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4 9 — Las publicaciones dei BOLETIN OFICIAL^ ss tendían poi auténticas; y un ejemplar > 
■ distribuirá- gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas júdici 

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

de cada una! de ellas se 
diales o administrativas de

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 1 1 . 192 de Abril 16 de 1946.

■ ’ Art.
N9 -4034 del-31

Art 2? —
fos, los-Nos. 99, 

_EJulio de

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

Modificar parcialmente, entre otros articu
lé y I79 del Decreto N’ 3649 del 11 de

Número dei día .....
atrasado der.tro del mes 

de de 
1 año . .
de más de 1 año .

1 mes hasta

Art

se- envía

1944.

9? . SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

directamente por correo

República o exterior, previo pago
Por los números sueltos y la

& cualquier pinito de 5a

de la suscripción.

suscripción, se cobrará:

€)

0. 10
0.2G‘

Suscripción, mensual 
trimestral 
semestral 
anual . .

Art. 109
invariablemente el I9 del mes 
suscripción. ;

—- Todas las suscripciones darán

ArL 1 ír> — Las suscripciones 
áei mes de su vencimiento.

Art. 1 39 — Las tarifas j dej 
ajustarán a la siguiente escala: /

’ 0.50
1.—

' 2.30
’ 6.50
’ 12.70
• 25 — 
comienzo

siguiente al pago ' de , la ..

i deben renovarse dentro /
' . 'í' ‘

BOLETIN ! OFICIAL «es

Poí cada, publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como m centímetro^

UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25). 1

Los balances u otras publicaciones en que la- distribución del aviso no sea de composición 
derechos por centímetro utilizado y por columna. . j

se cobrará

corrida, se percibirán loe

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagará 
, seguiente

ia además dé la tarifa, M

: 29 
, 39

49

derecho, adicionar fijo:
Si ocupa menos de I /4 pág............. .. . . ,. ... . ...................  , ...
De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág. . . ... . .. •...............................
.................   1/2 " :• i ••............. .. ... ... ... ... -..i.

una página se cobrará en la proporción correspondiente

71—
121—
20.—

partir.de
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado pojr Décreto N9 16 495 del l’/8/949). En la» poblicacíone» * 
mino que tengan que insertarse por . dos o mis -días,, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta Exce* 
10 días^ dente

Hasta Exce Hasta Exce-
20 días dente 30 días dente

- ■ /■ ■ ’ - - ■ v . 2 /. ■ /A ' ' " ‘ -2" ,r - ' ' $ $ .
Sucesprios ó testamentarios .. . . y. < . . , ♦ . . < . . . . Í5.-— ' cm. 20.1— 1 .50 30.— 2.— ...
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonara. 20.— i. 50 40.— 3.— 60. — 4.— .
Remates de inmuebles . . . ... \ i . . •... 25.— 2.-r- . ,'*45.— 3.50 60..— ■-4.-^ -

” Vehículos, maquinarias y gahadoa, . . . .... 20.— -U.--50 35.— 3.— 50.,— 3.50
Muebles y útiles de trabajo,’ . . . v . ... 15.— 1 .— ' 25...—- '2.— 35.— '. 3. —

Otros edictos judiciales^ . . . . . . . . . . > . . ; . . . * . 20 .—. J . 50 3.— 50.— '. 3.50
Licitaciones, ... . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .\ 25.— 2.— 45.— 3.50 -60.— 4,—

' Edictos de Miñas, J . ^..•4.”. - . ‘ . <>-.'♦* - 40.— 3.— • ... .. e —• w— . ■■■■ ■- ---e~--
Contratos de Sociedades; • • • •• • *-'• ••• 30.— 2.50 --- - ’ —•“7'

'-Babmces, ..<7-1..^.... . ■. .V-..A - > 30.— 2.50 50.— 4> — 70.— 5.—
‘ Otros -Avisos,- .:. v - i .y . ..' ’ ¿ .i-.- . / ¿- 20.— 1.50 .-40.— 3.— 60.,— 4.— . -

~ Art. 15 9 —* Cada o publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.—

1 se. cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 
metro y pot columna.

.G0 por;

en los siguientes casos: v ■
Solicitudes de registro: de ampliación .de notificacio

nes de substitución y de renuncia de una marca. ■ Además ’

Árt. 1 79 Los balances de las Municipalidades de 
ira. y 2 da. categoría» gozarán de una bonificación del 30

•y 50 %■ respectivamente, sobre la tarifa cQrrespondienM

MAGMAS’

. DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBERNO^. JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
N°- 1448' de abril
2- M49> ' . :,t "
\ 1450 7 ’ " •

- " 1451 " • "

' 1452 '•
' -1-453 “ 
. , 1454 "
’ ’ 1455 "
G.1456 ' "
- 1482 ’’

~ 1483 "
. 1484 "

1485 "
1486 "
1487 "

1488 " 
1489' 
1506. "

4507. "
■/ 1508

25 _de'~T950— Confirma énel; cargo g un sub-comisario de policía, . . ... .. ....... ................................
~ Transfiere una -partida de la Ley de Presupuesto vigente, '. ... . ......................... 
— Deja sin efecto el nombramiento de un soldado Guardia'Cárcel'y designa reemplazante 

•— Concede licencia a un '.comisario de policía,.......... .............................. ..........................

-—Concede licencia a un empleado de la Cárcel,........... ..................... .:...... -
— Reconoce los servicios prestados por una empleada de Dirección de Asuntos Culturales, 

.r— Acepta la-renuncia presentada por un Juez.de Paz Suplente, ... r. .v.
. Concede licepcia a un agente -de .policía, ..........   . ....................'.............   . .. : . . . /.A 1

■— -Concede licencia. a un cabo, de* policía, .. ..... .......... . 5.: .. . ¿....... i i...
— ‘Prorroga la-beca concedida a un estudiante, i; ........... . .............. ...v

— Liquida una partida a doña Petrona M. de Zar da, .................... . .............. .
:— Deja sin • efecto la designación, dispuesta por decreto N? 1283, .. o.-¿.;. 
— Coricede licencia a uft oficial- de. policía’,. ....................    i..........
— Autoriza a la Cárcel a adquirir tela sánforizadq, L'.......  -
—- Dispone imputación -clel créditox reconocido - por décreto 1.004, .....................

-■— Prorroga la beca concedido: a un ‘estudiante, .:. . .< . . .................. ........... .... . .. ... .
Prorroga la dicen cig concedida, a una empleada, de Mesa General dé Entradas, ..... .-...

— Amplía la Orden de Pago N9 55 recaída:en decreto N9 5.21, ............................. ..... ............
Autoriza a la Cárcel a. adquirir bofegsJ áe harina, /. /..... ........r..... ... . . ............... '.

—■ Autoriza a'L de Policía,- a. adquirir máquinas de escribir, ...................... ....................... ...  .:

26 4

27

28

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBUCÁ s
421¿?de abril . 29 de Í95Ó — -Aprueba .planillas de¿horas extraordinarias de -personal del Ministerio, _>

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA FINANZAS Y O PUBLICA : '*'■/-
JN?' 1490'dé ábril. 27 de 1'950’Da por 4-erminadas las funciones efe una empleada-dé Direc. GraL-efe Inmuebles,. . 

•- .149-1 ' " ■" ~ (AGM) Da el carácter de JDeie~gados.de Contaduría Gral. de la Provincia, a los Habili
tados Pagadores, . . ...... ........ „ 7.......... .77   .

— .Dispone, que cada Repartición Pública" de., la Provincia; designe un "Agente de Enlace" 

con Dirección- Gral. de Investigaciones Económicas y Sociales, . .... s. .. . . .
— Fija precios para- la venta de leche, .............. '....... . .. .’....... ..........................

— Aprueba un certificado^por trabajos realizadas en la Est. Sanitaria de La Caldera, ....... 
<— Aprueba .un certificado por trabajos realizados en la Est. Sanitaria de La Caldera,
— Apruebo! un ‘ certificado por trabajos ejecutados e-n la .Est. Sanitaria de La Caldera, ....

: 'I — . 7 ? -7 ' ? V. ' " ' ”• / ■ ' : ‘ ; ■ ’

W /

1500'"
150f/'

1502 7" 
7, .1503. "

EDICTOS DE MINAS \
‘T-N9 5912 — Solicitado, pár Isabel R. de Sánchez, Mina "Rosario"; Expte.'1696-S, 
J N9 .:59ir ~‘ Solicitado por Isabel R/de Sánchez, Expié. Í697-S’,, Mina '"Emilio",

4-'
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EDICTOS SUCESORIOS:
N9 5941 — De don Octavio Barroso o Barrozo, ............... , __ \,
N9 5935 —i De -don Alfredo- Chagra y doña Emilia Chagra ¡de Chagra,.

5934 — De don Guillermo Schmitd, ....... ..........................
5927 — De doña Catalina Starsevic *o etc., ........................... .k <
5920 — De doña Trinidad Toscano d9. Alip o etc., .......... ...... r.......
5918 — De doña Eusebia Cristina Díaz, ............  ......... .
5908 — Dé don Angel' Bellandi, ............ ......___ . . ........
5906 — De don Carlos 'Kaúl, ................ . ....................................................
5882 — De doña Pascuala.o Pascualadñosa Veliz de Tejérina, ........
5881 — De doña Desiderio . Corimayo, de Martínez, ................ .............
5875 —De' doña María Irene Apaza de Acosta, ................ .
5866
5859 —De doña María Esther Figúeroa de Meyer y otras....... . .
5856 — De'doña- Demófila Emiliana Cabral, ..........
5851 — (Testamentario) De doña Angela Arancibiá, .............. .
5850 — De doña Rosario Torres de Centeno, .................
5049 -T- De don Benjamín Sánchez, ....................'.................. .
5846 — De doña Rosa Laurentina o Rosa Clara Díaz de Quiroga,
5845
5843
5842
5841
5338 — De
5837 — De
5835.— De don Manuel Vildoza o Manuel Vildpza Medina,
5824 — De don Timoteo Monserrat, ............ .............

ir
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9 

-N? 
N- 
N9
N9
N9
N9

- N9
N9 ‘
N9

. N9
N9
N9
N9
N9
N9

"N9
N9

De don Ramón Amado, ...

— De
— De
— De
— De

don Segundo Gregorio Rivero, .. 
don José Vargas, ................ ..

don Celedonio Cuellar, ........... 
doña Evaristo Giralda de Fradeja^ 
don Constantino Osinski, .................. .
don Pedro Pablo Maman!, .......

’ 3
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N9
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5936
5884

. 5872
5844

— Deducida
— Deducida
— Deducido
— Deducida

por 
por 
por 
por

Manuel’ Aguijar, ............
doña Rosa Alba de Apaza, . ... 
doña María Sosa de Martínez, . 
don José Diego Rivera, .--- - -

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO
N° 5915 — Solicitado por Luís 'Esteban- Langou,

'REMATES- JUDICIALES ' s > ' ' . '
N9 5900 — Por Martín Léguizamón, juicio’'Sucesorio de Otto Butter y otro,. ........... .....................
N9 5.876 — por José María Decavi, juicio "División de condominio - Daniel I. Frías vs. Virginia- Llenes de VelázquezT,
N9 5852 — Por Martín Léguizamón, juicio "Sucesorip de Severo Adet Palacios",......... . ......................... ........

11

RECTIFICACION DE PARTIDAS
N9 5938 --- Solicitada por. doña, Josefa Ortega de Quinteros,

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS:
N9 5939 — De la Despensa "El Hogar", :.......
N° 5937 — Del Hotel América -de Tartagal, . .

CITACION A JUICIO ' -
N?. 5940'—- -De don' Manuel Hernández, -. ... .
N9 5904 — De don Ludovico-Salinger, ....

- N9 5885 — De- doña Amanda Córdoba, .. .

LICITACIONES PUBLICAS:
N? 5901 — Administración Gra-1. de Aguas de- Salta, "Refacción edificio existente de la Usina dé Tarta'gaT

LICITACIONES PRIVADAS:
N9 5916 — H. Cámara, de Diputados d.e la Provincia, ' para la; ijécucióm de* trabajos-de Carpintería,. ..

11
11
11

H

11
ql 12

12

12

12
12"

12
12 í
12

12 /- ;Ó

ADMINISTRATIVAS:
N9
N9
N9
N9

de agua pública s|p'.'Julia Cruz de Salustri, 
uso del agua'pública sjp. José Yazlle, . . .. .

5933.— Reconocimiento
58.96 .— Reconocimiento
5395 — Reconocimiento
5891 -— Reconocimiento'.-de derecho al uso del agua pública. s|p. Julián Galo Soria,

de concesión
de derecho al
de'derecho al uso dél agua pública s|p. Sara Bertrés Arias de Bassani

13 ■
113..
W'
13

AVISO-A LOS SUSCRIPTORES i 13

• AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES O '

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

AVISO DE, SECRETARIA DE LA NACION
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MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICÍÁE INSTRUCCION 

PUBLICA

Decreto N9 1448-G-
. Salta/abril ,25 de. 1950. - , '

Expediente Ñ9 6040|50. . . / ■ 1
Atentó lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en nota N9 -816, de fecha 18 dél mes én curso,

Él Gobernador de la Provincia
- , D E C R E T A :

Art. I9-—' Confírmase en -el cargo de Súb^ 
Comisario de 1? categoría de la Sección Or-', 
den Social y Político de la División de.Investí-, 
gaciones de lefatura de Policía,’ al señor DIE- 

-GO ALBERTO SORIA. .
Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér- 

- tese en él. Registra Oficial y archívese.

OSCAR H, COSTAS 
Jorge Aranda

'Es copia: - ’ -
JRámón ’ Figuéroa * \ ’
Auxiliar Jo.~ de ‘Gobierno,’ Justicia- é I. Pública

Decreto N9 1449-G.
• Salta, abril 25 de 1950. j. .

