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Art, 
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Art. 1 39
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— Las suscripciones deben renovarse dentro 
vencimiento.
—: Las tarifas dé

ajustarán a la sigí lente escala*.
BOLETIN OFICIAL se
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derechos por

u otras publicaciones err que la distribución 
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del aviso no sea de composición corrida, se percibirán los

c) Los Balances
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19 Si ocupa menos de % pág. . , 
29 De más de % y hasta /z pág, 
3’..............- 49

de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de’la tarifa, el

una página se cobrará en la proporción correspondiente
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i d) PÜBLICACIONES • A TERMINO.-Modificado por Decreto Ñ9 16.0 495. del l9/8/949). En las publicaciones a término 
que tengan qué insertarse por dos o más días; regirá ' • la siguiente tarifa;

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabra^; Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta . Exce-
20 días dente

. Hasta
30 días

Exce= 
dente

- • < ■$ $ $ $ $ $
Sucesorios o testamentarios . 6 <» e e « 8 0 . o 15.— 1 . —- cm. 20.— 1.50 30.— 2. —- cm.
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojenam. 20.— 1 .50 40.— 3.— 60.— 4.—
Remates de inmuebles 0 o , o 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—

Vehículos, maquinarias y ganados „ o 0 e a 20.— 1 .50 35.— 3.— 50.— 3.50
Muebles y útiles de trabaja o • / 15.— 1 25.— 2.— 35.— 3.—

Otros edictos judiciales ; , , , • e B 9 « 0 s 6 0 0 o 0 20.— 1 .50 35.— 3'.— 50. — 3.50 "
Licitaciones 6 * • , . , * 0 3 -a o „ 0 0 , « • . 6 s x 25.— 2.— 45 o •—=” <5.50 60.—
Edictos de Minas e o 0 . 0 o 0 , s 0 6 , e 0 . a o * 40.-— 3.— »»» = /

i|riT.uMi<n

Contratos de Sociedades « e 8 , , . 0 c 8 , * 9 s , 30 2.50 t-T ■■ T7.---I

Balance . . e * 0 o o 0 « . B 5 a , o a o a ¿ s s » 30.— 2.50 50.— ' — 70.— 5.— ■ ”
©tros avisos- o , 0 0 * 4 s 0 a 0 . . »• » a • o o a „ 2 0. ~— 1.50 40. — 3.™ 60.— 4.—

Art. 1 9 — Cada publicación por ei término legal so- ■ 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará*la suma de $ 20,—3 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación de notificación ; 
neo de substitución y de renuncia de una .marca. Además

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y por columna.

Art. 1 79 — Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobré la tarifa correspondiente.
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Decreto N° 4910-E.
Salta, enero 12 de 1951.
Visto el decreto N° 4571 del '21 de diciembre 

ppdo. por el que se autoriza al Banco Provin
cial de Salta para que de conformidad a lo 
resuelto por su H. Directorio en sesión del 16 
de octubre último acuerda al personal adminis
trativo de la Institución, incluso a su Representa
ción Legal la suma de $ 150.— m|n. mensuales 
de aumento en su sueldo y al personal de ser 
vicio la suma de $ 100.— m|n. a partir del le 
de setiembre de 1950; y atento a las observacio
nes formuladas por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA:

Art. 1° — Insistes© en el cumplimiento del de
creto N° 4571 del 21 de diciembre de 1950.

Art. 2.0 — Comuniques®, publiques©, etc.

OSCAR R COSTAS 
Juan Armando Molina

Guiltermo Quintana Augspwg
Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N° 5059-E.
Salta, enero 24 de 1951. :
•Orden de Pago N° 5
del Ministerio de Economía:.
Expediente N° -80[S|51.
Visto este expediente en el que se gestiona la 

liquidación y pago del "Certificado N° 1—Final** 
agregado a estas actuaciones, expedido por Di
rección General de Arquitectura y Urbanismo por 
la suma de $ 7.089.— m|n. á favor del Contra
tista señor'"Ricardo Sandoval, por trabajos ejecu
tados en la obra: "Refección local Dirección Pro
vincial de Educación! Física", adjudicados por de
creto N° 4643, de" fecha 27 de diciembre de 1950; 
atento a lo informado por Contaduría General,

. . El Gobernador d@ la Provincia
DECRETA:

Art. I6 — •Pagues© por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención d@ Contaduría 
General, a favor del Contratista Sénór RICARDO 
SANDOVAL, la suma de $ 7.089.— (SIETÍ MÍL 
OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL), 
importe, del '‘Certificado- N° 1-—Final" agregado 
d estas, actuaciones, expedido por el concepto arri
ba fresado, con imputación al Anexo I, Inr 

cion Provincial de Educación Física", Capital, to
do del Presupuesto General de Gastos en vigor, 
EJERCICIO 1951.

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

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina 

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N° 5060-E.
Salta, enero 24 de 1951..
Orden de Pago N° 465
del Ministerio de Economía.
Expediente N° 150291951.
Visto este expediente en el que Administración 

del Diario "El Tribuno" de esta ciudad, presenta 
factura por la suma de $ 1.387.50 m|n,*., en con
cepto de publicación de un aviso intitulado: "Re
sumen del Movimiento de Tesorería General re
gistrado durante el mes de noviembre de 1950", 
aparecido en la edición del 29 de diciembre ppdo. 
atento al ejemplar agregado y lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador Provincia

DECRETA:

Art, 1° ■ — Pagues© por Tesorería General-de 
la Provincia, previa intervencióni de Contaduría 
General, ñ favor de la Administración del Diario 
“El Tribuno" de esta ciudad, la suma de $ 1.337,50 
(UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PE
SOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N.), en can
celación de la factura presentada por el concepto 
arriba expresado.

Art. 2o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al Ane
xo D, Inciso V, OTROS*' GASTOS, Principal a) 12 
Parcial 36 de la Ley de Presupuesto vigente en 
1950.

Art. 3o. — Comuniques®, publiques©, etc.

OSCAR Ha COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia:
Luis A. Borelli

. Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. ? 

Decreto N° 5061
Salta, enero 24 de 1951.
Orden de Pago N° 465 
del Ministerio de Economía.
Expediente N° 3485|T|50. (S. M. de Entradas).
Visto la factura presentada por la Casa- Biora- 

por provisión de una copa instituida coma pre*

Tiro realizada en esta ciudad en el mes de. oc
tubre del año ppdo.;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
■DECRETA:

Art. Io — Previa intervención- de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General -de la 
Provincia a favor de la Casa Biora la suma de 
$ 312.— (TRESCIENTOS DOCE PESOS M|N.), en 
cancelación de la factura que por el concepto 
arriba expresado corre agregado a las presentes 
actuaciones.

Art. 2o — El gasto que demande el cumplí- . 
miento de este decreto se imputará al Anexo D, 
Inciso I, Item 1, Principal a) 1, Parcial 2, de la 
Ley de Presupuesto en vigor.

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

OSCAR He COSTAS 
Juan Armando Molina 

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto 5Ü62-E.
Salta, enero 24 de 19-51.
Orden de Pago 466
del Ministerio de Economía.
Expediente N° . 7122[C]1950.
Visto este expediente en el que Dirección Ge

neral de Comercio e Industrias, eleva para su 
aprobación - y pago planillas de sueldo del per
sonal supernumerario que presta servicios en di
cha repartición, correspondiente al mes de no
viembre ppdo., atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia,

El Gobernador de lq Provincia

DECRETA:

Art. 1° — Apruébense las planillas de sueldos 
del personal supernumerario que presta servi
cios en Dirección General de Comercio e In
dustrias, correspondiente al mes de noviembre 
ppdo., la que asciende a la suma de $ 
3.144.39 . (TRES MIL CIENTO CUARENTA Y 
CUATRO- PESOS CON 99|100 M|N.).

Art. 2° — Previa intervención de Contadu
ría General, pagúese por Tesorería. General, a 
favor de Dirección GeneraD de Comercio e In
dustrias, la suma de $ 3.144.99 (TRES MIL 
CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 
99|100 M|N., a efectos de que con dicho im< 
porte proceda al pago de los sueldos corres- 

pendientes al mes de noviembre y apor*
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tes respectivos a la Caja de Jubilaciones 7 
Pensiones, del personal supernumerario 'detaj 
liado en. la planilla que se aprueba por el 
artículo anterior?

Árt. 3? — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará en. 
la siguiente forma y proporción:

enero en curso.’
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

Anexo
Princ.

D— Inc. VIII— Item 
a) 1— Pare. 2|1 _. . $ 2.833.33

Anexo
Princ.

D— Inc. VIII— Item 
e) 1— Pare. 1 . .

1—
-311.66

Total: $ 3.144.99

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

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y Q. P.

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina 

Guillermo Quintana Augspurg
Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N® 5067-E»
Salta, Enero 24 de

. Expediente N? 71
Visto este expediente por

Secundino Castillo 
su favor los * servid ds 
de Compilación Mecánica desde 
ro al 20 de septiembre ppdos.;

1951.
O|1950.

el
sesolicita

prestados

^ue el sefíor 
¿conozcan cr 

la Oficina 
l9 de ene-el

CONSIDERANDO:

Decreto N9 5065-E,
Salta, Enero 24 de 1951.
Expediente N9 4019|C|950.
Visto este expediente en el que a fs. 11 co

rre agregado el «decreto N9 4645, de fecha 27 de 
diciembre ppdo., por el que se reconocen los 
servicios prestados en Dirección General de 
Comercio e Industrias, por el personal super- Inciso II—- Partida ~ ' 
numerario que se detalla en Ja planilla que de la Ley de Presumí* 
se acompaña, durante el mes de octubre’ 
ppdo., la que asciend© a un total de $ 3.274,50; 
atento ■ a las observaciones formuladas 
Contaduría _ General al citado decreto,

p’or

13968 del 1}1Que por decreto N9 
de 1949 se designó 
Ayudante Principal 

, Oficina de Compilación Mecánicp) al señor 
Secundino Castillo, cabiéndose establecido que 

los haberes respectivos de dicho ^empleado se 
imputarían al Anexo D— Gastos, én Personal—

13968 del 1(1 de febrera 
con antericjridad al 1° 

^Personal de Servicio) d© la

D— Gastos, én Personal— 
Principal a) 4— Parcial 3 

testo vigente;

Que dicho emplee id< 
en virtud de que e 
decreto N9 779 dél

lo fué declarado_ cesante 
Poder Ejecutivo mediante 
de marzo dél año ppdo t

Decreto N9 5063-E.
Salta, Enero 24 de 1951.
Expediente N9 15582|950. ‘ ’ I
Visto este expediente en el que a fs. 6 co- I 

ríe agregado el decreto N9 4492 de fecha 14 
de diciembre ppdo., por el que se ordena pa
gar a favor del señor F. Correas, la suma 
de $ 1.339.80,. en Cancelación de su factura 
presentada en concepto de confección de clP 
sés para la difusión del cumplimiento de la 
Ley N9 11-92 d© Actividades Lucrativas; y 
to a las observaciones formuladas por 
taduría - General,

El Gobernador de la. Provincia 
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA:

Art. I9 — -Insístese en el cumplimiento 
lo dispuesto por decreto- N? 4645 de fecha 
de diciembre ppdo..

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

de
27

aten-
Con-

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina 

Guillermo Quintana Augspurg 
ls copia:

Luis A. Borelii
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

El Gobernador ^de la Provincia 
en Acuerdo ¿e Ministras

DECRETA:

Art. i° — Insístese en¡ el cumplimiento 
lo dispuesto por decreto N° 4492 de fecha 
de diciembre ppdo..

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

de
14

.OSCARpH. -COSTAS
Juan Armando Molina 

CJuiHermo-Quintana Augspwg 
Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O, P

Decreto N9 5666-E.
Salta, Enero 24 . de 1951.

1 Expediente N° 5019|M]950.
i Visto este expediente en el que Administra
¡ ción General de Aguas de Salta, eleva a con- 
í sideración y aprobación del Poder Ejecutivo, 
’ la Resolución N9 1666 dictada por el
: se jo de la misma, con fecha 27 de
• del -año ppdo.;

Decreto N? 5064-E, ■
Salta, Enero 24 de 1951.
Expediente N9 2588|C|950.
Visto este expediente en el que" a fs. 9 co

rre agregado el decreto N9 4784 d© fecha ■ 4 
de enero en curso, por el que se dispone li
quidar a favor del señor Luis Castellani, la 
suma de $ 650.—, en cancelación d© la fac
tura presentada por provisión de un cristal pa
ra tapa de escritorio con destino al Ministerio 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas; ¥ 
atento a la observación formulada por Con- 
tádqría General al citado • decreto,

El Gobernador de 
éñ Acuerdo de

DE CRE

la Provincia 
Ministros

T A :

1
dejó sin efecto ^numerosos decretos relaciona-

—•------ nombramientos, etc., en
encontraba . comprendido- el

dos con promociones, 
tre los cuales se 
aludido;

‘Que la repartición 
so del corriente añ? 
V solicitó su nueva 
que dicho empleado 
do servicios desde 
ppdo., por razones

de referencia en el cur- 
comunicó esa resolución 

designación en virtud - de 
había continuado prestan-
el l9 d© enero del año 

imprescindibles! de servicio;

Que como consecuencia de está gestión el 
Poder Ejecutivo lo 
bre, mediante decreto

•Por ello y atento 
taduría General,'

iesignó él 20 |de septiem- 
N9 3350; ¡

lo informaáo por Con-

El Gobernador de la Provincia

DE C RETA:

Art. I9 — Reconó 
dos en la Oficina 
desde el l9 de enero al 20 de septiembre 

ppdos. por el señor
• y liquídese -a su í_,.„_ ___ __ _______
j corresponderle de acuerdo al cargo enunciado,
! f
i con' imputación al .
| sonal— Inciso II— 
: Parcial 3 de la Ley

ascenso ¡
• auxiliar l9 de Administración General de Aguas 
de Salta, con la remuneración mensual que 
para dicho cargo prevé la Ley de Presupues
to en vigor, al actual auxiliar 49 (Electricista 
de lá^ Usina d© Tartagal), al señor ALFREDO

1 MÁRQUEZ.
; Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, será imputado

; oportunamente por Conatduría de Administra
ción General de Aguas de Salta, a la Par
tida respectiva del Presupuesto de Gastos que 
ha de regir en dicha Administración en 
Ejercicio vigente.

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

zense los servicios presta- 
de Gompilacióh Mecánica

. Art. I9 — Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto N9 4784.de fecha 4 ds

H. Con-! 
octubre SEGUNDINO^ CASTILLO; 

favor la súma que .pudiera

Por ello,
El Gobernador de

D E C R E
Art. I9 —' Desígnase* en

la Provincia
T A :
carácter de Art. 2o. — Común

Es copia:-
LuiS A. Bore

Oficial Mayor de'

el

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Anexo D— Gastos en Per- 
Partida Principal a) 4—* 
de Presupuesto en vigor, 
quese, publíquese, etc.

