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Art. 4 9 — Las publicaciones ’del BQLElI^ OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de 
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la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

cada una de ellas se 
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T A B I F A S G E II E B A .L E S

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 — Derogar a partir de la fecha el Decreto

N9 4034 del 31 de Julio -de 1944-.

Art. 29 — Modificar parcialmente; entre otros artícu

los, ios Nos. 9*  I 39 y 179 del Decreto N9 3649 del I 1 de 

Julio de 1944. ' ■ _.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por correo cfeis I®.

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día’ ........... ........ f (LIO
atrasado der.tr© del n íes é. . o ” 0.20

de más de 1 mes hasta
1- -año o . . . ....... ” 0,50
de más de ' año ... ” | .«—
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semestral ....... ....... 12.70
anual . 4 ó. ............  25.—
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ArL. 11*  —■ Las suscripciones d< 
téei mes de su vencimiento.

¡ben renovarle dentro

Art." 139 •— Las tarifas del 
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ÍLETIN OFICIAL M
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¿^guíente derecho adicional fijo:

rv Si ocupa menos de 1/4- pág. ... . \ . c e „ ... ... . .
29 De más de 1/4 y hasta 1 /2 ’ pág. ... . . . . 0. - -.................. .•. .... . , . y ’

..........................1/2” " 1 ”... ... ... ... . ... ... // 
una pagina-se cobrará en la proporción xorrespondíente
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d) PUBLICACIONES A TERMINO, (Modificado por Decreto N9 16.495 del l9/8/949). En las publicaciones a tér
mino qué tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:
Hasta Exce- Hasta Exce Hasta Exce-

I () ^días dente 20 días dente 30 días dente

Sucesorios ó testamentarios . .............................................................
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonara. 
Remates de inmuebles . <> . . . , <> . ...................... . ’. o . ...

Vehículos, maquinarias y ganados, ... ... 
Muebles y útiles de trabajo, ; A ... ......

Otros edictos judiciales, ... ... ...... ......... 
Licitaciones,...............................  . . .’ . . B ... . . . ‘ .
Edictos de Minas, ................... ... ... . ..
Contratos de Sociedades, ................... o .
Balances, ...... . .......................................................
Otros avisos, ... ........................... .. ... ... ..................... ..

$ $ $ $ $ $
15 .— 1 . — cm. 20.— 1.50 30.— 2.— cm
20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.— «

25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.— *»

20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50
15.— 1 .— 25.— 2.— 35.— 3.—
20.— 1.50 . 35; —: 3.— 50.-- 3 &n
25.'— 2 .— 45. — . 3.50 60.— 4.—
40.— 3.— ---- _ —. ii i ii „ ir.»»

30.— 2.50 "T . i"' >■ .----■ —— ■ in * <"■
*

30.— 2.50 50.— 4.— 70.— 5.—
o»

20.— 1 ,5o 40.— 3.— 60. •mr> 4 —

Art. 159 — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $' 20.— 
sen los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio- 
nes de substitución y de' renuncia de una' marca. Además

se cobrará una tarifa suplementaria ude' $ 1.0'0 ’ por * centi 
metro y por columna. •

Art. 1 79 __  Los balances de las Municipalidades da
I ra. y 2da." categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente
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N9 3087 de agosto 31

II
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ti

— Aceptan la renuncia presentado: por un empleado de J. de Policía, ....................................
— (A.M.) Insisten en el cumplimiento del decreto N9 2757(50, .. .. .........................................   •
— Dejan sin efecto la resolución N9 457, . ..’......................................     :....................

4
4 al 5

5
" 3088
" 3090

//

n

" 3091 tí 11 lt — Aceptan la renuncia presentada por un soldado Guardia Cárcel, .:........................ . f
" 3092 /z « ta- 11 lt — Designan un empleado para la Radio Eléctrica Policial, .................................-..................... • 5
" 3093 * ti tl — Aceptan la renuncia presentada por un oficial de Policía), .....................................................
"■ 3094 •1 lt tl — Designa un sub-comisario de' Policía, ................'........................................................... ’•............. 5
" 3095 11 lt —% Reconocen los servicios prestados por don Carlos Carrasco, .................. . ............. ............. 5
" 3096 ii tí II — Reconocen un crédito a don Severino Cabada, .. . .. ...................................................•............. 5
" 3097 11 tu — Aprueban una resolución dictada por el Presidente del Consejo Gral. de Educación, ~ 5 al 6

-/’ 3098 a — Incorporan o: la Ley de -Presupuesto la Ley N9 1190’, ................................................................ 5
JJ 3099' // tl t¡ — Autorizan al Museo Provincial de .Fomento a que invierta una partida e;n la adquisición

de elementos y ú*iles  de trabajo, ................ ........................................................................................ 6
" 3100 H tl — Reconocen un crédito a Jefatura de Policía, ........ ......................................... .............................. 8
" 3101 // ' ll ll ií ll . — Liquidan una partida a don Naum Peck, ...................................................................................... - . 6
11 3102 n 11 u tl — Reconocen un crédito a Jefatura de .Policía, ..................................................  ; 6 al 7
11 3103 // ti 11 — Amplían la Orden de Pago N9 ^67, .................................  •........... . .................................... 7
" 31'04 ll n 11 n — Modifican el decreto N946110, del 8.|7|1950, .............. •.......................................................... ......... 7
" 3105 H ¡t Nombran Oficial 59 parce el Hogar Escuela de Oficios y Orientación Agrícola General

San Martín, .....................     -......... -....................... 7

" 3-106 t¡ ti tt >■ — Ascienden a personal de Jefatura de Policía, ................. '. . .. ...................................................... 7
" 3163 11 septiembre 1 ir — Adjudican la provisión 'de un fichero metálico, ........................................................................... 7
" 3164 // ll 11 ,¡ — Adjudican la provisión de un uniforme para un ordenanza, ................ ................ 1 ál 8

" 3165 // 11 rt ll ■— Disponen se proceda ala impresión de composicones musicales, ........ ...................... B
" 3166 n ll ll — Nombran un Soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel, ........................ *. ............... .................. 8

" 3167 it it tt — Disponen las ' transferencias de varias partidas, ..........................’................................................... • 8
" 3168 ti ll tr . 11 — Liquidan una partida al Habilitado Pagador de la Secretaría Gral. de', la Gobernación, 8
" 3169 Zr ti tl ,r tt — Liquidan una partida a don Emilio Ale, ........................ '....................................... 8
" 3170 ti // ll n 11 — (A.M.) aceptan la renuncia presentada por-el Coronel (R.) Miguel A. Di Pascuo, ........ 8 al 9
J1 3171 u ** tt 13 ll — Ponen en posesión del Poder Ejecutivo de la Provincia, a S. E. el señor Vi ce’-Goberna

c dor, don Carlos Xamena, ... .................................. .. - .. .. . .............. 9
" 3.176 it 5 U — Amplían partidas de la Ley de Presupuesto, m. . . .'.......... ................................................................ .1
11 3177 tt 13 ss // ll — Prorrog-an la licencia concedida al Oficial Mayor del Ministerio, ..................................... ■ 0
“ 3178 11 83 '38 11 ll — Conceden licencia a un empleado de| Jefatura de Policía, .................................................. . e
" 3179 n 11 ¡: 11 tt — Conceden licencia a un cabo de Policía, . ..................................................................................... 9

" 3180 ir ts lt U tt — Conceden licencia a un cabo de Policía, ...................................................................................... 9
" 3181 ir ¡3 11 ll — Aceptan la renuncia presentada por un empleado del la- Cárcel, .............. - B al 10
" 3182 tt lt tt ll ll - ■’ 10
" 3183 tr_ '• — Dan por terminadas las funciones de un empleado de la Radio Eléctrica Policial, ,.. ’ 10
J' 3184 rt H IB ■— Nombran Encargado de la .Oficina del Registro Civil’ de ’ Rivadavia, .... : i.............. W
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“ 3141 "
’ " 3142 “
" 3143 ''
" 3144 "
" 3145 "
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— Adjudican la. provisión de leche en polvo, .................................................................................
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Chavarría. .. ....................................

doña María Antonio 
don Adan Briseño o 
don Eduardo Fausto
doña Delia Diez de -Rojas, ....................
doña Margarita Domínguez de Roda, . 
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RECTIFICACION DE PARTIDAS
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ADMINISTRATIVAS: .
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N9 6342 —Reconocimiento de concesión‘de agua s|p. Gómez Hermanos, .................................................\..................... 23
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AVISO A LOS SUSCRIPTORES , ‘ ‘ 24
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AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 24

MINISTERIO DE GOBIERNO,
■ JUSTICIA E INSTRUCCION '

PUBLICA
Decreto N’ 3087-G.

Salta, Agosto 31 de 1950.
Expediente N9 7'171150
Visto la renuncia interpuesta y lo solicitado 

por Jefatura de Policía,

El Gobernador de la Provincia

DEC'RE T A :

-Art. I9'— Acéptase la renuncia presentada 
por el Auxiliar 59 de Tesorería de .Policía. (Di-

visión Administrativa), don RAMON BRI-DQUX,^.favor del señor Marcelino Somorrostro, la su- 
a partir del día l9 de setiembre próximo.

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

OSCAR H. COSTAS 
Oscar Mo Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa 
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública 

--------------- ¡

Decreto N9 3088-G, & .

Salta, Agosto 31 de 1950. - ...
Expediente N9 2066|50.-
Visto el .decreto N9 2757 de fecha 3 del mes ’ 

en curso,

ma de $ 2600, por provisión de 'una máquina 

de escribir con destino a la Secretaría Gene

ral de la Gobernación; y atento las observa
ciones formuladas por Contaduría General,

El Gobernador d® la Provincia
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por -d-eareto N9 2757 de feúcha 3 de 

agosto en curso, correspondiente a la Orden

por el que * se dispone liquidar q de Pago N9 201.
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^Art. 2c. — Comuniqúese, publíquese, ins^ 
'tese en-'-el Registro Oficial y archívese:

OSCAR H. CC^TKS
*■ ' ’ Oscar Aráoz. Mémáii

Jifáh Armanálb ''Molina
■ És'cbpiár ’ • • ‘

"Rtóón .FigüWdá■ J
’"Oíic:al ''7*  dé “GóbieTnó/ füsñcia b rI. Púbíicá-

’r- , nota1 Ñ9 2584 de fecha 26 del mes en 'curso,

El Gobernador de la. Provincia
D E'C ‘R.E T k . * /

del año en curso;- y 
-Contaduría General, .

atento lo informado por-

Secreto N9 -3B9Ó-G.
Salta, Agosto 31 de 1950.
Expediente ’ Ñ9 '6'480|50.
Visto la Resolución N9 457 de fecha 31 de 

julio del año en curso, por la que se autoriza 
a la Dirección General de Suministros a lla
mar, a TiCiTáCión de precios para la reparación 
del -automóvil mar’ca Fbrd modelo 1929, al servi
cio de Jefatura de Policía; y atento lo dnforma- 
do por, la Dirección anteriormente mencionada 
y por Jefatura de Policía,

Aft: 19‘ — Desígnase -Auxiliar *6 9 de la 'Red 
Radioeléctrica Policial,, a 'don JULíO ’ CESAR 

‘ AMIEVA SARAVIA (Matr. N9 3223600 — Clase 
1921, a partir del T9 de» s'éptiembre próximo.

Ait. 2 o — Comuniqúese, publíquese. mséi- 
esí en -e¡ ReqisUo Oficial y archívese

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráóz Alemán

Es copia:
j ‘Ramón Figüfeíba ,
í “’Oficidl 7° dé Gobierno, Justicia é L Pública

El Gobernado? de la .Provincia..
DECRETA:D E €

Récónócehse :lo's ."servicios presta-
dós p'ór' don CAREOS CARRÍSCÓ,./cgmó Aú-
------  - ________ , del-*Hogar  Escuela dé;Ófi-

Agrícola “General Kan

-Art. T?

xíliár -69 (Cociné ró‘) ‘d
cios y Orientación

J Martín", con anterioridad al l9 de -julio -del 
! año en curso ’ y has
i sus

:a tanto sean necesarios 
servicios; xdebiéndose irrfpútár dicho gasto 

al .Anexo C, Inciso Vlí, ítem 2, ‘Principal a) 3,

El Gobernador de
DECRE

la Provincia 
T A :

decreto Ñ9 30&3-G.
‘Salta, Agosto 31 . de 1950.
Expe cliente N9 7179|50.
Visto la renuncia interpuesta; 

solicitado por Jefatura de 
2575 de fecha 24 del mes

y atento 
“Policía en nota 
en curso,

Parcial 1 de la Ley
Art. 2o. — Comuní < 

tese *én  él Registro Oficial y archívese

O5CAR H. C0STÁS
Oscar WL Aráoz Alemán

Eé ’ copia: - , T
Ramón Figueroa

l0 Oficial 7 ~ O _7 , _______ , ___ _
N* - - ' ; ■

de Presupuesto en 'vigor, 
quese, publíquese. inser

7 9 de GóbíéLno, Justicia é I: Pública

efecto la ResoluciónArt. I9 — Déjase sin
N9 457 de ¿echa <31, de julio de'l añonen curso.

Art. 29 — Autorízase a JEFATURA DE POLI- 
el trabajo -de reparación 
modelo 1929, a la casa 
cuyo presupuesto resultó 
y en condiciones regla-

El Gobernador de
DECRE

la Provincia 
T A : ,

N9 3096-G.
Agosto . 31 c

renuncia presentada 
MARCO- SATURNINO AGÜERO, 
Oficial Meritorio de 29 categoría

— Acéptase la

e 1950'. ' . 
<9|50; - ' ■ ’•

al 
de 
se-

QIÁ.,^ para adjudicar 
del automóvil- -F ord 
“-Mecánica Spezzi",

‘ -el más conveniente
mentarías, en el concurso de precios ralizado 
por la ¿misma Repartición, por el precio coti
zado en dicho presupuesto, de UN MIL DOS-j 
CIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS . M[N. 
($ 1.276.—); debiéndose imputar dicho gasto 
al Anexo 
pal a) -1, 
en vigor.

Art. 2ó.

C, Inciso VIII, Otros Gastos, Princi- 
Parcial 8 de la Ley de Presupuesto

Art. I9 
por don 
cargo de 
la Comisaría de Orán, a partir del l9 de
tiembre próximo.

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

OSCAR H. COSTAS 
Óscar M. Áráoz Alemán

‘Es copia:
Xamon Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto
; Salta,
5 * Expediente ‘ ¿N9

Visto este expedid: ite en él que ; Jefatura de
'Policía elva actuaciones relativas a los Pre
mios’a la Constancic 
la 'Policía de la Capital, los que ¡fueron cedi- 
dos á ‘favor de don

/pendientes aj los años 1941 y 1942 y atento 
\ lo informado por C

del personal ‘de tropa de

Sévérino Cabada, corres-

mtaduría General,

El Goberñacor de -lá Provincia

£>£GRETA;

— Comuniqúese, publíquese, inse;- 
•tese en el"Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es "copia: 
ílámó'n Figüéroá 

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

. : Decreto N9 3094-G.
Salta, Agosto 31- de 1950. 
Expediéhte N9 7178|50. 
Visto la 

en 'curso, 
solicitado

nota Ñ9 2576 de fecha 24 del mes 
dé Jefatura de Policía; y atento lo 
en la misma,

El

Decretó N9 3091-G.
Salta, Agosto 31 de 1950.

. Expediente N9 7.181150.
Visto la renuncia interpuesta; y atento 

solicitado por la Cárcel Penitenciaría,

Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 - Reconóc 
don SEVÉRXÑÓ - CABADA, por la suma de 
$ 2.442.— DOS Milu CUATROCIENTOS - CUA
RENTA Y DÓS PES 
precedentemente • expresado..

Art. 29 — Con copia autenticada del pre
sente decreto, remítase en devolución el ex
pediente arriba mencionado, . al Ministerio de - 
Economía, 
pertenecer 
vencido.^ y 
secuencia,

ese un crédito a -favor ‘de

OS M|-N., por el concepto

y Obras Públicas, porFinanzas
el crédito^ reconocido a un 'ejercicio 
ya cerraco; habiendo-caído en ’con
bajo la sanción del art. 65 de la

lo

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? ’— Acéptase la renuncia presentada 
. por el Soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel ’ 
del Penal, don ISAAC CHOCOBAR, con ante- J 

Tioridad * al día 23 del mes en curso. -
-Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese -en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Oscar*  M. Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública

I Árt. 3o.
Art. 1“ — Desígnase, a partir, del P de se-!tese en el Registro 

tiembre próximo, Sub Comisario de 29 catego
ría de El Quebrachal (Anta), a don MIGUEL
MORANTE (M. I. 3945226), en reemplazo del

¡ anterior titular, don Salim Ríos.
I Art. 2.o —- Comuniqúese, publíquese, incór.
1 tese en ei Registro Oficial y archívese.

i Ley de Contabilidad en vigencia.1 - *
— Comuniqúese-, publícjuese, insér- 

Oficial .y archívese.
'ÓSCAR H. COSTAS

OsTcár Aráoz Alemán
Es copla: 

llamón Figueroa
79 de GobiOficial uno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 3Ó92-&.
Salta, Agosto 31 de 1950. 
Expediente Ñ9 718Ó|50.

| Es copia:

Ramón
. Oficial

OSCAR Ho -COSTAS
Oscar M-. Aráóz .Alemán

Figueroa
79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

N9 3095-G.
-Agosto 31. de .1950-.

Decreto
! Salta,
j Expediente N9 6823|50.
I Visto este expediente en el que el Hogar j 
j Escuela de Oficios y Orientación Agrícola “Ge- ‘ 
neral San. Martín" de La Merced, solicita se ’’ 

[ reconozcan los servicios prestados por dorr'
Carlos Carrasco, como Auxiliar 6? (Cocinero) j

Ñ*  W-G..
Agosto 31

Decreto
Sáltó, 
Expedienté N9 6634[50.

I Vistos los informes producidos a fs.
í el señor Escríbanc c _ ________
l por Contaduría General, aconsejando la apro
bación por decrete

de 1950.
34|50.

\ 30 del Consejo Gei

19 por
de Gobierno y a fs. 21

de la resolución' número

neral de Educación de la
j Provincia, dada coi. fecha 4 de ehero del pre
sente año y por la
185, relativa a la adquisición por esa repartí- - 
ción de un terreno
para la construcción de la escuela primaria

gue se modifica la número

en la localidad de Metan

Visto lo solicitado. por Jefatura .de Policía en de la misma, con anterioridad al l9 de julio ’ “Marcos M, Avellaneda"; y
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Decreto N9 3098-G.
Salta, Agosto 31 de 195Ó.
Expediente N9 7141150. •

’ • Visto 'lo
forme de

CONSIDERANDO: • > ‘

Que actualmente se encuentra desintegra
do’el Consejo por falta.de dos .de sus vocales, 
razón por • la cual no puede éste aprobar la 
referida resolución, correspondiendo, por tan
to que lo haga el Poder Ejecutivo de la Pro
vincia.

-- -Por ello; v- ‘

El Gobernador de la Provincia
DE C R E T- A :•

Art:. I9 — Apruébase la. resolución número 30, ’ 
dada por el señor Presidente 'del Consejo Ge
neral de Educación de la Provincia, don Héc
tor E. Lovaglio, que dice:

Exp. -4-106(48. — Letra "p~". — Res. 30. — 
" "Salta, 4 de enero de 1950. Año del Liber- 

tador General San Martín. •— Visto la re
solución 185 de fecha 30 de marzo del año 
ppdo. sobre la adquisición de una fracción 
de terreno ofrecido por el Sr. José’1 Gregorio 
Pérez, ubicado dentro del perímetro .donde 
se está construyendo la Escuela Primaria 
"Marcos M. Avellaneda" en la localidad de 
Metan, por la suma, total de $ 6.000 m|n., y 
Considerando: Que en lo: ‘ citada resolución 
no se ha - consignado las medidas de la 
fracción de terreno adquirida, como tam
poco los límites y bienes comprendidos en 
la misma,

El Presidente General de Educación, 
RESUELVE:

putados, don ANGEL RAFAEL AYBAR, la.suma 
de UN MIL QUINIENTOS PESOS M(N. ( ,1.500. 
m|n.-), con el destino indicado en la Ley N9 1190, 
con cargo a la misma y con ' imputación al 
Anexo A. Inciso II, Principal a) 1 del Presu
puesto en vigencia.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en si Reóistro Oficial y archívese.

OSCAR H.: COSTAS
Oscar Mo Aráos Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública

Art. I9 — Modificar la Resolución N9 185 - 
de fecha 30 de marzo de 1949, en el siguien-- 
te sentido: Adquirir la fracción de terreno 
ofrecido en venta por el Sr. José Gregorio 

" Pérez, ubicado en el perímetro donde se es
tá construyendo la Escuela. Primaria "Mar
cos M. Avellaneda én la localidad de Me- 

" tan y que tiene 12.45 m. de frente o costa- 
" do Sud; 12.46 m, en su costado Norte o sea 

el contrafrente; por '31.50 de fondo en su 
costado Este; por 31.55 m. de fondo en el 

" costado Oeste, arrojando. una ^superficie to- 
" .tal de 392.35 m. cuadrados y limitando: al 
"■ Norte,/ con el lote 33: al Sud, con la calle

Tucumán; al Este, con el lote 31 y al Oes- 
" te, con los lotes 1, 2 y 3; comprendiendo di

cho terreno una pieza 'construida con mate
rial de primera, d.e dimensiones 5 m. X 5.08 
m. y árboles frutales, exceptuando del ‘ mis
mo, poste y alambre, -al precio total' de 

" $ 6.000 m|n. (SEIS MIL PESOS M|N.). Art 29
Oportunamente extiéndase orden de Pago 

" por la suma de $ 6.000 m|n. (SEIS MIL PE- 
" SOS M|N), a favor del Sr. JOSE GREGORIO

PEREZ. Art, 39— Impútese el gasto de $ 6.000 
mjri. al Cap. III Inciso 1 Adquisición terre
no Escuela "Marcos M. Avellaneda", Metán. 

".Art, 49 — Comuniqúese, - Insértese y archí
vese. Fdó. Héctor E. Lovaglio. •— Presidente 
— Víctor F. Savoy Uriburu. — Secretario. — 
Es copia. Aux. de Secretaría. — Lola Ove
jero Grande.

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

OSCAR He COSTAS
Oscar ’M. Aráoz Alemán

Es copia*
Mamón Figneroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Visto este expediente en el que el Museo 
Provincial de Fomento solicita una partida de 
$ 800.— a fin de adquirir con dicho importe 
elementos y útiles de trabajo; y' atento lo in
formado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:.

Art l9 — Autorízase al MUSEO PROVINCIAL 
DE FOMENTO, a invertir hasta la suma de 
OCHOCIENTOS PESOS M|N. ($ 800.—), a fin 
de que adquiera los plementos y útiles de tra
bajo detallado en su nota de fs. 1, con cargo 
de oportuna rendición de -cuentas.

