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Para la ‘pubticáción de avisos en 
¿ "BOLETIN OFICIAL, regirá

siguiente horario:éí

De Lmíes a Viernes de 7.30 a 
12 horas.

Sábado > de S a 11 hora?

PODE'B -EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA ;

. Dr. OSCAR H. COSTAS ’ -1
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E I. PUBLICA í-

- Sr. OSCAR M. ARAOZ ALEMAN | l
MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS T 

Sr. JUAN ARMANDO’MOLINA ■ j;
MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA L 
Dr. GUILLERMO QUINTANA AUGSBURG |;

Biné MITRE N? 55.0;.

(Palacio) de Justicia

TELEFONO N* 4780

DIRECTO^

S< JuaÍn m. sola <

bjernplar de cada una~ de ellas «0.-- 
judiciales, o j administrativas- de 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 19(38).

L 49 — Lag publicaciones’ del BOLETIN OFICIAL, teodíaj; pol auténticas; y un 
tribuirá- gratuitamente entre los miembros de laS' Camaras Legislativas y todas las oficinas

T AB¡FAS G E Ñ EBALES í

Decreto N9 II . I 9 2 de Abril 16 de 1946.

. Art.

N9 4034 del
Derogar

31 de Julio
a

de
partir de la fecha el Decreto
1944. ..

Art 2o
kns, los Nos.

Julio de

— Modificar parcialmente, entre fotros artícu-

99 V39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del l 1 de

194 4.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETÍN OFICIAL

se envía directamente por correo a ’&g la

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Por cada publicación por

UN

Número del día . J . 
° . " atrasado der

de
- " - ” L;

’ , ” ” ^e-
Suscripción mensual

' trimestral 
semestral 
animal ; . .

Art. 1 09 . — Todas; lasr 
invariablemente él I-9 del 
suscripción: • J :

' :rb del mes ....
■ nás de 1 mes hasta 
año ...... L .. o . • 
.más de l afío . .

I alto
. 9.20

0.50

2 JO
6.50

12 70
25 —

suscripciones darán comiendo 
mes siguiente al pago de la

í -

ArL 1 }* —.Las suscripciones deben renovare dentro 
Ae¡ mes de-su vencimiento.

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala: \ j

— Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se

centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras no un centímetro, se éofór&rt

PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25)

balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de combos »Los
derechos por centímetro utilizado y por columna,

ción corrida, se percibirán luí

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL 
Jguiente derecho adicional fijo:

■ ?v Si ocupa menos de 1 /4 pág. ...... < >. » . . . . . ... . s s ...
29 De más de 1 /4 y hasta 1/2 pág. ...... . . „ - ...
39 ’’ ’? ” 1/2 ; i - ... ... ... ... J.
4 9 ’• " ** una página se cobrará en la orop-orción correspondiente ‘ J

pagarán además de la tarifa, e

12..- 
‘ 2ÍM
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«o creto N’. 16.495 del 19/8/949). En
;¡rá la siguiente tarifa:

. ■■ ■• V. - ■

las publicaciones a térPUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado >■ por De.
mino que: tengan que ixiseftarse por dos o más día^ reg

■ ' . • . « ■'

Texto- no mayor de. 12 centímetros ó 300 palabras:’ ■ Hasta Exce- Hasta Esce Hasta Exce-
10 días dente '2’0 ’ días ■ dente jG días dente

$ $. $ ■ $ $ ;■ l
Sucesorios ó testamentarios .A . ,, ... . . . « e , » a , Ú5.-~ ‘ 1 . — crn. 20.— 1.50 30.— 2.r— CB c
Posesión treintañal y ’deslindes, * mensura y amojónam. ¿0.— i -.50 40. — 3. — .60. —4 • »*’
Remates de inmuebles. ..... 8 . P a . . .... '25. —~ 2i — 45.— 3.50 60.— 4.— *•

Vehículos, maquinarias y ganados, . o . _ ... 20.-— 1 .50 35. — 3.— 50.— 3.50 • •
Muebles y útiles de trabajo, .... . - 15.--- 1.— 25.— 2.— 35 * . • 3 - . * t

Otros edictos judiciales, ...... ... ... . . . . o . . ■ ‘ ’20.—e. 1.50 • 35.— 3-; — 50.— 3.50
l Licitaciones,- i.; ... e \ . 25. — 2, ~~~~ • ■ 45.— 3,50. 60.^- 4.— * »

J - Edictos de Mnas, ...... ... » ...... o 40.—■ . 3,-¿ -r—£«»»> /• r *

Contratos de Sociedades, ... ... ... . ...... 30.— 2?50 ■ h’ mi e «mmsm "nwrWMl e v

.Balances,......................  ..'9 - 30.^—- 2 ..50 50. — 4. — 7 0. — 5. — ♦ v
Otros avisos, í ;. . . . /. . .... . . / . . u . o : / f. -s 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.— + y

' Art 1-59.—r Cada publicación por el término legal so
bre MARGAS DE FABRICA, pagará la suma de 20.—(

|Í se cobrará úna tarifa suplementaria de $ 1.0’0 por 
|| metro y por columna.

centí

en Jos siguientes casos: 1 ■/'Art. 17’,— Los balances de las Municipalidades d$
Solicitudes de registro: de ampliación de notificación -1 Ira. y 2da. categoría, gozarán dé una bonificación del 30

nes de substitución y de renuncia de, una marca, Además 1 r:50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente»

PAGINAS

DECRETOS DEL MINISTERIO- DE ECONOMIA FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS : .
N- 1529 o.e abril 29 o.e 1950 — Autoriza al Director Gral. de’ Minas, a trasladarse, a la Capital Federal, .................................

a partida al Molino Provincial de Salta,' . . . . ; ............ ... '.......... ..........................
licencia a un empleado de Tesorería. Gral., ............................................  ■’. .

un empleado porra Direc. Gral. .de Minas y Geología, .............. . ...............‘........ .
una empleada para Direc. Gral. de -Rentas, . \ ............. . .......'.. /
una- empleada» para-Direc. Gral. :de Agricultura, G. y Bosques,...................... ..
un acta del H. Consejo, de Agrimensores, Arquitectos, e Ingenieros, ..............   .
un -certificado por trabajos - ejecutados en la Esa Primaria María Eva D. de Pe- 

31 Barrio Obrero, , : • _ - ■
> -un crédito a División Industrial de la Caree/ ............................ .  ........................
.as-'renuncias presentadas por empleados del Contaduría Gral. de la Provincia, .. 

empleadas para Dirección Gral. de Turismo,- ......./..'............................ .....................
Hab. Pagadora de Direc. Gral. &de Turismo, ....................   . .-..........

ia. partida a. Dirección ’Gral. de Rentas, ...................../...'.................................. ..
l efecto el decreto N? 608)1950, .....’..................................... -............................. -......................

— Designa una empleada para ‘Dirección Gral. ds Inmuebles,. . ,.................. ..............................
. — Reconoce los servicios prestados por un funcionario de Dirección Gral. de Investigaciones 

Económicas y Sociailes, ... , .;..........*. ... ..........  ■.............. ....... r \
— Concede licencia a un empleado de Dirección Gral. de Rentas, .....................y......................
— Aprueba un -certificado 

° — Aprueba -un certificado pon trabajos ejecutados en la "Escuela Primaria María Eva Duar- 
te. dé Perón" de esta Ciudad, . • • - • -, — . ................. ......................... -r---.- "• ■ '■ '

— Aprueba un certificado por trabajos ejecutados en la.obra "Hospital San Vicente de Paúl . 
de Oran, .................   ...... t........ L .

—- Adjudica la, provisión de equipos ‘ de basquef-balL y foot-ball,. .................... ’. .................... ..
" — Reconoce’ un crédito a Cóntaduría Gral., ....................   . . . .......................... ’.. ................................

— Amplía el " artículo 2? del decreto N? 1457)1950, ............. .... ,......................*.. .'.........

1547 "
•1548

" 1532 ' mayo 4 — Paga" uñe
" 1535 1•1 !' !, 1.1 — Concede.
" 1536 ' J<1 U ■ !' !, — Designa i
"• 1537 ‘” " " " ;— Designa
'' 1 1538:- ’• — Designa
/' 15.39- — Aprueba

>U540- 5
“ " 11 ----Aprueba

ron, en e
" 1541 II U 11 li Reconoce

1542 li ‘i ■ a n '" ’ — Acepta 1<
1543 it .ii n n — Designa

' 1544 > •i ii ti ir — Designa
" 1545 ’ — Paga un
" 1546 ii u . n u — .Deja sin

4
4
4

’ 4
4 cd 5

5
5

5.
5
5 -

ai 6
6
6
6
.6 -

1549
.. W

1551

1552

■" / 1553
■' - 1554

1555

correspondiente ce da obra "Ese. Enológica de Cafa-yate, .

6
6 

ai 7

7
7

al 8
8

5

6

7

7

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS / .
'N° 965 de mayo- 4 de 1950 — Confirma Id • clasificación de una patente de almacén, ............ ....................................... ..............

. 96.6 “■" . " “ " — Autoriza a extender una Nota de - Crédito, ............ J. . . .......... ............... ..................................¿
967 " " 5 “ « " — Concede ‘ prorroga al. personal de lo: Escuela Agrícola de' Cqfayate, para muñirse de la

•Cédula de Identidad, .../., ..__ __.........
5

8
8

8

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y. SALUD PUBLICA s .

N*- " ■ 15-18 de abril, 2 de l§50 — Liquida una partida al Ministerio, . . . ................   '...................................   • • •
1519 ", " ■_ ".-—Acepta ’.la renuncie/presen .ada*por él* Asesor Letrado de la Cájdde Jub: y Pensiones de

. la Provincia, y designa reemplazante/ ..........................................................   .....
' — Prorroga .el subsidio acordado a una escuela de esta Ciudad, .................... ..
— Reincorpora’ a :úna enfermera de Dirección Gral. dé/Asistencia Médica, ................ .,.
— Concede licencia, a úna empleada de Direc. Gral.' de Asistencia Médica,' ... ............. ..

" • Nombra en carácter d@ interino un odontólogo para .Direc. Gral. de Asistencia' Médica,

8

1520
1521
1522
1523

.8
8 al 9 /

9
9
9
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1524
1525 ■
1526

—■ Concede' licencia a.- una empleada de Dirección Gral. de .Escuelas dj Mct

— Designa Encargado idel Despacho de Dirección Grdl. d© Asistencia íMédica,
auo)li<iades¡ ,

1527 ',r " ,r
1534 mayo 4

— Autoriza a la Intervención de la Sociedad de Beneficencia de Saltada iivertir el prod 
dé drogas, etc.,' 
idades de Salta,

cido dep Sanatorio del* Hospital el el Señor del Milagro, en la adquisición 
— Designa una empleada para la Filial Cafayate de la Escuela de. Manual 

(A.G.M.) Insiste en el cumplimiento del-decreto M? 1010)50, ;....... k,,.

v 8
cd 10

10

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA i « 1
N* 386 de abril 29 de 1950 — Autoriza a Dirección vGra-l. de Asistencia Médica? a.llamar a concursg-.de 

adquisición • de planillas,............. . .......... .......................................b:....
' —-Dispone se liquide una partida'a la Jefa de Asistencia Social y DomÓstu 
'■ —r^ Autoriza a Dirección Provincial de Higiene y Asistencia-Social, a llama ■ 

v precios para la adquisición de uniformes, ..............’........................... j,,..

387
388

EDICTOS SUCESORIOS;
N*
N9
N9
N*
N*

N*
’ N-

5951 -—De don Avelino García, .......... ............................................ ..
5950 — De don Francisco Hoto y doña -María Azcarate de Hoto, 
5949 Dg. don Toribio Rodríguez, ........................................
5941 — De dbñ Octavio Barroso o Bonazo, . /........ ..................... A . ...
5935 — De don Alfredo Chagra y doña Emilia Chagra de Chagra, 
5934 — De don Guillermo Schmítd, ...................
5927 — De doña Catalina Stars-evic o etc., ........ ................
5920 — De doña Trinidad Tos corto de Ai-ip a etc.

precios para la

ica, ;..............: .j..
■ a concurso de

10

10
10

ia:

10
10
io
10
10»

al 11
11

N*
N9-
5T-

N*
- bK

FP

5918 — De
5908 — De
5906 — De
5882 — De

- 5881-
5875::

doña Eusebia Cristina Díaz-, ................ ..........................
don Angel Bellandi, .......................................................
don Carlos Kc0, ............> •'...........   • ................
doña Pascuala o Pascuala Rosa Veliz de Tejeriná, 
doña Desiderio Corimayo de 'Mórtíne^-, ............

De doña. María Irene Apaza de -Acosta, ... t-..............
5866 — Dédóh Ramón Amado-, ................ ........... ....................

li
li
11
11
H-
11
11

8 . 
t

- De doña María’ Ésther Figueroa de’ Meyer y otras..........:...
• 5B-5g'^ De]-doña DéMófila Emiliana Cabra!..............
5851— (Testamentario) De doña Angela Vancibia, ... '
5850 — De doña Rosario Torres de Cénteñ^ ............
5049 —JDe don Benjamín Sánchez, ........................  .....
5846 —- Dé doña'Rosa Laurentina o Ro¿a Clara-Díaz'dé Quiroga, -

N* * 5859
N°
•N*--
N*'
N* 
N*

ir 
n 
ñ 
u 
u
W

N’
N9
N’
N’
KP
N* ' 5837 — De

5845 — De 
5843 — De 
5842 — De 
5841 — Dé
5838 — De

don Segundo Gregorio Rivera, .... ...... 
don José Verga*, ...

don Celedonio Cuelte, -.................. 
doña Evarista Giralda de Fradefa^ ...,,.. 
don Constantino Osínski, , .....................................
don Pedro Pablo Maman!, ........  ^ . H.....

N9 5835 — De don Manuel Víldoza o Manuel Vildoza Medino.

POSESION TREINTAÑAL
N* 5946 — Deducida -por 

5936 — Deducido por Manuel Aguilar, ....
■ N’ 5884:—Deducida’por doña Rosa Alba dé Apaza, 

N* 5872 — Deducido por doña María Sosa * dé Martínez,
A ' N9‘ 5844 Dédúcidá por dan José Diego JChroro, ......

don Arturo Marín,

DESLINDÉ MENSURA Y AMOJONAMIENTO
Tp L 5915— Solicitado ’por Luís Esteban Langou, ..

REMATES JUDICIALES
N? 5948 —-Por Martín Leguizamón, juicio "Karín Yarade vs. Bartolomé- Gallardo, Ejecutivo, ........ k;.......................
N® 59.47 — .Por Martín. Leguizamón, juicio Ejec. Kqrín Yarade vs. Manuela Gallardo de Gutiérrez y otro, ............. ’...
N’ 5900 — Por Martín Leguizamón, juicio Sucesorio »de -jQtto Butter y otro; /. ............................... .h i t..
N? 5876 — Por José María Decavi, juicio "División de condominio-- - Daniel I. Frías vs.. Virginia Llanes .de ‘V.elázqúes
N9 5852 — Por Martín Leguizamón, juicio "Sucesorio, «de Severo* Adet Palacios,1,:-  ............... ...- J .............. .

RECTIFICACION DE PARTIDAS

Jí? 5938 —- Solicitada por doña Josefa Ortega de Quinteros

transferencia de negocios»
N? 5939 — De la Despensa "El Hogar".,
N° 593.7'— Del Hotel" América de Tártago!, .

REHABILITACION COMERCIAL
N? 594’3 — Pedida por Alberto Wisnivesky,.....

11

11 
ií 

el 12 -
12
12
12
12

12 
. 12

12
12
12

12 aí 13

13 •
13

13

13

13
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CONTRATOS SOCIALES ‘
N9 5.945 .— De Id iazón social ¿'Ropelcz- S. R. L.", . . ..

N? 5944— D.e la Tazón, social. P-G¿rmiíial Motia. y Cía. ,S. R. -L.,

CITACION A JUICIO
' ' N° 5-940 —'De don Manuel ’ Hernández, . 

N9 5904 — De-don Ludovíco Salinge-r, .
> • N’-’_ 5885* — De doña Amanda Córdoba,

15

iS al iC

'TRANSFERENCIA DE CUOTAS DE CAPITAL
rD 5942 — De- uno- de Ib's‘socios de Establecimiento Es-. In., Sa-. S, R. -Lg ......... ....................................................... . IB

, : ’■ LICITACIONES PUBLICAS; ' • ■ ¿ ' ’ < * ’ ' ’ &
’*■ 1 '■ ,.?y . - k ¿ - v - ■. - -

; s- Ñ9’ 59’01 — Administración Gral. de Aguas do Salta/''Refacción. ediíi>,lo existente de lá Usina de Tartaga!", ............ ’• .. ’• ife

ADMINISTRATIVAS: ’ \ - / ' . ? .

i. N9 5933 — Reconocimiento dé concesión de agua pública s¡p.. Julia Cruz de Salústri, . , } ......... . f..... ’ . . $6-,
N9 5or96 -r- Reconocimiento-de derecho al uso del a'güa pública s|p.^José Yazlle, .............. ...........

? • >\[0’ 5895 — Reconocimiento de derecho al -uso del agua públicá sfp. 'Sara Bertrés Arias de Bas-sani, ... .'.............................. — JE
’ - * " . ‘ • ' • ' - . y ’ ' ... - . - ■*’’ . *

. AVISOA. LOS SÜSCRIPTORÉS . 1 ' . . . ' ' -

16

16

16

, AVISO A LOS*- SÜSCRIPTORES Y AVISADORES
• ■ 

AVISO* A LAS MUNICIPALIDADES
-y ’ ’

AVISO íDÉ SECRETARIA DE LA NACION ”

MINISTERIO DE ECONOMIA $que se‘ trata, solicita del Poder Ejecutivo li-❖licencia por. -enfermedad, con goce de sueldo 
a su favor la suma cié $ 5.000 mjñ., con \ al. Oficial 39 de. Tesorería peneral de la Pro 
de oportuno reintegro; f | vinciá, -don. .FELIX A. TORANZOS. i •'

• ' Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, -etc¿

OSCAR H. COSTAS 
Juany Armando Molina 

És copia: *

Pedro .Saravia Cánepa.
Oficial

1 ’ ’ ■ ! quide
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS cargó

Por

Dirpc-

de oportuno reintegro; ~
ello,

Él Gobernador de la Provincia
■ DECRETA ;

1? — Previa intervención dé Gpntadu-

Decreto N? 1529-E.
•Salta-, j abril - 29 dé 1950.
Expediente N9 1409-M|1950. ’ ‘ '

' Visto la nota cursada -por el señor
tor General de. Miñas y Geología en .fecha 
24" de 'abril del año en curso, •

. rEl Gobernador de la Provincia
0. DECRETA: -

Art i9.,— Autorízase al señor Director 
-neral dé Minas y Geología doctor JUAN 
GE ROYÓ, a trasladarse a la ciudad de

Ge- L 
jor- ;• 

. - ______ Bue-
nos' Aires, a fin de que en representación de ’f 
esa Dirección General, asista a la reunión 
de mineros que se llevará q cabo ea esa Ca
pital Federal, programada por ■ la Cámara Ar
gentina de ’ Minería. - • .

