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Art. 49 — Las publicaciones d.e» BOLETIN OFICIAL» se tendrán ppt auténticas; y un ejemplar de cada unía i 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de lasCámaríísLegislatiyasytpdaslasoficinasjudiciales-oadmini 

la Provincia. (Ley >800, original N? 204 de Agosto 14 de 1908).

¡a de ellas se 
.inistrativas de

I A RIFA S GE N E B A L ES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946. Número - del día

Art. I9
N9 4034 del

— Derogar a partir de la fecha el Decreto
31 de Julio de 1944,

Art- 29 — Modificar paxpialmgiate, entre otros artícu
los, los Nos. 99, Í39 y 179 del Decreto N9 3649 del 11 de 

Julio de 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: ÉL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por correo a cualquier puniw de la 

República o exterior, previo pago de la suscripción.
Por los números sueltos y la suscripción, re cobrará;

b)

' atrasado der.tro del mes .... 
de más de 1 mes hasta 
1 año .......... . 
de más de 1 año . ..

Suscripción mensual
" trimestral .,,, . . 

semestral . ... . 
gnual , , , , , . .

Art, JO9 7. _ 
invariablemente el I9 del mes 
suscripción. '

Art. 11* —r- Las .suscripcipne! ¡ 
mes de su yencimientp.
Arfe L3? Lbt tarifa? del 

ajustarán & fa siguiente escala:
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J2,70 
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rr Todas las susci ipciones darán comienzo 
pago de Jasiguiente al

deben renovarte dentro >

BOLETIN OFICIAL se

Por cada publicación por .centímetro, considerándose' veinticinco (25) palabras como un

UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ J.25J.

Los balances u otras; publicaciones en que la distribución del aviso no .sea- de composición c orrida, se p 
derechos por .centímetro utilizado y por columna- .

centímetro. se - cobrara

ercibirán ip»

Los 'Balances de Sociedades Anónimas, <Jue “ publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán 
Siguiente derecho adicional fijo: _ ’
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I* Si .ocupa menos de l/4 pág. ... ... ......... ... ... ..
29 De más de .1/4 y hasta .1/2 pág. . .. . .. ... ... ... ......
3*.................   */2 *’ ” • . ... ... ... ... ... ... ...

. 49 " una página se eobrará en la ^roporción eorrespQnáierite
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•ít PÜBLÍCÁcioÑÉs' -A ÍÉRMÑO. (É&áficado-'por D¿retóL^ É* las fütóbactóni^a *-■

mino que tengan que insertarse por dos o más días® regirá la siguiente tarifas

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras
\Hasta Exce- 
jiferas dente

Hasta Exce HastaE^ce-
20 días dente 30 días dente

Sucesorios ó testamentarios . . . . . . . o » . . * . . • —
Posesión 'treintañal y deslindes9 mensura y amojonam. —
Remates d^. inmuebles l%1. • •• ° e • ’ ^5 .—

^tfehícujps, m<quÉmrí^. - - -
. Múeblé'sj jr útiles de tr^á^ A

Otros edibtoft jifdiciárfes,>¿ .5/577/ FíS . .jgi .
Licitaciones, ; . . . . . . . » e • » .

•■ Edictos- /de^WKnas,’-•• v.~: .m ¿ -- ¿ i~* •-•♦ '¿-=¿
Contratos Sociedades, \ ó .,j ; . ; — o * >

/Balances;--'-.i io L >•.
- ' /Otios". avisos,’/ . o 7 A . / * <7. '

15
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7 ?
- 1.50
- 3.—
- ■ 3.50.
-S3.^

$
30.-
60.-
60 -

20 .&■ iH- 3» ftí
25 7— :2.— "

2-,.5.0
30 — ••fíS’T

£7— 3.SOÓ'óO4-

g-
50;—?, 4.^^iS-Za.—r;- >■
MOfl-m ’ í...ré-W

.;■ Arti.-15^—*-Cada publicación por el término legal so
lare MARCAS DE FABRICA, pagará la suma’ dé § '20.— 
«n los' siguientes casos: ' - ’• *■“- • •-

Solicitudes de registro: de. ampliación de nótificácio- ' 
nes de' Substitución y de renuncia de uña-' marca'.' Además' ■'-

'se' cobrara,, uiíá tarifa süplém^ni¿aria”;4g' %I
- 'metro” y-' por columna. í .,. j-ík
''"Árt.’--'i-79 __  Los Balancés dé’ las,MunicipalidadesA-

:' Irá. 'yí'Z'da. categoría, gózarán'.de una b.onificación,- del 30 
. -¿y :-.5 0 . réspe^tiyamentéÁ 'sobre la: tarifa correspóndieñte.
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DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS JMfa'PMX /4T , :
N? 1971 de junio' 3 de, 195’0 —fc.Greq la. Comisión de Planificación" de ViUa-Parque. -Grande ’Boürg'/ 7-.,*.^...=------- ..........
‘ " 1972 "■ : 3., —-Designan en carácter-de interina- un-empleado. pará/Adminístrácí-ón Grál. dé Aguas" de ..Salta, ’5 . ...

“ 1973- - . *=- . - - " 7 -—.Designan en carácter dé'interino uíí" empleado paróí Ádmihiátración -Gralc de Aguas -de-' Sqltap 5 - - ;
” 1974 ¡i u n a — Designan en-carácter de interino uh empleado.*pára/?'-Coñtad:uría_ GráLde.-la:-Provincia, ............■ 5

Jv. 1975.. 11. 11 11 1! -■ - —- Designan’ una empleada -para 'Dirección -Grak- -de Inmuebles,-.;...... . • -< • 5/ ,
” 1976 11 _11 11 !! ■— Aprueban certificado por trabajos ejecutados en uná ^escuela de Cafayate, .......................... . ; . . 5 al 8
¡t 1977 11 11 11 11 --Designan en carácter de interino un empleado para ,Adm._ Gral. de. Aguas de Salta, .... .

r H - -
6

" 1978 ' 11 11 11 ti — Conceden licencia a una empleada de -Dirección Gral. dé Agricultura, Ganadería' y Rosques, 6 • “r ~
197-9 ii u ~ n it — Aprueban ’ unár resolución dictada por Dirección Gral. de. Comercio ?c Industrias.., ....... 76
1980 u ;i ■ n u 6

’,f 1981 'i. 1. ", .— Pagan, una partida a don Ricardo Busse,............................................................ ................... . ...6 al 1
- 1982 n n u u ■ — Aprueban la recepción de la obra realizada en el Hospital d_e Cafayaté, ’......... ........................ -7 ' -
" 19,83- n ii ñ 17 — Fijan escala de precios a regir en el ¿Hotel Salta, ....;...............  ^. 7; 7^ -’..t

■ ,71984 ■ n ii ii n — Autorizan ,q Dirección Gral. de Rentas a inscribir a don Emilio Nazer en el "Registró Forestal". y
u 1985 ii ti n • ii — Ño hacen lugar a una solicitud formulada pór -eEDr--'Salomón- Manoff/ : ■..- -. .'V ¡ .. ' Tal

1986 n u n -ti ’— Pagan und partida a Administración Provincial de Bosques, . .. ........ .'.. .x .7'..,... .. . .. •8.
n 1987 u n - n ii — Aprueban 'certificado por .-trabajos ejecutados en úna escuela efe FE1 Tqla'',- ......................... 8

1988 ti n ti. ii. . JZ — Reconocen los_servicios prestados por "d°n Alejandro- Gauffin, .......... ............................................ . - r • 7 -8
1989 //- ti .. u ji ,r "— Pagán uná ' partida a ' Dirección Gral. de Minas y Geología, .......... ........................... ... .................... • -

11 1990“ it ” ti „ h — Pagan una partida á- lá-"’Cdja;.de Jubilacionesy ’Pensiones' de1 Salta? . .1 I7.;7’. ■ ’■

” 1991 — Conceden licencia extraordinaria a un "chófer de Dirección General de Ininueblest. .. .9
" 19'92 -ii. ti ii i/-^ "" —Disponen qué”-un funcionario -d'e Contaduría-Gral., imputado a/Iq/partida global, pase a re

vistar con •igual' categoría' á la partida jndividuál ,qp.e .;se.-^ encuentra/ vacante,c .. *.
v 1993'. ' '‘.’7 ■ v „ . ” /z "• " — Acceptah la-renuncia-preséñfá da ? por un empleado de/Contaduría General dé la Provincia,
" 1994 ti a ti ti — Designan un empleado- para "Dirección Gral; -dp ■Gómercio^é;i;Ihdustríás,-p':-.. 7. A’¿7 .; J.'?7 ■9 ;

1996 <-6 - "" — Encargan' de' la''Cartera; 'dirseñor "Súb-Séc'rétáfió,”dón Juan"Bautista1 Gástaldí, “ 9 ál 10
. '/ 2000 " /,:-./7./l< " -zrr Pagan-una;--partida a^don Eugenio/-A. Romero/ 7-•> •• ■.......... <i?7 105 /

"■2001 - ,/ JJ U tf — Aprueban.el Plan de~ obras cpnfecdíonondo por,1a -Municipalidad de Santa Victoria, .............. SO
J' 2002 n ~~ ti a ti — Pagan una partida a don :Eugenio A. ..Romero,/^7'?.:.¿7. J7--7: 7.7-.-. 57-. 77.^. Y . .'•.■7-- -710/qI ■á
u- 2003 ji ¡i. 11 // "•—‘Designan Representantes d©'-la Provincia de Salta, a la reunión de Consejos Profesionales

. ' t.. C. -s:-:.-... 7..x: . L, - '.-S.'. í'J . h ;
‘ 2013 // a ¡¡ i¡ —r. Pagan una partida a Dirección Gral. de Ese. de Mentalidades de Salta> .je. .. n

J' 2014 ii ;t ¡i r ii — .Pagan una. partida a Tienda y Bazar. La Argentina,'.’. .z. . . . 7. 7. . 7. .....................-. . . li
2015 li it ' ii it •—Aprueban certificado por trabajos ejecutados en una estación sanitaria, .,.......................... .. li
2016 . fs Ji .. 11 T— Aprueban -un-;certificado .'.pór/trabajos- ej.eplutádgsr-ungi-escue^á. -d^: Metáii;.. • /.•>. ./ ; 11 al

' 2017 // </ u u — Aceptan la renuncia presentada por un empleado de Dirección Provincial' de. .Turismo y e de- .- ■- . -

signan reemplazante, /................   .7. ................ ...............
" 2018 n it . a ti. ' — Designa en carácter „de jnteirinó, un ^empleado... para. Adm. Grát/de. Agúas--'de/Sálta,? ..7<r.-?•.«>. ; 'íf ;• 12 /

2019 // n v . ii t,i . " — Pagan.-,una partida ,a -Tesorería Qrptl. de. la .Provincia., <7. 5... $■:. i, í-.ü .7.7; / ■ - !- -■ ?12
31 -2020 -•f»R ***>-’. " — Autorizan a llamar a licitación .priyqdq de precios ,pqraj Já. pfóvisióñ 'dé formularios, .. ........... • 12
" 2021 ' 19 * 11 ’ H /f n — Autorizan al Administrador^?, ^oyinpiaj^ -de;- Bosques <q ^trasladarse'cr/;la.;,G<^pitaL.-Eederdl, 7.... 12al 1.3

2022- O 11 J9 11 . " — Designan un recaudador. -d© Dirección Gral. de Rentas, .................  .*............................. 13
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2023 " " " " " :— Reconocen un crédito a Peuser S. A., ...........................     '..I.........................
" 2029 " 9 " " — Adjudican la provisión de un uniforme, ............................................................. ......................................

2030. " ■" " " — Dejan sin efecto el decreto N9 1210 del l|4|1950, ..................  ;..l................... .
" 2031 " " " " ’ ". — Conceden licencia a una empleada de Contaduría Gral. y designan reemplazante, ..............
" 2032 " " " " " —Deja sin efecto los decretos Nros. 1200 y 1749-50, ...................................... .. ............
" 2033 "■ " " " — Pagan una partida al Distrito 18 de Correos y Telecomunicaciones, ...   1.........................

2034 " _ " " " " -T- Pagan una partida a Contaduría General, ................................................  1.........................
" 2035 ", ’ Pagan ’ una partida a Dirección General de Rentas, ......................................................... .................

!3
i.

13 al 14

14 ’

RESOLUCIONES
'N9 985 de junio

DEL MINISTERIO DE
6.de 1950 — Anula patentes por varios conceptos,.'

ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS :
14

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA :
TJ9 1995 de junio 6 de 1950 —' Dan por terminadas las funciones de un médico-del Hospital del Señor del; Milagro, ..........

" 1997 " /" " " " ^-Trasladan a personal de Dirección General de Asistencia Medica, ...............1................. . ..
" 1998 " " " " " — Aceptan la renuncia presentada por un empleado de Dirección Gral. de Asistencia Médica,

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA :
N9 436 de Junio 2 de 1950 — Dispone que personal de Dirección Gral. de Asistencia Médica, pasen a prestat servicios , al

' ■. ’ Hospital del Señor del Milagro, .. - .......... .
" 437 " " 3 " " — Liquida una partida a la Jefa de Asistencia Social y Doméstica, ,................  .
" 438 . " " 6 " — Dispone que un enfermero pase ce desempeñarse en eD Servicio -de Urología, .................................
" 439 " " ' " " — Dispone se invierta una suma en la adquisición de un frasco de cloromicetina, ......... ................
" 440 " " " " " — Liquida una partida a la Jefa de Asistencia Social y Doméstica, ........................ ...........................
" 441 " " " ■ — Dispone que dos empleadas pasen a prestar servicios al Hospital del Señor del Milagro, . .

14. ai

15

15
15 al X

RESOLUCIONES DE MINAS
N9 741 y 742 de mayo 24 — Concede permiso para explotación o cateo de petróleo ie hidrocarburos fluidos, Expte Nos.

1688 y 1689-Y-r ..............................................    , A ,

EDICTOS DE MINAS
N9 6028 — Solicitado poi Francisco Valdez Torres, Expte. N9 1672—V—,

EDICTOS SUCESORIOS:
N9 6036 — De . doña Febronia Herrera dé Maidana/ . ..................................... ....... ..............................................*.... ........... ..
N9 6032 — De don Vicente- Regino Soto, ................................... .. ............. . ..... 7........ €,.,, . . I v/
N9 6031-— De don Alejandro Rodríguez y otra, .................... ; ..........\.....................  _ j........ .. 4...................
N9 6030 — De don Juan Adriano, ............................... -............... ’ . .... .... 1.................... . .................. I..........
N9 6029 De don Angel Agustín Romano, ............................ .. ...................................................................... ....7
N9 6027 — De doña Margarita López de Adet, ..:. ............    7............. ................................................. ..

' N9 6024 — De don Jesús Miguel Reyes, .................................. .. ............................ ............................................................Ja
N9 6022 — De doña Ignacia ‘ Altamiranda de Sotomayor,.................................................. * . ,, ves. J .. o, ...............
N9 6021 — De don Eugenio Pulido o etc., ............................................. . .................................... ...................... . ... .. I.

N9 6020 — De don Porfirio Cardos, ............7........ ............................. . ............ ..... ..............................................;.. J......... .............
N9 6017 — De doña Electa Ferreyra de Juárez, ........................................   ;.........................      .
N9 6009 — De don Hansen, Carlos o Carlos Hermán ‘Hansen,.. .............     ;. .............................................................
N9 5998 — De doña Petrona Unco de García, . .................................... :........................................ . ....................v...............
N9 5996 — De don Angel Rabuf'etti, ........ ............................................................. ........................ .......................................................
N9 5995 — De don José Lorenzo o Lorenzo Calderón y otros,................:.................... .......... ........................... 1.................. ...
N9 5990 — De doña Juana Cadena, ............................................................ ......... ...................... ........ ............................................................
N9 5983 — De doña Encarnación Pérez de García, ...................................................... =................... s..é.......
N9 5980 —.De doña - Trinidad Lobo de Torino, .....................       -.................    \ J...................
N9 5977 — De don Angel Rosario Cazón, .............................7. ............. . . ... . ....................  ........... J. s .7. o.......

N9 5969 — De don Federico Chilo y otra, . /..................7....................... .................................................... .. J...... ................ l .......
N9 5968 — De doña Isidora Portal de Iñigot .................. •............ ........................................................................... J. ;...........................
N9 ’5959 — De don Aurelio Rada, ................. ’............................. ...................................................... . ........... 1.............. ..
N9 5957 — De don Alfredo u Hortencio Alfredo López, ”.............. .................  ......................................................................I,............. ..

• N9 5956 — De- don Zenón Tolaba. ----------------.. ... . .........   . .......................... /......... ¿. .1...........
N9 5954 — De don Guillermo Molina y otro, ........................ .. .......................... .... ........ . .......... .......T.......................!.... . .
N9 5951 —^De don Avelina García, ............................................................        .... ,1 .,..7.......,

N? 5950 — De don Francisco Haro y doña María Azcarate de . Haro................. 7/......... 1................................................ ..... ..............
N9 5949 — De don Toribio Rodríguez, .......... '1........ .. ..................... . .................. ............... .. ,.., 1..
N9 5941 — De don Octavio Barroso o Barrozo, ;....................., ..................... . .................................................................... J...........
N9 5935 — De don Alfredo Chagra y doña Emilia Chagra de-Chagra,............ .... ...;...........J_________ ____ 1....................
N9 5934 De don- Guillermo Schmitd, ........................ ’............ .  .............. ...................................... . .......... ................. . ,... 1................. ..

POSESION TREINTAÑAL:
N9 6040 — Deducida por Eusebia Alegre Quiroga, .......... . 7... c.................. '.. ... .............. . . ...........................................
N9 6016 — Deducida por Isaac Chiliguay, ......................... .*............. .................................... ...........................  ................. ............1..........
N9 ’6014 — Deducida por Washington Alvar ez, ...........................      4 77. .L7.7 .......................................
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N9 6012 — Del inmueble' défíomiiiádo "Carril de 'Abajo", ................................................ ........ . .......... ......... '........................................  * 19
N9 - 6011 — Del - irimüéblé formado por los lotes señalados con los Nos. 4 y 33 de la manzana N9 54 de esta ciudad, ... 19
'N9 5994 — Deducida por Ramón Chiban; ..............................    . ........................................z.. 5............................................................. ' s 19
N9 ¿982 —- Deducida por' Daniel Méndez,  .............................. • .7’........ 7 ■:... . .. -.>_ .. 19-
N9' 5981 — Deducida’por Angélica'Villanúévcí dé Gómez, .............. ....................? ........ s.. ✓ 19
N9 5967 — Deducida por 'don Feliciano Gregorio Guiñez,............. ..................................- 7..... ¿' 20
N9" 5946 — Deducida ■ por dóñ Arturo Marín, .;.;.................... \.............................................................................................  " • - 20

. N9 5936 — Deducida por Manuel Aguilar, .......................... :, _■ ................ ......\......... . . «.... ..........   - ■ " 20

DESLINDE MENSURA Y' AMOJONAMIENTO - , ; ' ’ . . .
N9 5989 — Solicitado .por don Senobio- Villaflor,. ........ ... .  ............................................................................... . ..............................  . 20

REMATES JUDIWlÉÍ\ ' ’ • / - - ’ ’ ' ■
N? 5985 — Por Mario, Figú’eroa Echazú; "Ejecución prendaria hipotecaria Banco Provincial dé Salta, vs. Dionicio Medrana

■ - ; _ 'Ortíz* y; otra. r^.-.i. 7. ........ . ................  ......................................... ................. 20 al 21
N9 .5'958Martín Leguizamón, "juicio "Sucesorio de Francisco Bataglia, .. ..".  .......................,........... ................. 21

JRÉGTÍEI^ 7... - . ‘ ’- '•
N9"’T6035‘ — Dé las ‘ partidas de los ---me ñor es — Francisca y Balbina Martínez, • . .................\ . 21
Ñ?— 6034:;— De la partida dé ^nacimiento del menor Jóse Santiago Gutiérrez, 7*.  7...... A - 21
Ñ9 6’923 — Adición de- nombre. • solicitada por Ernesto Viliálba, * .............. ,t_. -.7 í  ..................... .. . . ' - .... 21

, . * fe. ’ - • • ‘ ■ .
CONTRATOS SOCIALES ............ , - - -
N9 '6’039.—7 De .Id ‘razón sóciaí "Clínica 'Salta •—S.R.Ltdá.—", .... .......... •............................................................................  21 al 22

: VENTA DE/NEGOCIOS- . " * ‘ ■:-
N9 6037 — Del nég'ócio dé bar y -confitería "City Bar", .......................................................................................... -■• 22

CITACION A JUICIO ’ . ’
N? 6010"— De. doña Luisa Eufracia Leandrini, ............................................... 0.7 .......... ...............   -

■ N9 ¿002— De don Pedro Salvatierra, .......................... ...............................: 2'2
N9 6001 — De don Lorenzo .Bidaurre, ......................      22
N9 5999'— De donjuán Pablo Cachagua, ...................... ................................. .................. .. . .................. c -22

LICITACIONES PUBLICAS 8 - '
.N9 6019 — Dirección Gral. de Asistencia Médica, para la provisión de medicamentos y •útiles de Farmacia . $2 -al -23
N9 6003 —Administración General.de Aguas de Salta, paro: la ejecución de la obra "Tanque elevado -de 150 mts:. cú

bicos en Villa 17 de Octubre", licitación N9 3, .....................     . 23

ADMINISTRATIVAS; - “ .
N9 6038 —•Reconocimiento de derecho al uso del agua pública s|p. Irene Pastrana dé RoSás, ..................7.....................  23
N9 6026 — Reconocimiento d© derecho al uso del agú’a pública s,|p. la Sra/ María Elena. -Serrey de San Román, Expté.

N9 13025|48, ........................................... ‘..........    ...7............    - ■ 23
N9 '6025 — Reconocimiento d© derecho al uso del agua pública- s|p. la- Sra. María Elena -Serrey de San Román, Expte.

N9 13Q26|48, ............................................ ..................... J.................................................................................. ./...............   .*-. 23

‘ -ASAMBLEAS . . . ,
„N9 6041 —-Círculo Argentino Tartagal, para el 'día 18-6-50,...................        23

AVISO A LOS SUSCRIPTORES . ~ 23

AVISÓ A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES > 23

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES • . 23
‘I ■ . -

AVISÓ DE SECHETABIA DE LA NACIO» 23

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

DECRETA:

Art. I9 —i Créase la "Comisión, de Planifi-f 
cación de Villa-parque Grand Bourg", ad-ho. 
norem, integrada por las. siguientes personas^

Senador Provincial doctor CARLOS OUTES
Senador Provincial Sr. RAUL ESTEBAN MAS 

.CIETTI

Diputado Provincial, Dr. ARMANDO. CARO 
_ Diputado Provincial, Dr. JAIME HERNAN FR 
GUEROA -

- • Dn RAFAEL- VILLAGRAN •
Dr. JUAN CARLOS AYBAR

( MINISTERIO DE ECONOMIA T 
; FINANZAS Y O. PUBLICAS I

------------------------ ■■ f

Decreto Ñ9 T971-E¿ .
Salid, junio 3 de 1950.

. Visto el artículo 4-9 del Decreto N9 1626 del 
10 de mayo ppdo., por el que se establece'

•Que el Poder Ejecutivo designará una comi
sión ad-honorem que tendrá a su cargo la pía 

nificación integral de las obras para la crea
ción de una zona-pdrqüe que se ‘denominará 

/"Villa Grand Bourg",

Sr. ANTONIO MOYA
Sr. MARIO FIGUEROA -ECHAZU '

‘ Arquitecto LUIS MORENO DIAZ t -
Ingeniero Agrónomo ENRIQUE ÑQZIGLÍA
Ingeniero Agrónomo RAFAEL XSILBERMANN
Ingeniero Civil JOSE t>IAZ PUERTAS
Ingeniero Civil MARCOS GONORAZKY
Ingeniero Civil FRANCISCO ARTACHO -
Dr. .BERNARDO GUZMAN.

La Presidencia de la-citada Comisión será 
ejercida indistintamente .por S. E. el ••señor Vi 
Ce Gobernador de la -Provincia -don -CARLOS- 
XAMENA y Ministro de Economía, .Finanzas y 
Obras Públicas, don JUAN ARMANDO MOLI
NA. ’

General.de
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designada por el ar- 
al Poder Ejecutivo la 
las obras de “Villa- 
cuyo efecto áesarro-

Art. 7. o— Comuniqúese; Publíquese; etc..Art. 29 — La Comisión
tí culo anterior propondrá
Planificación integral de

• Parque Grand Bourg", a
liará sus tareas en varias etapas, contemplan 
do fundamentalmente:

Primera Etapa: Tomará a su cargo la reali
zación de los trabajos siguientes:
a)

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial

CARLOS XAMENA
Juan Armando Molina

lo. de Economía, F. y Obras- Publicas

d)

N9 1972-E. 
junio 3 de 1950.

precitada Repartición que regirá en el ejercí- 
:cio 1950.

Art 3o. — Comuniqúese, pmblíquese, etc.

