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Art. 4*  — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar Id© cada unal 
distribuirá .gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y. todas las oficinas judiciales o admin.í 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908). ,H ■

. de’ ellas se 
ístrativao - de-

TARIFAS GENERALES

Decreto N*  H . 192 Ue Abril 16 de 1946.

Art. 1 *
N9 4034 del

—: Derogar a partir de la fecha el Decreto 
31 de Julio de 1944.

Art 2*  
los, los Nos. 
Julio de 1944.

— Modificar parcialmente, entre otros artícu-
99. 13*  y 17*  del Decrete N*  3649 de! 1 1 de

Art. 9<? — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

ge envía directamente por correo a cualquier parte de la

República o exterior, previo pago de la suscripción.

For los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día .... ó . 
atrasado dentro del j 

demás! de-' 
1 añ@ 4 . 
de ma.s.x d¡g

Suscripción mensual . J = 
trimestral , , ,
semestral . . p - 
anual . . . . H .

A.rt. 10*  — Todas las su£crip< 
invariablemente eí 1*  *
suscripción.

Art. I í 9
del mes di? su

Art.
ajustarán

mes . . 4
1 mes hasta

1 año

aciones darán

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($1.25)

b)

(LIO .
0.26: ■

0.50/

2.30
-6.50 

-12.70

comienzo 
dBi mes;' siguiente al , pago de U

— Las suscri 
vencimiento.

—. Las tardas del
a la viente egcaígv ;

ies deben renovarse dentro

BOLETIN OFICIAL se

(25) palabras como centímetro; s© cobrará .

Los balances, u otras publicaciones en’que ja distribución . del avisó- no sea de. composición 
derechos por centímetro utilizado y por columna. ' .....

;corrida, se percibirán

Los Balances-de Sociedades Anónimas, ‘ que se publiquen - en el BOLETIN OFICIAL ‘ pa¿árán; 
siguiente derecho ’ adicióñaj fijoi *

' Si ocupa menos de ¡4 ’pág. . . - . . ... . . . \ . / /« /. . .v . L
29 De;más de % y hasta ’pág; . J Á ; 4 t
3*' ” - 14 ” ” 1 ” t..................... , J:#

° ‘«da oásrink cobrará - en ■ la proporción':- Gorfespoñdiehté ~ -•> -V; ’D

s demás de la taíifá,

7.,
12^
20;,

$

$
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d)' PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decreto N9 16,495 del P/8/949). En las psibEcacíoses a término 
que tengan que insertarse por dos o más.días, regirá la siguiente tarifas ' 'Á

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabró: ■ Hasta
1 0 días

. Exce
dente

Hasta
20 días

Exce*
dente

Hasta Exce-
30 días dente

-$
■... C ---

$ $ $ $ $

. Sucesorios o testamentónos ............ .. : 15.— 1 .--- CÍB . 20.— 1.50 30.— 2 wa.
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.— •
Remates de inmuebles . . . o e o . . .• , 4 . 8 . , 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—

Vehículo®, maquinarias y ganadas ..... 20.— 1 .50 35.— 3.— . 50.— 3.50
Muebles-y útiles de trabajo . ...... 15.— ! 25 — 2.— 35.— 3.—

Otros edictos judiciales ....... .'T.. o * a . 20.— 1 .50 35.— 3.— 50.— 3.50 s'
Licitaciones ............. . , .. . . . . 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
Edictos d© Minas . .....................  . . . 40.— 3.— aasasem _ <uu*8^ o»»» _ . «»■ n-iirim ■

Contratos de Sociedades ...... ...... 30.— '2.50 — — . ««.«o
- Balance ................. 30.— 2.50 50.— 4.— ,70.— ■ 5.—

Otros avisos o 20.-- i 50 40.— 3.— bO. — 4.—

Art. !*  — Cada publicación por el término legal so- IS 
fese MARCAS DE FABRICA. pagará la suma He $ 2 0 s —• || 

los siguientes casas: |
Solicitudes de registro: de ampliación de notificación j 

ws de substitución y de renuncia d© una marca. Además |

se cobrará una tarifa supleméntaria de $ 1.00 por eentL 
metr~ por colunwp

Asv. 1 79 — Lo© balances de las Municipalidades de
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
v 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspóndient©¿.

PAGINAS

SECCION ADMINISTRATIVA: . .

&EYFS PROMULGADAS:
N° 1339 de Agosto 27 de 1951 — Acuerda un subsidio cá. Centro Juventud Antoniana, .......................... - • -...............    4 al S

1340 ” " “ " " ~ Crea la -Municipalidad- de ‘'Talar Grande Dpto. d© Los Andes", . .. ...........................  5

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA; . -
N° 8095 de Agosto 24 de 1951 — Liquida una partida al ‘'Trust Ropero",........... . .........,............................................

— Abre -un crédito por la suma de $ 2.800, ................................ ......................................................°e •
■—Reconoce un crédito a una empleada de Dirección Provincial de Turismo, ..................... .........
— (AM) Insiste en el cumplimiento del decreto N° 8110/1951, .................................. ...........................
— Autoriza al Hab. Pagador de la Gobernación a liquidar viático al Jefe de Coordinación de In~

formaciones del Estado, ................................................................. • ........................... '■ ............... • .............
" — (AM) Insiste en el

— (AM) Insiste en el

8099 "
8110 "
8111 "
8112 "

" 8118 "
" 8119 "

" 8120 "
" 8121 "
" 8122 "
" 8123 "
" 8124 "

8125 "
" 8126 "

8127 "
8128
8129 "
8130 "
8131 "
8132 "
8133 "
8134 "
8135 "

" 8147 "
" 8148 "
" 8149 "
" 8150 "

" 8152 "

27

- 28

29

cumplimiento 
cumplimiento

de Policía, a

del decreto N° 7414/1951, 
del decreto N° 7549/1951,

adquirir dos equipos de radio portátil— Autoriza a Jefatura
— Programa actos para conmemorar el "Día Nacional de Acción de Gracias',

— Reconoce los
— (AM) & Insiste
—• Reconoce un
— Reconoce un
— Liquida una

servicios prestados, por don Mario Silverio Burgos, 
en el cumplimiento del decreto N° 812211951, ........
crédito 
crédito 

partida

al "Foro Salteño'/, .............   . ..........
a Jefatura de Policía, ...................

a la-Escuela Eva Perón de Metan,

trabajos de instalación de timbres en el Ministerio, . .— Adjudica los
" — Deja sin efecto el decreto N° 7430|1951,

— Deja sin efecto el decreto N° 7768¡1951,
— Acepta la. renuncia
— Concede licencia a

" — Acepta la renuncia
" — Concede licencia a
" — Concede licencia
" — Concede licencia

presentada por un Juez de Paz, ...............
un músico de ¡la Banda de J. de Policía, 
presentada, por un Juez de Eaz, •..............
un empleado de Jefatura de Policía, 
un sub-comisario de policía, .....................
un agente de Policía, ............................. .

presentada por un empleado de Jefatura de Policía," 
a Jefatura de Policía, ............... .......................................

" — Acepta la renuncia
" — Liquida una partida

— Aprueba presupuesto- de gastos y cálculos de recursos de Üa Municipalidad de Cerrillos, .
— Acepta la renuncia presentada por un empleado del Boletín Oficial y designa reemplazante,

" — Prorroga la beca concedida a un estudiante, ....................... ....................... ........................ ...........
" —■ Autoriza a la Cárcel a abonar una partida a “La Voz de los Barrios", ..............

■5
5 

al 6

8
8
6‘

' ó
• - 6 

al - 7-
7

-.7

7 •
al 8

8
8
8
8
8
8

8
al 9

9.

" 8151 "

5

' 6

7

8

7

§
&

£

RESOLUCIONES DE£ MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA k
Ne 661 de Afesto 28 de 1951 — Designa interinamente Hab Pagadora de la Biblioteca Provincial '4Dr. Victorino de la Plaza' 9
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•' DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS; ¡
Nó>8136 de Agosto 28 de 1951 — (ACM) Insiste en el cumplimiento del decreto N° 782711951, ............... . ................... .p.................... ••

" 8137 " ” " " " —' Reconoce una suma a los señores José Di Fonzo e Hijo S-R-Ltda., .......... e.... o o ■
" 8138 " " " " '" —■ Paga una partida al repertorio Jurídico Mor S. R. L., .......................... . ................. j; ................
" 8139 " “ — Concede licencia a un empleado de Contaduría General, ............... ..........................................

’ " 8140 “ " " " " — Aprueba una resolución del H. Consejo de Administración General de Aguas de [Salta, ............
“ 8141 “ — Autoriza a transferir una partida de la Ley de Presupuesto vigente, ......... ..... r¡........ ....
" 8142 " " " " 1,1 —Confirma.a un empleado de la. Administración Provincial de Bosques, .................. . ..........
" 8143 " " " " " >— Paga una partida a Adm. de Vialidad de Salta, ...................................................... ........................
" 8144 " " “ “ " — Paga una partida a Dirección Gral. de Inmuebles, .................... .............................. ’ . ..................... ®
" 8145 ” " " " " — Aprueba una resolución de Adnistración de Vialidad de Salta, «..»••...«........ ...  i.. o ,
“ 8146 " " " " ‘‘ —Paga uña partida a Direc. Gral. de Agricultura, Ganadería y Bosques, ............L.. . ...............• •

10
w

* 10
9 al i;

11
11
11

11 al 12
12

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS
N° 1253 de Agosto 29 de 1951 — Dispone se proceda a levantar

Y OBRAS PUBLICAS; 
la clausura de un negocio. 12

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION 
’N° 8033 de Agosto 20 de 1951 — Amplía

" 8105 " " 27 " " — (AGM)

SOCIAL Y SALUD 
orden de ’ Pago Anual N° 17,

PUBLICA;
la
Insiste en el cumplimiento del decreto N° 6953)1951,

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE <
N° 1011 de Agosto 24 de 1951 — Liquida

" 1012 " . " " " " — Liquida .
" 1013 " " —^Liquida una

ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA í 
una

. una
partida a 
partida a 
partida a

la
la
la

Sección
Sec ñón
Sección

Asistencia
Asistencia
Asistencia

Social y Doméstica, ..
Social y Doméstica, . .
Social y Doméstica, . .

al
¡2
13

13
13
13

EDICTOS CITATORIOS:
N°
N°
N°
N°
N°

Antonio Cadena, ...................
Guillermo Villa, . ...................
Magdalena Gómez de Visich,

7352 — Reconocimiento de concesión de
7336 ■— Reconocimiento de concesión de 

de concesión de agua s[p.
de concesión de agua s|p. Ana María Cornejo de Durand,
de concesión de aguce pública s|p. Miguel Critto, ............

agua s/p. 
agua s/p.

-7322 — Reconocimiento
7310 — Reconocimiento
7304 — Reconocimiento

U 
u 
u
14
14

12

h
LICITACIONES PUBLICAS; . í
N° 7346 —- Administración Gral. de Vialidad Nacional, Distrito Salta, para la provisión dé madera dura aserrada;) ..
N° 7330 — Regimiento N° 20 de Infantería de Montaña ''Cazadores de los Andes" III Batallón, para. la venta je

vestuarios y equipo, .. .. • •................................ . 0.6 ®........¿<t
rezagos de

LICITACIONES PRIVADAS; •
N° 7337 — Regimiénto N° 5 de Caballería "Gral. Güemes", para la venta de estiércol, .............  .
N° 7333 — Comando 5a. División de Ejército, para la provisión de víveres en general, ................. ...........................].

’ - ¡)

SECCION JUDICIAL: . P
EDICTOS SUCESORIOS; ’ • • L
N° 7237 — De doña María Sara Méndez Valdez, ..........................
N° 7336 —De don Bernardina García o etc., ............................... .•«0(iao.sl.e,OAOa.«e.e,.«ecoA^«fl
N° 7353 — Dé doña Rafaela Otarte de Burgos, ......................... !
N° 7348 — De don Fortunato Martínez, ........... .. .................................................................. ., ............... ........ 1 * ..
N0- 7343 — De doña Erminia o Herminia Jaimes de Díaz ..........• • . ............................................ ....................................... u. .
N° 7342 •— De don Pedro Fernández ................................................................................... ................... ............... ! . .
N° 7341 — De doña Rosa Cardozo de . Alvarez, . . 0................... í, .............  . ..................
N° 7346 — De Manuel Olivera, ........................................• •........ . ...................® ®............... a o............. ...... ñ ..
N° 7320— De don Elíseo Rodríguez Ortíz, . .. ............................... '.9..o.
N° 7318 — De don Santiago Isella, .......................... o..... *........ .• o. . ee. » e«® °eo
N° 7316 — De doña Esteban Casimiro, ........... .............................0............... .......... .................................... o •• e»o«»»«o, j» 0 □ □
N° 7309 — De doña Trinidad Sajama de Castillo, ................................... .
N° 7293 — De don Pedro Navarro Gómez, .....................
N° 7287 — De doña Antonia del Monte de Leprestti, ..............................

• N° 7286 — De don Abdon Yazlls, ....................................   9 9®«ee. ,..«..o. ee»... o o8o*e 0 0 0 .eeoa o e»
N° . ;7278 — De don Serafín Acostó, ...........      F-... *e
N° 7268 — (Testamentario) De doña Josefa Martínez Ross de Cabrera, ..... ............ . .
N° 7267 — De Rosario Cávolo o Cábolo, ................................ * * * ........................................................................................... L ..
N° 7258 — De don Reyes, José o José Luis o José E............. t o...«.G». u/.’.a.o'«o9«e. • o.eo«Xa
N° 7251 —De don Mariano Armató, . 0«»..«.. o»e.«»<> e® .................. . .«..o........
N® 7249 — De don José "Gutiérrez, 2.- B . .o.............7. ........ '...¡..a.

N° 7245 — De doña Carina Mendoza de Salas, ............................... . . e. ...................................... . I i...
N° 72-44 — De don Avelina Chocobar, ..................... . ............ .-r;... ___ ...... »c........«, ¿«... 8J >
N° 7243 — De don Tomás o Tomás Javier Gil, ...... .................      J. .
N° 7242 — De don Fanor Sánchez, ..................... ......................................................... .. e........ e o ...... .

- N° 7241De dos? Saturnino Guzmán y Aurelia Cárdenas d® Guzmán, r. .... o..... o.. «... e.
-N°• 7237 — De doña Cayetana Abendaño p Avendaño d@ Cruz, ..... ¡.. . .................................................................................. ,

14

1.4

14
14

14
14
14
14
14

al 15
15

15
15

• 1-5
15
15
15
15
15
15’
15
15
Í5.
15
Í5 '

15
15-
15.
15
15

• ’ • 15

1#
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N® 7236 — De doña Alcíra López d@ Ará©sfl o.....®o... »®.»• ® .
N® 7233 — De doña Leocadia Avelina Comé¡o3 -... 0..»0 „ 0 8 8 / .. ........... ...
N° 7229 — De don Carlos Gregorio Braga, ...... 0..... s.*...  * r.. -............
N° 7228 — De don Napoleón Jaime, .. .............»» ................ ..
N® 7227 — De don Juan López Flores, ............................................
N® 7226 — De don Florencio Ayardé, p...«®¿ó.......... ...........
N° 7223 — D© doña Teresa Duce de Albesa, ■>,,. o.. o................ . a 
N°7221 — De doña Carolina Boden, ....................... ............................................ <

. N° 7218 — De doña Gavina Ibarra de Arroye, .®.... w............. ..

PAGOÍAS ’

'ib
is
¡5

15 cá !6 
16

. W '
18
18 -’3 
tt

POSESION TREINTAÑAL
N° 7354 —' Deducida por doña Traslación Antolín de Rodas. .................................................................................................... / ' 1S

-N° 7349 — Deducida por doña Antonia Guzmán de Sarapura,    . ;.. , » 0 . •.., = *.. .......»............... - > ■ W
N° 7347 — Deducida por Nelly Rivardo López de Carmagnola, . .. .......... ............................................................... ............................  ÍS
N° 7319 — Deducida por doña 'Petrona López, ..................      IB
N° 7289 — Deducida por doña Mercedes del Carmen López, ..-®. .e.oo.®0 ♦.« ®o.®®©.®®«...® ®.® ®.I®
N® -7277 —• Deducida por José Dolores Cisneros f Genoveva Acosta de Cisseros, .*»•.»•.*  1S 
N® 7273 — Deducida por doña Delicia Lovagli© de Santillán, ................. .. . . ■ .. -. » . ... =. 8 » □ . o <>»««o 6 oo » ®-. » ®». * o»»,... <■«- 1$

f N° 7264 <— Deducida por don José Ciro López, • ® ••••••»..«.J.,,®.®,®.®.®.®®®©•-«••••••••••••••«••••
\ NP 7263 — Deducida por doña Martina Delgado do DíaSg .»o. o............. ............... ..................... • o »»0 o....»° ..... □..»».o 18

lí® 7257 — Deducida por don Francisco Romano, o.. ...L.o.o,*...••..•e.....••««.•o».•••••••••.«o.».«• IB
. N® 7255 •—Deducida por don Alejandro Floree y Epifasia Flores d® ®9e0aoa0eQO®0® «9SeS090®eo816

N° 72-38 — Deducida por Simón Baldomero Medina, e..®. » »»o .. ......................  o. ..........8~ . IS
. N® 7234 — Deducida por doña Mercedes Grana d@ nmOe eso., ..o...e.eOO6COO...... o... GOBOOee»o.o<íoe o»®, o...... -17 al 18

N° 7220 — Deducida por don Vicente Aban, ..»............... . ......................«« .»«.....»........... 17

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO -
N° 7351 — Solicitado por doña Francisca R. de Víonet y otro, ..................... . .............................. . . ..... ........................ ........................»«. 17
N° 7350 — Solicitado por don Ricardo y Angel Molina, .....................................      ..........».................................   . 17
N° 7314 — Solicitado por don Juan Bautista Lucio Mesples y otro/ ...............    »................    17

REMATES JUDICIALES . •
N° 7338 — Por Luis Alberto Davalas, '‘Ejecutivo - José Ocón Gómez vs. Viílaverde y Cía. S. R. L., ........................ ...........
N° 7334 — Por Martín Leguizamón, juicio ‘■'Testamentario de José Orellana García", ..................................................... ... .  .7.. .
N° 7284 — Por Jorge Raúl Decavi, juicio ^Sucesorio de Gregorio Peñaloza y OtsaBe9 .... 9o®®»oe> 0 o«o o®s GO oe oo®® ®o® * o»
N° 7269 — Por Martín Leguizamón, Expíe» N° 29.929|1951a ................... . ..®.»®»0 o.®» •«».«»•«•»»»«« o»®oo®®

CITACIONES A JUICIO
N® 7281 — De doña Dominga Ríos, o® .....................  »QO O<BO»e o<s ....... .. ............. .. o. .a..®.. ®. o..'..

17
17
17

17 al 18

18

SECCION COMERCIAL:
CONTRATOS SOCIALESs
N° 7335 — Aumento de capital y modificación de contrato Social "Alias López, Moya y Cía." S. R. L., ........................1............... IB

TRANSFERENCIAS DE CUOTAS SOCIALES:
N° 7339 — De la razón social ‘'Cristalería Capobianco - Capobianco y Stephan S. R. L,. ................ ..............   18 al 19

VENTA DE NEGOCIOS
N° 7344 — Del negocia de propiedad de doña Jacoba Ibarra, situado en Oran, .................    ...<><> - - . ............19.

AVISOS VARIOS
ASAMBLEAS Z .

