
PROVINCIA SALTA

DIRECCIÓN

Nacional úe .la:/ItaGpie(laíl 
leíectual - N9 31

■AÑO -XLI. _ - N" 3705 | JUEVES, 1 DE JUNIO DÉ 19S0
EDICION DE 18 PAGINAS - 8 ’

APARCELOS DIAS HABILES AÑO" DEL LIBERTADOR GENERAL SAN-MARTIN

TARIFA ZRE‘DUCI 
CONCESION Np.l;

:áeg.
; In

:dá
;1SO5

1.591

HORARIO DE VERANO

- Para la publicación de avisos en
el BOLETIN OFICIAL,, regirá T 
el siguiente horario:’ í

PODER EJECUTIVO ■
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

Dr. OSCAR H. COSTAS

r ADMINISTRACION

Bmé¡ M 1TRE N* *550

De Lunes a Viernes* de 8 a
12.30 y de 15 a 16.30.

Sábado : de 8 a 11 horas.

‘ MINISTRO DE_-GOBIERNO, JUSTICIA E I. PUBLICA 
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Xrt. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFíCLAJT 8€ ten

(Palacio de justicia )?

TELEFONO N9 4780

DIRECTOR.

•- Sr.

auténticas; y un ejemplar dé ceida una de ellas ae
.^tribuirá gratuitamente entre los míemhwfe de ías Cárxi&rfeá Legislativas y todas- las oficinas judiciales o administrativas de

la Provincia. (Ley 800, original' N? 204 de Agosto 14 de 1908).

T A R I F A S G E N E R A L E S

Decreto N9 i 1 .í 92 de Abril 16 de 1946.

.Art. I9
N9 4034 del

— Derogar
31 ’ de Julio

a
de

partir de la fecha el Decreto
1944.

_— Modificar parcialmente, entre otros artícu-
9? i 39 y 179 de] Decreto N9 3649 del 1 1 de

Julio de J944.

-Art 29
ios,, los Nos.

Número del día ...»........... :................
atrasado der.iro . del mei . . . .

de más de l mes hasta
1 año . . . . ............
de más de 1 año . . .

Suscripción mensual . í ....... ..............
trimestral ............................   .
semestral ......... J . .............
anual ................................

2Q.I.(k

8.50 
M .—
2.30
6.50

12.70 
<25.—

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo & de Is

República o exterior, previo pago de la suscripción.
Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pagoídé la 
suscripción.

dentroArt I — Las suscripciones deben renovarle
6o mes de su vencimiento. ■ '

Art. 13? -— Las ptarifas del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala:

&) Por cada .publicación por

UN

centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centímetro,
PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25). . .. - -L....

se cobrará

balances
derechos por

b) Los u otras publicaciones en que la distribución del aviso nol sea de composición córrici 
centímetro utilizado y dox columna

a, se percibirán Ícr

¿) - Los Balances
siguiente derecho adicional fijo: '

Iv Si ocupa menos de 1/4 pág. ... . e . . s. o o 0 0 0 o o o * • & « s
29 De más de 1/4 y hasta 1/2 pág. ... 0 a , o 0» «~e © © ® eoa 8é
39 ” ” J /2 ” ” 1 ” e o ... e o ............ O .
.4 9 ’ uña página se cobrará en la proporción correspondiente

de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifas

7.—
12.— 
2Q ,
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Decreto N? 16.495 dd P/8/949). En las publicaciones a ter 
mino que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta £xce-
10 días dente

Hasta Exce Hasta Exce-
20 días dente 30 días dente .

Sucesorios ó testamentarios ... . . . . „ . . »
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam 
Remates de inmuebles . . • . . . . . . <>

Vehículos, maquinarias y ganados, ... 
Muebles y útiles de trabajo, ... ... ... . .

Otros edictos judiciales, ... ... o ... ... ... . * 
Licitaciones, ... . . .. ¿ . ........... e o.................... «
Edictos de Minas, ....................... ... ...... . .
Contratos de Sociedades, ... ... ... ... . , . . 
Balances, ... ... . ... ... . . o . . ■/ . . . » .
Otros avisos, ... ... ... . . . ... * • . ... . * , . .

9 $ $ $ $
15.— ! . — cna 20.— 1.50 30.— 2 .--- CHJ
20.— 1:50 40.— 3.— 60.— 4.— ■ - "
25.— •2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50 . ."
15.— 1.— 25.— 2.— 35.— 3.—
20.— 1 .50 35.— 3.— 50.— 3.50
25.— 2.— ’45 •— 3.50 60.— 4.—
40.— 3.— d ■■ W» * r-’i , „ ■ ■ ■ —- e---
30. — 2.50 —«i i ' ... ir» —. —
30.— 2.50 50.— 70.— 5.—
20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—

Art. 15? — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos:

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

se cobrará una tarifa suplementaria de $1.00 por centí 
metro y por columna. ,

Art ¡7° Los balances de las Municipalidades ck 
Ira. y 2da. categoría, gozarán dé una bonificación del 3V 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

S ¡J- MARIO
. ■ • PAGINAS

DECRETOS DEL MINISTERIO DÉ GOBIERNO, JUSTICIA É INSTRUCCIÓN PUBLICA t ‘
N? 1784- de mayo 23 de 1950 — Dan por terminadas las funciones de un Encarg. de Oficina del Registro -Civil y designa.

reemplazante, .*..............   2 - . . . . . 4
"" 1785' ", " 24 " " — Liquida una partida al Dr. Juan Carlos Cornejo Linares, ............................ '....................................- 4 ,

17.86 ,r " — Reconoce los servicios prestados por un ex-Sub-Comisario de Policía, .......................................... .’ 4
1787 • " '■ " _ " — Acepta la -renuncia presentada por un empleado de • J. de- Policía, .............................................. 4 al 5
1788- " — Declara acogido o: la Ley de Amparo Policial, a un Agente, ..................................  5
1789 " " .— Liquida una partida a don Alberto Ortubio, ........................: . ........................ . ................:............................................. 5

7- 1790 ,1‘/- " " ’t — Efectúan movimiento de personal de jefatura de Policía, .................................................................. . 5
. " 1812 " " " " “ — Acepta la renuncia presentada por un funcionario del Ministerio, ................................................... 5

181’3 " ." " " —Dispone imputación del crédito reconocido por decreto N9 15613, .........................  ...... ‘5
1814 " " — Dan por terminadas las funciones de una encargada de Oficina del Registró*-Civil, 5
1815 " " " " " — Designa Sub-Director de la Escuela de Oficios y Orientación Agrícola "General San Martín" 5
1816 " " " " " — Transfiere una partida de la Ley de Presupuesto vigente, ................................................................ 5 al 6
1817 " " " " ■" — Reconocen un crédito1 a la Cía. de Electricidad del Norte Argentino, ........................r.. . ................ , - 6
1818 " " >l 11 " — Asciende a personal del Ministerio, ..................................................................    . ’ 6-

1819 " " " " " • — Reconocen un crédito a la Cía. Argentina de Teléfonos S. A., .............................................................. 6
1820 " " " " — Acuerdan una sobreasignación mensual a un empleado del Ministerio, ..............................   6

" 1821 " " " " " — Acuerdan una sobreasignación mensual a un empleado del Ministerio, ...................................... 6 al 7
" 1830 " " " " " — Efectúan movimiento de personal de Jefatura de Policía, ....... -7........................ -............  7

. " 1-831. " " " — Amplía la suma.-del decreto N9 1030|1950........... 7.........'........................................ '................... 7 al 8
1832 " - " " " " —■ Autoriza .al Jefe de la Oficina de Informaciones y Prensa a trasladarse a la Capital Federal, . 8

1833 de mayo 24 de 1950 ■— Integran la Comisión de Demarcación de Límites Interprovinciales, .............................................. 8
1834 " . " " " •— Aprueba el temperamento seguido por la Oficina de Informaciones y Prensa, para la con

tratación ds una publicación,.................................    8
1835 " " ' " " " ‘— Nombra Jueces de Paz Propietario y Suplente de Grctl. Güemes, .....................................................  8
1836 " " ■ ■ "■ " ' " — Designa una comisión para que proyecte la . reforma de la ley 68, .....................................................  8 '
1837 " " ' " " — (A.M.) Insiste en el cumplimiento del decreto N9 1517I1950', ............................................................ .* 8

"-1838 " " “ " — Conmutan varias penas, ..................................          8 al 9
1841 " " " "■ — Autorizan él reconocimiento de viáticos, ...........     9
1842 " " " " " — Liquidan unq partida al Habilitado Pagador del Ministerio, .7.............................................................. 9

- " 1.843 "• ' " " " — Aceptan la renuncia presentada por un empleado de División de Personal y designan reem
plazante,           9

1867 “ - " — Ponen en posesión del Poder Ejecutivo de la Provincia a S. E. el señor Vice-Gobernador,
don Carlos Xamena, ..........  . . ..........................  j ... . ,.. ...............    ........ .. ............... 9

" 1§69 C ' “ 26 “ “ —-Autorizan la-reparación de un automóvil, . . .•......................■■■-a.............................  •*............................ • ^0

1870 " " 29 " " — (A.M.) Liquidan una partida al Coro Polifónico de .Salta, ........      , . 10
18-71 “ " • " " " — Liquidan una partida a la H’. Cámara'de Senadores, .7.....................................'..................................................... 10
1874 " .. " " " " *—■ Rectifican los decretos existentes de nombramiento etc. de Francisco Claudio Girou, ....... 10
1877 " " " " " — Prorrogan la beca concedida a favor de una estudiante, ...........................................................   10

n 1878 " " " —Prorrogan la beca, concedida a favor-.de un estudiante,- ............    r 10 al H
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" 1879’ "
" 1880 "
" 1882 "
" 1883 "

- c 1884 "

" —Dejan sin efecto la beca concedida a favor de un estudiante, ................
" — Prorrogan la beca concedido: -a favor de un estudiante, .......................... .. L, ..
“ — Prorrogan, la licencia concedida a una empleada de Mesa Gral. de Entradas,
" —Liquidan una partida a Florerío: Echenique,..........................................................................^. . ..
" —■ Liquidan una partida a favor del Senador Provnicial don Antonio Martina Fernánd >z,

11
11
11
11
11

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA ; ’
N9 436 de mayo 30 de 1950 —• Aprueba la suspensión aplicada a -un Oficial de Policía, ....................

437 " " " " " — No hace'lugar a lo solicitado por. el Director Provincial de Turismo,

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS s ’ (
N9 1872 de mayo 29 de 1950 —Modifican el art. I9 del decreto N9 1822|1950, ;................................ ................. .

" 1873- " " " " ” — Aceptan la renuncia presentada por'un empleado de Dirección Gral. de Inmuebles
nan reemplazante, .................... . ......................................................... .

desíg-

11 aí 12
1 12

' ‘ 12

12

EDICTOS SUCESORIOS
don Jesús Migüel Reyes, ......................... . ... .
doña Ignacia Altamiranda de Sotomayor, . . .. 
don Eugenio Pulido o etc., ..................■.................
don Porfirio Cardos, ....... ..................................... ..
doña Electra Ferreyra de Juárez, ............. 
don Hansen, Garlos o Carlos Hermán .Hansen,..-

N9 6024 -De
N9 6022 •— De
N9 6021 ■ — De
N9 6020 — De
N9 6017 -De

.N9 6009 — De

N9 5998 -•— De
- N-9 5996 — De

N9 5995 — De
N9 5990 — De
N9 5983 -De
N9 5980 — De
N9 5977 - De

N9 5969 — De
- N9 5968 — De

N9 5959 — De
N9 5957 — De
N9 5956 — De
N9 5954 — De

- N9 5951 — De

N9 5950 — De
N? 5949 -De
N9 -5941 — De

- N9 5935 — De
Ñ9 5934 — De
N9 5927 — De

- N9 5920 — De
N9 5918 — De

doña Pe-trona Unco de' García, ..........................
don Ángel Rabufeiti, .................. ‘.........................
don José Lorenzo o Lorenzo Calderón y otros. 
doña Juana , Cadena, ............;...........................
doña Encarnación Pérez de García, ..........

doña Trinidad Lobo de Torino, .................. ..
don Angel Rosario Cazón, ................................

don Federico 
doña 
don
don
don
don <
don

Chilo y otra, ............................
Portal de Iñigo. •........... ...
Rada, ... Z. ’....................
u Hortencio Alfredo López,

: Isidora
Aurelio
Alfredo
Zenón Talaba. ------

Guillermo Molina y otro, .
Avelina - García, ..................

Francisco Haro y doña María Azcarate de Haro,
Toribio Rodríguez, ..‘.................,.................  ........

don
don
don Octavio Barroso o Barrozo, ........................  .’ -, .....
don Alfredo Chagra y doña Emilia Chagra de Chagra, 
don Guillermo Schmitd, ...............................     \
doña Catalina Starsevic o etc.,........ .
doña Trinidad Toscano de. Alip o etc.,
doña Eusebia Cristina Díaz, ................................ .............. .......

. POSESION TREINTAÑAL:
- Ñ9 6016 — Deducida por
- N9 6014 — Deducida por

N9 6012 — Del inmueble
N9 60.11 — Del inmueble
N9- 5994 — Deducida por

N? 5982 — Deducida por
’ N9 5981 — Deducida por

N9 5967 — Deducida por
N9 -5946 — Deducida por
N9- 5936 — Deducida por

Isaac Chiliguay, ....................     .......... Á ............
Washington Alvarez, ............................ .. .................................................... -g... .......
denominado "Carril de Abajo", .. .................. . ........................................................... ....... <..........
formado por los lotes señalados .con los Nos. 4 y 33 de la manzana N9 54 de esta ciudad, ... 
Ramón Chiban, .. ................................................. ............................ .............. .............................. ...... .

Daniel Méndez, ................................. .......................... .................................... . .................... .
Angélica Villanueva de Gómez, ............... ..............................................................................., A .
don Feliciano Gregorio Guiñez, .. .. .... t...................
don Arturo Marín, ................................. .......................................................................... .................................... .  ... ...
Manuel Aguilar.................... .......................... ............................................................. . -

12

12
12-
12-

- 12 -
12 - 

al' 13 -

13‘
13*
13
13

43.--

O
- J3

13 
. U
^13

13
13

13 .
13'
13
13
13
14 
14'
14

¿4

Í4
14
14 

-14
14
14
14,
14 

ai 15
15

£
-g

DESLINDE MENSURA
N9

- N?

Y AMOJONAMIENTO
5989 — Solicitado por don Senobio Villaflor,
5915 — Solicitado- por Luís Esteban Langou,

- 15
15

REMATES JUDICIALES
N9
N9

N9

6015 — Por-Martín Leguizamón, juicio "Embargo Preventivo Elíseo P. Ramos vs. Benigno. Gálarza,
5985 — Por Mario Figueroa Echazú, "Ejecución prendaria hipotecaria-Banco Provincial de Salta, vs. Dionicio 

Ortíz y otra........................
5958 — Por Martín Leguizamón, juicio "Sucesorio de Francisco Bat.aglia,

I ¿edranc
1 5

15

al 1£- 
' 18

RECTIFICACION DE PARTIDA
N9 6024 ---- Adición de nombre solicitado:
N9‘ 6007 :— De la partida'de nacimiento de

•por -Ernesto Villglba, 
Juana González,.;. .. .

16
16 J
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' ‘ ' • PAGINAS
CITACION A JUICIO

N9 6010 —, De doña Luisa Eúfráciá Léáhdrini, ............................ ................................ ...............      16
N? 6002 — De don Pedro Salvatierra, '.. .. ........................... .'. ~........ .......... . .......... • 18
N9 .6001.— De don Lorenzo Bidaufre, ................ ,.............  -./ .16
N9 '5999 — De don Juan -Pabló Cachagua; *.............:....................................... .........................._________________ " 16

• N9 , 5955 — De - don Luis Morín, .................... ,...................  „ ............ ............ 4 &..........    _ 16

;CÓtóER¿ÍA¿ÉS- - - ........

N? 6018'— Designación de Gerente de la Nueva Compañía Minera' Incáhuási, ............ 1.........  .......... ..................... ... ' . _ i 6.

LICITACIONES PUBLICAS s . . .
N9 6’019 —• Dirección Gral. d¿ Asistencia Médica, para la provisión de medicamentos y útiles de Farmacia., 17
Ñ9 - 6003 — Administración General de Agüas de Salta, paró: la ■ ejecución de la obra "Tanque elevado de 150 mts. cú

bicos en Villa 17 de Octubre",-.licitación N9 3,-................. .......................................................... .................... _ 17

ADMINISTRATIVAS: • '
N9 6026 — Reconocimiento de derecho, al uso. del agüen pública s.|p. la Sra. 'María Elena Serrey de San Román, Expié.-’ • „

N9 ’13025|48, ?............. ■................ ............................................... 7 ................... .. . . ../.I’ c - ■ 17
N9 6025 — Reconocimiento de derecho ah uso del agua pública s|p. la Sra. María Elé-na Serrey de San Román, Expié.

\ ' N? 13026)48, .......................................... '.;......... ............................. ........ ... / ............ ..................... ... . ’ 17

ASAMBLEAS . '
N9 5991 — Cámara Provincial de Comercio é Industrias de Scnlta; para el día 3-6-50, ........................................   ' 17

AVISO A LOS SUSCRIPTORES . - ’ ' * ¡7

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES — H

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ’ . . 17.

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION ‘ 17

MINISTERIO DE GOBIERNO,
“ El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

' JUSTICIA E INSTRUCCION'
' ■ PUBLICA' . .

Decreto- N9 1784-G» ' •
Salta, mayo 23 de 1950.
Expediente' N9 6357|50.
Visto la nota de fecha 19 del mes en curso, 

de la Dirección General de Registro Civil; y 
atento lo informado en la misma, .

EF Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Dánse por terminadas las funcio
nes* del Encargado de la Oficina., de Registro 
Civil de Vaquería (Guachipas), don' MIGÜEL 
ERNESTO ROMANO;, y nómbrase en su reem
plazo pd. señor JORGE CHINCHILLA.

