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L É Y N9 1589
MINISTERIO DE GOBIERNO. JUSTICIA

INSTRUCCION PUBLICA
E $ 1.080.—

POR CUANTO: Salta, marzo^ 17 de 1953
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN

CON FUERZA DE

Téngase por. Ley d© la Provincia, cúmplase, 
Comuniqúese, publiques©, insértese eD el Re
gistro de Leyes y archrdese..

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

LEY:

Articulo Io — Declaraste incompatible Con ! 

el carga ’de miembro letrado del Cuerpo de j 
. Abogados del Estado, todo otro cargo,- remu. I 

nerado .o no, sea nacional, provincial o muni- í 
cipal, - Como así el ejercicio -de la profesión de '

- abogado, procurador o. escribano, con exCep- . 
ción de los cargos docentes, siempre que., la 
altención de los mismos no acarre© la incompa

. tibilidad horaria con el que se desempeña, en
- el Cuerpo d© Abog-adog del Estado.

JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

Es coniai ’ ' v
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é L" Pública

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

Art. 2o — Todo profesional que se encuen" ! DECRETO N? 4216—G. 
iré ©n Ja situación contemplada en ja preseXL.

su opción al Ris
tres días de • ser

te Ley, deberá haCter conocer 
''.cal d© Estado dentro d© los 

notificado.

Art. 39 —. En do sucesivo, 
pertenecientes al Cuerpo de Abogados del Esta 
do deberán ajustar su asistencia y. Cumplir 
los horarios generales qu& se dispongan para 
la -Administración Pública, Provincial, de Con
formidad Con las disposiciones que en particu_ 
lar y por mejores razones de servicio tome el 
Fiscal de- Estado.

los profesionales

Art. 4? — Derógase toda otr^ disposición le> 
gcd que s© oponga a la presente.

' Art. 5o — Comuniques©, etc.

Dada en la ¡Sala d©. Sesiones• de la 
..ble Legislatura de. la Provincia de 
los trec© días d’el mes de marzo del 
novecientos cincuenta y tres

Honor a-
Salta, a 
año mil

i SALVADOR MARINARO MIGUEL M- CASTILLO
Vicepresidente 2o Q Vicepresidente 19

‘RAFAEL .ALBERTO PALACIOS ALBERTO Ao DÍAZ
Secretario Secretario

RICARDO X DU.RAND 
Jorge AranJa

Es copia?
A. N. Vílhda

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

- ; DECRETO N? 4217—G
Salta, marzo 16 de 1953
Expediente- N° 5436¡53
VISTO la solicitado por Jefa.ura de Policía 

en nota N9 1509 de. fecha 4. del mes en CuTso,

El Gobernador de la

Salta, marzo'1 16 de 1953 
Expediente N° 8152)52 '
VLSTO este expeditent© e.n el que el Auxiliar 

Mayor de Jefatura de Policía, d.On Santiago 
Ribero, solicita reconocimiento d© servicios pres 
fados interinamente en el cargo de Oficial 
49 de l!a División Administrativa d'e la mismo; 
dependencia, desde Io de setiembre hasta 

1952; y atento lo infor_ 
General,

Art. Io — Acéptase* Con anterioridad al P 
d’el actual, la renuncia presentada por el .Agen 
te de la Comisaria Sección ' Terctera, don JO
SE GERMAN CAZALBON.

desde
el 31 de diciembre do
mado por Contaduría

El Gobernador de la Provincia

- Reconócese los servicios prestados 
por- el Auxiliar Mayor de Jefatura de Policía, 
don SANTIAGO RIBERO, ten el Cargo de Ofi
cial 4o d©' la División Administrativa d© dicha 
Dependencia, interinamente y desde el 19 de 
seti©mbl*te hasta ©1 31 de diciembre de 1952, 
debiéndose 
U forma y

imputar este gasto en la síguien-- 
pr oporción:

Art. 2o — Nómbrase,, con igual fecha, en 
reemplazo d.e don José Germán Gaza-lboU, a 
don MANUEL GREGORIO MARTINEZ.

Art. 39 — Acéptoise la renuncia presentada 
por el Agente 
tan Viejo, don ROQUE FRIAS, con 
dad

de la Sub_C omis aria' de Me- 
antei'iori-

al P del corriente.

Art. 4o — Trasladaste, con igual 
en reemplazo de don Roque Frías, 
Agente de la Comisaria de Metan, 
SE MARIA LUIS SANDOVAL; y ©n 
de éste, también Con anterioridad 
actual, a 
(Mtr. N?

don JUAN SILVESTRE 
365'5884 Clase 1905).

fecha y 
a actual
don JO- 

reemplazo 
al Io d©l 
MOYANO

Anexo C—
P:rs. Princ
Anexo C— 

&P©rs.PrinC.

Inc. VIII—: Gtos 
a) 1— Pare. 1: 
Inc. VIII— Gtos 

pare. 1:

en

en
800.—

88.—

— Acéptase, Con anterioridad al Io 
ten CuYso, la renuncia presentadla

Art. 5o
de1- ni.es
por el Auxiliar 69 -;(Oficial Meritorio de 2da.. 
categoría), don PASTOR SANTOS QUIPILDOR; 
y nómbrase, en su .reemplazo con igual 'fecha
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a don PAULINO ROBERTO DIAZ (Matr. N9 
7229633 Ciaste 1933).

Art. 6o —■ Acéptase la renuncia presentada 
por don GERVACIO ROMERO, al ‘ cargo de 
Agente de la Comisaría .de Embarcación, can 
anterioridad o:l Io del actual.

l9 del actual, Agente de 4a Comisaría Sec
ción Primera, en cárdete/ de reingreso/ y en 
reemplazo d© Mateo Pascual Figueroa, a don 
VICTORINO MERILES.

Art. 29 — Comuniques publiques®, insér
tese en él Registro Oficia y archívese.

RICARD 0 J. DURAND
orge Aranda

A_*rt. 79 — Acéptase Con anterioridad al 4 
del mes en curso la renuncia presentada por 
el Agente de la Sub-Comisaría de Coronel 
Cornejo (¡San Martín) don JESUS MARTINEZ 
CORDOBA.

- Art. 4a — 
en Curso, a 
lá vacante 
del Cuerpo

Trasládase, Con fecha Io del mes 
la Comisaría Sección Primera, en 
de Nicanor Gutiérrez, al Agente 
de Bomberos, don ERIGIDO LOPEZ

us copia:
A, Nd Villada -

Jefe de De^acho de Gobierno, Justicia é I. Pública-

Art. 89 — Trasládase -a la Comisaría de 
Tartagal (San Martín) Con el cargo de Oficial 
Meritorio efe 2da. Categ’oría, al actual Sub 
Comisario de 3ra. categoría de la Comisaría 
de General Enrique. MosC-oNi, don CARLOS AL
BERTO REY VALDEZ, con fecha 16 del co Trien, 
te.

Art. 5? —^Trasládase) fen la vacante de don 
BRígido Lcjpezí, al Agente de la Comisaria 
Sección Primera, don NICANOR GUTIERREZ, 
con anterioridad al l9 del actual.

Art. 6o. - — Trasládase, con anterioridad al 
Io del corriente, af Agente del Cuerpo de Bom 
beros, don ANTONIO CARRIZO a la Guardia 
de Caballería e11 la vacante de Pascual Gu
tiérrez.

‘i. 79 — Trasládase al Cueipo Cíe Bombe- 
para Cubrir la vacante de Antonio Corrí, 

de la Guardia de Caballería, 
ARCUAL GUTIERREZ, con

:o, al Agente
anterioridad al

DECRETO í¡9 4220—G' ..
Salta/ merzo 16 de 1953 ,
VISTO el diente ©n el que Je~ 

solicitud de licencia
presente; expe 

fatura de Policía eleva
orarse a las filas del Ejército, pre- 

sentada po? ©1 Auxiliar 6‘
para inCoip

efe la Comisaría de
Investigaciones, don Leandro Lucas Torres, y 
atento lo. ir formado por Contaduría General,

El gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A :

Art.- 1° —- Concédese4 1:.- 
isaria d& InVe:i d© la Cóm

cencía al /Auxiliar 6o 
stigaciones de Jefatü_

Art. 99 — Trasládase a, partir d’el 16 del 
Ccnienie, Con el Cargo de Sub-Com.isario de 
3ra. categoría a la Comisaría de General En_ don 
rique MosConí, al actual Oficial Meritorio de. 1? dbl mes en Curso.
2¿a. Categoría d& la Comisaría de Tartagal, ¡ ,
Un ESTEBAN HOMES. ¡ E .3 'ATTT

. por don LUlb ROQUE
Art 10 Trasládase, con allteriorid’ad al Io Auxiliar 4o (Personal 

del actual, a la Comisaría de- Chicoana, en , íc, ura de Policía, con 
reemplazo de don Ernesto Molina, al Agente _ actual, 
del Cuerpo de Bomberos, don BERNARDO MO 
RALES.

la renuncia presentada 
PALACIO al cargo 
Administrativo) 
anterioridad

de

al
de
l9 ael

| ro: de Policía Don> LEANDRO LUCAS TORRES;
1 ’on anterioridad al día 
año en Curso, mientras 
en las i f ils
50% de su 5 haberes de conformidad a lo dis- 

I puesto por 
i Art. 2-
I tes© en el

s del Ej ércíto

15 de febrero del 
dure su permanencia 
y Con> el goce del

el Art. 85 de
— Comunique;
Registro Oficial y

.a Ley 1138.
■Se, publiques©, insér- 

archívese.

Art. 9? — Nómbrase, en carácter 
:o, Auxiliar 4o de Jefatura Policía.

de
al

Art. 11 — Nombras:
reemplazo de don Bernardo Morales, a don 
DOMINGO ZUBELZA (Ciase 1928).

con igual* fecha y en , Auxiliar 5°, don ARMANDO QUIROZ, 
zerioridad al 19 del actual.'

aseen-. 
actual 

con an Ss copia 
A. N,

RICARDO Jo DURAND 
Jorge Aranda

A.rt. 12 — Trasládase a la Sub-Comisaría 
de Campichuelo, en Teeimpl-azo de; don Gabriel 
Gómez Vera,, y Con anterioridad’ al 19 d>el co_ 
rriente, al actual Agente-, del Cuerpo de Bom
beros, don CARMELO MENA.

i Art. 10 — Nómbrase, ©n Carácter de asCen_ 
[ so, c-on anterioridad al l9 *del mes en
Auxiliar 5o de Jefatura de Policía, al actual 
Agente d© la Comisaría fSección Tercera, don 
EDUARDO RUFINO, eñ reemplazo c?e don Ar- 

! mando Quíroz,

Vi Rada
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

-Curses

Ait. 13 — Nómbarse, en reemplazo de don 
Carmelo Mena y con anterioridad al 
actual, Agente del Cuerpo de Bomberos, 
FRANCISCO LLANES (Clase 1927L

l9 del 
a don

ArL 11 — Desígnase, en Carácter de ascen
so, Cabo de la Comisaría de Orón, ai Agente 

don AMERICO IZQUIERDO.

Art. 14 — Comuniqúese, publíquese, 
tese en el Registro Oficial y archívese.

iXlsér-

RICARDO J, DURAND 
Jorge Aranda

Nómbrale, con anterioridad al 
Agente de la Comisaría de 
de don América Izquierdo, 

CATALINO VILLALVA (Matr.
1932).

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Público

DECRETO N° 4218—G.
¡Gaita, marzo 16 de 1953
Expediente N° 5434|53.
VISTO lo solicitado por -Jefatura de Policí 

en nota N9 1510 de. fecha 4 cfel mes erí Curso,

El Gobernador de
D E .C R £

la Provincia
T A :

Art. .I9 — Desígnase,
16 de febrero ppdo.; Agente de ,1a Comisaría 

’ de Joaquín V. González, en reemplazo de don 
Manuel G. Castillo a don VICTORINO JIMENEZ

Art- 2o — Nómbrase, con anterioridad al Io 
del actual, Oficial Meritorio de 2da. categoría 
de la Comisaría de; Embarcación, a don DIE- 
VGO MILAN COREAZ, en carácter de reinare, 
so, y en reemplazo de Elias Saloman.

Art. 39 — Nómbrase, Con anise,icridad al

Art. 12 —
Io del aefual, 
en reemplazo

N9 7499'755

Orón, 
a1 don
Clase

Art. 13 — Comuniqúese, 
¡sé en el ^Registro Oificial

publiques©, : 
y‘ archívese.

insér-

copia:

con anterioridad ai ’

RICARDO X DURAND

Jorge Arasida

A. N. Villada
efe de Despache de Gobierno,

DECRETO N9 4219—G
Salta, marzo 16 de 1953 
Expediente N° 5476[53

Justicia é I Público

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

DECRETO
Salta, m
Expedien
VISTO «este- 

planillas por antigüedad correspondiente a 
los meses 
Agente d< 
don Pedro 
Contaduría

N9 422-1—G 
rizo 16 de 1953 
té N° 5488¡53

expedient s en el que Corren .

de julio a agosto del año 1952, del
> la Seccional 
Pacheco; y ah
General,

Segundo: de Policía, 
ento lo informado por

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA.

| Art. 1Q
• ríce
j de
^DE
i ma

CON 60|ídl

— Previa intervención de Contadu- 
Ml, liquídese por Tesorería General 

la Provincia, a favor 
PAGOS DE JEFATUR 
de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS

0-M|N. ($ 159,

Gener
. de la HABILITACION 
A DE. POLICIA, la su-

,30), a fin dé que Con - 
don Pedro Pacheco laJ dicho ¡importe abone ' _ _____ _ ______ ___

Iantigüedad gue. Ife corresponde por el conCep_ 

únteme-rafe me: 
steí gasto ©n

to jd’-ecec '■ 
imputar e? 
proporción: 

$ 140 -ai 7

Mondado': debiéndose 
la siguiente forma y

Anexo C— Inc. VIII— Gtos en Pers.
Princ.'' c) L — Pare. 7, y 
VIII— Gtos er\ Peis. Prin

?©supu‘esto vigont© para el Ejercicio 
1952 tÓrC en. de Pago .

— Comuníqu
Registro Oficial y archívese.

19,60 Anexo C—; Ihc.
C. ,e)l— pare. 7, de la

Ley de P

Art. ‘ 2o. 
tese en el

Ynual N° 48).
ese públiquese. insér..

RICAR

Art. Io — Acéptase «la: renuncia presentada 
por el Soldado del Cuerpo de Guardia Cár_ 
cel del Penal, Don FABIAN RIVERO, con an
terioridad al día 0 ¿el mes en Curso,

DO Jo DURAND 
Jks’cs-tó

Es copia:

De
Vüía da.

•Spacho de Gobl erno, Justicia é
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DECRETO W 4222—G
Anexo "G" - Orden de Pago N9* 68
Saltee, marzo .16 -de 1953
■Expediente N° . 765.8|52

• VISTO ©I decreta' N° 2175, de fecha 16 de oc
tubre d’e 1952, por el que se dispone i-ecOnoCei 
un Crédito en la suma de-$ 420, a favor del 
Auxiliar 5? d© Jefatura de Policía, clon Benito 
Wierna, en concepto de sala-rio familiar co
rrespondiente a los meses de enero e diciem- 
bre de- 1951; y atento lo informado por Con_ 
taduría General,

El Gobernador de la Provincia
D E G R E T A :

Ait. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídase por Tesorería General, o: 
favor de la HABILITACION DE. PAGOS DE . JE
FATURA DE POLICIA, la suma de CUATRO
CIENTOS VEINTE PESOS M|N. ($ 420 m|n), pa 
ar que Con dicho impote liquide; los haberes 
devengados por el Auxiliar 5o don Benito Wier 
na; debiéndose imputar -el mencionado gasto 
al Anexo C— Inciso Unico DEUDA PUBLICA— 
Principal 3—< Parcial 4, de la Ley de Presupues 
io N9 1566¡52 vigente para- el Ejercicio 1953.

Ari.- 2' — Comuníauese, publíquese, irisér- 
^r- e¡ Registro Oficial y archívese

RICARDO X DURAND
Jorge Áranda

Es copia: '
A>- N. Villa da

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N9 4223—G
Añasco 11 K‘ Ozdén 'de Pago N° 34G
Salta, marzo 16 de 1953
Expediente N° 5055|53
VISTO el present© expediente en el que la 

firma la Mundial presenta factura por la suma 
de $ 620, en Concepto d’e provisión de unifor
mes Con destino al Ordenanza que presta 
servicios en la Biblioteca Legislativa,- y atento 
lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Previa intervención de ■ Contacto, 
ría General, liquídeSe por Tesorería General, 
a favor de la HABILITACION DE PAGOS DE 
LA BIBLIOTECA LEGISLATIVA, la suma de 
SEISCIENTOS VEINTE PESOS M|N. (8 620 m|n) 

. a fin de que Con dicho importe proceda a Can
celar lo; factura que por el Concepto preceden
temente expresado, corle agregada a fs. 3 

-de estos obradas debiéndose imputar el men
cionado gasto al Anexo A— Inciso III— Otros 
Gastos Principal a)l— Parcial 46, d© . la Ley 
de Presupuesto vigente para el E’jeiC'icio 1952

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese,. insér- 
tose pn el Registro Oficial y archívese.

RICARDO JL DURAND
Jorge Aranda

. Es copia:
A. M Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública 

factura de ' Policía eleva para su aprobación
la nota número 1588. de fecha 11 del mes en 

lduTsó; por “ello, ' ‘

Ei Gobernador de la fiovincía
D E C R E T Al -

Art. Io — ¿Acéptase la renuncia presentada o
por el agente de la Comisaría, de Campo San- 
to. don ANGEL DIONISIO LEGUINA, a-par
tir del día 16 del 'Corriente mes.

Ait. 29 —- Acéptas© la renuncia presentada 
por el agente de -la Policía Ferroviaria -,'Gral. 
Belgrano" Destacamento Capital,’ don SILVA
NO ROLON; Con anterioridad al día 3 del 

. ■ ¡
corriente mes

Art. 39 — Acéptase la renuncia presentada 
por el agente de la Comisaría d© Vespurio 
(San Martín) don GUILLERMO SANCHEZ; con 
anterioridad al día 16 del corriente mes.

