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zArt. 49 -— Lasj publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendían por auténticas; y un ejemplar de cada una i 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas dg 

la Provincia. (Ley. 800, original N9 204 dé Agosto 14 de 1908)¿

de ellas ge

Decreto N9 1 I . 192 de Abril 16

Art.
Ni9 4034

TARIFAS GENERALES

de 1946. Número del día .
atrasado dentro!, dél mes

0.10
” 0.20

t demande
x 1 año, .■ .
- ” , de m^s c.e 1 año 

Suscripción mensual .......
trimestral . A . •. 
semestral .J. . < 
anual .... .!..

Art. ' 1 09 Todas las susci 
invariablemente el . I9 del taes 
suscripción» -

■ ’ . ÁrL . 1
fres mes de su vencimiento. , ;

Art. 139 ~ Las tarifas di 
ajustarán a la siguiente escala^

1 mes hastala 'fecha el Decreto1? „ Derogar a partir de 
del 31 de Julio de 1944.

29 Modificar parcialmente, entre, otros ártica-.. 
los, los Nos. 99 139 y Í79 del Decreto N9 3649 del 11' de 
Julio de 1944.

Art.
&

0.50

2.30
' - 6.50
' 12.7(T

25. —
comienzo

Art.. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN' OFICIAL 
$¿ envía directamente pog correo @

República o-exterior, previo pago de lu
, Por los números sueltos y la - suscripción, se cobrará:

ripciones darán
- siguiente ál pago de la

Las suscripciones deben renovarse dentro

L BOLETIN OFICIAL se

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras 'comb un centímetro; se cobrará
. JUN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ L25)? . ‘ ' 4- ■

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición
derechos por centímetro utilizado y p©# cafemña. ~ ' ¡1

cb'rrida, se percibirán Im

c.) Los Balances de Sociedades Anónimas, 'que se publiauen en el BOLETIN OFICIAL págarán además de la tarifa, 
siguiente

]9
29
39'
4?

derecho adicional ?fijó.s. : •
Sí ocupa, .menos - de 1/4 pág. ... . . . ? * o a o o 6 i» . a . « . * . * « . ‘ *
De más de 1/4 y hasta -1 /2 pág.; ... a e > « a • — - - - - « o -e? «. . . /■< 

‘ 1/2 ” ” 1 ... ... ...... ... 39i
una página se cobrará en la prepefdón correspondiente ■
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PUBLICACIONES A TERMINO/ (Modificado por Decreto N9 16.495 del l9/8/949). En las pubiicaciones a tór- 
.mino que tengan .que insertarse por dos o-.más días,, regirá, la siguiente tarifa: - ». • ■ & '

Texto - no mayor, de 12 centímetros .ó 300 palabras: ' ■ Hasta
- 10 días-

TExce-
derite ’

Hasta
2'0. días

Exce Hasta 
dente 30 días

Exce
dente

.L -• ■ . ...... • ’ - - $ ■> ' $. $ $ . $ '
Sucesorios- ó testamentarios ■. . . .L ■ o i. « * © « ® 6 » a. s 15.— T. — cm. 20:— 1.50 30.— 2. — an.
Posesión -treintañal *y" deslindes, mensura y amoionam. 20.— 1.50 40.—~ 3, — 60. “«• 4 —- ' ’*
Remates., deinmuebles. <. ¿ * >' e a oro «*©© o o * .25..— 2 - *45»•“-««’-> 3.50 60.— 4.—

..Vehículos, maquinarias .,y ganados, . » . 20.— l’50 35. 3,„ 50.— 3.5Ó
' .Muebles y útiles de trabaja3, . .» rto / > » '. 15'.— 1. e . 25*™ ,2.._ 35.— ' 3.—

Otros edictos judiciales, . , . « . « » o o o o o * Le o » so® 2 0. l,~ 1.50 '' 35* — - 3. — 50. — 3.5tí ”
Licitaciones, . ¿ . s 01< ~,»’ .» 'e. esa » s o , ' o s. o 25. — ' 2-.— - 45.— 3,50 60.— 4. ■rrfr>>~T'

Edictos de • Minas,r... . L " •'. ü 0 o O 5 O o-h O. ¡J. 0 s o 40.— j, _ tarara r mr w.. 1 ■■üít. ••
Contratos dé?Sociedades; .... \ . • o»,» 03 0 00000 30.— 2.50 wn-ima- A ossaa- „ n iH.T-li-'

Balances, . , o . . o . a o e s e 0 6 - ° 0 *® d • o a © s ’ © ® « 30.— 2.50 5 0 “=“ . 4. 70. 5.—
Otros avisos, «. so o . o a - o° & ® ooo e o o 4> s 2.0. — 1.50 40 3.— 60.— 4.— "

Art. 159-“.Cada publicación por él término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará-, la suma -de $ 2-0.*— 
en los siguientes casos: .

Solicitudes de registrode ampliación de notificacio- .. 
nes de substitución y de renuncia de una marca; Además

se cobrará una tarifa supkmentaria .de $ 1.00 por cetití 
metro y por columna. ,

Art. I 79 _ Los balances de las Municipalidades de 
1 xa. y 2 da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y: 50 respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

PAGINAS

DECRETOS
N° 18315 de
" 18365 "
" 18928 "

18932 ”
" 18933 ,l
" 18947
" 18948 " 
/18949’
“ 18950 "

11 18951 "
’ zz 18952 "

DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA s 
diciembre 5 de. 1949 — Designa Director de Defensa Nacional en la'Provincia,- .

- " . 7
_ enero . 7

■ 9

— Eija asignación mensual al Director de Defensa de la Provincia, .............. .
— Actualiza para el presente ejercicio- 1950 lo dispuesto por decreto. N9 16697(1949, ..
— Aprueba planillas _por viáticos "fijo/ de choferes, , ........ -. . . ... : .r . ........................., ...
— Dispone pague una p'artido: a don Carlos Signorelli, .....................  ’.................
— Liquida una partida q Francisco Moschetti y Cía., .............. . ........................... ...................
—’ Liquida una partida a los Talleres Gráficos "San Martín", . .. ..................................  .
— Aprueba planilla por viático de uñ chofer, ... -................... . .. ........... ..
— Liquida una partida' a la firma B. A. Martínez, ................ ..............................■......

— Désigna intermámente Encargado de .Oficina-del Registro Civil de Tartagal, ...... ..
---- Liquida una partida a un Diario local, ............ ................................... '.....

5 '
5
5
5

• i
6

: A

- - 3
e-
8

1897Ü "

" 18953 " — (AM), . Insiste en el cumplimiento 'del decreto N9 1.8948, ............ ; -t -
".18954 " >— (AM) Insiste en el cumplimiento del decrqto - N9 18452, :........ I. . . . ' i .

" 18955' f' it a 11 (AM) Insiste .en el cumplimiento del decreto N9 17800, ..í..;........ . . .(. . r
"18956 " — (ÁM) Insiste en el cumplimiento del decretó N9 18029, ........ ............... 7
" 18957 " ' " . — (AM) Insiste .en el cumplimiento' del decreto N9 í 18213, ■' /

" .18958 " 11 u , (AM) Insiste en el cum plimi ento del decreto N9 . 18.486, .................. . ... ... 7
", 18959 ■ . n n . íT^ (AM) Insiste en . el’ cumplimieiRo del- decreto N9 18071, ............................. ......
" 18960 — (AM) Insiste en- el cumplimiento del decreto N9 18393,’ ............ ......... 7
" 18961 " - . — (AM) ‘Insiste en el. cumplimiento. del decretp N9 18531, . '..................... .. . y
" 18962 " ' “ ---(AM) ‘Insiste en el cumplimiento del decretó N9 '18444., . 8
" 18963 ■ " Crea en carácter de "Ád-honorem" una Oficina de3 Reaistro Civil.......... •a
" 18964 ÍZ . " " “ --- Liquida una ■partida a-Div. Industrial de la Cárcel,- ... -.................... ' 8
" 18065 " ’ (ÁM) Insiste en el cumplimiento del- decreto N9 187Q0, .............. .. . ___ _  .. 8
'r 18967 " — Conmuta ■ penas a varios penados, . ........ 8
" 18968 11 H v ll (AM) Insiste en el cumplimiento del decreto; N9..18321,........... :....... ... . . . ?
" 18969 " ¡l lt U ‘ (AM). Insiste en £1 cumplimiento del decreto N9‘ 18145/..;.:....... . :* i * . t. 8

"18971
" 18973
" 18887 ,J 
■' 18998 . “ 
“ 18999 “
" 19000 “
¡> 19001 '
•' 19002
" 19003 *"
“ 19004. "
“ 19005 " 
"19006 "
* 19007 "

—. (AM) Dispone poner a disposición Óel Ministerio-de Educación de la Nación, .los edifi
cios qué el Consejo Grcd. de Educación posee en Oreen y Metan, ..I....... 1é

— Declara huésped .de honor al Ministro; Secretario Grql. -de la Gobernación de Córdoba,
_— (AM) .Amplía la Orden de- Pagó Anual N9 14, ...........................    .......
— Liquida una partida a.un diario local, ...........-..........
•— Liquida una partida a la Div. Industrial de la Cárcel, ..... .v.....I. ,.        
-—Liquida una partida a la firma Olivetti Argentina S. A. C. e L, ....................

•—.-Liquida una partida a la firma Olivetti Argentina S. A. C. el.,______ ’■................. .
" ’ — Liquida una^partida á la firma Olivetti Argentina S. A. C. e. I.r •. . .... ..................../...........

— Liquida una partida a los talleres Riba, ............ ...................................... . . ............ ............
— Liquida una partida a la firma "La Mundial'", ........... A___________ ______

”/ (AM) Insiste en
", (ÁM) Insiste en

— (AM) Insiste en-
.— ,(AM)- Insiste en?

O

el cumplimiento del decreto 
.el ■_ cumplimiento del decreto N‘ 
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N? 18571/ .
N9 18185,.
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11 19008 "
" 19009 "
" 19010 “
“ 19011 " 
n 19012 ."
" 19013 “
" 19014
" 19015 "
" 19016 ’
" 19017.- ‘

un . uniforme, .......................... ............
Dirección de Asuntos Culturales, 
firma Angel Galarreta y Cía., . 
•una medalla credencial, ............

n

" 19018- "
19019
19020 " 

" 19021’ " 
" 19022' " 
" 19023 " 
" 19024 " 
" 19025 "

aria Cía. Electricidad del Norte Argentino, ...^/. 
cumplimiento del decreto N9 19000, ................... L .
una Encargada de Oficina del R. Civil, .............. h .

a Div. Industrial de la Cárcel, ............  • • o •
cumplimiento del decreto N9 18847, ........ .. j. .
a Div Industrial de la Cárcel, .........  C • • ........

el Jefe de Policía Interino, .   
el Comisario Inspector Gral, dé Policía, 
de la Ley 1173, . ................ ...... ........
de la Cárcel, ............................h................

" 19026' " 10

" 19027 “
'■ 19028 “
“ 19029 '

19030
19031

' — (AM) Insiste en el cumplimiento del decreto N9 18031,
— Adjudica la provisión de

' — Liquida una partida a la
— Liquida una’ partida a la

' ■ — Adjudica la provisión de
' — (AM) Insiste en el cumplimiento del decreto N9 19003, ..................
' • — Reconoce los servicios prestados por un sub-comisario de policía,
’ — Liquida una partida
‘ — (AM) Insiste en el

— Concede licencia a

”■ — Liquida una partida
— (AM) Insiste en el

" — Liquida una partida
" — Acepta la renuncia presentada por
" '— Acepta la renuncia presentada por
“ — Adjudica la impresión de ejemplares

— Liquida una partida a Div. Industrial
— Autoriza a Direc. Gral. de Registro Civil, a llamar a licitación para lq pi

muíanlos, ........................ . • ........................ . . ;. ..

— Acepta 
Pública,

" — Acepta
— Acepta

" — Acepta 
Públicas, . :...............

" — Acepta la renuncia pre sentada
" — Pone en posesión del mando gubernativo de la Provincia de Salta, a 

‘ Gobernador Titular Electo, doctor Oscar H. Costas, .......................... ,

la renuncia pre sentada

la renuncia presentado: 
la renuncia presentada 
la renuncia presentada

ovisión de for-

por

por
por
por

S. S. el señor Ministro de Acción ■social y Salud)

el 
el
S.

por

Sr. Secretario Gral. de la Gobe 
Presidente del Consejo General 
S. el señor Ministro de Ecohóm

'nación, ..........
de Educación, 

la, F. y Obras

el Sr. Sub-Secretario de Gobiérne;,
Excmo. señor

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA ¡¡ ' í <
N9 363 de diciembre 28 de 1949 — Encarga al Oficial Mayor dél Ministerio, a trasladarse a Cáfayate y San Carlos/ .. 

" 367 " enero 10 " " — Aprueba la suspensión aplicada a un agente de policía,.

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD
N9 18940 de enero

" 18941 "
" 18942 "

licencia a un
PUBLICA : ;
médico de Direc. Prov. de Higiene y Asistpnci

" 18943 "
" 18944 "
" 18945 "
" 18989 '

9 de 1950 — Concede
' " " — Aprueba una multa apl icada por la Cámara de Alquileres, ........ j.. . .*...............................
' " " — Designa Representante del Gobierno de la Provincia al Primer Cañipebnato de Fútbol

Infantil "Evita", .................... .
' " “ — Designa Encarg. del Despacho de la Direc. Prov. de Educación Física ....'*............  .|.
' " " — Reconoce un crédito a la Química Industrial Farmacéutica, .......................... -
' " " — Amplía un crédito, . .. .: % .=. . . .................................. 1 . ;

" " — Concede licencia a una empleada de Direc. Provincial de Sanidad, . .......................s.

i Social,

RESOLUCIONES DEL
N? 282 de enero

MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA : j
9 de 1950 — Autoriza a la Ese. Nocturna de Estudios Comerciales "Hipólito Iriga 

baja- del inventario de la misma, una bicicleta, .......... L..;
ren a dar. de

11 cd 12
It
12
12 .

11.
12
12 

ai 13

13
13

13

13
13
13

13 ai 14
14

14

14
14

14
U

U

1S

15
15
15
15

al 18

EDICTOS SUCESORIOS:
N9
N9 i
N9 ■
N9
N9
No.

— No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.-
No.

5637 — De 
5636 — De 
5635 — De 
5634 — De 
5633 — De 
5612 — De 
5609 — De 
5608 — De 
5604 — De 
5601 — De 
5587 — De 
5582 De 
5581 — De

■ 5580 — De 
5575 — De

don Juan Angel Valdez, ............   x..*..,*»
don Bruno Alvarado y Anacleta Paz de Alvarado, . .. 
doña Julia Caqui de Tapia, ......................................... ..
don Francisco o Francisco Solano Rodríguez, ............ .
don José Estanislao Sueldo, ..................................................

doña Esther o Esther Cecilia Aramayo de Robles, 
don José Teruel, .....................................   .....
don Rafael Ar-tagnan Tabeada, .................. .....................
María Virginia Gutiérrez, .............................. ... ............
Adela Tamayo de Gurruchaga, testamentario, 
don 
don 
dort 
don 
don

5572’ — De 
5555 — De 
5553 — De 
5552 — De 
5551 — De 
5550 ~ De 
5549 
5548

Juan o Jóao Pero y Ernestina Villela de Pero, ..................
Damián Díaz, ............................ ’................... ■ > ................  ,
Miguel Arias? ..............................................; ......... ..
Belisario González y otros, .....................   .............
Isaías Boringen, ....._........................ .......... .. ..........,

Manuel Claro Habí o Manuel Ravicn...................  . . . .....
Salomón José Malek o Salomón J. Malek, .............. . ............
Timoteo Luis ■ Flores o Luis Timoteo Flores o Luis Flores,

— De
- De,

don
don
don
doña Lidia Arroyo de Doyle, ..........
doña Amanda -Rey nos o de Vaca, ... 
don Santiago Rosario Arzumendi, . . .. 
doña Adelaida Ovejero de Tamayo, . 

t don Gabriel Ibañe-z, .................. ............

No.
No.
No.

’ No.
■No.
No.
No.
No.,
N©..- 5543 ■— De doña Filomena Fago de Di Bello,

■16

16
16
16
16
16
16
16
16
16
IB -
16
16
16
16

.16

17
17
17
17

' 17
17 "
17
17
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No. 5537 — De don Francesco Pelanas, . ........... . ... .• ■. , .... ............-. ? 17 ;
.N9, 5534 — De doña Dolores Cruz de Mejías, .......... ................Z .......... z,,.......... . ..* .... /47
No. 5531-—-.De don. José Choque, .............................. . . ... . •<.< <.. , > *, . •. . *. >■ ■ ■ - - ‘ 17,
No. 5528 — De .don Bernardo o. Bernardina Castellón o Castellanos y Milagro Palayecino de Castellón,• .................... 17
No. 5519 — De doña Josefa Querubino ó-Cherubino de Cglatayud, ..-.t................................\t........... ......... ............... '..........  17 ¿ ■

' POSESION TREINTAÑAL ' ' . , . ■
N: 5628 — Deducida por Natividad Corrales de Arce, .................  . . . ..'.T7..... - ... *.. . .. ................. 17 d ,18
No. .5621 —Deducida por .Dionicio Aramayo, .................. . .. ....................... -.. ........................ .................. ....................... , . ..... 18
No. 5618 — Deducida por Carinen Ruiz .de Martínez,”........................•.. ........................ \ .............. ............. 18
No. 5611 — Deducida por... doña -Juana Castellanos de Suarez, ..................................................../....................................   18
No. 5602 — Deducida poif María - Virginia Cutes de Leguizamón, en Cerrillos, .............. . ................................................. 18
No. 5598. — Deducida por don Avelina Chocobar de la finca San Juan en Escoipe,  .....................................    .18
No. 5586 — Deducida por don Hilario Eladio Gonza en Seclantás Molinos, ........ ’........ ’..................    18
No. 5583 — Deducida por doña Rosalía Rojas de . Morales en Cachi, .. .v................................... ............t............................................. 18
No. 5579 — Deducida por don Genaro Aguirre sobre dos fracciones de terreno situados en Seclantás, .. . \......................... 18
No.- 5571 — Deducida por don José Dolores Cisneros sobre un inmuebles ubicado en San Carlos, ...............    18 al 10
No. 5570 — Deducida por Eloy Chocobar y otra sobre un inmuebles sito en San José de Cachi, .. .................................. 19
No.' 5515 — Deducido por Mariano Aparicio y Pedro Pablo Castillo sobre un inmueble ubicado 'en Hornillos (Santa Vic- 18

toria), ............................................................................            , 11

REMATES JUDICIALES
- No. 5622 — Por Ernesto Campilongo, honorario s[p. , el Dr. Juan Carlos Aybar, c|sucesión de doña Balbina Ceballos, ' 19

No. 5617 — Pór Ernesto Campilongo, juicio Sucesorio Ufe Javier Gutiérrez, ..............-..........  ^ .................................... 19
No. 5607 ■— Por Ernesto Campilongo, juicio sucesorio de don José Lescano, ..........:.................. . .................................. 19
No. 5603 — De la finca TOROYO en el Ernesto Campilongo, ..................................................  19
No. 5547 ■— Por Martín Leguizamón, en juicio: "Sucesorio d© José Rodríguez, ...............      „ 10

CITACION A JUICIO: • . .
N9 5623 — Dé don José Almonacid, .......................................... ................... . . ... ... . ... ...... 4. .. . s, ...

. No. 5592 — A los sucesores de Serapio Pinto y Rosalía Triarte de T.ezanos, Pinto, ..................    ......
19 ai 20

20

REHABILITACION COMERCIAL •
No. 5619 — Pedida por-■ Alberto Wisnivesky, ..............................,...... ... .... . v ,......6.t ... ** • * — 20

CONTRATOS SOCIALES -
N9 5631 — (Transferencia de cuotas sociales) de la razón social "Cristalería Capobianco - Capobianco y Stephan - Soc.

de Resp. Ltda., ..............................................................   ........... .......... ..... ................................   20 @1' 21

VENTA DE NEGOCIOS
N9 5629 —-Del negocio de almacén etc., de propiedad de la sociedad "Morales y. Chagra", .................... ................... ............. 21
N? 5627 — De la Tienda y ramos generales "Las Mil No edades", ............................................... •................... :...................   • 21
N9 5624 — Del negocio de propiedad de "S. Capdevila e Hijos, .................................................................. ......................................... 21

DISOLUCION DE SOCIEDADES - : - :
N9 5641 — De la Soc. de Resp. Ltda. Zanotti y Miller", .. . .............. .......... .... :. 21
N9 5632 — De la razón social "Fo rtunato J. Lemir e hijos", . ........................... . ....... ....... ... .........................  ..... 21

LICITACIONES PUBLICAS; ’ ’
No. 5597 — De Administración General de Aguas, .............. .......... ................ ., .. , .... ........ _____ 22

ADMINISTRATIVAS: •
N9 5625 — Otorgamiento de nueva concesión de agua s|p Patrón Costas y Aráoz S. R. L., ........................ ..
No. 5595 — Solicitud reconocimiento derechos uso agua formulada por J. Mazzone, .......................       • 22

. No. 5594 — Solicitud reconocimiento derechos uso .agua formulada por R. Mazzone, ..............................................................     22

No. 5593 — Solicitud, reconocimiento derechos uso agua formulada por B. Mazzone, ..........................................................................   22
No. 5588 — Solicitud de Estela Viñuales dé Isasmendi sobre reconocimiento derecho uso de'aguas,. ............................................ '¿2
No. 5584 Solicitud de don Emilio Alberto Ratel sobre reconocimiento uso de agua, ............................................................................ 22

1SAWLEAS /" ‘
N9 5640 — Del Centro de Socorros Mutuos Sargento Suarez, para el día 21|l|1950, . .. ......................... '............. . 23
N9 5639 — Del Aéreo Club Tartagal, para el día 16|1|949,: /. .it........... e.........v ... . ’ 23.

CONVOCATORIA DE ACREEDORES ’ • . .
No. 5610 — En el juicio "Convocatoria de Acreedores de la sociedad Luisa H. Viuda de León é Hijo", ..........................  2-3 .

? AVISO’ A LOS SUSCRIPTORES . r /*' 23

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES > . . Y

■ AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ~ ~ ; 23..

. AVISO DE SECRETARIA DE. LA NACION ' v ' 1 • . ' - ' ~ 23



BOLETIN OFICIAL ■ salía, ENá© u DÉ itóo — Año del.libertador géneéal -san marm

. -MMSÍÉffiÓ DE. GOBIERNO, 
JUSÍICa E ÍNStRÜCClÓÑ

WBHCA

Decreto N9 18.315-G»
Salta, diciembre 5 de 1949.
Expediente N9 2993[49.
Visto lo solicitado por la Secretaria del Con

sejo de Defensa Nacional; y atento' lo dispues
to por

Decreto N? 18.928-CL
Salta, enero 7 de 1950. !
Visto el decreto N9 16697 de fecha 19 dé 

abosió. último, por el que se reconocen los ser-! 
vicios prestados por don Gabriel Rueda en el 
Ministerio de Gobierno^ Justicia e Instrucción 
Publica, con anterioridad al l9 dé julio de 
y se autoriza la prestación de los citados 
vicios

] Por
hasta el 31 de diciembre de dicho 
ello,

El Gobernador de la Provincia
el art. 69 de la Ley N9 966,

D E C R E T A :■

PAG> 5

El Gobernador de la Provincia
D E C fi h f A :

1949
ser

ano;

Art. 
cional 
señor .