Expediente N9 6121|50.‘ I •
Visto este expediente en el que la Secre

taría General de la Gobernación, ‘ solicita 
transferencia de Partidas; y atento lo informa
do por Contaduría General,

El Gobernador ¿e la Provincia
D E C R E T £ :

■ T -- ■
Art. I9' — Transfiérase -dél Anexo B, Inciso

I, Otros Gastos, Principal a.) I, Pár'cíál 36, -de 
la Ley; de Presupuesto vigente parq el ejer
cicio.’ 1950 la suma de VEINTIOCHO. MIL PE
SOS M[N. ($ 28 ..000) para reforzar el crédito 
de los siguientes Parciales ■ que seguidamente 

. se detallan!:

. -Parcial 8 ............  m$n4 5.000.^< -
11’./.‘ " 5,000.--

: ? ” 22 ............. " . 2.000 —
' / /' 47,/./.,.. tr 8.000.,— ■ >- '

' 49 ...J.... li 8.000.—,
; ’ *• .
todas ‘correspondientes a la Ley de Presupues
to en vigencia. ‘

Art. 29 — Déjase establecido que la Ord_en 
de Pago Anual Ñ9.‘1, queda ampliada en la. 
suma de VEINTIOCHO ’ MlL PESOS M|N. 
(.$ 28.000). . -

Art. 3o. — Cpmúníquese, publíquese, inser- 
tse en el Registro Oficial y archívese.

ÓSCAR H. COSTAS
Jorge Aranda

És copia: ’
Ramón Figtieróa

- /Auxiliar l9 de ’ Gobierno, Justicia é I. Pública

ieaíeta N9 1450-0/ . • ■
Salta,, abril 25 de Ü950. f
Expediente N9 6083|5Q.
Visto’ lo- solicitado por la Dirección de la 

. Cárcel Penitenciaría, én nota de fecha 20 del 
corriente, ' . , . -

El Gobernador de la Provincia
. • ‘ < DECR E T A : J

Art. .I-9; —• Déjase ' sin " efecto el ñónibt amien
to del . señor PIO LOPEZ, como Soldado del 
Cuerpo de Guardia Cárcel del Pendí,, dispues
to por el decreto N9 1037, de fecha 22 dé mar
zo ppdo. “ v . ' - . ;

Art 29 Nómbrase Soldado .del Cuerpo Guar
dia Cárcel del Pedal, al. señor LORENZO GIL 
GONZA {-Clase 1920 — M. 3.954.200)/ en la 
vacante dejada por renuncia de don Juan Bur
gos.- -

Art.* 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér-^ 
tese en el ■ Registro Oficial- y archívese.

OSCAR H COSTAS
Jorge’Aranda ,'

. Es copia: . . * ’
Ramón Figueroa
Auxiliar lo? de Gobierno,.. Justicia é I. 'Pública

Decreto N9 1451-G.
Salta,- abril 26 de 1950.

' Expediente N9 6067]50. ■
. Visto este expediente en el que Jefatura dé 

Policía eleva solicitud de' licencia por el tér
mino de 120 días/por enfermedad, presentada, 
por el Comisario de Policía- de la Sección .Se
gunda,, ¿don Francisco Aragón; y atento lo in

formado por División de Personal,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — 'Concédese licencia °por el térmi- 
np de ciento veinte (120) días,'por enferme
dad, ..con goce de sueldo, con anterioridad ql. 
'23. de diciembre de 1949 al Comisario de Po
licía, de la Sección Segunda,, don FRANCISCO 
ARAGON. .

Art. 2o.. —v Comuniqúese, publíquese/ insúr 
tese en el Registro Oficial y archívese.

•\ / -OSCAR'H. COSTAS
Jorge Aranda

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

Decreto N9 1452-G.
•. Salta, - abril 26 de 1950.

Expediente N9 5915|50.
Visto el presente expediente en el que Iq 

Cárcel Penitenciaría eleva solicitud' de -licen
cia para incorporarse a. las ^las del Ejército 
presentada por el Auxiliar 6°,. don Jacinto/Sa
turnino Vega, y.atento lo informado por Divi
sión de Personal, . .

El Gobernador de la Provincia
‘ DE CRETA:

Art. I9 —Concédese licencia, al Auxiliar- 69 
de la Cárcel Penitenciaría, Don JACINTO SA
TURNINO VEGA,, cpn ^anterioridad al día 14- 

' de marzo del - año en .curso/- mientras dure su 
permanencia en las' filas del Ejército y con el 
goce del 50°/J de sus haberes de conformidad 
a lo dispuesto por éb“Art. 85 de la Ley 1138.

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

OSCAR H. COSTAS
Jorge Aranda

Es copia: - •
Ramón Figueroa
Auxiliar l9 de . Gobierno, • Justicia é 1 Pública

Djecreto N9 1453-G.
• Salta, abril 26 de 1950. •- ’.-/■ . . . ■ -

Expediente N9 5637|50-. . ■ - .
í. Visto este expédiéñte ren el que la Dirección 
dé Asuntos Culturales solicita reconocimiento' 
dé servicios dé la -Auxiliar 79, señorita Elsa 

i Etelvina Quiróga, desde el -I9 de enero has
ta el 10 de: febrero del año en curso; y atento 
lo informado por Contaduría G'eriera-1,

El Gobernador de id Provincia 
DECRETA:’/.

Art. I9 — Reconóceñse los servicios pres
tados por la Auxiliar 7° de Iq Dirección dé 
Asuntos Culturales, señorita ' ELS A * ETELVINA 
QUIROGA, durante él término'’ comprendido, -en
tre el l9 de enero al 10 inclusive- .d'el mes. -de 
febrero ppdo.,' debiéndose imputar dicho gas
to al Anexo C, Inciso 1, Principal a) 1, Par-T 

’cia’l 2|í. de’ la Ley de Presupuesto en vigen
cia. ' ' . • ’ X .

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

’ ’• \ ÓSCAR H. -COSTAS •
/ - Jorge Aranda

Es copia: %
Ramón -Figüeroa
Auxiliar i9 de Gobierno, Justicia él. pública

Decretó N9 1454-G.
Salt.a, abril 26 dé . 1950: . '
Expediente N9 6091 j50.
Vista la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia 
’ //• '• D E C H E T A : . ” .

-Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por don WADI TOBIAS, al cargo de Juez- de ’ 
Paz Suplente de la;localidad .de. Embarcación.

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

: ; . 'osgar'h/costas '
Jorge Aranda

* Es '-copia: - •
Ramón Fígueroa
Auxiliar lo. de .Gobierno, Justicia, é I. Pública^

Decreto N9 1455-G.
Salt.a, abril 26 de 1950..
Expedienté N9 6099|50. ' • '
Visto .el presente- expediente en ..el- que el 

Agente de Policía • de la Comisaría Sección 
Primera, don Ancelmo Cruz, solicita seis me
ses de licencia por enfermedad, con anteriori
dad al díq-’17 de marzo- ppdo.;; y atento lo in
formado por División de Personal,-

Gobernador de la Provincia
•DE C RETA.: - '

Art.' l9 — Concédese seis (6) meses de 
cencía por . razones de salud, coñ -goce de 
sueldo; al- Agente . de . Policía cíe la . Comisaría 

‘Sección Primera,, don ANCELMO CRUZ, con 
anterioridad al día 17 de marzo del ’año eñ 
curso. ■ .

Art. 2o. — Comuniqúese, publíqúese/. insé?- • 
tese en elz Registro .Oficial y archívese.

OSCAR H.- COSTAS.
■ * ■ Jorge Aranda

.Es copia: ... . • ,
Ramóa Figtieróa
Auxiliar. I9 de Gobierno, Justicia .é L Pública/ 

. - * • ________ _ ’ | ■
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¡Decreto N» 1483-G.
Salta, abril 27 de 1950. •
Anexo "Sueltos y Varüos 

s Orden de Pago Nf-\241. 
. / ■ Expediente N9 6072)50.

Visto. este expediente en

Decreto N’ 1456-G.
Salta, abril 26 de 1950.
Expediente N9 6066)50,
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía eleva solicitud de licencia por enfer
medad, por el término de sesenta días? pre
sentada por el Cabo de la Sección 3? de Po-J níllcu por. un importe de $ 
líelo:, 
mado

Devueltos'

el que corre pla-
149.50, correspon

dan Anacleto - Encina^ y atento lo infor- . diente a la pensión graciable por el mes de 
por División de Personal,

Gobernador de la Provincia
DECRETA:

agesto de 1949 de la señora Petrona M, de 
Zerda; y. átenlo lo informado, por Contaduría 
General, . ‘

El irnador la Prcviiicí s
Id e c r e T A :

mcédese licencia al Oficial Es-. Art." I9
cribiente deZ9! categoría de la División Judicial 
de Policía! din HILARIO. SJRO GAUNA, con- 
anterioridad a] 
tras, dure ¿ su
Ejército para 
y con el 5'0%

Art. 2o.', :—* 
tese en el i Rec

día 16 de t m< 
permanencia k 
cumplir con ¿ 
de sus haberes; 
Comuniqúese, . 
Jistro Oficial; y

iafzo ppdo., - mien
ten las Filas^del'’ - 
el-servicio militar z

mblíquese, insér- 
archívese’

Art.
no de sesenta (60) días, por enfermedad, con 

'goce de sueldo, con anterioridad, al día 21 de 
marzo ppdo,/ al- ‘Cabo de la Sección 3? de

- Policía, don ANACLETO ENCINA. . * .
- . Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese er. el Regís ii'Q Oficial-y archívese

I9 — Concédese licencia por el térmi-
E1 Gobernador de la Provincia

D E C RE T A
OSCAR

OSCAR H. COSTAS
Jorge Aranda

Es copia: »
Ramón ^Figueroa
Auxiliar lo.' de Gobierno, Justicio é I. Pública

Decreto N9 1482-G,
Salta, abril 27 de 1.950.
Expediente N9 5921|50. /
Visto este expediente en el que se solicita 

prórroga de la. beca concedida al estudian
te Mario Regis para seguir estudios en la Es- 

- cuela Nacional de_ Artes y Oficios de- la Na
ción; y

CONSIDERANDO:’

Que por Ley N9 928 de fecha 6 de julio de 
1948 se crean 1’5 becas de $ 50 mensuales ca

can carácter permanente y con desti-
Es- 

que
concurren, a 4 la 
de la Nación,

ha 
los

presentado 
que consta

sus
que

da una,
no a alumnos pobres que 
cuela Técnica de Oficios- 
funciono: en esta ciudad;

Que el citado, alumno 
certificados, de estudios en
aprobó el curso..correspondiente al añonante- 
rior y . asimismoü por los informes agregados 
en estos obrados consta- que subsiste su 
fado de pobreza,

es-

El Gobernador de la Provincia

Art. I9 — Prorrógase, con anterioridad 
.día 13. de marzo del año en curso, la beca 
concedida al .joven MARIO REGIS, por la su
ma de CINCUENTA PESOS M|N. 50 —) 

mensuales, mediante decreto N9 14.367 'de fe
cha 10 de marzo de -1949, para ^continuar sus . 
¡estudios en la Escuela Técnica de Oficios de 
la Nación de esta ciudad; 1

H. COSTAS 
Jorge Aranda

Es copija:

Ramón Figw
l9 ¡de

- .Previa Ínter vención de- Contadu- 
Tesófería General 
la señora PETRO- ; Auxiliar

Art. 'I9
ría General, liquídese por 
de la Provincia, a favor de
NA M. DE ZERDA la suma de CIENTO OTA-j
RENTA Y NUEVE PESOS CON 50)100 MjN. [

roa * - ■
Gobierno, Justicia é I. Pública

CON 50)100 MjN. [
: Decreto($ 14’9.50), por el concepto precedentemente 

expresado y con imputación a la- cuenta "SUEL 
DOS. Y VARIOS. DEVUELTOS". r

Art. 2.o —• Comuniqúese, publíquese, msér, 
¡ese en el Registro- Oficial y archívese.

Es copia:
Ramón Figueroa
Auxiliar

OSCAR H. COSTAS'
Jorge Aranda

de Gobierno, Justicia é I.. Pública

N9 1484-G. \
. abril 27 de 1950.

’ Expediente N9 5983)50.’ ’
Visto el decreto N9 1283, de fecha 11 del mes 

en curso por el que se dan por terminadas las 
funciones de la Encargada de : la Oficina de 
Registro Civil de Tabacal (Orán), señorita 
EIs;a Isabel Paz y se nombra en su reemplazo 
a. la señorita Fidelg. Evelia Toledo; .y no 
biéndose hechq cargo de dicha Oficina 
Encargada nombrada,

N* j 148S-G. 
abril 217 de .Í95Ó,Salta,

Expediente N^ 5680|50. ’ | * .
por. 1er {-Dirección 
a fojas

Decreto
- Salta;

El Gobernador de la Provincia

,D ECR E T A :

Visto lo -solicitado 
Cárcel Penitenciaría

CONSIDERANDO: .
U • I - ’

Que, como resulta 
5|34 de .estás- obrados, se ha 
quisito presér-iptp por la Ley 
y su decretó reglamentario, de llamarse a li
citación privadd para la adquisición de los 
tí.500 metros/de tela sanforizá 
clarada desierta) pomfalta ,-de i

36; y;
de la

de las actuaciones 
cumplido 
de Contabilidad,.

de 
el

ís. 
re-'

[pa, que fue de- 
□roponentes;

ha
la

| . Que ante ¡el resultado r negativo de la, licita- 
fción y siendo tan necesario tiomo urgente' la 
adquisición del artículo referido, corresponde 
autorizar la ‘ compra en foimq directa, como 
se solicita; :

Por ello y J ate|
I la Dirección ■ ■ Ge| 
) conformidad a lo
b) de la Ley de

Aft I9 — Déjase _sin efecto la designación- 
dispuesta por decretó N9 1283' de fecha 11 del 
mes- en curso.

Art. 29 — Desígnase Encargada de la Ofb 
ciña del. Registro Civil de Tabacal (Oran), á 

¡la señora VIOLETA SOSA PAZ DE ZANIER 
(Matrícula 9497504).

Art; 3o. -— Comuniqúese, publíquese, - insér
tese en -el Registro Oficial y archívese.

Es copia:

OSCAR H. COSTAS
Jorge Ararida

El Goher!

ito lo informado, a fs. 35 por 
leral de 'Suministros, y de 
dispuesto por] el Art. 50, inc.
Contabilidad)
\ " - ■■ -!

nador.. de. la. P.

