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APARECE LOS DIAS HABILES I

Para la publicación de avisos en 

«el BOLETÍN OFICIAL, regirá 

-el siguiente horarib:

. De Lunes a Viernes de 7.30 a 
12 horas.

Sábado * de 8 a 11 horas

PODER EJECUTIVO ■
' GOBERNADOR DE. LA PROVINCIA 

Dr. OSCAR H. COSTAS

MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E I. PUBLICA 
Sr. OSCAR. M. ARAOZ ALEMAN

MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
' Sr. JUAN ARMANDO MOLINA ■

MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA
Dr. GUILLERMO QUINTANA AUGSPURG

Bmé '.MITRE N9 550

(Palacio de Justicia)

TELEFONO N9 4780

DIRECTOR

Sr. JUAN M. SOLA

Art. 4? — Las publicaciones dei BOLETIN OFICIAL, se tendían po; auténticas; y un ejemplar de cada una dé ellas sé . 
distribuirá gratuitamente entre dos miembros de las Cairiaras Legislativas y todas Tas oficinas

la • Provincia. (Ley 800, original N? 204 de Agosto 14 de 190 i).
judiciales o administrativas de

Decreto

Art.
N?'4O34

I9
del

TARIFAS GENERALES

Ñ*  11.192 de Abril 16 de 1946. Número del día .¿ t.
atrasado dprjro del mes

— Derogar a partir de la fecha el Decreto 

31 de Julio de 1944.

29 __  Modificar ^parcialmente, entre otros artícu

los, los^NoV 99, 139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 

Julio de 1944.

Art-99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

Art.

de 
Suscripción mensual \ . 

trimestral 
semestral 

■ ” ■ anual ; i..

demás de 1 mei hasta 
1 siño ...........

más de 1 año . . .

0.10
, 0,20

0.50 
1 . ——
2.30
6.50 

12.70 
25. —

Art. 109 —- Todas lau¡ suscripciones darán comienzo

se envía directamente por correo a cualquier paniw de la

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará: |

invariablemente el 1 ’ del 
suscripción.

mes siguiente al pago de la

Por

'UN

áe¡ mes de su vencimiento 
Art. 139 

ajustarán a la siguiente escal

Las suscripciones debe]:n renovarse dentro

- Las tarifas del BOL TIN OFICIAL w

cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras ] co

PESO-VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25). ?

• tno un centi metroí se cobrará

Los balances 
derechos por

u otras publicaciones, en que la distribución del aviso no sea de composición corrida, 
centímetro utilizado y por cnlumna ; ‘

se percibirán, lo#

de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL ¿agarán además de 9a tarifa, a§. c) Los Balances
derecho adicional fijo:

Si ocupa menos de 1/4 pág. • . ... . ................... . . ... . . . . . .
29 De más de 1/4 y hasta i /2 pág. ... ... - - • - • . . . ,

f .. ... ... ...
una página se cobrará en la proporción correspondiente

Jguiente

3’
49

! 7.
'■ 12.
: 29.
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d) PÜBLIGACÍOÑES A TERMINO. (Modificado por Decreto 'Ñ9' J 67495 del. ..1V6/949). Eñ la# publicaciones a 
mino que tengan que insertarse pór do» o más días, regirá la siguiente tarifa:

“• T . ,v - v1’■ , ta> > QAA -i--vr Hasta Excé- ' ./'-Hasta Éxce Hasta. Exte-
- Texto no mayor de 12 centímetros o 300 palabras: jQ 20 días dente 30 días dente

i ■ • s - ■ ‘ S / - > ' .$ G ■

■ Sucesorios-o testamentarios .... . . . /•« ¿
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojónam 
Remates de-inmuebles . . / — ¿ -. .c/. </. ,•«
/ / Vehículos, /maquinarias .-y- • ganado», .. . ■. .7

•Muébles^y útiles de trabájo>*  . / «. /■•/*-• \ 
<-.Otros edictos judiciales, ... ./7 * 7/ , «■ *
■ 'Licitaéionés, . ... « . ... ...

Edictos de Afinas/ .*..>// -.>7 < ... - o ,
- ¿-Contratos de" Sociedades,. .... « < </ . . *•  ■./ * . > « 
’■ ' Balances,-' ... * . 7 / /» ♦ A A.¿ * .//•
.. Otros avisos, .. .. . ..... a.^\. . ^ta.

- ■ 15 .—.- 1 . —— cm’. . 20.— 1.50 30.— 2.—
20.— 1. so ■ 40.— 3.— 60.— 4.—
25.— ta— ta" • 45.— 3.50 ':60.— • 4.—
.20.— 1.50 .35;— •,,'3._ 5.Q.— 3..50 ;

' J5.. —. •-.'taita ■ .. 25'.— 2.— 35.— 3.— ■
:20.— taso .35.— ■3.—.- 5.q.,_.-, 3.50
25. — '- 2,-ta • ‘45.—. .‘ 3-30 30.'— 4.—'.

3.—■ : ‘ _ ,=-~. —— _ ——» -"*■  ™ e —
■30'.— ta'50 =——- ■■■■■ .. ■■wr»— rr,..,.

‘30.— 2.50 ‘ ■ ■30. — - 4.-—!■- 70.-* — -■
- 20-.---- L.5Í) - ‘ 40.— 3,_ 6O.7_.-4.—.>

Art. 159 —- Cada publicación por el término legal so- , | sct cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 por céntí
’bré MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— | metro y por columna.- - . < /.- ' = 4
en. Jos/siguientes casos; - - . . ’ ' ./ - | ; Art., ‘i 79 _ Los balances de las Municipalidades de

Solicitudes de registro: de ampliaciónde notíficacio- jl ¿Ira. y 2da. categoría-,-gozarán de uña bonificación del 3t>
oes de substitución y de ¿enuncia de iina marca. Además | ' ‘r- -50/ % respectivatóéñte» • sobre- la. tárif|/ correspondiente *

PAGINAS

- 1J9. .1509 di 
a/ 151d

" r 1511 A 
1512'

" ' -.1513- "
" 1514.’ ”
“ -1515‘ “

4 .

1516 .

1517 “
1528 “
1530 “

1531

Í533

1558
1559

. 1860
1561 '
1562 ■

de Policía, .................J-..
por un Juez de Paz Suplente, :
Argentina. de Teléfonos, ...........  .

/ 7-4
- -- 4-al 5

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO. JUSTICIA E INS TEUCCION PUBMCA : 
abril :29 de 1950 — Re cono ée un crédito g una revista, .......

' ‘‘ • 'Efectúa movimiento de personal de*  j'. de Policía, ........
" ,J “ ■ .— Nombra un Éncarg. de Oiicina del Registro’ Civil, ,..

, k “ —/Concede licencia a un-agente’
’ / 7’ 'J . Acepta ' la' '.renuncia • presentada

/'. ■" —^.-•Liquida'- una particlo:-:a la :Ciq.-
. > Designa al señor Juez de Minas, para que asista, a. una reunión -ce.- realizarse en/Bue- .

• . • nos Aires,, en ■ representación del Gobierno, de la Provincia, ........
\ ~ —-(A.G-vM.y -'Dispone .que”- todas las Reparticiones-y personen-de la" Administración' Provin-

- •■*. ’ ciql, • presten-'ra más amplia colaboración' a la' Comisic-ñ Nacional Sanmartinland. de -
- Alfabetización, .............. ; ...........

. ” b .-—-Eleva de cartegoría, a dependencias -de*-  J_. de Policía/ ................:................................
A-r Transfiere una partida de la Ley .de- Presupuesto, vigente,.......
— Pone en posesión de la VCartera, .al titular de Ioí misma, Escribano don Oscar M. Aráoz. . 

Alemán; ........................ '.\*/:.u..A ...• > r • ..'..y. A- :
—■-Designa personal'de la -Administración .Provincial, para, que colabore en lo: ¿realización 

de- la Encuesta de Analfabetos,'- ........ . ............................/.".................................................•....
— Declara, huésped de -honor a S. E. el señor Ministro de Agricultura de la Nación, como 

?- así también a su comitiva/ ......,...... . ,v.,L .'............
— Amplía la '-Orden ’de' Pago N9/ 56, .. .. .\.......... .tac/......... .-ta ..

Dispone ascenso de personal de J. de - Policía, .......................... .
— Concede licencia a; una empleado: de lo: Biblioteca Provincial, . ... /. J.\ . .. 
r— Dispone -.ascenso 1 de - personal ’de Jefatura de Policía, ...........................
— .Reconoce un crédito a> Jefatura .da Policía, ...... .................. i .

‘licencia a. un cabo de' 'Poliqía, ,. ..7.... . ......... .  .r..........  A . . .
- un crédito a Administración Gfal.- de*  .Aguas--'de Salta, ............ .
efecto lo dispuesto, por 'decreto -Ñ? . 1261,^...................... ........... ... . . ta
o: un- vecino de Río Pescado, o: suscribir uñ acta de nacimiento, 
efecto lo- dispuesto por. decretó N? 1097]95(1, .

ascenso de ' personal de Jefatura de- Policía, . ... .. .................
-a un Sub-Gómisario de Policía, ... ..

una- partida, o: Tienda l'La Mundial' 
la beca concedí da. por decreto N9 
.efecto'-la ■ dispuesto - por ■■ decreto N9

¿ un crédito a la Cía:. Argentino: ’de 
efecto lo dispuesto, por decreto N9 

a renuncia presentada -por un. oficial de Policía, .......... .  .
una' resolución ; dictada por Jefatura de Policía, ............... 

ant© a 'un ' oficial de Policía,, ......................... . ..,
; un crédito a-la Cía. de Electricidad del Norte Argentino, 
Jueces d© . Paz Propietario y Suplente, para "Gral. Mosconf 

¡ un. crédito o:Fotos Iris, ... ta. ,ta..-.:^:... :........... ....
: efecto el carácter dé Orden de Pago del decreto NA 1253,

_ mayo 3 •

4

5

7 1563. “■ / / 7 Concede
. " -.1564, tl r ■' . - _ta - Reconoce.

. /r 1565 '/ V/ '" h ”' ' —...Deja sin
1566 " ' - — ..Autoriza
1567- '' " • JL 11 \ " — Deja sin

CJl T568 " ■ " “ " ■ Dispone-
aj ’1569. " f‘ " ‘ . ‘, — Traslado:
si 1570 " ' / - ,¡J /" ■ — Liquida i
Jí 1571 ■ -ta Prorrogo:

1572 . " 'A " — Deia sin
11 1573 l\ ,! ; — ¿Reconoce
41 157/ Deja sin
" ■ J575 A ” 11. 11 ■ lf _ - Acepta le

;1576 /', —■ A_plue]5a.
1577 " — Deja cese

41 1578 " - /' ‘ " «' ■—. Reconoce
14 1579//4- - - — Nombra
,S - 158Ó' /r r • •— Reconoce
3! íc.9T . “ - -/'- " — Deja sin'

10545)1948, .. .;. 1./.'.. .. ........'. : 
1258|195ü, ’...... y.:... y............... 
Electrigidad. del- Norte Argentino,_ 

1260|1950, A../........... ’............ ’
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RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PUBLICA : . J
TP 420 de abril 26 de 1950* — Aprueba lá suspensión aplicada co un agente de Policía, .............. . Jj..' .............. ..

422 " " 29 " " — Designa Hab. Pagador dé la Junta de Defensa Antiaérea Pasiva dé;Sclta, .......Q.. .
.423 " „ •> __ Designa Hab. Pagador de Inspección de Sociedades Anónimas, Compre ialés y Civiles,'' ”
“ ’ — Aprueba la .suspensión aplicada a uñ agente de Policía, ...................C • . ......... ........../.. . j424

DECRETOS DEL MINISTERIO DEACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA : r C
TP 1556 de mayo 5 de 1950 — Autoriza a la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales, Hipólito Irigoyen 

leloj-.  ,. ■ J;i ■;
—. Prorroga la vigencia del decreto N9. 1011J950, .........................J.... .
— Asciende a un„ empleado de Dirección GraL. de Asistencia Médica, h/ .. .
— Reconoce los servicios pr

merciales-Hipólito Irigoyen,

1557
1582
1583

6.

- RESOLUCIONES DEL 'MINISTERIO DE- ACCION' SOCIAL Y SALUD PUBLICA í
389 de ’ mayo 5 de 1953 — Dispone se liquide una partida a la jefe
390
391
392

Estudios

— Dispone se liquide úna partida a la Jeta de Asistencia Social y
- ■— Dispone se liquide una partida a la Jefa de Asistencia Social y

— Aprueba el inventario de los muebles y útiles de lea Oficina de Inspección
„ y Registro de. Profesionales, . . ;.......................................................................

393
•tal d.el Milagro,

EDICJOS SUCESORIOS:
Aurelio
Alfredo
Zenón Talaba, ..............

Guillermo Molina y otro, .. .
Avelina García; M...........:. .

bP 5959 — De don
1P ‘ 5957 — De don
bp 5956 — De don
bp 5954 =— De don
bP 5951 —’ De don
IP 5950 — De don
bP 5949 -De don
N? 5941 -De don

Toribio’ Rodríguez,

Dé’ don Alfredo Chagra y doña Emilias Chagra de Chagra, 
5934 — De -don Guillermo Schmitd,.............. ...... • • • •............. ..

5927 — De doña Catalina Starsevic o etc., ........ .....................
doña Trinidad. Toscano de Alip o etc., .................... .........
doña Eusebia. Cristina Díaz,  ............................ ............
don. Angel Bellandi, ’. ... i............................. ’.......................'..
don Carlos Kaúl, ......................................................................... .

bP 5935,
1V 
bP
IbP

bP
bP 
bP 
bP 
bP 
N,?
bP*

• bP 
bP 
bP 
bP 
bP

5918.— De 
5908 — De 
5906 — De 
5882 — De 
5881 — De 
5875

don Ramón Amado, ......-....................... .. .
doña María Esther Figueroa de- Meyer y otras. 
doña Demófila Emiliana Cabial,.....................

5859 —
5856 —
5851 — (Testamentario). De doña Angela Aráncibia, ... ......
5850 — De doña Rosario Torres de Centeno, ......................... .-. ..
5049 — De don Benjamín Sánchez, .................................................
5846 — De doña Rosa Laurentina^ o Rosa Clara Díaz de Qu froga.

POSESION TREINTAÑAL 
i N?

bP
* . bP

bP

5945 — Deducida
5936 — Deducida
5884 — Deducida
5872 — Deducido

don Arturo Marín, ................... .
Manuel Aguilar, . .......... ..
doña Rosa Alba de Apaza, ... 
doña María Sosa de -Martínez,

•4 - 4/
■rj

O

PAGINAS

10
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.10 
10 al 11

11 
ir -
ii

11 '

. 13
13 •

.13 -
13 •

13
i3
13’

r

DESLINDE MENSURA
N° 5915 — Solicitado

"Y AMOJONAMIENTO
por Luís Esteban Langou, ..

‘ REMATES JUDICIALES 
bP 
bP 
bP 
bP 
bP 
bP

Por Martín Leguizamón, juicio/'Sucesorio de Francisco Bataglia, -.
5948— Por Mjartín Leguizamón, juicio "Karín Yarade vs. Bartolomé Gallardo, Ejecutivo,
5947 — Por Martín Leguizamón, juicio Ejec.. Karín Yarade vs. Manuela Gallardo de Gutiérrez y otro, « >
5900 —
5876 — Por José María Decavi, juicio "División de condominio - Daniel I. Frías vs. Virginia Llanes de Ve.ázquez’
5852 — Por Martín Leguizamón, juicio "Sucesorio de Severo A.det Palacios", ................__ ............................

u

•RECTIHCACIGN DE PARTIDAS
N? 5938 — Solicitada por doña Josefa Ortega de Quinteros,

H’
•V

i 14
14

. 14'

14

14 -
U

15
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PAGINAD

"TRANSFERENCIA DE ■ •'
N9 • 5952 —■ De Modas Yone, . IX

CITACION A JUICIO
N9 5955 — De
N9 5940 — De
N9 5904 — De

don -Luis Morín, ... . .. . 
don Manuel’ Hernández, 
don Ludpvico Sglinger,

IX
O • ¿

DE CUOTAS DÉ - CAPITALTRANSFERENCIA
N9 5942 — De uno de » los socios de Establecimiento Es. In. Sa. S.. R. L.,

LICITACIONES PUBLICAS: ’’ V .
N9 5901 — Administración • Gral. de Aguas*'de  Salta, ''Refacción edilLLo existente de la Usina de Tadagal' •w

ADMINISTRATIVAS: \
N9 5833 — Reconocimiento de concesión- de.aguo: pública sjp. Julia Cruz de Scdusttí, : w

AVISO A LOS

AVISO A LOS

SUSCRIPTORES . ’

SUSGRIPTORES Y AVISADORES

w
'■ 18

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 18 .

-AVISO: DE SECRETARIA DE LA NACION - 18

MINISTERIO DE GOBIERNO, * 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA

Decreto N» 1509-G. '
Salta, Abril 29 ^de 1950. ■
Expediente N9 3024-49.. ’■

■ Visto el presente expediente en el f que la 
Revista’ /del ^Peronismo presenta “ factura por $ 

-800.—, en ■ concepto de publicación de un a- 
,’viso de una página, en.el número- 28 de la ci
tada .revista (licitación pública Escuela Lq'Mer
ced); y atento lo informado por Contaduría Ge-< 

,neral a ,fojas 9, . • - * ■

El Gobernador de la Provincia 
.DECRETA:

Art.. I9 — Reconócese un crédito en lo: suma- 
de OCHOCIENTOS PESOS M|N. ($-800.—), a 
favor de lo: REVISTA DE.L PERONISMO, por el 
concepto precedentemente indicado.

Art. 29 — Con copia' autenticada del pre-
- senté decreto, remítase el expediente cuya nu
meración y año arriba se expresa, al .Ministe-

. rio d© Economía, Finanzas. y Obras Públicas, 
por pertenecer el crédito reconocido a un ejer
cicio vencido^ y ya cerrado, habiendo caído en 
consecuencia baijo la sanción del Art. 659' de 
la Ley dé Contabilidad en vigencia.

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

i t OSCAR H. COSTAS ’. 
I ; ’ .. Jorge Aramia-

És copia: . ' »
Jorge -Aránda.

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública
. Interinamente a carao de la Cartera

Bearefo N.9 I5I0-G. , •.
Salta, - Abril. 29 de 1950.
Expediente - N9 6127-50.-' J
Visto la nota N9 885, de Jefatura , de Policía, 

dé' fecha 25 del actual; y atento lo solicitado' 
-en. la misma, ■ ' - ■ . •

* El Gobernador de la Provincia. /

DECRETA:
r . - • . : ' 7 - :: C • -■

.Art. I9 — Nómbrase .a partir del l9 de ma
yo • próximo, en carácter de '* ascenso, Oficial 
Escribiente; de 2a:-qategoría de la División dé 
Seguridad, al actual Oficial Meritorio de. la. 
categoría de la misma División, don JUAN CAR
LOS VEGA, en la plaza. *que  anteriormente o- 
cupaba don Eduardo" Davids.

• Art.’ 29 —- Trasládase a la División de Segu
ridad con el mismo cargo, al actual Oficial- Me
ritorio de .la. categoría de la Sección Primera, 

don FAUSTO PORA, ,a partir del» 1 de mayo 
próximo, en reemplazo de don Juan Carlos 
Vega, que e-s ascendido.

Art. 39 — Nómbrase a partir del 1 . de mqyp, 
próximo, Oficial Meritorio ‘ de la. categoría de 
la " Comisaría de Policía ^Sección Primera, - al

i señor RAUL FORTUNI (Clase £1927 - Matrícu
la 7210014), en reemplazo de don Fausto Pora 
qué -és trasladado. - '

‘ Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, insén. 
tese en el Registro Oficial y archívese’.

