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; MINISTERIO DE. GOBIERNO
• - JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA'

^Decreto N9 1926-G. <
Salta, Junio 1 de 1950.
Expediente N9 6461(50.
Vista la nota N9 2036, de fecha l9 del actual, 

de Jefatura de Policía, en la que solicita auto
rización para retribuir a los Agentes de Poli-

Sal

■Decreto N9 1881-G.
ANEXO B — Orden de Pago N9 133
Salta, mayo 29 de 1950.
Expediente N9 6070|50.
Visto este expediente en el que el'Hotel

’ta —Termas Rosario de la Frontera S. A. ^pre- 
.senta factura por $ 230 por el concepto que en 
la misma se detalla; y atento lo’informado por 
Contaduría General,

del Poder Ejecutivo, 
CRETA:
intervención de Contaduría 
por Tesorería General de

E1 Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio

D E
Art. I9 — Previa

- General, liquídese
la Provincia, a favor de TERMAS ROSARIO 
DE LA FRONTERA S. A.- —HOTEL SALTA— ¡a 
suma de DOSCIENTOS TREINTA PESOS M|N. 
($■ 230.—), en cancelación de la factura que 
corre a fs. 6 de estos obrados; debiéndose im
putar dicho gasto al Anexo B, Inciso 1, Otros 
Gastos, Principal a) 1, Parcial 18 "Gastos de 
cortesía" de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

CARLOS XAMENA
■ Oscar Mc Aráoz Alemán
í 'Es copia:

/- A. Ne Vallada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I.,Pública

cía que prestan servicios nocturnos en las 
radas,
mayo 
noche

Por

durante los meses de inviernos ( 
a agosto) con un subsidio de $ 5.— 
de servicio;

pa-
de ,

por,

ello,

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

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase a JEFATURA DE POLI
CIA a retribuir a los Agentes que prestan ser
vicios nocturnos en las paradas, dürante los

meses de invierno. (de mayo a agosto) de un 
subsidio de $ 5.00 por noche de servicio. El 
.gasto que demande' el cumplimiento de lo dis
puesto en el presente. decreto deberá abonarse 
con los fondos que dicha 
asignado en el Presupuesto 
tos.

Art. 2o. ‘— Comuniqúese,
tese en el Registro Oficial y archívese.

Repartición
General de

publíquese,

tiene
Gas -

^Decreto N9 1927-G.
Salta, Junio b deL 1950. 
•Expediente N9 3175|49.

, . Visto el presente expediente en el que co-
- rr.en, las -actuaciones relativos con la licitación
- pública llevada a cabo por el Consejo Gene

ral de Educación para la„ provisión de útiles 
de escritorios y artíículos de limpiezas necesa
rios para .el corriente año; y atento que Con
taduría General, manifesta lo siguiente: "Se- 
"ñor Ministro de Gobierno: Teniendo en cuenta 
"lo actuado e'n este expediente y en mérito a 
"las disposiciones del Art. 529 de la Ley de Con 
"labilidad, corresponde - dictarse decreto apro
bando en un todo lo dispuesto por el Consejo 
"General de Educación mediante Resolución N9 
"198-Letra "C"- Expediente N9 152 de fecha 11 
" de marzo ppdo. Fdo. FLORENTIN TORRES 
" Contador Mayor";

Por ello,
El Vice Gobernador 'de la Provincia, 

en Ejercicio del Poder Ejecutivo,. 
E T A:
en todas sus partes 

Letra "C"- Expediente 
marzo del año en cur-

insér-

CARLOS XAMENA
Oscar Me Aráoz Alemán

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

D E C R
Art. I9 — Apruébase 

la Resolución N9 198, 
N9 152, de fecha 11 de
so, dictada por el Consejo General de- Educa
ción, cuya copia corre agregada a fs 71 de es 
tos obrados.

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

CARLOS XAMENA. 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia: . ’
A. Ni Villada '

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia él Pública
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¿Decreto N? 1930-G. ...
Salta, Junio 1 de 1950. ’ ~ .

'Expediente N9 5557|50. ’ , . ■
- -Visto-los decretos Nros. 658 y 691, de fechas 

:22 y 28 de., febrero del año en curso relativos 
-á ascensos del personal de Policía de campa
ña; y atento lo . informado por Contaduría 
néf al a fs. .7 'de esto’s obrados, -

Ge

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

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia: ''
Á. Ñ. Víllada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

1 Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Rejistro Oficial y archívese.