E C R E T A

; Art. I9 — Ahit» 
CIARIA, para; .a iqi 
y en- forma fraccio:

-ovincici

izar q la CARCEL PENITEN- 
[uírir
>nada

azul sanforizqda ya sea

por. c
1.500

ompra- directa 
metros de piel

de la Capital Federal.
Art. 2.o — , Comuniques©, 

tese en. el Re'gxSti o ’ Oficial

• Es copia: j• -
Ramón Figueroa.
Auxiliar 1 ‘

firmas de plaza o

putei iqu ese, I. , " ■■ -ar chive se.
insér-.-

OSCAR H.. COSTAS
Jorge Amanda

dg¡ ■, Ge >bierno, Jüsticii é. I, • Pública:

Art 29 — El ,_gastó que demande el- cumpli
miento del presente .decreto , deberá ser impu
tado a 1.a Ley N9 928 de fecha 6 de julio de 
!948. 1 . , .. '

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér - 
'tese en el Registro Oficial j archívese.

OSCAR H. COSTAS
. Jorge Aranda

Ramón
Auxiliar

Figueroa
lo. de Gobierno, ^Justiúia é 1/ Pública.

Ñ’ 1485-G. v 
abril 27 de 1950'.

Es copia:
Ramón Figueroa

-^-Auxiliar l9 de Gobierno, Justicia é- I - Pública

^Decréto.
Salta,
Expediente N9 6062)50.
Visto este expediente en ¡el que el. Oficial 

Escribiente de 2-9 'categoría de la División Ju
dicial de Policía, ‘don Hilario Siró Gauna, so
licita licencia ■ a fin de „ poder cumplir . con el 
Servicio Militar;- . atento lo informado por Di
visión de Personal, - “ -

N91487-G
abril ;27
.C. — i '

Decretó
. ~ Salta,

Anexo
Expediente. N9 .
Visto el decreto

\ de 1950.
¡Orcen de Pago N9-242. 

5915|49. .V /’ y
N9’ 1004,Xde .fecha' 2L de mar

zo" ppdo. por eL que se reconoce!un crédito en
.6(1.=R8 favor de! Agente dela . suma de* $ O J

la División de* Investigaciones dp- Jefatura de;

Policía, don Juhtn ) 
cepto del ' 50% í de

Edmundo. Alurrplde, én con- 
i dos habones ¿orréspondíen-
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¡Mí
tes al mismo, durante el tiempo que estuvo Decreta ,.Nc. 1489-G. 

’ prestanSíT servicios /en-las Jilas:, del ¿Ejército; 
‘ y’ atontó ló ' informado • por iConfadnria* Gene
rar a 'fs'. 456’, : - • - - » ■

El Gobernador de la Provincia.
‘É‘t X':/ ’ ■ \

q? —T Disp'ónesé qúé crédito recono
cido por decreto N9 1004, de fecha 21 de mar- 
zo ppdo. por la suma de UN MIL SEISCIEN- 
TOS. UN PESOS CON -881100 M)N? ($ 1.601 88) 

■, deberá liquidarse, previa intervención de 'Con- 
• taduría General,' por Tesorería General de 
/la- Provincia a favor de, JEFATURA de POLI- 

' ‘"CIA, a fin de que -proceda hacer-Néfect-ivo di- 
. - ah©/ pago aí Agente \de la División de Inves

tigaciones de Jefatura -de Policía, don Juan 
Edmundo Alurralde, por el concepto indicado

■ precedentemente; .debiéndose .imputar dicho

D -E C R

■ ‘Salta,’ abril 27' de 1950. • -
í Expediente N9 6né5[5G/i j
I .Visto este expedienté"'-e ’ri el‘*qúé-“Míes’a Ge- 
í neraí dé .É'ntí'.adas .eleva' só’lici'tuá*de prórroga 
' de licencia' por eiifefmédqd, présénfada' por 
. la "Auxiliar G9’ de la' misma, 'señorita María ~ Li- 
1 na ‘García Gómez; y .atento ló* informóxló por 
/'División de Personal ja ‘fs. 3 dé éstos obrados,

ñor P. Martín. Córdgbgi, -cuqtrociento.s. bolsas 
(400) -de harina ' 000 ;ql-ipráciq.de- 4> -26.60 

¿bolsa • ly "el pago ”-dél ,-íleto. .férrgviario ’ correspon- 
-Úibnte.G >. •" .5 u7 .
?-Art."2? -^'Comuniqúese, publíquese-, insértese- 

-en el. Registra Oficial y prehlvese, • v

: ; oscar h. Costas \
Jorge Ai-aiida

El Gobernante de ía Provincia 
•‘DE C-R E T A :

de 
de-

Es capia: -; .
Ramón Figueraa
Auxiliar 16. de Gobierno, Justicia é I. Pública.

> LCL LVljfA.jn.1^

- gasto • al " Anexo G, Inciso. Unico, Partida Prin- ] ’Art. ;’2'o 
.cipal 3 Parcial 3 de la Ley dé ^Presupuesto vi- ^iésé en 

•gente. • -'j\ ' . ;
Art. 2o. - —:-Gcmumquese, jmb|íqu-ese, 

tese en el Registro Oficial y archívese.

Art. I9 — Prorrógase ‘ por el término, 
treinta/.(30) días -la licencia concedida, por 
lereto.gNU 4089, dé. Jechq 27 .de marzo ^p.do., 
por enfermedad, con goce de sueldo y con an- 

. teriori^ad al ¡15 de- -abril‘en -curso,--a la- Auxi
liar 6‘? ‘de Mesa General de - .Entradasr señori- 
jta MARIA LINA GARCIA GOMEZ:

?ó -- Comuniqúese, públíqu^ase.- toser 
-él Recpsh©- Gfto-irtl v ^.rfehíyesé.- . ■ "

/Decreto /N*9 1M8EG. % „
Salta, ábfií 2B\.dq, T95Ú. _ .
Expedienté Tí9 'S8Í3JSÓ. “ i
Visto el decreto ‘N9 1409 de fecha 21 del 

mes en curso, por el que se autoriza q Jefa
tura de Policía "para llamar a licitación priva
da para la adquisición de tres máquinas de 
escribir con destino a esa Repartición; ,.y

OSCAR H. COSTAS - ^considerando:
Jorge Aranda

. OSCAR M COSTAS-
’ Jdrge Aranda

/£s capia:. ' ■ j •
. ■ v - *

. ^Auxiliar J©. . de Gobierno, Justicia é I. Pública.

. 'Es copia: > ¡ Que del llamado, a
Ramón. Fíguéroa - . .[Ice citada Repartición
-Auxiliar 1° de Gobierno,. Justicia é I. Pública (casa que contesta a la misma es la firma Clii-

licitación efectuado por 
resulta que la- única

Decreto 1488-G.
Salta, abril “27 de 19®. 1

- y Expediente - *N 9. 5939|50. - -• - ’
' Visto -este expediente ven el que se solicita 
prprrogq be ia -beca, concedida al estudiante^

*- -Carlos Alberto Giménez, para seguir estudios'' 
en la Escuela, Nacional de Artes y Oficios de 
la Nación; y .

" COÑSÍDERÁNDO: . /
Qu6-por Ley’N°. 928 de fecha 6 de julio d.é¿ 

1948, se crean 1-5 -becas de $ 50 mensuales ■ ca
da una, con carácter permanente y con •des
tino a alumnos pobres ‘ qué concurren a la 
Escuela Técnica de Oficios de la-Nación, 

.funciona en- esta ciudad;
: - ■' Que el- - -citado -alumno ha • presentado 

cqerWihcgdos de estudios én. los-qué consta que - 
i aprobó el curso - -Gopr-e-spóndiént-e '-al -áñ© ante
rior y asimismo por los informes agregados^ 
•en estos, -obrados consta .que -subsiste su es-^

: fado de pobreza, , ' . q

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

T> Art 1 ° ' -Prorrógase, con anterioridad al
día 13 de. marzo del -año en curso, la beca 
concedida al joven CARLOS. ALBERTO GIME- 

/ NEZ, por la suma de CINCUENTA PESOS- M|N.
.($ 50.—) mensuales, mediante decreto N? 14367 

.. de .fecha 10 dé marzo de 1949, para continuar
sús estudios en lá Escuela .Técnica dé Ofi
cios de la Nación .de esta ciudad.

Art. El “gasto que demande él cumpli
miento del presente . decreto será imputado a 
la Ley 928 -del 6 de julio de 1948. ;

. Art. 3o.' — Comuniqúese, publiques©, inser
ir ^toséVén reí Registro Oficial y archívese. .'1 

; 0SCÁR H. COSTAS
'■ ■ íkwge Aranda '= ’ -

Es copia; - ■
Ramón Fígueróa . . . .

h Auxiliar P d^ Gobi-erno,/.Justicia é I. Pública

que

SUS'-

Decreto N® 1506-G; r*
Salta, abril 28 de T95'0.
Expediente • N° 61Q3|5Q,. . V
Visto este expediente en el ¿que corren plani-’ ‘‘ 

lias de sueldos de-^funcionarios -del Poder Ju- • 
dicial, correspondientes ’al- mes dé ■ marzo del 
-año en cursó;- y^atento lo-. informado pór Con- 
íadurí’a- 'General, ‘ - ■ 3

: El Gpbemudor de la Ps-ovísicia . ■
, D-E C' R E T A : ’ /

Art. I9 — Amplíase en~la ?súma "de CATOR-¿ ’ 
GE WIL QUÍNIENTÓS TRES PESOS CON 21 ¡100" 
M|N. ($• 14.503.21 m|n.)/ la Orden dé Pago-N9

ban, Salem y 'Torelíi, -ofreciendo un'preció su-1 
perior al ofrecido por Olivetti Argentina -S. A. 
C. é I.; '

'Que haciéndose concurrentes las disposicio
nes’ -previstas. :en él \gri. 50 inc. b)~ de la .Ley 
de Contabilidad en vigencia,, según lo infor
ma Jefatura de Policía a fs. 10, -

Por ello, • .

El .Gobernador de la Provincia. ■

: .Art. i9 ^Autorízase a JEFATURA DE POU- 
ÍCIA- para- adquirir por compra . directa, de la 
‘ .(firma.Olivettir Argentina S. A. C. é 1. dos. (2) 

máquinas de. escribir de .90. espacios .a $2.1-90- 
c[u. ,o sea por un total de CUATRO MIL TRES- 

rr z- , CIENTOS • OCHENTA PESOS. M|N. ($ 4.380) y
55 recaída en decreto N9 521 del 7 de febrero '-t -A -T . ‘ - -. . . ael señor Jaime .Cardona
del corriente- año.. • . -U.... r. g . j-■ i quina ae escribir, marca

Art. 2- - Incorpórase,' por Contaduría Ge-- éspaóióS; dl preóio de VÑ 
merql, la., suma de CATORCE MIL QUINIENTOS , p.p^Q§ ($ '1 70Ü) 
■TBes/pesosycóN 
-de la Ley 1173 al Anexo F, Gastos en Personal,
Inciso Unico de lo: Ley de Presupuesto en vi- 

-gbrÉ - - ■
• lAr.t. ’3o. ■Gomú-ñíquese, publiques©,. :msér- 

Ué’se «eñ el Jfegistro Oficial y-.archívese; . r

OSCAR H COSTAS s
’ Jorge Aranda

Córdoba, una má-
Underwood de 210
mil/setecleñTos

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

■ OSCAR H? COSTAS' 
Jorge Aran d a

- ".'Es-^ctípia': 
'^Ramón' J ■'
'AúXiliár lo. toto Gobierno, justicia “ó ;I. 'Pública

Es copia:
Ramón Figueroa ■ .
Auxiliar >4® dé • Gobierno, Justicia é L ’ Pública

Decreto N* 1507-G. / ’7
Salta, abril 28 de 195.0. ^r-
Expediente Ñ9 6096|50. *
Atento lo solicitado por lá Dirección de la

Cárcel Penitenciaría, en nota, de fecha 19 del 
mes en curso, ' ~ , /

Él Gobernador- dé la Prbvtocto

DE CRETA :

Art. P Autorizase a’ la CARCEL tPENíTEN-
’CIARiA para adquirir, directamente del Móli-’ 
no Harinero J. Minetti de Córdoba, -por •interme- 
,dio de sú representante en esta ciudad él se-

: . > j-s O LU C i . O N E S • 
MINISTERIO DE GQBIOKO,

Resolución W. 421-G. .
/ /Salta, /abril 29/,'de- 1950. . .

"Visto este expediente en el que corren plani
llas por horas extraordinarias de empleados 
de este Departamento, correspondientes q los 
días 22 y 24 dd-mes.en curso,

El 'Mihi'fitró de Gobierno, Justicia: e 1 Pública.» 
Interino -- .

RFSUE.LV e : '
j 1- — Aprobar lias iplámllás dé* hórai ’.éWáor-. 

diñarías. del personal -de- este Ministerio, que 
en las 7 mismas se detalla. ;

RFSUE.LV


BpLEWN OFICE^L 'sñi-TA. mayo- 5-~de isso — ¿so del i&ebtadob genebal san. masw 
~ ■

rí’á ’ General1", como **así tampoco a todas las 
obligaciones legales inherentes q Ja calidad 
de Habilitados Pagadores;

Qué-edri-ésto‘‘se^éúmplTmentará una de las 
finalidades específicas dé la Ley de Contabi
lidad N? 941, en cuanto sé refiere a una me
jor coordinación parar él contralor de la inver
sión 'dé los dineros del Estado;.

Que la resolución solicitada, por otra parte, 
tiende a solucionar en forma inmediata el pro
blema que significa la late’ dé conocimiento, 
por parte de algunos Habilitados Pagadores, 
de la Ley de Contabilidad y Decretos Regla
mentarios vigentes, 'W& en ésa 
Repartición podrá tratar’'todos. los problemas 
personalmente con los Habilitados y en deta
lle; y con ello eximir di Poder Ejecutivo las- 
t-rdmiidciériés inoficiosas;
- Ror< tales- consideraciones,.

El. Gobernador de la Provincia
. . _ ©n Acuerdo de Ministros 

DECRETA:
Árt. 1? — Dáss el carácter de Delegados rríentádo jcontiderablemente 

de Contaduría General de la Provincia, a to- plea<f°s 1| 
dos los Habilitados Pagadores de la Adminis- ^-e 
tración Pública Provincial, quienes depende- Poáer 
rán jerárquicamente de dicha Repartición, 
..-r-Arb 2o- — ..Comuniqúese, pubilquese, etc.

