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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de eUaa se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas, de 

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

I9 — Derogar a partir de 
del 31 de Julio de 1944.

la fecha el Decreto

entre otros ai’tícu- t

¡os, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de J
Julio dé

Art. 29 Modificar parcialmente,

1944.

99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL II 

directamente por correo a cualquier punte de Jb* * 

República o exterior, previo pago de ka suseripcíów
Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará: |

Art.
Se envía

Número del día . . \ , . .
atrasado dentro 

de m;is de 1 mes hasta 
1 año . *

de mas de 1 año . . .
Suscripción mensual . . 

trimestral . 
semestral 
anual ....

Art. 10? — Todas las 
invariablemente el 19 dél 
suscripción.

del mes
0.10
9.20

suscripciones 
: nes síguieñt

ArL I * * — Las suscripci 
ée» mes de su vencimiento.

Art. 139 — Las tarifas 
ajustarán a la siguiente escala:

ones deben

’ 0.50
1.— 

‘ 2.30
’ 6.50
' 12.70 
' 25 
comienzodarán

al pago de la

renovarse dentro

del BOLETIN OFICIAL se

a) Por cada publicación per centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras come 

UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25).
un centímetro, se cobrará

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición corrida, ue percibirán los 
derechos por centímetro utilizado y por columna.

e) Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pa; 
siguiente derecho adicional fijo:

I5 Si ocupa menos de .1 /4 pág. ... ... ... 4.. .......................   ' .
29 De más de 1/4 y hasta 1/2 pág. ... ...................... --- »■................. ............
3’ " •’ ” 1/2 ” ” 1 ”............. .. ... ............... ...
49 ” ” *’ una página se cobrará en la propcf rión correspondiente

igarán además de la tarifa, el

M? 4Q34

7.— '
12.- '/Jí
20.— ■ ‘r3* ~
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d)-PUBLICACIONES A 'TERMINO. (Modificado por Decreto-N9 jM95;JerqV8/949). E/las.-.publicaci^ a tfr- 
mino que tengan que ihsertársé por dóa o más días, regirá lá siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: .7'Hasta . * Exce-
10 días dente

Hasta. Exce Hasta Exce-
20 días dente • 30 días dente

Sucesorios ó testamentarios ... . . , • « • . « . ... . . / 
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam¿ 
Remates de inmuebles ... « . e . . . ... « * ♦ ... ...

Vehículos, maquinarias y ganados, ... ...
’’ Muebles y útiles de trabajo, . . /. "•■. ..

Otros edictos judiciales, ... .... . .- ... ... . •. 
Licitaciones, \ > . ... . . • • •-
Edictos de Minas, ... ... ... ... . *. ... ...
Contratos de Sociedades, . . ... 0 .....

' - ; Balances, ... ... ... .... ... * * * . . . ?. *. .« -
:. Otros avisos, ..... . . . . . . . . •.„ ¿

. ■>. $ s 1. $ $ ■
1.5.'.'-—- 1 .— cm. 20.— 1 ,50 30.— 2.— . ©m.
20.— .1.50 ' 40.— 3.— 60«4.""
25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4___ VV

20.— 1.50 ' 35.— 3.— 50.— 3.50
15.— í.— 25.— ' 2.'—' 35.— 3.—
20.— ■4 .5 0 35.—' . 3.— 50.— 3.50
25 .— 2.~ : 45 .—■1 3150 ■ 60.— 4.—
40.— 3.— i ' II 1 1 _ M l-m ■■■» rnifl ~ «wwnr n ni A -iriri

30.— 2—50 ....—.
30 .— 2.50 50.— 4 70.— 5.—' . e©

20.— 1 .50 40.— 3.— 60.— 4.— b t?

Art. 15^'—= Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.~ 
en los siguientes casos:

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

se cobrará uña tarifa suplementaria de $ 1 .00 por centf 
metro y por columna. •; . ¿7.. • <

Art. I 79 — Los balances de las- Municipalidades 'de 
ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación ’del. 3® 

50 %-respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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EDICTOS SUCESORIOS
No.
N?
N?
N9
N9
N9

5644 — De don Hugo Roque Poma, 
5637 — De
5836 — De
5635. — De
5634 — De
5633 — De

No. 5612 — De
No. ^5609 — De

No. 5608 — De
No.' 5604 — De
No. 5601 — De
No. 5587 De
No. 5582 — De
No. 5581 — De
No. 5580 — pe
No. 5575 — De

No. 5572 — De
No. 5555"— De
No. 5553 — De
No. 5552 — De
No. 5551 — De
No. 5550 — De
No. 5549 — De
No. ‘5548 — De
No. 5543 _ pe
No. 5537 — De

don Juan Angel Valdez, .................................
don* Bruno Alvarado y Anacleta Paz de Alvarado, 
doña Julia Caqui de To:pia, ............ .............. .
don Francisco o Francisco Solano Rodríguez, 
don José Estanislao Sueldo, ........... . ..............
doña Esther o Esther Cecilia Aramayo de 

; don José Teruel, •................ . ............ . ............
Robles,

don Rafael Artagnan Taboada, .................. ............\...
María Virginia Gutiérrez, ....................... . .
Adela Tamayo • de Gurruchaga, testamentario, 
don Juan o Joao Pero y Ernestina Villela de Pero, 
don Damián Diaz, .................... ......................  —
don Miguel Arias, ........................... . ............
don 
don

Belisario González y otros, ..
Isaías Boringen, .. ..................

Manuel Claro Rabí o Manuel Ravich. . ............ , .
Salomón José Malek o Salomón J. Malek, ....................... .
Timoteo Luis Flores o Luis Timoteo Flores o Luis Flores,

don
don
don
doña Lidia Arroyo de Doyle, ....... . .
doña Amanda Reynoso de Vaca, .... 
don Santiago Rosario Arzumendi, .......
doña Adelaida Ovejero de Tamayo, . . 

. don Gabriel Ibañez, .......................
doña Filomena Fago de Di Bello, ..
don Francisco Petanás, ................ .
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bina Ceballos
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13 ;
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N9 5648 — Del almacén de propiedad de Antonio Botelli,........ . .

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N9 5647 — De la razón social "Chaüd y Nallar", .......................
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14

-LICITACIONES PUBLICAS í ’
’ No, 5597 — De Administración General . de Aguas, .........
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REMATÉ ADMINISTRATIVO
■‘N9 5652 —• Banco dé Préstamos y Asistencia Social, de prendas pignoradas, 14 .

ASAMBLEAS
No. 5655 — Del Club Ciclista Unidos, para el día 27-1-50,

•AVISO A LOS SUSCRIPTORES -
AVISO A LOS SUSCTIPTORES Y AVISADORES 11.

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES --U

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION . . . . ’ U-

MINISTERIO DE ECONOMIA ¡
FINANZAS Y O. PUBLICAS |

Decreto N9 52-E.
Salta, enero 16 de 1950.
Orden de Pago N9 7 del Ministerio de Eco

nomía.
Expediente N9 7998-49.
Visto este expediente en el que ■ corren las 

actuaciones relacionadas con la transferencia 
hecha 5por el señor Carlos B. Martínez a fa
vor del señor Librado Piedrabuena del impor

te que el señor Martínez depositara en con
cepto de garantía según Nota de Ingreso N9 
12.473 del 19 de mayo de - 1949, por la can

tidad de $ 2.266.-- % 
licitación pública convocada por Dirección Ge- ? 
neral de Agricultura, Ganadería y Bosques | 
para la concesión de la explotación forestal 
de la -fracción N9 54 del terreno fiscal N9 3 
ubicado en el departamento Genera] San Mar
tín; y,

CONSIDERANDO:

Que la fracción fiscal licitada, fué adjudi
cada al señor Guillermo Saravia Cornejo por 
Decreto N9 15802 del 15 de junio ppd’o.;

Por ello- y atento a lo solicitado por el 
Banco Provincial de Salta y lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

• El Gobernador de la Provincia

- • D E C R E T A :

. Art. l9 — Acéptase la transferencia hecha 
por el señor Carlos B. Martínez - a -favor del 
señor Librado' Piedrabuena por la -cantidad de 
$ 2.266;— (DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA

Y SEIS PESOS %) correspondiente al depó- 
, sito en garantía efectuado por el primero de 
los nombrados, según Nota de Ingreso N9 12473' 
-1949.

’ Art. 29 — Previa intervención de Contaduría 
.General, pagúese por Tesorería General de 
la Provincia a favor del. Banco Provincial de 
Salta,_ la cantidad de^ $ 2.266.:—_ (DOS MIL 

■DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS %), 

-importe de la letra a la vista correspondiente 
al, depósito en garantía efectuado por el se
ñor Carlos B. Martínez, transferida al- señor Li 
brado Piedrabuena, quien a su vez lo endosa
rá a "favor del citado Banco Provincial para 
cubrir dicha letra.

Art. - 39 — El gasto qué demande • el- cum-^- 
pimiento del presente decreto, se imputará a i 
la cuenta "DEPOSITO EN GARANTIA”. ¡

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

OSCAR H. COSTAS i 
Juan Armando Molina \

Es copia: ‘
Pedro Saravia Cánepa j

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 70-E.
Salta, enero 17 de 1950.
Visto la invitación formulada por la Conta

duría General de la Nación, en el sentido de 
que esta Provincia designe al funcionario que 
participará en la reunión de Contadores Pro-

para participar en la ¡ vinciales a efectuarse eí 16 del corriente mes
en la Capital Federal,

El Gobernador de Itt Provincia
DECRETA':

Art. I9 — Desígnase al1 Presidente Interino 
de la Contaduría General de la-Provincia, Con 
íador Público Nacional don PEDRO MOLINA, 

• a fin de que asista ©n representación d© es
ta Provincia, a la reunión . de Contadores Pro
vinciales que se realizará en la Capital Fe
deral el 16 del corriente mes.

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

OSCAR H. COSTAS 
«fean Armando Molina

Es copia; “
Pedro .Saravia Dánepa

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

Decreto N9 71-E.
Salta, enero 17 de 1949.
Expediente N9 83-T-50 (S. M. de Entradas).
Visto lo solicitado por Tesorería General de 

la Provincia; teniendo en cuenta las disposi
ciones del artículo 12? de la Ley .de ContabN. 
lídad y lo. informado por Contaduría Gene-, 
ral,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Transfiérase- del Anexo D, Inciso 
I, Otros Gastos, Item 3, Principal a) 1, Par
cial 22 $ 295.30 Principal a) .1, Parcial 27 
$ 148.— para reforzar el crédito de la Partida 
Parcial 47, del Anexo D, Inciso I, Otros Gas
tos, Item 3, Principal a) 1, de la Ley de- Pre
supuesto de 1949.

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

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Mofina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa ' .

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

Decreta N9 72-E.
■ Salta -enero 17 de 1949.

Expediente N9 3895-V-47.
Visto las actuaciones producidas en el ex

pediente del rubro, en el que el señor Aní 
bal Vera, solicita, compra del lote N9 162 de 
la zona rural del Pueblo de Aguqray, ubicado 
en el Departamento de Oran; atento a los in
formes producidos en Dirección General de 
Inmuebles, Dirección General de Agricultura, 
Ganadería y Bosques, Contaduría General de 
lee Provincia, lo dictaminado por el señor Fis
cal de Estado y lo dispuesto por ©1 artículo 
29 de la Ley N9 1354,

El Gobernador de la Provincia - .
•DECRETA :

Art.. I9 — Autorízase a. DIRECCION GENE
RAL DE AGRICULTURA, GANADERIA Y BOS
QUES, a llamar a licitación pública para el 
día 8 de febrero del año en curso a horas 10, 
para la venta- del lote N9 102 de la zona, ru
ral del pueblo d© Aguairay, del Departamento 
de Oran, cuyos límites y extensión se deter
minan en el informe producido por Dirección 
General de Inmuebles a fs. 3, o sea la super
ficie de doce (12) hectáreas, cinco mil (5.000) 
metros cuadrados, debiendo observarse para 
ello las disposiciones qu© sobre el particular 
rigen las leyes de la materia.

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

• OSCAR KL COSTAS 
Aian Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa '

Oficial lo de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 73-E.
Salta, enero 17 de 1949.
Visto ©I decreto N9 18586 de . fecha 19- de- di-, 

ciembre del año próximo pasado,

El Gobeniaclcr de la ' Pr©vmas.a* ■
DECRETA:

Art. I9 — • Modificóse-; .el ¿decréfó ..N?''18586 
del. 19 de diciembre ppdo., en. el sentida.de

sentida.de
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-que la suma a pagqr a favor del chófer del 
.Ministerio d Economía, Finanzas y Obras- Pu
blicas, don Angel Russo, es de $ 628.75 (SEIS
CIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SETEN
TA Y CINCO CTVS. %)’, y con la siguiente 
imputación:

Anexo D, II), Otros Gastos, Inciso I, Item I, 
Principal 
fori cantes
Inciso I,
S 134.30, 
vigor.