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

OSCAR H0 COSTAS 
Osear M. - Araos Alemán

Es copia:
Ramón Figneroa
Oficial 79 -de .Gobierno- Justicia é I. Pública

El

■’ -■ - . ■*- . -<■

i Art. 29 — Previa intervención de Cbntadü-'- 
. ría General; liquídese por Tesorería .General 
de Iq Provincia, a, favor de JEFATURA DE PO- 

in- LICIÁ;' l.q suma de CINCUENTA PESOS COK
• 01|L00 M|N. ($ 50.01), importe correspondiente

’ - a la bonificación por antigüedad y. el consi
guiente‘aporte Patronal a la Caja de Jubila
ciones y Pensiones del AGENTE de la Policía' 

jj, de Coronel Moldes, don Héctor. E. Villalba, 
la ’ Por mes de octubre y diciembre de 1949,-

dispuesto por-Ley N9’ 1190 y el
Contaduría General;

Gobernador de la Provincia
DE CREI A .:

Art. I9 Incorpórase al Anexó A, Inciso 
Principal a) 1 de la ley de Presupuesto,
ley N9 1190 sancionada el 21 de julio ppdo. - debiéndose imputar dicho gasto al Anexo G,’ 
y promulgada el 31 ' del mismo mes. . h'iciso Unico, Principal 3, .Parcial 3, de la Ley

Art. 29 —’ Por Tesorería General,, previa ,in- be Presupuesto en vigor. . .
tervencion.de Contaduría General, liquídese \ Art “ Comuniqúese, publíquese, .¡n,:éf- 
a favor del ordenanza de la H. Cámara de Di-- *ese ei Registro Cecial y archívese.

ÓSCAR Ho COSTAS
z . ' Oscar Mo Aráoz Alemán •

Es copia: • •
Ramón Figueroa
Ofic al 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 3099-G,
Salta, Agosto- 31 de 1950. 
Expediente N9 6860(50.

Decreto' N9 3101-G.
SaRa, Agosto 31 de 1950.
Anexo B, Orden de pago N9 238,
Expediente N9 7182)50.
Visto este expediente en el qüe el señor 

Naum Peck presenta factura por la suma de 
$ 1.500 en concepto de un retrato pintado al 
óleo ’d. l ex Gobernador de la Provincia, don 
Emilio • Espeltá con destino a la Galería -de 

.Gobernadores; y atento lo informado por Cgn- 
. taduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA?

Art. I9 — Previa intervención d© Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
a favor del’ señor NAUM PECK, la suma de 
UN MIL QUINIENTOS PESOS M|N. ($ 1.500.—) 
en cancelación de Ja factura que por el con- 

I cepto enunciado . precedenteniente; debiéndo- 
‘ se Imputar dicho gasto al Anexo B, Inciso I, 
f Otros Gastos, Principal b) 1, Parcial 31 de la 
• Ley de Presupuesto en , vigencia.
■ Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér- 
} tese en el Registro Oficial y archívese
i
¡ OSCAR H COSTAS
í ‘ Oscar M. A^áos Alemán
) Es copia:
. Ramón Figoeroa
; Oficial 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 3100-G,
Salta, Agosto 31 de 1950.

.. Ajnjexo G — Orden de Pago N9 237n
Expediente N9 715^0(50.
Visto este expediente en que corren plani

llas de bonificación por antigüedad del AGEN
TE de la Policía dé Coronel Moldes, don Héc
tor E. Villalba, durante los meses de octubre 
a diciembre de 1949; y atento a lo informado 
por Contaduría ‘General,

El Gobernador de la Provincia
’ DECRETA:

Art. I9 — Reconócese un crédito a favor 'de 
JEFATURA DE‘ POLICIA, en la suma de CIN
CUENTA PESOS CON*  011Í00 .($ ‘50.01 M|N.)X 
por el concepto precedentemente mencionado.

Decreto N9 3102-G.
- Salta, Agosto! 31 de 1950.

Anexo G — Ordjen de Pago N9 233,
Expediente H9 7169(50.

: Visto este expediente en el que Jefatura de 
Policía eleva planillas de subsidio familiar de
vengado por personal de dicha Repartición,, 
durante el año 1949; y atento lo informado 
por Contaduría' General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

i
Art. I9 — Reconócese' un crédito en la su

ma de DOSCIENTOS VEINTIOCHO ‘PESOS con 
50(100 M|N. ($ 228.50) a. favor de JEFATURA 
DE POLICIA en concepto, de subsidio familiar 

' devengado por personal de la citada Repar
tición, durante “el año 1949.

Art. 2° — Previa intervención de Contadu-

falta.de
tervencion.de
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ríd" ’ General;.'iiquídés'e ' por -Tesorería7- a-lavor?Bléeído -* que- la-’ adjudicación ’del 'trabajo'* de;*  GE ELIAS; éri reemplazo dé don'Manuel Isaac 
-de JEFATURA de POLICIA, la.-suma- de . DOS-- impresión de 1.000 ejemplares: del- 7'Dicciona- Giménez; que fuera
CIENTOS VEINTIOCHO PESOS ’ CON 50]lbÓ¿ rio da Regionalismo de Sccda", lo-es por. * ¡a . Art. ,2? 

,M|Ñ. ($ 228.50) -importe correspondiente a las suma total de $ 14.723 m|n.., en virtud a, que Auxiliar 
el precio,-de $ 11.865,. consignado en el.decreto. Jefatura de 
anteriormente ’ citado-,; ha aumentado por las .si
guientes razonas: la preparación de,1 este *Dic
cionario- ha*'  durado casi" un aiñb; debido a las 
correcciones, y mpd-ificáciones que su autor ha 
debido .efectuar por la índole ,del libro y los J Árt. So.- —« Comuní

plañilias que ’ p'or'. el 'concepto ' indicado-’- prece
dentemente corren agregadas en estos obrados; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo- G, 
"ñéíso- Unico, -Partida - Principal 3; Parcial '3 de 
la Ley de Presupuesto en- vigencia.
' ’ Art.- 3o. —• Comuniques©,- publíquese, inser-’ 
tés© ‘en el Registro Oficial y archívese. -"

59 de Mesa 
Policía, a 

tiembre próxinío E bl P 
visión de Investigad. 
DANIEL -ALBERTO A 
Matrícula 3.501.622).

exonerado.' y‘: '
Nómbrase én carácter de.ascenso 

. General * d© . Entradas.’ de 
partir del día H9 de sep- 
jcttfcd ' agénte :Hej la Di
mes, plaza N- 440, don
.ARCON-,(Clase 1922 —

rfuése,; ‘publiques©,. insér-

OSCAR H. COSTAS 
' Gícar M. Araos Alemán 

Es - copia: *
Ramón íFigueroa
Oiic al 7? de Gobierno, Justicia é I¿ Pública

N9 3103-G»
Agosto 31 de 1950..

salarios que- en. la actualidad perciben los em- j tese en el .Registro Oficial y archívese.

OSCAR -H.‘ COSTAS' 
' Osea • M. Aráoz ’ Alemán

Decreto
Salta,
Anexo C — Orden de Pago Ñ9 240»
Expediente N9 7170|50.
Visto este expediente en el que corren pla

nillas de sueldos correspondientes a los meses ‘ C-L( 
de enero á marzo del año. en curso del doctor $ 
Ricardo Day como Secretario del H. Tribunal 
Electoral; y atento lo informado por Contadu- <jj 
ría -General, ¡

; oleados dedicados -a: esta clase de trabajo. 
! .Art. 2? '— Incorpórase la'Ley 1036 del 28 -di? 
f junio dé 1949, al "Anexo O— Inciso I— Otros.
• Gastos—. Principal a). 1, -de ]a ’Lry de Présu- • \ C°?^a’ .
: puesto eñ vigor? hasta "la suma de 'DOCE MIL RamÓn Flgueroa- 
’ PESOS'M|N. ($ 12.0Ó0.—). ’ ■' '•
1' 'Art:: 3-’-—- Previa-, intervención de Contaduría
5 General;/ liquídese por -Tesorería General de 

: la Provincia, a favor de .a íhma SEBASTIAN 
' DE AMORRORTU E HIJOS, la suma- de CATQR- 
ÍCE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 
'M|N. ($ 14.723.—), por el concepto precedente- 

’ m nte expresado y con la siguiente imputa
ción:

12.009.—- Anexo ^C—

Oficíal 79 de Gobierno; Justicia él. Pública

Decreto N9 3163-G.
• Salta, Septiembre' 

Expedienta. N9 1892|50. 
. ¿Visto lo solicit

.de 1950;

ado a fs. 1 del presente 
expediente N9 1892[5Ó, por_ la Sub-Secretaría 
General de la Gobernación; y

El Gobernador de la Pxovinciu
* D E C R E T‘ A .

Inciso I— Otras Gas
tos— Princ. a) 1— Ley 1036.|49;

Inciso I— O Tos Gas-
Adhesiones",

2.723.— Anexo C— 
tos—- Princ. Parcial-2

? la Ley de Presupuesto en vigor.
Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese, en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR Ho .COSTAS 
Oscar Mo Aráoz Alemán 

Es copia:
j Ramón Figuéroa

de Contadu- > Oficictl ~ ---------------------------  --------

la suma de 
TRES PESOS

79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

CONSIDERANDO:

Qu-^ se Tice -realizado por la Dirección de 
?so de precios corre spon- 
q más conveniente la pro- 
Jabantor;
las observaciones de Con- 
Sub-Secretaría: de la Go
la adquisición,: del mueble

Suministro el concu 
diente, del que resul 
puesta de la casa >

Que a raíz de 
taduría General, la 
bernación insiste en 
por ser necesario;

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A : :

-Art; T9 — Amplías& la Orden de Pago N9 
67, recaída en decreto N9 593 del 13 de febre- * 
ro último, Intervención 137, en

• CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CON 38|100 M|N: ($ 483.38). •

Art. 29 — Previa intervención
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor del doctor Ricardo. 
Day, la suma de CUATROCIENTOS OCHEN-, 
TA Y TRES PESOS CON 38]100 M|N. ($ 483.38 ? 
m|n.), por el concepto precedentemente ex- J 
presado, estando incluido en este importe el j 
consiguiente aporte patronal a la Ca.ja de Ju- • 
Dilaciones y Pensiones ’de la Provincia, de
biéndose imputar dicho gasto al Anexo C, 
Inciso I, Gastos en Personal 
supuesto en vigor.

Art. 3o. — Comuniqúese, 
tese en el Registro Uncial

Decreto
Salta,

N9 3105-G.
Agostó 3L de 1950,

Visto la vacancia,

Art.
de la Ley de Pre-. cuela

publíquese, insér-

H. COSTAS’ OSCAR
Oscar M. Aváoz Alemán 

Es copia:
Ramón
Ofic'.al

Figaeroa . 1
79 de Gobierno, Justicia é I. Pública f

Ñ9 3104-G» 
agosto 31 de 1950.

Art: l9 la firma SABANTOS

El Gobernad©? de la- Provincia 
DECRETA

l9 — Nómbrase Oficial 59 dol Hogar Es- 
de Oficios y Orientación Agrícola Gene- 

■al José de San Martín (La Merced), al 
T1ANCISCO GARCIA (M. 3.942908 —

señor 
Clase ¡

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

- OSCAR R COSTAS 
Oscar M.. Aráoz Alemán 

copio
Ramón 'Figueroa

1 Oficial

insé:-

— Adjudicas©/ a
ce esta Ciudad, la provisión de un fichero me- 
tá ico d© un solo cuerpo, de ocho>cajones do
ble división, con cerradura;' por ql-precio dé 

|UN MIL NOVECIENTOS PESOS M|N.: ($ 1.900.—) 
í conforme a su propi.esta d©\ fs. 2.

— El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará al 
Anexo B— Inciso I— OTROS GASTOS— Prin
cipal b) 1— Parcia 31 de 
puesto en vigencia.

Art. 3.0 — Comuniqúese,
tese en el Registro

rradura;' por ql - precio dé

Oficial-

la Le y de Presu-

publiques©, insér- 
y archívese.

H.. COSTASOSCAR
Oscar M» Aráozj Alemán

Es copia:
1 Ramón Figneroa

Oficial 7 9 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto
Salta,
Anexo C — Orden de Pago N9 244» |
Expediente N9 6239|50. ?
Visto este, expediente en el que la firma1. 

Sbastián" de Amorrortú e hijos presenta íac-i 
tura por un importe, total de $ 14.723 por pro-1 
visión d& 1.000 ejemplares del "Diccionario de j 
'Regionalismos de Salta" del doctor José V. ! 
Sola; y atento lo dispuesto por Ley N9 1036’ del f 
28 de-junio de 1949. y lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de ¡a Provincia
D E C R E T 'A ■

79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

; Decreto 
j Salta”,

Expediente N? 7174|5O.
Atento lo solicitado por Jefatura de Poli- 

j cía eñ 
I curso,

N9 3106-G»
Agosto 31 de 1950.

nota N9 2577, do focha 25 del mes en

El' Gobernador de la Provincia

Decreto
Salta,

- Visto el presente expediente N9 6338|50, 
en el que se gest
uniforme para el ordenanza de la Goberna
ción don Angel P.

N9 3164-G.
Septiembre 1 de 1950.

ona la adquisición de un

CONSIDERANDO:

Que la Direc 
* lizado el concurso - 
1 informando resultar

Art. I9 Nómbrase en carácter de ascenso puesta de la casa 
Oficial Inspector de .la División de Investigado- lizada a fs. 10 co 
nes, a partir del día l9 de .Septiembre pró- /manteniendo el pre

DECRETA:

Modifícase el decreto N9 16.11GX ximo, al actual Auxilies’ 59 dcí Mesa General ¡

Moreno; y

:ión de Suministro ha rea- 
de precios correspondiente 
más conveniente' la pro- 

La Mundial que es actua- 
i fecha 21 d© julio ppdo. 
ció.

Que resultando de los informe’s respec- 
ido. las partidas del pre-

Ar.t.
de Echa 8 de julio de 1949, dejándose esta- do Entrada^ de Jefatura de Policía, don. JOR-. tivos' haberse agot
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supuesto, dé la Gobernación, y siendo- prqpcr- Decreto N9i 3166^Gí 
sito ’ dél. Poder Ejecutivo proveer- lo solicitado - 
por- considerarlo necesario; í

CONSIDERANDO-:

El Qqbp.madpr de la Provincia 
DE CRETA : ,

Art. ’l9 — Adjudícase a la casa LA MUN
DIAL la provisión de un uniforme para el. or
denanza de lar Gobernación don ANGEL _.P. 
MORENO por el precio*de  CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO-P.ÉSOS ’ M|N. ($ 485.— 
m|ñ.) y conforme sus propuestas a fs. 5’ y 10 
de estos obrados.

Art. 29 — El gasto que d.einande.. e.l.'cum
plimiento del prpsente. decreto se. imputara al 
Anexo C— Inciso I— Otros Gastos— Princi
pal a) 1— Parcial 46 de la Rey de Presupuesto 
en vigencia. - í.

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

OSCAR2 H. COSTAS
Oscar Ms Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Salta,’ Septiembre 1- de I95Ó. • -
Expediente N9 6943)50. •

Atento lo solicitado por la. Cárcel Peni- 
i ténciarfa eñ nota de fecha 2Q- de julio ppdo.,

- El Gobernqdpr de la Provincia
\ ? D ESC RIT A

* Art. I9 — Nómbrase -Soldado, del Cuerpo ele 
Guardia Cárcel del Penal, a don GABINO QUI- 
PILDOR (Matrícula 3.908.752) en la vacante 
producida 
Flores.

Art. 2o.
’ese en él

s I . QMk ipk P.rqvisipn.de- íes fondpsy es abso- 
Jutqmente: nepesqripp y i^rgente^ pues, está^des. 
tin'gdqs-, qlos gastos¿ -y vigticos para el viaje 
del; Exornot señor- Gobernador de- la,- Provincia.- 

ty7 su comitiyaj cb la- Capital; Federal a realizar- 
' se el día 3: del- presénte mesz - -
) ’ Por ello, atentó lo observado por Conta
duría General é infórme de la- Habilitación Pa
gadora de. la Gobernación,

por reínuncia de dó'n Concepción

— Comuniqúese, publíquese, insé’ 
Registro Oficial y archívese.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

OSCAR H. COSTAS
Oscar M; Aráoz Alemán

Es. copia:
Ramón Figueroa
Oficial 79 dé Gobierno, Justicia é. I. Pública señor Gobernador y su comitiva a la

N9 3167-G.
Septiembre 1 de 1950.

Decrdté N9- 3165-G. v
Salta, Septiembre 1-. de 1950.

Visto lo solicitado en el presente expe
diente) N9 6627|5Q,. por vecinos de lee localidad 
de Cachi, .de esta Provincia; y

CONSIDERANDO:

Que la impresión de las composiciones 
de música y canto-de género folklórico ,de que 
es autor el vecino de*  Cachi, don Rafael Val
divieso, han merecido la aprobación de la Di
rección de Asuntos Culturales de la Provincia*,  
que informa constituye una auténtica y valio
sa manifestación de arte de**  sabor na’ivo, y 

. aconseja en salvaguardia de nuestro folklore 
aún inédito, y como estímulo a su autor, tal 
impresión sea hecha por el Gobierno de la 
Provincia,

Por ello y atento lo informado por Con
taduría General,

El; Gobernador de la Provincia.
•DECRETA-

Art. I9— Por Dirección de Asuntos Cu’turales 
de la Provincia procédase a. la impresión de 
las composiciones mencionadas, consistentes 
en tros zambas y una chacarera, de que es 
autor el señor Rafael • Valdiviezo, y a la que 
refiere la presentación de fs. I de estos obra
dos.

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará al 
Anexo. C— Inciso XII— OTROS . G A ST O S— 
Principal a) 1— Parcial 2 "Adhesiones" de la/ 
Ley de. Presupuesto en vigenció-, debiéndose 
hacer efectivo directamente por la Habilitación 
de Pagos de) la repartición nombrada anterior
mente con fondos anticipados por Orden de 
Pago Anual N9 13. .

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

OSCAR H. COSTAS' 
Oscar - Mo Aráoz' .Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia. é I. Pública

Decretó
Salta, 
Expediente N9 7115|50.

Visto este expediente en el que el Ha
bilitado .Pagador del Ministerio de Gobierno, 
justicia e 
rencia de

Instrucción Pública, solicito: tra-nsfe- 
Partidas,

El Gobernador de la Provincia
D E C-RE T A :

Art. I’9 — Efectúense! las siguientes transfe
rencias de Partidas:
Del Anexo C— Inc. .1-— Otros Gastos— Princ. 
b) I—.Pare. 3, la suma de^$ 2.803.— para re
forzar el crédito del Princ,. a) 1— Pare. 22.
DeL Anexo C— Inc. I— Otras Gastos— Princ. 
b) 1— Pare. 8, para reforzar las. siguientes par
tidas parcial-s s, lo: suma de
Principal a)

" a)
” a)

Art. I9 — Por Tesorería General y con in
tervención de Contaduría General, liquídese al 
HABILITADO- PAGADOR DE LA SECRETARIA 
GENERAL >DE LA GOBERNACION la cantidad 
de OCHO MIL PESOS MjN? (0.000.—) con 
destino a los gastos y viáticos del viaje del 
Excmo.
Capital Federal, con cargo de oportuna reñdi- 

. 'ción de cuentas.
Art. 29 .— El gastó- que demande el cum

plimiento del presente decreto, se imputará al 
An-'xo B— Inciso I— OTROS GASTOS— Prin- 
bipaL a) 1— Parcial 49 de la Ley de Presu- 

í puesto en vigencia. '
Art.- 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér-. 

tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Óscar- M. Aráoz Alemán

. Es copia*
.Ramón Figueroa- ;

Oficial “ ' ~79 de Gobierno, Justicia. é- L Pública

1^ 3169-G.
Septiembre. 1 da 1950.

1— Parcial 8 .
1— . " 11 .
1— ” 49 .

8.6005—,
. . $ 1.600.—
. . " 2.000.—
. 5.000.—

‘TOTAL . . . . 8.600.

Del Anexo C— Inc. I— Otros Gastos— Princ. 
b) 1— Pare. 27, para reforzar' las siguientes 
partidas parciales; la suma de $ 820.—, 
Principal a) 1— Parcial 31....................$ 500.—

a), 1— " 32 - . . . . " 320.—

JD garete 
. Salta,

Anexo "BJ Orden de Pago N9 246= ’
Expediente N9 7144)50. • ’.

Visto el. presente- expediente en el que 
el señor,Emilio Ale, solicita .un subsidio, por una- 
sola vez, a objeto de poder. trasladarse!- o: la 

^Capital Federal, llevando al Excmo. Señor-Pré- . 
sidente de - la Nación,, la. réplica, del auto del 
corredor Fangio, construido íntegramente por 
el solicitante,

El Gobernador de la Provincia
’ ’ * D E C R E. T A :

TOTAL......................... .$ 820.—

toidas correspondientes a la Ley de Presupues
to en vigencia.

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

ÓSCAR H. COSTAS

Osc^r M. Arápz Alemán
Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial 7 9 de. Gobierno, Justicia 6 I. Pública

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a 
favor d.£Jl señor EMILIO ALE, la suma de TRES
CIENTOS SESENTA PESOS M|N. ($ 360 — 
m|.n.), en concepto de subsidio y con el des
tino arriba indicado; debiéndose imp.utar dicho 
gasto al Anexo B-r- Inciso L— Otros Gastos—• 
Principal a) 1— Parcial 32, de _ la Ley de- Pre- ■ 
supuesto en vigencia. • .

Art. 2o... — Comuniqúese, publíquese, insér 
'ese en el. Registro Oficirl y archívese.

\ OSCAR H, COSTAS/ 
Oscar-Aráoz Alemán ”

r.s. copia:
Ramón Figueroa
. Oficial- 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto _.N9 316.8jG;
‘ Salta, Septiembre. I9- de 1950.
Anexo. "B" Orden de Pago N9 245.

Visto Jo solicitado a fs. 1 del presente 
expediente N9 7199)50, por la Sub-'Seacetaría 

•de la Gobernación; y ■ •

Decreto N9 3170-G»
, Salta, Septiembre! 1 de 1950. 

Expediente N9 2324)50. ■
Visteo la nota de-fecha 16 de-agostó en 

cursó. por la que el señor Coronel (R). don
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MIGUEL ANGEL DI PASCUO, renuncia'a los 
ccc-rgos .de Vocal de la Junta Ejecutiva del Pa
tronato Provincial de Menores, miembro de la 
Comisión de Demarcación de Límites Intorpro- 
vinciales y Director. d.e Defensa Nacional en la 

‘ 'Provincial, para los que fuera designado por
decretos -N; 1 .'008, 1833, y 2526, de 19’50, res- 

; pecñvamente,'

El Gobernador de la Provincia
' 7 ■ en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 —■ Acéptase la renuncia a los cargos 
dc< Vocal de la Junta Ejecutiva del Patronato 
Provincial de Menores, miembro de la Comisión 
de Demarcación de Límites Interprovinciales y 
de Director de Defensa Nacional en la Provin
cia, presentada por el Coronel (R), don MI
GUEL ANGEL DI PASCUO y dásele las gracias 
por los importantes servicios prestados.

Art. 29 — El presente*  decreto será refren
dado por S. S. el señor Ministro de Acdón So
cial y Salud Pública, doctor Guillermo Quin-
tana Augspurg.

Art. 39 — Comuniqúese, publiques®, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

- OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán 

Guillermo Quintana Augspurg
Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Público

Decreto N9 3171-G.
" Salta, Septiembre 1 de 1950.