OSCAR H. COSTAS
■ . Jorge Aranda

Es copia: . .
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno,- Justicia e I. Pública

-Decveito N9 1511-G
Salta, Abril 29 de-1950.
Expedienta N9 6022]50.
Atento lo solicitado por la Dirección .Gene

ral dé Registro Civil,- en nota de fecha 13 del 
mes en curso, ■ , ‘ .

.El Gobernador de Ta. Provincia 

'^DECRETA:

.‘Art. -I9 Nómbrase Encangada de la Oficina 
de Registro .Civil de La Viña, -a la señorita 
MARIA- GUAYMAS, en reemplazo de don-Luis 
Bernardo ■ Guaymas, que renunció.

f -Art.' 2c. :— Comuniqúese, publíquese/ insér
tese én el Registro Oficial y archívese • ■ _ .

OSCAR H. COSTAS ■' 
Jorge Aranda-

Es' copia: ■ * ■ * - ■
Jorge Armela

Sub-Secretario dé Gobierno, Justicia e Ir Publica

Deccreto N9.1512-G. ,
Salta, Abril 29 de -1950. ...
Expediente N9 ,6107-50. • •’
Visto éste expediente en el -qué el - Agente 

kdQ la Policía'de 'Orón, don’ Juan Cesáreo ^Do-» 
minguez, solicitó] tres -meses de licencia, por- 
enfermedad,, con anterioridad al 28 de febre
ro ppdo.,’ y" atento los certificados que correa 
a fs. 2|4 y lo informado por División de’ Per
sonal, — - . ’

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

Art. I9 — Concédense tres (3) meses de lir 
-cencía pór enfermedad, con anterioridad al día 
28 de febrero ppdo., al Agente- de Ic¡t Policía, 
de Orón,; don JUAN CESAREO DOMINGÜEZ; 

;debiendo ser la misma con goce de sueldo.
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, mser¿ 

tese en él Registro Oficial y archívese.

OSCAR .H, COSTAS 
Járge Aramia • '

■ .Es copia:
• 1 .Jorge Aranda

Sub-Secretario de .'Gobierno, Justicia e I./Pública

-Decreto N9 1513-G,
Salta, Abril 29 de 1950. -
Expediente N9 6134-5Q. • ' .
Visto -la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia , 
DECRETA ¿ /

Art. T9 — Acéptase la renuncia presenfadex . 
por el señor Juez de Paz- Suplente de El Carrii/-- 
don DOLORES LOPEZ. •
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Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér 
iese en el Registro .Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Jorge Aranda •

Es copia:
Jorge Amanda

.Sub-Secretario de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N? 1514-G..
Anexo B — Orden de Pago N9 243«
Salta, Abril 29 de 1950, - 
Expedient© N9 1271-50.
Visto ’ este expediente en el que la. Cía Ar-? 

’• g’entina de Teléfonos S.A. presenta factura 
por la suma de •$ 160.50 por ocupación de. lí
nea interurbana Salta - Buenos Aires; y aten
to lo informado por Contaduría < General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: ' ‘

Art. I9 — -Previa’ intervención -de Contadu
ría «■General, liquídese por Tesorería j General 
a favor de la CIA. ARGENTINA DE TELEFO
NOS S..A-., la suma de CIENTO SESENT^ PE
SOS CON 5O|li00-‘M|N. ($• 160.50), en cancela
ción de la factura que por el concepto indi
cado precedentemente corre agregada a fs. 1 
•de estos obrados; debiéndose imputar dicho 
gasto

, ■ cipal
dad" de - la^ Ley de Presupuesto vigente.

•
tesé, en .el Registro Oficial y 'archives*.

ROSTAS 
'jorge Aranda

al Anexo B, Inciso I, Otros Gastos, Prin- 
a) 1; Parcial 36 "Propaganda y Publicp

-2g;~— Cbmuníquése, publíquese, insé:

Es copia:
Jorge Aranda

Sub-Secretario dé Gobierno, Justicia e L. Pública

libreto N9 1515-G.
Salta, Abril 29 dé 1950.-
Expediente N9 -1^98-50/

- Visto lau nota N9 415-50 del. Ministerio" de 
- Industria y Comercio de. la Nación, comuni- 
’ cando la realización de una reunión -de auto

ridades provinciales a, efectos de cambiar ideas 
sobre la interpretación y ,alcanc.e del Artícu-: 
lo 409 de la Constitución Nocional, la que 
tendrá lugar el día 8 del mes de mayo pró*-

• ximo^ a las 18. horas en el edificio de ese Mi
nisterio (Süipacha 1'034) é .invitando a este Go
bierno a designar los funcionarios que repre
senten a la Provincia en

El Gobernadorde
D E C R E

Art l9 — Desígnase al
de la Provincia, doctor LUÍS VICTOR. OUTES, 
para que, en representación de la Provincia de 
Salta, asista a la’ reunión de autoridades pro- 

, vinciales a realizarse el día 8-de mayo próxi
mo a.horas 1-8 en el edificio del -Ministerio de 
Industria y Comercio de la Nación, con. el ob 

'jeto de cambiar ideas sobre la interpretación 
y alcance 
Nacional. ’

Art. 2a.
tese en el

dicha reunión,

la Provincia

señor Juez de Minas

del’ Artículo 409 de la Constitución

Es copia:

— Comuniqúese, publíquese, insér- 
Registro Oficial y -archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Jorge Aranda

Jorge Aranda
‘ -Sub-Secretario de Gobierno, Justicia é I. Pública

1 Decreto N9^ 1516-G.
Salta,’ Abril 29 de- 1950. ?

I Expediente N9 6120-50. . - •
’ Vista la nota N9 2'330 d© fecha 19 del mes en 
I curso, ’en la que’ S.E. el señor Ministro de
Educación, Presidente de la Comisión Nacional 
de Alfabetización, doctor Oscar Ivanissevich, 
comunica que la Primera Conferencia ■ de Mi
nistros de Educación y Delegados de los Te
rritorios realizada en la Capital Federal, los 
días 10 y 11 del presente mes, ha resuelto eíec

tuar el día 6 de- maya próximo en todo el país, 
una escuesta’ con el propósito de conocer la 
cantidad .y ’ residencia de los analfabetos de‘6 
a- 21 años’ que no concurren a las escuelas; y

•CONSIDERANDO: .

Que la referida encuesta responde? a la meri
toria y alta. finalidad perseguida por la Cam
paña Sanmartiniana de Alfabetización; siendo- 
por tanto un deber de esté Gobierno prestar 

a la precitada Comisión Nacional la mas aun 
plia y ‘eficaz colaboración,, por toados los me
dios a su alcance,- tomando al efecto las .medi
das ' pertinentes;

Por ello,

;El Gobernador do la PievíMftí*  
•a Acutrdo Gttteid d» -Mámate»»

DECRETA:

Art. I9 —; Todas las Reparticiones y personal 
de lá Administración de la Provincia, sin-ex
cepción, tanto de la Capital como de la cam
paña, prestarán. Ja mas amplia colaboración 

a la Comisión Nacional Sqnmartiniana de. Al
fabetización para la realización de la encuesta 
'mencionada precedentemente, a realizarse el 
día 6 de mayo próximo en todo el país y ten

a las escuelas.

diente a establecer cuántos son' y donde es- • 
tán los analfabetos de 6 a-’2.1 años que no con
curren

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, Insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Jorge Aranda

Juan Armando Molina 
Paulino E. Arroyo 

Es copia: - ’
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, Justicia’ e I. Pública

Déoreto N9 1517-G.
Salta, Abril 29 de 1950.
Expediente N9 5821-50,. 6087-50.-
Vista*  la nota de Jefatura de Policía solici-, 

tando . sean elevadas de categoría distintas

Comisarías y Sub-Comisarías de. la Campaña, 
porj ser ello indispensable por razones de me
jor servicio; y, ■

CONSIDERANDO:

Que, si bien actos de tal naturaleza son fa
cultativos de la H. Legislatura, en él presente 
caso y por las circunstancias especiales de en
contrarse la misma en receso como también de 

que la medida solicitada es necesaria e im
postergable, debe proveerse a ella y disponer

la inclusión del gasto qu5 ocasione, en el Pre- 
supues|ó General de lá Provincia para el- pre- 

■ sente ’ ciño;
Que,- poi

rar los; ser
real y: se.
que lag; m

| cación; vo’l 
j rritorial y otros factores, han aumentado su im 
portancico y

c otra parte, i 1er necesidad de mejo- 
'vicios de. vigilancia y seguridad es 

justifica plenamente en .mérito de 
l sncionadás localidades, por su ubñ 
Jumen de su ^población, extensión té- 

impone el 
mejoras • d, 
policiales 
eficaces;:

correlativo gu
li3 categoría de las
para que , gq

actividades’en proporción tal, que

mentó „de personal y 
dependencias 

tiellos servicios sean

Por tpd0. ello,

Gobernador dé la Provincia

D E CRE T -A : .

- (Eléygnse.. a primera-• categoría, Jas. 
de Policía de 2a. ‘ categoría de SAN

Art.- ít-
Comisarlas
ANTONIO DE LOS COBRES, JOAQUIN V. GON
ZALEZ, i EMBARCACION 4 CERRILLOS.

Art. pi -- T * \
da categoría, las Sub-Coilisqríais de Policía de

la. de. EL

Elévense a Comisarías de, según-

la. de. : EL GALPON, CAMPO QUIJANO y Ta 
Eub-Copiiscría d© 2a. de LAS VIBORAS' (An
ta).

Elévense^ aaSub-Coxniscmas de la.Art. 39 --• Elévanse*.  auSub-Comlsafías de la. 
ccntegoqq,. la de 2¿t. de-CORONEL’JUAN; SOLA. 
(Rivadávia). ”4 r ; * yL. [

rr ■. \ \ #
Art. i9* — - Hasta tañtó sean incluidas en el 

Presupueste General de pastos y Cálculo de
Recursos p^ira, el-presenté ejercicio económico, 

■j E
el gasto c ue demande el cumplimiento del 
presente de<
8, .Principal
de- Seguridad y Defensa

creto se imputará al Anexo C, Inciso 
. á) 6, Parcial 1 "Personal Superior 

y Anexo. C, Inciso. 8,-

1" 7, Parcial 1 
.id y Defensa' 
:. vigor.

"Personal Subalterno- 
de la Ley de Pre-

Principal a 
de Segurid 
supuesto > er

Art. 5o. - — Comunique:
Registro Oficial y archívese.

e, publíquese, insér.-
tese- ent el

Es copi 3:

OSCAR H. COSTAS
Jorge Aranda

Jorge Aranda
Sub-Sedrfetario de Gobierno, Justicia e I. Pública

1528-G.DecretoJ .'N-
Salta;. íAtril 29 de- 195(1.
Siendgl necesario reforzer las peertidas corres 

pendientes. a Viáticos y . Movilidad' y Pasajes,,

flete , y_; acarreos del . Mir 
Justiciaré Instrucción Púb'

isterio de Gobierno? 
ica, -

Gobernador de la Provincia

D E C RE T A

Art. 1A

3.000.
Otros. Glasto

Transfiérase,
neraL lp- suma de TRES 

4) d|el Parcial 31,
Principal b)

en vigor..
I, Otrosj ;‘Gc stos, Principó! 
Presupuééto'

í ■
Art. "29- -

por Contaduría Ge- 
L|IL PESOS M|N. ($ 

x^nexQ C, Inciso I,.
1 al Anexo C, Inciso

a) 1, de la Ley de

por Contaduría Ge-Transfiérase,
• neral, lgt.siima¡ d© QUINIENTOS PESOS ’ M|N,
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. (.$ 50'0.—) del -Parcial 31,-Anexo G, Inciso I, ;Décretp N9 1531-G. • * : • •'
Otros. Gastos, Principal b) 1 cl la Partida 32 del ’• ' Salta, Mayo 3_ de' 195$. - . - . > , ’ - ♦ v - ’ • •

i -Visto la nota -Ñ9 948, de Techa- 29 de .abriL‘ppdo. de la Inspección -Seccional de Léemelas 
.-Lainez de*  -Salta en la que solicito: .s.e. dispongo: que los "funcionarios y -empleados de la 

Provincia presten -su .coloboración en la realizorción" de Ta Encuesta de Analfabeíds /d recr-
• ¿izarse- el día 6- del mes- en_curso., .de acuerdo *a  -lo dispuesto por la Primera/Coníérencia 
■Nacional d.e Ministros de¡ Educación de las Provincias y de los Territorios Nacionales, reu- 
I nidos en... la Capital Federal,-’ ‘ ~ '

■ Por ello, - - • - . . ’ . -■

mismo Anexa'e Inciso, Principalq) 1 ...de la 
.Ley- de Presupuesto en vigor, • . ■

. Art. 3o. ~ Comuniqúese,: publíquese, insér-^ 
se- en el Registro Oficial y archívese, .

OSCAR COSTAS
\ Jorge Aranda

;Es -copia. ■ ' '. -'
Sub-Secrétafio de Gobiérne, justicia e I. Publica

Jorge Aranda

Decreto N9 153G-G; . . ■ • '
. Salta, Mdyo 3 de 1950." ‘ '■

. Habiendo regresado'"de la Capital-Federal S/
S. el señor Ministra. de Gobierno, J. e, Ins-- 
trúcción Pública, Escribano :doh Óscar M. Aráoz- 
Alemán, ’ ' . . ,

.El Gobernador de 1er -Provincia/- ; ' 7
• - * ■ . ?en Acuerdo Be- 'Ministro»,

; - y .. - ' r ' . .. " - -v . *.  < ; y V
j Art. I9': -^.Desígnase al personal dé la Administración-' Provincial que. a continuación s^-- 
' ■expresa para que colabore JenTa realización d.e la Encuesta de_/.Analfabetos. a realizarse. él 

dio: 6 ds. 'mayo bn curso :• - ’ - ' . ’ - .■ . _ ' T. . ... ..

El Goberiiádor de la Provincia-

. . . DECRE T..Á:. í ’ . -

Art; I9 — 'Pónase'en posesión de la Cartera
* de Gobierno, Justicia -e 'Instrucción; Pública al 
-titular • de? lá ’ misma; Escribano don -OSCAR

JM. ARAOZ- ALEMAN. . , - • . -
Ari. ,2o. — Comuniqúese, publique se, insér- 

~tése- en-él- Registro. Oficial y' archívese. ./

OSCAR H. COSTAS
Jorge Aranda -

Es copia..
Jórge Aranda

"Sub-Secretario de Gobierno, Justicia e I. Pública

- Departamento. ■ ■ . . ' . ■ '" Nombre . ... ' " ■ ' ■ Cargo- ' ‘ ' , .
: . - . -1 ■

Capital . ■. . Óscar Cgmiscisca T Inspector ' Sea. d^-' Ese. .- Provincial
Cachi Carlos Monteycmos ■ . I4 ■ Empleado én ^Industria y Comercio.
Cafayate . ■ A :-■ ’ Paiérmo J. -A. -• . ■ Empleado en Agricultura
Los’ Valles' - . * Roberto Pastrqna - Inspector Sec. de. Ese. Provincial. -
Chicoánd Pgdro Axancibia ■ Cpmisairio sde Policía - ‘ ■
La Caldera . Justo P. Lizondó ’Direc. de Ese. - Provincial . .. •
Malinos - ~ . Julio Cesar Duran Comisario de Seclañtás ’
Orán- -- Roberto -Terrones ' . Regente dé Ese..^Prov.- en ' Orán . -
San Carlos T - ,A. Carrizo Director -Ese. 'ProvinciaT' .A x ' ..

Art. 2? ~ .Comuní que se 6 \ publiques e, ins ér tese en ef Registro .Oficial. ;y archívese. : .

OSCAR He COSTAS
; Oscar M. Aráoz Alemán

•o. ■ • . - - r - Juan Armando Molma
Paulino E. Arreyo

Nfcs copia:
Jorge Aranda

• Sub-Secretario de Gobierno, J. é L .Pública

Decreto N? 1533-G< ’
Salta, Mayo 4 de 1950. -
Encontrándose-’ en esta. ciudad S. E, el señor 

Ministro d_e Agricultura de lá Nación, Ingenre- 
xó Carlos' A. ’ Emery, - - -L -

: El Gobernador de la Provincia
f \ E C R E T A-:

. Art -l? j— Declárase huésped d©- honor
S.E. -el señor- Ministro; de Agricultürq-' de Ta- 

• Nación,. Jiígéniéro don . CARLOS A- EMER-Y¿ 
■mientras durs su permanencia en esta Pro- 

’ vincia, como'- así también a su comitiva.
Art. . 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese. en el Registro Oficial y archívese.

'' y - ‘ ‘' -OSCAR He.COSTAS ,
Oscar JVL - Aráoz 'Alemán -<

Es copia:’ ■ • . ,'. " - ": "
_ /' . * ‘ Jorge-Amnda

Sub-Secretaño de Gobierno, J« é-L Pública

Decreto N9. 1558-G.
Salta, Mayo 5 d.^. 1950/' ..
Expediente N-9 6163-50. . ‘
Visto-éste expediente en el que bórre. plañí 

.lias\de’sueldos-por el inés de -abril ppdo. de
vengados por el personal de- la Dirección .de 
Asuntos. ‘Gremiales; y .. atento lo informado" por 
Contaduría General a . fs. 1-9 de estos-obrados,

‘ . El' Gobernador de la- Provincia
? ■"! ' ¿ D E- c RE T A ? . ■ ./ '

- Art. I9' — i Amplíase, en la suma- de CATORCE 
■ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PE

>vsos COÑ"50.|1$0‘ M]NL ($--ÑL^85:50Ñ'fe Ordenf De Auxiliar 59 a Auxiliar '39 de‘Tá Sección 
Cartográfica de Jefatura1, de*  Policía, 'a. clon A- 
DOLFO CIRO SAAVEDRA. ' \f

-De-Agenté- Interino denla División d-s Inves
tigaciones q Auxiliar - 59 de • la Sección * Carto
gráfica, de Jefatura de -• Policíg, - a1 don -..JULIO 
CESAR BARRIONUEVO;- . - -

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

: . OSCAR H^CQSTÁS’
_ - . ; .Oscar M>- .Aráoz,. Alemán
-Es cppia...... “■ * - . . ■

Jorge Aranda
'■ Sub-Secre’tarió de Gobierno,' I/ é Iñ., Pública

| de Pago. N9 56, recaída en decreto. N9 .5.22-de
. fecha ,7 de febréro del. año'-en curso*,  a fin de 

hacer efectivo, el sueldo devengado por-el per ’
- sonal. de -la Dirección de Asuntos Greihicdes, 

duírante el mes .dé abril del. año en. curso,-
Apt. 2o. . — Comuniqúese, publíquese,- insér-' 

tese-' én AL ^Registró' Oficial fy archívese.

OSCAR COSTAS
- ‘Oscar M. Araoz.. Alemán,' '

Es copia: ' í
, Jorge Aranda

'Sub-Secretario deJGobierño, l. e L Pública-

Decreto N9 J.55S-G. . ’ .
' Salta; ’-mayo 5 dé 1950.,

.Visto lo solicitado por Jefatura, de Policía 
nó.ta N9 927 de Techdg 29 de -abril ppdo.;

■ ; El Gobernador Lde la Provincia

D EC.RET A :

en

Art. I9 —- Dispón-ense los. -siguientes ascen
sos- en Jefatura de Policía, con anterioridad -al 
día l9 del mes en cursa: '

. De Auxiliar 29 de la Oficina dé - Habilitado 
Pagador de Campaña.,' a Auxiliar .l9 de- Teso- 

. reríáí de Policía, a don ANGEL ROMANO SAN- 
TILLAiL ón reemplazo de don J-psé Ocqmpo 
qüe/renunciara. .