Art. .4° — Suspéndese en el ejercicio de sus 
•unciones, por el término d’e ocho. (8) días, 
al agente plaza N° 4 de la Sección' Primera 
don EULOGIO DOMINGUEZ; con anterioridad 
al día 7 del Corriente mes y en virtud o: lo 
informado por Jefatura de Policía.

Art. 59 — Suspéndese en el ejercicio de sus 
funciones, por el término de ocho (8) días, al 
agente plaza N9 29 de las Sección Primera, don 
MANUEL MARQUEZ; Con anterioridad al ató 
10 del corriente mes- y en virtud a lo informa, 
do por Jefatura de Policía

Art. 6o <— Acéptase la. renuncia presentada 
por el agente p’.aza 370, de la Guardia de 
Caballería, don LUIS TRONCOSO; eon ante
rioridad a.l día Io del Corriente mes.

Art. 79 — Nómbrase agente plaza N9 370, 
el© la Guardia d’e Caballería, al señor AGUS
TIN ALVAREZ (C. 1928); con anterioridad al 
Io del Corriente mes y en reemplazo de don 
luis Troncoso.

A.rt. 8o — A.céptase la renuncia presentada- 
por el agente de la Sub-Comisaría de Anti
llas (Rosario. de la Frontera), don JOSE B. 
CORBALAN;- a. partir ¿el día 16 del Corriente 
mes

Art. 99 — Dése de baja aj’ -agente plaza N9 
49 de la ‘Sección Primera, don JULIO PINTO; 
con anterioridad al día 11 del Corriente mes 
y en virtud a lo- informado por Jefatura, de 
Policía.

Árt. 10 — Nómbrase agente plaza 49 de la 
Sección Primera, al señor PASCUAL GUANGA 
(C. 1930); en reemplazo de don Julio Pinto y 
a partir d©l día 16 del corriente mes.

Art. 11 — Acéptase la. renuncia presentada 
por el Comisario de Ira. Categoría de Geile- 
.al Güemes, don DIEGO SORIA; Con anterio
ridad al dio: Io del corriente» mes;

A_rt. 12 — Nómbrase, en Carácter de reingre
so Comisario de Ira. Categoría d© General 
Güemes, al señor EMETERIO RASJIDO; e.n reem 
plazo- de don Diego Soria y con anterioridad 
al dice Io del actual.

por Jefatura de Policía.

Art. 14 — Nómbrase agente plaza N9 355 
d© la Guardia de Caballería, ál señor JULIO 
CONSTANTINO GUANTAY . (C. 19'31,Mil.
7.221.874, D.M. 63); en reemplazo de don Pe
dro- Quipildor y<j a partir del día 16 del corrien 

¡ te mes.

Art. 15 — Suspéndese en el ejercicio de sus 
funciones por el término de ocho (8) días, ai 
agente plaza N° 63 de la Sección Primera, 
don AVELINO APONTE; con anterioridad al 
día 10 del actual y en virtud a lo informado 
por ■ Jefatura: de Policía.

Art. 16 — Suspéndese en el ejercicio d¿ sus 
funciones por el término d’e ocho (8) días, al 
agente de la Sub_Comisaría de la Población 
(Metan), don. CECILIO DOMINGUEZ; Con an
terioridad al día 12 del actual y en virtud a 
;o informado por Jefatura de Policía.

Art. 17 — [Suspéndese en el ejercicio de sus 
funciones por el. término de ocho (8) días, al 
agente ‘ plaza N° 291 de la Sección Tercera, 
don EMLIO TORRES; a partir del día 19 de 
abril próximo y en virtud a lo informado por 
Jefatura de Policía.

Art. 18 — Suspéndese en ql ejercicio de sus 
funciones, por el término d© ocho (8) días, 
al agente> plaza 348 de la Guardia de Caballe
ría, don HUMBERTO ZOILO FLORES, con anj 
ferioridad al día 12 del actual.

Art.. 19 — Nómbrase, en Carácter de rein
greso, Sub-Comisario de 3ra. categoría d<e 
Santa Rita de jas Vertientes (Campo Santo) 
•al señor ANTONIO VITALE; en reemplazo de 
don Juan Mcnico y a partir del 16 del actual

Art. 20 — Déjase- sin efecto el nombramien
to del señor LUIS ADOLFO FASSOLA a partir 

’l del 16 del a.ctuaL como agente- de_ la Com1-- 
| saría de Chicoana, en reemplazo de don Er- 
1 nesto Molina, dispuesto por dopreto 416n;53.

Art. 21 — Nómbrase agente de la Comisa
ría efe Rosario de Lerma, en vacante ¿e Pre
supuesto, al señor A.DOLFO FAjSSObA; a par
tir del día 16 del corriente mes.

_Art. 22 — Déjase sin efecto el apartado 79 
de la nota número 1510, de Jefatura de Poli
cía, par lo: que se traslada con fecha Io del 
actual, a! Cuerpo de Bomberos al agente de 
]o: Guardia de Caballería, don PASCUAL GU
TIERREZ, en reemplazo de don Antonio Ca

rrizo.

Art. 23 — Trasládase al Cuerpo de Bombe

ros, para cubrir la plaza N° 425, al agente 

plaza N9 386 de la Guardia de Cabañería,. don 

PASCUAL GUTIERREZ; en reemplazo de don 

; Antonio Carrizo y Con anterioridad al día l9 

del Corriente mes.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese msertese 
el Registre Oficial y archívese.

RICARDO -X -DURAMD

Jorge Aranda

DECRETO N9 4224—G
Scfta, marzo 16 de 1953
Expediente N° 5497|53
VISTO el presente expediente on el que

Art. 13 — Dése de baja al agente plaza 
N9 355 de la Guardia de- Caballería, d’on PE
DRO QUIPILDOR; con anterioridad, al día 11 
¿el Corriente mes y en virtud a lo informado

Es copia;
Al N. Vfflada

Tefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I; Pública
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DECRETO N° 4225—G
Salta, marzo 16 de 1953
Debiendo- ausentarse >a la Capital Federal 

el- señor Secretario General d© la MuniCipcr 
lidqd de la ciudad de -Salta, dón Flcrentín To„ 
r^es,

El Gob-mador de la. - Provincia

DECRETA

— Encárgase interinamente, de 
Jefatura de Despacho del Distrito Municipal 
la Capital, al señor Secretario General 
Gobernación, don ENRIQUE S. ARANA, 
tras dure la ausencia del titular.

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

Art. 1° la 
de 
lade 

mien_

insér-

RICARDO 1. DURAND 

Jorge • Aranda .

A N. Villada
M© de Despacho de Gcbieroo, Justicia é I. Público

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimen»

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicoí-

DECRETO N9- 4227—E.
Salta, marzo- 17 de 1953.
Orden de Pago N° 680,

del Ministerio de Economía.
Expediente N° 697|A|9'53.
VISTO este expediente por el que Adminis- 

tracCión General de Agua^ de Salta eleva, para 
su aprobación y pago Certificado N? 6— Com 
“’^mentario db la obra N9 84. "Ampliación del 

* Diqué en Coronel Moldes'7, emitido a favor de 
i ’a Empresa: Constructora Conrado Marcuzzi S-

R. Ltda., por un importe total de $ 135.655.6'3

duría
el’o, y atento a lo informado por Corita 
General,

CONSIDERANDO:

22 de febrero de 1953, vencieron 
de’ Tesorería emitidas por di Go- 
Provincia y a<

Que el día 
cuatro letras 
bierno dé la 
ja de Jubilaciones y Pensic
por lq súma de $ 500.000.-— c|u.;

cestadas por la Ca~
•nes de la Provincia, *

virtud. CorrespOnd,
los citados 
al anterior,

desde la fecha de su vencimien
to y en iguales Condiciones

atento -a Iq ií.formado por Conta- 
Géner A,

Que en tai 
renovación de 
plazo idéntico 
días contados 1

le disponer la 
doCumeiJios por uíl 

es decir por 180

qu©¡ Ias anteriores;
Por 

duría
ello* y

El G obeoiador de
D E C R E

la Provincia
T A :

DECRETO N<? 4228—E,
ORDEN DE PAGO N? 679 DEL 

MINISTERIO DE ECONOMIA.

Salta, marzo 17' de 1953
Expediente N° 698—A—953
VISTO este expediente. por el que Admnis- 

tración General de Aguas de Salta eleva pa
ra su aprobación y pago Certificado N° 16, 
correspondiente a la obra de °Ampliación del 
Dique en Corone] Moldes", emitido a favor 
ddl Cóntrjqtista Conrado MarCuzzi a.R.Ltda., 
por la sumo: total de $ 9.494.13;

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

Gabañador de la Provincia 
DECRETA:

Art., P — Apruebas© el Certificado N° 6 -- 
Coml-ementario de la Obra N9 84 "Ampliación 
del Dique en Coronel Moldes", emitido por 
Administración General de Aguas de Salta a 
favor de la Empresa Constructora 
Marcuzzi S R. Ltda., por' un importe 
p 135.655.68 m|n.

Art. 29 — Con intervención de

El Gob-mador de la Provista

CRETA-

Art. 19 — Apruébase el Certificado 

correspondiente a la obra de "Ampliación 

Dique en Coronel Moldes", emitido por Ad- 

minishación General de Aguas de Salta a 

favor

N9

Ltda.,

Art. 2°

Conrad’o 
total de

Art.
la Provincia
ría General a
ÑUS ’Y PENSIi
ma d© $ 55

jCO MIL PESDS MONEDA RACIONAL), en Con- 
j Cepto (fe p<
' las aludidas
, 180 días'qu
j tre ©1 23 de 
! Art. 2” -
j tadas Letras
: rior, es d.écí
fecha de su
diciones qu© 

| Art. 39 - 

j miento dfel p

Páguese por
previo: intervención de Contadu- 

■ favor de la (SAJA DE JUBILACIO 
GNES .DE LA 
000.— m¡n. ( 3

’esorería General de

PROVINCIA, la su
TNCUENTA Y C1N-

Contadu
ría General d© la Provincia, págues© por Te_ 
sorería General a favor de ADMINISTRACION 
GENERAL DE AGUAS DE SALTA, cOn cargo de 
oportuna rendición de Cuentas, la suma de $ 
135.655.68 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS’ CINCUENTA Y CINCO PESOS 

■ CON 68100 MONEDA NACIONAL) a fin de que 
15/ i Con ■ dicho importe abone el Certificado Cuya 

aprobación se dispone por ©1 artículo anterior, 
IV— 
"Co- 
Pre-

>ago de ínteres.
Letras de Tesorería, durante los 

abarc-a/ el período. comprendido ei.u 
febrero al 22 
Dispónese la. r-

por un' plazo idéntico al ante- 
’ po^ 180 días

vencimiento
las anteriores.

-El gasto' que 
'es-entg decreto

i XO G—' INCISO UNICO—
PRINCIPAL 3— PARCIAL 

Presupuesto- vigen-

;es a devengar por

de, agostó de 1953 
■^novación de las ci-

Contandos desde la 
y e.n iguales con_

del

Contratista Conrado Marcuzzi S.R. 

la suma fotal de $ 9.494.13 m[n.

• con imputación al ANEXO I— INCISO 
’ PRINCIPAL 1— PARCIAL d)— PARTIDA 1
• ronél Moldes — Embalses" d’e la Ley d© 
.supuesto vigente para ©I Ejercicio 1952.

a favor de
AGUAS DE

ADMINISTRACION GE 
SALTA, Con cargo de 
Cuentas, la suma de 
MIL CUATROCIENTOS

— Con intervención de Contaduría

General de la Provincia, púgues® per Tesore- 
. ría General

NSRAL DE
oportuna rendición de
S 9.494.13 mjn. (NUEVE 
NOVENTA Y CUATRO P^SOS CON 13¡100 MO

■ NEDA NACIONAL), a fin de que 
impO-tg atienda la cancelación del 
cuyo: aprobación se dispone por 
anterior, con imputación al Anexo
IV)— Principal 1— Parcial d) Partida 
rOnel Moldes Embalses" de la Ley° de 
puesto

I GENERAL—
| Ley d«

’ 1953.
Art.

elen
4° —

Registx o

demaijie -el Cumplí 
se imputará ali ANE 
DEUDA PUBLICA—

1 de la 
Ejercicioe para el

Comuniqúese,
Oficial y archívese.

publíquese, insértese

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gimena

copia:
PÉDEÓ ANDRES ARÜANZ

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

! .Art. 3° — En oportunidad de efectuar el
! qo de referencia, Administración General de 
! Aguas de Salta deberá -retener la suma de 

13.565.57 _m|4- (TreC© mil quinientos se„ 
y cinco pesos Con 57¡00 moneda nacio- 
en éonCepto del 10 % de garantía de

pa-

con dicho • 
Certificado ’ 
el artículo.

Inciso
1 ‘Co_ 
Presu-

í senta 
¡nal), 
obra.

i Art 
i en él

4o — Comuniqúese, publíquese. insértese 
Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND

Nicolás Vico Gímela

vigente para el ejercicio 1952.

3o — En oportunidad de efectuar el 
de referencias, Administración Gene- 
Aguas de Salta deberá retener la suma

Es copia:
PEDRO ANDRES ARBANZ

reíe de Despacho del M. d^ E. F. y O. Públicaí

Art.
pago 
ral de
de $ 949.41 m|n. (NOVECIENTOS CUARENTA
Y NUEVE PESOS CON 41|100 MONEDA NA
CIONAL), en concepto del 10% de garantió 
de obra.

DECRETO N9 4228—E.
Salta, marzo 17 de 1953.
Orden - d’e Pago ‘ N9 68, 

del Ministerio de Economía.
Expedíante N° 1162|C|953.
VISTO- las presentes actuaciones; y

)ECRETÓ N<
Salta, marz 
Orden de ? 

del Ministeri:
Expediente
VISTO est 

da el pago 1 
N<? 2023 del 
firma Pense 
la suma d¿ 
presentada 
con destino

Por 
duría

ello, 2
Gene:

El

1°

4229—E.
:o- 17 de 1953.
3ago) N° 681, t .
d de Economía.

N? 152311950.
:e expediente por el que se gestio 
del crédito reC:

. 7 de junio de
S.A. de la. Capital Federal, por 

$ 3.933.50, importe de la factura 
por provisión ^.e diversos' artículos 

a Dirección

atento a lo informado por Canta- 
A.

Dnocido por decreto
1950 a favor de la

Geileral de Rentas,

G oh-mador de la Provincia

D E C R E r A :

Con intervención de Contaduría, 
la Provincia:, páguese por Tesore- 
a favor de DIRECCION GENERAL 
Con Cargo de 

lo: suma de $

Art.
General de
ría General.
DE RENTAS,
de Cuentas,
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESO€
CON 50|00 bj

■ con dicho
i dito reconoc

oportuna rendición
3.933.50 m|n. (TRES

’ONEDA NACIONAL), a fin de que 
importe proceder a cancelar el Cre

do por de creta N° 2023 del 7 de.
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junio de 1950, con imputación al' ANEXO G— 
INCISO. UNICO— DEUDA PUBLICA— PRINCI
PAL 3— PARCIAL Ley N9 1562|52 d’el Presupues 
to vigente paró «1 Ejercicio 1-952; <

x Ai i. 2? — Comuniques©» publiques©, insérte... 
'ñbe en e-1 Registro Oficial y enchívese.

RICARDO.X DURAND ■ 
Nicolás Vico Gimesm

Es copia-
‘ PEDRO ANDRES ARRANZ
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 4230—E,
Salta, marzo 17 de 1953.
Orded de» Pago- N° 69,

del Ministerio de Economía.
Expediente N° 6598|E|952 y agreg., 738|El953 
VISTO -el d_ecret-o N9 3482 —Orden de Pago

N9 630 de fecha- 20 de. eílero- del año e-n! curso.
por el qu©, se aprueba el presupuesto por tija- 
bajos fuera de Contrato en la obra. "Mercado 

Municipal Tipo II — Barrio Obrero d© esta ciu 
dad — Villa General San Martín" y se liqui
da a favor de Dirección General de Arquitec
tura y "Urbanismo, lo: suma (Te $ 15.676-15, en 
cancelación de dichos trabajos, ejecutados por ■ 
la Empresa Em. Co. S. R. Ltda., el que fuera 
observado por -Contaduría General en razón de 
haber sido realizados los mismos posterior
mente ^1- cierre CÜel Ejercicio 1952, ai qu© fuera 
imputado; y

CONSIDERANDO:

Que por decreto N° 4157 del 10 de marzo 
en Curso, lo: citada obra ha sido incorporada 
al Plan d© Obras Públicas para el Ejercicio 
1953, Con el que queda regularizada la situa
ción observado: precedentemente;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:'..

Art. I9 — Déjas© sin efecto el decreto N9 
3482 —Orden/ de Pago N° 630 de fecha 20 de 
eidero del año en Curso, ■

Art. 2° — Apruébase el Certificado Adiete 
•nal N9 1 (único) de la obra Mercado Muñid 
ped “Barrio Obrero d© esta ciudad —Villa Ge
nera1- San Martín", emitido por Dirección Ge 
neral de Arquitectura y Urbanismo a favor de 
•la Empresa Co^strutoTa EM. CO. .S. R. Ltda., 
por un importe total de $ 15.676. ls-5f m|n.

Art. S9 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese poreTesore_ 

'ría Co-no-al a favor de la EMPRESA CONS
TRUCTORA EM. CO. iS.R. Ltda., -la suma de $• 
15.676.15 mln. (QUINCE.MIL SEISCIENTOS SE 
TENTÁ Y SEIS P^SOS CON 15|00 MONEDA 
NACIONAL), en cancelación dél'Certificado Cu. 
ya aprobación se dispon© por el artículo an
terior, Con imputación ' al ANEXO H— PLAN 
DE OBRAS PUBLICAS—< INCISO IIL-. PRINCI 
PAL 8— PARCIAL 3 del decreto N° 4157 del 10 
de marzo de 1953.