Debiendo S. E. el señor Gobernador de 
la Provincia doctor Oscar H. Costas, ausen 

‘ tarse a la Capital Federal por cuestiones de 
interés público;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Pónese en posesión d'l Poder Ej 
cutivo de _a Provincia a S. E. el señor Vice-Gc 
bernador, don CARLOS X AMEN A, mientras du. 
re la ausencia del titular.

A_rt. 2o. — Comuniqúese, publiques©, ins-’ 
tese en el- Registro Oficial y archívese

■OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán 

Es copia: t
Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

TOS— PRINCIPAL a) I-:
Parcial 8’ Automóviles su con

servación
14 Energía eléctrica. . . .
18. Gastos -de cortesía * , ** 

a .22 Gastos'a c.asificar . . "
26 Limpieza, menaje- 

y bazar . . . . .
" 36 — Propaganda y publU .

cidad .......... *'

• de sueldo, Con anterioridad al díá 19 de agos-
* tó ppdo., al Agente 

19.000.— dones de Jefatura 
1.50.0.— GUEROA-. .

20.000.’
3.000,-

de-f la División' de Investiga- 
de Policía, dún MARIO EL

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

41 Servicio, de comtu
nicaciones ......

MOO

•^.oao ~

7.0Q0.—
46 Uniformas y equipos . . " 2', 000.—
47 Libros útiles' impre

siones y ene......................" 6.500.—
49 Viáticos y movilidad . . 1i r 20.000.—

$ 100.00'0.--

todas de la Ley de Presupuesto en vigor.
Art. 2.o — Comuniqúese, publiques©, inséx- 

•ese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Oscar M. Aráoz Alemán 

Juan Armando Molina 
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial*  79 de' Gobierna, Juóticia é I. Pública

’ Os< 
Es copia:

Ramón Figueroa

Oficial y archívese.

CARLOS XAMEÑA 
usar 1V1. Aráoz Alemán

OficuxT 79 de Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto. N9 317&-G.
Salta, Septiembre 5 de 1950. 
Expediente N9 7.

Visto este' expediente en el que -Jefatura 
de Policía eleva
término de sesenta 
sentada por el Ca 
de Lerma, don Antonio Galvan; y atento lo in
formado por División de Persona), '

14|50. . .

solicitud de licencia por el 
días., por enfermedad, pre- 

tbo de( la Policía de- Rosario

Decreto N9 3177-G?
SaLa, Septiembre 5 de 1950.
Visto el despacho telegráfico del señor Ofi

cial Mayor del Ministerio de Gobierno,. Justi
cia e Instrucción Pública, don A. Nicolás- Vi- 
llada en el que solicita prórroga d.e la liaen- 
.a concedida a su favor,

£1 Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo*  

DECRETA:.

Art. I9 — Prorrógase la licencia concedida a 
.vor del señor Oficial Mayor de- Gobierno, 
¿sticico e Instrucción Pública, don A>, N2CO- 
-ÍS VILLADA, con goce de sueldo, con ante
cridad ai día 5 del mes en curso y por el 
Snnino de diez (10) días.

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

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
llamón - Figueroa •
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é L- Pública

El Vice Gobernador de lá Provincia, 
en Ejercicio

D E
del Poder Ejecutivo, 
CRETA:

Art l9 — Concédese licencia por el término 
de sesentai (60) días por enfermedad, con goce 
de sueldo, con ani 
ppdo., al Cabo, de 
don ANTONIO GA

Art. 2o. Comí
tesé en el Registr

lierioridad al día-6 de-agosto 
Policía de Rosario- de Lerma, 
LVAN.
uníquese, publiques©, insér- 
i Oficial y archívese. ’

'CARLOS XAMEÑA 
Oscar M. Aráoz Alemán.

Es copia: • .;
Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gocierna, justicia él?’ Pública

Decreto N9 3180-G-b
Salta, Septr mb: 
Expedienté' N9 

Visto este e 
de Policía ekva 
érmino de treintc i 

sentada por el C 
Anacleto Encina; 
División de» Persc

•e 5 de * 1950'. • ...
7215|50.
xpedient& eñ el que Jefatura 
solicitud de licencia por el 

días, per enfermedad, pre
abo de la Seq. Tercera, don 
y atento lo informado por 

nal,

El Vice Gol:
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

ernador de la Provincia,

D E C R E T A:

Decreto. N9 3176-G.
Salta, Sepit'tnbre 5 de 1950.
Expediente N9 2406|50.

Visto este expediente en el que la Se
cretaría General de la Gobernación solicita am 
pliación de partidas, a fin de poder- abonar 
compromisos pendientes de*  pago,

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

Decreto N9 3178-G.
Salta, Septiembre 5 de 1959.
Expediente N9 7213|,50.

Visto el presente expediente en el que 
efatura d^i Policía eleva solicitud de licencia, 

oor enfermedad, presentada por el Agente de 
'a División de Investigaciones, don Mario Fi
gueroa; y atento lo informado- por División de 
Personal, '

Art. 1? — Concédese licencia por .el término 
de treinta (30) días, por enfermedad, con goce 
de sueldo, con ari 
ppdo., di Cabo de la Sección 3a. -de< Policía, 
don ANACLETO

Art. 2o. — Co
tese en ©1 Regir

terioridad qí dfa¡ .21- de agosto

ENCINA. - ■■
> nuníquese, publiques©, insér- 
tro Oficial y archívese.

CARLOS jXAMÉNA
Oscar; M. Aráoz Alemán

Es copiar -
Ramón Figtféroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia © I. Pública

DECRETA:

Art. 1® — Amplíense, por Contaduría Gene
ral, das‘siguientes, partidas, correspondientes a 
la Secretaria General óm- la Gobernación: 
ANEXO B— INCISO11— ITEM- 1— OTROS CAS

El Vice Gobernador dé la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutiv©*

DECRETA:

Art. 1® —- Concédese licencia por el término 
d© treinta (30) días, por enfermedad, con gaq©.

•aÓearefo N! 3181
Salta, Septiem ere ■ S de 1950;
Expediente N?

Vista la renuncia interpúesfa; y atento
a lo informado por la Cárcel' Remite nefaria

7083|50.
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El Vice Gobernador de la .Provincia,, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo/ .

DECRETA: .

Art. I9 — Acéptase la renuncia- presentada 
por el ’ Auxiliar’ 69 - dé la Cárcel Penitenciaria, 
don LUIS MORÍ A.LDERETE, con anterioridad 
ai día 28 de julio del año en cursó. •

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

j _ r . CARLOS-XAMENA 
' " '' - " Oscar M; Aráóz Alemán

Es copia: ’
Ramón Figueroa
Oficial 7° de .Gobierno, Justicia é I. -Pública

Decreto N? 3182-G, -
Sata, Septiembre 5 de 1950..
Expedienté N9 - 7207|50.

Visto la nota N9 2603, de Jefatura de Poli
cía, de fecha 31 de agosto ppdo.; y atento lo 
solicitado en la misma,

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

- DECRETA:

Art. I9 Nómbrase con carácter de ascenso 
Sub-Comisario de Policía de*  2a: categoría de 

-la Comisaría de Cafayate, al actual agente con 
jerarquía- extraordinaria de' Oficial Meritorio 
de la citada Dependencia, don EDUARDO SE
RRANO, en la vacante dejada por renuncia 
de ‘don ’ Narciso Liendra.'

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

•CARLOS XAMENA ' 

Oscar M. Aráoz Alemán
Es. copia:

Ramón Figueroa
Oficial 7C de Gobierno, Justicia é I. Pública |

Decreto N9 3183-G.
.Salta, Septiembre 5 de 19-50. 
Expedienté N9 7210.

Atento lo solicitado por Jefatura de Poli
cía, em nota N9 2597, de fecha 29 de agosto 
-ppdo.,

El Vice Gobernador d-e la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 
. . DECRETA:

Art. I9 — Dánsé por terminadas las funciones 
,del Auxiliar 59 Técnico de la Red Radioeléctri- 
ca Policial, don JULIO CESAR GUZMAN, con 
anterioridad al día l9 ¿el mes en curso.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese; insé'--" 
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA: 
Oscar M. Aráoz Alemán.

Es copia: ' ;
Ramón Figueroa
Oficial 7* -de Gobierna, Justicia é I. Pública

Decretó N9 3184-G,
Salta, Septiembre 5 de- 1950. ■ . . .
Expediente- N9 719lj5ü.

Atento lo solicitado por la Dirección Ge
neral de Registro Civil, en nota de fecha 28 de 
agosto ppdo,.

.El’ Vice Gobernador de- la Provincia, 
en Ejercicio del’ Poáer’'Ejecutivo*

- ' - D E-C R E T.A i: ;

. Art. I9 —: Nómbrase Encargada de la Oficina 
de Registro. CivÜ de ..SAN MIGUEL: (Rivadavia) 
'a la AUTORIDAD POLICIAL- del Mugar, míen-. 
¡ tras. dure, la .licencia de la titulan?, señora María 
Argentina Tejerina de Echazú. ' j
■‘Art. 2ó. — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial, y .archívese.

• / CARLOS XAMENA 
Oscar IVL Ará©^ Alemán •

Es copia:
' Ramón Figueroa

Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

B.ES OLUC IONES

MINISTERIO DE GOBIERNO,

Resolución N9 473-G.
Salta, Agosto 31 de, 1950.
Expedíante N9 7175¡50. :

Visto este expediente en el que Jefatura 
dé Policía eleva para su aprobación Resolución 
.dictada con fecha 25 del mes en curso; y aten
eo lo dispuesto .en la misma,

El Ministro de Gobierno, JuJiicáa @ I. Pública 
RESUELVE:

l9 — Aprobar la Resolución ¿Ciclada por Je
fatura .de... Policía, con fecha 25 del corriente 
¿n la que se suspende por el término de ocho 
(8) días al agente de la Sub-Comisaría de 
Policía de La Peña (Capital), don INOCENCIO 

’_,OPE2, como sanción disciplinaria, por infrac
ción al Art. 1162 inc. 89 del Reglamento .Ge
neral de Policía:

29 •—-.Dése al .Libró- de .Resoluciones, -comuni
qúese, etc. . ' • -

OSCAR .M. A. ALEMAN.
Es copiá:

Ramón ’Figoeroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Decapito .N’ 3138-E.
Salta, Agosto 31 de 1950.
Expediente N9 3124-G|1950.

Visto la renuncia presentada,

El Gobernador de la Provincia

DECRE T A:

_ Art. I9 •— Acéptase, con anterioridad a la 
fecha en que hubiera dejado de prestar' ser
vicios, la renuncia presentada a? cargo de Au
xiliar 69 de' Contaduría General de la Provin
cia, por la señora LIA A. FERRARY DE GUAR
DO.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, etc.

/ OSCAR H.’ COSTAS 

-Juan Armando Molina ’ 
Es copía:

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

Decreto. N9 3139-E. ■ ' . ‘ ’
Salta, Agosto 31 de 1950. ’
Expediente N9 291-8-R|50, (S> -M. de Entradas).

Visto este expediente' en el -que Conta
duría General de la Provincia, manifiesta que 
a los efectos de hacer ■ lugar al pago.' de los 
haberes, devengados . por ©1 Inspector de Di
rección Gén:iral de Rentas, .don Jorge B. Ri- 
forcat, durante .el mes de julio ppdo.-, debe .pro
cederse en' la forma aconsejada en su respec
tivo informe, -confórme a' lo dispuesto-, por el 
artículo 12 de la Ley de Contabilidad;-

Por ello, ' '

■ El Gobernador, de la Provincia
. D E C R.E T A; / -

Art. I9 — Por Contaduría General de la Pro
vincia, transfiérase la suma de $ 930.— (NO
VECIENTOS TREINTA PESOS M|N. del Parcial 
2|11 para reforzar el crédito del parcial 2|1, 
del Anexo D— Inciso VI— GASTOS EN PER
SONAL— Principal a) 1— de la Ley de Presu
puesto en vigor. t <

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

OSCAR HL COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obdas Públicas

Decf io N9 3140-E.
Orden da Pago N9 269 — del
M'nisterio de Economía,
Salta, Agosto 31 de 1950. 
Expediente N9 2925-D-950.

Visto este expedienta en el que se so
licita el reconocimiento de los servicios ’pres- 
tados en Contaduría General de la Provincia 
por el señor José E. O. Buccianti, en el cargo 

1 de Auxiliar 39 de la misma, durante el tér
mino comprendido desde el 18 de abril ppdo., 
hasta el 31- de mayo inclusive del- corriente 
año, por un valor tota], de' $ 338.08 m|n., equi- 
valenie al 50 % del sueldo que tenía asignado 
el recurrente, conforme a lo dispuesto por de
creto N9 1992, de foícho: 3 de junio ppdo.; aten
to a lo informado por Contaduría General de 
la Provincia,

El Qcbomader d® la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Reconócense los servicios presta
dos en Contaduría General de la Provincia.- 
por el señor JOSE E. O. BUCCIANTI, en el car
go de Auxiliar 39 de esa Repartición, durante 
el término comprendido desde el 18 de abril 
ppdo., hasta el 31 de mayo inclusive d¿l co
rriente año, por un valor total de .$ 338.08 
(TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 
08¡oo M|N.), importe equivalente al 50 %’ del 
sueldo que tenía asignado el recurrente,, con
forme a lo dispuesto por decreto N9 1992 de 
fecha 3 de junio ppdo..

Art. 29 —- Páguese por Tesorería General de 
la Provincia,- a favor de Contaduría General 
de la Provincia, la suma de $ 338.08 (TRES
CIENTOS TREINTA Y OCHO .PESOS CON 08[oo 
M|N.), a efectos de qu© con dicho importe pro
ceda a cancelar los haberes comentados con 
el consiguiente aporte a la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones, cuyos servicios se reconocen 
por el qrtículq. anterior; ■ .
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- . _ y .
El gasto que demande el cum- G— Inciso Unico— DEUDA PUBLICA— Otros 

Gastos— Principal L— de la ’ Ley de Presu
puesto en vigor., .

Art. 3o. — Comuniques©, publíquese, etc.

’ ' Art. 39
plimiento del presente decreto' se imputará al 
ANEXO’-D— INCISO V—"GASTOS EN'PERSO
NAL— PARTIDA PRINCIPAL a) 1— PARCIAL 

- 1 de la Ley de' Presupuesto vigente.
Art. '4o. ■— 'Comuniqúese, publíquese, -etc.

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

- Es - copia: .
. Pedro Sara vía Cánepa

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

- S .-créto - N9 3141-E,
Orden de Pago N9 270 del

- Ministerio de Economía.
Salta, Agosto 31 de 1950.
Expediente N9 2909-B|50. (S. M. de Entradas).

Visto este expediente en el qué el Ban
co Hipotecario Nacional —Sección Salta, soli
cita el pago de la suma de $ 6\ 113.91 mjn. 
por los conceptos siguientes:

Servicios a noviembre de 1949 . . . $
" " mayo de 1950 . . . . ”

Dos cuotas de seguro.................... “
Intereses penales calculados

al W|8|50 . . . ..............................-fí

2.956.22
2.956.22

28.20

173.27

Suma a depositarse- . . . . $ 6.113.91

Y;

CONSIDERANDO:

Que el pago de la suma indicada co-. 
rresponde, según detalle formulado por la men
cionada Institución bancaria, a dos servicios 
semestrales vencidos, el primero: el 15 de no
viembre de¡ 1949 y el segundo: dentro de igual 
período del mes de mayo ppdo., a razón de $ 

”2.956.22 por cada semes re, más el importe 
de $ 14.10 por cada cueto: de seguro que tam 
bién se estipula;

Quq por otra parte el pago de los sei 
vicios reclamados corresponde a la deuda er 
que está gravada la finca "La Banda", ubica
da en la localidad de Cafayate expropiada por 

' el Gobierno de la Provincia al señor CMerino
Velarde, por Ley N9 798, de fecha 26 de diciem
bre de 1946, la que se Encuentra todavía en 
juicio;

Por ello y teniendo en cuenta lo informa- 
"do por Contaduría .General de la, Provincia,

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A s

Contaduría GeneralArt. I9 — Autorízase a 
d^ la 'Provincia; a disponer la apertura de un 
crédito por la suma de $ 6.113.91 (SEIS MIL 
CIENTO TRECE PESOS CON NOVENTA Y UN

CTVS. M|N.), la que será incorporada dentro 
deL Anexo G— Inciso Unico— DEUDA PUBLI
CA— Otros Gastos— Principal 1— de la Ley 
de Presupuesto en vigor.

Art. 29 — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu
ría General, a favor del Banco Hipotecario Na

cional '—Sección Salta, la suma de $ 6.113.91 
(SEIS MIL CIENTO TRECE PESOS CON NO- 

’ VENTA Y UN CENTAVOS K(¡N:), por los con
ceptos enunciados y con imputación al Ane^p

OSCAR COSTAS’ 
Juan Armando Molina

Es copia: • -
Pedro Saravia Cánepa ’

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

Decreto N9 3142-E.
Salta, Agosto 31 de 1950.
Ocdten de Pago N9 1 del 
Ministerio de Economía» 
Expediente ’N9 15060(1950.

Visto este expediente en el que Conta
duría General de la Provincia, manifiesta que 
a los efec.os de hacer lugar a la devolución 
a favor del señor Reynaldo F. Puertas, de la 
suma de $ 88.— m|n., comespondei dejar sin 
efecto la Resolución N9 938, de fecha 27 de fe
brero de 1950, por la cual.se anulan las pa

itantes Nos. 186 y 187, correspondientes al año 
1948, por $ 54.— y $ 34.— m|n., respectiva
mente, confeccionadas a cargo del nombrado 
señor Puertas;

Por ello y atento a lo informado por Di
rección Gen'tal. de Rentas,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Déjase sin efecto la Resolución N9 
938, de fecha 27 de febrero de 1950, en mérito 
a lo expresado por Contaduría Ge ineral de la 
Provincia en su respectivo informe.

Art. 29 — Páguese por Tesorería General de 
.a Provincia, previa interve loción de Contaduría 
General, a favor del señor REYNALDO F. 
PUERTAS, la suma de .$ 88.— (OCHENTA Y 
OCHO PESOS-MONEDA NACIONAL), en con-

:pto de devolución del impor e abonado dos j las actuaciones relacionadas con la liquidación 
a favor de Dirección General de Rentas, de 

000.— m|n.; atento a lo in-
eces por las Patentes Nos. 187 y 186, del de- I
artamento de Rivadavia, del año 1948, por ¡ la suma de .$•' 10____ ____ __ _
54.— (Cincuenta y cuatro pesos m|n.) y $! formado por Cortaduría General de la. Pro

id.— (Treinta y cuatro pesos m|n.) respectiva-
isnte, agregadas a estas actuaciones.
Art. 39 — El importe que se dispone liquidar 

oor el artículo anterior, se imputará a la cuen- 
a "Cálculo de Recursos —Renta A rasada—■ 
?at frites Generales Ley N9 974 —rEje-rcicio
1950". ’

Art. 4a- — Comuniqúese, publíquese, ere.

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando-Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Ricial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 3143-E-
Salta, Agosto 31 de -1950.

Visto la urgente necesidad que existe 
de ampliar las partidas correspondientes al 
Anexo D— Inciso I— Principal a) 1— Gastos 
Generales, Item 1—, Orden de Pago Anual N9 

de la Ley de Presupuesto en vigor,26,

E! Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA.:

■Art.
43.500,

l9 — Amplíase en Id suma total de 
— (CUARENTA Y TRES MIL QUINIEN-

los parciales corfespcndien-
Inciso I— Principal a) 1— 
Lem 1—, Orden de Pago 
Ley ,de Presupuesto en vi-

oñes . . 
Sviles, su 
ación .

-de

TOS PESOS M|N.) 
tes al Anexó D—
Gastos Geni rales—
Anual N9 26, de la 
gor,. en la siguiente forma y proporción:
Parcial 2-— Adhes:<

8 — Autom:
consm'

11 — Combustibles-y 
Lubricantes . .

18 — Gastos
’ Cortesía .'. • . . . .

22 — Gastos Generales- 
a Clasificar por ín-’ 
versiór.

26 — Limpie:
y Bazar . . .

42 — Servicio de Té
y Café . .-. .

47 _ Utiles,
presionas, encua^ 
darnac iones, etc. .

49 — Viátic?s y
Movilidad ....

2o.’ —’ Come

5.000.—

10.000.-—

3.000.

4.000.—

- 10:000.—
za,'Menaje

500.

1.000.—
libros, im-

5.000.—

5.000.—
níqüese, publíquese, etc. .Art.

OSCAR H.; COSTAS 
Juan Armando Mollina 

Oscar Mo Aráoz Alemán 
íi’mo Oointana AnsnnorsGuillei

Es copia:

Pedro Saravia 
Oíicial lo. de Eco

Cánepa • •
comía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 3144-E
Salla, Agosto 31 
Orden de Pago
Minisi trio de Eu*
Expediente N9 291

de 1950. 
N9 272 del.

:oncmía;
IO6-R|5O. (S. M.; de Entradas).

Visto este expediente*.  en el que 'corren

vincia,

El Goberiador de la Provincia

DECRETA;

Art. I9 — Págussri por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu
ría General, a’fcvor’de Dirección General de 
Rentas, con cargo de 'rendición de cuentas, la

suma de $ 10.001 
importe que será 
de Contribución

(DIEZ MIL PESOS M|N.), 
aplicado a las devoluciones 

Territorial por: los años 1947,

ucidas por diferencias y erro- 
ción de- -Icos -boletas -respecti-

1948 .y 1949, proci 
res eín la confeo 
vas.

Recursos —Rentas G'ínerales 
n t a Atrasada— Contribución 
:icio 1950".

■ Art. 29 — El. importe que se dispone liquidar’ 
por el artículo anterior, se imputará a la cuen

ta "Cálculo de 
Ordinarios— R e 
Territorial— Ejercí

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

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

$

Es copia:
' Pedro Sara vía Cánepa ’ _
Díi-cial lo. de Economía, 'F’. y Obras Publicas

cual.se
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Decreto. N9 3145-E.
Salta, Agosto' 31 de 1959. '
Orden de Pago N9 273 del
Mmisteriio de Economía..
Expediente N9 305(LC|5>0’. 

.Visto este expediente1 eh el que Conta-?
duría General de la Provincia, solicita la li- D ‘ cJ*P la•
quidación y pago del -importe que arroja ia | /edro Saravia Cánepa .

, ~ i 1 Oficial lo. de’Economía, F. y Obras Publicasplañí.lea que :sel acompaña, en concepto de na-4

beres devengados por el Contador Fiscal ante 
' el -Hotel Salta, don Rafael Dé! Cario, durante 

el mes de agosto del corriente año; atento a 
lo informado por la nombrada Rpartición,

El Gobernador de lar Provincia

DECRETA:

Art. I9 —• Pagúese- por Tesorería General 
de la Provincia, o: favor de Contaduría Gene
ral, la suma- de $ 400.—-(CUATROCIENTOS

PESOS M|N.), pn concepto de haberes deven
gados por el Contador Fiscal ante el Hotel Sal
te x, don RAFAEL DEL CAREO,- durante el mes 
de agosto del año en curso, según planila agre
gada a estas actuaciones.