Art. 29
pli miento

a)' I, Parcial 11 “Combustibles y Lu- 
$ 494.45; Anexo D II) Otros Gastos,
Item

ambas
1, Principal a) 1, Parcial 8 
de la Ley de Presupuesto en

gasto que demande el cum- 
atenderá di-

— El
del presente decreto, s-

reciamente por la Habilitación Pagadora del 
citado Departamento con los fondos que se. li
quidan mediante Orden de Pago Anual ’N9 

- 453.
Art — Comuniqúese, .publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa r

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

N* 74-E.
Salta, enero 17 de 1950.
Visto el decreto N9 18585 de fecha 19 

diciembre ds 1949,

El Gobernador de
D E C RE

la. Provincia
T A:

Art.’ I9 — Modifícase el decreto N9 18585

de Economía, Finanzas y ■ Obras 
ANGEL RUSSO; es de $ 576.— 
SETENTA Y SEIS PESOS >M|N), 
que con dicho importe atienda

de 
fecha 19 de diciembre ppdo., en el sentido 
de que la suma a pagar a favor del chófer 
del Ministerio 
Públicas; don 
(QUINIENTOS 
a efectos de
Jos gastos’ de viáticos que le demandara la 
comisión de servicio a. la Capital Federal.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento -del presente decreto, se atenderá di
rectamente por la Habilitación Pagadora del 
Ministerio de - Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas, con los fondos que con cargo al Ane
xo D, II) Otros Gastos, Inciso I, Item 1 Prin
cipal a) .1 Parcial 49, de la Ley de Presupuesto 
en vigor se liquidan mediante Orden de Pa-- 
go Anual N9 453.
„ Art: 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Mofea

."Es copia: _
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto-N* 75-E.
-Salta, enero 17 de 1950.
Expediente N9 4094-C-49.
Visto- este_ expediente en el- que Dirección 

General ds Comercio, é Industrias eleva a con
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo 
la Resolución N9 163, dictada en fecha’ 16 de 
diciembre ppdo.; atento lo dispuesto en la mis
ma.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art.’ l9 — Apruébase la Resolución N9 163, 
¿Hctada en Dirección General de Comercio é

Industrias en fecha 16 de. diciembre ppdo./ $ 366.351. 
por . la que se fijan márgenes gananciales a ($ 373.801

de deducir del total.4 que resulta
64) los rubros dé Casas Baratas,

que deberá ajustarse’el comercio minorista del; Boletín- Oficial y Patenté s Automotores; 
Territorio de la Provincia, para la venta de ar- I Por éllo 
tículos • de juguetería .y confitería.
■’ Art. 2ó. — Comuniqúese, publíquese, - etc.

y'atento a lo informado por Conta-
i duría General de la Provincia,

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Pública#

de 1950.
8 del Ministerio de Eco-

Dórelo N- 76-E.
Salta, enero 17
.Orden de Pago 

no mía,
Expediente N9 93-F-50.
Visto este expediente en el que el señor 

Hipólito Fernández solicita devolución del- de
pósito en garantía de $• 62.60, efectuado en 

. oportunidad, del llamado a licitación para los 
trabajos de
tel Salta; y atento' lo informado por Contadu
ría . General,. - ’

refección en el Edificio del Ho-

El Gobernador de Iti Provincia
DECR E. T A :

Art. I9 Prévia intervención de Contaduría Ge
neral de la Provincia, páguese .por Tesorería 
General a favor del señor HIPOLITO FERNAN
DEZ, la suma, de $ 62.60 % (SESENTA Y 
DOS PESOS CON- SESENTA CTVS. M|N.)', im
perto del depósito en garantía efectuado en 
•oportunidad del llamado a licitación preceden
temente citado.

Art. 29 — El importe que se dispone de
volver por el artículo anterior se imputará a 

■la cuenta: “DEPOSITOS EN GARANTIA'!
Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Mofea

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N? 77-E.
Salta, enero 17 de 1950.
Orden de Pago N? 9 del MiñistjlHo de Eco

nomía.
Expediente N9 91-B-50.
Visto este expediente en el que 

.Provincial de Salta, solicita el pago
el 
de

Banco 
la ’co-

El

Art. ; l9

Gobernador d» la Provincia. 
DECRETA: !

— Páguese pDr Tesorería General, 
previa; intervención de

Banco Provincial de Salta, la suma 
I. 53' (DIEZ MIL NOVECIENTOS NO-

Contaduría General, a
favor del
de.$ 10.991).
VENTA ..PESOS CON 53|Í1OO M|N), importe del
3 % dé le ' ' ' *
imperio dj 
carácter d: 
recaudaciones realizadas 
noviembre 
nación: de1

Art.
mientoj de' 
Anexo! D,.
a) 1, ¿Pare
en vigor.

Art. 39 
correspond 
las Repartí 
clamada d

Art, 4o.

comisión que le corresponde por 
la Ley-conv 
Agente Recaí

■mió existente, en su 
udador del Fisco, por 

durante el mes de 
acuerdo a la discrimi-de 19.49 y de j 

aliada precedentemente.
é- El gasto

. presénte
Inciso VI,

:i-al 38 de
'Ejercicio 1949.

— En cuanto
5 por la recaí idación efectuada por 
ñones Autárqui 
.rectamente de

/— Comuniques

Es copia 
Pedro 

Oficial ; lo.

misión - del 3 % que le corresponde 
rió de la ley-convenio existente, en 
ter de Agente Recaudador del. Fisco; y,

CONSIDERANDO:

Que dicha comisión se relaciona 
í.’audación realizada por la citada 
durante el mes de noviembre d8 
discriminación es como sigue:

por
su

impe- 
carác-

con la re- 
Institución, 
1949, cuya

xWMINISTRACION CENTRAL ___ $
REPARTICIONES AUTARQUICAS
Administración de Vialidad de 

Salta,  .......  "
Administración General de Aguas 

de Salta .................................. "
Consejo General de Educación

373.801.64

39.002.78

1.208.78
1.035.90

Administra-Que el importe a pagar- por la
-dóñ Central es de -$ 10.-990.53 3-% de

que demande el cumpli- 
.decreto, -se- imputará aT

O ros Gastos, : Principal:
Ley d8 Presupuesto.la

a la comisión que le

icas, ella debe ser re- 
las mismas.

e, publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Saravia Cán
de Economía,

epa
F. y Obras Públicas.

Decretó N9
Salta¡, enero 17 de 1950.
Expedien
Visto? la

78-E.

e N9 89-L-50 
renuncia presentada.

(E. M. de Entradas).

El Gobernador do la Provincia
DECRETA:

Art. T9 -- Recházase la renuncia presenta
da al carc o de Presidien te . Gerente del Ban

al de Salta, p?r él señor ÉUMBER- ~ 
TO ZIGARAÑ.-

Art. 2.0 -- Comuniques

co Provinci

publíquese, etc.

Es copia:
Pedio i 

Oficial lo.

OSCA.R H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Saravia Cánepa
de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N* 79-E.
Salta, eniro 17 de 1950 ‘
Expediente N9 89-L-50 (E. M. de Entradas). ‘

. Visto la

El

Art. D

'enuncia presentada,

Gobernador de
DEC.RE

Recházase lá

ia Provincia
T A :

renuncia presentada
al cargo de Director. General de Investigado* 
nes Econón
FAEL’ LQRE.

Art. 2p. — - Comuniqúese,

ticas y Sociales, ■ por el señor RA-

Es copia:
Pedio

Oficial 1 ó.

. püblíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Saravia Cánepa
dé Economía, F. y Obras Públicas;
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c«e 195C. ’ :
N9 10,

Economía.

Decreto N* 109-E.
7 Saltó-, Enero 17
Orden de Pago 

del Ministerio de
Expediente N9- 3576-T-949. • .
Visto _esté expediente em el¿ cjue. Dirección Ge 

•ñera! de Inmuebles . solicita • liquidación ' de 
una partido: de. $ 2.090.—, a fin de atender 
con dicho importe los gastos de amojónamíen .i 
to y deslinde de 11 hectáreas de terrenos übi 
cadas en la Escuela Agrícó'a "Dr/ Julio A. 
Corneja”. de Cafayate, que fueron donados a 
la Corporación Agráriá - de Tejeduría Domésti
ca por Ley N9' 1074; y atento lo informado por 
Contaduría General, '

| • El Gobernador- de la--Proviñeí'á ■' • •
I ’ D E C'R E T A :
| -Art. I9 — Reconócese un crédito-por la sp- 
|má de $ 58,10-(CINCUENTA Y OCHO. PESOS

- ; ....... .....'.T

cienes producidas en los expedientes dei;ru-
I b'ro, se desprende que ‘ el Inspector • de la cita- 
ida/ repartición Don Segundo A. Monteros,Oía 

; iñfri’ngido las disposiciones contenidas en .'el-
i CON lOjOO M|N,), <3 favor .Se TaNirmct PERAL' arfícul° 19 Inc- Ú de la WÑ’ H38; 
GARCIA Y CIA., -en virtud de serle concurren! Por elI°' Y'■atento a lo dictaminado

El _ Gobernador de la Provincia

D É C R E T A :

Art. I9 í— Previa intervención de Contaduría 
General, Pagúese por Tesorería General d« 
la 'Provincia, a favor de DIRECCION GENE
RAL DE INMUEBLES, la suma de $ 2.000.— 
(DOS 
óbj ato

' gastos 
tareas
Agrícola "Dr. Julio A. Cornejo'' 
con cargo de oportuna rendición de 
tas.. . . . ' ,

MIL PESOS 'MONEDA NACIONAL), a 
de -que con ’ dicho importe atienda los 
de amojonamiento y deslinde de 11 Lee 
da terrenos ubicados en La Escuela 

Cafayate, 
cuen

tes, a dicha factura,-las' disposiciones' del Art. 
-.65° de la Ley de Contabilidad.

Art 29 -— Pagúese por • Tesorería General de . 
la Provincia, previa intervención de Contadu
ría. General, a favor de-la firma PERAL GAR 
CIA Y CIA., la suma.de .$ 3.138.25 m|n. (TRES 
MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON 

j 25|00 M|N.), en cancelación de las facturas jore- 
•! sentadas por el concepto que en .las mismas
se expresan, .cuyos créditos fueron reconoci
dos por lós decretos Rescriptos precedentemen 
;e y por el artículo anterior.

Art. 39 — El gasto que demande, el cumplí 
'mentó- del presente decreto' se imputará - al 

i ANEXO C - INCISO UNICO , PRINCIPAL 3 - 
i PARCIAL 3 de- la Ley de Presupuesto vigencia.

Art. 49. — Comuniqúese, publiques©, etc.
OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando 'Molina

•ienor
ello, y atento a lo dictaminado por ’ él 
Fiscal de Estado, ’ •

Él Gobernador de la Provincia
D E C R’ É T A : ’

l9 — Dánse por terminadas las funcio-. Art.
nes del Inspector de Dirección Genero:! de. Ren 
tas Don SEGUNDO A. MONTEROS, en mérito 
de haber infringido las disposiciones del art. 
19 Inc. c) de la Ley N99 1138.

Art. 2.o — Comuniqúese, publiques©, etc. •
OSCAR H. -COSTAS..
Juan Armando Malina :

Es copia:' . - ■
Ped-ro; Saravia.. .Cánepa

Oficial T9 tóé Ecónófídd, *F.‘y Obdas Públicas-

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreta N9 127-E.
Salta, Enero 17 de 1950.
Expediente N9 76-G-950.
Visto este expediente, en el que Dirección 

•General de Comercio é Industrigsyeleya. q-con 
o.iceración y aprobación del Poder Ejecutivo la 

3, dictado: por la misma en fe-
enero eñ curso; y atento a. lo dis
tó misma.
(^óBernadar de la Provincia 

DECRETÉ: '
Art,. I9 — Apruébase la Resolución N9 3, díc 

tóda por Dirección General de Comercio é In
dustrias en fecha 
que se fijan en 
tes precios para 
Ciudad:
VINOS SUELTOS

Aft. -2? — .El' iffipbrté ’qüe 'se dispone 
dar Y'-ór él articuló’ anteñór se imputará 
siguiente forma y proporción: s
• $ 1.400.— al Anexo D - Inciso VII - 
Gastos - Princ. a) 1 - Parcial 49, y

$ 600.— al Anexo D - ínci. VII - Olios Gas 
tos -■ Prinq. a) 1 - Parcial 22,- ambas de la 
Ley de Presupuesto vigente pana élaño 1950.

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

liqui- 
en la

Otros

. QSCAR a COSTAS 
Juan Armando Molina

Decreto :N9 Í25-E.
Salta, Enero 17 de 1950.
Orden de Pago N9 14,

del ^Ministerio de Economía.
Expediente N9 3306|S| 1949.
Visto las actuaciones producidas en el ex

pediente del 
liquidación y 
Sivero. (h) de 
provisión de
de construcción, cí Dirección General de Ren
tas, .dispúestá por orden ‘verbal del ex-Direc 

. f te i de la misma don Juan B. Ocampo; atento 
y Obras Públicas.

rubro, en el que se tramita la 
pago a favor del señor Salomón 
la cantidad de $ 3.182.;— % por 
puertas, ventanas y materiales

Es copid.
.Pedro

Oficial lo.
Saravia Cánepa
de Economía,

Decreto N9
Salta,

' Orden de Pago N9 11, 
del & Ebóítoéhíd.
. .Expedienté N9 |9051-9‘4718287-947 y 16612- 
949.