Art. 
tese e:

l9 — Desígnase Director de Defensa Na-

1° — Actualízase 
1950 lo dispuesto

para el presente 
por decreto N9

Decreto; ,N9
Salta,? enere
Orden cíe t
Expediente
Visto |es1:2

18.933-G.
'o 7 de 1950.
Pago Ñ9 526,

i N9- 8053|49.
expediente 

Carlos ‘Sigi .brelli, solicita 
ihd dé H4¿0, importe d 
tía efectuado con motivo

en el qué el señor 
devolución de la su-- 
si depósito en garan
de la licitación pri

vada c'ónvbcada por la Dirección General del 
; Registró, Civil, para la _piovisión de 720 libros

íñd dé $> 1 j.

Art.
cioio

: de fecha 19 de agosto de 1949, desde el l9 de'
en la Provincia, al Teniente l9 (S. R.} ¡enero al 31 ae diciembre de 1950.- 

EDUARDO LEGA. '
2o. — Comuniqúese, publíquese, ins-

m el. Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda

Art. 2o. — Comuniqúese, publiques©, 
¡se en el Registro Oficial y aiciihe^.

ejer-
16697

1 de actds p 
| ma: Ícjlx'xgixj. 
it-o N’ -pLU?

‘ ppdo., ¡Eué 
gio"; y ai©] 
General;

.ira las distintas oficinas de la mis-. 
tehiehp.o en cuenta

J de fecha lí 
adjudicado a 
mto lo informado por Contaduría

que mediante decre- 
de febrero del año 

la Librería "El Cole-

GE1 Gobernador de l;a Provincia-

DE CÉ : E T A;

Es . copia:
■ A., N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública’

Es copia:

EMILIO ESPELTA 
, Jorge Aranda

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

Decreto N9 18.365-G,
Salta, diciembre 7 de 1949.
Expediente N9 2993|49. . .
Visto el decreto N9 18.315, de fecha 5 del 

mes en curso, por el que se designa Director 
de. Defensa Nacional en la Provincia, al Te
niente l9 (S. R.) señor Eduardo lLega, y,

CONSIDERANDO:

Que por Ley N9 966, de fecha 10 de setiem
bre de 1948, por la que se crea la Dirección 
de Defensa de la Provincia 
ce en sus artículos 69 y 89

" Art. 69 — La Dirección
" nal en la Provincia se
" Director con categoría de director similar a 
“ las otras direcciones provinciales,
"" auxiliares que designará
" vo y demás personal que
“ rio.

Art. 89 — El gasto qüe
,1 plimiento dé la presente ’ ley se tomará de 
“ rentas generales con imputación a la mis- 

ma hasta tanto sea incluida ,en el presupues- 
." to general de gastos.

Por todo ello,

Gobernador de 
D E C R E

— Fíjase una
MIL

y la que estable- 
lo siguiente: 
d® .Defensa Nacio- 
cbnstituirá con un

el Poder 
se estime

demande

de dos 
Ejecuti- 
necésa-

el cum

Decreto N9 18.932-G»
Salta, enero 7 de 1950.
Anexo B — Orden de Pago N? 525» 
Expediente N9 3216|49.
Visto el presente expediente en el que

la Provincia 
T A :

■ Art. í9 -■ 
la Proyinciq 
ría Genere 1, 
HORELLI, '
TOS ciíNcb]
por devolu: 
depósito -eti

• cepto arriba expresado.

Pagúese por
[, previa intervención de Contadu-
L, a favor del
a suma de UN MIL CUATROCIEN-
ÍENTA PESOS
:ión del imponte correspondiente al 
garantía que

Tesorería General de

señor CARLOS 'SIG- ’

M|N. L450 m[n.).

efectuara por el con-

S©-

Art. 29 - 
Ver por el 
Cuenta

Art. ;3o.
tese e:

cretaría General de la Gobernación, eleva 
ra su liquidación planillas por viáticos fijo de 
los señores . Lorenzo Madrigal, Bernabé Gon
zález y Andrés Velázquez, choferes de la Se
cretaría General de la Gobernación, Gober
nación y Vice Gobernación,, respectivamente; 
y atento lo informado por

El Gobernador de

D E C R E

pa-

Contaduría General,

lia Provincia

T A :

• El importe que se dispone devol- 
artículo anterior, se imputará a la 

"ElEPOSITO EN
>. ; — Comunique^' 
el Registro Ofjci¡ il: y archívese..

• EBffiXO'ESPELTA

GARANTIA".
se, publiques©, insér-

Es copie:
aJn.

Jorge Aranda

Villada
Oficial? Mq yor de Gobierr o, Justicia é I. Pública

Decretó W

Art. I9 — Apruébase las planillas por vid- ’ 
ticos fijo a los choferes de la Secretaría de i 
la Gobernación, Gobernación y Vice Gober
nación, señores LORENZO MADRIGAL, BER
NABE GANZALEZ y ANDRES VELAZQUEZ, 
respectivamente, durante los meses de No
viembre y Diciembre del año ppdo., corrientes 
a fojas 1| 14 de éstos obrados, por un importe 
total de $ 600.— m|n.

18.947-G.
Salta, enero 9 de 195CL
Expédier te N9 2456|49. | 

presente expediente en el que Fran-
:hetti y‘ Cía.

Vistd el 
cisco. Áíosc]

$ 1.051.90. 
zaáas ¡al ií :
Secretaría

lo íinfóio

presenta factura por

), en concepto ( 
automóvil que ;
'General de 1c
’mado por Coi

de reparaciones reali- 
presta servicios en la 
Gobernación; y aten- 

ntaduría General,.

^Gobernador dé l'a Provincia

D E -C R E T A:

Art. I9 
de UN 
($ 1.200.— m|n.), al señor Director de Defen
sa Nacional en la Provincia, Teniente l9 (S.R) 
don EDUARDO LEGA, designado por decreto 
N9 18.315, de fecha 5 dél.actual.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará a la 
Ley N9 966 del 10 de setiembre de 1948.

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

EMILIO -ESPELTA 
Aranda - 
é In. Pública 
la Cartera

asignación mensual
DOSCIENTOS PESOS M|N.

Art. 29 — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor del HABILITADO. PA
GADOR DE LA SECRETARIA GENERAL DE

LA GOBERNACION, la súma de SEISCIENTOS 
PESOS M|N. ($ 600.-— m|n.)., a los fines pre
cedentemente expresados y con imputación al

Anexo B, Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, 
Parcial 49 dé la Ley de Presupuesto en vi- 

14|10|49.
publíquese, insér- 
y archívese.

gor. (Decreto N9 17.-352 del
Art. 3o. — Coxnúñfq;uése, 

tese en el Registro Oficial

- — . Previa ínter 
iquídese por 
a, a favor de

Art. {!-■
General, 
la Provine:
TTI Y¡GI4.,-la suma de

Y UÑ- Pj

vención de Contaduría 
Tesorería General de 
FRANCISCO MOSCHE— 

” UN MIL CINCUENTA

. Jorge
Süb-Secretario. de Gobierno, J. 

Interinameente a cargo de
Es copia:

A, N. Villadac7

• •' Oficial-Mayor de’ Gobierno;-Justicia é L Pública

. EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda

Es copia:

;A; N. Villada; ■ ,, •
OficialMayor de' Gobierno,'Justicia él. Pública

y con/-im;
Gastos,(

Presupues 
el mismo 
Ordenj ;de:

Art: 2o.
‘ese en

ÉSOS CON 90
l ds fines precedentemente expresados 
iputación al Ar 
P'incipal a) l,

o eñ vigor, débieñdo ser atendido 
con los fondos
Pago N9 14.‘
— Comuníqu 

e l Registro Ofi

100 M|N. ($ 1.051.90

exo B, Inciso I, Otros 
Parciales 8 y 11, de

Es cooia:
a,;n.

Oficial Mayor de Gobier

cófrespoñdientés a la

íse, publíquese, insér- 
icial y archívese.

EMILIO ESPELTA...
Jorge Aranda

Villada’
io, Justicia é 1 Pública
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Decreto N9 18.948-G.
- Salta, enero 9 de 1950.

- Anexo. B- —- Orden de.. Pago N9 .527»
Expediente -N9 1027)50 -
Visto el presente expediente en. el que Ta

lleres' Gráficos ''San Martín”, presenta factu
ra’■ por-'$ *7.308.— en concepto de impresión 
de .ejemplares del Mensaje de S. E. el señor 
Gobernador,

Decreto- N5 18.950-6.
Salta, enero 9’ de 1950.

. Expediente N9 3089|47.
Visto el * presente expediente en el que la 

firma. B. A. Martínez presenta factura por 
$ 23.75 m]h, por el concepto que en la misma 
se expresa; y atento lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — PreVia intervención de Contadu
ría. General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a fovor de TALLERES GRAFI
COS -"SAN MARTIN”, la suma de SIETE MIL 
TRESCIENTOS PESOS M|N. ($ 7.300.— m|n.), 
por el concepto precedentemente expresado, 
debiendo imputarse dicho gasto al Anexo B, In
ciso I; Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 47, 
de. la Ley de Presupuesto en vigor.

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

EMILIO ESBELTA
Jorge Agranda

■ Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

ra que por el concepto precedentemente • ex
presado, corre, a fojas 1 'de estos obrados; de
biéndose imputar dicho -gasto-al Anexo C, In
ciso -L Otros Gastos, Principal a) -1, Parcial 
47 de la Ley de Presupuesto en vigor y ser 
atendido con los fondos provenientes de la 
•Orden de Pago Anual N9 20.

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

' EMILIO ESPELTA ■
Jorge Aramia

Art. 
ría General, liquídese por Tesorería General 
de, la Provincia a favor de la FIRMA B. A. j Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública 
MARTINEZ, la suma de VEINTITRES PESOS ' 
CON 75|100 MjN. ($ 23.75), a los fines expre
sados precedentemente y con imputación al 
Anexo B, Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 
1, Parcial 8 de la Ley de Presupuesto en vigor, 
debiendo liquidarse el mismo con los 
correspondientes a la Orden de Pago 
N9 14. -

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

Previa intervención de Gontadu-

fondos
Anual

insét

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda

ns copia:
A. N. Villada

Oficial- Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto N9 18,949-G.
Salta, enero 9 de’1950.
Anexo B — Orden de Pago N9 528.
Expediente N9 3017)49.
Visto el presente expediente en el que 

cretaría General d la Gobernación, eleva 
ra su liquidación planillas por viáticos del cho- ^viembre ppdo./ 
fer don Santiago Delgado, de 
Dilaciones y Pensiones de la 
cripto q la Secretaría' General 
ción; ‘y atento lo informado 
General,

Se
pa-

la Caja de Ju- 
Provincia, ads- 
de la Geberna- 
por Contaduría

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Es copia:
A. N. Villada

Decreto N9 I8.953-G,
Salta, enero 9 de 1950.

j Expediente N9 1027|50.
Visto el decreto N9 “ 18.948, de fecha 9 del i '

; mes en curso, por el que se liquida a favor 
! de Talleres Gráficos "San Martín", la suma 
; de $ 7.300. —, en Concepto de impresión de
■ ejemplares del Mensaje d^- S. E. el señor Go- 
1 bernador, .

El Gobernador de la Provincia
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA:

el cumplimiento de 
N9 18.948, de fecha

Decreto N9 18.951-G.
Salta, enero 9 de 1950.

. Expediente N9 7790)49.
Visto lo -solicitado por la Dirección General 

de Registro Civil en nota

decreto será... refren

de fecha 15 de no-

El Gobernador de
- D E C R E

ía Provincia
T A:

Art. I9 — Insístese en
Jo ; dispuesto por decreto
9 del corriente mes.

Art. 29 — El presente
dado por S. S. el señor Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas.

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

EMILIO ESPELTA ■
■ • . Jorge Aranda

Jaime Duran

la
Desígnase, interinamente, 
licencia concedida a la 
María Ayllon de Sánchez, En-

mien- 
titular

Es copia:
A...N; Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Art. I9 — Apruébase
eos ( '
Pensiones de la Provincia, adscripto a la Se- i 
cretaría General de la Gobernación, don SAN- í 
TIAGO DELGADO, durante el mes de noviem- ' 
bre del año ppdo., corrientes a fojas 1 y 2 de 

. estos obrados- por un importe total de $ 15.— 
mjn.

las planillas por viáti- 
al chofer de la Caja de Jubilaciones y

■Art. Io
tras dure
señora Josefa
cargada de la Oficina de Registro Civil de Tar-
tagal (San. Martín) a la señorita PAULINA 
ESCOLASTICA FARFAN, actual Auxiliar (Cá

ndete 39).de dicha Oficina.
i Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér 
; tese en el Registro Oficial y archívese.

12 de di- 
se adju-

Jorge Aranda

Art. 29 — Previa intervención de Contadu
ría- General, liquídese por Tesorería General 
de -la Provincia, a favor del HABILITADO PA- 

. GADOR DE LA SECRETARIA GENERAL DE 
LA .GOBERNACION, la suma de QUINCE PE
SOS M|N. ($ 15.— m|n.), a los fines preceden

temente expresados y con imputación al 
Anexo B. Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, 
de--la Ley de Presupuesto en ‘vigor, ..(Decreto 
N9 16.185 del 12|7|49.

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

Es copia:
A. N. Villada

¡ Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública ' Qenerai

Decreto N9 18.954-G.
Salta, enero 9 de 1950.
Expediente N9 2477)49.
Visto el decreto N? 18452, de fecha 

siembre del año ppdo., por el que
dica a la firma GALLO Hno. y Cía. S. R. Ltda. 
la provisión de dos plaquetas en plata 90, 
sellada, con la inscripción "Premio Gobierno 
de la Provincia de Salta .— 1949”; y atento 
las observaciones formuladas por Contaduría

Es copia:

EMILIO ESBELTA
'■ Jorge Aranda

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

Decreto N9 18.952-G. /
Salta, enero 9 de 1950.

- Expediente N9 8033)49.
■ ’ Visto este expediente 
"Norte” presenta factura 
cepto 
terio 
blica, 
mado

de suscripción de
de ' Gobierno, Justicia e 
durante el año . 1949; y 
por - Contaduría General,

en el que el Diario 
por $ 
dicho

540.— .en con
diario al Minis- 
Instrucción Pá
stente lo infer

El Gobernador de la Provincia

l9 — Previa intervención de Contadu-Art.
jría General, liquídese por Tesorería General, 
de .la Provincia, a favor del DIARIO "NORTE” 
la suma de QUINIENTOS CUARENTA PESOS 
M|Ñ. ($ 540.—)/ en cancelación de la factu-

El Gobernador d® te Fmviscte 
en Acuerdo de Ministros

D E O R E T A •

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto - N9 -18.452, de fecha 12 
de diciembre del año ppdo.

Art. , 29 •— El presente decreto ’será refren
dado por S. S. el señor Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas.

Art. 3o. — Comuniqúese, publiques©, Insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

. - EMILIO-ESPELTA
Jorge Aranda

- Jaime- Dw"an
Es copia: ' - .
.A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública
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Decreto Ñ9 18.955-G.
Salta, enero 9 'de 1950.
Expediente- N9 7449|49.
Visto el decreto H7.800, de fecha 10 de no- 

viembré* del año ppdo., por el que se liquida 
a favor de Termas Rosario de la Frontera S. 
A. —Hotel Salta—, la suma de $ 2.090.30, en 
cancelación de la factura que por el concepto 
que la misma expresa corre agregada a es
tos obrados; y atento las observaciones for
muladas por 'Contaduría: General, _

El Gobernador d? la Provincia
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

El Gobernador de. 
en Acuerdo de 

DE CRE

la Provincia 
Ministros

T A:

Art. I9 — Insístese en
lo dispuesto por decreto N9 

! 30 de noviembre del año ppdo.
Art. 29 — El presente decreto será refrenda

do por S. S.- el Ministro "de- Economía,. Finan
zas y Obras Públicas.

.Art. 3.o — Comuniques©, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

’ ’ Art I9 — Insístese en el cumplimiento de 
ío dispuesto por decreto N9 17.800, de fecha 10 
de' noviembre del año ppdo.

Art. 2° — El presente decreto será refrenda
do por S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas* y' Obras Públicas.

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

EMILIO ESPELTA "
Jorge Aranda 
Jaime Duran

Es coala:
A. Ñ. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 18.958-G.
Salta, enero 9 de 1950.
Expediente N9 7494|49.

■ Visto el decreto N9 18.029, de fecha 22 de 
noviembre del año ppdo., por el que se liqui
da a favor de Termas Rosario de la Frontera 
S. A. —Hotel Salta—, la suma de $ 4.718.40 
en cancelación de la factura que por el con 
cepto que la misma expresa corre agregada 
a estos obrados; y atento las observaciones 
formuladas por Contaduría General,

£1 Gobernador da la Provincia 
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA:

el cumplimiento de
18.213, de fecha

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda f

Jaime Duran

Art. jfo.
tese en el

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

EMILIO ESPELTA *
Jorge Aranda

Jaime Duran
Es |cóp: a:,

A. N. Villada
Oficial jMciyor de .Gobierno, Justicia é I. Pública

Es copia:
A.,N. Villada

Oficial Mayar de Gobierno, Justicia é I. Pública ;

Decrete N9 18.958-G,
Salta, enero 9 de 1950.
Expediente N9 2819|49.
Visto el decreto N9 18.486, de fecha 12 de 

noviembre . del año ppdo., por el que se li
quida o: favor de Termas Rosario de la Fron
tera S. A. —Hotel Salta—, la suma de $ 5.340, 
en cancelación, de la factura que por el con
cepto que la misma expresa corre agregada, 
a estos obrados; y. atento las observaciones 
formuladas por Contaduría Genedal,

Decretan N9
Salta] = en3ro 9 .de 1950.
Expediéríiq
Visto ¡el decreto N9 18.393. 

! ciembr^: dé l 
■a favojj de 
■ A. —Hotel
. celaci6ñ do
i qué la; müij
¿ tos obrados ;
. ladas pór J -

19,980-G.

N° 3012|49.
fecha 7 de di
que se liquida 
la Frontera .S, 
$ 580, en can-

año ppdo.,' por
Termas Rosario

Salta—,* la suipa
la factura

ima expresa, corre agregada a ©s- 
; y atento -las
Contaduría Ge

de
el
de
de

que . por el concepto

observaciones formú- 
meral, ¿

5 El Gobernador de la Provincia 
su -Acuerdo . de Ministros

DECRETA:

E1 Gobernador de 
en Acuerdo de

la Provincia
Ministros

T A :

el cumplimiento de

Art. í9 
dispuesjtp 
de dicibmE

el cumplimiento de lo 
[? 18.393, de fecha 7

-■ Insístese en <
por decreto Ñj

— vuv^*Jre -del año ppdo.
Art. 29 -- El presente 

dado ppr S. S. el Ministre 
zas y pbrás Públicas:

— Comuniques!
Registro Oficial y archívese.

decreto será refren
de Economía, Finán-

Art. fep. ■
tese eñ el

;e, publíquese, ’insér-

Art. I9' — Insístese en
lo dispuesto por decreto N9 18.486, de fecha 12 
de noviembre del año ppdo.

Art. 29 — El presente decreto será refrenda
do por S. S. el Ministro de Economía, Finan- 

. zas y Obras Públicas.
Art. 3o. —' Comuniqúese, publíquese, insér- 

se en el Registro Oficial y archívese.

EMIL
Jo:

Es
A.

copia:
Villada

Oficial ;Ma)

iO ESPELTA ■
'ge. Aranda
Jaime Duran -

’or de Gobierno, Justicia é I. Pública

18.9S1-G.Decretoj M‘
Salta; enero 9 de 1950.
Éxpeqien
Visto j el 

diciembre 
da a. f fervor.
S. A. -t-Ho: 
cancelqciór 
que lajmise 
obrados; y 
das

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda

■ Jaime Duran
e Ñ9 15.559(49 
decreto N'9 18 

del año ppdo.,
. de Termas ; R 
el Salta—, la 

de la factura
ma expresa corre agregada a estos 

atento las, o 
G mtaduría Gen

531, de fecha 15 de 
por el que se liqui-

3 s ario de la Frontera 
suma de $ 2.534, en 
que por el concepto

de— Insístese en el cumplimiento 
lo dispuesto por decreto N9 18.029, de fecha 
22 de noviembre del año ppdo.

Art. 29 — El presente decreto será refrenda
do por S. S. el Ministro de 
zas y Obras Públicas.

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

Art Es' copia:

Economía, Finan-

publíquese, insér- 
archívese.

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda
Jaime Duran

Es copia:'
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 18.957-G.
Salta, enero 9 de 1950.
Expediente' N9 15.764(49.
Visto el decreto N9 18.213, de fecha 30 de 

noviembre del año ppdo., por el que se liqui
da a favor de Termas Rosario de la Frontera 
S. A. —Hotel Salta—, la suma de $ 197.50, en 
cancelación de la factura que por el concep
to que la misma expresa corre agregada ’ a 
estás obrados; y’ atento las observaciones for
muladas por Contaduría General,

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

Decreto N9 18=959-G»
Salta, enero 9 de 1950.
Expediente N9 2739(49, 2666(49.
Visto el decreto N9 18.071, de fecha 24 de 

noviembre del año ppdo., por el que se liqui
da a favor de Termas Rosario de la Frontera 
S. A. —Hotel Salta—, la suma de $ 135.50, en 
cancelación de la factura que por el concepto 
que la misma expresa corre agregada a estos 
obrados; y atento las observaciones formula
das por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros,

DECRETA:

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto N9 18.071r de fecha 
24 de noviembre del año ppdo.

A.rt. 2?> —• El presente decreto será refrenda
do por S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas.

pqr
oservaciones formula- 
sral,

* la ProvinciaGobernador d 
en Acuerdo de Ministros, .

D E C R E

— Insístese ef 
;o por decreto 

íinmbre del- año

T A :

el cumplimiento de 
Ñ9 18.531, de fecha 
ppdo,.

lo dispues'
15 de *jdic:

Art. 29 -r - El presente decreto será refrenda
do porj S. 
zas y ’p_
. Art. 3o. ;
tese e¿ el

i r, I

. J. S. el Ministro 
Obris Públicas.

— Comunique 
Registro Oficial y archívese.

Es cppid:

de Economía, Finan

te, publiques©, insér-

EMIL (O ESPELTA 
Jorge Aranda
Jaime Duran

Villada
Oficial-¡Mapor de Gobiera

A. ¡N.
3, Justicia é 1 Pública'
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.Decreto N9 18,962-G.
■ Salta; enero 9 de 1950.

•Expedienté *N9 2966(49.
Visto el- -decreto . N9 18.444, de fecha 10- de de" Pago Anual’N9 14. 

diciembre , dql añqvppdo., por el que se liqui-’ Arto 2vo Goinúniq jese, publíquese. 
da a favor de Termas Rosario de la Frontera S. m&e- en él -Registro1 Oficial y archívese 
A. —RJotel Salta—, la suma de $ 1.000, en can- C , toJ .
celgción de la factura que por el concepto, que fcSPEL.-lA
Iq misma expresa corre, agregada a estos obra- ' •’ -A. i. - . Jorge Aranda

dos; y atento las observaciones formuladas por 
Contaduría General,

cipal a) 1, Parcial 22, de lá Ley de Presüpues- Art. 3o. —• Comuniqúese, publíquese,■ •msér- 
to en vigor, debiendo’.ser atendido, dicho gas-1 tese en el Registre Oficial v archívese.
to con. los fondos correspondientes a la Ordenf „ ‘ -

- \ ■ . .. . xwMPopelta. •
Jorge Arandaosé:

i ;Es copia: ’
; : N/'VÍIMa. ’’ .

