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Art. 4? — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejempjai de cada una de. días se -
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

« la Provincia. (Ley 800, original N? 204 de Agosto 14 de (908)J»

T AHIF A S GEN E ñ AL ES

Decreto N« 11.192 de Abril 1.6 de 1946.

Art. I9 — Derogar a partir de la fecha el Decreto 
N? 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 2° Modificar parcialmente, entre otros artícu

los, los Nos. 9*. 139 y 179 del. Decreto N’ 3649.de! 11 de 1 
Julio de 1944.

Art. 99 _ SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
de. envía directamente por ..correo » jcualquie^ ~

República o exterior, previo pago de la «useripetó»^

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día ........................................   .
,ratrasado dentro’ did mes . .. , 

de más ds 1 mes baste k 
1 año .. ............ .

. de más c e 1 año . . ,
Suscripción mensual

trimestral . ,
semestral < *. « 

-anual
Artr lQ9 _ ~ J

invariablemente . el 1 * del mes 
suscripción. j

0.10
0.20

0.50
I.—
2.30
6.50

12.70
25___  

— Todas las suscripciones da rán comienzo 
i siguiente al pago de la

Art. 14* — Las suscripción* s deben renovarse dentro 
*e¡ mes de su vencimiento» ■

Art. 139 — Xas tanfe^dél BO^pTlN 
ajustarán a la siguiente escala:

OFICIAL»

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras cpmp un centímetro, se cobrará 
UN PESO VEINTICÍ^Cpj;GENTAVOS m/n. ($ 1.25). !

h) Los batanees u Jotras .publicaciones -en que la distribución del aviso no sea de composición 
derechos por centímetro utilizado y por columna.

corrida, se percibirán los

¿) Los Balances de Sociedades, Anónimas, que ;.se/publiquen „en eLBOLETIN ,OFICIAL pagarL 
siguiente

1’
2*

. 3’

m además de la tarifa, e»
derecho .adicional fijo:

Si' ocupa menos de 1 /4 pág. ... ....................................................... ... .
De más de 1/4 y hasta 1/2 pág.......................... - > - ...... .
” ” 2 1/2 " 1 " •/ .......... ••• • • ••• • • r

” . ” una página, se cobrará en. la propof eión correspondiente

1 7 —
’ 12 — 

20 —

3649.de
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S) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificadopor Decreto N? 16.495 del ¡78/949). En las publicaciones a Se
mino que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros o 300 palabras:

Sucesorios ó testamentarios ... « . » ...... ... • • 3 
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonan*. 
Remates de inmuebles ... . . , ... ... ... ... ...

Vehículos, maquinarias y ganados, ... ... 
Muebles y útiles de trabajo, . ... .................   ...

Otros edictos judiciales, ... . . . ............ ... 
Licitaciones, ... . ...................................e ... ... .
Edictos de Mtnas, ... . . ... \ . ... ... ... . *.
Contratos de Sociedades, . ........................ ... . ... ...
Balances, ... ... 0 •. ... .............. e .. • •.« * * .
Otros avisos, .  .................. .. »..... ... • • • • • •

Hasta
J O días

Exce-
• dente

Hasta
20 días

Exce 
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ 1 1 $ I
15.— , 1 .— cm. 20.— 1 50 30.— 2.— cm*
20.— 1.50 40.— 3 ——. 60.— 4.— • *®.

'25.— 2.— 45.— 3 50 60.— 4
20.— -1.50 35.— 3 50.— - 3.50 ce

15.— 1 .— 25. — ' 2 —- 35___ i 3.—
20.— 1.50 ■ 35.— 3 — 50.— 3.50 te

25.— -2.— 45.— 3 50 60.— 4.—
40.— 3.— waMK* ---------. «MW ■ - _---
30.— 2.50 ---- _ —~ rwinn—i A wmmn*

30.— 2.50 50.— 4 70.— 5 e—■
20.— 1.50 40.— 3 60.— 4.—

es

Art 159— Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.-—, 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación de hotificacio 
nes de substitución y de renuncia de una marca. Además 

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00'.por centó- 
metro y por columna.

Art. 179 — Los balances de las Municipalidades de 
Irá. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

SUMA R 1 O
PAG».S

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO. JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
de 1950 — Liquida una partido: a Peral, García 'y Cía., .......... ......... /.............................. ,................. .

— ’(AM) Insiste en el cumplimiento del decreto N9 18737, ......................
— Fija remuneraciones para'el personal subalterno de Seguridad y Defensa de Jefatura de

‘ Policía, .................................. ... - .. x,«...................................
— Fija remuneraciones para el personal subalterno de Seguridad, y Defensa de Jefatura de 

Policía, ............................ . . .
— Liquida una partida al Hab. Pagador del H. Tribunal Electoral de la Provincia, ..............

" — Liquida ‘una partida al Encargado -de la Oficina de- Ceremonial y Protocolo, ........ ..
— Designa una empleada para el Archivo Gral. de la Provincia, .................................. ..
— Adjudica la provisión dé una máquina de calcular, .................................. ...................  .............

¿— Encarga'de la Oficina del Registro Civil de Tabacal, a la Autoridad Policial, .... . ............
'• 1 — Actualiza para el año 1950 lo dispuesto pon decretos N9 14097 y -16899, ............ . ..

— Aprueba la reforma de los Estatutos Sociales d.e la Sociedad Española de. Socorros Mu- . 
túos, ....... .... . ................. ..............

‘— Designa encargado de un n Oficina -:del Registro Civil, ... ......... ..............................,. .■ .•s.X‘
— Designa encargada de una Oficina del Registro Civil, .................... ......................... ....................
— Aprueba los Estatutos de Sociedad-Italiana dé Tartagoil, ........................;............

" ■— Transfiere una partida d_e la Ley de Presupuesto vigente, ............... . ................................... ..

? —■'•Rectifica el decreto N? 19024, .............................. .............................................. - . ............
" * " ’ —: Adjudica la provisión de' uñ uniforme con destino a;un chofer,-*. .... /.......\.: . . .

— Dan por terminadas las-funciones de un súb-comisario de policía, .......................
— Autoriza.«Ja prestación de, dos empleadas en Dirección dé-Asuntos Culturales, ¿

v " • — Concede, licencia- d“nn soldado Guardia Cárcel, .........  .............
—- (AM ) Insiste en el. cumplimiento del -decreto N9 T90T8, ................................................ .......
— Autoriza la prestación de servicios de dos empleadas en /División de Personal.; y Cere-j 

monial, ............ .. - -............ . . ■ • « ♦ e .

—=■ Deja sin efecto el decreto N? 54, ..............■„ ..a. v..... ...

“ — Transfiere una partida de la Ley de Presupuesto vigente, ...............................................
— Programa actos para recordar el natalicio deT Gralr Martín-Miguel-de-Güemes,
— Liquida’ una partida a -Direc. Gral. de Suministros, ..............................  ............ . .........................
:—“ Dispone . se pague partidas a los Habilitados .Pagadores de-ambas: Cámaras, ...\t
— Autoriza -al Director de Asuntos Culturales a trasladarse- a Buenos - Aires,. . ........................   .

- — Dispone se pague una partida a la Gobernación y- a las respectivas Reparticiones, ....
— Dispone

" .---- .Dispone
•— ^Dispone
— Dispone s© pague una partida a Jefatura de- Policía, ...........
— Dispone’se pague una partida a Fiscalía de-Estado, ........ í—•
— Adjudica la provisión de carátulas y fichas, ........ ’........ i .i ......
— Concede licencia á un cabo de-policía, ........................ ......................
— Concede licencia a un agente dé-policía; ...í..’....
— Nombra una empleada para División de Personal y Ceremonial,
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RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA s
N9 378 de Enero 31 de 1.950 — Aprueba las suspensiones aplicadas a -dos agentes de policía, 
" 379 " " " " " — Aprueba la suspensión aplicada a un agente de policía, 

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:
N? 381 de

382

383 "
■384 "
404 "
405. "

Enero 31 de 1950 — Acepta la renuncia presentada por un empleado de Direc. Provincial de Turismo, .........
" ” " " — Da por terminada la representación de la Delegación local del Ministerio d(e- Industria y

Comercio de la Nación, ante el H. Consejo Mixto de Asesoramienío en .Abastecimiento 
y Precios, ..................... ; . .. ....... . . l

" " ” “ —Designa en carácter de int. Tesorero General de la Provincia,........................ ’. .............. ...
" ” " " — Dispone se pague una pcortida a don Moisés Villagrán, ............  L ................
" " “ " —Prorroga el plazo para el pago de la Contribución Territorial, .........,........... p. ............ .
" " " " — (AM) Insiste en el cumplimiento del decreto N9 16272, ........................................L ........... .

-IC
IO

H -

406
407
'4oa
409
410
411
412
413

— Prorroga para el año 195-ü la vigencia] del decreto N9 15228, .................................... .
— Acepta la renuncia presentada por un Receptor de Rentas, ........................ .. ¿J ........... .
— Dispone se pague una partida ce Direc. Gral. de Agricultura, Ganadería y¿ Bosques, ...
— A.djudica la provisión de planillas, esquelas y sobres, .................................... p -i..................
— Concede licencia a una empleada de Direc. .Gral. de Inmuebles, .................. .1................ ~.
•— Paga una partida a los Sres/Fernández Hnos. y Cía. S. R. L.", .................. ,....... ...................
— Paga una partida al Consejo Profesional de Agrimensores etc., . .......... ........................
Acepta la renuncia presentado: por un inspector "ad-honorem" de Dirección {Gral. de Co

mercio é Ind.ustrias,....  ...... ,...............»i..

11 al 12
12
12
12
12
13

II

414
415
433
434
435
444
445
446

■ '447
- 448

449'

febrero

— Dispone se tenga por cumplida la información prevista en el art. 9° del décrei 
—- Adjudica Ico provisión de registro forestal para "Establecimiento Industrialpcor
— Acepta la renuncia presentada por un Vocal del Banco Provincial de- Saltó, .
— Designa un empleado para Direc. Gral. de Arquitectura y-Urbanismo,
— Amplia el decreto N9 18510, ................................ '...................................................i...
— Paga una partida a la Comisión de Límites Interprovinciales, ...................i., ..
— Paga una partida a Direc. Gral. de Agricultura; Ganadería y Bosques, . ¿I;..l
— Paga una partida a Direc. Grcd. de Inmuebles, ................................... ........... ,. i. . L
— Dispone la anulación de- una licitación pública, convocada por Dirección Gral. de Rentas,
— Da por terminadas las funciones del -Háb. Pagador del Molino Provincial, .................
— Deja, establecido que varias designaciones lo son en carácter de comisión, j....................

b N9 6082, 
L Obraje",

13

14 o!

13
II
13
H
U
14
M -
■14
B
15
15

* EDICTOS DE MINAS
- N9 5672 — Solicitado por Fortunato Zerpa - Expíe. N9 1657-Z,

EDICTOS SUCESORIOS
N9
No.
N9
N9
N9-
N9,
N9
No.
No.
No.

don Juan Angel Vaidez, ............................................ .
don Bruno Al varado y Anací eta Paz de Alvarado, 
doña Julia Caqui de Tapia, ......................... ... ....
don Francisco o Francisco Solano Rodríguez, ... 
don José Estanislao Sueldo, ..............................

5686 — De doña, María Soba de León y Elias León,
5644 — De don Hugo Roqus Poma, .........................

5637 — De
5636 — De
5635 — De
5634 — De
5633 — De
5612 — De doña Esther o Estheiz Cecilia Aramayo de Robles,
5609 —De don José Teruel, .................................................. ......
5608 — De don Rafael Ar-tagnan Taboada, ...”.......................... ..

POSESION TREINTAÑAL
N? 5697 — Deducida por doña María Valero de Gil y Felipe Tapia,
N: 5628 — Deducida por Natividad Corrales de Arce. ..................... . .
No.. 5621 — Deducida por
No. 5618 — Deducida por
No. 5611'— Deducida por

Dionicio Aramayo, ............
Carmen Ruiz de Martínez, 
doña Juana Castellanos de Suarez,

REMATES JUDICIALES
N9 5646 -— Por Martín Leguizamón, juicio: "Embargo
No. 5622 — Por Ernesto Campilongo, honorario s¡p.
No. 5607 — Por Ernesto Campilongo, juicio sucesorio de don José Lescáno,

preventivo Tomás Albarracín ys. Roberto Campos", . J........................ .
el Dr. Juan Carlos Aybar, cjsucesión de doña Balbin«. Ceballos,

CTTACIÓN A JUICIO
N9‘ 5687 — De doña Carmen Delgado, 
N9 ' 5668 — De don julio Segobia, ...

CONTRATOS SOCIALES
N9' '5688 — De la razón social "Lorizio y Escobar" Soc. de Resp. Ltdq.", .................... ....................
N9 5681----Modificación del contrato de la razón social "Cristalería Capobianco" S. R. L., . .

VENTA DE NEGOCIOS -
. Ñ<r'"5696 — De la tienda denominada "San Roque"./

15 al 16
16
18
16
16
ir
16
16
16
16

16

15
• 16

18
16 
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17
17

17
17

ai 18.17
G18.: al I f

18



PAG. 4 - SALTA, FEBRERO 8-DE 1959AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAÑ MARTIN BOLETIN OFICIAL

PAGINAS.
LICITACIONES PUBLICAS:
N9

N?
N°

de Agua y Energía Eléctrica •- "Construcción de las Obras Civiles de la Central Hidroeléctrica 
; (Salta), ................ . -
Gral. de Aguas de Salta (licitación N9 1) para trabajas en la Usina Termoeléctrica de, Tartaga),

*— Del Regimiento N9 5 de Caballería "Gral. Güemes'', .para la venta dé residuos de’ rancho, estiércol y concesión '
de cantina- y peluquería, ..............    .

5693 “ Dirección Gral.
"Río Córralito"

5669 — Administración
5657

19 »
19
B-

POTACIONES, PRIVADAS: '
N9 5692 — Dirección Gral. del Registro Civil, para la provisión de formularios impresos, 19 &

ADMINISTRATIVAS'
N9

-N9
N9
N9
N9

5695 — Reconocimiento de
5694 — Reconocimiento
5683 — Reconocimiento
5682 — Reconocimiento 
5661 — Reconocimiento

de 
de 
de 
de

derecho al uso del agua pública s|p. Jorge Simosis, .................... .
derecho al uso del agua pública s|p. Gómez Hnos., ..............
concesión de agua pública s_|p. Mercedes Sarapura de.Lozano, 
derecho al uso del agua público dp. Narcisa Lozano, ........
concesión de agua pública s|p. Carlos Bellone, .....................

19
W
•19

B

PERMSp DE TRANSITO:
N9 5658 — Revisación de vehículos, ■

AVISO A LOS SUSCRÍPTORES ' 20

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES B • •

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

• AVISO DE SECRETARIA DE LA-NACION

MINISTERIO BE GOBIERNO, 
JUSTICIA'E INSTRUCCION

PUBLICA

5541

el que

^quidár a favor de la comisión , Cooperarlas leyes N9 942 y 1135, las remuneraciones. 
! dora de la Escuela Industrial de l'á Nación Ge-" que se detaUan a continuación:
neral Güemes (Salta), la suma de $ 800.—, I 
a fin de que con el mismo puedan sufragar 
los gastos que ocasionará Ta gira de estudios 
que los alumnos de Segundó y Tercer año dé : 

i ese Establecimiento realizarán a la ciudad de ' 
I Tucumán; y atento las observaciones formula- 
: das por Contaduría* General,

‘ | 400.-
" 390^
” 380,-
" 370.-

360.-
«' 350.-

la

Decreto N9 266-G.
■ ' Salta, enero 24 de 1950.

Anexo B — Orden de Pago N9
Expediente N9.8180-49.

^Visto el presente expediente en
forma Peral,; García y Cía. prsenta factura por

27.50, por la provisión de diversos artícu- 
los de menaje, con destino al Ministerio de 
Gobierno, Jústícia é Instrucción Pública; y 
.to' lo informado por“ 'Contaduría General,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

en Acuerdo de Ministros

aten
D E ’C R E ’.T A :

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. I9 Previa intervención de Contaduría 
■ General, liquídese por Tesorería General, a 

favor de la firma PERAL, GARCIA Y CIA. 
la suma de VEINTISIETE PESAOS . CON 50|100. 

"M|N. ($ 27.50 %), en cancelación de la .factu
ra que por el concepto indicado precedente
mente, corre agregada a fojas 1 de estos obre 
dos;- debiéndose imputar dicho gasto • al . Ane
xo. B, Inciso I, Otros Gastos, Principal b) 1, 
Parcial 31 de la Ley de Presupuesto vigente 
para 1949.. , . ,

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

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán -

És cqpia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento de 
dispuesto por decreto N9 18737, de fecha 27 
diciembre ppdo.,

Art. 29 ~ El presente decreto será refrenda
do por S.S. el señor Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas.

Art. 3.0 — Comuniques®, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMEÑÁ
Oscar M. Aráoz Alemán '

lo 
de>

Sargento Ayudante
Sargento l9

J Sargento
Cabo l9
Cabo

| Agente
i Art. 2.o — Comuniques©, publiques©, insór

lese en el Registro Oficial y archívese.

. CARLOS XAMÉNA
_ Oscár M Arabz Alemán

Es copia:
-A. N. Villada

Oficial'Mayor de Gobierno, Justicia é l. Pública

Es copia: * •
A. N. Villada

Oficial Mayor de-Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto N9 301-G.
Salta, enero 26 dé 1950.
Expeidente N9 5951-50.
Visto lo solicitado en el presente expediente, 

por el señor Director General' de- la. Cárcel 
Penitenciaria, y atento lo dispuesto por la Ley 
N9 1135 en su Art 14;

El Vice Gobernador de la 'Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, .

DECRETA:

Decreto N9 283-G.
Salta, enero 25 de 1950.
■Expediente N9 3041-49. -
Visto el decreto N9 18737, .de fecha 27 de 

diciembre ppdo.—por el que se dispone

Decreto N9 3Ó0-G. .
Salta, enero 26 de 1950.
Expediente’ N9 5278-50.
Visto lo solicitado en el presente expediente 

por Jefatura de Policía, y ..atento lo dispuesto 
por ,1a Ley N9 1135 en su Art 14;

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D E C R E T-A:

Art. I9 — Fíjase para él personal subalter
no de Seguridad y Defensa, de -la Cárcel Pe
nitenciaría, a partir del l9 de enero en cursa., 
y de conformidad a las disposiciones pertinen
tes de las leyes N9 942 y 1135, las remunera
ciones que "se dé tallan a continuación:

anexo c - maso vn
PERSONAL SUBALTERNÓ - PÁRTOA Vil’

Art. I9 — Fíjase, para el personal subalter
no de Seguridad y Defensa;. de Jefatura de 

Policía; a partir> del l9 de enero en curso y ’ de: 
conformidad a-las disposiciones pertinentes de.

7. Inspectores Guardia Interna
Auxiliar 29

2 Sargentos Cuerpo Güóídiá C. 
. Auxiliar 49' ’ -
4 Cabos Cuerpo Guardia. C.

$ 450—
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14

60

2

Auxiliar 59 
Celadores Guardia Interna 
Auxiliar 59 ;
Soldados Guardia Cárcel 
Auxiliar 69 : '
Requisqdorás 
'Auxiliar o9
Art. 29 Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Ofició! y archíyesé.-

375,-

375.

" 350.—
" 350.—
" 350.—

CARLOS XAMENA 
j Oscar M. Aráoz Alemán

■ Es copia: ’
Á. Ñ. Villadá

- Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública
¡- . & —

Decreto N9 358-G,
Ax^exo C — Orden de Pago N9 553.
Salta, enero 28 de 1950.
Expediente; N’9 5299-50.
Visto-él presente expediente én el que el 

H.. Tribunal Electoral de la -Provincia, eleva 
planilla en concepto de remuneración anual 
complementaria devengada por personal 'de
pendiente de ese Tribunal, . durante el ^año 
.1949, y por la suma de $ 1.524.87; y atento 
lo informado por Contaduría General,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. I9 — Previa', intervención de Contadu
ría* General, liquídese por Tesorería- General, 
:a "favor del señor HABILITADO PAGADOR 
DEL H. TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PRO
VINCIA, . la suma de UN MIL QUINIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS M|.N.' CON- 87 | 100 (f! 
1.524.87 í%), por el concepto indicado •prece
dentemente;" debiéndose imputar, dicho gasto a. 
Anexo C, Inciso I,'Partida Principal a) 1, (De
creto N9 14.137|4'9). ?

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

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
A, Ñ. Villada . .

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é l. Pública

de Pago N9 27;
350 de fecha 27 del mes 
se dispone que S. S. el 
Justicia é Instrucción Pú-

Decreto N9 - 359-G-
Salta. enero 28 de 1950.,
Anexo C — Orden
Visto . el decreto N9 

en curso, por el que 
Ministro de Gobierno, 
blica concurra el día 29 del actual a Ygtas- 
to, lugar donde se llevará; a cabo un acto 
recordatorio, á la célebre' entrevista manteni
da entre los generales José de San Martín y 
Manuel Belgrano/ efectuada el día citado del 
año 1814; y siendo necesario proveer de los 
fondos para solventar los gastos qúe dicha 
misión ocasionará.

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Podér Ejecutivo,

D E O R E T A

Art. I9 — Previa 
General, liquidese.

intervención de Contaduría 
por Tesorería General de 

la Provincia, a favor del--señor Encargado de 
la Oficina de Ceremonial y Protocolo', don AN- 

. TONIO.. , L* ZA-MBONINI -DAVIES', la suma de

UN MIL'PESOS M|N. ($ 1 .¡000.—), a* los fines 
precedentementé expresados y con imputación 
al Anexo C, Inciso I. Oíros Gastos*, Principal 
a) 1, Parcial 49 de la Ley* de Presupuesto en 
vigor. ’

Art. 2.a —- Comuniqúese, publíquese. insé.ri 
¡ese en el Registro Oficial y archívese .