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

OSCAR H. COSTA§ 
Juan Armando Molina

Es copia:
Luis A._____  .

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.
Borelli

i. Árt.
•ría General,» pagúese por Tesorería General, 
ja favor del Molino Provincial de Salta, ’con- 
i cargo- de oportuno ' reintegro, la suind de 
¡$ 5.000 m|n. (CINCO.MIL PESOS’ M|k), a 

.efectos de que con dicho importe integre la. 
j suma que sea necesaria para la reparación 
general deD motor-que se-utiliza para fuerza 
motriz del mencionado Establecimiento.:

Art. 29 El gasto que” demande el '.qumpli- 
! miento del presentas decreto, se ’ {atenderá con 
; fondos de Rentas Generales, con imputación 
al mismo y con cargo de reintegro.

Art 3o. •> Comuníquése, pubiíquese, etc.

OSCAR He COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia: ‘ * \
Pedro Saravia Cánepa

lo. de Economía, F. y Obras Públicas

lo. de Economía, F. y Obras r*'

Oficial

P;

Decreto - N? 1532-E»
Salta,;.máyo 4- de .1950.’ .
O; den de Pago N® 9^,

del' Ministerio de Economía. ? ■. t
Expediente N9 1475-M|l-950 ’ . '
Visto este expediente al’ que se agregan ■■ 

las actuaciones referentés a la reparación ge- j 
neral del motor Diesel Petter Atoroic.' 112 H. 
P. . 430 rpm., que . se ■ utiliza para* fuerza 
i.triz en el Molino Provincial de Salta; y

mo-

Discreto
Salta,

Decreto
Salta,
Visto.

N*- 1536-E.
mayo 4 de 1950.' . "■ 

vacante existente,

Gobernador de la Provincia

DECRETA: . •

la

El

Art,: l9 Desígnase Auxiliar 3o Jde Dirección 
General de Minas y Geología, con la asigna- 
c;ón mensual qué para dicho, cargo Rja -Ja ■ 
Ley de Presupuesto en vigor, gl señor JULIO 
ALBERTO FERNÁNDEZ; en, reemplazó le la s© 
ñorita María Marth’á Lavín' que renunciará.

Art." 2p. — Comuniqúese, ?pubiiquese,l etc. ,

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando MolinaN? 1535-E. : r

mayo 4 de ’ 1950. <’
■ Expedienté. N’ 15.150|950. ■ !'

Visto las, presentes actuaciones por las que ; 
el Oficial 39 de Tesorería General -de la ¿Pro- | 

■vinaia, don Félix-A. Toranzos, solicita’noven-j 
ta días ’

! certificado médico’ adjunto,\a partir del . 16 de
> marzo del corriente- año; atento a lo informa- ‘ 

do* por División- de Personal y - encontrándose ¡ 
.el recurrente' comprendido en las disposiciones ' 
del' Art. 679 de da Ley N? 1138,

El Gobernador de la Provincia
D E.C R E T A :.

• ^Art. I9 :—. Concédanse, a partir del '16

Es copia: . .

Pedro Sarávia Cánepa
óíicial ] ~~Jó. de Economía., F'., y Obras Pública!

de licencia jpor enfermedad, según j>Pcreto

Salta,
Visto

N’ Í537-E.
mayo • 4 de 1950. j ; 
la vacante - existente,

El Gobernador de la Provincia-

■. CONSIDERANDO: ' -

Que el establecimiento .mencionado d 
efectos de integrar la suma que será necesa-. i 
riq para, atender a la reparación del motor de ' marzo del corriente año„ noventa (90.) días

los

] . D E C RE T/A : ~ .

i Art. I9 — .Desígnase Auxiliar 59 de Dirección 
t General -de -Rentas de la Provincia, con la 

de • asignación mensual‘ que para5 dicho cargo ’/fi-- 
de ja Ja - Ley • de Presupuesto, en - vigor, a la. s®Éo-

CINCO.MIL
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rita MAGNOLIA CURA, ’ en reemplazo de 
señora María N. Zeballos de Ruiz.

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

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

f- 
la! El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:
Por ello y. at

General"duría

Art. I9 ~ • Apruébense los certificados Par
cial Nros. 3x4/5 y 6 que corren agregados a 
los expedientes del- rubro, expedidos por Di
rección General de Arquitectura y Urbanismo, 
por un importe total de $ 130.427-’.27 (CIEN-, División In^iüst

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas, i TO TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTI-' por la suma te

Es copia;
Pédr^ Saravia Cánepa

Art. 
cepto

t snto • a lo infoimado por Conta- 
; de la Provincia,

El Gobernador de la
D E C R E T .

conócese.un a?
: teniente exprés
: ?iál de la Cárcel Penitenciaría, 
:tal de $ 6.778

Provincia
A:

CON VEINTISIETE CENTAVOSSIETE PESOS
M|N.), a favor de la Empresa Constructora Jo
sé Di Fonzo é Hijo, por trabajos ejecutados en 
la obra. "Escuela Primaria — María Eva D. ,de 
Perón”, en el Barrio\ Obrero de • esta Capital, 
adjudicados; por Decreto N9 1T.675 del 29 de- 
.setiembre de 1948. -

, Art. *29 — Previa intervención de Contaduría 
Art. I9 — Desígnase Ayudante 5o (Personal i , . . . , . ' m k

_ • _ x . « i General de la Provincia, pagúese por ■ 1-eso-
‘ ■ -de Servicio) de Dirección General de Ag-ncul- , • _. rena General a favor de la nombrada Empre-

tura, Ganadería y Bosques, con la asignación ¡ .- vV __ ___ x.._ T J sa Constructora, la suma de $ 130.427.27
(CIENTO TREINTA’ MIL CUATROCIENTOS

•VEINTISIETE PESOS CON VEINTISIETE CEN
TAVOS M|N), importe de los Certificados Par
cial Nros. 3, 4, 5 y 6 de Ice obra de referencia 
agregados a estas actuaciones.

Art. 39 — El gasto que demande el cumplL 
miento del presente Decreto,^ se imputará al 

i Anexo I, Inciso I, Principal 1, Obras en Eje- 
‘ £Scuelas Prima-

Escuela "María 
Presupuesto Ge -

.Decreto 
Salta, 
Visto

N9 1538-E. . 
mayo 4 de 1950.
la vacante ‘existente,

El Gobernador de la Provincia
DE CRETA:

'— Desígnase Ayudante 5o (Personal

mensuel que para dicho cargo fija la Ley :
Presupuesto en vigor, al señor ANGEL PANTA-

■. LEON MORENO.
Art. 2.o. — Comuniqúese, publíquese, ate.

■ OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

•Es capia: 
Pedro Saraviá5 Cánepa ¡

Oficial lo. de Economía, F. .y Obras Públicas. ¡ cución, Parcial a) Edificación

Décreto N9 1539-E, , .
Salta, mayo 4 de 1950.

-Expediente N9 1374|C|1950.
Visto este expeaiente en el que se eleva • 

a consideración y aprobación del Poder Eje
cutivo copia/del Acta N9 4 del H. Consejo 
ProIesfenaF «de Agrimensores; • Arquitectos é • 
Ingenieros, 
año;

Por

de fecha ? de marzo del corriente

cho;

El Gobernador de la Provincia

.DECRETA: •.

T? ‘— Apruébase en todas sus partes 
N9 4 del H. Consejo Profesional

Art.
Acta
Agrimensores, Arquitectos é Ingenieros de 
sha 7 de. marzo del- corriente año. ’

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

19 “r' Re 
preceder

rédito por el can
sado, a favor de

43 (SEIS MIL SE
TECIENTOS SETENTA’ Y OqHO PESOS CON .
CUARENTA Y TRES CENTAVOS M|N.), en vir-TRES CENTAVOS M|N.), en vir
tud de serlje! concurrentes, a la déuda de refe»

rias, Partida . 6, La Capital, 
Eva. D. de' Perón”, todo del 
neral de Gastos en vigor.

•Art. 49 — En oportunidad del pago respec
tivo, Tesorería General de la Provincia debe 

! retener la suma de'$ 13.042.72 (TRECE MIL 
CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y 
DOS CENTAVOS M|N.), -correspondiente al 

, J0% de cada uno de los certificados de obras 
Nros. 3 al 6, inclusive,- é 
dito a la cuenta especial 
rantía”.

Art. 5? Comuniqúese,

rencia,- lati disposiciones del artículo 
la Ley de Contabilidad.

Art.
previa interver
la Provincipt, c favor de División Industrial de

■ la Cárcel Peni
(SEIS MILj SETECIENTOS Si
PESOS CtiN CUARENTA Y
M|N.), en ;can 
por el articule 
que se expresa en el mismoj y con imputación 
al Anexó ,G,.
3, de la Ley- 
Ejercicio j950.

Art. 39 4/ El importe que
dar por el a
por Tesorería

6'59 de ’

2? Pagúese por
ción de Contaduría General., de

Tesorería General

:enciaría, la súma de-$ 6.778.43 •
Atenta y ocho-
TRES CENTAVOS 
crédito reconocidol Delación del

: que anteced^, por el concepto

inciso Unico, principal 3, Parcial 
de Presupuest d vigente para el

se • dispone liqui-
• debe ingresarse•tículo anterior

3-eneral con intervención de Con
taduría tiene: al de la Pro-v
al rubro CALCULO DE RECURSOS, Ingresos 
Brutos Dimisión Industrial ..Cárcel Penitenciaría..

Art '49. j-»- Comuniqúese,

vincia con-, crédito

publíquese, etc.

■H. COSTAS

ingresarlo con cré- 
"Depósito en

publíquese,

Ga

OSCA^ H. COSTAS
J'SñH Armando Molina

Es copia:1
Pedrój Sáravia ’Cásseps

Oficial Id de

’ OSCAR
Juan Armando- Molina

Economía, F. y Obras Públicas;

Decreto 1542-E. 
° S.alta, maye

Expediente' j

el 
de 
fe-

Es copia: 
Pedro Sara vía Cánepa ,

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

4 de 1950.
----- N’ 1360|C|1950.

1 Visto este expediente en
a Provincia, eleva a considera-- 
r "‘Ejecutivo’ las renuncias - presen- 

; , Oficial 29 y Auxiliar 2o don Ma-
’ nuel B. C:ardcizo y Hugo A. L™.
mente, ambos empleados ce la

í General dé j 
| ción del Jode 
( tadas por,'1 el

el que* Contaduría

Romero, respectiva- 
__t precitada re-

OSCAR H. COSTAS
J'45an Armando Molina

Es copia:
t Pedro Sara vía Cánepa .
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

partición, j
ellp¿ ■ j

ÉlGobernador de íáj l

Decreto N9 “1541-E,
Salta, mayo 4 de 1950.
Orden de Pago N9 9G, 

del Ministerio de Economía!.
Expedientes Nros. 15.425; 15.740; 7674; 7592; ¡ 

8031[49; 5546|50 y 1285¡H|948. ‘ |
Visto estos expedientes en los que se des- presentadas 

taca la necesidad .de regularizar el pago de $ xiliar 2° jefe 
6.440.— y $ 338.43 m|n. <
División Industrial de la Cárcel Penitenciaría, HUGO A. ROMERO, respectivamehté. 
en concepto de suministro de raciones efec- | 
tuadas al Hogar Santa Ana durante los me- i 
ses de octubre, noviembre y diciembre 
1948 y provisión de pan’ durante los. meses 
julio y agosto del mismo año; y

Por

Art.
D E C R E ; 

&céptanse, con

Provincia

i anterioridad ál l9
* " - * r j
|y 10 de abril del corriente! año, las renuncias

que se adeudan a ' cia, por jlósDecreto N9 1540-E.
Salta, mayo 4 de. 1950.
.Ordpíi d(e Pago N9 95,

del Ministerio de S^cónomícs.
Expedientes Nrós. 3674[Df49 y 1214|D|50 (S.

M. de Entradas).
Visto es.tos expedientes en ■ los que Direc

ción General c de Arqüitectüra y Urbanismo, 
.eleva para aprobación y pago Certificados

. Parcial Nros .3, 4, 5, y 6‘ por un importe total 
de S 130.427.27 m|n., correspondiente a la 
obra "Escuela Primaria — María Eva D. de 
Perón" en el Barrio Obrero de esta capital, 
adjudicada a favor de la Empresa Construc
tora José. Di Ponzo ñé Hijo,, por -Decreto N9
11675 de fecha 29 de setiembre de 1 94 8 y ciembre de 1949, por la índole del mismo, 
atento a lo informado por Contaduría General rresponde ser atendido por 
d.e‘ la Provincia,

CONSIDERANDO:

Que en- lo que respecta al 'importe

Art. 2oF

dei 
de !

de 
$ 14.840.—. m|n. cuyo pago también reclama 
División Industrial de la Cárcel Penitenciaría, 
correspondiente. al suministro de r-aciones al 
"Hogar -Santa Ana” en. los meses de febrero, 
marzo, abril; agosto, setiembre, octubre y

el Ministerio 
A.cción' Social’ y Salud Pública;

di-
co-
de

i los cargos ó 
Contaduría Geh 
señores MANI!

Re Oficial 29 y Ar
nera! de la Provin- 
EL B. CARDOZO

Comuniqúese, publíquesé, etc.

OSCAR H. COSTAS ■ :
•' ' .Juan Ai

Es copia:
-Pedro -SWavia Cánepa

Oficial ip.

■manda. Molina

Economía, I ¿ y Obras Públicas.

Decreto
Salta,
Visto

N9 .
'*iina-}
Tas

pL Gobernador de la Provincia

1543-E, /
j o 4 de 1950. ■

vacantes existentes,

p E‘ C R E. T A

Art. IV — 
rección :Ger j

Designarse Ayudantes l9 de Di» 
eral de Turismo de la Provincia*
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-con, la- asignación mensual" que para dichos Decreto N9 1546-É.- . . , PAL a)- 1— PARCIAL 1— CLASE 5 deja Ley’
cargas fija la Ley 1 de' Presupuesto vigente, a? Salta, Inayo. 4 de 1950.. ' • | de Presupuestó ^vigente y. les- beneficios adi

das señoritas VIOLETA’ PLAZA Y CARMEN . Expediente ‘ N9 1247|50. - ■ . ! cionales o: lasv leyes respectivas. . - • -
-¡ Visto lo manifestado por - el señor Escribano l

de Gobierno en su informe de fs. 4 vta. del. ex- ¡ 
pediente del epígrafe, • . - ‘

. í El Gobernador .de la Provincia . I
i ' • ; ’ ,D EC RE T A . " f

MARTIN, en reemplazo de las señoritas Mer 
cedes Lastenia Fernandez y Josefina Aban. 
\ Art. 2o, — Comuniqúese, publiques©, ele.

• . •. Á OSCAR COSTAS
■A 7 . ¿dan. Armando Molina

— Comuniqúese, publiques©, etc.

OSCAR K? COSTAS

- Es, copia:’.. - . ..
Fedxo Sara vía Cásepa

Oficial la .de Economía? F. y Obras Públicas
, a ____ •

Decreto N9'1544-E. . ..
- Salta, mayo 4 de 1950..' . A

Expediente N9 1459|l$50.
-Visto este expediente por.el. cual la Dirección

Es copia: ; .
Pedro Saravia Cánepa

y Obras P.úbli— Déjase sin efecto él-decreto N9 608 ? Oficial lo. de Economía,1 Art.
j de fecha 49 'de febrero ppdo.', por el que se 
?. autoriza o: la ’empleada de Dirección General 

J de Rentas, doña Teresa Florentina Flores de
Arias, para "que preste servicios en Escriba- 
nía . de Gobierno por el' término que sean ne
cesarios los .mismos, ~en razón, a que dicha 
empleada ha, sido dejada cesante con poste

se .recayera el pre-, General de • Turismo, solicita se designe a la j riori^Q<^- pedido con qu.í 
señorito] Glorio: Zoria'- Bozovich -Habilitada • C'1ÍC£^° ^-ecre^°- ’

r Pagadora de esa repartición en reemplazo de! -2p. Comuniqúese, pubhquese, - efe.
- v ~ : I ■ ■ ' . - -
la señorita Mercedes Lastenia -Fernández, . !

" El Gobernador de la Provincia
- .. D E- C R E T A : . ♦ !

Art.- I-9 — Desígnase Habilitada Pagadora * 
de la Dirección General de Turismo g la se- 

*'ñorita‘GLORIA ZORKA BOZOVICH, Auxiliar
69 de la citada repartición.'L- ? ’

’ ■ Áft.L2o. — Comunique se, piiblícuese. s’tc.
OSCAR R. COSTAS’

. Molina
Es copia: .
_Pedro Saravia Cánepa ' .

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

Decreto. N9 I549-E.
Saltó, Mayo 4 de 1950.
Expediente N9 15214|1950. . • - .
Visto egte expediente en el que' corre soiiei- 

¡ fud de. licencia extraordinaria que por razo- 
í nés particulares,- :• formula; el Isíe de Sección 
| Guías y Marcas de Direcmón General ele Ren- 
j tas., señor Domingo Spezzi; aienia a lo iníor- • 
¡ mado

/ OSCAR -H COSTAS
Juan Atóapcfo Mqfea

Es copia; ,
Fedró Sara vía. Cánepa ® 

iícícd lo. de Economía. F. . ¿ (

Decreto N9 1547-E.
Salta, mayo 4 de l‘95O. 

