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Art. 4? — Las publicaciones de! BOL£iIN OFICIAL topdrán por auténticas; 
distribuirá gratuitamente entre los miembros, cíe las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judici 

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

y un, ejemplar de cada una de'ellas se 
tales o administrativas de

T’A H' I F A S- G E W ERA LE S- •

Decreto N9 l-l .192 de AbrT'IÓ dé «946.

Art. i9 — Derogar a “partir de la fecha el Decreto 
N9 4034 del 31 de Julio de 1944,

Art. 29 — Modificar- parcialmente, entk'e otros artícu

los, los Nos. 9L I 39 y 1 79, del De¿raó'*N 9 36’49 dél 11 de 

julio de 1944

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFltiÁL 

se envía directamente, por cp.rreo a. cuaiqiajei de I&

República o exterior, previo pago de la suscripción. ‘

Por los números sueltos y la. suscripción.' se cobrará r

íNúmero del día ................. . . ; 0 . 10
atrasado der tro de 1 mes .. . . . ” 0.20

de-más de l mes hasta '
■ *-  ' ” 1 año ’ . ” 0.50

-de más d< 1 año .... ” l\~
Suscripción mensual ...... ........ r” J, 30

trimestral .......... ” 6*50
-i semestral .... ................ ... ”12.70

■ anual ......... ........ " 25.—
Art, 109 Todas las suscr ipciones darán comienzo

invariablemente el I9 del mes siguiente al pago de la.
suscripción.

bit .1 1 —» Las suscripciones deben renovante dentro
áe. njrs de su vencimiento..

Art. - 1 39 - -—- Las tarifas del BOLETIN OFICIAL
ajustarán a la siguiente escala:

a) Por cada publicación por centímetro, considerándole veinticinco (25) palabras ’ como un centímetro, se col>rar&
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ’ ($ L25)’ . ■ ' ’

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición, corrida, ©e percibáiMhn.
derechos por centímetro utilizado y dgj cnbssjmgL - _

ifi) Los Balances dé” Sociedades’ Anónima®,’ que_.se .. publique en el BOLETIN OFíClÁL pagarán además de la taifa,
-tíguí.ente derecho adicional •' fijo

I9
- 29

3*
4?

SF ocupa menos de i /4 ’pág. . . . .
De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág.......................... . - - . . . , . .
” ” ” 1/2 ” ” L ” . ....................../ . .r

raa página se cobrará en la proporción correspondiente

I • 7.
12.
2Q.

que_.se
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d) PUBLICACIONES • A TERMINO., (Modificado Deeret® N? 16.495- del •'19/8/949)<, E> las pubKeaefcmes'a tlr 
mino que tengan que insertarse por do® o más d&Ss regirá la siguiente tarifa: ■ .

Texto n® mayor de 12 centímetros ó 300-palabras: Hasta- £xcer -Hasta ’ Esce Hasta Esle
íd. días dente 2& días .dente ’30’ día^ .dente

Posesión treintañal y deslindes, mensura- y amojonáis
Sucesorios ó testamentarios ... s „ o . o . „ 0 . s a e 6 . 4 •
Remates de inmuebles . . ; .-,o\ ... . . * ... , .0 o o o 8 o

• 7 Vehículos, maquinarias y ..ganado^ ‘. 
Muebles y útiles de trabajo, . . , . .. . 0 . ...

Otros edictos judiciales, ... . ’•„ 0 .. . e o ... . e e
Licitaciones, ... . . . • ... . a „ .; e . o , ’o o . 6 s s

■ Edictos de Miriam ’ ♦ . . . . . .... . . \ ... ... « , / 
Contratos' de Sociedades, , . . ..... a \ a . .

• Balances, \ . o . , . ... 9; \ .. . . ■*
Otros . avisos, . . ... .. ... ...... ...

■ $ $
'•$ ■

1 • -

15.— 1 . — czn . 20.— í .50 30.— 2.— cm..
20.— 1.50 40.— 3.— 60.— ,4.— , os

25.— 2.— : 45.— 3.50 60.— 4.— «>«•

20.— ' 1.50- '35.— 3.— 5Ó.-r 3.50
!5.— 1 .— 25..— Z.— 35.-^ '3.— ‘»

20.-^ 1.50 ' 35\ — L—' ■ 50.— .. -S CftJ» e
25.—' 2.— 45..— 3.50 . 6o:_— 4.— .

-40: — 3.— toxaai . cósate _ -WOSMEl . «=*»«
y?

30. —. ’ 2.50 s— rr-—k ■ QSWS9S _ II II',. II 4 :

-30.— • 2.50. • . . 50..— . 4* — 7o;— ■5.— ■■
20.— r. so 40. — .3.—- 60.— 4■

Arto 159 — Cada publicación por el término legal so
mbre MARCAS-DE FABRICA, pagará la suma de $. 20.— 
en los siguientes casos: - ,

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

se cobrará una tarifa suplementaria' de- S - 1 .00 por cehtí 
metro y por columna. •-■ • ■/ ■- •■--

. Art. i 79 _ Los balances de las\ Municipalidades dé 
Ira. y 2da. categoría, gozarán. de "uña bonificación del ’.30 
fx 50 % respectivamente, sobre la tarifa, correspondiente.

PAGINAS
DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO/ JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA : ’ - . ’ ■ -
N? 3651 de -Octubre 13- de 1950 ■— Transfieren una partida de la ley de presupuesto vigente, ........................................ : • • - --■

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA _E INSTRUCCION PUBLICA 5 . ’
N9 . 493 de Octubre 13 de 1950 — Autorizan a una empleada del Archivo Gral. jdei la Provincia, adscriptai a División- de 

Personal, después de la hora de. entrada establecida para la'Administración Provincial,- 
— Aprueban una resolución

'■ — Aprueban una resolución
494 "
495 *

dictada 
dictada

por Jefatura de¡ Policía, 
por Jefatura de Policía,

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA FINANZAS Y
N? 3609 de Octubre 11 de 1'950 — Amplían en número de miembros que componen la comisión designada por decreto N9 

3280,. C /. .............;. .;........... . .. /............. . .   ...............d /............. . ...............
Pagan una partida a Dirección Gral. de Agricultura,. Ganadería y Bosques, ..........

— Designan un empleado para Dirección Gral. de Comercio e Industrias, ,.............................
— Designan administrador de )a finca “Hacienda" de Cachi, ................. ,/..............  ......
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— Pagan una partido: aU Arzobispado de Salta, ................ '...............................................................

” ■ — Conceden licencia^ a una empleada de. Dirección Gral. de Inmuebles, ................... ».._... ..
— Autorizad a Dirección Gral. %de Rentas, a Lomar una partida en concepto dé--viáticos, ....
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Ñ9 1059 da Octubre 13 de 1950 — Anula varias patentes, ...........................      -......... ..

1060 " " " " " —Anula boletas de contribución territorial, ........................................................................ ..................
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,J1 1062 " " " " " — Anula boleta'de contribución territorial, ............................ = '............................ .....................
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" 1064 “ “ ' “ " ” — " " " " " ” " , ................. '................. ;...............................................
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1072 " " " " " — Anulo: boletas de contribución territorial, ...............................................    . ................................... . 3
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1074 H " —Designa a un funcionario de Contaduría Gral. para que proceda a practicar una inter

vención contable en" la Municipalidad, de Embarcación, ..............    .’...............................  P §
" 1075 " " " " " — Dispone se emita una nota de crédito, .................................   ?. *.......................... .. •, ‘ ®
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POSESION TREINTAÑAL
N9 6444 — Deducida por Bal tazar Rivera, ..........................  . .
N9 ‘ 6443 — Deducida por Timote'o' Ramos y Dominga Tacacho de Ramos,
N9 6433 — Deducida por don José Manuel Mena Camocho, ....
N9- 6417-— Deducida por Adolfo Llanes, .................................................. . .............
N9-. -6388 — Deducida por Francisco Sangregorio, .............
N9 6387 1— Deducida, por Pedro R. Padilla, ............. ..,. ■. .. ........... ...........

REMATES JUDICIALES
N9- 6457 — Por Armando
N9 • 6427 — Por José María De caví, "Sucesorio de don Florentín Guiñez,

G. Orce, 'Ejecutivo Prendaria Antonio Fernández vs. Raúl Nicolás Frías 12
12 •

RECTIFICACION DE PARTIDA . . . -
Ñ9 6455 — Solicitada por Lorenza Elena Barrera de .García y otro
N9 ' 6430 — Solicitada por don Nicanor Antonio PortellL

EXHORTO ' . - . .-
N9 6454 — Cancelación de la fianza otorgada por el procurador don Pedro Octavio Figueroa

CONTRATOS SOCIALES , ■
N9- 6447 —- Prórroga de la Sociedad "San Ramón”- Soc. de Resp. Ltda.

ADMINISTRATIVAS:
N9 6453 — Otorgamiento de derecho al uso del agua pública s/p. Rafael Rebollo ....
N9 6452 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. Nicolás Vagiopulos ............... ..
N9 6449 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. María Esther López de Prémoli 
N9 6445 — Llamado para optar al cargo de Encargado de lo: Usina de Embarcación, 
N9 6440 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Juan Antonio Te-jerina, ...............
Ñ9 6431 .— Reconocimiento de concesión de agua s|p. Angel Donzella,  ............... ...
N9 6429 — Reconocimiento de concesión de agua- s|p. Juan A. Urrestarazu y otros, ..
N9 6404 — Otorgamiento de concesión de agua s|p. Ensebio Magín Guantay, ..................
N9 6401 — Reconocimiento de concesión de agua s.|p. José Vidal López, ... :.........
N?- 6400 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. José Vidal López, ....................... .
Ñ9 6399 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Rosario Abade, ................. ..........
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LICITACIONES PUBLICAS.8 - ; .
N9 6461 —.Administración General dé Vialidad Nacional, d© las obras del camino de Riacho Seco Pichana 1, ....'............ H
N9 6439 — Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, para refecciones del Hospital "Mplchora F. de Cornejo” de ?

R. de la Frontera, ............ .  t................................................ ..............• . ...............................................H
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AVISOS: ’ ’ ; ? ' ..
N9 6438 — Para contratación de campos.para pastoreo del ganado de la. Agrupación Servicios Comando de la 5a.

División de Ejército, ................... .............................. .. • .... ... .. ' H al.-lS-,

ASAMBLEAS “
N9 6463 — Asociación Odontológica Salteña; ‘ para el día 28|10|l95’0/ ’; /...................................... ’........"........... ,................   - *5".
N9 6435 — La Regional ' Compañía Argentina de Seguros S A.,‘paró: él día 28!-] 0)950, ...............¿............................ .......... ’ 15

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION ' . • ” ‘ ‘ \ ‘ 15

AVISO A LOS SUSCBIPTOBES - . ■ ' ■ ■ ’' ' ' ’ ' ' • 15 '

AVISO A LOS- SUSCBIPTOBES Y AVISADORES ’ . . ' ' . f 15-••

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES • • . ' ' ' 715 '

BALANCE • ’ . .................
N? 6459 — Municipalidad de Embarcación, movimiento de enero a septiembre|19.50, .............................      ' 15 al 16
N? 6462 —■■ Tesorería Gral. da la Provincia, correspondiente al movimiento,.del mes de agosto-del eje. año, ................... ■■■ 16 al .18,

MINISTERIO'DE GOBIERNO,

-■-■JUSTICIA E INSTRUCCION '
PUBLICA

Decreto N’ 3651-G. '
Salta, - Octubre 13 de 1950.
Expediente N9 2717|50. • •
Visto lo solicitado por la - Secretaría Gene

ral de la Gobernación,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Transfiérase, >por Contaduría Ge
neral, del Anexo B, Inciso I, Otros Gastos, 
Principal a) 1, Parcial L8„ la suma de DOS MIL 
PESOS M|N. ($ 2.000), al Parcial 47 del mismo 
Anexo Inciso y Principal, de la Ley de Presu
puesto en vigor.

Art. 29 —Comuniqúese, publíquose, insérte
se en el Registro Oficial, y archívese.

OSCAR H. COSTAS .
Jorge Aranda ’

Es copia:
A. N. Villada

•Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE GOBIERNO.

Resolución N? 493-G.
Salta, octubre 13 de 1950.
Expediente N9 7258)50.
Visto este expediente en el que la Auxiliar 

69 del Archivo .General de la Provincia, acls- 
cripta a División de Personal, doña Sofía S. 
de de los Ríos, solicita autorización para lle
gar 40 minutos después de p hora de entra
da establecida para la Administración Provin
cial; y atento el informe médico que corre a 
fs. 2 en el que consta que la mencionada em
pleada necesita practicarse un tratamiento mé
dico en las horas de la mañana y lo informa
do por División de Personal y Dirección de 
Asistencia Médica. ‘

El Ministro de Gobierno, .Justicia, e L Pública 
Interino - -

RES u”e“l _V E: ‘ .

I9 — Autorízase a la Auxiliar 69 del Archi- 
vo General de la Provincia, adscripta a Divi- 

‘sión de Persona1, doña SOFIA S. DE DE LOS 
RIOS, a llegar cuarenta (40) minutos déspiíes 
de- la hora de entrada establecida paradla Ad
ministración Provincial, con compensación de 
tiempo..

2- — Dése’ al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc. . . " -" . - ¿

JORGE ARANDaZ
Es- copia: ■ - -

A. N. Villada - '
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

Resolución N9 4‘94-G.
Salta, Octubre 13 de 1950.
Expediente N9 7481)50.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

, Policía eleva resolución dictada con fecha 4 
del mes en curso, suspendiendo en el ejerci
cio de sus funciones, por el término de 8 días 
al Sub-Comisario’de l9 categoría de la Comi
saría de Oran, don Eleodoro Pérez,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública, 
, Interino

RESUELVE:

l9 — Aprobar la Resolución dictada por Je
fatura de Policía con fecha 4 del mes en cur
so, suspendiendo on el ejercicio de sus ’f unció-, 
nos, por el término de ocho (8) días, ql Sub-

Comisario de Policía de*  Oran don ELEODO
RO PEREZ, como medida disciplinaria por fal
tas cometidas.

2c. — Dése al Libro de Resoluciones, co
muniqúese, etc

JORGE AMANDA
Es copia- * "

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1 Pública

Resolución M9 495-G,
Salta, Octubre 13 de 1950.
Expediente N9 7477)50.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

j Po’icía eleva Resolución dictada con fecha 
3 dríl mes en curso., suspendiendo en el ejer- 

■ cicio de sus funciones, por el término de 8 
días-, al Cabo de la' Comisaría de General 

J Güemes (Campo Santo-), don Máximo C. Lu- 
' na, con anterioridad al 6 del actual,

. hí Ministro de Gobierno, Justicia .© I. Pública.
■ . Interino

RESUELVE:

p „ Apxobar la .Resolución dictada por Je
fatura dé Policía con. fecha 3 del mes en cur
ro, suspendí ndo en el ejercicio de sus fun
ciones durante ‘ocho' (8) días, con anteriori- 
dadr al- ’6 del achia!, al Cabo de la .Comisaría 
de General Güemes (Campo Santo) don MAXI
MO C. LUNA, por faltas cometidas.

2o.   Dése al Libro de Resoluciones, comu 
níquese etc. - ‘ .

JORGE ARAÑÓA
Es copia: -
Ae N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Publica

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS.

Decreto N? 3609-E.
Salta, Octubre 11 de 1950-

- Visto la necesidad dr ampliar la Comisión 
designada por decretos Nros. 3280 y 3527 de 
fechas 12 de setiembre y 2 de octubre del co
rriente año, respectivamente;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. p? — Amplíase el número de Miembros 
;que componen la comisión designada por los 
decretos Nros. 3280 del 12 de setiembre y 
3527 del 2 de octubre ambos del año en curso 
designándose a los señores7 JOSE MOYA y RA
MON J. ROMERO, para integrar la. misma.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, etc.-

’ OSCAR Ha COSTAS 
Juan Armando Molina

.Es copia: . • ' -
Pedro Saravia Cánepa •

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

Decreto N? 3610-E.
Salta, Octubre 11 de 1950.