CARLOS XAMENA 
c Oscar M. AráozAlemán

Es copia:'
A. N. Villáda

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

Decretó N9 385-G*-,
Salta
Visto

enero 31 de 1950. 
la vacancia,

Elt Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio dél Poder Ejecutivo/

DECRETA’:

del. Art: l9 — Desígnase Ayudante * Principal 
Archivo General de la Provincia ai'doña ROSA 
AMELIA TEJERINA.

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

CARDOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán 

Es copia:
A. N.^ Villáda

Oficial Mayor dé Gobierno, Justicia é I. Pública

Excma. 
de una

Decreto N9 389-G.
. Salta, enero 31 de 1950.

Expediente N9 5038-50.
Visto este expediente en -el que la 

. Corte de Justicia solicita se le provea 
máquina de calcular merca ’ Olivetti; y. encon
trándose . encuadrado el presente caso en las 

, disposiciones del art. 50 apartado h) de 
Ley de Contabilidad en vigencia y atento 
informado por Contaduría General,

la. 
lo

8

El Vice Gobernador de la Provincia, 
•en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

. DECRETA:

Art. 1^— Adjudícase a lo: firma OLIVETTI 
ARGENTINA’ C.A.C. é I. la provisión de una 
máquina de calcular, marca Olivetti, modelo 
Divisumma, para las cuatro operaciones, clon 
destino a la Excma. Corté de Justicia, al pre
cio de SIETE MIL. DOSCIENTOS NOVENTA 
PESOS M|N. ($ 7.29.0.—), en un todo de con
formidad a las características y , especifica
ciones del presupuesto que corre, a fojas 2 de 
estos obrados; debiéndose imputar dicho gas
to al Anexo F, Inciso Unico, Otros Gastos, c
Principal b) 1, PctrciaD 27 de la Ley de Pre
supuesto vigente.. Ejercicio 1950.'

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

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán 

Es copia;
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública 

Decreto N9 39hG.
Salta, enero 31 de 1950.. 4 ‘ .
Expediente N9 5341-50. , J' ’ # ' • §

’ Visto lo* solicitado por' la' Dirección' Gene-

ral dé Registro - 
mes en curso, ■

de de cha 28 del •Civil :en. nata

El 'Wtsej ? Go Bérhadót ^de-,' 1< e Provincia, 
eñ Ejerci do del

E C-R
Poder
E T A

Ejecutivo;
4 <‘ D

Oficina de Re-:argase
’ábacal

de la
a la AUTORIDAD PO- 

í|ir, mientras; dure la licencia 
titular, señoi 

s Art. 13 <— í ,En< :c 
gisíro Civil. ¿ 

J.JCIAL deí-ilug 
concedida 'd \ la 
Paz. - - !

„ Art, -’2o.

ita Elsa 'Isabel

mñníquése, publíquese, iris;tCcJ - • t * ’ '
tese en el Registro Oficial y archívese.

\ \ CARLOS
\ Oscar M. Árí

XAMENA 
aoz Alemán

Es copia? j i
A. N,'Ví lada

Oficial Mayor de| Gobierno, Jusf cid é I. Pública

Decreto N9 3&2-C
Salta, enerb* 3 dg 1950.
Expediente ¡Ñ9 J5327-50. ’ 

 

Visto los dbcreps 'Nos. 14097

:;has 17 de iebre|ro y 7 de setiembre de 1949, 

 

por los que se djispone liquida: 

 

la suma de 2$ $00.— por dif 

 

beyes existentes éntre, el cargo 
d*é la División ’ Tnliustriál dé la 
ciaría del -que s titular, y e 
Contador de ■ jía kr 
tales funciones, don Luis J.

se nombra Jeja del Cuerpo de puardia Cárcel 
del Penal al Oficial del. citado cuerpo, don

* ' la ausencia

y 16899 de 'fe- ‘

mensualment® 
■ferencia de ha-
■ de Auxiliar l9 ■ 
Cárecl Peniten- h
r de Oficial 59 

isma,. mientrps continúe- en
Simacourbe;- y

tmientras dureEnsebio Olmos,
cel titular, don Antonio Arroyo; y atento Ip 

 

íiülicitado por* la ¡Cárcel Penite: 
de fecha 27 dél orirente, '

Lciaríco en nota

El Vice • Gobjeniádor áke la 

 

en Ejercicio del Poder Ejecutivo*, 
¡D CRETA

Provincia,

Actualízase para año 1950: lo

setiembre del -

4 Art. l^'í— .
dispuesto^ por J decretos Nos. 140*97 y -16899 .. de-' 

 

lechas 17 d©; febrero y ,/7 ' de

ano 1949.
Art. 2.o — ConjiuFiíquese,' pul

tese en el Regis-r

liqui inser-
Oficial y archívese.

r | CARLOS2' ÍAMENA- - 
’ Olear WL Aráoz Alemán

Es copia:
A. N. .^ílllda

Oficial Mayor de robie.mo, Justicia é I. Pública'

Decreto N9 39343.
Salta,- enero .31 ¿e 19S0.

Expediente N9 5¿28-5(1

Visto éste expediente en el que. 
jpañola de Socorros Mutuos de 1 

 

aprobación de; la| reforma de 
¡«ocíales; atento 1. informado p: 

. la "Sociedad 
Salta"-solicita 
sus’ estatutos 

Dr Inspección' I I ---- ~
ié Sociedades i ‘Anónimas, Córnercíales y Civi

les a ís. 58. y ' habiendo llenado 

 

exigidos, por el! \debreto .N9 563 y 
dad a lo dicfaminpdo. por- el se 
Estado a fs. 59,

los - requisitos 
d?e conformi- 

ñor Fiscal de

El Vice Gobernador de Id. róvincíá, 
en Ejercicio! dél - Poder Ejecutivo» 

 

DElCRE-T. A

Art. I9 — Apruébase - la ...reforma de los ’Es-~ 
fatutos Sociales, d’ej la SOCIEDAD. ESPAÑOLA
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DE SOCORROS MUTUOS . DE SALTA, que.có- 
ríen a fojas 4 y 17 d© estos obrados. ’ _

• ArtP29 — Por la/ Inspección . de Sociedades 
Anónimas,-■ Comerciales y- Civiles extiéndanse 
Ígs testimonios, que, se- ‘soliciten en el sellos 

.do que fija el artículo 41 de Ja ^ey d© Se- 
/ Has Ñ9 706. . • • ' - . ’

. ArV 39’ —* Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

> ' CARLOS XAMENA ‘
'Oscar-M.; Aráoz Alemán

Es - copia: . . • ’ ' ' . .
A, N. Villada _ , ’ 5

Oficial Mayor ■ de. Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 394-G.
Salta, enero 31 de ,1950. '
Expediente N? 5340-50. -- • -
Visto la nota de fecha 28 del més en cur- 

ffG d© lo? Dirección Genero! d© Registro Civil; 
y atento lo solicitado. en la misma,

■ - El Vice. Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del P.oder Ejecutivo,

t ' 'DECRETA:

Art. I9 — Encárgase de la Oficina de .Re
gistro Civil de Embarcación, q la AÜTORIDAD 
-POLICIAL del- lugar, mientras dure- ló: licen
cia concedida al titular, don Julio V.. Barrios.

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

- ’ ■ ( CARLOS XAMENA
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
A. N. Villada

Oficial/Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública
& . ........... ■

Decreto N9 395-G.. -
Expediente N9 5282-50.
Salta enero 31 de‘ 1950. - □
'Visto- este" expediente en el qué-la Direc

ción. General de Registro Civil, solicita sé' en
cargue de la Oficina de Registro Civil' de Tar- 

‘ íagal a lá -actual Auxiliar de la citado: Oficina, 
señorita Paulina Escolástica Farfan, por encon
trarse la titular -señora. María. Ayllon de Sán
chez,' en uso de licencia por gravidez',

El Vice Gobernador de la Provincia, ' 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, • :

DECRET-A: ' ; ' ’•

Art. I9 — Encárgase d© la Oficina de Re
gistro Civil de Tartagal á lá actual .Auxiliar 

. de. lá misma, señorita PAULINA. ESCOLASTI
CA FARFAN, mientras dure la ausencia de 
la titular; señora María 'Ayllon de Sánchez.

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

. CARLOS XAMEÑÁ ' 
_ Oscar M. Aráoz Alemán

• Es copió:
A.- N; Villada

Oficial-Mayor áe Gobierno, Justicia .é I. Pública

Decreto N9 396 G.
Salta, enero- 31 de 1950. - • ' .

. Expediente N9' 5240-50.
Visto este expedienté en el que la Sociedad 

Italiana de Tártagál, solicita se le acuerde per- 
monería Jurídica, previa aprobación de sus es

tatutos ’ sociales,, ^corriente en estqs actuaciones; 
atento á lo informado por Inspección de' So
ciedades Anónimas, Comerciales y Civiles a 
fs. 17; y .. ■’ ' ' /

CONSIDERANDO:

Qué del dictamen producido por el señor Fis
cal -dé Estado- con' fecha 26 del mes en curso 

•y que córréj-a fs-. 1'8, sé desprende que se 
encuentran reunidos los requisitos -exigidos por 
el- Art. 33 inciso 5 9 del Código -Civil; p'or’el 
decreto- provihciaF 563-g-43; por el decretó na- 
.ciónal N9 31..321 del 15 dé mayo de 1939 y 
por la autorización conferida al Poder Ejecu
tivo por el artículo 45 - del mencionado - Có-5 
digo, "

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio ’ del Poder Ejecutivo,

' ' D E C R E T A: ' ■

Art. I9 -— Ápruébanse. los estatuios de la 
SOCIEDAD ITALIANA.,DE ..TARTAGAL, que se 
ggregan de fs. .4 a'9. de estos'obrados, acor
dándosele la personería- jurídica solicitada..

Art. 29 — Por la. Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales-,y Civiles, extiéndanse 
los -testimonios que se, soliciten en él sellan 
'do que ’fija el artículo'41 dé la Ley de Sellas 
N' • 706, declarándose a la 'entidad recurrente 
exceptuada del «impuesto que fija el artículo 
42 inciso c) de la citado: Ley, de conformidad, 
al texto d,el mismo. ' - ‘

Art'. 3o. — Comuniques©, publíquese, insér
tese en el Registro' Oficial y .archívese.':

CARLOS XAMENA 
Oscar M; Aráoz Alemán

Es copia: • .

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

Decreto N9 337-G., ' ,
Salta, enero? 31 dé 1950. ’ ‘ !.
Expediente N9 5309-50. ■
Visto el informe ' de Contaduría General que1 

corre agregado a fs. 2 de estos, obrados, re
ferente a transferencias de Partidas - solicita^ 
das por la Secretario: General de la Goberna
ción, . . « a5

El Vice Gobernador de la'Provincia,
¿ en Ejercicio- del Poder Ejecutivo,,

’ . ¿ L . D. E C R E T A: ' .

. Art. I9 — Transfiérese, la suma de TRES' MIL 
■fÉSOS VM|'N. 3.000’.—)' del Anexo B,’lnci- 
-so I, Tltems^ 1|4, Otros Gastos Principal .a). 1: 
PARCIAL 32 $ 1.800.—, 'PARCIAL'41 $ 1.200.— 
para, reforzar el - crédito de las siguientes par

tidas: PARCIAL 11 $ . 1..800.r-, PARCIAL ' 42 
$ 1.2-00. — respectivamente, misma imputación, 
dé la Ley Presupuesto. vigente- para el ejer 
cicio 1950. ' ''1 _
_ TArt. '2o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese eri e.1 Registro Oficial y archívese. .

CARLOS XAMENA 
Oscar Me Aráoz Alemán

Es ’copia: f - ' -

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

1 Decreto N9 398-G. . ..
Salta^ enero. 31 de 1950. * "
Expediente N9" 7670-49 y • agregado 7672.-49, 

5830-49 y 7383-49. '' '? ' “
yisto«.el decreto N9 19024 Tdre. fecha 9' >del 

mes- énOcurso, por el que se liquida, a favor 
de la Tesorería de la División Industrial de 
la. Cárcel Penitenciaría, la suma de $ 1.696.40t. 
por trabajos realizados para la Secretaría .Ge

' neral de Ja'Gobernación,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder -Ejecutivo,.

- . . D E C R E T A .:/

Art. I9. —. Rectificas ó- el decreto N9-- 19024 de 
Jecho:-9 del mes - en cursa, dejándose estable
cido qué lo: imputación para él gasto que se- 
autoriza por el' mismo, es , eñ la' .siguiente for
ma y proporción: .$ 238.60 Anexó B, Inciso 1, 
'Otros' Gastos/ Principal a) 1, Parcial 31 y 
'$' ,1.457.80' Anexo 'B, Inciso I, Otros Gastos, 
Principal q). 1, Parcial 47, ambas de. la Ley de 
.Presupuesto vigente para el ejercicio 1949..

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

’ CARLOS. XAMENA .
/ Oscar M. Aráoz Alemán •

Es cqpid^ ► .. -. ; ‘ - - '
A.-N. Villada ' \

.Oficial Mayor de Gobierno,- Justicia é I. Pública

Dec^to'N9 '3.99-G. '
•Salta enero 31, de 1950.
Expediente Ñ9 5216-50. ' • ■ ‘
Visto., este expeidente en el que la Secres

taría General de la”Gobernación solicitadla 
provisión de> un uniforme con destino al chó
fer que prpsta servicios, .en la citada Secreta
ría; y, ’

CONSIDERANDO: ' . f

Que del concurso. de precios- -efectuados por 
la Dirección General d© Suministros- resulta 
mas conveniente ia propuesta presentada por’ 
lo: Cosa ''Diego Barros"; V

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

" El Vice Gobernador de la Provincia,
., en Ejercicio del -Poder Ejecutivo,..

DE CR E T A: ‘ ? J

- 'Art. I9 A Adjudícase a* la firma’ DIEGO BA
RROS, lo: provisión de. un (1) uniforme con des
tino al chófer .de la Secretaría General; U.e . 
la Gobernación,' al precio cle . QUINIENTOS 
CINCUENTA PESOS M|N. 550'.—) e-n un to
do de conformidad a la propuesta presentada 
que corre agregada a fs. 3 -de estos obrados.

Art. 29 — El gasto que 'demande él cumpli
miento del .-presente decreto deberá ser imputa- _ 

.do al Anexo B, : Inciso I, Otros -Gastos, Prin
cipal a) 1/ Parcial 46 "Uniformes'y Equipos", 
de la Ley de- Presupuesto vigente para . el 
Ejercicio 1950.' ' : •

Art. ,3o. .— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia: : -
A/N.Villada-.;^^.' ’ •<

Oficial Mayor dé Gobierno, Justicia é 1 PúMca
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Decreto N* 400-G.
Salta.- eneró 31 de '1950. - 
Expediente N9 5331-50.

‘ Visto lo' solicitado por Jefatura de Policía, 
, en nota N9 279, de fecha 26 del corriente,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

’ i ría en nota de fecha 28 del óorirente; y aten
to lo informado por División- de Personal,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,' .

DECR'ET A:

j Por ello y¡ atento lo dispuesto' por el' Ar- 
Hículo 29' delj decreto N9.235, . de fecha 21 del 
i mes en curso,

1? —: Dánse por terminadas las fun- 
del Auxiliar Principal Sub-^Comisario. 
categoría dé • la Seccional Primera de 

Policía, don GREGORIO N. ABDO; a partir del
día l9 de febrero próximo.-

Art. 2.o 
tese en el Registro Oficial y archívese. .

Art. 
clones 
de l9

Art. I9 — Concédese licencia, con el 50% 
de sus haberes, al Soldado Guardia: Cárcel 
del Penal don HUGO A. SALES, con-anterio
ridad al 6 del mes en cursó, y’ mientras dure 
su permanenca’ en las filas del Ejército. .

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

’ El Vice; Go' remador de la 
icio del Poder.Ejécutivo, 

’ ECHE T-'A :
en Ejérc; 

h o

Provincia,

Art Autorízase a la Ayudante 59 de
eñora CARMEN •

(DE MOLINA y Ayudante Prin ;

Comuniqúese.' publíquese, inséi-

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz

ps cocía:
. . A. N; Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia

Alemán

é I. Pública

la Dirección 
autorice la

Decreto N9 40i-G.
Salta, enero 31 de 1950. ■

-Expediente N9 5291-50.
Visto este expediente en él que 

de Asuntos Culturales solicita se
prestación de servicios de la Auxiliar 79 de 
la Escuela Agrícola de Cafayate y Ayudante 
Principal del Archivo General d& la. Provincia, 
señoritas Elsa Etelviña Quirogá ’y María- An
gélico: Aybar, respectivamente; y

CONSIDERANDO:

-QUe. las citadas señoritas prestan servicios 
en dicha Dirección, en calidad, de adscriptas 

' a las cuales con motivo de la Selección Pro
vincial del "Gran Certámen Nacional de Tea
tros Vocácibnaíes" sé há asignado funciones 
especiales en ’ su organización;

Por ello y dada la 'intensa labor artística 
- y cultural que desarrolla la Dirección d.e Asun

tos, Culturales, y atento lo dispuesto por 
artículo 29. del decreto 235, - ;

el

&

Él Vice Gobernador de la Provincia? 
Ejercicio 'del Poder Ejecutivo, 
en Acuerdo de Ministros

D E C R

en

ETA

la prestación de • ser- 
de la Escuela Agríco

la de. Caí ay ata y Ayudante Principal del Ar
chivo General de. la Provincia, señoritas EL- 
SA ETELVINA QUÍROGA y MARIA ANGELICA 
AYBAR, respectivamente, en la Dirección de 
Asuntos Culturales.

Art. 29 — El présente decréto será refren
dado por S.S. el señor 'Ministro de Economía,

■ Finanzas y " Obras Públicas.
Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese z en el Registro Oficial y archívese.
• CARLOS XÁMENA . 

Óscar M. Aráoz Alemán 
Juan B. Gastaldi

Art. I9
. 'vicios' de

— Autorízase
lar Auxiliar 79

Es cópia>
A? N. Villada

OficiaL Mayor de Gobierno, Justicia é l. Pública

CARLOS XÁMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia: ■ ‘ : ,
A. N. Villadá

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Mesa Generál c e Entradas, s
NELIDA CHANI L”-----------

cipa! del Archivo General de 'a Provincia, se
ñora SOFIA SA 
prestar servicios:
■remoni al. !

Ar t
I tese en el Regis

iRAVIA D. DE 
r en División de

LOS RIOS, a
Personal y. Ce--

; > Co muníque-se, - pi: blíquése, insér- 
¡ ro Oficial y archívese.

CARLOS

■Es copia: i
A. Nj Vi

Oficial Maydi de

XAMENA -
Oscar M, Aráoz Alemán

Hada. . \
Gobierno, Jus ticia é I. Pública -'

fecha 9 
liquido] a 
la. Cárcel

de 
fa-
Pe

Decreto N? 416-G.
Salta, enero .31 de 1950. 
Expediente N9 8120|49. .
Visto el decreto N9 19018 a’e 

enero en curso, por el que se 
vor de Tesorería Industrial de
nitenciaría, - la suma de $ 9.1.92.75,- en con
cepto de impresión de^l. ¿Boletín' Oficial corres
pondiente al mes de noviembre del -año ppdo.;’ 
y atento las- ■ observaciones formuladas 
Contaduría General, ' — ■

El Vice Gobernador de la Provincia, - 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,. 

en. Acuerdo de Ministros
D E C R E.T A:

por

en
N9

lóel cumplimiento de
19.018, de fecha 9 dél

decreto será refrenda-

Atr, l9 — Insistese 
dispuesto por decreto 
mes en curso. -

Art. 29 — El presente
do por S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas ’y Obras Públicas.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en’el Registro Oficial y archívese.

• CARLOS XAÁIENA 
Oscar. M. ■ Aráoz Alemán 

Juan- B;: Gasíafldi '
. Es copia: . ’

A. N. Villada |
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia ó* I. Pública

Decreto N9 403-G.
Salta, enero 31 de 1950.
Expediente N9 5336-50.
Visto lo solicitado por la -Cárcel -Péhitéhciá*

Decreto N9 417-G. -
Salta, febrero 19 de 1950.
Expediente N9 5292|50 y 5315|50.
Visto la nota N9 12, de ' División de Perso- 

‘ nal, de fecha 26 dél mes en curso.
es el/ siguiente: "co S. S. ? él sen 
"de Gobierno 'Justicia e I. Pública 
"ÁRAOZ ALEMAN. S'|D. . Tengo c 1 honor de 
"dirigirme a S. S. el señor Ministi 
"dolé quiera facilitar a esta Ofici 
"ponal por lo menos uno o dos em 
"carácter de urgencia y • en calid 
."criptas. Formulo este pedido, po: 
"raiz del decréto de reintegro del
"sus .cargos,, esta Oficina quedó con solo dos 
"empleados para atender las tareas de esta Di 
visión y de Protocolo, las que eran atendidas 
"por ocho empleados. Esperando una resolu
ción 'favorable a mi pedido saludo al señor 
"Ministro con la - consideración más distingui- 
"dar^cW^ÓSE ’ ÍUIS^ALVAÉEZ'’-fiíe de Per
sonal- y Ceremonial (Iht.).; . I

Decreto N9 41S-J
Salta, febrero
Expedienté N’ 
Visto el 

señora Rosa Br

2 de 1950:
5357150-y agreg. 5382|50. 

expedienté N9 5382(50 en el que la 
:eño de Navcrro eleva su re

nuncia al óargD .de Ayudan! ( 
tualmente catee < 
ción General d? ?

orío: Auxiliar
.Registro Cívil;-

e ' Principal (ac-
69) de lo: Direc-

Y>-.

