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Art 49 — Las publicaciones del 3OLLTIN OFICIAL, ££ tesídraru poi autenticas; y un ejemplar'dé----- - . . . _ . . cada una de ellas, se 
distribuirá gratuitamente entre Jos miembros de. las- Cámaras Legislativas y todas lás oficinas judiciahs o adminisirativas de 

la Provincia., (Ley 800, original N9 204 de Agostó 14 de 1908).
-i,»-,, iwnrri — ,—-r -j-'-'-rr------ ‘  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ..nn ,   —

'TARIFAS GEÜEB.ALES-’ - • ’

Decreto N’~ 1 1 . 192 de Abril 16 de 1946. Número del día

DerogarArt.
.N9 4034 del 31 de Julio

a partir de l a fecha el Decreto ’' 8 
de 1944. k

29 — Modificar parcialmente, entre otros artícu- j 

los, los Nos.- 99 1 39_y 1 79-del Decreto N9 3649 del 11 de - 

Julio de 1944. j

Art 99 — SUSCRIPCIONES: ÉL BOLETIN OFICIAL < 

se envía directaménte por correo &' de la

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción. se cobrará: i|

'Art.

atrasado, dentro del'mes 
de más dd 1 
1 año . * . 
de más dé 

Suscripción mensual . . . . o . i . 
trimestral 
semestral . . . ¿ j . 
anual .

Art, 109 *—- Todas las suscripcb

mes hasta

año

0.10
0.20

0.50-

’ 2.30
" :6,*5(1

’ 25.— " 
comienzo 

invariablemente el I9 del mes supliente al pago de la

Éen renovarse dentro

Las tarifas dél BOLETIN OFICIAL se

suscripción.

oríes darán

AtL 11* — Las suscripciones , dd 
mes de sú vencimiento. ! .
Art. 139

ajustarán a la éigüiéhte escala:

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

UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($1.25).

como un centímetro, se cobrará

Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea "'dé composición con ida, se percibirán lo#c 
derechos por centímetro utilizado y ¡por columna.

Los Balances dé Sociedades Anónimas» que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán: .además de 4a
siguiente derecho adicional fijo:

I9 Si ocüpá menos dé 1/4 pág.  .................. ... .......
29 De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág. ... ... • • / — ... ..
3* • • ” ’ T/2 -r « _ ... ... .........
49 ” ’’ ” una página se-cobrará én la proporción correspondiente

t J.--.
" -íi.-e'

20.—

tedia, -til

f '..;3
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d) PUBLICACIONES a TERMINO. (Modificado por Decreto N* 16.495 del F/8/549). En las publicaciones a tfe-/. 
mino que tengan qué insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa: -

Texto ño mayor de 12 centímetros Ó 300 palabras: Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce Hasta 
dente 30 días

Exce- - ■
dente

■ $ $ . - $ . 1
Sucesorios ó testamentarios ... ... ... ... ... . «¿7 1 .— cm. 20. — 1.50 - 30.— - 2.—
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amoioñam. %0';— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.— -
Remates dé inmuebles . . . . 25.— ■ 2.~ •. 45-.— 3.50 '60.—

Vebículós, maquinarías y ganados, . . ; 20.—s Ú50 35.— 50.-- 3.50 .
Muebles y útiles de trabajó; . . / . ... .... . ‘ ■ 15 . -^ n— ; ’ 25 .— 2.— ' 35.^-.

5 Otros edictos judiciales, / . . . . . . .1 ...... ■ 20.— 1.50 . 35 .— 3.— 50,— 3.50
Licitaciones, ... ... ... ...... ......... .25.— 2.— 45.-- 3.50 60.— ■ 4— ;

•

\ Edictos de Minas, . .. ... . . . .. ... ... . 0. 40.-rr- ■ 3.—- —.—■'* r 1 ■■■■ • ' ««MM» ■ — ’ í—■—m.

Contratos de Sociedades, ... ... ... ... ..... 30.— 2.5 Ó — ■ • — _— ■‘ «r.n.ir, ,|„ 1 |
Balances, . . ... ... e ... 30.— 2.50 50.— 4’— 70.— ' 5h— . '
Otros avisos., . . . . .. ... ... . ¿ . . 20.— 1.50 ' : . 40 •— 3.— ,60..— ■ t».

Art. J 5.9 -— Cada publicación por el término legal sg- 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de & 20.-—
en los siguientes casos:

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1. 00 por centí 
metro y por columna. , *

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

Art. 1 79
Ira. y 2da.. categoría, gozarán de una bonificación del. 3® 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente, <

Los balances de las Municipalidades <W

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y O ERAS PUBLICAS : f
N- 938 ae marzo 15 de 1950 — Reconoce un crédito a. 'Dirección Gral. dé Agricultura, Ganadería y Bosques, . ...:...... .

— Reconoce los servicios ‘prestados’ por -una .empleada de' Oficina-’de Compilación Mecánica, 
. —Paga unapartida a.Direcc-iójn Gral. de Rentas} ...................................

" —.Deja sin efecto el- decreto N9 339611947, ...................?.............. /.
‘ — Acepto: la .renuncia presentada por el Director Gral.’ de Arquitectura y Urbanismo, . .W.

••— Suprime la provisión de café y Jé en todos los Ministerios y Reparticiones de la Admi- 
. nistración Provincial,’ .................................................. .........................

----Paga una partida “a Direc.. Gral de Agricultura, Ganadería y Bosques, ....................... .....

938 de
‘939 "

940’ ‘
■ 941 ■

V 942 ‘
943

944

PÁGW .

4' "■

-<v
4 '

-.4 gl J5.
í •

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCIÓN SOCIAL Y SALUD PUBLICA :
N- 911- de ¿-.marzo 14 de 1950 — Designa un enfermero paro; Pocitos, .. ........... ... .s ,'.v.-

— Reincorpora una maestra de la Filial de la Escuela dé Manualidades de Rosario .de lá955 “

.956
Frontera,

’•— Concede licencia a un empleado de la Caja de Jubilaciones, y Pensiones. de lar Pro

957 "
958 ‘ 

'•959 11
960 *
961' “
962 /

vincia,
— Reconoce los servicios prestados por un chófer de la , Asistencia Pública,
•— Designa un médico para el Consultorio Barrió Norté,
— Designa un empleado para • Dirección Provincial de Educación Física,

' — Rectifica el decreto N9 ' 818.| 1950/ .......................      ........... ........
••— Reincorpora un funcionario. de-la Intervención de la. Sociedad de Beneficencia de Saltar 

— Reincorpora una empleada de' la Dirección Prov. de Sanidad. ........... . .......... .............

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA :
N9 332 de - marzo -16 de 1959 — Liquida una partida a la Jéfe de Asistencia Social, ..

333
334

.335 :

336

— Liquida una partida a la - Jefe d:e Asis-tencia Social, . ........................... ............. .
— Liquida una partida a la Jefe d& Asistencia Social, ......... ....................0. -............... .
— Autoriza a Dirección Prov.. de Sanidad, q llamar cr licitación, privada para la provisión - de,

carne gl Centro de Higiene y Asistencia Social, y. Centro de« Higiene ¿Mental,. ...............
—_ Liquida una partida a la Jefe de Asistencia Social,..................... ■................

.6 cd 7

5 ai- B /.

$

- .

EDICTOS SUCESORIOS

- De don‘Mario Ildefonso Samaniego,

4 'N9 .5802
' ’.N? 5801

N9 5758
•_.N9 5800.

’ N9 5799
N9. 5797

; jn? 5795
N? .57.85

. N? 5782
,N9 5780

5778 De doña Francisca Ele.odora Juárez de? Escoba

— De doña Jesús María Torres o Jesús Alderete,
— De- doña Elvira Castellanos de Vélez,
—■■ De don Carlos .Masnaghetti, ..
■— De: doña Andelina Aráoz de
— De
— De don Simón Colqúe,

—■ De don Lorenzo Zambrano, /......... . .
— Dej doña Trinidad Aguirre de Aban,
— De don Juan Marieni, ......... .

doña María Mercedes o
Madariaga, ...
Mercedes Tula,

■ ‘ F ■

1 .
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.N* 5776 — De doña Petrona Roldan,
JF 5775 •m
N9

De don. Jorge, Francisco ’ Aban, .........1............................ ;
5772 —. Carmen Sánchez de Lafuente, ...r......... ... 1. . ..
5766 De don José Ramón o Ramón Cuellar, ¿J.

5759 — De Doña»Clara Cilcan de. Cabra!, .............. • — — • • • • •
5752 — De don Pedro María Toscano, ........................ .
5743 -L (Testamentario) de doña Egidia Quintas de Villaíuerte o eta.,.-
5730 — (Testamentario) de don .Jusfiniano Lizárraga y otra, .......

N9 5729 — De

1

Cd 8

N? 
N®
N*

don Santiago Parada, ................ . ................................. .

don Vicente Olmedo y María Felisa Rodríguez de Olmedo, 
don José Loaiza,,.......... -....... . .......................... ......... ...
don Luis Salinas, ................ ..t.o....................
don Juan Ramírez, ....................................................

N9
N9.
N9

\N9

5724 — De
5722 — De
5721 — De
5720 — De

8-
8
S ~
8

N?
N®
N?-
N9

5716 __ De
5714 — De
57-07 — De
5706 — De

don Toribio o José Toribio Chacón, ........................,...,....
don Gregorio Peñaloza y otra, ............................. .
doña Susana Benites de Usandivaras ....... ......................
Don Roberto Velarde' Mors y Carmen Rosa Valdez de Velarde Mors.

POSESION TREINTAÑAL
Ñ? 5804 — Deducida
N9 5793 — Deducida 
N9' 5760 -—Deducida
N9 5756 — Deducida

por 
'por 
por 
por

Adán Luciano Arroyo, ......... . \.......
Jacinta Aquino' de Cardozo, ............ .  ..,
Alejandro Flores y Epifanía Flores de Aquinó,
José Benjamín Pintado, .................. .

N>
N<
N9
N9
N9

5754 — Deducida por César Miguel Palma,
5753 — Deducida .por Eugenio Vaca é hijos,
5735 — Deducida por
5733 — Deducido: por
5712 — Deducida por

Aurelia Chacón y otro, ...... . 
don Evaristo Cruz, .......
doña Virginia Saracho de Diaz,

3

3 al- ‘8
é

/t
8

8

i
a 10.

10

' 7

8
I
8

i

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO • ’ / L
N® 5794 — Solicitado por Salomón Abraham, ................ , ....-................................  .7 ....i........,..,..'" _• 10
N9 5791 — Solicitado por los señores Manlio Carlos 'Bruzzo y otro, ..................................... . p ' 10

REMATES JUDICIALES _ ' ¡ '
.N? 5774 — Por‘José María ‘ Decavi,' juicio "Ejecutivo ’ - Giováni'Sibelli vs. Tomás Acosta7', .-...í, ... r....... .
N9 5762 — Por Martín Leguizamón, juicio "Administración- de ta Sucesión’de Mauricio Notarfrancesco, ....... .
N9 574J — Por Luis Alberto Dávalos, juicio "Ejecutivo - Lar dies y Cía. vs. Lázaro Taglioli y otra - Expíe. Ñ9Í 124581945, ...

N9 5709 — Por Ernesto Campilongo, Juicio sucesorio de don José -Lescdno, ................ ................. 1.-. .......... '
5703 — Por Ernesto Campilongo, "Juicio, honorarios s|p. Dr. Juan C. Aybar, a la sucesión de doña- María Aurora Ce- ' 
r.' batios, .......Z........................................._..............    — ......... ........... i, '

N? 5702 — Por Ernesto Campilongo, "Juicio honorarios s|p. Dr. Juan C. Aybar cisucesión. de doña Balbina Ceyallos”,

• 10 
w

• ñ '

¡o- a- y
. 'ir '

DISOLUCION DE'SOCIEDADES . ' ' '
’N9 5798 — De la razón' social "Camilo Barcal e Hijos”, ................... .................................................... 4.------- ......

- ' ' ~ • . ' ' ’ ' • ■ ' ‘ • ' ! : 1 

LICITACIONES PUSUCAS; i . \
JN9 5806 — Juzgado Federal de Salta, para Ico impresión de listas provisionales y del Registro Electoral Nacional Masculino : 

y Femenino,................... .           1..... .....  ;

11

ADMINISTRATIVAS
N9 5796 — Reconocimiento de concesión de agua pública s|p.” Gerónimo Oropeza,’ . .•............................ .’  .!........ e....

