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’ N?, 5715.-— Sociedad .Rural- aSlteñco, peerá efedía-23|2¡50, 4< .>_________. - ' 1S .
N9 5711 —‘Club Atlético Libertad, para el día I5|2¡195Q, J''. \ .. //t/J. L..../,\/,'J'L. í.. . ó. = .. ......... .7.‘ ‘ 1S* - .

AVISO A LOS SUSCHIPTORES < . . ’ _ ■ \ " _ J ,. / . \ . -f \ . ■/ lF «\

AVISO- A EOS WSCffiráBEr-T AWAWBES '. ; ' . ; \ ;. - . - / ’ j - ' "* dj

./ AVISO.. A EAS ^ÜBICIPAHDÁDES^ .

Ñ ftvlSW DE. SECIETÍHA DE EA. NACIOM" 1<

.MINISTERIO DESGOBIERNO.
cha 3 del -mes. en cursó;2 y /atento a lo solicita- A Art. 59 — El Departamento Ejecutivo v de 1-cr 

f.cío en Ja' misma, . _ ^Mupicípcdi^qd'/de Ja -Capital invitará, a los

"PUBLICA J
El Vise Gdbemsdor de la Pr@ viada, 

en Ejercñcto- del. .P.©4er~ Ejeeutiv©,
’ • DE ¿ R E T A i ' . . '

Ara. I9 — Modifícase el "decreto ÑU8.922, 
fecha enero 7 del año en curso, dejándose

Decreto N9 40¿-G<_
Salta, "febrero 7 de 1950. 

; Expediente N9 5421 ¡50.
Vista ria nota; presentada de Teatro Voca- liar 59 del Archivo-y 

. cíonal de Salta; y‘ atento la información *de
Dirección de Asuntos Culturales,

El Vise Gobernador de la Provincia,
. ~ en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

en Acuerdo de- Ministros
•g ¿ D E:CR E T A :

. Art. I9 — Autorízase la traslación a la
: pital Federal de los siguientes empleados que 

prestan servicios en- las reparticiones que a 
continuación se indican: • ■ '

BLANCA CARRETERO: 'en la Administración
"^Provincial de Vialidad de Salta y en la Emi- 

■•’ sora Oficial L. V. 9 Radio Provincia de Salta.

\ MARIA A. GONZALEZ: -En*la Emisora Oficial
• ? L. /V. 9 Radío Provincia-dé Salta.

.-MARIA A. OLIVER: e Ern ;la Emisora L. V. 9
Radio/Provincia de Salta.

JOSE B, • MONTELLANO; En Inspección - de 
Sociedades; Anónimas, Civiles y Comer-Cíales.

‘ BERNARDO SGHAIN: En la “Dirección de Ar
quitectura y Urbanismo, quienes -deberán pre
sentarse al -certámen Nacional de Teatros Vo-

' ' cacioñalés.. ■ . . _ \
Art. 29O —- El término de esta autorización se 

-extenderá al período de tiempo que demande
. _Ja perman-eñeia de TEATRO eVOCACIONAL Be 

SALTA, en la Capital Federal, ■ '

-J- ’ Art. 39 • La autorización concedida. no'’ -in
cidirá sobre -las. licencias ordinarias que pu
diera corresponderles .a-los mencionados env

/ / pleados, así como también queda establecido | 
que. para dicha traslación no se liquidará viá
tico ni movilidad ' especial,,, desde ' el momen- ' 
to que tales gastos son por qaenta del Go- 

~ . biemo. NacionaL '7 ■ ‘
Art. 4o. —- Comuniqúese, publiques©, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

' ; - CARLOS XÁMENA _
• x Oscar M*,'Araos Alemán

. ;‘ Jmm EL Gastaldi

de.
es-

hgbitántes^ de la ciudad a /embanderar- los 
frentes de sus casas -el día citado.-:

■ Art —• Jefatura de * Policía dispondrá lo
pertinente “ q fin de que- el Escuadrón^ de Se
guridad, Cuerpo.de Bomberos '-y Banda de Mú
sica; formen de parada- en ^el Parque San Mar-' .

< Jtablecido/ que la licencia concedida al. Adid- -iín-pará- rendir- los •honores' de práctica.
2 del Archivo- y B&lioteca .Históricos, p Art ; 79 — , .

la Don -MIGUEL . ANGEE SALOM, ’-lp es desde; alse-en «t Hegistro Oficial y archívese.. ;
Comuniqúese; publiques®, -tósér~‘

Ca-

aía 11 de enero, y dto desde el I9 como .se dis^ 
pone-en el referido decreto. . .

Ari, 2.o — Comuniqúese; publíquese, insén 
les® en sí- Registre^ Oítoicrl7 y archívese.

/ - - ’ CARLOS'• XAMOÍA - _
■ \ g - 'G$<W- MaAráoz Alemán

• - - CARLOS CAMENA ' ‘
"• ‘ J . ‘ Osear- M., Araóz- Atañan - .

fía copio: , : . . / - •" '
■ Argentóiin V.Día&J ' . - /
Oficial 7- \dé Gobierno, Jusitoia é J Pública; ‘

Es sepia:
■ ^Argentino
Oficial 79 de

,V. Díax
Gobierno, Justida é’: 1 Publica

Es copia: -
Argentino V. Díaz

Oficial 79 de'Gobierno; Justicia 4 I. Pública "

Decreto N? 500-G.
Sálta, febrero, 7 de 1950. . - • ■ '

Cumpliéndose' el ..día 12’ del corriente el _1‘33 
aniversario de la histórica-Batalla de Chaca- 
buco;, y ‘ ••.’■_• ■ .

‘CONSIDERANDO: A . . '•■ ■ •-

Deciefe N? ;499-G« •: . \- '
Scdtá; febrero . 7 . de 195.0.
' Expediente N9 5407|50.' ’ ■ -

Visto la nota del señor Director del. Archiva

Que ..el acontecimiento que se conmemora’ 
en el presente Año Santo del Libertador, héroe 
máximo de la . gesta- enmancipqdora america
na,- adquiere, especial significación,-¿por tratar
se de una de las ‘batallas- decisivas en Iq ¿rto- 
riósa campaña realizada en Chile por el -Gran 
Capitán, ■ ;

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

D E CR E T A t ’

Art. I9 — Deposítese una palma de flores* 
naturales en ©I monumento «al procer,, en el 

‘ Parque San Martín,- el- día 12 del -corriente 
< a horas .9, en. conmemoración del. 133 qnivérsa-. 

rió de la Batalla de Chacabuco.
Art 29—- -Desígnase para hacer, uso de-la 

palabra, .en representación del Poder Ejecu
tivo, a S: /S. el * señor 1 Ministro de Acción'So
cial y Salud Pública, Dr. Guillermo/ Quinterna'. 
Augspurg. • ‘

Art. 39 — Solicítese de la Municipalidad /de 
da CqpitalD'disponga la colocación % de un mo 

. npíito recordatorio de la histórica batalla en 
las inmediaciones del monumento al Liberta- 
dor. ' • ' ■“ ' •- ¿ ■§1 - . : .

Att 49 —. Invítese' a los Poderes Públicos de 
la Provincia, autoridades civiles y militares, 
nacionales y provinciales; eclesiásticas, muni
cipales, * cuerpo ’ consular, prensa, síndicátos -y 

. asociaciones, y muy -especialmente al pueblo

Decreto N? 50DG. -
Salta, febrero . 7 dé; 1950. •

Vistas las actuaciones .que corren agrega- . 
das a los expedientes Nros.. 5370|50, y 5421150; 
y- atentas, las necesidades de que él señor Di
rector del’ Museo/. Provincial de Fomento,, Don 
Amadeo Rodolfo Sirplli,- pueda trasladarse a da 
Capital Federal en su carácter de autor -de 
la obra "Pácha-Mqma" que representará 'el 
elenco de Teatro Vocacíóncrl Salta en él Gran 
Certámen. Nacional, ' • . "

. <- .. ’ . . » _ 
El Vice Gobernador de la Provinciá;

,a . ' en Acuerdo de .Ministros
- D E C R .E' T A : .

"Art. I9 - Autorízase al Sr. Director dél"Mqseo 
Provincial' efe Fomento, Don AMADEO-RODOL
FO SIROLLI, a trasladarse a la ‘Capital Fede
ral, -a* los fineg'ricítádos precedentemente; y 
por /él tiempo qtfe -demande la permanencia - 
dél mencionado Elenco de'. "TEATRO VOCA-

CIONAL SALTA'; en .la misnia, dejándose es
tablecido que /para dicha traslación \ nogée- li-' 
quedará viático.. nL- movilidad especicd, desde 
el momento que tales . gastos • .son por cuenta 
del Gobierno NacionaL . . ?

Art.- 2.o ^— • Comuniqúese,publiques©, únséiv- 
tese'en. el • Regiulro Oficial "y archívese.

■ V- - • " ■ - - - " '

' •:CARLOS' XAMENÁ’-.. ' 
' . . /ñ/Osear/ M, Aráoz Alemán

: Es copia:
-Argentino V. Díaz

Oficial .79 dé Gbbiérnq//Justfetó é L Pública

. . ' . .... j^sistir á los .- actos- dispuestos por* el présente-
• ■ -y Biblioteca Históricas, tte la. ProyirícícD de fe^ldécrefe. . v d" - u .. : '

Desreto N- 502=G« J
Salta, febrero .7 de 1950. ' - - ' " h

AnesE© C — Orden de Pago N- SSSs 
Expedienté N9 7621|49. ; • .

* Visto el-decreto N? 18.861, de fecha 30 de di
ciembre de 1‘ año ppdo.,‘por -el qúe se liquida 
q favor del -escritor don Juan - (Sqrlosi ■ Dóralos P 
lar suma de .'3910'0.0 qUe . ¡e fuérct ac,orda~

Cuerpo.de
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da como retribución de derechos de propie-' Decustó N9 504-G. .
dad intelectual, de acuerdo a<lcr que dispone > Salta, -febrero 7 dé 1950. 
la Ley N? 1139, de fecha 28 de octubre último; • \ H
y atento las observaciones formuladas 
Contaduría General,

El Vice, Gobem
en

PAC. 5

.ador d& la Frcvindís, 
rcicio ¿ el Poder Ejecutivo,

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

Ar^exo C — Orden, de Pago Anual N9 38.
por • Visto el decreto N9 18.986 de fecha-9 ,de ene- 

* ro del año
/ > el ar

Tdad

curso; y atento lo dispuesto en 
rtículo 39- de la Ley N9 941 de Contabili- 
en vigencia,-

Art. I9 — Tesoréríc General de H Provincia, 
previa" intervención d

Ge-
Prin-

Art.- I9 — Incorpórase por .Contaduría
• neral al Anexo C, Inciso I; Otros Gastos, 

cipal a) 1, de. la Ley de Presupuesto • vigente 
para, el ejercicio 19497 la Ley N9 1-139, de-fecha 
28 de octubre del año ppdo. .

Art. 29 — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por- Tesorería General 
a favor del escritor don JUAN CARLOS DAVA-
LOS/ la suma de TREINTA MIL PESOS . M|N. j

• ($ 30.000.—) por el concepto precedefttemen- I 
te. expresado y con imputación al Anexo C, In- • 
ciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, '"Ley N9 
1139 del 28 de octubre de 1949.

-Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, msér- 
tesr en - el Registro Oficial y archívese.

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

' - ‘DECRETA^

3 Contaduría .General, pa- 
DE REGIS- 
lé los Gas- 

mtos pár-cia- 
:e las nece- 
’hoGIENTOS - -

CARLOS ■ XAMEN A 
Oscar M, Aráoz Alemán

. Es copia: ’ -

Argentino V. Díaz -
’ Oficial 79 de Gobierno, Justicia é ’L Pública

Art. I9.— Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, 
pagará a la' CARCEL PENITENCIARIA para- 
atender el paga de los -Gastos ’ en personal, 
mediante libramientos parciales. que se formu

larán a medida de’las necesidades? hasta la 
’ sima de ' CUATROCIENTOS DIEZ-. Y OCHO . „ ,

tese en el Hegist.ro
MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS f 
CON 32|100' M|N. ($ 418.737°32), con la impu- j 
tación que cr continuación se expresa, del Pre- 
Presupuesio General de Gastos para 1950: . 

i ANEXO C —INCISO VII
• Cárcel Penitenciaría: $ 418.737.32.
\ jp.! ¿uese,. publíquese, inséi-

| :ese_ en. éL Registro "Qncial' y archívese.

¡ . . CARLOS XAMENAJ .
¡ . - - Osear, M. Araos Alemán

. gará-a la DIRECCION GENERAL- 
TRO CIVIL, pafaj'atender el pago 
ios en Personal, mecíante libramie 
les que ■ se formulare n a medida c 
sidades, hasta la si ma de CUAT

DIEZ Y OCHO PESOSTRECE MIL CIENTO
CON 52|10 M|N. j(:$ 413.118.52), cor. Id íftiputa- 
ción que a contiguación se expresa, del PresU- 

. puesto General iáe Gastos para 1958: , 
ANEXO C — INCISO V o ’

Dirección General de Registro Civil:
Jkrt. 2o. — Comuniqúese, publíc;

Oficial y archj

$ 413.118.52. 
uese, insér 
vese.

jj CARLOS XÁMENA - 
0serr M» . Aráoz

i . Es copia: f /
' Argentino y. Díaz -

/Oficia?'7ó. de-’ íJob .ernó, Justicia

Alemán

z I. Pública

/Decreto rl9 507-G,

os copia:
Argentino

Oficial 7° de
V. Díaz
Gobierno, Justicia é‘ L Pública

Salta, febrero i’,7Z de 1950.
Anexo C — Ó,idea de -Pago 

-Visto el decreío N? 48.986 de 
ro dél año en ¿Ursa; y atento 

! el articulo 39 dje 1c:

: dad

zo
Ley N9 941

Anual N9 41. 
fecha 9 de ene- 

dispuesto en 
le Contabili

de
re

Decreto N9 503-G. ’
Salta, febrero 7 de’ 1950. ■

Anexo G — Ordén de Pago N9 557^
Expediente N9 5479|48.
Visto el decreto N9 17.804, de fecha 1Ó 

noviembre ’de 1949, por el que. se dispone
conocer un crédito en la suma de $ 4.386.94 
a - favor de la Cía. de Electricidad del Norte 
Argentino S. A. por deuda de la Emisora Ofi
cial V. 9 Radio Provincia de Salta, contraí
da con .anterioridad - a su autarquía; y atento 
lo informado por .Contaduría’ Genera?

i Decreto N9 505-G. * -• |
¡ Salía, febrero 7 de 1950. j

- Anexo C — Orden de Pago Anual N? 39. j 
Visto el decreto N9 18.986 de fecha 9 de ene- I

ro del año en curso; y atento lo dispuesto en { . , t
■ , n ~ -previa, intervención

el articuló 39 de la LeyxN9 941 de Contabili-1 
dad en vigencia,

EUVice Gobernador de la Provincia,
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D E C R E T A :

en vigencia, - • »

El Vice Góberiadoí de la Provincia, 
en Ejerciólo

- • ’ D. E
del Poder Ejecutivo, 
CRETA; v

| Art. I9 — Tesóreiíec General' de
de Contad

ípagará a .la BÍBL[OTECA, PROA. 
{Victorino de la Pie:
dedos Gastos ^ñ P =

¡ la Provincia, 
.aria General, 
7INCIAL “Dr. 
mder el pago

. El Vico Gobernador de ia Provincia, 
' en Ejercicio del Poder Ejecutivo,.