CONSIDERANDO:

:ción General deQue la Direc
a fs. 1- del expeliente ’N9 5357|5Q
la
C8'

citada sejnorc:
prestar servicios -en - dicha 
. Por ellcb

no' sé' presen

Registro Civil. • 
manifiesta que 
hasta la fecha - 

Dirección;

El Vice G íbernadm* de la Provincia,
Ejecutivo,en Éj’én cío

,D E

del Poder

C R ETA :

Art. I9 — Déh 0 1 ■ j
de fecha 16 : de <
pone nombrar •

el -decreto N9 54,ase
enero ppdo. por el que se. ais- 
a la señora

sin efecto

Rosa Brizeño: de 
(actualmente ca-‘Navarro, Ayúdente Principal,

‘ 69) de la Dirección General
11, por las ra2<
s. ' •

tegoría Auxilia 
de v Registro i Cii 
menté expüéstc

Art. 29 H Nó

onés precedente-

> librase Ayudapter Principal ' (ac
tualmente categoría Auixiliar j 69) de la Direc
ción Generál c e'- Registro Civil a la- señorita •

I ELVA MARIA

cuyo texto 
or Ministro,
D. OSCAR

o, solicitán- 
na de Per- 
pl’eados, en 
ad de ads- 
? cuanto a 
Personal a

Art. 
se en

t GONZA.
3o. — C< 
el RegisM

Es
a. ñ. yni

copia:

’omuníquese, - publíquese, insér- • 
'o Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA ' 
Oscar M» Aráoz Alemán

ada.
Oficial Mayor ce Gobierno, Ju sticia é I. Pública

Decreto N: 419
Salta, f ebi?er<) 
Expedienté 
Visto este, éx

G.
2 de’ 1950. 
5395|50.

podiente en 1 que leí. Secreta*'

e la Gobernac ión solicita . la li-'ría General de
quidación y pego de la suma de $ 3.000 para 
atender con loe

la permanencia del Excelentísimo •' señor Go- 
berno:dor • én jq Cóipital Fec eral; - y * atento la 
informado por

misma los.-gastos que demande *

Contaduría .G sneral,
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‘Él Vice . Gobernador" de. la Prgvixicte 
en Ejercicio- ¿él Poder Ejecutivo,..

.D ECRe't A :

Art./F “Transfiérese’del Anexo B -.-Inciso- 
’ \l - OTRÓS GASTOS Principal aj I - Parcial- 
.18 de- la Ley ’ de ’Presupuesto vigente para el.

'ejercicio 1950”, la sumar de CINCO MIL PE-
. S:OS para reforzar el crédito-
>de- la partida Parcial. 49 del .mismo. Anexó'? .Prin

cipal, Parcial.; Ley . y ejercicio. . -. .
< ' Art. 2^ — Previa intervención de Contaduría ’ 

General liquídése por- Tesorería General .a ’ fq^' 
vor del HABILITADO PAGADOR DE LA SE-, 
CRETARIA GENERAL- DE LA- GOBERNACION, 
la suma de TRES MIL. PESOS7 M¡N. (.$’ 3.000.—h 
a los fines precedentemente citados; debién-} 
dose imputar dicho gasto al Anexo B- - Inciso 
I - Principail -aj . 1 - Parcial 49' de 4á Ley de 
Presupuesto en vigencia. ; '

Art. 39 — Déjase establecido que la Orden* 
....de Pago Anual N? 1 queda aumentada en la 

: cantidad de CINCO MjL PESOS M|N. .$ 5,000.^-.
Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro. Oficial, y archívese.

\ ' CARLOS XAMEKA
Gsgte" M« Aráóz Alemán

Es .copia: . , .
NGVillada •

Ófíciql-Mqyon de Gobierno.,’ Justicia é I. Pública

Decreto N? 420-G.
- ■' Salta, febrero. 2 de 195.0. . -

Cumpliéndose- el día 7 del mes en curso, el 
' 165. aniversario'del natalicio del General, Mar

tín Miguel de Güemes; y siendo un deber del 
Gobierno recordar al héroe salteño Que Tanto 
luchara por el bienestar de su patria,. ofren
dando el sacrificio de su. vida, ' •

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

• - . - _• DECRETA: *

Art. 1? -T- Deposítese una palma de flores 
naturales en el Panteón" de las -Glorias del 
Norte> dónde se "guardan los restos del Gene
ral don Martín Miguel dé Güemes, con-motivo 
dé cumplirse el 165 aniversario -de: su nata
licio, el día 7 del comente a horas 11.

. Art. 2 - —; Invitas.® á los Poderes • Públicos, 
dé la Provincia, autoridades civiles y militares, 
nacionales y provinciales eclesiásticas, munici
pales, cuerpo -* consular prensa/ sindicatos y

1 asociaciones y muy especialmente al pueblo, 
a asistir al-acto dispuesto por el artículo pri
mero. •

Art. 3? — Jefatura de Policía dispondrá lo. 
pertinente a fin de que el Escuadrón“de Segu
ridad .el Cuerpo de Bomberos y la Banda de 
Música con uniforme de gala, formen de pa
rada frente co la Catedral Metropolitana, para 
rendir los honores de práctica. ’ “ ‘ * *

Art. 4° — Solicítese a la Municipalidad de: 
la ^Capital, invite a- los habitantes de Ico ciu- 

-'dad a .embanderar lós frentes de sus casas, 
el -día; citadoi ' • J ’

Art. 5?Enviar nota de estilo a la nieta del, 
Procer, doña Francisca Güemes de Arias, con 
.transcripción- del presenté, decreto /de honores.

• Art. 69 Concédese* asueto al personal de 
Ja .Administración -Provincial a partir de’ las

10 y «30, a fin de..facilitar su concurrencia a 
la Catedral Basílica. •

Art. 79 — - Comuniqúese,- publíquese/ insér-
• se en el Registro Oficial y archívese..

CARLOS XAMENA
c A - Oscar M. Aráez Alemán

■ Es copia: > - -

4 ’Ñ. Velada < •
Oficial Mayor de Gobierna, Jusiicia é L Pública

Decreto N9 421-G/
Salta,'febrero 2 de. 1950.
Anexo B —Orden de Pago -Ñ“ 555».
Expedientes Nros. 8177|49 - y 308L[49/
Visto estos obrados Jen el que corre factura 

por la suma dé’ $• 1 .S50presentada por los 
Talleres Gráficos; San Martín por la provisión 
de 3.00Ó ejemplares- de "Adhesión del Gobier
no y pueblo de Salta'al año Sanmartiniano”;’ 
y atentó lo informado por Contaduría General,

El Vice> Gobernador de la Provincia,.
- en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

• _ ' D'E C RET.A:

■ Art.. 1° - Previa intérvención de Contaduría
General, ..liguídpsé^.per ^ Tesorería General a. 
favor de la- DIRECCION GENERAL DE .SUMI
NISTROS, la suma de UN MÍL. OCHOCIENTOS.., 
CINCUENTA PESOS M|N. ($ 1.850,—) .para que 

’ con dicho importe proceda > a cancelar a los 
Talleres Gráficos? "Sán Martín” la factura que 
corre agregada a fs. I 1 del expediente4 N9- 

• 3081J49, con cargo de . oportuna rendición ; de 
cuenta; debiéndose imputar dicho gasto al 
Agexo. B - Inciso I - OTROS GASTOS - Prin
cipal a)- 1 -Parcial 47 .déla Ley de Presupues
tó .. en vigencia para 1949.- - .

Art. 2.o • — Comunique.se, rpublíquese; insér
tese en el Registro Oficial y. archívese. ■■

r CARLOS- XAMENA 
Ciscar M. Aráoz Alemán

Es copia?.

A. N. Villada
•Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Públieg

Decreto N- 422G. . ‘ .
Salta, febrero-. 2 -de 1950. . /
Anexo A — Orden de Pago N* 28.
Visto el decreto- N9 18986 de fecha 9 de ene

ro del año en curso; y atento lo dispuesto, en 
el. artículo. 39 deda-Ley N? 941 de Contabili- 
dqd-A en vigencia, . ' . /

'Bb Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del . Poder Ejecutivo,

D E C R.E T A: ' - -

Art 1? — Tesorería General de la Provincia, 
préviq intervención de ■ Co'htaduría ’ General," pa
ngará a los respectivos Habilitados Pagadores- 
de ambas Cámaras, para atender el pago de° 
Gastos en Personal' del Poder .Legislativo,, me^ 

diqnte; libramientos • parciales qué se formula
rán, a; medida de las necesidades, hasta la 

suma dé NOVECIENTOS CINCUENTA MIL. 
SEISCIENTOS SETENTA Y. DOS PEOSt CON- 
56[lQ0t M|N’. (<$ 950?6.72.56)-, con las- imputad^ 
nés que ' a continuación sé* expresa, del PreG 
supuesto General de Gastos para 195.0;

Crédito Anual
INCISO I

Cámara de Senadores

INCISO IT ; ‘ ’ .
Cámara de Diputados .

INCISO ffl ’ :
Biblioteca de la Legislatura 

•' ? Total del Anexo A ...

$ 385.662.80

n, 555.846>

9.163.76

.. .$ 950.672.56

• Art. 2p — Com.unfq.uese., publíquese, insér
tese ’en si - -Registró Oficial y4* .archívese.

CARLOS XAMENA . 
■ Oscar M. Aráoz Alemán

■ Es- ■ capte ■ . ’
' ;A'.N^Vilb4a . y.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é l Pública

Decreto N‘ 423-G. _
• Salta, febrero -2 de 1950. ‘ ; /■ ,

Debiendo .trasladarse q la^ Capital Federal ~ 
el elenco ’Teatrro Vocacipnal Salta”, quien ré-.

. presentara q la Provincia en el Gran. Certamen - 
'NácipnaL /de . Teatros/ Vocaeionajés? que. se rea
liza. cpn los-’auspicios de la. Subsecretaría<de 

:Cultura de la Nación y’ vistas Ja conveniencia 
,de que' dicho elenco cuente con el as-ésora- 
miéñto de un - representante, oficial;* y . ' >

CONSIDERANDO:’ *.

.Que _eí Director, de Asuntos -Culturales, ha - 
tenido a su cargo la organización de la Se
lección. Provincial de la cual-resultó consagran
do el elenco en cuestión; ■ . -

Por ello, '

Él Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutiva, .

D e’C.R'E. T A ’ *'

. ■ Art.' 1?'Autorízase- ai' señor Director Inte
rino de Asuntos Culturales, don JOSE. FER\. - 
NANDEZ. MOLINA a trasladarse a la. Capital 
Federal, por él término de quince (15) -días a 
efectos; de acompañar y. asesorar al elenco 
‘■'Teatro Vocacional Salta” ^en su actuación; en „ 
el Gran Certamen ^Nacional. de Teatros ■ Voca- 

, cionales. . ' ’ ' * "
Art. 2? — La autorización .dispues-ta por el 

artículo anterior es con carácter "Ad-Honorem”.
Art. ,3.a — Comuniqúese, publíquese, insfc 

tese en el Registro Oficial- y archívese.

? ' ' CARLOS, XAMENA .. . -
- • j . Oscar. M; Aráoz l Afemán -

Es copia: v ‘ - .
'■ *Á. N. Villada . . ''
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1 Pública-.

Decreto N? 424-Gv i
Saíta5 febrero. 2 ■ de 1950.. • , " :
Anexo B — Orden de Pago Anual N° 29. ’
Visto el decreto N? 18986 de fecha 9 de- ene-; 

ro de! año en curso; y ‘atento lo dispuesto Ten 
el artículo 39 de la Ley N- 941 de Contabilidad 
en vigencia,/ j ...... '

Él Vice Gobernador de Ja Éroymcí®? 
■en Ejercicio • del Poder Ejecutivo, 

DEC.BETA: "

.. Art. 1® —- Tesorería General de- Id Provincia; 
previa intervención de’ Contaduría General, pq-

Comunique.se
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1

- ■ — y
gara a la GOBERNACION y a las respectivas 
Reparticiones, para atender el pago de los 
Gastos en Personal, mediante libramientos par
ciales que sé’ formularán-a medida de: las ne
cesidades, hasta la suma’-’ de TRESCIENTOS 
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS CON 20[100 M|N. ($ 325.267.20); 
con las, imputaciones que a continuación se 
expresan, del Presupuesto General de Gastos 
para 1950:

INCISO I-ITEM 1

Gobernación .
’ ITEM II- ... 

Mesa Gral. de Entradas,- Salidas 
y Archivo .

ITEM III
División de Personal y Ceremo
nial

r’rÉM IV
Oficina de Inf. y Prensa

II \ '
Oficial s
III •

INCISO
Boletín
INCISO
Escribanía de Gobierno •
INCISO IV
Fiscalía de Gobierno

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

7 ' CARLOS X AMEN A. *
• Oscar Aráoz Alemán.

Es copia: • • ' - . -
A.- N. -Villada . . - _

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto 427-G.
Salta, 2 de..febien 

... Anexo F
'.Visto' el decreto 

ro del año del: cu 
el artículo 39 de la 
en - vigencia, b ;

•o’de 1950.
Ore ten de Pago J^nuaí N? 32.

N? 18986 -de 
'so; y atento

Crédito Anual
$ 133.389.68

"• 25.577.56

" 37.892.92

" 24.018.12

" 22.478.60

" ' 19 711.—

"■ 62.189.32

• Total del 'Anexo B.... $ 325.267.20

fecha 9 de ene
jo • dispuesto en 

Ley N? 941 ce Contabilidad

Decreto W 428-G.,
Salta, febrero 2 de 
Anexo G — Ordén
Visto el- decreto -N? 

ro del año en curso; 
'el artículo 39 de la 
dad

1950.
de Pago Anual N? 3L
18986 de fecha 9 de éne- 
y atento lo dispuesto en

Ley N? 941 de Contabili-
en vigencia, . .

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: .

.ET Vice Goberj 
en Ejercicio

■ j.D E <

mador. de la
del Poder Ejecutivo,

C-R E T A - y ,

Provincia,

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, ingér- 
.. tese su el Registro Oficial y archívese.

CARLOS X AMEN A
• Oscar M. Aráoz Alternan

Es copia:
A. N. Villada

-Oficial’Mayor de Gobierno, Justicia é l. Pública

Art. P — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, pa
gará al MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 
E INSTRUCCION PUBLICA y a las respectivas 
-Reparticiones, para atender el pago de los 
Gastos en Personal, mediante libramientos' par 
cíales que se formularán á medida de las ne
cesidades, hasta la suma' de SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MjíL. DOS
CIENTOS . OCHENTA Y SIETE PESOS CON 
56|100 M|N. ($ 7.941.287.56), con las- imputa
ciones que a /continuación se
Presupuesto

isorería General ce la Provincia, , 
de ContadúríaGeneral, pa- 

. CORTE DE JUSTICIA, para, 
de sueldos o 
: Corte, medí 
se formulara!
hasta la sun .a de ‘, VEINTI- 
OIENTOS PEjsOS M|N.

,. siguiente imputación, del'
Presupuesto Gxéneral de Gastos

:Sp UNICO 
$ 25.200,- Le 

; Justicia. .
Comuniqúese, publíquese, insén 

r Oficial- y archívese.

CARLOS .XAMENA 
scar M. Arápz Alemán

, Art. 1?
piieyia intervención 
gara a la EXjCMA. 
atender el pfego - 
Ministros de dich a 
tos parciales ¡que* í 
las- necesidades, 
cinco mil nds 
25.200.-—), .efeñ Izc

ANEXO F. — INCE 
Corte de Justicia ¡ 
Ministros . Corte d¡ >

Art. 2o.
tese en el Re'gisti o

INCISO 1 '

General de Gastos

Gobierno, Jus-

expresan, del 
para 1950:

Crédito Anual

.e los señores 
i ante libramién 
1 a medida de

para T950:

- ($•

i y 951 - Sueldo

18986 de
Anual N- 30 
fecha 9 de ene? 
lo dispuesto en

Decreto N* 425-G.
Salta, febrero 2 de 1950.
Anexo F — Orden de Pago 
Visto el decreto N?

• ro del año en curso; y atento
& el artículo 39“ de la Ley N?’94I de Contabili

dad en vigencia, - - . ~ .

-El. Vice Gobernador de la Provincia, 
-en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. 1? —^Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de - Contaduría General, 

' pagará al PODER JUDICIAL, para atender el 
pago de los Gastos en Personal, mediante li
bramientos parciales que se formularán a me
dida de -las .necesidades, hasta lá suma de 
SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIEN
TOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 68|100 
M|N. ($ 790.499.68), y con las imputaciones 

e que a continuación se expresan, del Presupues 
to General de Gastos para 1950:

INCISO UNICO - ITEM 1 •

Ministerio de
ticia e I." Pública
INCISO II ' - - ;
Inspección de Sociedades, 
Anóm. Civiles y Com.
INCISO ‘ III
Biblioteca Provincial
INCISO. IV '
Museo Provincial, de Fomento 

.INCISO V
Direc. G-ral. de Registro Civil
INCISO VI

■ Archivo Gral. de la Prov.
INCISO’ VII
Cárcel Penitenciaría
INCISO VIII
Policía de Salta
úNCISO IX
Junta dé Def. Ant. Pasiva
INCISO X
Archivo y B. Históricos
Bellas Artes ..
INCISO XI
Museo -Colonia^ Histórico y de
Bellas Artes ’ . •
INCISO XII
Dirección de Asuntos Cultura
les
INCISO
Juzgado

XIII ■
de Minas

$ 130.950.72

. 23.131

48.216.40

18.597.56

413.118.52

' 57.091.44

418.737.32

" 6.735.034.64

‘9.877.36

G
• Es copia:

A. N. ViUad
Oficial Mayor ‘ de '

25.978.72
12.684.36

■12.684.36

Sobierno,. Justicia é L Pública

Dtoeto N9142Í8-G.
- Salta, febrejrp ■ 

Anexo B
Visto el decrete

15.904.80

de 1950.
t./Oidetíi de Pago

N? 18986 de f 
ro último; y atento1 lo. dispuesto

941 de Contabilidad en vi-

¿núd N- 34. . 
fecha 9 de ene- 

en el artículo.
39 de la Ley 'Ñ9 
gencia, : -

El Vice Gol
éíi Ejercicio del Poder Ejecutivo,

: d

ernador de la Provincia,

i C. R E T A :

rería General' de la Provincia,Art. 1? — Teso:
previa intervéncicn de Contaduría General, pa. 
gara a JEFATUR.
el pago de Ips 
libramientos pare

DE' POLIQLñ, para atender 
Gastos en Pers onal, mediante 
ales que se formularán a me 

dida de las . nec esidades, hast
. Y SIETE M£IL CUATROCIEN 
Y TRES PES*

2), con las imputaciones 
se expresan, c.<

Gas-os para 1950: 
Salta: $ 58.824.— --

CIENTO TREINTJ 
TOS CUARENTA 
M|N.. ($137.443. 
a continuaciéñ . 
General

Policía
Sueldos.

Policía

:i ’la suma de

31.964.72-

de 
de

!<pS CON 321100 
que 

.el Presupuesto

Leyes varias -

Salta; $ 44.385.72 
pensiones del presupuesto.

Policía de Salir $ 34.233.60 
aumentos acordados por leyes 

>:nuníquese, pu

de - Aumentos de

) - Pensiones y 
especiales.

l aligúese,. insér
tese en el Registro Oficial y archívese. A

Art. 2o. — Co:

Corte- de Justicia
ITEM II ,
Justicia de Primera Inst.

' ITEM III
Justicia de Paz Letrada

ITEM IV ’ ' ' .
Ministerio Público

Crédito Anual
$ 312.220.56.

" 326.476.—

" 94.190.12

" 57.613.

Total del Anexo C..,. $ 7.941.287.56

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

CARLOS X AMEN A
- Oscar JML Aráoz Alemán

Es copia: ,
A. N. Villada

. Total-del-Anexo ^E.-. $-790 .,499.68 Oficial Muerde Gobierno, Justicia él. Pública

Es copia:
. A. N. Villana

Oficial Mayor de

. CARLOS XAMENA ( 
Oscar M. Aráoz Alemán

Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 429-
Salta, febrero
Anexo C *

- Visto; el- decreto N° 18986 de

* 2 de 1950.
Orden d& Pago Anucd! 33. 

fecha 9 de ene- . 
ro último; y ¡aterto lo dispuesto en el- artículo
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39 de- Iq Ley N^ 941 de Contabilidad en vte 
; g encía, . . -• •" \ - -. V • •

‘ El Vic^-G©>etíiad&r . die la Provincia,
‘ ¿en ¿Ejercicio-‘¿Leí ?©<to- Ejesutiv©/?

. . ■ . . D E .C rE’T?A . . .

Artículo i9 —Tesorería general de la. 
Provincia.: .previa' - intervención .de ' Conta
duría 'General, pagará a. FISCALÍA DE 
ESTADO, para atender el sueldo del señor 
Fiscal de Estado, mediante^ libramientos pan’ 
dálesAqÜe .s’f forrnúlárana/medidá de las ne- 
cesidddds ^-ñásta da'súma lie! TRÉS .■MIL SEIS-* 
CIENTOS'PESOS" M|N: * 3.600‘j, com la si
guiente .imputación, del _ Presupuesto * General 
de-Gastos para 1950: te
ANEÉÓ’ B 'INCISO’ IV' '

Fiscalía.'dé Estado: $ .3.600 ’ 'LeyrN9 ¿950 - 
■Sueldó”señor Fiscal' de 'Estado.- ’ '* ;

' Art,‘ 2¿ —t Comuniqúese, publíquese, insén 
tesfe én el 'RégisVo Oficial y crcMyese\;

»■ / - . ¿ ¿ CARLOS XAMENA .
Óscar W. Ará'óz Alemán

• " Es -copia: te . ■ \
\ A. N. Villada / . .
Oficial Mayor de Gobierno/1Justicia é I. Pública

. Decreto ISP -442-G. / : ' •
Salta, febrero 2 de 19’50, '
Expediente N9 534,6|5,Q.

