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Art. 49 — Las publicaciones riel-BOLEEIS GEiClAL « tendrán -por auténticas ; y.-un .¿ejemplar de cada uña de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales p administrativas rie 

la Provincia. (Ley 800^ original N9 204 de Agosto 14 de T9<)8).

■ T A -B 4 F A S G E > E R A .L ?E S

Decreto N9 1 I . 192 de Abril 16 de J946. Número del día

Art. 19 —
N9 4034 del 31

Derogar a .partir de la Techa -el Decreto 
de Julio 'de -1944.

a tragad o d íf tro del mes .... 
de más de .1 mes hasta 

año . 0 ......... .
e. más de 1 año . .

0.J0
0.2Q

-0,50

Art. 29 — ‘Modificar parcialmente, -entre otros-artícu

los, iqs Nos. l 39 y 1 79 del Decreto 4M9-3649 riel 1,1 -de 

Julio de 1944.

Art 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por -correo-a -cusuqwes. rie *1»

República-o exterior, previo pago de la suscripción.

Por loa números’sueltos y la suscripción, se cobrará:

b)

Suscripción mensual
trirnestra. 
«semestre* 
anual .

Art. 1 O9 -— Todas las suscripciones ciarán

r2.30
’ 45; 50
' 12^70
’ 25__ :
comienzo

. invariablemente el 19 4 :el mes siguiente al pago -de la 
suscripción.

Arv 1 l* Las suscripciones deben renovarle déntr.o 
áei mes de, su venciiniént >•

Art. T39 — Las «- tarifas del BOLETIN OFICIAL 
ajustarán, a la siguiente escala:

Por cada publicación •<p.ór -centímetro, - considerándose veinticinca (25) palabras 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ R25). ’

:omo un centímetro, se cobrar*

I^ps balances u otras publicaciones en que la distribucipn del aviso no sea de corirporición corrida, 
derechos por centímetro utilizado .y ñor

se -..percsbkta; to<

Los ^Balances de -Sociedades Anónimas, que se pubEauen en el BOLETIN OFICIAL 
siguiente derecho adicional fijo:

P Si ocupa menos -de 1/4- pág..................................  _ . . ... , . . ... . . ,
29 De más de 1 /4 y hasta rT/2 -pág»....................   -
39

-

pagarán., ademó» de la _ tarifa*

1/2 ” ” 1 ” ... ... ... ... ... ...
una- página se- cóbrara en-la proporción' coTte^poifdKente

« 1
” 12

20

O

1
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-d) PUBLICACIONES A TÉRMINO. (Modificado por Decreto N9 ! 6.495 del ’l9/8/949-). En las -publicaciones a tér
mino que tengan que'insertarse por dos o más días* regirá la siguiente tarifa:

Texto a© mayor de 5 2 centímetros ó 300 palabras: Hasta 
¡0 días

Exce
dente

Hasta
2® días

E^ce 
dente

Hasta
30 días

Be©®»
diente

- S - s s S I -
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 15,— ¡ . — cm . 20 — 1.50 30.— 2.—
Sucesorios ó testamentarios.............  e e a 20.— ! .50 40.— 3.— 60.— 4.— »0.

'Remates de inmuebles . . o ... .•. : .... , /. o o 3 25> — 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
Vehículos, maquinarias y ganado©, • • » . . » • 20.— 1.50 35.— .3,— 50 — /3.50 •, ■» *

Muebles y útiles Ue trabajo, ... ... > . . ... 15.— 1 25.— 2.— -35.— 3.— ‘ *

Otros edietos judiciales, 0 e o ... ... ... „ o o /. o ... 20.— 1 .50 ■ 35.— 3.— - 50.— 3.50
incitaciones, . » ... ... ... D . . ... o J\ 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
.Edictos de - Minas, /............ ... . . ... ’ 40. — 3.— ' ■-------- . waMMU. = TWI» i.wiiwn r irtrww

Contratos de Sociedades, .... ... ...... ..... 30.— .2.50 —. — '- CAKW. «wsnmÉ«3

Balances,. ... . ... ... ... , 4 ...................... .. 30. — 2/50 50-.— 4’.— 70 .5.—
Otros avisos,..............  ... ... ... ... _ . ..... 20 — 1.50 40.— 3.— 60 — 4 —

ArL ! 59 — Cada publicación por el término legal so- ■ 
5-b.re MARCAS DE FABRICA, pagará la suma - de $ 29.-7— 
sen los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación, de notificacio
nes de , substitución y de renuncia de una marca. Además I

se cobrará una tarifa suplementaria de $• 1 .@9 por cenü 
metro y por columna.

. .. Art. 1 79 — Los balances de las Municipalidades dk 
1[ Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del . 30: 
| 7 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente..

. * • ' ; ‘ PAGINAS
X E Y ¿-S PROMULGADAS: . ' ’ / . ..A '
Nv 1233 .de septiembre 22 de 1950 — Acuerdan una pensión- graciable a doña Margarita Quijano de Estrada, .........  4"

1234 '' “ . " " —Ratifican el decreto N? 18.578] 194-9,■ préstamos’ acordado por/la-Caja de Jubilaciones y . , '
‘ Pensiones al Banco de Préstamos y Asistencia Social,. —........................ -- ■ J 4 di €

1235 " " . 23 " “ — Dáse el nombre de "Cumbre del Libertador General San Martín”, al pica situado en
los Nevados de Cachi,. - • ~ -- o - •

1236 - ” " " " ” — Autorizan al ,P. E. a invertir, una, suma en concepto de "contribución-del 'Gobierno de -• • ;
lo: Provincia, para la erección de un monumento al.Gral. San Martín,: .: . .-"PAu" .'• •’* S

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA. E INSTRUCCION PUBLICA ? . ' .
N? 3369 ~de "septiembre 20 de 1950 — Declaran huéspedes de honor al señor Ministro de- Guerra: del/Pefú/'su señora esposa .

y comitiva, ...................... , ■. - A
3376 ~ 22 ” ” — Liquidan una partida c.l Hab. Pagador de- la Gobernación/............ /. . * r' *
3377 ■ " ” ” ”_ ” — Incorporan la Ley 12.10 ala Ley de Presupuesto vigente, ............ .:..................... ....... § al 6-
3378 ■” . ” ” ” “ — Adjudican la provisión de una máquina de escribir, . .'.............. -...................... ®
3391 ” ” — (A.M‘.) Insisten en el cumplimiento d.el decreto N? 3361|50, . .y................... " &
3392 " " ” ” ” — Liquidan una partida al Arzobispado de Sa'fa,...............................  -..........•........... -6
3393 ” ” . ” ” ” — Liquidan una .partida d la Comisión -Pro-Festejos'-de Río Piedras, ........:....................- ; •

-”-3394- ” ” ” ” " — (A.G.M.) Insisten en. el cumplimiento del decreto N° 3104|1950, . ................................... . ■ . 8
3395 ” . 11 " ” ” — (A.G.M.) Insisten en el cumplimiento del decreto N? 3169|195'0, . . ...................................... 6 al 7

” 3396 ” —Nombran una-empleada' para Dirección. Gral. del-R. Civil, ................................................ .
3397 " “ ” ” ” — Dejan cesan4© a un Sub-Comisario d© Policía,-............ ..................................................................

/' 33-98 " “ ” " ” — Liquidan una partida a un diario local, ........ ......................................•-...............  .
.” 3399: " “ " “ — Justifican, las inasistencias de una empleada del Registro Civil, ............................... i

3400 ” ” " .— Conceden a Dirección - Gral, de Enseñanza Primaria, aquiescencia para crear una e's-
. . - .cuela, ........ .^z.:....................................................... . ................ •.. . ............  .

3401/.”• “ " ,l " — Transfieren una partida, de la Ley de Presupuesto, . ........ ......................................7
” 3402 " ”. . 11 " — Aceptan la renuncia presentada par üxi_ encargado.de Oficina del Registro Civil, . 7^ cd , 8/

3403 ” ” ~ ” — Liquidan una partida al Arzobispado de. Salta, .........   . .......... . . .......................................... . \. . - ■ 4B .
3404r ” “ " . ” ” — Transfieren - una partida de la. Ley dé’ Presupuesto/ . . . ... ........ :........... . f '
3406 " ” ” " —; Liquidan una partida a Librería Paratz. y Riva, .................................... A <

” 3407 ” ” ” — Liquidan 'úna partida a la firma "La Mundial”;' ... i../...../......... '...........................   . - ' : -8/ - -
3408 J1 " ■ ” ” •” — Nombran Juez de -Paz Propietario para El-P©tqero}. . ‘ r. . '. r.. . / -S

3409 ” " ” ” ” — Incorporan la Ley J200 a la Ley de Presupuesto, ............................................................ .. . . . -8
3410 ” ” .— Conc/den? licencia^ ce--empleada d.er Mesen Gral. de Entradas, . . . -B ¿.cd- .?-/ :G
3411 ” ’ ” ” ” — -Transfieren partidas de la Ley de Presupuesto, .................................... .? ..................................

/' 3412 ” ’” ” ” ” — Liquidan una partida a la Cía. de Electricidad del Norte Argentino S. Á., . . . .'........ .  . B
3413 " ”* /” ” ' n i —-Liquidan una partida a una florería, ’............~..........
3'414 " " — Aceptan la renuncia presentada por un abogado dp. Fiscalía d.e-Estado; 9

”3415 ” ” - ,r " * -Disponen imputación de un crédito, ....... z:.................................... ; @
/ 341-6 s ” ” —Liquidan una ..■ jogriida.. a Jq^Comisión-Pro-Festéjos del la: Virgen de La-Merced, CÜ 10

3417 ” " ” v/ " — Autorizan a un vecino de Algarrobal'a suscribir un acta de nacimiento, ..................... 10
3418 ” ” ” ” n — Autorizan a alumnos del Colegio Salesiano, a modificar su gira de estudios, ............... 10

encargado.de
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" 3419
'• 3420
" 3421

" 3422 "

— Autorizan a la Cárcel Penitenciaría a adquirir madera, ....................t....................................
— Liquidan una partida a don Lúea Daguerre, ..........   ...
— Aprueba los estatutos de la Cooperativa Agropecuaria Gral. Martín Miguel Güemes

Limitada, .........................
— Disponen imputación de un crédito, . ...;.......   :..........-......................................

10
10

10 al 11
n

DECRETOS DEL MINISTERIO
N9 3379 de septiembre 22 de

" 3380 ..................................... .
3381 ......................................

DE ECONOMIA
1950 — Asignan

— Aplican 
" — Aplican

FINANZAS 
un sueldo 
una multa 
una multa

Y OBRAS PUBLICAS:
mensual al señor Oficial Mayor del Ministerio, 
a un comerciante de Pichangl,-'............................
a comerciantes de Gral. Güemes, 11

n
B

al ¡2

DECRETOS DEL MINISTERIO
N9 3186 de septiembre. 6 de

" 3375“ " " 21 "
" 3382 " " 22 "" 3g83 .. ... .. ..
" 3384 .. .. ...
“ 3385 " ’ " - ” ■

DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA s 
1950 — Aprueban
" — Aprueban

— Aprueban
’— Aprueban
— Conceden
— Adjudican

la jubilación acordada a 
la jubilación acordada a 
gastos efectuados por. Dirección Provincial 
gastos efectuados por” Dirección Provincial
licencia a un médico de la Asistencia Pública, ...... 
los trabajos de reparación de un vehículo automotor,

un empleado del 
un empleado del

Banco Provine
Banco Provinqit 
de Educación 
de Educación

ial de- Salta, 
ial de Salta, 
Física, ..... 
Física, ....... 12

RESOLUCIONES DE MINAS
N9 764

N° 769

_ 765 — 766 — 
1681—R—, y

— de septiembre

* EDICTOS
6397 — De
6390 — De
6389 — De
6384 — De
6375 — De
6364 — De

N9’
N9
N9
N9
N9
N9

N?
N?
N?
N?
N9
N9
N9
N9
N9
N9

N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
Ñ9

- Declara caduco los Expíes. Nps. .1686—Z—, 1592—1—, 1615^-A-767 — 768 — de septiembre 16.
1613—R—, .. ..............................
16. — Concede permiso para exploración o cateo —Expíe. N9 1672—V—,

SUCESORIOS:
doña María Diez de Saravia, ............................
doña Anunciación Nanni de Crístófano o etc.; 
don José Durval Osores, ....................\..............
don Mauricio Duarte y Mónica Duarte o etc., 
doña Laura Chavez -de Correa, ......................
don Félix Córdoba, ........ ........................................

De
De
De

6363 — 
6357 —
6354 —
6351 — De
6349 — De 
6348 __ De 
6338 — De' 
6330 — De 
6329 — De 
6328 — De

don Higienio Cordeiro, ............ .............. ............
don Esteban Choque, ...». *.. o.,, a, o e. ».. a t
doña Gerónimo) o Gerónimo Isabel Montalbetti de Mosca, 
don Diego López, ............ .. ................................. ..................
don Juan Echeverría y otra, ............................................ . ..
doña .María Pía Torres de Vázquez, ..........................................
don Fortunato. Yazlle, .........................................
don Jacobo Fernández, .........................................................................
doña Micaela Gómez de Vargas, .................. -. ,.. .. ..
doña Juana Martina Ramos de, Ontiveros,............................... ..

6327 — Testamentario de Jaime Canudas .. - 
6322 — De
6321 — De
6320 — De
6316 — De
6314 — De
6312 — De
6311 — De
6301 — De

don Francisco Eloy López, ........
don Martín Cruz, ........ '............... ..
doña Teófila Echazú de Moreno, 
doña Cruz Ríos de Tosoni, .. .. 
don 
don 
don 
don

Esteban Fernández o etc., .................
José Manuel E. o José F. Fernández, 
Víctor Herrero Alvarez, ......................
Eugenio Stagni, ..............................

POSESION TREINTAÑAL
N9
N9
N9
N9
N9

6388 —■ Deducida por 
6387'— Deducida por 
6339 — Deducida, por 
6310 —. Deducida
6303 — Deducida

por
por

Francisco Sangregorio, .... 
Pedro R. Padilla, ................

don Pedro Avendc^o, .. 
Jesús Escobar Guantay, .. 
Lucinda Cabrera de Rubio,

DESLINDE MENSURA
N9 6313 — Solicitado

Y AMOJONAMIENTO 
por Esteban Choque

REMATES JUDICIALES
N9 6331 — Por Renán Figueroa, juicio "Embargo Preventivo y ejecutivo — Antonio Forcada c/Manusl Hernández,

Í3
14

CITACIONES A JUICIO
N9 6359 —De don'Arturo y Lucio Cornejo Mollinedo y Fanny Cornejo Isasmendi,

CONTRATOS SOCIALES
N? 6385 — Cesión de cuotas sociales y modificación de contrato de la razón social

Resp. Ltda., ................ , .......................  . ......
"LRF" La Rosa y Fa-zzio — Soc. de

12
12
1?
13
13

ai . 14
al J5

.14
Í4

14
14
U

M

15
15
15
15 •
Ib

15

15

15

15

15
15 al K

16

16

16

Ib

16

Y?
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PAGINAS
COMERCIALES . z

-N9, 6382 — Transferencia' de ló¿ ómnibus -de" propiedad - de Ruperto Moreno, .......................... . -................................................... »- •.

DISOLUCION DE; SOCIEDADES
N9 6391 — De la razón social "Martínez Hermanos", ...................................................................... . ............................... ..........................

ADMINISTRATIVAS: '
N9- 6392---- Reconocimiento 'de concesión de agua s(p. Jüan Calvo, ....................... ’.....•........... .....................................................
N9 6383 — Reconocimiento* de concesión de agua s|p. ..Isabel Alvarado 'Carrasco de Pont, .............................................................. ,
N9 6'380 — Reconocimiento- de- concesión* de' agua: s/p.” Antonio* Rdmóh tizarte, ............... ‘ ,v........ ......................................... ........
N9 6373 — Reconocimiento de concesión de agua s|p.Mbis.es, Vicente y Sergio Saravia, ...................................... .....................
N9 6365 — Reconocimiento de ' concesión de agua s/p. Agustina C. de Lepers, ..... A .............. ...... v. \:
N9 6345 — Otorgamiento*’ *dF concesión'dér Qg-Uq* sfpb Fónri^ Ovejero- dé" Tórinó, ... \ c.-.. a ..
REMATES ADMINISTRATIVOS . .
N9 6395 — Banco de Préstamos y. Asistencia Social, de, prendas- pignoras, ........................................................................................ .

LICITACIONES PUBLICAS:- '
N9 6378 — Administración Provincial de'Bosques, para la'venta de maderas-de cedro en rolló de primera calidad (lici

tación pública N9 1), ......... ............... ...
N9 6368 — Administración General de Vialidad Nacional, para las obras del camino de Empalme Ruta Aeropuerto de-

17'

ir
17 
i?

. ir

17 al 18

Salta),. 1.... í ...... ........ ............................... .............................. ..................... . .......................
LICITACIONES PRIVADAS: . '
N9 6394 — Dirección General, de- Suministros, para la provisión de un jeep o camioneta, . ........................... 18

ASAMBLEAS . ‘ '
N9 6396 — Sociedad Sirio Libanesa de R. de la Frontera, para el día* 7|L0| 1950,  -.......... ............................................... -v   ' -1?'
N9 6393 — Agrupación Tradicionqlista de. Gauchos de. Güemes, para el día 9|10|1950/ ........................................ -......... . -- 18-
N? 6386 — Colegio de Escribanos de Salta, para el día ,2[10| 1950, ............................................................ ......................... ............ ■ 13

'7 ‘

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION - - ■’ " ' ’ ? 18'

AVISO A .LOS SUSCRIPTORES. . - 18

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES ;

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ' . ' 18

LEY N9 1233

POR CUANTO: " ' * -

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 

CON FUERZA DE

LEY:

Artículo l9 — Acuérdase uno: pensión gra
ciable de ciento cincuenta pesos moneda na
cional ($ 150.— m¡n.) mensuales, por el tér
mino de cinco años, a la señora Margarita Qui- 
jano de Estrada.

Art 2°.— El gasto que demande, el cumpli
miento, de la presente ley, se cubrirá de rentas 
generalas, con imputación a la? misma hasta 
tanto sea incluido en la Ley de Presupuesto 
General.

A-rt 39-— Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de ]a Ho

norable Legislatura: de la Provincia de Saña, 
a los ocho días deÓ mes do setiembre del 
Año del Libertador General San Martín, mil 
novecientos cincuentas = *..U -

FELIX J. CANTON
Presidente de la H.C. de DD.

CARLOS^OUTES
’ Vice-presidente l9 del H. Senado

MEYER .ABRAMO VICH
Secretario de la H. C.- de D.D. - ’

ALBERTO A. DIAZ
< Secretario del H. Sí nado

POR TANTO: " /

MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD 
" ’ ’ ’ PUBLICA,

Salta, 22 de setiembre de 1950.
Año del -Libertador General San Martín 

Téngase por Ley dé la Provincia, cúm
plase, comuniqúese, -publiquese, insértese en 
•H Registro de Leyes y archívese.

CARLOS XAMENA
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia: . ...
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

LEY N9 1234-

i?CR CUANTO:’

-EL SENADO Y-LA CAMARA DE'DIPUTADOS * 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN' 

CON FUERZA DE

LEY; .. -.