D E C R E T A

Art. I9- — Dispónese que el crédito recono- 
- cido por decreto-N9 17.804, de fecha 10 de no

viembre del año ppdo. por la suma de CUA
TRO MIL TRESCIENTAS 1 OCHENTA Y SEIS

:zapara ate 
ersonal,. media ite' libramien- 

í tos parciales qúe se formularán 
Jas necesidades hzxstajá suma 

ÍIL DOSCIENTOS 
).|10C M|N. ($' 48.21 
•a continuación se

xral de Gastos 
; ANEXO C — INCI SO III ' -

ib $ 48.248.40.
migúese, púa íquese, 
Oficial y arenívesé.

TA Y OCHO Í4IL 
PESOS CON 4Q|10C 

, imputación qué • a
Presupuesto Genér

Art. I9 — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, 
pagará al ARCHIVO GENERAL DE LA PRO-’ 
VINCIA., para atender el pago” de los Gastos 
en Personal, . mediante libramientos parciales g^ijóteca Drovincil 
aue se formularán • a medida de las mece sida- i y . Oo A 
des, hasta la suma de CINCUENTA Y, SIETE en el Reg:istrc

a medida de - 
de GUAREN-"
DIEZ Y SEIS 
.6.40), con la 

expresa, del 
para 1950:

insér-

PESOS CON 94|100 M|N. (.$ 4.386.94) a-favor J 
. de la CIA. DE ELECTRICIDAD DEL NORTE

ARGENTINO S. A., por el concepto preceden
temente expresado deberá liquidarse por Te
sorería General, previa intervención dé Conta- 
durícQ .General. .

Art. 29 — Él gasto que demande el-cumpli
miento del presente decreto deberá' imputarse 
al-Ane-xo G, -Inciso Unico, Principal 3, Parcial 
3, de la Ley dé /Presupuesto vigente para el 
ejercicio 1949.

Art. 3ó. — Comuniqúese, publíquese,. insér- 
se ' en’ el Registro Oficial ,y_ archívese.

- - . • '■ /CARLOS XAMENA '
OscádT'M. Amos- Alemán

'Es copia: - : ’ . . ~

- Argentino V. Díaz
• Oficial 79 dé Gobierno, Justicia é I. Pública

MIL NOVENTA Y UN PESOS CON 44|100 M|N. 
i (’$ "57/091.44), con la imputación que a conti- 
• nuación se expresa, del Presupuesto General
de Gastos para 1950:
/NEXO C — INCISO VI • . *
Archivo General de la Provincia: $ 57.091/44.

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

- - CAERLOS XÁMEÑA
y. ’ JSscar M. Aráoz Alemán

’ Es' copla: / ’
Argéñtino *V/ Díaz

Oficial 7ó. de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 506-G.
Saita, febrero 7 de 1950.
Anexo C — Grden d[e Pago Anual N9 40.-
Visto el decreto N9 1’8.986 de fecha 9 de 

enero dé! año en curso; y atento Jo dispuesto 
en? el; artículo 39 de la Ley .Ñ-9 941 de Contabi

lidad en vigencia,

/ ■ CARLOS^ XÁMEÑA
¡ O.near M. ■ Aráoz Alemán

Es copia: /
Argentino Ve____

Oficial 7o. ' dé i Gobierno, Justicie:
Díaz

é 4. Pública

Decreto N9 50f-?G.
Salta, febreio 7
Anexo C —
Visto el decreto 

enero del añej jen 
en el artículo/!39 c._ 
bilidad en Videncia,

de- 1950.
— OHeín de Pagó

18.986 de fecha .9 de 
curso; y atentó lp dispuesto

941 dé Conta-

Anual N9 42.

de la Ley N°

El' Vice IGoE 
en Ejércid

; / ' '

erñ-d'dbr^-d'e la Provincia,
o del Poder' Ejecutivo,

C R E T Á

. ;Tes< irería . /General 
enciórí de Cb

de la Próviñ-Í 
utádüría- Gene- 

.raH pagará ¿ INSPECCION DE SOCIEDADES

/ Art. L
eiq, yprevia intérV<

. i ux,7 pu.gu.1qj

| ANONIMAS, GIV:LES Y COME ROIALES, para

Á

Hegist.ro
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atender el : pagó de los ' Gastos en Personal, 1 
mediante libramientos - parciales que se 'formu
larán' a medida de" las necesidades, hasta la 

' suma de- VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y
UN PESOS M|N. G$ 23.13¿—)/ con la imputación 
que a continuación .se ' expresan, del Presu
puesto General de Gastos para 1950: 
ANEXÓ C — • INCISO’ II - -.
Inspección, de¡ Sociedades Anónimas, .Civiles 

_y Comerciales: 23.131*.—.
. Art. . 2o. — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y .archívese

1 . CÁRLOS XAMENA
■ t i Osear. Aráaz ASfemán

_ Es. copia: ’ ’ .
.Argentino V.® Díaz

Oficial 7o.* de Gobierno, Justicia é I. Pública 
------ .---- .— c ■

Decretó N9 509-GL
Salta, febrero 7 de 1950. .
Anexó C — Orden de Pago Anual N9 49.
Visto el decreto N9 18.986 de fecha 9 de ene

ro del año en curso; y atento lo dispuesto en 
el artículo 39 de la Ley N9 941 de Contabili
dad en vigencia,

El Vice Gobernador de la Provincia, <3
■en Ejex'cicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. I9 — Tesorería General* de la Provin
cia, previa intervención de Contaduría Gene
ral, pagará a la JUNTA DE DEFENSA ANTIAE
REA PA.SIVA DE SALTA, para atender el pa
go de los Gastos en Personal, mediante Tibra- 

. mientas- parciales que se formularán a medi
da de las necesidades” hasta la suma de NUE
VE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE- 
PESOS CON- 36|l-00 ,M|N. ,($ 9.877.36b- con la^ 

- imputación que a continuación se expresa, dél 
Presupuesto General de Gastos par'a 1950: 
ANEXO C — INCISO IX '
Junta d.e Defensa Antiaérea Pasiva: $ 9.877.36. 

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

.‘ y ■ CARLOS” XAMÉNA •
- / Oscar ML Aráoz Alemán

Es copia: ■ .
Argentino V. Díaz - . ’

. Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública •

'ral'de Gastos pard ’l950;
.ANEXO C-— inciso IV ■ !
Museo Provincial de' Fomento: $18.597.56.

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

•_ ; ' CARLOS XAMENA '
i . ■' Oscar M. Arápz, Alemán
' Es copia: " . ¿

Argentino V. Díaz
Oficial 7? de Gobierno, Justicia é T, Pública

v ‘ i
• r- ' ' .

Decreto -N9- 5H-Gtt
\ Salta,, febre.ro 7 de 195Ó. -

-Anexo C — Orden de Pago N9 45. ...
Visto el decreto N9 18.986 de fecha 9 del mes 

de enero último; y; atento lo dispuesto eñ .el 
artículo • 39 de la Ley N9 941, de contabilidad 
eri vigencia, '

. El Vio© Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder- Ejecutivo,'

- ' DECRETA:

‘ Art. I9 —- Tesorería General de la Provincia 
previa Intervención de Contaduría Genjeral, 
pagará al MUSEO? COLONIAL, HISTORICO Y 

[ DE BELLAS ARTES, para atender el pago de 
los Gastos en Personal, mediante libramien
tos parciales que se formularán a medida de 
lab necesidades, hasta- la suma de DOCE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y. CUATRO PESOS 
CON 36|100 M|N. ($ 12.684.36),non la imputación

que a continuación se expresa, del Presupues
to General de Gastos para 1950;,
ANEXO C_ — INCISO XI r 
Muneo?' Colonial, Histórica y „ de Bellas Artes

$ 12.684:36. -
v Art. 29 —t Comuniques©, publiques©, . insér
tese en-el Registro Oficial y archívese.

- CARLOS XAMENA . 
Osear WL Amos Aiemáif

Es copia:
Argentino V. Díaz

Oficial. 79 de Gobierno, -Justicia é I. Pública ’

Decreto N9 51Q-G» - ...
Salta, febrero 7 de 1950.
Anexo C.—.. Qrdjsn de Pago Anual N9 44«
. Visto el decreto N9 18.986 de fecha 9 del 

■mes de enero último; y atento lo dispuesto en 
■ el artículo 39 de la Ley N9 941 de Contabilidad 
en vigencia, . • ’

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

\ , A ’ D E C RE T A:

Art./l9 — Tesorería General de. la Provincia, 
Previa intervención de Contaduría General, 
pagará--al MUSEO PROVINCIAL DE FOMENTO, 
para atender- el pago de Jos Gastos en Perso
nal, mediante libramientos parciales. que se 
■formularán a medida de las necesidades, has
ta la suma de DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS 

..-NOVENTA Y SIETE. PESOS CON 561100 M[Ñ. ¡ 
_($ 18.597.56), con la imputación que. a conti- 

jnupcciónJ se.. expresan, 'del Presupuesto Geñe-

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

,■ . i -
CARLOS XÁMENA 

’ Oscar BL- vAráoz -Alemán
Es copia: -
- Argentino V. Díaz . ' - '

Oficial 79- de Gobierno, justicia é L Pública-

Decreto X1!9 513.
Salta; febrero 7 * de 1950. - .

. Anexo C — Orden de Pago I^9 47.-
Visto el decreto N9 18.986 de fecha 9 del mes 

de enero último; y atento lo dispuesto en eF 
artículo 39. de la Ley N9 941 de contabilidad 

' en vigencia, • e \ .

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

. DECRETA:

'.Art, I9-—'.Tesorería General de’ la .Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, - 1 
pagará al JUZGADO DE MINAS, para atender 
el pago de los Gastos en Personal, mediante 

‘libramientos parciales que* se formularán a 
medida de las. necesidades, hasta la suma de 
TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS -SESENTA ' 
Y CUATRO CON 72|100 M|N. '($ 31’ 964;72)/ coh ' . 

j la imputación ¡que- a continuación se expresa ■ 
dél' Presupuesto General de Gastos para J950-: 
ANEXO C — INCISO XIII . .
Juzgado de -Minas: $ 31.964.72. •-

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

. ; CARLOS; XAMENA '
Oscar ;ML -Araos Alemán

. .Es. copia: - ’
.. ,Argentin.o; V. Díaz •

. Oficial. 79- de Gobiprno, Justicia é I. Pública

Decreto N? 512-G.' . -
Salta, febrero 7 de .1'958; ' ' ■ •
Anexo C — Ordenv dé Pago. N9'46.

_ Visto.él decreto N9..18.986 de fecha 9 del mes 
de. enero,- último; y atento .lo- dispuesto en el 
artículo 39 de Ja Ley N9 941 de contabilidad 
pn vigencia, . .

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

DECRETA:

Art. 19J— Tesorería 'General de la Provincia, 
previa' intervención de Contaduría 'General, 
pagará .al ARCHIVO Y - BIBLIOTECA HISTO
RICOS, para atender el pago de los Gastos en 
Personal, mediante libramientos parciales :que 

se formularán a medida de las necesidades 
hasta la suma de~ VEINTICINCO MIL NOVE
CIENTOS SETENTA Y OCHO CON 72J100 MjN. 

($' 25.978.72), con la iinPHtación. que q conti
nuación se expresa, del Presupuesto General 
de Gastos para 4950:-. y ‘ - í

ANEXO C;"— INCISO X
Archivo" y' Biblioteca Históricos- $ 25.978,72’..

Decreto N9 514-G. - ’
¿ Salta, febrero 7 dé 1950., . .
AnexoOrden de Pago Anual. N9 48.,-
Visto el decreto N9 428 de fecha 2. del mes 

en curso, pór el que se dispone liquidar a fa
vor de , Jefatura de : Policía la suma de 
$ 137.443.32 para atender el pago de Gastos s 
en Personal; y atento lo dispuesto por el de
creta- N° 18.986 del 9 de Genero últiiho y por 
el ¿artícúlb 39/ de Ja Ley N9 941 de Contabili
dad en* vigencia; . ' ' ú .

Por ello.,, y1 en mérito ’q .las observaciones 
formuladas -por .Contaduría General,J _

. El Vice Gobernador .de la Provincia, 
en Ejercicio del ■ Poder - Ejecutivo, 
\ • DE C R E T A :

• Art. I9 — Déjase sin efecto el decreto N? 
428 de fecha 2 del. mes en curso.

Árt. 29.— Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención .de Contaduría General, pa- . 
gará a JEFATURA DE POLICÍA, .para atender 
él pago de los Gastos en Personal, me atante í 
libramientos parciales que. se formularán a me
dida! de las, necesidades, hasta la suma de " 
CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTcJs 

VEINTICUATRO PESOS M|N. . ($ 58.824), con - 
la_, imputación que á continuación se expresa, 
del Presupuesto General de Gastos para 1950: 
ANEXO C INCISO VIII . , - ‘ 
Policía de Sgltaj: $ 58.824'.— Leyes- Varias —- 
Sueldos. ' ■ . '
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Art. 39 — Comuniqúese, publiques©, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

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

Es copia:

Argentino
Oficial 79 de

CARLOS XAMENÁ
Oscar M. Aráoz Alemán

.CARLOS X’AMENA
Oscar WL Aráoz • Alemán

V. Díaz
Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto N9 515-G,
Salta, febrero 7 de 1950.

- Anexo C — Orden de Pago Anual N9 49.
Visto el decreto N9’ 18.986 de fecha 9 de 

enero del ano en curso; y atento lo dispues
to en el articuló 39 de la Ley N9 941 de Con
tabilidad - en vigencia,

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

DECRETA;

Es copia: *
.Argentino

Oficial 79 de
V. ^Díaz
Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 517--G-
Salta, febrero 7 de 1950.

Anexo C — Orden de Pago Anual N9 51.
Visto el' decreto N? 18.986 de fecha 9 

enero' último; ,y atento lo dispuesto eií el 
. tículo 39 de la Ljéy N9 941 de. Contabilidad 
vigencia,-

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

DECRETA:

r’Art. I9 — Tesorería General de la. Provincia, ' 
previa intervención de Contaduría General, 1 
■pagará a. la POLICIA DE SALTA, para aten-- 
der el pago de los Gastos en Personal, me- 1

di ante libramientos parciales que se formula
rán a medida .de las necesidades,- hasta la 
suma de SEIS MILLONES • SETECIENTOS 
TREINTA Y CÍNCO MIL TREINTA Y CUATRO-

PESOS CON 64|100 M|N. ($ 6.735.034 64), con 
la imputación que a continuación se expresa 
del Presupuesto General de : Gastos para-1950:

ANEXO C — INCISO VIII
Policía dé Salta: $ 6.735.034.64.

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

CARLOS -XAMENA ’ 
Oscar M. Aráoz Alemán

- copia:

Argentino
Oficial 79 de

Vo Díaz
Gobierno, Justicia é I. Pública

Decretó N9 516-Ga
. Salta, febrero 7 de 1950. » ,

Anexo C —. piden d-e Pago Anual N9 50« 
Visto el decreto N9 18.986. de fecha 9 de

enero último; y atento lo dispuesto en el ar
tículo 39 de la Ley N9 941 de Contabilidad 
en vigor,

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

DECRETA:

{¡
INCISO UNICO Jí
Anexo F ¡;
Corte de Justicia] $

Art. 3.o
:ese

Es

r ’EM I Crédito

312.220.56.

Anual del

Común quese. publíquese, Insér-
¡n el Registro Oficial y archín rese.