Visto las actuaciones. producidas ' en los ex
pedientes del rubro, én los que la firmo: Peral 
García y Cía., solicita el pago de la suma de

3.138.95, importe que se les adeuda por pro 
visiones efectuadas a Reparticiones de Id Ad
ministración Provincial durante los años 1943, 
1944, 1-945, 1947 y 1948; -y '

CONSIDERANDO:

124-E.
Enero 17 de 195G?

de lux Provincia
E r A :
por Tesorería ''General, 
Contaduría General, a

Resolución N9 
cha 4 de 
puesto ' en

Él

4 de enero en curso, por el 
forma provisoria los siguien- 
la ventó de

PbR LITRO

vinos en . esta ■

AI Mi- AI Púq ..
norista .blic©

Que del importe mencionado se han 
nocido los créditos siguientes: 
$ 45.50 por decreto N9, 9189 del 13|4!48 
$ 40.10 por decreto N9 9471 del 5|5|48 
$ 30755. por decreto N9 114’4'4 del 17|9|48 
$. 1.885.00 por decreto N9 16.005 del 30|6|49 
$ 429.03 por 'decreto N9 16.654 del 12|8|49 

-$ 650.00 por decreto N? -16.765 del 26f8[49/
tósí el saldo de $ 58.10 que falta para cóm- 
■pletár el importe total de- la suma cuyo pago 
.se .requiere; .

Por-ello y atentó lo iñfdrmádó por Contada' 
Na General-de la-ProviñcidP '-

reco-

y
no

a lo informado por Dirección General de .Ar- 
‘cp’Ltcctura y Urbanismo ys Contaduría General 
do la Provincia, ■

El Gobernador
DECR

Art. - l9 — Pagúese 
previa intervención de
favor del señor SALOMON SIVERO (H), la 
suma de $ 3.182.— (TRES CIENTO OCHENTA 
Y DOS PESOS M|N.), corespondiente o: la pro 
visión de puertas, .ventanas ‘y materiales de 
construcción a Dirección General de Rentas, 
dispuesta por arden verbal del exrDirector de 

’la misma don Juan B. Ocampo. . .
Art. 29 — El gasto que demande el cumplí 

miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo D - Inciso I - -Otros Gastos — Principal 

■a) 1 - Parcial 24 'inmuebles, obras y su con
servación" de ’ la Ley de Presupuesto* en vi
gor - Ejercicio 1949.

Art 3c. — Comuniqúese, publiques®, etc ,
OSCAR Hp COSTAS 
Juan Armando’ Molina

Es copia: . •
Pedro Saravia Cánepa

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

Décréib N9 I26-E.
■a Salta, Enero 17 de 1950.

Expedientes' Nros. 3058-M^y 3897-M|1949.
: Visto lo solicitado’ por Dirección General dé

Común, tinto, clórete, criollos 
y blancos, eL litro sin envase 

Especial, en los mismos tipos, 
él litro sin envase ............

Los mismos vinos dulces, co-
■ muñes el litro ■ sin envase . .. 
VINOS' ENVASADOS^' -Sí-N JN- 
'Cl-te ENVASÉ, POR LITRO O
BOTELLA DENOMINADA DE U 
.TRO 'FRAOeiO-NKDQS ’ -EÑ Y 
EN FUERA.-DE LA PROVINCIA 
Tintos, claretes y criollos secos, 
la botella sin envase ..’....

.Blancos, secos, botella sin. en
vase ...... ............ •'................. •

Vinos dulces comunes, tintos, 
claretes y criollos botella- sin 
envase, ....................................

‘Vinos dulces, comunes, -blan-’ 
eos, botella sin envase ...
Art 2o. — Comuníque’sé,; publiques©, ©5’

' OSCAR COSTAS' 
Atan Armando Molina

1.00 1.15

1.05 . '■ 1.2Q

1.15 " 1.30

$ 1 20 $ 1.40

1.25 "145

1.30

1.35 " Í.55

Es copia:
Pedro Saravia Cáñepá

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 128-E.
Rentas, y teniendo- en cuenta que de las actuó ■ 

Salta, Enero 17 de 1950.
Expediente N9 2777-1-94?. ' .

"Visto’ él informe de Contaduría General de

suma.de
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lá Provincia,' que corre’á fs. 17 del expedién- TO F. BAVIO, al cargo d de Delegado de esta 
te dél rubro, por el que se • deja establecido - Provincia ante el Consejo Federal Coordina- 
que-a los efectos ^de cumplimentar .las. dispa-; dor de Planes de Gobierno, y dásele las gra- 
mciernes de los decretos Nros. 18.512 y'18.704, cips por los importantes servicios prestados; 
dei 14 y’ 23 de diciembre de 1949, respectiva- ’ Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, .etc. 
.mente, corresponde disponer . la transferencia

• de la suma-de -m$n. 1.239.60; i
Por ello, - í

El. Gobernador de la Provincia •
DE CRETA : . i

Art. I9 — Autorízase, a Contaduría. General 
de la Provincia a transferir la suma de $ 1.233.60 
(UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PE 
£OS CON 60|-00 M]N.) del Anexo D - Inciso

• Vil - Otros Gastos. - Principal b) 1 - Parcial
B de la Ley de Presupuesto, para reforzar el
cí ¿dito del Anexo D' - Inciso VII - Oíros Gas
tos - Principal a) 1 - Parcial 8 d© la citada Ley 
fon vigor. ’ •

Art. -29 — Déjase establecido que la Orden 
de Pago Anual N9 449, queda ampliada de su 
monto inicial en la sumó de $ 1.239.60 (Un 
-mil doscientos treinta y nueve pesos con 60(00/ Art. I9 —- Desígnase Delegado de la Pro vi ri
fo,.), eri virtud’ de la íransf eren cía dispuesta 
por él artículo anterior. r-

Art -2o. — Comuniqúese,- publíquese, etc.
ÓSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

& Gobernador de Ir Provincia 
'DECRETA:

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

| ’ Es copia: ■ ;
1 Pedro Saravia Canepa, -

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

. Art. 
j neral de Turis:
¡ qué para , dic
'. puesto en rige
RRO PODEST|a — M. I. 3:609.462 — Clase 1909, . 
D. M. 57.

Art. 2o.

— Desígnase ofici
>mo), con la asignación mensual 
io cargo preve, la Ley dé Presva
rar, al señor JOSE ALBERTO FE-

cxl 3° (Director Ge-

Comunique se,

Es■copia:
■Redro.-Saravia C&nepa

Oficial’ lo, de. Economía, F. Y Obras Públicas

Decreto. N9 133-E. '
Salta, enero 17 de 1950.
Expediente N9 1111(50.

, Siendo necesario disponer la designación 
def Delegado’ de la Provincia de Salta ante el 
Consejo Federal Coordinador de Planes de 
Gobierno. - -

£1 Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

■cía de Salta ante el Consejo -Federal Coordi
nador de Planes de Gobierno, al señor Dipu
tado Nacional, Dr. RICARDO SAN MILLAN.

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

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Moíiiia

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa ; *.

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

Es copia:

Oficial lo..-do

MINIST
soga

publíquese, etc. ,

OSCAR H-COSTAS
ARMANDO .MOLINA ’

Economía, :F. y Qbras Públicas.

BRIO DE] • ACCION / 
L Y SALUD PÚBLICA

Decreto N9 I Ll-A.
Salta, Enero 17 de 1950.
Vista lá renuncia presentada y. atento al mo

tivo qué la 4 origina, " ’■

El Gobernador de la Proytada.
DECRETA

Decrete N* 12S4L
Salta, enero 17 de 1950.
Expediente N9 15.018| 1950.
Visto-este expediente en. el que aorre la so

licitud de licencia extraordinaria - formulada por 
el Sub-Tesorero de ía Provincia, don -Félix A. 
Tbranzos, aduciendo razones de enfermedad; y
CONSIDERANDO: ’ -

’ Que habiendo sido acreditado este extremo 
con el certificado médico corriente a fs. 2, pro
cede hacer lugar a lo solicitado,

‘Por’ ello y atento a lo informado por Divi
sión de Personal y estando el caso compren
dido en las disposiciones del Art 67 de la Ley 
N9 1138,

. ' El

Decreto N- 139-E.
Salta, enero 18 de 1950.
Visto la renuncia presentada,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art..
da al
e Industrias, por el señor MARIO RUIZ DÉ LOS 
LLANOS. • / •

Art. 2o.- ~ Comuniqúese, publíquese, etc.

'Goberoactor efe la Provincia
D E C R E T A :

— Concédese licencia extraordina-Art.
ría por el término de 90 (noventa) • fdías con 

. goce de sueldo, por razones de enfermedad y
a contar desde el día 15 de diciembre de 1949, 
al-Suz-Tesorero de la Provincia, don ~ FELIX A. 
TQRANZOS.; ’

Art. '2o. — Comuniques©, publíquese, etc.

: .OSCAR H. COSTAS
........ ■ Juan Armando Molina

Es copia: - ’
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l-o. de Economía, F. y Obras Públicas

'• Art. fe- 
de enero: en 
el señor’ PAULINO E. ARROYÓ,, al cargo de 
Oficial fe (S 
rección Prov 
.gracias por
dos.

Aíjt. 2o. —

Acéptase, con
.curso, la renu neta r presentada. por

anterioridad al 12

bcreta’río Administrativo) de Ja .DL 
incial de Sanidad, y dásele das

Ips importantes servicios presta-

l9 — Recházase la renuncia presenta- ; 
cargo de Director General de Comercio

OSCAR HL COSTAS 
Juan t Armando- Molina

Es copia:
•• Pedro Saraviá Cánepa y

'.jlicicfl lo. cíe Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N? 140-E,
Salta, enero 18 de 1950.
Visto la. renuncia presentada,;

E! Gobernador de la Provincia 
D É C R E T A:

Decreto N® 132-E,
Salta, enero 17 de 1950.
Expediente -N9 1111|195CL ‘

. Visto la renuncia presentada con carácter 
. indeclinable, -

El Gobernador de la Provincia
— DECRETA:
, 'Art. I9 Acéptase la renuncia presentada 

por el señor Senador dé la Nación Dr, ERNES»

, publiques©, in-sér- 
y archives©.

COSTAS
CkiiHerñw Quintana Aogspnrg

Comuníques4
tsse en -;él I egistro Oficial

' ; osoMi
' Es copia.

Antcinio
Oficial ’Mtryc

L Zambamrií Davies . _ 
i' de Ácfoíán BcoidLy Salud

Decreto N? r
Salta, ene.u
Expediente

S.) ,y-N? 11.
Visto este-

nes registradas para el ariegló del jeep Willyfj ~ 
—-unidad N°
Aguas de £
de présfamc

Art. I9 — Acéptase la-renuncia presentada 
al cargo de Director General de Turismo, po¿ 
el señor’BERNARDO E. VAZQUEZ y dásele las 
gracias por las servicios prestados.

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

OSCAR H. COSTAS 
J. ARMANDO MOLINA 

Es copiar —
Pedro Sara vía Canepá . * -

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

Decreto N° 141-É.
Salta, - enero -18 de 1950. ,
Encontrándose vacante el cargo de Oficial

3° (Director General dé Turismo),-

¡12^.
o 17 de 1950.
Ñ°-10.9061949

V • b-
Ll9 3322 de'A. G. A 

.39|949: (N* 444Íde Sanidad). . 
expediente relativo a las" áctu.acio-

7—de la Admi nistracíon General de 
alta, que fuer accedido, en calidad 
a la - Dirección Provincial de Sa

nidad y' que en circunstár
: enfermero Solaligúe en la localidad 

sufrió- un- • vuelco, a consecuencia . 
rtedó con serios desperfectos;- y,

NDO:
conformidad q

cías que era condu-
cido por el 
de Cachi-, 
del cual qi 
CONSIDERA)]

Que de 
y 7 ^deL expediente -3322 
repartición 
Mecánico 
puesto sobít 
referido: vehículo, en el que se consignar ade
más los m< 
de la ihanc >' de obra, todp lo cual asciende a 
la suma d 
11,139);. -

Por cons 
tpor el señor Administrador General de Aguas 
dé Salta; a.
lo solicitado por la Direcóipn Provincial de Set- 

i nidad a fs 
k General a

¡por intermedie 
procedió a coi 
e los arreglos

o actuado a fe. .5, S 
ie A? G. A. S.,. ésta 

del Jefe del Taller 
infeccionar 'un presar 

a efectuarse en el

j dedales a reponerse y el importe

$ 1.351.50 (fojas 2 del expíe N*

guíente, y atento. lo manifestado

fs. 8 del expíe

. 9 y lo infor: 
fs, 1Q»

acumulado 11139)49;

madó -por Contaduría
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L

.! Pecreio N» ,114?A.
I- Salla,-enero 17‘de 1950.

_ E-L Gobernador. de' la Próvlncux . 
\ P E 'G P-E-T A:- .

. ' ArL l9 -'™ Autorízase a‘lgt Dirección Previa-
''aial'de Sanidad a'abonar a la “ÁDMINISTRA-

* CIÓÑ GENERAL DE AGUAS DE SALTA, Ja su
'v ’ m.a de $ L..351.50 '(UN- MIL TRESCIENTOS C1N-! . 
’ -CUENTA Y UN PESOS'con 50[100)- m|n. impar- i

4é- aorrespoíidiejile a loó trabajos efectuados eii 
el jeep --unidad N9 7— -de. propiedad .de esta 

' - última ’ repartición, de conformidad .al pre.su- 
r’L_. puesto que corre a fojas- 2 del expediente N9.