Art. 3o. í—

Es copia;
A.N.V¡]

Oficial Mayor

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán

adá - L . .
de Gobierno,- J isticia é I. Pública.

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

DECRETA:

Art. I9 — Amplíase en -la súma de CUATRO 
-CIENTOS TRES PESO CON 92)100 M|N. ($ 
-403.92), la Orden de Pago Anual N9 49, recaí
da en decreto N9’ 515, de fecha 7 de febrero 
del año en curso, a. fin de que 
•General pueda disponer el pago i 
rendas de haberes que resultan 
censos ordenados por los decretos 
691- del 22 y 28 de febrero ppdo.

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

Contaduría 
de las dife- 
dé los as- 
Nros.- 658 y

Decreto N9 1934-G.
Salta, Junio 2 de 1950.

' Expediente N? 6408)50.
- Visto este expediente en el que la Auxiliar 

de la Oficina del Registro Civil de General 
Güemes, señpra Enriqueta Ruiz de Valdez, so
licita 42 días de licencia por maternidad, con 

. anterioridad al día 2 de marzo del año en- cur
so,

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

'DECRETA:

(42)
CARLOS XAMENA 

Oscar Me Aráoz
A Es copia:

A. N. Víllada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia

Alemán

é I. Pública

y dos
con anterio- 
en curso, a

Art. I9 — Concédese cuarenta 
días de licencia pói? maternidad, 
ridad al día 2 de marzo del año 
la Auxiliar de la Oficina del Registro Civil
de General Güemes, señora ENRIQUETA RUIZ 
DE VALDEZ.

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

6-G.
2 de 1950. .
je en la Capí ?

señor Jefe 'dé
’ Prensa, don

Decreto N9 19¡
Salta, Junio

• Encoritrándoí 
sión oficial, e' 
formaciones y ’
Crisci, y habiendo dado pcrte de enfermo el 
Auxiliar 59 de dicha Repartición, don César- 
Perdiguero, a
te, el despacho de la misma; y atento la im* 
portañola de 
da Oficina,

al- Federal, en mi. 
la Oficina de In- 

Victorio Desiderio

quien se le encargó, interíname!!

los servicios que -presta la cita-

. El Vice 
en Eji

Gobernador de - la Provincia, 
¡ercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRET A

I9 i 
de la 
señor

el 
de

que Je-
Ucencia

Decreto N9 1932-G.
Salta, Junio 1 de 1950.
Expediente Ñ9 6399)50.
Visto el presente expediente en 

fatura de Policíía eleva solicitud
para incorporars a las filas del Ejército, pre
sentada por el Auxiliar 69. don Mario Alberto 
Aparicio, y atento lo informado por División 
Personal, ' .

CARLOS XAMENA
Oscar M. Aráoz

- Es copia; •
A. N. Víllada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia

Alemán

é I. Pública

de

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

DECRETA):
el que co-

Art. 
pacho 
sa, al 
Fomento, dor 
con retención 
ausencia .de

Art. 29 -■
tese en el .Re gistro Oficial •

Encárgase, interinamente, del 
t Oficina de Informaciones y

Des*
Pren

Director del Museo Provincia de 
AMADEO R

del cargo y hasta tanto dure la 
los titulares.
Comuniqúese,

DDOLFO SIROLLI,

publíquese, insér- 
archívese.

’ CARLOS XAMENA' 
Oscar M.- Aráoz Alemán

Es copia:
’ A..N.,

Oficial Mayos'
Víllada

■ de Gobierno, Justicia é I. Pública

Art. I9 — Concédese licencia al Auxiliar 
-de Jefatura de Policía, Don MARIO ALBERTO 
-APARICIO; con anterioridad al día--10 de mar 
~zo del año en curso, mientras dure .su perma
nencia en las filas del Ejército y con el goce 
-del 50 % de ssu haberes de conformidad a lo 
dispuesto por >el Art. 85 ae'la-Ley N9 1138.

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

a?

