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MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS'

Decreto N9 2785-E. :
.Salta, Agosto . 5 de 1950. . i
Expediente N9 2345fL|50 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente eri el que . el doctor ’ 

Luis Linares, solicita reconocimiento de una f 
concesión de' agua pública para ’ irrigar sus 
propiedades. denominadas "Santa Mónica/7 y 
"Quitílipe", ubicadas -en el departamento de 
La Ca’dera, '• cuyo catastro se registra bajo el 
N9 62, con una superficie de 724 Has., 1.176 
mts.2, .de' las cuales se mantienen bajo riego 
16 Has.; y

CONSIDERANDO:

expresa: "Que no • tiene observación

Que.él recurrente, ha cumplido con los artícu
los pertinentes del Código de Aguas;
Que a fs. 64 y á pedido de .Administración Ge
neral de Aguas de Salta, la Intendencia VII 
con asiento én esta ciudad, en el informe res
pectivo 
alguna que formuter a lo solicitado, llenando 
así el ■ requisito establecido en el inciso a) 
de] artículo 350 del referido código;

Que en virtud de la autorización conferida 
por resolución N9 1146, dictada por el H. Con
sejo de esa Administración General en sesión 
del 5 de octubre de 1949, se ha procedido a 
■a publicación de edictos en los diarios de es
ta capital, cuyos ejemplares corren agregados 
a estas actuaciones, sin que e’lo hubtenj tei 
d.o lugar a oposición de terceros

Por tales 
puesto por . 
de Salla en

consideraciones, atento a lo dis-
Administración

. resolución N9 
el H. Consejo de la misma 
nio ppdo. y lo dictaminado 
de Estado,

General de Aguas 
820, dictada por 
en fecha 30 de ju- 
por el señor Fiscal

DECRETA-

Art. I9 — Apruébase el reconocimiento de 
’ una concesión de agua pública por un caudal 

equivalente a ocho litros con cuatro decilitros 
por segundo, con'Carácter permanente y a per-

petuidad, para irrigar una superficie de die
ciseis hectáreas, correspondí entes a tes inmue
bles "Santa Mónica" y "Quitílipe", ubicados 
en el departamento ■ de La Caldera de propie
dad del doctor Luis Linares, registrándose es
ta dotación proporcionalmente entre todos los 
regantes -en épocas de estiaje a 
disminuya -el caudal del agua, 
río de La. Caldera. _ 

medida que 
derivado del

Art. 29 — Establécese que por no tener los 
aforos definitivos del río a que -se refiere la 
concesión reconocida por el artículo anterior 
]a cantidad a concederse queda sujeta a la 
efectividad o disponibilidad de los ríos en las’ 
distintas épocas del año, dejando a salvo -por 
lo tanto, la responsabilidad ’ legal y técnica de 
las autoridad.es correspondientes ' d.e la
Provincia que oportunamente determinan pa
ra cada época, los caudales definitivos en vir-
A x • Güemes, (Por no llevar oportunamente los li-tud de las facultades que le otorgan el Códi
go de Aguas de la Provincia.

Art. 39 — La concesión reconocido por el. 
presente decreto; lo és con las reservas pre

i vistas en los arts. 17 y 232 del Codigo de 
l Aguas. .

Arí. 4o. — Comuniqúese, publiques©, etc. .

OSCAR H. COSTAS
Jaan Armando Molina

Es copia:
Pedro Sara vía Cánepa 

Oficial lo. de Luonomia, i.

Decreto N9 2786-E.
Salto:, Agosto 5 de .1950.
Expedientes Nros. 1436|J 2212jN 2219|Z 2366|T 

2027|H 2355¡!E 2368|W '2420|B|50!- 8964|D|48
143|P|50 10051|D‘7183|D 7871|D 9438|D(48 2553|D|49 
1776|C 1714|B 2022(CH 2023|E 203Q[L 2032|P
2043, 2042 y 2041 |V y 949|S|50.

Visto estos sumarios .instruidos a comercian- ’ 
tes de las localidades de San Lorenzo, De
partamento de la Capital; Güemes, Betania, y 
Campo Santo, Departamento de General Güe- 
mes; Metán, Departamento del mismo nombre; 
Joaquín V. González, Departamento de Anta; 
P ..chana!, y. Colonia Santa Rosa, Departamen
to de Orán; y de esta Capital, con motivo de 
la aplicación de las Leyes Nros. 12.830 y 12.983 
(de represión al agio y la especulación), sus 
decretos reglamentarios y concordantes en el ¡ 
orden provincial; y ■ i

CONSIDERANDO:

Que de las constancias en actas labradas 
y demás actuaciones practicadas a efecto, se ’ 
desprende que esos comerciantes han infrin- ' 
g.do las disposiciones contenidas en los ar
tículos 59 y 69 de Ta'Ley N9 12.830 que contro
lan y regulan la totalidad, de los decretos na-' 
cionales y provinciales complementarios de 'a 
misma, dictados hasta este momento;

Que las razones invocadas en sus respecti- ■
1 vas defensas, como así también las pruebas f 

aportadas en algunos casos, son insuficientes 
para desvirtuar los cargos que se les imputan, 
quedando en’ consecuencia plenamente pro
badas las infracciones;’ i

Qu-e siendo obligación del Poder Ejecutivo 
veter por el cumplimiento de las Leyes y de
cretos dictados al efecto en beneficio del púr |encja)« $ 200 
blico consumidor, aplicando a los remisos las 
sanciones que estime corresponder, teniendo en 
cuenta para ello la gravedad de los hechos ‘ 
y importancia de la firma infractora;

El Gobernador de la Provine-a

DECRETA;

los siguientes comer
los artículos 59 y 69

(Hostería) San Loren-

Art. 1 — Ap’ícanse las multas que se deter
minan o: continuación a 
ciantes, por ' infracción a 
de la Ley N9 12.830:
; GONZALO JUNQUERA 
zo, Capital, (Por no tener a disposición del 
público consumidor, el libro de quejas exigido 
por Decreto N9 8769|E|48) $ 50.—

ANGEL LEONIDAS NALLIN. (Almacén al por 
menor) Gorriti N9 60 GraL Güemes, (Por ven-- 

-der salsa de- tomate y aceite comestible a ma
yor precio-que los fijados oficialmente) $ 100.—•

SALIM ZEITUNE- (Tienda). Alem N9 356, ‘Gral.

bros exigidos por decreto N9 32506(47, y tener 
en e1 "salón de ventas, 'mercaderías sin sus
correspondiente marcación) $ 150.—),

FELICIANO TABARCACHI (Abasto de carne)

‘f-
; Betania. (Dpto.

bir a la vista
de la carne - que expende— Alteración de los 
mismos, y no 1 
to por decreto

, HINOJOS HERMANOS-
25, Campo Santo (Por
quejas dispue;
$ 25.—..

¡ ‘ SALOMON
( 154, Metán, (Per tener en el salón de ventas,
i mercaderías sir.
i gistrar en el ]

ALFERTO Wi
Urquiza N9 2(1, Metán, (Poir efectuar anota
ciones delicie: 
vender a mayor precio el vino fraccionado ten 
otras provincics) $ 100.—. •

CAMILO BI7 
Mayo entre A’ 
ner o: la “viste 
f jados para 
etc) Decreto

D. MARTINÉ
Generales) J. 'i 
tener en e s< 
tienda? sin su 
fracción al ’ 
$ 200.—.

' ENRIQUE
Pichanal Dpto
na de cerveza a mayor precio que el fijado

' oficialmente)
. SUCESION
nerales) (Pichanal Dpto. de Orán) (Por vender 
la docena de 
fijado oficíate

RAMONA í 
cho de bebidí 
de Orán) (Po? 
co consumidcr la lista oficial de precios de z 
vinos) $ 30.--.
- MANUEL IBARRA (Abasto de carne) (Mer
cado San Mi 
carecer de l<[f 
mente) $ 25.

MARTINEZ
San Martín
la venta de

aej Gral. Güemes) (Por nó exhi- 
del público la lista de precios

tener el libro de quejas
> ¡SI9 8769|E|48) $ 50.—.

(Hotel) 9 de
no1 tener el 
decrete N9 8769|Ei48)

dispues-

Ju id N9 
libro de

lo por

ESPER (Tienda) Belgfanó N9

la debida marcación y sin re- 
libro de referencias) $ 50.—. 
TEGERS (Almacén al por menor)

mtés en las ventas a créditos y

la
I9

Z

.SSUTTI (Bailes públicos) 25’ de 
ém y Mitre, Metan, (Por no te- 

del público la lista de precios 
venta de cerveza, naranjada, 
8167¡’E|48 $ 50.—.
HERMANOS Y CIA. (Ramos 

González (Opto, de Anta) (Por 
alón de ventas, mercaderías de 

correspondiente marcación, In- 
crt. 20 del decreto N9 32506(47)

ILAYA (Almacén al por mayor) 
de Oran) (Por vender la doce-

$ 300.—.
DE JORGE. BOUHID (Ramos Ge- 

cerveza a mqyor precio que el 
ente) $ 300.—.
,ALINAS DE APARICIO (Despa
las) (Colonia i Santa Rosa Dpto.-
• no exhibir a la vista del públi- 

guel Puesto N9 9, Ciudad) (Por 
lista de precios fijados oficial-

Y GARCIA JURADO, (Almacén)' 
ssq. Florida, Ciudad (Por negar • 
aceite económico habiendo exis- 

' JOSE ANTOi
Mercado Sai
(Por no exhibir a la vista, del público la li- 
ta de precios

YEER DING 
al por maye 
no tener el 
creto N? 876' 
sus c1 íentes i 
vende) - $ 50

>NIO IBARRA (Abasto de carne) 
. Miguel Puesto. N9 15, Ciudad

oficiales) $ 25.—. *
(Depósito de frutas con venta 

r) Ituzaingó N9 371, - Ciudad (Por 
tero de • quejas exigido por dere- 
E|48, y no exhibir a la vista de

a lista de precios de la fruta que

CAMPERO (Frutería, verdulería y

no exhibir a la vista del público la

. expendiendo a mayor precio 
>, y vender la fruta con un por-

ve:
tener a disposición de 
de

NICANOR
venta de aguas gaseosas) .Leguizamón N9 1753 
Ciudad, (Por
lista de precios oficiales fijados para la venta 
de naranjada, 
este producto,
centaje superior al autorizado) Decretos Nros. 
8167|E|48, 18

ANTONIO 
frutas y 
(Por no 
el libro 
87691EI48 
anufici adore

RAFAEL

l)75|E|50 y 2407|G|47 $ 30.—.
BULOS (Vendedor' ambulante de 

/duras) Alvarado N9 '1466, Ciudad, ’ 
sus c'ientes 

i quejas exigido por decreto N9 
no colocar en las frutas carteles 

! 5 de su preció) $ 30. •—.
BALTAZAR CHILO y OCTAVIO

autoridad.es


PAG. 6 SALTA, AGOSTO 11 DE 1950 — AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN BOLETIN OFICIAL

ARANCIBIA (Almacén con despacho de bebí-’por el ssñor FEDERICO SARAVIA GOTTLING.' Decreto N9 2790-E. 
das) Mitré 1401, Ciudad (Por no exhibir a la 
vista dsl público, la lista de precios oficiales 
fijados para la venta de cerveza y naranjada) 
decreto N9 8167|E|48 $ 50.—.

JUSTO PASTOR ESTEVES (Peluquería) Mi
tro -1100, Ciudad, (Por no tener a disposición' 
.de los clientes el libro de quejas exigido por 
decreto N9 8769lE|48) $ 10.—.
' MARCIAL LOPEZ (Mercadito San José)' Alma

cén, abasto de carne, puestos de frutas y ver
duras, Ameghino N9 649-, Ciudad, (Por faltarle 
algunos carteles anunciadores de precios de 
las mercaderías qu© expende) $50.—.

PIZZERIA BELGRANO S. R. LTDA. (Bar y 
Pizzeríd)’ Güemes y Mitre, Ciudad (Por faltarle 
algunos carteles anunciadores de precios dé 
las mercaderías que lien© en el salón para. 
la venia) $ 50.—. ;

VILLA VERDE Y CIA. (Bar y heladería) Zu- 
vi.ía N9 14, Ciudad (Por no exhibir a la vista, 
-del público la lista de precios de bebidas se
gún medidas que se sirven en su negocio 
Obtener una excesiva utilidad en lee venta 
de licores al detalle, Decreto N9 8767|E|48, y co
brar por el s;fón da soda mayor precio que 
el fijado oficialmente. Decreto N9 
r; i.ooo.—.

JUAN JOSE SALVATIERRA (Bar y
1)1 'eos( Santa Fé N9 1113, Ciudad
la venta de cerveza 3|4 habiendo existencia y 
cobrar por la botella mayor precio”'del que 
correspondía, -especulando para dar salida a 
una partida de sidra) decreto N9 8167|E|48 
$100.—.

. Art. 29 — Aplícase un día de arresto a los 
ciudadanos FELIPE ALANCAY y TRANSITO 
CHAPARRO, domiciliados en Pasaje Gauna 
N9 38 y Manuela G. de Todd N9 650, respecti
vamente, por haber cobrado en beneficio pro
pio precos superiores a los que-se les entre
gaba la bebida, en oco:sión de d.esempeñarse 
como mozos en el baile público de propiedad 
del señor Juan José Salvatierra sito en calle 

' Santa Fé 1113.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, etc;

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

ticiQ! lo. de bconomiG ' F. y Obras Públiuv-.-

Decreto N9 2788-E.
Salta, agosto 5 de 1950.
Expediente N9 25O4|A]I95O.
Visto este expediente por el qu© Dirección 

Gemral de Arquitectura y Urbanismo, solici
ta )a aplicación de una suspensión, por ebrie
dad y comportamiento incorrecto para 
superiores jerárquicos a' personal de 
de esa repartición, señores Leandro 
Máximo - Gauna y Teodoro Aramayo,

Por

■ . Salta, Agostó 5 de 1950.
’ Expediente N9 2477|R|950.
i Visto este expediente en e que Contadu

ría General d© la’ Provincia, eleva las actua- 
: clones. relacionadas con la solicitud de licen

cia formulada por la empleada de dicha Re
paración,'señorita Julia Ro'dán, por razones de 
salud y por el término de treinta días;' atento 
a los certificados médicos agregados, lo infor
mado por División de Personal y estando el 
caso comprendido en la ’ disposición 679 de 
la Ley N9 1138,.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

con’ los 
servicio
Juárez,

Art.

ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA :

13373|E|49)

bofes pú- 
(Por negar

Art. 39 — Las multas, que s© aplican por el 
. presente decreto deben'hacerse efectivas den

tro de las cuarenta. y ocho horas de haberse 
operado ]a notificación oficial.

Art. ’49 — Cúrsense estas actuaciones a la' 
Dirección General de Rentas a los efectos del 
decreto -N9 5280|lE del 31 de Julio de 1947 y' 
obladas las multas de referencia vuelvan a 
Dirección General de Comercio é Industrias. ■

Árt. 59 — Comuniqúese, .publiques©, ©ir |

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravin Cánepa

Oficial lo de Economía. F v Obras Públicas

Decreto N9 2787-E.
Salta, Agosto 5 de 1950.
Expediente N9 859|S|50 (S. M. de Entradas)
Vista la presente renuncia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

l9 — Por División de Personal ’ procéda- 
instruir sumario al personal que sese

cuenta precedentemente, en virtud de que 
mismo se ha encuadrado por su falta en 
que determina el artículo 108 inciso b) de 
Ley N9 1138.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, etc

da
el i
lo 
la

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

os copiu:
Pedro Sara vía Cánena

1c. de Economía, K Eúbiica? •

Decreto N9 2789-E.
Salta, agosto 5 de 1950.
Ord*’» de Pago Ñ9 238, 

de' Ministerio de Economía»
Expediente N9 2579|C|50 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el que Contaduría 

General de la Provincia, solicita liquidación 
Y pago del importe que arroja la planilla que 
se acompaño:, en concepto de haberes deven
gados en el mes d©. julio del corriente año, por 
el Contador Fiscal ante el Hotel Salta, don 
Rafaél del Cario;, y atento a .lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador 'de la Provincia

DECRETA:

l9 — Pagues© por 
Provincia, a favor de

Tesorería Genera' 
Contaduría Gene- 
(CUATROCIENTOS 
arroja la planilla

Art. 
de la 
ral, la suma de $ 400.— 
PESOS M|N.), importe que
que se acompaña, en concepto de haberes de
vengados en el mes de julio del corriente año, 
por el Contador Fiscal ante el Hotel Salta, don 
RAFAEL DEL GARLO.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se .imputará a la 
cuenta "Sueldo Contador Fiscal — Hotel Salta".

nrt. 3o. — Comuniqúese, publiques©,' e»u.

Art.
fecha’
vicios,
Ayudante l9 de Dirección General de Rentas,'

1? — Acéptase, con retroactividad q la 
en que hubiere dejado de prestar ser
la renuncia presentada al cargo de

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Ollcial lo. de Economía, F. y Obras Pública;

Art. I9 — Concédense treinta (30) días de 11 •> 
cencía, con goce de sueldo y a contar desde 
el 19 de mayo del- corriente año, a la Auxiliar 

de Contaduría General de la Provincia, ,se- 
ROLDAN, por razones de salud 
justificadas.
Comuníauese, publiques©, etc. 

.OSCAR H. COSTAS 
Joan Armando Molina

6?
ñ orita JULIA 
debidamente

An. 2o. —

Es conia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N9 2791-E».
Salta, Agosto 5 d© 1950.
Expediente N9 2238|G|50 (S. M. de Entradas).
Visto lo propuesto por Administración Ge

neral de Aguas de Salta en ¿Resolución N9‘ 769, 
recaída en 
misma,

El

Acta N9 17, del H. Consejo de la

Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

con la remuneración mensual de

Art. I9 — Desígnase para desempeñar las 
funciones de Intendente de Aguas de la Zona 
a que sea destinado por la División correspon
diente de Administración General de Aguas 
de Salta,
$ 1.000.—- -(UN MIL PESOS M|‘N.), que prevé 
la Ley de Presupuesto en vigor y a contar des
de la fecha en que el beneficiario tome pose
sión del cargo, al Ingeniero Agrónomo señor 
HECTOR HORACIO GEREZ, Clase 1926, M. I. 
7.016.947, C. I. 1167135.

Art. 29 — El. gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
inciso IV, Apartado I, GASTOS EN PERSONAL, 
Principal a), Sueldos, Parcial 2, d© la Ley de 
Presupuesto en vigor.

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

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando. Molina

- Es copia:
• Pedro Sara vía Cánepa

Oficial lo. de Economía F. y Obras Públicas

Decreto N9 2792-E.
Salteé Agosto 5 de 1950.
Expediente N9 2624|A|50 (S,. M. de Entradas).
Visto lo solicitado por Administración Pro

vincial de Bosques, lo informado por Contadu
ría General de la Provincia y lo dispuesto por 
el artículo 129 de la Ley de Contabilidad,

El Gobernador de
ED E C R

. .Art. I9 — Autorízase 
de la Provincia, a

la Provincia
T A :
Contaduría General 

transferir la suma de *
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1$ 10.000:_  (DIEZ MIL .PESOS Mi.N.), del Par- provisión con destino al. Interventor de Direc-} Decreto N9 279p-E.

oial 28, para reforzar el crédito del Parcial 
27, ambos correspondientes al Anexo D, In
ciso XI, Item 4, OTROS GASTOS, Principal 
b) 1, de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

OSCAR H. COSTAS 
J7^an Armando Molina

Es copia

Pee lio Sai a via I á ¡
Oficial lo de Economía

ción General de Rentas, de una medalla cre
dencial de oro T8 kits., 12 (doce) gramos de 
peso, en la suma total de $ 410.— (CUATRO
CIENTOS DIEZ. PESOS MONEDA' NACIONAL).

Art. 29 — Autorízase el gasto a que se refiere 
el artículo an.enor, cuyo importe se liquidará y 
abonará a favor de la firma adjudicotaria, dire.c 
laménte por la Habilitación Pagadora del Mi-

Salta, agosto 5. de 1950.
Orden de Pago N9 2403

del Ministerio de Economía»
Expediente ISr 2318-T-1950. .
Visto este expediente en el que se gestio

na el pago- del certificado final N° 6 agregado 
a estas
General

D. creto N9 2793-E.
Salta, agosto 5 de 1950.
Expediente N9 2278-A|50 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en eí que corren las ¡ 

actuaciones relacionadas con la provisión de 
un armario metálico a Administración Provin
cial de Bosques; y .

actuaciones, expedido por Dirección 
de Arquitectura y Urbanismo, por la 

l nisterio de. Economía, Finanzas y Obras Pú-1 suma de $ 20.911.46 m|n. a favor del contratis-
en oportunidad de recibir dicha me- ta señor Luis Tosoni, por trabajos ejecutados

O. AT.TYO en la obra'"Hospital San Vicente de Paúl" en
INCISO I, OTROS GASTOS, PRINCIPAL a) j Oran, auiorizahos por decreto N° 10782 de fe-

5 de agosjo de 1948; atento a lo informado. 
Contaduría: General de

. blicas,
i dalla a satisfacción, con imputación al ANEXO

i 1, PARCIAL 22. de la Ley de Presupuesto vi- 
'■ gente.

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

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando momia

CONSIDERANDOS

Que para la provisión de referencia, Dirección ■ 
General de Suministros del Estado,t ha' levado ■ 
a cabo el respectivo concurso de precios entre Decreto N9 2795-E» 
las firmas del ramo, surgiendo del mismo la 
conveniencia de' adjudicar aquella, a la razón ¡ 
social Casablanca S. R.- Ltda., según presu
puesto .agregado a fs. 8,

Por
duría

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

iiciai iü. áe nconomia, r. y Obras Publica

cha
por a Provincia,

El Gobernador de la Provincia
- D E C .R E T Á .

ello y atento lo informado por Conta- 
General de la ’ Provincia,

El Gobernador de
D E C R E

la razón social CA
SABE ANCA S. R.. Ltda:, la provisión, con des
tino a Administración Provincial de Bosques, 
de un armario ■ metálico de 1.90 m. de alto por 
0.95 m. de ancho y 0.45 m. de fondo, con dos 
puertas, 23 casilleros y un tesoro, en la’ suma 
total de $ 1.351.30 (UN- MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS CON TREINTA ' 
CENTAVOS M|N.); gasto que s© autoriza y cu
yo importe se liquidará y abonará a favor de 
la firma acljudicataria en oportunidad en* que 
'dicho mueble se reciba a .satisfacción.
. Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D, Inciso XI, Item 4, OTROS GASTOS, 
Principal b) 1, Parcial 31, de la Ley de Presu
puesto - en vigor. . •

A.rt. -3o — .Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS 
Juan Arpeando Molina

Es copia: -
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F y Obras Públicas

. .Art. l9 — Adjudícase a

Salta, agosto 5‘ de 1950. j
Orden de Pag.o N9 239, í

del Ministerio de Economía, j
■ Expediente N9 2474-M-950. ¡
Visto este expediente en el que se gestio-’ 

na el pago del certificado final N9 8, agrega-- 
do a estas actuaciones, expedido por Dirección , 
General de Arquitectura y Urbanismo, la su
ma de $ 19.998.88 a favor de los contra
tistas señores ’Mazzotta y Cadú S. R^Ldta., por ' 
trabajos ejecutados en la obra "Escuela Eno- 
lógica de Cafayati 
to 
to 
la

Axi. I9 
la Provincia, j 
General, a fe 
TOSONI, la si 
NO VECIENTO 
M|N.), -.en caí 
■6, que por d 
rre agregado a éstas actuaciones.

En oportunidad del pago respec- 
i General dela Provincia, debe 
na de $ 2,091.14 (DOS MIL NÓ-

—Pagúese por Tesorería General de 
previa, intervención de Contaduría 
ivor del Contratista señor LUIS 
lina de $ 20.911.46 (VEINTE-MIL 
E ONCE PESOS CON . 461*100 
(ice'ación del certificado final N9 
1 concepto arriba expresado, co-

An. 2? — ¡
Evo. Tesorerí 

‘reteñir la sud ___ ___
VENTA Y ÜN PESOS CON 14|100 M]N.), en con 
cepto del 10 % como garantía- de obra.

Art. 39 — Él importe que se dispone liquidar 
'•por ¡el artículo l9 de este decreto, se imputa
rá al Anexo I, Inciso 1, Principal 1, Parcial b) 

_ Edificación Sanitaria, Partida 7 "Hospital Tipo 
de la Ley de Presupuesto en vi-

N9 9767 de fecha 26 
a lo informado por 
Provincia,

adjudicados por 'decre- 
de mayo- de 1948; aten- 
Contaduría General de

El Gobernador de la Provincia

DECEBIA:

A"‘ en Oran, 
gor.

