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HORARIO DE VERANO

Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL, regirá 
el siguiente horario:

De Limes a Viernes de 8 a
12 30 horas» '

Sábado : de 8 a 11 horas -

• ’ PODES EJECUTIVO ?
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

Dr. OSCAR H. COSTAS
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E I. PUBLICA 

Siv OSCAR. M. ARAOZ ALEMÁN
X4INISTRO DE ECOXTOMIA, F. Y OBRAS PUBLICAS (INTERINO) 

Sr. JUAN ARMANDO MOLINA
MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PÚBLICA 
Dr. GUILLERMO QUINTANA AUGSPURG a

‘DIRECCION Y ADMINISTRACION

Bmé MITRE N9 550 .

. (Palacio 4©

TELEFONO

Justicia) ..

N* 4780

DIRECTOR

Sr. JUAN M. SOLA

Art. 49 Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL» se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas 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 GENE RALES

Decretó N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art.
N? 4034

l9 — Derogar a partir de la fecha el Decreto 
del 31 de Julio de 1944.

Número del día . ¿,
atrasado dentro 

de más
1 año
de. rnási de 1 año .

del mes , ». . 
de 1 mes hasta

$ 0.10
0.20

29 Modificar parcialmente, entre otros art(cuArt.
los, los Nos. 9* T39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de
Julio.de 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
envía directamente por correo $ 4*** li*

República o exterior, previo pago de ia smeripei&fc,
Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Suscripción mensual 
trimestral 
semestral 
anual . .

0.50- 
| * 
2.30’
6.50

12.70
25.^

Art. 109 —~ Todas las suscripciones darán comienzo 
al pago de lainvariablemente el I9 del no< 

suscripción. 5
es siguiente

ArL 1 K — Las suscripcic nes deben; renovarse dentro 
átí mes ele su vencimiento.;

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

del BOLETIN OFICIAL

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como
-UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25). o';: - s V '

un centfmeitro9 se cobrará

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución, del aviso no sea de composicicn corrida,: se percibirán Im 
derechos por centímetro utilizado y por

g) Los Balances de Sociedades Anónimas, que se- publiques en el BOLETIN OFICIAL pagarán además 
siguiente derecho adicional fijo:

Si ocupa menos de 1 /4 p&g. ... ... . . . . . s . . . . .. . , 8 . a = c . e
De más de 1/4 y hasta 1./2 pág. ... • * > .. - - - * - * . ... . .>.

y ” 1/2 ~ . 1 - ...
una página oe cobrará en la propef efÓn cooespandiente . ■ .

de la tarifa, tí

I9
29
3?
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12.
2(L

1

!
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¡
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d) PUBLICACIONES Á‘ TERMINO. (Modificado por Decreto N9 ¡6.495 del l9/8/949). En las publicaciones' a tér
mino que tengan que insertarse por, dos o más- días, regirá'la -siguiente tarifa r • ' •

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras ¡r • Hasta Exce Hasta Exce Hasta Exce-
10 días dente 20 días dente 30 días dente

' - ’ -i .
' $ í 1

Sucesorios ó testamentarios ... ¿ * • » * ¿ 15-, — 1. — cm. 20.— 1,50 30.— Z.— cm.
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam». 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.— »»

• Remates de inmuebles ... . ... ... • . . ... * 25.—- 2.— - • . 45.— 3.50 60.— 4.— x#*
Vehículos, maquinarias y ganados, ... ... 20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50 o

&

Muebles y útiles de trabajo, . ... ...... 15. — 1.— 25.— 2.— 35.— 3.— r*

Otros edictos judiciales ... ... . . . ... ... ... ... 20.— 1.50 35. ™~ 3.— 50.— 3.50
Licitaciones,, . /. • ... . . ... . . # ... ... ... 25.— 2 45.— 3.50 60.— 4.— »•
Edictos de Minas...............   . ...... ... ... ... 40.— 3.— «MMMl «snrra, g-M sbsk arana «raraaa • *
Contratos de Sociedades, ... ... ... . «• ......... . 30.— 2.50 »■ «¡Me —«acarara.

_ Balances,.............    ... .... 30.— 2.50 50.— 4. *.■— 70.— 5.— • •
Otros- avisos, ... ................        . 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.— »»

Art. I59 — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará. la suma de $ 20.— 
en íos siguientes casos:

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

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1/00 por eentí 
metro y por columna. „ .

Art. I 79 —- Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa.- correspondiente

PAGINAS
■ DECRETOS BEL MIÑISÍEÉIO DE GÓtíEBKO- JUSTICIA E INSTSUCCIGN PUSUCA:

12 dé Enero 11 de 19.50 ~ Designa Sub-Sécré-tario d e la Gobernación, ...... L........... ;....................................... . 4 . -
31 " — Dan pór ’terminadas las funciones de un empleado de Div. de Personal y Ceremonial y

designa reemplazante, .... 4
’ 55 ■ “ .16 " " — Designg Sub-Director parco la Cárcel Penitenciaría, ,.................................... ........ . .............. 4 '

" 134 - 18 " — Deja cesante a una empleada de Dirección de Asuntos Culturales, ....... ........................ 4-
142 " 19 “ “ — Liquida una partida a Div. Industrial dé la Cárcel, ................................. ;............. . 4
167 “ — Liquida una partida ai T ienda La Mundial, ................. ................. . .......... .......................... 4

J>- -168 " n n u n — Autoriza 'a un vecino de La Quesera a suscribir un acta de nacimiento, ....... . ............ 4 . al 5
'' - '169 " . " . " " — Designa Secretario para la Vice Gobernación/............................. ........ ................................. í-

170 " — Acepta la renuncia presentada por un soldado Guardia Cárcel y designa reemplazante,
" 171 " u n r, — Deja cesanté co un Comisario de Policía, ............ . ................................. ............ . ..............
" - 172 " — Deja sin efecto los decretos Nros. .17839 y 17896, . ... :.................   . s

173 " — Rectifica el decreto N9 18897, .................... ........................ .......................................................... s
• 174 " — Deja cesante a. un .empleado de la Gobernación, .................................... ..................... '. ....

- " . 175 " — Deja cesante a un empleado de Adm. Gral. - de Aguas de Salta, ....... . ..............................
" .176 " 11 Jl II n — Rectifica el decretó N9 -18842, .......................     :.............. s
" 177 " — Acepta la renuncia presentada ’po1’ un empleado de la Cárcel, ..............   *................... ó. i78 .. — Establece • que. toda persona nacida dentro del territorio de Ico Provincia y cuyo nacimien

to no se encuentre inscripto, podrá hacerlo dentro del término que fija el artículo l9
de la Ley 1140, .......  , ................................ . ............................................................... .

179 r .i n H it — (AM) Insiste en el cumplimiento del decreto N9 -18727, ............................ '........................... 6
“ 200 ' t H it n ii — Transfiere una partida de la Ley de Presupuesto vigeiite, ................... ................. . ..............

210 *' 20 " " — Fija asignaciones mensuales para los Jefes de Oficinas,, .. ............   G ...... . . 6 al ?
" 214' ' 21 .. u -— Confirma a personal de Jefatura de Policía, .......................... ............ . ................... . .............. i
,r 215 . " n a n ii — Confirma a personal de Policía de Campaña, ................... ..................... ............................. .
" ' 216 “ — -Rechaza renuncia presentada por él Director del Archivo'y. Biblioteca Histórica, ........... V

217 J‘- U ,, H H ■— Nombra personal para Jefatura de Policía, ...............     . ..................  ... . al 8
- “ 219 ' l H l. 11 11 Traslada a un Sub-Oomi sariQ de Policía, ............................ ..............,. .,.........•.................... >-

220 ' — Rechaza la renuncia presentadapor .un Vocal de la Emisora Oftoiit L. V. 9 Radio- Pro
vincia de, Salta, ........ .. __ _ 8

221 /"t 11 11 !í 11 — Asciende a ub ©mpledáte dé ejfatura dé Pulid : -......................  '..........‘ . J 8
222 ' — Acepta la renuncia presentada por el Juez ole Paz de C. Santo,..................,.............. 8
223 ' — Asciende a- personal de Jefatura de -Policía, .....7............ '..........,........... .
224 ' —> Autoriza al Sub-Secretqrio de la Gobernación, a trasladarse a.Buenos Aires, ....'....... . 8
225 ' i u u n u —‘ Rechaza la renuncia presentada por el Diirector del Museo Provincial de Fomento, S
226 ' t n u H n — Rechaza la renuncia presentada por un Vocal de la Emisora Oficial L. V. 9, ..........  , cd e

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA.:
N9 368 de Enero 20 de 1950 — Autoriza al Hab. Pagador del Ministerio, a liquidar viáticos, ............................ •. . §

369 " " “ “ “ — Lleva a conocimiento de Contaduría Grol., que se autorizó a un chófer a trasladarse
' - a Cafayate, ...................... ’ - ........ ..A. ; e. , 8

“ 370 • " . " —Aprueba la'suspensión aplicada’tx Uñ agénte d© policía, ..................... ......................8
“ 371 Aprueba M suspensión aplicada á .un oficial dé. pafcia, ~ ■ ®<~
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meros sucesorios .
• No.
N? '

N?

N?
No.
No.
No.
No.
No. 
No. 
No. 
No.

5644 — De don Hugo Roque Poma,
5637 — De
5636 — De ■
5635 — De
5634 — De
5633 — De
5612 — De
5609 — De
5608
5604
5601
5587
5582
5581

No.
No.
No.
No. 
No.
No-
No. 
No.
No.

— De
— De
— De
— De
— De
— De

5580 — De 
5575 — De 
5572 —’ De 
5555 — De 
5553 — De 
5552 — De 
5551 
5550
5549 — De 
5548 — De

— -De
— De

don Juan Angel Valdez, ................ . ......................
don Bruno Alvarado y Anacleta Paz de Alvarado, , 
doña Julia- Caqui de Tapia, ..... .......... . .........•
don Francisco o Francisco Solano Rodríguez, . .., 
dón José Estanislao Sueldo, ....................

doña Es-iher o Esther Cecilio: Aramayo de 
don José Teruel, .......;................................ . .
don Rafael . Artagnan Tabeada,' .................
María Virginia Gutiérrez, ......................... .
Adela T amayo de Gurruchaga, testamentario, 
don 
don 
don 
don 
don 
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, . ............... . .. .

Robles,

- .0
e .•

a
s 
o
K - 

í -al H?

Juan o Joao Pero y Ernestina Villela de Pero, ............ .
Damián Diaz, .......................      . *
Miguel Arias, ...................■.........

Belisario González y otros, ................ ............... .
Isaías ’ Boringen, .............................. .,............   .
Manuel Claro ítab». o Manuei Ravicn. .......................
Salomón José Malek o Salomón J. Malek, .......................
Timoteo Luis Flores ■ o Luis Timoteo Flores o Luis Flores,

POSESION TREINTAÑAL
N:
No.
No.
No.
No.
TÍO.

5628 — Deducida por Natividad Corrales de Arce, -.
5621
5618
5611
5602
5598 — Deducida
5586 ■—Deducida
5583 — Deducida
557.9 — Deducida

No. - 6571 — Deducida
Dio. 5570 .— Deducida

— Deducida
— Deducida 
-7T- Deducida
— Deducida

No. 
i Mo.

por Dionicio Aramayo,  ............................................... »
por Cármen Ruiz de Martínez, ........................................ •
por doña Juana Castellanos d_e -Suarez, .................... . .
por -María Virginia Cutes de Leguizamón, en Cerrillos, 
por 
por 
.por 
por 
por 
por

don Avelina Chocobar de la finca San Juan en Escoipe, ...........
don ..Hilario Eladio.. Gonza en Seclantás Molinos, ..................................
doña Rosalía. -Rojas dé Morales en Cachi, . .............................<...................- •
don Genaro Aguirre sobre das tracciones, de terreno situados en -Se dantas, 
dg-n José Dolores Cisneros sobre un inmuebles ubicado en San Carlos, .p. 
Eloy Chocobar y otra sobre un inmuebles sito en San José, de Cachi,- .

REMATES JUDICIALES :;
5646 -— Por Martín Leguizamón, juicio: "Embargo preventivo Tomás Albcsrracín vs. Roberto Campos';N-

No. 
lio. 
No. 
No.

5622 — Por Ernesto Campilongo, honorario s|p. el Dr. Juan Carlos Aybar, c|sucesión dé doña c Bq bina Cebados
5607 — Por
5603 — De
5547 __ por

Lescanó, .......................
>xr.-c -<x>r Ernesto Campilongo,

Leguizamón, en juicio: "Sucesorio de José Rodríguez, ,..................

Ernesto Campilongo, juicio sucesorio de don Jos; 
la finca TQROYO en el
Martín

(Mf ACION A íUiCIO:
N° 5623 — De don José Almona-cid,

.PE NEGOCIOS
N?
N?
N°

5667 — De la „ tienda
5654 — De la
5653 — De la

de propiedad de Nison Szachniuk, 
"Despansa 'Ovejero", ubicada en esta ciudad, .. . 
"Bombonería Alberdi'' ubicada en esta ciudad, ..

•C03ráCIALES =
-N9- 5664 — Retiro de -un socio de la Sociedad "luán Caram y Hnos.

LICITACIONES PUBLICAS:
■N? 565.9 — De -Jefatura -de, .Policía, potra la -provisión .de maíz can. cáscara y alfalfa, .

. N? '5656 ■— Para la provisión de cañerías -de hormigón armado,........................... . . . .
No. 5597 —De Administración General de Aguas, ..................... . ................. ..........

ADMINISTRATIVAS:
N? 5661 —- Reconocimiento de concesión de agua pública s| p. Carlos Bellone, .......................

- “Ns -'56-42 .Reconocimiento de concesión de agua pública s]p. -Tomás y Naser Museli, ..............
- -N° 5625 p- Otorgamiento de nueva concesión de agua s|p Patrón Costas y Aráoz S. R. L.

■•BEMATEStADMNISJRAWOS <
N? 5652 — Banco ,de Préstamos y Asistencia-Social, ^de-pren das . pignoradas, ..