’N9 .5792 — Reconocimiento de derecho al uso del agua pública s|p. Luis Linares, ................ — . .j   
N° 5786 — Otorgamiento de derecho al uso del agua-pública s|p. María Campos de Corro, .............

-N9 5779 — Reconocimiento de concesión de agua pública s[p. Francisco Causarano, ..............          .
. N?..5765 —-Reconocimiento de -concesión de agua pública s]p/ Guillermo Villa, ....... ...i...........   ..J.
N? 5764 — Reconocimiento-de concesión de agua pública s|p. José Teruel, ..............

ASAMBLEAS ’ ..
N® 5805 — Club Sportivo Comercio, para el día 27|3j 1950, 1

U
bür

■ n 
al 12

12
11

AVISO A LOS SUSCRIPTORES

AVISO- A’ LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES-

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

AVISO- DE SECRETARIA DE-LA NACION'
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T?- ’ T - -,-——7 •, . . y..j . \
■ ‘ . pilación. Mecánica, - señorita 'LAWANDA DAR-', fechar 27 de-.iñaizo. def,1945¡- y? ribonadot-el-4ia~-

MINISTERIO DE ECONOMIA - ■ durante los meses de’ enero y febreroj.

FINANZAS Y b. PUBLICAS
; porte de ■ compra; corresponde uanulM.. sel <4®^ 
creto N9 339'6. del 3 de- marzo; de 4 9477 portel

Decreto N9 938-E.
Salta, marzo 15 de 1950.

. Expediente N9 747|A]1'95O: "
Visto, este expediente en el que r Dirección 

General de Agricultura, Ganadería y Bosques, 
solicita la liquidación y pago del importe que 

- arroja la planilla que que se, acompaña, en 
concepto de 
personal de 
durante los 
1948; atento 
General de

Subsidio Familiar devengado por 
la Escuela Agrícola de Cafayate, 
meses de julio a diciembre de 
a lo informado por Contaduría 

la Provincia,

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A . • -

Art. I9 — Reconócese un crédito por el con 
cepto precedentemente expresado, a favor de- 
la Dirección General’dé Agricultura,''Ganade
ría y Bosques, por Id .súma dé *¡T 767 1Ó {SE
TECIENTOS SESENTAT SIRTE" “PESOS GÓN: 
DIEZ CTVS. 'M|.N.),/en virtud de serle concu
rrente q la planilla de referencia^ las dispo- • 
siciones del Art. 45 de. la Ley.. de Contabili-. 
dad. ’ ■ * •

Art. _29 •— Páguese por Tesorería General,J 
previa intervención dé Contaduría General, a 
favor de Dirección General de Agricultura, 
Ganadería y Bosques,, la suma de •$ 767.10 
(SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON. 
10(100 M[N.) , en concepto, de subsidio ■ fami- • 
liar devengado por -personal de la Escuela 
Agrícola de Cafayate, durante los- meses de 
julio a diciembre de 1948,. cuyo crédito se re
conoce por él artículo anterior.

Art. 39 — El gasto que. demandé el cumplí-, 
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo G, Inciso Unico, Partida Principal 3, 
Parcial 3 de la Ley de Presupuesto-vigente __
Ejercicio 1950. ‘ ■
. Art. 4o. — Comuniques©, publíquesé, efe.

' - ■ . . OSCAR H. COSTAS
Joan Armando Molina

GÁÍI, durante los meses de’ enero y febrero 
último, en cuyo iqpso y en virtud a lo áis-( 
puesto <por decreto N9l 15.7.50 del- 9 de junio-¿que se. autoriza ;la-?venta'~ debmisma- loté7- al 
de • 1949, viene desempeñando funciones en{ 

- Contaduría General de la Provincia. • 
.. Art. 29' — Autorízase a* mantener • er. las- fun
ciones de Auxiliar 69 • de4crOfi'eiiiá .dé 'Cóni- 
.pílación’ Mecánica a la • señorita EAV7AÑDA’ Bosques, Dirección General dé Rentas, y. lo- 
DARGAN,
-Contaduría General de ,1a ^Provincig; y ■hqs.t.cL 
tanto la misma sea. incluida en partidas indi
viduales del Presupuesto -a regir para el Ejer
cicio 1950. ‘

Art. 39 « —r El' reconocimiento ’ de servicios 
dispuesto por” el artículo l9 del presente de-' 
creto se imputará al Anexo D, Gastos en Per
sonal, Inciso V, Partida Principal- a) 1, Par
cial 2] 1 dé la Ley le Presupuesto vigente pa
ra el Ejercicio 1949.

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

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

' '.*Es' copia: ......... - .
Pedro Saravia Cánepa

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

señor José Saade;
Por éilb, atento* á lós informes producidos- 

por Dirección General dé Iñnlueblés, Direc
ción General de Agricultura, Ganadería... Y •

quien viene ; desempeñándose en*

Decreto N9 940-E.
Salta, marzo 15
Orden dé Pago 

del Ministerio de
. Expediente N9,. 15¿076| 1950,

de 1950.
N9 653, 
Economía.

“dictaminado por el señor Fiscal de Estado,

Éí' Gobernador de la: Provincia

? D ELC4VE T'-M : < ’

: Art. I9 — Déjase sin efecto- el decreto N9’ 
3396 de fecha 13 de marzo- de 1947, por el ’que- 
se autoriza la venta a favor del señor JOSE

SAADE, del lote N9 7, manzana 8 ’ del Puéble 
de Coronel Juan Sola, Departamento de Riva- 
davia, en mérito a que pon anterioridad fue -

transferido eñ venta* al señor -Amada Süffi, se
gún sé desprende .de las actuaciones practi
cadas ‘ en . los expedientes del’ rubro.

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

' OSCAR H. COSTAS. • ’ 
Juan Armando Molina

Es copia: . f -

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. • y OWae Públicas.

Visto este expediente en él que. lá -señórá-- 
Téodomira O. de Rojas, solicita devolución de 
la suma de .$ 151.50 m|n., abonada de más 
en. concepto de yerba-je por el año 1948;. áten-, 
to lo informado por Dirección General de Ren-

Contaduría General de la- Provincia, - J

El Gobernador de la Provincia
DÉ C RET A:

l9 —: Páguese por Tesorería General, 
intervención de Contaduría General, a

das y

Es -copia:
- Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas-

Decreto- N9 939-E.
Salta, marzo 15 de 1950.

. ’ Expediente N9 750|C|,950. -
Visto este expediente en el que Contaduría 

General de la Provincia solicita el reconoci- 
.. miento de, los servicios prestados per lq em

pleada -de la Oficina de Compilación Mecání- 
'ca, señorita Lawanda’ Dargan, durante los me
ses de enero y.febrero último, en cuyo lapso 
y en virtud a lo dispuesto por decreto N9 
•15.750 del 9 de junio de 1949, viene desempe
rnando funciones en dicha . Contaduría Gene- 
Tal, cómo así también se autorice a la mis- 
' ma a man,teñer. en esas funciones a la em
pleada de referencia, hqsta tanto sea incluida 
fen‘ las partidas individuales del Presupuestó.

Por ello, -

Art.
previa 
favor de Dirección General de Rentas, la su
ma de $ 151.50 (CIENTO CINCUENTA Y UN 
PESOS. CON CINCUENTA CTVS; M|N.), a 
efectos de que la mismq proceda a hacer la 
devolución de igual suma a la señora Teodo- 
mira O, de 
abonado

, Art. .29
ver por . el 
rubro "Cálculo de- Recursos 1949 — Recursos : 
Generales Ordinarios — Renta Atrasada — 
Yerbaje". . .

• Art. 3o. Comuniqúese, . publiques^?, etc.

' OSCAR H« COSTAS
:' ' Juan Armando Mólina.

en
Rojas, en concepto de yerbaje 
duplicidad, ■ por el año 1948. •

El importe, que se dispone devol- 
artículo anterior, se imputará al

| El Gobernador &e ’ lar. Provincia 
DECRETA:

" X. .
Art 1° Recoñócense Tos' servicios pres

tados'por la Áuxiliqr- ;69 de la,Oficina-de Com-

Decreto N* 942-E.
Salta,. marzo 15 de 1950.
Visto la renuncia presentada,’

* ■’ • •? " ' ' '

El Gobernador dé l’a Provincia

DECRETA:-

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
al cargo de Director General de .Arquitectura 
y - Urbanismo,; por el Ingeniero WÁLTER ’E. 
LERARIO, y dánsele las gracias por los ser
vicios prestados.

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

’ OSCAR. H. COSTAS- 
■Juais Armando Molma

Es copia: •

Pedro Saravia Cásiepa .
Oficial lo. dé Economía, F. y Obras Pública®.

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N9 8 941-E.
Salta,' marzo 15 de 1950.
Expediente N9 17.877(44 y 15.087(47.

/ Visto y estudiadas las presentes actuacio
nes, de lo que se desprende que estando con 
anterioridad transferido’ en venta el lote N9 7 
de la manzana N9' 8 del pueblo de Coronel 
Juan Solá; Departamento de Rivadavia di se
ñor Amado Suffi, según decreto N9 6.704 /de

■Decreto N9 943-E;
Salta, marzo 15 dé 1950.

- • VISTO Y CONSIDERANDO/:.

Que es notoria la escasez de té y café én 
plaza debido a diversas razones; ■ •

Que Iq 'República Argentina es ’gran pro
ductora. • de yerba-mate, con la que se puede 
Sustituir con más. beneficio' aquellos infuso

rios, propendiendo así, por un concepto de. pa
triotismo a úna mayor difusión en el. consuma, 
de ■ este producto que ya ha • sido adoptado 
en la Administración Nacional, con. -gran be
neplácito de los empleados por sus propié- 

' dades altamente -provechosas^ ya que. és- un 
estimulante de la actividad cerebral e igual-■ 

‘mente 'considerada’ uh alimentó - de gran Vct 
lór nutritivo; ’ ’ ; /-

, Por ello,
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El Gobernador de ¿a Provincia I
en Acuerdo de Ministros, . j

. ' DECRE T-A': ' l
Art. I9 — Suprímese la'provisión de café y 

té en toóos los Ministerios y reparticiones cen- ( 
tralizadas y -descentralizadas dependientes del 
Poder. Ejecutivo d-e Ta "Provincia.

Art. 29 Provéase de Yerba-mate a"los Mi- 
misterios y reparticiones j de la Administración I 

“Provincial, en cantidad suficiente para' las ne- ’ 
cesidades -de cada una' áe~ ellas.

Art. 39 — Contaduría General de 
cia no dará conformidad, á ningún 

' se haga -en- concepto de compra «de 
se encuentre en vigor el présente

la Provin- 
gasto que 
té y café,

El Gobernador de la Provincia

DE CREI A :

mientras 
decreto.

Art 4o

Art. 1 9— Desígnase Auxiliar 29 (Enfermero 
de Pocitos) de la Dirección Provincial de Sa
nidad,- a. don EPIFANIO TEJERINA, con la re
muneración mensual que para dicho cargo 
fija la Ley de Presupuesto vigente.

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

OSCAR HÉ COSTAS
Gwllermo Quintana Augspurg

Es copió;
Fausto Carrizo

. Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

| Decreto N9 957-Á
Salta, marzo ’ IB 
Expediente N9’
Visto : Jo "solicitado- por la Dh 

cial' -de Sanidad '

i de 1950/
.0.425(950.

a fs. 2,.
rección Provin-

El Goberiador de la P
:d’ E C'R E T Á

Art l9 — Rqcc

•ovincia

nócense los< servicios presta-
dos por don (ÉESAR BAIGORRiA como Auxi- • 

s la Asistencig Pública) 'des
ero hasta el

liar 5? (Choferí d 
de el .18 dé 'febi día. 6, inclusive' 
del. mes de irjarzo en curso, tiempo de •la li

aría- concedida al titular de 
Raúl N. - Frías debiendo los

cencía reglampni < 
dicho cargo don 
haberes del . reemplazante- liquidarse con im-

Raúl N. ■ Fría

Comuniqúese^ publíquese, etc.
■ OSCAR H» COSTAS 

’ ■ —Juan Armando Molina, 
Oscar-’ Mo Aráoz Alemán

- Guillermo Quintana Augspurg
Es copió:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N9 955-A/
Salta, marzo 16 de 1950.
Visto las necesidades del servicio,

El Gobernador de la Provin^w
DECRETA:-

putación á Tal p> irtida global qué-para pago 
de suplencias; etc. de persómil obrero espe- 

Presupuestq en. vigor de lacializado fija ;el
Dirección Provincial de Sánida^L 

Art. 2.o —, ’Cc:
tese en el Regís

de 1950.
N9 65,

Art. I9 — Reincorpórase a la 
SEFA FRANCISCA CORTEZ, en 
Auxiliar 59 
de Rosario 
General de 
ta, la que

JO-
de

señorita 
el cargo 
de la Filial 

la Dirección

Gtíilermó Quinta
Es copia; ?
Fausto Carrizo ’

Oficial Mayor1; de

muníquese, pt blíquese, insém 
>tro Oficial y archívese^ .