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia, é I, Hública

■ Es copia: .
A< N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Público
El Gobernador de -la Provincia 

en Acuerdo efe Ministros
D E C RE T A :

Decreto N9 18.^SG8-Ge 
Salta, enero 9 de ‘1950.

i Expediente N9 6714|49, 6952)49, 6779)49, 7162)49.
: y 15.476)49. .
j Visto el decreto N9 18.321, de fecha 6 de 
í diciembre del año ppdo., por el que se liqui-
• da a favor de Termas Rosario de la Frontera, 

la suma de $ 1.044.80,
l que por el con»

. Decreto N9 18.985-G,
. I Salta, enero 9 de 1950.

i Expediente N9 3145|49.
[ Visto el decreto N9 18.700, de fecha 26 de S. A. -—Hotel Salta-r-/ 1 
«diciembre del año ppdo., por el que se dis- ] en. cancelación de la factura

® íaJ°rr„del señor Silvsstr® Bur-‘cepto- queja jnismet expresa corre agregada 

zas. y Obras- Públicas.
Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

. EMILIO ESPELTA ‘ 
. Jorge Ara&dh.

Jaime Duran

Art. I9 — Insiste se en 
lo dispuesto por Decreto 
l.Q. de -diciembre, del año

el cumplimiento 
N9 .18.444, de fecha 
ppdo.

Art 29 — El .presente, decreto será refrenda-

. ¡ gos, la suma de $ 50. — en concepto de al-, a estos obrados; y atento las observaciones 
¡ quiler de un equipo amplificador instalado en ’ formuladas pór Contaduría General 
■el Hotel Salta; y atento las’* observaciones ior- ] 
i muladas por Contaduría General, 1 ■ El Gobernador de la Provincia 

en Acuerdo de Ministros
El „ Gobernador de la Provincia 

en . Acuerdo de ’ Mmísúos 
DECRETA:

D E C R E T A :

Art. I9 — Insístese en el. cumplimiento de 

. - A: N. vafeaste i Art. P - Insístese en el cumplimienot de ¡lo disPU6sto *** d?cJeto N? 18-321' fecha 6
Oficial. Mayor de Gobierna, Jusñcia-é L.RúblicKL’lo' dispuesto por decreto N9 18.700, de fechad® 4^®^f d¡pj ano ppdo.

■ i 26-de-diciembre der año ppdo. ’ Art.^- .El presentedecretqserárefrenda-
i,-:;'.- . ' ' ‘ ¡ ' Art 2» - El presente decreto será refrenda- ido por S‘ S' e} Ministro de Ec«n&ffiía- Finan,

I , o o i x z- • * ’ ’ i t? t 5 zás y Obras Públicas.i ao por S. S. el señor Mmistrp de Economía,
,n’.. n/M- ’ ' i Art. 3o. •— Comuníauese, publíquese, insér-finanzas y Obras Publicas. ' -‘/n. - ;

n L Oo z , f tese en el 'Registro Oficial y archívese.Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, - inserte- i /

Es copia-
Á. Ñ/Vilfeda

Decreto N? 18.963-G.
Salta, enero 9 de 1950.
Expediente N9 5034]50. '
Visto . lo solicitado por la Secretaría Gene- ; se en el Registro Oficial y archívese, 

ral .de la Gobernación,

El Gobernador de la Provincia
DE CRETA:

Art. I9 Créase, pon carácter’ de "Ad-ho- 
norem", una Oficina de Registro Civil en la 
localidad de La Isla;, y nómbrase, en igual 
carácter, Encargado de dicha. Oficina, a don 

* ÁPOLONIO AGÜERO.
■ Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, inséu 
íes-- en e’ Raq's^o Oficial y archívese

Es copia:
. A.. N. Villada

EMILIO ESPFXTA
Jorge Arahda

EMMJ0 ESPELTA ■
Jorge Aramia ’

■ Jaime Doran

»LI0 ESBELTA
Jorge Aranda-

Jaime teas

E'S copla’:
A-. V-illada

Oficial Mayor de Gobierno^ Justicia é I. Pública ¡

é Es'cópíá: .
A. M WMa

( Oficial Mayor de Gobiérne-, Justicia é. I Púbiic

Decreto N9 18,967-G,
Salta, enero 9 de 1950.
Expedientes Nros. 2521)49 y agreg. 1546)46, 

1528)49 y agreg. 2517(49, 2486(49, 2540(49 y \ 
agreg. 1513|49. j

Visto la facultad que le acuerda ei art. 133 j 
inc. 39 de la Constitución y el informe r~~zí ¡de la Constitución y el informe

Oficial Mayor- dp -Gobierno, Justicia é I. Pública \ vado de la Excma. Corte de Justicia,

, ” El Gobernador de la .aBrovíncip
D E C R: * TA :•

Decreto N’ 18.964-G.
Salta, enero 9 de 1950*.
Expediente N9 7867(49.
Visto el presente expediente en el que Di

rección. de la Cárcel Penitenciaría, eleva fac
tura por $ 3Q4,^ en concepto de trabajos dp car
pintería, realizados en la Secretaría General 
de la Gobernación; y. atento lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor, a’e la TESORERIA DE LA 

O DIVISION INDUSTRIAL DE LA CARCEL PENI
TENCIARIA, la suma de TRESCIENTOS CUA
TRO PESOS M|N. ($ 304.— m(n.), a. los fines 

’ expresados precedentemente, y' con imputa? 
ción al ’Ahexó B, Inciso "I, Otros Gastos, Prin-

Decreto N9 18.969-G, ’ • >
Salta, enero 9 ,de. 1950.
Expediente N9. 7763(49.

_ Visto el decreto N9 18.145, de fecha 28 de
5 noviembre del año. ppdo., .por el. que se liqui- 
í da a-favor de Termas Rosario .de la Frontera-
IS. A. —Hotel Salta—, la suma de $. 2-.859.5Q,

moti- , en cancelación de la factura que por el con-
1 cepto que- la misma expresa corre agregada
1 a estos obrados; y atento las observaciones 
; formuladas por Contaduría General,

la Provincia 
Ministros ‘

El Gobernador de 
en Acuerdo de

Art. I9 — Conmútense’ las siguientes penas:

a) De quince (15) años a catorce. (14.). años ‘ 
.de prisión-, el penado VICENTE RAMOS; !

b) De nueve (9) anos a ocho (8) anos de ’ .mil. j,- ■ — 111^155 Ltist? t

prisión, el , penado „JUAN ANTONIO SA-.; dispuesto por decreto N9
vBANq. , - ■ ’

c) . De ocho (8) años a siete (7) años seis
(6)
TO

•d) De
■ (6) meses de prisión, el penado FORTU

NATO IBAÑEZ;
e) De diez (10) años a

prisión, al:-penado JUAN ANTONIO PON-
. CE-DE JLEON.-‘ •

meses de prisión, el penado ALBER- 
FERREYRA;'

nueve (9) . años a ocho (8) años seis

nueve (9) años de

Art., '2° —r- Hágase’ conocer el presente de?, 
creto ,a la Excma.- Corte de Justicia, a los efec
tos legales consiguientes. .. r ‘

D E C R E

]?— Insístese en el cumplimiento de lo
9 18.145, de fecha 28 

de noviembre del año ppdo. 3
■ Art. 29 — El presente decreto será refren
dado por S.. S. el Ministro de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas. “

Art. 3o. — Comuniqúese,^ publíquese, insérte
se en el Registro Oficia? y archívese. J ,

. ; . • EMIUa ESPELTA ~
. ■ •r • • • Jbií^e Aramia-

• -- ■ Jainíe.’Eteéii

Art.

Es-copia? ■. '
/A< M Villar’ • ;

Ofipial Mgyorvde- Gobierno,-Justicie? 4‘L Pública-
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Decrejq.- .í?-9 . . - . .
Salta, enejo 9 de 195.0.
Atento las actuaciones que se:s cumplen pa

ra el funcionamiento de Colegios Nacionales 
•en la Ciudad de Oran’ y en el pueblo de Me
tan y, '

El Gobernador de Iq provincia 
en Acuerdo; do Ministros,

DECRETA:

Amplíase en- la suma de SETEN-1 puesío
' ‘ 'TARA

CONSIDERANDO:

Que es. de imperiosa 
edificios destinados q -la, instalación de dichos 
establecimientos - facilitando las . gestiones 
referencia;

Por ello,_

EAG. 9

cada plecq ientemente, corre agregada a ’fe- 
debiéndose imputar 

nciso I, Otros Gastos 
de la Ley de Presu-

Art.
TA Y. DOS 'PESOS M|N. -($ 72.— m(n.), la Or-¡ 
den de Pago Anual- N9 14. " ¡

Art. 29 —- Insistes© en el cumplimiento de lo [

jas 3 de nstos obrados; 
dicho glasto ' — ■

I Principal aj
yigérj

Art. 2 b. 
tese en el

al anexo C.,
I, Parcial 2,

rite al 31 de. diciembre de 1949.
£ÓfaPENSAB”. "

i— Comuniqúese, publiques©, insér- 
: Registro Oficie 1 y archívese.

necesidad habilitar ‘ dispuesto por decretó N9 18.824, de fecha 30

de

EL Gobernador de la Provincia
”©h Acuérde de Ministros

Art?' í? — Poner a disposición del Ministe- , 
rio de Educación de la Nación los edificios 
que el Consejo oGeneral de Educación posee 
en la Ciudad de ORAN y en el Pueblo de 
METAN, al solo efecto de que en uno de los 
turnos funcione t el Colegio Nacional; hasta 
tanto el Superior Gobierno de la Nación cons
truya los edificios correspondientes.

Art. 29 — El Consejo General de Educación 
adoptará Jas medidas del caso a fin - de que 
se dé cumplimiento a lo dispuesto en el pre
sente decreto.

Art. 3o. — Comuniqúese, publiques©, 
tese en el Registro Oficial y archívese.

‘EMÍI40 ESPELTA
Jorge Aranda

Jaime Dwran
Salvador Maris^ro

de- diciembre del año ppdo.L
Art. 39 — El presente decreto será refren

dado por S. S. él señor Ministro de’ Economía, 
Finanzas y Obras Públicas.

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

' EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda 
Jaime. Duran

Es copia: ’

A. LL Villada
Oficial-Mayor dejGobierno, Justicia é I. Pública

ínsér-

Es copia:
A. Ñ.

Oficial.

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda

Villada
Muyor de Gómeme Justicia é 1 Pública

Decreto | N9
I Salta,/enero 9 de 1950.
J Anexo F
• Expedient

18.999-G.

ago W 531«— Orden de I
j N9 7985(49.

I Vis id i el c.ecreto N9 1885
’ j ■

ciembre ppdo.,, por el que se adjudica a'la
5, de fecha.30 de di

Decreto N9 18.997-Ga
Salta, enero 9 de. 1950.
Anexo C — Orden de Pago N9 529.
Expediente N9 3179(49 y agreg* 3050(49.
Visto este expediente en el que el Diario 

“El Tribuno" presenta factura por $ 8 750 y ■ 
$ 12.000.—, por publicaciones efectuadas con ' 
motivo de la convocatoria a Elecciones; y aten- 

informado por Contaduría General,| to lo

El Gobernador de la Provincia 
'.DECRETA:.

■ firma Olive :ti Argentina S. A. C. é I: la pro- 
J visión de t
¡no al Juzgado de Primera Instancia en lo Ci- 
¡vil y Comeicial, en la suma de $ 2.050; y aten-

na máquina de escribir con desti

lo lo iriforn?

? El

ado por Contaduría General,

Gobernador de
D E C R. E

la Provincia

Art. -d
General, II ^AACiUJ.
favor de la firma OLIVETTI ARGENTINA S. 
A. C. éí.I./] 
PESOS =M|N.
denteméhte

Previa intervención de Contaduría 
cuídese por Tesorería General a

OS MIL CINCUENTA

Es copia:
A9 Ñ. Villada _ _ ________ _ ___ ^Ai^A

Oficial- Mayoj de Gobierno, Justicia é I. Publica |a Provincia, a favor del Diario "EL TRI-

Art.
ría General, liquídese por Tesorería General

— Previa intervención de Contadu

la suma dé D
. (S ^2.Q50) por la provisión prece- 
citadcr; debiéndose imputar dicho 

gasto ál Anexo F, Inciso
1, Parcial 27

Decxetp N9 18«£71-G*
Salta, enero 9 de 1950.
Encontrándose en está ciudad S. S. el Mi

nistro Secretario General de 
de la Provincia de Córdoba, 
nuel Castro Justo,

la Gobernación 
doctor Juan Ma-

El Gobernador de la
DECRETA:

BUNO" la súma de VEINTE MIL SETECIENTOS ; 
CINCUENTA PESOS M|N. ($ 20.750.—) en can- • 
celación de las facturas que por el concepto 
precedentemente expresado, corren en éstos j 
obrados; debiéndose imputar dicho gasto al 
anexo C, Inciso I. Otros Gastos, Principal a) 
1, Parcial decrejo N9 14,137(949.

Art. 2o. — Comuniqúese, r-ablíquese, insér- 
’ese en el Registro^ Oficia! y archívese

Principal b) 
puesto ¡"1949".

Art. 2ó.
| tese en; el

Unico, Otros Gastos, 
de la Ley de Presu-

r— Comuniqúese, publiques©, insér- 
. Registro Oficial y archívese.

Es copia:
A. H ’

Olicial -jMay

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda

Villada
/c-r de Gobierno, Justicia é I. Pública

Art. I9 — Declárase huésped de honor a S. 
S. el Ministro Secretario General de la Go
bernación de la Provincia de Córdoba,, doc
tor JUAN MANUEL CASTRO JUSTO, mientras 
dure su permanencia en esta ciudad.

Art 2c. — Comuniqúese, publique^© 
en el Registro Olicial y archívese

EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda

Es copia:
Á. Ñ. Villada ’

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto N9
Salta,? en< 
Anexó F 
'Expédient 
Visto este

EJVIÍLIQ ESPELTA
Jorge Aranda

Es copia:
A. Ñ. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L. Pública

Decreto N9 18.973-G.
Salta, enero 9 de 1950.
Expediente N9 3138|49.
Visto el decreto N9 18824, de fecha 30 de 

diciembre.de 19.4.9, por el que se liquida a fa
vor de Casa l'-Pepino", la suma de ■$ 72.—, en 
concepto ’ de provisión de _ 2 docenas de bom
bas de estruendo con • destino q la Dirección 
de . Asunto^ ^Gremiales; y atento g las obser
vaciones formuladas por- Contaduría General,

Decreto N" I8.99&G:
Salta, enero 9 de 1950.
Anexo C — Orden de Pago N? 530,
Expediente N9 7707|49. .
Visto el presente expediente en el que la 

División Industrial de la Cárcel presenta factu
ra por $ 48, en concepto de provisión de 400 pa
nes. dulces con destino a la Escuela -Nacional 

’N9 2,- y atento lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA?’'

• vetti Argén:: 
•! por la si
■ máquina de

Í900Ó.-G. '
tero 9 de 1950.

— Orden de Pago N9 532.
/ N9 " 7663|49 y 
expediente en

:ina S. A. C.

r agreg. 8083(49. .
el que la firma Oli-

s 1 presenta factura 
iúma -de $ 2.075 por provisión de una' 

escribir modelo Lexikón de 90 es-’

destinp ah Juzgado en lo Penal 
r atentó lo .informado

pacios icón < . . _ __p • --- -  -
Segunda Nominación; y 
por Copjtqd

’ ' El

ría .General,

Gobernador de, la Provincia

D E C R E T A:

Art. -4 
General, lie' 
vor de Ha 

C. é I. la s

Previa intervención de Contaduría 
uídese por Tesorería General a fa- 

Jirma OLIVEÍTTI ARGENTINA S. Al 
5 tima de DOS MIL* SETENTA Y CIN-

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General,, liquídese por Tesorería General, a 
fovpr de la DIVISION INDUSTRIAL DE LA CA?- 
CEÍ PENITENCIARÍA, la suma/de CUARENTA 
Y JOCHO PESOS M|.N. 4.g/~)í en cancela
ción, de -la factura que por el concepto indi-

CO PESOS 
la factura < 
pediente N‘

. • L .
do- pre&ede i 
cho gasto

> M|N. (•$ 2.075) en cancelación de 
que corre agregada a fs. 1 del ex- 

8083(49, por el concepto enuncia- 

niemente; debiéndose imputar di
al Anexo E. Inciso Unico, Otros

diciembre.de


PAC. 10 SALTA, mERO-14xDE/19SO ~.A»ÓI>EL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN BOLETIN?0ROAL

j de Primera Instancia en .lo" Civil y Gómercia];- 
i y atento las. observaciones ~ formuladas por Con- 
¡ taduría General,

. - - 7— . •. ? - . • • ' T7" —
Gastos, Principal b) 1/ Parcial-27 de la Ley Decrete N9 19.003-G. 
de Presupuestó'"1949*/ . Salta, enero 9 de 1950.

• Art. ¿2.o —Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registró’OficiaT y archívese.’,'

EM1LIOESPELTA
- Jar-ge "Aranda

•Es copia:. -■
TA. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I Pública

Decreto N’ 19081-G.
Salta, enero 9 de 1950.

Anexo F — Orden de Pago N? 533.
Expediente N9 7862|49 y agreg. 8082|49.
Visto el presente expediente en el que la 

firma Olivetti Argentina S. A. C. e I. presenta 
factura por la suma de $ 2.050 por provisión de 
una máquina de escribir modelo Léxikón de 
90 espacios, con destino al Juzgado de l9 Ins
tancia 2g Nominación en lo Civil; y atento lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de la' Provincia
D.E CRETA':

Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
a favor de la firma OLIVETTI ARGENTINA S. 
A. C. e I., la suma de DOS .MIL CINCUENTA 
PESOS M|N. ($ 2.050.—) en cancelación de 
la factura que por el concepto indicado pre
cedentemente -corre agregada a fs. 1 del ex
pediente N9 8082)49; debiéndose imputar dicho 
gasto al Anexo F, Inciso Unico, Otros. Gastos, 
Principal b) lr Parcial 27 de le Ley dé Presu
puesto vigente en 1949'

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

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor dé Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 19002-G.
\ Salta, enero 9 de 1950.

Anexo B — Orden de Pago N9 534.
Expediente N9 1031)50.
Visto este expediente en,, el que Talleres 

Riba presenta factura por $ 530.50 por colo
cación de marcos a diversos cuadros y aten
to lo informado' por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
D E C R ET A :

Art l9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor de TALLERES RIBA la 

’ suma' de QUINIENTOS TREINTA PESOS CON 
50)100 M|N. ($ 530.50), en cancelación de la 
factura que por el concepto precedentemente 
expresado, corre a fojas I .de estos obrados; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo B, 
Inciso I, Otros Gastos, Principal b) 1, Parcial 
34 ‘ ele la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. • 2.o —‘ Comuniqúese, publíquese, insér
tese eñ el Registro Oficial y archívese.

. . EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda

Es copia: .
A. Ñ. Villada ;

’ Oficial Mayor de'Gobierno, Justicia é I. Pública

Anexo C — Orden de Pago N* 535
; Expediente N9 7822 -49.-.
| Visto este expediente en el que la Tienda La 

•í Mundial ¿presenta
$ 280
tino ál .ordenanza- que presta servicios 
Biblioteca* Provincial -Dr. Victorino de la 
y oriento lo informado por Contaduría 
ral., ‘

factura por la súma de 
por provisión-de un uniforme con des

en la 
Plaza; 
Gene-

El Gobernador de la Provincia
DECR E T A •

Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por- Tesorería General 
de la Provincia a favor de la TIENDA "LA 
MUNDIAL'"' la suma de DOSCIENTOS OCHEN
TA PESOS M|N. ($ 280.—) en cancelación de 
la factura que por el concepto enunciado pre
cedentemente corre agregada a fs. 1 de estos 
obrados; debiéndose imputar dicho, gasto al 
Anexo C, Inciso III/'Otros Gastos, Principal a) 
1,_ Parcial 22 Orden *de Pago Anual N9 1, de Decreto N9 19.606-G. 
la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

EMILIO ESPELTA '
Jorge Aranda

Es-, copia: ■. • -
A. N. Viilada

.Oficial Mayor de Gobierno, Justicia él. Pública

Decreto N9 19.004-G,
Salta, enero 9 de 195.0,
Expediente N9 7862)49 y agreg. 8082)49.
Visto el decreto N< 18.999 .de fecha' -9 del 

mes en curso, por el que se dispone liquidar 
a favor -de la firma .Olivetti Argentina S. A.
C< é I. la suma de $ 2.050 por provisión de • 
una máquina de escribir modelo Lexikón, con 
destino al Juzgado de 1? Instancia 29 Nomina
ción en lo Civil; y atento las observaciones 
formuladas por Contaduría General,

■ El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento del 
decreto N9 18.999 de fecha 9 del mes en cur
so. ■

Art. 29 — El presente decreto será refrenda
do por S. S. el señor Ministro de Economía. Fi
nanzas y Obras Públicas.

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

EMILIO ESPELTA
Jorge 'Aranda

Jaime Doran
Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N919005-G.
Salta, eneró 9 de 1950.
Expediente N? 7985|49.

. Visto el decretó N9 19001 de fecha 9 del mes 
en curso por el- que se dispone 'liquidar a fa
vor de la firma Olivetti Argentina S. Á. C. é 
I. la suma de $ 2.050 por la provisión dé. una 
máquina de escribir con destino al Juzgado

3 El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA:. -

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento deM 
decreto N9 19001 de fecha 9 del mes en curso.

Art. 29 — El presente decreto será refrenda
do por S. S, él señor' Ministro de Economía Fi
nanzas y Obras Públicas.

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

EMILIO ESPELTA..
Jorge Aranda

Jaime Duran
Es copia:

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

Salta. $nero 9 de 1950.
Expediente N9 3081|49.
Visto el decreto N9 18.571 de feches 17 de di

ciembre del año ppdo., por el que se adjudica 
*a Talleres Gráficos "San Martín", la provisión 
de-3.000 ejemplares de '‘Adhesión del Gobier
no y Pueblo .de Salta' al Año Sanmartiniano", 
al precio de $ L850; y atento las observaciones 
formuladas por Contaduría General,

El Gobernador de 1^ Provincia . 
en Acuerdo, de .Ministros

D E C R E T • A :

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto N9 18. 571, de fecha 

i 17 de diciembre del año ppdo.
Art. 29 — El presénte decreto será refrenda-. 

do por S. S. el Ministro de’ Economía, Finan
zas y Obras Públicas. s

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

EMILIO ESPELTA-
Jorge Aranda .

Jaime Droan
. Es copia:

. A. Ñ. Villada
Oficial .Mayor de Gobierno/Justicia é.I. Pública

Decreto N9 19.907-G..
Salta, enero 9 de 1950.
Expediente N9 7523)49.
Visto el decreto N9 18.185, de fecha 29 de 

noviembre del año ppdo., por el que ’ se liqui
da a favor del Arzobispado de Salta, la sumó 
de $ L. 080, en cancelación de la factura que 

por el concepto .que la misma expresa carro 
agregada a estos obrados; y atento las obser
vaciones formuladas por Contaduría General»

El Gobernador de 
en Acuerdo de

Ies Provincia
Ministros

T A :D E C R -E

Art. I9 — Insístese en. el cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto ’N9 18.185., de fecha 
29 de noviembre del año ppdo.