Art. 4o. — Comuniqúese, publiques©, insér-
. tese en el Registro Oficial y archívese

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico. Gímela

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRAM

Jefe de Despacho del M. de E, F. y O. Públicas

DECRETO N°‘ 4231—E ’• j

Salta, marzo 17 de 1953..
Orden d.e Pago NP 682, «.

del Ministerio de vEcono-mía.
Expediente N9 6005|A|950.
VISTO este expediente por el que se ges- 

íiona la cancelación de ios créditos reconoci
dos1 por decreto- N9 7614 d¡e fecha 27 de julio de- 
1951, a favor de-diversas firmas d© esta Capi
tal, por la suma total d’e. $ 4.928.30 y

• CONSIDERANDO:

í Que ©i crédito reconocido en el mismo d fa\
• vOr de la firma Francisco Moschetti y Cía., por 
la suma total d_e $ 1.230.75, ya fue cancelado

¡ nedíanta decreto N° 3904|53 —Orden de Pa, 
’go N<? 51;

’ . Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General,

- El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. - I9 — Con intervención de Contaduría 
General d© la Provincia, pagúese por Tesore
ría General a favor de la HABILITACION PA 

iGADORA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, 
'FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS, con. cargo de 
Ooortu.ta rendición dé cuentas, la suma de $ 
3.697.55 m|n. (TRES MIL SEISCIENTOS NO
VENTA Y SIETE PESOS CON 55’00 MONEDA 

‘NACIONAL), a fin de que Con dicho importe 
, atienda la cancelación de ■ los Créditos recono
cidos por decreto N° 7614|51, a excepción de! 
de la firma Francisco Moschetti y- Cía.

G
Art. ’2° — El gasto que demand© el Cumplí 

miento del presente decreto se imputará al 
ANEXO G— INCISO UNICO — DEUDA PUBLI 
CA— PRINCIPAL 3— PARCIAL "Ley N9 1562- 
52" de la Ley d© Presupuesto vigente para el 
,-iercicio 1952.

Art. 3o — Comuniques®, publiques©, insérte®' 
■?n el Registro Oficial y archíve-g®.

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Gímela

>• copio:
PEDRO ANDRES ATOAN!

taL Despacho de] M. de E. F. y O Públicas

DE CHETO N9 4232—E.
Salta, Marzo 17 de 1953.
Expediente N9 1119lA| 1953.
Visto este expediente en el cual Administración 

de Vialidad de Salta eleva a. consideración y 
aprobación del Poder Ejecutivo La Resolución N9 
13.003 dictada por el H. Consejo de la misma, 
recaída en Acta N° 403 de fecha 25 de febrero 
ppdo.,

Por ello, ■

El Gobernador d@ la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Apruébase la Resolución N<? 13.003 
d;ciada por el H. Consejo de Administración de 
Vialidad de Salta, recaída en Acta N° 403 de 
Lcha 25 de febrero ppdo., cuya parte dispositiva 
establece:

"Io.— Aplicar ad—referendum, del Peder- Eje
cutivo, al señor JOSE A. YESSA, propietario de 
la empresa del mismo nombre una multa de CIEN 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 100.— m;m), poi 

transportar (2) dos pasajeros sin su córrésporu • 
diente boleto, de -acuerdo- a* lo establecido’ en ‘el 
Art. 499 del Reglamento de Multas, aprobado' por 
Decreto N? 3796|50, importe que deberá ser de-- 
positado en el Banco Provincial de Salta& a’la' 
orden'do esta Administración, dentro de las-'48'" 
horas .de serle notificado, bajo apercibimiento de 
afectarse al depósito de garantía con las penali" ’ 
dadeis previstas en el Art. 3° del citado Regla
mento de Multas".

Art. 2o. — Comuniqúese púbbquese, irisé’- 
teso en el Registro Oficial y. archívese

RICARDO X DURÁND

Nicolás Vico Gímela

Es copia:

PEDRO ANDRES ARRAN’Z
Tefe de -Despacho del M. de E. F. y O Públicas

DECRETO N° 4233—E.
Visto la renuncia presentada,

El Gob ?rnador de la Provincia

D E C R E T A’:

Art. 1^ — Acéptase, con anterioridad ql día 17 
de marzo en curso, la renuncia, al cargo de Auxi
liar 29 del Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, presentada pOr la señora B. LU_ 
CIA P. DE VIDAURRE.

A r1 9'- Cornun<auese publiques©, 
•cíe Registro Oficial y archívese

RICARDO J. DURAND ■

Nicolás Vico
Es coaia:

PEDRO ANDRES ARBANZ
Tefe de Despacho del M. de E. F. y O. Púbitaas

DECRETO N° 4234—.E.
Salta, Marzo 17 de 1953.
Expediente N° 334’E’1953.
Visto -las presentes actuaciones sumariales ins

truidas al Auxiliar 59 de la Dirección de Estadís
tica, Investigaciones Económicas y Compilación 
Mecánica, Don Osvaldo López, de acuerdo cr las 
disposiciones de ja Ley 1138, a raíz del pedido 
en tal sentido, elevado a este Ministerio, per el 
Director de la- aludida repartición documentando 
el 'incidente e insubordinación provocado por el 
empleado López 1CÍ su superior inmediato, don Ce_ 
scr A. Romero; y

CONSIDERANDO:

Que del sumario, labrado se desprende Lo con
creta culpabilidad del imputado, por propia de
claración y por los .testimonios reunidos;

Que esta coulpabilidad lo hace acreedor 3 lo: 
sanción disciplinaria concorde con Ip previsto por 
la Ley 1138 equitativa a la falta cometida;

Por ello, atento a lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado a fs. 21,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. 19 — Suspendas© al Auxiliar 5o de lo: Di
lección de Estadística, Investigaciones Económi
cas y'Compilación. Mecánica, don OSVALDO LO
PEZ por el término que corre del 22 de enero al 

‘27 de febrero ppdos.’ (37 días), en mérito a' los- 
. precedentes considerandos apuntados.

QUINCE.MIL
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— Comuniqúese, publíquese, insér 
©n el Registro Oficial y enchívese.

Art 2' Por ello, ¡DECRETO N9 4238—E.

EJ Gobernador de la Provincia

Es

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Ginmena DECRETA:

17 de 1953. 

N° 718|C|953.

, Salta, Marzo

Expediente

Atento a les necesidades del servicio,
copia'
PEDÉO ANDRES ARRANZ

dé Despacho de] M. de E. F. y O. Públicas

• DECRETO -N°. 4235—E.
Salta, Marzo 17 de 1953.
Visto este expediente por ©1 que la firma Cá" 

naves, Paesani y Cía. interpone recurso de ape
lación -a la multa de $ 50.000.—aplicada por de 
creto N9 12.235)52, por infracción la Ley Na
cional N° 12.830 — Art. 69; y

: Art. 1° — Reduces© a la suma de $ 5.000.<— 
(Cinco mil pesos moneda nacional), la multa de 
$ 50.000.— aplicada pOr decreto N9 12.235)52 a al 

, firma Portocala y Cía. S. R. Ltda.; dicho imperte
deberá hacerse efectivo dentro de las cuarenta y 
ocho horas de haberse operado la notificación 
oficial.

Art. 2° — Tome razón Dirección General de 
Rentas y una vez oblada la multa de referencia 
pase a la Oficina de. Contralor de Precios y Abas 
•tecimiento, a sus efectos.

CONSIDERANDO:
Art. 3° — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en ©I Registro Oficial y archívese,

El G íhernador de

D E C. R E

La Provincia

A :

Amplíase con tn artículo 3° el de-- 

de fecha 15 de enero del corriente 

año, el que cueda redactado

Art. 191—

oreto N9- 3418

ma:

"Art. 3G —

©n la siguiente for

Que del estudio practicado en las actuaciones 
de referencia y comprobado el hecho, se despren
de que este, en sí, no ha sido interpretado en el 
grado que correspondía, aplicándose el máximo 
de pena establecido para esta clase de infraccio
nes;

Que dado el espíritu de justicia que animo: a 
este Gobierno y estimando 'qu«^ el 'elevado monto 
a que asciende la pena impuesta, redundaría' en 
serio perjuicio para los intereses de la nombrada 
firma;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

Art. 1° Redúcese o: suma d.e $ 5.000.— (CIN
CO MIL PESOS MÍN.la multa de $ 50.000.— 
aplicada por decreto N9 12.235¡52, a la firma. CA~ 
NAVES, PAESANI Y CIA.; dicho importe ’ deberá 
hacerse efectivo dentro de las cuarenta y ocho 
horas de haberse operado la notificación oficial.

Art. 29 —• Tome razón Dirección General de 
Rentas y uno: vez oblada la multa de referencia 
pase a la Oficina de Contralor de Precios y Abas 
tecimiento, a sus efectos.

Lrt. 39 — Comuniqúese, publíquese, 
en el Registro Oficial y archívese,

insérte-

RICARDO J. DURAND
■Nicolás Vico Gimená

RICARDO J. DURAND

Nicolás Vico Gimena

Desígnase, co;i anterioridad al 1° 

de enero .del corriente añe 

rección 1 General de Este ¿dística, Investigacio- 

icas y Compilación Mecánica, a la 

con imputación de 

Global del ANEXO

nés Eccncn

señorita NOEMI CRESPO,

" úsus habérej

" C— INCISO I— ITEM

a la Partida

, Auxiliar 69 de Di_

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Tefe de Despacho del M. de E, F. y O. Públicas

4— PERSONAL NO '

Drcre-fo

Salta,

N9 4237—E.

Marzo 17 d& 1953.

Orden

d&l Ministerio de

Expediente N9 923] G'.'953.

Visto este expediente por el que el señor Alber- 

I to Guzmán Arias solicita 
í portes de 

j- positades

un chasis

Pago N° 70,

Economía.

$ 60.000.--, $

devolución de los im-

40.150 y $ 11.589, de

para la adquisición deoportunamente

"Chevrolet'*, modelo 1952, y.una pick— 

misma marca, y que fueran ingresados

•PRESUPUEN
Vigor”.

Art. 2°

TADO' del Presupuesto de-Gastos en

on el Registr

Comunique; 

d Oficial y

Es capia:

PEDRO

e, publíquese, insértese 

archívese.

RICARDO J. 'DURAND

Nicolás Vico Gímela

ANDRES ARRÁNZ

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Es copia*
PEDRO ANDRES MRANZ

Tefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N° 4236—E.
Salta, Marzo 17 de 1953.
Expediente N° 942]P|952.
Visto • este expediente por el que la .firma Pon 

tócala y Cía. S. R. Ltda., interpone recurso de 
apelación a la multa de $ 50.000.—, aplicada 
por decreto N9 12.235)52, por infracción a la "Ley 
Nacional N9 12.830 — Artículo 6°; y,

CONSIDERANDO:

up de la

con crédito a la cuenta •especial "Gobierno de la

Provincia — Adquisición automotores con permi- 1
i . „ i tín), ysos de cambio ; .

DECRETÓ N9

Salta, Marzo 17 de 1953.

Vistos los expedientes recu

'bre solicitudes de parcelas lurales adyacentes al

4239—E. .

bidos a la fecha so-

JwFJ. wvAJ.v.ui.u.kA'- v* j cu vi j.’-'xj w vz. y V4. V'“J-A U VO U.A

¡pueblo de Acjuaray (Departí-mentó de San Mar_ '

' v ~ • x ~ + . consideranPor eho y ciento a lo informado por Contada*' l

ría General,

F2 Gobernador de la Provincia

DECRETA:

DO:

1551 del 14 de octubre de 1952 fa-Que la Le;

culta al Poder Ejecutivo a adjudicar en 

| recta los inr
. - p" .
, ñas chacras

meblOs fiscales

3 quintas;

destinados

forma'di-

a peque_

Art. 19 — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesorería 
General a favor del señor ALBERTO GUZMAN 
ARIAS, la suma total de $.111.739.— m|n. (CIEN
TO ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 
PESOS MONEDA NACIONAL), por el concepto in
dicado precedentemente, con imputación a la 
cuenta especial "GOBIERNO DE LA PROVINCIA 

—ADQUISICION AUTOMOTORES CON -PERMI
SOS DE CAMBIO".

Que los íe rrenos solicitac

fiscal y corresponden al remanente d©

-adjudicación

os son de

efectuada hace más de 

en la zona ce Aguaray;

Que la Dirección General 

en • cada exj sediente favora:

Art. 2° — Déjase establecido que -la unidad de
sistida por el señor Alberto Guzmán Arias, será 
adquirida por el Gobierno de la Provincia.

| los valorés a

pre con mine 

pequeñas' che oras,

propiedad 

la primera 

diez años

de Inmuebles informa

l demente, 

lo que se estim 

ís de tomento

reajustando 

a actualmente y siem 

al desarrollo de las

como uni dad de familia, '

Que del estudio practicado en las actuaciones 
de referencia y comprobado el hecho, se despren
de que este, en sí, no ha sido interpretado en el 
grado que correspondía, aplicándose el máximo de 
pena establecido para esta clase do infracciones;

Que dado ®1 espíritu de justicia que anima a 
este Gobierno y estimando que el .elevado mon
to a que asciende la pena impuesta, redundaría 
en serio perjuicio para los intereses de la nom_* 
brada firma;

Art. 3° — Comuniqúese, .-uiblíqUere, 
se en el Registro Oficial Y archívese,

insérte-
Por todo e Lio,

El G obsrnador de la Provincia

RICARDO J. DURAND

Nicolás Vico Gimená Art. 1° -

T A :

Adjudícans© la.

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

de .Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Aguaray ? (De parlamento So: 

dad del Gobierno de 1^ Pro\ 

a las dispos 
acuerdo ctl s:

.clones de las i 
guíente detalle:

5 parcelas rurales de 

i Martín) de propie- 

incia, de conformidad

eyes 1551 y 1338, de-
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PARCELA ADJUDICATARIO ■ ' . •' SUPERFICIE
' ' HA. ífe.

o - - PRECIO.
DE

VENTA

110 Carlos Sie.cjrist ............ .. . ... .....................  ......
111 Carlos Siegrist................................ • • . > • . •• ...

11 María Elvira Knudsen ..... ...... ............. .....
37 Hipólito Antonio Umbides .......... . . ♦ • . ■ . • ■ •
47 -• Juan. Carlos Per-tus>si.......................:....... ... ...
46 Máximo Cirilo García • • . .. ... ... . ............ .. ■ •
52 Francisca Hilda F. de Barrera . . . .• . . ...

129 Julio César Peñalva ............................... • • . • ♦ . • • . • •
130 . Jorge Osvaldo Ratti ..... ... . • • . • • ... ......
113 Pedro José Órona ... ... • •'. ... ... ......................
107 Álejándro López Gómez ..............• . . ........... . • • ...
108 José María Moreno .................................... . . - - . • • . • •
101 OnOíre Estradas ......... ................... .. ... . .......
132 Julio Leonor Campo . • . • ..............

58 Antonio León Campo ................  • . ♦ • . * • • • • .........
59 Antonio León Campo ................................................. • • ..«
51 Alberto Bianchi................................ .. - ... ...... ...

112 Luis Mariano Quintero ..... . • • ......................... . -.
217 Isaac Ortíz............. .. . ... ... ... .. . •.................... • •
140 Carlos Antonio Macedo . •...................................... • • . • •
218 Severo G. Caceras Cano ..... .. ........................ ....
219 Severo G. Cáceres. Cano ..... ............... .« . - • ...
109 Hugo Rivefo........................ • • . • • . •’• .................... ’. • •
201 Roberto Pereyra ..... . • •  ..................... ... ... ...

18.
18.
2. ’

4.000.—
. 8.000.—

8.200.—

$ 644.-
658.-
987.-

24. ' 35 a. 576
5. 7.575.— 766.-
5. 7.575.— 806’.-
5. 7.575.— >r 645.-

12. ■ 50 a. '■ 1,.138.-
12. 5Ó a. ’925.-
14. 6.875.— i .175.-
10.. 870.-
10. 700.-
12. 5.000.— 437.
12-. 50 a. 500.-
5. 7.575.— 443.-
5. 7.57'5.— 403.-
5. 7.575.— 645.-

20. 700.-
12. 420.-
16. 0.125.— ' 2 .242.
12. 420.
12. 420.-
20. 11 700.-
9. •> 305.-

An. 2? — El pago de ,1a s parcelas adjudicadas 
se efectuará en forma semestral en diez cuo
ta,s iguales con vencimiento en ‘los meses de Ene
ro y Julio. En caso de pago de contado., go
zaran de una bonificación del 10% del precio 
de adjudicación. S© considera pago de conta
do, los pagos efectuados dentro de iOs ses?n¡a 
días de efectuada -la entrega de las libretas1 por 
parte de la Dirección General de Inmuebles.

Art. 3o — Lo: Dirección General de Inmuebles j 
extenderá a cada’ adjudicatario una libreto: para 
los pagos semestrales, los que deberán efectu
arse en el Banco de la Provincia, sucursales, re
gencias o receptorías en la cuenta especial "VEN 
TA TERRENOS LEY 1338”. Las libretas serán 
registradas en el Departamento Jurídico para 
los fines previstos por Ley 1329.

Art. 4o — No podrá cada adquirente atrasar 
el pago d© mas de dos cuotas, vencidas estas se 
aplicará un ínteres punitorio del ¥2% mensual 
aplicable ce cada' cuota a partir de su vencimien
to. '

Art .59 — La Dirección General de Inmuebles 
hará entrega de la posesión de las distintas par
celas a cada adjudicatario. •— Contaduría Ge
neral y Dirección General de Rentas llevarán un 
estríete contralor de los pagos que s© éfs .-.luaxán 
de conformidad ai medente decreto. x

Art. 60. — Comuniqúese, publíquése, insér; 
tese en el Registro Oficial y archives©..

RICARDO JÉ- DURAND 
Nicolás Vico Giméná

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

Jef© de Despachó dél M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N*? 4240—E.
. Salta, Marzo 17 de 1933.