U.139¡49. ’’ ‘ J . "
- x ’ Art. 29 -- Él gasto de>$ 1.351-, 50 por el artícu.-

- lo anterior se autoriza a realizar a' la Dirección 
,Provincial oto Sanidad, ñerá atendido’ por la 
citada repartición con donóos que sé le liqui- 

'-.dan' medíante'' Orden "de /Pago z Anual N9i 57,.
- - ¿cm cargo a) Anexo' E, Inciso VIII, Otros Gas- 
" ios, Principal a) 1, Parcial-8 de la^Ley de Pre- 
' ' -supuesto en. vigor, .Ejercicio- 1949. .

Art 3,0' — Gomuníquese. publiqu^s>. 
el Regísiry Oúcial y

/ ' '' r OSCAl^ ‘HÍ COSTAS
- * * Güiliento Qyfcítana Augspurg

\ .Es copia: - .•
'Antonio Jz- Zambomni Davies

OHeícfil Mayor cte Acción Social y Sqlud Pública

“Decreto N9'Í13=AB - 
'''Salta, eneró 17 de-1950.

Orden efe Bag© * Anual N? 4-
Visfo'lo dispuesto en el* artículo 39 de la Ley

* - cu? Contabilidad-- ~

.El G.eb.m®d»r de Is- Pr«>^íaa,(á«

• ' DECRETA:

¡ .Orden de' Pago N9 5* ' |
i '.Visto 1©'dispuesto en el artículo-39 de la’Le y j 
! de Contabilidad;/ - , '

t El Gcbemadur de to Prcviiicía
DECR E.T-A :

Art. I9 Para -atender el pago de 
GASTOS" GENERALES dé'la DIRECCION 
NER-AL DE ESCUELAS-_DE' MANUALIDADES,

■ Tesorería General, de -la -Provincia, pagará a 
’la citada repartición '-'mediante libramientos 
parciales que se 'formularán a medida de las 
necesidades; con intervención de ' Contaduría 
Genercd, hasta la suma de $"33.600 (TREINTA- 

' Y JRES MIL SEISCIENTOS PESOS m[n), con 
' .las imputaciones que se detallan a. continua

ción:/ *.
H) OTROS GASTOS — ANEZO R INCISO 

IV; PRINCIPAL «) 1, GASTOS GENERALES, . 
PARCIALES: /

4 Alquileres • de .inmuebles .'... 1•$
11 Combustibles y lubricantes ....
13 Drogas, producios químicos y

. * farmacia - .. .y............
r,14 Energía .eléctrica .

22 Gastos Generales - a 
' ñor inversión ...... ...
“X • ■ .-. . -■ - -

2G -Limpieza, menaje y bazar . ..
29 "Materiales' y materias primas.
41 Servicios, de-comunicaciones ..
42 Servicios de 'té y café ......
49 Viáticos y gastos de movilidad

‘-Art. I9 — Para atender el pago de los GAS- 
'TOS GENERALES.-de ’la<ESCUELA NOCTURNA 

. DE ESTUDIOS COMERCIALES' “HIPOLITO IRL 
-□OYENTesorería General de la’Provincia pa- 

/' gaiá a la citada repartición,..mediante libramien
tos'parciales .que se formularán a medida de 
hiíí necesidades, con. intervención de Contacta; 
i la General, ’ hasta la suma de $ 7.800 (SIETE

- MIL OCHOCIENTOS PESOS) 'm[n., con Jas im- 
quitaciones que se detallan a continuación:

II} OTROS GASTOS — Anexo E. INCISO V. 
FBINC1PAL a) L GASTOS GENERALES PAR- 
CIALESt : - 7

j 42 Servicios de té y café .. ............ .? .250,
í 47 Utiles, libros, impresiones y -en- -

• ■ cuaderiíaciones ......... ;........4.000.—

¡OÍS

GEr

15 JOO
1.800

-200.
2.500.

basificar * -
2.000.-
2.4Ó0.—
2.100.—

600.-
1.200.—

" 5.200.-

TOTAL.... $ 33.600.

Art 2 o -- , Comuniqúese, publíquese, msér- 
¡trte en el KegNlro Oficial y enchívese

OSCAR H. COSTAS
, Guillermo- QcdvÉana Áug'spurg

> ' Es copia; -* > 1.
’ Afitoni©' I. Zarabomni D&vie»
í Gttohs!’ &feybr & Atóáa Social y.S^lud Pábiice

- tese el íLAfiriro Oficial y arcrdV?s&. ,

4 Alquileres clp inmuebles , $ 3.600.—
11 Combustibles y lubricantes ° 12.0.-—
14 Energía eléctrica .................  " ’ 360.—
26 Limpieza,, menaje y.bazar ....... 300.—
27 Máquinas de escribir- y calcular,*

su' conservación ... ................................340
41 Servicios de,-comunicaciones ..." 80.'—¿
42 Servicios de té y café .............. , "di.000?—
^7 Utiles, libros; impresiones y en- *

cuadernaciones ........:..........    ° 2.000.—“

■“ ' TOTAL '....:. $ 7.800..—
*•

kiv .2.a _— Comuníque-cs, publíqLfF^e, msjén

; ' OSCÁR^Hz COSTAS • 
. / Guillermo Quintana Augspurg

-' _ Es copia: y f '
AAuu^a L Zarñbonmi Davies*- - - ' 

Oiicicd Mayor cte AccióX Ssclqí y Sdlucí- Pábíico

TOTAL .... J 6.800

Ari. *2'.o — Comuniqúese, publiques©,' msér- 
en e] Registro -Olicial y archívese.

OSCAR Ü COSTAS 
Guillermo Qüintaum Au^spurg

Es copia: ' C . L '
Antonia L Z^mbonmi Davies

Ghcidl Mayor» de Aeeión Sedal y Salud Fubli^

tese

Decreto Ñ9 116-A. ' '
, Salta, enero '17 de 1950. . ’ • .

Expediente N9 11.634[49. _ ' “
-Visto lo solicitado por'la birécción Provincial, • 

.de Sanidad en Resolución' N9’ 2 dé fecha 2 del
corriente. mes, . - . , *

, El Gobernador d& M Provi&gia 
DECRETA: '

Art. P Acéptase a partir del día P'def co
rriente mes, la renuncia presentada por él Au
xiliar 2o, Enfermero de la localidad d& Pócitos 
Sr. EPIFANIO TEJERINA. • - / - * - " /

ah. ‘2.O- — Comuñiquésé, publíquese, uiseí- 
Jr£-- en el Ih-.>i.->i^o Ot¿’Tal y archívese

OSCAR H. COSTAS
Gaíilemio Quintana Augs'p/iirg

. Es' copiar : -
Antonio L ' Zambonini Davie^ .

Oficial Mayor de Acción Social* y Salud Pública

Decreto N- 117JL
' Salía, enero- 17 de 1950. -

Orden de Pago N** 7.
J Visto lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 
de Contabilidad, ■ * • . • - .

El Gobernador la Provincia

la

los
DE

Decreto•-N*- 11.5-A¿,- - -~.
Salta, enero 17 de 1950. - 
Orden de Pagó N- 6» 
Visto ]o dispuesto en el artículo 39 de 

Ley de ’ Contabilidad, ‘ .

El Gobernador d© la Provincia
‘ D £ C H E T A:

A.ri. -l9 r— Para atender' el .pago de 
GASTOS GENERALES del -INSTITUTO
QUIMICA; Tesorería General d’e la Provincia 
pagará a la citada repartición, mediante li
bramientos parciales' que se formularán a me
dida dé las. necesidades, con intervención, de 
Contaduría General, hasta la .suma de 
$- 6\80fT (SEIS. MIL OCHOCIENTOS PESOS) 
m|n.)'~con las imputaciones que se. detallan 
•seguidamente:. ■ ; . ' ■ ' ~

1.1} OTROS GASTOS — ANEXO E, INCISO 
VI, -PBÓtaPAL a) ir GASTOS GENERALES, 
PARCIALES: . . _

Gastos generales a clasificar por. 
inversión .............. . . . .............  $ 2.050a—

26 Limpieza, menaje y bazar ........... " 300.—
Máquinas de escribir-y‘calcular;
'su conservación .“,.... ..........  " -200,—

D E C R E T A.: ‘ .

Art. I9 .— Para atender el pago de los GAS
TOS GENERALES de la CAMARA DE ALQUILE
RES,. Tesorería General de la Provincia pagará 
a Ja citada repartición, mediante libramientos 
parciales'que se formularán. a medida de las ; 
necesidades, con intervención dé Contaduría ~ 
General, basta la suma de $ 11.350 (ONCE 
MIL s TRESCIENTOS. CINCUENTA PESÓSl'/mln, 
con las imputaciones que se detallan a conti
nuación-: ■.........\ . .■ •■•-..

¿0 OTROS' GASTOS. — ANBXO C INCISO II,. 
PRINCIPAL a) £, GASTOS GENÉRALES^ PAR
CIALES: - "

22

27

£

4- 'Alquileres de inmuebles ..... .. $ 2.400.— ' ' .*
14-Energía eléctrica ....... . . . . . . n ■ . 150.— -
26* Limpieza,^ menaje y bazar- . . 150

.27 Máquinas de~ escribir y calcular;
su conservación .................... 120.“-

41 Servicio de comunicaciones ,./? iso:-^
42 Servicio de té y café ......... . .. 4/ -180.— ' ''
47 Utiles, libros, - impresiones y ' en-

cuadernaciones' •/' ’................ .1.000 —
49 Viáticos y movilidad .....;•.. .. “ 7.200.—

TOTAL.. 11.350.—
• . xl

| = ' . G
!

- .a " - - - . ••

/ 7 . . J
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Art. 2o. Comuniqúese, publíquese; insér
tese en si Registro Ohc;a: y archívese.

OSCAR H. COSTAS
GmliermQ Augspujrg

. Es copia:
.Antonio L Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N? 118-A.
Salta enero 17 de 1950.
Expediente N9 10.030|50.
Visto lo solicitado por la Dirección Provin- .

cial ide .Educación Física; atento lo informada - horario; 
por el ■ Departamento Administrativo de la
•ada Dirección,

t . . . .
■ iDec&ta fc» Í2I-K.

í Salta, enero 17 .de 1950. --
> Expediente N9 11.828(949.
j Vi.-'.ío este expediente en que el señor Ca
pellán del Hospital del . .Milagro, R. P.- Pablo 
Fortuny. solicita una sobreasignqción arancé
lame-; y, - •
CONSIDERAN-DQ: ’ . - •

; ' que dicho pedido se -justifica teniendo en 
| cuenta que el sueldo que tiene fijado el re- 
í curíente no alcanza¡

. i te los servicios que
a recompensar justameh- 
présta; con dedicación y

SAIÁA ÉÑÉ¿b; ¿i í¿o'’-Z ASÓ - DEL WtíffiÁDOR SAÑ :

’ cha 23 de novieir i
■ positiva establece 

,r dido -de- jubílac .< 
por don ASENCí1 
comprendido^, en 

" 38 de la Ley Ñ- 
" al pedido dp re: 
" vacado por el c: 

blecido. en los c
" W'L 

Art., 2o.
tese en el Registe Oficial y gr

bre pasado,' c ayer-pórte drs- 
"Art l9 — D(

ón. por invalidez inlerpu.esto 
O. LUJAN por

las disposic 
? 774 Art. 29 - 
conocimiento 'ce servicios ín 
tusante en raz< 
arts. 21 y ' 22

tenegar el pe-

no ¿encontráis& 
iones del. Art.
— Hacer lugar

,ón de-to ésta- 
de la Ley.N-

Comuniqúese, publíquese/ insér-
íhfvese.

Art.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

l9 — Desígnase con anterioridad al
del actual y hasta el 31 de.marzo. Ayu-
59 de la Dirección Provincial

lo informado por Ceñía
la Intervención de la So

COSTAS-; OSCAR H. . _ . _ 
Gái¡lénno. Qísiutaisa. Augspurg.c¡_ I Por ello, y atento 

, duría General y por 
1 cie.dad. dé’ Beneficencia • dé Salta,

El Gobernador de la Provincia
DE CRETA:

Árt. I9 — Autorízase a-la Intervención de 
, „. . la Sociedad de Beneficencia de Salta a fijar de Educa--• ' r
debiendo

empleado.

día

. dan te
ción Física a don JOSE ' FADEL; 
atenderse los haberes del citado 
con la siguiente imputación:

Partida: Sueldos no comprendidos
23
o)

en ©1 Art.
dé lá Ley Ñ9 780.
Sueldos —a Personal transitorio a 
sueldo durante 8 meses ...........  $ 1.050. —
Jiparte Patronal — 1 Caja de Ju
bilaciones y 
te Patronal

Pensiones —- Apor-
11% .......................  ' 115.50

$ 1 165.50
del Presupuesto vigente de la citada Dirección, 
aprobado mediante decreto N9 18.709 del <26 
de -diciembre pasado.