2 Orden de Pago N? 316,
’del Ministerio de Economía.

5 Expediente' N9 3460]A[1950.
Visto el expendiente del epígrafe ' por el que 

Dirección General de Agricultura,. Ganadería-
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y Bosques solicita se liquide a su favor con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, la su
ma de $ 30.000 a efectos de atender con dicho 
importe los trabajos de agricultura de la fin
ca "Hacienda de Cachi";

Por ello,

ridad al 11 de agosto ppdo.,
Art. 29 —• El gasto que demande el cumpli

miento del presente decreto, de atenderá con 
fondos de Rentas Generales con imputación 
a la Ley N9 1157(1949.

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

rendición de puentq, la suma

El Gobernador ' de la Provincia
DECRETA:

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Art. 1? — Previa intervención de Contaduría 
General, páguese por Tesorería General a fa
vor de la Dirección General de Agricultura, 
Ganadería y Bosques, con cargo de oportuna 
i endición de cuentas y en forma paicial a me- í DecxMo N9 3634-E. 
dida que se vaya solicitando, la suma de 
$ 30.000.— (TREINTA MIL PESOS MONEDA! 
NACIONAL), a- los 
te mente.

Ax’i. 29 —■ El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se incluirá en el 
Plan General de Obras Públicas, año 1950.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, e»u.

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F.: y Obdas Pública;

lav con cargo de
de $ 90.000.— '(¡NOVENTA Mlj. PESOS M|N.), 
importe correspondiente a la segunda cuota 
del crédito acordado por Decreto N9 2397, de 
fechcr 10 de julio 
la forma que se 
Iglesia 
Ig-esia 
Iglesia

I Iglesia 
( dad) 
' Iglesia-
Iglesia 

I Iglesia

de 
de

de

de 
de
de

ppdo., para ¡ser utilizado en
discrimina a continuación:

4.500. — •
1.500. —
1.500.—

Tartaga]
Rivad<
Gene
San Juan Bosco (Ciu-

[avia
ral Mosconi •

El Pili
Santa
Tolonbón

lar (Ciudad) :
Cruz (Ciudad)

$

rz 1.500.— 
" 26.000.—
" 50.000.—
" 5.000.—

Salta, octubre 11 de 1950.
Atento que la Ley N9 1243 de creación del 

efectos indicados preceden- Instituto Provincial de ‘ Seguros obliga al Po- 
í der Ejecutivo a iniciar las operaciones dentro 
, de los
' misma; y
!
’ CONSIDERANDO:

$ 90.000.—
Art. 29 — El gasto que demande el cumpli

rme nto del pres 
Anexo I, Inciso

ante Decreto, se imputará al 
V, Principal l,i Obras en Igle- 

sesenta (60) días de promulgada la ' sias y Parroquias, todo del Presupuesto Ge- 
en vigor.ñera: de Gastos

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese

OSCAR He COSTAS 
Juan Armando Molina ~

Es copia:
Pedro Saravia -Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obdas Públicas

Decreto N9 3632-E.
Sa ta, Octubr© 11 de 1950.
Expediente N? 3596|C|1950.
.Atento a lo solicitado por la Dirección Ge

neral de Comercio e Industrias en nota de fe 
cha 7 -de Octubre en urso,

Los beneficios de todo, orden que significa 
poner en práctica esta organización que enfo
ca problemas de distinta naturaleza del Esta
do, hasta el de la asistenciación de sus 
clonarlos, empleados u obreros;

Por ello y siendo necesario proveer las 
signaciones de las personas que ejercerán 
clones directivas,

El Gobernador de la Provincial

DECRETA:-

íun-

de- 
íun-

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

— Designanse Vocales del mismo" Ins- 
señor CARLOS XAMENA, en repre-

OSCAR COSTAS ‘
Juan Armando Molina.

Ls copia:
Pedro Sara

Oficial lo. de E
/ia Cánepa
sonomía, F. v ¡Obras Públicas

Art. I9 — Desígnase Auxiliar 39 de Dirección 
Gen ..ral de. Comercio é Industrias, con la asig
nación mensual que para- dicho cargo fija 
la Ley de Presupuesto en vigor, al señor FAUS
TO CANTON, quien desempeñará las funcio
nes de- Inspector de Zona con jurisdicción en 
las localidad os de Rosario de la Frontera y 
La Candelaria, con asiento en la caecera del 
Departamento primeramente citado.

.Art. 29 — Los haberes del empleado desig
nado por el artículo anterior .se imputarán al 
ANEXO D, Inciso VIII, Parcial a) 1, Principal 
2|1, Partidas 
lo en vigor.

Art. 39 —

Globales de la Ley de Presupues-

Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR He COSTAS
Juan 'Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obdas Públicas

Decreto N9 3633-E.
Salta, Octubre 11 de 1950.
Expediente N9 3620ÍAÍ1950.
Atento a lo solicitado por Dirección General 

de Agricultura, Ganadería y Bosques,

El Gobernador de la Provincia

Art 1‘ Desígnase Presidente del Instituto 
Provincial de Seguros, al Contador Público Na
cional don EUGENIO ROMERO.

Art. 29 
tituto, al
sentación de la Municipalidad de La Capital, 
al Doctor M'OISES GONORAZKY, Gn represen- | ' 

, tación de la Administración de Vialidad de ’ 
Salta, al Doctor VICTOR IBAÑEZ, en rz.pr-sen- 
'ac’ón de la Administración General de Aguas 
de Salta y al Ingeniero ANTONIO MOÑTEROS, 
en re-presentación de Poder Ejecutivo.

Art 3o — Comuniqúese publíquese, ptc

Decreto N; 3649-
Salta, octubre
Expediente N9
Visto este exp 

de Dirección G 
Elísea Martínez, 
por razones de salud, cd partir del día 2 de oc

tubre en curso;
¡que se- acompaña, lo informado por División ‘ 
de Personal y e:

disposiciones

E.
13 de 1950.
15464| 1950. .

ediente en el pue la empleada 
snéral de Inmuebles, señorita 

solicita 15 días de licencia .

atento al certificado médica

atando el caso comprendido en 
del Art. 67 dé la Ley N9 1138,

E1 Gob> írnador de la [Provincia
DECRETA:

Art. P -- Ocjncédense 15 (quince) pdías de

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial i9 de Economía, F. y Obdas Públicas

1 cencía, con goce de sueldo: y a partir del 
día 2 de octubn 
Dirección Genen 
SEA .MARTINEZ 
fílente justificad:

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

e en curso, a. la empleada de 
al de Inmuebles, señorita ELI- 

por razones de salud debida- 
is.

Decreto N9 3635-E.
Sata, octubre. 11 de 1950.
Qrcl do Pago N9 317f

del Ministerio de Economía
Expediente N9 3451-A| 1950 (S. M. de Entra

das).
•Visto este expediente en el. quo corren las 

actuaciones relacionadas con la liquidación 
y pago a favor del Arzobispado de Salta, de 
la suma de $ 90.000.— m|n., valor correspon
diente a la segunda cuota dc.l crédito acor
dado por Decreto N9 2397, de fecha 10 de julio 
del corriente año; atento a lo -informado por 
Contaduría General de la Provincicí, . .

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A

Jkrt. I9 — Desígnase .Administrador de la
Finca "HACIENDA” de Cachi, con la asigna
ción mensual de $ l.ÓOO mjn. (UN MIL'PESOS
M|N.), al señor JOSE GRIMBERG, con anterio-.ría General a favor del Arzobispado ‘de Sal

Art. 1? — Páguese por Tesor-j-ría Genera’ 
la Provine?

de 
previa .ínter-vención de Contadu-

Es copia-
Pedro Sara

•Aicia! lo.

OSCAR Fl COSTAS' - 
Juan Armando Molina

via Cánepa
Economía, F. yf -'.)L

Decreto N9 3650
Salta,
Expedíente N

das).
Visto este e-Xj 

gada para su 
viáticos deveng 
ción General de Rentas, don Jorge B. Rifuorcat, 
durante 28 días 
te año; atento 
General de la

E.
octubre 13 de 1950.'

3126-R|.195O (S. Ma de Entra-

zpedienté en el que corre agre- 
liquidación y pago, planilla de 

[ados por el Inspector de Direc-

del mes de agosto del corrien- 
a lo informado por Contaduría 
Provincia, ¿ .

El Gobamador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase a Dirección-General de 
Rentas, a ’ tome r de la Partida Parcial 49 del
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Anexo D, Inciso VI, OTROS GASTOS, * Princi- Resolución T090-£. 
pal a) 1, de la Ley de Presupuesto en ¿vigor, 
Orden de Pago Anual N9 22 la suma de $ 
840-.— (OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 
M|N.), en concepto de viáticos devengados por 
el Inspector- de Dirección .General de Rentas, 
señor JORGE B. RIFUORCAT,-durante 28 días 
de1, mes de agosto ppdo.’, según plañí Ta de fs.
1|5. . ' • . .

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.
OSCAR R COSTAS

■ ■ ; Juan Armando Molina
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oñcial l9-*de  Economía, F. y Obdas Públicas

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA 

FINANZAS Y Ot PUBLICAS
Resolución 1059-E.

Salta, octubre 13 de 1950. 
Expíes. Nros. 15324|50, 15332(50, 15333(50,

15359150, 15360|50, .15362(50 y 15363|50.
Visto estos expedientes ’ en los que Dirección

General de Rentas, solicita anulación de las 
patentes N? 63 —Dpartamento de Orán— año
1948 por $ 300.— m‘n.; N9 458 —Departamento 
Capital— año 1949 por $ 187;  N9 14 —Catego
ría Fija — Departamento San Martín — Año

*

1949 por $ 100.—; N? 42 —■ Departamento 
Orán — Año 1948 por $ 100.—; N9 26 — De
partamento de Rivadavia — Año 1949 por $

• 12.—; N9 31 —Departamento de Orán — Año
. 1946 por $ 12.— y N9 9 — Departamento de

Campo Santo — por $ 12.— m|n.;
Por ello y edenio a los informes producidos 

por las distintas secciones de la citada Direc
ción General de Rentas y Contaduría General 
de la Provincia,
.El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas ’ confeccionadas oportunamente 

Higamar S. A, 1. y que corren 
6¡I6- del expedienta del rubro. 
29 — Comuniqúese, etc.—

. Salta,- octubre 13 de 1950.
Expediente N? 1538111950.
Visto este expediente en el que Dirección 

General de‘Rentas, solicita anulación de las si 
guiantes boletas de Contribución Territorial, con 
fecionadas en oportunidad a nombre 
garuar S. A. I.,. agregadas a fs. 6|16, por 
portes .que también se consignan:

Partida 209 — Dpto. de 
por $ 397.60

Parada 212 — Dpto. de 
por $ 2.115.20

Par (ida 214 — Dpto. de
por $ 2.078.20

Partida 493¡ — Dpto.. de 
por $ 1.120.—

Partida 982 — Dpto. de 
por $ 259.—

Parf id.a 1016 — Dpto. de ’ Oran — .Año 
por $ 168.—■

Partida 1876 — Dpto. de 
'por $ 119.—

Partida 1944 --- .Dpto. de 
.por $ 236.80
; Partida 1961 — Dpto. de 
por $ 2.490.—

Partida 2457 — Dpto. de Oran — Año 1949 — 
por. $ 154.— y

Partida 2551 — Dpto. de Orón—Año 1949 —- 
por ? 140.—;

Por ello, atento ,a las actuaciones practica
das, lo informado por Contaduría General de 
la Provincia y lo dictaminado por el señor Fis
cal da Estado, * " M

Orón — Año

Orón — Año

Orón — Año

Orón — Año

Orón — Año

Orón — Año

Oran -—Año

de Hi
los im-

1949 —

1949 -

1949 —

1949 —

1949 —

suma eléctrica, con doble y triple cero, tecla
do reducido, teclado vertical suplementario 
para mu'tiplic'ación, resta directa y saldo ne- 

. gativo, y borrador eléctrico con capacidad, has- 
: fa 999.999.999.99; uña máquina ' de escribir, 

teclado común, de 90 espacios, que sea del 
: sistema tren a carro cambiable*de  180 a 200
■ espacios y una prensa de copiqr tipo' pesado
- tamaño oficio; debiendo ajustarse a las dispo-

- siciones contenidas en la Ley de Contabilidad 
y su decreto reglamentario N? 14.578(49.

■ ; 29 — EÍ gasto que demanden estas adquisi
ciones se imputarán al Parcial 27 "Inversiones 
Y Reservas" reforzado por el Pprcial 28 — Ane 

-xo D— Inciso XI— Item 4— Otros Gastos -— 
Principal a) 1 de la Ley de Presupuesto en 
vigor.

■ 3? — Comuniqúese, publíquese, etc.

1949 —

1949 —

1949

Oran — Año, 1949 —

El Ministro de Economía, Finanzas y O0 Públicas

RESUELVE:

J. ARMANDO MQL1NA
Es copia
Pedro

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

N*  1062-E.

el que Dirección 
anulación de las

Resolución
Salta, octubre 13 de 1950. 

■ Expediente -N9 15349|50.
Visto este expediente en 

General de Rentas, solicita
boletas de Contribución Territorial da la Par
tida 194’66 •—Departamento de Oran— Año 
•1947 por $ 1.137.50 m|n.; Año 1948 por $ 251.— 
caníecionadas oportunamente a nombre de ‘ 
Juan Aráoz y Juan’ Aráez, 
y quí
pe diente;

Por el1 o, atento a las actuaciones practica
das, lo informado por Contaduría General de 
la Provincia y lo dictaminado por el señor Fis
cal de Estado,

respectivamente, 
corren agregadas a fs. 9|11 de este ex-

1? — Anular las boletas de Contribución Te
rritorial, cuyo-.: números, año é importes se 
consignan precedentemente, las que fueron 

a nombre 
agregadas a

i J. ARMANDO
Es copia:
Pedro

¡ficial lo.

MOLINA

Saravia Cánepa
de Economía, F. y Obras Públi

Zamora.

de
fs.

El Ministro de Economía. Finanzas y O. Públicas

R E S U E L V E:

Contribución * Te- 
Departamento de

l9 — Anular las Boletas de 
•rritorial de la Partida 1496 — 
Orán -- Año 1947 por $ í. 137.50 (UN MIL 

¡ CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CON CIN
CUENTA CENTAVOS. M|N.) y Año 1948 por 
$ 251 .— (DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PE^ 
SOS MjN.), cojnfe clonadas oportunamente a 
nombre de Juan Aráoz y Juan. Aráez-, respec
tivamente, corr'entes ,a fs. 9(11 del expediente 
del rubro.
2° — Comuniqúese, etc. —

1061-E, 
octubre 13 de 1950.

Expediente N9 2333fA|1950.
Visto este expediente en el ygu© Administra- | 

ción Provincial de Bosques, solicita se autorice 
a D’rección General de Suministros dsl Esta
do a efectuar licitación privado: para la pro
visión a esa Administración de máquinas de 
calcular y escribir y una preñsa de copiar del 
tipo y características descriptas .a fs. 10, con
forme a las disposiciones que sobre- el particu
lar rige la Ley de

Resolución
Sal

RESUELVE:
l9 — Anúlense las patentes que a continua

ción se detalla^:
N9, 63 — Dpto. de Orán — Año 1948 por 5 

390.— confeccionada con cargo ct FRANCTS- 
’Cp GARCIA BELMONTE.

N- 458 — Dpto. Capital — Año 1949 por $
187.—■ confea con cargo a PAULINO A. PRA
DOS.

N9 14 — Categoría Fija — Dpto. San Martín
— Año 1949 por $ .100.—, confeccionada -con
cargo al Dr. Juan Antonio

N9 42 — Dpto. de Orán Año 1948 —■ por $
100.— confec. con cargo
I. MUHANO.

_ N-’ 26 — Dpto. de Rivadavia — Año 194’9 — 
por $ 12.— confec. con cargo a EUDORO CUE
TO/ ’ ‘ ' /

N9 31 — Dpto. de -Oran — Año 1946 — por
$ 12.— confec. con cargo a GREGORIO ARCE.

N? 9 — Dpto.-Campo Santo — Año 1947 — 
.por $ 12.----confec. con cargo a MANUEL AR-
NEDO. - ' (• P°r ello y. atento a lo informado por Conta-

29 — Tome razón Dirección General de Ren
tas y pase ct Contaduría General de' la Pro
vincia, a sus efectos.

3? — Comuniqúese, etc. .
J. ARMANDO MOLINA

; Es copia:
Pedro Saravia Cánepa r

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

al- Dr. HUMBERTO

duría General de

la

la'

materia;

Provincia,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

1? — Autorizar a Dirección General de Su
ministros del Estado a llamar a licitación pri
vada para la provisión a Administracióñ Pro
vincial de Bosques, dé una máquina de. cal
culen' de las siguientes' características: Multi-

Es copia: 
Pedro 

Oficial lo.