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

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráóz Alemán

Es copia: 1
- A. No Villada r
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 1785-G.
Salta, mayo 24 de 1.9*50.
Orden de Pago N9 123B
Expediente N9 5998)50.
Visto este' expediente en -el-'que él doctor 

-Juan -Carlos borne jo Linares) en su carácter 
de Apoderado del señor .Antonio Arroyo, so
licita liquidación de los beneficios que le 
•acuerda la Ley N9 982 de Amparo Policial al 
citado señor ' Arroyo;

Por'ello, de conformidad . a ’ la planilla pre-i 
sentada y lo informado por Contaduría Gene- 
ral/

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tes'orería General a* 1 
favor del doctor JUAN CARLOS CORNEJO LI 
NARES, en su carácter de Apoderado del se
ñor Antonio Arroyo, la suma de BETÉCIEN-' 
TOS PESOS- M|Nr ($ 700.—) importe correspon 
diente a la planilla que por el concepto eriun 
ciado • precedentemente cofre agregada a ís. 
4 de eistos obrados; debiéndose imputar dicho 
gasto a la cuenta "Sueldos' y Varios Devuel
tos".

• sarjo de Lérm.a desde él día 24 de diciem-
I bre de 1945 hasta el 2 de agostó dé 1946.

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

OSCAR H; COSTAS
* Oscar Mo Aráóz Alemán

’ Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor 'dé Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 1786-G.
Salta, mayo 24 de 1950.
Anexo G — Orden de pago N9 124
Expediente N9 6068)50.
Visto este expediente' en el que-- el señor 

Ricardo 'Vera Alvarado solicita reconocimien 
to' de servicios prestados en la ‘Comisaría de 
Policía dé Ira. categoría con asiento en Ro--' 
sario de Lerma, desde el día* 24 de diciembre 
d.e. 1945 hasta el 2 de agosto de 1946; y aten
tó To: informado. por Coñtaáúríá General d ís. 
■5, " - ‘ '

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

Art. I9 — Reconócense los servicios presta
ción por el señor Ricardo Vera "Alvarado, en- 
s-u carácter de Sub-Comisario :de 1? cátégofíW 
de Policía de Campaña, con asiento en Ro-

Art. 29 — Reconócese un crédito, en. la suma 
cíe CIENTO' .CINCUENTA _ Y NUEVE PESOS 
CON 33|100 M|Ñ. ($ 159.33) a favor'de JEFA
TURA DE POLICIA, a fin de que con dicho 
importe oportunamente se haga efectivo al se 
ñor Ricardo Vera Alvarado, la diferencia equi 

val ente a $ 20.— mensuales que resulta en
tre el cargo de que era titular _y el de Sub- 
Comisario de-19 categoría que desempeñó’ in 

.ferinamente durante él lapso precedentemen
te citado'’ .

Art.- 39 — El gasto que demande el cum
plimiento deí presente decreto -‘deberá impu
tarse al Anexo G, Inciso Unico, Partida. Princi
pal 3, Parcial 3 dé la Ley de Presupuesto vi
gente. '

Art. -4o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en él Registró Oficial y archívése--.

- . ÓSCAR H.- CORTAS'- ■ 
Oscar M. Aráoz Aíémáñ

. Es copia:
* A. N. Villááá \ ¿

Oficial Mayor* de Gobiérño, Jüsticia é I. Pública

Decretó ÍT 17§7;G. . ¿ ’
'Salta, mayo '24 de 1950.
Expediente N9 6632)60.
Vista la renuncia interpuesta, . '

El Gobernad©? d® lá Provincia

D E.C R E TX :

Art. i9 — Acéptase la renuncia presentada 
por don JUAN EDMUNDO. ALURRALDE, al/cOr/ 

go dé Auxiliar 59 de íá División Administrati
va (TesÓíéríSt) dé Jéfáiüra dé Policía, con an
terioridad al día l9 de mayo en curso..
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Art. 2.o -- Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

' OSCAR HL COSTAS
■’ Oscar Mo Aráoz Alemán

Es copia: '
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 I788-G.
• Salta, mayo. 24 de 1950.

Expeaiente N9 55l35|49 y ágreg. 8148¡49.
Visto el expediente N9 8148¡49 en el que Je

fatura de Policía solicita se acoja a los bene
ficios de la Ley N9 982 de Amparo Policial 
al Agente do Policía plaza N9 250 de la Co
misaría Sección Tercera (Capital), don JOSE 
CARMEN; y '

de UN MIL TRESCIENTOS DIEZ Y/NUEVE TÉ-
•SOS CON-20|100 M|N. ($ 1.319.20) .en/'caneé-. 
lación de la factura que por el concepto enun
ciado precedentemente corre agregada a fs. 
8 de estos ^obrados; debiéndose imputen? dicho 
gasto al Anexo C, Inciso I, Otros Gastos, Priñ- nio de 1949, poj? el 
cipal b) 1, 
lo vigen.e 

Art. 2o.
í tese, en el

Parcial 31 de la Ley d.e Presupues- 
para el ejercicio 1950.
— Comuniqúese, publíquese, insér- 
RegiStro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Oscar Aráoz Alemán

Es copia:
A.- N. Villada

Oficia] Mayor de Gobierno, Justicia é‘I. Pública

CONSIDERANDO:

citado expediente corre 
Dirección Provincial de . 

consta que dicho señor . 
afectado de una enfer- ’ 
lo incapacita en forma ,

Decreto N9 1790-G.
■Salta, mayo 24 de 1950. 
Expediente N9 6340|50. - 
Atento lo solicitado por 

en nota N9 1092, de fecha
so. ,

Decreto N9 1813|Ü.
Saltó, Mayo ¿24 

. . Anexo C
de 1950.

Ord 3ii • de Pago N
Expediente N¡9 2361-49.."
Visto el decréto H9 15.-61-3, de* fecha 3 

que se reconc»
.000/— a fav 

Buenos' Aires; 
aduríq General,

lor de la Provincia
CRETA:

on la suma dé $ 30 
“Democracia", de 
informado por Con

í El Gobérna d<
i DE
! Art. I9 — Dijspór 
'• cido. por decretó N(

de 1949, a favor d 
por la’ suma de

126.

de ju- 
créditoce un

or del Diario 
y atento lo

ese que el -ciédito recono- 
156.13, de fecha 3 dé junio 

d DIARIO “DK.......................
_ TREINTA MIL 

j ($ 30.-000.—) deberá liquidarse 
i General, previa intervención de 
; General, con imputación al Ane:

' DEUDA ATRASADA, Prin- 
de la Ley de Presupuesto

:mocracia", 
PESOS . M|N. 

po rTesorería 
; Contaduría- 
xo C, .Inciso-

’ . Unico, PARA PÁ.GO
cipal 3, Parcial 3, 

Jefatura de Policía, vigente.
19 del -mes en cur-

; tese en el Regístre

Que a fojas 9 del 
informe médico de la 
Sanidad por el que 
Carmen se encuentra 
meaad pulmonar que

i j_. v, n l, i rt .
total y permanente para el servicio, y que . Ls Copia: ’
se origine) durante éste; haciéndose por ello Art. I9 — Dánse por terminadas lás funcio-’ A. N. Villada 
acreedor a los beneficios solicitados; ‘ ; nes del Sub-Comisario de 2da. categoría de. Oficial Mayor de Gobierno, Justici

Por ello, y atento lo informado por Cbntadu- Hickmann (San Martín), don CLAUDIO LÓPEZ; 1 "* -------------- :
ría General,

Eí Gobernador de

i a partir del

la Provincia
DECRETA:

l9 de junio próximo.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 29 —

los benefi- 
Policial, .al 
la Comisa- 
JOSE. CAR

Art. I9 — Declárase acogido a 
cios de la Ley N9 982 de Amparo 
Agente de Policía plaza N9 250 de 
ría Secc-ón Tercera (Capital), don
MEN, con una asignación mensual de TRES-

' CIENTOS CINCUENTA PESOS M|N. 
que se liquidará desde la fecha 
causante deje de prestar servicios.

Art. 29 — El gasto que demande
miento del presente decreto, se imputará al- 
Anexo C, Gastos ’en Personal, Inciso VIII, Parí. 
Principal d) 1, Pasividades de la Ley de Pre
supuesto

Art. 39 ’— Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese. -

($
en

el

Art.’ 2o. — Comuniqúese, publ: 
.Oficial y archívese..

OSCAR H
Oscar Ma Aráoz Alemán

quese, irisé--

COSTAS ■

.2 é I. Publica

Trasladase con la' misma jerarquía 
’ a partir del l9 de junio próximo, a la Súb-Co- 
misaría de Policía de Hickmanñ, al actual 
Sub-Comisario de Policía de 29 categoría de 
Campichuelo (San Martín), don ADAN PEREZ, 
en reemplazo de Claudio López que se le 
dan por terminadas las funciones.'

Decreto N9 18U-G. .
Salta, Mayo ¡24 ce 1950.

El Gobernador de la Provincia
P E

. Art. I9 — Dánse
CRETA..'

por terminadas !as funcioA 
nes de laEncargada de la Ófic

íbrachal (Antcjt), doña ALE-
na de Regis-

tro Civil de EL Qusbrachal (Anta), doña ALE
JANDRINA FERNANDEZ DE RODRIGUEZ;-y -•nóm 
brase, en su reemplazo,,va aoñaj ALICIA “DEL 
CARMEN RODRIGUi

Art. 2.o — Com:
en el Registre

350..-—) Art. 39 — Nómbrace Süb-Comisario de Pali
que el cía de 29 categoría de Campicuelo (Sán Mar

tín), al señor VIRGILIO CARRIZO (Clase 1920 
Matrícula 3955092), a partir del l9_ de 
próximo y en reemplazo de don Adan ] 
rué es trasladado.

Art. 4o. - Comuniqúese, publíquese, : 
tese en el Registro Oficial y archívese.'

cumpli-

en vigencia.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
■ A? N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Público

Decir to N9- 1789-G. - .
Salta, Mayo 24 de 1950.
Anexo Orden de Pago N9 125.

■ Expediente N9 5445|50.
Visto este .expediente en el que a fs. .8 co

rre factura por la suma de $ 1.319.20 por !a. 
provisión de colocación y renovación de tol
dos del Ministerio de Gobierno, Justicia e .Ins- 

. trudción PúbFca, que fuera {adjudicada 
decreto N9 698, de fecha 28 de febrero del 
en curso, a don Alberto Ortubio;

Por ello,^

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

por 
año

Art’’ l9 — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General a 
favor de don ALBERTO ORTUBIO, la suma

junio 
Pérez,

inséj

ÍEZ. GOMEZ... r • 
migúese, publíquese, insér- 

Ofi cial y ' arel líves e

OSCAR H. COSTAS 
/OscSr M. Aráoz Alemán

OSCAR H. COSTAS
Oscar Mo Aráoz Alemán

■ Es copia:
A. N. Villada

Dficiól Mayor de Gobierno, Justicia é I Público

Decreto 
Salta, 
V’.sto

PI* 1812-G.
Mayo 24 de 1950. 
la renuncia Interpuesta,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Oficial 79 del Ministerio de Gobierno, 
e Instrucción Pública, don ARGENTI-- 
DIAZ, con anterioridad al ai a 15 del

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el 
Justicia'
NO V.
actual,

Art. 2o. Comuniqúese, publíquese, i: 
tese en el Registro Oficial y archívese.

'' ’' ~ " OSCAR Ho COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia.
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I., Pública

. Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de G obíerno, Justici

Decreto N9 1815-G.
Salta, Mayo 24 ce T950. 

j Visto la vacancia t,

ia é 1 Pública

El Gobernador de la Provincia . * • 
L C R E T A: ¡■D

Art. I9 — Designe 
Escuela de Óf.'cic s y 
"‘General losé de 
a don CESAR ECI^AZU.

Art. 2o.
'ese en el Registre

tase - Sub-Director del Hogar 
Orientación „ Agrícola 

San Martín", c e La Merced,

_ Es copia:
A. N. Villad;

Oficial Mayor de

— Comuniqúese, publíquese, ins* 
: lívese?

COSTAS.
•scar Mo Aráoz Alemán

Oficia! y are

OSCAR H.

insé:

Gobierno, Justicia él. Pública-.

I, Decreto N9 1816-G.
I Salta, mayo > 24
’ Explóteme N9
• vmio éste expec 
rio de Gobierno,

de 1950.
6 374J50.

iente en el q 
ústíqiq e Inst

re el Miñiste-’ 
rucrión Públi-



PAG, 6 SALTA, JUNIO 1 DE 1950 — AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN BOLETÍN OFICIAL
■ Y

ca solicita transferencia de diversos partidas; 
y atento Jo informado por Contaduría Gen^* 
ral,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:.

Art. I9 — Transfiérase, por Contaduría Ge
neral, del Anexo -C, Inciso I, Otros Gastos,

Principal .a) 1, Parcial 36 . $ 1.000 ’

Principal b) 1, Parcial 31 12.800

$ 13.800^

al mismo anexo . e Inciso,'
Principal' ,a) 1," Parcial 8 $ 3.000
Principal a) 1, Parcial 11 . " 2.000
Principal a) l,f Parcial 22 " 2.500
Principal a) l,’ Pa-r-cial 26 800
Principal cr) .1, Parcial 49 " 5.000'

$ 13.800

tocias estas partidas de la Ley de Presupuesto 
en vigor. . -

Art 29 — Déjase establecido que la’ Orden 
de Pago Anual N- .14 queda ampliada en Ja 
suma de ■ $ 12.8'00.—-

Art 3o. — Comuniques©, publiques©, ins£r 
tes» efi el Regmuc- Oiiciai y archívese.’

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia: - '•
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

D creto N* 1817-G.
Salta, Mayo 24 de 1950.- .
"xpediente* N9. 6849|49, 7275|49.'

*'Yis’o el presente expediente en el que Ib
- -mpañía de' Electricidad del Norte Argenti- 

S. A. presenta facturas por la suma total 
$ 357.70, en concepto de suministro He 

nergíaj eléctrica en el mes *de junio de 1949, 
a las HH. CC. Legislativas; y atento lo infor
mado por Contaduría General,-

El Gobernador de la Provincia * 

DECRÉTAf

Art. I9 — Reconócese un crédito en la. suma 
de TRESCIENTOS CINCUENTA' Y SIETE PE
SOS CON 70|100 M|N. ($ 357.70 mjn.), a fa
vor de la COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DEL 
NORTE ARGENTINO - S.- A., por el concento 
indicado^ precedentemente. _

Art. 29 — Con copia autenticada del presen
te decreto, remítase el expediente cuya nume
ración y ano arriba se expresa, al Ministerio 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas, por 
pertenecer el-crédito reconocido a un. ejercicio 
vencido y ya cerrado, habiendo caído en con
secuencia bajo la sanción del Art. 659 de la 
Ley\de Contabilidad- en vigencia.

Art. 3o. — Comuniqúese, publiques©, insér-, 
r© en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es- copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N* 1818-G.
Salta,. Mayo 24 de 1950. ‘ .
Visto el decreto N9 1812 de fecha 24 del mes 

en curso, por el que se acepta la renuncia 
presentada por el Oficial 7° del Ministerio de 
Gobeirno,- Justicia é Instrucción Pública, don- 

’’ rgentíno -V. Díaz, * -■

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? — Promuévese al siguiente personal 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é instruc
ción Pública, con anterioridad, al día 16 dej 
actual:

De Auxiliar I9 a Oficial -79, al señor RAMON 
rlGUEROA; - - ’ j '
-De Auxiliar 39 a' Auxiliar l9, a la señorita 
JARIA EMMA SALES;

De.. Auxiliar 4'9" a Auxiliar 39, al señor PIO 
PABLO DIAZ;

De Auxiliar 5r a - Auxiliar 49, al señor MI
GUEL SANTIAGO MACIEL; ■

De Auxiliar 7° a Auxiliar 59 a la señora 
ANA C..DE DE LA ZERDA;

Art. 29 — Desígnase, Auxiliar 69 del Minis
terio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú- 

>1 ca,. a la señorita DAMIANA CARRIZO Matr. 
’J9 9463855.

Art. 3o. — Comuniqúese, publiques©, insé» 
lese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
A. N. Villada \

Jficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

decreto N? 181&G.
Salta, Mayo 24 de 1950.
Expediente. N9 1258|50i
Visto este expediente en el que a fs. 2 a 14 

narren facturas presentadas por la Cía Argén-' 
■ina de- Teléfonos S. A. por Ict suma total dó 
I 25.05 en concepto de servicios telefónicos 
'efectuados al Boletín Oficial, durante los me- 

■ -es de setiembre, 'octubre, noviembre y . di- 
. ñembre de 1949;- y atento, lo informado' por 
Scntaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
D E C RETA:

Art l9 — Reconócese .un crédito en la suma 
le VEINTICINCO PESOS CON 051.100 ’ M|N.-' 

G1J 25.05) a favor de la GIA 'ARGENTINA DE 
TELEFONOS- S. A. en cancelación de las fac- 
‘uras que . por .él concepto enunciado prece
dentemente corren agregadas en estos obra
dos. _ '

Art. 29 — Con copia autenticada del pre
sente decreta remítase él expedienté N? 1258 
le 1950 al Ministerio dé Economía, Finanzas 
y Oboras Públicas, por pertenecer el crédito 
''íí conocido a un ejercicio-vencido y ya cerra- 

; lo, . habiendo caído, en consecuencia bajo la 
'. tinción del Art. 65?. de la Ley de Co.ntabíli-;

’a’d en vigencia. , •
. Art '3.0 —. Comuniqúese,, publiques©, insér. 

en Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

‘ Es copia:
! A. N. Villada :
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia él. Públírc; •

Decreto N? 1820-G. ,
Salta, Mayo 24 .de 195Q.