N° 7355 — Bochín Club- P. Martín Córdoba .para' el día 8¡9¡951, .., .~........................................ . ........................ ..í............... 19

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION ...................................... ......................... ' ' 59'' ............................ . _ “ . A

AVISO A LOS SUSCBIPTOBES ........................................................................................ ..................................... 19

AVISO A LOS SUSCBIPTOBES Y AVISADOS^ .. .' . .. ..............................   19

*VBO * 1M . . . ..............  ...'..................    19-

SECÜION AO^m^STARATiV
LEYES PROMULGADAS

L E Y N° 1339 
f

POR CUANTO:

EL -SENADO Y LA CAMARA DIPUTADOS
J>E LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN

^CON FUERZA DE

LEY: (
/

Art. 1°' — Acuérdase al Centro Juventud An-
■ tomona, con sede en la ciudad de Salta, un sub

sidio de ciento cincuenta mil pesos moneda na
cional ($ 150.000.— m|n.); para la ampliación 
de las instalaciones del estadio que posee en la. 
calle Lerma número 550.

Art. 2° —- El gasto que demande @1 cumpli
miento de la presente ley, se tomará de rentas 
generales con imputación a la misma.

Art. 3° — Comuniqúese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones de la honorable 
Legislatura de la Provincia de Salta, a los sie*  
te días del mes de agosto del año 'mil novecien
tos cincuenta y uno. .
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SALVADOR MICHEL ORTIZ J. ARMANDO CARO 
'Vicepresidente Io • Presidente 

en ejercicio *

ALBERTO A. DIAZ RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario ’ Secretario ¡

Salta, agosto 27 de 1951. j TOS PESOS MjN.
Téngase por Ley de la. Provincia, cúmplase? tomarse de Rentas 

comuniqúese, publíquese, insértese en el Registro 
de Leyes y archívese.

POR TANTO:

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pedro De Marco

MINISTERIO DE GOBIERNO^ JUSTICIA E 
■ INSTRUCCION PUBÚCA

Salta, agosto 27 de 1951.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, co

muniqúese, publíquese, insértese en el Registro 
de Leyes y archívese. .

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pedro De'-Marco*"

Es capia:
N. Villada
Mayor de Gobierno^ Justicia é I. Pública

A.
Oficial

L E Y N° 1340

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA 
DE LA PROVINCIA
CON FUERZA DE

CAMARA DE DIPUTADOS 
DE SALTA, SANCIONAN

($ 2.800.—), cuyo importe debe 
í Generales. i 

Art. 2o — Ijjpórporase al Anexo (

Presupuesto vidente, la suma dé DOS MIL OCHO- 
M|N. ($ 2.800.--).

Pre? úa intervención 
; por Tesorería < 
OCHOCIENTOS 
del H. TRIBUN. 
con cargo de 

para que con dicho importé abo. 
Carlos Zuviría j

:retario permanente 
d2 enero ál 3T <

. OTROS GASTOS—

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, lusticícs é I. Pública

MINISTERIO DE GOBIERNO
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA

CIENTOS PES^S

i Art. 3°
General, liquídese 

í ma de DOS ]|ÍÍL 
I 2.800.—a fpvor 
j DE LA PROVINCIA 
I ción de cuentg>

ne al señor Jüan
I tizados como ¿éci
I po desde el 1 
! I¡en curso.

Decreto N° 5Q95-G. J
ANEXO C — Orden de Pago N° 295. •
Salta, Agosto 24 de 1951. ’
Expedienté N° 6667¡51.— j
Visto este expediente en el que El Trust Ropero 

presenta factura por la suma de $ 1.23'9.80, ’ por 
provisión de sobretodos para él personal de ser- • 
vicio del Ministerio de Gobierno, Justicia é Iris- . 
trucción Pública; y atento lo informado por Con- ! 
taduría General,

Art. 4o — 
por S. S. el 
Obras Públicas.

Art. 5o — 0poj 
dispuesto en el 
Legislativas.

Art. 6o.
tese

C--- Inciso I—.
Principal a) 1-— de la Ley de

de Contaduría 
General, ía su- 
PESOS M|N? ($ 

[AL ELECTORAL 
oportuna rendi-

los trabajos rea- 
e de dicho Guar
de julio del año

será .refrendadoÉl presente decreto
jMii .istro. de Ecónomía, Finanzas y?

>ztunamente se dirá cuenta de lo 
presente decreto a las HH. CC. .

i Ccmuníquese, ipil 
égistro Oficial y crchívese. . -

SALVADOR MICHEL -ORTIZ -

en el F
blíques:, insér-

El Vicepresidente 1? del EL Senado ' de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:
Es copia: |;

Pedro! De Marco
Pablo Alberto Báccafo

Art. Io — Créase la Municipalidad de Tolar 
Grande, departamento de los Andes, compuesta 
de un intendente y tres concejales, de confcrmi 
dad con lo que prescriben los artículos 175 y 
177 de la Constitución de la Provincia. i

Art. 2o — La municipalidad que se crea, por 
el-‘artículo anterior comprende la siguiente de
limitación territorial: NORTE, el límite con Chi
le desde el Cerro del Rincón al Norte hasta el 
cerro Socompa, al Sur; SUR, el límite -con el de
partamento de Antofagasta de la Sierra, Cata- 46 de la Ley de Presupuesto en vigor . 
marca, desde, las álteos cumbres del cordón de 
Cálalaste al Este 'hasta el límite con Chile, di 
Oeste; ESTE, desde el cerro Rincón sobre la fron
tera con Chile al Norte una línea recta hacia 
el cerro Tultul; desde este punto en línea " recta 
al extremo Noroeste del Salar de Pocitos y des
de este punto por la orilla' Oeste del mismo, sa
lar hasta su extremo Sur; desde este punto una 
línea recta directamente hacia el Oeste hasta lle
gar a las altas cumbres del Cordón de Calalaste 
o Macón y por estas altas cumbres hacia el Sur, 
hasta el límite con el departamento de Anto
fagasta de la Sierra, Catamarca; OESTE, la fron
tera o límite con Chile, desde el 
pa al Norte hasta la intersección 
del departamento de Antofagasta 
Catamarca.

Art. 3o — Comuniqúese, etc. —

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería Genera! de la 
Provincia, a favor de el "TRUST ROPERO", la su
ma de HIT MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
PESOS CON 80]100 M|N. ($ 1.239.80), en cancela
ción de la factura que por el concepto preceden
temente expresado, corre a fs. 2 de -estos obrados; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo C— In
ciso I-— Otros Gastos— Principal a) 1— Parcial

A_ N_ \{illada
Gobierno. Jus leía é I- PúblicaOficial Mayojr de

Art. 2?
tese

Es

— Comuniqúese,, publíquese, insól
en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pedro De Marco

copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública

cerro Socom- 
con el límite 
de la Sierra,

Dada eh la Sala de Sesiones de la 
Legislatura de la Provincia de 
te días del mes de agosto, del 
tos cincuenta y uno.

Honorable 
a los sie~Salta,

año mil novsclsn-

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Vicepresidente Io z 

en ejercicio

ARMANDO CARO
Presidente

ALBERTO A. DIAZ RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario Secretario

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS„ ' 
‘ ' TRUCCIOÑ PUBLICA 1

Decreto N° $11C
ANEXO c!
Salta, Ago 
Ex pediente 
Visto este 

gados las pj 
el corresponde 
por antigüedad,

■G. .
Orden de Pago N° 298.

17 de 1951. ;
3971|C|5Í.'—;

>sto
, N°
expe diente. en el que cor r e n agre- 

jlbniHas en concepto dé sueldos con 
jdien aporte pütional, bonificación 

ubsidios sociales y remuneración 
anual compléme itaria, de la 

de Turismf
los meses 
atento lo informado por Con-

e

Dirección Próvin 
de Filippi, djira itc 
ciembre de 1950; 
taduría General,

ñal
te
Y

empleada de Ja 
>, doña Sofía Y. 
de octubre a di-

El Vice-Prqsidqnte 
Provincia e ti Ejercicio

del FL 
del

Sfenado de la 
Poder Ejecutivo

Decreto N° 8099-G.
ANEXO C — Orden de Pago N° 296.
Salta, Agosto 24 de 1951.
Expediente N° 6912|51.—
Visto el presente expediente en el que- el Pre

sidente del H. Tribunal Electoral remite copia 
legalizada de la Resolución de fecha 10 del co- 
mente, por la que se fija una remuneración de 
$ 2.800.— a favor del señor Juan Carlos Zuviría 
por trabajos efectuados en dicho organismo; y

CONSIDERANDO:

Que para que se haga viable la citada liqui
dación debe disponerse la apertura del crédi
to correspondiente, como así también de su in
corporación al Anexo pertinente de la Ley de Pre~ 
supuesto General de Gastos en vigor;

Por ello.

El Vice-Presidente 1? del JL Senado deja 
Provincia en Ejercicio del Poder EjecutivoProvincia en Ejercicio del Poder

DECRETA:

Art. Io — Abrese un crédito, con 
de Contaduría General, de DOS MIL

intervención
OCHOCIEN-

. E E O R E T A : -

Re conócese un,crédito eñ la sumaArt. 1°
de UN MIL ¿JUIíJlENTOS SESÉNjf A Y TRES PESOS 
CON 83|100 M|N
pleada. de la Dirección ‘Provincial de Turismo, do
na SOFIA 4} D 
sado precedentemente.

($ 1.563.83),

FILIPPI, pol

P

a favor de la em-

21 concepto expre-

revia interveiic:
se por Tesorería General de la 

: de la señora 
de UN MIL?Ql]

TA Y TRESÍ PESOS CON 83|100 
por el citado ccncepto y con imputación al Ane
xo G— Inciso Unico— Principal i

Presupuesto en vigor.
- C
istro

Art. 2o
General, liquíde ¡ 
Provincia, aj favor 
LIPPI, la stjma g_

ón de Contaduría

SOFIA Y. DE FI-
INIENTOS SESEN-
M|N. ($ 1.563.83),

3— Pacrial 3, de
la Ley de.

Art? 3Q - 
en el Regi

SALV

bmuníquese, publíquese, insértese 
Oficial y arghr

ADOR MÍC
Pedro

vese.

'HEL ORTIZ 
De Marco

Es cooia
A. N. Vill ida

Oficial. Maybr de Gobierno, Justicia é I. Pública
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Decreto N° 8111-G.
Salta, Agosto 27 de 1951.

. Expediente Nó 3971|C|51. —
• Visto ol decreto Nó 8110 de fecha 27 del mes 
en curso, por el que se reconoce un crédito y 
se liquida a favor de la empleada de la Direc
ción Provincial de Turismo, doña Sofía Y. de 
Filippi, la suma de $ 1.563.83;

Por ello,

•• El Vicepresidente 1- del H» Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

on Acuerdo de Ministros .
DECRETA:

Art. Io — Insistes© en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto N° 8110 de fecha 27 del 
mes en curso.

Art. 2o — El presente decreto será refrendado 
por S. S. el Ministro de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas.

, ArL 3? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pedro De Marco

Pablo. Alberto Baccaro
Es copia.
A. N. Villada

Oficial ,Mayor de Gobierno, justicia é I. Pública

Decreto N° 8112'G .
‘ Salta, Agosto 27 de 1951.

Habiendo sido necesario que el señor Jefe de 
Coordinación de Informaciones del Estado, don 
Fernando Xarnena, se ausente en misión inhe
rentes a sus funciones a distintos departamentos 
de la provincia, en compañía del chófer Modesto 
Flores, perteneciente a jefatura de Policía;

Por ello,

El Vice-Presidente l9 del H. Senado de la
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. Io — Autorízase a la Oficina Habilitada 
Pagadora de la Gobernación a liquida,' a favor 
del señor Jefe de Coordinación de Informaciones 
del Estado don FERNANDO XAMENA. un viáti
co diario de $ 45.— m|n. como así también l"s 
viáticos correspondientes al chófer MODESTO FLO
RES, por el término de 10 (diez) días, que de
mandó la misión realizada.

Art. 2- — Comuniqúese, publíquese, insér
tese ©n el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ’ 
Pedro D® Marco 

. Es copia:
A. N. Villada

O..al Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 8118 JG. .
Salta, ■ Agosto 27 de 1951.
Expediente N° 1629¡51. — (
Visto el decreto N° 7414, de fecha 10 de ju

lio ppdo., por el que se dispone liquidar a fa
vor de la Talabartería "El -Potro", la suma de $ 
177.80; y atento las observaciones formuladas por 
Contaduría General,

DI Vicepresidente l9 - del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

en Acuerdo de Ministros
DECRETA:

Art. Io — Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto N° 7414, de fecha 10 d®

julio ppdo..
Art.- 2o — El ° presente decreto será refrendado 

por S. S. el Ministro de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
■ Pedro D® Mareo

' Pablo Alberto Baccaro
Es copia.

A. N. Villada
Oí icio! Mayor d© -Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto NG 8119-G.
Salta, Agosto 27 de 1951.
Expediente N° I711|51.—
Visto el decreto N° 7549, de fecha 10 de julio 

ppdo., por el que se ordena liquidar la suma de 
S 180.— a favor de la Casa Pepino, en cance
lación de su factura agregada- a fojas 213 por los 
conceptos que -en la misma, se consignan; y no 
obstante las observaciones formuladas por Conta
duría General,

El Vice-Presidente l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

en Acuerdo de Ministros
DECRETA;

Art. Io — Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto N° 7549, de fecha 10 de ju
lio del año en curso.. i

Art. 2o — El presente decreto será refrendado 
por S. S.' e'l Ministro de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas.- I

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insér- ! 
tese en el Registro Oficial y archívese. |

- SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pe&o De Marca

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia: !
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Deareío N° 8120-G. :
Salta, Agosto 28 de 1951. * !
Expediente N° 6817|51.— |

r Visto este expediente en el que Jefatura de; 
Policía propone la compra de dos equipos de | 
radio, portátil, por la suma de $■ 15.000.— m|n., i 
a don Carlos Noseda; y atento que el presente ! 
caso se encuentra comprendido en las disposicio- I 
tres del art. 50 de la Ley de Contabilidad en ! 
vigencia, ¡

El Vice-Presidente l9 del H= Senado de la | 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo • 

DECRETA: • i

Art. Io — Autorízase a JEFATURA DE POLI-1 
CIA., a adquirir por compra directa de don Car
los Noseda, dos equipos de radio, portátil, al 
precio de QUINCE MIL PESOS MlN. ($ 15.000.—), 
con desxino a dicha Repartición; debiéndose im
putar dicho gasto al Anexo C— Inciso VIII— 
Otros Gastos—: Principal b) 1— Parcial 31 de 
la Ley de 'Presupuesto en vigon

Art. 2o — Comuniqúese,- publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro D® Marco 

Es copia: .
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 8121«Ga
Salta; Agosto 28 de 1951.
Debiendo' celebrarse 'el día 30 del comente mes 

la festividad de Santa Rosa de Lima, P’atrona 
de América, que fuera, además, declarada, Pa
trono: de- la Independencia política por los Com 
gresales reunidos en la histórica ciudad de Tu- 
cumán, donde también fuera declarada nuestra 
independencia económica en el año 1947; y,

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno de la Nación por decreto 
• N° 24806 del año 1948, instituyó el 30 de agosto 

como “Día Nacional de Acción de Gracias"; • 
í Qu© es un. deber del Gobierno de la Provincia 
! conmemorar dignamente el nuevo aniversario dé 

fechas que por su hondo sentido patriótico y re
ligioso, revisten singular importancia,

Por ello,

: Vicepresidente l9 del H= Senado
, Provincia eñ Ejercicio del Poder Ejecutivo

' DECRETA:

Art Io — Oficíese una Solemne Misa, en el 
atrio de la Catedral Basílica el 30 del mes en 
curso, día de Santa Rosa de Lima, Patrono: de 
América, a las 11 horas, con motivo de conme- 

; morarse el “Día Nacional de Acción de Gracias".
Art.- 2o — Declárase feriado en todo el terri

torio de la Provincia, el día 30 del corriente mes.
Art. 3o — Por la Oficina de Protocolo y Cere

monial, cúrsense invitaciones a las autoridades 
civiles, militares y eclesiásticas, funcionarios pro
vinciales y nacionales, cuerpo consular, . prensa, 
sindicatos, gremios y muy especialmente al pue
blo en general a concurrir al acto dispuesto por 
el art. Io.

Art. 4o — Dése intervención a Jefatura, de Po
licía para la organización de servicios y concu
rrencia de la Banda de Música, a la Municipali
dad de Salta a fin de que invite al pueblo a 
embanderar los frentes de sus casas, a la Emi
sora Oficial L.V.9. Radio Provincia de Salta y a 
la Dirección de Educación Física,- a los efectos 
pertinentes.

Art. 5o. — Comuniqúese, publíquc-se, insér 
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ - 
Pedro De Marco

Es copia:
A. M. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto 8I22-G.
Salta, Agosto 28 de 1951.
Expediente N° 6794151. —
Visto éste expediente en ©1 que la. Secretaría 

General de la Gobernación, solicita reconocimien
to de los servicios prestados por el señor Mario 
Silverio Burgos, en su carácter d© Auxiliar 6o (or
denanza) de División de Personal, durante el mes 
de julio ppdo., y atento 9o informado por ,Conta
duría General,

El Vice=Presidente l9 del H« Senado de la 
Provincia en Ejercicio .del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. 1° — Reconócense los servicios prestados, 
durante el mes de julio ppdo., por don MARIO 
SILVERIO BURGOS, en su carácter de Auxiliar 6'c 
(ordenanza) de División de Personal; debiéndo
se imputar dicho gasto al Anexó B— GASTOS EN
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PERSONAL— Inciso I— Item 1 —Principal a) 1— 
Parcial 2)1 de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro De Marco

Es copia:
A. N. Villadn

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública

Decreto N° 8I25-G. \\
ANEXO G — Orden de Pago N° 297.
Salta, Agosto 28 de 1951.
Expediente N° 6918)51.—
Visto este expediente en el que corren plani

llas del Agente de la Sub-Comisaría de Colonia 
Santa Rosa, don Oscar A. Figueroa, en concepto 
de sueldo correspondiente a 7 días del 
octubre de 1950, por la suma de $ 90.09; 
to lo informado por Contaduría General,

¡ $ 598.—, porx la
i Ministerio; y atente 

General, , <

instalación de timbres en dicho 
lo informado por Contaduría

El Vicepresidente I9
Eje rcicio

• D I C R
Provincia en

del H. Senado de la 
del Po 1er

E T A :
Ejecutivo

mes de 
y aten-

Decreto N° 8123-G. . i
gaita, Agosto 28 de 1951. í
Expediente bP 6794|51. ■— |
Visto el decreto N° 8122 de fecha 28 de<l mes ‘ 

en curso, por el que se reconocen los servicios 
prestados por don Mario Silverio Burgos, ©n su 
carácter de Auxiliar 6o (ordenanza) de División 
de Personal, durante el mes de julio ppdo.; y 
atento las observaciones formuladas por Contadu
ría General, I

El Vicepresidente 1? del H. Senado de la
- Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo . 

en Acuerdo de Ministros

DEC RETA:

— Insístese 
por decreto

en el cumplimiento
N° 8122 de fecha

Art. Io
dispuesto 
actual.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, 
tese en el Registro Oficial y archívese.

de lo
28 del

insér-

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pedro De Marco

Pablo Alberto Baccaro

SAADÉ los 
el Ministe- 
Pública, al

Art. Io — Ádju( 
trabajos de instalarían de timbres en 
rio de Gobierrio, Justicia é Instruc 
precio total de; QUINIENTOS’ NOVENTA Y OCHO 
PESOS M|N. ($ ¡598 
a la propuesta! qt 
dos; debiéndose, :

___ _____ ___ . C—- Inciso I-te Otr< 
de NOVENTA PESOS CON NUEVE CENTAVOS 'Parcial 22 dé la 
M|N. ($ SO.09), a favor de JEFATURA DE POLI- ' " '
CIA, por el concepto precedentemente expresado.

Art. 2o — Previa intervención de Contaduría
General, liquídese por Tesorería Gene ¿al de la 
Provincia, a favor de JEFATURA DE POLICIA, la 
suma de NOVENTA. PESOS CC$? U9|100 iM’¡N. ($ 
90.09), por los motivos que’se expresan arriba ) 
y a fin de que oportunamenee sea liquidada a 
favor de don Oscar A. Figueroa; debiéndose im“

. putar dicho gasto al Anexo 
Principal 3— Parcial 3 de la 
en vigor.