. Artículo l9—-Ratifícase el decreto-acuerdo que 
a • continuación se' transcriba: -•

< __ DEpRETO,'Í8.578|49 _ . ’?
Préstamo acordado por ]a Gaja^de Jubi- 

lgciones y Pensiones al 'Banco de Préstamos y 
Asistencia: Social.-. • - ' . ■“ ...
— • y • ^alfdJ-MlT 'dé* diciembre- de' 1949.

El - Gobernador de- la Provincia- 
en Acuerdo de Ministros 

-D-E C R E" T Á r ' - - -

Artículo I9 — Apruébase .la Rf solución nú
mero 194-J. de fecha 15 dé noviembre del año

’en curso,'Administradora: de la 
Caja de Jubilaciones y Pensionas de la Pro
vincia, cuyo texto . se _ transcribe seguidamente: 

Artículo I9 — Acordar al Banco de .Présta- 
r" mos y Asistencia Social un crédito por la su- 
"ma ds quinientos mil pesos ($ 500.000.—) 

moneda . nacional- al Jcuatro por ciento (4%.) 
"de.- interés anual? con lá garantía subsidiaria 
"del Gobierno de lo Provincia y ad-rcíérendum 
"de lo> -Honorable Legislatura". ■ ‘ '
" AjfL 29 — -Fíjase un plazo de cinco-‘años (5) 
"para la- cancelación? d/1 crédito en las condi- - 
"clones siguientes::-^El-* Banco de. Prestamos y 
" x^sistencia Social suscribirá conjuntamente óón 
" e-1 Gobierno de la Provincia uq documento 
"r ?.' la suma estipulada a ciento -ochenta (180) 
"-días de plazo, renovable- a su vencimiento 
" ’v?r' otrp plazo igual,'siempre con pago- anti- 
" -cincrdo -..de -los. intereses; * esta novación po- 

drá hacerse -.sucé-si ve mente cada ciento-ochen- 
•" tá dios y. hasta los cinco años dp la fecha 
y d?l-. primer documento, p~ro la Caja, -tendrá 
" dercho,. si ..fuera conveniente a sus intereses, 
" de.-exigir el pago total de- la .deuda- en cual- 
" quior-momentó"^.

"Vencida i?, úk’ima renovación, el Barco de- 
y Préstamos y . Asistencia Social, a requéfiiñie n- 
"io de 1er'Cajo; procederá áramortizar, la deu- 
" da existente mediante pagos parciales de 
"ciento cincuenta mil pesos- ($ -150.. 000-.-—).- mo- 
" neda nacional, cada ciento veinte días -.(120) 
"á Contar ’dél'último vencimiento y una cuota 
" final de cincuenta mil pesos ($50.000.—) mo- 
" neda nacional, dentro**3*de los sesenta* días 

".'del- vteneímien-'-o de'.la última /cuota *d©' cién- 
tó .cincuenta mil pesos. 1$ .150.300.—) moneda

" nacional".
" Art. 39 — El Banco de Préstamos y Asisten-

p.Mbis.es
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-íAíia-Scciar-pcDdráZGémRélc^^^créditpRo'tqlmhñ.--— 
" te. o realizar amortizaciones parciales dentro-^ 
" del ^terminó \de‘ Féhq$qdi'6néi ^sfáB?ectóo poñ 
,, ¡h¿- fíe ;el aruculo anf rior ._. _ _ . r

Artículo 29 -—^Cbihüñíqüése/^publíques.e, in-| 
súrtese dn Rgqistno.^Oñciak-.yq archívese^ —
E-SPELTA^.-G- Bglvgdcr Mqrmqro^cTv--,Jorge..Aran?

1 ArJÉ.' 2;... üd CÉmunígueeelÉétó.?\ J 1 •
bcidáÉ ñ* la "S ala dé^SksTóñes'clé Ti Éó'h'cr-^ 

rajóle’- Le^gmiatúrcr de’' TadPrbvihciq' dí*Sb-Iíq; E | 
ocho días, deí mesr'Íe_.se¿tiémÉ>té Jdél"'Año‘r'd1él i

• Lxb.rtadór GeneraL'San Martín/mil" nbveciéibl 
tas .cincuenta.;

FELIX D^CANTON: ‘oíoííO oiísip

.*• L ‘ 7- ^CARLOS OUTEST
SMíA S«prÍidffi?8<h del H. Senado 

sjgos O

Koítd'_‘

£i¿-Tén.gQsevport.'Ley d.e la. Proyin cía,»cúmpla^ ■ 
.cómu-níquese,_. publiques.eJ, jiisértese—;en:„ ,ql * 

^gisiron'de uL^yes y.tar.ehíves.c.nN rehrmocí pl •

Oscar MÉ f Aráoz7 'Alemán. / -r; ..-'^v ¿xjnu íoc. -
Es cogía: : - \

^món^Fi¿úexpáZXf > í
Oficial 79 de. Gobierno, justicia é I. Pública"*• »••

ÉL' Vic e ¿Qb.éin'ádgr. de. Ja.
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 
A C RT-Í'AF^1 *-

-yCAlA 1|
Gobierno .^^-vlay.Pro^vipciq'^de^-,Saltan gl .menor- 
Ministro., de ~ ~~
de firSáíros^ 
ral^ZENON
esposa y comitiva.

Art. 2o.
t@O;-eiT el

-I}ed,áran,se, huéspedes jd.e hgnoyjdel

Guerra y'Presidente del Consejo 
da del Perú, Gene- 

ASU’íSo, ‘ a su señora.

— Comuniquese^píüBlígúesé?^»^^ 
ftegi^ífe^bií^W^y^árchivdse/^31'^5,

.hA

1É^N^236^M3 !

POR CUANTO:
: A T d H O S G j

EL SENADO Y LA CAMARA DÉ DIPUTADOS: 
tíE^A'^ SALTAV1 SANCIONAN:
^bN^FUÉKZ/^ÍD^3^' om-F-eb wg oieouqs-b í 

ociuo as rem j

MEYER ABRAMOVIGH ¿
Secretario- dX la-ÉLC. de-'DDl

ALBERTO A. DIAZ J
Secretario del H.> S nado'

POR TANTO:

MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD 
PUBLICA,

■ Salta, 22 de ■'septiembre de 1950.
Año del Libertador General San. Martín ‘

- Téngase por Ley de da Provincia, cúm>- 
plase, ■ comuniqúese, publique se, insértese' en 
el Registro - de Leyes’ -y archívese

CARLOS XAMENA
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia: -
Fausto Carrizo

Oficia) Mayor de Acción Social y Salud Público

LEY N? 1235

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE ' ' .

LEY :

Artículo I9 — Dáse el nombre de "Cumbre 
de: Libertador General San Martín", al pico 
situado en los Nevados de Cachi a 6-. 720 me
tros sobre el niv? 1 del maf'y que fuera esca-

-L E-,Y:
«“iy-- •'3■ r*- :ut ’j» u F tc-*? r.-”1

Artículo l9 — Autorízase Jal Poder EjécútívóTq: 
Invertir hasta Ta¡ cáñíídact * de J fre s ' mil ~ pesos, 1 
moheda hációhar-($’O'OÓ'.’— 'm|n.). en concepto’ 
de contribución del gobierno de la provincia 
para La erección del monumento al Libertador,- 
general don José de San Martín en la locali
dad dé: San 'Antonio de Los Cobres, departa
mento de Los Andes, de esta provincia. .

Art 29 —: El gasto que demandare; el cumpli
miento de lo dispuesto en- la ^presente ley, se 
Lubrirá -con fondos de rentas generales y con 
imputación a la misma. ' •

lado el 14 de febrero de 1950 por el teniente 
Pedro Miguel Di Pasquo, el reverendo padre 
Oliverio Pelicclli y el dcctor Ame Hoygaard. '

Art 29— Comuniqúese, e'.d.

Dada en la Sala de 
ñor oble Legislatura de 11

• a los doce ,’días del m ,*s
Año d-1 Libertador Ger eral f an Martín, 
novecientos cincuenta.

Srsfónes de la Ho- 
Prov'ncia- dé Salta, 
de septiembre del 

mil

JORGE M. ELIAS
Vice-Presidente l9

CARLOS OUTES
* Vice-Presidente 1 °

Meyer Abramovich
Secretario

Alberto A. Díaz
Secretario

POR TANTO/:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA

CARLOS XAMENA
Qsear M. £r|oz

0¿di ¿A- Ms ridmehqsD

de Gobiernq,x.£us^ciaj

55 ¿íjneiDegxe eíae olaiV

£3 copia:
Ramoiy?igyietQ8,j \JátlísO
Oficial 79 ' — • - - -

-Decreto ? N- ___ _ _______ _ _
Solfa, Septiembre 22 de A95J¡L 
Exp' dienie N9 2579|50.

Siendo
Gobernador
gastos... de movilidad, y otros en. la Capital Fe
deral, . _

Ari. 39 — Comuniqúese, ele. ’
Dada en la Sala de Sesiones de la Ho

norable 'Legislatura de la Provincia de Salta, 
a los doce-días del mes de septiembre del Año£- 
del Libertador General 
cientos cincuenta.

San Martín, mil nove-

í3®-G. isivr.'.a -

necesario proveer’ dí fexfciho*. señor 
de la suma dé $ 8.. 000.—-, ''para

Gobernador de la Provincia,El Vics
en E jercicio del Poder Ejecutivo,

DEC RETA:

JORGE M. ELIAS .
Vice-Presidente l9

Meyer Abramovich
Secretario

POR TANTO:

CARLOS OOTES
Vice-Presidente l9

Alberto A. Díaz
. Secretario-

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA

’ Salta, septiembre 23 de 1950.
Téngase por Ley de la Provincia, cúm

plase, comuniqúese, publíquese,’ insértese en 
el Registro de Leyes y archívese.

CARLOS XAMENA
Oscar M. Aráoz Alemán

Es- copia'

Kamón Figueroa
Oficial 7° de Gobierno,‘ Justicia é I. Pública

MINISTERIO DE GOBIERNO, ■

JUSTICIA E INSTRUCCIÓN
PUBLICA

Decreto N9 3389-G.
S a' tá, S eptí’embre 20

Debiendo, arribar 
Ministro-’ -de - Guerra- Ly*

dé .1950:
a esta- Ciudad el señor 
Presidente ■- - del -Co.nsej.o-

de Ministros-de -lá .República del 'Pérú, General- 
Zenón Noriega . Agüero, en-viaje- de'regreso a 
su país., t-■ . ■.u ’ ; - - ■ ’

Art.
.General,’ li
PAGADOR"
OCHO MIL
finés precedí
curso al Anexo C— Inciso I—. Otros Gastos—
Principal ai 
supuesto en

Art. 2.o
ese en eJ

Previa intervención de Contaduría 
guídese ' a favor del HABILITADO 
DÉ LA GOBERNACION? la suma de

PESOS M[N. ($ 8.000.—), a los 
lentemente expresados y con impü-

1— Parcial 49 de la Ley de Pre
vigor.

Com .migúese,- publiguese, inséi- 
Regis^ro Oficial y archívese.

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficiab 79

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán

«(

de Gobierno, justicia é I. Pública5

3377-G.

la Ley N9 121'9 de fecha 9 del mes 
por la que se le acuerda una beca 

mensuales, al estudiante Julio Cé-

D crcto N9
Salta, Septiembre 22 de* 1950.

Visto
en cursó,
de $ 200.— 
sar Gonzáh z, para cursar estudios de medicina 
: n la Universidad Nacional 
atento lo ir.:

de Córdoba; y 
formgdo por Contaduría General,

El Vic
en

e Gobernador de i a Provincia, 
Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DE CRETA:

Art. I9 — 
ral, la Ley- 
curso, al 
Principal 
vigor.

Incorpórese, por Contaduría - Gene- 
N9 1210 de fecha 9 del mes en 

Anexo C— Inciso I— Otros Gastes—z 
a' 1, de la’ Ley de Presupuesto en

— Previa intervención de Contaduría 
liquídese por Tesorería General- de. la 

, a favor de don CARLOS A: GONZA-

General, 1

Provincia,
EZ, la su|na de DOSCIENTOS PESOS M|N:, 

(.? ■ 200.-—) 
dcntemsnt:

biénd

mensuales, pór el concepto prece- 
éxpresádo y en su carácter de 

dudiahic becado por Ley--N9 1210-J-50; 
imputar dicho gasto al Anexo C—~
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Inciso I— Otros ^Gastps- 
la Ley do Presupuesto en vigor. í

srá '=Gom.uñíqué'se;o-p:üblíquesé; inséi- j
R'siWn -él Re^stro- Oficial ^"'árchílvesé. ornará.AL j 
XÜs Líe? J ¡

is-jofi-sa ':jb o '
Es copia: ’ ' ’ í

■ -■ .Oí: .:A I
Oficial X; Je..Gobierijoil¿usJicia?í;é L

«OdSJO ' í
íJWé. f

. Salta, Septiembre 22 de. 1950.
Anroco B — Orden'de >

’ £C’a''
Visto e-ste e3cpedíéiTte“ en el que la Se- j 

arelaría General de la Gobernación solicita! 
provisión -de una máquina deñás¥ri;bih’Icons.des4 ; 
tino a la mism.áp9y oc SS erámoiiqeZ: rákc 

rá'/Gx' <■ 1 i :
CONSIDERANDO: .„ \ .y. ” /

•'c'é Que/:'cómd ló/afirma Secretaría General ? 
cñ • sú’s nota’ de **fs. 1— existía imprescindible ’ 
necesidad de la referida máquina y por tal ■ 

’ razón, previo, concurso. -'dé'"_préciasl ?p,or lá^Di-^ 
rección pl-e^ Surninisiros, -sg realizo -la adquisi-í 
-ción al señor Severino Cabada, cuya propuesta • 
resultó la'más -conveníante-' áé.gún informa esta! 

última repartición, . . |
\'_Quét este: .procedimiento'se justifica en el \ 

présente’’Vaso, .por razones de’necesidad y .úr- j 
gencía y "por las 'conocidas circunstancias. ’ deJ. 
la éscacés de máquinas de escribir en • plaza, 
que” hacen * aplicables las excepciones prévis-| 

.4as”éñ_’el órt'ícúío 50 dé “la Ley d,e- Contabilidad, J

' Por ello y no obstante las ' observaciones' 
de'- Contaduría - General, - \

El Vice Gobernador de la Provincia í 
r .JA^a--^fefqicíó' del yPoder Ejecutivo,

. u -'r D-E C -R E T-A : . .

Art. P — Adjudícase a don gEVERINO.jCA- 
• BADA.la provisión de una máquina de escribir, 

de 95 espacios, monea Gloria, tipo pica, con 
destina q. la Secretaría General de la Goberna- ' 
ción al precio de DOS MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA PESOS M|N. 2'.490.—), enam to-;
do de conformidad!' a la própu- sta. prese ntada ' 
en el concurso' de precios referido, que corre j 
o: fs. 1— vtd. cí 9' y se aprueba. ' :

Art ’29 —' Previa intervención de Contaduría ¡ 
General, liquídese por Tesorería ‘General de la 
Provincia,’ o: favor de "don SEVERINO CABADA. 
Ja suma* de 'DOS MIL CUATROCIENTOS' NO- 
cepto ?preoe.déntemen-te .expresado y con impu- 
VENTA PESQS;rMÍN, ^ 221490:^), por el con7 I 
tación al Anexo B— Inciso I— 'OTROS GAS
TOS— Principal b) ;1— Parcial 27 de la -Ley dé 
Presupuesto ,en vigor.
r Art. 3? — Comuniqúese,-, publiques©,. insér

tese, en ©1 Registro .Oficial y -archívese.

‘ : ■ " CARLOS XAMENA j
Oscar M, Aráoz Alemán .

Es copia; ... .-.
'Rasxión. Fjgueroa^r--/- ;. - ... . - ... . :

Oficial 7? de Gobierno, Justicia é I. Pública L

Décreto N9 3391-G. ’ !
. Salta, Septiembre 22 dé .1950. .. 

Expediente N? 2372-|50.
Visto el decreto N? 3361, det fecho: 20 

Ue.1- actual por el que se dispone, liquidar

- .I^incipal a) 1— de ñsrtma-'-'de 000.^4 favor.¿del.^Presidente. y
' -SecretariosUéula PrimerasPrprnocióm; ráe * ^Peritos 

Mercantiles Nacionalesuda roción iComers- 
cíal,. señores . Delmiáo.... Aguilera y Carlos Alu- 
rraláe7r'rá|pe^ concepto d,e subsi-

dio'pHf^úñio^ costear lose_.gas
tos de una gira de estudios; y aténjpVgs ol> 
sirvacionrs formuladas por
raí?^”5 I & rc-w .oir-?.-rfc.O X Í.U1K?

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercici^del ^P<%d££ Ejecutivo, 

en Acuerdo de Ministros • B

T A : FD E C R E
oaatKia- mí . ... —

dispuesto por decreto N? 336L^e^f^h^.^f|,r^e-| ( 
mes en curso. 1

Art. 2° — El prese'rítal décreto será refrenda- 
do por S._ S.^el señor Ministro de. Economía;* 

’FiñañzdS * y ’ÜÉf ds/Públícas'.'""s" , ” ’’ . -j
Art 3ó. r— Comuniqúese,; piíblfquese, ‘‘iríserC 

tese en el Registro Oficial y ' archívese.

CARLOS XAMENA i
- - ■ Osear ’M. Aráóz' Alemán -

Juan B. Gaistaldi :
Es Copia: - . t

'Raméñ-Figuér'éa í
-vOfiC-iál ¿d'e "Gdbiéma; ajusticia é I-. ¿Pública í

Decreto N9 3392-G. / - . j
Jaita, SsptieiXL-bre ,.22 de . 195*0. ..... :
-An<x-o C Orden de ’ Pago N? 289. I
Expediente. N° 6811J5Q. , ’ . ¿

Visto, este expediente en el. que pl Ar~ : 
zobispado de Salta, presenta, factura por.laJ 
.-urna d© $ 1.340.— en concepto de servicios?.

-por f-religiosos oficiales; y atento-do--dhlorm-ada 
Contaduría General, r ■ -

* 'ai Ejercicio
DE

El Vice Gobernador de <lct 'Provincia; 
del Poder Ejecutivo, • - 
CRETA:..-'

Art. 1? —Previa intervención de Oontaduríc: ; 
Cene ral, liquídese, per Tesorería-General a fa--j 
vor del ARZOBISPADO DE SALTA, la sumo: de 
UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M|N. 
(S 1.340.--—) en canc:-lación dg la -factura que 
; =or el concepto enunciado precedentemente co
rre agregada a-fs. 2 de estos'obrados; debién
dose. imputar .dicho gasto., al Anexo C— Inciso
I— OTRO¿" GASTOS— Principal a). 1— Parcial J 
2 ”Adhesienes7', de la Ley de Presupuesto vi
gente.

ArL 2.o — Comuniques©, publíquese, insé: 
tese en, el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMÉNA ' : 
Ossa? M, Aráoz Alemán

Es - copia’ - >. \ .. * : ■
Ramón Figuerqa. ■ ’ .