OSCAR K »- COSTAS ' 
na-Augspurg/

Acción Social y Salud Pública •

Dirección 
y Bos-v

en el que
Ganadería
y pago del importe 
que se acompañan, 

el

(Maestra de. Telares) 
de la Frontera de 
Escuelas de Manualidades de Sal- 
fuera declarada /cesante por de

creto N9 779 de 4 de marzo en cürso.
Art. 2o. -— Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

Decreto N9 944-E»
Salta, marzo 15 

—Grden de/Pago 
del 'Ministerio de - Economía»

Expediente N9 583|A|950.
Visto este expediente 

General de Agricultura, 
ques solicita liquidación 
que arrojan las planillas
en concepto de : haberes devengados por 
personal de guardabosques que en las mis
mas se- detallan, durante los meses de enero 
y- febrero del corriente 
mado 
cía,

por Contaduría
año; y atento lo infor-
General do ¿Sí.

: de la Provincia
RETA: -

El Gobernador
D E C J

1? — Prévio: intervención de Contadu-

OSCAR Ho COSTAS-
Guillermo Quinterna Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 95§-A
Salta, .marzo 1 
Expediente- ÍN9 
Visto lo solici 

cial de Sanidad

El Goibeij

5 de 1'9.50.
10.424|950. ; 

:ado por
a fs. 4,.

nador de

D- ECRE

la* D:

la/Pi

T A

irección

■ovincia

Provin- ,

Art.
ría General de la Provincia, pagúese por Te
sorería General . a favor de DIRECCION GE
NERAL DE AGRICULTURA, GANADERIA Y 
BOSQUES, la suma de $ 1.600.— (UN MIL 
SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL), 
a efectos de que con dicho importe atienda 
el pago de haberes devengados por el per
sonal de guardabosques consignados en las 
planillas que corren agregadas al expediente 
del rubro, durante los meses ,de enero y fe
brero del corriente año.

Art. 29 — el gasto que demande ,el Cumpli
miento. del presente decreto se imputará a 
cuenta "Inspección de Bosques Fiscales".

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

OSCAR H. COSTAS 
-- . Juan' Armando Molina 

Es copio:
Pedro Sara vía Cánepa

! Decreto N9 956-A,
’ Salta, marzo 16 de 1950.

Expediente N9 10,. 391|50. ‘ %
Visto lo solicitado por la Dirección Provin

cial de Educación Física a fin de que sé con
ceda licencia extraordinaria con goce de suel
do, al empleado d_e la Caja de 
y Pensiones de la Provincia, don 
López, quien también interviene 
peticiones atléticas del Segundo
Nacional de los Trabajadores que se* lleva a 
cabo la Capital Federáis '-

Art. I9
con anterioridjad 
'en curso, -Oficia
Barrio Norte A-, 
mientras el. : tit
Raúl A/ Carc? se encuéntre e 
cia reglamentar ,a.

; Desígnase en c 
.al día 22 d.e 
. 79 —Médico 
al doctor RIC. 
llar de dicho'

ordeter
febrero
del Consultorio 

ARDO JIMÉNEZ, ;
dorgo doctor

;n uso dé lícen-

interino: 
del' año

Jubilaciones 
Juan Néstor 

en las" com- 
Campeonato

El Gobernador de la Provincia

Art. 29 —; Lo:
zante se liquidcrán con impui 
tida* global que 
conocimiento * de servicios, ' c 
técnico preve el Presupuesto 
Dirección Proyin

Art. 3.o
tese en él Regí!

haberes del : nédico reempla- 
ación a la par-

para pago „ dé suplencias, re-
; :c._ de personal 
en vigor de .la

tid. - , . a
íubliquese, insér-t

ñql de. Sanid 
Comuniqúese, p 

tro Oficial y archívese.

la

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

MINISTERIO DE ACCION '

SOCIAL Y SALUD PUBLICA
' Decreto N9 91T-A¿- - ’

■ Salta, marzo 14 de 1950.
Visto las necesidades de servido,

D E C R E T A :

Art. I9 — .Concédese licencia' extraordina
ria, con goce de sueldo,' con anterioridad al 
día dos de marzo en curso y por el tiempo 
que dure la actuación en la disputa de las 

pruebas atléticas del Segundo Campeonato 
Nacional de los Trabajadores,’ a don JUAN

Gui
Es copia?'

OSCAR-Ho COSTAS 
lermo Quintana Augspurg-

Fausto ! Carrizo’
Oficial Mayor de Acción Sació y Salud Pública?

Decreto
Salta,
Visto

N9 9$9-£;
mar 2(0 
las .necesidades del

NESTOR LOPEZ, empleado de la Administra
ción Provincial.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en.-.el Registro Oficial y archívese

' . OSCAR H. COSTAS ; '
GuiHeñno Quintana Augspurg

• Es copia:' •, '

Fausto-' Carrizo ' . -. : . ,¡ --- —__ -
Oficial Mayor dé Acción Social y.Salud Pública icación Física; aL-señor AGUSTIN RAMOS M.L

L-6 de 1950.
servicio,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T /

Art. 1 De.sígnase q contar desde el ?1R
69 .(Personal , dede marzo eñ curso, ’Auxiliar

Seryicio)¿ de '.la ' Dirección Provincial de Edu- ’S envicio) < de .la.

3878692, D. M. 53.'
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Art. 29 — Comuniqúese, pubiíguése, in.sér-; 
tese- en el Registro Oficial y archívese; y •

, - ' \ OSCAR H. CQSTASJ ~
- ■ _ ~; ‘Citílleñúo -Quintana Ádgspnrg 

Es copia: _ _ -
- Fausto Carrizo _ _• ■ ./ ~ . .

Oficial-Mayor de Acción Social y Salud-Pública

Art. 2/ — Comuniqúese, publíquesé, insér- Retiro, y viceversa; que deberá entregar - .al. 
tese en el-Registro Oficial y archívese. ’ : señor Interventor del. Sindicato Obreros del 

v.' ' ’ ’ •" ” ■ ' • i Azúcar Ingenio . San Martín -del .Tabacal,, don
. , . OSCAR H. CGSTaS j Angel Araujo a los fines expresados prece-

v\ Gíálfetmo- Quinfa Augs^atg ; deniéniante; defcfendó** atender se este gasto 
*■ Es copia:. - . v ! con fondos destinados para Acción 'Social*

Falisto1 .Carrizo 1 ; 2o, — 'Comuniques©, dése.a!-Librq de ^Résc^-
'Oficial'Mayor de Acción Social y Salud Pública J luciones etc. "T‘ ‘ ; r ’

Decreto N9 96.0-A./- y
-Salta; marzo 16“déM95Q; ’ ' .
Visto-'él decretó’' N9 818 dé fecha 8 de mar

zo- '-en-' cursó,/ •■--••

RES O'LÓI-O'rE S

MíÑÍSTEÉÍO DE ACCION
SOCIAL” Y SALUD PUBLICA

- -? \G. -QUINTANA ÁÚpSPURG; -
- ,Et?COpÍá-. T ? ' • ' - - y -

Fausto '/- - - ■ -:
.X>f-icia¿ M&yór de-Accíeñ Social.y/Salud Pública-

dé 
de 
se-

J El' ’Gobernqddf dé- la Provincia
. ... DE C- R E T A i ’

- .Art; .l9. — Rectifícase él .decretó N9-818 
fechg 8J de marzo ;em curso.,.-en-él sentidó 
dejanr establecido : que- /-la: desfgnac.ión del

- ñor LEONCIO' MASCIETTT, como Auxiliar 39 de 
-la. Dirección Provincial" de Sanidad, es comq 
Enfermerode Chorroarín y no para la localí- 
—dad;de Nuestra Señora jde-Talavera como se 
consignara^ en el decreto antes mencionado^ 

Art. 2o. Comuniqúese, "pubííquese, insé’-- 
_ . tese en el Registro- Oficial y archívese.

. . ■■ ; . OSCAR H. COSTAS.
Gdllerino Quintana Augspúrg

' ¿,Es copia: ' .
/ - - Fausto Carrizo '

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Résal-ucíúñi -N9. 334-A. ' y ;*
Salta, marzo 16 de 1950., ’ -
Expediente N9 1096[5D.
Visto este expediente en que los’ esposos- . 

Anastasio Escalante y Genera R. de Escalante,, 
solicitan la atención -del traslado de sus dos- 
hijos -enfermos a la; Capital Federal a efectos 
de someterlos a un tratamiento especializado; 
atenta, la informado por la Sección Asistencia 

becado; _ ateñtoyló " aconsejado por la -Sección -Social, .
Asistencia: /Social, - - - ' _ - -

El/Ministro dé Acción: Social y Salud Pública
. 'RE SUELVE:

P — El Habilitado Pagador de este Ministe-. 
río, liquidará^ a favor ,de la. Jefe de Asistencia 
Social; señorita Francisca Cándida Barberá, 
con cargo de documentada J 
dición de cuenta, la suma de CINCUENTA Y. 
SIETE PESOS CON 10|100 (^ 57.10) m|nM pa-, 

- ra que adquiera un pasaje de segunda cla
se d'e Estación- Salta a Estación Retiro y en-, 
tregüe a la beneficiarla , doña\MATILDE. T. 
DE ROLDAN para los fines expresados prece
dentemente; . debiendo idmárse,. para atender, 
este gasto, dé los fondos/destinados para Ac
ción Social. .’ 

í 2o. — Comuniqúese,/dése ai Libro de Re
soluciones, etc. /. ”';; 7 '

Resolución N9 332-A.
Salta, marzo 16 de 19.50.
Expediente N9 1993|50 — S. A. S.. •
Visto este expediente en que _ doña Matilde 

T. de Roldan solicita un pasaje. para su hi
jo menor de edad . Ricardo .Villagrán, quien 
debe viajar a la Capital/Federal a internarse 
.en un Colegio -Religioso - donde se encuentra

Decreto N9 SGl-k
Saltó, marzo 16 de 1950.
Visto -lo solicitado por la Intervención 

Sociedad *de ' Beneficencia de Salta,

/ . EÍ Gobernador, de la Provincia

j : ' T É c’RE T a :
-- ... Art. o l-9 — Reincorpórase a la Intervención 

de lq Sociedad-- de"• Beneficencia' de Salta, en 
el cargo de . Oficial 59 (Secretario Administra
tivo), y con anterioridad al ¿día 4 - del mes en 
curso, a don LUIS GUILLERMO LIENDRO, de
clarado. cesante por. decreto N9. 77-9 fecha 

-4 del. actual, con la rémunerácíón - mensual
- - qué para dicho cargó. fija la Ley cíe Presu

puesto ¿vigente.
Art. 2o. — Comuniqúese, publiques©, insér-' 

tese en. el Registro Oficial .y archívese-.

OSCAR H. COSTAS 
' Guillermo Quintana Auffsmmr 

Es copia

■ - Fausto Carrizo / -
Oficial Wryor de Acción Social y Salud Público

de la

' ' J ‘(í 'QUINTÁNÁ AUGSPURG
; “ ’És. ¿ópia: - . . '

JFapsí'o CarrizQ /-/ . .
Oficiál'Mayor de Acción Social-y. Salud Pública

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

; ' R E S U E L V.E r ' - A '

l9 — El Habilitado Pagador -dé éste Minis
terio ligüidárá a favor ’de la Jefe dé Asisten
cia Social, señorita Francisca Cándida Barbe
ra.. con carao de dbcúméñtadá y oportuna -- 
reñdiciÓñ de cuenta, la suma de CIENTO CA
TORCE .PESOS CON 2|100 ’($ 114.20) mln., . 
importe 'de dos .pasajes. de segunda. clase - de 
de ■Estación -Salta a Estación Retiro, y los 
cuales -deberá 'entregar, /a -los beneficiarios, . 
Jesposos* -Escalante, ..para Jos. fines expresados 
precedentemente, una vez que .s.e tenga- la 
correspóndienfe/ orden, de. internación; debien
do atender este gasto, con fondos ■ destinados 
para Acción Social. . * ; ' \

2? — Comuniqúese, dése al--Libro de Reso-. ; 
1 aciones, etc. •

- G. QUÍNTANÁ AUGSPURG 

J~"" Es ""copia: " - . * .

