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Art. 4 9 ■— Las publicaciones del BOLETÍN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de 
distribuirá^ gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judicia 

, • la Provincia. (Ley 800, original- N9 204 de Agosto 14 de 1908).

cada una de ellas se 
es o administrativas de

TARIFAS GENERALES

0Decreto N9 11,192 de Abril 1 6 de 1946. Número del día

Art. P
N9 4034 del

— Derogar a partir de la fecha el Decreto 
3 1 de Julio de 1 944.

atrasado dentro del ipes . . . 
mes hasta

Art. 29 — Modificar parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N? 3649 del 1 1 de 
Julio de T944.

de más de
1 año • . 
de más de 

Suscripción mensual ....
trimestral . . . . 
semestral . . . . 

anual..................

año

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo a cualquier parte de la

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

0.10
0.20

0.50
1
2.30
6.50

12.70
25.-

Art. JO9 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

Art. 1 1 9 — Las suscripciones 
del mes de su vencimiento.

Art. 139 — Las tarifas del BÓLETIN OFICIAL se 
.ajustarán a la siguiente escala; ■

deben renovarse dentro

a) Por cada publicación . por centímetro, considerándose 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ 1.25)

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución 
derechos por centímetro utilizado y por columna.

veinticinco (25) palabras como un centímetro, Se cobrará

del aviso no sea de composición corrida, se percibirán los

c) Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el 
siguiente derecho adicional fijo:

BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el

19 Si ocupa menos de % pág. ................
29 De más de % y hasta pág. ............ .......
39 ;; ¿ ” y2 ” ;* i * . . ........................ ...
49 ’ una página se cobrará en la proporción correspondiente

12.—^
20.—
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¿) ’PÜBL^AC^ Modificado por Decreto N9 16.495 del 19/8/849). En las publicaciones a término
qué tengan 'qué insertarse ’p’óf dos o más días, regirá lá siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta
1 0 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta .
30 días ‘

Exce
dente •

$ . $ $■ $ • $ $
Sucesorios 0 testamentarios ... ........ 0 » 15.— 1 .— cm. 20.— 1 .50 30.— 2 . — cm.
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonara. 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—
Remates de inmuebles „ 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.— '

Vehículos, maquinarias y ganados ..... 20.— 1 .50 35..— 3.— 50.— 3.50
Muebles, y útiles :de trabajo ¿ V..... 15.^ • 1 .— 2.5.— 2..—' 35.— 3.—

Otros édictgs júfficiales . . . -o . » . . . . . * . . 20.— 1.50 35.— 37 — 50.— 3.50
Licitaciones; . i . " ? . . ’ . . . - . . . . 25.— 2.— 45.— 3;50 60.—, “'4.—
Edictos de Minas . 40.— 3.— --- . ——

30.— 2.50 ---.--- ■ ■■ >■ 11 --- . — í 9
Balance . .......... . . 30.— 2.50 . • 50.— ’ 4,— 70..— • 5 „ ■ ' ”

__-Otros .sLvisó&W .‘■o'1*. '..ó b .L. . . . . ... . . . 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.’ —
_■ -1 -• ;

.7
7 .

Art. 1 9 —- Cada publicación por el término legal so j- se cob:rará uria‘tarifa suplementaria de $ 1 -.00 por eentí-
bre. MARGAS DE FABRICA, pagará la suma de> $ 20. — il metro y por columna.
en los siguientes casos: j Art ] 79 — Los balances de las Municipalidades de

Solicitudes de registro: de 'ampliación de notificado- | Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
nes de substitución y de renuncia de una marca. Además | y 50 c/b respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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MINISTERIO DE ECONOMIA
• finanzas 'Y O. PUBLICAS

Decrete N” 3344-E.
Salía, octubre -30- de 1950.
Expediente N9 3148|A|950.

- Visto este expediente en el que Administra
ción de Vialidad de Salta eleva a considera
ción del Poder Ejecutivo/ la resolución N9 9216 
del H: Consejo de la misma, recaída en Acta 
N° 31’0 de fecha 28 de julio del corriente año; 
atento, a las consideraciones en que dicha re-, 
solución se funda y- lo informado por Contadu
ría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:/

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 9216 
del H. .Consejo de Administración de Vialidad 
de Salta,*  recaída en Acta N9 310 de’fecha 28 
de jubo del corriente, año, cuya parte dispo
sitiva ..dice:

I9- Aprobar los aumentos^ establecidos 
en el Inciso III, Item 2, Partida principal bj 1, 
Partida parcial 29 "Materiales y Materias 
Primas".

29.— Autorizar la disminución para cubrir 
los .aumento^ que. so toman del Inciso. HI, 
Item 2, Partida- Principal bj 1, Partida Par
cial 28 "Adquisiciones de máquinas, motores

f •
y h- rramiriñas".

3? Comunicar esta resolución al Poder 
j " Ejecutivo de la Provincia enviando adjunto 
■{ " el expediente rubrado,

4'? — Tome conocimiento de esta resolución
las respectivas divisiones de este organismo,
a los fines pertinentes. (Fdo.): Salomón Al- 

Administrador de Vialidad de Sal-terman
" taA

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

- OSCAR.Ho COSTAS-
■ ’ Juaz? Andando Molina

Ministro de Economía, F. y O. Públicas 
Es copia: - .
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F, y Obras Públicas.

Decreto N9 3845-E.
Salta, octubre 30 de 1950.
Orden' de> Pago N9 336', del Ministerio de 

Economía,
Expediente N9 1803[C{Í950 (S.-.M.-de Entradas).
Visto las- presentes actuaciones y -atento -a 

lo informado por Contaduría General de la 
Provincia,

■ 'El Gobernador de la Píovincia
D E-C-R ETÁ: 'A ............

Art. M9 . Déjanse sin efecto los Decretos. 
Nros. 1401 y 3122 del 2’0 de abril .y 31-de. agos- 

ío, del corrí''nte cño, respectivamente,'-en'mé
rito a . las . razones • expuestas por Contaduría 
General de la Provincia, en su informe de ís.

Art. 29 — Autorízase, a Contaduría' General 
de la Provincia, a transferir la*  suma.de $ 60.0 
(SEISCIENTOS PESOS M|N.), del Parcial 49 .pa
ra reforzar el ParciaL 2 ambos .correspondientes 
al- Anexo D, Inciso I,. OTROS GASTOS, Prin
cipal a) 1, de la Ley de Presupuesto envigor, 

bOrdem.de Pago Anual N9 26.

Airt. 39 — Pagúese por Tesorería Goneral-.de 
la Provincia, previa intervención de Contaduría 
General, a favor de la Delegación Regional de 
la Confederación General del Trabajo, la suma 
de $ 600.— (SEISCIENTOS PESOS M|N.j, em 
concepto de adhesión del Superior 'Gobierno 
de la Provincia, a la ..realización de Ijos actos 
de elección de‘la Reina.Nacional del'Trabajo 
1950, realizados en la Capital Federal el 1! 

•de Mayo del comente año, y al efecto de que 
con dicho importe se atiendan los gastos de 
traslado motivados por el viaje de la Reina 
del' Trabajo de 'esta Provincia, señorita PRA- 
XEDES MESCONI y de sus acompañantes has
ta el punto citado; con imputación al Anexó D, 

■ Inciso I, OTROS GASTOS, Principal á) ¡/Par
cial 2, de- la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 4o — Establécese- que en.virtud ..dé la 
transferencia dispuestar por el articulo 29 del 
presente Decreto," el monto--de .la Orden de

suma.de
bOrdem.de
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Pago Anüál-' N9 26; queda disminuido en $ 609 
(SEISCIENTOS PESOS M|N.).

Art. 59; — Comuniqúese, publiques©, etc.

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

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

I Decreto N2 3850-E.

Es capia: • .
Pedro Sara vía Cánepa

Oficial •’*lo>  de Economía,- Finanzas y Obras

Art. I9 — Apruébase el reconocimiento. d.e 
una concesión de agua pública, por un cau- 

j,dal de 15 litros por segundo, .con carácter per- 
j manante y a perpetuidad .para irrigar, uña .su
perficie ■ de 
al inmueble

Salta, octubre 30
Expediente -N° 35
VistQ el Decreto N9 1992.del 3 de junio ppdo., 
atento, a lo solicitado por Contaduría Gene-

.de 1950. ■ -... •
33|-S¡50. (S. M. .de Entradas).

y
ral dé la Provincia

Pierdo N9 '
Salta, octubre’ 30 de 1950.
Expediente. N9 197|B|50 (S.
Visto lo propuesta por él 

de Salta, lo dispuesto por el

treinta hectáreas, correspondiente 
denominado Lote 14,-33 y 34 (frac- 

nueva Colonia Santa Rosa), ubi- 
Distrito de Píchanal, Departamento

-E1 Gobertu|[dgr de . la .Provincia .

C RE T’AD E

Entradas.).
Provincial

M. de
Banco 
artículo 39 de la

Ley N9 774 y lo: informado por Dirección Ge
neral de*  Réntas,

EL Gobernador dé ia Provincia ~

alón de da 
cado en el 
de’Oran, de propiedad de*.los.  señores CLEON 
PAISSANIDIS HNOS.’, y cu derivar del Río Co
lorado. En época dé e§tíqjé esta dotación se 
r-ajustará proporcionalmente en la forma: es
tablecida entre todos los regantes a medida 
que disminuya el caudal del río.

’ Art. I-9 — Rectificase el Decreto N9- 1992 del 
3 de junio ppdo., sn el sentido-de dejar esta
blecido*  que las cesignaciones hechas- por el 
mismo en ’ los - carg¡os de Auxiliar 3° de-Conta

sen. a favor de los señores
JAS y OSCAR T. ZENZAIJO,

DECRETA:

‘Art. 1?’*—• 'Desígnase Receptor -de Rentas 
San Anfonió de los Cobres, al señor JIJAN CAR
LOS ERAZU, en re emplazo-?del señor Severo 
Aquiño.’ ' ■ .

de

J.rh 2° — El funcionario designado por el • 
artículo anterior, debe= prestar, fianza a satis- ' 
facción del Banco Provincial ‘ de Salta.

Art. 3o. Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS
< Juan Armando Molina

Es copia;
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo.. d.e Economía, F. y.- Obras Pijblicas *

Art 2-' — Establécese qu'e por no. tener los ; 
aforos definitivos, del río. a- que se refiere la 
concesión reconocida por: el artículo anterior.,. 
Ja Cantidad a concederse queda sujeta a la 
efectividad o disponibilidad del río- en las 

distintas épocas del año, dejando a sedyo, por 
lo tanto, la responsabilidad legal. y técnica 
dejas autoridades correspondientes, de la Pro
vincia, que oportunamente determinarán para 
cada época, lo£. caudales definitivos en virtud 
Je las facultades que. le otorga el Código de 

’Aguas. ...

duría General, lo
LOSE MANUEL SE:
en vez.de José Manuel Ceijas y Oscar T. Cen- 
zgno, pomo se co asignó.

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

OSCAR H. COSTAS 
Juan .Armando Molina

Es’--copia: * - ‘ ’ ’
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N’ 3847-E.
Salta, octubre 30 de 1950.
Expediente N’ 2§85|P|1950.
Visto .este expediente en el que. el señor 

- Cieóñ Paissanidis Hnos,,. solicitan re conocimien
to de una, concesión de agua pública para 
irrigar , su piopiedqd denominada "Lote 14, 33 
y.,34 (fracción de la-.nueva Colonia Santa

y

Art. 39 —La’ concesión reconocida por el 
presente decretó; lo e-s co-n las reservas pre
vistas en los Arts. 17 y-232 'del -Código de 
Aguas. ' ’ '

Art: 4o. — Comuniques©, pubílquese, etc

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia: •
Pedro Saravia Cánepa

ñici.ál lo. de Economía,..?, y.-Obras Pública?*

Ro-
sa)Q co.n una superficie de -30 Has.

‘ CONSIDERANDO:

con
Aguas';

losQur -los re-cucren'és han cumplido 
requisitos pertinentes del Código- de

- ■Que.-q .fsx 28 y a pedido de. Administración 
General ele Aguas de- .Salta, la Intendencia de 
Aguas de. la’ Zona II, con asiento en Orán, 

en el informe respectivo manifiesta que¡ no tie- 
ne observación a/guña que. formular a lo so
licitado, cumpliendo así el requisito -estable - 

’ ciclo eñ el inc. a) dél Art. 350 del referido Có
digo; r ' ' .

Decido N9 3849-E.
Salta, octubre 30 de 1950.

' Expediente N9‘ 15443|1950.' ' ’ ’
Visto este expediente en el que a fs. 2 co

re agregado el certificado médico expedido poi 
Ir ación General de Asistencia Médica, por 
?1 que so le acuerdan 42 días de licencia 
contados desde el día*  18 de setiembre del 
¿ño en. curso, a la empleada de Dirección Ge- 
lercd de Inmuebles.,- señora „M aria J. Le.zc'ano de 

’razusfa, de- -acuerdo con. lo -establecido en el 
Art. 88 
do por

de la Ley N9 1138; atento a lo informa- 
División de Personal,

E1 Gobernador de la Provincia

-• D ECHE T A
Que en virtud de la autorización conferida 

.por resolución Ñ9 144 dictada por el El. Con
sejo de esa Administración Genere?! en sesión 
del 25 de enero ppdó., se ha procedido a lá-

* publieacíórl de edictos en lós diarios de ésta- 
»• Capitál; cuyos- -ejemplares corren agregados al .

-expediente del'rubro, sin que ello hubiera da
do Jugar a oposición de terceros;

-Por tales consideraciones^ -atento a lo dis-
• puesto ’pór Administración General de Aguas 

de Salta, -cñ’ resolución N9 949- dictada por- él 
H. Consejo, de la.- misma, en. fecha 2.1 dé julio ■ 
ppdcr, y lo dictaminado por el señor Fiscal de 
^stadái .

Decix .to. N- .38^1-É. ; :r -
Salla, octubre -3J de 1950-.. ■;
O-rcj n de Pagj N9 338, 

Economía-
Expediente N9 36’70|F|950..

VJ.STO y CQN.SID ERANDO;

del Ministerio de

'Que Fiscalía de Estado en su escrito de- fs. 
I, maní fiesta que*  
nilla complemente 
dientes .a la’exp-

'erreno seguida :
-ton’Martín’, del I<
$ 803,10 . (pchqci :
"r)|n.), que debe'depositarse a lq orden del se- 

or Juez qué entiende en’la causa;

ha sido riotif toada de.la’pla- 
ariai de intereses .corféspon- 
‘opiación de' una fracción de

contra el Ingenio- ys: Refinería 
abacal/ la iqüe se calcula en 
mtps.- tres pegos con - 10|100

Que en este juicio; ~el Gobiér-nb dédá' Pro
vincia ha deposi i ado * $ 256.023.79 rn|m.
ésta que- posteriormente f-ué elevada a pesos 
119.185.96 m|n, (

mili va
m el
•incia
Martín

:súma

en virtud de la planilla dé

de capital, intéreses y costas aprobada 
precitado 
da- Salta 
del ‘Taba

juicio ’ "Gobierno de la . Pro- 
vs.' Ingenio y Refinería San 
sal S. A.''-'Expropiación'';

1qs intereses- que se cobran- y- que mo-Que
i íyan. las- actuad< 
lifestado por Fi’s:

ones del rubro, . según lo nfeí- 
calía de Estadp; se. debe*,  a la

demora en- -que ie ha • incurrida en el. pago.de 
-la suma antes
otoñado;

< Art. 1? — Concédense- 42 (cuarenta y. dos) 
lías de licencia, con goce de sueldo, y a con- 

’ar desde el día 18 de- setiembre del ¡año en.' 
■.•tirso, a la 
Inmuebles, 

’.RAZUSTA, 
rn; ol Art'

Art 2o. -

empleada de Dirección -General- de 
señor ai. MARIA.. J. LEZCANO.DE. 
de conformidad con lo 'establecido.

88 de ja Ley N9 .1138. - J 
Comuniqúese., publíquesej.etc-.

ÓSCAR He COSTAS 
Juan Armando Molina

- Es cooía: . / • ’ \
Pedro Sara vi á Cánepa

.Oficial 1a de Ecanamía,. F. y .Obras Pública»

citada 'por el' -concepto men-

Por ello y. atonto a lo informado por Con
taduría General de la Provincia, •

El Gobe rnadar de ía Broyincia

D

Art. I9 — Pág
a. Provincia, pr

-fa 'General, a -favor de FISCALIA ,DE ESTADO, 

la suma de $ 803 JO (OCHOCIENTOS TRES PE
SOS CON ’10|10D M7L). importe" que debe ser

IECRÉ T Ai

fuese por Tesorería- General" de 
re vía intervención de Cóntadu-

depositado en e juicio aludido; con imputación
-al ANEXO I, INCISO. 1, .PRINCIPAL !3, PARCIAL
1, PARTIDA. 9 'Tabacal — expropiación- crea-

vez.de
pago.de
LEZCANO.DE
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. T
ción pueblo .Hipólito Irigoyc-n—■-Plan de 'Obras
Públicas 1.950''. • • ’ ’ • - !