- Oficial 7? - de Gobierna,- Justicia é I; -Pública

D-creto N? 3393-C-k ’ ' ‘
Salta, Septiembre 22 de 19'50 ‘ ' E
Anexo C —- Orden dé Pago N? * 270.
Expediente bH 71'35|50..‘ • '■ ’ í

Visto este ' expediente en rél que la'Co-‘ 
misión Pro-Festejos Patronales de Río Piedras/’ 
solicita un subsidio .a «fin de poder sufragar; 
los gastos que originara la celebración -de. Núes- " 
trg Señora dr 1 Milagro; y atento lo-informado

la L por Contaduría General,

El^Vlce ^bÉérnááoF dé la. Provincia, ‘ .
V en 'Ejércició tíéi Poder Ejecutivo,'

, D E C RE O
-Tí*, .¿‘i.. :*pikQí.q :

* ~ Ará-ATsñsix Prév4a-oiñ-fefv’éhcjó'ñ2 dé Gfrnta.dñM:q 
GñhérarF'^Tiqtfídtfge^o ^oiñ 'feso&éríá -Geñ/IráL-ráe 
la Provincia, a favóío^e'í-la’’GG^M4®ON\‘DE- PRO 
FESTEJOS PATRONALES DE RIO PIEDRAS,Ja 
suma de TRESClÉ^T.ÓS'pfebS '^ÍN7"'($
a" 4os? finésT éñu¿cíádós*'precedentéñi^ñte;y con 
imputación j.C’1 Anéxrá- C-— Inciéo1'!—^‘bffefe Gás’- 
tos-U- ’PrincrpaY?‘qf J-J^drciaT'B la^Ley'‘ídé'

ha**- lobr.’r dGPresupuesto en vigor. .
Art. 2? — Comuniqúese, publíéfdWé^'iñséV- 

•ese en el Registro Oficial

"■H/1'bscar M. Ar.áoz Alemán
oo-ívú h ,:.eo 'i éineráse'iQ-eoiVbs copia:
Ramón Figueroa FzráGN .
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é. I. .j^bUca-

Decanto N?3394-GÍ -
Salta, S-pliembre 22 de 1950. - ■ . - -
Expediente N9 6239¡50,

Visto el decreto N9 3104 de fecha 31 dé 
agosto ppd.o., por el que se incorpora la Ley 
N9 1Q.36[49 al Anexó C— de la Ley de Pre
supuesto en vigor .y se ordena liquidar a favor 
de la firma Sebastián de Ámórrortu e hijos, la 
'suma dé 14.723.-4, por provisión de 1.000 
ejemplares del-''"Diccionario de - Regionalismos 

Me Salta; y atento ’las‘ 'observaciones' formula
das por -Contaduría General,

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

en Acuerdo de Ministros .. . •

'Art. 1? — Insistes© en él cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto N9 -3104 de fecha 31 de 
agosto ppdo., correspondiente a Ord-n de Pa
go N9 244. ; •: A

Ar:. -29 — El presente d" creto s.e.rá refrenda
do pór-S/’S; él 'Ministro de 'Economía, Finanzas 
y :'Obras Publicas. ' • -* - . : .

Art. 3.0. — Comuniques©, publíquése; insertó
se en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMEÑA .
. Oscar.. M. Aráoz Alemán

. - ' Jiiaaa EL Gastaldi
' Es copia:

. Ramón Figueroa
'• Oficial -7° de - Gobierno, Justicia é I. Pública

Deq fto' Ñ9 3395-G.
Salta, Septiembre, 22 de 1950.

• Expediente-N° 71-44|50.-. : v
-'Visto,él decreto N? 31'69 dé- fecha l9- -del 

nrs en -cur-so, por el que .se dispone liquidar 
o: favor de don.Emilio Ale, la suma de $ 360.^-' 
a objeto de que pueda trasladarse o: la- Capital 
Federal, llevando al Excmo. señor Presidente 
'dé"la "Nádióh;”la réplica del fruto' dé’l 'corredor 
Fangio, construido por el 
observaciones. "formuladas 
neral,. -

El Vice . Gobernador
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

- D.E c‘R -E-T A : ’

mismo; y"'atento lás 
por Contaduría Ge-

de la Provincia, -

Art. 1° — Insistes© -en él cumplimiento de lo
1 dispuesto por decreto N? 3169 de fecha 1? del



*«*$?*£•

BOLETÍN OFICIAL salta, septiembre 28 DE ISE® —-Af;O DEL LIBERTADOR GENERAL. SAN 'MARTÍN PAO. 7

mes en curso, correspondiente a Orden de Pa
go N9 245, . - - -

Art. 29-— El presente decreto será refrenda
do por S. S. el Ministro de Economía, Finanzas . 
y Obras Públicas.

Art 3o. '— Ocmuníquese, publíquese, ■ insér
tese en el Registro Oficial- y archívese. ■-

El Vice Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio

D E
del Poder Ejecutivo, 
C R E'T A :

. Art. 2o. — 
tese en el Fe?

CARLOS XAMENA
Oscar M. Araos Alemán 

Jm B. Gastaldi
Es copia; - -

Ramón Figueroa
Oíicxol 79 de Gobierno, Justicia, é I, Pública

Ate. I9 —r- Previa
General, liquídese, .por Te-sor ría General de 
la Provincia, a favor del DIARIO '‘EL TRIBUNO'" 
la suma de SETENTA Y CINCO PESOS M|N; 
($ 75.—), en cancelación del crédito reconoci
do por el precitado decreto; debiéndose impu
tar dicho gasto al Anexo G— Inciso Unico— 
Principal 3-.- Parcial 3.. de la Ley de Presupues
to en. vigor.

An. 2c. — Comuniqúese, publíquese, ’ insé; 
tese en el Registro Oficial y archives®.

inlrevención de Contaduría
. Es copia: 

Ramón Fig .u< 
. Oiicxcd 7 9 ce.

Comuniqúese, publíquese, ínsé'r- 
igistro OhciaLy archívese.

CABEOS XAMENA
■ Oscar. M. Aráoz-Alemán

leroa
. Gobierno,,-Justicia, é L .Pública

Deczuto N9 339S-G,
Salta, S' ptiembr© 22 de 1950.

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

D LC R E T A :

Art. I9 — Nómbrase empleada para confec
cionar las fichas correspondientes al Registro 
Demográfico dé la Dirección General de R- gis- 
tro Civil, a la señora ALBINA DIAZ DE AYEAR.

Art. 2o.-— Comuniqúese publíquese. ms - 
‘.ese el Registro Oíicial y archívese.

-CARLOS XAMENA 
Oscar Mo Aráoz A lemán 

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial 7? de Gobierno^ Justicia é I. Pública

Decr io
Salta,
Expzdr nie N9 7324|50.

Visto la nota N9 2692, de fecha 18 de! 
mes en curso; y aten o lo solicitado en la mis 
me;, por Jefatura de Policía,

Septiembre 22 de 1950.

El Vice Gober radar de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

' DECRETA:'

CARLOS XAMENA
;J Oscar M. Aráoz Alemán .

Ramón Figueroa •
jnc al 7- de Gobierno, Justicia é

N9 3399-G.
Septiembre 22. de 1950.

7’327|5Ü.

I. Pública

que la Di
eleva solí-

«JKcreto -N® D
Salta, seti:
Anexo B' - ■
Expediente
Visto este 

ción Pagade >r< 
la Gobernac 
de $ 204 .-85, 
suministro d 
cíales; y atento lo informqdo- por Contaduría 
General,

Salta,
Expediente

Visto estí expsdicnte.cn el
?• cción Gene re 1 de Registro Civil
itud de la Auxiliar 69 de la misma, señerite 

Esther Leonor Méndez, a ñn de que se justiii- 
’quen sus inasistencias durante los días 4, 5, 6 

del mes en curso; - y atento lo informado 
División

y 7
por de Personal,

G-oberngdcr de la Provincia,EL Vice 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:'

Art. I9 —.. Justifícanse las inasistencias, du- 
anie los días 4, 5, 6 y 7 del mes en curso 
:.e la Auxilia:' 69' de la Dirección Genere 
.1- Registro Civil, señorita ESTHER LEONOi- 
.IENDEZ, dade s las ’ rozones que fundamente 

I _a recurrente a fojas 2.
í Ait. 2 o — Comuniqúese, publíquese, inséi 
í tese en -el Registro Oficial j archívese.

Art. I-9 — Déjase ccsant?, con cnterioridad 
a’ Cía l9 d'l mes en curso, al Sub-Comisprio 
¿o Policía cié 2a. caí . goría de Pochos (San Mar- j 
tín), don FRANCISCO GALLARDO, por las ra
zones enunciadas en la nota procedentemente 
citada.

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

CAREOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán 

Es copia: .
• Ramón Figueroa

Oiic al 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán ‘ 

Es copio:-
RolihÓh Figtaeroa ‘ -
-Oficial 79 de Gobierno,--Justicia é I. Pública

Dz-cí ¿to
• Salta, 

Anexo G
Expediente N9 6563!f0.

Visto el ..decreto N9 2838 d^

TU 3093 G.
Septiembre 22 de 1950.

Oidri de Pago N9 271.

f'cha 8 de 
agosto ppdo., por el que se reconoce un eré-

N9 3400-G.
Sepilembre 22 de 1950.: 

N9 6935¡5-J. ‘
eete

Decreto 
Salta, 
Expedienta

Visto eete c-xpedmnt? en el* cual la Ins 
pección de Escuelas Nacionales en Salta, soli
cita la correspondiente aquiescencia de est» 
Gobierno para la cr- ación de una escuelc 
nacional de la Ley N9 4874 en la localidad de 
"La Toma" (Departamento de Oran); atento e' 
informe respectivo d-1 H. Consejo General de 
Educación y r.o existiendo inconveniente algu 
ni para acordar lo solicitado,

c Vise Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio de! Poder Ejecutivo,

Art. I9 — Concédese a la DIRECCION
di o eñ la suma de $ T5.—, a favor del Diario 

. "El Tribuno" por publicoción do la licitación
privada para la provisión de 730 Pbros demo
gráficos, con destino a la Dirección General 
de Registro Civil; y atento lo informado por Con- 
•taduría General,

40F-G..
¿mbre 22» de 1950. „ .
- Orden de Pago N? 272.

N9 1998|50.
exped-ente. en el que la .Habilita-* 
'a de la Secretaría General de 

ión, solicita reintegro de la suma 
abonada a la firma Cerralux,- por 

3 películas para filmar actos ofi-

El Vice
en Ejercicio del- Poder Ejecutivo,

Gobernador de da Provincia,

DECRETA:

Art. I9 
a eral, la - s 
2ESOS CON 
3,-Inciso I, I 
Barcia! 49, 
zial 36 del 
jal de la L 

. Art. 29 — 
i la transí 
interior, el < 
I9 1, queda

Art. 39 P. 
Jeneral,. liq 
a Provincia 
^OR DE LA 

/ JIENTOS
$ 204.85),

• y con iiñpu 
Dtros Gaste

• a Ley de
Art

e cn

. Es

Transfiérase, por Contaduría Ge- 
urna de DOSCIENTOS CUATRO 

85jl00 M|N. ($ 204.85), del Anexa 
:em -1, Otros Gastos, Principal a) 1,

Orden de Pago Anual N9 1, a „ Par- 
mismo Anexo/ Inciso,. ítem, Pimci-

□ ey de Presupuesto .en vigor.
- Déjase estab. oído que en mérito 
■srencia efectuad por el artículo 
crédito de la Orden de Pago Anua’.
disminuido en la suma de $ 204.85. 
•evía intervención de Contaduría 
uídese poi\ Tesorería General de 

a favor del HABILITADO PAGA- 
GOBERNACION, la suma de DOS- 

CUATRO PESOS
por el concepto 
:ación al Anexó 
•s, Principal a)

1 Presupuesto en vigor.
- Comuniqúese, publíquese. insér- 
gzstro Oficial y archívese.

. CARLOS'XAMENA 
-Oscar -M< ■ Aráoz- Alemán

CON 85|100 M|N. 
arriba mencionado 
B, Inciso I, Item I,
1, Parcia’, _ 36 -de

capí 
hmón Fií 
Oficial 79 ■ <

icr
igueroa
de Gobierno, Justicia, é Ir Pública

N9 
setiembre 22' de T950.

Exped’.ent s N9 7293|50.
Visto la

Decreto
Salta,

3402-G,

renuncia ‘interpuesta,

El Vic5 Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio deí Poder Ejecutivo, 

DECRETA.:

GE
NERAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA, dependien
te drl Ministerio de Educación de la Nación, 
aquiescencia pera ci<-ar una escuela de la 
Ley Nacional N? 4874. en la localidad de "LA.
TOMA" (Dop-ixtámente' de Orón) de esta Pro- » Ofic’al 79 

[vincia.

Art. I9' 
por- eí Ene 
Civil de 
MOISES Al 
al señor JLAN G.

Art. 2o.
3se en él

-- Acéptase la renuncia presentada 
argado

Qeneral
TLA; y

Es coxr
¡ Ramón F

de la Oficina de. Registro 
Pizarra (Anta), don JUAN 
nómbrase en su reemplazo 
SEQUEIRA.

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

CARLOS. XAMENA 
Oscar Alemán

gueróa ¡ •
de Gobierno, justicia é T. Pública

expsdicnte.cn


Decreto N9 34Q3-G. . x¿.
',uáalta/'seiiGníbre' ¿2*5 cié. 1,95tf. . ._ _ -

• Ane¿oc "Ct — l’ófde¿’L'de Pago 'T>í<? 273.
^¡3M42CN<^oSfc|áP J • ’

quo el Arzobis' 
pació de Salta presenta factura por $ 900.— 
por la atención, consumo y ¿reparaciones de 
R?*fettápdr(í dé leu Árgentnidad, ^colocada poi 
el Gobierno en. la Iglesia Catedral, durante 
los meses degenero- a junio dél año en curso; 
y atento lo informado por Contaduría General,

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

DE’CRET A- -

Artt. I9 — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería ' General 
3® la Provincia, a favor' del ARZOBISPADO 
DE SALTA, la suma de NOVECIENTOS-PESOS 
M|N. ($ 900.—), en cancelación de la factura 
que por el concepto precedentemente expre 
sado, corre a fojas: 2 de estos obrados; de* 
bréndose imputar dicho gasto al. Anexo C, 
Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 1; Parcial 
2 de la Ley de Presupuesto en vigor.

. Art; 2.p — comuniqúese, puoiiquosc, ;ncci 
íese en el Registra Oficial y arenivese • .

.• 'CARLOS XAMENA' 
Oscar 1VL Araos Alemán

Es copia: ■ *
Ramón- Figueroá * =
Oficial 79 de Gobierno, justicia é I. Pública

Decreto N9 3.404-G* ’ - .
Salta, setiembre 22 de 1950.
Expediente N9 7329(50.
Visto este expediente en el queda- Dirección 

General del Registro» Civil, solicita compen
sación de .partidas por un valor de $ 500.~~-; 
¿y atento lo Jnformado por. Contaduría General,

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

- .. - D E.C RETA:

Art. I9 •— Transfiérese de la Partida Parcial 
8 "Automóviles; su conservación", la canti
dad'-de QUINIENTOS PESOS M|N. ($ 500.--/ 
para réforzar el crédito del Parcial 4'2 "Servi
cio de té y codé", ambos ’ del Anexo C, inciso 
V,* OTROS GASTOS-, Principal a) 1, de la Ley 
de Presupuesto virante, ORDEN DE PAGO 
ANUAL N9 10.

Ari. 2o. —■- Comuniqúese, publiques©, insé” 
tese en el Registro Oficial y archívese.

. ..... : ; ’ CARLOS XAMENA-'
Óscar. Mo Aráoz Alemán

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

Decreto N9 3406-G.
‘ Salta, setiembre 22 -de .1950.
Anexo G — Orde:a de. Pago N9 2741'
Expediente N9 6562(50.
Visto el decreto N9 2841 de fecha -8 de agosto 

ppdo.,. por el que se reconoce un crédito de 

$ 29.50 a favor de la Libiería Paratz Hivá, 
por provisión -de artículos de.-librería a la 
Dirección General de Registro Civil;.- y atenta 
-lo informado por Contaduría General,-

Ario. DEL LlBEfifADÓM GENEftAL SAN MASTIN

— ■ ■■■••*■. . ' $
' El Více Gobernador de la Provincia,
■ en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA.:..

Art. 1? — Previa intervención de Contaduj 
ría . General, liquídese por Tesorería General 
de la”Provincia'/ a favor de la LIBRERIA PAj 

’RATZ Y‘R1VA, la suma de VEINTINUEVE PE
SOS .CON 50J100 M|N. ($ 29.50), en cancela
ción del crédito reconocido por el 'decreto pre
cedentemente mencionado, y con imputación 
al Anex0 G, Inciso Unico, Principal 3 Parcial 
3 de 1'a Le'y de Presupuesto' en vigor.

Art. 2o. — Comuniqúese,’ puoliquese,r insér 
ese en el Registro Oficial’y arenivese.

CARLOS XAMENA 
Oscar 1VL Aráoz Alemán 

Es copia;
Ramón Figueroá
Oficial 79 de Gobierno, Justicia él. PúbLca

Decreto N9 3407-Ga
Salta, setiembre 22 de 1950.
Anexo C —- Orden de Pago Ñ9 275-
Expediente N9 7310(50.
Visto este expediente en .el que la firma "La 

Mundial" presenta factura por $ 1.080, en con
cepto de provisión de sobretodos a Ordenan
zas del Ministerio de Gobierno, Justicia e Iris- 
.rucción Pública; y atento lo informado por 
Contaduría General.

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

D E-C R E T-A :

Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de la firma LA MUN- 

’DIAL, la. suma de UN MIL OCHENTA PESOS 
M|N. ($ 1.080)., en cancelación de las facturas 
que por el concepto precedentemente exprésa
lo, corren en estos obrados; debiéndose im- 

qeutar dicho gasto al Anexo C, Inciso 1,-Otror 
Gastos, Principal a) 1, Pacricd 46 de la Ley 
le Presupuesto en vigor. -

Ari. z.b — Comuniqúese, publiques©, rnse 
ese en -el Regisrio • Oficia-I y archívese.’

• CARLOS X AMEN A
Oscar hL Araos Alemán

Es copia:
Ramón Figueroá
Oíic ai 7- de .Gobierno, Justicia é I. PúbLca .

-Decreto N9'3408-G. ' '
Salta, setiembre 22 de 1950.

; Expediente N9 5981|5C..
Visto este expediente en 'el que Ja Munici

palidad de El Potrero (R. de la Frontera), ele
va'terna para la provisión de Juez de Paz 
Propietario de esa localidad,

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

/ DECRETA:.-

Art. i9 — Nómbrase Juez de Paz Propietario 
de El Potrero (R. d© la Frontera), a don ALFRE
DO-.NEME (Matr.-N9 3947652 — Clase 1917;

Art. 2o. —- Comuniqúese, publíquese, insér 
¿ese en eL Registró Oficial y archívese.

. - CARLOS XAMENA 
Oscar. M. Araos Alemán

Es copia: *
Ramón-Figueroá' • .

• Oficial 79 de Gobierno,. Justicia é I. Pública

MLETÍN^FICIÁL

Decreto Ñ9 3409-G,
Salta, setiembre 22 de’ 1950. ■ - , 
Anexo A — Orden de Pago Ñ9 -278. 
Expediente N9 .7223|50.
Visto lo dispuesto por Ley N9 .1200, de fe

cha .22 de agosto ppdo., y actuaciones del 
presente expediente, • relativas a la confección 
de la placa de homenaje ’ a don Luis Bureta 

. y Sqavedra, dispuesta por aquella; y

CONSIDERANDO:

• Que la propuesta del señor Pedro C; Hessling’ 
Alemán, se ajusta en cuanto a características 
artísticas, detalles- .alegóricos y leyenaa dedi
catoria,' al propósito que inspiró la ley men
cionada, de rendir un merecido .homenaje a 
uno de los héroes de la guerra de la Indepen
dencia Argentina;

Que la Dirección de Suministro, de acuer
do a su .informe de fs. 5, ha solicitado precios 
a otras casas, habiendo recibido de Emilio 
Amado ’ y Cía., de la Capital Federal, pro
puesta por chapa lisa ¿únicamente, que no 
reune las condiciones apropiadas para el ob
jeto que se persigue y, por tanto, no puede 
ser' tomada en cuenta, quedando solamente 
en pié .la del’ señor Hessling Alemán;

Que por tal circunstancia ’y encontrándose,, 
además, el caso encuadrado en las excepcio
nes previstas por la Ley ge Contabilidad •—Art. 
50 inc. b) c) y d), corresponde disponer la ad
judicación al .proponente indicado en el pri
mer considerando como asimismo el pago del 
precio cotizado.

