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Art. 49 — Las publicaciones dex BOLETIN OFICIAL. ®£ tendí  sü autenticas j
distribuirá gratuitamente entre los miexnbws# fas Cámaras Legislativas y todas las oficinas judicia 

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

; y un -ejemplar ds cada una de ellas se
res o administrativas de_

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.-

Art._ I9 ■— Derogar
N9 4034 del 31 de Julio

a
de

partir de la fecha el Decreto 
1944.

Art 29 Modificar parcialmente, entre otros -artícu
los; los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 

Julio de 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo a cuaiqtucv panfe»- de la 

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

Pór cada publicación por centímetro,'

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

b)

Número del día ............ • > • ■
atrasado der,iro del 

de más de 
1 año P e 
de más de 

Suscripción . mensual . . . .J e 
trimestral ...... 
semestral . .... 
anual .........

Art. 109

mes ....
mes hasta

1 año

0. Í0
0.20

0.50

2; 30
6.50 

12.70 
25.—.

— Todas las suscrip cióñes darán comienzo 
invariablemente el I9 del mes siguiente al pago dé la 
suscripción. •

" ArC 11* — Las suscripciones 
mes de su veñciíñiéritó.
Aft. 139 — Las tarifas del BOLETÍN’ OFICIAL se; 

ajustarán a la siguiente escala:

deben renovarse dentro.

considerándose veinticinco (25)' palabras cbrñid un’ centímetro; se Cobrar®

Lós balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición co rrida, se percibirán lar 
derechos por centímetro utilizado y por columna.

Los Balances de Sociedades Anónimas, -que se° publiquen en el BOLETIN OFICIAL*  pagarán idemás dé la tarifa,'el
t^guiente derecho adicional fijo:

Iv Si ocupa menos de 1/4 pág. ... .
29 De más de 1/4 y hasta 1/2 pág. . 
3*  ” ------------
49 ••

1/2 ” •* i ” ... ... ......... ... ... 
una página se cobrará en la oroporción correspondiente

7.—
12-
20.-
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Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:

Sucesorios ó‘ testamentarios » ® ®
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonara. 
Remates de inmuebles • . o o „ • . . . . . . . • • • <» ° ®

Vehículos, maquinarias y ganados, • •
• Muebles y útiles de trabajo, ó o o a ® <» ® ° °

.Otras edictos?;judiciales, R; ». .i¿ ¿V< A® ... «. 
Licitaciones,;® . .Vvi . » * » »\ p ¿ ®. j...
Edictos des; tónas, o \ * R /:'r¿ . y- •••
Contratos de Sociedades, . » <, » . . ■»_. . ® . . <> «

. Balances, . ¿ -. 9~. .-*«</•  o.« » o <>. ® • . .. ®.«
Otros avisos, o., . ... . ®

. •Arto 159 *—- Cada publicación por el término legal so
bre’MARCAS DE--FABRICA, pagará .la suma'de t 20»— 
en los siguientes casos s - -

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

:W‘ W -W4^J ;-j|» ^ubli<^tó^e^.®gté

>1- . V ■% ' "1%

Hasta .
Ift días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce Hasta 
dente 30 días

Exce
dente

■ $ $ .• $■ . $
71-5® 1 .— cm. 20. — 1.50 30.— 2.—
<20-^ 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—
<25-.^ 2.— 45.— 3.50 60.— 4.— - w

1.50 35.^- 3.— 50.— 3.50 0 0-

15.— 1 .— ■■ 25.— 2.— 35.— ’ 3.— H

20.-4 1.50 ^,35-.— 3.— ^50‘.-- 3.50
25. ■■■■ >3.501■"60®?4.—
40.-- .7 —— roí ■" 1 7. 11 a —“’
30.— 2.50 O

o .
30.— 2.50 50.— 4.— 70.— 5.—
20.^- 1.50 40;— ' 3-.— 60.— 4;—.

se cobrará una tarifa suplementaria de •$ ’ 1 . 00 por, centí 
metro- y por -columna» -■ -

Art. í 79' — Los balances de -las Municipalidades, ch
ira. y 2da. categoría, gozarán de' una bonificación, del .30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente,-

PAGINAS

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA :
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. ' 1886- " " " " — Reconoce un crédito a Dirección Gral. de Asistencia Médica, ......................................... ..........

1887 " " " " " .— Reincorpora a persona? de Dirección Gral. de Asistencia Médica, ............................................
1888 " " " ” " — Adjudica la provisión de- Estreptomicina, ............; ................. -.7.................................... ..............
1889 " " . — Aprüebai una Resolución dictada/por la Caja de Jubilaciones- y Pensiones de la Provincia,' ..
1890., " " " " “ — Autoriza d Dirección 'Provincial de Educación Física a invertir unco partida para la adquisición
1891 " . " " " “ — Aprueba gastos efectuado por Dirección- Provincial de. Educación Física, .. ................................

“ 1892 " ~ " —xConcede licencia a-una empleada de Dirección Gral. dé Asistencia Médica, ....... .............. .

3 al 4
4-
4-

' 4
4
5

5 al 6
6
6

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA í
. N? 416 de mayo 27 de 1950 — Liquida una partida a la. Jefa de. Asistencia Social y Doméstica,

418 ” n ” ’’ " — Dispone se liquide una partida a don Ricardo Antonio Quintero,
419 ” “ —Liquida-una partida a la Jefa de Asistencia Social y. Doméstica,
420 " u " — Liquida una partida a la Jefa de Asistencia Social y Doméstica, 6

6
6
6 

al 7

EDICTOS SUCESORIOS:
6027
6024
6022
-6021
6020 — De
6017 — De
6009 —. De
5998 — De

7
7
7 .
7
7
7
7
7
7-;
7 .
7

doña Margarita López de Adet, ......................
don Jesús Migue? Reyes, ................... ... .,
doña Ignacia Altamiranda de. Sotomayorj .. , 
don Eugenio - Pulido ó -etc.;
don Porfirio Cardos, .. . .. . ........
doña Electra Ferreyra de Juárez, 7.
don Hansen, Carlos-o Carlos Hermán Hansen,... 
doña Petrona Unco de ¿García,. .............. .

'N9
- Ñ9

N?
;N?-
N9

:n9 '
:n9.
’:Ñ9
N9 5996 .— De don Angel Rabufetti,

.:n?

— De
-De

De
— De

: ..‘N9- 
: U9

N9 .
- N9

N9
- N9

N9 
’N9 

■ í N9
N9 

’ iN 9 
í N9 
“ ^9 
' _:N9.

5995 — De don José Lorenzo ó Lorenzo1 Calderón y otros,
5990 —De doña Juana Cadena,....... ;.............. . . .

5983 — De -doña -Encarnación. Pérez, de García,
5980 — De doña Trinidad Lobo dé*  Torino, .............. 7...

. 5977 — De don Angel Rosario Cazón, ....... . ...................
-5969 — De don Federico Chilo y otra, .................

■. 5968 De • -doña. Isidora Portal de Iñigoj___......
5959 — De
5957 .— De don Alfredo u Hortencio Alfredo López,
5956 — De
5954 — De don. Guillermo Molina y.-otró, .............. A - 
5951 — De don Avelina García, .......................... . ............... ..............

‘5950 — De don Francisco Haro y doña María Azcarate de Haro, 
5949 — De don Toribio . Rodríguez, ...............................  
5941 — De don Octavio Barroso o-Barrozo,.......... ............ , '...... .
5935 —. De don Alfredo Chagra y doña Emilia. Chagra de Chagra,

don Aurelio Rada, .

don Zenón Talaba.

7
7
7
7
7
7

8
8
8
8 '
8
8
8
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N9 5934 — -*De  doii ’ Guillermo Schmitd,\ ... ....... --------- 5- C. .
N9 5927 — De doña Catalina Stqrsevic o ‘ etc., .................... ........................................... . ............J.. I. v.
N9- 5920 — De doña Trinidad Toscanq de Alip o etc.,.............->-z................................................ . ........ . .......... J........ .
N9 -■ 5918 — De doña Eusebia Cristina Díaz, ..................................        ; ........................ J.... . . . _ -

POSESION TREINTAÑAL: ' 1
\ .N9 6016 — Deducida por Isaac Chiliguay, .................................    .............. I........; ;

.N9 6014 — Deducida por Washington Alvarez, ..................  . - • . ■ ■ I
/ N9 6012 — Del- inmueble denominado "Carril de Abajo”,......... . . ................................-........................................... —l...........

N9 6011 — Del inmueble formado por los lotes señalados con los Ños. 4 y 33 de la manzana N9 54 de esta ; ciudad, . . ..
Tí9 5994 — Deducida por Ramón Chiban, ......... . ....................................................................................... . . . ................... J........ .
1N9 59'82 — Deducida por Daniel Méndez, ....1................................... * ..... . • : - .
-N9 5981 — Deducida por Angélica Villanueva de Gómez, ......... .., D ......................... ....... .......... .. ......... |.......... . *
N9 5967 — Deducida por don Feliciano Gregorio Gúiñez, . . * - 1 |
N9 5946 — Deducida por don Arturo Marín, .. . ?............. ............. . ......................................................................................... ............ .
N9 5936 — Deducida por Manuel Aguiíar, ...................................... . .............................. . ....................... . . ......L- • .

DESLINDE MENSURA. Y AMOJONAMIENTO
N9 5989 — Solicitado por don Senobio Villaflor, ........... . ............... ................................................. ..................... ............
N9 5915— Solicitado por Luís Esteban Langou, ........................... . .................... ..... *.. eo s . t. * .L... t...

REMATES JUDICIALES ’ ‘
N9 6015 — Por Martín Leguizamón, juicio "Embargo Preventivo Eliseo P. Ramos vs. Benigno Galarza, .............................
pp 5985 — Por Mario Figueroa Echazú, •’ "Ejecución prendaria hipotecaria Banco Provincial de -Salta, vs. Dioniciq Medrana

1 Ortíz y otra...................................................................................................... . ............................................. . J......... ,....
N9 5958 — Por Martín Leguizamón, juicio "Sucesorio de. Francisco Bataglia, ’......................... . ................... ....................... .

RECTIFICACION DE PARTIDA * -
N9 6024 — Adición de. nombre solicitada por Ernesto Villalba, ......... r. .. ................... . .......................... <... J -................
N9 6007 — De la partida de nacimiento de Juana González,........... ....................................... .......................... „..m ..L ....