; O$CAR .H. COSTAS
MolinaJuan Armando

Ec onomía, Finanibas y G. F,

Decreto N9 5068-E.
í Salta, Enero 24

.1 Orden de Pago '
Ministerio de Econ 5mia«
Expediente N9 3774
Visto este expedie:

de 1951.
N<467 del

[A|949; 
nte en el qu© Dirección

Es copia: o
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O, P. • guardo Policial El

í General de Arquitectura y Urbanismo solicita 
liquidación de la suma de $ 5'81.29, -a» efectos 
de regularizar el pa ;o d© facturas 
por materiales emp eados en la

pendientes 
obra- "Res-

Portezuelo"; y atento a lo
.informado ' por Contaduría General,

4784.de
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El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 —• Previa intervención de Contadu- ■ 
ría General de la Provincia, páguese por 
Tesorería General a favor de DíRECCION GE- 

’ NERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, la 
suma de $ 581.29 (QUINIENTOS OCHENTA Y 
UN PESOS CON 29|oo M|N.), a efectos de que 
con dicho importe proceda a regularizar el 

_pago de las facturas precedentemente citadas.
Art. 2° — El importe que se dispone liquidar 

por el artículo anterior, se imputará al Anexo 
1— Inciso V— Principal 2— Parcial c) Partida 
■9— "Ampliación Resguardo Policial— Porte
zuelo Capital", todo del Presupuesto General 
de Gastos en vigor.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, ere

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina.

cuentas, la suma de $ 10.0Ó0.— m|n., a efec
tos de atender con dicho importe diferentes 
gastos realizados con motivo del Revalúo Ge
neral de la Provincia;

Por ello y atento a. lo informado .por Contadu- 
fía General de la Provincia,

• El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

.Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 5072-E. ’ \
Salta, Enero 24 de 1951.
Orden de. Pago N9 471 del 
Ministerio de Economía. \
Expediente N9 6049|A|50 (S. M. de Entradas).. 
Visto este expediente por el que Administra

ción de Vialidad de Salta, solicita se liquide 
o: su favor la súma de $ 454.158.30 m|n., a 
efectos de’ atender con dicho importe, .con

Art. I9 — Previa intervención- de Contadu- ' cargo de oportuna rendición de cuentas, el pa
ría General de la Provincia, páguese por Te- go de los siguientes certificados, extendidos 
sorería General a favor de DIRECCION GENE- | r ’ . . t + j i ■ -u "n •

! a favor de los contratistas de la obra Pavi- 
RAL DE INMLFEBLES, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, la suma de $ 10.000.— 
(DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL), a 
efectos de que con dicho importe atienda los 
gastos de

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Art. 329 de la Ley N9 1183|49, a incorporarse 
dentro del Anexo D— Inciso VII— OTROS GAS
TOS— Principal a) 1 de la Ley de Presupuesto 
para el ejercicio 1950.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

referencia.

! a favor de los contratistas de la obra "Pavi
mentación de los -pueblos de General Güe- \ 
mes y Metan" señores Conrado Marcuzzi y 
Pedro Betella:

Pavimentación
Certificado N9
Certificado N9

General Güemes
1 — de obra . .. .

1 — de cemento

MetanPavimentación
Certificado N9 3 ■— de obra . .
Certificado N9 3 —■ de cemento

$

$

130.594.93
4.303.46

309.678.73
9.581.18

Decreto N9 5069-E.
Salta, Enero 24. de 1951.
Orden de Pago N9 468 del
Ministerio de Economía,
Expediente N9 15522|950.
Visto este expediente en el. que la firma 

Olivetti Argentina S. A. C. é I. gestiona el 
pago de $ 7.950.—, importe correspondiente 
a la factura que corre a fs. 7, por provisión 
de una máquina de sumar modelo Electrosu- 
ma, número 408.605, con destino a • Contadu
ría General de la Provincia, según adjudica
ción dispuesta por decreto 
diciembre ppdo.; y atento 
Contaduría General,

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Por ello y -atento a 
taduría General de la

lo informado por Con- 
Provincia,

El Gobernador de

N9 4681 del 21 
a lo informado

la Provincia
DECRETA:

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
Economía, Finanzas y O. P

dg 1951.
N9 470

Art. I9 —• Previa intervención de Contadu
ría General; porgúese por Tesorería General 
de la Provincia a favor de Administración de 
Vialidad de Salta, con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, la suma de $454.158.30 
(CUATROCIENTOS CINCUENTRA Y CUATRO

de
por

el que Dirección 
Urbanismo eleva

MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 
CON TREINTA CENTAVOS M|N.), a efectos de 
que con dicho importe proceda al pago de

los certificados mencionados precedentemente 
extendidos’ a favor de

Art. I9 — Previa intervención de Contadu- j 
ría General de la Provincia, pagúese por Te- ' 
sorería General a favor de la firma OLIVE- • 
TTI ARGENTINA S. A. C. é I., la suma ¿e ; 
$ 7.950.'—- (SIETE MIL NOVECIENTOS CIN- ! 

CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL), en can
celación de la factura que por el concepto 
expresado precedentemente corre agregada a 
fs. 7 del expediente arriba citado.

Art. 2° — El importe que se dispone liquidar 
por el artículo anterior se imputará al ANE
XO D— INCISO V— OTROS GASTOS— PRIN
CIPAL b) 1— PARCIAL 27 de la Ley de Pre
supuesto vigente para 1'950.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc..

Decreto N9 5071-E.
Salta, Enero 24

’ Orden de Pago
’ Ministerio de Economía.
‘ Expediente N9 7141|A|1950.

Visto este expediente por
General de Arquitectura y
para su aprobación acta de recepción provi
soria de la obra Mercado Municipal en Rosario 

5 de la Frontera, solicitando a la vez se proceda 
> a la devolución a favor de la empresa cons- J obra "Pavimentación de 
j tructora Carlos Bombelli, el 5% depositado ¡en 
concepto de garantía;

Ror
duría

ello y atento a lo informado por Conta-. 
General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

ral Güemes y Metan", 
cuzzi y Pedro Betella.

los contratistas de le? 
los pueblos de Gene- 
señores Conrado Mar-

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 5070-E,
Salta, Enero 24 de 1951.
Orden de Pago N9 469 del

. Ministerio de Economía, 
, Expediente. N? 104|I|951.

Visto este expediente por el que Dirección 
General de Inmuebles solicita se liquide a su 

■ favor, con cargo de oportuna rendición de

Art.
provisoria de la obra “Mercado' Municipal en 

, Rosario de la Frontera", suscrita entre Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo V 

•el contratista don CARLOS BOMBELLI, el día
10 dS octubre del año ppdo..

Art. 29 — Previa intervención de Contadu
ría General, páguese por Tesorería 
a favor del contratista señor CARLOS 
LLI, la suma de $ 7.086.44 (SIETE MIL 

:TA.Y SEIS PESOS CON CUARENTA
TRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), en 

. concepto de devolución del depósito del 5% 
(cinco por ciento) de garantía de contrato de 
la obra de referencia.

¡ Art. 39 — El gasto que demande el cumpli- 
¡ miento del presente decreto, se imputará a la 
cuenta especial: "DEPOSITOS EN GARANTIA".

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

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

' Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.

—■ Apruébase el acta de recepción

Art. 2° — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo I— Inciso II—• Principal 1— Parcial b)— 
Pavimentación— Partida 3— Metán y Partida 
5— General Güemes hormigón sin armar, to
do del Presupuesto General de Gastos en vigor 
para 1950.

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

General 
BOMBE- 
o€hen- 
Y CUA-

P.

OSCAR He COSTAS 
Juan Armando Molina .

Es copia:
Luis A. Borelli •

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N? 5073-E.
Salta, Enero 24 de 1951.
Orden de Pago N9 472 deft
Ministerio de Economía,
Expediente N9 7043¡G|950.
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo eleva 
para su aprobación, certificado final N9 4 de 

la obra "Mercado Tipo II de Cerrillos", emiti
do a favor del señor Mariano Gutiérrez, por la 
suma de $ 3.872.26;

Por ello y atento a lo informado por Con- 
, taduría General de la Provincia,
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El Gobernador de la Provincia "M. E. D. de Perón Decreto N9 5076-E.

DECRETA:
En

. . $ 2.275.50
La

. " 2.098.—Art. I9 — Apruébase el Certificado final N9 
4, expedido pór Dirección General d© Arqui
tectura' y Urbanismo .a favor del contratista 
MARIANO GUTIERREZ, por la suma de $ 
3.872.26 m|n. (TRES MIL OCHOCIENTOS SE
TENTA Y DOS PESOS CON 26|oo-M|N.), por 
trabajos ejecutados en la obra "Mercado Tipo 
II de Cerrillos".

Art. 29 — Previa intervención ’ de Contadu- Parcial b) "Edificación Sanitaria" 
ría General de la Provincia, pagúese por Te- Partida 6 En Pichana!: . . . , 
sorsría General a favor del contratista señor • Principal 2 
MARIANO GUTIERREZ, la suma de $ 3.872.26 
(TRES MIL- OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS CON 26|oo M|N.), en cancelación del 
certificado que se aprueba por el artículo an
terior, con imputación al Anexo I—■ Inciso V— 
Principal. 1— Parcial c)— Partida 9 "Mercado 
Tipo II— en Cerrillos" de la Ley de Presupues
to en vigor.

Ah. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

En Rosa-

Partida 8 
Merced .
Partida 9
no dz- la Frontera . " 1,193.25
Partida 10 En Cafa-
yate "Escuela Eno- 
lógica"

Trabajos Públicos 
a iniciar en 1950—
Parcial a) "Edificación Escue
las" Primarias".
Partida 3 En San Carlosl: .

Art- 4.

OSCAR FL COSTAS
Juan Armando Molina

• Salta, Enero 24 He 1951.
Expediente N9 311|A|51.
Visto este expediente 

actuaciones relacic 
los trabajos de re 
edificio 'adquirido 
"Escuela de Manu<

en el qjie corren las 
>nadas con la ejecución de 
fección y ampliación en el 
para fuñcionc^niento de la 
klidades .de Seclantás" (De-.

1.887.—■ $ 7.453.75 parlamento de Molknos); atentó al presupuesto
presentado, por el señor Vicente Moncho Pcp

. rra, lo informado por Contaduría General de 
" 2.275.50 !a 

te
c)

Total del Gasto

263.16 '

$ 9.992.41

uese. publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molma

Es copia: n
Luis A. Borelli

■ Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. PC OficiaL Mayor de Economía, Finanzas y O. P

ndo contemplar 
mosiciones rlíU

Provincia y estando contemplado el presen- 
caso en las disposiciones del! art. 419 Inc. 
de la Ley de >ras Públicas,

El Gobernc 
en Acu i

rdor de lea Provincia
----- jrdo de Ministros 
DECRETA:!

Art. I9 - T - 1 
precedentemente 
Principal 2— "Refecciones y 
Edificios Fiscales" 4— Parcial a)—

— Inclúybnse los trabdjos descriptos 
cemente effi el Anexo I-L- Inciso V—

pliaciones .en 
¡un crédito de 

$ 45.000.— (CUARENTA Y CINCO MIL PESOS
:ás —Escuela 
o General de

M|N.) para la partida "Sedante 
I de Manualidades", del Presupuesl
Gastos en vigor —{Ejercicio 1951.

¡ Art. 29 — Adjudícase al señor
. cho Parra, la ejecúción .de los trabajos de re- 
. fección ampliación en el edificio adquirido 
para funcionamiento

: lidades de Sedante
í nos), en la suma Itotal de $ 43.1500.
. RENTA Y TRES Mld QUINIENTOS ¡PESOS M[N.)? 
debiendo el contralista ejecutar Ibs mismos .en 

. un todo de acuerdo al presupuesto agregado 
a fs. 2. — - I

! Art. 39 — Autorízase el gasto a ¡que serefie-

Vicente Mon-

• de la "Escueja de Manua- 
es" (Departamento de Molí-

(CUA-
Decreto N9 5075-E,

Salta, Enero 24 de 1951.
Expediente N9 5046|C|50 (S, M. de Entradas).
Visto ‘este expediente por el que la Cía. de

I Electricidad de! Norte Argentino, S. A., en cum-
Visto este expediente en el que Dirección phmiento del Art. III de la Ley —concesión N9

General de Arquitectura y Urbanismo solicita 438, se dirige di Poder Ejecutivo—• solicitan-
reconocimiento de servicios prestados durante : do la aprobación de la memoria descriptiva re el artículo ántetior, cuyo impbrte se liqui

dará y abonará a favor del adjudicatario en 
oportunidad en que dichos trabajos se recú 
ban a satisfacción.

Art. 49 
miento del presentí.

Decreto N9 5074-E.
Salta, Enero 24’ de 1951.
Orden de Pago N9 473 del 
Ministerio de Economía.
Expediente N9 55|’951.

el mes de diciembre ppdo., por el personal y plano AX—E 2045'3 que corren agregados a
que se detalla en la planilla de sueldos que se estos- actuados, correspondientes a la instala-
acompaña, confeccionada con apropiación de] ción en la usina de Oran, de un grupo elec-
gasto a diferentes obras, y cuyo monto as- 1 trógeno de 190 kw., en cumplimiento de la or-
ciende a la suma de $ 9.992.41; atento a lo denanza N9 94, sancionada por la Municipa-

General de la Pro- ' lidad de Oran, el día 10 de octubre ppdo. y su Anexo I— Inciso V-
modificación solicitada por la Compañía recu- y Ampliaciones en 
nenie en fecha 9 de noviembre de 1950; a)— 

Por ello Y atento a lo informado por Admi- «lidaci 
nistración General de Aguas de Salta,

informado por Contaduría 
vincia,

El Gobernador de la Provincia
T A

Art. I9 — Reconócense
dos durante el mes de diciembre del año ppdo., | 
por el personal detallado en la planilla dé 
sueldos que se acompaña, confeccionada con 
apropiación del gasto a diferentes obras, por ’ 
un valor total de $ 9.992.41 (NUEVE MIL NO
VECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 
41|oo M|N.).

los servicios presta- E1 Gobernador de la Provincia

DECRETA:

El gas|to que demaná© el cumpli- 
j Decreto, se imputará al 
- Prindpal 2—| "Refecciones . 
Edificios Fiscales" ■— Parcial 

a)— Partida "Seclaptás" — Escuela de Manua
les", del Presupuesto General de Gastos en 

vigor — Ejercido 1951. x |
Art. 5o. — Comuniqúese, publíquese, etc. .