Por todo ello,

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

D E C R E- T A

Art. I9 — Incorpórase al Anexo A, Inciso 11,' 
OTROS GASTOS, Principa a) 1., del Presu
puesto en vigencia, la Ley N- 1200, de fecha 
22 de agosto del año en curso.’

Art. 29 — Adjudícase al señor PEDRO C. 
HESSLING ALEMAN, la provisión de una pía- ~ 
ca de bronce con la inscripción y caracterís
ticas de su propuesta de fs. J|2 des estos obra
dos y por el precio cotizado de NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS' CÓN 50¡100 M|N. 
-($ 985.50), - ' ;

Art. 3° — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería: U'encr.ai a. 
favor de la HABILITACION PAGADORA DEL 
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 

.INSTRUCCION PUBLICA, la suma de NOVE
CIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 
50(100 M|N. ($ 985.501, con destino al pago de 
la placa adjudicada por c-1 Arf. 29 del presen
te decreto, y con imputación al Anexo A,-In
ciso II, OTROS GASTOS, Principal a) 1, Ley 
N9 f 1200 de fecha 22 de agosto ppdo. de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

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

CARLOS XAMENA 
Oscar M6 Aráoz Alemán

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

Decreto N9’3410-G. '
Salta, setiembre 22 de 1950; - --
Expediente N9 7326|50.
Visto esté expediente en e! queja Auxilie^
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69 de 'Mes&’-Géheral “dé Entradas,- señorita Mar 
ría* • Eína:-%¿i'cí&* ' Gómez,-='soMci-ta díqsr...
dé liceh'dia/ por' enfermedad; -y áteñto- te-”in , 
fprmádo-'-por • i División- de Personal,. *

’’Éf "Viée--Gobernador^de-;lc^-Pro'víncia> :., 
en -Ejercicio • del Poder E^ecutivo^ r *. ..

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

.. te -D E C R E T-.A:

■D' É € R~E ’T -A 4

Art P — Concédese licencia por el término 
de treinta (30) días, con’goce de sueldo, por 
enfermedad,^ •-con. anterioridad di día I67.de) 
actual, ada, Auxilia;; .6°Zt de Mlesq ¿General dé 
Entradas,senóritá- MARIA.. LINA GARCIA. GO
MEZ/.

AH.' -2.a — Gamúníqúése, publique se.. mséi 
ri.' Req:stí-o- Oficia! -y archívese',.7en

• ■ ■ • : - ' • - - CARLOS. XAMENA . 
O-scai:'’ ML Aráoz-:Alemán.

Es- copiar ' • ' •” — ■ --
Ramón -FigHQroa.. -. .
tete al. 7J de Gobierno; Jusncla ó

. . Arttel9 — -Previa . ihiuryención - de Contad-U-*' - 
rí-q General,' liquídese, .por Tesorería General 1 
tee la 'Provincia,' a favor de la .COMPAÑIA DE 
.ELECTRICIDAD DEL < NORTE ARGENTINO S. i 
Á.'la suma de UN MIL CIENTO VEINTICINCO 

PESOS CON 98(10O|M|N. ($ L125 98), por ei 
concepto precedentemente, expresado y . con 
imputación al Anexo G, Inciso Unico, Prin- 

-cipa!. 3, Parcial 3 de la Ley de Presupuesto 
én vigor. ' ’ '

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

- ' CARLOS XAMENA
■ - Oscar I7L Araoz Alemán

Es copia:
Llamón Figueroa
Oñc.ai 79- de Gobierno, Justicia á I. Pública ’

Decreto
Salta, seti

"ANEXÓ G
Expedienté ’
Visto el de<

. to ppdo. por-
ppf la suma
riano Russó,
los meses de

[ a: te Dirección General de Registro Civil; y 
atonto lo interinado por Contaduría General "a 
fs. 19 de estos obrados,

-
teribre 2^ d% 1950;

— O¿den do Pago N9 279 -
' N-9 &56QjS(X- 7 ’ ■
tercio. N9 '2848, de fecha 8) de agos-

el. que . se . reconoce- un crédito 
le $ 178.20 a favor'--de dgn Mq- ‘ 
por provisión de 'leche durante 
setiembre -a diciembre de 1949

Ei Vice
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

Gobernador- de la Provincia,

DECR E T A:

I)i-pónes..e que el créd'lc reconocí- 
eto N? 2343, de lecha 8 de agosto- 
curso, por • a tu. . * d- C.uho SE ' 

OCHO PESOS CON -20J100 MlNteóf

L Pública

- ' Art. I9 — 
do por decrí 
del año en < 
TENTA Y 
178.20) deberá liquidarse - por Tesorería- Ge-

D creta Nte -341UL - .. ’. _ ..
Salta, setiembre 22 de 1956, 
Expediente^'M5- 7-325[50. 1

■ Vsto;’este. expediente en: deque 
Gen-, ral de la Provincia, solida 
ción de partidas; y atento 
Contaduría Ge'hefál a fajas 

’doer.

el Archivo 
compénsa

lo .-iníormádo por- 
2 de estos obra-

Él.Vlce Gobernador de
en Ejercicio, del Poder Ejecutivo,

la Provincia,

Decreto N9 3413-G. (
■Salta,, setiembre 22 de 1950.
•ANEXO C — Orden d^ Pago N* 278
Expediente N9 6915|50.
•Visto este expediente? en el que '.lg Florería 

Le Paradis Des Fleurs presenta factura por $ 
30— pbi provisión’ de una palma de flores, co
locada con motivo del homenaje llevada1 a ca- 
• bo 'por el Insti.uto Nacional Sanmartiniano Fr 
: lial Gral. Güernes, el día 9 de ju’io ppdo., y 
atento lo informado por Contaduría General,

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

DECRETA: ...

neral, previa intervención de Contaduría.- Ge
neral a favor deí señor MARIANO RUSSO. y 
con imputación al Ane$q .G, Inciso .Unico,

ñera!, pre.vict

Principal 3, Parcial 3, de la Ley He Presupues
to ien vigencia. • ’ . % 7

AN.-29
m el Registro Oficial y archívese.

Comuniqúese, publiques®, insértese .

Es ' coniqr: 
imón

Díic ál

- CARLOS XAMENA
Oscar WL Aróos Alemáo

Figueroa
7’' Pe Gobierno, Justicia é L Públteo

ArU 1 ?- -.Transíterespara _ ej„ c.Téd.íto de. la 
Partida Parcial 22, la suma de CIEN PESOS' 

100.“-) qúe éé* io’mteráii dé? tes Porcia- 
leteteby ~32 te ‘razón’ de $ 50che. por Partida;

-Inciso. VI, OTROS GASTOS,
de te Ley de Presupuesto, .vi; 7

todas.-del Anexo C 
Principal

’ gente.

Transí'érese para el crédito de leArt. 2,?
Partida Parcial’ 22” ia -'suma de CIENTO-. VEINTE 
PESOS"- M|Nr ($- 120h del: Parcial'..4L, zambas' 

del Anexo C, Inciso VI,. OTROS GASTOS, 
Priñcipal' te) - 1, -’ dé ■ a ‘ Ley de' - Presupuesto en 1 
rigenate. V ‘ ’7 r~ ‘ ; ' ‘
'A-H -Efe :—■' Comuníái:/ in'sA .

tese -en el Registro OíiciaE.y archívese .

• CARLOS XAMENA 7
/; ; ‘Oseár ’̂M;'Á?áoz--'Alemán-
'Es-aopiár'y-'' ' "" : -:>’í

’"temón..,JFig.u®roa ‘
’• Oficial 7? de .Gobierno, Justicia é..J. Pública

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría _ 
General, liquídese por Tesorería General do 
’a Provincia; a favor de la FLORERIA LE PA 
1ADIS DES FLEURS, la suma de OCHENTA 
VESOS M|N. ($ 80.—), en' canceteción de 1c 
tectura que por el concepto precedentemente 
•xpresadó, corre a fojas 1 de estos obrados; 
debiéndose- imputar -dicho gasto al Anexo C, 
inciso !, Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 
\ cL- la Ley de Presupuesto en vigor,

XH 2c — Comuniqúese, publíquese, insér 
e en el Registro Oficial "y archívese.

CARLOS XAMENA
; Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia: .
•^¿m-ósi- FigiKToa- .

Oficial 79 de Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto
- Salta,

ANEXO
Expedient =
Visto est$ 

dente de? 
gn de La 

’ 500.^-r a fin
!aran las :
7. día' 24
CONSIDERANDO:

3416-G.
.embre 22 de 1950.
— Orden de pago N® 280

5 N9/.7328|50.’ . ’ ■ ' .
¡ expediente én el qú:? el Piesl

ía Comisión Pro Festejos d.e la Vir-
S4erccd, solicita un subsidio de $ 

sufragar los gastos que doman-'- 
iestas patronales a llevarse a cabo 

del corriente; y

N* 
set i

C

Que la 
nera-1 para ( 
excedida e|n 
"‘arte lo s¡ 
disposición- 
tricción de

partida fijada én -el Presupuesto. Ge- 
esta cla-se ’de gastos se encuentra 

i .su asignación anua!; y, por otra 
se licitado estela comprendido en las 

‘-s del decreto. N9 1822, sobre res* 
gastos de la Administración;

Decreto 3412-Gk .....
.Salta, - setiembre 22 - de -1-950:

7.ÁNEZO■-.,G-^/jQrdik--derpago Ñ9 277 te ?/ ’. 
/■ Expedí ente N9 6696149 ... y agrégs6695149 Y 
6B.86|50, te ......’

Decreto N9 34114-G.
Salta, ■ setiembre 22 de 1950.
Expedient© N? 7322|50.

; Visto la -renuncia interpuesta.

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

D.E C fi E T A :

$ Art. I9 — Acéptase- la renuncia presentada 
-. por el Auxib'ar A9 (Procurador) de Fiscalía de
• Estado, Dr. PEDRO DI MARCO.
; ..Art. 2 o — Comuniqúese, publiques©, insér- 
?, en el Registro Oficial y archívese.

• CARLOS XAMENA 
Oscar M» Aráóz Alemán

Es copia:

Que por
"ca de severa economía, adoptada como úni
co medio
Provincia,
del Poder 
tal natura
monto mínimo, con las exigencias- del momen
to; ' ' . •

tanto, y concordante con la poli-

de equilibrar el presupuesto de la 
so hace ’ necesario y’ es propósito 
Ejecutivo 'lúnitár las erogaciones de - 
.eza q casos excepcionales y a un

Ppr q lo,

Visto los decretos Nros. 16410', y 16.409 *db;‘ 
fecha, 27 de julio d^ 1949, ;pgr las sumas de -$■
-53D';42:-'-y; 5-9.5f¿56; respectivamente-, gov- .-sumi r
nístro de energía, eléctrica, durante. ,lós_ • nie-1

sestee -enero á marza^’dte abribamteyo del Ramón JigmrQá
'cDctete año"'T94:9 aT Pateóte '-de Justicia; y-atente Ofictel 7o de Gobierno, Justicia é !. Pública 
Tq te^interm.adó’-jpbr^CóíiteduHte-Géhépal/¿: ■

El V
en

Art. I9 
General, 

•• la Provin 
lo: Comisi 
Merced,

íce Gobernador dé la Proviucte 
Ejércelo del Poder Etesutivo,

DE C R E T .A :

—' Previa’ intevención de Contaduría 
liquídese por ■ ¿Tesorería- Genera1 da 

iha. a f'-vc-r del seroi\Pr -sidéntr de 
ion Pro E'-stéjós dé 1¿i Virgen de La 
ion' EDUARDO -DEL VALLE, latesuxna

I67.de


PAÜ. 'iÓ SALTA, SÉPTlEMBñE 28 j)É 1955'— AfiO DEL LíBEMADOR GEMESJU,. V??■ BQL'Éf 1M '•'.

.de TRESCIENTOS .PESOS. M|N. ($ . 300.—) ei. 
carácter de subsidio-/ por.* .esta -única .vez y 
con • el ••destinó-'-indicado precedentemente; de-, 
biéndosé imputar dicho : ..gasto. cd Anexo-i C./ 
Inciso.:.-L ..O TR.Q?S,.GASTOS;/Principalya) vl-, Pan 
Ogl.;:.2: de- :1a ,LoyA d.e Presupuesto en vigcnciá-

AX.L¿: 4\‘-rr-c U.pm uiiigue-o, t. pupiig^...jibeí 
tese > gr-i/el - Registro .Oíicipl.'-y archiv ese. .*• ■ • •

‘ ' ^^''CÁR'LOS XAMEÑA' '
. . _ ' Oscar M. Aráóz Alemán
Es copia: ~ ; - ' - .* . ‘ .

Ramón Figuéroa -
Ouc.al - 7pe Gobierno, Justicia é I. Pública

ecreto N9 3417-G.
Salta, setiembre 22 de 1950.
Expediente N9. 7320|50. / • ‘ 1. / -
Visto esté...expediente c en el ’que la Direc

ción.-General . de .Registro Civil eleVa a cono
cimiento y resolución del. Poder-'Ejecutiva pedido' 
de la Encargada de la Oficina de Algarrobal 
(Dptól ’Rívddqviq) '''pena' '-que se ‘autorice - al 
señor - Pablo ' Casimiro Lerá, para suscribir un 
acta’ dé matrimonio dé un miembro ’ de' fa
milia'de ?ál citada Encargada/y encontrándo
se encuadrada la referida solicitud eil' las dis- 
posiciones>-previstas -‘en-los/artículos 29 y 70 
de la. ley NT .251 del Manual de Instrucciones, 
respectivamente; . ...

E¿ Vice Gobernador de la Provincia/ '.
" en Ejercicio' del "Poder Ejecutivo, J 

DECR'ETV: ’ ,=

Art. I9 -— Autorízase al señor. PABLO •CASI 
MIRO LERA, vecino-.-Aabil-.de la localidad de 
Algarrobal-'(Rivadavía), para suscribir un ac
ta de matrimonio. d¿ un miembro de íamiba 
de . Ice,..'Encargaba....ds. J.q Oficina . de Registro 
Civil /de dicha, localidad,. - doña Sergio: Sala- 
zar. - -. 1

Art... 2q Comuniqúese, publíqifése., insó- 
tese, en .el-hegislF c-O miel y archivé se

*- ’ ’ " "'CARLOS XAMENA *
Oscar IML Araos.- Alemán

i Es copia:
RirñÓo/Flgúerdá-'*’ \ /:-
Oí eíá’D?- 'de Gobierno, Justicia é L’ Publica

Decretó N: "3418-G. ' v
Salta, sétiembre 22 ’’de 1950.
Expediente N? 7261 [50. .-- . ■.•-//•
Visto lo solicitado en el presente expedien

te por los" éumnos de . 59 Año del-Colegio An
gel .Zerda;.-. y i- . •-

CONSIDERANDO:'' J ' '"

-Qu~; -si- bién r 1 subsidio que se les acordó- 
por-- decreto JN9 3060/ estaba destinado paro, 
una gira de estudios .a la provincia de. Men
doza, él objetivo primordial del beneficio no 
so desvirtúa,- con el- cambio, de itinerario de 
la gira y, pon -oirá partéí esta -variación que
da jusrficada por las- causas indicadas; c 
¿'respondiendo, en ' consecuencia, autorizarla.

f.Róí y - ... - .

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

• D É C R E T A í _ ’

.Art. 1- — Autorízase cf lós alumnos de 59 
AÑO DEL-COLEGIO ANGEL. ZERDA, a modifi

car la gira de estudios. -,a realizar con el im
parte .del subsidio “ acordado por decreto N- 
,3060 ' realizándola dentro de La Provincia de 
Salta/ pór. la línea de ferrocarril Nacional Ge
neral ’ Manuel Bélgráno) ’ hasta la localidad dé 
Socompa;' eh vez ‘ de hacerlo' ’a la’ , provincia, 
de Mendoza. .' - ■ ' ’ ' /• :•

Art.. .Zoi —" Comuniqúese, ‘publíquese, irise._ 
ese en él Registró Oficial' y archívese

- -• • :• . CARLOS XAMENA
• - •• Üicar IVL /-xráoz Alemán-.

Es. copia: ‘
Ramón Figoeroa - •'
Oiicí'al 79- de Gobierno, Justicia é ,1. Pública

• »

Decreto N9 3419-G, . v
/Salta, -setiembre 22 de 1950. • . .

Expediente N? 7125150..
Visto este expediente en él' que . la Cárcel- 

Penitenciaría solicita -autorización para adqui-. 
rir de la firma Gerardo' López, de lo: locali
dad dq Lumbreras, madera de cedro * en di
ferentes. espesores, por un importe total de 
0 30.00’0; y

iGNSIDERANDO: - -' -■ -•

Que dada la enorme dificultad que. -existe 
actualmente para adquirir madera en -buenas 
-condiciones., de se'cabilidad y .-estacionamiento 
para su inmediata.- industrialización;

Que, por otra parte de las propuestas pre
sentadas a dút'ha Reparfic/lóa,-' resulta más 
conveniente la de la citada .firma;

Por t-::c. o c-lo, encon’rándosc encupcracb. el 
eresento. caso en -las disposiciones del art 50 
nciso h) de la Ley de Contabilidad en. yigen- 
c'a, y, atento lo informado -por Contaduría Ge
neral, . . ; . .

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

DECRETA- . ' •

Ani. 1? — Autorízase a la' C7ARCEL PENI
TENCIARIA'- a adquirir de la firma Gerardo 
López dé la loca'idad - de Lumbreras, la provi
sión de má-derd de cedro de diferentes espe- 
pres con d -stino a lós ta leí s de carpintería 

•de la misma, por un importe total dé TREIN
TA MIL PESOS MIN. (5 30.000), -en un todo 
de conformidad' a las características y espe
cificaciones ..del - presupuesto telegráfico dé fo
jas 5; debiéndose imputar dicho gasto ql.. Ane
xo Cf Inciso VII, Otros'' Gastos, Principal • a) 
’. Parcial 29 d,- la Ley de ^Presupuesto . en ' 
vigor, y ser atendido directamente por la Ha
bilitación Pagadora de leí Cárcel Penitenciaría. 
con los fo.ndos cle ]a Orden de Pago Anual N9 
8,
. 4r i z o ■ — C?.m1 j s- ~í mbl' v"2ese, insA*

-■- en -U . Re/nshxl Ghcial -y archívese.

’ ’• .CARLOS XAMENA '
■ * ' Osear Aráoz Alemán

Es ’cópia:
- laman Figueroa ■
.i Ofició) 79' de Gobierno, Justicia é I Pública

Decreto^9 3420-G~. . ■ . '
Salta, setiembre 22 de 1950. ’
ANEXO B ■— Orden dé pctgo N9 281 *
Expedí en! e N9 2Ó96[50.. •

. Visto este expedienté en -el.qti¿ don Luco. 