Art. 29 — El presente decreto será refrenda
do por S. S. el Ministro de Economía, Finan- ; . 

'zas y; Obras Públicas. - - ...
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• <Art 3o. —■_ Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

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

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda
Jaime Duran

Es copia. ■
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda

Es copia:
A, N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública

■■ ■ t f rDecreto N9
1. Salta/ ei ,er< 

Expeídíer te 
Visto;; es) e 

ría Gejuercl 
visión |de i”' 
al SuhéSe 
Luis M 
Contaduría

■PAG/ll

19.Q12-G.
?o 9 de 195( .

N9 5059¡50.
expediente .en el que la Secreta- 
de la Gobernación solicita la pro-

i una medalla credencial con destino 
i jretario de la Gobernación, señor 

grió '(Gbhara; y acento lo informado por

General, - l

Decreto N9 19008-G.
'Salta, enero 9 de 1950^
Expediente N9 7764|49,. -
Visto el decreto N9 18.031, de fecha 22 de 

.noviembre del año ppdo., por el que se liquida 
a favor de Termas Rosario de la Frontera Sv A. 
—Hotel Salta—,.la suma de $ 1.744.— en can
celación de la factura que por el concepto 
que la misma expresa corre agregada a estos 
obrados; y atento las observaciones formula
das por Contaduría General,

Decreto N9 I901Q-G,
Salta, enero 9 de 1950.
Expediente N9 8Ó62|49.' ‘
Visto el presente expediente en el que el ¡ qj<[2MAN 

.Instituto Superior- de Artes de la Universidad una mec¿!le 
Nacional de Tucumán, solicita colaboración 
del Gobierno en la adquisición de entradas 
para el concierto ofrecido por el Quinteto de 
de Vientos de la referida Universidad; y aten- ’ 
to lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
CRETA:D E

Art. !p

Gobernador"
D E C R’

e la Provincia 
: T A :

Adjudícase a la CASA ANGEL R. 
de Buenos A

de oro credencial, con destino al’
ires,. la provisión dé

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

- Art. I9 — Previa 
General, liquídese

DECRETA:

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto N9 18.031, de fecha 
22 de noviembre d.el año? ppdo.

Art. 29 — El presente decreto será refrenda
do por S. S.’ el Ministro "oto Economía, Finan
zas y Obras 'Públicas.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en e} Registro Oficial y archívese:

intervención de Contaduría 
por Tesorería General de • 

la Provincia, a favor de la DIRECCION DE j 
ASUNTOS CULTURALES, la sumía de DOS-í 
CIENTOS CINCUENTA PESOS M| N. ($ 250.—) ; 
m|n., a los fines expresados, y con imputación ‘

Sub-Secret xrio de la ‘ Ge
MARICh G$H7" ’ :
CIENTOS
($ 435:—)

’ Anexo t B,
i 1, Parcial
’ genciaJ

Art. ;2o.
tese

bernáción señor LUIS 
cip total de CUATRO 
CINCO PESOS M|N.

ÍARA, al pre
TREINTA Y
debiéndose • imputar dicho gasto al 

Inciso I, Otro;
22 de la Ley

Gastos, Principal a) 
de. Presupuesto én vi-

eit el
— Comuniqúese, publíquese, insér 
Registro Oficial y archívese.

copiaEs
A. !N. Villada

, És copia:

EMILIO. ESPELTA 
Jorge Aranda 

Jaime Duran

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

Decreto N* 19 009-G.
Salta, enero 9 de 1950.
Expediente N9 8122|49.
Visto el presente expediente en el que co

rren agregadas las actuaciones relativas a la 
provisión de un uniforme con destino al Ca
dete 59 del Ministerio de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública, don Bernabé López, y»

CONSIDERANDO:

Que a mérito de la cotización de precios 
realizada por la Dirección General de Sumi
nistros resulta más conveniente la oferta 'for» 
mulada por la Casa "La Mundial"; por .ello 
y atento lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A:

HÜIO ESPELTA
Jorge Aranda .

J *^V11 XXÁ±jy LA ’ * -*• -* • 'I* ’ • - » AAXM. V-*ILA. )f . , ,

al Anexo C, Inciso XII, Otros Gastos, Princi- (Oficial.- Maror de Gobierno, Justicia é I. Publica
pal a) 1. Parcial 2 de la Ley de Presupuesto 
vigente, debiendo ser atendido el mismo, con 
los fondos ddrrespondientes a la Orden de 
Pago Anual N9 4.

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

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1 Pública

Decreto N9 19011-G.
Salta, enero 9 de 1950.
Expediente N9 3148|49.
Visto el presente expediente en el que la 

firma Angel* Galarreta y Cía., presenta factu
ra por $ 444.—, en concepto de impresión de 
tarjetas de invitación con destino a la Secre
taría General de la?YGobernación; y atento lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

19913-G.Decrete^ N‘
Salta/ erero 9 de 1950.
Expediente N9 7822|49. j

Visto’ el > 
en cur^p, ] 
vor de¡ la;
$ 280.A por

. decreto N9 19003 de fecha 9 del mes 
por el que se jdispone liquidar a fa- 

í; Tienda "La Mundial",, la suma de 
provisión’ de un uniformé con des»

tino al! ordenanza que: presta servicios en lá 
Biblioteca Provincial; y atento las observacto-
nes formuladas por Contaduría General 

! El Gobernador d_ 
eñ Acuerdo de Ministros

Art j9 
decreto^ N‘ 
so. | •

Art. p - 
do por ", S. 
nanzasijy

Art. j3o.
tese en; el

3 la Provincia

D E C R E T A :

- Insístese er
19003 de fech

el cumplimiento del 
ta 19 del ínes en cur- <

Art. I9 — Adjudícase a
DIAL", la provisión de un' uniforme para uso 
.del Cadete 59 d'el Ministerio de Gobierno, Jus< 

ticia e Instrucción Pública, don BERNABE LO
PEZ, en un todo de conformidad a la propues
ta que corre agregada a fojas 2, de estos- 
obrados, por un total de $ 270. '

la Casa "LA MUN-

Art 1- — Previa intervención de CSontaduría 
General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia a favor de la firma ANGEL GALA- 
RRETA Y CIA., la suma de CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS MjN. 444) 
mjn., a los fines expresados precedentemente, 
y con imputación al Anexo B, Inciso I, Otros 
Gastos, Principal a) 1, Parcial 47 de la Ley 
de Presupuesto en vigor, debiendo ser aten
dido el mismo con los fondos correspndientes 
a la Orden de Pago Anual N9 14.

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

7- El' presente decreto será refrenda- 
5. el señor Ministro de Economía Fi
ebres Públicas. ■ ' *
:— Comuníqüepe, publíquese, insér- 

Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda

Es c’ppid:
A. H

Oficial j Mahor de Gobierne
Villada

lo, Justicia é I. Pública

Decreté; N-
Salta!,

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse 
al Anexo C, Inciso I, Otros Gastos, Principal 

* a) -1, de la Ley de Presupuesto vigente.

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda

19014-G»
erero 9 de 1950.

Expediente N’ 8057|49.
; expediente én 

categoría del Bordo (Campo San-
1 )igno Cruz, solicita reconocimiento 

¡ desde el día 
atento lo iñfo

Es copia:
A. N. Villada - . 1

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Visto! el 
sario dé j 
to), don 
de servicio 
de 1949; y 
Generó!, ‘

LEI-

1
el que el Sub-Comi-

2 al 7 de noviembre 
miado por Contaduría

Art. 
dos pop? tel

Gobernador de la Provincia 
D E C RETA:

Reconócense los servicios presta-
Sub-Comisarig de 1* categoría de



SÁ£TÁ¿-EKEÍb UfeÉHT^DOR ; _ / WLETÍN'.'B&CÍM'..

El3 Bordo (Campo -Santo), don DIGNO CRUZ, 
durante el lapso comprendido entré el 2 y -el 

imputar 
propor-

7 de noviembre de 1949; 'debiéndose' 
dicho gasto én la siguiente "forma y 
•c-ión: - • ’ '

•Anexo C, Gastos en Personal, Inciso 
c-ipál a) 6, 'Parcial 1:..'$ 85.*—;
-Anexó C, Gastos en Pérsónál, Inciso 

cipal a) 1, Parcial 6: $ 11.90; Total $ 
todos de la Ley. de Presupuesto- en vigor.

Ar? 2 c uniauese. o-jrJ -a-
tese en el Reg;stro Oficio! y archívese.

8, Prih-

8, Priñ-
96.90.

/ • EMILIO. ESPELTA
T Jorge Aranda

És copia:

. .. .
tSicíal Mayor de Gobierno, Justicia é 1 Pública

Decreto N9 19015-G.
Salta, enero 9 de 1950.
Expediente N9 15.833(49.
Visto el présente expediente' en el que Com

pañía de Electricidad del Norte Argentino S. 
A. .presenta factura por $ 285.65, en concepto 
de suministro da energía eléctrica a la Casa 
de Gobierno, durante el mes de Noviem&e; y 
atento lo informado por Contaduría General,

El Gobernador .de la Provincia

Art. 3.o —
se en el’’ Registro Oficial y archívese.

7 - ERLtJO ESPELTA
Jorge Aranda 

Jaime

- Coinuníquesé, publíquese, méér- j a favor del-’ séñor’ Artúró‘. Giménez, la s'umd'-dé-, 
'$ 684.— por .fotografías entregadas a lá .0i- 
cina de Informaciones, yPrensa; y''atento las 
obsérvaciones' formuladas por Contaduría Ge
neral,

Es copla:
' Át N. Vriiade

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 19.017-G.
Salta, enero 9 de 1950.
Expediente . N9 5047|50.
Visto este expediente en el que la Encarga- 

dá dé’ la Oficina de Registro Civil de Picha- 
nal, señorita Máxima Elias, solicita 20: °días 
dé licencia extraordinaria, con goce dé suel
do; y atento las razones que fundamenta y 
lo informado por División de Personal,

El Gobernador dé la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 .— Concédense veinte (20) días 'de 
licencia extraordinaria, con goce de sueldo, 
•con ¿inferioridad al 19 de noviembre ppdo., a 
la Encargada de la Oficina de Registro Civil 
de Pichana!, señorita MAXIMA ELIAS.

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

/.-EMILIO ESPELTA .
Jorge ArandaDECRETA: j

Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la- Provincia; a favor de COMPAÑIA ELEC
TRICIDAD DEL NORTE ARGENTINO S. A. la' 
suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO’ 
PESOS CON 65(100 M|N. ($ 285.65 m|n.), a los 
fines expresados precedentemente' y con im- ’ 
putación al Anexo Cr Inciso I,. Otros. Gastos, ’ 
Principal a) 1,, Parcial 14. de la Ley de Presu
puesto en vigor, debiendo atenderse el mis- * rección de la Cárcel Penitenciaría, presenta 
mo-cdn los fondos correspondientes a la Or- , factura por $ 9.192.75, en concepto de impre- 
den de Pago Anual N9 20.

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

— - ; • EMIIJO' ESRJAA
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor dé Gobierno, Justicia é I Pública

Decreto N9 19018-G.
Salta, enero 9 de. 1950.
Expedienté N9 8120(49.
Visto el presenté- expediente' en el que Di-

! sión del Boletín Oficial correspondiente al mes 
; de Noviembre del año ppdo.; y atento lo in- 
j formado por Contaduría: General,

Ej .Gobernador de la Provincia

D Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

— Insístese en el . cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto N9 18.847 de fecha" 30' 
de diciembre ppdo., Correspondiente a la Oi- 
den de Pago N9 515. " _

Art? 29 — El presenté decreto será refrénda- 
ító por S. S. ’el Ministro ‘de Eco.nóm(q, Finan- 
z'as y Obras Públicas.

■fot. 3.o — Corhü.ñfqúésé, publíquese, insér
tese éñ el Registró Oficial y archívese.

- EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda 
Jaime

Art.

. Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor ae Gobierno, Justició, é

Botóte N9 19.820-G.
Salta, enero 9 de 1950.

' Expedienté N? 7773(49.
Visto el présente'expediente en el que Di

rección de la Cárcel .Penitenciaría, presenta 
factura por $ 7.763.75, en concepto de impre
sión del Boletín Oficial correspondiente al mes 
ae Octubre ‘ del .-ano ppdo.; y atento lo infor
mado por Contaduría General,

• El Gobernador de la Provincia

? -E’s copiar - ■ ■ . • ■
-A. N: Vilúda . :
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 19.0-16-G.
• Salta,, enero 9 de 1950.
Expediente N9 7663'149 y agreg. 8083(49.
Visto el decreto • N9 -19.000 de fecha 9 del 

mes en curso,-por el que .se dispone liquidar 
a favor de la firma Olivetti Argentina S. A. 
C. e I. la sumo: de $ 2.075, por la provisión de 
una máqina de escribir conw.destipo al Juzgado 
en lo Penal Segunda Nominación;,, y atento 
las observaciones formuladas por Contaduría 
General, - . . ..

- ’ SI Gobehíáddr de la. Provincia
en Acuerdo de Ministros,

Árt.- I9 “ — Previa intervención de Contaduría 
i General, .. liquídese por Tesorería General de 
> la Provincia, a favor de la TESORERIA IN
DUSTRIAL DE LA CARCEL PENITENCIARIA, 
.la suma de NUEVE/MIL CIENTO NOVENTA. 
• Y DOS PESOS-CON - 75|10Ó M]N. ($ 9 192,75 ¡ 
m|n), a los fines expresados^ precedentemente, j 
y cotí imputación al Anexo B. Inciso II, Otros • 
Gastos, Principal a) T, Parcial 47- de la Ley dé , 
Presupuesto vigente, debiendo ser atendido, el •

Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de la TESORERIA ‘DE 

‘LA DIVISION INDUSTRIAL^-DE LA CARCEL 
PENITENCIARIA, la suma de SIETE .MIL SETE
CIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 
75.(100 M|N_ ($ 7.7.63.75 m|n.), a los fines ex- 

; presados precedentemente, y - con imputación 
‘ al' Anexo B, Inciso IL Otros Gastos, Principal 
¡a) I, Parcial 47 de la Ley de Presupuesto vi-^ 
'gente, debiendo ser atendido el .mismo con 
los fondos correspondientes a la Orden de Pa
go Anual N9- 23. •

Art. 2 c —' Cc-muníquese. oublíquese, :cr:é!. 
tese en el Regí- 1ro Oficial y archívese.

. EMILIO ‘ESPELTA 
Jorge Aranda

rresupuesio vigenie, uexjienuu «x j
[mismo con' Los fondos correspondientes a la í 
í Orjen de Pago Anual N9 23.
í Art 2.0 ~ ¿ómuníquese, publíquese, 

en eT Registro Oficial y archívese.¡ tese

' Es copiar '•- •

A. N. Villada
¡sér_. i Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento 
■decreto N9 19.-000 de fecha 9 de! mes en curso.

Art. 2? — El -presente decreto•• ¿era refrenda
do por’S.-S.‘el señor Ministro de Economía Fi
nanzas y Obras: Públicas.

¡Decreto N9 IS021-G. ‘ 
í «rSáltó., éhéro- 9 :de 1950.

Expediente. N9[ 5071(50,. G . .
Visto la renuncia interpuesta,

JE! G-cbérbadói’ de-lá’Proviñcia

DECRETA:
1 : V - V ■ -,• ■• y . . .G y .. ..
j Art. I9 r Acéptase Jet renuncia presentada. 
’ por don FELIX* H. CECILIA al cargo de Jefe de 

--Visto el decreto JN-9'18.847'de fecha 30’ dé di-í Policía Tntefinp de .lá ‘Provincia, y vdáséler. lás: 
ciembre ppdo., por el que se dispone liquidar ' gracias por los importantes servicios prestados

Es
. 'Jaime Dnran

copia: - -•
A. ^.Villada

Oficial Mayor-de-Gobierno, Justicia é I. Pública

del Decreto Ñ®19019-(x.
Salta, enero 9 de 1950.
Expediente N9 8077(49.
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Art. '2of —' Comuniqúese, 'publíquese, insé 
’ "iése en; el” ■Régistro’ óHcxcd y archívese.

EMILIO ESPELTA 
jorge Aranda

& ’c^pid:

' Decreto .Nt ÍW&G. -. ,
Salta,'enero 9 dé 1950. -
Expediente .N9 7670J49 y. agreg. .76725)49,.

’ 5830)49, y 7383|49.

Visto estos expedientes en los que Direc
ción de la Cárcel ••PénítéhciQrí a préséríta fac
tura por un total de $ 1.696.40, en concepto

Social .y Salud’Pú-gó'" de Miáis
blica, y’dánselé las gracias por los’importan
tes y .patrió

Art 2"' ;• ?

do por

prestados.

, A. N. ViHaxia - . . . ‘ %. ..
Ofíci’al Mayor de Gobierno, Justicia ré I. Pública ’ó® diversos trabajos realizados a la Sécreta- 

- ría General ‘dé íd: Gobérnációfii y dtéhto "lo
| informado • por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

ic.os serviciosr
El presente decreto será refrenda- 

R. í. el señor Mi
Justicia Instrucción Pública.

3oi - Comuniqúese, publíquese, insér
tese en. i el Registro Oficial y archívese.

nistro de Gobierno.

A:

Déa-eto N* I9022-G.
Salta, eneró 9 dé 1950.
Expediente N9 -5072] 50.
Visto" la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda

copia:

í Oficial Mav 
I ’ ’

j ría Generó! liquídésé ’pór Tesorería Generó]' i 
' de lá ProViricia a favor dé TESORERIA DE LA •! 
í DIVISION INDUSTRIAL DE LA CÁRCEL PENI- . 
' TENCIARIA, la suma de UN ’MÍL SEISCIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON 401100. MIN. ($ 1.696.40.) 
m|n.), a los fines expresados precedentemen
te, y con imputación al Anexo D, Inciso I, 
Otros Gastos, Principal -a) 1, de- la Ley de Pie- ; 
supuesto "1949", debiendo ser atendido el mis- ¡ 
mo con los fondos correspondientes a la Or- 

Cómuníqúese, publíquese,' insér- den ¿e pago Anual N9 14.

q? Previa intervención dé Contadu-

I' Villada
7# ¿o Gobi jusiicia é i

DECRETA'

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por don JUAN A. MERCADO, al cargo de Co
misario Inspector General de Policía y de En
cargado Interinamente del Despacho de Sub
jefatura de Policía, y dásele las gracias por 
los valiosos servicios prestados.
-•'Art. 2? — G
tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA’ 
Jorge Aranda

Decreto 1N9
Salta, ¡enero 10 de 1950 .
Visto ¡la i enuncia interpuesta,

19.027-G.

|É1 Gobernador de

la

la Provincia

~ - Es copia: •
... A. N,, Villada
.Oficial Mayor de Gobierno, justicia é I. Pública

Art. 2o.. — Comuniqúese, publiques©, 
tese en el Registro Oficia] y archívese.

EMILIO ESPELTA
Jorge Amuela

in:

Art. — Acéptase 
por don ; DOMINGO J.

. Secretario General Óe la i í
ácias por losi cele las : gr<

I prestados.
-AA Íó. Comuniques

renuncia presentada 
RAVIA, ‘al cargo de 
Gobernación; y dq- 

importantes servicios

e, publíquese, insér-

Es copia:
A. N. Villada ■

íicial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

EMHJ
■ Jos ge Aranda

Decreto N* ÍO23-G.
i ’ :S'dlfa,' enero 9 de 1950. ’ ■
- •: Expediente N9 7896)49.

i Visto "él presente expediente en él que Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica, solicita la impresión de 1.000 ejemplares 
de la Ley N? 1173 de Organización y Funcio
namiento 'del Poder Judicial, y

CONSIDERANDO^ . :

” ’ Que dél concurso de precios efectuado por 
la -Dirección' General de Suministro dél Esta- 
.do,^ resulta más conveniente la propuesta pre
sentada por ’ Angel Gglarreta y Cía., y aten
to lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de 1c? Provincia
O. E C R E T A ■ -

Déhrétó -N* 19025-G.
Salta, enero 9 de 1950. 1
Expediente N9 7949|49.
Visto lo: nota de fecha 30 de noviembre ppdo., 

por la que Dirección General de Registro Ci
vil solicita autorización para llamar a licita- 

-cíón privada de .'precios' para la provisión de 
"los formularios cuyas, muestras corren en es
tos obrados; y 'atento lo. informado por Ccn- 

’iaduríavGeheral, ... .

Él. Gobernador de la Provincia
D-E CR..É T Á : -

Es 
A.

Oficial

popí □:

Decreto' N-

/¡Hada
□r- de Gobiern

I9.028-G,
Salto:,! en >-ro 10 de 1950.

Expediente N9 1042149.
renuncia inte:Visto] la í

Hei

Justicia é I. Pública

:puesta,

Goberna'&r la "provincia - - 
D £ C.R ETA.’

\ ‘ Aft. ,-r- Acéptase la
'por el j éeñor Presidente

óm Dr. .HECTOR E..- LOVAGLIO, 
■gracias pórHc

Art. ” Adjudícase -a la firma ANGEL 
LARRETA Y CIA. la Impresión de UN 
(1.000), ejemplares de la Ley N9 1173, de 
ganización y Funcionamiento del Poder 
dicial al precio total de CUATROCIENTOS 
SOS M|N. ($ 400.— m|n.).

Art. 29 — El gasto que dem’andé el cumpli
miento del presente décfeto’ será imputado aí 
Anexo D, Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 
1, .Parcrcfl'* 47 de la Ley de Presupuesto" vigen
te, debiendo ser atendido 
fondos correspondientes a 
Anual N9 453.

Art. 3? — Comuniqúese, 
¿ese en el Registro .Oficial

GA- 
MIL
Or
la-.’ 
PE-’

el mismo con los 
la Orden de pago

publíquese, insérte- 
y archívese.

- EMILIO ESPELTA 
Jw^e. Araiida.

Es copiar / ■ . -

•-A/Nl Villadk' ' ' ■ ‘
Oficial Mayor "dé Gobierno,-Justicia é 1. Publica

Art. 1*- Autorízase a la DIRECCIONbGENERAL 
DE REGISTRO CIVIL, á llamar a licitación pri
vada dé precios para- la provisión de formula
rios cuyas muestras corren a fojas 2 a 22 de 
estos obrados; debiendo” estar dicha licitación 
en un todo de acuerdo a lo determinado por 
el decreto Reglamentario de Adquisiciones del 
Estado N9 14.5781949. ,

Art. 2o. 
tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA
Jorge Aramia

— Comuniqúese, publíquese, insér-

por ei j 
de Eaücaci 
dásele .jlas 
prestados.

Art. |Lo 
ése en el: Registro O:

.. Es copia:

Es copió: • . ¡
A. N, Villada . ¡

Oficial Mayor de Gobierno,- Justicia é I. Pública ;

Decretó N9 1026-Gv
Salta, eneró TO "de 1950.

- Expediente-1-' N? 1044]50. r " =
renuncia interpuesta.

Gobernador de lá Provincia 
’ D E C R E T A:

Visto la

renuncia presentada' 
del 'Consejo r General

Y •
s> patrióticos servicios

pr.bnquese. mser- 
y archívese.

ÉMILfO ESPELTA • 
‘ ’ • Jorge Aranda

_ A. Ñ- ViHada . h[ ... . . ■ f J 
or de Gobierno; . Justicia é-L PúblicaOficial ;Mc^'

• Becféfoí; Ñ’ 
Salta^ en

Í902S-G.
Bro

-j
10 de '• 1950.