VISTOS los ge ¡ creó tries y proyectas ^levados 
per Iq Dirección Generen de Inmuebles, cen res
pecto al parcelami’ento rural de los terrenos ex- 

orcplados por Deo’.; N° 10093 del lo de junio 
-de 1948. en las ñ mediaciones de la actual Vi-

Jl-a ' PRESIDENTE FERON” (Depaib me.
Me? i.n) y

CONSIDERANDO.

Que la Ley ¿551, en su artículo irise t) 
autoriza al Poder Ep o :ivo a v?r.¿ei lo3 te’nenes 
d© propiedad fiscal coz des-uno a su calóme ación 
é incr^rn-r.’j ■ cr ¥ urodurcicg.'op’- c «a 

1 per n.r..un de c bciiamcu l-'^-cr 7 =n
b :s- o ¡a' -Lípvs f-L i.€s gf-ne:a>s, que có.'/r-i.:- 
pó a Nv '2'8

Que d : / e» vade número i « . Guaes
! de oai.tL.:fnto rural .ncan’f.-
, ni^nte su u -j- - ..•.món directa pe cnam.> d be c
1-tec'. ja • n. g 5. -•'.v_ n’ón o zf'r^ .

■ Que de ac ••=>: .c j.an de pa± • "ir^'.-ío y 
; venta dc impiedades íiscaíes por pete de 
’e-te Gobierno’ rosuit-á más conveniente su adju 
dieveión por concurso de precio o licitación pú_ 
blica- ya que oe ios mismos ha de surgir los

• verdaderos valores que servirán de índice para ■ fu 
xuras c-diudicacior'es dilectas;

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
23
26

28
31

Por todo ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? — Dispónese la venta en subasto: pú
blica de los terrenos que comprende la zona ru
ral de la Villa "Pre Bidente Perón”, ubicada en 
el Departamento de San Martín, de conformidad 
a las disposiciones de las leyes 15’51 y 1338, con 
base de -acuerdo al siguiente detalle:

TOTE SUPERFICIE VALOR DEL LOTE

ra;HA. M2.^

1 ■ 5 8.289.60 $ 1.110.—
‘ 2 5 5.040.00 " 1.100.—

3 5 4.366.— ” 1.200.—
4 5 3.506.20’ " 1.230.—
5 5 2.687.80 ” 1.320.—
6 5 ’ 2.502.03 ” 1.310.—

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

2 3.905.50 620.—
1 1.250.00 560.—

9.900.00 500.—
,9.900.00 • 500.—

1 5.000.00 750.—
1 5.000.00 750.—'

9.900.00 500.—
9.610.00 500.—

1 5.000.00 750.—
1 5.000.00 ” 750.—
1 1.202.00 560.—
7 8.937.85 ” 1.740.—
5 2.250.40 " 1.050.—
4 0.563.50 770.—
4 8.000.00 ” 770.—
4 5.600.00 ' ” . 820.—
4 5.600.00 ’ ” 910.—
6 0.665.03 ” d.330.—
1 7.983.90 990.—
1 5.000.00 750.—
1 5.000.00 750.—
1 5.000.00 ” 750.—
2 1.831.20

5 6.101.27 ” 1.400.—
5 9.321.66 ■ ” 1.480.—
6 7.200.00 ” 1.340.—
4 5.600.00 82C.—
4 5.600.00 780.—
4 7.796.75 720. -
4 9.946.75 720 -
5 Ha. 750.—
5 800.—
5 •• ” 900.—
5 ” 1.000.—
5 " 1.150.—
5 ” 1.250.—
5 1.260.49 ” 1.540.—
4 8.807.02 ’” 1.460.—
5 Ha. ” 1.250.—
5 ■ ” 1.100.—
5 ” -950.—
4 9.946.75 " 850.—
4 9.946.75 ,r 850.—
5 Ha. ” 1.000.—
5 " 1.250.—
3 9.807.00 ” 1.190.—
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LOTE SÚPEEVÍCffi VALOR DEL ÍÓ1

HA. M2.

55 3 6.250.00 " 1.090.—
56 ' 5 Ha. " 1.250.—
57 5 11 " 1.000.—
En 5 " 850.—
59 .5 850.—
60 •-5 " 1.000.—
61 5 " 1.250.—
62 5 6.500.00 " 1.700.—
63 5 Ha. " 1.250.—
64 5 " 1.000.—
65 5 850.—
66 4 9.946.75 " 850.—

• 67 5 . Fia. " 1.000.—
68 5 ’ " 1.250.—
70 6 2.505.— " 1.250.—
71 ~ 6 2.451.75 " 1.000.—

nal de Zóña dé Seguridad. — En caso de que la. El Ministro de. 
autorización- no fuese concedida, el interesado1 po~ |
dfá‘ reclamar la. devolución dé lo abonada pié- ': . , 4 io __ Recor
via deducción dé l:ó“s gastos ocasionados, esta- ’

■ qúéo y arriendo dé la parcela desdé lp- fecha 
qué la ocupé, que serán determinados por la Di
rección General de Inmuebles,

Art. 12. — No podrá «1 adquírénte aíra' 
! pago de dos cuotas semestrales vencidcn 
'i se aplicará un interés punitorio del V2 % men_ 
j sual aplicable a cada cuota a partir del mes ven- 
| cido cOr¡respondiente, reservándose el Poder Eje.- 
¡ cultivo el derecho de disponer la nulidad de la 
’ adjudicación y restituir a su favor el inmueble.

Art. 29 — El remate de las'parcelas -se efectua
rá durante los días 25. y 26 de abril próximo a 
pdrtitr de las 10 y 18 horas y sobre los mismos 
terrenos, por medio del martiliero público que 
oportunamente designará el Poder Ejecutivo. — 
El arancel de ley estará a cargo .de los adqui- 
rertes.\

Art. 3o — Oficializas^ el plano de urbanización *. 
de la zona rural, confeccionado por la Dirección 
Gmeral de Inmuebles y que sirve 
presente reglamentación.

Art. 4o — Desde 30 días antes 
pública, lo: Dirección General de 
rá amplia difusión al mismo, publicando los pla
nos de loteos con indicación de los precios ba
ses.

s Gobierna, Ji 
R E S Ú E L

stícía e L Pública-
VE:

cores y jefes de .to_ 
mtes d-e esté Minis- 
sde la ■ fecha deben 

todo sentido a las
íobre asistencia .Ro
en general; debiQn_

lar a -los Direc 
das las repart clones dependii 
teño, sin > excepción, .que de 

. dar riguroso cumplimiento, en 
en vigencia 

cl‘s rario y regimen de trabajo 
Jefes de oficina hacer conocer y 

i mposiciones pertinen-

normas Iqgálte

do los señores 
cumplir, estrictamente, las di¡
tes. •

29- _
níquese,

Dése < 
etc. - —

al Libro de Resoluciones, comu-

I Art. 13. — Dirección General de Inmuebles to„- 
i mará lá-s medidas necesarias para poner en po-‘ 
. sesión de su parcela a cada adjudicatario.. — 
. Contaduría General y Dirección General de Ren - 
‘ tas llevarán un estricto, contralor sobre los pagos, 
j ya sean de contado o semestrales que se efec_ 
‘ túen en base a las adjudicaciones que resulten 
del cumplimiento del presente decreto.

■ Art. 14. — En caso de existir parcelas oí

a la fecha del remate
to valor, desmonte y

. Dirección General de
í adjudicación directa y al precio unitario que re~ 
• sulte-n las parcelas vecinas.

con instalaciones de ciér- 
cultivos, se autoriza a la.
Inmuebles a efectuar su

15. — Comuniqúese, publíquese, 
de base a la « s-e en p&g¡stro Oficial y archívese.

de la subx'ta 
inmuebles da_

RICARDO J« DURAND

Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Ramón 'Fig&eroa
Oficial Mayor de Gobierna, íusfieia é ílcnj

N9 878—G.
12 dé 1953.

N° 5467153.
regente expediente e?n el qu<

: RESOLUCION
| Salta, NA se
; Expediente
! VISTO eíp
í cretario General de la Dirección Provincial
i Educación Fñ
í ticos dürante
1 con motivo del Campeonato 
bajadores; y,

iica, solicita la 
su testada en lo

CONSIDERANDO:

' Que la Di: 
fiesta lo ?igu

’s copia: - ■
Pedro Andrés Arráez '

n de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Se_ 
de 

liquidación de viá- 
ciudad d-e Mendoza 
Nacional para Tra~

’ Art. 59 —■ Las ventas se efectuarán al cordado 
o a plazos y en el acto del remate deberá abo” 
narse el 10% . del valor de venta del o de los 
lotes adquiridos suscribiéndose una boleta reci- ¡ 
bo por triplicado, firmada por el martiliero y por ! 
el Director General de Inmuebles o G funciona.- j 
rio que éste designe. ;

RESOLUCIONES DE LOS
MINISTERIOS

Art. 69 — En caso de pago al contado, goza, 
rán los adquirSutes de una bonificación del 20% 
del precio que resulte la subasta. — Se conside
rará pago de contado el pago efectuado dentro 
de los sesenta días a la fecha del remate.

RESOLUCION N° 869—G.
Salta, Marzo 3 de 1953.
Habiéndose constatado que Directores, Sub Di

rectores, Jefes y Sub Tefes de algunas depen
dencias de la Administración Pública, no cum_ 

. píen las disposiciones sobre horario y régimen de 
• trabajo del personal en general; y,

eaci'n de dial: 
énte: "Elevo. a
cu conocimieni < 
itida a esta Dú 
5eneral de la 
do Nievas solí: 

qué le . corres pOnden 
a la Delegación de atletas que 

la ciudad de Mendoza a 
en el Campeonato NaciOn

informar al ^eñor Ministro 
:ipn además de

que dicho funcionario viajaría- -a 
Mendoza, míe encomendó

otra parte, ater 
. Decreto N° 38J 

cte. año, por eJ

la nota ren 
Secretario < 
valdo Gera < 
los viáticos 
•acompañad^ 

" concurrió a

Corresponde 
esta ’Direcd 

nacimiento de

?rt. 7o .— La Dirección. General de Inmuebles 
extenderá a cada adjudicatario una libreta para 
el pago de las diversas cuotas semestrales ccn 
exp:

índole. Por 
tículo 19 de

" brero del
licencia' extraordinaria cón
supone a e;
rrespond© h
Por ello,

¡ONSIDERANDO: El Ministro

a Repa-ticló-1 -L 
S. S. el señor Mi- 

o y demás efectos 
rección por el señor 
Repartición Dn. Os_ 
ñtando se le liquide 

por haber

que 
no haber tenido co_

rta Dirección d 
xc?r lugar a lo

misión d& ninguna 
nto cd tenor del ar- 
10 de fecha 6 de fo

que se le concede 
goce de sueldo,. pre_‘ 

: estimar que no co- 
¡ solicitado", ■

ello constituye, evidentemente, una mala 
:a individualización de la parcela adjudi- , práctica administrativa, incompatible con los pos
libreta que será registrada en el Departa. ‘ tulacos d*3 la Revolución Justicialista y que, ade

mento Jurídico para los fines previstos por -la ley ' más de afectar la moral y el rendimiento en 
de Contribución Territorial N° 1328. ' sus tareas de los servidores del Estado, atenta tam

í bién contra los propósitos y directivas del Supf- 
í rior Gobierno Nacional y del Poder Ejecutivo de 
la Provincia, tendientes a la realización de los 
respectivos planes quinquenales, que requieren el 
concurso decidido, constante y eficaz dé todo el 
personal, tanto inferior como superior y especia
lizado, dé la administración provincial;

c e Gobierno, Justicia e I. Pública* 
R E S U E L V E :

icer 
:al'cretario Gene 

Educación Física, 
VA.

lugar .a 19 
de la Dir-cí 
don OSVAI

solicitado por el Se
cción -Provincial de 
jDO GERARDO-HIE.

A_rt. 89 — Los pagos a plazos serán a cinco 
años por pagos semestrales con vencimiento du
rante los- meses do enero y julio de cada año.

Art. '99 — Los pagos por los diversos adjudica' 
tarios deberán ser efectuados en al Banco Pro
vincial, agentes o receptorías en la cuenta: "VEN
TA TERRENOS LEY 1338".

•2o — Dese
qu-ese, etc.:

Libro; de Rjssoluciones, comuní-

JORGE ARANDA
Es copia:
A. N. V:.liada

Jefe de Despacho de Gobierno/Justicia é I. Público

Art. 10. ■— No podrá cada interesado adquirir 
más de un lote o parcela ya sea en forma di
recta o simulada. — Los infractores -a esta dis_ 
posición perderán el importe- de lo abonado y 
la venta se. considerará nula, pudiendo disponer 
de las parcelas libremente el Poder Ejecutivo.

Art. 11. — Las adjudicaciones que resulten en 
cumplimiento del presente decreto están sujetas 
a la aprobación por parte de la Comisión Nació..

Quo resulta, pués, necesario so aprquen ri
gurosamente las disposiciones legales relativas a 
la asistencia, al horario de-.entrada y salida, a 
lo: atención de sus tareas, y, .en general al ré
gimen de trabajo y conducta del personal; impo
niendo todas las sanciones c-n que incurran 10s 
infractores, sin contemplaciones que relajen icx 
disciplina que debe imperar en las oficinas;

* Por ello,

RESOLUCION No 877—G.
Salta, Marzo 12 de 1953. 
Habiéndose 

gos del Miíiis 
cien Pública

refundirlo en lo
erio de Gobierno, Justicia ’e 

c i versas Habilite»
ciñas, recargándose considera 
tivo, el trabajo de la misma

Habilitación de Pa-
In-struc

clones de Otras Od
iblemente por tal mo
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-El Ministro de"Gobiérnen Justicia é L Pública,
RESUELVE: ' '

19 — Adscribir a la Oficina Habilitado: Paga-? 
dora del Ministerio de Gobierno, Justicia e Ins
trucción Pública, al ¿Auxiliar 49 de Jefatura de

- Policía, don VICTOR OVIEDO. .
20 •— Dese ai Libro de Resoluciones, comuni

qúese, etc..

■ JORGE ARANDA
Es cooia:

-A. N. Villada'
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é i. Pública

Que, la Ley Nacional de Alquileres al autori
zar en su art. 3 el reajuste de los precios básicos, es pagado por el mismo y no • por el propietorio 
ha dejado precisamente abierta la posibilidad de i tanto la contra .parte como el señor Fiscal de Es- 

i qu& tales precios fue-sen modificados de tal ' tado están contestes en aceptar esta: observación 
•ajuste de alquileres de sus propiedades in ? que en ningún momento -el propietario ae un j y en consio?eiar erióneo el calculo practicado de 

bien .alquilado sufriese una descapitalízación y 
obtuviese por. el contrario, una renta prevista en 
la inversión realizada o en el capital de este 
modo inmovilizado. En virtud de tal disposición

i el decreto reglamemario 2101, ha fijado el pro_ 
: cedimiento para establecer los precios b-áricos, y 
que en subsidio se aplican al reajuste do alqui
leres. Este procedimiento no'es otro que el de cu
brir los gastos que soporta el propietario per- 
gravámenes y los que derivan de la conserva
ción del edificio, más una - renta que se estima 
en función de tos posibilidades económicas dei 
locado? y del locatai'ié, destino del inmueble lo- [ 
cado y comodidades o beneficios que de su uso- 
recibe el locatario. En el caso de autos no debe 
hacerse distinción acerca del mayor o menC- 
acervo inmobiliario del propietario, pues de cual 
quier modo el alquiler debe- cubrir todos los- gra
vámenes y gastos de la propiedad. En cuanto a 
/a estimación de la renta qne la cámara de Al
quileres ha fijado en un 6% para, las dos frac-

.RESOLUCION N° 878—G. A ’ ' ’ - .........A
Salta, Marzo 13 de 1953.
Visto el expediente N° 525'6j53, caratulado "Cá 

ruara de Alquileres Dr. José T. Soló Torino soli
cita
muebles de calle Zuviria jy España"; y

CONSIDERANDO:

Q dichos obrados vienen q resolución del 
-suscrito en virtud del recurso de apelación inter
puesto a fs.. 80 por un o de los locdtaños, señor 
Aurelio Gómez;

■Que la . Cámara de Alquileres por resolución 
del 30 de diciembre del año 1952 fija el valor lo
cativo de les locales Ubicados en Zuviria NrOs. 
84 y 98 en las sumas de $ 1.269.45 y $ 1.629.35 
Mensuales, respectivamente, haciendo mérito a lo 
dictaminado, por el Cuerpo de Abogados de] Es
tada, a los gravámenes de los locatarios, y to
mando a los efectos de la fijación del precio una 
renta del 6% sobr© el avalúo fiscal del inmueble,

- dividido proporcionalmente para cada uno de los 
rúcales alquilados;

. Que e¿ señor Aurelio Gómez alega al expresar 
agravios contra la resolución de la Cámara de 
Alquileres, que se ha .violado el principio de la ciones alquiladas, resulta, de todo punto de vista ’
igualdad ante la Ley, fundándose en que al 
calcularse el monto de los impuestos y gravámenes 

' . que soporta '©‘l propietario, se ha incluido la mayor 
imposición que surge de kc progresión con que 
re aumenta la contribución territorial según sea 
el acervó inmobiliario del propietario. Es decir, 

^el locatario sostiene que todo el inmueble está.
• -avaluado-en $ 447.300.— y debe abonar un U%o 

de contribución territorial y en cambio, la frac
ción que constituye la parte locada y ocupada 
por el apelante se estima solamente en $ 180.00Q 
con lo que correspondería una escala del 8.%o„ 
Fundándose en estas consideraciones sostiene que

. "se obliga al locatario a contribuir con 3 puntos 
más en el pago de la contribución territorial, en 
razón de que el. propietario tiene un frondoso 
acervo. .Que la segunda cuestión planteada por 
el. apelante es que se ha computado para el 

- cálculo de los gravámenes el recargo de servicios 
sanitarios que en el caso de autos es abonado 
por el inquilino y no por ■&! propietario y que en 
consecuencia deb© ser descargado del monto to
tal de los gravámenes qu& soporta el propicia

: t?ban Cvitanto, éste lo subarrienda en 
de $ 3.000 incluyendo las instalaciones 
negocio de bar. En lo relacionado con 
ficto que recibe -el locatario apelante es 
que se trata de un local de inmejor abl 
ción, de construcción de primera categoría en su 
cas¡ totalidad y apropiado para el uso a que es_ 
tá destinado. Finalmente debe atenderse a A cir
cunstancia de que el propietario — actualmente 
doña Matilde de Col] ados Stomi Vda. de Sola 
Torino, — percibe como única renta lq prove
niente de los alquileres de ese inmueble. En cuan 
to o: la declaración jurada del apelante en el 
sentido 
ció una 
dudosq 
rege cío
$ 100.00Ó. — y muy similar al que funciona en 
H local locado por el señor Cvitanic, que forma 
parte del mismo inmueble, y por el cual percibe 
en concepto de sub arriendo la suma de $ 3.000 
mensuales. Por todas -estas consideracione* 
so 'Isidora: 
calculada 
timarse la impugr 
principio de igualdad 
irtomc trabamiento s¿.