Art. 3o. —

Es copia:
Pedro Se

Oficial 1 o d|

Comuniqúese,, publíquese, etc.

OSCAR Ho COSTAS
Juan Armando Molina

ravia Cánepá
? Economía, 1E y

Decreto N9 2794-E.
Salta, agosto 5 de 1950.
Expediente N9 2436-R-950.
Visto este expediente en- el que corren 

actuaciones relacionadas con la provisión 
una medalla credencial al Interventor de
rección General de Rentas,, señor Pedro A. Moli; Cafayate. 
ña; atento a lo informado por• Dirección General’ 
de Suministros del Estado y Contaduría Ge
neral de la Provincia,

Art. I9 —-.Páguese por Tesorería General
la.Provincia, previa intervención de Contaduría 
General, a favor de’ los contratistas señores 

’lvIAZZOTTA Y CADU S. R. LTDA., la suma de

$ 19.998.88 (DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS
• NOVENTA Y OCHO PESOS CON 88|00 M|N.), 

.i en cancelación del certificado final N9 8 que 
; por el concepto arriba expresado, corre agre

gado a estas actuaciones.

* Art 2? — En oportunidad del pago respec- 
:- tívo, Tesorería General de la Provincia debe

retener la-, suma de $1.999.89 m|n. (Un mil 
novecientos noventa y nueve pesos con 89.00 

: m|n.), en concepto del -10 % de garantía de 
obra.

de

Decreto N9 3797-E. • •
Salta, agosto 5 de 1950. *
Orden de Pago N9 24L 

dél -Ministerio de Economía,
Expediente| N9 3999-M|49 (S. M. de Entradas).
Visto este 

actuaciones' 
del , acta de 
"Estación Se 
yos trabajos 
Estas señor 
a favor d© ( 
valer del 1 
rantía de ol

expediente en el que corren las 
relacionadas con la aprobación 

recepción definitiva de la obra: 
nitaria Tipo “'A" de El Galpón, cu 

fueron ejecutados por el contra- 
Conrado Marcuzzi, y la devolución 

este de la suma de $ 38603.92 m|n., 
% retenido en concepto de ga

ra; y

las í 
de ; 
DiJ

■ Art. 39 — El importe que se dispone liquidar 
por el artículo l9 del presente- decreto se im
putará al Anexo I, Inciso I, Principal 1, Par
cial a) "edificación Escuelas Primarias, Parti
da 10 "Escuela Agrícola Dr. Julio Cornejo" en

CONSIDERA [DO:

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, etc.

H. COSTAS

El Gobernador de'la Provwno
D E-C R'ET A >

OSCAR
Juan Armando Molina

Que segú 
las obras J
creto N9 12.597, de fecha 19 de noviembre de 
1948 se recibieron de conformidad por inter
medio de' Dirección General de Arquitectura 
y Urbanismo;

Por ello y atento a lo informado pór Contadu
ría Genera1

i consta en el acta de referencia, 
lencionadás, adjudicadas por De-

de la Provincia,

Art. l9 — Adjudícase a la firma TALLERES 
“OLINTO' GALLO" de Rosario de Santa Fe, la

ís copia: <
Pedro Sara vía Cánepa

Públio

El

Art. I9 -
de. la obr<

gobernador de la Proxtincia

Apruébase la recepción definitiva 
"Estación Sanitaria Tipo "A" de
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El , Galpón, efectuada por Dirección General 
. de Arquitectura y Urbanismo, según acta de 
fs. 3.

Art: 29 — Pápuese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención dé Contadu
ría General, a favor del señor Conrado Marcuz 
zi, la suma de $ 38.603.92-(TREINTA Y OCHO 
MIL -SEISCIEÑTOS TRES PESOS CON NOVEN
TA Y DOS CENTAVOS M|N.), importe corres
pondiente al 10 % retenido corno garantía de 
obra.

Art. 3? —■ El importe que se dispone liquidar 
jpor el artículo anterior, s© imputará a la 
cuenta especial "DEPOSITOS EN* GARANTIA".

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

“afectada. • 1
"Artículo 59 — El citado Jefe aconsejará opor 

“tunamente en base a la experiencia legrada 
“en esta oportunidad al' mejor 
“para / a organización de las 
“denc'as de campaña- en base 
"ra de? Destacamento creado".

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

procedimiento 
futuras depen- 
a la estructu-

OSCAR H;-COSTAS
Jyan Armando Molina

Es copia:

Pedro -Saravia Cánepa
'ficia! lo. de Economía. F. y Obras Públicas

■OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molo a

Es copia, . *
“ Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 2798-E.
Salta; agosto .5 de 1950.
Expediente N9 2425-A-950

iradas). “
Visto este expediente en 

ción Provincial de Bosques
c'ón y aprobación del Poder Ejecutivo, 
pia de to disposición dictada por la misma en 
fecha

Por

(Sub-Mesa de En-

el que Administra- 
eleva a Considera- 

co-

23 de junio del comente año; 
•ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art.
por Administración Provincial de Bosques, en j 
fecha 23 de junio del corriente año, cuya par
te dispositiva dice:

— Apruébase la disposición dictada

Provincial de Bosques, 
1? — Créase un Destaca- 
la Ciudad de. Orán, que 
la aplicación del régimen

• "El Administrados 
"DISPONE: Artícu'o 
“mentó Forestal en 
"tendrá a “su acrgo
"de la Ley Nacional de Defensa dé la Rique- 
”za Forestal N? 13.-273 en dicha zona.

Decreto 
’ Salta, 
Visto 

na N?

el año

A los efectos de este artículo, la Provincia', 
renuncia a favor de la Nación a la parte ne- 
csaria .de los recursos mencionados.

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

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia.
Pedro Saravia Cánepa

| ^'tícial lo. de Economía, r„ y Obras Públicos

N9 2799-E.
, agosto 5 de 1950. • i t

el decreto del Poder - Ejecutivo Nació- * 
11438f950, por el

para lo:, ejecución
4950; y

que se- distribuye el 
de obras públicas en

CONSIDERANDO:

Salta se le atribuyen

Decreto. N9 2800-E.
Sa’ta, Agosto 5 de 1950. .

• . Atento .a las necesidades del servicio,
El Gobernador de

■ D F C R E
la Provincia

T A • -
a la L. V. 9 Radio-

Que a la Provincia de
$ 10.000.000.— m|n. para el año en curso, pa
ra la ejecución de las obras programadas con- ’ 
forme a las presentaciones formuladas” por to 
Provincia ante el Consejo ’ Coordinador de Pía-: 
nes de Gobierno estructurado eñ Decreto Pro
vincial N? 1082 del 24 de marzo ppdo.¡

N? 963 del 16. de marzo úh 
letras de tesorería por va

Que por Decreto 
timo se emitieron 
lor- de $ 1.000.000.— a cuenta de la participa- 
c'ón qué podría 
ai a cj 3 los fondos

corresponder a la Provin- 
premencionado’s;

Articuló 29 — La ' creación y funcionamien- • 
“to de este destacamento tendrá carácter de 
"ad-referendum hasta tanto 
"apruebe el ante-proyecto 
“Administración relacionado 
"de,J campaña en general.

el •' Poder Ej ecutivo 
elevado por esta 
con los servicios

"Artículo 39 —- El citado Destacamento, apli- 
“cará desde ya el régimen de guías y de cón- 
"■tralor propiciado por ante el Poder Ejecutivo 
"y aprobado en la fecha por esta Administra- 
"ción, ad-referendum del mismo. — El tránsito ( 
"de producción forestal dentro del referido ré- j 
"gimen será otorgado sujeto a su ajuste poste- ; 
"¡rior-en relación al pago de los derechos íores- j 
"tales dñ inspección pertinente, cuyo pago se- I 
"rá exigido una vez que e/l Poder Ejecutivo*; 
"apruebe la aplicación- en esta Provincia del 
"régimen del decreto nacional N? 3.496 de fe- : 
"cha 15 de febrero del corriente año, regla- 
"mentario del artículo 47, inciso d) de la Ley 
"N9 13.273 precitada.

Art. I9 — Transfiérese
Provincia de Salta, con todos sus accesorios y 
herramientas-, la camioneta marca Ford, made
jo. 1946, de propiedad del Molino Proviricial de 
Salta.

i Art. 29
i dado por 
’ Finanzas
Justicia e 

; Art. 39 ■

— El presente decreto será refren- 
• los • señores Ministros de Economía 

y Obras Públicas, ' y de -Gobierno; 
; Instrucción Pública.
— Comuniqúese, publíquese,- etc..

' OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina 

Oscar 'M. Aráoz' Alemán
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Dfícial lo. de Economía. F. y Obras Públicas

Que teniendo en cuenta el ritmo de la obra > 
en ejecución correspondiente a los 7 meses ' 
transcurridos, se hace indispensable emitir el 
saldo de las letras de tesorería hasta comple- 
lar los $ 10.000.000.—• m|n. asignados por el 
organismo nacional ya citado agilizando de 
este modo la tramitación para hacer viable la 
obtención de estos fondos en época oportuna;

5 de. -1950.
1809-E-950.
•espediente en el que corren 
-relacionadas con la solicitud

Por ello,

El Gobernador He to Provincia ,.

Art. I9 — Emítanse, con intervención de Con
taduría General de la Provincia, dieciocho 
(18) Letras de Tesorería contra ’el Gobierno Na 
ciona7, por la suma de $ 500.000.— (QUINIEÑ

da
R MIL PESOS MONEDA NACIONAL), - ca- 
una, a trescientos sesen-’a (360) días de- pla

can garantía de lg. participación de la 
vincha en el producido de los impuestos 

' recauda la Nación.

Art. 29 — Solic 
jción de dicha? 
rrsierio de Hacinda d© la Nación,
educido ñauído será transferido a la 

la Provincia. 7

aceptación y nego- 
por intermedio del 

cuyo 
orden

Art. 3? ■— Queda, autorizado el Poder 
cutivo de la Nación para retener de la 
cipación que* le corresponde a la Provincia de I 
Salta en el producido de impuestos naciona-

Decreto N9 2801-E.
Salta, 'Agostq
Expediente N9

: Visto este
las actuaciones
presentada por la Empresa Constructora Ecorm 
S. R. Ltda., €¡n su carácter de contratista de 
la obra “Escuela Apolinario Saravia" en El 
Bordo, sobre reconocimiento de la suma de $ 
4.114.75 m|n., e'n concepto de mayor'costo de 
•cemento empleado en dicha obra, .según plani
lla que acompaña; y
CONSIDERANDO:

Que bien lo destaca el señor Fiscar dé Es
tado en su dictámen respectivo, existiendo an
tecedentes’ de casos similares en los qus - se 
ha hecho lugar a estos reclamos, considera que 
debe resolverse -favoroíblemente dicho pedid.o, 
no obstante” a lo dispuesto en el Art. 7- del Plie
go de Bases y Condiciones. Generales;

Por ello y-atento a lo informado por Di
rección General d© Arquitectura y Urbanismo 
y Contaduría General de la .Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA-

Ar'. I9 — Reconócese, a favor de la firma 
“ECORM" S. R. LTDA., la suma de. $ 4.1'14.75 
(CUATRO MIL CIENTO CATORCE PESOS CON 
75|00 M|N.), en concepto de mayor costo de 
cemznto empleado en la obra “Escuela Apoli- 

• nario Saravia" en El Bordo, —según planilla 
Eje- i que se acompaña.

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

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

partí- i

“Artículo 49 — 'Comisiónase para organizar
“el Destacamento Forestal de Orán al señor.

J“jefe de la División Bosques Fiscales Ing. Agr. 'les, la .cantidad que sea necesaria para can-
“M'aden Toncovich, quien deberá adoptar las celar tos letras de tesorería que se coloquen
'medidas necesarias que faciliten la aplicación con la aceptación del Ministerio de Hacienda, Oficial lo. de Economía, Finanzas- y Obras

• “del régimen de guías y contralor de la zona de la Nación. I ' ------¡'

Es copia: .- . , ,
Pedro Saravia Cánepa
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1» icreto N9 2802-E.
Salta; Agosto \5 “de = 1950.
Orden dé Pago Ñ9 242
Ministerio de Economía,

/onstrucüvo necesario; " ' * 12..713.25 m|n., según resumen que corre a fs.
Por ello y atento a lo propuesto por el .3 dé., estos obrados; y ■

s-lñor Ministro de Economía, Finanzas y Obras QQ^gjDERANDO-
Públicas, - ICONSIDERANDO

Expedienté N° 2302-C-50.
Visto este-expediente al-que se agregan 

las actuaciones por las que. Contaduría Ge- i 
neral de la Provincia mediante nota dM 27 de 
julio ppdo. se dirige al Poder Ejecutivo mani
festando que. -el .24 del precitado mes vencie
ran dos letras de Tesorería ’ emitidas por el 
Gobierno Provincial, y aceptadas por la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
por. la suma de $ 400.000.--- m|n. cada una;

Por ello y atento a ]d nec teidad de dis
poner el pago de los intereses correspondien
tes como así también la renovación de; los re- 
í ridos documentos;

El Gobernador., de la Provincia 
DECRETA:

Art. 3 9 — Previa intervención de Contadu
ría General pagúese por Tesorería General a 
favor de la Caja de Jubilación^ y' Pensiones 
de la Provincia de Salta,”la suma de $ 22.000.— 
(VEINTIDOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL), 
en concepto de pago -de intereses devengados 
por las letras d5 Tesorería aludidas quc> vencie- 

- ron el 24 de julio ppdo, emitidas per él Go
bierno Provincia], contra la Institución banca- 
.ria de referencia, por la suma de $ 400.000.— 
(CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL), cada una.

Art. 29 — Dispónese la renovación de las 
precitadas Letras, de Tesorería por el plazo e 
intereses iguales a los estipulados por Decre
to N9 263 • del 24 de enero .de 1950.

Art. 39 — El gasto que demande el cumplí-. 
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo G— Inciso Unico—> Deuda’ Pública— 
Principal 3— Parcial 5 de la Ley de Présupues- ; 
to en vigor.

Art. 4o. — Comuniqúese, publiques©, etc ’

OSCAR H. COSTAS 
Jman Armando Molina

* Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

- Decreto N9 2803-E.
Salta, Agosto 5’ de 1950.
Expediente N9 2565-A|50. (S. M. de Entradas).

VISTO y CONSIDERANDO:

Que- e‘s necesario encauzar la acción fo
restal provincial iniciada con la adopción del. 
régimen de la Ley Nacional de la materia N9 
13.273,. en cuanto respecta la intervención del 
Gobierno en las explotaciones qué. .se- reali
zan en los bosques de’ pr.opie.dad privada, en-, 
salvaguarda 'del patrimonio -forestal-de -la Pro
vincia;

Que esta acción se encuentra e'n con-, 
cordancia con el espíritu renovador de la re-’ 
ferida .Ley Nacional y previsto en sus precep—. 
tos -y reglamentaciones respectivas;

Que en tal sentido debe procederse d. 
obtener referencias' concretas de la situación 
de taléis bosques y explotación , que se rea-' 
liza en loB mismos, para luego en base a los.

' análisis correspondientes propon r las medidas 
definitivas que aconsejen las circunstancias, y ' 
orienten así la .acción fiscal con el s'ntido

El Gobernador de la Provincia '
> DECRETA:

Art. I9 — Los propietarios o arrendatarios 
de cualquier bosque que en la actualidad se 
encuentre en explotación, deberán presentar 
una declaración jurada en relación a los traba
jos que realizan en los mismos y demás refe
rencias- establecidas en el respectivo formu
lario cuyo facsímil set aprueba;

Art. 29 — Las informaciones que no se ajus
fen a la más estricta realidad, harán pasibles 

,a sus responsables de las sanciones qué la 
L-^y Nacional N9 13.273 establece en su Ca
pítulo VIII (Penalidades).

;Vt. 39 — Sin perjuicio de las referidas san
ciones, la Administración Provincial de' Bos
ques, suspenderá-la extensión de ’ guías a las 
.>o]icitudes que no hayan .cumplido oportuna
mente este requisito. o

Art. 49 — A los efectos de la presentación 
de es las declaraciones juradas, fíjase un pla
zo de hasta 30 (treinta) días a partir de la 
(echa.

Art.- 59 —- Comuniqúese/ etc.

OSCAR H. COSTAS.
Juan. Armando Molina

Es copia:
Pedre Saravia Cánepa , -

Oficial la de Economía. F. \ Obras Pública?

Dcci to N9 2804-E. ...
Salta, Agosto 5 de 1950.
Expediente N9 2250-D-950.

Visto la presente renuncia; atento a Jo 
solicitado por Administración Provincial de 
Bosques, ' • ' •

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

-Art. I9 — Acéptase la renuncia al cargo de 
Oficial 49, J-efe de la División Bosqués Privados 
de Administración Provincial dé Bosques, pre
sentada -’por el ’lng. Agr. MARCOS DiNES.

Art 29~— Desígnase an reemplazo del anterior 
Oficial. 49, Jefe d?e -División- Bosques Privados 
de Administración Provincial de Bosques, con 
la asignación mensual que para dicho cargo 
prevé la .Ley d.e Presupuesto en vigor, al ing. 
Agr. ALFREDO FELIX BODEN. ; .

Art. 39 — Gomuníquese, publíquese, etc.,

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro .Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 2805-E.
Salta, Agostó 5 de 1950.
Expediente N9 1904-B|50. (S. M. de¡ Entradas). 

Visto este expediente en el que corren, 
las actuaciones relacionadas con la solicitud 
presentada por el contratista señer Carlos Bom
be lli, sobre reconocimiento de mayor costo .de 
materiales de construcción y combustibles em
pleados. en la obra: “Escuela Dr. Marcos Ave- 
lian da" en Metán, por un valor total de $

Que bien lo destaca el señor Fiscal .de 
Estado en su dictámen respectivo, existiendo 
antecedentes de casos' similares eñ los que se 
ha hecho lugar a- es tos-, reclamos, considera 
que debe r.solvíase favorablemente dicho pedi
do, no obsteonfe a -lo 'dispuesto en el. artícu
lo 7° dél Plie.go..de Bases y Condiciones Ge
nerales; - *

Por ello] atento a.-lo informado por Di
rección General de Arquitectura y Urbanismo 
’y Contaduría -General de-¿a Provincia,

El Gobernador de la Provincia
DE C R E T A .

' Art. I9 — Reconócese a favor del señor Car- 
-los' Bombelli, la suma-de .$ 12.713.25 (DOCE 
MIL SETECIENTOS TRECE PESOS CQN VEIN
TICINCO CENTAVO M|N.);, en concepto de ma- ’ 
yor costo.de materiales de construcción y com
bustibles empleados en la obra: “Escuela Dr. 
Marcos AvcLaneda" en Metán,A según resumen 
que corré al fs. 3., de estos- actuados.

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

. . OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

De-cíto N9 280S-E. \
Salto:, Agosto 5 de 1950.
Expediente! N9 2478-A|50. (S. M. dé Entradas).

Visto 'este' expediente' en el que- lar Inter
vención de la Dirección General -de Agricul
tura, .Ganadería y Bosques, eleva a considera
ción y aprobación deL Poder Ejecutivo, la Re
solución N? 21 dictada por esa Intervención el 
día 22 de julio del corriente año;

Por ‘ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 -4- Apruébase\ lia Resolución N9 21 
dictada por la intervención de Dirección Ge
neral de Agricultura, Ganadería y Bosques, el 
día 22 de julio en curso, cuya, parte dispositiva 
dice/.

El Interventor de la. Dirección General de 
" -Agricultura, Ganadería y Bosques, RESUEL- 
" VE:. Art. I9) A.sígnanse función de Director 
"General, pccidentalmente, al Jefe., de la.Divi- 
" sión Agricultura, Agrónomo don Mario César

Grení, y mientras dure la ausencia del ti- 
" tufar". í

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

ÓSCAR H. COSTAS 
Juan. Armando Molina

Es copia: . ’ -
Pedro Saravia Cánepa

Oficial 1? de Economía, F. - y Obelas. Públicas.

Decreto Nj 2807-E,
Salta-/ .Agosto ;5 de 1950.

- Expediente N9 .20L5|A|I950.. - -
Viste la resolución N9 6.2.1 dictada por 

el H. Consejo de Administración General de 
Aguas dd .Salta, en reunión celebrada el 19

Plie.go..de
costo.de
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de mayo del corriente año,- atento a lo en 
ella propuesto,

El Gobernador de la Provincia

> T
cho qcnedor a ello, y atento a lo solicitado ;
•por el H. Consejo de Administración de Vi¿i- : 
lidad de Salta en resoluciones Nos. 9177 
9178 de fechaí 7. de julio del corriente año,

y

Por ello, atento a lo’ informado por Di
rección General de Arquitectura y •' Urbanismo- 
y Contaduría Genera? de -la Provincia,

• DECRETA: El Gobernador de la Provincia
E1 Gobernador de

D E C R E
la Provincia.
T A:

Art: l9 — Desígnense Ingenieros Ayudantes 
del Departamento de Ingeniería de Administra
ción General de Aguas de Salta, a los Inge
nieros ALFREDO R. IRURETA y NICOLAS? PE- 
TRONI, con Ico remuneración mensual de $ 
1.100.— (UN MIL CIEN PESOS M|N.), cada 

" uno y es contar desdej la fecha en que los- bene
ficiarios tomen posesión del cargo/

Art. ,29— El gasto que -demando el cumpli
miento de) presente decreto, será imputado 
oportunamente! a la Partida respectiva del Pre
supuesto de- Gastos d© Administración Gene
ral de Aguas de Salta, que 
el Ejercicio 1950.

Art. 3o. ’— Comuniqúese,

ha d® .regir para

publíquese éic

H. COSTASOSCAR
Juan Arniando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

D cretc)
Salta,
Expedíante N9 D7020|1.948.

Visto este expediente al que corre agre
gado copia del decreto N9 14.416 del 12 de 
marzo de 1949, por el que se autoriza al 'se
ñor Horacio S. Oliva Saravia, para que bajo 
el ^contralor de Inspección de Bosques proceda 
a rodear lo: madera existentes’ en las playas 
d© los rios' Colorado y San Francisco, desde 
los lugares denominados • Las Maravillas y Sau- i 
zalito, hasta la desembocadura en el Río Ber- i 
mej_o, en condiciones de. industrialización, -traí- ' 
■das por las aguas de dichos cursos proceden-- 
tes de los montes fiscales adyacentes; atento 
a lo solicitado - por Dirección General de -Agri
cultura, Ganadería y Bosques en su respecti
vo informe,

N9 2808-E.
Agosto 5 'de 1950.'

El Gobernador de la Provincia

' DE CR É T Á : ’

DEC RE T A :

Art. I9 — Dispónense los siguientes ascen- 
: sos dG personal de Administración de¡ Viali
dad de Salta, que o: continuación se detallan; 

' De Oficial 69 a Oficial 49 a don Agustín D' 
: A.nuncio;

-¡De- Oficial 79 o: Oficial 69 a don Eduardo Eli
mos; • . ' .
De Auxiliar^ Mayor a Oficial 79 a don José’ Ro-

■ De Auxiliar 1? a Auxiliar Mayor, a don Agus- 
: iín Fránzoni; - . _

De /Auxiliar 39 a Auxiliar l9, a don José T. 
. Oliver;

De Auxiliar 
Mosqueira;
De Auxiliar
vedo;
De -Auxiliar 
llana,-

• Do Auxiliar 39 a. Auxiliar 29, .a
• Sosa;

De Auxiliar 59 ai A.uxiliar 39, a la
i lia Mendoza;"
- De Auxiliar 69 a Auxiliar 59, a
Lauría. — • ’ -

49 a Auxiliar 39, ,a don' Oscar F.

5? a Auxiliar 4,9 a don. Efrain Que-

69 d Auxiliar,. 5°, a don Nelstor Ore

don Marcelo

señorita O fe-.

don Alfonso

favor del cóntratís- 
la suma de $ 

2.705.— (DOS MIL SETECIENTOS CINCO. PE- 
í SOS M|N.), en' concepto de mayor costo .de 
materiales y'Combustible empleados en la obra: 

_ ."Estación Sanitaria "El Tala", según resumen, 
que corre a fs. 3 de estos obrados.

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

Art. 'I9 — Reconócese a 
ta señor Conrado Marcuzzi,

OSCAR H. COSTAS
- Juan Armando Molina

Es copía:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

el que Adminis- 
Salta, en mérito

Decreto N9 2811-E,
■ Salta, Agosto 5 de- 1950. 