. Visto..este expediente- .en - el que jel Cabo de. 
la Sección' Primera de Policía, dom José Ro
mero, solicita 10 días * de licencia extraórdiha- 

. riq, con goce de -sueldo;:-y atentó las razones 
que invoca y lo informado por División de 

. Personal ^y en mérito a lo dispuesto por el art. 
"96 de la Ley N9 1138/.. ./ . ’ '

• El Visé GóberMdór dé-ia .‘Previneití’,
' <mi “ÉjéT-citíí© dél Poder Ejecutivo,

. ’ ‘ ■ .DE. C.RE T A :

Art.-I9 — Concédese diez -(10) dias * de licen
cia extraordinaria, con goce de sueldo,^ al Ca-;1 
bo de l a S ección ¿Primera dé Policía don JO SÉ' 
ROMERO con .anterioridad ai' día 17- de’.enero 
ppdoj. ;1 . • / : /

Aií. /2gL Comuníqúése, publíquese, insér
tese en- el Registro Oficial y * archívese/ •

/ .. i ’ ■’ ¿aRtóxMpte;
. • ’ Oscar >M. -Aráoz Alemán - -

Es copia: '

Argéñtiixó V. Díaz" .
ÓficiaLv 79 de ■-Gobierno, Justicia ¿ é X • Pújolicq

. Decreto N9 430-G. . ¿
Salta, Jébrero 2 de 1*95Q« ./. 
Expediente N9 5.271150. - .
Visto'es-tp expediente en el .que Mesa Gene

ral de .Entradas, solicita la provisión ¿de te..090 
'carátulas, 4.000 »fichas 1 grande -y 4/ÓW fichas 
chicas en blanco para- el ..registro de expedíén 
testedél- ¿Ministerio- de. Gobierno, Justicia e I.

’ Pública,- y r 7¿ te "

CONSIDERANDO: . - - ' A
- i . ■ . • '

Qué del., concurso . de precios., efectuados> por 
la Dirección General deSuministro resulta más-

* conveniente la. propuesta' presentada por la 
Cárcel Penitenciaría/. te . \.
.Por. ello y atento lo informado por Conta- 

Jduría General, '

‘ ---- Él Vícré Gobernador ¿te Icr .Provincia,
¿ . ten Ejercicio'" del 'Poder Ejecutivo/

- / D E C R .E T A.: ' •

- Art. I9 — Adjudícase a. la CARCEL ¿PENI
TENCIARIA la provisión de cuatro mil (4.000) 
carátulas, “ 'cuatro/ mil (4. 000) fichas grandes 
yy cuatro mil" "(4.10007 /fíóhás'¿chicas, al preció.

' total de QUINIENTOS-'CÜARlENT'A Y SEIS PE- 
SOS/ M[N. ($ 546..—) con destinóla Mesa/Ge 
neral da 'Entradas y en un - todo- de coriformi--

.' dad. a la ¿propuesta que- .corre agregada a fs. 
6 dé estos obrados., . . • /.. z . .

; - Art. *29 — El gasto que demande: el cum
plimiento del presente decreto deberá impu- ■ 
iarse 'ál Anexo C ^Inciso I -¿ OTROS GAS- 
TQS - Principar a) . 1* > Parcial 47 de la Ley ‘ 
de'-Pfe.supuéstp en vigor'para el ejercicio 1950.- 

",Orden de Pago Anual-N9 /14.
..Art. -3o_. —- Comuniqúese, publiques©, insér-- 

-■/ teste eif él Régtetro Óficidl’;'y lar chívese.

. ;te¿A ' . / ¿ CARLOS XAMENA ■
• ..Óscar M»-‘;Arír@z Alemán. -

. Es copia: -.¿“te ¿y/ . • : * . ’ - . :

■ -A;.Nb-Villada.. '
OBeíal Máf¿r de/G6ÉI@nib/ -Justidá é' 1. Pública

’ Decrete Ñ9 443-G. > ; ’ (\ ' _’ :
- Saña, febrero-‘2;-de :-l:950;‘
'Expediénte. N9 5585|49 .y ágreg. 8L48[49.
'Visto estos obrados en. el qué corren las ac

tuaciones- referente a‘ la. solicitud de licencia- 
.presentada por.el agente de Policía de la Co
misaría' Tercera (Capital)/ don José Carmen,, 

por e-I término. de seis meses)-por enfermedad;, 
con goce de sueldo; y ■atento, al informe. de 
fs. 6 deL expediente. B148:|49., de Contaduría - Ge- 
nefál, • ’ ■• ’ * -/ .

; / EL Vice Gobernador Idte- la Provincia, 
eat Ejercicio del Poder Ejecutivo, /

"/ /'.' ¿ DE C’ñ’E T A : " ■

- Art.- 19_— Concédese licencia por . el término 
de seis (6) meses, con goce de sueldo, por 
enfermedad, con anterioridad’*al día.28' de agos 
to de 1949 ai Agente *de Policía de la Comisar, 
ría' Tercera (Capital), don- JÓSE. CARMEN.

,ArL 2o. — Comuniqúese, 'publíquese, ¿insér- 
-tesé en el Registro. Oficial y archívese:

¿ / • CARLOS-; XAMENA :
. - . ' Oscar M. A¿áoz¿Alemán -

Es copia: _ - . . ¿ =G.

/ .Argentino¿V. 'Díaz*' * ’ -o ' '
Gfteial^ 7° de-Gobierno, -Justicia é ¿Pública

Art 2&.— Comüníqües-é;’'publíquese, insér- 
• tese én¿ él Registro Oficial y -cuchívese. ’ ¿

• ' k ; CARLOS XAMENA -r 
Oscar-’M.- Aráoz ^.AIemáú-¿.

' Es copia: • .

Áígéntíno V? Díaz5-* ,‘/; . .
Oficial V9 " ‘dé‘ Gobierno, Justicia te 1- Pública *

BE-SOXOCIOM^S-’: -

-MIWISTBBIOM gobiebh©-
/ ■' . ..

Resolución N9 378-GV . - -
Salta, tenero 31 de 1950. ■ ‘ ?-

- Expediente N¿ 533.0-50.. . •
Visto este expediente en el qüe Jefatura dte.. 

Policía eleva para su aprobación Resolución, 
dictada pon fecha 27 del mes en cursó/y aten 
to ‘lo ~ dispuesto en / la misma, - • ■< ' ■

JE1 .KxUstr© d© Gebiern©, Justicia^ -& Públicas*

¿ ¿/ R E S U E L V E

1¿ — Aprobar la Resolución dictada7 *>of'¿Je-. 
teturq ¿dé Policía con fecha 27- ctel corriente: por- * 
la qüe se dispone suspender en el ejercicio 

de sus funciones, por el término de ocho (8) e 
días g partir del l9 de- febrero próximo, a lote 
agentes Dionisio .Llampa ’y Adolfo Avalos -de.

la Sub-Comisarío: de Río “Grande (Los Andéis), 
por infracción al /Art-. 1162, inc.- 89 del j^glá- 
mentó General de Policía.-

29 Dése al -Libra de Res©LucíoneM,-.©omu- 
nique.se, ..etc. ’ - . ' ¿ '

. OSCAR M. A. ALEMAN
Es copia: . ¿

■ A. Ñ. Villada j ¿ A
.Oficial. Mayor de Gobierno/ Ju’stfeíáte/L Pública"

Resolución N- 379-G. .
Salta, enero 31 de ^1950. ' V
Expedienté N9 5329|50.
Visto, esté expediente en el que Jefaiurá de 

Policía eleva para su aprobación Resolución • 
dictada-con fecha 27. del. corriente; y atento lo 
dispuesto en la misma, . - ; __

El Mimstro de Gobierno; Justicia e Pública,

' RE S;U E L V E : . ¿ ■

1° — Aprpbdav la Resblución dictada por Je¿ 
fatüra/de'¿Policía con-fecha-27"’del mes en cur- 

■so,. por. la que. se dispone - suspender - en el * 
ejercicio -de -sus funciones,, ¿por el terminó/de

achg¿T8) días a partir del día H'de febrero 
próximo, al -ngente' JÓSE ANGEL VALENCI / 
de la Comisaría de Policía de Joaquín V-. Gon

zález -(Anta) como -sanción disciplinaria por.’ 
infracción al Art. .1162, Inc. 6?‘y 7° del Regla
mento General /de Policía; - . ’ - \

2ó. — Dése al Libro, de Resoluciones/'áó- 
munfquese, etc. - '

' . ;/ OSCAR M. A. '-ALEMAN / ’
■Es copia: . ’

_ A. N: Villada • '■ v ... .
Oficial’-Máyor-dteGobierno/ JUftida te/L PüMo® ’
- —— -r- - — -y-  

peStete N¿ 45S=G» *
tSqltq, febrero 3 de 1950.
Visto-la nota de División dé*’PersonaP y' 

uemonial, .... • -/...-’ ,/t . .

El. Vine Gobernador la Provincia, 
e¡n Ejercicio ■d&l Poder -Ejecutivo,'

‘ j • D E’C R E T A r

Art. I9 tG; Nómbrase, Ayudante Principal de 
División de Personal y Ceremonial, a la seño
rita LIA RAMIREZ,/ten la ¿vacante 'producida' 
por- fallecimiento de- la anterior /titular, s.éñb-¿ 
rita .Nuncia CanterinL . * . - - ‘ "
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MINISTERIO DE ECONOMIA
' FINANZAS' Y ’ OBRAS PUBUCAS

Decreta’ N/ 381-E.
. Salta, enero' 31' de 1950.,

Expeidente ’N9 204-M-50.
Visto la renúricta'- presentada, ■

- E-l - Vice . Gobernador de- la ^róvinaia, 
en Ejercicio - deL >Poder ~ Ejecutivo,

’ ‘ D. E C R E.T A .

deAcéptase lá renuncia al cargo 
(Encargado de. la Sección Cine 
de Dirección Provincial de Turis-

Art. I9 —
Auxiliar5 39
Documental)
mo, presentada por el señor JUAN CARLOS MO 
RALES. =

Ait. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

•. . CARLOS XAMENA -
; < '■ ^Gastaldi- ■
Es- copia:- - -

Pedro Sarayia Cánepa
'*■* Oficial: la. de ̂ Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 382-É.
Salta/ enero 31 de 1950.
Expediente N9 Í30-C-50. ’
Visto lo solicitado por Dirección General de 

Comercio é Industrias y lo resuelto por el H. 
Consejo Mixto de Asesoramiento en Abasteci
mientos y Precios,

El Vice Gobernador-déla Provincia; 
en •Ejercicio^del Poder Ejecutivo,

DECRETA

de- Contaduría - General de la Provincia, don 
FLORENTIN TORRES. - v

.-Artr 2o.-— Comuniqúese, publíquese, etc.

XAMENA
Gastatói

CARLOS
Juan B,

Es .copia: c . . .

Pedro Ssravfe Cánepa
Gíioíal lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decrete N? 384»E. ■ -
.. Salta, enero 31 de 1950.

dé Pago N? SI3 del Ministerio de
Economía;.
Expediente N9 15021-50.
Visto este expediente en el que corren las ac

tuaciones relacionadas con la devolución de 
la suma de $ 85.80, a favor del señor Moi
sés Villagrán, por pago indebido de Contribu
ción Territorial del inmueble Catastro N9 345'de 
Orón, en vez de serlo por el 345 Qde La Can
delaria;- atento a los informes producidos por 
Dirección ‘‘General \de Rentas y Contaduría 
General, •

El- Vice Gobernador de la Próvincía, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo#

D E C R E- T A

de.1950.
5-M-50 (S. M.

N9 16272 d¿ fecha 21 de 
el que se ordena liquidar

- Decreto/N9 -40S-EÍ 
Salta, eneré -.31;
Expeidente N9

■ Visto el decret
■ Julio de 1949 ; po:

a favor ael Éabi|itada Pagador 

 

de Economía?/; Finanzas y Obras Públicas la 
á fin de que -con 

os .que fueran 
del viaje a la 
al— dél ex-Mi- 
don Jaime Du- 
$ 3.234.05 por 

’ de diciembre

de Entradas).

del .Ministerio

ssuma dé $ ¡1.5(10;

dicho importe atienda los gáste 
con motivo j

necesarios realiz
Capital Federal,—Jen misión ofici 
nistro de ; dicho ípépártameñto, 
rán, elevándose ______ _ „
Decreto N9 1B775| de' fecha 30 
ppdo.;

Por ello, atente
da por Contadurí

El Vice Goblernador. de Ja 
en • E j ercicip dél Púder E] i 

en ■ Ac

la"cantidad ?a

a la observación formula- 
General. de

Art.
lo, dispuesto por.. 
de Julio de 194 
18775 del 30

Art. 2o. —

rD CRETA:

tese. em el cumplimiento de 
ecreio N9 162^2 dé-fecha 21 
modificado, por Decreto. N9 

iciembre del mismo año.
íquése, etc.

la’ Provincia,

Provincia/ 
iecutivb, 

ordo de Ministros

Artl9 — Previa' intervención de.Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor • del - señor ’ MOISES - VILLA-" 
GRAN, la. suma-de-$ 85.80.--(OCHENTA Y CIN
CO PESOS CON - OCHENTA CTVS. M|N.), en 
concepto de - devolución del importe correspon
diente al ago indebido 
rritorial precedentemente

de , 
Qom|uníquese; pub.

[ CARLOS ^CAMENA 

Juan B. Gastaldi
* . Ciscar..Mv, .Aiíá’oz -Alemán.

Guillermo Quintar ta Augfspurg
, .Es, copia:

Pedro Saravíja Cánepa

■de Contribución Te- 
citado.

Oficial lo. de-. Economía, F. y Obras Públicas.

Art 1í9 — Dáse'por terminadas la representa
ción dé Tcr Delegación Local delMinisterio de 
Industria -y Comercio de" la -Nación, ante el 
H. Consejo’ Mixto de Asesoramiento en Abaste- 
cimientos y Precios, que ejercía el señor MA
NIO JUAN IRÁZABAL, en el cargo de Vice 
Presidente l9, en. mérito de haberse levantado 
dicha Delegación ségún comunicación ‘de. la 
misma. ■ . • .

Art. 29 — Desígnase en reemplazo dél ante
rior, Vicepresidente l9 del H. Consejo Mixto de 
Asesoramiento en Abastecimientos y Precios, al 
señor- Presidente de la Bolsa de Comercio, In
dustrias-y Producción-de Salta, don JOSÉ VI
DAL (hijo).

Art. 3q. — Comuniqúese, publíquese, etc.

’ CARLOS XAMENA 
' - Juan B. Gastaüdi

Art. 29 — El importe 
volver por el artículo anterior se imputará 
á la cuenta "CALCULO DE RECURSOS 1949 
—RENTAS GENERALES-— RENTA ATRASADA" 
(Inmpuesto Contribución 1948). -

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
Juan B.- Gastaldi

Es copia:

que se dispone de-

- Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F.» y Obras Públicas.

Es copia:
Pedro Samvia Canepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N? 404-E.
Salta,’enero 31 de k 1950.
Expediente JN9 262-R-50. ' -
Atento/a- lo ’ solicitado -por Dirección Gene

ral de Rentas, •’ - .

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio dél Poder Ejecutivo,

. , \DE C R-E T.Aj, .

Decreto N9 406-E.
Salta, enera',; 31 
Expediente N9 
Visto este expe 

ción de la Socie

de 1950Í
0102-5(1
ente por el q
d de - Beneficencia se dirige 

al poder Ejecutivq, solicitando se prorrogue la 

 

vigencia del Presupuesto -de-Gastos dé la mis

 

ma que ha estado) en vigor en-el año. 1949, pa

 

ra. el año eñ cúrscj),; y

CONSIDERANDO:

aé la interven-

Que la repartición ; recurrente 

 

citado en la. necesidad. que existe de atender 
los pagos del p^rsóhal, medicamentos-I y de

 

más gastos efe chrácter urgente? para él nor
mal desenvolvimiento de los -hospitales que es- __ 
tán bajo su ’ dirección;

Que según.Jprevidencia que

. funda, lo solí-

Que según.Jprevidencia que corre a fs. 1 
vuelta suscripta por *S.S. el Ministro de Ac- 

 

desprénde.que

Gilvos que' han

Deeret© N? 383-G^-
Salta# enero 31 ae 1950.
Éncontrándajse en uso de licencia el Te» 

sorero General de la Provincia/ don Manuel 
,L. Albeza,

El Vféé'';-G©bern^d©r>de la Provincia, 
en -Ejercicio •-del- Poder- Ejecuíivs,

D E C R’ E TA:

‘ Art? I9 -— Prorrógase hasta 'el Í28 de febre
ro dél ’ año en curso, ' el s plazo ~ para .que los 
conrtibuyentés" abonen el impuesto de Contri
bución Territorial por el año 1949. '

Art 2o. —= Comuniqúese/ publíquese, etc.

CARLOS? XAMENA ’ 
Juan B. Gastaídi

ción.Social y ;Salt|id Pública,^se

a la fecha subsisten aún los m

originado el De críe to N9 13492 del 19 de éno 

ro de 1949,. pór ql que se declara intervenida 

 

la Sociedad de beneficencia- d= Salta, a los 

 

efectos de asegurar el normal

y regular fun*

. Art. I9 — Desígnase/interinamente, Tesorero- 

. GeneraL de-IqqProvTncia,.-mientras .dure la li
cencia concedida ai titular, al Contador Mayor.-

Es copia:

Pedro-KStóavia<-Gáaepa ’

cionamiento dé tqdos los establecimientos hos» 

 

pitalarios *á su c<|xfgo;

Por ello y [teniendo en ■ cueh :a que la falta 

 

de- partidas cón dué atender los gastos de re

 

re/de 1949, ppr di que se declara intervenida 

 

ferencia crearía. lina grave situación a la. in= 
a lo informado 
■par Contaduría Qeneroil de lq Provincia,..

Oficial le. de..Economía, F. y: Obms.vPúbl3ca& .-.-tervención requrrepite; y atento. 
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• • El Viee Gobernador dé l'aZ'Prbvincia, • v 
en Ejercicio deL Poder Ejecutivo,

.. ’ D É C R E T A.: • .

Art- 1° — Prorrógase para el año 1950 la vi
gencia del- Decreto *N9 15:228 del del 6 de ma
yo-de'.1949,— -v'

Art. 29‘—vÉl* presente Dereto será refrendado’ 
por .los éeñpres Ministro de9 Economía, Finan
zas- y. Obras Públicas: y. de Acción Social Salud 
'Pública,— !. ' • • . ■ /. .- • : _

Art. .39 — Dése cuenta oportunamente a las 
HH. C C. Legislativas -de la Provincia. —

Art. 49. ~ Comuniqúese, publíquese, etc.

. / CARLOS-"XAMENA
. Juan ...Be Gastaldi

- Guillermo..Quintana. Aógspurg .
Es copia: '
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. dé Economía, F. y

Art 29' -ri.uEl; gasto' que * demande el cum
plimiento del presente decreto; pse imputará a 
la • Cuenta “Fondos Inspección Bosques Fisca
les". •

Art. 3o. ^7- Comuniqúese, publíquese, etc.

• CARLOS
.. Juan IS.

XAMENA
GástMdi -

Es copia:
.Pedro Saravia Cánepa 

Oficial lo. de. Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N- 409ÓEL ~ ’
Salta, enero 31 de 1950?'
Expedienté Nri 140-D-50. • ’’ .
Visto este expedienté en el que corren las 

actuaciones--“producidas con -motivo de la pre
sentación; efectuada por Dirección General de 
Suministros dél Estado *pdra*'iá "provisión de 
sobres, planillas, papeles- impresos, etc.,* .con 
destinó al Ministerio^ dé Economía, Finanzas y 
Obras Públicas División ' de Personal, Escri
banía dé Gobierno,’ Fiscalía • dé* Estado, Di-, 
reccióñ dé Asuntos Gremiales, Cámara de Al
quileres, Oficina de Informaciones y Piensa y 
Dirección, General ’ de, Comercio é Industrias;; y 

CONSIDERANDO: ” ’

Obras Públicas.
. &

4Decreto N9 407-E.
Salta,enero 31 dé 1950.
Expediente .N9- 222-C-50. (S. M. dé Entradas),

' •Visto la. .renuncia .presentada, •

El Vice Gobernador de Íce Provincia, ' . 
en Ejercicio dél Poder «Ejecutivo, * •

■ ' / ' D EC RE T A: -

Art. I9 —1 Acéptase la renuncia . presentada 
al cargo de Receptor de Rentas y . Expendedor ; 
áe Guías " de la localidad de Coronel Juan 
Sola (Morillo), por el señor‘JULIO CARLSEN,

- con anterioridad al día 25 de~ enero del co- .
mente año. ...

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

■ - . . CARLOS-XÁMENA •
- ' ' ' Joan B. -Gastádi '

Que' para Ja.‘provisión de referencia se ha 
llevado ;a¡ cabo el respectivo _ concurso de _pre
ciosa surgiendo, del mismo la J conveniencia de; 
adjudicar aquella a los Talleres . Gráficos San. 
Martín, -Librería,^-Papelería -é-Imprenta "El Co
legio" ’y. ¿Cárcel Penitenciaría;
.7Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General de ;la Provincia, - ■ .

