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HORARIO DE VERANO

Para ia publicación de avisos en 

el BOLETIN OFICIAL, regirá 

.. el .siguiente horario:

.. * De Lunes a Viernes de ’ 8 a
•12 30 horas.

Sábado s de 8 a 11 'horas

PODER EJECUTIVO 
GOBERNADOS DE LA PROVINCIA' 

Dr. OSCAR H. COSTAS . . •

MINISTRO DÉ GOBIERNO, JUSTICIA E I. PUBLICA
Sr. OSCAR M. ARAOZ ALEMAN '

MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS . Y OBRAS PUBLICAS 
Sr. JUAN ARMANDO MOLINA

MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA 
Dr.- GUILLERMO QUINTANA AUGSPURG ■

DIRECCION Y ADMmibwaOM. . 

Brixít MITRE NJ 550 - 

(P¿ lacio de Justicia) • -

TELEFONO N9 47S0 ■

: DOCTOR
JUAN' M bola: ;■ &,

auténticas; y un ejemplar;'de cada una <le ellás se 
.es o administrativas de

Art. 4^ —* Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL^ && 
distribuirá gratuitáhienté' éntre" los 'miembros de-las Cámaras Legislativas y-todas las oficinas judíela 

í ’ la Provincia. (Ley 800, original N9 204 dé-Agosto 14. de 1908).
Ma5W8WW.rrsWmW^

TARIFAS GENERALES

©ecréto N9 1 í... 192 de Abril de 1946»

Art.
Ñ? 4034

" Árt.

19 — Derogar a partir - de - la ’ fecha el Decreto 

del ,31 de Julio de 1944.

29 _

¿ tos, los Nos. 99,

7 Julio de 1944.

Modificar parcialmente, éntre otros artícu- 

1 3*  y 179 del Decreto N’ 3649 del 11 de

SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIALArt 9

se envía directamente por correó--a--caaígdíer’jraffiia»’á®--la

República o exterior, previo pago de, la .suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción. se cobrará;

Número del día
atrasado dentro del 

: 09 ? * de más de
’ ” . 1 año .. .

■ ' de más dé
Suscripción mensual . .

■ trimestral 8 
semestral 
anual- . . . .

Art. 109 — Todas las 
invariablemente el »1® del 
suscripción;

mes . .. .
1 mes hasta

§ .o/in.
” 0.20

ó; 50
1 año

” 2.30
” -••6^50
" 12.70

pago’ ,de la
suscripciones darán comiendo 
mes siguiente al

AíL 15- —-Las ^suscripciones
■ fó mes de su vencimiento. .

Art .139 — Las’ tarifas del 
ajustarán -a ia siguiente escala; ;

■deben renovarle dentro

BOLETIN. OFICIAL se

a) Por cada publicación por centímetro, , considerándose Veinticinco (25) palabras como ¿pn

ÚÑ PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/nl ($ 1.25). : - - V? :

centímetro,

b) Lqs : balances u otras publicaciones en-que la distribución del aviso no sea de composición-'corrida, se ’p 

derechos por centímetro utilizado y por cotasma*  f

• c) Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en, el BOLETIN OFICIAL pagarán 
siguiente derecho adicional fijó; . . i .

' • .1? Si ocupa menos de 1/4 pág. . . . . • ¿©.
29 De más dé’ 1 /4 y hasta 1/2 pág. ... . ©, *..  ~ - .y — * ©. © ©, ... ©% © * «« 
3*  ? ” ” l/2 ” — •- _••• •••. áe.
49 una,página se cobrará enTa proporción corréspóiídiente. \ ■

se. coBrarf

íerabiráh loi

además de la tárifsu

B-g.

7. 
Í2. 
20.
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d) PUBUCACiONESjA':TERMiNO? (Mbdifi¿do/¿tó ■Decreto-Ñ9 16*495  del19/8/949). En las públicaciories a 
A / -mino- que. tengan - que" msertarse por dos o más días» regirá la siguiente- tarifa-: ' . * • ' -

Texto no mayor de 12 centímetros 6 300- palabro:

Sucesorios ó testamentarios a e
' Posesión treintañal y deslindes, mensura’ y amojohamv
Remates de inmuebles ... • a6O o:oe •

Vehículos,/, maquinarias y .ganados» ? o a
Muebles y útiles de trabajo, . . 6 \o /. r <>. • « « « 

Otros edictos judiciales, B » ’t » . ■» o a e » é . e « . 
Licitaciones,
Edictos de Minas, v . . ... ... . . ,... ® «
Contratos dé Sociedades, .... .*•••.  . . «J •

/ 'E^alances, • . • • ... • • » <> . . ■ « • 8 « ¿ «> ■ <> «> «> «
/ Cetros -avisos, • • ■ • ». *».  <» »/o- ■ ® ®» *»»»  ® ® •» ©-o

se cobrará úna, .tarifa suplementaria .de §1.00 p.or¿céhtí-J 
<metro’ y por .columna. .. ” . s>

Art. 179 Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2 da. categoría, gozarán de una bonificación dd 30 
y 5-0 %'-respectivamente» sobre la tarifa correspondiente.. .

Hasta
! 0, .dífcs

Exce-
•déñte

Hasta
20 .días

Exce Hasta E¿ce-, ¿ ‘ 
dente ,30 días, dente ,

- ■ t '/ ‘.5
$ . ’ "L /

< 1'5 /-- . ¡ .—- cm. 20.— 1.50 30.-r- 2.— cm.
20.— 1.50 - 40.— 3.— 60 — 4.—

2.— 45.— 3.50 -60.— 4— ”
. . 20._¡™ 1.50 35.— ' 3.— 50.— 3.50
’ 45.— U—- ’ -25.— ' 2.— 35.- 3.— "
./ 20.— l;50 ■35.— -3.— 50.— 3.50

' -25.— 2.— 45 3.50 60.— 4.—
' 40.— 3.— «■rnrái rae®»

30.— 2.50 —.. _
- 30 — 2.50 50.— 4.’— 70.- 5’— ”

20.— 1.50 40.— ■/3.— 60.— : 4.—V ’’
- -

Art, 159 — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de | 20.-^- 
en los siguientes casos:

Solicitudes dé registro: dé ampliación de notífícacÍG- 
nes . de substitución y dé renuncia de una marca/ Además

SECRETOS DEL MIMSTERlO DE GOBERNO, JUSTICIA E mSTBUCCION PUBLICA s .
: N9 1083 de marzo 25 de 1950 -
. 1084 "

u 1085 . n •
", 1086 "

; n 1087 u
" .1088
7—.1089^

_ " . ¿1090
1091 M.

: . 1092. n
" ‘ 1093 °
° ■ 1094
,¡ 1095
“ 1099 "

. ° 1100
"¿71’101 .."J

1W2 "
" 1103

. I1Ü4
. ' 1105 zí
.7" 1106 ",

" 1107 "
" , 1108 . "
" 1109."-
" 1110 "

• \ n.ii-
-1112. " " - ' " " ". — Prorroga 1.a beca concedida-d un estudiante.,- .

1113^/7. " — Reserva una beca concedida .a un estudiante-, . ..
1114 " " ", " —- Encarga’ de la Cartera al señor Spb-Recretario del Ministerio, .........
11.15 " " " " — Concede licencia a ¿ un agente de policía/ . . ........... ........ . >z. ...

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO,. JUSTICIA E l NSIRUgCION PUBLICA ¿ '
N9 404 de marzo 24 de 1950 — Aprueba- una resolución dictada -por Jefatura de Policía:, >........... ................ ... . :

405 " " - " " " . — Aprueba una resolución dictada por Jefatura de Policía, .............. . .'7.... . ............ . .
/406 " 28 " — Autoriza al*  Auxiliar l9 del Ministerio, a firmar el ‘ despacho de la Sub-Secretaría, ......

407 7 " , " ' u — Designa interinamente -Hab. Pagador de Dirección Gral. del Registro Civil, ....

. DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y O BRAS PUBLICAS ; -
N9 1116 de marzo 27 de 1950 — Aprueba certificados por trabajos realizados en una escuela de Metan, •.....

- . 1117 “ - “ • ° 7 — Aprueba la documentación correspondientes á los'certificados de-la-obra "E.écuelá Primad
1 f ria Marcos Avellaneda de Metán", ...¿..__ 7 ...........A ¡ ;7

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA: - \ „¿ ‘
. 1118 de- marzo 27 de-1950¿~^ Nombra un eiápleado.. para'Dirección Provincial de< S'anidqd,G ,1.J . .7....7

27 ■

Liquida una partida “aula. Hab: Pagadora deL Ministerio, ......... 7. >..._____ ........
. —. Deja sin efeatoMa bec&..otorgada por- decreto N9,8941, 7- .................   :

Programa actos para- conmemora^©! 132 Aniver.sario .de la ¿fosfórica batalla de^Maipú, .
— Traslada a un sub-comisaria 4e;/policíd, . /. ..... 7.... . . . .7'. ... .. 7 .
—' Concede .licenciarla un cabo.de’ policía, .;....'............ ¿...... ........................ ;¿.,...;,... ,¿ ./:
— Concede’ - licencíenla’- un’ empleado de jefatura de Policía,-....... •. . ..’........ ...
— Concede licencia! a -una -empleada.de- Mesa Gral. ’defeE^adas, ......
—t Concede licencia . a un-agenté?del.: Escuadrón dé Seguridad, ....................  \ .
■Prorroga una beca concedida a . un estudiante, .. ..:....... : A ..........................................
_ — Prorroga, una'becá poncedida a un estudiante, ............ ............... ......;................. .
t — Dispone -la ^apertura’ dé un crédito, < . .............    . \ . . -R7 . .......................   ...

Adjudicada provisión de formularios., i 7'......... .................. . .......................
—-Concede- licencia a- un agente de investigaciones, . . i. .... . .. . ..\ .-a;......?
— Autoriza “ a J. de Policía, a vender en remate los .caballos inutilizados de-su . propiedad; .
—; Rectifica el art. 5? del decreto -N° 2T7, ....... ®'......... . .. /........ ..........
— Nombra-un oficial' de ^polipía, ....-. ... ’......... -......... .?...... ........-......... ;.... . . 7,
— Rectifica el decreto N9- 985] 1950, .. . .'.. .7 . ?. .'.. /. ? .     ?.......;  .......
—■ Concede licencia a - un cabo de policía, 7...-.........<77¿ 7. ... ..
—Concede - licencio: a un agente de -policía, .................. .......... . ....................... -............. .
— Nombra Juez de- Primera Instancia <en lo-Civili- y Comercial, ............................ ................
\. Concede, licencia a -una empleada de la Oficina del Registro Civil.de Oran, ; .. . ........ . .  ..
— Contrade licencia a un. agente dél Cuerpo de Bomberos, ........     -
— Nombra Defensor, de Menores e Incapaces, ._. ... .......... . .... . ..'. .t. ..... . .
—ConcedeMícencia a- la Secretaria dé Difec.. Gral. de Registro Civil’ .......... .. ... . ;
— Concede licencia 4 a' un .agente- de 'policio:, -. . r—... .-. ..?./... ... ..
— Concede licencia . d un agente^de policía,............................... t........ ............
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EDICTOS SUCESORIOS
doñd Rc-sá Laurenñná o Rosa Clara Díaz de-Quiroga, *
, don Segundo Gregorio RiveW*

don José Vargas, ............  . ..... ’ :
' don Celedonio Cuellar, ;.
doña Evaristo Giralda de Ffadejaz, ......................
don Coiisiqniino-Osinski, ... ....... ........ ..................
don Pedro Pablo Mamaní, ................. ) - • -
don Manuel Vildoza o Manuel Vildoza Medina,.
don Timoteo Monserrát, ................  ...... .........

.doña -Martina Choqué o etc.,;./.. . .... ~......
Ramón Daniel, o Daniel Méndez, ...........

’ N? 5'346 — De
?VG 5345 — De.
N9 5343 — Dé
N9 5842 — De’
N? 5841 — De

5838 ■ — De
5837 — De

N? 5835 — De 1
N' 5824 — Dé
N? ' 5320 — De.

53G7 — De-
* 5¿92 — De,

- 1D- 5cñ 1 — De-
5753- ~ -De
58G3: — De-
5,199-^ De

’N- -5797 —' De-
- Al9 5795 — Dé

-* N9 5785 —■- De"
N? 5782 — De

.~N9 5780 — De
- "N9 5778 — De

M9 5776 — De
' N9 5775 — De

• _ : '-Ccu
5756 — De-

• LD 5759 — De
¿7'52 —■ Óe

N9 .5743 — (Té

■ doña- iríniéc’a A_gurire ele A.oan,...... . .
den Juan Mcaiehú ' - • - - — • - - -
don Mari® Ildfef^nso SaEianlega, I ■ • • • - • 
doñá.Jesús María Tanas o jesús Alderéte, 

l doña- Elvira- ©asteltenos de- Vélez, ...........
don- Carlos- Masnaghetu, - .. —

' doña A-ndelinq Aráoz de Madariaga, .-. 
doña María Mercedes o; Mercedes Tula, 
don. Simón Colgué, .... 
doña Francisca Eleodorc 
doña Petroná Roldan, ..
don. Jorge Francisco- Aban, .. .....................*, ........................

iñnen Sánchez dé*  Eaíuehié, ....... .... ..i... >
don Jóse Rdinón 'a Ráhíéñ Cüellar, ........... .
Doña” Clara' óteán -dé Cabrá!, ....................

■ don 'Pedfá. Mt$ía Tós cdno', ---- -,......................... ............
Bstámenfáñá) dé dona Egidiá Quintas de Villaluene o etc.

Juárez ‘de Es'cóbdi,

-: M .
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-- PO^ESfONr TREINTAÑAL . €. *
- Deducida por .doñ José- Diego Rivera, .. . .......... ......................
- Deducida-por _Félix~ Ignacio Cruz,
- Deducida por Adán Luciano Arroyo,- .......
- Deducida' por: Jacinta Aquinc de Cardoz-o-, ....... - *
- Déd'üci'dxX por Alejandro'"Flóreé y Epiítelar Flores- dé: Aquiño;-
- Deducida por JcAé  áéhiamín Rotado:, ............. .*
- Dédütndá por César Miguel ^dlsaes; . •» «.A.r. ¿
— Deducida por Eugenio Vaca é -Mies, .... •. .... ..

N9 584<
N? 5815-
N? 5304
N9 5798
N9' 5760
N9 ’ 5756
N9 5754
M9 575.3

DESLINDE MENSURA- ¥ AMOJONAMENTO .
; N9 5794-—-. Solicitado: por Salomón Abraham, . y.-.-. f -•
- N9 5791 — Solí citado por los -señores- Manilo Carlos Bruzzo.y otro,

REMATES' JUDICIALES'
M9 5741 — Por Luis Alberto Dáva-los - Lar dies .y Cía. ys-Lázaro- Taglioli y otra— ExpteJ NF 12458J945,

RECTÍFÍCACIÓN DÉ PARTIDA
N9 5828 — De Ja partida- de nacimiento de Oscar Robledo,

REHABILITACION COMERCIAL
L?? 5326"—• Fórmuladá pér don Antonio Cot-

CÓÑTRWW SÓCíBáE§:
N? 5'847" — Dé la razón social "Gallac, Eotieri y’ Cía.", S'.R.L..

CITACION A- juicio ’
N°_ 5840 — De don Domingo Rtímón Osan,

VENTA DE NEGOCIOS
N9 5848 — Del Bazar “Sevilla", .

msOLUCION DE SOCIEDADES*
N9 5836 —De la razón social "Mentezana y Compañía’1

12

IT

agua pública s}p. José* ’ Dev Ñldrco, ............................. 4..

Reconocimiento-'de derecho al -uso déd águd^plúbi icá sip; Mercedes Chanqué'l^da.de‘ Fernández,
Recóñóciiniéritó' de'concesión’dé aguá’púEliOd s|p. Media ’E. Navarreté' dé’'Gmiénézj .... . .D-.Í..

ADMINISTRATIVAS:
N9 5839 .— Reconocimiento’ de /concesión dte
N? “ 5833
N9’ 3831

»N? -583Q —’ RecoitOcfeñíento de-derecho cu uso- del .agua pública s|p. Marící Dolores Villa dé Sarmiento,

12 ■
12 ‘
12 '
Í2
12 ' 
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-‘'•"N9 .582'9- —Reconocimiento. de concesión de aguo: público: sjp. Francisco Návarrefe, .......... .....7........ -.....;......... /.../ . .. - . -‘
- N? 5812'• Reconocimiento dé .concesión -de agua pública sjp; Ignacio Arnedo-, Sr.. ......ív  ............................................ • <//•*
. NT 5796- —«. Reconocimiento de concesión de agua pública s| ¿. Gerónimo Orepeza; ... :. v.:...../. - _ 15 -.al -f€*  .

N°'- 5792 Reconocimiento de derecho al uso:del agua pública s[p.,-Luis Linares. ---------- ^/.... A. . - . . E tjJÍ/.

JOTSÓ-'& LOS SUSCEIPTORÉS \ ’ .7*  .. ... ’ 7 ' ■- . * ~
JLVISOpA LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES 7 - > UJ

-AVISO-A LAS MUNICIPALIDADES O - IB

AV1SO/DE SECRETARIA DE LA NACION ’ ' . J •

- W&M ' ' - - • - ' ■ - -
■ «No habiendo dado cumplimiento a lo dis-f CONSIDERANDO: _

MINISTERIO DE GOBIERNO - - . . - - ¡

JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA

IS

Decreto N9 1083-G.
/Salta, marzo 25 de 1950. -

- , Debiendo ausentarse. a la Capital Federal/
"S. S. el señor Ministro de -Gobierno,. Justicia - . .T ■ : z - , -x / da una*beca  para- e Instrucción Publica,- don Oscar M, Araoz-' . x :..r , - , , =r i ' nica Electricista -enAlemán, quien efectuara en .dicha Ciudad im ,- -v. - z . z,., ■ . dé Córdoba;■portantes’ gestiones de ínteres publica éneo-;

I Que el recurrenterniendadjas por el .Poder. Ejecutivo, /•

Él Gobernador de lá Provmcicr
’ - .. / D E C R E*  T Ar

puesto por el Decreto''Reglamentario de Be-I 
cas N? 9566|48, el- alumno José Arturo Bravo, ; 
becado para’ seguir estudios en la Fqcultqd ¿ 
.de Química Industrial 
versidad Nacional de

CONSIDERANDO: ’’

ncLrNo 7 7 ” i'T"/ // w í Qué es un deber - conmemorar ¿tgnameme- 9566 48, el- alumno José Arturo Bravo,; - ,- tan magno dcohteeimiénto, ya que acemas ae.
” T- . , - , , Tr : ser uno de lo/. hechos de■' armas -más glon©- e Ingeniería- de la Um- * - - ~ . - *\ : ’ .■ ■ , .
Santa Fe* ” y ' ¡ SOS 'nuestra- independencia, adquiere es-

* . pecial significación en el presenté año del. .
‘ Libertador,' dedicado, q honrar la memoria , de .

-nuestro Gran Capitán, General don José-de‘* 
S629|b0, el joven Ro- ; .

