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AVISO A LOS SUSCHIPTOBES ‘

AVISO A WS SUSCmPTORES Y AVISADORES

AVISO A LAS MUNIQPAUDADES

LEY N9 1416

22

POR CUANTO:

LEYES PROMULGADAS-

Ley N9 1415

SENADO Y LA CAMARA 
LA PROVINCIA DE SALTA; 

FUERZA DE

DE DIPUTADOS DE 
SANCIONAN CON

^dola a la ¡ Le y N9 1337, de i 
j ppdo., pQi¡ la que sé dispon 
¡jo la dependencia de lá

mecánico para la atención- y re- 
las unidades 
n Provincial;

fecha 24 de agosto 
>ne la creación ba_ 
referida Repartición,

POR CUANTO
L E Y :

EL SENADO Y LA
DE LA PROVINCIA
CON FUERZA DE

LEY:

CAMARA -DE DIPUTADOS
DE SALTA, SANCIONAN,

Art. I9 — Destínase hasta la suma de tres
cientos . mil pesos moneda nacional ($ 300.000 
m|n), para la construcción de los edificios en 
que se instalarán las siguientes oficinas públi
cas en el departamento de Anta, en los pueblos 
zque

a)
a continuación se detallan:
°^ubeomisaría de Policía <
zarro;
Comisaría de Policía y
en Apolinario Saravia;
Sub comisaría
llinedo;
Subcomisaría
Subcomisaría
Páz en Las Lajitas;
Subcomisaría de Policía en 
vado.

Art. 29 — La construcción de 
citados en el artículo l9 deberá dar comienzo 
en el año 1952.

Art. 39 — El gasto que demande el cumplí, ; 
miento de la presénte ley se tomará de rentas ¡ 
generales, con imputación a la misma'. |

Art. 49 — Comuniqúese, etc. . I
Dada en la Sala de Sesiones de la Hono. j 

rabié Legislatura de la Provincia de Salta, a 1 
veintinueve días del mes de setiembre del | 
año mil novecientos cincuenta y uno. ’

en General Pí

b)

a)

* d)
e)

f)

de Policía

Juzgado de

en Coronel

de Policía
de Policía y

J. ARMANDO CARO 
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

POR TANTO:

Paz

Mo.

en Río del Valle;
Juzgado de

Artículo l9 — Acuérdase, por una sola vez, 
un.. subsidio de DIEZ MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 10.000.— moneda nacional, al 
Club Deportivo '‘SAN BERNARDO'', -de Coro» 
nel Moldes, para la adquisición de terreno 
y construcción de- vestuarios.

Art. 29 — Concédese, por una sola vez, un 
subsidio de TRES MIL PESOS MONEDA NA. 
CIONAL (($ 3.000 moneda nacional) al Club 
Deportivo ''EL CARRIL", para continuar la 

construcción de su «estadio.
Art. 39 — EJ gasto que demande el cumpli

miento dé la presente ley se tomará de ren
tas generales, con imputación a la misma.

Art. 49 — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a 
veintiún días del mes de setiembre del año 
mil novecientos cincuenta y uno.

' de un tqller 
paración i ¡de
Administrqcic j

CONSIDERANDO:

Que por teles circunstancias se registra du.

automotores de* la
y

Piquete Ca-

los ediíicios

ANTONIO MARTINA FERNANDEZ
Vicepresidente 2o

CARMANDO FALCON
Secretario

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS .

;Salta, noviembre 27 de 1951.
Téngase por Ley de la Provincia,' cúmplase, 

comuniqúese, 
■gistro Oficial

publíquese, insértese en el Re» 
y archívese.

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimeña

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa -

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

plicidad 4e 
octubre ppdo

decretos, el 8
, con Orden de Pago N9 416 y el

385 de fecha 8 di
1 ayu n- *±iu y el

9237, Orden'de» Pago Anual( N9 408, en los que
se dispon^ 1 a 
1337j51 y del 
atención fie 1
se haya incluido en punto 
licita la liquidación a favor 
Pagadora de 
para atender

Por 
duría

incorporación de la 
pago de $ 70.647,50, 

□s - '«Gastos en

Ley N9 
para la 
sin que 
que so»

Personal", 
b) por el
de la Habilitación 

n de los $ 75.000,

elld;! y
Generai

la Gobernacic
el rubro' ''Oíeds Gastos";
atento lo informado por Conta-

Eí Ge bernador de id Provincia

Árt. I9 4- 
8685 •— O^< 
octubre ppdo.

D E C R E T

- Cójase sin efecto el decreto N9 
[er de Pago N9 416, de fedha 8 de

J. ARMANDO CARO 
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario -

ANTONIO MARTINA FERNANDEZ
Vicepresidente 2o

ARMANDO FALCON 
Secretario

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 
INSTRUCCION PUBLICA

E

Tevia intervención de Contadu. 
liquídese por 

a favor de 
LA GOBERNACION, la suma 

’ CINCO 
l.), a fin de que con dicho im„ 

se atienda los gastos 
concepto de compra de maquis 

narias y herramientas,' y de repuestos, acce.
: _x_ destino al taller mecánico cu„

dispdne Ja precitada Ley N9 
1337j51; debiéndose imputar este gasto al Ane»

— Item 3— Oiros Gastos— Prim 
Ley de Presupuesto en vigem

General,
la Provincia,
PAGO;d DE
SETENTA y

Art. 29
ría 
de 
DE 
de
($ 75.000.-r-r n
porte 
realizarse Mn

- sorios etc.,, pon 
ya creación,

Salta, noviembre 30 de 1951.
De conformidad a lo preceptuado en el 

106a de la Constitución, téngase por Ley de 
la Provincia, dúmplase, comuniqúese, publL 
quese, • insértese en el Registro de Leyes y 
archívese.

art.

SALVADOR MICHEL ‘ORTIZ. 
Jorge Aramia

’ Es . copia: •
A. N. Villada

Oíicial Mayor de Gobierno, Justicia é I, Pública

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO ‘

Decreto N9 9906-G. • '
Salta, Noviembre 27 de 1951.
Anexo B -r- Orden de Pago N9 44L 

-Expediente N9 7072|51.
Visto el presente expediente en el .que

Secretaría General de la Gobernación, soli
cita la liquidación de $ 75.000.—, incorporan.

la

Tesorería General 
la HABILITACION

MIL PE.SOS - M|N.

realizados * y a

xo B— Inciso 
cipal b) 1 de 
cia.

Art. 39 
dado por Si 
nanzas y Ob

Art. 4.o" -y- 
teSe en el Éeg

Es copia;
Ramón
Oficial

presente de 
el Ministro

>r :is Públicas. -
Comuniqúese, Ípublíquese, insér- 
istro Oficial y archívese.

El 
B.

Fí¿!
79 de

creto será refren, 
de Economía, Fi.

CARLOS XAMENA
Jorge

Nicolás Vico Gimena
Aranda

Gobierno, Justileía ó I; Pública

djg, ■ j ,
Noviembre 27 de 1951.

- Orden de Pagc N9 440. 
N‘ 7484|5L. .

Ns ^SO'Decreto
Salta,
Anexo C -?
Expedienté1
Visto el presénte expediente en el que él 

señor Carlos £: 
la suma total 
provisión dé í 15 
'‘Remington'U cc:

ignorelli presenta factura por , 
de $ 69.750, en concepto de 

máquinas de escribir marca 
n destino a jefatura de PolU
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~ cía; y atento lo informado 
neral, ■ • -

por Contaduría Ge.

Él Gobernador de
C R ED E

la Provincia
T A :

’ Art. I9 — Previa 
General, liquídese 
favor del-señor CARLOS SIGNORELLI, la su- 

¡ ma de SHSENTA Y NUEVE MIL SETECIEN
TOS CINCUENTA PESOS M]N. ($ 69.750 m|n.), 
en "cancelación de la factura que por el ccn_ 

aceptó precedentemente expresado, corre agre- 
, gada a /estos obrados; debiéndose imputar di

cho gasto al Anexo C— Inciso VIII— OTROS 
-GASTOS— Principal b) 1— Parcial’ 27, 
Ley^ de Presupuesto en vigencia.

Art. 29; — Comuniqúese, publíquese, 
íesé en el Registro Oficial y archívese.

intervención de Contaduría 
por Tesorería Gen'eral, a

de la

insér-

, CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

•' Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Deczteío N9 9908J3L
-.Salta, Noviembre 27 de 1951.
'Expediente N9 7670|51.
'Visto la nota N9 2572 de fecha 

en curso, de Jefatura de 
solicitado én la misma, ’

Policía;
20 del mes 
y atento Jo

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A :

Art. l9 — Dispónese el
to de- personal de Jefatura de Policía, a par
tir del - l9 — de diciembre ppdo.:

¿De Sargento l9, asciéndase a Sargento Ayu_ 
dante de la Comisaría Primera, en reemplg- 

\ zo de don José Luis Gómez que falleciera, a 
-.-don ANATOLIO DIEGO i SANCHEZ;

De Sargento de la Sección- Ira. a 
de la Sección 3ra. de Policía, a don

■ NO GUAYMAS;
De Cabo l9 de la Sección Tercera

cía, asciéndase a Sargento de la Sección PrL 
- ¿ñera; a don EULOGIO TUDELA;

- De Cabo de la Sección Tercera de Policía, 
.asciéndase a Cabo l9 jde la misma Sección, a

■ dgn JOSE ROMERO;
- . De Agente de la Comisaría Sección Segunda 
a Cabo de la Comisaría Tercera, a don CRE- 
SENCIO EULOGIO GASPAR.

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

siguiente movimien_

en curso, nombrando Agente de la Policía de 
la‘Comisaría de Rosario de la Frontera, a partir 
/del l9 de diciembre y en reemplazo-’ de doñ 
Zoilo Romano, .a don HILARIO- ROQUE PEL 
REYRA. ,

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

Es copia:
Ramón Fig&ieroa
Oficial

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

7° de Gobierno, Justicia é 1 Pública

N9 9910.G.
Noviembre 27. de

Decreto
Salta,
Expediente N9 7539|51.
Visto lo

en nota N9
solicitado por
2421, de fecha

1951.

Jefatura de Policía, 
del corriente mes,9

El Gobernador de
D E C R E

la
T

Provincia
A:

Apruébase la Resolución dictada 
de Policía, con fecha 9 del mes 
la que se acepta la renuncia pre 
el Agente- del Escuadrón de Se

Art. I9 — 
por Jefatura 
■en curso, por 
sentada por
guridad y afectado a Jefatura de Policía, Don 
MARCELO ANGEL PASTORE, con anterioridad 
al día 9 del actual.

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

CARLOS XAMENA 
' Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueraa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é. I Pública

.curso, ■ en cuanto dispone dar de -baja, coie- 
! anterioridad al l9 d.el actual, a los Agentas» 
ROBERTO. SIAREZ de la Comisaría Sección 
Segunda; GABINO CONRADO JUAREZ y TO
MAS A. PEDRINI de la. Comisaría Sección Ter_. 
cera y BALDOMERO TORRES GONZALEZ de 
la Sub-Comisaría Sección Cuarta.

Art. 29 — Comuniques©, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia

Decreto N9 9913„GB
¡Salta, Noviembre 27 de 1951.
Expediente N9 7567|51.
Visto la nota N9 2439, de fecha 

curso, de Jefatura dé Policía; y 
licitado es la misma.

é I. Pública

9 del mes en 
atento lo so_

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución de Jefa
tura de Policía, de fecha 9 del comente mes, 
en' cuanto dispone dar de baja al Agente 
ALBERTO FIGUEROA, de la Comisaría Sec
ción Primera, con- anterioridad al día l9 del 
actual,
’Art. 29 — Comuniqúese, publíquese,. insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

Decreto
Salta,

; Expediente N9 7665151. . *
Sargento I Visto la nota N9 2578, de fecha 20 del mes j 
CEFERL '

N9 991 LG, 
.Noviembre 27 de 1951.

en curso, de Jefatura de 
solicitado .en la misma,

Policía; y atento lo

de PolL El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A •

Art. I9 — Apruébase la Resolución 
por Jefatura -de Policía, con fecha 20 
rriente mes, por la que se dispone 
greso como Agentes de la División de 
gaciones de Jefatura d Policía, a los
OSCAR HUGO NIEVA y CARLOS LAUDINO 
JUAREZ, con anterioridad al 1.6 del actual.

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

dictada 
del co- 

el rein-
Investid
señores

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

CARLOS XAMENA '
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón .Figneroa
Oficial 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 991LGa
Salta, Noviembre 27 de 1951.
Expediente N9 7568|51.
Visto el presente expediente en el que co

rre agregada a fs. 1, nota de Jefatura de Po
licía, 
a lo

de fecha 9 del mes en curso; y atento 
solicitado en la -misma,

El Gobernador de
D E C R E

Ies Provínole?
T A :

Resolución ’ de Jefa.
9 del corriente mes,

Es copia:
Ramón Figswraa

Ofíciái 7° de' Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 9909raGo
'Saltaz Noviembre 27 de 1951.
Expediente N9 7696|51.
Visto este expediente en el que Jefatura 

de Policía 
jde Policía

El

solicita nombramiento de _ Agente 
en Rosario de la Frontera,

Gobernador de la Provincia
DECRETA:

’Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatura de Policía con fecha 22 del mes-

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa -
Oficia] 79 de Gobierno, ’ Justic-ia é L Pública

Decreto N? 9912.G.
'Salta, Noviembre 27 de 1951.
Expediente N9 7561 ¡51. ’ -
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en nota' N9 2447, de fecha 10 del corriente «mes.

El Gobernador de.
D E C R E

la Provincia ’
T A :

Art. I9 — Apruébase la Resolución de 
fatura de Policía, con fecha 10 del mes en

Art. I9 — Apruébase la 
tura de Policía, de fecha 
en cuanto. dispone dar de baja, con anterio
ridad al día l9 del. actual, a los Agentes de 
la Comisaría Sección. Primera plazas N9 24 y 
91, MANUEL MARTINEZ Y RAUL ROBERTO 
RUIZ, por cuanto los mismos no prestan ser
vicio.

Art. 2° — Comuniques©, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial'y archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figneroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é J. Pública

NL 9915=G,
Noviembre . 27 de 1951.

Decreto
Salta;
Expediente N9 7125]51.
Visto el presente expediente del que resul

ta, que, a fs; 1 se presenta don Julio Martín
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Moreno, socio del ''Centro Argentino de So
corros Mutuos", de esta ciudad, llevando a co
nocimiento de la Inspección de Sociedades 

Comerciales y Civiles, la viola- 
de los estatutos sociales al 

al señor Ernesto Miau, Vocal 
Directiva, sin 
meses, como

^Anónimas,, 
ción del art. 39 
haberse elegido 
•de la Comisión 
quedad de seis
pjoder ser candidato, conforme 
citado art. 39; y

nes y Pensione^ de la Proivncia por el cual, an
te un pedido de los -empleados de la misma, fun
da un proyecto de modificación del artículo 
del decreto-acuerdo N° 6417|51 tendiente a 
tablecer el descuento voluntario de aportes

11
es-
de.

El Gol
i i' en

■herna dor de la Provincia 
Acuerdo de

DECRE

Ministros

T A :

tener la ’ anti
asociado, para
lo estipula el

- Art. Io 4 
terminados por -la Ley3 774 a fin de incluir en ’ to_Acuerdq N 
mejoras de beneficios que acuerda la midjma ley * j\as \néjbrc s 
a una cantidad de servidores de la Administra- posiciones; dé E 
ción Pública; y

CONSIDERANDO:

Modifícase el
° 6417|51 en

que surjan
presente decr

cuentos y apertes establecidos por 
:, siempre que

artículo 11 del Decre
ta siguiente forman 
en virtud de ias dis

do quedan sujetas- a

■CONSIDERANDO:

respectivos, el
a

Que es un deber del Estado procurar los ma
yores beneficios dentro de la equidad y concep
to de justicia con que se interpreta en la - hora 

■ actual las disposiciones de nuestra legislación só_

todos loé ¡denci 
la Ley N°! 774, 
fieste su'Voluntad expresada en tal sentido. Di
chos descuer tos se efectúa: 
a la vigehei
que el interesado manifieste su voluntad dentro 
de los sesenta

del Decreto

•el interesado manín-

:án con naterioridad 
N° 6417, en -el caso

Diciembre. En consecuencia el 
reunía las condiciones prescrip

carecía de fun_

fecha 6 del co- 
de socios de la

Que, solicitados los informes 
señor Presidente de la entidad se expide 
ís. 7, expresando: '«que el socio don Ernesto 
Miau ingresó con feóha 13 de junio del año j cial, a favor de los empleados y futuros benefi-
ppdo., de 1950, a esta sociedad, siendo electo [ ciarios de los regímenes de previsión vigente. . 
vocal el 17 de 
señor Miau no

_ ias en el art. 39 del estatuto vigente .......... "
Que posteriormente, el denunciante (fs 9 y

10) arrima los comprobantes de haber sido 
dispuesto su expulsión en su calidad de aso» 
•ciado, por' resolución de la Comisión Directi
va, por considerar que la denuncia interpues
ta por el nombrado Moreno 
lamento legal,

Que, por, otra parte, con 
rriente, un grupo numeroso
Institución, (fs. 15 y 16) hace llegar su dis
conformidad con la medida tomada en con
tra del socio señor Moreno, calificándola de 
atropello;

Que, comprobada la exactitud de lo denun
ciado por Moreno —violación del art. 39 de 
los estatutos— en virtud de la propia manifes
tación del señor Presidente de la entidad (fs. 
7), resulta a todas luces una. extralimitación 
de facultades, al aplicarle tan severa sanción, 

. como es la expulsión en su calidad de aso
ciado, máxime teniendo conocimiento la ins
titución que la denuncia estaba ya radicada 
ante la autoridad competente, que' era a quien 
Correspondía en 
cuestión,

Por

‘ Que con tal fundamento, al acordar el Poder 
. Ejecutivo aumentos de asignaciones en razón 
del costo de vida y de la exigüidad de las re
muneraciones que fija el actual .presupuesto, en 
vigor desde 1948, en los montos y conceptos que 
determinan las disposiciones d-el Decreto N° 6417 
dél 30 de abril ppdo., lo hizo ante la imposibi
lidad de ajustar en el memento una más equitati 
va asignación y mientras se procedía a un es
tudio integral de la situación financiera de la 
Provincia, pero con el fin de que los empleados 
gozaran de una remuneración aproximada en 
concordancia con el estado de su economía y 
en relación a la función que desempeña.

Que al considerarse esos aumentos en forma 
de adicional por costo de vida no pudo haber 
otro propósito más que el de asignarlos con el 
carácter de una mejor retribución por funciones 

por lo tanto, teniendo en cuenta lo reducido 
las compensaciones básicas que fija la Ley 
Presupuesto" General integrando así un suel- 
mayor con todos los beneficios que de ello 
deriven.

Y. 
de 
de 
do 
se

todo ello,

El

definitivo decidir sobre la

Gobernador de la Provincia
DECRETA:

l9 — Déjase establecido que el vocal 
Comisión Directiva del ''Centro- Argén-

Art. 
de la 
tino de Socorros Mutuos", de esta ciudad, don 
Ernesto Miau, rio puede integrar dicha Comi
sión, en virtud de haber sido electo", en vio
lación al art. 39 de los estatutos sociales.

Art. 2? — Declárase 
nada por la Comisión 
titución en sesión del 
por la que se expulsó 
tín Moreno.