Art. 3o — Comuniques©,
tese - en el Registro Oficial y archívese.

«lícase a Üa Cí SA

ción

de laEl Vice„Présidente 1? del H. Senado 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

D E C R E T A :

Art. Io — Be conócese un crédito en la suma

G— Inciso Unico— 
Ley de Presupuesto

Es

A. N. Villada
O'-íal Mayor de Gobierno, Justicia é J. Pública

Decreto N° 8124-G.
Salta, Agosto 28 de 1951.
Expediente N° 15550|50 —
Visto este expediente en el que Fiscalía de 

Estado eleva factura del Diario Foro Salteño, por 
publicación efectuada en el mismo, del juicio 
sucesorio iniciado por la misma, de don Jacobo 
Fernandez; y atento lo informado por Contaduría 
General,

El Vice_Presidente l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. Io — Reconócese un crédito en la suma de 
.TREINTA Y SIETE PESOS CON 80’100 M’N. ($ 
B7.80), a favor del diario 'TORO SALTEÑO", por 
el concepto 'expresado precedentemente.

Art. 2o — Con copia autenticada del presente 
decretó, remítase en devolución, el expediente arri
ba citado, al Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, por pertenecer el crédito reco
nocido a un ejercicio vencido y ya cerrado; ha
biendo caído en consecuencia bajo la sanción 
del art. 65 de la Ley de Contabilidad en vigor.

Art. 3-’ — Comuniques©, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro De Marco

Es copia:

A N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno. Justicia é 1, Pública

de conformidad 
de estos obra- 

jasto al Anexo 
Principal a) 1—

y ser atendido 
de Pagos de Jdici 
de la Orden Ide

Art. 2C —pCo 
tese en d Re gis

.—), en un todc 
e corre a fs. 2 
mputar dicho 
ros Gastos- 
Ley de Presu puesto en vigor 
ectamente poi
Departamentc, 

ago -Anual ’N° 62. 
uñíquese, publíquese. insér*  ? 
o Oficial*  y archívese.

la Habilitación 
con los fondos

SALVADOR WCHEL ORTIZ
Pedro De Masrco

Es copia í
A» N. Wldda ?

Oficial Mayor dd Gobierno, Jus

publiques©, insér- ’

i iota é I. Pública

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro De Marco

copia:
A. N, Vi Hada

n Mnv.y de Gobierx'o. é I Público

Decreto N° ) 812$-G.

Salta, Agesto 128 de 1951.
Expediente! N°| 6054)51. —

Visto este¡ excediente en el 

 

nitenciaría solicita se liquide;a 

 

General dej Obj?as Sanitarias 

 

suma de $ *5. 62|5.—, por serví 

 

□respondientes cjl año en curso; y atento lo 

 

formado poi) Contaduría General, .

que la Cárcel Pe- 
: la Administración 
de la Nación, la 

dios sanitarios cow 
in~

Decreto N° 8126-G.
ANEXO C — Orden de Pago N° 299. '

Salta, Agosto 28 de 1951.
Expediente N° 1975)51. — ;
Visto este expediente en el que la Escuela Eva 

Perón de Metan, solicita la donación de uha‘ 
bandera con destino a la misma;

Por ello, y atento lo informado por Contaduría 
General,

El Vic^-Presidenie l9 del H. Senado de la 
Patencia en Ejercido del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

i El Vice-Pr’ésidbnte I*  del H.

Art.- Io — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General ’ de la 
Provincia, a favor de la ESCUELA EVA PERON 
de Metan, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA 
PESOS M|N. ($ 250.—)t a los fines enunciados 
precedentemente y con imputación al Anexo C— 
Inciso 
cial 2

Art.
se en

I— Otros Gastos— Principal a) 1— Par- 
de la Ley de Presupuesto en vigor.
3<? — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pedro De Marco

Es copia:

A. N. Villada
?teia! Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 8127-G.
Salta, Agosto 28 de 1951.
Expediente N°. 6855|51. —
Visto este expediente en el que el Ministerio 

de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública eleva 
presupuesto de la Casa Saade, por la suma de

Provincia

11

en jercicio del

E C R E T

. S'engdo de
Pode? Ejecutivo

A :

la

jase sin efecto 
julio ppdo..

revia interven! 
se a favor de 
ACION, la su

EINTICINCO PESOS M|N. ($ 5.625), 
de la factura

ente expresado

el decreto N° 74-30

ición de Contaduría 
le OBRAS SANITA- 
lina de CINCO.MIL

que por el concep- 
corre a fs. 2|4 de

Arte 1°
de fecha

Art. 2o
General, li|quíd 
RIAS DE "LA
SEISCIENTOS
en cancelqció
to precedente
estos obrados; | debiéndose imputar dicho gasto al.

Inciso VII— Otros Gastos— Principal 
de PLresupueiso en 
endido directamente por la Habili
te! Penitenciaría con 
la Orden de Pago

Anexo C-
a) 1— PqrciaJ 22 de la Ley 
vigor y ser
tación dé> Fados de la Cárc 

 

los fondos1 provenientes de

Anual N°¡Í73.í

<■ aistro Oficial 7 archívese.

ADOR MI
Pedrc

Es copla: |,

A. N. Villada
Oficial Mayo de Gobierno,

íjCHEL ORTIZ 
De Marco

Justicia é I. Pública

Decreto Ñ° V12QJG.
| Salta, ¡Agosto 28 de 1951
) Visto el d« creto N° 7768, de fecha 2 de agosto 

curso, por él
______ de lo dispuestD por decreto N° 7767 

el que ¡dispone una sobrém ¡ignación de $ 100.—> 
mensualjes a favor'del Secretario Privado del Mi
nistro dé. Gcbierno, Justicia

I Visto el d« < 
del año) en 
cumplimiento

que se insiste en el

é Instrucción Pública,

CINCO.MIL
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don Pío Pablo Díaz; y, CONSIDERANDO: Que 4a El Vice^Presideñte I? diel H. Senado de Ja
/partida a.la que se imputa el gasto de referencia 
• cuenta con fondos suficientes para atender dicha 

■ erogación ■ -

.Por ello,

El’ Vice.Premdéáté 1? d¡el H; Senado de-la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo.

DECRETA:

Árt. Io >— Déjase sin efecto el decreto N° 7768, 
de fecha 2 de agosto del año en curso .

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insér- 
.tes® en el Registro Oficial y archívese.

... SALVADOR MICHEL ORTIZ
J Pedro D@ Marco

E?-r: copia:’

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 8I30-G.
Salta, Agosto 28 de <1951.

. Visto la renuncia interpuesta,

;E1 Vice-Presidente 1? del ,EL Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder. Ejecüiiw

J DECRETA:

Art. Io — Acéptase JLp .renuncia .presentada por 
el Juez de Paz - Propietario de Angastaco, Don 
ABRAHAM PASTRANA.

■ Art. 2V — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y. archívese.

í SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro De Marco

•Es copia:

A. Ne Villada
-Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto NG 8I3PG.
Salta, Agosto 28 dg. 1951.
Expediente N° 6952151. —
Visto el presente expediente en el que el Músi

co de Ja.Banda de Policía, don Basilio Liendra, 
.solicita seis meses de licencia por razones de sa
lud; y atento lo informado por División de Per- 

: sonal,

El Vice-Presidente 1- del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

- DECRETA:

•Art. 1° —^Concédese seis (o) meses de licencia 
por enfermedad, con goce de sueldo, al Músico 

7 de la Banda de Policía, Dan BASILIO LTENDRO, 
con anterioridad al día 31 de julio del uño en 

'curso.
/- 2'J — Comuniqúese, publiques©, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
-' Pedro De Marco

)£s copia:

- JÁ. hl. VJllad¿ i .
' . Oficial Mayor de Gobierno. Justicia é Pública

Decreto ' N9J8132-G. , 
Salta, Agosto 28 d@ 1951.

‘-Visto la renuncia interpuesta,

Provincia en Ejercicio jiel 5 Poder. Ejecutivo
- DECRETA:

. . Art. Io — Acéptase la remiacia presentada por 
el señor. MANUEL SEGUNDÓ GALLO, 'al cargo 
de Juez de Paz Suplente de La Merced.

Art. 2-—..Comuniqúese, publíquese, insér
tese «n el Registro Oficial y archívese.

Salvador michél orto 
" ' Pedro D® Marco

E¡§’ copia: -
- A. N. Villada .. ... '.

Oficial -Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 8133~G,
Sálta, Agosto 28 de- .1951.
Expediente N° 6946|51.—
Visto el presente expediente ei él que el Au

xiliar 7o de Alcaidía de Jefatura de Policía, don 
Bartolomé Ajaya, solicita seis meses de licencia 
por razones de salud; y atento lo informado por 
División de -Personal,

El Vice-Presidente l9 del H„ Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder -Ejecutivo

DECRETA:

Art. .1° — Concédese seis (6) meses de licen
cia, por enfermedad, con goce de sueldo, al Au
xiliar 7o de Alcaidía de Jefatura de Policía, Don 
BARTOLOME. AJAYA, con anterioridad al día Io 
del mes- en curso.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ ■ 
Pedro De Marco

Es copia'
A. N. Vüuídñ

’jfucisl Mayor de Gobierno. Justicia é L Pública

Decreto NG 8134-G.
Salta, Agosto 28 de 1951.

■ Expediente N° 6945|51. —
Visto el presente expediente en el que el Sub 

Comisario -de Policía de Putares. (Chicoana), don 
Juan Huidobro, solicita sesenta días de licencia 
por razones de salud; y atento lo informado por 
División de Personal,

El Vice-Presidente P del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA-

Art. Io — Concédese sesenta (60) días de li
cencia por enfermedad, con goce de sueldo, al 
Sub-Comisario de Policía de Pulares (Chicoana), 
Don JUAN HUIDOBRO, con anterioridad al día 30 
de julio del año en curso.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro De Marco

E? copia
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I Pública

Decreto N9 8135-Q
Salta,-. Agosto 28„,d§ 1951.
Expedienta N° . ^953|5.1, -r-4 .. _
Visto el presente expediente en el que el A- 

gente de Policía de la Comisaría Sección Segun

da, don Pascual Choque, solicita sesenta días di
licencia-por razónes de salud; y atentó lo infor-z 
mado por División de Personal,

El Vice-Presidente 1? del H. Senado' de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo’

DECRETA:

Art. Io — Concédese sesenta (60) días de li- 
cencía, por enfermedad, con goce de sueldo, al 
Agente de Policía de la Comisaría Sección Se
gunda, Don,.PASCUAL CHOQUÉ, con anterioridad 
al día 28 d@ julio del año. en curso. / ■

Art. 2o. — Comuniqúese púb’íquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR- MICHEL- ORTIZ 
Pedro D® Marco

Es copia:

A. N. .Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 8147-G.
Salta, Agosto 28 de 1951.
Expediente N° 6849¡51.—
Visto la renuncia interpuesta y lo solicitado 

por Jefatura de Policía en nota N° 1677 de fe
cha 3 del mes en curso,

El Vice.Presidente 1? del H» Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. Io — Acéptase la renuncia presentada por 
el Auxiliar 5o de la División Admmistrativa de 
Jefatura de Policía, don BENJAMIN HERRERA, con 
anterioridad al día Io del mes de agosto en 
curso, fecha en la que dejó de prestar servicio.

Art. 2o. — Comuniques© púbhquese, insér
tese er» el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTO 
Pedro De Marco

Es ccoia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto NG 8I43-G,
ANEXO C *— Orden de Pago N° 308.
Salta, Agosto 29 de 1951.
Expediente N° 6817|51. —
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía, solicita la liquidación y paga de la su
ma de $ 15.000.— para hacer efectivo el pago 
de-los equipos de radios a. que se refiere el de
creto N° 8120, de fecha 28 del actual; y atento 
lo informado por Contaduría General,

El Vice-Presidente 1? del H» Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA-

Art. Io — Previa intervención de Contaduría • 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de JEFATURA DE POLICIA la 
suma de QUINCE MIL PESOS M|N. ($ 15.000.—), 
con cargo de oportuna rendición de cuenta á fin 
de que haga efectivo dicho importe a don Carlos- 
Noseda por la provisión de dos equipos, de radio ‘ 
portátil con destino. a la citada Repartición; de
biéndose imputar" dicho gasto al Anexo C— In
ciso VIII— OTROS GASTOS— Piincipai b) l— ■ 
Parcial 31 de la Ley de Presupuesta en vigencia.
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. Art. 2o. — Comuniqúese públiquese, insér~ 
, tese en el Registro Oficial y archívese.

Por ello.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pedro' De Marco

El Vice-Presidente l9 del H» S-enado de la 
'Provincia en Ejercicio 
! D E C R

del ^Poder Ejecutivo
E T A :

Ls copla: con anterioridad al l9", Art. I9 — Prorrógase,
‘ de enero- del año en curso, la beca concedida 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é T. Pública a favor del estudiante JULIO RENE TEN, por 
decreto N9 2319, -de fecha 4 de julio de 1950, 
para seguir estudios de Arquitectura en la Uni
versidad Nacional de Córdoba.

Art. 29 — Previa, intervención de. Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor de don ELEODORO TEN, 
padre del alumno becado por el artículo 1?, , 
la suma de CIENTO CINCUENTA PESOS M|N, ¡ 
($ 150.—J mensuales, a los' fines precedente., 
mente enunciados y con imputación al Ane
xo C— Inciso I-— Otros Gastos— Principal a) 
1— Parcial 9 de la Ley de Presupuesto en 
vigor.

, Art.
tese t

A. N. Villada

WlStlEffiO' DE GÓSltí
JUSTICIA E IftfSTftUGC 

■ p PÚBLICA '

Decreto N° 8149^G.
Salta, Agosto 29 de 195L
Expediente N° 6659(49. —
Visto este expediente en el que la Municipali

dad de Cerrillos eleva para su aprobación pre
supuesto de gastos y cálculos de recursos para 
©1 año 1949; y atento lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado,

El Vice-Presidente l9 del H» Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA: ? — Comuniqúese, públiquese. insér- 
el Registro Oficial y archívese"

Resolución Ñ9 6¿LGB
Salta, agosto 29 de 1951. , 
Atento lo ¡ i solicitado por fia

: vincial “Dr. Victorino <
. fecha 27 del í actual,

Biblioteca Pro»,
dé la Pkiza", en nota de "

El Ministro ;d© ¡Gobierna, Just 
> ' * L RE SU EL V

cia e L Pública,

1° — De^ijgnir interinqmente Habilitada. Pa
gadora de la Biblioteca Provincial “Dr.-Victori
no de la Piazal', a la -ctual Auxiliar 69 de la 
citada Repartición, señorita ELISA • / NUÑEZ 
ARIAS, mientras dure la licencia concedida a . 
la titular, -sjeñoíita Leonor Járdula. Ruiz.

29 — Déslé cd Libro de Resoluciones, comunL

sign<

Auxiliar 69 de la .
ELISA -; NUÑEZ

Art. 1° — Apruébase el PRESUPUESTO DE GAS
TOS Y CALCULO DE RECURSOS de la Municipa
lidad de Cerrillos, a regir en la misma durante ? 
el -año 1949, y que corre a fs. 13, 14 y 15 de 
estos obrados con las modificaciones aconsejadas 
por el señor Fiscal de Estado a fs. 10(11. .

Art. 2o. — Comuniqúese públiquese, insér- ’ 
‘ tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedirá De Marco

SALVADOR -MICHEL ORTIZ 
Pedro D© Bfere®

quese, etc..! i .

A. N Villada
Oívto Mv.-yur oe Gobierno, justicia é I Público

Decreto N? 815(LG» 
Salta, agosto 29 de 1951.
Visto la renuncia interpuesta,

-El l9 djel H. Senado de la
Provincia! en Ejercido del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Es
A.

Cfictol

copia: (
1M. V ¡liada i
Mayor de Gobierno, Justicia é l Púbüca .

Deer?to N9 B152.Q.
( Scdia, 29 de agosto de 1951.
' Expediente N9 6841(51.
• Visto lo solicitado eh el presente expediente 
por la Dirección de la Cárcel Penitenciaría; y

CONSIDERANDO:

de Contaduría General de

P PEDRO Dí,
Es copia}, ;
A. N. [Villada ■

Oficial Ma|rp |1g- ^Jobicinu,.

FINEZAS Y O¿
Decreto NT 8136tE.

Salta, agostcp 28 de 1951. 
'Expediente

MARCO

na e í

SO DE ¡ ECONOMIA
PUBMCAS-

1593]D|1951.

Arir I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el Auxiliar ‘69 del Boletín Oficial, don 
FRANCISCO ALVARADO; „ y nómbrase, en su 
reemplazo, a don HECTOR ROLANDO 
TERIO ROMAN, con anterioridad al día 
julio último.

Art. 2o. — Comuniqúese públiquese, 
tese en -el Registro Oficial y archívese.

WAL_
l9 dé

insér-

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Fecho De Mavco

• Que la publicación . contratada, reseñando 
la labor del Establecimiento, se ha efectuado 
ya en el número del periódico 'La Voz de los 
Barrios'7 del 28 de julio ppdo.

Que la observación contenida en el segundo 
párrafo del informe
fs. 5 es inoperante por cuanto el pago de $ • 
3.000 ordenado por -i--*-  -i—- -i-
Economía, Finanzas

' ponde exclusivamente al valor de la publica, 
ción realizada, por separado, de la labor de 
ese Departamento; por lo que corresponde que 
se haga efectivo el crédito reclamado en el 
presente expediente.

conducto del Ministerio de 
y Obras Públicas, corres_

Por ello,

Ei Vice.Pz^sidente l9 del FL Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Peder Ejecutivo 

DECRETA:

Visto el j ¡Decreto N9 7827 del 7 del corriente 
mes y atentóla la observación formulada por 
Contaduría General, 

í I ■
El Vice-Presíkente 1

Provincia ] ¡ en Ejercicio dé
I. en Acuerdo de
1 DECRETA;

Art. I9 -j-.- Idsístese en el cumplimiento del De. 
creto N9 17827 del 7 del corriente mes por el 
que se dispone liquidar a _ ____
PE-NSA Quemes S. R. LTIA.” de esta Capi
tal, la súma de $ .655.90 m|n. (SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA 
~VoNEDA NACIONAL) en canee.

todito recónpc:
ie Abril próximo pasado.
Comuniqúese,

I9 dél Sfenado de la
Poder Ejecutivo

Ministros

favor de la “DES..

CENTAVCpjS 
lación dél 
6544 del LIO

Art. 2a! -

do por Decreto N"

publíquese, > etc.