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

Art. 3p. — Comuniqúese, publíquese etc

• OSCAR H, COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia*

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

N9 314S-E: - .
Agosto .31 dei 1950.

Decreto
Salta,
Orden de Pago N9 274' del
Ministerio de Economía.
Expediente N9 2921-R|49. (S. M. de Entradas).

Visto este expediente en el queí Direc- 
- ción General de Rentas, solicita la liquidación 

y pago del importe que arroja la planilla que 
se. acompaña, en concepto de Subsidio Fami
liar devengado por personal de esa Reparti-

ción, durante los mesete de enero a junio de1 
año 1949; atento a lo informado por la nom
brada) Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

p E C R E T A :

l9 _= Reconócese 
precedentemente

un crédito por el con- 
expresado, a favor de

Art. 
cepto 
Dirección General de Rentas, per la suma de $ 
233,90 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PE-

NOVENTA CENTAVOS M|N.), 
serle concurrentes, a la planiTa 
las disposiciones del artículo 659 
Contabilidad.

en
de
de

SOS CON 
virtud de

. referencia, 
la Ley de

deArt. 29—- Pagúese; por’ Tesorería General 
-la Prpvincia, previa intervención de Contadu
ría General, -a favor de Dirección General de

Rentas, la suma de ' $ 283.90 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA 
CENTAVOS M|N.), a efectos de que con dicho

importe atienda el pago en cuestión,, con im
putación al Anexo G— Inciso Unico— PrincU

■ pal 3— Parcial 3—• de la Ley del Presupuesto 
en vigor.

j Art. 3p. — Comuniqúese, publíquese, em.

’ OSCAR ÍHL COSTAS ' = 
“ Juan Armando Molina

Decakito N9 3147-E»
Salta, Agosto 31 de 1950/
Orden de Pago N9 275 
Ministerio de Economía. 
Expedienta N9 2854|M|1950.

Visto este expediente en el que se ges
tiona el pago del certificado único agregado a 
-ñstas actuaciones, expedido por Dirección Ge
neral de Arquitectura y Urbanismo por la su
ma de $ 5.200.— m|n., a favor del contratista 
señor Vicente Moncho Parra, por trabajos eje
cutados en la obra: Estación Sanitaria habi

litada para Escuela del Manualidades—, auto
rizada por decreto N9 2147 del 19 de junio de 
1950; atento a lo informado -por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Páguese por Tesorería General, 
previa intervención de Contaduría General, a 
favor del señor Vicente’ Moncho Parra, la su
ma de $ 5.200.— m|n. (CINCO MIL DOSCIEN
TOS PESOS M|N.), en cancelación del certifi
cado único que por concepto arriba expresado 
cerré agregado a estas actuaciones. .

que demande el cum- 
decreto se imputará al 

Principal 1— Parcial b) 
Partida 3— Hospital Ti

Art. 29 — El gasto 
plimiento del presente 
ANEXO I— Inciso I— 
Edificación Sanitaria—
po A— en Cerrillos, todo del Presupuesto ‘ Ge
neral de Gastos en vigor.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc..

OSCAR FL COSTAS
Joan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa 

.Oficial lo de Economía, F. y Obras Públicas

N9 3148-E.
Agosto 31 de 1950.

Decreto
Salta,
Orden de Pag© N9 276
Ministerio de Economía.
Expediente N9 3122-C|1950.

Visto es*e  expediente en el que se solicita 

la liquidación -del importe que arroja la pla
nilla que se acompaña, en concepto de sub
sidio devengado por la señorita Luisa) Marini

Moschetti, en su carácter de Auxiliar 69 de la 
Oficina de Compilación Mecánica, durante los 
meses 
ateht0 
de

de noviembre y diciembre de. 1949; 
a lo informado por Contaduría General 
Provincia,la

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:'

l9 — Reconócese un crédito por el con--. Art.
cepto precedentemente expresado, a favor de 
Contaduría Gendral de la Provincia, por la su-

a 
la misma con -dicho importe 
en cuestión, cuyo importe se 
artículo anterior.
gasto que demande el cum-

ma de $ 6370 .(% (SESENTA Y TRES PESOS . 
•CON SETENTA CENTAVOS %j, en virtud’ de 

serle concurrentes las disposiciones del ar- 
tícuol^ 65 de la Ley de Contabilidad. ' •

Art. 29 — Páguese por Tesorería General’de 
la Provincia a favor de Contaduría General, 
la suma dd $ 63.70 mjm (SESENTA Y TRES 
PESOS CON SETENTA CENTAVOS. M[N.), ° 

i efectos de que 
atienda el pago 
reconoce*  por el

Art. 39 — El 
plimiento del presente decreto, sa imputará, al 
ANEXO G— Inciso Unico— Partida Principal 
3) Parcial 3— de la Ley de Presupuesto en 
vigor.

Art. 49. — Comuniques®, publíquese, etc.

OSCAR He COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

N9 - 3149-E.Decreto
Salta; Agosto 31 de 1950.
Orc> ¡n de' Pago N9 2/7 
Ministerio de Economía, 
Expodiente N9 2852-M| 195*0.

Visto este expediente -en el que .se ges
tiona el pago dctl certificado parcial N9 1 agre
gado a estas actuaciones, expedido por Ico Di
rección General de Arquitectura y Urbanismo, 
por la suma de $ 48.423.77 m|h. (CUARENTA 
Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 
PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS 
M|N.), a favor del contratista Vicente- Moncho 
Parra, por trabajos ejecutados en la obra: "Jar
dín de Infantes" (Anexo a la Escuela Dr. Fa
cundo Zuviría) en Caí ayate autorizados por de
meto N9 7725, d¿i fecha 7 de noviembre de 
1949; atento a lo informado por Contaduría .Ge
neral de la Provincia,

El Gobernador de l’a Provincia

DECRETA:

yArt. I9 •— Páguese por Tesorería General de 
’a Provincia, preivia intervención de Contaduría 
General, a favor del- señor VICENTE MONCHO 
PARRA, la suma de $ 48.423.77 m|n. (CUA
RENTA 
TITRES 
TAVOS 
parcial 

Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEIN- 
PESOS .-CON SETENTA Y SIETE CEN- 
M|N.), en cancelación del .certificado 

N9 1 que por el concepto arriba expre
sado corre agregado en estas actuaciones.

■ Art. 29 — En oportunidad del pagó respecti
vo, Tesorería General de la Provincia, debe 
retener el 10 % en concepto de garantía de 
obra, de conformidad a lo contratado.

Art. 39 — El importe que se1 dispone liquidar 
poi el artículo l9 del presente decreto se im
putará al ANEXO I— Inciso I— Principal 1— 
Parcial a) Edificación Escuelas Primarias^— Par
tida !•— Escuela Dr, Facundo de Zuviría en Ca
ray ate, todo del Presupuesto de Gastos en vi
gor.

Art. 49. — Comuniques®, publiques®, etc.

OSCAR R COSTAS

Juan Arniand® Molina
Es copia:'
Pedro. Saravia Cánepa.

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.
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'Decreto^ 3150-E. :
’- '■ ' Sálfá;'" Agosto’31 de 1950.

.--Orden de Pago IV9 278 •
dd Ministerio de- JEa©i?omía., -
Espedí ente» N9; 2447-C-950. .. , . •-//

‘‘ ’’’ Atento a lo solicitado, por .Contaduría
-•Geñéral..'de/larRrovínCia’'en ñota'de fécha 19 

' ?l-de^íulió/.der corriente! teño, '

'**>  - /Él Gobernador de la ¿Provincia
- / D E C’R E T. A :

_Art.’-l9 -r-'Previa intervención-de Contaduría 
.ít; ;Generla,-páguese pcte'Tesorería General de la-

Provincia, a favor- dé ADMINISTRACION PRO- 
:/ ’-yiNClAL DE BOSQUES, con cargo-de oportuna

réndición de cuentas; la suma de $ 150.223.38. 
^-"■• 'm|n, (-CIENTO" CINCUENTA MIL DOSCIENTOS

VEINTITRES ?PESÓS- CON ’38|oo M|N.),' a fin de 
.te que» con dicho importe atienda- las erogaciones 

....-mensuales ;en concepto-de "Gastos en Perso- 
: nal”, que. prevé para dicha Administración el
• presupuesto aprobado per el Poder Ejecutivo

• mediante decreto N9 1729 de fecha 19 de ma- 
/ yo ■ ppdo.. --

Art..^2-V-^- El - importe total de dicho crédito 
de acuerdo a la dispuesto por decreto- N9 1699 

‘ ; 'del 17 de mayo de 1950, se incorporará al 
rANEXO D— INCISO 11— ITEM 4 de la Ley de 
Piesupuesto vigente.

t. >-Arte39 • Comuniqúese, publíquese, etc.

‘ _ OSCAR*H.  COSTAS
z Juan Armando Molina

'' Es "copia:
i te Pedro. Saravia Cánepa

Oficial lo. de*  Economía. F. y Obras Público

■ ' {? ' x. / i ¡

’ " D éctfeto ' N9 3151 -E.
1 d'<1950.

- *•  -Orden" de ’ Pago N9 279 
t . MhiistediO. de Economía.

Expediente N9 2999-B-1950.
- ’ ’ Visto este expediente por el que el Me 

Tino "Provincial- de Saltea,' se dirige al Pode'
” te Eyééíítivo-solicitando la suma de $ 10.000.- 

para pago d-te intereses devengados por el prés

m-T tamo..- -de $ -280.000m|n. que le hiciera- c’
■ .Banco Provincial de Salta el 2 d.e octubre d< 

r :'- j949 y‘140.466.74 mln. para pago al ’Insti 
' Argentino de Promoción drl Intercambio'de

la deuda por remisión de -trigo durante el año 
_ 1949/. .y

-CONSIDERANDO’- -

*' '■ Quedo solicitado por el Molino Provm- 
eral' de -Salta,- merece’a la fecha una especia1 

. atención em mérito que por Ley N9 1187 dei 
, . . 11 d.e .julio de 1950’ se le ha suprimido la au

tarquía acordada por Lrly que lleva el N9 753|4S, 
encontrándose en consecuencia sin partida pa.

— -na la atención de .sus gastos;
Por ello,

El Gobernador d© la Provincia

' - n e r R F T A :

■ Art.’ I9 —-Previa intervención de Contaduría-Ge 
-."nefdi, "páguese por Tesorería General a-favor 
’ dél-'-Mol'no Pro vi icial de Salta, lá suma total de 

' $ 150.966.74 (CIENTO CINCUENTA MIL NO
VECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SE
TENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA NA- 

’ -CÍQNAL)’; a’ fin de ‘qúe "don’ la misma atienda 
' ’ tá*"cáñcéláción  de los conceptos siguientes:

a) .Para pago, de intereses devengados pateé/ 
préstamo de $ 280.000.— efectuado por el 
Banco . Salta ql'Molino  TrovimProvincial.de *

' cial en-’fecha 2 de abril'de 1949, di 7 1/2% 
y que importa la sufífa de $ 10.500.—; j

b) Para cancelar la deuda que?-’tiene el Mo-!
lino ProvincioT" con el Instituto Argentino 

-de - Promoción del * Intercambióte'la que as- • 
c-iende en total'a-$-140.466.74 por repesas 
de.Jfígo-recibidás'-’duránte el transcurso del 
año 1949. . . _ ’ ,

Art-. 2°',—- Dejase' és’t'ablécidó quel la liquida-" 
ci'ónMe*  lá suma'indicada precedentemente-, de
berá atenderse con-fondos de Rénteos Gene
rales, con cargo ~de ' reintegro.

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

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

-Decreto N? 3152-E,
Salta, Septiembre 1 de 1950. 
Orckia de Pe:go N?’ 200
Ministerio de Economía. 
Expediente N9 4116-A|1949.

Visto este expediente en el que. Direc
ción General de Agricultura, Ganadería y Bos- 
qu'fc; solicita ’la liquidación del importe que 
arroja la planilla que se. acompaña, en* ’ con
cepto de horas! extraordinarias por jornales de
vengados por Don Rodolfo Gonzalo Bufanda, 
durante los meses de- enero a octubre de. 1949; 
y como así ’ también" el'consiguiente'aparte pa
tronal a favor de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones;- atanto a lo informad® por Contadu
ría General- de la 'Provincia,

El -Gobernador de la Pióvincia

D’T CRE T-A:

Art. I9 — Reconócese un crédito por eKcon- 
epto precedentemente expresado, a fav-^r de 

Dirección General de Agricultura, Ganadería 
/□sques, por la suma de $ 865.80 (OCHOCIEN 
.'OS SESENTA Y CINCO PESOS’ CON OCHEN
LA CENTAVOS MONEDA NACIONAL), en vir 
ud de s°-’rle' concurrentes, a Ico planilla de le- 
jrencia, las disposiciones del artículo 65 de 

la Ley de Contabilidad.
-Art. 29 -—Pagúese'por-Tesorería General de 

la Provincia, previa intervención de Contadu
ría Genera!, a favor ‘de Dirección Ge-neral de 
Agricultura,-Ganadería y Bosques, la suma de 
S 865.80 (OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO' 
PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MOÑEDA 
NACIONAL), a efectos de que la misma con 
dicho importe atienda el pago en cuestión, con 
el consiguiente aporte a la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones, cuyo crédito se reconoce por 
ol artículo anterior.

‘Art. 3? — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará al 
Anteco G— Inciso Unico— Partida Principal 3— 
Parcial 3 de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 4?. — Comuniques©, publíquese, etc

OSCAR H.- COSTAS 
-Juan Armando Molina

Es copia- ' . . -
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, Finanzas y Obras

Decreto N9 3153-E,
Salta, Septiembre 1 de 1950.
Orckto de Pago N9 281 
Ministerio de Economía.

. - Expediente N9. 42U-F-1950.
Visto este expediente--en el. que Direc

ción . General de demórelo -.e < Industrias, ges
tiona el pago de la suma que arroja la plani
lla agregada a estas actuaciones, en concep
to de habí tres devengados por el señor Oscar 
Figúeróa -Güemes, durante T5 díafe*-  del -mes de 
febrero del año 1940/ con, el consiguiente' Apor
te /Patronal para- la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones, cuyo importe oportunamente fué de- 
vueLo ?a Tesorería'General-mediante Nota de 
Ingreso N9 12351, por las -razonesi expuestas- en 
te'1/-informe corriente á fs. 5[.6; atento á lo in
formado por Contaduría General1 de la' Provin
cia, ‘ - ’

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

Art.: í9 — Reconócese un crédito por el con
cepto precedentemente expresado, a favor de 
Dirección General d Comrcio e Industrias, por 
la suma de $ 162.83 (CIENTO SESENTA Y DOS 
PESOS CON TREINTA'Y TRES CENTAVOS MO
NEDA NACIONAIJ), en virtud de s^’rle'concu
rrentes a la planilla' de ’ referencia,- lás ‘dispo
siciones del artículo 66 de la Ley de! Contabili
dad. te .

Art. 29 — Páguese por - Tesorería General de 
la Provincia,. previa intervención de Contadu
ría General, a favor de Dirección General de 
Comercio e Industrias, la suma de/ $ 162.33 
(CIENTO SESENT A Y DOS PÉSÓS CON TREIN
TA Y TRES CENTAVOS‘MONEDA NACIONAL), 
a efectos de que. la misma aterida’'con dicho 
imperte el pago ¿n cu-istión con el consiguien
te aporte a la Caja de Jubilaciones y'Pensio
nas, con imputación al Anexo !G— Inciso Uni
co— Principal 3|— Parcial 3—' de la Ley de 
Presupuesto en vigor. ' '• • ' -

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

■ OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando • Molina

Es copia: . _ - .
Pedro Saravia Cánepa

Ificiai lo. de Economía, F."’y Obras' Públicas

Decrete N9 3172 E.
Salta, Septiembre 4 de 1953.

Visto y CONSIDERANDO:
Queí el Interventor General de Agricul

tura, Ganadería y Bosques, extralimitándose 
en sus funciones ha autorizado a ciertos con
cesionarios de explotación de bosques fisca- 
Lb, la extracción de productos " forestales ela
borados- en los mismos, te”

El Vico Gobernador ds -la Provincict 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

'DECRETAí

Art.’ I9 — Suspéndese eri ■: sus ■’funciones al 
Interventor de Ja -Dirección General de .Agricul
tura, Ganadería y Bosques, Don FEDERICO 
SELVAS. . I

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

CARLOS XAMENA 
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saipvia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Pública®

Provincial.de
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Decreto N? 317.3-E.
Salta, Septiembre 4 de • 1950.
Orden de Pago N? 282 del 
Ministerio d<{ Economice 
Expediente N? 2931-F|50, (S.'M. de Entradas)-.

‘ Visto este expediente én él que Fis.calía*  
de Estado en su dscrito defs. 1 [2,-manifiesta 
que en fecha 10 dé "agosto ‘ ppdo. ~há sido no
tificada de; ’la"'sentencia de" la Primera .Sala' 
de la Excma. 'Corle)’de.'Justicia, por la cual se7 

confirma la _ de. Primera Instancia, dictada en 
el juicio “María "Ferreyra. vs. .Gobierno ‘ de la 
Provincia, Ord, .Daños y perjuicios'! que con
dena al Gobierno. Provincial a pagar la suma 
de $ .8.000.— m|n.,- con más sus intereses a-1 
tipo bancario s desde la notificación de la de
manda ocurrida el 6 de julio de 1948, hasta 
el pago de la suma reclamada, que se: calcu
la al 8 de septiembre del año en curso, y los 
honorarios regulados a los-letrados Dres: José 
María Saravia en $ 59Q. 65 m|n. y Reynaldo 
Flores efa $ 1.181.35 m|n., regulándose en Se
gunda Instancia los de este .profesional en $ 
531.60 m|n„ a lo que se debe agregar $ 50.— 
m|n., por reposición deí sellados, y .en virtud 
de ello, solicita que por Contaduría General 
de la Provincia se efectúen los cálculos y li
quidaciones respectivas; atento a lo informado 
por la nombrada Contaduría General,

’ EÍ Gobernad©? de’ l’a Provincia

.DECRETA: ' ' ’

.Art l9 •—-7 Autorízase a Contaduría General de 
la. Provincia, a disponer la apertura de un 
crédito de urgencia por la suma del $ 11.397,76 
(ONCE MIL-TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS 
M|N.), para ser incorporado dentro del Anexo 
D— Inciso I— OTROS GASTOS— Principal -a) 
1—, de *la  Ley de Presupuesto en- vigor.

Art. 29-—'Pagúese-por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Confadu 
ría General, a favor de Fiscalía de Estado, 1c 
suma de 11.397.76 (ONCE MIL TRESCIEN 
TOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETEN
TA Y SEIS CENTAVOS M|N,), a efectos de qur 
con dicho importe atienda la liquidación de 
los siguientes conceptos:

Por concepto dé indemnización a favor de*  Ma
ría Ferreyra y para ser depositado en el jui- 
ci0 de referencia) $-'8.000.—;

Honoratos del Dr. José María Saravia $ 590.65; 
Honorarios del Dr. Reynaldo Flores. $ 1.181.35;

Honorarios del- Dr. Reynaldo Flores 2a. Inst. 
$ 531.60;

Reposición sellados $ 50.—;
Intereses al tipo bancario s|$ 8.000.— calcu
lados desde el 6 de julio de 1948 al 8 de sep
tiembre de 1950 $ i.*044.16.

' Art. 39 —- El ’- gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto,- se imputará al 
Andxo D— Inciso I— OTROS GASTOS— Prin
cipal a) 1—• de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 4o. — Comuniques©, publiquese, etc.

O . OSCAR--R COSTAS'
J«an Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cáñépa

Oficial lo. de Economía, R y Obras Publicas;

Decreto N- 3174-E.' .
’ Salta; Septiembre 5 de 1950.

Visto dste expediente por el que la se
ñorita 'Sara- Estela' Váldez presenta su renun
cia -al- cargo dé. Auxiliar’- 69' dé la Dirección 
General dé Arquitectura y Urbanismo,

Por-alio, •’ !

. Eí Vice Gobernador de la Provincia, ’
• en Ejercicio del Poder--Ejecutivo, . 1

- \ -;D.ECR E T

Art. J.9 Acéptase con anterioridad al l9 
del corriente mes,- la renuncia 'presentada al 
cargo de Auxiliar 6? de-..la Dirección General 
de Arquitectura, .y Urbanismo, por la señorita 
SARA ESTELA VALDEZ, designándose en su 
reemplazo a la señorita 'JOSEFA 'ARGENTINA 
MARTINEZ, quien devengará la asignación 
mensual qu.-é para dicho cargo prevé la Ley 
de Presupuesto en vigor.

Art. 29 — El gasto que demande el cum-, 
plim'iento del presente "Decreto, • se imputará a 
la Partida que para ■■ Gastos de Inspección en 
la obra “Escu-da Rosario de-la Frontera", se 
liquida a la Dirección General de Arquitectu
ra y 'Urbanismo.

Art. 3o. —• Comuniqúese/-- publiques©, etc.-

CARLOS XAMENA - • 
' Juan Armanda Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N? 3175-E.
Salta, Septiembre'-5--de 1950.

- Visto la Ley N9.'1203 - por la que se fa
culta al Poder -Ejecutivo a dejar sin efecto c 
"©considerar la caducidad o revocación da con
cesiones para explotación de bosques fiscal
es, y atento a que la' reglamentación de la 

Grisma permitirá el mejor ejercicio de Ig fa-^ 
.mitad. discernida por el Pod^r Legislativo,

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

DECRETA:

Art. i9 — Facúltase a la Administración Pro
vincial de Bosques a autorizar la prosecución 
ríe las ■ explotaciones forestales ajustadas ■ a 
régimen'da la Ley Nacional N9 13.273, de De
fensa de la Riqueza Forestal, en aquellos ca
sos en que al procederse a su revocación, no 

hubiere impuesto sanciones pecuniarias por 
’ncumplimientos contractuales a los ex-conce- 
sionarios. f

Art. 29 — Exceptúase. de la> autorización con
tenida en el artículo anterior g aquellas con
cesiones que afecten masas boscosas declara
das. como reservas forestales permanentes y 
de mejoramientos. . * .

Art. 3? —.En los casos en que al decretarse 
la caducidad de las concesiones para la explo
tación forestal, sd hubiere impuesto sanciones 
pecuniarias, autorízase a la Administración 
Provincial de Bosques para que notifique a los 
ex-concesionarios para que en un término de 
72 (setenta y dos) horas de notificados legal
mente- del presente decreto, procedan a acep
tar las siguintes condiciones:

a) Mantenimiento de la caducidad dé la con-
wWl-

b) Pérdida- del depósito en garantía; y de to
das 'las mejoras introducidas en-la super-

' ficie concedida y. el ’ Equivalente de-- las mé- 
.Joras obligatorias que rio le .hubieren sido 

requeridas. -

.c) Venta-.-por -licitación- pública -de.-los produc
tos elaborados- .an el-. monte .o playas de-

■embarque provenientes de cada concesión 
caducada, debiendo los ex-concesionarios 
encargarse de transportar el producto fores

tal hasta:, la plaza comercial que determine 
la Administración Provincial de Bosques pa

ra la venta citada;. de cuyo, producido la 
. provincia se cobrará’con los-.privilegios de

ley, los impuestos, tasas, etc. que.--adeuda- 
. • re-el ex-concesionario.