CARLOS
Juan Armando Molina

XAMENA

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l’o. de Economía, F. r Obras Públicas.

reparticio- 
de la 

Funda- 
Duarte 
necesi-

Decreto
Salta,

“Expediente N9 4147-P-949-.
Visto este expediente en el que Administra

ción General de - Aguas de Salta eleva a con,-, 
sideración y aprobación del Poder .Ejecutivo 
la Resolución N9 1515, dictada por el H. Con
sejo en reunión celebrará el 14 de diciembre 
ppdo.; y atento a lo dispuesto en la misma,

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

D E C R E T A :

-É.
de 1950.
1747|C|1950.

iolicitado por

Decreto. N9 1974!-
Salta, junio 3
Expediente, L9
Atento a lo

me-ral de la Provincia,
a Contaduría Ge

El> Vice Gobernador de 
en- Ejercicio- del- Poder 

D -E C R E T .

La Provincia,
■ Ejecutivo,

se-
los

a)

c)

mismas relacionados 
obras de acción so-

Fundación de Ayuda

Completamiento del relevamienio taquí- 
métrico de toda la zona expropiada; 
Estudio de la Provisión de agua en su do
ble posibilidad; por captación superficial 
y por pozos profundos;
Estudio de la solución del problema ele 
energía eléctrica, sugiriendo forma y pro
cedimientos más convenientes para el "su
ministro de la misma;
Coordinación con las distinígs
nes provinciales y Municipalidad 
Capital como así también con la 
ción de Ayuda Social María Eva 
de Perón, a fin de contemplar sus
daaes y anteproyectos,- para 'la elabora
ción de un proyecto de urbanización inte
gral dé todas las obras planificadas;

Segunda: Eia-pa: Correspondiente á la 
ganda etapa, deberá la Comisión realizar 
siguientes trabajos:

Coordinación. con- las distintas reparticio
nes y Municipalidad de la Capital para 
llevar a ejecución por la vía que más con
venga, los trabajos generales previstos en’ 
la etapa anterior;
Coordinación con las distintas Reparticio
nes y Municipalidad de la Capital a los 
efectos de llevar a la realidad los t-raba- 
jc3 previstos por las 
con sus respectivas 
eicfi;
Coordinación con la
Social María Eva Duarte de Perón para 
realizar las obras proyectadas por la mis
ma.

T.rcera Etapa: Redacción de los proyectos 
de todos los reglamentos para el normal fun
cionamiento del plan integral.'

Art. 3° -Fíjase un plazo máximo para la 
, planificación de los trabajos relacionados con 

¡q primera ejapa, de 180 días a partir de la 
entrega qe ]o-s fondos que sean necesarios.

Art. 49 — Todas las Reparticiones de la Pro 
vincia, así como la Municipalidad de la Ca
pital, prestarán su más amplia colaboración 
a la Comisión designada por el presente De
creto, en lo que concierne al aporte de perso
nal, materiales y equipos a fin de lograr el 
mejor- y más pronto éxito de los propósitos que 
sustenta el Gobierno de la Provirícia.

-Art l9 — Desígnase
término de tres meses y a contar de la fecha 
en que~ -tome posesión de su cargo:, Oficial 59 
de Administración General de Aguas- de Salta, 
son la asignación mensual que para dicho 
cargo fija la Ley de Presupuesto en vigor, al 
ceñor JOSE CAPARROS, clase 1901, C. I. 50517, 
quien desempeñará las funciones d( 
d.o de Usina dependiente 
tricidad y Fuerzo] Motriz.

Art. 29 .— Los haberes 
nado por el artículo que
rán al Inciso IV, Apartado III, PLAN DÉ OBRAS, 
Partida Principal 1 del Presupuesto’ de Gastos 
de Administración General de Aguas de Sal- 
Fa, en vigor.

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

interinamente, por el

Encarga
d.e División de ELec-"

del empleado desig- 
antecede sé imputa-

CARLOS XAMENA 
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Sara vía Cánepa

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

Decreto N? 1973-E.
Salta, junio 3 de 1950.
Expediente N? 1144-A-50.
Visto 'este expediente por el que ]q Adminis 

ión General de Aguas de Salta eleva a con- 
•ideración y aprobación del Poder Ejecutivo 
eop’a <de la Resolución N9 377 de fecha 15 
marzo ppdo.

Por ello,

de

Art. 59 — A propuesta de la Presidencia de 
la citada Comisión, el Poder 
nará para colaborar en las 
técnico y administrativo de 
pendencias de la Provincia,

de adscripciones temporarias, según 
las necesidades.

Ejecutivo desig- 
tared.s, personal 
las distintas de- 
en forma acci-

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

DECRETA:

dental o 
lo exijan

Art. I9 — Desígnase interinamente pdr 
mino de tres meses, Auxiliar Principal 
Administración General’ de Aguas de 
al señor TOMAS REYNALDO ’TORINO,

Queda autorizada la mencionada 
para requerir o gestionar directamen 

dependencias' provinciales, nadiona-

Art. 69 ■ 
Com:s’ón 
te de las 
las, 'municipales y|o profbsionaMs particula
res, toda información y colaboración que juz 
que convemente a los fines perseguidos, in- 
í luso a enviar comisiones de orden técnico 
Luara de la Provincia con iguales propósitos 
de mejor asesoramiento.

Art. I9 — Desígnase interü 
terioridad al día;
Auxiliar 39 de i 
Provincia y hautq tanto dure 
dida al titular

. 22. de mayo 
la Contadurí

lamente, con an
del corriente año, 
■j. General de- la 
l;q licencia conce

señor José Pablo Chireno que 
encuentra b/o Bandera,: c

M. I. 6.961.634
j ase estqblecid

LIA REINART, :
- Art. 2° — Dé
clon hecha precedentemente 
del 50 c|o del 
cha. cargo.

Art. 3.O.

sueldo que ti

Comuniqúese,

Es copia:
Pedro Sara

Oficial lo. de E

la señorita QTI-
Clase 1930,

d gue la designa 
lo es con goce 

sne asignado di-

publíquese etq.

CARLOS XAMENA 
Juan -Armando Molina

ivia Cánepa
Economía, _F. y Obras Públicas..

Decreto N9 1975-
Salta, junio ¿
Expediente N
Atento lo so 

de Inmuebles 
curso,

i-E. ' . . " ’ -
de 1950.'

? 1849-1-950. . ’
licitado por Dirección -General 
n. nota de fechea l9 de Junio en

El Vice
en Ejerc ii

Gjobernador de 
icio del Poder

Ja Provincia, 
Ejecutivo,

DECRETA?

Art. I9 — Desígnase Ayudante Principal de 
Dirección Gen;;

| (q .NELIDA CASTELLON, quien gozará del 50
aal de Inmuebles, a la señpri-

ojo délos hqbeies que le corre 
señor Aldo Saitillán que se

Filas del Ejército.
Comuniqúese, publíquese, etc..

porado a las
Art. 2o. —

sponden al titular, 
encuentra incor-

el 
de 
Salta, 
M. ’l.

tér 
la

Es .copia:
Pedro Sar ivia Cánepa 

Oficial lo. de “

GARLOS XAMENA 
Juan Armando Molina

Economía, F. y Obras Públicas.

I Decreto 1J9 ¡197 ELE. 
3937193, D. M. 63, Clase 1914, quien se desem- ■ 
peñará en las funciones de Jefe de máquina 
de la Usina de Embarcación.

Salta, junio ■3 de 1950.

Aft. 29 — El gasto -que demande el cum
plimiento del presento Decreto, se imputará 
oportunamente por Contaduría de Administra

¿)rden de Paga N9 154/
’ d.e Economía.
IT9 6268|1950_ 
e <pediente en <• 

uitectura y Urh<

del 'Ministerio
Expediente
Visto este

General de'Arqi
ra su aprobación y pago certificado adicional 
N9 1, por la suma de $ 6.697,58 m|ñ., correspón-

el que Dirección 
anismo, eleya pa-

ción General de Aguas .de Salta a ]a partida 
respectiva del Presupuesto de- Gastos de lá/di ante a la obia “Dr, Facund c de Zuvíiía" eri
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Caíayate, ej-ecutado por el contratista señor Salta, a la partida respectiva del Presupues-
Vicente Moncho Parra; atento a lo informado
por Contaduría Geseral de la Provincia,

to — Ejercicio 1950.
ÁN. -39 — Comuniqúese, publiques©, etc..

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

' D E-C RETA: ..

CARLOS XAMENA
Juan Armando Molma

Es copia: —
Pedro Saravia Cánepa

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

"blecidos por convenio suscripto por los pro- 
"ductores e industriales en el Ministerio dé In 
"dustria y Comercio de la .Nación:
"Leche Condensada

"En frascos de 400 gramos neto al 
"minorista puesto en destino " 1.50

"Al público ; . 1.70"

Art. 2o: — Comuniqúese, publique se,*’ etc.

CARLOS XAMENA 
Juan Molina

Zu
N9

de

Decreto
Salta,
Expediente N9 15271|1950.
Visto este expediente en el que corre la so

licitud de licencia que por razones de mater
nidad, formula la empleada de Dirección Ge
neral de Agricultura, Ganadería y Bosques, se 
ñora Blanca A. de Jovanovies; y

N9 1978-E. 
junio 3 de 1950.

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial de Economía, F. y Obras Públicas

N9 1980-E.- 
junio 3 de 1950.

Art.- I9 — Apruébase el Certificado Adicio
nal'N9 1, que corre agregado a estas actua
ciones, expedido por Dirección General de Ar 
quitectura y Urbanismo, por la suma de $ 
$ 6.697.58 (SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 
Y SIETE JLESOS CON CINCUENTA Y OCHO 
■CTVS. M|N.) a favor del contratista señor VI 
GENTE MONCHO PARRA, por trabajos ejecu- 
1ados-erí la obra): "Escuela Dr. Facunda de

- viríg? £n Cgígyate, adjudicados por decreto 
10120 . de., fecha. 1.8, de junio- due 1948,

Art? 29 “ Pagúese por Tesorería General
la Provincia, previa intervención de Contadu
ría; General, á' favor del nómbrado contratista

- meñor' VICENTE MONCHO PARRA, la suma de
- 6.697".58'(SEIS MIL'SEISCIENTOS NOVENTA

• 'Y- SIETE'CON 58|00 M|N.),’ importe que arroja 
reiíel certificado .adicional 'N9 1, agregados a es
lías; actuaciones, derivados de la obra de men 

ción'.— !
-yrt .gs? oportunidad’ del pago del cer-

. Üf.’cado en cuestión, Tesorería General de la 
'* Provincia, deberá retener el 10 % de garantía 

de obro:s e ingresar la suma de $ 669.76 
. .(SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 

‘ CON.. 76]OJO...M|N.) _a- la : Cuenta "Depósitos’ en 
Garantía".-
'.ArL-r 4°/-—^- Ei- importe que se dispone liqui

dar .por el-artículo 29- del presente-decreto,- se 
imputará .al Anexa I, Inciso I, Principal 1, Par 
cial a) Partida l,r Escuela Primaria Dr. Facun 

-.do d.e Zuv-iría en Caí ay ate".
Art. 5.o —> Comuniqúese, Publíquese, etc...

CONSIDERANDO:

Quo habiendo sido acreditado este extremo 
.on el -certificado méd'.co expedido por Direc- 
•íón Provincial de Sanidad, procede hacér lu 
:ar a lo solicitado;

Por ello y atentó a lo dispuesto por el 
de la. Ley N9 1138|49,

el ie Dirección 
lismd, solid

en

88”?

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

‘DECRETA:

Art.

Art. I9 — Concédens.o cuarenta y dos (42) 
días de licencia, con goce de sueldo, por ra
zones de maternidad y a contar del 2 de ma
yo del corriente año, a la empleada de Di- 
récaón General de Agricultura, Ganadería y 
Bosques, señora BLANCA A. DE JOVANOVIES^

Art. 2o. — Comuniqúese,’ publiques©, .i:.

De creta
Salta, 
Orden d|e Pago 155, . ■

del Ministerio de Economice •
.Expediente Ñ? 1558-ZJ50 (S. M. de Entradas i
Visto este expediente en

General de’ Arquitectura y Urb< 
te? la dvolución del importe del aepósito 
garantía del i % que efectuara el señor Gino 
Zannie?, en oportunidad de concurrir a lo: Ji- 
ritación convocada para la ábra . "Matadero 
Municipal de Campo Quijano, ‘"registrado bajó 
Nota de Ingreso N9 12.491; •

Por ello,- 'atento o: Lo informado por Conta
duría General de la Provincia,

Por ello, atento a lo informado por Contadu 
General de la Provincia,

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

D E C R E’T'a •: ’

ría

CARLOS XAMENA '
Juao. Armando Molina

Es copia:
x Pedro Saravia Cánepa .

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

. CARLOS XAMENA 
Juan Armando Molina 

■-Es copia: \
Ped ro Saravia Cánepa

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

Art. I9 -— Pagúese 'por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu
ría General a favor del señor GINO ZANNIER, 
la suma de $. 270.07 (DOSCIENTOS SETENTA 
PESOS CON SIETE CENTAVOS M|N.) por de
volución del 

• del depósito 
oportunidad
vacada para la obra "Matadro 
Campo Quijaño".

Art. 29 —’El importe que se 
dar por el artículo anterior, se
cuenta especial "DEPOSITOS EN GARANTIA7'.

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

. CARLOS XAMENA
Juan Armando Molina

importe correspondiente al 1 % 
en garantía qué 

de concurrir a la

-Decret© N?- 1977-E. •
Salta,-junio 3 de 1950.
Expediente N9 lll-M|50.

'Visto este expediente pbr el que la Admiñis 
tración General de Aguas, de Salta eleva a. 
consideración, y aprobación del. Poder Ejecu
tivo la resolución N9 44 dictada por el H. Con 
sejo de la misma en sesión de fecha 4 
enero de 1950,

constituyó en 
licitación con- 
Municipal en

dispone liqui- 
imputará a la

Por ello;

Vice Gobernador de la Provincia, 
eñ Ejercicio del Poder Ejecutivo/'

de

Entradas).
Dirección

Decreto N9 1979-E»
'Salta, junio 3 de 1950.
Expediente N9 1819-C|50 (S. M. de 
Visto este expediente en el que

General de Comercio e Industrias, eleva a con 
' sideración y aprobación, del Poder Ejecutivo 
la Resolución N9 26, de fecho: 26 de mayo del 
corriente año, por la que se pone en vigor 
en el territorio de* esta Provincia los precios má- 

| zimos para la leche condensada establecidos 
■ para todo el país por convenio suscripto por 

los industriales y el Ministerio de Industria y 
Comercio de la Nación; ' atento a las consi
deraciones en que dicha resolución se funda,

Es copia;
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F y Obras Públicas.

Art. 1° — Desígnase interinamente y por 
termino de tres meses Auxiliar 4° de la Admi 
nistración General de .Aguas' de Salta, al señor 
TOSE ANTONIO MARTIN, - Clase 1928, C. I. 
50498. quien se desempeñará en las funciones 
de Ayudante 
ray.

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

DECRETA:
el

Electricista de la Usina.--de Agua

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 
dictada por Dirección General de Comercio e 
Industrias, en fecha 26 de mayo del corriente 
año, cuyo: 'parte dispositiva dice: 

sin efecto 
la leche 4 
de fecha

"Art. I9 — Déjanse 
‘máximos fijados para 
'por Resolución N9’ 141

26

los precios 
condensada 
10 de octu-

Decreto N9 1981-E. ,
Salta,' junio. 3 de 1950.
Orden de Pago N9 156, 

del Ministerio .de Economía.
Expediente- N9 15256[50.
Visto este expediente en el que se solicita 

la devolución a favor del señor Ricardo Busse, 
de- lo: suma de $ 10.— m|n., abonada indebida 
mente en concepto de multa por la Patente 
Automotor N° 6895J949; atento <r lo informado 
por Dirección General de Rentas y Contadu- .. 
ría

"‘ Art. 29 ’ — 
pWiiento .de 
creí o,

El gasto que demande" el cum-- "bre de 1949.
lo dispuesto’ por el. presente de- I "Art. 29 — Declárase

se imputará oportunamente por Conta- "rritório. de la Provincia los siguientes precios 
duría do Administración General de Aguas de "máximos para el mencionado producto, esta-

en vigencia en el Te-

General de la Provincia,

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

D E C RETA/:

Art. I9—Pagúese 
la’ Provincia, previa 
ría General, a favor

por Tesorería General de 
intervención de Contadu- 
del señor RICARDO-.BUS
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SE, la- suma de $ 10.-- -(DIEZ PESOS M|N.), por decreto N? 15.328 de fecha 12 de’mayo 'de . 
por reintegro del -importe, abonado indebida- 1949; • .
mente por él concepto arribax expresado.

Art. 29 — El importe que .se dispone liqui
dar por el artículo anterior, se imputará al 
rubro CALCULO DE RECURSOS, Decreto-Ley 
1.640|943, PATENTE UNICA DE AUTOMOTO
RES.

AtL 3o. — Comuniqúese, publíquese, eic-

CARLOS XAMENA 
Juan Armando- Molina

Es copia: ■
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N-1 I982E.
Salía, junio 3 de 1950.. .
Orden de Pago N9 157, •

•del Ministerio de 'Economía. ■ - * . -
Expediente. N9 1557-M-950. ' . t

■ Visto este expediente en el que corren las' 
actuaciones ' relacionadas con la aprobación 
del acta de recepción defintiva- de la obra 
"Pabellón de aislamiento. Hospital-, de-‘Gafa-ya
te, -cuyos -trabajos -fueron ejecutados por’ la 
Empresa Mazzotta y Cadú, y la devolución -a 
favor de la misma .del importe de* $ 4.485.59 
m|n., valor del 10 % retenido én ■ concepto;de. 
garantía de. obra; y

CONSIDERANDO: ’• ‘ : - i"' ‘ .. ' 

■ Que según consta ’én él áctoi -de .referencia- 
la obra mencionada se recibió de conformi
dad. por intermedio dé Dirección General de 
Arquitectura y Urbanismo;.

Por .ello y atento '-a lo informado por Con- 
.adñría General, - .

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

DECRETA:

Ar’t. I9 — Apruébase la recepción definiti
va de la obra "Pebellón' dé aislamiento Hos- ' -Que si bien es cierto .que el yecunren-te no 
pital' de Cafayózte", efectuada por Dirección ha llenado los requisitos legales pertinentes pa 
General de Arquitectura y Urbanismo. encuadrarsé dentro de los beneficios solicñ

Art. 29 —- Pagúese por Tesorería General de ! todos, conforme’a .lo aconsejado por él Jefe de 
la Pr-otoncia,- previa intervención de Contadu’’Asuntos Legales de Dirección'General de Ren

tas y riscal de Estado, én sus informes de ís. 
'4' vta. ’y *6 respectivámente, -debe hacerse lu-

ría General, a favor de-la EMPRESA MAZZOT
TA Y CADU, la suma de 1$ 4.485.59 (CUATRO

..¿MIL -CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINC O.'.jar a la solicitud formulada por cuanto se tra-^ 
BESOS CON 90[00 *M|N.), por devolución del' 'a de una' persona que tiene por-finalidad 
-importe- correspondiente -al -10o|o en concepto ‘ explotación de bosques -fiscales;

. de garantía de -la obra de -mención. í
• - Art. 39 . ■— .El importe que se qispone 11 qui- •

-bar por -el artículo anterior se imputará a la 1
cuenta especial" "DEPOSITO EN. GARANTIA".

Art. ’49. ' — Comuniqúese, publiques©, etc.

•CARLOS xamena;
Juan Atinando Molina:

Es copia:
Pedro. Saravia Cánepa

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

Decreto -N? 1983-E-.
Salta, junio 3 de 1950.
Expediente N9 1580-T-950. - ’ m

• Visto las-’ actuaciones producidas’ e-ñ el'exJ 
podiente del rubro, por’ las ‘.que Termas Ro.-- 
sar'o de la Frontera S,. A., solicita reajuste i

Salta de está ciudad,- que fueron establecidas .

~Es’ ‘ -cPp'ÍQ'! ’ 
iPW’r-o- Saravia ‘Cá-irep-a

«actuales tarifas qué rigens en 'el Hotel Z|--QItotol Ito. dé DcPJto'íhiá, F. y ‘Obras 'Públicas

Por ello y atento .al detenido estudio ^efectua
do de los antecedentes, y el informe de Con
taduría General,

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

D E C R.E.T A :.

Art.. ..I9 — Déjanse sirí efectos las disposi
ciones 
Mayo.

. Art.
cios a 
a partir?désote ‘el 2 de mayo del ^corriente ano:

del decreto N9- 15.328 de fecha 1.2 de 
de 1949.
2 — Fíjase la siguiente escala de pre-^ 
regir en el Hotel Salta'de está Ciudad,

Nuleva Tarifa 
Habitación con bañó privado '
Una persona . . * . . . $ 50 — diarios
Dos personas 80.— 

diarios
-Hsíbitáción. sin bañó -privado
Unce,persona p ; _$-:45.-

•Do¿ personas . ‘" 7-5'.
Art. 3o. —' Comuniqúese, publíquese, etc.

' / ■ ~ CARLOS. XAMENA *
.- • Juan Armando Molina

És ‘copia: - .
Pdcirp Saravia Cánepa

' Jicial lo. de Economía,- -i. y Obras Púnlicas

Decreto -N9 ■ 1-984-E. -
' ■ Salta, Junio '3 de 1950.

Expediente. N9 1O78|N|’95O.
. . ; Visito este expediente en el que -el señor ? ■
• -Emilio - Naser con el fin de dar. cumplimiento* 
c’pii -lo'dispuesto por el Art. I9 del decreto N9 5

.-10824 .y Art. T39 del ,decr-eto .N9- 287-5, solicita
sea inscripto en el respectivo "Registro de Obra

. juros", ■. creado por Ley .N9 830 y su decretó re- 
? glamentario; y .. . - Que él Art.

' -CONSíDERANDOt ’

la

•; "Por ello,

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

' D E C RE T A •:

— Autorízase- -a Dirección General de■' &N.
Rentas'para quebpr.oce.da a la-inscripción del 

Jvseñor EMILIO N'ASER;“éñ el respectivo "Regis-. 
Itro Forestal" (Ley N9 830 - y su decreto regla-, 
mentario), dejando establecido- que la- misma, 
es al solo efecto de cumplimentar los requi-. 
sitos exigidos por Je.cretQ-ley N?-'1.0.876'/y leyes t 
respectivas. _ - .

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

r ' ' ' CARLOS XAMENA
Jíí’añ Armando Molina

-----------------------
Decreto N9 1985-E.

Salta, Junio 3 de 1950.
Expeidente N9 3564-M-50.
Visto las ¡acluácianes prod laidas en -los ex- 

podientes, -del rúbro., por las- - 
•tomón Manoff
de los honorarios que--como Defensor desig
nado de oficio
fracciones d las leyes represivas del agio y 
la especulación le corresponden; y '•

5úe ‘-el Doctor Sa-
LO.lfcit.a-. Ta licuidac-ion y pago

en 82 ca¡usas por presuntas in-

CONSIDERANE

en su informe de 
35684-M-49, máni- 
s empleado de.la

de Personal' 
expediente -N9

;ta que el I >octor Manoff e
Provincial, óón el cargo toe Au- 
el 20 de may

Que división
fs. 6 vía. del
íi
Administración
xiliar 79, desde 
do prestado servicios desde 
del mismo año 

. teriormente;
Que a fs.’7

gada" copia del decreto por 
al recurrente
íál de ‘Comerció e Industria 
'A sésor • Létradc >;

"Que a fs. 1(1

o ge Í949, liabien
■ el 14 dé febrero 

los queTuérori reconocidos pos

ié'l mismo exp

Auxiliar 79 de

) adíente corre agre 
al qúe se designa 

. 'Dirección Gehe- 
en el cargo de

del expediente 'N9 689D-D cons
ta el nombramiento ‘ del Doctor Manoff como 
Defensor de di icio e'n esa coi

1949, es^ clecif, después de. su 
ingresó a lá Adriiinistración

m-e de -Divime:

usa;-con de cha ‘21-
dé febrero de

refiere él tnfo:

lieva -fecha 20

Publica a que se 
n -de Personal;..

Que a fs,. 11 del citado, expediente corre, la 
aéfe'nsa formulada por el D<

'de marzo de
octor. Manoff, que
T94.9; ' . “

.•la -actuamón ■< 
lastoficio. en

Que .de la i elación 'qú e antecede, surge que 
como Defensor Pe 
ónadas es ' póste- 
eccián General-toe 

.del ‘recurrente <
•cáusas menc:< 

' rior -a su inca: ip©ración a Din
;e' Ir dusirias

7? de' la Ley
vigor en su inciso e), autor 
remuneración 
agentes proles: 
peño de func-i

por servicios 
dónales y técr 
ones que se le<

de Presupuesto ven 
iza co otorgar una 
especiales a los 

icos por el toesem 
>s encomienden, y 

que no sean 
go • gue ejnrc- m, 
esa remunera

. caso por él

. .'dini&terio coi ]

za propia del car-
139 establece que

de la naturáL 
y el Art.

ición -será determinada én cada 
Poder Ejecutivo, .-a propuesta del 
respondiente.

