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HORARIO DÉ VERANO

Para la-, publicación de avisos en 
¿T BOLETIN OFICIAL, 'regirá

• el ' siguiente horario;

De Lunes. a Viernes de 8 a
12. 30 horas. .

PODER EJECUÍTTXO 
GOBERNADOS DE LA PROVINCIA

. . • Dr.. OSCAR-H. COSTAS,
MINISTRO 'DE GOBIERNO, JUSTICIAX E I. PUBLICA 

Sr. .OSCAR M. ARAÓZ ALEMAN
MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

Sr. JUAN ARMANDO MOLINA
MINISTRO DE. ACCION- SOCIAL Y SALUD PUBLICA

- "Dr.. GUILLERMO QUINTANA AUGSPURG

plíffiCGIGÑ-' Y ADMDHSTSACIÓM

Bmé MiTRjE' N? 550=.

(Palacio ds Juaticia)

TELEFONO N9 4780

DIRECTOR

Sr, JUAN M. SOLA
Sábado i de 8 a 11 horas:

Art. 4 9 — Las. publicaciones del BQLET.IjN OFK2IAL,. as. tendían. p<r>. autenticas; y un ejemp
• distribuirá gratuitamente entre los miembros/de las. Camaraa i-legislativas-* y todas las oficinas judiciales o administrativas da

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

ar de.cada una dé ella* «e

Decreto

Art. i9
N9 4034- del

T A BIFA S G E K BR AI E S

N9' 11.192 de Abril J 6 de 1946. Número del día .
atrasado denjtrc

— Derogar a partir de ¿la. fecha el Decreto 
31 de julio. de 1944?

Art. 29 

tos, los Nos. 

Julio de 1944.

__  Modificar -parcialmente, entre otros artícu-
99, 139 y 1 79 Ldél-Decreto-N9’3649-del 11 de

{

‘Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

sé "envía directamente poi correc & pumv de ía

.República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y suscripción, se cobrará:.

b)

del nics . . ¿.
■ de más de I mes1 feasta

1 ~ ano ...... .... .
de más de 1 año ... < ’

0. 10
Q...2Q-

0.5:0’

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

•/ anual ...............
Todas I-gijS suscripciones

—el mes siguiente al pago; de la
Art.. 10? -— i odas ias 

\ invariablemente el - 1® del 
suscripción. í

ArV 1-1* —‘ Las suscripe 
áe< mes de su vencimiento.

Art. 1 39 Las tarifas 
4 aj ustarán’ a la siguiente escala:

... /’ 2.30
” '6.50

... ia '‘1-2.70

. ’ • ” 25.— 
darán comienzo

: iones deben ¡renovarse dentro

del BOLETIN OFICIAL se

Por cada publicación

UN_ PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/m ($1.25).

por centímetro». considerándose veinticinco (25): palabras com) un centímetro, se co&rar<

Los balances u otras publicaciones • en que la distribución del aviso no sea de compoiicn 
derechos por centímetro utilizado y por columna

ón .corrida» se percibirán loa

Los Balances de. Sociedades Anónimas, que se- publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán- además de tá tarifa;,. e|- .
siguiente 

n
2^ 
3»

-49

derecho adicional fijo:

Si ocupa, menos .de. 1 /4. pág. • • • • • * •.. .. • ...... ... . . 
De más de 1/4 y. hasta;¡1/2 pág.. ... ♦ ... ... ¿.. ...
” *’ ”1/2” ” l ” ... ... ... ... ... .... ...

’ z.una* página -se - cobrará eñ- la- proporción correspondiente
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Decreto N9 '16.495 del 1’/8/949). En las publicaciones a tér- 

minoque tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa:,

Hxce-™-■' , -nA "Hasta- Exce-' -Hasta Exce .-Huta Excé-'
Texto. no mayor de 12 centímetros o 300palabra.: aíasZ dente 20 días dente 30 días dente.. ?

[•'.-Irá; y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 3(1 
l. -y 50 % respectivamente, sobre la tarifa :correspóx&nte. -

§ - $ . $ /■
1 .— cm. ■ 20.— 1.50 30.— 2.— ’ «m.

20- . 1.50 •40.— 3.— 60.—- 4.— '
25.— ■2.— .45-.— ,3.50 60 — 4.— - "
20.-*- 1.50 ■ 35\'— 3__ 5Ó1— 3.50 "
.15.—; 1" 25.- 2.— •35.—.-.3.— ■ • " :
20.to’ 1 ;50 ■ •- 35;—. '3.—; .50.—.-' 3.50.:
25.— 2.— 45.— 3.50 60.— . 4’.— " .
4O.^r- ' 3.— ..   .. .«■!' —7—... ' «■ . * * ■
30.— 2.. 50 --- ■
30.— 2.50 50.—. 4'.-^-' 70.— -5.—■■
20. — 1 .50 ^4b<— 3.— • 6(L— . 4,— - ■:

. - .■-•Se - • • • -i \ -

1 se /cobrara úna tarifa suplementaria de le -00 por ‘
metro y por columna. /

I?..- Art. 17’? „ Los balances de las' Municipalidades /

Sucesorios ó testamentarios \ /
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonara. 

’ Remates de inmuebles ... . . . • • • • • • . • • .• •
Vehículos, máquiñárias y . ganados, ..... . 
Muebles y útiles de trabajo, ...... .

Otros-edictos judiciales, . Í . . ... 1 . .... . . . 
Licitaciones, . ... ... ... . . * ... ... ... 
Edictos de Minas, ... ... . .-/ . . . > ; . • . . .
Co¿3ratos de Sociedades, ...... . • ... . . .
Balances, £. . ... . ...... ...... ...
Otros avisos, ... ...... ... ... ... • .. ; . .. .

Art. 159^—- Cada publicación por el = término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20—■ 
én los «siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio- |
nes de substitución y de renuncia de una marca. Además 4

■ 'FAGÍNAS

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA;. FINANZAS Y. OBRAS PUBLICAS
N9 922 do marzo 14 de. 1950

923 " " “
“ : 924; " ',s ' “. " "

- "925
926
927

?928 “
929 “

- ‘93-2 '
9.33

.934 "
.935 ‘
936 “
:937 ’

Paga una. partida al. Banco Provincial de Salta,. ..
— Amplía la suma de un crédito anual ..... ?.. . ............. ..-.. / ............ ................. ........
— Designa en carácter de interino, un empleado para - Administración -Gral. de Aguas de-

' ;Sálta,y-.. . . ................. ....I,/.,.:. , - ' ' - , . > • - . / •
t Otorga un . reconocimiento . de concesión® de agua pública, 4.

— Otorga un .reconocimiento de. concesión' de agua -pública, ....................... .
—- Autoriza‘a la Escuela Agrícola- de Cafayate "Dr. Julio . Cornejo", a participar en úna ex 

posición, . .... ' / - • . . * }
—■ Acepta iq renuncia presentada por una empleada de Dirección Gral. de Inmuebles, ..... -
— Acepta la renuncia presentada por- un empleado 'de-Dirección Gral. de Arquitectura Y

•Urbanismo, •/..... -.............. /...«, .1.........,.
— Reintegra" a don juán Alberto Romero López, un terreno donado, ........,.......... / ...... 

Modifica el art. I9 del decreto N9 14160|1949, y fija precios máximos paro:’ los artículos
• de ^librería, xy-Le.// ■

■— Paga una partida a don‘Matías A.ugusto Carrilloa ; /....... ;.... .1...... C ......
. Paga uña partida a don Matías Augusto - Carrillo, . . . . . ; . ...................
- — Otorga un reconocimiento. de concesión de agua público]//-.. ../........ . .  . ..'.... .u_-......... 1

I ;EmCTOS SUCESORIOS
. :N9 5802 -L-p’e don Lorenzo Zqmbr-ano, .

N9 5801 -^.De doña Trinidad .Aguir-re de Aban,./.......... .
N9 5758- — De don Juan Marieni, ..................v . ..... :..
N9 5800 --- De don Mario Ildefonso Samaniego, ........... '.........

\ N9 5799- — De doña Jesús María Torres-o. Jesús Alderete, ...
-N9. .5797 ~ ;De doña ,Elvira Castellanos de Velez, ..v . .2.......
N9./ 5795 -7— De don- Carlos Mqsnqghetti, . . .'. .. . ........ .
N? 5785 — De doña Andélína Aráoz de Madariaga, .. „ .r.. 

■ N9^‘578¿-—„ De doña- María. Mercedes o Mercedes Tula/..

—- Paga - una partida a. la Industria Maderera del Norte Argentino, .........y...................... ' - ■?
— Otorga un reconocimiento de derecho ál uso del agua pública,....... . . F. ....Y...-../-... .

' — Adjudica la * provisión de nnitorm.es- ./..... .'í S... /:.. . ......... i .-.

-al ;.‘5r

; ■ 5
5 ql 6

<3:l

■ab

, .v DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCIONSOCIAL YJSALUD ■■PUÉLICA i ' ;
. N9 ,905 de marzo 13 de .1950 — Acepta lar renuncia presentada por un-profesor suplente d^ la Escuela Nocturna "de Esiu-.,

' dios- Comerciales "Hipólito- Yrigoyeri", ..................... ......... ? .•/........ ........ ... .....
—-'Concede licencia a un profesor de la Escuela-Ñactuíná de Estudios Comerciales "Hipó- x5 
Títo-Yrigóyen"//.a

—- Designa-, un empleado para Dirección Provincial de Sanidad, . ... ... . . ................ ....... \
• — Nombra unaeempleada para Dirección Prov. de Educación Física, “. ... . . . . . . P............
•— Acepta la renuncico presentada por el ’ Secretario .y Hab.. Pagador .de lá Junta Ejecutiva

del Patronato Provincial de Menores/............. .....'.........  .L ... .y............
7— Reincorpora a personal da Dirección ¿Provincia? de1 Sanidad, ....... /-. ...> . . ... .. /.,- ‘ ‘ -..S. - . u - . . - '. .

906

,907
' ’ 903

909

■ t- ’

■ /a

910

930 "
931 ’ "

7

4

> ■ >

i

:N9 "5802 —-De
N9 5801 — De
N9 5758 — De
N9 5800 — De
N9 5799- — De

'N9. 5797 __ De
N9 ‘5795 De
N?. 5785 _ Ve
bl9. 5782—.De

' <0 •
. $ • ■.

• > -

5782%25e2%2580%2594.De
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N? 5780 — De don Simón Úblquej©................. . . _______ ..
N9 5778 — De doña Francisca Eleodora Juárez de - Escobar, 

N? ’ 5776 —De doña Petrona Roldan, .................. .
N- 5775 —De don- Jorge Francisco Aban, ____ ___ .....

5772 —- Carmen Sánchez de Lafuente, ......... A........N9

N9
N®
N?
N9

N9
N9

5766 — De don José Ramón o Ramón Cuellar, ........
5759 — De Doña Clara Cilcan de Cabra!, .................... . ......
5752 — De don Pedro María Toscano,     ...........A .... .y .. ,...,./......
5743 ■— (Testamentario) de doña Egidia Quintas de Villáfuérté a étc.,.
5730.— (Testamentario) ’ de don Justiniano Lizárraga y otra, .......

5729 — De don Santiago Parada, ........... ....;z /C ...
5724 — De don Vicente-Olmedo y María Felisa'Rodríguez .dé Olmedo,

N9 5722 De
tr 5721 — De

N9 5720 — De
M9 5716 ~ De
N9 5714 —-■ De
N9. 5707 —- De
N9 ’ 5706 -^-De

don José Loaiza, .... 
don Luis Salinas, . ’.

don Juan -Ramírez, .............. ................................... .........................................
don Toribio o José Toribio Chacón, .. /....... .......... ..................... .
don Gregorio Peñaloza y otra, ................. . ............    - »
doña Susana Benítes dé Usandivarás ................
Don Roberto Velarde Mors y Carmen Rosa Valdez de Velarde Mors.

‘POSESIÓN TREINTAÑAL ,
• ~N° 5804 — Deducida por-Adán Luciano Arroyo, . ........ .............. ...... 5......

Ñ9 • 5793 —r Deducida por Jacinta Aquino de’ Cardozo, ....... , y
Deducida'por Alejandro Flores.y Epifanía Flores de A.guino, 
Deducida
Deducida

N9 576.0.-
N9
N9

5756
5754

por José Benjamín Pintado,
por César Miguel Palma,
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N9
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N9
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. 575-3. — Deducida 
5735 -4 Deducida 
5733 — Deducida 
5jI2-_i Deducida 
-569'” ’ Deducida

por 
por 
por 
por.
por

Eugenio Vaca é hijos, .... / :........... ..,
Aurelia Chacón y otro, ;...............
don Evaristo Cruz, ........... .
doña Virginia Saracho de Díaz, . . ...
doña María Valoro de Gil y Eelipe Tapia,

DESLINDE MENSURA Y ' AMOJONAMIENTO
.. NT 5794 ’— Solicitado -por Salomón Abraham, ........................ ,

N9 -5791 — Solicitado por- los señores Manlio Carlos Bruzzo y otro,

REMATES JUDICIALES
N?

bp ■
N9
N9

? 5774 _  por josé María Decavi, juicio-^ “Ejecutivo - GiovanñSibelli vs. .Tomás Acosta", . ./. . . í____ p J..............1
5759 _  por Luis Alberto Davalas, juicio “Ejecutivo Baldomcro Alejandro, Martínez vs. Ricardo León - ÉxpL 14105,|949, . . . l

Martín Leguizamón, juicio "Administración * de la Sucesión de Mauricio Notarfrancesccj, .........1. A .
Luis Alberto -Dávalos-,. juicio “Ejecutivo - Lar dies y Cía. vs. Lázaro-Tagliol-i y otra - Expíe. N9 12458|945f J.

5762 — Por
5741 _ Por

Ernesto Campilongo, Juicio, sucesorio de don José Les cano, ........   . .1.... ...........   ...-í. .
Ernesto’Campilongo, "Juicio, honorarios s|p. _Df. ’ Juan C. Aybar, a la sucesión de dona María Aurora-Ce-’

5709 — Por
5703 — Por

ballos, ............................................... -
-- 5792. _ Por Ernesto Campilongo, "Juicio honorarios s|p. Dr-r Juan C. 'Aybar cjsucesión de doña Balbinal Cevallos1

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N? 5798 — De la razón social "Camilo Barcat.e Hijos'

ADMINISTRATIVA^'. y . -
5793 — Reconocimiento de concesión de agua pública s|p. Gerónimo Oropeza, .....................   .
5792 — Reconocimiento- de derecho ai uso d.el agua pública s|p. Luis Linares,............
5785 _ -Otorgamiento de derecho al uso del agua pública s|p. María Campos de Corro, .

■ N9
_N9

N9
N9
N9

5779 -— Reconocimiento d.
5765 — Reconocimiento
5764' — Reconocimie nto

concesión de 
de concesión 
de concesión

agua pública s ¡p. Francisco Causarano, 
agua pública s|p. Guillermo Villa, .... 

de agua pública s[p. José Teruel, ............

n al
'11 ’ -

1 12-
12. , 
12' ■ *

12

ai 13

13

13
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14

ASAMBLEAS \ '
N9 5803 — De. la Sociedad Española de Socorros’ Miutüos 'de' Metan, para el día 26|3|5Ó, . .

AVISÓ-A LOS SUSCRIPTORES U l

AVISO A-LOS' SUSCmPTOBES Y AVISADORES JA. .

AVISO A LAS' MUNICIPALIDADES - IV '

■ AVISO DÉ/SECRETARIA' DÉ-_LA NACION M-
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MINISTERIO DE ECONOMIA

FINANZAS Y O. PUBLICAS

Decreto N* S22-E. y - *
• Salta; marzo 14 -dejl950¿-- " • <
Orden de Pago N* 63,

del Mi^istelrio dé Economía.
Expediente Ñ9 748|B¡1950.
Visto este expediente en el que el Banco 

Provincial de Salta,, solicita el pago dé la co- 
' misión , del 3% que le corresponde por imps- 

•tío de la Ley-Convenio existente en su carác
ter de Agente Recaudador- del Fisco; y

CONSIDERANDO:

. Que dicha comisión se relaciona con la re-l 
cqudación realizada por la Institución nom
brada, durante el mes de enero del corriente: 
año, cuya discriminación es .como -sigue:
Administración Ceintral ....... $ 
Reparticiones Autárquicas
Administración Vialidad de Salta “ 
Administración Gral. de Aguas

d'e Salta ..............,z
Consejo General de Educación "

Que el importe a pagar por la
ción Central es de $ 31.569.86 m|n. 3% de 
$ 1,052.328.70 qúe resulta de deducir del to
tal ($ 1.052^585.70 lós rubros de “Casas Ba
ratas", “Boletín Oficial" y “Patentes Automo- 

. tores. tPor
-Contaduría

de los servicios de interés'y amortización, del 20|100 •■.híjN.), en 'virtud, a lo dispuesto en elt 
Empréstito Ley N9 770, vencimiento 15112149, artículo ..del -presente decreto. . 
cumplidos por él Banco de la Nación Argén- Art. 5.¿-r— Comuniqúese, PúÉHquesé, etC',. 
tina en su * carácter-‘de Agente Pagador, 'solí- . ■ * ' -

: •: A. •- ■ ■ . - ' <3—o- : <0b<WR <2®STAS' .cita se extienda, la respectiva Orden de Ea- ' ‘ A•& ' - ■ x...,.,,, ‘ A - -ep - • - - • , -Juan. Amitódo Wtaa- ■go Para contabilidad , a favor de la Tesore- _ , ■ . .
ría General de la Provincia, de acuerdo al. \ . •. redro’baravia -Canepa
siguien e .e e. . .. • . . ... ... . 'de; Economía. T. vy pfo’rás‘‘FúbVcns.
Amortización 1% anual -acumula- 1
‘ tíva s|$ 46.600.000 v]n,’ 12% serví-
cío — vto.’ 15| 12|1949 \ ’. ..... / $ 129.311M

Interés al 3' 1/2% anual .s/circu-
la’nte de $ 33.335.800 v/m .12% t . ’

servicio —‘ vto. -15|1-2|1949 1291Y683U2-
Comisión Agente Pagador en este
servicio 0.75% sobre $ 421.000 "

Gastos publicidad’ del Agente Pa
gador — cuota ■ fija trimestral "

1.052.585.70

116.889.30

36.784.88
- - 354.02

Administra-

El

ello y atento- a • 5o informado por 
General de ¡La Provincia,

Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art l9 —Pagúese por Tesorería- General/ 
.previa-- intervención de Contaduría • General; 

favor del Banco Provincial de Salta, la su
ma de $ 31.569.86 (TREINTA Y UN MIL QUI
NIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS. CON

Total

y CONSIDERANDO:

Decreto N* 924-E. ■
Salta, marzo 14 de J950.
.Expediente JN9 ■ 653jA:fl95Ó. ^... .