Si hubiere’ excedente * entre el/precio- de 
venia y las .sumas que resUlten.de aplicar lo 
dispuesto' en el párrafo anterior.,-’la diferencia 
se aplicará en orden de preferencias;’

.l9) Reembolsar al ex-concesionario los gas- 
.-tos de lo realmente^ invertido en la ex

tracción de los productos que se lici
ten, eín concepto de costo de elabora
ción y transporte; ’ • • \ ■

2?) Sobre el volumen de ’la venta-.en lici
tación pública de los productos de ca
da concesión se Entregará a cada ex-
concesionario un 10%. (diez pór ciento).

39)'La diferencia final se ingresará.al Fon
do Forestal Provincial.

Art. 49 — Los ex-concesionariós a qua- se 
hace leferencia en el -artículo' anterior, que 
se acojan a-los beneficios de. esta reglamenta
ción, deberán prestar expresa conformidad a 

las condiciones enumeradas en el artículo an
te irior. - z .

Art. 59 -- La Administración Provincial de 
Bosques licitará de inmediato’ a aquellos pro

ductos provenientes de las*  concesiones " cadu
cadas a ex-conceisionarios, que ño se- acojan 

expresamente en los términos antes mencióna
los y su producido se ingresará á . Rentas Ge? 
leirales. . . -

Art. 69 — Autorízase a la Administración 
Provincial de Bosques ’d llamar a licitación 

pública para otorgar la concesión- de las ex
plotaciones forestales caducadas en cuya ooor- 

-.unidad deberá dar preferencia en la adjudi
cación en identidad de condiciones y precios, 
a aquellos ex-concesiongrios -que -se hayan ex

presamente acogido a lo dispuesto por el ar-
tículo 39. - ’’

Art. 79"'—. Dése la intervención correspon

diente a Contaduría General de la Provincia.
Art. 89 —* Comuniqúese, publiques©, etc.

CARLOS XAMENA
• - Juan Armando Molina

Es copia:

Luís A. Borelli
Oficial Mayor de Economía,r Finanzas y O. F.

resUlten.de


.'BOLETIN OFICIAL salta, SEPTIEMBRE 6 DÉ láso — Afió DEL libertador general SAN MARTIN PAG. 15

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA -

(Decreto Ñ» 3Í56-A.

Salta, l9 de setiembr¿ de 1950.
Expedienté N9 11.038(50. - -

Decreto
Salta,. 
VlStO

N9
l9 de setiembre de- 1950.

la vacante existente,

El Gobernador de I® Provincia
• ' 'DE C RETA:

iberculosis. ‘'
-7 Com imquese, publíquese, insól

en él Registro Oficial, y archívese.

• • -- : ‘OSCAR’He ‘-COSTAS 
‘Guille rmó Quintana-Aagspurg

Provincial' de" la T 
Art.' 3o.

se
’ ‘ Vistas estas actuaciones relativas a la I 
visión de "fichas ‘para registro de expedientes 
solicitada por lá Dirección General de Asis
tencia Médica; atento el concurso de precios 
efectuado, 
neral con

y lo informado por ‘Contaduría Ge- 
fecha 22 de agosto pasado*

Es copia;
Fausto Cari

Oficial Mayor ae Acción Social y Salud Pública
IZO

El

rArL..il\. r--- Desígnase. Auxiliar 59 (Inspector 
Sumariante) • de la Cámara de Alquileres de 

‘la Provincia, al señor ANDEL MARIA SUTER, 
" clase 1926, M. I. 6.455.750, D. M. 43.
‘ ’ Art. "2.0 — pujL>iiqu«se,

tese en el Registro Oficial y archívese.

Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

inse.

- ■ . 'OSCAR H. COSTAS
- Guillermo Quintana Áugspmg 

Es copia;
- Fausto Carrizo

- - Oficial Mayor de Acción Social y Salud Púbhe

Decreto Ñ9 3155-A.
Salta, l9 de setiembre de 1950.

. ; Orden de Pago Ñ9 77.
1 • Expediente N9 11.322(950.

Visto este expediente en que la Dirección 
Provincial ‘de Higiene. y Asistencia. Social so- 

“ licita lá liquidación de la remuneración anua-

■. ‘ . suplementaria devengada por él personal que 
se desempeñó en la citada repartic.ón en ca 
ráctér transitorio durante el ejercicio 1949 
de' conformidad a las planillas que adjunta; 
y atento lo informado por Contaduría ’Gene- 

. Tal con fecha 25 del -mes -de agosto ppdo.,

£1 Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — Adjudícase a la firma CARLOS 
SIGNORELLI de esta ciudad, la provisión a 
la DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA ME 
DICA de diez mil (10.000) juegos d© fichas 
cuadruplicadas, por un importe total de CUA
TRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 
($ 4.870.—) M|N., en un todo de acuerdo al 
presupuesto que corre a fs. 8 
expediente,

Art. 29 — La. Habilitación de 
Repartición recurrente, atenderá
artículo anterior, una vez recibida la provi
sión de conformidad, con imputación a la Par- 
iida Parcial 47, Utiles, libros,. impresiones,-etc., 
del Anexó E, Inciso VIII, Otros Gastos, 
cipa! a) 1 ORDEN DE PAGO ANUAL N9 
la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, 
ese en el Registro Oficial y archívese.

Decreto N? 3158-A
Salta, 1° de, se 

- Expediente N9
;iembre-.de- 1950. • -
10.-315150. < ‘

Visto éste expediente’ en el cú‘aí.--la Asccia-
Salteña solicita un subsi-

del presente"

Pagos de la 
el. gasto del

Prin-
9, de

insér

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Ñficial Mayor de Acción Social y Salud Público

3157-A.
de setíembre de 1950.
solicitud de licencia por materni-

ei 
du 
su

Art. I9 — Por encontrarse comprendido 
las disposiciones del artículo 65 de la Ley 
Contabilidad, reconócese un crédito en la 

‘ ma de DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOc
-con 91|100 ($ .2.051.91) m]m a favor de la

DIRECCION PROVINCIAL DE HIGIENE Y ASIS 
TENCIA SOCIAL, por el concepto expresado 
precedentemente; y a fin d@ que s@ haga 

- efectivo el mismo, por Tesorería General de 
la Provincia,, con la debida intervención de 
Contaduría General liquídese el importe indi-

cado a favor de la Dirección Provincial de Hi ■ 
giene y -Asistencia Social, a objeto de que en 

. su oportunidad abone -la remuneración anual

■suplementaria del personal que en carácter 
. transitorio se desempeñó en la citada repon.

. . - lición, de acuerdo a las planillas que corren 
de fojs 1 a 6 de estas actuciones.

ción Odontológico

dio con destino a
nada Odontológica de carácter práctico y teó
rico, con el concu 
lógica? Argentino

la organización de juna Jor-

i?sp-de lai. Asociación. Odonto- 
y ctras entidades, hermanas;

I CONSIDERANDO:

Que es ¡ propóí
buir con su apoite a la realización le tales

jornadas, que en
mostrado los gra. ides beneficios que de c. as 
se logran;

Por ello y atento lo"informado por Contadu
ría General a ío;

ito de este Gobierno contri-

la práctica han‘dejado de

as '5,

El Gobernador de la Provincia

D ECR E T A: .

Art. I9
ODONTOLOGICA
‘q suma

•JAL (? 
ñón de 
lo a lo

Coipcédese a la ASOCIACION 
SALTEÑA, Un subsidio en 

de UN ÜIL PESOS MONEDA NACIO-

1,000.—
una Jornada Odontológica, de acuer- 
expresado precedentemente^ debiendo 

mputarse este importe ql Parcial 22

con destino a la.organiza-

‘Gastos

Decreto Ñ9
Salta, l9 
Visto la
-d formulada por la profesora titular de me- r Genera1 es a cía
mografía de‘ la Escuela Nocturna de Estu- • Anexo E, Inciso 
os Comerciales "Dr. Hipólito Irigoyen", se
na Hortensia F. Arroyo de Suárez y la va- 
mi e existente por licencia extraordinaria 
Dñcedida al profesor titular de igual curso y 
cuela, Don Salvador Michel Ortiz, y atento
Jo solicitado por dirección del Estableci- 

niento,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 —• Concédese cuarenta y dos (42) 
Has de licencia y a partir del día 2 de se- 
’i-.mbre en curso, a la Profesora Titubar de 
Mecanografía’ de la Escuela Nocturna de Es- 
’adiós Comerciales "Hipólito Irigoyen” con

;e:s (6). horas semanales en ambas divisio-

1 de la Ley de
Art. ‘ 29 

tese en el Regist'

siflóar por su; inversión" del 
I, Otros Gastos, Pr-inc’pal a) 

Presupuesto en vigor. 
Comuniqúese, publiqu^e, msér

'o Oficial y archívese

Guil
Es - copia:
Fausto Carrizo 

Oficial Mayor de

OSCAR H. COSTAS 
ermo Quintana Augspurg

Acción Social y Salud Pública

Decreto Ñ? 3159
Salta, l9 de £etiembr(
Expediente N9 ]
Visto este expediente en qué Dirección Pro

vincial de Higiene y Asistencia Social solici-

Ae
•e de 1950.

10.794(50. '

de dos mil kilos de "leche en

Art. 29 — El gasto autorizado por él presen
te decreto se imputará al Anexo G, Inciso Uni
co, Partida Principal 3, Parcial 3, de la Ley 

.. de Presupuesto eñ vigor.
Art. 3o. — Comunique.se, publíquese, insérte

* se en el Registró Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
'Guillermo Quintana Augspurg 

Es. copia:
, , Fausto Carrizo . . •

'■ ' Óficiai Mayor de Acción Social y Salud Pública

ta la provisión
nss de primer año, señora HORTENSIA F. A. < polvo, con destino a 22 escuelas particulgies 
DE SUAREZ, por encontrarse comprendida en * y asilos.de esta ciudad .a distribuirse gratui
tas disposiciones del Art. 88 de la Ley 1138; y lamente, y . • • 
desígnase mientras dure esta situación, a la.
señorita ANGELICA CARDOZO.

Art. 29 — Desígnase en carácter interino, y 
mientras dure la licencia concedida mediante 1 junio pasado, so 
decreto N9 1059 de 23 de marzo * pasado, al Ti- partición a efectuar, un' concurso de precio 

_ , | para la provisi 5n del citado < articuló;
tular de Mecanografía de la Escuela Noctur-:
na de Estudios Comerciales "Hipólito Trigo- ' Que del estudio de las propuestas presen- 
yen", don Salvador Michel Ort:z, a la seño- tadas, no obstante resultar más’ baja la co
rita ELENA OTERO, quien se desempeña co- tización de la

Secretará de la Comisión t de hacer notar

CONSIDERANDO:

Que por Resc lución N*' 473’de fecha,-30 de 
autorizó a la mencionada re-

firma Nesf é ■ (Argetnina), es 
que le? misma no. se compro-

Comunique.se
asilos.de
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mete a proveer la cantidad .solicitada; por lo’ de San. Antonio de los pobres, 
que ‘ resulta 'conveniente ' adjudicar id provi
sión de este producto al señor Manuel A. Can 
torero, de acuerdo a- oferta que- corre agrega
da a es tas r actuaciones a fojas 6; .

Por ello y atento "a lo informado por Conta
duría General a fs. 9, .

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

í Art l9 Adjudícase a la firma "MANUEL 
A. CANTARERO” d provisión .de dos mil. 
(2.000) .-kilos.-de jeche en polvo marca "Supra 
Che -Róga” a ratón ¿de- $ 7;40 .el-kilo, de acuer- 

_ do ,a cotización de > tojas . 6, con destino ' a la 
.DIRECCION.PROVINCIAL'DE HIGIENE Y ASÍS.
TENCIA SOCIAL para la distribución en es*  

. cuelas y asilos? como se expresa precedente
mente. . . ,

Árt. ‘29 — El‘gasto que demande el .cum
plimiento del presente decreto se imputará al 
Anexo E, Inciso III, Otros Gastos,' Principal ^a‘) 
1, Parcial 37 de la Ley de Presupuesto en vi
gor, debiendo" "ateríder este pago directamen
te- la-'Habilitación-de -Pagos de la Dirección 
Provincial de Higiene „ y Asistencia -Social-, con' 
fondos de la Orden de Pago Ánual N9 3. -

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér-. 
tese en el Registra' Oficial y archívese.

ROSCAR H. COSTAS
_ Guillermo Quintana Augsp^rg 

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto Ñ9 3160=A.
■-Salta, 49 - de <setiembre de 1950.
Orden de Pago -N9 78a

-Expediente -N9 * 10.850[50.
Visto este expediente en el -que Dirección 

.General de Asistencia Médica solicita liquida
ción de una partida" de $ 1.1’26.65 m|n. perte
necientes al Subsidio - Nacional por el segun
do' semestre*  del año 1948, destino a la'Sala 
de Primeros Auxilios ,y Maternidad de San 
Antonio de los Cobres, y

CONSIDERANDO: ■

Que dicho importe debe ser reintegrado al 
Ministerio de Salud. Pública de la Nación co 
no "saldo no invertido" conjuntamente con la 
rendición de cuentas que por un importe de 
$ 8.873.75 m|n., - completa la cantidad de $ 
10.000.— m|n., total del subsidio nacional, que 
fuera- ingresado .a Tesprería General de • la 
Provincia, según «nota de Ingreso N9 13.298; ■

Por. ello y atento a lo informado .por Conta
ría-General a fojas .4,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Por Tesorería ’ General, previa in
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor de la DIRECCION GE 
NERAL DE ASISTENCIA MEDICA la cantidad 

• •de.UN MIL CIENTO VEINTE Y SEIS PESOS 
fCON 65|00 MONEDA NACIONAL ($ 1.126.65)-a 
.'fin de qué con-dicho-importe la mencionada-re
partición pueda -rendir cuentas- al Ministerio 
de Salud Pública de la Nación, del subsidio 
nacional de diez mil pesos, correspondiente 
al .segundo -semestre del año 1948, destinado 
q la Sala de Priipéros Auxilios y Maternidad

Art. 2°. £1 gasto que demande •’ el cumpli
miento .del presénte -decreto s-q ’■ imputará' al 
Anexo. G, Inciso Unico, -Principal 3, * Parqial 4, 
de lg Ley de' Presupuestó vigente.

Art. 3.b — Comuniques©, .publíquese, insér, 
tese en el Registro Oficial., y-archívese.

- ’ ; .OSCAR He-COSTAS
• * - Guillermo Quintana Augsptsrg.

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública -

Decreto N9 3161-X ■
Salta, l9 de setiémbr© de 1950.

-Orden de -Pago ,N? 79s
Expediente N9 11.278|50.
Visto este expediente -en el que Dirección 

General de Asistnciá Médica solicita liquida
ción de la suma de $ 721.25 -m|n., - correspon
diente al : Subsidio Nacional por el primer se- 

. mestre del año 1949, -destinado a la Sala, de 
Primeros Auxilios d© "El Galpón”., y 

CONSIDERANDO:' " ■ ‘ z

’ Que dicho importe debe - ser reintegrado al 
Ministerio de Salpd Pública, de la Nación co
mo . "saldo ño invertido” : conjuntamente con 
la rendición de cuentas por $ í .078.75 m|n„ Jo 
que completa la cantidad1 de $ 1.800.—■ m{m 
total del subsidio nacional, qúe fuera ingre
sado a Tesorería General de la Provincia, se
gún nota de Ingresó N9 13.39.7;

Por ello y atento lo informado por Conta
duría General a fojas '3,

El Gobernador de la Provincia

DECRE.TA

Art. I9 — Por Tesorería General,' previa in
tervención de Contaduría General de la -Pro
vincia, liquídese a favor 'de la - DIRECCION 
GENERAL - DE ASISTENCIA - MEDICA, la su
ma de SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 'CON 
25|00 ($ 7’21.25) M‘|N., a fin de que don dicho 
importe la mencionada Repartición pueda ren 
dir cuentas al Ministerio-de'Salud Pública de 
la‘Nación, del subsidio nacional por $ 1.800.-- 
'm-|n. correspondiente al primer semestre del 
año 1949, destinado a la Sala de Pirmeros ‘Au
xilios de El Galpón.

Art. 29 — -La presente erogación será impu
tada al Anexo G, Inciso Unico, Principal- 3, 
Parcial 4 de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3o. -— Comuniqúese, publíquese, insé? . 
•esfe i¿ti el 'Registro Oficial y archívese.

• . - OSCAR He COSTAS
Guillermo Quintana Augspwg- 

Es copia: . _
Fausto Carrizo

Oficial Ydayor de Acción Social y Salud Pública 

Decretó N9 3162-JL
Salta, l9 de setiembre de 1.950.
Expediente N9 3052|49.

r Vistos los-decretos Nros. 18.746 y 18.477 de 
fecha 13 de diciembre de 1949, reíativos a la 

-designación . de Ré-preséntante-' de1 Gobierno. de
]a Provincia .ante la .Fiesta Nacional del De
porte realizada • en la Capital Federal; auto- 
rización :a la -Dirección .Provincial de Edüca- 

. ción Físicg para liquidar la -suma de .$ 85Q.—

a su Director don Pablo Meroz,. e inversión de 
la suma de $ 5.000.=^’;eñ la-atención . de gas

tos de traslado de 4as Delegacionesque con
currieron a dicha Fiesta; ‘atento lo solicitado 
por la citada Dirección, . .

---EL Gobernador.-d© 4a WovhácM--

• ’ ‘ D S C R É T.A : - ~

Art. I9 .— , Aproábanse las rendiciones de 
cuentas presentadas por la Dirección Provin
cial de-Educación-- 'Física —corrientes .. de ís. 

9 a . 13—■ relqtivas a la inversión-.de . los-fondos 
liquidados' mediante . decretos ■ Nros.. 18.476 y 
18.477 de fecha 13 de diciembre de 1949 y 

motivo de la designación 'de '' Répresénta-nte 
del Gobierno de la.'Provincia ante la Fiesta 
Nacional del Deporte y atención de gastos de 

lrasladoz de las Delegaciones,'participantes.

Art. 29 \r- Autorízase a Ta DIRECCION I-PRO
VINCIAL DE.EDUCACION FISICA a‘reintegrar 

al- señor Director de la misma, don Pablo Me- 
•rpz; la suma de. TREINTA *Y*  CINCO CRESOS ($ 

“35.—) M|N|, en concepto ;de- saldo..vaCsu favor 
son.;, motivó de la rendición de -cuentas de la 

suma de. $ 850.—* que se le liquidara med'an
te decreto N9 18’.476 de fecha' 13 'de diciem

bre de 1949 y por el concepto .expresado pre
cede ntemente;' debiendo imputdrsé -el/gasto al 
.nciso e) "Gastos * Imprevistos" "del decreto - Ñ9 
-I4.895|49. '

Art. 3o. — Comuniqúese,' publíquese, insér- 
.ess en él' Registro * Oficial y archívese

: OSCAR H. COSTAS "
Guillermo Quintana Augspurg

Es copía:
Fausto Carrizo

oficial Mayor'de Acción Social y Salud Pública

. R E S O L U C .í O N É-S

MINISTERIO -DE. ACCION
-SOCIAL y 'SALUD PUBLICA

Resolución N9-542-AB * •
- Salta, A de setiembre ,?de'■ 1950. ' ‘

Expediente .N9 114|504nterna

Visto lo • solicitado? por: Doña Tomasa"de Ca- 
rizo, '/y siendo^ propósito- de-este ‘Ministerio accs 
der a su pedido haciéndole -llegar uria .ayuda 

consistente en artículos de cama ' y de vestir 
conforme-lo aconseja la S'éccíón Asísteñcia. So 
cial y - Doméstica, ' '

SI • Ministro d© 'Acción'So'dal y SaluB “ PúhIic«

-R E-S U-E L V E :

l9 — EL Habilitado'Pagador de 'este ”Minis
terio liquidará con cargó de oportuna rendi

ción de. cuentas a la Jefe de Asistencia. Social 

y Doméstica, la suma de CIENTO ‘ VEINTIDOS 

PESOS CON 80|100 ($ 122.80) -m[n„ para que 

con dicho importe proceda a adquirir los .ar

tículos que se detallan seguidamente/ los
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i - f
deberá hacer entrega. a la beneficiaría Sra. neral San Martín'
TOMASA DE CARRIZO.
1 cama de una plaza ...
1. colchón -d^ una. plaza.
1
1
1
1
1

de 19501 — TRISTAN C:
MARTÍNEZ, Secretario. ’ ’

frazada de una. plaza ... 
par -zapatillas para niños 
par

par

zapatillas . para , niños 
zapatillas. para niños 
zapatillas para niños

N? 
N? 
N?
N9

23
24
34
35

$ 45.— 
" 30.— 
" 23.— 
" 5.90

5.90
6.50í 

" 6.501

Salta, agosto 25 deb
Año: del Libertador

e|l9|9 v|9|10¡50. J-TRISTAN C. MARTINEZ -
e) 2618 al 4il.0|50. ; -

1956. . - j
General San., Martín .

-Escribano-Scre.tgrio

$ 122.801

el bumpl.i-’ ..2° —; El gasta que -devánele
miento . d.e’ 1a. presente. Resolución, deberá; im
putarse a. la- Partida- .destinada para Acción( 
SóciqL . .... . r'’

3° Comuniques.^, dése al Libro ae Reso
luciones,. 'etc..

G. QUINTANA AÜGSPURG
Es. copia.

Fausto Carrizo
’ Oficial Mayor dé Acción Social y Salud PúbPr*

N? 6322 •— EDICTO SUCESORIO: — El Juez dé 
la. Instancia 3a. Nominación Civil y- Comer
cial Dr. Carlos' Oliva Aráoz, cita- y emplaza 
ppr treinta días a herederos- y acreedores, de 

‘FRANCISCO ELOY1 LOPEZ; bajo apercibimiento 
legal. — Salta, 'agosta 26 de 1950. Año-del Li
bertador General San Martín.
PRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretarro 

‘ e) 31|8 al 7|10|50.

JTO: — El-Juez en lo-CivilN? — EpIC’
y Comercial Dr.. Carlos Oliva Aráoz cita por 
treinta días o hf-redei
CIA DEL CARMEN ÜECIMA DE PADILLA. — 
TRISTAN- C. MARTIN
Sáltá! 4r de Julio de IS
General San Martín.
-e) 12|7 al' 18|8;2o|8 a

'os y .acreedores^ de. LU-

[■ sZ, ■ Escribano/ Secretario.. 
5QÍ Año. del Libertador

l 2|9|50.

N? 6321 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de Ico. Instancia Civil y Comercial 3a. Nomi
nación Dr. Carlas. Oliva Aráoz-,, cita y. empla
za. por treinta días, a herederos y acreedores 
de MARTIN CRUZ, bajo apercibimiento legal. 
Sala, agosto, 28 .de 1950.. Año. del Libertador 
.Ge-rural San Martín.
TRISTAN’C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e)29|8 al 6|10|50.

- N9 6301, 
de 1° Instancia y .3° I 
'Comercial, Dr. CARbd 

emplaza por treinta 
acreedores de EUGE 
cibimiento' de - Ley. 4 
ral San Martín. — S| 
TRISCAN C. MARTI-lf

El Juez 
Nominación en lo Civil y 
)S OLIVA ARÁOZ, cita y 
días a los herederos y 

MIO STAGNI, bajo, ápen- 
iñó del Libertador Gener 
ñta Agosto 8 de. 195& -r- 
ÍEZ, Escribano, Secretario. 

e|24|8- al 2|10|50.