- •' Art. 2o/— Comuniqúese/ p’ublíq-uesej-'etc. < 

’oscarJh. costas .. /
Juan Armando Molina:. -

Es copia:
Pedro*  Saravía •••Cá-nepa

Oficial lo. de Economía, F/ y Obras Públicas

Decreto N9/ 3852-E. - •
SaEa, octubre -30 de 1950. ' s
Orden de ‘ Pago N9 339 del Ministerio de 

Economía.
Expediente N9 H92|M|1950. ...
Visto este ^expediente en el que corren las

• actuaciones relacionadas con la liquidación y 
pago• a. favor de. .la firma de esta plaza Oli
vetti 'Argentina ’S. A. C. e I. de la suma de

- . >p 70-840.—r’.m|iñ/ eñ--cancelación de su factura 
dc; fs. 24|25, por.-lá .provisión de una máquina, 
de calcular a Dirección General /efe--.Minas, y 
Geología, autorizada-, por_ decreto N-9. 3002 dél 

, 22 do agosto del’ corriente, año; atento a lo 
informado. por Contaduría General de Ico Pro» 
vincia, ■ ■

• * ■..El. ¿oberntídor de Id .Provincia ’
D E C^R E ’T A: ■ ' ' ■

$-.-f p — Pagúese por Tesorería ..General’de 
la Provincia, previa intervención de Contadu
ría Qenered, a favor de la firma OLIVETTI AR
GENTINA S. A. C: e' I.bla suma de--$ 7.840.— 
(SIETE*  MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 
M|N’.?/.en cancelación de su'factura de. fs. 24|25, 
por el 'concepto arriba expresado, con imputa- . 
ción al Anexo _D, Inciso X, Otros Gas'.os,. Prin- 
-cipal b). l,_Pa¡rcial 27 de la Ley.de Presupues
to en vigor, ; .. -

Art.- '2q.; — Comuniqúese, publiques©, etc
■ ■ . /■ '/- 'bsCAft:H/COSTAS \

. Juaw' Armando Molina
. Es capia:. -

Pedro Saravía. Cánepa
..Oficial. lo. de Economía, F. y/Obras Pública: 

Décréto'N- .3853-E. - -
Sala, octubre 30 de 1950: . . . I
Expedienté N9 3115|F|50. ’
Visto este ..expediente' en -el que’.eb señor 

Santiago. Flores- y D. Cleto Baldomero Flores, 
solicitan reconocimiento de una concesión de ’ 
agua pública, • para jmgar sil -propiedad de- 

-nominada "Lote- K de. lá Finca San "Roque", 
ubicada en - ’ el Partido de Betania, -Departa
mento’ de General Güemes,- catastro N9 948 

’ con una superficie de 11 Has. 0260 m2, de las 
. cuales 11. Has, son mantenidas bajo riego; y

CONSIDERANDO: / -«• ’ -

Que el recurrente -her-cümp:.ido'• con los re
quisito,, pertinentes .del Código de Aguas; - -

Que a fs. 18 vta. y a pedido de Administra--’ 
íción General de Aguas, de Salta, la Intendeü- ' 

- cia de Aguas respectiva,-expresa: .que’.ño tiene 
objeción, alguna que formular ,a ‘ lo-solicitado, 
cumpliéndose:. así él requisito establecido en 

• / él'inc. á)’ del Art. -350f del referida’ Código de 
Aguas;' ' ’ ’’ : ' ‘ ’ E . /:r

- Que c.n virtud de la. autorización conferida, 
hiedionté’ resolución N9-’ 1-171 •• dictácíá por 
H; Cohséjo--de éñ

d

sesión‘cdei-4ñ de ’ocúxbre He-M949, se’ha proce-: 
di do a la pubiicació’n de ¿cüctos en los diarios 
de esta capital, .cuyos ejemplares corren agre
gados al ^'expediente dél rubro, sin que ello 1 
hubiera'dado lugar a oposición dé terceros'; 

” * Por. ‘ tales’ cónsidéracibnes; atentó a lo dié- 
'puésto por la citada Administración General 
de Aguas de Salta/ en‘resolución 1\N 1162‘‘dic
tada por el H‘ Consejó‘de’ la misma/ en fecha 

.18 dé .agosto ppdo.,. .y lo dictaminado por
señor .Fiscal de. Estado,

El ‘ Gobernador de la. Provincia

■ '• D E:C RETA: ' ’ ’’

Art. I9 —' Apruébase, el reconocimiento
-,ina concesión de agua pública, por un cau
dal equivalente al 8 -% de una porción, de- 
l?s diez -y media • en ’-que se ha dividido el 
Río Mojotoro, a dérivar de la hijuela "El Des- 
monté", para irrigar' .con carácter permanente 
y a perpetuidad una' superficie de” once hec
táreas y-.sujeta a Un -turno de dieciseis, horas,-’ 
treinta ’y dos minutos semanales, correspon
diente al inmueble denominado, loto K de la ' 
'inca San Roqué) ubicada en el Partido’ de 
Betania, Dpto. de General Güemes, propiedad 

’ de los señores' SANTIAGO FLORES y Di CLE
TO BALDLOMERO FLORES; fijándose como.má-. 
-<imo en época de abundancia de agua, la de 
setenta y cinco centilitros p'or ‘-segundo y por 
hectárea*  para, la . superficie- regada.

Art. ’29. —.Establécese que por no tener los 
.[foros, definitivos del río a.que se. refiere‘la 
yoncvsión re conocida' por. el artículo anterior 

cqulidg^ a cqn.ced.erse- queda sujeta - a Ja . 
fectividad ó disponibilidad del río on las dis
alas épocas 'del'-año,- dejando a salvo, por 

-'?• temió, ¿a''responsabilidad -legal y técnica- 
de las ■ autoridades' correspondientes de la Pro
vincia, qué oporfundm- ntc” 'determinarán para

• cada época, los caudales'-definitivos Yn virtud : 
| . las facultadas Qüe le otorga él Código -d<- J

Aguas de.i la; Provincia. ' ' •

Art. 39 — La -concesión reconocida por' el * 
presente decreto, lo es con las reservas pre-‘ 
vistas en- los Árts/ 17. y . 232 - del Código- de 
Aguas. . . . ’

Art. .49 — .Comuniques©, etc. • .

* ’ ' • OSCAR H. COSTAS ’ 
’ Juan Armando _ Molina*

- Es copia: - - -.: ■
•••■Pedro Saravía Cánepa'
Oficial--lo. de Economía, F. y'Obras Pública?

.D/crcfe. N9 3854-E.-. . - ■ ‘
Salta, octubre 30 de 1950..

. .Orden de . Pago ’dND" 340/ del Ministerio * de 
Economía. . ,j

Expediento N° 3285[O|9’5Ó. ' ’
Visto este, expediente por. el que-" Dirección 

General de Arquitectura'y Urbanismo, eleva 
u’'*conside-racióñ  el presupuesto ‘confeccionado 
por- ]á- Administración General de Obras- Sa- 
nitariás 'de -la Nación, para la ejecución de 
los trabajos de instalación- de cañería, colec- 
tórcr ’-éñ - cálle ' Martín. .-Come jo entre Rivadavia 
•y. ^Entr^^Púos/upn.-destino ql desagüe cloacal 
.pana- ¡a. ^Escuela ’ftímaria María Eva Duarte

’•’ - A u j. ' - ... '■ A--’-»*  * -

de Perón" de esta Capital, cuyót-.edstouqscien- 
de a la sumer-fdetM 16ji0.0-.-4- m|rñf 'atento cc’ 
E#--ndón-fiadó por-'Contacluría General 'de da 
Provincia,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA: 1 /ñ •

Art. 1? —• Apruébase el presupuesto cerdee-’ 
donado por Administración General de Obras 
Sanitarias de. la. Nación-, ? para la ejecución de 
los trabajos de instalación de cañería-/colec
tora en calle- Martí-n. .Corno jo‘ entre. Ri-yadaviá

■ y Entre Ríos, con destino- -al desagüe cloacal 
para la Escuela .Primaria Miaría Eva -Duarte de'

■ Perón, sita en. Id primera de dichas arterias 
de esta Ciudad, cuyo costo ascienda a la suma 
de $ 16.106.— (DIEZ Y  CIENPESOS  
MONEDA NACIONAL). •/ . - ..

SEIS.MIL *

Art. 29 — Pagúese por Tesorería General de 
Ja Provincia, previa: intervención dé •Contadu
ría General, a favor de Dirección.- General de 
Arquitectura y Urbanismo, con. cargo'de rén- 

-lición de cuentas, la suma ” dé $ 16.-1*30.' — 
(DIEZ-Y -SEIS*  MIL CIEN PESOS--MONEDA NA
CIONAL), importé .que' demandarán los traba
os a efectuar por Administración de Obras ScP 
miarías de-la Nación en la pbra descriptor pre
cedentemente según presupuesto aprobado :por 
ñ artículo anterior, ¡

Art. 39’— El gasto que demande el cumplí- \
■ niúnto del .presén’e ’ decreto Se ■ imputará ed
\nexo í, Inciso I, Principal 1, Pared el ’ a) Par
tida 6, "Escuela María Eva Duarte de Perón" 
•?n la Capital, de la Ley de Presupuesto Ge*  
■’. ñal ^dé' Gastos en vigor. ’ ' ' ' .

.- /-Art.- 4o. Comuniqúese, publiques©, etc.

" " ’ OSCAR He COSTAS/
Juan Armando Molina

Es copia: " " •' * *
Pedro Saravía Cánepa

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

señorita 
de' uno

'.'•-•areto N9 3855^, ‘ ’
Sara’, octubre 30~ de 1950..'
Expediente N9 318’3¡B|950. ‘ '
Vis Jo’ este expediente én él qué Ja

Irene B-'-liorte; - solicita reconocimiento
concesión de -agua pública para*  irrigar su pro
piedad denominada Lote N? ’13 de la' Finca 
San Roque, ubicada' en el Distrito de Betania, - 
Departamento de General Güemes, • con -una 
superficie de 6 Ha. 6255 m2.; y •

CONSIDERANDO:

Que" la recurrente’ ha cumplido con ios ar
tículos pertinentes del Código de Aguas de 
Salta; . °

Que- a fs. .14 y a pedida de. A.G.A.S. la 
intendencia de Aguas respectiva,, .informa que 
ño tiene observación alguna, .que -formular a 
lo. solicitado, llenándose así. el-requisito esta
blecido en el inc. a) del Art. 3509 del referido 
Código de Aguas;

Que- en virtud de la autorización conferida 
mediante Resolución N9 1128. dictada, por el H. 
Consejo de A'.G.A.S, en fecha 26 de noviem
bre de 1948,' se ha procedido, a la publicación 
de edictos en-los diarios- dé está-capital, cu
yos ejemplares .corren agregados, al expedienté - 
del.-epígrafe, sin que ello • hubiera dado -lugar 
a oposición de’ terceros; .. •

. Por taies. consideraciones, * y at-ento : ai lo * dis
puesta en resolución Nh 1166 dictada por el 
H. Consejo 'de la citada Administración. Gene- 
•ral de Aguas/de-Salta-, en fecha -18 .de agosto 
-ppdo,, y.-lo didamíhadoí por .el señar Tisdal 
de Estado, • ’.

Ley.de
SEIS.MIL
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El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el reconocimiento de 
una concesión de agua pública, por un cau
dal equivalente al '8 % de una porción de 
las 10 ]¿2 en Gue se ^la dividido el Río Mo- 
jotoro, a derivar de la hijuela El Desmonte, 
para regeir con carácter permanente y a per
petuidad, una superficie de seis hectáreas seis 
mil doscientos sesenta y cinco metros cuadra
dos y sujeta a un turno de un día, diez'y 
nueve horas y cuarenta y tres minutos, sema
nales' de la propiedad denominada Lote 13 
de la-Finca San Roque, ubicada en el Distrito 
cié Befañia, Departamento de General Güemes, 
de propiedad de la señorita IRENE BELLONE, 

' fijándose, como dotación máxima en época de 
abundancia de agua lee de setenta y cinco 
ceñulitros por segundo y por hectárea para la 
superficie regada.

Art. 29 — Establécese'qu© por no tenerse los 
aforos definitivos del Rí0 a que se refiere el 
i ©conocimiento hecho por el artículo anterior, 
la cantidad a concederse- queda sujeta a la 
efectividad de caudales del Río en las dis- 
unías épocas del añó, dejando & salvo, por 
lo ¡anta, la responsabilidad legal y técnica, dé. 
las autoridades correspondientes de la Provin
cia, qu© Oportunamente determinarán pora cada 
época los: caudales definitivos, en virtud de las 
facedtad.es que le otorgar el Códigos de Aguas 
de ’a Provincia.

Art. 39 — La -concesión ¡reconocida por el 
presente ’ decreto, To es con las reservas pre
vistas en el Art. 17 y 232 del Código de Aguas 
de Salta.

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

OSCAR H. .COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia: ...
Pedró Saravia Cánepa ■_

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

Dea-oto N? 3856-E.
SH ct. octubre 30 de 1950.
Expediente N9 3655|G|50 ($. M. de Entradas), 
Visto este expediente en el qu© Administra

ción General de Aguas 'de Salta, ©leva a con- 
deración y aprobación del Poder Ejecutivo, 

1472, dictada por- el H. Con- ja Resolución N9

se jo de la misma
1950-, recaída en

Por ello,

©n fecha 29 de setiembre de 
Acta N9 26;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 —» Apruébase la Resolución N9 1472 
dictada poi4 el H. Consejo de Administración 
General de Aguas de Salta, en fecho: 29 de 
setiembre de 1950, .por la que se acepta la 
renuncia presentada por reí.Electricista de la 
Usina de Metan, Auxiliar Principal), don FLO- 

- - RENTINO- GIMENEZ.
Art. 2o. — Comuniqúese, publiques©, etc. 

qscxr;íí:;cóstas 
Juan Armando Molina 

Es eoptd: ' r >
Pedro ^arávia.Cánépa

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

‘Decreto N9 3857-E, ' • por la- provisión de los artículos; allí detalla-
i Salta, Octubre 30 de 1950. -dos, autorizado pon
1 Expediente N9 15.4441950. ’ 21 -de diciembr^ de

Visto este expediente-’ en el que corre agre- do por Contaduría 
gado certificado expedido por Dirección Gene- í 
ral de Asistencia. Médica, por el que se le j Gobema
acuerdan 30 días de licencia d© acuerdo con lo j , ■ • . - -
establecido en el Art. 67 de la Ley N9.1138, al Art. I9 —• Reconó 
la empleada de Dirección General de Inmue-1 cepto precedentemé: 
ble: 
el ( 
to (

js, señorita María Durand, contados desde 
día 18 de setiembre' del año en curso; aten- 
a lo informado por División d© Personal,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

de 
de

Art. I9 — Concédense 30 (treinta) díass 
licencia, con goc© de .sueldo, por razones 
salud, y a contar desde el 18 de setiembre de*l  
corriente año, a la empleada de Dirección Ge
neral de Inmuebles, señorita --MARIA DURAND.

Art.. 2o. — Comuniqúese, publiques©, ote.

ÓSCAR H, COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras -Públicas.

E1 Gobernador de la Provincia

Decreto N9 3858-E.
Saña, octubre 30 de 1950.-
Orden de Pago N9 341« 

del Ministerio de Economía.
Expediente N9 15450¡195Ó.
Visto este expediente en el que la Adminis

tración del Diario "El -Tribuno" de esta capi
tal, presenta factura por la suma de $ -150.— 
m|n., por publicación de un aviso de licita
ción privada para la .contratación de- trabajos 
de refección del local que ocupa, la, Municipa- 
idad de Cerrillos, insertado en la edición del 

26 de agosto ppdo.; atento al ejemplar que se 
1 acompaña y lo informado 
moral de la Provincia;

por Contaduría Ge- CONSIDERANDO:

T A :D E C R E

Art. P — Pagúese por .Tesorería General de 
!ct Provincia, previa intervención de Contadu
ría, General, a favor de la Administración del 
Diario "El Tribuno" de esta ciudad, la suma 
d© $ 150.— CIENTO CINCUENTA PESOS M¡N), 
en cancelación d© su factura de fs.. 2|4*  por e' 
concepto allí expresado, con imputación al 
Anexo I, Inciso III, Principal 1, Parcial b) Mu
nicipalidad de Cerrillos, Partida 4, Refección 
Casa .Municipal, del Presupuesto General de 
Gastos en vigor, - F

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

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras • Públicas.

Deareto N9 3859-E.
Salla, octubre 30 de 1950*.
Expediente ^N9 15Ó50[1950.-
Visto este expediente en el 

actuaciones relacionadas con 
vor de la Librería, Papelería 

.Colegio" S. R. Ltda., de., la suma de $ 2.347.22. equivalente Cí 
m|n.7 en cancelación de su factura de fe. l|3 varse del óqjlcl

que corren las 
el pago a fa- 
é Imprenta. “El

decreto- N9 13,065 de fecha 
1948; atento a lo informa- 

General. de la Provincia,

dor de la Provincia
CRETA:■

cesé-uñ crédito por el con- 
nte expresado^, a favor de

suma de $ 2.347.22 (DOS
CUARENTA Y SIETE PE- 

en 
de

la Librería, Papeleiía e- 'Imprenta "El Colegio" 
S. R. Ltda., por la
MIL TRESCIENTOS
SOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M|N.), 
virtud de serle concurrentes, a la factura 
referencia,5 las ‘ dis£
Ley de Contabilidad. ,

Art. 29 — Resérvense estas actuaciones
Contaduría Genera l de la Provincia, hasta tan- 

CC. Legislativas arbitren los fondos 
para atender la respectiva cance- 

osiciones del Art. 65? de

en

lo ‘as HH. 
necesarios 
lacio n.

Art. 3o. — Comuniqúese^ publiques©, etc.

OSCAR H, COSTAS. ...........COSTAS 
Juan Armando Molina

na copia: . —
Pedro Saravia Cánepa

Oficial 1? de Economía, F. y Obras Públicas.

30 de 1950.
116|G|1950.

ilícita reconocimiento de. una

Decreto N9 3860-q.
Salta, Octubre 
Expediente N9 3
Visto este expediente por el. que el señor 

torge Geracaris, s 
concesión de agua pública para, irrigar su pro
piedad denominada "Lote 15 y 35T fracciones 
de las fincas "La
cada ©n el Partido de Sauceli.to> Departamento 
le Oran, registrado bajo el número 2430, con 
■na superficie de

Toma" y "Santa Rosa",.ubi-

20 Has. bajo riego; y ’

mte ha cumplido con los ar- 
i s del Código de Aguas de

■ a pedido de: Administración 
’s de 
a II,

Salta, la Intendencia de 
con asiento en la locali- 
ihforme respectivo, mani- 
observación a’guna que

Que el recurre 
ículos pertinente 
Salta;

Que a fs. 22 } 
General de Agua; 
’íguas de la Zor< 
lad de Orón, en el 
;esta, que no t 
brmular á lo solicitado, llenándose así el re- 
fuisiio establecido en el inciso a) del artículo 

350 del referido

teñe

Código de Aguas;

de la autorización conferidaQue en virtuc 
mediante resolución N9. 1504 dictada por el 
H. Consejo de Á 
de 1949, se ha 
edictos en los diarios- de esta Capital, cuyos 
ejemplares corren agre'gados al expediente del 
epígrafe, sin qi e ello.- hubiera dado lugar a 
oposición de terceros;

Por tales consideraciones y ' atento a lo dis
puesto en Rescl 
IÍ. Consejo de 
ralde Aguas en fecha 18 de agosto ppdo. y 
lo dictaminado

El Gob amador de la Provincia
DECRETA:

. G. A. S., el J4 de diciembre 
procedido a la publicación de’

ución N9 1161 dictada por el 
Leí citada . Administración Gene-

por el señor Fiscal de Estado,

Art. P - 
una concesión

Apruébase el réconocimiénto de 
le agua publiáa, con un caudal 
diez litros por segundo a den- 

principal- de la Colonia San-
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la. Rosa para regar con carácter permanente 
y a perpetuidad, una superficie de 20 Has. de 

.la propiedad del señar JORGE -GERACARIS, 
ubicada eñ . el Partido de Saucelito, Departa
mento de Orón, registrada bajo el número de 
catastro 2430. En época de estiaje esta dota
ción será reajustada proporcionalmente entre 
iodos los regantes, a medida que disminuya - 
el caudal- del Río Colorado. í*

nes en que
• enriado por 
vLicia y lo 
de Estado,

dicha resolución se funda, lo in- 
Contaduría General de 'la Pro- 

dic.ami nado por el señor

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Fiscal

neral de Inmuebles y Contaduría General de 
la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRE T A :

Art. 29 -- Establécese qué por no leñarse 
ios aforos definitivos del río a que sé refiere 
el reconocimiento. hecho por el artículo ante-

- riór,- la cantidad a concederse queda sujeta 
•a la efectividad de caudales del río en las 
'l'stintas épocas del año, dejando a salvo por 
lo tanto, la responsabilidad legal y técnica de 
las autoridades v correspondientes de-la Provin
cia, que oportunamente determinarán para ca« 

- da época los caudales definitivos, en virtud 
de las facultades que le otorga el Código de ■ 
Aguas de la Provincia.