VADOR MICHEL ORTIZ
Pablo .Alberto Baccar^ 

AMo^iao So Portal 
Peáro Pe Marco

— Autorízase a la Cárcel Penitencia,, 
abonar al Director del periódico “La

Art. I9 
ría para

: Voz de los Barrios" don Julio A.franllié, la can.
Oficial Mayor de Gobierno, Justiaa é I. Pública . hdad de UN MIL QUINIENTOS PESOS m(n. en

Es copia:

A. N. Víllada
Es

Decreto N9 8151JG
Expediente N9 6148(49 y acumulado 
Salta, agosto 29 de 1951.
Visto estas actuaciones en el que 

Julio' Rene Ten, solicita prórroga de
el joven 
la beca ( 

concedida por decreto N9 2319 de fecha 4 de | 
julio de 1950, para continuar sus estudios de j 

Arquitectura en la Univevrsidad Nacional de 
Córdoba; ~y atento- que el recurrente ha .pre
sentado el. certificado de estudios correspon
diente;.... • _ ■ ... ‘ i / ' - r

pago de la publicación a que se refiere el pri- 
¡ mes considerando; debiendo hacerlo efectivo 
el mismo con fondos .de la Orden de Pago 

5338151 'anuQI N9 73 y con imputación al parciaT 22, 
‘ ’ | Principal a) 1, OTROS GASTOS, Tnciso VII del 

'Anexo C, del Presupuesto en vigencia.
¿ Art Bu. Comuniqúese públiquese, insér- 
¡ tese en el Registro Oficial y archívese.
' SALVADOR MICHEL ORTIZ

Pedro- De Marco

copia:

AÍ: N
'Oficial ¿(a

Villada .
>r Bolnerho lustioo «é 1 k’’

Decreto ÍN9 _
•Salta, ¡-agosto 28 de 195'

i Ordeii, de fcg.o N9 304,

1137J-L

del Ministegfip de Economía, .
[ Expediente N9 1281JX9fl.
i Visto ¡este expediente ton él que corren agre^ 
gadas las actuaciones relacionadas con la só_

j Es copia:
i A. N. Villada . “ • l ~

¡Ofieial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública licitud presentada --por Los 
-------5---------~—— _ .....  , zp’-e. Hijo SÍ ’R* . ----

> señores José Di Fpn_
. R: ládq.,' -en; -su ^carácter de aejatr^
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lista de la obra Escuela Primaria "María Eva I El Vicepresidente l9 del H. Senado de la i. I ' !
Duarte de Perón" en el Barrio Obrero de esta . Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

- Ciudad, sobre reconocimiento de la isuma de
$ 15.538.54 m|n., en concepto de mayor costo
de mosaicos, según detalle corriente a fs. 16; y

■ CONSIDERANDO:

. corresponde 
por decreto 
.1950, sobre 
contratados

Que del aludido importe de $ 15.538.54 m|n.f 
deducir el 20 % ya reconocido 
N9 2700 de fecha 28 de 
el importe total de Tos 

para la misma obra;

julio de 
trabajos

lo destaca el señor Fiscal de Esta.Que bien
do en su dictamen respectivo, existen antece. 
dentes dé casos similares en los que se hd 
hcho lugar a estos reclamos, por lo que con
sidera que debe resolverse favorablemente di. 
cho pedido;

’Por ello y atento a lo informado por Contada, 
.ría General .de la Provincia,

. El Vice-Presidente l9 del EL Senado de la 
- Provincia en Ejercicio del Pode^ Ejecutivo

D E C R E T A :

Art. I9 — Reconócese a favor de los señorea 
JOSE DI FONZO E HIJO S. R. LTDA., lq suma 
de $ 12.430.83 (DOSCE MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA. PESOS CON 83|00 MONEDA NACIO. 
NAL), en concepto de mayor costo de mosaicos 
destinados a la obra ''Escuela Primaria María 
Eva Duarte de Perón" en el Barrio Obrero de 
esta Ciudad, según detalles comente a fe. 16.

Art. 29 — Páguese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu. 
ría General a favor de los nombrados señores 

.JOSE DI FONZO E HIJO S. R. LTDA., lo: sumo 
de $ 12.430.83 (DOCE MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA PESOS CON 83|00 MONEDA NACIO. 
NAL), importe correspondiente al reconocimien 
tp dispuesto por el artículo anterior v por el 
concdpto icdli expresado, pon imputación al 
ANEXO I— INCISO I— PRINCIPAL 1— PAR. 
CIAL a)— PARTIDA 6 ''Escuela María Eva 
Duarte de Perón — Capital", todo del Presu. 
puesto General de Gastos en vigor.

Art. 3o. — Com jníquese, publíquese, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pablo Alberto Bacxaro

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa .
Oficial de Economía, F/y Obras Públicas

N? 8I38X, 
agosto 28 de 1951.

Decreto
. Salta,
Orden de Pago N9 305,

del Ministerio de Economía,
Expedientes Nros. 15094|50 y agregadas: 

15.350|48; 611|R|51; 1474|R|51- 735|H¡949 y 23351 
V|951. ’ ;

Vistos estos expedientes en los cuales se 
destaca la necesidad de regularizar el pago 
.proporcional de $ 688.—, que se adeuda al Re. 
■pertorio Jurídico Mor. S. R. L. de la Capital Fe
deral * correspondiente a la suscripción del
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú. 
blicas a ese Repertorio, desde setiembre de 
1946 hasta diciembre de 1950; y atento a’ lo íkl
íbrmado por Contaduría General de la Provin, _y lo establecido por-el art.- 96- de la Ley N- 
pía, 4138, • ' '

Decreto N*  8141.E,

D E C RETA:

por Tesorería General de 
intervención de Contadu. 
del REPERTORIO JURIDI. 
la Capital Federal, la su.

Ley de Presu»

359 de la Ley 
CUARENTA Y

Art. I9 — Pagúese 
la Provincia, previa 
ría General, a favor 
CO MOR S. R. L. de
ma de $ 160.— (CIENTO SESENTA PESOS MO. 
NEDA NACIONAL), en cancelación de la fac
tura presentada por concepto de suscripción 
a esa- editorial, correspondiente a los años 
1946|47, cuyo, crédito se reconoce por decreto 
N9 9641 de fecha 17 de mayo de 1948; debien
do imputarse el respectivo gasto al ANEXO 
G— INCISO UNICO — DEUDA PUBLICA — 
PRINCIPAL 3— PARCIAL 3 de la 
puesto en vigor.

Art. 29 — Incorpórase el "Art. 
N9 941|48", por 144.— (CIENTO
CUATRO PESOS M|N.), dentro del Anexo D— 
Inciso I— Item 1)4— Otros Gastos— Principal 
a) 1— de la mencionada Ley de Presupuesto, 
de conformidad con . lo preceptuado por las 
disposiciones citadas al efecto de arbitrar el 
crédito necesario para la cancelación de la 
deuda incluida en la caduca Orden de Pago 
N9 120— Decreto N9 11.767)48.

Art. 39 — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu
ría General, a favor del mencionado REPER
TORIO JURIDICO MOR S. R.JL de la Capital 
Federal, la suma.de $ 144.—J (CIENTO CU A. 
RENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIO. 
NAL), en concepto de suscripción correspon. 
diente al año 1948, con imputación al ANEXO 
D— INCISO 1— ITEM 1|4— OTROS GASTOS 
— PRINCIPAL a) 1— PARCIAL "Art. 35 de la 
Ley 941|48 de la Ley de Presupuesto en vi. 
gencia.

Art. 49 — Reconócese un crédito. total de $ 
324.— (TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 
MONEDA NACIONAL), a favor de dicha firma, 
por las suscripciones dedos años 1949 y 1950. 
importes proporcionales de $ 144 y 180 respec. 

. tivamente, por estar este caso comprendido 
las disposiciones del Art. 659 de 
Contabilidad.

en 
de]a Ley

deGeneral 
de Conta.

al
PUBLL 
la Ley

¡ Art. 59 — Pagúese por Tesorería 
la Provincia, previa interdendióh 
duría General, a favor de la misma firma, en

' concepto de suscripciones correspondientes a 
los años 1949 y 1950, cuyo crédito se reconoce 
por el artículo anterior, con imputación

.ANEXO G— INCISO UNICO— DEUDA
C’A— PRINCIPAL-3— PARCIAL 3 de 
de Presupuesto vigente.

; Art. 6o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pablo Alberto Baccaw

Es copia:
Pedro Saravia Cáiwpa

Oficial de Economía. F. y Obras Públicas

N9 813&K 
agosto 28 de 1951. 

Decreto 
¡ Salta,

Visto este expediente en el que el empleado 
de Contaduría General de la Provincia, señor 
Pablo Carrero, solicita -cinco días de licencia 
extraordinaria, por razones particulares; aten. _
to a ‘lo informado por División de Personal;. - Salta/Agosto’28‘ de 1951.

Expediente N9 1380|R[51. (S. M. de Entradas). 
Visto este expediente en el que corren k»

‘ El Vicepresidente i9 del H, Senado de la 
Provincial en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9 — Concédese licencia extraordinaria 
sin goce de sueldo, por el término de cinco 
días y a contar del 13 de julio ppdo., al exru 
pleado de Contaduría General de la Provincia, 
señor 
tadas

Art.

PABLO CARRARO, por las razones apun» 
precedentemente.
2o. — Comuniqúese, publiques©, etc. .

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cáoepa

Oficial 1? de Economía, F. y Obras Públicas,

Djecreto Jf9 8 MOJE.
* Salta, 28 de Agosto de 1951.
í Expediente N9 1550|Gf (S. M. de Entradas). 
| Visto este expediente en el que Administra, 
ciónción General 
consideración 
tivo, copia de 
el H. Consejo 
da el día 20

' Por ello,

de Aguas de Salta, eleva a 
aprobación del Poder Ejecu,. 
Resolución N9 694 dictada por 
la misma en reunión celebra, 
abril del comente año;

y 
la 
de 
de

■ El Vicepresidente l9 del. H» Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder. Ejecutivo

: DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 694 
dictada por el H. Consejo de Administración 
General de Aguas de , Salta en reunión cele, 
brada el día 20 de .abril del corriente año, cu. 
ya parte dispositiva dice:

”Art l9 — Ascender al empleado jornalizadó 
"de Sección Depósito Don Francisco Chilo, a 
"la categoría de Aux. 69 con la remuneración 
"mensual de $ 350.— (TRESCIENTOS CIN_ 
'•CUENTA PESOS M|N.), en mérito al eficien. 
"te desempeño puesto de manifiesto en las 
"funciones que tenía asignadas y a partir del 
"l9 de mayo próximo.

"Art. 29 -™ Designar por el término de .tres 
"meses, al señor Hipólito Martín González, ar. 
"gentino, clase 1904, C. 1. N9 61963 para desem. 
"ñar las tareas de jornalizado en Sección De.

a partir de la fecha en que tome

—. Recabar aprobación del Poder 
por conducto del Ministerio de Eco_

‘-pósito y 
servicio.

"Art. 39
"Ejecutivo
"nomía, Finanzas y Obras Públicas, de lo dis^ 
"puesto en el art. I9 de la presente Resolución.

“Art 49 — El gasto que demande el cumplí, 
"miento de lo dispuesto' en el art. I9 de la pre. 
“sente Resolución, será imputado al Inc. IV— 
''Apartado I— Gastos en 
“pal a— Sueldos— de la 
"supuesto de Gastos de

("en el ejercicio 1951°.
■ Art. 2o. — Comuniqúese, cublíquese, etc.

Personal— P. Princi. 
Partida 4— del Pre. 
esta Administración

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pablo Alberto Baccar©

És copia: \
Pedro Saravia Cánepa ,

Oficial I9 de Economía, F. y Obras Públicas

suma.de
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actuaciones relacionadas con la provisión de de finalización del. término por el que inferí- partición, ¡ 1< 
uniformes con destino al personal de servicios namente y por eL. lapso de tres meses, fuera la atención 
de Dirección General de Rentas; y ~ '

CONSIDERANDO:.

designado por el Poder Ejecutivo, al señor ER„ 
NESTO PIEDRABUENA.

Ait ¿o. — Comuniqúese, publíquese,
Que para la provisión de referencia, se ha 

llevado a cabo el respectivo concurso de pre. 
cios, surgiendo del mismo, la conveniencia de 
adjudicar aquélla, a la firma Fernández Hnos. , 
y Cía. S. R. Ltda., según presupuesto agrega. , 
do a fs. 12; 1

Por ello y atento a lo informado por Conta.4 
duría General de la Provincia,

. SALVADOR. MICHEL ORTIZ 
Pablo- Alberto Bascara

El Vicepresidente l9 del EU Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

t suma de $,24.935.— m|n. para 
de los gastos -que demandó la-eje- 

dos trabajos del desbosque, destrón» 
m eo-del precita lo pueblo de ‘ PocL 

que se realizó
General de Ir muebles pero - que 

dado el "tiempo transcurrido
er a realizar

están en la . a

cución de 
que y repta] 
tos, trabajó

‘ la Dirección

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

vamente voh 
las calles- 
por monteé;

| Por ellcp' y

según lo expreso

> en necesario nuej 
el mismo, ya que

■ ritualidad cubiertas

atento a lo informado por Gon» 
taduría (general de la Provincia,

i El Vice^Pi

I Provincia’
i Decreto N9 8143.E.
| Salta, agosto 28 de 1951.
! Orden de Pago N9 306,
i del Ministerio de Economía-» ¡ p
| ’ Visto el certificado N9 1 Parcial extendido •
por la Administración de Vialidad de Salta a 
favor del Contratista señor Pedro Betella por 
la ejecución de trabajos de pavimentación en 
esta Capital cuyo importe asciende a la suma 
de $ 158.679.21 m|n.,

Presidente l9 del
■ en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E *1

H. Senado de la

A :

ción de Contaduría 
’ería General de la

Art. I9 — Autorízase a Contaduría General 
de la Provincia, a transferir la suma de $ 225 
(DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M|N.), del 
Anexo D— Inciso VI— OTROS GASTOS— Prin„ 
cipal a) 1— Parcial 38— de la Ley de Presu
puesto en vigor, Orden de Pago Anual N9 47) 
para reforzar el crédito del Parcial 46 del mis
mo ' Anexo, Inciso, Principal y Ley dé Presu- ; 
puesto, dejando establecido que en virtud de ! 
esta transferencia, el crédito de la pitada Or„ ¡ 
den de Pago Anual queda disminuido en 
$ 225.— m|n.

Art. 29 — Adjudícase a la firma Fernández
Hnos. y Cía. S. R. Ltda., la provisión, con des» CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SE- l¡ 
tino al personal de servicios de Dirección Ge_ ------------ ----------- -------- ------------- ------ (
neral de Rentas, de tres uniformes compuestos 
de "saco, pantalón y gorra con monograma) 
art. 1_837, de confección, en la suma total de 
$ 1.125.— (UN MIL CIENTO VEINTICINCO PE.
SOS M|N.); gastos que se autoriza y cuyo 
porte se liquidará y abonará a favor de la 
ma adjudicataria en oportunidad en que di_ , nisteación de Vialidad de Salta, proceda a la j 
chos artículos se reciban de conformidad. í 

’ Art. 39 — El gasto Que demande el cumplí. ’ Demente, debprá 
miento del presente Decreto, se imputará al - $ 15.867.92 m|n. y $ 7.933.96 m|n. en concep» • 
Anexo D— 
Principal a) 
supuesto en

Art. 4° —

El ViceJPresidente l9 diel H. Senado de la
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

L DECRETA:

Art. I9 — Pr'evia intervención de Contadu
ría General, páguese por Tesorería General a 
favor de la Administración de Vialidad de 
Salta,- la. suma de $ 158.679.21 m|n. (CIENTO

Previa interver
General, páguese por Teso'*

co:i cargo de oportuna rendición de 
o ’ fe r.vor de Dirección General de In- . 

suma de $ 8
ITOS PESOS M|N), a fin de que.

con dicho importe proceda 
en la localic <

General San. Martín).
- El gasto que demande el cumplí, 

presente Decre to, se imputará al
Inciso I— Principal 3— Parcial 1—

— "Pocitos en

Provincia 
cuentas, 
muebles, 
CUATRO

la 
ÍIEÑ'

íteo
to

400.— (OCHO MIL

a realizar trabajos 
gd de Pocitos (De?de repla

partamer 
j Art. 2?
miento del
Anexo I-p-
Partida ;16- --------- ------- ------ —
Plan de ¡Obras Públicas pera el presente Ejer. 

• cicio. L '

TENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIUN GEN. I 
TAVOS MONEDA NACIONAL), a fin .de que 
con dicho importe, proceda a la cancelación 
del certificado N9 1 Parcial extendido a favor 
del Contratista señor PEDRO BETELLA, el que 5 

im_ corre agregado a estas actuaciones. I
fir. i Art. 29 —. En oportunidad de que la Admi-

Í liquidación del Certificado aludido preceden. 
retener las sumas de

•eación pueblo" del

Art 3¿- Comuniqúese publíquese. ele.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
■i . Pablo Alberto Baccaro

Es cojpia:
Pedro Si

Oficial F d:
atavia Cáriepa
3 Economía, F._ y Obras -Públicas.

8145JE.

Inciso VI— OTROS GASTOS— 
1— Parcial 46— de la Ley de Pre_ 
vigor.
Comuniqúese, publíquese, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

• to del 10% de garantía y 5 % por estudios é 
t inspecciones respectivamente.

Art. 39 — El gasto- que. demande el cumpli
miento del 

í Anexo I—
b— Parcial

■ migón sin
• c-n vigor.
¡ Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

presente decreto se imputará al
Inciso II— Item 2— Principal 1—

5 'zCapital_Pavimentación de Hor_ 
armas" de la Ley de Presupuesto t dé Julioj pr<

Decreto íN9
Salta, - agesto 28 de 1951 
Orden} db 

del Minister <
Expediente ■
Visto í este 

tráción cíe 
ración : ap 
lución b|9 1(

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pablo Alberto Baccaro

Pago N9
o de Economía.

■ N9 2356|A|19 íl.
expediente por el que Adminis. 

Vialidad de Sc lta Elpva a .conside_ 
cobación dM Poder Ejecutivo Reso_ 
-.673 recaída, e

’óxirno pasado,

El Vicepresidente l9 del H. Senado de la 
gn Ejercicio del Poder Ejecutivo 

D EC RE

acta N9 346 del 25

Provincia
T A :

Decreto N9 8142JEL •
Salta, agosto. 28 de 1951.
Expediente N9 1992|A|1951.
Visto este expediente en el que Administra

ción Provincial de Bosques, solicita la confir_ 5 
mación del señor Ernesto Piedrabuena, como 
Auxiliar l9 (Guardabosques) de esa reparti
ción, en mérito de haber finalizado el perío_ '
do de prueba al que fuera sometido y en con» ¿el Ministerio de Economía, 
sideración al eficiente desempeño de sus fun_ | Expediente N9 2137|I|51. (S. M. 
ciones; j Visto este expediente en él

General de Inmuebles, solicita
■ su favor la suma de $ 8.400.— m|n.,
, tizar trabajos de replanteo en la localidad de 
• Pocitos (Departamento General San Martín);

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial Io de Economía, F. y Obras Púb'iccs.

Decreto N9 8144-E.
Salta, agosto 28 de 1951.
Orden de Pago N9 307,

Por ello,

de
que
se

Entradas). 
Dirección 

liquide a 
para 'iea_

El Vice-Presidente 1® del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder.. Ejecutivo

Art. I9 — Confírmase en el cargo de Auxi» 
.liar l9 (Guardabosques) de la Administración 
Provincial, de Rosques, a contar desde la fecha

f CONSIDERANDO:

Que por. decreto N9 5166 del 22 de julio de 
1947, se liquidó a favor de la mencionada Re,

Art. — 
dictada! por 
Salta e. 
sitiva d

P). — 
" cutivq,;

Resolución N9 10.673Apruébase la
Adirrnistración de Vialidad de 

de julio de IS51, cuya parte dispo_ 
cc nt in ua c ion se 
Acordelad-referendum del Poder Eje- 
ai solicitante dpn Eduardo Sánchez 

v permiso i precario, para
12 entre Sáucelito y Colonia Santa 
i Ciudad de Oran, no pudiendo’ el 

í" concesionario expedir. boletos a puntos inl 
" termédios en el trayecto entre Pichanal y 

evitar superposición con la línea

25

línea j N9 
Rosa <y L

termédios
'z Oránj pan 
" ya ekistentí

29). -p Les 
cios ;sercqn 

'z por la I
"39).

" Tránsito 
arelaría

'z senteí, reí 
efecto*".

transcribe:

la explotación de' la

:e.
tarifas a- re
las estable*  

ivisión Tránsii 
Tomen conoci^niento las Divisiones 
y Transportes 
General remítese copia de la pre? 
olución cd- Pe

gir para estos servó 
p¿das oportunamente 
o y Transportes.

Contables, y por Se_

der Ejecutivo a sus
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Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, etc.