. El Vice Gobcnigdor üe la rrovincm, 
. v en -Ejercicio de¡ Poder ;
' D E'CR ETA:’

Arr. I9- — Adjudicase’ a lOs Tañeres Grá- 
iicqh oan ivxamn,-ia'provisión e impresión con 
aesuno .a -Dirección General dé Suministros del 
nsiaao, -de las (planiílas, esquelas y sobres 
que se aerarían fen el punto ae is. 1, de acuer 
ao a sus óoíizaciones de ís. -2|3, por un to
tal de $ óZó.— (QUINIENTOS VEINTISEIS PE-‘ 
ófOo M|N.). ' .•

i-irt. — Adjudícase _q la Librería,. Repele
ría e Imprenta, .“Él -Colegio S.RA., la provi
sión é impresión, con destino á Dirección Ge
neral de- Suministros, del Estado., de las.- cará- 
rúias, sobres, targetas,.^ papeles oficio, talona- 

I ríos recibos, etc.,- qué dse ^detallan en el pun- 
ceptd de remuneración- anual complementaria | A"* de >fs. 1, de acuerdo a sus cotizaciones

Es .copia; •’ ¡ : ’
: ’ ~Pe8ío Saraviá Cánepa * . * '•

-Oficial' lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decáelo N9 408=Efe
•Salta, enero 31 de 1950. '
Orden, de Pago- N9 1622, dbl Ministerio, d‘e 
Economía.

. ' Expediente N-9 2-21-A-50.
' Visto las ^actuaciones 'producidas en el ex- 

’ .pedienté- -del rubro" por-las que Dirección Ge
neral-, de. Agricultura, Ganadería y Bosques, 
solicita la ^liquidación y pago del' importe que. 
arroja’ la planilla que se^ ..acompaña por con- ¡

devengada, -por'" personal I dependiente de esa 
■repartición; durante .el año 1949;’. atento a lo 
informado ¿por Contaduría GeneralJ de ’ la Provin 
cia, ■ ■ . ■ . -

¿ 'El Vice Gobernador de la Provincia,
’eh Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D E C RE T A:' '
so-

_ Art. 1° -—-Páguese''por Tesorería General, pre 
via .intervención -de Contaduría. General, a. fa-. 

, vor jde Dirección General de Agricultura Ga-
Hedería y Bosques', la súma de $ 1.231.77. (UN

• MILCOS-CIENTOS TREINTA - Y. UN PESOS CON 
:77]100 ’’M|Ni)/ -en' |cón,cépto 'de, újremmeracióh .

1 anual,- corñpleméntária'- devengada por perso- 
V* nal dependiente'. de 'esa repartición, durante 

añp":1949s-- *A’,- - - ■■ -'m.* ‘ ‘ -

créio, que’’ se liquidará y abonará a favor de 
ios adjudicatarios «n oportunidad. en que las 
provisiones' respectivas se reciban de cohformi-.- 
dad. ** '

Art. 5 9 — El gasto que demande el. cum
plimiento del” présente decreto, se imputará- 
en ia siguiente forma y proporción:’ 1 • ' 
Anexo B, Inciso . I, .Otros - Gastos,

Princ. a) 1, Pare. 47 $ 2.262.57
Anexo B,‘ Inciso III, Otros -Gastos, 
’ Princ. a) 1, Pare. 47 ...............
Anexo. ;B, Inciso IV,. Otros Gastos, 

63.58

1, -Pare. 47'-

Gastos,

•-Princ á)
Anexo D/ Inciso I;--Otros- Gastos,

Princ. a) ; I, Pare. 47 .................... •
Anexo D, Iciso, VIII, ■ Otros Gastos,.

Princ. g) ’ L Pare.. 47 r....
Anexo. E, Inciso II,, Otros

Princ. 'a) 1, Pare. 47 ........
de la Ley de’ Presupuesto 
Ejercicio 1950. . . ..

Art. 6b. . — Comuniqúese,

351.50.

322.68

104.-55

451.32
para @1én vigor.

publíquese* ete.

CARLOS XAMENA . 
Jiian B* •Gastaídi • ’ • ;

Es. copia:
Pedro Saravia - ‘Cáñepa »•'

'Ofícíaí lo. de Economía, F. y -0hra^ Públioa^

Decreto N9 410=E? \
Salta, enero : 31 de • 1950. ’ . . ’
Expediente N9 11958-49.
Visto este expediente en el’ que corre la solici 

tud de licencia que por razones de enfermedad 
formula la empleada de Dirección General de 
Inmubles,señora Lidia López , de • Urrea; aten
to al certificado que corre q 2, expedido 
por? Dirección Provincial de .Sanidad, y lo infor- 
mado por. - División de ‘ Personal, ■

* El Vice Gobernador" de la , Provincia» • 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

’• : D E- C H E T A : V’

1° —. Concédese licencia extraordinaria; 
por el término de cuarenta (40) días, ¡con 
gocé de^ sueldo, por razones de, enfermedad y 
a. cóñtar desde' el 17 de setiembre dé 1949, 
allá ,-empleada’ de Dirección General de In
muebles, señora LIDIA LOPEZ .-DE URREA. -

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese*, etc.

- . . -CARLOS-XAMENA. ;
’ ' Jiwr B. .Gastaldi

Es copia: ’
■ Pedro ‘ Saravia Cánepa . ’ * .

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas:

de. fs. 4)5, por .un total de $ r380. (TRES
CIENTOS OCHENTA PESOS ‘ ’

- Art. 39 Adjudícase .a los Talleres .Grá
ficos de División Industrail de Cárcel Peni
tenciaría, la •provisión e impresión, con desti
no, a Dirección General de Suministros • del 
Estado, de los sobres, planillas; tarjetas, 
bres ^invitaciones; papeles varios, etc., que se 
detallan a fs. .1 vuelta,,dé i acuerdo a sus cotiza- 
ciones de ; fs. 6, por un total de $ 2.B50/20 
-(DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 
CQN 20|100 M|N.). '

J Art. \49 — Autorízase el gasto de la suma 
de $ 3.556.20 (TRES ‘MIL QUINIENTOS CIN
CUENTA Y SEIS-PESOS CON .20|100 .M|N), que- 
importan, en total las adjudicaciones efectúa- ' 
das por los artículos l9, * 29 y 39 de este de-’*

Decreto N9 411-E.
Salta, enero .31 de 1950. ;
Orden de Pago N9 ,623 del Ministerio de 
Economía.
Expediente N9 15835-49. .

• Visto este expediente al' cual corre agregada 
factura presentada por los señores Fernández 
Hermanos y Cía. S.R.L., propietarios de La

Mundial, por provisión de ün piloto, 'con desti
no al Chófer del Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas, don Angel Russo; 
y atento a lo informado ppr'Contaduría Gene= 
¿ral, ' A '
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A

El Vice Gobernador dé la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo^

. D E C R E T A :

Art.’ P — Previa intervención dé Contaduría 
General de la Provincia, páguese por Tesorería 
General a favor de los señores FERNÁNDEZ ¡ 
HNOS. Y CIA. !S.R.L.-, propietarios de La Mun- 
dial, la suma de $.320.— (TRESCIENTOS VEIN 
TE PESOS M|N.), en cancelación -dé la factura- 
presentada por el. concepto arriba expresado.

Art. 2? — El importe que se dispone liqui
dar por el artículo anterior se imputará al 
ANEXO D, INCISO I, OTROS GASTOS,' PRIN
CIPAL a) 1, PARCIAL 46 de la Ley de Pre-

. supuesto 1949. ■ . . '
Art. ‘3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

í Decreto N*-413-E.
í Salta, enero 31 de 1950.
í Expediente N? 64-S-50 (S. M. dé Entradas) 
I Visto <la renuncia presentada,

El Vice Gobernador, de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

D E C R E T A í

. Art -1? .— Acéptase la renuncia presentada 
al cargo de Inspector "dd-honorem" de Direc
ción Génerál’ & Comercio é Indusltiasi por el 
señpr SALVADOR VALERI y dánsele las gra
cias por los servicios prestados.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
GastaldíJuan B .

- Es copia:

CONSIDERANDO

Que po:ro: lá previsión) de referencia se ha 
respectivo concurso de pre- 

ccnveniencig de 
a la Libreríc , Papelería é 

según su pre
de $■ 1.X45.—, 
Dirección .Ge-

j llevado a cabp: el
i cios, surgiendo^del mismo la
\ adjudicar aquella c: I
"Imprenta "El Gol 
supuesto dé fs. 6,

. informando en! \ *id< mtico sentido 
ñéral de Suministros dér Estado

' U :

Por ello y atento lo infórmade 
. ría General de 1

? ' Ato - ; > >•

El -Vice Gobernador de la 
en Ejercióle
' ‘DE

' € gio" S. R. L 
por la : suma.

j. Provincia,,

del Poder Ej 
ORÉT Át

por Contadu-.

Provincia,; 
jecutivc.

CARLOS
Juan Be

XAMENA
Gastaldi

Es copia: '
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F.\ y Obras Públicai

indícase a’ la
ENTA "EL COLEGIO", S.R.-L.. 

provisión, con
.i ie Rentas, de

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. dé Economía. F. y Obras Públicas.

Decreto Ñ- 412-E.
Salta, enero 31 de 1950.
Orden de Pago Anual N* 28 del Ministerio de 

Economía; . ' .
Expedienté N? ’ 122-C-50 S.° M. de Entradas.
Encontrándose en vigor la Ley de Presupues 

to para el presente ejercicio- y atento a 
disposiciones del artículo 39/ de la Ley 
Contabilidad/ . , ,

M. de Entradas,).

las 
de

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio dél Poder Ejecutivo,

Decreto N- AI4-E.
Salto:, enero 31 'de 1950.
Expediente N9 64-S-50 (S.
Visto este expediente en el que‘ se presenta

el 'doctor, Juan’ Carlos Uriburu, como repre
sentante de la Standard Oil Company S.A. 
Argentina, en cumplimiento con lo dispuesto 
por- el artículo^ 9? del Decreto N? 608É, de le
cha 5 de' junio' dé 1942; sobre reglamentación 
del transporté del petróleo por oleódúctos en 
la Provincia, informando las cantidades de pe- 
■tróleo que su representada calcula transpor
tar durante el primer trimestre ,enero-marzo) 
de 1950, en las siguientes- proporciones:

Áft 1? — Ádj- 
PELERIA é IMPR1 
la confección y 
rección General 
Registros Forestales para 
dustrial con ¡Oh 
.$ 1.245.-^’(UN i 

/ Y CINCO peso: 
te a ís-. -6. ’

Art. 2? — Áutc 
fiere el artículo 
quid.a(rá y abonará a favor d 
judicataria, eh; o;
visión sé

Art. 3*
plimiento
Anexo ‘ D,
1 Parcial

LIBRERIA, PA-

:aje”, én la 
1I1IL DOSCIENT* 
E M]N.), según

destino * a. Di
cincuenta (50) 

"Establecimiento In
suma total de.-. 
DS CUARENTA ' - 
'oferta corríen-’ _

rízase el gasto a- que se re
anterior,. cuyo ‘ importo se 11- 

s la- firma ad- 
que dichá pro

' DECRETA}:

Art. 1? •— Previa intervención de’ Contadu
ría General de la Provincia, por Tesorería Ge
neral páguese al .Consejo Profesional de Agri- 

. mensores, . Arquitectos • é Ingenieros, en forma 
parcial y con cargo de oportuna rendición dé

cuentas, la .suma'de $ 700.— (SETECIENTOS 
PESOS M]-Nb a efectos de que 'con ‘di¡cho 
importe atienda las’ erogaciones que prevé • pa
ra dicha 
en vigor,

Repartición la Ley dé Presupuestó 
en "Otros Gastos", para el año 1950.

— El gasto que demande el cum- 
del presente Decreto, se

Art. 2a?
plimiento
en la siguiente forma y proporción:

imputará

Oleoducto San Pedro - Lo-
mitas 5.500 mts.3 por mes

JLomitas - Ves- ’ .
pucio 6.100
Vespucio -i Hick-
mann - Elordi .6,.23*0 " " “

, " A_. Blanca - M.
Elordi - 350 " ' " "
Ramos ■- Aguáy 80 " ” -
Cerro’ Tartagal Z.
Honda 130 "

«Por ello y atento a lo. informado por Direc
ción ..General de Minas y Geología.

El Vice Gobernador de la Provincia:, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo^

D E .C R E T A i

Anexo D, IL Otros Gastos* Inciso 
cipcd* a) 1, Parciales? 
ir
41
42
47

IIL Prin-

Combustibles y lubricantes ......
Servicio de comunicaciones .. .. . ....
Servicio de té y café .. . ..................
Utiles, libros, impresiones y encua

dernaciones .............. '............................ .
■49 Viáticos y movilidad 1........ .-..

$ .50.—
" 100.—
" 150.—

r/I300.—
100.—

$ 700.—

de la Ley de Presupuesto en vigor.
Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Juan E. Gastaldi

Es copia: o
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, fF. y Obras Pública»

reaibe
— [El 
del¡ proí
Inqiso¿ 
47 [de:

"te paró el Ejero: 
Art. 4o. - ‘ ~ 4

jortuñidad en
s a satisfacción.

gasto que demande .le < 
issnte decretó

1 VI-f Otros Gác 
la Ley. d@, Pre 
cío’. 1950. ■

ntiuniquc.se,

CARLOS
.Juan B.

Es copia:
Pedro Sararí;

Oficial lo. dé E

Decrete?
Salta
Visto

se imputará> a 1 
tos,- Principal a) 
supuesto .vigen-

ublíquese, etc.

ía Cánepa
1 jonomía, F. ’ y

N® 433-1L 
febrero 2 
la rtenuic

XAMENA
Gastrfái

Obras públicas.

de 1950.-
icia presentas

Vice Gobernador de la Provincia,
Ejecutivo,

El
en E^ércápii

í; D 1
i© del Poder, 
E C RE T A

¡Acéptase la renuncia al cargo de 
d Provincial d 

por ’ el .’-seior JUAN M.
.Art. 1? — Téngase por cumplida lo: informa

ción prévista én él artículo 9? del Decretó N? 
6082, de fecha ’ 5 de junio . de 1942.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS. XAMÉN A 
Juan B. Gastaldi

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo de Economía, F. y .Obras Públicas.

Decreto N9 415-E.
- Salta, enero 31 de 1950.
Expediente N? 4112-B-49.
Visto este expediente al que corren las ac

tuaciones practicadas con motivo de la pre
sentación efectuada pos? Dirección^ General de 
Rentas para la provisión -de cincuenta regis
tros forestales para "Establecimiento Industrial 
con Obraje"; y , •

Vocal del Bañe 
tada
RIÓ>

Art. 2o. —CcLn

o Salta, presen-, 
GUTIERREZ. DEL:

¡uníquese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA -
•- Jiiátír B,

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Economía, E. yOficial lo. dé E

Decreto N’? 434b 
, Salta, febrero,

Expedienté' N
Atento ¿'o; sex 

de Arquitectura 
cha

2!

Gasfeldi

Obras Públicas.

de 1950. • 
188-A-50. 

icitado -por Di i 
y Urbanismo

irección General 
en nota de de-

24 de : enero. ppdo.„ ’ . ’ .

El Vice Gc bernudor de i a Provincia, 
en ÉjeFcicio del Poder

■■ : dto’
Art.. r~ -4 Des

te de las Obras; I

E C R E.T A
Ejecutivo,

sígnase Auxiliar 2? ¿Sobrestán- 
Escuela Primaria y Escuela*Ene

ntiuniquc.se
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lógica de Gafayáte), de Dirección. General d® 
Arquitectura y Urbanismo, al señor FRANCISCO 
SOLANO LOPEZ, con la asignación mensual que 
para 'díchcT cargo , fija^ la Ley'N9 1135 en 'vi
gor. . • ' . ... : ’

• Art,29— Los "haberes' piel empleado'. desig--
• nadó por el articuló. anterior se imputarán en

- la siguiente forma y proporción: . "
$ 30.0.— a los fondos de Inspección . de la 

Escuela Primaria de Cafayate, y $ 150.— a 
los fondos- de Inspección de la Escuela ' Eno- 
lógiica-.de ■ Cafayate. . y

. Art. 3o. — Cómuníque-se-, publíquese, etc. ■

- CARLOS XAMENA
-/- Juan B, Gastáldi ;

Es copia: — -• •’ ‘
Pedro. Saravia Cáhépa '

Oficial lo. de Economía, F; y Obras -Públicas. 
' ■ ~T' ' .

Decreto N° 435-E: . .
Salta,, febrero, 2 de 1950.
Expediente N9 3837-B-49.
Visto- el ‘decreto N9 18510 —-Ord.en de -Pago 

N9.567—, del 14-.de diciembrs ppdo., por el 
que. se dispone pagar a favor del Banco Pro
vincial de Salta la suma de $ ,202.^00.62 en 
concepto de liquidación del porcentaje que 
en su carácter d@ agente recaudador del fis- 

. co le corresponde por el período comprendido 
entre veí l9 de diciembre de 1948 al 31 de oc
tubre 'de 1949;

Por. ello y teniendo en cuenta lo informado 
por Contaduría .General, .

• . JE1 Vice Gobernador de la Provincia, <•
en Ejercicio del Pode*' Ejecutivo/

. •/. ; D E C R;E T A c . .

Art. I9 — Amplíase él "decreto N9 18510 de 
fecha 14 d.e diciembre ppdo., dejándose esta
blecido lo siguiente:' Que ■ el importe de- $ 

,202.500.62 m/n cuyo pago a favor del Banco. 
Provincial de Salta se autoriza por ©1 articuló 
•l9 del .decreto N9 18510-49, se discriminará co-^ 
mo sigue: $ 67.509.95 % por comisión corres
pondiente al mes de . diciembre de .1948. $ 
1.34.990.67 *% por comisión correspondiente ' a 
los meses de enero a octubre de 1949.

Art. 29 —- Modifícase .él artículo 29 -deP de
creto N-9 18510-49 dejándose establecida las si- 
guíenles imputaciones: .$ > 67.509.95 al Anexo 
*G, Inciso Unico, Principal 3, Parcial 3 de ia 
Ley de, Presupuesto.< vigente para el ejercicio 
1949. ’$ 134.990.67 al Anexo D, Inciso VI, Otros . 
Gastos, Principal a) 1, Parcial 38 de la Ley 
d© Presupuesto vigente’ para el ejercicio 1949.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc..

/ V . CARLOS XAMENA ''
Juan B. Gastáldi

Es 'copia: . . . . /
• ■. Pedro- Saravia. Cáñepa ;■
Oficial lo. de Economía, F. y Obras -Públicas.

Decreto N9 444-E.
Salta, febrero 2 de 1950.’ ■ '

.. Orden" de- Pago N9-824 del Ministerio de 
Economía. -

Expediente ■ N9 15831-49; ' ' ' ‘ v ■
Visto las actuaciones ■ producidas . en . el ex

pediente del ^rubrp< 'por Jas y qué.. la Comisión 
de Límites Interprovinciales ^splicita liquidación 
dé una partida de '$ ’?2401 importe corres-;

x "•' ■

Decreto N? 445-E, 
•..Salta, febrero 2 de 1950. .

Orden de Pago N9 625, 
del Ministerio de Economía.

Expediente, N9 3059-A-949’.
Visto las actuaciones /producidas en el ex^

— - ' - ‘, - ff
podiente del rubro, por las- que Direción Gene

ral de Agricultura, ‘Ganadería y Bosques soli
cita liquidación de una.partida de. una partida 
de $ 11.959/— .para cancelar factura, que se 

ggrego^’ a- fs.’ 2|3, de L.M.N.A’. S.R.. Limitada,¿ 
. en concepto de -construcción de muebles con 
destino a la. Escuela Agrícola de Cafayate, de
pendiente de . la’ misma, -trabajos, que ‘fueran 

adjudicados pór- decreto N9 ’ 16.863‘ dé -fecha 6 
de setiembr.e de . 1949; -y atento lo informado 
por Contaduría General

El/ Viese Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA/

Art T?J ~ -'Previa ‘ intervención de’ Contaduría 
General dé Tal ’ Provincia,' páguese por Tesore
ría General a favor de DIRECCION GENERAL' 
DÉ AGRICULTURA, GANADERIA Y. BOSQUES, 
la suma de $ 11.959.— (ONCE MIL NOVECIEN 

TOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA 
NACIONAL) a- fin de que con dicho importe 
haga efectiva 7la factura dé’ referencia, con car 
go xde oportuna rendición’-idé ’ cuentas.

Art. 29 — Él importe que se dispone liquidar 
por el artículo anterior’ se imputará-. al ANE
XO D - INCISO qU - OTROS GASTOS - PRIN
CIPAL b) 1 - ■ PARCIAL 3 "Adquisiciones Va-

pendiente a la factura agregada a fs.'2, pre- 
•sentada. para su cancelación- por el señor 
Francisco Figueroa, en .concepto de servicios’ 
prestados con ej camión chapa N9. 6862, a la 
citado: Comisión 'en San Antonio de Los Co
bres,-, durante tres días en la zona, tercera, gas-- 
to qu^; ..fuerg.,.autorizado por él- Ministerio de 
Economía,,..Finanzas/ y Obras.. Públicas como 
consta -ajs. 1; y atento -lo informado por Con
taduría General,

El Vice Gobernador de Provincia, 
en Ejercicio x del , Poder Ejecutivb

"’D E C R E.T'Á í ’

Art/ l9 .--r- Previa -intervención, de Contadu
ría General de la Provincia, pagúese por Te
sorería’-éenéraí á'Qavor de lo/ COMISION DE 
LIMITES-''INTERPROVINCIALES, la suma de ■$ 
240. — '(DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M|N) 
a fin de que con dicho importe abone al se
ñor. Francisco Fisgueroa la factura dé fs. 2, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas.

Art. 29 — Él gasto' que demande el cumpli
miento del presente decreto 'se imputará • al 
Anexo D, Inciso I, Otros Gastos, Principal a)" 
1-Parcial.'.49 -"Viáticos y/gastos de movilidad/' 
de la Ley .dé; Presupuesto vigente para el 
Ejercicio-1949,. - ’

Art/ 39 — Comuniqúese, publíquese, etc..