CITACION A JUICIO ,
N9 6010 — De doña Luisa Eufracia Leandrini, ............... . ...................................... . ............................ -............ ..
N9 6002 — De don Pedro Salvatierra, ............................ ......... . .......................... ........ . .......................... ..................................
N9 6001 — De don Lorenzo Bidaurre, .......................       A.............. .  ,.J.........
N9 5999 De don Juan Pablo Cachagua, ................... . ................... ........ . ......................................................... J .
N9 5955 — De don Luis Morín, ..............    - ....... . ........... . ... ,,¿.1.....------------------------------------ - -

- COMERCIALES ~
N9 6018 —-■ Designación de Gerente, de la Nueva Compañía Minera Incahuasi,

LICITACIONES PUBLICAS -/ ' . . - .
N9 6019 — Dirección Gral. de Asistencia Médica, para la provisión de medicamentos y útiles de Farmacia ;................
N9 6003 — Administración General de Aguas ’de Salta, para la ejecución de la obra "Tanque elevado de 150 mts. cú- 

’ bicos en Villa 17 de Octubre", licitación N9 3, .. ......... i............ . J.;............ ..

ADMINISTRATIVAS: ’ I
N9 6026 — Reconocimiento de derecho al usó deí agua pública s.|p. la Sra. María Elena Serrey de San ¿Román, Expte^ 

N9 13025|48, ........................................................... ' • ■
N9 . 6025 — Reconocimiento de- derec-ho al uso del agua pública s|p.- la Sra. María Elena Serrey de. San Román, Expte. 

N9 13026(48,*............ ;■. . ........... -A.........................:..........*......... ’..................... .......... .  •...L

ASAMBLEAS
N9; 5991 — Cámara Provincial de Comercio é Industrias de Salta, para el día 3-6-50, 1

AVISO A LOS SUSCRIPTORES

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION

MINISTERIO DE ACCION
^bación de- gastos efectuados con motivo del° 

traslado-y actuación ‘en *la  Capital Federal de

SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N9 1875-A.
Salta, Mayo 29 de 1950.

.Expediente- Ñ9 2265(49 y agreg. 10.153*50.

• Visto este expediente' en que la Dirección 
Provincial de Educación Física solicita apro-

.la representación de Salta, Interviniente en el 
Primer Campeonato Argentino de - Futboll In
fantil "Ejvita", según comprobantes que co-

1 rren agregados de fojas 2 a 262 inclusive del 
expediente citado; atento . a las actuaciones 
producidas y a ló? informado por. el Jefe Ad
ministrativo de la citada Repartición,

8*
8
8

1 8
' ‘ 8

8
8 al 9

9
9
U-
9
9
9

9
10

10

10
.10

10
10

10 al 11 
. 11

11
11
11

12

12

12

12

12

la Provincia,El Vice Gobernador de 
en Ejercicio del Poder . Ejecutivo4

. D E C R E T A

Art. I9 r— Ápruébañse los
por la DÍREqCION PROVINCIAL DE EDUCA- 

: de DIEZ \ SIETE
¡OS CON ' 80(100 

de acuerdo al siguiente

CION • FISjICAL en la suma 
MIL VEINTINUEVE PES< 
'($ 17.029.80] 
detalle:

gastos' efectuados
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Suma autorizada Tá ■ 
invertir' r < (rDto. N9 

-17... 339. fojas 10, Exp. 
2265|49 - adjuntó

Grupo N9 1. - Gastos 
de preparación: y co-

■ nrespondenciq, • plani
lla N9 1 (fs. 3)

Grupo N9 2. - Gastos 
de organización y se.-’’ 
lección, planillas N9 
2(3 (fs.’ 4(5)

Grupo N?. 3„ - Gastos 
efectuados' por los 
delegados de los 
cuadros locales, para 
el traslado de los ju
gadores a otros pue
blos o _zonas en que 
dividió' la Provincia, 
a este fin, planillas 
N? 4(5 (fs. 6(7)

Grupo N9 4. - Plani
lla N9 5 (folio 8) 
Viáticos liquidados al 
Sr. Director Interino, 
como Presidente, de ■ 
la Delegación (Dto.

’ . 18.843(9] l|50).
Grupo Ñ9 5. - 
originados en 
pital Federal 
prolongada 
de la
planilla N9 7(8

. 9¡10)
Déficit

$ 463.54

4.864.65

5/472.40

" 3.162.50
Gastos 
la Ca
par la 
estadía 

Delegación, 
(fojas

i Decreto N9 1886-A.. 
Salta, Mayo 30 de 1950. 
Orden de Pago N9 44 
Expediente -N? 10.814|950.

- Visto este expediente en que la Dirección 
General de Asistencia Médica eleva para su 
liquidación planilla por el importe de $ 115.90, 
correspondiente a írefcnuñteracíóh anual . com
plementaria de la señora Saturnina M. de Do- 

| minguez, en virtud de los haberes devénga- 
I .dos por la misma en la citada repartición;

2 029 80 - - - .| durante los meses de enero a abril de .1949; 
• atento _ lo manifestado por Contaduría . -Gene-, 
-ral en • su informe de fecha 13 del corriente y 

,1o proscripto en el art. 65 de la Ley de Con- 
. labilidad,

la suma de DOS. MIL ' 
CON 80] 100 MONEDA 

invertida de más 
por ' decreto N9 

que co-
a 225, que figuran como

" '3.066.80

Total $ 17.029.80 $ 17.029.80

Arf. 29 Reconócese
. -VEINTINUEVE PESOS 

NACIONAL ($ 2.029.80.), 
en los. gastos autorizados
17.339 de acuerdo a comprobantes 
rren de fojas 174 
déficit en el detalle precedente; debiendo im-

- putarse -esto: suma al Insiso c) Gastos Impre
vistos, de la distribución de los _ fondos de II 
Otros Gastos, “22 Gastos General a distribuir
se por inversión'7, aprobado por decreto N9_ 
14.895 del 19|4|49.

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

' 8 GARLOS XAMENA ;
Paulino Eo Arroyo

Sub-Secr-etario de Acción Social ■ y Salud 
Pública, int. a cargo de la Cartera •" 

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

.Decreto. N9 1885-A.
Salta, Mayo 30 de 1950.
Expediente N9, 10.528(50 y agreg. 11.904(49. 

. Visto este expediente en que la Dirección 
Provincial de_ Educación. Física 'solicita apro
bación de gastos. efectuados con motivo 
'haber finalizado el “Curso de Vacaciones 
les" , impartido. por. la. citada Dirección .a 
niños en edad escolar, y para lo cual fue
torizada dicha repartición, por .decreto N9 
18.828 del;.• 30] 12(49 a invertir hasta la- sumq.de 
$• A.OpO..—, cuyos _ comprobantes, se. agregan

xd© 
titi
lo s 
au-

|r dé’ fojas 3 a 12'-y dé 1-6 a 36; átentól' lo-Unfor-; “Decreto ■ N?;;i887rA. ‘ 
mado por el Jefe Administrativo de esa Direc-I 
ción, • _ r j

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

■ D E C R E T A t’ |
Art. I9 — Apruébanse los gastos efectúa- 

f dos por la DIRECCION PROVINCIAL ’DE EDU- ’
- CACION' FISICA, en- la .suma de CUATRO

■MIL NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 4.090.—) por el concepto expresado prece
dentemente y qué fuera autorizado por - de-

j creto N9 18.828 de .fecha 30|12|49; .debiendo im-'
i putarse esta, erogación al Inciso a) Partida
113 de la distribución de fondo - del Parcial 22,
' aprobada por decreto N9 14.895 del 19|4|49.
I Art. 2.o — Comuniqúese,. publiques©,' insér 
j tese en el Registro Oficial y archívese.

. r .. CARLOS XAMENA
I . Paulino Ee Arroyo
\ . Es copia:
] Fausto Carrizo
| Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

$15.000.

Salta, Mayo 30 de ‘1350.
Visto lo solicitado- por la Dirección General- 

de
92

en

en

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

■DECRETA:
Art. I9 — Por encontrarse comprendido 

las disposiciones del artículo 65 de la Ley 
de Contabilidad, reconócese un crédito en la 
suma de CIENTO QUINCE PESOS ‘ con 90(100 
($ 115.90) m|n., a favor de la DIRECCION GE
NERAL DE ASISTENCIA -MEDICA; y a fin de 
que se'haga efectivo el mismo, por Tesorería 
Generol de _la Provincia, con la debida inter
vención de Contaduría General, liquídese el 
importe indicado a favor dé la Dirección Ge
neral de Asistencia Médica, a objeto de'que 
en su oportunidad abone a la señora Saturni
na M. de Domínguez la remuneración anual 
complementaria que le corresponde en virtud 
de los haberes devengados. en dicha reparti
ción, durante los meses de enero a abril del 
año 1949, 
corren a

Art.. 29 
plimiento
Anexo G, Inciso Unico, Partida Principal 3, 
Parcial 3, dé la Ley de Presupuesto en vigor. 
• Art. 3o. — Comuniqúese, -publiques©, insér
tese en el Registro Oficial. y archívese.

CARLOS XAMENA 
Paulina É. Arroyo

Es copia:
Fausto Carrizo

..Ofícial Mayor, de Acción Social y -S.al.ud Pública

y de conformidad a las. planillas .que 
fs. l.|3 de es-fas actuaciones.
— El gasto que demande el cum- 
del presente decreto se imputará al

Asistencia- médica; .en t resoluciones ; Nfos'. 
y 115, - • • -v , :■ - . 3 y - >

El Vice Gobernador dé lá Provincia, ‘ 
Ejercicio del Poder. Ejecutivo, - 

D E C RE T A &
.— Reincorpórase en los cargos"' dé- 
69 (Personal de Servició) de la Di-

Art l9 
Auxiliares 
rección General de- Asistencia Médica, a la: 
señora Cristina Cruz Marcial de Figueroa y 
señorita Martha Flores. '

Art. 29 — Nómbrase Auxiliar 69 (Personal 
de Servicio) de la Dirección General de Asis
tencia Médica, a la señorita Raquel Horten- 
cia Yañez — Libreta Cívica N9 9.463.114.