>TWfflSO^E^HANSITÓ-
' N? 5658 — Revisación de vehículos,

• tu
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MQWLSj-

• ’ ’ ■ ■ ■ ■ . - ■ ' . ■

N9 5.66'6T— De•la oocrecHd Rural Salteña, j ara.el día 31 jl|]950.,  ......... ■............. .. ........ v  ............  , • ,"H.
■N9 5665 —• DerCénlrofJwentud-Antcniana, para el día 2-2| 1950, ...................    -................... :. . .. 14

N® - 5660— Club. Atlético Argentino del Norte, para el día 27|1| 1950, ................................................ .......................... * . M

/ . AVISO A LOS SUSCWTORES. ’ M

, AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES ' '

> AVISO A LAS• MUNICIPALIDADES ’ ' ' .

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION _ . . . . . J*

MINISTERIO DE GOBIERNO,
■JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA
Decreto N9 12-G.

Salta, enero 11 de 1950.

•^MENA NAVAS — Clase 1917 — Matrícula Natura que por el concepto 'precedentemente in
dicado, corre agregada a éstos obrados;, de- 
'hiéndese imputar dicho gasto al Anexo C, In
ciso VIII, Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 
37, de la Ley de Presupuesto "1949". "PARA 
COMPENSAR". . , •

Art. 2o. — Comuniques©, publíquese, inssr- 
. tese en ©1. Registro Oficial y '^chívese. ’ .

3.391.565.
Art. 2o.

te.se en el

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

laArt. . I9 — Desígnase- Sub-Secretario de ; 
Gobernación a .don NESTOR SAN MIELAN.

Art. ;2? — Comüníquese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

. Ministerio de Acción Social y Salud Pública 
-interinamente a cargo de la Cartera de

. / Gobierno, J. él. Pública

— Comuniques©, publíquese, insér- 
Registro Oficial y archívese. -

.• OSCAR. H? COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg 

Ministerio de Acción Social y Salud Pública 
interinamente, a cargo de la Cartera de 

Gobierno, J. é I. Pública
Es copia: z
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1 Pública

OSCAR R COSTAS
Oscar -M. Aráaz Alemán

Es copia: ■ •
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Es copia: ’ * ■
_ - 5 ‘ A. Ñ. Villada (

. Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 31°G«
Salta, enero 13 de T950.

El Gobernador de la Provincia

D E CRETA:

por .terminadas las fundo- 
de División de Personal y

RODRIGUEZ; y

. Art. I9 — Dánse
nes del Oficial 69 
Ceremonial,, don ALFREDO .
nómbrase en su reemplazo al señor JOSE LUIS 
ALVAREZ.

Art. 2o.
tese en el

Decreto N9 134-G.
Salta, enero 18 "de 1950.
Expediente N9 5154J50.

. Atento la denuncia • formulada por Jefatura 
de Policía en contras de la Ayudante l9 de la 
Dirección de Asuntos Culturales y revistiendo, 
dicha denuncia una falta penada por Ley 534,

El Gobernador de la Provincia 
D ECRET A :

Art/ Déjase cesante a la? Ayudante l9 de la 
Dirección de Asuntos Culturales, doña RAMO
NA ANGELICA CABRERA. .

Art. 2o — Comuniques©, publíquese, 'inser
tes© en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspwg 

Ministerio de Acción Somal y Salud Pública 
interinamente a cargo de la Cartera de 

Gobierno, J. é L Pública
Es copia*
A. N. Villada

] Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 167-G.
Salta, enero 19 de 1950.
Anexo C — Orden de Pago N9 541.
Expediente N9 8074|49.
Visto este expediente en el que la Tienda. 

"La Mundial" presenta, factura por la suma de 
$ 75.— por provisión de overoll con destino al 
Encargado de los servicios sanitarias' Reí Mi
nisterio de Gobierno, Justicia e I. Pública; y 
atento lo informado por Contaduría General,

El Gobernador dé. La Provincia
DECRETA:

—' Comuniques©, publíquese, insé;- 
Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Ministerio de Acción Social y Salud Pública 
interinamente a cargo de la Cartera de

Gobierno, J. é I. Pública

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

: Decreto N9 142-G.
| Salta, enero 19 de 1950.
í Anexo C — Orden de Pago N9 542.

Expediente N9 . 8066|49. ’ .
Visto el presente expediente en el que- la 

División Industrial de la Cárcel Penitenciaría 
presenta factura por $ 5.239, en concepto de 
provisión de raciones suministradas a Jefatu
ra -de Policía, durante el mes de octubre del 
año. ppdo.; y atento lo informado por Contadu
ría General, . • * '

‘ Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese .por Tesorería. General a fá< 
vor de la TIENDA "LA MUNDIAL/-', la suma 
de SETENTA Y CINCO PESOS M|N. ($ 75.—) 

•en cancelación de la factura que por el con
cepto indicado precedentemente corre agrega
da a fs. 1 de estos obrados; debiéndose imputar 
dicho gasto al Anexo C, Inciso I, Otros Gas
tos, Principal a) 1, Parcial 46 de la Ley de Pre
supuesto vigente — 1949.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, 
tese en ©1 Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. -Araos Alemán -.

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia 4 I. Pública

Decreto N® 55-G.
Salta, enero 16 de 1950.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

El Gobernador de la Provincia

\ DECRETA:

Art. 1? — Nómbrase pficial 5® Sub-Dírectór
. de" la Cárcel Penitenciaría, al señor - ANTONIO

Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General, 
a. favor de la DIVISION INDUSTRIAL DE LA 
CARCEL PENITENCIARIA, la suma de CINCO 
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
MjN. ($ 5.239 m|n.), en cancelación -de.lp citado Encargado;, y encontrándose encua-

Decreto N9 168-G.
Salta, enero 19 de 1950.
Expediente N9 5179|50. . •
Visto el presente- expediente en el que la Di- * 

rección General deF Registre Ciyil eleva a co
nocimiento y resolución del Poder Ejecutivo 
pedido del Encargado: de' la ¿Oficina de La 
Quesera (Capital) para que autorice al señor - 
Teófilo Apolinario Martínez a suscribir un ac
ta de nacimiento deun-miembro de-.familia
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■drada Ja jeferida solicitud en Jas disposiciones en curso, de Jefatura de Policía; y/atento lo irregular 
previstas en Ids artículos 29 y 70 de la Ley solicitado en la misma,
251 y Manual de Instrucciones, respectivas,en- . - .£1 Gobernador -dé la Provincia-
te,- J ’ : ..DE C R £'/T X: t

- Por- ello;

’ cial 69 de 
nación, don
/ Por'ello

le desempeñen: 
a Secretaría 
José María

sus funciones, el OH- 
General de ja Gober: 
Cabrera, . ' -

! Art l- —- Déjase cesante, con anterioridad 
al 2 de-setiembre ppdo., al Comisario dé 2? ca~•

• tegoría de' la Comisaría^. de El .Qüebráehal 
’ (Anta),2 -don PEDRO ■.SEGUNDO SANDES; por.

Art.P. — Autorízase al señor TEOFILO ,encontrarse balo * proceso ysuspendido en el 
APOLINARIO MARTINEZ, vecino hábil de ’ la ^ejercicio de sus funciones- desde dicha fecha.

í Art. 2o_ — Gomuniquése, pubiíquese, -;ñsér« 
I tese en el- Registro. Oficial.- y archívese. - ” ;

\ OSCAR H. COSTAS : : 
Oscar M. Aráoz-'. Alemán 

j Es copia.: - - . . 5 ■ / ■ '
P . Á. N; Villada ; / V o =
¡Oficial Mayor'de Gobierno, Justicia-é I. Pública

El Gobernador de la ?roTÍnda

D/E CHDT A

Autorízase al señor

localidad de LA QUESERA (Capital), para sus
cribir un acta dé nacimiento de un. miembro 
de familia de! Encargado de la Oficina de! Re-J 
gisfro Civil de la mencionada localidad, don f 
Gregorio Lorenzo Martínez..

Art. 2o. — Comuniqúese, pubiíquese,. inser 
tese en el Registro Oficial y archívese. ■

OSCAR H. COSTAS 
" Oscar M. Aráoz Alemán

Es' copia: -
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia -é 1 Pública

Decreto N* 18S-G.
Salía, énóro 19 dé 1950.
Visto la vacancia^

‘j Decreto N9 172-G? ’ ' " - '
j Salta, enero 19 de 1950.

Expediente N9 .5177150.
Visto la nota N9 ■ 178 dé-fecha 17 dél més en 

curso, de Jefatura de Policía; y atentó lo so
licitado en la misma, • .

El- Gobémqd'or d® la PrdxrÚHda
J DECRETA:

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

. Art 1- —. Nómbrase Oficial 69 (Secretario) 
de la Vice Gobernación, al señor FERNANDO 
XAMENA. ’

Art 2.o —■- Comuniqúese, publiques© .insér
tese en? el -Registro Oficial y archives*»

OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

‘ É Gobernador
D E C R

le la Provincia 
E T A :

Art. ■ l9
mejor- servicio, al Oficial 69 de lá Secretaría/ 
General c’e
CABRERA

nrt- 2o.

' Déjase ceasante, por razones de

la Gobernación don TOSE MARIA

iiesc, pubiíquese,- inséry
^ial -y archívese. /

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

— Corouníqu
Registro Ofic

Es copix:
V illa da

Oficial .Mayor de Gobíerio, Justicia é I. Pública

Decreto N9
J Saltg> eneroé 19 de Í95I 

Atento
’ irregular
xrl-iar i l9
Aguas de

175-G.
a ' -

inasistencias y la forma 
sus funciones, el Au-

las reiteradas i
de’ desempeñar
de la Administración General de 
Salta, adscripto a la Oficina de. In- 

' formaciones y Prensa, d
Por ello

E’j

Ion Oscar G. Galvez.

Art. I9 — Déjase sin efecto do dispuesto por ! - 
decretos Afros. 17.839 de fecha -12 de noviembre j . /; 
y 17.896 de fecha 1.6 de noviembre del año en'i" i - Art: !■curso. ' . . L. ' \ . <j

Art. 29 —■ Desígnase, con anterioridad al día 5°r serviC- 
.17 de noviembre ppdo., Sub-Comisario. de 2" ' . ;.

Qilpmq

GALVEZ.
, El presente

Gobernado? de la Provincia
' D E’ C r Ie T A : :

- Déjase .cesante, por razones de .m'e- 
o, al Auxiliar 

cjón. Gene ral de Aguas

Es copia: - ’
. A,;N.- Vaiada.,-. ;

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é E Púbúcfc.

categoría de El Morenillo (Rosario de la Fron- q 
tera), afectado a la Sub-Comisaría de La Is-J 
la (Cerrillos), a don LUIS BARRIOS. ‘ .

. Art 3? .— Comuniqúese, pubiíquese, insérte/
se' en .el Registro Oficial y archívese.-

OSCAR- BL COSTAS
; Oscar M. Aíáoz Alemán

Es copia: ■
Á. N. Villada -

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

1? dé la Administra- 
de Salta, adscripto a 

de Informaciones y Prensa, don OS-

- Art. 29 
do por S.

decreto será refrenda-.
S. el Ministro de Economía, Finan

zas y Obras Públicas.. -.
- Comuniqúese, pubiíquese, insér- 
Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Juan Armando Molina '

{ Art. . ‘39
| tese en <él

"pécreto N9 I73-G; _
vSolta, enero 19 de 1950; .. /'. /
'Expediente N? 5178|50. ' ; /- y -

Visto lo solicitado, por Jefatura' de Policía 
•nota Ñ9- 179 de féchá 17 del mes en cursó,

en

Decreto N* 170-G.
-Salta, enero 19’ de 1950.
Expedienté N9 5189|50. . _
Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia

. — DECRETA:
■ - . . . El- Gobernador. d.e la Provincia

Art. I9 — Acéptase 1cl renuncia presentada/ _ ' n E C R T A
por el soldado. Guardia Cárcel dél Pena?, 8 '
don ANDRES CRUZ, con anterioridad al l9 de L Art. I9- —■.Rectifícase el decreto N9 18.897 
enero del año en curso; y nómbrase, en su ‘fecha 4 -del mes en curso, dejándose estable- 

' reemplazo, a don RAMON VELARDE (Ma-tr. j cido que la licencia concedida/por • el mismo,-
N9 -7210407 — Clase 1927). .

Art. . 2ó. — Comuniqúese, pubiíquese,
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR He COSTAS
Oscar M». Aráoz .Alemán’

de

- . Jes a favor de VICENTE PAUL PRIETO, ~y ms 
insér-' Raúl Prieto, como se expresaba e.q.uivocadcr-

■ mente en dicho decreto. 7 -
2.o — Comuniqúese, pubiíquese, ins-V 

-■ el Registró Oficial'y archívese. v .

oscar h. ' Costas . --
"Oscar M. Aráoz AlemánEs copia:

' A. N. Villada3 - ; ■ : Ts CQpiu: :/ - /
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Publicad A 7.,, ~' --

- - ■ i - Nvyillada
1 , - ..... ¿Oficial Mayor de Gobierna, Justicia é I. Pública

Decreto N9 171-G«
- Salta, enero 19 dé 1950. 

Expediente 'N9 5167|50?

Es copie:
■ ’Á. N. Villada . ’
Oficial Mcyor de Gobierno, Justicia é I; Pública

Decreto N? 176-G.
. Sqltá/ enero 19. de 195 
Expediente N9 5.054| 50.

, Visto este expediente

0. *

en el que, la Cárcel
Penitenciaría solicita rectificación del decreto 
N9 18.842 
atento lo

de fecha 30 de diciembre' ppdo; y 
informado por <

1 d>

Contaduría General ¡

Art l9 
fecha 30. 
blecido qi e. la adjudicación dispuesta á favor 
de la Jirm<

- Rectifícase, el decreto .N9 18.842 de ' 
le diciembre ppdo., dejándose esta-

a Chaud y Ñ aliar S. R. L
$ 2.73Q* m ñT '

—Comuniques: 
Registro 'Oficiary archívese.