- ••Visto ¿lá . resolución t’;N? - :262 -dictada -..por eT
i H. Gonsejo ‘ de ’-Administráción -General -• de-

3.157.50 • Aguas de Salta -en Lecha' 15 de febrero ppdo./

500.00 ! El Gobernador de - la Provincia
/DE C R E-T Á :

$ 424.657.50 . Art. I9 — .Desígnase interinamente :por el 
——------ —~ ' término de tres meses,. Auxiliar 69 -de • la Ad-
----------------- miñistración General dé. Aguas de Salta, • con 

la .asignación mensual que-.para dicho cargo 
prevé la Ley dé Presupuesto en vigor, al se-

Que bien- lo destaca la referida Repartición, - ñ°r GABINO ANTONIO ESCUDERO,- clase 
el saldo de_la partida a imputar él pago de ^&9, D. M. 54, M. L 31.444.592, quien se de-

’ ‘ ‘ ‘ “ “I

- Deuda consolida- Chuscha (Intendencia X) con asienta en 
Cafayate- . . - .

Art.* 29 <— Él gasto que .demanden .los Suel
dos a devengar 'por el ; empleado designgdó 
,-precbdtentemente, ^erá amputado oportuna
mente ,. por - Cóntqduría de la Administración 
General de Aguas de Salta, a • la partida res
pectiva del Presupuesto para el ano 1950, 

Art. 39.— Comuniqúese, publíquese/ete..

OSCAR H. COSTAS 
Jua^ Armando Malina

los servicios -. correspondientes al último d'tri- 'sempeñará en las funciones de Tornero del 
mestre delxEjercicio 1949 —

da Ley N9 770,-. a la- fecha cuenta con un,
saldo disponible de $ 353.624.38,
para atender el w servicio antes referido;

Por ello, . ’ .

Ef Gobernador de la Provincia

.DECRETA:

Arst. I9 Amplíase en la -suma de? 
$ 71.033.20 (SETENTA Y UN .MIL’• TREINTA 
Y TRES PESOS CON 20|100 MjÑ.), el crédito 
anual del Anexo G, Inciso «Unico, , Otros Gas- 

jos, 'PrincipalG,-Parciaf’1 de la Ley de Presu
puesto vigente para el Ejercicio 1949.

; Art. 2?
por recaudaciones . de la Provincia, a favor de TESORERIA GE-' 

’ í sqnia de $ 424.65-7.50 (CUATRO
CIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS

CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 50! 100 M|N)/ 
a efectos de que con dicho importe atienda el 
pago de los servicios de interés y amortización 
del Empréstito Ley N9 770, cuyo vencimiento

•861.100 MjN.), importe del. 3% de la comisión! ' ^rincipal-J' 'Parcial 1 de la Ley de Presu-
que .le corresponde por imperé, de ta iey- | PUeSt° vigente para , el Eierci«° 1949. ..
Convenio existente, en su carácter -de Agen-; Art. .2’ —. Páguese -por Contaduría GenW'
te Recaudador del Fisco, r ’ 1_ _ ’ ' ’ F _

'realizadas durante el mes de enero del añoj NERAL, la
en curso y de acuerdo a la discriminación

-detallada precedentemente. * ' .
Art: 2° — En

cha por cuenta
cas, ella debe
las mismas, por

Art. 39 — El
" dar por .el artículo L9 c

se imputará al Anexo D,
Gastos, Pr-’ncipal a) 1, Parcial • 38 de la Ley-
de Presupuesto en vigor.

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

OSCAR H. COSTAS
«fean Armando Molina ”

Es copia:
Pedro Sara vía Gánepa

Oficial lo.-de Economía, -F. y-Obras •PóElkrsr

cuanto a la recaudación he- 
de Jas reparticiones autárqui- 
reclamarse directamente ante 
■el Banco Provincial de Salta, 
importe que se dispone liqui- 
—~~ *7 ¿©i presente decreto, 

_ _, Inciso VI, Otros’

Es copia:
Pedro • Sara vía Cánepa-

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

■Decreto N9 923-E.
■ Salta, marzcf 14 de 1950.

Orden de Pago 650,
” del Ministerio de Economía.

. . Expediente N9 7OÍ[C|950.
Visto este expediente - en el que Contadu-

Decreto S25-E.
Salta, marzo 14 de 1950. 
•Expedienté N9 65 l|Aj 1.950’-. . - 
.Visto esté expediente en -el que el señor 

Ezieqüiel Alemán, solicita reconocimiento de 
una concesión de agua pública por un •cau
dal- equivalente a 5.775 l|seg. a derivar de.I 
Río. Pasaje o Juramento,' pc?ra.^ irrigar ■ la pro
piedad ubicada en El Galpón, Departamento

ha ocurrido el 15 de diciembre de. 1949, y ¡ de Metan, cuyo catastro se registra bajo eíz 
cumplida por el. Banco de la Nación Argenti-.^N9 .423, con una superficie de 41. Has.; y 
jia en su calidad de Agente Pagador, con - ! . _ ** -.• ’ . - / - •' i CONSIDERANDO: ■ - . ’
imputación al Anexo G, Inciso Unico, Otros ! • - ■ •
Gastos, Principal. I, Parcial 1 de la' Ley de! Que -recurrente ha cumplido con. todos 
Presupuesto vigente para! el Ejercicio 1949, Or-Pos requisitos exigidos por- los arh„u os perti 
den de Pago Anual N? 436. ■ - - ■' i nentes/del Código de' Aguas;

- . J ,Qüé a fs. 17 y cp pedido de • Administración
Art. 39. Tesorería. General - de ’’ la Provin- General de Aguas dé Salta, la Intendencia 

■cia debe contabilizar la operación menciona- d.e‘ Aguas de la Zona IV con' asiento en la 
da ingresando’ por caja, los $\424.657.50, con "localidad de El Qúfebfachal'ven- -el ..informe 
crédito aja cuenta “Banco de la Nación Ar-- respectivo exprese^: "Que no tiene observa- 

l ción alauna que 'formular a lo solicitado*',- 
gentina - Retención Servicios Ley N» 770"'! CumpliééoSe . así ' el requisito establecidoen 
acreditando a Caja con débito, a’ la cuenta - ’ x
“Pagos por Presupuesto 1949".

Art. 49 — Déjase establecido que la .Orden
de- Pago Anual N9 436, queda ampliada, en

ría General de la Provincia manifiesta 'que' su. monto, inicial en Id suma de $ 71;, 033.20 
' ja-, los efectos de contabilizar como correspon-^(setenta y un mil treinta y‘ tres pesos con

•él- inc: a) del Art. 350 - dél referido Código Xde- 
Aguas;.-- . . .

Qué en virtud, de lo dispuesto , por iRésolur 
ción Ñ9 102 dictada- por el H. Consejo de la 
nombrada Administración General, en fecha • 
2 de febrero de 1949, sé ha: ■-procedido-' a • Id 
.publicación de edictos en-los ‘diarios dé es-'
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ta-'capital cuyos ejemplares corren agrega- ‘ tablecido en U Inc. a) del Art. 350 del Codi-. 
dos aL expediente del rubro, sin; que ello hu- go ae . Aguas, _ ,
bieraY dado lugar a oposición .de terceros; • | Que en ------------ - _
■Que en el presente expediente corre agre- j 

gado testimonio dé “ la información sumaria : 
realizada-' ante' ' el ’ Juez de Primera Instancia 
y Tercera Nominación en lo Civil y Comer
cial en ■ donde se ’ acredita que se ha hecho 

yúso del agua pública en forma continua, pa
cífica, inintérrumpida y sin perjuicios de ter
ceros por más de veinte años;

Por tales consideraciones; atento -q lo dis
puesto en
•de esa Administración- General, de fecha*’ 
de febrero ' de 1950 y lo - dictaminado por 
señor Fiscal dej Estado,

... Ei Gobernador Is Provincia

■ ?AG. 5

s Frovincics•M. Gobernador, dé I

; DE CR E‘T A.r ‘ ‘ J

Autorízase al ¡ Sr.. Director, de la Es- 
en fecha cuela AgHpola "Dr. Julio Cornejo" de la localí

zate, para qué- el Establecimiento a 
blicación de edictos en lós* diarios de esta ’ su cargo participe en la E:

r Provincia de y Tucumán, a efectuar- 
mte en-la mdma; debiendo aten
eo que demande la' adquisición 
presentación ¡y traslado de -las 

€ xhibirse, qué asciende a la suma 
__ ___________  _ . . - (seiscientos; ppsos moneda nacía
mos de febréro ppdo., y lo ' dictaminado i nal), ^directamente por la ^Habilitación Págado- 

Dión General: He Agricultura, Ga- 
=>sques, con lojs fondos que se li
ante Orden dé pago anual N9 9,

j en virtud' de lo dispuesto por Resolu
ción'N9 911 dictada por el HI Consejo, de la.
nombrada Administración General, ( _;
10 de' agosto de 1949 se ha procedido a la pu- ( dad de Cofas

Art 1'

Resolución N9 250 del H. Consejo
15
el

capital cuyos ejemplares' corren agregados qlcha• de día 
expediente del rubro, sin que ello hubiera se próximam 
dado lugar a oposición' de terceros; ’ ' j.derse el- ?ga

, Por tales1 consideraciones,, atento a lo .dis-; de envdsés, 
puesto en Resolución N9 296 del H. Consejo ■ muestras ja 
de esa Administración General, de fecha 27 . de $ 600 .|—esct Administración General, de fecha 27 . de $ 600

zposición de "Amai-

ra de Direc
■nadería yj B 
quidan m¡ed

.con imputación "al Anexo ’D, Inciso XI Item 
- Otórgase el reconocimiento de una Otros, pastos, Principal q) 1, Parcial 22-de 

pública por un caudal Ley de. 
litros por segundo para cici° .1950.
denominada "Fracción de < .
Catastro N9 480,. ubicada 
de Cerrillos, Distrito "La ( 

de los Sres. SANTIAGO HUERGA J ' 
derivar Por- sus derechos y’ en representación de 'sus !

¡ hermanos* EMILIA H. DE GOMEZ, AMALIA • H. r 
te_ • DE MINGO y MARIA ESPECTACION H. DE ~ 
se l GRANDE, con una superficie - bajo' rriego de * 
ár-, 90 Has. con carácter temporal y permanente ,

■ y :q. derivar del río Rosario. '* ' 'y .
) Art. 29 — Dejas© establecido que por no 
: tenerse los aforos definitivos del río a que sé 
refiere eí reconocimiento- otorgado por el pre- l

; sente decreto, Ice cantidad a conceder queda ' 
'sujeta a la efectividad ,'o disponibilidad de '1 
los ríos, en las distintas épocas del año, fa
jando a salvo por ló tanto la responsabilidad

:degql y técnica, de las autoridades correspon
dientes de la’ Províñciq que. oportunamente 
.detérminaráh por dada época' los caudales 

•_ definitivos, en virtud de las facultades que- le T 
otorga . el Código de Aguas de la Provincia ?

Art. 39 — El reconocimiento otorgado por el. 
presente decreto, lo. es con las reservas pre- ’ 
vistas en los artículos 17 y 232 del Código de ■ 
Aguas. ' |

Art. 4o. — Comuniqúese, nublíquese, etc. {

por .el señor Fiscal de Estado,

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

í Art. I9
' concesión de agua 
,. equivalente a 0 .-75 
irrigar la propiedad 

;a la' propiedad ¿alastrada bajo el lcí rinccc Sumalao ,

Art. I9 —Otórgase • el reconocimiento 
una concesión de agua pública por un caú- 

i dal de 5,775 Ijség. para irrigar 11 Has. corres- «; imUar ia propiedad, 
pendiente -a la' propiedad ¿alastrada bajo el Aa rinccc Sumalao , 
N9 423, ubicada en El Galpón, Departamento .en departamento 
de Metan del señor EZEQUIEL ALEMAN, con ¡ Merced" 
carácter temporal' y permanente y a

■ del Río 'Pasaje ' o' Juramentó.
Art. 29 — Déjase establecido que por no 

-nerse los aforos definitivos del río a que 
refiere. el reconocimiento otorgado por el 
tí culo anterior, la cantidad a. conceder que-1 

•> da sujeta *a' la efectividad o. disponibilidad dé
los ríos en las distintas épocas del año, de- 

. jando a salvo por lo tanto la responsabilidad 
legal- y técnica’ de las autoridades correspon
dientes' dé lea provincia que oportunamente 
determinarán .para cada época, los caudales 
definitivos, en virtud de las facultades que le 
otorga el Código de Aguas de la Provincia. -

Art. 39 — El reconocimiento otorgado por el 
presente decreto, lo .es «con las reservas pre
vistas en los Arts. 17 y^.232 del Código de 
Aguas. ■ ’

Presupuesto vijgente para- el Ejer-

Art. 2o; ublíques’

Comuniqúese, nublíquese ,^tc.

OSCAR. I-L. costa:
Es copia: 
Pedro Saravfe Cánem?

Oficial ‘lo. de Economía F. y Obras Pábliacs OSCAR H. COSTAS •
Juasi Armando Molina

Es copla;
Pedro 

)fiGÍal lo.

.OSCAR H, COSTAS.-
Juan 'Armando Mofea

\ I ; . .
S-araviá Cánejpa

y Obras Públícaa»de Economía,

Decreto N-
Salta, marzo 14 de 1950. 
Expedí!¡eni 
Visió ¡ la:

928-E.

e N9 754|N|5Ó
renuncia pre:

(S. M. de Entradas) 
enfada,

’£! Gobernador ’do la Provincia 
D E‘C RETA: >

Acéptase JIa
Auxiliar 69

de dniriqebles, por. la señorita DOLORES NA-

Art.
al cargó de

I9

VARRQ.;
Art 2p

Es co¿ia
Pfajro- 

Oficial, Jo.

renuncia presentada 
de Dirección General

am.uníque*
■ -OSdAR H. COSTAS

- Jtyan Mofea.

pubf

Saravja Cánfa&‘ , :
de Economía. F. y Obras Públicos,

Decreto N9 9J8-E.
.Salta, marzo 14 de 1950.

■ 1 Expediente N9 693|H|1950.
Visto este expediente en el que el señor . 

Santiago Huerga,. solicita reconocimiento de 
derecho al uso del agua pública, -por un cau
dal equivalente -a 0.75. l|seg. a derivar del

■ ■ Río- Rosario para irrigar la propiedad ubica
da' en él Departamento de Cerrillos., La Mer- 

. ced,. catastrado bajo el N9 480 con una super
ficie de 90 Has.; y *

. CONSIDARANDÓ: ? ’

! Es copia: \
! Pedro Saravia Cánepa u ■ '
, Díicial lo de Economía. F. y Obras Pública:

Decretó-, N‘ 
j Salta,! ir 
| Expédientí 
• Visto ; la ;

'! '.PEI 1

Decreto Ñ9 927-E«
Salta, marzo 14 de 1950.
Expediente N9 564|A|950.
Visto este expedienté en el que Dirección 

General de Agricultura, Ganadería y Bosques 

acompaña telegrama del señor Director de' la* 
Escuela Agrícola Dr. * Julio Cornejo de Cava- 

¡yate, dependiente .de esa Dirección General, 
I en la que "solicita autorización para participar

‘ Art. J9 .
I9 de: Jet

1 present|ad< 
L . > 'U,

rero 
la 

ción Ayer eral 
señor , BR J!
.-ArVfe.o -

929-E, : ■ j - ’ .

orzo 14 de 1950. - •
:e N9 734|Z|50« (S. M. de Entradas) .. 
presente remlncia, :

' ' r . -

Gobernador ds la Provincia . ,
DECR’¡ETá\

- Acéptase,; con anterioridad al día
. _ dél año _ .
al’ cargó í dé Oficial 79 de * Direc-

en cursó, la renuncia

■NO
de Arquitectura y Urbanismo, 
ZARAMELLA.