Expediente N9 2253-A-950.
. Visto este expediente en 

tración General de Aguas de
a Jas situaciones puntualizadas en su escrito 
de fs. 5|6, solicita sean excluidos del decreto 
acuerdo N9 779 de fecho: 4 d© marzo del corrien
te. añ,o los empleados detallados en el -mismo;

Por ello,

í Art. 29 — Desígnase Auxiliar 69 de-Adminis-. 
Ttración de Verdad de Salta, con la asignación 

mensual qáe - para dicho cargo prevé la- Ley 
de Presupuesto en vigor, por el término de 
tres meses'y a contar de la fecha en qu© el

.beneficiario tome posesión del mismo, a la se- 
‘ tigrito CARMEN LEONOR EGUREN.

Las pfl.-omocioneg dispuestas .por 
con anterioridad.

año.
publíquese, eic.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 39
el artículo ant-'rior, lo son 
cd l9 de julio del corriente

Art. 4o. .— Comuniqúese,

H. COSTASOSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Art. I9 — Exclúyense del decreto-acuerdo 
N9 779 de fecha 4 de marzo del- corriente año, 
a los siguientc/s empleados de Administración 
General de Aguas de Salta: 
Encargado del Servicio de Aguas Corrientes de 
la localidad, de Cachi, señor JUAN PEREZ.' 
Jefe de .Sección dol Departamento d© Expíe 
tación, señor JUAN GUALBERTO SARMIENTO 
Auxiliar 49, Inspector de Aguas Corrientes,- se-’ 
ñor ROSENDO GARAMENDL

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

Art. I9 ■— Déjase’ sin efecto' el decreto N9 
14.416 de¡ fecha 12 de marzo de 1949 ,en razón 
a que en lo sucesivo, toda madera que sea 
arrastrada, por los rios Bermejo, Pescado y San 
Francisco, será extraída directamente por la 
Administración- Provincial de Bosques.

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

OSCAR H.' COSTAS °
Juan Armando Molina

Es .copia:
Pedro Saravia Cánepa “

ficta! la de Economía. F // Obras Pública/

Decreto N9 2810 E. 5
Salta, /Agosto- 5 de 1950.
Expediente N? 1885-M[50. (S. M. de Entradas).

Visto este expedí nté en e'l que corren- 
las actuaciones relacionadas con la solicitud . 
presentada por el señor Conrado MarcUzzi, en 
su carácter, de contratista de- la. obra: Estación

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepá

Oficial lo de Economía, F. y' Obras Públicas

Es • copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial d o. de . Economía-,.. F. y Obras,. Purmcas

5 de; 1950. 
2206|C|1950.
expediente en el que corren 

relacionadas con la provisión

Decreto N9 2809-E.
Salta, Agostó 5 de 1950.
Expediente “N9 2313-A-950.

Encontrándase vacante los cargos de 
Oficial 49 y Auxiliar 29 de Administración de 
Vialidad d© Salta, por ascenso y renuncia de 

■ los titulares, don Armando Rodríguez y seño
ra Irma- C. de Espeche,’ respectivamente; sien
do necesario estimular al personal que por sü 
capacidad y contracción al trabajo se’ ha he-

Sanitaria de El Tala, sobre reconocimiento de 
la suma d© $ 2.705.-— m|n., en concepto de* 
mayor costo de materiales y combustible em-’ 
oleados en dicha obra, según planilla que co
rre a fs. 3 de estos obrados; " y

Decretó N9 2812-E.
Salta, Agosto’

■Expediente N9
■ ’ Visto este

las actuaciones
de uniforme completo con -destino al chófer. de 
Dirección General dé Comercio e Industrias, 
don Pedro Vetga; y • ■ _ -

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:
Que para la .provisión d©: referencia Di

rección General de Suministros del Estado, ha
Que. bien lo destaca él señor Fiscal de. 

Estado en su respectivo dictamen, existiendo 
antecedeñtes de casos similares en los que se’ 
ha -hecho lugar a estos reclamos, considera" 
que deb© resolverse -favorablemente dicho pe- : 
dido, no obstante. á lo 'dispuesto en el arfícu-.: 
lo 79 del Pliego de Bases y Condiciones" Ge
nerales; .

llevado a cabo el respectivo concurso de pre
cios entre las firmas del ramo,. habiendo.. efec
tuado la oferta más conveniente la firmo: "La 
Mundial", según presupuesto de fs. 5, donde .

; ofrece dicho artículo con las características 
que éñ el mismo detalla, al precio total de“ $ 
485.— mjn.;
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■por ello'‘y' atento a lo informado
Contaduría General d.e la Provincia, -

El Gobernador de Provincia
-'DECRETA:

Art. I9-—Adjudícase a la firmo: "La Mundial", 1 
lo: provisión con ■ destino . al chófer- de ' Direc
ción - General d< Comercio’ e Industrias, don 
PEDRO- VEGA/ de- un uniforme a medida en 
tela cuya muestro: acompaña,, compuesto * de 
saco; pantalón y gorra -con monograma,', vivos' 
blancos —A_rt. -39-140, en la sumo: total d3 $ 
485.— (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CIN
CO PESOS M|N.), gasto que., se-, autoriza y cu
yo importe se liquidará y abonar-á o: fervor de’ 
la firma adjudicatario en oportunidad en que 
dicho uniforme se reciba a satisfacción.
- Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento d,l presente decreto, se imputará al 

Gctstos— Principal 
de.'Presupuesto _en

’ Anexo D— Inciso 1—- Otros 
c_) 1— Partida 46 de la Ley 
vigor.

Art.' 3o. — Comuniqúese, pubHqi:

- OSCAR FL COSTAS . 
Juan Armando Molina

Es copia;
• Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

: T -• . . ■ ’ T '• - . ' ' • •
por-büru, por las regalías correspondientes a la. cargo dé Auxiliar 6? de Dirección--General de 

¡Provincia en la-producción del 29 semestre (,ju- Arquitectura y I Urbanismo, afectado a la obra 
-I lio-diciembre), del corriente año: . "Escuela; Dr. Marcos Avellaneda . en Metan",
‘ a) .Por. metro cúbico de petróleo bruto de los' durante II (once) días, del mes de abril del 

pozos de1, la zona de "Lomitas", puesto en 
los tanques- colectores $ 63.— (sesenta y 
tres pesos m|nacional);

b) .Por metro cúbico de petróleo bruto de los 
pozos .d> la zona de "San Pedro", puesto 
en los tanques colectores $ 65.-- (sesenta - 
y cinco pesos m|nacional). 
Por metro cúbico de petróleo bruto de los 
pozos de la zona de "Agua Blanca", puesto 
en los tanques colectores $ 40.— (cuar.nta 
pesos mlnacional). 
Por metro cúbico de petróleo bruto de 
pozos de ]a zona -de "Ramos", puesto 
los,tanques colectores $ 60.— (sesenta 
sos -m[nacional); 
Por metro cúbico de petróleo bruto de 
pozos de la zona de "Cerro Tartagal", pues-; 
to ’ en los tanques colectores $ 60.— (se
senta pesos m’nacional); 
Por litro ds nafta "casinghead" . de la zona 
"San Pedro'/ puesto en la planta compreso
ra $ 0,06700 (seis centavos setecientos milé
simos de centavo m|nacipnal)_

Art. 29 — La aceptación de la oferta dé pre
cio a que' se refiere el • artícenlo anterior, que
da comisionada' a que las Compañías suscri-, 
tc<ras d* ’l convenio del 6 de abril de 1933, pa- I 
garán-a la provincia un. suplemento de precio 1 
hasta igualar al que la 'Provincia obtenga de 
la industrialización de sus regalías de petró
leo de igual calidad de otras procedencias du
rante el semestre julio-diciembre de 1950, se-

’ ' ' s liquidaciones que oportunamente re- ¡
! ciboQ de. la Empresa encargada de la indus- 
• trialización de dichos productos, haciéndose la 
! deducción correspondiente -al costo de trans- 
: porte) del producto -desde los tanques colecto
res'de. los yacimientos hasta el lugar de la 

entrega de los.mismos, a la Provincia. En caso 
de que dichos precios de industrialización 'fue
ran inferiores a los ofrecidos y aceptados pre
cedentemente, las Compañías deberán mante-

: ner estos -últimos.
Art. 3o. — Comuníqilese, publíquese. etc

OSCAR "H, COSTAS
Juan Armando Molina "'

Id)

í)

Decreto N9 2813-E.
Salta, Agosto 5 de 1950. 
Expediente N9 1834¡S|1950.

Visto* estas actuaciones en las que el 
doctor Juan C. Uriburu, en su carácter de Apo
derado de las Compañías suscritoras del con-1 gún las ó ~ ' I ,
vrinio. de fecha 6 de abril de 1933, con la Pro
vincia, presenta ofertas .de precio por las re
galías de- la Provincia que corresponden a la 
producción del 29 semestre del año en curso, 
es decir desdén julio a diciembre de 1950, de 
conformidad con lo establecido en los Arts. 49 
y 7° del referido convenio; y

CONSIDERANDO: .

ofrecidos hasta igualar el precio medio 
la Provincia obtenga de 1er industrializa- 
de^ sus regalías de- petróleo de igual cali- 
de otras procedencias, durante el semestre 

que'

Que dicho representante’ manifiesta que 
si el Poder Ejecutivo- acordara recibir en efec
tivo el importe de leí precitada regalía,-, aquellas, 
compañías están dispuestas a mejorar los pre
cios 
que 
ción 
dad
a que se alude, 'según-las * liquidacibnei 
oportunamente' reciba lá Provincia áe icr "em
presa encargada de la industrialización .de di
cho producto, haciéndose del dichos precios do. 
industrialización' la deducción que corresponde’ 
al costó de transporte" del producto desde los' 
tanques ‘ colectores de los yacimien'os ‘hcfsta ’e] 
lugar de entrega duil mismo a la Provincia y 
que • si dicho precio de industrialización fuera 
inferior a los precios ofrecidos las Compañías 
están dispuestas a mantener éstos;

Por ello y atento a lo informado ñor Di-* 
rección General d^? Minas y -Geología y Con : 
taduría 'General de la Provincia,

• El Gobernador de la Provincia
5

siguiente oferta del 
suscritoras del coñr 

ce 1933 con 1c Pro--

Art. I9 — Acéptase la 
precio, de las Compañías 
vento de fecha 6 de abril, 
vin-cia, representadas por el doctor Juan- C .Uri-'

año en curso/ por un valor dé $ 128.33 (CIEN
TO VEINTIOCHO PESOS CON TREINTA Y TRES 
CTVS. M¡N.), según planilla que se acompaña.

Art. 29 .— Páguese por Tesorería General; 
previa Ínter vención de Contaduría General, a 
favor de' Direc 
Urbanismo, la f 
TIOCHO PESÓ 
que con dicho 
servicios 
con cargo de

en
pc-

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Público

Decreto
Salta, 
•Orden de Pago N9 243 del 
Ministerio de Economía. 
Expediente ' N9' 2246¡A|1950.

Visto este expediente! en el 
ción General de Arquitectura . y 
leva para su liquidación y pago, 

sueldo devengado .durante 11 días

N9 2814-E.
Agosto 5 de -1950.

reco:

pión General de Arquitectura y 
urna de $-128.33 (CIENTO VEIN- 
S CON 33|*90 M|N.), a electos de 
importe'atienda él pago de los 

Loados por el. artículo anterior, 
oportuna -rendición de cuentas.

1 gasto - que demande el cumpli- 
esente decreto, se imputará al 
iso 1— Principal . 1— Parcial a) 
cuelas Primarias —Partida

’ Art. 39-—- E 
miento del p] 
Anexo I— Inc
Edificación Es<
cuela Marcos Avellaneda én Metan" de 
de Presupuest

[' Art. 4 o.. — j
en vigor.

’omuníquese, publíquese.

Es copia:

Pedro S<
Oficial lo. di

4 "Es- 
la Ley

etc

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina.

ravia - Cánepa
Economía, F. y Obras Públicas.

2815-E.
Ito
N9

Decreto Ñ9
Salta, Agoí 
Expediente

Visto este 
las actuaciones 
presentada p 
su carácter < 
ción Sanitaric

miento de B 
concepto de> í 
dos en - dicha 
a fs. - 3; y

que Direc- 
Urbanismo, 
planilla de 
del mes de

abril del-corriente año; por el empleado de la 
misma d.o.n’ Raimundo Ibañez, afectado a lo- 
obra "Escuela Dr. Marcos Avellaneda en Me
tan"’, por un -valor de $ 128.33 m|n.; atento a 
lo informado por -Contaduría General 'de' la 
Provincia, ■ • • ' . - ■ • •

Él Gobernador de Ja Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Reconócense los; servicios • présta
los’ por el señor RAIMUNDO IBAÑEZ, ein el-

5 de 1950. ~
1886-MI50. (S. M. de Entradas)^- 
expediente en e4 que corren 
relacionadas con la se licitud

el señor Conrado Marcuzzi, en
le contratista de la obra: "Esta- 
[ de El Galpón”, sobre reconoci-

: suma dé $ 5.844.— m|n., en 
iayor costo de materiales emplea- 
obra,. según resumen que corre

CONSIDERANDO:

Que bien lo '-destaca el señor Fiscal de 
Estado en du dictamen respectivo, existiendo 
antecedentes d.& cojsos similares en los que. se 
ho^hecho luqar a estos reclamos, considera.que 
debe resolverse favorablemente dicho pedidlo, 
no obstante a lo dispuesto en el artículo-79 
del Pliego db Bases y Condiciones Generales;

Por cdlo y. atento a lo informado por 
ttaduría ¡General de Id Provincia y Direc- 

de Arquitectura y LTrbanismo,
O 
ción General

. El robernador de la Provincia

D E G RE T A í

Art. I9 —-
RADO MAR<
CO MÍL-ÓC]
PESOS M|Nj), en concepta- de- mayor - costo-de
materiales en la obra:. "Estación Sanitaria de

Reconócese a favor del señor CON- 
’UZZI, la suma de $5.844.— (CIN- 
GCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

El Galpón" 
de estos o]

Art. 2o. -

según detall^ que corre a fs. 3- 
rados. ;

¡- Comuniqúese, publíquese, etc

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

-..Es .copia:-..... .4
fcravta Cánepa •

Oficial lo. pe Economía, F. .y Obras .Públicas.
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Decí-fó Ñ9 ‘2818-E, , '
Salta, Agosto 5 de 1950. -
Expediente Ñ9' '2378-M-950. . \ ?

. Visto este expediente en 'el que corren 
las actuaciones relacionadas con la aprobación 
d/’l -Acta-de Recepción provisional de la obra 
“Escuela General Dionisio^ Púch de La Viña", 
cuyos trabajos -fueron'’- adjudicados por. la Em
presa Constructora Ma-zzotia y Cadú S.. R. Ltdcf 
y la-devolución a favor de- ésta la'.suma dé ’$ 
16.000.—, en títulos‘dé 1-crédito argentino infer
no que seí-encuentran* a la orden del Banca 
‘Provincial - de . Salta, según Resguardo N9 339 
de fecha 31 de mayo d© 1948 y como corres
pondiente al 5 o|o¡ de garantía de. contrato pol
la ejecución de dicha obra; y atentó a lo/in- 
íormado por Contaduría General de. la Pfoviñ- 

••cia, ¡i
’ /

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — - Apruébase la-recepción provisional 
dé5 la'obra "Escuela General Dionisio Puch 
La Viña", efectuada por Dirección General 
Arquitectura y Urbanismo, según acta de 
2.~ ' ‘

Art.. 29 — .Autorízase al Banco Proyincial 
Salta, a devolver a la Empresa Constructora 
MAZZOTTA Y CADU S. -R. LTDA., la suma de $ 
16.000?— (DIECISEIS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL), en tílulos del crédito arg nt-ino 
interno que se encuentran a la orden del Go
bierno Provincial, según Resguardo N9 339 de 
fecha 31. def _mayo de 1948- y como correspon
diente al 5 o|o d© garantía de contrato por la 
adjudicación de la obra de referencia/ debien
do dicha Institución Bancaria en oportunidad 
recabar el recibo respectivo y remitirlo a Con
taduría. General de la Provincia a los fines 
contables de rigor.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese. etc

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

de 
dé 
fs.

Es ■ copia:
¿Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Ooras Públicas

Decreto ,N° 2817-É.
Salta, Agosto 5 d©> 1950.

- Expediente N9’ 2564-R-950.
Visto este expediente en el que Direc

ción General de- Rentas., ___x
del Poder Ejecutivo la resolución N9 31, dictada

- por esa'Intervención en fecha 26 dé julio del-
comente año; y atento a - lo dispuesto en Id 
-misma, '* ' *

El Gobernador de-; Ib Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Ápruébasé la- Rcsolúción N9 31, 
dic-tada por la Intervención d©i Dirección Ge
neral dé Rentas, en fecha 26 de julio ppdo\, 
poé la qué ‘se fya c!l horario de 8 a 12 horas 
-y de.1 14.30 a 17.30 horas, para el .personal de 
Ja misma, debiendo Jos señores Inspectores 
concurrir a la. Repartición a firmar Id planilla 
de asistencia, a horas 8. •

Art. 2Ó: — Corríúríí¡qüeóé, publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armand’o Molina

- Es copia: ...
Pedro Sáravia’ CánépW ”

Oficial lo. de Economía; F: y Obras’ Públicas-

Decreto Ñ9 28Í8-E.
Salta1, Agostó 5’ de 1950.
Expediente Ñ9*2541-A|50. (S. M. dé Entradas).

. Visto este expediente por ©1 que Admi
nistración' Provincial d© Bosques, eleva ci* con
sideración y" aprobación del 'Poder Ejecutivo 
una nómina 'de aspirantes al cargó' de. Guarda 
Bosques, en base al examen de aptitudes 'ren
dido por ante el Jurado designado al efecto 
por Decreto N9 1844 del 24 dé mcuyo ppdo.;

a los antecedentes 
agregado a estas

Por ello y atento 
concurso de referencia 
tuaciones,

del
ac-

de la ProvinciaE1 Gobernador
DECRETA:

Tlrt. I9 .—.Apruébense los. exámenes de . ap-' 
¡itud.s para optar al cargo de Guarda-Bosques 

- ?.e la Administración Provincial de Bosques., 
rendido por los señores: MAXIMO ATILIO AGÜE
RO, PEDRO GABRIEL. BERNASAR,* DOMINGO 
A-RCHIBALDO BARROSO, CARLOS OCTAVIO 
CARRIZO, RICARDO FIGUEROA,-RAMON FER
NANDO PEREZ, ENRIQUE JOSE STEPHAN, RE
NE GUALBERTO TEJERINA, y ’ALQIDES ZAM- 
BRANO.

Art. 29 ‘— Desígnense interinamente por el cle 
'término der tres meses, Auxiliares l9, (Guarda 
Bosques) d© la Administración Provincial de 
Bosques, Coñ la asignación mensual que para 
dichos cargos prevé la Ley de. Presupuesto ■ 
en vigor, a los .señores: MAXIMO ATILIO AGÜE- • 
RO, PEDRO GABRIEL BERNASAR, DOMINGO.- 
ARCHIBALDO . BARROSO, RAMON FERNANDO- \ 
PEREZ, CARLOS. OCTAVIO CARRIZO, RICAR
DO FIGUEROA, ENRIQUE IOSE STEPHAN, RE
NE GUALBERTO' TEJERINA y. ALCIDES ZAM- 

«BRANO/ 
' Art. 3o. — - Comuniqúese, publíquese, etc

OSCAR H. COSTAS
Juan Armanda Molina

Es copia: ‘
Pedro Saravia Cánepa

Oficia! lo dé Economía. F. v Obras Pública?

croto N9 2819-E. 
Sal'a; Agostp. 5 des 1950. 
Expediente Ñ9' 15346| 1950. ’

' Visto este expediente en .el que corre 
. lo solicitud de licencia formulada por la em

lleva a consideración? pisada de Dire’cción General de Inmuebles, se
ñora Máxima O. de Nisiche; atento al certifi
cado- de nacimiento d© su hijo expedidopor 
Dirección General- del Registró Civil y estan
do el caso comprendido • en 
del artículo 90 de la Ley N9 1138;

las disposiciones

ProvinciaEl Gobernador < dé lá
.. _ D E C R E'T A: 

: ' Por ello-, . . . • ■
_Art. I9 —• Concédese, licencia por el término 

establecido en el artículo'90 de la Ley N? 1138, 
con goce de sueldo y d contar desde? el día 

:l-6 de julio' del' corriente año,- a la' empleada 
General d© Inmuebles/ señora-’ 

de NISICHE.' -
■Comuniqúese, publíquese’, etc.

OSCAR H. COSTAS 
Juan. Armando Molina

del Dirección
MAXIMA O.

Art. 2o. —

Es copia:
Pedi*© Sárávia CSnfe¿á‘ '

•Oficial Ib. dé Éconómíá; F. y Obras Públicas

1'Decreto Ñ^'2820-E. ‘ \ -
Í Sal:a, Agosto 5 de 1950.

Expedientes Nos. 16355-47; 6952jM-48; 9579|48; 
2161|49; 2638.|49; 31?9|49; 15820|49 y ’1241|50.

Visto* estos expedientes- referentes ’a lo- 
solicitado por el señor- Domingo Piera' en el 
sentido de 'que se 1© adjudique, el producto 
forestal que extrajera’ de los Ríos Pescado y 
Bermejo en condiciones de industrializarse, en 

í virtud de .-la autorización conferida por Decre
to N? 10518 del 20 dé julio de 1948; -y / 

' CONSIDERANDO:

í Que el detalle d© la madera extraída 
por el. recurrente y qu¿ fuera controlada y 
marcada’por la* Inspección de la Dirección Ge- 

Agricultura, Ganadería y. Bosques, co- 
71, 72 y 73 de/ estos actuados, alean- 
un total de 17’. 223 metros cúbicos, de 
a -las características dadas/ ‘

neral de 
rre a 'fs. 
-zando a 
acuerdo

Que la Administración Provincial’ de Bos
ques según informe de- fs-. 101, ha concretado 
la operación de que se trata habiendo esxigido 
de-1 interesado el depósito en el Banco Pro
vincial de Salta, de la sumen de $ 341.53, • im
porte equivalente! al 10o|o del valor comercial 

dicha madera, según las bases establecidas 
fs. 73 y el impuesto forestal que establece 
Ley 830|47;

Por eilio,- .

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T- A :

se, concretó la venta de la madera 
cuenta el Decreto N9 10518 del 20 
1948, a favor del señor DOMINGO

Art, l9” — Apruébansé las medidas- adoptadas 
por la Administración Provincial de - Bosques, 
per las qu© 
d© que da 
de julio de 
PIERA. .

Art. 29 — La suma de- $ 341.53 .(TRESCIEN
TOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUEN
TA Y TRES CENTAVOS M]N.), depositada en 
el -Banco Provincial de Salta según detalle "de ' 
fs. 100, deberá ingresar’ a la- cuenta “FONDO 
FORESTAL", establecida por Decreto N9 1699|50.

Art. 3o. — Comuniqúese; publíquese; ctic.

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando.Molina -

Es copia: ‘ ,
Pedro’ Saravia Cánepa

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

N9 2821-E. . '
Salta, Agosto 5\de- 1950: i
Expediente N9 2284-D|50. (S; M, d© Entradas).

Visto este expediente en el que' se so- 
-licita ' la aproba.ción del acta de' Recepción 
• Provisoria d& la obra "Estación Sanitaria Tipo 

localidad de Cerrillos, cuyos traba"A" d3 la

ejecutados por los contratistas se- 
Di Fonzo

jos fueron 
ñores- José 
a favor de estos de 
m|n.J oquivalerite 
dos en concepto 

e Hijo, y la devolución 
la suma de $ 11.300.— 
5 o|o- én títulos deposita- 
garantía; y

al 
de

CONSIDERANDO:

RQtíer éég’úií consta- en el acta de referen
cia, las obras mencionadas, adjudicadas por 

'Decreto ’N9 9752: s© recibieron de conformidad"' 
por ' int?Irme dio de Dirección General de Ár-
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quitéctura y Urbanismo;
Por ello y atento a lo informado por Con- ’Torrontés 

taduría General de - la Provincia,

1 según consta a fs. 40|47; : - ¡ ñando presupuestos presentados por firmas -del
23.052 litros* B’anco común 42.782 Its. I ramo, dejando Expresamente determinado que 
41.568 litros Tinto común 58.109 Its.Francés

Él Gobernador de la Provincia
DECRETA: 64.620 litros ’Sub-total 100.891 Its.

> las aludidas cubiertas y cámaras deben ser 
‘ abonadas de-, contado, contra entrega;. atento

Sub total
o: $ 0.585 por litro . . .a $ 0.565 por litro 

o:$ 37.802.70. " $ 57JW.41.

a lo informado por Contaduría General de la 
Provincia y a las facultades conferidas por la 
Ley de Contabilidad en su Art. 50? inciso b),

El Gobernador de la Provincia

hacer afectiva la devolución de $
PESOS

Art. 1° — Apruébase la recepción provisoria 
de la obra: "Estación Sanitaria Tipo "A" de la 
localidad de Cerrillos, efectuada por Dirección 
General da Arquitectura y Urbanismo, según 
consta en actas de fs. 3. .