J. ARMANDO

Saravia Cánepa
de- Economía, F. y

N? 1063-E.

MOLINA

Obras Públicas.

que se solicita

Resolución
Salta, octubre 13 de 1950.
Expediente N9 3410¡Cfl950.
•V isto este expediente en el

se emita Nota de'Crédito por $ 2.— m|n., a 
favor de Dirección General de Rentas,, en con
cepto de valores mal aplicados por el ex 
ceptor de Rentas de Colonia Santa- Rosa, 
parlamento de Oran, don Juan Cantero, 
las. solicitudes de Inscripción*  Ley 527 —
puesto a la Coca, . agregados de fs. 2|8; atento 
a las actuaciones practicadas y lo informada 
por Contaduría General de la Provincia,

Re- 
De- 
en

Im-
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El Ministro de Economía, Finanzas y O« Públicas
R E S U EL V E :

1? — Procédase- por Contaduría General de 
la Provinc’.a, a extender Nota de Crédito por; 
$ 14._ (CATORCE PESOS M)N.), a favor de' 
Dirección Gen "ral de Rentas, por el concepto 
arriba expresado. • •
29 — Comuniques©, etc.—

J. ARMANDO
Es copia:

Pedro'Saravia Cánepa-
Obaial lo. de Economía, F. y

MOLINA

Obras Públicas.

que se solicita

— - - 

ao $ 3.502.60 (TRES MIL QUINIENTOS DOS Resolución N9 10|68-E. 
PESOS' CON SESENTA CENTAVOS M|N.), por Salta, octubre 
- i concepto arriba expresado. ) Expediente- N9
2o. —-^Comuniqúese publiques©, * etc. I Visto-este ©xps

extienda No 
de $ 66,48 m|n. 
de Rentas, en CDnoJpto de estampillado apli- 

valor sn las boletas de fs. 2|9, 
por el ex-Receptor de Rentas de la localidad 

| de R. de la Frontera, don Enridue Lanzi; aten
dió a las actuaciones practicadas y lo informa
do por Contadur

J. ARMANDO
Es copia.
Pedro - Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y

MOLINA .

13 de 1950. \
15441(1950. ’ ’

>ediente en el que se solicita se 
: a de Crédito por la suma 
j favor de Dirección General

cado por igual 
Obras Público

Resolución N? 1064-E,
Salta, octubre 13 de 1950.
Expediente N9 15438)1950.
Visto este expediente en e:

s ; emita Nota de Crédito por $ 5.— m|n., a 
favor d Dirección General de Rentas, en con
cepto de estampillado aplicado erróneamente ; 
en la Boleta N9 2575, de-- fecha 9 de febrero 
de 1950 —Registro Coca— Ley . 527, confec
cionada oportunamente a nombre de la fir
ma GUAMPER S. R..L.; atento a las actuacio
nes practicadas y lo informado por Contadu- , 
ría General de la Provincia, [

' Resolución N9 IGS6-E.
! Salta, octubre: 13*  de 1950.
í Expediente N9 15382)1950. .
! Visio este expediente en el
’ extienda Nota d Crédito por la suma de ! 

de Dirección * General1 
de anulación d© las 

territorial de la pro- . 
ubicada en Tartagal,

mes practicadas y lo infórma
la General de¡ la Provincia,

| El Ministro de Ec<
que se solicita •' ■ R

pnomía, Finanzas y O» Públicas 
E S U E L V 5 :

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
E L V E :RESU

1° — Procédas 
la Provincia, a 
vor de Dirección 
ma de $ 66,48 
CUARENTA Y O 
concepto arriba 
29’— Comunique

£ 1.488.— m¡n. r. a favor 
de Rentas, en concepto 
boletas de contribución 
piedad catastro N9 2089, 
Departamento General San Martín, confeccio
nadas oportunamente a nombre del Banco de 
la Nación Argentina, correspondiente a los 
anos 1947, 1948 y 1949, por la suma de $ 496.—J “ ' j
m|n. cada una; atento c, lo informado por ; Cüpja; 
Contaduría General de la Provincia, | Pedro

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas j Oíicial -lo.
¡ RESUELVE.' I

► 3 por Contaduría General de 
e xtender Nota de‘Crédito a ía- 

General de Rentas, por la su- 
(Lesenta y seis pesos con >

DHO CENTAVOS- M)N.),.por el 
expresado.’ í
se, etc. — i

ARMANDO*  MOLINA -

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

U — Procédase por Contaduría General de Resolución 
la Provincia, a extender Nota de Crédito, por 
la suma de $E488.— (UN MIL CUATROCIEN
TOS OCHENTA Y OCHO PESOS MÍN.), a fa
vor de Dirección General de Rentas, por el con
cepto arriba expresado.

29 Comuniques©, publiques©, etc..

N9
Salta, - octubre

1P89-E.
13 de 1950. 
15235)1950.

cpedi'nte en el que Direcciónde
ta
is

:o PESOS M|N.).- por el

Contaduría General 
Nota de Crédito a 

vor de Dirección General de Rentas, por 
suma de $ 5.— 
concepto arriba expresado.

2o. — Comuniqúese, etc.

1- — Procédase por 
la Provincia, a emitir

J. ARMANDO MOLINA ‘

J. .ARMANDO
Es copia: 
Pedro 

Oficial lo.
Saravia Cánepa
de Economía, F. y

Be solución
Salta,

MOLINA
copia

Pedro
Oficia] l9

Saravia Cánepa
de Economía, . F. y Obras Pábilos

Obras Públicas.

que se solicita

N9 1067-E.Resolución
Sata, octubre 13 d© 1950. 
Expediente N9 15240‘1950. 

í Visto este expediente en 
se extienda Nota de Crédito

N9 1065-E. 
octubre IB de 1950. 
ente N9 15385)1950.

Visto este expediente en el
se extienda Nota de Crédito por un importe 
total de.S 3.502.60 mjn., a favor de Dirección 
General de Rentas, en concepto de anulación 
de las boletas de contribución territorial de 
las siguientes Partidas, confeccionadas opor
tunamente a nombre del señor Daniel Linares 
y por los importes que se mencionan seguiao- 
mente, agregadas a fs. 28, 29, 30. y 
Partida N9 57 — DepartamentoLa

Caldera — -Año 1949
-- Departamento
Año 1949
— Departamento
Año 1949
— Departamento
Año 1949

que .se solicita 
por un total de S 

1.670.80 mjn. a favor de Dirección General de 
Rentas, en concepto de anulación de las bole
tas de Contribución Territorial de 
tida N9 77 Departe mí nto de La
Año 1949, agregadas a fs. 6 y confeccionadas 

señor Eleuterio 
Wayar; atento a lo informado por Contaduría

la Par-
Poma —

n oportunidad a nombre del

31,

$ 504.
Partida N9 58

Caldera —
Partida N? 60

Caldera —
Partida N? 61

Caldera —

La

La

“ 2.161.70

397.90

439.

-atento a las 
formado por ‘ 
vincia,

Total .
actuaciones practicadas 
Contaduría General de

.$ 3.502.60; 
y lo in- 
la Pro-

El Ministro dQ Economía. Finanzas y O.
RESUELVE:

Públicas

Visto este1
/Gen .-ral de Rentas, solicita anulación de las 
■ boletas de contiibución territorial de la partida 
\n9 1580 - Depa 
'al año 1949, por
confeccionadas
M. Castro Olar
atento a lo informado por Contaduría Genral 
ae la Provincia
Fiscal- de- Estado,

rtamento Orán, correspondiente 
un valor total.de $ 305.70 m|n. 

en oportunidad a-, nombre de 
e y otros, 'agregadas a fs. 9;

y lo dictaminado por el señor

El Ministro de Economía, Finanzas y O» PúblicaS-
E SUELVE :R

l9----Anular las boletas de contribución te-
• riiorial de la Partida N9 1580 - Departamento 
Oran, correspondiente al año 1949, por un va
lor total de $ 3(
SOS CON SETENTA CTVS. M|N.), 
das oportunamente a nombr:-; de 
OLARTE Y OTROS, y agregadas 
estas actuaciones. :
2o. — Comuníqi

5,70 (TRESCIENTOS CINCO PE- 
confecciona- 
M. CASTRO 
a fs. 9 de

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas, 
RESUELVE:

i l9 — Procédase por Contaduría General de 
Ja Provincia a emitir Nota de Crédito, a7 fa- _ 
vor de Dirección General de Rentas, por un 

‘importe total de $ 1.670.80 (UN MIL SEISCIEN- 
| TOS SETENTA PESOS CON OCHENTA CTVS. ' 
. M!N.) en concepto de anulación de las boletas 
¡ de Contribución Territorial de la Partida N9 77

—Departamento de La Poma— Año 1949 
que corren agregadas a fs. 6, confeccionadas 
en oportunidad a nombre del señor ELEUTE- 

■RIO WAYAR.
?.o. — Comuniqúese, publiques©, etc.

J. ARMANDO MOLINA

J.
Es copia:
Pedro Sari

Oficial lo. de

[uese, publiques©,

ARMANDO

.vía Cánepa '
Economía, F. y

etc.

MOLINA

Obras Públicas.

I9 — Procédase .por Contaduría General de 
la Provincia, a emitir Nota de Crédito a favor 
de Dirección General de Rentas, por un ‘total

Es copia . •
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Resolución N?
Salta, octubre
Expediente N9
Visto este espfdiente en el 

se extienda Ñor 
ción General df

.de § 751.— m|n.
• las boletas de
¡gu-ientes partic
• dad a nombre
los importes que se 
agregadas a - f
Partida 558 - Doto. Rivadavia 
Partida 472 - D

W70-E„
13 de 1950.
15016)1950. ’

que se solicita 
La de Crédito, -a favor de Direc
le Rentas, por un . importe’ total 
i. en concepto de anulación de 
contribución territorial de las si- . 

:as confeccionadas en oportuni
dad señor Angel Molinari y por

ra enciongn seguidamente, 
7)8: ' - ,

Año 48 $ 616.—
oto. Rivadavia ~ Año 48- $ 135.—

Tota}............. $ 751-.—

total.de
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atento o: lo informado por Contaduría General (QUINIENTOS CINCO PESOS CON OCHENTA El Ministro d,e Economía,: Finanzas y O« Públicas
de la Provincia;

El Ministro de Economía*  Finanzas y CL Públicas 
RESUELVE:

l9 — Procédase por Contaduría General de 
la Provincia; a .extender Nota de Crédito, a 
lavar de Dirección General de Rentas, por la 
suma total de $ 751.— (SETECIENTOS CIN
CUENTA Y UN PESOS M|N.), en concepto de 
anulación de las bolétas de contribución terri
torial Rescriptas precedentemente confecciona
das a nombre del señor ANGEL MOLINARI- . 
2o. Comuniqúese, publíquese, etc.

J. ARMANDO MOLINA
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oticidl lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Resolución N9 1071-E.
Salía, octubre 13 de 1*950.
Expediente N? 15290|1950.'
Visto este expediente en el que Dirección 

Generad de Rentas, solicita «anulación de las 
boletas de Contribución Territorial de la Par
tida N? 28'02 —Departam.-nto San Martín— Año 
1949, por-un valor 'de $ 13.— m|n. confeccio
nadas oportunamente a nombre de den G. P. 
F: rreyra y que corren agregadas a fs. 11|12 
de este expediente;

Por ello, atento a las actuaciones practica
das, lo informado por Contaduría Gen-ral de 
la Provincia y lo dictaminado por el señor Fis
cal de ‘ Estado,

.El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

l9 — Anular las boletas de Contribución Te
rritorial do la Partida N9 2802 —Departamento 
San Martín— Año 1949, por un valor total de 
$ 13.— (TRECE PESOS M|N.) confeccionadas 
oportunamente a nombre de don G. P. FE- 
RREYRA y. que córran • agregadas a fs. 11|12 
de estas actuaciones.
29 — Comuniqúese, etc.—

J. ARMANDO MOLINA
Es copia:

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

Resolución N9 1072-E.
Salta,' octubre 13 de 1950.
Expediente N9 15064|1950.
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Rentas, solicita anulación de las 
boletas de Contribución Territorial de la Par- 
tida 10 ■-—Departamento ’ La Poma— Año 1949, 
por la suma de $ 505,80 m|n. confeccionadas 
en oportunidad a¡ nombre de Ramón A. Con
fiaras, las que corren agregadas ais. 9jl0 de 
estas actuaciones;

Per ello, atento a las actuaciones practica
das, lo informado por Contaduría General de 
la Provincia y lo dictaminado por el señor Fis
cal de Estado,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

l9 — Anular las boletas de Contribución Te-, 
r rifaría! de la Partida 10 —Departamento La, 
Poma— Año 1949, por un, total de $ 505,80

CENTAVOS M|N.) confeccionadas en oportuni
dad a nombre de Ramón A- Contreras y que*  
corren agregadas a fs. 9|l0 de estos actuados. 
29 — Comuniqúese, etc. —

. J. ARMANDO MOLINA
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Resolución N9 1073-E.
Salta, octubre 13 de 1950.
Expedientes Nros. 15367, 15368, 15400, 15403, 

15406 y 15407 año 1950.
| Vistos estos expedientes en los qua Direc
ción General de Rentas-, solicita anulación de 
las patentes Nros. 2744 —Departamento de 
Oran— Año 1942 de $ 16.— y 91 —Departa- 
monto de Oran— Año 1943 de $ 13;—- m|n.;

; 1352[944 y 1|94.8 —Departamento de Oran— de
100.— c|u.; N9 722 —Departamento Capital— 

'Año'1949 por $ 1.892.— m|n.; N9 126'—Depar- 
lamento de Rivkdavia— Año 1946 por $ 77.— 
m|n.; N9 66 —Departamento Capital— Año 1946 
por $ 100.— m|n.; y N9 492 —Departamento Ca
pital— Año 1948 do $ 25..— m|n.;

i
I Por ello, atento a los informes producidos por 
las distintas sccciones de la mencionada Di
rección General de Rentas, Contaduría Gene- 

Ira! de la Provincia y lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado,

El Ministro de Economía, Finanzas y O« Públicas

RESUELVE:

l9 — Anúlanse las siguientes patentes, por 
diversos conceptos: .

N9'2744 — Año 1942 — $ 16.— m|n. confec. o:_ 
cargo de ANDRAUS ZAHED.

N9 91 — Año 1943 — $ 13.— m¡n. confec. a 
cargo de ‘ANDRAUS ZAED.

i N9 1352 — Año 1944 — $ 100.— m|n. confec. 
’a cargo-del D- MANUEL ENRIQUE ALBA.
’ N9 1 — Año 1948 — $ 100.— m|n.' confec. 
a cargo del Dr. MANUEL ENRIQUE ALBA.

| N9 722 —- Año 1949 — $ 1.892.— m|n. confec. 
a cargo de SERAFIN CHECA.

; N9 126 — Año 1946 — $ 77.— m|n. confec. 
a cargo de HUMBERTO CARAM.

I N9 66 — Año 1946 — $ 100.— m|n. confec.
‘ cj. cargo de CARLOS ARISTIDES MONTEROS.
• N9 492 — Año 1948 — S 25.— m|n. confec.- 
a cargo de- ESPERANZA MINGO.

: 29 — Tome razón ’ Dirección General de Ren
tas y pase a Contaduría General de la Pro
vincia, a sus efectos.
39 — Comuniqúese, etc..—

. J. ARMANDO MOLINA
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Resolución N9 1074-E.
Salta. Octubre 13 de 1950.
Expedienta N9 7291 ¡1-950.

Visto el Decreto N9 2599 por el que se 
autoriza al suscripto pora designar íog funcio
narios de la Contaduría General qu? tendrán 
o: su cargo, el contralor a que se refiere el ar
tículo 181 de la Constitución de la Provincia,

RESUELVE:

l9 — Desígnase al Contador de Contaduría Ge
neral de la Provincia, don EILIF RIISE, 
para que procada a practicar una inter
vención contable on la Municipalidad de 
Embarcación.

2? — Comuniqúese, etc.