De Auxiliar 39 o: Auxiliar 29 de la Oficina Ha 
bilitado -Pagador, de Campaña -de jefatura de 
Policía,...a dan JUAN' MARTIN GABRIEL.-QUZ- 

’MAN,:: < v. • ‘ ■

’ DecretoG
. Salta, Mayo; 5 de 1950: ' ' -

. Expedienté N9 -'6110-5U ’ ■ ” ’ L - - -
‘ ; Visto 'este expediente en el que Jo:, emplea
da de la " Biblioteca Provincial; .doñor Isabel- L. 
de' Ruiz de los Llanos,.’-solicita siete días -de 
licencia extraordinaria,’ con goce .de sueldo; y 
atento, lo informado 'por División de Personal,

Él - Gobernador- de la Provincia ..

- „D E C R É T k: ■ ; ' '' ‘

•Art.' 1?- — Conc-édens£ 
cencía e-xtráordinaria, • con - .goce de

siete (7) días de li
s-neldo, y. 

con anterioridad al día 21 de abril ppdo. por 
de. la BI
DE RUIZ.

frazones particulares,- a la empleada 
blioteca Provincial, doña,, ISABEL L> 
DE LOS -LLANOS. ‘ :
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Art 2o, — Comuniqúese, publíquese, insér- 
itése én él Registró Oficial y archívese. • •

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

. Eb copia. - . * -
Jorge Aranda

’Sub-Secretarip .de Gobierno, J. é In. Pública

JDecret© N*  1561-G.
Salta, mayo 5 de 1950.
Expediente N9 6170-50. .
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía 

nota N9 876, de fecha 24 de abril, ppdo.,

El Q Gobernado? de- la Provbacia

- Art. i- -—Dispónense los siguientes ascensos 
-en Jefatura d© Policía, con anterioridad al 
día l9. del'mes en curso:

Dsr Sub-Comisario de 2a. categoría, de la Di
visión Judicial, a Sub-Comisario de la. catego
ría de la misma dependencia, a don ALFRE
DO ENRIQUE ROMERO, en la vacante -deja-, 
da., por Julio César Ábaroa. ;

L>e Oficial Inspector de -la Comisaría 3a., 
afectado q^'la División Judicial,- a Sub-Comi
sario de 2q.. categoría- de esta última, a don 
LUIS MACIEL, en la vacante dejada por Alfre 
do eEnNáúé?.'fiómerb.íí /" i ' '

De-Oficial Escribiente*-de ’la; categoría de la 
Sección 3a-., adscripto a División Judicial, a 
Oficial Inspector de. la -Comisaría 3a.; a don 
S-nGUNDO ..LIZARRAGA, en la vacante dejada • 
por Luis Maciel..

/ ‘De Auxiliar 49 de mesa General de Entradas, 
adscripto a la División Judicial, a Oficial Escri
biente dé la. categoría de la Sección 3o;., a 
don JULIO CIRILO GUZMAN, en reemplazo do 
Segundo Lizarraga.

De -Agente de la Comisaría la., afectado a 
‘ la División Judicial, a Auxiliar 49 de Mesa Ge- 
' neral de Entradas,' d don MARIO Á. GOYTEA, 
en reemplazo de Julio Cirilo Guzmán.

De Oficial Meritorio de la. categoría de la 
División Judicial, a Oficial Escribiente d¿ 

' . categoría de la misma dependencia,
EDDY
T. dé 

O laG. 
a don 

DE LA ZERDA, en reemplazo de Jorge 
la Zerda. . .

agente en reconocimiento de servicios;. ■ De
a Oficial Meritorio de la División Judicial, a 
don RICARDO MARTE ARENA (Clase 1930 - M. 
7221456) en reemplazo de Eddy 'de.la Zerda.

Art. 29 —- Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz .Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa
.Auxiliar -lo. de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N- 15G2-G.
ANEXO G. — ORDEN DE PAGO N? 1D5.
Salta, Mayo 5 de 1950.
Expediente N9 6104] 50. .
Visto este expediente' en .el .que corre plani

llas ds sueldo anual 'complementario .de per
sonal de Policía de Campaña, correspondiente 
al año 1949; y-atento lo informado por Conta
duría .General, . -

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: j da. :a fe’. ¡ 10

Art. 1® Reconócese un crédito en la suma j 

de UN .MIL’DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON- 
93¡I00 M|N. (1.230,93), a favor ^de JEFATURA - 
DE POLICÍA, por el concepto precedentemente 
expresado. —\ " -

Art. 29 ~ Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese pop Tesorería General de 
la Provincia, -a favor de JEFATURA DE POLI- 
CIA, la suma de UN- MIL DOSCIENTOS ÍRE/N- 
TA PESOS CON'93|100 Mj|N; ($ 1.230,93); a fin 
de que proceda a abonar con dicho * importe 
el sueldo anual complementario correspondien
te al año í 949 dél Personal de Policía de Cam
paña que se- detalla en las planillas _ que co
rren en estos obrados; debiéndose imputar di
cho gasto al Anexo G— Inciso Unico;— Princi
pal 3-7 Parcial 3 de’ la Ley de Presupuesto en 
vigor. —■ * . ' ' ’ • "

Art. 3ó."— Comuniqúese, publíquese, insér-'- 
tgse en el Registro:-Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
• Oscar M. Aráoz*  Alemán -

Es copicr: * * -
Jorge AMaíiJl-si

Sub-Secretario de Gobierno, Justiciaré I. Pública.

Decreto 1563-G. ¡ .
/ Salta, Mayo ñ de 1950. —~ . • ■ -

Expediente.-N9 6111¡50¡. ‘ ‘ ■
' Visto este expediente 'en el que el Cabo d«> 
la Sección Primera dé policía, don Loreto. Olar 
te, solicita 15 días de ¡licencia extraordinaria, 

-con goce de sueldo; y-atento lo informado por 
División de Personal, i

El Gobernador de la Provincia 
í> E C RE T A :

Art. I9 —: Goncédensé quince (15)- días ‘ de , 
Jicenciá extraordinaria, ¡ con goce de sueldo, 
y con anterioridad al día 10 de abril ppdo., 
al Cabo de la Seccional Primera de Policía, 
don LQRETO OLARTE. • ’

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

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia: f

jorge-Amanda i
Sub-S.ecretario de Gobierno, Justicia é -I. Pública

Desteto Ñ*  15G4-G.
Salta, Mayo 5 de 1950.
Expediente N9 6765,¡49. . ' .
Visto estg expediente en el que Jefatura de 

Policía eleva factura-por la suma^dg $ 239,85 
por concepto de energía eléctrica que' adeuda 
a la Administración General dé . Aguas, ’ por 
servicios prestados a la Comisaría de Policía 
de Rosario de la Frontera; y atento lo infor
mado por- Contaduría General,

Él Gobernador de la Provincia •

D E C R E. T A :

Art. I9 — Reconócese un crédito en ia suma 
de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 

. CON 85|10-Ü M|N. ($ 239,85) a favor de ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA, 

[ en cancelación de la factura qüe por el con-

liccidó' precedente
de estos obrados/ .

Con copia autenticada del presente 
lítase el- expediente

Ministerio de -Economía,■ Finanzas y Obras Pú- 
crédito reconocido a-

mente cerré agrega-

-Art 2< 
decreto ,¡ rerni N? 6765¡49 al

pertenecer‘el
•’ -vencido y: y a cerrado; habi.endo

blicas, por
un- ejercicio
caído ép consecuencia/bajo, la sanción dél 
.Art. 65*]  de';
cia. — Y ■

Art. 3p!.
tese en,él

la Ley de- Cointabilidad en vígen-

Comuniques s, publíquese, insér-
Registro Oficia y /archívese.

OSCAR H. COSTAS
Aráoz AlemánOscar -M

Es co¡pia;:
Aranda

Sub-Seerbio: rio de Gobíe^n?, Justicia é I. Pública

Decreto’ N? 
Anexo' G
Salta,; Me

Pago N? 1IL
1565-G1 ) _

Orden de 
yo 5 de 195¡0.

Expedieni e. N9 5622[5Q. 
decreto N9 1261 

576, de: fecha 5 de abril 
uidar a favor 
x de $ 2 .ñOS,65

Visto» el Orden de Pago 
ppdo. por él que se 
de Jefatura de Pali
en concepto de suel- 

:sonaF dé Pojicia de Belgrano/ crea-

dispone] ¡lie; 
cía, la s,üm 
dos del ¡pé. 
*da por ¡Ley 
meses del

respondiente a varios 
ento • las observacio

nes formul< ida-s por • Cóñt aduría -General .cf - ís._

r N9 1084|49 cor 
año 1949; y al

20 y

'El

2Í de estos obrados)

Gobernador :de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 
decreto; N9 
en

— - Déjase sin e:
1261, de fecha 5 de abril del año 

cursp.-- | < •

¡ecto lo dispuesto por ~

Art. 2*?  - 
de $ 2.883 
CIA a fin 
del persor 
pondienie;

- Reconócese i.n crédito, eñ la suma 
,68 a favor de j_________ _________
de que hagd efectivo los sueldos 
al de Policía de Belgrano, corres- 
3 los mese.g de septiembre a diciem

bre., dé j 1949. ¡ •

JEFATURA DE POLI-“

a favojri d¿

Art. ¡3^ -- Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese, por Tesorería General 
a favojñ de JEFATURA*  DE POLICIA, la suma 
de DOS: Mi L OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES

PESOS. CCN 68|ló0 M¡N. $ 2.883,68) crios-.fines
indicados
putar dicho gasto al Andxo G 
Partida t Pr
Presupuést

-Art. i4..o.’
tese - enl el

por el artículo 29,' debiéndose im -
Inciso Unico—

ncipaL 3—. Parcial 3 de Ja. Ley de.*  
Id en vigencia’

il y archives)

Sub-Séárei

— Comunique se, publíquese, insé?- 
Registro -Oíici

OSCAR H. COSTAS
Oscar 1M. Aráoz Alemán; .

- Es copia: ” v • •
Jorge Aranda

--------- -Mario de Gobierno, Justicia é I. Pública.

Decretó N 15G6-G.
■ Salid, Mayo 5 de 1950. 

Expediente N9 6143_|5Ó.
presente expediente en el- que la Di-

Poder Ejecutivo, pedido 
de, la Oficina .de Río; 
5ue autorice" al señor

resolución dél

Visto' el
rección . General del Registró Civil eleva a cono
cimiento y
del Encar gado Interino
Pescado
Lucas ¡Delgado a suscribir un acta de nacimien
to de un

Oran), para

miembro d^ familia del citado En*
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cargado; y encontrándose, encuadrada la refe. 
rida solicitud en, las disposiciones*  previstas-’ en 
los" artículos 29 y 70 de- la Ley- 251, y Manual | 
de^ Instrucciones, "respectivamente,

Por ello, . r

. EÍ Gobernador de la Provincia*'
• / • ..DE C R E T A-: ' ' :

.Art. I9 — Autorízase al señor LUQAS DELGA
DO, vecino hábil de la localidad de RIO PES-

- CADO (Oran), para suscribir un acta de naci
miento"dé un- miembro-defamilia del Encar
do Interino de la Oficina déi- Registro Civil

- de la'mencionada localidad, don Julia R. Bus-
■ tos. • .

Art. 2? ~ Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oííctcd’y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

Es - copia:
y Jorge Aranda

Sub-Secretario” de Gobierno/Justicia é I. Pública

Decrete N*  1567-G.
Anexo G Orden de Pago 106.
Saltee, Mayo 5- de 1950.
Expediente N9 5849150. -
Visto eh decreto N9 1097 Orden de Pago 

N9 573, de fecha 27 de. marzo del año en curso,' 
por el que- se- dispone liquidar a. favor de la 
Dirección - General de Registro Civil, la suma 
de.$ 5.524,11 en concepto de retribución adi
cional. de $ 0.75 por acta que le corresponde por 
el 3er. trimestre del año 1949 a los Encargados 
de las Óficirias • de Registro Civil de la Cam
paña^ y atento 'lo informado por -"Contaduría 
Genéral a fs. -43,

El Gobernador de la Provincia: 
DE-CRETAs

Art. 1 —' Déjase sin efecto. ló dispuesto por 
decreto N? 1097 —Orden-de Pago. N9' 573, de 
fecha 27 de'-'marzo del año en curso/
^Art. 29 — -Reconócese un crédito en Ja suma 

Pe- $ 5.524,11 a favor-de la Dirección General, 
de .Registro-.Civil a fin de qué - oportunamen
te Haga efectivo a los Encargados de- las Ofi
cinas de Registro Civil- de Campaña la .retribu
ción adicional de $ 0,75 por acta que le corres
ponde por ©i ’3er. trimestre del año 1949.

Art.t 39 - — Previa intervención de ' Contadu-. 
ría General, liquídese por Tesorería General 
a favor de la DIRECCION. GENERAL DE RE
GISTRO CIVIL, la suma de CINCO ‘MIL QUI
NIENTOS- VEINTICUATRO PESOS CONFUI[100 
M|N._. ($5¿524.11), a los - fines indicados- en el. 
Art.- 29, debiéndose imputar - dicho gasto al 
Anexo G., Inciso Unico, Partida Principal 3, Par

ecí al 3, de la Ley de Presupuesto vigente.
Art. 4o. — Comuniqúese, -publíquese,. insér- 

. Hese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
/ Osear Mo AráozAlemán

,'Es copia:
Jorge Aranda -j

Sub-Secretario de Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto N9 J568-G. , - -
Salta, Mayo. 5 de 1950.. . . ' ‘
Expediente "N9 6137|50.
Visto lo solicitado en riotá' N9 919, de. fecha

2S de abril ppdo., por Jefatura dé ^Policía,

Eil Gobemttdór’dé la' Provincia .
■-DECRETA:

Art. I9 —- - Dispónense los siguiéntes" ascen
sos en Jefatura de; Policía: A . • > .
De Oficial7 Escribiente ,de la.- categoría/ del; 
.Gabinete Dactiloscópico de División dé- Jnves- 

. ligaciones-, a Oficial- Inspector de -la misma de
pendencia, a Don-PABLO 'ABUNDIO BAZAN,' 
en. reemplazo de Emilio Pavichevioh. -

De... Oficial Escribiente de 2á cáteg’oría'-del Ga
binete Dactiloscópico de - División de .Investiga
ciones, . a Oficial Escribiente de lp. . categoría 
de la misma dependencia, a: don JOSE-E.. PE
REZ, en reemplazo de Pablo Abundio Baz-an. 
Dé Oficial Mpritorio de la. categoría del.Ga-' 
bínete Dactiloscópico de División de Investiga
ciones, a Oficial Escribiente . de -2a/. categoría 
de la misma dependencia, a don ANTONIO D.. 
MAIDANA, en reemplazo de José E: Pérez.

. Art. 29 Nómbrase Oficial Meritorio ■ de la^ 
categoría de la División dé Investigaciones de 
Jefatura de Policía, a don JUAN CARLOS COM
PARADA (Clase 1923 - M. 5.275.091), en.reem-, 
plazo dé Antonio D. Maidana. •

Art. 3? •— Dánse por terminadas- las funcio
nes de don JESUS B. FERNANDEZ, en el, car
go de Sub-C'omisario . de 2a. categoría de. La 

.Estrella (Oran), por rcozones -de mejor ■ serví-, 
ció; y nómbrase . en -su reemplazo a don DIE
GO TORRES (Clase 1892 . M. 3,912:910)*.;  .

. Art. 4° —■ Déjase establecido que lo dispues
to por él" presente decreto comenzará a regir 
con anterioridad, al día l9 del mes en curso.

Aft. 5$o, — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro, Oficia/ y archívese.

OSCAr A COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

Es 'copia:
Jorge Amanda

Sub-Secretario de Gobierno, Justicia é I. Pública.

Déc^dto N° 1569-G.
J Salta, Mayo 5 de 1950. . - . " ■
' ExpedientenN9~; ;6199-50... J
. Visto leor nota Ñ9 938 de fecha 3 del mes en 
curso, de Jefatura de Policía; y atento' lo soli
citado én la misma, ' ' - . .

/ 'A El Gobernador .de la- Provincia

• DECRETA:

Art. 1? ■—• Trasladase con el mismo; cargó al 
Sub-Comisário de 2a. categoría de Gerónimo 
M|atorras (Oran), don RAMON ECHAZU, a la 
Sub-Comisaría de LAS CEBADAS (R. de Ber

ma), con anterioridad ■ al día. I9 .del actual. !
Art. 29 —• Nómbrase Sub - Comisario de 2q. 

categoría de la Localidad de GERONIMO MAr 
TORRAS (Oran), ;en. reemplazó de don Ramón 

Echazú, al señor “MODESTO RAMON MORENO 
(Clasg 1896 - Matrícula 3968671 - D. M. N9’63).

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

OSCAR H. COSTAS
Oscar KL Aráoz Alemán

‘ Es copia: "
Ramón Figueroa
Auxiliar lo. de Gobierno, Justicia é'I. Pública

Decreta- N? I570-G. . : y-■ ¿
Salta, Mayo 5 ,06^1950.^
AnéScbL'EP ? ¡.N9 107

■ Expediente N9i 1222-50 yLoagregado 5774-5Q.
■. Visto- el expediente N9 5774-50 én el> que: a. .. 
fs". 1 corr.e-'factUra-p’or,"-lá‘-suma de $ 140.•—• pre-

.eenfada ■ por la - Tienda .."La Mundial" por Jq*  
provisión de un- piloto con destino ql cadete 
de" la Escribanílco d© Gobierno; y ■ atento lo in-^ 
formado por - Contaduría General, . - :

El Gobernador dé la Provincia 

DE C R E T Á:

Art-. I9 —- Previa intervención dé-Contadu
ría General, liquídes& por Tesorería General a 
favor de la Tienda "LA MUNDIAL', lá suma- . 

de CIENTO CUARENTA PESOS M,|N. ($ 140.—),.. 
en cancelación de la factura que por eT con- ; 
cepto indicado precedentemente corre agrega- 1 
da a fs. 1 de! expediente N9 5774-50; ■ debién

dose imputar dicho? gasto .di Anexo B, Inciso I, 
OTROS GASTOS,. Principal a) 1, Pardí-alM6 "Uni
formes y Equipos", de la Ley d© Presupuesta 
para el Ejercicio 1950.

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

OSCAR H. COSTAS^
Oscar M. Aráoz Afamáis

• Es copia:
Jorge Altemela

Sub-Secretario de Gobierno-, Justicia é l. Pública-

Decreto N*  1571 -G. . . . \
Salta, Mayo .5 de 19501 ■
Expedísntes Nros. 5.073-49 y 518.0-59. •
Visto estas actuaciones en las que el estu

diante Bernardo. Ten solicita prórroga de la' ’ 
beca concedida a. su. favor para seguir estu-f

_dios en la Escuela de. Minas de Antologaste?: 
(Chile);, 'y atento qúe el recurrenté ha llena
do los requisitos exigidos por el Decreto' Re
glamentario de Becas N9 9566-48, ' - . .

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A : /' .

Art. I9 — Prorrógase, con anterioridad al día 
l9 de enero del año en curso, la beca concedi
da por decreto-N9 10545 de fecha 25 de febre
ro de 1946, al .estudiante; BERNARDO TEjÑ, pa
ra seguir estudios en Id Escuela de Minas de 
Antbfagasta (Chile.).. •

Art. 29 — Previa .intervención de' Contadu- ’ 
ría General, liquídese por Tesorería General 
de Ja Provincia, a favor deL señor ELEUTERIO 
TEN, tio del alumno becado, por el articuló an 
terior, la suma de DOSCIENTOS • PESOS MjN. :

(.$ 200.—), mensuales, a los fines precedente-, 
mente . expresados y con 'imputación al Anexó 
C, Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, Par
cial 9' de la. Ley de, Presupuesto en vigor. 

' ■ Art. 3o. — .Comuniqúese’, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial yJ archívese,.-

' OSCÁR H.- COSTAS ■J
, Oscar 'M. Aráoz Alemán

■ Es’ copia: .' •
Jorge Abanda

Sub-Secretario"de Gobierno,-Justicia A Ir Pública
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Decreto • N9 1572-G/ 1 - •
- Salta,-Mayo 5 de 1950. .-

- Anexo G Orden de Pagó N9 108.
■*  ^Expediente N9’ 5951-50.