Art. 39 — Comuniques©, publiques©, insér
tese’ en el Registro Oficial y archívese.

nula la resolución to_ 
Directiva de dicha Ins- 
27 de setiembre ppdo.. 
al socio don Julio Mam

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Que uno de esos beneficios es el que acuer
da la propia Ley N° 774, de Jubilaciones y Pen
siones al considerar para el computo jubilatorio 
el promedio de todas las remuneraciones que 
hubiera percibido el afiliado en un número de
terminado de años, beneficio qne alcanzaría a 
una gran parte de empleados públicos colocados 
por sus años de servicios y edad, casi al límite 
del término exigible por la! ley para la opción de 
su retiro, que al excluírsele de la obligación del 
aporte conforme el artículo 11 del decreto N° 
6417 se lesionan intereses y derechos futuros de 
quienes han servido al Estado con toda contrac
ción soportando la reducida remuneración de fun
ciones que se han tratado de ajustar. De otra 
manera, al solicitar el beneficio jubilatorio, vol
verían al goce de un retiro disminuido, cuando 
más les es necesario, y contrariando el principio 
de justicia y de equidad con que deben contem
plarse 
ra la 
social,

esas situaciones, que 
Ley ni el propósito

no son las que a-mpa- 
de nuestra previsión

la Ley
Es copia: - • '! ‘

Ramón Figueroa
Oficial 7? de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 9916 — E
Salta, Noviembre 27 de 1S51

Expediente; N° 10649\51
VISTO el expediente de la Caja de Jubilación

N° 774,' en 
descuentos y aportes Jijados por

su artículo 17 esta-Que
blece que los 
lo: misma deben efectuarse sobre remuneraciones 
de cualquier naturaleza que se perciban.

Que esos posibles beneficios no inciden, con
forme lo expresa la Caja de Jubilaciones, y Pen
siones, en forma alguna sobre la estabilidad eco
nómica y financiera de la misma.

Por ello,

días a contar desdé la< fecha del 
presente Decreto, y .a parth

quienes la expresaran vencido "di.
-Los interesados
por escrito an

de la lecha de su
solicitud paro 
cho término.
tar su opción
ciones y : Pen siones y ante 
dor o Tesorero de la Repartición donde 
jen. La .opción una vez ,e 
tiva e irrénu: iciable.
jen. La bpci

Art. 2°; U u 
nes, una! vez 
luntad dé ! Ion 
por concepto < 
da a fin ¡de 
liciones déud 
Presupuestó ál

deberán manifes^ 
e la Caja de Jubila- 
el Habilitado Paga- 

'traba- 
definí-Actuada s-erá

La Caja de Jubilaciones y 
obtenida la manifestación, 

j interesados,
de aporte patronal que corresppn-

i jue -el Poder Ejecutivo y las7 Repar- 
?ras proyecten su inclusión en el 

confeccionarse para 1952, para su 
abono en i es a oportunidad,

goce del beneficio al futuro solr

Pensio- 
de vo- 

formúlará el cargo

el derecho' al 
citante. ; !

Art. 3o; <Comuniques e,

sin que ello impida

publiques©, ote.

Es copia:

CARLOS XAMENA
Nicolás

Alberto Fe Caro .
Jorge

Vico Gimena

Araiida

Pedrea Sarnvia Cánepá '
Oficial lo. do Economía, F.

DECRETO] Ñ°

Y Obras Públicas* .

yo ppdo.,: por 
Impuesto a) 1c 
cial de Salta, 
nejo Sarqyia, 
cial de Salta, 
beneficiarig*

í 1ElkíGe

de fecha 17 de ma-

9917 — E
Salta, Ndviembre 27 de 19 >1 

Expedienté N° 4311—B—51
.VISTO el decreto N° 6731,

el que se designa Receptora dél'. 
s Combustibles
a la señora Elena Sosa de Cor-\ 
lo solicitado p 
y la partida de nacamente de la

del Banco Provin-

or -el Banco Proyin-

bemador de la Provincia

Art. Io 4- 
fecha 17 de 
la designaejiór 
CORNEJO $Aj

DECRET

Modifícase el c.ecreto N° 6731, de 
mayo ¡ppdo., en 

de la señora
el sentido de que / 
ELENA SOSA DE

. . , lRAVIÁ, como Receptora del Impues
to a los Combustibles del B
Salta, lo es
BIANA SOSA
mo lo establece el referido d

Art. 2o. 4

nombre de El!
DE CORNEJO '

Comuníquese,

Es copia:

Pedro íSaí ¡
Oficial 1° dé ]

anco -Provincial de-_ 
EN A ZUNILDA EA^J. 

i JARAVIA y' nó co- 
lecreto.
publiques©, etc.

CARLOS XAMENA: - 
Nicolás Vico Gimena ? .

avia Cánepa
Economía, F. y Obras Públicas.
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DECRETO N° 9918 — G
¿Salta,. Noviembre 27 de . 1951
Debiendo . ausentarse a la Capital Federal,' el 

Excmo. señor Gobernador de la Provincia, don 
Carlos ‘Xamena,

El Gobernador de la Provincia
D E C H L f A f

Art. Io — Pénese en posesión del mando gu
bernativo al señor Vice-Presidente 1° del H. Se
nado de la Provincia, don SALVADOR MICHEL 

. ORTIZ, mientras dure la ausencia del Excmo.

* DECRETO N°’ 9921 — G
: Salta, Noviembre 28 de 1951
Expediente N° 7863|51

VISTO el presente expediente en el que la 
Dirección Provincial de Turismo, presenta fachr ■ 
ra de la Compañía de Electricidad del Norte Ai- ’ 
gentino, en concepto de provisión de’ energía eléa 
trica durante los meses de abril a noviembre del 
año 1949, por un importe de $ 71.81 m|n.; y aten
to lo informado por Contaduría General,

El Vice-Presidente 1? del H» Sanado de la

| DECRETO N° 9924 — A.
■ - Salta, Noviembre 30 de 1951
| Expediente N° 1E398\951

Vista la renuncia interpuesta,

El Vice-Presidente i9 del H. Stenado de >cs 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo?

D E, C R E T A :

Art. Io — Acéptase la renuncia presentada por 
el doctor JOSE T. SOLA TORINO, al cargo d© 
Jefe del Laboratorio Central de los Hospitales de

señor Gobernador de la Provincia, don Carlos 
Xdmena.

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figneroa
'Oficial 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública

Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. Io — Reconócese un crédito en la suma 
de SETENTA Y UN PESOS CON 81|100 M|N. ($ 
71.81 m|n.’), a favor de la COMPAÑIA DE ELEC
TRICIDAD DEL NORTE ARGENTINO, y en can
celación de las facturas que corren agregadas a 
estos obrados.

Art. 2o — Con copia autenticada del presen
te decreto remítase el expediente de numera
ción y año arriba citado al Ministerio de Eco- 
nomía, Finanzas y Obras Públicas, po'r pertene
cer el crédito reconocido a un ejercicio vencido 
y ya cerrado, habiendo caído en consecuencia 
bajo la sanción del Art. 65° de. la Ley de Con
tabilidad en vigencia.

Art. 39 — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
- Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 9919 — G
Salta, Noviembre 28 de 1951

^Expediente 7681\51
Visto el decreto número 9654 de fecha 16 de 

^noviembre ppdo., por el que se adjudica a don 
•Carlos- Signorelli, la provisión de 5 máquinas de 
escribir y un armario metálico con destino a la 
ExcmaC Corte de Justicia, y dispone liquidar -la 
suma de $ 25.480 por dicha provisión; y aten- 

/tó lo informado por .Contaduría General,

El Vice-Presidenté 1? del H»- Señad© ^de les 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

■ DECRETA:
- Art. Io . — Modifícase el art. 2o del decreto 
número 9654 de lecha 16 de noviembre páo., de
jándose establecido que del importe de $ 25.480 
liquidado por el tmismo, $ 23.595 deben ser 5m_ 
putados al Anexo F— Inciso Unico— OTROS 
GASTOS— Principal b) 1— Parcial 27 y $ 1.885 
-al Parcial 31 del mismo anexo, inciso y. princi
pal, de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, inser
íase en el Registro Oficial y archívese. '

.SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Arasida

Es copia:
Ramón Figueroa

' Oficial 7°. de Gobierno, Justicia é J. Pública

DECRETO N° 9929 — G
Salta, Noviembre 28 de 1951

Expediente N° 7622\51 ’
- VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía, en 
nota N° 2530, de fecha 16 del mes en curso,
El Vicepresidente 1? del H. Senado de la 
.Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:
- Art. Io — Nómbrase Comisario de Policía sin 
categoría, de Vespucio (San Martín), al señor 
ERNESTO GOMEZ (clase 1911 _ M. 3926188), con 
anterioridad al día 16 del corriente mes, y en 
reemplazo de don Feliciano Ferreyra.

Art. 29 ■— Comuniqúese, publiques’©, insér-
- tese en el 'Registro Oficial y archívese.

v SALVADOR MICHEL ORTIZ ' 
Jorge Aranda

Es copia’
Ramón Figueroa ' ' . •
.Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

la Intervencin de la Sociedad de Beneficencia d®- 
Salta, y dásele las gracias potf los servicios pre-s 
tados ;

Art. 2- —■ Comuniqúese, publiques©, insér- 
:ese en Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ' 
Alberto Fo Caro 

Es copia'

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud PáhHca-

DECRETO N° 9925 — G
Salta, Noviembre 29 de 1951

ANEXA "C"
ORDEN DE PAGO 'N° 442 

Expediente N° 757Sj5I
VISTO este expediente en el que el Centro Ju

ventud Antoniana. de esta ciudad, solicita liqui- 
dacin de la suma de $ 120,000 concedida- per 
Ley N° 1339|51; y

CONSIDERANDO:

Que por decreto N° 8555 del 29 de setiembre- 
ppdo. se incorpora la citada ley al Presupues
to en vigor y se ordena la liquidación de la ¡&uj\ 
ma de $ 30.000, cqmo adelanto dejos $ 150.000 
que se asigna por Ley 1739|51;

Por ello, y atento lo informado por Contadu
ría General,

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

DECRETA:

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor del CENTRO JUVENTUD ANTO- 
NIANA, de esta ciudad, la suma de CIENTO 
VEINTE MIL PESOS M|N. ($ 120.0Ó0), por el con
cepto precedentemente expresado y con imputa
ción al Anexo C— Inciso I— Otros Gastes—• 
Principal c) 1— Ley N° 1339|51" de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Afanda

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 9922 — G
Salta, Noviembre 28 de 1951

Expediente N° 7517|51
VISTO el presente expediente en el que la 

Confitería "El Cabildo", eleva factura por la su- 
(ma total de $ 2.200 moneda nacional; y atento 
lo informado por Contaduría General y la Ofi
cina de Csremonial a fe. 6 y 7 de estos obrados 
respectivamente.

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

DECRETA:

A.rt. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por la HABILITACION DE PA
GOS DE LA SECRETARIA' GENERAL DE LA GO
BERNACION, a favor de CONFITERIA "EL CA
BILDO", la suma de DOS MIL DOSCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 2.200 pesos mone
da nacional); en- cancelación de la factura que 
por los conceptos detallados en la misma, corre 
agregada a fs. 1|3 de (estos obrados debiéndose 
imputar dicho gasto al Anexo B— Inciso I—■ 
OTROS GASTOS— Principal a) 1— Parcial 22 
de la Ley de Presupuesto vigente. Orden de Pa
go N° 64°,

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa - '
Oficial 7o de Gobierno/ Justicia é l. Pública

DECRETO N° 9926 —- E
Salta, Noviembre 29 de 1951
Orden de Pago N° 508
del Ministerio de Economía

Expediente N° 4626-M\1951
VISTO-lo solicitado por la Municipalidad de 

la Capital, en—el sentido de que se refuerce en 
$ 50.000 m[n., más el ■•crédito cuya apertura* s®
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dispuso por el art. 2o del Decreto N° 5935
28 de 
carne en es la capital

!o., para el abastoc^miento
del ’ Por ello y atento a lo informado por 
de ‘ ría General,

Por ello,

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

la . DECRETA;El Vicepresidente 1? del Ho Senado de
Provincia^ en Ejercicio del Poder Ejecutivo j Tesofería Gsneral de

c.n Acue.do de I4in_stros | ja provincia, previa intervención de Contaduría
General a favor de Dirección General de Arqui- 1 
lectura 
(ONCE
DIEZ Y
a fin de que con dicho impert 
beres devengados por el personal que se déla 
lia en las planillas 'que se -adjuntan, por el mez 
do octubre del corriente año, y con ca ge dr 
c-yortvna rendición de cuerdas..

■ DECRETA:

50.009 (CIN 
crédito que 
MIL PESOS

Art’ 1° — Dispónese reforzar en $ 
CUENT.Z\ MIL PESOS M|N.) más, el 
por.$ 150.0.0 (CIENTO CINCUENTA 
MjNJse dispuso abrir a favor de la Munici ab 
dad - de la Capital, según Decreto N° 50.5 del 
28 de marzo ppdo.

Art. 2o — Previa intervención de Cóntadueí 
General, pagúele por Teso^eiía General a favo: 
de la Municipalidad de la Capital, la suma dé 
$ 50.000, (CINCUENTA MIL PESOS M|N.), impor
te que será destinado para’la atención d. l ab.rs 
tecimienio de carne a esta capital.

30 — erogación a atender se imputará 
al Decreto N° 5935.

Art. 40 — Dése cuenta oportunamente * a las
NH. CC. Legislativas,

Art. 50 — Comuniqúese, ¡publíquese^ etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Nicolás Vico Gime .¿a 

Jorge Aranda
Alberto F. Car©'

Es copia:
Pedro ;

Oficial 1“ <
Saravia Cánepa
de Economía, F. y Obras Públicas

N° 9927 — Edecreto
Salta, Noviembre 30 de 1951

Espediente N° 3D17-A¡51 (S. M. de Entradas')
VISTO 1c solicitado por Dirección General

Rentas, y ciento a las necesidades, del servicio

S 11.713.17 ;y Urbanismo, la suma
MIL SETECIENTOS I-
SIETE CENTAVOS MONEDA -NACIONAL) 

atienda los ha-

El ViceJPrésáckn 
Provincia en' E 

b?

Art. Io — Pág’ 
la Provincia, p e? 
General a fayqr 
NORTE ¿e esta ce 
MIL TRECCIETfTCS 
celacion de la factura pr¿s9ntadc por el concep
to criba expr^mdt.

:e r del Ho Senado de la 
ercicio del Poder Ejecutivo
■ C R E T A I:

¡Hese por Tesorería G.en 
ia interve -ción de C 

de la >' dmin’.s ración de
p.tal, la a.jrtG‘ <

CINCO PESOS

•.a: d 
ú.d^í.

de $ 1.335, (UN
M’N.) en can

ICE PESOS COTI I -&rt" 2° ~ El p^to que demarre

Art. 2o — El gasto.3que d4.ii.nde el cump i 
miento del presente Decreto., re imputará al P:e 
supuesto General de Gastos en vigor, Anexo I- 
Inciso I— en la siguiente forma y proporción: 
Princpc.l 1— Parcial a) Edil cacién

Escuelas Primarias:
Part. 1— Cafayat-e— Ese. Fa

cundo de Zuviría .......
Párt. 4'— Capital— Ese. Ma
ría E. D. de Perón ......

Part. 6— La
Dr. Mariano

Parí. 7— R.
cuela -Pr’moría

Merced-— Ese. 
Boedo ...... 
Frontera— Es-

de

El Vicepresidente 1- del H. Senado de la 
P-ovinc'a ' en Ejercicio del Poder Eje cutir*

Aró 1° 
renta c tr 
Rentas., c 
cho ca 7: 
al sen • 
3 951.9’ ?

- Designe ' ? 
~ la Ley C 3

’a asign.'C

Recaudador Fiscal de 
ie Dirección General 

' n mensual que para

$ 488.50.

„ 2.208.25

,, 1.607.—

„ 2.259.— $

Parcial b) Edificación Sanitaria:
Part. 4— Pichgnal— Hc-spi-
pital Tipo A ........... $ 2 026.50 $

Principal 2- ■ Parcial a) Ed ñcacién
Escu das Pcimarias:

Part. 2— San Carlos— Es
cuela Primaria .............• - $ 1.663,50

Part. 4— Seclantás—. Es
cuela Primaria ........ ,. 1 143.50 $

to del -presenté
D— Inciso V4g Otros Gastos— 
Parcial 38 d© Ja

Pal 3c. —

2.026,50

ide el cuénplimien
c.serete, se imputará al Anexo --- 

’rincipal a) I—, 
ssto en vigor, 
ligues'--

Ley de Presupu 
r .umu uese p u£j

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
: ‘ Nicolás Vico Gimena

Es copia ‘ 
Pedro E 

Oficié lo. de EcTrinomio, F. y Obra? Púb:

DECRETO N° ^93¡l
Salta, Novíéiiib:
Orden de Pago 
del' Ministeríq d 

Expediente NP 447
Visto las

— E 
>rb 30 de 1951

N° 511\ .
e Economía

1951
presentes actuaciones; y

CONSIDERANDO):

Que el día ¡19
una letra de tesorería emitida
M ff-i Irí --rí --G- _______ i___ ■« _ -

de noviembre

de la Provincia y 
bilación es y JPpns 
suma de $ 3Q^.OO) m|n.;

Qu© en tai-gp- 
novación del ¿i|ad} 
tico al anterior^ es 
iescle la fecha; do 
condiciones qu^ x-

de 1951, rvsnció l 
por el Gobierno 
la Caja deaceptada" por

iones de la Provincia por

tud, corresponde disponer la

2.807 — .

lu 
la

re
documento por un plazo idén 
decir por 18) días contados, 
su .vencimien

is anteriores;

Por ello y diento 
ría General, !

:o y en i guales

a lo informado por Co'n-tadu*

d- 
di 

-?vé la Ley de Presupuesto en vigor 
?’ IILIO FERRER QUIPÍLDOR, M. I. 
1 M. 63, Clase 1919.

Comuniqúese, publíquese, etu

Pare’al b) Edlílcaclén San ..
Part. 2— R. Frontera— Has 
pital M. F. Cornejo . . . . •

Total de Gaste

3C — Comuniqu

16.92 ;¡

p. Agüese, etc

SALVADOR MICHEL ORTIZ
■ Nicolás Vic© C.í .

SALVADOR MICHEL ORTIZ
. Nicalás Vico Gimena

Es copia: 
Pedro . 

Oficial P <
Saravia -Cánepa
de Economía. F. y Obras Pública?

N° 9928 — EDECRETO
Salta, Noviembre 30 de 1951
Orden de Pago N° 509 .
del Ministerio de Economía 

Expediente N° 4364—A—1951
Visto este expediente en el que Dirección Ge

neral de Arquitectura y Urbanismo, eleva para 
su liquidación y pago planillas de sueldos au_ 
mentas de sueldos por el mes de octubre del co
rriente -año, correspondientes al personal cuyos 
servicios es *.án afectados a las obras que en las 
mismas se consignan;

Es copia:
Pedro ’ 

jficial 1? (
Saravia Cánepa
de Economía F. v Obras Publica-

N° 9929 — E
1951

en el. que la Adminis

El Vicepresidente P del H. Senado de la 
ercicio del Pt 
ECRE T.A :

Provincia en ¡ Ej

Art. Io — Rági: 
.a F.-ov:r_cia, ’prev 
General, a fqyor 
Pensiones de Ip

PESOS MONEDA 
i>ago de intereses 
Ira de TcscrrriJj’ 
ca el pededo com 
bre de 1951

oder Ejecutivo

.ese por ‘Tesorería 
ia intervención de 
de la Caja de Jubilaciones y 

Provincia de Salta., la suma de
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
NACIONAL), 
devengados pr 
durante los 180
prendido entre el 19 de* no-vi tn-
1 de mayo de

.eral de

en concepto de 
r la alud da le- 
dfas^ que abar

DECRETO
Salta, Noviembre 30 de 

Expediente N° 15289\51
VISTO este expediente

tración del diario "Norte" de esta capital, pre
senta factura por la suma de $ 1.305, bn|n., por 
concepto de publicación de un aviso intituló • 
"Resumen del movimiento que ha te-^do -T s^" 
ría General de la Provincia desde el 1° r1 3 
de julio de 1951", atento al ejemplar agregad 
y lo informado por Contaduría General de la 
Provincia,

I 1
Art. 2o — Dispónese la renove < 

da letra por im 
decir por 180 ¿días contados des 
su vencimiento’y 
anteriores. j ‘

Art. 3° — ^El 
miento del presen 
xo G— Inciso' ‘Un 
de la

Art.

plazo idéntico

en iguales

1952.- . .
ción de la cita- ■-.> 
al anterior, es

Me la fecha de 
condiciones que las

^asto qu e
:e Decreto,
co— Principal

d-em
se i

¿de el 
n-putará
3— Parcial 5- ’

cumplí 
al- Ane

Ley de !Presupuesto en vigor.
4o

Es copia:

Conuníquesdr publiques©/ etc.
SALVADOR MICHEL ORTIZ _ 

’ / Nicolás Vir.a G2mcL.iT5.