Decreto N? 1935-G.
Salta, Junio 2 ’de 1950.
Exp.edienet N9 1724)50.
Visto el presente expediente en

rren agregadas las actuaciones relativas a la 
licitación de precios, para la? provisión de un. 
sobertodo, con destino 
taría General de la 
.Gutiérrez, y,

al chófer de la Secre- 
Gobernación, don Luis

CONSIDERANDO:

cotizaciones de precios

2 de 1950.
c :rribar a la lo
ía 5 del actual, la señora esposa

nalidad de General

Perón; y siendo un

; - ; CARLOS XAMENA
. ’ Oscar Ma Aráoz Alemán

Es. copia: . . ‘ :
Vilíada' ' -

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia, é L Pública

Que á mérito de las 
solicitadas por la Dirección General de Sumi
nistros, resulta más conveniente el presupues
to presentado por la firma La Mundial;

Por ello, y atento lo informado por Contadu
ría General a fojas 7,

Deceto N9 1937-G»
Salta, Junic
Debiendo

Güemes el c
del Excmo. s 2ñor Presidente de la Nación, Do
ña María Eva Duarté de
deber del Gobierno facilitar la" concurrencia 
a la estaciór 
lidad, del pr 
•mentó de Cpi 
zar

la mencionada loca

su cálida

El Vice 
en

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

DECRETA:

Decreto N* 1933-G.
.. Salta, Junio 2 de 1950. 

Expediente N9 6452)50.
.. Vista la renuncia interpuesta,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 
y ;j D E;G RE T A :

Art. l9 ~ Acéptase lá renuncia presentada 
por la señorita ELSA ELIDA AVELLANEDA, al 

t cargo de * Auxiliar 6? del Archivo General dé 
la Provincia, con anterioridad; Ral día l9 del 
mes en curso; y -desígnase?.enreemplazo á 

,1a señora -MARIA..INES U,_.DE_AVELLANEDA.

Art.
DIAL”, la provisión d© un sobretodo con desti
no al chófer de la Secretaría General de lá 
Gobernación, Dos LUIS GUTIERREZ; por un im 
porte total de DOSCIENTOS SETENTA PESOS 
M|N. ($ 270 m|n,), en un todo de- conformidad 
al presupuesto que corre agregado a fs. 3 del 
expediente de numeración y ano arriba cita
do. \ 7 s5; "7 j.’ s -.v y-

— Adjudíícase -a la Caca ’“LA MUN^

férrovaria de
eblo de la Capital y del Departa- 
mpo Santa, ceseoso de * exferiori- 
[ adhesión a la inlustre viajera,

e la Provincia,.Gobernador d( 
ercacio del -Poi 

D E C R E '

Declárase feriado en el Departa- 
CAPITAL y en 
del mes en curso, a los fines pre- 

3 señalados.
- • Comuniqúese, publíquese, insér-. 

-tese en el Registró Oficial

Ej

¡a 
día 5

de
Art. 

mentó 
TO, el
cedentement

Art. 2.o —

. Es. copia:
' Á N. Víllada

Oficial Mayor

> ier Ejecutivo, 
T A i:

•el de CAMPO SAN-

y archívese.

CARLOS XAMENA
Aráoz AlemánOscar M<

de Gobierno Justicia é I. Pública

Arf. ’29 El. gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá imputarse 
al 'Anexo B, Inciso I, Otros Gastos, Principal a)" 
1, Parcial 46, .de la Ley • de Presupuestó vi
gente.

D-elcrétb N‘
Salta, Junio
Expedient s 
Visto este 

ferio de G 
¿blíca solicita

1938 G¿ ' ' 7
2 de 1950.

N9 6437)50. 
expediente en

cbierno, Justicia 
transferencia

el
e

de

que el Minis* 
Instrucción Pú* ' 
diversas partí-
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das; y atentó lo informado por Contaduría 
- neral, •

El- Více^ Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECR E'TAí

Art. I9 
neral, las 
Ministerio 
Pública:

Anexo C, 
Instrucción

— Transfiérase, por Contaduría Ge- 
siguientes partidas del 
de Gobierno, Justicia e

Inciso I-, Otros Gastos, Principal'
o) 1, Pcccial 36: $ ’• 500.—

Inciso Otros Gastos, Principal
‘ b) 1, Parcial .31’ '8.135. —

$ 8/635.—
para reforzar el crédito de las siguientes’ par-
tidas:
Inciso I, Otros Gastos, Principal * * '

a) 1/ Parcial 8 '$'2/500.—
Inciso. I, Otros Gastos, Principal/ t

af 1; Parcial .11 . " 885.—
Inciso I, Otros Gastos., •Principal*

1, Parcial 26 :/ 620.—
Inciso I, Otros Gastos; Principal'

ct) ' 1,- Parcial” 42; " 3oo:—
Inciéo ‘I; Otros Gastos, ‘Principal-

a) Ij Párcial 49 " 4.330.—

$‘8:635.—
todas de la Ley dé* Presupuesto en vigor.