OSCAR H. COSTAS
Oscar. M. Aráoz- Alemán

Art. 8 2.o 
tese en. e

í .i - ’ . Es copio:
¡Dórete N? 174-G.: *' ’ ,■ . A*
I Salta, enero 19 de 1950. /; ’ - . ■ i Oficial M<

Visto la nota N? 173 dé fecha 16 del mes. -Atento las reiteradas inasistencias, y la forma ¡

es por

pubiíquese,,.. hisén

AL Villada ‘•. 
layor de Gobierno, Justicia é I. Pública



PAG, 6 SALTA, EÉERG 25 DE 1C-53 — TADÓR GENERAL .SAN MARTIN . BOLETIN * OFICIAL

r jJebeiá'presentar: ‘ • $. 1.G25; .por ‘trabajos de imprenta efectuados-
a) —_ Certiíicadb,. q.ue expedirá gratuitamente a la -Secretaría General de la Gobernación • 

un médico oficial y\en su defecto cual- / El Guzorncdcu' de -‘a Aovhíúa 
quier médico particular, que establezca ¿ 
la edad media de la* persona a inscri
birse. . . ’ .

1 — Dos testigos,, hábiles, que -comprobando 
fehacientemente su identidad y. résiden- 

t .cía, declaren: .
I9 Corio.cér ál denunciante y- d-nde ‘ se. 

domicilia.
. 2? —7 Tener conocimiento directo de

. cha y- lugar de nacimiento 
persona a inscribirse, dando 

. 'la exactitud de* los datos dél 
bajo la responsabilidad • de los Arts. 
138 y_ 275. JeL Código Penal.

—; Certificado negativo donde conste queEs copia: ' ■■ •'
■ no sé encuentra inscripto^ en. los ' libros A? N. ViJlacla *. ■ ■ ■_
-del Registro Civil . de la Provincia. - • Oficial. Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública 

Art. 59 Las personas nacidas antes de la; -y- ’ , . • ' -y--—-----
.. f ' .creación del Registro Civil, de conformidad a: 

-Decreto N9 178-.G. • • q i lo dispuesto en losymcicos. q) ^y c) del Art.;
T.. Salta, enero 19 de' 1'9501 , j 36 de la Ley N9' 251deberán- presentar un cer- :

- Expediente JÑJ 1916|49. JifiW'do 'negativo-donde conste 1er no iriscrip-'
Visto la nota de fs. 1. del presente expedlén- ción ’en La Parroquia .perteneciente a-la juris-

Je, en la que -la H. Cámara de .Diputados ha- dicción de .su nocí miento.,. ; .
ce conocer--una declaración sanción adá por’ Art. 69 — En. el acta se mencionará el nom- 
la misma- en el sentido de que sea modifica--‘breí de los padres, . detérminaedo él carácter 
da por- el Poder Ejecutivo la reglamentación, de hijo legitimó o natural; haciéndese la sqh 

yedqd -. de que- ello no implica un reconocí-- 
miento de filiación. - .

l \. 7°^— Los Encargados’ del Registro Civil
'de la campaña que no tengan Iqs libros, dé 
'nacimiento .que., correspondan a le* ^echá, del 
áue' se- ha de- inscribir, deberán elevar a, Ja’lñiiém’o Anexo & Ihcisó; dé-la ley de Eresupues- 
Direcci-ón;.General, del Registro -Civil dentro de ‘ 
las- veinticuatro - horas ae -.hecha la-- denuncia, 
todos los- -datos -concernientes de. - la persona, 
para- que ella informe sobre _el particular. •

Art.- 89 Én-el -índice:-del libro del .año de 
, nacimiento' del inscripto, se hará mención de 
¡su -nómbr-e y apellido, así como del libro, ÍQ~ j Provincia, a favor-del señor JEFE DE DIVISION 
Jho y acta 'de la inscripción efectuada, a -cuyo ‘DE PERSONAL Y CEREMONIAL, den* SERGIO 

Te-ctg se comunicará mensualmente a la Di- ■ IZRAST2OF, la suma de; TRES' MIL -PESOS 
General para que ordene las anota- Ly.fjyp JJ. 3.900), a los fines precedentemente 

j expresados y con imputación al Anexo , In-

Decreto N? 177-G. 1
.Salta, eneró 19 de -195(1 ’ 
'Expediente Ñ9 5188|50.
Visto Icí renuncia interpuesta,

El -Gobernador. de la Provincia

yrj) 
./ Art.; i9 — Acéptase la renuncia -presentada . 
por el xAyudanté 5^ de- la Cárcel Penitenciaría, > 
don NATALIO D' PIETRO, quien se desempe
ñaba interinamente cóñ el 50-%. dél -sueldo;, en 

de don. Néstor R. Blasco, tqúe sé.reemplazo
encuentra. cumpliendo con el Servia*.o‘ Militar. 1 

-' Art. 2o.
a 'tese en e

— Comaniguéso, publiques©, insér 
Registro Oficial y archívese.

OSCAR H.. COSTAS ■ 
Oscar &L Aráaz Alemán *

- - ■ . Es copia. '
: - ... ' A. I\L Villada

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

da fe- 
de la 
ié de 

mismo.

z-erncídor de la- l-\-
Acuerdo dé ' Min
D E C R E T A :

: Art- l9 —• Insistese ■ en el cumplimiento de 
lo dispuesto- por decreto ‘ N9 18.727 de fecha 
27 de diciembre pp.do: . .

, Art.. - 2? -r— EL presente decreto será .refrenda- 
| do por S: S. el Ministro de Economía, Finan- 
¡zas y Qbras Públicas. • ■

OSCAR COSTAS :
• ■; -Oscár Aráw.' Alemán .\

* - ¿hián • Armante Molina

*5

• dé la Ley N-9 909 sobre, inscripción en el Re
gistro Civil, por. ser contraría a su letra y es-

- píritu, y . . j

CONSIDERANDO: -

I. — Que tal modificación, se hace. necesa
ria - por la - razón indicada anteriormente y , és
ta, además .aconsejada por el señor Fiscal de 

T Estado en su dictamen de. .fecha 10 .de agosto 
. de 1949, bajo N9 1.206[49-y corriente a fs T 3¡7.

•••L. TI. — . Que ’ habiendo caducado, la- Ley N9
> 909 y nido sancionada^ en su reemplazo. la-N9 . 

1140, con vigencia hasta el -30 • de junio del j 
-presente año y'” con igual objeto, corresponde .- 
reglamentar ésia última‘de acuerdo al .proyec-¡. 
to del' señor Director del Registró Civil, -y con-

'> -forme a los dictámenes del Sr. Fiscal de Es
tado de is. 11,-15, y 17; dejando sin efecto él ¿de
cretó ‘N9‘ 10.400 reglamentario del la cmteriór.

Por ello, ■

. -El Gobernador .de ’la.Provincia
DECRETA- .. ,

.Decreto N? 20Ó-G. - % ;
Salta, enero 20 de 1950. ' V’■

. Expediente Ñ9 - 5209|50. ■ ' . :
. Débiendo -ausehtaisé el Excmo. -señor -Go

bernador de la Provincia a la Capital "'Federal 
para gestionar ante el Superior Gobierno de 
la Nación, asuntos - de ‘ vital -interés público,-

Gobernador de Icí Pro viñeta'
' D E C R E'Y A: \ ' A >
Transfiérale, por Contaduría'' Ge-Art. 1

neral, la suma, de ‘ SEIS MIL PESOS M¡Ñ;
($ 6.000), del Anexo C, Inciso I,-. Otros Gas
tos, Principal- a) 1, Parcial 36 al Parcial 49 del • ■-

lio.,en vigor. - . . 'V r. •
I Art., 29 — Se deja establecido que la Orden
de Pago Anual N9 T queda ampliada en, la * 
suma .de SEIS-MIL PESOS M|N. ($ 6.Ó00).

Árt. 3 — Previa intervención - de Contaduría 
{ General, liquídese por Tesorería General de ja

\ Art. I9 A— Toda persona nacida -dentro del • 
. .territorio- de la Provincia y cuyo ñácimieríto no 

se encuentre inscripto, p'ódrá' hacerlo dentro ;. 
•" dél terminé qüé fija 'el árt: l9 dé'.la Ley 1140, . 

quedando, en fdL casó eximida^ de penalidad.
* Art 29 — La inscripción deberá practicarse 

: ‘ en 3.a-. Oficina del Registro Givil ‘que correspon- 
. da-al lugar .del nacimiento.-Las que se encuen- 

. irán.: fuatq de la. jurisdicción de la mismo: pe-
■ , . dránocurrir.’ante la de su’ domicilio actual, 

donde se labrará el acta; debiendo su encar
gado comunicarlo a-Ja Dirección General.

■ ' ■ Art 3’9 Los padres, tutores; encargados o 
' cualquier- otra-persona que. tenga a su cargo 

1 un menor .cuya inscripción se hubiera' omití-
' do, podrán hacer la denuncia é • inscripción 

correspondiente dentro del-término fijado por 
la Ley 114(1:Las personas, mayores ae 'edad 

.. no inscriptas podrán* ; promover ' ellas.. mismas 
sú inscripción déhtro del mismo término. . A 

Art. 4° — Arlos efectds-- .de la Inscripción se

■‘reccion (
j cienes correspondientes,

: j\rt g° — El cumplimiento de las disposicio;- ‘ c¡sg I, Otros. -Gastos, Principal a). 1. Parcial 
* nes de ía Ley '1140 y del presente Decreto Re- J49 ¿e Eey de Presupuestó en vigor; debién- 
¡ glamentarió, estará a Carga dé la Dirección 
’ General ' del Registro'--Civil, Ja .-que .impartirá

■ las instnicciones pertinentes a los Encarga
dos dé Ñas'Oficinas dé lo: 'Campaña, ‘

Áft. Í 09 ~ Déjase - sin. efecto'él<'decreto. N9 
10.400--de-fecha, 8 de Julio de- 1948., reglamen

tario, de ía Ley N9 909, en mérito a lo-expues-< 
to en él segundo considerando del presente.
decreto. ■ - -

Art. TI \’ Comuniqúese, .publiqirese 
Jésé eh el Registró Oficial y ■ archívese.

. ■. O . ’’ -• OSCAR HV COSTAS
- . Oseas*Aráe-x Alemán/

Es copia: * . - ’ -
\ VA/’N. Villada - --
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

~ ~~
Decretó N9 179¿G.

Salta, enero’19 de 1950. * • '
- .Expediente N9 803'0-49. ■ . ■

¿Visto el decreto N9 18.727 de fecha 27f de. di
ciembre ppdo.., por. el que se dispone liquidar
,a favor de la Tesorería de Ib. División Indus
trial' de la Cárcel Penitenciaría, la suma de

inser-

dose. atender dicho- gasto’ directamente,- por el 
Habilitado Pagador dé la' Gobernación, -con -los 
fondos .correspondientes- á Ta ‘Orden Te Pago 
N9 1. :v.r . :. . - ’

Art. 49 El- presente decreto será’ refrenda--.
do. por S. S., el 'Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas. - -• - - - •' . . . ,

A=rt.- 5.o —. Comuniques©, publiques©,- insér
tese - en-'el. Registro Oficial' y 'archívese.

- • / * - OSCAR H. COSTAS . .
■ ‘ Osear' IML : Aráoz Alendan - * . 

Armante. Mdte
? • - , ” / ■ " ' ’ z .. . .

Es - copia: . -. . . y - . , ■ '
A. N. Villada ’ ‘ “ y -

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é .L Pública .

Decreto N9 -210-G. . - ,
Salta, enero 20 de 1950.
Expediente N9 5195-50: -

. Visto el presente expediente én el que - S, 
S. el Ministro de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas hace presenté las ‘ disposiciones de..-. . 
la Ley N? 1135, de fecha 21 de . octubre de 
1949/ce fe de evitar retesos- en -la -liquidación
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Salta, enero 21 de 1950. 
Expediente N9 5199|50.
Visto la nota N9 200 de fecha 19 del mes en ; 

y atento lo solí- !

’ Auxiliar l9 de
j dependiente de Secretaría General.

lee Red Radi oeléctrica Policial, •

Art. 2.o —
:ese en eli Re

Comuníquese, 
jistro Oficial’ *y

publíquese, insér- 
archívese.

en dos catego- 
y jefaturas de 
Dirección Ge-

SALTA, ENERO 25 DE 1950 — AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 

de los ■ haberes correspondientes al corriente Decreto N9 214-G, 
mes de enero; y 
CONSIDERANDO: ' ~ !

Que el artículo 59 de la citada Ley estable
ce lo siguiente: "Los Presidentes, Administra- curso,’ de Jefatura de Policía; 
dores generales, directores o jefes de las re- . 
particiones autárquicas, no podrán tener ma- ¡ 
yor remuneración que las fijadas para los 
cargos de subsecretarios de Estado, con excep- 
ción de las reparticiones autárquicas sujetas 
al régimen del Banco Central de la Repúbli
ca",-

Que en su artículo 69 divide 
rías las direcciones generales 
Oficinas centralizadas; de l9:
neral de Rentas, Dirección General de Inmue
bles, Dirección General de Arquitectura y Ur
banismo, -Dirección General de Registro Civil, 
Cárcel Penitenciaría, Dirección Provincial de 
Sanidad y Dirección General de Escuelas de 
Manuaüdades; y de 29 categoría: las demas 
Reparticiones centralizadas existentes a la fe
cha ae promulgación de ,1a Ley N9 1135;

Por. ello, y atento las asignaciones dispues - 
tas én el art. 79 de la Léy de referencia,

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T-A :
los efectos establecidos por

69 de la Ley N9 1135 de fecha 
de 1949, fíjanse a continuación

los

citado -en la misma,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Es copia:
A. N.ÍVÍ

Oficial Mayor

OSCAR
Oscar Araos Alemán

Ha COSTAS

lada
de Gobierno, Justicia é L Pública

en sus respectivos car
de la Policía de 
al l9 del mes

la 
en

de
Oficial 
actual 
pataco), 
mente

FRISSIA en el cargo de Oficial 49, 
División Judicial
DIAZ PEREZ en el cargc de Oficial 
la División de Investigaciones, ac-

Decreto N? 2J5-G.
Salta, Enero
Expediente
Visto lo sol

nota N9 202 de fecha 19 del mes en curso,
El Ge ¿

21 de 1950,
N9 5200(50.
¡citado por Jefatura de Policía en

beníador de la: Provincia
D E C R E T

Confírmase en
gos, al siguiente personal 

aña, con anterioridad al l9

Art. T
A :

artículos 59 y
21 de octubre
las asignaciones mensuales, a devengar tan
to por los presidentes, administradores gene
rales, directores o jefes de reparticiones au
tárquicas, como así también por los jefes de 
las 'reparticiones clasificadas como de segun
da categoría:

REPARTICIONES AUTARQUICAS
Consejo General de Educación .. .$ 1.500.— 
Emisora Oficial L. V. 9 Radio Prov
de Salta .........r.................. " 1.200.—

REPARTICIONES DE SEGUNDA CATEGORIA ! 
DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE GOBIER- í

NO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA

Art. I9 — Confírmase 
gos, al siguiente personal 
Capital; con anterioridad 
cursa:

JOSÉ GONZALEZ VILLAFAÑE en el cargo
49, Jefe de la División Administrativa, 

Oficial 69 (Habilitado Pagador de Cam- 
quién .Venía desempeñando interina- 

dichas funciones.
CARLOS

Jefe de la
HERNAN

49, Jefe de
tual Comisario de l9 categoría de la misma 
División, quién venía desempeñando interina
mente dichas funciones.