El Gobernador de ja Provincia

D .R'C F F T: A . - , * ■

. Qué en expediente
berto Antonio Buccianti solicita .se le conce-: 

estudiar Ingeniería; Méce
la Universidad Nacional

ha llenado los requisitos 
exigidos por el Decreto Reglamentario de Be
cas antes mencionado, ’

Art.. I9..—- Deposítese una palma de^ flores 
naturales, en el Monumento al procer, en el 
Parque -San Martín el día 5 dé abril próximo 
a horas 10 y 30, -en-conmemoración dél 132® 
•Aniversario'de la Batalla de Maipú (Chile).

Art. 29 — Desígnase paro: hacer uso de- la 
pdjgbra, en representación del Poder - Ejecu- 

• tivo- de-da'Provincia, al ‘señor ■ Vice-Presidente 
l9 del H. -Senado/ doctor Carlos Cutes.- - !

Art. 39. —-Solicítese. de la- Municipalidad de 
lá Capital, disponga la colocación 
nolito recordatorio de la*  histórica 
.Máipú en las inmediaciones del 
al Libertador. ' ,

- Por ello, - ■ . - ‘ J j

Él Gobernador de la Prorinoia \
D E C RE T A : .

Art. I9 -— Déjase sin efecto la-beca otorga
da por decreto N9‘89.41- de fecha 29 de marzo, 
de 1948, -a favor del estudiante JOSEARTU
RO BRAVO, para seguir. estudios de' Ingenie-" 
ría Química Industrial en la- Universidad Na
cional de Santa Fé, por los. motivos r .expuesr ■ 
tos precedentemente.

■ Arf. 2? — Concédese una beca de CIENTO 
CINCUENTA'P7ESOS-M|N. ($150.—) ménsüa-: 
les; a*  favor del joven ROBERTO: ANTONIO 
BUCCIANTI, • para estudiar Ingeniería- Mecá
nica Electricista en la Universidad Nacional

' de Córdoba, con anterioridad al, día l9 Se )

■. Ár-t. I9 —■ Previa intervención de Contadu-
. ría General,, liquídese por Tesorería General ’ 

a favor, de la señorita HABILITADA’ PAGADO- 
RA DEL. MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTI- ’ 
CIA E/^INSTRUCCION PUBLICA la .suma de 

.DOB MIL. NOVECIENTOS: OCHENTA Y CIN-
' CO PESOS M|N. (1 2.985.—) a fin de abonar

con ‘diqiío importe, los siguientes gastos que •
ocasionará ef traslado del señor Ministró
Gobierno a Ic/ápital Federal; _
$x 1,550 en concepto de 25 días "de viáticos

S. S. el Ministro v
$ 850 en concepto de -25 días de viáticos

chofer don Cándido Ramírez;, y
$' 585 en concepto de gastos de combustibles 

y lubricantes para el automóvil al servicio
. del señor Ministro - de Gobierno.

Art. 29 - El gasto que déñfande ;el cumplí'- • enero del año en curso. ° *
miento .del presente decreto deberá imputar-/ ~ '

' se en .la siguiente forma y proporción: | Art 3° ^-'Previa intervención de Contaduría
$ 1:550.— al Anexo C, Inciso I, Otros • Gastos’ General- liquídese' por Tesorería GeneraT.de 

Principal a) 1, Parcial-49, ' (la/Provincia, a favor del estudiante ROBERTO
$ 850 .— ai Anexo C, Inciso I, Otros.. Gastos, ' A':';'roNI° BUCCIANTI, la. suma de CIENTO 

Principal a) 1, Parcial 49, y' . j CINCUENTA PESOS M|N, ($ 150 . —) me.ns.ua-
$-A85.—

< Principal a) i, ParciaT 11/ todas de la Ley 
-de . Presupuesto en vigencia- “Ejercicio 1950" 
'(Carejspondiente a la Orden de Pago Anual 

!N9 14). ' * /
Art. So. -— Comuniqúese, publíqüese, insér

tese en'el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H*  COSTAS 
Oscar M. Áráoz jMemán

Es copia:

de

de

del

-de un -mo~ 
Batalla de ‘ 
monumento

• Art. 49 — Invítese a los Poderes 
lo: Provincia^ 'autoridades civiles 
-nacionales y- provinciales, eclesiásticas, • muni
cipales, cuerpo consular, prensa, ■ sindicatos" -y 
asociaciones 
asistir a los 
decreto.

Públicos de 
y -militares,

y . muy especialmente al ’ pueblo, 
actos dispúestós-. por el presente

Cúrsese invitación.' al .señor Co-Art., 5?
mandante de id 5? División *de/Ejército,  soli
citando! é
cimiento de los actos programados. *.

Art.. 69 — Jefatura de Policía dispondrá lo

su colaboración- ..para el mayor ■ hi-

• al Anexo C, Inciso .í, Otros Gastos, les/ a los fines- precedentemente indicados y pertinente a fin de que. el Escuadrón de Se-

Auxiliar Lo.*  de Gobierno/ Justicia é Í._ Público:

con*  imputación al. Anexo . C, Inciso I, Otros._ guridád, ^Cuerpo de Bomberos .y Banda de .Mú~ 
Gastos., Principal a) 1, Parcial 9- de la Ley/sicd ’ formen de parada - en el. Parqué' San 
de Presupuesto en vigor. . ' .... Martín para rendir los honores de práctica. *'

Art. 4o. — Comuniqúese,. publíquese, insé?- I Art. 7° — Comuniqúese, _publíqueser ínsér-- 
tése “en el Registro Oficial y enchívese. _7se_en el Registro Oficial y’archívase. 7*'  ’ 7

OSCAR H. COSTAS 
' Oscar. M. Araoz, Ademán

Es - copia: ■ . / ...
Ramón Figueroa
Auxiliar - lo. de Gobierno,-Justicia é 1/Pública

- - OSCAR H. COSTAS 
Oscar M/’ *Aráóz-  Afcnfáa -

‘ ■ Es copia: . - . .. - . ' p .
I Ramón Figueroa .
s Auxiliar .lo. de .Gobiérup?^-Justicia é J..'Pública-

Decreto.,N9 1Ü84-CL
Salta/ marzo 25 de: Í950.

- Expediente/N9 5107)49 y agreg. 5604)50 y 
Ñí9 5629)50/ < . ’ ' ’ .

Decreto N9 1085-G.
Salta, marzo 27 de. 1950.. ’ G . /

.. Cumpliéndose- eL día. 5 de- abril próximo, el 
1329. Aniversario; 'dé- la ’ histórica batalla de: 
Maipú (Chileh .y; ., *.  . ' .

Decreta N9 1086-G. • • -r.,.
Salta/marzó 27 de 1950/- .í . / . ■
Expediente Ñ9 5852|5¿. . . . -

. Atento lo solicitado' por. 'nota N9 .649,- dé 'fé--' 
cha 21 del -corriente, por Jefatura de Policía,.

GeneraT.de
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El Gobernador dé 1« Pibvism» '

.Art. 1? —7 Trasládase al actual Sub-Gomisa-- 
rio-de ..Policio: de 2“, categoría ..de Coronel Mo- 

(Ánta), don IRAÑCISCÓ LáVILLA,' 
r la misma categoría' a la Sub-Comisáría

Uinedo
con
de Río del’ Valle (Anta), a partir deí l9 
■abril próximo, 
miro Barrera.
-Art...29 Nómbrase’ Sub-Qomisario de Poli

cía dé 2? .categoría de Coronel 'Mqlline'do' (An
ta), al señor -DANTE C. GUERRERO,, en. reem
plazó de don Francisco Lavilla.-

Art. O —- Comuniqúese, publiques^; ira.«éfr- 
tese’.Registro Chxñé y archívese-

de
en la vacante' dejada por Edél-

. DócfW N- Í039-G. - " - TOMA . CRUZ, pare
■Salta, áiarho. 27< dé 195Gr . : cuela de Minas;

-'Expedienté - N- .5864|50. . - la ‘suma de $ 200
Visto este excediente éñ el que corren las 

actuaciones ,relativas w la licehmgT par énfer- 
medad'solicitada’ por Mesa General de Ernrcp 
das, Salidas y Archivo, para da Auxiliar 6a dé 
la misma, señorita María Lina García Gómez, 
con anterioridad’ al 16 del corriente; y atento 
lo informado por. División de Personal,.

EL Gobéxnndar. de la 1-to í bisés
DECRET A .

seguir estudí 
ce '-Añtoíagást'a

□s. en la- Es-
(Chile), por

a OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

’* Es ‘-copia.- ’ . ’ *’ '' - •
Ranzón Figueroa
Aügfrhg/' lo- de - Gobierno.,justicia é .1. Pública'

Decreté' Ñ? 1037-G»
Salta, marzo 27 de 1950. *'  :
Expediente N* 9 5847)50. *
Vista, el presente expediente en el que el 

Cqbo~.de la Sección Primera de'Policía, don 
I'saac Arispe, solícita seis meses de aicénciá 
por' enfermedad,con anterioridad •-al día 11 
de febrero vppdo.; y atento lo informado por 
División de Personal, ' - ’ • ' ‘

x. El Gobernador de la Provincia
. P E C R E T A:

ntervención de 
por Tesorería 

qr de doña MERCEDES C: 
,deT alumno becado por el\ 

, • la suma- de 
2C0-.—h a los fines preceden-- 

temente expresado;; y con impui
Ciros Gastos, f 
- pgr-a -sel- exterior' 

vigor. - 
Comuniqúese, ,pu;

¡tro Oficial y archives*:.

OSCAR H.
□ icar M. Aráoz Alemán

Art.' 29 Previa 
General', ‘liquídese 
la Provincia, a fax 
DE TOMA, madre 
artículo anterior, 
PESOS M]N. ($\

Contaduría
General ‘"de

-DOSCIENTOS

xo ‘-C,- . Inciso I,' 
Parcial-9- "Becajs- 
de Presupuesto ; en: 

-Árt. I9 ,—' Concédense treinta (30) días dé , ^rl.
licencia por 'enfermedad*  con goce'Sde sueldo, tsse en el Regtr 
a la Auxiliar 69 'de Mesa General .de Entra- ° . , ’
das, Salidas y Archivo, señorita. MARI A.. LINA.-. / - \

1 y . Es copia:-
1 Ramón -Figuéy 

Auxiliar lo. de;

GARCIA GOMEZ, con anterioridad, al día 16 
del mes (en curso. -- ?

. Art 2o., — Comuniqúese, .publíquese,- insér
tase én ¿1 Registro: Óficial y : archívese.. * .

OSCAR H. COSTAS
Oscar Mi Aráoz Alemán

Es copia: . ° • • -
Ramón Figueroa
Auxiliar lo. de) Gobierno, Justicia é I. 'Pública-(

_    —— _ ’ 1 diant te Armando 
frroga- de ■ la becc 
seguir - estudios-

* Antoíagas-ta (Chi
i rrente ha llenad 3

Art. I9 — Concédese seis (6) . meses de 
cencía por razones de salud, con goce 
sueldo, ai Cabo, de la Sección Primera de Po
licía, don . ISAAC ARISPE, con anterioridad al 
día 11. de febrero ppdo..

Art. 29
tese éií¿él 'Registro Oficial y archívese.

OSCAR He COSTAS
- • Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:-
Ramón Figueroa '

. Auxiliarlo. \de Gobierne, Justicia é I. PúL-li:

li-
de

rtción al Ane-. 
rincipal -a) 1, 

dé la - Ley

¿queso, inséi

COSTAS

’Oil: • d. . ■
Gobierno,\-J-usticia -é L Púbí

Decreto Ñ*  1032G
Salta, marzo ;27

• Expediente N¡9 v
de 1950..

074)49.
Visto - este expediente en • el

Valdéz, Benítez solicita -pró- 
-concedida .a su deivor para, 

írn' -la- -Espuelaj„de Minas- 'de 
.e); y- atento 

los requisitc

Decreto Ñ- 1090-G.
j Salta, marzo ^27^. de 195Q«

; Espediente. N9 .5845)50. ' . . " ’ -
.Visto ¡el- presente expediente en. el-, que. el' el fdecréto RegtlaijiéHtdrío*  de Bá 

agente .del .Escuadrón de . Seguridad d Jefatu- t 
ra de Policía, don Ramón-1. Díaz, solicita. dos j 
meses de licencia por enfermedad, -con antedi.

‘--rioridad al día 9 de enero ...ppdo.; y^ atento lo ( 
informado por División de Personal,

Comuniqúese, ■publíqüase, insér-"

el que el 
da Policías 
meses de

que el estu-

que el recu- 
s exigidos per 
cas N9 9566)48: ;

- EL Gobernador -de la Provincia
E CR E.T A

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:’-

Art. ' l9
■ 1 ° de enero del
CIENTOS PESOS

anterioridad al -- 
3 beca de DOS ' 
otorgada-a fa- 
VALDEZ BENI-

Art. I9 — Concédese dos (2) mesés de li
cencia por razones . de salud, al agent^ del 
Escuadrón de Seguridad; de Jefatura de Poli
cía, .don RAMON DIAZ, con goce de sueldo 

‘ y con anterioridad al día-9 de- eneró délíañó 
en curso. _ -

Art. ‘2o. -— Comuniqúese, publíquesé, insér
tese en el- ‘Régistró^Oficial y archívese.

r OSCAR HL COSTAS
' Oscar M. Aráoz Alemán

.... Es. copia: . - . _ . - .
Ramón _ Figueroa

lo. .-de Gobierno. .Justicia 7é .L - PúblicaAuxiliar

— Prcrfógáse, coñ 
año * en 'curso; 1

-- --------------- - 7n (.$ "200.—) 
yor del estudiante- ARMANDO

N9 8753 de fecha- 13. dé mar- 
seguir estudios.-en la Escue- 
Antofagastá (Chile). • ' - 

Previa., intervención de Contadu-

TEZ, por decreto
.zo dé 1948, para 
i la de Minas • i de 
) Art.. 29 --
) ría General, 'liquídese por Tesorería General 
; de la Provincia, 
j DÉZ la sumé 
| ($ 200.—) , ’méñs
dre del - alumno
y a los fines indicados precedentemente;”'de- 

• biendose • impute r

a favor de den ABDON VAL-, - 
DOSCIENTOS PESOS M|N..

carácter de pa- 
ar tí culo, anterior

c e.
Euale-s, en su 
becado por el

.dicho gasto
.ciso I’, Oíros ¡Gastos, Principal
"Becas para ;el/exterior" - dé l a Ley de 'Prese-"Becas para ;el. i 
puestto en vigor.
4 Art *3o,.  — LC 
’tes» en ei ‘Reg.

al Anexo C, In-
a) 1< Parcial 9-

Dearetn N*'  1W-G.
Salía, marzo 27. de 1950.
Expediente N? 5846|50. •
Visto el presente expediente en

Auxilian 7° de Alcaidía d'e Jefatura
don ‘ Bartolomé Ajaya, solicita seis
licencia por enfermedad, ’ coí^ anterioridad al 
día 30 de enero ppdo.; y atento lo informado, 
por División de Persori’al,. '..

El Gobernador de- 1er Provincia
DECRETA:.,

Art. 1?. — .Concédese seis (6). meses de licen
cia por razones de salud, con goce de sueldo,

“ al Auxiliar 79 de Alcaidía de Jefatura de Poli-
. cía, don BARTOLOME, AJÁYA, con onteriori-
dad al día 30. cíe enedó ppdo.

Art. '2o. 'Comuniqúese, -públíquese/ ing#r
tese—eá' el Registro- Oficial ‘y archívase.

OSCAR H. COSTAS
Óscar M. Aráoz Alemán

’ Es copia: . " . -
RaeHoñ FiguérToa’ - ■ -*  - ‘ ’ ’l9 de eneró del año en curso, la”'beca coñW-/ .
Auxiliar ló. dé Gobierno,■ "Justicia é I. Pública dida por decreto N9 8449 de fecha 25 de febre* ’ por el ^seirqr fiscal de Estar<

Decreto
Salta,
-Expediente N9 5181)50.
Visto este ‘ expedienté en ' él qué el estu

diante Benjamín -Toma Cruz solicita prórroga 
de la Beca*  concedida q su favoñ para. Seguir, 
sus estudios en la Escuela de Minas dé An- 
toíágastal *(CRrléI;  -y atento que él recurrente 
há llenado los requisitos exigidos por el’ De
creto Reglamentario de Becas N9 9566|48,

N*  1091-G.
marzo 27 dé ‘ 1950:

EF Gobernador de l« Provincia

D E C RE T As

Art. I9.-,— Prorrógase,, con anterioridad?, al

.. . Es 'copia)
Ramón ri^a^róa
Auxiliar lo. ’de

>uÉifqiíese. ínsér- 
archívese

H.CO5TAS

jmuníquese,^ p 
stro Oficial y

OSCAR _ _
Qséár ‘4Mh. Arábz Alemán

Gobierno., Jús- ¡oía é„.1. Pública

Decreto N9 1091
:; Salta, marjzo í 

zExpedientei N- 
Visto esté’ e

Gregorio jS, ; Ve caflor, solicita 
, ma de •$ 1.13’r

riós" y' gastos,, í
dbr de Tos -bieí es dé ¿q Suce

•G»
27 de 1950?; 

5786)50. -
iícpediente en

ro de 1948,-a favor del estudiante BENJAMIN P'or Contaduría

eT qué -él señor 
pago de la su- : 

-líente a honora- 
r de; •Administra- 

... .5 sión dé doña; Mq-' 
ría Anfora ’Oeballós; y. áten: ó lo dictamiñádó' 

o y lo Informado -

38 correspon 
áí sü : cárdete:

General,
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El Gobernador dé-la Provincia '"'• ' supuesto que corre a fs. 36 de estos obrados; Decreto N*  1100-G., 
•-/. -. > <t- : < 7 -y '-;.// . • . d debiéndose imputar - dicho. . gasto, al Anexo .C,

. - p E 6 R E T As : '... . , i Inciso ■ V,. Otros Gastos, ■.Principal. ,a). 1, Parcial
’ Art. P Por Contaduría' General, ábráse< 47 de--lá Ley de Presupuesto ■ vigente para .el

.pun crédito por la'suiria'de UN MIL CIENTO Ejercicio.:. 195.Ó-.y .será liquidado.; directamente 
TREINTA Y SIETE PESOS ’ CÓN' 39’100 M|N.-.Por. el Habilitado Pagador fde ■ dicha. ^Dirección

(? 1.137.38),. a nombre-del--señor :GREGORIO con. los fondos provenientes, dé. let Orden de 
S. .VACAFLOR, por concepto'' de’' honorarios •yCT.ago .. Anual-N? JO.- ...; •. ; ’

._.Art.: .2.0;-Cbmumqtiesé, publiques©-, jnsér
b-se- eñ -el Reo:fstro Oficial ‘ y archívese. -

OSCAR H. COSTAS 
' Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:: ' - .. .
Ramón Figueroa

’ ,Auxiliar lo/ de Gobierno,' Justicia é I. Pública'

.'■gastos por su intervención' como Administra--, 
dor de los bienes dé la' Sucesión de : María\ 
AurorcC Cebállos,. regulados- por-el señor- Juez j

. dX ía Segunda Sala' de la Córte de Justicia J 
con cargo - dé•.reintegro con el producido de-*

- los bienes ten -caso de subastarse los mismos, _ 
o bien compensarlos • con su valor, si se los

adjudicara ■ a la Provincia, por - cuanto u-en el \ 
juicio sucesorio mencionado se' há solicitado

- la adjudicación al Gobierno- dé dos lotes des- Decreto N® I095-G. “ _
Salta, marzo 27 de 1950. J 
Expediente ’ N9 5836|5(L
Visto .el presente- expediente en el que Je-

tinados a Estación Sanitaria y caécf para el
.medico en el Dpto. de Iruya. y el remáte dé

■ los demás inmuebles.- '' •
. ' /. ■ ’. fatura de Policía eleva 'solicitud de licencia

. Art.. 2- -— picho créditto deberá incorporarse- para incorporársela las filas del'Ejército, .pré- 
al Anexo C, Inciso I, Otros Gastos, Princip.aj. sentadg_-por el. agente ,de -investigaciones don 

-<x)'" 1 de la Ley de Presupuesto .vigente para
-el .Ejercicio 1-350. - : . -

Art. 39> —Previa intervención dé Contadu
ría General, . liquidaré por Tésorería Gene
ral de la Provincia, a favor de don GREGORIO' 

' _.S. VAGAFLOR, la suma cíe . UN MIL CIENTO 
TREINTA Y SIETE 'PESOS CON 38|10C M|N.