CONSIDERANDO:

Que; el empleado del Ministerio le Gobier
no, Justicial é I. Pública, don Pío Pablo Díaz, 
se desempeña como Secretario Privado del se
ñor Ministro, sin percibir -otra retribución que 
la fijada? por la Ley de Presupuesto. para la 
categoría de Auxiliar. 49, ya que' la Ley men
cionada no ha previsto aquel cargo;

Que la situación a que hace- referencia no • 
concuerda con la responsabilidad- inherente 
a-la delicada función que está llamado a 'cum
plir' el Secretario Privado de un Ministro de 
Estado, especialmente si ,se tiene en cuenta 
que dentro' de similar ó mayor categoría de 
Presupuesto figuran eñ es© Departamento em
pleados que por la naturaleza de las. funcio
nes que desempeñan se encuentran en- una 
situación de dependencia jerárquica de aquel, 
lo que naturalmente debe también traducirse 
en una mayor, remuneración mensual;

Que por lo tanto se hace necesario salvar 
aquella omisión, solucionando transitoriamente 
la situación creada hasta la inclusión del car
io de referncia* en la Ley de Presupuesto,

Por ello, ’

El Gobernador de la. Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Acuérdase al Auxiliar 49 del Minis- 
erio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, 
’on Pió Pablo Díaz, una sobreasignación merv 
nal de SETENTA Y CINCO PESOS M|N. ($ 75), 
;on anterioridad al 1- del mes en curso, y has- 
a tanto sea ella incluida en la Ley de Presu

puesto." ■
Art. 29 — El-gasto que demande el.cumplí-■- 

•niento del presente decreto, deberá imputarse 
al Anexo C, Inciso I, Principal a) 1, Parcial 2|1 
de la Ley de Presupuestó en vigor. "

Art. 3o----- Comuniqúese,, publiques©, insér-
■ ©n fe] Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Oscar M- Aráoz Alemán

Es copia: ■ " t -
A. N. Villada

Dficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 1821-G. '
Salta, Mayo 24 d© 1950. .

CONSIDERANDO: ,: -

Que el Auxiliar 69 (Mayordomo) del Ministe
rio de Gobierno, Justicia '-é Instrucción .Pública, 
don. Zoilo Palacios, percibe . en la actualidad 
por aplicación de la Ley 1135, igual remunera
ción que los Ordenanzas, creándole ello una 

' .ituación especial que es necesario contemplar 
y solucionar,, por ..razones de jerarquía y disci
plinar acordándole una sobreasignación .provi
soria hasta tanto se incluya en el Presupuesto;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Acuérdase, con anterioridad al l9 
'!©! mes en curso, una sobre asignación mensual 

CIEN PESOS M[N; ($ '10CL—)' al Auxiliar 
r>n (Mayordomo) del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Publica, don ZOILO PALA-

C..DE


•CiOS, hasta tanto dicha sobr^a^fgñ^iófí^séB TAhEONcFN^S'ENGIG^^AGUIRF^/ eñ téemplá - 
.incluida en la Ley déLPresupúestp:

? Art; . El -gasio^ué-demande -él cumplí- j ra beneficios^e.-la^'Ley N9 982, d
.mién'tb délr presante-1-decr'e.to‘-"deberá' impütarsé j pajg- JEJpljcial^
-ál" Anexó- Q,íIncisáAlF-Rrhmip(il;'CíFf!T/ Pm:ci'dT”2¡T
dé lavTeycdeFPr^úpu.e&tG)^.éñ'--vigént,íáj'csi r - v-,

Art. 3.0 — ComúníqueséJ -publíquese;-’ms'ér;
tese en el Registro,, Oficial, y archívese.

T OSCAR He COSTAS
Oscst Alegrón

' Es copia:
/ A. N. Villada . ” ■

zo de doneVictor ?quB sé -‘acopie-

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é l. Pública '•

Decreto N° 1830-G» A -- .....
Salta; Mayo 24 de 1950. - _ _ . .. . . .
Expediente N.9 6384-50. .* . ■
Atento lo solicitado por. Jefatura* de Policía, 

en nota N9 1116, de fecha. 23. del mes en curso,

E1 Gobernador dé la Provincia
DEC R E T A:

#TÍ uffiF áseñ-em'ca
C^rciáL - Me^itóJi al •
sión de Investí acciones, al c5 : ■ : —

[laéíer SOSSSdePso 
r ^Sria^Se 
íi ctual Oí i dráÍA&e-*

ritorip’- de
MAE^RODRIGükz,
A. Zapata, que

’Art. 10 — Nómbrase Sub-Comisari-m^dé. Poli
cía de 2da. categoría ^de^ífPqyogqst^ (Ca- 

í chiL/.-cd señor- VICTOR ..GOMÉZ-r. en -veém-plgzo ■ 
.de don Pantaleón, Inosencio Aguirre, que es:
trasladado.

Art. 11 — Nómbrase’ en carácter de ascenso
Sub-Comisario -de Policía de 2’9 categoría de 
la División de Seguridad, di'actual Oficial Ins- 

Lpecior de la misma, don NESTOR DIAZ, en la s 
plaza que "se- encuentra vacante por- traslado censo be s^u anterior, titular,- 
de don Valeriano Aquino.- ” ‘ 1 dríguez. j

Art. 12 — Nómbrase en carácter de ascenso | 23 -1. p.
Oficial Inspector de la’ Division .de Seguridad t SQ Escribí
al actual Oficial Escribiente1 dé Ia categoría j ‘

•categoría de la misma,,. dqnJTO-
en.. jeempíc izo ^.der.V\(encesl ao

es. - ascendido

Art.-' 22 -4- Nómbrase en carácter dé ascen
so, Oficial Ider 
visión de ilrivc sti<

torio de 29‘ categoría ’de" la Di- 
Lgácioñés, al actual Agente

plaza N9 454 de 
JAL (Clase! 190?

la misma, .d
— Matrícula

m NICOLAS. CA- 
-3915137-) . por .as- 
don Tomás. Ro r

N<pm]
-^ótente de 29

ibrase en carácter de ascen- 
catégoría de la

de la Sección’ Tercera de Policía, don FEDERI- ¡ División dé 'Investigaciones, 
categoría’ áe -la misma,CO FUENTES, en -reemplazo de don Néstor 

Díaz que' es -ascendido. " " • -
Art. 13 — Nómbrase en carácter dé ascenso' 

Oficial Escribiente de l9 categoría de la Sec
ción Tercera de Policía, al actual Oficial. Es-

Art. I9 Acéptase la renuncia presentada cribiente de 29 categoría de la misma,- don
Federi-

Meritoriá- dé' -' I
j! actual Oficial

don ‘

RAUL A. IPARRAGUIRRE, en 
ducida por; ase enso. y traslado de don Feliz 
Alderéte.

la vacante pro-

por el Sub-Comisario de Policía de 2a catego- | JORGE A. VOIG, en reemplazo de don
río: de Coroné! Mollinedo (Anta), don DANTE 1
C. GUERRERO.

Art. 29 — Nómbrase Sub-Comisario de Poli- so -Oficial Escribiente de 2? categoría
cía ’ dé 2T categoría de Coronel Mollinedo, al Sección Tercera de Policía, al actual ’ Oficial-. 
señor NORDOQUEO MORAN (Clase 1896, Ma- Meritorio de l9 categoría de la Sección Se- [ 

. trícula N9 3919823), en reemplazo de don Dan- gundá, adscripto a la Tercera, don- MANUEL j 
te C. Guerrero que renunció.

Art. 3o — Nómbrase Sub-Comísarío de 2 7 ca- *
tegoría de Las Conchas' (Cafayate), al señor)
SANTIAGO FIGUEROA, en reemplazo de don’
Lucio Sulca, que renunció.

co Fuentes qué es ascendido.
Art. 14 — Nómbrase en carácter de aseen-

de la

AGUIRRE, en reemplazo de don Jorge A. Voig, 
que es ascendido.

Art. 15 — Nómbrase en carácter de asceii-

Art. 24
Oficial Meritorio

k Nómbrase en caiácter de ascenso 
de l9 categoría de la Divi

sión de Investigaciones, en reemplazo de Raúl

A. Iparraguirre 
Oficial Meritorio 

i don ADRIAN I.

que es asee ndido, 
de 29 categoría de 

LOPEZ.

al 
la

actual
misma

Art. 25 
so Oficial 
visión de

Nombrase en 
torio de 29Meri

Invs stigaciones,

carácter
ca :egoría

al actual Agente

de
de

aséen
la Di-

so Oficial Meritorio de l9 categoría .de la Spc- N? 417,

Art. 49 — Trasládase con el mismo cargo a la 
Comisaría ae Policía de El Tabacal (Orán), 
como titular de la misma, al actual Comi
sario de Policía de l9 categoría de Rosario 
de la Frontera, don TOLENTINO MONTO Y A,’ 
en reemplazo de don Juan Aurelio .Gómez, 
al que se lo» traslada.

■ Art. 59 — Trasládase con el mismo cargo 
a la Comisaría de Policía? de Cafayate, co
mo titular de la misma, al actual Comisario 
de Policio: de l9 ^categoría de El Tabacal 

. (Orán), don JUAN AURELIO GOMEZ, en reem
plazo de su anterior titular don Cornelio 1. 
Gómez, que se dieron por terminadas las 
funciones.

1914
de <

en
de

—. Matrícula N9 
don- Manuel Agui-

Carácter de ascen- 
1? categoría de la

don ATILIO
1925 — Matricule
su anterior titilar don Adrián López, que es

SUELDO (Cíase
!a N9 39069871 por .ascenso de

ascendido. '!

Art. 69 — Nómbrase en carácter de rein
greso, Comisario de Policía de la. . categoría 
de Rosario de la Frontera, ál señor URBA
NO BALBOA (Clase 1900 — Matrícula N9 
3930039) en ‘reemplazo de don Tolentino Mon- 
tpya, que‘pasa a otro destino.’

Art.’ 7° —' Trasládase con él mismo cargo 
. a' la División de - Seguridad de Jefatura de: 

Policía, al actual Comisario de Policía ¿Te 
2-9 categoría de La Merced, don’ ALEJANDRO 
M. C'ÓRVALAN, en reemplazo de don' Pedro 

; Zoiíe, 'al que se le dieron por terminadas sus
. funciones. - -

Art. _89 — Nómbrase Comisario de Policía- 
de 29 categoría de La Merced, ah señor . 
EDUARDO CESAR .rMERCAU, ;en reemplazo 

'■de don Alejandro M. Cerval án, que pasa a 
otro destino. . ... . . . / .
* Art. 99 —‘Trasládase con . el mismo, cargo 
a la Sub-Comisáría de Policía de Los Noques ’ 
-(Campo' Santo), .-al actual Sub-Comisario de 
2° categoría de Payogasta -(Cachi), don PAN-

ción Segunda, al actual Cabo l9 plaza N9 5 
de la Sección Tercera de Policía, don ERNES
TO BARBOZA (Clase 
3944280). en reemplazo 
rre que es ascendido.

ArL 16 — Nómbrase 
so Oficial Escribiente
Sección Segunda de Policía, al actual Oficial 
Escribiente de 29 categoría de la División de 
Investigaciones, don PIO OSCAR PEREZ, en 
reemplazo de don Federico A. Chavez que 

| fuera exonerado.
Art. 17 — Nómbrase en carácter de ascen

so Oficial Escribiente de 29 categoría de la 
División de. Investigaciones, al actual Oficial 
Meritorio de l9 categoría de la Sección Se
gunda,, don SANTOS GONZALEZ, en reempla
zo. <de don Pío Oscar Pérez que es ascendido.

Art. 18 — Nómbrase en carácter 
so', Oficial Meritorio de l9 categoría 
misaría Sección Segunda, al actual Sargen
to’ plaza N9 5 de. la misma, don BENITO WIER- 
N< (Clase 1907 — 'Matrícula ,N9 3926764), en 
reemplazo • de don Santos González,- que .es 
ascendido.

de aseen- 
de la Co

Art. 26 —j Déh 
cias, ascensos, i 
puestos en el' 
regir desde' él í'

i ase establecici 
traslados y no 
presente decreto empezarán a 
9 de junio próximo.

o que las renun- 
mbramientos dis

Art. 27? 
tese en el Reg

Es copia:!

A. N. Vi;
Oficial Mayor

C omuníquese,. publíquese, insér- 
stro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

leída
de (

Decreto N? 1831
Salta, mayo í
Anexo A !—
Expedienté N<

Gobierno, 'Justicia

LG.
24 de 1950.
Orden de Pago N9
? 6147-50.

é I. Públicas

127»

Visto lo' Solicitado por Coritaduríá- General; 
en nota N9 112 , de fecha 24 de abril ppdo.,

Art. 19 — Nómbrase en carácter dé aseen-- 
so Oficial Escribiente de l9 categoría dé la 
División de Investigaciones, ál actual - Oficial 
Escirbiente. de 29 categoría de la misma, donz 
RODOLFO ■ A. GUAYMAS,
don Carlos Benavente que fuera ascendido.

El Gobernador de la

DE C R’E

en reemplazo de

Art.. 20 — Nómbrase.en ..carácter de ascenso 
Oficial Escribiente de 29 .categoría de la Divi
sión de Investigaciones, al'actual Oficial Meri
torio de l9 categoría de 1a misma don WEN
CESLAO ADELMO ZAPATA, en reemplazo de 
don Rodolfo A. Guaymas- que es .ascendido..

Art. I9 —' Amplíase en 
T A MIL ’ GUAT 
30.400.00 m[n.).

.de mgrzo:. del.

q la Cámara
Pago Anual’;N‘

Provincia

T Ar

la

ROCIENTOS 
el decreto N9

suma de TREIN- 

! TESOS M|N. (.$ 
1*030, de fecha 22

año en curso, ^correspondiente- 

ce Senadores de lá Orden de 
? 5? referente al concepto de O-

TROS . GASTOS

seguidamente

y con las imputaciones qúe- 

se detallan : \



jga» jggWPQR WüjMgmfe- ^BTOU8m^

«AW ,s^j9s,sA^E.?j?ít^v.iifgisa i, 
g$$T9.S

¡o sar&i3»püsswíd tó tfcís
22 Gastos generales a clasificar por 
-Oínv^rsióñ^-^'íi .x-1 ©•-' -3’. OOO/dí/
26^Dim^dzastm§íi^í§m^9bdzer«^'^L^^JlHG<DF^o§AM

27 Máquinas de éhcfeiblr/^cdléuferp
su conservación

36 Propaganda y publicidad
41 Seryicio de comunicaciones
42 Servicio d té y café
47 Utiles; libros, -impresiones y en-
.. cuqdernaciones. -..• .. 1. - . - ' ‘

48 Vehículos varios (dos bicicletas), .
su conservación

600; — i
18.Q0p\ 
2.008.- 
3.00'0."-

3.000,.—-

-3.00.

$ 30'. 400:

£r-t. 2.0.- — Comuniqúese, joublíquese, insér-- 
- tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR Hf COSTAS - 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia: * • •
A. N. Villada ••

Oficial Mayor dé Gobierno, Justihiá é T. Públicá

Decreto N9 1832-G.
_Salta, mayo 24 de 1950..

CONSIDERANDO:

Que 
vedad 
cienes

es necesario organizar, a la mayor bre- 
los servicios de la Oficina de informa- 
y Prensa, dé este Gobierno-,

El Gobernador de la Provincia

- Tra |. prfaiE-. gIhdí .díspíí ..8OK>
el, §§gistrf>og»íi^q^y qrplríyeseB ©b o¿] Salta,. mqyo^Z^^deT'qlQáJQ- ved r-I no rbi-*úrw 

-m.A -ex ':?0SeAR;tH¿Í£COSTAS capí^lq?úni.
Oscar Mo Aráoz^tófiéSi^ í 

cdpiahcs^cD-duE - Cl átA
Villada obí eb oh I o^g<xnizac¿p^^j-^^c@gm^tc^decvga^eMunÍGi^

OficiaíMawr déFGbhmrñbQ'Júhñ’cia^é^í.
EÍ Gobernador de la Provincia

; :-//'• A:

Árt/ I9*'i— Desígnasé una' Comisión a efectos 
de que proyecte la reforma de. la Jéy Ú9 68, 
de organización y funcionamiento dé lás muñí 
cipálidades,' integrada por los siguiéntés ' seño
res: Ministro de la Excma. Corte de Justicia, 
Dr. Arturo Torino; Fiscal de Estado, Dr. Ricar
do Reimundín; Sub-secretario'deb'Gobi'érñó; Jus
ticia é Instrucción Pública, don' Jófg'é Arando.; 
y Asesor Letrado de lá’ Múmcipalrdad de1 la 
.ciudad1 dé Salta y'’áet Canséjó''General dé Edu
cación, Dr. Eddardó Ramos/ • - • . ■

Art. 29'— Dáse un plazo de treinta días pa
ra que la Comisión -designada por el artículo 
anterior eleve a consideración y aprobación del 
Poder Ejecutivo el anté-proyecto de ley corres
pondiente. , .

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

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
A. N. Villada ' ...

Oficial Mayor de Gobiernó, Justicia é í. Pública

DECRETA:

Decreto N9 1834-G.
Salta, mayo 24 de 1950. . ...
Anexo B — Orden d© Pago N9 128.
Expediente -N? 1571-50. ...
.Visto este expediente en el que el' Diario 

“Buen Gobierno", de Bs. Aires, presenta fac
tura por la suma de $ 6.000.— en concepto 
de . publicación de la obra que cumple el Go
bierno, de la Provincia;, y atento ,1o informado 
-por .Contaduría General, a fs. 7,de., estos obra
dos, .

El Gobernador de, la provincia -
D E C R E T A -:

Art.' I9 Apruébase el temperamento segui
do por -la Oficina de Informaciones y Pren
sa para la contratación de la publicación efec 
tuo:da por. ' el diario "Buen Gobierno" de lo: 
Capital Federal en fecha 29 de marzo dél año 
en curso, referente a_ obras de gobierno que 
desarrolla él Poder Ejecutivo, en mérito a lás 
disposiciones del decreto N9 15.938-49.

; Art. 29 — Previcc intervención dé Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General a 
favor del .DIARIO "BUEN GOBIERNO", de lo: 

; Capital Federal, Ico suma de ;SEIS MIL -PESOS 
1 M|N-. -(.$ £. O®'©. —) -en’* cancelación de la factura 
que por el Concepto expresado pfécedentémen 
te corre- agregada a fs. -1 de. estos obrados; 
débiéhdos?e imputar dicho gasto al Anexo B, 
Inciso I, OTROS GASTOS, Principal a) 1, Parcial 
36 .de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 3o, — Comuniqúese, publiquese-, insér-
Art._

ciña de Informaciones y Prensa, don Victoria L . , „ .. ±
A • • x i , n , , i-tese en el -Registro Oficial y archívese.Cnsei, a trasladarse a la ciudad dé La Plata
para estudiar lá organización de la Sub-sécre- j

' tari o: de Informaciones de la Provincia de Buenos ]
Aires» i

Art. 29 — Encárgase interinamente, hasta tan ‘
. to regrese el titular, Jefe de la Oficina de In- .

formaciones y Prensa,t al señor Auxiliar .59 de ■ 
dicha Repartición, don César F. Perdiguero’ j

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

QSCAR\HÍ COSTAS ___ ___ __________
~ Oscar Mo Aráoz Alemán f.jo Deliberante de la Municipalidad de Gene-

_ ’ ral .Güemes, eleva a consideración del Poder 
Ejecutivo- la propuesta en terna p.ara proveer

l9 — Autorízase ál señor Jefe ‘dé la Ofi-

OSCAR H. COSTAS - 
Oscar Mo Aráoz Alemán

Es copia:
A. N, Villada

'Oficial Mayoa de Gobierno, -Justicia é I. Pública

Decreto N9 1835-G.
Salta, mayo 24 de 1950.