Art. 29 -- A.utorízase al Banco Provincial de. 
Salta,
11.300.— (ONCE MIL TRESCIENTOS
M|N.), en títulos existentes a. la.orden del Go
bierno Provincial, s^gún. Resguardo N9 357, do . 
-fecha de «abril de 1949, -y como correspon
diente al 5 o|o de garantía de contrato por la 
ejecución de la obra "Estación Sanitaria .Tipo 
"A" en -Cerrillos, debiendo dicha Institución 
bancaria en oportunidad, recabar el recibo res
pectivo y remitirlo o:' Contaduría General de 
ía Provincia, a los fines contables de rigor. ’

Art -3o - Comuniqúese publíquese, eic

Que las- cantidades citadas precedente
mente hacen en conjunto la suma de $ 94.806.11, | 
lo que» determina un saldo de $ 6.765.39, - o: | 
favor de la firma "Los Parrales S. R. Ltda | p — Adjudícase á- la firma .ALIAS LO

PEZ, MOYA Yj
al furgón de 
Geología, de J

favor de la firma "Los Parrales S. R. Ltda
Que por otra parte y en su pr sentación 

de fs. 2 del expediente N9 5468-D-950, dicha 
firma solicita la devolución del depósito en 

. garantía de $ 3.1G0.—, qu€< efectuara en opor
tunidad y como correspondiente a la licita
ción de vinos en cuestión;

’ Por tales consideraciones y atento a. lo 
por Contaduría General de la Pro-informado 

vincio?,

ne medida 90Í 
rrespondientes 
dida, en la si 
mil ochocientos

El Gobernador de la Provincia

ECHE T A .

CIA.-., la provisión, con destino- 
Dirección General de Minas y 
cuatro cubiertas marca Fire feto-

| x 16 dé* 10 telas, con sus co- 
I cámaras de igual marca y me
ma total de $ 3.800.— (Tres 
> pesos moneada nacional), gas-

to que se autoriza y 'cuyo importe se liquidará 
y abonará a favor de 
en oportunidad en que 
ciba de conformidad.

la firma adjudicatario, 
dicho: provisión se re-

OSCAR H. COSTAS
Juan’ Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía F. y Obras Públicas’

j Art. I9 —•_ Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa int ’rvención de Contaduría 
General a favor de la firma "LOS .PARRALES

’ S. R. LTDA.", la suma de $ 6.765.39 (SEIS MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON

Art. 29 — Adjudícase
POD1, la provisión, con destino al furgón de 
Dirección General de Minas- y Geología de 
una batería
la suma! total de $ 180.— (Ciento ochenta pe-

al señor VICENTE TRI-

tarca Clíper, de 120 amperes, en

D E C R E'T A :

Decreto N9 2822-E. ¡
Salta, Agosto 5 de 1950. í
Oí-i ai d) \ Pago N9 *244 del 5
Ministerio de Economía.
Expediente N9 1101-A-950. |

Visto, este expediente ’en el que corran 
las actuaciones re lacionada-s con la liquida
ción y pago a favor do. la firma "Los Parra
les S. RisLtda.," de la suma total de $ 9.865.39; y’

CONSIDERANDO:

Que' por decreto N9 17023, de Hecha 20 
de septiembre de 1949, se aprueba la licita
ción pública realizada, por Dirección General 
de Agricultura y Ganadería, para la venta de 
los vinos obtenidos durante el año 1949, ela
borados por la Escuela Agrícola de la locali
dad de Cafayate, según lo dispuesto en de creta 
’N9 16’.329|49, de cuerdo al siguiente 'detallo: 

’ Tozrontés . . . . . .24.200 litros
Blanco Común . ... . .47.300.
Francés'........................ .... . 40,. 000
Tino Común....................... 66.000

" TOTAL: . .. '. 177.500 litros

Quo por el artículo 29 del mismo decreto, 
se adjudica o: la firma: Los Parrales S.-R. Ltda., 
la licitación' aprobada por el- artículo l9, én 
Ja suma -total dei $ *101.571’.50,-y en su artícu
lo 3? el decreto aludido establece que el pro
ducido de esa venta debe ser ingresado opor
tunamente con, crédito al rubro "Cálculo'’ de 
Recursos— Producido Comercialización Produc
tos Escuelas. Agrícolas" de la. Ley dé Presu
puesto' respectiva; ’ ’ — •

r . Que según planillas de litraje adjuntas 
a fs. 2[39- y fs.’ 55, la firma "Los Parrales S. R. 
Ltda.", únicamente hairecibido las cantidades 
que se - consignan seguidamente en razón de 
la diferencia- de- volúmenes de .los envases res
pectivos y por la metala natural deL producto, 
admitidas por Id reglamentación pertinente .y 

39100 l^jN.), en concepto de reintegrq por las 
razones .expu stas en los considerandos del 
presente decreto, -'con imputación o:l rubro Cal
culo de Recursos —PRODUCIDO COMERCIALI
ZACION PRODUCTOS ESCUELAS '.AGRICO
LAS— -RENTAS ATRASADAS". ;

A-rt. 29 — Páguese por Tesorería General de 
la Provincia,. previa intervención de Contadu
ría General a favor de la referida firma "LOS 
PARRALES S. R. LTDA.", la suma de $3.100.— 

(TRES MIL CIEN PESOS MONEDA NACIONAL), 
por devolución del .importé del depósito en ga
rantía qué constituyó * én oportunidad de con
currir’ á lá licitación pública convocada para 

la venta de los vinos obtenidos durante el año- 
1949, elaborados’ por la Escuela Agrícola de 
la localidad-de- Cafayate, con imputación a la 
cuenta especial "DEPOSITOS EN GARANTIA"

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

OSCAR H. COSTAS
Juan- Armando .Molina

Es coma- J ’
Pedro Saravia- Cánepa

Oficial lo de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto- N° 2823-E. .
.. Salla, • Agosto. 5- de 1950.

Ord n de Pago N9 245 dél . 
de Economía.

Expedienté N9 2537-M-950.
“ Visto éste’ expediente en el que Direc

ción General dq. Miñáis y Geología, 'solicita la 
provisión de cuatro cubiertas medidas 900 x .16 

y una batería de 120. amperes, haciendo notar 
que necesita realizar con carácter de urgen
te los trabados', de» deslinde y mensura de las 
minas "Graciela." y "Marcia", y. control de, es

tudio dé las- Minas Petroleras; en- virtud de 
uno: ordem impartida’ en .tal sentido por el se
ñor Juez de1. Minas de’ la -Provincia, acompa

sas moneda nacional)*; gasto qué se au’oriza 
y cuyo imponte se liquidará y abone rá a fa
vor de lá firma adjudicatario:, en oportunidad 
ete. qué dicho elemento se recibai a satisfacción.

Art. 39 — Páguese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de1 Contaduría 
General, a Livor de DIRECCION GENERAL DE 
MINAS Y GEOLOGIA, la suma d3 $ 3.980.— 
(TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL), a"efecto .de .que con di
cho importe [atienda el gasto que, demande la 
provisión de los artículos adjudicados en opor
tunidad de su entrega de conformidad.

Art. 4 9 — El gasto que demando c‘l cumpli
miento del presente decreto y que en total 
asciende a la suma de .$ 3.980.—* (Tres mil 
novecientos óchetela pesos moneda nacional), 
se imputará, al ANEXO D— INCISO X— OTROS 
GASTOS— PRINCIPAL* b): 1— PARCIAL 3 de 
la .Ley de Presupuesto vigente. - _ •

Ait. 5.0 4- Comuniqúese, Publíquese, etc.’.

OSCAR H, COSTAS 
Juan Armando Molina

Es . copíd-
Pédrp SaraViá Cánepa

Oficial IV de Economía. F v Ob-‘a.< Pr* t as.

Decreto N9 2324 E.
Salta; Agosto 5 de '1950,
Expediente N9 2551-Mj50v (S. M. de Entradas).

Visto la R solución N9 897, dictada por 
4 H. Consejo de Administración General de 

Aguas defea'ta én reunión g - lebrada’eñ fecha 
14 de julio ppdo., '

El IGnhr»rrY?rdor dé- M P’ovrjcicr 
DECRETA:

Artl I? -L Acéptase con rétr¿actividad al día 
.16 .de julio del corriente año, la renuncia px— 
s.entada di cargo de’ Fisaaliz-ador dH Obras de 
Embalse qlel Departamento de* Ingeniería de 
Mlmiriistrapcn General' dé Aguas de- Salta..
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por el. Ingeniero NICOLAS MICLASZEWSKI' la 
ZAWADOWSKI. ' -

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

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa. -

Oficial lo de Economía, E. y Obras Públicas

Resolución N9 84,.-aprobada por decrelo.N9 
1628 del 11 de. mayo del corriente año; y aten
to df las razones- que la fundamentan, ■

El Gobernador de la Provincia

■DECRETA:.:

Art. I9 — Apruébase la Disposición N9 100 
de la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION 
FISICA, cuya parte dispositiva dice:

BOLETIN'OFICIAL ,

capto de cancelación del crédito -reconocido 
mediante decreto N9 2167 "de-fecha 21 de junio 
pasado, cuyas -facturas corren, agregadas de 
fojas .2 a 6 dél • expediente de numeración ..y 
año arriba citado; debiendo imputarse esta 
erogación o.L Anexo G-— Inciso UNICO— Prii> 
cipal 3, PARCIAL ;3 de la Ley de Presupuesto 
en vigor. . . . .

Art. 2.o — Conruníquese, • puoiiquc.t>te, iiiüéi- 
>ese en_-el Regisuo Gticiai y circüu^se -

Dec£¡ ‘-to
Salta, 

'' Expediente N9 2283-A-950. ■ '
Encontrándose vacante el cargo de Au

xiliar 39 de Dirección General de . Arquitectura 
y Urbanismo y siendo necesario estimular al 
personal que por su capacidad y contracción 
al trabajo se há hecho merecedor a ello,

N9 2825-E.
Agosto . 7 de 1950. .

Art. I9 — Las preceptores y preceptor*..is de 
Educación Física, dependientes ’ de esa Re
partición, que tienen a su cargo las clases, 
.elevarán semancrimente un parte señalando

El Gobernador de la Provincia

las inasistencias injustificadas, infórme que 
la Dirección, per intermedio de la Secretaría 

' " General, hará conocer a las Escuelas a las 
/'■cuales pertenecen los alumnos, para que es-: 
i" tas

OSCAR a 'COSTAS
•Guillermo-Ouiiitana Atigsoursr-'’

Es copia:
rausto Carrizo

¡íicia-i Mayor de Acción Social y Salud Pública

¿DiCTOS DE MINAS
registren dichas faltas.

DECRETA-

Art. I9 ■— Desígnase, en carácter de ascen
so, Auxiliar 39 de Dirección General de Arqui
tectura y Urbanismo, con la asignación men
sual que para dicho cargo - pre?vé la Ley U.e 
Presupuesto en vigor, al actual ' A-uxiliar • 59 -de 
la misma, señor JAVIER OROZCO.

Art.
del
faltas injustificadas’ a las clases de Educa
ción Física, serán declarados libres. ■

29 — Los alumnos que r ñ ©1 transcurso 
año escolar sumen una totalidad de 40

Art. 29 — Desígnase, en carácter de ascenso. 
Auxiliar 59 d.^ Dirección General de Arquitec
tura y. Urbanismo, con la asignación mensual 
que _ paro: dicho cargo prevé la Ley de Presu
puesto en vigor, a la actual empleada super
numeraria de la misma, señora CANDIDA RI
TA- POISON.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc

Art. 39 — Las Preceptoras y Preceptor, s con
trolarán que el alumnado concurra a recibir 
sus clas©s d¿l Ed-ucación Físíccd munidos de ( 
sus correspondientes uniformes, constituidos 
con las prendas que se. señalan a .conti
nuación:

"a) ' VARONES '
Pantalón color blanco
Camiseta color blanca sin mangas (-ve
rano) _ ' -
Zapatillas color blancas.

OSCAR H. COSTAS.
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

• "b) niñas
Bombachón color negro 
blusa color blanca (verano) 
Zapatillas color blancas^”

Art. 2o. — Comuniqúese,- publíquese, insér. ¡ 
-tose- eñ el Registro Oficirl. y archívesé:

. .MINISTERIO DE ACCION-
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N9 2843-A.
Salta, Agosto 8 de 1950.

. OSCAR H. COSTAS
Guillermo' Quintana Augspurg '

Es copia: -
b austó Carrizo

Oficial Mayor, de Acción Social y Salud Público-

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art d9©—Designase>; .^Oficial 79 (Secretario 
Técnico) d.e la Intervención de la Sociedad de' 
Beneficencia de Salta, ql doctor EDGAR GIS- 
ÑEROS, y.-encárgase al mismo de la jefartura 
del Consultorio de Urología, dependiente de la 
citada Intervención."

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

’ . " OSCAR H. COSTAS ■ 
Guillermo Quintana Augspurg ■

Es copia: . . - 1
Fausto Carrizo

Oficial Mayor .de Acción. Social y Salud Pública;

Decreto N9- 2845-jL
Salta, Agosto 8 de 1950.'
Orden ele Pago N9 69. ' .
Expedíante N? 10 ‘.4'3O|-95Ó.'. ■ ' '

Visto este expediente en que fila firma. ' 
Chiban,.. Salem y'Torilli solicita • cancelación. . 
del crédito de $ 2.3Ü0 .— reconocidos- mediante > 
decreto--N9 2167 d© fdeha 21 de junio último/j 
por una máquina' de sumar accionada a ma- I 
no, marca Víctor de “8 columnas’N9 561078’ en' 
fregada al Ministerio -d.e Acción Social y Sá- ¡ rg-¿o _  Salta

lud Público:, según factura qu© -coriton agrega
das de fs. 2 a 6; oriento g lo informado 
.Contaduría General -con fecha723 de julio 
sado, ■ ■- ’

El Gobernador de la Provincia

DEC R E T A :

Decreto N? 2844-A.
Salta, Agosto. 8 de 1950.

Vista la. Disposición N9 100 presentada: 
por la Dirección Provincial de Educación Física,- 
ppr la que reglamenta lá parte dispositiva’de

¡N9. 6246. —• Edicto de Minas. Expediente 
N- 1579—V. ■— La Autoridad -Minera, de la 
Provincia notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer. en- 
'forma y dentro del término de ley, que -se ho 
presentado el siguiente escrito que con sus 
anotaciones 'y 'proveídos dicen así: "Señor Di
rector General d© 'Minas.' ■—"Adolfo Vera Al- 

|varado, argentino, soltero', mayor de edad, con
tador, constituyendo domicilio- en la cale Cór
doba N9 46 de ésta ciudad, ante Usídr sé pre- . 
senta y dice: Que deseando efectuar explo
raciones de minerales pido conforme al arto 23- • 
del Código de Minería una zona d© 2.000. hec- 

' táreas para minerales de primera y segunda 
categoría, excluyendo hidrocarburos ’ fluidos y 

: uranio y todo mineral' que a la fecha de la 
presente solicitud se encuentre en reserva, en 
terrenos sin labrar, cultivar ni cercar en el 
departamento' d© La Poma, provincia de Salta, 
situada en la''finca denominada Dentro® Minas, 
siendo los 'propietarios del terreno la Suc. de 
Maíz Pérez, con domicilio en esta ciudad al 
oportunamente denunciaré. — La ubicación del 
cateo que solicito será de acuerdo. al plano- 
que por'duplicado acompaño y a la siguien
te descripción: Se toma coma punto d© refe
rencia P. ‘ R. - el cruce de los Ríos Calchaquí y 
el Río de Las Capillas o 'Blanco y ’se miden 
1.000 metros hacia el Sud'coñ lo que tenemos - 
el puntó P. ' P. o punto d© partida de la pre
sente solicitud,. desd© donde s© tomarán 2.000 
metros al Este, 5.000 metros al’Norte, 4.000 me
tros 'Oeste, 5.000 metros al Sud’ y por últi- 

1 mo 2.000 metros al Este; con lo’ qu© queda ce
rrada la superf.ci© de 2.QQ0 hectáreas pédidas.- 
Cuento con los elementos suficientes para es
ta cías.© de trabajos y pido conform© al Art.. 
25 del citado Código de Minería, se sirva or- 

j denar eL registro, publicación y. oportunamen- 
í té. concederme 
. formidad será

este cateo. -Proveer d© con
justicia. . .Adolfo Vera Alva^ 
junio 12 de 1947. Se .registre 
anteced© en el libro Control de- 
3-al folio 442, quedando asen- 

.Os-
- Expediente N9. 1579. 

En .el presente ©xpedi.en- 
minerales de primera y 

excluyendo hidrocarburos 
:úna -zona de 2.000 hec-

Es-

j el escrito .que 
pOr ! Pedimentos ’ N'9 
pa-ji tado .bajo el N9 -1579—letra-, V; doy fé..

SJ car M. Aráoz Alemán.
d—V47. —. Señor Jefe:
•j te se solicita catear 

’• J. segunda categorías, 
fluidos y reservados, 
tareas eñ el departamento de La Poma.Art.- I9 Por Tesorería

■vincia, con la debida intervención de Contadu-^ 1a. Sección procedió a la ubicación de lo soli- . 
ría General, liquídese a favor de lai firma CHI- ¡citado én planos- d¿ registro gráfico de-acuer- 
BA_N, SALEM Y TORILLI la suma de DOS-M^L, do a los ‘ datos-indicados por él ‘ interesado - 
TRESCIENTOS PESOS ($ 2.-300.—) m|h. eri con-’ en escrito de fs. -2 y croquis de fs’. 1 por la

General • de la Pro-
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ocupada ■ por . este ■ el término que establece el art. 25 del C. de y lo:

mi, pedimento estaba 
hectáreas, pido al se 
se me completen - las 

originariamente solici-

Minería, de acuerdo' con-lo dispuesto por De- ‘ diente 1726—C, 1 
creto 4563 .del 12|IX|44. — Coloqúese aviso de 
citación en el portal de la Escribanía de Mi
nas y notifíquese-’a los propietarios del suelo 
denunciados a fs. 2, Suc, de Maíz Pérez, de
biendo indicarse el nombre y domicilio. — Cí
tese al señor Fiscal de Esiado. — Outes. ■— 
En 26 de julio de 1950 notifiqué al señor Fis
cal de Estado" y firma: R.' Reimündín. o— S\ vez el punto d 
N. R. de Adamo. — En la misma fecha noti- J509 al punto A 
fico al señor Adolfo Vera- Al varado y firma.— ccñ 100 metros 
Adolfo Vera Alvaraclo S. N. R. de Adamo. — Descubrimiento I 
Señor Juez de Minas: Adolfo Vera Alvarado, del mineral enii 
constituyendo domicilio en Alvarado 1032 a U poner se - entreg 
S. «digo: qu© la suc. del señor -José de Maíi blicación en el 
Pérez lien© su domicilio. en esta ciudad, ca-1 de a U. S. El 
He Florida N9 782. — Otro de los dñeños sobre sus derechos y 
el .que está ubicado mi cateo,
Torres representante de La suc. de Zenón To
rres, domiciliado en el pueblo de La-Poma, ca
pital. del departamento del mismo nombre de 
esta provincia. — Adolfo Vera Alvarado. ■— Lo 
que. el suscrito Escribano de Minas hace sa- 

~ ber a sus efectos. Salta, .5 de agosto.de 1950.
ANGEL NEO, Escribano de Minas.

e|8 ql 2218)50.

de su soefa Aña T. de'* Cvitanic, expe- 
'ina Salinera Yosko A. Ü. S.

Que en el escrito presentado conoecimos:
fecha 13 del corriente, he descriptoras perte
nencias sin - corresponder hacerlo, deb:e;ndo 
tar. sólo hacer r 
cubrimiento. — 
del poste índice 
mino nacional d(

lanifestación del punto de des- 
Áclaro la ubicación: A partir 
Iddr del kilómetro 408 del ca- 

Salta a Socompa %(qué es a la 
k partida) con 595 metros y

y del; puntój'A,"al punto S 
y 1809 que és el punto de 

y de extracción de la muestra 
regada — Solicito, ~ quiera dis- 
(uen. los edictos para la. pu- 
Boletíri Oficial. — Dios guar- 
Cvitanic. — E. Cvitanic. por 
los de su -socia Ana T. de 

Que 
con

dado 
con-de cateo 

dió en 
1714—C.

dta, julio

1714—O, cuya 
escrito que está ad- 
— Será justicia. — 
5)950. — La confor-

es don José -Gvixanic, exp. 1726—C. a LT. S. digo: 
contestando la vista de fojas 6 damos 
formidad con la ubicación que. se ha 
a la solicitud 
formidad ya st 
junto en exp. 
E. Cvitanic. Si

. midad manifestada y lo informado por Di
rección de Minas, regístrese en 'Registro de 
Exploraciones, kl escrito solicitud de fojas 2 . 
con sus anotalciones y proveídos. — Outes.