1.137.38), por. el concepto precedentemen
te expresado y con' imputación al Anexo C, 
Inciso I; Otros Gastos, Principal a)~ 1 de la Ley 
de Presupuesto.-vigente para 1950.

. Art -Gomuníq-ueye, publíquese,
tese en *eL  Registro Oficial y-archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar’-M. Aráoz Alemán

-y Es'¿copió:' - ' • ’■ ¿
Ramón Figueroa
Auxiliar lo. de- Gobierno, Justicia ‘ é L Pública.

i-ns-ér-

Decreto Tí9 1094-Gr /
Salta, marzo 27 de 1950.
-Expediente N9 7949|49Í. -
Visto él decreto N9 19.023 de fecha 9 de ene- , 

rp‘:del- año en curso, por el que. se autoriza ' Y a-tento lo dispuesto por decreto N9 .14-.578 
arla? Dirección-General de Registro Civir a lia- Reglamentaria' de Ja Ley de CoritabiLiddd, en 

de precios para la su ^rt- inciso ' d); que autoriza la realiza-
Y

mar ~cr licitación privada 
provisión de - formularios;

CONSIDERANDO:

Que de dicha/ licitación
conveniente Ja . propuesta; ¿presentada 

./firma - "Angel- Galarr-eta y -Cía/' S. R;

Por
íduría

privada resulta más 
por la 
Ltda.;

ello, y atento lo informado' por 
General, , ’ ’

El Gobernador de la Provincia

DECRET A^:/\~ J r .

1? — Adjudícase a -la firma • "ANGELArt.
GAL ARRETA Y CIA. S.‘-R. L." la provisión; de 
los - formularios cuyas -muestras corren a fs. 
2|22>- con destino á la Dirección .General de

Registro Civil,.. al/ -precio total- de CUATRO.
MIL/SEISCIENTOS- PESOS* ’ M|N.._ .($' 4.600), en 
un.tqdo de: conformidad -a- las • características' 

. y especificaciones que -se./détallan en el-.pré-'

Víctor Hugo' Sarmiento; y atento la informado 
por División de .Personal,

; El Gobernador de la Provincia
DE CRETA:

Art. I9 — Concédese licencia al agente de 
. Investigaciones de ' Jefatura de 'Policía, dbñ 
; VICTOR HUGO SARMIENTO, con ; anteriori- 
údad al día 14 de marzo en curso, mientras du- 
j re sú- permanencia, en las jilas del Ejército 
y con el goce del 50 % dé sus haberes' de 
conformidad a lo .dispuesto porél - Art: 85 de 
la Ley 1138. ' - .. . ’ ■

j- Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, ‘ insér- 
i tese en el Registro Oficial y archívese. 
| OSCAR H. COSTAS

- . Ospar M. Araos Alemán I
Es copia: . - a r

Ramón Figuéroa
-Auxiliar Ib. de. Gobierno, Justicia é¿ I; -Pública'

Decreto N9 1Q99-G,
Salta, marzo 27 dé 1950.
Expedienté' N» 5842150. . '
Visto lo solicitado' por - Jefatura de Policía,

ción de operaciones jde compra "o yehtá/ en 
forma directa en casos como el' présente, cúán- 
:do su importe es ‘inferior a 1.000,

El Gobernador de la Provincia
D. ".CRETA •

'Art. I9 — Autorizar a JEFATURA _DE
CIA, para vender en . remate los- caballos' .de ’ 
su .propiedad," inutilizados pqrb: el servicio

Cbn-ta-f.

POLI- Decreto N? ÍÍ02-G; ‘ V
Salta, marzo 27 de 1950, ’

i ’ Expedienté N9 ’5865|50: . \
de apuerao ni -detalle,,> en las .condiciones ín-, ' Visto lo solicitado por Jefatura de-Pplicía, en 
diepdas .en. el-informe y planilla .de. .fojas ,1]2 nófg jj? 674, de fecha .23 del mes’eñ cursó,
del expediente^ quedando" facultada además, 
para designar elmíártillera que /.realicé-Ja. su- ' 
basta. ■. ‘

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

OSCAR H. COSTAS
- Oscar: M. Aráoz Alemán

Es copia: ’ '
RamónFígueroa G.
Auxiliar Gobierno) Justicia"-é J..' Público

Salta, marzo 27 de 1-950.- ,. - . ¿ . . ..
Expediente N9 5348|5(k ' / - ’ '
Visto lo solicitado. en. ■ el presento expedién-*-  

te por dón Manuel de " Reyes Talados, ,y 
atento los informes de División de Personal y 
Contaduría' General; ‘ ' 

El Gobernado: de la -P.rov.mcia-

DE C R

el Art. 59 del decreto 
enero ppdo.; dejándbse

j . Art. I9 — ■Rectifícase
'>N9 217, dé' fecha 21 de

' establecido que la' -cesantía del señor MA- 
- NUEL . DE REYES ' PALACIOS,' tiene' efecto -re

cién a partir del día 11 de febrero del ’pr-e- 
_ se.nte- ano;, debiendo- -en consecuencia, liqui

dársele los haberes hasta esta fecha.
’Xrt. 2.o — Comuniqúese'/ puolíquese, inséi<~ 

tasé en eí Registra Oficial y. Grchiyeée ;

OSCAR h; costas 
Oscar ftí. Aráoz- Alemas

y Es -copia*

Ramón Figueróa . / —
Auxiliar lo. de ^Gobierno, Jusiiciá é-1 FCbLcít

Decreto N*
í ¿Saltó; marzo 27.-de 1950.. ,

Expediente N9 5824|£Q.
Visto lo solicitado .por nota N? 645/ de- fecha r 

del. corriente, . por Jefatura de Policía,20

El Gobernador: de la Provincia

JDJ C R E T A : ’ ó • ’ J -

Ar-t. I9 — Nombróse con anterioridad alhdía ; 
l9 de enero ppÓo.Jy por el término de un 
mes, Oficial Meritorio de 29 categoría de

rComisaría de- Policía de - Embarcación (San’ 
Marhn); al señor . GREGORIO ARGENTINO

‘ ABUD (Clase -1926 M. 3.909; 604), quiéra 

presta servicios > como Mecánico de la citada. 
Repartición, y en reemplazo de. su anterior 
titular- don José Salomón. : ■

! Art. 2o. —= Comuniqúese, publíquese^ insér \ 
tese en el Registro Oficiri y archívese.

OSCAR HxCOSTAS ' - 
-Oscar Aráoz - Alemán

Es copia: . • \ ' ...

t Rámóh. Figueroa - _
’ Auxiliar lo. 3.e Gobierno, Justicia, e I. Pública

• -EL Gobernador -la ■prc*tocia

/ D E CJ..E T A :

¡,- Art. 1- Rectifícase el decreto. Nt 985, . de' 
fecha ’2Ó- del actual, . dejándose establecido;

que eF nombramiento' del 'señor MAXIMO -RA
LLE/ como Comisario de .l9" categoría .de la

División de Investigaciones dé Jefatura -der Pb^ 
líela,- lo ¿es con .anterioridad cd- día 16- del' co-<
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rrlente mes, fecha con que-; entrara en fun
ciones.

A ■ “ 'Comuniqúese, publiques©, insér- 
sg.siio Uncial y a-Cíii/ess

OSCAR H. COSTAS 
Óscar M. Aráoz Alemán

Ramón Figueroa
Auxiliar lo. d.e_Gobiemo, justicia. é -I. Públi

■ BOLETIN’ OFICIAL ’ SALTA, MAHZÓ 31 DE 1350 — A.9O DEL ÜBÉHTADÓB GENg»AL gAM 'MÁStttj

.paces-, doctor JÓSE G. ARIAS ALMAGRO.- ■* i 
Art. 2V — Oportunamente, solicítese del; H. , -I 

Senado de lá Provincia, 'el acuerdo, de Ley j 
correspondiente./ . . L

' Art?'3,0 ~ Cpmúniqués©, publiques©, j
íese en el ríegisiro GiiCiax / |

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

i Es copia: ' ~- J
Ramón Figueroa

; Auxiliar lo. de Gobierno, Justicia-é :L Pública t

uquese,Art 2.0 —-9 Com 
tese eu ei IHegh.uc

■ ' 'I OSCAR H.
- - Oscar M. Arác z Alemán

COSTAS

Es -copia-: ¿
Ramón Figuer
Auxilie

Decreto
¡. Salta,

I9 ds Gdbierno, .Justicia é-I. :úblicci

Decreta N* 1103-G, / >-
‘ Salta, -marzo’ 27 "de 1950» ’ -

Expedienté Ñ9 586D¡50, - - ■ •
.Visto- el presente expediente en el que él 

Cabo . de la Comisaría Sección Primera de 
Policía, ’ ‘don .José" Romero, solicita' veinte días 
de? licencia extraordinaria, sin goce de sueldo; 
y atento lo informado pór División de Persa, 
nal,

...El- Gobernador de la Provincia

- ’ -- DE C.R’E -T A:'

4 Art. I9 — Concédese veinte (20) días de li
cencia extraordinaria, sin goce de sueldo, al

w aiqá-G, - J •
marzo ; 27 de 1’950, " . .

El Gobernador dé la Pi ovíncia

Decreto N? 1106-Ga
- Salta, marzo 27 de 1950. -

Expediente-’N® 5870|50. , , . .
Visto'este expediente .en el que.■ la Direc- GLIERO. - f - - -q

ción General -de - Registro'’ Civil eleva sólici-1 Art. 29 Oportunamente, solicítese del H. Sé- 
Jud de-licencia por el' término’ de sesenta días, nado de la Provincia, el .acueido de Ley co- 
4 por enfermedad presentada--por la -Auxiliar
- de la Oficina de Registro Civil dé Oránr se-
* nerita Juana Haydee Petros;

' Art.' I9 - 
e Incapaces ql

-..Nómbrase Defensor- de Menores 
loctor ADOLFO RENEE TRO-

Art. 29 Oportunamente, solicítese del H. Sé-

y

_ . ‘ CONSIDERANDO:

' Que de 'conformidad-á lo 
visión de Personal a 'fs. '5 

de la Comisaría Sección Primera de 
don JOSE -ROMERO, a partir dél día' 
abril próximo. . ■. •
2o. — Comuniqúese, publiques©, insér-

el Registro. Oíicial "y archívese. .

- OSCAR U COSTAS
> ■ ~ ‘Oscar M» Aráoz. Alemán

Es copia: '
Ramón Figúeroa
Auxiliar

Cabo 
Plicía, 
P de

Art

informado por Di
de estos obrados-

■.- corresponde se le conceda a la citada Auxi—: 
liar 45 días-de licencia - con. goce de s’ueldo -y', 

'los- 15‘días restantes sin ese beneficio por en- 
• centrarse encuadrado dicho pedidó" ©n las .dis- 
aposiciones del Art. 66 de Icl Ley 1138;

!’ Por ello, - ’

rrespondiente. j <
Art. 3o.—. Comuniqúese, publíquese, 

se 'en el Registro Oficial y archívese. v
■ Ú l OSCAR H. COSTAS '

- Óscar M. Arapz Alemán 
Es copia: <- r

¡Ramón FigteHoa
j Auxiliar l9 ’d-e Gobierno, Justi

insei

¿01 é l. Pública

”'/

lo. de GobierñpTJusüciq é I. Pública

Ei Gobernador de la Provincia

D E CB E T A‘:

Concédese licencia por el térmi- •

N*  1104-G. . 
marzo 27 de 1950.

" 'Decreto
Salta, ----
Expediente N9 5862[50.
Visto este expediente en 

de ‘la Sección Tercera de 
Carinen, solicita seis meses 
fermedad, con’ anterioridad

el que el Agente 
Policía, don José 

de licencia por en 
al día 7 del co

rriente; y atento lo informado por División de 
-Personal, " :

' El Gobernador He la Provincia

Art, l9 -
’ no de sesenta días, por - enfermedad, con ante- 
; rioridad - al día. 17 de enero del año ' en curso, / 
’a la-Auxiliar ?de la Oficina de Registro Civil
• de Oran,, señorita JUANA -’HAYDEÉ PÉTROS; . 
déjase establecido qúe cuarenta y/cinco días 
son con gocé de sueldo y los quince restan-' 
te, sin ese beneficio.

Ait. 2.0 Comuniqúese, .publiques©, insér 
en el Registro Oficial y archívese

ÓSCAR H. COSTAS
■ ' ' Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia: . - . \ - *

N- líOSjG.
j - Salta; marzo 27 de 1950. 
j- Expedienté ; N] 2982|49’.
( /Visto este' ¡expediente en -el
' ría . de la Dilección- General c e ‘ Registro * Civil/ 
señorita’ Lidig

1 cincuenta días

CONSIDERAÑD<

qúe la Secreta-

Liendre Reyeí solicita ciento 
de licencia- por enfermedad; y

Que la 'solicitud de refere
tra comprendida en los bensficios . que _ acuer
da el Art. 67 de la-Ley N9, l 138;

Por ello y emento lo informado por. División 
de' Personal; q fs 12 de- estos --obrados,

ncia .se. .encuen- ■

El Goj •amador dé la Provincia '

[oncédese licencia por el térmi-’ 
, días, por enfer-

Art i? _ Concédese seis (ñ) meses de li
cencia por razones de salud, con - gocé de 
sueldo, al Agénte de la Sección Tercera -de 
Policía, don JOSE’ CARMEN, con anterioridad 
al día 7 del mes en cursó.

A-rL 2o.' — Comuniqúese, publiques©, insér
tese” en- el.-Registro Oficial y archívese. *

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán “

Es copia: . •
¡Ramón Figueroa
Auxiliar lo. de Gobierno, Justicia é I. Pública

Ramón Figueroa
i Auxiliar 11? d¿ Gobierno, Justicia é I. 'Pública

N- UQ7-G, ' • 
marzo 27 de 1950.

Decreto N*  110S*G.
Salta, marzo 27 de'1950. . -

El Gobernador da íá Provincia 
DECRETA: :

- -Art-.l9 —'Nómbrase-..Jaez de Primera Instan- 
cid én. lo Civil y Comercial * de Cuarta- Nomi
nación, al actual Defensor de Menores ’e Inca-

Decreto
Salta,

¿Expediente N9 5869|50. : ' r
Visto f,este expediente ' éñ’eL qué Jefatura de 

Policía eleva solicitud-de licencia por el tér
mino de cien- días, por enfermedad?,- presenta

da por el Agente del Cuerpo de -Bomberos, 
don Sabino Sajama; y atento lo informado 
.por División de Personal,

£1 Gobernador de la oprovincid

* _ - : D E G R E T A : ’ .

■Art. 1? c
I no de. ciento 
medad, con¡ g
'dad al 20 de 
señorita Secretaria de * lá Dir
Registro Civil, LIDIA LIENDRO REYES.

Art. 2o. t— Comuniqúese,.
tese en el ¡Rebistro Oficial

cincuenta (150'
pee de sueldo y con anteriori- 
setiembre del año pp’do., a la 

'Acción. General dé-

'publiquese, insér- 
' archívese.

OSCAR H. COSTAS
: Oscar M. Aráosf Alemán

Es copia: •
Ramón Figüeroa
^Auxiliar 19j -dk Gobierno, Ji sticia - é I. Pública

Art. 1° —• Concédese licencia por el térmi” 
mino de cien (100). días; con goce de sueldo,

por enfermedad, con anterioridad -al -15 de 
¿ubre del año ppdó., al Agente de! Cuerpo de 
Bomberos, , don SABINO SAJAMA. ’ - *

Decreto N? 1
2_ Salta,. m:grz 
_ , Expediente 
- Visto eslje.- 
Policía eléven 
minó -de ; seis
-tada por el Agente dé Popicía de la Sección 
Segunda, -doj 
to¿ lo informa
B de estos

iiog. . 
b 27 de 1950.
N9 5872150.

éxpedientei en 
solicitud de licencia por él tér- 

s meses,, por enfermedad, presen-

el que Jefaturá de

x "Pastor rSanto| 
(do- pór -Divisic 
obrados,

pildór; y’aten- 
Personala fg.



PAG. S

, Dp Geheiiiatíor de ig Prc-irincsa- . _ Principal -a) ”• 1, Parcial 9.-'Becas para el exte- 
. ECHE Y A o . irían" .de/la Ley de Presupuesto en? vigor.-

-¿-v io- ' r< ' z .. , ,> ! - Art. 3c Cosíruníquesc, publíauese, insér-Art. I9 — Concédese licencia por el ter-1-■ . .‘ tese en Udeq^tix»- Jlioiaí arch mimo de.seis (6R-mes.es.; con goce -ae- sueldo,’ 
por; enfermedad, - con anterioridad al • día M- 
de. enera del año -en curso, al Agente de' la

.. Sección Segunda de Policía/ -don -PASTOR 
' SANTOS ‘ QUIPILDOR,. / -. ; • / ‘

Art? 2c. . — Oomuitique-sc, pubiíquese, irisé;--
- tose-en el 'Registe Oticia’ v arc:";ves^

OSCAR? H. COSTAS
? OscarArácz Alemán

OSCAR H< COSTAS
Oscar ’M. Aráqz Alemán

*’ ■’ . Es*  copia: - *
Ramón Figueroa
Auxiliar U/de' Gobierno, Justicia é I. Pública-'

SAU’A, MARZO 31 DE 1S5Q AÑO DEL ’UEER-TADOR GENERAL SAN ~ MARTIN* . BOLETIN OFICIAL

- ArL 2o‘ ~ Gomuj fcuése, publiquese,- 4ñs*/-  ' 
-toífe jtu £•] Ocúf/t y .

’ /oscar'h^cóstás
/ . -Oscar M. Arácz_-AJeBnáa.