Pedro Sc^avía • Cánepa
Oficial lo dé ¡Economía, F. v Obras Públ
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DECRETO N° 9931 — E
Salta, Noviembre 30 de 1951

Expedienté N°. 4440—A—1951
Visto este expediente en el que Dirección Ge

neral de-Rentas, eleva a consideración la solí’ 
citud de' licencia presentada por el empleado de 
esa Repartición, señor Néstor Antonio Aguila!, 
fundando su pedido en razón de tener que pre
sentarse ante- el Colegio Militar de la Nación, en 
la -Capital -Federal;

Por ello y atento a lo informado por División 
de -Personal, estando el presente caso compren
dido en las dispósiciones del articulo 96 de la 
Ley N°: 1138 en vigor;

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

DECRETA:

Art. Io — Concédese licencia, por el término 
de 15-días, por las razones apuntadas y a con
tar desde .el día 19 de noviembre del año en 
curso, al empleado de Dirección General de Ren
tas señor NESTOR ANTONIO AGUILAR. -

Art. 2o — Establécese que la, licencia conce
dida por el artículo anterior, lo es por 10 días 
con goce de sueldo y los 5 días restantes sin 
goce de ese beneficio.

Art. 3? — Comuniques©, publiques©, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ .
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro -'Saravia Cáiwpa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N? 9932JS»
(Salta, Noviembre 30 de 1951.

Expediente N9 4453|M¡ 1951.
Visto este expediente. en el que Dirección 

General de Rentas, eleva a * consideración la 
solicitud de- licencia extraordinaria presenta., 
da por la empleada de esa Repartición seño_ 
rita Nelly E. Moya, fundando su pedido en ra- 
zón de tener que rendir examen en la Escue_ 
la de Higiene y Asistencia Social; atento, a las 
razones invocadas, lo informado- por División 
de Personal y estando el presente caso con
templado en el artículo 96 de la Ley 1’138,

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

■ ‘ _ DECRETA:

Art. I9 — \ Concédese licencia extraordina_ 
ría, por el término d© quince días, por las ra. 
zones apuntadas y a contar desde el 30 de 
octubre ppdo., a la empleado: de Dirección Ge„ 
neral de' Rentas, señorita NELLY E. MOYA, 
quien debe oportunamente presentar el co
rrespondiente certificado de las pruebas ren
didas.

Art 29 — Establécese que la licencia conce
dida -por el artículo anterior, lo es por. 10 días 
con goce de sueldo y los 5 días restantes sin 
igoce' de ese beneficio,

' Art. 3o. Comuniques©, publiques© etc

SALVADOR MICHEL ORTIZ- 
Nicolás Vic© Gimeaa

. Es copia.3
Pedro Saravla Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obelas Públicas

Decreto N9 ,9933-E. ■
Salta, Noviembre 30' de 1951.
Orden, de Pago N9 512, 

del Ministerio de Economía.
Expediente N9 4948|51.
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Agricultura- y Ganadería, solici
ta la liquidación y pago del importe que arro
ja la planilla que se acompaña, en concepto 
de subsidio familiar devengado por- el obre
ro jornalizado de la escuela Agrícola “Dr Ju
lio Cornejo", de Cafayate, don Miguel A. Va
ra, durante los meses de enero a diciembre de 
1950;. y atento a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

El ViceJ?residieme l9 del Hn Senado de la 
Provincia en Ejercicio del 'Poder Ejecutivo 

( D É C- R E T A :

Art. I9 — Reconócese un crédito por el con
cepto precedentemente expresado, a favor de 
DIRECCION GENERAR DE AGRICULTURA Y 
GANADERIA, por la suma de $ 114..— (CIEN-^ 
TO' CATORCE PESOS M|N.), en virtud de ser. 
le concurrentes a la planilla de referencia, 
las disposiciones del art. 659 de la Ley de 
Contabilidad.

Art. 29- — Pagúese por Tesorería General 
previa intervención de Contaduría General de 
la Provincia, a favor de DIRECCION GENE
RAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA, la su
ma de $ 114.— (CIENTO CATORCE PESOS 
M|N.), importe que arroja la planilla agrega, 
da a estos ■ actuados, en concepto de subsidio 
familiar devengado por el obrero jornalizado 
d© la escuela Agrícola HDr. Julio Cornejo" de 
Cafayate, don MIGUEL A, VARA, durante los 
meses de enero a diciembre de 1950, cuyo cré
dito se reconoce por el artículo anterior.

Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente - decretó, se imputará al 
Anexo G— Inciso Unico—■ Partida Principal 
3— Parcial 3— de la Ley de Presupuesto en 
vigor« / • • ffi bBS

Art. 4o — Comuniques©, publiques©, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro SamvisT Cánepa

Oficial I9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 9934-K
Salta, Noviembre 30 de 1951.
Expediente N9 4269|A|195L
Atento lo solicitado por Dirección General- 

de Agricultura y Ganadería,

El Vicepresidente l9 del H. Senado de l®- 
Provincia en Ejercicio del Pode^

DECRETA: -

Art. I9 — Desígnase Auxiliar 59 de la Direc
ción General - de Agricultura, y Ganadería, 
con la asignación, mensual que para dicho 
cargo prevé la Ley de Presupuesto en vigor, 
a la señorita MARTHA SUSANA FERNANDEZ, 
C. I. 10402.

Art. 2.o — Comuniqúese, publiques©, etc.
SALVADOR MlfcHEL ORTIZ

■ Nicolás Vico Gimena
Es copia:

Pedro Saravia Castepa
Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Deqreto N9 9935JEL
Salta, Noviembre ‘30 de 1951.
Expediente N9 4161|M|51.
Visto este* expediente en el que se gestiona 

el pago del «'Certificado Adicional N9 1— 
Unico", corriente a fs. 3|5Z expedido por Direc
ción General de Arqitectura y Urbanismo, por 
la suma de '$ 20.678 m|n., a favor del contra
tista señor Vicente Moncho Parra, por traba
jos ejecutados en la obra "Escuela de Manuali- 
dades de Cafayate", autorizados por decreto N° 
9059, de fecha 23 de octubre de 1951; teniendo 
en cuenta que este mayor monto de .obra está 
dentro del límite ¿máximo autorizado por el artícu
lo 41, inciso b)— de la Ley 968 de obras públi
cas y lo informado por Contaduría General de 
la Provincia,

EL Vicepresidente 1? del H, Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. Io — Apruébase el mayor costo de los tra
bajos adicionales ejecutados en la obra "ESCUE 
LA DE ^ANUALIDADES DE CAFAYATE", por un 
valor total de $-20.678.— (VEINTE MIL SEIS
CIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA NA 
CIONAL).

Art. 2o •— Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contaduría Ge 
neral, a favor del contratista señor VICENTE 
MONCHO PARRA, la suma de $ 20.678.— (VEIN
TE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 
MONEDA NACIONAL), importe a que' ascienden 
en total' los trabajos cuyo mayor monto se aprue
ba por el artículo anterior, con imputación a lAne 
xo I— Inciso I— Principal 2— Parcial c)— Par 
tida IX— Refeciones y Ampliaciones de la Es
cuela de Manualidades de Cafayate, del- plan 
general, de obras públicas. para 1951.

Art. 3o. -- Comuniqúese, publiques©; etc.

SALVADOR-MICHEL ORTIZ
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N° 9936—E,
Salta, noviembre 30 de 1951.
Expediente N° 2484-T-1951.
.Visto las presentes actuaciones; y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de la autorización conferida por 
la Resolución .N° - 1279 del 16 de octubre ppdo., 
Direción . General de Suministros del Estado ha 
llevado a cabo la respectiva licitación privada pa
ra la provisión de una máquina de escribir soli
citada por Tesorera General 'de la Provincia y a 
lo mismo, según se desprende del Acta labrada por 
el señor escribano de Gobierno en fecha 8 de 
noviembre del corriente año, únicqímente ha concu
rrido la firma Olivetti Argentina, S.A.C. L. Sucur
sal Salta;

Por ello, y atento lo informado por Contaduría 
General de laj Provincia,

Él Vicepresidente P del H. Senado de lá 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo ‘ 

DECRETA:

Art. ló — Adjudícase a la firma OLIVETTI AR 
GENTÍNA S. A, C, e 1 Sucursal Salta, la provi
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sión, con destino o: Tesorería General de la Pro! 
’ vincia, de una máquina de escribir cuyas carac I 
terísticas y dimensiones se consignan a ís. 21, en 
la suma total de $ 6.525.-— SEIS MIL QUINIEN
TOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIONAL), 
gasto que se autorizo: y cuyo importe se liquidará' 
y abonará a favor de la firma adjudicatario sn 
oportunidad en que dicho elemento -se reciba a 
satisfacción y en un todo de acuerdo al presupues
to agregado a estas actuaciones.

° Art. 2o — El gasto que demande el cumplí- 
fniento del presente decreto, se imputará al A_ 
nnexo D— Inciso I— Item 1|4 OTROS GASTOS—■ 
Principal b)l— Parcial 27 de la Ley de Presu
puesto en vigor.

Art. 3o — Comuniques©, públíquese, etc.

El Gobernador de
D E*C R E

la Provincia
T A :

pedido de reconside_Io — Deniégase el
de la firma comercial Juan A. Rovaletti,

hacerse

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Nicolás Vico Gimena

Art. 
ración 
manteniéndose la /multa de cinco mil pesos m|n. 
aplicada a la misma por decreto N° 7927 de fe
cha trece de agosto del coriente año.

Art. 2o — Que dicha multa deberá
efectiva dentro del término de cuarenta y ocho 
horas, de su notificación oficial.

Art. 3o — Cúrsense estas actuaciones a la 
Dirección. General de Rentas a los efectos del 
Decreto N° 6090|E|del 4 de abril de 1951; obla
da que fuera la multa, pase a OFICINA DE 
CONTRALOR DE PRECIOS Y ABASTECIMIENTO 
,para su archivo.

Art. 3o — Comuniqúese, publiques©, etc.

atento q :qu2 este gasto pertenece a un ejercicio 
vencido ya cerrado, ha caído bajo la sanción 
del art. 65°
vigor; ; ;

t i s
Por ellq, atento al informe producido por Con

taduría General de Icn Provincia,

El VicéJPre sidente l9 del H. Senado de la 
Provincia m Ejercicio c.el Poder Ejecutiv©

de la Ley de Contabilidad N° 941 en

DEC RE T A :

Art. 1°:
Direccióri i General de Agri 
Bosques por

Reconócese u

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

lo. de Economía, F. y Obras Públicas. Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

N°
DE

9937—-E.
PAGO N° 514 del Ministerio de Eco*

noviembre 30 de 1951.

Decreto
ORDEN 
nomia.

Salta,
Expediente N° 4383|l¡951.

- Visto este expedienta en el qua Dirección Ge
neral de Inmuebles, solicita la provisión dfon_ 

• dos por la suma de $ 20.000.— m/n, para solven
tar los gastos, de replanteo definitivo de la Fin
ca "Hacienda de Cachi"; y a tanto a lo infor
mado por Contaduría General de la Provincia,

Decreto N° 9939—E.
Salta, noviembre 30 de 1951.
VISTO los continuos reclamos que se hacei 

llegar a esta gobernación por parte del púolicc 
consumidor radicados en los Departamentos de 
San Martín y Oran; y

CONSIDERANDO:

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

Que es un deber de velar por los sagrados inté 
reses del pueblo, y aplicar a los responsable; 
las sanciones correspondientes, previa c^Viprobo 
ción de los hechos,

DEC RETA: Por ello,

por Tesorería General, 
Contaduría General de la 
DIRECCION GENERAL DE 
de $ 20.000.— (VEINTE

El Vicepresidente 1? d(el H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. Io Pagúese 
previa intervención de 
Provinciana favor de 
INMUEBLES, la suma
MIL PESOS M|N.) a efectos de que con dicho im
porte atienda el gasto de referencia, con cargo 
de rendición de-cuentas y con imputación al Ane
xo I— Inciso I— Principal 3— Parcial 2—) Parti 
da 17— Cachi, Exp. Finca Hacienda —‘(Gastos 
Accesorios) del Plan de Obras Públicas para 1951

Art. 2o. — Comuniqúese, publiques©, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Nicolás' Vico Gimena

Art. Io — Comisionase al Secretario de la? Oíi 
ciña de Contralor de Precios y Abasteclmient' 
don José A. Esnal, para que practique inspecci 
nes en los Departamentos de Oran y San Ma 
tin, con amplias facultades para adoptar las m 
didas 
forme

Art.
cerse
agio y la especulación, 
rio coresppndiente a los 
le pudiera corresponder 
hechos.

Art. 3o — Comuniqúese, públíquese, etc.

preventivas que estime 
a -las circunstancias.
2o — Que en todos los 
infracción, a las

corresponder coi

casos de estable 
que reprimen ©’.

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial l9 de Economía, F. y Obelas Públicas

Leyes
se organizará el suma- 
fines. de la sanción que 
por la, cclnisión de lo?

Decreto N° 9938—E.
Salta, noviembre 30 de 1951. '
Expedienta N° 1768|R|1951.

" Visto el pedido de reconsideracin formulado por 
la firma Juan A. Rovaletti, S. en Cc^nandíta, si
to en la localidad de Rosario de la Frontera, a 
la multa impuesta por decreto' N° 7927|13|8|951; y

SALVADOR MICHEL ORTIZ.
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

CONSIDERANDO:

Que la sanción aplicada por la comisión de los 
hechos plenamente probados en expediente 1768 
letra R, se justifica en todas sus partes én ra- 

- ¿ón a las infracciones constatadas;

Por ello y atento a lo informado per la Ofici
na de Contralor de Precios1 y Abastecimiento;

lq crédito a-* favor de 
icultura, Ganadería y

S 353.76 (TRESCIEN- 
PESOS CON - SETEN

: la suma ' de
TOS CI^UfNTA Y TRES

CENTAVOS M¡N.), por el concepto ex 
presado pret ledentemente. - . x
TA Y SEjs

Art. 2b; - 
Contaduría 
las H.H.i ¡CC. Legislativas arbitren los fondos, ne 
cesarios • para atender el grédito reconocido, por 
el articuló

Art. 39 -

-• Resérvense qstas 
General de la

actuaciones en 
•Provincia, hasta tanto

anterior.
- Comuniqúese,

Es copia: • 
Ped^Ó S;

publiques©, etc..

SAÍVADOR ñ^ICHEL ORTIZ 
/ Nicolás Vico Gimena

Ped^ó Saravia Cañe
)íicial de Economía, Jí. y Obras Públicas.

1941—E.

N° 4529|A|951 
expediente en 
de Salta, ele vi

el que Administración 
a a consideración- ,y

Decreto
Salta, hovjembre 30 de 1Ó51.
Expediente
Visto ©¿te

'la Vialidad
aprobación del Poder Ejecutivo la resolución N°
11.089 d¿l ::
Yeta n°i '35^

iente ano,
actuales i tar

.1. Consejo de la misma, recaída*en
7, de fecha 21 1 

relacionada coi
’ fas solicitadas

Decreto N° 9948—É.
Salta, noviembre 30 de 1951.
Expediente N° 2962|M|51. (S. M. de Entradas). 

' Visto este expediente en el que Dirección Ge 
neral de Agricultura, Ganadería y Bosques, ele 
va para su liquidación y pago planilla en con 
cepto de sueldo anual complementario deven
gado durante el año 1950 por el ex-empleado de 
dicha Repartición, $eñor José Salvador Moreno,

He noviembre del co
tí el aumento ds las 
por las empresas de 

ros en automotor;ervicio ■ público de pasaje
.consideraciones en que dicha reso„ 
nda, - -

tanto ce lias. 
ición s'p"; fu

7.1 VicéiPrc sidente l9 de^
Provincia! ea Ejercicio cel Poder 'Ejecutivo

H» Senado de la

Art. Io t-

D E O R E T A :

Apruébase la
lél H. Consejo de Administ 
alta, récjada en Acta N°

21 año en curso, cuya parte disposi-

resolución N° 11.089 
'ación de Vialidad, d° 
357 de fecha 21 d®

noviembre d
’íiva dice;

" 1° —! Au
' porte ;c¡utc motor solicitantes, a condicionar sus 

precios i so ore las bases de las siguientes tari
fas topes

orizar a las empresas de transporte

por pasajero.kilómetro: Desde 0 has
ta 2S !kn,s. $ 0.10 para 
25 a. 50 kms. $ 0.09 y ct
te, $ :Ó.08; para rutas de tierra, de 0 a 25 

132, de 25 a 5(3 kms. $ 0.124, de 50 
leíante $ 0.109;
0 á 25 kms.,
146, y de 50

rutas enripiadas,. de 
e 50 kms. en adélan-

" kms. $ 0,
”.14ms. ©h a

taña, ' de .
" kms. $; 0.
" 0.136. ; '

Art. 2oi. — Comuniqúese, publiques©, etc.-

; y para rutas de mon- 
$ 0.151, de 25 q 50 
sms. en -adelante, $—

$A VADOR MICHEL ORTIZ
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro ¡Saravia Cánq

Oficial :I; de Economía, ?a -F. y Obras. Públicas,
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Decreto 'N° 9942—E. ~ --
- Salta; noviembre 30 de 1951.

Expediente N° 2931[M|951;
Visto este expediente en el que corren las ac

tuaciones relacionadas con la provisión de un 
uniforme con destino al mayordomo del Minis_ 
teño de Economía,' Finanzas ‘ y Obras Públicas, 
don Julio Martín Moreno; y

CONSIDERANDO:

Que para la provisión de referencia se ha llc\ 
vado a cabo la respectiva cotización de precios 
surgiendo de la--misma la conveniencia de ad- 
judicar aquella, a la firma Fernández ' Hermanos 
S. R. Ltda., según presupuesto agregado a fs. 7;

Por ’ ello, atento a lo informado por Contadu- 
ría' General de la Provincia y lo dispuesto por 
-el art, 12 de la Ley de Contabilidad,

Et ViceBPresid|ente F del -H» Senado de la 
Provincia ©n ' Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

■ Art. Io — Autorízase a Contaduría General 
de;la Provincia a transferir la suma de $ — 
350.. 45 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 
CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL);‘del Parcial 22, para ..reíorzar el crédito 
del parcial 46, ambos correspondientes al Anexo D 
Inciso I— Items 1|4— Otros Gastos— Principal' 
a)l—. de la Ley de -Presupuesto en vigor-— Orden 
de Pago Anual N° 48.

Art. 2o — Adjudícase a la firma Fernández 
Hnos, y Cía. S. Ro L. la provisión, con destino al' 
Mayordomo -del-- Ministerio de Economía, Finanzas ‘ 
y - Obras - Públicas don Julio- Martín Moreno, de un 
uniforme /confeccionada a medida én tela según 
muestra agregada, compuesto de saco, pantalón 
y1 gbrra con Inonograma —Art. 39—142, en la-su
ma total de $ 650.— (SEISCIENTOS CINCHEN 
TA PESOS MONEDA NACIONAL); gasto que se 
autoriza y cuyo, importe se liquidará” y abonará 
a favor- de la firma adjudicatario en oportunidad 
en que dicho artículo se reciba a "satisfacción

Art. 3o —‘ El gasto que demande el cumplimien
to del presente decreto se. imputará al Anexo D 
— Inciso I— Items 1|4— Otros Gastos— Princi
pal a)l— Parcial 46 de la Ley de Presupuesto- 
en vigor, Orden de Pagc Anual n° 48.