Art. 39: — La concesión • reconocida_ por el i 
presente decreto, lo es con las reservas pre-; 
vistas en el artículo 17; y 232 del Código de . 
Aguas de -Salla. . .

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

. • ’ ÓSCAR HJ” COSTAS
Juan Armando- Molina

.Art. I9 — Facúltase a 
'1 de Aguas de Salta-, 
> excepción y sin que 

precedentes, a .efectuar

Gene-

Art. I9 — Excluyese s de
puesta por decreto N9 11.779 de fecha 5 de 
octubre de

la expropiación . di;

1948, los terrenos ubicados en el 
"Campo de la Cruz." de esta Ciudad, ■ propie
dad del señor TEODORO BALTAZAR. CIARES, 
de 653.10 mts. cuadrados, .comprendidos en la 
Sección G Partidas Nros. 15.695 y 15.722..

Adminis Iración
para que; como caso 
ello signifique sentar 

el facturado del con
sumo de energía eléctrica del,-servicio de alum
brado público a la Municipalidad de Embar
cación durante el año 1949, con las tarifas que í ’ Art. 29 — Acépiase- la oferta de venta de 
regían hasta

Art. 2ol —
el Io de octubre del misino año.- 
Comuniques©, publiques©, etc.

OSCAR R COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia: • •
■Pedro Saravia Cánepa

’ Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

1053 terrenos ubicados en el Campo, ele La 
Cruz, de esta ciudad, propiedad del señor Teo*  
doro Baltazqr piares, de 653.10 mts.2, com
prendidos en la Sección. Cr— Partidas 15.695 
y 15.722, en la suma total de $ 3.918.60*  (TRES 
MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO 
CON SESENTA CENTAVOS MONEDA 
NAL). ’ ‘ '

PESOS
NACIO'

Es copia:
Pedro

Oficial l9
Saravia Cánepa
de Economía, F. 'y Obras Públicas.

Art- 39 — El gasto que demande el 
miento del presente decretó, -se imputará- al 
Anexo I—, Inciso I—• Principal 3—-Parcial 2^ 
Partida 1— "Expropiación de 22 manzanas en 
La Capital — Construcción viviendas obreras" 
del Presupuesto General de Gastos en vigor.

Art 4o ~ Comuniqúese, publíquese, etc.

aumplv

386 DE.Decretó NP
Salta, octubre 30 de 1950. 

. Expediente N9 3468|R|1950.
Vísio este expediente en el que ha recaído 

la resolución N° 1312 dictada por el I¿.. Con-, 
p.r’ío .efe Administración- General de Aguas, de 
Salta,’ en fecha 8 de setiembre ppdo., solici
tándose su aprobación;

solicita el re- 
m¡n. por 
"Seguro 
jornales 
por De-

Ikcrsto N9 3363-E,
■ Salla, octubre 30 de 1950..

Expediente N9 ¿3269|M[ 1950/
Visto este expediente en el que la Empresa 

Conrado Marcuzzi en su escrito -de ís. 3 y en 
su carácter de e’x-contratisia de la obra "Es
tación Sanitaria de El Galpón"
conocimiento de la suma de $ 725.45 
mayor volumen del proporcional del 
Obrero" producido por el reajuste de 
cuyo mayor costo se le reconociera
cinto N9 2729 del l9 de agosto de 1950; atento 
a que el señor Fiscal de Estado en su dictamen 
eonienie a fs, 7-, reproduce lo?, términos de su 
anterior dictamen • producido &n el expediente 
N° 543[M|50 y teniendo en'cuenta lo informado 

.por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia
Por ello, DECRETA:

El Gobernador de la Provincia

DECRETA-:

..Art. 1° .— Apruébase la resolución N9 1342 
dictada por el H. Consejo de Administración

Salta, en fecha 8 dé 
año, cuya parte . dis-

General- de Aguas•de 
setiembre del corriente 
positiva dice:-

— Rectificar el apellido del Tornero 
d© Vaqueros, designado por decreto N° 2774 
del Poder Ejecutivo, dejándose establecido 

que su nombre completo c-í3 JOSE REGHI, .sé-' 
qún documentación agregada por el recu
rrente".
Art. '2.o — Comuniques©, publíquese, etc.

■ ; ■ OSCAR H. COSTAS- ’ ■
Juan Armando . Molina

• Art. I9 — Reconoces© a favor del señor CON- 
RADO MARCUZZI, en su carácter de ex-con- 
tratista de la 'obra "Estación Sanitaria de -El 
Galpón", la suma de $ 725.45 (SETECIENTOS 
VEINTICINCO PESOS CON CUARENTA^Y CIN
CO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), en con
cepto de rnayof volumen del proporcional del 
‘Seguro Obrero", producido 

:órnales cuyo mayor costo 
por 'Decreto N? 2729 del l9 
rrícnte año. ' '

Art. 2o.’ — Comuniqúese,

por el reajuste de 
se le reconociera' 
de agosto’ deí co-

publiques©, etc.

. .OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando- Molina

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

Oficial 1° de -Economía, T. y Obras Públicas.

OSCAR -He COSTAS .
Juan Armando Molina

Es. copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de. Economía, F. y .Obras Públicas.

-Decreto N- 3865-E, . . . • ■
Salta, octubre 30 de 1950.
Expediente N9 2760¡Á|950.
Visto lo solicitado por Administración Ge*  

neral de Aguas de Salta en resolución N9 101L 
dictada por el H. Consejo ’ d© la misma "en se*  
s.ión de fecha 28 de ‘julio deF corriente año, 
y atento a 
de Estado,

lo dictaminado por el señor Fiscal

El Gobernador dé la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Otórgase de ofició una concesión 
con carácter permanente 'y á perpetuidad, a 
favor de la Municipalidad de - Tolombón, de 
iros (3)’ 'litros por segundo a derivar deí Río 
del mismo nombre, concordante con’ las ex- 

' presas disposiciones del artículo 40° del Có
digo de Aguas, para abastecimiento de pobla
dores en la medida qúe le corresponde.1

Art. 2o. — Comuniques©,.. publiques©, etc,

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia: ’ * .
Pedro Saravia' Cánepa .

Oficial l9 de Economía, F. y Obras*  Públicas.

Es copiat ; '
Pedro Saravia-Cánepa- - -

Oficial 1° de Economía, F. y-Obras. Públicas,

Decreto N- 3862-E. '
Salta, .octubre, 30-.,. dé-1-9.50...
Expediente N9 2F43¡A| 1950. -
Visto lo solicitado en. resolución N.9 787 dic

tada por el H. Consejo de Administración Ge
neral de 'Aguas cíe' Salla, en fecha 9 dé junio 

" del corriente’ año/atentó" a las consideráóió-

Decreto N? 3864^, ‘ •
Salta, octubre 30 de 1950.
Expediente N9 3154-C-1950.
Visto este expediente ©n el que corren las 

actuaciones relacionadas con la propuesta .dé 

venta de terrenos de propiedad. del señor Teo
doro Baltazár- Ciares, ubicados en el Campo 
de la Cruz dQ esta Ciudad, expropiados por 

11.779 de fecha 5- de octubre de

Decreto N9 3868-fí. - • -•:
Salta, octubre 30 de 195Ó.
Orden de Pago W 342/ ” ’ I

•del Ministerio de Economía/ 
| Expediente N9 1505511950,
| Visto este expediente en el que el Jiscribaría 
| Nacional don Horacio ~B. Figueroa en su escri
to de fs. 1-y 1" vuelta, manifiesta qué’hazabo*

.. . ..... . ... , . .m[m, de ácuercfe
de érelo N9
1948; atento á lo informado por Dirección Ge-\ná'dp Iq suma d<§ ? l.’200.
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conceptos contenidos en la Ley de Se*  ‘ plimiento del presente decreto, se imputara al 

Anexo I— Inciso I—■ Principal 1—- Parcial c)— 
Edificios Públicos — Partida 9 "Mercado Muni
cipal Tipo II en Cerrillos" de la Ley de. Pre
supuesto en vigor. - •. . . -

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

a lo:
líos N9 706¡42 —art. 28 y 49, según boleta de 
pago agregada a fs. '2, por la compra de las 
fincas "Porcelana"- y -'Polvaredas" —Departa- 

. mentó de Oran, por la súma de total de $ 
150.000..— m|n. que efectuara el señor Robus*  
tiano Mañero a la señora Ercilia Caprini de 

' Terrones para sus hijos menores de edad Sal
vadora Gladys,’ Robustícmo Antonio, Blanca 
Florencia, y María de 'los Angeles, y’ en virtud 
de ello, solicita la devolución de' ese importe 
ya que legalmente corresponde pagar el im- 

- puesto.a la transmisión gratuita de bienes quo 
establece la Ley N9 406|37; y

ra imprevistos.
. Art 29 — Pagues
la Provincia, prevJ
lía General, a favor de Dirección General de

e por Tesorería Genera! de 
a intervención de Contadu-

CONSIDERANDO:

Que según constancias dé ís. 9, 11 y 11 vía 
el recurrente ha pagado la_ suma de $ 2.661.20 
m|n. en concepto del impuesto y multa que fija 
la citada. Ley N9 406|37;

Por ello y atento a lo informado por Cbntadu 
ría General de la Provincia,

. El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Ad. I9 —■ Pagúese por Tesorería- General de 
la Provincia, .previa, intervención de Contadu
ría. General, ’q . favor, del Escribano Nacional 
don HORACIO B. FIGUEROA, ’a suma’de .1 
H200.— (UN MIL DOSCIENTOS PESOS M|N.)

n carácter de devolución . por los concepto:*  
puntualizados precedentemente, con imputa- 
cxm al rubro "CALCULO DE RECURSOS ■— 

- -RENTAS GENERALES ORDINARIOS — RENTA 
ATRASADA — LEY DE SELLOS 706 -- EJERCI 
CIO 1950". - ’ - .

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

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando-Molina*

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Arquitectura y Urbanismo, con cargo dé ren
dición de cuentas
'(TRES -MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON 
CUARENTA Y CINCO CENTAVOS. M|N.), im-

la suma de; $ 3.711.45

Es copia: ' - ’
' Pedro Saravia Cánepa
Oficial l9 . de\ Economía, F. y Obras Públicas.

Decretó N9 38S8-E. ’ .
Salta, octubre 30 de 1950.

' Orden • de Pago*~N 9 34.4, 
del Ministerio d'e Economice

Expediente N9 ■ 3453!,Cjl950. *.
Visto este expediente en el que Contaduría 

General de la Provincia, solicita la liquidación 
3. el importe que arroja la planilla- agregada 
a ís- 1|3, en concepto de haberes devengados 
X)i el Contador Fiscal ante el Hotel Salta, don 

RAFAEL DEL CÁELO, ..durante el mes de 
setiembre del año en curso; aaténto a lo infor- 
úiado por la precitada repartición,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

E-; copia."
Pedro Saravia Cánepa

Oficial d9 de Economía, F. y Obras Públicas-

Decreto N9 3867-E.
Salla, ociubre 30 de. 1950..
Orden de Pago N9 343,

del Ministerio ds Economía»
Expediente N9 3387¡G|1950.
Visto es^e expediente en el que se gestiona 

ei pago del "Certificado Parcial N9 3'5 agrega
do a ^’stas actuaciones, expedido por Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo, por la 
suma de $ 5.518.75 m|n., a favor del contratis

la señor Mariano Gutiérrez por trabajos eje 
rutados - en la. obra "Mercado Munic'pal Tipo 
I' nn • Cefrilos", au'orizádos por decreto N; 
2575 del 21 de /julio ppdo.; atento a lo informa 
do por Contaduría General de la "Provincia,

El Gobernador de la ‘Provincia

porte a que ásele iden los trabajos aprobados 
por el artículo que 
supuesto agregado 
cha -suma él 5 ‘ %

Art. I9 — Pagúese por Tesorería General de 
a Provincia, a favor de Contaduría General, la 
•-urna de $ 400. —’mlrt. (CUATROCIENTOS PE - 
OS M|N.), a' efectos de que con la misma 

hienda los haberes devengados por el Cen
ador F-’scal ante el Hotel Salta, don RAFAEL 
DEL CARLO, durant^ el mes de setiembre del 
arríente año; . con imputación- a la cuenta. 
Sueldo Contador Fiscal Hotel Salta",

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

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Er; copia: - .
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9’ de Economía, F. y Obras Públicas.

antecede de acuerdo al pre. 
a -ís. 5, incluyendo en di
para imprevistos.

Art. 39’
plimiento del prei
Anexo I— Inciso
y Ampliaciones en Edificios Fiscales— Parcial 
c) Partida 2— "Casa de Gobierno" 
del Presupuesto General de Gastos en vigor.

Art; 4o. — Comí

—- El casto que demande .el cum
íente Decreto, sé imputará al 
7-- Principal 2— Refecciones

Capital--

.uníquese, publíquese, etc.-

Eíj copia'
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Eco]

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

momia, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 3870-
Salta, octubre
Expediente N?
Visto esté exp 

consecración de 
dé precios ’nuev 
General de Arq

3eñor Vicente Noncho Parra,’contratista de la 
obra: "Escuela Primaria Dr. Facundo de Zuvi- 
ría" en Cafayate, para la ejecución de "Vigas 
Je Hormigón armado (antisísmico) en la re fe- 
ida obra, el que asciende a la suma total de 
5 653.29 m[n.;
’ aduna General

-
30 de 1950.
3494|A|1950. ■

i ?diente en el. que se eleva a 
Poder Ejecutivo, el "Convenio 

os", formalizado por Dirección 
[uitectura y Urbanismo con el

atento a lo informado por Con
de la Provincia,

El Gobernad©! de la provincia

DECRETA:

'DECRETA:

Art. I9 —• Páguesé por Tesorería General 
d? la Provincia, previa intervención de Contar 
daría General, a, favor del señor- MARIANO 
GUTIERREZ, la suma de .$ 5.518.75 ■ (CINCO 
MIL QUINIENTOS DIECIOCHO. PESOS CON 
75¡I00 M|N.),*en  cancelación del "Certificada

Parcial N9 3" que por él concepto arriba ex
presado, corre agregado a estas actuaciones

Art, 2? —' El gasto que d^pande oí cym-

lecí'eto N9 3869-E. ■
Salta, octubre 30 de‘ 1950.
Orden Pago N9 345,

leí Ministerio de Economía.
Expediente N9 1012-A_[50 .(S. M. de Entradas.)
Visto este expediente en el que Dirección 

- T neral d Arquitectura y Urbanismo, eleva a 
consideración del Poder Ejecutivo presupues- 
’o, .cómputos métr’cos y convenio celebrado 
•un el s'ñor losé Robles’para la ejecución d© 
os trabajos de. refecciones en locales de 'a 
'•asa, de Gobierno, cuyo costo asciende a la 

’.umc- de $ 3.711.45 m|n.‘, incluido el 5 % para 
mrrevisids; atento a lo informado por Conta
duría Géneral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

D E C & ’E T A- :

Art. I9 —-Apruébafise los cómputos métricos, 
presupuesto y convenio Celebrado, éntre Direc
ción General do Arquitectura y Urbanismo, y 
el señor losé’ Robles, para la ejecución dé ’os 
’rebajos de refecciones en locales.de Id.Casa 
i Gobierno,’ cuyo costo asciende a la suma 
do $ 3.711.45 (TRES MIL SETECIENTOS. ON
CE PESOS CON 'CUARENTA Y CINCO CENTA 

’VOS" M|N.); en Ja piíal va incluido el 5 % pq-’

Apruébase el "Convenio de pre- 
* formalizado flor Dirección Gene- 

tura y Urbanismo con el "señor 
Parra, por la suma de $ 653.29 

CINCUENTA Y TRES PESOS 
"Vi- 

la 
Zu- 
por

.Art. I9 —
'ios nuevos'

ral de Arquitecti
V;cc-nte Monchc
'SEISCIENTOS
CON 29|100 MjN.), para la ejecución -de 
-jás de hormigo: 
c breí "Escuela 
víría" en. Cafa?

>n armado (aritisísmico) en 
Primaria Dr. Facundo de 

vate, adjudicada a su favor 
Ncreto N9 10120 del 18 de junio de 1948.

Art. -29 — El gasjto que demande el cumpli-
•v-ientó del presenté decretó; se imputará al 
Anexo :I— Inci so I— Principal 1— Parcial a.)—■ 
Partida 1— Ca ayate-- Escuela Dr. Facundo de
Zuvh-ía d© la Dey de Presupuesto en vigor.

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

Es copia: ■ ’ . ’
Pedro Saravia Cánepa

Oíícipl 1? de

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Economía, -F. y Obras P-úbfícas.

Decreto N’ 3871-E.
Salid, octubre 30 de 19S0.
Expedienté N’ 3531IP|1950Í
Visto el decreto N? 1.862|19§í).

locales.de
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El Gobernador de la Provincia 
\ D.E CRE T A : '

de los vinos de la bodega Escuela Agrícola de 
Catay ate; y . *

Art,. I9 —'Rectifícase e. decreto N9 1.862¡50, 
• en ei sentido de dejar establecido qué la 

des-igngcióu en el cargo de Auxi.iar 69 .de Con
taduría -General de Ict Provincia, lo es a -favor 
.de. DOBR/k. PAVICHEVICH y no de Dora Pavi- 
chev.ich.

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

CONSIDERANDO:

en
CO". 
de 
los

Que dicho info me luego d© considerar fa¿< 
toces de orden técnico para la organización 

' de * uncí - planta : .de’ ■fraccionamiento, pon© 
evidenció:*  motivos de orden industrial y 
mercial que aconsejan el embotellamiento 

• los vinos en el lugarítae origen, sobre- todo
OSCAR 'H. COSTAS ’ • ¡vinos regionales de alta calidad-como son los 

Juan Armando Molina -producidos en los Valles Calchaquíes, donde se 
encuentra ubicada la bodega de propiedad del 

' Superior Gobierno de la Provincia;- ■ ■ .