- Expedienté Ñ9 .6089-50.
Visto este expediente en el que el H. Conce-

b'ec^eto N9 1837-G,
Salta, mayo 24 de 1950.
Expediente N9 5821-50 y agreg. .6087-50.
Visto el decreto N9 1517, -de fecha 20 de .abril 

ppdo. por el qu© se dispone elevar de catego
ría a las dependencias policiale.s de San .An-' 
■temo de Eos Gobréé, Joaquín V. González, Em-.. 
barcqción, Cerrillos, El Galpón, Campo .Qufja- 
no, Las Víboras y Coronel Juan Sola; y aten
to -las obséraVciones formuladas por Contadu
ría General,

Él Gobernador- de la Provincia 
en Acuerdo de 

DE C R E
Ministros

T Á :

el cumplimient-o de

Es copia:
A. N. Villada

'Oficial Mayor de GobiérnO, Justicia é I. PubJicajbs cargos de Jueces de Paz Propietario’y Su-
plente ” del

Por ello,
citado Distrito Municipal,

.Decreto N91833-G, .... ;
Salta,-mqyo 24. de -1 §50..
Encontrándose desintegrada la Comisión de. 

"Límites feterbrovinc-icíl'és,-<créadcf;'‘pór decreto N9. 
3807, de fecha 8 de .abril de. 1947; y siendo 
necesario ampliar la misma.

El Gobernador de l!a Provincia

. . D€ C R E T A..:

El Gobernador *dé
D E C R E

la Provincia
T A :

-Propie-
’de GE-

Art. 1° -— -Intégrase lá Comisión dé -Demar
cación de Límites Interproyinciale^, con-los si
guientes señores: Dr., ROBERTO/. SAl^MIÉLAN; 
^Coronel (S. R.) Don MIGUEL,:* DI- PASCUO 
y Senado^ -Provincial Dpn. ANTQKÍO MARTI-ÑÁ 
FERNANDEZ. ' . 5j - >-..•< . -

Art. I9 — Insístese en
lo dispuesto por decreto Ñ9 1517, de fecho: .20 
de abril del .año en curso. <

Art. 29 — Él .presente decreto será refrenda
do .por S.B. el señor Ministro -de Economía, 
finanzas y Obras Públicas.

Art *3? — Comuniqúese, publíquese, insérte-? 
se en él Registro 'Oficial y archívese. ..

OSCAR U. COSTAS
• Oscar jM. -Aráoz Alemán 

Juan Armando Molina.
. Art. I.9 — Nómbrase Juece5 de Paz 
tário y ^Suplente, del Distrito Municipal 

kNERAL GUEMES, a los señores ABEL DELPLAÑ. 
y -SEGUNDO DIAZ, .respectivamente. - ..

Art -2? ~ Comuniqúese j ¿publíquese,-- inséT-; 
tese -en el Registro Oficial y ^archívese. .. •.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

- -Es copia: . -
A.JN. Villada

Oficia! Mayor de Gabieiño, Justicia % -1 ^Rúblicá

’ Es capia: . .
A. N. Villada

Oficial ’&fayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Wcreto N9 1838-G. ‘ '
Salta, jftiayo 24’ide-J950. • <• ’ '

- Visto los - expedierñtés ,Nros. L29.6-50, 1421-5W 
1310-50- y agreg. 5081-50 y 1V1'6-5O, £299^5)0, 1304^ 

.-50,- 1306-50, .1261-50, 13O9-.50, 2485-49 y agrfeg. 
3004-49, 5077^50, 5079-50, 12L849 y 6583- 
48, =2474-48, 1601v50, 1265-50-iy agreg.. 6593-49 y< 
£327-50, -1301-50 y ágrág. 1815-49 y 25’58-f49,-..1-305^
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50 .y agreg. 2522-49, 1252-50 y agreg. 2215-49, ' 
1508750, 550.1-50 y agreg. 2515-49, 1312-50 y í 
agreg. 5078-50, 1514-49 y agreg. 1517-49 y 1303- Jñ) 

50, 1717-50, 1307-50 y agreg. 2516-49, 1311-50 y 
agreg. 1695-50, y 2427--49, en los que corren 
los informe© motivados de la Excma. Corte de 
"Justicia acerca de los penados Antonio M. 
Ocampo,’’Fortunato Ibañez, Serafín Marcos Bur
gos, Alberto Ferreyra, Félix Ocampo Puma, 
Vicente Ramos, Juan Domingo Fondores, Amol
do Juvenal Gerez, Eustaquio Sarapura, Jesús 
Santos Lemos, Nicómedes Zambrano, Francisco 
J. Medina, Julio Vivero, Isidoro M. Salvatierra, 
Pedro ’ Florentino Peyrano, Gabino López, Ni- 
céforo Gregorio Tacacho, Santos Ramírez, Juan 
C.'-Cardozo, Salvador-Luna, Dionicio Escalada, 
Fidel Santos' Ramos, Juan Antonio Soban y 
Juan Antonio Ponce de León, y teniendo es
pecialmente en ■ cuenta 
observada en el Penal 
dos; y

o)

P)

q)

r)

s)

CONSIDERANDO:

, Qu© de conformidad 
N9 1764 de fecha 22 
mempráción- del -140 
ción de Mayo y en 
confiere el artículo 
titución,

penado GABINO ' LO- Decreto N’ I842¡-G.meses de -prisión, cd.
PEZ;
De cuatro (4) años a
meses
GREGORIO . , ...
De diez y ocho (18) años a diez y siete ’ Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
(17) años 
RAMIREZ;
D© diez (10) años a
prisión, al penado JUAN CRISTOBAL CAR-

de prisión, al
TACACHO;

tres (3) años seis (6) i 
penado NICEFORO í

de prisión,

ia conducta ejemplar 
por los pitados recluí-

ai Art. 69 del decreto 
mes en curso, de con-del

aniversario de la Revolu- 
uso de la facultad qu© le 
133 -inciso 39 de la Cons-

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9' 
a)

t)

Salta, Mayo 2$ de 1950. • - .
Expedient© N9¡ 61{)8|50.
Visto est© exjiédiente en el que corren. pía- 

. nillas de horas extre ordinarias del personal del

al_ penado SANTOS Pública, por un im 
atento lo informado

nueve (9) • años de’

porte total de
por Contaduría General,

$ 82,14; y .

• El Gobernador de la Provincia’ *. 
; ■ -D E R E- T A . .

De ocho (8) años a siete (7) años de pri
sión, . al penado SALVADOR LUNA ó OB- 
DALA HILAL; - ■
De cinco (5) años seis (6) meses a cinco 
(5) años de prisión, al- penado DIONISIO' 
ESCALADA;
De ocho (8) años a siete (7) años de pri
sión, al penado JUAN ANTONIO SABAN;
De. nueve (9) años a siete (7) años seis (6)

' meses, al penado. RIAN ANTONIO PONCE 
DE LEON;

Art. 29 — Hágase conocer el presente de
creto a la Excma. Corte de Justicia, a los- efec
tos legales consiguientes. —

Art. 3o. — Comuniques©, publiques©, insér 
tese en el Registro Oficial y archívese

Art. I9 ‘— Previa
ría General, liquídese por Tesorería General 
d© Ja Provincia/a favor del’señor
PAGADOR DEÍ MINISTERIO DE 

IUSTICIA E INSTRUCCION PUBLIC.
de OCHENTA Y DOS PESOS CON 14|1QO'M|N.- 
($-82,14), incluyendD en este imp 
el aporte patronal ' 
y Pensiones; debié 
al Anexo C—Incisc

intervención de Contadu-

HABILITADO 
GOBIERNO, 

!A, la suma

>rte, .además, 
; Jubilaciones 

dicho gasto
. a la Caja de 
md.ose imputar
: I— Gastos’ c n Personal—

PrincipaT a) 1— Pqrcial 2|1 de la 
supuesto en vigor. —

Ley de Pre-

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

? - ÓSCAR H.
Oscar M. Aráoz Alemán -

COSTAS

’ ' OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráoz

Es copia:
A. N, Villada .

kjnciai Mayor ae uoDienio, jusucia

Alemán

é I. .JPública

Es copia:
A. N. Villa c

Oficial Mayor de G(
da s
obiérno, Justici i é I. Pública

Conmútañse las siguientes penas: 
De trece (13) años a doce (12) años de 
prisión, al penado ANTONIO MERLO OCAM
PO;
De ocho (8) años seis (6) meses a siete 
(7) años seis (6) meses de prisión, al pe
nado FORTUNATO IBAÑEZ;
De -prisión perpétua a veinticinco (25) años 
de prisión, al penado MARCOS SERAFIN 
BURGOS;' -

d) De siete (7). años, seis (6) meses q siete 
año© "de prisión/ al penado ALBERTO 
RREYRA;

e) De nuevo (9) años o: ocho (8) años de 
síón, al penado FELIX OCAMPO;

f) De catare© (14) años a trece (13) años de 
prisión, al penado VICENTE RAMOS;

g) ’ De' siete (7) años a seis (6) años de pri- 
■'sióñ, cd penado IUAN IOSE

FOÑDARÉS;
h) -De veinte (20.) años a diez

años d© prisión, ál penado 
VENAL JEREZ;

i) De cinco (5) años/ dos (2) meses a cugtrc 
(4)- años de prisión, al

" SARAPURA;
j) De quince (15) años 

de prisión, al penado 
MOS;
De cuatro (4) años a tres (3) años seis (6) 
meses d© prisión, al penado NICOMEDES 
ZAMBRANO;
D© doce (12) años seis (6)
.(11) años seis
VIVEROS;

b)

c)

(7)

pri-

DOMINGO

y nueve (19)
ARNALDO JU-

panado EUSTAQUIO

k)

1)

Decreto N9 1843-G.
Salta, "Mayo :24
Expediente N? b
Vista -la renuncia interpuesta,,

El Gobernador de. la Pro
D.-E

i© 1.1950/ 
21150.

vmcicr

N9 -5008|50.

Decreto N9 1841-G.
' Salta, Mayo 24 de 1950.

ANEXO G.
ORDEN DE PAGO N9 129.

= Expediente N9 5016|50 y agreg.
Visto este expediente en el que el Presbítero 

Ambrosio Mprcenaro Boutell solicita liquidación 
de viáticos correspondiente© a los años 1948 
y. 1949 en su carácter de Encargado Volante 
de Registro Civil de Los 
informado .por Contaduría

C RE ,T.A':

ase la- renuñc.a presentada 
por • el-Auxiliar 6? de División de

n anterioridad
en su r-eeir plazo, a don

Art.. I9 —: -Acépi

Andes; y atento
General,

lo

ALBERTO' LUIS, cor 
1'tuco!; y nómbrase

ANTOLIN VARGAS
Art. 2o. -— Pomi

Personal, don 
-al 16 del ac

uníquese, pub 
tese en él Registro Oficiol y -arc

íquese, insér 
hívese.

a catorce (14) años
JESUS SANTOS LE-

(6) meses, al
meses a once
penado JULIO

El Gobernador de 
DECRE

la Provincia
T A :

OSCAR H COSTAS

Art. I9 — Autorízase el reconocimiento 
los siguientes viáticos, correspondientes al Pres
bítero Ambrosio Marcenare Boutell:

’ 1)

de

O: ¡car M. Aráoz: -Alemán
Es copia:

' A. N. Villada '
Oficial Mayor de Gobierno/Justicia é I. Públicq.

2)
ener© á noviembre de 1949, a razón 
$ 5.— diarios: $ 430-.—.

Decreto N9 1867-qf.
Salta, Mayo; 24
Debiendo atisertars© a la Capital Federal

de 1950.

S. E. el señor Gobernador d© 1c: Provincia, Dr 
por cuestionesOscar 

blico,
de interés- pú-H.. Costas,

Por 34 días correspondientes a los meses 
d© abril a diciembre "de 1948, a razón de 
$ 6..— diarios:;. $ 17Q.—
Por 6§ días correspondientes a los meses 
de 
de

Art. 29 ■— Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor del RVDO. .PADRE AM
BROSIO MARCENARO BOUTELL, la suma de 
SEISCIENTOS PESOS M|N. ($ 600 —), ;.por el 
concepto expresado en el grt. anterior y con 
imputación al Anexo Inciso Unico— Otros 
Gastos—: Principal 3,^- Parcial 3 de la Ley de 
Presupuesto ©n vigor. —

Art. 3q. — Comuniques©, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial' y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar Mo - Aráoz- Alemán

El Gobernador de la Prsvincia 
¡ D. E C R E T .A .

I9 — Ppnes 
de la Pro^t

Art.
cutivo
Gobernador, don. 
dure la ausencia

-Art-. 2o.
tese en el R^gist

e en posesión 
incioi, a S. -E.
CARLOS XANteNA, mientras- 
del titular. —

Comuniqúese, publíquese, insér-- 
ro Oficial’ y archívese

OSCAR H

del Poder Ejé- 
el señor Vice- •

meses en ocho 
prisión, al pe-

De nueve (9)
(8) años seis 
•nado ISIDORO SALVATIERRA;

m) De- nueve (9) años-seis (6) meses a -ocho 
.(8) años seis (6) meses de prisión, al pe
nado PEDRO FLORENTINO -PEYRANO;

n) De seis (6) años a cinco -(5) años seis (6)

' ID años seis (6)
(6) meses de

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

Es copia' ;
. A: N: Villana '

Oficial Mayor de

COSTAS
• , Oscar- Mo Aráoz Alemán

Gobierno, Justicia él.' Pública/
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Decreto N’ 1869-G.
Salta, Mayo 26 de 1950.
Expediente N9 1602|50.
Visto este .expediente en -el que la Vice-Go- 

bernación remite presüpuessto de diversas ca- ¡ 
sas del ramo, para los trabajos de reparación 
del automóvil al servicio de la misma; y aten
to lo •aconsejado por la Dirección General de 
Suministro,.

| Aft’3:
I tese en

o Comuniqúese, publíquese, msér- 
el Registro Oficial y archívese.

.CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán 

Juan Armando Molina
i Es copia; . • *
í A N. Villada
í Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Público. 

Icr beca concedida a su favor para seguir es
tudios de bioquímica en -la Universidad -Na
ción al de Tucumán; y atento que la recurren- 
le ha presentado los certificados de pobreza 
y de estudios correspondientes;

Por ello, •

■El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. I9' — Adjudícase a la -firma FRANCISCO
. MOSCHETTI Y CIA. la reparación del automó
vil al servicio de la Vicé-Gobernación, por Un 

' importe total de CUATRO MIL ONCE PESOS
CON 80|100 M|N. ($ 4.011,80), en un todo- de. 
conformidad a la propuesta quej Corre a ís.
3 y 4 de estos obrados; debiéndose imputar. 
dicho gasto al Anexo B— Inciso I— Otros Gas
tos^ Principal co) 1— Parciales 8 y 11- dre la 
Ley de - Presupuesto en vigor-y ser atendido 
directamente con los fondos correspondientes' 
a la Orden de Pago Anual N9 1 por lá Habi
litación Pagadora ’ de 4a Gobernación. —

Art. 2p. —- Comuniqúese, publíquese, ins®^. 
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia: ’
' A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 -1870-G.
Salta, Mayo 29 de 1950. * -
Expediente N9 5648|50.
Fisto el presente expediente en el que ©1 

^residente del' Coro Polifónico de Sal- 
a se liquide la suma • de $ 1.000 co

mdiente a la subvención .mensual que 
érmino de dos años fuera acordada 

- ' N9 1097 con destino al sostenimiento
- ntidad cultural’ y al desarrollo de sus 

■"-s artísticas; y

. . PERANDO: '

? conformidad a lo estatuido por la
■. ri n y la Ley de Contabilidad? en vi- 

la Ley precitada taxativamente ex
presa que los gastos que originan su cumpli
miento deberán tomarse de rentas generales con 
imputación a la misma;

Por todo ello, y no obstante lo informado por 
Contaduría General,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese, por Tesorería General 
de la Provincia, a favor del Sr. Presidente del 
Coro Polifónico de Salta, don ADOLFO CIN- 
TIONI, la suma de UN MIL PESOS M!N~ 
($ 1.000.—) mensuales y por el término de 
dos (2) años; debiéndose imputar dicho 
gasto a la Ley N9 1097 de fecha 27 de'setiem
bre de 1949. >

Art. 29 — El presente decreto será re fren-', 
dado por S. S. el señor Ministro’dé Economía/ 
Finanzas y Obras Públicas.-

Decreto N9 1871 -G.
Salta, Mayo 29 de- 1950.
Anexó A —r Orden de Pago N9 130,
Orden dé Pago N9 130,
-■Expediente N9 6401150.

; Visto la nota de fecha 24 del actual, de Con
taduría General; y atento lo informado en la 
misma, . •

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, s 

DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención do Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
a favor de la H. CAMARA DE SENADORES, 
la suma de UN MIL SEISCIENTOS PESOS M|N. 
(.$ 1.600.—) correspondiente a los parciales 
d.? la partida de Otros Gastos entre la que 
se incluye el parcial 46 "Uniformes y equipos"; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo A, 
inciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, Gastos 
Generales, Parcial 46 de la Ley de Gastos en 
vigor.

Art. 29. — Comuníquesé, publíquese, insértese 
An el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia: 3
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Público

Decreto N9 1874-G.
Salta, Mayo 29 de' 1950..
Expediente N9 6106|50. *
Visto lo solicitado por. don Francisco Clau 

d'o Giroud en nota de fecha 25 de abril ppdo.;

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

D.E C .R E T A :

Art. I9 —Rectifícense los decretos existen
tes 'desde ■ el año 1936 referentes a nombra
mientos, renuncias -y ascensos de don FRAN- 
‘ TSCO CLAUDIO GIROUD; dejándose estable.- 
c do que el verdadero nombre del recurrente 
es el expresado-anteriormente y no Francisco 
Claudio Giraud como se mencione, en los ci
tados decretos..