J CARLOS XA]
Oscér M. Aráoz

MENA
Alemán

copia:

Argentino V¡.
Oficial 79 de Qó

, Díaz
>biérno, Justicia’ é

de • ' ’
• Decreto N9 519-G. .
i Salta, febrero 7 í de en - ■ ■
I Anexo F
í Visto el decréio
í enero del año en c 
jen el artículo 39¡ de 
' bilidad en vigencia

Oí des i
! M9

L Pública

1950. i
l de Pago Anual N9 53^

18 986 ’ de
irso; y atento
la Ley N9 941 de Conta-

fecha 9 de' 
lo dispuesto

Art. I9 — Tesorería General de la Provin- ( 
cía, -previa intervención de Contaduría Gepe- ; 
ral, pagará a JEFATURA DE POLICIA, para i 
atender pl pago de los Gastos en Personal, ! 
mediante libramientos parciales que se for- . 
mulardn a medida de las necesidades hasta 
la suma, de TREINTA Y CUATRO MIL DOS
CIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON. 601100 
IvííN.- ($ 34.233.60), con la imputación que a 
continuación se expresa, del Presupuesto Ge- ¡ 
ñeral de Gastos para 1950:. ’ |
ANEXO C — INCISO VIII ' . ’ ¡
Policía de Salta: $ 34.233.60 — Pensiones ’y 
aumentos acordados por leyes especiales.

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

CARLOS XAMENA ' 
Oscar Aráoz Alemán

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

RETA;:

ovincia.

Es copia:
Argentino

Oficial 79 de
V. Díaz „ ' - •

Gobierno, Justicia é I. Pública

Art. I9, —- Tesorería General de la Provin
cia, px/évia intervención de Contaduría Ge
neral, pagará a , JEFATURA DE POLICIA, pa

ra atender el pago de los Gastos en Personal 
mediante libramientos parciales que se formu
larán ■ a medida de ■ las necesidad-es,, hasta la

suma de CUARENTA Y CUATRO MIL TRES
CIENTOS OCHENTO Y CINCO
72|1O0 M|N. ($ 44.-385.72), con la imputación 
que a continuación se expresa,
Presupuesto General de Gastos

•ANEXO — INCISO VIII
Policía efe Salta: $ 44.385.72 — Aumento

. Pensiones del Presupuestos...

PESOS CON

de la Ley 
para'-1950:

de

de

! ’ ■ ’ h r ,
i Art, l9 — Tesorería General ele. la Provin-* ¡. ,
cia, previa iriteíven ción de Contadiíría Gene- . 
ral, pagará a l-á .
TANGIA, para jxtenh
en Personal, Mediante libramien

, que se formülq^gn
í des hasta la siima

¡Y SEIS MIL CUA|E
' SEIS 'pesos' M¡n.
: imputación- que ¡Ja
í Presupuesto Genere el
■ ANEXO F — IjÑTCIO
1 Justicia de Primeree
j Art. 2.o —’ Com
tese en el Registre

JlpSTICIA DE PRIMERA INS- 
Ler iel pago.d

a medida dé 
de TRESCIEL

l3 los Gastos 
l os parciales 
Las necésida-

JTOS VEINTE

SETENTA Y‘ROCIEJSÍTOS
($ 326.476 m|iL.)_, y con la 

continuación se
para 1950:
ITEM- II

5 326.476?—.

expresa, del
de Gastos ; 
UNICO -- : 
Instancia: $ 

.migúese, publíquese, únsér.
Oficial y archívese

¡Os
CARLOS X 

$ car M. Aiio
AMENA 
z Alemán

Es copia:

Decreto N9 518-G.
Salta, febrero 7 de 1950.

Anexo F — Orden de Pago Anual N9 52,
Visto el decreto N9-425, de fecha 2 del mes. 

en curso, por el que se dispone el pago a fa
vor*' del Poder Judicial, para atender' el pago 
de los Gastos eh Personal^ la súma de 
$ 790.499<68, y en mérito‘a lo dispuesto por 
el decreto N9 18.986, de fecha 9 de- enero ppdo., 
y el Art. 39 de da Ley N9 941 de Contabilidad 
eñ vigencia; y atdnto las observaciones formu
ladas por Contaduría General,

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

DECRETA

N9Art. I9 Déjase ’ sin efecto el decreto 
425, de fecha 2 del' mes en curso.

Art. 29 —• Tesorería General de la Provincia,
• previa intervención de Contaduría General, 
pagará a CORTE DE JUSTICIA, para atender 
el pago de los Gastos en Personal, mediante 
libramientos parciales que se formularán a me- 

. dida de las necesidades, hasta la suma de 
TRESCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS VEIN
TE PESOS CON 56|100 M|N. •($ 312.220.56 m|n.)., 
y con la imputación que a continuación se 
•expresa A del Presupuesto .General de -Gastos 
para 1950: . \

Argentino ‘ V■
Oficial 79 de [ Gol >i<

Dí'az ■ 
íérno, Justicia é L Pública

Decreto N9 520|-G.
Salta, febrero 7
Anexo F ■— Orce:
Visto el decrete 

enero d.el año] jen 
en el artículo ¡ 39 
bilidad en vigencia,

de 1950.
¡n de Pago 1 nual N9 54.
N9 ’ 18.986 -de' fecha 9 de 

curso; y áténto lo dispuesto 
le la Ley’ N9 941 de Conta-

El Vice Gobernador de la 
en Ejercicio del Poder 'Ejecutivo

¡D E C R E T A 5.

Píovincia,

Art. I9 — Tesónsría General de la Provincia, 
previa intervqíicic ‘ de Contaduría 
pagará a la JUSTICIA DE PAZ 
ra atender el • pac o de los Gast )s en Personal, 

■‘mediante l^bráínientos parciales 
larán a medica de las necesidades, hasta la 
suma de NOVENTA Y CUATRO- MIL CIENTO ’ 
NOVENTA PE^OS CON 12|100 4|N. ($ 94.190.12)

• - • ¿i -

larán a medica

NOVENTA PE^OS

y con la impute ci< 
expresa,' del ¡j Pre 
para 1950; b

General, 
LETRADA, pa-

que se formu-

íón que a- continuación se 
supuesto General de Gastos

ANEXO F -^.INCISO UNICO 
'Justicia de Paiz Letrada: $ 94.190.12.

ITEM III .
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Art 2.O -- 
fese en el R<

Es .copia: .
Argentino

. Oficial 7° de

niAiqi-ese. ms-~ 
?ch/Vésé. ' ■ *

A CABIOS ■ XÁMENA
Oscar -M?. Aráoz Alemán

Offei

V. Díaz
Gobierno, ‘Justicia é I. Pública

Art. *'39— Comuniqúese, püblíórneseinsér-
? fese en él Reaístro Oficial y -archívese, 
Ir..” . - '
r' ' ■ . . CARLOS XAMENÁ -

' Oscar Bí» Aráoz Alemán'
Es" copia: ’ \ .

f • . Argentino V. Díaz,
í Oficial.7T de Gobierno, Justicia/é I. Pública ■

A

Esk copia: ■
- Aig entino VDpfaz
Oficial

bistre • Ohciat. y archívéére. "■
: CARLOS^'XÁMÉNA
Oscar? M" Aráoz Afemáo

7o. de Gobierno, Justicia é I. .Pública

Decreto -N» 521-G. / " -.
Sgltá, febrero 7 déT 1950. / ,
Anexo F ’—Orden Pago Anual N? 55n 
Vista e.Í decreto N9 ■

enero del año' en curso y atento, lo dispuesto 
en el artículo 39 de la Ley N9 941 de Contabi
lidad en vigencia, _ . ' •

. EL Vire de la. Provincia,
-. en Ejercicio del Poder Ejecutivo!;

N9 525-G. ' . .
febrero 7 de 1950. _ '• .

Orden ■ de Pago Anual. .N9' 58.

Í Decreto
j Salla,
L Anexo B ■-
p - Visto el decreto N° 18.986, dé fecha 9 de

Decreto N9 523-G. _ ’ ’
Salta, - febrero *7 dé 1950. , 'i¿ '

• - ■ • ¡ ‘ Anexo'.''B Qrden ide. Pago Anual JN9 • 57. • ViOL^ «cwclv xuuuu
F’ 18.986, de fecha .9 de ¡ ,Vfeto el decreto> 18.986, de fecha 9, de ene- ; /curso; y atento lo" dispuesto'’

irodytdñó eri curso;.? atento lo dispuesto en • ¿j■Wcu1g ja Ley -de.-Gontabflidaa
’ el'artículo. 39 de ja Ley N9 941 de. Contabilidad ! en 

vigencia, . r ~ . _ "’ . ¡ —
- , ' J - . \ ’■ ' i

El Vice Gobernador de i a Provincia; í;
~ '- en Ejerciólo del Poder Ejecütivo> ■ i

en
vigencia ■-— -N9 941, ’

El Vice Gobernador de. lo: Provincia,
■ •’ en Ejercicio del. Poder Ejecutivo-,

D E"C R E T A.*: . '
D É C R E r A:

Art. I9 .Tesorería General de la -Provincia, 
previa intervención, de Contaduría. General, 
pagará al MINISTERIO PÚBLICO,.. para atender 
el pago -.de los Gastos en .Personal, mediante 
libramientos.- parciales que se . formularan; a. 
medida de las. -necesidades, hasta; la. suma . de J ' 
CINCUENTA Y SIETE /MIL/ SEISCIENTOS TRE-" 
CE PESQS M|N.’ C$ 57.613/m|n.),ry con la im-’ 
pútección que a continuación- se exoresá, del 
Presupuesto General- de Gastos para 1950:

ANEXO F /INCISO UNICO ‘ —• ITEM IV 
Ministerio Público/ $ 57.6J.3-.-—. _

Art, 2a. Comuniqúese, .* publíquese, íns:
tese en elñ Registro- Oficial y- archívese.

• - . ■ .-CARLOS.. XAWIENA: \
■ -Oscar -M» Aráoz Alemán. /

Es copia: • . - \
Argentmo.V. Díaz

Oficial 7° de Gobierno, Justicia . é I. - Pública

L> ^-b. t, i K. . ‘ jo Tesoxef-ta General de la • Provincia; ■'
, ja Provincia ' Pre’vl°c intervención de Contaduría ; General; 

intervención - dé Contaduría General;Id-Qficinq de, Imormaciones y Pren- .
MESA GENERAL DE - MITRADASJ'‘F- para atender el pago.' de los Gastos en.- ■ 

i Personal •. mediante libramientos parciales que 
| se formularán á medida dé las necesidades 
hasta la - suma* de" VEINTICUATRO MIL. -DIEZ
Y OCHO PESOS.CON- 1.2|100 M|N. ($ 24.018|i2), . 
con la imputación que a continuacdón se ex
presa: 'de la Ley- de Presupuesto General de 
Gastos para 1950/ ■ ‘
ANEXO B — ITEM, IV ’
Oficina de Informaciones y Prensa '$ 24.018/12- 

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

' - ’ ' ■ CARIM XÁMENA ' ¿
■ Osear.Mo .Amsz Almiar '

Decreto N? 522-G,
_ Salta, -- febrero 7 de 1950.

Anexo B — Orden de Pago Anual N° *56», 
: Visto ;el''decreto Ñ9 424, de fecha 2. del mes

^en curso por él que se'dispone el pago de la 
suma. de $ 325''267,20 a favor de la Góherna^ 
ción y a las respectivas- Reparticiones, para 
atender las. gastos en personal; y en mérito a ’ 
lo dispuesto por, el-decreto 'N9 .18.986 del 9 de

. enero en _ curso; atento las observaciones for
muladas por (Contaduría General, . ■.

- ej Vice Gaberúáddr de la Provincia.,
•en Ejercicio dél PoSér‘.Ejeciitivó/

" •: E-C RE T-A: - - -

Art.- I9' — Déjase, sin efecto el decreto N? 
424, de fecha A del mes en t curso. por el que 
.se..dispone el pago de la.suma de $ 325.267.20. 
g favor de 'la Gobernación y a las respectivas.

, Reparticiones.. \ ' . ~
.' Árt. 2° — Previa intervención de Contaduría. 

General^,. Tesorería General de la . Provincia, 
pagara \a la GOBÉRNÁCION, para atender el 
pagó., de /los Gastos en Persona},. mediante .

- librcm^ientos/ parciales que se formularán -a" 
< medida de las necesidades, hasta la suma de 

CIENTO TREINTA- Y TRES MIL TRESCIENTOS’ 
• ' OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 68|100 M¡N.- 

($ 133J389.68), .con imputación al Anexo B.—~
' Inciso . I, . ITEM 1, ~de la Ley de Presupuesto 

Tpara 1950.- “ * / * tí-' ■ • v

Art. I9 — Tesorería General de
previa i 
pagáiá¿' á 
para atcDuer' c-1. pago de. los Gastos en Perso
nal, mediante libramientos parciarios que '&e

formularán, a meaida.de. las "necesidades; has^- 
HaUáZsúma de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS 
‘ SETENTA -Y -SIETE l PESOS CON. 56]l'0Q. M|N.

! ($ -25.577.56), con, la imputación que a conti
nuación se" expresa; de la Ley de Presupuesto 
.General de Gastos - para -1950. . .

ANEXO/B— INCISO I — ÍTEM IT -

‘Mesa General . de * Entradas y Salidas, y Ar
chivo $ 25.577.56.. ■ : ■ ' ' \ ’

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en-_el Registro Oficial y archívese. -

■ ' ' / ' ■ " . GARLOS XAMEKA ú
■ ? Oscar. M-. Áíémáis

Es copia: .
. - Argentino V, Díaz - . -
Oficial 79 de hGóbiernoÁ Justicia é I. pública

Decreto N9 524-G. y' ■■ f
.. Salta,- febrero 7 -de 1950..
.. .Anexo -B '— Orden de Pago Anual 58« - 
- Vista.el- decreto -Ñ/ 18.986, de fecha 9 de ene- 
ro^ del ano -en curso;, -y atento lo dispuesto en 
el. artículo 39' de'lq Ley-Ñ? 941 fCóntqbilidad 
Gn/.vige.ncia,

/ ’JEI Vice ?GoBérnadqr dé- la Provincia,:
\' _ én! Ejercicio- dél. Poder Ejecutivo,

’ - ' /. -D E C R- ETA:

Es■-copia: - - -
'Argénfiño V. Díaz r -

Oficial- 79 'de Gobierno,. Justicia _é *1 Pública

Decreto N9 526-G, .
Salta, febrero 7 de 1950. ' ' . - -
Anexo B — Q^de.n de Pago''Anual N9- 60.
Visto .el decreto N9 18.986,; de fecha 9 dé ene

ro del. año en curso; y atento lo dispuesto .en 
el artículo 39 de la Ley N9 941 de Contabilidad 
én: vigencia, . , ■

EL-Vice Gobernador-de'Lcr Pr'óv-mciá,
-Ejercicio dfel -Poder Ejecutivos

~ - ■ •DÉCRETAF’ . <-/*-’

Arf: l’9 — -Tesorería General de la Provincia' 
'previa intervención.- de Contaduría General, 
pagará a DIVÍSTOÑ ' DE PERSONAL YCERE
MONIAL/ Ipára atender. el pago de ] os 'Gastos . 

en Personal, ’ mediante . Mbram-íénfós parciales : 
-qué se/.formularán. a medida .de las necesida
des,-hasta Ja suma de TREINTA Y SIETE MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS P-ÉSOS CON 
•92|-I00 :M|N. {^ 37;892.92), con la. imputación 
que a continuación se" ■ expresa; de la Ley -de' 
Presupuesto- - General • de - Gastos para 1950.' ^ 

ANEXO B -4.ITEM III , .. '

División de Personal y Ceremonial $ 37.892.92.