Expeáienle N9 1043¡50.
Vistola ¡
'' ílEL'

• Art.
■; por S.
zas y 
dásele

. trióticosj sq

renuncia .inte

Gobernador de lo: Provincia'

' "DECRETA: " _ ‘

'puesta;

1? -
S. el

Acéptase Ja 
señor Ministre 

pbras Públicas, d 
gracias por los importantes y pa- 
'vicios' prestados.

!ías

Acéptase la renuncia presentada . do por. .S." -Árt.” i?- —
pbf’el- Doctor.-SALVADOR MARIN ARO, al ¿ai- Justiciaré

renuncia .presentada 
de Economía, Finan- 

m JAIME DURAN,- y

El presente. decreto será refrenda- 
S. .el señor .' Ministro de^ Gebierno, 
Instrucción Pública.
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' * 2.c —- Comuniqúese, publíquese, inséh
tese-en eJ Registro Oficial v -archívese.

/ .." . ;emuo espelta
¿ Jorge Aranda

• Sub’Secreteio- de Gobierno, J. é-L Pública 
. Interinamente a. cargo, de Ja. Cartera

\ És copía:
; A, N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

RESOLUCIONES ’

MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución -N* 363 (bis)-G,
Sczlta, diciembre 28 de *1949.
Atento al pedido, formulado por la Municipa

lidad de Catay ate y San Carlos,

f : : —. -- ;
’ partir del día 9. de enero delaño en curso, al.

* Oficial 69.-de la Dirección Provincial .de Higie
ne de Asistencia Social, docto? THORLE1F KI- 
SERUD.. ' . , , - .

| Art. 29 — Concédese seis (6) meses-de íicen- 
; cía extraordinaria, sin goce de sueldo y á par-
tír del 9 de enero del año en .curso, az la Au
xiliar 79 de la Dirección Provincial de Higie
ne y Asistencia Social, doctor THOLEIF?KÍ-

Decreto N9 19.Ü30-G.
Salta, enero 10 de 19501
Expediente N9 104l|50.
Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador de ja Provincia

DE CRETA:

•-Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Sub-Secretario de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública a cargo de la Car
tera, don JORGE ARANDA, y dásele las gra
cias por los importantes y patrióticos servicios 
prestados. ’ - '

Art. 29 — Autorízase al señor Oficial Mayor 
de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, don 
A. Nicolás Villada, para refrendar el presen
te- decreto.

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

j V ■ EMILIO ESPELTA
A, .Nicolás Villada

Es copia:

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

Decretó N9 1WI-G.
Salta, enero 10 de 1950.
Atento, que el ciudadano " doctor Oscar 

Costas ha resultado electo Gobernador de 
Provincia en las elecciónei realizadas el
de noviembre del año 1949, para el periodo 
constitucional que señala el- inciso c) del ar
tículo 203 de las Disposiciones Transitorias ’de 
la Constitución,

H. 
la
27

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. i9 — Pónese en posesión del mando 
gubernativo de la Provincia de Salta, ál 
Exorno, señor Gobernador Titular Electo, doc
tor OSCAR H. COSTAS.

•El Sub-Sécreiário de Gobierno, J. 
Interinamente 'a cargo de /a 

RESUELVE:

l9 — Encargar al Oficial Mayor

é L Pública
Cartea

de este Mi
nisterio, don A. NICOLAS, ‘VILLADA a írosla- 
darse * a ‘ las localidades de ‘Cafayate y San 
Carlos desde • el día 28 en curso hasta el 4 
de enero próximo. ■ ■ ' ~

• ¿o. ■— Dése al Libró de Resoluciones, cr 
iruiriíqu.ese, etc.. ...

JORGE ARANDA
Sub-Secretario de ~ Gobierno, J. é In. Pública 

Interinameente a -cargo de la Cartera

SERUD.
Art. 3o. —> Comuniqúese/ publíquese, insér

tese en. el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA.’ -
Salvador Marinar©

Es copia:
MARTIN A.

Oficial Mayor. ds
SANCHEZ .
Acción Social y S. Pública 
(Interino)

Decreto N9 13.94*1
. Salta,,- enero 9 de. 1950.

Expediente N9 11.954)949. .
Visto este expediente en el que la Cámara

.A.

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública ! de Alquileres por resolución de fecha 10 de

Resolución N9 367-G.
Salta, enero 10 de 1950.
Expediente N9 5069)50. > ■
Visto el presente expediente en el que Je

fatura de Policía eleva para su aprobación 
Resolución dictada con fecha enero 6 del año 
en curso; y atento a lo solicitado en la mis
ma,

diciembre .de 1949, solicita la aplicación de 
una multa de $ 50 a don Juan Bautista^ Chiggía, 
inquilino principal del inmueble sito en. Bar-

El Sub-Secreíario de Gobierno, J. é L Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera 

R E SUE L V E:

i9 — Aprobar la Resolución dictada por Je
fatura .de Policía, con fecha 6 de enero del 
-año en curso, por la que. se suspende preven
tivamente en el ejercicio de sus funciones, y 
con anterioridad al 'día 6 del comente, al agen
te plaza N? 156 de la Comisaria Segunda, 
Wccldo Fabián, hasta tanto el señor Juez de la 
causa, resuelva sobre la situación del mismo, 
en el proceso . que se- le sigue.

29 ~ Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones ,y archívese.

JORGE ARANDA
Es copia:

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

tolomé Mitre 656 de esta ciudad,- por infracción 
del decreto, provincial 6626)47 y Ley pacional 
12. 983 de represión al agio y especulación; 
atento a que el inculpado declara no tener 

nada que expresar en su descargo, habiendo 
además hecho efectivo ya dicha multa, y, con
forme al dictamen del Encargado dél Despa
cho de Fiscalía de Estado,

El Gobernador de la Provincia

D E C R.E T A :

Art.- I9 — Apruébase la multa de CINCUEN
TA PESOS ($ 50.—) m)n. cuya aplicación. al 

señor Juan Bautista Chiggia solicita la Cáma
ra de Alquileres a fs. 19’ cía. y 20, y la que ya 
ha sido abonada por el inculpado.

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

Es copia:
MARTIN

Oficial Mayor

EMILIO ESPELTA
Salvador Marinare

A. SANCHEZ
de Acción Social y S. Pública

(Interino,; •. .

Art. 29 — Autorízase al señor Oficial Mayor 
de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, 
don A. Nicolás Villada, para refrendar el pre
sente decreto.

Art/ 39 — Hágase conocer este decreto al 
Ministerio del Interior a los efectos consiguien

tes, comuniqúese a todas las autoridades de 
la Provincia, publíquese, dése al Registro Ofi
cial y archívese.

EMILIO ESPELTA
A, Nicolás Villada

Es copia: . . -

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

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N? 18.940-A,
Salta, enero 9 de 1950.
Visto las solicitudes de licencia presentada 

por el Oficial 69 y Auxiliar 7? de la Dirección 
Provincial de Higiene y Asistencia Social, doc
tor Thorleif Kiserud y señora Ingábora -R. de 
Kiserud', respectivamente.

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

h Art, l9 — Concédese seis v (6) meses de Ib 
| cencía extraordinaria, sin goce de \ sueldo y ha

Decreto iH9 18.942-A. *
Salta, enero 9 de 1950.
Expediente N9 10.003|50.
Visto en este expediente lo solicitado por 

la Dirección Provincial de Educación Física,

El Gobernador de la Provincia

_ --D ECRET A:: • . , '

,‘Art. p, Desígnase Representante del Go
bierno de la Provincia al Primer Campeonato 
Argentino de Fútbol Infantil "Evita" a “reali- 
.zarse en la Capital Federal, y Presidente de 

la Delegación Provincial al mismo, al Director 
Interino' de la .Dirección 'Provincial de Educa
ción Física; don PABLO MEROZ.
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Art. 2? — Comuniqúese, 
tese .en el Registro Oficial y archívese.- .

publíquese, insér- ' nes efectuadas a la Dirección Provincial de Sa- cial 8 del] An VIII, Otros Gastos,.

EMILIO ESPELTA
Salvador Marinare

Es copia:
MARTIN A. SANCHEZ

Oficial Mayor de Acción Social y
(Interino)

S’. Pública

mdad, durante el año 1947:
Factura N9 4607 del 14|3|47 por
2.000 ampollas de lodobismuto de

. quining, .. .................. ...  .. h...........$
Factura N9 5444 del 16|12|47 por

¡ productos químicos qué se ’ deta
llan en la misma, ................. "

jxo E,- Inciso
> en la suma de: CINCO MIL. Principal ¡á) ■

. ' OCHOCIENTOS - SETENTA Y. CINCO PESOS . 
con 62|100¡ :m|A 

de la partida'.
ciso y Prxncip

Art 2? í -
do por los ¡ Ministros de Acción Social y Salud 
Pública y ¡ de; Economía, Finanzas- y Obras ^Pú- 

TOTAL .... $ 19.59CdO[blicas.
I Art. 3o.
‘ tese en <

278.80

19.230 30

Decreto N- 18.943-A.
Salta, enero -9 de 1958.
Expediente N9 10.003|50.
Visto que por decreto N9 18.942

Interino de Educación Física don- Pablo Me- ( 
roz ha sido designado Representante del Go- | 
bierno de la Provincia al Primer Campeona- ; Q- E E., con londos de la Orden de Pago Anual 
to Argentino de Fútbol Infantil "Evita” a rea- . N9 25 que se le liquida con cargo al Anexo 
lazarse en la Capital Federal y Presidente de ! Inciso Unico, Otros Gastos, Principal 3, Pan-

el Director
Art. 29 — La Dirección Provincial de Sani

dad hará efectivo los importes de las factu
ras cuyo crédito se reconoce precedentemente 

¡ a la firma Química Industrial Farmacéutica

la Delegación Provincial al mismo.

El Gobernador de la Provincia

> cial 4 de ía Ley de Presupuesto en vigor. 
Art. 3o. — Comuniqúese,

tese en el Registro Oficial

’ EMILIO ESPELTA
Salvad» Marinar©

publíquese, insér- 
y archívese.

Art. 1? Mientras dure la ausencia del ti
tular de la Dirección Provincial de Educación 
Física don Pablo Meroz, quien debe ausentar
se a la Capital Federal por el concepto expre
sado precedentemente, encárgase del Despa
cho al Jefe del Departamento Administrativo 
de la misma, don FELIPEJ. TANGO.

Artículo' 29 — Autorízase a la DIRECCION
PKOV1NG1AL .un PJJUUAUIUIN ribiuA, a nqui- i Decreto I8.945-A..

Salta, enero 9 de 1950.
Expediente N9 11.919|49 (Nros. 3272 y 5901 de 

Sanidad) ?
Visto este expediente relativo a las actua

ciones registradas para la reparación total del 
furgón sanitario N9 3, al servicio de! 
Regional de Río Piedras; y,

Es copia*:
MARTIN A. SANCHEZ

-ficial Mayor de Acción Social y S. Pública
(Interino)

i. ($ 5.875.62) 
.Parcial 5, del 
al. ‘ - ¡

El

que se transferirá 
mismo Anexo, In:

presente decreto será refrenda-

í ; Comuniqúese, 
llj Registro' Oficial

publíquese, insér- 
y archívese.

EMILIO ' ¿ ISPELTA

Es copig: ■

MARTIN
Oficial M¡áyo:'

'• Decreto 
Salta, 
Visto 

atento lo:

Salvador Marinar©
Jaime Drgram

A,. SANCH 
de .Acción Sí 

(Interino)
ocial y S. Lúbiíca

9 de 1950. j
icia presentada „y

enere.
la? solicitud de lice¡

lo^ ,mó Livos que la iw idameiitan,

hoxnador de 1% Provincia

DE C B.El A :

PROVINCIAL DE EDUCACION FISICA, a liqui- ¡ 
dar con cargo de oportuna rendición de cuen- 

. tas, a favor del señor Pablo Meroz, importe 
correspondiente a viáticos y movilidad por el 
término que dure: su estadía en la Capital Fe
deral, en virtud de la designación de que fué. 
•objeto.

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

Médico

J Concédese ’ dos (2) meses de 1L 
í ordinaria; sin 
de el 30 de

59 del Servicio de Pediatría dé 
Provincial -de{ Sanicfcsd, señora 

RIÑA ARBlÍn DE LAMI. I - - -

Comuniqúese; publíquese, ínséfj 
:g.slto Oiiciái y archívese.

Art. l?i—■ 
cencía, e^frá 
a contar; des* 
a la Auxilia! 
la Dirección;

Art pí
tese en . R

EMILIO

goce de sueldo, y . 
diciembre de 1949, •

EMILI0 ESPELTA
Salvador Marinare

! CONSIDERANDO:
ESPELTA

Salvador Marinaro

Es copia:
’ MARTIN 'A. SANCHEZ

Oficial Mayor de Acción Social y
(Interino)."

j Que por el monto a que ascenderían 
i bajos a efectuarse los mismos serían 
í tibies de, realizarse mediante licitación

Es copia:
• MAHTIH 

Oficial Ivlay? >r d-e

Decreto N9 18.944-A.
Salta, enero 9 de 1950. f
Expediente N9' 10.7931949J
Visto es'té’ exp'edíente en que la 

mica Industrial 
se le abone la

los irá-’ 
suscep- 
privada 

S. - Pública i pero teniendo en cuenta la urgencia que exis-
| te de que el referido vehículo sea puesto en 
! correctas condiciones a * la brevedad posible, 
’ resulta procedente aceptar el presupuesto pre- 
I sentado por el señor Angel Alonso de la loca- 
I lídad de Metan y que corre a fojas 4, cuyo 
í monto ascendería alrededor .de seis a 

firma Quí- ¡ mi‘ Pesos' iniporte que dada la serie de
siete 
arre- 

F solicita i ^~os' ccraih>ios, • pintura, etc. a efectuarse en el

de las facturas 
marzo y 16 de

Farmacéutica Q. I. _ _ 
suma de $ 19.509.10, imperte Purgón' se l° estima norma!;

I Que la partida a la cual correspondería im
presentadas con fecha 14 de . putar el gasto proyectado no cuenta a la fe- 
diciembre del año 1947, que . cha con saldo disponible, por lo que resulta

corren agregadas a fojas 13 y 18 por la provi- viable hacer uso de la facultad conferida cor
sión de diversos medicamentos que fueron en

fregados de conformidad a la Dirección Pro
vincial de Sanidad; atento a • las actuaciones 
registradas y a lo informado por Contaduría 
General con fecha 27 de diciembre último,

el art. 12 de la Ley de Contabilidad en vigor; 
Por ello y atento - lo informado por Contadu

ría General con fecha 21 de diciembre ppdo.,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Reconócese un crédito en la suma 
de DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE 
PESOS con lOjlOO ($ 19.509.10) m|n. a favor 

de la firma QUIMICA INDUSTRIAL FARMACEU
TICA Q. L F., en cancelación de las facturas 
que a continuación^ se detallan, por provisio-

SANCHEZ
Acción 3 
(Interino;

Social y S.

B E S O 1

MINISTERIO’ DI
¡L Y SALtíD-PUBLICA-SOCjíA

: Resolución N9 282-A» I
d 9 de 1950-; i 
N9 11.027.|949.

¡ Salta, éner

I Expediente 
i ■ Visto el’

ACCION ‘

e¡. oficio del señor ]uez en lo vPenal de
15.45Ti Primera Seminación, en la causa N9 

‘Contra N. N. por hurto a la Escue- 
' de- Estudios Comerciales "Hipóli- 
’■ y por el qtts comunica * a este 

[Ue después de haber
encías policiales no se hq podido 
tificación .del aptor del hecho ni 

ele la bicicleta marca-"Phillips"

* caratulada 
‘la Nocturna
* to Irigoyéji"
Miinsterio qi 
diversas plilig 
lograr la lele 
el secuestro
N9 22847^1 hurtada al ordenanza de la citada 

> Escuela, ¡don 
| Por ello' y

cumplido

Mariano Guantay;
atento lo- informado por Contadu- 

con fecha 23 d e ’ noviembre ppdo.,

Art. 1? — A efectos de que Dirección Provin
cial de Sanidad pueda atender el gasto que 
demande las reparaciones :a efectuarse en 
el furgón sanitario N9 3 a cargo del Médica ¡ ría General
Regional de Río Piedras; de conformidad al i H

i • , , , ~ ' . ! Eí Ministropresupuesto presentado por el señor Angel ’ * í.
‘Alonso de la -localidad de Metáh y que se - 
agrega a fojas 4, del expediente 5901 de Sani-J i9 — 1' 
dad, amplíase el crédito de la partida Par- Estudios Gom

He- Acción Soci 
■ RES UEL

al y Salud Pública 
VE:y, '

Aútcrizar a la o Escuela Nocturna de 
?___iercicdes "Hipólito Irigoyen" -a dar
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de-, baja en él inventario’ ’de. M misma, 
bicicleta marca . “Phillips” N° 228475.

• 2ó7--— •‘Comuniqúese,’ publíquese, etc.

a

■EMILIO ESPELTA ' \

Salvador Marinara
Es copia: 

.MARTIN 
Oficial ■ Mayor

A.
de

SANCHEZ
Acción Social y S. Pública 
(Interino)

e) 4|1 al 8|2|50.
EDICTOS SUCESORIOS

•N» 5637; —'' SUCESORIO: — El doctor Carlos
Olira Aráoz, cita por treinta días a herederos 
v acreedores d.e don JUAN ANGEL VALDEZ, < . ..Saltee, Diciembre 24 de- 1949. Habilitándose la ! * 7 SBWSOW. El señor Juez de/

. ¡trímera instancia Segunda Nominación--en lo
FERIA-DE TRIBUNALES. — TRISTAN C. MAR* I Civil -y Comercial doctor Ernesto Michel, cita-
TINEZ, Escribano Secretario/ í Y emplaza .por el .término de treinta días a

e¡13jl al 16|2|50. J herederos y acreedores
: yo juicio' sucesorio se 
i* Habilítase la feria del 
i publicación de edictos, 
í cribano Secretario.

Ñ? '5636. — SUCESORIO. — El doctor Carlos 
Oliva Aráo'z, Juez de 3* Nominación, cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en “Norte” y BOLETIN OFICIAL, 
a herederos y acreedores de Bruno Alvarado 
y Anacleta Paz de Alvarado para que compa
rezcan durante dicho término a hacer valer 
sus derechos en legal forma. .— Salta, Diciem
bre 21 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ.

’ e|13fl al 16|2{50.

M9' 5635. SUCESORIO, — Por disposición 
del’ señor Juez doctor Carlos Roberto Aranda, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña - JULIANA CAQUI DE TAPIA, citándose 
por edictos en “Norte” y BOLETIN OFICIAL, a 
los que se consideren con derechos a los bie
nes/dejados jjor la causante. — Salta 15 do 
Diciembre 1949. — CARLOS ENRIQUE FIGUE- 
ROA, ■ Escribano. Secretario.

e]13|I. al 16[2!50.

N? 56’34. — SUCESORIO: -r Por • disposición 
del señor Juez de 3“ Nominación doctor Carlos 
Oliva Aráoz, se cita y emplaza a herederos y 
acreedores de Francisco ó Francisco Solano 
Rodríguez, por edictos que se publicarán du- 

rcmfe treinta días en ‘'Norte” y BOLETIN OFI
CIAL, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacer valer sus derechos en legal 
forma, — Salta, Diciembre 2Dde 1949: — TRIS-

TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.
. y e|13|l al. 16|2|50,

N* 5633. — SUCESORIO. — El doctor Carlos 
Roberto Aranda, Juez de 1? Nominación en lo 
Civil, cita y emplaza por .treinta días a here

deros y acreedores de JOSE ESTANISLAO 
SUELDO, por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios “Norte” y BO

LETIN OFICIAL. — Salta, 4 de octubre de 
1949, CARLOS ENRIQUE FIGUEROÁ, Es

cribano- Secretario.
e[I3|l al .I6|2|50, ■ '

f \ ' 7 • ; , : / “ "
Ñ:.- ¿~1EJ?ICTO. §UQESPRIQ_. ~ JET sez J sideren con , derecho ‘ a los bienes "dejados por , 

ñor Juez de Primera; Instancia . en M Civil ,y J-la 'causante, para que comparezcan por ante.. 
Comercial Tercera ; Nominación,. doctor Carlos - su Juzgado. Secretaría del autorizante. TRIS- 
Oliva Aráoz, ; emplea por .heirifa ^ígs; TAN C. MARTINEZ;. Escribanó Secretario. Sal-
a Apdos los^.hqrederqs A.^P^^.o.ros, de. doña ta, diciembre 27rd'e 1949.^
ESTHER o ESTHER* ‘ CECÍlÍa'* ARAMAYO DE

i ROBLES, para que- comparezcan o: hacer va
ler .-sus • derechos, _ bey o apercibimiento^ de . Lgy. 
Lunes y. nieves o día siguiente hábil en. caso 
de feriado, ;para notificaciones en Secretaría. 
Habilítase la. feria de enero a tal efecto. Sal
ta, diciembre^ de 1949. Diarios Norte y BOLE
TIN OFICIAL.’ TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario. -. - .......

la

e) 2| V al 7|2j50.

de D. José Teruel, cu- 
ha declarado abierto, 

mes dg enero para la 
ROBERTO LERIDA, Es-

. e) 4|l, al 8f2|50.

i . N* 5608 — EDICTO SUCESORIO. — El se
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial Tercera Nominación doctor Carlos 
Oliva Aráoz, cita y emplaza por treinta días 
a los herederos y. acreedores de* don RAFAEL 
ARTAGNAN TABOADA/ para que compárez- 

■con a hacer valer sus derechos, bajo aper
cibimiento de Ley. Lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en cgso de feriado, para noti
ficaciones en Secretaría. -Salta, diciembre 23 
de 1949. Habilítase la feria p'qra su publica
ción: Vale. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario.

e) 4[1 al' 8|2|50.

5W — EDIGTQ SUCESORIO. — Por dis
posición- del- señor' Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial da Tercera Nomina
ción, doctor Carlos Oliva Aráoz, -hago saber 
que" se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de dona MARIA VIRGINIA GUTIERREZ, y-que 
cita por medió de edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL, a acreedores y herederos. 
Habilitas^ lo. feria' de enero, para esta-publi
cación. TRISTAN C. MARTINEZ. Escribano Se- 
vre: ¿trió. Salta, diciembre 30 de 1349.

e) 2|1° al 7|2|50.

N* 5801 — • EDICTO — El Juez de Primera 
Instancia y Tercera - Nominación en lo Civil y 
Comercial, doctor Carlos Oliva Aráoz, ha- de
clarado abierto el juicio testamentario de doña 
Adela Tamayo de Gurruchaga y cita por trein 
ta días a los legatarios instituidos, doña-Ma
ría Virginia Outes de Léguizamón; Gustavo 

Léguizamón; Martín Léguizamón;. Marta Legui- 
zamón,\ Leopoldo Léguizamón; Emilia Leguizq- 
mónf Manuel F. Outes;. María Ines Guíes .,de 
Lederér; Cqrlps Rubén Outes; Elíseo Outes; 
Ethel. Outes; Bqlbjnq ; Flotes; Lucio Fabián; Isi
doro Fabián; Dolores Alvqrez 7de- López; Antonio 
Alvqrez Tamayo;Nqsé.Faustino? Arias.y Martina 
Arias,* como, así también a todos los que se/con-

N* 5587 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
1? Instancia y 3“ Nominación en lo Civil, Dr. 
CARLOS OLIVA ARAOZ, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en “El Tribuno y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos, á. la suce
sión ele Don Juan ó JÓAO PERO y ERNESTINA. 
VILLELA DE- PERO, bajó apercibimiento de ley. 
Declárase habilitada la próxima feria de Ene
ro’para la publicación de edictos, Salta/ Di
ciembre 26 de 1949. •— Tristón C. Martínez; 
Escribano Secretario. ' •

e|27(12|49 al 31|li50.