’omuníqulse, publiques,e, eic. 
•OSÓAR H. COSTAS^ 

J^an-Armando Mofea..

Que el recurrente ha cumplido con todos -
lós ■ requisitos exigidos' por los artículos per- ‘ en la exposición de "Amaicha" .de la Provincia 
tinentes -del- Código de Aguas; ¡ Tucumán a la que fuera invitada por las

• - x autoridades -de la citada Provincia, y en virtud ' ' Que cr fs. 30 y a pedido de Administración. ■ . - ,
1 x 1- n 11 1 T x J ! de ello, solicita se liquide una partida de $General de Aguas de Salta, la Intendencia de ; . *

Aguas de-la Zona- VII■ con. asiento en esta ca-. qqq'—’ para hacer frente a los gastos de ad- 
■piial' en el' informe respectivo expresa "Que qulsicióm de envases,'presentación y traslado 
"no tiene observación alguna que -formular “ aJ de las muestras a exhibirse; y atento lo ín- 
lo. solicitado cumpliéndose' así el requisito es- formado por Contaduría General,

Es 'copia: 
Pfari; 

Oficial! Ib.
Sarayia Cáñepa 
de Economía, F y Obras Públicas;

9SQ-E. f
Salid, marzo '14 de’ .950. .
'Expedienté Ñ9.’ 1245,9)0.

. Visj:ó este expediente en el que el señor

Decretó

Juan ¡Alberto Romero López solicita se rehu
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x legre a su poder el terreno donado ’al Supe
rior Gobierno - de la Provincia, .oportunamente; 
con destinó-dh' eihpldzámi’éñtb -de -un -Hogar 

’Escuéld,- & 'cargó -dé-1 Consejo- Géhétal de’ E‘du- 
. -cációh; ‘y - - • --- ■’// - -/ ■ • . -

artículos de- librería para su vpnta al "públi
co:' -/--x - u - ^ ■'■/ ,- < -.. . •

Afila ¡ápices. deymetal,. forma, lira c|u. $ Ó,o5 
.Compases ■ de metal para dos usos ” ” 0.45

-de -metal para cuatro, usos”- " 0-90- - - „ -0 45, Compases
Gartulina- marfil*. y colores /;.. .........
-Cartulina ‘para dibujo, porosa tipo

• cansón ........ -<•••.•.................... ? • ■ • - '
G ¡ .Carpeta. para colegiales ’ .......

.CONSIDERANDO:.-. :

"Que éi “iécurréhté ’füfida su pérdida éh- ra
zón a qúe ha vencido* ei término’ estipulado
en'lás cláusulas de la 'doñáción;-’ / " ~ U-, '’ i C’T ‘ » ‘.. .. c -■ ‘I Carpeta para. colegiales - tipo- oficio .

. Por 'ello- , y atente lo ‘informado por Direc-; Carpeta espacial Miguel Angel
'-.ción General "de Inmuebles y lo dictaminado -.Cuadernos tapa cartulina.‘de 6 hojas

tapa cartulina- d^ -8 a _

0.55'

” 3.3'9

. j Cuadernos
■/ v ] 10 hojas

■ I Cuadernos
? lar .......

¿ Cuadernos
9 24 .7

.por elséñor -Fiscal de Estado,

’ " fe G'SKamttábr áe 1er Frovsñcía

/. G \ . D EC R-E T k~': .

Arh l9 — Reintégrese -al señor Juan‘Alberto • - 
Romero López/ el terreno donado al. Superior i Cuadernos 
Gobierno de la Provincia, compuesto desuna1 N9'. 50 
fracción de la finca "Potrero: de Uriburu", ubi- /Cuadernos de .cartón 

.,■'/. . .. /'. . i X’ 100'.’
de Incahuasi, Departa-;-- <. ■ -v ‘T / - r 1 Cuadernos ae cartónLerma,. con . una -superfi-; - - a -

9.985.16 mts2.„ en razón ‘ ‘/Cuadernos de cartón 
N9 3od ......

Cuadernos tapa de 
especial Ñ9 5Ó

Cuadernos tapa -de. 
especial N9 100 .

Cuaderno^, tapa
N? 50

‘Cuordernos tapa
75 hojas 

Cuadernos, .tdpa 
, 10Ó hojas ./ , 

Cuadernos
150 hojas 

‘Cuadernos 
, 2Ó0 hojas 

^’Cüqdefrids. 
) Cuadernos
Cuádemos ’ diseños^ grandes ...... " 
Escuadras de madera comunes de

15. centímetros ........ ../,..,... 7...... ”
Escuadras de madera comunes dé 

: 20- centímetros ................................7 °
Escuadras de .madera comunes’ -de 

i 30 centímetros ......... ‘.7;...........  "
; Gomas para borrar lápices de pas- 
¡ ta N9. 60. .........7.7.-./.-.../... u
-GomaSs‘ para borrar lápices -de pas- \ 

ta N9
Gomas

:N9 40 
Gomas ;

M9 30
Gomas para borrar 
' N9 72 ......... .-./..f-
Gomas para \ borrar 

N? 36 ... ..... .
Gomas ’ para borrar 

; N9 12 í.... 
•Gomas y 'pasta párcP pegar comunes 

-1(32 ...../...............
Gomas y pasta para'pegar . Pelikan 
“ "y "Eure-ka tapa ■ corcho ........ 
Gomas y pasta para pegar Eureka 

tapa , rosca ....... .................
Lápices- -negros 'comunes'....... ,....
•Lápices'me.gfos -comunes- (la doc.) 
Lápices Faber negros • .. j...... .
Lápices Faber negros, (la/ docena) 
Lápices de colores.-de 6 lápices. ■ cor-

7 cada .en/él. partido 
mentó dé Rosario "de 
cíe de 29 hectáreas,

- de haber vencido él plazo' acordado en hebre! 
: pectivo contrato: para<la creación de

— ajar Escuela. / . — :
un sHq.

Cnltura General simi-

de cartón.

de cartón

calidad común

calidad común

calidad común -

calidad común

calidad’ común .

cartón -calidad

Art. 29 — Pase al señor :-Escribano 
biérno, a sus efectos. -

Art, 39 — Comuniqúese, /publiques©,

de

etc..
OSCAR H. COSTAS ¡ 

\ Juan Armando’Molina .
És copia:

: ■ Pedro- ^atavia Cánepa / ■ ]
■- ‘Oficial . Lo, de ‘ Economía, F. y Obras Públicas.'

¿efereto N9 931-E.
■ ‘Salta, marzo 14 de/19507
Visto da nota, presentada por los señores1 

■ propietarios de -negocios ' de librería al -por’ 
mayor y mehor dé esta ciudad, por la que_ solí-' 

citan modificación de la lista de precias^ má- 
.ximos de -útiles escolares, fijados por Decre
to N9 14.160.de fecha 22. de .íébi'eTó;ciéyl949; y 

.GQNS.IDERÁNPO: . :

-Que del estudio practicado porí lá’ Dirección' 
General dé Comercio e Industrias se despren
de que ■ la mayor parte de dichos artículos han. 

sufrido aumentó en su precio de., costo, cuya 
'Verificación. sex ha realizado .mediante el exa- 

- men de las . facturas ..presentadas.. por '.los- in
teresados; _ ' • / 7 ¡

. ' Que/por tales- circunStahciás -resulta* equita- 
tivo atender el petitorio que se fórmula fijan-.' 
do nuevos/s’precios adecuados al-costo real de
cías' mercaderías; . . - .

Por ello y atento a la propuesta que formu- 
3a la Dirección. General de Comercio e Indas-" 
-trias-, ' .. . ‘ ‘ s

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A

Art. I9 -r- Modifícase el artículo l9 del de- 
•creto N9/14.160 de fecha 22 de febrero de 1949. 
y ‘ fíjense los siguientes precios máximos ' de

de

ae

de

cartón calidad

cartón "Xvóu

cerrión "Avón‘

cartón ^’AvÓn" ¿

tapa

tapa

de:

de

cartón. "A-vón'

cartón. * " Avóh

diseños chicos 
diseños; medianos

30
para borrar lápices común

para- borrar lápices común

tinta

tinta

y _ lápiz ~

y lápiz

tinta . y 9 lápiz

.. tos, la- Caja •.....................
Lápices , de -colores de ¡12 lápices cor-

-tos, la .Caja .........
Lápices de colores de 12 lápices. Tu-r 
v pi largos, Klá Caja .........................”
/Lápices de--colores de 12. lápices Eu- 
¿ -reko:. largos, la Cgja ............. " 
.Papel' -para- forrar, rombo, .tamaño

030 ,6s/: 64 .... ........    "
0'Papel para forrar,. araña o , marga- 
l50- sita/ ..............  ..... "
n i-n * ■ . ■ f t

-Respuéstos para •carpeta común " 
^Repuestos para carpeta especial .Ri- 
“ - vadavia y Laprida....... ."

‘ "Repestos para, dibujo -’.e7......
"Repuestos para dibujo Miguel An- 

0-40 3 gel :........    .> >. 7. ;-7í.: ■. “
‘ . Plumas importadas, tipo Ferry ó Leo- 

’0 60 .rigrd. '
Plumas importadas tipo' Perry. o Leo 

nqrd (docena) . 7 .v ? ---- .
. Tinta para escribir común' P32 . . 7 o i n r r. - - .. . . / , • 1 -. ■,
. Tinta oara escribir Pelikan y Eu- íj. ‘ . - - - ‘ - . ' • ,• reka- .tápa. rosca -........ ............
Tinta para escribir Pelikan y . Eu-

/ reka ......... ...... .. ú................;..
Tinta China'" para dibujo, Eureka o

/ Chin - Chin -.......... .. . . C .. . / C . z
Art 29 Queda,."asimismo, modificado -eí

artículo 4’9 del Decreto mencionado en el articu - '” -9-un ~ ■. / ■ . ...lo..!9, dejándose establecido que/las. casas’ 
’ i mayoristas-podrán -recargar hasta un 37 % se- 

2’6^'bre el precio de factura en los . artículos que ‘
’• expenden al comercio, 'minorista, y -éstos, -a- • su
¡vez-; venderán al público con un-cargo<no mq- 
í yot'del. 20 %. ' . \ - /-

4' j-„ - Art.. 39 —. La Dirección - General de Comerció
1'é Industrias queda facultada-■-.•para modificar .'n G ¿n - ■

- ^los precios establecidos -en el articuló I9, en, 
.y■•‘caso de’ que alguno de ellos sufriera un au- 

^•8.00 ihento .en ‘su r precio - dé costo, a. cuyo éfecro” n Áfi.-' - . . ■ • ■ .7 ;
y:- dictará la Resolución correspondiente. , - - 

“ " 7 '■ . ' ■ : 7 ■
te 1.20* Art-. 49 Las demás’, disposiciones 'del deére

¡ to N9 14160 de 'fecha 22- de febrero de 19449 
" 0.20 , quedan en plena .vigencia,- debiendo ajustar-

/ [ se estrictamente a las mismas todos los comer-
” -0.25 í eiantés dél ramo: _ .

p -Art. 59 — Las infracciones -al" presente áe - 
" 0.30 ¡ creto serárr penadas^dé acuerdo a las disposi- .

. Í ciones, estableci.das "en las ' Leyes Nrps..l^83(l- 
” 0.05 %- 12983 -y «disposiciones complementarias. .

£ Art.,-60. —.Comuniqúese, puBlíquese etc;

-■ -asCAR a costas

° 3.90

'5.20

" 0/10 .

0.30 ,

uro ;

0.15/

" 0.35
” 0.W

" 0735
“ 0.40 '

: "<50,

0/10

"1708
"70.40'

0.60

0.75

'ravía Caneca ,'- ;. / . . ‘ ’
* Economía, E. y 'Obras Públ'

"-0 15 Decrete- R? 932-E. ¿ ‘ .? ‘
• Salta, marzo 14. de 1950. . ‘ ..

" 0 25 de Pago 651 del Ministerío de Eco-
/ nomía.

" 0 4S Expediente N? 15O8N50. 7/2
Visto este expediente en‘ el que Dirección.-

” 0.45 General de Arquitectura y Urbanismo eleva
- 7 ;pará’-su liquidación y-pago factura de2.955 
“ o. .75 (3n|ñ., - presentada por el ' señor ‘Mafias AügusL 
“ 0 151 tó Carrillo, - en concepto de provisión de tres ,

1.60. placas- de ¿bronce con destino a/obras, de* con^ 
"0/30.
" 3 69 . diciembre de 1949; y atento lo informado -por

formidád' ql-decreto N9- 18625 de "fecha- 22 -de

/Contaduría ’ Generala

14.160.de


SMti& MMZO ANO . PÁG . 7

<• - K- • D:.E- C R-E T A : f. V.. / \ •- • ; . .„ 
. £rt ¡?/^^evií’intér.yehción de Contaduría.

General, páguese por 'Tesorería General a fa
vor del señor’ ■ -MATIAS •’ ■?ÁUGUSTO > CARRILLO t. 
la suma de $-2’.955.—é- m{n? (DOS MIL NOVE- 

...ClgNTOS CINCUENTA/Y CINCO -PESOS .MlN.)> 
’ ^en?-cqnceiació£ de 'la factura presentada por el

concepto arríbe^ expresado. • . ,L •-t __

Art.’2- ^■'El/9n^orte- rq.ué;’-sé -íiqúid^ 
;d?tícuTd 'qüé“-dntocedé/ se imputará en- ’iá si- 

‘ güléhte’4 forma "y-- proporción: ‘

$ 9.85alAnexo ’ I,„ Inciso.«I, Principal b) . 11
■ -'-Llarcioi Escuela-Agrícola- en -La . Merced-

''<4 2 Anexó/I>y: Inciso J, Principal c)
■ .....y. /../^Parcial.Gomisáríayen ‘Embarcación

' " 985.— al Anexo I, Inciso I, Principal b)
... Parcial Escuela de Manualidades- en” 

Cáfayate. .
Comuniqúese, publíquese etc -

OSCAR-COSTAS-
Jssan Afmandó -M^Ima

1,

! - • f
$ 985.—al Anexo- 1/ Inciso- V ¿ Principal a)

"Edificación-Mefcádos -Múhicipdles'' •
“- - Parcial tódas1 dé Id Ley - dé- Presu- narán. po’gf ceda 'época los

- - puesto vigente■-par- -el- Ejercicio' 1949. ' vos,v en vírtuc. * de las. fádultádes' qué le- < tor-
- Art. 3o A— Comuniqúese;- publíquese, * etc. ga el -Código’
; - /• - z- . - . . .. . Art. 3? ■ -F-

OSCAR H« COSTAS
. Juan Armando Molina

I, técnica dé/ las autoridades correspondientes 
- de “ la provincia que * oportunamente détemi-

Es copia: \
, Pedro, Saravia’ Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Publicas

L

• . . -copla:-’ k •
Pedro Saravía Gánepá • ’ ;

Oficial l9 de 4 Economía, F. .y Obdas Públicas-

^Décretó/N9-933-E. • -
t ’■ Orden1 ^dje’-Págo- Tí9 652 deb MinisteHó de-Ecok 
-jornia.4 / *’ “ :

i r 4S'altá,--> marzo ‘-14 ■de'*’-195’0/ ’ ' /. , -
..^Expediente N9 15047-50/’ - • ■ ’ ‘ ;

- y • Vistp: e'sté expedienté ■* áb’ que corren agrega- 
das fáctútas. elevadas''por Dirección General de* 
Arquitectura .-y .Urbanismo para su liquidación,

. por,.un importe,total-de $ 4-. 925.—, presentada

• por el señor Matías Augusto Carrillo, en con-
• cepto de provisión de‘ cinco placas? de" bronce^ 
■■’-!cbñ ndés1íüpMá:*'obras, autorizada por * decreto

■ 18.,625 de fecha 22* de’. setiembre de 1949;
y.-atento lo" informado por Contaduría Gene
ré, • / : ‘

y>tTüÁ:yi-r:h y.K yG^b^rnador/ dg-, la Provincia

v ÍJ E C R E T A'

„ Art/ l9'—- Previa intervención de Contadu
ría General *’de ’ la Provincia, pagúese por Te
sorería GeneraUa-favor del. señor MATIAS AU
GUSTO CARRILLO, la/suma dé $ 4.92,5.— (CU A

'-'-WÓ''MIL ^’OVÉCIEN^^
i = '•b4|U.y-/ *éñ■' cdncelación/’de 'facturas presentadas 
/©pbr ^éU'nóncepto ' arriba-expresado.’ s-; ’

f Art/.2°; —_t El. gastó que demandé el cumplí- 
miento^ del presente, decreto sé imputará en 
g siguiente forma. y proporción: ’

$ 985.—■ af; Áñéxb: /I,' Inciso* I, ' Principal' ■ c),
’ /~ ‘'-Edificación'/Sanitaria", Parcial “Hos^

■ ~‘'”v pifal en Oran". • •’ - ‘ . ■
/ ArWxó/3Id/Jnciso I, Principal c),

' ■=/Pq,rpial- /.'Estación -Sanitaria■ Tipo A; en 
La Caldera". /

^.^985.— al .Anexo J, . Inciso I, ’.Principal1 a),
i 'Parcial 2, Sanitaria en • Ce

rrillos" (Hosp. «Sta. Teresita)..