. ‘ : OSCAR h/ cosías 
Jhsaai Malina

Jorge Aranda 
. Paulmo- E. Arrayo 

copia;
Pedro Saravia Cánepa

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

T ■

'2- —■ Autorizar el pago de la suma de SE
SENTA -Y SIETE PESOS CON 34|T00 *M|N, 
($/’67.34 j, a los ’empleados que se'detallan en 
las planillas que corren a fs. 1|5 de estos obra
dos.

3o. — Comuniques©, dése-, al Libro .de Reso
luciones, etc.

JORGE ARANDA
Es. copia:

Ramón Figueroa
Auxiliar lo. de Gobierno, Justicia é I. Pública

MINISÍEBIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y- OBBñS PUMíCAS

Decreto- N9 1490-JEL
Salta, abril 27 de 1950.
Por razones de’ mejor servicio,

Ef ■G&bernadéx de la Provincia
• D E- C’R E'T A:

Árt. I9 — Dánse por terminadas las funcio
nes de la empleada de Direccióh General de 
Inmuebles, señorita ROSALIA AZUCENA’ LA- 
FÜENTE.\ ’ .

Art. 2o. :— Comuniques©,, publique se, etc. •

’ OSCAR K CQSTAS .
Joan Amando’ Molina

Es copia: - .
Pedro Saravia Cánepa

Oficial Jo. dé Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N? 1491 =E,
Salla, abril 27 de» 1950.

. Expediente N9 1197|C|950.-
Visto este expediente en el que Contaduría 

General de la Provincia solicita se disponga 
dar la categoría de Delegados de esa Repar
tición a todos los Habilitados- Pagadores de la 
Administración Pública, a los efectos de que 
dependan jerárquicamente de ;la misma; y

CONSIDERANDO; ■’ ’

- Que motiva esa sugerencia el hecho de 
haber comprobado que los Habilitados Paga
dores, -en la’ práctica, no son tales, toda vez 
que esa- calidad' se halla relegada a una si
tuación

a) No
secundaria, por:
dársele la intervención correspondien

te en Las adquisiciones que se- realiza, 
’ desconociendo, por tal circunstancia en 

la mayoría de los casos,, la situación de 
sus partidas de gastos.

b) Por cuanto los Jefes o Directores de Re
particiones. realizan operaciones al már- 
gen de las disposiciones* légales en vi
gor, sin. que -los habilitados puedan- evi
tarlo, ya que como' empleados ' subalter
nos deben cumplir .órdenes de 'sus-' res- ; 
pectivas- jefes, cometiendo así ■ malversa-

■ clones de fondas, retención -de fondos- en 
exceso, etc; . " "

Que en esas condiciones' los Habilitados Pa- 
gadores. no -pueden: cumplimentar las disposi
ciones, del artículo’B0° de la 'Ley de -Contabi
lidad, que.dice: "La-contabilidad de presupues
to se llevará por el sistema analítico sintéti
co, por todas? las oficinas que intervienen en 

■ la * ejecución, centralizándose en la Cóntadü-

gación

Por

¡á forma dicha Jebes dtet rei 
Ins TYrnblíaYnaR oficinas-Jqud 

en- •to'dái-, lál 
su personal, 
a atender t 

j de ’ carácter 
i ción Genere
> y Sociales y qüe actuara 
: ción con¡ - la I misma;
• Que dje a1--- ‘ ' *- *

Decreto N9 1492=2* .
Salta, Abril 27 de 1950.. 

, .Expediente N? 1282-1-950.
/Visto este expediente, atento a 

en él por la Dirección General dé Investigacio
nes Económicas- y Sociales; y

CONSIDERANDÓj:

.Que la- Uy N9 1’119- confite a lee Dirección 
mencionada la compleja tarea de llevar la 
Estadística Oficial, que comprende: movimiento 
demográfico, económico, financiero, emigratorio 
ó.,-inmigratorio, policial y criminal, agrícola 
ganadero,;, minero, ’comefcial e industrial; pre
supuestos. y. .cálculos de recursos, -instrucción, 
cultura, legislación social, espectáculos públi
cos, consumos, costo de vida, registros de
productores, explotación forestal, correos, telé
grafos y teléfonos., personal del Estado bene
ficencia. y. asistencia social, sanidad, irriga
ción, etc.; • i

Qué" iá-I J recopilación de datos sobre esas 
materias " debe realizarse, forzosamente, con 
la intervención y colaboración de las Reparti
ciones Públicas que tienen jurisdicción sobre. 
cada'uno de esos aspectos de la actividad cul
tural, económica y ■ social de la Provincia;

Que el .art. ’39 de la Ley antes citada obliga 
a todas las autoridades y reparticiones provin
ciales y municipales ’ a ‘'suministrar mensual-- 
mente a la Dirección General, de. Investigacio
nes Económicas y Sociales "toaos los datos 
é informaciones de interés público que esta 

I les "solicite"; mientras qué el* artículo 4en 
'previsión dé su-incumplimiento, faculta al Po

lo expuesto ! N? f .1111

der Ejecutivo "a aplicar sanciones de carácter' 
adminishatkvo;

Qué ;debido a diversos 
cesarioV superar en ^adelante,- Lá- mayoría dé / 
las' Repartipiones ’ Públicas no • • ha.- • despachado’'

factores, que ’es'né.-.

en forma
tu ades ! parida Dirección-' 
dando- la -impresión» -;dá «««**«««
debidamente- da/. Ley <N° y’-W .-importancia 
rieluserélcid público- estadístico;—- * --

■ Que- por ¡esta -razón, y ja fin de- evitar, - per 
otra paríe,..Ique ei- cumplinie-hto de esta obli- •

|’é cargue demasiado’ las' tarécts* de los 
ié -cada una de las - 
conviene - se ■ designe ' 
-públicas, dé* ’@nM-

■déstinádo

jrm’atd'os -pedí. ios dei inforines- sise- ■». 
iGeneraF meiicioñádá; 
que no-’- se4- íhtefpreta

>artíciones o c
. laso integran;
5 Repartición©.
I "un agente dé ériladé' 
bdos.- Ipg pedidos de información 

estadístico^ qj^g. formule la ’Diréc-.
y dé '■Investigaciones Económica^

en directa vincula

ottra manera; jdndríq .qüe ser, au^'? 
el_ número de enK 

. citada Dirección, con perjuicio 
nérmds de economía umpuesjag por -el

Ejecutivo;

Acaerd®:-de
E| ‘ G^berncrdoaO^

Ministros. -

Ar.

1?--y- Dentro de los.'diez dfas; de Icrfé- - 
; decrceto, |cadcr>- Repartición 

Pública ^de 1er Provincia, - séa' centralizada ó 
autárquica, y. la muni’éipcdfda'd'/de -lá Ciudad ' 
de Salta, Resignarán de empeCsú’personal un- 
"Agente d|e Enlace" con- fq .Dirección General 

i de Investigad mes Económic as y Sociales, eF ' 
• cual tendr^ j or función ■ ^tímpliñ -con lo dis

artículo 3? . (primer párrafo) de 
1 y quedará' sujeto a las previ- 

C^es de las. .artículos ,4° y
Art.-. 2?—f--EL Agente de En?aaé-no podrá ser 

el propio Jefe. < fe- la Repartición; y sí,/preferen
temente, eljem ¡argado de^estexdísfice^ en agüe* 

— +’lJ'on3s que lo tuvieran.-A
Iri nediatamenté jd'e' haberse -dada 

ArtJ'l9 dejepe d'éqréto, cada 
tú cómúnicqrlb pon nota cl la - 

réréíl • de Inves’t gacíones Econó-

Art
cha del ¿reí

puesto en bel

siones
Art.- 29

llas repartición 
- Art 3* 4- 
cumplimiento a 
repartición» !deb 
Dirección Gém 
micas y Social

Art. 49. ~4 . C

.5? -de .la misma.

i3s que lo tuvieran.

- O■ .• n copia. í

luníquese,. publiques^, etc.

¿ --Oscar h,: cosías
Juan .Armando Malina ;

JorgeAranda
.?aúIinpmE< Arroyo .

Es
Redro zía- Cárispa

ron omío, F. y | Obras PúbMccp

Í5O0 2.
2$-da 1950. 

3191-949.

Decjjeto N-1
Salta, Abr|l;

■ Expediéntert-N‘
'' Visto lo.'scfecítado-por la" Asiciacíón de. Fo

mento Lechero de. Saltar ‘ atento á los antece
dentes- que’ I obr an en el Departamento de 
Economía, Finarnos y-Obras Públicas, lo soIicÑ 

Snsejg. Mixto: tfe -Asesjprámíen- 
ento y- ’ Precios y lo: unforma- 
^eneral de Qo irerció é1 IndUs*

tado por- el H. C?i 
to en Abasteeimi 
do por Dirección » 
trias, •.



PÁG. S
' SALTA. MAYO 5 DE 1950 — ANO DEL LIBERTADO^ GENERAL SÁN MARTIN BOLETIN OFICIAL.

El. Gobernador de la Provincia
DECRETA: '

- :A partir del L de mayo próximo
/janse los -siguientes precios para “la venta 
;dé-/teche’-cruda en esta ciudad, a saber: ? 
JJ-J.^OMO- eblitro en el tambo

7,54, par trabajos, ejecutados en la obra Ela
ción- Sanitaria en Lq -Caldera; • .

' ' Por ello yj atento' a lo informado - por Conta
duría General, . •

El Gobernador de la Provincia

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

deberá' ingresar con crédito a la cuenta espe- consideración .y aprobación del Poder Ejecuavo _ 
I cial' "Depósito ' en‘Garantía". . .. ‘ .el. certificado- final N» 7. por un valor de :

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, etc.
OSCAR Ho COSTAS 

. Juan Armando Molina
Es copia. . - . ' . . ~ \-

. --- -- ------ t . /Redro Sar^via Cáuepa
s-¿ " 0.50 el litro al ..publico consumidor- I Oficial lo. üe Economía, F._ y Obras Pública?
■/-'.TOd. 2? — Los precios establecidos preceden-’ ' -'>l "
:-f■ ..tementé regirán hasta tanto -el Poder Ejecutivo L . . -
’. los determine en -definitiva, en oportunidad de |

dar término' a los estudios;que está realizando
. sobre .el costo de este producto, los que. serán

'completados con ; el infórme a 'producir por los
técnicos recientemente enviados 'a esta Pro-

/yincia’ por el .Ministerio de Agricultura de la
Nación a objeto de . estudiar . la comercializa
ción de la • lecho. -
TOArL 3a... —, Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS
/' ’•> _ ' Jüañ Armando Molina

; Es cópia: ’
■ Pedro Saravia Gánepa TO

\ Cmvújl lo <le Economía, F. y Obras Públicas.

DECRETA:--

Art. 1? — Apruébase el certificado. final N? 
i 7 que por la suma de $ 7,54 mjn. (SIETE PE- 
i SOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTA
VOS MONEDA NACIONAL), ha confeccionado - 
la. Dirección General de. Arquitectura y Urba-

- Decréío N* l&H-EL
r Salta/ Abril 28 de 1950. _

ORDEN DE PAGO 91
Ministerio de Eaonoeda. q

-Y " - Expediente N? 702-EJ53 (S. M< de - Entradas), 
Visto' este expediente por. el que Dirección 

■■ - General de. Arquitectura y Urbanismo, ©leva 
■- • para su aprobación Certificado N? 1 Adicional 

-por ’trqbcojos ejecutados por lq Empresa E. C. O. 
R/JM.» en la obra Estación /Sanitaria en La 
Caldera por un valor de $.33 <,309,4$ mjn.; .

Por ello - y atento á lo informado por Conta-
- dúrícf General dé la Provincia,

..-•El Gobernador de la Provindá

ñ? D E C RETA;

Art.‘ 1* —i Apruébase el Certificado N?
- . -Adicional, que. por $ 33’.309,48 (TREINTA

TRES -MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON
: '■/CUARENTA Y. OCHO CENTAVOS M|N.), ha

f - -confeccionado Dirección. General de Arquitec-
. tufa’ y Urbanismo a favor de la Empresa E. . 

C./O. R..M. por trabajos ejecutados -en la obra.
/’ ' "Estación' Sanitaria en La Caldera”. ’ :

- -ArtTO9 — Previa intervención de Contadu- 
■- : ría General • por-Tesorería General de la Pro-
--.'vincia, pagúese a favor de la Empresa E. C. 
M TO. R. M. la suma de. $ 33.309,48 (TREINTA Y

Decreto ,N? 150245,.
.Salta,' Abril ’28 de 1950.
Orden de Pago N* 92 
Ministerio de. Economía.
Expediente NM 1451~E| 1950. r
Visto . .este expediente por el que Dilección 7 nismo q favor dé la Empresa E. _C. O. -R. M., 

General de ^Arquitectura y Urbanismo eleva a pOr .trabajos ejecutados en la obra Estación 
consideración y- aprobación del Poder Ejecuti- Sanitaria- en La Caldera.— 
vo certificado de jmprevistós N® 1, por trabajos Art. 2? — Previa intervención de Contaduría 
ejecutados por .la Empresa E. C. O. R. M. en Jq General páguesé por Tesorería General’g fa- 
Estación Sanitaria de La Caldera, cuyo importe vOr de Id Empresa E. C. O. H. M., la suma de 
asciende a la -suma de $ 32; 936,76 m]n.;

Por ello y atentara lo informado por Contada-.
ría - General-, • • • • ‘ ■

El Gobernador de la Provincia

- • -DE C R E T A : ~

Art. 1? — Apruébase el certificado de 
vistos bN9 1, cuyo importe asciende • a la suma ? - ..
de>32.936,76 m|¿‘ (TREINTA Y DOS MIL NO-;.la liquidación del/Certificado en cuestión, por 
VEGIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON. Tesorería General reténgase la suitia .de $ 
SETENTA Y SEIS .CENTAVOS .M|N.), .confec- r .. . -
donado por-Dirección -'Géríeraí de Arquitec- de obra, que
tura y Urbanismo a favor de la empresa E. ,C.
O. R. M. de esta ciudad, por trabajos ejecuta- , 
dos en la Estación Sanitaria de Lq Caldera. >

Art. 2? — Previa intervención ?de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General a fa
vor de la empresa E. C. O, R, M., la suma de 
$ 32.936,76- m|n: (TREINTA Y DOS MIL NOVE-^ 
CIENTOS TREINTA Y -SEIS PESOS. CON -SE-] 
TENTA Y SEIS'CENTAVOS MJNJ, importe del \ 
-certificado, que sc. aprueba por el artículo an- j 
terior, con imputación al ANEXO I— Inciso j 
J— Principal 1) Obras en Ejecución— Parcial j

- b) Edificación Sanitaria— Partida 4— Hospital Jn? 
Tipo "A*'— En La Caldera, todo del Presu- ; Ni 
puesto General de Gastos en vigor. — |

7,54 (SIETE PESOS CON CINCUENTA Y 
/•CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), 

. j importe del • certificado . que. se aprueba por el 
1 artículo que 'antecede, con imputación al Ane- 
/ xó I— Inciso; I—- Principal 1—■' Obras en ejecu-

1 ción, Parcial -b) .¿'Edificación Sanitaria— Partida . 
: 4— . Hospital Tipo "A" en La Caldera, del 
Presupuesto General de Gastos en vigor.