Art. 4o —•- Establécese- que en virtud de la trans-j' 
derehciq-'dispuesta^ por el artículo- Io del presente’ 
decreto, el crédito de-la citada Orden de Pagó 
Anual N° 48 queda disminuido en la suma de $ 
350.45 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESÓS CON 
CUARENTA Y "CINCO CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL.)
ñArt. 5? — Comuniqúese, publiques^, etc. ; 

I- SALVADOR MICHEL- ORTIZ ' 
r - -Nicolás Vico--Gimena :

•Es nopia:
■: - Pedro Saravia Cásiepa-
píicial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto NQ 9943—G.
Salta, noviembre 30 de 1951.

-■ Expediente N° 7740¡51.
, VISTO 'el presente expediente ¡ en el que el 
señor Secretorio de la* Junta de Defensa Antiaérea 
Pasiva de ‘Salta, Teniente Io (S.G.)i 'don Rogé" 
lio .T. San Martín, solicita pasaje para viajar a 
-la Capital Federal *en Comisión de Servicio; y 
citonto lo infoxímado_''pof Contaduría General,

El Vicepresidente l9 del H« Senado de la 
Provincia" en Ejercicio del Poder -Ejecutivo 

DECRETA:

I Art. Io — Autorízase a. viajar a la Capital Fe^. 
deral, en Comisión de Servicio, al señor Secreta 
rio de la Junta de Defensa Antiaérea Pasiva de 
SáíTa, don ROGELIO T. SAN MARTIN.

Art.^ 2o — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese} a favor del señor secretario de 
la Junta de Defensa Antiaérea Pasiva de Salta, 
don ROGELIO T. SAN MARTIN, la suma de SE 
TECIENTOS CATORCE PESOS M|N. ($ 714.— m]n. 
a los fines precedentemente expresados y con 
imputación al Anexo C— Inciso IX.— OTROS GAS 
TOS— Principal a)l— Parcial 49 de la Ley de Pre 
supuesto en vigor. .Este gasto deberes: ser -aten
dido directamente por la Habilitación P’agadora. de 
la Junta de la Defensa Antiaérea Pasiva de Sab
ia, con los fondos que se le liquidan mediante la 
Orden de Pago Anual N° 75.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insól
ese en el Registre Oficial y archívese.

SALVADOR -MICHEL ORTIZ '
Jorge Amuela

Es capia:
A. No Villada i

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1LPúblico'

.Decreto N° 9944—G.
Salta, noviembre 30 de lO'Sl.
Expediente N° 3165|51,
VISTO el presente e.rp©diente en el que e‘ 

Jlub Seccional Primera de Policía, solicita ur 
subsidio de $ 265.— para adquirir una copa coi 
festino al equipo ganador del "II Gran Tornee 
Relámpago. de Foot_Ball", Policía de Salta; i 
.tentó lo informado por Contaduría General,

El Vicepresidente I9 d;el H= Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo f 

DECRETA;

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a favor 
:lel CLUB SECCIONAL PRIMERA DE POLICIA, la 
dma de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PE
SOS M)N. ($ 265.— m|n.), a los fines- precedente
mente expresados y con imputación al Anexo B—. 
Inciso I— Items 1|4— OTROS GASTOS— Princi
pal c)l— Parcial 45, de la Ley de Presupuesto 
vigente, Orden de Pago Anual N° 65.

Art. 2.o '— Comuniqúese, publíquese, insér- 
3se en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Ara^da

Es copia:
A, N. Villada.

Dficiol Mayor de Gobierno, Justicia é L Público

Decreto N° 9945—G. _
Salta, noviembre 30 de A 951.
Expediente N° 7684|51. ,
VISTO el presente expediente en el que la- Di_ 

recatón de la Cárcel Penitenciaria solocita auto 
riazción para adquirir por compra directa, gana 
do vacuno -para proveer de carne a dicho esta
blecimiento; y

CONSIDERANDO:

Que dada la escasez. ;de carne con que cuen 
ta el proveedor habitual- (Comunar.de la Capital), 

lo que-ha orginado serios problemas; en el racio
■ namiento diario del Penal; y atento a las razones 
de conveniencia y economía invicadas por la Cár 
cel Penitenciaria,

•Por todo ello, y encontrándose el presente ca 
| so comprendido en las disposiciones del artícu„ 

lo 50 de la Ley de Contabilidad en vigencia,
z

* El Vice“Presidente l9 del Hn Sisado de la 
Provincia en Ejercido del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. Io — Autorízase a la CARCEL PENITEN- 
CIARIA a adquirir por cctaipra directa, de las fir
mas que estime conveniente, ganado vacuno, pa 
ra el racionamiento de carne del Penal.’

Art. 29 —• Comuniques©, publíquese, insér^ 
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL (ORTIZ 
Jorge Are.ada

Es copia:
A. Ñ. Villada

Oficial Mayor de/Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 9946—G.
Salta, noviembre 30 de 1951.
Expediente N° 7718 ¡51.
VISTO el presente expediente en -el que Jefa

tura’ de Policía, eleva -para su aprobación la re_ 
solución dictada por la misma con fecha 23 de 
roviembre del año en curso; y atento lo solicita

do en nota número 2631,

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

DECRETA:

■3 A tr.l9 — Apruébase la resolución dictada 
por Jefatura de Policía con fecha 23 de noviem
bre del año en curso, por la cual se nombra, 
como- agente de la Comisaría de -Sección Se- 
-1-927. -M. I. N9 7.210.963. D. M. N9 63). con an
terioridad. al día 15. de octubre ppdo.

Art.- 29 —- Comuniqúese, publíquese, insér- 
ese en el Registro Oficial y arc-hízese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. tillada

yficial Mayor de Gobierno, Jus.ticia„ é'l Pública

Decreto N9 99’47—Ga
Salta, noviembre 30 de 1951.
•Expediente N9 7722|51.
Visto la renuncia interpuesta,

El ViceJPrésidento l9 del ’H» .Senado de la 
Provincia en Ejercicio del,-,Poder Ejecutivo

D E C R É T A :

. Art. Io — Acéptase la. renuncia presentada 
por el Juez de Paz suplente de Cerrillos, don 
JUAN CARLOS MACAFERRE ' -

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda'

Es copia0,
A. N. Villada

Oficial Mayor .de Gobierna, Justicia 4 1. Pública

Comunar.de
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Decreto N9 9948—G.
Salta, noviembre 30 de 1951.

Expediente N9 7286|51. • '
Visto el presente expediente en el que Je

fatura de ‘Policía eleva nota número 2104, de 
fecha 15‘de octubre ppdo., y atento lo solici
tado en la misma,

¡ ■ ~ y ¡i
* to a lo informado por Contaduría General de RESOLUCION 
la Provincia,

E1 Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

N9 1333—En
embre 27 de 951
N9 15272|1951.’ 
expediente en

El ViceJ?residente 1? del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatura de Policía con fedha 26 de-octubre 
del' año en curso, por la que se suspende pre
ventivamente en el ejercicio de sus • funciones 
con anterioridad al l9 de octubre del corrien
te año, al Sub-Comisario de 1? categoría de 
la Comisaría de Orón, don ELEODORO PE
REZ,.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aramia

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Públicc

Decreto N° 9949-G.
Salta, noviembre 30 de 1951.
Expediente N9 7628|51

Visto el presente expediente en el que la 
‘empleada de la Oficina de Compilación Me
cánica, adscripta a la Secretaría General de 
la Gobernación, señorita Luisa Marini, solicita 
veinte (20) días de licencia extraordinaria, 
anterioridad al 5 de noviembre del año 
curso,

con
en

El Vice.PresidJente l9 del H. Senado de 
Provincia

la 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

. Salta, novñ
Expediente '
Visto este

General dé Rentas, solicita 
boletas dé ¡la

el que Dirección 
anulación de las 

Dpto. de Anta, pri» 
n? 14578_49 en sus artículos Í0?— Inciso b)— mero y secundo semestre de .1948, por un valor

— Conforme a lo estipulado por decreto Patente N9 58.

Apartado b) y ll9— Inciso 2— Apartado a), total de It□.—
Por ello,' a ento a las .actuaciones practica.

¡ das, lo informado por Coni<
lo dictaminado por el Señor .FU

autorizas© a Dirección General de Rentas a 
llevar a cabo, en lo: fecha que estime; convenien 
te, una licitación privada entre las firmas del 
ramo, para la contratación de la provisión de 
las chapas „ patentes detalladas a fs. 1¡2 se. 
‘gún características y cantidades allí designa» 
das, debiendo darse cumplimiento a los re
quisitos que. sobre el particular exige el aludi
do decreto N9 14578-49.

Art 29 — El gasto que demande &] cumpli
miento de la presente resolución se imputará 
a la 
RES 
; 39

Cuenta Especial 'TATENTAS AUTOMOTCL
DECRETO N9 1.915|944".
—- Comuniqúese), publíquese, etc..

NICOLAS VICO GIMENA

Por ello,; a

la Próvinóia
adu^a General de

cal de E'siado,

> de Economía, F. y O. PúblL 
tente -a cargo

R E S U E L

Sub-Secretari d 
interinar

29

de la Cartera
VE:

copia:Es
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

— Anuíanse las boletas de canon minero N9
58, ;$rimt
Dptp' d3 
lOOi-e- 
da q n 
de -d|on

— Tomé r,a:
Y pie < 
vincia a_____ -____

39 — Comuniqúese.-, pub

.ero y segunc.o semestre 
í Anta por un 
(CIEN PESOS 
Dmbre de don i
Nicanor Maza 
[zón Dirección 
a Contaduría 
í.sus efectos.

1948— 
valor total de $— 

M|N.), confecciona» 
Esteban Ovitanic y 
respe ctivamente, 

General de Rentas 
General de la Pró-

íquese, etc.;

NICOLAS VICO GIMENA

' Art. I9 — Concédese veinte (20) días de li
cencia extaaordinaria sin goce de sueldo, a 
la empleada de la Oficina de Compilación Me
cánica, adscripta a la Secretaria General de

■ la Gobernación, señorita LUISA MARINI, con 
anterioridad al 5 de noviembre del corriente 
año y de conformidad a lo 
tículó 96? de la Ley 1138,

Art. 29 — Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial

dispuesto en el ar. 
en vigencia.
publíquese, insér 

y archívese.

RESOLUCION N9 1332—E.
. Salta, noviembre 27 de 1951

Visto este expediente en el que se instru
yen sumarios a los comerciantes Señores. 
ELVA D. GUZMÁN establecido con negocio de 
almacén y despacho de bebidas sito en la ca 
He Apolinario Saravia N9 178; DEMETRIO 
PANUCIER con negocio de almacén y despacho 
de bebidas* sito en la calle Independencia y 
Virrey Toledo; JULIO VIVAS con negocio de 
almacén sito en la calle Ituzaingo 1.70C, y. 
MANUEL VAZQUEZ con negocio de almacén 
,al por menor sito en la calle Deán Funes 1.193- 
de esta ciudad, por infracción a las Ley?. 
12830 y 12983 que reprimen el agió y la espc\ 
cúlación y habiéndose clausurado los menc'.c 
nados negocios de acuerdo a la Resolucicr 
1317 de fecha 8 del comente y atento a la. 
conclusiones llegadas en esta causa a lo in
formado por la Oficina de Contralor de Pre
cios y Abastecimiento,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

Es copia.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
■ Jorge Aramia

T?

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

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA 

FINANZAS Y OBRAS’ PUBLICAS

RESOLUCION N9 1331—E.
Salta, noviembre 27 de 1951

Expediente N9 4363_R»51.
Visto este expediente en el que corren las 

actuaciones relacionadas con la provisión dé las 
.chapa-s - patentes detalladas a fs. 1|2, solici
tada por Dirección General de Renta; y aten*

Es copió: t 
PeSró ’ Sai 

ficial 1° - de
iravia Cánepa

Economía, F.

. Resolución] N° 
. Salta, hay

Expediente
VISTO que 

diente del i n 
anulación ¡de 
Dapital-

‘— Autorízase a la Oficina de Contralor de 
Precios y Abastecimiento para Que proce 
da a levantar las clausuras que le fueron 
impuestas a los negocios de los señores 
ELVA D. GUZMAN, establecido con al
macén" y despacho de bebidas sito en la 
calle Apolinario Saravia 178: DEMETRIO 
PANUCIER con almacén y despachó de 
bebidas en la calle Independencia y Vi
rrey Toledo: JULIO .VIVAS con almacén 
en la calle Ituzaingo N9 1700; y MA
NUEL VAZQUEZ con almacén al por me
nor en la calle Deán Funes 1199 de 
esta ciudad.

— Comuniqúese publíquese, etc..29

NICOLAS VICO GIMENA

y Obras Públicas.

1334—E. 
iembre 27 de 
N° 15261|951.
en mérito a Lo

bro, resulta procedente disponer la 
la Patente N°

Año 1949, por $ 150.— )n|n.z agregado 
a fs. 9, confeccionado oportunamente a nombre 

Bautista Chayarría;
ento a lo interinado por Dirección 

lentas, Contadurj
dictaminado por el señor fiscal d©

de don Juan
Por elló,¡ a 

General de R 
vincia, y , lo, 
Estado, . ¡

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. 7 Obras Públicas.

1951.

actuado en el-• expe'

94.9— Departamento

a General de la Pro.

£1 Ministró d» Economía, Finanzas y O. Públicas 
VE:

Anulo r la Patente d s Sastrería N° 949— 
Capital— correspondiente al Año

Io — .
Departaméntc 
1949, emitido 
VARRIA, por

R E S U E L

Capital— co
a nombre de JUAN BAUTISTA CHA- 
•la suma de $

CUENTA PESOS MONEDA
uníquese publíquese, etc..2? — C5omi

150.— (CIENTO CIN- 
NACIONAL).

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia: >

' Pedrpí Saravia Caneca .
Oficial pt de Economía, F. y Obras Públicas

Resolución 1335—É.
. Salta] >no siembre 27 de

Expediente
Visto este 

ñera! deí Reí .tas, solicita ctn 
N° 2183t4-Dj

$ 12.—; |

N° 15274(951.
expediente en

to. Oran, año

Por ojio, 
por las 
ción y lo 
la Provincia

1951

el que .Dirección Ge- 
ulación de la‘ Patente 
1939 por la suma de

atento a las actuaciones practicadas 
nías secciones 

informado por C
y lo dictaminado por el señor Fis- 

cal de Esta lo,

de . la citada Repartí, 
ontaduría General dé
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-El:,S'ub-Secretarib $e Eeo^mnfa;y 0. Públicos Resolución .N° 1338—E. : - m
Interinamente-a-cargo de la Cartera ! . Salta, noviembre 27 de 1951

R E S UEL V E : j’ Visto este expediente en el que se instruye
sumario a los señores SIMON ZAMBRANO pro
pietaria de almacén al por menor, sito en Pasaje 
Luís Güemes y Junínr y ENRIQUE LOAIZA., con j 
negocio de bar, sito en la calle Catamárca N° j 
1309, por infracción a las leyes 12830 y 12983 que J 
reprimen el agio y la especulación y hah. endose 1 
clausurado .los Intencionados locales "orno medida ‘ 
preventiva con fecha noviembre 15 del cte., y , 
de acuerdo a la. resolución 1327 y atento a las I 
conclusiones llegadas en esta cuas a y a lo infor
mado por la Oficina de Contralor de’ Precios y 
Abastecimiento,

1° •— Anúlase -la patenté N° 2183—Dpto ORAN, 
'Ano -1939 por la suma de $ 12.— (DOCE 

, - ■ -PESOS M|NL confeccionada .a cargo del 
" "señor RICARDO E. RlSCOSSO, por cpncep- 

■ ." do. de negocio de {mercadería, ubicado en
* Cnel. ¿Egües, Departamento de Oran.

2° J— Tome razón Dirección General
" ’ y pase ’ a - Contaduría General

. ’ víncia, a sus efectos.
3o - Comuniqúese, publíquese, etc.

de Rentas 
de la Pro*.

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia: -
Pedro ■ Saravia Cáaepa

Oficial 1? de Economía, F. y Obras Públicas

Resolución ,N° 1336—E.
. Salta, noviembre 27 de 1951

Expediente N° 4359_R|51 (S. M. de Entradas). 
' ¿ Visto lo solicitado por Dirección General de 
Rentas,

El Sub-Secretario de Economía, F. y O. Públicas 
a cargo de la Cartera-Interinamente

ER SUELVE:

jo— Autorízase- a Dirección General de Rentas 
a adquirir en forma directa del señor Ca- 

’* yetano Baio, una caja de velocidad para 
. ej jeep de la misma que se encuentra en 

compostura,- en la suma ' de $ ’3.300. -
(TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M|N.).

:2o’-— Comuniqúese, etc,

. - NICOLAS VICO GIMENA
-- E.v copia:

Sarsvia Cfiitepa
Oficial 1° de Economía, F. y Obras Públicas

ñésolüc’ón N° 1337—E.
Salta, noviembre 27 de 1951

.Visto- este expediente en el que se instruye su 
murió al señor JOSE TABERNA propietario del 
negocio de almacén al por menor, sito en la calle 

Tüojq' esquina Iluzanigó, por infracción a las le- 
yec 12830 y 12983 que reprimen el agio y la 
¿pecculación y habiéndose clausurado el mencio^ 
nado local como medida preventiva con fecha 15 
del cte. y de acuerdo a la resolución N° 1327 y 
atento a las conclusiones llegadas en esta cau
sa y a lo informado por la Oficina de Contralot 
de Precios y Abastecimiento,

Sub-Secretario de Economía, F. y O. Pública
- mf-erinámente a cargo de la Cartera

RESUELVE:

jo — Autorízase a la Oficina de contralor de
Precios y Abastecimiento para que proce-

‘ =. da a levantar la clausura que le fuera im-
,. _ puesta al local de almacén al por menor 

de propiedad del señor JOSE TABERNA ubi. 
= cado en la calle Ripja esquina Utizaingó. 
2o---— Comunquese, publíquese, etc.

. ¿ ’ NICOLAS VICO GIMENA’
•' .-<JEs . copia:

P^diroj Saíavia Cánepa
Oficiar de Economía, F. y Obras Públicas

Subsecretario de Economía, Finanzas y Obras
• Públicas Merinamente a cargo de la Cartera 

RESUELVE:

29

lo — Autorízase a la Oficina de Contralor de 
P'recios y Abastecimiento para que proceda 
a levantar las clusura que les fueran impues
tas a los locales de - almacén al por menor 
de propiedad del señor SIMON ZAMBRANO 
ubicado en la calle Pasaje Luís Güemes 
y Junín, y al bar de propiedad del señor 
ENRIQUE LOAIZA ubicado en la calle Ca. 
tamarca N° 1309.

— Comuniqúese, publíquese, etc.

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Hicial 1- de Economía, F. y Obras- Públicas

Resolución N° 1339—E.
. Salta, noviembre 27 de 1951 y

Expediente N. 34— G — 5Í|4541— A —5114542 
— B — 51|4543— E —51. .

Visto estos expedientes inciados por la Muñí 
ñpalidad de la Capital y la Oficina d=¡ Céntralo. 
Je Precios contra los comerciantes . GUAMPEF 
1 R. L., TOMAS ALBALLAY, RAMON BRAVO y' 
PABLO ESTARCEVICH con motivo de la aplicaciá;' 
de la ley 12.830; y ’ .