Art. 29 — Pagúese por Tesorería Genera] 
de la Provincia, previa intervención de Con
taduría General a favor de DIRECCION GENE
RAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, la 
suma de $ 9.992.41 (NUEVE MIL NOVECIEN- 
TOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 41|oo 
M|N.), a efectos de que con dicho 
misma atienda el pago en cuestión, 
de oportuna rendición de cuentas.

importe Id
con carga

el cumpli-Art. 39‘ — El gasto que demande 
miento del presente -decreto se imputará al 
ANEXO I— del Presupuesto General de Gas
tos— Ejercicio -1950, en la siguiente forma y 
proporción:
Principal ! "Construcción Obras en Ejecución- 
Parcial a) "Edificación Escuelas Primarias". 
Partida 6— Capital:

Art. I9 — Apruébase la memoria descriptiva i 
plano AX—E 20453 que corres agregados a 

estos actuados elevados por la Cía. de Elec
tricidad del Norte Argentino S. A., en. cumpli- 

• miento del artículo III de la Ley 438, corres
pondientes a la instalación en la Usina de 
Oran de un grupo electrógeno de 190 kw., en 
virtud de la Ordenanza N9 94 sancionada por 

i la Municipalidad de dicho pueblo el día 10 
- de octubre ppdo. y de su modificación solici- 
i tada por la Compañía recurrente en nota del 
i I 9 de noviembre de T950.
> Art. 29 — A los efectos pertinentes, pase este 

expediente a la Administración General de 
Aguas de Salta.

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

ÓSCAR H. COSTAS 
' Juan Armando Molina

Es copia:
1 .vis- A. Borelli

Oficial Mayor -de Economía Fm?

.1
Guillen]

Es copia:
Luis A. Borel 

Oficial Mayor de B

&SCAR M COSTAS 
iar* Armandp Molina
i o Quintanaj Aúgspurg

bonomía, Finanzas y O.

Decreto N9 5077-E,
Salta, Enero 24
Expediente N9 70Í5|A|950.
Visto este expediente en 

ción de Vialidad c 
ción y aprobación 
solución N9 9862 de 
dictada por- el H. 
caída en Acta N9

Por ello,

[e 1951.

el que Adminístra
le Salta elévala considera- 
del Poder Ejecutivo, la re
fecha 6 de diciembre ppdo., 

Consejo de la {misma y re- 
824; t

El Goberna
D E i

lor de la Provincia
1RET A : !

Art. I9 — Aprué: 
de fecha 6 de dicie 

• rl. Consejo de Adn

jase la resolución N9 9862 
mbre ppdo., dictada por el 
Linistración de | Vialidad de
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Salta, recaída en Acta N9 * 324, por la que Decreto N9 5080-E. 
”se autoriza a la Empresa Sotelo Hnos., a sus
pender los servicios de la línea -N9 17 (bis), 
entre Salta y Campo Quijano por Colón, por los 
motivos indicados en la citada resolución.

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

• • OSCAR H, COSTAS
•Joi Armando Molina

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.

Decreto N9 5078-E. :
Salta, Enero 24 de 1951. , (!
Expediente N9 15605|95(L ' !
Visto este expediente en el que se gestiona 

el pago a favor del Boletín Oficial de la Pro- 
vincia, de la suma- de $ 30.20, por facturas ! 
presentadas en concepto de publicaciones de 
avisos de licitación y transferencia de arcos 
para el expendio de carne de propiedad del 
Gobierno de la Provincia, efectuados en el 
mes de julio de 1949; atento a lo informado 
por Contaduría , General y estando el caso 
comprendido en las disposiciones de la Ley de 
Contabilidad Art. 659,

El Gobernador de la Provincia |
DECRETA: ¡_____

Art; I9 — Reconócese un crédito por el con- PESOS M|N.), liquidada a su favor en forma | 
ceptó precedentemente expresado, a favor dei ‘ directa mediante el Parcial 5 de la Interven- 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, por un ción N9 48|950.
importe total de $ 30.20, (TREINTA PESOS CON 
2Q|oo M|N.), eñ virtud de serles concurrentes a 
las facturas de referencia las disposicines del 
Art. 65? de la Ley de Contabilidad. I

Art. 29 — Resérvense estas actuaciones en*j 
Contaduría General pl'e la Provincia, hasta 
tanto las HH. CC. Legislativas arbitren los I 
fondos necesarios para atender la cancelación I 
del crédito reconocido por el artículo anterior. '

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

OSCAR HL COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia:
Luis A. Borelli

• Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Decreto N9 5079-E.
Salta, Eneró 24 de 1951.
Expediente N9 7188|G|950.
Visto este expediente en el que la empleada 

de Dirección General de Inmuebles, señorita 
Graciela Gallo, solicita treinta días de licen
cia, sin goce de sueldo, a partir del día 2 
de enero en curso, por razones *de salud; Y 
atento a lo informado por División de Personal,

El Gobernador de la Provincia
DE CRETA:

l9 — Concédense, a partir del día 2 de 
en cursp, treinta (30) días de licencia

Art.
enero
extraordinaria, sin goce de sueldo, a la em
pleada de Dirección General de Inmuebles, 
señorita GRACIELA GALLO.

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

OSCAR He COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia:
Luis, A., Borelli . .

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

'
la días de licencia por enfermedad, a partir 
del 22 de diciembre ppdo'., conforme al certifi- 

N9 7116|T|1950. cado médico que acompaña; atento, a lo infor-
expediente en el que Tesorería -mado por División de Personal y estando 

la Provincia, solicita se disponga caso comprendido en el Art. 679 de la -Ley 
de Partidas por un- importe total, 113.8,

Salta, Enero *24 de 1951.
q Expediente

Visto este
General de
transferencia 
de $ 40Ó.— m|n. del Parcial 22 al Parcial /47 
a fin de atender gastos imprescindibles oca- 

' sionados en la misma; y atento a lo informa- 
i do por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

la
I—

¡ Art. 1- — Por C|ontaduría General de 
j Provincia, transfiérase del Anexo D— Inciso 
ítem 3— Otros Gastos— Principal a) 1— Par-

, cial 22 de la Ley de Presupuesto en vigor— 
; Orden de Pago Anual N9 26, la suma de $ 

400.— (CUATROCIENTOS PESOS M|N.), para 
reforzar el crédito del Parcial 47 del mismo 
Anexo—■ Inciso— Item— Principal— Ley de 
Presupuesto y Orden de Pago' Anual -—Año 
1950.. „ , iT-i ii r ' Decreto N9 5083-E.Art. 2° — Déjase establecido que la transfe- ,

. rencia dispuesta por el artículo anterior -se auto
riza al solo efecto de que Tesorería General

' de la Provincia, regularice en oportunidad la 
í rendición de cuenta de la suma total de $ 
il.950.— (UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc..

OSCAR COSTAS'. 
Juan Armando Molina

I Es copia:
| Luis A. Borelli
/ Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Decreto N9 5081-Ea
Salta, Enero 24 de 1951.
Expediente N9 15019|951.
Visto-este expediente en el que la empleada 

de Dirección General de Inmuebles, señora 
María M. Albeza de Molina, solicita cuarenta 
y dos días de licencia, de conformidad a 
dispuesto por el Art. 889 de la Ley N9 1138, 
partir del día 2 de enero en curso; y atento 
lo informado por División

El Gobernador de
D EC RE

lo

a
de Personal,

la Provincia
T A :

(42)Aft. I9 — Concédense cuarenta y dos 
días de licencia, de acuerdo a lo dispuesto 
en el Art. 889 de la Ley N9 1138 y a partir 
del día 2 de enero en curso, a la empleada 
de Dirección General de Inmuebles, señora 
MARIA M. ALBEZA DE MOLINA. ‘

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

OSCAR JHL COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial 'Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 5082-É.
Salta, Enero 24 de 1951.
Expediente N9 15018|951.
Visto este expediente en el ’ qué el empleado,

de. Dirección General; de Comercio de Indus- Congreso de referencia, en> .virtud de la Ley N° 
tria, don Francisco-Bracamente solicita - sesen- 1085, a fin .de abonar cuentas pendientes, ocasío-

el
N9

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

di-i Art. I9 — Concédense; a partir del 22 de _ 
j cicmbre ppdo., sesenta (60) días 7de licencia 
j por enfermedad, • con goce de sueldo, al em- 
I pleado de Dirección General de Comercio e 
Industria, don FRANCISCO BRACAMONTE.

Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Art. 2.o —-

Borelli
•Es copia:

Luis A.
Oficial Mayon de Economía, Finanzas y O. P

Saña, Enero 24 de 1951.
Orden de Pago N9 474 det
Ministerio de Economía-
Expediente N9 3163)1950.
Visto este expediente en el 

Briones Hnos., elevan para su. 
pago, factura por la suma de $ 
por provisión de mercaderías utilizadas con mo
tivo de la celebración del Día del Agua en la 
localidad de Cafayate; atento a lo informado 
por Contaduría General de la Provincia,

que la firma 
liquidación y 
1.102.— mln.,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría General, pagúese por Tesorería General, 
a favor de la firma BRIONES HNOS. de la 
localidad de -’Cafayate, la suma de $ 1.102.—— 
(UN MIL CIENTO DOS PESOS MlN.), en can
celación de la factura corriente a fs. 1|2 de 
estos actuados, presentada por el concepto 
arriba expresado.

Art. 29 — El gasto ,que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo D— Inciso I— Otros Gastos— Principal 
a)- 1— Parcial 18 de la Ley de Presupuesto 
en vigor.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR >1 COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N° 5084-E.
Salta, Enero 24 de 1951.
Orden de Pago N° 475 del
Ministerio de Economía.
Expediente N° 3392|C|50 (Sub-Mesa de Entradas) 

- Visto este expediente en el que en su presenta
ción de fs. 1|2, el Delegado Coordinador de P’.LN. 

-O.A. en esta ciudad, manifiesta que' renovando 
un pedido ya formulado anteriormente por el se
ñor Presidente de la Comisión Organizadora del 
Segundo Congreso Regional de Planificación Inte
gral del Noroeste Argentino, solicita la ampliación 
del subsidio acordado por el .Poder Ejecutivo al
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hadas' por^hechós imprevistos; atento a lo. infor 
mado^por Contaduría" General" de la Provincia,

t El ’Gobernador* de la Provincia
'DE CRE T A~:

paro: su liquidación y pago, _ factura presentada 
por la Sastrería Raylop, por la suma de $ 440.—■ 
en concepto de provisión de un uniforme con des-

N° ; 166’8 dictada, portel H...Consejo de la misma, 
con- fecha 27 de octubre’ ppdo., j

Por ello,

"Árt. Io — Acuérdase por esta única vez, un 
subsidio de $_3.500.—. (TRES MIL QUINIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL), a favor del Delega- , 
do' Coordinador de P.LN.O.A. en ésta ciudad, im- j 
porte éste con que el Gobierno de la Provincia 
contribuye para que haga. frente al -pago’ de 
cuentas pendientes, ocasionadas por hechos inr 
previstos.

Art 2o — Pagúese'por Tesorería General de la 
Provincia, previa intervención dé Contaduría Ge
neral, a favor del referido Delegado Coordinador 
de P.I.N.O.Á. en esta ciudad, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, la suma de $ 3.500.— 
(TRES MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL); en concepto de subsidio para los fines ex
presados, con imputación al Anexo E— Inciso I— 
Otros Gastos— Principal a) 1-— Parcial 2 de la 
Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3o — Comuniqúese, '■publíquese, etc,.
y ¿'7- ¿i %

§OSC|¿R, H.- CQSJAS ’ 
_ 4 Juan Ármanáa Molina
És copia:

Luis -- Á. Borelli , .
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

tino al chófer del Ministerio de Economía, Finan
zas y Obras Públicas, don Antonio Villar, según 
adjudicación dispuesta por Decreto N° 3776¡50; y 
atento a lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia'

DECRETA:

El Gobernador de la Pr'
C R E T "A

- ■' i

.ase en caracteij de ascenso Ofi- 
Electricista) de Administración

■i de Salta con la ■ asignación 
dicho cargo- prevé la Ley de 

gor, ‘al < actual, Electricista de

ovinclcí
D E

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General a favor ‘ 
de la SASTRERIA RAYLOP,la suma de - $ 440.— ’ 
(CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL), en cancelación de la factura que por | 
el concepto precedentemente indicado corre agre
gada al expediente arriba citado.

.Art 19-—.Desígr.i
cial ,7o .(Inspector

? General ...de Aguas 
| mensual que pare 
; Presupuesto en v.
la misma, don ANTONIO ANTIQUERA.

■ . ..Art. 2o — ^EL t
mientor del' -preser .te' decreto, 
tunamente por. Cante

i da respectiva Jé
• gir. enjdicha Administración, en él Ejercicio 1950.

gasto que deiñande • el cumpli- 
ámputar á' - opor- 

■.A.S. a la Parti- j
Presupuesto de Gastos . ha .re-

se
tqduría de. A.G

Art. 3o. — Comuniqúese, pubjliquese, etc

Art. 2^ —, El. importe . que s,e, dispone - liquidar 
por el. artículo^ anterior, sejmputará ql Anexo !>— 
Inciso I— Otros Gastos— Principal. a) 1 Parcial 
46 de la Ley de Presupuesto, en vigor —- 1950,

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

Oscar ft. ‘costas
Juan Armando Molina

Es copia:
• Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. F

Es copia:

,PSPA,R„.M.; COSTAS- 
Juan As-mando Molina

r,_ 5 -n A

Luis _A. Box|elli : .....
Economía,Oficial Mayor de Finanzas y O. F,

Deqreto N° 511.R-E 
Sqlta„ Enero 27 
Orden de Pago, 
Ministerio de E
Expediente N°- 4

Decreto N° 5085-E.
.Salta, Enero '24 de 1'951.
Expediente N° 15Ó11|951.
Visto este expediente en el que se gestiona 

el pago a ‘favor, "del Boletín Oficial de la Provin
cia, de la suma de $ 1.047.‘50, por facturas pre
sentadas en concepto de publicaciones efectuadas 
durante él año ”1948 áe ío*s movimientos de Tesore- 

• ría registrados éñ íós meses dé abril, mayo, ju
nio, julio y setiembre del citado año; atento a lo 
informado por Contaduría General y estando el da-

Ley

Decreto N° 5114-É^.
Salta, Enero 27. de 1951.
Expediente N? 5016^(950. ? ,

. Visto este expediente en el que Administración 
General de Aguas de Salta, eleva a considera-

ción y aprobación del Poder Ejecutivo, la. reso.- 
un G 'tt

fecha 27 de octubre ppdo.,

.. < - . - -
lucían N° 1661 dictada ‘por el H. Consejo de 
misma, con "fecha 27 de octubre ppdo.,

Por ello,

la

so comprendido en Jas disposiciones de 
de Contabilidad N° 941, Art. 65°:

"v,- * • -■*» X '? /* ;*? “El Gobernador de la Provincia 
DECRETA.

la

8 • : =. f

Gobernador de la Provincia-

DECRETA:

con- 
del BO- 
un im-

el.Árt. Io — Reconócese t n crédito por 
cep'íó píecéUeñfeméhté expresado, a favor 
LETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, por 
porte_ total de $ 1.047.50 (UN. MIL CUARENTA
Y SIETE PESOS' CON 50|oo M|N.), en virtud de 
serles concurrentes q las facturas de -referencia 
fas disposiciones del Art. 65° de la Ley de Con
tabilidad.