1 Es copia: . . ’ ’
;> Ramón. Figucroa / ; - . -■ ' ‘
¡Auxiliar- 1? de .Gobierno, Justic.ia-é I. Pública

hs copia? •

Ramón Figuerte .
’Auxilien P de Gobierno*.  Justicies é I.-Pública

Decrete -N*  1115-G. ' . __
.Salta, marzo 27 de 1950.. 
Expediente N? 5871|50. .;/”:/./
Visto este expediente eiv.el/.gue. Jejk^turq 

de Policía eleva solicitud^.Jde. Jtoejiaict por '..el 
! término, de .seis mesej. -pQt eriíermedad, con 
I goce de sueldo^, presentada por el. Agente de 

[tudiante Duilio Lucardi,/solícito-to sea reser- ¡ fe S'eccióh-fPrhnéiCL te Pálida,, don Jo0~ R- 
J vadee la teca acordada a su favor .para se- náñdez; y'‘atento-do informado, por División de- 
! gui£ ; estudios ,de. Doctorado en Ciencias Epo- ¡ Personal, . - - ?
, cálmete* . en. La..-Universidad' Nacionalde Ro-j - 
:-sardo de Sania Fe;\Y’ - . ¡

Decreto IT 1113-Gr ' .
.. Salta, marzo. 27 de L950. " - .

Expediente ' N? -7002)48 y agreg. .1194149,
5390¡49 y 6265¡49/ . .... ; / ■/ í

Vistas estás actuaciones en lás que el es-

É! Gr-h^rncdcr de to Provincia 
. ■ J n- f <’ f r t a

• Decreto ;N’ 1111-G.. '
Salid/marzo 27 efe ;Í95O.; • . ? ■

. Expediéñte " Nf • 5873J5Q.
..Visto este expediente en el qué? Léfatura.' dé

Policía eleva solicitud' de- -licencia por- él tér?. CONSIDERANDO: ' ' -
.mino de* seis meses; oor' - enfermedad, - pre- • * " * “ ~
■sentada .pOr el Agente-de -la Sección Seaün-' °Ue el menrionad=-° estudiante .presenta-cer- f
.da. don' Boren.tinCa.-o;..y. atento lo informa-'Íiíicado ex'Pedíd? por Ja-UnfversTdtfd 'donde \goce 

-- do? pon División de Personal, v _;y.. - '

El Gobernador de- la Provincia
J' - ; _D E C-R.É f'A: ’

.Art.- .1- — Cbncedes-e
_nb ' de seis (6) meses,- porf;.xe&íétm^dadá
goce de 'sueldo,, con‘.ánteriQridad ni 1'1 *de  ene
ro del año .en curso, al Agente, de- Policía/.de

. la Sección Segunda,- dort FLORENTIN Í CAHO.
J-Ajtr -fe ;/-Gísnúnl<¿uM&eí_ publíqtiese, /hsér?

■ f-ese-#n-/el-'R^ais¿?-o’Qfiq’tol? y órchix.es'e -
- n^CAR H< cdSTASL.

-. - - Oscar M. Ái-ác-2i Alemán.
. Es: -cópia;-- ■ , - _ ' :

Ramón Figucroa /
Auxilian Lo. ae. Gobierno, Justicio: _4é I. •'Púbíica-

' _Art.
' mino

l9 — Concédese,, licencia por el tér- 
de seis (6) meses, "par enfermedad, con,-, 
de sueldo, con anterioridad'- al '29 «fe- '//^,

' - ■ - - V - ' ; ' .. ~ i - ■ • - ■ X- — / - ' k ■' ■- '•'■£ “ r' - '
consta que- ha aprobado * todas las materias diciembre del*  año ppdo„ "al" Agente de "lo Sea- ’
correspondientes- al; año . 1949;. *'

Que en- éstos obrados corre- agregado, cer
tificado’ del:• Ejercitó .Argentino/ constando ¿n 
él. misme^ Jr¿e ¿1 joven Duilio Lucárdi se en
cuentra incorporado en calidad- de Conscrip
ta7' en las áfilas’^ del • Ejército:

' Por todo ello,

El Gobernador de ia ;Provincia

Arií

dión ■‘Primero: dé -PoTicíá' don ‘ JÓSE R. FER- 
WÁNtofe-
7/Art*  2a.
tese en - e

D E- C'R/E- T¿--A‘:

— *- Comíñúd-u ese. óub'Mqu esf. :nr*-  
Regisvc O »„ v' aZchí'fcrfc

- - OSCAR. Ji;¿ÓSTXS^
Oscar? M» Aráoz. ÁiemáiT

. -Es ■. aopia: ' ’ ■ ■*'•.■  •
Hl^rnón Figaeroa ■' : \ . "

liar P de- Gobierno,' Justicia! é I-./Pública

MINISTERIO PE-GGB1EWO.

.Resérvase ‘ para ?¿1, año' 1951, la 
íbecd concedida/a: favor " del- estudiante DUI-. 

’r LTQ/LUCARDI, /para”- seguir. estudios dé Doc
torado? ’.eñ /Gieñciás‘’"E’cbnómicás en la : 'Uní-

* ‘ i Versidad" Nacional /dé Rosario de Santa Fé, 
¡ mediante decreto} N? 7 15.064 ' de fecha: 28 de

? d óbrií" de' 1949.’V * ' L" '/ fe- ' 
i : • _ \ _ ■ /;.••/ 7 ‘ - -7 • i

” - J < Ar-L .2.0 —? Cómu-níqu-esé," ■'púbRqú’ese, .ins.én.- 
tese en el’ Registró Oficial y archívese.

, ¿ OSCAR H. COSTAS
‘ ' Oscar M.' Aráas Alemán

_• Es- •“copia: ' ' ' _
Ramón Fíguéroa
Auxiliar 1 ° deGobierna, “ Justició- ré **J.  “ pública

Decreto N9 ffltó'/ : ~ / "
Salta, marzo'27 de ■ 1950. 7 _ - ■ ,
Expediente N? . 5Í46|49 - y agreg.. 5362|50. 
Visto éste- expediente' en reí que éf estudian-

/ te 'Raúl*- - C. .Figueroctf solicita- .prórroga, de la.
beca concedida’ _a- su favor .para'seguir estu
dios' en la 'Escuela de Minas de Áritofegasta 
(Chile)';/y "atento -que el recurrente -ha llenado 
lo's requisitos/ exigidos por _el Decreto' Reg-la-

■_ .taBntaríó' de;'Becas N9 - 9566148, ... . -
El Go-hérnador’ de ’&• “Províñcia- - --’¡De<r.eto JN./JL114-G.

.Salta, marzo 27 de 4959. ./ .;-<>£ --' /_
- -Debiendo- ausentarse ; q<Ja- ^Capital. Federal, 
en misión- oficial S/S/eto Ministro kdé “Gobier
no., Justicia g Instrucción Pública ’ y' de confor
midad- lo .dispuesto por. el art. 136 de -la 
Constitución, - ' - - • ,

- Gpbé£Kg.dór te. Jei^Prcrvnicap / 

D- E^C R  E_T A;: ' V - * *

-.Mientras dure la- ausencia- del- 
señor Mipistro _de Gobierno, Justicia e. .Ins
trucción Publica/.; don \Oscar M. Arápz Ato-, 
man, encárgase de' la Cartera de dicho De

coró facultad’ para -.re-.

. - ’ . . DECRETA/

Art. l9/ Prorrógase, / con anterioridad al
l9 dé enero del año en curso, la: béca conce-: 

'- --dida por - decreto N9 14.255fee. fecha\3 de mar-
:zo de 1949, a favor .deí, joven- RAUL /CESAR-. FI- 
-GÚEROA, para- seguir. - estudios en id' Escuela

; --. de Minas de Añtofagasto: -(Chito), por- la su— 
zma de $ 2ÓÓ. — _ mensuales. - . £

- Art.. 29 — Previa '.intervención de - Contacta-^ 
da- General, -liquídese5- por' Tesorería ' Gene
ra] de da/Provincia, -a favor' dé .‘don RICARDO

.. - K< 'F.ÍGUEROAf-abuelo -del dlumno becado ’ por _
’qníG-riqr/ la.-.suma de DOSCIENTOS‘-póñtáméhto de. Estado,, con- facultad para-_re- 

•'PESOS MjL (S- 200 —mensuales, a los fi~ffendar los befos del mismo, al señor ,Sub-Se- 
’ríes 'precedentemente; expresados^-, y rcon. im~ tojgtqrrordely nienéiqríqdo 'Ministerio, don JOR- 

_ ’ putoaóñG al<Ár;exo/C,- Inciso^ I7--_.Ot.os_ Gastos/GE ’ARANpA.- ‘* . r

¡ 'Art. ’-T

Resolución N*  4G4-G. / / ; r . _ .-
//Salta,'., marzo, 24: dé .1950. / /./*.  ,/. . ’ /

Expediente/KP-/5823|5(X ; *-  • 7': /= ’ ■
Visto este '^expediente .en el • .que Jefaturor - - 

de Policía eleva resolución-/ suspendiendo - en 
el/ ejercicio, de. sus - ■ funciones, por ‘ el. término. ■ • ‘ .. - ' ■' ... ■ ' - .. ’ - \ ' - 
de un día,, al Oficial Escribiente-de 1/ catea
ría don Juan Gerardo- Valé; di Oficial.. Escri- . 
biente de 2? categoría don Julio G.. Pedraza, al 
agente Celedonio Morales plaza N?^41 y Juan 

Dav-ílá”plaza~ N? 60/perteneciendo, los nom- 
bjados '„q/lq/Comisaría - Sección- Primera, pór 
hqbferse, presentada as tomar/ . -servicio fuera 
del /horario establecida;.- -

El Ministro de Gobierne/ Justicia: e J/púEjica?,

.. R^E S U-E;L / E :”

]9 Aprobar- la Resolución dictada/por Je_- 
f atar a de -Policía-' con ‘fecha 20 de marzo. en 

-curso, por da que .suspende' .en/uél/ej'eicíció_--< 

ae sus. funciones y por 'el término, de un., día,- .. 
con . anterioridad ’ al día- 18 del corriente, aLj 
Oficial Escribiente - de 1? catogoría/;doñ-JUAM -

GERARDO VALE, ab'Oficiál’ Escnbiéntfe ‘ *de  2?‘ . /-’
categoría.,-don - JULIO- C/ 'PEDRAZA, a!"agente - -' r / 
CELEDONIO “MORALES ~ plaza f N9 /41' y ' JUAN1 '

DAVILA/ .plaza N/ 60r/pertoné'ciendo, tos'-nomT 
'Erados a.': la Comisaría. SécciórT’’ Prhpeta? por _

Polic%25c3%25ada/.de


BOLETIN OFICIAL SJU.TÁ, marzo si de 1S5O — aso. del . ubertAdob geiíeral s-ak maetin

Ei Sub>Seáreturi^ .
Ihteihiaménté á -carge de la . Cartel’a- 

- ' - ■'•\RESUEL’V’E/ '

p L_ Designó? intériñamente Habilitado -Pa
gador de la. JJirección General, del Registro C> 
yil, .¿Láctücd Oficial 79 de la citada Repartición, 
.señor... ENRIQUE C. TORRES jHER^ANIJEZ, 
mientras ■ dure Id licencia concedida al titular 
don Faustino- Osean Gudiñoí -• 
/ 2-9— Comuniqúese,, dése áb Libro ae-Reso-
Ihelbñes; -efcl • ’/■•. • J 1 '?

-. - - • y JORGE ARAND A J
Es copia:-. \

Ramón Figueroa . .
Auxiliar l9 de i Gobierno/Gu^ieíq;- é L - Públicai

haberse’ presentado a . tomar servicio fuera - del 
horario establecido. ’ - - -
- 2? -J-'jDése’ al Libro de Resoluciones, coíñu; 
mquesé/ etc. j - ’ ” T ' / .

OSCAR M. -A. ALEMAN ’ “ ■

..- Es. copiq¿b-g*\
Ramón/Figueró^. . - ; /
Auxiliar 1? de Gobierno, Justicia. é L Pública

Mesoíixcxfe-N*  405-G. - s
Salteo -marzo 247 dé 195& - ' %/-*  "
Expediente N-9 - 5832j50. f.

_ Visto:- el expediente en el que Jefatura dé Po-
- licráéléva-resolución suspendiendo en eí ejer

cicio de sus funciones-, 7- al Oficial -Escribiente 
de irá. categoría de Td Comisaría Sección’ Pri
mera,. don Gerardo Vedé, por infracción al 
Art. 2$6 del Código*  Penal, ' - \

; ElG^betncdcr de Ja Provincia

: ' '<•- JD E.C R E-T.A: ’ -

J9’ —- Aprobar la Resolución dictada por Je- 
f aturó: de'Policía con fecha 18 . de marzo en curé 
so, por la que se suspende en él ejercicio, de 
sus ■’ funciones,' al Oficial Escribiente, de Ira. 
categoría de la Comisaría Sección Primera, 
Don GERARDO VALE, por infracción a! Art 256- 

- del. Cóaigb "Penal. . *
2o. “ Comuníqueséújdése al Libro de. Re- 

solucio^sr^etc. ~ -

- o ÓSCAR M. A. ALEMAN --.
~ Es 'copia: . V . ... y
Ramóñ Figueroa 7' .
Auxiliar I? de Gobierno, Justicia é JL Pública

¿é G&bierne, L .é L -Públi.*.#  1 y $ 2,519.10 que .i 
cjentó: espéciaí -'; "• 
-T-1Á2'.: ’.‘ - 
- Art/ 4-9 -
dar- p©r-^-eb articuló 
imputará' al - Anexó 
"Edificación. Escuel.

FINANZAS Y O. PUBLICAS

ingresará con ¿rédito, a ' la 
DEPOSITOS 'O/ GABAN-

-El importe que se dispone liqüir.

-prihci^lL a) 
Parcial /"En 

stp. ' Ejercicio .

2?. del- preséni e decreto - se . 
I, - Inciso I,'

>:s Primarias",
■ dé Presupue

1-949.- j -- 7;
Art. 5.© — Conr iF/fqúese, Publiquéis^/

; ¡OSCAR H. COSTAS
i Jugfe Arpiando Molin«r 

; 1 ■ • ' , ' .Es copia t
Luís A. .

Oficial Mc-yor de | Economía,. Ein

. Decreto K*  11J7-E
/SaltaT~marzof' 2Í de I9&0/- /‘k - " 0 y
Orden de Pw©] N- .88 del» MhhtferixL te-Écc- 

f nemict.
/Expediente N9! 118-B-950.-
I Visto este. Expediente err^l que.. Dirección - 
£ General de . Arquitectura ‘ y V rbánismp efexcL

Decirte N*  lllfhlk .
Salta, marzo .2.7 de- 1950.
Orden, de-Pego H» 8W del Ministerio .de Eco- ^T&vacíón >á poder Ejecute, la sFguieñte’ 

nomia. , . » ! docmáentcKd4^ IcorrespancBenity. a dos- - csríifo»
Espcdieñtfj’N" 3599-B|49. i cqjcs - dl? ki; -Escuela Primaria. Marcos

- Vistor este expediente- eñ el/qué Direcciónq £ve]iar,Ldb 
■Generalde A.rquitect-urd y- Urbanismo eleva! 
/para su’ aprobación ’y Jiquidacióñ^ respéjiva, ¡ 
tos "certificados Nros. f V- & adicionales de la 
obra "Escuela Primaria 'Mareos Aveliónéda^ dé

Metan", trabajos éstos. que fueron ejecutqdos - 
-por el contratista señor. .Garios., Bprubeni, por 
/un importe total de^$-46> 614.60; atento a Las 
actuaciones producidas y lo informado por 
Contaduría General,. - • - - .

, .El Gobernador de la Provincia

ídél Metan", trabajos ejecutadeé • 
por-el coñUdiis^a señor Carlos Bombelli;

Certificado'ta* 912 de adiciónale s por $ 15.081.10
• Certificado: újiico 'de. irápre: 7. de 

$ 85279.79 • alj -q. : debe opergi se Iq 
deducción dé $’| 1.17^3.82- por exceso 
de certificación |én el N9 7 Jiña 1, que ' 

 

arrojer ufo*  sal$ó. /.negativo, ¿ 

 

mente -- por • jestjd cantidad
i^sta^ . ’ u
...’.. . L 84.165.9.7

Que totallzd. . . $¿89.187.07'

_ L- v < -m ' ' * - 1J -ID '>-✓ 11 JET X ’Ebesciucaon Ñ? 408-G.
Saltó, marzo-28 de 1950 \ ' - ¡. Art. I9 —- .Apruébqnsp los certificados ad.i-
Encontrándose, -el. ^suscripto Sub-Gecretario clónales - Ñ9 . 1 .y fN*  3 fingí, confeccionados por' 

de Gobierno, Justicia e. Intruce-ión Pública, a l Dirección ¿ General- .de- Arquitectura = y Urbañis- 
cargó dé lamgrtera por ausencia, del titular y * mo, ^correspondientes- a mayor inversión de 
siendo necesario- designar a un-funcionario pa- 46.614.60 .(.Cuarenta y seis mil seiscientos 
rq-la atención del despahg^_por encontrarse enj c a torce -pesos con sesenta centavos '%), 
uso de licencia por enfermedadJlosfGficiales 
yor titular e interino/' don A. Nicolás Viliafe:

- ’ y don Argentino AL Díaz, respectivamente. '

Gobierna ■ I. cé L Pública:
cargo ¿e ’a. Cartera

El Sub-Socrétano’ de
- Interinamente ce
. --- ' R E S'IT-E L V E

l9'^ Autorizar al Auxilian-19
.FIGUEROA. para-firmar’e-l Despacho dé la Sub- 
Secretario? de este Ministerio/ mientras4 dure 
la licencia - de.l . señor - Oficial Mayor Interinó; 
doñ Argentino V. Díaz.- / - ' ”
L J2o. Comuniqúese,/dése ql -Libro-de Resol, 
lüciones, etc. _ : * /

~ Por ello, y gtento-.lo informado por Contadu- • 
rió- General-,

- Eíj Gsjhsóqadcr de

• |DI C-RE/T

Art.. I9 V- pruébase' la
- tallado: 1 precjedehtemerite, i 

 

-AyeJlanedq - de Metan", de acuerdo al siguien-» certificqdp.s de la .obro 
t-e decolle/- . .

'Escuela Doctor Marcos

Ik- Provincia 
A : . ■ '

documentación de- 
jcorrespondienté á 

‘-Escuela Primaria 
confécionaaos 

de Arquitectura y
: I Marcos Avellaneda de Mejtán' 

• por. Direceió General
Los csrtificados Sdisiongles N? 1 ' . 'Urbanismo/ r mayor inversión de $ 99.187.07

— f ,21.423.55 . (NOVENTA . NUEVE MIL' 
. " 257191.05 j y- SIETE J’ESjoS CON .07|00

- Co_n .interven
la Provincia, pagúese ’ por Tesóíe^ 
a favor del -contratista, señor CAR 

LOS - BOMBt LLI, la suma

por .. .. J.. /............ 
y adicional' j^9 3,- final’,, de

don RAMON1 . ' -que Totalizan- ...... .

CIENTO ■ OCHENTA

r $ 46.614.60 ' ArV 2?
: -7 - ' General : de

____ -- • ría General

iion de Contaduría

. . ?. ; ..____ ____ ______ _ Je 99 ..187.07? (ÑO-
de- Contaduría y.ENT-¿ y HUEVE .MIL CIENTO OCHENTÁ'Y

' . _ J JORGE ARANDA
~ Es copia: -

Ramón Figueroa
.Auxiliar1 IV dé Gobierno/ Justicia/ é I. Pública

.Resolución te'-"/ 1-
' Salta, marzo. 29*  de 1950.