. • CARLOS XAMENA 
Juan B. GastaMi

Es copia: ’
’ .Pedro Saravia Cánepa

Oficial jlo. .de Economía, F. y- Obras Públicas

‘ rías, del ítem 3, de‘-la 'Ley .de-Presupuesto vi
gente para el' Ejercicio '1949. • u

Art. 3o. — ‘ Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Juan B. Gastaldi

Es' copia: , \y < , . . _
<< Pedro Saravia Cánepa
Oficiando, de Economía, F. y Obras .Públicas,

Decreto N9 446-E. ' -
-v Salta, febrero 2 de 195'0. .

Orden de Pago N9 628,
del Ministerio de Economía. •
.■Expediente N9 2701-M-949. . •

Visto- las actuaciones producidas en el ex
pediente- del rubro/ en el que Contaduría Ge
neral de. la Provincia/.manifiesta que, habién
dose deslizado, un error en el pedido de De- 
areto< déPago -en "su ‘informe de fecha l9 de 
diciembre • de 1949’,-y ampliando el .mismo, so
licita. la expedición de un decreto de Pago com 
plementario’ del qu@ lleva el N9 560' de fecha 
9 de diciembre de 1949 por la suma "de .$95.25 
m|n.,' haciendp presente que el citado importe 
está destinado a .cubrir.el aporte del-Estado, 
del Empleado, é impuesto . de , Educación Fí
sica conforme a la.planilla que'.se acompaña; •'

Por . ello, _ . . ■ = '

i El Vice- Gobernador de la Provincia, 
: en : Ejerdicio del Poder; Ejecutivo,

. ■ DECRETAL ■ •"

Art/ -l9 — Previa/intervención de Contaduría 
General de la provincia, pagúese por Tesare- - 
ría General a Jávor de DIRECCION GENERAL 
DE INMUEBLES,, la suma dé $ .95:25 importe, 
destinado a "cubrir el aporte del Estado del Em
pleado, é impuesto deJ Educación Física con
forme a la planilla que se acompaña y como 
complementario d?el decreto de Pago N-9 560 ■ de 
fechó 9 de. diciembre de .19’49.

AH. 2° —=•’ La .erogación que demande el 
cumplimiento deí presente decreto se.imputará 
al ANEXO I - INCISO 3 - PRINCIPAL !) PAR-. 
CIAD/'Ley N9 746 - ..Expropiación 100 has. Fin 
ca. Tabacal,..Fundación pueblo Hipólito Irigo* 
yen" de la Ley de Presupuesto en vigor para 
el Ejercicio 1949. - . > . , . ■
<Árt. 3o. —- Comuniqúese, publiques©, etc.

.. CARLOS XAMENA ; 
Juan B. Gastaldi

Es copia:
. Pedro Saravia ~ Cánepa

Oficial lp. de Economía,-F. y Obras Públicas,

Decretó N9 447-E,
Salta, febrero 2 de 1950.
Expediente N9’21|R|1950. ’
Visto este expediente al que corren agrega-, 

das las actuaciones referentes a la licitación 
pública convocada por Direción General de 
Rentas, para la provisión de útiles’^ formula
rios,. pqpel sellado y estampillas, con destino 
a las-distintas oficinas-de la "pfemencionada, re 
partición y Banco' Provincial de ’Salta, para su - 
uso y expendio en el año en curso; y

CONSIDERANDO:

Que. el llamado a /licitación pública única-. 
mente, s.e anunció poruna sola vez <en-.eI/Bip' 
letín Oficial y 5 días en el Diario/'El ./Tribuno" ..
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de esta capital, según ejemplares que se agre j Decreto N9 449-E. ■ • .
gan a ;fs¡. 184|186, esy decir que* no se . han j Sálta, febrero 2"de. 1950. 
llenado debidamente -los requisitos que para* Vistos- los decretos Nos: 297, í 
tal acto ‘dispone el Art. 499 de la Ley de Con.’ 329 y .379, dictados en el rtanscurso 
labilidad y Árt. 109* apartado a) del Decreto ¡ de enero ppdo.; y'atento qué hasta la fecha ‘ tos. autos a'Dirección

Iría desígnase los ¡días jueves de cc
1 i caso - de feriado. — '¡De

mosto en el Decreto del Po
de julio 23|94</pasen e&- 

l de Minas a 
Árt 59 del Decreto . Regló-.

e 12|935. — Cntes Señor 
expediente se 

.de primera y segunda ca- 
hidrocarburos 'f 
de 2.000 hectáreas en el

Andes. — Esta Sección , 
qbicación de la Zona soli

de Registro 
indicados' por el infere- 
2 y croquis de fs: 1, en- 
según dichos planos,.

bre de otros_ pedimentos mineros, 
ha quedado registrada 
número ‘ ¡de .orden 1354.

.Se acompaña un croquis concord

o .siguiente . hábilí j. en
299, 320, • 322 acuerdo con lo di!spi

> del mes qer Ejecutivo N91133

reglamentario N9 14.578 del 23 de marzo de continúan en vigor'las disposiciones del de-j establecidos en el 
1949; ' \ ' . * .

'.Que aparte de. .ello, cabe destacar que dicho
cuate no ha sido.autorizado por el. Poder Eje 

cutivo como lo dispone el Art. 119 punto I9 dél 
cu. f to reglamentario ya citado .y sí median
te Resolución dictada por la repartición recu
rrente; ’ / . .

creto N9 16240 de. fecha 16 dé julio 
por las que se declaraba en comisión al per
sonal de la Administración Pública?. Provincial, 
tanto de las Repárticiciones Centralizada;
mo descentralizadas,

da semana

los efectos.

de 1949, * mentarlo de Setiémbri

co-.

Por ello y -'atento a^ lo informado por Conta
duría General de* la Provincia, del que se des
prende la conveniencia de .que los trabajos* de 
impfesíón- indicados precedentemente sean eje 
cu-tados directamente por Ico Casa ole la Mone
da, dependiente del Gobierno de la Nación;

El* Vice Gobernador .de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

El* Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

‘ D'ECR ET A •

Art. I-9 — Déjase establecido que las 
sigilaciones hechas mediante decretos Nos. 
299, 320, 322, 329 y. 379 ds fecha .enero de 
1950, lo son en carácter.de comisión, hasta 
tanto 'el. Poder Ejecutivo disponga su confir
mación si así 4o creyere conveniente.

Art 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

d.e-
297,

Jefe; En el presente 
ra catear minerales' 
tegoría,. excluyendo 
servados, una zcjnq 
Departamento dé los 
ha procedido a 
citada en los plano > 
acuerdo a los datos 
sado en escrito do. fs. 
centrándose la ¿óna

bro correspondiente 
la .solicitud- b¿ajo¡ el

D EC’R E T A*>

l9 — Dispónese la anulación de la lici-Art.
tación pública convocada por Dirección Gene
ral de Rentas, para ‘ la provisión de útiles, for-

CARLOS 
Juan B.

XAMENA 
Gasfalcti

mapa .minero.
• 1949.* — Julio Yañez 
, Fortunato Zerpa/ por

solicita pa

nidos y re

Gráfico, de

— En el li-
es-

el 
de 

z de Minas;

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, E. -y- Obras^ Públicas

ante con 
Registro Gráfico, Junio 27;.

—; Señor Jue: 
derecho propio en, el Exp.

Que maní- 
de la. Direc- 
■ 3 vta. y 4.

a U. S. digo 
con el informe

mularios, papel sellado y estampillas con desti 
no a las distintas oficinas de la mencionada re
partición y Banco Provincial de .Salta, para su 
uso y expendio en el año en curso. -

Art. 29 Facúltase- a Dirección General de 
Rentas, o: tomar todas las’ medidas que con
sidere necesarias para que las impresiones a

' * z -
que se refiere el artículo que antecede, sean 
ejecutadas directamente por la7CASA DE LA 
MONEDA, dependiente del 'Gobierno de la Na
ción.

Art. 39 ■— En oportunidad de recibirse de con
formidad. los trabajos referidos, su pago se 
atenderá con fondos del Anexo D, Inciso VI, 
.Otros Gastos, 'Principal a) 1, Parcial 47 de.la 
Ley dé' Presupuesto en vigor. Ejercicio 1950.

Art. 4o.’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
' Juan B.. Gastaldi .

. Es copia: ,. .

Pedro Saravia Cánepa
Oficial l9- de Economía/ F- y Obdas Públicas

Decreto N9 448-E.
Salta febrero 2. de 1950. .'

•Visto lo solicitado 'por la Administración del 
Molino Provincial de Salta,

Ell Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercido del Poder Ejecutivo, 

.DECRETA?

Art. I9 — /Dánse por terminadas las fun
ciones del’ Auxiliar 39. (Habilitado Pagador) del 
Molino Provincial' de Salta, don AMADO SA- 
BA.

Art. 2o; —Comuniqúese, publíquese,’ etc.

* CARLOS XAMENA 
Juan EL Gastaldi

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas,

EDICTOS DE MINAS
N’ 5672 — EDICTO DE MINAS: Exp N» 1657. 

Z.-1949. La Autoridad- Minera dé ’ la > Provincia 
notifica a los que se -consideren con algún de
recho para que lo hagan valer en forma y den
tro del término de* Ley, qué se ha presentado 
es siguiente escrito, que con sus anotaciones 
y proveídos dice así: Señor Juez .de Minas; 
Fortunato Zerpa, argentino, mayor de edad, 
minero, casado, constituyendo domicilio en es
ta ciudad calle Deán Funes 316, a U. S. digo: 
I. — Conforme al A.rt.-23 del Código de-Mine
ría solicito un cateo de dos mil hectáreas pa
ra minerales de primera y segunda categoría, 
excluyendo " petróleo y minerales reservados 
por el Gobierno de la Provincia, en terrenos 
sin labrar ni cercar, de propiedad Fiscal en' el- 
Departamento Los Andes, dé ésta Provincia. * 
■II. — La ubicación del cateo solicitado, con
forme'- al croquis que en duplicado , acompaño 
es la'siguiente; Tomando cómo punto'de refe
rencia Pi R. á ‘‘Sepol-hifas’, se medirán 600 
metros al Oeste paró llegar al punto de parti
dla P: P., desde" donde se’ medirán las siguien
tes líneas; P. P. — A de 1500 metros al Noite; 
A—43 ae 5.000 metros Oeste; B—C de 4.000 
metros Sud; C—D ae 5000 metros - Este y D. D. 
P. de 2.500 metros Norte, cerrando así la 'su
perficie de 2.000 hectáreas solicitadas. III. — 
Cuento : con elementos suficientes para la ex
ploración y pido conforme al Art. 25'del"ci
tado Código, se sirva ordenar el registro, pu
blicación de edictos, notificación y oportuna
mente concederme este cateo. — Fortunato’ 
Zerpa. — Recibido en Secretaría hoy once -de 
enero, .de 1949, • siendo, horas . dope. . —- Neo. ' — 
Salta, enero „12. de 1949, - Se registró el escrito 

de Pedí- 
al folio . 496, quedando asentada 

esta solicitud .bajó el Ñ9 de orden - 1657-Z — 
Neo. — Salta, Enero 12, de J.949. Téngase por 
registrado el presente ¿permiso de cateo soli
citado por Fortunato Zerpa y por constituido 
domicilió. —* Para notificaciones en Secreta-

que antecede en el libro _ /‘Control 
mentó N9. 3'

Ñ9 -1§57-Z de cateo, 
tiesto conformidad 
ción do Minas jy7 G eología dé-fs. 
como así también 
mi pedimento en ó 
quis -de fs- 5, 
que, en el terreno rii 
formidad a’ la. solici 
1. En consecuencia, 
por .contestada la i 
rido a fs. 6 y -ord 
edictos dé acuerdo 
Minas. — Será just 
cibidoxén Secretaría 
de 1950, 
Año’’ del Libertédoi

con lá ubicación gráfica de 
plano minero según ero- ' 

hácic ¡ndo expresa : nanífestación 
cateo se ubi< 

tud de fs. 2 y 
pido a U. S. si 
■ista, que se me ha confe* 
eñe la. publicación de los • • 
al art. 25 * del Código de 

cía. — Fortunato Zerpa Re- 
hoy diez y siete de enero •

córá de con- 
plano de-fs. .

e sirva .tener '

siendo ¡horas diez y treinta. —¡Neo — 
General San Martín. Sab

ía, eneró 17, dó 1950. La conformidad mani
festada y lo .informado por dirección de Mi- 

i el- "Registro d^e Exploracio- 
:itud de fs. 2

- fecho? vuelva al despa- 
Juez Interino.

1950. — Se
Exploraciones

Año del Lifc

nq% regístrese ' én 
nes" ‘el escrito ■ §oli 
iaciopés y prcjVeicó;
cho ’C. R. Aráip.da. .
En 18 de enerp. de 
libro "Registro’i de 
205—206. — Neo. -- 
ral San Martín! Sá.ta, • enero- 24 c<
licitado y hqbi'é.ndbsi 
denado,, publique s<; 
cia'l de la 
mino que 
Minas, de 
crek>4563 
tación en 
que'se • al 
C. R. Arando. Juez 
1950. Notifiqué^ ¡al *

con sus ano-

Hay un sella 
registró en el

N9 5 a fs. 
ertador Gene- 
e 1950. Lo so- 
el registro or-¡e efectuado:

edictos en el Boletín Ofi
en. la forma
el art.. 25 del -.Código de ■ 
por a lo dis£

ProVinci a
establee e
acúerdq

del ‘12|lÍ|944. Colóquesc 

el' Sarta L de la Escrih < 
señor. F iscal de Estado; Repóngase

Interino. En 26 de enero de 
Sr. Fiscal de Estado y firmen

C. R. Pagés» R. I ’igüeroa.'" Lo q
Escribano de Minees hace saber

1950. — ANSalta, Enero 27 d 
cribano de Minas."

y por el tér- '

uesto por de- 
e aviso de ci- 
anía, y notifí-

íue él suscrito 
a sus efectos. 
DEL NEO, Es-

e|2^|l aí 8!2i'95O.

-• ■ EDICTOS’ SÜCESÓBIOS
__ ü____ L_____________ •

N9 -5686-"—- EDICTO: El "señor
era Nominación en ló Civil, 

doctor Carlos’’Roberto .Ararída, .
tos que se publicarán en los ciarios 'Norte" y 
BOLETIN OFICIAL a . herederos 
de María Sabá de León y Elícs

ra Instancia, Prim
uez de Prime-

cita por edic-

y- acreedores 
s León. Salta,

car%25c3%25a1cter.de
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Diciembre 13' de 1949. CARLOS ENRIQUE 'FI-Í N’. 5612 — EDICTO SUCESORIO. — Eí se- 

GUEROA, Escribano Secretario.. ..¡ñor Juez de."Primera .Insianáct en lo Civil y
. ■ ■_ ' e)’ 4¡2 al 13|3¡50 j-Comercial Tercera; Nominación; doctor Carlos

—-------------- ---------------- J Oliva Aráoz; ''•cita y -.emplaza - por 'treinta días.
' -r ■* ¿*- ' ñ > / ’ x ■ lq todos los herederos y acreedores de doña1*

■ - NV-5644 - EDICTO SUCESORIO. Por tóis- • -ESTHER ’ o' ESTHER CECILIA ARAMAYO DE • 
posición del señor Juez-de'Primera Instancia en■ ROBLt-S, para que comparezcan a hacer va
le Civil-.-y Comercial de” Tercera Nominación, a kr sus derechos, bajo apercibimiento de . Ley 
-cargo del Dr. Carlos Oliva 'Aráoz, .haga saber- Lunes “y jiieves o día siguiente hábil en case 
qué se ha declarado habier-to'él juicio sucesorio'

- de don HUGO ROQUE POMA, y que cita por 
edictos que .se publicarán en los diarios "El Trf 
buho" y BOLETIN OFICIAL, durante treinta días 
a herederos y-; aeree dores. Habilítese la feria de; 
enero. TRISTAN- C.? MARTINEZ - Escribano Se-

-oreiarib. - Salta, 23. de .diciembre de 1949."
"* - ; ' ' . ' .é.) '17{1 al 22|2|50;/ . 'N?-‘5603, SUCESORIO.

de feriado, para-notílicaciones en Secretaría. 
Habilítase la feria de.enero, a tal efecto. Sal
ta; diciembre-;de 1949. Diarios Norte y BOLE
TIN OFICIAL? TRISTAN G. MARTINEZ; Escri

bano Secretario.* .■

finca comprendida .dentro de los siguientes lí* . 
miiesUcon la extensión que resulte tener): Es- - 
te, con propiedad de Genaro Aguirre, antes 
de Bernabé Colgué; Sud, con propiedad ldé 

-don Genaro- Yapura, antes de José Flores; 
Oéste, propiedad de Fortunato Goñza, antes 
de herederos Yapura; y. Norte, cón la’ quebra
da'que divide los departamentos de Molinos 
y Cachi,- que baja del cerró Lapacheta; él se
ñor Juez .en •lo' Civil a cargo del Juzgado dé 

| i®' Nominación doctor Carlos Roberto Aranda/ 
jha ordenadó la publicación de edictos en los ■ 
diarios ^Norte" y BOLETÍN. OFICIAL,, por el 
término de treinta días, citando a todos. los

t - W 5637. — SUCESOHIOrEl doctor Carlos 
Oliva Aráoz,. cita por treinta días a herederos 
y acreedores ‘ de - don JUAN ANGEL VALDÉZ, 
.Salta, -Diciembre 24 de 1949.^ Habilitándose la 
FERIA DE TRIBUNALES, — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario. -

? _____ - ■ ' /' e|13jl Xíl 16!2|50.1

El señor 'Juez de 
Primera Instancia Segunda.; Nominación en lo 
Civil y Comercial doctor'. Ernesto - Miohel,-. cita 
,y emplaza, por eT'término -dé treinta. días a 
'herederos , y acreedores de D. José Teruel, cu
yo juicio, sucesorio se há' declarado abierto. 
Habilítase la- feria del./mes d© enero para la 
publicación de edictos. ROBERTO LERIDA.-, ^Es- 

ictlbano Secretarip.- . . '

é) ;4|1 a.L 8|2|56. í qUe se consideren* con derecho sobre él bien 
de .referencia, para' qué comparezcan a7 há-. 
cerlp valer. —¿Al *|ñismo tiempo se ha hábili— 
tadó- la- ferió de? Enero para la publicación de! 
présente. Salta, enero 5 de 1950. — AGUS- 
TIN ESCALADA -YRIONDO, Secretario de Fe
ria..- tó \ ... \■ c

' . é|12| l cd 15|2|59.

e) 4[1 al '8|2|50.
N? .5621 —r POSESORIO., Por -disposición 

del- señor ** Juez de-Primera Instancia y Cuartav 
Nominációñ. Cítase . a * los. ■ interesados- en él 
júñelo posesorio, iniciado... por ..-don. DIONICIO

-MSUCESORIO,--Él doctor Carlos;
Oliva _Aráoz, Juez de 3? Nominación, cita y em- 
plaza jpor edictos que sé publicarán durante - 
treinta' días en "Norte" y < BOLETIN OFICIAL.

_ a herederos y acreedores dé Bruno Alvarada 
y Anacleta Paz de Al varado para que compa-

• rezcan durante dicho término a hacer valer 
l.sus -derechos éñ légala .forma. —'Salta, Diciem- 

bié 21 de. 1949.~ TRISTAN C. MARTINEZ. ;
. - ; eJ13|í al 16|2|50.

í ■ N9 -5635. — SUCESORIO. Por disposición 
del señor Juez • doctor • Carlos Roberto. Aranda, 

'se ha declarado abierto el juicio .sucesorio de 
doña JULIANA; CAQUI DE TAPIA, citándose 

- por edictos ven “Norte" y* BOLETIN OFICIAL, ’a 
los que se consideren con derechos a los bie- 

? ríes dejados por. la pausante. Salta 15 dé-
Diciembre 1949; CARLOS ENRIQUE LfíGUE- 

tROA, Escribano Secretario. . , ’ ;
- . tó . ‘ ; «; \ e|13¡l al 1612150.

..?N^:5.6pa — EDICTO SUCESORIO. — El se-: ARAMAYO, d'e un; inmublés. ubicada én- Pa-- 
ñor Juez: , de Primera Instancia ' en _lo 'Civil y

_Comercial. Tercera 'Nominación doctor ' Carlos' 
Oliva Arqoz/. cita 'y emplaza por treinta udías 
q los herederos' y acreedores de don RAFAEL 
ARTAGNAÑ T ABO ADA, ■: para que comparez 
con q hacer valer sus: derechos, bajo apér-

’ cib.imieiito de Ley. Lunes y j.u®ves; o .día sub-
. sigúieñie hábil ,en paso de .feriado, para noñ- 
uicacjones* en' Secretaría. Salta,' diciembre 23-, 
de 1949.' Habilítase la feria pafq su' publica- 
ciÓn:?Váfe. JRÍSTAN C. MARTINEZ, Escribano
'Secretario. -

e.) 4 |1. cd SI2I50.

yogaste, departamento Cachi, compuesto.. de . 
dos* fracciones con edificación;¿ que en con jun-' • 
to miden" 33 metrasv dé frente por 37.50' mts. 
de* fondo y limitan: ‘ Norte,. “Villa. Mercedes";, 
de Senóvio- Vcddez; Sud, calle* pública^ Este, 
propiedadq de Marcos Vida-urre y Oes té ki 
de Carmen Vidaurr.e; debiendo' presentarse 3 

hacer vqler..sirs derechos dentro de treinta* 
: días. Publicaciones en "Boletín Oficial’' y <iia-.
rio El Tribuno; con* ■ habilitación féríá' • Enero. 
Salid, ¿diciéiubre' 30 ’de 1949. JLTL.IO R. ZAM- 
BRANCtóEseribomQ.- Secretario..