Art. 2.o — Comuniquese, publíquese,. insér 
fese en el Registró Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán

.Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor ge Gobierno, Justicia é I. Pública

D-cretp N9 1877-G.
E-ñ'a, Mayo 29 de 1950. '
Expediente N9 1053|48 y agreg/ 5457|50.
Victo este expediente en el que la estudian

te Betty Isabel 1 Cabezas - solicita prórroga de

• D E C R E T Á:

•Art. I9 — Prorrógase, con anterioridad al 
i -' de enero del año en curso, la beca con
cedida a favor de la estudiante BETTY ISA
BEL CABEZAS, por decreto N9 14936 de fecha 
21 de abril de 1949, para seguir estudios” -de 
Bioquímica en la ■ Universidad Nacional de Tu
cumán, por la .suma de $ 150 mensuales.,

Art. 29 —’ Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor del señor EDUARDO 
CABEZAS, padre de la alumna becada por 
el. artículo anterior, Qa suma de CIENTO CIN
CUENTA PESOS M|N. ($ 150.—) mensuales, 
a los fines precedentmenté expresados y con 
imputación al Anexo C, Inciso I, Otros Gastos, 
Principal a) 1, Parcial 9 de la Ley de Presu
puesto en vigor.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA ’ 
Oscar M. Aráoz. Alemán

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor dé Gobierno, Justicia él. Pública

Decretó N9 1878-G.
Salta, Mayo 29 de 1950.
Expediente Ñ9 5919J50 y agreg. 6775|49
Visto este expediente eñ el que - se solicita 

-prórroga de la beca concedida al estudiante 
Gregorio .Ruiz, para seguir estudios en la Es
cuela Nacional de Artes y Oficios de lá Na
ción; y

CONSIDERANDO:

Que por Ley N9 928 de fecha 6 de Julio de 
1948, se crean 15 becas de $ 50 mensuales 
cada una, con carácter permanente y con des- 
!ino a alumnos pobres que concurren a la. Es
cuela Técnica de Oficios de’ la Nación, que 
funciona en esta ciudad;

Que el citado alumno ha presentado • sus 
certificados de estudios en- los que consta- qué 
-jórobó el curso correspondiente di o.ño ante
rior y asimismo por los informes agregados 
en estos obrados- consta que subsiste su es
tado de pobreza;

Por ello,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. I9 — Prorrógase, con anterioridad al día 
13 de marzo del año en curso, lá beca conce- 
dida al joven GREGORIO RUIZ, por la suma 

CINCUENTA PESOS M|Ñ. (50.—) mensua
les, mediante decreto N9 16401 dp fecha 27 
d ■ julio de 1949, para continuar sus estudios 
en la Escuela ‘Técnica de Oficios de lá Na
ción de esta ciudad.
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^jArt. ,-2-;’: -q- Elj cgasto.;j[ue, d^iQandefe-: cumplí- Decuetp JN* . 188(kG 
miento deb.-prasente,. decrete/, s.e^á m/putqck/ a 
IgnE^^Íf^elr-Bvde. jjulio dau1948-/;. ... .

Arte3o¿ia^oGomunígu§se,7^i^jíqueste.-£ má
tese en el Registro Oficial y archívese.

.. . :/' ■ f; ¿ORfe ■ XAMENA
Oscar M. Aráoz Alemán

. Echenique presenta factura por un importe de 
J Si sibífk'ñl. feíM’tM ,IW„ ~~~. - p<L_ . ,• r \ - feVJ

! actos oficiales; y ateñ

.V J 9fo
. V. 1 • y . .T

ó’ To'dñfármado por Con-
ud iihLucíA --

Es copia: *. . * . z , ..:.
AfeN. Villada '■ ; ' ' . J/;.

Oficial Mayor de .Gobierno, Justicia é I._ Pública

Decreto N9 1879Jdk - -.1
Salta, Mayo* 29—de 1950.- —; s
Expedientes Nros. 7463|48 y'-7197-|49.

CONSIDERANDO/;,/ \ / ’ . .

Que por decreto' N9 14326’ de fe'cha 9 de mar
zo de 1949, se concede "uña beca’feénsú’al de 

, $ 150 a la señorita América Apolonia Belmen
te, -para que la 
Farmacia en Id 
cumán;

Que la citada 
sus certificados de estudios -en -los -que cgnste 
haber aprobado .el curso correspondiente al 
año 1949; como tampoco presentó la respecti
va solicitud de prórroga 
be'ca; •

Que en expediente N9 
rencia Miranda de ’Burcle 

’da una beca a su hijo- Paulino ’Burcle, para: 
seguir-estudios de Ingeniería Civil en la Uni
versidad Nacional de Córdoba;

Que el .nombrado. Burcle ha llenado los re-- 
quisitos exigidos por .el Decreto Reglamentario 
de Becas N9 95-66(48;

Por todo ello, =

El Vice Gobem-ador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA; - -

Art l9 -— Déjase sin efecto la beca concedí-, 
da a favor de la estudiante AMERICA APOP 
-feONIA BELMONTE, por decreto N9 14326 de' 
fecha 9 de marzo- de 1949, para seguir estu-

• dios de Farmacia en la Universidad Nacional' 
de Tucum-án y por los conceptos precedente
mente expresados. - - - - - .

Art. 29 — Concédese una beca mensual de 
CIENTO CINCUENTA PESOS MpSL ($ 150.—)- 

del estudiante PAULINO BURCLE, pa
lu
do ’ 

del

misma continúe estudios de 
Universidad Nacional de Tu-

estudiante no ha presentado

de la? mencionada

7197, la señora Flo- 
solicita se le conce-i en vigor.

í Scdta/^^dyb' , 29 ^0.6'1950?^/
.Expediente N/ 51'07/40 ^y agreg? ^604[5O:''^/ , „

~/Visto" este /expe'diénie*' eñ" el ^ue^éUesfudianTl! tataríq^cSe^efei./ ! hfe 
í te/Julio César/Ramírez* solicÉd'.prórroga 'Be/laj 
beca ' conbeHidá a''su íárof. por * decreto EN9 • - ' J *

[ 14332* de fecha 9 de marzo de 1949. para se- 
| guir- estudios de Ingeniería’ Química eñ' la 
' Universidad Nacional del Litoral; y atento que 
: el recurrente ha presentado los certificados de 
oobreza y de estudios correspondientes;

El Vice Gobernador de la Provincia-, *
- en Ejercicio' del ‘Poder ¿Ejecutivo,
' ” ’ *D E C R E'T ' A:

Art' l9 —/ 'Prorrógase, ' con, anterioridad 
l9 de eneró del" año en curso, la; beca 'cónce-J 
dida? a' favor/dél festúdíante lULTO’ CESAR RA-? 
«MIREZ, .por decreto /.Ñ9 14332’ de "fecha' 9 .efe 
marzo de 1949,''para seguir ■estudios’Re .Inge-¡ 
niería Química en la Universidad Nacional'dél: 
Litoral, ipor* :lg.. suma de- $ 150.^—. - j

,Art. 29 :— Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General, 
de la Provincia, a favor del señor TOSE A. ; 
RAMIREZ, padre ‘ del alumno becado . por iy el 
art. anterior, la suma de CIENTO CINCUENTA 
PESOS M’I’N. ($ 150.—) mensuales, a los fines 
precedentemente enunciados y con imputa
ción al Anexo Ü, Inciso I, Otros -Gastos, Prin
cipal a) 1, Parcial 9 de la Ley de Presupuesto

t SófT de iW^róv iñcia-,’ 
eñ Ejercicio ¿hl Pñddr Efectivo, : 
” ' . DEC R É T A :

ai

Art. •-1'9 fe Pr-éyiai . 
ría ■ General, -liquides 
de la- Provincia, aj íav 
ÑIQUE, la suma.fee 
SOS;M|.N:.«ó20.^, 
tura que por el Conc

Contadu- 
a General

.intervención .de
j 3 por Tesorer
jr de la FLORE RIA ECHE-

. QUINIENTOS VEINTE- PE: • 
en ípanGeldcióirde la fac- 
epto preceden

presado,, corre a.’fojcs 1 de* estos obrados; de- 
hzho gasto di *

:os-^- ’ Principal
de la Ley de •

biéndó’se imputar’ ’ di 
Inciso I— Otros Gas 
ciql- .2 J'Adhesiones"' 
en vigor?— T' ’ :

Art. 2o. — Comuniqúese7 publicó 
tese en el Registro. Oficial y arch:

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

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
A. N. yfflada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Anexo C— 
a) 1— Par-'

Presupuesto

uese, insé;-
vese.

■ CARLOS xk-MÉÑA
Oscar M Aráoz Alemán

-Es copia: ;. •
A. N. Villacla z.

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Publica

Decreto N9 188‘4-G.
Salta, Mayo 29
An£xo ••G— Ordí n de Pago N9
Expediente N9 í 366(50.
Visto -este expedente en el que el Senador 

por el Dpartamenio de Las Andes, señor Anto
nio Martina Férnc 
traordinario dp .$

de 1-950.
.132.

tández, solicita un subsidio ex- 
solventar los300.— a fin d

gastos que originaron la celebración de lá fies
ta patria del 25 d< > Mayo, en dicho Departámén- 

ntadüríá Gene-
ta patria del 25 de
to; y atento ló infernado por Ce 
ral, ¡

Decreto N? 1882-G.
Salta, Mayo 29 de 1950. !
Expediente N9 6379150.
Visto este- expediente en el que Mesa Gene-; 

ral de Entradas eleva solicitud de prórroga de 
licencia por enfermedad, presentada por la Au
xiliar 69 de la misma, señorita María Lino: Gar- - 
'cía 
de

a íav 
ra que pueda, continuar sus -estudios de 
qeni'éría Civil .’en la Universidad Nacional 
Córdoba, con anterioridad ,al l9 de enero, 
año en curso.

- Art. 39 Previa intervención* de Contaduría 
General/ liquídese por Tesorería*General de. la 
Provincia, 'a. favor de. la señora FLORENCIA 
^IJLANDa/d'e. B.URCLE, madre déla-, 
lümno becado por el artículo 29, la suma de 
CIENTO CINCUENTA PESOS M|N. ($.150.-^)/ 
mensuales, a los fines enunciados anterior-, 
mente y con imputación al Anexo C, Inciso J, 
Otros Gastos, P-rincipal a) 1, Parcial 9 de la 
Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 4o. — Comuniqúese-,, publíquese, insér-. 
diese en el Registro Oficial y archívese. f

: GARLOS XAMENA
• - ~ . ■ Osear M. -Aráoz Alemán

' Es copia:
? -A, ;N./yilfeda

Cflciql-Mqyór de Gobierno, JiisMcicr 4 I. Pública^

Gómez; y atento lo informado por División 
Personal a -fs. 3- de estos obrados,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. I9 Prorrógase por el término de trein
ta (-30) días la licencia concedida por decreto 
N9--1489, de .fecha 27 de abril ppdo., por en
fermedad, con goce de sueldo y con anterio- ’ 
ridad al día 15 del mes en curso, a la Auxiliar. 
69 de Mesa General de Entradas, señorita Í4A-; 
RIA LINA GARCIA' GOMEZ. — . •

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

carlgs Camena f
Oscar M. Aráoz Alemán f

Es copia: :
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, justicia é I. Pública

Decreto N9 1883-G;
Salta, Mayo;. 29 de 1950. •
ANEXO a.
ORDEN EE PAGO N? W, . .

Expediente N9 1603|50.
Visto este expediente en el que la .-Florería

Provincia,El Viere Gob ernador de la
en Ejércico del Poder Ejecutivo, 

E C R E T A -. D

- Art. 1? — Pre-íic
General,, liquíde! 
vor del 'Senador
Andes, doir ANTONIO MARTINA FERNANDEZ, 
la suma de¡ TRESCIENTOS PÍES OS M.|N..($-' 
300.—), a los ftie_s indicados precedentemente; 
debiéndose imputar dicha gas a al. Anexo .C—- 
Inciso I—- ÓTROS /GASTOS—: Principal, a)- .1— 
Parcial -2- de; la

Art. <2e. -p G
«tese .en el Reg

id intervencioj
e por .Tesorería General a fd- 
pór el Depántámento de Los

de Contaduría

-ey de Presupt esto-, en. vigencia, 
omuníquese, pi 
stro Oficial y <

CARLOS XAMENA . 
Oscar ’Aráoz Álemáiñ

üblíquese-,/ insav- 
ctrchíyese.

Es copie/

A. N. Mada ' 7 / / " ■: -
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pitblica

R -£¡S:OX tJC J 
mwMríó de GOBIERNO.

G íí E S

Hésolacifó^ N?
Salta,.-Maye
Expediente

¿436-G. . .
-30 de 1950.. 

te- 6368(50. .
Visto este-€ xpedíente en

.. Policíq eleva para--su aprobación Resolución 
dictada con 'fecháis*del mds’éñ' cursó; y aten
to lo dispuesto en la' misil a,

Policía elévá
el que .Jefatura de



. —_ jfóWKKWM^g
ep^nii nu iqq muhtí nlnoeeiq eupinedod 

£L.rMmistr.©9 da,^gpbi^mo^.[u^Hcia J, Pi^Qc^
-r-. ‘ ,-,.. -,;....,..._RE.S Ü ÉL V E .• ■ •' ...•.; u.-.o ¡i, -i- ai^.o v <:efciu5i- ^.c;*“>r

l9 —■ Aprobar la Resolución dictador’ con;■fe’c'h'a 
22 deL.,qctual/ppr L&fa^ur'á^q^Policía ‘en,la que I 
se suspende en gl;. ejercicio .de sus funciones = 
por el término de ocho (8), días, al Oficial Me- ’ 
ritorio de 2da. categoría de la Comisaría de 
Joaquín V. •■González, don JULIO MARIO GA
LLARDO, como sanción disciplinaria por infrac
ción a íós Arts? 116'1 inc. 79-y 1162 inc. • 69 del 
Reglamento General de Palicío. 7 ' ' '. ' 
‘ • 2? — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, • etc. ' •.

■ < ' OSCAR M. Á.: ALEMAN.’; ; 
-Es copia:

-- A. N¿ Viílada /. \ ‘ "
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública:

Resolución. N9 4-37-G.
Salta ,Mayo- 30 -de- 4950.
Expediente N9 ’ 6420|50.- -
Visto la nota de fecha 27 de mayo en curso 

d.el señor Presidente-Director de la Emisora 
Oficial L. V. 9 Radio' Provincia de Salta, .

El Ministro de Gobierno, Justicia © I. Pública, 

RESUELVE':

l9 — No hacer lugar a lo ..solicitado por el 
señor Director Provincial de Turismo en su no_- 
tcí de fecha 24 del mes en curso y .que corre 
agregada a fs. 3 de estos obrados. —

29 — Aprobar el temperamento a' seguir por 
el señor Presidente-Director de la Emisora Ofi-' 
pial. L. V., 9 Radio Provincia de Salto: en la 
nota que a -continuación se transcribe: . •
- Salta, 27 de mayo de’195O. — A S. S. ¿1 
" señor .Ministro d© Gobierno, Justicia e Ins- 
" trucción' Pública, Dn. OSCAR ARAOZ. ALE-. 
" MÍAN. -

S/D. . . -

■ie Tengo el agrado de dirigirme a S.- S., ad- 
i! juntándole nota recibida en esta Dirección 
" y recorte’ deT diario "NORTE" de esta capi- 
" tal/ de acuerdó con lo - conversado telefóni-’; 
*’ comente, para sú información y resolución 1 
tr posterior. De ellog se manifiesta una intro- 
" misión/ de parte del Director de Turismo, 
" agravada por la publicidad periodística da- 
" da al asunto. Cuando apareció el suelto del 
" diario "NORTE",. tomé el. asunto como una 
" falsa información, pero la nota viene a co-- 
" rroborar la veracidad del artículo. — Res- 
" pecto al disco con que" se inicia y termina 
“ la referida audición comercial, se trata de 
” una marcha alemana, "Alte Cameraden" 
" (Viejos Camaradas) que, en modo alguno, 
*' por ' tratarse ’ de una" marcha “militar extranje- 
" ra, puede considerarse como elemento oficial. 
"•Los. antecedentes parecidos que existen en 
"la República'Argentina, son: la marcha de; 
% "San .Lorenzo"., que. de . acuerdo a una cos- 
*' lumbre- implantada en los. últimos años por 
" el ceremonial presidencial, se utiliza única- , 
" mente para la entrada y salida d.él Excrno., 
" Sr. Presidente de la Nación éñ-los. actos ofí- 
" cíales y las tres marchas/-

" "FontainebTeáú", "Tres/Arbólés"’ y' "Curúpai-: 
" ty" ?e. utilizan/'exclusivamente como mar- 
" chas de desfile, sin carácter oficial. (Se utir.: 
rf' liza esta última cómo principió dé la irra

diación de L. V. 9.h..Ademásw existan4 fds7io- 
u iT licvi- -n;. ' o -.'L-fí <r'TSn-;>ques.3q€/vdiana, /zar y arriar banderas y si- 
7 lencjq qué, por" su ‘ carácter, fienénJisu apli- 
'\7cácioñ específica. ",—• ^É'sfos'^Saios’^San/sído 
7 .obtenidos dél' Reglamentó’*’' y ’4lisposicibhés 
" del Ministerio' de Ejército confeccionados.’ con1 

la asesoría de 'la Dirección General* de Mú
sica Militar.— ‘ * ' ' ’ ' ' : e- ’

" Por lo anteriormente expuesto,"solicito’al se
ñas Ministro directivas precisas a seguir'en 
este caso, ya que interpreto que esta Direc
ción de-L. V. 9 no ha.de recibir- órdenes ni 
instrucciones-, por -otro. conducto , que el Mi
nisterio de su digno cargo: — Saludo al se- 
ñor Ministro con mi mas distinguida consi- 
deración. — Fdo. RODRIGO A. MONTERO’ — 

'5. Presidente-Director de la Emisora Oficial, L. 
" V. 9 Radio Provincia de Salía".— .