D/.gucrre, -propietario -;dyl-.m4oiéL-C-?b;Mn.i&s) -prey" 
• ssnía' fáclura-' -por'i- $03-549i-®i' é-ñ’• -concepto7 de ’ 
tina cena Lscrvid’a en los - Sát&nes "-de- la--Sócíeé •

dad Italiana'-dez--St- M? -a -todos lós gremios . 
•afiliados a Ta,C. G. T.; y-atento lo. informado^
por Contaduría .Genercil/ ’ '

El Vise Gobernador.cíe la.-Provincia, 
'en Ejercicio del Poder Ejeculivo,

“ ; •' /’ ■' D E-C: n ÉM/Á i’. • /’ ' • .. -■■/■’..•<•

.. Art; ?.I9 ’ Previo: intervención- de Góníaduría 
‘General; - liquídese por Tesorería General-’de 
Icf.-..Provincia,- a favor ■ de- don LUCIA DAGUgc.

RRE, la suma-de TRES:MIL SEISCIENTOS- CUA
RENTA PESOS M|N. ($ 3.640,—), en cancela

ción .de la factura, que por el concep'o prece
dentemente expresado, corre /a fojas 2 ‘>de 
estos obrados; debiéndose • imputen' dicho gas

to al A.n.exo B, Inciso I, Otros Gastos, Princi
pal- a) 1, Parcial 18" de la. Ley .de' Presupues
to en vigor. ' ' ' . \ .

Art. 2o. — Comcnmnesó, íj.üLhuuese - 
ese en. él Registro Ofícicd y archivóse

CARLOS-¿XAMLHA / 
Osear M; Araóz A-exOái

. ‘Es- copia: ' . - - - . '
fenfe Figyaer-oa ' -
OLcial /9 _:e Ccbr rno. Justicia ó. I. Pública

' Decretó‘N’9 342’1-Gm > ’• O ' - - * - "
Salta, setiembre/ 22 ‘ de 1950. 7 5
Expedienté N? 5470(49’ y-agreg. 7092¡50./ 
Visto es/e expediente - en el que se solicita 

s@ le ■ acuérde personería jurídica,previa- apro- 

bac'ón de. sus estatutos, sociales, a la Coope-. 
raiiva Agropecuaria;. General Martín 'Miguel 

. Güemes Limitada; atento a lo informado' jppr. 
Inspección de Sociedades . Anónimas, Comer
ciales y-Civiles' ; y -r. • . f . -

CONSIDERANDO: '. ' . ‘ ./

Que de1, .dictamen producido por .el señor 
Fiscal de Estado, con fecha 21.. 'del mes 
cursó/ y que corre a fs. 2’2 del 'expediente N9 

7092)50,.-se desprende que se encuentran :reu- ; 
nidos los requisitos exigidos por ‘ el lqrt.-u/33 
-inc. 59 deL Código. Civil; por el art. I9 del/De

creto Nacional. N9 .31 ;321 del 15 'de mcfyb'-dé 
1939; por -el Decreto' Provincial N9 563-G-943 
y por la autorización conferida al ■ Poder Eje
cutivo por .el' art. 45z dél mencioiiadp. Código,.

tú Vice Gobernador de la Provincia/'v” 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DE C--R E- T A :

Art. .P — Apruébense los estatuios -■'d'é-Tfr 
COOPERATIVA. ‘ AGROPECUARIA. - 'GENERAL 
MARTIN MIGUEL GÜEMES ’ LIMITADA,L|tg'4>e 
agregan a fs. 4¡14 del expedienté^9 ’709'2f5O, - 
acordándosele . la personería jurídica sóífeitó^ 
da; / . • • . r . -

Art. .29-'^~ Por lo.- Inspección- 'dé Sociedádé'ñ' 
Anónimas, Comercia.es. y... Civiles; . extíéñdqlT/ 

se-- los .Testimonios qué sé isoHczten/ en: éL^sh- 
liado qUg .fíja el. artículo-41 de la Ley de Se- 
I-'ós íN9“'®6:, _ d'ecíarán<d¿se /dr!'ía../.entidád repu- 
rrenté 'exc‘eptuada*v cíef■ niipuestÓ^que'^'ftja" ’ ’¿j

Comercia.es


r-

• \ BOLETIN ÓFÍCIALSalt-a, septiembre áé bÉ_i95« - Ato del ’ libertador general sáñ Imartin :

artículo 42, inc. c) de la citada ley, de con- 
. formidad al texto del mismo.

Ail 3c. '—Comuniqúese, publiques©, insér
tese eñ el Registro ^Oficial y archívese.

Anexo D— Inciso I— Item J— Principal a) 1— 
Parc.al 16 de la Ley de Presupuesto en vigor

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc.

PAG. 11

. CARLOS XAMENA 
Oscar iVL’ Aráóá Alemán

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

Decerto N9 3422-G.
Salta, setiembre 22 de 1950.

■ ANEXO G — Oifej n ’de pago N9 282
Expediente N9 15030(50.
Visto el decreto N9 1573, de fecha 5 de ma

yo del año en curso por el que se reconoce un 
crédito en la suma de $ 263.18 a favor de la 
Cía. de Electricidad del Norte Argentino S.'A. 
en concepto de suministro' de energía e éctri- 
ca durante el mes de diciembre del año 1949 
a la Secretaría General de la Gobernación; y 
atonto lo informado por Contaduría General,

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

DECRETA:

Art. I9 — Dispones© que el crédito recono- 
■ cido-por decreto N9 1573, de fecha 5 de mayo 

del año en curso, por la suma de DOSCIEN
TOS SESENTA Y TRES PESOS CON 18(100 
MlN. ($ 263P18), deberá liquidarse previa in
tervención de Contaduría General, por Teso
rería General de la Provincia a favor de la 

■CIA. DE ELECTRICIDAD DEL NORTE ARGEN
TINA S. A. con imputad ón al Anexo G, Inci
so Unico, Princ’pal 3; Parcial 3, de la Ley de 
Presupuesto vigente.

Ar’ 2o — cu'uMni rj- sfe pjlíbi-eíe' ñs.-e

CARLOS XAMENA 
ex/ FáL Ardes Alemas

.CARLOS
JiWl B.

XAMENA
Gastsádi

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 3380 E.
Salta, Septiembre 22 de 1950,
Expediente. N9 3169|D|47. (Sub-mésa de En

tradas) .
Visto este sumario instruido al comercian- 

•o Amado Chiban, establecido con negocio d.e 
almacén, en calle Rivadavia y Scrmiañto de 
la ’ocalidad cF Pichanal -—Departamento de 
Oran, con' motivo de la aplicación de las le- 
xs líos. 12830 y 12983 (de represión al agio 
y 1? .especulación), sus decretos reglamenta 
.•ios y concordantes en €-1 orden‘provincial, cu- 
;as actuación's fueron anuladas, desde fs. 7 
ncusive, por resolución del señor Juez Federa) 
e Sección aquú.n fueran elevadas en apela 
.en, fundándos 2 el pedido en el .hecho de que 
a infractora no ejercitó su defensa ant'.s de 
renunciarse e-sia autoridad, corno lo establece 
1 artículo 189 de la Constitución Nacional; y

ONSIDERANDO:

Es copia:
Ramáfii Figueroa
O.ic al 73 -de Gobierno, Justicia é I. Pública .

MINISTERIO DE ECONOMIA

Que la imputada, a’ formula! i a d 'fens. 
rué la reglamentación vigente (Decreto N 
J280|E147) le acuerda en su artículo 269, se r< 
alte f n un todo al contenido de su escriic * 
;ue supl su "informe in-vcce, que corre egr- 
•ado a ís.’2 y 3 vuelta de estos obrados; n 
k gando c pisar .de las cc-nsid ración_s d 
rd-. n legal y alegaciones de invalidez' formule 
fes en el mismo, a resta? cimpet ncia q es:.

ñor*dad. ni tampoco ¿i svírtuar la iníracclc. 
.u: ce registra en el reta levan ada al efecto . 
ra qu' por úna parte, el Poder Ejecutivo cst- 
■xprosámente facultado para intervenir direc 

Le 
otfc 
No..
ore

FINANZAS-Y O. PUBLICAS

c? 4o N9 3379 E.
Sala, Septiembre 22 de
C- Ton de Pago N9 309 
. | JnUño de Economía.

Visto la L''v .N9 968

1950.

de Obras Públicas,.
90 se designa Je fe 

Pac" i-ría d 1 Consejo de Obras Públicas, 
i:ial Mayor d 1 Ministerio de Economía', 
"as y Obras Públicas,

amente en todo asunto vinculado con la 
2839 y sus decr- tos reglamentarios; y por 
a negativa de v elide z de los- decretos 
1836 y 5311ÍEÍ47 —al hebersr dictado el D
o Nacional N9 32-50S¡47, no «-xls e en vi pros r 
e caso, toda ~Tez civc el pr.'mi ro no ha sid 

l rogado en Teda?, sus pert s, Linó en lo qi 
m oponga al referido d- crcto nacional, que n 
le comprende al imputado por fritarse do u? 
negocio de almacén; y en cuanto al 5311, ést< 
nada tiene que ver con la actividad com rcic 
icsplcgada por éste;

Atento a ello, a la gravedad d: 
"acción ccmet’da y a la importancia 
Yma infractora,

El Vice Gobernador de la Previra 
en Ejercicio del poder Ejecutivo,

Ar'. I9 —- Asígnase un sueldo mensual de 
$ 200.— (DOSCIENTOS' PESOS MONEDA NA
CIONAL), con gnterioridad al l9 do enero del 
corriente año, al señor Oficial Mayor del Mi
nisterio do Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas, clon LUIS A. BORELLI. en su carácter 
da Jefe de la Secretaría del Consejo de Obras 
Públicas (■.Artículo 90 de la Ley N9 933).

Artí 29 -y- El gasto que demande el cumpli
miento dcF présenle 'Decreto,

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

RETA:

Art. |29 — Cúrsense estas actuaciones a la- 

 

Dirección General de R.ntas, a los efectos'.del 

 

di cretd N9 5280|E|47, y oblada la multa de re
feren ci|c vuelva a Dirección General de Comer
cio e

Art. Bo

ndustrias. . -
Comuniqúese, publique

CARLOS-
Juan B.

Es' ccjjpia:

P>éc|ró Saravia Cánepa ’ 

 

Oficial | lo. de -Economía, F,

XAMENA
Gastaldí

Obras P übl xas.

Decretal N9 3301-E.

Salta) Septiembre^ 22 de 

 

Expediente- N9 2907|D¡47. 

 

iradas) .1 •

Vjsto este sumario instruido contra la fir
ma Santiago y Gregorio Terroba, establecida 

 

;on nfeocio de Ramos' Generales, en calle 

 

..eandrc| Alem y Fray Cayetano Rodríguez —lo- 
olidad|de General Güemes— Departamento 
.el. mis .o nombre, con motivo de, la aplicación 
.e las feyes Nos. 12830 y 12983 (de represión 

 

íl agio (y la especulación), sus decretos regla- 

 

g-.ntari(j)s y concordantes en el orden provin- 
ial, cu 
s. 12 inclusive, por réso'ución del señor Ji 
’e deral 
ípelacic

A_r\ l9 — A.plícase una multa.de $ 500.— 
■QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL), a 
comercian!q don AMADO CHIBAN csiablecidi 

negocio de almacén € n la localidad de 
fechanal, por infracción al artículo 59 d© la 
Ley N9 12830' y 39 del decreto provincial 
3886|E|47 (No Levar el libro de - xistenéias' de 
mercaderías), la ■ que dzbéíá hacerse efectiva 
dentro de las 48 horas de haberse óp-rado .la

se .imputara ql molificación oficial. . '

as actuaciones fueron anuladas desde

1950.
(Sub-mesa d-

de Sección aquién -fueran elevadas en 
fundándose el pedido en eLhcho de 

rué ] a infractora no ej'-rcitó su. defensa antes 

 

le ’ pronunciarse - esta autoridad, como lo es- 

 

ablece |el artículo 18?. de la Constitución Na
cional;

3ONSID RANDO: •

e la imputada al formular la defensa 
eglamentación vigente (Decreto N9

- Q
ue. la
280|E|47}, le acuerda pn su art. 269 se remite 
n un do al contenido de su escrito que 
uple su| informe in-voc?. que corre agregado a 

 

r 2¡4 efe -- ssíds obrados,, no llegando, a pe- 
ar de s consideraciones 
legacioi _s de invalidez formulada,

.o, a n
..rnpoco 
istra c.
or una
"¿mente

de orden legal y 
ts en el mis- 

a esta autoridad, ni 
a desvirtuar la infracción que, se re
tí acta levantada al cf ato. y_- que 

oxpre- 
ufe

■gauva _• VCih

parte •-! Pod. r Ejcci 
facultado para <nt n

•con

y 5311|E|47 al haberse dic.ado el 
acional N9 32506(47, únicamente pue-

ios. 388
iecreto

discutirse en el. presente' caso, la del 5311, 

 

no así *d|e‘l 3886 por- cuanto este no fea sido

1: rogado 
’ensa, 
lacional

.totalmente como lo considera la de- 
sinó en lo que se oponga al ■ decreto 

referido, que en parte, como -aquel 

nde a la imputada, por tratarse su 
e Ramos Generalss .no escapando por 

nes contenidas en

e compre 
legocio dí 
consiguiente a las disposic:

ello atento a la gravedad, de la 
fracción cometida y a la impor’ancla de la
ma

Por in-

mirare ora,

El V
en

Art fe
(UN MIL

íce Gobernador de la Provin~ta. 
Ejercicio del Poder Ejecu^vo*

RETA:

Aplícase una multa de $.1.000.—- 
IESQS MONEDA NACIONAL) a fe fe.

multa.de
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ma SANTIAGO Y GREGORIO TERROBA, esta
blecido con negocio de Ramos Generales en 
la ‘localidad" de General Güemes, por infrac
ción al articulo 59 de la Ley N9 12830 y 39 
del decreto provincial-. ‘3886|E|47 (No llevar el 
libro de existencias de mercaderías), la que 
deberá hacerse efectiva dentro de las 48 horas 
de. haberse operado la notificación oficial..

Art, 29 — Cúrsense estas actuaciones a la 
Dirección ‘General de Rentas, a los. efectos del 
decreto N9 5280|E|47( y oblada la multa dé re
ferencia vuélva a Dirección-General de.Comer- 

‘ ció e Industrias.
Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

- . CARLOS
Joan Bo

XAMENA:
Gastaldi _

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

MINISTERIO . DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD, PUBLICA i

Dcc.4 ío N9 3186-A.
■ Salta, Septiembre 6 de 1950. - -

Expediente N9 11,303|950.
Visto éste’ expediente en el -cual él se-1 

por Carlos Argentino Franco. Sosa solicita ju
bilación . ordincíria anticipada en el ‘cargo de 
Sub-Gontador del Banco Provincial - de S.alla; y

CONSIDERANDO:

. ' Que la Junta Administradora -de let Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
por Resolución N9 70-J. hace lugar al benefi
cio solicitado por encontrarse el recurrente corrí- 
preiíáido en las disposiciones de" la Ley de la- 
materia, N9 774;

. Por ello, y atento al dictamen del señor 
Fiscal de Estado emanado, con fecha P del- 
corriente mes, y en uso de- la ’• facultad confe
rida por el art. 46 de la ‘citada ley,

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

Art. I9 r— >Apruébase: la Resolución N9 70-J. 
de fecha 21 d© agosto del-año en curso, que 
corre .a;-fojas -.20 de estas actuaciones dictada, 
por la. Junta. Administradora de la Ca,jai' de Ju- 
biladióries y Pensiones de la Provincia, cuya 
parte.-dispositiva establece:

"I9 — ’ Acórdar q‘don CARLOS ARGENTINO 
FRANCO SOSA, Sub-Contador del Banco Provin-

■ ciaLde Salta, jubilación anticipada con la asig
nación mensual de $ 391 .‘55 (Trescientos noven
ta y-un pesos con 55|100) ,f% a liquidarse- desde 
la fecha eii que deje el servicio, con más los 
aumentos fijados por Léy 954 y decretos Nos.' 
17.5Í8|49 y 1.783|50, eñ la forma y "condiciones 
establecidas eíi los mismos, con la aplicación 
del descuento del ‘tres'por ciento (3%) del ha
ber jubilatorio, conforme lo estatuye la segun
da parte del art. 37 de la Ley 774.

" 29 •— Declarar -que .la jubilación que se otor
ga por la presente Resolución, podrá ser fac
tible de ampliación si correspondiere, de acuer* ■ 
do a la reserva de derechos formulada -por 
el (recurrente, una vez que puedan ser. conside
rados los servicios compre ndidos en el régimen 

jubilatorio del Decreto-Ley 12.581 y Ley 23,682|44 
y Sección

Art. 2o.
tese en el

Ley 11.575". • •
— Comuniqúese, publiques©, insér 
Regisuo Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia: ‘
Fausto Carrizo

.Oficial Mayor Be Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 3375-A,
Salta, Septiembre 21 de 1950.
Expediente N9 11.346-¡.9áo.

Visto, este expediente en el que el señor 
Fernando Ignacio Caja!,’ Cajero. Ventanilla de’* 
Sellados del Banco Provincial de Salta,’ solícita 
jubilación ordinaria; y, - •

CONSIDERANDO:

Qu© la Junta Administradora de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones,:por Resolución N9 
77-J. hace- lugar al beneficio solicitado por ha
ber llenado el recurrente los requisitos exigi
dos por la Ley 774;- .

ello, y atento al dictamen del señor 
Estado-de fecha 6’del corriente irles 
de la 'facultad conferida por el 
citada ley, ’, - ' -

Por 
Fiscal de 

en • uso 
de la

y
46

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

DECRETA:

Art. I9’ ■— Apruébase la Resolución N9 77-J. 
de fecha 31 de agosto del año en -curso, que' 
corre a fojas 42 de estas actuaciones, dictada 
por la Junta Administradora de let =Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, y cuya 
parte dispositiva establece:
"l9^- Acordar a dcn FERNANDO IGNACIO 
CAJAL, Cajero Ventanilla de-Sellados del Ban
co Provincial de
2.1 hab^r básico 
la y seis pesos 
236.28) m|n., a 
que cese en sus 
méritos dispuestos por Ley 954 y decretos 
17.518|49. 1783|5Q y 2860|50, en la forma y condi
ciones establecidas en los mismos".

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

CARLOS XAMENA 
Guillermo .Quintana Augspurg 

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Salta, jubilación ordinaria con 
mensual de Doscientos trein • 

con veintiocho centavos ($ 
liquidarse desde la fecha en 

funciones,, con más los au-

N9 3382-A.
Septiembre 22 de 1950.

D¿cd to
Salla,
Expediente N9 11.391|50.

Visto este expediente en el que la Di
rección Provincial de Educación Física solicita 
aprobación de diversos gastos efectuados;— 
atento a comprobantes que corren agregados 
de fs. 1 a 7, y a lo informado por el. Departa
mento Administrativo de la citada repartición,

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

DECRETA:

Aft. I9 — Apruébanse los gastos efectuados 
por la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCA-

CION .FISICA por la s u m a de.'QUINIEN
TOS CUARENTA Y CUATRO PESOS -CON 70|l-00 
m|n. ($ 544.70), de acuerdo al siguiente detalle:

Tienda EL GU1POT
• 2 sacones para uniformes
de las Ayudantas de E.
Física . - 378. $'

LUIS CRUZ
Por coser i y parchar 4 
pelotas de la Dirección . ....