Art. 29 — Déjesse establecido que la Orden
de Pagó' Anual N9 14 queda ampliada en la 
..suma de: $ 8.635.—.

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

CAREOS XAMENA 
Oscar M. Aráaz. Alemán

Es copia:

A. N. Villada
Oficial'; Mayor de? Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto- N9 1939?G,?
- Salta,-. Junio . 2 de 1950.
- Expediente? W ‘6422|50."

Expediente ■ N9~ 6'4-221’50.
Visto este expediente -en. el 'que . Jefatura de 

'Policía^ eleva* solicitud 'de - licencia- p.or el* tér
mino de sesenta días, por enfermedad, ’ pre
sentada’ por el’ Sub-Cbmisario de -Policía de 
Rosario- dé' L’érma, don’ Ediiardó" D'ávids; y: 
atento lo informado por División de Personal,*

EL Vice Gobernador de. la. Provincia, 
en Ejercicio del’Poder Ejecutivo,

D E C R’E* DA :

Art. ' 1? — Concédese licencia por el. térmi
no de sesenta- (60) días por enfermedad, con 
goce? de- sueldo, al Sub-Cbmisario de Policía 
de Rosario de Lerma, don EDUARDO. DAVIDS, 
con anterioridad al día 20 de marzo del año. 
en curso.

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

j CARLOS XAMENA
* Oscar: M. Aráozv Alemán

.Es copia:

A. N. Villacla .
Oficiar Maypi dé Gobierno, Justicia é I.’ Pública

Ge- Decretó N9’ 194G-G.
■ -1 Salta,-juntó 2 dé 1950.- -

Expediente _N? 6361|50^
Visto, este expediente en el que el 

Sportivo El Carril solicita personería, 
ca, previa aprobación de sus estatutos 

les? corrientes ’ en* estas*" actuaciones;- atenté'- a 
lo informado por Inspección de Sociedades- 
Anónimas, Comerciales y Civiles a fojas 24; y

CONSIDERANDO: ,

Que del dictamen producido por el-:Sr. Fiscal 
dé-Eétado'con fecha-29' del-mes- en curso; y 
que corre'a fojas 25; se despréndé* que se-en

cuentra nreunidos.- los - requisitos exigidos, por 
■el'art... 33' inc.. 59 - del- Código. Civil;. por. el art: 
l9 del Decreto Nacional N9 31.321 del 15 de

mayo. . de-. 1939; por el Decreto Provincial N9 
563-G-943; y por la.' autorización.’ conferida al 
Poder .Ejecutivo por el- art. 45* del menciona
do Código,

Eb Vice Gobernador de la Provincia, 
en. Ejercicio.- del Poder Ejecutivo,

D.E O R E’T A

Art. I9 — Apruébense los 
CLUB- SPORTIVO "EL JCARRIL" ■ que 
gán a fojas 6 a 17, acordándosele 
nería. jurídica, solicitada..

de¿estatutos
se agre- 

la perso-

Art. 29 — Por la- Inspección de Sociedad. 
Anónimas, Comerciales y Civiles, ' extiéndan
se los testimonios que sé solicitan,. en-eL sella
do*4 que fija el* articuló- 4-1- de la Ley- de • Sellos

N9 706, debiéndose declarar a la entidad re
cúsente exceptuada del imp.ues.to que fija 

-el .art. 42,. inc. c) de lee citada. ley, de ^confor
midad al texto del mismo..

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en. el' Registro Oficial ’ y archívese.

\ GARLOS XAMENA 
Oscar Mí Aráoz Alemán

~ Es copiar
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é_L Pública

Decreto N9 1941-G.
Salta, . junio- 2 de 1950.