Art. 2o. — Comuníq' 
tese en el Registro Oí i

OSCAR H. COSTAS
Quintana Áug&purg

Es copia:
Antonio I. Zambonini. Davies

Oficicol Mayor de Acción Social y Salud Pública

publiques'©, irr

Es- copia: J
Amfoñixj 1; D-aiHes-."-

Gfi¿ Mayor ¡dé Acción -Social y jalad Pública

Decreto N9 123RA,
Salta, enero; 17 

al Auxiliar 59 (Capellán) del Hospital del Se- • Expediente Ñ?
3O.94949. . .L .

de 1950.
1.962|949 y agregado/N9

ñor del Milagro, R. P. PABLO FÓRTUÑY, una 
sobreasignación mensual de SETENTA Y CIN- 5 Visto el decrete 
CO PESOS ($ .75.—) m|n., con anterioridad N9' 175— que< coi re a fojas 6 
al l9 de abril del año 1949; debiendo imputar citado en segunc.c 
este gasto a la partida global que para pa- par /Contaduría G 
go de suplencias, reconocimiento de servicios jas *8, J
etc. dé personal administrativo prevé el Presu
puesto éñ vigor de la citada Intervención y 
riel ejercicio 1949.

Art. '2.0 — Cómuníquésé, publíquese, insér-
;ese en el Registró ©f-icial y archívese.-

OSCAR H. COSTAS 
. ' Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Antónió L Zambonini Davies

í Oficial Mayor dé Acción Social y Salud Pública

N9 18.756* —Orden ae Pago .. 
del expediente - 
1.0 mañifes'tado 
informe de db*'

o término . y 
eneral en su-

El Gchérnadar de la Pr< 
neFdó- dé 'Mihiñ&os- 
E G-R E T A:

ovincia

■fen A c
!.d;

— ¿psíst&s’e eñ el edm 
'dispuesto en He-cieto Ñ9 18.756 
‘ diciembre de ■ 1949.
í J&L 2o. —. Comuniqúese,- pu 
j tese en el JL^gistro -Oficial y. ai

Art. I9

r-Ciden

plimiento 
de fecha 
Paga Ñ9 

iblíqúese, 
íichivese.

de lo
28 de 
175.— 
inser

Decreto N9 119-A.
Salta, é-nero 17 de 1950.
Orde./i -dé Pago Ñ9 8

■Siendo necesario aténder gastos inmediatos 
y urgentes relacionados con la obra social que 
realiza -este Gobierno,

Decreto Ñ* Í22-K
Salía, enero 17 de 1950.

l Expeaiente N9 1I.927|949.
■ Visto este expediente en que el 
j cío . Lujan solicita jubilación por
; reconocimiento de servicio, y,
| CCNSIDER-AN'DO:
I Que la*H. Junta Administradora

COSTAS
Gpülc^rmo Quiatám- Augspm'g . 

Jtón Armoido Ifelma *. 
a-miar Finanzas ’y O. Publicas.

OSCAR H

señor Asen-
invalidez y

Ministro ¿e Econ 
Interino, x.

Es- copia:
‘ Alitpnib í» Zámboñini D

Ohbi'ál Mayor dé' Acción Social
havies ■ -
y Salud Pública

El Gobernador de- la Provincia
•Z- DECRETA:

Art. I9 :— Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor del MINISTERIO DE 
ACCION-SOCIAL Y SALUD PUBLICA, la suma 
de CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($.5.000/.—) con cargo de oportuna rendición 

-de cuenta, a. Los. fines que se determina pre
cedentemente; debiendo imputarse esta eroga
ción al Anexo E, ■ Inciso I, Otros Gastos, Prin
cipal e) 1, Parcial 3 de la Ley de Presupues
to en vigor, Ejercicio 1950.

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

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quírfena Augspurg

Es- copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

. - . _______  de id Caja
I de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
’eñ resolución N9 208|49|J dispone denegar la 
¡ jubilación solicitada por no encontrarle cem- 
¡ prendido dentro de las disposiciones que para 
¡dicho beneficio establece la Ley 774, y hacer 
j lugaj al reconocimiento de servicios por ha- 
.—o llenado sobre los mismos las exigencias 
de la citada Ley,

• Que la Dirección Provincial de Sanidad de
clara que no corresponde hacer lugar a la 
jubilación por invalidez solicitada por don 
Aseñoro Lujan, por no ser la dolencia en que 
'se dunda, una enfermedad del trabajo, ni pro- ¡ 
ducir la misma incapacidad para el desempe- • 
ño de su empleo,

Por ello, y atento lo dictaminado par el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 27, y lo dispuesto 
en 
N9

! berse

ios artículos 21, 22, 38 y 46 dr? la 
774, •’ •

El Gobernador de lá Provincia 
en Acuerdo de Ministras 

D E a R E T A :

Ley

Art. 1- Aprobar la resolución N9 208|49¡J 
la H. Junta Administradora de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia de* íe-

ae

! Decreto N9 131-A, 
j Salta, enero 17
i 'Orden de Pagc
| Visto el decrete
| cíembre de 1949,
‘ Contaduría Gene •
; corriente mes,

ae
Ñ9
N9
y atento la i ianifestado

■al en'su informé de 18 del "

1949.
180(49. :

17.856 dé Eechá ’ 30 de? di-'
:or

■El (Jjobfef lador de Te -Fi
: R £ T A .

ovin/dá
td

: Art. 1? — Por 
‘tervención de. Ce 
j vincia, liquídese •
: ACCION SOCIAL 
lina de CINCO ■

($ 5.200.—) m|n., 
Inciso .1, Otros- G( 
3. de la Ley de Py 
cío 1949.

Art. 2?
' vsse

• Tesorería General, previa' ín- 
mtaduría General de ' la Pro- • 
a favor del MINISTERIO DE

Y SALUD PUBLICA la .su-
- MIL DOSÓII 
con imputacic 
astos, Principal, c). 1, Parcial- 
'ésupuesto en

SNTOS. PESOS 
n al Anexa. E,

vigor — Ejercí

'Comuniqúese, publíquese, .insér- 
en. el Registro. Oficial y are]

OSCAR H.
rm.©' Aisgs|^r|f. - y GtáHéi

. .Es copia?.. .
q.’Ai^tomo~ b- Davi4s

Ofici al - Mayor* de 4ceién SccwD

hívese.

COSTAS
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R.E SO L Ú CIQ .K-'É S - : 
“MÍJÍÍSTERÍQ ' DE. .-"ÁCCIOH ' 
• SOCIAL Y SALUD PUBHGÁ.

~ Resolución Ñ9 285-A» \ "
■ '.Sálta, enero 18‘ de 1950.

Vista la solicitud presentada' pór las maes> 
tras de la Sección Comercial ’ del Colegio' de 

' Nuestra Señora del Huerto, señoritas’Lucía Ga
rrido y Alicia H. Vald'ez, y teniendo en cuenta 
la finalidad de.la misma,

EL Ministro de Acción" Social y Salud Pública
. ’ ■ ^R E ’S'U E L V E • ■ •

I-9 — El Habilitado Pagador de este Ministe
rio hará entrega, con cargo de. oportuna ren-^ 
díción de cuenta, a la Jefa de la Sección Asis
tencia Social de la Dirección Provincial de Hi
giene y Asistencia social,

. BARBERA, de la suma de
SESENTA Y CINCO PESOS
dé qúe con dicha «cantidad atienda el importe _______ ___
de los pasajes gue se detallan seguidamente: ¡ rOA< Escribano Secretario.

_ •,« lg|.2|50

señorita CANDIDA 
CUATROCIENTOS 
($ 465) m|n. a fin

228.60$

Diferencia de seis (6) pasajes de 2a a l9 <
se: de Salta a Estación v Presidente . Perón, 
.$ 38.10 cada uno, de conformidad a las órde- 

- nes extendidas por la Dirección Nacional de
Asistencia Social, números de 8650 a 8655, para 
las alumnas. de la Sección Comercial del Co
legio del Huerto:....... . ................... .

-Dos • pasajes- de l9 clase para las 
maestras del / mismo Colegio, Sitas. t 
Lucía ‘ Garrido y Alicia H. 'Valdez; 
de Saltó a Estación Presidente Pe
rón? $ 9-5.20 c|u. ?.................

Dos camas a $ 23 cada una, al mis-
- me destino .........................    • •

190.40

46.

Total que' importan- los pasajes $ 465.

; 2? — El Habilitado Pagador toniará la can
tidad de $ 465' que se le autoriza entregar por 
el punto l9,. de los fondos que se le . liquidan 
para Acción Social. . ,

3o. — Comuniqúese, dése aI Libro .de Reso
luciones, etc.

Guillermo Quintana Augspurg
... Es copia: z

Antonio 1. Zaínbonini. Davies
Oficial Mayor de. Acción Social y Salud Pública

dis-
EDICTOS SUCESORIOS

N» 5644 — EDICTO SUCESORIO. — Por
. posición del señor Juez de Primera Instancia en

lo Civil y Comercial de Tercera Nominación, a 
cargo del Dr. Carlos Oliva Aráoz, haga saber 
que se ha declarado habierto el juicio sucesorio 
de don HUGO ROQUE POMA, y que cita por 
edictos que se publicarán en los diarios "El Tri 
huno" y BOLETIN OFICIAL, durante treinta días’ 
a herederos y acreedores. Habilítese la feria, -de 
enero. TRISTAN C. MARTINEZ Escribano* Se-‘ 
'aretárib. Salta, 23 de diciembre de 1949.

e) 17|1 al 22!2[50. N? 5609. — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial doctor Ernesto Michel, cita 

¡ y emplaza por el término- de treinta' días a 
Oliva Aráoz, cita por treinta días: a herederos herederos ,y acreedores de D. José Teruel, cu- 
•y acreedores de don JUAN ANGEL VALDEZ, -yo juicio sucesorio se ha declarado abierto. 
.Salta, Diciembre .24 de 1949.- Habilitándose' lá Habilítase ’ la. feria del mes de enero para la-

Ñ* -5637. — SUCESORIOS — El doctor Carlos

' FERIA-DE TRIBUNALES.-- — TRISTAN C. MAR-publica:ión de edictos. ROBERTO. LERIDA, Es- 
¡'í’INEZ, -EscribanoSecretario. . - | aribano Secretario.-
i '-"' e|13|.lal 16!2¡S0. e> 4[1- ai. 8|2|50.

ím- 5636. SUCESORIO.
Oliva Aráoz, Juez’ de 39 Nominación, cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante 

H treinta días én "Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
a herederos y acreedores de Bruno Al varado 
y Anadeta. Paz de Álvarado para que campa5- 
rezcah durante dicho término a hacer valer 
sus derechos en legal forma. — Salta, Diciém- 

íbre 21 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ.
! . e|13|l .<d 16|2|50.

¡ Ñ9 5635. — SUCESORIO. — Por disposición 
| del señor Juez doctor Carlos Roberto Aranda, 
¡se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
j doña JULIANA CAQUI DE TAPIA, citándose 
j por edictos en "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
; los que se consideren con derechos a los bie
nes dejados por la causante. — Salta L5 de 

' Diciembre 1949.. — CARLOS ENRIQUE FIGUE-

N9 5634. — SUCESORIO: — Por disposición 
, del señar Juez de 39 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
rante 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 21 de Í949. — TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|13|l al I6|2|50,

N9 5633. — SUCESORIO. — El doctor Carlos 
Roberto Aranda, Juez de l9 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 FIGUEROA, Es
cribano Secretario. . -

... e|13|l cd 16|2|50,

N9 5612 — 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. -todos los herederos y acreedores de doña 
ESTHER o ESTHER CECILIA ARAMAYO DE 
ROBLES., para que comparezcan a hacer va
ler sus derechos, bcQo apercibimiento de Ley. 
Lunes y jueves o día siguiente hábil en caso 
de feriado, para notificaciones en Secretaría. 
Habilítase la feria de enero a tal efecto.. Sal-,
ta, diciembre dé 1949. Diarios Norte y BOLE
TÍN OFICIAL. TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario. "

e) 4|1 al 8|2j50.

J L „ , í . ..Ñ9 5808 — EDICTO SUCESORIO. — El se- 
! ñor Juez ce 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 

i ARTAGNAN TABOÁDA, para qué comparez- 
i con a hacer vcder sus derechos, bajo aper
cibimiento de Ley. Lunes y jueves.o día sub
siguiente hábil en caso de- feriado, para noti
ficaciones en Secretaría. Salta, diciembre 23 
de 1949. Habilítase la- feria para su pública; 
clon: Vale. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario.

e) 4|1 al 8|2¡5CL

N9'W4 — EDICTO SUCESORIO. Por. dis
posición del señor Juez de- Primera Instancia 
en lo Civil’y Comercial de Tercera Nomina
ción, doctor Carlos Oliva Aráoz, hago saber 
qué*sé ha declarado abierto ej. juicio sucesorio 
de doña MARÍA VIRGINIA GUTIERREZ, y que 
cita por medio de edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL, a acreedores' y' herederos.' 
Habilítass. lo ferio: de enero para esta publi
cación. TRISTAN C. MARTINEZ. Escriban©’ ‘Se
cretario. Saya, diciembre 30 de 1342.

' ’ e) -2[19 al 7]2|50.