N’ 6243..— EDICTO DE MINAS. — Expedien- ¡ulio 6l|50- “ Se registró lo ordéna
te N« 1726-0. La'autoridad Minera de la Pro-■ <*° .Re9isN de Exploraciones N? 5 fcl-cs 
vincia, notifica a lbs qüe’ se -consideren con 
algún derecho para ' que lo. hagan valer en
forma y dentro del término de leyj que se ha 
presentado el siguiente escrito, con sus anota
ciones y proveídos dice "Señor Juez de Minas. 
Esteban Cvitanic/ yugoeslavo, ‘minero, Ana 
Tominovich de Cvitanic, yugoeslava, emplea
da, mayores d© edad, domiciliados calle Es- 
peña 440 a V. S. decimos: Que somos titulares

-237)8)9. — Ned. — Salta, julio *• 6]950 — Ha
biéndose efectuado

■ edictos

que • constató qu© la zona- 
cateo, existe una solicitud de una. unidad (500 
has.) de cateo anterior. a la presente, que a 
la fecha no presentó los datos aclaratorios que 
©n su oportunidad, solicitara esta Sección, razón 
per la cual no figura dicha superposición en 
el croquis adjunto, debiendo el interesado del 
presente cateo, respetar la' superposición que 
existiera en caso de que los datos aclarato- 
r.os en mención fueran presentados dentro del 
téimino y expresar su conformidad a la ubica
ción efectuada. —■ En el libro correspondiente 
quedó registrado este pedimento baj,o el N9 
de orden N9 1301. —.Registro Gráfico, noviem
bre 11 de 1948. — Julio Yáñez. —> Señor Juez 
ae. Minas: Adolfo Vera Ai-varado, por mis pro
pios derechos, en ek expediente N9 15-79—V, 
a U. S. respetuosamente digol: Que habiendo 
caducado el cateo N9 1574 del mismo Depar
tamento, * sobre el' cual 
superpuesto en algunas 
ñor Juez quiera ordenar 
dos m’l hectáreas que
té de acuerdo a los planos respectivos. —■ La 
'caducidad' de1 expediente número 1574 .se pu
blicó en el Boletín Oficial de fecha 16 ^setiem- 

_bro, d© 1949 — Será justicia. ■— Adolfo. Vera 
Alvarado. — Expediente N9 1579—V—49. — 

- Señor, Jefe: Esta Oficina ha registrado la ca
ducidad del cateo correspondiente en el expe
diente N9 1574—M—47 sobre el cual se super
ponía el presente pedimento, — Por lo tanto 
corresponde 'se le conceda al interesado las 
dos mil hectáreas solicitadas originariamente. 
Registro^ Gráfico,. diciembre 5 de 1949. •— Mar
tínez. — Señor Juez- de Minas: De acuerdo al 
informe de Registro Gráfico que antecede la 
zona solicitada para cateo en este expediente 
resulta* libre d© otros pedimentos mineros. — 
Dirección General de Minas y Geología, ene
ro 12 de 1950. — J. M. Torres. — Señor luez de de la solicitud de cateo expediente N9 1714—C. 
Minas: Por la presente autorizo a los doctores: 
Juan A. Urrestarazu y Juan- Aí Ürrestarazu Pi
zarra, para que en el futuro intervengan en 
la tramitación del presente expediente. — Adol
fo Vara Alvarado. Salta, julio 13. de 1950. ■— 
De acuerdo con lo informado por dirección de 
Minas a fs.. 14, de que la zona-solicitada pa
ra cateo, -resulta libre de otros pedimentos, 
téngase 'presente para 'su oportunidad, que 
el .interesado, solicita 2.000 Has. En mérito 
de la autorización ‘ contenida en el .II "otro sí", 
téngase a- los' Dres. Juan A. Urrestarazu y Juan 
A. Urrestarazu Pizarra, cómo representantes d.el 
señor Adolfo Vera Alvarado, dándoseles la in
tersección correspondiente en testos autos. Outes 
Señor . Juez.: Adolfo Vera Alvarado ' en el 
expediente 1579—V, a U. S. digo: l9 ■— Que 
,m© doy por notificado del auto de fojas 14 vuel
ta y 16 v. — 29 — Que manifiesto- conformi
dad con la ubicación que la Dirección le ha 
dado a la presente solicitud de cateo, en_ con
secuencia 'solicito el registro y efectuado, se 
ordene la publicación “de los -edictos. — Salta, 
julio 24)950. — La conformidad manifestada 
y lo informado por Dirección de Minas, regís
trese en el "Registro de Exploraciones",, el es- -.jueves de cada 
arito sóhcitud de fs. 2, con . sus anotaciones cáso de feriado.
.y proveídos, fecho, vuelva al despacho,, para to par Decreto 
proveer lo que corresponda. — ■ Outes. ■— Se4.
registró lo ordenado en- - el libró "Registro de 
exploraciones • N9 57.'"a-folio 242¡3[4; doy fé.. 
Neo. —- Salta, julio 25|950.- — Habiéndose efec-: 
•tuado -.el registro, pubHquese edictos en el Bo- i 
letín Oficial de la Provincia en la forma y por

de 
mi- 
del

Que dentro de la zona de Cateo hemos descu
bierto una mina de cloruro de sodio que de
nominamos "Mina Salinera Yosko". — Está 
ubicada en el Departamento Los Andes, 
gar Salar d© Arizaro, cuyos terrenos son 
propiedad fiscal. Adjuntamos muestras del 
ñera! descubierto. - El punto de extracción
mineral está indicado en el' croquis que se 
acompaña en el punto S. — Adjuntamos cro
quis de ubicación del descubrimiento *y 'las 
pertenencias. — So'icitamos el registro de des
cubrimiento de esta mina y se nos entreguen 
ics edictos para Ta publicación en el' Boletín 
Oficial. — ‘Será Justicia. — Ana T. de Cvita- 
nte. — E. Cvitanic. — En 13 de mayo |950 se 
registró el escrito que antecede en Control 
de Pedimentps 4", folio-45, Neo. —. Salta, mayo 
15)950. •=— Téngase por registrado él presente 
pedimento, por presentado, parte y constituido 
domicilio y hecha la manifestación dé .descu
brimiento de la mina de cloruro de sodi 
que- se

la 
denominará "Mina Salinera Yosko", 

ub'cada en Los Andes y por acompañada la 
muestra del - mineral descubierto. •— Para no
tificaciones Secretaría, señálase 'los días 

semana, o siguiente hábil en 
— De acuerdo con lo dispues- 
133 del 23 de ' Julio 1943, 

pasen estas autos a Dirección de Minas, con 
los duplicados presentados y la muestra del 
m:neral -descubierto, a los efectos estableci
dos en- el- art.. 49 Ley 10.903. —• Repóngase. 
— C. R-.~ Aranda. Señor Juez de Minas.. -r~ 
Esteban Cvitanic,

registro, ‘publíquese”'- 
Oficial en la forma 
establece el artículo 
acúerdo * con lo dis- 
4563|IX|44. — Coló

C. de
por. c 

aviso '

el
en el Boletín

pino que 
Mina, de

pereto N9
He citación en él portal de la 
lotifíquese al Sr? Fiscal de Esta- 
— En 19 de Julio |950 notifiqué

R. Reimündín.'

25 del
puesto
que se
Escribanía y
do. — Outes.

señor Fiscal de Esiado. -
N.; R. d© < Adama.
que el suscripto. Escribano . de Minas ha-
saber a sus . efectos. •

ai
S.

ce
ANGEL. NEO I— Escribano

Salta, 4 de agosto de 
I ‘ - e)

de Minas -
1950.
5 al 19|8|50. .

EDIC OS SUCESORIOS
JCESORIO: — El Sr. Ju z-‘de la. 
Nominación, Dr. Ernesto Michel, 

.a herederos y

II9 6288 — S
Instancia- 2a.
cita y empicha por 30 días
acreedores dg Javi-era Ganzá’uz .de Fernández, 
Salta, 8 de c
tador Genere
LETIN OFICI.
ROBERTO LI

ttgosto de . 1950, — ^Año- del ■Libér- 
(1 San Martín. —Edictos en BO- i 
AL y "Foro Saltoño".
R1DA — Escribano-Secretario "

e) 1118 al 22|9f50.

N9 6234 -- TESTAMENTARIO: — El Juez Civil - 
de la. Instancia 4a. Nominación, Dr. José G. 
Arias AlmagJo, cita por treinta cías o: h'!r'dero3 
y acr-c dores de MARIA .MATILDE ZENOVIA 
APAZA y especialmente a los. herederos ins
tituidos Doña A_uroro: Apazcc; Luis, Estela,* Lia
ría Luisa y Rubén 
A,páza y' todos los 
hijos dr- sus otros 
bajó apercibimiento

por sus propios derechos í_

Esú 1
Diez Ruin,- Don Andrés G. 
sobrinos d-; H causante, 

hermanos. empacándolo^ 
de Ley. Solia, A.gosto 5 do
tador Gen- ral S n Marlín. 

JULIO R, ZTjMERÁNO — /Escr bc n- S'cre ar’io 
• é) 10i8:tel 2119’50.

agosto.de
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'N9 6263 — EDICTO SUCESORIO: — El- Sr. Juez 
de lo:. Instancia Civil y Comercial ' cita "por 
irainta días a h 'rederos y acreedores de MÁ- 

- RIA ANTONIA BARCAT DE JÁRMA o BÁDRIE 
• BARCAT DE JARMA o BADRIAS BARCAT DE

JARMA. — Salta, Agosto 5 de 1950.
Año del Libertador General- San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario

e) 10|8 al "2119150.. . •

Comercial Dr. 'Ernesto Michel, 
pote treinta días a herederos 
ADAN ' BRIS.EÑO ó BRISEÑO 
apercibimiento de Ley. —•

Ng 8281 — SUCESORIO: — É'l Juez-de- 2a. No- 
minaciónVCivil y 
cita y • emplaza 
y acreedores de
THOMSON, bajo
Salta, Agosto 9 dé 1950, Año' del Libertador 

- General San Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e)' 10|8 al 21|9|50. ’ ’■

N9 6260 — EDICTO: — CARLOS OLIVA’ARÁOZ, 
Juez de la. Instancia 3a. Nominación Civil, ci
ta por treinta días a -herederos y acreedores 
de, EDUARDO FAUSTO CHAVARRIA. — Salta, 
Agosto 8 de 1950. — Año del Libertador Gene
ral San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ —■ Escribano-Secretario

e) 10|8 al 21|9|50. '

N9 -6256 — SUCESORIO: — El Dr. Carlos Ro
berto Aranda, luez de la. Nominación Civil 
Comercial, cita por treinta; días a herederos 
acreedores de DÉLIA DIEZ DE ROJAS. '

. Salta, Agosto 2 de 1950. •
Año del Libertador General San Martín 

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e) 10[8 al 21|9|50.

N9 6249. — SUCESORIO: — CARLOS ROBER-
■ TO ARANDA,-. Juez Civil l9 Nominación, cita 

y emplazara herederos y acreedores de MAR
GARITA . DOMINGUEZ DE' RADA. Salta, Julio 
20 de 1950. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Escribano Secretario.'

Año del Libertador General San Martín ; 
e|8|8 al 19|9|50.

N9 6248.. ^ SUCESORIO: — -ERNESTO MI
CHEL, Juez 29 'Nominación, citó herederos y 
■acreedores de Eme teño Águirre; -—. Edictos'"Fo~. 
ro- Sálteño” y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 
agosto 5 de. 1950.' — ROBERTO LÉRIDA, JEscri-. 
baño Secretario. - - •

■ ■ e[8|8 al~ 19|9|50. • -derechos bajo apercibimiento de Ley-.- — gan • Instqhcia y 1“ Nominación Civil y Comercial,
—r———  ----------- r---------- — 7”- Carlos, julio 31 de 1950, Año -del Libertador 1

- ' General Don'José' de San Martín
N9 6241 — SUCESORIO: — Dr. ERNESTO MI- : _ HERMENEGILDO TEU,
CHEL, Juez de Primera Instancia en lo Civil - Juez de ’Fdz ‘ Pxopietáíio.
y Comerciar, Segunda Nominación, cita y erm . e|3|8|50 al H|9|50
plaza por- treinta días herederos y acreedo

res de ALBERTO 'JÓSE FIGUEROA. ' ’ • _
Salta, 4 de Agosto de 1950.

Año del Libertador General San Martín
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

• e). 5|8 al 16|9]50.

a herederos y.•'acreedores , de JUSTINO -RA-■ N9 6225’— SUCESORIO:
MOS. ......... ’ ' TT ¿ ’
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

’ e) -5|8 al 16|9¡50.

N- 6239.— SUCESORIO: — Carlos Roberto 
Aranda,- Juez de ]a. Instancia, la. Nomina
ción en lo Civil y Comercial, . cita por trein
ta, días a herederos y acreedores de Elvira 
Pichel de Mcddgna. — Salta, julio 22[50, Año 
¿el Libertador . General San Martín.
CARLOS . ENRIQUE 'FIGUEROA — - Secretario 

~ . e) 5|8 al 16|9¡50.

N9 6238 — EDICTO: — El señor Juez dé Pri
mera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil • y Comercial c|e ' la • Provincia, -cita -y 
emplaza por treinta días a los herederos y 
acreedores de doña AMANDA SARAVIA DE 
FERNÁNDEZ, por edictos que se publicarán 
en Ios diaiios BQ'LETIN OFICIAL y "Foro 
Salteño”. ..

Salta, 1 de Agosto de 1950.
Año del. Libertador General San Martín 

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
e) 5|8 al 16|9¡50.

N9 6237 — EDICTO: — El Juez -en lo Civil y 
Comercial de Primera Instancia tercera Nomi
nación- de la Provincia de Salta, Doctor Car
los Oliva Aráoz cita y emplaza por treinta 
días -a herederas y acreedores de Cecilio 
Cruz para que hagan valer sus derechos. — 
Salta, 3 de Agosto de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ. — Escribano-Secretario- 

- ' ’ . e) 5¡8 al 'l|.9|,5Q.. •CUELLAR y ASUNCION RUIZ de CUELLAR, ba- 
____________ _____ ________________________  jiP apercibimiento d.a Ley.. — Salta, lulio 26 de

' : ‘ - -0950 —Año del Libertador General Sam Martín.
jN9 6233. — SUCESORIO: — El Sr. luez en la' TRISTAN C.“MARTINEZ. — Escribano-Secretario 

'Civil y Comercial,. Cuarta Nominación,, cita a * 'O , ej ,2917 al 6|9|50.
los Herederos y acreedores en el juicio- suceso-; :
rio dé doña Lucila Valverdi de Martínez^ ar- ¡
denando se publique por una vez en el BO-;-^9 6209— Jl>DICTQ/ SUCESORIO: — El Sr. Juez. 
LETIN' OFICIAL. — Julio 31,jaño del Liberta-, d3 la. Instancia, 2a.: Nominación Civil, Dr. Er- 
dor Gral, San Martín. — JULIO R. ZAMBRA-' nesto' Michel7 cita y emplaza por treinta días; 

; NO, ’ Escribano Secretaria. “ ó ; a herederos y acreedores de Doña EUSEBIA
___ :___ /___ :___ _____ [DOLORES o DOLORES OR7IZ de ANDREU, ba~

■ jo .apercibimienta de- Ley. -— Salta, Julio 6i de 
1950 —Año del Libertador. General San Martín. 

.ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
‘ e) 29|7 al 6|9|5.Q. '

N9 6231. EDICTO SUCESORIO: — El Juez j 
de Paz Propietario de la Primera Sección Ju- [ 
dicial ,del Departamento de San Carlos,, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de Francis
co Delgado--por treinta días‘- diarios "El Foro 

•Saltéño” y BOLETIN'OFICIAL hagan valer sus

! : —- El-Juez Civil de la,
i Nominación cita. por treinta-, días a herederos 
I y acreedores de VICTOR FIGUEROA, empla- 

■’zándblos bajo apercibimiento de-Ley. Salta, ju
lio 31 de 1950, Año d 1 Libertador General San 
Martín. '
CARLOS JE. FIGUEROA — Secretario

’ ’ .. e) l|8.|50 al ,8|9|50. ■ “

N9 -6220. — SUCESORIO. — El Juez'de l9 . 
[nst. -49 Nom. en lo Civil y Comercial Dn J. G. 
Arias Almagro ha declarado abierto el Juicio. - 
sucesorio de MARIA CRISTINA MIRANDA, y 
cita y emplaza por 30 días-/por edictos que se 
publicarán en diarios "Foro -Saltéño" y BOLE
TIN 
con 
LIO

OFICIAL, a' todos los. que se consideren 
derecho. Saltó, julio 14 de 1950. — 
R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. 

e|31|7 al 7|9|50. .

Ñ9 6218. — SUCESORIO. — El señor Juez: 
de Primera Nominación de la Provincia, cita, 
por treinta días a.los interesados en la suce
sión de -don ENRIQUE. SANMILLAN. — Salta, 
julio 26 de 1950. Año del’ Libertador General 
San Martín. CAREOS ENRIQUE'FIQUERO A, 
Escribano Secretario..

ef31¡7 al 7J9J50. ..

N9 621-8 — EDICTO. SUCESORIO; — El Scñoi
Juez de 3a. Nominación Civil, Dn Carlos Olivp 
Aráoz, cita y emplaza, por treinta días q here- 

. (derós .y aeree dores’ de. ..Don JOSE C'ALAZAN

N9 6283. — SUggSQRIQ. — El. Juez de !*• 

cita por treinta días a herederos y acreedores 
«de. .-CARMEN G.ORENA DE MONICO. — Salta- 

julio^ 22 dp 1950, Año del Libertador General. 
San Martín.
CARLOS ENRIQUE JIGUEROA/— Ese. Sec. ’

~e|27|7 al 4|9|50.

N9 6229. —- EDICTO.----Ernesto Michel, Juez ’
de l9 'Instancia, 29 Nominación Civil y Comer- i 
cial, cita y emplaza a acreedores y herederos ?

de don CRISTÓBAL GERONIMO MARTINEZ?’ 
por treinta días., — Salta, 2 de agosto de 195.0/ j . ‘ 

N9 6240 — SUCESORIO: : El Doctor CAR’- Año del Libertador General San- Martín. 
LOS ROBERTO ARANDA, Juez d<e Primera t ROBERTO- LERIDA, Escribano Secretario; 
Instancia- en lo Civil • y Comercial, Primera 
Nominación cita -y emplaza por treinta días!

N9 6202. — ¿DICTO; — El” Juez en lo Civil
Dr. CARLOS ROBERTO ARANDA, hace saber

• que se ha declarado abierto * eí juicio testa-- 
/ ’ mentarlo de ‘ D. VICENTE RODRIGUEZ- .y cita

— Lppr -treinta días a doña LIDIA FLORA BRITO
• j.VDA. DE MENA,. GERVASIO- RODRIGUEZ y 

e|3|8 al Hj9|50. l a todos/Jps que se consideren con derecho
‘ a -dos bienes. de esta-, sucesión.---- Salta, Julio



BOLETIN OFICIAL SALTA, AGOSTO 11 DE 1950 — AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN PAG. 17

26 de 1950. Año' del Libertador General San r N9 6181
Martín. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,- Es-' de 2a. Nominación Civil, Dr. Ernesto 
cubano Secretario. ' / ' chel, cita y emplaza por. treinta días

- ■ . ■ ■ e|27|7 al 4|9|50. ' rederos y acreedores, de Enrique Zuñigá
...... 1 • ............... —*—   ñiga, bajo apercibimiento de ley. — 

-Julio 15. de 1950. — ROBERTO LERIDA, 
baño Secretario. _ • •

SUCESORIO: — El .señor Juez res de FERNANDO VILLAGRA .bajo apercibí-
miento de Ley. 4— Edictos en el "Foro Salteño”Mi-

a he- I y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Julio 10 de 1950. 
Su- Año del Libertpdor General San Martín. — 

Salta,
Esc-ri-

JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.
e|14|7|50 al 21|8|50.*

N9 6199 — Él señor Juez en lo Civil y Comer
cial, Segunda Nominación, doctor Ernesto Mi- 
chel,. -cita por treinta días, a los que se con
sideren con derecho a los bienes sucesorios de 
LINO PASTRANA. Salta, 19 de junio de 1950. 
ROBERTO LERIDA, 'Escribano-Secretario.

Año del Libertador General San Martín 
e) 26|7 a>l 2|9|50.

e|19|7 al 2518150.

N9 61-98 — El señor-Juez en-lo Civil y Co
mercial, Primera Nominación, doctor Carlos 
Roberto Aranda, cita por treinta- días a los 
que se consideren con derecho a los bienes su- 

* cosorios de MANUEL VEGA. Salta, 6 de marzo 
de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, Secretario in- 
.erino.

Año del Libertador General San Martín
e) 26]7 al ‘2|9|50.

N9 6180 — SUCESORIO: — P " T
d.e . Primera Instancia y Tercera Nominación 
en lo Civil, Doctor Alberto E.' Austerlitz, cita 
y emplaza-por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios’ "El Norte” y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derechos a la sucesión de don 
MARCELINO CHAVARRIA, para que dentro 

“de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de Ley. — Lunes y 
Jueves o día subsiguiente hábil en caso de* 
feriado para notificaciones en Secretaría. — 
Salta, 2 de Noviembre de 1949. — TRISTAN ¡ 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|19|7 al 25|8|50.

CARLOS ROBERTO ARANDA.. 
t Instancia Primera Nominación 
□laza por treinta días a heredé
is de doña Urbana. Paula Gcn-

------------- ' N9 6161. —.
• Juez de Primen- 

El señor Juez -Civil cita y em]
ros y acreedor®
■zález de Santo]- Lunes y jueves o subsiguiente 
hábil para moaificaciones eñ Secretaría..CAR
LOS' FIGUEROA, Escribano Secretario. — Año 
del -Libertador General San Martín • 

; . I ’ e]Í4|7|50 al 2118150.

N9 6160. —
Cuarta Nomin

• cita por treinta 
de AGUSTIN . 
1950. — Año ■ |

. G. ARIAS ALMAGRO, Juez de 
ación en lo Civil y Comercial 
i días a herederos y acreedores 
MORENO. — Salta, Junio 12 de 
leí Libertador General San Mar

tín. _— JULIO Ir. ZAMBRANO, Escribano Secre
tario. . . ;

N9 6192 — EDICTO: — Carlos Oliva Aráoz, Juez 
-Civil y Comercial, -Tercera Nominación, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
JOSE PISTONE. Salta, Julio 19 de 1950. 
'TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario-

Año del “Libertador General San Martín
e) 22|7 al 29|8|50. .

N? 6179. — El señor Juez de Primera Instan
cia y Tircera Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por 
herederos y acreedores de

e[14|7|50 al 21|8I5O.

treinta días a los
BASILIA ZULCA

DE GUITIAN, por edictos a 
diarios "Norte” y BOLETIN 
ta, Julio 17 de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ. 
Escribano Secretario.

publicarse en Jos 
OFICIAL. — Sal-

N9 6159. -
Juez de Priim
Civil, cita y Umplaza por treinta día;
deros y acreedores de doña ROSAURA MAR 
TINEZ DE SA

CARLOS ROBERTO ARANDA,
Ira Instancto ; 

n.ei e-

(TOS. t- Lunes y jueves o subsi-

N9 6188. — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera Nominación Civil, cita y emplaza a los 
herederos y acreedores de ANTONIO VILLA- 
-GRAN Y JOSEFA SORIA DE VILLAGRAN, pa
ra que hagan valer sus derechos en treinta 
días. Salta,' 1’4 de Julio de 1950. Añc del Liber
tador General San Martín. — CARLOS FIGUE-. 
ROA, -Escribano 'Secretario.

e|21|7 al 28I8Í50.

e|19|Z. al 25l8|50'.

is 6.171 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Nominación, doctor Carlos Roberto 
Aranda, cita a herederos y acreedores de CA
LIXTO ARANCIBIA por edictos durante trein
ta días en Foro Salteño y BOLETIN OFICIAL.

guíente hábil 
ría. — Salta, 
FIGUEROA, I

Año del 1

para notificaciones en Secreta-
13 de’ Julio de 1950. — CARLOS 

Escribano Secrettario.
.ibertador General San Martín 

e|14|7|50 al‘21|8!50

señor Juez de 
Comercial,, ci- ¡

Salta, Julio 13 de 1950,
Añc del Libertador General San Martín

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ~ Ese. Sec. '
e) 17|7 al 18|50. "

N9 6158 - 
ción cita poi 
dores 
dolos

de» M. 
bajo.

El Juez Civil de Cuarta Nomina- 
treinta días a herederos y acree- 

.GD ALENA SARAPURA, emplazán- 
(percibimiento de ley. Salta, julio

’N’ S187. — SUCESORIO: — El
Primera Instancia en lo Civil y
-tá y emplaza por treinta días a > los,- herede ros | 
y acreedores de don JUAN GONZALEZ, en ’
■edictos que se publicarán en los diarios “Ñor- ! Primera Nominación de la Provincia, cita por 
te" y'FOLETIN OFICIAL. — Salta, Julio 19 de i......................................................
1950. — TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec. ’ i 

Año "del Libertador General San- Martín I
e|21|7 al 2818150. |

N9 616*3 — SUCESORIO: — El señor Juez de

treinta días a losv interesados en la sucesiór 
de don Julio' Fuñes.

19506 de
Martín.. JULI-] 
rio.

.ño ¿el Libertador General San
ZAMBRANO, Escribano Secretá

e|14|7|50 al 2H8J50.

N9 6186 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de la. Instan

cia, y. la. Nominación en’lo Civil y Comercial 
de esta Provincia, Dr. Carlos Roberto Aranda, 
el Secretario que suscribe hace saber que en 
este Juzgado ha sido abierta la sucesión de 
doña Rosa Zambrano de Zambrano y que se 
cita a herederos y acreedores dé la causante 

para que dentro del término de. treinta días- 
comparezcan a hacer valer sus derechos, ba
jo-apercibimiento de. lo que por ley corres
ponda. ’•
Año del Libertador 
Julio 15 d-e 1950.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

• . Salta, • julio 14 de-.1.950.,— Año del Liber
tador General San -Martín. . ;
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese-. Sec.’

e) 15|7 al 22|8'50.

N? 6165 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de 3a. Nominación Civil.. Dr. Carlos Oliva-.Aráoz, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de GENOVEVA MARTINEZ DE ERA- 
ZU, bajo' apercibimiento de ley. — Salta, julio 
14 de 1950.-— _ . .

Año. del Libertador. General. San Martín 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribáno-S.ecretaric

L ' ~ * e) 14|7[50 ’ al 22|8|5©.

General San Martín, 'SaJta.

' / e) 21]7 al 28[8|50.~

N9 6157 — SUCESORIO: — Declarada abierta' 
sucesión CALIXTO LÓPEZ, cito y emplazo 30 
días, herederos y acreedores. — El Potrero, Ju
lio 10 de 1950. — Luis J. López. —- Juez de Paz 
Propietario.

-- e) 1317 al 19'8150.

N9 6153 — 
gro, Juez C 
ta y emplJ 
acreedores

SUCESORIO: José G. Ar;as Alma-
ivi] y Comercial 4a. Nominación .ri- 
cz.a do.p treinta días a hered 'ros v 
de Fanny García de Inarto. — Sál-

le. 1950. — Año dél Libertador Gene- 
Ertín.

tá, Julio 1° 
ral San MI

JULIO- ZAMBRANO — -Escribano-Secretario
ej 13’7. al. 1918150. .

N9’ 8150 U SUCESORIO: —■ El señor Juez de 
la; Nominación’ -Civil y - Gó’-m e r c i a I Dr. 
Carlos Roberto Aranda cita por treinta días á 

acreedores ~de don SIMON’ SAI O- 
plaza por treinta días a herederos y acreedo- MON. Edidtos BOLETIN OFICIAL y "Foro Sal-.

N9 6162. — SUCESORIO: — El Juez ‘ de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial 4?- No
minación, Dr. J. G. Arias Almagro, cita’ y” em- herederos
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teño''. — Salta, Julio 10 de 1950 
bertador -General' San Martín. — 
MGUEROA, Escribano Secretario..

e]12|7¡50 al 1818150,

Año dei Li
garlos E

N° 6149. — El Juez de l9 Instancia, 29 No
minación, cita por, treinta días a herederos y 
acreedores de FANNY VELARDE de RUIZ MO
RENO. Salta, Julio 7 de 1950. — ROBERTO LÉ
RIDA, Escribano Secretario.