5581 — SUCESORIO. Por disposición 
Juez Civil, Segunda Nominación se declara 
abierto juicio sucesorio de don MIGUEL 71RIAS ■ 
citándose herederos y acreedores por treinta 
días. Edictos, Norte Y BOLETIN OFICIAL, Ha
bilítase mes de feria.’ Salta, diciembre 13 de 
1949, ROBERTO LERIDA. Escribano Secretario.

. • • e) 26|12j49 al 31>l|50.

N9 5580 — SUCESORIO., — Señor Juez Ci-’ 
vil, Segunda Nominación cita y emplaza trein
ta días herederos y acreedores de BELISARIO 
GONZALEZ, LEONOR SEGURA DE GONZALEZ 
y FANI SUSANA ó FANNY GONZALEZ DE MO
RILLA. Edictos El Norte y BOLETIN OFICIAL. 
Habilítese feria.. Salta, diciembre 20 de 1949. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. • \

e) 26|12|49 al 31|l|50.

N* 5582 — EDICTO SUCESORIO, — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación doctor Ernesto Michel, ' 
se cita a herederos y acreedores de don DA
MIAN DIAZ comparezcan hacer valer derechos 
dentro treinta días. Edictos BOLETIN OFICIAL 
y diario El Norte; estando, habilitada la feria 
de Enero para la publicación. Salta, diciem
bre 1.5 de. 1949. ROBERTO LERIDA. Escribano 
Secretario.

e) 26|12|49 ql 3.111)50.

Ñ* 5575 — SUCESORIO: El señor Juez de 
la. Instancia 3q. I|ominqc.ión en lo .Civil doc
tor Carlps Oliva Aráoz, cita y emplaza por 

y BOLETIN OFICIAL, du-edictos en El Nort;
rante treinta días a todos los que se conside
ren con derechos a la sucesión de BORIGEN, 
Isaías, bajo apercibimiento de ley. Lunes y jue
ves o subsiguiente día. hábil ■: para - notificacio
nes en Secretaría. Habilítase la feria, para la 
publicación de edictos. Salta, diciembre 22 de 
1949. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano" Se - 
cretario.

e)24|12|49 cxl 28|1|5CL

NJ 5572. — SUCESORIO. — Por disposición 
del? Sr.. luez. desT9 instancia 3?? Nominación eh 
lo ? Civil <dec la L Provincia;: Dr.\. Garlos Oliva
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-Aráoz se ciiq y emplaza por edictos que se pu
blicarán en los diarios. BOLETIN OFICIAL y 
el "Norte", a todos los que se cqnsideren con 
derecho a la Sucesión de MANUEL CLARO 
RABI o MANUEL RAVICH, bajo apercibiemien- : 
to de ley . — Para notificaciones en secretaría ’ 
señálanse los días lunes y jueves o día sub
siguiente en caso de feriado. — Salta, Diciem
bre 22 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es
cribano Secretario. i

Nominación Dr. Caries R. Aranda, 
plaza por treinta días a herederos 
res de den SANTIAGO ROSARIO 
D\ pare au© dentro ce dicho té 
r.-ar - zenn a hacer valer 
ape^ri.bimiento de lev. Ed:

cita y em-1 los heredaros Y acreedores de daña Dolores

e|23|12|49 al 27)1)950.

• N9 5555 — SUCESORIO. — El señor Juez 
dcctpr Carlos Roberto Aranda, interinamente 
a cargo deh Juzgado de Primera Instancia y 
Tercera Nominación, cita y emplaza por trein- 
ír días ’a los. que se consideren con derecho 
a los bienes dejados por fallecimiento de don 
SALOMON JOSE MALEK, ó SALOMON J. MA- 
LEK, para, que se presenten a hacerlos valer 
dentro de dicho termino, bajo apercibimiento 

;to| quedan habilitados los días 
enero de 1950. Salta, di • 
TRISTAN C. MARTINEZ,

de ley. Al el;
del próximo mes de 
ciembre 10 de 1949. 
Escribano Secretario.

e) 19)12)49 al 23)1)50.

AZURMEN- 
mino com

derechos, bajo 
ios en Norte y BO-

LETIN OFICIAL. Habilítase la feria de Enero Habilítasela* 
tristaU ,.c. 

rio. í •
r:"c:rimo pora. la publi 
diciembre 16 de 1949. 
Escribano Secretario.

sus

Cruz de IjJqjíás; para, que comparezcan a ha
cer valer ¡ sus
Ley. — Éune
bil eñ cq^to <

Secretarían —-

Salta,nación de edictos.
TRISTAN C. MARTINEZ,

e) 17|I2|49 al 21)1)50.

N9 5549 — SUCESORIO. — por disposición del 
-©cor Juez én lo Civil de Tercera Nominación 
doctor Carlos Oliva Aráoz, se cita, llama y em
plaza por el término de treinta días a herederos ■ 
acreedores de doña ADELAIDA OVEJERO DE :' 
T.AMzXYO, bajo apirc-íbimiento de ley. Publi
cación en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL 
con habilitación de lo: feria dej enero próximo. 
Lo que el suscrito escribano secretario hace 
saber a sus efectos. .Salta, diciembre 16 dr- 
1949. 'TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secre
tario.

N9 5553 — SUCESORIO, —- El señor Juez, 
en lo Civil dqctqr Encresto Micheí, cita y em
plaza por treinta días a los herederos o acre
edores de don TIMOTEO LUIS FLORES ó LUIS 
TIMOTEO FLORES ó LUIS FLORES, cuyo jui- • 
ció Testamentario se declara abierto. Cita es
pecialmente a Tos señores P ADMIRA MACEAR-; 
LIN ó-MAC FARLIN DE FLORES,-ROSARIO TA-’ 
DEA Y ROSA ION ACIA FLORES, como así; 
también al aTbacsa designado don Horacio B. ■

■ FTgu-e-roa. Para la publicación de edictos habí- j 
Mies© la feria.dél próximo mes de’enero. Sai-’j 
ta diciembre 15 de 1949. ROBERTO LERIDA, ) 

Es cribarse S ecr etario. ' ■ ;

U? 5548 _ EDICTO 
ión dc-1 señor Juez

que se ha declarado

e|i'9|’12149 al 23)^50

N? 5552 __ SUCESORIO. — El Juez en lo Civi1 
doctor Ernesto Michel, cita y emplaza por •trein 
ía días .a herederas y acreedores de LID’Iñ 
ARROYO DE DOYLE. Habilítese la feria de’, 
mes próximo ■ de ersero. Salta, diciembre T6 
de 1949. ROBERTO LERIDA, Escribano Secre
tario.

®) ¡9)12)49 al 23)1 |5ül

N9 5551 — EDICTO SUCESORIO- — El señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial Tercera Nominación, doctor Carlos Oli
va Aráoz, cita y .emplaza por edictos a publi
carse durante treinta días en los diarios BO
LETIN OFICIAL y El Tribuno a los herederos 
y acreedores de doña AMANDA REYNOSO DE 
VACA, para que comparezcan a hacer valer 
sus derechos bajo apercibimiento de Ley. Lu
nes-y jueves o día siguiente hábil en caso 
d¿ feriado, para notificaciones en Secretaría. 
Salta; diciembre 10 de' 1949. Con habilitación 

-de la feria de enero. TRISTAN C. MARTINEZ; 
Escribano Secretario.

e) I9[12L49 al 23)1)50.

derechos bajo 
s y jueves o 
1© feriado para notificaciones en 
, Salta, diciembre 10 de 1949.. — 
lericí.
. MARTINEZ,

día siguiente h;

Escribano

14)12)49 al 1811150/

SUCESORIO..
Juez de Paz| del suscribió

’ René . Ahgh, éitq y emplaza 
publicarán dr
Tribuno BOLETIN OFICIA 
se consideren con derecho 
JOSE CH0QL 
mino compon 
cibimienTg de 
guientes 
caciones 
viembre

irante treinta

iháb
hn'

ABA

e) 17|12|49 al 211115G

SUCESORIO: Por dispesí 
de Primera Instancia en 
Nominación, hago sabei 
abierto el juicio suceso-

r\r. ’TBAÑEZ. y que se cita-poi
mecho de edictos qu© se publicarán durante 
treinta días en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL a herederos y acreedores, c®n habi
litación de la feria de enero. Salta, diciem
bre IB de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, Es
cribano Secretario.

o) 17|12|49 al 21)1150.

K9 S543 SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil doctor CARLOS OLIVA ARAOZ, cita y 
emplaza por edictos que s© publicarán duran- 
re 'ñeinta días en El Tribuno y BOLETIN OFI
CIAL q. todos los que se consideren con 
derechos a la sucesión d© doña FILOMENA FA
GO d~ DI BELLO, bajo 
Declárase habili:ada lo: 
ro para la publicación 
riembre 14 d© 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ, - Escribano Secreta
rio.

apercibimiento d© ley. 
próximo: feria de Ene- 
de edictos. Salta, di-

e) I6]12|49 al 20|l|50.

N? 5537 — SUCESORIO, — El señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación, doctor 
Carlos Oliva Aráoz, ha declarado abierto el 
Juicio Sucesorio de Don FRANCISCO PELANAS 
y cita ’ y emplaza por el término de 30 días

por edictos qu© se publicarán en los diarios 
Norte, y BOLETIN OFICIAL. .Habiéndose habi
litado la feria.

, TRISTAN- O. MARTINEZ, Escribano Secreta
rio. r

:E, para que- c 
jzcan a hecerh 
ley. Lunes y

il en caso de 
Seclantás. —S 
1949. .
N, Juez de P< 

' e)

— Por disposición 
de Seclantás don 
por. edictos que sr? 
días en los diarios 
L, a todos los que 
a la Sucesión d-í 

entro de dicha N-r- 
>s valer, baje apum 
jueves c- día suhsí- 
feriado para noüH- 
leclantás 2G de no-

xz Titular.
13©12-49 al 17-1-50.

-SUCESORIO - 
ía en lo Cri 

iicn, doctor " C

N9 552 ;̂
Primera instan* 
cera Noñiinq 
cita 
res 
BERNAR^lNd 
MILAGRO ’P 
fin de qh¡e L 
haga* sater 
de 1949.1 ’

TRISTÁN 'C. MARTINEZ,
I : ■ - ■■

rio *.

por j trei .ita días a he 
en M j ilcio. sucesorio

• CASTELLON
ALAVECINO E 
agan valer si 
a sus ©feotos.

- N9 551^.'*

Civil Primera
treinta 
juicio
NO o
el n-

- El señor Juez de 
il y Comeycicl Ten
orios Oliva. Aráoz, - 
rederos y aeree do- .

d© BERNARDO o 
o CASTELLANOS y

ús derechos. Lo quév

Escribano Sea 
) 12|12'|49 al 16’ >0.

SUCESORIO. 4- El señor juez 
T MICHEL de Primera Insk 
. Nominación, cita y emplaza par 
q herederos y acreedoras? en el

' ' JOSEFA QUERUBL
ALATAYUD, lo. que 

saber a sus efec-
y. VALE. Salta, di-;

sjgesório de. doña
QF1EF UBJNO DE C. 

ec referió hace

'embre |5 df
ROBERTO : LERiDA, Esgri

• , e) 9)12)49
cano Secretario.

13jf5(L

N9 5528’.
biéndose ^presentado doña Natividad -Corrales 
de Arce, j ho^ 
los Aybdr, c
un rastrojó c

POSESION TREINTAÑAL; Ha-

su apoderad? doctor Juan Car-J 
educiendo posesión treintañal de 
e campo ubicado 'en el departa- 

lugar denominado.mentó dé ¡Molinos, en él
de Seclantás, hallándose dicha 

¡ndida dentro -dí
extensión que resulte tener): Es- 

con pxopiedad de Geriaro Aguirre, antes 
Colque; Sud, 
Yapura,

Colte, pariide 
finca compre: 
mites (coh Id 
te, 
de Bernabé 
don Genaro 
Oeste, propié dad dí 
dé herederos; 
da que divic < 
y Cachi, que 
ñor Juez |én 
l9 Nomináció:

e. los .siguientes' lí-

con propiedad de
dntss de José Flores; 

.Fortunato Gonza, antes 
Yapura; y Norte, don la quebra- 
e los departamentos de Molinos 
baja del,-cerro- Lapachetq; el.se.- 
o Civil a car

>:i doctor. Carlos Roberto Arrandá, 
• la publicación* de edictos en Tos-- 

cita y emplaza por treinta días a diarios '"Norte" y- BOLETIN, OFICIAL, • por' el.

e) 15)12)49 al 19]l|50.

UN9 5534 ~ EDICTO. SUCESORIO. — El señor 
Juez de primera Instancia’ en iq Civil y Co-

'go del Juzgado de

N9 5550 — SUCESORIO.; El señor Juez Inte- * inercia]/Tercera Nominación, doctor Carlos Cli- ha ordenádo 
riño' de Primera. Instancia en Jo Civil Tercera va/Amápz/ < _ ___ ______ ’ __ _
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término de treinta días, citando, a todos los 
qué se consideren con derecho sobre el bien 
de referencia, para que comparezcan a ha
cerlo valer. — Al mismo tiempo se hq habili
tado -la feria de Enero para la publicación del 
presénte. — Salta, enero 5 de 1950. ■—' AGUS
TIN ESCALADA YRIONDO, Secretario de- Fe- ■ 
ría. . -

e) 4|1 al 3|2|50.

e¡12|l al 15|2|59.

5621 — POSESORIO, 
del señor Juez de Primera 
Nominación. Cítase a 'los

— Por disposición 
Instancia y Cuarta 
interesados en el 

juicio posesorio iniciado por don DIONICIO
ARAMAYO, de un inmubles ubicado en Pa- 
yogastá, departamento Cachi, compuesto de 
dos fracciones con edificación, que en conjun
to miden 33 metros de frente 
de fondo y limitan: Norte, " 
de Senovio Valdez; Sud, calle pública; Este, 
-propiedada de Marcos Vidaurre y Oeste la 

de Carmen Vidaurre; debiendo presentarse 
hacer valer sus derechos dentro de treinta 
días. Publicaciones en "Boletín Oficiar 
rio

:e por 37.50 mts. 
“Villa Mercedes",

y dia-
E1 Tribuno, con habilitación feria Enero.

Salta, diciembre 30 de 1949. JULIO R.-ZAM
BRANO, Escribano Secretario.'

' e) 7¡1 al 10|2|50.

de Sal
las ca- 
y Luis 
8 y 24, 
respe c-

125 Sección G dentro de

33, 32, 31, 30 y 25; Oeste, lo-

N* 5618 — POSESION TREINTAÑAL. — Fran
cisco Ranea, comparece por doña Carmen Ruiz 
de_ Martínez invocando posesión treintañal de 
un inmueble ubicado en esta Ciudad 
ia. Manzana
Ues . España, Caseros, General Paez 
Güemes, formado por lotes Nos. 6, 7, 
Catastros 15126, 15121, 15123 *y 15122 
tivamente, con uno: superficie de 2,869 metros 
con 20 centímetros cuadrados y limita: Norte, 
calle España; Sud, Calle Caseros;. Este, lo
tes Nos. 5, 34, 
tes Nos. -9, 13, 14 y 23. El señor Juez de Pri
mera Instancia, en lo Civil y Comercial de 
Cuarta Nominación, doctor Carlos Oliva Aráoz 
ha dispuesto citar a todos los- que se consi
deren con mejores títulos por medio de edic
tos -que se publicarán durante treinta días en

BOLETIN OFICIAL y El Tribuno, a cuyos efec
tos se ha habilitado el feriado de ¿Enero pró
ximo, lo que el suscrito Secretario hace sa
ber. Salta, diciembre 30 de 1.949. JULIO R. ZAM
BRANO, Escribano Secretario.

e) 5|1 al 9|2|50.

N'? 5611 — Posesión Compare
ce don Diógenes R. Torres por la señora JUA
NA CASTELLANOS DE SUAREZj solicitando la 
posesión treintañal de un inmuebles ubica
do en el Distrito de "El Ceibal", jurisdicción 
del Departamento de "La Candelaria", limi- 

tgndo; Norte, con don José Ramírez; Sud con 
terrenos de la sucesión de doña Javiera Sán
chez; Este, con terrenos de la sucesión de 
don Rosendo Tos cano'y al. Oeste con terrenos 
de la sucesión de don Calixto. Ruiz, Enrique

Ruiz y Manuel Arias. El doctor Garlos Oliva 
Aráoz a cargo del Juzgado en lo Civil y Co
mercial, Cuarta'Nominación ha ordenado ci- 

. far por edictos durante treinta días en BO -
LÉTIN- OFICIAL y. diario E! Norte a todos íos

que se consideren can mejores, títulos a ha-1 Catigúa; ESTE: tierras herederos María Asun

ceños valer, lo qué. el suscripto Secretario ’ ha-1 ción Calque; OESTE: terrenos .de Asunción 
ce saber a sus efectos. Salta, diciembre. 30! Rueda. El Juez de Primera Instancia Cuarta 
de. 1949. JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Se-: Nominación, cita y emplaza a quienes.se coñ- 
cretario.

N? 5602 — EDICTO. — Posesión Treintañal. 
— Habiéndose presentado doña María Virgi
nia Outes de Leguizamón, María Ines Outes 
de Lederer, Manuel F. Outes, Elíseo Outes, 
Carlos Rúben Outes, solicitando posesión trein- í 
tañal, sobre un inmueble ubicado en el pue
blo de .Cerrillos de esta Provincia, con' una 
extensión de veinticinco metros de frente so
bre la calle Güemes y treinta metros de con-' 
trafrente sobre la acequia de. Tejadas: Ciento 
sesenta y nueve metros sobre el límite Norte 
y ciento setenta metros sobre el límite Sud. 
Lindando al Norte; con la propiedad de don 
Francisco Bardi y don Normando Chiti. Sud, 
propiedad de Julio Baldi. Este; . calle Güemes 
y Oeste; acequia de Tejadas. El. Juez en lo 
Civil y Comercial la. Instancia 4a. Nomina
ción Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita a quienes 
s© consideren cón derecho, para que en el 
término de treinta días comparezcan a hacer
los valer. Martes y viernes. o siguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. Salta 28 de Diciembre de 1949. Julio 
R. Zambrano, Escribano Secretario.

e) 2|P al 7|2|59.

N? 5598 POSESORIO, —• Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Terce
ra nominación cita por el término de treinta 
días a los interesados en el juicio de pose- 

■ sión -treintañal iniciado por don AVELINO CHC. 
COBAR, de la inca "San Juan", ubicada en 
Escoipe, departamento Chicoana, que mide 

: 500 metros de Este a Oeste por 3000 metros 
de Norte a Sud aproximadamente y limita: 
Norte, herederos - Delfín Colque; ÍSud, "Canda
do" del doctor Guillermo de los • Ríos y antes 
de Benjamín Zorrilla, separada por la cuchi
lla de una serranía; Este, herederos de Ejidio 
Machaca y de Juan Amatti; y Oeste, suce
sión de

' nes en
no, con 
ciembre
Escribano Secretario.

Leonardo. Z. de Machaca. Publicacio- 
BOLETIN OFICIAL y diario El Tribu- 
habilitación feria de Enero. Salta, di- 
21 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ.

e) 29|12|49 al 2|2|50.

N9 5586. -- EDICTO POSESION TREINTAÑAL. 
Hilario Eladio Gonza, solicita Posesión Trein
tañal, sobre cuatro inmuebles en Seclantás, 
Departamento de Molinos de esta Provincia. 
El primero limita; NORTE: callejón entrada 
pueblo Seclantás; SUD: Propiedad Servando 
López, anteriormente Simeón Gonza; ESTE: Cum 
bres del Apacheta; OESTE: Río Calchaquí. El 
segundo denominado "El Moyar", linda: NOR
TE: Río Catigua; SUD: finca sucesión Rueda; 
ESTE: Río Brealito; OESTE: tierra de Simeón 
Rueda y Suc. Pedro Calque. El tercero llamado 
"El Rincón", limita: NORTE: Tierras Sucesión 
Inocencia 'Gonza; SUD: propiedad SucesoreSj 
Pedro Colque; ESTE:. Quebrada del Arharillal; 
OESTE: finca Lurqcatqo de Patrón Costas. El 
cuarto denominado "Chorro Blanco", linda: 
NORTE: finca "La Palca"? del . actor; SÜD: Ría 

sideren con derecho. para que en término de 
treinta alas concurran a hacerlos valar. Lunes 
y Jueves o subsiguiente hábil notificaciones en 
Secretaría. Salta. — JULIO ZAMBRANO, Escri
bano Secretario,

e|27|12|49 al 31111.50.

N* 5583. —¿POSESION TREINTAÑAL: — Coiip 
parece don Diógenes R. Torres por id señora 
ROSALIA. ROJAS DE MORALES, solicitando la 
posesión treintañal de el inmueble denomina
do "El Sauce", ubicado en' el distrito "Puerta 
de la Paya" departamento de Cachi, de esta 
Provincia, con 26.72 metros por la parte del 
Poniente. 17.56-, metros por el Naciente, y 282.40 
metros de largo de Naciente a Poniente, y den
tro de los siguientes límites: Norte, con pro
piedad de María R. de Brotón; Sud, con suce
sión de Modesto Rojas; Este, con/el "Río Cal- 
chaqui" y Oeste, con Clemencia Magno ’ de 

Sr. Juez Dr. Carlos Oliva Aráoz, 
a cargo del juzgado de Primera 

lo Civil y Comercial- Cuarta No- 
dictado providencia citando por 

Plaza. — El 
interinamente 
Instancia en 
minación -ha
edictos durante treinta días en BOLETIN ■ OFI
CIAL-. y diario "El Norte" a iodos los, que se 
consideren con mejores títulos a hacerlos va
ler, lo que el suscripto Secretario hace saber 
a sus efectos. — Salta, diciembre 23 de 1949. 
JULIO R._ ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e) 27¡12]49 al 31|l|50.

N9 5579 — EDICTO. — Posesión Treintañal. 
Habiéndose presentado Genaro Aguirre, solici
tando Posesión Treintañal sobre dos fracciones 
de terreno ubicadas en Seclantás Departamen
to de Molinos de esto: Provincia,- con uno: .ex
tensión de tres hectáreas y medias en total . 
Lindando: el primer terreno; Norte: propiedad 
de don Gerardo Yapura; Sud: propiedad de 
Laureano Pastrana; Este: con Casa Vieja del 
mismo Genaro Aguirre y Oeste: con propiedad 
de Gerardo Yapura el segundo terreno tiene 
los siguientes límites: Norte: propiedad de Fa- 
bricio Arce; Sud: Rosa Aguirre; Este: Campo 
de Comunidad que se extiende hasta las Cum
bres del Apacheta; Oeste: Río Calchgquí; el 
Juez de 1? Instncia 3? Nominación Dr. Carlos 
Oliva Aráoz, cita a quienes se consideren con 
derecho para que en el término de treinta 
días comparezcan a hacerlos valer. Lunes y 
Jueves o subsiguiente. hábil en caso de feria-, 
do para notificaciones 
de Diciembre de 1949. 
Escribano Secretario,

en Secretaría, Salta, 23 
TRISTAN C. MARTINEZ.

e) 24|12j49 al 28|l]50.