CONSIDERANDO:

Que de las actuaciones practicadas, se esta
blece en todos los casos alza injustificada de 
orecios, contraveniendo así l'”- disposiciones lega
les vigentes en la materia y . i'ndo necesario adop
tar medidas preventitvas hasta tanto se investí 
gue el hecho en todas sus partes,

El Sub-Secretario de Economía, F. y O« Públicas 
Interinamente a cargo, de la Cartera

RESUELVE:

• Art. Io — Autorízase a la'Oficina de Contralor 
ds Precios y Abastecimiento, para proceder a la 
clausüra preventivas de los locales • de negocios 
d© las.firmas que a continuación se consignan 
de conformidad á lo establecido -en el artículo 18 
del decreto N° 6090¡EÍ51.

GUAMPER S. R. .L.; Establecido con negocio de 
Almacén al por mayor en la calle Es
paña N° 714 de esta ciudad por alzo 
injustifeada de. precios en la comercia
lización de varios artículos de almacén.

RAMÓN BRAVO: Establecido con abaslp.de car
ne en el Mercado San Miguel Puesto N°

. . 5 por alza de precios en la comercia
lización de la carne. >

? ' i .
í TOMAS ALBALLAY: Establecido con negocio, de 
j almacén al por menor en la calle Mol

des esquina Mendoza por alza de pre
cios.

’ PABLO ESTARCEVICH: Establecido con abasto do 
carne en la calle Santa .Fe N° 170 por 
alza de precios.

2o — Comuniqúese, publíquese, etc.Art.

NICOLAS VICO GIMEE
Es copia:
Pedro Sai avia Cánepa

Oficial f? de Economía, F. y Obras Públicas

EDICTOS CITATORIOS: 
-N° 7648 — ÉDlCTÓ~CÍTAfc3Ío'~ A I03 efecíos 
establecidos por el Código de' Aguas., se hace 
saber que Mañero. Hermanos tienen solicitado 
reconocimiento de concesión, de agua para regar, 
con un caudal de 52,5 litros por segundo pro
veniente del Río Colorado cien hectáreas de su 
propiedad "El Tipal’', ubicada en Pichanal 
(Oran) Catastro 1641.

Salta, 3 de diciembre de 1951, 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE ’ 

SALTA
e) 4 al 24|12|5L

N? 7643 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Amado Bujad tiene 
solicitado, reconocimiento de concesión de 
agua - para irrigar con un. caudal de cuarenta 
y ocho setenta y cinco centilitros por segundo 
derivar del Río Tartaagal, una superficie de 
noventa y tres hectáreas del inmueble ”Ya_ 
■riguarénda”, catastro 210, ubicado en Depar., 
lamento ’San Martín.

Salta, 30 de noviembre de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 3 al 21)12151.

N? 7636 — EDICTO CITATORIO A los efectos 
establecidos por el Código de Aguas, se hace 
saber que Beneranda Bravo tiene solicitado re
conocimiento de concesión de agua para irrij 
gar, con un caudal de 0,52 litros por segundo 
proveniente del Río San Antonio, 9837 m2 del 
inmueble catastro 206, ubicado en Arimana 
(San Carlos). En estiaje, tendrá un turno* de 
5 horas cada 25 días con todo el caudal de la ■ 
acequia "Animaná”.

Salta, noviembre 29 de 1951. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

SALTA
e) 30)11 a1 20|12|51.

N° 7633 EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

.guas, se hace saber que lo: "Compañía Azuca- 
era del Norte S. A." tiene solicitado reconocí" 
niento de concesión de a'gua pública para irri- 
,ar con un caudal de seiscientos noventa y tres 
itros por segundo proveniente del Río de la-> Pie
rnas, una superficie de novecientas veinticua’ro he“ 
-áreas de los inmuebles "Rio. de las Piedras” y 
‘Santa María” situados en Urundel/ Deparlamen- 
o de Oran.

En época de estiaje tendrá derecho a. un cau
dal .equivalente al 43% del caudal total ctel río, 
quedando supeditado este porcentaje a - la regla"

abaslp.de
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mentación que sobre los ríos interprovinciales y 1951.
us afluentes diera el Congreso de la Nación de Administración General d© Aguas de Solía

acuerdo a expresas facultades conferidas por la e) 22\1T al 12|l2|51 
Constitución Nacional.

Salta, noviembre 28 de 1951.
' ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

SALTA
e) 29|11 al 19¡12|51.

N° 7631 _ EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Agu.as, se hace saber que Ugolina Novillo tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar, con turno de media hora cada 25 
días con todo el caudal de la acequia "Muni
cipal”, 740 m2 del inmueble catastro 294 ubicado 
en Manzana 28- de Caí ay ate.

Salta, noviembre 28 de 1951.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

SALTA
■e) 29|11 al 19|12|51.

de

de 
ho-

N9 7626. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

Aguas, se hace saber que Angel Salinas tie- 
le solicitado reconocimiento de concesión 
agua para irrigar, con. un turnó de media 
ra cada 25 días con todo el caudal de la ace_ 
quia "Municipal", 617 m2. del inmueble 
tastro 640 ubicado en Manzana 24 de Cafaycc 
te.

(Salta, 26 de noviembre de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 27|11 al 17]12|5I. .

N? 7625. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que María Salinas tié_ 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para irrigar, en turnos de media hora] 
cada 25 días con todo el caudal de la acequia i 
Municipal, m2. 502,33 del inmueble catastro 
396 ubicado en manzana 24 d.e Cafayate.

Salta, 26 de noviembre de 1951.
Administración General de Aguas de Salía 

e) 27|U al 17|12|5L

No 7615 — EDICTO CITATORIO. — A los ef«c-. 
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha-, 
ce haber que Salomón Abud tiene solicitado re
conocimiento de concesión de agua para regar, j 
con un caudal de- 19.80 litros, por segundo prov&- * 
niente del Río Alemania, 37 Has. 7200 m2. del; 
inmueble "San José5', catastro 439 del Departa
mento de Guachipas. — Salta, 21 de Noviembre- 
de 1951.

Admznfetración General de Aguas de Salía 
e) 22¡11 al 12jl2¡51.

N° 7614. — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código , de. Aguas se ha
ce saber que María Mercedes López lien 3 solici 
tado renocomjento de concesión de agua paro 
irrigar, con un caudal dé litros 0.23 por segun
do proveniente del Río San Antonio, 4497 ±n2. 
del inmueble catastró 97, ubicado en Animarta 
(San Carlos). En estiaje, tendrá un tumo de 2 
horas cada 25 días con todo el caudal de la ace
quia "Animaná". — Salta, 21 de Noviembre de

LICITACIONES PUBLICAS
N9 7659 — EJERCITO ARGENTINO — DIREC

CION.-GENERAL DE INGENIEROS —- AZOPAR
DO 250 — CAP. FED. LICITACION PUBLICA 
N9 517, para el día 20 de diciembre de 1B5L 

TARTAGAL (PROVINCIA DE SALTA) 
517. HORA 10.40 — CONSTRUCCION DE 
■CASAS PARA OFICIALES Y CINCO CA. 
DOBLES PARA SUBOFICIALES. — Presu_ 

legajo N? 4.961

a 11 horas 
propuestas ten.

N9 
DOS 
SAS 
puesto Oficial $ í.431.705,70 m|n. Depósito de
garantía de Licitación 1% sobre el monto del 
Presupuesto Oficial. Precio del 
$ 67,00 m[n._

Habano de Venta: de 8
La apertura y lectura de las 

drá lugar el día y hora antes mencionados en 
la DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS.

Los interesados deberán remitir su propuesto 
en sobre cerrado y lacrado, indicando: número, 
día, hora y objeto de la licitación, pudiendo 
los del Interior entregarlas en el JUZGADO FE_ 
DERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA hasta 
el T4 de diciembre de 1951, dentro de las 
horas hábiles del' mismo, a donde los intere
sados podrán concurrir por datos e informes, o 
en su defecto remitirlas a la expresada Direc» i 
ción General, las que deberán encontrarse con 
anterioridad a ’ la apertura del acto. BUENOS 
AIRES — diciembre de-1951 — JEFE DEPARTA
MENTO ADMINISTRATIVO.

e) 6 al 12|12|5L

No. 7646 — MINISTERIO DE ECONOMIA. FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION PROVINCIAL DE BOSQUES 
LICITACION PUBLIC* 1

De conformidad con ¿ lo autorizado por decreto 
; N° 9447, llámase a Licitación Pública con des- 
• tino a la. explotación forestal por el término de 
cinco años, del Lote 
mentó 
tareas

Fiscal N° 15 Jel Departa- 
de Rivadavia, con una superficie en hec- 
de 5.000„

pliegos de Condiciones y los formulariosLos
para propuestas se encuentran a disposición de 

| los interesados en Mesa de Entradas de ADMI
NISTRACION PROVINCIAL DE BOSQUES, Calle 
SANTIAGO DEL ESTERO N° 676, SALTA, debien
do presentarse las propuestas baja sobres ce
rrados y lacrados los que serán ab'ortos por el 
Escribano d© Gobierno el- día 17 de Diciembre 
a horas 10, en presencia de los interesados.

ENRIQUE A. NOZIGLIA
Ingeniero Agrónomo

ADMINISTRADOR PROVINCIAL DE BOSQUES 
INTERINO

e) 4al 17Í12I-51.

N° 7617 —
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas 

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y
' GANADERIA. .

Llámase a licitación privada para la iprovisión 
de productos químicos que se detallan a conti
nuación, con destino a la Escuela Agrícola "Dr. 
Julio Cornejo” de Caíayate;

2.000 (DOS MIL) kilos de sulfato de cobre.

250 (EOSC
azufre

3.000 (TRÉS
Las propuestas s-rán abiert 

mes en curso a 
rección, Santiago’ del Estero ^78. — Salhi, No¿ 
viembre de¡ Í951

?íng

Idlos de

del
Di-

ENTOS CINCUENTA) 
en polvo.
MIL) kilcs d¡ :al viva. 

el día 1G 
la sede de lahoras 10 en

Agrmo. ENRIQUE A. NOZIGLIA
Director General Interino

11 al 12|12¡95Le) 12

CONéhj RSO DE
N’ 7641

l OFICINA Dfe

CONCURSO DE PRECIOS
MINISTERIO DE ECONOMIA,

OBRAS PUBLIC
CONTRALOR 

ABASTECIMIENTO 
PROPUESTA-DE PRECIO DE V]

Llámase a; propuesta de pr€«

FINANZAS Y
JAS .. ’

DE PRECIOS Y

ENTA DE CARNE 
icios de venta de 

cara la provisión de carne vacuno tipo espe
cial o mestizo del sur y carne gorda de la zo_ 

:ecer el consumo de 'a pobla. 
ad de Salta, por el término de 

dos meses, ,q razón de ciento

na, para qbas 
ción de la cine

iota de¡ diarios y por c
| ponente entendiéndose 
sobre balarizja " 
y conforme ; al 
encuentra a; di

- veinte animales 
30 reces por pro
limpia y puesta.

hasta
carne 
matadero de la tablada
de co

y en el 
pliego

Aposición de 
la Oficina Hg Contralor de Pi 
iniéntos, calle B renos Aires N° 

mdiciones que se 
os interesados en 
ecios y Abastecí.
177, de la ciudad

de las propuestas, tendrá lugar 
de diciembre próximo a horas

de Salta,. i
La apertúrp 

el día jueves T 
doce, en el;local de ’a Oficina-de Contralor de 
Precios y A^ba

Se hace ;pre,s'
disposiciones; vigentes, es obligatoria la . con„

íptecimiento. 
¡ente que, de conformidad con

currencia de' todo matarife o
e esta propuesta de precios de

traficante de ga„
nado vacuñtp ce 
venta.

Salta, noviembre 28 de ■ 1951..
‘efe de la OficinaHECTOR LUÍS 

de Contralor. d
FIGUEROA —

Precios y Abastecimiento, 
e). 30|ll al 5|12]51.

SEGO ION JUDICIAL

El Señor Juez de 
>nainación en lo Ci
ta por treinta días.

N°
Primera Instcinci 
vil? Dr. Ram^n 
a herederos a

EDICTOS SUCESORIOS
-wIITOw

7656 -4 SUCESORIO. —
i a y Cuarta No 
Arturo Martí, k ci

; creedores de do n SEBASTIAN GUL 
TIAN. Carlos; E arique Figueroa,

Salta, Noviembre 30 de 1951
•L e) 5

[, Secretario.

12*51 al 17;l'p2

NO 7654. ‘-r- 
de Io Instancia

cederos y acreedo-
res de MARÍA 
ciembre 3 de 
de Enero a; sus 
DÓ, Escribano

TESTAMENTARIO. — El Sr. Juez 
y 2o Nominación Civil y Comer

cial cita por' tr¿ inta días a he
ESTHER VELARDE. — Salta, Di_

3 951. Habilítase
efectos. — E.

i Secretario.

la feria del mes 
GILIBERTI DORA-

' e) 5¡12|51 al 17h’52

N° 7652
Ira. Instancia

SUCESORIO. -—| El señor Juez de
Lía. . Nominación, Dr. Gerónimo
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Cerdoso, -cita y emplaza 'por 30 días a herede- < món Arturo Martí cita por edictos, por treinta |N° 7595 — SUCESORIO:.—■ El señor Juez de pxi- 
ros y acreedores, de Hcddee Estela Langou de1 días a herederos y acreedores de FLOREN-1 mera nominación en lo Civil y Comercial, cita 
García. Habilítese la feria de Enero. —- Salta, Di_ i TINA BURGOS DE MAITA. — Habilítase la fe. | y emplaza po^r treinta días a herederos y aeree-'-1 
siembre 4 de 1951. — JORGE ADOLFO- COQUET, |ria del mes de Enero. — Salta, Noviembre 23 
Escribano Secretario.

5|12|51 al 17[1|52
de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es. 
cribáno Secretario.

e|27|ll|51 al 8|1|52

dores de don JOSE BOTINES.
Salta, noviembre 15 de 1951.

JORGE ADOLFO COQUEA — Escribano Secreta®.®'
e) 16JI1 al- 27|12|51,

>- N° 7650 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. Ra- 
-jsnón Arturo Martí, Juez de Primera Instancia y 

r Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por- el término de treinta dias a los 
herederos y acreedores de don AUGUSTO GROSS, 

- para que comparezcan a hacer valer sus derechos.
Se habilita la feria del mes de enero para la 
publicación de edictos. ¡ .

Salta, Diciembre 3 de 1951.
.CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

• . e) 5|12|51 al 17|1|52

No - 7649 — SUCESORIO — El Dr. LUIS RAMON 
CASERMEIRO, Juez de Tercera Nominación, cita, 

' . y emplaza: por treinta días a herederos y aeree 
- dores de FELIPE PLAZA y BALBINA COLQUE

DE PLAZA, bajo apercibimiento legal. Habilítase 
feria de Enero. Salta, 30 Noviembre de 1951.

. ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

■ - ' ' e) 4|12 cd 15|1|52.

N° 7647 — SUCESORIO — El Juez de Primera 
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil, Dr. 
Ramón Arturo Martí, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don MANUEL SILVES
TRE VARGAS.
Salta, noviembre 27 de 1951. CARLOS E. JIGÜE 
ROA — Secretario.

e) 4|12|51 al 15|1|52

N* 7642 SUCESORIO. — El Sr. Juez de Ia 
Nominación cita y emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores de. Amado Zim para 
*que hagan ’ valer sus dechos. — Salta, No_ 
viernbre 30 de 1951. — JORGE ADOLFO CO
QUET, Escribano Secretario.

e) 3|12[51 al 14|1]52.

7635 — SUCESORIO — Ramón Arturo Martí, 
.Juez Primera Instancia Civil y Comercial Cuarta 

- Nominación, declara abierta sucesión José Her- 
-menejildo Fernández y cita y emplaza por treinta 

días a herederos y acreedores.
Salta, noviembre 20 de 1951. 

Habilitada la feria.
e) 29|11|51 al 10|l|52

i N° 7634 — - SUCESORIO: El señor Juez de Prime
ra Instancia y Primera Nominación Civil- y Comer- 
cial Dr. Jerónimo Cardozo cita por treinta días 
a herederos' y acreedores de don FORTUNATO TA-

- ÑUS. Edictos en BOLETIN OFICIAL Y "Foro Sal- 
• teño". Habilítase la feria para la publicación, 
-a- Salta, 28 de noviembre de 1951.

Jorge Adolfo Coquet 
Escribano Secretario,

' . c) 2911.1151 al 10¡ll|52.

N? 7618. — EDICTOSUCESORIO. — El Juez 
: 'dé -4;<? Nominación ' Civil y Comercial;--Dr. -RcL-

N° 7616 — SUCESORIO. — El doctor Martí, 
ju®z @n lo Civil y Comercial d© Cuarta Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de JUANA SANTANGELO DE 
P1AZZA. —.Salta; 20 de noviembre de 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 23)11 al 7|1|52

N° 7612 — EDICTO. - El señor Juez de FT me
ra Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil y 
Comercial Dr. Ramón Arturo Martí, cita y ampla- 
sa por el término de treinta días con habilita,, 
ción de feria a "todos los que se consideren, con 
derecho a los bienes dejados por MEYER ABRA 
MOVICH, suyo juicio ‘ sucesorio ha sido dec. -c. 
-o abierto, haic-us en‘Boletín Oficial y 
teño. - 0 ds Noviembre de 19¿1. - C-..
los Enrique Figueroa, Escribano Secretario.

s) 21|ll¡5i al 3|1k52

N* 7609. — EDICTO SUGESORIOi m sete 
hez de 1? Instancia 3ra. Nominación en lo 
Civil y Comercial Dr. Luis Ramón Cassrmeiro, 
«áta y emplaza por treinta días, a los herede, 
ros y acreedores, de doña Gregaria Elvira 
Moreno, bajo apercibimiento legal — Salta, 
26 de septiembre de 1951. — ANIBAL URRIBA- 
RRI, Escribano Secretaría.

efl9|ll al 31)12|51.

TF 7S02 — SUCESORIO. — E Doctor J®eó- 
nimo Cardozo, Juez de l9 Nominación m fe 
Civil y Comercial, cita por treinta días a Be. 
tederos y acreedores de Manuel Gómez Gu
tiérrez. —- Salta, 5 de Noviembre de 195L — 
FORGS ADOLFO COQUET, Escribano Secreta.

al 27|12[51.

NQ 7S01 __ EDICTO SUCESORIO: — El Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación en 1c 
Civil y Comercial, cita por treinta días a here
deros y acreedores d© ALEJANDRO FORTUNATO 
BONARI, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 14 
de np-viembbré de- 1951.
ORGE ADOLFO COQUEE? — Escribano Secretario 

eí 16)11 al 27|12|51.

N9 7600 SUCESORIO. — El Sr. Juez de la. 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por 30 dias a todos los que se consideren con 
derecho en el juicio sucesorio de RAMON COR» 
DOBA. — Salta, noviembre de 19-51.
JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secretarla 

e5 16|11 al 27|12]51.

N° 7598 — SUCESORIO: — El Dr. Ramón Arturo 
Martí, Juez 4a. Nominación Civil y Comercial, ci- 
a por treinta días a herederos y acreedores d®

BAUL ANASTACIO ALBESA DUCE. — Salta, 9 
de noviembre,de 1951. - /

’ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario. .

•N9 7594, — EDICTO SUCESORIO^ — El. juez* 
’e 4? Nominación Civil y Comercial, Dr. R a- 
món Arturo Martí cita por treinta días a los 
herederos y acreedores de REGINO VISITA
CION PEREZ. —- ¡Salta, Noviembre de 1951. —■ 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se. 
©retario.

¿ e|15|H al 27|12|51. ~

Na. 7581 — SUCESORIO — El Juaz de Ira. No- 
ilinación Civil y Comercial, cita por treinta 
días a herederos y acreedores d® don JWU& 
BOBERTO SARAVIA. — Salta, 5 d® Noviembre 
de 1951. — Jorge Adolfo Coquet -- Escribano 
Secretario.—

e) 12¡'> al 21|12|951.