. J. ARMANDO MOLINA
«Es copia:

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

: Resolucción. N9 1075-E.
í Salta, Octubre 13 de 1950. . •
í Expediente N9 15220|1950.
i Visío este expediente eñ el que se solici
ta se extienda Nota de Crédito, cc favor de 
Dñccción General do- Rentas, por la suma de 
$ 2.175.— (m|n.), en concepto de anulación 
de las boletas de contribución territorial de la 
Partida N9 196 —-Dpto. Metan— Añol949, con
feccionadas en oportunidad a nombre de Fa- 
bricio Campagnoli, agregadas a fs. 8; atento 
a las actuaciones practicadas y lo informado 
por Contaduría General de la Provincia,

• El Ministro de Economía, Finanzas y OH Públicas 
> RESUELVE:’

1° — Procédase por Contaduría General de la 
Provincia, a emitir Nota de Crédito a fa
vor d . Din-colón General de Ren’.aS, pol
la suma de § 2.175.— (DOS MfL CIEN
TO SETENTA Y CINCO PESOS M|N.), por 
d. concepto arriba expresado.

29 — Comuniqúese, etc.

J. ARMANDO MOLINA
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

1
Resolución N9 1076-E.

| Gaita, ’ Octubre 13 de 1950.
| Expedienta N9 15161|50.
I Visto .este, expediente en el que se soli- 
, cita s¿¡ extienda Nota de Crédito, a favor de
• Dirección. General de Rentas, por la suma de 

3.613.50 m|n., por anulación de las boleícs 
de Contribución Territorial de la Partida N9 149 
—Dpto. Metan— Año 1949, confeccionadas en

{oportunidad a nombre de] señor Carlos Bernis, 
agregadas a fs. 11'; atento o: las actuaciones 
practicadas y lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

El Ministro de Economía, Finanzas y O« Públicas

RESUELVE:

Io — Procédase por Contaduría General de la 
Provincia, a emitir Nota d.e Crédito a fa-

■ vor de Dirección General de Rentas, por 
la suma’de $ 3.613.50 (TRES MIL SEIS
CIENTOS TRECE PESOS CON CINCUEN
TA CTVS. M|N.),- por el concepto arriba 
expresado.

29 — Comuniqúese, publíquese, etc,

J. ARMANDO MOLINA
Es copia:
. -Pedro .Saravia. Cánepa - ‘

Oficial lo.- de Economía, F. y Obras Públicas
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de
de 
las
N9

Resolución N? 107-7-E.
Salta, Octubre 13 de 1950. 
Expediente N9 15364)1950.

Visto está, expediente en el que se soli
cita sé extiénda Nota de Crédito a favor 
Dirección General de Rentas, por la suma 

•$ 82.— m|n.-, en concepto de anulación de 
boletas de Contribución Territorial Partida 
80 —Departamento dd Rosario de La Frontera— 
Año T949, agregadas a fs. 7; atento a las ac
tuaciones practicadas y lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Publicas

RESUELVE:

— Procédase por Contaduría General de la 
Provincia, a -emitir Nota de Crédito a fa
vor de Dirección General de Rentas, por 
la suma de $ 82.— (OCHENTA. Y DOS 
PESOS M)N.), por el concepto arriba ex
presado.

12° — Común iquéso,'etc.

J. ARMANDO MOLINA
Es copia:
Pedro Saravia Cínepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

so-
un
de

^Resolución N? 1D78-E,
Salta, Octubre 13 de¡ 050. 
Expediente! N9 1539BÍT950.

Visto este -expediente ton el que se 
licita sej extienda Nota Re Crédito, por 
importe -total de .$ 2..298.— m)n., a favor
Dirección General de Rentas, por anulación 
de las boletas de contribución territorial de- las 
Partidas Nos. 489 y 7'97 —Departamento Anta— 
tomo 1948, por $ 2_235.— y 63.— mjn., res
pectivamente, confeccionadas en oportunidad a 
nombre del señor Cefernno Velarde-, que corren 
•.agregadas a fs. 1T|T2; atento a lo informado por 
Contaduría Gme-ral de la Provincia,-

íEl 'Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

T<? — .Procédase por Contaduría General de la 
^Provincia, a emitir Noto: d.e Crédito a fa- 
-vor de Dirección Geneca! <de Rentas, por 
-.un importe total de 2 ..298.— (DOS MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 
MjN.), por el concepto -araba expresado.

— Comuniqúese, publiques©,, ato.

J. ARMANDO MOLINA
Es copies;
Pedro Saravia Cánepa

-Oficial lo. áto Economía. F. y Oblas Pública»

.Resolución N9 107'9-E.
Salta,. Octubre 13 de 1950.
Expediente N9 15112)1950.

Vísto este expediente- en el que se soli
cita se extienda mota de crédito por $ 198.— 

m|n. a favor de Dirección General de Rentas, 
en concepto’de anulación de las boletas de’ 
contribución territorial de la Partida 519 —Dpto.

Chicooma— Año 1949, confeccionadas e>n opor-, 
tunidad a nombre del señor Rafael Villagrqn 
Guzmán, que corren, agregadas a fs, 11; ^aten
to a lo informado por- Contaduría General de 
la; Provincia,

' i , • z .! El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas m. a 40*  al Noroeste del Norte-. Magnético para
RES Ü ÉL VE :

l9 '— Procedaspor Contaduría General dé la 
Proviñciá a exteñedér Nota dé Crédito a 
favor dé Dirección Génerál de Rentas, por 
la suma dé $ 198.— (CIENTO NOVENTA 
Y OCHO PESOS M|N.), por él concepto 
arriba expresado.

29 — Comuniqúese, publíqúesé, etc.

J. ARMANDO MOLINA
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

so-
un
Di
de

Resolución N? 1080-E.
Salta, Octubre 13 de 1950. 
Expediento N9 15378)1950.

Visto esto, expediente en el- que se 
licito? se extienda 'Notaa de Crédito, por 
.importe total de $ 945.— m)n., a favor de 
lección General de Rentas, por anulación
las boletas de contribución territorial de la 
Partida 721 —Dpto. San Martín, correspondiente 
a los años 1947 y 1948, por la sumes de $ 418.50 
y 526.50 ro.|n., respectivamente:, confeccionadas 
en oportunidad a nombre del señor Gregorio 

t Calonge y otros, agregadas 'a fs. 7)8; atento a 
lo informado por Contaduría Gene rol de la. 
Provincia, '

El Ministro de Economí a, Finanzas y O. Públicas
■RESUELVE:

— Procédase por Contaduría 'General de la 
Provincia, a emitir Nota de Crédito a fa
vor de Dirección General de Rentas, por 
la suma de total de $ 945.— (NOVECIEN
TOS CUARENTA Y CINCO PESOS M|N.fo 
por el cono '-pto arriba expresado.

— Comuniqúese, -etc.

J. ARMANDO MOLINA ’
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

3DICTOS DE MINAS
V G413 — EDICTO DE WNÁSí — Exp.- N9 1663 
1949. — La Autoridad Minera de la Provincia, 
notifica á todos los que se consideren con al
gún -derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de ley, que -se ha 
presentado el siguiente escrito, con sus ano- 

: lociones y proveídos -dice así: Señor Juez de Mi
nas: Francisco M-. Uriburü Michél,’ por el Sr. 
'David Diez Gómez, domiciliado en 20 de Fe-, 
forero N9 81, a V. S. digo: I. Qué ' con el 
poder que acompaña acredito mí personería y 
pido devolución dé su testimonió. II. •=— Que 
para mi mandante solicitó ún permiso exclusi
vo de cateo de 2.000 Hectáreas en- el Departa
mento de Rosario de Lerma, para explorar mi- 
ncratos dé primera y segunda categoría, ex-: 
cluyendo petróleo, hidrocarburos y demás pro
ductos comprendidos por la- reserva fiscal, en 
terrenos sin cercar ni labrar de propiedad dé 

¡mis mandantes y del Dr. Robustiano Patrón 
.Costas. III. — La ubicación del cateo se de
terminará partiendo del mojón N9 42 de la 
mensura judicial de la finca El Toro, ubicado 
en Abra de El Toro o Trancas, lindero de las 
fincas^ El Toro, Punta Ciénega-y Él' Tamba Po-' 
ttéro y 'Rosal, trazando una .línea rectce de 3.000

I determinar é
I tFazárá uno:
Oeste en ür 
fijándose él 
trazará olía : 

. molido cch '

punto "A"; desde esi€ punto .sé 
línea recta dé 5.0Ó0 m? hacia el

ángulo de 1309 con., la anterior, 
puntó "BG desde este mojón se 
recto: de 5.225 ir i. rumbo S. E. fol
la anterior AG-B un ángulo de

50- hasta efe terminé él punto "C"; desde es- 
,ár una recia de 5.000 m. con di
que forme con la recta B—C un 

to punto tra; 
.eccióñ Este,

m. con airee

t-1 puní

D-
cie— IV. —

ángulo de 1309, determinándose el punto vvD“j 
desde éste punto sé trazará uña recia de-2.leg

ión N. O... ique forme con la'recto 
C—D un ángulo- ; de SO9, llegándose 

d d© partida Mojón N9 -42 de la
mensura judicial de la finca El Toro, y que
dando determinado -de este' modo el pelígono 

de 2.0.00 hectáreas de superñ- 
Que contando con elementos para 

;a ■ exploración, pido que. con arreglo al arL 
go. Minero, se sirva V/S. ordenar 
publicación, notificación y oportu- 
ccder la exclusividad del cateo a 
3do. -— Será justició,

Recibido en 
1949 siend® 

dé marzo de
antecede, en ©I libra 
N9 4" a folio 2 —Exp. 
Salía, Marzo 4 de 1949.

Secretaría- 
horas diez 
1949 se re

m’ar-zo de
?. — En 3

que
Pdimentos
"D". Neo.

1 poder presentado, téngase al Dk 
úbu-ru Michél como represe n ante

2ñ del Códi:
■ el regís-tro, [ 
.ñámente con 
mi represen!:
F. Unburu Michel. 
hoy tres de 
y veinte. Ne 
gistró el escrito 
'.'Control de 
N9 1663-letra 
En mérito de 
Francisco U ?
del señor David Diez Gómez y por constituido- 
domicilio lec< 
do certificado en autos.
presente peí miso de cateó en, el Dp. Rosario, 
de Lermo; ubicado en el lugar Abra de j El

al. Devuélvase el mandato dejan-
Por registrado el

ígnese los dfos Jueyes .'te cada

con lo dispuesto por Decreto del 
de la Provincia N9 133 de Julio

ectos establecidos eii el art. 59 del

— Guíes. Señor R fe: En’ el pre
sente se sólicitd para catear mine-

ubicación de la zona solicitada

4 y croquis dé fs. 1 enconfiándc-

Toro o Trancas. — Para notificaciones en Se
cretaría, des 
semana o siguiente hábil, en caso fuere feriado. 
De acuerdo

•P. Ejecutivo 
23)943, pasen estos autos a Dirección de Mi
nas y Géolbgía, con los duplicados presenta
dos, a los e!
Decreto Reglamentario de Septiembre 12)935. 
Repóngase, 
sénte expedí 
rales de primera y s*  günda categoría, exclu
yendo hidrocarburos fluidos y reservados, una 
zona de 2.(100 hectáreas en el departamento 
dé Rosario dé Lerma. — Ésta Sección ha pro
cedido a la 
en los planos de Registro' Gráfico, de acuer
do a los da:os indicados- por el interesado en 
escrito de fs
se ia zona s egun dichos planos, libre de otros 
pedimentos mineros.

-diente ha qn 
jo el número de orden 1356. 
un croquis : ______
Registro Gráfico, junio 27 d© 1949. — Julio Yá- 
ñez. Señor juez de Minas: Francisco M. Uri- 
buru Michel, 
el Exp. N9 1363)949 "D" —Abra del’Tero, a V. 
3. digo: I. — - Que manifiesto conformidad 
la ubicación 
según ’infórir 
7. —II. - Q 

— En el. libro correspqn- 
edado registrado esta solicitud ba_ 

—Se - acompaña 
concordante cón el mapa minero.

por el Sr. David Diez Gómez, c-n

con 
dada por Inspección de Minas

ción-de dése
ue pidQ se registre la mániíesia--

: abrimiento y sé ordené la. publica-

vu Michel. 
de' Marzo de

ción con arregló a: los arts. 117, 118—119 del 
Código dé Minería. — Será justicia. F. Uribu-

Recibido en. Secretaría hoy once 
1950, siendo horas diez y .quí^^e.

Neo. Año dél Libertador" Gene ral San Martín.’
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-••Salten, marzo 11 .de 1950. La conformidad ma
nifestada y lo informado .por Dirección de JMi- 

■ ñas-, Regístrese en "Registro de Exploraciones", 
el escrito- solicitud de fs. 4 con sus .anotacio
nes y proveídos, fecho, vuelva gl despacho. — 
Óufes. En 13 de Marzo de 1950: Se registró en 
el libró "Registro de Exploraciones N° 5 —fo
lios 220 al 222. Neo.- Año del .Libertador Gene- 
-ral1 San Martín. Salta, Marzo 13 de 1950. Lo so
licitado . y -habiéndose efectuado el registro’ or- 

’ denado, . publíquese edictos en él Boletín Ofi-

■ za por treinta días a herederos y acreedores N9 6422» — EDICTO SUCESORIO.- —^.-EL Sr 
¡de don RAFAEL MARTINEZ’ GIMENEZ, bajo Juez dé l? Instancia 39 Nominación Civil y Co- 
apercibimiento de ley. — Salta, octubre 4 ? de ‘ mercial Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y empla- 
1950. — Año del Libertador General San Martín, za pór treinta días a herederos y acreedores 

■TRISTAN C. MARTINEZ.— Escribano-Secretario de doña PETRONA DEL CARMEN ZELAYÁ DE
’ . • . e) * *13[10  al 18|ll|50. SALINAS, bajo apercibimiento de Ley. Salta,

N9. 6448 — SUCESORIO: — El Juez Civil, Doc- 
-tor- Ernesto Michel’,' - cita y emplaza por ‘ treinta • 

-• días a herederos-de Esteban Togni-ni. — Salta,-
7 de Octubre de 1950.-— Año' del- Libertador 
^General San Martín.-

• ROBERTO- LERIDA -=— Escribano 'Secretario
- e) 13110 .al 18|ll|50i .

. ----  - ---- ---------- -------------- ------------------------- -------------- ------- : ;—-

N9 64,46- — EDICTO SUCESORIO: — El Sr.Juez 
de la. Instancia 3a. Nominación Civil y ,Co-=.- 
mercial- Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y empla-

-_------------------------------- :------—-----------7------------- octubre 4 -de 1950. Año del Libertador General
San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, EscrL

6442 —EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez.fbcmo Secretario. -
de la. Instancia 3a. Nominación Civil y Co- ‘ - e|7|10 al- 14|ll|50.

♦marcial Dr. Carlos Oliva- Aráoz, cita y empla- — . — - .

cial. de la. Provinci'a en -forma y
mino que sépala el árt. 25 y demás cohcor- :
dantes del C-ód de Minería, y lo dispuesto por 
Decreto 4563 del 12|IX|949. Coloqúese aviso de

.citación en’el portal de la Escribanía de Mi
nas y notifíquese al propietario, de suelo Dr. 
Robustiano Patrón Costas denunciado cómo. tal 
a fs. 4 y al Sr. Fiscal de Estado. —' Repónga
se. — Outes. En 16 de Marzo de!950, notifiqué 
al Sr. .Fiscal de Estado: C. R: Pagés. P. ‘ Fi- 
guetrod. Lo que el' suscrito’ Escribano de Mi- .
ñas hace saber a sus fecetosf Salta, Octubre ¡ MARINARÓ DE CORONA por ^edictos durante 
3 de 1950.- Año- del Libertador General San

• Martín. Angel Neo — Escribano de Minas.
e) 4 al 16|1Q(95O.

EDICTOS SUCESORIOS
’N9 6458 — SUCESORIO — El Juez Civil Dr. 

■^Ernesto ‘ Michel, cita1 y emplaza por ‘treinta días 
a herederos y- acredores de CARLOS HOST 
o CAREOS FEDERICO HOST. — Salla, 4 de 
agosto de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escriba
no Secretario • ’

Año .del Libertador _ General San Martín
e) 16|10 al 20111 ¡50.

• N9 6.456» — SUCESORIO. — El Sr.’ Juez de 
Trrcera 'Nominación Civil y ‘Comercial Dr. 
■Carlos Oliva Aráoz, cito: y emplaza por Irein- 

; tcx días a herederos y acreedores de doña Can- 
•delaria-Martínez de Castaño. .Edictos en "Fofo
Salteño" y . BOLETIN OFICIAL. — Salta, 29 de 

■setiembre de . 1950. „Año del. Libertador Gra1.
San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario.