■ $ 985.— al Anexo* I, Iñcisér I/f Principal á), 
' 'Edificación MercadosC Municipales’ - - 
Parcíqi<9;r':

caudales defiaiti-

de' Aguas de 
La c'oñcesióh 

présente ■'décrétó, /ióu es xcbñ;
Arts.W ?y ‘ 232' del Código - devistas en; los

\-Aguas...
Art.. 4o.//-

Üécrétq: N? 934-E.
Salta, marzo 14 de; 1'950.*

. /Expediente N? 682-C-50. ■ . 1
Visto este expediente en el cual los Suceso

res de la señora Clarisa Diez de Cabanillas, 
solicitan reconocimiento de uñq concesión dé 
agua pública por un caudal equivalente a 
.33.33 í[seg.* a derivar deb Rio Toro, para irri- 
-gar la propiedad denominada “Fracción Cá’- 
maraf, cuyo catastro se registra bajo el N9 142, 
ubicada en -el Departamento de Rosario áe 
Lerma, con una. superficie total de 866 Has. 

’ 7^200-mX; y •• ; :
CÓNSÍDERANDO: ' ’ . -

* ‘Que’ Jos recurrentes han' cumplido con todos
• los: requisitos exigidos - por los Artículos, perti
nentes del Código de Aguas;' 

‘ • Que á ’ fs: .22 ? y : au pedido dé Administración 
General de- Agúase de -Salta; la intendencia 

; dé ‘ • Agüds dé- Ua •zonbc €VII; coñ . asiento •;en esta.
cápitaL en ’ el 'informebrespectivo expresa;'' Que 
no tiene ninguna observación que'formular ab 
pedido, solicitado",- cumpliéndose así el reqúir 
sitp establecido en, el- inc.a) del Art. 350 del 
telendo/'Código dé1 AgÚáf

Que en virtud'de lo/dispuesto por Resolusión’ 
N? 1447, dictada el H. Consejo de la nombrada 

I Administración General, éñ fecha--30 ’de’ noviem 
bre ppdo. se ha procedido á -la publicación ” 

. de edictos en los Diarios de esta Capital, cu- • 
vos ejemplares corren agregados al expedienté - 
dél -rubro, '/sin qné^ello1 hubiera dado lugar’ á 
oposición de terceros;

Pop 'faíés consiüéradiónés, atento a^ lo dis- 
| puesto en resolución N? 301 del H. Consejo 

• | de esa Administrgcción Géhérál/; de- fecha ’ 27 
.de febrero ppdó.; y lo’ dictado por "él señor Fiscal 
de Estado, • ' ;-r- >-■

Él G&bernadór dd la Previ&cicr
\ . DE C RE T A?

: Art 49 —Otórgase: él ’ reeóñocimiénto de uñer 
concesión de agua'pública, por- un caudal de” 
33,33 'l|seg.“ con carácter temporal y* permaneñ- ' 
Te, para irrigar-una' superficie’;dé 86 Has/ 7.20Q 
m2. de la propiedad- denominada “LotelN9’ 
210 'dé Cámara", dé ~ propiedad’ de la “Su
cesión de la señora CLARISA DIEZ DÉ CA- 
BANILLAS,, .ubicada en el Departamento* d’e 
Ros’áno( dé Lérma, y a derivar del Rio Toro; 
dejándose3 ésfáÉQééidÓ que -la dotación- máxima 
en época de abundancia de agua es de 0.75 
l|seg. y. por Ha. regada. ’
'i

Art. 29 —' Establécese 'que ■ por no tenerse 
los aforos definitivos del Río a que -se .refie-' 
re la concesión reconocidá/pór '-el ‘h^tículb' an
terior, la cáhtidad’’• a-rcóncedéréé queda súje- 

, ¿ta-a la eféctividad-b dispómbilidád^clé’los ríos 
- én las - distintas ^épocas' del1 ánb, dejando- a

• salvo por • lo /tqntó -la responsabilidad legal y

la Provincia, 
reconocida por ©i . 

: las' reservas - prfe-

Comuñíquesé,

OSCAR
Juan Armando ' Molina

publíquese,. etc.

H.COSTAS

És copia:
Pedro ' Ss ravia Cátiéjp 

Oficial "ló/j de1 Economía;-’F.
a
y Obras Púbíicás.

Decreto N9 9¡35-E. -
’ago tí9 64 de/ Ministerio de Eco-Orden de :

norma. .
s Salta, r¿amo 14 de 1950|

Expediente
Visto este

¿ctuacionés 
volución i c^e 
concepto ’ide _____ __ _ __ _ _____ _
Maderera i de 1 Norte Argentino (I. M. N. A.), por 
provisión ;de 
la*Escuela- Agrícola de Cáfayate “Gobernador 
Doctor Julio 
do por , la I
Ganadefíg y 
duría Géner:

N9 8566-49.! (S. M.- dé • Entradas), 
expediente en el- que corren las 
relacionadas con el pedido d© de- 
la suma de $
garantía depositara la Industria

613.47 m[n, que en

muebles y útiles con des tiró a

Cornejo"; atento a lo smanífesta- 
Dirección General, de Agricúltúra^
Bosques y ló informado por Conta- 

al de la Provincia,

la. ProvinciaEl Gobernador de
DECRE|TA: •

Previa intervención de Cbntqdu- 
págüese poF Tesorería .General-

-Art. 1% -
ria .Genéral
-de. la Próvincia a favor de 'la. Industria ^todera 
ra/del ;Nor e Argentino; U.M.N. A.), la suma 
de $ 613/47 ’ ’

_47|1QO M|N,)
rgntía efec
precedentei rente.

Art. 29; — ' '
.miento del 
cuenta '¡DEí

Art. 3q. -■

(SÉlSCÍÉNtÓS TRECE PESOS CON 
en devolución del depósito en ga- ■ 

tuado por el. rconcéptó expresado

Es cp^la
Fedr© • 

Oficial, jlo.

• Él gasto que demande él cumplí- 
presente Decretó' ,se imputará a la 
POSITOS* EN GARANTIA".
-, Comuniqúese, .publíquese’,' e ..

pSC^R^tieSTÁS
Juan ÁnwidQ Molina

Saravia Cánepa _
de. Economía,} F.’ y/Obras ‘Públiruá.;

Decréto /N9
Salta,; mi__ _ _____
Expediéiite N5 692|CU|lp50.

sé Ricardo Chagra, por
y en .representación de- los 'Srés/Neif y. Miguel 

mlicitan reconomiénto' de derecho al

W-E, . ? I 
orzó 14fde 195D.

Visto i es; •e expediente' en el que el señor Jo-
■ sus. propios derechos

Chagrá¡ s
uso déj cgua pública por un caudal de 1.500
1 jseg. /g i l'erivar’ del' río

dad denominada “__ .______
ubicada sn el Departamento de Orón,

;e registra ‘bajo el N° 639, con una su

la própie
Colorado para ii rigor 

‘ Las Maravillas " 
, cuyo

catastro s
pérfície total dé’. 4164 Has. 6437 metros .cuadra 
dos; y

CONSIDE

/Qué: el

’RANDO: A ,

l .recurrente' ha cumplido con. los 
tí culos p atinentes dél

>s ari-
Código de Aguas;



feFAGfe<? -Salta, marzo is bg mahtin BOLETÍN OFICIA!
. ■ - .. < r.—^fe-fe—- —

Que" a. Is. 43. ya pedido, de Administración -Decreto N* 937-Efe ’ 
'General de Aguas de. Salta,- la Intendencia de; 

; .fe Aguas dé la ,Zona JÍ, con asiento en Ta/Toca-fe
7 ljdgd<de Oran, en el informe respectivo expre-. 
,.sa: "Qugjnb -tiene- observación alguna que for 
femulcfir ^a-Jo solicitado, "cumpliendo así el’ re-

• . ^quisito establecido. en $1 inc. á) del • Art. 350 del 
. ’referido--Código -de Aguas; -.-fe ,.

.x . Que en’’ virtud de la autorizacióñ ^cqhferi- 

. ./da mediante Resolución1 ÍJ? l;305, dictada por 
.aaiiiediant e Resolución - N9 -1/305, dictada) por 

. - . el IJ’. Consejo dé la nombrada_.Administración 
, Genefdlzen fecha 9 de - noviembre ppdo., se ha 

procedido á. la publicación de edictos en los- 
c diarios, de esta capital, /cuyos ejernpTares. co- 

. fe rreii ' agregados. al expediente .-.del rubro, ' sin 
que ello hubiera dado -lugar a ' oposición de 
terceros; . . -. ■' * fe ~

fe-Que si”'bien los J peticionantes, -invocan ' un
- derecho d© 1.500 l|seg., basados •e.ñfela conce
sión que les. otorgara) por decreto N9Í2484|1925¿ 

-éoi-réépbndé -reconocerles ?en ’ la medida y ,al--
■ caneé de los-’ aprovechado en los -últiinos' cinco- 

años, -conformé d Ib - estipulado-* en~ los -Art. s 392.
■ fe - y , 3-93 "del citado Código de. -Aguas; /' .

. Por tales' Consideraciones; .atentóla lo dis
puesto-eñ‘resolución N9-297 del ,H. Consejo de.

- esa Administración General, de¿ fecha' 27 -de fé 
-ferero. ppdo. y lo .dictaminado por.el .señor Eisfe

,u.cal de.Estado,.,

' • JEi Góáeraador dé ~ia Provincia

’ ’ >. D E C BE T A:- ~
í'. ufe . : u

¿ Art. .I9 . O.t&r.gase-'--eL' reconocimiento de los-
. . dereqhos. al usó del agua pública que tienen-

.“fe íosfeseñores JOSE RICARDO, -NEIF y 'MIGUEL 
' . ‘ CHAGRA * por ’ un: caudal équiyqleñté- a 0.7'5 \ 

Ijseg.. Y'ppr Has. bajo -riego,., a derivar del. Río 
-fe Golpradó, coñ carácter temporal- y permanente; 

par-á “el inmueble denominado’"Lds. Maravillas'/ 
ubicado éñ el Departamento de, Oran, con una 

fe superficie/total'de 4Í64 Hqsv 6437 m2.,. de fas
■ ■/. cuqúles. 126 Has. son -.mantenidas ' baja riego.;

La * 'do íacrón as ignada fes.efe réaj iisfgrá proporción 
nalmenfeé • éntre todos los regantes de la zona 
en épocas”'He' estiaje, si.fuera necesario y de;

,\fe -acuerdo.* a las expresas'dispósicibnés *'del
. digo de- Aguas, < ■ . -1;

^Ári. 29 —^Déjase establecido que por no tener' 
: -.se los aforos defmtiyqs del río a‘.que se .refie

re . el reconocimiento ' gtór'ga’do por fe el artículp 
fe :/anterior, la cantidad a. conceder queda suje-

. ' la a la efectividad o disponibilidad de-los ríos
~fe én jas distintas''épocas^ dé/año, .dejando .a sal- 

■ vo- por lo tanto la •responsabilidad -legal y téc-.. 
.nica de Icá autoridades correspondientes de la 
^Provincia, que - Oportunamente ..determinarán por 

. fe cada época los caudales definitiyos, en . virtud-
de* ícts: facultades?-que le otorga el Código de

— Aguas ¿e: la'Provincia..- < ". >

Art. -39. -r- El reconocimiento otorgado portel: 
. fe fe presénte depréto, lo .es cjáa las - reservas previs

tas en los . Arís. 47- y 232 He.1 Código/ .de. Aguas. 
feÁrt. 49, fe Comuniqúese; 'publiques©; etc.

- A-. -• OSCAR'H--COSTAS-
‘ Jwá Armando'ftfolinar--.-

.fe fe Es copia: A , fe . -■< -
. '-'Pedro Sará.via-. Canepa ’ - .. - _ fe

u ‘Oficial, la de-Economía, F. y.,Obras Públicas?

' - Salta,. marzo 14 de 1950. ■-•
i Expedienté N9 579-C|50 (S. M. .de Entradas). 
; Visto , éste. expediente¿ en efe que; corren 
actuaciones, relacionadas con leu provisión 
uniformes con”destino a los ordenanzas" de 
rección General dé ^Comercio é Industrias; 

CONSÍDERÁNDOi \ ‘ . /

Qug parafelá provisión\de referencia; se- ha 
llevado q cabo el. respectivo concurso de pr.e? 

’cios, surgiendo del mismo la conveniencia de 
adjudicar, dquéllqr a la- firma Fernández Hños. 
Cía., S.. R. L., propietarios de La Mundial, ■ se
gún presupuesto dé ís.Q?; ■ -

.Por ello,, .atento a-'jó informado por -Contar 
duría- General de ‘lá Provincia,. v-- - - .

■ El Gobernador de la Provincia
i.: H x « £ j' A ; fe . . ;

Art. 1° — jAdjüdícáse-'a los señores FERNAN'. 
/DEZ’' HÑOS:' y'-CrA; • S'.. R. L., propietarios de 
'LA ’ MUNDIAL; la provisión- de dos / uniformes 
con destino • a. los'-ordenanzas de Dirección Ge 

‘neral de “-Comerció: é - Industrias, 'don Pedro 
Vázquez y Justo - Torres respectivamente, en lá 
suma total de $ éQO .--- (SEISCIENTOS PESCAS 
M|NJ; gasto que se autoriza y cuyo importe 
se-liquidará y-abonará a favor<; de la iimia ád 
judicafaria en .-oportunidadden que dichos uni
formes se reciban la satisfacción!
—Art. 2-<—• El gasto . queL demande el cum

plimiento del présente Decreto, se ' imputará- áK 
Anexo -. D., - -.Inciso I, . -OTROS _ GASTOS,. Princi
pal' a).. 1,: Parcial 4 6,-.de la Ley de Presupues 
to -en vigor/ .fea.-,. -fe„. - i, •

fe .Arf -3Ó. Ó— - ’-Cómuñíquese/ tóublíqüése. etc. ? - ■
■ ' ... ’

OSCAR H. COSTAS
' Juan Armando Molina , j 

fes copia: f .
Pedro Saravia Cánepa ~ “fe ■ ■ 1

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

las 
de 
Di

J • - , / fe ' - ?-

la’ No^úrna de Estudim’ Comerciales ‘ "Hipólito 
írigoyenfe. por él tiempo que/ duren sus fun
ciones coríio Subsecretario del Ministerio de Go 

>bierñó, “ Justicia ;~é Insátrucción ’ Pública;

^fe .... GéW^d^
i- ...J D E ,C RE-t A fe-fe-. ' ’ ' ;

/' * Art/ 1? Concédese " licencia, sin goce • dé
"sueldo, al séñór JORGE ■ ARANDA,/ Profesos*-.¿e - ’ 
Instrucción Cívica cté;Ta Escuela Nocturna de 
Estudios - Comerciales "Hipólito Irigoyen ', par 
e¿ -tiempo que duren ;sus -funciones como Sub
secretario . del Ministerio. de Gobierno, - Justicia 
é Instrucción Pública.' . - • .

Art. 2.q fe--z Gómunfqxu^efe publíquese.- huéjfe
■ ■enfe'él-' Regist^/GfisiaL-y-archívese.

fe^ fe••/- •■■/; OSCAR a COSTAS
GiiiUemio Quíntaiiii Angsptítg

Es copia: 'fe fefe " / •.
-V Fatistofe Carrizo^ -

■ OfíÓiál Mayor de Acción Social y Salud Pública

%

D^créto Nfe9Ó7-Á. fe- fe - fe
. Sálta, 13‘-He-_ marzo de’ j9S0.
Visto la vacante existente: y atentó ajas n.e 

■ces.id.adés,fedel servicio,

Él Gobernador de Ig Provincia ;■'?
* DÉC R ETAfe : •

Art. 1? — Desígnase' Auxiliar? (personal Téc 
nicgl de- ja... Direccipñ Provincigl~' .'de; -Sanidad; 
al doctor en Bioquímica don . JOSE DANNA, 
.quién prestará seryicios¿ en el, Hospital ‘Josefa 
Arenales de Uriburufe . : fe ■

Art .2:p. Comuniqúese, publique;^..
en -sf Registro-Oficial y archiv^e,- \ :

■f fe^ ÓSCAR~H. COSTÁS
■ ' " Gmilermci -Qtmitasia Au^piÉrg’” < 

Es copia: - \ ;
Fausto Canúo \

Oficial Mayqr; de'Acción Social y ScdudiPública

MINISTERIO DÉ ACCION 

.SOCIAL Y SALI®. PUBLICA

Decreto N9 905?A. . fe n^/\ :
Salta, 13 <de marzo efe 1950 . _/^- fe - . -
Vista lá renuncia presentada; ' .

? El Gobernador . de la.Provincia . fe 1 
fe ;- : DE C R E T A : ? : fe

\Art.. 1° — Acéptase’ la. renuncia presentada- 
por el R. P; PABLO FO.RTUNY, como Profesor 
Suplente de .Castellano - de la Escuela Noctur
na, de Estudios-Comerciales "Hipólito Irigo- 
yenfe . - - . .