PERAL, GARCIA Y. CIA. - ’
2 focos para la Dirección . . $ 7.80
S¡ factura de agosto 24 . . " 47.40

13.*-

55.20

EDMUNDO DIEGO 
(Enfermero)

Por colocar 5 inyeccio- 
ncs de Penicilina a una
niña' Adalid.................... . $ 24.—

' JAIME DURAN
Por fotografías . . . . $ 52.—

MOISES LOPEZ
1 cinta y arreglo má
quina "Royal" . . . $ 22.50

• TOTAL.. - 544.70

Art 29 — El gasto que demande el cumpli-
miento del presente .decreto, sé'’ impu' 
la siguiente forma y proporción:

ará en

Decreto N9 14.895 dJ 19-4-49 Inc. a) Gastos

’ Varios— Partida 1: $ 378.—
Decreto N9 14.895 del .19-4-49 Inc.
a) Gastos Varios— Partida 2: $ 13.—
Decreto N9 14.895 del 19-4-49 Inc.
a) Gastos Varios—■ Partida ’5: 
Decreto N9 14.895 del 19-4-49 Inc.

$ 55.20

’ a) Gastos Varios-—■. Partida 6: $ 24.—
Decreto N9 14.895 del 19-4-49 Inc.
a) Gastos Varios— Partida 10: 74.5*0

. . ’ TOTAL . . . . $ 544.70

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

CARLOS XAMENA 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copia: . ■ .

Fausto Carrizo
Oficial Mayor ds Acción Social y Salud Pública

Dccv-to N9 3383-A,
Salta, Septiembre 22 de 1950.
Expediente N9 ll:384|50. ‘ •

Visto este' expediente' en el que la Di
rección Provincial' de Educación Física solici
ta aprobación de diversos gastos efectuados;— 
atento a comprobantes que corren agregados 
de fs. 1 a 6, y a lo informado por el Departa
mento Administrativo de la misma,

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

DECRETA:

Art. 1?. — Apruébanse los gastos efectuados 
por la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCA
CION .FISICA por la. suma de UN- MIL SETE-
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CimTQS -SÉSgNTA Y TRES PESOS CON 5G|ÍQÓ 
(j? L 763_..5O) u _de acuerdo jal .siguiente detalle:

CARCEL PENITENCIARIA
Fcéséalerá-- .: :.T31/5Ó

®NApIQ .SANW^LAN; 
Arreglos y pintura eñ>¿' 
4gs.--.;ofieincfsA^ 1.280.

doctor 'RAMON JORGE:/ ’ ' ‘7
Art. 2o.- -7- Comuniqúese, ‘ publíquese/ irise’’ 

-tese en. el. Registro Oficial y; arphiveée. *

Fausto- ‘Carrizo ’ 1 ‘ c?í- Lr'
“A/Hcídl Mayor --efe^Acción 'Social; y ’Salud-T&bilco;

RE SOLUCIONES -DE MINAS

Estudio "LLAO/’ J c/ -
4‘lefféfó‘s ' cóñ‘‘sbpÓr/ f: ••'4. m/* ?
te de mddércx TIDes'-
file de Reservistas ... $ 240.

Erm^éza^y' reparáeibn 
máqúínávdq ■éscribirI9-

-a* k-mi

GAmELARIp-^UZ
JJrgslqdo ¿ rejemenio&~. 
deportivos 40

DÉ raAÑCÍ&CO ífeiós.
Nafta auto mes de
agostó . . . -A8.- ■$’ 88.—

TOTAL . .’ $ 1 763.50

A?L 2° El gasto.qü^ .demande eH cumpli
miento del presente .decreto, so imputará en 
la siguiente forma y proporción: .

14.895 del 19-4-49 Inc. a) Gastos
131150

Decréio N9
Varios— ‘Partida 2:
Decíeto'N? 14.8’95 del 19-4-49 Inc. ’ ’

a) .Gastos Varios---- Partida 
Decreto N9 14.895 del 19-4-49

5:
Inc.

1.280.

a) Gastos Varios— Partida
Decreto N9 14.895 del 19-4-49 Inc.

10

a) - Gastos .Varios-— Partida. . 11:

TOTAL

DecFótóTÑ9’ 3385-fc ‘ ‘ •- •••- -
Salta? Septiembre 22"’'d‘é T950./"’ ” ‘‘Q;i

^xpídnmfc/W lí\2ÓÍQS0f~\
'‘ Vistas ‘ estas/dctüácionés Yelútivás• ’tx' íd 

reparación del vehículo "autómofóf" Rtiral"' Ford 
.^-Pgtént-é.-;iN?» 'AQ^O^de lá^D-ixección Gén^ralvide 
iAsist^iSÍ<íMtdigg4, rqfqciadovécli/^ryi^p jt^édtq© 
de Campaña; y ¿T4AtJ Y? '■

/ N“ : 764|..‘
Salta,
Año del Libet’tador

Y VIST 
Qe cor.

Í6?rdely/D
betiembr:
J5áníd4 | reced entemeñié,

Setiembre 16

?oa'
iformidad. .con

Resuel'

’SIDERANDO;

- del- concurso, de precios, -.efectuado 
solo se presentaron las firmas Strachan, Yá- 
ñez y 'Cía. y ¿B. A. Martínez de ésta ciudad;

Que jó fs.. 9 'él Jefe de 'Chóferes de. la

repartición recurrente manifiesta la convenien
cia de adjudicar los trabajos de .referencia a 
la firma Strachan, Yáñez y Cía., por cuanto Id 
misma se rAsponsdbiliza’ de lós trabajos que
ejecuta;

Que no obstante que ésta íirma presu
puesta lo strabájás por'un total 'de _5.-0_84.38 
con una diferencia no-‘muy ‘elevada a 'la d°

.a .otra firma enunciada, resulta más conve- 
• -nieñte;.Ia adjudicación a las misma por los mo- 
¡ tivos ^expuestos precedentemente;

| Por ello, y atento lo manifestado por Di- 
- í re ación General de Asistencia/Médica a fs. 11 

| y lo informado’ por Contaduría General' o: fs. 
,88.- -U, ' '

264.

$ 1.763.-50.
El /Vice Gobernador de la -Provincia, 

en Ejercicio dél Poder. Ejecutivo,

D E C R E T A í

de /V.
General San Martín

lo dispuesto por el art. - 
'ecreto Regldmentárib !'dé" feclid* 12 de 
e de 1935“ y o HnfóriifdB.oc'pÚf;'Eécni-

ro:

ir caduco el ÉXp/T 686 ‘ZÓ permiso ‘“para 
ñón^o. cateo .de minera]es> presentado 

' ' '■■■*■ :í“ ' ’ rLEíl. -T-J/’f-' ’kíóü

^Declare
.¿expLorgci 
por/D.,jEnaque. A.^ Zuccarinoj María ‘-José Móñ- 
’i *7 ' 7t í_ 1" ‘.1“ é -'iñ_ J?-- ts' s Í /Ac-rfcu□rta de m Zuccqríno " y/ D. ‘ Juan* Carlos 

en--el .Departamento/de Lá J’óma.'C“* .a*...! --ota*

rccz-oñ/ ñólifíquáse • aTA^séñorvEFisciVl 
a los interesados, ‘ pulul’qíuése-- -*en 

agrcgánd.ose un ejemplar a 
os, pase a Dirección de Minas y Geo- 
•a su anotación, y devuelto este e-xp. 
. — Luis Víctor Outes. Juez de .Minas. 
Angel Neo. Escribano de Minas..:-, _

den Ale 
Lrgmqin,..

■' ‘j’éíne'sí C 
de Estaco,

?el Boletín Oficial 
estos aui( 
logia pa: 
archívese 
Ante mí:

N9 765.
'Salta,
Año < 

Y VIS' 
De coi

16 del 
Eétiembr 
nía, ’preí

Setiembre i6 de 1950. /•-
del Libertador General San Martín.-^ 
?OS:
iforaiidad con lo dispuesto . por el arL 

Decreto Reglamentario de ..fecha 4-2- de 
le 1935 y -lo informado, por jE.s,cri.bg- 

‘Cedeñtemente, • ... ..

Resueb

Declarar caduco él -expediente -N7.4692 I; per
miso pala exploración o cateo- de miñercres 
en el ]ug< 
parlamento de La Poma, 
Juan Callos Iramain y D.

Tomes? 
de Estadc

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

J ■"CARLOS XAMENA
Guillermo Quintana Aügspwg

Es copia

Art.‘ 1? — Adjudícase a la firma STRACHAN, 
'A1:EZ í CIA. de esta ciudad, los trabajos 
.e reparación del vehículo automotor Rural 
brd —Patente 4050 de la DIRECCION GENE-

. -Fausto Carrizo. •
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

RAL-DE ASISTENCIA MEDICA afectado al Ser
vicio Médico de Campaña, por un importe to
tal de CINCO. MIL. OCHENTA Y CUATRO PE-

Decrei¿- N9 3384-AV ‘
Salta, Septiembre 22 de 1950.
Expediente N9 11.376-|950_.

Vis-tó lo. prórroga de licencia solicitada 
y atento al motivo que la origina,

SOR oCON 38|1O3 ($ 5.084.38) M|N.;- 
todo de c
expedientí

un 
acuerdo a! presupuesto de fs. 2|6 del 
e arribo: citado.

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

" ; ? DE C RE TA : -

A.rf. I9 — Concédese a .contar, 'desde el 30

Art. 29El presente gasto será canelado 
en .oportunidad de recibirse los -trabajos de con
formidad, directamente por la Habilitación de 
Pagos de la mencionada repartición, con fon
dos que.se liquidan- mediante .ORDEN. DE PA
GO A.NUAL N9 9, con imputación al Parcial 8 
del .Anexo E— Inciso VIII—- Otro.s Gastos— 
Principal a) 1 de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, -inse- 
fese en el Registro Oficial y archívese

de. agosto ppdo. una. prórroga de- veinte (20) 

días, con goce de sueldo, a" la licencia acor-

dada-por-decreto N-9- 2886|50 al-Oficial -7-9 —Mé-

dic¿> de Consultorio de lo: Asistencia Púb’ica—,

. -'CARLOS XAMENA.
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto «Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud PúbPcc

rar "Quebrada Peña- Agujereada" De
presentado -por D_ 
Vicente Meloní-

a 1 señor Fiscal 
publíquese en -el 

un ejemplar a 
de Minas, para 
expedienté, ar- 
]uez '.de Minas.

razón, notifíquse 
lo, al interesado,

Boletín Oficial, agregándose 
estos auios, po:se a Dirección 

ción. y devueho ©ste 
— Luis Víctor Outes.
Angel Neo. Escribano de Miñas.

su anoto 
chívese. 
Ante mí

. N9 766.
Salta, i
Año cel Libertador General San Martín-..:
Z VIST<
De con

R del D
Srpré^’b:
X

,Setiembre 16 de 1950.

OS:
brandad con lo- dispuesto por U- orí.-, 
screto Reglamentario de fecha .12 .d^ 
e 1935 y lo informado-por-.Srcrrtaríu

ís. 10 vuelta,

fíesuelv

Declarar caduco ef Exp. 1615 A.
para exploración o cateo de ‘ minerales éñ el 
Departam

permiso

mto de Santa Victoria, lugar- Pampa
Boya1, solicitado por D> Justo Aramburu Apa-
ficio.

Tornes^ 
ae Estad d, 
Boletín O 
ios autos, 
anotación 
vese. — 
Ante mí:

razón, notifíquese al señor Fiscal 
al interesado, publíquese en el 

•icial,- agregándose un ejemplar a es- 
pase a Dirección de Minas, paro: su 
y devuelto este expediente, .archí- 

Luis Víctor Outes. Juez de Minas. 
Angel Neo. Escribano de Minas.
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- N? 767.—. _ -
¿alta, Setiembre 16 de 1950.
Añbví h-fiibpñ&d-'oñ' £Góhefgj T San ?pMq#tín • ■
/ VISTOS:’* ~ ' * 7 /í' " ' " i

Septiembre 1935 y lo informado por Escribanía, 
16 del Decreto Reglamentario de féclicr 12^ de- 

'Setiembre . 1935 ‘y lo'Tñformádó' por Secretaría,

Resuelvo:

cubrimiento. ,_dg ..un . yácimifentp de* cloruró de¡ N? 4563 H. de fecb,Q^ Setiembre 12 de 1944, sin,
' **'■ . - ’ - “ "'T f *■ - "' 2’1 *1 ” T-V * . - t ".*!✓ 1 1 /-I 4-V.^S ^1 . T 5^» Z-. r, Xnswrs-’T Z~.. "r-* !

sición, como lo informa el señor’ Escribano def 
Minas a fs. 16, tcqn fecha 11 \ del /corriente. " i

. Que teniendo presénte, lo "máñifestado por): 
el interesado y lo dispuesto ‘ en el V" apartadoí; Vt •o_-V :'iai—’ • i-VV'CUOt?--.b'C p. I
del ? art 25 del código "citado" ‘Q ' ’

-!¿EL~7JUEZ) DÉ^mAS; ÉN--RJEHCIGIQ cDE 
■AUTORIDAD d^IÑERA-QUE .L^lGONEIERR 
LEY 10903, y aápr.rrm-r:

sodio y otras sales, presentado por ‘D.’‘Rafael' 
Russo, ubicado en el lugar Cerro'Pilar, Dépáf-j 
lamento Los Andes. ' r/n -< .-,;í :

Tómese razón, nptifíquese al señor Fiscal de
Es Ejdo. el ih ercsadoG■pübiíqúéséf en’ e 1- 'Bale- • 
•tfn Oficial agregándose ' uñ ‘ éjemplár‘- d^-e/stos: 
autos y fechó/'■"pd'sb’ ‘•'á?rDñeccióñ<-'dé:'"Miríasvi,y) 

■ Geología** para. pi ■'bttb’íctóíón. \ ■
Devueltos. archívese/' — niuté ■'Víctor-- Oútés.'

J uezyae? Minasr — .-Ante; fmí: Angel Neo. ..Escri
banode/JMinas._,.>s .. , ■ . )

’ ' 1 : - L-—' Conceder q don .Francisco Valdéz To--
- ‘ ‘ rrés, sin -perjuicio del derecho d© terceros,.

N? .768.—- .. . • ; ' - - permiso para exploración o cateo de ‘minera-
. .Salta,'‘Setieiiibre 16 de 1950. - . ¡es ,¿e primera y segunda categoría, exclu-*

A_no- -*dél Libertador ;General San Martín - yendo .petróleo y demás/hidrocarburos fluidos, 
ñ VIbTOo: mineralés radioactivos y de boro, en terrenos

De coníormidao. con lo dispuesto por el Art.- no cerccí¿o¿/- labrados, .ni cultivados, de due-. 
16 ael Decreto Reglamentario ae fecha.. 12 -de ^os ¿esc0n0cidos, * según el presente, ubicados . 
Setiembre de 1935 y Ip informado por Escrí-- en Departamento de Rosario He Lerma, fin* 
banía,

Resuelvo:

ca "Encrucijada. de las Cuevas"., en una za
na de dos mil hectáreas, o sean cuatro unida
des, cuya zona de exploración o cateo se 
ubicará y amojonará de acuerdo al escrito y 
croquis presentado, debiendo el concesio-

pa-
De-'
So-’ nario señor VaJdéz. Torres, .sujetarse a todas 

| las' obligaciones y responsabilidades estable-.
' ’ " ’ ‘ >s re-

Declarar . ‘caduco’el Exp. 1613 R. permiso 
ra exploración’ c> cateó de. minerales en él 
parlamento de Los Andes, .lugar Laguna 
compa, presentado por D. Rafael Russo.

Tómese razón; * notiííq-uese ál "señor Fiscal de cidas en el Cód. de Minería y decretos 
el Bole-. g]amentarlos en vigencia. ‘ ’
a estos-

para su
— Luis
mí: An-’

Estado, al interesado, publíquese en 
■tín Oficial, agregándose un ejemplar 
autos', "pase * a - Dirección de Minas, 
anotación, y .devueltos, archívense. 
Víctor Outes. Juez- de Minas. —• Ante 
gel Neo. Escribano de Minas.

2

•N9 769.—. - -
Salta, Setiembre 16 de 1950.
Año del Libertador- General San Martín

Y VISTOS):
Este expediente N? 1672 V. en que a fs.

don Francisco Valdez Torres, se presenta so
licitando el correspondiente permiso para ex
plorar y catear minerales de primera y según-

da categoría/ excluyendo petróleo y sus si
milares y todo mineral que .el Estado tiene' en 
reserva, en.una .superficie de dos mil hectá
reas (4 unidad's),. en terrenos súi labras
car, ‘mi cultivar, -de dueños desconocidos, se
gún ’ el presentante, ubicados dentro de la 
finca "Encrucijada de las Cuevas", departa
mento de Rosario de Lerma, y

CONSIDERANDO:

SN? 6390. — SUCESORIO: — El señor Juez <de 

1 Cuarta Nominación Civil y Comercial,- cita y em-; 
i plaza por treinta días a herederas, y acreedores

Qúe la' Dirección de Minas y Geología de 1 
la Provincia, fojas 3 y vuelta informa, que Re
gistro Gráfico, ha procedido a la ubicación 
en los- planos de- la misma sección, de acuer- ,¿ 
-do a- los dotos'indicados por ^_el interesado en I 
el escrito de fs. 2 y croquis de fs. 1 y .que, en ¡ 

-el libró correspondiente, ha quedado registra- ) de doña MARIA ANUNCIACION q ANUNCIATA;
da .esta solicitud bajo número 1357 y acompa- / ó ’NUNCIADA NANNI o NANI de CRISTOFANO 
ña croquis concordante con el plano minero.;-] o CRISTOFANI.

Que de. las constancias -que obran-'én autos “ A'ñp^deEÜbertgdoíGeAeríal ^Saji Mcfríím.-'—JJU- . 
fs. 7 vuelta, se acredita/ haberse registrado/LIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario, 
el escrito de presentación/ cón'’* su’Á' dnótációG 5-- . AeJ-26|9P’’éxl,~-2]'l:íjBÓLx-v
,n- s ’y prov Odos"' a / ios'/ /fólibs 209)21 Q-~del4 ‘"Re-: 
gistro ‘de r Éxplóráción‘,esv Ñ? '5",-k''publlcádios‘'<lÓsj 
ediatps/Z^QTdenadqsí por^-auto de fecha enero1 iv §389 
25 del -corriente, jaño5y~ npti.fiqqdg?,en esta forma: 
el propietario del suelo, de acugpdo ggn lo- 
v 3DU sto en los arts. 25 dekCód. de. Min-.5 y 69; 
dí ¿rnigdifiag^p ,.jgpjc.. e]

que dentro de término, se haya deducido opo-4

RESUELVE:

ALA)

establecido por- 
4? inc. 3?.
en “Registro de 
señor ‘Fiscal de

II. — Con el sellado por valor de ocho pesos 
m|n. agregado o: fs. 15, tengase por pagado el 
canon minero de exploración 
la Ley Nacional N? 10273, art.

III. —Regístrese este auto 
Exploraciones", dése . vista al

Estado, publiques*® en él Bolétín Oficial y -fe- 
: cho, pase a Dirección de' Minas y Geología, 
: para la toma de razón y dése testimonio, si 
) se pidiere. - . m
! Luis Víctor Outes. Juez de' Minas. Ante mí: 
Angeb Neo. Escribano de Minas.