, 3_ Dése al Libro de Resoluciones, cómüní 
qúese, etc. ’ * . , ' ; ~

. OSCAR M. A. ALEMAN - 
Ministro * de. Gobierno, J. e I. Pública 

Es- copia: .
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I.-Pública

MINISTERIO DE 'ECONOMIA
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Decreto N’ 1872-E. -
Salta, Mayo 29 de 1’950.
Visto el decreto N9 1822 del 24 de mayo de 

1950 por el que se fija el monto de las econo
mías globales a realizar en el presupuesto- de 
gastos a regir durante el cor-riente año,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

en Acuerdo de Ministros " ‘

DECRETA:..

Art. I9 — Modifícase el artículo l9 del de
creto N9 1822 del 24 de mayo en curso, dispo
niéndose la exclusión del monto de 'las eco
nomías a realizar en el Presupuesto de Gas - 
tos a regir durante el’ corriente año, de los 
ANEXOS A— y F—- (Poder Legislativo y Poder 
Judicial). ,

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

CARLOS XAMENA 
Juan Armando Molina 

Oscar M. Aráoz Alemán
Paulino E. Arroyo

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras * Públicas. 

Decreto N9 1873-E.
.Salta, Mayo 29- de 1950.
Expediente N9 1788-R|1950. , ‘
Visto la renuncia presentada,

El Vice Gobernador dé Id Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase - la renuncia presentada 
al cargo de Auxiliar 69 de la. Dirección Gene- 

rál de Inmuebles, por la 'señorita 'BLANCA 
ROMANO.— ' '7 - .

“'^Aítr 29 v Designas c’-Auxifíár5 6^ de Dirección 
'GeheráL'de 4nmuéb:lés;;'; ehreemplazo 
anterior, - a¡ la‘-S“eñofifa ’DELIA-E'STHER-DAGÜM:. 
’4%tf 3b.2"—^^ofñuríígúéséf p^-bfíqrre-sé^e-féA .

;.'’’ ."72 í ¿arlos' xamema'^'; JüÉÍ4 Armando Molina
És^cópid: .
Pedro Saravia Cánepa • /

Oficial lo. d@ Economía, F. y'Oblas Públicas.

EDICTOS SUCESORIOS
N’ 6024 — SUCESORIO — El Juez CjyiLpoqtor 

José' G. Arias Almagro cita -.por treinta días a 
herederos y acreedores de don Jesús Miguel 
Reyes. Salta, mayo 30 de 1950.- Aña déf Liber
tador General ..San Martín.-JULIO R? ZAMBRA- 
NO, Escribano Secretario. . ... /

/■ . /■>) 1|,6 al’10|7|50,

N* &022 — EDICTO SUCESORIOí — Carlos Oli
va Aráoz juez d,e la. Instancia 3a.. Nominación 
en lo Civil hace, saber que se ha abierto el 
juicio sucesorio de Daña MARIA I G N A C I A 
ALTAMIRANDA- DE SOTOMAYOR, por 'lo que 
se cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores. Publican edictos diarios. El Nor
te y BOLETIN OFICIAL. ,

Salta, Mayo 29 de 1956 — Año. del Libertador 
General San Martín. — . .
TRISTAN C.. MARTINEZ — Escribano-Secretario

.• ' e)> 3L|5-cxl 8]7|5.a. ' -

N?: 6021 — SUCESORIO: — Habiéndose decla
rado abierto el juicio sucesorio., de don-. Euge
nio Pulido o.- Eugenio Pulido. González,, el se
ñor Juez; de- Primera Instancia y Cuarta No
minación en lo-. Civil y Comercial de. La Pro
vincia, doctor José G„ Arias Almagro^ cita por 
treinta días a los 'que se? consideren con dere-' 
cho a los bienes dejados por el causante.'

Salta, Mayo 24 de 19S0v
JOSE R. ZAMBRANO — Escribaiaa-Secretari'O ’

e) 31.|5; al &|7|50...

N9 '6020 — SUCESORIO: — El 'Dr., José G.. Arias 
Almagro, Juez Civil, 4a. Nominación, cita a he
rederos y acreedores de * Porfirio Cardos,, pa
ra que hagan valer sus derechos... Julio Zqm-^ 
bremo, 'Escribano Secretario.
Año del Libertador General San Martín. Sdlta^ 
Mayo 29 de 1950. — • • -

J. ZAMBRANO —■ Escribano.-Secretario
e) 31[5 al 8[7(5a

N? 6GI7 — SUCESORIO: — Habiéndose declara
do abierto el juicio sucesorio de doña Electrá 
Ferreyra de Juárez, el señor Juez ‘de primera 
nominación cita, por treinta días a íos infere” 
sados -en dicha. sucesión.

Salta, Mayo 27 de 195Ó. ’’ ' ' .
CARLOS ENRIQUE- FIGUEROA Esc."Séc/‘" >• 

-. /.>) 30|5 al 7|7|50. ‘

N9 6009 —• EDICTO SUCESORIO. Poñ dis
posición -del ‘Señor Juez de la. ' Instancia--la. 
Nominación en lo“' Civil" y Comercial, Doctor

ha.de
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Carlos Roberto Aranda, se ha declarado abier-. 
to el juicio sucesorio de HANSEN, CARLOS ó 
CARLOS HERMAN HANSEN y se cita y empla 
za por el término de treinta días por edictos 
que s.e publicarán 'durante ese término en los 

- diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los
que se
.dejados
deros o
Año del
LOS E.

Salta, Mayo 1'6 de 1950. AÑO
DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN. 

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario: 
e) 17|5 al 24|6[50.' ‘

consideren con derecho a los bienes 
por el causante, ya sea como here- 
acreedores. Salta,’ mayo 24 de 1950. 
Libertador General San Martín. CAR- 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

e) 26|5 al 4|7|50.

N9 5977 — SUCESORIO. — El Juei.de Terce
ra Nominación cita- por treinta días a herede
mos y. acreedores de ANGEL ROSARIO CA
ZO!.. — JSalta, Mayo 15 de 1950. — TRISTAN 

. C. MARTINEZ, Escribano Secretario.
i Año. del Libertador General San Martín

‘ e|16|5 al 23|6|50
. *

N9 5998 EDICTO SUCESORIO - El Sr. Juez de (
N Instancia Civil y comercial 39 Nominación ci- ? 
ta y emplaza a herederos y acreedores ' de ?
PETRONA UNCO DE GARCIA, por treinta días ¡ ros y acreedores de FEDERICO .CHILO Y'SE, 
para hacer valer sus derechos, bajo apercibí- j CUNDINA ARIAS DE CHILO por treinta días, 
miento de Ley. — Salta, mayo 22 de 1950. — 
-TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e[23|5 al l|7|50.

Ng 5969 — SUCESORIO. — El Juez de 39 
Nominación Civil cita y emplaza a herede-

bajo apercibimiento de ley. Salta, -mayo 12 
de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ; . Escribano 
Secretario.

Año del Libertador General San Martín
/ e|I3|5 al 21¡6|5G

N9 5996 _ SUCESORIO. — CARLOS OLIVA 
• ARAOZ, Juez de ’49 Nominación Civil y Co- 
-mercial, cita y emplaza a herederos v acreedo
res de ANGEL RABUFETTI, por edictos duran
te treinta alas en el BOLETIN OFICIAL y "Nor
te". — Salta, mayo 10 de 1950. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|23]5|al 1(71’50.

N9 5995 — SUCESORIO. — Juez Civil y Co
mercial 39 Nominación cita y emplaza treinta 
días a herederos y acreedores del: JOSE LO
RENZO ó .LORENZO' CALDERON; JOSE CRUZ 
ó CRUZ' CALDERON y AVELINA LOPEZ DE 
CALDERON antes de DIAZ. •— Salta Mayo 22 
de 1950. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escriba
no Secretario. • _

N9 5968 — SUCESORIO. — Carlos- Oliva 
Aráoz, Juez en lo Civil y Comercial de la Pro
vincia, cita por treinta días en edictos que 
se publicarán en los Diarios "EL Tribuno" y el 

BOLETIN OFICIAL a herederos y jicreedores 
de doña ISIDORA PORTAL DE IÑIGO. — Sal
ía, Mayo 11 de 1950. — TRISTAN ,C. MARTI
NEZ, Escribano Secretario.

Año del Libertador General San Martín

e|13|5 al 21|6|50.'

e|23|5 al l|7|50.

N9 5990 — EDICTO, — .El señor Juez en 1c 
Civil, de la. Instancia, 3q. Nominación, Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de doña JUANA CA
DENA. Salta,’ 10 de mayo de 1950, Año del Li
bertador General San Martín. TRISTAN C. MAR* 
TINEZ, Escribano Secretario.

: e) -20|5 al 28|6|50.

N9 5954 _ EblG: 
Juez -de- Primera. -Ir. 
Civil „y Comercial,;• - • * - •- . .. ; - r
di as-- a heredemos- 
LLERMQ -MOLÍNA 
VE MOLINA, para, 
los valer bajo-qper 
yo 8 de 1950. Año 
Martín. TRISTAN C. 
cretario. .;

N? 5959 — SUCESORIO. — EL doctor Michel, 
Juez Civil 2a. Nominación, cita herederos y 
acreedores de Aurelio Rada para que hagan 

oler sus
oano Secretario. Ano leí Libertador Gral. San 
Martín.

derechos. ROBERTO LERIDA, EsarL

e)' 11|5 al 17|6|50

SUCESORIO
Primera Instancia en lo 

Tercera Nominación, Dr. 
cita y emplaza por trein

N9 5983 —
.El Señor Juez de 

Civil y Comercial, 
Carlos Oliva Aráoz,
La días a herederos y acreedores- de doñq EN
CARNACION PEREZ DE GARCIA. Salta,- 13 de 
•mayo de 1950. Año del Libertador General 
San Martín. — TRISTAN C. MARTINES. Escri
bano Secretario.

é) 19f5 al 26|6|50 '

N9 5980.— SUCESORIO; — El Juez @n lo’Civil 
y Comercial Dr. Ernesto- Michel, cita y empla
za por treinta día a herederos y acreedores 
de doña "TRINIDAD’'LOBO DE TORINO, para 
que deniro de dicho término comparezcan a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de Ls-v.’ E di ai os en los diarios “El Norte" y 
BOLETIN OFICIAL.—

ro- 
istancia Tercer 
cita y empla:

acreedores
ROQUE NIEVES, ó NIE- 

qu© comparezcan a hacer- 
ñbimiento de 1 
del Libertado!

MARTINEZ,

Y

N9 5951 —EDICTO.

SUCESORIO. _ El señor
j. .Nominación 
:a por tremí'-'/ 
de don GU--

Isy. Salta, ma-
General San

Escribano Se-

1|5 al 17|B|5C

- Por disposición del se-, 
ñor Juez de laj instancia, y 4a. N

N9 5957 — SUCESORIO. — El doctor Ernesto 
Michel, Juez de Primero] Instancia- y Segunda 
Nominación Civil y Comercial, hace saber que 
se ha abierto 
ú ORTENCIO

Dmi nación ~Ci 
abierto el jui- 

AVELINO GjARCIA por lo."
vil y Comercial se ha declarado
ció sucesorio de don j

que se, cita o: herederos y 'acreedores q hacer 
valer sus derebhos
Publicaciones en BOLETIN OFICIAL y Tribuno. 
Salta, abril 26 -de 
neral San Martín.
baño Secretario,

en el t&minp de 30 días

1950. Aña del Libertador Ge- 
’ULIO R, ZAMBRANO. Escri-Í

e) 9¡5 al 15|6|50.

N9 5950-— EDICTO SUCESORIO. -- El señor 
Juez- de - la. Instan 
Comercial, cita¡ y‘: 
herederos’y acreedores dé don FRANCISCO HA
RO y doña MARIA .
qu© comparezcan <x

! baj o apercibimiento >

:iá .3a. Nominación Civil y-. 
emplaza por treinta días a -

AZCARATE DE
x hacer valer
) de Ley. Salta, mayo ‘5 de 

195'0. Año del Libertador Genera 
PRISTAN'C. MARTINEZ, Escribano

HARO, para 
sus derechos,

San Martín.
Secretario.

9|5 al 15|6|50.-

Ñ9‘ 5949. .— EDICTO 
ción Civil cita y j 
dores de TORIBIG 

’ dajo. apercibimiento
1950. .Año del Libe rtadpr Genera 
PRISTAN C. MARTINEZ, Escribanc

— .El Iuez de 3a. Nominar 
aplaza a herederos y acreé- 
RODRIGUEZ. per treinta días, 

de ley. Salta, mayo .4;de } 
. San Martín.

Secretario.
9|5' al 1516(50,. e)

el juicio- .sucesorio de ALFREDO 
ALFREDO LOPEZ, por lo” que ci-

N9 5941 — SUCESORIO:
lo Civil. y ’ Comercial, Doctor Ca 
Arconda, cita y « 
treinta días a ■ los 
don Octavio Barroco o Barrozo. 
Tribuno

ta y emplaza
can edictos diarios Norte y BOLETIN OFICIAL 
Salta, mayo 10 del año del Libertador Gene
ral San Martín, 1950. RORERT-Q LERIDA, Escri- 
'bano Secretario.. -

a herederos y acreedores. Publ:

e) 11|5 al 17|6|5G

N9 5958 — SUCESORIO. —. Por disposiciór 
íuez de’ Primera Instancia Civil y Comercial 
Tercera Nominación, doctor Carlos Oliva A- 
ráoz, hago saber que se declara abierto - el 
'juicio sucesorio de don ZENON TTOLABA/ ci-

tándose a herederos y acreedores, diarios El 
Tribuno y BOLLETIN OFICIAL. TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano Secretario. Salta, abril T9 
de 1950. Año del Libertador General San Mar
tín. ’

e)- 11|5 al 17|6|50

El señor Juez en 
'los Roberic 

emplaza por el término de 
herederos y acreedores de 

en .El 
BOLETlk OFICIAL. Salta,'Abril .21 :. 

de 1950. Año d41 Libertador Generad San Martín. 
Carlos, Enrique, .Fieueroa - Ese. Secretario

; ' ’ ' \ e) 5|5 di 121*6150. - - - '

eñor Juez de .5934 — SUCESORIO: — El s
f Segunda Nominación ..en . 

de la Provine 
del Autorizante,

edictos que se; pu olicarán en los ■

-N9
Primera - Instancia 
ib Civil y Comercia 
Michel, Secretaría

Tribuno" . y BOLET 
acreedores para 
derecho, en -la Isuch 
la que se ha declarado abierta- 
en este Juzgadp.—

' Salte,
ROBERTO LERIDA

La Df.-1 Ernesto, 
cita pol 

.arios "El

herederos y -IN OFICIAL a
qtle comparezcan, a estar- en ■ 

ísión de Guillermo SchmitíL
y se tramita

195Q,," Abril - 28 de
— Escribano-Secretario

e.) 2|5. di 7|6|50-, • .

Juei.de
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N9 5935 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz, 
Juez de Tercera Nominación, cita por edictos 
en "El Tribuno" y .BOLETIN OFICIAL, durante 
treinta días,, bajo apercibimiento, de ley, a los 
interesados en la sucesión de Alfredd Chagra 
y Emilia Chagra ■ de Chagra.

Salta, Abril 28 de 1950'
TRISTAN C/ MARTINEZ — Ese. Secretario 

e) 2|5 al 7|6|50.

N® 5927 — EDICTO SUCESORIO: — El señor
Juez de. Primera Instancia en-lo Civil' Primera-• mes y Teodolinda T. de Padovani;- Sud, Lidia 
Nominación, doctor Garlos Roberto Aranda, ci
ta y emplaza .por treinta días a los herede
ros .y acreedores de doña CATALINA STARSE*
VIC o CATALINA STARCEVIC DE STARCEVIC 
para que comparezcan a hacer valer sus de- 
rechoos bajo apercibimiento d® ley. —

~ Salta, Abril 26 de 1'950. — AÑO DEL LIBER
TADOR GENERAL SAN MARTIN.— -

- CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano-Secretario.

®) 28|4 al 5[6|50. i

N* 5920 — EDICTO' SUCESORIO: — Se hace 
saber a herederos y - acreedores-, que ante 
te Juzgado de Paz a cargo del suscripto Se 
ha abierto el ju&io Sucesorio de TRINIDAD 
TOSCANO DE ALIP o TRINIDAD TOSCANO, 
Rosario de la Frontera Abril 10 de 1950 — Fir- 
mado' LUIS M. VILLOLDO, Juez de Paz, hay 
un sello. ‘ .

Año del Libertador General San Martín c 
e|26|4 al 2|6|50.

N9 5918 — SUCESORIO. Por disposición 
Juez: ae Primera Instancia Civil y Coríerciql 
de Tercera. Nominación, doctor Carlos Oliva 
Aráoz,: hago saber que sé há declarado abier
to el juicio sucesorio de* EUSEBIA CRISTINA 
DIAZ/ citándose por edictos "El Tribuno" ’ y 
BOLETIN OFICIAL, herederos y acreedbréi 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Salta, abril 24 de 1950. Año del Libertador Ge 
neral San Martín.

e|26|4 al 2|.6|5@.

POSESION TREINTAÑAL
N\ 6016 — POSESION TREINTAÑAL " 1 

POSESORIO: — Habiéndose presentado el Dr. 
Ramón D'- Andrea en hombre de jdoña Isaar ‘ 
Chiliguay ’ deduciendo posesión treintañal so- - 
bre el inmueble denominado Saladillo .ubicado 

en Puerta de .Díaz, Dop. de Chicoana, de cua
tro kilómetro^ de largo por tres de ancho, . li
mitando al norte con río Coronel Moldes y Ci
priano Chiliguay; Sud, Liborio Tolaba y suce
sores de Agustín Usandivaras; Este, sucesión-

Antonio Vi'llagran; Oeste sucesión Clementiña 
Chiliguay, el Sr. Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación en lo Civil, -resolvió: "Sal
ta septiembre 29 de 1949. Y-Vistos.... Cítese 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios Norte y. BOLETIN OFICIAL 

a todos los que s© consideren con derechos al 
inmueble en cuestión, para que dentro de dicho 
plazo los . haga valer en legal forma con el 
apercibimiento que hubiere lugar por derecho. 
Para notificaciones én Secretaría lunes •y'júe-

ves* o díá siguiente hábil en caso de feriado. ’ te, Clara Montellano de Grimberg; Oeste., Te-
A Austerlitz.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

Año del Libertador General San .Martín 
. ’ . e) 30|5 al 7|7|50.