Art. 3?' —, En oportunidad de procederse q
impre-

0,75 (SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|NJ en

será ingresado con crédito a la cuenta espe
cial "DEPOSITOS ■ EN GARANTIA”.—

Art 4©. — Comuniqúese, publíquese, etc,,' ■

OSCAR TL COSTAS 
Juan ■ Armando Molim

Es copió- . • ;
•Pedro Saravia Cáhepa

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

1
■ EDICTOS'DE-‘MINAS ■

5912 — EDICTO DE MINAS. — Expediente
. 1696-—S. ..— /La Autoridad Minera de la

1 Provincia, notifica ?a. los que se. consideran -con
Art. 3? ■— En oportunidad’’de procederse a la algpn. . derecho para que lo hagan valer en 

liquidación del. certificado en cuestión, por/ forma y dentro del término de ley,, que se ha 
Tesorería General reténgase por Tesorería Ge- - presentado el ‘siguiente escrito que con .sus’ 
her-alqlá/sumá de :$ 3\293,67 m|n. (TRES MIL/ anotaciones y proveídos dicen así: "Señor Juez 
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON . de Minas: ’ Isabel R. de Sánchez / por pro- 
SESENTA/Y--SIETE CENTAVOS M|N.), corres- 'Píos ’ derechos- en el expediente’.N—1'696- letra 
póndienie’ ál 10%'? dé garantía de obras, la / -deL año 1949 de la mina de Sal denominada 
que - deberá .ingresar con crédito a la cuenta- ’ ^ROSARIO ' en-el departamento de Los Andes 
especiar “ "DEPOSITOS EN ^GARANTIA”. —

Art- 4?. Comuniqúese, publíquese, ' etc

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia: . . . . ’ .
Pedro Sara vía Cánepa

Oficial 16. de ‘Economía, F. y Obras Públicas

TRES MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON
_ CUARENTA/Y TOCHO CENTAVOS ' M|N.), im

porte del certificado que se aprueba por el . 
-•/artículo que antecede con imputación, al Ane-

- xo T-- Inciso I— Principal 1— Obras en Ejecu- 
-- ,raón— Parcial b) Edificación: Sanitaria— Par- 

-Mida 4— Hospital Tipo "A'' en La Calderatodo 
.del Presupuesto General de Gastos en vigor.

¿ . ,A?t. 3° -r En oportunidad de precederse a ¡
. lar liquidación del .certificado en cuestión, por i 
Tesorería General* de la Provincia se procede- j

I' .rara retener la súma de $ 3.330,94 (TRES MIL I 
.TRESCIENTOS TREINTA' PESOS CON . NOVEN--1

.’ TA -V .CUATRO CENTAVOS M|Ñ.) ’conespon- I

de esta Provincia a Usía digo: — Que dentro 
de. -término ¿y dé conformidad a lo dispuesto 
por los; Arts. 231 y 232 del Código de . Mine
ría- vengo - a- formular a ■ Usía la petición de 
mensura, -deslindé -.y. amojonamiento de la 
presente mina, "ROSARIO” que constará ~ de 
dos pertenencia . de 20. ..hectáreas cada una. 
La ubicación precisa .de está mina, conforme 
al plano que por duplicado acompaño y g. la 
siguiente descripción: — Tomando . corno pun
to.. partida; P.. P. el esquinero j de la- mina 
"SALAR DEL MILAGRO”, se miden 1.000 -me-.’ 
tros ax.. 3249 27; 30” hasta "el • esquinero 1; 200 
metros. A.z. 234? 27' 30” hasta .el esquinero D;

. . ... í;000 metros Áz. 1449 .27' 3JJ" hasta H y por úl-
; Visto este/expediente por el que Direccióntimo 2007 metros -Az. 54° 27'.' 30"-para .cerx<2¿ la 

diente^ al 10 %- de- garantía de 'obra, la que _ General dé Arquitectura y Urbanismo eleva a superficie de 20- hectáreas pedidas.' para la

Decreto N9 15034EL
'Saltó, Abril . 2.8 de 1950.
■ORDEN DE PAGO N*. 93 
Ministerio de Economía.
Exped lente ,N? 1452-E-1950.
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pertenencia Ñ9 1. — Pertenencia N* 2. — Par
tiendo del esquinero 1 de la pertenencia N9 
1 que'es* común'a ambas pertenencias sé mi
den 200 metros Az. 3249 27' 30" hasta el es
quinero 2; 1.000 metros Az. 234° 27'' 30" hasta 
el esquinero 3; 200 metros Az. 144° 27' 30" 
hasta 4 y por último L.000 metros Az. 549 27' 
30" con lo que se cierra la superficie de 20 ’ 
hectáreas pedidas para la pertenencia N9 2. 
Hago presente al Señor Juez que los azimutes- 
dados son referidos al norte verdadero
Que propongo perito- para qué ejecute los 
trabajos de mensura al Ingeniero Civil Walter 
Ello Lerario° con domicilo legal en la calle 
Urquizá N9 968 de esta ciudad quién deberá 
tomar posesión del cargo en legal forma. — 
Que pase este expediente a Dirección de Mi
nas para que informe si existen inconvenientes 
para esta ubicación. Por tanto a Usía 
pido que dándose por presentado den
tro del término legal, se digne ordenar, la 
publicación de esta petición de mensura y 
ámojo'námiento con sus proveídos. ’— Será Jus
ticia. Isabel R. de Sánchez. <— Salía, abrñ ío 
de 1950. .— A despachó. — Neo.;— Salta, abril 
18 de 1950.-— Por hecha la manifestación de 
qué son dos las pertenencias y por pagado el 
impuesto de

‘ Ley sellos h 
-operaciones 
miento de la mina "Rosario" ubicada en el

' á fs.. 17 por igual cantidad (art. 42, inc d. 
departamento Los Andes al- Ingeniero Walter 
E. Lerario y pasen estos autos con los dupli
cados presentados a Dirección de Minas pa
ra que 'dé las instrucciones al perito. — Pubii- 
quese en. el Boletín Oficial el escrito dé fs. 16 
por el término que señala el artículo 25 dé! 
Código de ^Minería y- Decreto 4563112¡I^j44. — 
Outes.
Lo que. el' suscrito, Escribano de Minas, hace 
saber a sus efectos. —Salta, abril-22 de 1950.

Año del Libertador General San Martín
ANGEL NEO

- Escribano de Minas
e) 24|4 a! 5Í5I50.

$ 200.—/con el sellado agregado 
Téngase por propuesto pata las 
de deslinde, mensura y amojona-

- N9 5911 — EDICTO DE MINAS. — Expediente 
N9 1697 —S. — La Autoridad Minera de la 
Provincia notifica a los que se consideren cón$ •
algún derecho para que . lo hagan valer en 
forma .y dentro del término de ’ey, que se ho' 
presentado el -siguiente escrito -que con sus 
.anotaciones y proveídos'dicen así: "Señor' Juez, 
dé -Miñas-: Isabel R. de Sánchez, por mis pro
pios derechos en el expediente N9 1697 letra 
S dé! año 1947 de la mina dé Sal denominada 
"Emilia" en el departamento' de Los Andes

- de ésta Provincia, a Usía digo: — Que dentro 
del términó ‘ y de conformidad a lo dispuesto 
por los artículos 231 y ;232 de! Código, de Mi

nería vengo a formular ante Usía lá petición 
de mensura, deslinde y amojonamiento de la 
presenté mina "Emilia" que constará dé dos 

-- pértenencias de 20 hectáreas ‘ cada una. «—
La ubicación prédisa de está minó será cOn- 
forine efi jiláño que por duplicado acompaño • 
y a lá siguiieñtfe descripción: ToMándo cPmo 
punto de téférncia P. R. el esquinero "B" de 
la mina "Isabel" se miden 100 metros con 
azimut de .253* para llegar al vértice 1. o sea 
el punto dé’ partida P. desde donde se 
toman 500 metros Azimut Í639 hásta el esquí-

’ N9. 5934 — SUCESORIO: — El señor fuez dél 
Primera Instancia y Ségüñdá 'l^ómiñaéión én 
ló Civil y Comercial de la Provincia Dr. -Ernesto • 
Midhel, Se'crétdriá del Aufdriz^ñte, cita '.por 
edictos que se publicarán ■ éñ los diahió's "El 
Tribuno" y BOLETIN OFICIAL a herederos' y- 
acreedores para que comparezcan, á estar en

> . ....... . j
ñero 2; 400 metros 253? hasta . el esquinero 5; * derecho, 
500' metros azimut 3439 hasta C y por último . la que 
400 'metros azimut 739 con lo que. sé llega al1 en estel-Juzl 
punto P.‘ P. cerrando así la superficie de 2C . • 4 - ’
hectáreas solicitadas para la pertenencia N9 1 ROBERTp L 
Pertenencia N9 2 tomando como punto de refe-’ 

, reñía P. R. el esquinero B de la mina Iscbel 
’ se miden. 100 metros Az. 253° hasta el esquine
ro N9 1 de esta mina, desde aquí se miden
500 metros Az, 163°-con lo que.se llega al es
quinero 2 de -la pertenencia N9 2 y siguiendo 
con el Az. de L639 se miden 500 metros hasta 
el esquinero 3; 400 metros Az. 253-; 500-me
tros Az.' -3.43° y por último 400 metros Az. 739 
con lo que se cierra la superficie de 20 hectá' 
reas pedidas para la pertenencia N9 2. — Hago 
presente al señor Juez que los ázimutes dados 
són referidos al norte- verdadero. — Que pro
pongo perito para que ejecute los trabajos de 
mensura y amojonamiento al Ingeniero Civil 
Walfér Elio Lerario con domiclio legal en la 
calle Urquiza N9 968 de esta Ciudad, el que 
deberá tomar posesión del cargo en legal 
forma. — Que pase este expediente a Dirección 
de Minas para que informe si. existen incon- 

..venientes para esta ubicación. — Por tanto a
Usía pido que dándome por presentado dentro 
de término legal, se digne ordenar la publi
cación -de esta petición de mensura y amojona
miento con sus proveídos. —. Será Justicia. ‘ — 
Isabel R,-.de ^Sánchez. Salta, abril 18 de 

,1950.. -— A despacho. •— Néo>'Salta, abril 
18 de 1950. — Por hecha la manifestación de 
que són dos las perténencias y por pagado 
el impuesío de $ 200.— con el sellado corrien
te a fs. 24 por igual cantidad (art. 42, ind d) 
Ley 706. — Téngase por propuesto para las 
operaciones de deslinde, mensura y amojona
miento de la mina "Emilia" ubicada en Los 
Andes, al Ing-. Walter Lerario y pase con 
los duplicados presentados a Dirección de Mi
nas para que imparta las instrucciones al perito. 
Publiquese en el febTéttn Oficial el escrito de 
fs. 23 por el término que señala el artículo 

,25 del Código de Minería y Decreto 4563’del 
12IIXJ44. — Outes.
Lo que el suscrito, Escribano de Minas, hace 
saber a sus efectos.

Salta, Abril 22 de 1950. ‘
del Libertador General San Martín

ANGEL NEO
'Es’efiban© de Minas •

. e)’ 24|4 al ñ|5|50.

en la sucesión d Guillermo Schmitd, •
amitadeclarado. abierta y se

fado. —
Salta, Abril

5RIDA
28 de 1950.

- Esci ibano-Sécretariq 
’ e) 2|5 al. 7|6[50.

N9-. 5935 p- SUCESORIO: —| Carlos Oliva Aráoz, 
Juez, de j .Teilcera Nominaci-ón, cita por edictos 
eii "El fíibAnp" y BOLETÍN OFICIAL, durante 
treinta :díás, bajo apercibimiento., de ley, a los 
interesados en la sucesiór 
y E-miliq; Chagra de;-Chagra.

i ; l Salta, Abril 
TRISTAN fc. MARTINEZ

1 I . *

dé Alfredo Chagra

28 de 1950. . •
— Ese. Secretario 
2|5.al 7|6[50. .

El señorN9 5927 EDICTO SUCESORIO: ..
Juez de Primera Instancia. Jen lo Civil Priméra ‘ 
Nominación, doctor Carlos Roberto Aránda, ci-z 
ta y - emplaza por treinta I días a los herede- " - 
ros y acleedprés de doña QATALINA STARSE-7- 
VIC,o-CATALINA STARCE|lC de starcevic;

rechoos- bajo
Salta, Abrí

iparezcan cl hacer - valer sus dé/ 
apercibimiento de ley.'—
26 de 1950. f- AÑO DEL LIBER

TADOR qenÍeral san Martín.—
-CARLOS ENRIQUE FIGUÉROA 

Escribano-Secretario 4 . • -
■ CARLÓS

Á) 28|4 al 5¡6f50.