EDICTOS SUCESORIOS
6397. — SUCESORIO: — El Juez de Ter- 

, cera Nominación Civil y Comercial Dr. Carlos 
¡ Oliva Aróoz cita- y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores “de. doña María Diez 
de Saravia. Edictos en "Foro Salíeño" y 
LETIN OFICIAL.-
1950. .Año .del.Libertador Gral. San Martín. —> 
TRISTAN C. ‘MARTINEZ, EscribanoSecretario.

- r - : e|2819 al 4)ll|50.

BO-'
■ Salta, 26 de setiembre de

- Salta, Setiembre *23 de 1950..

SUCESORIO; — Carlos OhygmA^o^- 
.uez Civil y Comercial, Tercera Nominación, 
cita por treinta días, a hefe^ñ^^y^cícYe^d’Bfefe - 
de JOSE DURVAL OS ORES? x
‘ <Salta, agosto 1?, "Año deb-Ei-bsYtadói'
■General San Martín", de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano ‘Secretario ~^¡ ''.c,' "3 fe

e) 25i9'al 31)10)501 " " .

N° 6384 — EDICTg^UGgg^Q^^
Por disposición del ^ej^gr^Luez. den^g^sra 

Instancia :y 2oq JJominación^jg.^.lo .Qivil^-y^Qc^ 
mercial, se hace saber que -so ha declarado 
abierta la sucesión de don Mauricio Duarte 
y de doña Mónic.
Acosta
ra que
can a 
miento
Año.del Libertador General San Martín^—'Sal
ta, Septiembre 22 *de 1950.
CARLOS ENRIQUE FIÓUEROA — Secretario 

■ , . / " e) 23)9 al 30|10|50‘. -

y se cita a he rederos-^■-.acráedore¿^pd- 
eñ el término de treinta días cómbáréz:- 
hacer valer sus acciones bajo apercibi
do ley? ’ ' ’ * .

Ñ? 6375. — SUCESORIO. — El-Juez en lo 
Civil, Doctor Carlos Roberto -Arando-, cita y 
emplaza por treinta chas a herederos 'y acree
dores de doña LAURA CHAVEZ DE CORREA, 
.Salta, 31 de Julio de 1950, Año del Libertador 
General San Martín. . — CARLOS .ENRIQUE 
FIGUEROAr Escribano Secretario.

®|20]’9 al 26(10)50.

N9 6364 — EDICTOS:— El juez la. Instancia,. 
2a. Nominación, cita y emplaza- a los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por don Félix Córdoba, para que hagan valer 
sus ‘derechos dentro del término de 30 días 
bajo apercibimientoPublicación. B. Oficial yt 
Tribuno. — Salta, Septiembre... de 1950, Año 
del Libertador General San Martín.

ROBERTO LERIDA —■ Escribano Secretario 
J _ e) 16)9 al 23|10pO.

N? 63*63 — SUCESORIO: — El Juez de Primera.- 
Instancia Tercera 'Nominación Civil .y Comercial 
Doctor Carlos‘ Oliva Aráoz cita por treinta días - 

a herederos y acreedores de HIGINIO COR- 
DEIRO. — Salta, Septiembre 12 de 1950, Año 
del Libertador General San Martín. ;

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretad,® 
e) 16|9 al 23)10)50.

N9 6357.— SUCESORIO: — Carlos Roberto 
Arañda, juez Primera Nominación, cita herede
ros y acreedores de ESTEBAN. CHOQUÉ.

Salta, 29 de- agosto, "Año del Libertador Ge
neral San Martín" de 1950.

’ Carlos Enrique figúeroa . ■
Secretario

- - ■ / ’ e) 12)9 al 21]10)5Q.
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E1 señor Juez de ’ ra. Nominación Dr; Carlos- Roberto- Aranda ci- Comercial', cita
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 2a. ? ta- por- treinta* días; herederos y acreedores edictos a publicarse, en Foro S.alteño y BOLE-
N’ 6354-. — SUCESORIO: y emplaza por treinta días en

Nominación,, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de doña Gerónimo 
o Gerónimo Isabel Montalbettí de Mosca. — 
Salta; Septiembre 5 de 1950, Año del Liber
tador General San Martín.

Textado no vale.
ROBERTO LERIDA .— Escribáno-S'ecrctorio

e) 11(9 al 2011Ó|50.

de- Juana Martina Ramos*- de Ontiveros para TIN OFICIAL c 
que hagan valer, sus derechos,. — Secretario. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. — Salta, 26 de 
Agosto- de 1950. —

Año del Libertador General San Martin
• e|2|9|50 al 10|10j5Q.

JOSE "MANUEL i 
del Libertador 
24 de agosto d{ 
NEZ, Escribanc

los’interesados en sucesión d® 
E. c JOSE F. FERNANDEZ. Año 

General San Martín, Salta, 
le 1950. ™ ‘TRISTAN C. MARTI- 

Secretario. " .
eÍ28|3 al. 5’10|50.

N? 6351 — EDICTO: -— El Juez de Tercera No
minación Civil y Comercial" Dr. Carlos Oliva 
Aráoz cita y emplaza por treinta 
deros y acreedores de don DIEGO 
tos en Foro Sal teño y BOLETIN 
Salta, 6 de septiembre de> 1950. 
bertador General San Mtirtín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

e) 9|9‘al 19|lO|50.

días á here- 
LOPEZ. Edic- 
OFICIAL. — 
Año del Li-

N? 6327 — TESTAMENTARIO, — Garlos Oli
va- Aráoz, Juez- ’ de- Tercera Nominación, cita 
herederos- y acreedores de JAIME CANUDAS. 
Salta, 29 dé agosto, "Año del .Libertador Ge
neral San Martín'-',- de 1950/ — TRISTAN- C. 
¿MARTINEZ, Secretario.

e|F|9 v|9|10|50r

N? 6311 — Suc. s°rio: El Juez en lo Civil y 
Comercial, D\ 
ta días a herederos y acreedores de Víctor Herre
ro Alvarez. Tri

Salta, agos i o
Año del Libertador Gene. 

tbístan c: Martínez
e) 2-6(8 al 411

darlos Oliva Aráoz ci ta por treiii

istán Catón Martínez. Secretario- 
> 25 d- 1950. ' /

3|5C

.1 San Martín.
Escribano-S creí-ario ■

N?- tóW — SUCESORIO:- — Eb Juez Civib Dr. 
Carlos Oliva 'Aráoz, cita y emplaza por trein
ta- días á herederos y acreedores de JUAN 
ECHEVERRIA - y SIXTA SATOR DE ECHEVE
RRIA. — Salta, Septiembre.. .de 1950. — Año 
d'T Libertador- General San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

é) 9(9 al 19(10(50.

N* 632-2“ — EDICTO- SUCESORIO; _ El Juez de 
la. Instancia 3a3. Nominación Civil y Comer
cial Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita- y ^mpi’aza 
por treinta días- a lierederoc y acreedores de 
FRANCISCO ELOY LOPEZ, bajo apercibimiento 
-legal. — Salta, agosto 26 de 195i0. Año del LL 
'birlador General San Martín. . •
.TRISTAN C.' MARTINEZ — Escribano-Secretario 
í ,e) 3113 al 7(10(50.

El Juez 
y 39 Nominación en lo Civil y 

CARLOS OLIVA ARAOZ, cita y 
reinta días a: los herederos y 
EUGENIO STAGNI; bajo, aper- 

Ley. Año del Libertador Gsne- 
. — Salta Agosto 8' de.. 1950. —

6301. — EDICTO* SUCESORIO: 
de 1° Instancic 
Comercial; Dr. 
emplaza por . ■ 
acreedores de 
cibimiento de 1 
ral San Mártir.
.TRISCAN Ó. MARTINEZ,'Escribano’"Secretario.

. e|24[8. al 2|10|50,

W G348v— SUCESORIO:.— El Juez- Civil Dr/
Carlos Oliva Aráoz,- cita y emplaza por trein-

• !q días a herederos y acreedores de doña MA
RIA PIA TORRES DE VAZQUEZ. — Salta, Sep
tiembre... de 1950.----Año del Libertador Ge
neral ’ San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

- . e) 9|9 al I9|10|50.

Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita v empla-

;N9 632L — EDICTO- SUCESORIO: *- El Sr. Juez 
de la. Instancia Civl y Comercial- -3cl Nomi
no ción
Va por treinta días a herederos y acreedores
’de MARTIN CRUZ, bajo apercibimiento legal. 
:Salta,, agosto 28 de 1950: Año. del libertador 
:Gen'rál San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ. — Escribano-Secretario 

e) *29(8- al 6-'Mkr0.

fOSEÍHON- TBEINTASAL-
N? 6388 — F-O
.Oliva Aráoz, Jt
Nominación, ci

* SESION TREINTAÑAL: — Carlas-, 
L.ez Civil y Comercial, de Tercera- 
i:a por treinta días a int-reszdos 
: treintañal solicitada por FRAN- 

ru-‘ 
j "El Talar”, ubicado en el de-

‘.ClSqO SANGREGORIO sobre, el iimuebl:
•ral denominad
parlamento Metán, el qu*-, partiendo de su vér--(

SUCESORIO. — El señor. Juez de,,fN’ 8320 — SUCESORIO: — El SrN® 6338.
Tercera Nominación Civil! 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 Michel, se cita por 
treinta ‘ días a herederos ‘ y acreedores de5 Dn. 
JACÓBO FERNANDEZ. _ /

Salta, Septiembre 19 de 1950, Año del Liber
tador ‘ General San Martín.
ROBERTO LÉRIDA — Escribano Secretario

• ' e) 4|9 al 11(10(50 - -

N? '6329, — SUCESORIO: — ERNESTO 
CHEL,- Juez' ^Segunda Nominación”, cita 
treinta, días á herederos y acreedores de 

CAELA GOMEZ DÉ VARGAS. — Salta, Agos
to 31 dé 1950. — ROBERTO LERIDA; Escriba
no- Secretario. > f

■ -Año---del Libertador General San Martín
‘ ¿ ej2|9|50 di 10110(50--

MI-
por'
MI-

Ñ? 6328. — SUCESORIO: — El señor Juez en 
lo Civil y Comercial Primera Instancia Prime-

Juez de la. 
Instancia Cuarta Nominación io Civil cita 
por treinta días a herederos y acreedoras de 
Teófila Echaz-ú’ de’'Moreno y Gaspar Benito 
Moreno. _ *

‘Salta, agosto 26 de 1950, Añc dél Libertador’ 
General San Martín.

J. ZAMBRANO — Escribano Secretario 
e) 29]8 al 6(10(50.

N- 6316 _ EDICTO — ERNESTO MICHEL 'Juez 
Civil de 2a. Nominación cita por "treinta días 
a herederos y ¿creedores de CRUZ RIOS de 
TOSONI. í _ ''

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

e) 29’8 al 6| 10150.

.tice
;3i5
T28 
1104

Sud-ocste 
metros; da 
metros; de 
metros; de

92 metros; de 
216 metros, y 
hasta llegar a

con 
con 
con 

con

rumbo Este,, mide 
rumbo 
rumbo 
rumbo 
rumbo
con rumbo Sud y

Norte, mido 
Ocst', mide 
Norte, mide 

Gesto, mide -

y tomando
cquí y 
aquí y 
aquí y 

aquí y
de aquí y
punto de par,ti da mide 149 me

tros; totalizando superficie de 5 hectáreas 2.000
os; y encerrado, dentro de” los 
e: ¡I/rio, M_rgarita Scngr'go- 
camino vecinal por medio, y

Oesñ, Margarita Sangregorio

metros cu adra 
siguientes Iñn 
rio de Muñoz 
sucesión Mateo; Sud, sucesión Mateo; Este, su
cesión Mateo;
de Mateo, -camino vecinal por medio; propiedad 
catastrada baj 
para notificaciones.
Año d' 1 Líber: 
TRISTAN C. M

¡ u partida 437. ■— Lunes y jueves 
— Salta, ’ septiembre 22,- 

;ador General San Martín 1-950. -■ 
A.RTINEZ ’— Escribano Secretario 

e) 23;¡9 al 30(10(50.

SESION. TREINTAÑAL: Cario:

N* 6314v~ SUCESORIO: — CARLOS OLIVA 
ARAOZ, Juez de 1?. Instancia 3? Nominációí. 
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 Cñ MARTINEZ, ; Escribana 
Secretario. ’

-TF 6337 — PCi
Oliva Aráoz, lusz Civil y Comercial de-Terce
ra N emin 1 cic-r 
sades en lo: p
PEDRO P.’ PA

e[28|8 cd 5(10(50.

, cita por w treinta
osesión treintañal solicitada por- 

iDILLA sobre ims manzanas de » 

tcrreno situadas en la ciudad de Orán unidas 
entré sí? designadas con los números 8, 9, 10 

uno del plano oficial de Oráíi, 
en sus costados Norte y Sud, 

y en sus ladós Este y 'Oeste, 
limitando: Norte, Mahfud Nallar

días a’ intere-

do la sección
y cuo ien' n,
127.33 metros
409.11. metros;
y José A. Turra; Sud, calle Moro Díaz; Esto, 
prolongación c 
calle Rivadavia, qu- las separa de Mahfud

Aráoz, Juez de Tercera Nominación Civil y Nallar y José
N? 8312. — SUCESORIO: Carlos Oliva

alie Esquié; Oeste, prolongación -

A. Turna; manzanas catas iradas
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bajó partida 434..— Lunes y jueves para noti
ficaciones. — Salta, septiembre 22, Año del 
Libertador General .San Martín, 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ —.Escribano Secretario 
; : g ) - 23|9 ál 30]10[50„..

's

Ñ9 6339. — POSESION TREINTAÑAL. — Pedro
Avendaño solic-ita posesión treintañal sobró-, 
finca "El Puente" situada en Las- Conchas (Ca-1 10 de 1950. —-■ 
fayate) que limita: Norte, Camino San Carlos diluido domicilio; y llenados los requisitos del
a Alemania; Sud, Río Calchaquí;. Esté, Here- j artículo 570 del C. de Procedimientos, practi- 
deros Cornelio Avendaño, María Cisneros de quese por el perito propuesto Ing. Mariano' 
Galarza y Delia.Niño, de Munizaga; Oeste, Jo-! Esteban las operaciones, solicitadas de la fin- 
sé María Munizaga, Martín Michel Torino y’ga "Villa -Palacio". — publíquense los edictos 
Pedro Lávaque; tiene una fracción regada de por treinta días en elv BOLETIN OFICIAL y 
catorce Hectáreas que riega desde tiempo in-, diario El Foro Salteño, haciéndose saber de• ■ • • - ’ 1 (X
memorial por usos y costumbres, con carácter /las operaciones a practicarse, para que se 
permanente mediante las acequias del "MoH- presenten a ejercitar sus dtrechos ,quienes - tu
no" y "Las Conchas" con turnos de ocho días prsenten a ejercitar sus derechos quienes lu
de riego cada ocho días y 4 días de riego ca- j biesen algún interés en ellas. Cítese al Sr. Fia
da quince días respectivamente. — El señor cal de Estado. — Lunes y Jueves o día siguien- 

©n Secretaría. — 
suscrito secretario 
Salta Agosto, de

Juez de Tercera Nominación Civil cita’ por te hábil para notificación®L 
treinta días a quienes se consideren con. de- Ernesto Michel. Lo que .el 
rechós. — Lunes' y Juevés para notificaciones.
Salta, Agosto 31 de 1950.' TRISTAN C. MAR
TINEZ. Escribano Secretario.

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

N9 6310 — JESUS ESCOBAR GUANTA Y solicita 
Posesión Treintañal s/inmueble (varias fraccio
nes terrenos) ubicado Dpto. Molinos con‘estos 
limites: —NORTE Sucesión García SUD Suc. Pío 
Díaz; OESTE; filó del "cerro de. las vacas" y 
Este Río Brialito. — 2 fracciones separadas con 
limites: —NORTE Suc. Marico R. de Escobar; SUD 
propiedad Diego Guántay; ESTE Río Brialito y 
OESTE Campo común de Escobar. —Limites,- 
NORTE "Quebrada d.el 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 sé 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 al 4|10|5Q.

N9 6303 — POSESION TREINTAÑAL: — So» 
licitada por doña LUCINDA CABRERA de RU
BIO-, de un inmueble ubicado en Metán Vie
jo, Dpto. Metán. — Extensión: Norte Y Sud, 
112,50 metros; Este, 39,50 metros y Oeste 18 
metros, aproximadamente. — Limites: 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. — Catastro NT 
185. — El Juez en la 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.

e¡24!9 al 2110150.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

S313. — EDICTO. — DESLINDE, MENSU- 
RA Y AMOJONAMIENTO. — Habiéndose pre-

sentado don Esteban Choque, solicitando des- los herederos- dé los- Sres. AR1-URO y-LÜCIO 
linde, mensura y .amojonamiento de la finca- /ARGENTINO CORNEJO MÓLLINÉDO y Srta. 
"Villa Palacio", situada en el departamento 
de-la Capital, lindando al Noste: Río Arenales 
Sud, camino 'Salta-Quijano; Este, “cccmino Sdl- 
ta-CérriEos y Oeste, finca La Chacra y río 
Arenales el Sr. Juez de Primera Instancia y 
Segunda Nominación en lo Civil, ha dictado

la siguiente providencia. — Salta,- Agosto
Por pres®$tado por parte y cons-

hace saber a sus ’ efectos. 
1950,.

e|28|8 al 5|10|50. ■

REMATES JUDICIALES
N9 6331 — JUDIDCIAL 

' POR RENAN FIGUEROA
(De la Corporación de Martilieros)

‘REMATE DE 31 ACCIONES SOBRE LAS FINCAS 
?‘LA MANGA", 'EL CADILLAR" y "EL TIPAL", 

ubicadas en el Departamento de Orón. 
BASE DE VENTAS $ 48.256.66

. - Por disposición .del Sr. .Juez e-n lo Civil y 
■Comercial * Segunda Nominación y como co- 
.rresponaiente al juicio "Embargo preventivo y 
ejecutivo — Antonio Forcada contra Manuel 
Hernández", el día miércoles 18 de Octubre 
de 1950 a horas 18, eñ mi escritorio calle Ca
seros 786, remataré o la mayor oferta y al con
tado, 31 acciones que le corresponden al eje
cutado en las fincas arriba citadas, ’kr que 
en un total tiene una extensión aproximada 
de cinco mil hec.áreqs. — Base de venta CUA
RENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUEN
TA Y SEIS PESOS TON SESENTA Y SEIS CEN
TAVOS, equivalentes a las dos térceras 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 Arquati —Santa Rosa— Palmarcito y Mer
cedes C. de Leguizamón; Sud, Sausalito de 
Sucesores de Félix 
res de herederos 
Eduardo Lanworthi 
San Francisco.
Títulos inscriptos al 
bro 7 de R. I. de Oran..
Seña 10% a cuenta de la compra. — Comisión 
de martiliero según arancel a cargo del com
prador. — Informes al suscrito martiliero.
' • RENAN FIGUEROA

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

Usandivaras; al Este, Dolo- 
Gil .—Puesto del Medio— 
— Carlos Wauters y Río

folio 21, asiento 5 del Li

CITACION A JUICIO
CITACION A JUICIO:

N9 6359 — El Señor Juez de Segunda 
Nominación Civil y ^Comercial de esta Provin 
cía Dr. Ernesto Michel cita por veinte días' a

) MOLLINEDO y Srtá. 
FAMNY CORNEJO ISASMENDI, a estar, a der. 
recho en el- juicio: • "Reivindicatorío -Herederos 
Candelaria Cornejo de Matonras, vs. Margarita, 
Oliva de Matorros", bajo apercibimiento que 
de no tomar la participación que- les corres
ponde al vencimiento de este plazo se les. de
signará defensor en esté juicio"..