7 . . - ’ ¿ 1- -e) 7¡1 al Í0¡2|50/

LF ' 5634, ■—»■- SUCESORIO? — Por disposición 
* E del señor 'Juez de 39 Nominación doctor Carlos 

Oliva Aráoz, se cita y emplaza a herederos y 
acreedores de Francisco ó Francisco Solano 

. ^Rodríguez, por edictos que se publicarán du- 
' qante treinta días en "Norte" y BOLETIN OFI

CIAL, paras que -dentro de dicho/ término com
parezcan á hacer valer. sus derechos en legal 

. forma,. - Salta, Diciembre 21‘de 1Q49. —TRIS-
TAN C..r MARTINEZ, Escribano Secretario. * 

' e|13fT al 16¡2|50,

N* 5633, ~ SUCESORIO. -- El doctor Carlos
Roberto Aranda, Juez de 1? Nominación en. lo;
Civil, cita y emplaza por treinta días a here-, 
deros y acreedores de JOSE ESTANISLAO 
SUELDO, por edictos ‘que se publicarán du
rante treinta días en los ^diarios "Norte" y BO
LETIN OFICIAL. — Salta, 4 de octubre de 
1949.. — CARLOS ENRIQUE FÍGUEROAi Es- 

'• cribano Secretario! .. • - . . ..

POSESION 'HIEINTAÑAL
■N° 5697 — EDICTO.,-Eb señor Juez dé Prime

ra-Instancia :Primera. Nominación, . en lo Civil; 
doctor Carlos. Roberto Aranda, cita y emplaza 
por treinta días, mediante edictos que se publi. 
carón en dos diarios El Tribuno y BOLETIN OFI. 
CIAD, a todos' los que se consideren con dere
cho peí inmueble cuya ¿posesión i treintañal soficN 
tan los; señores María Valero de Gil y’ Felipe 
Tapia sobré un lote dé terreno ubicado en‘ esta 
ciudad el que tiene 77.11 metros de frente o la
do Éste; 378 metros en su costado Sud; 78,83 me 
tros en su- lado Oeste; y 394.80 rn.etr.os en sü* 
-lado Nprte, o ‘ sean 29.778.50. metros cuadrados

/y linda: ESTE, cálle Ólavarríq;. SUD¿ Candela
ria Grana dé ’ Zéideira; OESTE, Unión Mobilia
rio: del Norte;' y -NORTE, Alfonso Rivéró. Lo 
que- éL suscrito ' Secretario 'hace saber. Salta, 
íébrerb 6- de 1950.' GARLOS E. FÍGÜEROÁ; Es
cribano Secretario. -

. e) 8(2 cd i 853150.

: N?‘ POSESION- TREINTAÑAL. — Fran- ¿ ,
cisco. Ranea ; comparece por * doña "Carmen Raíz 
de Martínez invocando posesión treintañal - de - 
üzr 'inmueble -ubicado en . .esta. Ciudad 
tá.. Manzana 125 'Sección G _dentro de 
.lies España,-;Caseros, -General Paez
Güemes, formado por -lotes Nos. 6, -7, 8 y 24. 
Catastros L5126/ .15121, 1S.Í23 y 15122^ respec-i .

divamente,--con úna’' superficie 'de 2,869 metros- 
con 20 centímetros cuadrados y limitó-' Norte, - 
ccdle ’ España; ..Sud, -Cálle Caseros; Esté,- lo- *' 
tes Nos. 5, 34,- 33, -32, 31, 30 y 25; Oeste, lo-' 
les Nos. 9 ; .'13', 14- y 23. El señor Juez1 de Pri- 
'mera Instancia én lo' Civil y Gomerciát^de 
Cuarta Nominación, < doctor Carlos. Oliva Aráoz ‘ 
:ha dispuesto citar á todos los que.' se Jconsi- 
. déren coñ, mejores ' títulos. * por medió' de edic- . 
ios que se publicarán durante treinta días en 
BOLETIN OFICIAL .y El Tribuno; a cuyos efe¿- . 
tos se. -ha' Habilita^ Enero pró
ximo, lo que .el suscrito- -Secretario hace sa
ber. Saltó diciembre 3Ó de 1949. JULIO R.-ZAM- ' 
BRANO, Escribano Secretario, .

“ ? ■ e) 5|1 qT 9|2[50 .

de' Sal* ' 
las ca- 
y Luis

e|13|l_al 4.6|2]50,

N? 5628. — POSESIÓN TRETNTAW.S — Ha- 
Liándose presentado doña Natividad Corrales 
de Arcé, 'hoy su apoderado doctor Juan Car
los Aybár, deduciendo posesión treintañal de 
un rastrojo ' de campo- ubicado en el departa- 
-mentó; de Molinos, en el lugar deñominado 
Cólté, partido de Seclantás, hallándole ¿ dicha;

' -5611 — Posesión Tt^iutañal.— Comparé-if
ce; don, 'DiógenéSt TL-- Torres por la señora JUA- 
NA CASTELLANOS W SÜÁREZ, ^solicitándola 
posesión ' treintañal tóé un 'inmuebles ' ubica
do -en él.. Distrito dé ^'El Ceibal", jurisdicción 

‘ del 'Departamento de ¿"La •Candelaria", limi-
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lando; Norte, con don José Ramírez; Sud con 
terrenos; .dé la "sucesión de doña Javiera Sán- 
qhez; Este, con terrenos de la sucesión de

N? 5607 — JUDICIAL. Por Ernesto Campílon- domicilio en está
'' ! i - '

cientos cincuenta; ambos comerciantes, m 
de edad, capaces, de mi conocimiento doy fe y - 
dicen: Que haj¿’; dispuesto constituir una socie- ~ 

— '-‘■'--t-dad limitada, la que se re-
. as siguientes y por las dis
ley nacional; once mil seis- • 
sinco y. las1 con<

ito, en todo aq

go. Remate de 42 Animales Vacunos. Sin Ba
se. — Por disposición de’ señor Juez en lo

tudad' pasaje ■Florida, seis-
■cres

don Rosendo Tos cano y al-Oeste con terrenos | Civil y Comercial de Segunda Nominación de’ 
de la sucesión de .don Calixto Ruíz, Enrique i la Provincia doctor Ernesto Michel y como co I 

(respondiente al juicio sucesorio de don José 
Lescano, el día 8 de Febrero de 1950, a ho
ras 17 y en el local del Bar y Confitería "Los 
Tribunales" ubicada en la calle Bmé. Mitre 
esquina Rivadavia de esta ciudad, remataré 
SIN BASE y a la mejor oferta, el ganado asig
nado a la hijuela de Costas y Deudas de la 
mencionada sucesión a saber: 3 Novillos de 
3 años arriba. 39 Vacas de cuenta. 3 Cabras.
El ganado a venderse se encuentra en Me
dia Luna, Departamento de Rivadavia, en po
der del depositario judicial señora Virginia 
Márquez de Lescano. En el acto se oblará a] 
20 % como seña y cuenta ■ de precio. Comi
sión de arancel a- cargo del comprador. ER- ; riño de fecha yeini 
NESTO CAMPILONGO, Martiliero. i vecientos cuarenta.

e) 4|1 al 8|2|50. gistró Público de 
------------- -—----- ---------------- — cuenta y cinco, as 

. ta y ocho del libre 
cíales. - SEGUNDO 
tecesora—• en lia ¡í 
casamientos, báttitis: 
prosiguiendo con e. 
za que esta -instala* 

; mente en la ccjdle • 2
I bajo la denomiúacií >i

Ruíz y Manuel Arias. El doctor Carlos Oliva, 
Aráoz a cargo del Juzgado en lo Civil y Co
mercial, Cuarta Nominación ha ordenado ci
tar por edictos durante treinta días en BO - 
LETIN OFICIAL y diario El Norte a todos 
que se consideren con mejores 
cerlos ‘valer, lo que el suscripto 
ce saber a sus efectos. Salta, 
de 1949. JULIO R. ZAMBRANO, 
cretario.

títulos a
Secretario 
diciembre

Escribano

los 
ha- 
ha-

30 
Se

e) 4|1 id 8|2|50.

BE-MATES JUDICIALES

las

N* 5646 — Por MAR’IN ¿EGUI^AMON
JUDICIAL

El viernes 24 de febrero del ele año a
. 17 horas en mi escritorio Alberdi 323 de esta

ciudad venderé con la base de $ 1.133.32 o 
sea las dos terceras partes de la avaluación 
fiscal un terreno ubicado en la.ciudad*de Orón, 
calle Corcnel Egües de ¿5 metros de frente 
pgr 45 metros de fondo comprendido dentro 
de los siguientes límites generales: Norte calle 
Egües;'Sud, propiedad de Dámasa Torres; Es- 
de fracción de juana Moyano 
Oeste con Dámasa Torres. En el 
te veinte por ciento del precio 
cuenta del mismo. Comisión de
gó del- comprador. — Ordena Juez de l9 Ins
tancia -.1® Nominación en lo Civil Dr. C. R. 
Aranda. — Juicio: ’ Embargo Preventivo Tomás 
Albarracín vs. Roberto Campos". — MARTIN 
LEGUIZAMON, Martiliero Público.

e|18|l al 2312J50.

CITACION A JUICIO

de Campos y 
acto del rema- 
de venta y a 
arancel a con

N° .5622 — JUDICIAL. — Por Ernesto Campi- 
leñgo. — Remate -de la finca “Pina!" ubica
da en el ^Apartamento de Yruya. — Base de 
venta $ 1.000 — Por disposición del señor Juez 
en lo Civil y Comercial de. Segunda Nomina-

ción de la Provincia doctor Ernesto Michel y 
como correspondiente al juicio "'honorarios" se 
gúido por el doctor Juan Carlos Aybar, con
tra lá -sucesión de -doña Balbina Ceballos, el 
día *1'4 * dé ^Febrero .de 1950, a horas'17, y en 
el local del Bar y Confitería "Los Tribunales", 
ubicado en la calle Bartolomé Mitre, esquina

dad de cesponsígbil 
giró: por las clqúsu 
posiciones de ¡La 1 
cj entos cuarenta‘y 
Código de Cor^érd 

estuviera previsto 
tratantes. PRIMERO
presamente no*

que girará baja el

cordantes del 
[pello que ex-t 

por las • con 
—desde lúe-- Constituyan

de responsabilidad limitada 
rubro d.e "LORIZIO Y ÉSCO

DE RESPONS¡ BAR — SOCIEDAD

5 MITAD A"; siendo continuadora de
¡ igual rubro feneció
• no el día treinta c e Junio dé mi 
cuarenta y nueve,

. pasada ante el es

por’ expiración

según escriture

VIABILIDAD Li
la que bajo 
de su térmi-

1 novecientos 
r de prórroga

N9 5687 — EDICTO: El señor Juez en lo Ci
vil de Primera Instancia, Primera Nominación, 
doctor Carlos Roberto Aranda, en los autos: } 
"Adopción del menor Rosario Santos s|por‘ An- | 

ha resuelto citar por edictos ¡ ;;
-Durará cinco años 
ro de Julio de mil 
ve, a la que refrat 
•eficaces y válidos.

tenio Andreu"
a publicarse por veinte días en el “Norte" y ' 
BOLETIN OFICIAL, a doña Carmen Delgado a 
fin ele que comparezca a hacer valer sus de
rechos. Salta, Diciembre 26 de 1949 CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario- 
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zribano Abeláido Galo- To- 
icuatro de Abril de mil no- _ 
y seis, anotada en el Re- "

Comercio al fe lio cinto em
ento mil setecientos cuaren 
veintitrés de

: Comerciará —como su an-
¡í explotación de 
mos, fúnebres 

negocio de igual naiurale- 
[do en esta ci
San Juan quinientos treinta, 
jn de “La Nueva"-. TERCERA^ 
a partir desde 
novecientos cu 
raen sus efectos, dando por 
todos los actos y contratos 

celebrados por ¡él señor Escobar a

Contratos So.-

servicios de 
y. sus afines;

udad qctucfl-

el día primea 
irenta y nué-

N? 5688 — CITACION A JUICIO — EDICTO; 
Por el Presente se cita y emplaza a don JULIO 

fSEGOBIA para que se présente dentro dél tér
mino de 20 días a -contar desde la primera 
publicación de -este edicto a estar a deie 
cho en él' juicio - ordinario que por rescisión 
de contrato le sigue don Juan Cornejo Capo- 
bianco ante él Juzgado Civil de Primera Ins
tancia, Primera Nominación, bajo prevención 
de que si ño compareciese dentro del término 
señalado se le nombrará defensor de oficio. 
Se hace constar que a los efectos de esta pu
blicación se habilitó, la feria. — Salta, Diciem
bre 30 de 1949. — CARLOS R. FIGUEROA — 
Escribano Secretario.
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Bernardina Rivadavia de esta ciudad, remata
ré »éc a mejor oferta y con la basé de UN MIL 

.. PESOS-que 'equivale, a las dos terceras partes 
de su avaluación fiscal, la finca denominada 
“Piñal" ubicada en el departamento de Yru-.. 
yá dp esta "Provincia; con la extensión que

CONTRATOS SOCIALES
ESCRI-

SOCIEDAD DE

•tener dentro de los siguientes límites:

N9 5688 — PRIMER TESTIMONIO.
TURA NUMERO VEINTISIETE. 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. En la ciudad de

nombre de la
icrgo, la sociedcd se' conside-

□or cinco más 
días antes de 
socios o cual- 
presente con .

resulta
Este, con el río Grande dél Porongal; Oeste, 
con el . alto del Mesón; Norte, con propiedad 

de Vicente -'Aydrde'-y por el Sud,'con la que
brada- que -.baja ‘por. lél Puesto Viejo de Ber
narda Flores y va a caer al mismo río. En 
el acto se oblará el.20 % como seña y a cuen
ta de precio. /Comisión de arancel a cargo 
dél -compradarAERÑESTO •'CAW’ILONGO. ‘Mar-' 
®ero.'' ’ - - •

é) 7¡í al l:0|2|50.

Salta, República Argentina, a 
días del mes de ’Enero de mil 
cuenta, “Año del Libertador General San Mar
tín" ante mí: ROBERTO DIAZ el escribano auto
rizante adscripto al ^Registro número cinco y 
testigos que -suscribirán, 'Comparecen los -seño
res d©n. ’ ESTEBAN • LORIZIO, cas ador -primeras1
nupcias -con doña- Felisa - Mangieri de quién sé 
/halla divorciado, italiano, domiciliado én Ig ciu* 
dad de Buenos Aires calle M’urrllo número mil' 
cuarenta, de exprofeso en "ésta ‘y do» LEANDRO 
JULIO ‘ESCOBAR, casado en segundas nupcias ¡ 
con ddña Lidia Menese Villena, argentino, con

los veinticuatro 
novecientos cin-

ceieoraaos por ¡ei £ 
l ‘sociedad. Sin émb<

rará automátiedmer :te prorrogada
•de plazo, -si dentro ■ 
finalizan el plazo ef 
quiera de ellos s no 
trato, verificándose;' 
liquidación a cuyo 
dispuesto en la; :clá 
•TP: El capital ;soci 
SETENTA’Y CENCG MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL, dividido en setecientos cuotas de cien 
pesos cada uná, aportado e -inte 
lamente por losl so 
ción y forma: q) el 
de cincuenta mil n< 
ñientas nüeve ¿botas, valor que representan los’ 
distintos " bíénes de 
"Lorizio y Escobar' 
dad Limitada" (q qie se mención 
sula primera; éúycí 

I por vehículos, één 
I bles’ útiles crédjitós 
■neral los resultante 
cado el dio: 30 '¡de' J 
renta y nueve,; ¡bal 
mada por los.socios se anexa a 
como justificativo de la integración de aportes, 
bj" El'socio Leáñdro Julio Escoba] la suiria de 
veinticuatro mil; cié 
cuarenta y ,una¡ ¿üc 
foima que. el socio Lorizio. Desá 
los bienes de jla

• le los noventa 
especificado los
denunciaran ©1
en este casó Iq disolución y 
fin se tendrá

is-ula décima-quinta. - -CÍIAR.’ 
cd io constituya Ico suma de?

en cuenta la:

qrado ábsolu- 
ñente * propor- 

soció señor'Lorizio la suma 
íóvecienfós pésos, o sean qui-

iñós en la sig

da extinguida
- Sociedad‘de

razón social
Réspónsábili-

5 en la» cláu-
s bienes están’ constituidos 
lovientes, 'existencias, --mue- 
a cobrar y pegar y en'gé- 

genéral pfácti ■5 del balance i
unió de mil novecientos cua: 
fnce éste ’ que en copia fir- 

esta escritura

n pesos, o sean doscientas . 
tas, integradas en les misma 

e luego .que .
los bienes de ¡la ; extinguida sociedad a que 
se hizo mención^ qpedan transferí dos a la que

nstituye legálr rente toman- - 
todqs los óbl gacipnes pa-- 

inherentes y 
.QÍUBS TO La administración y di

rección. estará carga 'del socio Escobar, quien
o el gerente

por este acto s¿ cc: 
do ésta a su cargc 
sivas .qúe a Id ar 
obligatorias.

terior le son

quede desígnesete. gerenta Tan so'
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:ia.L A tal efec-¡ por aprobado. - OCTAVO j Ningún , socio podrá j gándose con arreglo a derecho. Leída, la fir- 
J- í man con los señores ~ ~

y Roger Ornar Frías, 
conocimiento testigos 
contenido de esta escritura doy fe. Se .redac
tó la presente en ’ cinco sellados notariales de 
numeración sucesiva del cero cero setecientos

Oscar Reynaldo Loutayf 
vecinos, capaces, de mí 
del acto del cual y del

> particulai 
inherentes a la administración y de todas las 
que sean necesarias para obrar a nombre de

. la sociedad queda expresamente apoderado 
. para: a)' comprar y vender mercederías, mue

bles, existencias u otros bienes al contado o 
a. plazos, exigir u otorgar fianzas y garantías 
reales o personales.. aceptar. daciones en pa
go, hipotecas y transferencias de inmuebles, 
los cuales podrá adquirir por cualquier título, 
conviniendo condiciones y precios; verificar obla 
clones, consignaciones y depósitos de efectos 
o de dinero; cobrar y pagar deudas activas y 
pasivas; .aceptar • consignaciones; suscribir to
da la documentación creditoria o no. b) Ha
cer protestas o protestos, constatación de he
chos, . declaratorias, rectificaciones confirmacio
nes y demás actos jurídicos inherentes a la 
naturaleza de la .sociedad y con las modalida
des de uso y práctica comercial; extinguir por 
cualquier medio jurídico obligaciones de la 
socedad. c) Realizar toda clase de operaciones, 
en los Bancos .sea en ros establecidos en es
ta ciudad como cualquier otro de lea Repúbli- e> * - • * •
ca, creados o a crearse; solicitar préstamos 
en cuenta corriente y percibir sus importes, 
-firmar como girante, aceptante o endosante le 
frgs., pagarés' y vales, con o sin prenda y los ■ 
descuente y renuéve a u n q u.e s e trate 
de documentos u obligaciones anteriores a- es 
te. contrato; depositar -y extraer, dinero, título. o

. Valores, librar cheques y letras de cambio, 
.sacar giros aunque -sed al exterior y percibir 
el importe de los giros; hacer manifestación 
de bienes ■ presentar balances e inventarios, 
pedir , y. efectuar amortizaciones, y renovacio
nes, aceptar y firmas la documentación priva
da y comercial que exijan los .establecimien
tos bancarios, d) Conferir poderes especiales 
p: generales de administración, delegando 
un tercero, con la aprobación del señor 
rizio las facultades preinsertas y otorgarlos’ 
bre asuntos judiciales; otorgar y suscribir
escrituras públicas- o instrumentos privados 
que sean menester, e)' intervenir en asuntos 
que competan a las oficinas, reparticiones pú 
blicas, solicitar permisos de cambio, f) Interve
nir en cualquier asunto judicial, declinar o

- prorrogar la jurisdicción, poner o absolver po 
siciones, transigir y rescindir transacciones, 
comprometer en árbitros reconvenir. En gene
ral el' gerente hará uso de todas las facul
tades necesarias a la administración social, 
siendo de advertir que las facultades preinser 
tas sin simplemente enunciativas y no limita
tivas.. - SEXTO: La sociedad podrá admitir o 
más socios mediante la conformidad de los 
existentes. Se establece preferencia para la 
incorporación como socio del señor Leopoldo 
Ernesto Escobar, actualmente empleado de la 
sociedad, quien lo hará al cierre del primer 
ejercicio económico-financiero. - SEPTIMO: El 
día treinta de Junio de cada .año,, se practica
ba por gerencia un balance general, sin per
juicio de Ips parciales,. de. comprobación o los 
que. leyes especiales exijan. Confeccionado el 

balance género! gerencia lo elevará a conocí 
miento de otro p otros socios, quien o quienes 
deberán formular las observaciones dentro de 
dos treinta días de • su recepción. Si dentro
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podrá hacer uso de la firma scci 
to y para la validez de todos los actos y contra-! transferir, ceder o. de cualquier otro modo ne
tos sociales, sin excepción, debajo del sello-msm- I gociar las cuotas sociales sin el expreso con- 
breíe de la sociedad deberá emplear su firma ’ sentimiento' de los demás socios. En el caso ‘