Que la cue 
comprendida 
sedentemente, 
cios prestados 
particulares;

stión, a resolve r no se encuentra 
en las disposi

pues ellas .s
en beneficio

.ciones citadas -pre- 
refieren a servi- 

del Estado y nó de

si arguyera c-asúist:
sido préstados á la 'Provincia,

cerniente que 'esos. "Que
servicios han
que tiene obligación dé garantizar la toefén-' 
sa en juicio, sería de •aplicación, en virtud de

vilr-Ta disposi c
Gritoigo .de pj 
nal, que establece:

lo preceptuar o por -el Art. 
c.ión contenida 
rocedimientos

Los q

1.69 del Código Ci
en el Art. 305 del 

Materia Crimi- 
presentaren in-

en
ue

- armes -como 
nal, ts-ndrán 
’ uviesen' Tétri

tud
>rar

de orden judi- 
honorarios sino

y ‘teniendo en cuan

peritos en vii 
derecho a coi

•ibución o sueldo del Estado.
-P-or tales consideraciones

toctor Manoff perteneció a la Ad-
,Provincial a la

La que el D
ministración
clon como Defensor de o: 
das causas,

Fecha He su actúa- 
icio en las referí-.
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El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

- . Art. I9 •— No hacer lugar a lo solicitado -por 
el Doctor SALOMON MANOFF,-. en mérito a 
las ■razones expuestas, en • los considerandos 
del presente . decreto. ,

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

1 CARLOS XAMENA 
Juan Armando Molina

' • Es :copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

. Decreto N9 1986-E.
Salta,'Junio 3 de 1950. - j
Orden de Pago.N9 158, j

del Ministerio de Economía.- •
Expediente N9 ,1846|G|1950. j
Visto,el decreto N9 1.729 por el que se aprue 

ba.él Presupuesto que en el mismo se detalla y 
con. vigencia -a partir del l9 d.e enero del co
mente año, en lo que a "Otros Gastos" con
cierne^ para la Administración Provincial de 
Bosques, a incorporarse dentro del Anexo D, 

.Inciso XI de lee-Ley de Presupuesto en. vigor 
’ y atento a lo solicitado por Contaduría. Gene
ral . de Ja Provincia, ■

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

DECRETA ’ 5

' Art. ,T? — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese, por Tesorería General, a 
favor -de ' ADMINISTRACION PROVINCIAL -DE 
.BOSQUES, en forma parcial, la suma de $' 

- 60.100.— (SESENTA MIL CIEN PESOS M|N.l,- 
- con cargo de oportuna rendición de cuentas, 

_ a_efectos de que con dihoc importe atienda las 
erogaciones que prevé para dicha repartición 

’el' Presupuesto -aludido, por el transcurso del 
"Ejercicio 1950,

’ Art. '29 —- El gasto qué demande el cumpli- 
; miento del presente decreto, se imputará en 
la siguiente forma y proporción:

Decreto N9 1987-E.
Salta, junio’ 3
Orden de Pago

, del Ministerio deI
c 1 Expediente N9
. Visto este expediente en el que Dirección 
•. General de Arquitectura y Urbanismo, eleva.

' a consideración y
tivo el Certificado
$ 98.476.49 m|n,
la obra: "Escuela
en El Tala, por los contratistas señores Julio 
Simkin é hijos,, autorizados por decreto N9 
8991 d© fecha 31 de marzo de 
lo ■- informado por Contaduría 
Provincia. * ’ • •

de 1950. 
N9 151 .
Economice
15.261|1950.

aprobación del Poder Ejecu- 
Parcial N9 6, por la suma de 
por . trabajos ejecutados en 
Primaria Dr. A. Velazquez"

1948; atento 
General de la

el mes de" abril del corriente año; atento a lo 
informado .por Contaduría General jde la. Pro
vincia, . ‘

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

DECRETA:

Art. I9 — Reconócense los servicios presta
dos P°r el señor ALEJANDRO GAUFFIN, en el 
cargo de Oficial 59 de Dirección General de 
Investigaciones Económicas y Sociales, dUran-

te el mes de 
a su favor, 
Importe del 
Cargo, como
dos por las Leyes Nros. 1135 y 1138.

abril del año en curso, y liquídase 
en retribución de los mismos, el 
sueldo que tiene asignado dicho 
asimismo los beneficios instituí-

El Vice Gobernador de la 
en Ejercicio del

. D E C R

Provincia,
Poder Ejecutivo,

E T A :

II —' OTROS GASTOS - ANEXO D 
XÍ -¿GASTOS GENERALES - ITEM 
CT.PÁL a) 1, PARCIALES:

4
- 8
’'J1

17

- INCISO

4 - PRIN-

22

26 
”32 

. 41
42

.47

Alquiler • de inmuebles 
Automóviles y su conservación 
Combustibles y lubricantes 
Forrajes y alimentación para 
animales
Gastos generales a clasificar 
por inversión . ’
Limpieza-, -mehaje y bazar 
Pasajes, fletes y acarreos 
Servicio de comunicaciones. 
Servicio de yerba-mate 
Utiles, libros, impresiones y 
encuadernaciones

49 Viáticos y movilidad

$ 5.000.-
3.000.-
6.000.--

2.000.-

2,000,.
300.

10.000.— | 
400.—¡ 
400.— í

1.000.—
30.000.—

Art.
N? 6 agregado, q. estas
por Dirección General de-. Arquitectura y. Ur
banismo, por la suma de $ 98.476.49 (NOVEN
TA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 
Y SEIS PESOS CON 49-100 '<%), a favor de los 
contratistas Sres. JULIO SIMKIN E HIJOS, por 
trabajos ejecutados en la obra "Escuela Pri
maria Dr. A. Velazquez" en El Tala, adjudica
dos por Decreto N9 8991 de fecha 31 de marzo 
de 1948.

Art. 29 — Páguese por Tesorería General 
de la Provincia, previa intervención de Con
taduría General, a favor de los nombrados 
contratistas señores JULIO SIMKIN E HIJOS, la 
suma de $ 98.476.49 (NOVENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y’ SEIS PESOS 
CON 49(100 M|N.), importe que arroja el certi
ficado ‘de mención agregado^a estas actua- 

. ciones, derivado de la obra de referencia.
- Art. 39 — En / oportunidad del pago respec- | 

¡ tivo, Tesorería General de la Provincia, debe- 1 
rá retener las siguientes sumas, é ingresarlas 
con crédito a las Cuentas que a continuación 
se detallan: $ 9.847.65 a la Cuenta "Depósitos 
en Garantía",

$ 22.463.60 a la Cuenta "Reparticiones Au- 
tárquicas. y Municipalidades '■— Cuentas Co
rrientes — Consejo General de Educación -y 
-como correspondiente a la garantía 10’% de 

¡ obras y ‘.Reintegro de los anticipos para aco
pio materiales.

Art. 49 ‘— El gasto que demande el cumpli
miento del Art, 29 del presente decreto, se im
putará al Anexo I, Inciso I, Principal .1, Parcial 

| a) Partida 5, Escuela Primaria El Tala, de 
i Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 5- — Comuniqúese, publíquese, etc

CARLOS XAMENA 
Juan Armando Molina

■ • Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

l9 — Apruébase el • Certificáao Parcial 
actuaciones, expedido

j Art. 29 —' El gasto que demande el cumpli
miento
Anexo 
cial 1, 
vigor.

Art. 3o.

del presente decreto, se ’ imputará al 
D, Inciso 4r Partida Principal a) 1, Par- 
Clase 5 de Ico Ley de Presupuesto en

Comuniqúese, publíquese,. etc.

CARLOS XAMENA 
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obra-.» Púbh-

N9 1989-E.
junio 3 de 1950.

la

Total . .. . $ 60.100.—

.. Art. 3o. —■ Comuniqúese, publíquese, ,e .

' •• - ' CARLOS XAMENA ‘
Juan Armando Molina

Es copia: • " ; •=' -. * .
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. 7de- Economía, F. y Obras, Públicas

Decreto
Salta,
Expediente N9 U67|M(1950.
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Minas y Geología, solicita liquida

ción del importe total de $ 2.850.— m]n, en 
forma similar a lo establecido en decreto N9 
1.148|50, para abonar *los alquileres del local 
que ocupa en calle Alyarado N9 537 de esta 
c’udad, por los meses de marzo, abril y mayo

del corriente año, al 
F. Lérida, a razón de 
atento- a lo informado 
de

propietario Dr. Victorino 
$ 950.— m|n. por mes; 
por Contaduría General

Provincia,

E1 Vico Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA*:

’ Art. I9 — Pagúese por la Habilitación Pa
gadora del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, a favor de Dirección Gene
ral de Minas y Geología, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, la -suma de $2.850 

j (DOS . MIL OCHOCIENTOS- CINCUENTA PE- 

{ SOS M|N.), en concepto de alquiler del inmue
ble que ocupa en calle Alvarado N9 537 de 
esta 
rida, 
abril

ciudad, propiedad del Dr. "Victorino F. Lé- 
correspondiente -á los meses de marzo, 
y mayo del año en curso, con imputa-

Decreto N9 1989-E. : > I
Salta, junio 3 dé. 1950.
Expediente’ N9 1518|I|1950.

■ Visto las actuaciones, producidas en el ex
pediente del rubro por las que Dirección Ge
neral de -Investigaciones Económicas y Sociq- 

• le-s, solicita se /reconozcan los servicios presta- 
í dos por el señor Alejandro Gauffín, en el car- 
j go de Oficial 59 de esa repartición, durante

ción
tos, Principal a) 1, Parcial 22 de la Ley de 
Presupuesto en, vigor, Orden de Pago Anual 
N9 26,

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

al Anexo D, Inciso 1, Item 1, Otros Gas-

CARLOS XAMENA
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de. Economía, F. y Obras Pública a
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-Decreto N9 11J90-E. '
, Salta, junio 3 de 1950. 

Orddn . de< Pago Ñ9160,
del Ministerip de Economice*

Expediente N9 1625-¡C|195CL
Visto este expediente al que se. agregan las

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

’ CARLOS XAMENA
Juan Armando Molina

Es copia; ■ * ■ ■ ]
• “Pedro Saravia Cánepa

: z Oficial lo. de Economía, F: y Obras Públicas.
■ actuaciones * por las que -Contaduría General .
•comunica, que el 26 del corriente mes vencen . 
dos letras de Tesorería, emitidas por el Gobier- ..
no de la Provincia y aceptadas por la Caja _ •

t> 1 j Saltee, Junio 3 de 19óU.de Jubilaciones y Pensiones, por la suma de .
nnn k ’ " i ' » ’ ‘ > Visto lo solicitado por la contaduría Gene--500.0.00- mn., cada una; .

_ raí de la Provincia,
Por ello y atento d la necésidad’de atender I tado a) de la Ley 

al pagó de los intereses correspondientes 
la renovación de los referidos documentos,

de 
de

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

DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contada- 1 
ría General, páguese por Tesorería General ; 
a favor de la Caja-de” Jubilaciones y Pensio- 1 r 
-n&s de ’ la Provincia de Salta, la suma de 
< .27.500. —‘ (VEINTISIETE MIL QUINIENTOS. 
-PESOS MONEDA NACIONAL), en concepto de ’ 
pago de intereses devengados por las dos. le
tras de Tesorería aludidas que vencen el 26 
del corriente mes, emitidas por el Gobierno Pro- ! 
“Vincial contra la’ Institución Bancaria de re- 
.-ferencia, por da suma dé $ 500.000.— (QUT-.| 
.NIENTOS' MIL PESOS MONEDA NACIONAL),; 
cada una. . J

Art. 59 ■ — | 
creto Ñ9 1862^ 
establecido, c 
favor de la 
CHEVICH, lo

Art: 6.o —

Modifícase el
del 24 de mayo ppdo., dejándose 

rué la designación efectuada a 
señorita DORA
es en el careo de Auxiliar 69.
Comuniqúese,

artículo 2° del de\

ANGELICA PAVI-

Es copia:
í Pedro Sí

Oficial lo. dí
acuerdo al art. 75 apar-
Contabilidad; y

publíquese, etc..

CARLOS' XAMENA 
J§aan Armaáck* Molina

ravia Cánepa
> Economía, F. :y Obras .Públicas^ :

De creto
Salta, 
Visto

CONSIDERANDO}:

Que el decreto 
ppao. determina en -su art. 49 que el personal 
supernumerario debe ser sometido a estudios.*' 
tendientes a la supresión o continuidad de 
sus servicios conforme con las posibilidades ’ 
de loS' presupuestos reajustados; ’ j’ Art. I9

Que en dicha repartición, se encuentran im- al cargo 
piulados- a la Partida Global de Sueldos diver- {ral de la 
sos funcionarios y empleados que revisten jus- SARTINI, 
lamenté en carácter supernumerario, mientras ppdo. 
existen vaco:ntes .en las partidas individuales; *

Que como medida de ordenamiento se ha- I 
indispensable regularizar esta situación pa- ? 
descargar los compromisos con cargos a ' 

partida global «aludida;

1822 del 24 de mayo

N9 1
Júnic

la renuncia ■ preser.

193-E.
. 3 de 1950.

.fada,

ElL Vice 
en

Art. 2o.

ce

la

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

D E C R E T A :Art. 29 — Dispónese la renovación de las
■ precitadas letras de Tesorería por un plazo 

e intereses iguales a los estipulados por De- ’ imputado 
creto N9 15.525 del 28 de mayo del ano ppdo. sará a ^revistar con igual categoría a la par

Art. I9 — El Oficial 29 ROLANDO TAPIA, 
actualmente a la partida global, pa-

Er

de
Pie
COI

Gobernador ds la Provincia, • 
>rcicio del Poc.er Ejecutivo,

DECRETA:

Acéptase la renuncia presentada 
Auxiliar 39 d 
vincia, por el 

1 anterioridad

L 3 Contaduría Gene 
señor ■ GERARDO C. 
al. día 1'5 de mayo

Comuniqúese, publíquese, etc.

Es copia:
Pedro Saravia Cánep

-Oficial lo. d<

CARLOS XAMENA
Juan Armando Molina.

Economía,. F, y Obras Públicas..

Decreto N9 H
Salta, JunrJ
Atento a J

894-E.
I 3 .de 1950. .

as necesidadess del servicio,

Art. 39 El gasto que demande el cumplí- tida individual que se encuentra vacante, ' el 1
miento -del presente Decreto, se imputará al 

’ Anexo G,_ Inciso Unico, Otros Gastos,-Principal
3) Parcial 5 de la Ley de Presupuesto en vigor. 

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

- CARLOS* XAMENA 
Juan* Armando Molina

Es1 copia: -
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N'? 1991-E.
Salta, Junio 3 de 1950.
Expediente N9 15.147|95;0 y
Visto* estos expedientes en 

der de Dirección General de

1830[B|95CL
los que el
Inmuebles;

cho- 1 
dgñ 

■Ernesto Burgos, -solicita, veinte días de licen
cia, coñ g-oc’e de sueldo, a fin de trasladarse 
a la Capital Federal para, participar en el 
Campeonato Argentino de Trabajadores -en re
presentación de esta Provincia; atento a 
dispuesto por el Art. 969 de la Ley N9 1138 
.lo informado por División de Personal,

¿El Vice Gobernador de Id Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:-

El Vice 
en Eje

Gobernador ds la Provincia( 
srcício del Pod er. Ejecutivo,

D E C R É T Á :

Oficial 69 GUILLERMO FRANCISCO MORENO, 
imputado actualmente a la partida global, pa
sará a revistar con igual categoría a la par
tida individual qué -se encuentra vacante; el 
Auxiliar 39 don OLVÉR A. DEL GARLO impu- 
íadó actualmente a la partida global, pasará 
a revistar con igual categoría a la par 
tida individual que se encuentra vacante 
renuncia - del señor. Gerardo G. Sartini.

Art. 29 — Promuévese 
tual Auxiliar 39, señorita 
RALTA; Auxiliar 69, a la 
la señorita ISABEL M. 
imputada parcialmente a

.liar 59, al- actual Auxiliar 69 -don DESIDERIO 
i NUÑEZ; Auxiliar 69 a la Srta. HILDA VILLA- 
. GRAN, actualmente imputada a la partida glo- 
.bal.

1 Art. 39 Desígnase interinamente Auxiliares 
5 39 de la Contaduría’ ^General de la- Provincia, 
| y hasta tanto permanezcan bajo bandera sus' 
, titulares, señores JOSE PABLO CHIRENO, HUM- 

Y|BERTO ÍBAR’GUREN, RUBEN LUCERO, JULIAN
i MARTINEZ y SERGIO R. CORBALAN, al siguien 
He personal: JOSE ERNESTO OSVALDO BUC- 
j CIANTI, Cíase 1932 C. I. 16.057;' JOSE MANUEL 
j CEIJAS, Clase 1930, M. L 7220686; OSCAR 

’GENZANO, C. I. 366'32, Clase 1933, ROLANDO 
SUELDO, Clase 1931, M. I. — MANUEL CAS
TAÑEDA, Clase. 1933, C. I. y ELVA SARMIENTO 
Clase 1921, M. I. 1260310, respectivamente.

Art. 49 —• Déjase establecido que las desig
naciones efectuadas - precedentemente, lo soh 

del 50% dél sueldo que tienen asig- 
titulares de dichos cargos, y con an
al l9’ del actual.

por

Art. I9 — 1 
ción Genera] 
la’ asignaciór 
prevé la ,Le^ 
ñor ISMAEL

Art. 2o. —

)esígnas© Auxiliar 69 de la Direc- 
de Comercie -

. mensual que
' de Presupues to en vigor, al se- 
ALBERTO CAS’
Comuniqúese,

- é Industrias, con 
para dicho cargo

lo

Art. I9 — Concédeñse veinte (29) días 
•licencia extraordinaria, con goce de sueldo y 
•a contar desde 'el 2’ de' febrero del año en 'cur
so, al Chofer de Dirección General de Inmue

bles de la Provincia, señor. ERNESTO BURGOS, 
•en mérito á las razones citadas precedente
mente.

de

uioridad

a Auxiliar l9 al 
HILDA SANCHEZ 
actual Auxiliar 59, 
WAYAR, actualmente
partida global; Auxi-

ac-
PE
a

Es copia:
Pedro- Sa

Oficial lo. da

TIELLA. . * / 
publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
Juan Armando Molina

Lrávía Cánepa
t Economía, F. y Obras Públicas».

Decreto’ N9 1|96-É.
Salta, júnic
Atento a I< 

nica del Pode

El Vice

6’ de- 19.50. . i .
ks dispósícione s de la ■ Ley . Orgá- 
tr Ejecutivo, .

Gobernador do la Provincia, 
- en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D E C R E T A :

Art. ’l? — E 
nomía, Finara 
tanto dure id 
fecha viaja i 
cretario de É 
BAUTISTA G

encárgase de la Cartera dé Eco- 
sas y Obras

ausencia del
i la Capital Federal, al Sub-Se- 
Iconomía y Finanzas, don JUAN 
ASTALDL

Públicas, y hasta 
titular, que en la

Art. 29 — Desígnase interinamente Sub-Se- 
rcretario de Eaonómía, y Finanzas, y hasta tanto 
; el‘titular se Encuéntre -a cargo de la Cartera 
. del precitado Departamento al Oficial Mayo'r
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de Economía, Finanzas y Obras Públicas, don ma de $ 40.000 (CUARENTA MIL PESOS MO~'c---------- ,  
.LUIS ALFONSO BORELLI. • - ' ' '

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

’ CARLOS X AMEN A
- Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

NEDA NACIONAL), en pago del honorario que 
por el concepto indicado precedentemente ha 
presentado para su liquidación..

Art. 29 — El gasto _ que demande el cumpli
miento del presente-decreto se imputará al art. 
1259 de la Ley de Contabilidad N9 941, a in
corporarse al Presupuesto en vigor, en la for
ma que establece ’ el Art. 4 9 de la precitada 
Ley.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, €dc.

CARLOS XAMENA
- Juan Bo Gastaldi - ■

Decreto N9 2.0G0-E»
. Salta, Junio 7 de 1950.

Orden de Pago N9 161, 
del Ministerio d}e Economía»

Visto esté expediente al que corren agrega
das las actuaciones por las que el señor Con
tador Público Nacional, don Eugenio A. Ro
mero, solicita el pago del honorario corres
pondiente a sus tareas de reorganización y ’ 
sistematización en la Oficina de Compilación j 
Mecánica, relacionadas con la emisión de la- 
contribución territorial y sus adicionales para ' 
el año 1949; y '

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Y ‘ Decreto
. Salta,
Visto

das las
lidad de Santa Victoria eleva a consideración 
y aprobación del Poder -Ejecutivo el Plan de 

| Obras a ejecutarse- en el transcurso del co
rriente año en dicha Comuna; y

■ CONSIDERANDO: .

Que el referido plan contempla la ejecución 
'de obras de imperiosa necesidad que vendrán 
a salvar serios inconvenientes para, el -desa
rrollo y progreso de esa lejana* zona;

Por ello,

CONSIDERANDO:

Que la situación irregular en la que se de--: 
s envolvía la Oficina de Compilación Mecání- ’ 
ca fué denunciada. por Contaduría General en 
expediente N9 16.554|48 de Hacienda y N9 1261 . 
C _de la precitada Repartición, lo que deter
minó la Resolución N9 10 del 28 de abril de 
1949 de- la nombrada Contaduría General y- 
decretos posteriores Nros. 15.750 y 15.866 del 
9 y 22 de junio de 1949, respectivamente, por 
los. que se dispone la incorporación de dicha 

; oficina a Contaduría General, en procura de 
que Ja ‘misma pudiera cumplir los fines para 
los que fué creada;

Que posteriormente y en virtud de la renun
cia del titular, "don Walter O'Brien, aceptada 
por decreto N9 15.743 del 9 de junio de 1949, 
determinó la contratación del recurrente, se
ñor ■ Contador don Eugenio A. Romero, para 
la regularización de esa situación y- con la .in
mediata finalidad de emitir las boletas de’Con-’ 
tribución -Territorial por el año 1949;

Que en lo que "respecta a la calidad del 
trabajo entregado por el señor Romero, al es
tar el informe respectivo tde Contaduría Ge
neral, no se tiene objeción alguna que formu
lar, ya que hasta la fecha no se conoce exis
tencia de errores o de interpretaciones- equi
vocadas que. pudiera viciar los resultados del 
trabajo; - •

Que -cabe destacar que la emisión del año- 
1949, ha sido totalmente terminada y en con-’ 
.secuencia, la emisión parco .1950, resultará 
mucha facilidad por contar con elementos 
ficieñtes; maquinas y personal; ‘

Que analizando, el honorario presentado 
el señor Romero, cuyo monto asciende ’a' la 
ma de $ 65.017, resulta de considerar las 
reas en su doble aspecto de dirección técnica 
del trabajo y segundo, labor material de 

. cución; • ■ 

de 
su-

por 
su- 
ta-

eje-

El Vice Gobernado? de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

.DECRETA»:'

j Por ello, ■

$ El Vice Gobernador de la Provincia, 
.y en Ejercicio del Poder Ejecutivo,
' : ’ D E C RE T A: . . ;

. . Art. I9 — Previa. intervención de* Contadu
ría .General, páguese .por Tesorería General 
de. .la Provincia a favor, del. Contador Público; 
Nacional, señor .EUGENIO A_. ROMERO, la -su\

N9 2001-E.
Junio 7 de 1950.
este expediente al que corren agrega- 
actuaciones por .las que la Municipa-

parcial;, ha
do! trabajo-

Contribución

Art. T9 — Apruébase el siguiente Plan 
obras confeccionado por la Municipalidad 
Santa Victoria, a ejecutar en el transcurso 
corriente 'año:

■ ■ Refección Cementerio ................. ,....$ 5.000
Instalación de una Usina Hidroe- ."
léctrica y Molino .............................. " 45.000’

Art. 29 .— Inclúyense las obras descriptas 
precedentemente en el plan general de obras 
públicas año 1950, a .-atender con fondos 
origen nacional.

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

CARLOS XAMENA 
.. Juan B. Gastaldi

de
de 

del

de

Es- copia:
Pedro - Saravia Cánepa

lo.. de Economía, Finanzds y ObrasOficial

N9 20G2-E»
Junio 7 de 1950.

corriente, referente, ’a la situación1 irregular ’ en.- 
que se desenvolvía ’ la Oficina de Compilación- 
Mecánica, la que determinó 'la resolución N9" 

, JO del 28 de abril de 1949 de Contaduría Ge
neral y Decretos Nros. 15.750 y 15.866 del 9- 
y 22 de junio ‘de 1949; respectivamente, por los. 
que se dispone la incorporación de dicha. ofi
cina a Contaduría’ General en procura de re
gularizar su desenvolvimiento;

Que las medidas a que se alude preceden
temente tienen relación: directa con la forma., 
como la Internacional Business Machines Co^" 
ha' dejado de cumplir los compromisos que sur
gen de los decretos de adjudicación y cuyos-, 
antecedentes completos constan en el expedien
te premencionado;

Que al efecto cabe tener en cuenta que por 
Decreto N?-4977|47 se- adjudicaron -a la citada 
Compañía los trabajos de reajuste de Contri
bución Territorial por el año 1947 que debie
ron ser entregados antes del fin de dicho 

- .año.
• j Que a pesar de qúe esa exigencia estaba 
.contenida en el mencionado decretó, las pri- - 
meras entregas ' tuvieron comienzo de ejecu
ción en abril de 1948 en forma 
biéndóse. completado la totalidad 
en setiembre de 1949.