Art. 2o — Resérvense estas actuaciones en Con
taduría General dé la Provincia, hasta tanto las 
I-EFL CC. Legislativas arbitren los fondos necesa
rios para atender la cancelación del crédito ré' 
conocido por el artículo anterior.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia:
Luís A. Borelli = , • .

Oficial 'Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

de .1951. . 
N°.-477 del 
zongaúcL 
p87|B|50..-

• : Visto este expediente en el

: Art. Io — Desígnase auxiliar 2o de Administra
ción General de Aguas de Salta, con la remune
ración mensual que para dicho cargo prevé la 
Ley- de Presupuesto en vigor, al señor JOSE MI
GUEL ONTIVEROS, M. I. 3.886.728 —D. M. 62—

C. I. 32.769 Clase 1913, quien desempeñará las 
funciones de Motorista Relevante en la Usina.de 
Metan, por el término de .tres meses y a contar 
desde la fecha en que-tome posesión- del cargo.

que se gestiona 
agregado 

z>r Dirección Ge-
el pago del "Certificado Adicional N° 4 
q estas actuaciones 
ryeral de Arquite.c 
de $ 19.901.86 n 
ñor Carlos Bombe: 
la obra "Mercado
Frontera, autorizaros por -decreto .N° 14G10, de 
fecha 28 de marzo
mado por Contac.uría General de la Provincia,

El Gobernador de ía~Provincia
D

ís, expedido • p
ura y Urbanismo por la suma 

a favor dél contratista se- 
li, por trabajo^ ejecutados eñ 

Municipal dej Rosario de la 
. /4 r\4/-v TCIO 1 A J —

de<J949; y atento a lo infor-

Art. Io • — Pág

E C R ÉT A [

■ rese por,.Tesorería General ■ de
• de Contaduría 

del - señor /CARLOS BOMBELLI, 
901.:86 (DIEZ Y; NUEVE MIL NO- 
PESOS „.C-QN OCHENTA Y SEIS 

) . ¿mporte.? del Certificado Adicio-

Art. 2o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, será imputado opor
tunamente por Contaduría de A.G.A.S.,, a la Par
tida respectiva del Presupuesto de. Gastos de di
cha repartición en el ejercicio vigente. ..

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

ja.jI.Prpvincíar, previa = intervención: 
General, a favor -■r'.A'Rír
í'q¿siimg de $ 19.
VECIENTOS Jlljt
centavos m¡n;
:iqL..NV.4 agregado ¿a éstas. achiaclonies, corres-- 
pqndiente _ a- -J’a < r 
ron igiputqción ra 
ues AutárquiqgSc
■'Municipalidad* da Rosario’ de la Frontera".
, Art. 2o — En oportunidad del pago del referido 
Certificado, Tesonería General debe retener la 
suma de $ 1.99 1.,19 (UN MIÉ. .NOVECIENTOS 
NOVENTA PE
CENTAVOS M|N. 
rantía de Obras.

Árt. 3o. — Co

jbra descripta ^precedentemente 
Ja, .cuenta • espécial "Reparticio- 
y Municipalidades-? Ctas. Ctes.

SOS CON DÍEZ¡ Y. NUEVE 
en concepto Uel 10% de Gcr _

q^cÁRfií.;^ósjAs
. ... Juan Armando Molina

És copia: .
Luiá A. Borelli

Mayor de Economía, Finanzas y O.

Es ‘copia:

jmuníquese, publíquese, etc.
/■ ¿y-y ,2. : 4

OSCAR «
Juan Armando Molina

■COSTAS

Oficial P : Luis A. Boi eJB v - . . r
e hqonomía,; Finanzas y O. P.Oficial Mayor

pécreio Ó'ilS-B.
Salta, Enero' 27 dé 1951,
Orden de Pago Ñ° 476
Ministerio' de’ Economía. 
ExpeSelíá’ N° ’ ^ÍCT8|M|19®: l
Visto esté' expediente' af que corre agregada

NQ 5115-E.
Enero 27 de 1951

Decrefo
’ Salta, _ . (

Expediente' N° 5Ó15|Á|50.
. Visto este expediente en etique Administración 

General de Aguas, de Salta; eleva _a consideración- 
y aprobación; del Poder Ejecutivo, la resolución

Decreto 5117’R.
Salta, - Enero , 27 
Ojrden> de Pago.
Mini^erioa dé_ E: 
Expediente N° 
Visto este exp;

de 1951.- -
N°- 478, del
rgnomía.?
37£78|A]50. ' J -- 

tedíente en el que -se solicita la

Usina.de


PAG. 10 SALTA, FEBRERO 2 DE 1951 . BOLETIN. OFICIAL

liquidación y pago dé! importe _que arroja la'plcr 
nilta. que se acompaña, en concepto de haberes 

. devengados por el Auxiliar 6o de Dirección Ge- 
' peral de Arquitectura y Urbanismo, don Roque

Fernández, como encargado .de lá obra "Estación^ 
Sanitaria de -El Tala", en Ruiz de los Llanos, du
rante 22 días del mes de julio de 1950, cuyos*

- servicios fueron reconocidos por decreto N° 4584, 
de fecha'21 de diciembre de 1950; y atento a lo 
informado por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Pagúese por Tesorería General pre
via intervención de Contaduría General de la 
Provincia, a favor de DIRECCION GENERAL DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO, la suma de $ 
275.70 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
CON SETENTA CENTAVOS M]N.), importe que 
arroja la planilla que se acompaña, en concepto 
de haberes devengados por el auxiliar 6o de esa 
repartición, don Roque Fernández, cómo encargado 
de la obra ‘ ‘Estación Sanitaria de El Tala" en 
Ruiz de los Llanos", durante 22 días dél mes 
de julio de 1950, cuyos servicios fueron reconoci
dos por decreto N° 4584. de fecha 21 de diciem
bre de 1950,

Art. 2o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al Anexo

- Inciso T— Principal 1— Parcial b)— Partida 1 
"Hospital Tipo_ A en El Tala", del Presupuesto 
General'de Gastos en vigor EJERCICIO 1950.

Art. 35 — Comuniqúese, publiquese, etc.

- < . OSCAR Ho COSTAS
Juan Armando Molina

. Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, -Finanzas y O. P

Decreto N9 5118-E,
Salta, Enero 27 dé 1951.
Orden de Pago N9 479 del
Ministerio de Economía.

. Expediente N9 7063jS|501
Visto este expediente en el que se gestiona 

el pago del "Certificado Final N9 7" agrega
do a estas actuaciones, expedido por Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo por 
la suma de $’ 16.439.65 m|n., 'a favor de la 
Empresa Julio Simkin e Hijos, por trabajos eje- 
Rutados en la obra "Escuela Primaria Dr. Arias 
Velázquez" de El Tala; y atento a lo informado 
por Contaduría General de la Provincia,

G
1 , El Gobernados’ de la Provincia 

DECRETA:

Art. P — Páguese por Tesorería General 
dé la Provincia, previa intervención de Conta
duría General a favor de la Empresa JULIO 
SIMKIN E HIJOS, la suma de $ 16.439.65 (DIEZ 
Y SEIS MIL 'CUATROCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CEN
TAVOS \M|N.), importe del Certificado Final 
N9 7 de la obra de referencia, con. imputación 
al Anexo I— Inciso I— Principal 1— Parcial 
a)— Partida 5— Escuela Arias de Velázquez, 
en El Tala, todo del Presupuesto General de 
Gastos en vigor.

Art. 2? — En oportunidad del pago respecti
vo, Tesorería General de la Provincia deberá 
retener la suma de $ 1.643.96 (UN MIL SEIS
CIENTOS CUARENTA Y TRgS PESOS CON NO-

‘ venta Y SEIS CENTAVOS M|N.) en concepto 
de garantía del 10% de obras; .

Art. 3o . ~ Comuniqúese, publiquese, etc.

' ' - OSCAR- M.-COSTAS
Jóm Armando Molina

Es copia: '
- Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

decreto N9 5119-E. ’ , -
Salta, Enero 27 dé 1951.
Orden de ‘Pago N° 6.
del Ministerio de Economía.
Expediente N9 114|R|1951.
Visto este expediente en el . que Sub-Secre- 

taría de Finanzas solicita la liquidación de $ 
5.000.— m|n. a favor de Dirección General de 
Inmuebles,. para atender los gastos que habrá 
de motivar una comisión de estudios para el 
parcelamiento dé tierras de Rosario de la Fron
tera, en .virtud de la óptima impresión que 
se ha tomado de dichas tierras, según cons
tancia consignada en la nota de presentación;

Por ello- y atento a lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Pagúese por Tesorería General 
de la Provincia, previa intervención de Conta
duría General a favor de la Dirección General 
de Inmuebles, la suma de $ 5.000.— (CINCO 
.41L PESOS MONEDA NACIONAL), a efectos 
de que con dicho importe atienda el gasto’de 
referencia, con cargo de rendición de cuentas,

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D—■ Inciso VII—• Otros Gastos—• Princi
pal a) 1— Parcial 49 de la Ley de Presupues
to para el ejercicio de 1951.

Art 3o. — Comuniqúese, publiquese, etc.

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

'Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P 

Decreta N9 5120-E.
Salta, Enero 27 de 1951.
Orden de Pcsgo N9 4808 
Ministerio de Economía,, 
Expediente N9 7096|M|1950.
Visto este expediente en el que se gestiona 

el pago del "Certificado Parcial .N9 2" agrega
do a estas actuaciones, expedido por Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo por’ la 
suma de $ 52.120.32 m]n. a favor del contra
tista señor Vicente Moncho Parra, por trabajos 

.ejecutados en la obra "Jardín de Infantes, Ane
xo a la Escuela Primaria de Cafayate, autori
zados por decreto N9 17725, de fecha 7 de no
viembre de 1949;

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

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1- — Pagúese .por Tesorería General 
de la Provincia, previa interverwión de Conta

duría General, a favor del. -contratista señor 
Vicente Moncho Parra, la. suma de 52.120.32 
(CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE PE
SOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS- MONE
DA NACIONAL), importe del Certificado Par
cial N9 2, agregado a estas actuaciones, expe

dido por él concepto arriba expresado, con 
imputación al Anexo I— Inciso I— Principal 
1— Parcial a) Partida 1— Escuela Facundo* 
de Zuviría en Cafayate, todo del Presupuesto 
de Gastos— Ejercicio 1950.

Art. -2o. — Comuniqúese, - "publiques©, eta.

' OSCAR K COSTAS
• Juan Armando Molina

Es copia:
Luis A. Borelli *

Oficial Mayor de -Economía, Finanzas y O. P.

Decreto .N* 5121-E.
Salta, Enero 27 de 1951. . . -
Orden die Pago N9 8
Ministerio de Económica
Expediente N9 15811 [1949,
Visto este expediente en el que la firma 

comercial C.I.T.R.A.N., Sociedad Responsabili
dad Limitada, solicita se le haga efectivo el 
importe que se le adeuda de $ 7.919.53 m|n. 
cuyo crédito le' fuera reconocido mediante de
creto N9. 4667 de fecha 27 de diciembre de 
1950;

Por ello y .atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Pagúese por -Tesorería General 
de la Provincia, previa, intervención de Conta
duría General a favor de la firma C.I.T.R.A.N. 

Sociedad de Responsabilidad Limitada, la 'su
ma de $ 7..919.53 (SIETE MIL NOVECIENTOS 
DIEZ Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y 
TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL), en 

cancelación del crédito reconocido mediante 
Decreto N9 4667 de fecha 27 de diciembre de 
1950, por el concepto expresado en el mismo,

Art. 2o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo C— Inciso Unico— Principal 3— Par
cial 3 de la Ley de Presupuesto vigente para 
el ejercicio 195L

Art. 39 — Comuniqúese, publiques©, etc.

OSCAR R COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia.
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 5122-E.
Salta, Enero 27 de 1951. . ’ '
Expediente' N9 3794|P|950.
Vis|o este expediente en. el que a fs. 3 corre 

agregado el decreto N9 4135 de fecha 47 de 
noviembre ppdo.,' por el que se dispone. liqui- ’ 
dara a favor del señor Naum Peok, la suma -de $

1.500.—, ©n cancelación de la factura ’ presen
tada por provisión de un cuadro pintado al 

'óleo, con destino q Contaduría. General.-la
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Provincia; y atento á las observaciones 
muladas por lo: citada repartición.

for-

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo ds Ministros.

DCE C R E T A :

Art. I9 —■ Insístése en el cumplimiento 
lo dispuesto por decreto N9 4135 de fecha 
de noviembre ppdo..

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

de
17

- OSCAR H. COSTAS 
Joan Armando Molina 

Guillermo Quintana A^gsp^rg 
Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

tlcia, en la suma total-de $ 8:148.87 (OCHO JíLA;. en razón 
MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON servicio. 
OCHENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL), debiendo el contratista ejecutar los^ 
mismos en un todo de .acuerdo al presupuesto 
agregado a estos actuados.

Art. 29 — Autorízase el gasto a que se re
fiere el artículo anterior, cuyo importe se li
quidará y abonará a favor del adjudicatario 
en oportunidad en que dichos trabajos se reci- \ 

^ban a satisfacción. I
| Ayt. 39 — El gasto que demande , el cumpli- 
: miento del presente decreto, se imputará al ( 
, Anexo I— .Inciso V— Principal 2— • Parcial c) 
¡ Partida 4— "Capital: Juzgado la. Instancia y 
2a. Nominación, todo del Presupuesto General 
de Gastos— Ejercicio 1951.

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

de haber hecho abandono de

Art. 2? — Ce muníquese, pdblíquese, etc.
OSCAR Á COSTAS

Juan Amiándo Malina
Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Hilanzas y O. P.