N’ 5801 — EDICTO — El Juez de Primera"
Instancia: y Tercera Nominación en lo" Civil y 
Comercial, doctor Carlos- Oliva Araoz, 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 Leguizamón; Gustavo 

[Leguizamón; Martín Leguizamón; Marta Legui
zamón; Leopoldo Leguizamón; Emilia Leguiza
món; Manuel F. Outes; María Ines Outes de 
Lederer; Carlos Rúben Outes; Elíseo Outes; 
Ethel Outes; Balbina Flores; Lucio Fabián; Isi
doro Fabián; Dolores Alvarez de López;'Antonio 
Alvarez Tamayo; José Faustino Arias y Martina 
Arias, como así también a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes -dejados por 
la causante,, para que comparezcan, por ante 
su Juzgado. Secretaría del autorizante. TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. Sal
ta, diciembre 27 de 1949.

e)- 2)19 al 7|2[50.

Ñ9 5587 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
l9 Instancia y 39 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 qué se consideren con derechos a la suce
sión de Don Juqn Ó JOAO PERO y ERNESTINA 
VILLELA DE PERO, bajo apercibimiento de\ ley. 
Declárase habilitada lá 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|l|50.

Ñ9 5581 ~ SUCESORIO. — Por disposición 
Tuez Civil, Segunda Nominación sq declara, 
abierto juicio sucesorio dé don MIGUEI? ARIAS; 
citándose herederos y acreedores Lpor treinta 
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días. Edictos; Norte- y BOLETIN OFICIAL.' Ha- • 
Mítase' mes de. feria: Salid; diciembre 13 de?; 
1-9.49. ROBERTO LERIDA. Escpbanó Secretaria'

■ • e> ;26|li2|49 al 21(1(58.J

N9 5580 — SUCESORIO. — Señor Juez’ Ci
vil, Segunda Nominación citó y emplaza trein- 

Aa días herederos y. acreedores, de BELISARIO 
GONZALEZ, LEONOR SEGURA DE GONZALEZ 
y PAÑI SUSANA ó FANNY GONZALEZ DE MO
RILLA. Edictos El Norte y EOLETIN 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 15 de 1949. ROBERTO LERIDA. Escribano 
Secretario.

e) 26(12(49 al 31|1J5O.

• N9 5575 — SUCESORIO: El señor Juez de 
la. Instancia 3a. Nominación en lo Civil doc
tor Carlos Oliva Aráoz, cita y, emplaza por 
edictos en El Norte y BOLETIN OFICIAL, du
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 - 
cre.tario.

e) 241-12149 al 28|1|5C.

N* 5572. —- SUCESORIO. — Por disposición 
del . Sr. Juez de l9 Instancia 3? Nominación en 
lo. Civil- de la Provincia, Dr. Carlos Oliva 
Aráoz se cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán ' en los diarios BOLETIN OFICIAL y
el "Norte", a todos los que se consideren con LETIN OFICIAL. Habilítase la feria de Enero 
derecho a la Sucesión de MANUEL CLARO | 
RABI o MANUEL; RAVICH, bajo apercibiemien- j 
to de ley . — Para notificaciones en secretaría í 
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.

. N? 5555. — SUCESORIO. — El señor Juez: 
-doctor Carlos Roberto Aranda, interinamente 
a cargo del Juzgado de Primera Instancia y 
Tercera. Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a los- que se consideren con derecho 
a los bienes dejados por fallecimiento de don 
SALOMON JOSE MÁLEK, ó SALOMON J.. MA
LEE, para que se presenten a hacerlos valer 
dentro de dicho término, bajo apercibimiento 
de ley.” Al efecto, quedan habilitados los días 
del próximo mes de 
ciembre 10' de 1949. 
Escribano Secretario.

enero de 1950. Salta, di- 
TRISTAN C. MARTINEZ,

e) 19(12(49 al 23|l|50.

N9 5553 — SUCESORIO» — El señor Juez 
en lo Civil doctor Ernesto Michel, cita y em
plaza por treinta días- a los herederos o acre-

édores de- don TIMOTEO LUIS FLORES ó LUIS } litación, de- la i 
TIMOTEO’- FLORES 6 UJ1B FLORES, cuyo jui-| br^ 16 de Í949. 
cío Tes4o:mentario se declara abierto. -Cita es- ‘ cribe¿nc 
peeialménte a les señores' PALMJRA MACFAR-j

.ORES, ROSARIO TA- ¡ ’
IGNACIA FLORES, cómo así '• 
zea. designado don Horacio B. primeró

‘igueroa. Paro: la publicación de edictos habi-
próximo mes de enero. Sal
de 1949. ROBERTO 'LERIDA,

LIN ó MAC FARLIN DE
DEA Y ROSA 
también al alb?

lítese la feria del 
to diciembre 15 
Escribano, Secretario.

e|19|12|49 al 2311150

SUCESORIO. — El Juez en lo Civil 
cita y emplaza por trein- 
y acreedores de LIDIA 

. Habilítese la feria del 
n:es próximo ce enere. Salta, diciembie 16 
de 1949. ROBERTO LERIDA. Escribano Secre

N? 5552
doctor Ernesto -Michel, 
la días a herederos 
ARROYO DE DOY LE.

N9 55SI — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial Tercera Nominación, doctor Carlos Oli
va A.ráoz, 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. REYNO.SO DE 
VACA, para' que comparezcan á hacer valer 
•us derenhos ba
•íes y jue-
d.o feriado, para

apercibimiento de Ley. Lu- 
o día siguiente hábil en caso 

notificaciones en Secretaría- 
Salid, diciembre 10 de 1949. Con habilitación
de la.’ feria ae enero.. TRISTAN C. MARTINEZ. 
Escribano Secretario.

e) 19(12149 al 23(1(50.

re:

Ñ9 555Ó — SUCESORIO: El señor Juez InteG 
riño de Primera Instancia en lo Civil Tercera 
N-mm nación Dr.

a por treinta días a herederos y acreedo- 
de don SANTIAGO ROSARIO AZURMEN- 
para que dentro de dicho término gom- 
zcan a hacer valer sus’ derechos, bajo ¡ 

apercibimiento de ley. Edictos en Norte y BO-J

\ Carlos R. Arando:, cita y em- ‘ finca comprendida dentro de los siguientes 1Í--

rimo para la publicación de edictos. Salta,. 
embre 16 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, 
ibano Secretario.

e) 17112149 al 21J1I5Ü.

e|23|12|49 al 27|l|950.

edictos en-los
FÍCÍAL, por el 

:a días, citando a todos* los' 
doctor Carlos Oliva Aráoz, se cita-, llama y em- se consideren con derecho

5549 — SuvESORlO. — Por disposición de] diarios Nortp 
señor. Juez .en., lo Civil de Tercera Nominación

de referencia, pira que comp 
acreedores de doña ADELAIDA OVEJERO DE j cérla valer. — A: 
TAMAYO, bato apercibimiento de ley. , Publi- i tado la feria- ,de c 
cación en- les diarios’Norte y BOLETIN .OFICIAL ( presente. — Salte:, 
con habilitación de la feria de enero próximo. í TIN ESCALADA 
Lo' que- el suscrito e'sCribano secretario hace ¡ 
saber a .sus efectos. Salta, diciembre 16 
1949. TRIS-TAN7 Ce MARTÍNEZ, Escribano Se< 
torio.

plaza por el término de treinta días a* herederos

e) 17|12¡49 al 21(1(50

de Primera- Instancia en 
Nominación,, hago saber

dos' fracciones co 
-to miden 33 Jmet 
dé fondó' y -Íimí

, de S-énbvio ‘Váldez; Sud, calle
• OFICIAL ’ d * herederos y ■■acreedores, con habí-1 propiedada dé Marcos Vidaurr

Nt 554.8 ~ EDICTO' SUCESORIO: Por disposi
ción deF señor’Juez 
lo Civil de Tercera 
que se há declarado abierto- el- juicio suceso
ria -m <Í4RRJEL IBA-ÑEZ’. y ..que se cita pói- 
medro de edictos que se publicarán durante 
treinta 'días en. los' diarios Norte y BOLETIN- ( 

:ria de enero. 
TRISTAN' -G.

Salta, di-l
MARTINEZ,..

2.

17 12(45 ql 2141(56,

;$ORXO.— - El señor J 
y Tercera Ncimncciór 

Civil doctor CARLOS OLIVA

43 — ÍWCEí
en lo 

ARAOZ, cita y- 
r emplaza per ¿edictos que s& publicarán, duran-

i El Tribuno } 
los que se

do doña
> apercibimiento de ley.

próxima feria
cación de ed:
349.

LiARTINEZ,. Ese:

BOLETÍN OFL- 
sónsideren ’ccn 
FILOMENA FAi-

CIAL a todos
derechos a lee sucesión 
(SÓ de DI BELLC), bqj 
Declárase hábilií 
ro para la publ 
ciembre 14 de 1

TRISTAN
rio.

le Ene;

ribano Secreta-

e) 161

SSORÍO. — Hl señor i 
: Tercera Nominación,

N* 5537 — SUCi 
Primera Instancia 
Carlos Oliva -Aráoz, ha declai ado abierto el 
] uicio S u cosorio 
y cita y empla: 
por edictos que 
-Norte y BOLETIN 
litado la ferié..

TRISTAlv C. ivi.
rio.

doctor

le
no de 39 días 
en los di arios 

habi-

por ei i éím
¡e publicarán
OFICIAL Hgbiendosí

ARTINEZ, ■íbano S<

’ e) 1-5¡|12|49. al 1911150. ;

POSESION TRnNjTAÑM
- POSESION TREINTAÑAL? — Ha- 

Ltodozdoña Natividad Corrales 
apoderado .doctor Juan Cor

riendo posesión treintañal de 
ampo, ubicado j en el departen 

denominado^ 
Seclantás, hallándose dicha-;

N9 5628.
biéndose presen! 
de Arce, hoy su 
los Aybar, dedu 
un rastrojo de q 
mentó de Molinos, en el lüg 
Colte, partidg de

.mites (con laj extensión que resulte tener): Es- 
con propiedc d ,de Genaro

[ue; Sud, cor
te, 
de - Bernabé Colqi 
don Genaro íYapüra, 
Oéste, propiedad 
de herederos 1 Y a¡¡ )i 
da que ' divise 
y • Cachi, que.- bq 
ñor Juez en lio 
1? Nominación: < 
ha ordeñado - la

Águirre,- antes-, 
propiedad 

antes" de Jóse Flores'; 
de Fortunato Gónza, antes

del Juzgado • dé

)ura; y Norte, -
Tzjs ' departbmen:

a del cérro Lapacheta; él sé-' 
Civil a cargó 
doctor Carlos* Roberto Aranda, 

: publicación dé
V BOLETIN -Q 

término de trein

con la québra- 
to's * de Molinos

sobre el bien 
ar.ezcan a ha»

publicación del
: mismo tiempo’ se hd' habili- 
Enero para la

enero 5 de 1950. — AGUS- 
YRIONDO,. Secretario dé Fe-.

• - é|12|l al 15(2(5-9. •

N9 56Í1 —( p; 
del s ¿ñor Juez' ‘ c 
Nominación. feas< 
juicio posesorio 
ARAMAYO, de

SESORIO.
de ^Primera Instancia y 
ie a- los 'inte

> iniciado po?
un inmubles ■ ubicado -én Pa- 

.yogastar, departamento ”Cachi;x zómpuesió de 
n édificdcióm ^ué’en coñjun- 
?os de frente

iñ in? 'Norte, \*Villa'TMefcédfe 
pública; Es

Pgr\ aispesie ’.ón 
íiazta 

resádós en ef 
don DIONÍCIO

póy -37.50
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s© consideren ‘con derecho, para que en el minációñ. há dictado .providencia. citando por
-hacer valer sus ’ défécho£’■' déhtro de treinta término' d© treinta días. comparezcan a ■hacer- edictos durante treinta días en BOLETIN OFL'

Vidáurre;' debiendo presentarse

dí±>- Publicaciones en , "Boletín Oficial" 
jio El 'Tribuno, c.pn habilitación feria
Salta, .diciembre’ 30 de 1949. JULIO R. ZAM
BRA-NO, Escribano -Secretario.

. . ' . - ■' e) -7|1 al 10|2¡50.

y dicí- los valer. Martes y-viernes o siguiente hábil. CIAL" y diario "El Norte" a-todos-los que se 
Enero.' en caso de feriado -para notificaciones ' en Se- consideren con mejores títujos a hacerlos va-

cretaríg.. Salta 28 de . Diciembre de 1949cjulio 
R. Zambranp, Escribano Secretario;

e) 2|P al 7|2|50..

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 31j 1 (50.