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

CARLOS XAMENA . 
Paulino Ee Arroyo

Es copia:.
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decretp _N? 1888“A.
Salta, Mayo 30 de .1950.
•Expediente N9 10.660|5CT.
Visto este expediente relativo a la licita

ción privada efectuada por la Dirección Ge
neral de Asistencia Médica el día 10 de ma
yo en curso, por la provisión de dos mil gra
mos de estreptomicina con destino a la Comi
sión Provincial de la Tuberculosis, y
CONSIDERANDO:

Que de las ' propuestas presentadas resulta 
más conveniente la formulada 
dad Química Rhodia, • Argentina 
nos Aires; por ello y atentó lo

•< Contaduría General a fs. 34,

por' la Socie-
S. A. de Bue- 
informado por

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

DECRETA:

Art.. I9 — Adjudícase a SOCIEDAD QUIMI
CA RHODIA ARGENTINA S. A. de la Capital 
Federal, la provisión de dos mil (2.000) gra
mos de Estreptomicina (Dihidro-Estreptomici- 
na "Mérck") al precio de $ 4.50 el gramo, lo 
que hace un total de NUEVE MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL, ($ 9.000.—), y en un todo 
de acuerdo a oferta que corre a fs.’ 18 y con 
destino a la 'COMISION PROVINCIAL DE LA 
TUBERCULOSIS.

Art. 29 — Déjase establecido que el impor
te de $ 9.000.— m|n., será atendido en opor
tunidad de. recibirse -el antibiótico de con - 
formidad, por la -Habilitación de - Pagos de -la 
Dirección General de Asistencia Médica, con 
los fondos que se liquidan mediante? la Orden 
de Pago Anual N9 9, con imputación a la Par
tí aa Parcial 13 “Drogas, productos\ químicos y 
farmacia", del’ A'nexo- E, Inciso ’ VIII, Otros 
Gastes, Principal a) 1, de la Ley de Presu
puesto en vigor»

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

CARLOS XAMENA 
Paulino E. Arroyo

Ea copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

sumq.de
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Decreto N9 1889-A- ’ ■
Salta, Mayo 30 de. 1950. _ Í ' l

'Expediente N9 10.713(50. ' _ I
Visto este expediente en que la Caja de Jubilaciones y Pensiones’-de ’la Provincia solicita aprobación de su Resolu

N9 54-P|50 de fecha 20 de abril de 1950;— atento lo informado por Contaduría General ca fs.. 6, j- ;
Món

El Vice Gobernador de la Provincia, en Ejercl’ciq de Poder Ejecutivo,
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 54-P-50 dictada por la CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
con fecha 20 de abril del año en curso, y cuya parte dispositiva dice: -

DE LA PROVINCIA

ha sido necesario 
>ensar partida s cu-

" Art. I9 Solicitar del Poder Ejecutivo de la Provincia la aprobación de las siguientes transferencias-qu< 
" efectuar en el Anexo J— Inc. IX del Presupuesto' aprob'ado por Decreto-Acuerdo N° 14086(49 para com

yos saldos resultaban insuficiente spara atender los gastos del Ejercicio 1949:

De Item I Principal c) 1 Parcial 1 $ 279.71 ’
I d) 1 Ley 774 " 3.671.30 '

>• I . . n e) 1 Parcial . 2 0.75
I a) 1 .1 706.67 >

II a) 1 11 467.75
n u II a) 1 - 24 552.—

II a) 1 26 45.3.0 ' $ 1 ..
“ n II a) 1 49 " 1.301.8Q

n ii b) 1 31 " 3.961.10 ■ xl

• - ' ■ $ LO.986.38

$ 10.. 986.38

A .Item I Principal c) 1 Parcial 5 $ , 27-9.71
77 I d) 1 Ley 954 77 3.671.3(1
" I e) 1 Parcial 10 ” $ 0.25

77 - . " í " e) 1 5 77 • 0.50 0.75

77 . II a) 1 _22 77 ‘ 706.67j
77 II a) 1 23 " 420.89-

46.86- 467.7$
77 - 77 II “ ■ a) 1 8

77 II - " .' a) 1 8 513.14 ' í

" II- 77 a¡) 1 27 " ’ 23.86 77 55.2. J-

77 II 77. a) 1 14 . 19.55 -
" n. a) 1 42 77 - 1.23
77 ii . " ct) 1 ' 27 a " 24.52 77 -45.30

L' " n a) 1 27 ■ 77 669.22 -- 1
77 • „ n a) 1 36 77 632.58 . 77 1.301.80

’ 77 ii a) ’l - .. 36 77 51.32
" ii ■ a) 1 31 77 482.35
" ii a) 1 42 77 608.40 --

77 ■ 77 ii a) 1 " - 47 77 1.898.90
77 ii a) 1 22 77 920.13 " 3.961 10

Art. 29 — Comuniqúese, publiques e en el Registro Oficial archívese.

Oficial Mayor 
Es copia.

X A^ M E N A
PAULINO E. ARROYO

Subsecretario de A. Social y S. Pública,.
Interinamente a cargo de la Cartera.

FAUSTO CARRIZO
de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 1890-A.
Salta, Mayo 30 de 1950.
Expediente
Visto este

Club solicita
Provincial de
ción del V9 Campeonato Abierto de Box Ciu
dad -de Salta7' que se llevará a cabo en el co-

f rúente mes; atento lo informado por el 
' Administrativo de la citada repartición,

Jefe suma de QUINIENTOS PESOS ($ 500.—) m(n. 
en la ’ adquisición de uní Troíejo con su corres-

N9 10.825|950. 
expediente én 
la cooperación 
Educación Física en la organiza-

el que 
de la

el Salla .
Dirección

E1 Vice Gobernador de la Provincia, ■ 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

T A:D E C R E

pondignte inscripción, cpn destino al "SALTA 
CLUB;' para los fines expresados precedente- 
menté, debiendo imputarse dicho gasto al In-

Art. I9 '— Autorízase .a
VINCIAL DE EDUCACION

la DIRECCION PRO- 
FI-SICA -a invertir la

ciso b.) I onaciónesr trofeos .y 'premios, etc.; ,de 
la distribución del parcial 22 -"Gastos Gene-
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rales ' a distribuirse por- inversión” aprobada 
por Decreto N9’ 14.895- del 19)4)49..

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

CARLOS XAMENA 
P&dino E. Arroyo , -

Sub-Secretario de Acción Social y Salud 
Pública int. a cargo de la Cartera .

Es copiar
Fausto Carrizo • ,. t ..

.- Oficial Mayor de Acción Social y Salud.Pública

Dec^ío N9 1892-A,.
Salta, Mayo 30 de*  1950.
Expediente N9 10.824-]950.
Visto este expediente en que la señora Yo

landa--Martínez de Rodríguez, empleada d© Ico 
so
lo

• Dirección General de Asistencia Médica,
! lícita licencia por maternidad;— y atento 
¡ informado por División Personal,

El Vice Gobernador de ia Proyin cía. 
Ejercicio del Poder Ejecutivo,en

D E C R E

rio aportar su ayuda 
(allí gente situación,

El Sub-Secretario de
Públicci Interinamente

para. la solución de- su

Acción Social y Salud 
a Carga de la ' Cartera

R E S U E L V E

I l9 — El Habilitado Pagador de 
! liquidará a la orden del señor

Decreto N9 1891-A. ■
Salto:, Mayo 30 de 1950.
Expediente N9 10.821)950.
Visto este' expediente . en que lo: Dirección 

Provincial d.e Educación Física solicita aproba
ción de diversos gastos efectuados y cuyos 
comprobantes corren agregados de fojas 3 - a 
6 del expediente arriba citado;— atento a las 

. actuaciones producidas y lo informado por el 
' Jefe Administrativo de la citada repartición, ;

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

DECRETA:

Art. I9 — Apruébense los gastos efectuados 
- por la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCA- 

• ■ CION'FISICA, la suma; de CIENTO NOVENTA 
Y CINCO PESOS CON 70)100 ($ 195,70). m|n., 
de acuerdo al siguiente detalle:

ORTE SPORT
1 Cámara para ©1 Punchig
ball . . . . ...............................6/20

ANTONIO GANA Y CIA»
2 Pares guantes box . . .133.-. 50 $ 139.70

— "Concédanse, 
mayo ’ en curso,

alcon anterioridad 
cuarenta y dos" (42)

Art- l9
día-15 de

‘días de licencia, -con goce de sueldo, a la se
ñora YOLANDA MARTINEZ . DE RODRIGUEZ,

empleada de la ‘Dirección General de Asisten
cia Médica, en virtud de encontrarse cornpren- 

; dida en las disposiciones del artículo 88 de 
'.la Ley 1138.— - ‘
¡ . Art. 2o. Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

. . . - CARLOS XAMENA'
Ptolmo Eo Arroyo 

óub-Secretario d© .Acción Social-'y Salud 
Pública int, a cargo de la Cartera

Es copia.
Fausto . Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCIONES'.

. MINISTERIO .DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

avelíno guerra
Arreglo en el lavatorio 

’y llave de paso . . . 20.—

DE FRANCISCO ;HNOS, 
Nafta consumida . . 36.—

Resolución N9 41'8-A.
Salta,—L^ayp 27 de 1950.
Siendo propositó de. este Ministerio hacer 

llegar una ayuda a doña María Cabrera de 
Cardozo, por tratarse d© una persona 
de recursos,

Carente

$ 195.70
El Sub-Secretario de .Acción Social\y

Públiccl Interinamente a Cargo de la

' RjE SUELVE:

Art. 29 — El gasto "que demande 
miento del presente decreto s\ 
siguiente' forma y proporción: 

. Dtó. 14.895 de 19)4)49 — Inc.

el, cümpli- 
imputará en lá

a) Gastos*  Varios Par. 2:
• Dto. 14.895 de 49)4)49 — Inc.- 

a) Gastos Varios Par. 5:
Dto. 14.895 de 19)4)49 — Inc.
a) Gastos Varios Par. 11:

F 139.70

20.—

36.—

$ 195.70

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

¿CARLOS. XAMENA
- Paulina - EQ Arrayo

_ Sub-Secretario de Acción Social y Salud 
Pública, int. a cargo dé la ‘ Cartera 

És copia:. . \
Fausto Carrizo

z " Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

este Ministerio . ' 
RICARDO AN

TONIO QUINTEROS, la suma de CIENTO SE
TENTA Y DOS PESOS ($ 172.—) m|n„ en con- - 
espto de ayuda para que sufrague los gastos 
que le ocasiona su enfermedad;—- debiéndose" - 
lomar dicha suma de los fondos liquidados

, para Acción Social. — ■ '
) 29 — Comuniqúese, d’és© al Libro de Resolu-

•' uiones, etc. . •

PAULINO E. ARROYO
Es copia:

Fausto Carrizo
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resoluciéñ N9 419-A.
Salta,
Visto

san, y 
tuación

Mayo 29 de
lo solicitado 
teniendo en
en. que s/e encuentra,

195Ü.
por el señor Juan Be l eí- 
cuenta.la apremiante si-

Sub-Secretario de Acción Social y Saluld 
Publicó Interinamente a Cargo de la Cax-ievc

RESUELVE:

1? El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará a favor de-la Jefa de la Sección Asis
tencia Social y Doméstica, señorita CANDIDA ‘ 
BARBERA, la sumo: d© VEINTE PESOS ($ 20.—) 
m¡n., que "será’ entregada al señor JUAN BE- 
LEISAN a fin. de que "pueda atender ’los gas- 

de su traslado a la localidad- de Joaquín 
González. — .

tos 
V.