75S0. — SUCESORIO. — El Sr. Juss Prims. 
ra Nominación Civil y Comercial cita por trem
ía días a los herederos y acreedores ^d® don MA
NUEL CAMPOS PEDRO. — Salta, Noviembre 8 de

— Jorge Adolfo Coquet, Escribano Secretaria., 
9|11 cá 20|12)951

W 7575O — SUCESORIOS El Juez ds Primera 
Instancia y Primera Nominación ®n lo Civil y 
Comercial Dr. Jerónimo Cardozo, cita por freirá 
ta días a herederos y acreedores de don JO» 
SE LEVY y DOÑA NAVORIA FIGUEROA DE 
LEVY o LEVI. ■— Edictos en “Toro Scdteño* y 
BOLETIN OFICIAL. — Salta, 7 d© novierwre 
á@ 1951.

JORGE ADOLFO COQUET, Escriban© Secre» 
tari©,

®{8|H al 19|12|51. '

7571. — SUCESORIO. ’ — Ramón Arturo 
Martí, Juez Civil Cuarta Nominación, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de MA« 
RIA SANTOS PACHECO o PACHAO DE 
YATA. — [Salta, Noviembre 7 de 1951. CAR». 
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta, 
rio.

e!8¡ll al 19)12[51.

BP 7564 — SUCESORIO. — El Dr. Ramón Ar
turo Maifi, Ju©2 de Cuarta Nominaciói en lo Ch 
vil Comercial, cita- y emplaza par treinta días? 
a herederos y acreedores de don ABRAHAM NA- 
ZER o NASER. —- Carlos E. Figueroa, Escribano 
Secretario. _— Salta, Noviembre 6 de 1951.

e) 7]11 al I8|12|9SI

N° 7583. — SUCESORIO. — El Dr. Ramón Ar
turo Martí, Juez de Cuarta Nominación sn lo Ci* 
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta días, 
a herederos y acreedores de don STEFAN JUAN 
HADDAD o HADAD. — CARLOS E. FIGUEROA, Es 
críbano Secretario. — Salta, Noviembre 6 de 1951. 
~ e) 7|11 al 18]12¡951
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N9 7555 — SUCESORIO: El Juez’ d© 2a. No
minación Civil y Comercial cita por treinta 
días 'a herederos y -acreedores de CANDIDO 
DI BELLO. — Salta, Setiembre Y-de 1951. — 
E. GíLIBERTI DORADO, Escribano- Secretario. 

®|5¡U al 14|12|51

[ase -por promovi- 
posesión treintañal 

en autos; hágase

domicilio, téngt
ias sobre

iividu-alizado
editas que se .publicarán du_
•en los diarios
a todos los

os al mismo,
dicho tér<mino

Salta, Octubre 26 de 1951. — Ee GILI-BÉRTI D0- } te y constituido 
RADO, Escribano Seeretario.» • .das estas díllgeicL

‘ e) 25]18 al ¡ dél inmueblé in
- ---- ------------------- -— ------------------ ------ -—_— . ^conocer ellopor

’ rante treinta; días 
y "Foro Salieno' 
con mejores j títu 
rezcan dentro? dp 
bajo apercibimiento de lo que ? 
quiéranse mediante oficio i-nforrie a la Dirección 
de Inmuebles y 
to del' inmueble 
afectao: nóiiitere ;es‘ ■ fiscales o . 
banse en cúalq uñ 
ofrecidas. Lunes 
caso de feriado i] 
Devuélvase el¡ p 3der previa ce: tificación en au- ■

N° 7525. — TESTAMENTARIO. — El Sr. Juez 
de primera instancia primera nominación en lo 

[ Civil, cita por treinta días a herederos o aeree- 
N? 7553. — SUCESORIO; — Sr. Ju®z 4? No. I Sores de Ipifanio Rodríguez, y ordena protoeoír 

mi-nación cita y .emplaza treinta días a here
deros y acreedores de Benito V®ra. Salta, No
viembre 2 de 1951. ... -o. ......................... ..

e[5|ll al 14112(51

zar el testamento ológrafo del causante. — IW 
taf octubre 19 <e 1951. — JORGE ADOLFO GO- 
^TOT, Escribas© Secretario.. . ~

e) 25|1@ al &|12l51

"Bolean Oficial" 
jue se consideren 
para que compa- 

a hacerlos, valer 
hubiese lugar. Re

Municipalidad del lugar del asien 
Objeto de Le juic-o-, si .

líunicipalesj Tem
ías informaciones. ■ :

le. hábil én
N9 7552. — SUCESORIOS — El Juez de 49 

Nomicaaión cita y emplaza por treinta días a 
Herederos y ©dores de Jos® Andreu p An- 
d-reu Alvarez y María © Morid Encarnación 
Andreu de Gómez. — Salta, Octubre 31 de 
1951. — ....o ... .. ............... ..................

e|5|ll al 14|12|51.

7ñ22„ — EDICTO. — El Juez de 4a. Nomi
nación Civil y Cosaerciai, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de JOSE FEDERICO DE 
VASCONCELLOS. — Salta, Octubre 23 de 1951 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario, 

e) 2>|19 al ©|12|S1

ier audiencia
i y jueves o s^guicr
para notificaciones en Secrezaría.

tos. Fdo.: Jerónimo Cardozo" 
COQUET, Escriban;

JORGE ADOLFO
to Secretario.

e) 5 12|51 al 17*1'52

N° 754$ — SUCESORIO: — El Sr. Ju©z de 4a. No
minación cita y emplaza por 39 ’ días a herede
ros y acreedores de SEGUNDO RODRIGUEN. — 
Salta, Octubre SQ de 1951.

Dr. RAMON R.. LEIVA — Secretario Inferhsí
e} 2|11 ai 13|12|51.

N° 75<e _ EDICTOS SUCESORIOS:
El señor Juez de 3a. Nominación en i© Civil 

y Comercial Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y 
emplaza por treinta días, a¡ herederos y acreedor 

■ res, de. Carlos Tapia Vilte, ’ bajo apercibimiento 
legal. — Salta, Octubre 8 de 1951.

ANIBAL' URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 2(11151 al 13|12|51.

N9 7514. — EDICTO: — El señor Juez de pri
mera Instancia Tercera Nominación en lo Ci
vil y Comercial cita y' emplaza por el térmL 
no de treinta días a los herederos y acreedo
res de don JOSE BLAS ARROYO o MORENO 
1 de DOÑA FRANCISCA MOLINA de ARROYO. 
Salta, Octubre 23 de 1951. — ANIBAL URRL 
BARRE Escribano Secretario..

z e¡24|10 al 5|12|51.

N9 7644
CEDES INOCÉNt 
Juzgado Pririiera 
sesión treinidñdl

POSESION TREINTAÑAL. — MER- 
ÍIA IÑIGO DE
Nominación Civil, solicita po.; 
fracción terreno vecino pue_

VILLAGRA, ante -

bl'o Metán, departamento Metan, que tiene, el 
siguiente perjimf.otro: 59,80. met’os de Lente al 
camino al Matadero Municip'•pL por 128 tus.
tros de confr¡afrente al camino de Pozo de la 

si cosiado Este,Tala; siendo,• su 
una línea qqb

N9 7542 — M Señor Juez de 4a. Nominación 
en lo

. treinta
ROMA 
bre 1,6

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e) 31(10 al 12112(51.

Civil y Comercial, cita y emplaza por 
días a herederos y acreedores de AU- 
ALMARAZ DE MENDEZ. — Salta, Octu 
de 1951.

N° 7537 — EDICTOS SUCESORIOS: — El señor 
juez de la. Instancia Sor. Nominación en lo Civil 
y Comercial Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y 

* emplaza por treinta días, a los herederos y a- 
creedores, de don Gualberto Leguizamón, bajo a- 
percibimiento kgal. — Salta, 26 de septiembre 
de 1951.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 29(1© al 10|12|51.

N° 7582. — SUCESORIO. — EL Sr. Juez de 4a. 
Nominación cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de MARGARITA DOMIN
GUEZ DE RADA. — Salta, Octubre 25 de 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 26]10|51 al 7|12|51.

7S27. — SUCESORIO. — El Juez doctor 
Fiaáeisc© Pablo McÉoli cita a herederos y acree
dores d© Abrcdaam Colque por el término de 
treinta dí-as pssr® gue hagan valer sus derechos.

fondo, por 
arranca del camino al Matade_ 

ro Municipal,* sigue 70 metros
> de 70 metro!
este punto ot 'á vez - hacia el 

extensión de 71 
a Pozo de 1< 

postado Oeste, 
camino- al Matadero Munici.

al Norte, donde- 
hacia’ el Estefhace un mantillo 

paro: seguir; de. t 
Norte. en und 
hasta el camine 
en su fondo; ¡y 
mitando: al Sud, 
pal que la 'separa de propiedad de' Guillermo 
Sierra; al Norte, 
que la separa- 
quera; al Este, 
la separ de: pro piedades de F

’ ra y Julio Gónz Hez/ y 
mismo rumbój

7658 — POSESORIO: — Rogelio Barroso, Eulogip Vázqjue:, 
Juzgado Primera Instancia Primera Nomi- condominio de

' >n
‘ treinta días > a

N9 7512. — EDICTO SUCESORIO. — El St. 
Juez de Primera Instancia 39 Nominación Civil 
y Comercial Dr. Luis R. Casermeiro, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don ALBERTO BERCHAN, bajo aperci
bimiento legal. — Salta, julio 6 de 1951. — 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Sucesorio.

e|24|10 al 5|12[51.

POSESION TREINTAÑAL
N9

ante . .„ ________ _______
nación, solicita posesión treintañal de la finca Ledo Napoléó: 
Itiyuro ó Ycuarenda, ubicada en 
yuro, Departamento San Martín, 
Norte., Sucesión Pedro Barroso;
Molina y Hermanos; Este, río Itiyuro; Oeste, 
con puesto de Alcoba, de José Elias Maele, y 
Palo a Pique, de Bonillo y M’aranda.
Salta, diciembre 3 de 1951.
JORGE ADOLFO COQUET Escribano Secretario.

e) 6[12 al 18]l[52i

metros sobre y. 
i Tala; teniendo 
152,80 metros; li;_

camino al Pozo de la Tala * 
c e propiedad d

camino- a Pozo
e. Francisco Las- 
de la Tala que ’ 

rancisco Lasque-
más adelante, sobre el, 
colinda
Oeste, ■
Alberto
Se cita

Partido ItL (
que limita: ' la próxima fé¡ria

o 1 T"> 1 • ' _____ í Z_  -1 i J • _.rbud relipe ! cación de ddict
J951. — JORfeE 
Secretario, i ¡

tqúnbién
:, y al
Garlos
López.
interesados, es 
judicial^de enero para lapublb- 
cs. — Salta, noviembre 29 de 

ADOLFO COQUET. Escribano.

con' terrenos de 
con terrenos en
Posadas y Al-' 
y 'emplaza por 

tando habilitada

3112 al 14|1|52.

ubicado en el Depar_ 
Sección, jurisdicción 

catastrado con el N° 
Naciente con la íin- 
Gabriel Jáuregui; al

N° 7657 — EDICTO. — Habiéndose presentado 
don Benjamín Rosa Montoya, invocando la pose
sión treintañal del inmueble 
tomento de Anta, Primera 
municipal de "Las Lajitas", 
349 y cuyos limites son: al 
ca "San Martín" de don
Poniente con la finca "Los Bretes" de la sucesión 
Justiniano Orquera; al Norte con el Río del Valle; 
y al Sud con la finca "Ranchillos". — Al efecto 
el Sr. Juez de Primera Instancia, Primera Nomi
nación, en lo Civil y Comercial Dr. Jerónimo Car_ 
dozo ha dictado Ha siguiente providencia: "Salta, 31 
de Octubre de 1951. —, Por presentado, por par-

N9 7628. ru
sentado el Dri. 
sentación 
moviendo 
inmueble 
contiguos, 
Plano Oficial de 
do al Norte.,, 
Matadero Munic: 
Toribio Gilobert 
garán y al Oest 
tensión de 84 
ana superficie 
señor Juez de- ' 
minacíón en- lo 
plaza por treinta 
sideren con ; mej 
para que campe

POSESORIO: Habiéndose préb • 
Angel María Fi 

1c Comunidad i 
jutaio de posesión 
formado por dos

Lado en la manzana N9 
la Ciudad de Orán y 

calle General Güemes;
pal; al Este, cpn propiedad 
y herederos de Bartolomé 

=; Avenida EsqUiú, con una 
r netros de ñor
de '5.409.60

Piimera Instancia y Primera No_ 
Civil y Cbmeicial, cita y elu
días a todos i

ores títulos a
carezcan a haq

de ?

sitjn

.gueroa en repre. 
Franciscana pro- 
jeintañal de un 

terreno 
14 del 

limitan- 
aF Sud, 

de' 
Zi_ 
ex
sea 

El

' otes de

:e a sud o
metros2. —

los que se con
dicho inmueble 

erlos valer. Ha
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.. bilítese la feria. — Salta, 21 de Noviembre de 
1951. JORGE ADOLFO COQUET, Escribano • Se. 
cretario.

e|27|ll|51 al 8¡1|52.

N9 7607o — POSESION TREINTAÑAL. — JA
CINTA MONASTERIO DE GONZA, ante Juzga, 
do Primera Nominación solicita posesión trein. 
taña! terreno en Caíayate, calle Sarmiento, 
catastro 158; mide frente 30 m., fondo 64.90 
m. Limita; Norte, José M. Muñizaga, Mercedes 
Alanis. y - Suc. Chacón; Sud, Ana Díaz Gómez. 
Adán Arroyo y Daniel Vilte; Este, calle Sar
miento; Oeste, Tránsito Cuevas. Rijega? Río 
Chuscha, media hora cada quince días. —CL 
tanse interesados por treinta días. — Salta, No. 
viembre de 1951. — JORGE ADOLFO^ COQUET, 
Escribano Secretario.

e[19|ll al 31|12|51-

N9 7606. — POSESION TREINTAÑAL. — Je. 
rónimo Cardozo, Juez de Primera Nominación 
Civil y Comercial, cita a los que se consL 
deren con derecho a un terreno ubicado en 
Cobos, Departamento de General Güemes, - de 
410 metros cuadrados de superficie. — Limita: 
Norte, Pedro Mesples; .Sud, Cátulo Cisneros; 
Este,, calle pública; Oeste, Rosendo Arroyo.— 
Posesión solicitada por LIBORIA ARROYO. — 
Salta, Noviembre 15 de01951. — JORGE ADOL„ 
FO -COQUET, Escribano Secretario.

- e|19|H al 31|12|51.

. N9 7597 ’ POSESORIO. — El doctor Martí, 
Juez de 4a. Nominación Civil y Comercial, cita 
por treinta dias a quienes interese la pose^ 
sión - treintañal de la finca "El Bordo" en el 
CANDELARIA TARIFA, la que limita: Norte, 
propiedad de Lucio Abeldqño; Este, con Néstor 
departamento Chico ana, solicitada por MARIA 
Patrón, Costas; Sud, con "Arroyo Tilian" y 
Oeste, con Antonio Cadena.

- Salta, 16 de octubre de 1951.
ENRIQUE CARLOS FIGUEROA Escribano

e) 16|H al 27’12151.

N9 7596 POSESORIO, — LUISA y MERCE.
. DES CORTES, ante Juzgado Primera Instancia

Tercera Nominación, solicitan posesión treiru ,
tañed sobre inmueble ubicado Pueblo Chico a, | ^eros de Martín Gómez; SUD propiedad qüe fue 
na, que limita: Norte: cálle 9 de Julio; Sud, Vic. I de Bravo- * PONIENTE el rio Calchaquí.
torio Fernández; Oeste, José Antonio Ocampo ant® Sr. Juez Primera Nominación Ci-

i-i , x i • ’ .n ! trí’ T^-r 3-Tí-rnr?zx m-id nii-rr -nrrr rr .riirTC
y Este, Antonio Morillo.

j días^a los interesados.
r Salta, 25 de octubre

• ANIBAL URIBARRI Secretario

■ - - '■ Petición ante el Sr. Juez Primera Nominación Ci-
— Se cita por- treinta ! vii Dr' Eoberto branda que cita por treina días, 

¡ bajo apercibimiento, a los que se consideren con 
en BOLETIN OFICIAL 
JUEVES para notiifca- 
que el suscrito hace 
1950, año del Liber- 

— Carlos Enrique FL

Í951.

e) 16J11 al 27|12¡51.

N9 7593. — POSESION TREINTAÑAL. — NI. 
JOLASA CARRAL, ante Juzgado Primera Nomi
nación solicita posesión treintañal dos inmue» 
bles . en. S'E1 Caite", Seriantás, Molinos. —< 

"LA MORA", catastro N9 537-,Limitas Norte, Vcu 
lentina Liendra de Oyarzú; Sud, Sucesión Mau 
ricio Choque; Este, Cumbres Apacheta; ©este, 
Río Calchaquí. — VEL MOYE", catastro N9 537 
Limita: Norte, Herederos Carlos Guzmán; 
Claudio Carral y Fabricianp Arce; Este, 

jencio Choque; Oeste, Río Calchaquí. — 
gan: Río Calchaquí^ Acequia El Col te.

Sud,
Fio
Ríe- 
todo

eaudal, cuatro horas y media cada finca, cada 
doce días._ —' Cítase interesados., por , treinta 
días. — Salta, Noviembre de 1951. — JOR- 
GE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario, 

í . 1 e[15|Il al 27|12|51,

tes límites: Norte, con propiedad de los herede
ros de Pascual Ríos; al Este, con propiedad de 
Virginia Lucardi de Zannier; cd Sud, con la calle 
Belgrano, y al Oeste, con' la calle Hipólito Iri- 
goyen; 2o Lote de - terreno' ubicado en la manza
na- 91, encerrado dentro de los siguientes lími- 

’ tes: al Norte, con la calle 9 de Julio; ai Este,- 
NG 7591, —- POSESORIO. Esilda A. de Luna,' ccm propiedad de Eustaquio -Vaca (hoy Dr. Car

inan de Dios Luna, Julio S. Luna, Pascual B. 
Luna, Celedonia F. Luna y Cruz I. Luna de 
Pérez ante Juzgado Primera' Nominación C. y 
C. solicitan posesión treintañal Fracción Fin., 
ca Quiscale.ro, transfondo de Cerro Colorado, 
sita Partido Gualiamá, Dpto. se Rosario de la 
Frontera, de 5 kilómetros de fondo por 4 de 
fondo aproximadamente y límites siguientes:

finca Soledad de Suc. Juan B. Luna; S., 
finca Zapallar de Banco P. de. Salta; E., finca 
Las Pajitas de Sucs. Pereyra y Gómez; y O., 
finca Santa María de Hros. Juan A. Medina. 
Lo que el suscripto hace saber' a sus efectos 
Salta, Noviembre 13 de 1951. JORGE ADOLFO 
COQUET, Secretario.

e|.|14[ll al 26|12|51.

N9
ante Juzgado Pra. Nominación. C. y C. solí» | Inocencia Subelza; al Este, con la calle España;
cita posesión treintañal de terreno c^n casa 
sito — - - . _
Frontera, de doce hectáreas aproximadamente- 
y limitado: N., sanja que lo separa de terre,. 
nos de Suc. Madariaga; S., inmuebles de 
Sucs. Gavina de Torres y Angel . R. Cazón; 
E„ terrenos de B. Madariaga, Transito C. de 
Rodríguez y Suc. Burgos; ’ y O., terreno de 
Pascuqla de Gómez. Lo que el suscrito hace 
saber a sus efectos. Salta Noviembre 13 de 
1951. — JORGE ADOLFO COQUET, Secretario.