- , e|16|10 al 20(11(50.

EDICTO ’ SUCESORIO:
N9 6450 —• El señor Juez de Primera Instan

cia y’Primera Notificación én‘Io Civil y Comer-‘ 
‘cial cita, y -emplaza por el término de ’ treinta 
días’ a ’ los herederos y acreedores de doña 
MARIA MENDIETA DE ROLDAN, : por edictos 
que se publicarán en el "Foro Salteño" y BO
LETIN OFICIAL. Salta, Octubre 10 de 1950. — 

’ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario 
e) 14(10 al 20111(50 ’

por’ el ■’ tér- iza por treinta días a. herederos y acreedores 
¡de .doña.JUANA" FABIAN DÉ HERRERA, bajo. 
I apercibimiento de ley. ’— Salta, octubre 4 de 
! 1950. — Año del Libertador General San Martín, 
i PRISTAN C. MARTINEZ .— Escribano-Secretario 
I . e>) .13(10*  al ' 18|ll|50-. • .

|N9 6441 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
j Primera Nominación, Dr. Carlos Roberto A_ran- 
| da, cita a herederos y acreedores de5 ANGELA

Ir inta días en FORO SALTEÑO y Boletín Ofi
cial. — Salta, Julio 25 de . 1950, Año del ’Li-- 
□ ertador General San Martín.

CARLOS E. FIGUEROA — Secretario ‘ -
e) . 13(10 al 18|lí|50. ’•

N9 6437. — EDICTO SUCESORIO. — EL Señor 
Juez en lo Civil y Comercial, de Primera Ins
tancia, -Tercera Nominación, Dr. Carlos Oliva 
Aráoz,. cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de. don Tomás Rufino o 
Tomás Francisco Rufino, y de Doña Eulalia 
Navamuel de Rufino, bajo apercibimiento de 
ley. — Salta, 9 de octubre d& 1950. Año del 
Libertador Genefal San Martín. TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano-Secretario.

e|10|10 al 16111150.

N9 ,6434. — Sucesorio. — El Juez Civil, Doc
tor Ernesto Michel, cita y emplaza por treinta 
días o: herederos y acreedores de Juan Fran
cisco Ruejas. — Salta, 7. de octubre de 1950. 
Año del 'Libertador General * San Martín. — 

:ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.
e|10 10 al 16|ll|50.

N9 6428. — SUCESORIO. — El Juez de l9 Ins
tancia 29 Nominación. en lo Civil y Comercial, 
Dr. Ernesto -Michel, cita, llama y emplaza por 
treinta- días a herederos y acreedores de Vic
toriano Cruz. .Pub. "Foro Salteño y BOLETIN 
OFICIAL. Lo que el suscripto escribano —se
cretario— hace saber a-, los interesados ,a sus 
'efectos. — Salta, septiembre 28 Año del Liber
tador General San .Mártín 1-950.

-ROBERTO -LERIDA —; Escribano Secretario
• . . - e|7|10 al 14(11|50.

. N'9 6425.-^ SUCESORIO?— El .Juez ‘de Ter
cero: Nominación Civil y 'Comercial Dr. Carlos 
Oliva Aráoz cita y emplaza por treinta días 
a‘herederos y acreedores de doña’ Ramona- 
Aguilar .do Nieva. Edictos en "Foro Salt-ño" y 
BOLETIN OFICIAL. Salta, V de Octubre ’de Í950. 
Año dsl Libertador Gral., San Martín. TRISTAN 
C. .MARTÍNEZ. Escribano Secretrio. .

.. -’ ? ' . ” ” e|7[10 al 14fllj50.

N9-642I —• SUCESORIO. — El Señor Juez de. Ice 
Instancia, 4a. Nominación en lo Civil y Co*  
mercial, Dr. José G.‘ Arias Almagro cita, lla
ma y ^emplaza a herederos y acreedores de 
María Soc°rro Pérez de Gutiérrez, ‘por tr: inta 
días. —

Lo que. el suscrito Escribano Secretario hace 
saber a sus efectos.. —- SALTA, Octubre 3 del

Año del Libertador General San Martín 
1950. —
Public. Foro Salteño y BOLETIN OFICIAL.

J. ZAMBRANO — Escribano Secretario
e) 4110'al ll|ll|50. ‘

N-9 6420 — SUCESORIO. — El señor Juez de la.' 
msianma 4a. Nominación en lo Civil y Comer
cial, Dr. José G. Arias Almagro, cita, llama y 
emp.aza a herederos y acreedores de ANDRES 
VELAZQUEZ por treinta días. -—¿Salta, Octubre 
3 de 1950. - - .

Año del Libertador General San Martín
J. ZAMBRANO- Escribano Secretario

d 5|10' al ll|ll!50.

N9 6418 — SUCESORIO. — El señor Juez de la. 
instancia 4a. Nominación en lo Civil y Comer
cial Dr.‘José G. Arias Almagro, cita, Fama y 
emplaza a herederos y ‘acreedores de María 
Elena Ojeda de Tamayo.por treinta días. ■— 
Salta, Octubre 4 de 1950. — Año del Libertaa- 
dor-- General - San Martín. .

J. ZAMBRANO — Eecrlbo.no Secretario.
’ 1 e) -5|10 al íl|l 1(50.

N9 6412 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de '4a, 
Nominación Civil, cita por treinta días a los 
herederos'y acreedores inieiesados en. la‘suce
sión de Sofía Mercedes López. — Salta, 2 de 
octubre de 1950, Año del Libertador General 
San Martín.

J. ZAMBRANO — Secretario
e) 4|10 al 9|T1|5OI

N9 6407 —■ El Juez interino en lo Civil y Co
mercial Primera Instancia Primera Nominación 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de Tomás Cruz Abán para * que hagan ‘ valer 
sus derechos bajo apercibimiento," Publicación 
BOLETIN OFICIAL y "For'o Salteñó". Salta, 2 
de Octubre de- 1950. ‘ CARLOS ENRIQUE FI- 
GUEROA,. Secretario.

Año del Libertador General San Martín 
e) 3|10 al -9|ll|50.

N9 6397. r- SUCESORIO: — Él juez de Ter
cera Nominación Civil y Comercial Dr: Carlos 
Oliva Aróoz cita y eniplazd por treinta días 
a herederos y acreedores de doña María Diez

Eecrlbo.no
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de Saravia. Edictos en “Foro Salteño" y BO
LETIN OFICIAL. — Salta, 26 de setiembre de 
1950. Año del Libertador Gral. San Martín. —• 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 

e|28|9 al 4|ll|50.

ros y acreedores de ESTEBAN CHOQUE. 
Salta, 29 de, agosto, "Año del Libertador 

neral San Martín" de 1950.
CARLOS ENRIQUE -FIGUEROA 

Secretario
e) 12|9 al 21|10l50

Ge-

S .. .
! lado "Cutanc
I -ion 
pros
| cien

ubicado dn Iruyá, ccn exten-

N9 6390, — SUCESORIO: — El señor Juez de
Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita y ém- — SUCESORIO: — El señor Juez de
plaza por treinta días a herederos y acreedores I primera Instancia en lo Civil y Comercial 2a. 
de doña MARIA ANUNCIACION o ANUNCIATA ' dominación, cita y emplaza por treinta día- 
o NUNCIADA NANNI o NANI de CRISTOFANO \ " herederos Y acreedores de doña Gerónimo 

T 1 1 Montalbehi de Mosca. —
Septiembre 5 de 195Q Año del Líber •

Martín.

o CRISTOFANI. — Salta, Setiembre 23 de 1950. j ° Gerónimo Isabel
Año del Libertador General San Martín. — JÜ- ¡ 
LIO R. ZAMBRANO,. Escribano Secretario.

e|26|9 al 2|ll}50.

N? 6389 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz. 
juez Civil y Comercial, Tercera Nominación, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de TOSE DURVAL OSORES.

Salta, agosto 1?, “Año d^} .Libertador 
General San Martín", de 1950.
Tb.ISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 25(9 ál Sl.llO’pO.

Salta,
¡ador General San ] 

Textado no vale.
ROBERTO LERIDA —- Escribano-Secretario

e) 11|9 al 20|10|50.

mas o menos de: Costado Norte 5.000 me- 
é iguai
e 1935' 

rnitado: al Nort- 
Vertiente dél 
Alizar, de varíe 
□aja del ce: 
a finca An 
nos y otros;
4 1 Oigano,

de los. 
nicntc el mi;

N9 6351 — EDICTO: — El Juez de Tercera No
minación Civil y Comercial Dr.
Aráoz cita y emplazcü por treinta 
deros y acreedores de don DIEGO 
tos en Foro Salteño y BOLETIN 
Salta, 6 de septiembre de*  1950. 
bertador
TRISTAN C. MARTINEZ — Es.cribano-Secreiario 

e) 9|9 al 19|10|50.

General San Mfcirtín.

Carlos Oliva 
días a here- 
LOPEZ. Edic- 
OFICIAL. — 
Año del Li-

N9 6384 — EDICTO SUCESORIO:
Por disposición del Señor Juez de Prmiera 

Instancia y 2a. Nominación en lo Civil y Co- 
• mercial, se hace saber que se ha declarado 
abierta la sucesión de don Mauricio Duarte 
y de doña Momea Duarte o Mónica Duarte de 
Acosta
ra que
-can a 
miento
Año del Libertador General San Martín — Sal-, 
ta, Septiembre 22 de 1950.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 23(9 al 30|10|50.

y se cita a herederos y acreedores pa- 
en -el término de treinta días comparez- 
hacer valer sus acciones hojo apercibi
do ley. .

N? G349 — SUCESORIO: — El. Juez Civil Dr 
Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de JÜAN 
ECHEVERRIA y SIXTA SATOR DE ECHEVE
RRIA. — Salta, Septiembre. . .de 1950. — Año 
d-1 Libertador General San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 9|9 al 19|10|50.

N9 6375. — SUCESORIO. — El Juez en Jo 
Civil, Doctor Carlos Roberto Aranda, cita y 
emplaza por treinta días 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 
FIGUEROA^ Escribano Secretario.

e|20|9 al 26|10(50.

N? 6348 — SUCESORIO: — El Juez Civil Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por trein- 

■ ‘a 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 19|10|50.

•POSESION TREINTAÑAL

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

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 16|9 al 23|10|50.

N9 6363 — SUCESORIO: — El Juez de Primera 
Instancia Tercera Nominación Civil y Comerciaj 
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-Secretario 

e) 16.J9 al 23J1G|5O.

N9 6444 — POSESION TREINTAÑAL:
El Dr. José G. Arias Almagro, Juez Civil 

Comercial de cuarta nominación, cita por trein
ta día a interesados en juicio posesión treinta
ñal seguido por Bcdtazar Riv'ró, de un terre
no ubicado en El Barrial, departamento San 
Carlos, limitado: Norte, propiedad de Dionicio 
Aramayo, antes d. Gerardo Gallo; Sud, con la 
de P-- dro Prieto; Este, con la - de Dionicio .Ara- 
mayo, ani,.s de Gerardo Gallo; —y Oeste, Ca
mino Nacional que va de A_nimaná a' Valle 
Arriba, separativo de propiedad de Nicomedo 
y Manuela López. — Extensión 315 metros fren
te Norte; 345 frente Sud; 148 frente Oeste: y 
32 fronte- Naciente. Salta, 4 de octubre de 1950.

Año d=d Libertador General San Martín
J. ZAMBRANO — Secretario.

e) 13(10 al 18(11(50.

N’ 6357 — SUCESORIO: — Carlos Roberto
Arcanda, juez Primera Nominación, cita herede-

N9 6443 — POSESION TREINTAÑAL
El Dr. José G. Arias Almagro, Juez Civil y 

Comercial de Cuarta Nominación, cita por trein
ta días a interesados -en juicio posesión trein
tañal seguido por los esposos Timoteo Ramos 
v Dominga Tacácho de Ramos de los siguien
tes inmuebles-: a) Terreno de pastoreo denomi-

medida • n el costado Sud; Na- 
stres, y— Oqste 2.800 metros, li- 

el filo denominado Pajoso Y 
Canal, s 'párativos de la finca 

ios dueños; aj Sud, el arroyo que 
to del Organo, que la s-para de 
) ro del peticionante Timoteo Ra- 
al Naciente las cumbres del cerro 
que lo separa de la finca San Jo- 
5res. Díaz y Gutiérrez; y al Po- 
•mo arroyo qu: baja del cerro del 
jc lo separa también de la finca

Terreno con casa de .adobe ubicado tam- 
,-n el ptu blo de Iruyta ccn extensión-de 

cincuenta címts. en su costado 
ts. ■ en su costado Sud; 21 mts.

i e; y 22 me- 
limitado: Norte 

rede-
elaria Alemán ¡de Al man; al Na- 
rte con propiedad de los mismos 
emán y c»n otra con la de los 
Florentino López; y al Oeste con 

que baja dj Ta falda del Cerro
pueblo. — Sali;a, 4 ds octubre de 

■1 Libertador Gen'ral San Martín. 
ZAMBRANO Secretario

. -,e) 13(10 al 18(11(53.

21 metros con 
Norte; 22.80 n 
en su c 
¿"os en el
Cai’e San Martín; Sud propiedad d? 
ros d- Cand

> s t a d o 
costado

h rederos A. 
hered ros de 
m callejón 

ccrdiguo al 
:95G —Año

N9 64/33.
se
treintañal fracción "Yesera' 
na, limitada 
cesión Zúñiga; Sud, 
Oeste, Río
ción Civil’cite 
NO, Escribar

- POSESION TREINTAÑAL. — Jo- 
Uena Camachó solicita posesión 

Escoipe, Chicoa- 
Norte-Este Emilio La Mata y. Su-

Sucesión Luis Sánchez: 
Yesera". — Juez Cuarta Nomina- 

interesados. -4- JULIO R. ZAMBRA- 
o Secretario. ;

e|10|10 al 16111(50.

PDSESION TREINTAÑAL; — ADOL-
> sol‘cita inmueble ubicado n -Ani

de San Antonio Dpto. de San 
estos límites: NÓRTE con herederos 

Michel y herederos Vázquez, Jo- 
inez. rrr.-deros Villa, Cirilo Ma- 
Mamaní; SUD1 ccn Domingo Crio- 
Zalazar, y otros NACIENTE Trán- 
al PONIENTE Francisca Llanes.

TiEL J jez en lo Civil y -Comercial 
treinta días a los que 

con derecho ál inmueble. — Pu- 
tín Oficial y Fbro Salte ño. — Sal- 
ibre de 1950/-.

N9 6417 — :
FO -LLANES 
maná Partidc 
Carlos con 
de Salvador 
sé Inés Mar 
maní, Ft rmin 
tofani, Cerafín 
sito Llanes y 
ERNESTO MIO 
2a. Nominación cita po; 
se consideren 
blicación Bole 
ta. 2 de Oct 
ROBERTO LERIDA — E scríbeme Secre

e) 5110 al 11|11¡5D.

?ÓSESÍON TREINTAÑAL: — Carlos' 
juez Civil y Comercial de Tere ara 
ciia por treinta días a inrresados 

ió r 'treintañal solicitada por FRAN-

Oliva Aráoz,
Nominación, 
en la poses:
CISCO SANGREGORIO sobre el inmueble ru
ral denominaqL 
parlamento
• ice
315
128
104

M..-
Sud-oeste 

metros; de 
metros; de 
metros; de 

92 metros; de 
216 metros, 
hasta llegar 
tros; totaliza]

¡o "El Talar", 'ubicado en e' 
jtán, el qu-", partiendo de su 

,;lrumbo Este, 
rumbó 
i.ambo 

? umbo 
rumbo 
con rumbo Sud y 

al punto de partida mide *149  me
ando superficie dé 5 hectáreas 2.000

y - tomando 
aquí y con 
aquí y con 
aquí y con 

aquí- y .con
de aquí y

í ver- 
mide 

Norte, mide 
Oest-, mide 
Norte, mide 
Oeste, mide
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metros cuadrados; y encerrado dentro de los 
siguientes límites: Norte, Margarita Sangrego- 
rio de Muñoz, camino vecinal por .medio, y 
sucesión Mateo; Sud, sucesión Mateo; Este, su
cesión- Mateo; Oeste., Margarita Sangregorda
de Mateo, camino vecinal por medio; propiedad /dice: 
catastrada bajo partida 437. — Lunes y jueyes 
para notificaciones. — Salta, septiembre 22, 
Año del Libertador General San Martín 1950. 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 
/ ' • e) 23j9 al 30|10|50.