MARIO EDUARDO NOVILLO en el cargo de 
Oficial 69, Habilitado Pagador de Campaña, 
actual Auxiliar Mayor de Tesorería y que de
sempeñaba interinamente dichas funciones.

LADISLAO CASTELLANO en el cargo de 
Oficial 79, Comisario de l9 categoría (Alcaide 
de Policía) División Judicial.

OSCAR JOSE PEROTTI como Oficial 79 Co
misario de l9 categoría, Sub-Jefe de la Divi
sión Judicial.

RAUL FEDERICO CASTELLI, en el cargo de 
Oficial 79, Comisario de l9 categoría, Sub-Je
fe de la División de Seguridad.

MIGUEL OSVALDO CASTIELLA en el cargo 
de Auxiliar Mayor, Comisario de 29 categoría 

j de la Comisaría de la Tablada.
I iULIO CIRILO SOSA en el cargo de Auxiliar
i Mayor, Comisario de 29 
sión de Investigaciones 
morios).

categoría de la Diví
dete de. Sección Su-

Oficialía Mayor ..............................  $
Inspección d3 Sociedades Anónimas,
Comerciales y Civiles .............. "

Biblioteca ^Provincial "Dr. Victorino
de la Plaza" ............................  "

Museo Provincial de Fomento .... 11 
Archivo General de la Provincia .. 
Archivo y Biblioteca 
Dirección de Asuntos

1.100.

850.

850.—
. 900.—

1.100.—
Históricos .... " 850.— 
Culturales ..." 900. —

SEGUNDA CATEGORIA 1REPARTICIONES DE
DEPENDIENTES DE XA SECRETARIA G0^E-

RAL DE LA GOBERNACION

750.- 
1.000.—

850.—
800.—

1.100.—
850 —

Mesa General de Entradas y Salidas $ 
División de Personal y Ceremonial " 
Oficina de Informaciones y Prensa " 
Boletín Oficial ..................................  ”
Escribanía de Gobierno .................
Dirección de Asuntos Gremiales ... ”

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

cía de damp j 
corriente mes

RODOLFO,
xiliar Maíyor,
Ir aya.

ALBERTO GARBA'L en 
bar Mayor, 
Pichana! (Or

ORLANDO
Auxiliar Prin 
tegoría de í
Frontera.:

FRANCISCO RADA en e
Primero, ’Suh- 
la Comisario

HIPOLITO !
liar Primero,,

sus respectivos 
superior de la

D. HERRERA en el cargo de 
Comisario de&

Comisario de 
ún).
' MADARIAGA 
inpal - Sub-Coi 
a Comisaría

car
Poli
del

Au-
2 da. categoría de

el cargo de Auxi-
2da. categoría de

en el cargo de 
emisario 'de lia. ca 
de Rosario d©, la

cargo de Auxiliar 
2da. categoría de-Comisario de 

de Cerrillos.
SARAPURA en 

Sub-Comisar: o de 2da. catego
ría de Los Sauces (Guach

Art. 29 - Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

el cargo de Auxi-

.pas).

OSCA 
Oscar M.

R EL COSTAS 
Aráoz Alemán

Es copia: ’ 
AJ N; Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública
JOSE ANTONIO JANER

‘i liar Mayor, Comisario de 29 categoría, Jefe de 
lá Sección Identificaciones de la División de 
Investigaciones.

ROBERTO C. SUAffEZ en el cargo de Auxí- 
} liar Mayor; Comisario de 29 categoría de la 
i División Judicial.

ANGEL T. SANCHEZ en el cargo de Oficial
¡ 79, Jefe de la Sección Estadística y Archivo 
t (Secretaría General).

ARTURO ZENTENO BOEDO en el. cargo de 
Auxiliar Mayor de la División Administrativa.

HIGINIO BORELLI en el cargo de Oficial 79, 
í Jefe de la Sección Personal de Secretaría Ge-

en el cargo de Auxi-

Decreto N? Y
Salta, ;Ene
Expediente
Visto la renuncia interpuesta,

16-G,
??o 21 de 1950.

N9 5204|50.,

£1 de
D E C R E
Recházase la renuncia presenta-

fia
T A :

Art. 1?
da por el slñor JUAN MANUEL DE LOS RIOS, 
al cargo de
Históricos.

Art. 2p. -- Comuniques*; 
lese en ' el Registro Oficial

Director del Archivo y Biblioteca

publíquese, i 
y archívese

neral.
RICARDO FIGUEROA en el cargo de Auxiliar 

59 de Habilitado Pagador de Campana (Divi
sión Administrativa).

LUIS» SERGIO COSTAS en el cargo de Au-

OSCA
Oscar ML

Es copi< i:
A. N. Vilhda '

Oficial Mayor de Gobierno,

H. COSTAS
□ Araos Alemán -

Justicia é. L Pública

OSCAR He COSTAS 
Osear IML Aráoz Alemán

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

xiliar 49 Habilitado Pagador de 
visión Administrativa).

RAUL R. MOYA en el cargo 
de la Sección Personal de la

Campaña (Di-

de Auxiliar 59 
Secretaría Ge-

neral. ", ' ’ i
JUAN CARLOS* REBÜFFETTI en el cargo de

Decreto! N?
Salta,i En: 
Expediente 
Visto j lo 

en tnotá N‘ 
SO,

•217-G.
$ro 21 de 1950 
e N9 5219-50.
solicitado ■ por
230 de fecha

Jefatura de Policía
21 del mes en cur
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■El Goberoad&r de 1& Provincia 
DECRETA:

Art l9 :— ‘.Nómbrase Oficial 39, Comisario 
Inspector General de Policía, al señor ELIN 
ARTURO GALLI .(Matrícula N9 3880052 - Clase 
1909). • .

• Art. 29 — Danse por terminadas las funcio- 
ciones del Oficial 79 Comisario de Policía des i 
Ira. categoría - Jet© del Escuadrón de Segu- ? 
rídad, don LÉOPOLDO ALEGRE.

Art 39 — Nómbrase, Oficial 79 Comisario de 
Policía de Ira. categoría - Jefe del Escuadrón 
de Seguridad - a don JUAN ISIDORO SEMBI- 
NELLI (Matr. N9 39234-15 Clase 1897).

A.rt. 49 — Danse por terminadas las fun
ciones del Oficial 79 Comisario de Policía de 
1 ra. categoría de Cafayate, don CORNELIO 
P. GOMEZ.

Art. 59 — Danse por terminadas las funcio 
nes del Auxiliar Principal Sub-Comisario de 
ha. categoría de la División de Investigacio
nes ’ de Jefatura de Policía, don MANUEL DE 
BE TES PALACIOS.

Art. 69 -— Las designaciones y cesantías dis 
puestas por el presente decreto, tendrán vi
gencia d,esde el día 21 del mes en curso.

Art.. 79 — Comuniqúese, publiques©, insér-, 
se en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Oscar M» Araoz Alemán ■

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia -é I. Pública

Decreto N9 219-G;
Salta? Enero 21 de 1950.
Expediente N9 5221150.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en nota N9 232, de fecha 19 del mes en cur
so,

El Gobernad©.? d© te Provincia 
DECRETA: \

Art. I9 — Trasládese al Sub-Comisario de 
2da. categoría de la Peña (Capital), Don VA 
LIRIA.NO AQUINO, ,a la División dq. Seguridad 
de Jefatura de Policía, cubriendo la plaza que 
anteriormente ocupaba don Eleodoro Pérez.

Art. 29 — Nómbrase en carácter de aseen 
s.o, Sub-Comisario de 2da. categoría de la Pe 
.ña (Capital), al actual Oficial Inspector de 
la División de Investigavcion.es, Don JUAN 

. ENSEBIO RUIZ HUIDOBRO.
Art. 3o. — Comuniqúese, publiques©, insér- 

se en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR Ha COSTAS 
Oscar M. Araos. .Alemán

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decrete N9 22(LG. 1
Salta, Enero 21 de 1950.
Expediente N9 5145|50.
Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernad©? de -te- Srsráda

■? DECRETA:.

Art. >19 ■—■ Recházase la renuncia presentada 
por el Vocal en representación de los anun
ciadores permanentes de la Emisora-' Oficial

,L: V. 9 Radio Provincia de Salta, don JOSE ‘VI. 
DAL (h). . . ; .

Art. 2.0 ‘— Comuniqúese, publiques©,. insér
tese. en. el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H.. COSTAS 
Oscar ML Áráoz Alemán

Es copia: • -
A. bL Villada

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

te

Decido N9 221-G/
Salta, Enero 21 de 1950.
Expediente N° 5211|50.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota N9 221 de’ fecha 20 del mes en curso,
El Gobernador de la Provincia . 

DECRETA:’
Art. I9 — Desígnase,- en carácter de ascen

so, Auxiliatr Principal de Secretaría General 
de Jefatura de Policía, con anterioridad al J9 
de1 mes en curso 'al actual Auxiliar 49 de la 
Oficina de' Habilitado Pagados? de Campaña, 
don LUIS SERGIO COSTAS, en reemplazo'de 
don Jorge Sanmilián Arias que fuera ascen
dido..

Art. 2r — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR Ho COSTAS-
' Osear M. Aráoz Alemán

Es copia: . ' ‘ •
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 ,222-G.
Salta; Enero 21 de 1950. 
Expediente N9 5193|950.

El Gobernador de 1er Provincia 
.DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presenta
da por el señor ADOLFO BARRANTES, en el 
cargo de Juez de Paz Propietario del Distrito 
Municipal de CAMPO SANTO.

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

OSCAR H. COSTAS 
Osear M. Araos: Alemán

Es copia:
' A. NL Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública

Decreto N9 223-G.
Salta, Enero 21 de 1950.
Expediente N9 5215|5(L
A tentó lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota N9 222 de fecha 20 del mes en curso.
El Gobernad©? de te Provincia

DECRETA:
Art. I9 — Nómbrase Oficial Escribiente de 

Ira. categoría (Auxiliar 39) de la División de 
Seguridad; al señor ALBERTO RALLE (Clase- 
J931 - Matrícula 222.965), a partir del I9 de. 
febrero próximo.

A'it.’29 — Nómbrase Oficial Inspector (Auxi
liar 29) de la División de Investigaciones, al 
actual Auxiliar 29 • de “Secretaría General dé 
Sección Personal.- de Jefatura de Policía, don 
JOSE A.. BARRIONUEVO, a partir deíxl9 de 
febrera próximo.

Art. ‘ 39 — Nómbrase con carácter 'd© ascen
so a partir del. l9/fde febrero próximo, auxiliar

2° de Secretaría /General, al -actual Auxiliar 
39- de la citada oficina,'don COSME NESTOR 
SOSA.

Art. 49 v~ .Nómbrase con .carácter ‘de-ascen
so Auxiliar ,39 de -Secretaría’ .General de Je
fatura de Policía, al actual Auxiliar 49 de Se
cretaría General —-Mesq de Expedición— don 
MIGUEL NAVARRO, a partir 'del l9 de febrero 
próximo.

'Art 59 —- Nómbrase a-partir del T9 de fe
brero próximo Auixí'liar 49 de Secretaría _Gene 
ral —Mesa de Expedición— al señor SALUS- 
TIANO DAVID - RODAS, en reemplazo de su 
anterior titular, don Miguel Navarro.

Art. 6o. — Comuniques-©, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese/

OSCAR H« COSTAS 
..Oscar M. Aráo2 Alemán

Es copia:
, A.‘N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1 Pública

Decrete N9 224-G. '
Salta, Enero 21 de 1950.
Expediente N9 5217|50. '
Siendo necesario que el señor Sub-Secreta- 

rio de la . Gobernación se ausente a la Ca
pital Federal, en misión oficial,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Autorízase ál señor Sub-Secretarío 
de la Gobernación, Don/ NESTOR SAN MI
ELAN, a trasladarse a la Capital Federal en 
misión oficial.

Art. 2.o — Comuniqúese, publiques©, insér- 
'ese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar' M. Aráox Alemán

Es copia:
A'. Ñ. Villada

Oficial Mayor de. Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto N9 225-G.
Salta,i Enero 21 de 1950. •
Visto la renuncia interpuesta,

•El' Gobernador de te Provincia
’ D E-C R E T A:

Art.' I9 — Recházase la renuncia presentada 
por el señor Director del Museo Provincial de 
Fomento, don AMADEO' RODOLFO SIROLLI.

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

OSCAR He COSTAS 
Oscar 1ML Aráoz Alemán

Es copia:
• . A. nN.- Villada '
Oficial "Mayor d© Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto .N9 ■ 22S?.GH
Salta, Enero 21 de 1950.
Expediente N9 5147|50.
Visto la renuncia interpuesta,

SI -GsbMMta de te Pxwitóa ■ 
DECRETA:

Art. I9 — Recházase la renuncia presenta- : 
da por el Vocal. Director "ad-hongrem" de la

LIRIA.NO
Investigavcion.es
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Emisora Oficial' L. V.' 9” Radio Provincia de SalA 
ta, don AMADEO RODOLFO SIROLLI. !