/ Por ello, ■ . r■
El Gobernado- de la Provincia 

DECRETA: ‘ - -

Es copia:
Pedro Sara vía. Cánepa

'Oficial l9 de Economía, E. y Obras Públicas.

de la Administración Provincial de' Bosques, 
rend.do por los señores NALLIB ’ GREGORIO 
ABDO Y MIGUEL ARMANDO FERNANDEZ'.- "

Art? 29 —• Desígnase ’ interinamente por el - 
término de tres meses, Auxiliares l9 (Guarda
bosques) de la Administración Provin.ciaF_.de 
Bosques, con. la asignación mensual' qué pa
ra dichos. cargos prevé’la Ley de Presupuesto 
en vigor, -a los señores: NALLIB GREGORIO 
ABDO y MIGUEL ARMANDO ■ FERNANDEZ.

Art. 3V — Comuniqúese! publiquese, etc..' ■
- \ OSCAR*  h. costas;.

Juan .Armapdo Molina
Es copia: .
■Pedro Sar-avia. Cánepa- . . -

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

\ Decreto N9 3872-E.
. Salta, octubre. 30 de 1950._ .
-.Expediente N9 3690[Á|1950. "

'? vVmto*  este éxpéd^ntgí^or el que la Asocia- ’ 
• ción'iBancar’a’ de'Salta, se dirige al Poder-Eje
cutivo, solicitando se implante el horario- de 
verano para la Sucursalrídeb/Bánco-de. IcúNa» 1

n ’ de Cxríáyate; .

Por ello, ~ -

El Gobernador de la. Provincia

Ar:. I.9 —■■ A partir -del 25 del 
plántase el siguiente horario dé 
gir en la Sucursal del Banco de 
Caí ay ate: .

De lunes a- viernes: 7 a 14.30 
sonal ’ • " ' =.- / .-

'■ De lunes a viernes: 7.30 a 10.30 para el pú
blico. ‘ .* ' •

Art.’ 2o-. — Comuniqúese, publiquese, etc.

\ ..ÓSCAR H. COSTAS
_ .. . ' Juan Armando Molina .

corriente, inu 
verano a re- 
la Nación en

para el per-

- Es copia: 1
Pedro Saravia -^Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 W3-E.
Salta, - octubre 30 de 1950.
Expediente N9 .3459]A|1950. . ’
Visto este expediente cd- que' se agrega in

forme ’ producido por la Dirección General, de 
'Agricultura, Ganadería y Rosques, referente 
a posibilidades y conveniencia del embotellado'

Art’ l9 — Apruébase- el informe producido 
por lex Dirección General de Agricultura, Ga- 
nadería? y Bosques, referente a posibilidades . y 
conveniencia del embotellado ae los vinos dé 
¡a bodega Escuela Agrícola de Cafayate, que
dando autorizada la citada repartición a solici
tar presupuesto . para la .adquisición de un. 
equipo completo de lavar," llenar, tapar y eti- 

. quetar con? motor- eléctrico, a; los fines ya im 
dicados, -

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

OSCAR H, COSTAS 
Juan Armando Molina

Decreto N9 3875-E,
Salta, octubre 30 de 1950.
Expedientes Nros’ 3689-R-50. y 3688|A.I195O.
Visto las Resoluciones Nros. 1467 y' 1570 dic

tadas par e- H. Consejo de Administración de 
-Aguas de Salta en fechas .29 .de. setiembre y 
13. do octubre del corriente año,

Por' ello, ’ ‘. ’. . .
El Gobernador de les Provincia

E T A :DECR

Auxiliar Mayor’ de la 
de Aguas de .Salta,

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa- -

Oficial l9 ■ de Economía, F. y Obras 'Públicas.

Decreto N9 3874-E.
Salla, octubre 30 de 1950.
Expediente -Ñ9 3243-A-1950. " ' •

‘ Visto -:este ’ expediente, por el que'Administró- 
c-ión Provinc'al de Bosques, eleva a considé' 
ración y aprobación del Poder Ejecutivo una 
lámina de aspeantes' al cargo: de Guardabos
ques, en base al examen de aptitudes rendido 
-jor ante el Jurado designado oportunamente;' •

Por e"lo y atento a los antecedentes del con
curso de referencia agregado-a. estas aQtuacio-

•ArL l9 — Desígnase
' Administración General
■ con la asignación -mensual "que para dicho car- 

.[ -'prevé la Ley dé Presupuesto en vigor, ’ al
’ señor ALFREDO "JOSE JiNDRÉ, -M. I.'5.552.398, • 
Clase 1928,/ D. "M. 68, quien s© desempeñará

. en las funciones de Jefe’ de Mesa de Entradas. 
I Art. 29 — Desígnase Oficial 7° de la ’Admihis- 
; 'ración General dé Aguas dé Salta, con -- la 
as’gnqción mensual .que para dicho cargo pre- ■

: vé la/ Ley de Presupuesto en .vigor, ál señor 
JUAN CARLOS‘RUÍZ DIAZ,'’M. I. 3.692.552, Clar 

"se 1922, ,D. 'M. 33, quien se desempeñará en- 
las funciones de Jefe de Ofiñá de Compras,.

Art. 39 — Déjase . establecido^ que' la desig- • 
nación hecha 
ter interino y

Art. 4o. —

El Gobernador de la Provincia
' D H/C H'ET A' s ’ •

Arí. P----Apruébanse los exámenes de apii-
tudes para .optar ql cargo de Guardabosques

precedentemente, lo es en caráa- 
por el término de tres meses. 
Comuniqúese,’joublíquese, etc.

ÓSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia: .'
Pedro Saravia Cánepa - -

Oficial l9 de Economía, Fl y Obras Públicas.
1 ‘l . _ ______ .

’ Decreto N9 3878-E. .. .. s ' -- - ■ ;
Salta, octubre .30 de 1-950. - ’ „ ■ ’ ' ' •

Atento que la Dirección Provincial de. Educación Física, debe cumplir una amplia acción en cuanto §e refiere a la 
divulgación y práctica de los-deportes, a lá •organización de torneos atléticos y a la difusión científica-de esta actividad 
de los individuos; y - . - ■ . - - . .

CONSIDERANDO: . ’ - 7 “ '•................

Que ha resultado-insuficiente, el monto calculado’ a’gastar en' el Inciso 11 —Otros Gastos—sobre todo si se tiene en 
cuenta _gue la. vigencia de ese cá’culo data-de la'Ley N9 941 y qué*por  otra parte las Obligaciones’ resultan desproporciona
das en cuanto- al recurso legal-con ..que .-se dispone; - ...... ' .. ..

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
: ■ / ; , ' - EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS '

■ •. D.EGRETA

Art. I9 — ñjasé cómo- presupuestó del inciso. II. — Otros Gastos— de la Dirección Provincial de Educación Física, el 
siguiente: ■ _ : ‘ ’ f ■' .. ’. ’• •" '■

Provin.ciaF_.de
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• Partida-

Prin- Par- • 
cípal cial

’. -Concepto

a) ’■ Gastos Generales

II — OTROS GASTOS '

CREDITO ANUAL

Parcial Principal

‘ ' 119.800.88

- . Servicios grates. de la Dirección
- Adquisiciones varias
Energía eléctrica ’
Gastos generales a clasif. 'por inv, 
Servicios de comunicaciones

14
22
41
49, Viáticos^ y movilidad (Rers. Admns. Art. 23- - Ley 780)

1.20Q-—
900.—

115.970.88
360.—

1.370.—

Total .del Inciso . ,

Art. 29 — La mayor erogación que signifique la autorización que se dispensa en el artículo I9 d< 
en. virtud de lo dispuesto por el Art. 120 de la Ley de Contabilidad, será cubierta con los recursos p 

. Autárquico, .y ’con los excedentes que tuviere y provenientes de ' superávits de ejercicios anteriores., 
.Art. ,39 —-Dése cuenta oportunamente- a las HH. CC. Legislativas. : >

Art. 4.9 — Comuniqúese, • publiques©, • etc..
COSTAS *

JUAN A. MOLINA

119.800.88

119.800;88*-

Lol presente decreto, ’ 
>'opios-de este Ente

Jorge Aranda
GUILLERMO QUINTANA AUGSPURG

•* Es copia.
PEDRÓ SARAVIA CANEP.K

Oficial l9 'de Economía, Finanzas y Obras rurmeas

screió N! 3877-E.
Salta., octubre 30 ds 1950. 
Expediente N9 2087¡950.

"STO Y CONSIDERANDO: ’

f versos- aspectos el problema planteado a-los ^ci'oneí

Que el Ministerio de Agricultura y Gana
dería de la Nación, manifiesta que con motivo 
del decreto N9 29357, d’ctado por'el Poder Eje
cutivo de Ta Nación, el 22 .de noviembre de 
1949, por el que se proh'be la venta de plan
tas cítricas injertadas sobre pies — suscepti
bles a la enfermedad conocida con e nombre 
de ’"tristeza" o "podredumbre de las raicillas , 
c$v*  rsos'- citricultores viveristas de esta Provin- 

. r.-ia se han dirigido a ese Departamento, soli
citando se contemple la posibilidad de indem
nizarles el valor de las plantaciones realizadas 
sobre poriainjeitos, sensibles a los ataques de 
esta plaga.

ai tri cultores viveristas de- esta Provincia, con .Art. .2° — Auto 
motivo del decreto N9 29.357 dictado por el fiere el .artículo 
Poder Ejecutivo de la 'Nación el 22 de nó- 
venibre de 1949.

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

OSCAR H. COSTAS
Juan Armandó' Molina.

rízase-pl gastq a que se re
anterior, cuyo¡ importe se. li- 

¡ cuidará ,y abonará a favor dél' adjudicatario 
i en oportundad en que dichos Trabajos se re-

Es copia:
Pedro Saravia. Cánepa.

Oficial 1? de Economía, F. y Obras Públicas.

ciban /j satisface 
Art. 39 — El

: ion.
?asto que demande el cura-

ph miento del presente decreto-se imputará al 
j ANEXO I— I.NCJ
lecciones y ampl
Parcial -á)— Partida 6— Cafayate;— Amplia-

SO V — PRINCIPAL 2— Re- 
¡aciones en edificios fiscales—

ción Escue^ de 
supuesto Genera

Art. 4o. —. Co:

Que a los efectos de hallar la mejor solu
ción - al problema p’anteado, invita al Poder 
Ejecutivo a designar en representación de' 
esta Provincia un Delegado titular y otro su- 
píenle, para constituir una comisión de técni
cos que estudie el caso en sus diversos aspec
tos; -

Decreto N?-3878-E. ' |
Salta, octubre 30 de 1950. ¡
Expediente N9 32-26-M-950. - !
Visto este -expediente en el que corren las 

actuaciones relacionadas con la ejecución de . 
dos trabajos de modificaciones .y refecciones ■ Oficial l9 de Ec 
en \i obra 'Escuela de Manualidades de Ca- | • ’

. fayat -"; atento al presupuesto presentado por | ■ 
el señor Vicente Moncho Parra, lo informado 
por Contaduría General de Ta Provincia y 'es
tando contemplado el presente casaren las dis
posiciones del Art. 419, Inciso a) y c) de la 
Ley dc 'Obras Públicas,

Manualidades, todo ’ del Pre- 
de Gastos én vigor. . 

imuníquese,. publíquese, etc.

OSCAR H, COSTAS 
Juan Armando Molina

Es. copia: ■ ó

Pedro Saravia Cánepa
—1 1‘ d~ Economía, F. y Obras Públicas,’ .

. to N? 387$
Salta, octubre

. Expediente N9 
Visto ]o sólicr 

Arquitectura y

Por ello y atento a lo aconsejado por Direc
ción General de Agricultura, Ganadería y Bos
ques,.

El Gobernador de J$ Provincia
DECRETA:

El Gobernador de la Provincia

.DECRETA:

Art. P —• Desígnense Delegados .titular y 
suplente de - esta Provincia, a los Agrónomos 
ROBERTO RIBA y MARIO C. GRENI, • quienes 
integrarán Comisión de Técnicos a- cons- 

* txiuírse con el objeto de estudiar en sus db

Art. I9 —■ Adjudícase al señor VICENTE*  
MONCHO PARRA, la ejecución de los traba
jos de modificaciones y refecciones en la obra 
■'Escuela de Manualidades de Cafayate", en Ja 
suma total d.e-,$ 9.000.— (NUEVE-MIL PESOS

.Contaduría Gen si 
puesto.por el A 
dad,

Art. 
de la

-E. ' - ;
30 d.e 1950. f 
-3407-D-949. ■
ado por .Dirección General de 
Urbanismo., lo informado por

>ral de- la Provincia, y Jo dis- 
rt. 12° de la Rey de Contabi i-

E1 Gobernador dé la provincia
DECRETA:

'MONEDA NACIONAL); debiendo el ■ contratista ’ 300.. 000.— (TRE

l9 —- Autorízase a Contaduría. General 
Provincic,

‘ ejecutar los mismos en uñ todo de acuerdo al , NEDA NACIONAL) 
plano y presupuesto agregado a estas actúa- Jal— Centraliza

, a transferir.. la .suma de $ 
SCIENTOS MIE PESOS 'MO- 

de la Páriida 1— Capi
tón Oficinas Públicas, deL Par-
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cial d— Principal 2— Inciso I— Anexo I del ]os Fsrrari, ^presenta factura por la suma- de 
Presupuesto General dé. Gastos en vigor, para ‘ $ 1.-100.-— m|n., en concepto de trabajos de 
reforzar ]a partida .6- "Escuela ^Primaria- Maríareleedón efectuados en el local que ocupa Di-, 
E D. de Perón" en la Capital, ’ del Anexo I—
Inciso 1— .Principal .1— Parcial a).

t Art- 2-0 — Comuniqúese, publíquese, etc,

. . . OSCAR’H, COSTAS
— . Juan-Armando'Molina

Es copia: ‘
Pedro Saravia Cáriépa ' •

Oficial l9 de Economía, F.’ y Obras 'Publicas.

Decreto N9 38804¿
Sa.ta, octubre 30 d^-1950. •
Expediente N9 .15412(1950.

- Visto este expedienté en el • que’ corren ■ las 
actuaciones relacionadas con la solicitud" de’ 

. - licencia formulada por la empleada de Di
rección General d© Investigaciones Económi
cas y Sociales, señora Delmira Gallo de Guz- 
mán, atento crias razones aducidas, lo aconse
jado por la repartición-en que presta servicios 
y lo' informado por División de Personal,

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

Art. E — Concédense 60 (Sesenta) días, de 
■ licencia extraordinaria,- sin goce de sueldo, 
por Jas razones apuntadas y a contar desde; el 
5 ds octubre del corriente año, a.la ‘.empleada- 
de Dirección General de Investigaciones ‘ Eco
nómicas y Sociales, señora Delmira Gallo de 
Gr.zmán, 4 - . .
* Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR- -COSTAS • 
• -■". Juan Armando Molina ’•

Es? copia: - - *'  ■
Pedro Saravia Cánepa .

Oficial l9. de‘Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N? 3881-E..
Salta, octubre 30 de 195Ó. .
Expediente N9 154,48(1950.
Visto lo‘ solicitado por. Dirección General de 

Rentas, lo informado por Contaduría General 
de la Provincia y lo dispuesto-por el artículo. 
12° de la Ley de Contabilidad,

El Gobernador de la Provincia
. ? DECRETA:

.Art. 1- — Procédase. por Contaduría General 
de la Provincia-, _a transferir lá suma da. •$ 
39.-969".— (TREINTA Y‘ NUEVE MIL NOVECIEN

PESOS M(N.), del'Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CUATRO 
crédito dél Parcial 
al Anexo D — In--
•— Principal a) 1—

TOE SESENTA Y NUEVE
Parcial 38,
47, ambas 
ciso VI — 
de la Ley
Pago Anua! N9 22,

Art 2o. — Comuniqúese, publíquese,

para reforzar el 
correspondientes 
OTROS GASTOS 
de Presupuesto en vigor, Orden de

- OSCAR JHL COSTAS ..
. ... _• . ' .Juan Armando Molina
Es-copía:
Pedro ,‘Saravía Cánep^..

Oficia! 19 de Economía, ,.F. y . Obras Públicas’.

Decreto N9 3882-E. .
Salta; octubre 30 de 1'950.
Expediente N9 15661 j 1949.

Partida 3—■ La" Viña Escuela-D-ionió. Puch; 
;tódo def. Presupuesto General de fastos -en 

"Vhtó esté é-x-pe-diejitg en el gug, ®Kseñor Can vigor,. - / ,

rección General de-Rentas; • atento a lo- infor-
por Contaduría General de la Provin-[ mado

‘ cía,

El- .Gobernador de la Provincia ’

DECRETA:

1*  — Reconócese Un crédito por- el pon- 
precedentemente expresada, a favor del. 
Carlos Ferrafi; por la suma de $ 1.100.—

' .Art.
’cepto
señor
(UN MIL CIEN PESOS Mj'N.), ,em virtud de seño/ 

(concurrentes, a la factura de referencia, las
disposiciones d.e’1 art. 65° d¿ lá Ley de Conta
bilidad.- ' • ’

Art. 29 — Resérvense estas actuaciones en 
-Contaduría .General de la Provincia/ hasta tan 

to las HH. CC. Legislativas'arbitren los fondos 
necesarios" para atender . la cancelación del 
créd.to que se reóónoce por-el artículo ante
rior.

. nrt 3o'. Comuniqúese, publíquese, etc' .

OSCAR TT COSTAS.
Juan' Armando Molina

Es copia: . -
Pedro Saravia Cánepa . - -

Oficial l9 de Economía, F. y Obras públicas.

DéciUo N9 3883-E. '
Salta;-octubre 30 de 1950. -
Orden de Pago N9 346,
Expediente N9 3570-MJ50 (S. M. de Entradas).

. Visto, este expedienté en" el que se gestiono 
:’el pago del "Certificado Adicional N9 -3" agre
gado a estas .actuaciones, expedido- por Dí- 

j rección General de Arquitectura y .Urbanismo 
-por la sumó de $ 3.1'69.74? m|n., a favor de los 
.contratistas señores Mazzotta y Cadú ’ S. R.

L-tda.., por trabajos ejecutados en la .obra "Es
cuela Primaria Dionisio Puclí" en La Viña, au
torizados por Decretos Nros. 3433 y 3434, del 
23 de setiembre - ppdo.; atento a*  lo informa-, 
do por Contaduría General de. la Provincia, .

El .Gobernad©? de la -Provincia

- DECRETA?

Art: 1° — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención' da Contadu
ría General, a favor de los' contratistas seño
res MAZZOTTA Y CADU S.. R. Ltda.Óla suma 
de $ 3.169.74 . (TRES MIL CIENTO SESENTA

CENTAVOS M|N.(, en -cancelación -del Certifi
cado Adicional N9 3 que por el concepto arriba 
expresado corre ' agregado. a estas actuaciones.

Art. 29 —. En oportunidad del pago respecfi-" 
vo,- Tesorería General de ]a Provincia debe re
tener la' suma de $'316.97 (TRESCIENTOS 
DIECISEIS’ PESOS CON- NOVENTA- Y SIETE 
CENTAVOS M|N.),‘ en. concepto del 10 % de 
garantía de obras.