- -^rt. feto - Comuniqúese,- publiques^, rnBéi 
tese en el Registro Oficial y archívese. í

OSCAR H# COSTAS
...... . Guillermo Quintana Augépurg

Es copia; fe ’ / -
Fausto Carrizo - > '

Oficial Mayar de Acción Social y Salud. Pública

Decreto N9 J06-A. . .
-Salta, 13 dé- marzo- dé 1950. ? . f < :

, 'Visto - la * ■ solicitud der. licencia,, sin goce , de 
sueldo, ^elevada por el 'señor Jorge Aran da,- co 
wp Profesor de Instrucción Cívica;  ̂Jar Espué-

Deleito N* SOS-A. -
Salta, 13 de marzo de 1950.

fe Visto lo solicitado por la Dirección ■Rfcovteidí - 
de - Educación Física, - y: atento, avia Kvácqúté 
existente,

; ’ .-Él; Gobewador Ja Prcvin<na '

-.A - D E C R E T Á';.‘ - '

Art.. í9 — Nómbrase Ayudante 3? (Personal 
Transitorio a. sueldo)/ de la Dirección Provin
cial de Educación Física,.a. la señorita EMMA 
NYTA OFELIA PALERMO, como Preceptores de 
Educación 'Física, con la remuneración men-, 
.sual qué para dicho cargo,-fija la5-partida Glo.-_ 
bal N9 2 —Personal Técnica— del presupuesta. 
vigente de la- citada ^repartición: - / .

Art. 2.g. .-r-r Comuniqúese., pubUquese,” . 
tesé en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR He COSTAS 
Guillermo Qmitlaiia Aog^pórg

E© cppia: . •: - fe- ■ 4‘ 
Fausto Cañizo .

Oficial Mayor de Acción Social -y Scdud. Pública

\ 9Ó&AZ fe
" Salta,: .'13_.de marzo dé 1950/ 

ViMq la renuncia eiatóda/\

13_.de
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El Gobernador ¿fe la -Provincia

D E G R' E T A :

Art. 1? — Acéptase con anterioridad al día 
-12, del actual mes, la renuncia elevada al car 
-go de- Auxiliar 5°, Secretario y Habilitado Pa 
gaddr de-la Junta Ejecutiva del Patronato Pro 

■ viñcial' dé Menores; por don FELIX HECTOR 
CECILIA: ’ A

Art'29. — Desígnase Auxiliar 5? —Secretaria 
y Habilitado Pagador—- de la Junta Eje'cutiva 
del Patronato Provincial de Menores, a la. se
ñorita GLORIA XAMENA LOMBA, con anterio- 

’ ridad al día 13 del .actual mes.
Ar-t 3p. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

N?. 5801. — EDICTO- SUCESORIO:’ — El- Sr. 
Juez de 1? Instancia en lo Civil 2? Nomina
ción, Dr. Ernesto Michel, cita-y emplaza por 
treinta días a -los herederos y acreedores de 
doña TRINIDAD AGUIRRE DE ABAN, para 
que dentro de- dicho' plazo comparezcan ‘ a ha
cer valer jus- derechos bajo .apercibimiento 
dfe Ley. — Salta, marzo 16 de 1950. — Año del 

• Libertador. General San Martín — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario;

g -e]17]3 al 24|4|50

T
de 1950. Año del U 

'CARLOS ñ. r jlGUl
bertádor Gral. San Martín.- 
riOA.' Escribano Secretario.

e) 17[3 al WjSO.

OSCAR B COSTAS
Guillermo Quintana Augspnrg

Es copia:'

Fausto Carrizo
Oficial Mayor de Acción Social y Sedad Publica

Decrete SIÓ-A. z
Salta, 13 de medo de 1950.
Visto, las vacantes existentes.., y atento a las 

necesidades dél servicio,

El Gobernador de- fe .-Provincia

★ El señorEDIC
Juez de Primera Instancia y Primera/Nomina / 
ción- en lo Civil ,¡y í 
berto Aranda, cita, 
de treinta días- ja 3 
don Carlos Masncc
Salta, marzo • 
ROA. Escribano ; Se:

N* 5758. — SUCESORIO:. El señor' Juez ' . . /
de Primera Instancia y .Segunda Nominación , '"s=srs=

¡ Civil y Comercial, Doctor Ernesto Michel, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos. y

; acreedores de JUAN MARIENI, para que den.-
. tro de dicho término comparezcan a hacer 
valer sus derechos, bqjo„ -apercibimiento de 
ley. — Edictos en BOLETIN OFICIAL- y "El 
Tribuno". — Habilítase la feria de abril próxi
ma para esta publicación. •— Salta, marzo 3 
de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario^ — Año del Libertador General San- 
Martín. ' ■.

e|17[3 al 24|4|50. -

N* 5795 ‘TO SÜCERIO;

Comercial doctor Carlos ,Ro- 
y emplaza ppr el término 
herederos y: acreedores de 
ghetti bajo ' apercibimíe'nto. 

0 ■ de 1950. -CARbdS E. FlCUE-
dietario. , j , -

’ / e). i;6j3 al 22¡4;-5(L

EL señor íu-ez5 ''SUCESORIO'
'Comercial Primera' instancia Cudr- 
inación1 . Doctor E’rnejs-fo Michel, 

interino, cita y. ¡emplaza' por treinta días here- 
' ¿í de daña AUDEL-INÁ ARAOZ

Notificaciones ^n ' Secretaría, 
caso

. 5785
Civil y ■ 
ta Nominación1 . ;

doras, y acreedores
DE MADARIA-GÁ.
martes y' viernes c
de feriado, Publicaciones "El Tribuno'
TIN.OFICIAL. Lo q

; ce saber a sus efectos.JSalfa,- Ma-jzo 10 de. 195.0.
1 Año Libertado^ \ G

subsiguiente

ne el suscripto Secretario ha

raL San -Martín; JULIO R. 
ZAMBRANO, Escribano Sécreídrifo

D - ' e): 11)3: al 18)4)50
N® 5800 — EDICTOSs — Por disposición del 

señor juez de l9 Instancia 1* Nominación Ci-¡ 
vil y Comercial, ‘doctor Carlos Roberto Aranda, i 
hago saber que se hd habierto el juicio suce- ira -Instancia Civil • j 
sorio de Mario Ildefonso Samaniego y se cita Doctor Ernesto , Mic* 
llama y emplaza por edictos que se publica- , t-a días a her&cero: s .
rán por treinta días en los .diarios Él 'Tribuno i ce'cfes o Mercedes Tula, bajo ap^cibimientos de 
y BOLETIN OFICIAL a todos los que se consi- ; 1®Y- Salta, Marzo

5782— SljCE SORIO. — El Juez de Rim'e-
V 'Cerneroial/ 4a. Nominación 
hel cita, y emplaza por irein

Ári. —- Reincorpórase a la Dirección Pro--
’ vincial de Sanidad,' en el cargo de Auxiliar 5?

(Personal Técnico:), -con la remuneración men
sual ‘que para dicho cargo* fija -el Presupues
to vigente, a ■ Id . señora YOLANDA MARTI-

'NEZ DE RODRIGUEZ, -declarada cesante por de
.creta Ñ? 779 de recha 4 del mes en curso.-

Art. 2° •— Reincorpórase a la Dirección Pro
vincial ‘-de Sanidad, - en el cargo de Auxiliar 6? - 
(Auxiliar de Enfermera de la Asistencia Pú-!

■blicá),- -con la remuneración mensual que para •
dicho’ cargo fija la Ley de. Presupuesto en í Arte 
vigor, / a la señora AMALIA JOSEFA EMILIO ¡ 
DE VAZQUEZ,, -que Juera declarada cesante por ; -
decretó N? 779, de fecha 4 < del mes en curso. í -

Art. 3’ — Nómbrase con carácter interino, ¡ N* 5739 “ EMCTOs
Auxiliar 5’ Enfermera de la Asistencia Públi-ísenor Juez de 1? Estancia en lo Civil y Comer
ca) efe la-Dirección'-Próvincial de-Sanidad, af^ 1?■ dominación, doctor Carlos Roberto Aran- 
la señora JULIA RUILOBA DE PEREYRA, .basta ■da- ^ago saber <Jue se ha declarado habierto 
el término de la licencia concedida o/ la titu
lar,-xseñóra Lidia Tapia de Chaile.

Art. • 4o. —.,Comuniqúese, publíquese, inser-
tese • .en el Registro ^Oficial y archívese.

/ OSCAR «/COSTAS
■ ‘ . GaSierma Qiwtsoa Aiíg&pwg
Es copia: ■ •
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción -Social y Salud Pública

y acreedores de Mc-írí® M'er

3 dé 195'0. —r- Año de] Liber- 
deren con derecho a los bienes del causante j tóaor General pan Martiñ.-■ JLIO.R. -ZAM-
ya sean como ' herederos o acreedores, para 
que dentro de dicho término comparezcan a, 
hacerlos valer bajo apercibimiento de lo que 
hubiere ‘ 
de 1950.

; cretário.

-BRANO, Escribánc'" Secretario.
: e) í 1)3 ab I8U|50

lugar por derecho. Salta,. . Marzo 15- 
CARLOS E. FIGUEROA. 'Escribano Se '<

el juicio sucesorio de doña Jesús Maria- Torres 
o Jesús Álderete’y se cita/ llama y emplaza 

; por edictos' bue se -publicaran por treinta días 
• en los diarios El .Tribuno y BOLETIN OFICIAL, ) 

í a todos lo que. se consideren con derecho a 
í los bienes de la causante, ya sean como he
rederos o -ecreedores, para que dentro ' de .. di-

N* 5780
mera Instancia : Pr

II Roberto Aranda! ci 
a herederos y; ¿cr 
QUE. NotificadipnG

- ~ ........ ’ ¡jueves o subsígjuie
.Publicaciones "Él Tribuno" y

Por- disposición del > T ’ : i x o x , i.Lo que el suscripto Secretario hace sqper a sus ’ 
efectos. Salta, ,Mc 
tjértadoír General 
RJQUE FIGUERO7.

WESORIO. — Sr.JJuez Civil Prí-
• mera Nominación Dr. Carlos ' 
ha y emplaza por treinta días 
•sedares de dói)."SIMON. COL- •! 
s en Secretaria_dias-lun.es y ; 
nte hábil en cgso de -feriado-.

■TIN OFICIAL

•rzo 3 de 1'95Ó. Año del Li- 
San Martín. CARLOS EN- 
, Secretario.;- |

'■ e) jll|3 al. i8i4>50

- garlos Roberto 
Instancia y ¡1? Nominación 

) mercial, 'cita; y - emplaza por 
! treinta días a ihei ederbs y acré<

. N? 5775 — SUCESORIO: 
’ Aranda, Juez <dp ■ 
en lo Civil y ’Co

edores JORGE
-cho término comparezcan a hacerlos valer, ba- J FRANCISCO ABAN, para queidbntrá de dicho. 

’ término comparezcan a hacer valer sus. derechos 
o de Ley. Edictos ■ en el Tri-

OFICIALz Salta, marzo 7 de

jo apercibimiento de Ley. Salta, marzo
1950. CARLOS E. FIGUEROÁ. Escribano 

í tario; - - - . ¡

. e) 17]3 al

15 de . ..
i bajo ■ apercibimién ( 

Secre- j *.■ ¿
. ¡buno y BOLETIN

’ 1950. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano
Secretario. ! i24|4|5Q.

N9 57S7. — El señor Juez de 1? Instancia y 1“ é) 1Q|3 ql 1714150.
• W 5892 — El señor Juez de 1? Instancia 3? - 
Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Car
los Oliva Aráoz, cita a herederos y acreedores ' 
por .'el término de treinta días en la Sucesión j Nominación en lo Civil y Comercial doctor
de LOFENZO ZAMBRANÓ, lo que el suscrip- *' Carlos Roberto Aranda, cita y -emplaza por 
to Secretario hace saben Salta, marzo 15 de: edictos durante treinta días en los diarios EL 
1950. Año del Libertador Gral. San Martín. TRIS
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

ej 1’7)3 al 24)4150.
Tribuno y BOLETIN OFICIAL a herederos y 
acreedores de doña Elvira Castellanos de Vélez 
bajo apercibimiento de ley.- Salta, Marzo 15

4*776 — El señor Juez en lo Civil y * Co
mercial doctor Ce ríos Roberto Aranda, cita y 

emplaza por el término de treinta días a los 
‘herederos y/adre* dores de- doñi-Pefrond Rol-

mercial doctor ’Ccj

,i



PAG..“ 10 ; marzo' is de-' 1950 — --libertador general san".martim.-■ BOLETIN bFICIAL-

dán-. Salta, marzo 7 de 1950. "Año del Libertador 
General San Martín". CARLOS - E. ’FIGUEROÁ, 
Escúbcmo Secretario. / - • • • p. •
_ ; : 'e) 1013 al' 17|4|50.

ND.57<:~-,.SIJCESOB0: ^-EI señor Juez de ‘ 
1 ° Nominación,y.1 ° Instancia en lo Civil y Co-, 
rñercial, doctor Carlos Roberto Arando, cita/ y í 
empldza por treinta días a herederos y acreego- *' 
res de doña FRANCISCA ELEODORA JUAREZ DÉ 
ESCOBAR, por edictos que. sex-publicarán du

dante .30-días, en el .BOLETIN OFICIAL y diario 
El Tribuno. Salta,, marzo ,9 de 195ÍL;Año del Li
bertador General San Martín. TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano -Secretario. ■—Interinamente’ a 
cargó del Juzgado—.

■. .... ---ñ- "j"
Por dispp-. dfas . g herederos . y : acreedores de. don JOSE 

LOAIZA,- para que .dentro ds- dicho término com ' 
perezcan a hacer valer sus derechos, bajo aper . _ 

en "El Tribuno"' y
, BOLETIN ■ OFICIAL". Salta, febrero dé ’ 1950.. . 
' CARLOS • ENRIQUE FIGUEROA, Escribanó Se
cretqriq. - } J . - . •

e) 10(3 al 17|4|50.

N? 5743 — TESTAMENTARIA. -- ■ 
sicíón del señor Juez de Primera. Instancia en 
lo - Civil' y ComercíaL de: la Provincia, -doctor 
Carlos "Oliva Árábz, - interinamente á cargo • del | cabimiento de . ley. Edictos 
juzgado de cuarta ~ nominación,- se . ha decla- 

’radó abierto él‘quicio de testamentaria de-do
ña Egidia o Ejicüa Quinta o Quintas de Villa- 

- fuerte, y se cita a-todos los que se consideren j 
’• bom .derechos á los bienes--dejados por la cau- ¡ 
s’ante jpará que comparezcan a . hacerlos valer 
dentro del .término dé treinta días de publica
ción del presente- edicto, - en los .diarios "Él 
Tribuno" y 'BOLETIN OFIQIAL; Abajo apercibi
miento. de ley. Especialmente se -cita a dos he
rederos instituidos . en el' testamento señores 
.Nicanor ; Villafuerfe, .Eufemia Villafuerte de fe 
vamuél, Aureliana o Áuristela - Villafuerte de 
Tolosa, Nicolasa y Lúci'nda. Tolosg y Merardo 

■Villafuerte. —.Salta,- febrero 18 de 1950.. —. (Añdj 
del Libertador Géneral San Martín). — -Julio 
R. Zambrano. . Escribano ‘Secretario.
• , . t ■ * ' J e|23[2 al .29]3[5Í.’

ej 16121 50 ctl •24|3|.50>.

• N? 5772. —'Por' dispbsición del señor Juez 
Civil y '-Comercial Primera Nominación se -de
clara.' abierto sudesprio de -doña-CARMEN 
SANCHEZ/ DE LAFUENTE, citándose’ herede 
ros y acreedores por treinta días. Edictos "El 
Tribuno" ■ y‘ BOLETIN OFICIAL, para que' se 
presen5cn hacer valer sus • derechos* bajen 
á’óercibimiento de leTr Salta,-Marzo 7 de 1950. 
-CARLOS ENRIQUE' FIGUEROA, Escribano’ Se- - _ ; .
(retarlo. - ’ ’ . . .1 ga de Gálváñ y cita y emplaza q herederos y

. ,Ur.t -E: • : gié 1414¡50 *.acreedores •.por- edictos- que. se publicarán du-
__ . , ..C.,r. . •' ________ ___ ___  11 ir ante treinta-días en el Boletín Oficial . y diario

• ‘ -El..Tribuno bajo apercibimiéntq de. ley. — Cí
tase especialmente a dos herederos instituidos 
señores Ramón,, Eustaquio-, y ■ Angela Lizárraga 
y Estratón Brito. -—-Salta,. Febrero 14 de 1950' 
— Año* dek/Libertador General .San; Martín.- -d 
JULIO R; ZAMBRANO, Escribano Secretario. • 

; 25)3150. "

N? 5721 — SUCESORIO — El señor Juez Interino 
déT’- .Instancia'-*en-lo Civil y. Comercial. 4? No 
minación, doctor. Ernesto Michel, cita-y emplaza 
"por x treinta días -a 'herederos' * y acreedores/ de 
■don LUIS S ALINAS,-par arque dentro de dicho 

’ xt- hacér- valer; sus' dere
chos, bajo apercibimiento de ley. Edictos en 

^BOLETÍN- OFICIAL; y diario- EL Tribuno.- Salta£ 
febrero 11 de'1950. JULIO R. ZAMBRANO,’ Es- 
crilí^dno -SeGreic?rÍQ.a * . ■ •?

ej 15|2 al 23(3(50.