.^Tisto la vacante existente,

señor Domingo Spezzi; aier 
por' División de Personal,

El Gobernador. dé la Provincia

| Art.. I5 — Concédese licencia extraer diñaría, 
! sin gocé de sueldo, por .asuntos particulares,
> por el término .de dos meses y ,-a contar del
1 día 2 de mayo ~ del corriente año, al Tefe de 
Sección-Guías y Marcas de Dirección General- 
de Remas, señor DOMINGO SPEZZI. ■

Art. 2o. —’ Comuniqúese, publiques©, etm

Decreto N9‘1545-E.
Salta, mayo 4 tde 1950. j
Ordfen de’ Pagó7 N9 97« ' -'

' del- Ministerio de Economía.
Expediente Ñ9- 979|R|1950.
Visto este expediente en el que corren las 

actuaciones relacionadas con la liquidación a 
favor de Dirección General de. Rentas, de Ip 
suma de $ 959.04 m|n. reconocida por decreto 

\ N9 1230 de fecha 3 de marzo del corriente año 
atento a lo informado por. Contaduría Gene
ral de -la Provincia, -

- El Gobernadorv de la ’ Provincia . ’

. O Gobernador la. Pr@vinei« -
D E C R-E T A-:

Art.. I9 — Desígnase Auxiliar 69 de Dirección 
General de Inmuebles, de lá ' Provincia, con la 
asignación mensual que para dicho- cargo 
prevé feo 'Ley 'de' Presupuesto en vigor, a- la 
señora DOMINGA RAMIREZ DE SALAZAR, Pn. 
réempiazo de lá señorita Matilde Salvatierra’ 
López. ■ ' .

Art. 2o. — Comuniques©, -gubiíquese, etc.

■ - OSCAR H. COSTAS
Jilan. Anpando. Molina ,

OSCAR Ho COSTAS
Jiwi Armando Molma

Es copiar , • -
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públícf

1950. „
N9 98.
Economice

Es copia: 
Pedro 

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

N9
Mayo" 4 de 1950. . . ' . •

Expediente N9 1259-L-950. ’
Visto este expediente • en el que Dirección 

General de Investigaciones' Económicas y So- 
í cíales solicita se reconozcan los servicios pres- 

a efectos def que la misma atienda el pago tados por el señor Alejandro Gauffín, en el w-r 
de las herap extraordinarias devengadas du- gO dé Oficial 59 de esa' Repartición, durante

Art. I9 Pagúese por Tesorería General, pre 
vía intervención de Contaduría General, a .fa
vor de Dirección General de Rentas, la suma 

- de $ 959.04 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS CON CUATRO CTVS. MlN.),

Decreto
Salta,

,1548-E.

l, en el «car

Decreío IV9 I550-E.
Salta, mayo 4 de 
Orden de Pago

. del Ministerio de
Expediente N9 285-MI50 (S; M. de Entradas.) 

■Visto 'este/expediente en el que Dirección^ 
General de Arquitectura .y Urbanismo, ele
va para aprobación - y pago, Certificado de 
Imprevisto N9 2, por un importe de $ 21.493.67 
m|n., correspondiente a lá obra "Escuela Eno- 
lógica de' Cafayate" 
los contratistas, señores 
atento 
de la

fdjüdicada--. a favor de 
Mazzotta y Cadú; 

a lo informado por Contaduría General 
.Provincia,. ; -

El Gobernador de ftr -Provincia.
. P E.CR-E T.A: 2

ra-nte los meses de noviembre y diciembre ' 
de 1949, por '.el personal que trabajó en el ¡marzo ppdo. 
Banco Provincial de Salta en él contralor y en
trega de boletas de contribución territorial por

• ej citado año, con el consiguiente aporte pa
tronal para la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes, cuyo crédito se reconoce por decreto ?N9 
1230 del 3 de marzo del corriente año.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento, del presente decreto, se imputará ’al 
Anexo. G, Inciso Unico, Partida Principal 3, 
Marcial 3 de la Ley de Presupuesto en vigor.

'Art. 39 — Comuniqúese, publiques©, etc..
OSCAR H. COSTAS

Juan Armamlo' Malina
Es copia: ; , • .
Pedro Sarayia Cánepa

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

— Apruébase el Certificado de bu
que corr;

Art.
previstos N9 2, que corre agregado al exne- ' 
diente del rubro, expedido por Dirección Ge
neral de Arquitectura y Urbanismo, por la 
suma de/ $ 21.493,67 m|n. (VEINTIUN. MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y -TRES PESOS 
CON SESENTA Y SIETE* CENTAVOS M|N.J, 
importe que arroja el citado Certificado.’ 

Art. I9 — Reconócense Los servicios' presta- ! ' Art. 29 — Pagúese por Tesorería General 
dos.por el señor ALEJANDRO'GAUFFIN, en el de Iq Provincia, previa intervención■■ de Con-. /- 
cargo de Oficial 59 de Dirección General de j taduría General; a favor de los nombrados 

contratistas, señores Mazzotta Cadú, la s.u-, 
ma de $ 21.493,67 (VEINTIUN MIL CUATRO- ' 
/cientos NOVENTA Y TRES PESOS CON SE
SENTA Y. SIETE CENTAVOS M|N.), importe del 
Certificado de Imprevistos N9 2, de la obra "Es
cuela Enológica ■. de Cafayate'f que corre 
agregados a egtas ' actuaciones. ‘ <

Art. 39 —i El gastó que demande el cuni*, 
plimíeñto del presente Decreto, se- imputa- 

^■PARTIDA. PRINCI-' rá al Anexo Inciso I, Principal ;L Obras

el término comprendido entre 'el 5" y 31 de 
xy atento a lo informado por Con

taduría General de la Provincia,

El Gobernador de’ la Provincia 
DECRETA:

Investigaciones Económicas y Sociales, duran
te el término comprendido entre el 5 y 31- de 
marzo ppdo..; y liquídese a su favor en retri
bución de los mismos, Ja parte proporcional 
dej ■ sueldo que tiene asignaao dicho cargo, 
-como asimismo los" beneficios instituidos por 
las LÉyes Nos. 1135'-. y 1138.

Art. 2?;vEl gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
ANEXO . D— INCISO FÁ
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-en Ejecución —-■ Parcial a) Edificación Es- • Decreto N9 1552-E. 
-cuelas Primarias — Partida- 10, Escuela Agrí. 
cola Dr. J. Cornejo —Cafayate— delv Presu
puesto General de Gastos en vigor.

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

LIBERTADOS GENERAL SAN MjSBTM PAG.. 7

OSCAR H. COSTAS
Juan Armantó Molina

? • -■ i

| cios por ii
.'.Suministros;'del Estado, según. constancia de 
| fojas 5[ 13, surgiendo del mismo la convenien- 
1 cia de adjüdit

Por ello !y
ría General

ínter: nedio de Dire :ción General de

• Es v copia: 
Pedro Saravia Cánepa

•Oficial lo. de Economía, F. y Obras Púifiicas'

Jásetelo N? 1551-E..
Salta, Mayo 4 de 1950.
Orden de Pago N9 99, 

■del 'Ministerio de Economía.
Expediente N9 1287|D|50 (S.-M. de Entradas) 
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo, eleva

Salta, mayo -4 de • 19’50. A
Orden de Pago N9 "100/ 

del Ministerio de Economía.
Expediente N9 706|T.|50 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el que Dirección

General de Arquitectura y Urbanismo, eleva 
para aprobación y pago. el Certificado Par 
cial N9 5, por un importe de $ 33.167,79 m]n., 
.correspondiente a la obra "Hospital San Vi
cente de Paúl”, en Oran, adjudicada al con
tratista señor Luis Tosoni, -por Decreto - N9 
10782 de fecha 5 de agosto de 1948; atento a 
lo informado por Contaduría General de la 
Provincia,

i cor aquella á lo
c tentó lo informado por Contadur

ía Proivncia,

' ElfGobernador de h
: . ' DECR.ET

firma La Tropical;

d

Provincia

El Gobernador de la Provincia
DECRETA,

Art.
N9 5,

para aprobación' y- pago Certificado Adicional ’ ruforo 
N9 1, ¿por la, suma de •$ 12.361.47 m|n., co- s

l9 — Apruébase el Certificado Parcial 
que corre agregado, al expediente ‘del 
expedido por Dirección General de

■’ Arquitectura y Urbanismo, por la suma de 
¡respondiente a la .obra "Escuela Primaria ¡ $ 33.167.79 (TREINTA Y TRES MIL CIENTO 
María Eva Duarte de Perón", adjudicada a ; SESENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y 
favor de la Empresa Constructora José Di i 
Fonzo é hijo, por Decreto N9 1272 de fecha 10 
de abril del corriente año; atento á lo informa 
do por Contaduría General de la Provincia,;

Árt. I9 ■ - 
TROPICAL”, 
de basqué t-bed y foot-ball detallados a fs-. 13¡ 
con destiño “
NO” de ésta
$ 382..90 L(TF] 
PESOS qON 
gasto quq1 se < 
dará y abóne j 
taria, en ? opc 
tos se réóibc :i

Art. 2’-í—

- Adjudícase^
1 y. ' provisión

to la' .firma "LA 
de los equipos

El Gobernador de la Provincia

DECRETA;

Art. I9 — Apruébase eí certificado Adicio
nal N9 1, que corre agregado al expediente 
del rubro, expedido por ---- — ----- —— ---
Arquitectura y Urbanismo, por la suma de 
$ 12.361.47 (DOCE'MIL TRESCIENTOS SESEN- 

. TA Y UN PESOS CON CUARENTA Y SIETES 
CENTAVOS M¡N.)J a favor- de la empresa 
Constructora José Di Fonzo é hijo, por traba
jos ejecutados en la obra "Escuela Primaria, 
tóíaría Eva Duarte de Perón” de esta Ciudad, 
adjudicados por Decreto N9 1272 del 10 de 
abril dei corriente año.

Art. 29 — Pagúese por . Tesorería General 
de la Provincia, previa intervención- de Con 
tdduría General, a favor de los nombrados 
contratistas señores José Di Fonzo e ¿hijo, la 
suma de $ 12.361.47 (DOCE MIL TRESCIEN
TOS SESENTA Y UN, PESOS CON CUARENTA 
Y SIETE CENTAVOS M]N.), importé del Cer-. 
tificado Adicional N9 1 de la obra de referen
cia, agregado a estas actuaciones.

Art.. 39 — ■ El gasto ’ que demande el cumplí 1 
del presente Décretor se imputará al | 
I, Inciso I, Principal I) Obras en Eje- 
— Parcial a) Edificación Escuelas Pri- 
— Partida 6, Escuela "María Eva D. de

NUEVE CENTAVOS M|N.), a favor del contra
tista señor LUIS TOSONI, por trabajos ejecuta 
dos en la obra "Hospital. San Vicente de Paúl”, 
en Oran, adjudicados por Decreto N9 10782 de j 
fecha:

Art.
de la
duría
tista Iseñor Luis Tosoni, la suma de $ -33.167.79

al Club Atlético "VILLA’-BELGRA- 
Ciudad, en 

ESCIENTOS 
90(100 -r MON 

autoriza y cuy 
:rá a favor de 
rtunidad en qi 
a a' satisface ion. 
Pagúese por 

de la Provincia, previa ini
sFál, a favor 'de la HABILITACION
DEL MINISTER

’ OBRAS PUBL1

la suma total de 
OCHENTA. Y DOS 
ÍEDA NACIONAL)/ 
o importe sé liqui- 
la firma adjudica-, 

ue dichos elemen-

Tesorería General 
ervención de Con-

5 de agosto- de 1948. .
29 — Pagúese por Tesorería . Genéral 
Provincia, previa intervención de Conta- 
General, a favor del nombrado contra

Dirección General de (TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y
SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CEN
TAVOS M]N), import-e del Certificado Parcial 
N9 5 de la obra de ‘referencia, agregados a 
estas <

Art.
miento
Anexo 
cución, 
tida 7, 
puesto

Art. 49
tivo, Tesorería General de la Provincia, 
cederá a retener los siguientes 
ingrqsarlos con créditos a

zrles consignadas seguidamente:
3.316.77 a la cuenta "Depósitos en Garan-’

taduría Gene
.PAGADORA :

FINANZAfaj Y
rendir cuentas, la suma de $ 382.90 (TRES 
CIENTOS/’ O<
90(100 M|N.), 

! de recibirse
i i

■ tí culos, proceda a abonar 
va por él' concepto expresado,

Art. 39¡ —-
plimientq 1 de L
Anexo E|,i. In
1, Parcial 2

Art. 4o. —

[d DÉ ECONOMIA, 

CAS, con cargo de

:henta y d 
a efectós de 
de conformid

ds - pesos Con 
que en oportunidad 
ad los citados ar
la factura respecti-

miento 
Anexo 
cución 
martas
Perón” —La Capital— todo de la Ley de Presu
puesto General de Gastos en vigor.

A.rt. 49 En oportunidad del pago respectivo 
Tesorería ^General de la Provincia, debe re 
tener la suma de $ 1.236.14 (UÑ MIL‘DOS
CIENTOS- TREINTA. Y SEIS PESOS CON CA
TORCE CENTAVOS M]N), correspondiente al 
10% de 'garantía de obra, é ingresarla con 
crédito a la cuenta especial "Depósitos en 
Garantía”. •

Art. -5? — Comuniqúese; ’ publiques©.-

OSCAR H. COSTAS 
, Juasi Airando. Molma.

Es copia: - . .
■Pedro Saravia Cánepa

■Oficial lo. de Economía, E. y Obras Públicas.

actuaciones.
39 — El gasto- que demande el cumplí

> ael presente Decreto, se imputará • al
I, -Inciso I, Principal 1/ '.'Obras en Eie- 
Parcial ’ b, "Edificación 'Sanitaria”, Par- 
Orán — Hospital Tipo- A, del Presu- 

G.eneral de Gastos en vigor.
— En oportunidad del pago resoecJ

i pro- | 
importes é : 

las cuentas espe

Es copia;

El gasto que
presente decreto se : imputará al 

iziso I, Otros Gastos, Principal á) 
de la Ley'de Presupuesto vigente.. 

Comuniqúese^ . publíquese, etc.

. . OSCAR Ho * COSTAS * 
Juan Mmando Molina

demande el cuín-

Pedro Saravia" Cáne
Oficial lo. de León amia.

pa
L y Obras F;úblicas^

| Decreto InP 
Salta, ‘ ma /< 
Ordeií dé

! del Ministeii 
Expeótient = 
Visto ¡éste 

Genera^ de 
del importe 

cuenta "Pagós Anticipados ! '
i dog poij la : 
go de Ayud.< 
duránté ^23 
ciembre de ; 
la precitada

17.262.38 a la
Decreto. 7683148”.
Art. 5.o — Comuniqúese, Publiques.©, ere..

O5CAR H, COSTAS
Jhmn Armando Molina

Es copia: • 
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obdas Públicas

Decreto N9 1553-E,
Salta, mayo 4 de 1950.

‘Orden de Pago N9 101, 
del Ministerio de Economía.

Expediente N9 6159(950.
- Visto este expediente en .él’ que corren las 
actuacionesf relacionadas con la provisión de 
equipos de basquet-ball y- foot-ball, con des
tino al Club Atlético. "Villa Belgrano” de’ estar’ 
Ciudad; • ’ - •

CONSIDERANDO:- ' ’
Que paro:. la provisión de referencia se ha- 

llevado a cabo el respectivo concurso de pfe-

: El

1554-E.
o 4 de 195Ü. -
Pago N9 I02J

io de Economía.
3 N9 I472|C’f50[(S. M. de Entradas.) 

-expediente e-n el 
ld“ Provincial,

.expediente e-n el que Contaduría 
Td“ Provincia, solicita liquidación 
que arroja ■ 

en concepto < 
señorita • Hilda 
lante Principal de .esa Repartición,
(veintitrés) días- del mes dé 
1949; y atent 

i Contaduría

lo: ’ planilla que se 
le haberes devenga- 
Villagrán, en el car-

□ a lo informado 
Genera/ ;

Gobernador la Provincia
• D E C R fe T A:

Reconócese vil crédito por. el

Di-
por

con-Art. I'9
cepto b,re¿ edentemente1 expresado, a favor de 

i Contadtiríc . _ , . .
¡suma {de $ 283.68' (DOSCIENTOS OCHENTA 

■Y TRES, PESOS CON SESENTA. Y OCHO CEN
TAVO^' M N.), en virtud| de ’ serle concurrentes 
a la piar illa de referencia, las disposiciones 
del Art. 6t9

■ Art. *29 --
la Provine ic
la sunga ce

General de | la Provincia, por- la
283.68 (DOSCIENTOS OCHENTA

de' lo: Ley dé Contabilidad. - 4 
Pagúese poij Tesorería General de- 

t, a favor d^ Contaduría General, 
$ 283.68 (DOSCIENTOS OCHENTA

Y TR¿S. PESOS 'CON SESENTA Y OCHO CEN--
•• I.-' , , <TAVOS b | 

gados) po ? 
el cargo

|.N), 
la 

de

en concepto de haberes deven* 
señorita HILDA VILDAGRAN, en 

Principal, de esa Re*Ayudante
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partición, durante 23 fveintitrés) días del mes 1 
pe diciembre • de- 1949; ' - ■ ■ - ' ' - í

; Art. 3° ; El gasto que demande el cumplí-••
miento del - presente?- Decretó, se imputará 
Anexo ?G, Inciso Unico, Principal 3, ’ Parcial?

’ de la Ley- de Presupuesto; en vigor. ;
Art. 4o. .— Comuniqúese, publíquese,- eta

. ~ \O3CAR H. COSTAS 
■ •. feañ Armando Molina

al
3/

• Es copia:.
. Pedro Saravia Cánepa

.Oficial lo. de "Economía, F. y. Otaras Públicas-

Decretb N9 1555-E.
Salta, mayo 5 de 1950. ...

- -Visto el decreto .N9 1457 del 26 de abril ppdo. 
" por el que se dispone adherir al Gobierno de 

la Provincia de Salta‘al 29 Congreso Regional 
de ’ Planificación Integral del Noroeste Argen
tino, a .realizarse en esta Capital entre el 8 y 
13\de mayo en curso, designándose al mismo 
tiempo, en el carácter de delegados oficiales 
en. representación del Poder Ejecutivo al men-/ 
donado Congreso a varios Profesionales, fun
cionarios de la Administración Provincial;

^Pór ello, y atento a la magnitud y trascen
dencia de Jas actividades a desarrollar por el 
•Congreso de referencia,

.. ■ El -Gcb-em-adcr- de la Provincia
• DECRETA:

— Amplíase el articulo 2- del d’ecre-Art.
to N9 145 del'26 de abril ppdo,, designándose 
en el carácter de Delegados oficiales en re- 
•presentación del Poder Ejecutivo, al -29 Con
greso RegionaL de Planificación Integral del 
Noroeste Argentino, a los señores*: Ingeniero 
JOSE ALFONSO PERALTA, Dr. JOSE T. SOLA 
TORINO, Ing. SALOMON ALTERMAN y RA
FAEL LORE. • . ' . '

Art 2o. .— Comuniqúese, publíquese, etc

. '• ' OSCAR BL COSTAS 
i Juan Armando Melisa

És copia:
• Pedro Saravia Caneca

- Oficial Jo. de Economía, F y Obras Públicas/

.• MINISTERIO- DE ECONOMIA
FINANZAS .Y O; PUBLICAS

Resolución 965-E.
Salta,’ Mayo 4 de 1950. «
Excediente N9 15.127-|950,.
Visto este expediente - en el que ’ Grandes 

Almacenes José Vidal S. R. Ltdcc, .presenta 
reclamo a la clasificación 'efectuada como 
Prestamista Hipotecario.; atento, a lo informa
do por Dirección General de Rentas, Conta
duría General dé la Provincia y lo dictamina
do por el señor Fiscal de Estado,.