Z e||14fll al 26|12|51.

en El Naranjo, Dto. de Rosario de la

No. 7582 — POSESION TREINTAÑAL. — El pro
curador Sr. Hilarión Meneses por don RUFINO 
QUIROZ demanda reconocimiento del derecho de 
dominio por prescripción treintañal sobre el in- 

- mueble "San José de los Valles", sito -en Santa 
Bárbara, Ptdo. Las Conchas, Dpto. Caíayate, prov. 
de Salta, con extensión aproximada de 2 kmts. de 
Norte a Sud, por 50 kmts. de Este a Oeste, limitado: 
al NORTE propiedad que fue de Marta Bravo; 

I NACIENTE la estancia -Pampa Grande de here-

I mejores derechos. Edictos 
! y Foro Salteño. LUNES y 
ciones en Oficina. — Lo 
saber. Salta, Julio 25 de 
tador Gral. San Martín, 
gueroa SECRETARIO.—

e) 12¡I1 al 21|12|5»1.

N° 7577. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha 
biéndose presentado el Dr. Cristian Pulo, .en ■ re
presentación de los herederos de don Juan -Pa
trónCostas, promoviendo juicio1 de posesión trein
tañal de los siguientes inmuebles ubicados en la 
Ciudad de Oran. Io. Lote de terreno ubicado en 
la manzana 59, en la intersección d® las oallss 
25 de Mayo (hoy Belgrano) y San Martín (hoy 
Hipólito Ir ig oyen), encerrado dentro de los siguíes 

los Eckhardt); al Sud, con propiedad de Jacoba 
Sajía de Amado, y al Oeste, con propiedad de 

; Constantino Knudsen; 3o Lote de terreno ubicada 
en la manzana 109, encerrado dentro de los si- 

| guíenles límites: al Norte, con propiedad del In
genio y Refinería Tabacal; al Este, con propie
dad de la Compañía de Electricidad del Norte Ar- 
gentino; al Sud, con - la calle Guemes, y al Oes
te, con la calle Lamadríd. 4o Lot® de terreno 

’ ubicado en la manzana 113, sobre las calles Sai- 
1 miento y San Martín (hoy Hipólito Irigoyen), cu
yos límites son los siguientes: al Norte, calle 
Sarmiento; al Este, calle Hipólito Irigoyen; al Sud, 
con propiedad de Eloy Garzón, y al Oeste, 
propiedad de Agustín Bas; 5o Chacras 5 y 6, 
sistentes en dos .manzanas de terreno con

mts. de frente por 127.50 
una, encerradas dentro de 

7590 — POSESORIO. Félix M. Figueroa ' ios siguientes límites: al Norte, con propiedad de

con 
con- 
una

extensión de ' 127.50 
mis. de fondo, cada 

al Sud, con propiedad de Inocencia Subelza; y 
al Oeste, con propiedad de don José Abraham; 
el señor Juez de primera instancia y primera no- 
minación en lo Civil y Comercial cita y empla
za por treinta días a todos los que se consideren 
con mejores títulos a dichos inmuebles, para que 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien > 
to de lo que hubiere lugar. — Salta, Noviembre 
8 de 1951.

JORGE ADOLFO COQUET, Secretario.
e) 9| 11 ai 2Q|12[95I

N’ 7559 — POSESION TEEINÍASAL. — 
ANASTACIO RENE ABAN, ante Juzgado Pri. 
mera Nominación Civil, solicita posesión trein
tañal finca "ARBOLITO", en Pichana!, Serian, 
tas, Molinos, Catastro N9 3;Limitas Norte, José 
Miguel Mamaní; Sud, Juan Erazú; Este, Campo 
Comunidad hasta Cumbres Apacheta; Oeste, 
Miguel Mamaní. — Riega Río Calchaquí, Ace
quia Monte Nieva medio día cada ocho días 
con medio caudal en abundancia; medio día 
cada dieciocho días con totalidad caudal en 
escasez. Cítase interesados por treinta días. —- 
Salta, Noviembre de 1951, — JORGE ADOLr@- 
"COQUET, Escribano Secretario.

e) 6|11 al 17|12|51.

7547 — POSESION TREINTAÑAL: — RAUL 
AGAPITÓ RODRIGUEZ, ante Juzgado Primera No
minación solicita posesión treintañal finca "Higuea 
ritas" en Pichana!, Sedante®, Mollinos, catastro 3? 
LIMITA.: Norte, callejón Nacional; Sud, José Mi
guel Mamaní; Este, Campo Comunidad hasta Cum
bres Apacheta; Oeste, Dionisio Liendra. — RIEGA? 
Río Calchaquí seis horas cada ocho días medio 
caudal en abundancia y cada dieciocho días en 
escasea 
JORGE 
por 30

con todo el caudal. — Cítase interesados 
ADOLFO COOWT — Escribano .Seberas fe 
días. — Salta, Octubre 30 de 1951.

®) 2|11 al 13112151.

Quiscale.ro
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N® 753© — POSESORIO: OTILIA LAVAQUE DE 
ARAMENDI, por ante Juagado 4a. Nominación 
Civil y Comercial, solicita posesión treintañal de] 
siguiente inmueble ubicado en Óaíayate: Norte: 
Galle Almagro; Sud: 
J&ste: Filomena
Julián Rivero y Miguel Santos Fabian y Oest®: 
Pedro Perich y "El Colegio" de la Curia de Sal
ta. Lo que el suscrito hac® saber a sus efectos. 
Salto, Octubre 23 de 1951. — CARLOS E. FI- 
JUERGA, Secretario.

26]10|51 al 7|12|51

sión que te dan &us títulos; y la t@rc®ra, d@- 
nominada’ "Potrero de . Cácerss' 
dentro de ios siguientes lími.t--.

cial, Cuarta i Ñor lii
lardo Flemin.g"

cali® Quintana d® Niño; í 
Monasterio, Mercedes de Alanís, _

pTcpieaac. ~le.
Arroyo, poi oí Nqcit

comprendida río Arias vsj Ric<
j. .. tars-e reconoce una prenda a 

; -Crédito Industrial
, í. • » 13,600. Co^iisión

i . . ... . prador.

inación, en juicio "Ejecutivo - Dá
El bien a rema- 

favor del Banco de 
por la suma de $ 
c:. cargo del ccíin-

Argentino 
dearancel

e) 5 al 14|12|51_

N? 7517, _ POSESORIO, — El doctor Martí, 
juez, de 4° Nominación Civil y Comercial, cL 
ta por treinta días a quienes interese la pc„ 
sesión treintañal d® la finca "Las Rosas" 
departamento La Candelaria, solicitada 
OLEGARIO LEOCADIO JUAREZ, la que 

ta: Norte, propiedad de Jorge Bamngton;
Este, con Pedro Crisolo 

Cristian Cansino. o— SaL 
1951. — CARLOS ENRI.

del
por 

limL 
Sud,

rio "Salí' o "Tala
Oeste, con 
octubre de

Valdéz y
ta, 16 de
QUE FIC^UEROA, Escribano Secretario. 

e|24|10 al 5|12[51.

cíente con la expresada laguna y la otra froG^í" 
ción que forma la misma finca '"Potrero de Ccl 

con la ©xtensión qu@ L& dan sus títu
los, tiene por límites: cd Norte, con terreno d@ 
Wenceslao Arroyo o sus actuales .herederos;

Sud, la otra fracción mencionada; al Na. 
®i®nt® con el carril dé Chicoana a GuachipaSj 
y Poniente con la expresada laguna de Ya. 
@©liné © Yacolmé. b). — Finca denominada 
“LAMEDERO", cuyos límites, según títulos son: 
••sor el Sud, terrenos de- Fabián Vf,ga Mariano 
Cáceres, Ramón Ortíz, herederos de Pablo Ra_ 
mos, herederos de Norberto biaza, Agustín 
Valdéz, Santiago Yelma y herederos de 
Cirilo Ibáñez; al Naciente, con terrenos 
referido Vega y propiedad de don Timoteo 
calante y al Poniente con herederos de
Narciso Romero y la- Estancia de los Romeros-, 
y, al Norte, con terrenos de don Ricardo Me. 
ssone, Alejo Aguirre y Daniel Moreno. — Con 
tal motivo el señor Juez de Primera Instancia 
y Cuarta Nominación en lo Civh y Comercial,, 
doctor Ramón Arturo Martí, que entiende en 

causa, ha dictado la siguiente providen- 
"Salta, Octubre 9 1951:. — Por presen.

*' t®do, por parte y constituido domicilio le..
* gal, devuélvase 
' cado en autos;

*' iremos del Art.

don 
del 
Es.

don

N° 7632 —.JUDICIAL-- , 
Celestino J. Sartini¡ Pqi

ilpivisión de- Condominio /
iiciembre a horas 1'8, e-n mi ofi“ 
>s N° 740, Remataré con la base 
m/n. Una .proj

la San Luís N°
10 metros de frente por 28,50 -me- 

sea con una
cinco metros c

Sr. Juez CivilN9 7513. — POSESORIO: — El
y Comercial 3? Nominación cita y emplaza a 
int&resados por treinta días en juicio poseso
rio promovido por Alfredo González, inmue
ble ubicado partido Naranjo, Departamento 
Rosario Frontera. Límites: Norte, camino públi
co; Sud, Río Naranjo; Este, sucesión Laurea» 
no Avila; Oeste Sucesión Camilo Gómez y 
Cervera. Catastro 558. — Salta, Octubre 15 
de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se

El día 20 í de
ina calle C-asei3¿ 

de S 12.000!.—
sta ciudad Cali

entes medidáS:
ros de fondo o' 
lentos ocheñip y
o plantado y: edificado en el mi 
a Parcela 9-H, Manzana 38 b. s
ripción 1? Partida 16546 - Ordena Juez enlo Ci- 
il 1? Instancia

Casermeiro en
ordon Cristina

iedad. ubicada en 
L854 con la sigui-

superficie de Dos- 
i-adrados con todo 
smo. Comprende a 
ección F. Circune-

Dr. Luis Ramón

cretario.
e]24j!0 al 5|12|51.

DESLINDE MENSURA Y 
’ ' AMOJONAMIENTO

ha presentado el señor An,. 
por don Néstor Patrón Cos- 
títulos bastantes iniciando

N* 7518. — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO.
NAMIENTO. — Se 
gel J. Usandivaras 

con poder y
júrese de deslinde, mensura y amojonamien
to de los inmuebles' denominados '’VINIACOS'* 
y "LAMEDERO", ubicados @n @1 ■ Depártamete 
lo de Chicoana d@ esta Provincia. — La finca 
"VINIACOS", compuesta de tres fracciones: la 
primera, denominada "Vmiacos", limita: ’ al 
Norte, con ®i arroyo sec@ qu® baja de las 
cumbres de Chivilme; ’por •! Sud, con ierren© 
de la señorita Rosa Vargas; por ®1 Poniente 
con la laguna Yacolmé y por ®1 Nactent® eos 
el camino/carretero qué- gircr d®> Viniacos y 
va a Chicoana; la segunda, denominada ChL 
vilme,-’ limitar ctl Naciente con’ ®1 camino • Ca_ 
rril;- al Norte, con propiedadJosé M.7Sáh_ 

- ehézf 'por ®1 Sucl, con propiedad del Ingenie
ro Domingo T orino' y por ©T Poniente con los 
herederos d® don ‘Juan Arroyo, con la ®xten_

3? Nominaciór
el juicio Divisicn de condominio 
(tonzález vs. Morales Vicente. Co

misión de arancel — Seña 20%
■ ¡ Calestino J. Sarti ii.
; ; Martiliero Públk
■ r‘ ' e) 2£

o
¡11 al I9]12¡51.

el poder, dejándose certiii» 
habiéndose llenado los ex.

570 del C. de Proced. .prac„ 
perito propuesto don José T.tíquese por el

Campilongo las operaciones de deslinde, men. 
sura y amojonamiento de los inmuebles in_ 
dividualizados en autos

“ tación del cargo por el
" sionará del mismo en

y sea previa acep„ 
perito, que s® pose- 
cualquier audiencia, 
durante treinta días“ publicación de edictos

" en los diarios "Boletín Oficial'* y "Foro SaL 
" teño", ¡haciéndose saber a los linderos a 
" las operaciones que s@ va a realizar. Martes, 
" Viernes o subsiguiente hábil, ©n caso de fe.
" riado, para notificaciones en Secretaría. — 
" Repóngase. — R. A. MARTI''. '— Lo que ©I 
suscrito Secretario hace saber ® sus efectos 
CARLOS E. FIGUEROA.

Salta, Octubre 23 de 1951.
‘ a|24|13 al 5|12I51.

REMATES . JUDICIALES.
N° 7655

El día
procederé
Escritorio
Cañada",

— Por- JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL SIN BASE

27 de diciembre de 1951, a horas 17, 
a’ remater, sin basé, al contado, en mi 
Zaviríá 189, ún Camión tararea "Ford 
Modelo 1945, patente 7951, moter N°

—JUDICIAL— 
:S ALBERTO D.AVALOS

SIN BASE- Una 
de vidrio morca

N° 7630 ; : 
POR ;LU

El día 5 de Eiciembre de 1931 * a las 11 ho- 
a en 20 de Febiero 12 rematare 
láquina para; fcbricar envases
"Schiller" conñpleta,' en buen estado de conser- 
ación y funcionamiento. El bien se encuentra 
n poder dé ’ su 
redo Lindackét, comiciliado en c 
,stero N° 91. ¡ O :d< 
aicio "Ordinario 
ro de salarios e 
ez vs. Cristálerí 
87|951. En eDac:o 
aya cueñtq 
argo del comprador„ Publicaciones BOLETIN OFI

CIAL y "Foroi S xlteño".

depositario ju<dicial Sro Man
dile Santiago del 
del Trabajo enieua Tribunal

Indemnización por despido y co-
i rtraordinarios - 
í rs_ Métan Viejo

del remate el 30% como se
de! precio.. Comisión arancel a

Juan Carlos Yá"
S.R.L." Esp. N°

e) 28811 al 5|12¡51. ■

Ñ° 7627 ; ¡
■ POR'LUI5

El día 18 Diciembre de 19M, a las 18 bo
as en 20 de'Febrero 12 remata

7.066.66 m|ñ. las tres-partes 
fiscal. Un loteó de.
ubiría, entre! ¡12

EXTENSION: 10
dría, por 62'^0
it-s.. LIMITES :»Ncrte, con lote y 
e 29: Este, eduje Zuviría; Sud, cor

—JUDICIAL— 
ALBERTO. DAVALOS

:é con BASE dé’ 
de la valuación» 

terreno con frente a la calle 
de Octubre y

mis. de frente 
1 mis., de - fondo.

Aniceto .Latorre. 
sobre calle Zu-.
Superficie 625 

r fondos del lo-
lote 7 y fondos 

el lote .13:. y Cjesie, con lote 2L Títulos inscriptos 
ulos do la Cap. 
parcela 6. 
ñbro 11 ds .gra-

fl. 389, fas.-424,
latastro 5852, 46801. B. Manz. 18, 
amen anotado a? 11.

libro 10' de Tí

i. 351, as. 687,
Gre_

56-9445-F, que^ se encuentra- en poder del depo
sitario judicial señop Ricardo Fleming, domicilia
do en calle Güemes 34, ciudad. Ordena el /señor 
luez de Primera ’ Instancia en lo Civil y Comer- =——

——„ --------- \ J.X

ámeríes de la Cap. Ordena Juez .dé 3ra. Nom. 
Civil y Com. ; en 
Aguilera" Exp.. Ñ°

1 20% como s^ñc

juicio "Sucesorio de Cornelia ’ 
6960|944. En el
y a cuenta del precio. Comí- 

ion arancel a cartfo del comprador. 'Publicaciones
"Foro Salteño" y "El ' Tribuno", 

e) 28|lfL al 18|12|51.
OLETIN OFICIAL

acto del remate
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N9 7623 . .

POR JORGE RAUL DECAVI — JUDICIAL SIN‘BASE

El 17 Diciembre 1951, a las 16 horas, en Calle Balcarce N9 356, 
donde eslora mi bandera de remates, por disposición del Sr. Juez 
en lo C. y C. de 1? Nominación, dictada en juicio Testamentario de 
don Jaime Canudas, subastaré sin base, al contado, los siguien» 
tes bienes muebles, cá. detalle: ,

1 Biblioteca
I sieso cedro, chica
1 toilet, 3 lunas
6 sillas Viena
2 sillas esterilla
2 sillones alcocha
1 estante madera
1 juego comedor compuesto:

I mesa, 1 aparador, 1 íriru, 
chante, (cedro)

I cama hierro
1 mesa luz
1 colchón (1 plaza)
4 almohadas
2 frazadas
l canasto mimbre
4 fundas
1 báscula
1 entonte madera
l .cama hierro (1. plaza) ' 

-1G macetas pertland
4 carretillas hierro.
4 caballetes madera
1 morsa
1 armarios para herramientas
7 escaleras maderas viejas
3 hojas puertas

-323 chapas zinc canaleta, im
portadas y nuevas

1 mesa para dibujo
1 escritorio roble con 7 ccl 

jones
1 sillón escritorio
1 ropero cedro (luna rota)
l ropero roble
6 sillas baqueta, acolchadas
1 heladera roble, para hielo
4 baúles (viejos)
4 perchas madera
1 mesa madera

3 sillas paja
2 mesas para cocina
1 estante útiles .cocina
1 cocina económica

■ 1 batería cocina
10 servilletas

1 botellón barro
2 valijas usadas
1 porta lámpara eléctrico
1 trípode teodolito
1 biombo madera
1 estante madera .
1 estuche aparato fumigador 

(incomp.)
2 reglas y 3 escuadras dibu_

jo .
3 biombos alpillerá
1 biombo madera
3 arañas v lámparas
1 reloj mesa
1'juego cristal para agua 18 

copas
6 copas cristal (licor)
2 vasos para agua
-1 bandeja metal
1 cuchillo caza
1 anillo oro y platino
1 yeioj bolsillo, oro, (Longí- 

nes)
1 revólver, 6 tiros (Tanque) 

calibre 32
1 galpón con maderamen 

y 129 chapas zinc
1 galponcito con el madera, 

men y 9 chapas zinc
1 habitación madera aon 0 

añapas zinc
1 habitación cocina con f 

chapas zinc
i lote tablas y tablones (ah

bañil) .
1 lote tirañfes y madejas •

varias. \

■s

El zinc que se halla sin instalarse se ven lerá en lotes de 10 chai. 
pos.

Exposición en el local indicado paro: el remate, todos los días 
d® 9 a 12 y de 16 a 19 a partir del día 1- de Diciembre.

Los lotes serán numerados y no podrá alterarse la cantidad de 
objetos de cada lote.

El valor, de la compra deberá abonarse en ei acto del remate- 
Comisión 10% a cargo del comprador.

L R, DECAVI — M. P. 
e[27|ll al 17.12|51.

1 carrito de mano
15 palas surtidas

1 combo.; .
6 palas surtidas.
1 rollo cable acero
1 rollo soga cáñamo
2 roldanas madera
1 azadera hierro
3 cintas ruleta
3 cerraduras Yale.
1 azucarera metal
1 cafetera metal
8 tazas té
4 tazas café
2 cafeteras eléct
1 cafetera metal
1 sopera aluminio
2 fruteras cristal
l centro mesa metal
1 jarra vidrio
1 mantequera vidrio
2 fuentes loza<

19 platos loza
I alausa metal
4 zarandas albañil
1 rollo alambre tejido -
2 soportes hierro para le

treros

AT° ygjg __ Por MARTIN LEGU1ZAMON 
JUDICIAL

El 15 de diciembre próximo a las 17 horas en 
-mi escritorio Alberdj 323 venderé con las bases 
que se detallan los siguientes bienes: heladera 

y vitrina combinada, 4 puertas motor eléctrico 
-corriente continua N° 284 base $ 8.250

Heladera Suplex 4 puertas, gabinete madera 
roble N° 477 con motor eléctrico Tom-Gim co
rriente continua 1|2 dccballo y demás accesorios 
base $ 6.076.