N9 5571» — EDICTO POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado José Dolores Cisneros,. 
deduciendo Posesión Treintañal, sobrp un in
mueble en el pueblo Capital del Departamento 
de San Carlos de esta Provincia, que tiene un 
total de 915,45 metros, Lindando: NORTE: Ca
llejón de la quinta o camino Nacional; SUD: 
Herederos Ramón Serrano, Jorge Vélez, y Pío 
y Eliceo Rivand'eneira; ESTE: Herederos Miguel 
Lafuente, Juan de Dios .Arias y .Macimiliano 
Díaz; OESTE: Ernesto Rojo; el Juez de 1* Ins-

quienes.se
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tancia 3? Nominación Dr. Carlos Oliva Aráoz ” 
cita a quienes se consideren con -derecho pa- j 
ra que en dicho plazo comparezcan a hacer- • 
los valer. Lunes y jueves o subsiguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en ■ Se
cretaría. — TRISTAN MARTÍNEZ, Secretario.

e|23|12|49 al 27¡l|950.

N9 5622 — JUDICIAL. — Por Ernesto Campi- 
longo. — Remate de le finca '■'‘Piñal" ubica
da eñ el 1$ parlamento de - Yruya. — Base de 
venta $ 1.080 — Por disposición del 'señor Juez 
en lo Civil y Comercial de Segunda Nomina
ción de la Provincia doctor Ernesto Michel y

der del dempsit 
Márquez, ae ¿Les 
20 %
sión de arapcel 
NESTO CAK _

ario judicial señare 
rano. En ePacto se 

como jseña y
«rancel o: cargo del

" ~M\4PIL6nGO, MartilL

cuenta ■ d 
a cargo del

? precio. Comi- 
comprad :r. ER-

e) 4¡1 al 8¡2|50.

como correspondiente al juicio ."honorarios" se 
N9 * 5570 — Posesión Treintañal: Comparece! guido por él doctor Juan Carlos Aybar, con

don Diógenes R. Torres por los señores Eloy ¡ -ra sucesión de doña Balbina Ceballos, el 
Chocobar y Teresa González Vda. de Choco-1 14 ¿e Febrero dé 1950, a horas 17, y en
bar,. solicitando la posesión treintañal de un ! e| ¡occ¿ ¿el Bar y Confitería "Los Tribunales", 
lote ds terreno, fracción denominada "LINDE
RO". ubicada en SAN JOSE DE CACHI, de
partamento dél mismo nombre de esta Pro
vincia, con setenta y ocho metros de frente, 
setenta y ocho metros de contra frente, y 
ciento quince metros de fondo y dentro de los 
siguientes límites: Norte, con terreno de los 
herederos de. Doroteo Chocobar; Sud, propie
dad. de Gumersindo Humano; Este, con el cam- 
_po en ; comunidad hasta la cumbre Apacheta 
y Oeste, con el río Calchaquí, el señor Juez 
en lo Civil y Comercial doctor Carlos Rober
to Aranda ha dictado providencia citando por 
edictos duranM treinta días en BOLETIN OFI
CIAL y diario El Norte a todos ‘ los que se 
consideren con. mejores títulos a hacerlos va-, 
ler, lo que el suscripto Secretario hace saber 
a sus efectos. Salta, diciembre 21 de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario.

Ernesto Gampi-
•'TOROYO" ^bi

— JUDICIAL — Por 
Remate de la finca 

¡Departamento de 
¡2.313.32| 100.

Por disposjció
dé

K? 5633 
longo. — 
cada en 
de venta

el
$

ubicado en lo: • calle Bartolomé Mitre esquino: ¡ Y Comercial
Bernardina Rivadavia de esta ciudad, remata- ’ Provincia, doctor 
ró a a mejor oferta y con la base de UN MIL j pendiente aj.jui 
PESOS que equivale a las dos terceras partes ¡ doctor Juan > :Cáí 

l doña María;. Au 
avaluación fiscal, la finca denominada : brero js 19^0, « 

r”Pinal" ubicada en el departamento de Yru-1 Qonfiteríd "L 
ya de esta Provincia; <

I de su

con la extensión que j raUe P;C!,toiOCT¿

ja del señor Jjnez en lo -Civil 
é Segunda Nominación de la
> Ernesto Michel y como corres- 
; ño "honorariosf seguido por el. 
ríos Aybar, a la sucesión -Je 
rora Caballos, leí iívi 6 de íe- 
¡o: horas 17, en
i ds Tribunales" 
= Mitre esquin

el local p'el
, ubicaca en 
a Rivaduvi

resulta tener dentro de los siguientes límites: | esta ciuda¿! ?reLataré con la base de dos mil 
z-T-e-/—, .r-v-» z-J ^-1 z-vl "Dr\Y'r\Y^ Z'V/'vl • OO Jo : _ 1 - . _ . . J *1. . . * _ i .'Este, con el río Grande del Porongal; Oeste, ) trescientos JréiÉ 

con el alto del Mesón; Norte, con propiedad ■ jos ceatav€>^ g
. la que

de Ber-
> río. En
■ a cuen-
a cargo

CAMPILONGO. Mar-

dé Vicente Ayarde y por el Sud, con
1 brado: que baja por el Puesto Viejo 

nozrdo Flores y va a caer al mismo 
el acto se oblará el 20 %

jta de precio. Comisión 
del comprador. ERNESTO 
tillero.

como seña y 
de arancel <

e) 7|1 al 10|2|50.

e) 22¡12|49 al 26(l|50.

N° 5515 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado los señores 
MARIANO APARICIO y PEDRO PABLO CAS-

N? 5617 — JUDICIAL — Por Ernesto Campi- 
longo. REMATE DE DOS 
RRESPONDEN O DOÑA 
-GARAN DE GUTIERREZ 
SÓRIO DE SU ESPOSO

BIENES QUE LE CO- 
ISIDORA BENITA ZL 
EN EL JUICIO SUCE-
DON JAVIER GUTIE-

peses cou treinta y 
las dos terceras 
a finca- denomi- 
el • De par tomento

ta y trfes 
re equivale a 
ración fiscal;
ubicada en 

de Yruya de esta Provincia.
ex dentro de Los siguíenle3 

,coh el Río Colar.

partes de ©vai
nada ”Toro¡yo"

que resulte) ten
mites: Est<

; finca Yeyuya de propiedad d< 
con; Norte, ?con

i.:Banco Hipoteca 
co: Rodeo. |En 
mo seña yj ’■ a 
arancel a"cHrgc 
PILONGO, ¡tóal

rzulí; Sud, con la
> los señores Alar- . 
:ago que fué del. 
Oeste, con lo: fin-

-e
la finca Sant:

:io Nacional y
el acto se oblará el 20 °/o c-o- . 
cuenta de pre
del comprado] . ERNESTO CAM- 

illero.

ció. Comisión de

e) 2|19 al 7]2¡50.

Ins- 
Er- 

que 
dia-

— El 
tiene 

hectá- 
Oeste,

ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial de la Provincia doctor Ernesto Mi
chel, y como correspondiente a la ejecución 
de honorarios seguido por e 1 doctor 
Abel Arias Aranda y Procurador Jorge Sanmi- 
Lán, contra doña Isidora Benita Zigarán de 
Gutiérrez, el día 14 de enero de 1950, a ho
ras 18, en el local del Bar y Confitería "Los 
Tribunales" ubicado en la calle Bmé. Mitre 
esq, Bernardina Rivadavia, de esta ciudad, 
remataré SIN BASE y al contado, los bienes 
que le pertenecen a la ejecutada en la suce
sión de su esposo don Javier Gutiérrez. En el 
acto se oblará el 20 % • como seña y a cuen
ta de precio. ERNESTO CAMPILONGO, - Mar- 
hilero.

N*

Por disp’ósic 
Instancia S¡egu

5547 — JUDICIAL
P0r íkARTIN LEGU

F Propiedades en Metán 
j .ón dél señor 
t ida Nominado

ÍZAMOÑ

Juez de Primera 
n -en lo Civil doc¿-

tor E. Mictiel Pn juicio: "Sucesorio de José 
dríguez el lüne 
■en el escritjorio* 
las siguientes 
bre calle 91 .de1

j s 23 de enero de 1950 á hs, 11.33
* 9 de julio 243
eropiedades: te:

__ ------ _ Julio, catastro
frente por -60 mts. de fondo 

de los j siguientes límites:
A. R. ;de López; Sud; jjosé . López; Este*. 

I, Badín y j Oe£ te, áqlle 9 de
o sea las dos terceras partes.

¡ón. — Dos--h

tro
de A. R. .¡de

de S 6.660.66
de la avalüac

de Metán venderé 
creno y casita so-
908, de 21 mts. de 
comprendido den- 

: Norte, propiedad

julio y con base

TILLO, iniciando juicio de’ posesión treintañal. RREZ. ■— SIN BASE. — Por disposición del se
de un inmueble que poseen en condominio, 
UBICADO en Hornillos, departamento Santa 
Victoria de esta Provincia, el Juez de 1? 
tancia y 2? Nominación en lo civil, Dr. 
nesto Michel, CITA y emplaza por edictos 
se publicarán eñ él BOLETIN OFICIAL y
rio' "El Tribuno", a todos los que se conside- j 
ren con derecho sobre el inmueble, para que, 
dentro de dicho término, . comparezcan a ha
cerlos valer bajo apercibimiento legal; ha
ciendo saber que se han fijado los días lunes 
y jueves ó subsiguiente hábil en caso d-e fe
riado . para notificaciones en Secretaría, 
inmueble, CATASTRADO bajo N? 188, 
una SUPERFICIE aproximada de 1.500 
reas y LIMITA: por el Noreste, Norte y
separado por el río Lizoíte, la quebrada Lam- 
pasar y las serranías San José y Yaretoyo, 
respectivamente, con propiedad de los suceso
res de- doña Carina Aráoz de Campero, y por 
el Sud con ‘las de don Justo Adeodato Arambu- 
rú Aparicio y de la sucesión de Juan de la 
Cruz Cardozo, separando de ésta última el río 
Hornillos en parte, un arroyo seco en otra 
y pared de pirca en el resto. — Se hace cons
tar 'que dentro dél perímetro de este inmue
ble qüeda comprendida una pequeña fracción 
que fue catas-irada - por separado a nombre

de Mariano Aparicio bajó 'N9 27, la que forma 
parte del mismo bien y pertenece a los acto
res en igual proporción. — Salta, Noviembre 
5 de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario.

e) 5 al 1’4J1|5O

ectáreas y medía 
en Metan i Vil jo con 100 crboles frutales y

e) 7]12|49 al 12]l|50.

NT. 5607 — JUDICIAL. Por Ernesto Campilon- 
go. Remate de 42 Animales Vacunos. Sin Ba
se. —“ Por disposición del señor Juez en lo 
Civil y Comercial de Segunda Nominación de 
la Provincia doctor Ernesto Michel y como co
rrespondiente al juicio sucesorio de don José 
Lescano, el día 8 de Febrero de 1950, a ho
ras 17 y en el local del Bar y Confitería "Los. 
Tribunales" ubicada en. lo: calle Bmé. Mitre 
esquina Rivadavia de esta ciudad, remataré 
SIN BASE y a. la mejor oferta, el ganado asig
nado a la hijuela de Costas y Deudas de la 
mencionada sucesión a saber: 3 Novillos de 
3 años arriba. 39 Vacas de cuenta. 3. Cabras.- 
El ganado a venderse se encuentra en Me-

■ día Luna, Departamento de Rivadavia, en po

pequeña <>asa . 
de los sigjuier t¡ 
de Bernis;! Suc., 
nis y Oes)te camino públicc 
o sea las 'dos 
En el a;
precio d© ¡ven 
misión de drar

habitación, ccmprendida dentro 
:es límites: Norte con propiedad 

Cabrera v c allejón; Este, Ber* 
. Base $ 5.533.32. 
de Ice .avaluación. 

cicr-to del
c.. Co

terceras partes
íi dé 1 remate veiñ te ñor

:a y a cuenta del mim
cel a cargo del comprador-. MAR--.

TIN LEGüMAÍ/íONí Martille Jo Público. ' /

.17|12|49 al 21!l:50..

■■■' c|^
!-------- ..

N» 5S23. :■
Por el presentí! 
■zá’a don JÓSE' 
de veinte ^Hías, 
edictos en;¡ los 
LETIN OFlblAL'

ÓON A JUICIO
íDICTO — Citecióu a Juicio.
! edicto se cita,, llama y emola- . 
: ALMONACID '

en que se
diarios "EL. TRIBUNO" y "BQ- - 

,'V-se,. presente a’ estar a’deré-

para zque dentro ‘ ' 
publicarán estos ■ -



PÁGO 20 ' SALTA, ENERO 14 DE 195® — AfiO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MASTIN BOLETIN OFICIAL

cho e.a el juicio por consignación de.fondos le co Capobianco cede: y transfiere a favor delta y seis pesos con ochenta y un centavos en
sigue la Provincia de Salta (Exp.’N? 14.279|49), f .... , . _ . 1_,
por ante el Juzgado de Primera 'Instancia y formidad de los■_ reblantes socios, sesenta cuo- 
C nafta Nominación en lo Civil y Comercial-, tas de un mil pesos cada una, que tiene en. 
bajo, apercibimiento de - nombrársele defensor • la sociedad que gira en ■'esta plaza bajo el, 

rubro de “CRISTALERIAS CAPOBIANCO — ’ 
CAPOBIANCO Y STEPHAN — SOCIEDAD DE! 

RESPONSABILIDAD
. con fecha treinta de

...que lo represente en caso de no. comparecer. 
Habilítase para la publicación de estos edic
tos la feria del próximo mes de enero. — Sal- 

.. la, .diciembre'' 30 de 1949. ■—JULIO R. ZA'M- 
BRANO, Escribano Secretario.

al 31¡l|50.

señor Pedro Juan Pizzo, con la expresa con- efectivo; un cheque número cero, cero, noven
ta y un mil quinientos cuarenta y uno por la

suma de veinte mil pesos moneda nacional 
contra el Banco de la Nación. Argentina y otro 
cheque por ía suma de Siete mil ochenta y 
nueve pesos con dos centavos,' número cero,

LIMITADA", constituida 
Mayó del año en curso,

en escritura pasada 
Peñalva, y- de 
en el Registro 
lios doscientos

ante el escribano 
testimonio se tomó

treinta y seis,
amojonamiento propiedad Cortade- ^orce del libro

N* 5592 — ClTACf0Ñ-A JUICIO:— \Sr. Juez 
Civil y Comercial Primera Nominación, Dr. 
Carlos Roberto Aranda en autos -“Deslinde, 

mensur;
ral Chico o Puerta de Las Cortaderas en De
partamento de Anta" Expediente N° 24400 año 
1944 cita y emplaza por veinte días a here
deros o sucesores d.e don Serapio Pinto y Ro
salía Iriarte de Tezanos Pinto a fin de que 
compozezcan a .deducir la acción que conside
ren a su derecho bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por ley. Publicaciones en 
Norte y • BOLETIN OFICIAL. Habilítase mes de 
feria para esta publicación. Salta, diciembre 

- 27 de ¡949. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. Es
cribano ' Secretario.

A • e) 28|12{49 al 20|l|5C.

cero noventa y un mil quinientos cuarenta, y 
j dos contra el mismo Banco; librados ambos 
por el señor Capobianco a la orden del autori- 

! zante. El importe consignado será aplicado al 
i pago inmediato

• al vencimiento 
doscientos ca-i de la sociedad, e

Arturo 
razóncuyo

Público de Comercio a los fo- 
treinta y cinco de doscientos

de los acreedores sociales,, o

de
en

obligaciones a cargo 
proporción que le có-

las

Capobianco. El pago- del 
pasivo en la proporción mencionada, se hace 

y uno y trescientos ochenta y dando por pagado el ,crédito que el señor Ca-

asiento dos mil ________ ___
veinticuatro de “Contratos So- ! responde al' socio 

cíales y a los- folios ciento cincuenta- y seis, 
cielito sesenta 
cinco, asientos cinco, cinco y seis del libro ' . r , ,, - , pobianco rema en su favor y en contra de

ochenta y uno y setenta y cin-’-^ sociedad por la -suma de nueve mil noven- 
de Inmuebles del ¡departamento ;ia Pssos' c°n cuarenta y cinco centavos, por

ochenta y uno, 
co de Registro
Capital.' SEGUNDO: — El señor 'Francisco Ca- cuya , causa subroga al señor Pizzo en los de- 
pobianco asimismo cede y transfiere los divi
dendos o utilidades no liquidadas desde la

constitución de la sociedad hasta hoy, en mé
rito de no haberse réalizado balance general, 
y finalmente cede- y transfiere todo refuerzo 
de capital que - pudiera haber realizado has
ta el presente. TERCERO: —.El activo de la

rechos que tenía como acreedor de la socie
dad. SEXTO: — Esta transferencia la realiza 
el señor Capobianco por la suma de ochenta 
y cinco mil pesos moneda nacional, o sea el 
cincuenta por ciento del activo inventariado al

! transmitente, precio que se abona asi: veinte ’ 
mil pesos • que en efectivo' tiene abonado el .

REHABILITACION COMEHCIAL-
N’ 5619 — REHABILITACION, -i" En el expe-

- diente- “Rehabilitación Comercial pedida por 
-Alberto Wisnivesky", el ? Juzgado de Primera 
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil 
y Comercial,. ha dictado la siguiente providen
cia: “Salta, diciembre 17 de 1949. Por presen
tado y por constituido el domicilio' legal. Há
gase saber la rehabilitación sóTicitada por 
edictos que se publicarán por Ocho días en" 
el diario El Tribuno y BOLETIN OFICIAL. (Ar.t 
151 de la Ley 4156). ...MICHEL". Salta, di
ciembre 30 efe 1949. JULIO- R. ZAMBRANÓ, Es
cribano. Secretario.-

' e) 5 al 14¡l|50:

sociedad ha quedado fijado en el inventario 
general practicado por la sociedad, arrojando 
un total de doscientos catorce mil novecien

tos diez y nueve pesos con cincuenta centavos, 
a cuya suma se le verificó una quita de cua
renta y cuatro mil novecientos diez y nueve 

pesos, quedando reducido el valor total de Tos 
bienes inventariados .a la. suma de ciento se
tenta mil pesos moneda nacional, valor éste 
que se tiene como real a los fines de la trans

ferencia. En cuanto al pasivg social, ascien
de a la suma de setenta y siete- mil setecien
tos treinta y dos pesos con cincuenta y siete 
centavos en un todo de conformidad a la no- 

•adquirente al .señor Capobianco con fecha ca
torce de Noviembre del año en curso, Veinte 
mil pesos que se compensa con igual suma 

que se adeuda al. señor Capobianco al . señor 
Pizzo.. por concepto de la parte proporcional 
del precio de la compraventa de conformidad, 
a los términos de la escritura de fecha siete 

de noviembre del año en curso pasada ante 
el escribano Francisco. Cabrera, y por cuyo 

'precio el señor Capobianco constituyó hipo
teca en primer término sobre el inmueble in

dividualizado en la citada' escritura, debien
do otorgar liberación parcial de dicho crédito 
al señor Pizzo a' favor del señor Capobianco,

.. CONTRATOS SOÓALÉS
5631..- PRIMER TESTI^OMÓ. - ESCRITO

RA NUMERO NOVECIENTOS CUARENTA Y 
UNO. TRANSFERENCIA DE CUOTAS. SOCIA-

LES.-En la ciudad de Salta, República Argenti
na a los treinta y un días de diciembre de mil 
novecientos cuarenta y • nueve, ante mi, RO

BERTO DIAZ, el escribano "autorizante, ads- 
cripto al Registro número cinco y testigos que 
suscribirán, comparecen por una -pc&te el se

ñor FRANCISCO CAPOBIANCO, argentino, ca
sado en primeras , nupcias con doña Mercedes

Dávalos Michel, domiciliada en la calle. San
tiago seiscientos ochenta y uno, industrial, y 
por loa otra parte el señor PEDBO 'JUAN PIZZO# 
argentino, soltero, con domicilio en la calle

Veinte de Febrero trescientos, noventa y - nue
ve, comerciante, ambos mayores- de edad, ve
cinos de ésta, capaces, de. mi conocimiento,

doy fe, como la doy. de. que. formalizan se
guiente coiitr'átol: PRIMÉÉÓa El señbr Erancis- 

ta enunciativa de los créditos que firmada , por 
el señor Capobianco y los señores Stephan y 
conformada por el contador nacional Eugenio

A. Romero, presentaron oportunamente al au
torizante. CUARTO: — Pudiendo sufrir alte
raciones en más o menos los créditos pasivos 
a cargo de la sociedad “Capobianco y Ste

phan Sociedad de Responsabilidad Limitada" 
y que fueron denunciadas por todos sus com
ponentes, déjase establecido qué {cualquier 

modificación en más será a cargo de la so
ciedad mencionada hasta el día de la fecha 

y cd por el contrario hubieran sido consigna
das con exceso' la diferencia será reconocida 

y abonada por el señor Pizzo al señor Capo
bianco en ía proporción del interés social de 
este, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto 

en la cláusula séptima. QUINTO; — Habiendo 
optado el señor -Pizzo por que se le liberara-del 
pasivo social que afecta al socio Capobianco; 

éste lo abona en lá/proporgión de sus cutas, 
sócialés; es decir ~eP cincuenta por ciento, en 
la siguiente formó: dos mil seiscientos ochen- 

en cuanto al saldo de precio de la transferen
cia o sea la cantidad de cuarenta y cinco mil 
pesos, será oblada por el adquirente medíante 

dos cuotas iguales, o. sean de veintidós mil 
quinientos pesos cada una; pagaderas- a los 
ciento ochenta y trescientos sesenta días 

de la fecha, a cuyo fin el señor Pizzo le sus
cribe a la'' orden del señor Capobianco dos 
pagarés por las sumas y vencimientos coin

cidentes con las cuotas. En consecuencia el1 
señor Capobianco transfiere al señor Pizzo el 
interés que tiene en la sociedad de que se 

trata, para que, en el carácter de substituto, 
desempeñe las funciones que a él le incumbían 
según el céntralo social, SEPTIMO: — Que

da expresamente aclarado que cualquiera in
demnización, diferencia de jornales, preaviso 
o. cualquier obligación emergente de contra

tos de trabajo o. leyes de previsión social o 
cualquier otra que .esten a cargo de la, socie

dad al día de la fecha, y que nó hubieran 
sido consignadas o se hubieran omitido en la 
nota enunciativa de los acreédores, será a ex-
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elusivo cargo de la sociedad, con prescinden- 
cía del ■ señor Pizzo, quien, desde luego que
da liberado de aquellas obligaciones. OCTAVO:

El autorizante certifica qué se ha dado cum
plimiento a las 
la ley once mil

publicaciones proscriptas por 
ochocientos sesenta y siete;

nacimiento, doy fe y dicen: Que en sus ca- : 
racter de socios del rubro "Cristalerías Capo- i 
blanco, Capobianco y Stephan Sociedad de

Responsabilidad Limitada" y en mérito de lo 
dispuesto en el artículo noveno del contrato

social, prestan’ su expresa conformidad con la 
transferencia durante el tér-1 transferencia que realiza el señor Franciscoanunciándose la i------------------ -----

mino de la ley, en el Boletín Oficial y Diario 
Norte, habiéndose presentado lo>s' siguientes

agfeedor^s: Yacimientos’ petrolíferos Fiscales 
por la suma de tres mil trescientos cuarenta 
y cuatro pesos con veintitrés centavos, Sebas

tián Miranda, por dos mil pesos, Vitales José 
Jaffe por la suma de cinco mil trescientos cua
renta y siete pesos .con noventa y siete cen

tavos y los Bancos Provincial de Salta y de 
Crédito Industrial Argentino, anunciando obli

gaciones a vencerse. En cuanto a los créditos 
mencionados 
con la suma

precedentemente serán cubiertos 
o importe del cheque depositado

nerales que bajó 
Mil Novedades

. la denominación de "Las 
gira en el pueblo de Grál. 
' Jz

Ct tmpo ¡Santo, de esta provin- 
q Alem y Rocríguez. Vend@:

cuien toma .a

y cobrar, Ce
y CHAIME o’ 

Capobianco en. favor del señor Pedro Juan Pizzo ^-^7, los 

y agregan: que sé dan por notificados pres

tando asimismo conformidad con los términos 
de este instrumento, reconociendo al cesiona-

Güemes, Dpt’op 
cia, en la esquin 
JOSE ZEITUNÍS,

; ■
cuentas a pagar

JAIME ZUZEL. A los. fines de la
'; co^ itratantes han

rio como sucesor en todos los derechos, accio
nes y obligaciones inherentes al socio’ ceden-.

te, incluso el carácter de Gerente con uso de 
la firma social que le confiere la cláusula 

quinta del contrato social. Los comparecien
tes manifiestan su conformidad y aceptación.