Salud
Cartera

— El gasto que demande el cumplimiento 
lo dispuesto precedentemente será atendi

do con- fondos de la partida para Acción So
cial. —

29
de.

3o.' — Comuniqúese, dése ál Libro de Reso
luciones, etc. • ’. .

PAULINO E. ARROYO
Es copia:l9 — El Habilitado Pagador de ©ste .Ministerio 

liquidará con cargo de documentada y- opor
tuno: rendición de cuentas a favor de la Jefa 
de- la Sección Asistencia Social y Doméstica, ) 
señorita Francisca Cándida Barberá, la • suma I 
d© CIENTO NUEVE PESOS M|N. ($ '109)' pa-MK- Resolución N9 42G-A.
ra qu© con la misma proceda a adquirir úna , Salta, Mfciyo 29 de.-1950. 
cama completa con destino d doña MARIA * ’ Expediento N9 2310)50. (De Higiene). 
CABRERA DE CARDOZO;— débiendo- atender ‘ 'Visto lo solicitado por Martina Canche-; aten 

to. a las actuaciones producidas y lo informa
do por la Sección- Asistencia Social y Domés
tica, ’

el gasto con fondos destinados parcr ACCION 
SOCIAL. —

2o. — Comuniqúese, dése al Libro de Re
soluciones, etc.

PAULINO E. ARROYO
Es "copia:

Fausto Carrizo

Fausto Carrizo
Cjficial Mayor de Acción Social .y Salud Pública

El Sub-Secrjeiario de Acción. Social y Salud
Pública, interinamente a cargo de la' Cantera

RESUELVE:'

l9 — El ^Habilitado Pagador de este Ministerio
Oficial Mayor.de Acción Social y Salud Pública liquidará con cargó de^ oportuna rendic-ión - de 

• cuentas documentada, a favor de' la Jefa de 
la Sección Asistencia Social y Doméstica, la 

; sUma de CIENTO CINCUENTA Y CINCO PE- 
' SOS CON 90)100 M)N. ($ 155.90) para que con 

Visto io. solicitado per don Ricardo Antonio dicho' importe proceda a adquirir una, cama 
i y siendo propósito de est© Ministe- completa y Más prendas de vestir- que se dé-

Resolución N? 4I8-A.
Salta, Mayo 29 de 1950.
visto 1C

i Quinteros

Mayor.de
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N? 6017 — SUCESORIO: — Habiéndose declara^ 
do abierto el juicio sucesorio de doña Electra 
Ferreyra de Juárez, el señor Juez de primera 

| nominación cita por treinta días a los intere
sados en dicha sucesión.

| Saltav Mayo 27 de 1950. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec.

e) 30|5 al 7|7|50.

1, lo que hará entrega a la bene-
CANCHE;— debién-

- tallan a fí
íiciaria señorita MARTINA
do atender este gasto con los, fondos destina
dos para Acción Social. —

2o. — Comuniqúese, dése ai Libro de Reso
luciones, • etc.

San Martín. — ÍTRIÍ1 
baño Secretario! ¡

N*  5989 — SUCESC

TAN C. MARr

e) 19p

’INEZ, Escri-

al 26¡6[5O

' PAULINO E. ARROYO
Sub-Secretarió de Acción Social y Salud 

Interinamente' a cargo, de la Cartera

Es copia;

Fausto Carrizo
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

EDICTOS SUCESORIOS
N? 6027 — EDICTOs — ERNESTO MICHEL, Juez 
•Civil, cita por treinta días a herederos y acree- 

- dores de MARGARITA LOPEZ DE ÁDET. Edic
tos BOLETIN .OFICIAL y NORTE. — ‘ 

Salta, Mayo de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

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

N9 6009 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Señor Juez de la. Instancia la. 
Nominación en lo Civil y Comercial, Doctor 
Carlos Roberto Aranda, s© 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 Ñorte y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se' 
dejados 
-deros o 
Año del 
LOS E.

•RIO; — El Jue: 
y Comercial Dñ, Ernesto Michel, c 
za por treinta - día a herederos k 
de doña TRINIDAD LOBO. DE ’JORINO, para 
que , dentro de .dicho "término -
hacer valer sus; d 
de Le’v. Edir.tp;
BOLETIN OFICIAL^ —

■ Scjdta, Mayo" 16 de 1950. AÑO ~ 
GENERAL SAN MARTÍN.

• Escribano-Secretario
e) 17[5 al 24|6|50.

z en lo Civil 
:ita y empla- 
y acreedores

lomparezcan a
[erechos, bajo apercibimiento ’ 
n. los diarios "El Norte" y

DEL LIBERTADOR
J ROBERTO LERIDA

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

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

■ 5977 — SUCESORIO. — El

ra Nominación cjta por treinta 

 

ros y acreedores de ANGEL 
ZON. — Solfa, ayo 15 de 1950. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, scribono Secri

Año. del Libertador General S'an Martín 
Í16|5 al 23|6|50.

Juez de Terce- 
días a herede- 
ROSARIO CA7

dorio.

N9. 6024 — SUCESORIO — El Juez Civil Doctor 
José G. Arias Almagro cita por treinta días a 
herederos y' acreedores de don Jesús Miguel 
Reyes. Salta, mayo 30 de 1950/Año del Liber
tador General San'Martín. JULIO R. ZAMBRA- 
NO., Escribano Secretario.

'' e) 1|6 ál 1017150.

N9 5998 EDICTO SUCESORIO - El Sr. Juez de 
A Instancia Civil y comercial 3? Nominación ci. 
lo y emplaza a herederos y 
PETRONA UNCO DE GARCIA, 
para hacer valer sus derechos, 
miento de Ley. — Salta, mayo
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 

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

acreedores de 
por treinteudías 
bajo apercibi- 
22 de 1950. —

Ñg 5969 pUCESORLO. -L El Juez de 39 - 
Nominación Cifril cita y emplaza a herede

 

ros y acreedoras de FEDERICO CHILO Y SE- .. 

 

CUNDINA ARIAS DE CHILO por treinta días, 
Salta, ma^o- 12 

TINEZ, Escribano

CÜ22 — EDICTO SUCESORIO: Carlos Oli- 
Aráoz juez de la. Instancia 3a. Nominación 
lo Civil hace saber que se ha abierto el 

juicio sucesorio de Doña MARIA IGN’ACIA 
•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 1950 — Año del Libertador 
.General San Martín. —
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

e) 31|5 al 8|7|50.

H9
va N? 5996. — SUCESORIO. - — CARLOS' OLIVA 

ARAOZ, Juez de 49 Nominación Civil y Co
mercial, cita y’ emplaza a. herederos y acreedo
res de ANGEL -RABUFETTI, por edictos duran
te treinta 'oías en el BOLETIN OFICIAI. y "Nor- 

¡ e". — Salta, mayo 10 de 1950. TRISTAN 
J. MARTINEZ, Escribano Secretario-;

e]23|5!al' l|7|’5O.

bajo apercibiqiientg de ley. 

 

de ’ 1950. TRISTAN ’ C. ’ MA¿

Secretario.
-. Año del Libertador General San Martín
e|13|5 al 21|6|50.

N? 596$ — 
Aráoz, Jué.z e 
vincia, cita

en

SUCESORIO. I — 
lo

or
Civil y Comercial de la 
treinta días , en edictos

Carlos Oliva
Pro
gne

los Diarios "El Tribuno"

N? 6021 — SUCESORIO: — Habiéndose decla
rado abierto 
nio Pulido o 
ñor Juez. de

. minación en

el juicio 
Eugenio 
Primera 
lo Civil

sucesorio d.e don Euge- 
Pulido González, el se- 
Instancia y Cuarta -No- 
y Comercial de la Pro

vincia, doctor José G. Arias Almagro, cita por 
F treinta días a los qúe se consideren con dere

cho a los bienes dejados por el causante.
Salta, Mayo 24 de 1950.
JOSE R. ZAMBRANO — Escribano-Secretario 

- e) 31|5 al 8|7|50.

N? 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 Zam- 
brano, Escribano Secretario.
Año del Libertador General San Martín. Salta, 

• Mayo 29 de 1950.
J. ZAMBRANO — Escribano-Secretario

e)‘ 31|5 al 8|7|5>0.

N? 5995 — SUCESORIO. — Juez Civil y Co
mercial 3° Nominación cita y emplaza treinta 
lías q herederos y acreedores del: JOSE LO
RENZO ó LORENZO’ CALDERON; JOSE CRUZ 
5 CRUZ CALDERON, y -AVELINA LOPEZ DE 
CALDERON antes de DIAZ. — Salta Mayo .-22 
le 1950. — TRISTAN ’C. MARTINEZ, Escríba
lo Secretario.

se publicará
BOLETIN OFICIAL a herejderos y acreedores 
de doña ISIDORA PORTAll DE IÑIGO. — Sal< 
ta, Mayó 11| de 1950. — ¡PRISTAN C. MARTI

 

NEZ, Escribano Secretario.

Año del í Libertador Ge

y él

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

N9 5959
Juez Civil 
acreedores

SUCESORIO!. — El doctor Michel, 
2a. Nominación, cita herederos y 
de Aurelio Rada para qúe hagan 

derechos. ROBERTO LERIDA, Esori-

peral San Martín 
e|13|5 al 21¡6|50.