. EDICTC SUCESORIO:

.EDICTOS SUCSSOB.IOS
N9 6338. — SUCESORIO. — El señor Juez dé 

Tercera Nominación' Civid y- Comercial- Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cita- por treinta- días a he
rederos y acreedores de Dn. FORTUNATO YAZ- 
LLE.— Salta, Setiembre.... de 1950. — Año 
del Libertador General San Martín. — TRIS- 
TAN’C. MARTINES, Escribano; Secretario.

e|.6|9. al' 14|10|50..

N9 6330 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del *Sr.  Juez la. Instancia y 

2a. Nominación, Dr. Ernesto M-ichel, se cita por 
treinta día^. a herederos y acreedores’ dei Dri. 
JACOBO FERNANDEZ. .

Salta, Septiembre 1? de 1950, Año del Liber
tador General -San Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 4|9 al ll|10|50

N9 '6329. — SUCESORIO: ERNESTO MI
CHEL, Juez Segunda Nominación, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de MI
CAELA- GOMEZ DE VARGAS. — Salta, Agos
to 31 dé 1950. -- ROBERTO LERIDA, Escriba
no Secretario.

Año del Libertador General San Martín 
e|2l9|50 al 10|10|50.

N9 6328. — SUCESORIO? — El’ señor Juez en 
lo- Civil y Comercial Primera'Instancia-Prime
ra Nominación Dr. Carlos Roberto Aranda ci
ta por treinta días a herederos y acreedores 
d'é Juana ■-■Mártina Ramos dé- Ontiveros para 
"que hagan valer sus derechos.; *— Secretario. — 
CARLOS- ENRIQUE' FIGÜERO A. -> Salta,-26 de 
Agostó dé 1950?——

Año. del Libertador General San Martín 
• ' ’ ■ ' • ' e|2|9|50 al 10|10|50.

N9 6327 — TESTAMENTARIO. — Carlos Oli
va Aráoz, Juez' de Tercera Nominación, citcr 
héredéros y acreedores dé JAIME" CANUDAS. 
Salta, 29 de agosto, "Año del Libertado: Ge-

N9 6320 — SUCESORIO: — El Sr. juez de 1? 
Instancia Cuarta Nominación en lo Civil cita 
por treinta días a- herederos y acreedores de 
Teófila Echazú de Moreno y Gaspar Benito 
Moreno.

Salta, agosto 26 de 1950, Año del Libertador 
General San Martín.
* J. ZAMBRANO — Escribano Secretario

e) 29|8 di 6|10[50.

N9 631.8 — EDICTO — ERNESTO MICHEL Juez 
Civil de 2a. Nominación cita por treinta días 
a herederos y acreedores de CRUZ RIOS, de 
TOSONI.

Salta, 26 de Agosto de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

. ' e) 29¡8 al 6|10|50.

N9 6314. — SUCESORIO: — CARLOS OLIVA 
ARAOZ, Juez de lg Instancia 3g Nominación 
Civil, .cita por treinta días a herederos y 
acreedores de' ESTEBAN FERNANDEZ o ES
TEBAN FERNANDEZ JIMENEZ. — Salta, Agos
to 25 de 1950, Año del Libertador General San 
Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario.

e|28|8 al 5J10J50.

N9 6312. — SUCESORIO; — Carlos Oliva 
Aráoz, Juez de Tercera Nominación Civil y 
Comercial, cita y • emplaza por treinta días en 
edictos a publicarse en Foro Salteño y BOLE-. 
TIN OFICIAL a los interesados en sucesión de 

JOSE MANUEL E. o JOSE F. FERNANDEZ. Año 

del Libertador General San Martín, Salta, 
24 de agosto de 1950. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano Secretario.

e]28|8 'al 5|I0|50.

N9 6311 SwxsPrio.: El Juez en lo Civil y 
Comercial, Dr. Carlos Oliva Aráoz cita por treiu 
ta días a-herederos y acreedores de Víctor Herre
ro Alvarez. Tristón Catón Martínez. Secretario

N9 6279 — EDICTO 4- SUCESORIO? — El Juez 
Dr. Carlos Oliva Arpoz, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de J. ARTURO MI
CHEL. ’ ’

Salta, Agosto 8 de 1950.
Año del Libértadpr General Sán Martín 

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretaria 
•• ■ . e) 1218. al Í9l9|50.

N*  6268 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de Im 
Instancia 2a. Nominación, .Dr.’ Ernesto Michel. 
cita y emplaza por 30 días a herederos y 
acreedores de Javieka Gonzál- 'Z de Fernández- 
Salta, 8 de agosto de 1950. — Año del Liber
tador General San Martín, -v- Edictos en BO
LETIN .OFICIAL, y Toro. Salteño",'
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 1118 al 22|9|50.

N9 6264 — TESTAMENTARIO: — El Juez Civil 
de la. Instancia 4p. Nominación, . Dr. José G. 
Arias Almagro, cita, por treinta días a harcdér,os 
y acreedores- de MARIA MATILDE ZENOVIA.

APAZA y especialmente a los herederos ins
tituidos Doña Aurora Apaza; Luis, Estela, Ma
ría Luisa y Rubén Diez Ruíz; Don Andrés G.

Apaza y todos lók sobrinos de^ la • causante, 
hijos de sus. otros hermanos, emp ozándolos 
bajo apercibimiento de Ley. Salta, Agosto 5 de 
1950. Año del Libertador General San Martín. 
TULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario

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

N? 6263 — EDICTO SUCESORIO- — El Sr, Juez 
de la. Instancia Civil y Comercial cita nc- 
treinta- días a hedederes y acreedores de MA

RIA ANTONIA BARCAT DE I ARMA o'BADRIE 
BARCAT DE JARMA o BADRIAS BARCAT DE 
JARMA. Salta, Agosto 5.. de 1950.

Año del Libertador General Sán Martín. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario

e) 10¡8 al 21|9¡5C.
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Ng '6261* ”— SUCESORIO: — Él Juez de‘’2á?N@- f Pichel de Máidqña.- — Salta/julio -¿2*150.  Año ’ 
minación Civil y Comercial Dr. Ernesto Michel, ¡ del-. Libertador General San.. Martín, 
cdá-.- y Remplaza.- por--.Treinta.-¿días - a- ...ti -.rederos, j CARLOS ENRIQUE FIGÜJEROA . — » 
•y^acreéciofé^:--.de.-...‘ADAÑ-‘ BRISEÑ.O ó BRTSEÑO 
THOMSOÑ, bajo apercibimiento de" Ley.; — ’ 
Salta’, 'Agosto--9 de 1950/-Año • del-Libertador • 
.General San Martín.
ilOBERTÓ-’ LERIDA —EscnÉáno’5-SéeWtaribA

re) IO|8 al 2L|9¡50>Vl -

W-6268^ EDICTO: ~ CARLOS -OLIVA ARAOZ, 
j uez‘de la. ■ Instancia 3a.. Nominación .Civil, ci
ta por treinta días a herederos y ^acreedores. 
de EDUARDO FAUSTO CH Ay ABRI A. •—.Salta, 
Agósró^É'Flé-ÑPSÓr —: Año deF Libertador- . 
ral San Martín.
TrirS TAN C: * MARTINEZ': — ■ -Escribano-Sé creían® 

” L0|8 all-21|9|50.

Nv 6256 — SUCESORIO:
hurto Aranda,-..Juez de la. Nominación Civil 
Comercial, cita por treinta días-, a< herederos 
acreedores de DELIA DIEZ. DE ROJAS.. - 

Salía, Agosto 2 de 1950.
Año del- .Libertador. General. San, Martíá . 

. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — .Secretario
. - . el 10|8 al 21|9|50. .

El Dr. Carlos Ro-
y
Y

N? 6249, — SUCESORIO: — CARLOS ROBER
TO ARANDA; Juez Civil 1° Nominación, cita. 
y emplaza a 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, cita herederos ' y 
acreedores de Emetério Aguirfe. —- Edictos "Fo
ro Salteño” y BOLETIN OFICIAL.’ — Salía, 
agosto 5 de 195Q. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario.

,e|8|8 al I9|9|50.

N’ 6241 — SUCESORIO: — Dr. ERNESTO Mi-
CHEL, Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial, Segunda Nominación, cita y em- 

’ plaza por treinta días herederos y acreedo
res de ALBERTO JOSE FIGUEROA. _ *

Salta, 4 de Agosto de- Í95d 
Año del. Libertador General San Martín

ROBERTO' LERIDA -—-. Escribano Secretario
- ' . e) 5|8 al 16|9|50.

N? 6240 —■ SUCESORIO: — El Doctor CAR
LOS ROBERTO ARANDA, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, Primera

Nominación cita y emplaza por treinta días 
á herederas y acreedores de JUSTINO ’ HA- 
MOS. I
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA -r- Secretario 

e) 518 al 1619150. .

N- 6230 —. SUCESORIO: — Carlos Roberto 
Aranda, Juez de, la. Instancia, la. Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita por. -trein
ta días a herederos y acreedores de Elvira

Secretario ' por treinta días a' los interesados’ én la súce- 
’ e). 5|8"al Í6¡9¡50. ’ sióa de -don ENRIQUE S’ANMIlLÁÑ: . -- 7Salta.-

’ ----- r—rrr:-------.. :_t. .../.QG—' julio, 26 de 1950 Año del*  Libertador General
Sán’Martín. — CARLÓS1'JENRIQUB 'FIQÜERQA, 

-,N- 6238 EDIQTO: ..--7 El señor.„Juez ide. Pri- É^scribano Secretario..’’ ” 7
mera. Instancia y Primera Nominación ..en jo

-Civil, .y Comercial...,de la Provincia, cita y 
emplaza, .por. treinta ,..díqs. a los/herederos y 
acreedores doña .. AMANDA --SARAVIA pÉ
FERNANDEZ, • por edictos. . que se publicarán 
en los diarios BOLETIN >OFICIÁL y /Tóro
Salteño”.-j -... ¿::
.Salta, L de Agosto de 1950.

. .Año...-del. Libertador General San Martín 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

... ... .©) .5|,8 al. .16|9|50.

N- 8237 EDICTO/ — El’ Juez en lo Civil- y 
Comercial de Primesa Instancia tercera Nomi
nación de la Provincia de Salta, Doctor' Car
los Oliva Aráoz cita’’y emplaza'por treinta 
días a herederos y acreedores ' de Cecilio 
Cruz para gué hagan valer ’sús derechos. — 
Salta, ‘3 dé Agosto de 1950.
TRÍSTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

e) 5(8 al 16(9150.

N- 6231. — EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
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 
Salteño” y BOLETIN OFICIAL hagan, valer sus 
derechos bajo apercibimiento de Ley. — San 
Carlos, julio 31 de 1950,. Año del Libertador 
General Dsn José de San Martín •

. - HERMENEGILDO TEU,
. J.uez de Paz Propietario. 

.. . ' e¡3¡8|50 al ll|9|50 .

N? 6229. — -EDICTO. — Ernesto Michel, -Juez 
de 1? Instancia, 2? Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza a .acreedores y ,herederos 
de don CRISTOBAL GERONIMO MARTINEZ, 
por treinta días. —-Salta, 2de agosto de 1950, 
Año del Libertador General San Martín. — 
ROBERTO LERIDA, "Escribano Secretario.

' s . \ e|3¡8 al ll|9|50.

Sor

N?! 6221/^ SÜCESOHIOí - El Juez Civil de la. 
Nominación-cita por treinta días a heiecleros 
y acreedores de VICTOR FIGUEROA, empla
zándolos bajo apercibimiento dd Ley. Salta, ju
lio 31 de 1950, Año d-H Libertador General 
Martín. •• , ••
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario

- e) * l|8.|50 al 8|9|50.

TIN
con
LIO

N9 6220. —■ SUCESORIO. — El Juez de l9 
Inst. 49 Nom. en lo Civil y Comercial. Dr.' 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 Salteño” y BOLE- 

OFICIAL, a todos-, los' que sé consideren 
derecho. — Salta, julio 14 de 1950. — JU- 
R. ZAMBRANO, • Escribano Secretario.

. . e|31|7 aL 7|9t50.

N*  6218. — SUCESORIO:/-ÉÉ EÍ’séñór'Juez'
. de. Primera Nominación de .la Provincia, cita

< .e|31[7' af 7¡9|50. '

’ - P-OSES1OÑ TBEMÁÑÁL ’■.
N’ 6339.". POSESION TREINTAÑAL. — Pedro 
Avendañó solicita posesión treintañal sobre 
finca" "El' Puente” situada en Las Conchas (Ca- 
fayate) que .limita:'Norte, Camino San Carlos 
á Alemania;:’ Sud, Río Calchaquí; Este, Here
deros’ Cornelia Aveñdaño, María Cisneros de 
Galarza y Delia Niño de Munizaga; Oeste, Jo
sé María Munizaga,- Martín;’’ Michel Tormo y 
Pedro Lávaque; tiene una fracción regada de 
catorce Hectáreas qqe. riega desde -tiempo in
memorial por usos y costumbres, con carácter 
permanente mediante las acequias del "Mo1!- 
no” y "Lás Conchas” con turnos .dé ocho días 
de riego cada ocho días y 4 días de riego ca
da quince días*  respectivamente. — El señor 
Juez de Tercera Nominación Civil cita por 
treinta - días ’ a quienes7 se consideren con de- ■ 
rechos. -y. Lunes y Jueves -para notificaciones. 
Salta,. Agosto 31 de 1950. TRISTAN C. MAR- 

.TINEZ.. Escribano Secretario.
: ei6|9 al 14(10(50.

N? 8310 — JESÚS ESCOBAR GUÁNTAY solicite, 
Posesión Treintañal s/inrnueble (varias fraccio
nes terrenos)- ubicado -Dpto. Molinos con estos 
limites: —NORTE Sucesión Garcia SUD Suc. Pío 
Díaz;. OESTE;. filo del -."cerro de.-las vacas" y 
Este Río Brialito. — 2 fraccionas separadas con 
limites: —NORTE Suc. 'Marico R-. de Escobar; SUD 
propiedad Diego Guantay; ESTE Río -Brialito y 
OESTE Campo común de. Escobar.- —Limites; 
NORTE "Quebrada del. agua de. Santiago; SUD 
Suc. Félix Cañizares; ESTE Río Brialito y OESTE 
propiedad Natal Cañizares. —ERNESTO MICHEL 
juez Civil 2a. Nominación cita por treinta días 
a los que se consideren con derecho al inmueble. 
Lunes y jueves o siguiente hábil para notifica
ciones en Secretaría.; . .
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario..

■ -Salta, .Julio 27 de' 1950. *
. ’ e) .26|8 di- 4|10|50.

N9 6303 POSESION TREINTAÑAL: — So
licitada por doña LUCINDA CABRERA de RU
BIO-, de un inmueble ubicado en Metan Vie
jo, Dpto. Metán.; — Extensión: Norte y Sud, 
112,50 metros;. Este, 39,50 metros y Oeste 18 

metros, aproximadamente. • — Límites: Norte, 
propiedad de doña Eulalia Cabrera; Sud, pro
piedad-de doña: .Lucinda Cabrera de Rubio; 
Este, camino, nacional viejo y Oeste, con pro
piedad de Sucesión. Rodríguez. r— Catastro N9' 
185. — El-Juez-en lo .Civil y Comercial, Dr. Oli
va Aráoz, cita por treinta días a quienes .se 
consideren . con derechos. •— Lunes y jueves 
para' notificaciones. — Salta, 19 de agosto de 
1950. -—Año del Libertador General San ...Mar
tín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario.. - _ ;

.. ÓÍ24Í9 ,al 2|10!50-
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N’.62?qi. — PQSÉSION TREINTAÑAL; — Ha-’ 
hiéndese presentado el doctor Merardo Cué~ 
llar en representación’ del señor Teodoro Pa
rada, deduciendo posesión treintañal de uña 
fracción de terreno ubicado en el departamos-; 
to de Metán, de esta provincia, la que consta 
con las siguientes dimensiones: una cuadra 
de frente sobre el rió Pasaje por dos leguas 
de fondo, encerrada dentro de- los siguientes 
limites: Este, con propiedad del señor Rosa 
Torres, Oeste, con propiedad de la misma fin
ca Ta'a Muyo del señor Higinio Parada; Sud, 
con las Represas; y Norte, con el río Pasaje 
o Juramento. Este inmueble es integrante de 
la estancia Tala Muyo, lo que el señor Juez 
de l9 Instancia y l9 Nominación en Jo Civil y 
Comercial de la provincia, doctor Carlos Ro
berto Aranda, ha ordenado la publicación du
rante treinta días, para que los interesados al 
bien de referencia hagan valer sus ’ derechos 
durante ese período. Lunes y jueves ó día há- 
bi’ en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. AÑO DEL*  LIBERADOR. GENERAL 
SAN MARTIN. Salta, Agosto 21 de 1950. CAR
LOS ■ENRIQUE FIGUEROA, Escribano’ Secreta
rio.

' e!21|8 al 25|9|50.

LF <6269 — POSESION TREINTAÑAL: — Cario; 
Oliva Aráoz, Juez 3a. Nominación, cita y em
plaza por 30 días a quienes se consideren con 
derecho a un inmueb ’.e. ubicado en pueblo de 
Metán. Extensión 55 mts. de frente por 260 
mts.’ de fondo.' Limita: Norte, herd. Wenceslao 
Saravia, Sud, 'Salomé Valenzuela, Este, Camino 
Nacional, Oeste, herd. Wenceslao Saravia, po
sesión treintañal solicitada por Elisa Arredon
do. — Salta, Agosto 4 de 1950.

Año del Libertador General San Martín 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 11|8 al 22|9|50.

N9 6258. — POSESION TREINTAÑAL. — Car
los Roberto Aranda, Juez l9 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 
Figueroa: Sud, herd. Rosa M. de Avendaño; 
Este, herd. Juan Cendán; Oeste, calle pública. 
Mide 31 mts. al norte y sud por 20 mts. al Es
te-y Oeste. — 2? limita: Norte, Pió Rivadeneira; 
Sud, calle pública; Este, 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 Este y Oeste, 
por 30 días. Posesión treintañal solicitada por 
Pablo Abundio Bazán. — Salta, Agosto l9 de 
1950. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri
bano Secretario.

' e|8}8 al 1919)50.

N9 6247. — POSESION TREINTAÑAL: — An
gel Tapia solicita posesión treintañal estancia 
ubicada Las Curtiembres, Departamento La

Viña, limitando:. NORTE, Angel Tapia y Here
deros Diez Gómez; SUD, Río Calchaquí; ESTE, 
Herederos Diez Gómez; OESTE, Angel Tapia, 

con extensión aproximada de Este a Oeste 5 
km. 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-

nes en Secretaría. — CARLOS FIGUEROA, Se
cretario. x ‘ c

Salta/agosto 5 de 1950.
Año del Libertador General’ San Martín".

é|8|8- aL 19|9|50.

N9 6244 — POSESORIO:— Rafael.Diez de Pons 
solicita posesión treintañal del inmueble ubi
cado pueblo de .. Metan. Límites * .y extensión 
Norte, calle Belgrano; Sud, Jorge Issa y Juana 
Barboza; Estef calle Vidt y Oeste, Juan Carlos 
Campos. — 43.30 .metros frente de Este a. Oes
te, 64.95 metros fondp de Norte, a Sud. Cítase 
y emplaza por treinta días a quienes se con
sideren con derecho, Juzgado Civil y Comercial 
Segunda Nominación cargo Dr. Ernesto Michel. 
Salta, Agosto 5 def 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
guientes límites: Nor-Oeste, lote N9 5; Sud-Oes- 
te, lote N? 3; Nor-Este, calle 6 de 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 Cristóbal 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 al ll|9|50.

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

Ciro López. — SEGUNDA: Norte, Cerro Qrebra- 
da de Salta; Sud, Manuel López; Este, Ciro 
López; Oeste, Joaquín Miralpeix. — TERCERA’ 
Norte, Wenceslao Guanea y Ciro López; Sud y 
Geste, Ciro López; Es'e, 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. — 
Salta, Agosto 19 _de 1950. ROBERTO LERIDA 
Ese. Secretario.

e) 2Í8 al 9|9|50

N9 6219. •— POSESORIO: —- Don Eugenio Va
ca y sus hijos solicitan posesión treintañal de 
un inmueble ubicado en Orón que mide 26 
mts. - de frente, por 63.75 de fondo, limitando- 
Norte, calle 9 dé julio; Sud, propiedad de María

Riera de Terrones;. Este, Emilia N. de Saravia; 
Oeste herederos Uriburu. El Juez en lo Civil 
Tercera Nominación cita por treinta días a 

quienes se consideren coñ dorecho. — Salta, 
julio 19 de 1950’ TRISTAN C.- MARTINEZ, Es
cribano Secretario. -

e|31|7-al ’7|9!59.

N? 620.8 — POSES CRIO: —/ Dr; Ernesto Michai 
Juez Segunda Nominación cita por . treinta días 
a interesados en posesión - solicitada por Juan 
Navarro de -terreno ’ en Metan’ Viejo,. departa
mento' -Metan. Mide ciekito -noventa metros fren
te; ciento ochenta y seis metros contra íre-nte-. 
fondo • costado Este,’doscientos cincuenta y ..seis 
metros •ochenta centímetros y dando- costado 
Oeste, doscientos cincuenta y nueve metros se- 
:enta~y cinco centímetros.-Norte, Francisco • H ?- 
me y Silvester MatheuJ.Sud, camino yecina-1; -Es
te, Evelina - Díaz y --Oeste, - Rosaurq Díaz' de 
Díaz. — Salta/ 28 Julip 1950. —Año : dél Líber*  
tador General -San Martín • . ■ .R 
ROBERTO LERIDA Escribano Secretario

• e) 29!7 al 6¡9|50> ....

DESLINDE MENSURA T 
. AMOJONAMIENTO

N9-6313, — EDICTO. —’ DESLINDE, MENSU
RA Y AMOJONAMIENTO. — Habiéndose pre
sentado don Esteban Choque, solicitando des
linde, mensura y amojonamiento de .la finca 
"Villa Palacio", situada - -en el departamento 
de' la Capital, lindando al Noste: Río Arenales 
Sud, camino Saita-Qniija-no; Este, camino Sal
ta-Cerrillos ’ y Oeste] finca La Chacra y río 
Arenales el Sr. JueJ- de • Primera Instancia y 
Segunda Nominación en lo Civil, ha dictado 

la siguiente -providencia. — Salta, Agosto 
10 de 1950. — Por presentado por parte y cons
tituido domicilio y llena ios los requisitos del 
artículo ’ 570 -del Oí de’ Procedimientos,’praéti- 
quese por el perito propuesto Ing._ Mariano 
Esteban las operaciones solicitadas de la fin
ca "Villa Palacio", j— publíquense los’ edictos 
por treinta días enJ él BOLETIN ■ OFICIAL y 
diario El Foro Sáltpño, haciéndose saber de 
las operaciones - a practicarse, para que se 
presenten a ejercitar sus -dtrechos quienes tu- 
prsenten a ejercitar sus derechos quienes tu- 
biesen algún interés] en ellas. Cítese al Sr. Fis
cal de Estado. — Lupes y Jueves o’día siguien
te hábil para notificaciones en Secretaría. — 
Ernesto Michel. Lo qúe el suscrito secretario 
hace saber a sus efectos. Salta .Agosto de 
1950. . t .

e|28lS al 5|10|50,

N9 6286 —’ DESLINDE, MENSURA Y AMO
JONAMIENTO. — MARIA JESUS , ROBLES DE 
AMAR solicita deslinde, mensura y amojona
miento de un inmueble ubicado en esta ciu
dad calle Belgranp esquina Adolfo Güemes. 
Límites: Norte, Sucesión Ignació. Orlíz; - Sud. 
Boulevard Belgrano; Este, fracción propiedad 
Silvano Robles; Oéste, calle Guido, hoy Adol
fo Güemes. Cítase por treinta días a quienes 
se consideren, con derecho. ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario. — Salta, ’l9 de Agosto 
del año del Libertador General San Martín de 
1950. . ’ .

e) 18|8 al 23-9*50.