Que en lo qué se refiere a la
Territorial para 1948, la emisión tuvo un trá
mite .análogo, de tal modo que la Contribu
ción Territorial fué completada 
te a mediados de 1949;

Que todas estas medidas que 
cinta se han detallado y cuyo 
ta en el expediente premencionado, justifica
ron la necesidad de evitar que esos inconve
nientes, que significaron graves perjuicios pa
ra la Provincia, pudieran repetirse en la con
fección de las boletas de Contribución Terri
torial para -el año 1949;

Que el abandono, de la Compañía " a sus 
'obligaciones, hizo que las máquinas provistas 
no tuviesen ninguna' aplicación, ya que no 
contaban ni con el personal técnico a que esta
ban obligados por contrato ni con servicios ‘ 
mecánicos que ellos estaban obligados a pres
tar; . .

Que por ello fué. necesario disponer* la con
tratación de la 'provisión del equipo que aho
ra se factura para solucionar ese inconvenien
te;

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General y teniendo en cuenta que el 
presente caso encuadra dentro de las dispo
siciones del Art. 5 O9 de la Ley de Contabilidad 
en mérito a los inconvenientes derivados de 
la imposibilidad de - conseguir equipos mecá
nicos de contabilidad y organización, por .el 
estado actual del mercado de divisas,

defin itivamen-

en forma sus
análisis cons- -

Decreto
■ Salta,

Orddn de Pago N9 162/ 
del Ministerio de Economía.

Visto este expediente al que corren agrega-, 
‘das las actuaciones por las que el señor Eu
genio A. Romero presenta para su liquidación 
y pago! facturas por un total de $ 88.580. — 
m|n., correspondiente a la provisión de equi
po completo de impresiones y adicionales, cph- 
déstino al Departamento. de Compilación Me-'. 
canica, ‘dependiente de Contaduría General 
lie la Provincia; y / .

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

DECRETA:

Art. T9- — Previa’ intervención dé ^Contadu
ría General, páguese por -Tesorería General 

; de lo: Provincia, a favor del señor EUGENIO - A. 
ROMERO,. la suma de $ 88.580.— (OCHENTA 
Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 
<M|N.),, en cancelación - de • las ' facturas que-co
rren agregadas' co fs. 3|5 del presente ’ expe
diente por.el concepto ya indicado. •

Art. 29 .— El gasto que -demande el cumpli- 
’miento del presente * decreto se imputará al 

\Art. 1259 de la Ley de Contabilidad N9 941, a

CONSIDERANDO: . •- - -

- Que las-lecturas de referencia cuya liquida
ción solicita el señor -Romero', tienen. su origen 
en la situación que se plantea en los consi
derandos del Decreto N9 d’e fecha 9 del-
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incorporarse aí Presupuesto en vigor en la for- Deczeto N- 2013-E. 
ma que establece- el Art.’ 49 de la Ley indica
ba precedentemente en primer término.

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

CARLOS XAMENA
Juan Ba Gastaldi

Ls copia:
Pedro Saravia .Cánepa

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

Salta, junio 7 de 1950.
Orden d)e Pago N9 164?,

del Ministerio de Economía.
Expediente N9 15210|1950.
Visto este expediente en el que en su pre- 

i seniación de fs. 9, "Dirección General de Es- ¡ 
. cuelas de Manualidades
devolución de la suma

i ingre sado oportunamente
• so N9 13328 cuya’ copio:
i este . correspondiente a igual
por el Gobierno Nacional por intermedio de; 

j División Subsidios del' Ministerio dé Obras Pú- ‘ 
í blicas de la Nación, con cheque N9 040961 c| 
| Banco de la Nación Argentina, con destino a

la adquisición de la propiedad que ocupa la

de Salta, solicita la 
de $
bajo
corre

CIUAL a) 1, 
supuesto en

Art; 4o. —

PARCIAL 31 
vigor.
Comuniqúese,

de la Ley de Pre-

publíquese, etc.

CARLOS
Juan B.

XAMENA
Gastaldi

18.700.— m¡n., 
Nota de Ingre | 
a fs. 7 importe 
suma -abonada

Es copia:
Pedro Se ravia Cánepa

Oficial lo. ds Economía, F Obras Públicas.

Decreto N9 2003-E.
Salta, junio 7 de 1950. 
Orden de Pcigo N? 163, .

'del Ministerio’ de Edónomícu 
Expediente N9 72|C|950..
Visto la nota presentada por el H. Consejo

Profesional de Ingenieros, Arquitectos y A.gri , Escuela de Manualidades de la localidad de 
ménsores de Salta, de fecha 30 de mayo por ' General Gúeníes de esta Provincia, atento 
la que tace conocer la resolución N? 473,- dic' a lo informado por Contaduría General de 
tada con fecha 29 del mismo mes, y que se Provincia,
.relaciona con la conveniencia y necesidad de 
designar una comisión integrada por miem
bros del citado Consejo a fin de asistir a una 
reunión conjunto: a realizarse los días 16 a 20 
•de junio próximo, en la Capital Federal, de 
Mes.qs Directivas, de todos los Consejos 
lesiónales de Ingeniería, Arquitectura y 
mensura, establecidos en el país; y

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

DECRETA:

•CONSIDERANDO:

la

Decreto N9 í 015-E.
I Salta, junio 7 de 1950. 
| Orden de Pago N9 166, 
’-del Ministerio de Economí

Expediente ]
Visto este 3:

neral de Arquitectura y L 
consideración y aprobación del Poder Eje
cutivo el Certificado N9 3 
dificaciones 
correspondiente , a trabajóos ejecutados en la

N? 1740-M|50 
expediente en

id,
’S. M. de Entradas)., 
el que Dirección Ge 

’ rbanismo, eleva a

por la suma’
de Imprevisto y Mo 
de $ 3.856.40 m|nM

Pro-
Agri

de¡ Art. I9 — Pagúese por Tesorería General
: la Provincia, previa intervención de Contadu 
. ría General, a favor de la Dirección General 
i de Escuelas de Manualidades _de Salta, la su- 
¡ma de $ 18.700.— (DIECIOCHO MIL SETECTEN

obra "Estación Sanitaria Tipo "A” en EL Tala, 
por la Empresa Contratista Conrado Marcuzzi, 
autorizados 
de abril .de 
Contaduría

por Decreto hc 
> 1948; atento c
Deneral de la

9 9304 de fecha 21 
a lo informado por
Provincia, -

El Vice Gobernador de la Provincia, 
Ejercicio del Peder Ejecutivo,

DECRE

en

T A:

Que del temario programado se infiere la ’ TOS PESOS M|N.), en reintegro por el con
trascendencia . de Ja reunión en cuestión y la * cepto arriba expresado, con imputación a la 
influencia que el desarrollo d.e las discusiones Cuenta Especial: ADQUISICION PROPIEDAD 

- ' ................................. ....... ¡ESCUELA DE MANUALIDADES DE GÜEMES".
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

podrán llegar a .tener sobre el futuro ejercí- i 
ció de las. profesiones representadas en estos ¡ 
HH. Cp.; I

Por ello, . |

Apruébale .el Certificado N9 3 de Im 
’ Víodificqúiones 

expedido por
agregado a estas 

Dirección , Ge -

856.40 (TRES MIL OCHOCIENTOS

CARLOS
Juan Bo

XAMENA
Gastaldi

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del

D E C R

Poder Ejecutivo,

E T A :

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Art. l9 - 
pevisto y 
actuaciones, 
neral dé Aiquitectura y Urbanismo por la su
ma de $ 3
CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA 
CENTAVOS ’
Constructorc: Conrado Marcuzzi, 
ejecutados < 
po "A", en
N? 9304, dé

M|N.), a favor de la Empresa
_ ___ , por trabajos

en la ‘obra "Estación Sanitaria Ti 
El Tala, adjudicados por Decreto 
fecha 21 de abril de 1948.

al Presidente del Con-

Salta,- a 
del país 
los días.en la Capital Federal, 

junio prójimo. - . 
Previa intervención de 

de la Provincia, páguesg por Te-
Contadu-

Salta, junio 7 de 1950.
Ordetn de Pctgo ’N9 165, 

del Ministerio de Economía.
Expediente N9 1708-M-950.
Visto este expediente al que corre agrega

da factura presentada por la Tienda 'y Bazar 
"La Argentina”, de $ 1.100.—, en concepto 
de provisión de una alfombra, medida 3 x4.60 
con destino al Ministerio de Economía, Finan-

Art. 
de lo: 
durícf 
presa 
de $ 3.856. 
CUENTA Y 
TAVOS M|

29 - - Páguese po 
Provincia, previa ir 
General a favor di 
Cons

’ Tesorería General, 
tervención de Conta- 
e la nombrada. Em-

¡motora Conrado Marcuzzi, la suma 
.40 (TRES MIL

SEIS PESOS CON CUARENTA CEN 
|M.) importe que arroja el certifica- 

¡ do de mención agregade 
de la obra de

OCHOCIENTOS CIN-

I derivado d a estos actuados, 
referencia.

Art. I9 — Desígnase
sejo Profesional, Ingeniero • FRANCISCO ARTA Decreto N? 20I4-E» 
CHO, Consejero Representante del Centro de i 
Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Inge-1 
miero 'PEDRO J. PERETTI y Consejero Ingeniero • 
MARCOS GONORAZKY,. para que concurran 
eñ representación de la Provincia de 
la reunión de Consejos Profesionales 
a celebrarse
16 a 20 de

Art. 29 — 
ría General
sorería General a favor del Ingeniero PEDRO 
I. PERETTI, la súma de $ 2.300.— (DOS MIL 
TRESCIENTOS’ PESOS MONEDA NA.CIONAL) 
a objeto de que con dicho importe atienda los 
gastos de traslado y estadía que demandará 
la Comisión /designada por el artículo ante
rior.

Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento Adel presente decreto -se imputará al 
ANEXO D, INCISO I, OTROS GASTOS, PRIN 
•CIPAL a) 1, PARCIAL 49 de la Ley de Presu
puesto en vigor. '•

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

zas 
de 
de

Art. 39' — El gasto que demande el cumpli
miento del
Anexo I, Iiciso 1, Principal 1, Parcial a)’ Par 

convocada: por Dire'ccicn General ¡ úda 1, Ho:
supuesto general de Gaí

Art. 4’

y Obras Públicas; atento a la‘ cotización 
precios
Suministros del Estado,

presente Decreto, se imputará al

pital Tipo ”A‘

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

D E CRETA:

Comuniques

en El Tala, del .Pre 
tos en vigor.
s, publiques©, etc.

CARLOS XAMENA
Joan Ba. Gastaldi

Art. I9 — Previa
General de la Provincia, páguese por Tesore- 
ríq General a favor de la TIENDA Y BAZAR. 
"LA ARGENTINA", la suma' de $ 1.100.— 
(UN MIL CIEN PESOS MONEDA NACIONAL), 

en cancelación de la factura que por el con
cepto arriba expresado corre agregada al eX 
peálente citado.

intervención de Contaduría
Es copia

Pedro
Oficial -lo.

car:
Jua

.OS 
ti B.

XAMENA.
Gastaldi

Saravia Cánepa
de Economía, F. y Obras Públicas.

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa. .

Oficial lo. de Economía, *F. y Obras Públicas. dar por el artículo. anterior se
Art. 29 — El importe que se dispone liqui- 

imputará al

20I6-E.

te N9 1729|B|5C

Decreto N- 
Salta, Junio 7 de 1950.
Orden ¿b Pago N9 167 

del MiirisL irio de Econor lía. .. .
Expedier

Visto € ste expediente 
General de Arquitectura

; ANEXO. D,- INCISO I, OTROS GASTOS, PRIN- ,j consideran ón y- aprobad

(S. M. de Entradas), 
en el que Dirección 

y Urbanismo, eleva . a 
5n del* Poder -Ejecutivo.
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el. Certificado Adicional de Imprevisto (Unico) por 
la suma de $ 13.882.49 ‘m|n„ correspondiente 
a trabajos ejecutados en la obra "Escuela Pri 
maria Dr. Marcos. Avellaneda de Metan” por 
el contratista señor Carlos Bombelli; i

Po ello, atento a lo infernado por Contada. 
-ría General, de la Provincia,

-El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 1 

DECRETA:-

■Art. I9 — Apruébase el Certificado Adicio- 
-nalo de Imprevistos (Unico) agregado a estas 
actuaciones, expedido' por Dirección General 
de Arquitectura y Urbanismo por la suma de 
$ 13.882.49. ' (TRECE MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA 
Y NUEVE CENTAVOS M|N.)_, a favor del con
tratista señor CARLOS BOMBELLI, por trabajos 
ejecutados en la obra "Escuela. Primaria Dr. 
Marcos Avellaneda de Metan", adjudicados 
por Decreto N9 8981 del 31|III:|48.

Art. 2? — Pagúese por Tésorería General de 
J.a Provincia, previa intervención jde Contadu
ría General ca favor del contratista señor CAR
LOS BOMBELLI, la suma de $ 13.882.49 (TRE 
CE MIL OCHOCIENTOS. OCHENTA Y DOS 
PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTA
VOS M|N.), importe del certificado que' se 
aprueba por el artículo anterior, derivado de 
la obra de referencia.

Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, .sé imputará al 
Anexo I, Inciso I, Principal 1, Parcial a) Par

ótida 4, Escuela Dr. Marcos Avellaneda de Me 
itán, de la Ley de Presupuesto en vigor.

' Art 4a -Comuniqúese, publíquese, etc.

’ CARLOS XAMENA
; - Juan H Gastaldi

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N9 2017-E.
■Salta, unió 7 de 1950.
Visto la renuncia presentada,

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

DECRETA^ ’
Art. I9 -— Aceptase la renuncia presentada 

cil cargo de Auxiliar (Ordenanza) de Di
rección Provincial de 'Turismo^ por el señor 
FRANCISCO JAVIER TORO. .

_Art. 29 — Desígnase Auixiliar 69 (Ordenan
za) de 'Dirección Provincial de Turismo, en 
reemplazo del anterior,, al .señor IGNACIO VI- 
LLAGRA DIAZ, quien -devengará 1er asignación 
mensual que para dicho cargo prevé la Ley 
de Presupuesto en vigor.

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

CARLOS XAMENA 
Juan B. Gastaldi

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N9&2018-E,
Salta, junio 7 de 1950'.

> Expediente N9 312-A-50.
.' Visto este expediente por ©í que la Admi- 
^nistración-General de Aguas de Salta eleva a 

consideración y aprobación del Poder-Ejecuti
vo la Resolución N9 111- de Hecha 18 -de enero 
de 1950;

Por. ello, “ . -

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

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase interinamente por el 
término de tres meses, Auxiliar 69 de la Ad
ministración General de Aguas de Salta al 
señor CLEMENTE LUCRECIO OCAMPÓ, M. I. 
3883756, D. M. 62, Clase .1910, quien .se desem
peñará en el cargo- de Encargado de Sistema, 
dependiente de la Intendecia Xo:., con asiento 
en la localidad de Cafayate.

' Art. 29 -— Desígnase interinamente' por el 
término de tres meses, Auxiliar 69 de la Ad
ministración General de Aguas de Salta, con 
la asignación mensual que para dicho cargo 
prevé la Ley de. Presupuesto eñ vigor, al se
ñor FRANCISCO FAUSTINO LERA, quien se de 
sempeñará en el cargo de Tornero de lo: In
tendencia Xa. con asiento en la localidad de 
Cafayate.

Art. 39 — Déjase establecido que las desig
naciones dispuestas por el presente -Decreto, 
son con anterioridad al l9 d© enero del corrien 

’te- año. . . •

Art. 49 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, serán imputadas 
al Inciso-IV, Apartado .3, Plan de Obras, Item 
1, Partido: -24 del Presupuesto de Gastos de la 
Administración General de Aguas de Salta por 
el ejercicio 1.950.

Art. 5? — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA •
• Juan, Be Gastaldi

Es copia:

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

Decreto N9 2019-E,
Salta, junio 7 d© 1950.

Orden, des Pctgo N9 168 del Ministerio de Eco
nomía. .. -

Expediente N9 893-T-50.
Visto este expediente en el que Tesorería- 

General -de la Provincia, solicita liquidación de 
$ 1.700.— .% destinada al pago d.el, mostrador 
.cuya.provisión fué adjudicada a don José Hila* 
río Caro, por igual' suma, 'mediante decreto N9

1752 del 22 d© mayo del año en curso; atento 
a lo informado por Contaduría General de la 
Provincia,

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

. DECRETA: J

' Art. I9 — Pagúese por ' Contaduría General,’ 
a favor de Tesorería General de la Provincia/ 
Ja suma ae $ 1.700 (UN MIL SETECIENTOS PE

SOS. M|N.), a efectos de que con dicho impór* 
te atienda el pago de referencia, con cargo de 
■oportuna rendición de cuentas.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presénte- Decreto, se imputará ál

Anexo D,‘ Inciso I, Otrós~ Gastos, .Principal b) 1^ 
Parcial 31 de la'eLy dé Presupuesto en vigor...

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc..

CARLOS XAMENA 
Juan Gastaldi

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N9 2020-E,
Salta, junio 7 de 1950.
Expediente N9 1860-C:50. -
Visto este expediente en el que a fs.- 1 la 

Sección Responsables de Contaduría General, 
d la Provincia solicita-la confección ’ de - formu
larios para rendiciones de cuentas, según de
talle y cantidad citados en su informe de fs. 
23|25, para ser disrtibuídos entre las distintas 
dependencias de la Administración Provincial, 
haciendo notar que la mayoría de ellos s© en
cuentran casi agotados;

Por ello y dada la necesidad urgente de pro-- 
veer lo solicitado,

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

en Acuerdo dé Ministros 
D E C R E T A <: <

Art. I9 — Autorízase a DIRECCION GENE
RAL DE SUMINISTROS DEL. ESTADO, a lia - 
mar a licitación privada de precios para la 
provisión de formularios detallados a fs. ’23|25, 
debiendo observarse sobre el particular las 
disposiciones que rigen la Ley de la materia.

Art'. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará con
forme a la siguiente distribución;:

Ministerio-- de G'obiémó: El 35'% del gasto 
total, con imputación al Anexo C, Inciso I, 

I OTROS GASTOS, Principal a) 1, Parcial 47 de 

la Ley de Presupuesto vigente, Orden de Pago 
: Anual N9 14/

■ Miiniéterio .de Economía; El 35 % de-1 gasto to- 
Hal, con imputación al Anexo D, Inciso I, O- 
. TROS GASTOS, Principal a) 1, Parcial-47 de 
la'Ley de Presupuesto vigente, Orden de Pago 

/Anual N9 26, y;

-■ Ministerio de Acción Social: El 30 % del gas- 
río total, con imputación al Anexo E, Inciso I, 
OTROS GASTOS, Principal a) 1, Párcial 47 de 
la Ley de Presupuesto vigente, Orden 'de. Pago 
Anual N9 1. '

-Art: 3o.Comuniqúese, publíquese, etc.

• : V . CARLOS XAMENA
- : . Juan Be' Gastaldi

■ - Oscar M. Aráoz . Alemán ■ 
Paulina Ea' Armyó-

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa ■ •

Oficial I©, de- Eeonp-mía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 2021 -E. <
Saltar junió- -7 d©- 1950/’
Visto est©. .expediente /.en el que el Jefe-Ad- 

miñis.trgdóí Provincial de Bosques solicita auto 
rizaci'ón 'para viajar a la Capital Federal, a 
fin de realizar gestiones ante Administración 
Nacional de JBqsqúés/.tendientes- a solucionar 
problemas técnicos" .foréstales;

Por ello,
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El Vice Gobernador de la Provincia, I Decreto N9 2029-E. 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, ’ Salta, Junio 9 de< 1950.

DECRETA: í Expediente N9 1593-M|50 (S. M. de Entradas).

... ’ Visto este expediente en el que corren las
■ n -------- ( actuaciones relacionadas con la provisión de
- --------- - - ........ _ funiformes y sobretodo al chófer del' Ministe

rio de Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
don Joaquín López; y

Partidas ’ Gleba les ' de la Ley de Presupuesto 
w vigor.

Art. 4o. -r- C omuníquese,. "publíquese, etc.

- Art. I9 — Autorízase .al señor Jefe-Adminis-1 
trador Provincial de Bosques, Ingeniero MARIO ■ 
ERNESTO C.HUCHUY, a viajar a lá Capital \ 
Federal, a. fin de realizar gestiones ante Ad- ( 
ministración 
a solucionar

Art. 2o. —

Nacional de Bosques, tendientes 
problemas técnicos forestales. 
Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
. Juaia fi. Gastaldi.

Es copia:
. Pedro Saravia Cánepa

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

CONSIDERANDO: •

Que para la confección -de dicho trabajo 
se ha llevado a cabo el respectivo concurso 
de precios, surgiendo del misma la convenien
cia de adjudicar aquél, a la firma "La M¡un- 
dial", según presupuesto de fs. 5;

Por ello y atento a lo informado ’ por Con
taduría General d§ la Provincia,

CARLOS XAMENA
Gastaídi

Decreto N9- 2022-E.
Salta, junio 7 de 1950.
Atento a las necesidades del servicio,

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

DECRETA:

Es copiq:
Pedro Sar?;

Oficial lo. de

Juan B

ivia Cánepa
Economía, F. y Obras Públicas.

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

D E C R E T -A ‘:

" Art. 1® — Desígnase Recaudador a comisión 
de Dirección General .de Rentas, al señor SE
GUNDO QUIROGA IRAMAIN, M. I. 3914969, Ola 
se 1902. .

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

CARLOS
Juan ■ E.

XAMENA
Gastaldi

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

J^qcreto N9 2023-E.
Salta, Junio * 7 de 1950. •
Expediente N9 1523111950.
Vistos las actuaciones producidas en el ex

pediente del rubro por las que la -firma Peu- 
ser S. A de la Capital Federal, solicita el pa
go de la suma de $ 3.933.SO mjn., en cancela- 

’ción de los facturas d© ís. 1|3, por provisión 
' de los artículos detallados en ellas con des- 
fino q Dirección General de Rentas duurante el 

‘ejercicio .1949; atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

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

DECRETA:

Art. I’9 —■ Reconócese un crédito ai favor de 
la firma PEUSER S. A. d© la Capital Federal, 
por la suma de .$ 3.933,50 (TRES MIL NOVE- 

iCIENTOS TREINTA. Y TRES PESOS CON CIN
CUENTA CENTAVOS. MjN)' en virtud de ser- 
le concurrentes, a las facturas de referencia, 
las disposiciones dél .artículo 659 de la Ley de 
Contabilidad.'

Art. 29 — Resérvense estas actuaciones en 
Contaduría General de la Provincia hasta tan
to las HH. CC. Legislativas arbitren los fondos 
necesarios para atender la respectiva cance
lación,

Art-, 3a. ■ Cpmuníquese, publíquese,'étc.

CARLOS XAMENA 
Juan B. Gastaldi

•; .Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. d© Economía, F. y Obras Públicas

— Adjudicar a la firma LA MUN- 
provisión, con destino al chófer del 
de Economía, Finanzas y Obras Pú-

Art. I9 
DIAL, la’ 
Ministerio 
blicas, don Joaquín López, de un uniforme en
tela azúl marino compuesto de saco, pantalón 
y gorra— art. 39-140 y un sobretodo color azúl 
marino -—art. 6|54, en la suma total de- $ 765.-^-, 
(SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 
M|N.); gasto que se autoriza y cuyo importe 
se liquidará y abonará a favor de la firma 
adjudicatario. en oportunidad en que dicha 
provisión 
todo de 
fs. 5.—

Art. 29
miento del presente 
Anexo D— Inciso I— 
cipal a) 1— Parcial 46— de la Ley de Presu
puesto en vigor. — . .
. Art. 3o. — Comuniqúese, .publíquese, etc

se reciba de conformidad y en un 
acuerdo al presupuesto agregado a

— El gasto que demande el. cumpli- 
Decreto, se imputará al 
OTROS CASTOS— Prin-

> CARLOS 
Juan EL

Es copia: .
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. d© Economía, F. y

Decreto N9 2030-E,
Salta, Junio 9 de 1950.
No habiéndose hecho cargo

XAMENA
Gastaldi

Hsjcreto N? 203 L-
Salla, Juñio 9

* Expediente E 9
Visto este’ expediente por

■E.
de 1950.
1894J1950.

si que la Auxi
liar 6-9 de Coi taduría General de la Provin- 

Arias Famin, so
por enfermedad, 

in goce de suel- 
marzo.ppdo., fe- 
licencia anterior-

señora Angela- E. A. de .
jiiceda licencia 

de .168 días, e 
bsde el 31 de 

le cumplió Ico 
por la misma circunstancia,

"ciq
licita se le' co: 
por el término 
do, a contar d 
cha en que se 
mente otorgado

Por ello y atento a lo informado por la pre
citada repartición,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder

1) E C R E

Art. I9 — 
ocho) días 
a partir del

T

Ejecutivo,

A. :

16E
sin

(Ciento sesenta 
•goce de sueldo

Concédens© 
c e licencia,

31 de marzo ppdo.,» a la Auxi-
liar 69 de Contaduría Genera, de la Provincia, 
señora ANGELA E. A. sDE A

Asígnase interinamente Auxiliar 
ida General 'de la Provincia y

Art. 
6? -de 
hasta 
titular 
Ta señora LIA .