N? 5730 ~ El señor Juez-dé Primera r Instan
cia, Cuarta .Nominación ha declarado, abierto 

.tóis.idiixciíluí uc cíori jiistimqñó Liza-
rraga y - abiritestato de doña Angela Lizárra*-

N^- 5729 —. SUCESORIO: —.El señor Juez;de 
49 Nominación ‘ én lo. Civil y Comercial, cita 
y emplaza por edictos que se publicarán en 
el;'-'Boletín Oficial" y diario El 'Tribuno .a todos 
los qúe se .consideren con derechos eñ la su
cesión de JUAN RAMIREZ;, por el término, de 
treinta días, bajo apercibimiento de ley,- Salta, 
febrero 11 de '1950, JULIOJR.' ZAMBRÁNO, Es
cribano Secretario. : ¡ ‘ x ‘d

-:Í^ 576k — ‘EDICTO-: í- El Sr. Juez de IÑ 
Instancia P Nominación en lo - Civil y ‘ Com. 
Pita : y emplaza . por - treinta días a herederas

■ yj-acreedores de don JOSE RAMON ó RAMON. 
-’GUELLAR. Edictos en/"El Tribuno" y BOLETIN

OFICIAL. Salta, 6‘de'marzo de 1950’ -.CAR-7 
LQS L ENRIQUE FIGUEROA, Escribano "Sebre-^ 
daría.. Año - dél ; Libertador tGeneral.v San
Martín. ■ •

- e) .7(3 al 13 del 4(50

* IF 5750- — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia, 
en Jlo Civil’'y Comerciar de.‘Tercera Nomina
ción,. Dr- Carlos Oliva Aráoz, hago saber' que ’ 
se h?í |¿ecláradQ. abierto el juicio sucesorio de 
doña CLARA CILCAN DE CABR&L, que se ci- 
.ta por edictos que .se publicarán durante' trein
ta días eñ los^ diarios' El Tribuno’ y BOLETIN 
OFICIAL- a herederos y acreedores. Para Ano-, 
lificaciones ;én Secretaria Lunes y Jueves .a si
guiente hábil, en caso de feriado. Salta, mar
zo 3 '.de 1950, TRISTAN C. MARTINEZ. Escri
bano. Secretario; Habilítase el feriado de Se
mana Santa. Vale. Año del’ Libertador Gral.. 
San Martín. ’ .

N? -5729---—-.SUCESORIO: •— Por disposición 
dél Sr; Jueñ de Primera Instancia Segunda- No
minación eñ lo Civil; Dr. ^Ricardo - Reimundiny/se 
cita y emplaza por el‘Término- de treinta ‘ días 

Ja contar desde la primera publicación del pre
sente. .qué. s© JéfectuqrSF én - el. BOLETIN OFI
CIAL,. a todos los que se consideren con de
rechos- a los bienes dejados por fallecimiento 
d.e ’ SANTIAGO . PARADA, ya sea como ‘ here
deros o. acreedores, para ,que dentro de dicho 
término comparezcan por ante su Juzgado yise- 
arelaría del que suscribe a deducir sus ac
ciones en forma y tomar la- participación que 

‘les corresponda. Salta, Febrero 16|950.- •— ROy 
^BERTO-, LERIDA,. Escribano. Secretario.

. ’ ’ .e[17|2 al '25|3|50.-

d ll|4|50

.5752 •— SUCESORIO: (—; El señor Juez en 
lo Civil y Comercial' Cuarta Nominación Inte-/ 
riño,-doctor Garlos-Oliva Aráoz cita y empla
za ~ por'treinta. días q herederos--y acreedores 
de don Pedro María Tóscqno. Para notifica
ciones en -Secretaría martes, viernes o subsi
guiente hábil en-caso de.feriado. Publicaciones, 
diarios BOLETIN OFICIAL y "El .Tribuno".' —

* Salta 28. de Febrero, de' 1950- Año del Liberta^ 
dor General San Martín. ‘— JULIO R. ZAMBRA- 
NO, . Escribano Secretario. . <

’ x '• e|2|3‘.lgl, WO., 1

Ñ? 57-24 —- EDICTO SUCESQ-mp. - ;E1 ’ • Sr. 
Juez de Primera Nominación én lo. Civil y. Co
mercial, Dr. Carlos Roberto Arandá, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res.'de don VICENTE. OLMEDO y'MARIA FELI
SA'RODRIGUEZ DE' OLMEDO. Edictos en. "El 

Hribuno" y . BOLETIN OFICIAL. - Salta, 15 de 
febrero' de, 1950. Año del.Libertador Gral.” San 
Martín. — . CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es 

'criban© Secretario. . : . ■ . u . ‘ ‘ •
J ; „ • ■/ • e) 16|2[. 50 al 24|3|50 .

e) Í5|2 al 23(3(50.

' N9 - 5716. — El - señor - 'Juez - de Ia- Instancia J y 
3? ‘Nominación doctor Alberto E. Austerlitz, .cita . 
por treinta días -bajo apercibimiento dé: Ley, „ 
a herederos’ y acreedores de -Toribio, o José 
Toribio Chacón. Edictos en el .BOLETIN OFI
CIAIS y ’ diario Norte; Lo qué éb suscrito Sécre- 

r tario' hace saber t a sus efectos. Salta, Julio 2 . 
de 1948. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano "Se
cretario. • ■

e) 15(2 • al 2313(50. .

. NA 5714 — SUCESORIOS — El Sr. Juez. dé. P 
Instancia y III?. Nominación eñ'lo Civil,. Doctor 
Carlos Oliva Aráoz,,. cita,y emplaza por edic
tos que sé publicarán ’ durante tréinta días, en 
los diarios El Tribuno y. BOLETIN OFICIAL-. a. 
todos los que . sé- consideren, .con derechos a 
laq sucesión de Gregorio ‘Pénalo,za y. Carmen 
Giménez de- Peñaloza, bajo apercibimiento, de 
ley. — Lunes y- jueves-ó día subsiguiente eñ 
caso dé feriado-para notificaciones en Secreta
ría. — Salta, 11 de febrero de 1950. Año del 

Martín.. — TRISTAN 
Secretario.

- ’ e|14|2 al 22|3|50.. G

Libertador General San 
C, -MARTINEZ. Escribano

N*- 572t.^ J SUCESORIA - Carlos’ Roberto 
*Aranda,: Juez. dé-la í- Instancia-.y. 1- Nomina 
ción' eñ- lo’ Civil," -cita • yj.-emplaza por treinta

N* 5.707’ —. EDICTO SUCESORIO: Por dispo- ‘ 
sición del señor Juez d^ Primera Instancia én 
lo ‘Civil 'Comercial de Tercera Nominación,'doc 
tpr Garlos -Oliva -Aráoz,' se cita^y emplaza por : 
medio, de . edictos que se publicarán'" durante _ 
treinta días en los diarios "El'Tr ib uño" y BO
LETIN OFICIAL, a todos lós que se consideren 

con algún derecho a jos bienes dejados por Ja 
pausante doña .SUSANA BENITES DE USANDI- 
VARAS .ya sea como herederos -o acreedores,
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po:ra que dentro de dicho ’ término comparezcan ’ tañal de dos- lotes dé terreno ubicados en el -} los que se considerer 
a hacerlos valer-bajo .apercibhniento-de lo que 
hubiere lugar. \Para notificaciones en/Secreta- 
ría lunes y Jueves o día -siguiente hábil en ca- 
•so de feriado. TRISTAN . C, MARTINEZ,-Escri-

pueblo de yGudchipas, comprendidos dentro ¡ con todo Je eá-íiebea 
de los siguientes 'límites: el uno sobre la ca
lle principal de entrada al pueblo, mide: 21!dido. dentro ‘.de los 
mts. •.de frente’y 21 mts. de. contrafrente por calle Zabalá; Este, 

•baño Secretario. Salta, febrero 10 de 1950, Año 28 mts. 
del Libertador" General San Martín. * .. ¡costado

piedad 
callejón 
dad de 
tra . comunicado con el primero descripto, me
diante un .callejón de tránsito’y mide: 58 mts. 
en sus costados de Norte a Sud. por 128 mts. 
en su costado Norte, y 115 mts en su costado 
Sud. Limita: Norte oo'n propiedad de doña Rosa 
Torán de ViEafañe; Este, con propiedad de don 
Domingo Arana; Sud con callejón >le; tránsito/ 
que separa de lar propiedad de don Domingo 

, Arana y Oeste, con propiedad de t don Domin
go González. ?

El /doAor ‘■•Ernesto Michel a cargo étérjuzga- 
’ do en. lo Civil y ’ Comercial, 19 ■ Instancia y ‘ 29 
'Nominación, "ha ordenado -citar -por -edictos du
rante'treinta días en'BOLETIN OFICIAL y 'dia
rio ''Él Tribuno" a todos los- que -se • conside
ren con mejores títulos na facerlos- valer, io 
'que *£1 suscrito ^Secretario hace -saber' a -sus 
efectos.'—"Salta, 2’ de marzo de 1950. —Año 
dél 1 Libertador General Sdn • Martín. — "RO- 
BÉRTO LERIDA -Secretario Escribano.

’ ’ ~é|6]3 al 12[4f5Ó.

•con derecho'drun terreno 
y plantado, [ubicada-sén

Í30. 'compren
Litesf-AÍ' ‘Stsd

-é) 1T[2- ai 20|3¡950 '

N* 570S _ SUCESORIO. — Él Juez én lo Ci
vil y .Comercial doctor -Ernesto Michel. cita y- 

• -emplaza por treinta días a herederas y acree
dores de ROBERTO VELARDE MORS y CAR
MEN RÓSA VALDEZ de VELARDE MORS Sal
ta, febrero 6 de 1950. ROBERTO- LERIDA, ’ Es?

- cribano Secretario.
t0|2 al 18|3|50.

POSESION TREINTAÑAL
- -.M» 5804 POSESION TREINTASAL. — ,.Hq- 

biéndose presentado -el doctor Juan A. Urresta- 
•razu, deduciendo > juicio de posesión treintañal 
en representación' de don Adán Luciano - Arro
yo,, sobre nn inmueble ubicado en el pueblo 
de Cafayate, comprendido dentro de los si - 
guientes límites: Norte, con .Donato Gonza; Sud, 
con calle Sarmiento;. Este, .con Ana Arroyo de 
Diez Gómez; Oeste, con."Jesús D. de Rueda, hoy 
de Gregorio Lagoria. Dicho ’ inmueble tiene . una 
extensión de catorce metros de frente por cua 
renta, y. nueve de fondo. El -señor Juez'de. ta. 
Instancia 2a. ‘Nominación, 'hace conocer’ a los 
que tuvieren algún interés sobre el inmueble 
descripto. Salta:, marzo 15 de 1950. ROBERTO 
LERIDA. Escribano .Secretario..

’• e) 18|3 al 25|4[50.

está ciudad én la calle Zavala N9'-^ 
siguientes »lim: 
propiedades de Florencia 
teban de;’ Le'gu:
:óngre gación5 c e ’ Hermanas

eri su costado Norte y 30 mts. en su Vasquez y Fe 
Sud; limita , al Norte y Este, con pro- te, propiedad

un Franciscanas y Oest< í "Propiedad Jdede Domingo González;, . Sud, con 
de tránsito, que separa de la propie- 

Domingo Arana. ~ El otro, se' encuen-

amy RE: 
de'lá

izamón; Ñor

’Mbría Anta
: tía- Gutiérrez; co’J ú ra superficie total dé nete- 

:os cúádrados teniendo- un 
un martilló dé 9,85 mts. d . 
létTo en el lado Esté y ’-cóñ 
. 65 cmts.; para que dentro

' i entos ochenta ‘ me i r< 
frente de ‘23,40, con j 
los 12 mts.-.95 céntími 
uñ fondo de

:omparezcán-¡hc’ hacerlo va- /• 
apercibimiento | de continuar

de dicho terminó 
.ler- eriLforma, -bpjo
se la tramitación d^l juicio sin éu] intervención. 
Oíícíese ax Id ;JDire" -cclón* General] dé Catastro 
y a la Municipqlic ad' de la Capital parar que 

mo especificado afecta ó ñó’ 
Municipal. Sea. todo con .¿i'-/ 

•Gobierno.’ Recíbase en cuál- • 
s iformdciones| afrécidás.-Lu- 
bsiguiente hábil en casó' de 
icaciones en Secretaria. —' 
rifase- lo: feria de enero. de 

Año’ del' Li- 
ÉOBERTOLÉ

informe si el te^re 
propiedad fiscal o 
tación fiscal de 

.quier audiencia/ k 
nes y jueves ó^st 
feriado -para nótilh 
A. Michel O. .Hah 
1947. Salta, Febv 
bertador "General 
RIDA, Escribano

?<e ro ' 28 de 1950*.¿ • i '
San -Martín. -4

Secretario. ‘ . [
: . ©> "2*3 ^1^4)50

N? 5756 — POSESIÓN TREINTAÑAL. — El se 
Juez de Ribera Instancia jy Primera Nomi

nación en'lo Civil y "Comercial doctor Carlos 
"Roberto ’Ardñda: a cargo del Juzgado .de l9 
Tntancia y 4’9 nominación en lo Civil y Comer
cial cita y emplaza .por treinta días mediante 
edictos que se publicarán en los diarios El Tri
buno y ‘Boletín Oficio:! a todos los que se con- 

...................................sideren con derecho.al inmueble cuya.posesión 
ha presentado’doña.Jacinta Aquino de Cardozo treintañal solicita don José Benjamín Pintado 
ante el Jue¿ de 1» Instancia y. P Nominación sóW.un lote de. terreno úfeicado en la Ciudad 
Civil, promoviendo juicio de posesión treintañal ^-e Órán-, con frente a la cálle San, Martín, cua- 
relativo a- un inmueble ubicado en el departa- i 
mentó de San Carlos —Salta— y qué se en-

N* 5793 __ POSESION TREINTAÑAL, Se

dra comprendida entre las de .Sarmiento y Que
mes, de la manzana comprendida poi las ex-

cuentea dentro de los siguientes límites: Norte, PreSQdas ediles y la Moreno, designado con el 
con terreno de la ' Municipalidad; - Sud, con el 
caminó nacional que corre de Oeste a Este a 
Corralito; Este, con ’ propiedad de dan

. Serrano y don Ermenegildo Ten-y Oeste,.-con el 
caminó, nacional que ¿corre de Norte ”.a Sud a 

•Cdfayáte. Extensión;.'*es de Oeste a Este de 
133-metros, por 858 de Norte a.Sud y catastro- 
do .bajo . el N9 .-73. Por lo -que él señor ' Juez 
de la 'causa-cita a quienes se consideren con propiedad de Librado Piedrabuena; Este cón 4e 

--mejores derechos sobre el inmueble individua- i
lizado, para que dentro de 30 días compa
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. Lunes y jueves para notificaciones en 
Secretaría. Edictos en diario El Tribuno y BO
LETIN OFICIAL. Lo que el suscrito • Secretario 
hace saber a sus. efectos. Salta, Febrero ’23 
de 1950. Año del Libertador General San Mar
tín. CARLOS E-. . FIGUEROA. Escribano Secre
tario. ■ ' '

Ramón

N9 92 según plano catastral de la ciudad, con 
extensión de diez y Hueve ‘ metros diez centi- 
Inetros de frente -sobre la calle San Martín por 
diez-y nueve r etros con once centímetros. de 

■’tontea ¡unte sesenta y .cuatro, metros treinta 
'centímetros en el lado Norte y sesenta, y cuatro 
metros treinta centímetros en el Sud, Limitando 
al Norte con propiedad de Julio Pizotti, Sud con

trenos de Enrique Navamuel y al .-Oeste con 
lá calle San Martín-- Lo que el suscripto Secre
tario hace saber . Sdlta, febrero 22 de 1950.-

Julio R. Zqmbra-no
Escribano Secretario

- . . e[3|3..al 10]4[50.

e) 15|3 al 21|4]5C

Ortiz,. Secretaría del que- suscribe

N* 5760 — POSESION TREINTAÑAL: Com
parece don Diógenes R. Torres’por Iqs señores 

' ALEJANDRO FLORES y doña EPIFANIA FLO
RES de AQUINO, solicitando la posesión irein-

.POfESORIQ:
Andrea -en nombre de don Eügenio Vaca ’e 

untado al Juzgado de Primera 
Nominación en lo Civil de- 
treintañal de varios inmue- 
el -, pueblo de Orán y que 
da manzana 120, con 64,§S ¿

• N9 5753 El Dr. .Ramón D'

hijos se ha .píe: 
■ Instancia Terciare 
duciendo posesión 
bles .ubicados; e: i
son: Tres..lotees ’?n 
mis. de frente-por 129 de foxido-que limitan: 
Norte, calle Colón;
Torres; Oeste¡, c alie 25 de Mayo; 2® tétróno 
con casa de un< i cuadra de - frente por otra de 
fondo; limitando 
le Colón; Esté,
Lamadrid; 39; Ti es manzanas 
ianr Norte,’ cálle 
terrenos de Ág’íero; Oeste,./calles públicas;’ 49 
Dos Manzanás 
trenos de Luis 
.Manuel Lardies 
palidadf Oeste, 
treinta días < a 
recho a estés 
neral San Mas 
cribano Sec^ei

i; Éste, propiedad ,d<? EtóÜa

— ■ 5 . x • -

> Norte, calle España; Sud, ca
ballo 25 de M

Colón; Sud,

iyo; Oeste, calle- 
midas que limi- 
calle Mitre; Este'

unidas que limitan: Norte te- 
Cornejo; Sua, propiedad de 

; este, terrenos de lá Muníci- 
con Bajos • Meri. se. cita por 

quienes se .consideren con de
bienes.- Año dpl Libertador Ge- 

?iín. — TRISTAÑ C. Martínez, 'Es
te tío. .

e). ,2|3 al 5|4|50 7

>OSESIOÑ TREINTAÑAL. Se 
la Srta v don

Chacón, ante este Juzgado de 
l9 Nominaciqn Civil, deducien* 

posesión. treintañal relativo a un 
con . turno , dé agua para riego, 

pueblo Cafayate, dpto. Cafaya- 
de Salta, con 
lados- Norte y

extensión de mts.
Sud por mts. 4850

te, que hacen una

,N9 5735 4—
■hac.
Andrés Jasante 
'I9 Instancia y 
do juicio de
lote de terreno, 
ubicado eri e 
te, provincia 
30.15 en stls

en sus cósjtac os ’ Este y Qe¡
1492 mts. cds.¡ con 42 dmts. y 25 

rp de los siguientes 
’E, calle . Diego' de' Almagro, añ- 
. Sarmiento; SÜD, he-

su’pérficie/de J' 
cmts. cds; ¡ ei cerrada detítrg 
límites: ÑOR' ’E, calle . Diegi 
tes Rivadávic; ESTE, calle’ S< ____ ____ .