N9 6014 — POSESION TREINTAÑAL: — Washing 
ton Alvarez solicita posesión treintañal de un 
inmueble ubicado en el Pueblo de Cerrillos. 
Límites? Norte, Antonio Segón. Gobierno de la 
Provincia y calle Ameghino; Este, calle G.üe-

Elena R. de’ Martearena; Oeste, Juan Maca- 
•ferri y Juan Elias Sarif. Superficie: 5.000 mts2.. 
El Juez de. la causa cita por treinta días a los 
que se consideren con derechos, para hacerlos 
valei bajo apercibimiento de ley. — Salta, Ma
yo 22 de 1950.
J. ZAMBRANO — Escribano-SecretaiioZ

e) 27|5 al 5|7|50.

N* 6012 — EDICTO. — Posesión Treintañal. 
El Señor Juez de la. Instancia Civil y Comer
cial 3a. Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a todos los que se consideren con de
rechos al inmueble denominado "Carril de A- 
bajo",, ubicado en Coronel Moldes, Dpto. de 
La Viña de esta Provincia, encerrado dentro de 

• los siguientes' límites: Norte-, Camino Nacional 
que vá dé Coronel Moldes a. "La Bodega"; Sur 
propiedad Pablo Ricchieri; 'Este, finca "Rumi - 
nisque" de varios propietarios; y Oeste, Cami
no Nacional antiguo de Salta a Guachipas. 
separativo de propiedad que fué de Rafael. Ri- 
velli; para qúe dentro de dicho término com
parezcan a- hacerlos valer bajo apercibimientc 
de continuarse el trámite. Salta, mayo 12 de 
1950. Año del Libertador General San Martín 
TRISTAN C. MARTINEZ, 1 Escribano Secretario

- e) 26[5 al. 4|7|50

N* 6011. — EDICTO. — Posesión treintañal
El Señor Juez de la. Instancia Civil y Comer 
cial 3á. Nominación, cita y emplaza por treii 
ta días a todos los 'que se consideren con de 
rechos al inmueble .formado por dos lotes se 
Salados con los Nros. 4 y 33, ubicados en 1c 
Manzana' N9 54 del Campo de la Cruz de este 
Ciudad, con los siguientes límites: Lote 4: 'Ñor 
te, lotes 3 y 46 de Juan D. Díaz y Ramón -H 
Cortes respectivamente/ Sud, lote 5. de Conra 
do Figueroa; Este, lote 45 d© Jaime Pagés;^ 
Oeste, calle Rpndeau. Lote 33: Norte, lote 34 de 
Rita V. de Cermesoni y Celia -Ce’rmesoni; y 
lote 39 de Domingo R. Casanovas; Sud, lote 
32 dé' Augusto Paltrimeri; Este, calle Maipú 3 
Oeste, lote 40 d.e Nepomuceno López o .de

José Palermo; de acuerdo al plano levanta.de 
y escritura respectiva; para - que dentro d© di 
cho término comparezcan 'a hacer valer sus de 
rechos bajo apercibimiento de proseguirse e’ 
•trámite. Salta, mayo 12 de 1950. Año del Liber
tador General San Martín. TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

' . , e) 26|5 al 4|7|50.

N9 5994. — POSESION TREINTAÑAL Ra
món Chian -solicita posesión treintañal casa
quinta en pueblo de Canchi. Mide 31 metros Habiéndose presentado ARTURO MARIN, 
Tente por 106 fondo, Lim’ta: Norte, calle Ben-’j solicitando posesión treintañal sobre una fin- 
jamín Zorrilla; Sud, Sara. Díaz de Mtehel; Es- | quita en ''Pichanal", Seclantás, Departamento

resa Tedín de Wayar. — Cítase par treinta 
días -a quienes se consideren con aerechos. 
Juzgado Civil 49 Nominación. — Salía, Mayo 
18 de 1950. *— , JULIO R. ZAMBRANO. Escriba
no Secretario,

é|23|5 al l|7|50.

N9 5982 — POSESION TREINTAÑAL
JiDICTO: — En el juicio "Posesión Treintañal 
del inmueble "CARRETON" o "MARTEARENA" 
deducida por Daniel Msndez", inmueble ubica
do en el Partido . de San Isidro, Departamento 
de Rivadavia de esta Provincia, con una exten
sión de 1.299 metros de frente, por 8660 me
tros de fondo, limitado al Norte, con el Río 
Teuco o Nuevo Bermejo; al Sud, con el Anti
guo Bermejo; al Este, con terrenos de Secun- 
dino Paz y al Oeste, can herederos de Silvio 
Miranda, el señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación Civil y Comercial, cita 
a los que' se consideren con derechos sobre 
el mencionado inmueble^ para que comparez- 

J can a hacerlos valer. —■ Publicaciones: BOLE
TIN OFICIAL y FORO SALTEÑO. '

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 17|5 al 24|6|5'0.

N9 5981- — POSESION TREINTAÑAL
MARIA ANGELICA VILLANUÉVA DE GO

MEZ, solicita posesión treintañal sobre dos in
muebles en San Carlos. —■ PRIMERO. Límites: 
Norte, Camino Nacional; Sud, Herederos Lagu
na; Este, Herederos Laguna y Saldaña; Oeste, 
Herederos Plaza. —■ SEGUNDO. Límites: Norte, 
Herederos Farfán; Sud, - Herederos Felipe’ Ló
pez; Este, calle Pública; Oefete/ Herederos Isasr 
mendi.- — El Juez de Primera Nominación ''Ci
vil cita y emplaza por treinta días a quienes 
considerárense - con derechos. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA. — Secretario. — Salta, 12 

e Mayo de 1950
CARLOS ENRIQUE' FIGUEROA — Secretario 

‘ e) 17|5 al 24|6|50.

N9 5.967 — INFORME POSESORIO. — Ha
biéndose presentado eí doctor Reynaldo Flo
res, por .don Feliciano Gregorio Guiñez, pro
moviendo juicio sobre posesión treintañal del 
mmueble 'ubicado en esta ciudad, con los lí
mites/; Norte, calle Entre Ríos (126 mts.), Sud, 
zanja del Estado (dos líneas . quebradas de 
54.50 y 86.50 mts. con ún ángulo de 2139), Es- 
e, calle Brown (5'3 mts.) y Oeste, caite Martín 
Cornejo (94 mts.), superficie total de 6802.50 
mis. 2, el jseñor Juez de III9 Nominación en lo 
Civil y Comercial doctor Carlos Oliva Aráoz, 
cita y emplaza por edictos que se, publicarán 
durante treinta días en-el BOLETIN OFICIAL y 
"El Tribuno", a todos los que se consideren con 
derechos sobre dicho inmueble. Lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de feria
do para notificaciones en Secretaría. — Salta, 
]0 de febrero de 1950. — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

Año del Libertador General San Martín
- @11315 al 21|6|50.

N9 5946 __ EDICTO POSESION TREINTAÑAL:

levanta.de
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de Molinos, lindando: Norte, "Arbol Caído" de 
José María Rodríguez;. Sud, "La Pera-, de Pe- 
'dro Cardozo; Este, Campo de Comunidad has
ta Cumbres, de La Apacheta y Oeste, Río Cal- 
chaqui;. el Sr. Juez de la. Instancia 3á. Nomi
nación Civil y Comercial Dr. Carlos Oliva Aráoz, 
cita por treinta días a qüienes se consideren 
con derechos. —- Lunes y Jueves o subsiguien
te hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. — Sáltá, Maya 6 de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribáno-Secrét’arió 

e) 8|5 ál 14|6j50.

b) Ün lote de terreno señalado con lá letra 1 do para notificaciones eií Secretaría. 
“D", del plano de referencia, ubicado en lá I terlitz. — Tristón C. Martínez, F~'del plano de referencia, ubicado en lá I terlitz. — Tristón 

,-crétario. i

i. — A. Aus-
Escribano Se-

‘El Mirador"; Süd, Río

N? 5936 —• EDÍCT0 — POSESIÓN TREINTA- 
ÑAL> — Habiéndose -presentado don Manuel 
Aguilar solicitando la posesión treintañal de 
una -propiedad ubicada en el Departamento 
de Rivadavia, de está Provincia la que se en
cuentra dentro de los siguientes límites: Norte, 
Sécundino Paz, Finca
Bermejo; ' Este, finca “Palo Santo" y. Oeste; 
terrenos fiscales, el señor Juez de Primera Ins-: 

' tanda y Segunda Nominación en lo Civil y; 
Comercial, ha dictado el siguiente decretó;: 
'“Año del Libertador General San.Martín" Sal-; 
ta, Abril 1 de 1950. — Por presentado, por par
te y -constitüído domicilio legal indicad©.: 
sobré uñ inmueble ubicado eñ el Departa
mento dé Rivadavia de ésta Provincia, y pu- 
blíqúense edictos por el término de treinta días 
eh los Diarios "El Tribuno" y BOLETIN OFI
CIAL, como se pide, citando a todos ‘ los- que 
se consideren con derecho sobre el referido in
mueble, comprendido dentro de los límites qué 
se indicarán .en los edictos en los que 
-se hará constar adem’ás todas. las circuns
tancias tendientes a una mejor individualiza
ción. — Oficíese a la Diréción General ae In
muebles y la Municipalidad dél lugar a fin de 
qué informe si el referido bien afecta a nó pro
piedad fiscal o múnicipal. — Recíbasé en cual
quier audiencia las informaciones ofrecidas;

Dése la correspondiente intervención al • señor 
Fiscal dé Góbiérño. — Lunes y jueves o día 
siguiente -hábil en caso de feriado para noti- 
ficaciones -en 'Secretaría. Carlos Oliva. — 
Jue¿ Interino. ROBERTO LERIDA, Escribano Se- 
órétario.. " • - '

“D", (
manzana N? 16, con extensión de cincuenta 
metros en cada uno de sus cuatro Gastados,} 
y siendo sus- límites: al Nor-Este-, con lote "C2<; ¡ 
al Sud-Este, con él lote "A", de _ la misma * 
manzana; y aí Sud-Oeste y - Nor-Oeste, con ca- ; 
lies públicas. Nomenclatura catastral Partida 
N9 1'50.— c) Una manzana de terreno ubicada 
en el pueblo de ‘Tartagal, señalada con' el.nú
mero" hueve éh él citado plaño, con extensión 
de cien metros én cad'á uno de - sús .cuatro 
costados, o sea uha superficie de diez mil me
tros cuadrados, limitando: por Ñor-Este, Sud- 
Este, Sud-Oeste y Nor-Oeste, con ‘calles públi- | 
caSt — ¿) Dos lotes de terrenos, ubicados en 
el mismo pueblo de Tartagal, señalados " con 
las . letras "B" y "O", en la manzana. N9' 8 del 
citado plano, compuesto cada lote, de una su
perficie de dos mil quinientos metros cuadra
dos, teniendo cáda uno cincuenta metros en 
cada uño de sus cuatro costados, y. que unidos

| entre sí, tienen los siguientes límites: al Sud- 
Este, con calle que los separa de la manzana 
N9 9; al Nort-Oeste, con calle que los separa 
de lá manzana N9 7; al Nor-Este-, con los ’ lo- de

VD" de la misma manzana; y al ‘cadérías invénte [riada en expediente 29028 fs. 
Sñd-Oéste/’con- calle que los separa de ‘té- 14, -en poder del depositario 
rrenos del Ferrocarril General Belgrano. No
menclatura catastral*/’Partidas Nros. 2111 y 1525 
respectivamente, éste último’ én mayor extén- ! . .

, q - i Victoria; 8 bolssion. — e) Un lote de terreno "senalaao con '
, ' , - ■ ‘tcto íA -■'I -i >1 - - de azúcar, „ enla letra B de la manzana N9 16 del plano | .

ya referido, oon extensión de cincuenta me- ! 
tros en cada uno de sus cuatro costados, o sea ■ 
una superficie de dos mil quinientos metros

cuadrados, dentro de lós siguientes límites: 
al Nor-Este, calle pública; al Sud-Este, con ca
lle pública; al Sud-Oeste, con el lote 
la misma manzana, al Nor-Oeste, con 
"D", también dé la misma manzana.

.1.527J se hace saber a los que tengan' inte-' 
rés legitimó para formular oposición, éh lá 
oportunidad y dentro dél terminó dé Ta Tey. —• 
TRISTAN C.- MARTINEZ, .Escribano Sécrétaríá.

; __ef20J5 ql ;28]6l50. .

e}2514 al l|6|50.

REMATES JUDiC:AtE'S

5El 
torio

fes "A" y

•e?f4|5|50 ál ®|6|50.' -

Dóc-

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

.DESLINDE: Habiéndose presentado el
lor Juan A. Uiñésiafázu, por don Sénobio Vi-' 
fllaflor, solicitando deslinde, mensura, y amoje-, 
mqmiento dé ló¿ siguientes inmuebles ubica-, 
HóS eñ Tártagál, Departamento Sáñ Martín, de? 
está provincia: a) Un lote de terreno señala-' 
-do don íd letra "C"; 'én 'la manzana N9- *16,£ 
.■del plano dé - formación dél pueblo’ de. Tarta- • 
gal, levantado pór él I¿g. don Rodolfo Chavéz, ■ 
un "ejemplar dél .cuál cofre “agregado ;ál fdífo’ 
674, del protocolé dél Éscríb.anó dón Arturo

Peñalva, lote < que tiene una 
cuenta metros en cada uno 
y está comprendido dentro 
límites: al Ñor-Este, con la 
Sud-Éste, con el lote "B", de 
na; al Sud-Este, con el lote 
manzana, y al Ñor-Oeste, con_ calle pública. 
Su nomenclatura catastral es Partida N9 149.

N9 6015 —
PorMA 

i t¡

REMATES JUDICIALES
RTIN LEGUIZÁmON

b I C I A

de junio p. 
Alberdi j 323

i>

a las 17 horas en mi escri- 
venderé sin basé- dinero de

. contado lás 'siguientes mercaderías; Ühaj má-
¡ quina tostadora <

■. - 4
zaranda y' demás
co Emerson $20 -•
molino industrial
ra; un motor eléctrico Marélli 22] volts N9 384181'

capacidad tr<einta kilos con

; motor eléctri-
un

es implementos.
volts 36309 d¿ 1|4 H. P.;
de café Krup? 120 k por_ ho-

'molino eléctrico Roy al modelo 
J H. Pjuncü be danza automáti- 

Alpiñe Ñ9 33.685; una bcscula M. Llinas

1 í|2 H. P.; 'Un
34
ca

N9'39042 de

Cía. para: 101)0. kilos; un cajón desarmable 
cedro; un be neo -de mader'2i y demás mer-

üdiciaí Dr. Juan

. \ Carlos Aybar é ñ Santiago del Estero 363. 
Además veiideré

ts de café Brasil y 13 bolsas 
poder del depositario judicial

Juan Carlos; Montalbetti. — Comisión de. árán- 
compfador. — 

iá Primera Nci 
Preventivo Elist 
a.

céba cargo del
Primera Insteme i 
ció: "Embargo I 
Benigno Gálarz <

"A" de- m 
el lote i
Partida N9 5985

sin base 21 bolsas d.e café

Ordena Juez dé 
minación. — Juí- 
éo P. Ramos vs.

é) 27 5 al 5|6|5G.

- REMATES JUDICIALES 
i U D I C I AL

N9 5915 — DESLINDE: Habiéndose presen
tado don Luis Esteban Langou solicitando re
planteo y ampliación de la mensura y amojo
namiento de la finca "La Florida" ubicada en 
el Departamento de Oran y; limitando al Norte, 

con finca ‘"Banda de San Antonio"; S. con Lslá 
'de Carrasco; E. con el filo dé las lomas dél 
Manso que la separa de Miraflorés y por el- 
O. con el Yío<’Bérm'éj*o; él ‘señor Juez dé Primera

POR ; MARIO HGUEROA ECHAZU 
dé lá Corporación dé

Por dispbsici 5ri del señor 
Instancia eñ lo Civil y Comercial, 4a. Nom., 
correspondíante 
•tecaria Banco 
Medrana Ortíz 
drano Ortíz", 
del año 195Ú ¿él Libertador General San Mar-

Martilieros
Juez. ds Primera

a “Ejéccución prendaria ■ hipo- 
Provincial de Salta vs. -Dionicío 
y Hérmeiinda.Navamuel de Me

cí día Viernes treinta de junio

tín. a las ónc£ as en el Hall de 
ía Institución, ca=

r€¡ y treinta hoi
Casa Central c -la menciona

: )25, venderé- en pública subasta, 
y con las bases que én particu-

extensión de cin-* 
de sus costados, j 

de los .siguientes: 
calle pública; al 
la misma Manza- = 
"D", de la misma

Instancia 39 Nominación, en lo C. y C., ha dic
tado el siguiente auto: Salta, marzo li de 1949. 
Y VISTQ: Encontrándose ‘llenados los extre
mos legales del caso y atento a-ló dictaminado 

por el Sr. Fiscal Judicial, cítese por edictos qué 
se publicarán durante 30 días en los diarios 
que el interesado designe á todos los qué sej 
consideren afectados con las operaciones cC

> realizarse. Requiéranse los informes ’á ía 
: Dirección Genera! (de Inmuebles ■ y a la Muñí- ‘ 
cipalidád dél lugar. Posesiónese del cargo: 
en cualquier audiencia y en legal forma pa-< 
ra que practique las operaciones de que Be; 
trata ál ... (Sr. Alfredo Chiéricotti) Lunes y ‘ 
Jueves o día siguiente hábil en caso de feria-'

lie España N? ' 
a mejor oferta 
lar sé détérmii a, lós siguientes inmuebles ubi
cados en ía
Salta. ;

ciudad dé O'rá-n, Provincia de

BASE DE VENTA ,$ 20.000 r

l9) Casa de < 
primera, Zq< 
ció. Material cocido, techo de teja y tejue
la. Pisos d
yacente ccn galpón y garage dé madera 
con techos-

22.50 metres por 25.98 sobré calle Sarmiento ‘ 
entre 25 d 5 Mayo y Pell egrin-i. -Límites: N.