Art. I9 —- Tesorería General de la Provincia, 
previera intervención'- de Contaduría General,. 
pagará al BOLETIN OFICIAL, para .atender 
el Pago de los Gastos-?en Personal, mediante- 
libramientos parciales qué se forrñulqrán a- me
dida de las necesidades, hasta ■ lá suma de 
■VEINTIDOS MIL^. CUATROCIENTOS SETENTA 
Y OCHO PESOS CON 60|100 M[N! ($ 22.478.60), 
con la imputación que ’ a continuación se ex- \ 
presa: de la Ley de Presupuesto General de 
Gastos' para- 1950.^ ' ’ ' '.
AJTEXO/B INCISO ti " ’ \ . '
Boletín Oficial: T 22.478.60.'

2o/ Comuniqúese, • publíquese,- insér-
Jesex en el Registro Oficial .-y'archívese.

f ; 7 - ■ A CARLOS XAMENA
-■ v f ’ '-Oscar M. -Aiv&dz- Alemáii ;

Es-copia: -. r-■ . ■' - ; •-
c. Argentino “V.-Díazv ,

Oficial 7q._ de Gobierno; Justicia é 1 PúbJica

meaida.de
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Decreto N9 527-G. ’
Salta, febrero .7 de 1950. . J
Anexo- B — Orden de Pago Anual N9 61. |
Visto el decreto N9 ‘ 18.968, de fecha 9 • de 

enero del año en curso; de conformidad q- lo 
dispuesto en el artículo. 39 de la Ley N° 941 
de Contabilidad en vigencia y atento las ob- 

• |servacionesl formuladas por Co.hiaduríat Ge
ne: al,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en EjerMcio E^ecutiyort'. '

DECRETA:

’ Decreto N9 538-G»'

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

Art. I9 — Acéptase la rennuncia presentada 
por la señoree VIOLETA S. DE MATJRIÑO,. al 
cargo de Auxiliar 69' de la Dirección General 
'del Registro Civil,' y desígnase en su reempla
zo a la señora MARIA ELENA GARCIA DE 

. IBAÑEZ (Matrícula 9462954).
¡ Art. 2.o ■— Comuniques©, publiques©, rnnér 
; tese en el Registro Oficial v archívese.

Salta, febrero ¡8 de 1950.
Expediente N9 1800 L|49.

’ 356; de feche 27 de ene- 
• se ; dispone li 
zo Escoda
$ 208.40; y ai

1 Visto .el decretp, N"
ro ppdo., por el.: que'
vor de don Fraxicis:

. nial — la suma ;de.
servaciones foruladas por Contaduría Gene- 
ral. ' ¡; ■ . ■

cuidar a fa-
Hotel Colo- 
enfo las ob-

DE C RE T A : • CARLOS XAMENA 
Oscar M» Aráoz. Alemán 

Es copia:
- A. N. Villa da

Art. ’ 19 '— Tesorería General de lo: Provincia, j 
previa intervención de Contaduría General, I 
pagará a ESCRIBANÍA DE GOBIERNO -para • OfiXl Mayor *de Gobierno, Justicia é I. Püblíca 
atender el pago de los Gastos en Personal, i 
mediante libramientos, parciales que se formu- í 
larán a medidas de las necesidades hasta la ; 
suma de DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS \ 
ONCE PESOS M|N. ($ 19.711.—), con- la impu- ’ 

tación que a continuación se expresa,-del Pre
supuesto General de Gastos para. 1950: 
ANEXO B — INCISO IÍI.
Escribanía de Gobierno: $ 19.711.—.

Art. 2o.
tese en el

— Comuniqúese, publiques©, insér- 
Registró Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Osear IvL Alemán

Es copia.-
Argéntino

Oficial 7? de
V. Díaz .
Gobierno, Justicia é I. Pública

El Vice Gdben 
en Eiefcic^ó 

en A,ch€

tactor de la * Provnicia, 
leí Poder Ere< uiivo, 
rdo de Miniá*?

CRETA-:Di
Art. I9 —- 'Inceste: te en el cum

lo dispuesto por! decreto N9 356, 
de enero ppdo.-

Decreto N9 536-G»
Salta, febrero 8 de 1950.

: Visto el decreto -N9 18.315,- de fecha 5 de di- : / 
ciembre del año ppdo., por el que se desig- t tese 
na Director de la Defensa Nacional en la

; vincia al Teniente l9' (S. R.), don Eduardo
■ gct, • '

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

. DECRETAv

Pro-
Le

elimiento d© 
de fecha 27

i Art. 29. — El j pre 
dado por S. S. él s

sente. - decreto, 
teñor Ministro de Economía, 

.Finanzas ry xObrps Públicas. .
Art. 3ó. —‘ Comuiíqu!

Oficen el Regis¡li

Es copia:

sercr refren-

publiques©, insér-

&MENA-CARLOS.X,
Osea? A'rám
?' ’ B. Gastaldí

Argentino V.’ Díaz
Oficio:! 7° de Gobierno, Justicia e- I. Pública

Art?
18.315, 
y con 
mismo.

— Déjase sin efecto 
fecha -5 de diciembre

i9
de
anterioridad a la fecha

el decreto N9 
dél-año 1949, 
de dictado el

Decreto
Salta,
Anexo B — Orden de Pago Anual N9 62,
Visto el decreto N9 18.986, de fecha 9 de 

enero d_el año’ en curso; y. atento lo dispuesto 
en el artículo 39 de la Ley N9 941 de Contabi
lidad eh - vigencia,

N9 528-G, 
febrero 7 de 1950.

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

CARLOS XAMENA 
Oscar Ml Arácz Alemán

Es copia:
Argentino V. Díaz

Oficial 79 de Gobierno, Justicia é 1 Pública

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

DECRETA:

Art.
previa
pagará a FISCALIA DE GOBIERNO, para aten
der el pago de los Gastos en Personal, me
diante libramientos parciales que se formula
rán. a medida de 
ma de SESENTA

TA Y NUEVE
($ 62.199.32), con la imputación que a con- 
inaación se expresa, del Presupuesto General 
de Gastos para 1950. -'

9 — Tesorería General de la Provincia, 
intervención ‘de Contaduría General,

las' necesidades, hasta la su- 
Y DOS MIL CIENTO NOVEN- 
PESOS ’ .CON • 32|100 ‘ M|N.

Decreto N9 537-G.
Salta, febrero 8 -de 1950.
Expediente N9. 5229|50.
Visto el decreto N9 .355, dé fecha 27 de eñe- 

roZ ppdo., por el que se liquida a favor del 
Hotel de San Lorenzo, la suma de $ '84, por 
un almuerzo ofrecido en honor de S. E.. el 
Ministro, de Transportes d© la Nación; y aten
to las observaciones formuladas por Contadu
ría General,

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

en Acuerdo de Ministros 
DECRETA:

MINISTEftlC
FINANZAS

.DÉ ECONOMIA
Y o. pus:LIC AS'

Decreto N9 540-^?
Salta,‘febrero i’8 ce 1950.

Orden dé Pácjó.N 
nemía, !

632 del Ministerio de Eco-

N?¡ 15 
exped 
Rió1 de

841-49.
ente en el : q 

la Plata .en
re -el Banco

15,' solicita que 
abonara en jorma duplíca-

importe ■ d e

Expediente
Visto este

de. Italia y
cion de fs.
$ 9.558.— m'
da por cuenta ly crden del señor David Gó
mez Po"-ho, ert; co 
bución territorigll c
N9 518, Río Seao d

nceoto de bago de contri- 
errespondiente
e propiedad' del menciona

do señor Gómeos Pombo y como

al Catastro

al año 1948, sé ¡lo 
la ’ ” ’' r!
to
la
Fiscal ds Estado,

contribución «térri 
a lo informado 
Provincia y ¡ • lo ,

perteneciente' 
al pago deaplique ahora

tonal por. el año 1949; aten 
por Contaduría General de 
dictaminado- por el señor

El Vice GóhSitiador de la P

ANEXO B — INCISO. IV.’
• Fiscalía dé Gobierno: $ 62.199.32.

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

CARLOS .XAMENA ; 
-Oscar M, Aráaz Alemán

de 
de

dEs copia:
’ Argentino
Oficial 79 de

V. Díaz
Gobierno,. Justicia é I. Pública

Art. I9 —5 Insistes© en el cumplimiento 
-lo dispuesto por decreto N9 355, de fecha 27 
enero ppdo. “

Art. 29 — El presente decreto será refrenda
do por’ S. S. elt Ministro de Economía,' Finan
zas y Obras .^Públicas. • ■ -

Art. 3o.---- Comuniques©, publiques©, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XÁMENA
Oscar M. Aráoz Atómán-

Juan B< Gastaldí

en Ejercicio

- . . P E

• _Art. I9----Pp-guése por
de la Provincia; ¡pre 
duría General, fe.
cM‘Rentas, la. sújna

del Poder Eje

RETA :

.'cvincsa/ 
zutivo,

Tesorería General 
vía - intervención d’ 
rvor de Direc 
de $ 9,558.—

- Cónta- 
dón General 
(NUEVE MIL

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCH

Decreto N9 535-G, >
Salta, febrero 8 de 1950.
Expediente N9 5316|50.
Vista la renuncia interpuesta,

Es copia: ■ -
Argentino V. Díaz

Oficial 79 de Gobiérné, Justicia -© L Pública

N.-), a fin . de- c^ue - 
de la contribución ' t i
correspondiente ¡ ql 
de propiedad del 
bo,

Art - 2?
dar por el artículo 
Cuenta; "Cálculo <

a ’misniá apli 
: territorial por
Catastro - N9 5¿ 
señor David .'

O* PESOS M| 
que c¿ pago 
él año 1949, 
8, Río Seco, 
Dómez . Pom-

El ¡ importe -que-se^ dispone" U^ui-
anterior, se imputará a la 

de Recursos Iy'497 ^Rentas
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'Generales Ordinarios-------Renta Atrasada— Con
tribución Territorial 1948.

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

CARLOS., XAMENA< .
Jssaa B. Gastíldi

. Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y

1 «creí© rró
Salta,' íebiero b a.e- 1950.
Expedíexn© Iv 351-S-50.'

. Visto la -Resolución N9 15’9' 
de Administración General de 
ta, de fecha 25 de enero ppdo.a

del H. Consejo
Aguas de- Sal~

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

D’E C R E T A-:

Art. I9 — Recházase la renuncia presentada 
por el Ingeniero JOSE STRECKER, al cargo de 
Jefe de Sección de División de- Electricidad 
y Fuerza Motriz, dependiente de Administra
ción General de Aguas de Salta, y'déjaselo 
cesante ’ en mérito de haber hecho abandono 
del servicio-, y no ajustarse a. las prescripciones 
deb Art 106 de la Ley N9 1138 —Estatuto del 
Personal de esa Administración General—.

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA:
■ Juasa Bo Gasialdi.

, Gíicial

Es copia- .
Pedro Saravia Cánepa

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

• Decreto
Salta

• Orden de Pago N9 633 del Ministerio de Eco- 
iitímía.
- Expediente N9 18.291 [47. 5 -V I
■ Visto este expediente relacionado con el pe- ! 
elido que formula la Comisión clq Contadores 
Públicos Nacionales y Peritos Contables; y, 
CONSIDERANDO:

Que como consecuencia del cumplimiento de 
la Resolución N9 315-48/ emanada de la De
legación Regional de la Secretaría de- Traba
jo y-Previsión, se originóun conflicto entre 
patronos y obreros de la industria del- pan;

Qué con el propósito, de dar solución defi
nitiva ql complejo oís unto se hacía indispen
sable el estudio del costo fabril y comercia
lización del pan, para lo cual oportunamente 
se designó una comisión de Contadores- Pú- 

-blicos Nacionales y Peritos Contables, quie
nes tuvieron a su cargo tal cometido;

Que ‘ los integrantes de la Comisión, al abo-. 
cárse al estudio encomendado, lo hicieron al 
margen de las tareas oficiales y específicas 
dentro ■ de la Administración Pública;
; Que con motivo del dictamen producido 

por la mencionada Comisión’ se pudo llegar 
a una solución adecuada al conflicto entre’ 
patronos y obreros de la - industria del pan, 
la cual .afectaba, asimismo; a la población 
consumidora. Eeste estudio par su procedimien-• 
to y el método científico que lo -informa ,-no 
lué* refutado .y constituyó^ posteriormente .ele
mento d.e consulta para dilucidar’ idénticos 
problemas em las Provincias, de Tucumán y Ju- 
juy, por lo- cual se evidencia Ico. capacidad

W-542-E.
febrero 8 de 1'950. ’

................................ r - ■ ■■ •
;nicc& X' M discriminatorio de los ele-, CIENTOS CUARENTA PESOS M|N.l, la que se- . 

“mentas qué integran el costo del pan en sus rá incorporada dentro del Anexo D, Inciso Vil, 
varios aspectos y en sus - diferentes varieda- [ Otros Gastos, Principal’a) 1, .i./.y J-í9 968-48 de
des; -. - •’ 1 la-Ley de Presupuesto vigente para el Ejercicio

Que ciado la índole é importancia del es-1 ¿950. •
ludio, practicado se considera equitativa la- ti- l Art. 29 — Previa intervención dé Contadu- 
l-cíción rde los honorarios a cada -une de los! ría General, pagúesela favor de Dirección Ge- 
miembros de .la - Comisión,' con exclusión del [ neral ‘de Inmuebles, la súma dé $ 4.240.— 

quién r (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA' PE- 
3OS M|N.), a efectos de que' dicho importe y 
por su intermedio sea depositado a nombre.' 
d© los propietarios del inmueble denominado 
.“Posta de Yatasto", 'a los fines, de la torneo 
de 'posesión inmediata del mismo. '' '

.Art. -3° — El gasto que demande' el cumpli
miento del présente Decreto, se imputará al 
Anexo D, Inciso VII, Otros Gastos, Principal a). 
1; Ley 96’8149 de la Ley de Presupuesto vi- j 
gente paro: el Ejercicio .1950. . -

Art. 4ó. -— Comuniqúese, publíquese, - etc.

Obras Públicas.! - ■ ■ -
señor Angel Fernández de Ulivarri, a 
oportunamente y a su pedido se le regularon 
sus honorarios;

Por ello, y atento'- a lo dictamino do por el 
señor Fiscal, de Estado, y a lo informado par 
Contaduría General, ' • -

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

’ D'E C R ‘E T A :

.Art. I9 — Reconócese' a favor de los miem- 
foros de. la Comisión designada para .el estu-, 
dio del costo del pan, señores JUAN A.. MO
LINA, PEDRO • COURTADE, DALMACIO GAM- 
BETTA PEDRO A. MOLINA, y ROLANDO ’ BLAS
CO, la -cantidad de $ 25.000.— (VEINTICIN
CO MIL PESOS MONEDA NACIONAL), .en con
cepto de honorarios por la labor de iñves fo
nación efectuada. •

Art. 29_ — Oportunamente pagúese, previa 
intervención d."e Contaduría~ Geneeral de. la 
-Provincia el importe ‘aludido, -con. imputación 
.al Anexo G, Inciso Unico, Principal 3, Parcial 
-•3 del. Presupuesto, vigente para 1.949.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc..