Año del Libertador General San Martín 
e|12|7|50 al 18¡8|50.

N- 6148 — EDICTO: — El Juez en lo Civil 
' y Comercial Primera Instancia Primera ' Nomi

nación cita por treinta días a los. herederos y 
acreedores • de don Ramón Severo Díaz. CAR
LOS ENRIQUE- FIGUEROA, Escribano Secreta
rio. — Salta, 4 de Julio de 1950. Año del Li
bertador General San Martín.

e|12|7|50 ai 18J8I50..

N9 6147 — EDICTO: — El Juez en lo Civil 
y Comercial Dr. Carlos Oliva Aráoz cita por 
treinta días a herederos y acreedores de LU
CIA DEL CARMEN DECIMA DE PADILLA. — ' N9 6131 — EDICTO: — El Juez Civil y Comer- 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. cial de Cuarta Nocinamión doctor 
Salta, 4 de Julio de 1950. -r- Año del Libertador Arias Almagro, cita por treinta días 
General San Martín. • *

e|12|7|50 al 18|8|50. o Barro-

L\-
Juez de

’ deros y acreedores de Pedro Barroso
zo. — Salta, Julio 5 de 1950.
JULIO ZAMBRANO — Escribano Decretarlo 

e)'7|7 al 10]8¡50.CARLOS ROBERTO ARANDA, 
l9 Instancia l9 Nominación Civil y Co

mercial cita * y emplaza por. treinta días a he- |
rederos
ros. —
FIGUEROA, Escribano Secretario..

e|ll|7 al 16|8|50.

y acreedores de don Rumualdo Cisne- • 
Salta, de julio de 1950. — CARLOS

N9 6145. — CARLOS RÓBERTO ARANDA, 
Juez de l9 Instancia l9 Nominación 'Civil y 
Comercial citá y. emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de dan Braulio o Pa-’ 
blo Braulio Martín. — Salta, Julio, de 1950. 
CARLOS FIGUEROA, Escribano Secretario.

e]ll|7 al 16|8|50. ;

N9 6143 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de l9 . Instancia y 39 ’ Nominación en lo 
Civil y comercial, Dr. Carlos Oliva Aráoz, ci
ta y emplaza por treinta días a herede-ros y. 
acreedores de doña JUSTINA TAPIA DE COL- 
QUE. — Salta, 5 de julio de 1950 "Año deT Li- 
bertador General San Martín”.----Edictos -BO
LETIN OFICIAL y "Foro Salteño. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e[U|7 al 16’8150.

N9 .6142 — EDICTO. — Carlos Oliva Aráoz, Juez 
de Tercera Nominación en lo Civil y Comercial. 
de la Provincia de Salta, cita por treinta días 
en edictos que se publicarán en los diarios 
Norte y BOLETIN OFICIAL, a herederos y acree
dores de Justó Molina.

Salta, Julio 5 de. l§50.
Año del Libertador General San Martín 

TRISTAN C. MARTINEZ' — Escribano-Secretario 
el 10|7' al 11|8|50.

T. •
N9.GRL — EDICTO: — El-Juez de la. Nomina- ‘ N? 6247. — POSESION TREINTAÑAL: — An
fión Civil y Comercial, Dr. José. G. Arias Al-, gel Tapia 'Solicita posesión treintañal estancia 
magro, -cita por treinta días a Heredero^ y ubicada Las Curtiembres, Departamento- La 
Acreedores- de Doña Tránsito Wenceslada Aa • Viña, limitando: NORTE, Angel Tapia y Here- 
zogara/ de Arias.—

‘ Salta, 7- de julio de 1950.—
Año del Libertador General San Martín

‘ JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario 
e) 10|7 al ll|8|50.

Jan. NORTE a Sud 6 km. — Carlos R. Aranda 
Juez de l9 Nominación Civil, cita por .treinta 
días ' a quienes invocaren derechos. — Lunes 

. y Jueves o subsiguiente hábil* para notificacio- 
¡N’ 6132 — SUCESORIO: — El.Juez de Primera. rie? en Secretaría. — CARLOS FIGUEROA, Se- 
¡Nominación Civil y* Comercial, doctor Carlos ’ cretario. ■' '
¡ Roberto Aranda, cita, llama y emplaza por :

treinta días a 'herederos o acreedores de ALI
CIA HELENA SANDYS — LUMSDAINE DE 
LEACH o ALICIA' HELENA LANDYS — LUMS- 
DAINE DE.LEACH. —

SALTA, Julio 6 de 1950. — Publicaciones. 
BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño".

o
Año del Libertador General San Martín - 

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
e) 7|7 al 10|8|50.

■ POSESION .TREINTAÑAL
6269 — POSESION TREINTAÑAL: — CarlosN9

Oliva Aráoz, Juez 3a. Nominación, cita y em-
■ plaza por 30 días a gúienris se consideren con r
■ derecho a. un inmueble ubicado en pueblo de

Extensión. 55 -mts. dri frente por 260 
fondo. Limita: Norte, herd. Wenceslao 

Saravia, Sud, Salomé ‘Valenzúela, Este, Camino 
Nacional, Oeste, herd. Wencéslao Saravia, po
sesión 
do. —

Metán. 
mts. de

de 1950.
treintañal solicitada por Elisa Arredon-
Salta, Agosto 4

del LibertadorAño
TRISTAN C. MARTINEZ

General ° San -Martín
— Escribano-Secretario 
e) 11|8 al 22|9|50. 

N9 6250. — POSESION TREINTAÑAL. — Car
los Roberto Aranda, Juez 19 Nominación cite 
y emplaza a quienes se consideren con dere
chos a dos inmuebles ubicados en el pueblo

de San Carlos: l9 limita: Norte, herd. Emilio 
Eigueroa: Sud, herd. . Rosa M. de Avendaño; 
Este, herd. Juan Cendán; Oeste, calle pública. 
Mide 31 mts.- al $orte- y sud por 20 mts. al Es

te y Oeste. — 29 limita!: Norte, Pió Rivadeneira; 
Sud, calle pública; Es-te; Jorje Yapur, Herd. Cór
doba; Herd. Lafuente,' José ’ Yanelo, Herd. Sua- 
rez; Oeste, Nicanor Carral; Mide 19,30'mts. al 
Norte y Sud por 70.50 - mts. al Éste y Oeste,

por 30’ días. Posesión treintañal solicitada por- 
Pablo- Abundio Bazán. ■— Salta, Agosto l9 de?
1950? — CARLOS ENRIQUE FIGUERQA,. *Escri-í Salta, Agosto l9 
baño- Secretario. Ese. Secretario.

■ . e|8|8 al. 19|9|5.0. ¡

deros Diez Gómez; SUD, Río Calchaquí; ESTE, 
Herederos Diez Gómez; OESTE, Angel Tapia, 
con extensión aproximada de Este a Oeste 5

Salta, agosto 5 de 1950.
“Año del Libertador General San Martín".

e|8|8 al 19|9|50. ■

IP 6244 — POSESORIO; — Rafael Diez de-Pons 
solici.a posesión treintañal del inmueble ubi
cado pueblo de-. Metán. Límites, y • extensión: 
Norte, callei Belgrano; Sud,.-Jorge Issa y Juana

j Barboza; Este, calle Vidt y Geste, Juan Carlos 

¡Campos. — 43.30 metros., frente de Este a Oes
te, 64.95 metros fondo de Norte; a Sud. Cítase 
y emplaza por treinta días a quienes se con-

losé G. sideren con derecho.. Juzgado- Civil y Comercial 
a here-

Segunda Nominación cargo -Dr. Ernesto Michel. 
Salta, 'Agosto 5 da 1950. — Año del Libertador 
General San Martín. -

ROBERTO LERIDA —‘ Escribano-Secretario ' 
e) 7|8 al 18|9|50.

N9 6230, — POSESION TREINTAÑAL: — El 
señor Juez de Primera Instancia Cuarta No
minación, cita y emplaza' por treinta días a 
todos 'los que se consideren con derecho a un 
terreno ubicado en el pueblo de Embarcación, 
Departamento de San Martín, dentro de los si- 

guíenles límites; Nor-Qeste, lote N9 5; Sud-Oes- 
te, lote N9 3; Nor-Este, calle» 6- dé setiembre, 
y Sud-Este„- calle 25 de Mayo,, con extensión 
de 27.75 metros, sobre esta última calle por 
veinte y siete metros de ■ fondo, cuya -posesión 
es solicitada por el señor Cristóba Ramírez, 

para que comparezcan- a. hacerlos valer, ba
jo apercibimiento -de proseguirse el 'trámite. .— 
Salta, Julio 4 de 1950. JULIO R. ZAMBRANO,. 
Escribano Secretario.

e|3|8 aí 11|9|50.>

N9 6228 — POSESION TREINTAÑAL. — Luis. 
Isidoro López, solicita posesión treintañal' so
bre tres finguitas en ''Santa Rosa", Angastaco 
(San Carlos'). PRIMERA: Norte, Cerro Quebra
da de Salta; Sud, Río Calchaquí; Este y Oeste,

Ciro López. — SEGUNDA: Norte, Cerro Qrebra- 
da .de Salta; Sud, Manuel López;- Este, -Ciro 
López; Oeste, Joaquín Mirqlpeix. — TERCERA: 
Norte, Wenceslao Guanea y Ciro López; Sud y 
Oeste, Ciro López; Esu, Manuel López. El Sr

Juez de Segunda Nominación Civil cita por 
treinta días a quienes se consideren con de
rechos. Lunes y Jueves para notificaciones. — 

9 de ’ 1950. ROBERTO LERIDA,

e) 2=8 cil 919150
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N? 6219. — POSESORIO: — Don Eugenio'Va- finca- “Los Naranjitos", en departamento Chi-' 
ca y sus hijos solicitan posesión treintañal de 
un inmueble ubicado en Oran que mide 26 ¡ de fondo. Limita: Norte, con Carlos Zillagia;

días

mts. de frente, por 63.75 de fondo, limitando: 
Norte, calle 9 de julio; Sud, propiedad de María 
Riera de Terrones; Este, Emilia N. de Saravia; 
Oeste herederos Uriburu. El Juez en lo Civil 
Tercera 
quienes 
julio 19 
cribano

Nominación cita por treinta 
se consideren con dorecho. — Salta, 
de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, Es- 
Secretarió.

e|31|7 al 7|9|50.

N? 6203 — POSESORIO: — Dr. Ernesto Michel 
Juez Segunda Nominación cita por treinta días 
a interesados en posesión solicitada por Juan 
Navarro de terreno en Metan Viejo, departa
mento Métan. Mide ciento noventa metros fren
te; ciento ochenta y seis metros contra frente; 
íondo costado Este, doscientos cincuenta y seis 
metros ochenta centímetros y fondo costado 
Oeste, doscientos cincuenta y nueve metros se
tenta y cinco centímetros. Norte, Francisco Ho- 
me y Silvester Matheu; Sud, camino vecinal; Es- 
.tei, Evelina Díaz y Oeste, Rosaura) Díaz de 
Díaz. — -Salta, 28 Julio "1950. —-Año del Liber
tador General San Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 29|7 ál 6|9|50.

N9 6206. — POSESION TREINTAÑAL. — MA
RIA PAULA GONZALEZ DE TELLO, solicita po
sesión treintañal fracción terreno “Los Galpo
nes" ubicado en Potrero Dpto. Rosario de la 
Frontera limitando: NORTE,. Finca los -Galpo
nes, de la Suc. de Pedro R. Cisneros; SUD, Río 
Ciervo Yaco, que divide con la propiedad de Teó 
filo Cisneros y Arancibia; ESTE, cumbre Ce
rro Negro, propiedad A. Guzmán y Cía.; OES
TE, Río Ciervo Yaco, ERNESTO MICHEL, Juez 
Primera Instancia 2? Nominación Civil cita por 
treinta días a quienes invocaren derechos. — 
Lun's y 
•caciones 
de 1950.
■ere taño.

Año -del Libertador General San Martín 
e|28|7 al 5|9|50.

jueves o siguiente hábil para notifi- 
en Secretaría. — Salta, 24 de Julio 
— ROBERTO LERIDA, Escribano Se-

N9 6205. — POSESION TREINTAÑAL. — HI- 
GINIA SALVIA HUMANO DE QUISPE solicita 
posesión treintañal, inmueble ubicado en Ta
lla, Dpto. la Candelaria, limitando: NORTE, 
calle Pública y propiedad Encarnación Apo
za de Zárate; SUD, propiedad Segundo E. Mo
lina; ESTE, calle pública; OESTE, propiedad ~ o_ , General San Martín
Juana C. de Aguilera. ERNESTO MICHEL. i ^q^RTO LERIDA 
Juez Civil, Segunda Nominación cita por trein- ' 
ta días a quienes invocaren derechos. — Lu
nes y' jueves o siguiente hábil para notifica
ciones en Secretaría. — Salta,' 24 de Julio de 
1950. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secrea- 
rio.

Año del Libertador General San Martín
’ e!2817 al 5I9I50.

N? 6204. — POSESORIO. — “Año del Liber
tador General San Martín". — El doctor Arias 
Almagro, Juez Cuarta Nominación Civil y Co
mercial, cita por treinta días a interesados en 
posesión solicitada por JESUS CENTENO, de

coana. Mide 120 de frente por 272.50 metros'

Este, Néstor Patrón Costas; Oeste, camino ve
cinal y Sud, con Froilán Prieto. — Salta, 25 
de julio de 1250. — JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano Secretario.

e|28]7 al 5|9¡5U.

“Año del Liberta 
San Martín". — El doctor Oliva

N9 6201. — POSESORIO.
dor General

I Aráoz, Juez Tercera Nominación Civil y Co.- 
mercial, cita por treinta días a interesados en 
posesión solicitada por MERCEDES G. SAN 
ROQUE, del inmueble. ubicado en calle Case
ros esta Capital. — Mide: 1291 de frente, 14.02 

. al Sud, 78.82 al Este y 77.44 al Oeste. — Limi
ta: Norte, calle Caseros; Sud-, con Rita de 
Aráoz, Lidia Miralpeck y Nolasco Echenique; 
Este, Abraham Yarad y Oeste, Virginia Cris
tina López. — Salta, julio 25 de 1950. TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|27|7 al 4|9]50.

N9 6197 — POSESION TREINTAÑAL. — Vic 
tpria Pedraza de Cachambi' solicita posesión 
treintañal finca “La Toma" ubicada partido El 
Naranjo, Rosario de la Frontera. Límites y ex
tensión: Norte, sucesión Verónica Ontiveros

- í
de Frías, 467.50 metros; Este, sucesión Manuel 
Servera y Victoria Pedraza de Cácahmbi, 289.50 
metros con un martillo de 74.50 metros más 
201 metros; Sud, río Naranjo, 461.90 metros; 
Oeste, Sucesión Rafael Delgado, 229 metros. 
Se cita por treinta días a quienes se conside
ren con derecho a dicho inmueble. Juzgado 
Civil y Comercial 2?
21 de 1950. Año del
Martín. — ROBERTO
torio.

Nominación. Salta, Julio 
Libertador General San 
LERIDA, -Escribano Eecre

e) 26|7 al 2|9|50.

¡N9 6194 — POSESION TREINTAÑAL: — Carlos 
Icario Juárez Moreno solicita posesión treinta
ñal del inmueble ubicado en Salta-Capital 

| compuesto lotes 38—39—40—41, manzana 124 
¡ entre Caseros, España, General Paez y Coronel 
: Suarez. — LIMITES y dimensiones: Norte, 42 
: metros con Ismaél Martínez, Sud, 39 metros 
•_ con Darío Juárez Moreno; Éste, antes Facun
do Orellana, hoy Isaac Yudr Ge

¡ neral Paez 40 metros. Cítase y emplaza por i
| treinta días a quienes se consideren con dere
cho hacerlos valer. Juzgado Civil y Comercial 
Segunda Nominación cargo. Dr. Ernesto Michel

Salta, Julio 18 de 1950 Año del Libertador

Escribano-Secretario 
e) 25|7 al l?|9»50.

N? 6190 — INFORME POSESORIO: — Habiéndo
se presentado el Dr. Reynaldo Flores, en re
presentación de don Pedro Cárdenas, promo 
viendo juicio sobre posesión treintañal de los' 
inmuebles ubicados en Amblayo, Departameri • 
to de San Carlos de esta Provincia, a saber.

. "La Hoyada", catastro N? 225, de 3 hs. y 8720 
mts. cuadrados, dentro de los límites: Norte, 
propiedad de Angel Tapia y herederos Ma
nuel Colque; Sud, Herederos Manuel Colque, 
Este, -herederos Manuel Calque y Oeste, pro
piedad de Angel y Dámaso Tapia. — Terre

tro 183, con 93,90 mts. al Norte, 
121,80 mts. al Este; y 117,90 

imitando: Norte, propiedad de

no y casa, catas
41 mts. al Sud;
mts. al Oeste,
Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz; cita y emplaza 
[’iez de la. Instancia y Illa. Nominación en lo 
y Oeste, • propie Jad de Pearo Cárdenas; ei S.

propiedad cié sucesión Barrios 
id, propiedad de sucesión Ba

se publicarán durante treinta 
La Provincia y- BOLEllri

rnos; Este, con 
Angel Tapia; S 
por. edictos que 
días en los- diarios 
OFICIAL, a toctos los que se consideren con 
derechos t sobre 
para que dent: 
can a hacerlos 
ley. Lunes y j
‘en caso 
cretqría.

los inmuebles individualizados, 
o de dicho termino comparez- 
valer, bajo apercibimiento ae 

reves o día subsiguiente hábil 
de feiliado para notificaciones en Se

TRISTAN C. M
Año del Lil

Salta, 4 de mayo de 1949. 
ARTINEZ — Escribano-Secretario 
jertador General San Martín 

| e) 22|7 al 29]8|50.

LI\6182 — POSESION TREINTAÑAL; — Ante el 
Juzgado Civil y Comercial -ja. Nominación se 
han presentado .José Santos Martínez. Merce
des González de Martínez y Pedro F. Lava- 
que deduciendo posesión treintañal sobre los 

siguientes inr 
a) José Sanie 
de Martínez. 
Gerónimo Fk 
Pedro F. Lave

juebles ubicados en Cafayate. — 
|s Martínez y Mercedes González

— Nort®: Filomena Monasterio, 
fres, José María Munizaga; Sud: 
que; Este": Donato Gonza y Oeste:

Calle Güemesf. — b) Pedro F. Lavaque. Norte; 
José Santos
Martínez; Su|: Facundo Torres, Suc. Aguirre, 
G.’ Lagoria

iartínez y Mercedes González de

Suc. Diez. Gómez; Este*. Donato

óte: Cálle Güemes. — Lo que se 
or treinta días a los que se con- 
¡erechos. — Salta, Julio 18 de 1950.

Gonza y Oe¡
| hace saber í
! sideren con c

Año del Libertador General San Marín. 
CARLOS E. FIGUEROA Secretario 

e) 2017 al 26¡8|50.

N9 6156 EDICTO. — Dr. Carlos Roberto 
Aranda, Juez Primera Nominación Civil y Co
mercial hace saber que, don Reymundo Anto
nio Leal solícito posesión treintañal de la cuar 

ta parte del lote de terreno N? 22 manzana A. 
del pueblo de Rosario de la Frontera, exten
sión 4 metnos 30 centímetros de frente por 
34 metros de fondo. Límites: Norte, con lote 21; 
Sud, con la otra mitad del lote N? 22; Este, con 

lote N? 20; 
nejo y cito 
sideren cor 
valer. Salte 
aeral Son 1 
CARLOS El

N? 6155 J 
sesión treinj 
ubicada en 
y dimensio

y Oeste, calle Melchora F. de Cor- 
por treinta días a quienes se con
mejores derechos • para hacerlos

. Julio 12,’ Año- del Libertador Ge- 
4artín 1 .
TRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 13|7 al I9I8J50

. FÁBRICIANO VAZQUEZ solicita no- 
tañgl: Primero:' Finca “Buena Vista'2 

Payogasta, Dpto. Cachi. Límites 
íes: Norte, Herederos Yoñar y Dc- 

tañí-, 432,50 metros; Sud, Quebrada
281.60 metros; Este, Herederos Lu-

mingo Mad
Río Blanco',
na y Acequia Comunidad, 182.40 metros; Oes- ' 
te, Río Calchaquí, 239 metros. —. Sfegundo:'Te
rreno ubicado en “Rodeó", Dpto. La Poma Lí-
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mitos y dimensiones: Norte, Francisco Vilcá, ...da— ES—-IN—Sxñ", a los efectos de considera, | hato social; declarando expresame-inta los so-
9-1 metros; -Sud, Guillermo. Guanea, 144 metros; hl aumento del. capital social de -la sociedad • cios en nombre de la sociedad; de que ésta’ • 
Este, "Peñas Coloradas"., • 109 metros; Oeste,
Río C-alchaq-uí, 67 metros. Se. cita por treinta 
días a quienes se. consideren con deí echo so
bre- dichos inmuebles. Juzgado Civil y -Comer
cial Primera.-Nominación. Salta, Julio, 10 de 1950. 
CARLOS-ENRIQUE FIGUEROÁ, Secretario. ’

Año -del .Libertador General San Martín 
. • - . . e) 13|7 al 19|8|50

N° 6154 —■ PETROÑA ARJONA DE NOLAZCO ! 
solicita posesión treintañal de finca “El Arbo-
lito", ubicada en Puerta La Poya, Dpto. Ca- oléelos de

hasta llegar a la suma de $ 500.000.— m|n, ' sé dá por recibida del aumento del capital 
(Quinientos mil pesos moneda nacional) con ‘ social en la forma ' antedicha hasta alcanzar 
la transferencia del importe pertinente de la :1a, suma de Quinientos mil pesos como dicho 
"Cuenta Particular" del señor Juan Iwaszuk, 
renunciando, esta último, por lo. tanto, a todo 
derecho que pudiera otorgarle su carácter.ac
tual de acreedor, particular de la empresa o

, sociedad,, por dicho importe a transferirse; to- 
. do ello de( acuerdo a las constancias que ebran 
j c-n ras actas respectivas . pertinent€-.s de < ste 
mismo libro s y demás documentación concor
dante con

capital social. — En consecuencia firman los 
presentes en ‘prueba de conformidad en el lu-

uhi. Límites y dimensiones: ■ Norte, y Sud, con cuarto djel
Demetrio Guitián, 290 y 289 metros respectiva- cUdad de “Establcfcimientos
mente; Este, Río Calchaquí, 133‘metros; Oeste, 
camino de Cachi a Molinos, 146 metros. "Se 
cita por treinta días a quienes se 'consideren, 
con derechos' sobre dichos inmuebles. Juzga
do Civil y Comercial Primera Nominación. — 
Año del Libertador General‘San Martín. — Salta 
10 de julio de 1950. CARLOS ENRIQUE FIGUE- 
ROA, Secretario., - .

gar y fecha anteriormente expresado. =— Leo
nor S. de Gzenky. — Juan Iwaszuk. — Juan 
Iwaszuk. — Leonor S.' de- Czenky. —.Certi
fico que • las firmas precedentes son auténticas 

, de doña Leonor Sánchez de Czenky y de don
Juan Iwaszuk, por conocer personalmente a los 
firmantes. y haberlas estampado etn . mi pr.esen-

las mismas. Como también a los ' 
considerar Iq reforma del -artículo .