N9 6387 — POSESION TRElNTAXiAL: — Carlos 
Oliva Aráoz, Juez. Civil y Comercial de Terce
ra Nominación, cita por treinta días a intere
sados en la posesión treintañal solicitada por 
PEDRO P. PADILLA sobre tre s manzanas de • 
terreno situadas en la ciudad de Orán, unidas 
entre sí, designadas con los números 8, 9, 19 !

la sección uno del plano oficial de Orán, 
tienen, en sus costados Norte y Sud.. 
metros y en sus lados Este y Oeste, 
metros; limitando: Norte, Mahfud Nallar
A. Turna/ Sud, calle Moro Díaz; Este,

lancia Y 49 Nominación en lo Civil, y Comer- ’ ta y. uno,- nacimiento de. Alíredo: Portella,. que 
cial de la Provincia, en los autos "Rectificación j cerré al folio trescientos cuarenta y. dos Tomo 
de partidas pedida por Lorenza Elena Barrera noventa y nueve del libro de nacimientos del 
de García y’ José'Máximo García, ha dictado año mil novecientos treinta y ^es de la Oficina 

de- Salto/ Capital; en el sentido de dejar esta
blecido que el verdadero apellido del inscrip- - 
to es PORTEELE y . no "Porte Ha" como allí figu
ra, Y -Que los verdaderos nombres y apellido 
del padre del mismo son: NICANOR- ANTONINO 
P^HTELLI, como así también el apellido del 
abu ln por línea paterna: PORTELLI, —■ IV) Ac- 
■ t núm_ro ciento ochenta y ocho, nacimiento de 

berto Portella,- que corre • al folio treinta y 
cinco Tomo ciento diez y nueve del libro de 
Nacimientos del año mil novecientos treinta y 
siete de la Oficina de Salta, Capital; en el

de 
y que 
127.33 
409.11 
y José
prolongación calle Esquiú; Oeste,, prolongación 
calle R-ivadavia, que. las separa de Mahfud 
Nallar y José A. Turna; manzanas cátastradas 
bajo partida 434. — Lunes y jueves para noti- 
íicaciones. — Salta, septiembre 22, Año del 
Libertador General San Martín, 1950. ¡
TRISTAN. C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) -23|9 al 30|10|50.

HEMATES JUDICIALES
TF 6457, — JUDICIAL

Por ARMANDO G. ORCE 
De la Corporación de Martilieros 
DIA JUEVES 26 DE OCTUBRE DE
del Libertador General San Martín a las 

Remates calle Alva- !

t la siguiente sentencia cuya parte dispositiva'
. .FALLO: Haciendo lugar a la de-

? mando: y .en consecuencia, mandando recti
ficar la partida de matrimonio corriente a fs.
6 — Acta'TI9 1048, levantada en El Galpón, 
Segunda Sección del Dpto. de Metán, con fe- ’.
cha 10 de diciembre de 1923 — en el sentido
de que los verdaderos nombres d~ los con- :

e ■ itrayentes son José Máximo y Lorenza Elena. :
respectivamente, y nó Máximo y Elena como 

! por error Se consigna. Rectificar la partida co- 
í rriente a fs. 8 — Acta N9 135, levantada tam- •
bien en El 'Galpón, de nacimiento de Lucio sentido de dejar establecido que el verdadero- 
Ramón García, acaecido el día 13 de diciem- 1 apellido drl inscripto es ¿'ORT&LLi, y que los 
bre de 1926 —• en el mismo sentido que la an- verdaderos nombres y apellidos del padre dul
terior, o sea adicionando los nombres de José mismo son: NICANOR ANiCHINO PORlhLLI, co- 

• y Lorenza, respectivamente, a los padres del mu así también el apellido.del abuelo del ins- 
menor los que deberán quedar como José Má~ cnp.o por línea patern:
ximo y Lorenza Elena. Rectificar la partida de
fs. 9, en el mismo sentido que la anterior. --
Acta N9 27758. —> 4.46 del año 1933, de naci
miento de Héctor Benito, acaecido en la ciu
dad de Jujuy el día 30 de abril de 1933 —0 
sea adicionando al padre el nombre de José, 
debiendo figurar como José Máximo García y 
cambianao ©1 orden de los nombres de la ma-

;áre que es Lorenza El
. como por error se consigna. A sus efectos 
i exhórtese y oficies© al Registro Civil, previa 

se indique (art. 
de la parte re- 
y oportunamen- 
renza, Vale. J

1950EL
* "Año

11 horas en mi Oficina de
rado N? 512, venderé en pública subasta di-1 
ñero de contado y con base de ($ 700.—) SE-| 
TECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, un! 
/receptor de radio marca ^"Antoíer" 7 Válvulas, 
ojo mágico ambas ondas y corrientes, N9 12010*

i publicación .en el diario que 
.23 ley 251) con transcripción 
i solutiva. Copíese; notifíquese, 
I te archívese. Sobre raspado, 

G. Arias Almagro".
Salta, Julio 12 de 1950.

JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario 
e) 14 al 24jl0|50

e s PORTELLI, y no 
"Portella" como por error so consigna en dicha 
partida. — REGULAR los honorarios del Dr. 
Angel J. Vidal, por su labor profesional ©n el 
carácter de letrado patrocinante en la suma 
de QUINIENTOS PESOS M1N. (Art. 27 de la Lev 
1098). "■
COPIESE, notifiques^ y repóngase. Dése cumplí- 

___  _ miento a lo dispuesto por el art. 28 de la» Ley 
i y .nó Elena Lorenza íocal N' 25L FEC/O líbre se . oficio al Sr. Di- 

' rector General del Registro Civil a los fines 
de la toma da' razón en los libros correspondien
tes. Oportunamente ^rchív isa los autos.

t Lo que. el suscripto Escribano Secretario ha- 
■ ce saber a los int Tesados a sus ef .ctos. —
Salta, 25 de septiembre de 1950 — Año del Li- 

‘ bertador General San Martín.
j ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario ’ 
i e) 10 ál 20|10|50.

EDICTOS
N9 6430- — EDICTO. — RECTIFICACION DE 

PARTIDAS
, ______—, ____ En el exPcdieQte N? 18.289, año 1950, caratu-

modelo 1939 en funcionamiento semi-nuevo. En j Ordinario R.ctificcícion de Partidas
abonará el importe ín-q -^iccmor antonino Porteih , qu?. se mamita

1 por ante est^ Juzgado de Primera Instancia 
y Segunda Nominación en lo Civil y Comercial, i 
a cargo del Dr. Ernesto Michel, se ha dictado | 
sentencia, cuyq parte resolutiva dice: .. .FALLO: 
Haciendo lugar a la ¿--monda en todas sus par
tes y ordenando en consecuencia las sig-uien- 

■ tes rectificaciones: I) Acta número setecientos 
noventa y si Me, nacimiento de Nicanor Anto- 
nino Portel, que corre a folio noventa tomo tres 
qel, libro de nacimientos del año mil novecien
tos oc^° de la Oficina de Campo Santo, en el 
sentido de dejar establecido que el verdade
ro apellido del inscripto es PORTELLI, y no 
'Port'l" como se consigna en dicha partida, 

siendo en consecuencia, el verdadero apellido 
1 1 padre del mismo como así también el del 
"huelo por línea pat'rna:- PORTELLI, — II) Acta- 
numero un mil setecientos noventa y uno de 
fecha trece de febrero dsmiil novecientos trein
ta y dos, -casamin’o de Antonio Portelli con An
gélica Calabressi, que corre ql folio noventa y 
dos al -i noventa . y tres del Tomo cincuenta y 
uno de Salte-Capital; en el sentido de ante
pon r el nombre de NICANOR al d--t Antonino 
.quedando en consecuencia los verdaderos nom
bres del contrayente:-NICANOR ANTONINO Pcr- 
. - li. — III) Acta, número- seis mil ciento neven-

el acta de! remate se <
tegro de da compra. Comisión a cargo del corrí-¡ 
prador.
Primera
dez Vs.

Ordena Cámara de Paz - Secretaría í 
- Ejecución Prendaria Antonio Fernán- ! í 
Raúl Nicolás Frías.

; ‘ e|16 al 27110150.

6427 — POR JOSE M. DECAVI 
de Octubre 1950/ Año del Libertador

ÍN9 6454 —> EDICTO EXHORTO, Habiéndose pre
sentado exhorto del señor Juez de la. Instancia . 
Un lo Civil y Comercial de Jujuy, solicitando a 
esta Excma. Corte de Justicia la cancelación 
de la fianza otorgada por el procurador don 
PEDRO OCTAVIO FIGUEROA, se hace saber 

i a los interesados que se consideren con de- 
re'cho a formular oposición. — Salta, Octubre 
9 de 1950. Año del Libertador General Fían 
Martín. v ■
JUAN CARLOS ZUV1RIÁ. " ’

e|14|10 ai 2[ll|50.
N-'

El 25
Gral. San Martín, a horas 17, en mi escritorio, 
Urquiza N9 325, remataré con base de

$ 5 298 — mn|.
. los derechos hereditarios ó derechos y accio

nes que le corresponden a Doña Carmen Gui
ñez de Tengiviola en la sucesión de su padre, 
Don Florentín Guiñez, cuyo inventario ya apro 
hado judicialmente, corre a fs. 89 a 94 Exp. 
25.666[46, Ujier Barbarán Alvarado Juzgado C 
y C 1° Nominación, Secretaría Figue'roa. JUDI
CIAL: ordena Sr. Juez en lo C.. y C. I9 Nomi
nación en el sucesorio de Florentín Guiñez. .

- ’ e|7 al 25|10|50.

CONTRATOS SOCIALES

RESPONSABILIDAD 
ciudad de Salta, Repú- 
siete días del mes de 

Libertador General San
ante el es-

que suscriben,

RECTIFICACION DE PARTIDA
N? 6455 _ RECTIFICACION DE PARTIDA. —

El doctor José G. Arias Almagro, juez de 1° Ins-

N9 6447 — PRIMER TESTIMONIO, — ESCRITU
RA NUMERO SETENTA Y DOS DE PRORROGA 

DE SOCIEDAD DE
LIMITADA. — En esta 
blica Argentina, a ’ los 
Octubre del 'Año del
Martín", mil novecientos cincuenta; 
cribano autorizante y testigos 
comparecen los señoreas Martín Michel Toxina, 
que firma "M.. Michel Torino", soltero, agricul
tor, con domicilio en esta ciudad en la’ calle 
Españo: número setecientos ochenta y ocho, y 
José Mcúría Sanz NavamueL que firma "J. M. 
San-z - Navamuel", casado en primeras núpcias 
con Haydté Tonmlier, domiciliado en la finca 
"San Ramón'!, .departamento de Rosario dé Ler- 
.mq, de tránsito aquí, ganadero, abogado; am*
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bos argentinos, mayores de edad,, hábiles, de locaciones d.e servicios, comprar y vender mfcr- 
. cederías, semovientes' y ’ maquinarias; exigir 
fianzas, aceptar y otorgar daciones en pago, 
hipotecas y trañsferencias" de inmuebles; adqui
rirlos y " venderlos, conviniendo la© condicionas 
y precios y suscribir las escrituras respectivas; 
verificar oblaciones, Consignaciones y depósi
tos do rícelos o d~- cliñerc; celebrar 'contratos 
de prenda agraria, firmándolos con las cláu
sulas que pactaren; tomar o dar en arrenda
miento bienes raíces, suscribiendo los instru- 

o privados correspondientes 
cancelaciones; conferir pode- 
generales de administración, 

tercero las atribuciones prein-

jarán 
.’ic-dadmi conocimiento, de que certifico, y dicen: — 

Que con fecha veintitrés de octubre de mil no
vecientos cuarenta y cinco, anb mí, al folio 
sesenta y seis de mi protocolo, como únicos so
cios, constituyeron una sociedad comercial de
nominada “San Ramón — Sociedad de Respon
sabilidad Limitada", guo gira en esta plaza, 
cuya existencia termina el día ocho de octu
bre del corriente: año. por expiración del plazo , 
fijado en la cláusula primera del citado con7 
trato, inscripto en el Registro Público de Co- mantos públicos 
mírelo de esta Provincia al folio noventa y nu¡ 
ve, asiento número mil seiscientos 
dos, del libro número Veintitrés dei 
Sociales", por lo que convienen en 
cia prorrogarla por un período de 
contados desde el ocho de octubre 
vecientos cincuenta hasta el ocho do octubre de 
mil novecientos cincuenta y cinco, cotí amplia- 
'ción de capital y modificaciones en sus cláu
sulas primera, tercera, quinta y séptima, de-- 
jándola constituida sobre las bases y condicio
nes siguientes: PRIMERA: — Entre ambos com
parecientes declaran prorrogada la sociedad co
mercial “San Ramón —-- Sociedad de Rc<spon- las obligaciones y renovaciones correspondí en-* lución que 
sabilidad Limitada", la que subsistirá hasta el 
día ocho de octubre de mil novecientos cin
cuenta y cinco, término que podrá prorrogarse 
por cinco años más si así lo dispusieran de 
común acuerdo. — SEGUNDA: — La sociedad 
tiene por objeto principal explotar el ramo agro
pecuaria en esta provincia.de Salta y en cual
quier otro punto de- la' República, el negocio 
de compra-venta d© hacienda y establecimien
tos de campos propios o arrendados, con cría 
e inverné de haciendas o agricultura, pasto
reos o en otra forma realizando toda clase de 
operaciones atinentes a la índole agrícola ga
nadora de la sociedad y realizar actos, traba
jos u operaciones relativos a ese objeto, ya 
sc-a con vinculación directa o indirecta con el 
mismo, como ser la adquisición de bienes mue
bles o inmuebles en compra o .arrendamiento 
instalaciones, maquinarias y c'.ros enseres que 
les sean de utilidad o conveniencia a esos 
fines, como así mismo podrá adquirir derechos 
y acciones, activo y pasivo y fondos de comer
cio. — Dichos bienes podrán ser enajenados J 1 L1-Gre corriente 
por cualquier título, hipotecados, prendados, así

r “ced'icds a terceros "extraños a- 
j.’iio'de conformidad a lo dispues- 
kulg do se de la ley número on- 
n os cuarenta y cinco.” -— UNDE- 
sociedad no se 'disolverá por ía- 

iterdicción o quiebra de uñó "de-
Los sucesorc-g del socio fal to ciclo

noventa y 
"’Contrcdos 
consecuen- 
cinco años 
de mil no-

otorgar y firmar- 
res especiales o 
delegando a un 
seriase y otorgarlos sobre asuntos judiciales de 
cualquier naturaleza o jurisdicción que fueren; 
cobrar y pagar deudas activas y pasivas; rea
lizar operaciones bancadas que tengan por ob
jeto retirar los depósitos consignados a nom
bre de la sociedad, cederlos y transferirlos, 
girando sobre ello¡i ¿odo género de libranzas 
a la orden o a] cortador; tomar dinero pres
tado de losfl Bancos o de4 particulares; perci
bir el importe de esos préstamos, suscribiendo

ce mil*  seise 
CIMA: — Le 
llecimiz nto, 
los ’-sccios. - 
o ih cap ? cita do podrán'optar: a) Por ©1 ‘reem
bolso del habí
ció que representan de acuerdo ál último ba
lance practicado o el que; s^ 
tícar de inri
]a Sociedad 
uno de los 
de los demes 
guno de los 
sociedad siem] 
do en el ar.
Decidida la 
cualquier cir 
zar el activo 
re, distribuya 
cios de conformidad a lo! que resultare del 
capital inicial ( 
ción. — DECIMA TERCERA

*er que le cprrespondiera al so-

.■ resolviese prac- 
xediato. — b)' Por incorporarse a ' 
en calidad de socios, ásiimiendo 

sucesores la representación lega] 
. — c) Por .ceder sus cuotas a al- 
socios o a terceros extraños a la 
ipro de acuerdo, con lo ' nuncia- 

tículo anterior.'— DUODECIMA: — 
liquidación de la' sociedad, por 

aunstancig, s© procederá a reali- 
y extinguir el; "pasivo, si lo hubie- 
indose el remanente entre los so-

tos; descontar letras de cambio, pagarés, giros, 
vedes, conformes u otras cualesquiera clase de 
créditos, sin limitación de tiempo ni de can
tidad, firmando letras como aceptantes, giran 
tes, endosanto-s o avalistas; adquirir, enajenar, 
ceder o negociar de cualquier modo toda cla
se de papeles de crédito público o privado; 
girar cheques con provisión de fondos .o en 
dr s cubierto por cuenta de la sociedad o por 
cuenta y cargo de terceros y realizar todos los 
dernás actos 'propios de la administración, pues

• la enumeración de facultades que antecede no 
!• es limitativa, sino simplemente enunciativa. — 
QUINTA; — El capital social se' eleva a la su
ma d- Trescientos mil pesos moneda nacional 
de curso legal, dividido on trescientas cuotas 
ds un mil pesos moheda nacional cada una __ _
aportado por los socios en proporciones. igua- ! este ■ coñtrat 
k's de ciento cincuenta cuota

• integrado totalmente 
cuentas de capital en 
al bal en ce practicado

o en el momento de la liquida-
— De toda reso- 

interese a la ¡ sociedad s© dejará 
en un libro d© Actas. — Las reso- 
:berán s_r firmgdos por ambos so

que concurran personalmente d 
e apoderado. — Las decisión ~_s 
mayoría. absoluta de cuotas-votes.