Art. 2p. —- Comuniqúese, publíquese, insé> ; 
tese en el Registro Oficial %y archívese.

■> ■ . f
29 Dése al Libro de' Resoluciones, . comu-; N9 5637, 

ñique se, etc.

Oscar Aráos Alemán

SUCESORIO: — El doctor Carlos '

OSCAR H. COSTAS
-■ Osear M. Araos Alemán
Es copia:

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

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

- Oliva Aráoz; cita por treinta días á herederos 
y acreedores de con JUAN -ANGEL VALDEZ, 
Salta’, Diciembre 2é 
FERIA DE TRIBUNA]

; de- 1949. Hgbilitáridose la 
LES. — TRISTAN7 C. MAR-"

T1NEZ; Escribano Secretario. • -
¿ ! , e]13|l ql. 161,2150.:

RE S O I. UC IONES
MINISTERIO DE GOBIERNO,"

JUSTICIA E INSTRUCCION 
. PUBLICA a

Resolución N9 368-G.
Salta, Enero 20 de 1950.

/Expediente N9 5087|50..
Visto él presente expediente- en el que el ex 

interventor de la Comuna de Urundel (Oran),, 
don José E. Montellano Tedín, designado por 
decreto N? 17.062 del 22 de septiembre del año 
ppdo., solicita reintegro de los viáticos que- le 
corresponden ' a partir, de la fecha indicada, 

' hasta el 22 ds noviembre, en que se hizo 
• cargo el nuevo Interventor don Carlos Timoteo 

. Rúiz, según ' consta en la copia del actp que

‘N* 5636. —. SUCESO
Oliva- Arqoz, Juez de 39 Nominación, cita y em
plaza por edictos :

Visto este 'expedienta en, el que Jefatura de ’ treinta días en "Ñ 
Policía eleva para su aprobación Resolución | q herederos y ; acr 
dictada con fecha 12 del mes en curso7 y aten ; y Anacleta Paz de 
to lo dispuesto en la misma, ‘ ’
El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública., j 

RESUELVE:’ \ ■ /
l9 — Aprobar la Resolución dictado: con fe

cha 12 del corriente, ’ por Jefatura de Policía, 
en la que se dispone aplicar ocho (8) días, 
de. suspensión en el ejercicio d.e sus funcio

nes, con anterioridad al día 14 , del aictúal, c:l 
agente plazo: Ñ9 187 de la Comisaría Segun
da,- don MANUEL RICARDO SANCHEZ, como 
sanción disciplinaria.

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

Resolución. N9 370-G, 
Salta, Enero 20 de 1950. 
Expediente N9.-5125|50.

CRIO. — El doctor Carlos

.que se publicarán durante* 
¡orte" y BOLETIN -OFICIAL. 
’ se dores de Bruno- Al varada- 
j ‘Alvqrado para que campa-

’ rezcan durante* ‘dicho 'término a
* sus derechos en- le
’bre 21 de 1949; —

jql forma. —
TRISTÁN C.<

e|13|

hácer valer - 
Salta, Díciem» 

3¡¿ARTINKZ. / 
1 al ,16|2|5(L

SUCESORIO. •— ; Por disposiciónN9;'5S35.
del señor Juez i1 doctor Carlos Roberto Arando, 
se ha declarado abierto el juiciOj sucesorio'de . 
doña JULIANA CAQUI DE TAPJA, citándose 
por edictos en l"Nc

CONSÍDERANDO; •
Que, oportunamente el ex-Iílterventor recibió 

Cómo - anticipo, .en concepto de viáticos y mo
vilidad la suma de S 400, por lo que corres 
pande, deducir dicha .cantidad -de los viáticos 

, a. liquidarse; y - atento lo informado por 'Con
taduría General q fojas 4-,

- El Ministró de Gobienm, Justicia © L Pública,
RESUELVE:

. - p __ Autorizar gl HABILITADO. PAGADOR
- de. este Ministerio, a liquidar los viáticos que .

1© correspondan al ex-lnterventor de lo: Comu
na de Urundel, Don JOSE E. MONTELLANO 
TEDIN.

<o. — Dése al Libro de Resoluciones, cx 
murúques.e, etc.

Oscar ML Aráoz Alemán
Es copia:

A. N. Villada.
Oílcial I1. Justicia é I. Pública

Resolución N9 371-G.
Salta, Enero 21 de 1950. 
Expediente N9 5L52|50.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en 

notes N9 172 de fecha 16 del mes en curso,
El Ministra de Gobierno,. Justicia © L Pública^ 

R E.S.U E L V E :
l9 — Aprobar la Resolución dictada por Je 

con fecha' 16 del -mes' en
curso, por la que se suspende en el ejercicio 

’de sus funciones, con anterioridad al 17 
corriente mes, al - Oficial Escribiente de 

j.-g i categoría del Gabinete Dactiloscópiico deOscse* Ix-L Alemas i .. ., , T ,. , , • T x /. ,i División de investigaciones- dé Jefatura de 
! -Íicía, adscripto a la Oficina del . Habilitado 
Pagador de Campaña, don ’ ENRIQUE B. 
OCAMPOS, y por él término de dos (2) <lfas.

2°, Dése al Libro de Resolución 
• nes5 comuniqúese, etc. '• -

fatura. de Policía

:rte" y BOLETIN OFICIAL, a 
los que se consideren con derechos a los bie- _ 
nes dejados por 1 x ■ causante. -

CARLOS ENRIQUE FIGUE-- • 
ROA, Escribano Secretario. - ,- ■ - .
Diciembre 1949Í ’

Salta 15 de

e|13|Í al 16^50.. /

N9 5634,
del señor Juez í de 
Oliva Aráoz, s.e ci ta y emplaza 
acreedores de- Francisco ó Fra 
Rodríguez, por. ed: 
rante treinta días ; 
CIAL, para qúe d 
parezcan a hacer 

i forma. — Salta,. Di

SUCESORIO: — P<
39 Nominación

or disposición 
doctor Carlos 

a herederos y . 
[h'cisco Solano -

Latos, que -se., publicarán du- 
t en. "Norte* y BOLETIN OFL- ' 
miro de dicho} término com- . 
valer sus ' derechos, en lega)- , 
dembre 21 de

¡TAN C. MARTINES/Escribano Secretará ’
1949. — TRIS-

’ e|13 1: aí Í6]2|50;

N9 5633. — SUCESORIO. —El! doctor ¿Carlos^ 
lez de 1? Nominación en lo' - 

Civil, cita y emplaza por treinta' días a here-, 
es de JOSE ' __ ____í___

•UELDO, por : edictos que se pübiicarán. du- 
,sn los diariós "Norte" y BO-

— Salta, 4 de octubre de - * 
ENRIQUE TI SUERO A, Es-y

e|13U al-, 1612150, ' A

doctor -..Carlos-del 
2a.
la
PoEs copia: t

A. Ñ. ’
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública-,

Resolución' N9 -369-G.
. Salta, Eneró .20- de 1950. -

Atento las- observaciones formuladas 
Contaduría. General a las rendiciones de 
tas pertinentes de. esté Departamento,

El Ministro dé Gobierno, Justicia © 1. Pública,
•RESUELVE:

por
cuen

Oscar Kí Araos Alemán '
• Es copia-:
? A. -N, Villada 'Á
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

•Roberto Aranda, J-

deros y acreedor

rante treinta días . = 
LETIN OFICIAL. -- 
1949. — CARLOS 
cribanó Secretario

I:

' ESTANISLAO

dé Contaduría 
autorizó lo sí

Jubilaciones y 
al 

Nélida 
de15

de Tu-
ex-

I9 — Llevar a conocimiento
' General que oportunamente se 

guíente:
Que el chófer de- la Caja de

Pensiones, don Teófilo Gama condujera 
automóvil que trasladó a la señorita 
Castañeira a Cafayate, los días 14 y

. diciembre del año ppdo.;
Que el Auxiliar 39 de la Dirección

rismo don. Juan Carlos Morales viajara 
presamente autorizado en misión oficial a 
Oran -los-días 19,- 20-y 21 de junio de 1949 a 
objeto de filmar el acto de la jura de la Ban 
dera., • ' ~ ■

EDICTOS SUCESORIOS. .
' K* 5844 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis- 

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 ROMA, y que cita por 

‘edictos que se publicarán en los diarios "ElTri 
buno" y BOLETIN OFICIAL, durante treinta días 
a herederos y .acreedores. Habilítese la feria de 
enero. TRISTAN C. MARTINEZ - Escribano Se
cretario. - Salta, 23 de diciembre de 1949.

- e) 17|I al 22|2|50.

ÍSTHER
iOEI.ES

Lunes y jueves o 
de* feriado, para 
Habilítase- la- feria 
La, diciembre ce . 
TIN OFICIAL/ 
baño Secretario.

: R CECILIA ; 1- 
ip comparezcan 
ba:o. apercibir: 
día siguiente

■ notificaciones
: de enero a tal efecto. Sal-
.1949. Diarios^ Forte v> BOLE- 

TRISTAN C. MARTINEZ,- Ezcri-

P DE .
va-

hábil

e ) 4|1 al 812150.

56.Í& — SU( — El
Segunda Nom

I doctor Ernes-

iOEI.ES
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/ acreedores 
sucesorio- se

de . edictos.
•<< .bar? o S e cretario.

4 4¡1 ql 8|2j50,

5W8 EDICTO SUCESORIO,
* ñ r *u<z. de Primera Instancia en lo Civil y 

ría! Tercera- Nominación doctor Carlos.
Oíiva Atáoz., cita y emplaza por. treinta- días- 
a ios herederos y acreedores de don RAFAEL' 
ARTAGíNAÍJ T ABO ADA, /para, que' cómparez'- 
cor. a hacer valer sus' -der-cchos, bajo. aper-.

_ 'Cibimiento de Ley. Lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso-'de feriado, para .noti- 

naciones e-n Secretario:.. Salta, ‘diciembre 23, 
. de 1949. - Habilítase la feria, para su.-publica1 • 

-Cipn: Vqie. TRISTAN' C. MARTINEZ, Escribano i 
S-e-cTeiario. - . .

El se- *

-. e;) 4[1 al 8|215O.

N* W4 — EDICTO SUCESORIO. — Per dis
posición del señor Juez ’de Primera Instancia 

. en lo .Civil y Comercial de Tercera -Nomina- 
x4ón, doctor Carlos Oliva' Aráoz, hago saber 
que se ha declarado abierto • el juicio sucesorio 
de dona MARIA 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. 
Habilitas^ íó ferio: de enero para esta publ:- 

’ caerán. TRISTAN - C.-MARTINEZ. Escribano'Se- 
ítsxuíq. Sáca, diciembre 30.de 1343. >

,. ‘ e) 2¡19 ál/7|2j50.-

I H9 5301 ^ EDICTO — El Juez de* Primera 
Instancia y Tercera Nominación en-lo Civil y

■ Comercial,’ doctor Carlos Oliva Aráoz, ha de- 
.darqdo.abierto el juicio testamentario de.doña
Adela Tamayo de Gñrruchaga y cita por trein. 

. tardías a los legatarios instituidos, -doña Ma-'
Ha Virginia Outes de Leguizamón; - Gustavo 
Leguizamón; Martín Leguizamón; Marta Legui- 

. zamón; Leopoldo Leguizamón; Emilia ’ Leguiza
món; Manuel * X Outes; María Ines Oufés dé
Lederer; Carlos Rúbén Outes; Elíseo Outes;
Eihél Outes;. Balbina - Flores; Lucio Fabián;. Isi
doro' Fabián; Dolores Alvarez de López; Antonio 
Aivarez Tamayo; Joséj Faustino Arias y Martina 

j Arias, como así también a toáoslos 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 dé. 1949.

e) :2|,P al '7-12150.

N9--5537 — SUCESORIO.’ — El señor Juez, de 
.1? Instar/cia 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 a la suce- 

, sión de.Don Juan ó JOAO PERO y ERNESTINA
VILLELA DE PERO, bajo apercíbimiieñto de 4ey. 
Declárase habilitada la próxima feria- de Ene
ro para la publicación de edictos, Salta, DL 
ciembre- '.26 de 1949. — Tristán C. Martínez, 
Escribano- Secretario. ■ . ■ .•

e|27jl2|49 al 3Í|ll50.

/ M9 5581 — SUCESORIO. — Por disposición 
Tuss Civil . Segunda. Nominación s© declara

ino a¿ treinta- días ai abierto juicio sucesorio de don MIGUEL ARIAS ¡.plaza .por /relata días á los herederos o- acre- 
de D. José Teruel,, cu-1 citándose herederos y acreedores por treinta j-edores' ele don TIMOTEO LUIS FLORES -ó LUIS 
ha declarado abierto, j días. Edictos, Norte y BOLETIN, OFICIAL Ha-J TIMOTEO FLORES ó LUÍS FLORES, cuyo jui-. 

mes dé enero-para la |-bilí tase mes de-” feria. Salta, diciembre 13 .de. í cío Testamentario se declara abierto. Cita es? - 
ROBERTO LERIDA, Es-! 1949. ROBERTO LERIDA. Escribano Secretario, j ceciálmente crios señores PALMIR A* MACFÁR-

' . . ". j , . ’ . ’ ’ ®) 26]12j49 al 3l!l¡59. • LIN ó MAC FARLIN DE FLORES/ ROSARIO TA
NDEA /Y - ROSA ' IGNÁCIA FLORES; como -así. 
¡ también al qlbacea -designado don Horacio B.
‘ Figueróa. Para la publicación de edictos habi-- 
’ lítese la feria del próximo .mes de.-enero.. Sal-* 
ta . diciembre. 15 de 1949.- ROBERTO LERIDA,, 
Escribano Secretario. .. -- - ■ ’

e|19|12¡49 al 23|l|50;

. N? 5580 — SUCESORIO. — Señor Juez Ci
vil Segunda Nominación cita y. emplaza trein- 
4a. 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 1-949. 
ROBERTO. LERIDA, Escribano Secretario.,

e) 26|I2|49 al 31|1|5CL,

N9 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|1|5Q.