•Contrato de Constitución de la So- 
Industriales de

Salta —Sociedad, de Responsabilidad' Limitada, 
ES—IN—SA—" de acuerdo a las constancias 
de lee escritura número cuatrocientos quince 
de fecha seis die. cctcubre de mil novecientos 
cuaren.a y nu -ve, autorizada por el escribano 
don Ricardo i: 
nórmente, en forma parcial, conforme a las 
constancias de la- escritura númetro cuarenta y 
cióte- de< fecha diez de mayo de mil novecientos 
c-ncu_nta autorizada por el escribano don Adol
fo Saravia -Valdez, Puesta a/consideración las 

María Luisa Gonza de Carral, cuestiones planteadas, los socios nombrados 
acuerdan lo siguiente: 1? Modifícase el.artículo 
cuarto del contrato de constitución de sociedad, 
en forma parcial, el cual queda redamado en 
los siguientes términos: El Capital Social se 
fija en la suma de $ 509.000.—= m|n. de c/1 
(Quinientos mil pesos moneda nacional de cur
so legal), dividido -e(n quinientas acciones. de 
un mil pjsos moneda nacional, cada una, que 
los socios suscriben & integran en la siguiente 
proporción y forma: el señor Juan Iwaszuk, 
ochenta acciones de un mil pesos cada una, 

un las acciones que ya tiene suscriptas „e in
tegradas en dicha sociedad conforme a su

cla. — Salta, julio veintiocho de mil novecien
tos cincuenta, Año del Libertador General San 
Martín. — A. Saravia Valdez. — Hay un sello. 
Escritura número cierno ocho. — En esta. clá

e) 13|7 al Í9|7|50.

dad de Salta, Capiial de la Provincia del mis
mo nombra, República Arg_ntma, ra los trein- 

Usandivaras modificada poste, ■.ía y ,jn- dlas de ’uüo de. mil novecientos cin- 
cuenta —Año del Libertador General San Mar
tín—-, ante mí escribano rautoi izante» y testigos

•N? 6144.
soLcita posesión treintañal de una finca en 
“San José", Departamento de Cachi limitando: 
NORTE: Francisco Gonza, hoy finca “Peñas 
Blancas" de Cleofé C. de Gonza; SUD: Here
deros Félix Gonza, hoy Daniel Gonza; ESTE: 
Campo de Comunidad; OESTE: Río Calcha- 

- quí. El Dr. J. G. ARIAS ALMAGRO, Juez de P 
Instancia P Nominación Civil, cita por treinta 
días a quienes invocaren derecho. •— Lunes y 
Jueves o subsiguiente hábil, notificaciones en 
Secretaría. — Salta, 7- de Julio de 1950. — JU
LIO ZAMBRANO, Escribano Secretario.

• e|ll|7 al 16|8|50.

que al final se expresan y firman, comparece 
el señor Juan Iwaszuk, húngaro, casado en 
primeras núpeias con doña Ervina Puza de 
Iwaszuk, industrial, domiciliado en es.a ciu
dad, mayor de edad, hábil‘y de riii conocimien
to personal, doy fe, como también la doy de

Que a los fines le- 
s us cripto es-

REMATES ' JUDICIALES
N9 8245 — Por MARTIN LEGUIZAMON 

Judicial.
'Maquinarias, herramientas y útiles de unes fá
brica de coches y carros en esta ciudad.
Por disposición del señor Juez de) Primera Ins
tancia Primera Nominación Dr. Carlos R. Arán- 
da en juicio: "Sucesorio de Desiderio Ríos" el 
24 de agosto p. en mi escritorio Alberdi 323 
a las 17 horas venderé sin base dinero de con
tado un conjunto de maquinaria, - herramientas 
y útiles, cuyo inventario figura en el expedien
te respectivo arrojando un total de $ 5.923.-— 
y -que se -encuetitran en esta ciudad calle San 
Luis 940. — Comisión de» arancel cq cargo del 
comprador..

MARTIN LEGUIZAMON.
Martiliero Público

‘ . e) 7 al 18|8|50.

j cuenta capital hasta este acto; y cuatrocientas 
•acciones más del un mil pesos moneda nacio- 
| nal. cada una, que de su cuenta particular en 
• la sociedad y a cargo de ésta transfiere a la 
! sociedad en concepto de cuenta capital o 
aporte de capital, renunciando por lo tanto a 
todo derecho qua pudiera conferirle su actual

que el comparciente dice:
' gales pertinentes requiere del
! cribano lo: incorporación a mi protocolo del. ac- 
I ta o copia del acta -que-. al efecto me exhibe 
| y de la cual m& hace entraga y que el sus- 
• cripto recibe: como también requiere del sus-

¡ cripto escribano, que una vez protocolizada di- 
¡ cha acta o. copia de acta, expida el pertinen
te testimonio y lo inscriba en el Registro Pú
blico de. Comercio del' Icg Provincia; acta que. 
íntegramente transcripta, dice así: "Acia núme
ro once. — En la ciudad de Salta, a los vein-

carácter de acreedor particular de -la empre
sa, por igual importe, o hasta la concurrencia' 

igual importe, sin .perjuicio de dejar o: sal
vo el saldo • que ^de su cuenta ..particular aún
existe a cargo de la socieidad,- A su vez, la 
señora Leonor Sánchez de Czenky por sí, y

d.

en representación de’ sus 'hijos menor® de
sdad. Enrique Rolando y- Mercqdes María Czen- 
k’y, y ‘con- la debida autorización judicial, con- •’ 
forme quedará ya acreditado en los instru- . 

t mantos públicos anteriores, citados, suscribe e \ 
' integra veinte acciones de un mil pesos mone- ¡

da - nacional,- cada una, con las .acciones qué 
i ya tienen suscriptas e integradas en dicha so- 
í dedad. conforme - a su cu-: nta- capital hasta e<ste 
! acto. -Aprobado el ■ texto d& ia modificación dej 
¡- artículo cuarto, en la forma precedentemente 
i expresada,, los socios aceptan dicho "artículo en

todos sus -términos y se deisigná además al 
señor gerente de lat sociedad don Juan Iwaszúk 
para que realice todos los trámites "que fueran 

i el" 
lociedgd "Establecimientos -.Industriales de"’ Registro- Público de Comercio de1 la precedente i

" tiocho días del mes de julio d_e mil novecien- 
" tos cincuenta —Año del Libertador General 
" San Martín—, renuidos los socios Juan Iwaszuk 
"y Leonor Sánchez de1 Czenky, - en el domicilio 
" legal’ de la Sociedad "Establecimientos In- 
" dustriales de Salta —Sociedad, de Responsa- 
" bilidad Limitada-e- ES—IN—SA—", a los efec

tos de considerar el aumento del Capital So- 
" eral de la sociedad hasta llegar a Id suma 
"do $ 500'000.— m|n. (Quinientos mil pesos- 
"moheda nacional), con la transiere inci a del- 
" importe pertinente dé la "Cuenta Particular"

". del señor Juan Iwaszuk, renunciando este úl- 
" timo, por- lo tanto, a 'todo derecho que pudie- 
" ra otorgarle .su carácter actual dei acreedor 
"particular de la empresa o sociedad, por di- 
" cao importe a transferirse; todo ello de acuer-: 
" do a las .constancias que obran en las ac- 
" tas respectivas pertinentes, de esta mismo li-

CONTRATOS SOCIALES
N?. 62í62 —■ COPIA. — Acta número once. — 
Fin la ciudad de. Salta, a los veintiocho días 
del mes de juli’o de mil novecientos cincuenta 
—Año deí Libertador General San" Martín— 
reunidos los .socios Juan . Iwaszuk ,y Leonor 
Sánchez..-de Czenky, .en-el domicilio . legal de‘ ¡menester hasta obtener, la inscripción en 
lqv."so-G-ieag<j. auausuiux-co ¡ ... . .
Salta,-, t—■Saciedad.., de.. .Responsabilidad Limita- ] ampliación de capital y modificación • deí con-

y demás „documentación concordante con 
mismas. — Gomo también á los efectos 
considerar la reforma del artículo cuarto 
■contrato de- constitución de la Sociedad 
"Establacimie;ntos Industriales, de Salta 

Limitada—

" bro
" las
" de
" deí
" de
" —Sociedad, de Responsabilidad
" ES—I-N—SA" de acuerdo a las constancias 
" de la escritura número cuatrocientos quince, 
"de Echa seis de octubre de mil novecientos 
"cuardnta y nueve, autorizada por el ■ escriba-
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' no'don Ricardo E. Usandivaras .modificada 
" posteriormente, c-n forma parcial, conforme & 
" las- constancias de la; escritura número cua- 
" renta y siete, de fecha diez de mayo de mil

" novecientos cincuenta autorizada por ell es- 
" oribano don Ado’fo Saravia. Valdcz. — Pues- 
" tas a consideración’ las cuestionéis plantea-

" das, los socios nombrados acuerdan lo si- 
" guíente: Primero. — Modifícase el artículo 
" cuarto del contrato de constitución .de socie- 
" dad, rn forma parcial, el cual queda fedcic-

" dentes son auténticas do doña Leonor Sán-“ 
" chez de Czenky y de don luán Iwaszuk, por 
" conocer personalmente a-Jos firmantes y hc--

• " bertas estampado en’mi presencia. — Salta, 
-"julio veintiocho de mil novecientos cincuenta-, 
; " Año del Libertador General San Martín'. — 
"A. Saravia Vald-'k— Hay un sello. — "Con
cuerda fielmente Con su referencia que queda 
incorporada a mi protocolo como parte mtc-

más, comerciantes, 
liles, de
Que por escritura 

-tisieto, que' el cu o

vecinos de. esta ciudad, há- 
mi conoc imiento,-doy fé, y dicun: —?

pública número ciento vein- 
ítro de Julio de mil novecien-

tps cuarenta y oc 
s , registr-ó en el 
cío de la Provinci 
ta y cuatro, asiento

.10, se otorgó por ante mí y 
Registro Públipo de Comer- 
a de Salta, al folio cincucn- ..

'os * mil cincuenta y dos,

" tado en- log siguientes términos: El capital 
"social se fija en. la suma de Quinientos-mil 
"pesos moneda nacional, de curso legal ($ 
" 500.000.— m|n. de c/1.), dividido en Quinien-

'tas accionéis de un mil 
"nal, cada una, que^los 
".tegran en la siguiente 
" el s" ñor Juan Iwaszuk?

pases moneda nacio- 
socios suserben e in- 
proporción y forma 
ochenta acciones de

" un mil pesos cada una, con las acciones 
" que ya tiene suscriptas^ e integradas em di- 
" cha sociedad conforme a su cuenta capital 
" hasta estz ac:o; y cuatrocientas acciones más 
"de un mil pesos moneda nacional cada una..

"que- de su cuenta particular en la sociedad 
"ya cargo de ésta transfiere a la sociedad 
" en concepto de cuenta capital o' -aporte 

a todo 
actual

" capital, renunciando por ló tanto 
" recho q-ue pudiera conferirle su

de
de
ca

la empre-
concurren-

" rácter de acreedor particular de
" sa?, por igual importe, o hasta la
" cia de igual importe, Sin perjuicio de dejar a 
" salvo el saldo que* da su cuenta particular 
" aún existe a cargo - de lá sociedad. — A su

grañte del mismo, doy fe. — Leída y ratificada, 
firma el compareciente da conformidad por an
te mí y los testigos Julio Ruíz y Francisco Cue
vas, vecinos, mayores" de edad, hábiles y de 
mi conocimiento. — Redactada en tres seLacos 
d.e numeración correlativa, del doce* mil nove- 

I cientos sesenta y dos al /doce mil nov‘ecientos_ 
sesenta y cuatro, inclusives, siguo a la núme

ro anterior que-t rmina al folio quinientos dos 
■ | vuelta de mi protocolo. — Enmendado: sz: va- 

|lem'-~ JUAN IWASZUK. — J. Ruíz. — F. Cue- .
: ■ VC8S. _ A. SARAVIA VALDEZ/— Hay dos es- . " ' i - -- |

! krmpillas y un sello. — Concuerda con la ma- ( 
’ iríz1 de su referencia corriente desde el folio 
quinientos, tres. — Para ía ’ parte interesada 
expido el prevente testimonio que firmo y se
llo en Salta, fecha ut-supra.-- A. SARAVIA

’ ‘ VALDEZ. — Hay un sello. — Corresponde a la
i ; escritura de Protocolización
i ‘ menfo de
> cimientos
- j Sociedad
- . biéndose <

j c n cuatro
; morados

de! Acto: de. au- 
capital.en la* razón social "Estable- 
Industriales de Salla —ES—IN—SA 
da -.Responsabilidad Limitada", * ha- 
expedido el testimonio quo antecedo 

) fojas útiles y sel'ados fiscales nu- 
sucesivamente del c"iro cero noye- 

: cientos ochenta y. nueve al coro cero nove
cientos noventa y dos. — Año del Libertador 
G neral San' Martín. — Registro /Público de

" vez la señora Leonor Sánchez de Czenky por 
" sí, y en representación de sus hijos menores 
" da edad Enriqu3 Rolando y Mercedes María 
" Czenky como suce sores ..a título universal del

"señor Rolando Czenky, y con la debido: auto- 
" rización judicial conforme quedara ya acredi- 
" tado en los instrumen2os públicos anteriores,- 
" citados, suscribe e int gra veinte i acciones de 
" un mil pesos mone¡dcs nacional, cada una.

" con las acciones que ya tienen suscriptas e 
" integradas en dicha sociedad conforme ct su 
" cuenta
"el t<
" to;

capital hasta este acto. — Aprobado 
mito de la modificación del artículo cuar- 
e-n la forma precedentemente expresada,

socios aceptan dicho ar'.ículo en todos 
términos -y se designa, además, aj señor

" los
" sus
"Gerente de la sociedad donjuán Iwaszuk pa-

"ra'que realice todos los trámites que fueran 
"menester hasta obtener la inscripción en el

" Registro Público de Comercio de la prec-den- 
" te ampliación de capital y modificación del 
" contrato social; d.eclarand.o expresamente los 
" socios en .nombre de la sociedad, de qúe es-

" ta se da por recibida -ded. aumento del capi- 
" tal L social
" canzar la

en la forma antedicha hasta ai- 
suma .de quinientos mil -pesos co

" mo dicho
" firman los
" dad " en el lugar y

capital social. — En consecuencia 
en prueba . de conformi- 
feqha

,-pr es entes
añteriorm-lnte

•" presados. — Leonor
" Iwaszuk/ — Leonor
" Iwaszuk. — Certifico que

S. de
S. de

Czenky. — Juan 
Czenky. — Juan 

las -firmas 'prece-

¿ol 'libro Velnticuat 
su modificatoria ote 
ca pasada ante mí, 
ta, con fecho: diez • 
vecientos cuarenta

citado Regis’ro c 
asiento número < 
Libro Veinticuatrx 
nen constituida i 
Edad Limitada, d

puestos y demás 
ej ecutar cualqui 
ración comercial, 
plaza bajo la i

tro de Contratos Social" s, y 
iorgada. pc-r escritura púbh- 
bajo el número ciento trein- 

y siete de mayo de mil no- 
y nueves, y registrada en el

folio doscieñtos veintiocho, 
ios mil doscientos doce, d 1 
i .de Contratos Sociales, tie
rna sociedad de R'/spcnsabi- 
ara comerciar en el ramo de 

l automotores en gonoral re

J accesorios, piidiendo además
L acto que signifique; una opc- 

cuya sociedad . gira, en esta t ■ 
azón social de "Alicu LópGz,

'ompadiG" ScciedaJ de Responsab ti
cen una duración de cinco anos r a . , -,
¡la f: cha d& la; primera tíe las 

su ‘domicilio legal 
negocios, esta du

Ivloy a y
'dad Limitada'',

’ contados desdi
referidas escrilutas, si-<ndo
y asiento principal de sus

capital social está 
trescientos mil pe

dad de. Salta. L- Que el 
constituido por la .suma de 
sos moneda nacional de curso lega , que los 

portado en la siguiente propor-socios tienen a]

Comercio de la Provincia de Salta. — Se ano- 
tó este testimonio de esta escritura al folio 

; cuatrocientos cincuenta y ocho cincuenta y 
'nueve asiento 'N? dos mil ’ cuatrocientos dieci
siete 'del libro N? veinticuatro de "Contratos 
Sociales”, en el.día d.e hoy cinco da agosto d.e 
mil novecientos cincuenta. — Enmendado: S:

Vqle. — C. R. ARANDA. — Hay un sdlo que 
dice: Dr. Carlos Roberto ' Aranda — Juez Civil 
y Comercio:! Primera Nominación. — Sobro ras
pado: po: i: ‘Sigue: do: y: 1; vta; ad; al; o; 
Valeti. — Tos Palabras, testados nQ Val n. 
A. SARAVIA VALDEZ — Escribano Público .

e) 10 al‘ 18|B|50.

N- .9259 — PRI-H-R -TESTIMONIO. — ESCRITU
RA NUMERO CIENTO CINCUENTA Y NUEVE- 
INCORPORACION DE UN SOCIO A JIÑA SO
CIEDAD. — CESION DE ACCIONES .SOCIALES. 
En Id ciudad de Salla,. República Argentina, 

a los tres días del mes de agosto de mil’ no
vecientos cincuenta, "Año del Libertador^ Gen'- 
•al San Martín"; ante mí, Martín J. Orozco, 
Escribano Público Nacional, titubar del Regís-

•ción: el señor J- 
pez,ciento once 
íes, ciento once 
Budris, treinta 
Alias Uro, tam 
todas, dichas q

pan Francisco Nicasio Alias Lc- 
| acciones; Andrés Moya Mora- . 
i acciones; Gerónimo Edmundo • 
y nueve acciones, y Antonio 
bien tr.inta y nueve acciones; 
ccion-b, ‘son de un mJ pesos

los comparecientes, en el carccc- 
i, dictaran: .Que vienen por es

lían a favor del s.ñor- S - 
.sus

referida sociedad y cuya co

1er quo invoca
to acto a hacer a
guud° Ezzla Ppgan^tti, dq una porte de 
acciones en

sión, ct/ cí“ctui:ca pm los socios en la siguien
te proporción: el señor Juan-Francisco Nicasio 
Alias López, cride al s- ñor Paganetti, cnce do. 
sus acciones; 
le cede igual 
el señor Gen

el señor Andrés Moya Morales, 
cantidad o' Se.an once acciones; 

mimo Edmundo Eudris, le cede

acciones, y dqñ Antonio Alias 
iambién cuatro de sus acciones 

c-n la sacieddd, o sea, que en total, el cesio
nario adquiere treinta acciones d.e un mil pe
sos moneda nacional cada una; y ios cedentes

cuatro dSus

continúan diejendo: Que esta cesión se cEcúa 
conforme ci‘ 1c 
porta q.uc a 
misma, antes

tro número veinte, comparecen los señores don’,vi’rtud, otorga 
Juan Francisco Nicasio' Alias López, español, 
casado en primeras núpeias con doña Matilde 
D' Abate; don Andrés' Moya Morales, argentino 
naturalizado, casado qn segundas núpeias con

: 'Ley y .que han recibido el im- 
.caeda uno corresponde per la 
de í¿-sto acto, por lo qu en tal 

a al señor Segundo. Ezzio P.gc:-

ri'ilti, recibo | carta de pago y lo subrogan en 
todos l.zs derbehes y obligaciones inherentes a 
su calidad di?, socio. — Presente en ste acto, 
el señor S’Bquíide Ezzio argén ino.

doña Isabel Regina Marlín; Gerónimo Edmun
do Bu.dris, y- don Antonio Alias Ur.o, estos dos 
últimos argentinos, solteros, mayores de diez y 
odio años y autorizados legalmente para ejer
cer el comercio; siendo los comparecientes ade-

‘ soltero, mqycjr d*i edad, veqino de esta ciudad, 
hábil, de mi conocimiento,1 doy fé, y dice: _

Qu¿ acepta Irsta cesión hecha a su favor c-n 
t.qdos sus términos. — Y ks señores Juan Fran- 
c/.co Hicasid Alias- López, Andrés Moya Mora-
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les, Gerónimo Edmundo Budris y. Antonio Alias | escritura que termina al folio quinientos, se.~ 
“Uro, en
Soci-'dad "Alias López,. Moya y Compañía"
Sociedad de Responsabilidad.

carácter de. únicos’ socios de la | tonta y nu've de este protocolo. — Juan Altos

Limitada", . de

darán:. Que, como consecuencia de la prece
dente ■ cesión, resuelven por unanimidad incor
porar al cesionario señor Segundo Ezzio Pa- 

ganeftti, en el carácter de.socio, en la sociedad 
de. que se trata, y quién entra desde ya a for
mar "parle? de la misma con idénticas obliga
ciones y derechos que los demás, y tanto los 

socios anteriores como el recientemente incor
porado, agregan: Que el capital social de 
trescientos mil pesos moneda nacional, que tie
ne la sociedad queda aportado por ‘Hilos en 

esta proporción: Juan Francisco Nicasio Alias 
López, cien acciones de un mil pesos; Andrés 
lyfoya Morales, cien acciones • Ídem; Gerónimo 
Edmundo Budris, treinta y cinco acciones; An-

ac-
ac-
di-

ionio Alias Uro, también treinta y cinco 
cióñes, y Segundo Ezzio Pagan? itti, treinta 
clones; y los comparecientes continúan 
ci.ndo: Que por este acto, resuelven también, 

nez, argentino, casado en-.primeras núpcias con 
doña María Teresita Sag'ón; don Genios Anta- 

ci.ndo: Que por este acto, resuelven tamOién; , nio S-góíl. -aFgen{inO/ solt doña| Marfa Te' 

forzosamente, modificarlas cláusula^ séptimas . Sa»6a d®- Martines, argentina,-casada 
y octavas del contrato social en el sentido-de 
efue, en la séptima, se establece que los ba
lances se efectuarán en el mes de Diciembre

en lugar del mes de mayo, de cada .año; el 
resto

• Y la
"De
cada 

de dicha cláusua queda subsistente. — 
octava; sel reemplaza por la siguiente: 

las utilidades líquidas y realizadas de 
ejercicio, se destinará el cinco' por ciento

legal,
fondo

la formccción del fondo de reservapara
cesando esta, obligación cuando dicho 
alcance al diez por ciento del capital, y el 
saldo de las mismas se distribuirá entre los 

socios en proporción o: sus respectivos aportes 
por capital, debiéndose las . pérdidas - sopor-’ 
tense por’ ios mismos en idéntica proporción, 
En este estado los socios convienen quei el 
señor Paganetti, retirará nrénsualmeñte para ■

suma de seiscientos 
nacional, con la im- 
"Gastos Generales".

sus gastos personales la 
cincuenta pesos moneda 
putación a la- cuenta de 
Quedan subsistentes todas las demás cláusu- 

las del referido contrato .social que continúa, 
vigente, y que no han sido objeto de modifi
cación alguna, siendo las mismas ratificadas 
en todas ’y cada una d©'. sus partes por los ac-

tuales • socios. — ’ Y el,, sdñor Segundo Ezzio 
Paganetti, por su. parte declara:-Que conoce y 
acepta en -todas sus partes el contrato cons
titutivo de la Sociedad y que se obliga a res

petar, conforme a-la Ley y agrega: Que jati-. creado con un capital de. c.üein. mil “pífeos- mo
flea especialmente- y acepta la- designación de neda nacional, suscripto ’ e integrado por los 
los .socios Juan .-Francisco Nicasio Alias López -socios en la proporción d© veinte! mil pesos 

y Andrés Moya Morales como únicos y exclu- -moneda nacional por cada uno de ellos y 
sivos admiñistrddores de la Sociedad, a guie- ! ®n la forma de que dá cuenta la cláusula ter-

nes reconoce/ como tales. — Previa lectura y 'cera del. expresado contrato: social. — Y los ’ 
ratificación firrnan. los.comparecientes con'los 
testigos don Francisco V. Saravi'a y don Adolfo

- A. Sylvéster. — vecinos, hábiles, de mi conoci

miento, .doy fé. — Queda esta otorgada en -tres 
sellos notariales numerados correllativamente 
desde el doce, mil ciento setenta y seis al 
doce mil-ciento setenta ' y ocho, y sigue a la

— A. Moya. — A. Alias. — G. E.;Budñs.

S.- E. Pa9tonc;íii. — ‘Tgo: F. V. Saravia. — Tg< 
A. Sy'vester. — • Ante mí: Mnr'.ín Orozco. - 
Hay un sello y una estampilla.

■ e) 10 al 18|8|50.