Art. 3o. — C<

Obras Públicas.

de su puesto,

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

D E O R E T A:

Art. I9 — Déjase sin*; efecto el decreto 
1210 de fecha l9 de. abril del corriente -año, 
por el que se disponía la designación del se
ñor Leónidas Cabrera en el cargo de Auxiliar 
5 de Dirección General de Comercio e Indus
trias. . -

Art. 29 — Desígnase en reemplazo del ante
rior, Auxiliar 59 de Dirección General de Co
mercio e Industrias., con la asignación men
sual que .para dicho, cargo prevé Jó Ley - de 
Presupuesto en vigor, al señor RAFAEL GRE
GORIO RAJAL, M. L N9 .3.903.281, quien se 
desempeñará como Inspector U.e Zona con ju
risdicción ’eñ' los Departamentos de Chicoana 
y Rosar id' de Lerma.’

Art. 39 -- La erogación que demande el cum
plimiento*-del presente Decreto, 'se'imputará al; 
Anexo D— Inciso VIÍL— Item 1—' Parcial' 1|2

N9

.RIAS FAMIN.'
2° — D 
Conta'du 
tanto dqre la licencie 
señora

concedida a la 
e Arias Famin, aAngela E. A. di(

A. FERRARY DE GUARDO, 
omuníquese, publíquese,' etc.

-■ CARLOS XAMENA 
Juan B o Gastaldi

- Es copia:
•Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y

2-E,

dé! Economía
9 de 1950.
? 705|R|1950.

Obras Públicas.

Decreto N9 20!
Orden de Pago N9 168 —
del Ministeric
Salta, Junio
Expediente N
Visto los decretos Nos. 1200 y 1749 del 31 

de marzo y 22 
observado por 
vincict,

de* mayo ppcp. y atento 
Contaduría General de la

E1 Vice Gobernador de 
en Ejercicio

D E

. Art. I9— Déj 
1200 y 0749/de 
•ppdos.. —

Art. 2?
previstos N9 1

ase

del Poder
a Provincia, 
Ejecutivo,

CRETí

sin efecto - 
31' de marzo

a lo 
Pro-

los decretos
y 22 de mayo

Nos.

— Apruébase el C
que corre agregado al expe

diente del rubr?, expedido por Dirección Ge-
------r.ismo, por la su-

' srtificado de - Ira-

neral de Arquitectura y Urbar
6.56 (CATORCE MIL CIENTO 

TREINTA Y ' SEIS- PESOS CON 
favor del contratista Ingeniero 
my Sola, por trabajos ejecuto< 
"Escuela Primaria en Coronel

.nía de $' 14. L
56|IOO M|N.),' a
Pedro Félix Re

dos en la obra
Moldes", adju-

dicados por decreto N9 10942 del 28 de agosto 
de 1948.
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Art. 39 — Páguese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Gont.adu- 

" ría General de la Provincia, - a favor del nom
brado’ contratista Ingeniero Pedro Félix Remy 
Soíá, la* suma de $ 14.136.56 (CATORCE MIL 
CIENTO TREINTA* Y SEIS 
M|N.), en cancelación del 
previstos 'N9 1 aprobado 
terior.

Decreto N9 2034-E.
Salta, Junio 9 de 1950.-
Orden c^sí Pago N9 170 — 
del Ministerio de Economía.
Expediente N9 1705|G|1950. ‘ - -
Visto este expediente en el que ContaduríaPESOS CON 56| 100 1

Certificado de Im- General de la Provincia, solicita se liquide a 
por el artículo an-

demande el cumplí.-Art. 49 — El gasto que 
miento del presente decreto,., se imputará al 
"Plan de Obras 1950— Anexo : 1-^-. Inciso 1— 
Principal 1— Obras en Ejecución— Parcial a) 
Edificación Escuelas Primarias— Partida 2 "Es
cuela en Coronel Moldes, incorporado a .la Ley 
dez Gastos en .vigor mediante decreto N9 1082 
del 24 de’ marzo ppdo."

favor de Ja • Habilitación- Pagadora de la mis- 
jna, la suma de $ 28.200.— m|n., para lea aten
ción de los gastos de inversiones y reservas 
de esa repartición -y de la .Oficina de Compi
lación Mecánica durante el transcurso' del- ac
tual Ejercicio- 1950; y atento a lo informado por 

' la

Provincia, ,a favor de ■ Dirección. General de 
Rentas, con .cargo de oportuna, rendición de 
cuentas, y a los efectos indicados precedente- . 
mente, la suma de $ 10.000.— (DIEZ MIL PE
SOS M|N.), con imputación a la Cuenta: '.'CAL
CULO DE. RECURSOS 1950— RENTAS GENE
RALES 'ORDINARIOS —RENTA ATRASADA-4 
CONTRIBUCION TERRITORIAL".— ‘

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

CARLOS
Juan EL

XAMENA
Gastaldi

- Oficina beneficiaría,

Es dopia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Art. 59 — En oportunidad del pago respec
tivo, Tesorería General de la Provincia,- re
tendrá la. suma'de $ 1.413.66 (UN MIL ^CUA
TROCIENTOS TRECE PESOS CON 66J100 M|N.), 
en concepto del 10 o|o como garantía de obra.

Art. 6o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

de
RESOLUCIONES

CARLOS
Joan ¡EL

XAMENA
Gastaldi

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

N9 2033-E,
Junio 9 de 1950. .

que corren las

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

’ DECRE T- A :.........-

Art. I9Páguese por Tesorería General
la Provincia, a favor de Contaduría General,, 
la suma de $ 28.200.— (VEINTIOCHO MIL 
DOSCIENTOS PESOS M¡|N.), a efectos de que 
con dicho importe atienda el gasto de referen
cia, con cargo d© oportuna-rendición de cuen
tas.

- Art. 29 — El gasto 
miento del .presente 
la siguinte forma y 
Anexo D— Inc. V—

1—^Parcial 8 . 
Anexo D— Inc.

tos— Princ. b)
Anexo

tos— Princ. b)
Anexo

tos— Princ. b)

MINISTERIO DE ECONOMIA :
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

D— Inc.

D— Inc.

que demande el cumplí- 
decreto, se imputará en 
proporción:

Otros Gastos—
. . .... $

V—‘ Otros Gas- 
1— Parcial 24 . .
V— Otros

1— Parcial
"V— Otros
1— Parcial

Sub-total .

Princ. b)
5.000.—

5.000.—’
Gas- 

27 .’ .
Gas-

31 . .

10.000.—

5.'000.—.

Resolución N9 985-E.
Salta, Junio 6 de 1950.
Expedientes-Nos. 151-95;* 15204 y 152*05 año 

1950.— . .
Visto estos expedientes en los que Dirección 

General de< Rentas, solicita anulación de las 
patentes Nos. 248, año 1949- por $ 25.—, m|n., 
N9 185, año. 1949 por $ 43.— m|n. y N9 755, 
año 1949, por $ 19.—, m|n., por diversos con
ceptos;

Por e-llp, atento a lo informado por Contadu
ría General de la Provincial y lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Estado,

$ 25.000.—

Decreto
Salta,
Orden de Pago N9 169 — 
del Ministerio de Economía» 
Expediente N9 18504-947.
Visto éste expediente en el

áctuacioñs relacionadas • con la liquidación a 
favor del Distrito 18? de 'Correos y Telecomuni
caciones —Sjección Salta—, de la suma de $ 
469.16 m|n., en cancelación de su factura N9’ 
42 de fecha 6 dé octubre de 1947, cuyo eré-
dito fuera reconocido por decreto N9 10-, 5zl • 
del 20 de julio de 1948; atento a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

y-,del
Anexo D— Inc. II— Otros Gastos— 

Princ. b) 1— Pare. 27 . . .
Anexo D— Inc. II— Otros Gastos,—

Princ. b) 1— Pare. 31.................

]E1 Sub-Secretario de Economice Finanzas y O. 
Públicas Interinamente a Cargo de la Cartera 

RESUELVE:

$ -1.200.—

2.000.—

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

Sub-total............... .$ 3.200.
lo que hace un total de. $ 28.200'.—

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.
' ’ . - CARLOS XAMENA

Juan Be Gastaldi
DECRETA;

deArt.- I9 — Páguese por Tesorería General 
la Provincia, previa intervención de Contadu- ¡ 
ría General, a favor del DISTRITO 189 de CO- J 
RREOS Y TELECOMUNICACIONES -^-Sección' 
Salta—, la suma de $ 469.16 m|n. (CUATRO
CIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON

16)100 M|N.), en cancelación de la factura N9 
42 de fecha 6 de. octubr© de 1947, presentada 
en concepto de servicios telegráficos enviados 
por este Gobierno^ durante el mes de septiem
bre de 1947, cuyo crédito ss reconoce por de
creto N9 10.521 del 20 de julio de 1948.

Es copia:
Pedro i 

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

l9 —' Anúlans,e las patentes Nos. 248, año 1949, 
por la suma de í 25.— (VEINTICINCO 
PESOS M|N.) -confeccionada a cargo del 
señor CRISTO DIM^TROF;. N9 185, año 
1949/por la sumo:’ de $ 43.— (CUAREN
TA Y TRES PESOS M|N.), confeccionada 
a cargo de doña LUCINDA CHOCOBAR; 
y N9 755, aña 1949, por la suma de. $’ 
19.— (DIECINUEVE PESOS M|N’.), confec
cionada a cargo de 
OCAMPO.

— Tome razón Dirección 
y pase á Contaduría

doña MATILDE

29

2035-E»

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
ANEXO G— INCISO UNICO— PRINCIPAL 3— 
PARCIAL 3 de la Ley de Presupuesto- vigente.

Art. 3o. — .Comuniqúese, pubííquése, etc. :

Decreto
Salteo,
Ordekí de Pago N9 171 — 
del Ministerio de Economía»
Expediente. N9 '1888|R|1950.
Visto este expediente por el que Dirección 

General de Rentas, solicita se. liquide a su. 
favor, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de $ 10.000.— m|n., a efec
tos ; de aplicarla • a la devolución de Contribu
ción Territorial Años 1947, 1948 y 1949 en con
cepto de diferencia y errores en la confección 
de las boletas respectivas,

Por ello y atento a lo informado por Conta- 
•duría General ■'de -la Provincia,

N9
Junio 9 de 1950.

General de Rentas
General de la Pro7 

vincia, a sus efectos..—
39 — Comuniqúese,, etc.

JUAN B. GASTALDI
Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial l9 de Economía, F. y Obdas Públicas

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N9 1995-A.
Salta, Junio 6 de 1950.

CARLOS XAMENA . 
Juan JB. Gastaldi - .

Es copia: -l

Pedro Saravia Cánepa V
Oficial l9 de Economía, .F. y . Obdas. Públicas

EL Vipe Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio deí Poder Ejecutivo, 

D E C R E T A í ’

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

D E CRETA:

por - terminadas las funcio-
Ár.t.. -I9 — Previa .intervención- de Contaduría 

•General, páguese por Tesorería - General de la

Art. I9 — Dánse
nes del doctor MIGUEL RAMOS, como Auxiliar-
39 —Médico de la Sala Santa Catalina— del .

10.DE
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Hospital del Señor del Milagro, dependiente | Don Avelina Damián Díaz, y atento es lo so-_ 
de la Intervención de la Sociedad de Benéfi- licitado por Resolución N9 123 de la citada re- 
cencía de Salta.—

Art. 2o. — Comuniqúese,H publíquese, insé1
tese en el Registro Oficial y archívese.

partición,

CARLOS XAMENA
Paulino E. Arroyo

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

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

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

■DECRETA:

misma proceda a hacerlo entrec
de ayuda, a la beneficiaría Spñora ROSA JAU- 
REGUI; debiend:
ÍQndos 'destinada
29 — Comuniqúese, dése al 

ciones, et:.

jga .en concepto

gasto con los3 atender .este
s para Acción Social. —

Ijibro de Resolu-

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
-.por el Auxiliar 59 ^-Enferméro del Servicio de 
Urología— de Ico Dirección General de - Asisten- ¡: 
cia Médica, Don AVELINO DAMIAN DIAZ.— -

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

Sub-Secretario
Pública in:.

Es copia:
Fausto Car

Oíiciaa Mayor de .

PAULINO E.
de Acción 
a cargo de

ARROYO
Social y Salud

La Cartera

rizo
Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 1997-Á.
Salta, Junio- 6 de 1950.
Visto lo solicitado .por la Dirección General 

de Asistencia 
atento a las

Médica en 
necesidades

Resolución N9 124, 
del servicio,

CARLOS XAMENA
Paulino E. Arroyo

Sub-Sécretario de Acción Social y Salud 
Pública Interinamente a cargo de la. Cartera

Es copia: -
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud- Pública

Resolución N9 4Í
Salta, fuñió 6
Visto lo solici

de Asistencia 17 édicá

8-A.
de 1950.

ado por la Diirección ■ General 
én Resolución N? 123,

Acción Social y Salud 
a Cargs de la Cartera 
E L V E :

El Sub-S-ecretaio de
Públicci Interina nente

E S U
de la Provincia.E1 Vice

en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 
DECRETA:

Gobernador
. R

Art. I9 — Trasládase al siguiente personal 
de .Asis-

RESOL U CI O N E S
dependiente de la Dirección General 
tencia Médica, a las localidades que se deta
llan seguidamente:
Sr. PASCUAL VARGAS, Auxiliar 39 —Enferme
ro de Sed antas— al cargo de Auxiliar 49, En
fermera Ambulante con asiento en esta ciu-

- dad, en la vacante existente. —
Sr. PEDRO RUMAGNOLI, Auxiliar 49 —Enferme
ro de Pampa Grande— al cargo de Auxiliar 

’39, Enfermero de Seclantás, en la vacante pro
ducida por traslado del anterior titular. — 
Sra. MIGUELEÑA DEL HUERTO CARRIZO ' DÉ 
GUANGA, Auxiliar 39 —Enfermera de El Tala--* 
a la localidad de Pampa Grande', en la va
cante producida por traslado del anterior titu
lar, Dn. Pedro RumagnolD—
Sta. AMALIA CAMPERO, Auxiliar 29 —Enfer
mera de San fosé de Orquera— al cargo de 
Auxiliar 39, Enfermera de El Tala, en la vacan
te por traslado de • la anterior titular, Da. Mi- 
•guelina del Huerto Carrizo de Guanea. —

Art. 2° — Desígnase Auxiliar 2°.-—Enfermero 
para la localidad die San José de Orquera—- 
•d© la Dirección General -de Asistencia Médica, 
al señor NESTOR TREfO, en la vacante produ
cida por traslado de la anterior titular y con 
la asignación mensual qu© para dicho cargo 
fija el presupuesto en vigor.—.

Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará" al 
Anexo - N— Inciso s VIII— SUELDOS— Principal 
2-— Parcial 1— Partidas Individuales de la Ley 
de Presupuesto en vigor.—

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, inséi- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

MINISTERIO DE
SOCIAL Y SALUD

ACCION
PUBLICA

Resolución N9 436-A»
Salta, fuñió 2 de 1950.
Visto lo solicitado por la Dirección 

de Asistencia Médica en Resoluciones 
■y 119 y atento a las necesidades del

— Él Enfermero Nocturno
LÓGIO PRIETÓ-, pasará a de- 
sl Servicio de
riasta tanto se provea la va
por renuncia del anterior titu- 
► Damián Díaz
;uese, dése al

General.
Nos. 116
servicio,

I9
Pública, Don ELI 
sempeñarse en 
rácter interino, 
co:nte existente 
lar, Don Avelinc >

29 _— Comunial 
luciones, etc,

de la Asistencia

Urología, en ca-

Libro de Reso-

CARLOS XAMENA. • 
Paulino Eo Arroyo ' ' 

\ Sub-Secretario de Acción Social y Salud 
Pública Interinamente a cargo dé la Cartera

Es copia:. . '
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción’ Social y Salud Pública

Decreto N9 1998-A,
Salta, fünio 6 de 1950.
Visto la renuncia presentada por el Enfer-’ 

mero del Servicio de Urología dependiente de 
la Dirección General de Asistencia' Médica,

El Sub-Secretario de Acción Social y Salud 
Pública, Interinamente a cargo de la Cartera

■ RESUELVE:

1° — Pasarán a prestar servicios al Hospital 
del Milagro,’ con el horario que establezca la 

'Dirección del mismo, el siguiente personal de
pendiente d© la Dirección Genral de Asisten
cia Medica:
PAULA ROJAS. DE CARDÓZO Auxiliar 59 (En
fermera del• Centro 'de Higiene Social).—
ZOILA ELINA CASTILLO Auxiliar 59 (Enferme
ra del Centro de Higiene Social).—
NORMANDO H. ROBIN Auxiliar 59. (Secretaría 
de la Asistencia Pública)/-—

2o. —r Comuniqúese, dése al Libro de Re
soluciones, ere.

PAÚLINO E. ARROYO • “
Sub-Secretario de. Acción Social y Salud 

Pública, int. a cargo de la Cartera
’ Es copia:’

Fausto Carrizo
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N9 437-A.
Salta, fuñió 3' de 1950.
Visto lo solicitado'por la señora Rosa_ fau- 

regui; y atento lo aconsejado por Jet Sección. 
Asistencia Social y Doméstica,

El Sub-Secretario de Acción Social y Salud- 
Pública, interinamente a cargo de la

RESUELLE:

1? — El Habilitado Pagador de este Ministe
rio liquidará con cargo de. oportuna
mentada rendipión de cuentas a .la Jefa de 
Asistencia Social y Doméstica Srta. CANDIDA 
BARBERA, la suma de CUARENTA. PESOS MO
NEDA NACIONAL (.$ 40.—m|n.), para que la

Cartera

y docu-

Sub-Secretario
Pública, in

Es copia»
- • Fausto Ce nizo

Oficial Mayor de

PAIULINO E. ARROYO 
de Acción S 
a cargo de

Dcial y Salud 
la Cartera

Acción Social

•E'ésoíución Ñ9 ^39-Á-
Salta, 'Junio 6
Expediente N-
Visto este expediente en q

mián López: sol:
de Cloromicetina—, atento que- el peticionante

.dé 1950.
- 1754|-50.

cita la donaci

y Salud Pública

ie el señor Da- 
5n de un frasco-

carece en absol uto de recursos qu© le permi
tan atender este gasto,

El Sub-Secreta
Públicq Interina mente a Carg

R

do de Acción

E S U E L V

Social y Salud, 
o de la Cartera

l9 — El Habilitado Pagador d 
dispondrá de la suma de SI

00 MONEDA ACION-AL ($
invertida en la adquisición de 

3 “cloromicetin 
eficiarió señor 

Ler ‘ este gasto 
Acción Sacie 1.

. 29 — Comuniqúese, dése al :

PESOS CON 80| 
66.80) para ser 
UN (1) frasco d 
fregado al ben 
debiendo cctendf 
destinados para

lucíones, etc.

Sub-Secretario
Pública Interino]

Es copia:
. Fausto Carrizo

Oficial Mayor de

3 este -Ministerio 
•SENTA Y SEIS

a", para ser en- 
Damián López; 
con los • fondos

Libro de Reso-_

PÁÜLIÑO E. ARROYO
de Acción S:

mente a cargo
DCial y Salud 
de la Cartera'

Acción Social y Salud Pública

Resolución N9 4/0-A.
. Salta, Junio 6 
.Expediente N?
Visto lo solicitado por el qeñor Raimundo 

Encina—; atento

de 195,0.
'10.0691-50.

las acctuaciones producidas
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y lo- aconsejoído por- la Sección Asistencia .So
cial-. y Doméstica,, ,

El Sub-Secretario de Acción Social y Salud 
PúblicGí Interinamente a Cargo de la Cartera 

RESUELVE :

l9' — El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidara con cargo de documentada y oportu
na rendición de cuentas, a favor de la Jefa 
de Asistencia Social y Doméstica, señorita 
Francisca Cándida Barbera, la suma de OCHEN 
TA Y CUATRO" PESOS CON’ 90.|00 MONEDA 
NACIONAL ($ 84.90), para que con dicho im
porte proceda a adquirir los siguientes efectos, 
a ser entregados al beneficiario señor RAI
MUNDO ENCINA: ' ’
De Colchonería. Asencio: 1 cama .. . . .$ 45..-—
De Colchonería Asencio: 1 colchón . . " 25.—
De Tienda Heredia 1 frazada . ; " 14.90

TOTAL . > í 84.90

2? .— El presente gasto será atendido con fon
dos destinados para Acción Social. — *
' 3o. — Comuniqúese, dése, al Libro. de Reso
luciones, efe. ■ .

PAULINO E. ARROYO'
Sub-Secretario de Acción Social y Salud 

Pública, int.. a «cargo de la Cartera

Es copia: ■ ’
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N9 441-A.
Salta, Junio 6 de. 1950. ' /
Visto lo solicitado' por la Dirección 'General 

de Asistencia Médico] en Resolución N9 121 y 
atento o: las necésidades del servicio,

El Sub-Secretario de Acción Social y Saluid 
Pública Interinamente a Cargo de la Cartera

•RESUELVE:

1? — Pasarán a prestar/servicios al Hospital 
del Milagro, con el horario que establezca la 
Dirección del mismo, las Auxiliares 69 (Perso
nal de Servicio) de la Dirección General dé 
Asistencia Médica Srtas. RAQUEL ORTENCIA 
YAÑEZ y MARTHA FLORES.—

2o. — Comuniqúese,- dése al -Libro de Reso
luciones, etc.

PAULINO E. ARROYO
Sub-Secretario de Acción Social' y Salud 

Pública Iñtérináméñté a cargo dé la Cartera-

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial MáySf d® Acción Social1 y Salud Pública

RESOLUCIONES DE MINAS

N’ 741.- . . '
Salta, mayo 24 de 1950.

■Y vistos.8 Estos autos Expte. 1688-Y en que a 
fs. 3 el Dr. Carlos Alberto Posadas, en repre
sentación dé la Dirección General de Yacimien 
tos Petrolíferos Fiscales, se presenta ante éste 
Juzgado d Minas, solicitando la 'concesión o 
permiso .exclusivo d,e exploración 'para la bús- 
queda de petróleo y demás hidroccrburos flui
dos en una zona de dos.'mil hectáreas, ubicados 
en.él Departamento de 'Oran de ésta Provin-: 

' cia, en terrenos de la finca "Abra Chica” de 
la Compañía San Pablo de Fabricaciones de 
Azúcar S.A. con domicilio en la calle Sarmien 
to 385 de la Capital Federal que el terreno a 
ocuparse nó está cultivado, labrado ni cerca
do y

CONSIDERANDO: 1

Que. la Dirección de Minas y Geología de 
.la Provincia a fs-. 6 informa que ."qn el presen
te -expediente la Dirección General’ de Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales solicita para -bús
queda de petróleo, e hidrocarburo^ fluidos una. 
zona de 2.000 Has. en el Dpto. de Orán. — Es
ta Sección ha procedido a la ubicación de la 
zona solicitada eñ los planos de registro grá
fico de acuerdo a los datos indicados por el 
interesado, en escrito, de fs. 3’ á 4 vta.' y cro
quis d.e fs. 2 en una extensión de - 1'948; por 
existir una superficie de ’ 52 Has. aproximada
mente á da Mina Río Pescado superposición 
que el” 'titular del presente .expediente debe 
respetar. — En el libro correspondiente ha 
quedado registrada esta solicitud bajo el nú
mero de orden 1364 —Registro Gráfico— Sep
tiembre. 19 de 1949."— R. A. Del Cario.—

Que de las constancias que obran en autos 
fs. 5 se acredita haberse registrado el escrito 
de 3—4 con sus anotaciones y proveídos a . 
folio, 18 y 19 del libra N9 4'de Control de Pe-' 
dimentos, publicados los edictos ordenados por-: 
auto de- fecha octubre 31 de 1949 —fs. 10 vta. 
y -notificado el indicado propietario del suelo : 
de acuerdo a lo dispuesto en el art. 25/ del C. ¿ 
de Minería y 6 del Decreto Reglamentario, 
modificado- por Decreto 4563—H de septiembre 
12 de 1944, sin 'que dentro del término esta
blecido por el art. 25 de dicho Código, se ha
yan deducido oposición, como lo informa el 
Escribano de Minas a fs. 16 vta..—

Que Teniendo presente lo manifestado por 
el interesado a fs. 16 y lo dispuesto en él 59 
apartado del art. 25-del citado Código.—

EL JUEZ DE MINAS EÑ EJERCICIO DE LA 
AUTORIDAD MINERA -QUE LE CONFIERE LA 
LEY 10.903 ' ’ ' . -

RESUELVE :

Conceder a la Dirección de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales sin perjuicio, de terceros, per
miso para exploración o cateo de petróleo' e 
hidrocarburos fluidos,- en terrenos no cerca
dos, labrados ni- cultivados, de propiedad de' 
la- Compañía' San Pablo da Fabricaciones: de 
Azúcar S. A. finca "Abra Chica”, ubicada en 
el Departamento de Orán de esta Provincia, 
en una zona de 1948 Has. o sean- cuatro uni
dades, cuya zona de exploración o cateo se 
ubicará y amojonará de acuerdo al croquis 
de fs. 2 y escrito de fs. 3 a 4 debiendo el con
cesionario sujetarse a todas las obligaciones 
y responsabilidades establecidas en el C. de 
Minería y Decretos Reglamentarios en vigen
cia.-—
29 — Igualmente y de acuerdo- q lo dispuesto 
en el Art. 13 de la Ley Convenio N9 628 la* 
Dirección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales,’ 
titulares del présente pedimento deberá abo
nar a la Provincia el -canon de exploración' 
establecido en el Art. 399 del C. de -Minería, 
o sea de. un peso moneda nacional por héctá-, 
rea establecido para exploración. — . .
39 — Regístrese esta resolución en el Regis
tro dé Exploraciones del Juzgado,dése -vista al 
■señor Fiscal’ dé ..Estado,. pase, a Dirección-Ge

neral de Minas y Geología, para la toma de. 
razón. — Publíquese en el Boletín Oficial, re
póngase y dése testimonio. —

Año del Libertador General1 San Martín

LUIS VÍCTOR CUTES 
. Juez de Minas

Ante mí:.
ANIBAL URIBURU

Escribano de Minas , .