Expediente .N9 5863-50. ' ' <•/- - '
Visto-lo solicitado por la - Dirección General 

del Regiét-ro Civil,- /en: nota N9 22, .de fecha’ 23 
del - corriente' ’ - r * ’• ; £

■ - Art, _ 2-9 Con intervención
General dé la Provincia,., pagúese por Tesare-' 
ría General q. fqvpr del contratista señor. CAR
LOS BOMBELLL la suma de $ 46.6Ú.6tj m|n. 
(CUARENTA f:SEÍS MIL SEISCIENTOS CATOR

CE PESOS CON- SESENTA CTVS. -MlN.), impar
te correspondiente a los certificados-adicionales f' ’i’.’"'~ ' rá retener

yqlente. ql, 
ferencia,’ e;i la seguiente forma:1.508.11 del 
adicional-N? 2 y” 8.527.98, Unico de impre- 
yis.tgs .- que J 
especial "Depósitos en..^

Art. 49 -•
dar pqfj el

i ál Decreto

SIETE PES( 
rresponditenl 
probordos e:

»S CON - 07|10Ó; M|N.), importe co- 
s a\ los - certificados . adicionales .0.- 
. el-articuló.-que antecede. a ,,
En oportunidad del pago respec

tivo, Tesorería- General de la Provincia débe
lo: cantidad de $- 10.036 09 eqvi- 
10-%; sobre los certificados./de r're-

- Art. 3?

aprobados- por el-, artículo -qué .antecede, por 
-trabajos .-ejecutados --en "la- obra’/"Escuela Dr. ’ 
Marcos.. Avellaneda de1; Mefáñ". ■’

- :.Art.- 39j — En-oportunidad del pago.- respecti
vo,- Tesor-éría -General de la Provincia deberá 
retener la suma de $ 4/661,46,. equivalente 
al- Í0-%'dé los certificados N9 1. y N9 3/ adicia- 
náles, en la siguiente proporción^ .? 2.142.36'imputará

í9 2 y $_.8.527.98, Unico de- impre-, 
ingresará, conj- crédito. a Ja cuenta 

r/.p.arantíaV. * ,
-- El importe jque se dispone iiquí- 
artículo .2? -deL presénte decreto .se 

[ Inciso I, Principal a>*
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-K? -Construcción obras en ’-eJecución, Parcial -■-CIAL'Vcr todas/ios -.que.¡se consideren -con de-J Salta, Marzo 24“ de 1950. — Año del Líber- 
"Edificaciones Escuelas Primarias" —en.Me- recho a esta sucesión. Salta, marzo 23 de .1950.1 tador General San Martín. CARLOS ENRIQUE

■ FIGUEROA —-Juez Civil 1“ Nominación.
■ e(29|3 al 6]5(950.

Escuela Marcos Avellaneda (que-se/inj 
córporará luego a la . Ley de Gastos de- 1950). ¡ 

- -Art' 5^.’—r- .Comuniqúese,-; .p^líquese.,. etc.

' ...■: '/■ ■ : O^CAR H.'COSTAS\.
.- ; ■ . - . ’ Jmo Armando ..Molina ..

Año del Libertador General San Martín
// --Cdrlos1 ^Enrique:/ Figueroa.- ' / .

;■ - ; -Escribano/Secretario *- A-
’• -* 7 ' h ’^é) 30(3 al ;8|5|50.

• Es copia: 7 '* 7 "7‘
.-Litis A. Borelli •/. '

'Oficial, Mayor de ‘Económía, Finanzas y O. P.

... MItlISTÉBÍO ■ W . ACCION. 
. .SOCIAL - Y ■ SALUD PÚBLICA

- Decreta N9 1118**A. . / :’
- Salta, marza 27 dé-195Q. .-/ -

' < Visto- la -.yjtxcqmté;existente, >-,../ 7 .w •.; .

El Gobernador de ja Provecta''"**  :’"/.
•' DJE CRE T A:-- \ ' . ‘

\ArtJ l? -—asómbraseAuxiliar. d©-. la Direc- > 
eióh.-'Provincial de" Sanidad,/ gl -señor ALFREDO' 
AMANDO*  SORIA-—K I,-39832.66,:¿p.:My 64; Ola-■ 

-- s-é; 193-4.—/ en la -.vacante; por ascenso /de. don-
Ricardo- Liendra.' >-

cAxK * 'Comuniqúese,' pubiíauese.. .inséí- 
tese en? .el--- Registro Oficial: y archívese. . . -

A '- '<// ' ^,7’ - ' ' 7/' /’/-• .
/^■-‘ / ‘ -OSCAR' H. COSTAS

’ , Guillermo Quintam.Áügspurg' .
■«. & aoptaA. .;.// /

Fausto- Carrizo • - - y •
Ofictal Mayor, dé Acción-Social' ya5alud Pública

f - ■ EDICTOS/-.SUCESORIOS- ’ ■
. N? 5846-SUCESORIO: — Por disposición 
-de-L Sr.-Juez-en lo Civii.'y“Comercial 4° Nomina
ción interinamente a cargo del Dr. Carlos Ro^ 

. berta Arandá se cita _ y .emplaza por el térmi
no de treinta/días a losque' se -consideren 

_con derecho a la sucesión de Dña. Rosa- Lau- 
rentina o. .Rosa/Clara Díaz de Quirogg, como 
herederos . o acreedores. Edictos en el BO- 
LETIN OFICIAL y "Ef.Tribuno. —7 Salta,‘Marr 
zb 30 dé 1950. JULIO R._ ZAMBRANO, Escri- í 
baño-,‘'Secretario. ' .

¿/ .-NI 5824 — SUCESORIO. — El doctor Éíné&to- 
Michel, Juez de 1? Instancia- 2*  Nominación én

>N? 5842. — EDICTO SUCESORIO:, Por dis- lo. Civil y Comercial^ cita y emplaza-a here-. 
posición, del señor Juez dAe Rrimeray Instancia derós y - acreedores-de-Timoteo Monserrat, para 
en- lo Civil y Cimercial, 2L Nominación, doctor que hagan valer sus derechos. Salta, 'febrero-13" 
Ernesto -Michel, se ha declarado abierto el jui-' de 1950. ROBERTO LERIDA:, .Escribano ,Recre
ció .sucesorio de ^CELÉ&OÑÍO CUELLAR, -y-! tarta/Año/del Libertador General don Jóse de 

•se cita y emplaza por treinta días, en edictos. ’ San Martín. • . .• /-//.- * -
que se publicarán en los diarios '-'"El Tribuna 
y' "BOLETIN OFICIALA a-todos los que se-’con- 
■siderén con derecho.a los bienes de esta suce
sión,. >ya sea como herederos o acreedores. Lo

.e) .25)3 al 3¡5¡50:

7 N- 5820 r- SUCESORIQ: El señor Juez de-'
qué .el -.suscripto .Secretario ' hace-' saber ta .sus Instancia 2*  Nominación en. lo Civil,-doctor Er- 
'efectos, \ ... y ‘
Salta, marzo H- de • "1-950 - '- 7 ..

L ■■ ■ * ’ ’ -.Roberto Lérida-,
Escribano Secretaria - 7

é) 30¡3 ád 8|5]5Q ’ - - :"

nesto . Michel, cita y emplaza por -treinta-, días
- a. los herederos • y acreedores de Martina . Cho- 
que o Martina. Choque:-de Soto.-y de Bonifacio 

; .-Soto. Salta, -diciembre 2 de 1949. ROBERTO LE-
RIDA.. Escribano Secretario. . " ' - -

-1 ' - e) 24(3 al 2|5|50.

JF 5841 — EDIGTO/SU.CESORIO, El señor/ -'/ - ' -
.Juéz dé' Primera*  Instancia,- Primera Nominación; j 5807 ~~ SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y 
doctor-Carlos Roberto Aranda - ha.- declarado * ' Gomercial .Dr; Carlos, Roberto Aranda, cita y 

de doña EVARISTA P°n- treinta ..días - a -herederos y acfee-

Se ere tari.a -lunes y; jueves o sub-

abierto.-el-juicio 'sucesor» o . ......___ .. ....
OBALDO •DE-.FRADEJAS*  y cita q herederos y’ d°res'de don Ramón Daniel c Dahiel Méndez, 
acreedores -por -edictos que se publicarán en tificaciop.
el. BOLETIN'OFICIAL y diario El Tribuno por (siguisnte hábil.. Lo que eUsuscripto Secretario 
a término- de treinta días. Solía, marzc -29l'hace saber a'sus efeclos- PubHcacioñes 'El Tri 
de. 1950. .Año del Libertador Gener 
tíñ. - CARLOS JC FIGÜEROA, Esrdbímó■. Secre
tario. ‘ ~ " . " -
e) -3Q|3 al 8¡5|50- - ■ . - ■ /

Solía;. marzo ‘29 í'tece sabl ...
'ral-San-Mar- Lbuno". BOLETIN OFICIAL, - -Sqlta, Marzo 20 

'de 19.50 — Año del Libertador General .San
Martín. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA/. Se
cretario. - / •

. a) .21(3 ql 2?|4|50 .

- /NL 5838 
. Martín.

EDICTO: — Carlos Oliva/Aráoz, Juez Civil. 
• Tercera Nominación, cita ’y emplaza por trein-. 

tq días-a herederos’ y acreedores de CONS- 
■ TANTEO ' OSINSKL — Edictos ’en . ef BOLE- 
¡•.TIN . OFICIAL y "Norte".. — Salta/ Marzo 21 ‘ 
.. dé 1950.. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
¡ Seeretrio..- • ' -y

Año del Libertador'General San i
I N? 5802 — 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 - 
de LORENZO ZAMBRAÑO, lo - que. el suscrip
to . Secretario hace' saber. Salta, 'marzo 15.de 
1950. Año dehJjher-tador^Gral/ San- Martín. -TRIS 
TAN^CT/íARTIÑEZ, Escribano 
'/ ' .. e|17¡3 ql 2414150..' e(29|3 a! J|5(59^

e|31|3 al 8J5|5O
- N? 5837-— El señor Juez de. Primera Instan
cia, /Primera' Nominación ’ en lo Civil y Comer
cial, doctor Carlos. Roberto Aranda cita y em
plaza por treinta :días. a. herederos y*  acreedo
res de Pedro Pablo Mamani. Edictos en BOLE-

N*  5801. — EDICTO SUCESORIO: —' El .Sr. 
Juez de 1? Instancia en ~l.o, Cjvil 2“ Nomina- ? 
ción, Dr. Ernesto Míahel, cita y emplaza por 
treinta - días .a.. los. herederos y acreedores de 
¿pña TRINIDAD . AGUIRRE DE ABAN/ para’- 
que dentro dé dicho plazo comparezcan'_a hct- ~ 

TIN' OFICIAL y El Tribuno. — Lo que el sus- cer valer- “sus derechos - bajo apercibimiento
- Salta, marzo 1-6 de 1950.-—- Año -del 

ROBERTO .
LERIDA, Escribano Secretario.. •-

' _ ’ /./ / J . e|17|3 al 24|4[50.

5Í45 ^- 'EDICTO SOCESQHIO/^ El Juez 
’ de. * F InsfancTgLy -Nqmingcidn _ en _Jp_ .Civil y 
/Comercial, g cargo del Juzgada; de 4“ Nomina- 

cióii, cita y _emplaza-a herederos --y acreedores ! 
de .SEGUNDO^ GREGORIO RIVERO por treinta 
días/ .paral que' comparezcan a hacer valer sus

/derechos, - bajo apercibimiento de ley, .Salta, 
marzo 24 de. 1950. Año del Libertador General 
Don José de San Martín. JULIO R. ZAMBRÁÑO:
Escribqnó'Secretario.' * * , ; ■ . y

e):-30!3- -al 815150. -

crito Escribano ~ Secretario -hace saber. otó Ley.
S-altct, 28.‘4e' Marzo de 1950, Año del Liberta- Libertador General San Martín

dor General. San Martín —L CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA Juez ~ Civil 1?-Nominación.

J. j- / - . -e|29|3 al 6I5J.50.

SUCESORIO:- Por disposición del
No- 

Can-,
. .N’ 5343 — EDICTO SUCESORIO: — Pori dis; 
disposición del señor Juez de Primera Ins
tancia Primera- Nominación en lo Civil y Comer
cial 'de la Provincia, Dr; Carlos- Roberto--Aranda 
sé ha declarado "abierto el 'juicio/sucesorio- de 

don JOSE VARGAS, y se cita y emplaza por 
treinta días .-por edictos que- 'se .publicarán en

- Ips diarios.' "El Tribuno" y "ÉL BOLETIN OFI-

•N*  - 5'835
Sr. Juez de Primera Instancia y Primera 
minación en lo Civil, y Comercial, doctor

los ' Roberto -Aranda, -se cita ■ y emplaza 
-treinta'’ días'-a ■'-herederos y ;acreedores de

MÁNUED VILDOZA Jó -MANUEL VILDOZA/ ME
DINA. —■ Edictos en El Tribuno y BOLETIN 
oficial/’” *

por 
don

N?h5758. •— SUCESORIO: El señor Juez
de-' Primera Instancia y "Segunda Nominación 
Civil y Comercial, Doctor Ernesto'‘.MicKeL 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 - 
ley. Edictos en ./BOLETIN OFICIAL, y "El 
Tribuno'*.  — Habilítase., la feria de abril -:próxi-' 
ma para esta publicación. — Salta, marzo 3

15.de


BOLETIN OEftCIM. ' restado» general^ £fiw l’AG. 11
- - /“ • y' . • ’ Y ... . - .

de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escribano ’ Se-5 ce saber a sus efectos. Saha, Marzo-15 de 1950. 
crefario. — Ano' del Libertador -General San- : Año ' Libertador ’ Gr-ál. S'qn ^MárttóA JULIO R'. 
Martml" ’ ' ‘ ‘ ZÁMBRANÓ, Escribano- • Secretario. - *-

¿ b ”^17[3 ál 24|4¡5G. j ” ' "\-e) 1^3 cd 18Í4¡50

■apercibinñenth de ¡Ie^! 
■CAREOS DNRJQUE J 
creí arle. ’ .... . .

? de 1950.. Scdtary Marzo 
ICUEROA/ Escribano ' Se-

ej 8>3-álW;!5Q-

' N*  57B2 — SUCESORIO. — El Juez de-'Prime-
K*  5800 — EDICTOS: — 'Por disposición. del falStancicf.;Civfl.y -Comercial, 4a.^ámma¿ón 

señor'juez de 1’.'Infancia 1? Nominación Ci- Doc.or E,nesío. Miehe! cita y-emplaza por treta 
víl .y. Comercial,’ doctor Carlos Roberto Árapda, -fe a.-¿eréóérOs y a'c-.éedores^de María Mer 
hago saber que se-ha habierto el juicio suce- I cg(Jeg c Metc8dés Tld?; apercibimientos de 
sorio de -Mario; Ildefonso Samaniegó’ y se 'cita 
llama y, emplaza por edictos que ^se publica
rán por treinta días en los diarios El Tribuno 
y BOLETIN OFICIAL á’todos los que’ se consi
deren con derecho a los bienes del causante 
ya • sean como - herederos o -acreedores, para

- que dentro de dicho, 'término cólnpafézcáh. a 
hacerlos 
hubiere 
de 1950. 
cretario.

Año

ley. Salta, Marzo 8 de- 1959, — Año del Liber
tador General San Martín.' JULIO R. ZAM- 
BRANO, Escribano Secretario.'

• • • e) 11(3'al L8|4I5O ■

valer .bajo apercibimiento de lo que 
lugar por. derecho. Salta. Marzo F
CAREOS E. FIGUEROA. Escribano Se

del Libertador .General San Martín
e) 17|í, al 24(4(50.

N? 5799 — EDICTO: — Por disposición del 
■señor Juez de 1? Instancia en lo Civily Comer
cial P Nominación-doctor Carlos Roberto Aran- 
■da, hago saber. que se ha declarado habierto 
el- juicio sucesorio de doña Jesús María Torres 
o Jesús * Alderete y se cita, llama/y emplaza 
por edictos 'que sé publicaran por treinta días 
.en los diarios El Tribuno y BOLETIN OFICIAL, 
--a todos lo- que- se consideren con' derecho a 
los bienes de lq causante, ya -sean como he-, 
rederos o ecreedores, para que dentro de di- 
'cho término comparezcan á hacerlos valer, ba
jo apercibimiento de Ley. Salta, marzo 15 de 
1950." CARLOS E; FIGUEROA. Escribano Secre
tario. • ’ ’ • .

Juez de - í• 
ción en lo'CM.’y Cópi./ 
treinta .días ja herederas.

, JOSE RAMON o RAMON 
"El Tribuno" | y .BOLETIN 
marzo.de 195ÍJ. —CAR’-

Escribano Secre-.
Libertador yeneral San.

O: — . El Sr.í N*  5766. EDJCT- 
Instancia z. 1? Nomina: 
cita y emplaza por 
y acreedores de ' dor, 
CUELEAR-. Edictos». ei i 
.OFICIAL. Salta, ’g d i 
LOS ENRIQUE FIGfJERÓA, 
torio. — Año , del 
Martín. ' '

7[3 al- 13- del 4!&

5760 — SUCESORIO. — Sr. Juez-Civil Pri" 
mera Instancia Primera Nominación Dr.- Carlos-- 
Roberto-Arando cita y emplaza por treinta días 

(a herederos y acreedores de don SIMON COL- 
í QUE. Notificaciones en Secretaria días lunes y 
jueves p subsiguiente hábil en caso de feriado. 
Publicaciones "El Tribuno" y BOLETIN OFICIAL 
Lo que el suscripto Secretario hace sabe'r a sus 
efectos. Salta,'Marzo 3 de 1950. Año del Li
bertador General San Martín. — CARLOS EN
RIQUE'FIGUEROA, Secretario.

. ... :e) 11|3 al 18(4'50-

• fvr? S>75.g _ EDICTO SUCESORIO:

posición - del señor Juez dé Prim
en lo. Civil y Comercial de Tér

iva Aráoz,. hago saber, que

isro: Instancia: 
'pera' Nominan*

ción, Dr. Carlos LOE? 
se ha declarádq aaí 
doña CLARA CÍLCAÑ DE CABRA

terio- el juicio sucesorio de . 
L, que se ci- 
durante..’ ’irem-se publicarán

irlos El Tribuido y BOLETIN 
^^^éderos y acreedores. Pata no- 
m ^c-c retaría Lunes y Jueves o si-

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

NA 5775 — SUCESORIO: —' Carlos Roberto 
Arando, Juez.de l? Instancia, y Nominación, 
•en -ló Civil y Comercial, cita y-emplaza, por 
treinta días a herederos y acreedores JORGE 
FRANCISCO ABAN, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacer valer sus derechos 
bajo apercibimiento de Ley. Edictos en el tri
buno y BOLETIN OFICIAL. Salta, marzo 7. de 
1950. CARLOS EÑRIQUE FIGUEROA, Escribano 
Secretario.

ta días en los';O'ií 
OFICIAL a heredi 
tificacioi 
■guíente, hábil qn
zo. 3 de 195G. TRfSTAN C. MARTINEZ, 
baño Secretaricj. 1 
mana Santar Val
San Martín. _ ■ j ,

:aso de feria<
;scr

Habilítase el .feriado de Se- 
le. Año del 'Libertador Grai.

e) 4|3 al 1114(50'. ’ .

e) 10|3 al 17(4*50/

ÁR? 5797, — El señor Juez de 1*  Instancia y P¡ 5776.— El señor Juez en lo Civil y Co-r 
Nominación en', lo Civil y Comercial dbetor ¡ mercial doctor Carlos Roberto Aranáa, cita y 
Carlos Roberto- Aránda, cita y emplaza por emplaza por el término de treinta días a lós 
eaictos adrante treinta días én los diarios EL herederos y acreedores de doña Petrona Rol- 
Tribuno y - BOLETIN OFICIAL ' a herederos y ‘ ¿án. Salta, marzo 7 de 1950. "Año del Libertador 
acreedóres“de doña Elvira’ Castellanos de Vélaz 
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.