NV5618' POSESION TREINTAÑAL. — Fran
cisco Ranea comparece por doña Carmen Ruiz 
de Martínez 
un ihmueble 
ta. Manzana 
lies España, 
Güemes,

las ca- 
y Luis
8 y 24, 
respec-

de 2,869 metros

Sud, Calle.. Caseros; .Este,, lo- 
33, 32, 31, 30 y 25; Oeste, lo- 
14 y 23. El señor Juez de Pri- 
en lo Civil y Comercial de

invocando posesión treintañal dé 
ubicado en esta Ciudad de Sal- 
125 Sección G dentro de 
Caseros, General Paez

formado por lotes Nos. 6, 7, 
-Catastros 15126, 15121, 15123 y 15122 
tivamenie, con uno: superficie 
con 20 centímetros cuadrados y limita: Norte 
calle España; 
tes Nos. 5, 34, 

’ tes Nos. 9, 13, 
mera. Instancia
Cuarta Nominación/ doctor Carlos Olivo: Aráoz 
ha dispuesto citar a todos los que se consi
deren con mejores títulos por medio de edic
tos que se publicarán durante treinta dío:s en 
BOLETIN OFICIAL y ’El Tribuno, a cuyos efec
to.:: se ha habilitado el feriado de Enero pró
ximo, lo que el suscrito Secretario hace sa
ber. Salta, diciembre 30 de 1949. JULIO R. ZAM- 
BpiANO, Escribano Secretario.

e) 511 al 9|2|50.

. 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 CHO
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 ' 
Norte, herederos Delfín Colgué; Sud, 
do" del doctor Guillermo de los Ríos 
de Benjamín Zorrilla’ separada por la 
Ha de una serranía; Este, herederos de 
Machaca y de Juan Amatti; y Oeste, 
sión de 
nes en 
no, con 
ciembre 
Escribano ■ Secretario.

y limita: 
"Canda- 

antes 
cuchi- 
Ejidio 

' suce- 
Leonarda Z. de Machaca. Publicacio- 
BOLETIN OFICIAL y diario El Tribu- 
habilitación feria de Enero.. Salta, di- 
21 de 194-9. TRISTAN C. MARTINEZ.

si 29¡Í2|49 al 2|-2|50.

•• 56tí —-'Posesión Tr¿i&tcmab — Compare
ce don Diógenes' R. Torres por lo: señora JUA-

- 3^1 A CASTELLANOS DE SUAREZ, solicitando la 
.posésión' treintañal de un inmuebles' ubica- 
do- en' el Distrito de "El Ceibal", jurisdicción 
tíél Departamento- de "La Candelaria", limi
tando; Norte, con don José Ramírez; Sud con 
tírenos de la sucesión: de doña Javiera Sán
chez; 'Este, con terrenos de -la sucesión, de 
don Rosendo Toscano’y al Oeste con terrenos 
¿le? la-‘-sucesión de don Calixto. Ruíz, Enrique 
Ruízr'y Manuel Arias.- El doctor Carlos Oliva 
Aráoz a cargo del Juzgador en lo-Civil y Co
mercial, Cuarta Nominación ha ordenado ci
tar por edictos durante treinta días en BO
LETIN- OFICIAL y diario El Norte a todos los 
que, se. consideren con mejores títulos a ha
cerlos valer, lo que el suscripto Secretario ha-

- ce. saber- a sus. efectos. Salta,, diciembre 30, 
de 1949. JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Se
cretario. -

e) 4|1 al 8|2j50.

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. E! 
segundo denominado "El Moyar", linda: NOR
TE: Río Catigua; SUD: finca sucesión Rueda; 
ESTE: Río Brealito; OESTE: .tierra de Simeón 
Rueda y Suc. Pedro Colgué. El tercero llamado 
"El Rincón", limita: NORTE: Tierras Sucesión 
Inocencia. Gonza; SUD: propiedad Sucesores 
Pedro Colgué; ESTE: Quebrada del Amarillal; 
OESTE: finca Luracatao de Patrón Costas. ES 
cuarto denominado "Chorro Blanco", linda: 
NORTE: finca "La Palca" del actor; SUD: Río 
Catigua; ESTE: tierras herederos María Asun
ción Colgué; OESTE: terrenos de Asunción 
Rueda. El Juez de Primera Instancia Cuarta 
Nominación, cita y emplaza a quienes se con
sideren con derecha para que en término de 
treinta días concurran a hacerlos valar. Lunes 
y Jueves o subsiguiente hábil notificaciones en 
Secretaría. Salta. — JULIO ZAMBRANO, Escri
bano Secretario.

N? 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 esta Provincia, con una ex- 
rensiór? de ■ tres hectáreas y medias en total 
Lindando: el primer terreno; Norte: propiedad 
de don Gerardo Yopura; Sud: propiedad- de 
Laureano Pastrana; Este: con Casa Vieja del • 
mismo Genaro Aguirre y Oeste; con propiedad 
de Gerardo Yapüra el segundo terreno tiene, 
los. siguientes límites: Norte: propiedad de Fa- 
bricio Arce; Sud: Rosa Aguirre; Este: Campo. 
de Comunidad que se extiende hasta Lg:s Cum
bres del Apacheta; 
Juez de l9 Inslncia 
Olivo: Aráoz, cito: • a 
.derecho para que 
días comparezcan a hacerlos valer. Lunes y 
Jueves o subsiguiente 
da para notificaciones 
de Diciembre de 1949. 
Escribano Secretario.

Oeste: Río Calchaquí; el 
39 Nominación Dr. Carlos 
quienes se consideren-con 
en el término de treinta

hábil ;én caso de feria- 
en Secretaría, Salta, 23 
TRISTAN C. MARTÍNEZ.

e) 24|12|49 ctl'28jl]5Ó.'

N’ 5571. — EDICTO POSESIÓN TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado José Dolores Cisneros, 
deduciendo -Posesión Treintañal, sobre uri in
mueble en el pueblo Capital , del Departamento 
de San Carlos de esta Provincia, que tiene un 
total de 9J5,45 metros. Lindando: NORTE: Ca
llejón de la quinta o camino Nacional; SLJD: 
Herederos Ramón Serrano, Jorge Vélez, y. Pío 
y Eliceo Rivandeneira; ÉSTE: Herederos Miguel 
Lafuente, Juan de Dios * Arias y • Macimiliano 
Díaz; OESTE: Ernesto Rojo; el Juez de.í? Ins
tancia 39 Nominación Dr. Carlos Oliva Aráoz 
cita a quienes se consideren con derecho pa
ra que en dicho plazo comparezcan a hacer
los valer. Lunes y jueves p subsiguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. — TRISTAN MARTINEZ, Secretario.

e|23| 12149 al 27¡l!950. ;

N? '5602 — EDICTO. — Posesión T/eintañaL
Habiéndose presentado doña María Virgi

nia Outes de Leguizamóñ, María Ines Outes 
d'e Ledérer, Manuel F. Outes, Elíseo- Outes, 
Carlos Rúbeñ Outes, solicitando posesión .trein
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- Bardí y- don Normando Chi-ti. Sud,- 
propiedad de Julio- Baldi. • Este; calle ¿Güemes 
y Oeste; acequia de Tejadas. Él Juez en lo 
■Civil y Comercial la. > Instancia' 4a. Nomina-

e|27|12|49 al 31|l|50.

N* 5583. — POSESION TREINTAÑAL: — Com
parece don Diógenes R. Torres por la 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
chaquí" y Oeste, con Clemencia Magno de 
Plaza. — El Sr. Juez Dr. Carlos Oliva Aráoz, 

í interinamehte a cargo del juzgado de Primera
ción • Dr.—Carlos ■ Oliva Aráoz,? cita- a quienes Instancia-en lo... Civil y Comercial'Cuarta’No-

N9 5570 — Posesión Treintañal: Comparece 
don Diógenes R. Torres por los señores Eloy 
Chocobar y Teresa González Vda. de Choco- 
bar, solicitando la posesión treintañal de un 
lote de terreno, fracción denominada "LINDE
RO", ubicada en SAN JOSE DE CACHI,, de
partamento del 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 dedos 
siguientes límites:. Norte,„ con terreno de los 
herederos de Doroteo Chocobar; Sud, 'propie
dad de Gumersindo Humano; Este, cóñ el cam
po en _ comunidad. hasta la cumbre Apaché ta 
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 durante treinta días en BOLETIN OFI
CIAL y diario El Norte a todos Tos- qüe\se 
consideren con mejores títulos a hacedlos va- 

*lér, 4o que el suscripto Secretario hace- saber 
a sus efectos’. Salta, diciembre 21 de 1949." ‘
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CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
cretarioh ... ..... .. ...

;cribc:no Se-

. .‘ej'"Z2|í2|49 al 26¡I|50.

.¡REMATES JUDICIALES

¡j depositario judicial señora Virginia 
uz de Lescano. En el acto se oblará al 
>o.mo seño: y cuenta de preció. Comi- 
i arancel a cargo del comprador. ER-

CAMPILONGO, Martiliero.
J 4)1 al -8)2150.

Por MAR’ÍN LEGUrZAMON
1ÚDIUAL

de febrero del ele año a las 
escritorio Alberdi 323 de esta i 
con la base de $ 1.133.32 o- 

sea las ,dos terceras parres de la avaluación * 
fiscal un terrena ubicado en-la ciudad de Orón i 
calle Coronel Egües de 15 metros ae , - 
.cor .45 metros, de. fondo comprendido deáirc ¡Provincia, doctor Ernesto Michel y como corres- 
de los siguientes límites genérales: Norte calle ! --d j-ic.o hó.iorárjos segr,.ao por e.

Egués; . 
te fracción d?
Oeste con Dámasa Torres. En el acto del rema
te, veinte por ciento ’ del precio.de venta y a 
cuenta del mismo. Comisión de arancel á car
go del comprador.. — Ordena Juez de 1° Ins
tancia- 1° Nominación en lo Civil Dr. C. R. 
Aranda. — Juicio: Embargo Preventivo Tomás 
Albarracín vs. Roberto Campos". — MARTIN 
LEGUÍZAMON, Martiliero Público.

e|18|l al 23I2¡50.

N* 5846 -

• El • viernes
17 horas en 
ciudad venderé

24 
mi

N9 5633 
. longo. — 
J 'cada en 
! de' venta 
I PCT

— JUDICIAL. — Por Ernesto Campi- 
Rematé de la finca -"TOROYO" ubi- 
el Departamento de Yruycr. — Basé 
$ 2.333.32p(iÓ. '

disposición del ‘señor Juez en - lo Civil 
dé frente ‘y Comercial de Segunda Nominación de la

por ante , el : Ju¿< p 
Cuarta Nomihaciqi 
bajo apercibimie 
que lo representa

íado de Primera Insigncia y‘ 
>n . en ,1oCiv: 
nto de nombi

-en caso, de

1 y Comercial, 
ársele- .defensor 
no . comparecen

de estos edié-Habilítase para a publicación
toá‘T¿£ feria dél j Jróximo; mes di s .enero. — * Sal
ta, diciembre 3Q
BRANO; Escríbal o Secretario.

de 1949/ JULIO R. ZAM-

:bJ9 g1\31|1|50. .

'aciqn a ju:
Civil y Coníércizd Primera Nominación

Aranda en autos
onamiento pro.p:ed<

Wb5^62/—j; CIL

- Carlos Roberto 
mensura y ámoi

>CIO;:— Sr. Juez 
Di.

'Deslinde
C or Zade-

. Sud, propiedad de Dámasa Torres; £B. ¡ ^tor Juan Carlos Aybar, a la-sucesión de^ Chico o ,^e]i 
ción de juana Moyanó de Oampos y * AiCüi- Auro.^. C-.baLo^, -J-*J- 6 — ■ - « pGrtamento ds Aj 
™ *p- krero de 1950, a Loras 17, en d local del barí ]p44 v ;_r-

y Confitería “Los Tribuncdes", ubicada eñ la ¡ 
calle Bartolomé Mitre esquina Rivadavia de | 
esta ciudad’; remataré con la base de dos mil • 
trescientos treinta y tiés pesos con treinta y _• 
¿os centavos, que equivale a las dos ‘ terceras : 
parles dé avaluación fiscal; la finca denomi- > 
nada “Toroyo" ubicada en el Departamento í 
de Yruya 'de esta Provincia. Con la extensión i 
que resulte tener dentro de los siguientes lí
mites: Este, con el Río Ccdanzulí; Sud, con la 
• inca Yeyuya de propiedad d£ los señores AJar- 
cón; Norte, con la finca Santiago que fue 
Banco Hipotecario Nacional y Oeste, con la 
ca Rodeo. En él acto se oblará el 20 %

ta de Las Co: 
nía" Expedien 

1944 cita y emplaza por v’éin

deros o sucesoN 
salía triarte < de 
compare:
ren a su derec

'laderas en De
le N-' 24480 año

s de don Sérc pio Pinto’ y
Tezanos

:aiT a deducir la acción qu< 
lo bajo, apercábimie.

que hubiere í luc

a iin de que
nside-
o.e io

ublicaCicñes en 
bil-ításe mes de

c:r por ley. ri
Norte y BOLETIqJ OFICIAL. He i 

publicación. Salta, diciembre
27 de 1949. CARLOS ENRIQUE
f¿ria" para estes

FIGUEROA. Es-

- N9 5622 — JUDICIAL. — Per Ernesto Campi- ¡ 
longo. — Remede de la finca “Pina!" ubica- ¡ 
da en el lí^sartam-ento de Yruya. — Base de j 
venta $ 1.000-—- Por disposición/del señor Juez ; 
en lo Civil y Comercial de Segunda Nomina- ¡ ’^o seño: y a cuenta de precio. Comisión 
ción _de la Provincia doctor Ernesto Michel y 
como correspondiente al juicio “honorarios" se 
guido por el doctor Juan Carlos Aybar, con
tra la. sucesión de doña Balbina Cebollas, el 
día T4 de Febrero de 1950, a .horas 17, y en 
el local del Bar y Confitería “Los Tribunales", 
ubicado en la calle Bartolomé Mitre esquina 
Bernardina Rivadavia de esta ciudad, remato:- 
ré o: a mejor oferta y con la base de UN MU 
PESOS que equivale a las dos terceras partes 
de su avaluación fiscal, la finca denominada 
“Piñal" ubicada en el departamento de Yru- 
ya de esta Provincia; con lo: extensión que 
resulta tener dentro de los siguientes límites: 
"Este, con el río Grande del Porongal; • Oeste, 
con el alto del Mesón; Norte, con oropiedad 
de Vicente Ayarde y por el Sud, con 
brada que baja por el Puesto Viejo 
nardo Flores y va o: caer 
el acto se oblará el 20% 
ía de precio. . Comisión 
del comprador. ERNESTO 
tillero.

ci ibano Secretar o.
e) 2£|12]49 al 2Üji)5G

fin
co- 
de

arancel o: congo del comprador. ERNESTO CAM- 
PILONGO. Martiliero.

e) 2)19 al 7|2|.5O.