Se naceN9 5920¡ — EDICTO SUCESORIO: 
saber a Éiereheros y acreedores, que ante es
te- Juzgad® -de Paz a cargk del suscripto se 
ha abierto ¿ Juicio Sucesorio de TRINIDAD 
TOSCANQ DE ALIP o TRÍNIDAD TOSO ANO/ - 
Rosario dé la Frontera Abrilí 10 de; 1950 — Fir
mado LUÍS VILLOLDO, Juez de Paz,, hay 
uñ sello, i: •

Año déí

Año

kherteder General San MartSa 
’ . - e!26(4 al

•N- 59181 I SUCESORIO, j— Por disposición 
Juez de Primera Instancia |.Civil y Comercial 
de Tercera N 
Aráoz, hago si 
to el juicio si 
DIAZ, citando
BOLETIN fc>FI 
TRISTAN C. ij 
Salta, abril 24

[ominación, dqctor Carlos Oliva 
sber que se lía declarado abier- 
ucesorio de EUSEBIA CRISTINA 
se por edictos
DIAL, herederos
pARTINEZ, Escribano Secretario, 
de 1950., Año del Libertador Ge

neral San¡hMartín. ¡ -

‘El Tribuno" y
y acreedores. ~

EDICTOS SUCESORIOS
m 5S4I — SÚCESOÉrÓ: -
lo Civil y _ Comercial, -Doctor Carlos ' Roberto
Aranda, cita y émplaza por él término 
treinta días a los herederos y áefeedórés de- 
d'ón Octavio Barroso o Banspzo. Edictos en El- 
Tribuno y BOLETIN OFICIAL. Salta, Abril 21. 
de 1950. Año áfel Libertador G’eneral San Mbrtín. 
Carlos Enrique Tiguéroa - Ese. Secretario

e) 5(5 -ai I2J6150.

El señor Juez en e|26|4 ál 2(6)50.

de
U sbCÉSGRJO..-, . . —El J ué’z de ‘Según

ddj Nomin^ciéd QivH $ Come|rcial de la Provin ’ 
a-ia, pr. Ernesto Miche-I, cita y ¡emplaza. por trein

a, rGS p^edéibs y acre'éddres don 
ÁNGEL EÉLLÁNEL Sálta; abriD21 de' 19 50 
Año del Libertador General < San Martín. 
'ROBERTO LEREDAí Escr-ibano|;6ecretario. 
... . - /.) 22]4 al 30JSÍ50 •

N* 590€ ^Sucesorio Ernesto Michel, Juez 
d^ -Segundq Nominación ’Givií 
ta por tremía días en edictos <

y Comercial, ci
en diario El Tri

buno y BOIIÉTIN OFICIAL, á los intér'é'sadós en' 
la .-‘sucé'&ióñ jde Carlos ÍGaul, b<ajo apercibifíiíen
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Año - del Libertador General SahTminación, ;cita y emplaza a herederos y aeree-
. ■ y; - - . - ■ • ' ■ ■ '- ■■ ’ T

.dores de .Démofíla-Emiliana'Cabial, para que
-* hagan valer sus derechos. Salta, . febrero 13 dé 

1'1950.. CARLOS E. FIGUERÓÁ. Escribano Secreta
* 'rio, ■ ’ x .. ;

to dé ley.
Martín,'—'Salta,- 20 de abril de. 1950.
ROBERTO ‘LERIDA, Escribano Secretario, -

’ ; " . ’ > e) 22(4 al‘ 30(5|5Q

M9 5882 — SUCESORIO/-r-/José G. -Arias Ab 
.' magro., lo Civil y Comercial de Cuar-

■ ta Nominación’, cita y emplaza por treinta días* 
a herederos y acreedores de PASCUALA ,o 

-.PASCUALA ROSA VELIZ DE TEJERINA. Edic
tos- én BOLETIN OFICIAL y “El Tribuno". • 

'SALTA, -Marzo 31 de. 1950. ' /
- ' - Aña del .Libertador General San Martín, 

y — J. ZAMBRANO — Escribano-Secretaria 
/ / • - . e) 15(4 al 22(5(50;/ “

-MmS881 — SUCESORIO. — Carlos Roberto;
Jkránda, Juez, en Ib Civil y Comercial de Pri
mera, Nominación, cita' y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de?. DESÍDE- 
RIA’ CORIMAYO DE' MARTINEZ. JACOBA 
MARTINEZ DE MORALES; CECILIO MARTI-. ’ 

, NEZ, PILAR CORIMAYO DE BONIFACIO, ELIAS 
; BONIFACIO. y TEOFILO i BONIFACIO. — Edic- 
;tos en ‘ BOLETIN'.' OFICIAL. y’^El 'Tribuno" ■ 
/ ‘ 4 'SALTA, Abril 10 de 1950. '
'/ ■ 'garlos ENRIQUE FIGÜEROA “

, ‘ e) 15(4 od 22(5(50. '•

~~'N9 5875 SUCESORIO: - El Juez en lo 
• Qivil^ doctor Carlos Roberto Aranda cita y em
plaza : por treinta días a herederos y acreedo
res de doña-MARIA-'IRENE ;APAZDE ACOS^ 

"El Tribuno" y BOLETIN 
marzo- veinte y ocho ' del 
General- San ‘Martín 1950. 
FIGÜEROA, Escribano Se-

\ TA. — Edictos’ en 
^PFICIAL. — Salta,

Año dei Libertador 
CARLOS ENRIQUE 
érefarto., y . -

e}13(4 al 1915(50.

// 'N/wB—SUCESORIO; El Señor Juez, de Pri 
4nem Instancia en lo Civil y Comercial; Prime 
ra Nominación,. Dr.' Carlos Roberto Aranda, ci-- 
ta y emplaza por tremía días a herederos y 

“ acreedores de don RAMON • AMADO para'que 
dentro de dicho término comparezcan á hacer 
valer sus derechos bajó .apercibimiento da-ley.

^Edictos. en ios diarios "El Tribuno" y BOLETÍN 
-OFICIAL. -HABILITASE LA FERIA'. DÉL PROXI
MO MES- DE ABRIL. Salta} marzo 22 de 1950.’ 
Año dél Libertador Grál. San Martín. CARLOS,;

\ .ENRIQUE’ FIGÜEROA, Escribano Secretario. / 
' • / 1 - - '• - e) 10(4 al 15|5j_5e

N? 5849 — ’ SUCESORIO. — El señor; Juez de 
1¿ Instancia, y 2? Nominación -Civil y Comercial, ■ 
Dr. Ernesto Michel' cita y emplaza por edictos ’ 
.que .se publicarán durante treinta días en los 
diarios 'BOLETIN OFICIAL y EL Tribuno /a to
dos, los que se consideren con' derechos en la 
Sucesión 'de don BENJAMIN SANCHEZ. 'Sal-, 
ta, -marzo. 31 de 1950. Año del Libertador Gene
ral don José de San Martín. ROBÉRTO LERIDA.] 
Escribano. Secretario. ; '• .

y ' N9 .5859 -/ SUCESORIO.' —- Carlos Oliva 
Aráoz, Juez Civil Comercial, Tercera Nomi- 

' nación, • cita por treinta días, edictos "El Tribu- 
= uno" -y BOLETIN OFICIAL/ en sucesión MARIA 
“ -ÉSTHER FIGÜEROA DE METER, MARIA FAN-

NY FIGÜEROA .y CELIA FIGUÉROA, bajo’ aper
cibimiento. . TRISTÁN C: MARTINEZ;; -/ Salta, * 
abril 1 de 1950. — Año del Libertador Gene
ral .San Martín;TRISTAN C. MARTINEZ, 

' Escribano Secretario. ' y * -

é) 1/4 al 10(5(50. '

■■‘'N??fe'5846 ~~ SUCESORIO: -U Por ^disposición* 
del Sr. Juezxen Icr Civil .y Comercial 4q Nomina
ción ■ interinamente a cargo del Dr.Carlos Ro
berto Árahdá se cita, y emplaza poFel térmi
no de; treinta días a los que se consideren 
con. derecho ,a?la sucesión de Dña. Rosa Lau- 
rentina- o Rosa Clara. Díaz de Quiróga, como 
herederos o acreedores., :— Edictos en el BO
LETIN OFICIAL y "El Tribuno.- — Salta/Mar- 

. zo- 30 de 1950. — JULIO R. ZAMBRANO, Escri
bano Secretario. .

- *¡31(3 al 8(5150 ■

é(4(4 *12J5|5O; ‘ ’

" <N* W.-. SUCESORIO, rr- -Eb'dóctor. - Carlos
Roberto Aránda/juez. dé l‘? Instancia 1’ Nr-,

. . N9 5843 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Juez de Primera; Ins
tancia Primera Nominación en lo Civil,; y ^.Comer
cial-de la Provincia, Dr. Cprlos Roberto Aranda 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 

< Y . e) 3(4 al lli5|50. í don JOSE VARGAS; y se cita y emplaza .por
-------------- ------—- i treinta días por edictos C[ue se publicdráñ én 

los diarios "El Tribuno", y ’EÉ/BOLETIN OFI- 
N? 5851 -- TESTAMENTARIO. Carlos Oliva CIAL" a_ todosMos qué se consideren con de- 

Aráóz; Juez de 3? Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza por. .edictos- a. publicarse 
durante treinta' días en BOLETIN OFICIAL ■ y 
El Tribuno, ’ a los que se consideren con dere
chos a la'testamentaría de Angela .Aranci- 
biap especialmente .a las -legatarios Mercedes 
Arancibía,- Feliciana .Gutiérrez y Colonia- C. de. 
'Peralta, bajo apercibimiento de ley. Salta;- 3.1 
de marzo de 1950. Año del Libertador Gene
ral Don José de San Martín..TRISTAN C. MAR
TINEZ. Escribano- Secretario.

- " e) 1(4 al 1Ó|5|5O. f

recho a esta sucesión. Salta, marzo 25 de 1950.
Año del Libertador General San Martín 

Carlos Enrique Figueroa.-
■ Escribano Secretario

. ‘ ; e) 3013 al 8(5(50.

N9 5842-— EDICTO SUCESORIO? —¿Por dis
posición del. señor Juez de Primera Instancia 
eñ lo Civil y •Comercial, 2° Nominación, doctor : 
Ernesto Michei, se ha declarado abierto el jui
cio f sucesorio de CELEDONIO CUELLAR, y 
se cita y emplaza por, treinta días, en edictos 
•que se publicarán en los* diarios "El Tribuno 
yD'BOLETIN • OFICIAL", a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes dé' esta suce
sión, ya- sea como herederos o acreedores. Lo 
que él -suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. - .
.Salta, marzo 41 -de-1950.- . .. ..

Roberto Lérida ■
. , Escribano Secretario .

e) .30(3 al 8|5|50 x. . .

Ñ9 5850 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
1 9 Instancia y ’2'? Nominación-Civil y Comercial, 
Dr. Ernesto .Michel cita y emplaza-por edictos 
que se publicarán durante treinta días en los 
diarios' BOLETIN OFICIAL y El Tribuno, a' los- 
Herederos y todos lós que se consideren con- 
derechos en Ta ^sucesión de Doña- ROSARIO 
TORRES DE CENTENO. SALTA, Marzo-31 de 
1950. Año deT Libertador -'General San Martín... 
ROBERTO LÉRIDA. Escribano Secretario, / 

¿ \ /; ' - \ ' e) 1[4 al 1015150. ■
N? 5841 —. EDICTO SUCESORIO. El señor 

Juez de ■ Primera . Instancia, Primera ^Nominación, 
doctor Carlos . Roberto 'Aranda ha - declarada 
abierto el juicio, sucesorio, de doña EVARISTA 
GIRALDO DE FRADEJ-AS y icita a herederos y 
acreedores por edictos que se publicarán -en 
el BOLETIN ‘OFICIAL y diario El. Tribuno por 

■'el término de treinta' días.' S-áhc/ marzo 29 
de 1950. Año del Libertador . General* San; Mar
tín. CARLOS R. ’ FIGÜEROA. Escribano; Secre-' 
tario. J --
e). 3,0(3 ál 8(5150

N9 5838 — Año .del Libertador General San 
Martín. '

EDICTO: — Carlc^ Oliva Arápz, Juez Civil 
Tercera Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de CONS
TANTINO ÓSIÑSKI. — Edictos en eM BOLE^ 
TIN .OFICIAL y -/"Norte". — Salta,. Marzo 21 
de .1950; — TRISCAN. C. MARTINEZ/. Escribana 

.. V- 
?|29¡3 al 6(5(50.

Secretrió.

CÑ? 5837 ■— El señor Juez de" Primera Instan
cia; -Primera Nominación' en lo Civil y Comer
cial, doctor Carlos Roberto -Aranda cita7 y - em
plaza. por treinta días a herederos y acreédo- 
res de Pedro Pabló Mqmani. Edictos en BOLE
TIN OFICIAL y -El .Tribuno.--- . Lo7 que el . sus
critos Escribano — ’ Secretario hace- saber. — 
Salta," 28 de ^Marzó: de. 1950, Año del Liberta
dor GeneraL San: Martíny^- CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA>ñ— vjuez Civil 1?’ Nominación.

” e|29|3 al 615150-

N9 5845 —- EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de-1- 'Instancia 2? Nominación en lo Civil y 
Comercial, a cargo del Juzgado de 49 Nomina- 
•ción, .cita y emplaza a herederos y acreedores' 
de SEGUNDO GREGORIO RIVERÓ por 
días, para- que comparezcan a hacep. valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de ley. Salta, 
.marzo 24-, de y 1950. Año dél Libertador General 
Don- José de San Martín. JULIO R. ZAMBRANO. 
Escribano Secretario. . \ ;
. - ' - e) 30(3 al 8(5(50; • ’^Ñ9 5835 — - SUÓESORIO: Por .disposición del

ÍSr.; Juez. de. Primera Instancia, y Primera No-
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minación en lo Civil y Comercial, doctor 
los 'Roberto Aranda, " se cita y emplaza 
treinta días a herederos y acreedores de 
MANUEL VILDÓZA .ó' MANUEL VILDOZA 
DINA. - 
OFICIAL.

Salta, Marzo 24 de 1550. — Año del Liber
tador General San Martín. CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA —.. Juez Civil 1? Nominación.

. e|29|3 al 6|5|950

Car-
pcn 
don- 
ME-’

Edictos en Él Tribuno y BOLETIN

citar -por edictos durante treinta días en EO- 
LETIN OFICIAL y diario ‘sEl Tribuno'"' a to
dos, los qué se consideren con mejores tí-.: 
tufos xt hacerlos' v?aíer;’ Id que’ ^el ^suscripto 'Se
cretario hace saber q sus efectos.

Salta, Marzo 31 de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

e) 15|4 al 22|5]50.

tos del pag o 
nombre 
jo los -Nros. ' 
te. Año del -i 
Martín, Salta;

de' Ja Contr
Joña Milagro Rivera de Iriarte, ba-’ • 

. 176 y .516 ,de.
libertador Gene:

29 be Marzo de 1.950. ROBERTO.