Visto - el- -decreto N9 .1258 —Orden, dé Pago 
.LF:--574-^-, •'de-‘ fecha ’5 de' abril- ppdo., por el 
que s© dispone liquidar a favor. de Jefatura 
de; Policía-/la suma “dé $ 3.204.21 a fin de que
con dicho importe hago: ,efectivo * los' haberes- 

devengados-durante-los meses de .octubre a di 
ciembre dev 1949 por el ’ personal de la * de - 
pendencia policial de Los Palmares; y atento 
lo--informado por Contaduría General, a fs. 20 
y 21 .de estos obrados;

I Art. 3o! — Comuniqúese, publíquese, insér- 
i tesé en el. Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
. Oscar M. Aráoz Alemán

• Es copia: , - . ’
Jorge Abasida - * ./

Sub-Secretario de Gobierno, Justicia é I. Pública

Deóreto: Ñ9
Salta| 'Mayo 5 de 1950. 
Expedfen :e N- 6176-5Q.
Visto ; éste

Policía ‘ ele ¡ra para su ’ a;
dictada con
to. lo

- i Él

1576-G.

El Gobernador do la Provincia

DECRETA

Ajt. 1? — Déjase sin efecto lo dispuesto por 
decreto' NLJ.258 —Orden de Pago N9 574—, de: 
fechó 5 de abril del año en curso.' P

Art. 29 —Reconócese crédito eA la suma <
. d©.t. 3.718 <31, a ..favor de Jefatura ■ de Policía'

. . a fin dé que la ..misma haga efectivo los ha
beres devengados durante los meses de octu
bre di-c.iembre de - 1949 -por el personal de 
la dependencia .policial d& Los Palmares.

Ai\. .39 — Previa intervención de 'Contadu-^ 
ría General, liquídese por Tesorería General’ 
itf ññma de TRES; MIL SETECIENTOS DIEZ Y’ 
OCHO PESOS CON.31-100*  M|N. ($ 3.718.31),j 

a los fines indicados por el artículo- 29; debién
dose imputar' .dicho gasto al Anexo G, Inciso 
Unico, Partida Principal 3, Parcial 3, ’de ’e la Ley 
de Presupuesto en vigencia;

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y ’ archívese.

OSCAR- He CORTAS
■ . -Oscar. M. -Aváoz Alenraán

/Es. copia. -
' Jprge Ar&nda -

Sub-Secretario de Gobierno, Justicia é I. Públicas

Decreto N? 1574-G.
Anexo G - Orden de Pago Ñ9 109»
Salta,. Mayo 5 de 1949. ... 
Expediente N9. 5953-50...
Visto eL decreto N9 1260 —Orden de Pago N9 

575, dé-fecha 5 de 
dispone liquidar a 
cía, la suma dé5 $ 
beres devengados
-viembré/ y-jdiciembre de 1949 por el perso
nal de 'la dependencia policial d.e- Las Cur
tiembres; y atento lo informojdo. por -Contadu
ría General a fs. 12 y 13 de estos obrados,

la Provincia

abril ppdo., por el que se 
favor de Jefatura de Poli-’ 
393.39 en concepto de • ha- 
durante los ' meses de - no-‘

- Art. n 
por Jefa-fura 
te, porfía . \ 

-General! de
• ARIAS fy al

. . -pag/.- .9

expedienteen el que . Jefatura % de
probación Resolución

fecha 2 del mes en curso; y dtéñ- 
lispi .esto en ’ la m:

: ■ :

Gobernador ? de Id-Provincia
DE.C^?TA; ■

Apruébase la Resolución dictada 
de Polibía .cc i

. que se design:
Policía, don ’

sma.
$

n fecha- 2 del- corrían 
i al señor Secretario 
• JORGE SANMILLAN

ARIAS sy- al Sub-Jefe dé División Judiciai'L doñ
OSCAR 'PEROTTI, paraí q 
de ésa1 Jefatura, asistan

í. 8 del actual,

Ei Gobernador de

D E C-R E TA :

re”sn Representación 
al homenaje que -sé; 
a, don Juan Vucetich ' 

"Sistema Dactiloscópico Argentino-"
tributada; a. 
creado/ del 
en la Pac-citad de Cieñen 
les de la Ciudad de La. Plata. • !

Art. 2q.
tese - en el

as Jurídicas y: Sacia-

—' Comuniquen e, püblíquese„ insér 
Registro .Oficie 1 y archívese.-

OSCAR H. COSTAS
Oscar ML Araoz- Alema»

Decreto N9 1573-G. / | ’
Salta, Mayo .5 de 1950. ' ~ • ;

; Expediente N? 15030-50.. -v ' ■ • 1
-.-.Visto .el presente expediente en _el ques la 
Compañía de . Electricidad del Norte Artqentin^ 

•S.-'A.., -.-presenta -factura por $■ 263.18, en con
cepto de suministré de energía eléctrica- du-- 
rante AL rUés dé diciembre del año ppdo., a la: 
Secretaría General de la Gobernación;/ ^ aten 
to lo inforinado' -porContaduría Genera^,

El Gobernador dé la Provincia:

• DECRETA: • f ’ t

• Art: 1?‘ .— Déjase sin
por deerto N° 1260, de fecha 5 de abril del año 
en curso, . . ' -

Aart. 2? Reconócese- un crpdito en la suma 
de $ 388/30 a favor .de- Jefatura de Policía á 
fin de que la misma haga efectivo los haberes 

/devengados durante los meses de noviembre 
y diciembre de 1949 por el personal de lq d«- 

. pendencia policial de Las Curtiembres.
Art. 39 — Previa intervención de Contaduría 

' General, liquídese por Tesorería General,a fa- 
1 yor de JEFATURA- DE POLICIA, la suma dé 

. QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 30|100 
M|NA ($ 528.30), a los fines indicados 'por el 

• Art.’ 2°; debiéndose imputar, dicho gasto al 
' Anexo G, Inciso Unico, Partida Principal 3,
Parcial 3 de- la Ley de Presupuesto én vigen
cia. ' ’ ' .

Art. 4o. — Comuniqúese; publíquese, insér
tese en el Registro Oficial ‘ y archívese..

efecto- lo disspuesto
- Es copia * . ’" . ;

Amanda / ./' .' . ■ /
Sub-Seeret¿rio de.Gobierno, Justicia é I?Público'

Decreto N9
Salta; ‘. Mayo 5 de 105C
Expedí en:
Atentó' -le} : .

notgT N;

1577-G.

en
so,

:e N9 6194-50.
solicitado por. Jefatura de Policía, - 

? 937, de fecha 3 del mes eñ cur- •

OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráoz. Alemán ■

Es copia: _
Jorge Amanda

Sub-Secretario de Gobierno, Justicia é I. Pública-

Decreto N9 1575-G.
Salto:;-Mayo 5 de 19'50.
Expediente N9 6166-50.
Vigía la’renuncia interpuesta^

Art. 1° — Reconócese-un crédito e-rr la suma: 
de DOSCIENTOS SESENTA Y •■TRES’ .-PESOS 
CON 18J.100 M|N. .($ 263.18 m|n.),. a jamer de la- 
CÍX: DE ELECTRICIDAD DEL. NORTE*  ARGEN-" 
TIÑO .S.A., en concepto d©. cancelación de 1er 
factura presentada, por .provisión de * energía; 
eléctrica, a la Secretaría General 'de la Gober¿ 
nación, durante el mes . de diciembre del año! 
ppdo.. ‘ * .. .. /' A .

Art. 29 -— Dispones,e que las actuaciones del
. ‘rubro sean reservadas en Coniaduiría General' 

de la Provincia, hasta tanto las HH.CC. Le-’ 
‘ .gislativas .arbitren los Jóndos costé spondientés 

preconocidos-' en el qrth l9. ' 'V- T 7 ■

^Gobernador d®
D E-C RE

la Provincia • -
T A :

-- Déjase, cesante al Oficial. Escri- 
2a. categoría ael Escuadrón . de Se

guridad/ den LEONARDO
día 2 del actual, y por “las1 razó-

Art.- 
biente

El

GALLO, ■ con anta
rioridad! i al
ne-s enunciadas ’en la rota precedentemente - 
citada. ¡ ,

Art. 2o. — Comuniqúese, publiques©,--4nsér-;
tese en; el Registro Oficial y archívese.. .. ,

’ ■' ‘OSCAR’ H» .COSTAS ’ 
_ Oscar M, Aráoz Afemáa. ■

Es copia:
- Jioir».,.. ___ . ,

Sub-Seqretc rio de Gobierno, Justicia é I. Pública
• * . Atienda*

Decreto! N*
Salta; -*M(
Expediéni

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9- — Acéptase la renunció presentada 
por don JOSE ANTONIO .MARTINEZ, ql car
go -de Oficial Inspector de la División de Se
guridad de Jefatura de Policía, con anteriori
dad al día l9 del mes en curso. -

Art. 2.o ~ Comuniqúese, publíquese, insér-. 
tese en el Registro Qficial y archívese

OSCAR H. COSTAS
. v Osear M, Aráoz Alemán

Es copia:
Jorge Aranda -

.Sub-Sécretorio de Gobierno, Justicia é I. Pública

. 1573-G. ‘ . -- ' - •
xoyp 5 de 1950. ......
e N9 * 1-589-50. \ '

Visto j este expediente; en el que corren fac
turas paír la suma de $

Electricidad 
concepto de Suministro de energía

28.63 presentada por 
del Norte Argentinola Cía! ‘ de

S. ‘ A., pór < 
eléctrica^ durante los meses de noviembre y 
octubre de 1949 a la Dire¡ :ción d© Asuñtos Gr<s 
míales; [y atento lo informado por Contadurías
General,,;.

Gobernador dé la;Provincia
DÉ C RE

Reconócese: u|n crédito ’ en la suma 
de' VEINTIOCHO' PESOS 
28..6S), ja favor dé la Cl 
DEL ÑQRTE ARGENTÍÑO 
de -sui^iñistro de energí

¡ El
T<A

Art. 1?

28,63), ¡q
CON 63J100 -M|N. ($-

A. de ELECTRICIDAD.' ' 
s: a. por concepto ' 

isoeléctrica; durante
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Art. 3o... — Comuniqúese,, publiques©, insér-L 
¡ese en ‘ el Registro Oficial'y archívese.; . :;

OSCAR H. COSTAS r
: ; ’ 1 ' • 'Jforge Aranda ;

Es' copia: / - , ' ' .
•' Jorge Aranqta’

los. meses de octubre y ‘novie'mbre- de-1949 q: 
la Dirección:. de Asuntos.- Gremiales, ♦ í •

.Art-. ’29 — Con copia autenticada ■ del presente j- 
decreto rérnítdse el . expediente- .N9' 1589]50 . ál [ 
Ministerio doEconomía, -Finanzas y -Obras Pú- í

■ •’bI^c^^or’t>éíte^eóéF él* crédito Tecohocido-a un __
ejercicio vencido r-y? ycv Gér-rddq;^'-habiéndo caí-| Sub-Secretario /de 'Gobierno, Justicia él. Publica 
do "en consecuencia bajo la ¿sanción .dél Art. p-

•/ 65 dé la Ley . de; .GohtaÉjiídad/en vigencia.,
Art. 3*.p — Comuniques^ publiques^/ inséin ‘1 

éh'Begistrb O’ficiahy/árchívesef-. ‘ -

- •■•/'óSCÁtKCOSTAS-7'
Oscar'Áraoz*  ASémán/

Es copia;.. ' /. .
’</ Jorgg Arandiu

fubrSicreigiio de- Gobierno, Justicia' é I. Pública

so, suspendiendo en el ejercicio-'de sús.fuhr 
ciones, por el término jde pcho A8). días, con 
anterioridad,^ ai/ día-2.3.; de-., abril en., curso; al 
agente de la Sub-Comisgría de Corone/ Juan 
Sola. (Rivadayirp)., Don FROILAN., JUAREZ, por 
•infracción., al Art... -1162/ inc. 89- de/ Reglamentó- 
General de Policía. • • •

29 — Dése al Libro de Resoluciones,’ co-;
■’.muníguesé, etc>r ./’. •_<

. Es: cppia^ v_ r -v ' : •••' mm
-Figp^roa; • . :

Auxiil^ J°fté/ Gobierno,.. Justicial é.. I. Pública

uUmetc N? 1581-G. ;
Salta, Mayo 5 de 1-950. .. >
Expedienté-- N- 13-7'5:|50.
Visto él decreto^. N9 -1253,: de'-.fécha/-4. de-JaEriL 

ppdo.-, por el- que.se dispone ’ liquidan á-f-favor 
de. don- Pascual -'Guando/ la sumdide’2^ ■•’355,82p 

■ eñ ¿Gb'hdépfo de-- reconoeimiénto ■•dé-'-’é-erv-iciosi-. 
prestados ¿én- su .carácter de-^uxilfár-Br :(Pérso--- 

^rietl _ jdé servicio)' -de División de -Personal,r- en 
el- lapso- comprendí do entre el- 15<rde' febrero; 
hasta- ei . 14- dé marzo, del áño/^efi/ctiré©;''-y ■ 

- atento las »observaciones formuladas póñ. Con-, 
taduría General,

' ’ El Gobernador dé/la Provincia r ■
M- Acuerdo de Min/sUos L

D E C R E.T A :

Art.- 19 ‘— Déjase-sin efecto el carácter de. 
-Orden de.Pago-.del decreto N9 -1.253, de fecha 4; 
/de abril ...ppdo. — • ./ :i? 7- ? ■ -- G

Art. 29 —. Amplíase en -la suma de --.TRE-S-i! 
CIENTOS CINCUENTA Y-CINCO--PESOS CONg 
821100 .M|N, ..($ 355,82) la Orden de :Pag.<# N9 56,:- 

. recaída “en-decreto N° 522, de fecha 7:.dp íebi'é.-f.
ro. deL año-en cuiso, .a fin de/•ha-Cér./efect-ir/oJ 
<:L impor-te de los" servicios.;prestados,,por .don 
Pascual’ Guanea, en su carácter^.dg- Auxiliar-: 
QV (Personal de .servicio/-de División de -Per-;; 
.sonal, en el lapsa comprendido.. e-ntre-.i el£.4.5:’ 
(de febrero.,hasta ..el 14 de marzo--.del .qño..enl 
curso. — y-,-'-*:  --s v- . - •; •?*  i

Art -39 •— Insistese" en el cumplimiento ¿le ■lo¡' 
dispuesto- por decreto ,N?\1253, '.de .fecha 4,de|- 

’ dbrib ^deD tóp :ep; curso.-■ , G. : »é/
Art 49 El,, presente :deorejo' será refrendado. 

por S. S. el señor Ministro de Economía, Finan-, 
zas y Obras^ -Públic-qs. ' • - . - . -_. ái . '
' Artx 5;o ■^.'Comuniqúese',' publí’quesé,.dnsén-: 

-tese en él Registro Oficiad "y archívese.
-1 / ■/ OSCAR H. COSTAS:

■ , / Oscar M< * 'Áraoz.. Alemán ¡
És copia:- • t

.... • Jorge. ÁranSa/¿
Süb-Sécretárío’ de Gobierno, Justiciare J. Pública,

e?

1579-G. ’ -- v
'Salta, Mayo 5x dé\ l-950v ’ ■' ......

. Expediente: N-V -6152r50. x\ .
Visto este-expediente en el que--el ■ H. Con

sejo /Deliberante- de 1'a Municipalidad de' Gral. 
EnfMÚe/'Ébshonft " éléyá’ d .consideración -del 

UFodér/É^^^ terna; para, pro
veer -los cargos de' Jueces de Paz Propietaria 
y. Suplente del citado Distrito' Municipal,

Eb Gobernador, der la Provincia 
DE CREÍ A : . '

A-?t. I9 — Nómbrase Juecéb dé;-Paz 1 Propie-- ■' 
torio y Suplenté del" Distritb; Municipal dé- GE- 

-NERAL ENRIQUE MOSCON!/q Ms señores MAU- 
EEÉrcD Á:\jGUÍI’ERREZ -y MÁ.-RTIN LOPEZ-, ■ fes-: 
p^tiVdmrédfe' -’í -• . '/

Art. .2ó. t~ Comuniqúese, publiques©,. msiér 1 
. 'tese en el Registro. Ofjcial y'archívese.- •

ÓSCAR & COSTAS
' l-.- .- ' . Osear -M. Aráoz Atemáa

/'Es 'copia:/ -./■ ' i '■

Sub-Secrétarid/de’Gobierno^ Justicia éj. Pública;
f . ' ■ • ; - ■ - - • ■ • “

Resolución ”Ñ? 422-G.
Salta, Abril 29;- de- 19.50/

- Expediente N9 612;5|50.
M'Átéñfá' lo “solicitado, ’pór/ la Junta de.Deféhsa 
.Antiaérea ‘Páiíva áe Saltó, én-nofa^de fecha- 
26 del rnés'-'.é'n curso.,’ •

Interinamente a cargo ,-de la Cartera. .*
•-*■  ' . RES U-ELVE : /' •/ /

l9 — Designar Habilitado -.Pagador. de la Juñ- 
dp... Defensa , Antiaérea -.Pasiva*  de--'Saltó, al

Sold. C.’1929, don RUBEN GUILLERMO--LUCE- •’ 
ro/-# / ./77 -

; Besé/áí/'L&Tb de*  Resólucióñés/ comu
niqúese/ etc. á - / ' ' ' ' ' /.

>; - - jQRGÉ ARANDA' '

to:

E^. copia:
....?•■ •/■ Jergeb-Araiíiáá^c-
Svb-.Seérqtgrip.d©;■ pebierno, Justicia Te í. - Publicá -

'Réis0Íuci4n .Ñ-j - 4á3-G¿* *. . r „■
Salta, Abril 29' de 195Ó. ? -
Expediente N9\6I.23¡MJ.• : - • '

_ At.enW-lp sol-i.cítadq. 'bon.Jnspección de .Socie- 
.dadés Anónimas, Comerciales y Civiles; -érñ-no- 
to: dé fecha ’26 del -mes :¿én”5curso,-'/-

El Súb-Secreiario de Gobierno, j. é I. Pública
. Interinamente a cargo d& la Cartera

R E-S U E L V’E . m
- • m : 'C. .-A.-..-ÁSÍK

1? — Designar Habilitado Pagádqimde jlhsp'éc- 
ción de' Sociedades Anónimas,mCó'meiñidles • y 
.Civiles., ah achual;Auxilian 59; derlamisína/néñor 

^ICENTE R-< .MARTINEZ SARA VIA: 
= <;<2o. r- i-Desé al -Gibromde^- Resolú'cí.oneí 
’ m^uníquese^uétcV. i---.. ' .A. u
15- ./0&SB. AR^NOA 
í.’ugs -COpiél; u. \- m?./

Anexo G.

'•CÓ

resolví: i o/nXs/
MBÑiSTÉaiO pfc

Resolución N“ 42GrG« - - -/m; u
Salta, Abril 26 d.e 1950-. . '■ -- . c

... Expediente N9 6082|5Ó. . .. ,.m
Visto "el presente expediente’ en el que Jefa-;' 

tufo: de Polibíp: eleva resolución suspendiendo’ 
.éñ él' ejercicio ‘de- sus. funciones, por., el -, término 
de 'ocho caos, al agente- de la /^ubxComisqría: 
•de Coronel Juan ‘Sola (R'ivadavia), don JÉroiy 
lan' Juárez, /pór infracción ^al'/Árt. _ 1162/ iha 189 ■ 
de’l .Reglamentó General dé Policía; -.