N9 5990 — EDICTO. — El señor Juez en 1c 
Civil, de la. Instancia, 3a. Nominación,' Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cita por treinta, días a 
herederos y acreedores de doña JUANA CA.-

DENA. Salta, 10 de mayó de 1950, Año del Li
bertador General San Martín. TRISTAN C.-MAR
TINEZ, Escribano Secretario. . ,

e) 20[5 al 28[6[50.

N9 5983 — SUCESORIO
El' Señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial, Tercera Nominación, Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cito: y emplaza por trein 
_a días o: herederos y acreedores de doña EN
CARNACION PEREZ DE GARCIA. Salta, 13 de 
mayo de 1950. Año del Libertador General

valer cus
oano Secretario. Año dejl Libertador Gral. San 
Martín..

e) 11|5 al ’17|6|50.

N9'595' — SUCESORIO. — El doctor Ernesto 
Michel, ez de Primereo Instancia y Segunda 
Nomine ón Civil y Comercial, hace saber que 
se há afoierto el juicio sucesorio de ALFREDO

ú -ORTENCIO ALFREDO LOPEZ, por lo que ci-
v plaza a herederos y acreedores. Publi- • 

tos diarios Norte y BOLETIN OFICIAL.
la" y e 
can; edi

Salta, 
ral í Sar 
baño k <

ayo 10 del c
Martín, 1950. ROBERTO LERIDA-, Escri- 

ecretario.

ño del Libertador Gene-

e) 11)5 al 17|6|5G
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'. . N9 595S- —. SUCESORIO/ —• Por disposición 
Juez 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 TOLABA,
tándose a herederos y- acreedores, diarios..El

‘ Tribuno y BOLETIN OFICIAL, TRISTAN C. ' 
MARTINEZ, Escribano Secretario. Salta, abril 19 
de 1950. Año del Libertador General San Mar-- 
tín. * ' , '• *

• e|26|4 al 2|6|50.

ci-

- e) 11|5 al. 17I6J50

5954 EDICTO SUCESORIO. — El señor 
de Primera Instancia Tercera Nominación 
y Comercial, cita y emplaza por treinta 
a ^herederos . y 'acreedores de don GUI-

N9
■ Juez 

Civil 
días
LLERMO MOLINA y ROQUE NIEVES ó NIE

VE MOLINA, para que comparezcan a hacer
los valer bajo apercibimiento de ley-. Salta, ma-

8 .dé 1950.'Año del Libertador General San 
Martín. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

‘ ’ e) H|5 al 17]6|50

N9 5951 — EDICTO. —’ Por disposición del se
ñor Juez de la. instancia y 4a. Nominación Ci
vil y Comercial s& ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de don AVELINO GARCIA por kg 
que se cita a herederos y acreedores a hacer 

valer sus derechos en el termino de 30 días 
Publicaciones en BOLETIN OFICIAL y Tribuno. 
Salta-, abril 26 de 19.50; Aña- del Libertador Ge
neral San Martín. JULIO R. .ZAMBRANO. Escri
bano ■ Secretario.

e) 9)5 al 15|6|50.

. £N9 5950 — EDICTO SUCESORIO, — El señor, 
Juez de la. Instancia 3a. Nominación Civil y 
Comercial,, cita y emplazo] por treinta, días a 
herederos y acreedores de don FRANCISCO HA-

- RO y doña MARIA AZCARATE DE HARO, para- 
que comparezcan a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de Ley. Salta,’ mayo 5 de' 
1956. Año del Libertador General San Martín. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e) 9|5 al 15|6|50.

. N9 5949 - EDICTO - El Juez dé 3a. Nomina- 
. cíón Civil cita y emplaza a herederos y acree-

- dores de TORIBIO RODRIGUEZ por treinta días, 
bajo apercibiimento’ de ley. ■ Salta¿ mayo 4 de 
•1950. Año del'Libertador General' San Martín 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

. e) 9(5 al 15!6|50

N?‘ 5941 — SUCESORIO:
lo Civil y Comercial, Doctor Carlos

- Aranda, cita y emplaza por el término, 
treinta días á los herederos’ y acreedores'

El señor Juez eñ 
Roberto 

de. 
de

El
21

don Octavio Barroso o Barrozo. -Edictos en 
Tribuno y BOLETIN OFICIAL. Salta, Abril 
'de 1950. Año del Libertador General San Martín. 
Carlos Enrique Figueroa - Ese. Secretario

e) 5]5 al 12|6|50.

S,ALTA, - JUNIO 2 DE 1950 — AÑO DEL LIBERTADOR -GENERAL SAN MARTIN BOLETIN OFICIAL' 
•• ■ : . - ' ■ / - ~==== - . , T . ■ . 7 : : : ~~~7~

N9 5934 — SUCESORIO: — El señor Juez-de * mitando al norte con rio Coronel Moldes y Ci- 
Primera Instancia y Segunda Nominación, en] priano Chiliguay; Sud, Liborio Tolaba y;. suce- 

uó Civil y Coíaereial de la Provincia Dr. Ernesto , sores de Agustín Us andi varas; Este, sucesión 
■ Michel, - Secretaria del Autorizante, . cita pór ) Antonio. Villagran; Oeste ' sucesión- Clementina ■ 
edictos que se publicarán en los diarios- “EL 
Tribuno" y BOLETIN OFICIAL a herederos y 
acreedores para que comparezcan, a estar en 
derecho, en la sucesión de Guillermo Schmitd, • 
la que se ha declarado abierta y se tramita 
en este Juzgado. — •

Salta, Abril 28 de 195Q. - 
ROBERTO -LERIDA — Escribano-Secretario 

> - ’ -e) 2[5 al 7|6|50.

Ñ9 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 .Alfredo Chagra 
y Emilia Chagra de Chagra. -

Salta, Abril 28 de 1959, •
TRISTAN C. MARTINEZ Ese. Secretario

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

N9 5927 — EDICTO SUCESORIO: — El señor' 
Jue'z de Primera Instancia en lo Civil -Primera 
Nominación, doctor Carlos Roberto Aranda, ci
to: 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 de ley.—

Salta, Abril 26 de 1950. — AÑO DEL LIBER
TADOR GENERAL SAN ' MARTIN. —

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ‘
. Escribano-Secretario

e) J8j4 al 5j6|50.

N9 592.0 — EDICTO SUCESORIO: — Se hace 
saber a herederos y acreedores, que ante es
te Juzgado de- Paz a cargo del suscripto se 

-ría abierto el juicio 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 
m sello. ' o

Año del - Libertador General Scnr Martín

e|26|4 al 2¡6|50.

N9 5918 — SUCESORIO. — Tor disposición 
juez ae Primera Instancia Civil y Comercial 
de Tercera Nominación, doctor Carlos Oliva 
Aráoz, hago saber que se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de EUSEBIA CRISTINA 
DIAZ, .citándose por edictos "El Tribuno" y 
BOLETIN OFICIAL, herederos y acreedores. 
TRISTAN C: MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Salta, abril 24 de . 1950. Año del Libertador Ge
neral San Martín.

Dr.

POSESION TREINTAÑAL
- N’ 6016 — PQSESION TREINTAÑAL 

POSESORIO: •— Habiéndose presentado el 
Ramón D' - Andrea en nombre ' de doña Isaac
Chiliguay deduciendo posesión treintañal so
bre el inmueble denominado Saladillo ubicado 
én Puerta de Díaz, D«p. cta Chicoana, de cua-

Hro kilómetros^ de largo por tres de ancho, li- 132 de Augusto' Paltrirneri; Este, calle.-Má-ipu y

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 s© publicarán durante treinta 
‘.días en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con derechos al

• inmueble en cuestión, par-a que dentro de dicho .

plazo ios haga valer en legal formo: con el 
i apercibimiento que hubiere lugar por derecho.
Para notificaciones' en Secretaría lunes y jue
ves o 'día siguiente hábil en caso de feriado. 
A Austerlitz. . .

, TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 
í Año del Libertador General San Martín

‘ ' e) 30|5 al 7|7|50.

N9 S014 —' 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, cálle Güe- 
mes y Teodolínda T. de Padovani; Sud, Lidia

Elena R.‘ de Martearena; Oeste, Juan Maca- 
ferri y Juan Elias Sarif. Superficie: 5.000 _mts2. 
El Juez d¿. la causa cita por treinta días a los 
que se consideren con derechos, para hacerlos 
valer bajo apercibimiento de ley. ;— Salta, Ma
yo 22 de 1950.
J. ZAMBRANO ■— Escribano-Secretario.

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

N9 6012 — EDICTO. — Posesión Treintañal. 
El Señor Juez de la. Instancia! Civil y Comer
cial 3a. _ Nominación, cita y /emplaza por trein
ta días o: 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 de Coronel Moldes a "La BodegaSur, 
propiedad Pablo Ricchieri; Este, finca "Rumi - 
nisque" de varios propietarios; y Oeste, Cami
no Nacional 'antiguo de Salto] a Guachipas, 
separativo de propiedad que fuá de Rafael Ri- 
velli; para que dentro de- dicho término com
parezcan a hacerlos valer bajo apercibimiento 
de continuarse el -trámite. Salta, mayo 12 de 
1953. Año del Libertador General San Martín. ■ 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e)‘ 26|5 al 4|7|50.