•- Fausto Carrizo..\. •-- .y «y y- •
COÍicicd Mayor "de Acción Social-y/Salud Pública •

-Decreto N9 .962-Á,
Salta/marzo 16 de 1950.

I Atentó a las necesidades del servicio,

j. El Gobernador dé la Provincia

DECRETA:

Art 1? — Reincorpórase a -la señorita
CIRA ANTONIA' MORENO en el cargo de Aü- 

. -xiliár 5? 'del Servicio -. de Pediatría. dependien- 
_ te. .de la' Dirección Provincial >dfe -Sanidad, 1‘a
que fuera, declarada cesante por decreto-N9 
779 de .fecha;.4 de marzo en curso. / •_ ",

Resolución N9 333-Á. ¿
Salta, marzo 16. de-1950. . • : ? -
Visto este expediente en que la Intervención 

dél Sindicato Obreros’ del -Azúcar Ingenio San 
Martín del Tabacal . solicita dos pasajes- déy 
ida y vuelta' q la Capital /Federal .con desti- • 
no al obrero -Fidel'' Caro, 'quien debe viajar a . 

• dicha-. Capital q efectos ..de someterse a un 1 
tratamiento especializado-- de la. enfermedad 
que lo. aqueja;, atento -lo. aconsejado -por .Ja: 
Dirección de Asuntos Gremiales ‘ y la Sección.
¿Aéisteñcia S óciáL A /

Él Ministro (ie Acción Social y Salud Pública j RESUELVE:

RESUELVS: _ f Autorízase 5 a la 'DIRECCION ■ PRÓVIN-:'■
.I?'— El Habilitado Pagador de. esté.Miiiis? 'GIAL DE SANIDAD- para .-llamar a licitación 

’ privada, de acuerdo en un todo, arla Ley de •
Contabilidad y a las . disposiciones qué .-sobre ■

el particular establece el decreto -N* 14.578|49, 
para la provisión de carne al Centro.’de Hi
giene Social y Centro - de -Higiene Mental, .-de
pendientes de la citada 'repartición, -y - en- la 
cantidad dé 9’. 200*'kilos anuales.

Resolución N9 335/A.~ ”— .
Sita, marzo i 6 de 1950. ' -
Expediente/N9 10.173|950 (Nros. 1382; 6991 

.y 6163* de Sanidad). ’
.. Vistgs ’ estos .expedientes - y atento lo ■ solici
tado ;por la - Dirección- -Provincial' de Sanidad 
;a fs. .3 del expediente acumulado N? *616-3 y lo 
.manifestado por Contaduría General/.en -su 
informe de fecha 10 de febrero último. -

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

terio -liquidará con cargo de documentada y 
oportuna rendición de cuenta, a favor de la 
Jefe de Asistencia Social de- la Dirección Pro
vincial de Higiene y Asistencia Social, seño
rita Francisca Cándida Barbera,. Ja suma do 
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS, con 40|100 

‘ ($ 228.40) -mj-n.,- importe., de dos "pasajes, de se
gunda -clase de ~ Estación Salta a Estación
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2» — Comuniqúese, dése al Libro^de Resolu- ma. para ésta publicación. — Salta, 'marzo 3-TIN OFICIAL. Lo quédi suscripto Secretario ha
cienes, etc.

G. QUINTANA AÜGSPURG
Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción 'Social y Salud Pública

Resolución N9 336-A*
Salta, marzo 17 de
Siendo propósito de

1950.
este Ministerio: proveer

de prendas'de vestir a los menores Eduardo j llama y emplaza por edictos que se public'a- 
Justino Pérez; atento lo aconsejado I rán por treinta días en los diarios El TribunoYonar y 

por la Sección Asistencia Social,

El Ministro de-Acción Social y Salud Pública
RESUELVE:

1 ■ — El Habilitado Pagador de este Mínis- 
terio liquidará a favor de la Jefe de Asisten
cia Social, señorita Francisca Cándida Sor
berá, la 'suma de DOSCIENTOS CUARENTA 
Y ÜN PESOS CON 25|100 ($ 241.25) m|n., con 
cargo de documentada y oportuna rendición 
de cuenta, para que con "dicho importe ad
quiero. prendas de vestir para los menores 
Eduardo Yonar y Justino' Pérez, de acuerdo 
•al presupuestó presentado en nota N9 36 por 
la mtsma; debiendo tomarse para atender 
este gasto, de los fondos destinados para Ac
ción Social.

29 — Comuniqúese, dése al Libro de Resolu
ciones, etc.

G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia:
Fausto Carrizo

Oficiad Mayor de Acción Social y Salud Pública

EDICTOS SUCESORIOS
N9 5802 — El señor Juez de l9 Instancia 39 

dominación en-lo Civil y Comercial, Dr. Car
los Oliva Aráoz,. cita á herederos y. acreedores 
por el término de treinta días -en la. Sucesión 
de LOFENZÓ ZAMBRANO, lo que el suscrip
to Secretario hace saber. Salta, marzo 15 de
1950. Año del Libertador Gral. San Martín. TRIS ! edictos durante treinta días, en los diarios EL 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e¡17|3 al 24¡4Í5O.

N9 5801. EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
Juez de l9 Instancia en lo Civil 29 Nomina-. 
ciónr 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 sus derechos bajo apercibimiento 
de Ley. — Salta, marzo 16 de 1950. —- Año del 
Libertador General San Martín — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario.

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

N9 5758. — SUCESORIO: — El .señor Juez 
de Primera * Instancia y Segunda Nominación 
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,- bajo--apercibimiento - de 
’ Üey. A- Edictos ~en ^BOLETIN -OFICIAL y ' "El 
, Tribuno". <— Habilítase laú feria -.dé -abril qpróxi-

de T950. —.- ROBERTO LERIDA, Escribano Se. 
cretario. — Año del Libertador - General San- 

- Martín.

ce saber á sus efectbs.l Salta, Marzo 10 de 1950. r
JULIO- R-

«[17)3 al 24|4]50.

Ano Libertador Grpl. San Martín' 
ZAMBRANO, Escribánd Secretario.

J . e) 11|3 31 18’4)50

N9 5800- — EDICTOS: — Por disposición del 
señor Juez de l9 Instancia l9 Nominación Ci
vil y Comercial, doctor Carlos Roberto Aranda, 
hago saber que se ha habierto el juicio suce
sorio de Mario Ildefonso Samaniego y se cita

N’ 5782 — SpCE^OHlO. — El Juez 
ra Instancia Civil y Cbmercial, 4á. L 
Doctor Ernesto Michel | cita y emplaza por dreiu 

Mer
. nientos: de 
j del Liber

tador General San Martín. — JULIO R. ZAM-

ta días a herederos y acreedores de 
c©des c Mercedes Túld, bajo apercibí 
ley. Salta, Marzo S¡ d^ 1950. — Ano

BRANO,-Escribano 'Secretario,
■ : e) 11[3

de Prime-' 
omincfción

cd 18)4)50
y BOLETIN OFICIAL a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes del causante 
ya sean como- herederos ó. acreedores, para 
que dentro de dicho término comparezcan .a 
hacerlos 
hubiere 
de 1950. 
cretario.

valer bajo apercibimiento de lo que 
lugar por derecho. Salta.- Marzo .15
CARLOS E. FIGUEROA. Escribano Se

Año del Libertador Generdl San Martín
e)- 17|3 al-24|4|50.

¡N9.5739 —-.EDICTO’: — Por disposición del 
señor Juez de l9' Instancia en lo' Civil y Comer
cial l9 Nominación doctor Carlos Roberto Aran
da, hago saber que se ha declarado habierto 

j el juicio sucesorio de doña Jesús Maria' Torres 
o Jesús Alderete y se cita, llama y emplaza 
por edictos que se publicaran por treinta días 
en los diarios El Tribuno y BOLETIN OFICIAL, 
a todos lo que se consideren con derecho a 
los bienes de la causante, ya sean como he
rederos o ecreedores, para que dentro de di
cho término comparezcan a .hacerlos valer, ba
jo apercibimiento de Ley. Salta, -marzo 15 de 
1950. CARLOS E. FIGUEROA. Escribano Secre
tario.

e) 17|3 al 24¡4|50. p

N9 5797. — El señor" Juez de l9 Instancia y l9 
Nominación en lo Civil y ' Comercial doctor 
Carlos Roberto Aranda, cita y emplaza por

Tribuno y BOLETIN OFICIAL a herederos y 
acreedores de doña Elvira Castellanos de Vélez 
bajo apercibimiento de ley- Salta, Marzo 15: 
de 1950. Año del Libertador Gral. San Martín- 
CARLOS- E. FIGUEROA. Escribano Secretario.

e) 17|3 al 24|4|50.

N9 5795 -- EDICTO SUCERIO; — El señor 
Juez de Primera .Instancia y • Primera Nomina 
cien en lo Civil y Comercial doctor Carlos Ro
berto Aranda, cita y emplaza por el término 
de treinta días a herederos y acreedores de 
don Carlos Masnaghetti bajo apercibimiento. 
Salta,, -marzo 14 de 1950. CARLOS E. FIGTJE- 
ROA. Escribano Secretario.

e) 16|3 al ’22¡4f5t).

ÍN9 5785 — SUCESORIO — El señor Juez 
C-ivil y Comercial Primera Instancia Cuar-. 
ta Nominación Doctor Ernesto Michel,. 
interino, cita y emplaza por treinta días here
deros y acreedores de doña AUDELINA ARAOZ 
DE MADAR-IAGA. Notificaciones-, en Secretaría,, 
-martes y viernes o- subsiguiente hábil’.en caso | Tribuno" y - BOLETIN 'OFICIAL,:, 
de feriado. Publicaciones "Él Tribuno" y. ¿OLE J presénten ’ hqde^ -hrgler-. sus-

?. Civil Pri-K9 5780 — SUCESORIO. — Sr. Jüe¿ 
mera-Instancia Primera Nominación! Dr. Carlos - 
Roberto Aranda cita y emplaza por treinta días' 

de don SIMON COL- 
n Secretaría días lunes y 
hábil en caso

a herederos y acreedores 
QUE. Notificaciones > 
jueves o subsiguiente 
Publicaciones "El Tribuno" y BOLÉT 
Lo que el suscripto Secretario hace 
efectos. Salta, Marzo 3 de- 1950? J 
bertador General San Martín. -— : C 
RIQUE FIGUEROA, Secretario. '

i de feriado. * 
‘IN OFICIAL 
saber a. sus"

&ño del Li- 
feRLOS EN-

e) 11|3 ai 18j4|50

■ Carlos Roberto 
Nominación 
mplaza por

N9 5775' — SU CE!
Aranda, Juez de l9 
en lo Civil y Qdmc 
treinta días a herec
FRANCISCO ABAN, 
término comparezcan a hacer valer sus derechos 
bajo apercibimiento |de Ley. Edictos 
buno y BOLETIN OFICIAL. Salta,- 
1950. CARLOS ENRIQUE FIGUERO;
Secretario. ' •_ ' ’ *

ÍÓRIO:
instancia y l9 
tcial, cita y: f- 
bros y acreedores JORGE 
para que dentro de - dicho

i en elA' Trí- 
marzo 7 de 

A, Escribana

e) 1013 al 17|4[S0.

Civil y Co
mercial doctor Carlos Roberto Aranda, cita - y 
emplaza cpor el término, dé trei;nt i días a los

N9 5776 — El señor Juez en lo 

Petrona Rol-herederos y acreedores de doña
dán. Salta, marzó;7 ge 1950. "Año c el Libertador 
General San Martín'. CARLOS;E *  —_s 
Escribano Secretaria.