1E1 Ministro de Economía, Fincmsas y O. Públicas
E S‘U E L V E .R

la clasificación de patente 
a Grandes; Almacenes José Vi- 
Ltdd.’, en concepto d.e Presta-

. ¿Ü- — .Confirmar
.' efectuada
- dal S. R.
. ' mista Hipotecario. -

, 29 -r-.’Tóme razón Dirección -General, .de Ron-, 
tas ,y pase a.-Contaduría General '-de la

- , ..Provincia o: sus efectos, -

3? — Comuniqúese, publíquese,- etc.

- ■ J. ARMANPO.MQLINA
Es copia: ' A
. Pedroi Saravia Cánepa.

Oficial lo; de Economía, R y ?’___  PC ”Economía, R y Obras Públicas.

966-E. ..
4’ de-1-950.

Resolución N9
■ 'Salta., Mayo

Expediente N9 15-317|1949, y 1114-B[1949. — - 
• Visto las- actuaciones producidas en los ex
pedientes ,del- rubro, por las .que Dirección Ge
nera»! de .Rentas* solicita .se emita. Nota de Cré
dito'por $ 64,80 m|n., a favor del 
viñcial de. Salta,. /en concepto de 
de valore- mal aplicados; atento 
mado. por la precitado: Repartición,
vincial de Salta y Contaduría General de la 
Provincia,

El

Banco Pro
devolución’ 
a. lo infor- 
Banco Pro- .

Mmistro- d© Economía, Finc^zásy'Oí Públicas
- R-É S U EL VE: ’ ' -

— Autorizar a Contaduría ' General d_e la 
Provincia a extender Nota de Crédito por 
•la suma d© 64,80 ■ (SESENTA Y CUATRO 
PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M|N.), 
a favor del Banco provincial de ' Salta, 
en concepto de devolución de valores 
mal aplicados.— -

Art. 29 — Comuniqúese, etc.

J. ARMANDO MOLINA
Es copia: •
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. d/e Economía, F. y Obras Públicas

Resolución N9 3S7JE
'■ Salta, Mayo 5 ‘de 1950. ' .'• *

Expediente N9 11 Q0|A| 1950..
Visto este expediente en e.l que lo: Escuela 

Agrícola, de Cafáyate, dependiente de Dirección 
General de Agricultura, Ganadería y Bosques, 

_solicita una prórroga de 2 meses para que el. 
persono:! que presta servicios en la mismtí pue- 

. da muñirse de la Cédula de Identidad, exigido: 
por Circular Ixíinisterial N9 14 de fecha 8 de 
marzo- ppdo.; atento o: lo’ informado por la 

; precitada^ repartición y División de Personal,

El Ministro de Economía, Finanzas y O, Públicas 
R E S U E l’v E r

l9 — Concédese al personal que presta, servi
cios en la.Escuela Agrícola de Cqfayate, 
dependiente de . Dirección General de 
Agricultura, Ganadería , y Bosques, pró
rroga. por el término- d¿ 2 (dos) • meses 
para que dentro de éste lapso, el mismo 

. quede munido de.' la Cédula ' de Identi
dad exigida por Circular Ministerial 
14 de fecha 8 de marzo ppdo. —

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

" J. ARMANDO. MOLINA
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

N9

MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA 

Decreto N-9 15I8-A.
Salta, Abril dá 1950. •"
Orden de Pago N9 32.
del Ministerio de. Acción Social *y S. Pública!
Visto la ñécesidad de la provisión de fondos 

^pafa atender gastos inmediatos y urgentes ari-

ainados por la obra social que? realiza
Gobierno, ' // . •

■/EL ‘Gobernador de Ice Provincia
* •_ DECRE T A ; -

Art. I9 — Por Tesorería .General, previa, 
intervención. de Contaduría: General de la: 

^Provincia, liquídese á favor del MINISTERIO 
DE ACCION SOCIAL Y SALUD .‘PUBLICA, la 
sumo: de- DIEZ MIL PESOS '($ 10.000.—) m¡m 
con cargo de oportuna rendición de cuentas,, 
para los fines ~que se expresan precedentemen 
te; debiendo imputarse-esta erogación al Ane
xo E— Inciso-I— OTROS GASTOS— Principa! 
c) 1— Parcial 3 de. la Ley de Presupuesto en. 
vigor— Ejercicio 1950.

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

- ’ OSCAR TI COSTAS -
Paulino E. Arrayo

Sub-Secretario de. Acción Social y Salud
’ Pública, int. a cargo a’e la Cartera

Es- copia-:
Fausto Carrizo-

Oficial" Mayor de Acción Social y Salud Público

Decreta N9 -1519-A.
Salta, Abril- 29 de 1950.
Expediente N9 4‘86-PJ50.
Vista la renuncia elevada, y atento las nece

sidades de servicio,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:.

Art. I9 — Acéptase ’la? renuncia presentada 
por el doctor CARLOS RAUL PAGES, al cargo 
de -Oficial 59 (Asesor Letrado) de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.

Art, .2° — Desígnase Oficial 59 —Asesor Le-
• trado— de la Caja de Jubilaciones y Pensio-
• nes de la Provincia, al doctor JUAN ANTONIO
URRESTARAZU PIZARRO —M.I. 3.958.122 - D-. 
M. 63—: * - -

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

' ' o .. OSCAR Hs COSTAS
Paulino E. Arroyo

Sub-Secr.etario de- Acción Social y Salud 
Pública,- int. a cargo de la Cartera

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

Decreto N9 1520-A.
Salta, Abril 29 de 1956.
Orden de Pago N9 31
Expediente N9 10283-50. ,
Visto éste expediente, en que la Directora de 

Ua Escuela Provincial paro- menores y adultas 
“Presidente José Evaristo Uriburu" solicita pró 

"rfoga dél subsidio1 dé $ P00-.— mensuales que 
" le fuera acordado a dicho establecimiento
■ por decreto T0.910|48, prorrogado a su vez para
■ el •Ejercicio 1949 por decreto 14278 ■—Orden de 
'Pago N9 32|49—; y atentó a que aún subsis
ten las razones "qué .motivaron el ‘subsidio re
ferido,

■E! Gobernador de la ProKincda

DECRETA:

Art. 1° ■— Prorrogas© para - el aña 1-950 el- 
subsidio de CIEN PESOS ($ 100.—) mjn. men-



' BOLETIN -OFICIAL salta, mayo 9 d Al LIBERTADOR GENERAL SAN M&RW PAG. S

suales, acordado a la Escuela especial para / Decreto N9 1523-A, 
menores’" y adultas ’ "Presidente José EvarGoJ 
Uriburu" que funciona en esta ciudad. ’ •

Art. 29 — Por Tesorería- General de la Pro- . 
vincia, previa intervención de Contaduría Ge
neral, liquídese oportunamente de acuerdo a 
lo dispuesto ’ en el artículo anterior(. a favor 
de la directora de la Escuela para menores ’y 
adultas "Presidente José Evaristo Uribucu", con 
¿cargo de, rendición de cuentas y con imputa
ción al Anexo E, Inciso I, OTROS GAS1OS, 
Principal c) 1-, Parcial 3 de la Ley de. Presu
puesto en vigor. Ejercicio 1950.

Ari. 3o. —- Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Reaistro jOficial y archívese.

~ . OSCAR H. COSTAS 
■ Paulino E. Arroyo

Sub-Secretario de Acción Social y Salud 
Pública,, int. a cargo de la Cartera 

Es "copia: 
Fausto Carrizo '

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

r ■

Salta, abril 29 ds 1950.
. Expediente N9 10392-50. ■ £rx p

. Visto este-expediente y atento ’lo so-icíta<¿° ■ Dirección t^en 
por Dirección General de Asistencia Médica, 1 Secretario 

cÍQctor PEDRO 
día 30 de-1 ccrrients 
ausencia ’1del 
gueroa. j

Art. 2o. 5 — 
tese ’ en el¡ Re

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

P — Nómbrace-eú carácter interino Au- 
M-ayor —Odontólogo— de Ico Dirección 

Asilencia Médica, al. doctor RO -

febrero del corriente año _y mientras du- 
licencia por enfermedad concedida ai ti 
doctor Humberto Bassani.
29 — Los haberes del empleado re©m- 

con imputación a la 
VIH, Sueldos, Prin 
Globales del Pre-

Art.
xiilar
General d,
DÓLFO’ M. ARAMAYO, con anterioridad al día
28 de 
ú. la 
iular,

Art.
plazante se liquidarán 
partida del Anexo E, Inciso 
cipal 2/ Parcial 2|1, Partidas 
supuesto en vigencia.

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

publíquese, ins<

Decreto ’N9 I521-A. '
Salta, abril 29 de 1950. •

• Vistas las necesidades de servició,'

ET Gobemador de la Provincia 
DECRE TZA :

Art. I9'— Reincorpórase en;el cargo de Au
xiliar 59 —Ayudant& Enfermera del Servicio - ■ 
de Otorrinolaringología -de la Dirección Gene
ral d© Asistencia Médica, o: la señorita HOR
TENSIA TORRES; que fuera declarada cesan-, 
te por Decreto N9 779 de fecha 4 de marzo 
del año en curso.

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

OSCAR H. COSTAS- 
Paulino E. Arroyo

Sub-Secretqrio de Acción Social y Salud 
Pública, int. a cargo d’e la ’ Cartera 

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y

OSCAR H. COSTAS
Paulino É. Arroyo

Sub-Secnetdrio d.e Acción Social y Salua
Pública, int. a cargo de la Cartera

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N? ‘ 1524-A.
Salta, abril 29 d¿ 1950.
Expediente ’N9 10.505-50.
Visto este expediente en que la señorita Car. 

men Juárez Auxiliar 6 9 de la Dirección -Gene
ral de' Escuelas de Manualidades, solicita trein
ta días . de licencia con goce de" sueldo para 
gestionar los* beneficios que 'le acuerda la Ley 
N9 774; atento a las actuaciones producidas 
y a lo informado por División de Personal a 
fojas 5, • • ,

Salud Pública Él Gobernador de la Provincia

DECRETA:

>e-rnaaox Provincia

Encárgase d.el
;ral de Asistencia Médica, 
Técnico de la
ROBERTO R< 

rúes," y 
doctor Gaspar Solá Fi-

de la 
al se- _• 

citada repartición 
JMI, a partir del 
•mientras dure la

despacho '

Comuniqúese, publíquese, insér 
gistro Oficial archívese.

H. COSTAS

Sub-Secrétai 
Pública, 

Es copia: 
Fausto < 

Oíiciai Mayor

OSCAR,
Uulino E. Arroyo
io de 'Acción 
int. o: cargo de la Cartera

Social v Salud

^amzo
de Acción Soc: al y Salud -Pública

A 152S-A. .
29 de 1950.

:ct N? 1017.de
de Beneficencia 
autorización para aplicar el pro-

Decreto.
1 Salta, ábril 

Vis'ta Tcf no
la Sociedad< - >
que solicita <
ducido del Sanatorio del- Hospital del Milagro, 
en la adájuis
cos y m< 
distintos sérv 
dencia; y)¿

CONSIDERAIS

la Intervención de 
a de Salta, en la

ción de drogan, productos quími-
lOjteric:! sanitario-, etc:, con destino a los

:cios hospitalarios d© su depen-.

DO:
5U© tiene asignadaQue lab partida mensual

-recurrente para la adquisición de 
citados, resulta insuficiente para

Decreto N9 1522-A. /
Salta, abril 29 de 1959.
Expediente N9 10.566-50.
Visto este- expediente en que la señora Ma

tilde L. de Patrón -—Auxiliar 4 9— (Partera de 
Rosario de Lerna) solicita licencia extraordi
naria por enfermedad;. y atento lo • informado' 
por División Personal a fojas 4,

El Gobernador de la Provincia

la Institución
loo elemdiitos

=» ¡i
cubrir las erogaciones que [demanda la jiormal 
prestación d 
curriendoi g c 
se debe. fene
que se l’iacía ineludible e:
les;' como. a:
se de medicamentos y material sanitario;

Que eli'‘producido1 mensupl del Sanatorio se 
lo estimó de 
cursos dél p 
don de befe

Por

b los servicios] hospitalarios, cqn- 
jllo diversas cqusas, entté las que 
r en cuenta el| aumento de cáznas 

todos los .hospita- 
í el encarecimiento de’ toda cla-

$ 10.000.—■ en -el Cálculo de Re- 
•¿supuesto en
?encia,-

vigor de la Institu-

’\Art. I9 — Concédense treinta (30) días de 
licencia, con goce de sueldo, con anterioridad, 
al día 13 de marzo appdo., a la Auxiliar 4? . Par
tera de .Rosario de' Lerma— de la Dirección 
General de Asistencia Médica, señora MATIL
DE L. DE PATRON, en virtud de encontrarse 
comprendida en las disposiciones del artícu- 

•lo 959 de la. ley 1138.
ArL 2o. —t Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el- Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
. Paulino E. Arroyo

Sub-Secretario de Acción Social y Salud 
-j Pública, int. a cargo de la Cartera

Es copiar / '
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública.

Art. T9 — Concédense treinta (30) días de li
cencia con goce de sueldo, con anterioridad, 
al día 13 de marzo último,-a la ¿Auxiliar 69 de 
la Dirección Genero:! de Escuelas de- Manuali- 
dcüdes, señorita CARMEN JUAREZ, en virtud de 
Encontrarse comprendida en las disposiciones 
del art. 959 de la Ley 1138.

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

OSCAR H. COSTAS 
Paulino E. Arroyo

Sub-Secr.etario de Acción Social y Saluda 
Pública, int. a cargo de la Cartera

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

’DecSpto N9 1525-A. -
Salta, abril 29 de 1950.
Visto el decreto N 14$3 por el que se desig

na al señor Director de la Dirección General 
de Asistencia Médica, doctor Gaspar Solá Fi- 
gueroa, representante de este Gobierno ante la* 
conferencia de Ministros de. Salud. Pública o 
Directores dé Sanidad de las-provincias, a rea
lizarse en la Capital Federal entre los días 
2 y 5 del mes de mayo próxima,

elfo,

Él- Giobemadai* de la Provincia.
DECRETA.-

Autorízase a la INTERVENCION DEArt. l9j-
LA SOCIEDÁD DE BENEFICENCIA DE SALTA 
para invertir 
rio del Hosp 
de drogas, productos quínteos, material sani
tario, etc., con destino a los ^diversos servicios 
ho^pitqlcjrios

Art. 2.6. -- 
tese en ¡

el producidoel producido mensual' del Sanato- 
ital del Milagijo, en Id adquisición

de su depend 
Comuniqúese

encía.
, publíquese, insér-

tí Registro «Oficial y archívese

i OSjCA^ H. COSTAS
¡ Paulino E. Arroyo

Sub-Sdcretario. de Acción . Social y Salud 
int. a cargo | de la CarteraPública,

Es Copie::
. Fausto- _______

Oficial tyíaypr de Acción Se
Carrizo ■

cial y Salud Pública

Decreto
Salta, jabr:
Visto fo vacante existente, y atento las nece

sidades de

Él Cr<

1527-A.
1 29. ds 1950.

Art.
Servicio);; de

servicio,

rebernador- de
DE.C RET A : ’

Desígnase Auxiliar 59 (Pexsonál de
la Filial Cafe

la Provincia

[yate de la Escuela

1017.de
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de Manualidades de Salta, o: la señóra lSA- 
BEL,MARTINEZ DE"GARRIDO, M.I. 9 499.483.

. Art:. 2o. — Cómuúíquése, = publíquese, . insér
tese eü'fil Re’gistro.Olíciai-.y.archívese • • ■■

\ /’ OSCAR COSÍAS'1 \ 
‘-r, Paulino E. Arroyo ‘ :
Sub-Sacreiario. de Acción Social y Salud

. ' ..Pública, int.- a cargo dé la Cartera 1

. as copia: - ' •
FaustoCarrizo .

Oficial Mayor-de Acción Social y Salud Publica

‘ -Decreto N9. J.534-A..
Salta; mayo 4 de 1950. _
Expediente N? 10547-50.
Visto 'el decreto N? 1.010, y la observación 

formulada ‘ por Contaduría 
vincia, ’ ’

General de la’ Pro-

EL Gobernador .de 
en Acuerdo de

ta Provincia
Ministros

' D E C R E T .A : "

Art. 1? — Insístese en el cumplimiento s del 
decreto N9 1.010, del 21 d.e marzo del corriente 

. . \ ’ - -.ano. • . ..
Art. ;2.o — Comuniqúese, publíquesé; Tnséx- 

ótese, en el Registro Oficial y archívese^ -

- OStóR H.; COSTAS
.' Paulino Eo Arroyo

i ; t «fean Armando.. Molina
/ - . Jorge Aranda

- Es copia:

r y- - Fausto ' Carrizo ; v
. Oficiql Mayor.de Acción Social y JSahid Píiblica

■a E S O L.U C I O. N E S
MINISTERIO DE ’ ACCION

- SOCIAL. Y SALUD PUBLICA

Resolución' N9 3$6-A. ■ .
.Salta, abril 29 de 1950.
Expediente N9 10678-50.
Visto este expediente en queHa Dirección Ge

neral de Asistencia Médica, solicita autorización 

para’llamar auconcurso de precios -para la ad
quisición de diferentes modelos d.e planillas.pa-.

■ ra la Oficina de Estadística’de la citada Direc- 
. ción; atento, a las actuaciones producidas y lo 

\ . informado por el Director de la misma,

El Ministro.‘de .Acción Social y Salud Pública

R E SUELVE:.

I9 — Autorizar- a Ig DIRECCION GRAL. DE: ASIS 
TENCIA MEDICA q llamar: a’ concurso de pre-

’ cios para la adquisición., de diferentes modelos 
d© Planillas para la Oficina de Estadística dé

. la citada Dirección; debiendo invertirse para tai 
fin Hasta la ‘suma ele UN MIL- DOSCIENTOS 

. "PESOS MONEDA NACIONAL 1.200.—), los

~jqüe serán atendidos mediante imputación al'Ane 
.sol, Invico VIH,.GASTOS GENERALES, Prin-

ciped a') Al, Parcial '47,-yUtiles, .-libros impresto- 
’ neo, etc. qu©- fija él -presupuesto éil vigencia 

de la citada Repartición -

:SAlTn. ?,JRY© D2 .KíÓ ES -UBEETAPCá GENEKM, - SAN ' MARTÍN -BOLETIN ÓFÍCML
===”-- ■ - - '• : - ... ' ' '' • ■ ~

-. 2o. - Comuniquen, dése al Libro de Ke-, ¡ 1 EDICTOS SUCESORIOS ’
soluciones, etc. .