General San Martín". CARLOS E. FIGUEROA,
Escribano Secretario. -

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

W/5795. --j EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
/Juez de Primera Instancia y Primera Nomina 
ción en lo Civil' y Coniercíal 'doctor Carlos Ro
berto Afanda, cita: y emplaza por el término 
de treinta 'días a herederos ■ y acreedores de 
don Carlos Masnaghetti bajo apercibimiento. 
Salta, marzo 14 de * 1*950.  CARLOS E. FIGUE- 

.ROA.- Escribano Secretario. * , "
; - • ■ é) 16(3 al 22(4(50.

señor Juez en- SíiCpSÓRÍO: — E!
¿ial Cuarta 'Nominación 

riño, doctor Carie s Oliva Aráoz 
za por • treinta i di ss a heredero 
dé don Pedro*  Liaría Tóscáno. 

t siria, martes, v 
i caso de feriado. Publicaciones

OFICIAL y "El Tribuno"-. — 
-ero de 1950r Año del Liberta-'
Martín.’ — JULIO R. ZAMBRA-' 

ibano Secretario.

’N? 5752
lo Civil y' Comer

_clones en Séqrei 
guíente hábil én 
diarios BOLETIN 
Salta 28 de Reb: 
dor General S.an 
NO/ E¡

cita -y empla- 
y acreedores^ 
Para notifica- 

ternes o subsi-

■5|2|3 al 5(4(50/ *

Por dfspo-’ 
sra Instancia én

- nk 5743 — ‘ TESTAMENTARIA u.
Juez de Prim

ercial de la Provincia, doctoi

’ N? 5778 — SUCESORIOS — El señor Juez de 
1? •Nominación y 1? Instancia en lo Civil y Co
mercial. doctor Carlos Roberto Arando, cita y 
emplaza’ por treinta’días a herederos y aeree ac
res de doña FRANCISCA ELEODORA JUAREZ DE 
ESCOBAR, por edictos, que se publicarán’ du
rante 30 días en él BOLETIN OFICIAL y diario 
El Tribuno. Salta, marzo’ 9 de 1950. A.ño del‘Li
bertador General San-Martín. TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretaria '—Interinamente a 
cargó del Juzgado—.

sición del señor 
lo Civil y óóm<
Carlos Oliva i Aráoz, interinamente a cargó áel

i se ■ ha7 décla- 
juicio de testamentaria - de -do.-- 

ña -Egídia a-Ejidia Quinta o Quintas'de Villa-:

.juzgado, de cuarta nominació! 
rado abierto ’ el

fuerte, y se cita ■

con derechos .q 
sanie para que 
dentro del tériri

inte edicto,
LETIN OFICIA

JN? 5785 r —. SUCESORIO — El señor Juez i 
-Civil y Comercial-. Primera Instancia Cuar-- 
ta Nominación '.Doctor Ernesto - Micha!, 
interino, cita y emplaza por -treinta días here
deros y acreedores-de doña -AÚDELINA ARAOZ 
DE MÁDARIAGA. Notificaciones en Secretaría, 
mhrtes y viernes o subsiguiente -hábil en caso 

- de feriado. Publicaciones t'El Tribuno" y BGLL 
.TIN" OFICIAL. L^que el suscripto Secretario ha’

e) 10(3' al 17j4j50-.

N? 5772. Por disposición del señor Juez 
Civil y Comercial Primera Nominación se de
clara 'abierto - sucesorio de doña CARMEN' 
SANCHEZ. DE LAFUENTE, citándose herede 
ros*  y^acreedores por treinta días. Edictos "El 
Cribuno" y BOLÉTÍN ’-OFICIAL, para que se 
presenten hacer valer sus derechos bajo

ción del prese 
Tribuno" y/BCÍ 

miento’ de l^y. 
rederos ’ insijitu: 
Nicanor Villáfu 
vamuel, Aureli 
Tolosá, Nicolás 
Vlllafúerte. — , 
del .Libertador 
R. ’ Zámbrarip. '

■ a todos los que se considéren

los bienes de
comparezcan

ino de treinta
ier

ados por la cau- 
a hacerlos valer, 
días de publíca
los' diarios °Éf 

L, bajo apercibí-

Espe cíalm ente
dos reñ’^éT'hqj 

lerte, . Eufemia'
ana o Aurista la Villafuérte de-
a y Lucinda '

Salta, febrero 1 3- dé 1950.
i General Sari

Escribano" Secretario.

se cita’'a los’ he-' 
y a
staménto -séndres
Zilláfuerte de Ná*

’-olosá y*  Mérafdo*  
(Año ' 

"Martín).' — Julio

e|23|2 ’al 29(3150.

marzo.de
Juez.de
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POSESIÓN TREINTAÑAL 1
N’ 5344 —. POSESION TREINTAÑAL. — Ha-i 

bíenddse presentado ante este. Juzgado'dé Prí-i 
mera 'Instancia'- y Segunda Nominación en lo; 
Civil y Comercial de la Provincia a cargo del j 
doctor'Ernesto Michél, en Expediente N*  18í22j j 
1-950/ Año dél Libertador General San Martín; 1 
don José Diego Rivero,'cómo cesionario de don’ 
Mariano litarte, solicitañdo"pbsésión treintañal 
de dos inmuebles ubicados en el pueblo do Ca 
íayáte, departamento del. mismo hombre; - de es 
ta Provincia, los que -luego sé 'relacionarán, eF'Sr. 
Juez de*,  la causa 'há dispuesto qué, par odio 

. tos que se publicarán durante el término deJ 
tfeintcíLdías én los diarios BOLETIN OFICIAL 
y El Tribuno, de esta ciudad, se cite- a todos 

píos que se consideren con derecho.-a los 
muebles de referencia, "para que 
término indicado los hagan valer,

eñ el juicio r-posesión treintañal de^un inmueble 
ubicado-en. esja-ciudad deducida por don Cesar 
Miguel -Palma, s.e cita .por edictos que* se pu
blicarán en el • BOLETIN. OFICIAL y en el - día 
rio. la Provincia durante treinta ‘días a todos 
los. que -se consideren con derecho a. un terreno- 
con todo lo edificado y .plantado, ubicado -en.. 
esta ciudad en la calle ZavalcrN* 43& compren, 
dido-dentro de los siguientes limites>Al. Sud
*agl-le': Za-bala; Este, propiedades * de -Florencia 
Vasquez^y Fanny Esteban de Leguizamó-n; Ñor- 

-te.,_propiedad-,'de la congregación--de Hermanas -. 
Franciscanas y Oeste, Propiedad de María An-to 
-niá Gutiérrez; con una superficie total de sete- - 

lentos ochenta metros cuadrados teniendo un 
fAñte -de 23,40; con un martilló'dé- 9:65 mts/;a 
los; 12 mts. 95 centímetro- en el lado Este7 y con 
un fondo' de 7* mts. 65 cmts.;para. que Reñirá' ' 
de dicho término comparezcan'ha -hacerlo va
ler .en forma, bajo, apercibimiento- de-,continuar 
'se la tramitación .del juicio súñsu intervención»

• ■cíbimient.o Re lo que corresponda, 
bles .objeto Re Ja 'acción -son: 1?

- de >reio ,h>c en lo calle- Colón de dicho | descrlpío. Salta, marzo 15 de 
pueblo, con una extensión de veintiún metros > LERIDA. Escribano*  Secretario..

se tímenos
'-as ainsus

é{23¡3 al 29|4(&0.-

i- * *)  que el suscripta Escribano -Secretario -hace/ Torán de VíEafañe;.Este, con propiedad He don 
'•] saber a -sus efectos.. —* Salta, 16 de marzo del Domingo Arana; Sud - con callejón ae’tránsito 

í ARO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MAR-; que separa de la pi opiedad dedon Domingo 
1 TIN DE 1950. — ROBERTO LÉRIDA, Escribano | Arana' y Oestg, .con propiedad de don .Domín- 
fSecretarjo. ■ - ... • go González. ■ _

El doctor Ernesto Michél a: cargo del Juzga- , 
dó -eh.ló Civil y Comercial, 'l*  Instanéiá y 2-. .
Nominación- há .ordenado -citar pór-edictos 'du-- V 
rante treinta días en BOLETIN OFICIAL y .día- . 
rió. "El Tribuno" a todos’ los. qué se/coñsidé- - 
•réh con mejores- ..títulos a hacerlos hrdfex^ iq- 
: que1 él * suscrito Secretario hacé saber a sus 
efectos. — Salta, .2 dé marzo de .1959.. ^Año _ 
del Libertador General .San .Martín. RO
BERTO" LERIDA Secretario Escribano-. " 

el6|3'Xl 12|4-j50.

in7
dentro del 
bajó, aper- 
Los- Tnmüe-- 
— Un' lote •

Nt 5804 — POSESION TREINTAÑAL, — Ha-, 
biéndose presentado el doctor Juan. A. Urresta- 
razu, Reduciendo juicio de posesión treintañal 
en representación, de. don Adán Luciano Arro
yó-, sobre .un inmueple ubicado en el pueblo 

. 'de Cafayate, comprendido dentro de los. si • 
guientes límites: Norte, con Donato Gonza; Sud,c 
.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 dé - catorce metros de frente por cua 
renta! y nueve- de fondo.El señor Juez. de la. 
Instancia 2q. Nominación, hace, conocer .a .los 

• que'tuvieren algún interés, sobré el inmueble. 
1950. . ROBERTO

ej 18|3- al 25|4¡50.cincuenta cetímeiros de frente por. sesenta y 
cuatro metros cincuenta "'centímetros dé. Jondo 
.(21.50. x. 54.5.0 mts.}'comprendido dentro dé' los' 
siguientes límites: Norte, calle. Colón; Sud, pro- 
piedades del Centro de .Socorros Mutuos dé 
Obreros y de Delfina Burgos de Zacarías/'Es-- j cnte el Juez de 1*  Instancia y 1?, Nominación 
te. propxed.ozd. de José Palermo; . Oeste, propie -'¡..Civil,'; promov-iendó'juicio-'de posesión treintañal 
da.
pe .sito-en la Avenida San Martín (Antes Ya-' 
¡pochuya) del'.mismo pueblo, compuesto de una 
•extensión de diez y ocho metros veinte -cen-’ 
time tros de t frente por treinta - y .ocho -metros 
cuarenta .centímetros- de -fondo (18.20 x 38.40 
mts.), comprendido, dentro, de los siguientes ID 
miles:. Norte ’y Este., propiedades del doctor 
Robustiano Fáfron Costas; .Oeste, propiedad de 
don*  Felipe Y.apura. (Antes Simona Rivera 
Alanís).; 
bles de 
tos -del.
nombre 
jo los Uros.

N? 5733-.— POSESION TREINTAÑAL. — Se 
/ha presentado doña Jacinta Aquino de-CoaRoza

de Saturnina Ríes. 29 Un’ lote de tef’re ■ relativa * a -un inmueble ubicado en el departa
mento de S'an Carlos —Salta— y qué se*  en
cuentra" d-eñtro de los .sigmentesjlímiiés:- Norte, 
con terreno' Re ' 1er Municipalidad; - Sud» con 
camino nacional que corre de Oeste ó Este , á 
Corralítb; -Este, con propiedad de don-Ramón 
Serrano y don Ermenegildó Tén y Oeste,-con el- 
camino nacional que corre dé Norte a*  Sud a- 
Cafayate. Extensión; es * de Oeste a Es’* 'de

c!e 1133 metros, per-de Norte a Sud y catastra-
Sud_, Avenida San Martín. .Lo.s. Inmuc bajo el N? 73. Por lo. que el- señor Juez
referencia están ca-tas.trados, a los efea 
pago de la Contribución Territorial, a 
de doña-Milagro .Rivera de Marte,. ba< 

176 y 516 del Pueblo’ ele - Caígya-. 
te. Año del Libertador Genera! don José de San 
Martín, Salta, 29 de^Marzo d.e 1950. ROBERTO 
LERIDA. Escribana Secretario/-
> ’ ; _ . 7 -- ■ e) 3Q|3 al 8‘5|5TL

de'la -causa cita a quienes-se consideren con 
mejores derechos sobre él inmueble -individua
lizado', para que .dentro de. 30 días compa
rezcan .a hacerlos valer, bajo -apercibimiento' de 
ley. Lunes' y jueves - paró notificaciones en 
Secretaría.- .Edictos en diario El Tribuno y BO
LETIN OFICIAL. Lo'' .qué -el suscrito Secretario 
hace saber a sus efectos. Salta,' Febrero 2-3 
de 1*95'0.  Año íde-1- Libertador General - San - Mar
tín. CARLOS .-E. FIGUEROA. Escribano Secre
tario. •

é) 1513. al-21|4|5C

iíi su costado Norte y 30 mts. en su

N? 5756 — POSESION TREINTAÑAL» — El se 
,V-4 Juez, de Fs uñera Instancia y Primera-Nomñ 

: nación en lo Civil y Comercial doctor Caños 
Roberto- Afanda.- a' cárgo'-dél 'Juzgado de 1^ 
Infancia-y 49 -nominación en lo*  Civil .y Comer
ciar -cita y- emplaza por treinta /días mediante .. 
edictos .que se publicarán .-en- los Riários -EL Tri
buno, y Boletín Oficial. a_ 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 Oráñ, con frente a la -Calle San .Martín, cua-;. - 
día comprendida éntre las. de. Sarmiento y Gue-- 
mes, de -la- manzana comprendida -por lás ex.-. 

salles^y “la Moreno, Resignado con sel. 
N*  92 según p¡anoTcatastral de., la' ciudad .con ; 
•extensión de..diez, -y nueve - metros.: diez centi-■ . 
jnetros de-frente sobre la'calle. San Martín poi\ . 
-diez y nueve r efrós con once centímetros, de / _ 
iólRra-- sesada y cuatro metros treinta -
centímetros ©n 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 Piedfabue-ná; Este con te 
rrenos de Enrique Navamuel y al Oeste, con 
la calle'San 'Mar.tin.- Lo que el suscripto Secre
tario hace saber-. Salid, .febrero 22 de .1950»- 

Julio R. Zam.brano ‘ “
• Escribano Secretario .

- ’ ’ ' - ’ - .e|3-¡3 al 10)4^0.

. 5816 —- POSESION TREINTAÑAL. — Ha->
’• hiéndese presentado el docto ATILIO-’ CORNE

JO en representación, d^ don FELIX IGNACIO,. 
CRUZ, -promoviendo juicio por posesión- trein
tañal de un. lote de terreno*  ubicado en‘el púe-

• bis de*  Rosario de herma,1 con extensión de í 
14.35 m. de frente -sobre, la calle’y 12.35 m. 
en el contrafrente, por’33.‘50 m. de -fondorcom
prendido - dentro de' los siguientes LIMITES: 
Norte, terreno de Avelina López; Sud, propie--

■ dad de Víctor Cedoliñi; Este, propiedad 'de; 
Víctor Cedolini; y 'Oeste, cálle Carlos Pelle- 
griní, catastro N? 762 -de. Rosario, de Lerma,. el.:

ñor Juez. de. Instancia y 2a. Nominációm 
em lo "Civil y Comercial, doctor- Ernesto MicheF 
¿itá y emplaza por edictos que se publicarán, 
•durante treinta días en los: diarios El .Tribuno.- 
y BOLETIN -OFICIAL, a todos los que se consi
deren ■ con derechos sobr^.. el. inmueble -des. 
cripto, o mejores títulos,, .para .-que/, dentro de
dicho término .comparezcan. .a hacerlos valer, 
tunes y- jueves o siguiente día hábil,- en caso 
de feriado.- para notificaciones en Secretaría.'

W 5769' — POSESIÓN TREINTAÑAL: Com
parece’Rdn Diógenes R. ,'Torres, por los -señores" 
ALEJANDRO FLORES , y_ doña 'EPIFANIA FLO
RES ^de -AQUINO, solicitando-la posesión trein- 
tqñál^Re-. dos ÍQtesV'de- terreno ubicados'en 
pueblo •- GuOchipqs, -comprendidos -Renír-ó- 
Re los» 'siguientes limites: el uno sobre.' la cá
lle- principal’ 'ae^entrada al. pueblo, mide:. 21 
rnts; de írentejy 21 -mts/ d.e contraírente por 
28 mts.
costado Sud; limita al Norte :y Este, con pro-, 
piedad, de Domingo González, Sud, con . un 
•cajleján de tránsito', que. -separa de. la propie
dad de 'Domingo Arana. El -otro, -se, encuen
tra comuniqqdo con el primero des'criptó; me< 
diante un- callejón de, tránsito y - mide: 58 mis- 

’en sus costados de Norte d Sud». por. 1-28 mts.; 
••'en -su costado- Norte, y 115 mts en su costado
Sud. Limita: Norte con propiedad de doña Rosa

‘ N? ‘5754 — EDICTO: — Por disposición’del se 
ñoo Juez de Primera instancia y Segunda- No
minación - en lo civil de lq Provincia Dr. I. Ar
turo Michél Ortiz-, Secretaría del que suscribe



BOLETH<^-OFICIAL^.< sakt|<smarzq- 31.deais5Q-.^,.MP del libertador.general.$an Hons
■ • a a T •'

Oficíese a Ja Dirección General de Catastro / N5 $791 
y a la Munic.-palidad de la Capital para que 
informe si el terreno especificado afecta o nó 
propiedad fiscal o .Municipal. Sea todo con ci
tación fiscal, de Gobierno. Recíbase en cual
quier audiencia las ¡formaciones afrecidas.-Lu-

PAG1.13.