' ; SALVADOR MICHEL ORTIZ 
"r* ' ' - Pablo Alberto Baccaro

d_Es copia: ‘ • ’•

medida.
29

hs

— Comuniquesé,' publiques e, etc

PABLO- ALBERTO -BACCARO
copia: .

/El Vice-Presídente ‘ 1? del EL Senado de ía 
I .Provincia en Ejercicio del- Poder -Ejécutiv©' 
l ' sn Acuerdo de- -Mlmtoms ’-

DE CRE T A .-

- - \ Pedro Saravia Cíúepa.
\ • < Oficial ’ I? de -Economía,- F. y Obras Públicas.

Pedro Saravia Cáiaepa
Oficial l9 de -Economía, F. y Obras Públicas. Art. I9 — Insístese en el cumplimiento del 

decreto. N9 6953 de fecha 7 de junio del año en

T
Boceto K9 814&S,

’ -Salta, agosto 2.8 de 1951'.
Orden de Pago N9 308.-•

del Ministerio de Economía,
Expediente N9 3573¡A|50 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el que la firma Fer» 

nández Hnos. y Cía. S. R. Ltda., presenta fac» 
/ tura por la suma de $ 340.— m|n.e por con» 
‘-_cepto-.de provisión de un uniforme con destL 

no-al ordenanza de Dirección General de AgrL 
cultura, Ganadería y Bosques, don Joaquín Few 

í rri, autorizada por . Decreto N9 6049, de fecha 30 
. - 'de .marzo del corriente año; y atento a lo in.

•formado' por Contaduría General de la Provin 
cía, -

ALllM ISTEH i U U;

SOCIAL 'Y SALUD PUSUCA

El" Vice-Presidente 1? del He Senado de la 
Provincia = en’ Ejercicio- del Poder Ejecutivo

'Decreto N9 8083JL
' ■ Salta, 20 de Agosto de 1951.
J . Expediente N9 6316[951.

Visto, este expediente en el que la Superio» 
ra del Hogar Buen Pastor solicita la liquida» 
ción correspondiente al año en curso, del au» 
mentó de la subvención que tiene acordada 

¡ por la Ley de Presupuesto, de conformidad a
lo establecido, por Ley N9 1220 de 12 de se» 
tiembre de 1950; atento al decretao N? 4742 de 
30 de diciembre de 1950_Orden de Pago 119, y 

. a lo manifestado por Contaduría General en 
su informe de fojas 2,

curso.
s Art. 29 — Liquídese al personal que a con^. . 
ítinuacicn se detalla,- dependiente de la DL 
. rección General de Asistencia Médica que se 
: encuentra en desventajas de sueldo con el que 
percibe la repartición -sanitaria de acuerdo a 
lo expresado precedentemente, y en concep
to de equiparación de sueldos, tos montos que 
se especifican- en cada caso y con anteriorL 
dad al

1) A
tencia 
BAVIO
2) A la Oficial 79 — Jefe de 
tadística señora HA ROSA 
MARTIN $ 70.—. ’

3) Al Auxiliar Principal —
Sección Inventario y Contralor don CARLOS 

i ALBERTO YAÑEZ $50.—.
! 4) Al Auxiliar l9 — Encargado de la Sec
ción Personal y Liquidaciones don MARIO O.

, AGUIRRE $ 100.—. 
. 5) A la Auxiliar
na de Paidología 
$ 50.—.

(%. la Orden de ■ Pago Anual N’ 17— decre. ¡ 6) A la Auxiliar 2« de la Sección Tesorería

día l9 de junio- del año en curso: 
la Oficial 79 — Secretaria de la Asis. 
Pública jseñora . ESPERANZA E. DE 
$ 70.—.

la Oficina de Es_ 
E. DE FLORES

Encargado de la

DECRETA:

Art. I9 — Pagúese por Tesorería General de 
- ' kx Provincia, previa intervención de Contadu» 

tía. General, a favor de Dirección General de 
Agricultura, Ganadería y Bosques, la suma 

_ d e $ 340.— (TRESCIENTOS CUARENTA PE„
SOS M|N.), a efectos de que con dicho impor» 

'te ■ proceda a cancelar las facturas
’ . das por la firma Fernández Hnos.

R. Ltda., por el concepto que en la 
•especifica, con imputación al Anexo 

-so XI— Item I— OTROS GASTOS— Principal-
a) 1— Parcial 46— de la Ley de Presupuesto 
en vigor. i

■ Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, etc. |

presenta, 
y Cía. S. 
misma se 
D— IncL

Es copia:

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pablo Alberto Bascara

Pedro Sara vía Cánepa
’ Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

BE S.OLÜCI OI E S
/MINISTERIO DE ECONOMIA 

FINANZAS Y O. PUBLICAS

El Vice-Presidento l9 del H» Senado de la- 
Provincia en Ejercicio del Poder

DECRETA:

Art. I9 — Amplíase en la suma 
MIL CUATROCIENTOS PESOS ($

Ejeciativ©

de SIETE
7.400.—)

2G — Secretaria de la Oíici- 
Srta. IRMA MENDIONDO

to N’ 5416 de 24 de febrero de'1951, emitida (Srta- SARA GUILLEN $ 50 —. 
a favor del MINISTERIO DE ACCION SOCIAL
.Y SALUD PUBLICA para atender el pago de
subsidios y subvenciones comprendidos en el
Anexo E—
cipal c) 1|3
ció 1951, a

^durante el___ _ ___ -_ _ ________________
$ vención al Hogar Buen Pastor, dispuesto por
! la Ley N9 1220 de 12 de setiembre de 1950.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, inser
en el Registro Oficial y archívese.

Inciso I— OTROS GASTOS— Prim 
del Presupuesto en vigor — EjercL 
fin de que pueda hacerse efectivo 
año en curso, el aumento de sub_

tese

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Asitonino Se Portal 

Subsecretario de Acción Social y Salud 
Pública, interinamente a cargo de la 

Cartera
Es copia:
Martín A. Sánchez

jíiciai Mayor de Acción Social y Salud Pública

| 7) A la A-uxiliar 29 de la Sección
ca, señorita MAGA ' DEL CARMEN 
$ 50.—.

| 8) A la Auxiliar 49 de
’ Asistencia Pública, señora
¡DE COLLADO $ 50.—.

9) Al Auxiliar 59 Encargado de Expedición, 
don MARTIN TAS TAC A $ 50.—.

10) A la Auxiliar 59 — Auxiliar de la Sec
ción Compras, ERMNDA DEL VALLE MAR_ 
QUEZ $ 25.—.

11) A la Auxiliar 59 — Auxiliar de la Sec_ 
ción Liquidaciones y Personal — Srta. PAS
TORA ROMANA TOLEDO $ 25,—.

12) A la Auxiliar 59 — Auxiliar de Contadu
ría —- señorita SARA-NELIDA GALETTI, $ 50.—.

13) A la Auxiliar 59 — Auxiliar de la Secre„ 
tari a Administrativa — Srta. ANA ELSA ALLEN_

CARMEN
EstadístL
MOLINA

la Secretaría de la 
ARGENTINA MATOS

Resolución N9 1253JE,
a (Salta, Agosto 29 de 195L

■’ Expediente N9 1253_E. . .«» ................. .
: -Visto este expediente, y atento a lo aconse» 
Jado por la Oficina de Contralor de Precios y 
Abastecimiento.

69 — Telefonista de 
Sra. ZULEMA LOPEZ

la
DE

Decreto N° 3105DA8
Salta, 27- de Agosto de 1951.
Visto el decreto N9 6953 de fecha 7 de junio 

pasado por el cual' se dispone una amplia, 
ción de partida en el presupuesto de la DL ' Sfeópián Personal, 

■, rección General de

69 — Telefonista de la

-^'Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

R E SUELVE:

por intermedio, de la Ofi_ 
de Precios y Abastecimiem 

to, a levantar la clausura preventiva impues» 
ta ’ aL negocio de almacén al por menor de la. 
•firma Francisco Moron sito .en la calle 12 de 
‘Octubre ,N9 ‘ '301 dje esta ciúdád, - por haber !

--19 — Procédase 
ciñó' dé Contralor

¡DE, $ 125.—.
| 14) A la Auxiliar
* Asistencia Pública — 
JUAREZ, $ 50.—.

15) A la Auxiliar
Asistencia Pública — Srta. MÁRIA BELLIDO, 
$ 50.—.

16) A la Auxiliar 69 — Encargada de la 
señorita LELIA NEMECIA

Asistencia Médica para ' FEMAYOR, $ 50.—.- 
ate’nder los "Gastos en k Personal", por el tér_ | 
mino de siete meses a contar desde el l9 de 
Junio del año en curso; y

Que por Resolución N9 150 Dirección Gene, 
ral dé Asistencia Médica solicita equiparación 
de sueldos de su personal, entre los que de» 
sempeñan tareas de responsabilidad, que no 
están ‘ remunerados de acuerdo a su capach 
dad e idoneidad;

Por ello y no obstante lo informado por Con» 
j taduría General con fecha 6 de" agosto en cun 

desaparecido las causas - que ‘determinaron tal ’ so, \ _ - • '•

17) Al Auxiliar 69 — De la Oficina de Depó
sito y Suministro — ’Sr. CARMELO .MARINA_ 

|RO GENTILE, $ 50.—.
! 18) A la Auxiliar de la Oficina de Bio_Quí_
mica., señorita EMMA GLADYS PADILLA, $ 
50.—.

! 19) Al Auxiliar 69 de la Oficina de Liquidado. 
’ nes, don MÁRCELO CLAUDIO GALARZA, $ 50.— 
' 20) A la Auxiliar 6.9 de la -Oficina de ArchL
vo, señorita ERNESTINA GOMEZ, $■ 100.—.

21) A la'Auxiliar ‘ 69 de- la Sección Puericia 
de -la * O-füdna ,:de «Paidología, Sra. VIR'GINA
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Al Auxiliar 2o —Médico de la Sección Pue- 
Dr. DEMETRIO JORGE HERRERA $ 230 — 
A la Auxiliar 2o de la Oficina de Bio-QuL 
Srta. MERCEDES JANDULA $ 150.—.
Al Auxiliar 2o -Farmacéutico del Hospi- !

JUAN SA- •

de la Ofi-

V DE TORRES, $' 25.—. ’ ¡
.22) A .ía Auxiliar 6? de la Sección Puericia 

de la Oficina de Paidología, Era. ESTELLÁ S. 
DE. ÑIÑO*  $ 25.—.

23) Al Auxiliar 2° a cargo de la Sección 
Compras, don HORACIO VÍLTE, $ 50 -.

24) / Á la Auxiliar 2° de Contaduria señoiita 
FRANCISCA BLANCO, $ 50—

25) A la Auxiliar 5 9 de Contaduría, señorú 
ta BENITA BURGOS; $ 50.-.

26) Al Auxiliar 6? de ía Oficina de DepósL 
to y Suministros ‘don JUÁN C. .CARDOZO 
$ 25.—.

27) L Al Auxiliar Mayor Ene ir gado de la Sec
ción Puericia de ía Oficina: de Paidología Dr.

‘ ANTONIO SOLA PAULUCCI, $ 60 —
' 28) A la Auxiliar Io de la Farmacia Srta. JO

SEFA COLOMBO. $ 50—
29) AI Auxiliar Io de la Farmacia Don OSCAR 

ECKHARDT $ SO
SO) Al Auxiliar 2o —Médico de la Sección Pue

ricia de la Oficina de Paidología— Doctor RAUL 
MACCHI CAMPOS $ 230 —

31)
ricia

32)
mica

33)
tal de Rosario de la Frontera— Dn.
LAS S 150—.

34) AJ Auxiliar 5o —Farmacéutico 
ciña de Bio-Química Dn. LUIS MARIA VALDE2
$ 225.—

35) Al Auxiliar 5o de la Oficina de Bio-Quími
ca Dm EVARISTO VALESTRINI $ 175—.

36) Al Auxiliar Mayor —Bio-Ouímico de la Ofi
cina de Bio-Química Dr. ENRIQUE B.C.A. GINO-

- CCHIO $ 60—.
37) Al Auxiliar 6o de la Oficina de Bio-Químico I

Dn. JORGE NORRY $ 100— j
38) Al Auxiliar 5o —Bioquímico de la Oficina 

de Bio-QUímica Dr. JOSE DANNA
39) Al Auxiliar 6o de la O fiama de Bio-Quími- |

ca Dn. DELFIN PIO ROBERT $75—. . |
40) Al Auxiliar 5o adscripto a la Intan^nriór: ! 

de la Soc. de Beneficencia, Dn. TEODORO LUGO 
OVANDO $50—.

41) A la Auxiliar 6° —Enfermera de la Sec’ 
ción Puericia de la Oficina de P’aidología— Sra 
OLGA BRACAMONTE DE ARCE $25—.

42) A la Auxiliar 6o —Enfermera de la Sec , 
ción Puericia de la Oficina de Paidología Sra i 
MARGARITA PLAZA DE COLLAVENO $ 25—. ;

43) Al Auxiliar 5o de Farmacia Dn. SANTIAGO i 
SABANDO $ 25,—.

44) Al Auxiliar 5o de Farmacia Dn. RAUL GAM
BOA $ 25.—.

45) Al Auxiliar 5o de Farmacia Dn. CLEMENTE
PASTRANA $25—. i

46) Al Auxiliar 5? de Farmacia Dn. ANTONIO 
FRANZONI $ 25—.

47) A la Auxiliar 5o. del Servicio de Rayos X 
y Fisioterapia, Srta. NELLY MERCEDES LAXI $ 25.

48) A la Auxiliar 5o —Telefonista de la Asis
tencia Pública Srta. THELMA FORTUNA $ 25.—

49) A la Auxiliar .6° de Farmacia Srta. ILDA 
MAURIÑO $ 50—.

50) A la Auxiliar é° de Farmacia Sra. MARI£ 
DEL CARMEN REGALIBAY DE .FRANZONI $ 25—.

51) A la Auxiliar 6o de Farmacia Sra. ZULE" 
MA JAIME DE FARFAN $ 25—.

52) Al Auxiliar 6o de Farmacia Dn.  RAMON PA
DILLA $~ 25—

*

53) Al Auxiliar de Farmacia Dn. Raúl B. 
GARCIA $ 25—.

$ 305.—.

CARMEN CASIMIRO' $ 25.—. 
la Auxiliar 6o de la Sección Persona]
MARIA LUISA ESPINOSA $ 50.—.
Auxiliar 5o de la Sección Estadística

; 54) AI Auxiliar 4o de la Sección Liquidaciones Resolución^ ,N°
Dn. EUSEBIO GARCIA $ 200.—.'

55) A la Auxiliar 5o de la Sección Estadística
Señorita

56) A
Señorita

‘ 57) Al
Don MANUEL SOTO $ 175.—.

58) A los Auxiliares 4o (Chóferes), señores RA
MON SAENZ, RAFAEL LUCAS AZCARATE, PE
DRO ANTONIO BRANDAN, MATEO FERNANDEZ,
JUAN ¿ ARIAS, FEDERICO SANCHEZ,. SANTIAGO ;
MANUEL CANCINO, NICOLAS S. CARRIZO, NES-

, TOR SIERRALTA, y JUAN FRANCISCO PALACIOS, 
c|no con $ 50.—.

59) A los Auxiliares 5o (Chóferes y Carpintero)
• señores LUIS EMILIANO CARRIZO, EDUARDO A-
■ GUIRREBENGOA, HECTOR CARRIZO, SANTIAGO
: LIQUIN, JUAN GONZALEZ, JORGE VELARDE, PE

DRO SAENZ, ARTURO TOMAS PASCUERO, RAUL
N. FRIAS, ERNESTO PALACIOS, RAMON REALES

. y OLIVO ABRAM; cada uno con $ 75.—.
, Art.

elen
30 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
. Antonm© S« Portal 

Pedro De Marca
Subsecretario de Acción Social y Salud 
Publica, interinamente a cargo d© la 

Cartera
Es copia-

Martín A. Sánchez
;o» Mayor de Acción Social y Sulud Púlím*

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución N° 1011= A.
Sqlla, Agosto 24 de 1951.
Expediente N° 453¡50. —
Visto este expediente en que la señora Sola

na Aguirre de Mandepora solicita ropas; atento 
lo informado por la Sección Asistencia Social y 
Doméstica,

El Sub-Secretario de Acción Social y Salud 
Pública, Interinamente a cargo de la Cartera

RESUELVE:

la

í Io ■— El Habilitado Pagador de este Ministerio 
: liquidará con cargo de oportuna rendición de cuen

tas a lo: Jefe dev- la Sección Asistencia Social y 
Doméstica la suma de CIENTO DIECINUEVE PE
SOS CON 40|100 ($ 119.40) m|n. para que con 

! dicho importe proceda a la adquisición de ropas 
que hará entrega a la beneficiaría señora SO
LANA AGUIRRE DE MANDEPORA.

2o — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente resolución deberá imputarse a 
partida correspondiente a Acción Social.

3o
Libro

- Comuniqúese, publíquese, insértese en 
de Resoluciones y archívese.

^Aátósimó Se Portal _ 
Subsecretario de Acción Social y Salud 
Publica, interinamente a cargo d© la 

Cartera

el

Es copia: '
Martín A.” Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Públicr

1012-A. ;
Salta, Agosto 24 de 1951. 
~ x '■ 'A N° 4346|5Í. t;-Expediente N° 4346|5Í. t -- - ’ :

solicitado por ácai Albino Heredia y
to de este ,M 

m: smo por cuan 
muy indigente,

[misterio recurrir en 
o se encuentra/ en

Visto lo 
siendo piojo os: 
ayuda del: 
una situaqipn

El Subsecretario de Accic
Pública Interi naméWe a Cargo de la Cartera 

¡i Social y Salud

Z E :R E S U E L

r de este Ministerio, 
cargo de oportuna rendición de 

la Sección Asisten- 
r Doméstica, lamina de CIENTO NO*.  
JUATRO PESOS?CDN 30| 100 ($ 194.30) 

con dicho im porte proceda ' a ad- ' 
rpint'ería que se de- 
e corre a fe.' 4 de]

Io — E'l; Habilitado Pagadc

presupuesto qu 
diente, debiendo hacer entrega, de

'el
expe

< d beneficiario1

liquidará |con 
cuentas a i ¡favor de la Jefe ‘de
cía Social; y 
VENTA YpCl 
m|n. parapque 
quirir las -heríamientas de caí 
tallan en 
presente 
las mismas, 
día. ;

2° — Éí 
de la presenté 
partida dos tinada para AdCI ON SOCIAL. ’•

Comuniqúese, publícuese, insértese en el 
de Resoluciones y

don ALBINO HERE-

gasto que demande el Cumplimiento- 
Resolución deberá -imputarse a la"

3o —
Registro, archívese. '.

Anitaihdo S» Portel.
I ■ Su ^secretario de I ación Social y Salud 
j: P:úblicá, interinan ente a cargo de la 

Cartera
Es copia:
. Martín 

Oficial M|ayoi
A. Sánchez ■ .
de Acción Social y Salud Pública.

Resolución A ° 
Salta, Agof 
Expediente 
Visto este 

va solicita s
que don Ramón Leí.

1Ü13-A. 
f ío 24 de 1951.

N° 2960)50,—.
expediente en e 

se le provean de chapas para poder 
techar sú rancho propio,: y 
piado sU ( siti tación por inte:

q S Dcial y Domést ca.

• habiéndose contem- 
anedio ‘ de la Sección _

Asistenci

•Éeaí’elEl’f
Púb1

stario de Acción Social y Salud 
->,v—á cargo de la Cartera

RESUELVE;

Habilitado Pagador de este Ministerio 
portuna rendición decargo de, c

favor de la Jefe de la Sección Asis' 
l y Doméstica,

’tciNCO PESOS
para que proce1

la suma de DOSCIEÑ- 
i MONEDA NACIONAL 
■da a adquirir las cha- 
especifican a ís. 3 dM 
ebiendo hacer entrega 

irrio don RAMON LÉP
4¡rrriba citado,; q*
¡as al benefici 
cual queda se lucí onado el problema

la partida

1° —¡El 
liquidará; ccn 
cuentas ; a 
tencia Social 
TOS VEÍNTfí 
($ 225 
pas y Jqs tirantes que se 
expediente 
de las ímisihi 
VA, co¿: lo ‘ 
de su vivienda.