PAULINO ¿.-'ARROYO
Sub-Secretario de Acción Social y Salud
\ . Pública-, hit. a_cargo.de la. Cartera
Es copia:-
Fausto .Carrizo. ' ..

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Púolk

Resolución N? '387-A. . 1 -
Salta, abril 29 de. 1950.'
Visto lo solicitado por la Sra. Ce Linda 

me S. ¿e- Toranzos,

El Sub - Secretorio del Ministerio de Acción 
SociáT y Salud Pública, interinamente a cargo 

. de la ,C.artéra
‘■RESUELVE:

’-H — El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará con cargo dé oportuna y documentada 
rendición de - cuentas a la Jef,e de. Asistencia 
Social y Doméstica, la suma de.SETENTA PE
SOS. MONEDAN ACION AL 70.-—í m|n., para 
igue. -con dicho .importe proceda a adquirir un 
pasaje de la. clase con cama, desde Estación 
Salta ’a Estación "17 de Octubre", el cual haiá 
entrega a la beneficiada Era. • Ce-linda Salomé 
S. de- ‘Toranzos, debiendo atender este gasto 
de los fondos destinados para ACCION SOCIAL.

2? — Comuniqúese, dése ql Libro ae Reso
luciones, etc." 
- 3 -

Salo

Paulino Eo Arroyo
Sub-Secretario de - Acción Social y Salud 
'; Pública int. a cargo dé la Cartera’5 

Es copia: ■ .
Fausto Carrizo ' . .

Oficial Mayor, de Acción Social y Salud Pública

Resolución N9 388-A» -■
Salta, abril 29' de. 1950. -
Expediente• N? 10.527-50. ‘ x
Visto éste expediento en que lá Dirección Pro 

vincial de Higiene y Asistencia -Social solicita 
autorización para llamar a concurso de precios 
para ’ adquirir -cinco uniformes completos con 
destino al chófer don Salvador Pérez y ordenan
zas Trinó Alcalá, SegundóT/L Figueroa, Simón A. 
Ibañez y Cristóbal Hidalgo, personal dependien? 
te de la citada- Dirección;' atento lo informado- 
por Contaduría General a fojas'-7,

El Ministro de Acción Social- y Salud Pública
R E S UEE VE:

1? — Autorizar o: la. DIRECCION PROVINCIAL 
DE HIGIENE Y; ASISTENCIA SOCIAL ct llamar 
a. concurso ;det precios entre las casas del ramo,- 
para la. adquisición de. cinco. -(5) • uniformes - com
pletos con-- destipp aL .personal.de Servicio de 

' la mencionada Repartición; debiendo atender di
cho gasto directamente por la Habilifación Paga 
dora de la misma, con los £ondos que se Ito 
quidán mediante Orden dé Pago-Anual N9 3, con 
imputación al Anexo E, Inciso. III, OTROS GAS
TOS; Principal a) 1, Parcial 22 de la 
Presupuesto en vigor para el "Ejercicio

2° — Comuniqúese, dése al libro de 
cíónes, etc. J 1 F

’ ~ JFfeuImo- E- Arroyo 
Sub-Secretario d© Acción Social y Safud ; 

Pública int. a., cargo. de la Cartera

Ley de 
1950". -
Resolu

■Es copia: ■' C '
.’ 'Fapstó ■Cañizo ’v-’. •- .
Oficial Mayor de~Accíón Social y Salud -Pública 

• ’ N9 5951 —-.EDICTO, —• Por disposición del-sé- 
.ñor Juez dé la. Instancia y 4a. Nominación Ci
vil y Comercial se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de don AVELINO GARCIA por lo 
que se cito: a herederos y acreedores a hacerA 
valer sus derechos en el término de 30 días 
Publicaciones en BOLETIN OFICIAL y Tribuno, 
Salta, abril .26 de 1950. Año del Libertador’ Ge
neral San Martín. JULIO R. ZAMBRANO. Escri
bano Secretario.

er) 9.|5 cd 15|6|50.

’ ’ N9 5950 — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
Juez de la, -Instancia 3a. Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplazo] por treinta días a 
herederos y acreedores- de don FRANCISCO RA
RO y doña MARIA AZCARATE DE-HÁRO, para 
que comparezcan a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de Ley. Salta, mayo. 5 de 
1950. Año deL Libertador General San Martín. 
TRIS-TAN C.„ MARTINEZ, Escribano Secretario.,

- ' ' ‘ e) 9|5 al 15|6|50.

N9~5949 EDICTO — El Juez dé 3a. -Nomina- . 
ción Civil cita y emplaza a herederos y acree
dores de TORIBIÓ RODRIGUEZ por treinta • días, 
bajo qpercibiimento de ley. Salta, ‘mayo 4 de 
1950, Año del Libertador General San Martín, 
TRISTAN -C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

’ _ e) 9|5- al 15]6|50.

N9 5941 —- SUChRORiOr — El señor Juez en 
lo Civil y Comercial, ¿Doctor- Carlos . Roberto 
Aranda, „ cita y emplaza ’ por- el término . ae _ 
treinta días o: los herederos- y acreedores de 

.don Octavio Barroso o^Earrozo. Edictos en El 
Tribuno y BOLETÍN OFICIAL. Salta, Abril 21. 
de 1950. Año del Libertador General San Martín. 
Carlos Enrique Figueroa - Ese. Secretario^ -

’ ‘ e) 5¡5 o¿ 12|6¡50. ■ 

N9 5934 — SUCESORIO: — Él señor Juez de 
Primera - Instancia y Segunda Nominación en 
lo Civil y Comercial de-leí Provincia Dr. Ernesto 
Michel, Secretaría del Autorizante, cita por
edictos que' se publicarán en los diarios "El 

^Tribuno" y BOLETIN OFICIAL a herederos y 
acreedores .para qué comparezcan, a’estar en 
derecho, en la sucesión de. Guillermo Schmitd, 
la que se .ha declarado abierta y se tramita 
en este Juzgado. —
’Salta, Abril ’ 28-de 1950. 

ROBERTO LERIDA — 'Escribano-Secretario

e) 2|5 ál 7|6|50.

N? 5935 SUCESORIO: —; Carlos Oliva Araoz, 
Juez de Tercera- Nominación, cita pon edictos - 
en "El Tribuno"- y aBOLETIN OFICIAL^ durante 
treinta* días, bajo apercibimiento -de ley, a- los 
interesados en la sucesión de. Alfredo Chagra 
y Emilia Chagra de Chagra. ” •

y ...Salta, Abril .28 de 1950,
TRISTAN C. MARTINEZ Ese.. Secretario ’ 

~ ’ F e) 2|5 al 7|6|50. 1

Ñ9 5927 — EDICTO SUCESORIO: r- Él señor
Juez de Primera Instancia en lo Civil .Primera

Mayor.de
a_cargo.de
personal.de
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Nominación, doctor Carlos Roberto 'Aranda, ci
ta y emplaza per treinta días a los herede
ros y acréédores de doña CATALINA STARSE- 
VIC o CATALINA STARCEVIC DE STARCEVIC 
para, que comparezcan a- hacer - valer sus de- 
rechoos bajo apercibimiento de ley. —

Salta, Abril 26 de 1950. — AÑO DEL LIBER
TADOR GENERAL’ SAN MARTIN.-’-

CARLOS «ENRIQUE FIGUEROA
. • Escribano-Secretario

e) 28[4 al’5]6|50.

NEZ, PILAR CORIMAYO DE BONIFACIO, ELIAS 
BONIFACIO y TEOFILO BONIFACIO.. — Edic
tos en BOLETIN OFICIAL y "El Tribuno". - 

SALTA, Abril 10 de 1950. . 
./-CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

- ‘ e) 15|4 al 22|5|50.

SALTA, MKYO 9 DE 19-50 — AÑO DEL LIBERTADOR • GENERAL SAN

. herederos py ' 
derechos ¿ ¡s:i
TORRES 'DE *■ 
1950. Año! de
ROBERTO ’

ados los que
la sucesión de Doñ:
CENTENO.. SAI”~ ’

Libertador G<
LERIDA. Escriba]

se consideren con 
~ ña ROSARIO 

LTA, Marzo 31 de 
eneral San Martín, 
no Secretario.
e) 114 al I0j5J50.

N9 5920 — EDICTO SUCESORIO: — Se hace 
saber a herederos y acreedores, que ante es
te' Juzgado de Paz a cargo del suscripto se 
ha< abierto el juicio Sucesorio de TRINIDAD 

• TOSCANO DE ALIP .o TRINIDAD TOSCAÑO, 
Rosario de la Frontera Abril 10 de 1950 — Fir
mado’ LUIS M. VILLOLDO, Juez de Paz, hay 
un selló. ' -

Año .del Libertador General San Martín
- - e|26|4 al 2’6’|50:

N9 5875 — SUCESORIO: El Juez en lo
Civil doctor Carlos Roberto Aranda'cita y'em
plaza por. treinta ''días a herederos y acreedo
res dé doña MARIA IRENE APAZA DE ACOS
TA: — Edictos en - "Él Tribuno" y BOLETIN 
OFICIAL, 
Año del 
CARLOS 
cretario.

Edictos en
— Salta, marzo veinte y ocho del 
Libertador General San Martín 1950. 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se-

e|13|4 al _19[5(50.

N9 5848•-
l9 Instancia
Dr. Ernesto

SUCESORIO. — El señor .Juez dé 
■ 29 Nominación Civil y Comercial, 
/lichel cita y emplaza por edictos 
carón durante

> I
que se públ 
diarios BOLETIN OFICIAL

se consideren
don BENTAMIN SANCHEZ. Sal. 

de 1950. Año del Libertador Gene- 
de San Martín ROBERTO LERIDA.j 

Secretario.

dos los ’ que 
Sucesión! 'de 
ta, marzd Bl 
ral don Jbsé 
Escriban^..

treinta días en los - 
y El-Tribuno, a to- -r 
con derechos en la

) 1?|4 al 10(5i50..-.

N9 5918 — SUCESORIO. — Por disposición 
Juez de Primera Instancia Civil , y Comercial 
de Tercera Nominación, doctor Carlos Oliva 
Aráoz, hago saber que se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de EUSEBIA CRISTINA 
DIAZ, citándose por edictos "El Tribuno" y 
BOLETIN OFICIAL, herederos y acreedores. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Salta, abril. 24 de 1950. Año del Libertador Ge
neral San Martín.

N9. 586® —SUCESORIO; El Señor Juez de Pri 
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Prime 
ra Nominación, Dr. Carlos Roberto Aranda, ci- * 
ta y emplazo: por treinta dias d herederos y 
acreedores de don RAMON. AMADO'.para que * 
dentro de dicho término comparezcan a hacer ) ^eid"
valer sus derechos bajo apercibimiento de ley. ' ~ n reáb" 
Edictos en los diarios “El Tribuno" y BOLETIN j C°nt. _ í ■ 
OFICIAL. HABILITASE LA FERIA DEL PROXI- 1F111;0 
MQ MES DE ABRIL. Salta, marzo 22 de. 1950. heredert?s

: Año del Libertador Gral. San Martín. CARLOS
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e) 10*4 di 15¡5|50

5846 ■
| del Sr. Juez
•ción interinamente-a cargo de.1 Dr. Carlos Ro-- 
jberto Amando se cita y emplaza por el térmi-

— Por disposición- SUCESORIO:
en lo Civil y Comercial 49 Nominar

que'se considerenta días a los
a la sucesióp de Dña. Rosa Lau- 

Rasa Clara Díaz. de Quiroga, como 
coacreedores. — Edictos en el.BO.--_ 

LÉTIN ÓFICIAL y “El-Tribuno.
1^50. _ JULIO R. ZAMBRANO, EscrU 

■ario. * '
zo 30 de

. baño Secre

Salta Mar-

eÍ26|4 al 2¡6|50. ’

N9 5908 — SUCESORIO. — El Juez de Según 
da, Nominación Civil y Comercial de la Provin 
cía, Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por trein 
ta días a los herederos y acreedores de don 
ANGEL BELLANDI. Salta, .abril 21 de 1950 — 
Año del Libertador General San Martín: 
ROBERTO LERIDA.. Escribano Secretario.

■ e) -22|4 al 30|5|50

N9 5859 — SUCESORIO. — ^Carlos Oliva 
Aráoz, Juez Civil y Comercial/ Tercera Nomi
nación, cita por treinta días, edictos “El Tribu- / 
no" y BOLETIN OFICIAL, en sucesión- MARIA 
ESTHER FIGUEROA DE MEYER, MARIA FAN-_ 
NY FIGUEROA y CELIA FIGUEROA, bajo aper- 
cibimiento. ‘ TRISTAN C. MARTINEZ. — Salta, 
abril 1 de 1950.. — Año del Libertador Gene

ral San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ,- 
Escribano Secretario:

e¡4|4 al 12¡5]50.

N» 5345
de l9 Estancia 29 Nonxi 
[Comercial, 
ción, cita 
de SEGUN|D< 
días, para 
derechos, 

. marzo’ ¡24
Don Jo¡sé 
Escribáhó

EDICTO.

e]31[3 al 8j5|50

ÍCESORIO. — El Juez- 
inación en lo, Civil y‘

a cargo del júzgado de 4? Nomina- 
r emplaza a herederos y acreedores
o GRÉGOR19 HUESO p®

Wi d hacer vdfeívsurque compare^
bajo apercibimiento de ley. Salta,., 
ié 41950. Año del Libertador General 

de San Martín.
' Secretario.

•JULIO R. ZAMBRANO.

' e) 3013 al 8|5|5(L :

N? 5SüS — Sucesorio — Ernesto Michel; Juez 
de Segunda Nominación Civil y Comercial, ci- 

• ta por treinta días en edictos en diario El Tri
buno y BOLETIN OFICIAL, a los interesados en 
la sucesión de Carlos Eaul, bajo apercibimien 
to dé ley. — Año del Libertador General San 
Martín, — Salta, 20 de abril de 1950. . 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

e) 22|4 al 30|5|50 .

585S — SUCESORIO. — El doctor Carlos 
i Roberto Aranda, Juez de l9 Instancia l9 No* 
miñación, cita y emplaza a herederos y acree
dores de Demoíila- Emiliana Cabral, para que 
hagan valer sus derechos. Salta, febrero 13.de 
1950. CARLOS E. FIGUEROA. Escribano Secreta 
rio.

• e) 3|4 al 1115150.

N? 5882 — SUCESORIO. — José G. Arias Al
magro- Juez en lo Civil y Comercial de Cuar
ta Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de PASCUALA o 
PASCUALA ROSA VELIZ -DE TEJERINA. -Edic
tos en BOLETIN OFICIAL y "El Tribuno".

SALTA,’ Marzo 31 de 1950.
Año del Libertador General .San Martín "

J.‘ ZAMBRANÓ — Escribano-Secretario 
e) 15|4 al 2215150.

N9 5851 — TESTAMENTARIO. — Carlos Oliva 
Aráoz, Juez de 39 Ñomiriación Civil y Comer
cial, cita y emplaza por edictos a publicarse 
durante treinta días en BOLETIN OFICIAL y 
El Tribuno, a los que se consideren con dere
chos a la testamentaría de Angela Aranci- 
bia, especialmente a las legatarios Mercedes 
Arancibia, Feliciana Gutiérrez y Coloma C. 'de 
Peraltar bajo apercibimiento de ley. Salta, 31' 
de marzo de 1950. Año del Libertador Gene-, 
ral Don José de San Martín. TRISTAN C. MAR
TINEZ. Escribano Secretario. •

C - . e) 1|4 al 10|5|50.

. .N9 5843
posición
tanciaj Primera Nominación en lo'Civil y Comer
cial dp, lá 
se ha} decl< 
don jbSE ' 
treintq : días 
los diarios 
CIALl a
rechoía esta sucesión. Salta, marzo 25 de 1950.

Año c el Libertador

— EDICTO SUCESORIO^ > 
del señor. Juez de Primera fos

Por dis-

Provincia, Dr. 
[arado abierto 
VARGAS, y 

por edictos 
"El Tribuno' 

[odos los' que

Carlos Roberto Aranda 
[ el juicio . sucesorio de 
se cita y emplaza por 
. que - se publicarán en - 

T y EL BOLETIN OFI-
se consideren con de-

Carlos Enría
Escribano

N° $842 
posición 
en lq Civil

General San Martín 
ue - Figueroa.-
Secretario

e) 3013 al 8|5|50.

— EDICTO SUCESORIOS — Por dis- 
del señor Juez; de Primera Instancia 

y Comercial, 29 Nominación, .doctor

N9 .5881 — SUCESORIO. — Carlos Roberto
Aranda, Juez en lo Civil y Comercial de Pri- 

¿ mera Nominación, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de DESIDE-- 
RIA CORIMAYO ‘DE MARTINEZ, 
MARTINEZ DE- MORALES, CECILIO MARTI-

N* 5850 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
l9 Instancia y 29 Nominación Civil y Comercial, 
Dr. Ernesto Michel cita y emplaza por edictos

Ernes’to Michel, se ha declarado abierto el juí- 

dé CELEDONIO CÜELLAR, y.ció
se cita y emplaza por treinta días, en edictos 
que se publicarán en los diarios “El Tribuno 
y BpLETIN OFICIAL", ja todos los que se con

sideren c on derecho a los bienes de ésta- suae- ¿

sucesorio
emplaza por treinta días, en edictos

JACOB A ¡que se publicarán durante- treinta días en los' sión,j ya 
J diarios BOLETIN OFICIAL .y El Tribuno, a los que ¡el s

sea como herederos o acreedores. Lo 
uscript-o Secretario hace saber -a sus--

13.de
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- efectos. ' •
Salí®:, marzo 11 de 1950.” ; . ‘

. _ Roberto Lérida
Escribano Secretario _ ' '

•r\ e) 30|3-al 8|5|50 ’ ’ '

. ■' N* ;584^~ EDICTO SUCESORIO. — El señor 
Juez de Primera Ihstgncia, Primera Nominación, 
doctor Carlos Roberto Aranda ha . declarado 
abierto el juicio .sucesor’-o. de doña EVARISTA 
GIRALDO DE FRADEJAS y cita a herederos’y 
acreedoresz por edictos que se publicarán qn 
él BOLETIN OFICIAL y diqrio El Tribuno por 
el término de treinta días. . Salte, ■ marzo. 29 
de 1950. Año del Libertador General San Mar- 
tín. CARLOS R. FIGUEROA. Escribano Secre
tario^ -- ’ L .