El' SuM-SéSrétGf-íó de ’Gobierno, J. é I. Pública
' Intorinarxién^- a : cargo*'  d¿ la Cartera. : 

' ' - RESUELVE: ~ '<7 L '

- . Aprobar la Resolución dictada.- ;p.or. J.e- I9

Salta, Mayo- 5 de-l'95j0.% 
Orden de Íago N9 110 
Eipédíenté ’Ñ9' 3217-49'../
ViétÓ"eí-pféééñté' exPediénle' en el que Foto- 

“Iris", presenta facturas por $ 900.—• m|rí. en
■ ■ . «■

cdñaéptd da- prpyisión/cdé .159; fotográíías a. $■ 
6___.g!u., con destino’ a la Oficina de Informa-' 
cíones y' Prensa,’ y atento lo informado por 
Contaduría "General, .. /; : . . / : ..i.

El Gobernador de iá^Próvincia

\D ECRE T- A •'

Art. I9 —Reconócese un crédito 'en la suma1 
de KeVÍ^ttóTOS'PESOS M|N. ($ 900.— min.)' 
a’favor ’de FOTÓ’"íhlS", en? concepto, de pro-; 
visión de * 150 Jótografíás a la Oficina" de In-, 
formaciones y Prensa; a $. 6-~~ cada una.

Art.' 29 — Previa, intervención- de Góñtádu-- 
ría General, liquídese por • Tesorería General.

’ de la Provincia a favor de FOTO 'TRIS'',. la

suma de NOVECIENTOS PESOS M|N. ($ 900. — 
&jh/)f por el concepto precedentemente, expre
sado; debiendo Imputarse áicho gasto cd Ane
xó ‘G/Inciso Unico," ’Ótros Gastos, Principal ’3, l9 - ...................      x—
Pcúcial 3 de la’Ley de Presupuesto*  vigente/ , fatura de Policía con fecha -20. del mes en cuH fatura de Policía con -fecha• 26o de^’abHMppdó?

'fc’.L:• •-. .-m jergasAtairdá^* -
SubySecretario de. Gobierno, Justicia é J. Pública

-ResolucMn N? 424-G. J
; ■! Sálta; Máyó'- 5-de ■ 1950. ' '<? _ •_ ’*
•- Expediente- Ñ9- 613§|5Ó:r''*  ’

Vístd^él - presenté expediente' en el’. que Jefár 
-túr-cs-?de -Policía eleva *'f esolú’cióñ süspéñdienclo 
•en-el ejérciéib'-de sus funciones,’ por él ’término 
■-"dé ■ bebo • -días;' - d’l agenté • de la 'Comisaría ‘ c¡,é 
■Bl'-^ue-brachaF ('Anta)', don ' Úfesencio C’óhtfe- 
.-rás; par infráccióír áF ÁiV 1162/ iña 69 del Re
glamento General de Policía, '

’ • ■ • • - _
El Ministró7 de Gobiémor Justicia ¿ L Pública, 

^;-:c::;;RE-SÜEXVE?;c

•Aprobar Ig^-Resolución.-. . di.c.tódá¿ •■■por-Jé?-
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' suspendiendo en el ejercicio de sus funciones 
por 'el término de ocho (8) días, con anteriori
dad. al día 7 de abril último, al agente de la 
Comisaría de EL. Quebrachal J Anta).,. Don CRE- 
SENCIO ¿ONTRE.RAS, ?‘¿or' ñnñáccián; al Art.

Reglaménto General' de ’ Poli-1162, inc.„ 6? .del 
cía. —

2° — Dése al 
piqúese, etc.

Libro de Resoluciones, comí-.

JORGE ARANDA
Es "copia:

Jorge. Aranda
Sub-Secretario de Gobierno, Justicia e I. Pública

MINISTERIO DE ACCION
¡ SOCIAL Y SALUD PUBLICA

/ JE1 Gobernador de la Provincia 
J 'decreta

Ü -' .

Art. I9—i Prorrógase o: partir del día’ 19 de 
abril pasado,, la vigencia del decreto' N9 1011 
de -fecha 21 de marzo del corriente año, por 
el cual se designaba en carácter interino, Pro
fesor de Inglés de tercer y cuarto año de la 
Escuela. Nocturna d.e Estudios Comerciales "Hi
pólito Irigoyen”, ql señor*  JUAN JOSE ORTIZ, 
hasta. tanto dure la. 'licencia .por enfermedad 
concedida >al profesor titular, Don Esteban 
Comyn. — , . ■

Art. 2’.o — ■ pomuníquese, publíquese, insér
tese' en -•el'*Registro'  Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
E. Arroyo

Acción Social y Salud 
cargo de la Cartera

Paulino
Sub-Secr.etario ‘de

Pública, int. a

’.nadá p 
í docente

tesé ;en

ara pago de suplencias del personal’ •

fuese, publíquese, r. 
icia] y ‘archívese.

o. — Comuñi! 
el Registro ’-O

• • ' O^CAR H-. COSTAS •
- . P aufaó :

bcretarió - de: Acción Social y Salud
E. Arroyo

Sub-S
j pública, 'int. ■ a*  cargo efe la Cartera

. jRs: copia; .. . ' •> ;
-"/palista .Carrizp- . . * • ‘ • íL

tóayor dé A.cbión Social y Salud Pública.Oficial

:opia:

E S O L; U C I O N.E S
■ WNISTEffiÓ'" 

éoc

¡R

DE ’ ACCÍQIt '
!IAL Y. SALUD PÚBLICA

Decreto N9 1556-A.
■ Salta, Mayo 5 de 1950. .

Orden de Pago N® 33. •
Expediente N? 10.512|95CL
Visto este expediente en que la Escuela Noc

turna de Estudios Comerciales "Hipólito Irigo^- 
yen” solicita autorización para adquirir un re
loj para el Establecimiento en razón de care
cer del mismo*;  atento a. las actuaciones pro- 

. ducidas y. lo informado por Contaduría General 
de- la Provincia a fs. 7ff

Es copia: s hl-,
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud.PúbHcc

Decreto N*  1582-A. ’
Salta, Mayo 6 de 1950.
Visto ■ las neoesidades del servició y atento 

a . las ’ vacantes existentes,

El Gobernador de la Provincia

El. Gobernador de la Provincia 
DECRETA:-

D E -C R E T A :

la ESCUELA NOC-Art. I’9 — Autorízase a
TURNA DE ESTUDIOS COMERCIALES "HIPO
LITO IRIGOYEN” a adquirir directamente' de la 

. firma "EL TRUST JOYERO RELOJERO” de esta 
Ciudad, un Reloj potra- el citado establecimieñ- 

‘ to, por la suma d& DOSCIENTOS SETENTA 
• Y CINCO PESOS MONEDA .NACIONAL ($ 

- 275.—),- según ' oferta que corre- agregada a 
fojas 4. — . ■ ■ .

i • •
Art. 29 — Por Tesorería General, previa in

tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, -liquídese a favor de la ESCUELA NOC
TURNA DE, ESTUDIOS COMERCIALES * "HIPO
LITO. IRIGOYEN”, la .suma de DOSCIENTOS 

. SETENTA. Y CINCO- PESOS MONEDA. NACIO
NAL ($ .275.—), e-n cancelación, de la factura 
que, por el concepto indicado precedentemen
te, corre-agregada a fojas .4-de estas actuacio- 
nes;-—’ debiendo imputarse esta -erogación al 
ANEXO E-. Inciso V— OTROS GÁSTOS— Prin 
cipal b) 1, PARCIAL 31 "Moblaje; artefactos y 
su adquisición”, dé- la Ley de Presupuesto en 
vigor. .
c Art. 3v>. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese ' en el Registro. Oficial - y archívese.

Art. I9 <— Promuévese al -cargo de- Auxiliar 
5 9 (Personal Administrativo) de la Dirección 
General de Asistencia Médica, a la actual . Au
xiliar 69 (Personal Técnico) de la misma re
partición, señorita! ERLINDA DEL.VALLE MARy 
QUEZ.r- . . ‘ ’

Art. 2° — Reincorpórase en él cargo de Auxi
liar 69 ' (Personal Técnico) de la Dirección Ge
neral de Asistencia Médica, q la señorita MA
RIA ISABEL FLORES, que fuera declarada ce
sante mediante decreto N9 779 del 4 de marzo 
pasado i —• y

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Paulino E. Arroyo

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

. Es copia:
Fausto Carrizo

Ofician Mayor de Acción Social y Salud Pública

OSCAR H. COSTAS 
. Paulino Ee Arroyo

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

Decreto N9 1583-A.
Salta; Mayo 6 dé 1950 ’ •
Visto lo solicitado por la Dirección dq la Es^ 

cuela Nocturna de Estudios “ Comerciales "Hi
pólito Irigoyen', y atento a las necesidades del 
servicio,

Es copia:
Jt*  austo Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto
Salta, 
Visto

Escuela
palito Irigoyen”,

N*  1557-A.
Mayo. 5 de . 1950.
lo. -solicitado por la Dirección de la 
Nocturna de Estudios Comerciales "Hi-

E1 Gobernador de la Provincia 

'.DECRETA:

Art. I9 —.Reconócense los servicios prestados 
por el señor MARIO ENRIQUE GAL VEZ, co
mo Auxiliar 69 de la Escuela Nocturna de Es
tudios Comerciales "Hipólito Irigoyen”, con añ 
terioridad al día 15 de marzo dél año en curso, 
y hasta tanto dure la licencia par enfermedad 
concedida' al titular, señor Filemón Mariano 
*Guantay_, debiendo -hacerse efectivo los habe
res del mismo, con cargo o: la partida desti

Resolución. N® 389-A.
Salta,
Exped
Viktó :

Mayo 5 . dq 1950. .
ente N9 10.222-50. 
o

rrerq;' aei..^ .
a<
y D(amé stica,

) solicitado ppr la menor Virginia He» 
rnto las actuaciones producidas y lo 

:cpnsejcdo por .la Sección Asistencia. Social 
Doméstica, ' !

El - Sub - 
Sócidl y

Secretario .dejl • Ministerio ' de Acóten 
Salud Públicq, interinamente a carge 

de la Cartera
R E S.:U E L V É :

11 Habilitado pagador de este Ministe-'
rio liquidará con cargo, de . documentada y 

rendición de | cuentas, a favor cíe ' la 
Asistencia Social y Doméstica; señorita

oportúnc •
Jefe jde /
Francisca Cándida Barberá,- la suma de CIENTO
CUARENTA PESOS- ($140..-—), para que con di- - 
cho i (mí orte proceda a adquirir los siguientes 
efectos, 
menor

De Colchonería Asench
■1 Colché n estopa .1. pk

Dje Tienda: Blanco
1 Casia

á ser entregados a la beneficiaría la
TRGINIA HERRERA:

turca ..

[za ..

Negro
.$ 33.-

De Tienia Blanco y
1 Frazada de. una ]

•55;—

29.--
p Negro: 
plaza ..

ia:De Tienda La Argentixu
lienzo sábanas .y..5 Méfros

2*;-  
fonó.os'

3Ó<.- 
íucidiies.

23.

Total $.140.—

• El présente gasto será atendido 
c.estinados para Acción Social*...
- Comuniqúese,

etc.

PAULINO

con

dése al Libro de Reso-

ARROYO
• • ts

-Fa-
Oficial'

copia: '
.usto Carrizo. . ’ '. -
hfayor dé Acción Social y Salud. Pública

Resc^úcic 
Salta, 
Viste?

Alcalis,,

El Siib-
Publicó

ion N9 W-A. ’ - 
\4ayo 5 de ’ 19' >0. 
o solicitado:

y atento a las

■ Secretario de 
interinamente' 
' R E S U

por la señorita Teresa 
actuaciones producidas. 

Acción Social y Salud
3 ■ Carero de la Cartela 
E L V E :

I? fó El Habilitado >Pagador’ de este Ministe
rio liquidará con cargo de oportuna rendición
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gado a Depósito y Súrninistros'' de .la Dirección.•dé cuenta^-, a--favor - de- la jefa de Asistencia«’ El Acción /Social y -Salud - _
«Social- y Doméstica, la suma de CIENTO DIE-" Público*.Iniérihámeñte  a Carga de. 1er Cartera' General d© Asistencia Médica.

/CISIETÉ PESOS M[N.' 117?^-) de los fondos
' .'destinados para’ Acción Social; para que. can

dicho^ importe- adquiera, de la- Colchonería A-
sencio de lesta ciudad,' un colchón de estopa

L • y una.’■camaLiUrcco- por..un importe de $ 88.—
- n% Y dé .la 'Tienda Blanco y-Negro, una frqza-

- da dé una plaza por $ 29.—, debiendo hacer
entrega de ¿lio, a la beneficiaría, señorita TE
RESA ALANIS. ’ , ‘ ' ...

29 'Comuniques©, dése. al¿.Libro 'de/Reso-
. iuciones, etc. . j ''

\ PAULINO E. ARROYÓ -
Süb-Secretarip del Acción Social y -Salud

■ Pública, int. . a .cargo'-de la • Cartera L ' • < • - r 1 -<■ ’ •, L- . -; . , '■ peargo,- por el importe ¿ya\indicado,, del .paTrí-
: •' Es copia: - - . ' L,'-‘ _j monto/de Ta Dirección General cíe Asistencia

( =/• . Fausto Carrizo , ’ /''// i Médica. _ . . - . - _ ’ . - ' .
”-pf-iciaI Mayor de Acción. Social y -Salud' Pública j . — .Comuniqúese, ^dése al Libro de sHeso-

: __ :__ i____ . ' ! lociones, etc,
%w. ■O;

de-

r

3? —. Dése al Libró & de -Resoluciones, Comuni
qúese, éte: ~ '

- ”■ R E S. U E L V E

1? — -Apruébase el inventario de los. mué-" * ■
•bles’y útiles, dé la Oficina de Mnspécción de • PAULINO JE»: ARROYO . _ í
Farmacias: y-Registro de Profesionales", por un Sub-Secretario de Acción .Social. y Salud 
importe" total de CIÑCO MÍL DOSCIENTOS*  O-- L. Pública/, int a cargo de’ la - Cdrterá ' 
C’HÉNTÁ Y DOS PESOS CON ’60[100' M[N. ($

* 5.282.60 los .que pasan a depender ’ de Ja 
Dirección Provincial de Higiene y Asistencia 
¿Social; en cumplimiento' de 7o'dispuesto por de-, 
creto N?/1244 'de'fecha 3 de-abril ppdo.

| . 2° —Autorízase la .trañsferenciarde los mué 
¡ bles incluidos en : el inventario ■ a que hace re

ferencia el ¿unto l9), y el correspondiente ’dés.-

7 E» 'copia. ■ . r < y' '/
Fausto Carrizo

Oficial Mayor, dé Acción Social y Salud -Pública^

7/ EDICTOS SUCESÓBIÓS
I'p 5959 — SUCESORIO. — El doctor -Michel; 

Juez • Civil -2a.' Nominación;. rfcira- herederos ' y 
acreedoi-es de Aurelio Rada parce’'c¡Ué hagan • 
valer 1 sus cqerechós. ROBERTO... LERIDA, .Escri
bano Secretarios Año del Libertador GraL-San 
Martín. . ' /

SUCESORIO.

: Besolucióñ 391-A. . •'* J
*. Saltq, Mayo 5 de 1950... ; . •-..-/
L". Visto*  lo solicitado por la señoreeNélidá Mo- 
^gro -de Gramajó y teniendo , én cuenta la a- 
premiante, situación económica' ~ én : qué. se 'en
cuentra,, * . . ' 11 «

íuciones, etc. .. . - ' - /

PAULINO E. ARROYO
Sub-SeCretarlo ¿e Acción Social, -y • Salud . ■ 

“. -'Públicá/únt. a oargp ae- la Cartera-

Es copia: s. < - v "
■; .:Fausto-•'Carrizo - A ' •

' Oficiar Mayor de. Acción Social y Salud Pública

. EL •Sdb’S«.créitgrío de
pública .InTerinamehte a. Cargo . de. da .^artera

/" K E;.S „.U J<L V.E : ‘ \ • r ‘ •/'y "•

l9 Él . Habilitado Pagador de este Líinis- < 
' íerio liquidará ’a favor ‘ de: la Jefe de ' la Sec
ción-Asistencia Social - y\ Doméstica, señorita 

. ¿Cándida Bárberá, la 'suma de j VEINTE PESOS 
'con 50J100 ($ 20.5.0) con cargo; de oportuna'

■'u réncLeión: deycúenta; á fin de ¿que con dicha 
cantidad proceda a renovar en el Banco de

. ^Préstamos -y Asistencia Social el servicio .se-, 
-mestral dé la póliza -N° 2883, correspondiente 

.•a una máquina de ■ coser marca "Singer" de ■ 
.propiedad • de- kr señora Nélida Mogro de Gra-

; - majo. '■: - _ - y - _ ;
•. 2®-Comuniqúese, publiques®, dése ,al. U-‘ 
bro ¿¿.‘Resoluciones y archives®.? “ .

PAULINO E. ARROYÓ
Sub-Secretario . de’. Acción Social "y Salud ...

Pública,' iht. a cargo de la- Cartera

—Ea—copia: \ '
; Fausto-'Carrizo ■_ ..

Oficial Mayor de Acción Social y Salud -Público'

Acyióh Social '7y -Salud

L V .E

Resolución N? 392-Aw .... .
Salta,- Mayó 5 de T950. ’ J . '
Visto la .nota N9 -209 de fecha 22. dé abril 

/ppdo. de. la Dirección General- de Asistencia
Médica, y el inventario adjunto de ..losv mue
bles Y útiles de la Oficina -'de "Inspección de 
'Farmacias y Registro de Profesionales"- que, 
en virtud del decreto. 1244 dé fecha 3.-dq-abril 
ppdo.-pase a depender de la Dirección Pro-

• vincial dé Higiene- y Asistencia' Social; y '*  ” 

CONSIDERANDO: ' \ ’ . -. ' ’ / \- ’

Qué es necesario disponer las medidas' ten-
■ dientes" ci dar .ih’me-diato cumplimiento oil de- 

& creto - J.244 ya citado;- ? .

" - Por ello, “ . - ’./ / .. ... - ./ .

Besplución. N? 393-A, y x
Salta, Mayo 6’ de-1950. / r
Visto, la • resolución ■ N? 82 de la .Dirección. 

.General dé Asistencia Medica jrélativer a.' las’, 
dificultades que ' a. diario se 7ocasionan-en \él' 
Servicio de Ginecología/y--Obstetricia  ̂que fun

ciona. en la Asistencia Pública, a cargo d.e.í 
.doctor ¿Seyeriano C. Salado, dificultades-deriva
das exclusivamente por- lo. reducido, del local ¡ 
destinado a su _. consultorio; y; \ 

CONSIDERANDO'/ _ y ’ . \ . ■'

Que en el edificio de la. Asistencia Pública 
no 'se dispone -ún ambiente adecuado para 

cque el Servicio de referencia pueda ¿esarrollax 
sus actividades' ele clínica y-cirugía-menor in
herentes g lef ^especialidad; ' ¿ ‘

Que em cgnsecueneja-re.sulta evidente la ne- 
. cesidad de trasladar dicho consultorio a un 
local apropiado ,qu reúna las condiciones' in
dispensables -d^e comodidad é- higiene- -,para lo 
mejor atención del publicó;

“ .Por elloj ’ - ’ ’/ 7 -■

Elf ■ Sub-Secretario de Acción" Social ly Salud * 
PÚblicq ínteniicunente ~ a Cargo de la Cartera 
y ' '■*  . R E S N E L,V E : /

19 — El. Consultorio de. Ginecología y Obste-- 
tricia :de la Asistencia Pública dependiente de 
la Dirección. General de Asistencia Médica, pa- 

. sotó la especialidad a funcionar en- él Hospital.
del Milojgr.o;— debiendo- ■ el"-titular del citado 
Hospital doctor . Severiano C. Salado prestar 
sus servicios en el citado Hospital. '

y2? — -EL instrumental'perteneciente al Con
sultorio de Ginecología, y Obstetricia ..será tras, 
ladádo, .-bajo riguroso inventario, al - Hospital- 

del Milagro, siempre., que así lo consideré, ne
cesario' el titular del Servicio; en' caso'“contra
rio el instrumental de’ referencia s^rá- entre-

é) 11|5 ai- r7|6¡50.