- DESLINDE. . ~ Habiéndose presen de 1945, en ‘ Salta - 'Capí 
tddo los señores Manji'q.- Cárjps‘.JBruzzo y/José establecer que el. apé/i 
Afilió Bruzzo. solicitando .el. deslinde,: mensura .'ende el de su --madre/ n itufdi es Cqntjreass >- 

fincas “Mofotoriílo" y nó Robledo, y -suprimiéndose el nombre y gpe'

tal; en el senüdc- de / 
¿o-’ del- mismo y, .po¿

y amojonamiento de ;1ck
“Peña-"Caída'',' ubicadas en *él  /Partido 'dé Mo- llido de la abuela mater:id; Josefa Rabí 

! jatoro, Departamento de La Caldera*dé  ésta Pro CARLOS- OLIVA- ÁHÁQZ 
nes y jueves‘tí subsiguiente hábil én - caso de | vincia,' comprendidas dentro de los siguientes 
feriado para notificaciones en-. Secretaria. — j.límites generales: ql Norte; con la finco: “Potre 
A. Michel O. habilítase la feria de enero de ro de Gallinato ,
1947. Salta/’ Febrero' 28 de 1950. Año. del Li
bertador General San Martín. — ROBERTO LE
RiDA, Escribano Secretario. - ,

• . ' ej 2’3 al 5]4|50

Lo que. -el- suscripto' S 
sus efectos. Salto:, 
Libertador General “Só 
C. MARTINEZ, Escr.ibar

maa?z< i

;dO.

saber‘cretarió hace j
23 dé 1950'. JAño del 
Marón";. — ¡TRISTAN 

o-Secretarió., í
. 6/23/ di' 5¡4f50. ’

dé los heredaros de don An
gel Soló; al Sud',con el río Mqjotero; o:l Éste, 
con propiedad de don José Bruzzo; y al Oeste, 
con propiedad que fué de don Martín Arias, 
hoy de doña Ana María Cornejo. de Durand; 
-eí señor Juez de primera instancia en lo - civil - 
déla Provincia, doctor Carlos Roberto Arando, 
interinamente a cargo del juzgado de terceraj 
nominadái ha dictado la siguiente résolúción 
“Salta, 21.de noviembre de 1949^ Y. Vistos: Aten 
te lo. solicitadora^ f¿._ 4|6 vía?, lo dictaminado^ 

.precedentemente por el señor; Fiécal Judicial.y ; ___ —
habiéndose llenado los extremos legales del j guíente: Salta,’ marzo 9 dé 1950. E¿. 
caso, cite so-por edictos " que - se publicarán dü- . j0 aconsejado precedentemente pon . 

mts. de/ frente por 129 -'de*  fondo qü*  .limitan: í jante treinta días, en los-diarios BOLETÍN OF1 p- - * ’•« * —-

N*  5753 — PQSESORIQ: ~^ELDr? Ramón D' 
Andrea en . nombré- ’ de. don Eugenio Vaca e 
hijos se ha presentado al Juzgado de Primera 
Instancia Tercera Nominación en lo Civil de
duciendo posesión treintañal de varios inmue
bles ubicados’ en¿ él pueblo de Orón y que 
son: -Tres lotes' en la manzana 120. con 64 95

'REHABILITACIÓN COMERCIM

— Rehabilita ció» Comercial!5826
pedido de. rehabilitad 
por don Antonio. Coto, 
cía y 2? Nominación

En el 
xóii comercial tformúlada 

él Juzgado dej 1? Instan- 
lo Civil .y ¡Comercial,.

riAL y liarte ’, a todos los que se consideren, 
con derecho o §ean afectados, con las opera

sen casa de una cuadra de /frente por otra de Icioñes de deslinde, mensura y amojonamiento 
a realizarse, para que dentro .de dicho plazo 
comparezcan a hacer valer en le'gál forma. Re 
quiérase los informes pertinentes de la Muni
cipalidad del lugar del asiento del- inmueble 
y_.de la Dirección General de.Inmuebles. Desig
nase perito para que practique tales/operado- - 
nes al Ingeniera Civil Juan Carlos. Cadú a 
quien se posesionará del cargo, en legal forma 

1 y en .cualquier .audiencia. Lunes y jueves o 
--ía siguiente hábil en caso de feriado, para 
notificaciones en Secretaría. C., R. Aranda.
Salta, noviembre. 23 de 1949. TRISTAN- C._ MAR 
■LNEZ^ EsCTibano-Secretario.

Norte, calle Colón;' Este, propiedad de Emilio 
Torres; /Oeste, calle 25 • de - Mayo; 2? terreno

fondo; limitando: Norte, calle España;- Sud, ca
le Colón; /Este, calle 25- de Mayo;- Oeste, calle ’ 
Lamadrid; -39 ’ Tres manzanas -Uñidas que dimi
tan: Norte, calle Colón; Sud, .-calle Mitre; Este 

'terrenos de AgÜero; . Oeste, callas públicas; 4*
Dos Manzanas -unidas que limitan: Norte .te
rrenos . de ’ Luis Cornejo;- -Sud, -propiedad de 
Manuel Lardies; este, terrenos de la Mu-nici- 

xpalidad; Oeste, Con Bajos Meri. se cita, por 
treinta días a quienes se consideren con de- 

. -recho a estos bienes. Año del Libertador- Ge
neral San Martín. — TRISTAN C.. Martínez, Es
cribano Secretario. .

Secretaría Roberto Lérida, ha proveído lo si- - 
3 9 dé 1950. En. mérito a -

>b .el Señor' ; 
Fiscal-Judicial y lo¡ dispuesto por el j art 188 de 
la Ley de Quiebras, hágase. saber la los ácrte’ 
edóres • por edictostí qi e se publicarán por ocho- 
días’en los diaríps propuestos El j Tribuno y’ . 
BOLETIN OFICIAL. Ernesto Michel/La que el - 
suscrito Escribano! Secretario hace! saber. Sal- 
ta, marzo 16 dé .1950. Año de Libertador Ge
neral San Martín’ IOBERTO LERIDA. Escriba- ■ 
no Secretdrio. ’ j - -x * -•

e) 2513 al 3!4|5Ó_-

CONTRATOS SOCI.

• e) 2'3 al 5|4|SG e) 14|3 v.¡20[4|950-

REMATES JUDICIALES/’
_ 3______ _________ N? .5741. ~ JUDICIAL
EDICTO. — Deslinde,- mensura y | por LUÍS ALBERTO DAVALOS

Habiéndose presentado el ! E! viernes 31 dé Marzo- dé 1950/Año -del Li
bertador General San-: Martín, a las 18 horas, 
en 20 dé Febrero 12, donde estará mi bandera, 
subastaré el inmueble denominado' "Chuscal ; 
dé la Victoria" ubicada en el Dpto.' Santa Bár
bara, Provincia de. Jujuy. Límites: Norte, terre
nos Fiscales; Sud, arroyo de -ía Calera; Este, 
finca “Las Chancacas" -y Oeste, finca “La Is
la" y- “Las Avispas" de: .Suc. Damaso Salmo- 
ral.— BASE $ 20.100 m|n. Ordeña Juez inte
rino de Nominación Civil y Comercial, Dr. 
Oliva Aráóz, en juicio “Ejecutivo —'•'Eardiés' y: 
Cíq.( ys.‘ Lázaro Taglioli y' María I. -C. de Ta- 
.glioli" Expte. N9 12.‘458|’945:. í—;- ErP el" acto del-, 
remáte él 20% a cuenta de! 'precio. Comisión^*  
arancel a cargo del comprador. — LUIS AL- 

y emplazó por el- término dé treinta días a*!  BERTO DAVALOS? Martiliero. ' . ’ ‘ ;
ej23¡2 al 29|3¡5C. /

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO .

5794
amojoummento.
señor Santiago Fiori eñ -representación:de den- 
Salomón Abraham,’promoviendo juicio-de des-’ 
linde.,- mensura y ^amojcnómiénto de- la' finca 
“Laguna de Tagua-ibi'- o -'Lomas de Taguaibí 
o Taguas i’ ^ubicada en -el ■Departamento dé 
Orá-n, la que tiene una superficie aproximada 
de '3.749 hectáreas y los límites generales si- 
.guientes]: Norte, con propiedad de Cornelia- Ol
medo;. Sud, con eL campo de La Estrella y Na
ciente y Poniente con terrenos ^baldíos, debien
do las operaciones ’ practicarse por el Ingeniero 
Mariano- Esteban, el señor juez dé la causa 
doctor Ernesto, Michel, a cargo interinamente' 
del Juzgado2 dé Instancia 4- Nominación 
en lo Civil y Comercial- de la Provincia, citó-

íN? 5g47 __ TEsTi

MERO NOVENTA
RESPONSABILIDÁE 
dad de Salta/ ¡Capital d< 

í-riombre, República 
' del mes de marp
cincúen’ta, “Ano 
Martín"; "ante pí 
cribano Titular d 
y testigos que- al 
rán, comparecen: 
VIA, quién firme: 

u. ;’do. en .primeras 
sa Toledo; dón 
firma 'Julio R. 
nupcias con doña Victoria Navarréte; y/don- 
SANTOS*  -BOTTE 
Cías con doña . u
■tinos, propietari ds, mayores - 
domiciliados l'en 
esta - Provincia, ¡ 
de todo lo djue 
Don Jesús Robe 
Udc-£ ry don S g

MONIO. ESCRITURA NU-
Y SEIS DE:- SOCIEDAD DE . 
LIMITADA. -! En esta ciu- 

la Provincia de su 
Argentina-aJ los siete días ' 

:o- del año . mil novecientos: 
del Libertador^ General San 
HORACIO B. FIGUEROA, Es- 
el Registró ñíjmero veintiuna’ - 
final sé éxpresarán y lirma^ 
don JESUS ROBERTO _SARAU

: “J. Roberto Saravia", ■ -casa- - 
dúpeias con doña Fanny Ro- 
JULIO' RAUL CALLAO, quién - 
Gallac", casaao en primeras

todos'los.., qué se consideren'.afectados con'este, 
pedido,: .debiendo los...- edictos publicarse en los

diarios El*  Tribuno y BOLETIN OFICIAL, bajo
- apercibimiento 'de ley. Líbrense los oficios res
pectivos-'a la .Dirección General de Inmuebles 
y a-’la Municipalidad de Orán y dése interven- . 
ción jados señores Fiscal de. Estado, y. Judicial 
Salta,--marzo- de '1950. Año 'del ’ Libertador Ge
nera! .San'. Martín.. JULIO. R ..¿AMBRANO, ^Es
cribano Secretario. - " ■ .. =

e) 1S|S iwa

RI, casado en primeras ’ núp-, 
^astenia' Campjos, todos argen-

- de edad,. hábiles - 
el- Departáiiiejnto de Anta, de 

amiento personal/-
'doy .fe,, y .dicen: PRIMERO. —— 

rto Saravia, don Julio 'Raúl - Ga- - 
ntosDBotterí, constituyen' en- -la 

□onsabilidad Limi- •
2 explotación agrí- 
los cf cuyo efecto' 
edad ‘ denominada

de' mí ''cónoc

fecha una Sociedad de Resr
■ por objetó Id 
' y sus derivad 
s en la propia___ _
ubicada a.. á

estación. Joqgtín V. González, Capital dtel de-.- -
Anta, de. esta Provincia. Le: so-'' 

emplear sus negocios, mediando 
acuerdo uriánime de -los socios.-—. SEGUNDO.' - 
•— La Sócifedad' girará desde la He cha, bajo la ; 
------------ le “Gallaa, Bojitérí y. Cía." Socie-

día sjété dé marzo ■ 
do’ el día 'siete dé^ 
.tos cincuenta' y cin

tada, que lléne 
cola ganadera 
liaran - siembre í 
“La Victoria", •

RECTIFICACION DE PARTIDA
.N» 5828 — PUBLICACION: DE SENTENCIA. —

-Eí Señor Juez de. Cuarto: Nominación, doctor 
Gados' Oliva Aráóz, ha dictado la siguiente 
sentencia:-“Salta, 4 dé febrero de 1950. Y VIS
TOS:'. ..' ' Resultando:.. .. CONSIDERANDO: J.. .. 
FALLO:/ Ordenando la rectificación, del acta' N?

o*.  766, falto 237, toma de 1945, ' que registra, el I
-—*,1  nacimiento ae. Oscar Robledo en 9 de agosto*  marzo del’cdo mil novetdei:

ciedad podrá

ro:zón social le “Gallaa, Bohéfí y. Cía." Socie
dad de Resp onsabilidact Limitada? /durará cin-.
c.o años, qbnlados desdé el 
del corriente! año, finalizará

21.de
y_.de
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co, con- opción a cinco . años mas, mediando 
acuerdo unánime de los socios; y tiene su do-

■ ipicilio eh Joaquín V.. González, asiento, prin-*  
•cipal .de- sus negocios. — TERCERON — El*  ca
pital social- se- fija en la suma--de. quince. -miL 

.-cien pesos monada -nacional, dividido en*Irac-
£ clones - de cíen pesos cada una, que han sús--

criío los socios totalmente en lá proporción, 
de cíen cuotas don Jesús Roberto Saravia;' cin- 
cieñta cuotas don Julio Raúl Gallac, y una 
cuota don Santos Botterí e integrado' el * cin
cuenta. por ciento en dinero' efectivo, como lo 
acreditan-con Tá boleta'de depósito expedida 
por el Banco de la' Nación Argentina, debien
do los socios -compilelar él- pagó de sus respec
tivos aportes én la forma 'siguiente*:  el socio*  
Jesús Roberto Saravia, completará: su. a-p'orie,-, 
dé la fecha ’a l'os' seis meses; doñ Julio R. Ga
llee integrará- su aporté mediante depósito*  que 
efectuará en los-pr-iméros días deL próximo ■ mes
en él Banco de - iacNación- Argentina a la- or
den - de la sociedad; • y dóñ -Santos * Bóttér.i - in
tegra su aporte mediante depósito/ que efec
tuará en el’ Banco de la Nación Argentina g

- lo: orden dé lá sociedad; —■ CUARTO: — Les so^ 
-ciedad-de lo: parte relativa a los cultivos**;y~ s 

cercos, será administrada- por el socio don San-
. tos Bot-teri y -él -socio 'doñ Julio- Raúl. Gallac:- - - * 

atenderá los! libros y correspondencia.; .-él ’uso.;
* de la firma*  social, como así los fondos'de-lateo.-^1 
ciedad^'séráñ dispuestos mediante la firmo: de - 

. dos de los socios, con la única limitación de 
*_ 5io comprometerla en negocios ajenos al giro 

de_ SU -comercio ni. -en -prestaciones gratuitas, 
«comprendiendo el mandato para administrar, l 

' además' dé: los negocios- que 'forman él’. objeto ‘ 
■dé lá.sociedad, los siguientes:.. a) adquirir por*

id de*  'tres "personas designados uno: ‘ por cada 
parte divergente, -dentro de los diez -días de
producido el conflicto y una scuart'a, designa
da por-los mismos socios ó por los arbitradores, 
cuyo fallo será inapelable, incurriendo él socio 
que dejare * d© cumplir ios actos indispensables 
pár realizar eT compromiso arbitral en una muí 

>: de mil pesos moneda nacional,, en favor 
de los otros socios que se avinieran a - _cum- 

- .irlo. *• — DOCE.*  — Si. dentro de dos años ..el_ 
socio señor . Julio Raúl Gallac tuviera una/ uti- ' 
lidád superior a diez mil pesos se > obliga a' 
solicitar sifones o alcantarillas para pasar el

agua de la zzona Sur al Norte,. de la. vía férrea 
y -'de- Vialidad, con destino ca-riego de los des-- 
moníes que -tiene*..en  esa-zona de la.--finca las 
que'pasarán di uso de la Sociedad.--Si*'la  So
ciedad hiciera, desmontes, él/señor-Gallac _se.

[;obliga'-'CJ reconocer el cincuenta, por, ciento dé. 
| los gastos y dar él alambre*  y la .madera para 
| los.'.-postes, lo que ' será sacado de la. misma ' 
-.propiedad, á. -costa de la- Sociedad. Leída y/ 
ratificada:. J. • ROBERTO. SARAVIA — SANTOS 
•BOTTERI’.-r- JULIOS R. GALLAC B._ M-’Fer
nandez .— A.*  ‘Sylyester —r- HORACIO B: FI- 
GUERO A. — Hay -un sello- y una estampilla.'

. * e) 31|3 al 5|4|50; "

QUINTO. — Se requerirá la voluntad unánime 'dé.tener en los cercos hasta tres' animales sean’ 
de los socios,-expresada en. acta que firmarán vacunos, caballares o’*mulares. — ONCE. —'To
los ..tres, para-los ^siguientes casos: aprobar los ; da divergencia o duda -qus se suscitare enre 
balancés e, inventarios generales, comprar ven- 'los socios'durante el curso de la ‘Sociedad, 'al 
.ler o gravar bienes o cualquier ''modificación ‘ disolverse o liquidarse; será resuelto sin forma ’ 
de este contrato. — SEXTO.,— El día siete, .de íjuicio, por uñí tribunal'arbitrador coñipúés- 
de 'marz'o -de cada año} se practicará*  un' in
ventario y balance general con la “ determina
ción -. de las ganancias o pérdidas. Dé la utili
dad líquida se 'destinará un cinco por ciento 
pará formgr el fondo de reserva legal,, que‘pies 
cribe la. ley nacional once mil Seiscientos.' cua
renta y, cinco,' hasta alcanzar4 el diez por cien
to del capital , social. Las utilidades se dis
tribuirán el cuarenta y cinco por ciento para 
el socio Santos^ Bótteri,, él Treinta ,y' siéfe por 
ciento para c-1 'sbci'o }úirá'’'"Ráúr,"Gáfec; y -'el

- diez y ocho por ciento para el socio Jesús' Ro- 
béfto . Saravia.. El retiro de Jas utilidadés*  lí- 

' quidds qué- les corresponda a los ¿ocios 'será' 
efectuada, previa aprobación *cfel  baláñee' de 
cada ejercicio.- — SEPTIMO. El socio Santo' Bott’e 
ri podrá retirar doscientos pesos mensuales des. 
de él mes'.-de. marzo próximo ‘ importé que le 
¿será devitado en- su cuenta particular hasta 
tel baláñce.anual; si.bada ejercicio arrojara a 
su _ favor una utilidad inferior a tres mil*  pe
sos 'moheda "h'qcioñal; ¿sle impbrt'e *se  Te acre
ditará en. cuenta cbnr cargo'.a ‘ Ganancias- o.: 

.Pérdidas de la sociedad y-para..el caso de * que 
■su beneficio anual: sobrepasé los tres mil pe
sos. deberá retirar el saldo que le quede pré- 

jvía deducción de los doscientos pesos mensua- 
l.Jes- OCTAVO. -En caso de fallecimiento 

de cualquiera de;los socios,'la-sociedad'se li
quidará de Acuerdó a lo dispuesto’ por e-I Có
digo de Comercio. — NOVENO.'— El- soció sé- 

_ñor Julio Gallac, aparte de su capital? apor-' 
•cualquier título, oneroso, o gratuito herramien- r'-a para, .el-’ uso de la sociedad sesenta hectá- 
tas. de cultivo: y hañéndas.-vacuna, caballares’ reas de. cultivos: -de la finctt "La Victoria*',  ubi-

”o mulares- y enagenqrlas a-títulos onerosos "ó - 
gravarlas con -derecho real de prendó, agraria . 
o gcfnaderá, pactando*  en. cada caso dé adqui
sición ó enagenación el precio'y forma de *pa-

. go de la operación/y tomar y dar posesión d©*  
los' bienes. materia del acto o contrató, b) Cons 
tituír depósito de dinero o valores eñ. los . Bán ;

CITACION A JUICIO

.coida, a dos kilómetors, 'más o- menos, de - la 
estación -Joaquín» V.: ,-González, Capital del De
partamento dé Anta/ zona de la'finca compren-- 
dida desdo la vía del ’ ferrocarril Nacional Ge
neral Belgráño. -al- Río*  Pasaje _y dividida en 
potreros alambrados,- finca que es'jde. su propie 
dad: y de. su señora esposa doña Victoria Ná- * 

ivarrete; dóa. arados de dos dispós "Secretario 
cós-y-extraerlos, total o-parcialmente loé dépéé-' Reformado” una rastra de-, catorce discos, un 
■éitós constituidos á nombré de la sociedad an 'rastrilló*dé-,  dientes para alfalfa "Durni”, y.una 