/ /
2o -j,El 

de la presente Resolución

3o —4. Comuniqúese, putligúese, dése al Libro 
ResjJluc:

« L- , A .' * 4 ■ ' - -
gasto que demande el cumplimiento 

r deberá imputarse a 
ACCION SOCIAL.¡simada para

de ones, etc.

Antpiino So Portel 
Subsecretario de Acción Social y Salud 
Pública, interm< emente a cargo d© la -- 

»' Oartera
aPop

Ofi'
Mattín
tal

A. Sanche?
• de Acción í
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EDICTOS CITATORIOS:.
N° 7352 — EDICTO CITATORIO. — A ios efec- 

tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber que ANTONIO CADENA, tiene solicita
do reconocimiento de concesión de agua para 
irrigar, en turno mensual de doce horas con to
do ef caudal de arroyo TillLn, Has. 11.2504 de 
los inmuebles ‘"El Naranjo17" y "'Chivilme", catas
tros. 430 y 30, ubicados en Departamento de Chi
coana. En época de abundancia de agua, lq do
tación . máxima será de 6.05 litros por segundo 
para dicha superficie. —■ Salta, Agosto 29 de 1951.

Administración General de Aguas de Salta 
e) ^1|8 al 24|9|51

N° 7336 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de j 

Aguas, se. hace saber que Guillermo Villa tie
ne solicitado0 reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar, con un caudal de 26.25 litros por . 
segundo proveniente del Río Chuñapampa, cin- j 
cuenta hectáreas del" inmueble "‘Ataco-Pampa", ca-j 

' lastro 561, ubicado en Coronel Moldes (La Vi
ña). — ;

Salta, Agosto 27 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 28|8 al I9|9|51.

N° 7322 — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha- 
ee saber que Magdalena Gómez de Visich tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para regar, con todo el caudal del arroyo Tilián 
.en turno mensual de 72 horas, 13 Has. 1084 m2. 
de su propiedad "'Miraf lores", catastro 477, ubi
cada en departamento Chicoana. En época de 
abundancia de agua, la dotación máxima será de 
6.88 l|seg. para la superficie regada. — Salta, 
20 de Agosto de 1951 •

Administración General de Aguas He Salta 

e) 21|8 al 10|9]51

N° 7310 — EDICTO CITATORIO. — A los erec
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber que Ana María Cornejo de Durand 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para irrigar, con un caudal de 10,5 litros 
por segundo proveniente del Río Mojotoro, vein
te hectáreas del inmueble "'Mojotoro", catastro 127 
ubicado en La Caldera. — Salta, 13 de Agosto 
de 1951.

Administración General de Aguas de Salta

. e) 14|8 al 3|9|51

N° 7304 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Miguel Critto tiene 
■ solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar las fracciones A y B del in
mueble ‘"La P'oblación", ubicado en La Candela
ria, catastro 196. —

Se reconoce a la "‘Fracción A" un caudal de 
9,97 litros por segundo proveniente del río Alem 
o La Cinchada para regar 19 Has. y a la ^Frac
ción B (La Manga)", 10,5 1/seg. del río Clavisán 

•O Chico, para 20 Has.; con carácter permanente

:------------::------------------------ ’ ---------~

y a perpetuidad..— j
’ Salta, 9 de agosto- de 1951. ¿ ¿
‘ Administración General de Aguas de Salta •

e) 10v al 3118|51.

IJCII ACIONES PUBLICAS
N° 7346 — ‘ADMINISTRACION GENERAL DE 

VIALIDAD . NACIONAL 5° Distrito, Salta. LI
CITACION PUBLICA N° 2 (SEGUNDO LLAMADO)

"‘Lámase a Licitación Pública’ y por el térmi
no d© diez (10) días, para la provisión de ma
dera dura aserrada. El Detalle, Pliego de con
diciones y especificaciones, se° encuentran a dis
posición de ios interesados en la sede del 5o Dis
trito de la Administración General de Vialidad 
Nacional, Pellegrini 715 - Salta.

'"El 
lugar 
12 en 
sados

acto de apertura de las propuestas tendrá 
el día 7 de Setiembre de 1951, a horas 
el despacho del suscrito, ante los ínter©- j 

que concurran. :
- Salta, Agosto 27 d© 1951 j 

PABLO E. DE LA VEGA
Jefe 5° Distrito"

e) 29|8 al 7|9|951

N? 7330. — AVISO DE LICITACION
Llámase a Licitación Pública para la venta 

‘ de rezagos de vestuarios y equipo, para el 
J día 5 de setiembre de 19'51 a Jas 9.00 horas. | 
j Los interesados puedan dirigirse al III. Bata_ ¡ 
i llón del Regimiento 20 "de Infantería de Mon_ ! 
• taña, a efectos de informarse sobre pliegos de 
! condiciones, etc.
| Los rezagos disponibles para la venta, son 
300 ks. de. loneta, 2.017 ks. de lienzo, 96 kilos 
de lana, 2.476 kilos de paño y 832 kilos de al
godón.

ENRIQUE CARLOS ISOLA 
Teniente Coronel

Jefe 20 „ Presidente
Comisión de Contrataciones 

e|23 ’al 30|8|51.

LICITACIONES PRIVADAS
N° 7337 — REGIMIENTO 5. DE CABALLERIA 

‘'GENERAL GUEMES"
'" Llámase a Licitación Privada N° 12, para la con- 
"' tratación de venta de Estiércol. La apertura de 
" las propuestas se efectuará el día 31 de Agos- 
*" to de 1951 a
"‘ Para datos y 

particulares y 
Intendencia".

las 10 horas.
retirar pliegos d© especificaciones 
generales, dirigirse al Oficial de

ENRIQUE ALBERTO IRIBARNE 
Teniente Coronel

Jefe C. 5.
PRESIDENTE DE LA COMISION DE COMPRAS

7333 —.
EJERCITO ARGENTINO — COMANDO 5a. 

DIVISION DE EJERCITO 
LICITACION

El día 3 ’ de Septiembre del corriente año a los 
10 horas, y en el local del Comando de la 5a. 
División de Ejército (Belgrano 450), se realizará 
la apertura de las propuestas para la provisión 
de VIVERES EN GENERAL, con destino a satis
facer las necesidades de la guarnición durante

el año 1952. - ’ • -
Los artículos a proveer y La forma de adquirir, 

.serán los. siguientes; . — .
Por Licitación privada: Carne, Galleta, Leche, 

Fruta y Papas por .Concurso Privado de Precios: 
Víveres secos.

Por informes y pliegos de condiciones dirigirse 
al Secretario de la Comisión de Compras (Servicio 
de Intendencia) en el local antes citado, todos los 
días hábiles , de 8 a 12 horas.

Salta, 15 de Agosto de. 1951.
- ENRIQUE ADOLFO HENNEKENS

General de Brigada
Comandante de la 5a. División de Ejército 

Presidente de la Comisión de Compras
e) 27 al 31|8|51.

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

N° 7357 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de la. 
Instancia y la. Nominación Civil y Comercial, 
Dr. Jerónimo Cardozo, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de MARIA SARA MENDEZ 
VALDEZ.

Salta, Agosto 27 de 1951.
JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario 

e) 4¡9 al 1B|1O|5L

N° 7356 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. Fran
cisco Pablo Maioli, Juez de la. Instancia y 2a. 
Nominación CiviR y Comercial, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de Bernardina Gar
cía o García Córdoba, bajo ape r el.oimiento de 
ley.

Salta, Septiembre 3 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO ¡— Escribano Secretario 

e) 4[9 al 18|10|5l.

N° 7353 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Prime
ra Instancia y Segunda Nominación en lo Civil, 
Dr. Francisco P. Maioli, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de doña RAFAELA OTAR
TE DE BURGOS. — Salta, Agosto 27 de 1951. — 
ENRIQUE GILIBERTI DORADO, Secretario.

e) 31|8 al 15|10|51.

N° 7348 — SUCESORIO. — El doctor Maioli, Juez 
Civil y Comercial 3a. Nominación, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de 
TO MARTINEZ. — Notifico a sus

Salta, agosto
ENRIQUE GILIBERTI — Escribano Secretario

e) 31|8 al 15|10|51.

don FORTUNA- 
efectós.
27 de 1951.

N° 7343 — SUCESORIO. — El señor Juez de 2a. 
Nominación Civil y Comercial, doctor Francisco 
Pablo Maioli, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de ERMINIA o "HERMI
NIA JAIMES DE DIAZ. — Salta, Agosto 27. de 
1951. E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre
tario.

e) 29|8 al ll|10|951

N° 7342 — SUCESORIO. — Él señor Juez, de
2a.. Nominación Civil y.. Qomercial, doctor Eran-
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cisco Pablo Maioli, cita y emplaza .por treinta 
días a herederos y acreedores de PEDRO FER~ 
NANDEZ, — Salta, Agosto 27 de 1951. — E.. 
GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 29|8 al 11(10(951

No 7341 — SUCESORIO. — EL Juez Civil la. 
Nominación, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de ROSA CARDOZO DE ALVAREZ.' 
Salta, Agosto 28 de 1951. — JULIO ZAMBRANO, 
Secretario.

e) 29|8 al 11(10(951

N° 7340 — SUCESORIO. — El Juez de la. No. ■ N<J 72S8 _ TESTAMENTARIO. — El Ju» Civil 
mutación Civil y Comercial, cita .por treinta días,^ Jerónimo Cardozo, cita por treinta días a he. 
a herederos y acreedores de MANUEL OLIVERA.
Salta, Agosto 16 de 1951.,— JULIO ZAMBRANO,
Secretario.

e) 29|8 al ll[10|51

N° 7320 — EDICTO: JERONIMO CARDOZO, Juez 
de Primera Instancia, Primera Nominación Civil 
y Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de ELISEO RODRIGUEZ 
ORTIZ. Julio R. Zambrano, Secretario. — Salta, 
13 de Agosto de 1951.

e) 20|8 al 2(9)51

N° 7318 — SUCESORIO: El Juez de 2a. Nomi
nación Civil y Comercial, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de SANTIAGO ISELLA. 
Salta, Agosto 13 de 1951. — E. GILIBERTI DORA” 
DO, Secretario.

e) 20|8 al 2|9|51

N° 7316 — EDICTO: — El Juez Civil doctor Car-; 
dozo cita por treinta días a herederos y acreedo*  
res de ESTEBAN CASIMIRO. — Julio R. Zambrano 
Secretario. — Salta, Agosto 14 de 1951. —

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario
e) 16|8 al 28|9)5L

N° 7309 — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y Co
mercial, Primera Nominación Dr. Jerónimo Car
dozo, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de TRINIDAD SAJAMA DE CAS
TILLO. — Salta, Agosto 7 de 1951.

e) 14|8 al 27|9|51

EDICTO SUCESORIO. — Jerónimo
Ins” 
días 
Gó- 
EN-

N° 7293
Cardozo Juez Civil y Comercial de Primera 
tancia Primera Nominación, cita por treinta 
a herederos y acreedores . de Pedro Navarro 
mez. Escribano Secretario interino. CARLOS
RIQUE FIGUEROA. Salta, 2 de Agosto de 1951.

e) 9|8 al 24|9|51

N° 7287 — SUCESORIO: — Cítase por treinta días 
a herederos y acreedores de Antonia del Monte 
de Loprestti — Juzgado Civil y Comercial, Pri
mera Nominación — Juez Dr. Cardozo.—

Salta, Agosto 2 de 1951.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Secretario Interino
e) 7)8 al 20)9)51.

- ------- ---------- ------------------------------- ------------ - pf? 7244. — SUCESORIO. — Cítase por trein_ 
| a días herederos y acreedores de AVELINO 

N9 7286. — SUCESORIO: El Juez de Primera CHOCOBAR. — Juzgado Tercera Nominación 
Nominación Civil y Comercial Dr. Jerónimo Car« Civil y Comercial. — Salta, 4 de junio de 1951.

dózo cita y emplaza por treinta días a herede
ros -y acreedores de Abdón Yazlle. — Salta, 
Agosto 2 de 1951. — Carlos E. Figuerca. — 
Secretario interino.

- ANIBAL U:

Secretario.

e¡6|8 al 19)9)51.

za

io
baño Secr<

1951 
étar

N9 7278 — SUCESORIO.' — Ramón Arturo 
Martí, Juez de Cuarta Nominación Civil y Co
mercial, cita y emplaza por 30 días a herede
ros y acreedores de Dn. SERAMN aCOSTA. 

. Salta, Julio 30 de 1951 — CARLOie E. FIGUE_ 
ROA,

rederos y acreedores de doña JOSEFA MARTI” 
NEZ ROSS DE CABRERA. — Salta, Julio 26 de 
1951, — ANIBAL URIBARRL Escriban© Secreta
rio (interino).

31|7[51 al 13|9|51

N° 7267 — SUCESORIO. — El Dr. Jerónim© 
Cardozo, Juez de la. Nominación @n lo Ovil y 
Comercial „ cita por treinta días a herederas y 
acreedores de ROSARIO CAVOLO © CABOLOo 
Salta, Julio 23 de 1951.

J. ZAMBRANO —= Escribano Secretario
- e) 31)7 al 11)9|51

No 7258 — EDICTOS SUCESORIOS. — El Señor
Juez de 3a. Nominación Civil y Comercial Dr. 1 dores dá Q 

' DE CRU>2, ]
Se día, 

ANIBAL 1

Luis R. Casermeiro, cita y emplaza por treinta días0 
a los herederos y acreedores, de don REYES, jk« 
sé o José Luis o José E., bajo apercibimiento legal

Salta, 24 de Julio de 1951,
ANIBAL URRIBARR1 — Escribano Secretario 

©) 26|7|51 al 7|9|51.

N9 7251. — SUCESORIO. — Cítase por-trein 
tci días a herederos y acreedores de Mariano 
Armata. — Juzgado Civil y Comercial Cuar„ 
ta Nominación. — CARLOS E. FIGUEROA, Es
cribano Secretario. — Salta, Julio 23¡1951. 

e|25|7 al 5|9|51.

N- 7213. — SUCESORIO; — El Juez de Paz 
Propietario de La Caldera llama, cita y empla
za por treinta días, a los que se consideren 
con derecho a lós bienes dejados por don JO
SE GUTIERREZ. — La Caldera, Julio 14 de 1951. 
— JUSTO PASTOR LIZONDO, Juez de Paz Pro
pietario. ■

e|25¡7 al 5J9|51.

N9 7245. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación, Civil 
y Comercial Dr. Jerónimo Cardozo cita y em
plaza por treinta días a herederos y aeree do _ 
r-s de doña CORINA MENDOZA DE SALAS.— 
Edición on BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño". 
— Salta, 20 de Julio de 1951.. — JULIO R. ZAM_ 

: BRANO, .Escribano Secretario.
e|24|7 cd 5|9|51.

ABARRI, Escribano' Secretario. 
e|24|7 al 5|9I51.

El señor Juez 
nozo cita emplee.' _ 
eros y acreedores

•N9 7243. p S
? Civil doctor 

por treinta) 
TOMAS; o |
20 de *

SUCESORIO/-
Jerónimo Car< 
días a herec 

pOMAS JAVIEÉ-GIL. — Salta, Ju. 
. — JULIO EL ZAMBRANO, EscrL
LO.

ud 2|8 al 17)9)51.

e|24|7 al 5)9)51.

* N? 7242). EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
í uez de Ij Instancia 39 Nominación Civil y Co
mercial Dh Luis R. Casermeiro, cita, y emplaza 
por treint^ días' a herederos y acreedores ae 
don FA$Ol| SANCHEZ, 

legal. S a 
cribano

bajo apercibimiento
rt a, Julio 6|951. ANÍBAL URRIBARRI, Es-
Secrptario.

e)24|7 al 5¡9j51.

— Ramón A. MarC 
Civil, cita y emplcT 

y acreedores de SA.

& 724J 
Juez de 
¿a por 30¡ dí< 
TURNIN0 
GUZMANl —I 
Figueroaj Se

Gu<

G1

SUCESORIO. 
ta Nominación 
s a herederos 
ZMAN y AURU1A CARDENAS. DB -
Salta, Julio d s 1951. — Carlos E. 
retalio.

e) 23¡7 d. 31]8[951

N° 7237J
R. Caseijmeii|o, • Juez de 3a. 
ta y emnlazí

I EDICTO SUCESORIO: — El Dr. Luis 
Nominación Civil, ci" 

: por treinta día j a herederos y aeree.- 
LYETANA ABEÚDAÑO o AVENDAÑO 
>ajo apercibimiento leged. — 
Junio 7 de 19 51. — 
'RRIBARRI —

©
Escribano Secretario 

; 20)7 al 30)8)51..“

días 
de I

No 723$ — SUCESORIO;
Civil Di¡J Bamón. Arturo Martí, cita y. emplaza por 
treinta 
cesión
Salta, ’ -8^ di
CARLOfe El 

El Señor Juez en í©

a herederos y acreedores en la su„ 
JOÑA ALORA
3 julio de 1951.
FRIQUE FIGUEROA — Secretarlo

o) 20)7 al 30)8)51

LOPE3 DE ARAOS. —

| EDICTO SUCESORIO. — El Sr. juez 
pncia 3a. Nominación Civil y Comercial 
jamón Casermeiro, cita y emplaza pos 
p a herederas

de
Dr.
treinta
LEOCA

la.
Lu

ínst
is Ja
día

DIA AVELINA CORNEJO, bajo apercibimien
to legéü. J- Salta, julio' 17(951. —

ANIBAL URRIBARRI

y acreedores d© doña

Escribano Secretario 
e) 20|7 al 30|8|51.

BRAGA.
SALTENOl —

N° 72291— ^EDICTO SU
en lo , Civin y Com. Dr. Je
minac. ón ¿lía y emplaza
deros y acreedores dé i

EESORIO. — El Sro Juez 
rónimo Cardozo, la. Ño
po? treinta días a here^ 
ion CARLOS GREGORIO

Edictos en BOLETIN OFICIAL y FORO

Salta, 3
JUpO K. ZAMBRANO

de Julio de I95L —
— Escribano Secretaria 
é) 19|7 al 29]8|51.

N°¡722? — EDICTO SU( 
istancia Nomij 
?. Casermeiro,

CESORI& — El Sr. Juei 
inación Civil y Comercial 
:ita y emplaza por trein*

¿V j j. 
de la. In 
Dr. lipis 
ta días a herederos y acreedores de NAPOLEON 
JAIME, bajo apercibimiento legal—



PAG. 10 SALTA, 4 DE: SETIEMBRE DE 1951 . '■ / BOLETIN OFICWL,

■/- Saltar Julio 2|951..'—
ANIBAEURRIBARRI — Escribano Secreter!®

• . e) ItfTal 29|8|5i; ’

N-° ■ 7227 — EDICTO. —■_ Jerónimo Cardozo Juez 
-• Civil y Comercial de Primera Instancia Primera 

Nonú nación cita por treinta dias a herederos y 
. acreedores de Juan López Flores. — Lo que el 

.suscripto Escribano Secretario hace saber a sus 
efectos. —

Salía, 17 de Julio de 1951. —
JULIO R. ZAMBRANO •— Escribano Secretario

e) 19[7 al 29¡8|5I.