N*  6011.’— -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 formado por dos lotes se
ñalados con los Nros. 4 y 33., ubicados en la 
Manzana N9 54 del Campo de la Cruz de esto. 
Ciudad, con los siguientes límites: Lote ^4: Nor
te, lotes' 3 y 46 de Juan D. Díaz y Ramón H. 
Cortés respectivamente; Sud, lote .5 de Conra
do Figueroa; Este, lote 45 de Jaime Pagés; y 
Oeste, callé Rondeau. Lote 33: Norte. Io.teV'34 de 
Rita V. de Cermesoni y Celia Cermesoni; y 
lote 39 de Domingo R. Casanovas; Sud, lote-
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íoíe • 40" "dé ’ Nepomüceñó" López’ o • dé ^.te/' cal'le"BrO'w-n; ¿(:53^irrtsr> Qestéñ^cállé- ’M&rtfetOeste'/ "1
José Balamos ;de-’ . qc^erdoj¿al;. p.iq^úeyantado 
y escritura respectiva; pqrq,.que; dentro de- di
cho. término comparezcan a hacer valer sus de

Gormejp. (94 mtsj, . superficie.total de 6802.50 
mts... 2', ,.eí señor- Juez de ÍÍI9 Nominación en. lo 
Civil y-Comercial doctor Carlos Oliva Aráoz,1

MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

DESLINDE!

rechos bajo apercibimiento de“ proseguirse . el cita y emplaza por edictos que sg publicarán
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.

durante treinta días en- el BOLETIN. OFICIAL y

N*  5989;- ' • Y: ' -
DESLINDE: -Hábiér dóse' pf-esentádo él-. Doc

tor Juan- A.’ Urrestai

N?- 5994. — POSESION TREINTAÑAL Ra
món Chian solicita posesión treintañal casa 
quinta) en pueblo de Canchi. Mide 31' metros 
frente por 106 fondo, Limita: Norte, calle Ben
jamín Zorrilla; Sud, Sara Díaz de Michel; Es
te, Clara Montellano’ de Grimberg; Oeste, Te
resa Tedín de Wáyar. — Cítase por treinta 
días a quienes se consideren con derechos. 
Juzgado Civil 4? Nominación. — Salta, Mayo 
18 de 1950. — JULIO R. ZÁMBRANO, Escriba
no Secretario.

“El Tribuno", a todps 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.
10 de 
TINEZ,

febrero de 1950. — TRISTAN 
Escribano Secretario.

— Salta, 
C. MAR--

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

Año
1

del Libertador General San

eI13I5 al

Martín

21]6|50.

N*  5982 — POSESION TREINTAÑAL 
EDICTO: — En el juicio “Posesión Treintañal 
del- inmueble “CARRETON" o “MARTEARENA" 
deducida por Daniel Mendez’", inmueble ubica
do en el Partido de San Isidro, Departamento 
de Rivadavia de esta Provincia, con una exten
sión de 1.299 metros de fe-qnte, 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 Se cun
dido Paz y al Oeste, .con 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
can o: hacerlos valer. — .Publicaciones: BOLE
TIN OFICIAL y FORO SALTEÑO.

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

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

Ns 5981' — POSESION TREINTAÑAL
•MARIA ANGELICA VILLANUEVA DE GO

MEZ, solicita posesión treintañal sobre C8os in- 
'•muebles en San Carlos. — PRIMERO. Límites: 
Nort®, Camino Nacional; Sud, Herederos Lagu-

na; Este, Herederos Laguna y Saldaña; Oeste, 
Herederos
Herederos Farfán; Sud, Herederos Felipe Ló
pez; Este,
mendí. — El Juez de Primera Nominación Oí

'Picfza. .SEGUNDO. Límites: Norte,

calle Pública; Oeste, Herederos Isas-

vil cita y emplaza 
consideráronse con 

. RIQUE FIGUEROA.
de Mayo de 1950.

azu, por don Senóbio'Vi- 
Mor, ■ solicitando d alinde, mensu

luientes inmuebles ubica
rán Martín, de 

Un lote de terjreno señala
do con la .letra/ “C", en la manzana N9 16, 
del plano de fórme tción del pueblo de Tarta- 

si íng. don Roiolfó' Chavez, 
ial corre agregado al folio

namiento de lo¿- sj
dos eh Tártagal; Departamento 
esta provincia: a) ’ 1— - - —

gal, levantado por 
un. ejemplar del ai

N? 5946 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado ARTURO MARIN, 

solicitando posesión treintañal sobre una fin- 
quita en ''Pichana!", Seclantás, Departamento- 
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 3a. Nomi-

nación Civil y Comercial Dr. Carlos Oliva Aráoz, 
cita por treinta días a quienes se ‘ consideren 
con derechos. — Lunes y Jueves o subsiguien
te hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. — Salta, Mayo 6 de 1950.
TRISTAN C, MARTINEZ — Escribano-Secretario

e) 8|5 al l-4|6|50.

’ N? 5936 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado don Manuel 
Aguilar solicitando la posesión 
una propiedad ubicada en el 
de Rivadavia, de esta Provincia

•a-y amojo

674/ del protocolo 
Peñalvg, lote que . 
cuenta metros ; en 
y está comprendí lo- dentro de 
límites: al Nor-Es1

del Escribano don Arturo 
tiene'una extensión de cin- 

sus costaúpe, 
los -siguientes 
le- pública; al

cada uno de

e, con Ja calí

misma Manza- 
, de lá misma 
calle pública.

lote "B", de la 
con el lote “D' 
Nor-Oesté, con 

t catastral es Partida N9 149.

Sud-Este, con ,el ‘ 
na; al Sud-Este, 
manzana, y ql ] 
Su ‘ nomenclatura, 
b) Un lote de terreno señalado ’ con la letra

“D", del plaño < 
manzana N9,- 16; 
metros en cada 
y siendo sus! límit 
al Sud-Este,- con 
manzana; y ql

treintañal de 
Departamento 
la que se en

límites: Norte,siguientes
“El Mirador"; Sud/ Río
“Palo Santo" y Oeste,

cuentra dentro de los
Secundino Paz, Finca
Bermejo; Este, finca 
terrenos fiscales, el señor Juez de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en-lo Civil y

Comercial, ha dictado el siguiente decreto. 
“Año del “Libertador General San Martín" Sal
ta, Abril 1 de 1950. — Por presentado, por par
te y constituido domicilio legal indicado, 
sobre un inmueble ubicado en el Departa
mento de Rivadavia de esta Provincia, y pu- 
¡blíquense edictos por el término de treinta días 
en los Diarios “El Tribuno" y BOLETIN OFI
CIAL, como se pide, citando a todos los que

por treinta días a quienes 
derechos. — CARLOS EN- 

—- Secretario. — Salta, 12

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 17|5 al 24|6|50.

N?- 5967 — INFORME POSESORIO. — Ha
biéndose presentado él doctor Reynaldo Flo
res, por don- Feliciano 'Gregorio Guiñez, pro
moviendo juicio sobre posesión treintañal del 
inmueble ubicado en esta ciudad,, con los lí
mites!: Norte, ccdle Entre Ríos (126 mts.), Sud, 
zanja del. Estada (dos líneas quebradas de 
54-. 50 y 8.6.50 mts. con un ángulo de 2139), Es-

se consideren con derecho sobre el referido in
mueble, comprendido'dentro de los límites que 
se indicarán .en los edictos en los que 
se -hará constar además todas las circuns
tancias tendientes a una -mejor individualiza
ción. — Oficíese a la Direción General de In
muebles y la Municipalidad dél lugar a fin de 
que informe si el referido bien afecta o-no pro
piedad fiscal o municipal. — Recíbase en cual
quier. audiencia las informaciones ofrecidas. ■— 
Dése la correspondiente intervención al’ señor 
Fiscal de - Gobierno. — Lunes y jueves o día 
siguiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. — Carlos Oliva. ~ 
Juez. Interino. ROBERTO LERIDA, Escribano Se- 

' cretario.
e|‘4[5|50 al 10|6|50.

de referencia, ubicado en la 
; con extensión

uno de sus 
ues: al Nor-Es

l el lote “A'

11 áe cincuenta 
cuatro costados, 
■e, con lote “C";
, de la misma \

Éud-Oeste y Nor-Oeste, con ca-

lies públicas. Nomenclatura 
N° 150.— c)’ Una manzana d( 
en el pueblo de 
mero nuevé en 
de cien metro; i 
costados, o seo 
tros cuadrados

catastral Partida 
; terreno ubicada 

Tartagal/ señalada con el nú- 
el citado plano, con extensión 
en cada uno de sus cuatro 

una superficie de diez mil me- 
limitando: p)Dr Nor-Este, Sud-.

Este, Sud-Óests 
cas. — d) Dos

y Nor-Oeste,
lotes de terrenos, ubicados en- 

el mismo pue blo de T.artagal, señalados con 
y “C", en la manzana N? 8 deí 
compuesto co:da_ lote, de una su- 
>s mil quinientos metros cuaára-

las letras ”B" 
citado plano, 
perficie de d<

dos, teniendo^ 
cada 
entre 
Este,
N9 
de

con calles públi-

I cada uno cincuenta metros en 
sus cuatro costados, y que unidos 
m los siguientes límites: al Sud- 

>ara de la manzana

uno' de
sí, tiem
con calle qué los sep
ql Norl-Oeste, con calle que los separa

N9 7; al Nor-Este, con los
9;
la mqnzalna

tes
Sud-Oeste, 
rrenos del 
menclatura 
respectivami 
sión. —; e)

lo-

“A” y ’ D"
Jon
Ferrocarril General. Belgrano. No- 
jatastral: Partidas Nros. 2111 y 1525 
nte, éste último en — 

! Un lote de terreno

de la mis: 
calle que

ma manzana; y 
los- separa de

al
te-

mayor exten- 
señalaáo con

la letra- “Bj 
ya referidoj 
tros en cada

de la manzana N?
' con extensió:

: uno de sus cuatro costados, o sea 
una superf|cie de dos i lil quinientos metros 
cuadrados,

16 del plano 
de cincuenta me.- -

dentro de lo siguientes límites:

calle pública;
al Sud-Oestel con el lote 
tanzana,’ al Nor-Oeste, con el lote 

tambijen ae la misma manzana. Partida 
los que -tengan, mie

al Sud-Este, con ca.-
‘A" de

al Nor-Estej
lie pública!
la' misma |
“DJ
1.527J se nace saber q, 
rés legítimo para formular oposición, ‘ en la 
oportunidad y dentro del 
TRISTAN C. MARTÍNEZ/

término - de la ley. — 
Escribano Secretario.

e|20[5 al 28|6|50.
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N3 * * * * * 9 5915 DESLINDE: Habiéndose presen- 
iado don Luis-.Esteban Langoif solicitando re*  
planteo^ y ampliación, de • la mensura' y amojo
namiento de la finca "La Florida" ubicada en 
el Departamento de Orán y-limitando al Norte, 

con finca "Banda de San Antonio"; S. con Isla 
de Carrasco; E. con el filo de las lomas del 
Manso que la separa de Miraflpres y por el 
O. con el río Bermejo; el señor Juez de Primera' 
Instancia*  3° Nominación, en lo C. y C., ha dic

tado el siguiente auto: Salta, marzo 11 de 1949. 
Y VISTQ: Encontrándose llenados los entre
mos legales? del caso y atento a lo dictaminado 
por el Sr. Fiscal Judicial, cítese por edictos que 

se publicarán durante 30 días en los diarios 
que el interesado designe a todos dos que se 
consideren afectados con ías operaciones a 
realizarse. — Requiéranse los informes a la 

Dirección Genera! de Inmuebles y a la Muni
cipalidad del lugar. •— Posesiónese del cargo 
en cualquier audiencia y en legal forma pa
ra que practique Jas operaciones de que se 
trata ai ... (Sr. Alfredo Chiericotti) Lunes y 

Jueves o día siguiente hábil en caso de feria
do para notificaciones en Secretaría. — A. Aus- 
terlitz. — Tristón C. Martínez, Escribano 
cretario

39) Chacra -en zona suburbana al SE de la 
ciudad/ frente col Aeropuerto a dos cuadras' 

_ de la ruta pavimentada, compuesta de las ' 
manzanas N9 82, 83r 84, .85, 56, 57, 58, 59 
y 60 y un tercio aproximadamente de ca
da unco de las -manzanas N9 23, 24,- 25, 26,

y 27; en total 10 manzanas .y media mas o
. menos colindando en su perímetrq 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 
45.6, ^Asiento. 474, Libro G. Orán. —

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

NOTA: 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’la Ins
titución el inmueble . que se adquiera. (Art. 