' • CARLOS X AMENA
_ Juan Bo Ga^taldi

.Es co-pia: ’ • ‘
Saravia-Cánepa •

Oficial _lo. d’e Economía, F. y-Obras* Públicas.

Decreto N9 -552-E»
i Salto: febrero 9 de .1950.;

Orden de Pago N9 51 del Ministerio-de- Eco
nomía, ...

Expediente N9 23-M-50. (S.. M. de Entradas).
Visto el. decreto N9.. 18833 por el que se dé- 

.clara, comprendido; , en Ta Ley. N9 968-48 y su
jeta -a expropiación, Ja propiedad denominq- 

*dá . "Posta, de YatastoTL catastrada bajo N9 
’2496, únicamente Ven/su superficie de erección 
y_ emplazamiento, .pon una extensión de úna 
hectárea circundante a la misma, de propie- 

•dad de los señores Abel y Carlos Gómez Rin
cón, herederos de Martín Gómez Ríos y, 

CONSIDERANDO: “ ' , ' ■” /

< Que por el artículo 2o • del premenezonado 
decreto, se -establece que Contaduría Gene
ral be la 'Provincia liquidará a. Dirección Ge
neral -dé Inmuebles la suma'ae $ 4.240.— *%, 
Importe de la tasación fiscal del inmueble que 
se hace referencia en el artículo l9, . a fin 

..de consignar .dicha> cantidad a -.nombre de los 
.propietarios, para la torneo de .posesión inme
diata; - ’ * ' . /

Por ello y atento a lo informado - per Conta
duría General, - -

- : \"Y .■ j ’

, El Vice Gobernador de l!a Provincia,
•en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D E C R E T.A : ' :

Art. I9 — Por Contaduría General de - la 'Pro- 
-vincia, placidas® .a la apegara d© ’un crédito 
por la suma de $ 4.240.— (CUATRO MIL DOS-

.CARLOS .XAMENA 
Juan Bo G'astalái.

Es copia: ---. •
■ Pedro;Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 553-E, ■'
Salta ’ febrero 9 de 1950.
Expediente N9 405-E-50.. (S., M._ de Entradas). 
Atento a las. necesidades del servicio, ,

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

‘ DECRETA:

Art. I9 — Desígnase Oficial 79’. (Topógrafo) 
de Dirección General de Minas y Geología, 

■con Ja asignación mensual que para dicho car 
go prevé la ley de Presupuesto en vigor y 
disposicionesqde la Ley N9’1135, al señor HEC 
TOR HUGO ¿LIAS, M. I. 7.212.978, Clase' £928, 
D. M. 63. . •

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

CARLOS XAMEMÁ ,
Júan B*. GasteMi

■ Es copia: • ; ' ■
Pedio Saravia Cánepa ■

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

Decreto N9 554-E»-’ '
Salta, -febrero 9 de 1950..
Expediente ,'N9 4Í6-S-50.J '

. Visto lo .solicitado por’ laLSecretaría ’Geñe- 
•ral de Ico (^oberziación jen nota ds fecha 9 
de • febrero en curso,

El Vice Gobernador dé la Provincia, 
en Ejercicio dé! Poder Ejecutivo, 

;decret As

— Dispónese que la Auxiliar -69 de 
General de. Rentas, señorita MARIA

•
Art. 1?

Dirección
YOLANDA VALDEZ, pqs.e a prestar servicios
en Secretaría General de la Gobernación, 

mientras dure la ausencia-dé' la señorita O1-- 
ga \Neldá., Saravia, empleadar de- la misma. -..

-Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

•CARLOS XAMENA < 
Juan Gastaldi

Es copia: : . . . . - ~ \
Pedro Saravia Cánepa ' \ ; .

Oficial lo. de Economía,.-F.‘Y Obras Públicas^-
...................... ■■■n.MJnwwgaa»



PAG, 11BOLETIN OFICIAL SALTA.- FEBRERO 14 DE 1950 — AÑO. DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN

Decreto N9 555-E.
Salta, febrero 9 de 1950.
Expediente N9 408-R-50. (S. M. d.e Enh 
Atento a las necesidades del servicio,

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

DECRETA.»;

Art. 'I9 — Desígnase, en comisión, Auxiliar 
79 (Encargado de la Conservación y Limpieza 
de Máquinas de Escribir), de Dirección Ge
neral de Suministros del - Estado, con ¡a asig
nación mensual que para dicho cargo pieyé 
la Ley de Presupuesto en vigor y .disposiciones 
respectivas de la Ley N9 1135, al señor LUIS 
ADOLFO LUCAS RODRIGUEZ, Clase 192n-Ma
trícula N9 3684087.

Art 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

. . < CARLOS-X  AMEN A
Jmn B» Gasísdkli

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N? 558-E.
Salta febrero 9 de 1950. ‘ .

- Expediente N9 283-A-50.*
Visto este expediente en el que el Depar

tamento 'de’ Explotación de Administración Ge
neral de Agúas de Salta, eleva a considera
ción el cuadro de ampliación, con el cálculo 
de dotaciones de agua pública para ■ abaste
cimiento de poblaciones de las localidades que 
ño fueron incluidas en‘el cuadró aprobado por 

‘decreto N9 15087 del 28 de abril de 1949; y

CONSIDERANDO:

. Que el citado cuadro hq sido confecciona
do de acuerdo a las normas del Código de 
Aguas cuyo artículo 40? señala: "ccrresponde 
de oficio el otorgamiento’ de fas »-ronaesiones - 
para las localidades que figurón en elj cua
dro que se acompaña y eñ un iodo de acuer
do al Art. 389 del referido Código de Aguas;

Por ello atento a lo dispuesto por -Resolución 
N9 99 dictada por el H.^-Consejo de esa Ad- 
ministración -‘General, en techo: 18 oe enero 

í - if ppdo., y lo dictaminado por el Ene-argado. dej 
t Despacho de Fiscalía de Estado, t

EIDVice Gobernador de la Provincia, 
én Éjercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA/

Art. I9 — Apruébase el cuadro 
se consignan las dotaciones que 
panden para abastecimientos <de 
a las siguientes localidades:

'en el 
les corres- 

poblaciones

que i

. DECRETA):
Localidad . Dotación to- .

tal' 1 [ seg.
Fuente de 

provisión 

Río Dorado

Art. I9 — Páguese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu
ría General; a favor del señor PEDRO KOR-Apolinario- Saravia 9

El Bordo (Anta) 2. Río Dorado ilAK, propietario de la Panadería "La Reina",.
Luis Bureta 4 Río Dorado- la suma de $ 3.703.90 (TRES MIL-SETECIEN
Río del Valle ' 4 Río del Valle TOS- TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS
Palermo . 1 Río del Valle ‘'.N'.) dt; la factura 'que se
Las Lajitas 9 Río del Valle' agrega a fs. 30, por el concepto que' en la
Coronel Olleros 2 Río Pasaje . mismar sé .ssprogu,
Colonia Santa Rosa 3 Río Colorado .Art. 29 — Por Dirección General de Comer-

el Departamento ció é Industrias, instrúyase el sumario adminis 
.trativo a fin de dejar establecida la respon
sabilidad del funcionario o .funcionarios que re 
sulten causantes de la falta de cumplimiento 
a la disposición- del mencionado decreto.

• que fuera confeccionado por
de Explotación de Administración General de 
Aguas de Salta, en base al número de habi
tantes de las diferentes localidades y de acuer
do a los datos estadísticos suministrados 'por

---- --------- - - ■ -

Investigaciones Económicas y | Art. 39
i dar por el art. I9 

Otórganse x de oficio las conce- \ putará al, Anexo' D - 
siones respectivas, a favor de las Municipal!- [ • OS - Item 1 - Rtinc 

correspondientes, en un todo de acuer- * Ley de Presupuepio 
1949. ’ !:

Art. 4o. — Copii

• 1 CARLOS .XáWIENA 
! ’ Juan B.- GaktaSdi

| Dirección d e 
i Sociales. del

‘ ¿cides
i do al cuadro aprobado por el artículo ante-. 
• rior • que corre agregado al expediente del ru- . 
. bro, conforme á lo previsto • en el Art. 409 y 
concordantes del Código de Aguas. -

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc..

CARLOS XÁMENA
lia Gastaldi

Es copia: .
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto K? 557-E.
Salta, lebrero 9
Orden de Pago

¿el-Ministerio- de _________
‘Expedienté N9‘ 2658-0)1949 (S. Ni’ de Entra

das).
Visto 'este expediente al que corren agrega

das. las actuaciones referentes a la factura por 
$ 3.703.90 m|n., .presentada para su liquida
ción y pago por el concepto que en la mis 
ma se expresa, por’el señor Pedro Korniak, pro 
pi~tario de la Panadería "La Reina", con domi 
cilio ‘ en calle Pellegrini 385 de esta ciudad; y

de 1950.
N9 834..
Economía.

CONSIDERANDO:

Que la factura- de referencia tuvo su origen 
en lo dispuesto por Dirección General de Co
mercio é Industrias mediante- Resolución N9 
1-05 del 31 de enero- de 1949, por la que se 
resuelve,.- entre otras, la intervención de la ’Po: 
nadería de propiedad del señor Pedro Korniak;

Que sobre el. particular cabe destacar las 
observaciones formuladas por Contaduría Gefl 

. neral de la Provincia en el sentido de que Di 
rección General’ de Comercio é Industrias no 
hizo conocer ia gestión administrativa de la 
intervención de la Panadería de que se trato:, 
ni adjuntó a sus efectos" el cuadró demostra
tivo de- ingresos y egresos para establecer el 
lesultado de la misma, es. decir, que que no 
!?,a cumplimentado el artículo 89 del Decreto 
,;<? 13.752 del .29 de enero' de 1949 sin darse 
las .razone's que habían concurrido para4 ello;

Que a 
pago de 
tario de 
Korniak,

Pago

los efectos de dejar regularizado el 
la factura presentada’ por el propic
ia Panadería antedicha, don • Pedro 

se hace procedente dictar el ‘Decreto 
correspondiente;de

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

El -importe que se dispone liqui- 
reto, se -im- 
)TROS GAS

I presente Deci 
¡Inciso VIII - O 
[ a) 1 *- Pcrcií d 29 de la.

vigente para ercicio

lunlquese, publíq lese, etc.

Es copia: ¿ I
' Pedro Saravia Cánepa .

Oficial, lo. de Economía, F. y Obi as Públicas.

1 la 
□pieiaria d_l

inmueble
General de 
, ‘ solicita el

Decrete N9 558-É.
• Salta, febrero >9 de 1950. 

Expediente N9 j B60pD-949.
Visto este, expedidme . en el qu¿ a fs. 

señora Mercedes; ¡M. [de Dávalos, pr
de cqllle Santiago del Estero N9 676, 

j que actualmente^ odupa Dirección 
Agricultura, Ganadería y Bosques, 
aumento de alquiler d.el mismo, c e 400. 
a 800.—> mei^ucdles; atento a
producidos * por i ¡Dirección' General de Inmue
bles Contaduría^ General de la Pn 
dictaminado por¡ ' la Cámara de A <

-i'
■El Vice Gpberhacfa de la

en Ejercicio del Poder Ejecutivo/ 

los infames

ovincia y ló 
quileres,

■ovincfaP

Art. I9 — Déj;ase establecido qr e el alquiler
Santiago del 
míe. por Di-
Ganadería yAgricultura,

la suma mensual de 650.-— 
ta pesos moneda -nacional).

del inmueble úfbicpdo en cale
Esteró N9 676, í ocupado actualme: 
rección General d<
Bosques, queda' fijada a partir del l9. de ju
nio del año 1949 e: 
^seiscientos cincue:

Art. 29 — Páguese por Direcció
Agricultura,- Ganad

. $ 4.550.. —, corres^
el inmueble

Estero N9 676 peur 
Jada Repartición,, 
junio hasta el 31 
hiendo atenderse 
:e la Orden dU, Ppgo Anual. N9

diente al Anexó
TOS - Principa^ a)l 1. - Item 1 - T<
Ley de Presupuesto vigente para el Ejercicio 

□. General de 1
ería y Bosques, la . suma de 
endientes a 
jado en calle
>ado actualmente por la cí- 
levengados de í
de diciembre

dicha erogacic

.os. alquileres. 
Santiago del

- Inciso XI -

sde el l9 de M 
de 1949; de-

: n con fondos
439, correspon 
OTROS GAS- 
arcial 4 de la’

1949. • •’ • -
' Arf 39 -— En cuanto a. los alquileres que 
la mencionada; propiedad devengara en el año 
en curso, dehjéirái|i atenderse . con la partida 

a razón de .$?cicio 1950 ypertinente - del ¡ ;Ej<
650.— mensuales (Seiscientos ¡cincuenta pesos

Art. 4o. — Üom tníquese; pub íquese, etc.

CARLOS £ÁMÉNA
Juan B. Gastaldi '

Cánepa
Es copia: • •
Pedro •SaxHreií

Oficial lo. de; Scqnomía, F.'y ■ OI’bras Pública

.Decrete N» 5^1-E.
Salta, febrer¡ó 9 de 1950. 
Expediente -jN9 fi-0|D|1950.
Visto este' expediente é.n el qu<l© corren agre 

gadas las qotjuacipnes practicadas con motivo 
derla presentación efectuada po 
neral .de Suministlros del Estado, para la pro1

Dirección Ge-

visión de 10.000 Hojas pápe! i: mbrado e im-
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preso ¿para _nota y 10’..000 '•hojas papel' oficio 
\ P°der Ejecutivo-■ para decretos, con destiño-ai

Mimslerió de Economía, Finanzas y 'Obras Pú 
: blicás, y ' ■

- CONSIDERANDO:.. ' ” ' ’ ÑÑ y

1 Parciales: ■
Del' 47; al 8

■Del. 1’1 al 14..’..../....
$ 1.500^.-

.•.... " 500.-
Del 27-.al 26 t........... .. ..........,/.-. . : " 300.-
Del 22 al 41 .. 750.—
Del 4-7 al' 49 .......... ...Ñ ....... " 2.500.—,Que/para la’, provisión dé;referencia se ha

• ' llevado a ..cabo el respectivo ' concurso toé pre
cios surgiendo del mismo la conveniencia toé'Ñto 
adjudicar-aquella, a los señores Angel Gqlarre- 
ta y Compañía . S. R. L. y 'Talleres Gráficos de 

'. " División Industrial de Cárcel Penitenciaría, se
gún .¿presupuestos de fs^ 4 y 5, respectivamen

. ; te; . ‘ .

•Por tollo y ole uto alo informado por Contadu
ría General de la Provincia,

E1 Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Art. I9 — - Adjudícase a la firma ANGEL 
GALARRETA Y . CIA. S. R. L., la. confección y 

-provisión, con destino a.Direcíón General de 
Suministros del/Estado dé 10.000 hojas papel 
•para notas, timbradas e impresas’ /Ministerio 

• <dg. Economía, Finanzas y Obras Públicas", en 
la suma de (QUINIENTOS PESOS/¡N.)

gastos que se autoriza y cuyo importe se li
quidará, y abonará a favor der la firma adju- 
dicataricr en’ oportunidad__en que -dicha pro
visión se reciba de conformidad.. -

Art. 29.— Adjudícase a los Talleres Gráíi-. 
eos de DI VISIÓN. INDUSTRIAL DE CARCEL PE 
NITENCIARIA, la . confeción y .provisión, con, 
destino a Dirección General de Suministros del 
Estado, de 10.000 hojas papel oficio Poder:Eje

cuti'vo para decretos, en la suma total de $' 
m 397.90 (TRESCIENTOS.- NOVENTA. Y SIETE PE' 
' SOS CON .NOVENTA CTVS/M|N.)./

Art. 39 —toutorízase el gasto a que se re- 
. diere el artículo anterior, . cuyo'..importe" se'/h- 

, quidárá y abonará a-favor de- -la. repartición 

adjúdicataria, -en -óporíuñidad/'en:que dicha 
'provisión se reciba q- satisfacción.... .