N?. 5575 —■ SUCESORIO: .¿1 señor Juez- de 
la. Instancia 3a. Nominación en lo Civil *dpc- 
r-or Garlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por 
edictos en El Norte y BOLETIÑ , 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.' TRISTON C/ MARTINEZ, Escribano. Se - 
cretario.

e) 24|12|49 al 28pl50.

. N* 5572. -^ SUCESORIO. —.Por dispósición 
del Sr. Juez de 1“ Instancia 3? Nominación en 
lo - Civil de la Provincia, Dr. Carlos Oliva 
Aráoz se cita y‘ .emplaza por edictos que se pu
blicarán en las diarios .BOLETIN OFICIAL y 
el '‘Norte'/, a todos los que se consideren con 
derechq a la Sucesión de MANUEL CLARO 
RABI' o MANUEL RAVICH, bajo apercibiemie-n- 
to deley . —• Para notificaciones en secretaría, 
señálense 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.

e|23|12|49 al 27|l¡950.

N9 5555 — SUCESORIO.- ~ El señor Juez 
i doctor - Carlos Roberto .-Áranda, interinamente 
en. -cargo del Juzgado de Primera Instancia y 
Tercera Nominación, cita y emplaza por trein-. 
fa 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 término, bajo apercibimiento 
de ley. Al efecto, quedan habilitados los días 
del próximo mes- de enero de 1950. Salta, di
ciembre .10 de 1949..-TRISTAN-C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario/ • • . - - .

: -• e)’ 19|12|49 al - 23|l¡50.

N9 5553 — SUCESORIO. — El señor Juez 
en-lo Civil doctor Ernesto -Michel,. cita yen?

N9 5552 —SUCESORIO. — El Juez en lo Civil 
doctor Ernesto Michel, cita y emplaza por trefri- 
la días o: herederos y acreedores *de LIDIA 
ARROYO DE DOYLE- Habilítese la feria del 
¡nes próximo de ' enero. Salta,2 diciembre 16 
de 1349. ROBERTO LERIDA, Escribano'. Secre- 

-e) 19¡12|49 al 23|1Í5L?

N9 5551 — EDICTO SUCESORIO. — El señor - 
? uez -de ‘Primera Instancia ‘ en lo Civil y Co
mercial j Tercera Nominación,-doctor Carlos^ Oli
va Aráoz, cita- y 'emplaza 'por edictos -a .publi- . 
corsé durante treinta días en los diarios BO
LETIN OFICIAL y El Tribuno a Jos. herederos 
y acreedores de doña AM-ÁNDA R-EYNOSO DE .■ 
VACA, para que comparezcan a hacer valer: 
sus derechos bajo apercibimiento de Ley. Lu
nes y ‘jueves ó 'día siguiente hábil-en caso 
ds feriado, par-a notificaciones en Secretaria. 
Salta, (diciembre 10 de 1949, Con habilitación 
de la feria de. enero. TRISTAN. C. MARTINEZ>. 
Escribano- Secretario. - -

e) 19jl2¡49 al 23|l|50.

N* 55S0 -- SUCESORIO: El señor -Juez' Inter 
riño de Primera Instancia en lo Civil Tercera 
Nominación Dr/^ Carlos- R, Ara-nda, cita y. 
plaza por treinta días a- herederos y ácreedo- 
Jes de don SANTIAGO ROSARIO ÁZURMEN-' 
DI, paira ^qlie' dentro, de dicho' término com
parezcan .a hacer valer .sus derechos, bajo, 
apercibimiento de ley« Edictos én* Norte y BO
LETIN OFICIAL. Habilítase la feria de Enero . 
próximo para lá publicación de edictos. Salta/- • 
diciembre 1'6 U.e-1949. TRISTAN C. MARTINEZ., 
Escribano .Se,cretario. . ■ -

e) 17|12|49 al 21[Í¡5ü. ..

N9 5549 — SUCESORIO. --/Por disposición del' 
señor Juez en lo -Civil de Tercera Nominación 
doctor Carlos Oliva Aráoz, se cita, llama y 'em
plaza por el término.de.treinta días a.herederos, y 
acreedores de doña ADELAIDA OVEJERO DE 
TAMAYO, bajo apercibimiento de ley. publi
cación en los diarios Norte y -BOLETIN OFICIAL 
con habilitación-de la feria de enero próximo. 
Lo que el suscrito escribano secretario , hace 
saber, a sus efectos. Salta, -diciembre 16. de 

•1949. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secre
tario, .' * • ' ■ ■ ■ ' x

17jl'2|49 al -21¡l.]50.

N9 5543 — EDICTO SUCESORIO:, Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia ‘ en. 

■-lo -Civil-de Tercera Nominación, Uiacfo .sabe? 
que se ha declarado, abierto el juicio suceso- 
.ri¿> -zío. dÁBRIEL- ÍBAÑ.EZ. y que se cita por 
medio de edictos que se publicarán durante 
treinta días * en los diarios -Norte y BOLETIN ■ ’ 
OFICIAL'a hsrederosUy acreedores,, con habí-' ;

30.de
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litación, de la- feria .de enero. Saña, diciem
bre -16 de 1949. TRISCAN C. MARTINEZ, Es
cribano Secretario. ’

tos se ho: habilitado el feriado de Enero pró
ximo, lo . que el suscrito _ Secretario hace sa
ber. Salta, diciembre 3,0 de 1949. JULIO R. Z-AM- 

D 17)12)49 od 21]1{5C< BRANO, Escribano Secretario.

iíCTO POSESiqN .TREINTAÑAL
Hilario .Eladio Gonza, solicitap -

N9.5586;
Posesión Trein

tañal, sobre F'CU<ptro ■ inmueble^ en Seclaniás, 
esta. Provincia. 

NORTE: - callejón entrada

■ . POSESION TREINTAÑAL
N* 5828. — POSESION ÍEEÍNTAÑAL: — Ha- 

biéndose presentado doña Natividad Corrales 
de Arce, hoy su apoderado doctor Juan Car
los Aybar, deduciendo posesión treintañal de 
un rastrojo de campo ubicado- en el departa
mento de Molinos, en el lugar denominado 

■/Cólte, partido de Seclantás, hallándose dicha 
finca comprendida dentro de los siguientes lí
mites (con la extensión que resulte tener): Es
te, con propiedad de Genaro Aguirre, antes 
d,e Bernabé Colque; Sud, con propiedad de 
don.-Genaro Yapura, antes de José Flores; 
Oeste, propiedad de Fortunato Gonza, antes

j Departamento de 1 
. ' ’ " e) 5|1 al 9[2|50.J El primero lirnij

» pueblo -Seclpntó
N» 5611 — Posesión treintaaal. — Compare-! López, .cmteri&me nte Simeón Ge

cu don Diógenes R. Torres por la señora JUA-.. Hres del Apachnia; OÉSTE_: -Rio Calchaguí. hl 
NA CASTELLANOS DE SÜAREZ, solicitando la secundo deilomi 
posesión treintañal de un inmuebles ubica
do en él Distrito de "El Ceibal”, jurisdicción 
del Departamento de "La- Candelaria”, limi

tando; 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 Toscano y al Oeste con terrenos 
de k: sucesión de don Calixto Ruíz, Enrique 
Ruiz y Manuel Arias. El doctor Carlos Oliva

) .Aráoz a cargo del Juzgado en lo Civil y Co- 
¡ mércial, Cuarta Nominación ha ordenado ci-

Molinos de

nzá; ESTE: Cum

nado- "El Moyqr”, linda: ‘NOR
TE: Río Catiguc; SUD: finca

lito; OESTE: -
sucesión. Rueda; 

ierra de Simeón 
] tercero llamado 

linlita: NORTE: Tierras Sucesión

ESTE: Rió Brea
Rueda y Suc. Pedro Colque.
"El Rincón'

de herederos Yapura; y- Norte, con la quebra- ■■ |ar pOr e¿jctos durante treinta días en BO •

Inocencia Gonza; SUD: ' propiedad Sucesores 
1STE: Quebráca . del. Amarilla!: 
iracatao de' Patrón Costas.. El 
sdo "Chorro' planeo”, linda:

NORTE: -finca '^a Palca” del 
fierras herederos María - Asun

ción Colque; ( OESTE: terrenos de Asunción

Pedro Colque; 1 
OESTE: finca L 

. cuarto ’ denqmin

Catiguñ; - ERTE:
actor; SUD Río

da-que divide los departamentos de Molinos
■ y Cachi, que baja del cerro Lapacheta; el se

ñor Juez en lo -Civil a cargo del Juzgado de 
1? Nominación doctor Carlos Roberto Aranda, 
ha ordenado la publicación de edictos en los 
diarios "Norte” y BOLETIN OFICIAL, por el 
término de treinta días, citando a todos los 
que se consideren con derecho sobre el bien 
de- referencia, para que comparezcan a ha-1 
cerlo valer. — AI mismo tiempo se ha habili
tado la feria de Enero para la publicación del 
presente. — Salta, enéro 5’ de 1950. — AGUS
TIN ESCALADA' YRIONDO, Secretario de Fe
ria.

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- 
í ;>s saber a sus .efectos. Salta,- diciembre' 30 
i tic 1949. JULIO ' R. ZAMBRANO, Escribano Se- 
) cretario.

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

de PrimeraRueda. El ’ Juez
Nominación,; cite r y emplaza a 
bideren con' ¡deiecho para que en. término de
treinta ai as; cor < 
y Jueves o subsí
Secretaría. Salta.. — JULIO ZAMBRANO, Escri
bano Secretario.

Instancia' Cuarta 
quienes se con

curran a hace 
iguiente hábil

rlos valar. Lunes 
notificaciones en

e[27|Í2[49 al 3111)50.

e|I2)l al 15|2|59.

- N9 5621 POSESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Cuarta 
Nominación.. Cítase a los interesados en el 
juicio posesorio iniciado por don DIONTGIO 
ARAMAYO, de un inmubles ubicado en Pa- 
yogasta, departamento Cachi, compuesto de 
dás fracciones con edificación, que en conjun
to miden 33 metros de frente por 37.50 mts. 

-de- fondo y limitan: Norte, "Villa Mercedes”, 
de -Senovio Valdez; Sud, cozlle pública; Este, 
propiedades de Marcos Vidaurre y Oeste la 

de* Carmen Vidaurre; debiendo presentarse-
. hacer valer -.sus derechos dentro de 
días. Publicaciones en "Boletín Oficial” 
rio El Tribuno, con habilitación feria 
.Salía, diciembre.- '39 de 1949. JULIO R. 
BRANO, Escribano .Secretario.

e) 7)1 al

treinta 
y día- 
Enero. 
ZAM-

10|2|50.

Ñ9 5602 — EDICTO. — Posesión TfeintañáL
- 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- 

¡ tqñal, sobre un inmueble ubicado ' en el pue- 
j blo de Cerrillos dé esta Provincia, con' una 
extensión de veinticinco metros de frente so
bre la calle Güemes y treinta metros de con
trábente sobre la acequia de Tejadas: Ciento 
sesenta y nueve metros sobre el límite. Norte 
y ciento setenta metros sobre el límite SudJ 
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 
se consideren con derecho, para que en. el 
término da 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.

Coim
ss por. la señora

N* 5583. -- POSESION TREINTAÑAL:
parece don Diogenes R. Torr
ROSALIA ROIAS DE MORALES, solicitando la 
posesión treintañal de el inmueble . denomina
do "E-l Sauce” ubicado, en el distrito "Puerta 
de la Paya' departamento, d

26.72 metros- 
metros por ■ el- Naciente, y 282.4IL 

: de Naciente a Ponientej y; den- 
; lientas límites-

e Cachi,_ de esta 
por la .parte delProvincia, con 

Poniente. 17.56 
metros de large 
tro de ' los sig 
piedad de María R. de Bretón; Sud/cón -suce
sión de Módes 
chaqui” y 'Oeste,
Plaza. — El Sr. Juez Dr. Ce ríos Oliva 
interinamente q cargo del juzgado?de Primerea 
Instancia qñ lo Civil y Cóm

Norte, áon pfó

to Rojas; Este, 
con Clem

con ‘ él "Río Cal- 
encid- Magno- de

erciál Cuenta Ntf-
minación ha dictado providencia citando por 
edictos^ durante treinta días en BOLETIN OFL 

todos v los que se
edictos^ durante treinta días 
CIAL y diario 
consideren«con 
ler, lo que; el 
a sus efectos.
JULIO R.l ZAM

"El Norte” á
mejores títulos a hacerlos va- 

suscripto Sécrstario hace saber 
— Salta, dicie lábre 23 de 1949. 
BRANO, Escribano Secretarlo.

e) 27|12]49 al*31|lj50.