Decreto N9 512 i
Salta, Eneijo
Expediente N
Visto este expediente en el que Administra-’

-E.
27 de 1951. 
’ 23|A|51.

alón General dg Aguas de Salta, eleva a con- 
robación del Poder Ejecutivo la

Decreto N9 5123-E.
Salta, Enero 27 de 1951.
Expediente N° 5017|r|1950. '
Visto este expediente en el que Administra

ción General de Aguas de Salta, eleva a con
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo, 
Id* resolución N° 1664 dictada por el H. Conse
jo de la misma con fecha 27 de octubre ppdo.,

Pof ello,

OSCAR H. COSTAS
' Arreando Melisa

Es copia:
Luis “A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA-

Art. I9 — Desígnase por el término de tres 
meses y a contar desde la fecha én que tome 
■posesión del cargo, auxiliar 69 de Administra
ción General de Aguas de Salta, con la asig
nación mensual que para dicho cargo prevé 
la Ley de Presupuesto en vigor, al señor MAR
TIN FERNANDEZ, M. I. 3.516.736— D. M. 56 
C. I. 42.684, quien se desempeñará en las 
funciones de chófer de la citada 'Administra
ción en la vacante dejado: por el señor Ramón 
Q uiroga.

_ sideración y aj:
: resolución N9 1896, dictada por el H. Consejo 
' de la misma en reunión
diciembre de

Por ello,

P.

Art.

950Í

El Goh ernador de 
D E C R E

cejebrada el 11 de

Pxovüicia -
T A .

Decicto N9 5125-E.
Salta, Enero 27 de 1951.
Expediente N9 5012|A|1950.
Visto este expediente en el que Administra

ción General de Aguas de Salta, eleva a con
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo, 
la resolución N9 1663 dictada por el H. Con 
sejo de la misma el 27 de octubre ppdo.,

Por ello y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador ds la Provincia 
DECRETA. .

pruébase la resolución N9 .1896, 
dictada por él H. Consejo de Administración Ge-

s de Salta, en reunión celebra- .i neral de Agua
•da el 11 de diciembre de 1953, cuya parte dis-
: positiva dice:

Art I9 —- Designar- a los
GE RAFAEL RAZIO, argentino M- I- N9 417.862, 

D664.932 .espedida por Policía de 
la Capital. Federal, Clase

ti de Buenos [Aíres con el títu- 
ero Agrónomo;

señores Ing. JOR-

D.M. 1 G.I. N°
1920, egresado de

Art. Io — Desígnase auxiliar 3o (ayudante 
electricitsa de la Usina de Tartagal) d.e Ad
ministración General de Aguas de Salta, con 

¡ la remuneración que para dicho cargo prevé la «
Art. 29 — El gasto que demande el cumplí- Ley de Presupuesto en vigor, al -señor JOSE ! „ ,^U^S de la 

miento de lo dispuesto por el artículo anterior, ‘ LOPEZ, M. I. 7.218.810 D. M. 63 Clase 1928, 
será imputado al inciso IV— Apartado I— Gas- ' POT ®1 término de tres meses^.y a contar des
tos en Personal— Partida Principal a) Sueldos— 
Partida Parcial 4— Ayudante l9 del Presupues
to' de Gastos que ha de regim en el corriente 
ejercicio en la mencionada 
neral.

Art. 3o — - Comuniqúese

Administración Ge-

publíquese, etc

OSCAR
Joan. Armando Molina

H. COSTAS

de la fecha en que tome posesión del cargo.'
Art. 2o — El gasto que demande el cumplí» 

miento del presente decreto, se imputará opor
tunamente por Contaduría de A.G.A.S. a la Par
tida respectiva del Presupuesto de Gastos que 
ha de regir 
Ejercicio del

Art. 3o. —

en dicha Administración en 
año en curso.
Comuniqúese, publíquese, etc.

cí

Es copia:
.Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.

OSCAR H. COSTAS
Joan Armando Molina

P. Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Tinanzas y O. p.

la Universidc
"lo de Ingeni

LOS FRIGEFIO, Matr. Profesional N9 1.523, 
argentino, M.
expedida po

Ing. JUAN CAB-

I. N9 4-. 456.503 C. I. N9’ 2.159.910,. 
r Policía de’ la Capital Federal,.

Cías© 1924, egresado con
orno, para desempeñar resp.ee- 

funciones
Zona V con

niero Agrón 
tivamente,.. las

el título de Inge-

de -Intendente de 
absiento en Metán é

" idéntico care o en la Zona | II con asiento en 
Orón y con

" 1.000.— m|n. (UN MIL PE^OS MONEDA NA- 
" CIO-NAL) ca
" en que tome
9t Art. 29 — Designar al Agrimensor Nacional 
" Don AGUST

cer las funciones de Técpico en el Depar- 
taménto de
mensual de

" PESOS MOL
la fecha en
Art. 2o. — Comuniqúese, publiques^.

la remuneración mensual de $

da uno, a contar de la fecha 
n posesión de ,sus cargos.

ÍN A. PREVIGLIANO, para ejer

Ingeniería, coñ la remuneración 
$ 1.050.— (Uí| MIL CINCUENTA 

EDA NACIONAL) y a contar de 
que tome posesión del cargo.

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

NO 7962|19’49.
expediente en el que corren las 

relacionadas con la ejecución de 
de reparación en el local que ocu-

Decreto N9 5124-E.
‘ Salta, Enero 27 de 1951.

Expediente
Visto este 

actuaciones 
los trabados
pa la Corte de Justicia; atento al presupuesto 
presentado por el señor Marcelino Gutiérrez I 
y lo informado por Contaduría General,

Decreto N9 5126-E.
Salta, Enero 27 de 1951. 
Expediente N9 . 6052|I|1950.

por Dirección General 
fecha 5 de dicíern- 
informado por Divi-

Visto lo comunicado 
de. Inmuebles en nota 
bre de 1950, y atento 
sión de Personal,

de 
lo

El Gobernador de la Provincia El Gobernador

D E C R E T A :

Art. I9 — Adjudícase al señor Marcelino Gu-
' tiérrez, la ejecución de los trabajos de repa

ración en el local que ocupa la Corte de Jus-

Es copla:
Luis A, Borelli

de Economía, finanzas y O. ’PiOficial Mayor

Decreto N9Í5128-E.
Salta, Eenerg 27 de 1951. ‘
Expediente N9 15016|1951.
Vista las actuaciones proa 

pedíante del
tenciaría, solicita el pac^o de la suma total de 
$ 210.60 m|n. 
de fs. 2|3, po 
detallados;

Por ello^ y atento a lo informadlo -por Direc
ción General de Rentas y CJontad___ ______ ,

de
DECRETA:

la Provincia

Art. I9 — Con retro actividad al día l9 de 
noviembre de 1950, déjase cesante en el cargo 
de Ayudante Io (ordenanza) de Dirección Ge
neral de Inmuebles, al señor ALBERTO ZORRI

rubro por las
u c i d d s en el ex- 

; que - Cárcel Peni-

en cancelación, de las facturas 
: provisión ~dq los artículos allí •

pntaduría General,
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El Gobernador de la Provincia s
DECRETA:

Art. I9 — Reconócese por el concepto pre
cedentemente expresado, un crédito a favor 
de la Cárcel Penitenciaría, por la suma de $ 
210.60 (DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON SE
SENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL) en 
virtud de serle concurrentes, a las facturas de 
referencia, las disposiciones del artículo 65 de 
la Ley de Contabilidad.

Art. 29 — Resérvense estas actuaciones en 
Contaduría General de la Provincia, hasta tan
to las HH. CC. Legislativas arbitren los fondos 
necesarios para atender su liquidación y 'pa
go.

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

OSCAR H. COSTAS 
J^ian Armando Molisaá

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor d© Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 5129-E,
Salta, Enero 27 de 1951.
Expediente N9 198]A|51.
Visto este expediente en el que Administra

ción General de Aguas de Salta, eleva a con
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo, 
copia de la. Resolución N9 2027, dictada por 
el H C.onsejo de la misma en reunión celebra
ba el día 28 de diciembre ppdo.;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:^

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 2027, 
dictada por el H. Oonsejo de Administración 
General de Aguas de Salta, en’ reunión cele- . 
brada el día 28 de diciembre de 1950, cuya 
parte dispositiva dice:

Art l9 —. Dar por cancelados los servicios 
J' del señor FRANCISCO GARCIA CUADRADO,

que con carácter provisorio venía desempe
ñando las funciones de Encargado de Aguas 
Corrientes de' Embarcación, en mérito de la

El Gobernador de la Provincia 
-DECRETA:

Art. I9 — Acéptase, con anterioridad al 31 
de diciembre de 1950, la renuncia presentada 
por el Cadet^ de Dirección General de Su- 

‘ministros del Estado adscripto a la Oficina de 
Informaciones y Prensa, don JOAQUIN MEN- 
DIETA; y desígnase en-su reemplazo, a partir 
del L9 de enero de 1951, al señor JUAN CAR
LOS GIMENEZ, de quince años de edad.

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

' ’ OSCAR R COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 5131-E.
Salta, Enero 27 de 1951.
Visto el proyecto elevado por la Administra

ción General de Aguas de Salta, referente a 
la construcción de la usina hidroeléctrica pa
ra el pueblo de Cachi,

El Gobernador de la- Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Dirección General, de Inmuebles, 
en su carácter de administradora legal de los 
bienes inmuebles de propiedad del Gobierno 
de la Provincia, procederá a la realización de 
los trabajos proyectados para la instalación 
de una usina hidroeléctrica en la finca "HA
CIENDA DE CA.CHI", a cuyo efecto se presta 
aprobación a los estudios que se agregan al 
expediente del epígrafe.

Art. 2° — El monto de la inversión que se 
autoriza será hasta la cantidad de 300/000.— 
(TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL), con imputación al Decreto N9 976 del 
17 de marzo de 1950.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese etc

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia:
Luis A. Boreili

Oficial Mayor d© Economía, Finanzas y O; P. 

gada.a fojas 2 del expediente arriba citado; de- 
hiendo imputarse esta erogación al- Anexo E— Incr 
ciso I— OTROS GASTOS— Principal a) 1— Par 
cial 36 dé la Ley de Presupuesto en vigor—. Ejer 
cicio 1950.

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

'• .CARLOS XAMENA
Guillermo Quintana Augspurg

Es copja:
Amalia G. Castro

Oficial 7o a cargo del Despacho de la
Oficialía Mayor

Decreto N° 5025-A.
Salta, Enero 19 de 1951.

. Orden de Pago N° 128.-
Expediente N° 10.411|47.
Vistas estas actuaciones;— y atento al'decreto 

N° 4759 de fecha 3 de enero en curso y lo mani- 
, festado por Contaduría General con fecha 9 
¡ de enero actual,

El Gobernador de la Provincia
D E C H É T A .

Art. Io — Déjase sin efecto el decreto N° 4759 
de fecha 3 del corriente mes.

Art. 2o — Por Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General de la 
Provincia, liquídese a favor de DROGUERIA TA- 
RAZI de la Capital Federal, la suma de DOS 
MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 2.614.-—), en cancelación de la fac- 
tura N° 30.663 de fecha 30 de septiembre de 1947, 
cuyo crédito fué reconocido por decreto N° 1726 

¡ de fecha 19 de mayo del año 1950.

j Art. 3o — El presente gasto será imputado al 
Anexo G, Inciso Único, Principal 3, Parcial 4 de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese

' OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Amalia G. Ca:tro

Oficial 7o ■ a cargo del Despacho de la
Oficialía Mayor

falta de capacidad, puesto de manifiesto en 
el cumplimiento dé las - obligaciones que tie
ne asignadas Y que causó serias deficiencias 
en el servicio público confiado a su custodia.

" Art. 29 — Trasladar al señor ISAURO MON
TAÑA que actualmente reviste .como Ayu-

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD'PUBLICA

Decreto N° 4788-A.
Salta, Enero 4 de 1951.

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución N°- 765-A.
dante de Turno de Usina de Embarcación, 

" para, que desempeñe las funciones del titu
lar, cuyas funciones, se dán por cancela
das en el artículo anterior".
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR He COSTAS
Jusm Armando Molina

Es copia:
Luis A. Borelli

.Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O1. P.

Decreto N9 5130-EL
Salta, Enero 27 de 1951. 
Expediente N9 150|M|951.
Visto la renuncia presentada,

Orden de Pago N° 121.
Expediente N° 11.843)950.
Visto la factura de $3.500.— presentada por 

la Revista "Aurora" por la publicación dedicada 
a la obra de acción social que realiza este Go
bierno por intermedio del Ministerio de Acción 
Social y Salud Pública,

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

DECRETA:

Art. Io — Por Tesorería General, con la debida 
intervención de Contaduría General de la Pro
vincia, páguese a la Revista ‘'AUROÍLA", la suma 
de TRES MIL QUINIENTOS PESOS ($ 31500.—) 
m|n. en cancelación ‘de la factura que por el 
concepto expresado precedentemente corre agre-

Salta, Enero 29 de 1951.
Expediente N° 10.069¡51.
Visto este expediente en que Dirección General 

de Asistencia Médica solicita autorización para 

llamar’ a concurso de precios para la provisión 
de los artículos de limpieza que se detallan a 
fs. 1 de estas- actuaciones, con destino a los dis
tintos servicios de la mencionada repartición.

El Ministro de Acción Social y Sa£ud Pública

RESUELVE:

Io — Autorizar a la DIRECCION GENERAL DE
ASISTENCIA MEDICA para llamar a concurso de. 
precios para la provisión de los artículos de lim
pieza que se detallarla fs. 1, con destino a los 
distintos servicios de la mencionada repartición,
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y por un total de DOS MIL PESOS MONEDA NA- ’ GUEZ de BURGOS, — Salta, 17 de enera 1951. 
CIONAL ($ 2.000,—). ROBERTO LERIDA, Secretario.

2? — Comuniqúese, dése al Libro de Resc- e) 22|1 al 6|3|51.
luclones, - etc. * —-------—--------- -—-—-------------—------------ ------

G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia:

Amalia G. Castro
a cargo del ¿'Despacho 

Oficialía Mayor
Oficial 7o de la

766-A.
29 de 1951.

Resolución N°
Salta, Enero
Expediente N° 3220|950.
Visto este expediente en que doña 

rrera solicita él traslado de su hija 
rrera a un Instituto Especializado de 

Ba-
Ba-

María 
Lucía 
la Capital 

Federal;— atento a las actuaciones producidas y
lo informado. por la Sección Asistencia 
Doméstica,

El -Ministro de Acción Social y Salud Pública

R E S U E L V E :

Departa-de esteIo — El Habilitado Pagador 
mentó hará entrega a la Jefe de la Sección Asis
tencia Social y Doméstica, la suma de TRESCIEN
TOS VEINTICUATRO PESOS CON 20|100 MONEDA 
NACIONAL ($ 324.20), para que con dicho importe 
adquiera , dos pasajes de primera clase de ida 
con cama y uno de segunda clase de vuelta des
de Estación Salta a Estación Retiro y viceversa, los 
que hará entrega al padrastro de la enferma MA
RIA BARRERA, -quien debe acompañarla e inter
narla en un Instituto Especializado de la Capital 
Federal; debiendo imputar este gasto a la partido: 
para Acción Social.