. . rederos dé Donato Gor-zd, V OESTE herederos
rio‘la Provincia durante , treinta ■ días a todos - de Dionisio Alanís..— El: St.- Juez ;de 'la causa

N9 5754 — EDICTO: — Por disposición del se 
ñoo Juez de Primera instancia y Segunda No
minación en lo. civil de la Provincia Dr. I. Ar
turo Michel
en el juicioi-posesión treintañal de- uñ inmueble 
ubicado en esta ciudad deducida por don Cesar 
Miguel Palmarse cita por e'dictos/que- se pu
blicarán en- el BOLETIN OFICIAL y en el día

%25e2%2580%2598.de
%25e2%2580%25a2.de
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CITA .á quienes se. consideren con. mejores cle-JCIAL, a todos los que^se consideren con dere-¡-clones de deslinde, .mensura y gmojoñamiento
fechos sobre el \ inmueble individualizado para » chó al inmueble cuya posesión treintañal , solici- 
que dentro'.del término de. treinta días com- : tan los señores -María Valefo de Gil.y Felipe 
parézcan a hacerlos ’ valer, bajo' apercibimien- i Tapia sobre un lote^de terreno-ubicado en esta 
tó ley — Lunes y jueves,o siguiente hábil ciudad, el qué tiene 77.11 metros' de frente o la- 
en caso de feriado, para notiíicáciones’ en ’Se-j do Este; 378 metros, en. su costado Sud; 78.83 me : 
■¿retaría. — Edictos en diario Él Tribuno, y BO- tros en su lado Oeste; y' 394.80 metros en su 
LETIM OFICIAL.. Lo^que el xsusgritó Secre-.- fado ¡ Norte,'; o sean -29’778.50 metros cuadrados

' tarto .hace''saber e' sus . efectos, -- Salta,' Fé- y lindar ESTE, calle; Olavarría; SUD,-"Cáhdelá- 
brerq í^ .de 1950, AÑO^DEL. LIBERTADOR^GE- ¡Na Grañá de-* &ldékq; OESTE, Unión Móbilia-

-í.NERAL SAN..MARTIN./ í-í ‘ “J"“ ’ ’ ’ " ’
FIGJJER O A.,-Escribano Secretario. .

... .. 7.. .: ’ e|18|2 aÍ27|3{50¿

GARLOS ENRIQUE-

'/ 5733 POSESION TREINTAÑAL. • — Hábiéñ- 
dpse presentado 'el Doctor' José ’ María Sara- 
vid ep representación de don Evaristo .Cruz, 
promoviendo juicio sobre posesión treintañal 
de un inmueble* ubicado en él departamento 
de. La Viña (Qallejá /Santa Ana) de ésta Pro
vincia,. -con- los . Siguientes . límites . generales. 
Norte, con propiedad dé’ herederos Chaves;

’ Sud, también con propiedad de herederos' Cha- • 
ves; Este, coií Camino Nacional y Oeste, Cón 
propieaaa de herederos 'Chaves, con extensión ' 
•dé veinte y dos metros de frente ■ por cuarenta: 
y cinco de fondo:’ el Señor Juez de Primera 
Instancia, y . Segunda’ Nominación " en lo Civí\ 
y Comercial, Doctor Ernesto ’Michél, cita y ,em¿ 
plaza -por edictos. que ee publicarán durante^ 
treinta días en Igs diarios "El Tribuno" y B0-

. LÉTIN OFICIAL a todos2 los qu.e.'sé consideren" 
con derecho al inmueble referido para que. 
dentro*/.de . dicho término ■ comparezcan • a ha
cerlo valer bajo apercibimiento de Ley. Lunes 
y jueves q día subseguiente hábil en : caso de 
feriado para notificaciones x en Secretaría. — 
Salta, 7 de ’ Febrero de. 1350, Año del Liberta- 

’ dor ‘Generar San. Martín. ROBERTO- - LERIDA, • 
Escribano Secretario. . -

: \ - é|18|2 al 27¡3J5O;

5712 — POSESIÓN TREINTAÑAL7 —' Se ha’ 
-.'.presentado el procurador ’ Sr. - Hilarión- Me neses 

per doña VIRGINIA SARACHO DE WZ’ante 
este Juzgado de Justando Y 2- Nominación 

x . <Íi vil, promoviendo juicio- de posesión treinta, 
ñal relativo a un inmueble ubicado en El Gcr 

. pón, Dpto. Metáñ, provincia Salta, cón. 15 mis 
.¡de frente/ por 25 .de fondo, Limitado: al .SÜD, 
calle pública;í ESTE, inmueble d© Gerardo Vi- 
li-agra; NORTE, sucesión. dé Rosaura Valdéz de 

. Méndez, y-Oeste, Desiderio González o sus. su
cesores; por lo que el Sr. Juez dé la causa ci
ta a .quienes se consideren con mejores dere
chos sobre el inmueble -iridividúalizado para 

l que dentro del término de treinta. días con-- 
parezcan a. hacerlos valer, bajo’ apercibimien
to . ae ley. LUNES y JUEVES para nptificdcio- 

. nes en Secretaría.,Edictos en diarió El Tribuno 
y BOLETIN OFICIAL. .Lo. que el suscrito* Se
cretario hace saber a qus-efectos. — Salta, Fe
brero 9 cíe 1950. Año- dél Libertador General 
San -Martín — ROBERTO LERIDA, Escribano' 
Secretario.. : .. - '

©11412 al 22|3150.

con propiedad de dorí José Btuzzo; y di Oeste/ 
con propiedad que. fue de don Martín Arias, 
hoy de doña Ana María Cornejo de Durand;- 
.e.l señor Juez.de primera instancia en lo civil 
de la Provincia, doctor Carlos Roberto Aranda,

5697'* —~ EDICTO..-El- .señor-Juez dé Prime- 
. ra - Instancia Primera iNominación en lo Civil 

doctor Carlos Roberto.. Aranda, cita y emplazo 
por treinta días, mediante edictos.que'-sé. publi 

t - cárún en los diarios Él Tribuno y-BOLETIN OFI

ria del Norte; y NORTE,- Alfonso Rivero. Lo 
que él suscrito Secretario hace saben .Salía, 
febrero 6 de 1950. CARLOS E. FIGUEROA, Es
cribano Secretario.' -

e) 8|2-al 16|3|5O.

e) 1513 ol 2114150.

a realizarse, para que dentr-o dej dicho plazo 
comparezcan a hacer valer en legal, forma. Re
quiérase loé’ informes pertinentes. de la Muni
cipalidad del' lugar deí asiento del inmueble 

_V de la Dirección'’General dé‘Inmuebles. Desíg
nase perito para que practique tales, operacioy 
ngs al Ingeniero Civil Juan Carlos -Cadú . a 

¡quien; se posesionará del cargo en. legal forma 
y en cualquier audiencia. Lunes y jueves o 
día siguiente hábil en casó de feriado, para 
.notificaciones en Secretaría.- C.R. Aranda. fa- ■- 
Salta, noviembre- 23 dé 1949. TRIS.TAN/c.. MAR
TINEZ, ^cribano-S^Tetario. ''' ..

J f ' ‘ é) 14|3 y.[20|4|950 -

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

5794 — EDICTO. — bésimde, mensura y 
amojonamiento. — Habiéndoae presentado" el 

■ señór- Santiago x Fiori en representación de. don 
Salomón Abraham, promoviendo juicio de des
linde, mensura y amojóñaraientó' de. Id finca 
."Laguna .de Taguaibi" o "Lomas de Tágüdibi 
o Taguasi" .ubicada en el* Departamento de 
Orón, la que tiene uná superficie, aproximada, 
ae 3.749 hectáreas y Jos .límites generales si-. 

. guíenles):. Norte, con propiedad dé Cornelia Ol
medo; Sud,. con el campo de La Estrella y Na
ciente-y Poniente c.ón Terrenos baldíos, debien- 
do; las operaciones.'practicarse por el Ingeniero 
.Mariáno Esteban, el señor juez dé la -causa 
doctor Ernesto Michel, a cargo interinamente 
del ' Juzgado, -de D Instancia 4? Nominación 
en lo Civil y. Comercial, de Ja Provincia, cita 
y. emplazq por el té'rmiho de treinta ' días a ; 
todos ..los'que se consideren afectados cón este- 
pedido, ‘debiendo los edictos publicarse en los 
diarios El. Tribuno, y BOLETIN OFICIAL, bajo 
apercibimiento; de leyJ Líbrense los oficies' res- 

/pectiyos q. la Dirección: General de ’ Inmuebles ; 
y a la Municipalidad ele Orán y’ dése interven- í 
cióñ años señores. Fiscal de Estafa -y judicial 
Salta,'marzo de 1950. Año del Libertador Ge- ' 
neral San Martín.’ JULIO. R ‘ZAMBRANO, Es
cribano Secretario. . \ ■

'REMATES JUDICIALES :
«» 5774. — JUDICIAL
Por José María Decavi

FINCA ."SAN VICENTE" ó "LAS LOMITAS"
Et^ Coronel Moldes— La Viña

El 18 de Abril de 195Ó a las 17’ horas, en mi 
escritorio de- la calle Urquizá N? 325, por orden 
del' señor o Juez 'en lo‘ Civil "y Comercial 7 y 3? 'No = 
minación, dictada en autos "Ejecutivo - Giová- 
ni Sibélli’ vs. Tomas Acosta"., subastaré con 

... . - ? BASE DE $ 39.383.33

Equivalentes a‘ las 2[3 de la valuaciónfis
cal, el predio rural, apto para, cria de ganado 
y- agricultura, con riego y con ’mejoras/ ubicado 
en Coronel’ Moldes, Departaméntó’La Viña, con 
2:000 Hectáreas, mas ó menos, según’ título de 
dominio inscripto a-folio 141 aéientó 2 Libro 1 . 
de La Viña, que reconocería cbmo’í límites'-: 

■Norte, propiedad de Eduvij.es :de. Figueroa, 'Bar 
tolomé Pistan, Sqndalio Aquino,. Mariano Or- 
tíz, Ramón Moya y señores Ácosta 6 Agosta; 
Sud, propiedada de, Félix Usandivaras y Mér-.

' cedes Acosta de López ’ o sea ' herederos de 
Teodoro López;., Oeste, los mismos herederos de * 
López., y Este, río Grande Guachipas.* ■ . j

Venta Ad - Corpus
En el acto 20.% como seña y a cuenta Jel 

precio. • -
y é) 9|3 , al 15|4[50.

5791 DESLINDE, -Habiéndose presen- 
tosdo los. señores ’ Manilo -Carlos. Bruzzo y José ' 
Atílío7 Brúzzo’' solicitando ■ él' ‘ deslindé, mensura 
y amojonamiento de las fincas "Mojotorillo" y 
•’Peñcr*Caída", ubicadas ém él- Partido de Mo- 
jotoro,’Departamento de La Caldera de esté] Pro' 
viñeta, comprendidas dentro -de- los siguientes 
límites .generales: al Norte,' con la finca "PotreV- 
ro de Gqllinato", - de los. herederos de don An-r 
geLSolá;'al Sud-con el. río Mojótoro;- al Este/? ’

N? 5769. — tN - JUDICIAL
Por LUIS ALBERTO DAVALOS

- - EN sábado 18 de’ Marzo dé 1950, -.Año/dél* Li
bertador General SanMartín, a las 18 horas, 
en 20 de Febrero 12, donde estará mi., bande
ra, .subastaré una Moto neta"Gushamn" ModI 
54/ con sidecar Motor' N? 131.042, usada 
SIN BASÉ. La Mofoneta’ se- 'encuentra en poder 
•del depositario judicial Sr. Ricardo León, do
miciliado : en cálle’ San Martín 138. Metáñ: Or- 
aena Juez’ interinó- de -49 Nominación Dr.’ Car- " 
Tos' R. - Aranda, en juicio' "Ejecutivo Bal’domero ~ 
Alej andró Martínez ■ vs. Ricardo León'’. Expíe. 
N? 14.105|949; — 'En el acto ’del remate él 
30% a cuenta del preció.'. — ’ Comisión aran
cel’ a cargo ’ del comprador. LUIS \ ALBERTO 
DAVALOS-. Martiliero.. " ’ ■ . '

e|8 al ’18¡3|59.

interinamente a carga del juzgado de tercera j ’ 
nominación, ha dictado la siguiente resolución:. 
"Salta, 21 de noviembre de 1949. Y Vistos": Aten 
Tó lo solicitado q- ís. 4|6 vta., lo. dictaminado 
precedentemente por eT señor Fiscal Judicial y- 
habiéndose -llenado los extremos legales del 

. caso; cites© por -edictos que se'publicarán-du- 1 
•ranfé ^treinta días-en los diarios BOLETIN ÓFI , 
VIAL- y ’llprte \ ..a todos los que se consideren. [ 
con • derecho ? o- sean afectados,, con las opera- i

N? 5762 — Por MARTÍN LEGUIZAMON 
Judicial. .

Dos casas -en esta r ciudad: Sarmiento 467|473 
BASES 11Q. 000.—

, Por disposición del señor Juez de- Primera ’ 
Instancia Segunda Nominación en lo Civil y

file:///.de
Juez.de
Eduvij.es
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Comercial Dr.’ E. Michel y 'como correspondien
te a juicio: '/Administración de la Sucesión de 
don Mauricio Notaf race seo7' el 21 de marzo p. 
en mi escritorio Alberdi 323 venderé a' las 17 
horas con’ la base de ciento diez mil pesos dos 
-casas ubicadas en esta ciudad calle Sarmien-

vincia, Dr.. -Ernesto Michel y como correspcri' 
diente al . juicio “honorarios" seguido por el 
Dr¿ Juan Carlos Aybaraja sucesión de doña 
María Aurora Ceballos, 
de 1950, a horas ;17,
Confitería “Los •

to 467 y 473, contando la ¿primera de . seis ha-i calle Bmé.- Mitre .esq. 
bitacione:
-ciña y demás ' dependencias-; la segunda con 
zaguán' y garage, cuatro habitaciones, ‘‘baño 
de ¿primera y segunda, habitación de servicio, 
cocina, pasillo y jardín, construidas en mate
rial de primera, techos de teja y tejuela etc. — 
En' el acto del' remate veinte por ciento del 
precio de venta y. a cuenta del. mismo. — 
Comisión-, de arancel 'a' cargo del comprador.

. M. -LEGUIZAMON
Martiliero Público 

/ .e)6 al 22’3150.. •

el día 18 ‘ de Marzo- 
en -el local del Bar y 

Tribunales'7 ubicado en I a 
Bno. Rivadavia de esta

la Pedrazaj • Ma^Zó.
General San MqFtír, 

CAMILO BARCAL 
DOM NG.O. BARCA!

_ „ . . ; ?AS/Í3-.-_

< >ñcé del ano ’ c el Libertador 
1950/. '? • * ;

1 FORTUNATO BARCAT 
.- HECTOR'BÁrCÍT. •

“ * ’ ' ' ej 17 al 2213150. v

baño ‘áé primera y 'segunda, 'co- ’ ciudad, remataré con la base de dos mil tres-í

N9 5741. — JUDICIAL
Por LUÍS ALBERTO DAVALOS

El viernes 31 He Marzo de 1950, Año del Li
bertador General San Martín, a las 18 horas, 
en 20 de Febrero 12, donde estará mi bandera, 
subastaré el inmueble . denominado "Chuscal 
de la Victoria" ubicada' en el Dpto. Santa- Bár
bara,. Provincia de Jujuy. Límites: Norte, terre
nos Fiscales;. Sud, arroyo de ~la Calera; Este, 
finca "'Las Chancacas" y Oeste, finca "La - Is
la" y "Las Avispas" de Suc. Damaso Salmo- 
ral. —= BASE $ $20.100 m|n. Ordena Juez inte
rino de 49 Nominación Civil y Comercial, Dr. 
Oliva Aráoz, en juicio "Ejecutivo — Lardíes'y 
Cía., vs. Lázaro Tagliol-i _y María I. C. de Ta- 
glioli"Expte. N9 12:458)945. — En el acto del 
remate el 20% a cuenta del precio. Comisión 
arancel a. cargo del comprador. -— LUIS AL-' 
BERTO DÁVALOS. Martiliero.

cipsitas treinta y. tres pesos con treinta y dos. 
centavos, que equivale a las dos terceras par 
tes de avaluación fiscal; la finca denominada. 
“TOROYÓ" ubicada en el 'Departamento de 
Iruya de esta Provincia. Con la extensión que 
resulte tener dentro de- los siguientes ‘límites: 
Este, con el Río Calanzulí; Sud. Con' la finca

' Yeyuya de propiedad de-'los señores Alarcon; 
Norte, con la finca. Santiago que ,fué de pro
piedad del Banco Hipotecario y Oeste, con la 
finca Rodeo.-En el acto se oblará el 20 /o co- 
rqo seña y a cuenta de precio. Comisión de 
¿¿rancel a cargo del comprador. ERNESTO CAM 
PILONGO, Martilero.