W 5813 — POSESION TREINTAÑAL. — Fran
cisco Ranea comparece por doña Carmen Ruiz 
de Martínez invocando posesión treintañal de 
un inmueble ubicado en esta Ciudad de Sal
ta. Manzana 125 Sección G -dentro de las ca
lles España, Caseros, General Paez y Luis 
Güemes, formado por lotes Nos. 6, 7, 8 y 24, 
Catastros 15126, 15121, 15123 y 15122 respec
tivamente, con una superficie de 2,869- metros 
con 20 centímetros cuadrados y limita: Norte, 
calle España; Sud, Calle Caseros; Este, lo
tes Nos. 5, 34, 33, 32, 31, 30 y 25; Oeste, lo
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-

N9 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 A.VELINO CHO 
COBAR, de la inca "San Juan”, ubicada en 
Escoipe, departamento Chicoana, que mide 

500 metros de Este a Oeste por 3000 metros 
He Norte a Sud aproximadamente y limita: 
Norte, herederos Delfín Colque; Sud, "Canda
do” del doctor Guillermo de' íos Ríos y 
de Benjamín Zorrilla, separada por la 
Ha de una serranía; Este, herederos de 
Machaca y d.e Juan Amatti; y Oeste,

Leonardo Z. dé Machaca. Publícacio-

N9 5579
Habiéndose ' prs&éntado Gene tro- Aguirre, solici
tando Posesión 
de terreno;; ubi 
to de Molinos 
tensión dé tré í

: EDICTO. Posesión TrfeintañcíL

Treintañal sobre dos fracciones 
badas , en Seclaniás Departamen- 

de esta Provincia, con una ex- 
s. hectáreas y 

Lindando: bl primer terreno; 
de don'Girarlo Yapura; S
Laureano Pasto ana; Este: con Cósa Vieja del

medias - en total-, 
Norte: -propiedad 

ud: . propiedad de

antes 
cuchi- 
Ejidio 
.suce-

sión de
nes -en BOLETIN OFICIAL y diario El Tribu
no, con habilitación feria de Enero.- Salta, di
ciembre 21 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ. 
Escribano Secretario. .

e) 29)12)49 ál • 2)2)50.

mismo Genaro Aguirre y Oeste: con propiedad
de Gerardo Y apura el segundo terreno tiene 

propiedad de Fa-‘ 
irre; Este: -Campo

los siguientes 
bricio Arce; S 
de Comunidad 
bres del Apacheta; Oeste: Río Calchaquí;
Juez de I?j Instnciá 3? Nominación Dr. Carlos 
Oliva Aráoz, a
'derecho para
días comparezcan' a hacerle

! Jueves o subsi

límites: Norte: 
ud: Rosa Agu 
que se 'extiende hasta, las Cum-

el

:ta a quienes se consideren con 
que en el término de treinta

; valer. Lunes y
guíente hábil en caso de feria
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do pafd hC^iiicacion'é's eñ SÓcTetáría,: Salta, 23 da e'n ■ él ’ Bfe^artajñe^nto- -de ■ Yruycu * 
de SíctembíO dé l’M TRIafAN C. MARTÍNEZ. ’
ÉxrxTbbno Sécrefá?io'. ■ -• x ;

Base de j aa Rodeo. En el acto se oblará el 20 % ca- - 
la $ 1.090 — Por disposición del señor^ Juez • mo seña y a cuenta de- precio. i Comisión .de

jen lo Civil y Comerciar de Segunda Nomina-• ' ’ * ’
. e) 24|1£|49 ái 2Bjl|5Ó.^ ción de la Provincia doctor- Ernesto Michel y¡ 

. j como correspondiente al juici’ó "honorarios" “
5571, —EDICTO POSESION TREINTAÑAL» guído por el doctor Juan Carlos Aybar,

Habiéndose’ • presentado José. Dolores Cisneros, 1 
dñdúciendó Posesión Treintañal, sobre un in- _
mueble, eh el- pueblo Capital del Departamento ’ el local del Bar y Confitería “Los Tribunales", 
de San Carlos de está Provincia, que tiéné un i ubicado en la calle Bartolomé Mitre esquina
total dé 915,45 metros. Lindando: . NORTE: Ca
llejón de la quinta ó camino" Nacional; SUD: 
Herederos Ramón Serrano, Jorge Vélez, y Pío 
y Eliceo Rivanáeneira; ESTE: Herederos Miguel 
‘Laniéñte,. - Juan de Dios Arias y Macimiliano 
Díaz; OESTE: Ernesto Rojo; el Juez de P Ins
tancia 3“ Nominación Dr. Carlos Oliva Aráoz 
cita a quienes se Consideren con derecho pa
ra- que en dicho plazo ■ comparezcan a hacer
los valer. Luñes y jueves ó subsiguiente hábil 
en casó dé feriado -para notificaciones en Se- 

'cretafía. — TRISTAN MARTÍNEZ, Secretario.
é|23|12¡49 al 27|l|950-

N’ 5570 Posesión Treintañal: Comparece 
don Diógenés R. Torres por los señores Eloy 
Chócóbar y Teresa González Vda. de Choco- 
bar, solicitando la posesión treintañal de un 
lote d© terreno, fracción denominada "LINDE
RO", ubicada en SAN JOSE DE CACHI, de
partamento del mismo nombre de esta Pro-, 
vi'nciá, con sétéñta y Ocho metros de frente, 
setenta y ocho metros de contra ir ente, y
"áiénto -quince metros de fondo y dentro _d« los [ia P^ovincici doctor Ernesto Michel y como cc- 
siguientes línütes: Norte, con terreno de los Respondiente al juicio sucesorio .de don lose 
Sedéeos de Doroteo Chocobar; Sud, propie- i Lescano; él día 8 de Febrero de 1950, a ho- 

' ras 17 y en el local del'Bar y Confitería "Losdad de Gumersindo Humano; Este, con el.cam
po . en comunidad ¿hasta la cumbre Apacheta 
y Oester con el río CalchgquV eL señor Juez 
ón lo Civil y Comercial doctor Carlos Rober
to Afanda ha dictado providencia citando por 
edictos durante .treinta, días en -BOLETIN OFI-. 
CIAD y .diario ET Norte a todos los que se 
consideren con mejores’ títulos a hacerlos va- 

’ier lo Que él suscripto Secretario hace saber 
a sus efectos. Salta, diciembre 21 ..de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario.

e) 22|12¡43 al 26|l|50.

-aÉiOÍES :Wt)lClXtÉS
W — "fóx ;LÉGUtZAMzW

JUDICIAL
El viernes 24 de febrero del ele año a las 

17 horas en mi escritorio Alberdi 3?3 de esta 
ciudad venderé con la base de $ 1.133.32 o 
?;sa tas dos terceras partes de la avaluación 
fiscal un terreno Ubicado en la ciudad de Orón 

. cálle Coronel Egües de 15 metros- de frente 
•por 45 metros de fondo comprendido' dentro 
de los siguientes límites generales: Norte calle 
Egües; Sud, propiedad de Dámasa Torres; Es
té fracción de Juana Moyana de Campos y 
Oeste con Dámasa Torres.s En el acto del remá
te veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. Comisión de arancel a car
go del comprador. — Ordena Juez de l9 Ins
tancia lg Nominación en lo Civil Dr. C. R. 
Aran da. Juicio: Embargo Preventivo Tomás 

' Alharracín vs., Roberto Campos". — MARTIN 
LEGUIZAMON, Martiliero Público,

e|18|l al 23|2«50.

Ñ? 5622 — JUDICIAL, — "p&r Ernesto -Cámpir 
longo» •— Remate: ’ de la finca "Piñal" ubica-

se : 
con- ¡ 

, ira la sucesión de doña Balbina Ceballos, el.; 
i día 14 de Febrero de 1950, a horas 17, y en'

Bernardina Rivadavia.. de esta ciudad, remata
ré a a mejor, oferta y con la base de UN MIL 
PESOS que equivale a -las dos terceras partes 
dé. su avaluación, fiscal, la finca denominada 
"Pina!" ubicada en el departamento de Yru- 
ya de esta. 'Provincia; con la extensión que 
resulta tener dentro de los siguientes límites: 
Este, con el río Grande del Porongal; Oeste, 
con el alto del Mesón; Norte, con propiedad 
de Vicente Ayarde y por el Sud, con la que
brada que baja por el Puesto Viejo de Ber
nardo Flores y va a caer al mismo río. En

| el acto se oblará , el * 20* % como seña y a cuen
ta de precio. Comisión de arancel a cargo 
del comprador. ERNESTO CAMPILONGO. Mar
tiliero.

e) 7]1 al J0|2]50.

N? 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

Tribunales" ubicada en la 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
dia Luna, Départámeiíto de 'Rivadavia, en po
der del depositario judicial ' señora Virginia 
Márquez dé Lescano. En el acto se oblará al 
20 % como ^seña y cuenta 'de precio. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. ER
NESTO CAMPILONGO, Martiliero.

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

N9 5633 — JUDICIAL. — Por Ernesto Campi
longo. — Remate de la finca "TOROYO" ubi
cada en el Departamento de Yruya. — Base 
de venta $ 2.333.32| 100.

Por disposición del señor Juez en lo Civil 
y Comercial de Segunda Nominación de la 
Provincia, doctor Ernesto Michel y como corres
pondiente al juicio "honorarios" seguido por el 
doctor Juan Carlos Aybar, a la sucesión de 
doña, María Aurora Caballos, el día 6- de fe
brero de 1950, a horas 17, en el local del Bar 
y Confitería "Los Tribunales", ubicada en la 
calle Bartolomé Mitre esquina Rivadavia de 
esta ciudad, remataré- con la base de dos mil 
trescientos treinta y trWs pesos con treinta y 
dos centavos, que equivale a las dos terceras 
partes de • avaluación . fiscal; la finca denomi- 
.nada "Toroyo" ubicada en el Departamento 
de Yruya de esta Provincia. Con. la extensión 
que - resulte tener dentro de -los siguientes lí
mites: Este; con el Río Colanzulí; Sud, con Ja 
finca Yeyuya de propiedad de los señores Alar- 

Icón; Norte,- con la finca Santiago que fuá del 
Banco Hipotecario Nacional y Oeste, cOn la fin-

arancel a cargo del comprador. ERNESTO CAM- 
PILONGO. Martiliero. ' . . . L .

e) 2|19 cd 7|2|50;

5547 —- JUÓICIAL . - - ‘
Por 'MARTIN LEGUIZAMON 

Propiedades en Metáñ- • .
Por disposición del señor Juez de Primera. 

Instancia Segunda -Nominación en lo Civil ,dqc> 
'tor E.. Michel en juicio: "Sucesorio de José Ro-. 
dríguez el lunes 23 de enero de -1.950 a hs. 11.30 
en el escritorio 9 de julio 243 de Metán venderé 
las siguientes propiedadesMerreno y casita so
bre calle 9 de Julio, catastro 908, de 21 mts. de 
frente por 60 mts. de fondo comprendido den
tro de los siguientes límites: Norte, propiedo-cl 
de A\ R. de López; Sud, José López; Este, 
I, Badín y Oeste, calle 9 de julio y con base 
de $ 6.666.66’ o sea las dos .terceras .-partes 
de la .avaluación. — Dos hectáreas y media 
en Metan Viejo con 100 arboles’ -frutales y 
pequeña casa habitación, comprendida dentro 
de los siguientes límites: Norte con propiedad 
de Bérñis; Sud, Cabrera y callejón; E.ste, B.ex> 
nis y Oeste. camino público.. Base $ 5.533,32 
o sea las dos terceras partes de. la avaluación 
En el acta del remate ' veinte por ciento del 
precio de venta*’ y a cuenta del mismo. Co
misión de .arancel a cargo del comprador.- -MAR
TÍN LEGUIZAMON, Martiliero Público.

d) 17[12|49 al 21|lj5GL

CíTMON A JUICIO
N9 5623. — EDICTO — Citación a Juicio. — 

Por el presente edicto se cita, llama y' empla
za a don JOSE ALMONACID, para qué 'dentro 
de veinte días, en que se publicarán estos 
edictos en • los diarios "EL TRIBUNO" y "BO
LETIN OFICIAL", se presénte a estar a dere
cho en el juicio por consignación de fondos le 
sigue la Provincia de. Salta (Exp. N9 14.279j49), 
por ante el Juzgado de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
qixe lo represente en caso de no comparecer. 
Habilítase para la publicación de estos edic
tos la feria del próximo mes de enero. — Sal
ta, diciembre 30 de 1949. — JULIO R. ZAM—. 
BRANO, Escribano Secretario*

e|9 q1 31|i|50.

' ■ VENTA DE NEGOCIOS
TT 5687 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO - 

LEY 11867
Por. cinco días se hace saber que Nison 

Szachniuk, domiciliado Deán Funes N9 996, 
vendea Jaime Finquelstéin y Benjamín Chrus- 
cicki, domiciliados en Buenos Aires •_ N9 655 y 
Alvarado N9 1054, las instalaciones del nego
cio de tienda ubicado en Balcarce N9 934, in
cluyendo el derecho al- local. El activo y pa- 

’sivo quedan a cargo del vendedor. Oposiciones 
ante ésta Escribanía,- Balcarce N9 21, .todos 
los domicilios en ésta-ciudad. Salta, enero 24 
de 1950. Año del Libertador General San Mar
tín. • RICARDO R. ARIAS, Escribano de-; Regis
tro;.- Salta. '

’ . • . . e) - 25 cd '-30.|l|50.

N9 5654. — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO ;
A. los fines de la ley 11.867 se comunica al 

comercio en general que en la escribanía del
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suscripto se tramita, la transferencia de 1a 
"Despensa Ovejero" ubicada en esta ciudad

• en la esquina Alvarado 1299 y Gorriti, toman
do a su carga el comprador las cuentas -a co
bren.- y el vendedor los créditos a pagar. Ven- - 
de: Francisco Adolfo Ovejero. Compra: Ernes 
to Eusebia Vargas. A los fines citados, las par
tes constituyen domicilio especial en la escri
banía del suscripta calle Mitre 473, Salta, en 
donde, se recibirán las oposiciones o reclamos. 
Salta, Enero de 1950. — "Año dél Libertador 
General San Martín". — ROBERTO DIAZ. Es
cribano Público.-

N* 5S56 —
| OBRAS

e|20 al 25¡l|50.

< N?- 5653. — COMPRAVENTA DE NEGOCIO
< "BOMBONERIA ALBERDI”

< A los efectos de la Ley 'Nacional N9 
11.867, hácese saber durante cinco días

< que don ALFONSO RAGONE vende a los 
> señores MANACE ROCHMAN y NATA- 
? LIO REJTMAN, su casa de comercio de- 
I nominada "BOMBONERIA ALBERDI'*, ubi-
< cada en ésta ciudad en la calle lucen Bau-

tista 'Alberdi- N9 501. A los fines de tas í 
oposiciones del caso, las partes constitu- < 
yen domicilio especial en mi escribanía ; 
calle Florida N9 145. Telefono 2617. JOSE s 
ARGENTINO' HERRERA, Escribano Sal- | 
ta, enero 18 del "Año del Libertador Ge- < 
neral San Martín" 1950. j

e’20 al 25!l|-50. !