2? — Comuniqúese, dése al Libro de Reso- 
ciones, etc.

. G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia:

Amalia G. Castro
Oficial 7o a cargo del Despacho de la

Oficialía Mayor

N° 6760 
JUEZ EN 
TREINTA 
ANDRES 

— EDICTO: — GERONIMO CARDOZO 
LO CIVIL Y COMERCIAL CITA POR 
DIAS A HEREDEROS Y ACREEDORES- DE 
HERMENEGILDO’ ARIAS. — Publicación

"Foro Salteño" y BOLETIN OFICIAL. — J; Zam- 
brano Escribano Secretario. — Juzgado la. Nomi
nación. — Salta, Diciembre 30 de 1950.

¡JULIO R. ZjAM¡BRANO — Escribano Secretario 
e) 25|1 al 9]3|51.

W° 6759 — EDICTO: — GERONIMO CARDOZO, 
Juez Civil, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Justo José Oliva para que hagan 
valer sus derechos en el término de treinta días, 
bajo apercibimiento de ley. — Publicación BO
LETIN OFICIAL y Foro Salteño. — Salta, Diciem
bre 30 de 1950. —■ J. ZAMBRA.NO. — Escribano' 
Secretario. — Juzgado Primera Nominación.

e) 25|1 al 9¡3|'51.

N° 6750. — SUCESORIO. — El doctor Michel, 
Juez en lo Civil ’ y Comercial, Segunda Nomines* 
ción, cita por treinta días a herederos y acree
dores de ELISEO BURGOS y CENARA RODRI-

.IIo 6746 — SUCESORIO: — El doctor Ernesto Mi- 
chel. Juez
Comercial, 
acreedores 
ber a sus

de Primera Instancia en lo Civil y 
cita por treinta días a herederos y 
de SERAFINA ARMELLA. — Hago ser 
efectos.

Salta, 27 de diciembre "Año del Libertador 
General San Martín", de 1950.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 18]1 al 2|3|51.

N9 6742 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz,
■ Juez de Illa. Nominación en lo Civil y Comer- 

Social cita Y eznPlazC£ Por treinta días en edic-
C1Q 7 : tos en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño'a los 

interesados en la sucesión de IUAN CRUELLS, 
bajo apercibimiento de ley. - 
Feria de Enero próximo para la publicación.

Salta, 29 de diciembre de 1950.
TRISTAN C. MARTÍNEZ — Escribano Secretario 

e) 17|1 al P|3|51í ■

,LF- 6711 — SUCESORIO: —
— Habilítase la Juez d(

ymi V-sli /-«rfrn An ________ • _1 _

N9 6737 — SUCESORIO: — El Juez Civil de 
¡ Segunda Nominación cita por treinta días con 
habilitación de feria a herederos y acreedores 
de VICENTE COPA, emplazándolos bajo aper
cibimiento de Ley. — Salta, 10^ de Enero de 
1951. — Roberto Lérida, Secretario.

e|ll|l]51 al 23|2[51.

N- 6727 — SUCESORIO; — Carlos Oliva Aráoz,, 
Juez de Illa. Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por. edictos durante treinta 
días en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño, en 
la sucesión de JUAN FERES, bajo apercibimien
to de ley. Habilítase la Feria de Enero pró
ximo para la publicación. — Salta, 29 de di
ciembre de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

- e) 4|1|51 al 1'6|2|51.

N° 6725 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Araos, 
Juez de 3a. Nominación Civil y Comercial, cita 
por treinta días en edictos en Foro Salteño -y BO
LETIN OFICIAL a los interesados en la sucesión 
de FILOMENA GAMEZ DE AGUILERA, bajo aper
cibimiento de ley. Habilítase la Feria- de Enero 
próximo para la publicación.

Salta, 30 de diciembre de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZri — Escribano Secretario 

e) 3|1 al 14|2|951.

N° 6720. — EDICTO. — El Juez de Primera 
Instancia Tercera Nominación en lo Civil y Co
mercial Dr. Carlos .Oliva Aráoz cita por el tér
mino de treinta días a herederos y acreedores 
de NAYA o NALLA ABRAHAM DE ABRAHAM.—

Habilítase la feria de Etóero para la publicación 
de edictos. — Salta, 29 de Diciembre de 1950, 
Año del Libertador General San Martín. — TRIS- 
TAN C. MARTINES, Escribano Secretario.

e) 3|1 ai' 14|2|951

6715. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez en
3© Civil y Comercial ¡de Ira. Nominación Doctor

i . ■■ . j "
■ Jerónimo Cardozc cita por tresslp: días a herede* 

¡ ros y acredorés de SANTIAGO CHELO y de PO
LONIA VILLAGRA DE CHELO'. Asimismo, se hace• . |
saber que se encuentra hcrbilii-ada lá Feria de
Enero de 1951, a los efectos de la .publicación 

. del presente edicto. Salta, ■ 28 [de diciembre de 

. 1950, Año del ■ Libertador General San Martín. —• 
r JULIO R. ZAMBJANO, Escribano-Secretario.

.publicación

;]3|1¡ al 14;2;5L

N9 67.12 — EDICTO: — Jerónimo Cardozo Juea 
de la. Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por el
rederos y acreedores de don Ramón Barrionue- 

término ds tréinta días . a he-

D Cruz o Milagro
Alvarez. — Sol
vo y de Exaltación del Milagr

:a, 28 de diciembre -de 1950.
JULIO ZAMBRlANO — Escrit

e) 2|1 al
ano Secretario
14|2|51.

1 mercial cita p

1 Dr. Ernesto Mi- 
sgunda Nominación Civil y Co^ 
cr treinta días a ■ herederos y 

acreedores de IOSE BLAS ARROYO o MORENO,
habilitándose feria de enero para publicación 

e) 29 12|50 al 12|1|51 
diciembre j23 de 1950.-edictos. — Salía, diciembre j£3 de 1950.— 

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 2|1 al| 14[2|5!-

— CARLOS OLI 
Nominación, cita 
y acreedores de 
Salta,

rez^. Civil 3a.
3, a. herederos

N9 6708 — TESTAMENTARIO:
/A ARAOZ, I 
por treinta día 
IRENE SARAVIA DE DIEZ.
28 de 1950, AÑO DEL LIBERTADOR 
SAN MARTIN.
TRISTAN C. MARTINEZ — Es

Diciembre
GENERAL

Secretariozribano
0 al 1*3|2|51.e) 29|12|1

N9 6707 — SUCESORIO: — Garios Oliva Aráoz, 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo • 
Comercial cita y emplaza por edictos 
treinta días en Ford

Juez de
Civil y 
durante
TIN OFICIAL <1 todos los int-eresados a la su-

a • ¡1
cesión de PEERO JULIO NUÑEZ.

Salteño y BOLE-

_____ — Habilítase 
la Feria de Erero próximo para la publicación 

Salta, 27 de -diciembre de 1950.de edictos.
TRISTAN C. MlARTINEZ — Escribano Secretario

e) 29|12|5G al 13|2|51.

la. Instancia y Illa.
N» 6706 — SUCESORIO: — Garlos Oliva Aráoz, 
Juez de
Civil y Comeicial, cita y emplaza por edictos 

durante treinta días en BOjLETIN OFICIAL y
Foro Salteño, a los interesados. en la sucesión 
de ALFONSO
EUGENIO GREGORIO FELIPE SANTIAGO LO
PEZ CASTRO.
próximo para

Nominación en lo .

LOPEZ CASERO o ALFONSO

Habilítase lejr Feria de Enero 
la publicación’ de edictos,

27 de diciembre d@> 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

Salta,

e) 29¡12|ÓO al 13|2|51.

N9.6704 ■— SUCESORIO: — El luez de 2q? No
minación y Comercial Dr. Ernesto Michel ..cita 

por treinta día? con Habilitación y emplaza

es y acre
— Salta Diciembre 26 de

de feria a Herederos y acreedores de HUGO 
WALTER TOLEDO.

ZAMBRA.NO
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1950 -—Año del Libertador Generar San Martín. 
ROBERTO LERIDA — Escribano--Secretario 

e) 29112(50 al 13[2|51.

_N9 67G3 — SUCESORIO: — El Juez de 2a. No
minación -Civil y Comercial Dr. Ernesto Michel 
cita y emplaza por treinta días con habilitación 
de feria a herederos y acreedores de SILVERIO 
LOPEZ... —• Salta, Diciembre 26 de 1950 *—Año 
"del Libertador General San Martín.

" ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

Nt 6686 —'-.SUCESORIO:. —"EL Juez en lo Civil CARDOZO, sobre eL inmueble denominado 
y Comercial Dr. Ernesto - Michel, a cargo- inte
rinamente del Juzgado de Primera Nominación 
en lo- Civil y Comercial, cita por treinta días- 
a los herederos o-acreedores de Sara Idiarte de 
Moya, habilitándose para la publicación del 
presente, el próximo feriado de enero 1951.

Salta, 21 Diciembre Año del Libertador 'Ge
neral San Martín 1950.

J. -ZAMBRÁNO — Escribano Secretario
e) 22(12(50 al 7(2(51.

'Cali- 
zar" o "Aguada de las Peñas", ubicado en Co
ralito, departamento San Carlos, con superficie 
aproximada de 2500 hectáreas y limitado al Nor* 
te con finca "Morales" de sucesores de Manuel 
Gómez,, al sud con la dé Pedro Lávaque antes 
de Luis Tula, al este con el río Grande o Cálcha- 
quí y al Oeste con el río Amblayó/ —¡para que 
se presenten hacer valer sus" derechos dentro de 
los treinta días, bajo’ apercibimiento. Habilítase 
la feria de Eneró para la publicación. Salta, Di- 
ciembre 22 de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escrr

e) 29|12[50 al 13|2|-51.

N? 6702 — TESTAMENTARIO: — El Juez de 3a. 
Nominación Civil y Comercial Doctor CARLOS 
OLIVA ARAOZ, cita y emplaza por treinta días 
con habilitación de feria, a herederos y acree
dores de CESAR o RAMON'CESAR ARIAS y en 

. particular a los herederos y legatarios institui
dos: Teresa Robles de Arias; Jorge Adalberto 
Montañez come sesionarlo de Rafael Valdivie- 
zo, Carmen Rosa Montañez de Chilo y Walter 
Montañez. — Salta, Diciembre 27 de 1950 — 
Año del Libertador General San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

e) 29112|50 al 13(2(51.

N9 6699 SUCESORIO. —- Carlos Oliva Araoz, 
Juez de Illa. Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta: dias en. edictos en 
Foro Salteño y Boletín Oficial, co los interesados 
en sucesorio de SARA HASBANI -DE CHARAF, 
bajo apercibimiento de ley. — Habilítase la 
Feria Judicial próxima para la publicación de 
edictos.

Salta, 23 de diciembre de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario 

e) 28|12¡50. al- 12|2|51.

- N9 6897 — SUCESORIO: — CARLOS OLIVA 
ARAOZ, Juez Civil y Comercial Tercera Nomi
nación, cita y emplaza por treinta, días a he
rederos y acreedores de FRANCISCO SOLA
NO BA-RRIONUEVO. — Habilitas© feria Enero 

- ’. próximo.
. Salta, Diciembre 23 de 1950. ,

.TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 
-- / ‘ e) 27(12(50 al 9[2|51.

~N9 6894 — SUCESORIO — El Juez en lo Civil
Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por trem
ía días a herederos y acreedores de don José 

. Saravia, Salta, 23 de diciembre de 1950, Año 
.del Libertador General San Martín.
Habilítase la feria‘de “enero para la publica
ción. de edictos.
t ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

\ ~ e) 27|12J5O al 9|2|51. .

N9 6892 —. SUCESORIO: — El Doctor Ernesto 
Michel, luez Civil, cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de José Liu- 
zzo. ~ Juzgado la. Instancia', 2a. Nominación 
Habilítase la feria de enero para, publicación

•edictos. — Salta, 22 de diciembre de 1950. — 
AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 
* ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

, e) 26J12|5O al 8|2|51. .

N9 6681 -— SUCESORIO. — ERNESTO MICHEL, 
Juez Interino de Primera Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de BALDOMERO CARDO
ZO. — Habilítase feria de Enero próximo. —

Salta, Diciembre 18 de 1950. — JULIO ZAM- 
BRANO, Escribano Secretario.

ej21|12|50 al 2|2|51.

POSESION
A’° 6761 — POSESION TREINTAÑAL: — CABEOS 
OLIVA ARAOZ Juez en lo Civil Primera Instancia 
tercera Nominación de la Provincia de Salta ci
ta por treinta días a interesados en posesión trein
tañal solicitada por Pedro Pascual Rodríguez en 
inmueble ubicado én San Isidro Dpto. de Rivada- 
vía de esta Provincia limitando: 'NORTE, con la 
fracción de la Finca San Isidro; SUD con la finca 
San Fermín; ÉSTE con la finca Chctguaral y OES
TE con propiedad de Marcial P’az. — Salta, 18 de 
Noviembre de. 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

e) 25¡1 al 9(3(51.

N9 6735 — POSESORIO: — El Juez de la. Iris- 
> tancia 2da. Nominación -cita y., emplaza por 
? treinta días a interesados en posesión treintañal 
1 de inmueble sito Angastaco Dpto. San Car- 
: los solicitada por LUIS I. RIVERO; encerrado 
. dentro de los límites: ‘Norte, Compañía Inglesa; 
I Sud, Rí© Calchaquí; Este Abraham Daher y
Oeste, J. Ciro López. Edictos BOLETIN < OFICIAL 
y Foro Salteño. — Salta, Diciembre... de 1950. 
Año del Libertador General San Martín.. — Ha
bilítase la feria del mes de Enero próximo.

ROBERTO ‘ LERIDA — Escribano Secretario
e) 10(1(51 al 21(21951.

N° 6731 — FOSESIÓN TREINTAÑAL: — Nieves 
Nora de Laj'ad solicita posesión treintañal , in
mueble en Coronel Moldes dpto. La Viña, que'li
mita: Norte; Camino que va a Coronel Moldes: 
Sud; Celestina de Carrasco; Este, Camino Vecimcd; 
Oeste; Fidel López y Guillermo Villa con una ex
tensión de 13 Hs. 90 áreos, 44 mts. y 7690 dcm.2. 
El señor Juez de 3a. Nominación cita a interesa

dos por 30 días para que hagan valer sus dere
chos. —1 Edictos "Foro Salteño" y BOLETIN OFI
CIAL. — Salta, diciembre 30 de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ ;• Escribano Secretario 

e) -5|1|51 al 19(2(51.