96 — EDICTO
del Art. 350i- del. Código, de 

aber -a los un 
anfé ésta Adm:
' d señor ' GercínimoJ Oropeza 

zpediente ÍSD Í1Q794-48 recono-

•d23|2 ai 29|3|50.

como correspon
dan José Luscono 
a horas. 17 y- en 
"Los ’ Tribunales"

N9 57^9 — - JUDICIAL
Por ERNESTO CAMPILONGO

Remate de 42 animales vacunes — Sin Base
■ Por disposición del -señor Juez en lo Civil y 

Comercial -de Segunda Nominación de la Pro
vincia Dr; Ernesto Michel V 
diente al juicio sucesorio de 

'el, día 24 de marzo de 1950 
el local del Bar y Confitería
ubicado en la calle Bmé. Mitre Esq. .Bno. Ri-. 
vadavia -de está ciudad,ú remataré SIN BASE,, 
y. á la mejor oferta, el ganado asignado en' 
la hijuela de costas y deudas de la. menciona
da sucesión; a saber: 3 novillos de tres años, 
arriba. .—■ 39 vacas de cuenta. — 3 cabras. F- 
El ganado a venderse se encuentra en Media 
Luna, Dpto. de "Rivadavia en. poder del depo
sitario judicial señora Virginia Marqubz de 
Lescano. —. En el acto s.e oblará el '20% como 
seña ,y a cuenta de precio. —. Comisión de 
arancel. a cargo .del comprador. ■ — ERNESTO 
•CAMPILÓNGO, Martiliero.

e|14|2 al 22|3|50.

e) 10)2 al 18|3¡50

; 5:
- En cumplimiento 
Aguas, • se hace 
.se ha presentado 
neral de Aguáis 
solicitando en * fes 
cimiento de cbpcc sión de agúa| pública - para 
.regar sü propiedad denominad^ "Lote - Carril 
de Abajo",* ubióac a ( 
taménto de> Laí Viña. ■ —

El reconocimien
dotación de ggux 'proveniente
ñapampa equival 
do y por hectán

N’ 5702 — JUDICIAL 
Por Ernesto Campílongc

Remate de la finca “PIÑAL" ubicada en el 
Departamento de Iruya. Base de ventas $ 1 000 

'“Por disposición del señor Juez en lo Civil 
y Comercial de Segunda Nominación de la 
Provincia, doctor Ernesto Michel y como corres
pondiente ál -juicio -“honorarios" seguido por 
el doctor. Juan Carlos Aybar contra la:-» suce
sión de doña Balbind Cevallos el día 18 dé 
marzo de 1950 a • horas 17.30 minutos, en el 
local del Bar y Confitería “Los Tribunales" ubi
cado en la calle Bmé. Mitre esq. Rivadavia- 

- de ‘ esta ciudad, remataré a la mejor oferta y 
con la base de un mil pesos que equivale a 
las dos terceras partes de su avaluación fis- 

‘coi,da finca denominada “PIÑAL" ubicada en 
en Departamento de Iruya- de esta Provincia 
Con ía extensión que resulte tener dentro de 
los siguientes límites: Este, con el Río Grande 
del Poronga!;. Oeste; Con el alto del Mesón; 
Norte, con propiedad de Vicente Ayarde y por 
el . Sud, con 'la quebrada que baja del. Pues
to Viejo de Bernardo Flores y va a caer al mis
mo río. En el acto se oblará el 29 % como 
seña y a cuenta ge precio. Comisión de' aran-? 
cel a cargo del comprador. ERNESTO CAMPI- 
LONGO, Martiliero Público..’ ’ •

e) 1QJ2 al 18|3|50.

N9 5703 — JUDICIAL 
Por Ernesto Campiiongo 

Remate de la finca TOROYO ubicada en el 
Departamento dé* Iruya» ¿asé de venta $ 2.333, 
32)100.—-

Por disposición del señor Juez en lo Civil y 
Comercial de segunda nominación de la Pro-

:eresados :qüe 
nistración' Ge- .

én Coronel ^¡Moldes, depon

ó a otorgarse jsería para- una
del Río 'Chu

ros por según-.snte a 0:75 li
?a, para irriger con carácter 

temporal y permanente und¿
m2., xsiémpré 

suficiente. Eii época de' es- 
reajustaría • propórcio- .’ 

reganteí 
del ’

Hectárea 2.0Q6 
de dicho río -sec 
ti aje esta doiaci 
nalmente entrfe 
que disminuyp 
pa. •' J -

ion se 
todos los 
si caudal

La presenta p 
Abril de 19:5Ó, 
se considere# 
se solicita á! 1 
de los treinta <

Salta, marzo
Administración

uperficie de 1

a ■ medida
Río Chuñapam-

venbe el- día 19 de 
J las personas que

ublicación 
sitándose, a

afectadas por | el derecho que 
hacer valer* su {oposición ; dentro 
das de su vencimiento-.- . ,

> 16. de 1950. ] . . .
General de ¡Aguas de Salta

■ * jé), 1613 al í9¡4¡50.

En' cumpiiimiej 
Aguas, se hace 
ha presentáclo 
ral de Aguas 

‘en expediente 
derecho cdtfisc 
propiedad dfen 
cada en G;en< r 
Campo S arito.

El re conocí ni

Nj9 579 ’̂— EDICTO j / .
mto del Art.5 350 del Códiao de 
saber’ a los, interesados que se 

ante esta Administrqción Gene- 
si señor Luis linares solicitando 
N9 6..821148 ‘reconocimiento de . 
del agua púb¡ 

.^minada “Paso 
ral Güemes,

a para regar su
ubi 
de

de la Reinó/' 
lepártgménio

tentó a otorga:

.DISOLUCION DÉ SOCIEDADES -
N* 5798. — POH CINCO DIAS; De acuerdo 

a la Ley Nacional 11.867 .se comunica al comer
cio y público en general^ que id Sociedad "CA
MILO' BARCAT’ E HIJOS" establecida con ne
gocio de Tienda, Ropería-y afines en la loca
lidad- de “TARTAGAL- (Estación Manuela Pe- 
dráza) quedará disuelta por . expiración del 
término dq duración, con efecto retroactivo 
al día treinta' y uno de Diciembre de mil no
vecientos cuarenta y nueve, haciéndose Cargo 
del Activo y Pasivo de la misma, para prose
guir con - iguales -ramos, la nueva sociedad a 
constituirse entré Nos. tres componentes de la 
firma anterior, señor Camilo;. Fortunato y Do
mingo Barcat y el señor Héctor. Barcat.La 
nueva firma girará bajo el rubro d'e-Camilo 
Barcat e Hijos. “TARTAGAL" Estación Mcmue-

'se sería" para
— arroyo
•os por segundo y

una
Chi-dotación dé o gua proveniente del 

quero equiycd inte, a 0.7'5 lil 
por hectáreja para irrigar con carácter. temporalpor hectárea 
y permanéjte 
pré que ej _c 
cíente. En * ér >o<

de 40 Has.< siem- 
o arroyo sea suii- 
; esta dotación se

■ una. superficie 
rudal de djch

__ —, —_, _ oca de -estiójé
reajustará ¡prc pórcionalmentJ entre todos los re 
gantes a pedida que ^disminuya ’ el caudal del
arroyo.*-^ J

La presénte 
marzo de;195), 
cónsiderenrcñectadas pór;el[ derecho qúe se 
licita a • hace 
treinta díqs

publicación vence el día 30*-de . 
citándose a las personas que sé 

só- 
' -valer su oposición- dentro-’de-dos 
de su vencimiento.

Salta, lj
Admh^ist: ación General

de Marzo de 1950. 
de Aguas de Salta ’ 

e)’14 al 33j3]S50. '

N9 5786 EDICTO' .
En 'cumplimiento de' lo prescripio "en eV’Atf. 

350 del tfedigo de Aguas; 
interesadas ¿rae se ha presentado ante* esta-Ad .

- minislraaión
ría Campos

hace saber .a los

Gejierai de i'Aguas la- Señora) fe- 
de Corro rólimtízndo en expédieñ-



•-£?PAGé-'K’-

te--N? tb4S7¡48. oíorgaíniénto d^ derecho ah uso. Ti imitando é¿ expediente . N9- 3780)47. feaonoái- 

- de! agua pública,.para-regar-, propiedad det rimento de concesión de agua pública para re-
nominaría ’ Camba’', ubicada¿eii,el de.partampn pgar su propiedad denominada15 "Retiro*/ ubi-, 
to de Oran,-, cgtás.hp ■ 2400. v . ¡ bada en Coronel . Moldes, departamento de La

La - concesión? a otorgarse seria para un cau ¡;Vina. ■ ’ ■: l.

£ -- .
I A LAS MUNICIPALIDADES I

1 De i acuerdo ?aL Decreto .No. 3649 del 11 /7/441 
¿ es obligatoria^ la- publicación en este> Bo- i 
i letín de los- balances trimestrales, Ibs- que-.j 

■' | gozaran de la bonificación establecida- parí 
f el Decreto No. 11.1’92déL 16* de’ - Abril dé| 
há48. * EL DIRECTOR |

dal de 150. litros7 por. segundo proveniente.; del | El reconocimiento a otorgarse sería para una 
RiO' banta María, para irrigar con carácter. | dotación. de agua proveniente del río Chuña- 
eventual y permanente • una superficie, de 301 í-pampa equivalente já 0,7$ litros por segundo 
Has. 1000 m2.,“siempre que el caudal ¿él río sea < y- pot hectárea para irrigar con carácter tem- 

' suficiente. En.ép©c<Mfc-estiaj^esta dotación se .porai y permanente.vuñq..superficie de 330’ Has., 
reajustará- proporcionalmente entre todos, los re siempre que el caudal, de dicho rio sea sufi- 

cíeme, hn -época -de estiaje, esta dotación sé 
•-reajustará proporcionalmente entre todos los' 
regantes a medida -que disminuya el caudal 
del rio,

. La presente publicación vence el día 23 de. 
marzo de* 1950, citándose a las persona^ que. 

..se...consideren, afectadas pon el’derecho que se 
solicita.r; a hqcer valer su oposición, dentro . de 
los treinta días de- su vencimiento. /

.SMTK/MARZO ~ *$£ P&. MATADOR; CTNSRM -SAN.-.MftMfflC-'- BOLETIN OFÍCIAL

gantes-' a* medida que; disminuya? el- caudák dé&: 
R<W Sántá-Máría.<• j

La¿ presente= publicación- vence el día. 28- de,- 
marzo de- 1^50, citándosela, las personas, que 
se consideren’ afectadas por ■ el derecho qué. se. 
solicita,. a- hacer- valer-; su oposición, dentro: de 
los-treinta^ di asi de--sú vencimiento. ;

Salta, 10 de /marzo-de. 195Ó.--
■/ Adniimsiración:- General .de/-Aguas4 d¿,-- Salta 

- - ’ / ’ - ■ . e), 111 al. 28J3J50
.áMSSSMggP" W'.’ "P Lff ■J.I’I' TI ■■■ 'F'" ■> i 'una

r . mw-T-EDICTO. :
•’ En». cumplimiento, del-., art. 350 'del Código de 
Aguas,- se--hace «saber a los interesados, que sé.

. ha-.presentado • ante esta - Administración Gene?' 
rali -de. Aguas el -señor:. Francisco Cqusarano ..so- 
licitañdo-’ en expediente N° 2644|4B reconocimieñ 
to, de .concesión de água pública para regar su 
propiedad denominada ''Lote C de la Finca; 
San Roque0, ubicado?- en Bétania, departamen-

’ & de .Campo Santo. .
\ El reconocimiento a otorgarse sería para un 
"caudal equivalente’al-8'•% dé una porción de 
las 10 1]2 -en qué se- ha dividido 'el- Río Mojo.- 
toro, a derivar de la Hijuela El Desmonte, pa- 

s ró irrigar con carácter- témpora! y permanente
.una superficie dé 7 Has. 2200 m2. y sujeta_a

■ un turno de 5 horas 34 minutos por la acequia 
margen derecha y 5 horas 34 minólos- por lá 
margen izquierda, semanales. Se fija como do-. 
tación. máxima en época de abundancia de 
"agua la de -0.75 litros por segundo y por hea- 
.tarea para la superficie "regada. En época de.

- estiaje esta, dotación se reajustaría proporcio- 
nálmente entre todos los' regantes a '.medida 
que disminuya el • caudal del Río Mojotoro. . .

- ' La presente’ publicación vence- ©1 día 28 de
• marzo de 1950, citándose a las personas que. 

se consideren afectadas por el derecho que- se 
■solicita, t.a haper valer su 'oposición dentro, de

• los treinta días dé su vencimiento.
■ ;' Salta, 10 de marzo de 1950Í

« - •Á<-mínistradón- General de. Aguas. d>’. Salta
. . . e) II] al 28¡3]50

Nt 5.7S.S — • . EDICTO
En cumplimiento del Art 350 del Código de 

Aguas, se hace, •saber- a .. los. interesados.. que 
M8 .ha, presentado ante .esta Administración: Ge
nerad de Aguas el señor , Guillermo Villa, so-

.Salta, .6'de marzo, de 1950. • .
Administración General de Aguas de Salta

e}7* al 23]3]50.

’ N? 57S41,— .\ •. ’ EDICÍQ
En:. cumplimiento" del- Art; .350 de? . Código 

deÁguás-, se . hace saben q .. los . interesados- 
que se ha? presentado ante esta,. Administra
ción GeneraL de Aguas el señor José Teruel 
solicitando en. [expediente . N4’ 12.131 [43. recono
cimiento de ■concesión de agua pública para 
regar su propiedad: '-'Casa y Galpón" ubica
da en- 'Metan Viejo/ departamento^* 1 de Metán.

El. reconocimiento’ a otorgarse 'sería, para 
úna dotación-. • de- aguce, proveniente del Río 
Metan; equivalente q 0>75. litros • por' segundo 
y por hectárea, .para irrigar con carácter .tem
poral- y permanente, una superficie de-12 Has-, 
siempre-que* el caudal- de dicho, -río sea ¿sufi
ciente. Eñ época dé estiaje esta dotación se 
reajustaría proporcionalmenié entre - todos los 
regantes, a medida que disminuya el caudal 
.del Río dé Metán. \

. . . ■ • ¿ - ■ ■’/

La presente publicación-vence eL día 23 de 
marzo . de 1950, citándose a las personas que 
se ’ consideren afectadas', por el. derecho que 
se solicita a hacer valer su oposición dentro 
dé los treinta días de su vencimiento.

Salta,. 4 de.?márzÓ de 1950.
Administración Gene-ral de Aguas de Salta.

•. . eJ7 al 23I3|5O.

ASAMBLEAS.
■H» 5803 — SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

- SOCORROS MUTUOS"
Metán, marzo. 12’dé -1950.

La Comisión Directiva - de - la-- Sociedad Espa- 
‘ñbía- “de • Sócórres- Mutuos- de- Metáh invita-- a- 

/todos su asociados a la Asamblea • General 
■‘Otdingriás que sei efectuará’ el día 26r del co
rriente mes a‘horas 20'.30 en S-écrptáría^a efec 
■tos. de- solicitar autorización^ para1 adquirir úw 
"terreno- con?- destino a edificar • lar sede social’ 
• y vender- el que ■- actualmente ¿>ose§> '

Saludamos- a Udí muy atté.-.
Por La Comisión Directiva

. * ' MANUEL ARRIAZ#
Presidente’’

EUSEBIÓ CARRASCO ’
Secretario..

ATISBOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION ■

| PRESUJÉNCI'&í PEr 'LA NACION,;

[ 5UB-SECRETARIA- DÉ: INFORMACIONES !¿. 
L DIRECCIÓN GENERAí. DE PRENSA’ | 
r Son numerosos los -ancianos * que- se ¿bene.j £
J fician con- el- funcionamiento de los hogares X. 
t que a, ellos des-t-iiia la- DIRECCION ■ GÉ2®. | 
í RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de> lá Sécre | 
(daría de Trabajo" ^y Previsión. " S
► . ’ Secretaría de. Trabajo y Previsión >
¡ Dirección Gral. ,-de Asistencia Social. í

A-LOS?-■ SUS®mi*rOBJES-

i Se recuerda que las "suscripciones’ aL jBO- Í 
| LÉTlN OFICIAL/ .deberán ser renovadas en |. 
S el mes dé su vencimiento/ ’ . >

■ ' A LOS. AVISADORES

< Lá primera publicación, ae. ios avisos de-1 
5 be . ser - controlada . por. los interesados1 a > 
¿ fin. de salvar oen tiempo oportuno cualquier ? 
terror, én que .se hubiere incurrido. \ |

TíOíkwb íSfeátorti