NP' 7347 — POSESORIO. — El Sr.: Juss, de^.^Mercídí
Nominación Civil- y Comercial, cita y. emplaza a 
interesados en juicio posesorio sobre un. inmue
ble en la Ciudad de Oran, promovido por Ne
lly Riyardo López dé Carmagnol-a. Límites y ex° 
tensión: Norte, Suc. Rufino Acuña; Sud, calle Are- 
nales, mide 64.95 mts.; Este, calle Moreno ,mide - N, 72S3. — POSESION TREINTAÑAL. — An_ 
43,30 mts.; Oeste, Nelly Rivardo López de Car- te ¿j Juzgado de 4a Nominación Civil y Comer-

— E. GI- ¿a], MARTINA DELGADO. DE DIAZ solicita po- 
J sesión treintañal sobre inmueble sito en pue_ 
•blo Seclantás, departamento Molinos, dé pe
rímetro irregular y comprendido dentro de si
guientes límites: Norte, con propiedad de Mití 
caela Rodríguez o sucesores y con lote de Ca
rina de Díaz; Sud, con calle Martín Fierro y 
con propiedad de D. Choque y G. M. de Erazú; 
Este, con calle Abraham Cornejo y propiedades 
de G. Martínez de Erazú y Corina de Díaz; 
Oeste, con el ’ río Calchaqui. Cítase por. treinta 
días a interesados con derechos en dicho in
mueble. — Salta, 25 de julio de 1951. CARLOS 

i ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.' " 
I e|27|7 al 7|9|51.

-L/ López y Oeste Manuel López, Ccl, 
y tetro' 283. — Sé cita- por treinta días a inte» 
. rosados. — “ JULIO R. ZAMBRANO, Escribáiió 
. Secretario. ■ ■ '

e|27| al 7)9|51.

magnola. — Salta, Agosto 28 de 1951. - 
LIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

. e) 29|8 al ll|10|951

N° 7317 — POSESORIO: -Petrona López, ante 
el Juzgado de 2a. Nominación solicita posesión 
treintañal sobre el inmueble ubicado en San Jo
sé de Orquera . Departamento Metan, que limita7226 — SUCESORIO. — ALFONSO DOLS, Juez

Paz Propietario Tartagal, cita y emplaza por treiru í Norte: Río Pasaje; .Sud: Finca Las Represas*  Es-
te -.días a .Herederos y acreedores de FLORENCIO 
AYÁRDE. — Tarta gal, abril Í16|195L
- • ALFONSO DOLS — Juez Paz Propietario

e) 18|7 al 28|8¡51.

te: propiedad Suc. Celso Barroso y Oeste; Suc. 
Cruz' Parada. Se cita por treinta días a los inte
resados. Salta, Agosto 13 de- 1951. — E. GILI" 
BERTI DORADp, Secretarios

e) 20|8 al 2]S|51

7223 — SUCESORIO. — El Dr. Ramón Arturo
. 'Martí, Juez de 4a. Nominación Civil y Comercial, 

cita por . treinta días a herederos y acreedores 
■’ de TERESA DUCE DE ALBEZA. °

■ . Salta, Julio 12 dé 195L
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

• e) 18|7 al 28|8|51.

N? 7221. SUCESORIO: Ramón Martí, Juez de 
■Cuarta Nominación e¿ lo Civil y Comercial, Cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y acree° 
dores de Carolina Boden. Salta, junio 28 de 1B5L 
Carlos E. Figueroa.^ Secretario.— 
e|16|7 cd 28[8|51. -.-f \ ,

N° 7239 — POSESION TREINTAÑAL. — El Señor '
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación de ' POSESORIO. —- Francisco Romano
está Provincia, cita por treinta días a interesados 
en la acción posesoria promovida por Mercedes 
del' Carmen López, del inmueble ubicado en. Ja 
localidad de Rosario de Lerma de esta Provincia, 
con una extensión de 40 mts,. de frente, por 127 
mts. dé- fondo, dentro de los siguientes límites: 
Norte, con Benito Velarde; Sud, con doña Ramona 
Toro de Villafañe; Este, calle Coronel Tormo y ’ 

‘Oeste/*  calle -9 de Julio. — Salte!, Mayo 22 de .
1951/ —" ANIBAL URRIBARRI — Secretario. ■

J. 2AMBRANO’ — Escribano Secretario i 
r?“ “ a- -f ' e) 8|8. al 21j9¡51.

ante Juez Civil la. Nominación solicita posesión 
treintañal sobre inmueble ‘"'Las Bateas" Primera 
Sección. Anta; limitando, Norte, F. Romano; Su< 
Luis Peiroti; ■ Este, Suc. Peiroti; Oeste, 
lie. ■— Catastro 502. — S® cita por 
a interesados.—

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano

Rió del Vc£> 
treinta día$

Secretario
e) 26|7|51 al 7|9|5L

’ N*  7218. — EDICTO SUCESORIO. — Él Sr. 
Juez de 1° Instancia 3‘? Nominación Civil y 
Comercial Dr. - Luis R. Casermeiro, cita y em
plaza per treinta días a'herederos y acreedo
res de GAVINA IBARRA DE ARROYO, bajo 
apercibimiento legal. — Salta, julio 2|951. =—= 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e|I6]7 al 28|8|51.

¡POSESION TREINTAÑAL
N° 7354 — EDICTO: — Ante Juzgado Civil, 

. y Comercial Segunda Nominación, .solicitó pose
sión treintañal doña TRASLACION ANTOLIN DE 
RODAS sobre inmueble ubicado ciudad Orón de 
í3\ metros por 64.50 metros limitados: Norte, ca
lle Mitre Oeste, José Vaca; Sud, Sucesión Caye
tana ■ Avendaño de Cruz; ESTE, calle Carlos Pe- 
ilegrini. — Salta, Agosto 13 de 1951. — E. GI- 
LIBERTI DORADO, Secretario.

e) 3|9 al 16|10¡51

; 7349 _ Posesorio. — ANTONIA GUZMAN
SÁRAPURA, ante juzgado Civil y Comercial 2a. 

. Nominación, solicitó posesión ' treintañal dos lo
tes terreno en ‘'Silleta", Rosario de Lerma, limi
tando: Norte, con Miguel Suárez; Este, Sud 
Oeste, . con Ricardo y Elisa Ro’mer.

r * Salta, julio 4 de 1951.
E. GTLÍBERTI DORADO h Secretario

‘ : ? ’ e) 31|8 al 15|1Q|,51.

DE

y

N? 7277 — POSESION TREINTAÑAL — El 
Sí/ Juez' de 1* ’ ^Nominación " Civil y Córner^ 
cial, cita y emplaza a interesados en juicio 
posesorio sobre un inmueble en el pueblo 
de San Carlos, promovido por JOSE DOLORES 
CISNEROS y GENOVEVA ACOSTA DE CIS_ 
ÑEROS, Límites y extensión: NORTE, hdos. Elia 
sardo Pérez; mide 42.40 mts.; SUD, hdos. Mer
cedes E. de Michel, mide 42.40 mts.; ESTE, ' 
calle pública, mide 21,80 mts.; OESTE, Pió y 
Elíseo Rivadeneira, mide 22.30 mts. Salta, ju
lio 4 de 1951. JULIO R. ZAMBRANO, Escribano 
Secretario.

N*  7255. — POSESORIO: — ALEJANDRO 
FLORES Y EPIFANIA FLORES DE AQUINO, an
te Juzgado Civil y Comercial 2° Nominación, 
solicitaron posesión treintañal dos lotes en 
“Guachipas'1, limitando: Norte y Este, con Do
mingo González; Sud, callejón de tránsito; él 
otro lote: Norte, con Rosa Torán de Villafañe; 
tránsito y Oeste, con Domingo González. •— 
Este, con Domingo Arana; Sud, con callejón de 
Salta, julio 5 de 1951. — E. GILIBERTI DORA
DO, Escribano Secretario.

e|25¡7| al 5|9|51.

e) 218 al 1719151.

N? 7273 — POSESION TREINTAÑAL — El 
Juez doctor Francisco Pablo Maioli, cita por 
treinta días a interesados en juicio posesión 
treintañal promovido por Delicia Lovaglio de 
Sántillán, del lote 5 C, manzana 63, catastrc 
2082 Oran, limitando: Norte calle López y Pla
nes; Sud, partidas 1376 y 918 de Municipalidad. 

Este, partida 912 propiedad de -Pedro 
Oeste, partida 917, con 34.90 metros 
por 43.40 metros fondo. •— Salta, Julio 
1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escriba

nes;
Oran;
Zarra;
frente
23 de 
no Secretario.

e) 1[B al 12|9|51

N° 7238 — INFORME POSESORIO. — Habiéndose 
presentado don Simón Baldomero Medina, promo
viendo juicio de posesión treintañal de un ínmue„ 
ble ubicado en esta Capital, de una extensión 

'■ de diez metros por cuarenta y dos metros de fon
do y encerrado dentro de los siguientes Emites: 
Norte, calle Necochea; Este propiedad de Rosa 
Cardozo de Alvarez; Sud, propiedad de Felisa 
Morales' de Rumano y Oeste, con propiedad de 
Juan Spahar Delgado, Juan B. Milla y Miguel Ba
rrios, el señor Juez' de primera instancia y ter
cera nominación en lo civil, cita y emplaza por 
diarios Norte y Boletín Oficial; a todos los que 
se consideren con derechos, bajo apercibimientG 
de ley Salta. Julio 19 de 1951.
edictos que se publicarán por treinta días en ios 

i ANIBAL URRIBARRI ■— 'Escribano Secretario
e) 20|7 al 30|8|51.

N? 7264^- POSESORIO. — JOSE CIRO LO„ 
PEZ, ante Juez Civil 1° Nominación solicita 

■ posesión treintañal sobre inmueble “Santa Ro
sa", ubicado Dpto. San Carlos .limitando, Ñor» 
e, Cerro Comunidad; Sud, R. Calchaqui; Este,

7234. — POSESORIO. — Ante - Juzgado Civil 
Instancia 2a. Nominación, MERCEDES GRA
DE LIMA pide reconocimiento posesión d© 

treinta años sobre los siguientes inmuebles, sitos
en esta Ciudad:— Io). — CATASTRO 15224,. Gire., 1»

N®
la.
NA
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Sección 1, Manzana 3, Parcela i, con superficie 
d® setecientos metros cuadrados. — Catorce me« 
tros de frente sobre calle Caseros, cd Norte, por 

. cincuenta metros de fondo. — Linda: Al Este, con 
calle LUIS GUEMES (prolongación); Oeste, Catas» 
tro 15225 d© Rosalía Ochoa y Otros -y Sud, Ca® 
lastro 2362 de los mismos Señores Ochoa; 2o). —■ 
CATASTRO 15226, Círc. I, Sección L, Manzana 3, 
Parcela 7. — Superficie Mil cuarenta y un metros 
veinticinco centímetros cuadrados. — Once metros 
sesenta y cinco, centímetros de frente sobre calle 
Caseros al Norte por cincuenta metros de fondo 
en su costado Oeste, lindero con Catastro 15227, 
Parcela 8 de Saturnina Grana; treinta metros de 
contra frente, al Sud, lindero con Castatro 2362 
de los Síes. Ochoa y cincuenta y tres meaos cin
cuenta centímetros en línea oblicua de Nor.Oes® 
t© a Sud-Este/ lindero con Catastro 1090, Parcela 
6. de Héctor Chiostri; — 3°) — CATASTRO 15230, 
Ciro. I, Sección L, Manzana 4, Parcela 11, con se® .

C )
Pecientos metros cuadrados de superficie. — Ccl 
torce metros de frente, sobre calle Caseros, al 
Norte, por cincuenta de fondo. — Norte calle Ca
seros; Sud, Catastro 2362 de los Síes. Ochoa; Este, 
Catastro 15229, Parcela 10 de los Señores Ochoa 
y Oeste Catastro 15250, Parcela 12 de los Ex~Fe_ 
rrocarriles del Estado, hoy Ferrocarril General 
Belgrano o Nación. Argentina. CITASE POR TREIN
TA DIAS A LOS INTERESADOS.

ENRIQUE GILIBERTI DORADO — Secretario
■ ~ ' e) 20[7 al 30|8|51.

drados limitado: Norte,’ con terrenos fiscales y 
'"Agüitan"; Sud, lote “B"; Este, ''Agüitan” y Ho
racio Bustos Morón (lote 10) y Oeste, "Simbóli" 
to" y "San Francisco"; y con límites generales 
actuales según catastros: Norte, propietario des
conocido; Sud/ Ricardo J. Castellanos; Este, Con
sejo General de Educación y Oeste, Pedro S. Pa- 
lermo; ordena se practiquen operaciones perito 
propuesto Agrimensor Nacional Alberto Antonio 
Ferreyra, conformidad dispone art. 570 y siguien
tes Código .Procedimientos, citándose colindantes 
e' interesados por treinta días diarios Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y señalando notificaciones 
Secretaría lunes y jueves y subsiguientes hábi
les caso feriado. Promovido por Francisca R. de 
Vionet y otro. ■— Salta, 27 de Agosto de 1951. 
— JULIO R. ZAMBRANO, Secretario.

/TES JUDICIALES -

N? 7220. — POSESION TREINTAÑAL. — VI.

ERTO DAVAÍ.OSPOR LUIS AL$
1 JUDICIAL 
Septiembre de 
’ebrero 12 subestaré SIN BASE: 1 
vadora de helados marca "SIAM“ 

de doce tubos pintada al duco 
na Juez de i 2aJ Nominación CÍvil y Comercial, ©» 
autos '‘Ejecutivo—José Ocoñ Gómez vs. Villavér- 

,S. R. L." Expte. N° 19164|951. — La’

N° 7338 U—

El día 7-de 
ras en 20 ¡de í 
máquina conse

1951, a -las 18- hó-

colorado. —’Orde”

de y Cía.
máquina b© encuentra en poder de su deposita
rio judicial 
Zuviría Nc 
como seña.
piador. . ¡

e)..31|8 al 15|10|951 j

Sr. I Arturo Casero, 
; 14J — En el actc

domiciliado en callé 
del remate el 20% 

- Comisión arancel a cargo del com-

e) 28|8 al.6|9|51.

N° 7350 — Jerónimo Cardozo, Juez Civil y Co
mercial Primera Nominación tiene por iniciado 

'replanteo deslinde, mensura y amojonamiento fin
ca Tronco Negro, Puesto de Cava o Providencia, 
situada departamento San Martín limitada actual
mente: Norte, finca "Iqua" fue. sucesión Luis dé 
los Ríos hoy José E. Mecle; Sud, "Angostura" de 

. Alfredo y Felipe Chagra; Este, '‘Las Maravillas 
de Francisco Tobar y Oeste, terreno fueron In- j 

. dios Chaneses, ordenándose practiquen operacio- ¡ 
nes conformidad título XXI del Código Procedí- !. ?.
mientas por el agrimensor Napoleón Martearena;; Comisiónj de 

’ se cite y emplace colindantes e interesados por ¡ Ordena júez 
. Ji

* JVO 7334 I pqr MARTIN LEGUIZAMQN ■ 
¡¡TucHciaL «— Ganado vacuno.

.7 horas en mi escri
torio Alberdi 823 procederé c vender con la base 
de ciento ! dock pesos con xi icuenta centavos por 

lóveAientas treinta / siete cabezas ’ que 
en los puestos Balcarce y Puey-' 

situados o: cinco lejuas de Taco Pozo,

El 12 dé septiembre' a las

cabeza, 
se encuehtrc 
rredón, si 
Territorio ;Na< 
ra en el expediente respectiva. — Déjase constan
cia que él ganado será entregado junto por cuen- 

felón. — En el ecto del remate veinte 
}1 precio y a cuenta del mismo. — 
arancel a car jo del comprador. —¿ 
de Primera Ihsíc 
icio: Testament

Lonal del Chaco y cuyo detallé figir

ta de la buce 
por ciento d(

' ■ *-  se y emplace cuiimicuiies e mreresuuos poi |
GENTE ABAN, solicita posesión treintañal dos treinta días diariosGForo Salterio y Boleí-n Oficial, ¡ nación, 
inmuebles en Pichanal, Seclantas, (Molinos)., y se jé intervención iFscal Estado, Fiscal Judi- i García. 
PRIMERO, • finca El Chalar mide: Norte y cja¡ y Departamento Agrimensura. Promovido por j

rancia Segunda Nomi-’ 
torio de José Orellana*

Sud 175 m. Este 35 m. Oeste 49 
te Sucesión Francisco Abán; 
Aban, Este, Sucesión Felisa A.
te, Río Calchaquí. Riega tres horas cada ocho ; 
días en abundancia y cada aieciocho en ®s_ I 
cases, con acequia Monte Nieva. SEGUNDO= 

. Finca "Potrero", mide: Norte, 193 m. Sud 1-98
m. Este z57 m. Oeste 88 m. Limita: Norte, Vicente 
Abán; Sud y Este, Ricardo Abán; Oeste, He_ 
rederos Francisca de Lemos y Río Calchaquí 

"Riega .seis horas cada ocho días en abundan
cia y cada dieciocho en escasez con acequia 
Mon*e  Nieva. — El Juez Civil de Primera No
minación cita por treinta días para oponen 
mejores títulos. — Lunes y Jueves notificado*  * 
nes en Secretaría. — Salta, Julio 6 de 
FULJO ZAMBRANO — Secretario

e) 16|7 al 2818(51.

m. Limita; Nor_ 
Sud, Vicente 

de Erazú, Oes_ f

1951

Ricardo y Angel Molino. — Salta, 17 de Julio de
1951. — JULIO R. ZAMBRANO, Secretario.

e) 31|8 al 15|10¡951

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

N° 7351. — DESLINDE. — Jerónimo Cardozo 
Juez Civil y Comercial Primera Nominación en ©1 
juicio de deslinde, mensura y amojonamiento de 
la finca 'Tozo del Turné" ubicada Dpto. de An
ta Provincia de Salta y formada por tres frac
ciones unidas; lote “A": superficie 11.401 Hs. ‘ operaciones a ejercitar 
4231’ metros cuadrados limitado: Norte, lote "'B" 
o Tres; Sud, Las- Llamas y El Destierro; Naden- • 
te, Miguel Lardíes y Juan Delarregui ( o de la . 
Reyna) (lotes 4 y 7) y Poniente, "Bajo Hondo". 
Lote ‘’B"; superficie 17.151 Hs. 2.045 metro.- cua
drados, limitado: Norte, San Francisco y Lote C.; 
Sud, lote *'A"  y ‘Tajo Hondo”; Naciente, Juan 
Dellarregúi (lote 7) y Horacio Bustos Morón (lo-

* te? 10) y Poniente; "Jumi Pozo" y terrenos fiscales, 
Lote "C": superficie 4.198 Hs. 7.975 metros cua

7314 — i

El señor Juez de Primera Instancia y Ségunda 
Nominación en lo Civil y -Comercial de la ¿Proviir 
cia tiene por 'presentado al Dr, Merardo Cuéllaí 
por los señores: Juan Bautista Lucio Mesples y 
Angel Aldo Sbrogio e iniciada acción de deslin- 

' de, mensura y amojonamiento de &a finca ''La 
Vaquería", partido de .Sauce Redondo, departa
mento de Guachipas, encerrada dentro de los sr 
guíenles límites: Norte y Sud, con propiedad que 
fuera de don Ignacio Ortíz, después de don J. 
Arturo Michel, hoy de los herederos de este úl
timo; este con los mismos herederos de Michel 
Ortíz, separados por. las Cimas del cerro '/EL 

■ Fuerte"; Oeste, con el río Guachipas, y sea poí 
| el perito propuesto Ingeniero Civil don Rafael J. 
López Azuara. Publíquense edictos por el término 

’ de treinta días en los diarios "‘Boletín Oficial" y < 
‘Toro Salteño", haciéndose saber las operaciones 
a practicarse y demás circunstancias mencionadas 
en el art. 574 del código para que se presenten 
las personas que tuvieren algún interés en dichas 

sus derechos. Cítese al se-

t Por JORGE ’IAUL DHCAVI
JUDICIAL

Agosto de 195: 
írquiza N9* 325 
mercial 3? Nominación, subastaré
L $ 26.666.6i6

El 29 He
escritorios L 
Civil y¿ Ce 
con base d 
rreno ubicado en esta til dad, calle San Juan*

, a las 17 horas^ en; 
por orden Sr. Juez*

m|nal. de c|l., el tej

N9 123|4? cJ
de 480.00 J

sa una!: casa con 4 habí 
pendencias,, construcción 
y cloacas. [— Limita: Nc 
Sud, pn

~ pr opijed
propiedad
Acosta.j ’—
Peñaloza •

>n 12.00 X 40
letros cuadrados, sobre el cual pí_ 

aciones, baño y de_ 
de adobe. — Agua, 

rte, calle San Juan’;
Este, ;

ñor
tes

Fiscal de Gobierno
(art. 573
siguiente

del cód.
hábil endía

tificaciones en Secretaría.

a los fines correspondien- 
citado) lunes y 
caso de feriado

( Salta, Agosto 13 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano

jueves o
para no-

Secretario

e) 16|8 al 28|9|51,

.00 mts. y superficie

própifedad de Afcraham, Echazú; 
i d de Javiera V. de R^-ais v
He Antonio Acpsta y Dominga B. de 
En el juicio! Sucesorio de Gregorio

I Carmen Gím
Re arancel q
cío del remate

cuentál del .precio.
— En jel

l enez de Peñaloza. — - 
cargo del comprador.
el 20% de seña y a

e|6 al 2718|51. .