COMERCIALES

■ . MARCELINO T. BENAVENTE 
Tte., Coronel (S, R.) 
. JEFE DE -POLICÍA 

e|23[l ál 712150.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
SANITARIAS
LICITACION

de .hormigón

DE LA NACION
PUBLICA 
armado de 0,400m

— Pliego: Oí.
Cañerías

Expte.: 28.897—LP—1949..
Compras. — Apert.: 23 febrero 1950 a las 
en secret. Gral. Administrativa, Charcas’ 1840.

e|23|l al 2|2|50.

de
10

SALTA

N? 5507 — M.E.F. y O.P.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE
Convocatoria a Elección de Junta de

Delegados dei Consorcio de Aguas 25 
(en Quebrachal departamento jle Anta).

En mérito a lo dispuesto por Resolu
ción N9 1491 del H. Consejo, de fecha 
14 de diciembre de 1949, y lo prescripto 
por los Arts. . 357 y 353 del Código de 
Aguas; la Administración General de 
Aguas de Salta, convoca a los usuarios 
de .aguas del río‘Pasaje —Sistema 8—, 
para el 29 - de enero de 1950, en el local 
de la Intendencia 
chal a los efectos 
des del Consorcio

Salta, diciembre
El Administrador 

BENITO DE ÜRRUTIA ‘ 
Encargado Oficina de Inf. y Prensa

e) 29¡12|49 al 27|l|50.

de 
de
N9
28

Aguas de 
elegir las
25.
de 1949..

Quebra- 
autorida-

.General.

N? 5664 — CONTRATO DE SOCIEDAD. Reti
ró-de un socio: v Se hace saber que por con
trato suscripto con fecha.dieciseis de enero de 
•mil novecientos cincuenta el señor Alberto Ca- 
ram ‘se ha separado de la sociedad que gira 
bajo, el rubro de Juan Caram y Hermanos en 
la localidad de El Galpón de esta Provincia, 
cediendo sus derechos a los' socios restantes 

■ señores Juan, Julio y José Caram con anterio
ridad al primero de octubre de’mil novecien
tos cuarenta y nueve. La ’ sociedad, inscripta 
al .folio 163 asiento 215& del libro 24 del Re- 

• gistro de Comercio, subsiste' en todo lo demás 
■sin otra modificación. Salta, enero 23 de 195u. 
ERNESTO SAMSON, Abogado.

e) 24 al 28|l|50.

LICITACIONES PUBLICAS

hF r~ -
j N® 5642. —j I EDICTO 
í En cumplimiento ‘del. Art. 350 
i Aguas, se hq.ee saber a los, : nteresados que 

se han presentado ante esta
- General de Agu

i ser Museli sólicir t j > • n
* j reconocimiento d

I ca para regar - s 
te E de la finca 
Viña, departamento de Campo

El reconocimiánto a otorgáis 
caudal' equivalente- al 26,5% 
porción de-tas 110 1|2 en que h e ha dividido el 
Río Mojotoró, a - derivar de -le 
unen, para irrigc 
a perpetuidad tina superficie 
jeta a un túrne- de 26 horas 45'minutos,. sema- 
tales. Se fija cómo dotación.máxima en época . 

. de abundancia de agua la, dé; 0.75 litros: par

del Codigo de

Administración • 
Tomás y Na-as los señores

árido en expedente N? 9548|48 
le concesión de agua públi- 
j propiedad denominada \‘Lo- 
[ El Carmen* ubicada en La 

Santo. . , ' 
3 sería para un
de una.» inedia

hijuela- EL Car
een carácter permanente y 

le 17 Has. y su-

la superficie re- 
¿sta dotación: se 

í entre todos los .

segundo y por hectárea pena 
gada. En época de estiaje 
reajustaría {proporcionalmente 
regantes' a; medida que disminuya el caudal 
deh Río Mójotoro. ■ G

La presente publicación v^nce el día 1 de 
Febrero de 195 
sé consideren 
se solicita < a í 
de los treinta l

Salta, 15- de
Admíniétrádó®

presentado ants esta Administración 
de Aguas el señor Cari0,5 Beltane soli
en expediente N9 3395-47 reconocí - 
de concesión de agua pública para

las personas que 
el derecho- que 
oposición dentro

3, citándose a 
afectadas’ peí 

tacer valer su 
días de su vencimiento.
Enero de 195(1.

. General de Ág-uas de - Salta 
e|16[l- di l9|2|50.

N? 5659 — JEFATURA DE POLICIA 
DIVISION ADMINISTRATIVA

-De conformidad a lo autorizado por Decre
to N9 18.729, llámase a Licitación Pública pa
ra .el día 7 de Febrero próximo a horas 10 pa
ra la provisión de 150 toneladas de maíz ron 
cáscara’ y 150 toneladas de alfalfa enfardada 
de primera calidad, con destino a la alimenta
ción del ganado caballar de esta Repartición; 
cumpliendo en todas sus partes con los requi
sitos que para estos casos exige la Ley - de 
Contabilidad en vigencia.

Para mayores informes concurrir a la Divi
sión Administrativa de esta Jefatura donde se 
encuentra el Pliego de condiciones a disposi
ción de los interesados.

Salta, 19 de Enero de 1950,

N* 5625 • EDICT
En cumplimiento del Art. 

Aguas, se;! hade saber a las 
han presentado ante esta Administración Ge
neral de -Aguas los señores Patrón Costas y 
Aráoz S. ? R. Ltda. solicitar á 
N? I844|4§ otorgamiento de' 
de agua proveniente del Ríe 
gar. su propiedad denominada 
ubicada en el Piquete Departamento de An
ta. f

La nueva concesión a ote 
gar con {carácter permaner te y temporal-una 
superficie de 400 hectáreas con una dotación 
hasta un máximo de 210 j 
siempre que el caudcd de 
cíente. En época de esüq< 
"re aj ustará proporcionalmén Le 
regantes? a medida que disminuya el caudal 
del Río del 'Valle.

La présente publicación 
Enero de 1950, citándose 
se- consideren afectadas por el derecho que se 
solicita -ah 
los treinta -1

Salta,? 9 ¿u
Administración General

•Ó' . ' ~
350 det Código de 
interesados- qué- se

do en expediente
■ nueva concesión - 
dél Valie para -re- 

‘Santa Elena"

rgarse ’ es para? irri-

litros por'segundo, 
dicho da sea' sufi- 
e esta dotación, se 

entre todos los

vence el día 27 de 
a las personas que

rcer valer su
ías de su vencimiento. '
Enero de 1950.

Se Aguas dé Salís 
é|ll|ql 27|l|950.

oposición- dentro de

N9 5661 — EDICTO.
En cumplimiento del Art. 350- del Código1 de 

Aguas, se hace saber a los interesados que 
se ha 
General 
citando 
miento
regar su propiedad denominada "Lote N9 2 
de la finca San Roque"r ubicada en Betania, 
departamento de Campo Santo.

El reconocimiento a otorgarse seria para un 
caudal equivalente al 8 % de una porción de 
las 10 1|2 en que se ha dividido el Río Mo
jo toro, a derivar de la hijuela "El Desmonte", 
para irrigar con carácter permanente y a per
petuidad una superficie de Has. 26.5900 y su 
jeta a un turno de 23 horas 12 minutos, se
manales. Se fija como dotación máxima en 
época de abundancia de agua la de 0,75 li
tros por segundo y por hectárea para la su
perficie regada. En época de estiaje esta do
tación se reajustaría proporciona’lmente entre 
todos ’ los regantes a medida que disminuya 
el * caudal del Río Moj otoro.

La presente publicación vence el día 9 de 
febrero de 1950, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que 
se solicita q hacer valer su oposición den^- 

•• tro. de los treinta días de su vencimiento, 
r Salta, 23 de enero de 1950.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 24|1 al '9|21501

N? 5652. — BANCO DE PRESTAMOS Y 
ASISTENCIA

PUBLICO ADMINISTRATIVO 
j el 25 de enerD dé' 1950 y subsiguien 
las 18.30 EXHIBICION; 23 y 24 de 

te 18.30 horas . '
I A REMATARSE; Las correspondien- 

usta el 30 de abril de 1'
31 de. octubre de .1949,

REMA 
A realizárs 
tes días d 
enero des]

PRENDA
íes a pólizas emitidas h 
1949, con vencimiento el 
.inclusíye. .

■ RENOVACIONES- Se

SOCIAL

aceptarán hasta el 19
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de enero de 1950, 'inclusive y en adélant© has
ta el. .21 de enero sólo mediante el/pago de 
remate. ' • . " s‘

, RESCATES?- Se los admitirá hasta el día mis 
mo de la. subasta. • ■ ’ ■

Salta, 17 de* enera de \ 1950»
' » GERENTE 

e¡20 al 28|l[50. ■

■ ’ ■ - ■ ' < 'Salta, Enero de' 1950. !
, Por la presente cítase a los señores so 
oíos a la Asamblea General Ordinaria, que 
de .conformidad a lo establecido en los Ar
tículos 53 y 60 de los Estatutos, se realizará 
el día 2 de . Febrero próxipio - a horas ‘21, en

neral del último ejercicio, 
3? Renovación parcial- de la C.D. 

> de las siguientes' autoridades:
- Secretario - Tesorero - Vocal

y elección 
Presidente 
2? - Vocal

el 
lie 

Ies.

local social de este -Centro, sito en 
Caseros 313 de esta Ciudad para 
siguiente:

. ORDEN DEL DIA

la ca-
tratar

4? - Un Vocal Suplente, s .

Elección Miembros Organo Fiscalización.

LUIS MENDIETA

Presidente -

de 
de

PERWfÓJDEJTRANSITO 
N» 5658 — PEBMÍSO DE TRANSITO 
Se previene t a. los señores propietarios 

vehículos. automotores, que desde el día 1°
febrero hasta el día 20 del mismo mes en el 
Canchón Municipal, calle Santa Fé 591 se 

- procederá a la revisación de los vehículos pa
ra que, los que se encuentres en condiciones, 

'■•puedan obtener el Permiso de Tránsito, requi- 
: sito .éste indispensable para la obtención de 
.. -.ja- patente municipal por el año. en. curso.
•P Lós. vehículos deberán llenar las siguientes 

condiciones: buen funcionamiento del sistema 
de frenos, bocina, espejo rotroscópico, apara
to . limpia parabrisa, dispositivo silenciador .del 
escape, paragolpes delanteros y traseros, lu
ces: . de largo alcance, alcance medio y- alear» - 
ce reducido, posterior rojo y de patente y di
rección..

La ..revisación se hará de 8.30 a 12.oo y dé 
15,30 a 19,30 horas.

Además se previene a los señores propieta
rios que para que el trámite les resulte más 
expeditivo deben concurrir a la revisación mu- 
miso del Tránsito, que se puede adquirir en 
él’ Banco Provincial de Salta, y dél recibo que 
nidos del papel sellado correspondiente cd Per- 
acredité el pago de la patente del año 1949.

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE
' VIALIDAD DÉ SALTA

e|23]l ál 8[2|1950

2?

Lectura y aprobación del acta de la. 
blea Anterior,
Designación de dos socios para firmar el 

acta, ‘ . -
Memoria Anual y Balance General del 
Ejercicio fenecido el día 31 de diciembre

Asam- ALBERTO MEDINA

SecretariO:

e) 24 al 27|lj50.

de 1949,
Elección de OCHO socios para ocupar los 

siguientes cargos en la Honorable Comisión
Directiva:

VICEPRESIDENTE
(por término de su

PRO-SECRETARIO
período) por dos años.

(por término de su. período) por dos años.
TESORERO *

(por término de su período) por dos años.
VOCAL TITULAÍI P

(por término dé su período) por dos años.
VOCAL TITULAR 2? ''

(por término de su período) por dos años.
1 _ VOCAL TITULAR 4?
. (por renuncia) por un año. 
: VOCAL SUPLENTE P

j (por' término de su período)
VOCAL SUPLENTE; 39 

(por término de su período) 
5? Asuntos varios de interés

por dos años.

Ingeniero

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION '

PRESIDENCIA DE LA NACION j
3UB-SECHETAHIA DE ttíFOHMACIONES l 

DIRECCION GENEHAL DE PRENSA í
Son numerosos los ancianos que se bene- < 

fician con el funcionamiento de los hogares} 
que a ellos destina la .DISECCION ’ GENE- > 
BAL DE ASISTENCIA SOCIAL dé la Secre | 
taría de Trabajo- y Previsión. s

Secretaría de TYabajo y Previsión. í 
Dirección Gral. de Asistencia Social, i

por
parco

dos 
el Centro.

años.
. A LOS SUSCRIPTORES

JOSE . ALFONSO PERALTA
Presidente

N- 5W — SOCIEDAD RURAL SALTEÑA 
Asamblea Anua! Ordinaria

Salta, 23 de Enero de 1950.
De acuerdo a los estatutos, - convócase a los 

socios de lea entidad, a la Asamblea Anual Or 
diñaría, la que tendrá lugar él día 31 del co 
mente, a horas 18; en Mitre 17 de esta ciu- 

■ dad, con el objeto de- tratar la siguiente 
ORDEN DEL DIA:

P Consideración de la Memoria y Balance 
del Ejercicio; '

2?-Renovación parcial de la Comisión Direc 
tiva. •,

■ .CARLOS ’PATRON URIBURU, Presidente - GUS 
TAVO A. BOLLINGER, Secretario.

NASRI NAIM
Secretario

N* 5660 — CLUB ATLETICO ARGENTINOS 
DEL NORTE

Citación a Asamblea

De conformidad a lo resuelto por la C.D., 
en su última reunión, convocando a los. aso

ciados de la Institución a la Asamblea Ge-, 
neral Ordinaria que se llevará a cabo el día
27 del .mes de Enero 1950, a horas 21.30 en

N® sses CENTRO JUVENTUD ANTONIANA

su sede social sito en calle Mitre 980, para 
tratar lo siguiente:

. ORDEN DEL DIA
Lectura y consideración del acta de la 
asamblea anterior,

1

ASAMBLEA- GENERAL ORDINARIA 2o 
AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN ?

Consideración de la memoria y balance ge-

Mléres Grábeos 
CARCEL FENJTENOA1UA 

“B ALTA 
, 1‘9 5 0 .

Se recuerda que las suscripciones al £ 
LEUN OFICIAL/ deberán ser renovadas en 
el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación ae 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 ( 
I gozarán de la bonificación establecida por 
¡el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de 
í 1948. EL DIRECTOR