? Art. 39 — .El importe que. se dispone liquidar 
por el artículo !9 del presente Decreto, se im
putará al • Anexó I—■■ Inciso 1—; Principal . 1— 

‘Parcial a) Edificación Escuelas Primarias <—

Art.. 4°. Comuniqúese, publíquese, •' etc. ,

' OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia: . -1 . ■
Pedro- Saravia Cánepa

Oficial I9 de -Economía, F. y Obras Públicas..

Decreto N9 3884-E.
Salta, octubre 30 de 1950. *' . ; •
Expediente -N9 3330-B-1950.
Atento lo sojicitado por el Banco Provincial, 

dé Salta y lo. .informado % por Dirección General 
Rentas, ' •de

El Gobernador "de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9'— Desígnqnsé Receptores de Rentas, 
Expendedores de Guía, Transferencia’ de Cue
ros, Marcas y Señales y Bosques Fiscales en 
las localidades de El Galpón, Departamento- 
de Metan ’y ’ Chicoána*,  Departamento dQ el 
mismo nombre, a los señores JOSE LEGUíZA_ 
•/ION y JUAN VENANCIO RAMOS, respectiva^ 
mente.

Art. 29 — Oportunamente y . a requerimiento 
leí Banco. Provincial de Salta, los. funcionarios 
designados precedentemente presentarán las 
respectivas ' fianzas a satisfacción del Poder 
Ejecutivo. ' - .

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc,*  .

G ’ OSCAR H.> COSTAS ;
. Juan Armando Molina

Es ’ copia: , : 
Pedro'Saravia Cánepa

Dficial l9 de; Economía, F. y Obras Públicas,.

decreto N9 3885-E.
Salta, octubre 30 de 195’0. ~ -
Orden de Pago N9 347,

’el Ministerio Economía»
Expediente N9 4859(1950. -

' ‘ Visto la Ley .N9 1188(50, por la .que s?, dispo
ne. destinar hasta la suma de $. 120.000 m|n., ■ 
?ara la construcción, y conservación de -cami
nos -en el Departamento- de -Rivadavia; y aten-

’o a lo informado por'la Administración Gene
ral de Vialidad de Salta, Dirección General de 
Arquitectura y~ Urbanismo y Contaduría -Ge
neral, • "

El Gobernador de la Provincia

D E C-R E T A :

• Art.
Obras

: lee-reto N9‘ 1082 del 24 de .marzo ppdo., y para 
ser atendida en la forma dispuesta por su ar: 
'ícu1o'-29, dentro del ANEXO ’ I— Inciso II-é 
Principal 1) "Caminos" 'de la Ley de- Presu
puesto en vigor, la suma de $ 120.000 m|n., 

'(CIENTO VEINTE’.MIL PESOS M(NJ,. para ser’ 
invertida en la construcción y conservación 
de los -siguientes caminos en el Deparíamento 
de Rivadavia: . . .

l9 —■ Inclúyeae. 'en el Plan General - de 
Públicas. —Año 1950.—, 'aprobada por

b)-

Camino que arrancando d¿ la línea. Ba-*  
rilar! y pasando por Alto de leí Sierra y 
Santa Victoria (Departamento d© Riva-. 
davía), llegué hasta ©1 pueblo de Tar- 
tagal Departamento de San Martín;
Camino gu¿ arrancando dp Iq línea
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ri'.ari por Resistencia y La Paz termine 
en el pueblo de Embarcación — Depar- 
mento de San Martín;

c) Camino- que arrancando del pueblo de
" ’ ’ Rivadavia, pase por La Unión y llegue 

hasta el Río San Francisco.
Art. 2-9 — Previa intervención de Contaduría 

General, páguese por Tesorería General, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, a fa
vor de la' Administración General de Vialidad 
de Salta, la suma de $ 120.000 mjn. (CIENTO 
VEINTE MIL PESOS M|N.) que prevé la Ley NQ 
1188Í50, a efectos de que con dicho importe 
proceda a la construcción y conservación de • 
los' caminos aludidos precedenemente, con im
putación al ANEXO I— Inciso II— Principal 
1) "Caminos de la Ley de Presupuesto en vi
gor.

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

cargo de Oficial 59 de Dirección General de 'renda. 
Investigaciones Económicas y Soda'es, duran
te el mes de setiembre del año ne curso, y 
liquídese a su favor, en retribución de los mis
mos, el importe del sueldo que tiene asignado 
dicho cargo, como asimismo los beneficios ins
tituidos por las‘leyes 1135 y 1138.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreta, se imputará al 
ANEXO D— Inciso .IV —- Partida Principal a) ’ 
1— Parcial 1—■ Clase 5—• de la Ley de Pre- ' 
supuesto en vigor, y los beneficios adicionales 
de las leyes respectivas.

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

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravía Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N- 3886-É,
Salta, octubre 30 de 1950.
Expediente N9 3369[A| 1950.

'Visto la nota por la que Administración Pro 
vincial de Bosques solicita qu© ■ los . señores 
Marcelo R. de la Fuente, Juan Carlos - Morón, 
Hugo Figueroa y Eduardo Washington Parodi, 
aesignados' en .carácter interino Guarda Bos
ques de- la precitada Repartición por decreto 
N9 2196 del 23 de junio de 1950 sean confirma
dos-en ‘ sus cargos por cuanto han resultado 
eficientes en -el desempeño de sus funciones;

Por ello,

Él Gobernador de
' D E C R E

la Provincia
T A :

en los cargos de

Art. 29 — El gssto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo D, Inciso
1, Parcial 36 "Propaganda 
la Ley de Presupuesto en’

Art. 39 — Comuniqúese,

X, Otros Gastos, Principal a) 
y Publicidad” do 

vigor, 
publíquese, etc.

OSCAR
Juan Armando Molina

H. COSTAS

Es copia:
Pedro Saravía Cánepa

. Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Es- copia:
Pedro Saravía Cánepa

Oficial l9 de Economía, . F. y Obras Públicas.

Decreto N*  3888-E,
Salta, Octubre 31 de 1950. 
Expediente N9 15471|1950.
Visto este expediente en el que corre el cer

tificado expedido por Dirección General de 
Asistencia Médica, por el que se ls acuerdan 
a la empleada de Dirección General de Inmue
bles, 
días
el artículo 
informado

Becreto Ñ- 3905-$.
. Salta, Octubre 
Atento a las me<

31 de 1950. '
scesidadés del¡ servicio,

El Gober n<
D E

tador de' la Provincia 
CRETA:,

d. Ministerio de Economía, Fi- 
Públicas, procedas© a llamar 
sa para el díq 20 de noviem-

d.e
10

señora Lidia López de Urrea, sesenta 
de licencia conforme a lo establecido 

679 de la Ley N9 1138; atento a 
por División' de Personal,

El Gobernador de la Provincia

DE CRE T A :

en
lo

de. 
de

Art. I9 — Concédens© 60 (sesenta) días 
licencia, con 'goce de sueldo, por razones 
salud^y a. contar del día 28 de setiembre ppdo., 
a la empleada de Dirección General de In
muebles, señora LIDIA LÓPEZ de ÜRREA.

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

Art. I9 — Confírmañse
Guarda-boques,' cuyas designaciones se efec- 
iuaron mediante decreto N9 2196 del 23 de ju- 

■ nio de 1950, a los señores MARCELO R. DE LA 
FUENTE,

' GUEROA
' DI. . -

'Art. 2o.

JUAN CARLOS MORAN, HUGO FI- 
y EDUARDO WASHYNGTON PARO-

OSCAR H. COSTAS 
Juan Ariñandv Molina

Es copia: ‘ /
Pedro Saravía Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Art. T9 —- Por
nanzas y Obras'
a. licitación públi

i próximo a toras 11, para la adquisición
los siguientes

camiones entxe
y sin cabina ’

5 camionetas de
jeeps.
micro-ómnibus
‘ entre 16 y 20
tractores con
barra de tiro

tractores a oríga, hasta 60 H. P.’ en el-tiro.
, topadoras, ent 
motoniveladoras — tipo' 212<

Art. 29 — La
^respondientes se
diarios: Democracia y La Razón de la Capital 
Federal; La Gac<

1 de Salta.
| Art. 39 — El c asto qué démándé el curnpli- 
! miento de lo dispuesto en el artículo que an- 
; tecede, se imputará al Anexo D, Inciso I, Item 
| 1, Principal a.) 1, 1 1 T 1
* supuesto en vigc

Art. 4-. — Corr

automotores:
tres y seis- toneladas, con 

y con y sin Volquete.
media tonelada.

— Comuniques©, publiques©, etc.

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

5
4

3

2
2
2

Es. copia:
Pedro

Oficial l9
Saravía Cánepa
de Economía, F. y Obras Públicas.

3887-E.- Decreto
Salta, octubre 30 de 1950. .
Expediente N9 3517-1-1950.
Visto este expediente en el que Dirección 

G.-neral de Investigaciones Económicas y So
ciales, solicita se reconozcan los servicios pres
tados por el señor* Alejandro Gauffín, en el 
cargo de*  Oficial 59 de esa «repartición, durante 
él mes 
do por

Decreto N?- 3904-E.
> Salta, -Octubre 31 de 1950.
¡ Orden de Pago N9 348,
del Ministerio de Economía.

; Expediente N9 3463[T|1950.
1 Visto este expediente al que corren agrega
das las 
vinel al 
vor la 
factura

| "América"
, en el número 13;

actuaciones por las que Dirección Pro
de .Turismo, solicita se liquide á su fa- 
suma d© $ 500.— m|n., para cancelar 
que se agrega a fs. 2|3 de la Revista

- por las publicaciones aparecidas

Por ello, y teniendo en cuenta que dicha pu- 
bhcación há sido autorizada medrante Resolu
ción Ministerial N9 1022 del 21 de agosto ppdo.,

El Gobernador de la Provincia
de setiembre ppdo. atento a lo informa- 
Contaduría General de la Provincia,

D. E C R E T A :

El Gobernador de la Prcvincíia

D E C R E T A :

Art.
dos por el señor Al

l9 Reconócens© los servicios presta-

Art. I9 —' Previa intervención de Contadu
ría General 'de la Provincia, pagúese por Te
sorería General, a favor de Dirección Provin-' 
cíal de Turismo, la suma.de $ 500.— (QUINIEN 
TOS PESOS M|N.), á ©fectos de que con dicho

carrozados, con capacidad 
pasajeros sentados, cada uno. 
neumáticos — potencia en la 
de 45 H. P.

*e 60 H. P. y ¡85 H. P.

publicación de los edictos ca- 
efectuarán en los siguientes

ita d© Tucumán y. El Tribuno

Parcial 36
r, 
luníquese,

de la Ley de Pre-

publiques®, etc.

OSCAR
Juan Armando Molina

H.; COSTAS

Es copia:
Pedro Saraiia Cánepa

Oficial l9 de Ec □nomía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 3906-
Salta, Octubre
Orden de Pago N? 349, 

del Ministerio de
Éxped’ente N9
Visto la Ley N 

por la que se 
invertir - hasta la 
la prosecución 
A cay;

Por ello y ate 
i ido de que el 
de
de

-EL
3.1 de 1950,.

Economía.
3821|O|1950.
1276 del 27 del corriente mes. 

aütotriza al Poder Ejecutivo a 
suma de $ 60.000 m[n. para

del camino La Poma—PiG del

a sus efectos 
'Vialidad de

El Gobe

nto *a  To solicitado en el sen- 
importe de referencia s© Üqui- 

a favor de la Administración 
Salta,. r , -

> mador de la Provincial

E E C R ET A:

jjjwísiu- | ].uo riLouo a eiecios ae que con aicno
XEJANDRO GAUFFIN, en el K importe proceda a cancelar la factura de refe-

Art. I9 — íhcc 
octubre de 1950,

rpórase la Ley 1276 del 27 de 
al ANEXO I, Inciso II, Punch

suma.de
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pal 1) Administración General de Vialidad de 
Salta, Parcial -a) "CAMINOS” de la. Ley de 
Presupuesto en vigor.

Art., 29 — Previa intervención .de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General, a 
favor dé la Administración General de Viali
dad de Salta, con cargo. de oportuna rendición 
d© cuentas, y a los efectos. del cumplimiento 
de la Ley J276150, Ja suma de 60.000 m|n. 
(SESENTA MIL PESOS MlN.), con-imputación 
o: la partida que se indica, en el ■artículo que 
antecede. •

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

’ - OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial 1? de Economía, F. y Obras Públicas.

, EDICTOS SUCESORIOS
N^6523. — EDICTO . SUCESORIO. — EL Sr

Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
en lo Civil y Comercial Dr.. José Arias- Alma- 
g-o, llama y/.emp’aza a todos los que se con
sideren con . derechos . a los bienes de D. Se 
gundo Ibarra y D. Carlos Eduardo Ibarra, cu
yos juicios sucesorios se han declarado abier
tos. — Edictos en "Foro Salteño" .y - BOLETIN 
OFICIAL. — Salta, 3 de Noviembre de 1950. - 
Año del - Libertador General San Martín. — 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario 

e.]6|ll al 11112150.

N? 6521. — .SUCESORIO: — El señor Juez 
de primera Instancia Primera- Nominación en 
lo Civil y Comercial, interino, doctor. Ernesto 
Michel, cita y emp’aza, por treinta días, a los 
heredaros. y acreedores de ELVIRA GARCIA 
DE CASTRO MADRID. — Salta, 3 de Noviem
bre de 1950. — JULIO ZAMBRANO, Escribano 
Secretario.

e].6|ll al ll|12|5.0.

NJ 6515. SUCESORIO. — Ernesto Michel. 
Juez Civil Interino Primera Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dor^ de MARIA ENCARNACION SERRANO DE 
MARTINEZ. — Salta, noviembre 2 de 1950; Año 
del Libertador General San Máriín. — .JULIO 
R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e) 3|11 al 7|12|50

N9 6511 EDICTO: — El-Sr. Juez de 4a. Nomi
nación en lo Civil y Comercial cita y emplaza 
p)or edictos durante treinta días en los diarios 
Et Foro Salteño-y BOLETIN OFICIAL, en la SU
CESION DE DON JUAN MARTEARENA, bajo 

apercibimiento de-ley; —.Salta 28 de Octubre 
de .1350. —Año del Libertador -General San 
Martín— -
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

■ -. - e) -31(10 al 5|12|50.

N*  6509. EDICTO; José G: ArW Alma
gro, JuezA en lo Civil y Comercial de Cuarta 
Nominación, pita y emplaza-por el término de 
treinla días/' d todos los que §e. consideren 
con derecho a los bienes dejados póf falle- 
pimiento de doña.Laura Perejil de Ánzóáfegui,.

T . . '
ya sean como herederos p acreedores, -para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por derecho. —. Salta, Octubre 

- 28 de 1950. Año del Libertador General San
Martín. —.CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se
cretario.
... .. . je) 30|10 al 4]12|50

Ñ?‘ 6507. — SUCESORIO. — El Jm z Civil de 
Primera Nominación cita por treinta días a 
herederos y acreedores de ANTONIO ROQUE 
URQUIZA, emplazándolos bajo apercibirmento 
de ley.’ — Año del' Libertador General San 
Martín. Salta, Octubre .2-5,de 1950. — JULIO R. 
ZAMBRANO, Escríba-np- Secretario.

e) 30(10 al 4|12|50

N? 6500. — SUCESORIO. — Ernesto Michel, 
,uez interino de Ira. Nominación Civil y Co- 
nercial, cita y emplaza por treinta días a 
lerederos y acreedores de- ‘doña Fañi Férñán- 
kz Cornejo o Fani o Fanny JCornejo Isasmen- 
.i, bajo apercibimiento de Ley. — Salta, 27
i octubre de 1950, Año dél Libertador Ge- 
¿ral San Martín. — JULIO R. 'ZAMBRANO, Es- 
Abano Secretario.

e) 28|1Ó al 4|12|5u

N? 6498 — SUCESORIO: - El Sr. Juez de 
■' Instancia 4 9 Nominación Civil Dr. J. G. Arias 
Umagro, cita'y emplaza por..30_ días a here- 
eros y acreedores de Dn. JULIO ALEJANDRO 
AÑEZ. — Salta, Octuare 26 de 1950. CARLOS 
JRIQUE FIGUEROA; Escribano Secretario..

e|-27|10 al D|12|50. ’

N?-6497. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 1? 
.istancia 4° Nominación Civil; Dr. J. G. Arias 

Almagro, cita y emplaza por 30 días a herede
ros/y acreedores de -Dn. HONORIO ORELLA- 

I NA. —’ Saltó,A Octubre ’ 26 -de 1950.—CARLOS
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario;

.'e|27|10 al -l?|12|50.

N9 8494. — -Sucesorio. — El Juez de Primera 
’hstancia en lo Civil y Comer cial de la Pro- 
■zincia, doctor Ernesto Michel, interinamente a 
?argo del Juzgado -de Primera Nominación, ci- 
a y emplaza por -treinta .días a herederos y 
acreedores de don Manuel Mosca, cuyo juicio 
sucesorio s© ha declarado abierto' por auto de 
19 del corriente.. Salta, 24 de octubre de 
1950 (Año del Libertador. General San. Martín). 
JULIO R. ZAMBRANO, .Escribano Secretario.

/ e|27|10 al l9|12|50.

N? 8488. — SUCESORIO. — -José Q, Arias Al
magro, - Juez Civil de Cuarta. Nominación, cita- 
y emplaza,por treinta.-días á herederos'y aoree- 

,lores de URSULA MEDINA' DÉ PEPÉRNA ó PE- 
PELNAK. — Salta,. Octubre 21 de 1950 Año . del 
Libertador General San Martín. —'"CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario. ’ 

e)-26j.IÜ al 30|ll|50 

/W 6.497. gDICTÓ SUCESORIO^ El Juez 
de 3rcn Nominación Civil, Dr:.-; Carlos 'Oliva 
Aráoz cita, y emplaza ..por treinta, díqs a here-

deros y acreedores. de' Benancio López, María 
Julia Pal avecino de López y Witerman López, 
bajo apercibimiento de Ley. — Salta, octubre 
23 de 1950. Año’ del Libertador General . San 
Martín., — TRISTAN C. MARTINEZ, .Escribano 
Secretario. .. •

e) 26(10 al 30|llj50

¡ N9‘ 6474. — EDICTO SUCESORIO: — El Sr.
juez Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de doña Ber- 

í nardina Guitian de Escalante. — Salta, Se- 
! tíembre 23 de 1950, Año del Libertador Gene
ral San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ,' Es
cribano Secretario,

l e|21]10 al 25|11.|50.

N9 6472.'— SUCESORIO: — EL Juez Civil Dr. 
j. G. Arias Almagro, cita y'emplaza por trein
ta días' á herederos y acreedores de Emilio 
Inocencio Calo.' —’ Salta, 20 de Octubre de 
J950, Año del Libertador Genera! Sáh Martín. 
j’ULIO-.R. ZAMBRANO^ Escribano Secretario. 

e[21|I0 ai 25|11|5G.