N° 6718 — POSESION TREINTAÑAL. — El Juez 
de' Primera Instancia y 2a. Nominación Dr. Er
nesto Michel, CITA • a todos los que se conside
ren interesados en la posesiára .treintañal solicita
da por los esposos don CASIA-NO HIPOLITO CAR
DOLO y doña TUANÁ FRANCISCA. LOPEZ DE 

bano-Secretario.
e|3|l al 14|2|5L

N9 6705 — POSESION TREINTAÑAL: — FLO
RENCIO AVALOS, solicita -posesión treintañal 
sobre finca "Río Salado" en Amblayo, Depar
tamento de San Carlos; limitando: NORTE: fin
ca "Cortaderas" de Florencio. Avalos; SUD: fin
ca "La Angostura" de Zenón Avalos;' ÉSTE: 
propiedades de Avelina Barrios y Salustiano 
López; OESTE: Río Salado. — Carlos Oliva 
Aráoz, luez Civil de Illa. Nominación cita y 
emplaza a quienes tuvieren' mejores títulos por 
treinta días. — Lunes y jueves notificaciones 
en Secretaría.

Salta 28 de Diciembre de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 29(12(50 al 13(2(51.

N9 6693 — POSESION TREINTAÑAL: — El Se
ñor luez de la. Instancia en lo Civil, y Co
mercial, . .. Nominación hace saber a sus efec
tos que don Cecilio Arias ha solicitado la po
sesión treintañal de dos inmuebles ubicados en 
el Partido de Angastaco, Departamento de San 
.Carlos, comprendido, el primero, dentro de los 
siguientes límites:- Norte, con Justa Sánchez; 
Sud, sucesión d®^ Bartolomé' Arias, Este Río 
Calchaquí, y Oeste, el filo de las peñas. El 
segundo1 Norte, sucesión Qtúpildor; Sud, suce
sión Hermenegildo Arias; Este, Río Calchaquí, 
y Oeste^ el filo de las peñas. —Salta, 21 de 
Diciembre de 1950. Año del Libertador General 
San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

e) 27|12[50’ al 9|2]51. _

N9 8691 — POSESION TREINTAÑAL. — Dr. 
Ernesto Michel, Juez Civil, cita por 
treinta, días a todos los que se consideren con 
derecho a la posesión treintañal solicitada por 
doña Esmeralda Valencia de Mansilla, sobre 
el -inmueble ubicado en el Partido "La Cal
derilla", Departamento La Caldera, denomina
do "Potrero Grande", que limita: Norte, con 
arroyo de Valencia que separa la propiedad 
de Paulo-Martínez; Sud, con finca Santa Gertru
dis de Sucesión Angel Soló; Este, finca "Los 
Sauces" y propiedad Sucesión de José Sánchez. 
Oeste, propiedad Sucesión Marcos Valdiviezo. 
Salta, 22 de diciembre de 1950, AÑO DEL LI
BERTADOR GENERAL SAN MARTIN. — Habili
tándose la feria de enero para la publicación.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 26|12|5'0 al 8|2|5I.

N9 6690 — POSESION -TREINTAÑAL. — MARIA 
REYES RUFINO DE ORTIZ, solicita posesión 
treintañal inmueble el "PARAISO".ubicado en 
Galpón Dpto;- Metan Peía.-de Sgltar-'V- Límites:
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Cap. Consta de una edificación de adobe, ci' 
míen-tos de piedra, se compone de dos habita
ciones y dos piezas pequeñas, techos de chapas 
de zinc. Pozo a balde. Sim servicio sanitario. 
Fondo con alambre tejido de divisorio. BASE 
$ 8.000.—. Ordena Juez de Feria Dr. Ernesto 

;i Michel, en juicio "Sucesorio de ' Abraham Benito 
Remano" Expíe. N° 28500(949-, del Juzgado de Ira. 
Instancia, Ira. Nominación Civil y Comercial.

En el acto del remate se oblará el 20% como 
seña y a cuenta del precio. Comisión arancel a

N? 6688 ■ POSESORIO: El Juez de Primera , cargo jej, comprador. Publicaciones Boletín Ofi- 
Instancia y 2a. Nominación en lo Civil y Co- | cial y Tribuno. — LUIS ALBERTO DAVALOS, Mar-

NORTE Y ESTE: con propiedad de Welindo 
Suárez; SUD con camino nacional ruta 16 y 
OESTE propiedad C 1 é r i c o Hnos. — José G. 
Arias Almagro Juez Civil, cita durante trein
ta días a los que se crean con derecho a di
cho inmueble, para hagan valer su título. — 
Salta, Diciembre 21 de 1950. —•
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 26|12|50 al 8(2|51.

mercial Dr. Ernesto Michel, CITA a todos los
interesados en la posesión treintañal solicita- . ej 2211 al 9J2Í51. 
da por doña ELODIA YAÑEZ DE LAMONACA 
sobre dos inmuebles ubicados en El Carril, 
Dpto. Chicoana, consistentes: 1?) Casa quinta 
en las cercanías del pueblo, sobre el cami
no a Las Garzas que mide 58.85 metros de 
frente por 148.50 ms. de fondo y limita: Norte 
camino provincial a Las Garzas; Sud y Oeste 
propiedades de P. Martín Córdoba» y Este la 
de. don Froilán Ríos. — 2?) Finca denominada 
"Santa Rosa", con superficie aproximada de 8 
hectáreas y limitada: Norte propiedad de Mar
cos Benjamín Zorrilla, antes del Capitán Se
rrano; Sud camino provincial a Las Garzas; 
Este camino vecinal separativo de "Las Barran
cas"; del Sr. 
propiedad" de 
Gutiérrez.
Habilítase la

SALTA, Diciembre 19 de 1950, —Año del Li
bertador General San Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 26]12|50 al 812(51.

Néstor Agustín Zamora, y Oeste 
Raúl Gutiérrez, antes de Pablo

feria de enero.

tina a los cinco < lías de enero j de mil nove
cientos cincuenta 
•ravia Valdéz, escr
Registro «número rueve y testigos que al fi
nal se expresan y 
ñores don CARLO|S VENANCIO 
sado en primeras 
Ana Ñor ton,
CASTRO, casado en primeras nupcias, con do- 

Iña Urbana Ceballos, comerciante. — Los dos' 
comparecientes 
liados en esta 
biles y de mi 
como de que 
la constitución.

í bilidad limitada
i a formalizar el c< 

NOTIFICACION DE SENTENCIA quientes términos.

y uno, ante mí, Adolfo «Sá
bano autorizante titular del

firman, comparecen los se- 
| PAESANI, ca- 

nupcias con doña Graciana 
industrial y don BERNARDO

Lupcias. con do-

tillero.

N? 6683 — TREINTAÑAL: —■ El Juez de 2? 
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
a Jos. que crean tener derechos sobre inmue
ble en Talapampa (La Viña) con catorce por . 

metros, limitando: —Norte, Domingo i 
o. sucesores,- Sud, Francisco Alfaro; 
calle Estación ferroviaria; Naciente, 
Cancino, posesión solicitada por Ra-

no Tibiados, argentinos, domici- 
cin dad, mayores í de edad, há- 

mocimiento personal, doy fe, 
¡n: Que han ¡convenido en 
una Sociedad! de responsa- 

-, en consecuencia, vienen 
:c ntrato respectivo en los si- 

— PRIMERO : j Los dos com- 
! parecientes constituyen desde lúego una so- 
ciedad de responsabilidad limitada para de-

coi 
dic 
de

6771 NOTIFICACION DE SENTENCIA A DON
'ALBERTO ROSA SARAVIA

La Cámara de Paz Letrada de la provin
cia de Salta, en la ejecución —Francisco Mosche
tti y Cía. vs. Alberto Rosa Saravia, que se tra
mita ante la Secretaría N° 2, a dictado sentencia 
en fecha 27 de Diciembre de 1950, y la parto 
dispositiva dice: FALLA: Ordenando se lleve ade
lante la presente ejecución prendaria seguida por 
ios Sres. Francisco Moschetti y Cía. contra Don 
Alberto Rosa Saravia, hasta que los acreedores 
ejecutantes se hagan íntegro pago de la suma 
de TRESCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA NA
CIONAL, sus intereses y costas. — Regúlanse los 
honorarios del Dr. CARLOS RAUL PAGES, en su 
carácter de abogado y apoderado de los actores, en 
la suma de SETENTA Y UN PESOS CON CUAREN
TA CENTAVOS MONEDA NACIONAL. — Notifí- 
quese al ejecutado por edictos que se publicarán 
durante tres días en los diarios "Foro Salteño" 
y BOLETIN OFICIAL. — Repóngase Rafaél Angel grama colacionado 
Figueroa — Rodolfo Tobías — Daniel Fleming j queda fijado 
Benites. — Lo que el suscripto Secretario notifi- ' pesos moneda na< 

; ca al interesado por medio del presente edicto.
Salto, Febrero. ...de 1951. — JOSE HERNAN FI- 
GUEROA ARAOZ — Secretario.

e) 2(2 al 8|2|51.

dicarse al comerc 
tículos para regalo 
afines, pudiendo, 
vidades a toda operación que | 
acto de comercio. — SEGUNDO: 
girará con la denominación d 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA' 
y el asiento de sus 
ciudad de Salta, 
sales dentro y fuera de la Provine!
CERO: — El téi|r- ' 1
la Sociedad será 
desde el día de la 
no obstante, cualquit 
resolver s 
ción de lo. misma, 
aviso al otro ’soci? 
anticipación de n

o de Joyería, ¡ Relojería, Ar- 
- y otros rameas del negocio, 
además, extenjder sus acti- 

ons-tituya un 
La Sociedad

"LABARRA

cu arenta
Cancino
Poniente,
Domingo
quel Lávaque de Samson. Edictos treinta días 
habilitándose Enero próximo.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 22]12]50 al 7|2|51. ’

N° 6770 — NOTIFICACION DE SENTENCIA A DON 
ALBERTO ACUÑA

La Cámara de Paz Letrada de la provincia 
Salta, en la ejecución Francisco Moschetti .

REMATES JUDICIALES
N° 6752. — JUDICIAL. — POR LUIS ^ALBERTO 

DAVALOS. De la Corporación de Martilieros. — 
El día Sábado 10 de Febrero de 1951, a las 18 
horas en 20 de Febrero 12 donde estará mi han- | 
dera, subastaré: 1°) Lote de terreno señalado 
el N° 12 de la Manzana 27. Extensión: 12 
de 
de 
11;
N°

con 
mts. | 
mts. !
lote ;

frente sobre calle F. Zuviría, por 50,50 
fondo. Límites: Norte, lotes 13 y 16; Sud,
Este, calle Zuviría; y Oeste, lote 17. Partida
12729, Circ. 1, Sec. A., Manzana 79, Pare. 4.

de
y Cía. vs. Alberto Acuña, que se tramita ante la 

: Secretario: N° 2, a dictado sentencia en fecha 16 
‘ de Diciembre del año 1950, cuya parte dispositiva 
dice: FALLA: Disponiéndose lleve adelante la pre- 

; sente ejecución, hasta hacerse trance y remate 
I de los bienes embargados;, con costas. — A cuyo 
! efecto regúlanse los honorarios del Dr. Carlos R. 
¡ Pagés, en su carácter de abogado y apoderado 
í de los actores, en la suma de $ 41.60 m[n. no- 
tiííquese por edictos (Art. 460 del Cód. de Proc.) 
Repóngase. — Rafael Angel Figueroa — Rodolfo 

i Tobías — Daniel Fleming Benites. — Lo que el 
suscripto Secretario notifica al interesado por me
dio del presente edicto. — Salta, ^Febrero 1 
1951. _ JOSE HERNAN FIGUEROA ARAOZ 
Secretario.

Títulos inscriptos a fs. 327, al. 1 del Libro 55 de 
R. de I. de la Cap. Consta de una edificación 
de madera, techos de chapas de zinc, formando 
dos habitaciones y cocina. BASE $ 4.000. —
2o) Lote de terreno señalado con el N° 25 de la. 
Manzana 28. Extensión: 12 mts. de frente sobre 
calle F. Zuviría, por 51 mts. de fondo. Límites: 
Norte, lote 24; Sud, lote 26; Este, .lote 3; y 
Oeste, calle F. Zuviría. Partida N° 8006, Cír. 1, 
Sec. A, Manzana 80, Pare. 19. Títulos inscriptos 
a fl. 123, as. 1, del Libro 18' de R. de I. de la

e) 2 al 8|2|51.

CONTRATOS SOCIALES

operaciones será .en esta 
pudiendo establecer sucur- 

jncia. — TER- 
mino de duración de 
de diez añojs a contar 
fecha de esta ¡escritura. Ello 
iera de los dos socios podrá 

su retiro' c.e la sociedad| y la liquida-’ 
l/-. debiendo en tal caso dar

í
de tal decisión con una 

.ieve meses, iji-ediante tele- 
> — CUARTO: ¡El capital so- 
?n la suma de Noventa mil 

:c tonal de cursa legal, 'repre- 
ta cuotas de Un mil pesos t

tan suscrito enteramente los 
iguales e integrado en la si- 

totalmente, oí sean cuar-en- 
o ,cuarenta y ¡cinco mil pe

sentado por nóvente 
cada una, que 
soc.ios por partes i 
guíente proporción: 
la y cinco cuotas 
sos, É
Y cinco cuotas o
ñor Bernardo 
la boleta de dépós

¡ ta mil pesos monada nacional, ¡expedida por 
el Banco Provinaicl de Salta e| fecha cinco 
de ’ enero dél año 
al Registro Público
to al saldo -restante a cuya integración queda 
obligado el socio

. completará o debe:

el\socio señor Carlos Venancio Paesani
inco mil pesoq, el socio se- 
lastro, como resulta de 
ito por la suma de cincuen-

en curso, que jse presentará 
d@ Comercio, f- Y en cuari-

señor Bernardt
rá • hacerse efectivo, con el 

aporte o destinando a tal fin, el 
ciento de las utilidades que le 
ran de cada ejercicio, una vez

Capital aqú’el, integrado

p" Castro, Be

cincuenta por 
corre spondie- 
practicado el

de

N? 6766. — COPIA. ■— Escritura número
— En esta ciudad de Salta, Capital de la 
vincia del mismo nombre. República Argén-

dos.
Pro

. balance anual.
| mediante el depósito de cincuenta mil pesos, 
aludido, del cual
bidá a entera satisfacción; quedando obliga
do el señor Castro 
mil pesos que deb 
forme a la ley. — 
ministración de la 
firma social, estará 
de cualquiera de 
tes de aquella; pudiendo representarla’ en to
dos los actos, apelaciones y negocios en que 
la misma intervenga o sea parté- — Las fa- 