-tés’O durante la*  vigencia-*  de ‘este ■ coñtratoU: cÑ- cortadora . de alfalfa nueva . "Deéring”*,  úna en-- 
Tomar dinero*  prestado a interés, de -los. estable- fardadora-ote alfalfa "Internacional”, una -zorra 
cimiéntós‘Sanearlos- o comerciales'-o de- partí- radiadora con a-r-neses• para un mular, ..dos aro: 
cularés, especialmente*  dé*  los--Báñeos dé la Ná- 'dos. dé reja, arñeses completos -para seis mula-_ 

' cíón ’ A r gen ti ñ a y B.a mc o" Provincial deqr._s, siéte. animales mulares, además- el socio
]’ señor Julio- Raúl Gallac aporta con quinientos 

—l..  ---- 3_.---- .«,•----1'—— o cuota única y
por' concepto de- limpieza del canal de riego 

Ide/la.- fincá 'cuyo uso. también aporta a la so-_ 
^. ciédad:; Los-aportes-'descriptos son únicamente- 

.de/ us/b^. sin retribución alguna, siendo * la con- 
servación a cargo .de<la.. sociedad- quien, a s-u 
terminación-o >éñ-caso de disolución, se obliga 
a entrégá-r todo en perfectas condiciones. Don 
Jesús Roberto. Saravia, aporta durante el pri- 

;ibir y otorgar recibos faier .año-*  de vigencia de este contrato el uso, 
si-n retribución de un arado de tres discos "In
ternacional” y*-  ochó mulares, con sus -respecti

.- * . ’ ó*  ■ • '

vos arnesés. — DECIMO; —- Al término de *esr  
te contrato, el señor Julio Raúl Gallac, se obli
ga a pagar a la sociedad él' altedfa que. hubie:_ 
re sembrada y en plena producción ’a razón de-

N*  5.840 — CITACION A. JUICIO — El -Sr. 
Juez en lo Civil, Dr. Ernesto Michel, cita y em
ploma por. el_ término de veinte días a doñ DO- 

r MINGO' RAMON OSAN, bajo apercibimiento 
'de nombrarle defensor dé ofició si*  no compare-- 
ciere . a - contestar la demanda- de Divorcio 
tenencia de hijo' que le - sigue su esposa doña 
Nelly Lizárragá-- dé Osan. -

.SALTA,. marzo- ;28‘ de. 1950.-
Año del Libertador Generó! San Martín-

. ROBERTO LERIDA.
ESCRIBANO SECRETARIO'. -

. , • ■ . e) 30|3.ccl. 25f4|50., •

.pesos"' moneda*  nacional como 
endosar; ■ descontar, cobrar,

negociar dé- Cualquier ma-
cambio, pa^®és- -rales?

otras o b 1 i g.:crc ’- o-n é»s- p:
letras de 
cheques y-

Salta, con sugesión a sus leyes y reglamentos.
d) Librar,, aceptar;

, enagenar, -ceder y
ñera
giros, 
documentos de_. créditos públicos o privados, j 
con ó . sin. garantías, hipotecarias, prendarias o¡ 
personal, e) Hacer? aceptas: o impugnar .consig- .-

naciones en pago, novaciones, remisiones o qui
. tas dé*  deudas, f) Perol

y cartas de pagó, g) Conferir poderes - genera-.
tes o especiales-y revocarlos, h) Formular pro
testos- y protestas-, i) Otorgar y iir-mqr los*  ins
trumentos públicos y privados*  que-'- fueren • ne
cesarios paraS ejecutar los actos * enumerados . o * 
'relacionados con- la administración • social, sien*  
dó'indispensable la firma 'de los soóiós paró' rea jciento cincuenta pesos' moneda nacional, por 
ifzar operaciones gue tengan por’ objetó compra ¡hectárea, abonado el ’ cihcuérfta por'ciento del 
venta,, depósitos y- disposición dé' fóñdos. -— • áréa -total. Cada socio sé reserva el derecho

VFFWA DE NEGOCIOS
K» 5848 — VENTA DE ÑÉGÓCIO '

.. Se cita a Jos que se crean con- derecho, pa
ra formular oposición- q la venta- que hace, el 
señor Pedro José Ruíz del negocio de sü pro
piedad denominado- Bazar Sevilla, sito/- én la. 
calle' Pellégrini N*  492, *en  esta' ciudad,‘a*  fa
vor del señor Nicolás . Aráíz. —: El -pasivo: to
talmente-*a  cargo*  del vendedor ■—Oposiciones ' 
a Nicolás Araiz— calle Caseros N9 . 674 —' 
-Salta. . _

' . e|31|3 al '5|4|50.

DISOmOQ» ÓÉ MÓCiÉbADES

N*  5858 ~ Wfib cfer L1bAertatlóF General SáTaT 
Martín.
~ Se; "hace saber ’a los interesados que-se ha 
presentado ál‘ Registro público''dé Comerció
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un contrátenle disolución de la Sociedad Co
lectiva MENTESANA Y COMPAÑIA, haciéndo
se cargósdel activo y pasivo, el socio don An
tonio Mehtesana.

ej29[3 ctl 3|4|50.

- ! N? 5839 — EDICTO —
■ En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a 'los- interesados que 
se ha presentado ante ésta Administracción 
General de Aguas el-señor José Dé Marco so
licitando en expedienté N9 39Í3¡448 reconocí-, 
miento de concesión de agua pública para re
gar su propiedad1 (Casa-Quinta) ubicada • en 
•Campo Santo, departamento homónimo.-

E1 reconocimiento a otorgarse sería para un 
caudal equivalente a,l|8 de una porción de las 

.10 1|2- parte en que se ha dividido el Río 
Mojotoro,, a derivar de la hijuela San Isidro.- 
para regar con carácter temporal y permanen
te una supedici© de 2 Hectáreas 4917 metros 
cuadrados y suj eto q un turno de dos días men
suales, Se fija como dotación máxima en épo
ca de abundancia de agua la de 0.75 litros 
por segundo y por hectárea para la superficie 
regada. En época de estiaje esta dotación sé 
reajustará proporcionalmente - entre todos los 
regantes a Inedida que disminuya él caudal 

■ dél Río Mojotoro.-
La presente publicación vence el día 1.9 de

abril de 1950, citándose a las personas qúe 
se consideren afectadas por el derecho que 
se solicita a hacer valer., su oposición dentro 
de los treinta días de su vencimiento.

N9 5831 — EDICTO . •( mentó de Campó Sai^to.
En cumplimiento Hel Art. 350 del Código de , El recónocimiéntb 

Aguas, se hace saber d los interésados que Un caudal equivalént 
se há presentado ante esta Administración Ge- denlas 10 T|2 én'qúe 
nerál ..-de-. Aguas Ha: señora; María E.. Navarrete jotoro). a Heriyar. d¡e ¿ 
de Giménez solicitando en expediente /4511- ‘ ra Hyágar con. caráctie
48" reconocimiento de concesión de agua públi- te úna superficie de lí

‘..bú . • . ’ no de 20 horas 25 r
ca para regar su propiedad denominada Lo- co¿q dotación'

. danciá’ de agua la 
por'• hectárea, para un , • .■ • -x . q f. - ~ ' / i
época/ de estiaje esta dotación se reajustaría ae" - - - -' ’ f ;

te M. de íce finca' San Roque'*,  ubicada
Betania,- departamento de Campo Santo.

El reconocimiento a otorgarse sería pa>a 
caudal equivalente al 8% \de una porción d< 
las 10 1|2 en que se L~ —------- —

« /o'.ae una porción u© , proporcionalmenté « Jn{re todos
1— i: ----- J ha dividido él Bio Mo-—
jotoro, a derivar de la hijuela El Desmonte, ]

medida • que dismin r 
} jotóro. 1

para irrigar con carácter Jemporaky'permanen 
te una superficie de seis hectáreas ■ y sujeta I 
a un turno de 17 horas 36. minutos, semanales. I 
Se fija como dotación máxima en época de 
abundancia de agua la de 0.75 litros por se
gundo y por hectárea para la superficie re
gada. Tn época de estiaje esta dotación se rea 
justuará proporcionalmente entre, todos los. re 
gantes a medida que disminuya el caudal del 
Río- Mojotoro.

■’La presente publicación vence 
abril de 1950, citándosela las 
se consideren afectadas -por el derecho que se 
solicita a hacer valer su oposición 
los treinta días He su vencimiento.

Salta, 27 dé marzo
Administración General de Aguas

a otorgarse, sería' para^ 
o al 8% de> una . porción 
>e, ha dividido |el Río Mo- 
i hijuela. El, .Carmen, ^pa- 
?r' temporal, y permanen- 
j Has. y su jefa a un tur-, 
ñutos, semanales. Se fija 

raima en época de;- abun
ce'0.75 litros pejr secundo" y ’ 

la superficie fregada. En

5 los regantes- a 
iya el caudal I del Río Mo-

I La‘presente púbjicación vence j el día 17 dé 
abrU . de 1950, citándose a- las

adqs por el derecho que s© -
personas qu

■ se consideren 'afee (
¡solicita a hacen viier su oposición dentro. de 
los treinta dígs*  d> su vencimiento. . .

■ Salta, 27 de marzo de 1-950. 
Administración General, dé Aguas .de Sqlta

e-’2íj]3-al. 17|4|50.-

el día 17 de 
personas que

dentrq- de

de 1950 ; 
de Salta 

e- 28|3 al 17|4|50.,

EDICTO

Salta, f 29. de marzo de 1950.-
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DÉ
SALTA '

e) 30|3 al 19|4|50.

N? 5833 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código 'de 

Aguas, se hace saber á los interesados que 
se. ha presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas la señora Mercedes Chauque 
Vda. de Fernández solicitando en expediente 
N9 7229-48 reconocimiento de • derecho ál uso 
del agua pública’para regar su propiedad de 
nominada "Fracción Finca La Calderilla", 

• cada en el Departamento de la Caldera. -

El reconocimiento a-otorgarse sería para 
,dotación de agua- proveniente del Río La
dera equivalente a 0.75 litros' por segundo y 
por hectárea, para irrigar con carácter tempo
ral y'permanente una superficie, de 6 Has., 

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

. reajustará proporcionalmente * entre tocios los 
regantes a medida *que  disminuya el caudal 
del Río La Caldera.

ubi-

una
Cal-

& 5830 — EDICTO
En cumplimiento’ del Art. 350 del' Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados qué 
se ha presentado ante está Administración Ge
neral de Aguas la señora María Dolores Villa 
de Sarmiento solicitando en expediente N9 j 
10501 [48 reconocimiento de “derecho ql uso del 4 
agua 'pública para regar su propiedad. deno- ' 
minada "Fracción de la Finca Potrero", ubi
cada- en . San José 
de Metán.

Elreconocimiento 
dotación de agua 
je o Juramento equivalente a 
segundo y. por hectárea para 

.rácter temporal y’ permanente 
He 23 Has., siempre que el caudal de. dicho 
dotación se reajustará proporcionálmente en
río sea suficiente. En época de estiaje esta 
tre todos los. regantes a medida que disminuya 
el caudal del Río Pasaje o Juramento.

La presente publicación vence el día 17 de 
abril de 1950, citándose a las personas que 
se consideren afectadas ’ por el derecho que se 
solicita a hacer valer -’su oposición dentro de 
los treinta -días de su vencimiento. • •

i ?
Salta, 27 de marzo de 1950.

Administración General de Aguas de Salta 
7- - ■ e- 28|3 al .1714|50\

de Orquera, Departamento

a otorgarse-sería pena .una 
proveniente

La presente publicación vence el día 17 de 
abril-de 1950,' citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que se 
solicita a hacer valer- su oposición dentro He 
los. treinta--días-v.de -su vencimiento. ‘ • A

Salta, 27 de marzo de 195.0.
Administración General de Aguas, de Salta

' e- 2813 al 17|4[50'.

5812
En /cumplimiento del Art.' 350 del Código d< 

Aguas, se • hace 
se ha presentado 
.neral de Agúas;
citando en ekp<= diente N9 " 14fe00|48 reconocí- ■ 
miento de conce sión de ‘ agua pública, para re
gar su 
ubicada en Coronel Moldes, ¡departamento de 
La Viña. . ¡ ' I

El reconocimiento a otorgars.g sería para -una 
dotación dé ¡ agua proveniente del Río Chuña- 
pampa equivalente .a 0.75 litros por segundo 

con carácter tem-

saber a los
ante esta Administración Ge- •- 

el -señor Ignacio Arnedo soli

ntere s ados''que *

propiedad denominada "Santa Elena"
en Coronel Moldes1, raenart amento HA

de! Río Pasa- 
0.75 litros por 
irrigar con ca
una superficie

y por hectárec, para irrigar
pordl y perpicnente una superficie de 3 . Has.,

* siempre' qué el: caudal. de
cíente. En .época de e’stiajej esta dotación ' se 

entre -todos los 
édida’ -que disminuya el caudal 

.¡apampa:
publicación 
citándose a hs personas que se 

afectadas por

1 reajustaría ¡propórcionalment( 
regantes q n 
del Río Chuñ

La presente
■abril de 1950 
coonsidereh 
solicita, -á<; hacer valer .su 
los treintd d:

Salta, 22
Admims^rac ión General

ícho río sea sufi-

ence el día 12 de

el derecho que se 
□posición, dentro ' de 

cimiento.L as de su vene
le Marzo de Í950. • s

le-. Aguas de Salta, 
e|23|3 al 12|4|5ü. ’

J. N9 5796 — EDICTO
En’ cumplimiento del Aijt-. 350 del Código de 

j.. hace saber f tí-los interesados qúe 
ísentado’ ante es

Aguas el señor Gerónimo Oropeza 
en expediente N9 40794-48 recono- 

de concesión de . agua pública para 
propiedad denominada "Lote Carril 

", ubicada en CoroneL Moldes, depar- 
---------- u La Viña. - • . ; 
* El recor acimiento a otorgarse sería para una

I Aguas, -seI K 1se" ha píei 
neral ’d-é 
solicitanjdo 
cimiento 
regar su 
de Abajo' 
tamentó de

a Administración Ge-

v N9 5829 — EDICTO
En, cumplimiento del Art. 350 ’ del Código dé 

.Aguas, se hace saber a los interesados que: 
se ha presentado ante -esta Administración Ge
neral de Aguas el señor Francisco flavarrete 
solicitando en expediente N9 4434|48 recono
cimiento de concesión de agua 'Pública regar- 
su-propiedad denominada ''Lote-O de laJ Fin- 

' ca San Roque", ubicada ;en Betania, departa-

dotación 
ñapampa 
do y ;po 
tempórqL
Hectárea 2.006 m2„ siempre que - él caudal 

río sea suficiente. En época de es- 
a'< dotación se reajustaría proporcio-

de agua proveniente del Rí¿ Chu- 
equiválénte d 0.75 litros por segun- 

? hectárea, para, irrigar con carácter 
y*  permanente 'una superficie’ de 1

de diphc
tiajef- les- c
halmento entre todos líos regantes a medida 

- que, disminuya él caudal ’del Río Chúñapam-
’ ' ' " ¿fe- r ~

Lcú presente publicación vence él día l9 de

v.de
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Abril ‘ de 1950, citándose- a.. las personas, que consideren afectadas^pór el derecho que-se so- 
se consideren afectadas por el .derecho que marzo ,d®. 1950; catándose a las personas que se 
se \solicita a Hacer valer sg oposición .dentro lipitg g hacer valer. su oposición dentro de los ? 
dé' lós treinta días de su?vencimiento. ■

Saltcb marzo: 16 ,de J95Ó_. * “

!A LASMUNICIPALIDADES

i De- acuerdo al Decreto Ño. 3649 dél Ll/7/44
* es ’ obligatoria la publicación en este Bo- 
rletín de Jos balances trimestrales, ios que 
¡ gozarán de la - bonificación establecida por 
¡ el/Decreto Ño. 11.192 dél 16 de «Abril de 
:cW48. ? EL DIRECTOR

Administración Geuéfgl ^e Aguas de Salta
J. Lc W -al ^14í5o.

attBM3SHHH^B@ES»ÍB^gHaíeBSK£SMÍ£39EaÉg£aÉéé^Saaseá£á3§S3S^áEa^''

/ Jjr 5792 —^GyO
. En cumplimiento del Ar,t. 350 ,del ;C^igp . de 
Aguas; sp hace saber a los. interesados se 
ha presentado .ante estg .Administración Gene.^ 
ral de Aguas .el señor Luis Linares solicitando, 
en expediente N? 6.821 ¡4,8 reconocimiento \de 
derecho gí uso del agua pública pares regcra* * .su*  
propiedad denominada «"-Pqsq do. Ig- Reinq", ¿ubi 
cada erí General Güemés, departamento .dé 
Campo "'Santo? b "

■ ¿ P^rggrse seríc& para una
dotación de jaguá/preveniente, dekptrróy ó .Chi
quero :equivgl|i^e Q/7S:te'ps por segundo y 
pqr hgctáreq. para irrigar-cpií par^cler lémp^al 
y permqpente ■uñasuperficie de 40 Has., siem-' 
pre^- que el caudal de: dicho arroyo sea sufi-; 
cíente. En época de estiaje esta dpta.cign se 
reajustará proporcipnalmente entre todos los re 
gantes g medida que disminuya el caudal dél 
arroyo.

Lq présenle ..publicacipn ¿vence el día 30 de |

trgi^ta dígís .á^ su ' vencimiento?

" - / ^Sísltaz -L3-de-Ltezo-de4950<-'
JAdministración?t«eQWcd"dé Aguas de Salta

- L .Jrn _, e?u.14ual.3Q^!^- 11 1X163 su vencimiento.

AVISO bE^SlCBE^A®U-DE. LA. I 
. ’ r : .. ^NÁeiC» ‘ < ■ • .< -.- i

■ PMWÉ1CIÁ J)E LAJJACIOÑ " S 
*^-.SECÍO^ i

Le ^^IRiGaXQÑ:^GEÑERAL/PE J5BWA * ’ 5 
J>£on--numerosas Los^.gnpiqnos .que se Jaene- j 
¿tipian cpn ^1- juncipncmiiéntQ de.; los, hogares f 
-que.. a./ellqs ^destinq ¿Ig;. I
rjyifccAg^JEÑgl&sSQS^ALLdQ la ,-Secre< i 
¡ taría de Trabajo y 'Previsión. $.
r J 1 *'  -¿"^créiarid de^Trsba|o y —Previsión»3

^DiréCéióñ LGraL délAdístenaia \So¿ic¿. ‘J

A LOS SUSCMPTOHES

S Se recuerda que las suscripciones al BO- 
I LETIÑ OFICIAL, deberán ser renovadas en

' VA LOS; AVISADORES
, X ■ - - - • ■-*-

_ , I¿[, primgrg r piibíicación ae ips avisos de- 
¡?b.e §er cjántr^todg por, los. interesados 
l|n <et sqlyqr gn Jiempo oportuno cualquier 
L error -^n -gue.se hujier® incurrido. . •,

TaRgrefs Gráficos;