N9 6471. — SUCESORIOr— El -Juez-Civil Dr, 
J. G. Arias Almagro, cita- y emplaza’ por • trem
ía días a herederos y acreedores, ’de SATUR
NINO ANTONIO -CAMP. — Salta, ' 20 de Octu
bre de 1950, Año-del - Libertador General San 
Martín. — JULIO ZAMBRANO, Escribano / Se
cretario. .. - .

■ . e[21|10 al -25(11|50.

N9 6470. — SUCESORIO: — El Juez Civil Dr. 
¡. G. Arias Almagro, cita y emplaza por tr.ein- 
a días cr herederos 'y acreedores, de CALIX
TO CATA CARRIZO. — Salta, 20 de- Octubre- 
ie 1950., Año del Libertador General San Mar
tín. — JULIO/R. ZAMBRANO, Escribano Secreta
rio. *

.e[21|10 al 25[ll|50.

N*  6466 — SUCESORIO: — Él Señor Juez de 
la. Instancia 4a. Nominación en lo Civil y Co
mercial Dr. José G. Arias Almagro cita-, llama 

I y emplaza a herederos y acreedores de José 
«Borges, por treinta días. — Salta, Octubre 3 
fde 1950.’— Año del Libertador General San
Martín. - . ' •.

J. ZAMBRANO ■— Escribano-Secretario 
e) 20(10.al-24|1J|5O.

Ñ? 6464 — EDIGTOf Victoriano Sarmiento,. 
Juez Paz Propietario de Embarcación; cita ’y 
emplaza por treinta días. -a. herederos y acree
dores de Ramona -Rosales de .PéreyrCo — Em
barcación, - Octubre.- 14 de 1950.

VICTORIANO SARMIENTO — Juez dei Paz 
e) 20(10 al. 24|ll|50..
-------------- ... ---  r-r:---Jn-T'm

N*  6458 — SUCESORIO — El Juez Civil. Dr. 
Ernesto Michel, cita y. emplaza por treinta- días 
a herederos y acredores de CARLOS HÓST 
o CARLOS FEDERICO HOST. — Salta, 4 de
agostó -de- 1950; -ROBERTO LERIDA, Escriba
no Secretario ■ .

Año del Libertador General San Martín
? -e) 16(10’ ál 20|ll[S0.
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... N9 6456. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Libertador General. San- Martín. TRISTAN - C. 
Tercera 'Nominación Civil y Comercial Dr.- MARTINEZ, Escribano-Secretario.

• Carlos Oliva Aráoz, cita y. emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de doña Can- 
•delaria Martínez d© Castaño. Edictos en "Foro 
Salteño" y-BOLETIN OFICIAL. — Salta, 29 de

. setiembre de -1950. Año del Libertador Gral.
San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario':. *

N9 8448 — SUCESORIO: — El Juez Civil, Doc
tor Ern <sto- Michel-; cita y emplaza‘por treintc

• días -a’ herederos de Esteban Tognini. Salta,
7• de '.Octubre de 1950. — Año del Libertadoj 
General San Martín.

'ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
e-) 13|10 al 18)H|50.

e|16|10 al 20|11150.

EÓICTO SUCESORIO:
N9 6450—» El señor Juez de Primera Instan

cia y Primera Notificación en lo Civil y Comer
cial cita y emplaza por el término de treinta 
días a los herederos y acreedores ele • doña 
MARIA MENDIETA DE ROLDAN, pór edictos 
que se publicarán, en el "Foro Salteño". y BO
LETIN; OFICIAL, Salta, Octubre 10 de 1950. - 
CARLOS'.ENRIQUE' FIGUEROA, Secretario

U e) 14)10 al 20|ll|50

N9 6446 _ EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de la. • Instancia 3a. Nominación Civil ’ y Co 
merciql Dr. Carlos -Oliva Aráoz, cita y empla 

■' za*  por*  'treinta días'a - herederos y acreedores 
■- de-'don RAFAEL’ MARTINEZ GIMENEZ, bajo 

apercibimiento de íéy. — Salta, octubre 4 d' 
1950. — Año d'eí Libertador General San Martín 
TRISTAN C. MARTINEZ —- .Escribano-Secretario 

. " ............~ . e). 13|10 al 18|ll’|50.

t N«> 6442 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de la; Instancia 3a. Nominación Civil y Co- 

... m'icial- Dr. Carlos O.iva Aráoz, cita y empla

za por treinta días" a h ¡rederos y acreedores 
de doña JUANA FABIAN DE HERRERA, baje 

i.apercibimiento de ley. — Salta, oclubre 4 de 
- .. 19-50. —Año d' 1 Libertador General San Martín- 

TRISTAN C- MARTINEZ — Escribano-Secretaric 
... . ; ' e). 13|I0, al 18|1I|5O.

N9 6441 — SUCESORIO: — El señór Juez de 
Primera Nominación, Dr. Carlos Roberto Aran
do, cita a herederos y acreedores de- ANGELA

MARIN ARO DE CORONA per, edictos durante 
tr inta días en FORO 'SALTEÑO ?y Boletín Ofi
cial.- — Salta, julio 25 de 1950, Año del Li
bertador General San Martín.

CARLOS E. FIGUEROA Secretario 
", ' ;é)' 13|10 al'18|l-l|5-0.

6437. — EDICTO SUCESORIO. — El Señor
[uez en lo Civil y Comercial-, de Primera Ins- 

. láncia,' 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 
Na-vamuel ';de -Rufino, -bajo' apercibimiento dé 

- —-ley,-'‘Salta, 9 de octubre-de' 1950. Año dél

e[10|10 al 16|11150.°

. N9 6419 — SUCESÓBIO. — .El señor Juez de la.
Instancia 4a. Nomine telón en lo Civil y Comer- 

’ cíal Dr. José- G. Ari
• emplaza

Elena C
Sucesorio. El Juez Civil, Doc- Salta, Octubre 4 de, 

General San Martín.
J. ZAMBRANO -- Escribano Secretario.

N9 6434.
tor Ernesto Michel, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Juan Fran^ 
cisco Ruejas. — Salta, 7 de octubre de 1950.. 
Año del Libertador General San Martín.. — 
xñOBERTO LERIDA; Escribano Secretario.

- @|10 10 al 16111)50.

N9 6428. — SUCESORIO.. — El Juez de P Ins
tancia 2- Nominación en lo Civil y Comercial, 
Dr. Ernesto Michel, cita, llama y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores; de Vic- 
.oriano Cruz. -Pub. "Foro Salteño y BOLETIN 
OFICIAL. Lo que el suscripto, escribano —se- 
zrétario-r- hace saber, a los interesados a sus 
Jechos. — Salta, septiembre 28 Año del Liber
ador 'General San Martín 1950.
iOBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e)7|10 ql 14|ll|50.

N9 6425 — SUCESORIO. — El Juez ■ de Ter 
?era Nominación Civil y Comercial Dr. Carlos 
Dliva Aráoz cita y emplaza por treinta días 
i herederos y acreedores .de doña Ramona 
Lguílar de Nieva. Edictos en "Foro Sal-teño" y 
3OLETIN OFICIAL. Salta, 3 de Octubre .de 1950. 
Vño del Libertador Gral. San Martín. TRISTAN 
3. MARTINEZ. Escribano Secretario.

e|7l!0 al 14)11150.

N9 6422. — EDICTO SUCESORIO. -— El Sr 
uez de 1? Instancia 3? Nominación Civil y Cg- 
nercial Dr.'Carlos Oliva 'Aráoz; cita -y' empla- 
a por treinta días a’ herederos y acreedores 
le doña PETRONA DEL CARMEN ZELAYA DL 
SALINAS, bajo apercibimiento de Ley. Salta, 
octubre 4 de 1950. Año del Libertador General 
San Martín. — TRISTAN C. 'MARTINEZ, Esc'rL 
oano Secretario..

. e|7|10 al 14|ll|50.

I? 6421 — SUCESORIO. — El Señor Juez de la 
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
Jías. — -

de Gutiérrez, por treinta

Lo que . el suscrito 
’.áber a-sus

Año del
1950. —

Escribano Secretario hace 
— SALTA, Octubre 3 delefectos.

Libertador General San . Martín

Public. Foro
J. ZAMBRANO

Salteo y BOLETÍN OFICIAL. 
-.Escribano Secretario 

e)_ 4|10~al .11)11150.

N9 6420 — SUCESORIO. — El señor Juez de la. 
ñistancia 4a. Nominación en lo Civil, y Comer
cial, Dr. José. : G. Arias'Almagro, cita, llama y 
-emplaza a "herederos y -acreedores de- ANDRES 
-VELAZQU'EZ por treinta días. — Salta, ‘OctubreJ 

de 1950. . ■ -3

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

. • e) 5)10 al 11111’150.

as Almagro, -cita, llama y
[ a herederos y acreedores de' María '

> Elena Ojeda de Te mayo -por treinta días. —<
1950.— Año del Libertador

e) 5(10 al lllll|50.

N9 6412 — SUCESORIO. — El Sn Juez dé . 4a, 
Nominación Civil, cita por treinta días a los 
herederos y acreedores interesados en la-suce
sión _de Sofía Me*rc<
octubre de 1950, 7.ño del Libertador General 
San Martín. • i * ■

J. ZAMBRANO — Secretario

edes López. ~ Salta, 2 de 

e) 4|10 al 9|ll|50.

N9 6407 — EL- Juez interino en lo Civil-y Co
mercial Primera Ir stancia -Primera Nominación 
•cita por treinta ‘día:
le Tomás Cruz Abán para qué hagan vedér 
íus derecho^ baje 
BOLETIN OFICIAL
le Octubre de 1950; CARLOS . ENRIQUE • Fi» 
DUERO A, Secretario’. ”

Año del Libertxdo/ General San -Martín

es a herederos y acreedores

apercibimiento, Publicación
y - "Foro Salten©". Salta, 2

e) 3|10 al 9|11158.--

N9 6397. — SITO] 
:era Nominación 
Oliva Aráoz cita: 
i herederos y ac 
le Saravia. Edic

LETIN OFICIAL. - 
1950. Año. del'Líb» 
PRISTAN C. . MA

’ESORIO: El Juez de Ter-
CiviJ y Comercial Dr. Garlos 

:y -emplaza por treinta: días 
: reedóres de doña María Dies
os en -Foro Salteño" y * *30-

- Salta, 26 dé setiembre de 
iertador Gral. San . Martín. — 
RTINEZ, Escribano Secretario.

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

POSESION TBEINTAÑM
6522. — PC!

G Arias Almagre 
treinta días ínter; 
ducida por Frar; 
Ha, sobre inmuql 

: Ceibal, departa: 
tensión ■ comprer dida dentro límites siguientes: •

SESION TREINTAÑAL. — José 
o, Juez Civil y Comercial, cita 
esados posesión .treintañal dé- 
cisca Brígida Bulados de So
ble "Tunalito", ubicado en él 

[mentó La- Candelaria, con ex-

Este, camino ve 
Peltrán; Sud, C 
;río E’ Ceibal. - 
LÉT.IN OFICIAL. 
A-ño del Liberte < 
LOS FIGUEHOA,

ciña!; Oeste, juana Arrieta de 
zirmen -Soria de Lamas; Norte, 
- Edictos "Foro Salteño" y BO- 
—• Salta, noviembre 2 de ,1950. 

dor General San Martín. CAR- 
Escribano Secretario.

e.j6|ll al 11(12150.

N*  6512. — 
nesto Michel-, •

5OSÉSIOÑ TBÉINTASAL — Er-
Uez - Civil Prihierai Nominación,

:ita. y emplaza treinta días 'interesados posé- 

deducida por*  Santos Mauricio 
inmueble situado ciudad Oran,

y Planes; S.ud, Rafael Rebollo;

sión treintañal
Roldán, sobre
mide 124,28 mis.-por 45 metros limitados: Ñor- 
De, calle Lopes
Oeste, calle Mariano. Moreno y ' Oeste,' calle 
Bernardina Rú adavia.
y Boletín Qífc
JULIO R. ZAN

Edictos: Foro Salteño 
al.. —- Salta, octubre 25 dé 1950, 
ÍBRANO, Secretario.

é) 2|11 al 6|i2[50
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N’ 6482-— POSESORIO: — Doña' Juana Rosó 
’ Zámbrano de Moschétti, solicita posesión Ilein- 
tañál ’d'el inmueble ubicado‘en el’ Pueblo de 
Rosario de berma, en la calle’ Presidente Sai’-1 
miento entre las de Coronel Torino' y del Molí- ' 
nó, con la ‘superficie que resulté tehér dentro 
de los límites: Norte con propiedad de Juana’Ro_‘ 
sa Zambráno de/ Moschettn Sud calle Presi-.’ 
dente Sarmiento; Éste con propiedad de M. C.

• de Peralta y Oeste con propiedad de Sai avia 
Diez Hnos. — Cítase y emplaza por treinta días, 
a quienes se consideren con’ derecho. Jú/gadc 
Civil y Comercial Primera Nominación a cargo" 
del doctor Ernesto. Michel." — Salta, OH Ubre

- 0 de 1'950. — Año del Libertador Genero 1 San
• Martín. ' ’ ’ ' ' ’

CARLOS . ENRIQUE FIGUEROA ' — ' Secr^ ario. ’ 
J. ZAMBRANO Escribano Sécret' ,o 

e) 24|10¡50 al_ 28|11|5U

/N?.764.8..Í.:T- POSESION TREINTAÑAL». ~ H..bién-
- Pr£s ntado „eL Dr. Ang e 1 . María Fi g i re roo 

.. ten.aepr.esentapian. del don ,Álcides ..Yala soUitan- 
. do. ja-.,posesión/.treintañal ’ de un .inrnud U si- 
■ tugdQ- en .da calle ^fícente Santos-,, hoy- Vicario 
•Toscqnq^-del P-.ue.blo de Cafayate,' con una ex
tensión d© 12 mts. cuadrados de frente sobre la 
cglle. ^oronel Santos-.por J5. mis/. de- fondo, de 
N.„a --S/ limitando, al ’Ñ.con ’ propiedad ele ’Salo- 

.. me Marcial; aL.Sud, con la calle Coronel Santos;
al Este, con propiedad de Norberta Záiare y 
.al Q. con ; propigdadp-der- don-. Pedro . Meiidp za.

. .Inmueble patgstrado bajjq partida..N°68, de,, los 
Libro.s de Títulos de. Cafayate. —- El. ¿Se Juez 

cjdte lay-Instancia .y la. ..Nominación en, lo Civil 
Cpm,:iQterjno.-Dr,.'Ernesto Michel, cita , y em

plaza por treinta días por edictos que ne pu- ■ 
blTearaTr- eii el-BGLETIN-OFICIAL y-F’óro Scftéño- 
a-todosMos" que7-se coasídéíten con mejorésMí- 

•Uulos-oál'inmueble/
'ÉaLf-a/Zlbde Octubre*  de 1950.

. N/ 6444 POSESION TREINTAÑAL: ;
El Dr. José ~-G.. Arias Almagro, .Juez Civil, y

• Comercial de^buarta .nominación, cita-por trein. 
ta día a interesados .e>n JuicioAposesión.treinta
ñal seguido por "Bálfazar- Rivera, de un terre
no ubicado, en El Barrial, departamento- San 

¿Carlos;- limitador Norte, propiedad de .Dionisio. 
Aramayo, antes de Gerardo- Gallo y córrlct de.

.-.Cruz Llanez; Sud, con la de Pedro Prieto; Este 
con la de Dionisio Aramayo; antes de Gerardo

T. 'ZAMBRANO "^‘"E'scfibaxfó ’Sécféiário 
_e) 24¡lQ|50_al 28[llj5U. :

——~ C'-~'■ --

’ N- S48r — PÓ'sÉsbjStó: Gil paz solicita p¿ 
’ sesión treintañal de los siguientes iñmueb'.es: 
a) Balo Grande,' Bricd y' Espinilla, ubicados' eh 
Colonia Buena ‘Ventura, Rivadavia,' de 7.250 
hectáreas,: limitando: Sud y'Oéste ierre i... fis
cales; Este con Maximiano'Aparicio y .Amando 
Paz; Norte con Absalón Palomo y Nicolás Sá- 

ravia; b) inmueble ubicado en Oran de 43.30 
‘mts. dé frente por 129 mts. de fondo limitando: 
Norte suc. Illescas;’ Sud con Leaóhs Hnps.’ y 
Municipalidad;' Gesté calle 20 de Febrero;'EL 
to calle Lamadrid. Cítese poi; ’ treinta días ’ a 
guienes se consideren con derecho. Juzgado en 

a o Civil tercera Nominación. Salta, Julio 18 de 
1950; ■ . ■ ■
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

’ ‘ ' ■ - : ’ - tej' 24|10|50 aP-'28[li|5^

Gallo; y Oeste, Camino Nacional que- va de 
Animaná a Valle Arriba, separativo de propie
dad de Nicomedo--y Manuela López. — Exten
sión 315’metros frente’Norte;' 345 frente Sud; 

'148- frente Oeste y 82 frente Naciente. Salta, 4 
!de octubre dé- 1950: ' '' ’’ -'

Áñó del'Libertador General San Martín 
J. ZÁMBRÁNO Secretario.

' e) 13J1G al 18|ll|50.' ■ 

N? 6443 — POSESION TREINTAÑAL
El Df. José G.' Arias Almagro, juez Civil y 

Comercial de Cuarta Nominación, cita por trein- 
a días'*  a’ interesados en juicio posesión • t-rein- 

'•’anal seguido' por los esposoV Timoteo Ramos 
Dominga Tacáchó de Rdmos de los -siguien- 

’ .s inmuebles: a) Terreno de'pastoreo denomi
nado "Cutana" /ubicado en Ifuyá,-con exteñ- 

?ión ma’s'o menos de: Costado Norte- 5.000 me
ros . é igual medida 'en el • costado Sud; Na- 
neñ'.e 1'935 metros, y— O éste 2.800 metros, li
citado: al Nortei ’el 'filó'- denominado - PajoSp' y 
ertieú'te' del 'Canal'," teaparativós de la'-'finca 

Rizar, de’varios’” dueños; al Sud, el arroyo que 
•aja del cerro del Organo, qüe la separa de 
x- finca Arpero del., peticionante Timoteo Ra

teos’y otros;., al Naciente l'ds Cumbres‘del cerro 
>1 Organo, qúe lo separa de la fincó San Jo- 

é,. de los Sres. -Díá-z y Gutiérrez'; y ai Po
nente el mismo arroyo qua baja del cerro del 
Irgqno y que lo separa también _ de la. finca 
lrpc.ro.
V — Terreno con casa de adobe ubicado tam
ben en el pueblo de fruya con extensión de 

/I metros ■ con cincuenta cmtá. en su costado 
forte; 22.80 mts. ■ en su costado Sud; 21 mts.