Qu-e ¿respecto a -la primera cuestión el señor 
Fiscal de Estado expresa lo siguiente: "En el ca
so en estudio, relacionado con la apelación 'in
terpuesta por el locatario señor Aurelio- Gómez, 
sobre su primer planteamiento de que la Cámara 
de Alquileres, ha violado el .principio de la igual -

. dad .ante to 1-eyal disponer que se aplique, la 
. escala del 11%O para determinar el pago*del ím- 

- puesto a la contribución territori.al, en vez del 8/¿'o 

dor Según el beneficio que el inmueble locado pres
ta al locatario. Podrá en todo caso pensarse en Jimi 
,tar el reajuste del precio de la locación, hasta un 
cierto monto cuando se trato de inmuebles destina. 
des a vivienda y cuando las rentas del locatorc 
consisten en entro das tijas o limitadas como son 
los emolumentos p><- \ ententes de sueldos o habe
res jubilatorios, pero na tratándose de estableció

gue considera el recurrente que correspondería 
cabe señalar que no existí ninguna violación del 
principio dé la. igualdad ante la ley que consa
gra la Constitución, por cuanto todos los locata
rios son tratados exactam.en.te igual, al- cargar 
con los impuestos, tasas y gastos que debe sopor
tar -e] inmueble, y con el -fin específico de evitar 
la descapitalización que -en caso contrario se da
ría lugar. El prorrateo que efectuó la Cámara de J mientas comerciales que deben calcular en -sus res
Alquileres, tiene como único objeto, de que los 
locatarios del inmueble en cuestión cargúen con 
la parto proporcional del monto total de las car

pee ti vos pr 
alquiler- xd 
cial o ~cor:

otro modo;

Por elto.

gastos de explotación 
. haad y ai vate? coi 

:i je tole' de que se 'm -
gas qu© gravan la propiedad, evitando con ello j . . -

. , | Q-in respoó z- s^guncLa cuestión, j a-tea-el trato preferencial que sera e] caso que plan_ . T
, , , da por el apelante en el' sentido- de que debe des-tea el señor Gómez.,... . j x 1 -

c i:ji ~ --jia: de los- gravámenes de ia pio- 
piedad, ©1 recargos por servicios- sanitarios, que

El Ministro de Gobierno, Justicia e 1 Pública,. 
'RESUELVE:

19 — Confirmar en todas sus partes la r€soTú_. 
{ ción de la Cañara de Alquileres de fecha 3CT de 
! diciembre ppdo., producida en los autos' caratula
dos "Dr, José. T. Sola Torino —Solicita. reajuste de 
i alquileres inmueble calle Zuviria y España.. Ex-pd..
695”,

cálculo qu© se desprende- de- 
inclusión en los gravámenes de la propiedad 
la sama que el locatario abona por recargo' 
servicios sanitarias, cOmo asimismo, ©1 error 

que se ha incurrido en el cálculo de los gas- 
de conservación, señalados en , e] dictamen

29 — La Cámara de Alquileres procederá a rec 
iificar el error de
la
de
de
en

; tos 
í fiscal, último párrafo (fs. 93 vta.) . .
I 3o — Dése al Libro, de Resoluciones,, comizn-í- 
que s© etc.

equitativa por cuanto en ambos casos s© trata 
de locales destinados a comercios, con. la aña
didura de que en el caso'-' del locatario señor Es.

1 a suma 
para un . 

el bene- | 
evidente 

e ubica-

JORGE ARAND'A ■
Es copia:
A. N. Villada

Jefe <fe- Despacho de Gobierno, Justicia é- L

c© que percibe como renta de su n©go_ 
entrada de $ 800.— mensuales, resulta 
teniendo en cuenta que se trato: de un 
d« bar con un capital de alrededor de

debe 
s eqvho/ivo- la estimación de la renta 
;or la Cámara de Alquileres, y deses-.

.ción de- que sé hg viola'lo el 
ante la ley por cdaiito el 
aplica eñ todos los casos 

erc-s, partiendo del p-'inci- 
zcñalado de que el - precio 
cubrir todos los gastos que 
y dejar una renta al loca.

■p r e oe d enteiñ en i u 
•a k o ación deb©

:c: la prcp’e_’c:d

RESOLUCION N9 886—Q
Saito. Marzo 1,8 de 1953.
Expediente N9 5435Í53.
VIoTO el presente expediente en el que to 

Biblioteca Provincial "Dr. Victorino de la Plaza”, 
solicita la provisión de útiles de escritorio; - como 
asi también, diversas clases de papeles-, de con- 
ormidad al detalle que corre agregado a fs. 

3 y tos muestras adjuntas;

El Ministro de Gobierno, Justicia o L Pública^ 
RESUELVE: -

artice. ' precedeniemení- 
destino c- la Biblioteca F. 
de -a F'I'ztf.

1°.— Autorizar a la DIRECCION GENERAL DE 
SUMINISTROS DEL ñSTA'DO, a llamar a concur
so de precios, o: las crsos de* ramo para ,.a 
provisión. los 
siqdoL, y con 
"Dr. Vk torino 

29 — Dése
quese, etc. —

al Libro de Resoluciones, comuní-

JORGE ARANDA
- Bs copia;

A. N. Vilhcfe - -
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Publica
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• RESOLUCION N? 881—G.
Salta, Marzo 18 de 1953. o
VISTO el expediente N° 5150|53 correspondien

te al de la Cámara de Alquilares de la 'Provin
cia

-vs,
de
N°

N° 40 caratulado "Ana P. de Defranceschi 
Francisco Castro Fernández solicita reajuste 
alquileres del inmueble ubicado en Alvarado 
1963; y

excepcrín jel :rt. ’s -er. ei xexdido de. que debe
rá excluirse del monto -de- gravámenes que soporta 
el propieta: Lj i o q 
cepto de ccnhibuci 
c'ón.

na en concepto ae con
mejoras por pavimenta.

RESOLUCION Nc
Salta, Marzo 13 de 1953.

! VISTO el expediente N9 5228* 
te al d-e la Cámara de Alquile

883—G.

)3 correspondi-Sn» 
?es N9 268: y

CONSIDERANDO:

Que dichos obrados vienen en grado de ape
lación contra la resolución dictada por la Cá
mara de Alquileres a fs. 35, mediante -la cual 
se eleva el alquiler de $ 138.— que abonaba 
el locatario, a la suma de $ 154.31. Pero la 

. ap0-1 ación interpuesta por el locatario se > funda 
únicamente en que se ha incluido en el cóm
puto d-a los gravámenes que soporta el propie_ 
ti. rio, la contribución de mejoras que debe abo
nar el locador por el concepto de pavimentación 
y al expresar agravio?, dice ¡a este respecto que 
esta contribución "no tiene carácter de impuesto 
c tosa". El Cuerpo de Abogados del Estado dice 
a este respecto que "el pago de pavimento' n.o 
es impuesto ni tasa, e.- una contribución de me
jora /y cOmo tal "un tributo especial impuesto 
en virtud de un beneficio especial aportado a 

” algún bien, patrimonio del contribuyente,' por una 
.■obro que realiza la Administración Pública". Y 
luego agrego:: "es de la esencia de la contribu
ción de mejoras que ella se abona, en virtud de 
una obra que aporta un beneficio especial, al 
contribuyente. El beneficio especial no ]ó recibe 
por supuesto el inquilino sino el propietario] Ello 
es así, por cuanto el valor a cuyos paqoé está 
obligado el titular del dominio se incorpora al 
valor de la cosa misma, obteniéndose una venta
ja diferencial que 
Este es. el criterio 
Así por ejemplo 
Ordena que dos
obra que - haya dado lugar a contribución de 
mejoras debe- Diucedeisp al revalúc dn. los bie
nes que se han beneficiado con la obra. Luego 
no escapará ql criterio de S. S. que el inmueble 
aumenta ¿e valer cor. la obra de pavimentación, 
y que su mayor valur de incorporárselo como 
corresponde a su ia>oc:ón fisc .l incidiría por des 
vece-; en el cálculo a • precios básico de la lo
cación lo cual es injusto. Por ello reitero que su 
S. S. debe revocar la 
justando el p"-'^ 1^ 
cuenta la ennt. imáni 
al punto senr^

13 del aaua procede conr’m!

CONSIDERANDO:
29 — Dese

quese. etc. —

Es copia:
A- N.

4 Libro óe Resoluciones, común-

JORGE ARANDA

Que estos abraco-s vienen en g: 
i en virtud dep recurso interpuesta 
; locatario del ; inm

ggins N° 454, suí

por el

ViHadn
Tefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I- Fúblic<

RESOLUCION N9 882- G.
Sai-a Mcrzc 13 d¿ 195'3.
VISTO ©1 expediente N° 8Jí'»->!52 correspondier4-? 

al de la Cámara de Adquieres de k
¡Iic 444 ca-utulado "juan T. Carroño vs.

amiento y‘nuncia inmueb]

CONSIDERANDO:

Provincia
Juan

Ame-

sale al propietario b-meñeia. 
de toda nuestra leafe-aciá? 

la Ley Nacional da Vialidad 
años despué-- de realizada una

reble ubicado en la calle O'Hi_ 
'ñor Manuel En

a fs. 30 el señor ¡
resolución dicrí

res por no cor.
i virtud de los
. señala en su dictamen, el que
:3: "S-eñor Min

se ja revocar : la 
mana de Alquile 
da a derecho /en 
ce dimi ento qji‘e 
textualmente dic 
no: En lo: trdmitixción de este 
incurrido en ■ une 
todo pronunciamí 
piden & S.

j la Cámara de ñ
* be precederse en primer luger 
| solución de fs. 1NÍ20 y c'evo'vfá 
5 paro que se, sustancie el-caso

ap eia_

el sub

la Cá-

•ades v cn.fa.-i en grado de

•rn en virtud del rtcurso interpuesto por 

n dictada por

a de .Ataudeies .• fz 2'1 írrndo el sub-arrí 
de una -jarte qn? ocupe e: señor Juan Ace_

Q-'e el seño” Mscal ce Estadc aconseja pres
tar cr/J ,c¡‘rj a d:cha nesoL.ciim por conoide- 

a aere che ;

inque />]bomcz; . 
-de Estesh acü®! 
ri-í per ’cú Cál

serte de vici 
ento y que en 
pueda ratifica. 

Iquiieres razón

•Lstio de Gob’.er- 
?xpejJen\e s*- ha 

bs que ínvx’:dan 
consecuencia im_

P°-

cho y en báse
En primer lugar 
ña Flora M. de 
presentante de ]g propietaria.

2 las seguiente; 
' de]

Póid: man

con £Í deraci- "S s.
□e establecerse qu’en’es.do-

r entesen te
una inqu.i.sria

, parecería indicar 
í suscribe su e^por' 
¡poder actúq?. Si 
í prueba e-a condi: 
' contrato o cualquier otro instrumento que lo 
¡tlfique. Deben ccompañarse perq súber en ese 
jcaso cual e^ el
i pistaría denuncio
1 , *1 contradicción evi 
to contrato de 
Hago notar «que 
qu® ha sido suscripto por uno s 
tañí es. ‘

I Por fin y eG contara de L 
por la ley, no se. 
radas ' de los bie i 
tan tes. Las irre< 
cuales deben se¡ 
Alquileres, hacen 
ceda en la form

rción de fs. 7, 
i es inquilina 
ción?. No ¿e a<

?.n virtud de qué 
principal, cómo 

icmpañan recibos, 
jus_

alquiler que se
da. No hay duda que existe una 
lenta entre el contrato o presum
ís. 6 y Jos recibos de fe. 3¡5. 
el contrato de

abona a la proe? d-. reajuste sino 
en virtud de desco
la l°f'O-ción por no . 

constar en 'documento. escrito alguno y por no 
exis’h p -.-eLas d-1 precio per. t.í.u poi las partes. 
La Cámara al fijar el precio básico ha aplica
do las disposiciones pertinentes del decreto 21G11 
52 y el monto del alquiler que debe pagar el * 
sub locatario no es excesivo y está proporciona
do con el beneficio que recibe;

Ou- el p.G'-er/.e caso nc 
j de fijación de precio básico 
nacerse el proco cierto de

Resolución de fs. 35 rea. 
’a locación sin tornee e~

de] Exceso d 
i. rí. ait. 39 d,

l CQSto
•la Re-

Que en cuanto a lo cuestión planteada por el 
locatario principal acerca i de la f echa en que 
debe comenzar a regir @1 alquiler’ fijado el señor 
Fiscal de Estado entiende que debe serlo desde 
la leche, de la ^resolución dictada por la Cámara 
de Alquileres, pOrque de otro modo se obliga, 

al inquilino o subinquilino, en la mayoría 
les casos q abonar diferencias que pueden

:vo~
de
llegar a sumas crecidas incidiendo muy desfav 
rabiemente en la economía de estos últimos;

ís. 6 es mi-o ya 
□lo.de los cOntra-

sámente ordenado 
declaraciones ju

no. de los contra» 
iitadcr, 'odas las

ó expre< 
acompañan los 
nes de cada u 

:cularidades apu
' subsanadas ¿n la Cáma: 
pue? proceden

□ aconsejada, como así, 
go: saber al mencionado ora

e qu.e
de.

que na.
lo debe

causar su come 
vigentes, evitan. 1c. dictar resol aciones qu^ 
evidentemente nulas. Fiscalía 
6 de 1953".

Por todo *ello,

„ e • son
ie Estado, marzo

aquá qu^ ^1 i o caía no sochere no debe pagar 
por nc existir sinc una -l ’? cañería que sirve 
tanto o la planta a!t □, labiada por el locador 
y a la planta baja hchvrda por el locatario, e-n 
resolución de -la Cámara e-'Gb.ec>a que dicho ex_ 
ces-. derc f.-.er uq«c’o 3n forma proporcional 1c 
que ’-esulta f-qultati-o ier..endO en cuenta que 
no se puede establecer cual de las dos partes 
ccnsume mayor caitidud.

Por ello, y atento lo dictaminado por el 'señor 
Fiscal de Estado,

El Ministro hxtáríno de -Gobierno, Justicia
Instrucción Pública

RESUELVE:

El Ministro de
R

Gobierno, Justicia e I. Pública,
E S U E L V É :

Por ello, y atemo lo Jcr- n.inado poi el señoi 
Fiscal de Estado,

19 — Confirmar lo resolución dictada’ por la 
Cantara de Alquileres con fecha 19 de diciembre 
de 1952, en expediente caratulado 'Juan J. Ca
rreó o vs. Juan A.cevedo denuncia inmueble Sar
miento y Ameghino".

1° — Revocar 
Llquilere* de; fs. 
actuaciones a lo¿

19 Q-.ie calidad 
Paiüimani;

2.° Se acomp; 
tario y : lo

le la Cámara ds
7er las presentes

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública, 
RESUELVE:

2o — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc, —

JORGE ARANDA

la resolución
. 19 y deyol

efectos de 
inviste la señora Flora M. de

; :ne cíe 
i radar;

estaba o 1 
locador 
torio.

2° — Dése 
quese, etc.

de

ep el cor 1 trato de locación 
la obligación' deluó comprendida

j proveer de gas y luz al loco

Libro de R: □Iliciones; ’comuní.

JORGE ARANDA
19 — Confirmar 1-a resolución de -la Cámara de 

Alquileres d'cmda al 11 Jr d siembre de 1952, 
e-n los qutOs caratulados Ana P. de Defranceschi 
vs FroncGcr Casiro reajú :.: ce alquileres", eos

Es copia: Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de .Gobierno, Justicia é I. Pública
A. N. Villáda

¡Tefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

%25e2%2596%25a1lo.de
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RESOLUCION N? 884—G.
Salta, Marzo 19 de ■ 1953.
VISTO el . expediente N9 5182|53, correspon

diente al Nc 968 de -la Cámaro: de Alquileres 
• caratulado "Abraham Majul Yazll© vs. Alejan

dra S. de López, solicita reajuste alquiler inmue
ble ubicado cade Urquiza Ñ° 742 al 756"; y'

CONSIDERANDO-.

ir. mueble. Sin embrago, como bien

apelación 
lares, "no

clones durante toco el tiempo <b

clon que se ordeno: realizar o: fs. 34

señala_

iXr¿Qué estos y-ienéñ . éíi groado de gpélcr
cien contra la resolución de fs. 29 por la cual la 
•Cámara de Alquileres fija en $ 511.38 el alqui
ler del inmueble ubicado en Urquiza 742 ,y por el 
cual la lacatana Alejandra S. de López abona
ba hasta ahor^í la suma de $ 120.— mensuales;

Que- para fijar dicho. valor la Cámara ha cal
culado un 5% robre el avalúo fiscal del inmue
ble fundándose ©n j.q existencia dé una casa de 

• comercio que pose® lo: locatario y que funcio
na en dicho 

_ lo expresa la loaataria ’ al fundar su recurso de 
la resolución de la. Cámara de Alqui- 
ha tomado en consideración el pedido 
•en el sentido de que s© practique

una inspección’” para determinar el valor é im- 
poxianc':a ¿el negocio, como así también el esta
do general del inmueble y la circunstancia d® 
que la ¡occrtaña ha efectuado mejoras y amplía

la locación".
Estos extremos han sido probados eñ la inspec- 

vta. como 
medida de m®jor proveer adoptada por el sus
crito. También se ha probado, por los recibos 

' que se acompañan a fs. 36 y siguie»ntes, las in
versiones efectuadas por la locatario, en amplia
ciones y mejoras. 'El informe de la inspección 
expresa que el capital del taller de confecciones 
que funciona en el inmueble >no exc®de 
S 10.000.— y que la casi totalidad del 
habitable sé destina a vivienda;

Que salvados los defectos de trámite
dos por el señor Fiscal de Estado debe conside
rarse el cqso -de autos en su aspecto de fondo 
-Y en este sentido, s© halla perfectamente esta
blecido de que se trata de una casa de cons_ 
.trucción antiquísima, con paredes de adobe, pi
so de baldosas común y que en gen-eral s© hallo 
en mal estado de conservación, sin que el pro
pietario haya realizado ninguna clase He repa
raciones o mejoras. Es decir que en definitiva 
debe aplicarse al reajuste del alquiler que abo’ 
na el -locatario, la escala correspondiente a vi
vienda, no mayor del 3%, ya que el negocio 
que funciona ern dicho inmueble no excede de 
S 10.000.—. Y en cuanto a la escala a aplicarse-
debe serlo en consideración al beneficio real que ! 
recibe e-1 locatario y que, dadas las comodidad 
des y estado general del inmueble no puede 
exceder d®l 1% sobre el .avalúo fiscal;

‘Por ello, y atento lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado,

El Mimsír© de Gobierno, Justicia 1 Pública • NO’
RESUELVE: [ mam

del inmueble ubicado 
al 756, en la suma

1? — Revocar la resolución de la Cámara 
Alquileres de fs. 29 en su art. 19, fijando 
precio de La locación

calle - Urquiza N° 742 
$ 227.71 mensuales.