‘e)_30|3 al 8|5|50 “• “ : .

■ - * ¡i

N9 5838 <— Año del Libertador General San 
Martín. . ■ •

í- ’ EDICTO; •— Carlos" ‘Oliva Áráoz, Juez Civil 
\ Tercera Nominación, cita y emplaza por irein- 

■* ta días a herederos y acreedores ’ de CO’NS-
’x TANTINO OSINSKI. Edictos em el BOLE-
ñ; TIN OFICIAL y "Norte". •— Salta, Marzo 21 

de 1950.- — TRISTAN' C. MARTINEZ, ‘ Escribana, 
'Secretrio.

■ e|29|3.al 6|5|50.

N9 5837 —> El señor Juez de Primera Instan
cia, Primera -Nominación en lo Civil y- Córner^ 
cía!, doctor Carlos Roberto Aranda cita y em
plaza por treinta días a herederos y" acreedo
res de Pedro Pablo Maman!.. Edictos, en BOLE- 

• ’ TIN. OFICIAL y El Tribuno. — Lo que el sus- 
-britp, Escribano -— Secretario hace saber. — 

\ . Salta, 28 .de Marzo B de 1950, Año del Liberta- 
do? General San Martín — CARLOS ENRIQUE 

• FIGUEROA — Juez Civil l9 Nominación.
. ' ; . e|29¡3 a’ 6I5|5O'

L N- 5835 —r SUCESORIO: Por disposición del 
Sn' Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil y Comercial, doctor Car
los, Roberto Aranda, se cita y emplaza peí 
treinta - días a herederos y acreedores de don 
MANUEL VILDOZA ó MANUEL VILDOZA ME
DINA. — Edictos en El Tribuno y. BOLETIN 
OFICIAL. ' .

Salta,. Marzo 24 dé 1’950. — ’ Año del. Líber- 
tador General San-Martín. CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA — Juez Civil 1?/ Nominación.

• . . é|29|3 al 6|5|950

; ' . POSESION TREINTAÑAL
N» 5948 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL:

- Habiéndose presentado ARTURO MARIN,- 
ñ- solicitando posesión treintañal sobre una fin-, 

-<■ quita’ en "PichanalT, Seclantás, Departamento*- 
- de Molinos, lindando; Norte, "Arbol Caído" de 

{■ José, María Rodríguez; "Sud,.. "La Pera", de Pe
dro Cárdozó; Este, Campo de Comunidad has
ta Cumbres de La Apacheta: y Oeste, Río Cal- 
chaqui; el Sr. Juez de-4 a. Instancia 3a.. Nomi
nación Civil y Comercial Dr. Carlos Oliva Aráoz, 

. cita por treinta días a quienes se c{onsidereñ 
_ con derechos. — Lunes y Jueves ó’ subsiguien

te hábil -en caso de feriado para notificaciones, 
.< ’’ 'fijo, Secretaría. — Salta, Mayo 6 de 1950.

- TRISTAN-C, MARTINEZ — Escribano-Secretorio
. \ e.) 8¡5 ’al 14j-6!50. ' '

N9 593-S — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL, —- Habiéndose . presentado don Manuel 
Aguílar solicitando la posesión treintañal de 
una propiedad ubicada en el Departamento 
de Rivadavia, de estaJ Provincia, la que se en
cuentra dentro de los siguientes límites: Norte, 
Secundino Paz, Finca "El Mirador"; Sud, Río 
Bermejo; Este, finca "Palo Santo" y Oeste, 
terrenos fiscales, el señor Juez de Primera Ins
tancia y .Segunda Nominación eñ lo • Civil y 
Comercial, ha dictado el . siguiente decreto. 
"Año del Libertador General San Martín" Sal
ta, Abril 1 de 1950. —. Por presentado, por par-, 
te - y constituido ‘ domicilio ‘ legal 'indicado, 
sobre un inmueble ubicado en el Departa-’ 
mentó de Rivadavia de esta Provincia, y pu~ 
blíquense edictos por el término de treinta días 
en los Diarios "El Tribuno" . y BOLETIN OFI
CIAL, como se pide, citando a todos los' que 
se consideren con derecho’ sobre el referido in
mueble^ comprendido dentro de los límites que 
se indicarán .en los edictos en los que 
se Hará • - constar además todas las .circuns
tancias tendientes a una -mejor individualiza
ción. — Oficíese a'la Direción General de In
muebles y la Municipalidad del lugar a fin de 
que informe si el referido -bién afecta o no pro
piedad fiscal o municipal. — Recíbase en cual
quier audiencia las informaciones ofrecidas. —“ 
Dese la correspondiente -intervención al señor 
Fiscal de Gobierno. —_Lunes y jueves o día 
siguiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. — Carlos Oliva. — 
Juez Interino. ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. ■. ‘

: . e|4|5|50 a! L0|;6|50. ’

N9 5884 — POSESION TREINTAÑAL? Campa- 
• rece Iq señora ROSA ALBA de CAPAZA, soli
citando la posesión treintañal de una frac
ción de terreno, ubicado en la finca "Las 
Lajas", Distrito "Vaquería"- Tercera Sección 
de Guachipas, limitando: Norte,. Este, y Oes
te, con propiedad de, Rosa Alba de Apaza 
y al Sud, con Alvarez Calderón.

El doctor Ernesto Michel, a cargo del Juz
gado de. Primera Instancia y Segunda Nomi
nación eñ Jo Civil y. Comercial ha ordenado 
citar por edictos durante treinta, días en BO
LETIN OFICIAL y diario '-'El Tribuno" a to
dos los que se consideren con mejores tí
tulos a hacerlos valer, lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos.

Salta, Marzo 31 de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

< / • ' , e) 15|4 al 22¡5l50.

N? 5872 — EDICTO
POSESION THEJNTAÑX. -— Flabiéndose pre

sentado doña María Sosa de Martínez solicitan 
do la posesión, treintañal del siguiente^ inmue
ble: casa.y sitio denominado lote N9. 9 de lp 
manzana :N9 10 de esta ciudad, que. tiene 45 
mts.de frente -sobre la. callé Deán Funes N- 
1304 por 60 metros' dp. fondo a la calle Aniceto 
Lqtorre, comprendido dentro de los siguientes 
límites: Norte, lote N9 10; LEste, lote 8, ambos 
de la misma manzana; 'Sud con Ico calle Anice 
to Latorré y Oeste con la calle Deán Funes.-Ca. 
tastro N9 4863, O-el-'Sr. Juez enc lo Civil y Co
mercial, H .Nominación Dr. - Carlos R. ’ Aranda- 
cita y emplaza a todos, los que se consideren 

. con mejores títulos al. referido inmueble pára 
jUe comparezcan a. hacer valer sus derechos

dentro de dicho término. — Lo que el suscrito’ 
Escribano Secretarioo hace haber- a sus efectos. 
Salta, l9 de abril de 1950. — Año del Liberta
dor General San Martín. ■. ' •

.-.ej i2[4 al 17¡5|50

N? 5844 —- POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado ante e.ste Juzgado de Pri
mera Instancia y Segunda ^Nominación en lo 
Civil y Comercial de la Provincia a cargo del- 
doctor Ernesto Michel, en Expediente N9 18122| 
1950, Año del Libertador General San Martín;, 
don José Diego Rivera, como cesionario de don 
Mariano Irigrte, solicitando posesión treintañal, 
de dos inmuebles’ ubicados en el pueblo de Ca 
f ay ate, departamento del mismo nombre, de es 
ta Provincia, los que luego se relacionarán, el Sr. 
Juez de. la causa ha dispuesto que, por edic 
tos que se publicarán Murante el término de 
treinta días en los diarios BOLETIN OFICIAL 
y - El Tribuno, de esta ciudad, se cite a todos 
los que se consideren con derecho. a los in
muebles ’ de referencia, para que dentro del 
término indicado los hagan valer,, bajo aper

cibimiento de lo que corresponda. Los inmue
bles- objeto de la, acción son: l9 — Un lote 
de terreno^ s-ito en la calle Colón de dicho 
pueblo, con una extensión de ‘veintiún metros 
Cincuenta cetímetros de frente por sesenta y 
cuatro- metros cincüénta centímetros de fondo 
(21.50 x 64.50- mis.) comprendido dentro de los 
siguientes límites.: Nortea calle Colón; Sud, pro
piedades. del Centro de Socorros Mutuos de 
Obreros- y de Delíina Burgos de Zacariafe; Es
te, propiedad de José Palesmo; . Oeste, propie
dad de Saturnina Ríos. 29 — Un lote de terre
no sito en la Avenida San Martín (Antes Ya- 
cochuya). del mismo pueblo, compuesto de una 
extensión de diez y ocho metros veinte -cen
tímetros- de z frente por treinta y ocho metros 
cuarenta centímetros de fondo (18.20 x 38.40. 
mts.), comprendido dentro dé los siguientes lí
mites: . Norte y Este, propiedades del doctor 
Robustiano Patrón Costas; Oeste, propiedad de 
don Felipe Yapura (Antes’ Simona Rivero dé 
Alanis); Sud, Avenida San Martín. Los Inmue
bles de referencia están catastrados, a los efec 
tos del pago de la - Contribución Territorial, a. 
nombre de doña Milagro Rivero de Marte, ba
jo los ’Nros. 176 y -516 • del Pueblo de Cafaya- 
te. Año del Libertador General don José de San 
Martín, Salta, 29 dé' Marzo de 1950. ROBERTO 
LERIDA. Escribano Secretario.-'

e) 30|3 al 8|5|50._

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJOÑAMiENTO

N9 5915 — DESLINDE: — -Habiéndose presen
tado don Luis Esteban Langou solicitando re
planteo y ■ ampliación de la mensura’ y amojo
namiento de la finca "La Florida" ubicada err 
el Departamento de Orán y limitando al Norte, 
con finca "Banda de San Antonio'l; S. con Isla’ 
de Carrasco; E. con ef filo de las lomas del 
manso v que la separa de ■ Miraflores y por el 
O. con el río Bermejo; el señor Juez de Primera • 
Instancia 39 Nominación, en lo C. y C., ha dic
tado el siguiente' auto: Salta, marzo-11 de 1949. 
Y VISTQ: Encontrándose llenados los extre
mos legales del caso- y .atento’ a lo dictaminado h 
por el _Sr..-Fiscal Judicial, cítese por edictos que, 
.se’ publicarán durante 30 días en los 1 diarios 
que el -'interesado designe d todos los que se 
consideren afectados con las operaciones ex

mts.de
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Requiéranse los informes q lav quiza 325, por orden Sr. Juez Civil y Comer- ¡ 19, comente al folio 36|37 del tomo 27 de Metán, 
1 ’ 1 ' San José, De]

realizarse. — 1
Dirección General de Inmuebles y g la Muñid) cial 3- Nominación, en juicio "DIVISION DE 
cípalidad del lugcsr. — Posesiónese, del cargoj CONDOMINIO — DANIEL I. FRIAS vs. VIRGI 
en cualquier, audiencia ’y. en legal forma pa-’1 NIA LLANES de VELAZQUEZ, JUAN P. BAILON 

ora que practique las operaciones de que se
trata al ... (Sr. ..Alfredo Chxéricotti) .Lunes y

- Jueves o día siguiente hábil en caso ele -feria
do para notificaciones en Secretaría. — A. Aus- 
terlitz..— Tristán C. Martínez, Escribano Se
cretado. . 1 .fr s - '

pelebradaj er 
n—J.-,

, e]25|4 ab l|6|50.

REMATES JUDICIALES
N» 5948 — REMATE JUDICIAL 

POR MARTIN LEGUIZAMOÑ
El 16 de mayo p^ a las 17 horas eh mi 

escritorio . Alberdi 323 dinero de contado ' ven- ' 
deré ias acciones y derechos que pudieran co
rresponder- a Don Bartolomé Gallardo en la ‘ 
Suc. de su padre Don Gabriel Gallardo. — 
Embargo trabado sobré bienes raíces y anima-.

.les vacunos?—
Comisión de arancel a .cargo del compra

dor. — Juicio: "Karín Yara’de’ vs. Bartolomé Ga
llardo, Ejecutivo''.’ Ordena Juez la. Insf. 4g.. 
Nom. — . ’ "

M. LEGUIZAMOÑ1 
Martiliero' Público '

’./. ' •••■?’ >' ©).; 8-?ql-/16|b|50m-.: m

/'Y TEODORA MARGARITA CANCHI", remata- 
- ié con base de $ 6.100.— (tasación fiscal) 
. las fracciones de estancias denominadas "EL 
. MOLLAR" y "LOMAS DE SAUCE GUASCHO"/ 
. unidas entre sí, ubicadas en el Partido de 
f Acosfta,. dep. ae Guadhipas, icón, extensión 

aproximada de i. 650 hectáreas, dentro’ los lí- 
mites: * >

J "EL MOLLAR": Norte Propiedad de Manuel 
, Vera; Sud, con la de Nemesio Ordoñez; ’Este,- 
- con la de Miguel Sambue.so y Sucesión Luis

Magín Llanes, y Oeste con kr> d® sucesión 
de Bolívar 
./"LOMAS 
piedad 
con la
Miguel 
Llanes.

dé 
de

y Tomas Mateando.
DE SAUCE .GUASCHO": Norte, pro 
. sucesión de Magín Llanes; Sud 
Nemésio Ordoñez; Este, con la dé

Sambueso, y Oeste, con- la de Magín

VENTA AD—CORPUS
t _ como seña y a cuenta del precio. 
Publica "El Tribuno y B. OFICIAL.

e|13]4 al. 19|5|50.

N* 5947 — .REMATE JUDICIAL 
POR MARTIN LEGUIZAMOÑ

parlamento de Ma 
fecha 17 de marzo 

_ _ dejar debidamente
‘establecido’ que el verdadero nombre de Id 
Contrayeñte 3s el de JOSEFA ORTEGA, y no

tan/ Proyocia de -Salta, en 
de 11945-, j én el sentido de

‘contrayente
FTimoteaj Te “esa . Ortega" 
friente sq co isignará.
lo dispuesto
Consentida

. como equivocqda- 
ése’ cumplimiento a ' 
de la Ley 251'. —

. — ,D
por el art. 28 
jue sea, oficíese a la Dirección

Gral. dell .Registro Civil cor
parte dispositiva de la présente sentencia a 
Jos' efectos ds su toma de
■hotifique.se. < ^ortunamente

parte dispos

LOS OLIVA 
1950. j/

A.RAOZ.'

transcripción de la

razón. — Copíese y 
archívese. — CAR- 

Sa.ta,’ 30 de Marzo de

e|4 al 12|5|50.

(TRANSE ¡RENCIA DE NEGOCIOS
NÍ,59Í|9 — VENTA DE NEGOCIO:

la Ley Nacional N? 
ant^ el suscripto se

: A los ’ .fines previstos por 
¿11.867 se , hace saber que

zenta del Almacén "DESPENSA EL 
situado en esta Ciudad calle Buenos

^tramita íq v 
¡HOGAR" 
jAires Np(4QL que hace, coña DORA SUAREZ

s N9 5852 — REMATÉ JUDICIAL
< Por Martín Leguizamón
‘ -BIENES EN ROSARIO DE LA FRONTERA

El 13 de mayo del corriente-año en mi es
critorio Alberdi’323 a las 17* horas vendqré sin 

. ? f pase dinero de contado un conjunto de mué- 
/ bles, útiles y enseres; además 67 cabezas de

He LOPEZ a 
‘Constituyend 
|ta Escriban! 
roposicioñes 
|USANDIGAR AS — ... Escribano-Nacional Mi- 
¡tre 398 !— ’Y 
? / RICARDO

favor del señor HUMBERTO CAJAL 
d ,ambos domicilio al efecto, en es- 
cu donde’ debdrán ’ formularse las 
si las hubiere. — RICARDO E.

eléfono 3647 — SALTA. . 
E. USANDIVARAS- .

Escribano Nacional

El 16 de mayo p. a las 17 y 30 horas en ganado entré las que se encuentran vacas de 
mi escritorio^ Alberdi 323 venderé dinero de terneros, potros y potrillos que se enctien 
contado las acciones y. derechos ae ManúeAC.- j tran en poder del depositario judicial Don Ma- 
Gallardo de Gutiérrez y Alejandro Gallardo, en ¡ Gervasio Adet Palacios en Rosario de la 
la Suc. de Gabriel Gallardo. - Embargo trabad.': • prontera_/ .
spbre bienes ra£ces y animales 'vacunos.”—- i 
Comisión de arancel a cargo _ del comprador. 
Juicio: Ejecutivo • Karín Yarade vs/ Manuela* 
Gallardo d© Gutiérrez y Alejandro Gallardo. — 
Ordena Juez la. Instancia 4a. Nominación. *

. M. LEGUIZAMOÑ ' ' .
- Martiliero Público

e) 8 al 16|5|5Q.

e) 5|5|50 al 10|5|50.