‘21 de su Ley Orgánica). * „ ’ R

” ~ ’ ÁM. FIGUEROA ECHAZU \
Martiliero -

e) 22|5 al 30|6|50.

_ - eJ25|4 al l|6|50.

'REMATES' JUDICIALES - - '
N9 6015 — REMATES JUDICIALES

Por MARTIN LEGUIZAMON 
‘JUDICIAL'.

El 5 de junio p. a las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 323 venderé sin base dinero de. 
contado las siguientes .mercaderías; Una má
quina tostadora capacidad treinta kilos con 
zaranda y demás' implementos; motor eléctri
co Emerson 220 volts 36309 de 1|4 H. P.; un 

molino industrial de café Krupp 120k por ho
ra; un motor eléctrico Marelli 220 volts N9 384181 
1 1|2 H. JP.; un molino eléctrico Roya! modelo- 
34 N9 39042 de 1 H. P.; una balanza automáti

ca Alpine N9 30.685;' una báscula M. Llinas 
y Cía. para 1000 kilos; - un cajón desarmable- 
de cedro; un banco de madera y demás mer
caderías inventariada en expediente' 29028. fs. 
14, -en poder del depositario judicial Dr. Juan

Carlos Aybar en Santiago del Estero 363. — 
Además venderé sin base 21 bolsas de café 
Victoria; 8 bolsas de café Brasil y 13-bolsas 

. de- azúcar, en poder del depositario judicial
Juan Carlos Montalbetti. — Comisión de aran

cel a cargo del comprador. — Ordena Juez de 
Primera Instancia Primera Nominación. —. Jui
cio: "Embargo Preventivo -Elíseo P. Ramos vs. 
Benigno Galarza.

‘ ’ e) 27|5 al 5|6|50. •

N9 5985 — REMATES JUDICIALES 
JUDICIAL

’ POR MARIO FIGUEROA ECHAZU 
de la Corporación de Martilieros

Por disposición del? señor Juez de Primera 
' Instancia en lo . Civil ' y Comercial, -4a. Nom.r. 

correspondiente a "Ejeccución prendaria hipo- 

piecqria Bancp;. Provincial * ¿Le Salta vs, Dioñicio; 
.Medrana Oftíz y Hermelinda- Navámuel dé- Me-; 
drano Ortíz", • el día Viernes .treinta dey junio

del año 1950 del Libertador General San Mar-' 
tín.- a las once y treinta horcos en el Hall de 
Casa Central de la mencionada Institución, ca

vile España N9- 625, venderé en pública subasta,

a mejor oferta y con las bases que en particu— 
lar se determina, los siguientes inmuebles ubi
cados en ,1a. ciudad de ’ Orán, Provincia de 
Salta.

BASE DE VENTA $ 20.000 —

1?) Casa de 4 habitaciones, Living,, Baño de 
primera, Zaguan y dependencias de servi
cio. Material cocido, techo de teja y tejue
la. Pisos de parquet y mosaicos. ‘Sitio ad- 
yacente. con galpón y garage de madera 
con techos de zinc piso y portón de madera 
22.50 metros por 25.98 sobre calle Sarmiento 

entre 25 de Mayo y Pellegrini. Límites: N. 
y E. herederos Albarracín; O. herederos An- 
tolín y con Domingo Maza y Sud. calle 
Sarmiento. Catastro N9_ 980. Título: F9 213 
Asiento 206 Libro G. Orán. — i

BASE DE. VENTA $ ¿'OOO.—

29) Lote chacra de 2 por 2 manzanas ^al SE 
d© la Ciudad y próximo a la Oficina vieja, 
tierra apta para cultivo, con derecho de- 
agua, posee 200 plantas d.¿ naranjos en 
producción ‘.comprendiendo manzanas 18, 
19, 20 y 51 (66-.000 metros cuadrados). Ca
tastro 'N9 2483. —

BASE DE VENTA $ 10.000.—■

•'r /^?5S58‘— REMATES JUDICIALES1
: ~ Por Martín- Léguizámón

; Judicial ’-T- Casa y terreno éh-’Embarcación 
EÍ 16 *de  ‘júnib ’p, *á*  las 17rhs-. en mi escri

torio Alberdi 323 venderé con la Base de ocha- 
mil pesos moneda nacional una casa y terre
no ubicada en Embarcación sobre--Avda. 25-

de Mayo,- fracción lote 3, manzana -4, compues 
ta de un salón;.4 habitaciones, w. c., cocina y 
pieza-chica. Sobre-terreno -de 13,. 87 mis. de
frente por 36 mts. de fondo • aproximadamente. 
En el acto del remate veinte por ciento. del •

precio de venta y a cuenta del mismo. Comi-
i sión de arancel a cargo del comprador. Jui

cio: "Sucesorio de Francisco Bataglia". Ordena 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación.

- ’ -e) 11|5 al 17[6|50.

RECTIFICACION DE PARTIDA
■ N9 6023 — RECTIFICACION DE PARTIDAS 

E D I X T O
En el juicio adición de nombre solicitada 

por Ernesto Villcdba (Exp. 29046) se ha resuel
to lo siguiente: "Salta, 19 de Mayo de 1950, 

Año del Libertador General San Martín.'— Y 
VISTOS . .. RESULTA ... Por ello, lo dispuesto 
por el art. 86 y concordantes de la Ley 251 y 
favorablemente dictamen Fiscal. — FALLO: 
Haciendo lugar a la demanda y ordenando .en 

consecuencia la adición, de nombre en Ja par
tida -de nacimiento, de Ernesto, acta número- 
cuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro, ce
lebrada en esta ciudad el día trece de Enero- ~ 

de 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
tifiques e y previa publicación por ocho días 

en un diario que se proponga a los fines dís- 
puestq^por el art. 28 de la Ley 251.— Oficíe
se ai Registro Civil-para su toma de razón, cum
plido, archívese.—

CARLOS ROBERTO ARANDA
Secretario

' e) 31 [5 al 9|6|50.

' N9 6007 — RECTIFICACION DE PARTIDAS:
Doctor Aranda, Juez la. Nominación en lo- 

Civil y Comercial ordenó rectificar partida de 

nacimiento de JUANA GONZALEZ/en el sen
tido que el verdadero apellido de la madre 
es "Magne Héredia" y no "Herrera". — Salta*  
23 de mayo de' 1950. —
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec.

' e) 24|5 al -2|6|50. *

CITACION A JUICIO
N’ 6010 — CITACION A JUICIO. — El Señor 

Juez Civil y-Comercial la. • Nominación de la 
.Provincia Doctor Carlos Roberto Aranda en jui
cio "López Francisco Mario vs. Luisa Eufracia 
Leandrini^ -— Divorsío", cita a la demandada 
comparezca estar a derecho,, bajo prevención.
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tos oí publicarse. durante veinte días en Norte 
y ?BOmiN’'7 OFICIAL:-' SáWrmáyó"'ridé-’L950y 
Año dei Liber^Qj^Gen.er.gl,,San._ Martín.t CAR¿ 

'LOS E. FIGÚffi?&Á,"'Éácriba?nó'Z'Séci%tario. | 
■ ' T^"'‘Wr26]5 al 21|6[50.: r

Arandg, cita- ql ausente^dpn Luís J/Io- 
edíctos gqe8 se puBIicafáh en lo? jdia-

N9 60.02 — CITACION" A JUICIO: -En eUuiciá 
"Presunción de fallecimiento de don PEDRO 

-SALVATIERRA" 'deducido por "“Gobierno .de 'ja 
-Provincia de Salid"-,■’ el- Señor Juez de Primera

Iñstqncia.-en lo. Civil, y Comercial Segunda No
minación, Dr. Ernesto ,_Michel. . cita al ausente 
don PEDRO SALVATIERRA por edictos que fse 
publicarán en. los. diarios "El -Tribuno" y BO
LETIN OFICIAL una vez por

''Roberto 
rín por .

Irios^El Tribuno? y ^feÓLÉTlW’ OF1CIÁL"íina yeí 

rpor mé&"dferaiíie seis meses, bajc<;apercibimien-* ' 
to de*  declararse íá presunción del fallecimien
to del nombrado”'sí rfo se’ presentara.’; Al mis--j 
•mq tiempo hócesele conocer la iniciación dé ’ 
.este juicio. Lo qué •• el.. suscrito escribano Se^ 
‘crétario hace; ‘saber ~g_ sus” éféctgS: .Salta# _dicieim 
tee-7 de * 1949. GARLOS. E.FIGUEROA? Escrí-?

i bañó Secretario'.8**'  •’* J- ‘ •*  1 h ?!