N9
A

VE$TA
5654. — TB
los fines dé

DE NEGOCIOS
^NSFERENCIA

la leyJl.867
DE NEGOCIO 
se comunica, al

N9 5547 — JUDICIAL
Por MARTIN LEGUIZAMON 

Propiedades en -Métan 
disposición del señor Juez de Primera

la que
de Ber- 
río. En 
a cuen- 
i cargo

al mismo 
como seña y 
de arancel < 
CAMPILONGO. Mar-

Por
Instancia Segunda Nominación en lo CiviL doc- . 
tor E. Michel en juicio: “Sucesorio de José Ro
dríguez el lunes 23 de enero de 1950 a hs. 11.30 
en el escritorio 9 de julio 243 de Metán venderé 
las -siguientes propiedades: terreno y casita so
bre calle 9 de Julio, catastro 908, de 21 mts. de 
frente por. 60 mts. de fondo comprendido den- 
ño de los siguientes límites: Norte, propiedad. 
do » A. .R. de López; Sud, José -López; Este, 
I, Badín y Oeste, calle 9 He Julio y con base 
de $ 6.666.66 o sea las dos terceras partes- 
de la avaluación. — Dos 
en Metán * Viejo con 100 
pequeña casa, habitación,
de los siguientes -límites:* Norte con. propiedad 
de ÍBernis; Sud', Cabrera y callejón;- Este, Ber- 
nis y Oeste camino público. Base .$ 5.533.32 
o sea las dos terceras partes de la avaluación 
En el cu-io del remate veinte por’ ciento del 
precio de venía y a cuenta del mismo. Co
misión de arancel a cargo del cómprádor. MAR 
TIN LEGUIZAMON, Martiliero Público.- '

e) 17|12l49 al 21)1150

comercio en ger eral que en 1< í escribanía del 
suscripto se; tramita la transferencia de la 
“Despensa Ovej
'en la esquina A ¡varado 1299 y
do' a su cargo el

3ro” ubicada

comprador laj

éñ esta ciudad 
r Gorrití, toman- 
s cuentas -a co-

brar y el vende ior. los créditps a pagar. Véigb 
de: 'Francisco Aiolfo’ Ovejero, 
to Ensebio Vargas. A los fines

domicilio especial-‘en la escrt-< 
.pto calle Mitr

tes constituyen 
ha-nía del suscr 
donde, s,e
Salta, Enero? de 
General. Sari Martín" 
.cribano Público.

e) 7jl al 10|2)S0.

N9 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 ál 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 Ja calle Bmé. Mitre 
esquina Rivadavia - de4 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 én Me* 
día Luna, Departamento de Rivadavia, en po-

Compra: Ernas-- 
citados las par-

473, Salta, en 
'ecibirán las. oposiciones o reclamos. 

'Año del Libertaaqr 
ERTO DIAZ. Es-.

1950.
— ROB

hectáreas 'y medie 
arboles frutales y 

comprendida dentro

e.|20 al 25|1J5O.

N9 5653. - COMPRAVENTA DE NEGpCíO
UBOM BpNERIA.' ALB: W r-

dos de la *Ley
saber -duran

c -- A los efeci 
| . 11.867,. Rácese 
i que don ALFONSO RAGONJb vende ajos J 

señores MAL.
> LIO ?REJTMA.Ñ,
| nominada-“BOMBONERIA ALBERDI".

ACE ROCHM 
; su casa, de

NaciondL N?
:e cinco días

W y NATA-- 
comercio de

ubi- .

.. . .CITACIÓN A JUICIO - '
N9 5623. — EDICTO — Citación a Juicio. —- 

Por el presente edicto se cita, llama y empla
za a don JÓSE ALMOÑÁ.QID, para qué dentro 
de veinte días, en que se publicarán estos 
edictos en los diarios-:‘'EL. TRIBUNO" y “BO
LETIN OFICIAL",. se presénte Ja estar a dere
cha en el juicio por consignación de fondos le 
sigue la Provincia de Salta (Exp. N® 14.279|49), ,

cad.a en esta 
tista Alberd'i

ñuclad en la ccjdle ¡uan
N9 -501. A los

oposiciones d d caso, las -partes 
yen domicilio.

íau
fines de la

jonstft’j
especial en mi escribanía

callé Florida ü
- ARGENTINO ■-
ta, enero 18 d 
neral San Martín" 1950.

h? 145.- Teléfón 
HERRERA, Es 
el “Año del (Li

o 2617. IOSE 
cribcrno'/ Sal- - 
bertaáor Ge-

;{20' al 25*1153.

precio.de
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I
41-''7S54® C.OM'PRA-VENTÁ DE CASA J

: DE tOÜMÍERCIÓ |
\‘A los'electos'"de iá'Léy ñaóióñdl 11.867 

ñácese saber por ‘"cíñco ‘días qué doh'^

Alende -a Jos señores 4sk /

Jtaiat .Ricarde rgutíénr^ ,.y

‘íRérex s’u. -casa de\$©iñe£.cip'_ d^^qminq^a 
ALMACEN POR -MAyOR, -ybtcada-’ en -jes- 

:'iá'pjhdád la calle España N9 714. Pá-v 
rá las oposiciones consiguientes las -par
tes constituyen domicilio especial en mi* 
Escribanía calle Florida -N9 -145» José Ar- 
geñti-no He~reraq Teléfono N9 '2617. Sal
ta, enero 17 del "Año del Libertador Ge* 
ñera! Sah Martín" 1950.

¡¡ e[18 -al 23|l|50.

DSowaONDE^SSADEs'
N’ 5647. — DISOLUCION DE SOCIEDAD
Por escritura de fecha 14 Enero 1950 ante el 

escribano don Carlos Figueroa se ha disuelto 
la Sociedad que giraba en., esta plaza "Chaud 
y Nallar", haciéndose cargo del cativo y pa
sivo el Sr. Dergam Elias Nallar qu'én conti
núa con el mismo negocio.

e|18 al 23UI950.

LICITACIONES PUBLICAS ■'

I
N? 559.7 — M.E.F. y O.P.

ADMINISTRACION GENERAL DE _ AGUAS i
■ 'sDE SALTA ;

I .. . Cqñvocatoña a -Elección de Junta
Delegados ' del. Consorcio- d.e Aguas 25 | 

1 (sn Quebrachal departamento de’ Anta). > 
J ’ “En' mérito á lo depuesto -por - Resolu- j 
i ción N® 1491 . del H. Consejo, de fecha ..j 
I 14 -de'diciembre de .1949, y lo .prescñpio I 
1> por' los .Air-ts. 357 y 35.8- del Código -de.,

* Aguas; la Administración General de ¡ 
*| .Aguas de Salta, convoca a los usuarios ¡ 
I de. dgüas de! río ‘"Pasaje —Sistema 8—, 
I para el 29 de eneró de 1950, en el local rj 
| de da Intendencia de Aguas de Quefcra- j 
1 ? chal a los’efectos de elegir las autoridad | 
M des del Consorcio N9 25. . j

• i: - Salta, diciembre 28 ds 1949. ,■ 
;|\ . • El Administrador;--GéñemL í
I ’ -BENITO DE URRUTIA 
J Encargado Oficina de Inf/y Prensa . 
I ' e) 29|12]4-9 al 27|l|50.

ADMINISTaAUtAS
Ü» 5642. — EDICTO
En cumplimiento del Art. 35Ó del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que 
se han presentado ante esta Administración 
General -de Aguas los señores Tomás y Na- 
•ser' Museli solicitando en expediente N9 9548[48 
reconocimiento dé concesión de agua públi
ca para regar su propiedad denominada "Lo
te E de la finca El Carmen", ubicada en La 
Viña, departamento de Campo Santo.

El reconocimiento a otorgarse sería para un 
caudal equivalente al 26,5% de una media 
porción de las 10 1|2 en que se ha dividido el 
Rió Mojoioro, a derivar de le hijuela El Car

men, para' irrigar con carácter pemañentoy 
q perpetuidad una superficie de 17 Has. y su
jeta a un turno de 26 horas 45 minutos, sema
nales. Se fija como dotación máxima en época 
de abundancia dé agua la de 0.75. litros por 
segundo y por hectárea para la superficie re
gada. En época de estiaje esta dotación se 
reajustaría proporcionqlmente entre todos los 
regantes -a -medida .que-'disminuya el caudal 
del Río Mpjptoro. 4 .

• La presente publicación vence el día. .1 de 
Febrero de 1950, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que 
se solicita a hacer valer su oposición dentro 
de los treinta díqs de suvencimiento.

Salta, 15 dé Enero de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e|16]l al l9|2[50.

N? 5625 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que se 
han presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas los señores Patrón Costas -y 
Aráoz S. R. Ltda'. solicitando en expediente 
N9' 1844|49 otorgamiento de nueva Concesión 
de agua proveniente del Río del Valle para re
gar su propiedad denominada "Santa Elena" 
ubicada en él Piquete Departamento de An
ta. ' .. -

La nueva concesión a otorgarse es para irri
ga!' con carácter permanente y temporal una 
superficie de 400 hectáreas con una dotación 
hasta un máximo de 210 litros por segundo, 
siempre que. el caudal de dicho ría. sea sufi
ciente. En épbca de estiaje esta dotación se 
reajustará proporcionalmente entre todos los 
regantes a medida que disminuya el caudal 
del Río del Valle.

La presente publicación vence el día 27 de 
Enero de 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 de.Enero de 1950.
Administración •'■Genérql de Aguas de Salta 

' e|ll|al 27|l¡950.

N9 5652. — BANCO DE PRESTAMOS Y 
ASISTENCIA SOCIAL 

REMATE PUBLICO ADMINISTRATIVO
A realizarse el 25 de enero de 1950 y subsiguien. 
tes días a las 18.30..EfflEflBiaQN:, 23ry^4 de 
enero desde 18.30 horas. . .•

PRENDAS A REMATARSE: Las correspondien
tes a pólizas emitidas hasta el 30 de abril de 
1949, con vencimiento el 31 de octubre de 1949, 
inclusive.

RENOVACIONES: Se aceptarán hasta el 19 
de enero de 1950, inclusive y en adelante has
ta. el 21 de enero sólo mediante el pago de 
remate.

RESCATES: Se los admitirá hasta el día mis 
mo de la subasta.

Salta, 17 de enero -de 1950..
GERENTE

• ó : ' b e|20-al >28[a|50.

ASAMBLEAS
N» 5655 CLUB CICLISTA UNIDOS
El Club Ciclista; Unidos, cita a todos sus 

afiliados a la Asamblea . General Ordinaria 
que se llevará a cabo el día 27 del comente 
a horas -21.30 ¿en -suhlqcql sito en Ituzqingó 
N9 45, para.tratar 1® siguiente

ORDEN DEL DIA:
J9 — Lectura -del acta anterior.
29 «Memoria y balance del ejercicio Jeneci- 

,do.
39 — Eleccióji de > autoridades parce el período

J? 1950—1951, \ -
4*?—^Asuntos Varios.

* Nota: — .Si para esta citación no hubiera 
el número de asociados establecido en los. re- 
glamentps internos del Club,_ la ; Asamblea se 
efectuará et 3 de febrero del año en curso, cor¿ 
el .número de afiliados- que concurran.

AMPELIO ZAGO .
Secretario ■ . - '

' FERNANDO RIOS
, . • .presidente

. AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION
3UB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA
Son numerosos los ancianos que se bene

fician con el funcionamiento de los hogares 
que a ellos destiña la DIRECCION GENE
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre
taría de Trabajo y Previsión.

■ Sfecretoda de Trabajo y Previsión, 
Dirección Gral. de Asistencia Social.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al B.Ó.- 
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas én 
el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación áe ios' avisos de- 
be. ser controlada por los interesados a 
fin de salvar en. tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

¡ De acuerdo, al Decreto No. 3649 del 11/7/44
> es obligatoria la publicación en .este Bo-
[ letín’de los balances trimestrales, los que
> gozarán de. la bonificación establecida por i 
¡ el Decreto No. 11.192- del 16 de Abril de
(1948. EL DIRECTOR

■' - ’.Tálléres' ¿GráEces -
CARCEL -PENITEN^^^

- - •