LECTWCMOMPor MARTIN
JUDICIAL

El 17’ de setiembre del ste. año a las 11-horas 
en mi 
se de

;esciitorio Alberdi 323 venderé con la ba- 
catarce mil pesos 

ceras partes de la avali 
de unq extei__2í_. _h_ 
Madrej Viega ubicada en *

comprendida dentro

tis o sea las dos- 
idón fiscal, una finca 

msión, de des hectáreas, denominada 
il Dpto. de Campo San» 
de loe siguientes límUto* f

I tes generales: Nortefl ‘canino vecinal y tezzono

1 de Ctiácón * y Pardo; y
Río Sala<

, Experimental. Ordena Jüe:
I ' I ’Primera Nominación. Exp. i

G. Singh; Sud, con si 
lo. Este, Río' Ljvallén y Oeste Chacra 

z de Primera Instemela, 
29.929|51e En el acto del
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lidades a favor d©- la Sociedad de que se ' trata, 
y trece - mil setecientos noventa y seis pesos con 
cinco centavos de igual moneda, en dinero efec
tivo, depositado a la orden de la misma en el 
Banco precedentemente citado. — En consecuencia-, 
la Sociedad "Alias López, Moya y Goinpañía — 
Sociedad'de Responsabilidad Limitada", gira-des
de la fecha citada con un capital total - de Qui
ñi entos mil pesos moneda nacional de- curso legal, 
el cual, en virtud del aumento operado, viene a

■ e) 31|7 al Il|9|51

- ,.<1* * ACION A JUICIO

gundo Paganetti. — Y los comparecientes agre
gan: Que también han resuelto modificar el contra
te social en lo que respecta o: la distribución de 
las utilidades, por lo que, en tal virtud, en lo 
sucesivo se .procederá de la siguiente forma: de 
las utilidades realizadas ,y líquidas de cada ejer
cicio, se destinará el cinco por ciento para la for
mación del fondo de reserva legal, cesando esta 
obligación cuando dicho fondo alcance al diez 
por ciento, del capital, y el saldo d© las mismas 
será distribuido entre los socios en la proporción 
del treinta por ciento para cada uno de los so
cios señores Juan' Francisco Nicasio Alias 'López 
y Andrés Moya Morales, y el doce por ciento para 
cada uno de los socios señores Segundo Ezzio 
Paganetti, Gerónimo Edmundo Budris y Antonio 
Alias Uro. — En consecuencia, quedan subsisten-

• tes las demás cláusulas de los referidos contra
tos, que nuevamente ratifican y que. continúan 
vigentes, en cuanto nó se opongan a las dispo
siciones de la presente escritura. — Previa lectu
ra y ratificación firman de conformidad los com
parecientes con los testigos del acto don Miguel 

. Angel Arias y don Adolfo A, Sylvester, vecinos, 
hábiles, de mi conocimiento, doy fe. — Queda esta, 
otorgada en cuatro sellos notariales numerados 
correlativamente desde el treinta y ocho mil ocho
cientos setenta y dos al presente treinta y ocho 
mil ochocientos setenta y cinco y sigue ©r la es
critura que termina al folio .ochocientos cincuenta 
y nueve de este protocolo — Juan Alias López. 
A. Moya, i— BE. Paganetti. G. Budris. —.A. 
Alias. — Tgo: M. A. Arias. — Tgo: A. Sylyester. 
Ante mí: Martín Orozco. — Hay un sello y una 
estampilla. — CONCUERDA con su matriz que 
pasó ante mí; doy fe. — Para los interesados ex
pido esta primera copia que firmo y sello en 
el lugar y fecha de su otorgamiento. ■— Raspado: 
ac— de las —o—Z—s—es—cilio Entre líneas: A- 
venida—Vale todo.

MARTIN J. OROZCO — Escribano Nacional

de mil novecientos cincuenta y que luego fué 
.registrada en el Registro Público de Comercio de 
la Provincia de Salta, al folio cuatrocientos sesen
ta y tres, asiento dos mil cuatrocientos veintiuno, 
del libro Veinticuatro de '"Contratos Sociales", y 
cuyas'3 modificaciones se hicieron como consecuen
cia de haber ingresado a la Sociedad, de que se 
dará cuenta acto seguido, el señor Segundo Ezzio 

•Paganetti, con carácter, de .socio; tienen, los compa- 
• recientes constituida una Sociedad de Responsabi-

7281 ADOPCION DE UN MENOR, . El Sr. 
‘Juez, .de 2? Nominación, Dr. Francisco P. Maioli 
citó’ .por edictos durante 20 días en "Foro SaL 
teño" y BOLETIN OFICIAL, a DOMINGA RIOS, 
para que haga valer ssu derechos en el juicio 
que por adopción de su hijo LUCIO ANTONIO 
RIOS, sigue don Víctor Manuel Castro. — Sal- 

' ta, Julio 16 de 1951. — E. GILIBERTI DORADO 
Escribano Secretario.

* cipal de sus' negocios en esta ciudad de Salta, 
& en la calle Baleare© esquina Avenida Belgrano.

Y los comparecientes continúan diciendo: Que de 
conformidad a los contratos referenciados, el capi- 
tal social está constituido por la suma de tres
cientos mil pesos moneda nacional que los mismos 
han suscrito y totalmente integrados en la propor- 
ción de: don Juan Francisco Nicasio Alias López 
y don Andrés Moya Morales, cien acciones de un 
mil pesos moneda legal, cada uno; Gerónimo Ed
mundo Budris y don Antonio Alias Uro, treinta 
y cinco acciones de un mil pesos de igual moneda, 
cada uno, y treinta acciones de un mil pesos 
don Segundo Ezzio Paganetti, y los nombrados, 
agregan: — Que han resuelto aumentar el capi- 
•tal social de la sociedad de que se trata, en la 
suma de doscientos mil pesos moneda nacional, y 
llevándolo a efecto dicen: Que dpsde el día diez 
del mes de agosto en curso, el aumento de capital 

! de que se trata se ha hecho efectivo de la si
guiente manerafha) Haciéndose transferencia a 
favor de la Sociedad, de la suma de ciento ochen
ta y dos mil cuatrocientos diez y ocho posos con 
cuarenta .centavos moneda nacional, proveniente 
de las utilidades realizadas y líquidas que arroja 
el Balance General del giro social, practicado al 
día treinta y uno de Diciembre de mil novecientos 

i cincuenta, del cual sé agrega a la presente escri- 
| tura una copia del resumen del mismo con mas 
| un cuadro demostrativo de las utilidades, expe- 
. didos en forma legal bajo compulsa de un contador 
de la matrícula que los firma conjuntamente con 
los asociados; b) Y el saldo de diez y siete mil 
quinientos ochenta, y un pesos con sesenta cen*  
tavos moneda nacional, que’ se aportó en efecti
vo, habiéndose el mismo depositado a la. orden 
de. la Sociedad, en dos partidas, en el Banco Pro
vincial de Salta, como se justifica con las respec
tivas boletas de depósito. — Estas cantidades, 
que sumadas constituyen ’él monto total del au
mento de capital de que s© trata, han sido reali
zadas por los socios en la proporción de: Se
senta mil pesos moneda nacional por cada uno de

e) 3 al 31|8|51.

SECCION COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES

N.o 7335 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITURA 
NUMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO. — 
AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACION DE 

' CONTRATO SOCIAL. — En la ciudad de Salta, 
■República Argentina, a los veinte y dos días del 
mes de agosto del año mil novecientos cincuenta, 
y uno; ante mí, Martín J. Orozco, escribano pú
blico. nacional, titular del registro número veinte, 
comparecen los señores Juan Francisco Nicasio 
A¿ias López, español, casado en primeras núpeias 

• son doña Matilde D'Abate; don Andrés Moya Mo
rales, argentino naturalizado, casado en segun
das núpeias con doña Isabel Regina Martín; don 
Segundo Ezzio Paganetti, argentino, soltero, sien
do los hasta aquí nombrados, mayores de edad; 
don Gerónimo Edmundo Budris, argentino, soltero, ¡ 
y don. Antonio Alias Uro, argentino, soltero; es- • 
los dos últimos son mayores de diez y ocho años,' 
autorizados legalmente para ejercer el comercio 
y por últimos todos los comparecientes, son ade
más, comerciantes, vecinos de esta ciudad, hábiles, 
de mi conocimiento, doy fe, y dicen: —Que por 
escritura número ciento veintisiete, que en cuatro 
de julio de mil novecientos cuarenta y ocho, se 
Otorgó por ant© mí, y que fué registrada en el Re
gistro Público de Comercio de la Provincia de 
Sajta, al folio cincuenta y cuatro, asiento dos mil 
cincuenta y dos, del libró Veinticuatro de Contra
tos Sociales, la cual fué modificada por escritura 
pública número ciento treinta que con fecha diez 
y siete de mayo d© mil novecientos cuarenta y 
nueve, se otorgó también por ante el suscrito es
cribano, habiéndose registrado en el expresado 
Registro Público de Comercio, al folio doscientos ’ 
yeinte y ocho, asiento número dos mil doscientos 
doce, del libro Veinticuatro de Contratos Sociales, . cinco pesos moneda legal, que de igual for > 
antes citado. — Posteriormente, los referidos con- ma allega don Antonio Alias Uro; veinticinco- mil j 
tratos sufrieron una última modificación que se pesos de la misma moneda, por don Gerónimo 
Ies_ introdujo por la escritura pública número cien- . Edmundo Budris, los cuales son aportados por el.- TRANSFERENCIA DE CUOTAS 

to' cincuenta y nueve, otorgada también como las mismo, de la siguiente manera: veintiún mil dos- * SOCIALES
anteriores, por ante mí con fecha tres de agosto ( cientos catorce pesos con cuarenta y cinco cen- ¡

tavos moneda legal, haciendo, transferencia de 7339 — TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIA- 
sus utilidades y tres mil setecientos ochenta y LESb __ En la ciudad de Salta, República Argén- 
cinco pesos con cincuenta y cinco centavos mo- tina,-a los siete días del mes de Agosto de mil 
neda nacional, en efectivo, en un depósito en el ¡ 
Banco Provincial de Salta, a la orden de la So- < 
ciedad; y por último treinta mil pesos moneda 
nacional, por don Segundo Ezzio Paganetti, quién 
los aporta en esta forma: —. diez y seis mil dos- . 
cientos tres pesos con noventa y cinco centavos ' 
moneda legal, haciendo transferencia de sus uti- lia, argentino, domiciliado en Estación Perico, ju'

los señores Juan Francisco Nicasio Alias López 
y Andrés Moya Morales y. que aportan a la So
ciedad haciendo transferencia de sus utilidades 
hasta esas’ sumas, .en favor de la misma; veinti-

remato veinte por ciento del precio de. yests y © lidad Limitada, que ¡ gira -en esta plaza bajo la rg- 
(cuenta del mismo. Comisión de arancel a ©arg© zón social de "'Alias López, Moya y Compañía 
del comprador. ’ ¡ Sociedad de Responsabilidad Limitada", para co-

.merciar en ©1 ramo de compra-venta de automoto
res en general, repuestos y demás accesorios, pe
diendo ejecutar también, cualquier acto que sig
nifique una operación comercial; con una dura
ción de cinco años’ contados desde la fecha de 

! la primera de las escrituras reíerenciadas o sea 
desde el día cuatro de julio de mil novecientos í 
cuarenta y ocho, y con domicilio y asiento prin- i quedar aportado por los socios en la proporción 

Ciento sesenta acciones de un mil pesos mo- 
. | neda legal, • por cada uno de los señores Juan ’ 
! . Francisco Nicasio Alias López, y Andrés Moya Mo“ 
' • rales, y sesenta acciones" también de un mil pe

sos cada una, por cada uno de los señores Ge
rónimo Edmundo Budris, Antonio Alias Uro y Se

e) 28¡8 al 3|9|51.

novecientos cincuenta y uno, entre los señores EN
RIQUE GERMAN STEPHAN, argentino naturaliza
do, casado en primeras núpcias con doña Trán
sito del Rosario Fernández, con domicilio- en la 
calle Rondeau número 110, y don IBAN STEPHAN, 
casado en primeras nupcias con doña Nora Mea-
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Sociedad de Responsabilidad Limita- 3).—; Elección- Lie la C.D. y 'Organo de Fiscaliza"Sal teñas" 
da...........
CUARTO: La presente transferencia implica la in~ 
corporación comó socio del cesionario, asumiendo 
en la sociedad todos los derechos y acciones que 
a los cedentes le correspondía................................
QUINTO: Los cedentes quedan liberados de toda 
obligación presente o futura contraídas por la 
sociedad, declarando asimismo qu© no tienen sus
cripta ninguna obligación pasiva d© la sociedad 
que no haya sido contabilizada. • • ........................

ciónj jpoi j el período lsL-52.

4).—• Designacilón 
han ¡ él

de dos soci 
teta.

bs para que suscri- *

ESTEBAN ROLANDO MARCHIN
Presidente

ALBERTO W
Secrétaric

JARRI

risdicción de la provincia de Jujuy, de esta Re
pública, por una parte, y el señor JESUS CISNE- 
ROS, casado en primeras núpeias, con doña Yo
landa Reyes Romero, español, con domicilio en 
esta ciudad calle Martín Cornejo número 232, 
por la otra han convenido: 
PRIMERO: 'Los señores Enrique Germán e Iban 
Stephan, ceden y transfieren a favor del señor 
Jesús Cisneros, con la expresa conformidad del 
señor Pedro Juan Pizzo, socio también del rubro, 
las sesenta cuotas de un mil pesos moneda na"
cional, cada una de ellas, y qu© le corresponden SEXTO: La presente cesión podra elevarse a es- 
a los cedentes en la proporción de treinta cuotas 
a cada ■ uno de ellos; y cuyas cuotas son las 
aportadas a la sociedad que bajo el rubro de 
‘'CRISTALERIAS CAPOBIANCO — CAPOBIANCO 
Y STEPHAN — SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA'6 se constituyó con fecha treinta de 
mayo de mil novecientos cuarenta y /nueve, en 
escritura pasada ante el escribano Arturo Peñal- 
va y anotada en el Registro Público de Comercio 
a los folios 156, 161, y 385, asientos 5, 5 y 6 del 
libro 81, 81 y 75 de Registro de Inmuebles del 
departamento Capital, y en el Registro Público de 
Comercio a los folios 235(236, asiento 2.214 del 
libro 24 de Contratos Sociales...........................

critura pública cuando el cesionario así lo re
quiera, o en su defecto éste podrá solicitar direc
tamente la inscripción y publicación de confor
midad a lo dispuesto en la Ley especiabrespectiva. 
A sus efectos se suscriben dos ejempalres de un 
mismo tenor en. el lugar y fecha ut—supra. .

JESUS CISNEROS — PEDRO JUAN PIZZO — 
ENRIQUE GERMAN STEPHAN — IVAN STEPHAN 

e) 28|8 al 3|9|51.

AVISO

\PRl
SÜÉ-SE(

EjiREÍ

>E SECRETARIA DE LA ■
NACION

,A NACIONVIDENCIA DÉ
'RETARIA DÉ INFORMACIONES 
OION GENERAL DE PRENSA

SEGUNDO: El rubro mencionado con posterioridad 
ha sido modificado por '‘CRISTALERIA SALTEÑAS 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", y 
ello en mérito de lo dispuesto en la cláusula dé
cima de la escritura de fecha treinta y uno de 
Diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve, 

—- pasada ante el escribano Roberto Díaz, por el cual 
el señor Francisco Capobianco cedió sus cuotas 

. sociales a favor del señor Pedro Juan Pizzo, pu
blicándose dicho contrato e- inscribiéndose en el 

Registro correspondiente. ...................... .

VENTA DE NEGOCIOS i
N° 7344 — VENTA DE NEGOCIO :

Se hace saber que por el término de Ley, 
que el suscripto Juez de Paz Titular, se tramita 
la venta del negocio "Venta de licores", ubica
do en la cali© Lamadrid N° 460, de la Ciudad de.- 
Orán, de propiedad de doña Jacoba Ibarra, a fa
vor de doña Angelina Condo, haciéndose cargo 
la vendedora de las cuentas a cobrar y a pagar.

Para la oposición correspondiente, a est© Juz- ’ 
gado de Paz, calle Vicente Uriburu N° 224. OS- 
MAR E. MORENO. Juez de Paz Titular".

e) 29|8 al 4|9|951

erosos las ancianos que se bene- 
el funcionamiento de los hogares 

que q ellos destina la ¡DIRECCION GENE
RAL ¡DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre
taría ! de

Son ¡nw
> fician ¡ coi

’rabajo y Previsión, 
ecretaría de Tj

Erección Gral. de
raba jo y Previsión 
Asistencia Social.

A LOS SUSCRIPTORES

Se ¡recuerda qu© las suscripciones ai BO~
LETIÑ OFICIAL deberár 
el najes

ser renovaaas
le sú vencimiento.

A LOS AVISADORES

en

TERCERO: Esta transferencia la realizan por el 
precio de VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL, de los cuales los cedentes tienen ya recibi
do la suma de ocho mil pesos, y el saldo, esto 
es, la cantidad de doce mil pesos se abonarán 
por el cesionario mediante tres pagarés de cua~ ; 
tro mil pesos cada uno, con vencimiento el pri
mero, segundo y tercero, a los treinta días de la

vros varios

ASAMBLEAS

La; ¡prii 
be 
de 
en

ñera publicación, de los avisos 
controlada por 
tr en tiempo op

fecha, es decir con vencimiento simultaneo. En 
consecuencia, transfieren las cuotas sociales, su- • 
Erogándolo al cesionario en todos los derechos y 
acciones que como socios tienen en5 el rubro que 
actualmente gira bajo el rubro de ''Cristalerías

N° 7355 — BOCHIN CLUB P. MLhTIN CORDOBA 
(disociación Civil)

Cítase a los señores asociados a Asamblea Ge
neral Ordinaria a celebrarse el DIA 8 de SEP
TIEMBRE de 1951, a HS. 21, en RIVADAVTA 963, 
a fin de considerar la siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) .— Acta .anterior
2) .— Memoria y Balance

- Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALI/
19 5 1

de
finlos interesados a 

srtuno cualquier error
ser .
salvd 
gue se hubiere incurrido.
/ A LAS MUNICIPALIDADES

Desacuerdo al Decreto N° 3649 del 11/7/44 
es ! obligatorio lo: publicación en este Bo

je los balances trimestrales, los que 
k de la bonificación establecida por 
reto N° 11.192

> letfh ’
gozare 

£ el jDe< del 16 de Abril de 
EL DIRECTOR