N9 242. •. .. . . .
^Sqlta, mayo. 24 de 1950.

Y vistos: Estos autos Exp. 1689-Y, -en que a 
fs. 3 el Dr. Carlos Alberto Posadas, en repre
sentación de la Dirección General de* Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales, se presenta ante 
este Juzgado- de Minas,, solicitando la conce
sión o permiso exclusivo de explotación para 
la búsquéda de petróleo y demás hidrocarbu
ros fluidos en una zona de-dos mil. hectáreas, 
ubicados en el Departamento^ de Rivadavia, de 
esta Provincia, en. terrenos de propiedad, fis
cal y en parte de propiedad del señor Angel 
Molinari con domicilio en la calle Acevedo 
2321 d© la Capital Federal, que el terreno a. 
ocuparse'.no está cultivado, labrado ni cerca* 
do y , .

CONSIDERANDO.: . -

Que la Dirección de Minas y Geología de 
la Provincia a fs. 5 'vta.. 6 informa que "en el 
presente- expediente la Dirección General ’de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales solicita para' 
búsqueda de petróleo e hidrocarburos fluidos 
uña zona de 2.000 Hs. en el Departamento de 
Rivadavia, Esta sección ha procedido a la ubi
cación de la. zona solicitada en los- planos^ de 
registro gráficos de acuerdo a los datos indi
cados por el interesado en escrito de fs. 3 a 
4 y tas. y croquis de fs. 2.

Én el libro correspondiente ha quedado, re - 
gistrada ésta’ solicitud bajo el .número. d_e or
den 1065 —Registro Gráfico—‘ Septiembre. 22. 
de 1949. R. Á. Del Cario.

Que de las constancias . que obran . en cu
tos, fs. 4 vta. 5 se acredita haberse registrado 
el escrito -d¿. 3-4 con. sus anotaciones y pro
veídos a folios. 19 y 20 dél libro N9 4 de Con
trol dre Pedimentos, pubíicadós los .edictos ot- 
dé'nado’s por auto de fecha octubre’ 31 de 1949 
fs. 9’ vta. y notificado el indicado propietario 
del suelo y de acuerdo a lo dispuesto en el 
áiD 25 dél C. de Minería y 6 del Decreto Re
glamentario, modificado por Decreto 4563-H de, 
setiembre'12 dé 1944, sin qué dentro del térmi
no establecido por él art. 25 de dicho Código, 
ss hayan deducido' oposición, como lo inferiría 
el Escribano de ’ Minas a fs. 15 vta.

Que teniendo presente lo manifestado por el 
interesado a fs. 15 y lo dispuesto en el 59 apar 
tado dél art. .25 del citado Código.

EL JUEZ DE MINAS EN EJERCICIO DE LA 
AUTORIDAD MINERA QUE LE CONFIERE LA 
LEY 10.903'

■RESUELVE:

Conceder a la Dirección de "Yacimientos Pe- . 
tralífe.ros .Fiscales, sin perjuicio de terceros, per
miso para exploración o cateo de petróleo e 
hidrocarburos fluidos, en terrenos no cercados, 
labrados ni cultivados de propiedad fiscal y 
■en parte de * propiedad . del señor Angel Molir 
nari, finca "Los Blancos”,, ubicada en el De-
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parlamento de Rivadavia de esta provincia, en ' solicitado por D. Francisco Valdez Torres, en ' 
aña zona de 2.000 Hs. o sean cuatro unidades, j’el Dto. Rosario de Lerma y por constituido do- 
cuya -zona dé exploración, o cateo ss ubicará j micilio legal. Peora notificaciones en Secretario: 
y amojonará de acuerdo al croquis jde fs. 2 desígnase los días jueves de cada semana o 
y escrito de fs. 3 a 4 debiendo el concésio- .siguiente día hábil en caso de feriado. Ds acuer 
nario sujetarse a todas las obligaciones y res- - do con lo dispuesto en el Decreto del Poder Eje 
ponsabilidades establecidas en el C. de Mine- . cutivo N9 13.3 d Julio 23|943 pásen estos autos 

, con el duplicado presentado a Dirección ' de 
Minas a los efectos de lo dispuesto en el art. 
59 del Dec. Reg. de Sbre. 12|935. — C. Aldere- 
te Juez int. Señor Jefe: En el présente expdien- 
te se solicita para catear minerales de pri-

ría y Decreios Reglamentarios en vigencia.
29 — Igualmente y de acuerdo a lo dispues

to en el Ari. 13 de la Ley Convenio N9 628 
la Dirección de Yacimientos Petrolíferos Fisca- 

- les, titulares del présente pedimento deberá a- 
honar a la Provincia el canon de exploración 
establecido en el art. 399 del C. de Minería o 

: sea de un peso moneda nacional por hectá
rea establecido paro] exploración.

39 — Regístrese esta resolución en el Regis
tro de Exploraciones del Juzgado, dése vista 
al señor Fiscal de Estado, pase a Dirección 
General de Minas y Geología parca la toma de 
razón. Publíquese en el Boletín Oficial, repón
gase y dése testimonio.

•Año del Libertador General San .Martín

N9 6032 -
|cia en lo: Ciril -y Comerci 

Dr. Carlos Olive 
I a herederos y 
¡ GINO SOTO.

AÑO DEL LiqE!
! TIN. —

i cretarío.'

DICTO. — El

ra Aráoz, c.it< 
acreedores de 
— Salta, 27 
ÍRTADOR GE 

TRISTIaN'C. MARTI1

Juez de 1° Instqn- 
il, 3“ Nominación, 
i por treinta días 
don VICENTE RE- 

de abril de 1950, 
TERAL SALÍ MAR- 
JEZ. Escribano Se-

e|7|6 crl T5|7|5'0.

LUIS VICTOR OUTES
Juez de Minas

Ante mi: ’ '
Aníbal Uriburu — Escriba dé Minas

EDICTOS DE MINAS
>.:N9

la
1672
Pro-

N9 6028 —• EDICTO DE MINAS — Exp.
V— 1949. —’ La Autoridad Minera de 
vincia notifica a-los que se consideren con al
gún derecho, para que lo hagan -valer en for
ma y dentro del término de Ley. Que: se ha 
presentado el siguiente escrito con sus anota
ciones y proveídos que dice así: Salta, Abril 
29 de 1949. — Sr. Juez dé Minas de la Provin
cia de 'Salta, Francisco Valdez Torres, argen
tino, casado, mayor. de edad, de profesión mi-

- ñero, constituyendo -domicilio- legal en e s-t a 
ciudad, calle Mendoza 357, a U. S. respetuo
samente digo: Que deseando explorar minera
les de la. y 2a. categoría, con exclusión, de 
•petróleo y similares reservados por Decreto del 
Gobierno, en terrenos montañosos, sin labrar, • 
cercar, ni cultivar, dentro de la finca "ENCRU
CIJADA DE LAS CUEVAS" Departamento de! 
Rosario de Lerma, de dueños desconocidos,

• vengo a solicitar el correspondiente permiso, 
• en una superficie de 2,0'00 hectáreas,, de acuer

do al croquis adjunto. — Tomando como pun
to de referencia, el esquinero Norte de la men- 

. sura de la Finca de las Cuevas, se medirán 
' 4.600 metros con azimut 2289 30', llegando á la 

Escuela Nacional; de ahí se medirán 5.,000 
metros más o menos con azimut 3109, hasta 
llegar a la "ENCRUCIJADA" de la Quebrada, 
INCAHUASI, antiguo camino a Chile y Que
brada MUÑA'ÑO, camino a Chile, sitio que to
mo como punto de partida; desde ahí se me
dirán 5.000 metros‘con azimut 3309, luego 4.000 
metros con azimut 60?, luego 5.000 metros con

6031 —- SUCESORIO: ■— Por disposición del 
mera y segunda categorías, excluyendo hidro- «juez ¿e p,rim.er< 
carburos fluidos y reservados, una zona de !
2000 hectáreas en el departamento de Rosario 
de Lerma. — Esta Sección ha procedido a la 
ubicación de la zona solicitada en Tos planos 
de Registro Gráfico, de acuerdo a los datos 
indicados por el interesado en escrito de fs. 
2 y croquis de fs. 1, constatando que en el 
escrito de’ presentación omitió la distancia en
tre la Ese. Nac. y e].. PP. por lo que se ubicó 
la zona según el croquis de fs. 1, con una. dis
tancia de 5000 m. — Debiendo él mismo dar 
su conformidad por lea ubicación efectuada. ■— 
En el libro correspondiente ha quedado regis
trada esta solicitud bajo el número de orden 
1357. — Se- acompaña un croquis concordante 
con el' plano minero. — Registro Gráfico, Junio 
27 de 1949.' — Julio Yañez. — Salteo, 23 Enero ■ 
1959. Sr.' Juez de Minas, Francisco Valdez To- : 
rres, en Exp.. 1672 de R. de Lerma a U. S. ex
pone. Que manifiesto conformidad a la ubica
ción dada per Inspección General de Minas. 
Se'rá justicia. ’ Feo. Valdez Torres. — Recibido 
en Secretaría hoy veinte y tres d.e enero de 
1950 siendo horas diez y treinta Neo. Año del 
Libertador General” 'San Martín. Salta, Enero 
23|950. La conformidad manifestada y. lo in
formado por Dirección, regístrese en-el "Regis- 

-tro- de Exploraciones" el escrito solicitado de 
•fs. 2 con sus anotaciones y proveídos. ■— Fecho 
vuelva al despacho. — C. R. Aranda Juez in
terino. — En 25 de enero 1950. — Se registro 
en el libro "Registro de Exploraciones N9 5" a 
fs. 209—210. —•■Neo.. — Año-'del Libertador Ge
neral San Martín. Salta, Enero 25|950. Lo soli
citado y habiéndose efectuada el registro or
denado, publíquese edictos en el BOLETIN OFI
CIAL de la Provincia en ]a forma y por el tér
mino que establece el art.
Minería y lo dispuesto por 
12|IX]944. — Coloque aviso 
portal :de la Escribanía de

- se al Señor' Fiscal de Estado. — 
Juez interino. En 27 de enero

.al Sr. Fiscal de Estado y firma 
í P. Figueroá. .Lo qué el suscripto
Minas hace - saber a sus efectos.

Salta, Veinticuatro de ; Mayo de mil nove
cientos cincuenta. —

ABEL URIBURU 
. ‘ :• • ef6 al 19|6|50. •

*a Instancia 
jiarta Nominác 

, hago saber 
4 juicio suces

mercial de O
Arias Almagro, 
do abierto 5
Rodríguez y francisca Gua} 
citándose por <
BOLETIN O FIO
— Salta, 2 de

m lo Civil y Co- 
.ón.doctor José G. 
5ue se ha declara- 
orlo de Alejandro 
más de Rodríguez,.

diarios NORTE y 
sros y acreedores.

edictos en los
TIAL a hered
j Junio de 1953 Julio R. Zam- 

brano. Escribano Secretario.
'tador General
.— Escribano

Año del Libe?
I. ZAMBRANC

San Martín 
-Secretario.

e) 6|6 al 14|7|50. '

N9 6030 — SUCESORIO
Juez de Prime:
cial, de Tercera Nominación
che!, interináis 
saber que se 
sucesorio de 
edictos en lo: 
CIAL a he'red<
31 de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ — Escriba
no Secretario
Año d.el Libertador Genera
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario.

Por disposición del 
a. Instancia -en lo Civil y Comer- 

doctor Ernesto Mi
de! Juzgado, hago.ente a cargo

ha declarado abierto el juicio 
don Juan Adriano, citándose por 

diarios NORT
.eros y acreedores. Salta, mayo

E Y BOLETIN OFI-

San Martín .

6 al 14|7|50.

N9 6029 — ED[<
3a. Nominació
ros y- acreedo 
NO, por treinta días, bajo 
ley. — Salta,
Año del Libertador General San Martín. 
TRISTAN C. ‘ ’

ÍCTO.-SUCESORIO: —- El Juez de 
i Civil, cita y 
res de ANGEL

mayo 26 de

emplaza a herede- 
> AGUSTIN ROMA- 

ápercibimiento de 
1950. ’

MARTINEZ — Escribano-Secretario 
e) 6|6|50 al 14|7|50.

25 del Código * de 
Decreto 4563 del 

de-, citación en el 
Minas y notifíque-

C. R. Aranda 
1950 notifiqué
C. R. Pagés. 
Escribano de

ERNESTO MICHÉL, Juez_
treinta días a

N9 6:927 — EEICTO:
Civil, cita por 
dores de MARGARITA LOPEZ DE ADET. Edic
tos BOLETIN

herederos y..acree-

ORTE.— 
de 1Q50. \

ROBERTO LERIDA — Escribano?Secre,tarip- ■ . 

- e) 2|6 al 1L|7|5O.

OFICIAL y N
Salta, Mayo

- azimut 1509, y finalmente 4.000 metros con azi
mut 2409, llegando a P. P., cerrando pl rectán
gulo de 2.000 hectáreas. "Será justicia. Feo. 
Valdez Torres. Recibido eri. S eco? e t a. r í a., hoy 

_ .veinte-y nueve de Abril de 1949. Siendo horas 
diez. Neo, En 29 de Abril de-1949. — Se regis
tró el escrito- que antecede, en el libro "Con-

• trol de Pedimentos" N9 4, a .-folios 7 Exp/N9 
1.672. V. — Neo. Salta, Abril 30. de 1949. Ténga
se por registrado el presente permiso de cateo

N9
Juez

SUCESORIO —
; Almagro cita 
acreedores de 
mayo 30 de 1950. Año del Liber

tador Genere 1 San Martín. 
NO, Escribano Secretario.

N9 6024 —
José G. Arias 
herederos y < 
Reyes. Salta,

El Juez Civil Doctor 
por treinta días a 
don Jesús Miguel

JULIO R. ZAMBRA-

e) 1|6 al 10|7|50.
EDICTOS SUCESORIOS

6036 — SUCESORIO. — El doctor Michel,
Civil 2a. Nominación, cita herederos y

acreedores de Febronia Herrera de Maidaria 
para'que hagan valer sus derechos. Salta, ma
yo- 24, de 1950. Año del Libertador General San 
Martín. ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta-- 
rio. '.

e) 9|6 al 17|7|50.

N9
va Aráoz jue
en
juicio sucesorio de Doña MARIA IGN.ACIA 
ALTAMIRANIpA'DE SOTOLAYOR, por lo que 
se cita y e:

ty acreedores

6022 —

lo Civil

EDICTO SUCESORIO: Carlos Olj. 
z de la. Instarcia 3a. Nominación 

hace saber que se ha abierto el

sm plaza por treir 
Publican edi

ta días a herederos 
ctos diarios El No?-
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te y BOLETIN OFICIAL ‘
.Salta, Mayo 29 .de 19:50 — Año del Libertador 

General San Martín. '
•’ TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretarlo

’ *e) 31.15 al 8|7[50.

N? 6021 — SUCESORIO: — Habiéndose decla-
- nado ■ abierto el juicio sucesorio de don Euge-

te treinta -ai as nn-el BOLETIN OFICIAL y "Nor-^ vincia, cita .¿por treinta . díqs en edictos que 
se-.publicarán en los Diarios V'E1 Tribuno” y el 

' : -BOLETIN OFICIAL • -a herederos y acreedores 
de doña ISIDORA PORTAL DE IÑIGO. — Sal- 

- !ia, Mayo” 11 de 1950. — TRIS TAN C. MARTI- 

. NEZ, Escribano Secretario.

TRISTANte". — Salta, mayo LO de 1950. ~— 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

eJ23[5|.al T|7|:50.

. N? 5995 — SUCESORIO. — Juez Civil y Co-_. 
mercial 3? Nominación cita y emplaza treinta 
días- a herederos y acreedores del: JOSE LO
RENZO ó LORENZO CALDERON; JOSE CRUZ’

Año del Libertador General San Martín
e|13|5 al 21|6|50.

nio Pulido o Eugenio Pulido González, el se
ñor Juez de Primera Instancia y Cuarta No
minación en lo Civil y Comercial de la Pro
vincia, doctor José G. Arias Almagro, cita por 
treinta días a los que se consideren con dere
cho a los bienes dejados por el causante.
' Salta, Mayo 24 de 1950.

’ .JOSÉ R. ZAMBEANO — Escribano-Secretario 

-/ e) 31|5 ál 8|7|50.° -

6020. — SUCESORIO: —’Él Dr. José G. Arias 
Almagro,, Juez Civil, 4á. .Nominación, cita a he-' 

¿-rederas -y- acreedores de Porfirio Cardos, pa- 
,ra «jue hagan valer * sus derechos. Julioi Zam~ 
’branp, Escribano Se ore torio...
Año del' Libertador General . San Martín. Salta, 
-Mayo: 29 de. 1950.— ’
■■■: J.’-ZAMBRANO — Escribano-Secretario
.' . .. \ e) 31|5.alJ3|7|‘5O./; '

N? 6017 — SUCESORIO: — Habiéndose deplora
do -abierto el juicio sucesorio de doña -Electro 
Ferreyra de Juárez, el señor Juez de primera 
nominación s cita por treinta . días . a !o.s intere
sados en. dicha sucesión; ■

Salta, Mayo 27 de 1950.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec.

e) 30|5 al 7|7|50,. ‘

6009 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Señor Juez de la. .Instancia la. ' 
Nominación en. lo Civil y Comercial, Doctor 
Carlos- Roberto Arando, s© ha declarado abier
to el juicio sucesorio de HANSEN, CARLOS ó , 
CARLOS- HERMAN HANSEN y se cita y empla' 

za por el -término de treinta días por . edictos ¡ 
que se publicarán ’ durante es.e término en los1 
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos/los 
que se consideren" con derecho a los bienes1 
dejados - por el causante, ya sea como here- * 
,dexos,_CL^acr.eedores. -Salta,- mayo 24 de 1950. 
Amo del Libertador 'General San Martín. CAR-. 
LOS- E.- FIGUEROA, Escribana Secfétarió. 
. • ÉÉÉ.x- : e) 26|5 al. 4|7|50.

N* 5998 EDICTO SUCESORIO -~ El Sr. Juez de 
‘Instancia Civil y comercial 3? Nominación ci

ta y emplaza a herederos y acreedores de 
..PETRONA UNCO DE GARCIA, por treinta días 

para hacer valer sus derechos, bajo apercibi- 
•mfento de Ley. — Salta, mayo 22 de 1950. •— 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario, 

e]23|5 al l|7|5'0.

N? 5996 — -SUCESORIO. — CARLOS OLIVA. 
-ARAOZ, Juez de 4? Nominación Civil y Co
mercial, cita y emplaza a herederos y acreedo
res de ANGEL RABUFETTI, por edictos duran- 

ó CRUZ CALDERON y AVELINA .LOPEZ DE 
CALDERON antes de DIAZ. — -Salta Mayo 22 
de 1950. — TRISTAN C.’ MARTINEZ;- Escriba
no Secretario. .

e|23|5 al l[7|50.

N- 5990 — -EDICTO. — El señor Juez en 1c 
Civil,, de la. Instancia, 3a. Nominación, Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de doña JUANA CA
DENA. Salto?, 10 de mayo de 1950, Año del Li
bertador General San Martín. ’TRTSTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

e) 20|5 al 28|6|50.

Ñ? 5983 — SUCESORIO -
El Señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial, Tercera Nominación, Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por trein 
La días a herederos y acreedores de doña EN
CARNACION’’PEREZ DE GARCIA: Sal-tá, 13 de 
mayo de .1950, Aña del Libertador General 
.San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario.

e), 19|5 al 26¡6!50

N- 5980 — SUCESORIO: — El Juez en lo Civil 
y Comercial Dr. Ernesto Michel, cita. y -empla
za -por treinta día a herederos y acreedores 
de doña TRINIDAD LOBO DE TORINO, para 

■ que dentro de -dicho, término comparezcan a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de L©^. EdHc&os -4n los diarios "El Norte '■ y 
BOLETIN. OFICIAL. —

Salta, Mayo 16 de 1950. ANO 
DEL -LIBERTADOR GENERAL .SAN MARTÍN:

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario
’ . e) 17|5 al 24|6j50.

N9 5977 — SUCESORIO. — El Juez -de Terce
ra Nominación cita por treinta d-íqs 'a herede-: 
■ros y acreedores dé ANGEL ROSARIO CA
ZON. — Salta, Mayo 15 -de 1950. -- TRISTAN i 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.*

Año del Libertador. General San Martín ■■ 
• ' e| 16f5 al 23j6]5n.

N? 5969 — .SUCESORIO — El Juez de 3a. ' 
Nominación Civil cita y emplaza a herede-' 
ros y acreedores ■ de FEDERICO CHITO Y SE-’ 
CUNDINA ARIAS DE CHILO -por treinta días, 
bajo apercibimiento de ley. Salta, mayo 12 
de 1950. TRISTAN C, MARTINEZ, Escribano 
Secretario. -

Año del Libertador General San Martín 
e|13;|5 al 21Í6-|50

N? 5968 — SUCESORIO. — Carlos Oliva
J Aráoz, Juez en lo Civil y Comercial de Iq pro- Comercia^ cita y emplaza por treinta días a

N* 5959 — SUCESORIO. — El -doctor Michel, ' 
Juez -Civil 2a. Nominación, .cita herederos y 
acreedores de Aurelio Rada .para .que -hagan 
valer sus derechos. ROBERTO LERIDA Escri
bano Secretario. Año del Libertador Gral, San. 
Martín.

e.) 1115 el- 17-|6|50.

N? 5957' — SUCESORIO. — El doctor Ernesto 
Michel, Juez -de Primera Instancia y Segunda 
Nominación Civil y Comercial, hace saber que 
se ha abierto - el juicio sucesorio de ALFREDO 
ú ORTENCIO ALFREDO LOPEZ,-por Iq'que ci
ta y emplaza a herederos y acreedores. Publi
can edictos diarios Norte-y BOLETIN OFICIAL. 
Salta, mayo 10 del año del Libertador Gene
ral San 'Martín, T950. ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario. . . - .

e) 1I(5 al 17¡6(50

N9 5956 — SUCESORIO. — Por ’C'.-.l-O ji/Vrw . < -
Juez de Primera Instancia Civil y Comercial 
Tercera Nominación, doctor Carlos Oliva A- 
ráoz, hago saber que se declara abierto el 
Juicio sucesorio de don ZENON TOLABA, ci
tándose a herederos y acreedores, diarios ^1 
Tribuno y BOLETIN OFICIAL, TRISTAN 
MARTINEZ, Escribano .Secretario. Salta, abril 19 
d© 1950, Año del Libertador General San Mar
tín. r-

e) 11|5 al 17|6|50.

5954 — EDICTO SUCESORÍO. —. El señor 
Juez de Primera Instancia Tercera -Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a -herederos ' y acreedores de don GUI
LLERMO MOLINA y ROQUE NIEVES ó NIE
VE MOLINA, .para -que comparezcan a hacer
los valer bajo aper-cibimienió de ley. Salta, ma
yo .8 de 1950. Año deL Libertador General San 
Martín. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

. ej 11|5 al 17|6|50.

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

ej 9)5 al 15|6|50.

N* 5950 — EDICTO SUCESORIO. — El señor
Juez de la. Ínstáíicia 3a. Nominación Civil y
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herederos y acreedores de^clon FRANCISCO-HA- limitando- én ’ todas vsüs 'partes con terrenos fis | 
RO y doña MARIA AZCARATE DE HARO, para ( cedes, el Str. Juez de la. Instancia 4a. 'Nomina- | 
que comparezcan’ a hacer valer sus derechos, ’ ción, 'cita a los que se consideren con derecho ’ 
bajo apercibimiento de Ley. Salta, mayo 5 de sóbre el mencionado inmueble para que com ’ 
1950. Año del Libertador General San Martín. ' parezcan a hacerlos valer. Publicaciones:’ Bo- 
TRISTAN C. MARTINEZ,,Escribano Secretario. letín Oficial y Foro Salteño. ..Salta?, 9- de Junio 

’’ ’ e) 9|5 al 15[6[50. del Año del Libertador' General San-Martín*,
\ -------— ’---------------------------- -———-------—1950. JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secreta-

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

e) 9j5 al 15l6|50.

rio e) 10|6 al 18|7|50.