— Todas las, diverg*  ncias 
a suscitarse con motivo de la in- 

y ejecución de este contrato, cano 
por los disolución o liquidación o 
caudal comúiF de la sociedad, se- 
>, sin forma’de juicio, por un Tri-.

constancia < 
luciones de 
cios, ya sea 
por medió de 
tomarán por
DECIMA CUARTA:
que llegaren 
terpretación, 
igualmente! 
división del 
rán dirimidas, 
bunal arbitrador compuesto por tres persona: 
nombradas * 
persona que 
res en caso
fallo, será ir apelable. — DECIMA QUINTA: — 

, En todos 1c

ma por cada parte y una tercera 
será designada por los arbitrado- 
de discordia entre - ellos, y cuyo

para 'cada uno, 
con los saldos de sus , Códigos d© 

la sociedad de acuerdo hayan sido 
el día quince de sep- ' De acuerdo 

año. — SEXTA: — La ,ced_n c 
cargo d© un contador e¡ pr^serix ,' 

ccmo. constituirles servidumbres y otros dere- resignado para tal objeto, debiendo llevarse sabilidad Limitada
mtabilidad estará a

ckos reales. — La sociedad podra ampliar sus 
negocios de rnútuo acuerdo entre los socios. — 
TERCERA: — La sociedad fija su domicilio y 
asiento principal de sus operaciones en esta ciu
dad calle Mitre número novecientos quince y 
a los fines de su explotación y desarrollo ha 
prorrogado la locación de la finca “San Ra
món", ubicada en el departamento de Rosario 
de Lerma, do esta provincia de Salta, pudi-n- 
do nombrar agentes e instalar sucursales en 
cualquier parte dentro y fuera d?l territorio de 
la R.pública. — CUARTA: — La dirección y ad
ministración, - así como el uso de la firma so
cial, estará y será usada por cualesquiera de 
los socios, como gerentes de la misma, quienes 
deberán proceder en un todo de acuerdo, y 
tendrán la representación legal de la sociedad, 
obrando conjunta, separada o indistintamente,

en todos-los actos, contratos, asuntos y opera
ciones, .con la única limitación de no compro
meterla en prestaciones ajenas al giro de su 
comercio. — Quedan comprendidas entre. las 
facultades de dirección y. administración, acor
dadas a los gerentes, las siguientes:. Ajustar

de acuerdo a las prescripciones del Código de 
Coid rcio. — SEPTIMA: — Anualmente, el día 
quince de “ septiembre, se practicará un balan- 
c? - inventario genéral del giro social, sin per
juicio de los parciales de comprobación de li 
bros que s© resolviesen practicar periódica 
mente, y en aquci se determinarán las ganan
cias o pérdidas. — Da las utilidades obtenidas 
se deducirá cinco por ciento para 
r 'serva legal y cinco por ciento para formar 
un fondo a los afectos de afrontar con él las 
erogaciones de la loy número once mil sete
cientos veintinueve, cesando esta obligación 
cuando alcance, acumulativamente, al diez por 
ciento d.-l capital social, distribuyéndose el 
resto por partes iguales entre lo.s socios, quie
nes soportarán las pérdidas, eri, su caso, en 
igual proporción. — OCTAVA: — El desenvol
vimiento d© las actividades sociales estará su
jeto a la vigilancia del socio señor Sanz Na- 
vamuel. — NOVENA: — Los socios tendrán de
recho a fiscalizarse recíprocamente la admi
nistración - de la sociedad, de conformidad al 
retículo doscientos ochenta y cuatro del Có
digo dé Comercio. — DECIMA: — Las cuotas

s demás puntos ntf previstos en 
d, regirá la léy nacional número 

once mil seiscientos cuarenta y cinco y les 
Comercio y Civil, en cuanto no 

modificados pór lo: ley citada. — 
a las quince cláusulas que ante-' 
'mpárecíentes declaran prorrogado 
contrato; cíe Sociedad de Respon- 
—.—[ y se obligan fielmente a su 

con arreglo a derecho. — Leída 
ratifican su contenido y firman co-

cumplí miente 
que les es, 
mo acostumbran hacerlo por ante mí y los tes
tigos d°n Ed 
pilongo, vec 
que certifico
dida en siete papeles fiscales de 
notarial nuu
diez y nuev? mil quinientos noventa y cuatro 
al dizz-y nueve mil seise;
gue a la e
folio trescientos veintinueve de esto protocolo 
y Registro
J. M. S’anz 

¡ Tgo: E. Figueroa.
j.Ante mí: J.
un sello y

lardo Figueroa, y don Ernesto Cam- 
: nos, hábiles, de mi conocimiento, 

— Esta escritura ha sido exten- 
actuacíón 

erados correlativamente desde el

¡ntos inclusive, y si- 
scritura anterior, que termina al

r.úmero ocho, a mi cargo; doy fe.
Efavamuel. — M. Michel Tormo, —

— Tgo: Ernesto Campilongo. 
A. Herr ji-a. —< Escribano. — Hay

una estampilla.;
e) 13 al' 19|10|50. - *

ADMINISTRATIVAS
N 6453 — EDICTO CITATORIO'

A los efec
Aguas,, se hace saber que Rafael Rebollo tiene

os establecidos por el Código de

provincia.de
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solicitado otorgamiento de derecho al uso -del 
agua- pública para .regar" con un cáudal dp 
1069 litros por segundo, proveniente -del Río 
San Francisco, ‘2037 hectáreas de su propiedad 
Yuchán, Catastro 2015, ubicada en 
(Gran).

Ramaditgs

Salta/ Octubre 13 de 1950.
de Salta 

e) 44(10 al 2(11150.
Administración General de Aguas

reconocimiento de concesión

N? 6452 — EDICTO CITATORIO .
A los efectos establecidos por el Código de 

' Aguas, se hace saber que Nicolás Vagiopulos 
tiene solicitado
de 'agua para regar con un caudal de 0.50 
litros por segundo por hectárea/ proveniente 
del Río Colorado, diez hectáreas de su propie
dad Lote 18 de Colonia Santa Rosa (Orán).

Salta, Octubre 13 de 1950.
Administración General ’de Aguas de Salta

e) 14(10 al 2|ll[50.

Ñ- 6449 EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código .de 

Aguas se hace saber que María López de Pre- ’ 
molí tiene solicitado reconocimiento de conce- ¡ 
sión de agua para regar con un caudal de • 
0..40 litros por segundo, proveniente del Arto- ¡ 
yo San Lorenzo, 7659 m2. de su propiedad ubi- ’ 
Cada en San Lorenzo (La Capital). 4

’ Salta, Octubre 13 de 1950.- i
Administración General de Agnas de Salta -

e) 14|10 al 2|ll|50 J

N? 6445 — AL E. F. y O. P.
* Administración General de Aguas de Salía 

LLAMADO PARA OPTAR AL PUESTO DE 
’ ENCARGADO' DE MAQUINAS

x El' acto ’ de apertura de propuestas para 
ocupar ei puesto de Encargado de la Usina 
de Embarcación, anunciado para el 15 del ac- 
tuo.l, ha sido postergado para el día 18, a 
hs. 10., pudiendo los interesados enviar sus 
propuestas” de técnicos prácticos, con sus da- 

_ tos- parsoncf.es y reíeírencias hasta, el citado 
día o primero posterior hábil, si aquel fue
se feriado.

Dichas propuestas serán abiertas ante el 
Escribano de Gobierno, c<n las Oficinas de es- 
ta Administración, (Caseros 1615) Salla.

En la Usina de- Embarcación, a prestar 
servicio, están instalados dos grupos “Rusion" 
y • uno “Crosley", todos horizontales, con 
potencia total de 300 caballos.
'. LA ADMINISTRACION GENERAL

Salta, Octubre de 1959 — 
del Libertador General San Martín.

BENITO DE URRUTIA
Encargado Oficina de Inf. y Prensa 

/ e) 13 al 19(10(50.

uría

Año

N’ 6440 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establ¿cidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que’ Juan Antonio 
Tejerina' tiene solicitado reconocimiento do con

cesión de agua para regar con un caudal de 
F.86 litros por segundo, proveniente del Canal 
Municipal catorce hectáreas 9720 m2T. de. .su 
“Quinta Bordo del Saladillo", (Orán).

Salta, 11 de octubre de 1950.
Administración General’ de Aguas de Salta 

e<) 13 al 31|10|50/

N? -6431 — EDICTO CITATORIO ! sido dividido el Río Mojotoro, a derivar de la
A los eír ctos establecidos por el Código ‘ Hijuela El Bordo de -San José 13 Has. 5000 m2.

de Aguas, se hace- saber- que Angel Donzella ■' de su propiedad “Lote IT’, Catastro 229*  ubi-
heno solicitado reconocimiento de concesión de 1 cada en Campo Santo (Güemes), con un tur-
aguai para regar con un caudal equivalente 
al 8% de- una porción de las 10 1/2- en que

sido., dividido el Río Mojotoro, a derivar de 
hijuela El Desmonte, nurve hectáreas de 
propiedad "Lote L de San Roque", ubicada 
Be tañía (Dpio. Güemes), con turno de tres

días una hora veintiséis minutos mensuales.
Administración General del Aguas de Salta

X e) 10 al 28(10(50.

ha

su 
en

6429 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos per el Código 

de Aguas, se hace saber •/••>. : i m A Urresta- 
razu, María Luisa Urrestairazu de Gallo y Ana 
Urrestarazu de Elordi tienen solicitado recono
cimiento de concesión de agua para regar con 
un caudal de 54,6 litros por segundo, prove
níante del Río Pasaje, 104 Has. de su propie
dad “Arenal Chico", Catastro 632, y ubicada en 
Pitos (Anta). ~ Q

Salta, 7 de octubre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 9 al 27(10(50.

N- 6404 — EDICTO CITATORIO .
A ios efectos establecidos por el Código 

le- Aguas, se hace saber que Ensebio Magín 
Guantay tiene solicitado otorgamiento de con
cesión de agua para regar con un caudal -de 

j 2.84 litros por segundo proveniente del Río Mo. 
iotoro, 5 Has. 4240 m2. de su propiedad “Lote 
N d: San Roque", ubicado en Betania (Güe- - 
mes). — Q ’ •

Sólita^ 29 de septiembre de 4950.
Administración General de Aguas de Salta

• -e) 30|9 al 19(10(59,

N? 6401 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos fpor el Código de 

Aguas, ‘ se hace saber que José Vidal López 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para regar con un caudal de 0,194 li
tros por segundo, proveniente del Arroyo San 
Lorenzo, 3700. m2. de su propiedad residencial 
ubicada en San Lorenzo (La Capital).

Salta, 28 de setiembre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta

e) 29|9 al 18110(50.

concesión 
caudal de 

del arroyo 
propiedad

N*  6400 — EDICTO CITATORIO
Á los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que José. Vidal López 
tiene solicitado reconocimiento de 
de agua pública para regar con un 
4,2 litros por segundo proveniente 
San Lorenzo, ocho hectáreas de su
“Finca Las Lomas", en departamento La Ca
pital.

Salta, 28 de setiembre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 29(9 al 18| 10(50

N9 6399 — EDICTO CITATORIO
A los efectos, establecidos por el Código 

Aguas, se hace saber que Rosario Abade 
-ne solicitado reconocimiento de- concesión
agua para regar con un caudal equivalente cd 
21 % de una porción de las 10 1|2 en que ha

de 
fie-
de

no de trece horas diez minutos semanales. 
Salta, 28 de setiembre de 1950.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 29(9 al 18|10|50.

□CITACIONES PUBLICAS
6461 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
LA NACION. ADMINISTRACION GENERAL 
VIALIDAD NACIONAL. — Licitación públi- 

de las obras ded camino, de Riacho Seco —

N?
DE
DE
ca
Pichanal, sección Km. 13.723 — Km. 41.720, $ 
4.436,947.15. Deben cotizarse precios unitarios. 
Presentación propuestas: 15 de noviembre del 
Año del Libertador General San Martín, a las 
16 horas, en Av. Maipú 3, 2? piso, Capital.

. e) 19110 al 5|íl|50.

N? 6439 _ MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y - 
URBANISMO

LICITACION PUBLICA
Llámase a Licitación Pública pera el día 

16 de Octubre de 1950 a horas 10, para la con
tratación de los trabajos d? Refecciones del Hos
pital “MELCHORA F. DE CORNEJO", en la lo
ca’idad de Rosario de la- Frontera, cuyo presu
puesto oficial asciende a la suma de $ 195.659.37- 
m|n., obra autorizada por D are+o N° 3429150 del 
Poder Ejecutivo de- la Provincia.

Los pliegos de Bases y Condiciones, de
ben solicitarse al Banco Provincial de Salta, 
-previo pago de la suma? de $ 40.— m|n..

Las propuestas deben consignarse a la Di- 
Gmeral de Arquitectura y Urbanismo, 
Mitre N? .695 de esta ciudad, en sobre 
y lacrado adjuntando Boleta de D ape
garan tí a de Tesorería General, equiva

le ni e aL 1 % del presupuesto oficial.
En dicho acto, interyeíndrá ei señor Es- 

presencia de los in- 
al mismo.
Octubre de 1950.,

rección 
sito- en 
cerrado 

T sito de

sábano de Gobierno, en 
teresados que concurran

SALTA, 7 de
SERGIO ARIAS

Director Gral. de Ar_ 
quit' ctura y Urbanismo

Ing. ANTONIO MONTEROS 
z Director Gral. de Ar

quitectura y Urbanismo 
. e) 11 al 18(10(50.

AVISOS '

Ni 6438 — EJERCITO ARGENTINO 
5? DIVISION DE EJERCITO 

COMANDO
— AVISO — 

SEGUNDO LLAMADO
Año del Libertador General San Martín
El día 16 de octubre próximo a las 10,00 

ras, se realizará en el local del Comando 
la 5? División de ’ Ejército, calle Belgrano 
— Salta — la apertura d© las propuestas- 
ra la contratación de campos para .el. pasto
reo del ganado de la Agrupación de Servicios 
del Comando de la 5? División de Ejército, en 
una cantidad de 200 (DOSCIENTOS) 'animales 
y el Regimiento 5? de Artillería Montada • 
Reforzado en una cantidad de 710 (SETECIEN

TOS DIEZ) animales.

ho-
de

450
pa-

parsoncf.es
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Para informes y pliegos de condiciones, di
rigirse al Secretario de la Comisión de.Com
pra (Servicio *de  Intendencia) en el local an
tes citado.

. GENARO ADRIAN LARCAMON J 
' , Coronel ’ ]

. • Jefe Estadio Mayor D. 5 .
Presidente de la Comisión"'de--.Compra - I 

' - " - e|ll al I8|10|50

ASAMBLEAS
N9 6463 — ASAMBLEA GENERAL

. EXTRAORDINARIA
La Asociación Odontológica Sal teña? cita 

a sus asociados a la Asamblea General Extra
ordinaria, qu¿-’ se llevará a cabo él día 28 de 
Oclub’e a horas 21.30, en nuestra secretaría, 
calle Mitre 293, para tratar la siguiente orden 
del día: • . • ’
l.9 — ORGANIZACION JORNADAS MES NO- 

VIEMBRE.
29 _ CONSIDERACION NUEVO ARANCEL MI

NIMO.
Dr. JACOBO KOSS . Dr. ADOLFO SAMSON

Secretario - _ Presidente

N9 3435 — “LA REGIONAL"
Compañía Argentina de' Sk güiros S. A.