- n’ su ,-q optado nqgiemte; -y ,22-^me- 
-:ros &n el - costado /Poniente, limitado: .Norte

"alte San -.Martín;: Sud propiedad de herede-
- es .-de. Candelaria • Alemán de Alemán; al Na- 
* ie-nie- en parte 'con propiedad de los mismos 
te.rederos Alemán y en otra, con 1.a .de los
.. ered'ros--de. Florentino López; Y al Oeste cón 

callejón-.que baja de'. Ico falda del Cerro 
.antiguo al pueblo. — Salta; 4 .de- octubre de.
950-—-Año del Libertador General San Martín. ' 

• • J. ZAMBRANO. — ..Stecretario..
e) 13|10 al 18|ll|50.

' N< 64^3. — POSESION TREINTAÑAL—jo- 
'>é Manuel - Mena- Cgmácho -solicita posesión 
■treintañal 'fracción "Yesera'-J Escóipé, Chico'a- 
na, limitada Norte-Este Emilio La Mata y/Su- 

-aesróí'r' Zúñiga; - Sud/"’ Sucesión Luis Sánchez/ 
Oeste/ -Río "Yésera7'. ’ *— • Juez - Cuarta ► Nomina- 
nóm'Óivil cita interesados. — JULIO R-. ZAMBRA- 
NO, Escribano Secretario.- - -

... . .. . / e]10|10 al 16|ll|50.

^ 6417' ^ POSESIÓN TREINTAÑAL: — ADOL
FO .LLANES solicita inmueble ubicado en Ani- 
nana’ Partido de Sañ Anfónió Dpto. de San. 
Carlos con estos límites: NORTE - con herederos 

de'-Salvador Michel y herederos'-Vázquez/ Jo- 
jé; Inés- Maruñéz/1 herederos*  vVi-ll*a,  Cirilo ' Ma-' 
maní/T-etmin Mamáhí; ’SÜD con "Dominco 'Crió-” 
'.ofani, Cerafin Zalazar, y otros NACIENTE Tránz. 

Wo-‘-Llanés y al’POÍjIENTE Francisca' Llanés.-. 
. ERNESTO- tólQH-EL; Ju&z en’ ló - Civil • y Comercial’- 
2a.’ 'Nominación’ cita por treinta días a los áflé 
íse consideren ¿oñ1" defech-Q-al jmuébteV-E

blicación Boletín Oficial y Foro 'Salteñó; —Sal
ta, 2 de Octubre de 1950. ;
ROBERTO LERIDA —..Escribano- Secretario •

- ' - - - - e) 5| 1.0 al; IT|I 1150.-

HEMATES JUDICIALES
N’ 6524. — Por MARTIN LÉQUIZAMOÑ

Judicial
EL 23 de noviembre p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323, venderé sin base dine
ro de contado mina La Colorada, en Cobres 
La Poma y cateo de’ minerales de 1? y 2^ ca

tegoría, borato.’— Comisión de arancel a car
go comprador. — Ordena juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación. — Juicio7’ "Stra- 
chan, Yañéz y Cía vs. L^ Witte"

’ ” . é|? aí‘23]lír|50.'

N*  6503. — :PW MARTIN XEGráÉAMW’
Judicial

■' "El 8 - da' noviembre - cr las-1 T 7 y7 30 --homé"
mi escritorio Alberdi 323 venderé^ sin base, pi
nero .'de contado- -una- bícicletq-’ majcaj't^Biánéhi 

’ rodado 28-B-7.27-94-, en regular estado. ..En poder
de L depositario F>.- Méschetti y . Cía.. — Ordqna 
E-xcma, Cámara de Paz?.Juicio: "Ejecutivo 
F. Moschetti- y Cía. vs. José Aramayo'L .":Cb- 
misión de arancel a cargo del. comprador:

’ ' e) 28|10 al 8¡ll|50

- . . ' Remate" Judi'eiab;" <. <:
Nf S502s — POR MWIN LEGÜIZAMOK- 
/ . Judicial- . . .

El ÍO-de noviembre próximo a'.-las 17--.horas 
en mi “escritorio .Alberdi 323 venderé :sin base 

dinero de contado: cuarenta y dos rollos .ma- 
’dera guayavil un metro,-de,.largo; .sesenta ’cá- 
:bo’s para mazct; ciento diez cabos para hacha;
ciento cuarenta cabos .para pico; uñ metro, cú

bico madera de cedro cortada y cepillada paí

ra silla,- treinta y'cuatro postigos viejos/ cua
tro • marcos•puerta; dos puertas viejas; once 

-batientes 'cedro;• diez barrotes cepillados; die
ciseis barrotes, para ventana; veintinueve ho
jas de--Ventana; veinticuatro armazones dé si

lla; ochenta espaldares'"sillas; 'siete' tablones 
de'cedro y dieciseis piezas de cedro para-mar
cos. Depositario judicial" Salomón' ’Siveró en 
calle Independencia s|n.-(inmediaciones del ma

tadero municipal). — Comisión de arancel a 
cargo del comprador.-Ordena. Excma; .Cá
mara de Paz: — Juicio '"Ejecutivo A:'- Rivera 
vs. ].: M. Alemán'-'. - . . . :

; ' . . ; .. ; .. : e) 28|10 ql- 10jll|SO

Remcfte judicial - , 
N? 6561. A POR MARTIN LEGUIZAMON 

Júdicicd
El. 8 de-'noviembre del cte. año a las 17 ho

ras en mi-escritorio Alberdi 323- venderé- sin' 

.base dinero d.e contado ■ una cocina Aurora, 
gas de kerosene.; -buen estado, dos quemado
res y hoTnq„.eñ'poder “deü depositario.-judicial 
M. Grossá, Ztíviríg 16.-A- Comisión-de-arancel 
a cargo del ' comprador. — Ordena Excma, 
Cámara, de Paz. — Juicio ■’‘.Ejecutivo Pedros Fi- 
Lrpoff’vs. M,‘CrossaG/ /'? • ■- ..v
;é) á|10; <í -8]ñ|50

lrpc.ro
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‘ RECTIFICACION DE PARTIDA
N¿ 6513. — EDICTO. — RECTIFICACION DE 

PARTIDA, — En el expediente- N9 29.141 — Año 
1950, caratulado: "DI "PAULI, Francisco y María 
Luisa Ramírez de Di Pauli — Rectificación de 
Partida", que se tramita ante este Juzgado de 
Ira. Instancia- Ira. Nominación en lo Civil y 
Comercial, a cargo interinamente del doctor j 
Ernesto Michel, se- ha- dictara sentencia cuya | 
parte pertinente dice: "Salta, Octubre 13|950.— 
...FALLO: "I) Hacienda lugar a la demanda 
y ordenando en consecuencia la rectificación 
de la partida de matrimonio de los ¡esposos Di 
Pauli; acta número -quinientos cincuenta y seis, 
celebrada en Salta el día veintinue
ve. de-D i ci e m b r é de-mil n.o Ve cientos 
cuarenta y siete corriente al folio 
d .o s c i e n t o~s cincuenta y cuatro al cin
cuenta y cinco del tomo ochenta y siete en 
el sentido de que el verdadero nombre de la 
contrayente' es "MARIA LUISA" y no "María 
Lucía". — II) Acta de nacimiento de Florencia, 
número mil cuatrocientos dos, celebrada en 
Salta," capital el día’ dos de noviembre de mil 
novecientos-, veinticinco corriente al folio tres
cientos cincuenta, y ocho del tomo cincuenta 
y seis en el sentido de que el verdadero ape
llido -e-s "Di Pauli" y no "Di Paoli". — III) Acta 
dé • nacimiento de Roberto, número seis mil 
.trescientos noventa, celebrada en esta capital 
el. día veintiuno de Mayo de mil novecientos 
veintinueve, corriente al folio ciento sesenta y 
siete • del tomo setenta y siete en el sentide 
de que .su verdadero a-pellido paterno es "D 
Páuli": y no "Ramírez". ,— IV)" Acta de naci- 

..miento- de Eugenio, número’ seiscientos treinta 
y tres, '.celebrada en esta ciudad el día veinti
nueve ' de abril de mil novecientos treinta y 
seis corriente al folio ciento cuarenta y uno del 
tomo ciento doce-en el misma sentido que el an
terior. _—« V) Acta do nacimiento de Julia Ester 
número mil -trescientos cincuenta y tres, cele
brada en esta ciudad el día tres de agoste 
do mil novecientos cuarenta y dos corriente

• al folio cuatrocientos veinte y seis 'del tome 
cincuenta y tres en el sentido que su segunde 
nombre es "ESTHER" y no "Ester" y el ape
llido' paterno Di Pauli y no "Ramírez". —- VF 
Cópiese, notiííquese. . . ERNESTO MICHEL". — 
Lo' que el -suscrito Escribano Secretario hace 
saber a los interesados por medio del pie

- senle' edicto. — Salta, 31 de Octubre de 1950
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. ‘ 

e) 2°al 10|ll|50

NOTIFICACION DE ^SENTENCIA 
N*  651S. — NOTIFICACION: — En el juicio 
‘'Ejecutivo —* José López Montes vs. Luis Ar
mando Guzmán y María Mercedes Pérez dé 
Güzmán ‘, el - Juzgado de 49 Nominación Civil 
_y. Comercial ha dictado la siguiente ' senten
cia:. "Salta, Octubre 26 de 1950.—- ... RESUEL
VO: L^var esta ejecución adelante hasta ha
cerse- trance y remate de lo embargado a los 
.deudores, con costas a cuyo efecto regulo- él 
' honorario , del Dr. Fígueroa en la suma de seis
cientos treinta" y hueve'pésps moneda nacio- 
Ral. — Cópiese, y notiííquese. —"J.- G. ARIAS 

- ALMAGRO". "-Salta, Octubre 31 de 1950. — Co-’ 
mo se pide notiííquese por edictos efí el dia
rio BOLETIN OFICIAL y uno que se proponga

■’ de'acuerdo' a lo dispuesto por el art. 460 del 13, 14, 15, y 17 del artículo 1881 del código ci- conocer o confe
^Vil artículo 608 del C. dé comercio, ley .Nació- ^percibir y dar recibos o cartas de pago; y/ en

ore 3 de' 1950. — CARLOS 
ROA, Escribano Secretario.

e|4 al 7|ll|50.

REHABILITACION COMERCIAL
!. N’ 6528. — REHABILITACION'. — El Juez Ci-
|vil y Comercial Cuarta Nominación hace saber’• cualquier otro papel, dé comerció endásable 
a los acreedores que JOSE UBIERGO ha solí-’o al portador, constituir o aceptar prendas ci- 
cltado su rehabilitación comercial. •— Salta, no_ • viles, comerciales o 
viembre 6 de 1950. Año del Libertador Gene- Has sobre cualquier 
ral San Martín. t— CARLOS ENRIQUE FIGUE- narias en general y 
ROA, Escribano Secretario.

e|7 al 15111|50.

.a

CONTRATOS SOCIALES
N’ 6516. — CONTRATO DE SOCIEDAD
Entre el señor Armando Isasmendi, domici

liado en la calle 29 de Febrero N9 455 de es
ta Ciudad, de nacionalidad Argentino, por una 
parte, y los señores Barrero y Amuchástegui 
S. R. L. con domicilio en la calle Caseros 515, 
de esta Ciudad, por la otra, han convenido én 
celebrar el siguiente Contrato de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, con sujeción 
i.ey Nacional N9 11.645 y las cláusulas siguien- 
.es: — l9) La sociedad girará bajo el nombre 
de Isasmendi Si R. L., tendrá el asiento de sus 
negocios en la calle 20 de Febrero 400 de la 
Ciudad de Salta, y una duración de tres años 
contados ’ desde el Primero de Noviembre del 
corriente año, pudiendo optar los socios, de 
común acuerdo, 'por prorrogarla ■ por tres pe
ríodos de igual término, si con una antelación 
de noventa días se comunican recíprocamente 
el propósito de hacer uso de la opción. —• La , 
comunicac-ón debe ser hecha por escrito y en 
forma documentada. —> Si uno de los socios 
io cumpliera con el requisito de notificar al 
jtro, la sociedad deberá disolverse a la expi
ación del término fijado en el contrato o del 
período por el- cual antes había sido prorro

gado. — 29J La Sociedad 'tendrá por objetivo
a venta de * productos químicos, de cirugía y 
rrtículos para médicos y dentistas. — El Ca
ito:! lo constituye Ja suma de CIEN MIL PE-4 
SOS MONEDA. NACIONAL, representados poí 
4il Cuotas de CIEN PESOS MONEDA NACIO- 
JAL cada una, suscribiendo él señor Isas- 
nendi QUINIENTAS CUOTAS o sea CINCUEN
TA MIL PESOS M|N. y la firma Barrero y Amu- 
AásUguL S. R.- L. las QUINIENTAS .CUOTAS 
'estantes o -sea los restantes CINCUENTA MIL 
°ESOS MIN. que son integrados, por ambas 
oartes, 
dinero 
tración

con .mercaderías, - .muebles y útiles y 
efectivo. — 39) La Dirección y Adminis- 
de la Sociedad estará indistintamente 

a cargo de lós señores Armando Isasmendi, Ma
nuel Barrero y Enrique Amuchástegui, quienes 
actuarán en nombre de la sociedad y en cali
dad de Gerentes, mediante el uso de- sus fir
mas personal, precedida siempre de la razón 
soaal, ISASMENDI S. R. L. capital $ 100.000.— 
y con la aclaración "Socio Gerente".’ — De 
tal manera la firma social podrá ser‘'utilizada 
con las más amplias facultades que prevee el 
C. C. y la. Ley Nacional N9 11.645 pudiendo 
además realzar las operaciones a que ' se re
fieren los incisos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11,

oda clase de operaciones 
corriente, caja de ahorro,

' *

crito Secretahio hace saber. —• Salta, Noviem-! nal 111 efectuando
ENRIQUE FIGUE- Bancarias en cuenta

plazo fijo, descuentos d© pagarés, adelantos
en cuentas corrientes, etc.; con, el Banco de. la 
Nación Argentina, ' 
cial o paiticular ci 
sucursales o agencias; firmar y/o 
y/o abalar toda clase de chequqs, giros, le
tras, pagarés, vale

y cualquier otro banco afi
jado ó a crearse y/o sus 

endosar

abales, u warrants, y

industriales, prendas agra
ciase de bienes y máqui- 
contraer y otorgar présta- 

•antías reales ó personales, 
> deudoras; constituir y/o 
comprar, vender, adquirir o 
nodo transferir o enajenar 

toda clase de bienes muebles, inmuebles o 
itido o a plazo, por los pre

dé pago o demás condi- .

mos con y sin. gar< 
como acreedora o 
aceptar hipotecas; i 
de cualquier otro 

contratos -de locación, sub
de propiedades urbanas o 

ocios, plazos .y condiciones

tnicas de las! instituciones 
o particulares de las que 

presentarse ante cualquiera

Nacional, Provincial o Mu- 
toda clase de peticiones 

carse de resoluciones,- pedir 
y deducir cualquier re- 
quier clase de poderes ge-,

especiales y revocarlos, pudiendo 
y firmar todos los documen- 

r vados y escrituras públicas

semovientes al coní 
cios, plazos, forma 
cienes que consideren convenientes, formular 
protestos, celebrar < 
locación o traspase 
rurales, por los prs 
que convengan; aceptar los reglamentos, le
yes y cartas orgái 
Bancarias oficiales 
joLciten créditos, 
de las reparticiones y autoridades nacionales, 
provinciales o municipales y entidades autár- 
quicas del Estado 
nicipal, formulando 
y solicitudes, notiL 
reconsideraciones 
curso, otorgar cuá 
nerále.s o 
asimismo otorgar 

' ■tos públicos o pr 
que fuesen necesarias para ejercer los actos 
enumerados o relacionados con la administra
ción de la sociedcd y concurrir a todas clases 
de licitaciones p 
caución títulos, ac 
tos; constituir- dep< 
y extraer parcial 
pósitos constituídes a nombre de la sociedad 
antes o durante La vigencia do ‘ este contrato 
y renovar, amortizar y cancelar detras de cam
bios u otros papeles de negocios, obligacio
nes hipotecarias 
o a cargo de la

; signaciones en
ó quitas de deudas y transigir, constituir, acep
tar, transferir, prc rrogar, dividir o subrogar de
rechos reales y
mente; formar s ociedades accidentales o en 
participación y c .isolverlas; tomar o dar pose- 
s’ón de las .cosas
celebrados, comparecer en juicios por sí o por 
•intetrmedio de apoderados, como actor ©.de
mandado, o en
los jueces o tri cuñales de cualquier fuero o 
jurisdicc’ón,' con 
¡.estar demande s 

iblicas. o, privadas; dar en 
ñones u otros valores o efec. 
>ósitos de dineros o valores 
3 totalmente esos u oíros de^

o prendarias; etc., d favor 
ociedad; hacer o. aceptar" con
pago, novaciones, remisiones

cancelarlos parcial o total-

materiales de . los contratos

cualquier otro carácter ante

facultad para entablar o con- 
le cualquier naturaleza, 

rrogár jurisdicción, poner " o

informaciones, transigir, com-

declinar o pro
absolver posiciones y producir todo.-otro géne
ro de pruebas e
prometer en árbitros, renunciar al derecho de 
apelar o a piescripciones adquiridas, hacer 

. pagos exfrqordi nafrios, 
gratuitas, remisío:

0, de Proc, C, C. — QLIV-A", Lo $ué el sus

novaciones, renuncias 
mes o quitas «de deudas y re- 

sar obliggpjQnes pre-existentes;
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sivo . Social, resultante del inventario que se 
practique a tal efecto, -debiendo ser aceptada 
la del mejor postp£, si, las propuestas fueran- 
iguales, se formularán nuevas ofertas, siem
pre en sobre cerrado y ante el mismo Escriba
no, hasta que surja la del mejor postor. — El 
adjudicatario pagará al - otro socio, en cuatro 
'cuotas - trimestrales - y consecutivas la primera ;

„e' ellas a los* * ‘noventa días 'de abiertas las 
’propuestas,*'la “p'cfrte proporcional' que -le' co
rresponda en'relación a su’‘aporte ‘ de‘capital, 

-‘J.obre'“él valor en que" de' esa manera 'se ‘ haya, 
justipreciado-~la"diferencia' "-entre el ' Activo y 
-Pasivo**-de “ la:*Sociedad-  y‘el'salda que arroje.

‘ 651§, EDICTO' CÍTÁTOmO
A los efectos ■establecidos' por @í Código de. 