EDICTO. — Posesión treintañal, 
de la. Instancia Civil y Comer- 

nación, cita y 
os los que se 
rueble formado por' dos lotes se
tos Nros. 4 y 
54 del. Campo 
os siguientes límites: Lote 4: Nor- 
46 de Juan D

N9 6011. —
El Señor Juez
cial 3 a. Nomi
ta días a tod 
rechos al ini 
halados con
Manzana N9
Ciudad, con
te, lotes 3 y

¡ Cortés respectivamente; SuA, lote 5 dé Conra
do Figueroa;

emplaza por trein 
consideren con de-

33, ubicados en la 
de la Cruz de esto.

Díaz y Ramón H.

N? 5S41 — SUCESORIO: — El señor Juez en 
lo Civil' y Comercial, Doctor Carlos Roberlc 
Arcunda, cita y emplaza por el término de 
treinta días a los herederos y acreedores ae 
don Octavio Barroso o Barrozo. Edictos en 
Tribuno y BOLETIN OFICIAL. .Salta,.'Abril 21 
de 1950. Año del Libertador General-San Martín 
Carlos Enrique Figueroa - Ese. Secretario .

; e) 5|5 al 12|6;50.

N9 5935 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz, 
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 
TR1STAN C. MARTINEZ — Ese. Secretario ’

e) 2|5 al 7]6|50.

N9 6016'— POSESION TREINTAÑAL 
POSESORIO-: — Habiéndose presentado el Dr. 
Ramón DL Andrea en nombre de doña Isaac 
Chiliguay deduciendo posesión treintañal so
bre el inmueble denominado Saladillo ubicado 
en Puerta de Díaz, Dcp. de Chicoana, 'de cua
tro kilómetros de largo por tres de ancho, li
mitando al norte con río Coronel Moldes y Ci
priano Chiliguay; Sud, Liborio Tolaba y. suce- 

I sores de Agustín Usandivaras; Este,- sucesión 
Antonio Villagran; ,Oeste sucesión Clementing 
Chiliguay, el Sr. Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación en lo Civil, resolvió: "Sal
ta septiembre 29 de 1949. Y Vistos.... Cítese 
por edictos que s© publicarán durante treinta 
días en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que s© consideren con derechos ál 
inmueble en cuestión, para que dentro de dicho 
plazo los haga valer en legal forma con ‘el 
apercibimiento que hubiere lugar por d.erecho. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de ■ feriado. 
A Austerlitz.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

■ Año del Libertador General San Martín .
e) 30|5 al 7|7|50.

de Jaime Pagés; y 
»3:'Norte. lote'34 de

N9 5934 — SUCESORIO: — El señor Juez de
Primera

Este, lote-45
‘Oeste, calle Rondeau. Loté '

érmesoni y Celia-’Cermesoni; y 
lote 39 de Domingo R. Ce

to Paltrimeri; Este, cálle -Maipú y 
40 de Nepom

de acuerdo

Rita V. de

32 de Augusi 
Oeste, lote k 
José’ Palérmo

sanovas; Sud; lote

ucého-- López’Lp de 
al plano levahfado 

y escritura rsspectiva; pare: qúe-' dentro' dg, di- 
. hacer- valer süs de 

de proseguirse el
1950. Año deí Líber- 
TRISTAN Cu MAR-

cho término 
rechos bajo 
trámite. Salto, mayo 12 de 
tador General San Martín. 
TINEZ, Escribano Seerétaric

comparezcan. a 
apercibimientc

e) 26|5 al _4|7.|50.

REIUTAÑÁk —-Ra- 
.óñ • -TréinfdñaP'rcaso. 
^hi.' Mide 31 ■ metros 
¿ Norte, cálle-- Ben- 

Sud, Sara-Díaz .de Michel;
te, Clara Montelíano de- Gr-imbérg;' 'Oe'ste,' '- 

de ^Váyar. — CítaseJp’or treinta 
se consideren con derechos.

Salta’, - Mayo 
AM'BRÁNO. Escriba-

N9 5994, - 
món Chian 
quinta) eñ p 
frente por 106, fondo, Limit 
jamín Zorrilla;

-.POSESION- I 
solicita poses 

uebló dé Can

resa Tedín 
días a guie 
Juzgado Civil 49 Nominación. 
18' de 1950. 
no Secretari

nes

.— -JULIO R. 2

; ’e|23|5 ¿UI|7|50.

N9 B014 — POSESION TREINTAÑAL: — Washing 
ton Alvarez solicita posesión treintañal de un 
inmueble ubicado en el Pueblo de CerrillosInstancia y Segunda Nominación en

G aniel cien o.e la irrovihcia Df. Ernesto - Límites: Norte, Antonio Segóh. Gobierno de la 
Secretaría del Autorizante, • cita poi i Provincia y calle Ameghino; Este, calle Güe- 

que se .publicarán en- los diarios "El - r .
Michel, 
edictos
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 dé 1950. 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

’ e) 2|5 al 7j6]50.

mes y Teodolinda T. de, Padovani; Sud, Lidia- 
Elena R. de Martearena; Oeste, Juan Maca- 
ferri y Juan Elias Sarif. Superficie: 5.000 mts2. 
'El Juez do la causo: cita por treinta días a los. 
qué'* se consideren con derechos, para hacerlos 
valer bajo apercibimiento de ley. — Salta, Ma
yó 22/de 19501
J. ZÁMBRANO — Escribano-Secretario.

e) 27|5 al 5|7|50.

■ POSESION TREINTAÑAL
N9 3040 EDICTO — Posesión t^efníañcíl. — 

En el juicio , "Posesión Treintañal" - deducida 
por el doctor Carlos R. Pagés en representa 
ción dé .don Eusebia Alegre Quiroga, d© un- 
inmueble ubicado en la Localidad de Socom- 
pa, Departamento de Los Andes, de esta Pro
vincia, con la siguiente superficie: Partiendo 
del punto de partida que se ‘sitúa a ;2659- del 
cerro de Caipe y 3309 cel cerro de Sócompa, 
hacia el NORTE 250 mts. con una desviación 
de 159 en relación ual Norte magnético, de ahí 
hacia 
hacia 
hacia 
hacia

• hacia 
hasta
el ..polígono irregular, con un total de 78 has.

el ESTE 950 mts., hacia el SUD 50
el ESTE 950 mts., hacia el SUD 100 
el
el OESTE 350 mts., hacia e] SUD 300
el OESTE 1.500 mts. y hacio; el NORTE 
*el punto de partida -250 mts., cerrand.o

OESTE 50 mts., hacía el SUD 50

mts., 
mts.; 
mts., 
mts.,

2 POSESION
En ' eT juicio

e "CARRETON 
r Daniel Ménc

N9 59SÍ
EDICTO: — 
del inmueble 
deducida pe: 
do en el Partido' de'“ San' 
de Rivádqviá-dé esta'Prov 
sión de 1.299 metros de 
tros‘-dé Hondo, limitado -efl Norte;

í TREINTAÑAL ' 0 
"Posesión "Treintañal 
” o "MARTEARENA" 
ez", inmueble ’ubica- 
Isidro, Departamento 
in'ciá, con una ex-ten- 
frente, por 8660 ;?me- 

:cón’ él Río 
al Sud; con 'ef Ánt.i-'Teucó o Nuevo Bermejo;

y, al Este, cón terrenos de’gSecun
’ al Oeste, con
’ .señor Juez ce- Primera instancia 
Nominación C 
se consideren

.ado inmueble'

N9 S012 —"EDICTO.’— Posesión Tr’&iniañal. 
El Señor Juez -de la. Instancia Civil y Comer
cial 3a. Nominación, cita y 'emplaza por trein
ta días a todos los que ‘se consideren con de- : 
Techos al' ihmuéble denominado "Carril de A-' 
bajo", ubicado en Coronel Moldes, Dpto. de 
La Viña de esta Provincia, encerrado dentro- de 
los-. siguientes -límites: Norte’, Camino Nacional 
que vá-de Coronel Moldes a "La Bodega"; Sur, 
propiedad Pablo Ricchieri; Este, finca "Rumi - 
nisque" de varios propietarios; y Oeste, Cami
no 'Nacional antiguo de Salta a Guachipas. 
separativo de propiedad que fué de Rafael. Ri- 
velli; para que dentro de dicho 'término com
parezcan a hacerlos valer- bajo apercibimiento 
de continuarse -el trámite.- Salta, mayo 12 de 
1.950; Año del Libertador General San Martín. 
TRISTAN. C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

■' ■ e) 26|5 al 4|7|50. '

g.uo Bermej
&dino .Paz y
Miranda, ’é

• y Segunda
a los que
el mención
can-o: hace ríos "valer. — 
TIN OFICIA.

ROBERTC

herederos’ de Silvio

.L y 'FORO SA
LERIDA — J

e)

¡vil y Comercial-; • cita 
■ con derechos sobre 
para ’ qué ‘ compárez- 
Publicacicnes-: BOLE- 
LTÉÑO. ” . •’ , 
Zscrib ano-Secretario

17]5 ál 24|6¡50’.

81 — PÓSESIC
A ANGELICA 
a posesión/ tre

. N9 591 
. MARL 

MEZ, solici * 
muebles en San Carlos. 
Norte, Camino Nacional; 
na; Esté, K 
Herederos I 
Herederos 
pez; Este, : 
mendi. '— ’ 
vil cita y* c 
consideráronse con derechos. 
RIQUE FIGUEROA. 
de Mayo

CARLOS

n treintañal; 
7ILLANUEVÁ DE GO- 
intañal sobre dos in- 
—- PRIMERO». Límites: 
Sud,- Herederos Lagu
na y Sáldaña; Oeste, 
INDO;’ Límites;- Norte, 
Herederos Felipe Lo

'erederós Lagu 
Plaza^ — SEG
Farfán; Sud,
:alle Pública; Oeste, Herederos Jsas- 
E1 Juez de Pri 
emplazo: por H

mera Nominación Ci- 
?einfa~ días * a’ quienes 

' ’ careos' en- 
Secretario..— Salta, 12

de 1950. . -
ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

-e) 17|5 al 24|6|50.
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■ .N? 5967 — INFORME, POSESORIO. — Ha- 
biéndosé presentado el doctor Reynaldo Flo
res, -por don Feliciano Gregorio Guiñez, pro
moviendo juicio sobre posesión treintañal del 
inmueble ubicado en esta ciudad, con los Ife

- m-itesl: Norte,, calle Entre Ríos (126 mts.), Sud-, 
zanja- dél Estado (dos* líneas quebradas de 
54-.50 y 86.50- mts. con un ángulo de’ 213°), Es
te; cail-e Brown (53 mts.) y Oeste, calle’ Martín 
Cornejo (94 mts.), superficie total de 6802.50 

■mts. 2, el señor Juez cíe III9 Nominación en lo 
Civñ y- Comercial doctor Carlos Oliva Aráoz, 

••cita y emplaza’ por edictos que so publicarán 
durante treinta días en el BOLETIN OFICIAL y 
"EL Tribuno", a todos- los que se consideren con 
derechos sobre dicho1 inmueble.. Lunes- y jue
ves O” día- subsiguiente hábil en caso de feria
do para notificaciones en Secretaría. — Salta, 
W- de febrero- de 1950. — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano' Secretario.

Año del EíWértador General* San Mcétíh

éíi3!5 ¿f 2íj6|50:

.5948' — ÉDICTÓ POSESION’ TREINTAÑAL:
■ *' . Habiéndose- presentado ARTURO MARIN,

solicitando posesión treintañal ..sobre uncu fin- 
quita en -'"Pichanal", Seclantás, Departamento 
de Molinos, li^dañdd: Norte, "Arbol Caído" dé

- ' José María Rodríguez; Sud, "La Pera", de Pe- 
’’ dro Gárdozo; Esté', Campo dé’ Comunidad has

ta Cumbres de La Apacheta y Oeste, Río Cal- 
chaqui; el Sr. Juez de la. Instancia 3a. Nomi
nación Civil y‘ Comercial Dr. Carlos Oliva Aráoz,

- arta por treinta días a quienes se consideren
■ - con derechos. — Lunes y Jueves o subsiguién

i© hábil éñ- caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. — Salta, Mayo 6 de 1950.
TRISTAN' C. 'MARTINEZ — Escribano-Secretario 

b- ■ é) 8|5 al 14j6|50.

. DESLINDE MENSURA Y 
ÁMÓJÓNAMÍEÑTÓ

N! 5989.-
.DESLINDÉ: Habiéndose presentado el Doc

tor Juan A. Urrestarazu, por don Senobio Vi- 
Uaílor, solicitando deslinde, mensura y amojo
namiento de los siguientes inmuebles ubica
dos en Tartagal, Departamento San Martín, de' 
esta provincia: a) Ün lote de terreno señala
do con la letra "C", en la manzana N9 16-, 
del plano de formación del pueblo de Tarta- 
gal, levantado por el Ing. don Rodolfo Chavez, 
un ejemplar del cual corre agregado al folio 

-674, del protocolo del Escribano don Arturo 
Peñalva, lote que tiene una extensión ae cin
cuenta metros en cada uno de sus costado», 
y está comprendido dentro de los siguientes 
límites: al Nor-Este, con la calle pública; al 
Sud-Éste, con el lote "B”, de la misma Mar.za- 

. na; al Sud-Este, con el lote "D", de la misma 
manzana, y al Nor-Oeste, con calle pública. ’ 
Su nomenclatura, catastral es Partida Ñ9 149. : 
o) Un lote de terreno señalado con la letra ; 
‘D", del plano de referencia, ubicado en la • 

• .nanzana Ñ? 16, con extensión de cincuenta 
metros en cada uno de sus cuatro costados,- 
y siendo sus límites: al Ñor-Éste, con lote ”C"; 
al Sud-Este, con el lote "A", de la misma 
manzana; y al Sud-Oeste y Nor-Oeste, con ca
des públicas. Nomenclatura catastral Partida 
N9 150.— c)'Una manzana de terreno ubicada 
en el pueblo de Tartagal, señalada con el nú
mero nueve en el citado plano, con extensión 
de- cien metros en cada uno de sus cuatro 
costados, o sea una superficie de diez mil me- 

Jros cuadrados, limitando: por Nor-Este, Sud- 
Este, Sud-Oeste y Nor-Oeste, con calles públi- 

: cas. —• d) Dos lotes de terrenos, ubicados en 
el mismo pueblo de Tartagal, señalados cóñ 
las- letras "B" Y "C", en.4a manzana Ñ? 8 del 
citado plano, compuesto cada lote, .de una su
perficie de dos mil quinientos metros cuadró
los, teniendo cada uno cincuenta metros en 
cada una de sus cuatro costados, y . que unidos 
entre sí, tienen los siguientes límites:- al Sud- 
Este, con calle que los separa dé la manzana 
N9 9; al Nort-Oeste, con calle Qué los separa 
de la manzana N9 7; al Nor-Este, con los lo
tes "A" y "D" de' la misma manzana;, y ál 
Sud-Oeste", con callé, qué los separa de te
rrenos dél Ferrocarril General Belgráño. No
menclatura catastral: Partidas Nros. 2111 y 15.25 
respectivamente, éste último en mayor éxten- 
sióri. e) Un lote de terreno señalaao con 
la letra "B" de' la manzana N9 16 del plano 
ya referido, con extensión dé. cincuéñtá mé^ 
tros en c'dd’a uno dé sus cuatro’ Costados, ó sed 
uña superficie dé dos mil quinientos metrós 
cuadrados, dentro de los siguiéntés . límites- 
ai Nor-Ésté, calle pública; al Sud-Esté, don dá
ñe pública; ál Sud-Oeste, - con él lóté "A" dé 
la misma manzana, ál Nóf-Oésté, con el lote 
"D", también ae la misma mañzáña. Partida 
1.527, se hác'é saber á loé qüé teñeran inte
rés legítimo para formular oposición, én lá 
óportüñidad y dentro del término de la ley. ~ 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 

e|20|5 al 28|6|50.

_ . N9’ S93G — EDICTO POSESION TREINTA- 
. . ÑAL. — Habiéndose presentado don Manñél 
■ - Aguilar solicitando la posesión treintañal dé
' .uña 'propiedad ubicada en ' él Departamento 

"- de Rivadavia’ dé esta Provincia la- que se én- 
buén-tra dentro dé le's siguientes límites: Nolte, 
■Sécüridiño' Paz, Finca "El Mirador"; Sud, Río 

_• Bermejo; Este, finca "Palo 'Santo" y Oeste¿ 
- terrenos fiscales, el señor Juez de Primera Ins- 

--- tancia y Segunda Nominación 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 domicilió legal indicád©.

sobre un dnmueble -ubicado en el Departa
mento de. Rivadavia de. esta Provincia, y pu- 
blíquense edictos por eL término de treinta días 
en Diarios "Él Tribuno" y ÉÓÍETIN OFI
CIAL, como se pide,., citando a todos los qué 
se consideren con derecho sobre el referido in
mueble, comprendido dentro de los límites qué 
sé indicarán en Jos edictos en. los que 
se hará constar además todas las circuns
tancias tendientes a una mejor individualiza
ción. — Oficíese a la Direción General de In
muebles y la Municipalidad del Jugar a fin dé 
que informe si el. referido bién afecta o no pro- 

piédad fiscal ó niüniéipal. — Recíbase én cual
quier audiencia lás informaciones ofrecidas.
Dése la. correspondiente' intervención al señor 
Fiscal de Qobiérnó. — Lunes y jueves o día 
iigúiéñfé hábil .en caso de feriado para noti

ficaciones en Secretaría. Carlos1 Oliva'. ’ 
Juez’ Interino. ROBERTO LERIDA, Escribano- Se
cretario*.

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

REMATES JUDICIALES
N’ 5985 — BEMATES JUDICIALES

- JUDICIAL

PÓR MÁRÍO FÍGUÉROA ECHAZU 
de la Corporación de Martilieros \

Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, 4a. Nom., 

: correspondiente a "Ejeccución prendaria hipo
tecaria! Banco Provincial de Salta vs. Dionicio 

'Mediano Oftíz’y Herméliñda'Návamuel de Me- 
draño Ortíz", él día Viernes treinta de junio 
de! año' 195'0’ del: Libertador General San Mar

tín. a las once y treinta horas en él Hall de 
. Casa Central de la mencionada Institución, ca
lle España N° 625,■ venderé- en pública subasta, 
a mejor oferta y con las bases que en particu- 

1 lar se determina, los^siguientes inmuebles ubi
cados en la ciudad de Orán, Provincia de 
Salta.

BÁSE DE VENTA $ 20.000 —

Í9)- Casa de 4 habitaciones, Liviñg,- Bañó- de 
primera, Zaguán- y dependencias de servi
cio. Material' cocido, techo de teja y tejue
la. Pisos dé parquet y mosaicos. Sitio ad
yacente con galpón y garage de madera 
con techqs de zinc piso y portón de madera 
22.50' metros por 25.98 sobre calle Sarmiento

. entre 2’5 d© Mayo y Pellegriní. Limites: N; 
y Él herederos Albarracín; Oí herederos An- 
tól-ín y con Domingo Maza y Sud. calle 
Sarmiento. Catastro N9' 980'.. Título: F9 213

• Asiento 206" Libro G. Órán.—

BA^E DE VENTA $ 5.000.—

2?) Lote chacra de 2 -por 2 .manzanas al SE 
d© la Ciudad y próximo a la Oficina vieja, 

■ fierra apta para dúltivó. Con derecho de 
agua, posee 200 plantas de naranjos en 
producción Comprendiendo ’ manzanas 18, 
19, 20 y 51 (66.000 metros cuadrados). Ca
tastro N9 2483.—

báse dé Venta $ ío.óoo.—
39) Chacra éñ zóñá -suburbana al SE de la 

ciudad, frente al Aeropuerto a dos Cuadras 
de la ruta pavimentada,- Compuesta dg las 
manzanas Ñ9 82} 83, §4,- 85, 56, 57, 58, 59 
y 60 y un tercio aproximadamente de ca
da- una de las manzanas N9 23, 24, 25, 26, 

y 27; en total 10 manzanas y medía mas o 
menos colindando en su perímetro con quin
tas y teniendo al Oeste Galle de por me
dio que lo separa la propiedad denominada

CSampo Chico del Ingenio San M’ártín del 
Tabacal, 16 hectáreas de superficie apro
ximadamente-. Catdstró 1574. — Títulos-: F9 
456, Asiento 474,t Libro G. Orán.— ’

En el acto del remate el comprador oblará 
el 20 % a cuenta de la compra. Comisión q 
cargo del comprador. Publicaciones Diario "EL 
TRIBUNO" y BOLETIN OFICIAL.—

NÓT.Á: El Banco Provincial de Salta acor
dará facilidades dé pago a» los compradores, 
consistentes én que abonen el saldo del im
porté de ÍG compra, ó sea el 80 %, mediante 

-ámottizacioñes del cinco por ciento trimestral, 
con mas el interés d’el 7 1|2 % anual, pagade
ros por adelantado, afectando con garantía hi
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poteca-ria en primer término a favor de la Ins
titución el -inmueble que se’ adquiera. (Art. 
21 de su Ley Orgánica).

M. FIGUEROA ECHAZU..
Martiliero^ ' K

■- / e) 22]5 al-30|6[50.

dos por medio del presente edicto. —. Salta, 
Junio 7 de 1950. Año del Libertador General 
Dan Martín. — MARTINEZ.

' ' , e) 9 al T9|6|50.

N9 5958 — REMATES JUDICIALES
Por Martín Leguizamón

Judicial — Casa y., terreno en Embarcación
El T6 de junio p. a las' 17 hs. en mi escri

torio Alberdi 323 venderé con Ja base de ocho 
mil ’pesos moneda nacional una casa y terre
no ubicada en Embarcación sobre Avda. 25 
d© Mayo, fracción lote. 3, manzana 4, compues 
ta d© un salón; ‘ 4 habitaciones, w. c., cocina y 
pieza chica: Sobre terreno de 13.87 mts. de 
frente por 36 mts. de fondo aproximadamente. 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Jui
cio: "Sucesorio de Francisco Bataglia"; Ordena 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación.

e) 11|5 a] 17|6|50.

BECmCACION DE 'PARTIDA ;
N9 ®J3'5 — EDICTO — Rectificación de. Partí-

’,das» En el expediente N9 18,063 - año -1949, 
caratulado: ORDINARIO Rectificación de -Par 
tictes de los menores FRANCISCA Y BALBINA. 
MARTINEZ", que tramita ante Sst© Juzgado de 
Primera Instancia y Segunda Nominación en 
lo Civil, á cargo del Dr, -Ernesto Michel, se 
'ha dictado sentencia .cuya pórte pertinente. di=- 
■ce:: "Salta, año del Libertador General San 
Martín, Mayo 11 de 195.0, Y VISTOS: Estos au
tos: "Ordinario - Rectificación de partidas de 
los menores Francisca y Balbina Martínez 
•por .él .Sr. Defensor de Mbnores", Exp. NT9 l?8.O6i3, 
de los que RESULTA.. OONSJDEIRANDO-’:... 
.Por ello, atento lo favorablemente dictaminado 
‘por el Sr. "Fiscal Judicial a Ts. T2 vta., a lo dis
puesto-por ¡hss arts. 79., .-80 y *86 de la Ley '251., 
FALLO: NACIENDO LBGAR A LA -'DEMANDA 
en todas -si® partes y -ordenando en cense- 

.'cuencia las siguientes rectilteaciones: R®) Ac
ta 'N9 4.743 del libro de -nacimientos del año 
T94-1 de la (Oficina"Re TdbaccS,. que 'curre al 
•folio ”®8, torno 23, dejando establecido -que el 
verdadero apellido de la madre de la ínscrip- 

“ ita -es Bernardina GUANCA y no "Martínez" 
quedando en consecuencia establecido -que .el 
•'verdaderb nombre y -apellido -cbel la inscripta 
-es Francisca ‘GUANGA -y no 'Martínez", .como 
•se consigna en -dicha partida. 2^) Acta -número 
499 de lecha 15 de abril de 193’5, que corre -al 
-folie 244 del tomo 106 de Salta, .Capital; en 
el sentido de dejar estábleícido -que el verda
dero -apellido de. la madre- de la inscripta es 
Bernardina GUANGA', como asimismo también 
el nombre y apellide de la inscripta es Balbí- 
ná GUANGA y no "Martínez1" como se consig
na en dicha partida.. COPIESE y - notifiques©, 
Dése cumplimiento a lo -.dispuesto por el . ar
tículo 28' de la Ley N9 251, ..FECHO,, líbrese o- 
ficío ál Sr. ‘Director -General del Registro Ci
vil a los fines .de la toma de razón en los li

jaros ..correspondientes, loque - deberá .efectuarse 
libre de derechos por haber sido .tramitado el 
presente por el Sr. Defensor de Menores ,a fa-, 
vor de las recurrentes. Oportunamente ARQHI-, 

~ VESE. E. MICHEL. — Lo que el. suscripto Es- 4 
cribano Secretario hace saber a los interesa-

_e) 31|5 al ;9l6|5Q.