íbucien’ Territorial, . a -

Pueblo de Ccrfaya-". • 
ircd don José de Sah, \

LERIDA.' Escribano Secretorio. \
- j. ■ e) 30¡3- al 8[5¡50. .

N9 5824 — SUCESORIO. — El doctor Ernesto 
Michel, Juez de l9 Instancia 2° Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza^ a here
deros y acreedores de Timoteo Monserrat, para 
que hagan valer sus derechos. Salta, febrero 13 
de 1950. ROBERTO LERIDA. Escribano Secre
tario. Año del Libertador General don José de 
San Martín.

e) 25|3 al 3|5|50,

la-wque se en

. ’ POSESION ' TREINTAÑAL
N9 5936 — ÉDICTO — POSESION. TREINTA

ÑAL. — Habiéndose presentado' don Manuel 
Aguilar- solicitando la posesión treintañal de 
una propiedad ubicada en el Departamento 
de .Rivadavia,- de esta Provincia
cuentra dentro. de . los siguientes* límites: Norte, 
Secundino Paz, Finca "El Mirador"; Sud, Río’ 
Bermejo; Este; finca "Palo Santo" y - Oeste, 

. terrenos - fiscales, ;el señor Juez de .Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial, • ha dictado 'el siguiente decreto. 
"Año del Libertador General San Martín" Sal
ta', Abril 1 de 1950. — Por presentado, por par
te y constituido • domicilio legal indicado, 
sobre un inmueble, ubicado en el Departa
mento dé Rivadavia de esta Provincia, y pu- 
blíquense edictos, por. el término de treinta días 
en los - Diarios "El Tribuno" y BOLETIN OFI
CIAL, como se pide, citando a todos los que 
sé’ consideren con derecho sobre el referido in
mueble, comprendido dentro de los límites .que 

. se indicarán -éñ los?' edictos en los que 
se Hará constar . además todas las circuns
tancias tendientes a una mejor ’ individualiza
ción. — ‘ Oficíese a la Direción General de In
muebles y- la Municipalidad del lugar a fin de 
que informe si el referido "bién afecta o no pro
piedad fiscal o- municipal. — Recíbase en cual- 
qiiier audiencia las ■ informaciones ofrecidas.
Dese la correspondiente intervención al señor 
Fiscal dé Gobierno. — Lunes y jueves o, día 
siguiente hábil en caso de feriado*, para noti
ficaciones en Secretaría.’ — Carlos Oliva. — 
Juez Interino. ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. ■ .

N?. 5872 — EDICTO
'POSESION TREINTAÑL — Habiéndose pie-. 

sentado doña María Sosa de Martínez solicitan 
do lo: posesión treintañal del siguiente inmue
ble: casto y - sitio denominado lote. N9 9 de. la. 
manzana N9 10 de esta ciudad, que tiene 1'5- 
mts.de frente sobre la calle Deán Funes N9 
1304 por 6.0 metros de fondo a la: calle Aniceto 
Latorre, comprendido dentro de los siguientes 
límites: Norte, lote N9 10; Este, ’ lote 8, ambos 
de la misma manzana; Sud con la calle Anice 
to Latorre- y Oeste con la calle Deán Funes.'Ca 
tas tro • N9 4863, —-el Sr. Juez en lo Civil y Co
mercial, P Nominación Dr. Carlos R. Aranda 
cita y emplaza a-tbdos los que- se consideren 
con mejores títulos a.l .referido inmueble para 
¿ue comparezcan a hacer valer sus derechos 

•dentro de dicho término. — Lo que el suscrito 
Escribano Secretarioo hace? haber a sus efectos. 
Salta, l9 de abril de 1950, Año del Liberten 
dor General San Martín.

e) 12|4 al 17|5|50

DES
5 AMOJONAMIENTO

5915 — 
don : Lu|is 

planteo y ai 
namiento de

N9 
tado

e|4|5|50 al 10|6j50.

N9 5884 — POSESION TREINTAÑAL: Campa-
* rece la señora ROSA ALBA de APAZA, scli- 
. citando la posesión treintañal de una frac
ción, de terreno,
Lprjas",
de.' Guachipás, lin
te, con propiedad

ubicado en Ja finca "Las 
Distrito . "Vaquería" Tercera Sección 

ando: .Norte, Éste, y Oes- 
ie, Éosá Alba de Apaza

y'.al Sud, con Alvarez Calderón.

Él’ doctor Ernesto Michel a cargo del Juz
gado dé Primera- Instancia y • Segunda Nomi
nación en . lo 'Civil y Comercial ha ordenado

N9 5844 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado ante este Juzgado de Pri
mera Instancia y Seguida Nominación en Jo, 
Civil y "Comercial de la Provincia á cargo del 
doctor Ernesto Michel, en Expediente N® Í8122| 
1950, Año- del Libertador General San Martín; 
don José Diego Rívero, cómo cesionario de don 
Mariano' Iriarte, solicitando posesión treintañal 
de dos inmuebles ubicados en el pueblo deCa 
fayate, departamento del" mismo nombre, de es 
ta Provincia, los que luego, se relacionarán, el Sr. 
Juez .de la causa ha dispuesto que, por edic 
tos que se publicarán durante el término de 
treinta días en los diarios BOLETIN OFICIAL 
,y El Tribuno, de está ciudad, se.cite a todos 
los que se consideren con derecho a los in
muebles de referencia, para que dentro de
termino indicado los 'hagan valer, bajo aper
cibimiento de lo' qué* corresponda. Los inmue
bles objeto de la acción^ son: l9 — Un lote 
de terreno sito -en la .calle Colón de dicho 
pueblo, con una. extensión. de veintiún metros 
cincuenta cetímetros cié frente- por sesenta, y 
cuatro metros cincuenta centímetros" de fondo 
(21.50 x 64.50 mts.) comprendido dentro de los 
siguientes límites: Norte, calle Colón; Sud, pro
piedades del Centro de Socorros Mutuos de 
Obreros y de Delfina Burgós de Zacarías; Es
te, propiedad de José -Palermo; Oeste, propie
dad de Saturnina Ríos. 29 — Un lote de terre
no sitó en la Avenida San Martín (Antes Ya- . 

? cóchuya) del mismo pueblo, compuesto dé una 
; extensión de diez y ocho metros veinte cen- 
- tímeteos dé frente, porJ treinta y' ocha metros 
cuarenta centímetros de fondo (18.20 x-*38.4’0 
mts.), comprendido dentro de los -siguientes lí
mites: Norte y Éste, propiedades del1 doctor 
Robustiano Patrón Costas;' Oeste, propiedad de ; 
don Felipe Yodura (Antes Simona Riverb de 
Alanis); 'Sud, Avenida San' Martín. Los Inmue
bles de referencia están t catasilados, á los efecf

1NDE MENSURA Y

DESLINDE: —| Habiéndose presen- 
Esteban Langou sólicitando re- 

[mpliación de la mensura y dmojo< 
la* finca "La Florida" ubicada en 

r limitando -al Norte, 
S. con Isla" 

d de las' lomas del 
Miraflores y por el

el Departamento dé Orán 
con finca "B inda dé " San Antonio' 
de Carrasco, 
manso’ que 
O. con el ríe 
Instancia! 39. 
tadó el siguí 
Y VISTQ: ' 
mas legales 
por el 'Sij. Fi¡ >g< 
se publicarán 
que el ínter 3¡ 
consideren

■ realizarse.
DirecciónfGeneral de Inmuebles y -a la Muni
cipalidad j dql 
en cualquier < 
ra ‘que prac tic 
trata al’...
Jueves "o’ díá 
do'para, £otií 
terlitz. T 
cretario. : -

E. con el fil 
La "separa de .

j Bermejo; él señor Juez de Primera' 
Nominación, eq lo C. y C., ha dic- 

lienté auto: Salía, marzo II de 1949. 
Encontrándose | llenados los extre- - 
del caso y atento a lo. dictaminado 

:al Judicial, cítese , por edictos que 
días en. los diarios 
a todos los; que se 
las ' operaciones a 
los informes a la

durante ’ 30 
ssado designe 

< dectados con 
— Requiéranse

lugar. — Posesiónese del cargo 
audiencia y Jen legal forma pa- . 
ique las operaciones de que tse 
(Sr. Alfredo Chiericotti) Lunes y. 
siguiente hábil en’caso de.feria- 

icaciones en Secretaría. — A. Aus- 
istán C: zMar¿nez, Escribano Se-

é[25|4 al 1]6¡W.-

El 27 &e ; 
mi escriíório 
terreno éñ 
Mayo, antes 
dividido 1 en 
treinta yj :tres 
y dos metros 
de uh m^l 
vos cada una. 
lote 53; Este, 
yo. — En el 
to del ' preció 
Comisión: de 
Juicio Supeso 
dena Juez 1

Por MARTIN LEGUIZAMON . J ;
JUDICIAL. : ,

Tirreno en está ciudad
Mayo próximo | a las 17 horas 

Alberdi ’323, venderé un lote de. 
é¡l Campo de l|i Cruz, calle 25 de 

11 de Septiembre, catastro-11.235,; 
tres fracciones de diez ■ • metros,. 

; centímetros áje frente por sesenta 
de fondo cada una y cón la base 

cjento -once pesos con once centá-
— Límites: Norté lote. 55: Sud, 

lote B2 y Oeste callé 25 de Ma- 
acto-del remate veinte por cien- 
de venta y a cuenta del mismo, 

cargo del comprador. 
Brtt-ner y otro — Or-- 
l9 Nominación • •
’.M. LEGUIZAMON 

. Martiliero Público 
. ¡ ^|20|4 al 27|5(50.

tote veinte por cien-

arancel a 
rio de Otto 
! Instancia

BEMATE JUDICIAL . .
JOSE MARIA. DECAVI

del- Libertador GraL 
, á las 17 hs. mí escritorio Ur- 
per orden Sr. . Juez'Civil y-'Comer- 
mi nación, en juicio "DIVISION DE

N? 5876 f-.-
; Por

. El 29 de ..Mayo 195'6, áñó
Ston Mártfoí,
quizá- 325,
cial -39 Noi
CONDOMINIO DANIEL í. ‘FRIAS vs. VIRGI '
NIA LLAljES de VELAZQ'UEZ} JUAN. P. BAILON

*

mts.de
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¥ TEQDORAa MARGARITA CANCHE; remata

MOLLAR" y 
uñidas .entre sí;

ré con base dé $ 6.100;—• (tasación fiscal) , 
las fracciones :dé estancias..denominadas "EL 

‘LOMAS DE SAUCE GUASCHO"?
; ubicadas en el Partido dé;

. Acosta, dep. He* * Guachipas, . ;con "extensión- 
. aproximada de 650 hectáreas, dentro los W 

• miles: ■ " ■'
-’EL: MOLLAR": Norte Propiedad dé Manuel

Verc; Sud,,con'la de Nemesio.Ordpñez;-^Esfe, 
con ía de ' Miguel ^Sambuesot y Sucesión Luis 

-Magín Llanos, y .Oeste con la de sucesión 
de Bolívar y? Tomas. Mateando. ‘

; XOMAS DE SAUCE GUASCHO":' Norte, pro 
,piedad dé sucesión de- Magín Llánes; Sud, 
con lá de Nemesio Ordonez; Esté, con la de 
Miguel Sgmbueso, y "Oeste, con'la' de Magín 
Llanés; . ; * - ' ‘ . ■' ' ■

VENTA- AD—CORPUS '
< ' .20%- como seña y a cuenta' del precio.
> Publica "Él Tribuno y ¿ OFICIAL."^

eJÍ3!4. <A 19j5¡50.

’N» -5852 — REMATE JUDÍéíAt: /
Por Martín Legúizamón M

q -BIENES" EN ROSARIO DE LA" FRONTERA
£¡ - E1"1'3j de mayo del'-corriente año en mi e.sz

critorio Albérdi 323 q~ las 17 horas venderé, sin 
base: dinero 'de- contado,-un- conjunto- de'mue? 
bles, útiles, y enseres; además 67 cabezas- de
.ganado entre las que . se encuentran vacas dé

■ cría, terneros, -potros y potrillos ;que. se encuen 
irán en poder del- depositario, judicial Don . Ma- 
jria Gervasio- Adet Palacios en Rosario- de-’ ia

■ Frontera.
i En lótgH©. ferrenq ubicado'en'Rosario'de la 
Frontera 17.32 mts deXífenje por 34;64 -fondo, ca

- lastro 10 27j comprendido dentro dé los siguí en*
- tes dimites generales: Norte, calle Salta; Sud 

late'3Í4J Este lote 315; Oeste Cálle • Avellaneda 
y goñ‘ la base ’ de ochocientos'-pesos, o- séav las. 
dos terceras -par-te de ;Iá : avaluación? ’ .

Uñ lote de terreno ubicado, en Rosario de la 
Frontera, 17.32’ mtspáé frente por. 34*.64 mis* de 
fondo, catastro 1325 comprendido dentro de los 
siguientes límites: Norte lote 31-3; sud, lote 319;

" Este lote 315; Oeste cqfle? Avellaneda..y con la 
base- de seiscientos pesos.

.-. Un lote de - terreno übica'do en Rosario de la 
Frohtéra; .iguales medidas que . el.,anterior.- ca
tastro 1183. Norte: callé Salta; Sud, lote '319; 
Este lote 316 Oeste lotes 313 y, 314.- Eñ el apto

' de! remáte veinte por- ciento deb precio de; 
venta, y -a cuenta , del mismo: Comisión- dé” 
arancel^ a cargo dei comprador.; Ordena 
juez a .1 - Instancia 2- ' Nominación:Juicio. Suce
sorio. de Severo Adet Palacios. • - t

' • . ’J . ‘ e) ■ 1(4’ 01-10(5159..-

BEC’HFIC ACIONDEPARTIDA
L N? 5138-4- EDICTO JUDICIAL. — En el juicio 
ordinario Rectificación de partider solicitado 
por—doña Josefa -Ortega dé /Quinteros' que se 

* ■ tramita por ante el Juzgado -de Tv Instancia en
lo Civil 3q Nominación a cargó del Doctor. Car

olos Oliva Aráoz,.se. ha dictadora siguiente sen-.

tendía: FALLO: Haciendo lugar a la demanda; 
Ordeno en. consecuencia- la rectificación de- la 

. partida‘de ; matrimonio de dón Ignacio Quinte-
jos con doña Timotea Teresa'Ortega, acta Ñ9 

'19,. corriente 'al folio 36)37. del tomo 2.7 de Metan, 
.’ celebrada en San /José, .■ Departamento de- Ma?