;. .Jp 5857 — SUCESORIO. — El doctor. Ernesto . 
Michel,. Juez . de Primera Instancia y ’ Segunda 
Nominación Civilí y Comercial, hace saber que 
se ha abierto, el juicio sucesorio de .ALFREDO 
ú ORTENCIO ALFREDO LOPEZ,-por lo que'ci
ta. y emplaza d herederos y acreedores. Publi-; 
icdh -edictos diarios. Norte y, BOLETÍN OFICIAL, . 
Salta, mayo 10 del año ¿él Libertador Gene
ral SanpMqrfíñ;. 1950-7RÓBERT.O- LERIDA, Escri
bano Secretario,

. é) 11(5 al 17|6|50.

N9 595S — SUCESORIO. — -Por .disposición 
Juez de' Primera Instancia. Civil "y Comercial 
Tercera' -Nominación,:, doctor Carlos ; Oliva A- 
ráoz, hago saber -que se declara abierto el- 

-juicio sucesorio de doñ FZENON ;TOLABA,- ci
tándose a herederos, y. acreedores, diarios El 
Tribuno y BOLLETIN OFICIAL. TRISTAN C. 

‘MARTINEZ, Escribano Secretario. Salta,, abril 19 - 
ds 1950. Año del Libertador General San Mar
tín.. . ' ■ • ’ . -

- : e) lí |5 al 17¡615G*

N’ 5954 — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
/Juez ¿e Primera Instancia Tercera Nominación 
, Civil y Comercial, citcuy. emplaza por treinta- 
días, a herederos y acreedores y de don GUI
LLERMO MOLINA y ROQUE NIEVES ó NIE
VE MOLINA, para qu^ comparezcan a hacer
los. voiler baj o apercibimiento dé ley. Sal-tcr; ma
yo 8/de 1950.7Áñoxdel Libertador Genéral“San 
Martín. TRISTAN MARTINEZ, 'Escribano Se-

■ cretario. ' • .
e) 11|5 al 17|6|5G,

N? 5951 — EDICTO. Por disposición del1 se
ñor Juez de la. Instancia y 4a. Nominación. Ci
vil y ^Comercial s© ha1 declarado abierto - el jui
cio sucesorio de don AVELINO GARCIA por lo 
que se cita, a-herederos y. acreedores a hacer 
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. . y . ' 1 -

e) 9|5 al 15|6¡50. •
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N’ 5920 — .EDICTO SUCESORIO: — Se hace | :N» 
saber a*  herederos y acreedores, que ante es- Civil 
té Juzgado de Paz a cargo del suscripto se *

5875 __ SUCB!SORIO: — El Juez'’ en 1©
doctor Carlos Roberto Aranda citó y enr- 
por treinta >dí

N*  5950 — EDICTO SUCESORIO. -/ El señor
Juez de la. Instancia 3a. Nominación- Civil y

i Comercial, cita y -emplaza -por treinta días a
herederos y acreedores de don FRANCISCO HA- 1 ha abierto el juicio Sucesorio de. TRINIDAD
RO y doña MARIA AZCARATE DE HA'RO, para ‘ TOS CANO- DE ALIP o TRINIDAD TOSCANO, 
que comparezcan a.hacer valer sus derechos, Rosario-de. la Frontera Abril 1.0 de 1950 — Fir- 
bqjo apercibimiento de Ley. Salta, mayo 5 dezmado LUIS M. -VILLOLDO, Juez de Paz, hay 
1950. Año- dél Libertados General San Martín, un sello.
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

. . e) 9j5 al 15|6(5O.

■ plaza 
re|s! dé
TA. -Edictos en

i zs a herederos y ’ acreeao- 
doña MAf^IA

Año del Libertador General San Martín

e|26|4 al 2¡6|50. ’

Ano
C&RL 
creta? lo.

AL. — Salta,- 
leí Libertador 

.OS ENRIQUE

IRENE APAZA DE ACOS- 
"El Tribuno’! y BOLETIN .

.marzo veinte y. ocha del * 
General San Martín L950-. 
FIGUEROA, Escribano Se-

é|13|4 al 19^50/

N*  5949 — EDICTO — El Juez de 3a. Nomina
ción Civil cita y emplaza .a herederos y acree
dores. de TORIBIO RODRIGUEZ por treinta días, 
bajo apercibiimento de ley. Salta, mayo 4 de 
1950. Año del Libertador General San Martín. 
TRISTAN -C. MARTÍNEZ, Escribano Secretario.

. , ' e) 9|5 al 15l6j50,

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

5866. —SUCESORIO: El Señor juez .de Fri 
Instancia eñ lo Civil- y -Comercial, P- 

rq . Nominación, Dr.
emplaza por •
lores de den i

dentro de dicho tér:
sus derechos bajo apercibimiento Hs/ley

refera

aeree

•ime
Carlos Roberto Aran¿:¿. ci- 
reinta dias a herederos y 

RAMON AMADO para que - 
inino comparezcan o: hacer -

valer
Edictos en, los diarios "El Tribuno'*  y BOLETIN

N*  5941 — SUCESORIO: — El señor Juez en 
16 Civil y Comercial, Doctor’ Carlos Roberto 
Aranda,. cita . y emplaza por el término de 
treinta, días a los; herederos y acreedores .de 
don- Octavio Barroso- o Barrozo. .Edictos eñ El 
Tribuno y BOLETIN .OFICIAL..., Salta, Abr^. 21 
de 1950. Año-del Libertador General San Martín. 
Carlos Enrique5’ Figueroa- - Ese. Secretario

e) 5|5 oí 12|6|50. ;

e[26j4 al 2M50‘. -

AL; -HABILITALE- -LA FERIA DEL PROXI
MO MES DE ABRIL. -Salta, marzo 22 de 1956.

Gral. San Martín. CAELOS

dFic: iJU;
ño < Leí. Libertador
TRIQUE .FIGUEROA, Escribano Secretario.

v e) 10|4 aF 15|5j50

N9 5909 — SUCESORIO. .El' Juez de' Según 
der Nominación Civil-, y Comercial de la Provin 
_cia,_ 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./.

5659
Juez Civil. y

SUCESORJÓí — Cáríós " Oliva
Comercial, Tercera Nomi-Atáo!

nación, cita por treinta días,, edictos "El Tribu- 
i ‘ ® T ' ' A- z T F 7t T>i .1

5934 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
.Primera - Instancia/ y Segunda Nominación en 

. lo Civil y Comercial de la 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 que. 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) 22|4 al. 30|5|50

BOLETIÑ OFICIAL, en sucesión MAR1A- 
DE MÉYERi MARIA FAL

LIA FIGUEROA/ baja ap¿r- 
C. MARTINEZ. — Salta, 

Año del Libertador. Gene- 
- TRISTAN/ C. MARTINEZ •;

e) 2[5 al 716150.

N? 5935 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Áráoz, 
Juez de Tercera Nominación, cita por edictos 
-en "El Tribuno" y BOLETIN OFICIAL, durante 
treinta días, bajo' apercibimiento de ley, a los 
interesados en la sucesión de Alfredo Chagra 
y Emilia Chagra de Chagra.

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

¡¡ • ’ ■ ' e) 2|5 al 7|6|50.

5927 — EDICTO SUCESORIO: — El señor 
Juez de Primera Instancia én lo Civil Primera 
Nominación, doctor Carlos Roberto Aranda, ci
ta y emplaza por treinta días a' los herede
ros y acreedores de doña CATALINA STARSE- 
VIC o CATALINA STARCEVIC. DE STARCEVIC 
para que comparezcan g 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.

N- 5906 —- Sucesorio .— Ernesto Michel, Juez 
de Segunda Nominación Civil y Comercia?, ci
ta por treinta días en edictos en. diario El -Tri
buno y BOLETIN OFICIAL,, a los interesados en 
la sucesión de Carlos Kaul, bajo apercíbimien’ 
to He ley. — Año del Libertador General San 
Martín, — Salta, 20 de abril de 1950. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

e) 22|4 al 30|5¡50

-N9 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 (pn BOLETIN OFICIAL y "El Tribuno".

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

’ J. ZAMBRANO — Escribano-Secretario'

e) 15¡4 al 2215150.

N- 5881 — SUCESORIO- — Carlos Roberto’ 
Aranda, Juez- en lo Civil y Comercial de.Pri
mera Nominación, cita y-emplaza pon treinta 
días a herederos y acreedores de DESIDE- 
RIA CORIMAYO DE MARTINEZ, JACOB A 
MARTINEZ DE- MORALES,. CECILIO. MARTI
NEZ, PILAR. CORIMAYO DE BONIFACIO, ELIAS- 
BONIFACIO y TEOFILO BONIFACIO. — Edic- - 
tos en BOLETIN OFICIAL y "El Tribuno"/ 

SALTA, Abrir 10 de 1950. ■ J
■ CARLOS ’ ENRIQUE FIGUEROA •

. ‘ e) 15[4 al 22|5|50. J—•

ESTH]^ FIGUEROA 
NY FIGUEROA y 
-cibimú 
abril ‘
r41 San Martín, y
Esprib»

ento.' TEISTA?
1 de 1950.=—

ano Secretarle
e|4|4 al 12|5|50.

W-
Roberto Aranda, Ju 
minaciónz cita y .emplaza a: herederos y/’acrée--

■ssssswsbaío. *• XI dbdtór. Carias.
L2Z de 1® Instancia, i9 Nh-

dores 
hagan: 
1950. <

de Demófilá Emiliana Cabraí, para .que 
echos. Salta,; febrero -13 dé 

CARLOS E. FIGUEROA. Escribano Secreí¿
l> valer sus den

: e) 3|4:al 1115J50.

M*-  ‘ 851 — TESTA!
Arqd¿' j

, cial, cita y emplaza por edictos a publicarse 
<dú^an:e ireiritá días;, en BOLETIN OFICIAL y 
El/Triouno, a los que se consideren con dere

chos ’ 
bic¿ € 
Arana 
Peralte i,

. ddrjmarzo de. 1950.
ral [Don José de San
TINEZ.

DENTARIO. — -Carlos Oliva
Juez de 3® Nominación Civil y Comer-

:e treinta- días en BOLETIN OFICIAL y

a la testamentaría de’ Angel a'"Aran ci- 
■specíalmente 
bia, Feliciana

bajo apercibimiento d’e ley. Salta, 31

2 las legatarios Mercedes 
Gutiérrez y Colonia C. de

Escribano Sq<

Amo del Libertador ' Gene* . 
Martín. TRISTAN C. MAR- - 
cretarió.

? e) iKal 10|5j50:.

N*  5850 — SUCESORIO.
F lnstincia y 2? Nominación Civil y Comercial, 
Dn 'Ernesto Michel: c

- El señor Juez de ■-

lita y emplaza por. edictos ‘ 
que. se publicarán’ durante treinta días/en los 

BOLETIN OrlCIAL y El-Tribuno, a losdiarios _____ t _
^ef4deros y todos los que se consideren con 
derechos en la .sucesión de Doñoj ROSARIO 
TÓRRES DE CENTENO. SALTA,' Marzo 31 de
aeréch



■PA<s -14 ' /SALTA, MAYO Íl-DE 1S5SÍ — AS© DÉL UBERTADOR’-GSÍEBtM. SMf MMTW .- BOLETIN OFICIAL

; 195JL Añp; del Libertador- General. San; .Martín. 
ROBERTO ~ LERIDA. Escribano . Secretario.

• ¿ .. - ■ ? • e.)*  1|4- al 1055150. .

•* 5947 ^ REMATE JUDICIAL
POR MARTIN LEGUIZAMON

Él 16 de mayo p. a Jas 17 y 30 horas en . 
mi? escritorio -Alberdi 323 venderé .dinero .-de- 
contado las accionas y .aeréenos'' as Manuela- 
Gállgrdo de 'Gutiérrez y Alejandro Gallar do'-en 
la Suc. de Gabriel Gaílla-rdo. - Embargo trabado 
sobre “bienes raíces y ^animales vacunos. — 
Comisión de arancel d- cargo del . comprador. 
Juiciol Ejecutivo'- Ka-rín Yarade -vs. -Manuela 
Gallardo d© Gutiérrez y-Alejandro Gallardo.—r 
Ordena - Juez • la."Instancia-4a. Nominación.

M. LEGUIZAMON 
• Martiliera*'Público.• • - .. ■ • • *

• e) 3 al 16|5¡50. . ,

■ " m 5343 — "SUCESORIO? -_Tf señor Juez de 
I9 Instancia y 2\NómiñáciÓn Civil y Comercial, 
Dr. Ernesto Miqhel cita y’ emplaza por edictos-

• que se .publicaran durante treinta días eñ ‘ los 
diarios BOLETÍJÍ OFICIAL y El Tribuno,, a to
dos lós que se consideren con derechos en la 
Sucesión de don BENJAMIN . SANCHEZ., . Sal
ta, marzo 31 de 1950. Año del Libertador Gene- 

, ral. don José de San Martín. ROBERTO LERIDA. | 
Escribano Secretario.

\ ' e) td 10j5¡50.

ef4]5|50 al 10|6|50.

NT 5884 POSESION TREINTAÑAL: Compa
rece Ja señora ROSA ÁLBÁ de” APAZA, soli
citando la «posesión treintañal de - uña frac
ción „ de terreno, ubicado en la finca "La» 
I^crjas", ^Distrito "Vaquería" Tercera Sección 

, . « < i ? i xz - L^e Guachipctti limitando: - Norte, Éste, y Oes-
berto Aranda se cita y emplaza por el térmi- / . * ' r , _ . ;•

*" G ' x- • x r rte» Gon propiedad de, Rosa .Alba de Apaeano d© treinta días a los que se consideren . _ , . _ - _ .. G " *
... , 1 rvs T» T y al Sud, con Alvarez Calderón.con derecho a la sucesión ae Dna. Rosa Lau- •• • ; « . > - r »

“ . x. o rn • TV J • El doctor Ernesto Michel a cargo del Juz-rentma o Rosa Clara Díaz de Quiroga, como L \ w , y « v .
. i i.0®Kw 4® Pnmera- Instemela y Segunda Nomi- txdictos en el Jola— | ,.. t _ - - . • *

I nación en lo Civil y Comercial ha ordenado 
citar ppr .edictoe durante treinta día» en/BO- 
LETIN OFICIAL y diario "Él Tribuno" a to
dos los que mi consideren con mejores / tí
tulos q'hacerlos valer, Ib ^que el suscripto Se- 
cretário hace saber q sus efectos.

Salta, .Marzo “31 de 1950.
ROBERTO LERIDA . Escribano . Secretario -

/ . ~ el 15|4 cd 22|5j50.

N*  5346 — SUCESORIO: — Por disposición 
del Sr. Juez en lo Civil y Comercial 4’ Nomina
ción interinamente a cargó dePDr. Carlos Ro-

herederos o acreedores.
LETIÑ OFICIAL y VEl Tribuno. — Salta, Mar-1 

? zo 39 de 1950.; — JULIO R. ZAMBRANO, Escri
bano Secretario;

al 8-Sj50

’ PÓSESION TREINTAÑAL
Jp 5949 — EDICTO POSESION THEINTASAL:

í Habiéndose presentado ARTURO MARIN,- 
solicitando posesión treintañal sobre uña fin- 
quita en 'Tichanal", Saciantes, .Departamento, 

... dé Molinos? lindando: Norte, "Árbol Caído'' "de 
José María Rodríguez; Sud, "Lá Pera"? de Pe
dro Cardozo; Este, Campo d9 Comunidad has- 
ta Cumbres de Lá Apacheta y Oeste; Río Cal- 
chaquí;. el Sr. ?Jüez de la. -Ins.t-.concia 3a. Nomi-' 

- nación Civil y Comercial Dr. Carlos Oliva Aráoz,. 
cita -por treinta días a quienég. se consideren

• con derechos. —v Lunes-y Jueyes o .subsig-uien-
• fe hábil en caso de -feriado1 para notificaciones 

en Secretaría. —; Salta1, Mayo 6 de 1950- .
TRISTAN- G-- MARTINEZ — Escribano-Secretario

’ e) 815 al 14[6¡50.

N9 5936 — EDICTO — PÓSESION TREINTA
ÑAL, — Habiéndose presentado don. * Manuel 
Aguílar- solicitando la posesión treintañal , de 
una*  propiedad ubicada ’ én el Departamento 
de Rivadavia-, de esta Provincia la que se en
cuentra dentro de los.siguientes límites: Norte,' 
•Secundino Paz, Tinca "El Mirador"; Sud, Río 

^Bermejo; Este, finca "Palo Santo", y Oeste, 
terrenos fiscales, el -señor Juez de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación, en 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 Depqrta- 

1mentó, de Rivadavia de- esta Provincia, y pu-
5 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 sobré jal referidó in- 
mueble, comprendido - dentro de los límites que 
se indicarán en los adictos en. los . que

se hará constar además - todas las,circuns- i Y VISTQ: .Encontrándose llenados los extre- 
• tañ.cias tendientes' a una ‘mejor individualiza-?mós legales del-casó y.atento á -lo dictaminado- 
clon. — Oficíese a la Díreción General de In- ’ por él Sr. Fiscal-Judicial, cítese .por edictos .que 
muebles*  y lq ‘ Municipalidad del lugar aTin. de -se. publicarán durante 30 días los •• diarios 
que informe si él referido-bien.afecta o no pro- que el interesado designe a todos los-que s@z“ 
piedad fiscal.o municipal. —Recíbase en cual- consideren, afectados con las .operaciones a 
quier’.audiencia las infonnaciones ofrecidas. realizarse. —/ Requiéranse los- informes a la 
Dése la correspondí en te intervención al señor Dirección .General de Inmuebles ya la Muni- 
Fis.cal.de- Gobierno. — Lunes, y jueves o día cipalidad. del‘lugar. - 
siguiente hábir-’ en cdso ‘ de' feriado para, noti
ficaciones en Secretaría. —'. Carlos Oliva; - — 
Juez Interino. ROBERTO LERIDA,.-Escribano Se
cretario. ■ . ’ • .

' -N* ?58-Z2-~WCTO,. .
¿OSESIGÑ TRESNXMt — Habiéndose- pré- -I 

éentado rdbña.'MqríairSo^q- de Martínez sólihitanr 
do la posesión .treintañal del siguiente iñmue-, 

' ble: casa y sitio denominado lote N9 9 de kr 
\ manzana? N9 1.Ó de ésta ciudad, que tiene 15. 
ants. de frente sobrs la calle ' Deán Tunes N9- 

■ 1304 por 60 metros de fondo a la callé Aniceto 
Latbrfe,. comprendido dentro de los siguientes 
límites: Norte, lote’ N*  10; Este,- lote 8, ambos, 
de la misma manzana; Sud con la-calle Anice 
to Latórre y Oeste con la .calle Deán Funes. Ca
tastro N9,4863,-.—el Sr. Juez*  en-lo-Civil -y Co- 

'•mercial/ !• -Nominación- Dr, .Carlos R. Aranda 
citó y_ emplaza á todos los que se consideren 
con- mejores títulos •- al referido, inmueble., para 
que. comparezcan a hacer valer sus’derechos 
dentro de dicho término. — Lo - que el suscrito 
Escribano S.ecretarioo,Tace haber' a sus 
Salta, l9 dQ abril-de 19SÓ. — .Año'del 
dor --General*  * San Martín. ■

• - - y ■ ej 12]4 al

efectos.
Liberta-

17|5|50 '

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

DESLINDE: — Habiéndose presen--N? 5915 
tado? don Luis .Esteban Langou solicitando re
planteo y ampliación de la mensura y amojo*  
nqmiénto dé.la. finca "La Florida" ubicada en. 