REMATES JUDICIALES
N’ S331 —.JUDIDCIAL 

POS RENAN FIGUEROA 
(De la Corppra'dón de Martilieros)

REMATE DE 31 ACCIONES SOBRÉ LAS FINCAS 
"LA MANGA", 'EL CADILLAR" y "EL TIPAL", 

ubicadas en el Departamento de Orán.
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BASE DE VENTAS $ 48.258.156
Por disposición - del Sí?.»-Juez en lo Civil -y 

Comercial -Segunda: Nominación . y . como co
rrespondiente di Juicio/''Embargo preventivo y 
ejecutivo —- Antonio Toreada» -contra - Manuel 
Hernández-'i féT día miércoles T8 -de -Octubre 
de-WSO a >oras-T8, en iñi ¿escritorio calle. Ca-.< 
seros 786/rfeíndtdré -a ?l<r..ánáyor oferta y al con- 

. lado, ’Bl acciones- , que le. corresponden al eje
cutado7 ■’éñ ias- fincas--■arriba citadas, la que 
en-‘un total- tiene cuna •_ .extensión . aproximada 
de *citeo  inil h'ecláreás.Base -de. venta CUA
RENTA Y OGHO MIL-DOSCIENTOS CINCUEN
TA -YHSÉIS PESOS jON SESENTA-Y SEIS CEN
TAVOS, equivalentes a las -'dos terceras par
tes proporcional' de su avaluación fiscal.. —- 
Las mencionadas fincas se encuentran compren
didas "dentro de los siguientes límites:. Norte, 
Nicolás Velazquez; Oeste, herederos de Vicen
te Arqúáti -—¿anta Rosa— Palmqrcito y Mer
cedes C. -de Leguizámón; Sud, Sdúsalito .de 
Sucesores de Félix Usandivaras; al Este, Dolo
res de herederos ‘ Gil —Puesto del Medio— 
Eduardo Lánworthr — Carlos Wáuters y Río 
Sán Francisco.
Títulos inscriptos al ¿folio 21, asiento 5 del Li
bro 7 dé R.‘ I. de Oráñ.~
Seña T0% a cuenta de la compra. — Comisión 
de martíRero según arancel a cargo del com
prador. —- informes ál suscrito martiliero.

RENAN FIGUEROA 
martiliero 

e) 5|9 al 13|10|50.

BECTIFÍGACIO^ DE PARTIDA
. N» 6343 — EDICTO — RECTIFICACION DE
PARTIDA, — En el expediente N9 17.990, año 
1949, caratulado: "Ordinario — Rectificación de 
Partidas s|p. Asención Soria de Huanca", que 
tramita por ante este Juzgado de. Primera Ins
tancia y Segunda Nominación-en lo Civil y Co
mercial, a cargo del Doctor Ernesto Michel, se 
ha ^dictado sentencia, cuya parte pertinente di
ce?: "Salta, agosto 29 de 1950. Y VISTOS: Es
tos autos por rectificación de partidas del que 
resulta.. . y CONSIDERANDO:. . .Por ello, lo dis
puesto por los arts. 79, 80 y concordantes del 
Cód. Civil y 86 y concordantes de la Ley local 
N9 251 del Registro Civil y favorable dictamen 
Fiscal, FALLO: Haciendo lugar-a la demanda 
en todas sus partes; ordenando, en consecuen
cia, las’ siguientes rectificaciones: I) En el acta 
número ciento ochenta y tres, del nueve de 
agostó de mil novecientos veinticuatro, que co
rre al folio doscientos trece del Tomo treinta 
y siete de Matrimonios de Salta-Capital, en 
el sentido de dejar establecido que el verdade
ro, nombre de lo: contrayente es ASENCION y 
np María? Asunción como erróneamente se ha 
consignado. — II) Acta número quinientos .cua
renta y seis, del veintisiete de marzo de mil 
novecientos cuarenta y dos, .que corre al folio 
trescientos ochenta y dos del Tomo ciento cin
cuenta y uno de Nacimientos de Salta-Capital, 
en el sentido de dejar establecido que el ver
dadero nombre y apellido de la inscripta es 
RAMONA ESTHER HUANCA. y el de sus padres 
VICTOR HUANCA'y ASENCION SORIA y no 
como erróneamente se ha consignado en dicha- 
partida en que se dice-' María Es.ther Guanea, 
Víctor Guanea y Asunción Soria, respectiva
mente. — COPIESE, Notifiques©, repóngase, ofí- • 
cíese al señor Director del Registro Civil para; 
la toma de» razón en los libros respectivos . y

! expídanse log testimonios que se solicitaren. — 
Erñesto'.Mqhél'L ‘ ..

Lo que el suscripto’ Escribano' Secretario”’.hd£ 
ce ■ saber a los ^interesados. a' sus- efectos. — 
Salta-, -•-4 tde • Septiembre de 1950 — Año del 
LibéMqdor'.General San Martín.

• .ROBERTO. -LERIDA- — ■ EscribanOrSecretarip^... 
’ , . . . e) 7 al 19|9|5Q.

N9 8332 ~ EDICTO: — El Juez én lo Civilr Dr; 
Ernesto * Michel, hace s’áber qúe 7eñ el juicio 
que se tramita por ante' él Juzgado a sú car
go sobre 'adición de ’ nombre solicitado por Don 
Tránsito Ibañez'''se’há dictado •s'éñTencia cuya 
parte resolutiva dice:/. .FÁLLO: Haciendo’ lu
gar ' a Ta' demanda' en tbdás ' sus partes y or
denando’ en ’ consecuencia la rectificación del 
acta de íiacimiento de TRANSITO IBAÑEZ de 
fs. 3 y vtq. de auto, de fecha quince de Agos
to de mil novecientos cincuenta, corriente a’ 
folio ciento cincuenta y dos, Tomo, tres de na
cimientos de "El Carril", en el sentido de que 
se anteponga al nombre de "TRANCITO" el 
de 'NASARIO". — REGULANSE los honorario? 
del Dr. Carlos R. Pagés, en su carácter de le
trado del‘ recurrente*  en la suma de Quinientos 
pesos moneda legal. — COPIESE, notifique se. 
repóngase, dése cumplimiento a 10 dispuesto 
por ql art. 28 de la ley Local N9- 251,-fecho 
líbrese oficio al Sr. Director del Registro Civil 
de la Provincia con transcripción de la parte 
resolutiva de id presente.’ — Salta, 24 de: Angos
to del Año del Libertador General San Martín 
1950.—

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 5 al 16|9|50.

CONTRATOS SOCIALES
N9 6346 — TESTIMONIO. — ESCRITURA NU
MERO CUATROCIENTOS- SETENTA Y CUA
TRO. CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA. — AÑO DEL LI
BERTADOR GENERAL‘ SAN MARTIN. — En la 
ciudad de Salta, Capital de la 'Provincia del 
mismo nombre, República . Argentina, a los 
dos días del mes de Septiembre de mil no
vecientos cincuenta, ante mí, HORACIO B. 
FIGUEROA, Escribano autorizante, Titular 
dél Registro número veinte y cinco y testigos 
que al final se expresan y firman, compare
cen los señores don RAUL ALBERTO COLLA
DOS STORNI, vecino de General Güemes, de
partamento de Campo Santo de ésta Provincia 
de Salta, accidentalmente aquí y don CARLOS 
DURAN GUASCH, vecino de ésta ciudad, am
bos argentinos, casados en primeras nupcias, 
mayores de edad, hábiles y de mi conoci
miento, doy fe, concurriendo- el señor Raúl Al
berto Collados Stprni por sus propios dere
chos, en tanto el señor Carlos D-urand Guasch 
lo hace en nombre y representación del señor

Jorge Durand Guasch, como lo acredita con 
el mandato que en testimonio tengo a la vista 
y que se transcribe al final de esta escritura, 
doy fe Y los otorgantes eh el carácter invocaz 
do exponen: Que los señores *dón  Jorge Du
rand Guasch y don Raúl Alberto Collados Stor- 
ni han convenido en constituir úna Sociedad 
Mercantil^ de Réspdnsabilid|ad Limitada con 
sujeción cq la Ley Nacional número once mil 
.seiscientos cuarenta y cinco, la que se regirá por 
las siguientes cláusulas y . condiciones. —•

PRIMERA: Lá' Sociedad girará tooivTá-'Flénómi- 
nqaión Júurand y . Collados, Sociedad de 
Rpspoñsabilidqd Limitada- y tendrá por - objeto 
la. , explotación cte bosqúesp ‘ aserraderos, ’ la 
.compra venta s de productos '/forestales, mate
rias primas.» del ramo para Jsu industrialización^ 
trgnsforpiáción y comercialización.2 y da ’ej'ecu- 
qión^Je toda .cíase; de operaciones' 'que' "im
pliquen actos .3e comercio ^-eri. general, ’-relá- 
Cignados.’.directa ,o i n d if'étoú crin ente con el 
objeto, social, pudi’endo lá"' Sociedad .ampliar 
eLramo. de sus negocios. — SÉ’GUNDÁ: La se
de social y el asiento principal de sus nego
cios será en el pueblo ‘de General Güemes, 
jurisdicción del Departamento de Campo San
to, de ésta Provincia de Salta, ó donde 'por la 
'naturaleza misma de la explotación, la Socie
dad traslade la sede de sus operaciones sin 
perjuicio de-establecer agencias o correspon- 
so:lías en cualquier ‘ otro lugar del territorio de 
la provincia o de la República. La Sociedad 
actualmente tiene instalados sus escritorios en 
el pueblo de General Güemes. departamento 
de Campo Santo, sin. perjuicio de cambiarlos. 
— TERCERA: La duración de. la Sociedad se
rá de cinco años contados desde el día de 
la fecha y podrá ser prorrogada por cinco 
años más. Por lo menos tres meses de anti
cipación a su vencimiento, los socios reuní- 
do¿ en sesión especial, convendrán la prórro
ga y disolución de la Sociedad. — .CUÚART,A: 
El capital social lo constituye la cantidad de 
Quinientos mil pesos moneda nacional de cur
so legal, divididos en quinientas cuotas de 
un mil pesos cada una que los socios han 
suscrito ie integrado totalmente por partes 
iguales es ' decir doscientos cincuenta cuotas 
cada uno. El cgpital es aportado- totalmente 
poi' los socios en muebles, útiles; cuentas a 
cobrar maquinarias, instalaciones, herramien
tas, maderas y enseres que constituyen el ase 
rradero Güemes instalado en el pueblo del 
mismo nombre, departamento de Campo San
to de esta Provincia de Salta, y un terreno, 
todo de conformidad al inventario practicado 
de coinún acuerdo por ambos socios y firma
dos por los mismos se agrega a está escrituró 
el que arroja un activo de novecientos un mil 
setecientos setenta y un pésos con cincuenta 
y nueve centavog frente a un pa-siVo de cua
trocientos un mil setecientos setenta y un pe 
sos con cincuenta y nueve - centavos moneda ' 
legal. El inmueble ' antes mencionado fué ad
quirido por boleta de compra-venta integra

mente abonado el importe. El capital cons
tituido es integrado por ambos socios en la 
forma expresada .que lo transfieren a la So-. 
ciedad en exclusiva propiedad de ésta, y del 
que dicha Sociedad se da por recibida a en
tera satisfacción tomando a su cargo el pa
sivo anteriormente expresado. — QUINTA: La

Sociedad será administrada, dirigida por los 
socios quienes actuando conjunta o separa
damente, tendrán el uso de la firma social 
adoptada para todos los negocios y operado-, 
nes de la Sociedad con’ la única limitación 
de n^ comprometerla en negociaciones, ajenas 
ni giro de su comercio, ni en’ prestaciones gra
tuitas, comprendiendo él mandato para admi
nistrar además de los negocios que fóYmañ 
el objeto de la sociedad, los siguientes*:  “a) 
adquirir -por cualquier título, oneroso o gra
tuito, toda clase de bienes inmuebles o semo- 
vlenteg y enajenarlos a título oneroso o gra-
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vario con derecho real de prenda comercial; 
industrial, civil o. agraria, hipotecar o cual
quier otro derecho .real pactando en cada ca
so la adquisición o enajenación, el precio y 
forma de pago de la operación y tomar o dar 
posesión de los bienes materia del acto o 
contrato, b) aceptar hipotecas y prendas ó 
cualquier clase de derechos reales en garan
tía de saldos de deudas o de cuentas corrien
tes, constituir depósitos de dinero o valores en 
dos Bancos oficiales o particulares, creados o 

- a crearse y extraer total o parcialmente esos 
depósitos constituidos a nombre de la So
ciedad antes y durante la vigencia de este 
contrato, tomar dinero prestado a interés de 
los establecimientos bancarios, oficiales o par
ticulares creados o a crears--, comerciales o 
particulares, pactando en cada caso las for
mas de pago los tipos de interés, librar, acep
tar, endosar, descontar, cobrar, enajenar, ce
der y de calquier modo negociar letras de 
cambio, pagarés, vales, cheques u otras obli
gaciones, o documentos de crédito ** público o 
privados, con o sin garantía prendaria' o par- i ' . .
ticuiar, hacer, aceptar o impugnar consigna
ciones ?en pago, novaciones, remisiones -o qui- 
ias de deudas, comparecer en juicios ante los 
tribunales de cualquier fuero o jurisdición, 

"por sí o por medio de apoderados, con facul
tad para promover o contestar demandas de 
cualquier naturaleza, declinar o prorrogar ju
risdicciones, poner o absolver posiciones y pro
ducir todo género de pruebas e informacio
nes, interponer o renunciar recursos legales, 
comprometer en árbitros o arbitradores, tran- 
.sigir, conferir poderes- generales o especiales 
de toda índole y revocarlos, cobrar, percibir 
y dar recibos o cartas de pago, formular pro
testos y protestas, otorgar y firmar los instru
mentos .públicos o • privados necesarios para 
efectuar todos los actos enumerado y lo re
lacionado con la administración social, soli
citar concesiones de cualquier índole, a las 
autoridades nacionales, provinciales o muni
cipales y gestionar, adquirir y transferir per
misos, licencias, marcas, patentes y efectuar 
toda clase d.e asuntos y trámites administra- 

. tivos y judiciales siendo necesarios la firma 
conjunta de los socios para vendar o gravar 
inmueb'es de la- Sociedad. Cuarquiera de -los 

'socios podrá delegar en un apoderado con po
der especial la administración. —■ SEXTA:
Anualmente en el mes de Diciembre se prac
ticará un balance e inventario general de los 
negocios sin perjuicio de balance de compro
bación y saldo y de poder realizar otros par
ciales o de simple- comprobación cuando lo 
juzguen oportuno o la solicite cualquiera de 
los socios. De los Balances que se practiquen 
en cada ejercicio anual se dará copia a ca
da uno de los interesados para su conside
ración y aprobación, el cual, si no fuere ob
servado dentro de los diez días de recibida 
dichas copias se tendrá por aprobados. ■—
SEPTIMA: Los socios, cuando firmen por la 
Sociedad lo harán anteponiendo a la firma 
particular del Gerente, un sello de la razón 
social. — OCTAVA: De las utilidades realiza- 

• das y líquidas sé destinará un cinco por 
ciento para la construcción del fondo .de re
serva legal, en los límites del artículo vigési
mo de la Ley once mil seiscientos cuarenta y 
cinco esto es hasta que alcance a- un diez 
por ciento del capital en. cuya oportunidad 
cesará tal obligación. _ — NOVENA: Las uti

lidades r.líquidas y realizadas que resultaren 
de los balances previas las deducciones lega
les serán , distribuidas/entre los jsocios en la 
siguiente proporción: -el socio señor Jorge Du- 
rand Guasch percibirá el sesenta por ciento 
y el socio señor Raúl Collados Storni el cua
renta por ciento restante. — DECIMA: Todos 
los efectos dé este contrato se retrotraen al 
día veinte del mes sde Enero -en qué la Socie
dad inició de hecho sus - actividades teniendo 
por consiguiente como acto scciál los reali
zados por ambos socios desde „ esa fecha y 
que. fueron -entonces de la naturaleza de las 
operaciones a que se dedica la Sociedad. •—• 
DECIMA PRIMERA: Las cuotas suscriptas 'por 
cada uno de los socios no podrán ser cedi
das ni transferidas sin -el consentimiento de 
sus coasociados. — .DECIMA SEGUNDA: La 
Sociedad no se disolverá por muerte, - inter
dicción o qu'ebra de alguno de los socios. ■— 
Los sucesores del socio premuerto o incapa
citado podrá optar: a) por el reembolso del 
haber que Le correspondiera al socioa que re
presentare, de acuerdo al balance que debe
rá practicarse de inmediato. — b) Por incor
porarse a ‘ la -Sociedad en calidad de socios, 
asumiendo uno de los sucesores la represen
tación legal de los demás. — c) Poder ceder 
mis cuotas al otro sorio o a. terceros extraños 
en la adquisencia del otro socio en el último 
caso. — DECIMA TERCERA: Cualquier cues
tión que se suscitare entre los socios duran
te la existencia de la sociedad- o al tiempo 
de. disolverse, liquidarse o dividirse el cau
dal común, será dirimida sin forma de juicio 
por un Tribunal' arbitrador compuesto de tres 
personas, nombradas una por cada parte di
vergente dentro del término d© cinco días de 
producido el conflicto y la tercera por los ar- 
bitradores primeramente- designados, cuyo fa
llo a dictarse dentro del término de cuatro 
días de constituido el Tribunal será inapelo:- 
ble, incurriendo en una multa de quinientos 
pcsos a favor del otro socio, el consocio que 
dejare de cumplir los actos y las costas del 
juicio o juicios que ocasionare. •— Los con
tratantes aceptan el presente contrato por la 
representación que- inviste y se hacen cargo 
de las leyes sociales. — Documentos ITabilL 
t antes: Testimonio — Escritura número dos
cientos cuatro. — En/ la ciudad de Salta, Re
pública Argentina, a los veinte y cuatro días 
del mes de Agosto de mil novecientos cin
cuenta, Año del' Libertador General San Mar
tín, ante mí Elida Julia González, Escribana 
autorizante, titular del Registro número veinte 
y seis y testigos que al final se expresan y 
■firman comparece el ? señor Jorge Durand 
Guasch, argentino, casado en primeras nup- 
icias, mayor de edad, vecino, hábil y de 
mi conocimiento, doy fé y dice: Que confie
re poder especial a - favor del señor Carlos 
Durand Guasch también vecino de esta ciu
dad para que en su nombre y representación 
practique los siguientes/actos: a) Para que 
formalice la compra que verificó al señor 
Juan Alfredo Huni de la mitad pro-indivisa del 

aserradero instalado en el pueblo de Gene
ral Güemes, departamento de Campo San
to de. esta Provincia de Salta, con todas las 
instalaciones, herramientas, existencias de ma
deras, maquinarias, muebles y útiles que se 
detallan. en la planilla firmada por el vende
dor, el compareciente y el señor Raúl Alber

to Collados Storni, cuya posesión la tiene el- 
otorgante conjuntamente con el señor Colla
dos Storni, por tradición verificada con an
terioridad y autoriza a su -mandatario para 
-qué aeepte y firme la escritura- adquisitiva 
de dominio por el precio, forma de pago y de

más circunstancias que convinieren y .firme 
documentos en garantía de .saldos; b) Para 
que constituya .con -don Raúl Alberto Colla

dos Storni una - Sociedad de Responsabilidad 
Limitada bajo las siguientes -estipulaciones. —
c) Da 'Sociedad -tendrá por objeto- comerciar 
en los ramos de explotación d© bosques, ase

rraderos la compra venta de productos fores
tales, materias primal- del ramo para su in
dustrialización, transformación y .comerciali
zación y la ejecución de- operaciones que 
impliquen actos de comercio en general re

lacionados directamente- o indirectamente con 
el objeto social y -tendrá por asiento de sus 
negocios el pueblo de General Quemes, de
partamento de Camwo Santo de esta Provin
cia de Salta, o donas por la naturaleza mis
ma de la explotación la Sociedad traslade- la 
sede de las operaciones por el término de 
cinco años a contar desde la escrituración ba

jo la razón social "Durand. Collados",, con un 
capital de quinientos mil pesos moneda nacio
nal aportados' por Jas socios por partes igua
les en muebles útiles, maquinarias, maderas 
y enseres que constituyan el aserradero Güe

mes instalado en ef. pueblo del mismo nom
bre,' departamento p.e Campo Santo de esta 
Provincia y un terreno que comprenden las 
manzanas uno, dos, seis y siete d¡e la sección 
D. del plano general "de loteo para solares 
urbanos de General Güemes, practicado por 
-1 Agrimensor Juan Carlos Cadú y los lotes 
once, doce, diez y seis y diez*  y siete de di

cho plano, todo de conformidad- ql inventario.
d) La Dirección y administración de la So
ciedad estará a cargo de los dos socios qu;e- 
nes indistintamente tendrán él uso de la fir
ma social para todas las operaciones, con 
la única limitación de no comprometerla en 
prestaciones a título gratuito. —i e) Las ga
nancias resultantes se dividirán en la seguien
te proporción el sesenta por ciento para el 
otorgante y el cuarenta por ciento restante _ 
para el señor Collados Storni. —- Anualmen

te en el mes de (Diciembre se practicare» un 
inventario y balance general de los negocios 
sin perjuicio del balance de comprobación y 

saldo. — e) La Sociedad no se disolverá por 
muerte, interdicción o quiebra de alguno de 
los socios y los sucesores del socio premuer- 
to o incapacitado podrán oblar: por reembolso 
del haber que le "correspondiera de acuerdo 
al balance o por incorporación q la 'Sociedad 
en carácter de socio y en tal.; caso deberá 
Unificar Ja presentación a cuyo'.efecto autori
za a su mandatario para que otorgue el con
trato de Sociedad respectivo cop las cláusulas 
preinsertas y cuántas otras • conviniere con 
el coasociado respecto a la forma y liquidación 
y partición de Ico Sociedad, los derechos y 
obligaciones de los socios .entré sí o con re
lación a terceros y la administración y obje
to social todo de conformidad a la Ley Na
cional número oncee mil seiscientos cuarenta
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y -cinco con facultad para otorgar y firmar las 
escrituras .públicas o.' instrumentos privados 
indispensables para la ejecución de este man
dato ,•> solicitar su inscripción en el Registro Pú
blico de Comercio para gue "-o obligue al 

compareciente, transfiera los bienes qu© cons- 
t tuirán el*  bapitcd social', y .para que practi-, 
qu’e cuantos más actos -gestiones y diligencias 
sean necesarias para el mejor desempeño de 

este mandato. - — Leída y ratificada firman 
por ante mí y los testigos don Antonio A. C.i- 
re’r y don 'Nicanor Baez, ambos mayores de 
edad, ’ vecinos, hábiles y d© mi conocimiento» 

doy fé. — Redactada en tres sellos notariales 
de un peso cincuenta cada uno números, diez 
mil novecientos veinte y seis, disz y seis mil no
vecientos cuatro al presente: diez y seis mil . no
vecientos cinco. — Sigue a la que con el nú

mero anterior termina al folio setecientos cin
cuenta y siete del protocolo a mi- cargó. •—' 

Durand. — Tgoi: Antonio A. Cirer. Tgo: N. 
Baez. — Ante mí: Elida Julia González. ■— Hay 
un' sel’o y una estampilla. — Concuerda, con 

la escritura matriz que pasó ante mí,, doy fé. 
Para el mandatario, expido este primer testi
monio que sello-y firmo en el lugar y fecha de 
su otorgamiento. Raspado: 1—e— bl — vale: •— 
Raspado: Elida Julia González. — Hay un se

to notarial. — Corresponde a los sellos fisca
les Nro. 06193 y 06185. — Año del Libertador 
General San Martín. — Salta, Agosto treinta 
y uno de 1950. Queda agregado bajo Nro. co
rriente a fs. 62 tomo XII del Reg. de Mandatos. 
José Santos Ruilova. — Hay un sello del Re

gistro de; Mandatos. — Es copia fiel, doy fé. 
Leída y ratificada firman por ante mí y los 
testigos don Antonio A. Cirer y don Nicanor 
Baez. —' ambos mayores de edad, vecinos, 
hábiles y d© mi conocimiento, doy fé. ■—■ Redac- • 

iadg en siete sellos notariales de un peso cin
cuenta cada uno de numeración sucesiva des
de el diez y siete mil seiscientos cincuenta 
y cuatro al presente diez y siete mil seiscien
tos sesenta. — Sigue a la que con el número 

anterior termina al folio un mil novecientos 
vente 'y cinco dél Protocolo a mi cargo.
R. COLLADOS S. — C. DURAND. — .Para ’ la 
firma de los testigos y del suscrito Escribano se 
agrego: el presente sello notarial de un peso 

cincuenta número: diez y siete mil seiscientos 
setenta y siete. •— Tgo: Antonio A. Cirer. ■— 
Tgo: . N. Baez. —: Ant© mí: HORACIO ' B. FI- 
QUEROA. — Hay un sello y una estampilla. 
CONCUERDA, con la escritura, matriz que pa
só ant© mí, doy fé. — Para los interesados, ex
pido este primer testimonio que sello y firmo 
en el lugar y fecha den su otorgamiento. — 
Sobre raspado: t— Horacio B. Figueroa exc— 
po.—scc——a—Vale\

HORACIO B. FIGUEROA — ’ 
Escribano Nacional

- e) 8. al 16|915O.