Ñ? 6258 — PRIMER TESTIMONIO, — ESCRI
TURA NUMERO CIENTO 
TRO, — AUMENTO DE
En la ciudad dé Salta,

CINCUENTA Y CU A- 
CAPITAL SOCIAL. —'
República Argentina,

, a los treinta y un días del mes de Julio do 
¡ mil novecientos cincuenta, "Año del Libertador 
i General San Martín"; ante mí, Martín J. Oroz- 
co, Escribano Público Nacional, titular del Re-

j gistro número veinte, comparecen los s-ñores 
¡•don Antonio Ricardo S.-gón, argentino natural!-- ,, 
, zado, casado en primeras nupcias con doña. ,, 
Mana Luisa Saravia; den Aldo Héctor Martí-

, en primeras nupcias con Aldo Héctor Martínez, 
• y doña María Luisa Segón d. Atoas, argenti- 
. na, casada en primeras núpcias con el señor 
■Juan Pablo Arias, siendo los compar. cientos 

¡ además, mayores de edad, vecinos de esta 
_ ciudad, hábiles, de mi conocimiento, doy fé, 
;.y dicen: Que por escritura pública número 
ciento veintisiete, que en treinta de Diciembre 

. de mil novecientos cuarenta y seis ’se otorgó 
I por ante, el esccribano don Horacio B. Figue-
• roa, que se registró en el Registro Público de 
Comercio de la Provincia de Salta, -al folio .dos-'

: cientos veintiocho, asiento un mil ochocientos 
veintitrés, del libro Veintitrés d© Contratos So-

cíales, constituyeron una sociedad de Respon
sabilidad Limitada, con el .objeto d.e- explotar 
el comerció ejn los ramos de representaciones 

¡ comerciales e. industriales, compra-venta de toda 
j c.asa de bienes, constitución de gravámenes 

hipotecarios y de otra clase y ejecutar- cual
quier acto que represente- una operación co
mercial; cuya sociedad, con una duración de 
veinte años, contados desdeí el día primero de 
cne.ro de mil novecientos cuarenta y siete, gi-

ra en esta plaza bajo’ la razón social .de "Se
gón, Martínez y Compañía". — Sociedad de 
Responsabilidad Limitadq, con domicilia en es
ta "ciudad de Salta, en la calle Baleare© nú
mero ochocientos diez, habiéndose la misma

• comparecientes en o|l carácter . que invocan, 
¡contínúan dictado: — Que han resuelto ctú- 
í mentar él‘capital social de la referida sociedad 
.comercial, en la suma”dé cincuenta mii pesos 
.móne.da nacional de curso legal, y llevándo
lo’a efecto agregan: Que desde el día'prime- 
fo de Julio del año dn curso, el .referido au-

' ' •
in' nto de capital .sé ha hecho efectivo .hacién
dose transferencia a favor de la Sociedad, de 
las cuentas particulares de los
ma de dinz mil pesos monedai nacional, por 
cada uno de ellos., por lo que en consccuen-

socios, la su-

cía, la Sociedad "Segón, Martínez y Compañía" 
... Sociedad de Responsabilidad Limitada—, gi- . 
ru desde la fecha antes citoria con un capital 
total de ciento cincuenta mil pesos moneda • 

nacional, el cual, eri virtud'del aumento ope
rado, viene a qu.dar aportado por los cinco 
socios en'la -proporción de treinta mil pesos 
moneda legal, por cada uno d© ellos. — Y

■ luego, los., comparecientes agregan: Que han re
suelto también hacer un agregado al Arlen
lo Sexto, del expresado contrato socjal, 
dirá:

que 
"Estas asignaciones mensuales estableci- 

para los expresados socios administrado- .

jc:;, podrán ser modificadas en más o en 
menos, por la voluntad, de los sccios, debién
dose estas resoluciones ser consignadas en 
el 'respectivo libro de Actas". — Y por últi- 

. mo modifican el segundo apartada del Artículo

Séptimo en el sentido de que en adelante- deb'-
• rá decir:. . . "Las utilidades . realizadas y lí- 
,." quides, de cada ejercicio anual serán distri-
• " buidas entre los.- socios en la proporción del 
i " v inte- por ciento para cada uno de ellos. .

i>. 1 resto de la cláusula no se modifica; en con- 
r secuencia, quedan subsistentes las demás cláu- 
I sulas del referido contrato social que continúa 

en cuanto no se oponga a las dispo
de la presente Escritura. — Previa leo- 
ratificación „ firman- dos comparecientes 

• vigente 
' SÍ CÍO!! 2 c;
' tura y.

con los testigos don Francisco V.' Saravia y 
•den Adolfo A. 'Sylvester, vecinos, hábiles, do 
mi conocimiento, doy fé. — Queda ésta otof7 
goda-en dos sellados notariales números tre
ce mil seiscientos treinta y seis y trece mil

seiscientos treinta y siete, 
tura que termina al folio
y ocho de este -protocolo. — A. Segón. - 
H. Martínez. — C. A. Segón.

y sigue a la escri- 
quinieilntos sesenta

Aldo
María T.- Segón

de Martínez. — M. L. Segón de Arias. — 
Tgo: F. V. Saravia. — Tgo:. A. Sylvester. — An
te; mí: Martín OrozG°. —Hay .un sello y una 
estampilla. -■ •

e) -10 al 18¡8[50.

TRANSFERENCIA DE COMERCIO
N9 6270 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO

De conformidad a lo dispuesto por lo: Ley 
11.867, se previene quei s© gestiona la transfe
rencia de .la Despensa Modelo ubicada en es
ta ciudad en la'esquina Deán Funes 602 y Ri- 
vadavia, que efectuarán los esposos José L. 
Spagnuolo y Delia Nelly Soto.de Spagnuolo, do
miciliados -en -el mismo .negocio, a favor del

soñar Gabriel López con domicilio en la calle 
Mitre 1413. Para oposiciones ’ en el domicilio del' 
adquirente. . ' • • -

Salto; Agosto de 1950. •
Ano del Libertador General San Martín 

DELIA N. SOTO DE SPAGNUOLO
JOSE L. SPAGNUOLO 

' e) 11 al «19[8[50. .

Soto.de
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N? 6268 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO j

~ De conformidad a lo dispuesto por. la Ley ■
11.867, se previene que se gestiona la venta

N9 6216a — M. E. F, y O. P.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
DE SALTA

N9 6213, — ' M. E. 
ADMINISTRACION Gj

. F. y O. Po
rENERAL DE AGUAS

DE SALTA

o transferencia del Restaurante y Posada de-. 
nominado "Pellegrini" de propiedad de la se
ñora Delia Ponce de Robles, 'domiciliada en la

LICITACION PUBLICA N9 7
LICITACION PUBLICA -N9 9'

Por Resolución N9 563 del H. Consejo, de 
nn , , , . - /ministracipn, se llama a Licitación Públicacale Pellegrini 399, lugar,de ubicación del ne

gocio, a favor del señor Roque Ruiz, con do
micilio en esta ciudad calle Pellegrini 402. Pd- „

' Octubre Salta, con un 
ra' oposiciones en él domicilio dél comprador. . 
Salta, Agosto de 1950. DELIA PONCE — R. . 
RUIZ.

Ad
para 

la ejecución de la Obra 129, "TANQUE ELE
VADO DE 150 ms. CÚBICOS" en "Villa 17 de 

d.epresupuesto

e|Í0 al 18|8|50.

$ .131.808.23 m|n. (CIENTO TREINTA Y UN 
MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS
MjN ACION AL), que ' se llevará a

CON 231100
cabo el 31

oficinas de

licitaciones publicas
N9 6235. — Ministerio de Obras Públicas de 

la Nación. Administración General de Vialidad 
Nacional. Licitación pública de las obras' del 
camino de Orán a Río Pescado, $ 3.624.858,45.

de julio actual a horas 10 en las
esta Repartición con intervención del Señor 
Escribano de Gobierno14 y de los concurrentes 
al acia

Los ‘ pliegos de condiciones pueden ser con
sultados sin cargo en las mismas oficinas (Ca
seros 1615), 
arancel

Deben cotizarse precios unitarios. Presenta-, 
ción propuesta: 4 de setiembre - del Año del

Libertador General San Martín, a las 15 ho
ras, en Av. Maipú 3, 29 piso, CapitaL

e|4 al 24|8|50.

Salta,
Martín

cumplimiento de
N9 883 dictada

En
ción
AGAS, llámase a licitación 
ejecución d© la Obra

lo dispuesto por Resolu- 
por el H. Consejo de 

pública. para la
109 "Cambio de Cu-

ación Galerías Filtran •
cuyo pre-

186.41 m|n.- pEISCIEN-

Herías Maestras, _ampl
tes y Tanque Los Laureles "Metan 
supuesto es de $ 640

TOS .CUARENTA Mil CIENTO OCHENTA Y 
SEIS PESOS CON 41| 
cluídos. gastos de insp 
nidad sobre la mano

100 M| NACIONAL), in- 
¿cción, imprevistos y se
de ocra. •

Los pliegos corres 
citarse en estas ofic

>s pendientes pueden ' soli
nas de AGA$ (Caseros

1615) previo pago, d© 
y consultarse sin ca 
ñas. , I

o ser retirados previo pago del 
correspondiente.

. LA ADMINISTRACION GENERAL 
6|7j'95O, Año del Libertador Gral. San ’

el 21 dé Agosto a

la suma de $ 70:— m’.n’. 
•go en las mismas ofici-.

Las propuestas deberán .preseatar-'-e hasta 
las TO horas ó el día si-

Resolución-del H. Consejo dictada con guíente si fue'ra feriado crhs. 9, en el que 
29 d 1 corriente, se ha dispuesto' pro- rán abiertas en p

N9 6217, — M. E. F. y O. P.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

DE SALTA
LICITACION PUBLICA N9 8

Por Resolución N9 447 del H. Consejo d© Ad
ministración, se llama a Licitación Pública pa
ra la ejecución'de la Obra 116/"REFECCION 
EDIFICIO EXISTENTE-TANQUES DE -H9 A9 SA-

Por 
fecha 
rrogar la apertura de la licitación para la Gobierno y de los 
ejecución de la Obra N9 129 "Tanque eleva - i 
do de 150 mts. cúbicos", para el día 14 de 
agosto próximo, a horas 10".

BENITO DE URRUTIA
Encargado de Oficina de Inf. y ^Prensa

~ e|29j7 al 1418150.

esencia del Escribano de 
concurrentes al actc.

[INISTRACION GENERAL
I Salta, 19|7|950i Año del Libertador Gral. ?San 
Martín.

LA ADK!

. BEN
- Encargado de

TO DE URRUTiA 
Oficina de Inf. y Prensa

e|29¡7 al 21 [8150

LAS^ DE MAQUINAS-TORRES DE - TRANSFOR
MACIÓN Y CASA ENCARGADO VESPUCIO" 
y cuyo presupuesto oficial asciende a la su
ma.de 427.183.21 m|n. CUATROCIENTOS
VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES

N9 6215, — „ M. E. F. y O. 
ADMINISTRACION GENERAL

DE SALTA
LICITACION PUBLICA

P.
DE AGUAS

ADMINISTRATIVAS
N9 6

Por Resolución. N9 821 del H. Consejo de Ad
ministración, se llama a Licitación Pública pa 
rá la ejecución de la Obra 136, "RED DE DTS-

N9 @237 — 
A los eíectq»; 

go d? Aguas, se

EDICTO CITATORIO
>s cstabtecidos. por el Códi- 

hace saber que Antonio San-

PESOS CON 211100 M|NACIONAL) que se -lle
vará a cabo el l9 dp Agosto actual a horas 
10 en las Oficinas de esta Repartición con in- 
tsrvenc’ón del señor Escribano de Gobierno 
y de los concurrentes - al acto.

TRIBUCION DEL -SERVICIO DE AGUAS CO 
RRIENTES" Sistema reducido en ''Villa 17 de 
OctuPre" Salta, con un presupuesto 
$ 72.487.83 m|n. (SETENTA Y DOS MIL

: TRO CIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

de
CHA
CON

¡todo reconocimiento de ccn-tiapichi ti'‘.ne soliri
cesión de agua p ira regar con un caudal equi-

val ente al 8,3 % 
en que ha sk\

de una porción do las 10 1/2 • 
d vi di do 'el Rzo Mojo-pro? a

Lps pliegos de condiciones' pueden ser con* 
imitados’sin cargo en las mismas oficinas (Ca
seros 1615), o ser retirado^ previo pago 
arancel corre spondiente.-

del

8.31100 M| NACIONAL) que se llevará a 
m 31 de iulí
ñas de esta Repartición con 
señor Escribano d© Gobierno 
rreñtes al acto.

cabo
Ofenoctual a'horas 10 en las 

intervención del 
y de los concu-

derivar de la h
'2500 m2. do su propiedad, "Loté A ds San Ro- 
: que", ubicada. <?J:i

juela La Población, 15 Has.’

Betania (Dpto. Güemes), con

turno de‘ doce cías, 20 horas, .34 minutos men
suales durante estiaje.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, 6|7|950 Año del Libertador Gral. San 

Martín.

Por Resolución del- H. Consejo dictada con 
fecha 28 del corriente) se ha dispuesto pro- 

" rrogar la apertura de la. licitación para la 
ejecución de la obra N9 116 "Refección 

edific'o. existente de H9 A9 Sala de Máqui
na-Torre de Transformación y - Casa de En
cargado en Vespucio (Tartagal), para el día 

"16 de Agosto próximo, á horas 10". .

BENITO DE URRUTIA
Encargado de Oficina d© Inf. y Prensa

e|29l7 al 14|8|50.

Los pliegos de condiciones pueden ser cor 
sultados sin cargo en fes mismas oficinas (Ca
seros 161*5), o ser retirados previo pago de] 
arancel correspondiente.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, 6l7|950, Año del Libertador Gral. San 

Martín.

Por Resolución dél H. Consejo-d'ctáda con 
fecha 29 del corriente/se * ha dispuesto pro
rrogar la apertura de ■ la licitación para ]a 
ejecución dé la Obra N9 136 vRéf-. de distri
bución del/servicio de Aguas Corrientes' Sis
tema reducido en Villa 17 de Octubre", pa
ra. el día 14 de agosto próximo, cl horas 10".

BENITO DE URRUTIA
-Encargado, de Oficina de Inf. y. Prensa

' e|29|7 al 1418150

Salta, 10 dé agosto de 1950.
Administra ció: i General d© Aguas de Salta- 

. e) 11 [8 al 1|9|5O.

A
■ go de
-Echazú

N9 6257 ^-EDICTO CITATORIO
los c¡fictos establecidos por el Cc-dí-. 

Aguas, se hace saber que C lést’na
de Carrasco tiene solicitado reconoci-

miento de
un caudal
n irnte d 1

cor cesión de agu< 
de

Rí:

:qrá regar con
2,10 litros por segundo, pro'-r- 
Chuñopampg cuatro ’ hectár as

de su propiedad, ."Carril d© Abajo", ubicada 
en Coronel Moldes (La Viña).

Salta, 9 de agosto de 1950.
Administración General dé Agua.3 de Salta

• ' . e) T0 al 31|8|50.

suma.de
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N* 6265 —- EDICTO CITATORIO
A los efectos es'ablecidos por el Código 

do Aguas, su. hace sabeir que Carmen Fernán
dez do Martínez tiene solicitado reconocimien
to de cOnc~sión de agua para regar con un 
caudal, equivalente al 32,6% de media porción 
de las 10 1/2 en quq ha sido dividido el Río 
Mojotoro, a .derivar de la hijuela El Carmen, 
]4 Has., 1782 m2. de su propiedad "Florida 
Chica", ubicada, en Betania /Dpto. Güemes), 
con turno de veinticuatro horas cada seis días.

-N- 6234 ~ EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos, por el Código de 

Aguas, se hace saber qu© Gómez Hnos. tie
nen solicitado reconocimiento de concesión.

de agua para regar con uñ caudal de 15,88 
litros por segundo, proveniente del Río Colora
do, Has. 31.9750 de su propiedad "Lote 18 
d© Colonia Santa Rosa" (Orán)/

N? 6221 — EDICTO-CITATORIO — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se

hace saber que José’ Sánchez Corral tiene, so
licitado reconocimiento de concesión de agua

para regar hectáreas-, .8,8260 de su propiedad . 
"Lote- E Finca Betania" (Güemes), con un cau
dal equivalente al 17" % de una porción de’las

Salta, 9 de agosto de 1950.
Administrac'ón General <1 Agujas de Salta 

e} 10 al 31|8|50.

. Salta, 4 de Agosto de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 5 al 25|8|50. ’

10 1/2 en qu© se ha dividido el Río Mojotoro, 
a derivar dé la hijuela El Desmonte, con turne 
de 21 horas 12 minutos semanales 
estiaje.

durante el

“ N? 6232c — EDICTO CITATORIO ■
A ’ los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Benjamín Figueroa 
de tiene solicitado reconocimiento de concesión de

Salta, 31 julio
Administración Generc$ de Aguas

de 1950 -
de Salta .

N9 6254, — EDICTO CITATORIO
A lo3 efectos establecidos por el Código

Aguas, sé hace saber qu© José Martínez Sán-.j -
chez tiene solicitado reconocimiento de con- c?gua pora regar 350 Has. de su propiedad 
cesión de agua para regar con un caudal equi- «Carmen , departamento La Viña, con Una 
valente al 32,6% de media porción d© las 10 íacidn equivalente al 2b% de las 3/4 partes 

1|2 en que ha sido dividido el Río Mojotoro, a' caudal del Río La Viña has-‘a un máximo 
derivar de la hijuela El Carmen,. 24 Has. 4099. °p75 litros'por segundo por hectárea en époo 
m2. de su propiedad "Florida Chica Fracción".. . de abundancia d© agua.
ubicada en Betañia (Dpto. Güemes), con tur- ■
no. d© ocho días, ocho horas mensuales.

- e/P al 21/8/50

Salta, 3 de agosto d©
Administraíción General

'-El 
do- 
d-?I

de

AVISOS

AVISO BE-SECRETARIA DE LA 
. NACION

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

e|8 al 28|8|50

1950.
de 'Aguas de Salta 

e|4 al 24|8|‘5O..

N? 6253. — EDICTO CITATORIO
A los electos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Concepción Mazzo- ( 
ne de Saniiapichi tien© solicitado reconoci
miento de concesión de agua para regar con 
un caudal -equivalente al 21% de una porción 
de las 10 1|2 en que ha sido dividido el Río 

Mojotoro, a derivar d© la hijuela EÍ Bordo de 
San José, quince hectáreas d© su propiedad 
"Lote 5 de Santa Rosa”, ubicada en ¿Betania 
(Dpto. Güemes), con turno de trece- horas diez 
minutos semanales durante estiaje.

N9 6223 — EDICTO CITATORIO, — A los efec- 
i tos establecidos por el Código de Aguas, se 
¡hace saber que José Sánchez Corral tien© .so-

licitado reconocimiento d.e concesión de agua 
para segar hectáreas 3.5040 de, su propiedad

("Lote J Finca Betania" (Güemes), con un cau
dal equivalente al 17 % de una porción de las 
10 1/2 en qu© se ha dividido el Río Mojotoro,

a derivar de la hijuela El Desmonte, con turno 
de- 8* horas 25 minutos semanales durante es
tiaje.'

Salta, 7 de agosto de 1950.
Administración General de Aguas d© Salta 

. ’ ’ e|8 al 28¡8150

Salta, 31 julio de 1950
Administración Geñércí de Aguas d© Sa’ta

- - e/P al '21/8/50

1 PRESIDENCIA DE LA NACION 
t 5UÉ-SECRETARÍA DE -INFORMACIONES 
f DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
i Son numerosos los ancianos que se bene- 
i fician con ei' funcionamiento de los hogares 
$ que 
í RAL 
í tari a

a ellos destina la DIRECCION GENE- 
DE ASISTENCIA SOCIAL de 
de Trabajo y Previsión.

Secretaría de Trabajo y
Dirección Gral. de ’ Asistencia

' K IOS SUSCRIPTORES .

la Se ere

Previsión 
Social.

i

í Sé recuerda que las suscripciones al BO- 5 
Í LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en < 
> el mes d® su vencimiento. ' >

N? 6252, — EDICTO CITATORIO
A- los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Carmen Sara' Ove

jero de Gómez Rincón, y Juana Graciela 'Gó
mez Rincón de Quevedo tienen solicitado re
conocimiento ds concesión de agua para regar 

con un caudal de 87,15 litros por segundo, a 
.derivar del Río de las Piedras,,166 hectáreas 
de su propiedad "Río de las Piedras", catastro 
419, ubicada en departamento de Metán.

Salta, -7 de agosto de' 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e|8 al 28|8|50

N* 6222 — EDICTO
tos establecidos por

CITATORIO — A los efec- 
el Código de Aguas, se

hace saber - que José 
.licitada^ reconocimiento 
para regar hectáreas

Sánchez Corral tiene "se
de concesión de agua- 

L,4040 de su' propiedad

(Güemés),- con un cau-"Lote I Finca- Betania"
dql equivalente al 17 % 9de uña porción de. las
10 1/2 en qu© se ha dividido el Río Mojotoro,

a derivar de la hijuela El Desmonte, con tumo 
de 3 horas 22 minutos’semanales durante el es
tiaje. . ‘

Salta, 31 julio de 1950
Administración General de Agitas de Salta 

e/l-? a! 21/8/50

Teirare» Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
• i v'4 g • .

A LOS AVISADORES'

La -primera publicación ae los avisos de- 1 
be ser controlada por los interesados a | 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier | 
error en que se .hubiere incurrido. . ' >

A -LAS MUNICIPALIDADES

> De acuerdo al Decreto Nó. 3649 del 11/7/44 1 .
C es' obligatoria la publicación, en este Bo- e.
| letfe de los balances trimestrales, los que C 
?• gozarán de la bonificación _ establecida por £
| el Decreto No. 11.192 dél 16 de Abril de t
£ ¡948. EL DIRECTOR [ ■
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. B A L A N C E
N’. 6242

Autorizada por el ~P. E. •’Napional 
■el 5 de diciembre de 1941 -

Inscripta en el R. P. de Comercio 
( el 20 de enero de 1942

“LA. ARROCERA DEL NORTE S. A.”
. r El, Galpón -— Salta

CAPITAL: t
• - • U < ’

Autorizado: B. ¿ 0 . » mjki. 2.000.000.-’—
Suscripto» 6 <> o . o o o „ '2u.000.0D0.--r- 
RealizOdo: « o e o - 0 l0 8 fS 2.000.000.—

BALANCE'gENERAL AL 15 DE MARZO DE 1950; AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN' MARTIN

■ - . " Octavo ejercicio .

A c t i v o .
- m$n. m$n. - m$n.

Pa s iva 1’ .
• m$ri. m$n

1 Activo Fijo: - !■ I — Pasivo no exigible:

.'Edificios ... ............. ... . . ... ... ...
Terrenos . ..'............ ................................... ,. . .
Campos y Mejoras ...-................  ... . 2-71.609:52

517/669.52
406.603.19

Capital autorizado, suscripto y realizado ...

Fondo de Reserva Legal.................   '

2.000.000.—

4.041:23 2.004.041.23'

Amortizaciones anteriores .................-.. . 35.599’86 236.009'. 66
. ,

Instalación Molino- . .. . ............... ■...............
Amortizaciones anteriores ...... ............

139.820.59
139.819.59. / d 1.—

II •— Pasivo exigiblei . .
Acreedores en cuenta corriente ...'............ • i 7.65.270,Ór

Maquinarias ■ Instalac. Herramientds .......... .
Amortizaciones anteriores ..................... ■ ...

; Amortizaciones del ejercicio. . -....................
125.169.58
32.427.93

45'4.843.43

157.597.51 297.245.92

- • i . ■ ;
III — Pgsivo Transitorio:

No .existe. ' ■ . - - ■ ■ '

Muebles y Utiles .................
' Amortizaciones'" anteriores ....... ... ...

Amortizaciones del ejercicio............ ■:...........

40.952-. 02

11.952.73'

52.905:75

. "52.904.75 ;: 1
.Ganancias: ’ ?

- ' !

-
.40.529.75 Saldo .del ejercicio anterior ... ■.......... ' L . ■ 225.69

Amortizaciones anteriores- ...... . ... 28.821.91 Utilidad de este' ejercicio; .. ... ... ... ■ 1’23.621.68 123,847.37^
Amortizaciones del ejercicio........................... . ' H. 706.84 40.528.75 ¡t"" ' ' 1.— <

? r -t
' / ' ‘ . - zl. 457.531.29

-
V ;

II — Activo circulante: —
Cultivos, Haciendas; Materias- Primas y pro

ductos elaborados . .. '........ ... .......... . . 767.332.09’*.

." ■ i

III — Activo disponible
Caja........... '. . ........................................................ . 49.663.47

- ” ■ /'

. Bancos :. / ... ... . •................... ... .......... -. 78:343.65 128.007.12 i •• ■

IV — Activo exigible:.
Deudores en cuenta corriente............................ . ■ - - 540.288.11

, V — Activo transitorio:
•

•’.. ■ . ■ ■ . ¡ i ' -'
No existe. ' . ■ • > i ■ . .•

VI — Activo nominal:. z ’ I

No existe.’ ’ . ■- - . • . : •
< ..

' • . i

' . 2.893.158.61
S.893.15'8.61

Cuentas de • ordena

Andones en garantía - .., .; ......
Envases en comodato’,. . . ... ...

30;000.—
!240.— 30.240:— ;

Cuentas de arden? ' • -

Depost.-Ácciones en garantía ... ...
_ Prop. envases en comodato ...

30.000.—
■ .. ? • ■ , 2.923.398,61 ! ■ 240.— . 30.240.—-

2.923.. 398:611 j. >

• • ' ' ’■ - .
FRANCISCO MEDICI ' « ..., . . „ FLÓkENTlN LINARES _■ , t JULIO BAFICO ’ “’ ; .

' . ' ' ... . ' Escribano Naciona’ - Inspector de Sociedades \ .■
Sindico ' ■ / Ahópimas, Gom-érciales y Civiles ‘ Presidente. •

. \ : -- ¿ e) 11[B al 16|8|50