-Expediente N9 5709|50.
Visto lo solicitado por- la . Dirección General' 

Registro Civil en nota- de' fecha 6 de mar-, 
ppdo?,,

de
zo

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicios déFl Poder-Ejecutivo,

D:ECR'ET;A: '

'. Art. I9 — Desígnase Encargado de^ la. Ofici-' 
gia de Registra Civil de.- Incahuasi (Rosario 
-de- Lerma.) a. la señorita SOFIA- SOSA (Martí 
•N? 2287900). °
c Art. 2.o — Comuníqueste, publíquese, insér ’ 
,tese en. el Registro Oficial .y archívese. >

CARLOS XAMENA :
i OscarM.AráozAIemán

, f Es. capia:.

Oficial Méryor de' Gobierno, Justicia élPública
—------- 1

socia-

Decreto N9 1942 G.
Salta, junio 2 de 19505. -

- ’ Expediente N9 6409|50l *
Club Visto, este- expediente, en ..el.que? el*. Auxiliar 

jurídi- ;3- de-* Tesorería dé-- Jefatura*; de¿ Policía, don 
Daniel- Ramón* Moreno,?, solicita licencia..- por- 
sé-rvició’ militar, con ■ anterioridad al... 9;-de mar. 
zo- ppdo.; y atento la informado por. División, 
de Personal y los sertificados expedidos por - 
el- Ejército, en ,lós que consta 'que él mismo se 
lia incorporado a sus filas,..

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejérciéró 'deN Poder Ejecutivo,>

<- . D E C R E-T-A:-. ’

' Art:. L9 — Concédese licencia, con anterió-- 
pdad al’’día’9“ de marzo ppdo., al Auxiliar 39 
de Tesorería de Jefatura de Policía, don DA
NIEL RAMON' MORENO, con el 50 “ % de sus 
haberes y' mientras dure su permanencia en 
las filas del Ejército/

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

CARLOS XAMENA
Osear' M. Aráoz Alemán

Es copia: . - ■
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justiciaré I. Pública

es-
Ofi

928 de fecha 6 de’ julio 
becas de. $- 50 mensuales

de

Decreto N9 1943-G,
Salta, junio- 2 de 1950.
Expedientes Nros. 6265)50 y 6199[5,Ó.
Visto estas actuacoines ■ en las que. se solí? 

cita prórroga de la. beca concedida al estu
chante Joaquín. .P. Gutiérrez, para, seguir’ 
tudios en.la Escuela. Nacional de Artes, y 
cios_ de la Nación;

.CONSIDERANDO^

Que por Ley N9 
1948, se crean 15 
cada una, con carácter permanente y con des - 
tino a alumnos Pobres que- .concurren a la Es
cuela Técnica de Oficios de la Nación, que 
■funciona", .en" esta; ciudad;
/' Qiierel citado' alumno-ha-presentado sus cer 
¿tifrcadoS: de? estudias, enr los que' consta que 
aprobó el curso? corerspondiente - al año an- 

;rior: y? asimismo, por los- informes agregados 
.err. estos obrados consta-que. subsiste'- su esta
do-. de pobreza;

.Por-ello,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
enr Ejercicio, deh Poder Ejecutivo, 

D.EC.RETAt

Art. I9 — Prorrógase, con anterioridad al 
‘día 13 de marzo del año' en curso la beca 
^concedida a; favor- del joven JOAQUIN' P7 ‘GU
TIERREZ, por la suma de CINCUENTA PESOS. 
M|N. ($ 50) mensuales, mediante decreto N9 
17655=7 de ■ fecha 2 dé noviembre- de 1949, para ‘ 
continuar sus estudios' en la Escuela? Técnica 
de~ Oficios de la Nación* en esta* ciudad.

Art. 2 9 — EF gasto- que demande- el cum
plimiento del presente decreto- será „ imputado 
a la Ley 928 deL 6 de- julio.-, de 1948.

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

' CAREOS XAMENA
Oscar M. Aráoz Alemán

Es-4 copia: :
- A. N; Villada?
-Oficial' Moyor deí Gobierno; Justicia & I.^Pública
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R E S O L U C I O N E S
MINISTERIO DE GOBIERNO.

Resolución N9 438-G,
Salta, mayo 31 de 1950.-
Epediente N9 6405(50.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en la nota cuyo texto dice: (
"A S. S. el señor Ministro de Gobierno, Jus-. 

"tícia e I. Pública: Elevo a S.- S. el presente 
“ expediente por el cual el señor Jefe de la Di- ■ 
"visión d Investigaciones Dn. Hernán Díaz Pé- 

„"rez solicita la permuta' de una pistola de su 
"propiedad con otra de esta Repartición.. Con- 

. "siderando ventajoso para la Policía, el cam- 
"bio propuesto, solicito a S. S. quiera tener a 
'.bien conferir autorización para efectuar el. 