*

CONTRATOS SOCIALES
ESCRITURA NU-N9 6039

MERO OCHEN
-• TESTIMONIO.

TA Y SEIS. T- SOCIEDAD DE
‘CLINICA SAL-

.ta, República Ar
de Junio ae -mil

TA". — En la
RESPONSABILIDAD LIMITAD^

ciudad de Sa
¿gentina, a seis días del mes 

Cuenta; Año cel Libertador Ge
neral San Martín, ante mí, 

, Escribano titular del - Registro 
i y testigos ‘ que al final se

N9 6034 — EDICTO, — Rectificación de Par- x
, . innn.» novecientos cu

tidet — En él expediente N9 18.033-49, cara- ■ ~
-tulado: "Ord. Rectificación de la partida de. na
cimiento 'del menor José Santiago Gutiérrez •• 
.sjpor el Sr. Defensor de Menores que se tra- j 
mita por ante éste Juzgado de Primera Instan- ’ 
cia en lo Civil y Comercial, Segunda Nomina
ción,. a -cargo del doctor ERNESTO MICHEL, 
s-e ha dictado sentencia, cuya parte pertinente 
dice: "Salta, Año del Libertador General San 
Martín, Mayo. 13 de 1950. Y VISTOS:.. . RESUL
TA: ...-. CONSIDERANDO:... FALLO: HACIEN.

RAUL H. PULO; 
número dieciocho 
expresarán, com*

i parecen los doctores don SEVÉRIANO CARLOS 
i SALADO,
•-doña
! Avenida Bélgi
y tres y don

nupcias con

con doña Carmen

c.as(xdo> en primeras
María E stehr Picena, domiciliado en la 

rijanó número seiscientos ‘ setenta 
.NOLASCO CORNEJO COSTAS, 

casado en primeras nupcias
án, domiciliad d en la calle Ge- 

s,' número ^seiscientos 
pompare cíente s argentinos, mé- 

1 s éste vecindario, 
* sr doy fe; ‘y- expo- 
:onstituír»una socie

treinta^ y

. mes de conoc 
convenido en

:nsábiiidad limitada 'con sujeción 
i anal número anee' mil seiscientos 
:nco la que se regirá por las si-

Rosa San Mil
riérál Güeme s

í seis; ambos ,___ x_____
! dices, - mayores de edad, -d
l hábiles a qui 
nen. Que .han 
dad de respe 
a la ley nací 
cuarenta y c: 
gpientes 'cláusulas* y ' condiciones: PRIMERA: 
Queda constí 
gantes una 
■mitada la*q 
t'de "CLINICA 
RONSABILID7 
.objeto de ’ la
•establecimiento de clínica
nado y den.

DO lugar a la demanda en todas £sus partes ¡ 
y - ordenando en consecuencia la rectificación 
del acta N9 -5.386(' de fecha .9 de agosto de- 
1933, nacimiento de José Santiago Quiroga, que 
cor.re al' folio 85 Tomo 98 de Salta, Capital, 
en el sentido de dejar .establecido que, los 
verdaderos- nombres y apellido de la madre 
del -inscripto son CARMEN PASCUALA GU «• 
TIERREZ, y no "Pascuala del Carmen Quiroga" 
como así también el verdadero apellido • del 
jnsqripto -es José -Santiago GUTIERREZ, y ño 
"Quiroga" como se consigna en dicha partida. 
COPIESE y notifíquese. Des© cumplimiento a 
Jo dispuesto por el art. 28 de la Ley 251. Lí
brese .oficio al Señor Director del Registro Ci
vil a lo§ fines de la toma dé razón eñ los li
bros correspondientes, lo que deberá efectuarse 

■ libre de • derechos por haber sido .tramitado ;el 
presente por el - Sr. Defensor de Menores. 'Opor
tunamente, -/archívense los autos. ERNESTO MI
CHEL" Lo que .el .-.'suscrito Escribano .‘Secretario. 
.hace saber - a los interesados por medio bel 
presenté edicto. Salta, Junio 7 Re 1950. Año 
del Libertador ¿General San Martín. ROBERTO 

( LERIDA, Escribano Secretario.
e)_9 al 19|6150.

uída desdé ahora entre los'Rió?- 
responsábilidád. Ti- 

j o' -la ■ deuóminacidñ 
SOCIEDAD . DE ■ RES-

— SEGUNDA: El 
explotación de un 

•médica con Ínter-

sociedad ' de 
ie girará baj 
. SALTA - 
;D .LIMITADA" 
sociedad -es le

iás activicLactés relacionadas .con 
jesá -clase de -establecirnte

tendrá su domicilio legal en^ está 
alta. — CUARTA: La duración de 

te años a contar de 
esta escritura 'pero’^éárí’ disol- 

iés de cinco áfiDs de’ -existencia - por 
resolución de la mayoría

l ay oría de capital, tomada con seis;

ntos. ■—. TERCERA:
Lia .sociedad 
•Ciudad de R1 
la -sociedad 
Ta -fecha de 
verse despui 

será ■ de -veint

de -socios - que re

ía menos. ■—QUIN-
/presenten m
Í meses de. anticipación, por

TA: El capitel social lo constituye la cantidad
"MONEDA ÑÁCIÓ - 
cuotas de un .mil

N9 ;6023 RECTIELCACLQN iDE PARTIDAS
,E D I C T 0

,En el juicip adición de -nombre ^solicitada 
por .-Ernesto • Villalba (¿Exp. 29046) se -ha resuel
to lo .siguiente: "Salta, 19 Ü© Mayo de 1950, 
Año del Libertador General San Martín. Y 
VISTOS . .. RESULTA ... P.or -ello, do dispuesto 
por el art. 86 y concordantes de la Ley "251 y 
favorablemente dictámen -Fiscal. =— /FA-LL.O: 
■Haciendo lugar a ?la demanda y rordenando' en 
consecuencia da - adición -de -nombre sen la par
tida de nacimiento de Ernesto, pteta número 
cuatro .mil cuatrocientos -setenio: -y cuatro, .ce
lebrada en qsta -ciudad el -día trece de Enero 
.de mil -novecientos -treinta' y -.tres, corriente >ql. 
folio doscientos ?cuarenta -y seis, -tomo ctento,. 

Tcatorqe del acta de reconocimiento número 
píento ochenta y cuatro, ven -el - sentido dé qué 
el verdadero npmbre del inscripto es "NICO
LAS-ERNESTO" y no "Ernes-tó".— -Cópiese,-no
tifiques © y previa publicación por -ocho -días 
en un. diario -que se proponga a los fines dis
puesto por-el art. 28 de la Ley 251.-— Oficíe
se al Registro Civil para su toma d© razón, cum
plido, archívese,— < ■ -L

.CARLOS ROBERTO ARANDA •
Secretario

pesos cada
partes iguales y en 
depósito efectuado a 
n el Raneo de la Na 
Teta que me exhi-

la orden de 
ción Argén 
Hen. — SE

cargo • de ambos so-

,Jos cuales 
-ambos gerentes.
•nes de • los

de OCHENTA MIL RESOS
W dividido en ochenta

una, que los socios han suscrito e 
: integrado; totalmente -por 
•ainero efect|ivo mediante 

la sociedad e
:ina, según b

SKTÁ: La dirección y administración 
■de la .sociedad estará -a
cios indistintamente, quienes tendrán en for
ana indistina tel uso de ¿ 
-en los contratos -de com 
bles y constitución de d
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Son fa< 
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a -firma social, salvo 
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eciqles y revocarlos; 
r autorizar todos los

> ordinarios y extra- 
ración; cobrar’ o pa
pas ivas; nombrar -y

le Ja gdminis 
xs prctiyos o 

personal., fijarles sueldos comiste- 
ificaciones; adquirir -por -cualquier 
minio pleno o 
.inmuebles, tít

s, pudic ndo venderlos,
'avarlps con prendas, hipotecas

fiduciario de -bienes, 
líos, acciones y dere- 

transferirlos, permu-
y 

al, hacer -noveciones, 
ar daciones en pago,
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“Lopez Francisco Mario vs. Luisa Eufracia 
intereses de la so- ¡ TERCERA: En cualquier caso en que se lie-1 Éeándfini — Divorsio", cita a la demandada 

gare a la disolución? de la sociedad, los. socios , comparezca estar a. derecho, bajo prevención, 
procederán a su liquidación y división en la de nombrarle defensor de oficio, por 
forma y modo que ellos determinen. ■— DECI- tos a publicarse durante veinte días en 
MA CUARTA: Toda duda o divergencia que’ y BOLETIN OFICIAL. Salta, mayo 9 -de 1950. 
se suscitare entre los socios con respecto a 
Id interpretación de este contrato, será resuel-

- ‘ ■ -y. ' . ■
transigir o- rescindir transacciones; estar en para el caso de retiro de un socio. — DECIMA ¡ cic 
juicio ¿n' defensa de lbs 
ciedad,; directamente .o, por/: intermedio -de .apo
derado; comprometer erf. árbitros juris.-o arbi- 
tradores;, interponer _o -renunciar recursos- lega
les; exigir y otorgar fianzas’y otras garantías; 
tomar, dinero prestado de los Bancos oficiales-' 
o '.particulares coviniendo plazos, condiciones 
e?'intereses; .firmar, .girar? aceptar, endosar, des-i a sin forma de juicio por árbitros arbitrádores 
contar-y avalar letras, pagarés, giros, cheques, amigable¿ componedores, *nombrados uno por 
vales y . demás. papeles de comercio; hace: 
uso del crédito en cuenta corriente o eñ des- : 
cubierto; . hacer, aceptar o impugnar consigna- ’ 
ciones o' depósitos de efectos o de dinero; 
presentar denuncias de bienes así como in-

‘ ventarías y estados comerciales; aceptar hipo- ; 
tecas y cancelarlas; dar o tomar en arrenda
miento bienes inmuebles; otorgar y firmar los 
instrumentos públicos o privados que sean. ne J 
cesarlos y realizar cuantos más actos, gestio-. 
nes y diligencias. conduzcan. al mejor -deserh- ‘ 

■. peño’ del cargo, entediéndose que estas ’facul
tada^ sozic simplemente enunciativas y no. lirní- * 
tafivas, con la única salvedad de que los ge
rentes no podrán comprometer la firma social 
eñ negocios ajenos, a la sociedad ni en fian
zas g favor de terceros. SEPTIMA: Los socios 
doctores Salado y Cornejo Costas no podrán 
ser removidos de sus. cargos de gerentes .sin 
su expreso consentimiento.’ •— OCTAVA: -El ’ 
ejercicio' de. la'profesión de los Bocios doctores , 
Salado’y .Corpejo Costas será- privado dentro 
y fuera de la'Clínica para cada uno.de ellos, NEJO COSTAS. — S. SALADO. — Tac-: B. Can-’ 
con respecto a sus-respectiva*? clientelas, sin ?

■ intervención- ni participación de 'la sociedad.' 
—• NOVENA:- Anualmente’ en el mes de Enero,, 
se practicará un inventario y balance gene
ral con determinación de las ganancias y Pér-_ 
didas. — Denlas utilidades realizadas y ^líqui
das dé cada ejercicio se. destinará: un cinco- 
por ciento para formar él fondo de -reserva le-^ 
gal que. prescribe la Ley onde mil seiscientos 
cuarenta y cinco, cesando esta ■ obligación 
cuando .dicho fondo alcance al -diez por cien- 

do del _ capital Social; un cinco por ciento, có
mo-mínimo-paró formar ’un fondo de "Reserva 
especial" y el saldo de las utilidades se dis
tribuirá--entre los socios por partes iguales. — 
Las. pérdidas serán soportadas eñ la misma 
proporción. —- DECIMA: .Los socios no podrán 
transferir sus cuotas sin- el consentimiento del 
otro socio y el que deseare retirarse de la so
ciedad antes del vencimiento del plazo ^estipu
lado, deberá comunicar su resolución al otro so- 
c.io por‘escrito con seis meses de anticipación, 
por lo menos. El socio sobreviviente podrá optar: 
a) Por la disolución, y liquidación de la socie
dad; b) Por adquirir las cuotas'del socio saliente; 
cuyo" importe será él que resulte del” balance.

- que se - practicará' al' efecto. '•— DECIMA ”PRL. 
MERA-: -Los socios se reunirán en junta toda 
vez que los negocios sociales lo requieran a a 
pedido -de cualquiera dé -ellos. — Para la apro-. 
'bación de .balances - y dé toda otra resolución 
de la Junta'de- socios se requerirá mayoría’d.e 
votos que ^representen mayoría -de capital. —■ 

•-DECIMA SEGUNDA: En caso- de fallecimiento 
de uno de los socios la sociedad continuará 
ftu giro con la intervención dé Jos herederos 
del socio fallecido, quienes deberán, unificar 
su. representación y. con la obligación de acep
tar como gerente único .al” socio sobreviviente. ! 
■— Si los herederos del socio- fallecido renun
ciaran a ingresar a la sociedad,, se . procede
rá en. la forma’ prevista en la cláusula décima

edic- 
Norte-

Año del Libertador General San Martín.
LOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario.

. e) 26|5 al 21'|6|50.

CAR-

cada * parte,, quienes en caso de disparidad 
nombrarán un árbitro único, cuyos dallos se
rán inapelables. — DECIMA QUINTA: En to
do lo ño previsto en éste contrato, la sociedad 
se regirá por las disposiciones de la Ley once 
mil seiscientos cuarenta y cinco y las perti- 
ñente& del Código de Comercio. — Bajo’ es
tas condiciones • las partes dan por constituí-’ 
da la sociedad "Clínica Salta — Sociedad de 
Responsabilidad Limitada" y se obligan con - 
forme a derecho. — Leída y ratificada firman 
los comparecientes con los testigo^ don Ber
nardina Canchi y don Humberto Brizuela, ve
cinos, hábiles y de mi _ conocimiento, por ante 
mí, de que ‘ doy fé, como que a pedido de las 
partes se expiden dos testimonio de esta es
critura. — Redactada en cuatro sellos • papel 
notarial numerados correlativamente del nue^ 
ve mil quinientos diecisiete, al nueve mil qui-: 
nientos veinte. — Sigue a la de número ante
rior que termina al folio trescientos setenta y 
cuatro. — Raspado: de los. — Vale. —N. COR-

N9 6002 — CITACION A JUICIO: — En el Juicio 
"Presunción de fallecimiento de don PEDRO 
SALVATIERRA deducido por Gobierno de ’ ja - 

’ Provincia . de Salta", el Señor Juez de Primera 
. Instancia en lo Civil* y Comercial Segunda No- 
¡ minación, Dr. Ernesto Mighel. cita al ausente 
■ don PEDRO SALVATIERRA por edictos que se 
l publicarán en los diarios "El Tribuno" y- BO

LETIN OFICIAL una vez por mes durante seis 
meses, bajo apercibimiento ;.de declararse la 
presunción del fallecimiento del nombrado si 
no se presentara. Al mismo tiempo hócesele 
saber la iniciacicón-de este, juicio. — Lo que 
el suscrito escribano Secretario hace saber, a 
sus efectos.. ‘ -

z Salta, Mbyo 19 de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 

é) 2215 al T5|6|50.

' chi. -— Tgo: Humberto Brizuela. — Ante mí:. 
RAUL PULO. — Hay un sello y una estampi
lla. — CONCUERDA con ' su matriz- que pasó 
ante mí y queda en este Registro a mi cargo,■ 
doy fé. — Para la Sociedad de responsabilidad 
Limitada "Clínica Salta", expido este segundo 
testimonio que firmo y ‘sello en el lugar y fe
cha de su otorgamiento..—• RAUL PULO, Es
cribano Nacional. -

' e| 10|6|50 di 15i6|50.

N9 *>001 — CITACIÓN A JUICIO: — En el juicio 
"Presunción _ de fallecimiento de LORENZO ■ BI- 
DAURRE deducida por Gobierno de la Provin
cia' de Salta" el Señor Juez de Primera Ins- . 
tanda y Segunda Nominación en lo-Civil" y 
Comercial, Dr¿ Ernesto Michel, cita al ausente 
don LORENZO BIDAURRE por edictos que -se . 
publicarán eñ los diarios "El Tribuno" ■ y BO- ■ 
LÉTIN OFICIAL una vez por mes durante seis 
meses, 'bajo apercibimiento de declararse la 
presunción del fallecimiento del nombrado si 
4o se presentara. ‘ Al mismo 'tiempo hócesele . 
saber la iniciación de este juicio. Lo que el 
suscrito escribano Secretario hace saber, a sus 
efectos. - - - - ■VENTA DE NEGOCIOS

N’ 6037 — VENTA DE NEGOCIO. — Ley N’ 
11.867n —■ De conformidad q la Ley citada- se-, 
hace-- saber por . intermedio del presenté avi
so y por el término de Ley, la transferencia 
o venta del negocio bar 'y confitería, denomi
nado "CITY BAR", planta baja, ubicado en 
esta ciiidad’ en las.calles'Mitre y España, tfans 
ferencia/ que hace -el señor Alejandro Bonari, 
domiciliado en esta ciudad en la calle Balcar- 
ce N9^.537, como propietario de-dicho estable-, 
cimiento,' a favor de don Robespierre Michel, 
domiciliado en estaJ ciudad'en la calle Mitre N9 
89, escrituración que se tramita ante la Escri
banía de Registro de don. Julio G. Zambrano, 
ubicada en lá calle Balcarce ’N9 32, de esta 
ciudad, lo qué se hace saber a los. efectos de 
que si hay alguna oposición. que formular o 
reconocimiento de créditos lo verifiquen ante 
la Escribanía .expresada, a los fines legales co 
^respondientes. Salta, 3 de Junio de 1950.' Año
del- Libertador General San- Martín. JULIO G.
ZAMBRANO, .Escribano de Registro.

e) 9 al 14|6|50.

Salta, Mayo 19 de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario - * 

‘ e) ’ 22|5 al 15|6[50.

N9 5999 — CITACION-A'JUICIO: —t En el .juicio 
Ausencia con presunción de. fallecimiento d.e 

JUAN PABLO CACHAGUA', s|p. Gobierno de la 
Provincia", el Señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación en ,1o Civil y Comercial.. 
Dr.. Ernesto Michel, .cita al ausente don JUAN 
-PABLO CACHAGUA por-edictos que se publi
carán en' los diarios "El Tribuno" y BOLETIN 
OFICIAL una vez por mes durante seis meses, 
bajo apercibimiento de declararse la presun
ción' del fallecimiento dePnombrado si no-se 
presentara. Al mismo tiempo hócesele saber 
la iniciación 'de este juicio? Lo que el suscrito 
escribano Secretario hace saber, a/sus efectos*. 

Saltó, Mayo 17 de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario.

e) 22|5 al 15|6|50.

CITACION A JUICIO
N’ 6010 — CITACION A JUICIO. — El .Señor 

Juez Civil y Comercial la. Nominación de’ la 
Provincia Doctor Carlos Roberto Aranda en jui-

' LICITACIONES'PUBLICAS-
N? 6019 — LICITACIONES PUBLICAS 

DIRECCION GENERAL DE-ASISTENCIA MEDICA
Llámase a Licitación ’ Pública-para el día: 

21 de Junio de'1950, para la provisión de Mé-i 
dicamentos y Utiles de Farmacia, . por un va-, 
lor aproximado de $ 244.600.— m|n., de co'nfor-

uno.de
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midad a la Ley de Contabilidad de. la Pcia. 
y al Decreto Reglamentario de Compras y. de 
acuerdo al pliego .de condiciones que se; en
cuentra a disposición de los interesados en la 
Oficina de Compras.'— Belgrano esq. Sarmien
to 29 Pisg.—

Salta, Mayo 29 de 1950.
VICTOR E. SAVOY- URIBURU

Secretario Administrativo /
Dr. GASPAR SOLA FIGUEROA 

Director General
e) 31|5 al.- 12|6|50.

Salta, 7 de Junio de 1950.
Año d^l Lbertador General San Martín 

Administración General de Aguas de Salta

e) 916 cd 28|6|50.

del Código 
interesados 
Administra- 
María Ele-

ASAMBUL 1S
N’ 6041 CÍRCULO ARGENTINO 

. Tarta gal
£A GENERAL

asociados a
ORDINARIA
la Asamblea Ge-

ASAMBL
Cítase ta sus 

neral Ordinaria que Se efectuará el día 18 de
5 Junio a horas

DE

Ád-

N° 6003 -r LICITACIONES PUBLICAS 
M. E. F. y O. P.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
; ’ . SALTA
¡ • -LICITACIÓN PUBLICA N* 3

Salta, 16 de Mayo de 1950.
Ror resolución N9 563 del H. Consejo de

ministración de fecha 12 del corriente mes, se 
llama a Licitación Pública para la- ejecución 
de la Obra> 129, "Tanque elevado de 150 mts. 

'cúbicos en Villa 17 de Octubre, Salta, Capital, 
con el presupuesto dé $ 131.808.23 m|n. CIEN
TO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO 
PESOS CON 23(100 MONEDA NACIONAL), 
incluyendo imprevistos, inspección y 
Ayuda Social A.G.A.S.. 4— ' .

Los pliegos de‘ condiciones pueden 
se en Tesorería de la Repartición.'
1615), previo pago del arancel correspondiente 
y consultarse sin cargo- alguno en la misma.

Las' propuestas serán abiertas el 19 de Junio 
próximo, o primer día hábil si fuere feriado, 
-a horas- 10, con intervención del séñor Escriba
no de Gobierno y de los concurrentes al acto. 

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, 16 de Mayo de 1950. .

"Año -del Libertador General San Martín"
' e) 22|5 al 19(6(50.

10.00 —primera citación—-horas 
10.15 —segunda—, y horas

. sede social Rivadavia 257 para 
ente
ORDEN DEL DIA: ■ 

de la memoria, 
i?rál,‘ Cuentas < 
s e informe de]

10.30 —tercera ci-
tación— en si. 
traten' la sig~u.(

N9 6026 — EDICTO
En cumplimiento ■ del Art. 350 

de Aguas, se hace saber a los 
j que se ha presentado ante esta 
; ción General de Aguas la señora

■ na Serrey de San Román solicitando en ex- 
j* podiente N9 13025(43 reconocimiento de dere- 
í cho al uso- del agua pública para regar su 
í propiedad .denominada "Terreno con Cas a", 
I ubicada en San Lorenzo, Departamento de La
Capital. “ ■

El reconocimiento sería para una dota- 
• ción de agua proveniente del Arroyo San Lo

renzo*. equivalente a 0,75 litros por segundo 
y por • hectárea para irrigar con carácter tem
poral y permanente una superficie de 7000 

siempre que .el caudal de dicho arroyo 
suficiente. En época de estiaje esta dota
se reajustará proporcionalmente entre to

los rgantes a medida que disminuya el
caudal del Arroyo San Lorenzo. -—

La presente publicación vence el día 21 
dé junio de 1950, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho 
que se solicita, a hacer valer su oposición den
tro de los treinta días de su vencimiento.— 

; ~ Salta, 31 de Mayo de 1950.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA •
e) 1? al 21|6|50.
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N9 603B — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas., 'se hace saber a l©s interesados que 
se ha presentado aníe esta Administración Ge
neral de' Aguas la señora Irene Pasmona de 
Rosas solicitando en expediente N9 3140-49 re- 
conocimiento de derecho al uso del agua publi
ca para regar un lote nrbanó de su propiedad., 
ubicado en Cafayate.

El reconocimiento a otorgarse sería para una" 
dotación de agua proveniente del Río Chuscha 
equivalente 0,75 litros por segundo y por 
hectárea para irrigar con carácter temporal 
y permanente una superficie de m2 1411,45, 
siempre que el caudal de dicho ría sea su
ficiente. En época de estiaje ■esta dotación se 
reajustará proporcionalmente entre iodos los re
gantes a medida que disminuya el caudal del 
Río Chuscha. ' -
La presente publicación vence el día 28 de 
Junio de 1950, citándose a las personas que se 
consideren colectadas por el derecho-que se so
licita a hacer valer su oposición dentro de los 
treinta días de su vencimiento.

N9 6025 E D I C 
’ En cumplimiento del Art. 
de ‘Aguas se hace saber a los 
se ha presentado ante e s ta
General de Aguas Ico señora María Elena Se- 
rrey de San Román solicitando en expediente 
N9 13026(48 reconocimiento de derecho al uso 
del agua pública para un terreno de su - pro
piedad de la Manzana N9 ’93, ubicada en San 
Lorenzo,, departamento de La Capital. —r-

E1 reconocimiento a otorgarse sería pa
ra una dotación de agua proveniente del Arro
yo San Lorenzo equivalente ■ a 0,75 litros por 
segundo, y por hectárea para irrigar con ca
rácter temporal y permanente una superficie 
de '6400 m2., siempre que el caudal de dicho 
arroyo sea suficiente. En época de estiaje esta 
dotación se reajustará proporcionalmente en
tre 
ya

X LOS SUSCR PTORES

de
se

•iodos ■ los regantes a medida que disminu- 
el caudal' del Arroyo San Lorenzo.—

La presente publicación vence el día 21 
junio de 1950, citándose a las personas que 
consideren afectadas por él derecho que se

solicita a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días de su vencimiento.—

Salta, 31 de Mayo de 1950 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
e) l9 al 21|6|50.
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