Ñ* 5W0 — Por MARTIN LEGUIZAMOÑ 
JUDICIAL

-Terreno en esta dudad
/El 27 de Mayo próximo a las 17 horas'en 
mi escritorio Alberdi 323, venderé un lote de 
terreno en el Campo de la Cruz, calle 25 de 
Mayo, antes 11 de Septiembre, catastro 11.235, 
dividido en tres fracciones de diez metros 
treinta y tres centímetros .dé frente-’ por sesenta 

• y dos metros de fondo ca’da una y con la base. 
de un mil ciento once pesos con once centa
vos cada una. — Límites:' Norte lote 55: Súd, 
lote 53; Este, lote 52 y Oeste callé 25 dé Ma
yo. — En el acto del remate veinte por cien» 
tg del precio de venta y a cuenta del mismo 
Comisión de arancel a cargo del * comprador: 
Juicio Sucesorio de Otto Buttner y otro — Or
dena Juez P Instancia P Nominación

M. LEGUIZAMOÑ
’ Martiliero Público'

’ e|20|4 al 27|5l50.r

En lote de terreno ubicado en Rosario de la 
Frontera 17.32 mis de frente por 34.64 fondo, ©a 
tástro 10 27, comprendido dentro de los siguáen 
■tes Límites generales: .Norte, calle Salta; Sud 
lote 314; Este lote 315; Oeste. Calle Avellaneda 
y con lá base de ochocientos pesos ó sea las 
dos terceras parte 'de la avaluación. ’ 
' Un lote de terreno ubicado en Rosario de la 
Frontera, 17.32 mts de frente por 34.64 mts de 
fondo, catastro 1325. comprendido dentro de los 
siguientes límites: Norte lote 313; sud, lote 319;' 
.Esté lote 315; Oeste ccdle Avellaneda y con la 
base de seiscientos pesos.
Un lote de terreno ubicado en- Rosario de la 
Frontera, iguales medidas que el anterior, ca
tastro '1183. Norte: calle Salta; Sud, lote 319; 
Éste lote 316 Oeste lotes 313 y 314.- En el acto 
del remate veinte ppr • ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo. Comisión 
arancel

- Juez

fN* 593^- 

bP 11.8¿!7, 

que por anh

— TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
A los [fines dispuestos por la.Ley Nacional ~ 

terceros en general 
-escribano se traml- 
:el "América" ubicq-

se comunica
te el suscripto

Ja la transferencia del Ho
gal de esta provincia, en la calle j

20 de Febrero 525. Vende:n . i . .
baga. Qompra: Arturo Lucas Espeche. A lo* 

las partes constituyen domicilio 
la escribanía, calle Mitre 473-r~

________________________________ ________________ •

do en Toarte <

fines lególe 
especial! en

de
a cargo del comprador. Ordena 

1? Instancia’ 2-. Nominación: Juicio Suce 
sorio de. Severo Adet Palacios.

e) 1(4 al 1Ó¡5|5O-

Abdalá Naúm Sáb-

Salta, en- donde se recibirán las oposiciones 
r s. — Salta, Mayo de 1950. —- ROBER-b reclatíiós-. -

TO DIAZ, Escribano Público.
e) 4 al 9|5|507

; BEHAB LITACION COMERCIAL .
, N’ ÓS43 — REHABILITACION COMERCIAL.
REHABILITACION» — En !eh expediente "Reha
bilitación Comercial pedida por Alberto Wis- 
nivesky/j su- ha dictado la siguiente providen 
•cia:—- "Salle
VO: Cóiace
licitada! poi
hará saber
.tres días en el diario "El Tribuno" y en el BÓ- .

a,, abril 28 de
der la rehabilitación comercial so- 

t don Alberto ^Visnivesky, la*que se 
\ por edictos que se publicarán por

1950.- —. ... RESUEL-

N* 5876 — REMATE JUDICIAL
Por JOSE MARIA DECAVI

. El 29 de Mayo 1950, año del Libertador Gral.
San Martín, a las 17 hs. en mi escritorio Ur

'RECTIFICACION DE PARTIDA
' N? 5938 — EDICTO JUDICIAL. — En el juicio 
,ordinario Rectificación die partida solicitado 
por doña Josefa Ortega dé Quinteros que se 
tramita por ante el’ Juzgado de I- Instancia en 
lo Civil 3° Nominación a cargo del Doctor- Car
los'- Oliva Aráoz, se ha. dictado .la-siguiente sen
tencia: FALLO: Haciendo lugar a la .demanda; 
Ordeno en consecuencia la rectificación de la 
partida de matrimonio de don Tgnacio Quinte

mos con - doña Timoteá Teresa Ortega, acta’N*

LETIN OFICIAL. -
/ ’ Almagro".—-”

Lo qié el suscripto Secretario hacs saber.
fíquese.j/•

mo

Copíese, repóngase y ñóti-
J. G: ARIAS

Salta, Mayo 3 de 1950.
JULIO R. ZAMBRANO - .

Escribano-Secretario
' ' - ‘ e) 6 ál 9|5|5Ó.

SOCIALESCONTRATOS
Ñ? :594;

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Én le: ciudad de Semita, Provincia del mis- 

noíribre, República Ar9enhna/ a I-

CONTRATO DE SOCIEDAD

cinco.

ique.se
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-.-leu-? del mes-de Mayo de.mil novecientos - cin* 
cuenta, entre los- seiípíés. Vicente- González Mía- 
girnolle, q-u«- firma Vicente González, español, 
soliere, con domicilio- real -en .calle Alberdi 19;- 
don Adolfo Jesús Golpe Bujías, que -firma A, Jc 
Qoke, español, casado; con domicilio regri en 
la-calle 20 de Febrero 496; • don Gregorio Vi-

• lla.bcn que firma igual, español, soltero, con- 
doi-'úcuio- real en-'la ccdle Legujzamón 366; don 
1-iqrt Fr/üncisco Chicharro-, que firma J. F! Chi
charro, argentino, -soltero, con domicilio real 
en'il-a -.calle Alberdi ] 65/-. convienen en constb 
luir, una -sociedad de Responsabilidad Limitada,, 
con’ arreglg. cr las' disposiciones de la -Ley Na* 
piona!- número once mil .-“seiscientos cuarenta 
y cinco, sbbre las bases que sé indican a aon-.-

■ liñuación y ato se obligan a cumplir como la 
Ley misma.. --’; Artículo 1*). — La sociedad ten- 

; c rá rm nouibre "ROFELEZ $. R. L.", que tendrá 
su" domicilio en • esta ciudad,’ calle San Luis 

/ número- 545, pudieñdo establecer sucursales- y 
& ag¿ncicfs en otros puntos de la-Provincia y del 

país. Artículo 2*). —- La sociedad se constitu-
- ye'por el término dé cuatro años a contar de 

; la. fecha dp inscripción dé este contrato en el 
-f Registro _ Público' - de Comercios pudieñdo pro-

-rragarsc por-otro período’ igual por. asentimien
to unánime’ de los socios. Artículo 3*). —'El 
objeto principal' de esta sociedad séráldedicar- 

a la indús’ría de la confección de yéstimem 
es? masculina y femenina, y a su yenta;.p por 
tanfo, dentro de lo objeto' de esta- sociedad, 

' rrlá.-elv comerciar en todos los ramos 'que en
tren érirla. denominación general citada, y tie
ne capacidad jurídica para realizar todos, los 
negocios, _actos y contratos pertinentes ■ tenien
do . en cüentq su naturaleza. .Artículo 4*), — 
El capital .social está constituido por .la suma 
tc-ial dé ciento -veinte mil pesos moneda na- 
cicngl.de. curso legal,-que se divide en ciento' 
veinte cuotas, de mil pesos cada una; capital 
anortado de la-.siguiente manera: Por don Vi-v 
cenie González Miegiinolle, .treinta cuotas por" 
un ' vedar. do treinta mil. pesos; por don Adolfo 
Gsús Golpe Buha, treinta, cuotas por un valor 
de treinta mil posos; por don Gregorio' Vi'llalbá,. 
treinta cuotas por un valor de .trpinta mil pesos 
y por . don J^ian' Francisco- Chicharró., treinta, 
cuotas por un valor de treinta mil pesos.. En

- este acto cada' .socio integra la mitad de .su 
aporte, o sea; quine© cuotqs de?. mil pesos ca
da una; él resto de su -capital’ será integrado 
por? cada socio ' en el plazo máximo de' seis ! 
meses a. contar despe la fecha -de inscripción 
de este • contrato en el Registró Publico de Go-. 
mercio. Artículo. 5*). —■ Los cuatro socios ejer
cerán indistintamente la ~ gerencia . y direción 
de los . negocios -sociales; con toda) la amplitud 
de. facultades y. responsabilidades.:establecida 
en laJ-ev.Nacional número. Once mil seiscien
tos cuarenta'y -cinco. El señor- Vicente Gonzá
lez- gozará de. una remuneración mensual'de 
doscientos ■ cincuenta pesos, el señor Adolfo Je
sús Golpe, de ' úna remuneración mensual de . 
setecientos pesos, el señor Gregorio Villqlba 
de' .una remuneración mensual- de doscientos 

cincuéñta' pesos -y el señor Juan Francisco ChL 
charro una remuneración de doscientos pesos . 
mensuales, que s.e imputarán a- gastos genera- 
’es; la firma será usada; indistintamente por 
todos los ¿ocios, sin -mas limitación que la de 
no poder- emplearla en operaciones ajenas' a 
los negocios d© ía sociedad. Artículo 6’). —• 
Losocios se constituyen en Consejo de Ad
ministración y Fiscalización, que se reunirá en

el local social-, por lo menos-- una- vez por tri
mestre y-cada vez-' que ' lo- estimen-necesario 
alguno de los socios. Las reuniones .serán pre
sididas por orden- de edad de los socios. Las 
resolucionés, salvo ’los casos, espeeiedes que- 
se contemplan en - est-e contrato, deberán to
marse .por mayoría de votos; y de todas * ellas 
se dejarán constancia en un libro, de actas ru
bricado que se llevará. al eíécto y' qu<-.-será 
firmado ‘cada, vez por. todos, dos socios qu© con
curran a'la r.e.umón;i..A¿tíañlG. 7?). Los' socios, 
podrán hacerse representar, en caso de impó? 
oibilidad de asistir, en -dichas -reuniones, 'pero 
esa representación no podrá ..ejercitarse? hasta 
tanto haya sido admitido: el representante por 
el •. resto' de los socios. Las resoluciones que 
ye tomen- con 'da. conformidad del representan
te obligan al representado'como si hubiera 
oslado presente. en lea reunión. Artículo. 8*). — 
Mejisualmente.- se. hará balance, de caja y anual
mente -se- practicará ’ ed?< Balance. General, los 
que .serán aprobados en reunión de .socios por 
mayoría,, firmándose los respectivos balances 
aprobados' que serán .1 obligatorios para todos 
ios socios. Articuló 9T)x —; Las; utilidades líqui
das'-y. realizadas de la sociedad, se .distribui
rán en la siguiente 'forma: El cinco’ por/ciento 
jará el-fondo d¿ reserva .legal, hasta completar 

.'.1 diez por ciento, del capital, como fija- la Ley 
{ eb resto entre todos los socios por' partes 
guales, las pérdidas, se repartirán en lo: mis-: 
-na. proporción.. Artículo. 10).. — En caso de fa
llecimiento de,.alguno de los socios no' se in
terrumpirá- el v.fuñeionamlento de la .sociedad, 
debiéndose entregar. a sus . herederos - el ■ capí-., 
tal yZlas utilidades ■ líquidas qué les correspon-
:an por el •. Balancé., ordinarioanual que se-ha

ya practicado - con anterioridad 'al fallecimien
to. El pago de estas utilidades. -y la resfitu-: 
ción a los herederos del. .capital del socio da- 
íllepidg,^ no podrán exigirse^antes de cinco ■ me< 
ses a contar- del .fallecimiento, .salvo el cas©’ 

\én que, por unanimidad de votos .se. .resuelva 
Con loé herederos incorporar g éstos a Ja’ so
ciedad.. Artículo 11?). ~ Al finalizar el. contra
to, la mayoría . de los socios ■ podrán resolver 
continuar esta sociedad para, proseguir él ne- 
.gocio sin > paralizar ni liquidar la casa. En caso 
de.-qu©. algunos, de los socios resolviere retí-, 
iarsé de la sociedad al finalizar -los primeros 
cuatro años, -.se le deberá abonar, en el tér
mino de seis meses, íntegramente lá. cuota de. 
bapitai que tuvie.rB integrada y^.la parte. que 
les. corresponda de .las -utilidades, líquidas rea
lizadas,7 a menos., que. "hubiere pérdidas, en cu
yo caso !s¿ deducirán-en Ip proporción corre-s- 
p<@diente a -la cuota- de*l capital; Artículo 12).- 
Cuando hubiere que proceder a la liquidación 
¡de la sociedad, se hará.por los socios o per
sonas ajenas a la sociedad qu^ elijan los. so
cios por mayoría de votos,- debiéndóse - ante 
lodo- proce.dex-, a. .pagar las deudas sociales. 
Después, se procederá -a reintegrar5. él capital 
aportado por los * socios y. el remanente, sí lo 
hubiere, se distribuirá en la .forma estableci
da .para- las utilidades. Si - canceladas las. deu
das -spciqle's, el- excedente ‘que hubiere, no al
canzare a cubrir el capital social, se repartirá 
aprorrata del capital aportado por cada socio. 
Artículo- 13); —= Cualquier diferencia .que sur
giera entre- los sqcío¿ sobre alcánce e 'inter
pretación-del presenté contrato, será - dirimida-i 
por amigables, componedores, nombrados uno 
por cada socio parte en litigio, debiendo ? los 
mismos, antes dé entrar' a conocer,.en el asun-•

designar ’uñ tercero- coá el cual; constituí-’ 
dos ?en Tribunal, resolverán en difinitiva por ' 
mayoría -de votos- sobré lea cuestión planteada!' 
y-cuyo fallo-será difiiiitivóGinapelable- y obli-’?' 
gátorio para las partes? en litigio.:Articule«14). 
Se autoriza al -señor Juan Francisco- Chicharro 
para que^. realice iodos los trámites para obte
ner la legal constitución dé* 'sociedad y su ins* 

f cripción- en él - Registro - Público-* 1 II) III) dé L Comercio. 
Artículo 15). —-. Este contrato se extiende; en 
original , que se 7 firma, en que se ha abonado- 
el- impuesto dé* Ley, en los sellados-judiciales7: 
habilitados para los años 19491950— 1951, 
números .Ciento noventa y tr©s mil cuarenta^ 
y nueve, /Ciento noventa y tres mil cincuenta, 
y Cientp noventa y tres mil cincuenta y una- 
de uns valor original de un peso cincuenta 
centavos moneda ngcipnaL y que. quedará, en 
la.caja fuertelde la sociedad;’ y en otras seis? 
copias de igual tenor, firmadas .igualmente por 
iodos los socios y que se'entregan una a ca
da uno de. ellos, una para Boletín Oficial y/ 
otra para el Registro Público de Comercio. Da^ 
do en el. año del Libertador General San Mar
tín, mil. novecientos. cincuenta.. .

N* 5944 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Entre los señores JORGE RAUL DECAVI Y GER
MINAL MOTTAz-argentinos, mayores de'edad, 
.y domiciliados en la ciudad de Salta, provin
cia . del .mismo .nombre; 'República Argentina, 
han convenido en celebrar eL siguiente contra--, 
to dé sociedad: . ; - ..

I) .‘ t— Los ■nombrados constituyen una socie
dad vdé Responsabilidad. Limitada que tiene por 
objeto la explotación, de un taller mecánico;, 
estación de servicio y garage • y-Io‘s afines dé?’ 
dichas; actividades.

II) . Lat sociedad girará bajo la.razón social 
de GERMINAL MOTTA YyGIA. SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA “y‘su duración 
será .de cuatro.,'años contados desde el día 
dos. de Mayo do mil novecientos cincuenta — 
AÍTO DEL LIBERTADOR . GENERAL SAN- MAR
TIN — féáhd‘dé-iniciación de las actividades’ 
sociales? '■— EL término- podrá ser prorrogado 
mediant© el acuerdo 'de jambos socios.

III) . -^'Lq sociedad .«tendrá su .domicilio legal 
enVesfQ ciudad"de Salta,• calle España-N?*:896., • 
siendo- dicha ciudad el asiento? principal"; de

, sus negocios. ? - .
' fV). El capital' socialqueda• fijado• en" Id* 

suma de- VEINTISIETE MIL " PESOS MONEDA 
.NACIONAL DE CURSO LEGAL, dividido eñ ác~ 
ciones t de-mil ¿pesos mjnal. cada-'un'a, del1 qiiá 
se'"han suscripto los socios' señor Jórge Raúl' 
bacaviy, veihté acciones y 'el señor Germinal 
Motta siete -acciones,’ por un total de veinte mil 
y siete; miL pesos«respectivamente; 'quedando, 
en-?’.consecuencia/ cubierto en su totalidad' el 
;cqpital. suscripto: y establecido; — -Se deja ex-.’ 
presa constancia-de que- el? señor J Jorg© Raúl- 
Decavi ha: cubierto íntegramente su aporte ¿n 
maquinarias /que ii^ipdrtan ' la suma de .veinte 
mil pesos m[nal., consistiendo dichas maquinen 
rirfs , en: un. elevador, una máquina: de. layar/ 

xun equipo de pintura,. un compresor, un banco, 
1 un pernal de ‘hierro y alambre ’ y un lote. , dé 
herramientas 'de mano; — Asimismo se deja 
coñstáncia qu© el socio señor Germinal Me
tía ha cubierto también su aporte con cinco-

A. I. GOLPE — J. F. CHICHARRO .— .VICENTE. 
GONZALEZ — GREGORIO VILLALBA

eL 8 al 12|5|50. .; “

cicngl.de


BOLETIN OFICIAL salta; n>.yo 9 de 1950 — año del libertador genebal san PAG, 15
mil pesos en dinero efectivo, miT pesos en he
rramientas manuales y mil pesos éh repuestos 
para - automóviles y 
se da por recibida 
aportes.

V). — Las, partes
los

12) Otorgar y firmar los instrumentos públicosXIV). __ ¡Cu:
y privados que fueren necesariós para ejecUtai . que se sus< 

. los actos enunciados o relacionados con la ad- • 
ministración social. — 13) Establecer y acor- 

í dar los servicíeos y gastos ¿e lo: administración 
con faccultad. para de signar, y remover el per- 

bienes objeto de sus respectivos aportes’j sonal fijando sus atribuciones deberes, suel
de acuerdo al inventario general que en forma ’ dos o retribuciones. — 14) Practicar y hacer 
privada suscribieron de . conformidad con fe-’ practicar los balances y memorias. 15) Re
cha veintinueve de abril de mil novecientos 
cincuenta.

VI). — La dirección y administración de la 
sociedad estará a cargo de. ambos socios pu- 

' diendo, coda uno de ellos, usar la firma social 
por- hasta una suma dé dos mil pesos y, por \ 
importes mayores, solamente conjuntamente. — 
La firmo: social se usará dé la siguiente forma: 
GERMINAL MQTTA Y CIA. S. de. Responsabili
dad Ltda., seguido] de la firma personal de ca- . 
da socio o' de ambos según los casos. — El 
socio señor Jorge Raúl Decavi, tendrá especí
ficamente funciones administrativas e interven
drá independientemente en todas las opera
ciones sociales con la única, limitación de no 
comprometer la firma social en negocios age
nos al giro de la explotación de la sociedad, 
ni en prestaciones gratuitas o en fianzas q. 
en garantías para terceros. Además, son facul
tades administrativas del socio señor Jorge Raúl 

■ Decavi, las siguientes: 1) Adquirir por cualquier, 
título, oneroso o gratuito, toda clase de bie
nes mu* bles e inmuebles y enajenarlos a tí
tulo 'enero o gravarlos con derecho real de 
prendo: comercial, industrial, civil o agraria, 
hipoteca o cualquier otro derecho real, pactan
do en‘cada caso de adquisición o enagenación 
el precio o formo: de pago de la operación; y-

• tornar -d dar posesión de los bienes o materia
• del acto o contrato. — 2)' Ejercer la represen

tación de la sociedad en todos los actos so
ciales. —• 3) Constituir depósito desvalores y 
dinero .en. los bancos y extraer total o parcial
mente los . d.epósitps constituídos a nombre de 
la sociedad., antes o durante’ la vigencia de 
este contrato. —■ 4.) Tomar dinero prestado a 
interés de los establecimientos ba-ncarios, co-'

' mercíales o de particulares, especialmenae.de 
los .bancos de la Nación Argentina, Fliipóteco- 
rio Nacional, Provincial ds. Salta y de Crédker 
Industrial Argentino, con sugeción a las leyes 
y reglamentos, estableciendo en unos y otros 
casos las formas de pago y el tipo de interés.