* FIGUEROA,

0|3 al 17|4j50.e)

eñor Juez de ’ 
3 Civil y Co
anda, cita y 
ss yacréeáo-

iblicarán du-

N9 5778 — SUCESORIO: — El s
l9 Nominación y; l9 Instancia en. 1 
mercial, doctor Carlos Roberto - Ai 
emplaza- por-treinta días q hereder 
res de doña FRANCISCA ELEODORA JUAREZ DÉ 
ESCOBAR, por . ^diatos que se pi
rante 30 días. en' el BOLETIN OFICIAL y diario 
El Tribuno. SalfcL marzo 9 de 1950. Año del Li
bertador General Sán Martín. TRIS TAN C. MAR
TINEZ, Escribano-Secretario —Interinamente a 
cargo del Juzgado—k

0]3 al. 17|4[50.,.ej-

N9 5772. — -Por disposición .del señor Juez 
Civil y Comercial Primera Nominación .sé .de
clara abierto Sucesorio de de 
SANCHEZ DE ÚAFÚENTE, citándose -herede - 

iros y acreedoras bor treinta, díc

ña CARMEN

s: Edictos "El
para ..que . se.

• Udérechbsyb'ajQi



¿PA<S?8/ ? SALTA, MARZO 20; DE’'-1650 — OO DEL - LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN . BOLETIN OFICIAL'

dpercibimiefito' de ley./Salta, Marzo 7 de 1950* 
?. CARLOS ENRIQUE FiqÚÉROA, Escribano -Se-

el "Boletín Oficial"-y diario .El Tribuno a‘todos; . 
los que se consideren con derechos en, la su-

juiUiú i.cíST.tíiii'ciiiíjiiiv cíe ciuii -jüstmiano Liza-
rraga y abiñtestqío de doña Angela Lizárra- 
ga de Galváyy/cita y emplaza a herederos.y cesión de JUAN RAMIREZ? por' el7 término de 

’ e) 8|3 a! 14|4|50 ¡.acreedores por edictos^ que se publicarán ’d’u- ’
——-———------ ---  | rante = treinta días en el Boletín.Oficial, y diario

-• - • - |E1 Tribuno bajo .opercibimiento de ley. — Cí-
’ N9 5766. _ • EDICTO: El Sr. Juez de 1? • tase especialmente a Jos. herederos instituidos

. Instancia 1? Nominación en lo Civil y. Com.[ señores -Ramón, Eustaquio y Angela Lizárfaga 
cita y emplaza’ por treinta días a herederos [ F• Estratón Britq. :—. Salta, Febrera 14 de 195Ó

•— Año del Libertador General San Martín. —
JULIO R. ZAMBRANO,. Escribano Secretario.

’ . ’ e|17|2 al 25(3(50.

treinta• días,’ bajo apercibimiento de .ley. - Salta, 
febrero 11 .de . 1950. JULIO R. ZAMBRANO,'Es
cribano Secretario. ’

.< e) 15|2 ar 23(3(50.

/ y acreedores de 'don JOSE RAMON o RAMON. 
- CUELLAR. Edictos en "El .Tribuno" y BOLETIN 

OFICIAL. Salta,. 6 dé marzo de 1950. — CAR-
- LOS-'ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secre- 
J torio. ■ — Año díél Libertador General San 

Martín. . . • ■
e) 7(3 al 13 del- 4|50

’ /-N9 5759 —■ EDICTO SUCESORIO:. — Por dis- 
' . posición del señor .’Juez de PrimeraInstancia 

.en lo Civil y .Comercial dé Tercera - Nomina
ción,. Dr. Carlos Oliva Aráoz, hago saber que 
sePia declarado, abierto- el juicio sucesorio de 
doña CLARA CILCAN DE CABRAL, que se ci
to: por edictos que. se publicarán durante trein-. 
ta. días en los diarios El Tribuno y BOLETIN 
OFICIAL a herederos y acreedores. Para no-

:. tincacionps . en Secretaría Lunes y Jueves o, si
guiente- hábil en caso , de feriado. Salto:, mar-

' zo 3-de 1950. TRISTAN C. MARTÍNEZ.- Escri
bano Secretario. Habilítase el feriado de - Se
mana-Santa. Vale. Año del .Libertador Gral.; 
San Martín. - • -

N9 5729. — SUCESORIO: ~ Por disposición 
del Sr. Juez .de Primera’Instancia Segunda No
minación en Jo Civil Dr. Ricardo Reimundin, se 
cita y emplaza por .el término’ de treinta días 
a contar desde Ja primera publicación del pre
sente que s©. efectuará en el BOLETIN OFI
CIAL, ’ a todos los que se consideren con de
rechos q los bienes dejados por fallecimiento, 
dé SANTIAGO PARADA, ya sea como here 
deros o acreedores, para que dentro de dicha 
término comparezcan por ante su Juzgado y se
cretaría del qué suscribe /a deducir sus. ac
ciones en- forma y tomar lá participación que 
les corresponda. Salta, Febrero 16(950- — ROJ 

/BERTO LERIDA, "Escribano Secretario

” • e|17|2 al 25(3(50. .

N9 5716 .— El señor .Juez de. 1? Instancia y - 
39 Nominación .doctor Alberto E. -Aüsterlit-z, cita 
por treinta d'ías bajo apercibimiento de.' Ley, 
a herederos y acreedores de Toribio, o José 
Toribio Chacón. Edictos en. el ¡BOLETÍN OFI
CIAL y diario Norte. Lo que el suscrito -Secre
tario hace saber a sus efectos/ Salta,.. Julio 2 
de 1948. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se-, 
cretario. /.«..'•

e) 15)2 al 23Í3J50.

Ñ* 5714 . SUCESORIO:.--’El Sr. Juez^de 1? '
Instancia y III9 Nominación en lo Civil, Doctor 
Carlos. Oliva Aráoz,, cita y emplaza por edic
tos que s© .publicarán durante treinta días . en 
los diarios El Tribuno .y - BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a 
Icn sucesión de Gregorio Peñqíoza y -Carmen 
Giménez de. Peñaloza, bajo apercibimiento de 
ley. •— Lunes y jueves -o día subsiguiente en 
caso de feriado para notificaciones en /Secreta
ría. — Salta, 11 de febrero de 1950. Año del 
Libertador General . San Martín. — TRISTAN 
C. MARTINEZ. Escribano Secretario,

• eil4[2faF22]3|5Q?'' ’

- e) 4(3 al 11|4|5Ü.

; N9 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 a herederos y acreedores 
de don Pedro María Toscano. Para notifica
ciones -en Secretaría martes, viernes o • sübsi- 

■ guíente 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. ZAMBÉA-
'NO,: Escribano Secretario., . . ,f

N9.,5724 — EDICTO. SUCESORIO, — El; Sr. 
Juez de PrímeTa- Nominación en Lo Civil y Co
mercial, Dr. Carlos Roberto Aranda, cita y em 
plaza por treinta días .a herederos y acreedo
res .de don-VICENTE OLMEDO ya MARIA FELI
SA RODRIGUEZ-‘DE ‘ OLMEDO. Edictos en "El 
TriPuno” y ’BOLETIN OFICIAL. .. Salta; 1-5 de 
febrero de- 1950. Año dél Libertador .Gral; San 
Martín.;— CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es 
criban© Secretario» - - • . .

e) 16¡2| 50 al 2<3|50

e|2|3’. al 5|4|50.-

/ N9 5743’— TESTAMENTARIA? — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial de la Provincia, doctor 
Garlos. Oliva Aráoz, interinamente a cargo del.

- juzgado de cuarta nominación, se ha decla
rado abierto el - juicio de testamentaría de do
ña.-Egidia o Elidía Quinta o. Quintas de Villa-:

> fuerte, y se cita a todos íos que se consideren 
con. derechos a los bienes dejados por la cau
sante .para que comparezcan a hacerlos valer

• . dentro del término de- treinta días de .publica-.
1 cíón del presente edicto, en los diarios "El 

Tribuno" y BOLETÍN OFICIAL, bajo qpercibi-
- miento de ley. Especialmente se cita a los he- 
/ rederos instituidos

Nicanor Villafuerte, Eufemia Villafuerte de Na*, 
vamuel, Aureliana 
Tolósa, Nicolasa y

: Villafuerte.
- del Libertador General San 'Martín).

’ R.. Zambrano. . Escribano Secretario.
.*-• y > . . ©123(2 ql 29|3|50..

en el testamento señores

o Auristela Villafuerte de 
Lucinda Tolósa y Merardo 

■ Salta, febrero 18 de 1950. .—1 (Año 
Julio

'1- N?_ 5730 — El señor'Juez de -Primera Instan
cia, Cuarta Nominación ha declarado abierto

’.N* S7Í1 « - -Caños Roberto.
Aranda, Juez; .de la i? Instancia ■ y 1?. Nomina • 
ción.-en lo Civil, cita- y emplaza por treinta 
días g herederos y .acreedores . de don JOSE 

. LOAIZA-, para que dentro-d..©'dicho término-com 
parezcan a hacer valer sus derechos, bajo aper 
cibimiento- de ley. • Edictos en "El Tribuno" y 

-BOLETIN OFICIAL"; Salía; febrero ,. de 1950. . 
CARLOS ENRIQUE- FIGUEROA, Escribano.- Se ' 
cretario.

éj . 1-6|2| 50 al 24]3¡.5O

N9 5721 ~ SUCESORIO:—El señor Juez Interino 
de l9 Instancia eñ lo Civil y Comercial 4“ No
minación, doctor Ernesto. Michel, cita ,y emplaza 
por treinta " días -d'- herederos y acreedores de 
don. LUIS SALINAS,.-para que dentro de dicho 

aompareZ'Cazr ■ a hacer valer sus dere
chos, bajo apercibimiento de, ley. Edictos en 
BOLETIN OFICIAL j diario? El Tribuno. Salta, 
febrero’11 de 1950; JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano Secretario. '. ■ - & ’ ■ ’

ej 15|2 al 23¡3|50.

N9 5720 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
A° Nominación en. lo Civil’ y 'Comercial, cita 
y -emplaza por edictos que se publicarán en.

N* 5,707 — EDICTO SUCESORIO:. Por dispo
sición del señor Juez de Primera. Instancia en 
lo Civil Comercial do Tercera -Nominación, doc 
tor Garlos. Oliva Aráoz, se cita y-emplaza por 
medio de edictos/que' se publicarán durante 
treinta días en los diarios "El Tribuno" y BO
LETIN OFICIAL,/oj todos los que sé-consideren 
con algún derecho a los bienes dejados por la 
causante doña SUSANA BENITES DE- USANDI- 

• VARAS ya sea como herederos o - acreedores,J 
para que -dentro- de dicho término, comparezcan ’ 
a hacerlos, valer.ba¡jo apercibimiento .de lo que 
hubiere lugar. Para notificaciones én Secreta
ría lunes y jueves o día siguiente hábil en -ca
so dé feriado. TRÍSTAN C. MARTINEZ; Escri- 

:bano Secretario. Salta, febrero 1Q de-1950, .Año 
■ del' Libertador General San Martín.

e) 1112 al 20|3].95Q

..N? 5706 ~ SUCESORIO, — El Juez en- lo Ci
vil y Comercial doctor Ernesto Michel, cita y 
emplaza por treinta días a- herederos y acree
dores de ~ ROBERTO VELARDE MORS. y CAR
MEN ROSA VALDEZ de - VELARDE -MÓRS Sal
eta, febrero 6 de 1950. ROBERTO LERIDA, Es
cribano Secretario. L- .. ~ -

e) 10]2 al 18|3|50.

POSESIONWraML:
N? 5804 — POSESION’ TREINTAÑAL. — Ha- 

■biénd-ose ypreséñtádo el doctor-.Juan; .A. Urresta- 
raiz-Uí deduciendo. juicio - de posesión treintañal 
en/representación de don'1 Adán Luciano’ÁrrcL’



BOLETIN OFICIAL salta, marzo w de w — año del libertadór^eral miorm ¡ iFIAG..- S
f

yo, sobre un inmueble ubicado en el pueblo 
de Cafaydte, comprendido .dentro de los si
guientes límites: Norte, con Donato Gónza; 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 dé-fondo. El señor Juez de.Ja.' 
Instancia 2a. Nominación, hace conocer a los 
que tuvieren algún interés «sobre el inmueble' 
descriptó. Salta, marzo 45 de 1950’. ROBERTO 
LERIDA’. Escribano Secretario.

ej 18|3 al 25|4|50.