2o — Dése al Libio
quese etc. —

de 
el 
en 
de

de Resoluciones, comuní’

JORGE -ARANDA
Es copia: .
A- N. Villada

Jefe de Despacho de- Gobierno, Justicia é I. Publica ¡ bil. en caso de feriado. — Por hecha la maniíes" 
■ inclín d¿: Dssmbnmie-ito de la mina de. Mica, que

EDICTOS DE MINAS

N° 9085 — SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO 
PARA SUSTANCIAS DE ’ la. y 2a. CATEGORIA 
EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA VICTORIA 
SALTA, PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE F
1920|A POR EL SEÑOR JUSTO APARICIO ¡la Cueva de Bruno Y de a<Iuí se midieron 900

' - - - ---- .metros con rumbo Norte 60? Oeste — según el
plano minero dentro de un radio de cinco kiló_ 
metros no .se . encuentra registrada ninguna otra 
mina tratándose- -por lo tanto de un descubrimien
to de "Nuevo Mineral" Esta manifestación de des
cubrimiento se encuentra dentro del cateo exp. 
1839 — L — de propiedad del mismo solicitante. 
Ha sido registrado: bajo número 345 — Elias — 
Ricardo .Liendro, manifiesto: conformidad con la 
ubicación dada por registro gráfico y pido se -or
dene el registro, y publicación de edictos -en for
ma y término de Ley — Liendro —' Diciembre 16 
de 1952 —Habiéndose efectuado el registro pu
bliques® edictos en el Boletín Oficial de la Pro
vincia en la forma y termino que establece' si art. 
119 de! Gód. de Min. Coloqúese aviso de sitación 
en el portal de 1^ Escribanía de Minas y notifL 
qeus© a Dña. Lia Vda de Plaza como propietaria 
del suelo,'remitiéndola un Boletín Oficial y al se
ñor Fiscal de Estado: Outes — lo que se hace 
saber a sus efectos. — So:lta, diciembre 30 de 
1952. — ANGEL NEO Escribano de. Minas.

e|19, 30|3 y 1Q|4|53'.

ARAMBURU, ALFIO PARODI Y ERNESTO' MUN_ 
’TWF'ER EL DIA 18 ¡UNIO DE 1952 A LAB 

DOCE HORAS. La Autoridad mme/a Nacional le 
hec® sabe? por diez d-as al eu-etc de que den 
tro de veinte días contados inmediatamente des- 

de dichos diez u’y?) comve’-zc i o dedu
cirlo todos los qué*, con algún der®cho se cre
yeren respecto de dicha solicitud. La zoua peii- 
,c’onada ho que dado registrada en la siguiente 
forma: Tomando como punto de referencia (P. R.) 
el ABRA LIZOITE. desde donde s© mi u.. n 2 6?? 
mts. -al Este y 2.000 mts. 
al punto de partida (P. P.) 
dieron 5.000 mts. al Norte, 
5.C0Ü mts. al Sud, y por 

• Oeste. Cerrando así la superfici 
;ireo.s so. ¡citadas y se encuentra libre 
¡pedimentos mineros. Salta, Febrero 18'933. 
| conformidad manifestada con lo informado 
| registro Gráfico regístrese en "Registro de 
í ploraciones" el escrito* solicitud de fs. 2 con 
' anotaciones y proveídos. Outes. — Febrero 24|953. 
= Hab-endose efectuado el registro, publiques© ©dic_ 
! tos en -el Boletín Ofiical. de la Provincia en la 
jíoima y término que establece. el Art. .25 d®l Cód.

Coloqúese aviso de citación en el 
Minas y notifiques©

al Norte, para llegar 
y desde aquí se mi_ 
,4.000 mts. al Este y 
último 4.000 mts. al 

de 2.000 Lectá- 
oirOs 

la 
por

sus

• de Minería.
Poital de -la Escribanía de

| a los propietarios -de suelo y al Sr. Fiscal de
Estado. Outes. — En 24 de
fique al Sir. Fiscal dé Estado.

1953, noli.Febrero
Maioli. — P. Figue-de los

ámbito I roo:. — Lo que s@. hac® saber a sus efectos. —
Salta, Marzo 17 de r$53»

ANGEL NEO — Escribano de Minas
e) 20|3 al 6|4|53.

N<? 9084. — EDICTO DE Ml-NA Exp. N° 1961.— 
"L" La Dele.gación de la Autoridad Minera de 
la Nación, notifica a Jos que se consideren con 
algún derecho para que Ib hagan val®r en forma 
y dentro del término de Ley, que se ha presen
tado el - siguiente escrito con sus anotaciones y 
proveídos dice así: Ricardo Lienáro, domiciliado 
®n Deán Funes 330 de esta ciudad, expone: Que 
por ante esta Delegación, se de curso a la sc_ 
licitud de DESCUBRIMIENTO DE MINERALES ¿e 

i Ira. ca'Ogoría mineral de Mica, El yacimiento se 
encuentra ubicado en el paraje denominado "AL
TO MICHI" — zona de Chu-scha :— Distrito Ya- 
cachava, Departamento- de Cafayate, en propie. 
dad de ]a Sra. Lí^ Vda. de Plazo:, con domicilio 
en Yacochuya (Cafayate) En terrenos sin labra: 
c?~car ni cultivar. — Se tomó: como punto de re
ferencia el puesto denominado "CUEVA DE BRU- 

situado éste al norte de Pozo- Bravo más o 
Se adjunta muestra de mica, estando si_ 

i tuada sobre una recta que parte del punto de. re- 
■ ferencía (Cueva de Bruno) indicado 63° rumbo 
j Noroeste, y a 900 metros del punto de referencia, 
í Ricardo Liendro. — Otro si digo: "La Mina se 
denominará "17 de Octubre" R. Liendro. — Re
cibido en Secretaría hoy 21 de Octubre 1952, ho_ 
ras 10 y 30 — Neo. — Octubre 22|'952. — Ténga
se por h®cha la denuncia y por registrada la pre
sente manifestación, por presentado y constituido 

'-domicilio. Para notificaciones en secretaría señá_ 
* lase los jueves -de cada semana o siguiente há- 

se denominará "17 de Octubre" en el D&p'artamen^ 
to de Cafayat®,. lugar Alto Michi y por acompaña
da la muestra del mineral descubierto. — Pase 
a Dpto, de Minas. Outes. Señor Jefe: Para la ins
cripción’ gráfico: en el plano minero de! punto de 
extracción de la muestra de ‘ la. presente’ mina 
sé ha tomado como -punto de referencia (P. R.)

'tiene
agua 
he ra

NV 9081 — EDICTO CITATORIO:
A -los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se hace saber que Kenneth Juan Hayward 
solicitado reconocimiento de concesión de 
pública para regar con un turno de medía 
cada 25 días con todo el caudal d^ la :ac®_ 

cipal proveniente de Ja represa del Río 
2110 m.2. de propiedad calada? 567Chuscm 

de Caíay ate.
Salta, Marzo 13 ¿® 1953.
Adm n.-ín ici’ór. General de Agua.< cíe Salta 

e 20¡3 al iSllDS.

NQ 9080. — EDICTO CITATORIO
A los- efectos establecidos por el Código de 

Aguas; s&- hace saber que María S.. Salvatierra de 
Soto tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de aguo: pública paro: regar — con un caudal de- 
2.62 l'./ség, proveniente del Río La Viña — 5 Has.. 
d®l inmueble "La Costa'
Eva Perón. En estiaje, tendrá turno 
ras cada 40 días con todo el caudal 
la La Costa. — Salta, Marzo 18 de

Achnmisf ración General de Aguas
e|T9Í3 al 10*4¡53.

catastro 287 Dpto.
de. 26 ha

de la hijúe- 
1953.
de S'alía

- N? ’9079 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de A- 

guas, se hace sab®r que Secundino Zarate tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de cu 
gua del río Guachipas para regar su propiedad 
"Las Lechuzas" sita en Talapdmpa catastro 578 
Departamento La Viña, con caudales de" 19,9 1| 
seg. por la hijuela del Alto para 38 Has. y de 
2,10 l|s®g. por la hijuela del Bajo para otras 4 
Has. del mismo 
nos de 12 días 
da-1 tatal de la 
clos de 51 días 
lo: hijuela del Bajó.

Salta, Marzo 17 de 1053
Administración General de Aguas’ de Salta

e) 18l3 a] 9:4!53 •

inmueble. En estiaje tendrá tur- 
cada 47, con. la mitad del ccnr 
hijuelo: del Alto y 2 días en ci_ 
12 horas, con todo el caudal de
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! mes, con un caudal equivalente al 7 % de una

cia tiene solicitado reconocimiento de concesión ■tos P°r mes “n la mitad del ccudai ds la

2 36 l|seg. proveniente del río Gal-chaqui, 4,5 Has. 
del inmueble "Santo Domingo © Higueritas", ca_' 
lastro 213 Dpto. Molinos. En estiaje, tendrá un

drá úna dotación de 0,75 1/seg. por Ha. regada? 
Salta, Marzo 12 de 1953
Administración General de Aguas de Salta

e) 13’3 al 5¡4!i53

tastro 1054 óSel Dpto. Rosario de -la rromsict. 
En época de abundancia de agua, la. dotación

por Ha. bajo riego.

Administración
de 1953.

A
6

. guas de Sa-'ta- 
al 2613*53.

dal de ia acequia San Isidro. 
Salta, Marzo 17 de 1953 
Administración General de

. e)
Aguas de Salta • 
18|3 al 9¡4¡53

CITATORION° 9076 — EDICTO

A los efectos establecidos por el Código de A- 
guas se hace saber que Benita Zerda y C&feri_

agua
llseg. proveniente del río Es~ 
inmueble "Lamedero o Sun_ 
¿apartamento Chicoana.. En 

tendrá turno d© 3 días cada 20 con todc
chal",
estiaii
el caudal del río Escoipe y- dos días cada 10 con 
el caudal total de las ’ vertientes denominadas

Salta, Marzo 17 de 1953 .

Administración General de Aguas de Salta 
* e) 1813 al 9|4]53

N° 9Q&4 — EDICTO CITATORIO;
A los efectos establecidos por el Código de A„ 

guas, se hace saber que Diego Raspa tiene so
licitado reconocimiento de ccmseción-, de agua pú
blica para él riego de 20 Has, 0400 m2. del in
mueble "El Recreo", catastro 175 Dpto. Gral. Güel

EDICTOS SUCESOBJOS

N? 9056 — EDICTO CITATORIO A los efec
tos estableceos por el Código de Aguas, se 
Lace saber que Lindaura B. Vda. de Monas
terio tiene solicitado reconocimiento . el© Con
cesión de agua pública para irrigar, Con un 
Caudal d© 26,25 Ihsg. proveniente de1 rfc 
¿Arenales 50 Has. del inmueble "Los Chaña
res", Catastro 349 Dpto. 
je, te-Idrá un turno de 
ciclo de 30 días con la 
’a acequia Jáuregui.

La Capital
3 días (72 
mitad del

En estia- 
honas) 
Caudal

en 
de

Salta, 11 de m<nrzo de 1953
Administración General de Aguas de Salta 

e) 1213 al 114153

N° 9030 —.EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos0 por el Código 
Aguas de ±a Provincia, se hace sabel que 

Maestros Normales Reg’onales
la Frontera tiene solicitado reco
de derecho al uso de un caudal 
a Cuarenta y cinco litros por se-

ae

da

SECCION JUDICIAL
Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI, Scretario

■K-n r ~ , I Salta, Marzo 11 de 1953.
N° ‘9090 — SUCESORIO; — El señor Juez en lo ;
Civil, Segunda Nominación, cita y .emplaza por >     r._.
treinta días a. herederos y acreedores en la su- ¡ 
cesión de DOMINGO CRISTOFANO o CRISTO-1
FANI. — Salta, 19 de Marzo de 1953.

ANIBAL UPtRlBARRI — Escribano Seci
e) 20|3 al 5Í5Í53

N<? 9086 — J U D I 
POR LIUS ALBERTO

En los autos "Ejecución de 
ció — Alimentos: Toribia del Carmen . Ruiz de Ga
tesco vs. Juan Manuel Gatezco s| por Toribia del 
Carmen Ruiz de Calezco" el señor Juez d© 4ta. No

C I A L
DAVALOS
Sentencia en

N° 9012 -- EDICTO CITA
A los efectos iistabi.c-’.idos poi 

Aguas, se hace se 
el:c:!cao recónoc

.TORIO; ; - 
el Código de 

seo r^cíza tieneh-'-'r Qú© Francá 
mim te de concesión d 3

ve i». • :.del ■ rio Color a J o y 0 -. 
LoT c h trca:. 331S i j 7. F’ acción1 y 4ob¿

Alisar" calastro ‘a: ayate.

Salta, Febrero

N9 9307-- EDICTO CITATORIO
r-, ios electos ■•szablecMcs per ;-j C

Aguas»
oñeitado reccnoc .miento de cor cesión de agua
-‘úrdica parG irrigar, con ,un caudal c-© 2.63 liseg. 

proveniente del Fío Metan, 5 ’HaS. del inmueble 
Tracción — Finc-a Punta de Agía" catastro 1694 
Departamento Melón

Salta» Febrero 26 de 1953.

• e) 27[2|53 al 20l3|53.

Le-¡ N? 9961. — SUCESORIO: Por

el!8|j al 4|5¡53 Iapercibimiento di

~N° 9üQ8-— El Juez de Primera Nominación Civil 
y Comercial cica y emplaza por treinta días a 
Herederos' y acreedores de Domingo o Domingo 
Antonio Rosso.

Salta, marzo 11 de 1953
Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI Secretario Letrado 

e) 16|3 al 28¡4]53

Marzo 1 i ¿3
.LIERI - .

e|13|3 al 27]4¡53.

,©310: El tactorN? 9043 — EDICTO SUCE5’
OSCxAR P LOPEZ, Juez de Primera Nominación

jui_ N9 3045 — ‘EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
Ira-, Instancia, 4ta. Nominación -en. lo Civil y 
Comercia1, Dr. Ramón Arturo Martí, cita y 
emplaza pOr treinta "dias a los herederos y 
acreedores de doña Nieves Casas de Maldo- 
rado. bajo apercibimiento de 
Habilitase la feria de Enero.

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores de. Lian.

Salta, MaTztj) 9 de 1953.
GUliéri Secretario Letrada .

• e) U|3 al 23I4Í53

1952. •
11|3 al 2314’53

N9 9043
instancia cuarta
Ramón Martí citi por treinta días a herederos

EIpiCTO: El Sr.
nominación

Juez de primera 
sil lo Civil Dr.

• N*? 9075. — El Juez de Primera Nominación Ci
vil y Comercial cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de JOAQUÍN MARTINEZ .

N° 9067. — El señor Juez de lg- Instancia Ira. 
■Jominación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Gabriela López de Austorlitz. — Salta, 11 
de Marzo de 1953. — Alfredo J. Gillieri. Secreta-

; rio
<|13|3 al 27Í4|53.

Hereña.
• Salta, marzc 5 de 1953

1G}3 ai 23|4l53

sdol’es y herede*
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ros cíe d’on Rafael Estrada, para ave' hagan 
va er sus derechos .

Salta, Febrero 28 de 1953
- ALFREDO JO)SE GILLIERI

■ e) 9j3 ai 2114j53

NO 9025 — EDICTO SUCESORIO.’— El Sr. Juez 
de la. Nominación C. y C. Dr. Jerónimo Cardozo 

. cita y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de doña JACINTA MANZANAS DE 

AGUJERE. — Edictos en BOLETIN OFICIAL y Fo- 
' /o Salteño.

- Salta,...de Octubre de 1952.
3X ALFREDO JOSE GILLIERI — Secretario Letrado

e) 4¡3 al 16|4i53.

N- 9024 — EDICTO SUCESORIO: — El Juez de 
Tercena Nominación Civil, cita por treinta días a 

“herederos y acreedores de María Rodríguez de 
Flores y José Manuel Flores bajo apercibimiento, 
de- ley. — Salta, 14 de Octubre de 1952. —. Edo.: 

“Flores Vale.
R. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) 4|3 al 16|4’53.

9023 — SUCESORIO: — Juez 3a. Nominación 
Civil» cita y emplaza por treinta días en la Su
cesión de Fernando San Millón y Laura Ovejero 
de San Millón, bajo apercibimiento de ley.

Salta, 13 de febrero de 1953.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 4|3 al 16|4|53..