'1, L- ___- > tqr a derecho en el juicio. "Desalojo Bernas-’
él ..sentido efe ,def¿r -debidamente jiQni Felisa I. Brizuela dé vs, Ludoyico Salín- . 

establecido que-.;ei;..v¿rdqdero7nombre de la tger'í, bajo apercibimiento de nombrársele de- 
contrayenté es ,el de JOSEFA QHTEGA, . y . no fensor que lo represente. . - •. > .
‘■’Timotea. Teresa- Ortega*;..'como . equivocada- ’. Lo que el suscrito Secretario notifica al in*. 
■menté se, consignara. — Dése--cumplimiento a teresadp por medio del presente edicto. Sal
lo dispuesto por el art. -28 de la Ley 251.

•táhf"Proyinciá de < Salta, pn fecha---17 'de marzo 
de 1945, en. , 

- la, marzo 3 de 1950, Año del Libertador *Gene*
Cónséntídd qué sea,' oficíese a la .'- Dirección ral San Martín. —- RAUL E. ARIAS ALEMAN^ 
Gral. del Registro -Civil con transcripción de la Secretario.

ef21|3 aí 15|5¡50.parte dispositiva de la presente sentencia a
los efectos de su toma de úigzón. — Copíese y 
nafifíquese,. Oportunamente; archívese; —CAR- 
LOS OLIVA ARAOZ — Salta"’30/de ' Marzo de
1950,

é]4 aí -12|5]5Q. .

TRANSFERENCIA. DE NEGOCIOS
' N’ 593’9: -VENTA DE NEGOCIO:

. ■ A los fines previstos por la Ley. Nacional ¿N°
11.867 se hace' saber - que ant-£l íel suscripto ’se.- 

• tramita, la venta del Almacén- '"DESPENSA' EL
HOGAR" situado -en esta - Ciudad calle Buenos 
Aires N9 402, que hace doña DORA SUAREZ 
de LOPEZ q favor del señor HUMBERTO CÁJAL 
constituyendo ambós domicilio al e-fecto en es
-tá ' Escribaní a: donde - deberán /formularse -las 
oposiciones • si, las ’ hubiere. ’ RICARDO E. 
USANDIVARAS -i-- Escribanodiacional -—. Mi-

Teléfono .3647' -ó -SALTA. " /
- í RICARDO E. USANDIVARAS -

• 'Escribano - Nacional . ' :

tro 398 -

_e>) '5|5|50 al 10(5(50.

N’ 5937 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
■A los fines dispuestos por la Ley Nacional 

N9 11" 867, se ¿comunica tercerasen .general 
•que por . ante leí "suscripto escribano- -se' .-trami
ta ía ‘transferencia del Hotel "América". ubica
do .en ‘TartagáL de esta .próvincig,-én la calle 

.•20 .de’ -Febrero 525. Vende: Abdqla NaúmaSab-'- 
Jbaga.. Compra: Arturo Lucas - Espeche. -A los-: 
fines legales, las partes - ‘constituyen domicilio- 
especial, en ; lar escribanía," cálle. Mitre ■ 473— 
Sálta, -en " donde^ se i recibirán las oposiciones 
o reclamos. Salta, Mayo de 1950. —- ROBER
TO DIAZ,' Escribano Público. ‘ ?

’ . - ■- /’ . e)-.. 4 al 9|5|50. -

CITACION A JUICIO
N" 5940 CITACION A JUICIO. EDICTO

Él ‘señor Juez de la. Instancia 2a., -Nominación
Civil - y Comercial cita . y emplaza a don Ma- 
nuel Hernández* para, ¿compareper al juicio: 
"Antonio Fórcada vs.-Manuel Hernández.. Em
bargo' preventivo y -acción ejecutiva por'cobro 

~dg honorarios'/, bajo apercibimiento de- nombrar
sele defensor de oficio. — Salta, mayo 4' de
1,950. ’ ’ .
ROBERTO LERIDA. * Escriban^-Secre-tar-io

- - * e) 5|5|50 al 30|5[50.

. N’ 5904. — CITACION A JUICIO A DON LU- 
D.QVXCÓ SALINGEB. — Por disposición del Dr. 
Dániel Fléming Benitez, Vocal . de la Excma. 
Cámara de Paz Letrada de la 'Provincia, á car
go de la Secretaría . N9 1, .se cita y emplaza a
Dn. LUDO VICO SALINGER por, edictos que .se 
publicarán veinte7 veces-en "El Tribuno" y BO
LETIN OFICIAL, para que . comparezca a es-

tqr a derecho en el juicio.

N* 5885 CITACION A JUICIO. — EDICTO.
Se cita? y emplaza a doña Amanda Córdoba 
para - que en el término de. veinte días, com
pqrezca. a Hacer valer. su derecho .en el jui
cio* que por división de condominio .le ha 
promovido don Mauro Torres, qué ,1 tramita, qn-, •
te el Juzgado He Primera Instancia en lo __Ci
vil y Comercial de Primera Nominación, c
cargó del . señor juez doctor Carlos Roberto 
Aranda, bajo: apercibimiento de nombrársele 
defensor .dé' oficio,. — Lo' que el suscripto Ee-

.cretario hace saber á sus efectos. 
Salta, Abril 11 de 1950?

CARLOS ENRIQUE FIGUEHOA 
•Escribano-Secretario. - . -

Año. del Libertador General San Martín 
. - e) ' 15)4 al 9|5|50.

D LICITACIONES'PUBLICAS
N<5901 — M. E. F. y O. P. ’

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA T

LICITACION PUBLICA N92
El H. Consej o de Administración .General de 

Aguas de Salta,, en resolución N9 447 dé! 1-3- 
.del corriente mes’ ha resuelto llamar q Lici- ’ 
dación Pública, para la ejecución de la obra 
N* 116 ‘‘Refacción edificio existente, tanque 
.de ^hormigón armado, salas de Máquinas, de. 
la Usina" Termoeléctrica dé- Tartagal y torre 
de ’ transformación y casa del Encargado en" 
Vespucio"
de 'a la suma de $ 427.183.21 m[n. (CUATRO
CIENTOS VEINTISIETE CIENTO OCHEN
TA Y TRES PESOS CON 21'1100 MlÑACiONAL).

Y cuyo presupuesto oficial ascién-

Los pliegos- de condiciones pueden sol-ici-. 
tarsé en tesorería de la Administración Ge- ■ 
neraMdé Aguas de Salta (Caseros 1615)" pre
vio pago del arancel correspondiente- y coñ- 
sultársé" sin' cargó’ alguno en la misma ofi
cina. - . . j -
;.Las propuestas deberán sér presentadas ' has- . 

tg él día 15 de Mayo de 1950. (Año del Liberta
dor Gral. San Martín) próximo o en días si
guiente hábil si aquel- fuese -feriado,- á horas 
10. en que serán’ abiertas en presencia del-se
ñor Escribano de Gobierno y de dos .concú-
rrentes al acto.’ ’

LA ADMINISTRACION GENERAL
' ■ ’ ’ e|20|4 cxl I5|5|50.

LICITACIONES PRIVADAS :
■'Jt* 5916 r-JiONORÁBLE CAMARA; DE 

DIPUTADOS DE SALTA
AÑO DEL LIBERTADOR ÓÉNERAL SAN MARTIN 

. < LICITACION PRIVADA
En cumplimiento de ío dispuesto por resolu- 

-ción número 52 de la 'Presidencia dé la Hono
rable Cámara de Diputados, llámase a Licita
ción Privada • para la ."Ejecución de trqbajos.
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-de carpintería en las dependencias de este 
Honorable- Cuerpo".

Las bases, pliegos de condiciones y espe- 
cificaciones, \ pueden consultarse y solicitarse 

en la decretaría de la Honorable Cámara, ca
lle Mitre número 55(1. — -

Las propuestas deberán ser presentadas has
ta el día 10 de Mayo de 1950, o subsiguientes 
si este fuera feriado a horas 10, en que serán, 

abiertas en Secretaría en presencia de los in
teresados que' deseen concurrir al acto.— 

--MEY-ER ABROMO VICH
Secretario

e) 25|4 .al 6|5|50.

siempre que el caudal del Río Blanco o Zento j
sea suficiente. En épocas de estio:je esta dota- i áotációÁj.. d 

. K .
ción se reajustará proporcionalmente entre to- eauivalénte -- ‘ " F.

íóno nmiento .a otorgarse sería para una
Tedaagua proveniente "el Río

por segundo y par / 
dos los-regantes a medida* que. disminuya el I hectárea: para irrigar con carácter temporal

a 0,75 litros’

ADMimSTM.’ñVAS

caudal de dicho río. y perm¡ctoe:
La presente publicación vence el día 6 de ma '

yo de 1950, citándose a las personas que 

consideren afectadas por el derecho que 
licita a hacer valer su oposición dentro 
treinta días de su.. vencimiento.

se
de

se

so
los

1950. .Salta, 18 de abril de
Admimstrqpióii General de Aguas de Salta 

. -e) 19'|4 al 6!5]50

mte una süper icie ' de 4 Has. .4861 
mts.2 siempre que-el caut

’n época ‘de

dal de - dicho río ' sea

suficiente.' " 
se . reajustan
Ig?". re gante 5

dal dél;. Ríe j
La presente publicación, 

mayo dé 1350, citándose.

se
se 
ae

estiaje .esta dotación 
á proporcionalmente éntre todos 
a medida que disminuya el cau-

Tala. -
vence el- día 5 dé. ■ 

a las., personas que

cónsideien afectadas (por ei derecho que- . '
solicita a hacer valer r su oposición dentro 
los «freí: ita días de su vencimiento.—

N* 5933 ~ EDICTO
’En cumplimiento del Art. 350 del Código dé 

Aguas, se hace saber a los interesados Ique 
se ha presentado ante esta Administración

General de Aguas la señora Julia Cruz de Sa- 
. . lustri solicitando en expediente N? 7670|48 re

conocimiento de concesión de agua pública 
para regar su .propiedad denominada "Frac-

ción Entre Ríos", ubicada ‘en Vaqueros, de
partamento' de La Caldera. ' ■ $

' El reconocimiento a otorgarse sería para 
una dotación de agua proveniente del río

Wierna equivalente a 0.75 litros por segundo 
y por hectárea, para irrigar con carácter tem
poral y. permanente una superficie de 2 Hs.

9640 m2., siempre que el caudal de dicho río 
sea suficiente. En época ’ de estiaje esta do
tación- se reajustaría proporcionalmente entre 
los regantes a medida que disminuya el cau

dal def -Río Wierna.
La presente publicación vence el día 17 de 

mayo de 1950, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que 

se solicita a hacer valer su oposición dentro 
de los treinta días de su vencimiento.

Salta, 28 de abril de 1950. _ -
Administración General de Aguas cíe Salta 

. e|29|4 al I7|5|50.

N* 5895 — • EDICTO
En cumplimiento- del Art. 350 del • Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración 
General de Aguas la señora Sara Bertrés Arias 

de Bassani solicitando en expediente N? 71I6|48 
reconocimiento de derecho aí uso del agua pu 
blico: para regar su propiedad (terreho), ubica 

da en San Lorenzo, departamento La Capital.
El reconocimiento a otorgarse-- sería paro: unq 

dotación de agua proveniente del Arroyo San 
Lorenzo equivalente a 0.75 litros: por segundo

.y' por hectárea, para irrigar con carácter 
manante y a perpetuidad una superficie 
5361 ni2., siempre que el paudaPde dicho"

per-,
de

arro

yo sea suficiente. En época de estiaje estando 
tación- se reajustará proporcionalmente entre 
todos los regantes a medida que disminuya -el 

caudal del Arroyo San Lorenzo.
La presente publicación vence el día 6 de ma 

.yo de 1950, citándose a lo:s personas que 

consideren afectadas por el derecho que se 
licita a hacer valer su oposición dentro de 
treinta'días de su vencimiento. (Art. 351).

se

los

Actafeist ración Genej
Salta, Abril 17 de 1950.

í de Aguas de Salta 
| 1814 al 5¡5|50.

AVISIOS ■

A VÍSC DE SECRESTARIA DE LA '
NACION -

Salta, 18 de abril
. Administraren General de Aguas

N* 5896 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los * interesados- que

6se ha presentado ante esta Administración
General d.e Aguas el señor José Yazlle solici
tando en expediente N? F6.036|48 réconocíín’>n 
to de derecho al uso dél agua pública para re

gar su propiedad denominada "Quinta y Cha
cra", ubicada en Orán.

El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación de «agua proveniente del Río Blanco o.

Zenta equivalente a 0,75 litros por segundo y 
por hectárea para irrigar con carácter tempo
ral y permanente una superficie de 22. Has.,

de 1950.
de Safra

- e) 1914 ai -6[5|50.

5891 - EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código 

de Aguas, se hace saber a los interesados que

sé ha presentado ante esta Administración 
General de Aguas el señpr Julián Galo So
ria solicitando en expediente N9 14.875|48 

conocimiento de derecho al uso -del agua
blica para regaB el inmueble de su propiedad 
con catastro N9 310 y 315, ubicado en El Jar
dín, Departamento' de La Candelaria.—

re-

pú-

Talleres Gráficos 
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SALTA
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*LL DE PRENSA 
ianos que se hene
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& LOS SUSCRIPTORÉS

| Se tecuerda que las ^us<xipcicne§ ál BO- 
pETJ$ ÓHCIAL; deberán ser renovadas
| el mes ds su vencimiento. .

■’A LOS AVISADORES

La Íprin>< 
be ser < 
fin de-salvar ’en tiempe 
error’ ¡én

éra publicacié 
■< sontrolada por

que se hubíei

n ae los1 avisos dé
los interesados c 
oportuno cualquier

» incurrido.

'■ £ LAS MUNICIPALIDADES

De pcu< 
es obligc toriá la publi 
letín 
gozarán j

Lerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 ! 
cación en este Bo-! 

jos balances trimestrales, los que < 
de la bonificación establecida por < 

el Depeio No. 11.192' del 16 de Abril dej
EL DIRECTOR I
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