N9 5793 — POSESION TREINTAÑAL. — Se 
ha presentada doña Jacinta Aquino de Cardozo 
ante el Juez de l9 Instancia y l9 Nominación 
Civil, promoviendo juicio de posesión treintañal 
relativo a un inmueble ubicado en el departa
mento de San Carlos —Salta— y qué se en
cuentra dentro dé los siguientes límites: Norte,, 
con terreno de la Municipalidad; Sud, con el 
camino nacional que corre’ de Oesté’ a Este cr 
Córrálitó; Este, con propiedad de don Ramón 
-Serrano y don Ermeñégildó Téh y Oeste, con el 
camino nacional que corre de Norte a Sud a 
Cáfayqte. Exténsión; es de Oeste a Este de 
133'metros, por 856 de Norte á Sud y catastro- 
do bajo él N9 73. Por la que el señor Juez 
de la causa cita a quienes sé consideren con 
mejores derechos sobre el inmueble individua
lizado, para que dentro dé 30 días compa
rezcan a hacerlos valer, bajó 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- 
iín. CARLOS E. FIGÚEROA. Escribano Secre
tario.

e) 15(3 al 21|4|50.

N9 5760 — POSESION TREINTAÑAL: Com
parece’ don Diógenes R. Torres por los señores 

‘ ALEJANDRO FLORES y doña EPIFANIA FLO
RES de .AQU'INO, solicitando la posesión trein
tañal de dos lotes de terreno ubicados en el 
pueblo de Guachipas, comprendidos dentro 
de los siguientes límites: el uno sobre. la ca
lle principal de entrada aL pueblo, mide: 21 
mts. dé frente y 21 mts. - de contrafrente por 
28 mis. en su costado Norte y 30 mts. en su 
costado Süd; limita al Norte y Este, con pro
piedad de Domingo González, Sud, con un 
callejón de tránsito que separa de la propie
dad de Domingo Arana. — El otro, se encuen
tra comunicado con el primero descriptó, me
diante un callejón de tránsito y mide: 58 mts. 
en sus costados de Norte "a Süd. por 128 mts. 
en su costado Norte, y 115 mts- en su costado 
Sud. Limita: Norte con propiedad de doña Rosa 
Torán de Viilafañe; Este, coñ. propiedad de don 
Domingo Arana; Sud . con- callejón de tránsito • 
que separa de la propiedad dé don Domingo 
Arana' y Oeste, con propiedad de don Domin
go González. ‘ .

El doctor Ernesto Michel a cargo del Juzga
do en lo Civil y Comercial, l9 Ins'tancia y 29 
Nominación ha ordenado citar por edictos du
rante treinta días en BOLETIN OFICIAL y dia
rio -PE1 Tribuno" a todos los que se conside
ren con mejores títulos a hacerlos valer, lo 
que el suscrito Secretario hace saber a sus

efectos.. — Salta,7 2 de marzo dé 1950. -—Año 
del Libertador General San Martín. — RO
BERTO LERIDA Secretario Escribano.

e|6|3 al 12|4|50. ‘

N’ 5756 — POSESION TREINTAÑAL — El se
Juez it» Primera Instancia y Primera Nomi- 

• nación en lo Civil y " Comercial doctor Carlos t 
Roberto Aranda a cargo del Juzgado de l9*- 
Infancia y-49 nominación en lo. Civil- y Comer
cial cita y emplaza por treinta días mediante 
edictos qüe se publicarán en,.los,..diarios El Tri
buno y Boletín Oficial g todos los que se con
sideren con derecho al inmueble cuya posesión 
treintañal solicita don José Benjamín Pintado 
sobre un lote de terreno ubicado en la Ciudad 
de Qrán, con frente a la calle San Martín, cua
dra comprendida entre las de Sarmiento y Gue- 
mes,- de la manzana- comprendida poi las ex
presadas calles y la Moreno,, designado con el 
Ñ9 92 según plano catastral de la. ciudad, con 
extensión de diez y nueve metros diez centí
metros de frente sobre la calle San Martín por 
diez y nueve tetros1 son once centímetros de 
fcontra frente tieseúta 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 
propiedad de Librado Piedrabuena; 'Este con te 
rrenos- de Enrique- Navamuel y al Oeste con 
la calle San-Martín.--Lo quer-éL suscripto Secre
tario hace saber . Salta, febrero 22 de' 1-9-50;-,

Julio R. Zambrano
Escribano' Sécretqrió--

- ‘ • e|3|3 al 10|4Í50.

N9 5754 — EDICTO: — Por disposición de] se 
ñoo Juez de Primera instancia y.Segunda No
minación en lo civil de la Provincia Dr. I. Ar
turo Michel Ortiz, Secretaría del que suscribe 
en el juicio:-posesión treintañal de un inmueblé 
ubicado en está ciudad deducida por don Cesar 
Miguel Palma, se cita por edictos que se pu
blicarán en el BOLETIN OFICIAL y en el día 
rio la Provincia durante treinta días a -todosJ 
los que .se consideren con derecho a un terreno 
con todo lo edificado y plantado, ubicado en 
esta ciudad en la calle Zavala Ñ9 430, compren 
dido dentro de los siguientes limites1:-Al Süd 
calle Zabala; Este, propiedades de Florencia 
Vasquez’y Fajnny Esteban de Leguizamón; Nor
te, propiedad de la congregación de Hermanas 
Franciscanas y Oeste Propiedad de María Anto 
nía Gutiérrez; cbn una superficie total de seté- 

ientos ochenta metros cuadrados teniendo un 
frente, de 23,40, con un martillo de 9,65 m*s. a 
los 
un 

12 mts. 95 centímetro en el lado Este y con 
fondo de 7^ mts. 65 cmts.;para que dentro 

de dicho término comparezcan ha hacerlo va- 
en forma, bajo apercibimiento de continuarler

se la tramitación del juicio sin su intervención. 
Oficíese a la Dirección General de Catastro 
y a la Municipalidad de la Capital para que 
informe si el terreno especificado' afecta o ño 
propiedad fiscal o Municipal. Sea todo, con ci
tación íiscal de Gobierno. Recíbase en cual
quier audiencia las iformaciones afrecidas.-Lu- 
nes y jueves o subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. — 
A.. Michel O. habilítase la feria de enero 
1947. Salta, Febrero 28 de 1950. Año del 
bertador General San Martín. — ROBERTO 
RIDA, Escribano Secretario.

de 
LI
LE

e). 2J3 al 5|4|50

N? 5753 — PÜS^sdRlOi:" — "EÍ Dr.l -Rdm’órr IZ 
Andrea en ñóinbrp pe - don Eugenio Vaca e 
hijos se ha presentado al Juzgado ¡dé Prinrercí 
Instancia Tercera Nominación en lo Civil -de
duciendo posesión | freíhtdñal de varios iñmué- 
bles ubicados en ,¡ el r pueblo dé Oran y' qué 

“ ‘ í incrnzcínct ^0; cón 64$5
29 dé fondo que Bíhitáñ: 
Esté, própiedqd dé Enúhd 
[25 de Mayo; 
[dra de frente

son: Tres lotes ehi le 
mts. de frente por 1 
Norte, calle Colón; I 
Torres; Oeste, calle j

-con casa de una* cuc 
fondo;, limitando: * Ñor 
le Colón; Éstey. cálle • 25 de Mayo;’ 
Lamadrid; 39 Tres: 
tan: Norte,. ■ calle-. Collón; Sud, calle 
terrenos de Agüero; Oeste; calles 
Dos Manzanas unidas que limitqn: 
rrénos de Luis Goipejo; Sud; pi¡o 
Manuel Lárdies; este, terrenos: dfi lar Munici- 
palidád; .Oeste, con Bajos Meri. se cita por 
"treinta días a 'quienes , sé consideren con de
recho a estos biénes. Año- del 'Libertador- Ge
neral San Martín, - 
cribano - Secretario.

29 terreno
__ ___ ____ r por otra de 
e, calle España; Sud, cá-

Oéste, callé 
iñzánas unidas qúe - limi-

. Mitré; Este* 
públicas;- A9 
x Norte té- 
lopi-edad • dé

TRJSTAN C. Martínez,- Es-

$3 al- 5JJ50

SbN9 5735 — POSESION TREINTAÑAL.
han preseñiade • Aürélic £ y don'
Andrés * Jacinto Chacón, ante este Juzgado dé
l9 Instancia y. I;9 Nominación Civil, dedudien- 

relativo a un*
ia para- riego, 
ápto. Cafaya-

l9 Instancia y. 1¡9
do juicio de posesión tréintáñal 
loté de terreno, pon turno dé agu 
ubicado en el pueblo Gafayaté, 
te, provincia dé Salta, con extensión de mts.
30.15 en sus lados I Norte y Sud
en sus costadós- Este y Oeste, «que hacen una 
superficie de 1492 mis. cds. con 
cmts.- cds. encérrápa dentro* de 
límites;: NORTE,; calle Diego de 
tes Rivadavia; ÉS-tE, calle Sarmif

" ! ■ I a 'rederos de Donato Gonza, y O~.

por mis. 4950 '

Í2 diiits. y 25 
los siguientes 
Almagro, an- 

______ , rmieñto; SUD, he- 
‘ ~ ~ . OESTE herederos,

de Dionisio- AI anís! —El Sr. Juez dé la causá 
CITA a quienes; se consideren ’ con mejores de* 
rechos sobre- ql’ u Lueblé ’ ihdivic ualizado para 
que dentro deli termino de’ treinta ‘ días com
parezcan a hácerlrps .valer, bajo 
to cb- ley Lunes y jueves ó : 
en caso de ferj|adp," para notificaciones en Se
cretaría. — Édictóí
LETIN OFICIAD - 
tario hace saber 
brero -17 de 1¿5Q, 
NERAL ■ SAN ' MAS 
FIGUEROA, EstríJ

apercibimien-- 
siguiente' hábil

Tribuno- y BO- 
suscrito Secre-

— Salta, Fe- 
ERTÁDOR .GE-

s en diario’ El 
h Lo que el 
e sus. efe'Otós.

| AÑO DEL LIÉ
1TJN. — CARLOS ENRIQUE 
>ano Secretario. /

e|!S 2 al 27|3|,50.

5733 — POSESION TRÉI’NT’AÑkb — Habién
dose presentado el Doctor Jos 
vía en representación de don 
promoviendo Juicio sobre posesión treintañal 
de un inmuebjlé ubicado en el departamento 
de La Viña (Calleja Santa Áná). de ésta Pro
vincia, . con Jós siguientes límites generalas. 
Norte, con propiedad de hereñ 
Sud, también con propiedad de i 
ves; Este, corij Camino Nacional y Oeste, con 
propiedad, de henderos -Chaveq, 
de veinte y dos

> María S'dra- 
Eváristo Cruz,

fieros Chaves; 
herederos Cha-

, con extensión’ 
tetros de frente por cuarenta 

y cinco de fóndb; el Señor ( Jñez’ de Primera 
ón en lo Civh 

:ita y em-
plaza por edictQp que sé 
treinta días e¿ les diarios

Instancia y Segunda Nomingci» 
y Comercial, Docjtór Ernesto pichel, 

publicarán durante
Tribuno" y BO-'Él
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•; Lh'TIN OrICIAL a todos los que se/consideren y' ámojphamiéñto de las. fincas- "Mojotoriíló" y Comercial Dr. E. Michel y como corféspónclien- 
con derecho - gL inmueble referido, para que

• (dentró de dicho término comparezcan 'a ha? 
: gerla: valer bajo apercibimiento de Ley. Lunes 

y; jueves o día subsiguiente hábil . en caso, de 
feriado para notificaciones en Secretaría. — 
§alta, 7 de Febrero de 1950, Año- del Liberta-rgel Solá; al Sud ,con el río Mojotoro; al Este,

’ / dor .Genera! Sari Martín. — ROBERTO--LERIDA, ¡ con propiedad de don fosé Bruzzo; y al Oeste, 
Escribano •Secretario.; - . icón propiedad que fué de don Martín.. Arias,

hoy de doña Ana María Cornejo de Durand? 
el señor Juez de primera instancia en ló civil 
de la Provincia, doctor Carlos Roberto Aránda; 
interinamente q'. cargo del juzgado de tercera 
nominación^ ha” dictado la -siguiente resolución: 
“Salta, 21 de«_.noviembre’da 1949. Y Vistos: Aten 
to lo-solicitado' á/fs.' 4|6_ vta., ’ lo dictaminado 
precedentemente por :el señor- Fiscal Judicial’ y 
habiéndose llenado los extremos legales del 
caso, cítese por edictos que. se publicarán du
rante treinta días en los diarios BOLETIN OFI 

. CIAL“ y “Norte *, a todos los que se consideren 
con derecho, a/sean afectados, con las opera
ciones dé deslinde/ mensura y amojonamiento 
a. realizarse, para que dentro de dicho plazo

- comparezcan a hacer valer en legal forma. Re 
quiérase los informes'pertinentes de la Muni
cipalidad ’ dél- -lugar del asiento del inmueble 
y de la Dirección General de 'Inmuebles. Desíg
nase perito para' que practique- tales operacio
nes 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 caso de feriado, pam 
notificaciones: en -Secretaría. C. R. Arandq. — 
Salta, noviembre 23 de 1949. TRISTAN C. MAR 

’TINEZ, .Escribano-Secretario.
: r - e). 14[3 v.|20|4|950

e|18|2 al 27j3|50.'