Liyihg, Baño - de
[guan y dependencias dé serví-

habitaciones,

parquet y mosaicos. Sitio ad-

ele zinc piso *y portón de madera

Mayo y Pelh
y E. herede ros Álbárracín. _ _____ _______ _

Domingo Maza y 'Súd. callé 
Catastro Ñ? 980. Título: F? “213 “ 

> Libro G. Orón.—

egrin-i. -Límites: N. 
Ó. herederos Ah-

tolín y;’cq:i 
Sarmiento. ( 
Asientq 2Ó5
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BASE DE VENTA $ 5.000.-

2?) Lote chacra de 2 por 2 manzanas al SE 
. de la Ciudad y próximo a 
tierra apta para cultivo, 
agua, posee 200 plantas 
producción comprendiendo
19, 20 y 51. (66,. 000 metros cuadrados). Ca
tastro N9 2483.— • ,

la Oficina vieja, 
con derecho de 
de naranjos en 

manzanas 18,

BASE DE VENTA $ 10.000.—

de las
58, 59 

de cot
25, 26,
mas o

39) Chacra en « zona suburbana al SE de la 
ciudad, frente qjl Aeropuerto a dos cuadras 
de la ruta pavimentada, compuesta 
manzanas,. N? 82, 83, 84, 85,- 56, 57, 
y 60 y un tercio aproximadamente 
da' una de las manzanas N° 23, 24, 
y 27; en total 1O> manzanas y media 
menos colindando en su perímetro con quin
tas y teniendo al • Oeste Calle de por me
dio que lo separa la propiedad denominada 
Campo Chico, del Ingenio San Martín del 

"Tabacal, 16 hectáreas de superficie apro
ximadamente. Catastro 1574. — Títulos: ’F9 
456, Asiento 474, Libro G. Orón. —. ‘ '

.En el acto del remate el comprador oblará 
el 20 /o a cuenta de la compra. Comisión a 
cargo del comprador. Publicaciones Diario "EL 
TRIBUNO" y BOLETIN OFICIAL. —

NOlA^ El Banco Provincial de .Salta acor
dará facilidades de pago a los compradores, 
consistentes en que abonen , el saldo del im
porte de la compra, o sea el 80 %, mediante 
amortizaciones del cinco por ciento trimestral, 
«con mas el interés- del 7 1|2 % anual, pagade
ros por adelantado/afectando con garantía-hi
potecaria en primer término a favor de Iq.Ins-- 
titución el. inmueble que se adquiera/ (Art. 
21 de su Ley Orgánica).

M. FIGUEROA ECHAZU
Martiliero 7

e) 22(5 al 30(6(50. . j

N9 5958 — REMATES JUDICIALES
Por Martín Leguizamón

’■ Judicial — Casa y terreno en Embarcación
El 16 de junio' p. a las 17 hs. en mi escri

torio Alberdi 323 venderé con . la b.ase de ocho 
-mil pesos moneda nacional una casa y terre-?

no ubicada en -Embarcación sobre Avda. 25 
de Mayo, fracción lote 3, manzana 4, compues: 
ta d© un salón; 4 habitaciones, w. c.,' cocina y 
•pieza 
frente

chica. Sobre terreno de 13.87 mts. dé4 
por 36 mts. de fondo aproximadamente?

acto del remate veinte por ciento 'delEn el
precio de venta y a cuenta del mismo. Comi-r¿on pgDRO SALVATIERRA por edictos que se 
sión de arancel a cargo del comprador. Jui
cio: “Sucesorio de Francisco-Bataglia". Ordena 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación.

’ -e) 11(5 al 17j6(50.

RECTIFICACION-DE PARTIDA
N9 6024 — RECTIFICACION DE PARTIDAS

E D I C T O.
Eri el juicio adición de nombre solicitada 

por Ernesto Villcdba (Exp. 29046) se ha resuel- 
- to ló siguiente: “Salta, 19 de Mayo de 19-50,.

Año del Libertador General San Martín. — Y- 
VISTOS, ;.. RESULTA ... Porello, lo ' dispuesto

T ’
(por el art. 86 y concordantes de la Ley 251 y 
favorablemente dictámen Fiscal. — FALLO:
Haciendo lugar a la demanda y ordenando en Comercial, Dr. Ernesto Michel, cita al ausénte- 
consecuencia' la adición- de nombre en la par

tida de -nacimiento d© Ernesto, acta número 
cuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro, ce
lebrada en esta ciudad el día trece de Enero 
dg mil novecientos treinta y tres,. corriente al 

'folio doscientos cuarenta y seis, tomo 'ciento

catorce del'acta de reconocimiento número 
ciento ochenta y - cuatro, en el sentido de que 
el verdadero nombre del inscripto es "NICO
LAS ERNESTO" y no “Ernesto". —■ Copíese, no-, 

tifíquese y previa publicación por ocho días 
en' un diario que se proponga a los fines dis
puesto por el art. 28 de la Ley 251.— Oficíe
se cd Registro Civil para su toma de razón? cum
plido, archívese. —

CARLOS ROBERTO ARANDA 
Secretario

é)\31|5 al 9|6(50;

N9 8007 — RECTIFICACION DE PARTIDAS:
Doctor Aranda, Juez la/ Nominación.-en lo 

Civil y Comercial ordena rectificar partida de 
nacimiento de JUANA GONZÁLEZ, en el sen

tido que el verdadero apellido de la madre 
es "Magne Heredia" y no "Herrera", -r- Salta, 
23 de mayo de 1950.—
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sea *

/ ' ’ . ej 24|5 al 2|6|50.

CITACION A JUICIO-
N? 6Í10 — CITACION Á JUICIO. — El :Señór

Juez Civil y Comercial la. Nominación de la 
Provincia Doctor Corlos Roberto Aranda" en jai
ció "López Francisco Mario vs. Luisa Eufrácia * vincia"

Lea-ndrini Divorsio", cita a la demandada 
comparezca estar a derecho, bajo, prevención 
de nombrarle defensor de' - oficio, por 
tos a publicarse durante veinte días en 
y- BOLETIN OFICIAL. Salta, mayo 9 de 
Año del Libertador General San Martín. 
LOS E. FIGUEROA, Escribano. Secretado. 

- ‘ . e) 26(5 al 21(6(50.

N9 6002 — CITACION A JUICIO: — En el’juicio 
“Presunción de fallecimiento de don ■' PEDRO 
SALVATIERRA deducido por Gobierno de. la 
Provincia de Sqlta", el Señor Juez de. Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial-Segunda No
minación, Dr. Ernesto Michel. cita , al ausente

publicarán en log diarios 2‘El Tribuno" y- BO
LETIN OFICIAL una vez por mes'durante seis 
meses, bajo apercibimiento de declararse la 
presunción; del - fallecimiento dél nombrado si- 
no .se. presentara. Al mismo., tiempo hócesele 
saber la iniciacicón de este‘juicio. — Lo que 
el suscrito escribano Secretario hace saber, a 
sus efectos. -

‘ Salta, Míayó'I9 de 1950. 
ROBERTO .LERIDA: — -Escribano-Secretario

' - : /©) 22f5 al 15|6|50,

Ñ9 6OÓ1 — ¿ITACIÓN A JUICIO:
“'Presunción de' fc¿ledii¿iehto de LORENZO BI- 
DÁÜRRE deducida: por'’Gobierno de-la Provin-

«> ' - . .
cia de Salta" el Señor Juez de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación' en lo Civil y'

don LORENZO BIDAURRE por edictos que se- 

publicarán en los diarios “El Tribuno" y -BO
LETIN OFICIAL unco vez por mes durante seis- 
Vieses, bajo apercibimiento' de declararse la 
presunción del fallecimiento del nombrado si 

w se presentara. -Al mismo tiempo ■ hócesele 
saber la iniciación de - este juicio. Lo que el 
suscrito escribano Secretario hace saber, a sus 
efectos. .

Salta, Mayo 19 de 1-950.-
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) ;22[5 al 15|6|50. *

N9 5999 — CITACION A JUICIOri — En el juicio’ 
Ausencia con presunción- de fallecimiento de 

JUAN PABLO CACHAGUA, s[p. Gobierno de" la 
Provincia", el Señor Juez de Primera Instancia- 
y Segunda Nominación én lo- Civil y Comercial, 
Dr. Ernesto Michel,. cita ál ausénte don JUAN 
PABLO CACHAGUA pon edictos q.ús s© publi
carán en los . diarios 7 "El Tribuno" y BOLETIN

OFICIAL una vez por mes durante- seis- meses/ 
bajo apercibimiento de declararse- la presurt- 
ción del fallecimiento del. nombrado sí- no se 
presentara. Al mismo- tiempo hócesele- saber 
la iniciación de este juicio. Lo que el suscrito 
escribano Secretario hac© saber, a sus. efectos.

' . Salta, Mayo 17 de- 1950/
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario;.

e> -22)5; al í^SJSOl ;

• Nt 5955 — CITACION. AJUICIÓ. — En. el jui
cio: “Ausencia con presunción de fallecimien
to de LUIS MORIN, s|p^ Gobierno de la- Pro

el señor Juez de Primera: Instancia y- - 
Primera Nominación en. lo Civil; doctor Carlos.

‘ ~ I Roberto Aranda, cita -al ausente don Luís.. Mo- 
^Irín por edictos que se publicarán en-Los, dia.- 

edic-
Norte riPs‘ EL-Tribuno. y 'BOLETIN. .OFICIAL, una. vez: ~ 
1950. ’

CAR-
.por mes durante seis meses,, bajo apercibimiejar- 
to de declararse lia presunción del fallec.imienr' 
to del nombrado; si no se presentara.. Al mis
ino • tiempo háceselie ‘ conoce? la irúciación de
este juicio. Lo que el suscrito escribano. Se
cretario hace saber a sus efectos. Salta, diciem
bre 7 de 1949.'CARLOS * E. FIGUEROA. Recrié 
baño Secretario. ’

ej 11(5 al 5(6450. .

COMERCIALES
Ñ9 8018 — COMERCIAL

.De acuerdo al art. 13 de la Ley nacíanaL 
11.6'45 se hace saber-que la Junta de Socios 

.de -la “NUEVA COMPAÑIA MINERA INCAHUA- 
.SI. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
DA", en su reunión del día 30 d© Abril ppdo., 
ha resuelto por unanimidad 'de votos designar 
gerente de la -compañía por un período de dos 
año& cd señor FEDERICO HETTMAN.
Sergio Patrón Uriburu. — Secretario del Direc
torio.— - ' ■

Año del Libertador General San Martín
■ ¡Mayo 29 de 1950. —
- En el juicio PATRON URIBURU, Escribano Secretario, 

e) 30|5 col 5|6|50.
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- LICITACIONES PUBLICAS
N9 6019 — LICITACIONES PUBLICAS 

DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA MEDICA
Llámase á Licitación Pública para el día 

21 de Junio de 1950, para la provisión de Me
dicamentos y Utiles de Farmacia, por un va
lor aproximado de $ 244.600.— m|n., de confor
midad a la Ley d.e Contabilidad de la Pcia. 
y al Decreto Reglamentario de Compras y de 
acuerdo al pliego de condiciones que se en
cuentra a disposición de los interesados en la 
Oficina de Compras. — Belgra.no esq. Sarmien- . 
to 29 Piso. —

Salta, Mayo 29 de ’ 1950. 
VICTOR F.JSAVOY URIBURU-

* Secretario Administrativo

® El reconocimiento- sería para una dota
ción dé agua proveniente del Arroyo San Lo
renzo equivalente a 0,75 litros por segundo 

(y por hectárea para ririgar con carácter tem
poral y permanente una superficie de 7000 

siempre que el- caudal de dicho arroyo 
suficiente. En época de estiaje esta dota
se reajustará proporcionalmente entre 

los .rgantes a medida que disminuya
to-
el

} m2.,
sea
ción
dos
caudal del Arroyo San-Lorenzo.—

que 
que 

. tro

La presente publicación vence el día 
junio de 1950, citándose a las personas 

se consideren afectadas por el derecho’ 
se solicita, a hacer valer su oposición den- 
de los"Treinta días de su vencimiento.—

21

Dr. GASPAR SOLA FIGUEROA 
Director General 

e) 3115 al 12|6|50.

Salta, 31 de Mayo de 1950.
ADMINISTRACION.GENERAL DE* AGUAS DE

SALTA

to de. un Titular yj ¡trefe Suplentes (Art. 22)z. 
un Delegado Titular! y un Suplente al ¡Consejo 
Provincial de la Federación (Art. 16).

NOTA: Se recuerda d los Señores Socios de 
Ta Cámara Provincial dje Comercio é ¡Industria 
de Salta —ex-BoIsa dé Comercio, Industria y 
Producción de-. Saltó— lio dispuesto por' el Art, 
45 de los Estatutos que dice: I

í I • • I
"El quorum dé Igs Asambleas será la mitad 

más uno de los ,socips con derechjo a voto. 
Transcurrida una -hor 
en la citación sin oa 
blea sesionará con d 
sentes". SALTA, Mayo 
dor General. Sari,’ 
RAFAEL PORTAS I

Secretario ■' f

a después del la fijada 
| tener quorum,| la Asam- 
11 número de
> 20 del Año <
triín 1950. i

JOSE
- PreE

socios' pre- 
Lel Libérta

M. VIDAL
.idente

e) 22|5 al 2|6|50.

N9 6003 — LICITACIONES PUBLICAS
M. E. F. y O. P.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
SALTA

LICITACION PUBLICA N9 3 
Salta, 16 de Mayo °de 1950.

Por resolución N9 563 del H. Consejo de 
ministración de fecha 12 del corriente mes, se 
llama a Licitación Pública para la ejecución 
de la Obra 129, "Tanque elevado de 150 mts.’ 
cúbicos en Villa 17 de Octubre, Salta, Capital, 
con el presupuesto de $ 131.808.23 m|n. CIEN- J 
TO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO 
PESOS CON 23|100 MONEDA NACIONAL), 
incluyendo imprevistos, inspección y 
Ayuda Social A.G.A.S.. —

DE

Ad-

fondos

solicitar- 
(Caseros

Los pliegos de condiciones pueden 
se -en Tesorería de la Repartición. 
16151, previo pago del arancel correspondiente • 
y consultarse sin cargo alguno en la misma.

Las propuestas serán abiertas ek 19 de Junio | 
próximo, o primer d.ía hábil si fuere feriado,, 
a-horas 10, con intervención del señor Escriba
no de Gobierno y de los concurrentes al acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, 16 de Mayo de 1950.

• "Año del Libertador General San Martín"

e) 22|5 al 19|6[50.

ADMINISTRATIVAS •

N9 6025 - E D I C
En cumplimiento del Art. 

Aguas se hace saber a los 
ha presentado ante esta

T O
350 del Código 
interesados que
Adminis tr ación

avisos

de
se
General de Aguas leu señora .María Elena Se
rrey de San Román solicitando en expediente 
N9 13026|48 reconocimiento de derecho al 

.del agua pública para un- terreno de su 
piedad, de la Manzana N9 93, ubicada en 
Lorenzo, departamento de La Capital.— 

! El reconocimiento a otorgarse sería
ra una dotación de agua proveniente del Arro- 

> yo San Lorenzo equivalente a 0,75 litros por 
, 1 segundo, • y por hectárea para irrigar con ca

rácter temporal, y permanente - una superficie 
, I de . 6400 m2., siempre que el caudal de dicho

I arroyo sea suficiente. En época de'estiaje esta 
dotación se reajustará proporcionalmente en
tre 
ya

AVISO DÉ SECRETARIA DE LA
> NACION

de
se

uso
pro- 
San

pa-

todos los regantes a medida que disminu- 
el caudal del Arroyo San Lorenzo. —

La presente publicación vence el día 21 
j-unio de 1950, citándose co las personas que 
consideren afectadas por el derecho que se

solicito: a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días de

Salta,
ADMINISTRACION

su vencimiento. —

31 de Mayo de 1950
GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA

e) l9 al 21|6|50.

ASAMBLEAS

presiden]
5UB-SECRÉTAI

DIRECCION

TA DE LA NACION

LIA DE INFORMACIONES 
GENERAL DE PRENSA.

los ancianos ¡que se . bend
ición amiento de los hogares

| Son numerbsos
5 Ocian con él ful___________
! qué a ellos destina la DIRECCION' GENE- 
I RAL DE ASISTENCIA SOCIAL dé la Secre

5 taría de Trabajo y Previsión.

SJecreftaría de Trabqjo y Previsión. 
Dirección Gral. de Asistencia Social.

ÍA ¿OS SUSCRIPTÓRES

Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN QFICIAL,-deberán ser renovadas en 
el mes :ds su vencimiento)

• LOS AVISADORES

del Código 
interesados 
Administra- 
María Ele-

N9 6026 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 3'50

• de Aguas, se hace saber a los • 
que se hcá presentado ante esta 
ción General de Aguas la señora
na Serrey de San Román solicitando en ex
pediente N9 13’92-5|48 reconocimiento de dere
cho al uso del agua pública para regar su 
propiedad denominado: "Terreno con Cas a”, 
ubicada en San Lorenzo, Departamento de La 
Capital. —

N9 5991 — ASAMBLEAS -
CAMARA PROVINCIAL DE COMERCIO é ' 

INDUSTRIAL DE SALTA
De acuerdo a lo establecido por los nuevos 

Estatutos (Disposición 
convócase a Asamblea 
día 3 de Junio a horas 
paña número- 337, para 
de los miembrog 
Presidente, Vice ’
cretario, Pro, tres Vocales Titulares y tres Su
plentes y del Organo de Fiscalización compues-

La primera publicación ae ios avisos de < 
be ser controlada, por ¡ los interesados a ¡ 
fin de saldar en tiempo (oportuno cualquier : 
error >’en [ue se hubiere incurrido.

LAS' MUNICIPALIDADES

Transitoria y Art. 43), 
Extraordinaria para el 
17 en^el local calle Es- 
proceder a la elección

d© la Comisión Directiva: 
?, Vice 29, Tesorero, Pro, Se-

> De? acuerdo al Decretó No. 3649 del 11/7/44 
? es obligatoria la publicación en este Bo- 
s letíh del los balances I trimestrales, los que 
5 gozarán! de la bonificación establecida por 
Leí Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de 

1948. 1 I EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
uso

Belgra.no