• 5) Librar, aceptar, endosar, descontar,- -cobrar, 
enagenar, ceder y negociar de cualquier mo
do, letras de cambio, pagarés, vales, giros, che
ques u otras obligaciones o documentos de 
crédito, públicos o privados con'o sin garantía 
hipotecaria, prendaria o personal. — 6) Hacer, 
aceptar o * impugnar consignaciones en pago, 
novaciones o quitas de deudas. — 7) Constituir 
y aceptar derechos reales y -dividirlos, subro
garlos, transferirlos y cancelarlos total o par

cialmente. — 8) Comparecer en juicio ante los 
tribunales de ccualquier’ fuero y jurisdicción, 
por sí ó .por medio de apoderados con facultad 
para promover o contestar demandas de cual
quier naturaleza, deslindar o prorrogar juris
dicciones, poner ó- absolver posiciones y pro
ducir todo otro género de pruebas e informa? 
clones; comprometer en árbitros o arbitradores, 
transigir, o renunciar' al derecho de apelar o 
a prescripciones adquiridas. — 9) Percibir y 
otorgar recibos y cartas de pago. —’ 10.) Con’ 
ferir poderes generales o especiales o revocar
los, 11)’ Fonñulqr.. protestos o protestas.

camiones.’ — La sociedad 
de . la totalidad de los

contratantes justipreciaron

Iquier dificultad o '.divergencia 
___ —¡citare entre'los socios o sus herede

ros o caus.c/haíüentes, sea.por la interpretación 
de esté contrato, sea-por. casos 
el mismo, durante ja_ vigencia 

de su -liquidación

solver con amplias facultades’’cualquier asunto ■ 
relativo a .la administración y autorizar todo, 
acto u operación no previsto en las cláusulas 
precedentes y que 'no estuvieren reservados 
por este^ contrato o por la ley de los socios. 

; VII). — El socio señor Germinal Motta ten
drá en la sdciedad las funciones de director, 
técnico, estando obligado a presidir su ^aten- 

■ ción personal y' su trabajo a los negocios so- 
. ciales, en forma exclusiva, en particular en la 
dirección y ejecución de trabajos- mecánicos, 
sin poderlos distraer en otras ocupaciones.
De estas obligaciones se. encuentra liberado 
el socio señor Jorge Raúl Decavi.

VIII) . — Ambos socios podrán retirar hasta 
la suma de quinientos pesos m|nal. mensuales, 
con imputación o: ¡sus’ haberes correspondientes 
que resulten del balance anual.

IX) . — Las utilidades de la sociedad serán
distribuidas de la siguiente manera: Él cinco 
por 'ciento de ellas se destinará a la forma-, 
ción del fondo de reserva legal, cesando esta 
obligación cuando dicho fondo alcance al diez 
por ciento del capital social; el remanente se 
distribuirá por parles iguales. — Las pérdidas 
si las hubiere, serán soportadas por los so
cios también por partes iguales. .'

d© las cláusula 
no previstos ei. 
de la sociedad 
o disolución; será resuelta pe r - árbitros’arbitra
dores amigables componedores, nombrados uno 
por cada ¡parí 3 
cinco días de 
debiendo ¿los 
pronunciarse

o al tiempo

en divergencia dentro de> los ’ 
haberse suscitado el diferendok 

arbitradores; proceder antes de 
i ’ la desición ‘ de un tercéró para T v 

que dirimá en caso, dé ’ d^sdaridad de opinión, 
y su. fallo : será inapelable, j ¿

XV). — Lar 
contrato ée 
■normas eé'labb 
Código de Comercio, lás 
tegrantes? de 
sido objeto 
las bases y 
partes dejan 
fiel cumplim

cuestiones no previstas en este 
i esolverán por | aplicación ds . las 
lecidas en la ley N? 11.6.45, y el 

ie, se declaran in
este convenio ¡ én lo' que .hubiere/ 

de especialf. convención. — Bajo 
condiciones que- . anteceden, las 

formalizado este contrato; a-cuyo 
ento se oblígala con arreglo a-de

recho, filmando en constancia en tres ejempla- 
: nismo tenor, gno para.. ©1 .Registro 
Comercio y los (otros para cada Uno 

5, en la.Ciud.ad de.Salta, g los dos 
s de Mayo de! mil novecientos cin- 
AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL :n. |_

res de un 
Público ;de 
de los spcio 
días del me 
cuenta. ¡ — .
SAN MARTE
JORGE;RAÚL DECAVI G GERMINAL.-MOTTA 

j 'e) 6 ¿í-1L|5¡53.

_ X). — Los balances se practicarán qnuaL- 
rnente el día treiáia de Abril. — Si del balance 
anual ’ resultara que las pérdidas socialc^s. al
canzan al treinta por ciento del capital, cual
quiera de los socios podrá exigir la inmediata 
liquidación de la sociedad.

XI) . — En caso de fallecimiento o incapaci 
dad-legal de alguno dé los socios, será facul
tativo del otro adoptar cualquiera de los si: 
guíenles procedimientos: a) abonar a los here
deros ó representantes del socio fallecido o in- 
capáz, contra la cesión de sus cuotas sociales, 
la parte de capital y utilidades que les corres
pondieran de conformidad al próximo balance 
a realizarse, hasta cuya fecha se considerarán 
al fallecido o incapáz, como socio; el pago en 
este caso solo será exigido a la sociedad den
tro del término de seis meses, ' gozando 
impuesto el haber a reintegrarse del 
correspondiente al tipo que- cobrara el 
de lá Nación Argentina; o b) proseguir
de la sociedad, con los herederos o representan
tes del socio fallecido o incapacitado, en cuyo 
caso deberán éstos unificar su representación.

XII) . Las cuotas sociales no podrán ser
cedidas a terceros extraños a la sociedad, 
la previa conformidad, del otro’ socio.' —
.caso, el socio que quedare .tendrá opción para 
adquirirlas én igualdad de-condiciones .que 
las ofrecidas pór terceros o extraños.

XIII) . —- Desididd la liquidación de la socie
dad por cualquier, circunstancia,- se procederá 
a realizar el ativp, y a extinguir - el pasivo si 
lo. hubiere, distribuyendo el remanente entre 
los socios en proporción a sus -respectivos apor
res si se tratara, de capital y a la forma
distribución de utilidades establecidas. si 
tratara de beneficios.

c
N’ 5940-

El señ<cr J
Civil y' Comercial cita’ 
nuel Herr ai

Fórcadp vs.

TACION A JUICIO
1 A’juicio; EDICTO:
:ancia 2a.. Nominación 

emplaza a. don M*a- 
mdez para 1 compdrécer dí. juicio: 

íanu’el Hernández". Em-

— CITACIÓN 
tez de la. íns

"Antonio
bargo: preventivo y acción- ejecutiva por'cobro 

.de -honorcrios", baj o'-apercibimiento de nombrar 
' sele defensor’ de - oficio 1 Salta,-mayo, 4 de
1950. /
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

’ , ; ’ ' /. p'ej 5]5[50 ¿1. 3U{5|50.

. — CITACION A JUICIO Á DON Lü-
SALINGER. —Por disposición del Dr/ 

I leming Benitos, .-Vocal de/la-UExcma. 
e. de Paz Letrada’ de la ’ Provincia^ a car-

Secretaría N?j 1> se cita .y , emplaza a

en .fo:l 
interés
Banco 

el giro

sin
En

N9 590-:.
DOVICO
Daniel 1
Cámára 
go de 1< i
Dn. LUE O VICO SALINbER por . edictos que_ se 
publicarán veinte veces en "El Tribuno" y BO
LETIN ‘ 
tar a■ j - ■ ¡
cóni. Felisa I. Brizuelá de' vs. Lúdovíco Salín- 
gen"; - 1 
fenéor

OFICIAL, para que comparezca a es- 
derecho eñ el pufcio" "Desalojo Bernas-

ajo apercibimiento de nombrarééle de
que lo represente. ; ” •’

lid q ue el suscrito 
teresac o por medio ídél' presenté' edicto. Sal
ta/marzo 3 de 1950, 

ñ Martín. —

Secretario’ notifica: al in-

de
se

raí Se 

Sécret ario.

, Año del Libertador = Gene- 
RAUL\E¿ ARIAS ALEMAN,

el«21|3 al 15|5|50.

N? 58¡B5

S,é ci
para
pare; ca a

— CITACIÓN A JUICIO. — EDICTO,

rta y emplaza | a. doña Amanda Córdoba 
que en el término de veinte días, com- 

hacer valer su derecho en el jui- 
^ue por división .dé condominio le ha 

promovido don Majiro Torrés, que tramita an
ta e Juzgado efe Primera Instancia en lo Ci
vil y Comercial ¡de Primera Nominación, a 

[feargo del señor íjues doctor Carlos Roberto

especialmenae.de


PAO19

Aranda, bajo apercibimiento de t nombrársele 
defensor de.oficio. — Lo* qué él suscripto áe- 

./éfetarip hace saber a sus efectos.
; sato, Abril- 41 de 1950.

^GARLOS ENRIQUE FIGUEROA.
Escribano-Secretario -

AÉáí ¿el Libertador- General San Martín

- e) 15|4'al 9|5|50.. ' -

TRANSFERENCIA DÉ CUOTAS 
DE CAPITAL

N* |é42 — TRANSFERENCIA DE CUOTAS DE
. : ' CAPITAL

"ES _ IN ' SA'' -ESTABLECIMÍENTOS IN
DUSTRIALES DE SALTA S... R. L. hace saber que 
el socio Send’r Dr. Ingeniero ERICH MIGUnL

4 TMAIíGOTT- ¿a -transferido sus? quince cuotas 
de ^capital, di consocio .Señor . Administrador 
-Gqriéal UÑAN- ÍWASZUK. -r-~ \ . -

Es,ta publicación se hace a los, efectos del 
Art 12 dé la Ley 11,. 645. - . - - :.'

’• ■’/ _ e)' 6 al ll|5|50.

SALTA,DE 1950-^ AÑO- DEL; UBÉRfÁDOS-’¿ENÉRAÍ SAN MARTIN/' W¿ETÍN ' OFÍCBÜ¿ ' ' 
v■ -r ' __ __ ....... ........... . _£__ -y—_________ l——.*_-■/ ■ . .. / '■

blica. para regar su propiedad (terreno'-), .ubica 
cía en San Lorenzo, 'departamento La- Capital-.. 
. El reconocimiento a otorgarse jseríá para una • 
dotación de. agua preveniente del Arroyo San. 
Lorenzo equivalente a 0.75 litros por segunda : 
y por hectárea, para irrigar con carácter per- .. 
.-manerite.y a .perpetuidad una superficié' ‘de 
536 b m2-., siempre que el caudal • de- dicho arfo 
yo sea suficiente,. E.n época de. estiaje- esta do 
tación se reajustará ' .propórcionqlmen-te 'entre 
todos los regantes a riiédida que disminuya ei, 
caudal del Arroyo San Lorenzo. .

La presente publicación vericenel. día 6 de má 
yo de¿ 1950, citándose .á las personas que sé. 
consideren, afectadas pop el*-derecho que -se so
licita a hacer-valer su oposición. dentro de los " 
treinta-días de su vencimiento.. (Art 351). - 

r . ■ Salta,; -18 de abril , de 1.950.-
- A dmimSirQÚón^ General; de-Agugs de Salta 

" . ‘ F^- / ' . A, e) 19|4 al 6.|5|50.. ..

F% PÜBIáClS-
; <N» 5381 — M. E. F. y O. P.

AWNI¿TRACCIÓN GENERAL DE AGUAS
DE S ALT A ~

LICITACION PUBLICA N? 2 _
El ,H¿ Gonséjo.-dé Administración/General de

Agú'as de Salta, en resolución' N9 447 del 18 
'. del corriente mes, ha resuelto llamar a Lici-*

tación Pública, para la ejecución de la obra 
. Ñ9 lí-6 ‘'Réíqcción - edificio existente., tanque 

. . de hormigón armado,. salas de Máquinas de j 

la Usina Termoeléctrica dé Tartagal y torre 
de transformación y casa del Encargado en. 
Vespució" y cuyo’’ presupuestó oficial ascien-

-. dé á la suma de $ 427.183.21 m[n. (CUATRO-
- CIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHEN

TA Y TRES PESOS CON 21| 100 MjNACIONAL). 
r- Los. pliegos • de condiciones pueden ; splici-

tdihé , en- tesorería de lá Administrációrr Ge
neral /dé Aguas dé Salta (Caseros! 1615), pre
tic pago-, del áfancei correspondiente y con- 
¿ultdfse hiñ . cargo alguno en la misma: ófi- 

‘cináv. ■ / . \

Las propuestas deberán ser-presentadas'has
ta éLdíá 15. ¿e Mayo de 1950 (Año del Liberta- 

, Gráí; ‘ San 'Martín) próximo o en días si-
/guient® hábil si aquel’fuese f'ériadó, a horas, 

10, en• que;serán abiertas en presencia del- se- i 
/■ ñpr Escribano de Gobierno y- de los cohcu-j 

rrentes -aracto. •' ,
LA ADMINISTRACION GENERAL

‘ - e]20[4 afl5|5|50.

: N9 5'333 — EDICTO F. ■ i 
En cumplimiento- del Art. 350 del Código de

Aguas-, se hace 'saber- ’ á-Tpsr interesados que . 
se ha presentado ' ante ' ésta 'Administración

• General de Aguas- la señará Julia Cruz de Sa-’ 
, lustri solicitando ’eh ^expedienten N9 7670|48 re- ;
• conocimiento‘dá'.concesión 'dé s agua pública J 
para regar su ’ propiedad /denominada “Frac
ción Entre Ríos", ubicadá^en' Vaqueros, de-' 
parí amento de La Caldera,' :

. EL reconocimiento a otorgarse sería para 
uña - dotación de agua proveniente ’ dél río 

z • Wierñá' equivalente a 0.75 litros -•’ por segundo;
y-por * hectárea, para irrigar con carácter tem
poral^ y permanente una. superficie de 2 Hsi 
9640 m2., siempre que el caudal-de dicho fío 
sea.' suficiente. En época; de - estiaje esta do
tación se reajustaría/ proporcionalmeñté entre, 
los" regantes; a medida' que -disminuyá el- cau
dal del Río Wierna. . ...

La presente .publicación vence el día .17 de 
■mayo dé 1950, citándose a las personas que. 
se -consideren ■•afectadas^por el .derecho- que' 
se.solicita a hacer valer su .oposición 'dentro: 
de- los . treinta días de su vencimiento.

Salta,, 58 de- abril /de 1950. ... ‘ ■ -
. Administración; General de Ágjuas de .Salta* 

e|29[4,al 17|5[5Ü.'- ;

AVISOS

| ’ AVISO DE SECRETARIA DE LA j ■
NACIÓN-' . . I f

< PRESIDENCIA DE LA NACION . 4
5 3UB-SECBÉTAKIA DE INFOítííACíONES 1' 

| DfflSCCIOH GENE8AD DE PBENSA- - 

| Son numerosos los • ancianos- - que se hene- 1 
1 fician con el función amiento dé los hogares | 
Lque a ellos destina la ‘DIRECCION GENE- | 

-| RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de IcrSecie. .1
I iaríá- de Trabajo y Previsión. ’ . 5 •

> . . decretaría de Trabajo y - Previsión, í
• c - /-. Dirección Gral. de. Asistencia Social, í

; -e - ' . - ' •

. ¿ N9 5896 —"EDICTO .
' En-3 cumplimiento/ del Art. 350 del- Código de 
Aguas., se hace saber a los interesados . que 
se- -ha presentado ante - esta Administración 
•General- de- Aguas el señor José Yazllé solici
tando en expediente ,N.9 16-.036[48áeconocimien 
Jo de derecho/.al uso' del agua pública para re 
gar, su. propiedad denominada “Quinta y Cha
cra", ubicada ’ en Oran. ’ . . .
. Él reconocimiento a otorgarse sería para, úna 

r dotación de agua proveniente del -Río Blanco o 
. Zénta equivalente-;a 0.75 litros por segundo yt l 
: oor hectárea ^para - -irrigar con carácter tempo- \ ~ A LOS; SUSCRIPTO-RES
ral y permanente ~ unen superficie de- 22 Has. 
siempre'que el caudal del Río-Blanco o' Zentp-"

■ sea suficiente. En épocas de estiaje esto:'dota--
pión se. reajustará proporcir^ialmenté entre to
dos los negantes .a/medida que.; disminuya el ' 
caudal de dicho- río. . :
-La presente publicación vence el día 6 dé mq i

■ yo de;.1950,. citándose á las personas qué’ sej
consideren afectadas por' el derecho que se so-1 
licita a hacer;valé'r"su:oposición .dentro de los: 
treinta días, de su vencimiento. ;

. • ■ Salta, 18 -de abril de. 1950. •
'.Administrcáaión General dé Águas dé Salta 

- e)Á19|4 al 615150

I ■ Sé Tecuerda que las suscripciones al' BÓ- s 
C LETíN .OFICIAL, deberán ser renovadas.; ..en 
le! mes dé su vencimiento. a ’ S

; A-'LOS AVISADORES

| La primera publicación ae xas avisos de
| be ser controlada • por los interesados ó 1 
(Tin de salvar en tiempo oportuno cualquier?' 
S en or en que se hubiera incurrido» ‘ - /. S .

A US MUNICIPALIDADES

. N? 5895 — EDICTO
v En cumplimiento del -Art.. 350 del. Código de 
Aguas se hace saber q los interesados qúa 
se ha presentado ante esta Administración • 
General de . Agúas la señora Sara Bertrés Arias 
de Bassqni solicitando en expediente N9 7116J48 
réconocimiento de" derechó^al. uso del agua púr Í

-- De' acuerdo al. Decreto No. 3649 del 11/7/44 > 
°ss obligatoria la publicación • en este fío- í 
letín de los balances'-trimestrales, los que s 
gozarán de. la bonificación establecida por ) 
el Decreto No. 11.. 1'92 del. 16 de-. Abril de < 
1948. / EL DIRECTOR ’ í

F .. Toleres Gráfica 
cÁiéá ■-
Á ULU

im- ... - •