.se - - pn..^Tes-brerí¿ í 
1615)i previo) pqrp■q,.deL arancel f correspondiente 

la misma.
?¿erqn¿^qb'íert^s?e^.J9 de Junio' 

íier... día. :(nére.--fqr
; ijiíery..Qnció^ ' Escriba-

de Gobierno y ..de ?lp:s; coñcfurreñtes al^ qcfp. 
;■ L/- AE®I.Ñ4?fRACIoX};GEN5RÁL.?,?r..---

> S.aítg?.16.jd^-- de.. l,95xQ;;.. ?... 
Diertador General. S.qn. Martín". > 
?. ■ >.21916.156.'

„ Las propuesta!
• próximo^, ,0. ..ipr ixr 
.-a horas 1CT, con, 
iñp

J'Añ.ó. dsl. Lj

mes durante seis

meses, bajo . apercibimiento., 
presunción del . fallecimiento 
no se presentara. Al mismo 

• ’ saber la iniciacicón de este

de declararse la 
del nombrado si 
.tiempo hócesele 

juicio. — Lo que
el suscrito escribano Secretario hace saber, 
sus efectos.

Salta, Máyo 19 d© 1950.

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

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

N9 «001 — CITACION A JUICIO; — En el juicio 
"Presunción de fallecimiento de LORENZO BI- 
DAURRE deducida por Gobierno de la Provin
cia de Salta" el Señor Juez de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial, Dr. Ernesto Michel, cita al ausente 
don LORENZO BIDAURRE por edictos que se 
publicarán en los diarios "El Tribuno" y BO
LETIN OFICIAL unco vez por mes durante seis 
'meses, bajo apercibimiento de declararse la 
presunción- del fallecimiento del nombrado si 
^o se presentara. ‘Al mismo tiempo hócesele 
saber la iniciación d-© este juicio. Lo que el 
suscrito ‘escribano Secretario hace saber, a 
efectos.

Salta, Mayo 19 de 1950.

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 22-|5 al 15]6|50.

o) 11)5 al 5)6150. ~| ” WMfiíIST'HATIVÁS
N? .6026 — EDI

COMERCIALES
, N9 GOT8 COMERCIAL - .

De acuerdo’al art. 13 de la Ley nacional 
11.645 se hace saber que la. Junta de Socios 
de la "NUEVA COMPAÑIA MINERA INCAHUA- 
SI. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
DA", eñ su reunión del día 30 d© Abril ppdo., 

¡ ha. resuelto por unanimidad de votos designar 
I gerente de la compañía por un período de dos 
' años al señor FEDERICO HETTMAN.

Sergio Patrón Uriburu. — Secretario del Direc
torio. —

Año del Libertador General San Martín 
Mayo29 de 1950. —
PATRON URIBURU, Escribano Secretario.

e) 30|5 al 5|6|50.

sus

TO ' •: j ?■
En- cumplimiento .del Art. 350 “del - Código 

hacé saber ja'dos interesados’ 
£ resentado ante esta Administra- 

de Aguas la I señora María . Ele- •-

de Aguas;, s^ 
que se ha!
ción General
na Serrey .d^’ San Román (-solicitando en ex
pediente ;N?
cho ’ al uso 
propiedad d j: 
ubicada en 1
Capital, —

‘El’ rec

13025|48 reconocimiento de’ dere- 
del agua ” pública para regar su 
¡nominada- "Terreno con Casa", 
San Lorenzo, Departamento de La

mocimiento sería para una dota- 
í ción de agpá proveniente! del Arroyo San Lo- 

0,75 litros por segundo 
ririgar con carácter tem- 
una superficie de 7000 _ 
caudal de dicho arroyo

LICITACIONES PUBLICAS
N9 6019 — LICITACIONES PUSUCAS

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

21 de Junio de 495Q, p'ara la provisión de Me
dicamentos y Utiles de Farmacia, por un va- j- 
lor aproximado de $ 244.600.— m|n., de confor- 

’ midad a la Ley de Contabilidad de la Pcia. 
’ y al Decreto Reglamentario de Compras y de 
¡acuerdo al pliego de condiciones qu©.se en- 
i cuentea a disposición de los- interesados en la 
í Oficina de Compras, — Belgrano esq. Sarmien- 
: to 2? Piso. —

I renzo equipolente a
í y por hectc
j .póral y p
m2., siémp
sea suficie ite. En época I de estiaje esta dota
ción sé reajustará proporcionalmente entre 
dos los re antes a medida que disminuya 
caudal del Arroyo San| Lorenzo. —- 

La ;
de junio

, que Se < onsiderén afectadas por el derecho 
I que se se licita, a hacer ¡valer su oposición den- 
I tro dp le s

corea para
i srmanente
'e que el

to-
el

Arroyo San | Lorenzo. •— 
presente publicación vence el día 

de 1950, citándose a las personas

i ADMINI

21

treinta días! de su vencimiento.—- 
Salta, 3Í de Mayo de 1950.

TRACION GENERAL DE AGUAS DE 
- SA^TA

N9 6025 — É_D I C T O
Eri cumplimiento del Art. 350 del Código ’* T ------AAAL. ww vuu.iyu

j de Agups se hace saber a los interesados que

N9 5999 — CITACION A JUICIO: — En el juicio ¡
Ausencia con presunción d© fallecimiento de 

JUAN PABLO. CACHAGUArsjp. Gobierno de la 
Provincia"', el Señor Juez de Primera Instancia? 
y Segunda Nominación en lo Civil y Comercial. 
Dr. Ernesto Michel, cita al ausente don. JUAN 
PABLO CACHAGUA por edictos que s-e publi
carán en los diarios "El Tribuno" y BOLETIN 
OFICIAL una vez por mes durante seis meses,’ 
bajo apercibimiento de declqrarse la presun- 

-ción del fallecimiento del nombrado si no 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 29 de 1950.
VICTOR F. SAVOY URIBURU

Secretario Administrativo

Dr. GASPAR SOLA FIGUEROA
Director 'General

e) 3115 al 12¡6|50.

Saltco, Mayo 17 de 1950.

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario.

e) 22|5 al 15|6|50.

N*  5955 — CITACION A JUICIO. — En el jui
cio: "Ausencia con presunción de fallecimien
to de LUIS MORIN, s]p. Gobierno de la Pro
vincia", el señor Juez de Primera Instancia y

se ha resentado an|e esta
( Genera^ de Aguas la señora María Elena Se- 
írrey del San Román solicitando en expediente

uso 
pro- 
San

j N? 13026|48 reconocirJ:

Ad-

Administración

irJiento de derecho al
su
en

del, agua publica paía un terreno de 
piedad! de la Manzana N? 93, ubicada 
Lorenz^), departamento de La Capital.— 

?1 reconocimiento a otorgarse sería 
dotación de agua proveniente del Arro- 

n Lorenzo eqüivalente a 0,75 litros por 
o, y por hectárea para irrigar con ca- 
temporal y permanente una superficie

pa-

N9 6003 — LICITACIONES PUBLICAS
' M- E. F. y Oo P. 

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA

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

Por resolución N9 563 del H. Consejo de
miñistración 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
TO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO 
PESOS CON 23|1OO MONEDA NACIONAL), 
incluyendo imprevistos, inspección y fondos 
Ayuda Social A.G.A.S..—

Los pliegos - d© condiciones pueden solicitar- ¡

ra un 
yo S 
según 
rácter 
dé 6^00 m2., siempre que el caudal de dicho 

 

arroyp sea suficiente.’ En época de estiaje esta 
ión se reajustará proporcionalmente en
dos los regantes a medida que dismínu- 

caudal del Arroyo San Lorenzo.—

La presente publicación vence el día 21 
nio de 1950, catándose a las personas que 
nsideren afectadas por él derecho que^se

dota
tre 
ya

dé
se
solicita a hacer valer su oposición dentro de 

 

lós ¡treinta días de su vencimiento. —

'Salta, 31 de Mayo d© 1950
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

I SALTA
e) l9 al’ 21,|6|50.
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W w — ASAMBLEAS
CAMARA PROWCIAL DE COMERCIO 4

Dé acuerda qlo establecido por los nuevos 
Estatutos1 (Disposición' Transitoria’ y Art. 43), 
convócase-á Asamblea Extraordinaria para el 
día 3 dé Junio cr horas 17 en- el; toca! callé Es
paña. número 337, par-a. proceder a Id elección 
de los miembros de la Cqmisión Directiva: 
Presidente,. Vice 1?, Vice 2?, Tesorero, Pro, * Se
cretario, Pro, tres Vocales Titulares y tres Su
plentes y del Organo-de Fiscalización compues
to de un Titular y tres Suplentes (Art. -22), 
un Delegado Titular y un Suplente ‘ al Consejo 
Provincial de la Federación (Art. 16).

NOTA: Se recuerda a los Señores-, Socios de 
la Cámara Provincial de Comercio é Industria. 
d@; Salta —exrBolsai de Comercio, Industria ‘y 
Producción de Salta— lo. dispuesto por el Art 
45 de los Estatutos que dice^

"El quorum d¿ las Asambleas será la mitad 
más uno de los socios Con derecho a voto. 
Transcurrida una. hora después de la fijada 
en la citación sin obtener quorum, la Asam
blea- sesionará con el número de socios pre-

■ • SALTA, JMóyá 20 'dsT Año ..d«l Liberta-,
dbr G^neralt San Mcwife

-RAFAEL PORTAS JOSE M VIDAL
. Secretario- < BreéMente-

<22J5 al 2$S0.

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION
¡! 5UB-SECRETARIA DE INFORMACIONES
| DIRECCION GENERAL DE PRENSA

> Son numerosos, los ancianos que se bene- 
? fician - con el funcionamiento de los hogares 
| que q ellos destina la DIRECCION GENE» 
fRAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre 
Itada de Trabajo y Previsión.

Secretaría de Trabajo -y Previsión, 
Dirección Gral. de Asistencia Social.

ALOS SUSCBIPTOBES

; Se recuerda que las suscripciones al BO*  
; LETlN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
ke£ mes; de sw vencimiéróá.

A» LOS AVISADORES

I La primera publicación dé ios avisos de» 
¡be sen- controlada- por los ínteresadós a 
/fin dé salvar en. tiempo oportuno , cualquier 
¡ error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

•_ _De acuerdo al Decreto No. 3649 del. 11/7/44 < 
¡ es obligatoria la publicación en este Bo- ¡> 
¡ letín de los balances trimestrales, los que í 
> gozarán dé la bonificación establecida por I 
! el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de/ 
¡1948. -• EL DIRECTOR l

Tálleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
19 5 0