Aguas, se hace' saber que Juan vPéfe.z' Cano 
tiene/ solicifctáó reconocimiento ’ deconcesión 
'de agua para irrigar con un caudal, máximo- 
de 0.75‘litros "por'segundo y por "hectárea; pro
veniente del Río Mójótoro, -"emeñéntá" hectáreas 
de'su propiedad "El Zapalla?"/ ubicada éñ Ge
neral 'Güemes.
• .-Salta;- .Side_--jipyiembré- de /l-95&=. -

'■.'-AdimxMStradón‘GeW-tó -dé '^Salta
i)4|ÍL' d^21jftM

-N? -.6505. —: EDICTO — A- los
efectos. estabJogidst? /por _ el Obdif a 'dé;,

-u. cuenta particular por las utilidades no re
jadas, con el interés del ■ 6% (seis- por-ciento) 

jnual, el que se liquidará trimestralmente y 
jor períodos'" vencidos,/^— ''byñPortel/consenti
miento expreso, de ambos socios. — c) Ror que. 
a l -resultado^ de miñ “balaneé* anual;' ’árroj é ún 
•quebranto- que^alcarice1 al 20%'>'dei capital so

ral. — d) Por tel 4veheimiénter del término fi- 

qdo ■ en este contrato o • de; cualquiera' de los
■ «eríodos de -prórroga g que se refiere- la cláu- 
ula- primera—’ 89-)’ -La -Sociedad' no. se. disuelve 
-or el fallecimiento _~de alguno.-de los .socios, 
.ebiendó'.. continuar sus operaciones con los

. .-.erederos o la sucesión, pudiendo -éstos o ésta

qmbiar propuestas' con el otro’soció para que
darse con el Activo’- y Pasivo social o vice-ver- 
'J, en lo: forma que' establece el punto a) de 
á cláusula'préCe'dénte. —« 9?J * En todos los'ca
es de venta ó transferencia de cuotas de un 
ocio? el otro‘ socio se reserva el’ privilegio- de 
dquirirlá*  en las 'mismas- condiciones y pre- 

áos‘ ofrecidos por ’ terceros, —* 10?) Cualquier

ñcuitad que surgiera' entre " los socios/-du-- 
.mte .el. funcionamiento o: al disolverse o- 11-

• uidarse da :sociedad,- será"‘.dirimida por- dos 
bbitros- amigables-'-componedores, ..nombrados1 

'V.or cada uno dedos.-socios;-don facultades pa- 
a designar un- tercero para el caso -de dis- 

/ordig. — El fallo que pronuncien los prime- 
•os- o . el tercero, . en. caso .de 'discordia, será 

: nape1 ablp y- causará, ejecutoria. — -Bajo las 
l'ez cláusulas .contenidas en el presente con 
rato; del‘cual se’hará, la publicación ordéna
la por lá Ley Nacional ‘ 11.645' y se solici-
•ará' su inscripción en el Registro Púb'ico de 
ñ’omercio, ambas partes,/previa lectura, se ra-

■ f\can eñ ‘su contenido y en todas' sus partes 
obligándose conforme a derechos y para cons- 
"añeia; -firman dos- ejemplares, de un solo te 
mor; en-Salta, a treinta y un-días del iñes ;de 
Octubre, ’dél' año : del ‘Libertador General San 

' Martín, mil novecientos' cincuenta.  E. AMU-*
bH-ASTEGÚL ~ MANUEL’ BARRERO.’ — AR
MANDO ' isasmendi. - -

. ' _ e|4 al 9|ll|50.

TRANSFERENCIA DE NEG0C1ÓS
' N? S520. — .THANSFEREÑCÍA: DÉ NEGOCIO -•

Se comunica a terceros en general, que- el*.  
Menor JOSE . BERÑÁRD-ÍNÓ NANNI con ’ domici
lió, en METAN,/transfirió al doctor JÓSE ALON
SO RODRÍGUEZ el negocio de farmacia ’ deno-• 

' minado -'FARMACIA D.E¿'PUEBLO", sito en Ave- 
ñtdá 20 de Febrero húmero 14 al 16- de METAN, 
con retroactívidad al, primero de Setiembre del 
año en curso, de posesión pór .^1 com

general, los socios podrán realizar cuantos 
actos' estimen convenientes al mejor desarrol o 
de los’ negocios, o- intereses de la sociedad, 

. quedando establecido que la enumeracin pre
cedente no es sino meramente enunciativa • y 
que a los socios solo les., está .prohibido el uso' 

... de la firma-social para cualquier, acto jurídi-j 
.. co extraño, ah objeto de la sociedad; pudiendo ;

además, instalar sucursa es o ajénelas en cuaL.
.quier puntó, del país ó países del exterior. ~-

■ 49-)., La. sociedad podrá incorporar a .sus activi
dades .cualquier ramo ó renglón que los so- 

.cios estimen. convenientes al.’mejor desarrollo. 
..de los negocios y dedicarse, a. importar y e-x- 

. pqriar.las mercaderías ó productos motivo de 
su .transacción, 5?) La sociedad llevará con
tabilidad . por . partida . doble,, conforme a las 

._ formalidades exigidas, por C...de .Comercio, de- 
. hiendo .el 31 de Octubre de cada año, practi- 

. car. un balance . general para determinar las 
\ utilidades obtenidas o -las, pérdidasrexperimen-' 

. .tadas.,. las .que., serán distribuidas —o en sú 
■ caso - soportadas— . ■ en ..forma proporciona 
a . la del, .capital aportado .por cada so- ’

- cío;' previa ; déduccíón'del 5 %’-”(cinco por 
’• ciento-) 'de‘los béne#dios para-constituir o in; 

■'-Creméntar éh-fondo éter reserva de-gal’ hasta que 
-.-éste alcance al 10% (díez-pjor*  ciento) del cq; 

- vpífal - social; —No'- podrán contabilizarse come 
" gastos Jas/Inversiones-de activo fijo; débiénde

, estas amortizarse, o depreciarse con la apli
cación del ■ coheficiente anual permitido po
la. Dirección General Impositiva. para la líqui ‘ 
dación :del- Impuesto a los Réditos, .prescin- 
diéndose del llamado fondo, de reposición, J- 
Las utilidades serán abonadas en la medido 
que lo permítan la disponibilidad de fondor 
.de la sociedad y .gozarán, mientras permanez

: - can acreditadas -en tas- cuentas de los socios-, 
de ;un interés- def ’6% (Seis por 'ciento). anual, 

: el’ que se'liquidará' semesfrsímente;' en cáse' 
de- que el resultado de-un ejercicio' fuera ad
verso; ' el 'quebranto resultante ' se imputará eñ 
la porporción precedentemente' establecida,’ a;

’ -‘saldo acreedor de * las cuentas particulares de 

los socios y si el saldo de algunas de las. cuen
tas no pudiera absorber la .totalidad de la pro
porción que corresponda debitarse, la- parte- 
de pérdida total-'.en 'relación, a . ese _-excedente- 
proporcional, se: aplicará contra el fondo de 
reserva legal y si.-éste no alcanzara, el-.rema
nente - se.. debitará. en una cuenta transitoria 

-- del Activo .que se> abrirá a tal -efecto^ con la

‘denominación de “Pérdida def'Ejercicio 19..", 
■cuenta ‘ ésta que se cancelará cqn los benefi- 
c’os-del siguiente ejercicio. — 6^). Si algunos 
de; los ‘socios no objetare'al ’ balance' dentro 
de los treinta días ‘'de" practicado; se le consi
derará * definitivamente 'aceptado' y conforma
do, — 7?) La Sociedad podrá disolverse por 

cualquiera de las siguientes causas: ay Por 
.. graves . desavenencias o desacuerdos entre -los' 

socios, que hagan imposible la gestión eficaz 
dé ‘los negocios; en cuyo caso eL socio disoon- 
■¿brme‘:débe-rá "notificar al otro en • forma docu
mentada; con ‘ íres*  meses ‘de*  anticipación- alr 
de la ■ díso’ución. En este -caso; los*,  socios’ se

harán propuéstas recíprocas, por escrito y eñ
’ sobre cerrado/; las1 qué se " abriráñ ’ en audien

cia ante’ el E’sfebano Publico qué los socios 
designen, para quedarse con él Activo' y Pa-

A ■■ ‘ - :i

prador del citado negocio. El-'PASIVO a cargo 
dél vendedor. .Para las oposiciones de Ley 
(11.867) dirigirse al comprador; ”9 de ’ Julio 145, 
METAN. ’ -
- -METAN, 2'■de • NOVIEMBRE,--Aña-delliber
tador • ^General SanMart-í-n,’’195O.-

-e|4-al'9|H¡50/

■. PAGO DE DIVÍDÉNDOS..;;/'
■ N? 6S10 — "L-A- R E G PO N -A-L" •

Compañía A^entiná de'Seguros'
Bmé.’. Mitre*  292 • : - Salta

-:PAGO DIVIDENDOS 1
- Comunicamos a los Señores Accionistas- que 
a 'partir- del- día-'6x- de-'Noviembrev'dé 1-950- —Año 
del LibertadoníGenefaF San Martín/ abonáremos 
*n -nuestras oficinas- los dividendos‘correspon
dientes al-cupón N? 17 -del \7° ’Ejercicio’-berrado 
el 30 de Junio- ppdo. ■ - •— '•

:' - ' ’• EL DÍREGTORIO -
■ ' ej ¿31[10’-'al H|14f5Q^

; ADMWSWÁfiVÁS' ’ ’
-N» 6526;- — EDICTO- IClíATGEIO '

. A los - efectos establecidos ''por él C-ódigo de 
Aguas, se hace saber qu©’ Antonio—Isaías-ftNa- 
/arrete tiene solicitado reconocimiento dé-con
cesión dé agua para regar cóñ ufUcáudar équi- 
valente al 26,5% de media*  porción- -de -las’ 10 
1-/2 - eri = que. sé ha dividido el Río Mojo toro; a 
derivar dé -la'hijuela El Carinen; *8  Has.‘3675 
m2 -de -su” propiedad “Fraccióñ-;E1‘ Carmen", 
-ubicada*  en - Betania (Dpto. ■ G. - Güémes)/ con 
urnb de un día, 23 horas, .10-minutos mengua- 
es durante estiaje. - • ':'r
/Salta, 6 de noviembre-de 1950.
Admíñistracióñ General -de- Aguas*  de^Saltet

■ - - e|7 ’al- 23¡l-I|50.

N? 6525.. — EDICTO CITATORIO. •
A los. efectos establecidos por el Código-de 

Lguas, se hqc¿ saber - que Gabriel- Simón - tie- 
•ie sol’citado reconocimiento ..de -concesión- de 
igua para regar con- utf caudal--equivalente 
il-26,5% de media porción de -las -10/1/2: en 
?ue ha sido dividido el Río’Mojotoro, a’derivar 
de la hijuela El Carmen; oche/ hectáreas- -dé su 
propiedad "Fracción EL Carmen'-'-/ ■ubicada- en 
Betania (Dpto.- Güemes), con turno de -once 
boras. semanales durante estiaje.

Salta; 6 de noviembre'dé J950. ’ -
Administración General Aguas d© Salta
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;aber que Francisco Juncosa tienese hace
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar con un caudal de 246,75 litros por 
segundo, proveniente del Río del Valle, 470 hec
táreas de su propiedad "Finca Palermo", ubi
cada en departamento de Anta.

Salta, octubre 26 de 1950.
Administración General dé< Aguas de Salta 

e) 30(10 al 16|ll|50

II9 8504. — EDICTO CITATORIO. — A ios 
electos establecidos por el Código * de Aguas, 
se hace saber que Francisco Juncosa tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar con un caudal de 73,5 litros por 
s.gando, proveniente del Río del Valle, 140 
Has. de su propiedad "Finca Algarrobal" ubi
cada en departamento de Anta. -

N9 6493. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por- el Código de 

Aguas, se hace saber que Arturo López .tie-
* solicitado - otorgamiento de concesión dé 
agua para -regár con un caudal de 0,296 li
tros por segundo, proveniente del Río Mojo- 
toro por la acequia El Pueblo, 5643 m2. de 
su propiedad, Catastro 322, ubicada en Campo

Salta, octubre 26 de 195Q.
xAdministrcición General dtí Aguas de Salta 

e) 3Q|10 al 16|11|5Q

jr 0491-^ EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

. Aguas, se hace -saber que .Lucía Ovejero de 
Cánepa tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para regar con un caudal de 
Q.37 litros por segundo, proveniente del Arro
yo San Lorenzo, 7000 m2. de su propiedad, ca
tastro 821, ubicada en San Lorenzo (Capital). 

Salta, 27 de Octubre- de 1950.
Administración General de Agujas de Salta 

e) 28|10 al 15|ll|50

Canto (Dpto. Güemes)
Administración General de Aguas de Salta 

e|27| 10’50 al 15|ll|50.

N9 6479. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos' por el Código de 

Aguas, se hace saber que Cesar Pereyra Ro
zas tiene solicitado reconocimiento. .de conce
sión dé agua para irrigar con un caudal de 
cinco litros por segundo, proveniente del Río 
Vaqueros, diez hectáreas de su propiedad 
"Tres Cerritos — Lotes K y P", Catastro 6539 
ubicada en departamento’ La Capital.

Salta, 21 de octubre de 19,50.
Administración General de Aguas de Salta • 

-_e|23|10 al 9¡ll|50

N9 6476. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Enrique Giménez 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar con un caudal equivalente 
al 8% de una porción de las. 10 1|2 en que- ha 
sido dividido el Río Mojotoro, a derivar de la 
hijuela El Desmonte, 17 Has. 9190 m2. de su 
propiedad "Lote J de San Roque", ubicada en 
Be tañía (Güemes), con turno de 26 horas 5/ 
minutos semanales.

Salta, 21 de setiembre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e|21|10 al 9|H¡50.

N9 G473. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

•guas, se hace saber que la Standard 
Eornpany tiene solicitado reconocimiento 
concesión de un caudal de once litros por 
.-pindó proveniente clel Río Bermejo, para 
industrial de su Destilería ubicada en Manuel 
Elordi.

Salía, 20 de setiembre de 1950. .
Administración General de Aguas de Salta 
, ’ e¡21|10 al 8(11150
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AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

A DE LA NACION
DE INFORMACIONES 

rENERAL DE PRENSA

la Secr

;■ PRESJDENC
i! . SUB-SECRETARfl
c DIRECCION C

Son numerosos jos ancianos que se feen- 
? íician con el funcionamiento de los hogar e- 
¡ > que a ellos destina la DIRECCION GENE 
ÍRAL DE ASISTENCIA SOCIAL ;de 
< taría d® Trabajo y Previsión.

SecreiaHÍa de Trabajo y 
•! Dirección dral. d© Asistencia

A

A LOS SUSCHIPTORES

Se recuerda que las suscripción al BO
r. ¿¡N OFICIAL] deberán sqr renovabas &. 5 
I mes ds su vencimiento, l

La primera 
oe ser contn 
tin de salvar 
error en que

publicación ae los avisos da 
hada por los interesados a 
en tiempo oportuno cualquier 
se hubiere incurrido.

MUNICIPALIDADES

De acuerdo 
es obliga lorie 
Isiín d® los 
gozarán de h 
el Decreto Nb. 11.192 del 16 de Abril de 
1948. £L DIRECTOR

ai Decreto No. 3649 del 11/7/44 | 
1 la publicación en este Bo- $ 
balances trimestrales, lo© que < 
k bonificación establecida por |

BALANCE MUNICIPAL
N’ 8527.—

BALANCE DE LO CALCULADO A RECAUDAR Y LO RECAUDADO DESDE EL l9 DE ENERO AL 3Ü DE SETIEMBRE DE 1950, 
POR LA MUNICIPALIDAD DE EL GALPON

Concepto Calculado Recaudado ; De más De menos

Degolladura ..................................................... ........... 15.000.00 10.612.00 ■ 4.388.00
Alumbrado y Limpieza .................................... .......  4.500.00 2.104.50 2.395.50
Cementerio ....................................................... ........... 1.000.00 . 304.00 696.00
Materiales,, de Río ........................................... ........... 1.000.00 105.45 1 .. ' 894.55
Patentes Generales ............................ :.......... ........... 20.000.00 13.093.50 ’ ' 6.906.50
Rodados ....................................................... ... ........... 2.000.00 1.-330.00 670.00
Piso y Ambulancia ......................................... ............ 500.00 232.00 268.00
Multas ..................................... ........................ ............. 300.00 82.00 218.00
Papel Sellado ............... -.............’.................. ....... ’ 100.00 4.00 ; 96.00
Ingiresos Varios .............................................. ............. 6.000.00 12.023.39 6.023.39

San José da Orquera y El Tunal
Degolladura . ................................. . ............. 4.000.00 1.990.00 ' 2.010.00
Patentes Generales ................. .•.................. ............. 3.000.00 3.902.00 902.3p
Rodados ....................................... ................. ............. 600.00 245.00 355.00
Rentas Atrasadas
(Alumbrado y Limpieza) . ............................. ............. 5.000.00 940.77 4.059.23

63.000.00 46.968.. 61 6.925.B9 : 22.956.78
A igualar ................................ 16.031.39 16.031.89

Sumas iguales ................... i.. ............. 63.000.00 63.000.00 22.956.78 22.956.78
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.Sumas ................  '..............$ 47.998.16 $ 47.998.16

Concepto Calculado Invertido De más De menos

Sueldos, y Jornales ............ . ....................... ....... .......... 1Z.Q00.00 15.880.00 . - 1.120.00
Asistencia Social y Beneficencia ............ ..._........... 2.000.00 548.05. 1.451.95
Gastos de Administración ....................... 9.000.00 ’• 4.636.95 4.363.05
Servicios Públicos Financieros .. . .......... . .................. 13.9.60.00 7.441.50 ' 6.518.50
Obras Públicas ........................................................... 15.00.0.00 10.475.99 4.524.01
Eventuales ....... ..............,.................... . . .................. 1^. 000.00 870.52 129.48
Deudas Atrasadas ..................... ............. .................. 5.040.00 2.475.50 2.564.50
Resolución 6/2/950 .............. . .............. 420.00 .
Resolución 4/4/949 ....................... . .......... ■ 1-16.00
Resolución '4/8/949 ......................s....... 41.94 .. . .
Resolución 22/9/949 ........ 181.13
Resolución. 18/4/950 ......... ......................... 300.00
Resolución 7/8/950' ............ .......... . 400.00

63.000.00 43.787.58 2071.49
- A igualar ....... . ................. 19.212.42 20.671.49

Sumas iguales ... - _63.QQO.QO ' 63.000.00 ' 20.671.49 ’ 20.671.49

RESUMEN BALANCE:
Saldo al 31 de Diciembre 1949: ........... $ 1.029,55
Total ingresos .......  ............ ....................... " 46.968.61
Total egresos .......................■............... .  ... $ 43 .-787.58.
Banco, de la Nac. Suc. Metan............. \ ; " 1.887.40
Efectivo en Caja Chica ..................... " 2.323.18

JULIO C. SORIA
Secretario-Contador

DAVID SCHIAFF2NO
Intendente Municipal

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 
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