LP 6341 — ORGANIZACION COMERCIAL PE- 
LLEGRINETTI, CARRARO Y BARTOLOME — 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD.LIMITADA".
En la ciudad de Salta, República Argentina, 
a los cuatro días del mes de Septiembre de 

mil novecientos cincuenta, Año- déFFLibertador 
[General San Martín, entr© los señores ALEJAN
DRO H. PELLEGRINETTI,- casado, con 'domicilio 
en esta ciudad cálle "Necochea número 431; 

PEDRO CARRARO,- soltero, .domiciliado, en esta 
ciudad calle Balcarce número 433, y FRANCIS
CO BARTOLOME,. casado, domiciliado en esta 
ciudad calla Piieyrredón. número 471; todos los 
nombrados • mayores d.e edad y capaces para 
-contratar, dijeron:

Que con fecha-veinticinco de Febrero del año 
en curso,- los señores . Pellegrinetti y Carraro 

'constituyeron una sociedad de:-responsabilidad 
limitcüda que giró bajo- la razón social de “Pe-- 
llegrinetti y Carraro Poma — Soc. de Resp. 
Ltda." habiéndose inscripto eñ -el Registro Pú
blico de Comercio al folio 397, asiento número 
2359 del libro' 24 de “Contratos Sociales.".

Que, entre los dicentes dispusieron la incor
poración como socio del rubro mencionado de] 
señor Francisco- Bartolomé, y la -modificación 
parcial °del contrato- citado, --teniendo en cuen
ta el aumento del capital social por la incor
poración del señor Bartolomé; por cuya cau
sa sustituyen el contrato social de fecha vein
ticinco d© Febrero del año en curso por el 
siguiente:

PRIMERO; Bajo la denominación y-razón social 
•de “ORGANIZACION COMERCIAL PELLEGRI- 
NETTI, CARRARO Y BARTOLOME — SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" y como con- 
tinuadora de “Pellegrinetti,-y Carraro Poma —

Soc. de Resp. Ltda.", dejan constituida una so- 
ciedad comercial- que tendrá su domicilio - y 
asientp principal de*  .%us operaciones en esta 
ciudad de Salta, actualmente en la calle Zu
viría números 526—528, sin perjuicio de cam
biarlo posteriormente.

SEGUNDO: La duración de la' sociedad será 
'de cuatro a partir desde el día primero 
del mes en curso, fecha a la que retrotraen 
sus efectos. Sin embargo quedará prorrogado 

el plazo automáticamente por un nuevo perío
do de cuatro años, si el presente contrato no 
fuera ^denunciado por cualquiera de los socios 
dentro de los noventa días anteriores a la ter- 
minación del. plazo establecido.

TERCERO: La sociedad tiene por. objeto el de 
su antecesora,' es decir la explotación de los 
ramos d© Representaciones, Comisiones y Con
signaciones de artículos y mercaderías en ge

neral, sin limitación alguna. El cambio de ob
jeto o la ampliación a otros rubros será resuel
to por unanimidad -de votos.

CUARTO: El capital social queda fijado en la 
suma de TREINTA MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL, dividido en treinta cuotas de un mil 
penses cada una, suscriptas e integradas total
mente por los socios en la siguiente proporción 

y forma: a) cinco cuotas cada uno <de los so
cios Pellegrinetti y Carraro al constituir la an
terior sociedad y durante su desenvolvimiento, 
según consta -en el contrato social y los asien

tos de los libros de’ contabilidad, los que con
tinuará utilizando esta sociedad. La integración 
por “otra parte consta del inventario y balan

ce general cerrado el día treinta y uno de 
Agosto del año en curso por la sociedad an- 

técésbfá'y cuyas operaciones forman parte de 
este contrato.-Los aportes están constituidos por 
bienes muebles, créditos, mercaderías; existen- . 
cids,- ’instalacioties, ’ efectivo y en ’ general por 

dos. bienes consignados,, en el inventario aludid 
-do. _b) por su. part-er el socio Bartolomé in- 
"te.g.r.a su aporte de ...veinte cuotas» equivalente 
a ve.inte mil pesos, mediante. - el depósito en 

efectivo por la suma -dé' quince mil efectuada 
en el Banco Provincial’de' Salta, cuya boleta 
se acompañará con el contrato al solicitarse 
la inscripción en él Registro Público de Co
mercio, y en cuanto .a los cinco mil’pesos res

tantes ló tiene ya integrado- y sirvió para la 
adquisición de una camioneta marca “Stude- 
baker" modelo 1930, motor número- 9—F. 140874, 
adquisición que se hizo en mayor suma.

QUINTO: La administras.’ón- y dirección de los 
negocios sociales estarce a cargo del socio Ale
jandro Pellegrinetti, en el carácter de gerente, 
quien tendrá el uso de la firma, so’cial para 
todos y cada un¿ de’ los actos y 'contratos So

ciales-, a cuyo fin debajo del sello membrete 
usará su 'firma personal, con la única limita
ción contenida en la cláusula» siguiente y de 

no comprometerla en negociaciones a título, 
gratuito o extrañas al objeto social. En ausen
cia o impedimento transitorio del socio gerente 
el uso de Ico firma estará a cargo de cualquie
ra de los otros socios. El mandato de admi- = 

nistración comprende las facultades implícitas 
y de' todas aquellas necesarias para obrar a 
nombre -de la sociedad en un todo de conformú 
dad a lo dispuesto por la ley nacional número 
IT. 645 y Código de Comercio, pudiendo ade

más realizar los siguientes actos y contratos: 
a) representar a la sociedad en todas sus ope
raciones comerciales o administrativas; b) com
prar y vender mercaderías al contado o a pla

zos, nombrar el personal fijando sus sueldos, 
designar factores o apoderados especiales, 
comprometer en árbitros, transar, comprar 

y vender inmuebles e hipotecarlos, permutar
los o darlos en pago, estableciendo las condi
ciones, plazos, intereses y demás convenciones 

especia’es; c) realizar en los Bancos oficiales- 
o particulares creados o a crearse todas las 

operaciones ordinarias y extraordinarias permi
tidas en sus-reglamentos, librar, endosar, des

contar, avalar o de- cualquier forma negociar 
pagarés, cheques, letras de cambioj vales, bi
lletes ..y otros papeles de crédito y del comer
cio, contratar préstamos, en dinero o en espe

cie, girar en cuenta corriente o eir. descubierto, 
efectuar depósitos de dinero, especies o valo

res y extraer total o parcialmente esos mismos 
depósitos; d) otorgar, aceptar y suscribir to

dos lós instrumentos públicos y privados que 
sean menester, siendo entendido que las fa

cultades que anteceden son limitativas y no- 
enunciativas. . ■

SEXTO: Toda vez que el socio gerente deba 
realizar una operación cuyo monto sea mayor a 

diez mil pesos, deberá ser autorizado por los 
restantes socios, dejándose constancia en el
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libro de acuerdos que deberá llevar gerencia, j los herederos debiendo éstos unificar su re- 
o en su defecto suscribiendo la operación o ■ presentación.
•contrato todos los socios.

SEPTIMO: Cada s dcío gozará de una 'remune
ración mensual de quinientos pesos, que se 
imputará a "gastos generales” con cargo a la 
sociedad.

OCTAVO: Los socios no • podrán dedicarse a 
actividades iguales o similares que signifiquen 
competencia para la sociedad, aún cuando fue
ra como accionista ó cornanditario.

NOVENO: Anualmente en el mes de Agosto se 
practicará, un balance general, sin perjuicio de 
los -parciales o de simple comprobación. Los 
balances generales se pondrán de manifiesto 
en el escritorio por el término de quince días. 
Si vencido ese término no se observasen por 
los socios, se considerará implícitamente apro
bado.’

DECIMO: .Las utilidades o pérdidas se distri
buirán entre los socios en la -siguiente pro
porción: el cuarentco por ciento para el socio 
Francisco Bartolomé, y el -treinta por ciento 
para cada uno de lós socios Pellegrinetti .y 
Carraro Poma. Será obligatorio, antes de fijar 
las cifráis de utilidades o el total de pérdidas, 
computar las previsiones de amortización y re
serva sobre los rubros del activo que lo re
quieran técnicamente, así como separar el cin
co por ciento para el fondo de reserva legal.

UNDECIMO: Los socios señores Pellegrinetti y 
Carraro Poma se obligan a acumular en la so
ciedad el veinticinco por ciento cada uno, de 
sus utilidades líquidas que le correspondan 
en cada ejercicio económico-financiero, hasta 
igualar el capital integrado por el señor Bar
tolomé. El remanente del ejercicio o beneficios, 
una vez aprobado los balances, podrá retirar
se- en efectivo, en cuotas mensuales y conse
cutivas, durante los doce meses subsiguientes 
al cierre del respectivo ejercicio.

DUODECIMO: En caso de pérdidas que alcan
cen al treinta por ciento del capital social, 
cualquiera de los socios podrá exigir la diso
lución y liquidación de la sociedad, la que so 
efectuará con la intervención de todos los so
cios, con el aditamento "en liquidación”. Los 
socios durante este período seguirán cobrando 

su asignación mensual, .pero el resultado de 
las ventas sobrantes se destinarán al pago de 
las deudas que tuviera la sociedad dividién
dose el remanente en forma proporcional al ca
pital y ganancias que cada uno tuviera acu
mulado en la misma.

DECIMO TERCERO: La muerte de cualquiera 
de los socios no implicará la disolución de la 
sociedad, la que continuará su giro con los 
supérstites. Los sobrevivientes tendrán derecho 
a adquirir o: los herederos del fallecido la par
te de capital y la proporción de las utilidades 
acumuladas, pagando el total en veinticuatro

cuotas mensuales iguales y consecutivas, sin 
interés. Para este fin tos socios^ sobrevivientes 
notificarán dentro de los treinta días subsiguien 
tes al balance general que deberá prácticar- 
se inmediatamente- de producido el deceso de 
cualquiera de los socios. Si notificados los he
rederos o su representante éstos no respondie
ran dentro de los sesenta días o lo hicieran eñ 
sentido negativo, la sociedad continuará con

’ DECIMO CUARTO: Cualquier divergencia que 
se suscitare entre los socios y que. no pudiera

resolverse por este contrato, por la ley núme 
r<?
rá

11.645 y /o ñor el Código de Comercio, sr- 
resuelta en orimera y única instancia pel

Cámara de Comercio de Salta u por el or
ganismo' de la misma naturaleza que sé cre
en su substitución.

les

DECIMO QUINTO: Déjase establecido que el 
verdadero nombre del socio Carraro es PEDRO 
ARGENTINO CARRARO POMA.

Bajo las precedentes cláusulas dejan formali
zado el rubro "Organización Comercial--Pelle

grinetti, Carraro y Bartolomé Sociedad de Res
ponsabilidad 
a derecho.

Limitada", obligándose conforme 

se otorga en tres ejemplares deEste contrato
un mismo tenor para cada uno de los. socios.

un ejemplar para la "Caja social” e indepen
dientemente de las copias para-el servicio del.

Registro Público de. Comercio y Boletín Oficial.

Raspado: ve—usó—endo— s—n—m—r. Vale.

Entre líneas: tiene. También vale.

FRANCISCO BARTOLOME — ALEJANDRO/H.

PELLEGRINETTI — PEDRO ARGENTINO CARRA-

RO POMA

e) 6 al ll|9|50.

LICITACIONES PUBLICAS

10, o el día siguiente si fuese feria- 
en que serán abiertas en presencia 
Escribano de Gobierno y~concurren- 
ai acto.

■ LA ADMINISTRACION GENERAL 
del Libertador Gene-

URRUTIA
de Inf. y Prensa
e) 25|8 al 25|9|50.‘

ADMINISTRATIVAS
N9 6345. — EDICTO-CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se Hace sabe que Fanny Ovejero 

de Tormo tiene sojici|tado otorgamiento de 
concesión de agua par
de 1,31 litros por se

Arroyo San Lorenzo, 
propiedad "Manzanas 
San Lorenzo ■( Capital)!.

regar con un caudal 
undo, proveniente del

Has. 5110 m2. de su 
02 y 107” ubicada en

Salta, 7 de setiembre de 1950.

Administración General de Aguas de Salta 
I¡to : . e|8 cd 28|9|50.

N9 6342 — EDICTO CITATORIO

A/los efectos establecidos por el Código, de

Aguas, se hace saber ¡que Gómez Hños. tienen 

 

solicitado reconocimieijito de concesión de agua 

 

para regar con un ccjudal de 15 litros por se
gundo, proveniente del Rio Colorado, treinta

hectáreas .de .su .propiedad "Lote 11 de Colonia 
Santa Rosa” (Orán).

Salta, “6 de septo bre de 4950.
Administración General de Agua$ de- Salí t

e)7  al 27|9|50.

N? 6336. — EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el 
Aguas, se hace s er que Simón

Código de
Rodríguez

tiene solicitado -reconocimiento de concesión 
un caudal equivalente al 

26,5% de media porción de las 1GF 1’2 en que 

 

ha sido dividido el ¡Río Mojotoro, ja derivar de

(Dpto. Güemes), con tur- 
treinta minutos semanales

la hijuela El Carmen, cuatro hectáreas de su 

 

propiedad "Tres fracciones de El Carmen”, 
ubicada en Betani 
no de cuatro hora 
durpnto estiaje.

Salta, Setiembre
Administración G

TÓ CITATORIO

5 de 1950.
neral de Aguas de Salta 

el6 al 26|9|50.

6335. — EDI
A los efectos establecidos por el Código de 

 

Aguas, se hace sr|iber que José Rodríguez tie
ne solicitado rec

• s© ha dividí 
la hijuela El

agua para regar 
al 26,5% de me 
que
'de

ocimiento de concesión de

eón un caudal equivalente 
a porción • de las 10 1 [2 en 
o el Río Mojótoro, a derivar 
Carmen, 4 Has. 427 m2. de

su 
en o Güemes), con turno de

propiedad "Fracción El Carmen”, ubicada 
Betani a (Dp 

cuatro horas treinta minutos semanales duran- 
te" estiaje.

Salta, Setiemb) <
Administración

e 5 de 1950.
General de Aguas de Salta 

e]6 al 26|9|50.

Aguas, se h

N9 6324 — EDICTO CITATORIO
tos establecidos por el Código 

ace saber que Isidoro Górmz 
econocimíenfo de concesión de 
' con un caudal de 26,25 litros 

Je
tiene solicitado 
agua para reg:

N9 6337 —
• M. E. F. y O. P.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

Licitación Pública N- 10
Por reso’uciones 884 y 1148 del Con
seto de Administración de A.G.A.S. se 
llama a licitac ‘ ón * * pública para la eje
cución to la obra 84 do Coronel Moldes: 
"Toma, Embalse y Canales de Riego”, 
cuyo presupuesto es de $ 1.509.358.19 
m/n. (un millón quinientos nueve mil 
trescientos cincuenta y ocho pesos con 
19|10j moneda nacional), incluidos gas
tos de inspección etc.
Los pliegos correspondientes pueden so
licitarse en €«stas oficinas de A.G.A.S. 
(Caseros 1615) previo pago de doscientos 
pesos, y consultarse -sin cargo en las mis
mas oficinas.
Las propuestas deberán presentarse has
ta el 25 de Septiembre de 1950 (año del 
Libertador General San Martín) a ho
ras 
do, 
del 
tes 

j Salta 23|8¡950 Año 
; ral San Martín.

BENITO DE
Encargado Oficina
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por segundo- proveniente del Río'Colorado, cin
cuenta hectár- as. de. su’ propiedad "Lote 2.—E 
de. Colonia Santa Rosa" (Oran).

. Salta, Agosto 29 de 1950.
Administración G. neral de Aguas de Salta

- ’ ■ •• e.).'-31|8 al 20¡9|50.

'' ’ N? 6319 — EDICTO CITATORIO
A lo's efectos establecidos por- el Código- 

de- Aguas,, se hace sabep que .Jorge - Amado 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar con un caudal de 2,2 litros 
por segundo, proveniente de-I Río" Chuñ apam
pa, cuatro héctáreas 3015 m2. de su propiedad 
“Alto 'Alegré"; Catastro 39, ubicada en Coro
nel Moldes (La 'Viña):

Salta, 28 de: agosto de ‘1950. 
Administración- General de Aguas de Salta 

, e) 29)8 al 19]9|50.

. N9 6299. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de

Aguas, se hace saber que Mateo YURATO tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar con un caudal equivalente 

al 5% de una porción de las 10 1|2 en que ha 
sido dividido el Río- Mojotoro, a derivar de la 
hijuela La Ramada, diez hectáreas de sú pro- 

• piedad "Lote I", ubicada en Campo Santo
(Dpto. Güemes), con turno de 35 horas men
suales.

Salta, 22 de agosto de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

- . e|23|8 al 9|9|50.

N9 6294 EDICTO CITATORIO
A los. efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Alonso López tierie’ 
solicitado reconocimiento de concesión de 
agua, para regar con un caudal equivalente 
8 % de una porción de las 10 1|2 en que ha 
sido dividido el Río Moj otoro, a derivar de la

?hijuela El Desmonte, 8 Hás/'6000 m2. 'de su' 
propiedad "Fracción G" de San Roque", ubi
cada en Betania (Dpto. Güemes), con turno

. de dos días, tres horas-, veintiséis minutos men
suales.

: 'Salta, Agosto5 21 de 1950.
Administración General de Aguas de Salta

‘ ? e|22|8 v|7|9|50

REMATE DE AUTOMOTORES
BANCO DE-LA NACION ARGENTINA :

■N- 6333 — EDICTO. Rematé de automotores
De conformidad a lo. dispuesto por el artícu

lo 39 de la Ley de Prenda, y. artículo 585 del 
Código de Comercio el día 18 de septiembre 
de 1950 a las 17 horas en e4 Garage de los 
señores Martorell y Altobelli -Alberdi .351 se 
procederá al remato, con la base total de $ 
•90.000.—, o sea el importe del capital, intereses. 
,y costas de los siguientes 'automotores:
1) Un ómnibus sobre chasis marca Ford mo

delo 1947 motor 375.535-de 85’H.P.
■2)' Un camión marca Ford canadiense modelo 

1946 motor N? 5 G.-5660-F "Sobrante de 
Guerra"

3) Dos ómnibus colectivos marca Ford 158 mo
delo 1946 motores N? 1.823.020 y 1.826.937

4) Un camión marca Ford modelo 1947 motor 
N? 698-T- 1.375.736 de 100 H. P.

Se otorgarán las siguientes facilidades: hasta 
el 90% de la base con amortizaciones trimes
trales del 10% más el interés del 6 1/2% anual 
pagaderos por trimestre adelantado y prendo: 
con registro en primer término sobre las uni
dades.

Lo:s unidades se encuentran en el Garage 
Alberdi, calle J. B.- Alberdi 351.
Comisión.de arancel a cargo ded comprador.

MARTIN LEGUIZAM;ON
Martíllelo Público'

e) 5 al 18|9|50.

: •-•avisos ’ ■ -

k A VISO DE SECRETARIA DE LA í 

p . . :: .nación: ’ .

PRESIDENCIA DE LA NACION J
jUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES _ |

< DIRECCION GENERAL DE PBENSÁ ' *
¡> Son numerosos los ancianos qué se” béne a
> ticjan con el lüncióncmiento de los h'og'ár©t £ 
S que a ellos destina la DIRECCION GENE > 
]BAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre 1 

? rana de Trabaio y Previsión. . <
| Secretaría de' Trabajo y Previsión
y Dirección Gral. de Asistencia Social. f 

í
| A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones. al BO t 
LET.IN OFICIAL, deberán ser renovadas er I ‘ 
el mes d® su vencimiento.

A LOS AVISADORES 1

La primera publicación ae ios avisos de < 
be ser controlada por los interesados a S 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier í 
error en que se hubiere incurrido. <

A LAS MUNICIPALIDADES

C De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 < 
tes obligatoria la publicación en este Bo- | 

£ lotín d® los balances trimestrales, los que { 
| gozarán de la bonificación establecida por s 
l el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de > 
> 1948. EL DIRECTOR

TalUrss Grafías 
CARCEL PENHENaABIA 

SALTA
■1950
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