: Art. 49 ~ El gasto que demandé el qum-plñ.,
miento del presente. decreto; . y. que asciende

: aja suma total de- $ 897.9.0 .Í.OCHOGIENT.ÓS 
' • NOVENTA Y SIETE MIL PESOS--CON 90J100 M|.

N.), se imputará al Anexo D,'Inciso I, Otros’ 
Gastos, Principal a ) ’l. Parcial .47 de to Ley

de.. Presupuesto en vigor para’ el "Ejercicio 
// 1950"-

Artto5? — Comuniqúese, publíquese, etc.

• ■ CARLOS XAMENA
Juan B. Gastaldi .■

■ Es copia: ' ■■ . '
Pedro Saravia Cánepa . - - ~ ~ ■

Oficial lo. de Ecónomía; F. y Obras Públicas.

Decreto N: 5B0-É.
Salta, febrero 9 de. 1950.

. _ •-Expediente N9>25|H|1950. -
Visto la observación formulada por Contadu 

ría’ General de la Provincia, al- decreto N9 18.978
- _ cto iécha'9.toe enero del año /en curso,-por el 

que se-, ordena efectuar las . siguientes trans
ferencias de “ Partidas,- correspondientes al Áne

xo D . - Inciso I - Otros Gastos Principal ■ a) !-CONSIDERANDO: ..

í Qué :como lo pone- de manifiesto la - Comúr -
- • ña de la - Capital- las finanzas municipales' no 
-pe permiten por/ahora afrontar engasto •indi-
- i codo, porto .quei.solicita, que el Poder Ejecú- 
-•-‘•ivo tome a su cargo: él gasto de dicha obra,

comprometiéndose la ■Municipalidad a . colaba- • 
rqr con to mano de obra y todos los trabajos 

r que se requieran - para su instalación;
■ Por ello y atento al profundo significado-, pa

triótico He la obra proyectada, m'/ -

El Vice- Gobernador to© la Provincia, . . ;
©n Ejercicio del Itoder 'Ejecutivo, / 

~ . D. E G R E T A : J ' /

Art. I9 — Previa ,intervención, de Conladu- 
ría General, pagúese^ por Tesorería General .o: 
favor de- la MUN.INCIP_ALIDAD.DED LA CAPI- ' 
TAL, 1a suma de $ 3/224.40 (TRES MIL DOS/ 
CIENTOS VEINTICUATRO 'PESOS CON , 40|00 / 
M[N.)’’a efectos de‘ que cpn dicho importé pro. 
ceda "-a ’ to: colocación de una. leyenda alusiva - 
al- "Año del ■ Libertador General San . Martín 
1950", enfrente ál Cabildo de esta Ciudad,en - 
yn iodo .de acuerdo af proyecto y presupuesto 
que corre á fs. 2 toe es Jas-actuaciones. - ‘ . .

Art. ,29 — El gastó qhe demande’ el cum
plimiento del presente decreto se imputará al 
ANEXO D - INCISO I - OTROS GASTOSÑ- PRIN,. 
OiPAL a) ’ L PARCIAL 2 ■ de la - L^y'toe ¿ Presu- 
puesto para el Ejercicio 1950. . . - -

Aft.y3o. — Comuniqúese, publíquese etc.. • * 

; ’ / CARLOS XAMENA..
- '■ Juán B. Gastaldi ■ 

-'•Es- copia: - - . / ' ' ’ . •..
■■-Pédro Sarayia * Cánepá . / ‘ ? .. J

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públi-cgs.

/todas der‘ Ipi/Ley toé.. Presupuesto. en vigor pa
ra el .ejercicio T949;’ - • - .

Por . ello,

El" Vioe Gobej3K£dQ.r de, la 'Provincia 
en- Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

en Acuerdo -de Ministros

Ñ ' D E C R E.T A í •
Art. I9 — Insistes© en el cumplimiento del 

decreto N? 18.978 de fecha 9 de enero dél.año 
en curso.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
én el.. Registro Oficial/y archívese? -

■ Ñ. \ /CARLOS XAMÉÑA
; ; Jmn Be. Clastíldi ■

. . Oscar* Me Aráóx Al'emáh 1
Gnillermx> Qtiintóoa Aiigsporg -

. /Es copian '
•Pedro-Saravía Cánepa

Oficial lo de Economía, F. y Obras Públicas.

■Decreta N? 561-E.
Salta, febrero 9 de 1950.
Visto la vacante existente,

El Vice Gobepiádojq de la Prpvmcia .
©n Ejercicio -del Potoer*Ejecutivo, w -

- ‘ DÑE C RÉ.T A- : . ? , './

Art. J9 — Desígnase Auxiliar 39 del- Molino. 
Provincial de Salta, con la - asignación men
sual que para dicho_ cargo prevé' la Ley toe . 
Presupuesto, en vigor y. disposiciones respec- 
4ivas .de la Ley N9'4135, a' la señorita ADELA 
¿CASTELLL ■ ' V. / . /_ . .

- Art. 2° Déjase constancia que la designa 
ción^'dispuesta por. el ..artículo: anterior lo- es 
en carácter de "en .comisión".

•'Art. 3 o — Comuniqúese, publíquese, etc. -

>• ’ CARLOS .XAMENA:-- ■ 
. Jijan B. Gastatói

- ’És cópia: • " - • '

, Pedro Saraviá Cánepa
Oficial lo.-* toe Economía, -F/ y Obras•'Públicas.

Decreto N9 562rE.
. ■ Salta, febrero -9.de 1950H

Orden ?de Pago: ¿ . ;
dél ‘Ministerio ■ de Econeinía^

Expediente N9 417-M-950Ñ . ' ? '
Visto est^ expediéntc

Tidad de la Capí Cal sé .dirijéFal .Poder ^Ejecutivo 
llevando a su. conocimiento qué la misma tie

ne proyectada la .colocación di 
.alusiva al ''Año. del 
Martín 1950/ con tos 

. . eÉ E S -O-1 Ú C 10 Ñ É -S ■ . 

eij.,<&._que_la .Municipía.'' ■ ©E "ÉCOÑÓSSlA -
i y obras PUBMCAS

una leyendo:
Libertador ~-Generak San 
características que cons-

tan ,en. el proyecto y
frente al Cabildo d©/esta Ciudad, obra que 
asciende a la suma de $ 3.224.4Q; y ■ •

presupuesto adjunto en-.

Decreto. N9 .563-E. - x ’ »/ \ -
' Salto:, 'febrero' 9 de 19.50. / ‘ •

Expediente N9 433-Q--950. * - -
Visto Id renuncia presentada/ . ■ .

El .Vice Gobernador toe la Provincia^ - .
-■ ton Ejercicio del Poder tosiecuUyo,/- 

DEC*RE-TA:/ .

Art. 19‘— Acéptase la renuncia al. cargo de--- 
Auxiliar 79. de la- Escuela Agrícola de Cafa- 
yate., dependiente He Direc-ión General Qde ~Ag-ri 
cultura/Ganadería y Bosques, presentada pon
ía señorita ELSA QUIEOGA. ' /

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

■ V . ; CARLOS XAMENA ’
‘.Juan B. Gástaldi

Es copia: -# ... / • ' '
Pedro. Samvia Cáhepa ’

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

polución N? 928-E. q
Salta, febrero 9 de 1'950,- ’ / ' -
Expediente N9 375-I| 50 (S. M. dto Entradas), Ñ • 

- ’ Visto la Resolución Ñ9 927 del 8 -de febrero. ' 
-en ..cursó, pon la que - a -solicitud toe da Direc
ción _ General de Investigacivones Económicas * 
y Sociales se designa Habilitado _ Pagador dé

9.de
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dicha Repartición, al empleado señor Luis Ge . 
; ardo Cajdfc I' ' ’

CONSÍDEiyU®Ch, •’

El Sub-Secretarí-Q de Economía, F. y O- Públicas J 
Públicas' taexinomeníe a Cargó de la Cartera

RE SU ELVE :

' Que por Decreto N? 323 del 27 de enero ppdo. I9’ — Autorízase a. Contaduría General de 
se dispus© reactualizar el Decreto ‘ N9 18.227 ’ la Provincia, a extender Nota de .Crédito a fa-: 
del 30 d© noviembre de 1949 portel qué el Po * vor de Dirección General de Rentas,, por Id-su 
der Ejecuiiv© dispone !q adscripción a.. Conta- * ma - de $ 64.35 (SESENTA Y CUATRO PESOS 
duría General de la Provincia del empleado de : 
Dirección General- de Investigaciones: Econó
micas y Sociales 'don Luis Gerardo Cajal;

Que d8 lo expuesto surge que Dirección Ge
neral de Investigaciones Económicas y Socia
les a la fecha no ha dado cumplimiento aún 
al precitado Decreto N9 323;

Por ello, , ■

El- Sub=S@ wtgrfe - de 5». Y
tawiMnente a

- / R ¿ S- U E L V~ E

CON TRBNTA Y-CINCO CENTAVOS M|N.), im 
porte este que corresponde a valores ‘fisca
les mal aplicados por la Recaudadora . doña 
BERNARDA S. DE PINTO, seg-ún boleta agrega 
da a estas, actuaciones. ■

2o, — Comuniqúese, ,etc. .

; ' ' / JUAN B. GASTALDI
E-s copia: . ..

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

Investigacio- 
cumplimien-

P Por Direción General de 
nes’ Económicas.y ‘Sociales, dése 
to de~ inmediato a las -disposiciones del Decre
to N9 323 del‘27 de enero de 1950.

29 —■ Déjase sin efecto la Resolución N9 927 
del 18 de 'febrero en curso,

3? — Comuniqúese, etc.

JUAN B. GASTALDI-

MINISTERIO DE - ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Efik copia:
Pec|m Samvia -Cánepa

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

Resolución N9 929,-E.
Salta, febrero 10. de 1950.
Expediente N9. 418-1-950.
Atento lo solicitado por Dirección General 

de Inmuebles en nota de fecha 9 de febrero 
en curso,- ’

El Sub-Se ere torio de Economía, Finanzas y O- 
Públicas interinamente a Cargo de lá Cartera

RESUELVE: ‘ ‘

1° __ Desígnase Habilitado Pagador de Di
rección General ele Inmuebles, al Auxiliar 59 
de la misma, don EDMUNDO FABIANO HEN- 
CHOS. - - -
2o. .— Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN B. GASTALDI
. Es copia: .

PsAcy Sarayia .Cánepa
Oficial lo 'de Economía, F. y

Resolución N9 930rE;
Salta, febrero -10 de<¿1950.

• Expediente N9-373|P|1950.
- Visto este expediente en el

9 — Llamar seriamente la atenc ion- al Mé 
dico Regional 'de«Rosario de la Frontera, Dr. 
' EDERIGO-■ ARIASt po4 la actitud db 

¿ugna con la disposición contenido, en- el ar
tículo' 63 de la Léy 1138 en vigenc

— Remitir cópiq autenticada 
Resolución jg División de Pe:

servada, en

nía.
de la 'pre- • 
■sonal para

39
sente
que sea agregad^ al Legajo Personal dél cau 
sante. -.. ¡ ' J

2?
tivo,

— Comuniqúese, dése al Lit 
etc. ' J 4 •

ro Respes

G. QUINTANA AUGSPURG "
Es- copia: ; I
Fausto Ca^-riz-J

Oficial Mayor de Actkon StM;kd y Salud. Füblfcs

EDICTOS SQCESqfflGS'-.?-

Juez de l9 
Civil, Doctor - 

Carlos Oliva ArjáozJ cita y emplaza por edíc- ■ 
publicaran durante treinta días .en

N? 5714 SU^ESpÉIO, — El S 
Instancia y III9 Nominación en- lo

'tos que se i
los diarios El Tributo* y BOLETIN 

todos 'los que £e‘ consideren con

Resolución N9 308-A- •
Salta, febrero 9 de 1950.
Expediente N9 íÓ.l 50(950.
Visto este expediente en el que corren las 

actuaciones relativas al ' pedido de licencia 
reglamentaria formualada por el Médico Re
gional de Rosario de la Frontera, y

CONSIDERANDO:

OFICIAL, a 
derechos a 

la sucesión He ¡ 'Gregorio PeñalozT y - Cariüén 
Giménez de Pejíaloba, bajó apercibimiento de 
ley. — Lunes y¡ juéves o día subsiguiente en 
caso de .feriado} paja noiificaciohe s en Secreta-

Que de acuerdo a los informes que obran 
en >el expediente expresado se desprende que 
el Médico, Regional de Rosario de la Frontera, 
Dr. Federico Arias,- con anterioridad a . que le 
cera concedida la licencia solicitada informa 

por nota que hará uso ds la misma desde el
i 10 de ene?© del año en curso.

Obras Públicas.

- Visto este expediente en el que la Recauda 
doro: \Fiscal doña Bernarda S. de Pinio, solíci
ta se extienda nota dp crédito a su favor por 
la suma $ 64.35 m|n., por concepto de estam
pillas mal colocadas en el "Correspondiente Es
cribano' correspondiente a -la escritura N9 262 
del registro N9 19 de esta capital que se acom 
paña; y .

CONSIDERANDO:

ría. — Salta, ijl jdJ
Libertador Gén-eral San Martín.
C. MARTINEZ. ¡Ésctfibano Secretario.

febrero de; 1950. Año del
— TRÍSTAN

efl4 2 al 22|3|50.

N? 5.737 .— ÉbíQTO SUCESOR] 
sieión del señ^ Juez de Primera 
lo Civil Comerdia! de Tercera .Nc 
tor Carlos Oliyb Aráoz, se cita, 
medió de ediáfos que sé publi 
treinta días egf lol diarios- "EL. Tribuno" y BO
LETIN OFICIAL, d todos los qu« 
con algún derecho a los bienes

Que tal actitud ha sido considerada por el^ 
efe del Servicio .Medico de Campaña como 
"abandono del puesto" (fs. 3).*

Que .el artículo 63 de la Ley 1138 dice: "Nin 
gún empleado - podrá hacer uso de licencia sin 
antes.de notificarse que le ha sido ■ concedida, 
salvo que lo fuera por. razones de salud, luto 
o paternidad' Su transgresión se considerará* 
como- abandono del puesto".

Qu© no obstante las razones que en su fa
vor alega el. Dr. Federico Arias y el informe 
del Director de Sanidad” (fs. 3), División de 
Personal manifiesta fs. 4 ^ue no ie ha sido 
comunicada ninguna resolución cd. respecto de 
la licencia solicitada. -

Que ha menester la observancia estricta, de 
las disposiciones en vigencia a fin de no re
lajar la disciplina, que- és elemental e indivi
sible; .' .

Que por las constancias que obran en es
tas actuaciones según lo destaca Dirección Ge 
nergl de Rentas, se ha comprobado el error 
cometido;

• Por ellojy atento a lo informado por Contadui 
ría Generalr .