Salta, Febero 10 de 1953.
CARLOS ENRIQUE FlGUERÓA — Secretario:

e) 1I|2 al 25(3)53.

8955 — SUCESORIO. — El Sr. Juez Civil la. 
Nominación cita y emplaza a herederos y aeree" 
dores de la sucesión de Germán Romano y de 
Esperidiona Güemes. Edictos BOLETIN OFICIAL y 
"Foro Salteño". Secretaría.

Salta, Febrero 9 de 1953.
Dr. ALFREDO* 1 JOSE GILLIERI — Secretario Letradd 

e) 10|2 al 24¡3¡53

N° 9006 — SUCESORIO. — El señor Juez en 
o Civil y Comercial d© Primera Nominación cita 

por treinta días a herederos y acreedores de doña 
Encarnación Eulogia Güemes. de Lessor. — Salta, 
Febrero de 1’953. — ALFREDO JOSE GILLIERL Se 
cr-etario.

e) 27¡2 al 13'4 53.

N° 9005 — EDICTOS. — El Sr. Juez de Secun
da Nominacón Civil y Comercial Dr. LuD R. Ca_ 
S‘-rm.eiro;. cita y emplaza por treinta días a he- 
rederos y acreedores de don José Luis Gómez, ba
jo apercibimiento legal. — Salta, Febrero 911953: 

.ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario .
i e) 26¡2 al 10|4|53.

N? 8968 — SUCESORIO. — El Juez de Ira. 
Instancia 3ra. Nominación en lo Civil, cita por 
treínia días a herederos y ‘acreedores de CAR
LOS DEMETRIO CAPOBIANCO. — Salta, 11 de 
Febrero de 1953. — ENRIQUE GlLlBERTL Secre
tario. —

e) 12|2|53 al 2613153.

8963 — SUCESORIO; __ El Juez de la. Ins
tancia 2da Nominación en lo Civil Dr. Luis R. 
Casermeiro cita y emplaza por treinta días a 
los herederos y . acreedores de don Pedro Guz~ 
r?.án, bajo apercibimiento de Ley. — Salta 14 de 
noviembre de 1952.
IULIO LAZCANO UBIOS

Salta-* Febrero 10 de 1953. 
e) 11)2 al 25|3j53.

N4? 8960' — SUCESORIO? — El Juez de cuarta 
nominación Comercial y Civil’ Dr. Ramón Arturo 
Marín cita y .emplaza por 'refrita días a teed®- 
ros y acreedores de Narciso. perrera.

«ftBtgXMBCCL’lUXaiMULg LL»«.. » . w, rev..

N° 8956 — SUCESORIO,: — El Sr. Juez en Jo 
Cíviü Segunda Nominación cita y emp-.asa a he
rederos y acreedores de la Sucesión de Faus
tino inga y Aurora Aauirre o ^gmerre de Inga. 
Edictos en el BOLETIN OFICIAL y “Foro Salteño" 
Secretaría Aníbal Úrribam.

Salta, Febrero 9 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

S) W)2 al 24[3|53.

POSESION TREINTAÑAL

K° 9038 — POSESORIO: Se hace saber qv- 
ocr ante el luzgado de Io Nominación ell 
Civil y Comercial; se'.ha. presentado Sixto Moi 
-^és Pereyra deduciendo juicio de posesión treir. 
venial sobre el siguiente terreno ubicado en 
el pueblo de Cafayate: Norte y Oeste: Anto
nio Lovaglio hoy herederos; Sud: Víctor Sorkr 
Este: calle Mitre.— Salta, Febrero 25 de 1953

Dr. Alfredo José Gill'ierr Secretario Letrado 
e) 9|3 21|4|53

,N° 8949 — POSESORIO: Ante Juzgado Civil 
2a. Nominación, Delfín Burgos solicita posesión 
treintañal sobre inmueble llamado^ET Arca o Las 
Arcas, ubicado en San José Cachi encerrado den
tro límites: NORTE: Sucesión Felipe Plaza; SUD: 
Mateo Jvlamaní; ESTE: Río Calchaquí y OESTE: 
Línea que divide aguas cumbres .altas Cerro Ove
ro. Lo que se haa» saber a los. interesados. — 
ANIBAL URRIBARRI.— Secretario. Salta. Setiem 
bre 16 d° 1952

e ©Í2 al'23131'53

’^MATFS HjnfOAO^

N° 9097 — POR MARTIN IÉGUIZAMON 
Judicial — Casa e-n Tariagal.

El 15 de mayo p. a las- 17 horas en mi escritorio 
General Perón 323 procederé a vender sin base á- 
ñero de contado una casa ubicada en Villa Perón 
sin número, Tartana!, edificada en madera, inde
pendientemente del terreno, techos de íibrocemen 
to ozidclit y zing canaleta, cuatro ambientes; tres 
vigas de madera y un rollizo d© madera; un lote 
de hierros viejos en poder del depositario judicial 
e inquilino Andrés Grichukin. Ordena Juez de Pri,. 
mera Instancia Cuarta Nominación en lo C. y C, 
Juicio Bartolomé López Bonillo vs Julián Manuel 
Martínez y Juana V.-d© Martínez. Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.

•e) 24)3 al 15|4|53

. . N4? 9096 — POR MARTIN LEGUIZAMOÉ 

Judicial. — Camioneta Ford.
El 10 de abril'p. a-las 17 horas en mi escritorio

General-Perón 323 procederé a vencer sin base di
nero de contado una camioneta Ford modelo 1931. 
motor 285548 patente N4? 4100 en poder del depo
sitario .judicial Jasé Luis Carattoni. Comisión de ara 
cel a cargo del comprador. Ordena Juez de Pri
mera instancia Cuarta Nominación en lo C. y C. 
Juicio: Embargo preventivo José Luis Carattoni vs 
Domingo G. Baigorria.

. ' ■ e) 24|3 al 6|4|S3

N° 9095 — JUDICIAL 
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

En el juicio: “Ejecución hipotecaria — Tomás 
Leónidas Oliva vs. Jesús' Máxima Torres Paz de 
Avila" Exp. N.9 14.2l6|r952, el Sr. Juez de 3a.. 
Nominación Civil y Comercial, ha ordenado’ el 
remate CON BASE de $ 6.500.— m|n. un in
mueble con casa construcción madera compuesto 
de 4 habitaciones, bañó, pieza servicio y depen_ 
dencias; techo® chapas zinc y fibrocemento; pi
sos baldoza y portland. — Cuenta con agua co
rriente y luz eléctrica. — Ubicado con frente -o: 
la calle Sarmiento del pueblo de Tartagal, a una 
cuadra de Escuela Provincial. — EXTENSION: 
15%50 mts. frente; por 15.90 mts. * contrafrente; 
50.10 mts. en lado Norte; y49.70 mts. en lado 
Sud. — SUPERFICIE: 784 mts2. 42 decímetros2. 
LIMITES: Norte, con lote 15; Este, calle Sarmien
to; Sud, con lotes 17, 18, 19 y parte del 20; y 
Oeste, con parte lot© 2. — Títulos registrados 
a fl. 279, as. N° 1, Libro- 1 R. de J. Dto. San 
Martín. — Catastro 3283. — Gravámenes,- Hipo
teca y Embargo inscriptos a fls. 279" y 280 asís. 
2 y 3 respectivamente, del Libro 1 R. d© I. Dto. 
San Martín. — El día Lunes 12 d« Mayo • de 
1953 a las 18 horas en 20 de Febrero 12.En 
el acto del remate el 20% a cuenta de precio. —.

Comiste n arancel a cargo comprador.
e) 24|3 al 7[5|53.

N4? 90'92 — J/U D I C I A L 
POR .CELESTINO ' J. SARTINI 

(de la - Corpoi ación de Martilieros
En el Juicio “Ejecutivo Justo Miraba! y GuaL 

berto Eenitez Ana vs. Ricardo Zerpcr expediente 
I9996Í52, el señor Juez ce Io Instancia, 2da. No 
mínación Civil y Comercial, ha- ordenado el re« 
mate SIN BASE- de contado de una maquina de 
coser ’SINGER de píe, Una. Radió cajo: madera 
marca REGROTONE, Una b:ciclefa patente Mu
nicipal N° 04989. pintada de colorado. Se enea en 
tran en depósito judicial en el -domicilio del se
ñor Ricardo Zerpa, calle’ Guem.es N°. 833. — El 
día 27 de Marzo de 1953 a las 18 horas en 
mi Oficina calle EVA PERON 736. — Comisión 
de Arancel a cargo del comprador.

CELESTINO. L SARTINI, Martiliero.
e) 20' gl 26’3'53:

R-o 9Q89 — EDICTO SUCESOPdO: — El señor Juez 
en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación 
Dr. Luis R. Casermeiro, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de GUILLERMO 
RENZI. — Salta, Marzo 19 (de 1953.
\ ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 2013 al 5l5|53

N? 9074 — Por MARTIN LEGUIZAMON
' JUDICIAL'— TERRENO EN ESTA 'CIUDAD
El 7 de mayo p. a las 17 horas en mi escrito

rio General Perón 323 procederé a vender con 
la base dc dees n'l pesos un terreno ubicado 

Guem.es


BOLETIN OFICIAL SALTA, 24 DE MARZO DE .1953.- PAG. 895

=en esta ciudad calle Zuviría, entre 12 de octubre 
y O'Hggins., N® 1178, con un frente de 37'65 y una 
superficie total de 448,29 mts 2, comprendido den 
tro de los siguientes límites generales: ’ Norte, 
propiedad de Emma Torena de Ruiz; Sud y Es
te alambrado que l0 separa de terrenos del F. 
C.; Oeste cali® Zuviría. — En el acto del remate 
veinte -por ciento del precio' de venta y a cuenta 
del mismo. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador. — Ordena Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación. -— Juicio: 'Ejecutivo Clotilde 
T. B. R. de Aranda vs. Eugenia Reyes. '

e|18|3 al 4|5|53

N9 9043 — JUDICIAL
POR LUIS ARBÉRTO DAVALOS

En el juicio: “Ejecutivo — Manuel Usterc 
vs. Armando Vea Murgufa" Expte. N? 2069(952 
el S-r. juez de 2da. Nominación Civil y Comer 
oial, ha ordenado el remate SIN BASE, de un 
automóvil marca Chevro-let, color negro, cha
pa municipal N° .A. 943, San ^Salvador de Ju- 
juy, en buen funcionamiento, con 4 Cubiertas 
y un gato que s'e eJCuelTtra en el t^lper de

López, calle. V. López 752. — El automóvil 
está en depósito de don Ricardo -Fuentes, do
miciliado en calle lujuy $25 de ésta Ciudad 
El día -24 de Marzos de 1953, a las 18 horas e,ñ 
20 de Febrero 12. —. En el acío del remate 
el 2Ó% a cuenta de precio. — Comisión aran
cel cargo del comprador.

e) 11 al 24(3153

N? 9022 — POR MARTIN LSGUIZAMON: 
JUDICIAL Terrenos en J. V. González

El martes 21 de abril p. a las 17 horas er? 
mi escritorio- General Perón 323 procederé o 
vender con la base dé $ 7.066.66 o sea tes dog 
terceras partes'de sus avaluación: fiscal un te
rreno, con edificación ubicado en L V- González 
de una superficie aproximada de 638 m2. com
prendidos dentro de los siguientes límites gene
rales Norte, Sud y Este propiedad de D. Bote„ 
rio; Oeste camino’ nacional. Catastro 37. — Acto 
continuo procederé a vender con la base de $ 
8.133.32 o sean -las dos terceras partes de su 
avaluación un terreno, aproximadamente media 
hectárea, con edificación en J.* V. C 
zález, comprendido dentro de los siguientes 
límites generales Norte, Sud y Este propiedad 
de D. B’oterio; Oeste camino nacional.— En el 
acto del remate veinte por Ciento del precio 
de venta y a Cuenta del mismo. Comisión de 
arancel a cargo del Comprador. Ordena Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación.— 
Juicio Ejecutivo Alias López y Cia. vs. losé 
Manuel Zer&a.

e) 4|3]5'3 al 16|4|53

N9.9002 — REMATE JUDICIAL
JU DI C PAL

El día 15 de Abril de 1953, a Hs. 18 en mi 
Escritorio sito en calle Santiago 418' lemalaré 
dos lotes d© terreno, con base de $ 5.000.— 
equivalente a las dos terceras partes de la ava- 
aación fiscal, dichos lotes están ubicados en 

el pueblo de Rosario de la Frontera, individua
lizados con los Nos. 2 y 3 de la Manzana “D" 
Catastro 1688 y 975. El lote 2 con la. siguiente 
extensión, 17 m. 33 cm. de frente sobre la calle 
9 de Julio por 34 m. 66 cm. de fondo límites: N. 
Lote N<? 1, Sud' con lote 3' Este, con la calle 9 
de Julio y, Oeste con el lote 16. Lote 3, su ex
tensión: 17 metros 33 cm. de frente sobre la ca
lle 9 de Julio por 34 m. 66 cm. de fondo, en este 
terreno hay una edificación de casa, límites: Norte, 
con el lote 2'JSud, con el lote 4, Este, con la ci“ 
Be 9 de Julio y Oeste con el lote 16. — Ordena: 
Juez de la. Instancia en lo Civil y Comercial la. 
Nominación' Juicio. Ejecutivo: Brahim Assud vs. 
Gumersindo Quispe. Expte. 304S5 — en el acto 
del remate el 20% como sena y a cuanta del 
precio — Comisión de arancel a cargo del com
prador.

MIGUEL C. TARTAROS — Martiliero Público
. e) 26|2 al 10(4j53.

N° 9001 — Por JORGE RAUL DECAVI

JUDICIAL

El día 16 (Te abril de 1953 ell mi escritorio, 
Urquiza 325, a las 17 hs., remataré con te 
cióles Correspondientes a las 2|3 partes de ha 
BASE de $ 2.133.26 mfnal., los derechos y ac- 
fraccióll '‘C" del pteno de división de CopqO- 
minio-de la finca. “TRES CRUCES", en el De
partamento de Rosario ¿e Lelma, perteneció?: 

edonio L. Rodríguez (Hoy su su*
ConstaH de 

m2. Limitan: 
nte * al Banco 
ción '‘A'.' pert

tes a Don Mac 
cesión) y ' que 
4.208 Hs. .818- 
“B" pertelíeCie 
ta; ¡SUD:, Trac 
deros de. dóri F sinando Estragc i 
ros de Don Felfín? PuCh y O 
fracción nC" perteneciente á Don Héctor La- 
batti."

Los títulos 
expediente; '£D 
ros de Fernar. 
bafti, José- Mc:ría Rohiarís Elizalde y Macedo 
nio L. Rod'rígt 
sióri corriente 
archivado bajo 
,chivo Genera

Ordena: ,Sr.

jila extei^ión- de 
NORTE: Fracción 

Provincial de- Sal 
oneciente a here- 
mou; ESTE herede- 
ESTE, parte de la

consultados en el 
Idoml-Lo Hu.ude-

- La-

pueden' ser,
> ivisión de Ce.
.do Estrozgamou vs. Héctor

el pteno de divi’ 
mismo expedte’íte, 
ño 195G ©n e Ar~ 

ez" así -como 
a fs. 90 dél 
el N? 2878/ a 
de la Provincia.

Juez C. C. de la. Instancia y la. 
Nominación’ en el juicio/‘Eihbargo Preventivo 
(Hoy EjeOutivC) Antonio Mei?a vs. Suce:
Macedonio: L.

En el acto 
y a Cueqta

Comisión : a

Rodríguez, 
del remate él 
leí precio.
Cargo del Comprador.

JORGE

20 % Como seña

RAUL DECAVI 
b [artillero
e) 26|2 al 10,4’53,

N? 898S _ Por LUIS ALBERTO DAVALOS

Francisco Gaieca, Luis Tapia, Nicolás Borjas
José González

ordenado él

y otros vs; José González
Martín" Expte. N° 16346|95¿, el Sr. Juez de 

4ta. Nominación Civil y Coxiercial, Dr. Ramón 
A. Martí, ha

1ro.) SIN BASE, de contado y mejor postor, 
de 49 varillas hierro varias medidas; 13 mts. 

'. y U.; 15 caros hierro -gal”. 6" 
alambre galv. N9 14; 400 chapas

zinc; 760 cha Das ea-rtón prensado; 150 tiran
tes 3 x 3; 603 mts. alfadas; 300-000 ladridos 
Ira. y 2da.;

consin" y-, 1 motor “Berg? 
1 Block nixtes 
autógena; : 1 te

1

□illas hierro; 1 ro
“Férguson" 138 "24

Vb*-
3 H. P. pjoomheo:
aparato soldadura

y grasa; 6 bembas mano y calorífugas, y de
más herramientas, materiales,, muebles y úti
les que figuran en e3 inventario de Is. 78(93
que se detallarán en el ;aCto dsl remate.

2do.) CON BASE, lotes de^ terreno ubicadm 
en &1 Dpto. Capital, con exensión;. límites, su 
perficta y, demás datos que 
el acto del r Díñate.

2do.) CON BASE,* lotes de 
en finca “S.C.L" Dpto. Capital Con 
límites, superf .Cie y demás datos que se expr© 
sarán en él acto del reiiiate: Títulos del in
mueble iiisCri 
bro 109 R. I.

se expresará!: en

terreno ub cadOs
extensión

asieiMo 1 del Limtos a fl. 218,
de la Cap. GRAVAMENES: Hipo 

teca eíl término' a favbr 
tti, registrada a fl. 220, ¿sr í

del Sr. Julio Pizze 
del Ubro 109 To 

dos estos bienes están en c.epósíto del Admi
nistrador Judicial Sr. Mario Figueroa Echazú,. 

Alvar xda y Córdoba decalledomiciliado: en
esta Ciudad €.1 día 10 de Abril de 1953, a las -

724. En el acta
20 % 

nCel a cargo

17.30 horas en Córdoba
del rema+p el 20 7o a cuenta de precio. Co
misión de áre: le] Comprédor • 

e) 2412 al 8’41-53.