-;B9 5712 — POSESION TREINTAÑAL. ~ Se ha 
presentado el procurador Sr. Hilarión Meneses 
por; doña VIRGINIA SARACHO DE .DIAZ ante 

' este Juzgado de 1? Instancia y 2“ Nominación 
Civil, promoviendo juicio de posesión treinta
ñal relativo g..un inmueble ubicado en El Ge> 

. . pón, Dpto. Metan, provincia ' Salta, con 15 mts 
de frente por 25 de fondo, limitado: al SUD,

■ calle pública; - ESTE, inmueble de .Gerardo Vi- 
llagra;'"NORTE, sucesión de Rosaura Valdéz de 
Méndez» y Oeste, Desiderio González o sus sú- 
cesóres;- _por lór que el Sr. Juez de -la causa ci- 
ta a quienes se consideren con/mejores dere
chos. sobre el inmueble individualizado para

■ que dentro del . término "de treinta días com- 
.. parezcan a hacerlos ». valer, bajo apercibimien

to de ley. .LUNES y JUEVES, para notificacio
nes ;en Secretaría^ Edictos én diario El Tribuno^ 
y BOLETIN OFICIAL.' — Lo que . el suscrito Se- 

-cretario hace saber a sus efectos. — Saltg, Fe
brero 9 qe 1950. Año del Libertador General 

_ San Martín ~ ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario,

e|14¡2 al,22|3|50.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

3F 5794 — EDICTO. — Deslinde, mensura: y 
/amojonamiento. — Habiéndose presentado él' 

señor’Santiago Fiorí en- representación de deh 
2 Salomón Áb'raham, promoviendo juicio de des

linde, mensura y amojonamiento de la finca 
“Laguna, de Tagúaibi" o "Lomas de Taguaibi 
ó • Taguas!" ubicada en el Departamento de 
Oran, la que tiene una superficie aproximada 
de- 3.749 'hectáreas^ y los límites generales si- 
guíentesl: Norte, con propiedad de Cornelia Ol
medo; Sud, con el campó de^ La Estrella y Na- 

. cíente ’ y Poniente ’con terrenos' baldíos, debien
do las’operaciones practicarse por el Ingeniero' 
Mariano Estebaii, el - señor juez de la causa 
doctor 'Ernesto Michel-, 1 a cargo interinamente 
del Juzgado, de 1- Instancia 4- Nominación 
en lo Civil y Comercial de la ' Provincia, cita 
y emplaza por el término' de treinta días a 
todos los que se consideren afectados con este 
.pedido, debiendo los edictos publicarse en los 
diarios El Tribuno y "BOLETIN /OFICIAL, bajo 
apercibimiento de ley. Líbrense los oficies res- 

\ pectivos. a la Dirección General de Inmuebles 
ya la Municipalidad de Orán y dése interven-? 
ción a los señores Fiscal de Estado y' Judicial 
Salta, marzo de 1950. Año del Libertador Ge
neral San Martín. JULIO R ZAMBRANO, És- 
cribanó Secretario. . . .

x ; e) -15]3 al 2114150/

.'/Peña Caída"; ubicadas en.el. Partido de Mo- fe a juicio: 
jotoró, Departamento 'defLa Caldera de está Pro don Mauricio Notafracéscq" el 21 de marzo p. 
v.incia, comprendidas' dentro de'los siguientes ¡ en mi escritorio Alberdi 323 venderé a las 17 
límites. generales: ’al Norte, con la finca “Potre .horas con la base de ciento diez mil pesos 'dos

- casas ubicadas en esta ciudad calle Sarmien
to 467 y 473/contando la primera de seis ha
bitaciones, baño de primera y? segunda, .co
cina 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 . y 

• ’ . e|6 al 22[3!50.

tq-’ de\ Gallinato", de los. herederos de don An-

REMATES JUDICIALES
5774 — JUDICIAL

Por-José María Decávi
* FINCA "SAN VICENTE" ó "LAS LOMÍTAS"

«... En Coronel Moldes — La Viña-
- ,E1 18 de Abril de 1950 a las 17 horas, en mi 
escritorio de la cálle Urquiza. N.r 325, por orden 
del señor Juez en lo Ciyil y Comercial y 3® No 
minación, dictada-en autos “Ejecutivo - Giova- 
ni Sibelli . vs. Tomas Acosta", subastaré con 

BASE DE $ 39.393.33
Equivalentes a las. 2]3 de la valuación fis

cal, el predio -rural, apto para cría- de ganado 
y agricultura, coñ riego y con mejoras, ubicado 
.en-Coronel'Moldes,. Departamento La Viña, con 
2.000 Hectáreas, mas, ó menos, según título de

‘Administración dé la Sucesión’ de-

N- 5741. — JUDICIAL
Por LUIS ALBERTO DAVALOS

EL viernes .31 de Marzo dé 19.50, Año del Li
bertador General San Martín, a las 18 horas, 
en 20 de Febrero 12, donde estará mi bandera, 
subastaré el inmueble denominado “Chusca! 
de la Victoria" ubicada en el Dpto. Santa Bár
bara, Provincia de Jtijuy. Límites: Norte, terre- ' 
nos Fiscales; Sud, arroyo dé la Calera; Este, 
finca “Las Chancacas" y -Oeste/,teca “Lamía
la" y “Las Avispas" de Suc. Damaso Salmó- 
rál. —- B-ASE $• 20.100 m|n. Ordena Juez, inte
rinó de 49 - Nominación Civil y Comercial, Dr. 
Oliva Aráoz, en juicio -“Ejecutivo — Lardies y 
Cía., vs. Lázaro Taglioli y María L C. de Ta- 
glioli" Expte. Ñ? 12.4'58|945. -r- En el acto del 
remate el 20% a cuanta, del precio; Comisión 
arancel .a cargo del comprador. — LUIS AL
BERTO DAVALOS. Martiliero. _ ./ ■

^23|2 01.2913159. . :

'dominio inscripto al folio 141 asiento 2 Libro I b 
de La Viña, • que reconocería como límites;:

, Norte, ? propiedad de Eduvijes de Figueroa, Bar 
tolomé Pistan, Sandalia--Aquino, Mariano Or- 
tíz, Ramón? Moya y señores Acosta ó Agosta; 
Sud, propiedadq de Félix ^Usandivaras y . Mer
cedes Acosta de López o sea herederos de 
Teodoro López; Oeste, los mismos herederos- de 
Lcpez, y Este/ río -Grande Guachipas. '

Venta Ad - Corpus
En él acto 20 % como seña y a cuenta del

precio.
e) 9|3 al 15|4|50.

5791; — DESLINDE. — Habiéndose presen 
todo -los señores. .Mqnlio Carlos . Bruzzo. y- José 
Afilio Bruzzo solicitando. el deslinde, mensura

N9 5762 — Por MARTIN LEGUIZAMON
' Judicial '

Dos casas en esta ciudad: Sarmiento 4S7[473 
BASE $ 110.000.—

• Por disposición del .señor Juez de -Primera 
Instancia Segunda Nominación- en lo Civil y.

M 5709 — JUDICIAL
Por EBNESTO CAMPILPNPO

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

Comercial de Segunda Nominación de la Pro?’ 
víncia Dr. Ernesto. Michel - y como correspon
diente ql Juicio sucesorio de-don José Lescánq 
el, día 24 de marzo dé 1950 a horas 17 yen. 
el local del Bar y Confitería “Los Tribunales'* 
ubicado en la calle Bmé. Mitre Esq. Bpó. Rh 
yadavia de esta ciudad, remataré SIN BASE: 
y a la mejor oferta, el ganado, asignado en-

menciona-- 
tres años , 

cabras. — 
en Medía 

Luna, Dpto. de. Rivadavia en poder del depo
sitario Judicial, señoría Virginia Marqufez de- 
Lesean©.. En el acto se oblará -el 20%- como 
seña y a cuenta de precio. — Comisión ' de 
arancel a cargo del comprador. —• ERNESTO’ 
CAMPILONGO, Martiliero. • . . ”

la hijuela de costas y deudas dé la 
da sucesión a saber: 3 novillos de 
arriba. —• 39 vacas de cuenta. — 3 
El ganada a venderse se encuentra

e|14|2 al 22|3}50. •

N9 5703 — JUDICIAL 
Por Ernesto Campilongo 

Remate de la Jinca TOROYO ubicada en el: 
Departamento de Iruya, Base de venta $ 2.333, 
32Jl<Mk— \ t

Por disposición del señor. Juez • en- lo Civil y. 
Comercial de segunda nominación de 1¿ Pro-
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vincia, Dr. Ernesto Michel y como' correspon
diente aí juicio ''honorarios" seguido 'por él 
Dr. Juan Carlos Aybar, a la sucesión, de doña 
María' 'Aurora Caballos, -el día 18 de Marzo 
de 1950, a /horas 17, en el local del Bar y 
Confitería "Los Tribunales" ubicado en la 
calle Bmé. Mitr& esqr Bno. Rivadavia de esta 
•ciudad, -remataré • con la base de dos mil tres
cientos. *reinta y tres pesos con treinta y dos 
Centavos, que equivale a las dos terceras par 
tes, de avaluación fiscal; la finca -denominada 
"TORO YO" 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 lá finca 
Yéyuyá de propiedad de los señores Alarcón; 
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 % co-

- mo seña y a cuenta de. precio. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. ERNESTO CAM 
PILONGO,. Martilero.

Ja Pedraza) Marzo once oél año del Libertador de Tos treinta -días de 
General ¡ San Martín, 1950. '• ‘ - I. Salta, marzo' 16 de -
- CAMILO . BARCAT
DOM NGO BARCAT' - HECTOR BARCAT. -

e) 17 ah 22|3|50.

su véncimiéhta' ' f
1950. * í ' ' •

- FORTUNATO BARCAT: Administración General' dé Aiguas de Salta1
• e) 16|3jái le|4|50L

e) 1012 al 18|3|50

. - .. N9 5702 — JUDICIAL 
Por Ernesto Campilongo

Remate de la finca "PENAL" ubicada en el 
Departamento de huya. 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 córres- 

. pondiente al juicio "honorarios" seguido por 
el doctor Juan ’ Carlos Aybar contra la suce
sión. de*, doña Bálbina’ Cevallos el día 18 de 
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
cal, la finca denominada "PIÑAL" ubicada en 
én Departamento de huya de esta Provincia 
Con lá extensión que resulte tener dentro de 

‘ los siguientes límites: Este, con el Río Grande 
del Porongal; Oeste, Con el alto del Mesón; 
Norte, con propiedad dé 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 20 % como 

Comisión de aran- 
ERNESTO CAMPI-

seña y a-cuenta de precio, 
cel. a cargo del comprador. 
LONGO, -Martiliero Público.

e) 10|2 al I8|3]50.

LICITACIONES PUBLICAS
¡Nt 5806 JUZGADO FEDERAL, DE SALTA»

; SECRETARIA ELECTORAL _
. . , LICITACION ' ,
PARA LA IMPRESION DE LAS LISTAS PROVI
SIONALES Y DEL REGISTRO ELECTORAL 
NACIONAL MASCULINO Y FEMENINO, LEYES 
11.387 y 13.010.

De acuerdo a la autorización conferida por. 
el decreto del Poder Ejecutivo Nacional N9 24. 
850, dé fecha 6 de octubre de 1949, llámase a 
licitación para la impresión 'de las listas pro
visionales y definitivas de electores, que de
terminan las leyes 11.387 y 13.010, ásí como pa
ra la impresión de los Registros Electorales 

j respectivos; debiendo la licitación expresada 
¡ llevarse a cabo de conformidad al pliego de 
condiciones inserto en el mismo decreto 24.850, 
que se encuentra a disposición de los • intere
sados en la Secretaría 
gado Federal dé Salta.-

Las propuestas deben 
sellado correspondiente,
lacrado en dicha Secretaría, hasta el .día 20 
de mayo del corriente año a horas 11, lo:s que 
serán abiertas en el acto público en dicho día 
y hora, en presencia del señor Juez Federal 
Secretario Electoral e interesados' que cbncu 
rran quienes suscribirán el acta pertinente.-

El Señor 'Juez Federal-se reserva aí derecho 
de aceptar la propuesta que más convenga o 
rechazarlas a todas.