Bmé. Mitre 292 — Teléfono 2593 
SALTA

. C O N V O CdA T O R I A
De acuerdo a lo establecido por el Art. 

14 de los Estatutos, se convoca a los Señores 
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria 
para el día 28 de! Octubre de 1950 “Año del 
Libertador General San Martín", a las 17 horas, 
en el local de la Compañía, calle Bartolomé 
Mitre N9 292, parco tratar la siguiente:

* ■ ’ e
ORDEN DEL DIA:: .

I9 — Designación de una comisión pasa qüe
• practique el escrutinio de la elección...

29 —. Lectura y consideración de la ■Menicriq 
Balance General, Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas. Distribución de Utilidades e . 
Informe del Señor Síndico, correspondien
tes al XVII9 Ejercicio, cerrado el día 30 
de Junio de 1950.—

39 — Elección de tres .Directores Titulares por • 
tres años, en reemplazo de los Señores 
Guillermo Frías, Dr. Vicente Tamayo (h) 
y Juan García Rubio, por terminación de 
mandato, y de un Director Suplente poT 
tres añas en reemplazo del Señor Justo C 
Eigueroa quien también terminó su man
dato. — .

Corresponde asimismo designar Síndico 
Titular y Síndico Súplente por un año en 
reemplazo de los Señores Néstor Lóp.z y 
Habib D. Yazlle respectivamente, quienes 
también han terminado su mandato. — 

49 — Designación dr, dos Accionistas para apro
bar y firmar el Acta de la Asamblea. —

GUILLERMO FRIAS Dr. JUAN A. URRESTARAZU 
Presidente . Secretario

NOTA.: Se recuerdo: a los Señores Accionistas 
que para poder tomar parte en las de
liberaciones de la Asamblea, deberán - 
depositar sus acciones o un certifica
do bancario de las mismas, en la Ca
ja de la Compañía, calle Bartolomé’Mi
tre 292, Salta, por lo menos tres días 
antes del fijado para la reunión, de 
acuerdo al Art. 24 do-nuestros Estatu
tos. —

e) lü al 28|10)50. .

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA
. ... NACIÓN,

5 PRESIDENCIA DE LA NACION
i SUBSECRETARIA DE ’ INFORMACION? S; ■
| DIRE: 

í Son hum<
| fician cor.

a elk
DE

' de

| que 
j BAL 
£ taría

:CION GENERAL DE PRENSA ” •
Lerosos los ancianos que s® r ei- 

el funcionamiento de los hogares 
los des-tina la ’ DIRECCION GENE

ASISTENCIA SOCIAL de
Trábalo y Previsión.
Secretaria de Trabajo y

Dirección Gral. de ’ Asistencia

A LOS SUSCRIPTORES

la Se ere

Previsión
Social.

~Se recuerda que las suscripción eo a! BO 
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas íd 
el mes d^ sü vencimiento.

A. LOS AVISADORES,

La prirr < 
be ser a 
fin de sa¡ 
error' en

l >

era publicación ae ios avisos de 
controlada por los - interesados c 
¡var en tiempo oportuno cu oí-que
que se hubiere incurrido

LAS MUNICIPALIDADES'

De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7,-44 
es obligctoria la publicación en este Bc- 
l©fe d® 
gozarán <1© la bonificación establecida po:
el Decreto No.. 11.192 del 16 de Abril de

.os balancés itimssiralss, los que

11S48. EL DERECTÓB

BALANCE MUNICIPAL

N9 645> —• MUNICIPALIDAD DE EMBARCACION — DEPARTAMENTO SAN MARTIN — Pvcia. SALTA.
MOVIMIENTO DE TESORERIA DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 1950 DEL LIBERTADOR GENERAL SAN 

MARTIN ' '

DEBE H R B E ®

A Saldo en Caja 31|12|949................................ . 23.00
" Cta. Cíe. Banco Prov. de Salta................. 2.934.03 2.957.03

Patentes Generales ........... :......................... 28.650.30
"Rodados ..................................................................1.382.00
" Matadero .......................................   11.868.50

Ambulancia y Piso ........................................ 136 00
Espectáculos Públicos .................................. . 1.623.10
Rifas ........................................................    .-------<_
Protestos ............................................................... 40.00

".Multas .’................................................................. 451.90

Sellado Municipal ............................................ 13.6.60
Renta Atrasada (Serv. Retrib.) ................. 16.968.46
Renta General Ballivián y otros ........ 2.666.50
Carnet de - Conductor .................................... 30.00

Carnet de Sanidad ....................................... 70.00

4' Suministro de Agua ...................................... 839.50
Líneas y Niveles ............................................ .68.55

P INC. 1. — SUELDOS Y JORNALES
ProfesionalItem 1. — Pers. Adm. Técn-

" 2. —
" 3. —
" 4. —

Obrero y Maestranza . . 
de- Servicio .....................
Jornalizado . .. .-.........

INC. II. — LEY N9 33.302)45.
Item Uñico — Sueldo A. Con .plementario

‘ INC. III. DEUDA EJERCICIO VENCIDO
Item 1 Partida 2. — Deuda Atrasada . . .

INC-. IV. — OBRAS PUBLICAS .
Item 1 Partida 2: — Combusí

3.
. " ’ 4.

ble

5.

— Forraje
— Reparaci

Camión
— Pozo y

5n’ Carros
as .........
Bomba ....

ITEM II. — CONSERV. CALLE
Partida 1.

21.468.75

, 5.407.0’5
2.366.00

25.113.51

; 1.089.86

: 2.555.83

' 2.47T.80
■ 2-, 858.75

3..450.34
k269.25

5 Y PUENTES
Conservación Edif. Mu

nicipal . 550.00

54.355.31

1.089.96

2.555.83

10.050.14
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DEBE

Alumbrado, Limpieza: y Riego-.........  22.500.49
"Ingresos Varios ..................................  1.609.30 89.501.70
"Cementerio ..................................................................... 460.50'

.HABER

2. — Matadero ... .......... 969.35
3. — Cementerio .........    / 135.00 '
4. —Rep. 'Herramientas ’ 305.40 ,1.959.75

92.458.73

Téngase por, cumplidas las disposiciones del art. 
chívese. • -

FROILA TOLEDO
Receptora

INC. V. — OTROS GASTOS .
Itjm 1 Partida 1. — Muebles y Utiles . > 1.829.48, °

" 2.'— Impresos y Public. ..' 600.00
" 3. — Suscripciones ............... 30.00
" 4. — Compra de Chapas 449.60 - 2.909.08

ITEM IL — SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ’
• Partida 1. — Ayuda Social ........  . 777.20

" 2. — Subvención Pct;
0 rroquia ............... 500.00

" 3..— Festejos Patrios ... 1.960 00
4. — Subvención Biblio

teca .................' 32(1.00 3.557.20

ITEM IV. — GASTOS EVENTUALES
-Partida 1. —‘Gastos Representa

ción . .................... -2.158 00
•2. —Viático y Movilidad 1.176.00

" 3. — Gastos Imprevistos.. 5.312.03 ' 8.646.03

OTROS GASTOS — GASTOS. VARIOS
Campaña contra el Agio (Compra Harina) 1.425.00 1.425.00

Retenciones Jubilatorias .........  272.95 272.95

"Saldo en Caja al día 30 de Setiembre
1950 .........  23.00

SaMo en Banco Prov. día 30 de Setiembre
1950 ...................  5.614.58 5.637.58

RESUMEN

92.458.37

Ingresos: ......................... ........................ . ............. _• $ 92.458.73
Egresos: . ................................................................ ^6.821.15

Saldo al 30|9|1950 ..........  =.............. 5.637.58

DESPACHO, Setiembre 30 de 1950.
30 INC. 9 de la Ley Orgánica do Municipalidades N? 68. — Publiques© ,y Ar-

RAMON BELISARIO LOPEZ
Secretario — Contador

e) 16 al 21|1Q|5O.

GERMAN YGNACIO FLOETHER
Intendente Municipal

AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 

. B.A L A N C E.

ADMINISTRATIVAS

.. CONTADURIA
Resumen del movimiento que ha .tenido

■ : . de el 1? al 31 de
—------- INGRESOS -—■------- ' ' ■-

A Saldo del mes de julio de 1950 ................................ ........................
'l CALCULO DE RECURSOS 1950

Rentas Generales Ordinarios ............................... ............................ . ..
Rentas Generales con Afectación Especial ...................................
Recursos Especiales ...........     ...

G E N t R A L - ■’ ■
Tesorería-General de la Provincia, des
agosto de 1950. ■ . '

. 163.426.77

1.193.698.04
30.969..03
37.326.90. '1.261.993.97
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1
A RECURSOS DE REPARTICIONES AUTARQ. Y MUNÍCIP.

Administración Vialidad _de rSaUa -.................................
Consejo General de Educación ............... . .......................
Administración General de Aguas de Salta .........

.22
5ÍJ.53

2,280.25 ’ 56.141.

•' REPARTICIONES AUTARQ. Y CUNICIP. CTAS, CTES.
Consejo General de Educación — Art. 80 Ley 68 ...

'r CUENTAS ESPECIALES
Depósitos en Garantía ........... '.........................................
Sueldo Contador -Hotel Salta ......... -............................
Colegio- de Escribanos — Sellado Notarial ........

21,330.62
400.—
881.50

2.000.-

22.665.12

” FONDOS
Banco de
Retención
Banco de
Rentas. Generales

DISPONIBLES
la Nación Argentina Buenos Aires
Servicio Ley 770 ............................
la Ilación Argentina — Salta

424.65L50

4.149.621.79 4.574.282.29

' FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL
Banco. Provincial de Salta
Depósitos en

‘ -.Fondos Plan
Garantía ...., /.. ...../........
Ñac. Obras Decreto 16.515

42.3U.92
. 120.003.— 162.312.92

DEVOLVER POR EL TESORO' VALORES A 
Cajú' de Jubilaciones y Pensiones ................. .

- Sueldos y Varios Devueltos ...................................... .
Embargo o¡¡Judicial
Impuesto a los Réditos — P^der Central ...............
Imp. a los Réditos — Organismos Descentralizados 
Banco Provincial de Salta ......................................
Dirección Provincial de Educación Física

400.13
23.20

Retención
Retención

Ley 12.715
Ley 828 Seguro Colectivo Obligatorio

** RECURSOS NO PRESUPUESTOS 
Devoluciones ejercicios anteriores 

•Ejercicio 1948 .. “.......................
Ejercicio 1949 ..................................

. 72,34
112.929,25

Venta Lotes Coronel Juan Sola

" PAGOS POR PRESUPUESTO 1950
Gastos e,n Personal ............. ..
Otros Gastos ;................................
Plan de Obras ............... .............

‘ VALORES A REGULARIZAR
Pagos Anticipados — Decreto 7683j4§ ............
Y. P. F. Indemnización Reservas Petrolíferas

" DEUDAS A CORTO PLAZO
Letras de Tesorería — Pago Deuda Flotante de la Provincia

---------— EGRESOS
Pot REPARTICIONES AUTARQ.|Y MUNICIP, CTAS. CTES. 

Administración Vialidad de Salta
Fondos Vialidad Ley 652 .........................í....................
Administración Vialidad Ley 380 ........■........................

467.140.68
9.214.28

Consejo General de Educación
Art. 52 Const. de la Peía. . . .
Art. 80 Ley 68 .........................

876.705.70
50.53

29.253.01
493.84
63.—

265.6.9

423.33

60.44
204.—

113/001.59

20.—

9G
2.9D

3i:

2.05
4.22
7.50

40.7£
400.OC

9.53
0.00

476.3Í 4.96

876.756/23

30.769.31

6.273.591.38

113.021.59

440.709.53

4.403.445.—

11. 235.001.27

Administración General de Aguas de Salta
Ley 775 Art. 100 ................................................
Municipalidades de la Provincia
Municicipalidad de Campo Quijano .............
Municipalidad dei General Mosconí .............
Municipalidad, de La Poma .............................

5.677.64
10.000.—
10.000.—

23.7 <10.52
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■ $

Municipalidad' dé El Galpón .:........................................................... - 5.994.40
Municipalidad de General Güemes ..................................... ............ . 30.000.—-
Municipalidad de Chicoana . s......................................................... ,.. / 10.000.—
Municipá-idad' de Tartagal ................................................................... - .. 39.735.39
Municipalidad de El Garrir ...................:............     . . 11.992.02

Por FONDOS DISPONIBLES
Borneo Provincial de Salta
Rentas Generales ......... ..................................................................
Banco de la Nación Argentina — Salta

• Rentas Generales -........•.......................... '................... :............ • -
Banco de la Nación Argentina ■— Buenos Aires
Retención Servicio Ley 770 ..........................  180.157.60
Retención Servicio Ley 292.................................... -. ................  8.049.16

~ FONDOS CpN AFECTACION ESPECIAL
Banco Provincial de Salta
Depósitos en Garantía ...........................................
Fondos Plan Nao. de'Obras -— Decreto 16.515 . ..-......... ........... .

$

123.399.45’

327.114.18

4.944.589.69

188.206.76

* 21.380.62
40.709.53,

1.500.251.16

5.459.910.63.

62.090.15

*’■ CUENTAS ESPECIALES
Depósitos en Garantid . . . - -..................................................
Colegio de Escribanos — Sellado Notarial ................................
Sueldo Contador ’ Hotel» Salta ........ ............... .............................. ....

” VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO
Caía de Jubilaciones y Pensiones ..............  .......... . ..

.. .Embargos ©[Judicial ...........   '.................................'..........
Retención Ley 828 Seguró CoL Obligatorio ..........•••................ .......
Retención Ley 12.715 ................... . .........................................................
Impuesto a los Réditos — Poder Central ...............-.......................
Impuesto a los Réditos — Orgcmis. Deseen!. ......................... . . . .
Banco Provincial de Salta ............................... z..... ...........
Dirección Provincial de Educación Física ................................ •...

" PAGOS POR PRESUPUESTO 1S5Ü'
Gastos en Personal ........ •■ . ......... •.......... . ...........................................
Otros Gastos........................................................................................ .
Plan de Obras ........... ................. .................................... . . .............

42.312.92
884.50
800.— 43;997.42

400.13
23.2Q

29.259.01
90.—

204.—
- 30.22

265.69

423.33 30"272.25

298.971.60
886.367.72 ’
8155 892.8/ 2.001.232.19

" DEUDA EXIGIRLE “ ; .
pagos por Presupuesto 1949

- Otros Gastos L ..... ......................
Re parí. Autárq; v Municip. Ctas. -Cíes 1948 - 
Municipalidad El 'Carril .........       .

. Municipalidad Tartagal ...................   •...........
1.809.35

60.264

297;918.30

62.073.96

" VALORES A REGULARIZAR
Pagos Anticipados — Decreto 7683|48 ..............................................

31 CALCULO DE RECURSOS 1950
Rentas Generales Ordinarios

... .Renta Atrasada — Ley de Sellos 706 . .............. . ..............................
Rentas Generales con Afectación
Producido Comerc. Productos Escuelas Agríe.....................................
Saldo que pasa al mes de setiembre de 1950 ............................ •

r 359.992.26

26.230.—

'25.—

6.765.39
- 1.744.234.82

11.235.001.27

Salta, 21 de ^Setiembr^ de 1950.
V? B? • ' . •

FLORENTIN TORRES MANUEL LORENZO ALBEZA
Contador Mayor ' Tesorero Grai. de la Provincia

Despacho, setiembre 27 de 1950. ■ ’
Apruébase el presente resumen del movimiento qu© ha tenido Tesorería General de la Provincia, desde el 1? al 30 de 

Agosto d 19'50,' y pase- a Secretaría General de lá Gobernación, a fin de estimarle se sirva disponer la publicación por un día en 
el BOLETIN OFICIAL, y por una sola vez en un‘diario de esta Capital. Fecho, archívese.

MU' II III „ 1F ------------- __^L—L- rl. 1 n J i .I.ii »■ r _LJI I I I lí'^-L1-1'

Tata®®
CARCEL PEJOTENOAMA.

SALTA
19 51