. N° 9073 — Porr ARISTOBULO CARRAL 
IMPORTANTE REMATE JUDICIAL 

INMUEBLES: Fracción "A" Finca "La Pólvora" y 
3i Lotes parte Finca “Portezuelo Chico"

El día jueves ’9 de Abril próximo, a las 17 
horas en mi escritorio Deán Funes N? 960— ven. 
dere en pública > abasta, dinero de contado y al 
mejor postor, las siquier i es propiedades:

Fracción A Finca “La Pólvora", ubicada en la 
zana suburbana Dpto. Capital. —• SUPERFICIE- 
?‘Título 4 3 Ha. 1735.94 mts. cuadrados. — LI
MITES: N. fracción Finca “Rosalía", propiedad 
de la Sra. López de 'Vila; S. Río Arias; E. Zanja 
Blanca O. Parcela que integra la misma frac
ción A (Plano archivado D. G. I. N*? 1839 . NO. 
MENCLATURA CATASTRAL: Partida N° 15380— 
Sfcción K—Fracción 6— Parcela 6— Circunscrip
ción 1. — TITULOS: Fo.- 218, As. 1, Libro 109 
R. I. C. — BASE $ 145.875.68 m|n. (Ciento cua
renta y cinco mil ochocientos setenta y cinco pe
sos con sesenta y seis ctvs. m'nacíonal) equiva
lente a las 2|3 partes de su tasación.

■ Tres fracciones de campo con lo edificado y 
mejoras existentes, parte integrante de la Finca 
“Porte'zuelo Chico", terrenos ubicados en esta 
Ciudad é individualizados como lotes N° 1, 2 y 
3; todos con frente sobre el camino a La Pe
drera. — LIMITES: los enunciados en sus, títulos. 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Partidas Ñ? 21440, 
21441 y 21442 respectivamente, Sección K— frac_ 
ción 6— Parcelas 1 d -1 e y 1 f. Circunscr'pción 1. 
TITULOS: F? 241—233 y 237, Asientos 4—1 y 1 
respectivamente del libio 112 R. I. C. — BASES 
DE VENTA: equivalentes a las 2(3 partes de la 
valuación fiscal: LOTE N° 1 —superficie total 
641,44 mts.2. BASE $ 1.933.34 LOTE N° 2 —su
perficie total 629,78 mts.2. BASE $ 2.000.00. LO
TE N° 3 —superficie total 675,15 mts.2. BA.SE 
$ 2.066.66.

En el acto del remate 20% como seña y a 
cuenta del precio. — Comisión arancel a cargo 
de] comprador. — Publicaciones edictos por 15 
días BOLETIN OFICIAL y Diario “Norte’'.
IUICIO: “Ejecución Hipotecaria, Pizetti Julio vs. 
González Martín, José exp. N° 20.675(52". — Juz
gado de. la. Instancia y 2a. Nominación en lo 
Civil y Comercial.

Salta, 16 de Marzo de 1953.
e) 17|3 al 8¡4|53.
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CITACION A JUICIO

N? ,90441 — CITACION A JUICIO: Por dispó 
sición señor Juez efe Cuarta Nominación en 
lo Civil y Comercial Dr. Ramón Martí cítase 
a doña 'Blanca González por el' término de.

caratulado: "ORDINARIO —RECTIFICACION DE

PARTIDA DE NACIMIENTO' DE JUAN DIAZ", Ex

pediente N? 16.788, que se tramita ante este Juz-

Ley en los autos "Adopción de la menor Ma~ | 
ría Elena González soli-titada por Manuel Ba- 
r-rtéro y Delicia Gómez de Barrero" por edictos 
tín Oficial durante vein*te días, bajo aperC>i; 
'que se publicarán en “Foro Salteño" y Bole- 
jbirniento de Nombrársele defensor de oficio 
•que la represente. — Carlos E. Figueroa. Es
cribano Secretario.

Salta Febrero 11 de 1953
■ ’ e) 1113 al 9|4|53

. RECTIFICACION DE PARTIDA
N° 9093 — EDICTO:

•BECTIEICACION DE PARTIDA. —. En el juicio

gado de la. Instancia, 4a. Nominación en lo Ci“ 

; vil y Comercial, ha recaído sentencia, cuya par- 
¡ » t
i te pertinente- dice: "Salta, noviembre 28 de 1952.

" Y VISTOS': Los autos llamados a fs. 8 para
" proveer el pedido de rectificación de partida 

solicitada por el Sr. Defensor de Pobres en este 
I juicio" caratulado ^'Ordinario’ —" Rectificación de 
i " partida 'de nacimiento 'de.' Juan Díaz", (Expíe. 
|"N9 16.78B|52 del que ¡R’ÉSÚLTA:... y CONSL

"DERANDO:. • . Por bife* de acuerdo al Art. 86' 
"del Cód. Civil y el mismo art. 251 cOmo así 
" también teniendo ©n cuenta el favorable dic- 
" tamen del Sr. Fiscal Judicial y Defensor de 
" Menores. FALLO: I). — Haciendo lugar a la 

| " demanda y ordenando -en consecuencia la rec- 
I ’' tif icación de la partida de nacimiento de Juan 
: " acta 911 celebrada én esta ciudad el día 4 de

. . BOLETÍN OFICIAL '

junio d© 1’953, corriente* a-1 folio 342 del tomo 

" 158 en el sentido de que el verdadero apellido 

" del inscripto es "VARAS" y no "Díaz" como 

" allí figura. — II). •— Copíese notifquese y pu_ 

blíquese e»n un diario que se proponga de 

" acuerdo a lo dispuesto por el art. 28 de la Ley 

" 251 y fecho líbrese oficio a la Dirección del 

" Registro Civil para -su toma de razón. Cumplido 

"Archívese. — RAMON ARTURO MARTI".

Lo que el suscrito Escribano Secretario hace ¿a 

ber a los Interesados por medio del presente edic 

to.

Salta, Diciembre 9 de 1952.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario^

e) 20 al 31[3[53.-

SECCION COMERCIAI

N? 9083. — Los que suscriben, RAMSY ALFRE
DO CAFRUNE, comerciante, y GERARDO MURI. 
y Gres de edad; e! primero, domiciliado en la fe" 
LLO’, empleado; ambos argentinos, casados y mo
dalidad de Libertador General San Martín d© la 
Provincia de Jujuy, y el segundo en la calle Pre
sidente Perón 1118 d© la ciudad de San Salva
dor de Jujuy, convenimos la celebración de un 
contrato de- sociedad sujeto a las siguientes ba
ses y condiciones: . . . . . . . . . ... .

i acompaña al presente instrumento; quedan 
¡ gados los socios a integrar las respectivas 

j ta> restantes suscripJas, en dinero efectivo 
j cuatro

de la sociedad; celebrar toda clase de contratos 
referentes a los negocios deja misma; ajustar, lo
caciones de servicios;, transigir, conceder esperas 
y quitas, comprometer las- causas a la solución

PRIMERA: A partir de la fecha del presente 
Instrumento y por el término de cinco años, quo_ 
da constituida entre los firmantes, señores RAM- 
Sy ALFREDO CAFRUNE y GERARDO MURILLO, 
-má sociedad comercial de responsabilidad limi
ta, fe. que r© dedicará a fe explotación de los ne
gocios d© bar, billaie^ y anexos y a toda otra 
actividad similar que los socios vieren convenien 
le- ¿para el cumplimento de tales fines la socie
dad se ©r.cuentia Lomeando la compra del nego
cio de bar v billares denominado "Bar Madrid" 
auo se encuenfea liisted.-áo

ebli_ . tos que consideren’ necesarias paro; los nogocios 
cuo-

v en
anualidades iguales, cOn‘ vencimiento la

I primera de ellas el año de la fecha; dicha inte-
! gración podrá también efectuarse con las respec, . de árbitros o arbitr adores, .aceptar y otorgar da“ 
í tivas utilidades^ y con los respectivos saldes de clones en pago; constituir a fe -sociedad en de_ 
; la cuenta particular que correspondieren a cada ' positaria, representar a la sociedad en juicio por 
’• ¿ocio al finalizar cada ejercicio dé la sociedad. los propios derechos de ella o en ejercicio de al- 

. . z guna representación que le, fuera conferida; otor
dirección y administración d© la . Tí gar poderes generare;, o- especíales de admmis" 
a cargo de ambos socios, señores ; tración o para actuar en juicio-; cobrar y pagar 
Cafrune y Gerardo Murillo, como deudas activas o pasivas; y otorgar recibos; rea- 
misma, quienes podrán’ actuar en

CUARTA: La

988 denúmero
dad. de don Máximo Farad.

en la calle ¿alcorce 
de Salta, de propie

lizar, en general, todos los actas ordinarios de 
administración de la- -sociedad. — Los socios es~ 
tarán obligados a prestar toda su atención y su 
trabajo personal a los- negocios de Ia sociedad 
.y a la administración social.. ...........................    .

girará bajo el rubro
SOCIEDAD DE RESPON-

LIMITÁDA", y tendrá el asiento prin- 
sus negocios en esta ^ciudad de Salta,'

SEGUNDA: La sociedad
"CAFRUNE Y CIA,
SABILIDAI 
cipal de
con domicilio en lo: calle Balcarce 988, pudien- 
do extender sus actividades g cualquier otro pun
to de la República. ......... - .............

ello implique li_ 
adquirir pOr tí- 

clase de muebles © 
gravarlos con cual- 
el precio, forma de 
y tomar o dar po_

QUINTA: Los socios- podrán retirar mensualmen" 
te hasta una suma iro. mayor de un mil quinien.. 
tos pesos m|n. cada ’^no, con imputación a las 
respectivas utilidades gu© jes correspondieren en- 
la sopiedad. ........................................  ......

sociedad estará
Ramsy Alfredo 
gerentes de la 
forma conjunta, separada o alternativa en todos
los asuntos y negocios de la sociedad',, estampan
do su firma particular en un sello que mencione 
el rubro social y el carácter de gerente. — Que
dan comprendidos entre las facultades de direc
ción y administración, sin que 
mitación alguna, las siguiente! 
tufe oneroso o gratuito todo: 
inmuebles,, y enagenarfes o 
quier derecho roed, pactando 
pago y demás condiciones,
sesión de los bienes; contraer préstamos de di
nero a nombre d© la s-Ociedad, sea de terceros 
particulares, sea de -las instituciones bancarias o 
de crédito do esta plaza o de otra, con o -sin in
tereses y garantías reales o personales; realizar 
toda clase de operaciones bancarias; retirar de 

sancos los depósitos d© cualquier género con 
consignaren a nombre u or
ce dedos y transferirlos, giran 
género de libranzas a la or~ 
descontar letras de cambio,

TERCERA: El capital de la sociedad se fija en 
1~ suma de DOSCIENTOS MlL PESOS M¡N., divi
dido en doscientas cuotas de un mil pesos . nacio
nales cada una, de fes que el socio señor Ca- ‘ 
■frune- suscribe ciento sesenta, y el socio señor 
Murillo, las cuarenta restantes; los socios integran 
en este acto el cincuenta por ciento de las cuo“ 

• tas que cada uno de ellos suscriben, en dinero 
efectivo, cuyO importe total d© cien mil pesos m|n. 
se deposita, en fe fecha, en el Banco Provincial 
de Salta, a la orden de la sociedad qu© por este 
acto se constituye, conforme a la boleta que s®

los
signados y que se 
den de la sociedad, 
do sobre ellos todo 
den .o al portador;
pagarés, vales, conformas y toda clase de- títulos 
de crédito, sin limitación de tiempo ni de canti
dad; firmar letras como aceptante, girante, endo
sante o avalista;, adquirir, enagenair, ceder o ne
gociar de cualquier modo toda clase de popa
les de comercio o de crédito público o privado; 
girar cheques con provisión • de fondos -o des
cubierto sobre créditos acordados en cuentas co
rrientes,' cuyo otorgamiento podrán también soli
citar -y comprometer; ■ hacer manifestaciones de 
bienes; comprar y vender toda clase d© mercado. 

1 rías, materiales, muebles y útiles y demás elemen

SEXTA: Anualmente, en el mes de febrero, s®‘ 
practicará un balance general de los negocios s©„. 
cíales, sin. perjuicio d© fes que se practiquen en- 
cualquier época para verificar la marcha de- 
aquellos; los balances se entenderán conformados 
por los socios si no fueren firmados u observados 
dentro de -los quince días posteriores a -su ter
minación; en elfes se podrá castigar ©1 valor de 
los bienes en la forma aceptada por la Dirección 

General Impositiva y practicar una reserva para 
responder a la antigüedad del personal. ’ — De 
las utilidades realizadas y líquidas que resulten 
d© cada ejercicio, -se destinará un cinco por cien 
to para formar el Fondo d© Reserva legal, obliga
ción que cesará cuando ese fondo alcance un 
diez por ciento del capital social; el saldo corres 
pondera a los socios eñ Ice proporción- de un 
Ochenta por ciento para el señor Cafrune y un 
veinte por • ciento para el señor Murillo; en igual 
proporción soportarán las pérdidas que hubiere.

SEPTIMA: Los socios s© reunirán en junta poi

lo menos una vez cada mes para 
marcha de los negocios sociales y adoptar las

considerar la



BOLETIN OFICIAL SALTA, 24 DE MARZO DE 1953 PAG. 897

medidas que consideren convenientes; de todas 
•estas reuniones se labrará acta en un libro es
pecial, la que será firmada por los socios. ....

OCTAVA: En caso de fallecimiento, los here- 
deros d.ei socio fallecido deberán unificar su re_ 
presentación e¡n la sociedad dentro de los noventa 
días posteriores. . ............................................... ..

NOVENA: En los casos de disolución de la so
ciedad se procederá a su "liquidación mediante 
propuestas recíprocas qü© formulan los socios pa

ra _ entre los socios con motivo de. la sociedad, 
de sus negocios o administración, como toda di
vergencia que se produjere entre ellos sobre la 
interpretación de este contrato, aplicación o deci- 
ción acerca de al propuesta más vento josa a que 
se refiere la cláusula precedente, serán sometidas 
a la resolución de arbitradores amigables compo 
nedores, nombrados uno por cada parte en diver
gencia, estando aquellos facultados para desig
nar un tercero en. caso de discrepancia entre ellos 
el laudo de los mismos será inapelable. ......

í TÉANS

| N°J981

I gocio lúancq ir 
[ drígues — Ley

Í'ICIA DE NEGOCIOS

’ gocio lúancq Irum de Sáenz a
y 21867 — para oposiciones en San

•• Martín Esquina Mariano Boedo. Fdo. Juana Irum .

e'19 al 25=3:53.

monto, sus condiciones y garantías ofrecidas.

DECIMA: Cualquier cuestión que se promovie-

DE CONFORMIDAD, firmamos dos ejemplares 
de un mismo. tenor y un tercero a los fines de su 
inscripción, en el Registro Público de Comercio, í 

ten la ciudad, de Salta, a-los 18 días de] mes de , 
í marzo del año mil novecientos cincuenta y tres. ¡ 
| (Fdo. RAMSY A. CAFRUNE — G. MURILLO, ! 
: - e| 19 al 25|3|53. í

DISOLUCION DE SOCIEDAD 

que con rao ivo de la dis'

N9 9047 — LA CURTIDORA SALTEÑA SO

SECCION AVISOS

N° 9094

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

jcho cargo del activo y pasivo 
socio Señor Nasif Duba.

al 26!3‘53.) 20

HA DE LASECRETA*
NACION

aviso , de:

CIEDAD ANONIMA

COMERCIAL E INDUSTRIAL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA: 

para el día DOMINGO 29 de

MARZO a horas

Perón 720, para

14 en la Sede Social calle Evo: ! 

considerar el siguiente •

PRESIDENCIA DE LA NACION

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES
DIRECCION GENERAL DE PR^SA

De acuerdo a l’o dispuesto el artículo 9? de 
los Estatutos, se Convoca a los Señores Accio
nistas a la Asamblea General Ordinaria, que 
se efectuará el Uía 29 dle marzo de 1953 a 
las 11 horas en el local d-e- la calle SaTmien- 
to s|N9 de Rosario de Lerma.

ORDEN DEL DIA

ejercicio 19 d.e Enero*’ al 31 de Diciembre 
de 1952 (Noveno ejercicio de la Socie
dad).

Distribución! de la utilidades
Designación por un año del Síndico Ti
tular y Síndico Suplente.

unión del Presidente y Secr.=ta-

Para asistir

deberán depositar sus acciones en la Adminis
tración de la Sociedad o el recibo de su depó
sito en el Banco, Con ti?es días de anticipación 
a la fecha de I-a misma.

EL DIRECTORIO
e) 11 al* 27|3|53

19

2o

49

ORDEN DEL DIA. j uncionamiento

del Ejercicio 19 de Marzo de 1952 al 28 de

Febrero de 1953.

Consideración del Contrato de Adjudica-

medOr del club.

Elección de miembros de la Comisión Di"

Un Presidente por DOS años, Un Secreta

rio por Dos añas, Un Tesorero por Dos

Elección del Organd de Fiscalización. Tres 

miembros por Un año.

- Salta, 1’9 de Marzo de 1953.

RICARDO’ GUDIÑO ROBERTO DIAZ

Secretario Presidente

e|23¡3|53.

■aria de Trabe [jo y Previsión. |"|

Secref arria dij. Trabajo y Previsión SÍ

- Dirección. GraL de Asistencia Social ¡uí

zencimiellto.

Se recuerda que las suscr¡ 
LETIN OFICIAL, deberán se 
cJ mes de. su

Á LlOS SUSCRIPTÓRES

... -
LOS AVISADORES O

renovadas en

>e ser controlada por los ’ ir teres ados a fin 
salvar en t empo oportuno 
que se‘hutiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

Cualquier error

33 obligatorio 
.etín de los

al Decreto N°
' la publiCaCñ 
o alances trim«

c Decreto^ ,NC 11.192 del

-U949.

3649 del 11/7/44 i 
icn en este Bo_ ’ 
e strales los que |;i 

establecida perH 
18 de Abril de¡1

::l director

CARCEL PENITENCIARIA 
Talleres Gráficos

SALTA
19 5 3