Salta, marzo .17 de 1950.-
HECTOR SARAVIA BAVIÓ

Juez Federal
¿ JOSE LEON IBIRE .

Secretario Electoral

’ N9 57j9¿
| En c.ump.limientd‘ del Art. 350 dhljCódigo- da..
; Aguas, se hace saber a. los interesados - que se 
ha presentado ante esta Administración-Gene
ro:! de Aguas. el sjeñgr Luis Linares! solicitando 
en expediente N9 1 6.fe21 ¡48 reconocimiento de 
derecho al uso dtéí agua pública para regar su'

Reina", ubi' 
s-ménto de-

— EDICTO

propiedad denomiñaqla "Paso de la 
cada . en ’ General* 
Campo Santo, q

El reconocimiento’ 
dotación de aguá; 
quero equivalente . 
por hectárea paró rigor.-con. cara 
y permanenie upa ¡superficie de 4p -Has., siem

 

pre que- el caudalj de dicha arroyo sea sufi-J 
~ ' e estiaje esta dotación'jse

reajustará proporciónalmente entre todos los re 
el caudal dél

cíente. En época

Electoral de este Juz-

ser presentadas en el 
bajo sobre cerrado y

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N' 5798. — POR CINCO DIAS; De acuerdo

-a-la Ley Nacional 11.867 se comunica al comer
cio y público en general, que la Sociedad "CA
MILO BARCAT E HIJOS" establecida con ne
gocio ’de Tienda, Ropería y afines en la loca
lidad de “TARTAGAL {Estación Manuela Pe
draza) quedará.- disuelta pór expiración del 
término de 'duración, con efecto retroactivo 
al día treinta y uno dé Diciembre de mil no
vecientos cuarenta y nueve,' haciéndose cargo 
dél. Activo- y Pasivo de la misma,- para prose
guir . con. iguales ramos, la nueva sociedad a 
-constituirse entre los tres • copiponentes de la 
,firma anterior, señor Camilo; Fortunato y Do
mingo Barcat y .el .señor Héctor Barcal. La 
mueva firma girará bajo el rubro de Camilo 

' Barcat e Hijos. "TARTAGAL'* Estación Manue-,

fiemes,: dépárt

r o veniente del
otorgarse ses ía para una 

qrroyo, Chi- - 
.0.75 litros por segundo y 

:ter temporal

gantes a medida ué disminuya 
arroyo. ; o

La presente publicación vence, 
marzo de 1950,?éitq:ndose a -las personas que se 
consideren afectad s por el -Uerecho que se so
licita a hacer Valpr sü oposición dentro, de Jos 
treinta días de’ s

el día 30 ’ de

• ' Administrado

vencimientb. 
dalla, 13 de Mxrzo de 1950.
General de Aguas de Salta- 

e) 14 al 30)3.1950.

W9 15766— -EDICTO
En cumplimjenjá de" lo prescribió en el Art. 

 

35Ü del Código ¿e Aguas, sé: -hace saber a los 

 

interesados que ^e ha preséntalo ante esta Ad , 

 

mmistráción General de Aguas la Señora Ma
ría Campos de 
te N? 15467|48 o 
del agua -públi 
nóminqda "Ci 
to de Orán,;ícc

La concesipn 
dal de .150 litr 
Río Santa M

p ~ . N9 5796 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que 
sé ha presentado ante esta Administración Ge
neral de Ágúas I el señor 1 Gerónimo Oropeza 
solicitando en expediente ' N- 10794-48 recono
cimiento de concesión -de agua pública para 
regar su propiedad denominada "Lote Carril 
de Abajo", ubicada en Coronel Moldes, depar- 
tomento de La Viña.

El -reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación de agua proveniente del Río Chu- 
napampa equivalente . a 0.75 litros por segun
do y por hectárea,, para irrigar con carácter 
temporal y permanente uña superficie dé 1 
Hectárea 2.006 m2., siempre que el caudal 
de dicho rió sea suficiente. En' época de es
tiaje esta dotación se reajustaría proporcio
nalmente entre todos los regantes a medida 
que disminuya el. caudal del Río Chuñapam- 
pa. ' .

La présente publicación vence el díá í9 de 
Abril de 1950, citándose á las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que 
se solicita a hacer valer su oposición dentro

n¿el departámen

Jorró solicitando en expedían- 
orgamiento derecho al Vs0 

para regar su propiedad de-;
a", 'ubicada e

astro 2400. - 
a otorgarse- sería para' un cau 
s por segunde 
ría, 

eventual y permanente una . 

 

Has. 1000 ni2., sfiempre que el 
suficiente. En

'reajustará proporcionalmente ¡entre todos los re.; 

 

gantes a medida que disminjiya el caudal del : 
.Río Santa Majía. ■ j

Lq preseñte | publicación ^vencé él día 28 de . 
marzo de I!950, citándose ,a I las personas ”que

para irrigcs
proveniente del
' con carácter 

uperficié de - 301 
caudal del río. sea"

ca.de-estiaje esta dotación se.

sé consideren ¡afectadas por 
solicita, a; ha 
los treinta-; di

er valer su oposición dentro de 
s de su vencimiento.

Salta, 10 de marzo de* 1950. ’
Genefcal: dk -Aguas de SaltaAdministración

N9 5779 — EDICTO .
íiento del art. ¡350 del Código dé

el derecho que se

. e) 11] aí 28]3[50

En cumpl: ___
Aguas, se* he ce saber a los interesados que se
bee presentad <
ral dé Agúaí • el señor Francisco Causaraño so-

o ante esta Administración Gene-

licitando én expediente N9 
to de concesión de agua p

2644|48 reconocimien 
Mica para regar su 

propiedad denominada' "Lote C de la¡ Finca
San Roque' ubicada en Betania, departamen
to de Camp 2 Santo. -

El recoho! ¿miento a otorgarse sería para un
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caudal equivalente al 8 % de una porción sde - 
* . lás 10 l.|2 en que- se.há. dividido el. Río‘Mpjor:

/ foro,., a “derivar • de la hijuela Él Desmonte, pa- 
. ro¿ irrigar con., carácter -teiqporal y pepngnente

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 minutos por la 

margen izquierda, semanales.-Se fija- como do
tación máxima en época de. abundancia de 
agua la de 0.75 litros por segundo y .por hec

tárea para la superficie-regada. En época de 
estiaje esta dotación se reajustaría prpporcio- 

/ ’ nqlmente éntre todos los regantes a _ .medida 
que disminuya el caudal del Río Mojotoro.-

La presente publicación, ve’nce ©1 día-■•26 de 
marzo de 1950, citándose a las personas-que 

- se: consideren afectadas por el derecho-que * se 
’ solicita, á' hacer valer su oposición dentro de 

los - treinta días, de «su vencimiento.

Salta, 10 de marzo de. 1950./ . 
' -Administración General '■£&. -Aguas ¿de Salta ?

’ - ej^ 11¡ al 28|3|50

los -treinta dfás de- <su. vericimieiitOL
. S.gltq, ¿6 de 5m.arzo dé. 1950,' .1
Administración General de Aguas de/Salla

• / . . . - . e|7 al 23:j3j50.

Vocales Titular esy por un . año; Vice Pre
sidente; -Pro-Secretario, Pro-Tesorero, dos

Vocales Titulares y cuatro Vocales Suplen 
. tes. ’ . .
4? Designación de dos socios para firmar 

el acta; . .

_'N? 5765 — . EDICTO "
En cumplimiento del Art. 350 del Código de. 

A.guas, sé hace sabér a los interesados que

ha presentado ante-.esta Administración Ge-, 
neral dé Aguas el señor Guillermo Villa so- 
J icitando en expediente N? 37.8.0J47. reconocí-

. iMieñto de concesión de agua pública para re
gar su propiedad 'denominada ‘‘Retiro", ubi- 

\ cada en Coronel Moldes, departamento de La' 
Viña. ’ '

EL reconocimiento a otorgarse sería para una' 
dotación de agua proveniente del río Chuña- 
pdmpa equivalente ct 0,75 litros por segundo 

y por hectárea para irrigar con carácter tem
poral y permanente una superficie de 330 Has.,

. siempre que el caudal de dicho río sea sufi
ciente. En época de- estiaje esta dotación se

reajustará- proporcionalmente entre 
regantes a medida que disminuya 
del río

La presente .publicación vence el
marzo de 1950, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que se_ 
solicita a hacer valer su oposición dentro de

N* 5754 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 de? Código 

.de Aguas, se hace saber/ a los interesados 
que. se ha presentado^ ante esta Administra
ción General de Aguas el señor José Teruel" 
.solicitando en éxpédieñJe/N9 12.131 [48* recono- 
•ciinieptp’ de cqncésiph *de aguav pública para 
,reggr \su propiedad’"/vCgsa: y "Galpón"; ubica-: 
da en Metán Viejo, departánfentb déaMetáñ/

El reconocimiento a otorgarse sería para" 
una dotación de agua proveniente del Río 
•Metán equivalente a "0.75 litros por segundo 
y por hectárea, para, irrigar con carácter tém- 
poral y permanente una superficie de 12 Has.,' 
siempre que el caudal. de dicho río sea sufi-' 
cíente. En' época de estiaje’ esta dotación se‘ 
reajustaría., proporcionalménte entre todos los 
regantes ~ á medida qué disminuya el caudal 
del Río de Métan. '-7 ; c.. - . . .. •
¿tá' presénte' 'publicación vence el d'í.q _;23, de 

marzo de .195.0, ..citándose a .lás personas que. 
se- ‘ consideren . .afectadas . Jpor el i derecho que; 
se solipita a hacer valer su' oposición dentro 
de los -treinta .días Jde' su< vencimiento.

/$álta, 4 de. marzo de 1950.
Admiinistrqcaón General de Aguas de Salta 

é|7 al 23|3|50.

:cíub*Sportivo comercio „
Salta, marzo 17 de-195Ó.-

Convocatoria a Asamblea General
De qcuerdo ql artículo ;4- de los Estatutos, 

la C., D. ■ ha resuelto convocar a asamblea ge
neral. ordinaria para' el' día 27 del corriente mes 
de 
lie

Efr SECRETARIO.

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA
. .-.'NACION'

1 PRESIDENCIA DE LA NACION 
| 5UB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 
| DIRECCION GENERAL DE PRENSA i 
$ Son numerosos los ancianos que se bene-i 
< fician con el funcionamiento de los hogares ¡ 
| que a ellos destina lá DIRECCION GENE- ; 
| RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de 
c tarta .de Trabajo -y Previsión.-
>-•* Secretaría de Trabajo y Previsión.
¡ Dirección Gral. de Asistencia

Id Secre

Socicd.

. A- LOS SUS'CRÍPTORES =

i Se recuerda que las suscripciones al BO- < ‘ 
! LETíN 'OFICIAL, deberán -ser renovadas en | 
¡Leí mes de ? su vencimiento. . < ■? -

A -LOS. AVISADORES

j La primera publicación ae ios avisos de- í 
s be ser. controlada por los interesados a J
> fin de salvar en tiempo oportuno cualquier S ?• 
Cerrar en que se hubiere incurrido. . í

todos los 
el' caudal

día -23 de

2*

marzo a horas 21..30, en su secretaría, ca- 
Ituzaingó N? 45 para tratar la-.siguiente:

ORDEN DEL DIÁ:

? Lectura del acta anterior. ■

Consideración de la memoria y balance 
de 1949. -

Renovación . total de la C. D. debiendo lie 
nar.se .por dos años-los siguientes cargos; 
• -Presidente; Sepreiar-io, .-.Tesorero y-Cuatro-

:TaüerGr£ffco« i 
CARCEL '?SNITENaA£U?A

• $ AXTA- ’ ■
■. xao

A LAS MUNICIPALIDADES

f De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 < 
? es obligatoria la publicación en este Bo- f 
( letín de los balances trimestrales, los que | 
| gozarán de la bonificación establecida por > 
| el Decreto No. 11.1-92 del 16 de Abril dé I
1 1948. EL DIRECTOR f

7