Dos ventiladores: 1 marca Genal^x N° 267, co
rriente continua y otro Turena N° 289 corriente 
continua base $ 460a En el acto del remate vein* 
te por ciento del precio de venta y a cuenta 

del mismo Comisión de arancel a cargo del com
prador. Ordena Juez la. Instancia, 3ra. Nomina
ción Juicio: 'Concurso especial Francisco Mosche- 
ttf y" Cía. vs. Carlos de la Cámara y otro.

e.) 23[11 cd 14|12|51

RECTIHCACION DE PARTIDA .
N’ 7821 — EDICT O — RECTIFICACION DE 
PARTIDA» En el juicio caratulado: ''Expedien. 
te N9 19.123 — ORDINARIO — RECTIFICA» 
CION DE PARTIDAS s(por EUS’EBIO R JUAREZ 
y BENJAMINA JUAREZ por intermedio del Se
ñor Defensor dé < Pobres' que se tramita ante 
este Juzgado de Primera Instancia, 2daf' Nomi., 

nación- en lo Civil y Comercial, a cargo del 
doctor Francisco Pablo Maioli, Secretaría del 
escribano público señor Giliberti Dorado, se 
ha dictado sentencia cuya parte pertinente di. 
ae: "'Salta, 27 de setiembre de 1951. Y VISTOS: 

estos Autos: "'Ord, — Rectificación de par. 
tnda sjpor Eusebia R. Juárez y Benjamines 
Juárez por intermedio del Sr. Defensor de 

"Pobres, para proveer a los autos llamados a 
f-s 16* vta. RESULTANDO: a fs. 7 comparace 
el señor Defensor de Pobres en representa
ción de Eusebia R. Juárez y Benjamina de 

" Juárez, solicitando rectificación de las siguí, 
entes partidas: a) — Acta de matrimonio

N9 116, fo. 198 — Salta, capital. —b) — 
Acta de nacimiento N9 845, fo 300 — T. 
152, capital, c) Acta de nacimiento N9 1814 
fo. 105. T. 143, capital. Pide se rectifiquen 
en cuanto al nombre de la solicitante que 
es Benjamina y no Blanca como errónea
mente figura. Evacuado el traslado por el 
Sr. Fiscal y abierta a prueba de causa, se 

" produce la que certifica el actuario a fs. 16 
Llamados los autos para resolver y con» 
sentido queda el juicio en estado de sen» 

" tencia, y CONSIDERANDO: Que la prueba 
^documental producida acredita fehaciente» 

" mente que el verdadero nombre de la so» 
" licitante es BENJAMINA y no BLANCA, co- 
" mo aparece en las partidas que se trata 

" de rectificar. Que dicha ‘ prueba se encaen. 
" tra corroborada con las declaraciones ju_ 
" radas de los tetigos .Sres.< Damian Leal y 
" Manuel Octavio Ruiz Moreno quienes de„ 
" muestran tener pleno conocimiento de los 
" hechos sobre los - que declaran y merecen 
" fe al «tribunal. Por ello, la conformidad del 
" Sr. Defensor y Sr. Fiscal Judicial, FALLO: 
" HACIENDO LUGAR a la demanda , en todas 
" sus partes, y ORDENANDO EN CONSECUEN„ 
" CIA la rectificación de las partidas de que 
" se ■ trata, en la forma pedida. Públíquese el 
" presente fallo por el término de ocho días 
"en un diario de esta ciudad (art. 28 Ley 

| " 251. Copíese, notifiques© y archívese. FRAN»
" CISCO PABLO MAIOLI".

Lo que el suscrito escribano Secretario ha
ce saber a los interesados por medio del pre. 
sent© edicto. Salta, 21 de noviembre de 1951. 
E|l: 16 vta. Vale. Edo.: _ p - Vale. E. GILIBERTI 
DORADO — Escribano Secretario.

26] 11 al 5|12!51

ADICION DE NOMBRE-
N’ 7624. — ADICION DE NOMBRE. — En la 

demanda entablada por doña CARMEN ROSA 
BALCÉDA de BARRIOS, casada con dón Juazv 
Lúis Barrios, para que le sea agregada en su 
partida de nacimiento el nombre de RO*SA&
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por figurar tan’solo con el de CARMEN se ha 
dictado sentencia, cuya parte dispositiva, se 
fransgribé . a- continuación: ''Salta, Noviembre 
15 de 1951. — FALLO: — Haciendo lugar a la 
demanda instaurada y ordenado en consecuen
cia, en la. partida *de nacimiento de Carmen 
Balee da, Acta N? 864, levantada en Cerrillos, 
Capital- del Departamento del mismo nombre 
de este Pro ñncia, el día 24 de Setiembre de 
1'909, en a]
MEN con ■ que figura inscripta la peticionante, 
se le adicione el de ROSA, luego 
Copíese, publíquense los edictos de 
fíqúese y repóngase. Oficíese. —- 
Martí. Juez. ..en lo Civil y Comercial 
mindeión. Salta, Noviembre 26 de 195L 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario. " ’

mientas, guias! .ce
los de segurop,! d 
r.vudas dei ghg normal de

cuentas cuotas de cien pesos cada una, aportad: 
por ambos socios por partos igualo?, o sea nú: 
ciento setenta y cinco cuotas cada uno, capis. .i. 
que queda integrado en mercaderías, musb.ei, con facultad pare 
¿bies, maquinarias, enseres, c.éditos a ¿tabear y mutuo, de coínpdc 
la suma de un mil seiscientos treinta y cuau c ajenos; otorgar ¡ y 
pesos con veinte centavos en dinero' efectivo, de~ ’ y -documentas : pri’ 
positado en -el Banco de la Nación Argentina a ; en * general, realizar todos L 
la orden de la sociedad que se constituye por

jntido de que cú nombre de CAR-! este acto' cuYa boletcc de dePósil° el suscrito se

de aquel, 
ley, notL

R. Arturo 
de 4° No«

e|27|ll al 6il2¡51.'

SECCiOH GOMERGiAL.,
CONTRATOS SOCIALES

N° 7637 ■— PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITURA 
NUMERÓ NOVENTA Y SIETE. — SOCIEDAD DE 
KOSPONJABfcIDAD. — En la ciudad de Salta, 
República Argentina, ct veintisiete días del mes 

. e de mil novecientos cincuenta y 
lí; Abelardo Gallo, escribano titular 

testigos que al final se exr 
los señores Mariano Her- 

casado en primeras núpeias 
Arellano, español, y don

cribcmo tiene a la vista, aportas que figuran o- 
el inventario practicado per los comparecióme 
con intervención de un contador público, con íc 
cha ocho de octubre último, y- que en vsmtitre 
fojas útiles se incorporan a esta escritura, 
bienes tremsfieren los contratantes a favor 

■ sociedad,, aceptando ésta por fu parte esta 
ferencifí, a la ves que toma a su. cargo el 
vo que figura discriminado en el referido inven 
tarta. — QUINTO: —La dirección y ad^-inleIra- 
cic-n de la sociedad en sus relaciones internas y 
exte;ras, será desempeñada por los dos socios 
como gerentes, teniendo ambos indistintamente el 

•■i í r.na social en todas las operaciones 
aquella intervenga, no pudiendo compro- 
en prestaciones a título gratuito, ni en 
garantías, ni en negociaciones ajenas 

do su comercio; ad 3más, los socios de

cuyos 
de k 
Lans- 
pasi-

ds novrimb. 
UE.Q- ante n 
del Registro trece y 
presan, comparecen: 
nández de la Rosa, 
con Dolores Medina
u.nfegto Musstad, casado en primeras núpeias con 
Dolores Hernández, italiano; ambos comparecien
tes mayores de edad, domiciliados en esta ciu
dad en la calle Caseros número mil seiscientos 
i cinta y siete, hábiles, a quienes de conocer doy 
fe, y d er: —Que han convenido en la consti
tución de una sociedad de responsabilidad Li
mitada, 1- q .ie formalizan por este acto en los 
s'guiantes términos: PRIMERO: •—Ambos compa
recientes corro únicos socios, constituyen una so
ciedad d' responsabill lad Limitada la que tiene 
por objit: -c. explotación del comercio en el ra 
mó de a_venta de automotores, en general,

•rvicio, reparaciones, y cualquier ne- 
relacione con ese ramo. — SEGUN-

su que 
metei la 
fianzas, 
al giro
berán dedicar todo su tiempo y actividad a lo 
administración y atención de la sociedad, ten
dí án las facultades necesarias para obrar en nom
bre de la mir ma y conducir sus negocios; ccsí 
sin que esta enumeración sea limitada, los so 
cios podrán: Adquirir por título oneroso toda 
clase de bienes muebles pactando / el precio y 
forma de pago, tomar y dar posesión de los ble' 
nes materia del acto o contrato; comprar y ven
der toda clase de mercadería?, materiales, mue
bles y útiles, herramientas, máquinas, productos 
y ddfziá.. ©Amentos afines para la clase de nej 
-ocios de la sociedad; celebrar toda clase de 
contratos referentes a los negocios de la misma; 
ajustar locaciones de servio: o; transferir; compro
meter las causas a la deci. ion de árbitros o ar
el Ir ador es: conceder espera?
;captar daciones en page;
i .mes o depósitos de efecto 
aír a la sociedad en depc
presentación de la misma on 
'vera nombrada liquidadora 

.zurros o quiebras; cobrar 
'iva/?, o pasivas; perc:bir

estación
gocio q
DO: -
de ' Norf
Limitada",

.'tas de peí tes
* fianzas por 

los n 
emitir ca 

tó y de < 
firmar las ese 

toados

celeb.ar contra
opere-, cien es „e 
sguc.os s¿..ciales, 
de crédito, de 

gestión de ¡ egocios_
leas

sea: Leaes.r.oe y 
dos necesarios 
de la .'CA.e::;; 

la m.sma. — SEXTO: —AnuA- 
de octubre, se 
inventario del 
lances parciale
l los socios cuando lo deseen.- 

líquidas y real
» reservará el cinco por cíente 

si ido de Reserva

ordinarios de jldx c d. 
atento el objeio.de 
mente, en el mes 
balance genergl e 
perjuicio de los, bah 
bación que realicé n 
De las utilidaáés 
balance anual * se 
para formar eí Api 
está obligación! ciando dicho id: 
diez por dentó de 
por ciento restqntn

.cios por parteé i iguales. — Las pérd das 
de que las hubiere 
mos en igual ¡pi 
uno de los socios 
rentes, de las sigiientas asignaciones mensuale-, 
colmo sueldo: jEl 
de la Rosa, quinientos pesos, 
Ernesto Mussiñij 
taró a la cuenta 
TAVO: —Queda 
los contratante^ que ninguno ds l 
transferir sus cuotas de capital q 
ca en la sociedad, 
to del otro socio. • 
rentes no podirqn c 
negocios ajenos; a3 
poco podrán ápal 
ciones de las ' gue

.OH

practicará un 
giro social, sin 

s o de compro-'"

sadas ds cada

capital; y el 
se distribuirá

Legal; cesando 
ndo alcance al 
noventa 

íp entre
y cinco 
los SQ- 
on caso

serán soportadas por 
>rc porción. BE WIMQ: —Ca o

gozarán ©n su calidad de ge-

socio señor Ma
y 

de un mil pesoj 
¡de - "Gastos Gen 
especialmente

iano Hernando 
el soc o señor 

, que se impw 
éralas.". — OCL 
lonvenidó.,-eutr^ 
os socio podrá 
Je Ies pertcnsa- 
:o consentimien- 

sc-ct' S ge 
sociedad

sin el absdlu
— NOVENO: n-Lo- 
comprometer a 

giro de su comercio. — Tara
zar por cuento
tiene por obj río la soc1'edad.

ni asumir la ‘representación de

propia opera-

personas o ’ so
ciedades que qjjerzon la misma* industria y comer
cio. — DECIMO:
uno de los soéibs,

En caso ble fallecimiento de 
se practicará de inmediato un 

’nventarlo y ¿¿dance general de

podrá adquirir el valor del 
'•■•ultante del balance referido del

giro social, y
o quitas: otorgar y 
verificar consigna- 
o de 

ítañer

el sobreviviente

tos

raber soc al
re.

ocio
porte
dicho

fallecido; abanando a sus 
del capitjal 
balance,^ ien

:idas, sin interés,

lerederor el
y utilidades que re: ultcn 
cuatro cuotas semestrales \e~- 
- DECIMO PRI

ira- .

* ■ ciedad girará bajo la razón social 
Diessel—Sociedad de Responsabilidad 

con domicilio y asiento principal de sus
operaciones en esta ciudad de Salta en la calle 
Caseros número mil seiscientos cincuenta y nue
ve. — TERCERO: —El término de duración de la

dinero; consti- 
asurnir la re
casos en que 
juicios de con- 
ir deudas ac- 

’mmde toda clase
de créditos a favor de la se viedad; contraer prés 
tamos de dinero; hacer my.ñ.r. í clones de bie- 

realizar toda clase d r c' .'aciones banco: 
retirar de los Bancos los depositas de cual- 
género consignados a nombre dr la socie~ 
cederlos y transferirlos, girando sobre elto:- 
género de libranzas, a la orden o al por. 

pagarés, g: 
do títulos de

so de
WERO: —En c ~ 

sérdidaé que alcancen al reinta por cíen
os soci&fedo del capital; soc 

podrá exigir láídii 
CIMQ SEGUNDO:

al, cualesquiera de
jolución de la íoñdrl — DL-

—Si ql vencimiento del térmi
no de este contrato los socios no resolvieran pro

sociedad queda fijado en cinco años, contado 
desde el día ocho de octubrbe del corriente año
mil novecientos cincuenta y uno, en que comen
zaron de hecho las operaciones sedales, retro
trayendo a esa fecha -Tos efectos de este contrato, 
ratificando los actos, todas las operaciones rea
lizadas por la misma hasta hoy. — CUARTO:. 
—El capital de la sociedad es de Doscientos trein
ta y cinco p&sos moneda nacional de curso 
legal, representado por dos - mil trescientas ciri

nes; 
ñas;
quier 
dad, 
todo
'ador; descontar letras de c?teb’2, 
tas, vales, conformes y toda clase 
crédito,, sin limitación de tiempo ni de cantidad; 
ñrmar letras como aceptante, endosante o ava
lista; adquirir, enajenar, ceder o negociar de 
cualquier modo toda clase de papeles de comer
cio o dé crédito público o privado; girar, che
ques con provisión de fondos o en descubierto; 
representar a la sociedad en juicio por los pro
pios derechos de ella o en ejercicio de alguna 
representación y conferir a tales fines poderes 
especiales o generales; constituir, aceptar, trans
ferir y extinguir prendas agrarias; celebrar con
tratos de arrendamientos, de fletcÉmentos, trans
portes y acarreos; expedir y/o endosar conoci

rrogar la sociedad 
mediante propuéstc: 
el activo y pásivc

se procederá a su liquida 
s recíprocas pa 

de la misma, 
deberán hacerSé con dos meses 
y en sobres cerrados, aceptándose las mas v¿n-

-a quedarse con
propuestas que 
de a □ le: pació r

lujosas por su m 
ofrecida.

cuto, condicio Tes
- DÉCIMO TERCERO: --i-La voluntad d -

los socios será expresada en un 
que se llevara jal 
ción será suscrita 
mos. — DECIMO

Libro de Actas

efecto, la qur
de conformid «I por

CUARTO: —Cr alquier 
que se suscité ¡entre los socios durante 
tencia de la sociedad, su disolu c-ión y

la ex’.*-

io.de
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la decisión de árbitros,ción, será - -sometida a

nombrados uno por cadcr parte, quienes nombra

rán un tercero para el caso de que estos no se 
pusieran de acuerdo, cuyo fallo sin forma de jui- 

cío -será inapelable. — Bajo las cláusulas y con- 

-diciones expresadas precedentemente, los contra

tantes • dan por constituida esta sociedad, y se 

obligan a. su fiel cumplimiento con arreglo a de

recho. — Leída que. les es la presente a los con

tratantes, . ratifican su contenido y firman como 

acostumbran ’ hacerlo por ante mí y los testigos 

:don Emilio Días y-. don Manuel Collado, vecinos, 

hábiles, a quiénes, de conocer doy-fe. — Esta es- 

'critura redactada en cinco sellos notariales nu

merados: correlativamente desdé el ocho mil cua

trocientos setenta y^eis al ocho mil cuatrocien

tos setenta y-nueve y siete mil quinientos, ochen

ta y cinco, sigue a la que, con el número ante

rior, termina al folio trescientos noventa y siete; 

-doy-fe. —■ Sobre raspado: años—-en—: vale. — 

Mariano Hernández de Id Rosa. E. Mussini. —

Tgo; Emilio Díaz. —

;lní: Abelardo Gallo. — 

!
Ante-Tgb:

■ Hay

M. Collado. —

un sello y una estam-; Salta, diciembre 3 de 1951.

pilla...— CONCUERDA con su matriz; doy fe. —

Para "Nort Diesel—Sociedad de Responsabilidad

sello en el lugar y i-echa^ dé su otorgamiento. —■ 
.Sobro raspado: y—q—nd.— Vale.

ABELARDO GALLO — Escribano Nacional 
e) 30[ll al 6|12|51.

VENTA DE: NEGOCIOS
N° 7660 — VENTA DE NEGOCIO Se hace saber 
de acuerdo a los dispuesto por la Ley Nacional 

-11.867 que don MANUEL NOGALES vende xx don
ESTEBAN BITELLI, su negocio- "BRINDIS BAR" 
ubicado en esta ciudad de Salta calle Baleares

N° 164. Oposiciones al Suscripto.
RICARDO E. USANDIVARAS Escribano Calle Mi
tre 398.- Tel. 3647. .SALTA

e) 6 al 12|51

No 7645 — VENTA DE NEGOCIO — Se hace sa
ber, por el término de ley, que ante el suscri- 
to Escribano de Registro,' se tramita la venta del 
negocio de ALMACEN, ubicado ' en esta ciudad 
en la casa calle Córdoba número 797 esquina 
Tucumán, de don MANUEL ALMANZA, a favor 
de don JOSE RUSSO, haciéndose cargo del pa
sivo el vendedor. Para la Oposición correspon
diente, a esta Escribanía de Registro, Calle Ur- 
quiza número 434, teléfono 3144, de esta ciudad.*- 
donde las partes constituyen domicilió especial. ¡

HORACIO) B. FIGÜEROA
Escribano

e) 4 al 10|12|51.

AVISOS VARIOS

JWIS® DZ1IWAKÁ, BS LA 
' NAaONT

.PRESIDENCIA BS.-MNACION/ 
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Son numerosos las ancianos que se bw 
ícicraa con el funcionamiento de los hogares 
que a ellos destina la .DIRECCION GENE
RAR DE ASISTENCIA SOCIAL d® la Secre
tada de Trabcgo y Provisión.

Secretó® de Trabajo y Pzevisié® 
Dirección Gral. d® Asistencia Social.

A LOS SNSCRIPTORES

S@ recuerda que las siwcHpciones cd BCH 
HT1N OFICIAL' deberán- ser renovadas en • 
el mes de su vencimiento»

A LOS AVISADORES i:?

La primera publicación de los avisos de
be ser controlada por los interesados a fin 
de salvar @n tiempo oportuno cualquier @zr©r 
en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N® 3S48 del H/9/44 
es obligatorio la publicación en _est@r Bo
letín de los balances trimestrales, los que. 
fosarán d@ la bonifíeadón establecida por 
el Decreto N® 11.191 del 1® de AM de

■ W4S. . EL DIRECTOR

• Limitada", expido esta primera copia que firmo y

5------- na^yarr------ -r-nifiri

Tetaes ©ráfioas

SALTA
lesa