Por. ello, - '

J31 Minktr© de Acción Sod^Ly Salud Pública

• - RESUELVE:

0: Por -dispo- 
Instancia en 
minación, dóc 

v emplaza 'por
:arán durante

> se consideren 
dejados por la 

causante donar SÜ SAN A BENITES DE. US ANDE
o acreedores,jomo herederos

le dicho térmiro comparezcan 
fajo apércibimi

VARAS ya- s^a 
para que dentro 
a hacerlos valer 
hubiere lugar’. • Para notificácior es en Secreta
ría lunes y jueves o día siguiente hábil en ca- 
¿ó de feriad^ TRISTAN C. MARTINEZ.;Escri

bano Secretario, palta, lebrero 
del Libertador; General San Martín. ’

1 ■ e) H]2 'al ■ 20|3|950

■ 1? — Conceder la licencia reglamentaria so
licitada por el Médico Regional de'Rosario de 
la Frontera, Dr. FEDERICO ARIAS, como ex- 
' . ocian4 y, n© obstante los antecedentes que 

n contrario: ©bran en este expediente.

snto de lo que

0 de 1950, Año

N9 5^06 — tSU¿ESOmO. — E. 
vilíy Comercial doctor Ernesto 
emplaza por' treinta días a Herederos-y acree
dores de' ROBERTO VELARDÉ MORS . y CAR- 
MEN ROSA yALDEZ de VELARDE MORS. 'Sal- - 
ta, febrero dJ 1950. ROBERTO LERIDA', Es- 
cribanó Secretario. ‘ ‘

Juez en lo Cí- 
Michel cita y

MORS j GAR

e) IO^ al 18|3[5a

,56.86 A EDICTO; El señor Juez de Prime
ra Iñstánciá,; Prtmera Nominación en lo Civil, 

lobería Arandá, cita - por edíc-doctor Carlos R<
tos que se ipuqlicarán, en los 
BOLETIN 
de María
Diciembre 
rGUEROA,

diarics Norte y 
os y acreedores •OFICIAL a hereden

Saben de. León y’ í lías León, Salta,
13 de 1949. CARL 

É^cripqno Secretan©.
,DS ENRIQUE FI-

@) 4|2 al 13}3|50:

antes.de
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/ n( 5®44—- EDICTO SUCESORIO.' —‘ Por dis
posición del señor.Juez de Primera Instancia éñ- 
lo Civil y Comercial. dé Tercera' Nominación, a 
cargo del Dr. Carlos Oliva'Aráoz, haga/saber 
que' se" ha declarado habierio el juicio sucesorio 

■ de don HUGO ROQUE POMA, -y que -cita'por 
edictos que se publicarán en los diarios “El Tri 
Hund" y BOLETIN-OFICIAL, durante treinta días 
a herederos, y acreedores. Habilítese Id feria.de. 
enero; TRISTAN -C. MARTINEZEscribano !Se- 

. cretarió. -* Salta, 23' de diciembre de 1949. :*
. / ' • / e) 17[1 al 22j2|50.

N® 5637. SUCESORIO*El doctor Carlos 
Oliva .Áráóz/cita-por-treinta días a herederos 

’-y ; acreedores de 'don JUAN ANGEL VALDEZ, 
: ' Salta/Diciembre 24 de 1949. Habilitándose, la 

FERIA DE TRIBUNALES . — TRISTAN C. MAR- 
TINEZ, Escribano Secretaria

: ' / ‘ : -• /’ éjlíll gl~L6¡2]50,..

■ '/ / . o #

es|é -Juzgado; dé FJnstáncia- y 2? Noíñinación 

Civil, promoviendo juicio de .posesión- treinta-* 
ñdl relativo a un inmueble Ubicado en El Gal- 
póh, Dpto. Metan,‘ provincia Salta, con 15 mts. 
del Jrente ' por 25 de fondo,, limitado:. al JSUD,. 
calle pública; ESTE/.inmueble de Gerardo Vi- 
llagrq; NORTE, sucesión de Rosaura Vcddéz de 
Méndez,, y Oesté, Desiderio' González o sus su- 
cespres; por lo que el Sr. juez de la? causa ci“ 
t.a á ¡quienes se consideren* con mejores dere
chos sobre el inmueble, individualizado para 
que ..dentro del' téxmiñó/'dé treinta días com
parezcan a .hacerlos valer,' bajo apercibimien» 

’to'de ley. LUNES y JUEVES para’notificacio
nes en Secretaría.'Edictos en diario El Tribuno 
y BOLETIN' OFICIAL. —Lo que el suscrito Se
cretario hace .saber a -susi efectos.. ?— Salta/-Fe-' 
brdro 9 ae 1950, . Año del Libertador General- 
San Martín — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario. U ' ; .

e|14|2 al. 22!3[50.

J->¿ 5636.' —- SUCESORIO. — El doctor Carica 
Oliva Aráoz, Juez .de 3® Nominación, cita y em
plaza por edictos.:-que . se publicarán durante 
dreintaadías, en <vNorte" y BOLETIN .OFICIAL, 
a .herederos y • .acreedores .de.. Bruno -.Alvarada 

.. y Anacleta. Paz--dé Al varado para.que compa
rezcan durante dicho termina a ; hacer valer 
sus darechQs en legal forma. — Salta, Diciem
bre 21 de, -1949. — TRISTAN C. ■ MARTINEZ/ 

- - - Z e|13|l ql 16[2[50;

■ - TF. S635« SUCESOBlOc — 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 en "Norte" y BOLETIN OFICIAL,. á.

.- los que se * consideren con derechos a los bis- 
nss .dejados, por la causante, — Salta 15 de

/ Diciembre 1949.-— CARLOS ENRIQUE FJGUE-. 
. ROA,. Escribano. Secretario.

/ . , e|13|l al 16|2150.

N-' 5G97 —■■ E-DICTÓL El señor Juez de Prime
ra- Instancia Primera- Nominación en lo .Civil 
dbctor Carlos Roberto Aranda, cita y emplaza 
por treinta días, mediante edictos 'que se publi 

. carón en los diarios El Tribuno y ¿BOLETIN OFI 
OJAL, a todos los que se* consideren, con dere
cho al inmueble cuya .posesión treintañal solici
tan -los- señores María Valero de Gil y Felipe 
Tapia sobre un lote de terreno 'ubicado en esta 
ciudad .di que tiene 77.11 metros de frente o la
do Este; 378 metros en "su costado Sud; 78.83 me 
tros en su lado Oeste; y 394.80 metros en su 
lado Norte, o sean 29.778.50. metros cuadrados 
y linda: ESTE, palle Olavarría; SUD, Candela
ria Grana de Zeideira; OESTE, Unión! Mobílía- 
ría del Norte; y NORTE, Alfonso Rivero. Lo 
que: el ’ suscrito.' Secretario hace - saber. Salta, 
.febrero 6 de 4950. CARLOS E. FIGUEROA,’Es
cribano Secretario. — g- "

N® 5634. “=> .SUCESORIOS —« Por disposición 
del señor Juez de 3® Nominación doctor Carlos 

; Oliva Aráoz, ■ se cita y emplaza a herederos y 
acreedores de Francisco ó Francisco ‘ Solano 
Rodríguez/ por edicto^ que se publicarán du- 
rante treinta días .en; "Norte" y BOLETIN OFI- 

jCIAL, para‘que dentro de dicho término com- 
parezcan a hacer valer sus derechos en legal 
forma. — Salta, Diciembre 21 de 1949. — TRIS- 

7_ TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
/ / A / / ' - e|13fl < 16|2|50,

N9 5628» — POSESION TRMTAOLs — Ha
biéndose presentado doña Natividad Corrales 
de Arce, hoy su apoderado doctor Juan. Car
dos Aybar, deduciendo posesión- treintañal de 
un rastrojo de campo ubicado en el deparia- 
mento . de Molinos, en el lugar denominado 
G^lte, partido de Seclantás, hallándose dicha 
finca -comprendida dentro de los siguientes lí
mites (con* la extensión que resulte tener): Es
te, /con propiedad de Genaro A'guirre, antes 
de ^Bernabé Colque; Sud,. con propiedad de 
donp Genaro Yapurá,- - antes de José Flores; 

.'Oeste, propiedad^ de Fortunato Gonza,. antes' 
de herederos Yapura; ;y Norte, con la quebra
da que divide los departamentos de Molinos 
y Cachi, que baja del cerro Lapacheta;. el se
ñor Juez en lo Civil « cargo del Juzgado dé 
í9' Nominación doctor Carlos Roberto Arandá,. 

ha ordeñado la publicación de-edictos _en los 
diariés - “Norte" y- BOLETIN OFICIAL, .por el 
término de treinta días, pitando a todos los 
que se consideren con derecho sobre el*, bien 
de referencia, para 'que comparezcan/a ha
cerlo valer. ‘— Al , mismo tiempo se ha habili
tado la feria de Enero para la publicación del, 
presente. —- Salta, enero 5 de 1950. — AGUS
TIN ESCALADA YRIONDO, Secretario de . Fe- 

- ría. - ' ' . - ' ' ’. ■

/ N!15633. - —' SUCESQRia —; El doctor Carlos 
Roberto- Arando, Juez’ ^de 1*. Ñóiñinación- en lo 

, Civil/cita y emplaza por treinta'días a here
deros ‘ y7 acreedores de JOSE ESTANISLAO 

! SUELDO^.- por .edictos que cse publicarán du-‘ 
ranté treinta días en los diarios "Norte” y BO
LETIN. OFICIAL. —-Salta 4 de octubm de 
1949/"CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretarlo.

' / / / e|13Jl al 16|2|50,

. -■ ¿ PÓSEStoN TBEINTAÑAl, ' ■"'

M» 5712 — PQSESKM TBEINTAÍtAL. —? Se ha. 
presentado "el procurador Sr. Hilarión Meneses'* 
por doña VIRGINIA CARACHO DE DIAZ, ante-U

HEMATES-qUptóBI£S; •
. ~v y., .-x. . .

N? 5709 — JUDICIAL ' .• / ' .
' P@r ERNESTO CAMPBONtítí :

Remate de 42 vacunos — Sin lase ■
Por disposición del señor Juez., en Jo . Civil y 

Comercial de : Segunda. Nominación de. la Pro
vincia Dr. Ernesto Michel y como- correspón- _ 
diente al juicio ¿sucesorio de don José Lescono 
el, día 24 de marzo de 1950 a horas 17 y en. 
el focal del Bar y Confitería "Los Tribunales" 
ubicado '• en la calle -Bpé. Mitre Esq. Bno. Ri-' 
vadavia de esta ciudad, , remataré SIN BASÉ 
y' a Iq mejor oferta, el ganado asignado. en ■ 
¡q hijuela de costas y'deudas de la menciona- -■ 
da sucesión q saber: 3 novillos de tres años / 
arriba. — 39 vacas dé cuenta; — 3 cabras. 
El ganado á-venderse se encuentra en Media 
Luná, Dpto. de Rivadavia en poder del; depo
sitario Judicial señora Virginia 
Lé’scaño: — En el acto se. oblará 
.seña y a cuenta de precio/ — 
arancel a cargo del comprador..
.CAMPILQNGO; Martiliero/

* . . '. e|14|2 al 22|3j50,

Márquez de 
el 20% como 
Comisión de 
— ERNESTO.

©) 8|2 al 16|3|50.

“ ” Í|I2[1 a 15|2j59s.

.N* 5705 • — JUDICIAL 
Por Martín LeguUamóh

El .' lunes 2.7 de febrero del- .corriente año ’a 
las .17 horas en' .mi escritorio Alberdi/ 323 de - 
esta ciudad venderé sin base? dinero' de conta- 
do^in conjunto de mercadería de almacén se
gún inventario' agregado- en expedienté 14126 
que se encuentran en poder del depositario 
judicial Julio C. Martín 'en Émbarcación. Co
misión de arancel a -cargó del comprador. Or
dena Juez de Primera Instancia Cuarta Nomi
nación en lo Civil. Juicio: Ejecutivo'Según Mar
tínez y Cía. vs. 'Julio César Martín. MARTIN 
LEGUIZAMON/Martiliero , Público. * . ■

. • . . . < ■ e). 10 al 23|2|5D. •

W 5703 — JUDICIAL
. Por Ernesto Campitongo

Remate de la .finca TOROYO ubicada en'el 
Departamento de huya. Base de vente $'&333j 
32|100.—

Por disposición -del señor juez en lo Civil y 
'Comercial ■ de segundo: nominación de la Pro
vincia:, Dr. Ernesto Michel- y como correspon
diente al juicio "honorarios" seguido por el 
Dr. Juan Carlos Aybar, q-, la sucesión 1 de doña 
María Aurora. Ceballos,. eL día. 18 de Marzo 
de 1950, a horas 17, en él local del Bar y • 
Confitería "Los Tribunales": ubicado en- la' ■ 
calle Bmé. Mitre. es$ - Bno. Rivadavia. de esta 
ciudad, remataré con la base de des mil fres» 
cientos treinta y tre¡s pesos con treinta' y d©g 
centavos, que. .equivale a las dos ;terceras par 
tés' de avaluación fiscal; la finca denominada 
"T-OROYO" • ubicada en el Departamento de 

fruya de; ésta Provincia. Con‘la extensión que - 
resulte tener dentro de, los siguientes límites: 
Este, . con el Río Calanzulí; Sud, con la finca 
Yeyuya de propiedad de- los señores Alarcón; 
Norte, con la. finca Santiago que fúé dé pro
piedad dél 'Banco Hipotecario y Oeste, con la / 

, finca Rodeo. En el acto se oblará el 20 % co
mo seña y a cuenta de precio. Comisión de 
arancel a cargo deí comprador.- ERNESTO ~CAM. 

.PILONGO/ Martilero. '
• ' ' e)’ 10¡2 ai 18|3150

feria.de


BOLETIN OFICIAL salta, febrero u de 1950 — año del libertador general san mah®
$

CITACION--A JUICION9 5702 — JUDICIAL j
Por Ernesto Campilongo ¡

Remate de la finca “PIÑAL" ubicada en el ' 
Departamento de Iruya» Base de ventas $ 1.000

Por disposición del señor Juez en lo Civil 
y Comercial ~ de Segunda Nominación de la 
Provincia, doctor Ernesto Michel y como corres- ' 
ponaiente al ‘juicio “honorarios" seguido por 
el doctor Juan Carlos Aybar contra la suce
sión ~.
marzo de . 1950. a horas 
local del Bar y -------------- ---- -- ------------- ----
cado en la calle Bmé. Mitre esq. Rivadav.ia i 

de esta ciudad, remataré a la mejor oferta y. 
con la base de un mil pesos que equivale a 
las dos terceras partes de su avaluación fis
cal, la finca denominada “PIÑAL" ubicada en 
(en Departamento de Iruya de esta Provincia 
Con la extensión que resulte tener dentro de 
los siguientes límites: Este, con el Río Grande 
del Porongal; Oeste, Con el alto del Mesón; 
Norte, con propiedad de Vicente Ay arde y por 
el Sud, con la quebrada que baja del Pues
to Viejo de Bernardo Flores y va a caer al mis- j 
mo río. En el acto se oblará el 20 % como , 
seña y a cuenta de precio. Comisión de aran-1 señalado se le nombrará defensor de oficio, 
cel a cargo del comprador. ERNESTO CAMPI- ; Se hace constar que a los efectos de esta pu-

• se#; __ EDICTO: Él 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
tonio Andreu" ha resuelto citar por edictos 
a publicarse por- veinte días en el “Norte" y ( 
BOLETIN OFICIAL, a doña Carmen Delgado a ] 

de -doña Balbina Cevállos el día 18 de . (>n de que comparezca a hacer valer sus de- (
_ _   17.30 minutos, en el ’rechos. Salta, Diciembre 26 de 1949 CARLOS < 

' Confitería “Los Tribunales" ubi- ’ ENRIQUE FIGUER'OA, Escribano Secretario. 
4|2 al. l9f3|50.el

N9 5668 — CITACION A JUICIO — EDICTO: 
Por el Presente se cita y emplaza a den JULIO 

: SEGOBIApara que se presente dentro del tér- 
!mino de 20 días a contar desde la primera 
• publicación de este edicto a estar a deie 
cho en el juicio ordinario que por rescisión 

! de contrato le sigue don -Juan Cornejo Capü- 
bianco ante el Juzgado Civil de Primera Ins
tancia, Primera Nominación, bajo prevención 
de que si no compareciese dentro del término

N9

LONGO, Martiliero Público.
• e) 10|2 al 18|3|50.

blicación se habilitó la feria. — Salta, Diciem
bre 30 de 1949. — CARLOS R. FIGUEROA — 
Escribano Secretario.

e]26|l al 17|2¡50.