■ el Departamento, f de Oran y limitando - al Norte, 
con finca .'fBgtída/de San Antonio"; . S. con Tslá 
de' Carrasco; ?E.- con 'el filo de las lomas , del 
Manso que la separak: de' -Miraf lores .y -por el 
O, con -. el^ríó ^Bermejo;reí - señor Juez de Primera 
instancia 3® Nominación, en io C. y C., ha dic
tado el.siguiente auto: Salta, marzo 11 de 1949.

■■ Posesiónese del cargo 
en cualquier audiencia y en legal forma?, pa
ra que practique las operaciones de. que se 
trata al ... (Sr. Alfredo Chierícotti). Lunes y 
Jueves o día siguiente hábil en caso de feria
do para notificaciones en Secretaría. — Á. Aus- 
terlitz. — Tristón C. Martínez, Escribano Se
cretario .... . ;

•|25|4 al l|6fSa.

REMATES JUDICIALES
5958 — REMATES JUDICIALES 

Por Martín Leguizamóñ .
Judicial •—* Casa y terrena en. Embarcación.
El 16- de junio . p„ ■a> las. 17 hs. en mi escrL 

' torio "Alberdi 323 venderé cc-h -la báse de. ocha 
mil. pesos mane da? nacional una: casa-y terre
no. ubicada en Embarcacióñ sobre Ávdá. ' 25 
de Mayo, fracción tote. 3,. -manzana ‘4,. compues-.-. 
tq dé na salón;; 4 habitaciones,, w.. c„ cocina y . 
pieza chica;. ‘Sobre terreno, .de U-X87 mts, de- 
frente por 36 mts.,^de fonda aproximadamente. 
En ..el aat© del rcm7¡ñev veinte por ciento del 
precjá de venta y a cuenta del. mismor Comi
sión-de arancel a cargo del comprador. Jui
cio: "Sucesoria-de Francisca. Bataglia". Ordena 
Juez de‘Pnñ|eráTi3sí£EHcÍQL Tércóm'.Nominaaióñ.

y - " ' : ..e). HT|h ,;al 17|6|:5Q;

W m 'REMATE- TWIC'IAI. r 
W«Mm.? .

El 16 de mayó p./á-Las 17 ..horas- en mi 
escritorio:. Alberdi. 323- dinero; -de .co-ntado> ven-^. 
deré. las .acciones y derechos .que' pudieran co
rresponder • a Doñ¿ Bartalemé ’ Gallardo- en la 
Suc. - de. suh padre- Don*  . Gabriel Gallardo. — 
Embarco; trabado. sobre bienes- raíces, y Aníma
les vacunos?— ■

Comisión d9. arancel a cargo- del compra- * 
dor. —j Juicio: "Kárín Varada vs., Bartolomé Ga
llardo, Ejecutivo". . Ordena Juez la./’Inst 4a. 
Nom. — ■ ■' ■ ' ‘ .

. ;M2 LEGUIZAMON / ' . ‘ ; .
Martiliero Público'

■ e). 8 aA 16¡5j50- •*
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N9 5600 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL 

Terreno en esta dudad
El 27 de Mayo próximo ,a las 17 horas 

mi escritorio Alberdi 323, venderé un lote 
terreno en el Campo de la Cruz, calle 25
Mayó, antes 11 de Septiembre, catastro 11.235, 
.dividido, en tres fracciones de diez metros 
treinta y tres centímetros de frente por. sesenta.. 
y dos metros de fondo cada una y con la base- 
de un mil ciento once pesos con once centa
vos cada una. — Límites: Norte lote . 55: Sud, 

lote 52 y Oeste calle 25 de Ma- 
actb del rematé veinte por ■ cien- 
de venta y a cuenta del mismo, 
arancel a. cargo del comprador.

Juicio Sucesorio de Otto Butiner y otro — Or
dena Juez l9 Instancia l9 Nominación

M. LEGUIZAMON
: . Martiliero Público

e|20|4 al 27|5]50.

lote 53; Este, 
yo. — En el 
to del precio 
Comisión de

\ Uh lote dé terreno-ubicado *eñ  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; 
Este lote 315; Oeste cálle Avellaneda y con la 
base de seiscientos pesos.
Un lote de terreno ubicado en Rosario de la 
Frontera, iguales medidas que el anterior, ca-; 
tastró 1183. Norte: calle Salta; Sud, lote 319;1 
Este lote 316 Oeste lotes 313 y 314.- En el acto 
deb remate veinte por ciento del precio de 
venta y 
arancel
Juez • 1?. 
sorio de

■*1  ~núimero 545-,- pudier:
'ág^n:
p'áís.
y® P:
la ¡ fe:

- Regis t
rrogonse por otro i período igual por asentimien- . 

: tó; unánime de los
objet'
- p .■s.e a

do es-cblecer sucursales y
nao én- ctros-p 
Artículo 29L =

Dr el' término < 
?ha de inscrip

- La sociedad se constituí 
o 'cucho años a contar cíe 
don dé esté contrato en el 

pro- \tro Público ‘de Comercio, pudiendó

socios. Artículo 39). —■ El . 
esta sociedad será dedicar
la confección de vestimenJ 

lenina, y a su venta; por
a cuenta del mismo. Comisión de 
a cargo ■ del comprador. Ordena 

Instancia 2- Nominación: Juicio ’ Sucé 
Severo Adet Palacios.

e) 1|4 al 10|5|50

15? 5876 — REMATE JUDICIAL 
Por JOSÉ MARIA DECAVI

El 29 dé Mayo 195año del Libertador Gral. 
San. Martín, a ,las -17 hs. eií mi escritorio Ur- 
quiza- 325, por orden Sr. Juez Civil , y Comer
cial 39 Nominación,; en juicio "DIVISION DE. 
CONDOMINIO DANIEL I. FRIAS vs; VIRGI 
NÍA LLANES de VELAZQUEZ, JUAN P. BAILON 
Y TEODORA MARGARITA CANCHI", remata
ré 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 dé 
Acosta, dep. de Guachipas, :con extensión 
aproximada de 650 hectáreas, dentro los lí
mites: '

EL MOLLAR": Norte Propiedad de Manuel 
Vera; Sud, con la de Nemesio Ordoñez; Este,
con la de Miguel Sambueso' y Sucesión Luis. 
Magin Llanes, y Oeste con la de sucesión 
de Bolívar

“LOMAS 
piedad de 
con la de
Miguel 'Sambueso, y Oeste, con la de Magin 
Llanes.

VENTA AD—CORPUS ' '
.20% cómo seña y a cuenta del precio. — 

Publica “El Tribuno y B. OFICIAL.

y . Tomas Mateando.
DE SAUCE GUASCHO": Norte, pro 
sucesión de. Magín Llanes; Sud, 

Nemesio Ordoñez; Este, con. la de

? principal de < 
la industria d€ 

tái masculina y ter.
> dentro de' lo objeto de esta sociedad, 
el córnerciaii e
bu la denomin 
opacidad juríd 
iños, actos y- contratos'pertinentes ienien- 

dó en cuenta sü 
El' capital social gs 
total de -ciento veicité ’mil' pesos moneda -na- 
dióncl de curso legal, que se divid( 
v¡eint 
gpohado de la siguiente

' gente

tanto 
e;sj:á 
tiren 
n.q c 
n^go

n todos-los ramos- que en- 
zíción general citada, y Le
ída para- realizar todos los

naturaleza. Artículo. 49). '— 
stá constituido por la “sumo

RECTIFICACION DE PARTIDA
N? 5938 — EDICTO JUDICIAL. — En el juicio 

ordinario Rectificación de 'partida solicitado 
por doña Josefa Ortega dé Quintero^ que se 
tramita por ante el Juzgado de l9 Instancia en 
lo. Civil 39 Nominación a cargo del. Doctor Car
los Oliva Aráoz, se ha dictado la^siguiente sen-' 
tencia: FALLO: Haciendo lugar a te demanda; 
Ordeno en consecuencia, la rectificación de la 
partida de matrimonio de don Ignacio Quinte
ros con doña Timoteá Teresa Ortega, acta -N9 
19, corriente al folien 36|37 del tomo. 27 de Metán, 
celebrada en-San*José,  Departamento de Ma 
tán, Provincia de Salta, en ‘fecha 17 de marzo 
de .1945, en el sentido de’ dejar debidamente 
establecido que el verdadero nombre de lá 
contrayente es • el -de JOSEFA ORTEGA, y. no 
“Timotea .Teresa Ortega",, como equivocada
mente se consignara. — Dése cumplimiento"’ a 
•lo dispuesto por el ’art. 28 de la Ley 251, 
Consentida que sea,' oficíese a la -Dirección 
Gral. del Registro Civil contranscripción-de la 
parte dispositiva de la .presente sentencia á 
los efectos dé su toma de razón. — Cópiese .y- 
notifíquése. Oportunamente, archívese.. — CAR
LOS OLIVA ARAOZ..— Salta, 30 de Marzo de 
1950.

e|4 al 12|5]50.

tptal
■e en ciento •

cuotas*  de.. mil pesos cada una; capital
‘ ? manera: Por don Vi-

Gohzález Miegimolle, treinta - cuotas por 
úh valor de treinta mil pesos; por don. Adolio 

treinta cuotas por un valor.Golpe Bujía,
einta mil pesos; por don Gregorio Villalba, 
a cuotas por r n valor ‘de treinta mil pesós.

Jesús 
dé ir 
trein 
y' por don Juan! Francisco Chicharro, treinta 
cuotas por un valor de treinta mil pesós. En 
este 
ápor 
dá i.na; el resto dje su capital será integrado

acto’ cada- socio Integra la mitad de’ su 
e, o/secC-quinde cuotas de mil pesoj

ppr cada socio -er. el plazo máximo de seis
meses acontar desdela fecha de inscripción 

este contrato jeil el .Registró Público dé Co

lo. Artículo 5*1
indistintamente la. gerencia y dixeción

Los cuatro socios ejer-mere i<
cera: i
de los negocios sociales, con toda la .amplitud

e¡i3¡4 al 19]5|50.

N9 5852 — REWLTE 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 venderé sin' 
base dinero de contado un conjunto de mue
bles, útiles y enseres; además 67 cabezas de 
ganado entre las que se encuentran vacas de 
cría, terneros, potros y potrillos que se encuen 
tran en poder del depositario judicial Don Ma
nió Gervasio Adet Palacios en Rosario de 
Frontera.^

la-

CONTRATOS SOCIALES
N? 5945 __ CONTRATO' DE- SOCIEDAD 

' " . • DE” RESPONSABIUDAD- LIMITADA
En la ciudad de Salta, Provincia del mis

mo nombre, República Argentina, a los cinco 
días del mes de Mayo de' mil novecientos cin
cuenta, entre los señores Vicente González Mie- 
•gimolle,'que firma Vicente . González, español, 
soltero, con domicilio real eñ calle Alberdi 19; 
don Adolfo Jesús Golpe Bujía, que firma A. J. 
Golpe, español, ’ casado, con. domicilio real eh 
la calle 20 de .'Febrero- 496; don ■ Gregorio Ví- 
llalbo, que firma igual, español, soltero, con 
'domicilio real en la calle Leguizamón 366; don 
Juan Francisco Chicharro, que firma J. F. ChL 
charro, argentino, soltero, con" domicilio real 
en la calle Alberdi 165, convienen- en consti
tuir úna sociedad de Responsabilidad Limitada,

la
ca

En lote de terreno ubicado, en Rosario de 
Frontera 17.32 mts de frente por 34.64 fondo, 
lastro 10 27, comprendido dentro de los siguáén 
des .límites generales: Norte, calle Salta; Sud 
lote 314; Este lote 315; Oeste Cálle Avellaneda 
■y con la -base de ochocientos pesos o sea las 
dos terceras parte de la ¿valuación.

con arreglo a las disposiciones de la Ley Na- 
cional número once mil’ seiscieñtos cuarenta 
y cinco, sobré las bases que se indican a con- 
^inuación y que se obligan á cumplir como Id 
’tey misma. — Artíchlo ’ l9)-. — Lá sociedad ten
drá por nombre “ROPELEZ S. R. L.", que tendrá 
su domicilió en esta' ciudad, calle San Luis

f gcultade§ y ; rf sppnsabilidades -estabfeciqq
. número.- Oncé mil- seíscíen-
20. El señor Vicente Gonzá-

én la Ley Naciona 
; cuarenta y cin 

gozará, de --una remuneración mensual de ’
.entos cincuenh
Golpe de una remuneración mensual de . - 

Setecientos pesos;
¡jiña remuneración mensual de doscientos

31 señor Juan Francisco Chi-
?o una remuneración ág doscientos pesos 
males, que se 
10: firma será

s los socios/ sin mas- limitación que la dé 
poder emplearla en operaciones ajenas á 

. negocios de ta sociedad. Artículo 69). — 
socios se constituyen en Consejo de Ad-

tes 
tez 
doscp 
sus

de
Clnci 

■cñ<
Mienta pesos y

Lar
píen 
lés;
todo 
nb i 
Iqs ■ 
Lps 
inini

a pesos, el señor Adolfo Je-

el señor Gregorio Villqlba:

imputarán a gastos genera- 
usada indistintamente por

L.stración. y. Fiscalización, que sé reunirá en 
■él locotl social, por lo menos uña véz- cor tri- 
rdesíre y cada vez que lo estimen hecetxGo 
gígnuo -de los socios. Las reuniones serán pre- 

’sidic 
reso: 
0- < 
mgrs
$e dejará consígnela en un libró’ d© actas ru
bricado que se llevará al efecto y qu¿ será 

. firpK

as por orden
uciones, salve

c óhtemplañ en
?se por mayoría de votos y..de todas egas

de ’edad de los socios. Las 
los casos ^especiales que- 
este contrato, deberán _tó-

Lado cada*  vez por todos los socios qu© con
curran a la " reunión. Artículo 79), 

podrán hacerse representar, en caso.de 
sibil:dad de asistir.

representación
haya sido ..d®mhido él representante por

• ssto de los sqcíosí Las resoluciones que
— jinformidad del. representan

do hübiérá 
la reúnión. Artículo —

esa j
ijantc 
él r
SÓ tomen con la-’ c 
te ©

Los socios

?mpo- 
en dichas reuniones, pero 

no -podrá ejercitarse hasta

bligan ál ¡representado como 
estado presenta en 
Mensualmente se hará balance de caja y

y..de
caso.de
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mente’ se practicará.'el Balance General, - los 
.-/que serán aprobados en reunión de socios.-por
• mayoría,' firmándose los respectivos balances 

aprobados- .que serán obligatorios pare: todos
''los sociós. Artículo - 9?).. -—■ Las utilidades hqui-. 
das y realizadasde la sociedad se distribui- 

. rán .eñ'lq siguiente forma: El cinco por ciento;
. para ¿el fondo de- reserva’lega), hasta completar 

' - el - die^-por ciento del capital como, fija la Ley 
. -y el- resto entre .todos' los socios por partes

iguales, las -pérdidas se repartirán en la mis- 
-■ ma proporción. Artículo 10'). -—• Eñ caso de fa- 
.4 llecimicnio. de alguno . de ' los ' socios. no se in

terrumpirá el funcionamiento . de lar. sociedad;
- debiéndose’ entregar a sus- héréderos el capi

tal- y' las utilidades líquidas que les correspon
dan por el Balance ordinario .anual que.se ha

ya practicado'-con anterioridad al fptllecimien-’
* ‘to. El pagó -de ‘estas uiilido:des y" la restiiu-

ción a los herederos .del capital .del socio fa
llecido, ño podrán, .exigirse antes dé’ cinco me-

- - ses á contar del fallecimiento,- salvo -él caso 
*- • en que; por unanimidad d;

e
centavos moneda nacional, y que quedará en 

lia..caja fuerte de la. sociedad;< y en otras seis 
‘ copias de igual tenor, firmadas - igualmente por
iodos Ios- socios y que . se entregan-uñó. a; cq-
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. " - • .
A. J. GOLPE — J../F. CHICHARRO — VICENTE 
GONZALEZ — GREGORIO VILLALBA

- '• ’■ ‘ ‘ e) 8 al 12|5|50/ -

’cójj los herederos incorporar ’a éstos. a la so - 
'ciadcjd. Artículo ll)tt — Al finalizar el contra- 

• “to, id .mayoría pie los ‘ socios podrán resolver.
continuar esta sociedad parco proseguir el ne
gocio .sin paralizar ni liquidar la casa. En caso, 
.de-, qúe -algunos de“ los- socios resolviera . reté
janse ■ de la/ sociedad al finalizar los‘primeros 
cuatro años,.-se le - deberá abonar, en el tér-- 
mino ,de seis meses;.- íntegramente la cuota de 

" capital qué tuviere -integrada y Iq parte que 
Jes corresponda. de las Utilidades líquidas rea
lizadas, g menos que hu-biere pérdidas en - cu- 
J'o’caso se deducirán, éh la'-•proporción corres- 

■ ppndiente a cuota del capital. Artículo 12), 
j Cuando hubiere que proceder a la liquidación 

de la sociedad, se- hará-por los socios o per
sonas ajenas a la. sociedad qug elijan los . so-

’ icios por. mayoría -de votos, debiéndose- ante.' 
todo proceder a - pagar las deudas .sociales.

; Después*  se - procederá a reintegrar yel capital 
^aportado por los-socios'y el .remanente, si lo 

hubiere, - sé ? distribuirá en la’ forma estableci- 
:• don paro: las utilidades. Si'"canceladas las deu- 
- acre, sociales, el excedente, que. hubiere, no- cd- 

. -•canzare a-cubrir eí capital social,- se repartirá 
.aprorrata del capital ' aportado por cada . socio./1 
Articulo 13).'— Cualquier diferencio:' que sur-- 
■gieirayentr© los soc-ios sobre alcance e‘-ínter-- 
prefación' del presenté contrato, : será' dirimida 
por amigables componedores, nombrados uno 

"por. cada socio Ú parte en litigio, debiendo los

mismos, antes de entrar a conocer en el asun- 
’ to; designar un tercero con el \cual, constitui
dos en Tribunal^ resolverán en’ difinitivp: por 
mayoría - de votos sobre. la cuestión planteada, 

4 y*c  uyoqfállo será difinitivo,’ inapelable y obli

gatorio > para• las partes en litigio. Artículo. 14.). 
'Se autoriza al señor Juan Francisco Chicharro, 
pora que realice todos los 'trámites para obte
ner la..legal' constitución de sociedad y sü ins
cripción eñ. el Registro - Público;, de Comercio.

. Artículo 15). — Este contrato se extiende, en 

original^ que se firma,' en que se ha abonado 
.el impuesto de Ley; en los sellados, judiciales- 
habilitados ' para los años 1949 — 1950— 1951,. 
números Ciento noventa y'tres mil- cuarenta 
y püeve, Ciento-noventa y tres mil cincuenta,

. ,y_Ciento-,noventa y tres mil v'cincuenta y; uno- 
de un valor original de-un peso cincuenta

N’ 5944 — COMBATO' DE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA .

Entre los señores JORGE.RAUL DECAVI Y-GER- 
MINAL MOTTA; argentinos, mayores de edad 
y domiciliados eñ la ciudad de-Salta,. provin
cia • del mismo nombre, República Argentina, 
han convenido en-celebrar el siguiente contra•• 

. ,to"’ de -sociedad: y ... - •
I) . Los nombradas constituyen uña’ socie

dad-dé Responsabilidad Limitada que *tien e por 
•objeto Ta explotación de un 'taller mecánico, 
estación de. servicio y garage- y-los safines de 
dichas actividades..y

II) . — La. sociedad girará bajo la razón social 
’de GERMINAL MOTTA Y-CIA. SOCIEDAD DE 
'RESPONSABILIDAD LIMITADA - y su duración 
será de cuatroaños contados, desden el dio: 
-dos de -Mayo 'de mi-1 .novecientos- cincuentá — 
-AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN "MAR- 
.TIN — fecha de iniciación de las actividades 
sociales. El -.término .podrá ser -prorrogado.- 
mediant-e .el acuerdoj de ambos socios.' : 

' III). -y La sociedad tendrá su domicilio legal
en esta'ciudad dé‘ Salta, calle España-N9 896, 
siendo dicha ciudad el asiento' principal de 
sus negocios. -

IV). —" EL capital social quedó fijado eñ la 
suma de 'VEINTISIETE MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL DE CURSO LEGAL, dividido en ac- ' 
ciones de mil pesos' m|nal. cada una,' de-h que 

■"se "han suscripto- los socios ""señor Jorg.&" Raúl 
- Decavi, veinte . acciones- - y .el señor Germino:! 
-Motta siete, acciones, por.un total de-veinte mil 
1 y siete mil pesos respectivamente,» quedando, ■ 
•en consecuencia, -cubierto en^su totalidad el 
capital suscripto y establecido. —' Se deja ex
presa constancia de que _ el. señor Jórge Raúl 
Decavi ha cubierto - íntegramente sü aporte eñ 
maquinarias que impprtan la-suma de ye inte ; 
mil pesos m¡nal., consistiendo dichas maquina
rias en: un elevador, una máquina de' lavar,. 

‘ un eqúipo dq pintura, un compresor,, un banco,. 
...un panal de hierro -y alambre y ym lote'de 

í herramientás de mano. — Asimismo se deja 
' constancia que el socio señor Germinal- • Mo
tta ha- cubierto también •su aporte con. cinco 
.mil pesos eñ dinero efectivo, mil pesos en he
rramientas manúqles y mil pesos en repuestos 

—. ’La sociedad 
la tótalidad de los

camiones.,.

contratantes j usti preciaron

para .automóviles y 
se da por . recibida 
aportes. - ? '

■■ ,V). — Las partes
los bienes objeto de . sus respectivos aportes 
de acuerdo al- inventario general qué -en forma 
privada suscribieron de conformidad'" *-  con fe
cha veintinueve de abril de mil novecientos 
cincuenta. ■ ' - - .-

. • Vi). -La dirección'y. administración de la 
sociedad estará-a cargo ds. ambos socios pe
diendo, cada uno de-ellos, usar, la firma soci<B 
por( hasta una suma de dos. mil pesos-y, -por

importes mayores, solameñte conjuntamente. .—»• 
La firma. social., se usará .de la siguiente formar. 
GERMINAL' MOTTA "Y 'CIA. S? de Respóñsqbili- 
dad Ltda., seguida de la firma personal de ca
da socio o de ambos según ’ los .casos. — El; 
socio señor Jorge Ráúl. Decavi, tendrá • esp'ecí- 

í ticamente funciones, administrativas, e interven?- 
í-drá • independientemente en -todas las opera-.'- '. 
'ciones sociales con la única limitación de. no- 
•'comprometer ía^firma social en negocios age-- 
nos, al giro de lá explotación de la sociedad,, 
ni en prestaciones gratuitas' o en fianzas; o 
en garantías para terceros. Además, son facul- 

* tades administrativas .‘"del socio señor Jorge Raúl 
; -Decavi, las siguientes: T) Adquirir ppr cualquier

-.título, oneroso o gratuito, 'toda clase de bie
nes muebles e inmuebles y" enagenarlos a tí- . 
tula onéro o ’ gravarlos con -derecho real de 
prenda J comercial, industrial, civil o agraria,- 

. hipoteca o cualquier’otro, derecho .real, -pactan- 
-do en- cada'caso de adquisición o enagenacfón 
e-1 precio o forma de pago de la operación; y 
tomar ó dar posesión de los bienes o materia 
del acto o contrato. -L-2). Ejercer la représen-- '-•■ 
tación 
cíales, 
dinero 
mente 
la sociedad, * antes' o' durante la ■ vigencia-.' de .

- esté .' contrató. —■ ^4) Tomar dinero prestado a 
interés de'Tos establecimientos b anearlos,. co- . 
marciales o de particulares, -especialmenae. de 
los-bancos de»'la Nación Argentina,.. Hiípoteca
rio Nacional, Provincial ’ds. Salta y de Crédito 
Industrial -Argentino, con sugeción. a Más leyes . 
y reglamentos, estableciendo en » unos- y otros 
Casos las formas de pago y el .tipo-’de interés-.. 

’5) ’ Librar, aceptar, endosar, descontar, cobrar,, 
.enágénar, ceder y negociar de cualquier -mo
do, letras dé cambio, pagarés, vales, giros, che
ques u ‘Otras obligaciones o documentos de 
crédito públicos o privados con o sin garantía 

' hipotecaría-, prendaria o personal, 6) ,Hacer, 
aceptar. o' impugnar- consignaciones en ' pago, - 
novaciones, o.■ guitas- de deudas, —— 7) Constituir- 
'y- aceptar . deítchos ; reales ‘ y. dividirlos, subro
garles, transferirlos \y cancelarlos-' total o par
cialmente. — 8)p:Compafecer en juicio ante -los " 
tribunales de "cduglquier fuero y jurisdicción, 
por sí o por medio de apoderados con facultad 
para, promover o contestar ; demandas de cual- 
quien naturaleza., deslindar o prorrogar jurrs- :

: dicciones, poner o absolver posiciones y pro
ducir iodo otro género de pruebas e informa-, 
ci-ones;. comprometer en árbitros o arbitradores., 
transigir, ' oh renunciar al derecho de apelar- o 
a ^prescripciones adquiridas. — 9) Percibir y - 
otorgar recibos y cartas de porgó-, — 10) Con
ferir poderes . genérales o especiales o revocar
los. ■ •— UI. Formular protestos b; protestas. '— 
12) Otorgar y firmar loé'- instrumentos -públicos - 
y privados que fueren necesarios po:ra. ejecutar' .

los -actos enunciados O' relacionados? con lq--aid- ‘ 
ministracióh social.. —- 13) Establecer y acor
ador -los servicíeos y. gastos de la administración. 
'con faccultad para designar y remover el per- ? 
sonql- fijando sus’ .atribuciones deberes, suel-.

. dos o retribuciones. ?14) Practicar . y hacer -
practicar los balances y memorias. •—..15)- Re
solver con amplias- facultades cualquier asunto 
•relativo, q . la administración "y autorizar 'todo-, 
acto u operación no previsto en. las cláusulas-’ 
precedentes y que no .estuvieren reservados

i-por est¿ contrato o por ToFleyúde. los'.socios. - 
yi-I). — El .socio -señor Germinal"Mo.ttá tená

— -2). Ejercer la represen-- 
de la -sociedad en todos las actas s-^- ~ 
—■ 3)-’ (constituir depósito de'valores y. 
en-los bancos-y extraer-.total .o parcial 
los- depósitos consiitüído¿ o: nombre . de
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ará' en la sociedad las funciones de director 
técnico, estando obligado a prestar su exen
ción personal y su trabajo a los negocios so- 

'cíales, en forma exclusiva, en particular en la.j 
dirección y ejecución de trabajos mecánicos, 
sin poderlas distraer en .otras ocupaciones: — 
De estas obligaciones se encuentra liberado 
el socio señor Jorge Raúl Decavi.

VIII) . — Ambos socios podrán retirar hasta , 
la suma d.e quinientos pesos m|ñal. mensuales,

. con imputación a sus. haberes correspondientes- 
que resulten del balance anual.

IX) .. — Lás utilidades de la sociedad serán 
distribuidas de la. siguiente manera: El cinco 
por ciento ds ellas se destinara a la, lórma- 
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 partes' iguales. —- Las perdidas 

,si las- -hubiere, serán soportadas por' los so
cios también por partes iguales.

X) . — Los balances se practicarán anual
mente- el día treinta de Abril.----Si del balance
anual resultara que las pérdidas sociales al
canzan al treinta por ciento del capital; cual
quiera de los socios podra exigir Ja inmediata 
liquidación de la sociedad.

XI) . — En caso de fallecimiento o incapaci
dad-legal de alguno de los socios, será facul
tativo d.el otro adoptar .cualquiera de los si
guientes procedimientos: a) abonar a los here
deros .o representantes del socio fallecido o in
capaz, contra la cesión de sus cuotas sociales, 
la parte de capital y utilidades. que les corres-

• pondierah de conformidad al.próximo balance 
a realizarse, hasta cuya fecha se considerarán 
al fallecido o incapaz,, como socio; él pago en 
este ’ caso solo será exigido a la sociedad den
tro del- término de seis meses, gozando en tal 
supuesto el haber a. reintegrarse del interés 
correspondiente al tipo qué-’ cobrara el Banca 
dé .la Nación Argentina;*  o b) proseguir el giro 
de la sociedad con los herederos o representan
tes del socio fallecido o incapacitado, en cuyo 
caso deberán éstos unificar su representación.

• N9.5940 ~ CITACION A JUICIO. .EDICTO» 
El señor Juez de la-. Instancia '2a. Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza a don Ma-

nuel Hernández para- comparecer al juicio: 
“Antonio Porcada vs. Manuel Hernández. Em
bargo preventivo y acción ejecutiva por'cobro 

de honorarios”, bajo apercibimiento de nómbrár 
sele defensor de oficio. — Salta, mayo 4 d.e 
1950. ‘ '
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario -

XII) . — Las cuotas sociales no. podrán ser 
. cedidas, a terceros extraños a la sociedad, sin
la previa conformidad del otro socio. ■— En 
caso, el socio qu© quedare tendrá opción para 
adquirirlas en igualdad ' de condiciones que 
las ofrecidas por terceros -o extraños.

.. .XIII). — Desidida la liquidación de la socie
dad por cualquier circunstancia, ss procederá, 
a realizar el ativo y a extinguir el pasivo si 
lo'Shubiere, distribuyendo el remanente entre 
los -socios en proporción a sus respectivos apor- 

. tes si se tratara de capital y a la forma de 
distribución de utilidades establecidas si. se 

. tratara de beneficios.
XIV). — Cualquier : dificultad o divergencia 

que se- suscitare entre los socios o. sus herede
ros o causa habientes, seo: por la interpretación 
de lás cláusulas de este contrato, sea por casos 

- no previstos em el- mismo, durante la vigencia 
de 1er sociedad o al tiempo de su liquidación 
o disolución,. será resuelta por árbitros arbitra- 
dores amigable^ componedores, ‘nombrados uno 
por cada parte en divergencia dentro ’d’e los 

cinco días de haberse suscitado ’el -diferendo, 
debiendo . los arbitradores, proceder cuites de 
pronunciarse a. la desición de un tercero para 
que dirima en caso de disparidad de 
y^su fallo será inapelable.

. XV). — Las cuestiones no previstas 
contrato se resolverán por aplicación

opinión,

ÓTÁGÍoN A'jUiáO A DON LU- • 
las que se declaran in- i DOVICO SAÚNGÉR.

Fléming B’enitez, Vocal de> la Excma. 
’a de Paz -Letrada dé la Provincia, a car
da Secretaría

J IDO VICO SAL
arán veinte 'vé< 

OFICIAL, pan 
derecho en. e.l juicio “Desalojo Bernas- .

?elisa I. Brizuela < de vs. Ludovico .Salín- 
bajo' apercibimiento de nombrársele 
que^lo\ répre

normas establecidas én la ley Ñ9 11.645, y el | - jN9 

Código, de Comercio;
legrantes .de este convenio en lo que hubiere ? Daniel 
sido' objeto de especial convención. — Bajo1 Cama 
las bases y condiciones que • anteceden; las*'go  de 
partes dejan formalizado este contrato, a cuyo Dn! Ll 
fiel cumplimiento se obligan con arreglo a de- -public 
recho, firmando en constancia en tres ejempla- LETIN 
res. de un mismo tenor, uno para el Registro tar a.

Público de Comerció y los: otros para cada, uño 
de los socios, eñ la Ciudad de Salta, a los dos 
días del mes d.e Mayo de mil- novecientos cin
cuenta. — AÑO -DEL LIBERTADOR GENERAL 
SAN MARTIN. .
JORGE RAUL DECAVI — GERMINAL MOTTA

. e) 6 al. Hj:5[5O. :ario.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N9 5952 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIÓ

U LEY 11867
Por cinco días se hace -saber que la. señorito: 

Yone López Gross transfiere el negocio de mo
das. establecido en locales 7 y 9 del Pasaje

Continental a la Sociedad de Responsabilidad 
Yone", a constituir con los 
Fernandez y Augusto. Miles, 
esta Escribanía, Balcarce 21, 

Limitada ' ‘Modas 
señores Ildefonso 
Oposiciones ante

fijan domicilio. Salta, mayodonde las partes
8 de 1950, Año dél Libertador General San Mar 
tín. RICARDO R. ARIAS. Escribano de Regis
tro.

e) 11 al 16¡5|5O.

CITACION A JUICIO
jN? 5955' — CITACION A JUICIO- — En el jui

cio: “Ausencia con presunción de io:llecimien-_ 
•to ,de LUIS MORIN, s|p. Gobierno de la Pro
vincia" el señor Juez -de- Primera Instancia y

Primera 
Roberto 
rín*  por 
rios El

Nominación en’lo Civil, doctor'Carlos 
Amanda; cita al ausente don Luís Mb- 
edictos que sé publicarán en los dia- 
Tribuno y BOLETIN OFICIAL una vez 

por mes durante seis- meses, bajo apercibimien
to de declararse lo: presunción del fallecimien
to del nombrado si no se presentara. Al mis- 
mo tiempo hácesele conocer la iniciación de 

este juicio. Lo que el suscrito escribano Se
cretario hace saber a sus efectos. Salta, diciem
bre 7 de 1949. CARLOS E. FIGUEROA, - -Escri
bano Secretario.

e) 11|5 al 5|6|50.-

5904.
Por disposición' del Dr.

N9 1, se cita y emplaza á : 
JNGER por edictos que se -■ 
ces en “El Tribuno” y ÉO-• 
a que comparezca a es- 

de-

do por medio 
irzo 3 de' 1950

ssente. . •
áue el suscrito Secretario notifica cd in- 

del ^presente edicto. Sal- 
Año del Libertador Gene- 

RAUL E. ARIAS ALEMAN,-

com .
ger”;
ferísoi

- íLo
terésc
la, ‘ m< 
ral- San Martín.
Sécre

é|21|3 al’ 15¡5|50.
- /

CIA DE CUOTAS 
CAPITAL ; . ;

’TBANSFÉRÉR! 
n, . -DEh

j-íP42 TRANSFERENCIA de- cuotas de
- ; CAPITAL

ESTABLECIMIENTOS IN-
DUSllRIALES DE SALTA S. R. L.bac^ saber que

“ingeniero ERICH MIGUEL 
nsferido sus quince cuotas - 

Admini sircó or.
JLGOTT ha
capital, al ópnsocio Señor 
.eral JUAN IWASZUK.-i-

se hace o: los efectos' del
11.645. . . ' '

e) 6 al ll[5i5CL ■?-

L Es-i
Art.

a publicación
12 de la Ley

ttórrtóONES PUBLICAS;
'N*  591 — • M. E. F. y O. "P.

MNISTRAClbá GENERAL- DE ÁGUAS : 

DE SALTA
HCITACÍON PUBLICA N9 2

H. Consejo de 
is de Salta,jen resolución N9 447 del 18 
corriente: mes, 

Administración General deEl
Agugj 
dél : ha . resuelto llamar, a Lici- 

a la ejecución de la obra • 
edificio existente, tanque

fació
F 
dé 
laí

i Pública, pan
16' ‘‘ Refacción

hormigón armado, salas de*  Máquinas de 
U sina Termoelé itrica- de Tartagál y torre

40
Vesf 
dé a

TÁ Y

y casa- del Encargado • en 
presupuesto oficial asciéh-

transiórmación
ució" y cuyo
la suma-de S 427.183.21 m|n. (CUATRO- 

TOS VEINTISIETE MIL CIENTO! OCHEN- 
’ TRES PESOS CON 211100 M|NACIONAL)-. 

condiciones puedan solici-
dé 'la Administración 
Salta , (Caseros 1615),

pliegos dé
- en tesorería 
de Aguas de

‘ -Los
tcirsé
ñéraj
yíp pago dél arancel correspondiente y 
dulta ?se sin cargo 
qjta. F 

pre-
con- 
ofi-alguno en -la . misma

propuestas deberán ser presentadas 
día 15 de Ma

■i Las
ttó ©í . __ , _________ _
dor Gral. San Mcnün) próximo o en días si- 

has- 
ro de 1950 (Año del.Libefta-

lies.!
1Q e:i que serán; abiertas en presencie? 
ñor L 
rrénte;

e ael Ge-
Gobierno y jdé los concu-Escribano dé 

;s al acto. ¡

LA ADMINISTRACION GENERAL 

e|2Ó]4 ql 15¡5j50.
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/ JWMBWSTBATIVAS. .
N». 5933 — .EDICTO- ? :
-En cumplimiento del’ Art. 35Ó del Código de. 

/Aguas, se hace saber a los • interesados' que 
se . ha . presentado ante esta. Administración 
General de .Aguas. la señora Julia Cruz de F>a-;

. . lustri solicitando en expediente' N? 7670(48 re- 
cónocimiento de concesión' de agua pública 
.para regar' • su propiedad ’ denominada "Frac
ción Entre. Ríos'-', ubicada en\ -Vaqueros, de
partamento- <de La .Caldera. • -

El reconocimiento > otorgarse sería para
.'' una dotación de agua proveniente del - río 

/ Wíerna equivalente a 0.75 litros por segundo■ 
/ -j- por hectárea,/para irrigar con carácter /tém- 

poráT y permanente úna 'superficie' de 2 Hs.
<9640 m2., siempre que el caudal de dicho río 

sea,, suficiente. -En época de e'stíaje esta, do-
' tqción sé reajustaría proporcionalmente .entre 

los regantes a medida que disminuya el cau
dal "del Río~ Vfierna. / - -

. La presente publicación vence -el día 17 de 
mayo de 1950, 'citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que 
se solicita a hacer valer su.. oposición dentro

de los treinta díás dé su Vencí miento. ’ [ 
■ Salta, 28 de abril-.de 1950, • ' . , [

Administración General de: Aguas de Salta

’ ; d ? J ' >¡29’14 al 17|5|50.

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA j
■NACION ■; . . I

A LOS SUSCEIPTOBES

? Se recuerda qüe las suscripciones alBÓ-j
¿LETlN ‘OFICIAL/ deberán ser renovadas en 5 
? e] mes de su vencimiento. ’ - i

A LOS AVISADORES

’//

í - PRESIDENCIA DE LA NACION / ■
I 3-UB-SECRETARIA DE JNFOHMACIOWS l 
L- DIRECCION GÉNERAL-DE PW?SA v

5' Son numerosos los ancianos ‘que se Pene- \ 
j fician con el funcionamiento de los hógarés > 
(que a ellos des-tina la'DIRECCION GENE~-< 
1‘RAL DE-ASISTENCIA SOCIAL-de la Secre j 

| tari a dé- Trabajo y Previsión. - ' •' |

Secreteía de ^Trabajo., y •Previsión, 5 
Dirección Gral.. de Asistencia SociqL j

- ’ • . " - ■ ■ ?l

‘ Talleres Gráficos -. 
CARCEL PENITENaAMA' 

SALTA
’ '19 5 0'

1..‘La -primera publicación ,ae ios avisos de-4 
? be ser controlcodd por Jos interesados a j 
<• fin de salvar en iierópo /oportuno cualquíér > 

, j error en que se hubiere . incurrido. I

■ A LAS MUNICIPALIDADES

> De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44-1 
fes. obligatoria la publicación en este Bo> * 

“llétín de los balances trimestrales, los que f
5 gozarán de la boiiificáción establecida por> 
( el Decreto No; 11.192 del. 16 dé Abril dé 1
1 1948. ” ; EL -DIRECTOR |

o