Capobianco. NOVENO: ------ La
•no modifica absolutamente el-

por el señor 
transferencia 
contrato social, salvo la sustitución del socio,

Leída, la firman con los señores Humberto Luis 
Qüerio 
de mi

y Roger Ornar Frías, vecinos, capaces, 
conocimiento, testigos del acto, del cual

contenido dey del 
redactó la presente

esta escritura, doy fe. Se 
en cuatro sellados fisca-

su cargo las

mpran: ISAAC

constituido do-

quedando entendido que el señor Pizzo reem
plazará al señor Capobianco en tocios los de
rechos y obligación que a éste le son inhe
rentes, Incluso el uso de Ja firma social.

DECIMO:, 
zón social 
el señor

— Hasta tanto se modifique la ra
par la incorporación del señor Pizzo, 
Capobianco presta su conformidad

y acepta que figure su nombre en la razón 
social, como asi mismo mantiene su garan
tía subsidiaria en todas aquellas obligaciones

contraídas por la sociedad con aval de los 
socios u otra garantía personal. La razón so
cial deberá modificarse dentro de los sesenta 
días de la fecha, pero la obligación personal

micilio especial 
to, calle Mitré 
las oposiciones.

ROBERTO; DIAZ,

qn la escribanía del suscrip- 
^73, Salta, donde se reciben 
: — Salta, Eneib de 1950. —

Escribano.
• e|12 al 17|l|50.

N? 5624
A los fines; pré

11.867 se hade
i ;■

con domicilió en
venderá su

VENTA DE NEGOCIO
vistos por la Ley Nacional N?

seber que "S. Capdevila e Hijo" 
Florida 746(54 

fábrica de- hielo y
en esta ciudad 

aguas gaseosas

les de numeración correlativa del número cien
to tres mil quinientos sesenta y tres al ciento

tres mil quinientos sesenta y seis, siguiendo a 
la que con el número anterior termina al fo
lio cuatro mil trescientos uno. — F. CAPOBIAN-
CO. — PEDRO J. PIZZO. — E. G. STEPHAN.—

I. STEPHAN. — Tgo: H. Qüerio. — Tgoi: Ro- 
ger O. Frías. — ANTE MI; ROBERTO DIAZ. — 
Sigue un sello y una estampilla. CONCUERDA 
con su matriz, doy fe. Para el cesionario ex-

al señor Francis co^ López, quiénes constituyen . 
domicilio espéciql en esta Escribanía calle Mi
tre • 398 donjde 

ciones.
baño Nacional.

• deberán formularse las oposí-

— RICARDO E. US AL DIVARAS.. Escri-,

e|ll al 16|l|50.

ÍON'DE SOCIEDADES

pido este primer testimonio que firmo y sello 
en el lugar y fecha de su otorgamiento. — 
ROBERTO DIAZ, Escribano Público.

e|12 al 17|l¡50.

DISOLTOS
!'j° 5641 eJ

por la ■ Ley ; J1

mercio, se ^omilu 
tramita la [ disolución de le: 
RESPONSABILli).

V'
MILLER" con 
de esta Prbvinc:

I cribanía donde 
lio. Elida |Julia

cumplimietítc de lo dispuesto
.£67 y el art. 429 del C. dé Co-

mica que en ésta Escribanía se
SOCIEDAD DE 

A "ZANOTTI Y'>AD LIMITAD.

qlomicilio en 1c. 
;iq. — Opósici

■ ciudad de- Oran 
iones en esta Es-

* del señor 'Capobianco, contraída como refuer
zo de garantía se mantendrá hasta los sesen
ta días de la fecha, dentro de los cuales la 
sociedad continuadora deberá liberarlo com

pletamente de tales garantías. DECIMO PRI
MERO: — En el aspecto contable se harán los 
cargos que afectan a los señores Stephan, en 

atención a que el socio saliente deposito el 
importe del cincuenta por ciento del pasivo 
social, cuya liberación aprovechará al suce
sor en la medida • expresada. DECIMO SEGUN-

VENTA DE NEGOCIOS
5629 — VENTA DE NEGOCIO 
hace saber, por el término de ley 
el suscrito

N?
Se

ante
orden del señor

878 — Salta.

que 
porEscribano de Registro y 

Juez de Primera Instancia en

Nominación doctor Carlos Oli
va Aráoz se tramita la venta del negocio 
almacén, muebles y útiles y de una casa

lo Civil Tercera
de 
de

N?

Se

5632?;

las partes constituyen domici- 
González, Escribana,. España

e|I4 al 1911,50,

DISOLUCION DE SOCIEDAD
COMERCIAL

hac^sqDer que con fecha 31 de diciem-

de 1949

DO: — El señor .Capobianco, en consecuencia 
otorga recibo y carta de pago al cesionario, 
obligándose con arreglo a derecho. CERTIFI
CADOS: Por los

construcción de madera 
sociedad "MORALES Y 
en Pocitos, departamento 
ta Provincia a favor de

de propiedal de 
CHAGRA", que gira 
de San Martín de es- 
»la señora Emilia Ylil

la

informes que agrego a esta

escritura expedido por el Departamento Jurí
dico y Dirección General de 
dita que el señor ’ Francisco 
mo la sociedad de que forma

Rentas se 
Capobianco, 
pórte no se

acre-
co-
en-

de Nazer, haciéndose cargo la sociedad ven
dedora de las cuentas - a cobrar y pagar. Pa
ra la oposición correspondiente, a esta Escriba-

bre

mente y [liqtfid< 

giraba bajo ¡el

hijos", con a
-¡■

parlamento c e 

cia, sociedac;

disuélta definitiva-ha quedado

táda la sociedad comercial que 

rubro de '"Fortunato J. Lemir e

udad de Oran, de>iento en la: ci
igual nombre de esta PrOvin- 

que estaba

patente decuentran inhibidos y que la
pitál en giro está pagada hasta el año ’ exigí- 
ble. Presente en este acto los señores Enrique 
Germán Stephan, argentino naturalizado, ca-

cd-

nía de Registro, casa calle Urquiza número 
-434, teléfono 3144, donde las partes han cons
tituido domicilio especial. — HORACIO B. 
FIGUEROA, Escribano.

e|12 al 17111950

sado y don Iban Stephan, soltero, argentino, 
ambos industriales, domiciliados en esta ciu
dad en la calle Rondeau cielito diez de esta 
ciudad, mayores de edad, capaces, de mi co-

constituida por los

como socio solida»señores Forti tn<

rio, AdiB¿ Victoria y Ernesto Lemir como so

cios Comandití

tato J. Lemir

■ arios y Rada y Carmen Lemir

como

do a

industriales.socios

la distribución de

Habiéndose

los bienes

procedi-

sociales

los so

N9 5627 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO
Se comunica a. terceros en general que por 

ante el suscripto escribano se tramita la trans
ferencia del negocio de Tienda y ramos ge-

■ „ - ¿S A

entre

no tiene pa

ERNESTp £

>ños que exprei 

isivo. ’— Salta,
sociedadsan que la

11 de enero de 1950

AMSON.

é|12 al 17|lj50.
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M.E.F. y O.P. ■
GENERAL. DE AGUAS
SALTA. -
Elección .de Junta de

. - N9 5597 —
. ADMINISTRACION

DE 
Convocatoria:, a

‘ . Delegados ' del Consorcio dé ' Aguas 25' 
(en Quebrachal departáment© de Anta)..
- En mérito a lo dispuesto por Resolu
ción N9 1491 del H. Consejo, de fecha 
14 de diciembre de 11949, y lo prescripto 
por los Airts. 357 y 358 del Código de 
Aguas; la Administración General de 
Aguas de Salta, convoca a los usuarios 
de' aguas del río Pasaje —Sistema 8—t 
para el 29 de enero de 1950, en ellocal 
de la Intendencia de 
chal a los efectos de 
des del Consorcio N9

Salta, diciembre 28
El Administrador 

BENITO DE UBRUTIA 
Encargado • Oficina de InL y Prensa

e) 29)12)49 al 27)1)50.

Quebra- 
autorida-

Aguas- de 
elegir - las
25.
de 1949.

General.

de
se

N* 5625 — ' ’ EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código 

Aguas, se hace saber a los interesados-que 
-han presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas los señores Patrón Costas y 
Aráoz S. R. Ltda. solicitando en expediente 
N-? ■1844)49 otorgamiento' de nueva concesión 

. de agua proveniente del Río del Valle para re
gar su propiedad denominada "Santa Elena" 
ubicada en el Piquete Departamento de An
ta. ' ' -/V

La- nueva concesión a otorgarse es para irri
gar con carácter permanente y temporal una
superficie ae 400 hectáreas con una dotación todos los regantes a medida que disminuya
hasta un máximo de 210 litros 
siempre que el caudal de dicho 
cíente. En época de estiaje esta dotación se 
reajustará proporcionalmente entre 
regantes a .medida que disminuya 
del Río del Valle.

La presente publicación vence el
. Enero dé 1950, citándose a las personas que 

se consideren afectadas por el derecho que se 
solicita a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días de su vencimiento.

•Salta, 9 dé Enero de 1950.
Admissstración General de Aguas de Salta

- ' e¡ll[al 27)1)950.

por segundo, 
ría sea suñ»

todos los 
el caudal

día 27 de

5593 EDICTO
En cumplimiento de lo prescripto en el Art.

350 del Código de Aguas, se hace saber a 
los interesados que se- ha presentado ante es- 

. ta Administración General de Aguas el señor
Benito Mazzone solicitando en expediente N9 
6866)47 reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar su propiedad denominada

"Santa Rosa (Fracción Lote N9 3)", ubicada \én 
El-.Bordo, departamento de Campo Santo.

El reconocimiento a otorgarse sería para un' 
caudal equivalente al 21 % de una porción 

\ de las 10 1|2 partes en que se. ha dividido 
el Río Mojotoro, a’ derivar de la hijuela EL 
Bordo de San José, para irrigar con carácter' 
temporal y permanente una' superficie de 14

. r " . v ■ . . ? T - ' - - . '
. ■ Has. '2782 m2. y sujeto a un turnó _d.e 2 días -hectáFea para la- 'supérfrcié vegada., En época - 

í 8 horas • 25 .minutos, mensuales. Se -fija como ‘ de estiaje’esta -dotación se reajustará prdpór- •. 
J dotación máxima en. época de abundancia de! cionalmente, en la forma establecida, 'entre
aguadla de 0.75 litros por segundo y por' todos los regantes a medida que disminuya .©1 
hectárea para la superficie' regada! En_ época, caudal del Río-M[pj otoro. - ' ’ -

La presenté publicación vence el día 14 dé 
Enero de 1949, 'cítándóse á las personas que

tro de los treinta días de su vencimiento.
Salta, diciembre 27 de 1949.

Adñtmistración General Aguas de> Salta . . 
e) 28|12|49 al 14)1)50.

de estiaje ésta dotación Se reajustará prO- 
porcionalmente, en' la dormav establecida, en
tre todos los -regantes a medida que disminu- ’• se consideren afectadas por el derecho; que 
ya el caudal del Río Mojotoro. - ) se solicita, a Jaacer valer su oposición den-

’ La presente- publicación vence el día 14 de 
Enero de 1949, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que 
se solicita, g hacer valer su oposición den
tro de los treinta días de su vencimiento.

Saita, diciembre 27 de 1949.
' Administración General dé Aguas dé Salta

ep 28)12)49 al 14)1)50.

N- 5594 — EDICTO
En cumplimiento de lo prescripto en el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber a 
los -interesados que se- ha presentado ante es
ta Administración General, de Aguas el señor 
Rosario Mazzone solicitando en expediente N9 
6867-47 reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar su propiedad denominada 
"San Rosa (Fracción Lote N9 2)" ubicada en 
El Bordo, . departamento de Campo Santo.

.El reconocimiento q otorgarse sería para un 
caudal equivalente al 21 % de una porción, 
de -las' 10 1|2 partes en que. se ha dividido 
el- Río Mojotoro, ’a.' derivar de la hijuela El 
Bordo de San José, paró irrigar con caráctei 
temporal y. • permanente una superficie de 14 
Has. 2949 m2. y sujeta a un turno de '2 días 
8 horas 25 minutos mensuales. Se fija como 
dotación máxima en época de abundancia dé 
agua de de 0.75 litros por segundo y por 
hectárea para la superficie regada.’ En época 
de estiaje esta dotación se reajustará propar- 
cionalmente, en la formo: establecida, entre 

el caudal . del Río Mojotoro.
La presente publicación vence el día 14 de 

Enero de 1949, citándose a las personas ’ que 
se consideren afectadas por el derecho que 
se solicita, a hacer valer su oposición den
tro de los treinta días de. su vencimiento.

Salta, diciembre 27 de 1949.
Administración General de Aguas de Salta

. e)’ 28)12)49 al 14|l|50.

' N?- 5595 — EDICTO.
En cumplimiento de lo prescripto -en el Art.

350 del Código de Aguas, se hace saber a 
J los interesados que se ha presentado ante es
pía Administración General de Aguas el señor

en expediente N9Jóse Mazzone . solicitando
6868-47 reconocimiento de- concesión de agua 
pública - para regar' su propiedad denominada 
“Santa Rosa (Fracción Lote N9 4)" ubicada 

: El Bordó; departamento de Campo Santo.
en

El reconocimiento a otorgarse sería para 
-caudal equivalente al 21 % de una porción 
-de las 10 1|2 partes en que se ha dividido

el Río Mojotoro, .a derivar de la hijuela El' 
Bordo de San José, _para irrigar con carácter 
temporal -y permanente una superficie de 15

Has. 3713 m2. y suj-eta. a uh turno de 2 días; 
8 horas y 25 minutos mensuales. Se fija como 

'^dotación--máxima érr época dé abundancia de' 
- ?ag*-ua- deá dé-' 0’-.- 75 litros- - por' ■ segundó y por

un

N? 5588. EDICTO
• En. cumplimiento del Art. 350. del' Código dé - 

Aguas, se hace saber a los interesados que 
se 'ha presentado ante esta Administración. Ge
neral : de Aguás lá señora Estela Viñuales de . 
Isasmendi solicitando en expediente N9 6549)48 
otorgamiento de nueva . concesión de agua 
proveniente del Río Arenales, para regar su 
propiedad denominada "La Ceiba del Encón", 
ubicada en la Silleta, departamento de'Ro
sario de Lerma.

La nueva concesión a otorgarse es para irri
gar con carácter eventual y temporal una su 
perficie de 30 Has. con una J dotación de 0.75 
litros por segundo y por.Hectárea, siempre que

el caudal del. Río Arenales sea suficiente; que
dando sujeto a lo prescripto por 
Código de Aguas.

La presente publicación vence

el Art. 45 del

el aía l3 de

personas que-Enero de 1950, citándose a las
se consideren afectadas por el derecho- .que se 
solicita a hacer valer su oposición dentro de 
los' treinta días de su vencimiento

Salta, 27 de Diciembre de 1949.
Administración General de Aguas de Salta 

e¡27|12|49 al 13)l|50.

N- 5584. — EDICTO
. En cumplimiento del Art. 350 del Código de 
Aguas, se hace’ saber a los interesados que 
se ha - presentado, ante esta Administración

General de Aguas el señor Emilio Alberto Ra- 
tel solicitando en • expediente N9 6939)47 reco
nocimiento de concesión de agua pública, pa- 

; ra regar su propiedad denominada "Fracción 
dé la -finca Entre Ríos", ubicada en Vaqueros, 
departamento de La Caldera.

El reconocimiento a otorgarse -sería para 
una dotación de agua proveniente del Río 
Wierna equivalente a 0.75 litros por segunda 
y por hectárea, para regar con carácter per
manente y a perpetuidad una superficie 
2 Has. 9637 m2., siempre que el caudal de

de 
di-

es»Pho río sea ’ suficiente. En época de estiaje 
ta dotación sé reajustaría proporcionalment® 
entre todos los regantes a medida que dismi
nuya el caudal del Río Wierna.

. v La presente publicación vence el día 13 de 
Enero de 1950, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecha que

-áe ‘solicita á ‘hacer Valer su oposición dente 
de los treinta,días de su vencimiento.
. Salta, 27 de Diciembre de .1949.

Admmiisteción General de Aguas- de Salta 
. _ ? J___  e)27(12|49 al 13)1)50.
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N? 5640 _ CENTRO DE SOCORROS MUTUOS 
"SARGENTO SUAHEZ" 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
De acuerdo a lo resuelto eti la sesión de 

Comisión Directiva de fecha 5 del actual, 
jase el día 21 de enero en curso, ai horas 
para celebrar lá asamblea anual según lo

la 
fí-’
16 ? 

es- '

v£-
de

tablece el artículo. N9 68 de los Estatutos 
gentes, la cual se realizará en el ideal 
Ituzaingó N9" 747, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
l9) — Lectura del acta anterior. ’
29) — Memoria y Balance.
39) — Elección parcial de miembros de “la C. 

Directiva.
Se ruega puntual asistencia.

’ JOSE A. BARRIONUEVO
Secretario

LEOPOLDO ’ ALEGRE 
Presidente .

N9 5639. — . ASAMBLEA
AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MAR

TIN.
AEREO CLUB TARTAGAL 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se comunica a los señores Asociados 

el lunes 16 de Enero de 1950 a Tas 21 y 15 ho

é Hijo que .se . tramita por ante este Juzga-1 
do de Primera Instancia Tercera Nominación |

, en -lo Civil y Comercial, se ha dictado el si- i 
guíente auto: Salta, diciembre 14 de 1949. Por ■ 
presentado por parte a mérito del poder acorn- [

‘ pañado el que se devolverá dejando cons- 
. tqneias en autos y por domicilio constituido. 
t En virtud de estar acreditado con el poder/ad
junto él registro del contrato social, en el Re

gistro Público de Comercio se hace innecesario 
recabar el informe pertinente. AUTOS Y. VIS
TOS; Encontrándose en forma la presentación 

. de -fs. 10|12 y'de conformidad a los dispuesto 

por los . arts. 13, 14 y 15 de la Ley 11719. 
Declárase abierto el presénte juicio de con
vocatoria de acreedores ^de la socieda(d/í<Lui- 

sa H. -Vda; de León é Hijo" sociedad comer
cial establecida en el pueblo de Metan. Pre
cédase ' al nombramiento del Síndico que ac

tuará en este juicio a cuyo efecto señálase el 
día de mañana a horas 10 para que tenga lu

gar el sorteo previsto por el art:’ 89 de la 
ley' citada, 

se refiere 
veinticinco 

s enten al 
créditos y 
de febrero del año próximo, a horas 10, para

co d© esta convocatoria D. Pedro Baldi, quien 
s&- domicilia ; en' Mitre 448 d^ ésta Ciudad- 
Salta, diciembre BO de 1949. TRATAN C. MAR

TINEZ, Escribana Secretario. -I .
- ;? I - e) 4 al 13|l|50:

debiendo fijarse los avisos a que 

dicho artículo. Fíjase el plazo de 
días, para que los acreedores pre

síndico títulos justificativos de sus 
señálese la audiencia del día 14

que

ras se llevará a cabo ?la. Asamblea General' 
Ordinaria en el local de la Municipalidad.’ de 
Tartagal.

que tenga lugar la junta de verificación y gra
duación de créditos la que
bo, con los que concurran a ella, sea cual 

fuere .
de Paz P. o

se llevará a ca-

VISO.S

AVISO pÉ SECRETARIA DE LA‘ 3 
b ; NACION ‘ ?

5 PRESIDENCIA DE LA
I SUB-SEdEEMEIA DE INFIRMACIONES ’ 

| . DIHEdCIOÑ GEÑEBAL ÓE PBENSñ.
| -Son numérosps los ancianos que. se bene-
< fician con: íel funcionamiento I de los hogares 
3 que a ell’os destina la DIR

< RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre- 

s tari a de. Trabajo y Previsión.

> Secretaría: de Ttahjdjo y Previsión,
$ Dirección Gral. de Asistencia Social.

por el señor Juez,

NACION

SCCION GENE*

A

’ Se requerí

.OS SUSCRIPTORES

ORDEN DÉL DIA
l9 Consideración de la Memoria y Balance.
29 Elección de la Nueva Comisión Directiva,

su número. Procédase
S. de la localidad a quien se co-

La que las suscripciones al BO
LETIN- 0FICIAL, deberán ser renovadas en 
el mes de su vencimiento . •

Vocales Suplentes y Organo de Fiscaliza - 
ción. .

39 Designación de Socios para firmar el acta 
de la Asamblea.

inmediata intervención de la coti
la peticionante, a cuyo efecto cons 

solicitante lleva los libros que la

misiona,. la 
tabilidad de 

talará: si la 
ley considera indispensables* rubricará las fo
jas que contengan el último asiento e inutili-

A LOS AVISAD ORES

EL SECRETARIO 
e|13 14|l|50

CONVOCATORIA DE 
ACREEDORES ■

zará las anteriores' que 'estuviesen en blanco 
o tuviesen claros. Hágase saber el presente au
to por edictos que se publicarán durante ocho 

días, en los diarios BOLETIN OFICIAL y Nor
te, debiendo la deudora publicar los edictos 
dentro de las cuarenta y ocho horas- bajo el

La primera publicación 
be ser¡ controlada por 
fin de sal vi

ae ios avisos dé
os interesados a 

en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubierej incurrido.

1 A LAS MUNICIPALIDADES

N9 '5610 — EDICTO. Convocatoria de Acree
dores. — En el juicio Convocatoria de Acree

dores de la sociedad Luisa H. Viuda .de León

apercibimiento de tenerla por desistida de su 
petición. Para notificaciones -en Secretaría -lu
nes y jueves o siguiente día hábil en caso de 

feriado. Repóngase. C. Oliva Aráoz/ Se hace 
'saber igualmente que. resultó designado síndi-

De acuerdo al Decretó No. 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la public 
letín dé l<ps balances trimestrales, los que 

la bonificación establecida • por
No. 11.192 del 16 de Abril de

EL DIRECTOR

ición en- este Bo-

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

< gozaran c 
j el Decrete
I 1948. ,