■ . FAG- 15 ' .

TíCAS

571G — REGIMIENTO 5 DE All 

 

mon^aeIa reforzado

RTTLLERÍA

Llámase a licitación privada paira el día 24 

 

de febrero del |¿orr|ente año a 1 
para la contratgció

COL Y RESIDUOS 
ducen en la Uijiida

Por pliegos dé; c 
respecto recurrir ;• I

de la Unidad- qlp t 
Salta, 8 de Fetíter

N9 5700 — JUDICIAL 
Por Modín Leguizamón

Camión Diamont T, — SIN BASE. — El vier
nes 24 de febrero a las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 323 de esta ciudad venderé ■ sin 
base dinero dé contado un camión Diamont T 
Surplús de guerra motor N9 1239973 equipado 
con carrocería metálica especial volcadora, tres 
diferenciales y diez ruedas que se encuentra 
en. poder del

DISOLUCION DE SOCIEDADES

N9 5701 — DISOLUCION Y LIQUIDACION DE 
LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
DA “OLLANTAY". — Se ha presentado al Re

gistro Público de Comercio a los fines de su 
inscripción un convenio de disolución y liqui-

fourg, Banco 
Comisión de 
Ordena Juez 
minación en
cuestro de bien 
vs. Rolf Kock.

depositario judicial Santiago Du- • dación de “Ollantay" —Sociedad de Responsa- 
* bilidad Limitada—, por el que se declara di- 
j suelta la sociedad - al dice seis de febrero del

ís 11 horas, 
DE ESTIER-

E RANCHO'

de “VENTA

que se pro

diciones y aclaraciones al G 
^Servició’ de Intendencia:

a 12 y de 16 a 18 horas, 
de 1950.

CÍÉJ-E

N9 5669, —.. .
ADMINISTRÁCI

ONIO ALBERTO SAMAME 
T.enl. Jefe A. 5. Reí.

e|14 al 24|2|5O.

DE AGUAS

N9 1

. E. F. y O. P 
N GENERAL

DE SALTA
ON PUBLICA

e Salta, en resolución N9 
corriente mes.

de Administración Gene- 
el 26 de diciembre ppdo., 

con los mis 
para los ira- 
:rici de Tar-

ha resuello

LICITA
ral de Aguas
108 del 18 del

El H. Cohsej
r.tagal, efectuad

y llamar q; ndeva licitación 
declarar desierta la licitación 
•bajos de laj U^ina íermoeléc 

 

mas bases anteriores.

En conseóuejncia de ello y 

 

miento de {l;a chitada Resolución 

 

llama a Licitación Pública, para la ejecu-

■ en cumplí-' 
m N9 108, se

[acción ediíi- ■ 
migón arma- .

a N9 116 “Re 
anque de hon
áquinas de la Usina Ter- 
Tartagal y ta 
sa del Encargado en Ves- 
presupuestó oficial ascien-

ción de Iq o 
ció existente, 
do, salas ¡qe 
moeléctric&r de í i 
'formación j y 
pucio" y ¡cuy 
de a la súma
TROCIENTOS

lde Crédito Industrial Argentino, 
arancel a cargo del comprador.

Primera Instancia Cuarta. No- 
Civil y Comercial.
prendado Norberto

de
lo

N* 5646 —

rre de trans-

Juicio Se- 
J Seeger

e) 9

. Pos M^R’ÍN ¿EGUUA^GN 
JUDICIAL

de febrero del cte año a las 
escritorio Alberdi 323 de. esta 
con la base de $ 1.133.32 o

24 
mi

corriente año del Libertador Genera! San Mar
tín, distribuyéndose el activo de la misma en
tre los socios Carmen Moreno de Saenz Teja
da, Pedro Francisco Rojas y Horacio

al 24|2|50. I quienes declaran que la sociedad no 
sivo. Lo que el. suscripto Secretario 
ber a sus efectos. Salta, febrero 7 de 
del Libertador General San Martín.
ENRIQUE FIGUEROA. Escribano Secretario.

•Miranda, 
tiene pa- 
hace sa- ‘ 
1950. Año
CARLOS

NACiqNA
Las própue 

base al <jorn 
(DOCE PESO

’_/A*V*'***
de $ 427.183.21 m|m (CUJt j

MIL CIENTOVEINTISIETE
RES PESOS CON 21-100 M.

e) 9 al 14|2|50.El viernes
17 horas en 
ciudad venderé 
sea las dos terceras partes de la avaluación
fiscal un terreno ubicado en la ciudad de Oran 
calle Cor. nel Egües de 25 metros de frente

i RECTIFICACION DE PARTIDA

por 45 metros de fondo comprendido dentro 
de los siguientes límites generales: Norte calle 
Egües; Sud, propiedad de Dámasa Torres; Es
te fracción de juana Moyano de Campos y

Oeste con Dámasa Torres. En el 
te veinte por ciento del precio 
cuenta del mismo. Comisión de

acto del rema- 
de venta y q 
arancel a car-

comprador. — Ordena Juez dé 1? Ins-go del

l9 Nominación en lo Civil Dr. C. R.tancia
Aranda. — Juicio: Embargo Preventivo Tomás 
Albarracín vs. Roberto Campos". — MARTIN 
LEGUIZAMON, Martiliero Público.

e|lBll al 23|2¡50.

. • N9 5713 —. EDICTO: — En el juicio “Ordina- 
rio Rectificación de Partida — Choque Doro
tea o Dora Acoria de" el Sr. Juez de Tercera 
Nominación .Civil, ha resuelto que se publi
que por ocho días la sentencia que ordena: 
Hacer lugar a la demanda. En consecuencia, 
ordeno la rectificación de la. partida de naci
miento de doña Dorotea Acoria, Acta N9 2107 
de fecha 10 do Agosto de 1914, registrada al 
folio 273 del Tomo 4 de nacimiento de* Cachi, 
en el sentido de dejar establecido que su ver
dadero nombre * .es DORA y no “Dorotea". — 
Salta; 13 de Febrero de 1950.— Aíj-O DEL LI
BERTADOR GENERAL SAN MARTIN — TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|14 al 24|2|50.

>

tas debárán
1 mínimo de 
con 5O|ioo Binacional) 

diarios en mérito a lo dispuesto por De
creto N9 

 

cutivo oportunamente.

Los pliego 
licitarse en 
ción Geüéral de Aguas de 
ros 1615) previo pago del arancel corres

 

pondiente; y Iconsultarse sin 
en la misma | Oficina.

• Las propuestas deberán 

 

das hasta el | día 27 de Feb 
en día siguiente hábil si: aquel fuese fe
riado, a íhorgs 10, en que serán abiertas 

 

en presencial del señor Escribano de Go
bierno yjide los concurrentes al acto.

l^ Administración general

formularse en 
$ 12.50 m|n.

14.8|46 dictado por el Poder Eje-

de condiciones pueden sc- 
esorería dé |a Administra-

Salta (Case-

.cargo alguno

ser presentg- 
•ero próximo ,q

BENITO; D URRUTIA ■
Encargado | Oficina de ínf

e
y Prensa-.

26|1 al 27I2J50.
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señora Mercedes Sárapura de Lozano!'
7 . h - ' ¡solicitando en expediente N° 4225-48 reconocí-1

, N- 5695 EDICTO i miento de concesión de agua pública para re- ¡
. En cumplimiento del Art. 350 del Código dejgOTSU propiedad denominada :»Buen Retiro", i 
Aguas, se hace saber a los interesados que • ubicada en La taldérillá, depentamento de La ’
se ha presentado ante esta Administración 
General de Aguas el señor Jorge Simosis so
licitando en expediente N9 4114-48 reconocimien 
tó de' derecho al uso del agua pública para 
regar, su propiedad denominada' "Lote N9 25-A 
•de la Colonia Santa Rosa", ubicada en el depar 
lamento de Oran.

Él reconocimiento hr otorgarse seria para 
^una dotación de agua proveniente de! Río Colo. 

rado por él canal principal d¡e la Colonia 
Santa Rosa, equivalente a 0.50 litros por se
gundo y por hectárea, para irrigar con carác
ter temporal y permanente una superficié de 
16 ; Has. Se deja expresa -constancia que la 
dotación, a reconocerse queda sujeta á la 
efectividad del caudal en época de estiaje 
del Río Colorado, dejando a salvo la respon
sabilidad legal y ’ técnica de la A. G. A. S. co
mo así también el derecho que pudieran tener 
terceros sobre el citado rio.

La présente publicación vence el día 25 de 
febrero de 1950, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que se 
solicita a hacer valer' su < oposición 
los treinta días de su. vencimiento.

Salta, 7 de febrero de 1950.
Administración General de Aguas

e) 7

Caldera. ’z
Por resolución Ñ9. 117 MB del H. Consejo de 

la A.G.A.S. el reconocimiento que se trami
ta es para un. caudal de 0,325 litros por se
gundo . a derivar del río _ La Caldera, con ca
rácter temporal y permanente, - para irrigar 
una superficie de 1,5 hectáreas 
mueble cultivada, bajo riego.

■ La presente publicación vence 
febrero de 1950, citándose a las 
se consideren afectadas por el derecho que se 
solicita, a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días de su vencimiento.

Salta, febrero 2 de 1950.
Administración General de Aguas de Salta, 

e) 3 al 22¡2|50.

del citado in~

el día 22 de 
personas que

EDICTO
Art. 350 del Código de 
a. los interesados que 

esta Arministración Ge-

dentro de

de Salta 
al 25|2I5O.

■ N9 5694 — EDICTO
.En cumplimiento z del Art. .350 del Código de 

Aguas, se han presentado conté esta. Adminis
tración General de Aguas los señores Gómez 
Hnos. solicitando en expediente N9 8106-47 re- 

. conocimiento de derecho al uso del agua pu
blica para regar su propiedad denominada Lo
te N9 17 fracción de Colonia Santa Rosa, ubi- 

. cada en él departamento de. Oran.
El reconocimiento a otorgarse sería para una 

dotación de- agua proveniente del Río Colo
rado por el canal principal existente equivalen 
.té .a 0.50 litros por segundo por hectárea para 
irrigar con carácter temporal y permanente una 
superficie de 30 Has., siempre que el caudal de 
dicho río sea suficiente. En época de estiaje es
ta dotación se reajustará prpporcionalmente en
tre todos los regantes a medida que disminuya 
el- caudal del Río Colorado.

La presente publicación vence el día 25 de 
febrero de 1950, citándose a las personas que 
se-consideren afectadas por el derecho que se 
solicita a hacer valer su oposición 
los treinta días de su vencimiento..

Salta, 7 de febrero de 1950.
Administración General de Aguas 
* ; ? e) 7

dentro de

de Salta 
al 25|2J5O?

N9 5683 EDICTO
En cumplimiento de lo establecido en ©1 Ari 

350 del Código de Aguas, se hace saber a 
-los interesados que se ha presentado. ante es
ta Administración General de Aguas de Sed-

29 — Renovación parcial de; la C. Direc- ' 
tiva de acuerdo a los "Estatutos.

39 — Asuntos varios. ~ •
Siendo la segunda convocatoria, la 

Asamblea se llevará a cabo en el número 
de- socios que asistan.

Carlos Patrón Uriburu
Presidente

^Gustavo A. Bollinger
Secretario

N9 5711 — CLUB AMLÍBERTAD
Convocase a los asopiados a la Asamblea 

General Ordinaria del 15 de Febrero de'1950, 
para renovación parcial de la C. D., Organo 
de Fiscalización, Memoria del ejercicio 1949 y 
plan de obras sede social.

. - N9 5682
En cumplimiento del 

Aguas, se hace saber 
se ha presentado ante
n'eral de • Aguas la señora Narcisa Lozano so- < 
licitando en expediente N9 4167-48 reconocí- | 
miento de derecho al uso del agua pública < 
para regar su propiedad denominada -"Frac- 
ción de La Calderilla", ubicada en el departa- < 
mentó de La Caldera. J

El reconocimiento a otorgarse sería para una í 
dotación de agua proveniente del Río La. Cálde- ? 
ra equivalente a 0,75 litros por -segundo y 5 
por hectárea para -irrigar con carácter tempo- < 
ral y permanente una superficié de I a. 4070 ) 
m2., siempre que el caudal de dicho río sea | 
suficiente. En época de estiaje esta dotación < 
se . reajustará proporcionalmente entre todos 
los regantes a medida que disminuya el cau
dal del Río La Caldera. |

La presente publicación vence el día 22 de j í 
febrero de 1950, citándose a las personas que < 
se consideren afectadas por el derecho que se ? 
solicita, a hacer valer su oposición dentro de c 
los treinta días de su vencimiento. 5

Salta, febrero 2, de 1950. I

Administración General de Aguas de Salta $ 
e) 3 al 22J2I50. J

N9 5715 SOCIEDAD BÚBAL '
SALTEO

Asamblea Anual Ordinaria
(2* Citación)

Salta, febrero 2 de 1950. Año. del Liberta
dor.. San Martín.

Cítase a los socios de la entidad a la 
Asamblea Anual Ordinaria, la que se 
vara a cabo el día 23 del corriente a 
ras 18, en Mitre 17, de esta ciudad, 
el. objeto de tratar la siguiente, 

. ' : ORDEN DEL DIA|:
1? — Consideración de la Memoria y 

lance del_ Ejercicio.

lle- 
ho- 
con

Bet

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA. DE LA
NACION -

PRESIDENCIA DE LA NACION '

5UB-SECTETARIA DE INFORMACIONES í;
DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Son numerosos los ancianos que se Lene- ¿ 
fician con el funcionamiento de los hogares-1 
que a ellos destina la DIRECCION GENE* | 
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de 
taria de Trabajo y Previsión.

Secretaría de 'Trabajo y
Dirección Grql. de Asistencia

la Secre

Previsión ■ 
Social. .

A LOS SUSCRIPTORES '

Se recuerda que las suscripciones al 'BO- 
LETlN OFICIAL; deberán ser renovadas - en | 
el mes de su vencimiento. í

A LOS AVISADORES

La primera publicación ae ios avisos de- > 
be ser controlada por ' los interesados a < 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier*! 
error en que se hubiere incurrido, ?

A LAS MUNICIPALIDADES'

í De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 i 

| es obligatoria la publicación ven este Bó-!
> letín ..de los balances trimestrales, los queí 
¿gozarán de la bonificación establecida por S
i el, Decreto No. 11. .192 del 16 dp Abril del 
1 1948. EL DIRECTOR f

Talleres Gráficos 
CARCEL. PENITENCIARIA

■ -

. . U’9 SO ..