El gerente además de las facultades’ de transgresión a lo dispuesto en esta'cláusu
la, es optativo de lós demás el solicitar de in
mediato la disolución^ social. En cuanto al ce
sionario solo se lo considerará como acreedor veintinueve al cero cero setecientos treinta y 
común y el pago de su crédito se efectuará 
mediante cuatro cuotas semestrales de sumas 
iguales. - NOVENO: Mensualmente y como úni 
co beneficio por utilidades, el socio Lorizio, po 
drá retirar la suma de un mil doscientos pe
sos. El saldo de las utilidades que arroje el 
balance será para el socio Escobar no corres
pondiéndole otra remuneración. Si las utili
dades ño alcanzaran a cubrir los retiros, su 
distribución se hará en proporción al capital 
de cada socio. Las pérdidas en él caso even
tual qu@ las hubiere serán soportadas en igual j 
proporción. - DECIMO: El gerente está obliga-j 
do a prestar a la. sociedad toda su actividad, I 
conocimiento y tiempo, no así el socio señor *- 
Lorizio, quien no está obligado a prestación i 
de servicios pero. podrá hacerlo en cualquier 
tiempo participando en la fiscalización de la , 
administración y en todas las operaciones que ( 
se realicen. - DECIMO PRIMERO: A los efectos ( 
de los derechos de cada socio en las delibera- ( 
cienes de los actos sociales, designación de ■ 
nuevos gerentes, aprobación de balances, dis’o ( 
lución y liquidación dé la sociedad se compu ( 
tara el voto de cada socio por acciones de 
sien pesos y sobre él capital de cada uno, de , 
acuerdo al artículo diez y nueve d© ia ley 
once mil seiscientos cuarenta y cinco. - DECI
MO SEGUNDO: De las utilidades líquidas se 
destinará el cinco por ciento para fondo de re 
serva. - DECIMO TERCERO: En caso de que 
la administración ejercida por la gerencia ado ' 
lezca de vicios o fuera inconveniente a los in
terésese sociales, .él señor Lorizio como posee
dor de mayor número de acciones .tiene' la fa
cultad de designar la persona que ejercerá di
cho cargo, ello sin -perjuicio de los derechos 
del o de los otros socios. Si un balance arroja
se una pérdida del veinte por ciento del ca
pital, cualesquiera de los socios podrá .pedir 
la disolución de la sociedad. - DECIMO CUAR 
TO: En casos de’ fallecimiento detcualquiera de 
los socios, de inmediato se procederá practi
car un balance general y a la liquidación de 
la sociedad con la intervención de los here
deros del socio fallecido. - DECIMO QUINTO: 
En caso de disolución o liquidación de la so
ciedad por cualquier causa, el señor Lorizio 
recibirá el importe de su capital en efectivo, 
pudiendo el otro socio tomar el activo y pasi
vo social y proseguir con la explotación del 
negocio objeto de la sociedad, Los contratantes 
dejan constancia que el socio señor Lorizio ha 
retirado las utilidades totales que arrojaron 
los balances de la extinguida razón social íene 
cida el día treinta de junio de mil- novecientos 
cuarenta y nueve, no así' el socio Escobar cu 
yo crédito pasa a esta constituida en la fecha.
DECIMO SEXTO: Cualquier. divergencia que' 
se. suscite -entre los socios en la interpretación, 
ejecución o liquidación, de esta sociedad, será 
resuelta por árbitros .amigables componedores 
nombrados uno por cada parte y si no llega
ran a un acuerdo éstos designarán un tareero 
cuyo fallo será inapelable. Bajo las preceden 
tes cláusulas dejan constituida la sociedad que; 
girará bajo el cubro de "Lorizio y Escobar - 

", oblí-

tres, siguiendo a la que con el número an
terior termina al folio ciento once. ESTEBAN - 
LORIZIO. -L. ESCOBAR. - Tgo. O. R. Loutayf^ 
Tgo.: Roger O. Frías. Ante mí: ROBERTO DIAZ. 
Sigue un sello y una estampilla. CONCUERDA 
con su matriz que pasó ante, mí, doy fe. Se 
expide esté primer testimono en el lugar- y. fe 
cha ut-supra para la sociedad "Lorizio y Esco. 
bax - Sociedad de Responsabilidad Limitada". 
Raspado: u a inc ar pue a ar b m a o i la 
r a a b d d or. Vale. Entre línea: uno. Tam
bién vale. ROBERTO DIAZ Escribano Publi ■-> 
cc.

Ñ9 5681 — Pedro Juan Pizzo, argentino, sol
tero, • comerciante, mayor - de edad, domiciliado- 
en esta: ciudad, calle 20 de Febrero 399; Enri
que . Germán Stphan, argentino naturalizado, . 
casado en primeras-- nupcias con doña Rosario 
Fernandez. é Iban Pedro’ Stphan, soltero, ar
gentino, mayor de edad, -estos dos últimos, in
dustriales, con domicilio en esta ciudad en la 
calle Rondeau 110; decimos: l9— Que de acuer
do, al contrato de cesión de cuotas, sociales que 
otorgó el señor Francisco Capobiancc a favor 
del -señor Pedro Juan Pizzo, ante el escribano 
Roberto Díaz, con fecha treinta? y uno- de di
ciembre del año mil novecientos cuarenta y 
nueve,* cuyo testimonio se' tomó razón en oí 
Registro Público de Comercio, a los folios tres, 
cientos sesenta y dos al trescientos sesenta y 
tres del libró número veinte y cuatro dé con
tratos sociales, con fecha 18 de enero del co
rriente año, y con la conformidad expresa de 
todos los socios que son los señores Stphan de 
la Sociedad de Responsabilidad Limitada "CRIS 
TALERIA CAPOBIANCO", constituida por instru 
mentó público> con fecha treinta de Mayo dex 
mil novecientos cuarenta y nueve y registra
da a los folios doscientos treinta y cinco al 
doscientos treinta y seis, asiento, dos mil dos 
cientos cCtorce. del libro veinte y. cuatro de. 
"ContratosSociales" y en cumplimiento del 
artículo décimo, de común acuerdo modificamos

en

so
las

la razón social y el nombre de- la Sociedad 
de Responsabilidad Limitada. II9— Que en cum 
plimiento de la cláusula citada, queda desde 
la *Mcha .eliminado el nombre "CAPOBIAN
CO", y convenimos que en lo sucesivo, tanto 

la razón social, como la denominación, es 
de "CRISTALERIA SALTERA - SOCIEDAD DÉ 
RESPONSABILIDAD LIMITADA". III9- Que es
ta modificación parcial del contrato de socie 

dad de responsabilidad limitada, realizada por 
instrumento privado de acuerdo con lo dispues
to por la ley 
y cinco, será

once mil seiscientos cuarenta 
publicada integramente en él 

a sus efectos, como también 
Registro Público de Comercio.

Boletín Oficial
inscripta en el
En prueba de conformidad firmamos tres ejem 
piares de un mismo tenor a los un días del-mes 
de febrero de mil novecientos cincuenta. Añod¿_ ése” término. no fuera observado se tendrá*1 Sociedad de Responsabilidad Limitada"
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del Libertador General San Martín. PEDRO PI- | 
ZZO — ENRIQUE GERMAN STHPAN — IBAN 
PEDRO STHPAN.

e) 3 al 9|2|50.

VENTA DE NEGOCIOS
N9 5696 — VENTA DE NEGOCIO: En cum

plimiento de lo: Ley 1L867 s.e hace saber que 
don Abdo Fathala, domicilado Florida ‘N9 11 
vende a don Nisin Selim Hasbani, domicilia
do Balcarce N? .8 el negocio de tienda deno
minado San Roque, ubicado en esta Ciudad 

de Salt-g calle Florida N9 11, quedando obli
gado el vendedor
pasivo. Para’ las oposiciones de ley 
micilios fijados o* ante el escribano 
LOS FIGUEROA, domicilio Córdoba

;eñor Fathala al pago del 
en los do- 
don CAR- 
82. •

e) 8 al 13|2|50.

LICITACIONES PUBLICAS

N9 5669. — M. E. F, y O. P. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA
LICITACION PUBLICA N9 1

El H, Consejo de Administración Gene
ral de Aguas de Salta, en resolución N9 
108 del 18 del corriente mes. ha resuelto 
declarar desierta la licitación para los tra
bajos de la Usina Termoeléctrica de Tar- 
tagal, efectuada él 26 de diciembre ppdo., 
y llamar a nueva licitación con los mis 
mas bases’ anteriores.

•’ En consecuencia de ello y en cumpli
miento de la citada Resolución N9 108, se 
llama a Licitación Pública, para la ejecu
ción de la obra N9 116 '‘Refacción edifi- 

. ció existente, tanque de hormigón arma
do, salas de-máquinas de la Usina Ter- 
moeléctricq de Tartagal y torre de trans
formación y casa del Encargado en Ves- 

’ pucio" y cuyo presupuesto oficial ascien
de a la suma de $ 427.183.21 m|n. (CUA
TROCIENTOS VEINTISIETE .-MIL CIENTO 

,,OCHENTA-Y TRES PESOS CON 21|100 M-.
NACIONAL). • •

Las propuestas deberán formularse en 
basé al jornal mínimo de $ 12.50 mjn. 
(DOCE PESOS CON 50J100 MJNACIONAL)

■ diarios en mérito a lo dispuesto por De- 
. creto N9. 14.846 dictado por el Peder Eje

cutivo oportunamente.
Los pliegos de condiciones pueden so

licitarse en Tesorería de la Administra
ción General de Aguas de Salta (Case
ros 1615), previo pago del arancel corres
pondiente y consultarse sin cargo alguno 
en la misma Oficina.

Las propuestas deberán ser presenta
das‘hasta el día 27 de Febrero próximo o 
én día siguiente hábil si aquel fuese fe
riado, a horas 10, en que serán abiertas 
en presencia del señor Escribano de Go
bierno y dé los concurrentes al acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
BENITO DE URRUTIA
Encargado Oficina de Inf. y Prensa.

e]26|l al 27|2|50.

N’ 5693 — MINISTERIO. DE INDUSTRIA Y ¡Santa Rosa, equival

COMERCIO DE LA NACION . ¡ gundo y por hectárea para irrigar
DIRECCION GENERAL DE AGUA Y ENERGIA ' ter temporal y porr 

16 Has. Se deja empresa constar 

 

dotación a ’ reconocerse queda srjeto .a 
efectividad del ¡c dal én époccj de estiaje 
del Río Colorado', ib jando a salvo la respon
sabilidad legal y técnica de la = A 

 

mo así también, él derecho que pudieran tener 
terceros sobre e’l ciijado río.

La- presente publicación vence - si día 25 d.e 
febrero de 1950/ citpndose a las personas que 

; por el derecho qhe se 
er su oposici 5n

LÍO.

ELECTRICA - .
Año del Libertador General San Martín

Postérgase para el día 6 de Marzo de 1950, 
a las 10.15 horas, la licitación pública N9 345- 

.49 para contratar por el sistema de "Uni
dad de medida y precios unitarios". Régimen- 

í de emergencia de la Ley N9 12910-47, la cons- 
| trucción de las obras Civiles de la Central 
Hidroeléctrica "Río Corralito" (provincia de Sal
tó:), Obras de toma, desareno y conducción, 
cuyo presupuesto oficial asciende a lá suma 
de’m$n. 13.410; 000.-— (TRECE MILLONES 
CUATROCIENTOS DIEZ-MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL), con un plazo de construcción de 
treinta (30) meses y cuya fecha de apertura ’ 
había sido fijada’ en principio para el día 
3 de Febrero de 1950, a las 10.00 horas.

Consulta y retiro de pliegos, en las Oficinas 
de la Dirección de Talleres y Suministros, ca
lle Lavalle 1556, Capital Federal, y en las Ofi
cinas de la Divsión Técnica Salta, calle Bs. 
Aires ’155 (provincia de Salta), todos los días 

r hábiles de 8 a 12 horas.
| El Director ¿fe' Talleres y Suministros

anente una s

nte a 0.50 litros por se-
• con carác- 
iperficie de 
cia que la 

la

__ rero ae iíjou, cnanao
se consideren afectadas
solicita a hacer1 v

L ' ;
los treinta días; de| su vencim-ier 

 

Salta, 7 de febrero, de 1950.

Administración General de Agt <
e

! $*.
! En cumplimfeni 
Aguas, se han 
tración Generhl

.G A.S. co-

dentro de

as
) 7

de Salta
al 25|2]50.’

94 — EDICTC
del Art.' 350 

desentado ante 
e Aguas los señor-; 
en .expediente 
lerecho al use 
u propiedad denominada. Lo-

leí Código de
esta Adminis-

Hnos. solicitando 
conocimiento áe

: blica para regar 
.Te N9 17 fracción) de Colonia S

e) 7 al ll|2|50. caja en ¿¡épaltamento ~de O:<

N? 8106-47 re
de! agua pú-

N9 5657 — REGIMIENTO 5 DE CABALLERIA 
GENERAL GtíEMES

"Llámase ■ a concurso privado de precios N9 
" 1, para la contratación- de venta de residuos 
" de rancho, estiércol y concesión de cantina 
" y peluquería. — La apertura de las propues- 
" tas se efectuarán el día 25 de Febrero de 
" 1950 a las 
" rar pliegos

dirigirse al
ES COPIA:

Fdo.: ENRIQUE ALBERTO IRIBARNE
~ . Teniente Coronel

' Jefe C 5
Presidente’ de la Comisión de Compras

e| 23, 25, 27, 30|l|; l9, 3, 6, 8, 10. 13, 15, 17, 
22, 23 y 24|2]50.

10,00 horas", Para datos y retí- 
de especificaciones particulares, 
Oficial de Intendencia".

inta Rasa, ubi- 
áñ.
sería para una 
del Río Colo- 

prihcipal existente equivalen 
te a 0.50 litros [por segundo para irrigar, con 

 

carácter tembóraj. y permanente una superficie- 

 

de 30 Has., í ¡siempre que el caudal de dicho 

 

río sea suficiénté- En época de 

 

tación se rbajujstará propórci malmente entre 

 

todos los regaiites o: medida 
el caudal del¡Río Colorado.

La presenté- ublicación ven<

El reconocnhienjto a otorgarse 

 

dotación de agu|a proveniente 
rado por el can

estiaje esta do,

que disminuya

ce el día 25 de
febrero de 195o| citándose' a las personas que

se consideran fectada-s por e 
solicita a ¿áce valer.su oposición 
los treinta- día? de su vencimiento.’ 

Salta', 7 jié febrero de 1950.
AdministiqGióí General de

derecho que se 
dentro dn

LICITACIONESPRIVADAS
N’ 5632 — DIRECCION GENERAL DEL RE

GISTRO CIVIL, SALTA. LICITACION PRIVADA. 
Para la provisión. de. formularios, impresos, o: 
efectuarse el 1.4 de Febrero - a horas. 10, en el 
despacho del Director Gral. del Registro Civil. 
Solicitar pliego de bases y condiciones en el 
mismo, Mitre 403.

e) 6 al 7|2|50.

N9 5895 — EDICTO
* En cumplimiento del Art. 350 del Código de 
.Aguas, se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración 
General de Aguas el señor Jorge Simosis so
licitando en expediente N9 4114-48 reconocimien 
to de derecho cd uso del agua pública para 
regar su propiedad denominada "Lote N9 25-A. 
de la Colonia San Rosa", ubicada en el depar 
tomento de Oran.

El reconotimieÉntq á otorgarse sería - para 
una dotación de agua proveniente del Río Colo 
rqdo por ¡el canal principal d$e la Colonia

Aguas
- é) 7

de Salid ’ 
al 25|2|50.

N9 5883 EDICTO
. En cumplimiento de lo establecido en • el ~ Art.

350 del’ Código de Aguas, se hace saber á 
que se ha - p: 'esentado ante es- 

ión General de Aguas de- Sal- 
Mercedes Satapura de Lozaño- 
expediente N9 4225-48 reconocí- 
cesión de agua pública-para re-' 
dad -denominada "Buen Retiro"’, 
: Calderilla, departamento - de ■ La

los interesado 
ta Administra 
ta la señora 
solicitando e 
miento de¡ co 
gar su prppi 
ubicada én • 
Caldera.

Por respluc¡LÓn N9 1171-48

la A.G?Á.-S.) el reconocimiento'que 'se trami

 

ta es- para fci- caudal -de 
gundo a- de 
■•rácter temp 
una supeffic

del H. Consejo de

0;325 litros por se-
ar del río La Caldera, con ca~ 
1 ”y permanente, para irrigar 
de *1,5 hectáreas dél citado in

mueble pultijrada bajo riego.
• La presen 
febrero efe 
sé ■ considere 
solicita, a 
los treinta

Salta,! feb
. Adminfeto

publicación
1950, citándose
í i afectadas pe r el derecho qué se 

hacer valer su
días dé su yéncimientg. 
ero 2 de 1950.

¡ción General qe Aguas ¿e Salta 
. ’ » e) 3 < 22¡2|50.

vence el día 22 de 
a las personas que

oposición dentro dé

valer.su
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N? 5682 EDICTO ‘^perficie regada. En época.-de estiaje-esta do-
,-L.n cumplimiento del Art. 350 del Código .de tación se reajustaría . propprciohalmente entre 
Aguas, se hace saber q los.. interesados que ¡ 
se ha presentado ante esta Arministración Ge- i 
ñera!, de Aguas, la señora Narcisa .Lozano so-! 

licitando en expediente N9 4167-48 reconoci
miento de derecho al uso del. agua ^pública 
para regar su propiedad denominada "Frac
ción de La Calderilla", ubicada en el departa
mento de La Caldera.

• El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación de agua proveniente del Río, La Calde-

■ la equivalente a 0,75 • litros por segundo y
■ por hectárea para irrigar con carácter tempo
ral. y permanente; una superficie’ de .1 a. 4070 
m2., siempre que el caudal de dicho río sea 
suficiente. En época de estiaje esta dotación 
se reajustará proporcionalmente entre todos 
los redantes medida que disminuya el cau
dal del Río La Caldera.

La presente publicación vence el día 22 de 
febrero de 1950, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que se 
solicita, á hacer valer su oposición dentro dé 
los treinta días de su vencimiento. '

Salta, febrero 2 de 1950.
Administración General de Aguas de Salta

e) 3 al 22|2|50.

todos los regantes a medida que disminuya 
el- -caudal del Río Mojotero.

La presente publicación vence el día 9 de 
febrero de 1950, citándose -a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que 
se solicita a hacer valer su oposición den- > 
tro de los treinta días de su vencimiento.. 1

Salta, 23 de enero de ,1950.
Administración General de Aguas de Salta

• ' e) 24|1 al 9¡2|50.

PERMISODETRANSITO
N» 5858 PESMISO DE TRANSITO
Se previene a los señores propietarios de 

vehículos automotores que desde el día 1? de 
febrero hasta el día 20 del mismo mes en el 
Canchón Municipal, calle Santa Fé- 591' se

procederá a la revisación de los vehículos pa
ra que, los que se encuentres en condiciones, 
puedan obtener el Permiso de Tránsito, • requi
sito éste indispensable para la obtención de 
la patente municipal por el año en curso.

AVISOS

| AVISO DE SECRETARIA DE LA 
í NACION j

| PRESIDENCIA DE LA NACION í 
i 5UB-SECRETARIA DE INFORMACIONES ¡, 

| DIRECCION GENERAL DE PRENSA ¡> 
í Son numerosos los ancianos qué se feene- < 
| fician con el funcionamiento de los hogares s • 
I que a pilos destina la DIRECCION GENE- 
j RAL M ASISTENCIA SOCIAL de 
| tari a dé Trabajo y Previsión.

| Secretaría de Trabajo y
( Dirección Gral. de Asistencia

. A LOS -SUSCRIPTORES-

la Secre •<

Previsión ?
Social. I

se hace s¿'ber a los interesados qué, 
presentada ants esta Administración; 
de Aguas el señor Carlos Bellone solí-, 
en expediente N9 ,3395-47. reconocí -

N9 5861 EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 - del Código de

Aguas
ge
General 

. -citando
- -miento de concesión de agua -pública para.

regar su .propiedad denominada Lote N9 2 
«de la finca San. -Roque", ubicada en Betania, 
departamento de Campó Santo.
- El reconocimiento a-otorgarse sería, para-Un 
cozudál equivalente al 8% de una porción de* 

~ las 10 1^2 en que se ha dividido el ‘Río-Mo-'j 
jotoro,. a . derivar de la hij uela "El -Desmonte",, 
para irrigar con carácter -permanente y -a .per
petuidad una superficie de ‘ Has. 26.5900 y su 
jeta a. un turno'de 23 -horas 12 -minutos, se-, 
ijianales.- Se fija como dotación máxima en 
época de abundancia de agua la de 0,75 li
tros -por segundo y por hectárea para la su-

Los .vehículos deberán ' Henar las siguientes 
condiciones: buen funcionamiento del sistema 
de frenos, bocina, espejo rotroscópíco, apara
to limpia parabrisa, dispositivo silenciador del 
escape, paragolpesa delanteros y traseros, lu
ces: de largo alcancé, alcance medio y alcan
ce reducido, posterior rojo y de patente y di
rección. - .

-La revísación se .-hará de 8.30 a 12,oo y de 
15,30 a 19,30 horas.

Además sé previene a los señores propieta
rios que para que el trámite les resulte más 
expeditivo deben concurrir a la revísación mu
nidos del papel sellado correspondiente al Per
miso del Tránsito, que se puede adquirii en 
el Banco Provincial de Salta, y dél recibo que 
acredite el pago 'de . la patente del año 1949.

- .EL ADMINISTRADOR GENERAL DE 
VIALIDAD DE SALTA

Se recuerda que las’ s.uscxipcionéé al BO- f 
LETIN . OFICIAL? .-deberán ser \ renovadas ,^n | 
el mes de’ su vendimíente; ■ 1

‘. A XO$ AVISADORES

| La primera publicación ae ios avisos' de- í 
? be ser controlada por dos interesadas a * 
| fin de salvar en tiempo oportuno cualquier^ 
5 error en que' se hubiere incurrido. <

■ A-LAS ^MUNICIPALIDADES •

< De acuerdo al . Decreto No..3649 -del 11/7/44 | 
¿ es obligatoria la- publicación en este Bo- < 
|letín'^de los-balances trimestrales, los que? 
| gozarán < de lá* bonificación- establecida por < 
j el Decreto No; ‘ 11.192 'dél- 16. de Abril de ?
5 1948. EL DIRECTOR L

e|23[í cd 8|2|1950

TaUeres Gráficos 
COCELPÉNITENCtARXA 

SALTA 
19 50