■ cultades que d’eri

a sociedad se dá por reci-

por la sumaj de cuarenta 
integrar, ©njun todo con- 

QUINTO: La Dirección y ad
sociedad y el uso de la 

a cargo indistintamente 
.os dos socios,¡ como geren-

T - ' ■
aciones y negocios en que

zan' de la administración,
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comprenden: Ajustar locaciones de servicios, 
comprar y vender mercaderías, - exigir fianzas, 
aceptar y otorgar dacipnes ’ en ->ago, hipote
cas- y! transferencias, de inmuebles,adquirir
los y ; venderlos - convirtiendo sus condiciones 
y precios, otorgar toda ciase de cancelaciones 
y suscribir las escrituras respectivas; verifi
car oblaciones, consignaciones y depósitos de 
efecto.s o de dinero; conferir po de- 
r.e-s especiales o generales de admi- 
ciones preinsertas y otorgarlos sobre asuntos 
judiciales de cualquier clase y jurisdicción 
que fueren; cobrar y pagar deudas activas y 
pasivas; realizar operaciones bancarias que 
tengan por objeto retirar los depósitos con
signados a nombre de la Sociedad, cederlos 
y transferirlos, girando sobre ellos todo gé
nero de libranzas a 
tomar dinero prestado 
ticulares y suscribir 
pendientes; descontar 
résf giros, vales, coniformes u 
quiera clase de créditos, sin limitación de tiem-- 

. po ni de cantidad; firmar letras como acep' 
fcmtes, girantes, endosantes o avalistas; ad
quirir, enajenar, cede? o negociar d© cualquier 
modo toda clase de papeles de crédito públi
co’ o privado, girar cheques con provisión de
fondos o en descubiertos hasta la cantidad -sus Respectivas. cuentas 
autorizada por los Bancos por cuenta de lo: 
Sociedad y cargo de terceros; pudie-ndo en 
fin realizar cuantos más actos fueren propios 
de la administración. — En ningún caso los 
gerentes podrán comprometer a la sociedad 
en prestaciones' a título gratuito, siéndoles, asi- ‘ 
mismo prohibido otorgar personalmente fian- 1 
.zas o garantías a terceros. — SEXTO: El señor' 
Bernardo Castro está obligado a dedicar to
do su tiempo y actividad, así. como su inte
ligencia, exclusivamente a los negocios d© la 
Sociedad. — A su vez el señor Paesani, podrá 
hacerlo o nó, según lo creyere considerase

la orden o al portador; 
de los bancos o de par
las obligaciones corres- 
letras de cambio, paga- 

otra cuales-..

a la Sociedad, se
y|o liquidación, entre el socio sobreviviente y 
tos sucesores - o herederos del premuerto, ter

. . _________  minando los negocios pendientes y sin iniciar
conveniente o necesario, o .según su voluntad. . — En este caso se procederá a pagar
El señor Castro, como retribución de aquellas iás deudas de la sociedad y el capital co
obligaciones ineludibles e inexcusables, ade- . ^respondiente al socio fallecido le será entre
más de su utilidad por sus cuotas sociales, 
percibirá una asignación mensual de un. mil pe
se? moneda nacional que se .cargará á gastos 
generales, a cuYo rubro se cargarán también

los gastos que originen los viajes que deberá : 
realizar dentro y fuero: de la Provincia en sus 
periódicas y|o constantes jiras comerciales se- • 
gún las necesidades o conveniencia del nego
cio. — SEPTIMO.: El día treinta y uno de di- !

efembre de cada año se practicará un balan
ce del activo y pasivo de la Sociedad^ el que 
deberá, ser firmado por los socios dentro de 
los diez días siguientes a su terminación. — , 
Si dicho balance no fuera firmado u observa-1 
do dentro de ese término, se entenderá que . 
los socios aprueban las constancias del .mis- •

’ ' i
mo. De las utilidades líquidas realizadas que i 
resulten de cada ejercicio económico, se des-.l 
finará un cinco por ciento para la formación . 11© España número novecientos doce, sin 
del fondo de reserva legal, obligación que ce- juicio - de. cualquier cambio posterior. — 
sará cuando ese fondo alcance a un diez por 
ciento del capital social. — El noventa y cin-

■ co por ciento restante de las utilidades míen-

tras deba efectuarse la retención para lo: forma
ción del ’ fondo de ’ reserva- legal y la totalidad • 

2 de las utilidades uña vez cubierto dicho fon--
do, se- distribuirá entre los socios , por partes

regirá por las disposiciones de la Ley nacio
nal número onc© mil seiscientos cuarenta y 
cinco-"sobre sociedades de Responsabilidad Li
mitada ypor las disposiciones del 

¡Código ‘dé Comercio y Código CU

iguales, sin • perjuicio - de lo - establecido en la | vi,l que se confórmen y adapten- á\ su natura- 
' leza jurídica. Leída Y rdti'ficada, firman los 

otorgantes de conformidad por' ant© mí y los 
testigos Julio

cláusula cuarta de - este contrató en cuanto 
a la obligación del señor Castro de’ integrar 

su cuenta capital hasta la suma expresada, 
con el cincuenta • por ciento d© sus utilidades 
de cada ejercicio anual. ■—• Las pérdidas, ®n 
su caso, -serán soportadas por los socios 
igual proporción. — OCTAVO: Los socios 

en 
se

reunirán en junta cada vez. que lo estimen 
conveniente para considerar la marcha de los 
negocios sociales y- adoptar las medidas que 
consideren oportunas para su mejor desenvol
vimiento, dejando 
libro de actas que

VENO; Las cuotas 
ta] o parcialmente,- sino con la conformidad ex
presa del. otro socio expresada en ©1 mismo, 
instrumento público de la cesión. — DECIMO; 
Sí s-e resolviera entre 
capital, éste se hará 

constancia de ello en un 
se -llevará al efecto. ■— NO'

no podrán ser cedidas to- lia 
de 
A.

los socios el aumento de 
en la misma proporción [

DECIMO PRIMERO: Las 
resultantes de cada ejer-

de los actuales. ■— 
utilidades disponibles 
cicio, podrán ser retiradas por los socios, pe
ro si se desearan dejarlas en su casa, de co-

mún acuerdo, ellas le enserán acreditadas 
personales y gozarán 
.por ciento anual. — 
caso de fallecimiento

de un interés del seis
DECIMO SEGUNDO: En
de alguno de Ios socios, se practicará de in

mediato un balanc© e inventario generales, 
continuándose la sociedad con los herederos 
o sucesores o sus representantes unificando 
representadión, del 
líos n,o quisieran o

premuertp. — Pero si aque- 
no pudieran continuarla

procederá a su disolución

gado a sus sucesores en ocho cuotas, trimestra
les e iguales, con más el interés del ocho por 
ciento o en un plazo menor a opción de di
chos sucesores. —DECIMO TERCEROS Todas 
las divergencias que se produjeran entre los 
socios durante el funcionamiento de la Socie

dad, al ‘ disolverse o liquidarse, serán resuel
tas por árbitros amigables componedores nom
brados uno por cada parte divergente y el 
tercero por los dos primeros nombrados, de

biéndose dictar resolución dentro de los ocho 
días de constituido el tribunal, cuyo fallo será 

j inapelable. — En caso de que los árbitros no
se constituyeran en tribunal, la divergencia 

¡ será sometida a la decisión judicial. •— DE- 
I GIMO CUARTO; El domicilio de la Sociedad 
■ se constituye por ahora en la casa _de la ca-

per-
DE-
pre-CIMO QUINTO; En todo lo que no esté 

visto en el presente contrato, esta sociedad se

Ruíz y Francisco Cuevas, Veci-

' nos, mayores
cimiento. — Redactada en cuatro sellados co
rrelativos desde 2 el siete mil ochocientos .Sa

de edad, hábiles y de mi cono- 

tenta al siete mil ochocientos setenta y tres, 
inclusives, sigue a la número anterior que 
termina al folio cinco vuelta de mi protocolo. —

Enmendado: do: gi: se: tos: Valen. — C. V. PAE- 
SANI. — B. CASTRO.’ — J. Ruíz.. — F. Cuevas. 
— A. SARAVIA VALDEZ. — Hay una estampí-

y un sello. — CONCUERDA con la matriz- 
su' referencia corriente desde el folio seis. 
SARAVIA VALDEZ, Escribano Público.

e) 31|1 al 8|2|51.

ADMINISTRATIVAS
N9 6768 — EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Códí-

de Aguas, se hace saber que Cleón Pais-go
sanidis Hermanos tienen solicitando reconoci
miento de concesión de agua para irrigar con

un caudal de cuarentas litros por segundo, 
provenientes 
réas de su 
en Colonia

del Río Colorado, ochenta hectá- 
propiedad Catastro 742, ubicada 
Santa Rosa (Orán).

Salta, 31 de enero de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

e) l9 al 23|2¡51

N9 6741 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por eL Código 

Aguas, se hace saber jque “ANIMANA DEde
SUC. MICHEL S. R. Ltda." tiene solicitado re
conocimiento de, concesión de agua para irri

gar con todo el 'caudal del Arroyo San Antonia 
por 310 l.|2 horas cada 25 días, una superficie 
de Has. 245.1450 de su propiedad denominada

VITIVINICOLO ANIMA- 
561, 562, ubicada en De*

"ESTABLECIMIENTO
NA”, catastros 560, 
parlamento San Carlos.

Salta, 16 de Enero de 1951.
Administración. General de Agua.? de Safe 

e) 17[1 al' 8|2|51.

LICITACIONES PÚBLICAS
N? 6764. — M. E. F. y O. P. 

ADMINISTRACION GENERAL
AGUAS DE SALTA 
LICITACION N? I 

Por Resolución N9 152 del H.
de A.G.A.S. llámas© a licitación
para la ejecución de -la obra N9 143 “Pro
visión de Aguas Corrientes a Tolombón"

DE

Cónsejo 
pública

(Cafayafe), cuyo i presupuesto es de 
$ 63.410.57 m|n. SESENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON 57|1ÓO 

. Binacional.
Los . pliegos de condiciones pueden so

licitarse o ser consultados en _ estás ofi
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ciñas de AGAS. XCaseros'1615) y la aper
tura de los sobres se realizará el día 21 
de. febrero a horas 10, con intervención j 
del Sr. Escribano de • Gobierno y de los j 
concurrentes al acto,

todos los días hábiles.
JULIAN ERNESTO TRUCCO 

. Teniente Coronel
Jefe A. 5 Reí.

e) 1? al 26|2|51.

7o)
de Fútbol.
Elección de Miembros
Consejo de

para integrar el H.
Neutrales.

LA ADMINISTRACION GENERAL

e|30|l al 21|2|51.

N9 6763. — M. E. F. y O. P.
ADMINISTRACION GENERAL DE

AGUAS DE SALTA
LICITACION N9 2

Por Resolución N9 153 del H. Consejo 
de A. G. A. S. llámase a licitación públi
ca para la ejecución de la obra N? 144

"Provisión de Aguas Co.rrientes a Anima- 
ná", cuyo presupuesto es de $ 166.149.49

(CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO 
CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 49|100 
MjNACIONAL).

N° 6762 — fiVISO
r Llámase a licitación privada para el día 21 
de febrero de 1951 por la contratación de venta 
de "Estiércol y. Residuos de Rancho", del Regi
miento 5o de Artillería Montada Reforzado.

Por pliegos de condiciones y cualquier in
formación al respecto, recurrir al Servicio de In
tendencia de la Unidad de 9 a 13 horas todos 
los días hábiles. —

JULIAN ERNESTO TRUCCO 
Teniente Coronel
Jefe A. 5 Ref.

e) 25|1 al 21!2|51.

Salí
ATILIO BERTINI

Secretario •

a, febrero 4 de 1951. •
JOSE M. VIDAL ■

’ . Presidente

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION i

PRESIDENCIA DE LA ¡NACION 
5UB-SECBETJX ZZ“Z7ARIA DE INFOWACIONES . 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA ,

Los,pliegos de condiciones pueden soli
citarse o ser consultados en estas ofici
nas (Caseros 1615) y la apertura de los 

sobres se realizará el día 28 de febrero 
a horas 10, con intervención del Sr. Es
cribano de Gobierno y de los concurren
tes al acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL

ASAMBLEAS
; N° 6769 — LIGA SALTEÑA DE FUTBOL CONVO 
| CATOBIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
j De acuerdo a lo dispuesto en los arts. 17 
¡y 31 de los Estatutos de la Liga Salteña de Fút- 
‘bol, convócase a los Sres. Delegados, a la Asam
blea General Ordinaria que deberá realizarse el 
día 14 del cte. a horas 21.30, en el salón de Se
siones de la Institución, calle Ituzaingó N° 45, pa
ra tratar la siguiente ....................... ........................

» Son numerosos los ancianos que se ben@- 
[ fician con el funcionamiento Ide los hogcn^s 
! que a ellos c .es-tina la DIRECCION GENE- 
¡ RAL DE ASIS1 CENCIA SOCL4l‘ dé la Seare- 
fiaría de Trabajo y Previsión.
¡ Secretada de Trabajo y Previsión
; Dirección Gral.-. de Asistencia Social.

' AL
Se recuerda

LET1N OFICIA 
el mes de su

,OS SUSCFVTÓRES 
que las suscripciones al

X deberán ser renovadas ®n
ívencimiento.

e|30|l al 28|2|51.

LICITACIONES PRIVADAS
N? 6767 -AVISO!

Llámase a licitación privada para el 
día 26 de febrero de 1951 por la contratación 
de x alquiler de la Cantina — del Regimiento 
5. de Artillería Montada Reforzadlo.

Por pliegos de condiciones y cualquier 
información- al respecto, -recurrir al Servicio 
de Intendencia de la Unidad de 9 a 13 horas

ORDEN DEL DIA:

Io) Designación de una Comisión para el estudio 
de los poderes de los Sres. Delegados.

2o) Lectura del Acta de la sesión anterior.
3o) Consideración de la Memoria Anual’y Balan

ce General.

4o) Nombramiento de la Comisión Revisora de 
Cuentas.

5o) Designación de dos Sres. Delegados para 
firmar el Acta de la H. Asamblea.

6o) Elección de Presidente de la Liga Salteña

A ¡.OS AViSADO^ES ' |
La primera publicación ae ios avisos de- > 

be ser controlada por los interesados a c 
fin de salvar 
error en que

publicación ios avisos de- >
¡s¡i mieresaaos o

en tiempo oportuno cualquier 
s@ hubier® incurrido.

S MUNICIPALIDADES 
al Decreto No.

A LA|í
De acuerdo

es obligatorio la publicación en este Bo- 
' ^alance®. los que

gozarán de la bonificación 
el Decreto No. 11.192 del 
1948.

3649 del 11/7/44 S

establecida por

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1951