Septiembre 8 de 1950. .
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

•c) 12|9 al 7|10|50.

CONTRATOS SOCIALES
N9 6335 — CESION DE CUOTAS SOCIALES Y 

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL.
En lo; ciudad de 'Salta, República Argen

tina, a los doce días del mes de Septiembre 
de mil novecientos, cincuenta, Año del Liberta
dor-General San Martín, ñtniré el señor GÍACÓ- 
MO FAZIO, casado, domiciliado en esta ciu
dad callé 20 de Febrero 314; "don RENATO LA 
ROSA, soltero, y don RODOLFO LA ROSA, ca
sado, estos dos últimos domiciliados en esta 
ciudad calle España. 658; todos mayores de. 
edad, capaces para contratar, haU. convenido: 
PRIMERO: El señor Renalo La Rosa, con el 

consentimiento expreso del señor Giácomo Fa
zio, cede a favor del señor Ardo-Ido La Rosa, 
las cuarenta cuotas de quinientos pesos cada 
una, equivalentes a VEINTE MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL, que aquel tiene integradas 
en el rubro "LRF" LA ROSA Y FAZIO — SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, al 
constituirse por. contrato -privado de fecha vein
tiocho de Julio del año én curso y cuya socie
dad entró en vig' ncia el día primero de Agos
to del mismo año, previo el cumplimiento de 
los requisitos de publicación y registro, esto 
ultimo en el Registro Público- de Come rcio al 
folio 460,. asiento .número '2418 del libro 24 de 
Contratos Soci-oies". En lo: presente cesión es

tán comprendidos los dividendos que pudiera 
arrojar el cierre del primer ejercicio económico 
financiero, tomando, el cesionario, a su cargo 
las pérdidas que se hayo:n producido o se 
produzcan. El precio de la cesión se establece ’ 
en la-suma de VEINTE MIL PESOS. MONEDA 
NACIONAL, que él cedente tiene, recibido en 
efectivo, sirviendo este, instrumento de suficien
te recibo y carta de pago, y sobrogcmdo al 
cesionario en todos 
qué su condición de 
trato social referido.

las derechos y. acciones 
socio le acu-crdp el con-

Ardoldo -La Rosa aceptaSEGUNDO: El señor
la cesión, a la vez que conviene .con el señor
Giácomo Fazio en modificar el contrato so
cial en sus artículos-cuarto, quinto, décimo-

tercero, en Ja siguiente forma: a) Artículo cuar
to: "La sociedad girará bajo el rubro ”LRF" 
LA ROSA «Y FAZIO SOCIEDAD DE RESPON

SABILIDAD LIMITADA, y su gerente será el 

señor Giácómo Fazio, quien tendrá a su car- 
go el movimiento administrativo, industrial, co
mercial y técnico de la sociedad, pudiendo de
legar esas funciones en el otro socio o en un 

tercero." b) Agregan al artículo quinto, lo si
guiente: "Sin embargo la firma social será usa
da exclusivamen'.e por el gerente en las- ope- 
ración- s b a n- c a r i a s, obligaciones creditorias 
con terceros, y en forma indistinta la emplea--
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rán' los socios en los actos internos y demás 
operaciones administrativas, c) Sustituyen ©1 
artículo décimo tercero, por el siguiente: En 
caso de disolución anticipada y su liquidación 
se observarán las siguientes normas: uno) se 
adjudicará a cada socio los bienes que incor
poraron como aporte al constituirse la socie
dad, salvo aquellos ya realizados durante su 
desenvolvimiento, entendiéndose que el señor 
Ardoldo-. La Rosa se adjudicará' los bienes in
corporados por el cedente-- señor Renato La Ro
sa. dos) Las funciones de liquidador la ejercerán 
conjuntamente ,ambos socios, salvo el derecho 
del señor Giácomo Fazio como gerente, tres) 
Si- hubiere pasivo, éste será liquidado por igua
les partes entre los socios, al igual que el 
activo, respetándose la situación- sobre, el ac
tivo y pasivo incorporado al constituirse la so
ciedad.. cuatro) La disolución será hecha de 
manera tal ’-qu© no perjudiquen los intereses 
sociales ni de terceros, d) El artículo 139 del 
contrato origen pasará a ser 149.

Los comparecientes dejan así perfeccionada la 
cesión y modificado el contrato social en la 
forma que antecede, obligándose con arreglo 
a - derecho; suscribiéndose dos ejemplares de 

un mismo tenor, uno de ellos para c 1 señor 
Ardoldo La Rosa y otro para la sociedad, in
dependientemente de las copias simples que 
requiere- la inscripción y publicación del pre
sente. Dado en el lugar y fecha ut—supra. 
Raspado: qui—q—r—du—e—tr—q—Todo Vale.

. GIACOMO RAZIO — .ARDOLDO LA ROSA
< RENATO LA ROSA

-e) 2319 al 28|9|50.

COMERCIALES
EMPRESA DE OMNIBUS

'N9 6382 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO:
- ." Pongo en conocimiento del ■>comerció y el 
público en general que h© transferido al Se
ñor Miguel Bacha de Águaray, lós ómnibus- 
que hacían el recorrido entre Tartagal y Ya- 
cuíba, y que después del 30 del mes en cur
so no tendré participación alguna en las ac
tividades de estos vehículos.

Por cualquier r: clamación dirijas© al suscrip
to, Cale Gobernador Abraham Cornejo N9 741, 
Tartagal, Dpto. San Martín, Provincia de Salta".

Año del Libertador General San Martín
RUPERTO MORENO

e) 22- al 30|9|50.

DISOLUCION DE SOCIEDADES

N9 6391, — DISOLUCION DE SOCIEDAD
Ante- el registro N9 3, a cargo del suscrito 

escribano, con domicilio en la calle Zuviría 
N9 443, donde pueden formularse los reclamos 

del caso,. se tramita • la disolución de la so
ciedad colectiva "MARTINEZ HERMANOS", con 
domicilio legal en la finca "El Prado", partido 
de El Bordo, departamento de Campo Santo, 

dedicada a explotaciones . agrícolas,- agrope
cuarias,' compra venta de frutas y frutos del 
país, ganadería etc. quedando el activo y pa
sivo a cargo de lós cuatro socios, por partes 
iguales.
Lo que s© hace saber a Ros fines legales. Sal-

tq, - Septiembre 26 de 1950. Año del Libertador 
General San Martín.; —• PEDRO J. ARANDA, 
Escribano Público. *

- -e|27|9 al 2|10f50.

. N9 6392. —- EDICTO CITATORIO
A los efectos esfablecidos por el Código de

Aguas/ se . hace ' saber que Juan Calvo tiene * concesión de 
solicitado ■ reconocimiento de concesión de agua de 1,31 litros 
para regar con un caudal equivalente al 26,5 
% de media porción de las 10 1/2 en que \ 
ha sido dividido ©1 Río Moj otoro, a derivar d© la 
mjuela El Carmen, 3 Has. 9263 m2. de su pro
piedad "Fracción El Carmen", ubicada en 
Betania (Dpto. Güemes), con turno de cuatro: 
horas treinta minutos semanales durante es
tiaje. • |

Salta, Setiembre 26 de 1950.- ’ ’ j
Administración General de Aguasa de Salto*. I 

• • e) 27|9 al 14|10|50. - |

N9 6333 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por él Código 

Aguas, se hace saber que Isabel Alvarado 
Carrasco de Pont tiene solicitado reconocimien
to de concesión de agua para regar con un 
caudal de 
te- del Río 
prepiedad 
la).

de.

3,15 litros por segundo, prov nie-n-? 
ChuñapampaT; seis?' hectáreas de su- 
ubicada en Coronel Moldes (La Vi-

Salta, 21 do septiembre, de • 1950. • 
Administración General de Aguas de Salta 

e) 22|9 al 9ll0|5i0._ .

N9 6330 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos, establecidos por el Códi7 

;o de Aguas, se hace saber que Antonio Ra
món Lizarte- tiene solicitado reconocimiento de

■.•oncesión- de agua paro: regar con un caudal 
! 0.79 litros/segundo, proveniente del Río Me- 

‘án, Ha. 1.5’ de su propiedad ubicada en Me- 
‘áñ Viejo. • . •

Salta, Septiembre 20|950.
Administración General de Aguas Salta 

e) 21|9 al 7|10|50.

N9 S3r3 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Códi

go de Aguas, se hace saber que Moisés, Vi
cente y Sergio Saravia tienen solicitado reco-

nacimiento de concesión de agua para regar 
con un caudal de 1,57 litros por segundo, a 
derivar del Canal Municipal, tres hectáreas de 
su propiedad “Mañzañas 70' y-71" ubicada en 
Orán. ■' ‘

Salta, 18’ dé Septiembre de 1950.
- Administración General de Aguas de Salta 

e) ‘ Í9|9 al 5|10|50.

N9 6365 — EDICTO CITATORIO
A los. efectos establecidos por-el Código 

de Aguas, se hace saber 7que- Agustina C. de 
Lepers tiene solicitado reconocimiento de con-

cesión de agua- paró regar con ún caudal de 
0.75 litros por seguñdo por hectárea, prove
niente de los arroyos Los Matos y Los Berros, 
8387 ni2. de su propiedad Catastro 1938 ubica

da en San Le unzo (Capital).
- " Sal z, Septiembre 12 de 1950.

Administración General de Aguas de Salta
e) 16|9 al 3|10|50.

N9 6345; — 
' - A" los efecto 

. Aguas, se

EDICTO CITATORIO
> s establecidos por' el Código de 

hace saber que Fanny Ovejero 
dé Torino tiene solicitado1 ótergamiehto de 

agua para regar con un caudal 
! por segundo, proveniente- del 

Arroyo San Lorenzo, 2 Has. 5110-m2. -de- sü 
propiedad, "M
San Lorenzo

Salta, 7 de
Administración General de Aguas de Salta

’ inzanas 102 y 107“ ubicada en 
(Capital).
setiembre de 1950.-

e|8 al 28|9]50.

REMATES ADMINISTRATIVOS
N9 6385 —. B

ADMINISTRATIVO 
de octubre de 1950 y

5 ANCO DE PRESTAMOS Y ASIS
TENCIA SOCIAL ‘ '

PUBLICO
el día 4

. días a las 18.30 horas.
2 y 3 d.e octubre, desde 18.30

REMATE 
A realizarse' 
subsigui; ntes. 
EXHIBICION: 
horas

ver..1950, con 
inclusive.
RENOVACION 
sep'iembre de 
RESCATES: S 
de. la súbasí

¡E: Las corres pe idientes 
da ti 31 de enero de 
si 31 de,, julio ’de 1950,

ÍES.: Se aceptarán hapta- él 26' de 
e 1950, inclusive.
¡ b los admitirá- hasta., el -.día mismo

Salta, septiembre. . .-de 1950: 
.. ' e)- 27)9 al,4p.Ó|50.

LICITACIONES PUBLICAS
N9 6378 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 

FINANZAS Y OIRAS PUBLICAS.
¡CITA

ADMINISTRA
L □ ION PUBLICA N9 1. 

lCION PROVINCIAL DE BOSQUES 
acuerdo a lo dispuesto per Decreto 

cativo IIo 3175 Art. 3 inc. c) de 
llamas a licitacicón pública por
2 diez días para la venta de 150

3 de maderas de cedro en rollo de .prime-
’oc dente del lote fiscal N9 2 frac- 

del ?o\r F: 
fecha 5|9¡50 
el término d 
rnt:
ra calidad p
'ción N9 7 del Departamento Gen-ral San Mar-

n-Ciudad de Orán. :
.ente licitación se efectúa- de acuer- • 
tuído por Ley de Contabilidad -N9 - 
y Capítulo IV Art. 13 del Decreto •_

tín

do
941 
ir

puesta e
La pres 

a lo este
Art. 49 . 

14578’-49.
Las propuss'.as deberán ser presentadas .

ADMINIS' 
Q.UES, Santic 
r de octubr'- 
el s ñor Es 
lo: apertura . 
la citada Re 
ñor Adminis 
citantes que 

Toda p 
la correspon 
rantía la qu¡ 
29 s: rá el 
el monto to 
os de práct 
(Ley 706 Art 
de sellos,).

TRACION PROVINCIAL DE- ’ ,BOS - 
ago del Estero 676 hasta. el* día 
a horas .17, fécha y hora en que 

¡rábano de Gobierno-, procederá* a- 
.d© Igs -mismas en las. oficinas de 
partición ante la presencia del se
rrador , Provincial de Bosques .y li- 

asistqn.
repuesta deberá ir acompañada de 
diente, boleta de ** depósito de ga- 
qde acuerdo al’ Decretó 14578 Art. 
importe • equivalente ’ al 3% sobre 
al de la oferta, agregando como 
ca los sellados correspondientes' 

. 31 inc. c) y 41 inc. g) de la Ley
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Déjase í sfablecido. que a la presente li
citación podrá presentarse toda personal que 
•se encuentre inscripta en el Registro Forestal 
(Ley 830) o que acredite' condición de indus
trial o comerciante maderero. ’

MARIO ERNESTO 'CHUCHUY
Ingeniero Agrónomo

Administrador ‘ Provincial de Bosques 
■ - e) 21|9 al 5|10|50.... '

N? 6Q6& > ADMINISTRACION- GENERAL DE
. VIALIDAD NACIONAL

& Ministerio de-.Obras -Públicas de -la Nación. 
Administración General de .Vialidad Nacional. 
Licitación pública de das obras del camino de 
Empalme Ruta 9 — Aeropuerto de Salta, -$ 
1 .'276.268.17.-Deben cotizarse precios -unitarios. 
Presentación propuestas:. 19. de octubre del Año 
del Libertador - General San Martín, ’ a las' 15 
■horas, en Avda. Maipú 3, 2° piso, Cap.

e) 18|9 al. 4|l‘0|5¿í.

■ LICITACIONES privadas
N9 •6394 — MINISTERIO DE ECONOMIA. 

' . FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS .
D1RECCIOJSTGENERAL DE SUMINISTROS.

^ LICITACION PRIVADA
De conformidad, a lo .dispuesto por Reso

lución N9 1Q46J50 del Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, llámase a licita
ción privada-para provisión, de un jeep o ca
mioneta., con destino a la Administración Pro
vincial de Bosques.

Las- propuestas deberán presentarse en 
sobres cerrados y lacrados, en Dirección Ge
neral de Suministros, Baenos Aires 177, hasta 
el día-.3 de octubre a horas 11, o subsiguiente 
hábil si éste fuera feriado, y serán abiertos 
por el señor Escribano de° Gobierno en pre
sencia de los 'interesados que deseen concu
rrir al acto.

A.ño del Libertador Gen-ral San Martín. 
Salta, septiembre! 22 de 1950.

HUGO ECKHARDT . . - '
"Director General de 'Suministros

Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
ej 27|9 al 3|l-0|50.

ASAMBLEAS
' -N’ 6398. SOCIEDAD SIRIO LIBANESA DE 

ROSARIO DE LA FRONTERA 
CITACION

-Cítase a. .los socios de la'‘Sociedad Sirio' 

Libqnesq?. de Rosario de la Frontera/ a la 
Asamblea Ordinaria, que se -llevará a cabo 
el día ”1 de Octubre próximo venidero a horas 
I?, en su Sede Social, para ‘-tratar -la siguiente

. ORDEN DEL DIA:

l9 — Lectura del acta anterior.

29 :— Balance- y Memoria del ejercicio vencido

39 •— Elección de la nueva Comisión Directiva.
Año del 'Libertador General San Martín

• ■:-•• \

. - * -RAMON ADERA
Secretario

e|28 al 3Ó|9|50.

.N* B393 — CONVOCATORIA,-A ASAMBLEA
, .GENERAL DE .SOCIOS

De acuerdo a lo resuelto _ por la - H. Co
misión Directiva de la "Agrupación Tradiciqna- 
iista de Salta, Gauchos de Güemes", convó
case '-a Asamblea General’/Ordinaria a todos 
los socios de [dicha Agrupación, la que ten
drá lugar en su ssde provisoria en calle Mitre 
l9 315 de está Ciudad, el día lunes nueve de 
Octubre a 'horas .0.1 para tratar los siguientes 
asuntos:

■) Consideración de la Memoria.
b) Consideración del -Balance de Tesorería.
c) Realización' de elecciones para renovar la

actual Comisión Directiva que cumpla el 
término legal de funciones, las que se efec
tuarán mediante listas oficializadas que. de
berán presentarse a la Comisión Directiva 
con anticipación de ochó días al acto elec
cionario. — . . - -

MOISES N. GALLO CASTELLANOS 
Pro-Secretario

RICARDO DAY 
Presidenté

e) 27|9 al 7|1Q|5O.

N9 - 6386 — COLEGIO DE ESCRIBANOS DE
.SALTA

Citación para Asamblea Ordinaria
Convócase ' a Jos socios activos de este 

Gole-gio a la Asamblea - General Ordinaria que 
se realizará -el .día .2 de octubre próximo, a 
horas 19 en el local del Colegio, calle Zuviría 
N9 493, para tra’ar el siguiente:

Orden del Día

l9 Lectura y consideración del acta anterior. : 
29 .Lectura y consideración de la -Memoria.

39 Lectura y consideración del Balance Ge
neral.

v-
Salta, septiembre 21 de. 1950 — Año del 
Libertador General San Martín.

‘ TRANCISCO CABRERA 
Presidente

ROBERTO DIAZ , '
Secretario •

e) 23|9 al 2|10|50.

AVISOS

í AVISO ..DE, SECRETARIA DE LA j 
3 ' ’ NACION
j _ • _ [
í ■ PRESIDENCIA DE LA NACION ' . J 

j SUfi-SECRETARIA DE INF.ORMACIONÉS: 4 
í DIRECCION GENERAL-.-DE -BRENSA > 
y Son numerosos los ancianos que se feene- ; 
? lician con el funcionamiento' de los hogares 
J-que a ellos destina la DIRECCION GENE- ! 
ÍRAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre ¡; 
| tafia de Trabajo y Previsión. ;¡
| Secretaría de Trabajo y ' Previs-í&a ■< ¡
i Dirección Gral. de Asistencia Social.

1 .... ' '' i

j A LOS SUSCHPTOBES -I 

- Se recuerda quedas suscripciones al BO
LETIN * OFICIAL, -deberán ser renovadas
@1 mes d® su vencimiento.

' A LOS AVISADORES
i

- La. primera publicación ae ips avisos de- 
’ be ser controlada por los. interesados a 
¡din de salvar en tiempo oportuno cualquier 
5 error en que se hubiere incurrido.

: a las -municipalidades j

i De acuerdo al Decreto No. 3649 del 1J-/7/44 < 
• es obligatoria la publicación en ®st® Bo-. ’ 
letín de l@s balances trimestral®®, los que ! 
gozarán de-la bomfícaGián establecida -por< 
>el • .Decreto >jNo. 11.192 -del 16 de • Abril de ¡ 
1948. EL 3DIRECTOB *!

------------------------------- ----------------- ------------------------------

' Talleros GráBeos 
CARCEL PENITENCIOLA 

-■^JUL T A
5