-’cainbio de -una pistola marca Golf, calibre 
"45, N? 3110, de propiedad del señor Hernán

RE SOL Ü C I O NE S

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

EL Ministro de

Resolución N9 982^-E.
Salta junio 3 de 1950.
Expediente N9 15270(1-950.

í Vista'este expediente en el que s© solicitaj; 
'se extienda Nota de Crédito por $ 396.— m|n.,.'
a favor del ex-Receptor d© Rentas de la loco:-

• lidad de Metan, don Pedro R. López, por valo- 
’ res mcfl * aplicados en las Guías de Ganado Ley
. 104 Nros 17253 y 17254; atento a lo informado ■ 
f por Dirección General de. Rentas y Contadu- 
I ría -General de la Provincia,

"Diaz J?érez, con una pistola de igual marca, 
'-'calibre 22, N9 120045, que solo sirve 'para- ti- 
"ro de S.tdñd, de propiedad de esta Reparti- 
"cíón. ‘ Saludo al señor Ministro con mi dis- 
"tínguida consideración. Fdo.!: Marcelino T. 
"Benavente, Jefe de Policía".

Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública,

RESUELVE:

Economía, Finanzas y O. Públicas
1 É :RES U-E'L V

19 — Autorí zase a Contaduría General de
la Provincia, a. extender' No

144.47 (CIEN
D.S: CON CUARENTA Y SIETE 

CENTAVOS 1\|¡N,), a .favor

por el concepto arriba expresa

la suma de $ 
CUATRO PES:

cicd de Salta, 
j da.

Comúníqiuese, efe.

El Ministro de Economía, Finanzas y 0. Pública»

RESUELVE:

i l9 —’ Por Contaduría General de la Pro
vincia, extiéndase Nota de Crédito par la suma, 
¡de $ 396.— (TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
!• PESOS MjN;), a favor del ex-Recepior de Ren
tas de la localidad de Metan, don Pedro R. 
pez, por el concepto arriba expresado.

2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

P -- Aútofizar a JEFATURA DE POLICIA, a 
^efectuar la permuta a que se refiere la nota 
cuyo texto se transcribe precedentemente.

29 — Dése al Libro de- Resoluciones, comu
niqúese, etc. % .

OSCAR M. A. ALEMAN
Es copia:

A. N. Villada ' ~
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia él. Pública

Rsolución N9 439-G.
Salta, mayo 31 de 1950. 
Expediente Ñ9 6346J5Ó. 
Visto este epsdiente

;.a de Crédito,, por 
TO ’ CUARENTA, Y

. ARMAND
•Es copia:

Pedro Sa
•Oficial loy .de

_d.el 'Banco .Prqyin •

O MOLINA

avia Cánepa
Economía, E. y Obras Públicas.

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N9 Tí 47-A.
Salta, Junio

Lq

2 de 1950.
Orden de l ago N9 45.

10.423(950.

J. ARMANDO MOLINA
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Expediente
Vista la factura de $ '7'. 417 .‘20 que’ córre . a 

fs. 16, presen:» 
Argentina" poi

•nerál de Asisi
•‘tro. ae Higiere 'Social, de
que -se detall
la adjudicad
de 31 de ma

N9

:ada por la T. 
>r la provisión 
encía i Médica

tenda y Bazar!’"La 
a la Dirección. Ge- 
son destino al Cen- 
lai ropa de IcqP-a 

, de conformidad, at en la misma
5n dispuesta, por decreto N9 1208 
?zo último; y atento lo inforriiádo 

por Contaduría General co fe cha ~T7 'de '‘.ma

este expediente en- el que Dirección' 
de • Rentas, solicita anulación de la

N9 1052, año 1940, por $ 12 -1 confe c- 

a -nombre del señor -Ramón ’ Nazer; -

. .Resolución N9 983 E.
Salta,, junio 3 de 1950.
Expediente N9 1523.2| 1950.
Visto

• General
Patente

cionada
Por ello, atento a lo informado por Conta

duría General de la Provincia y lo dictami
nado por el señor Fiscal de Estado,

en el que el Ayudante

Informaciones y Prensa, 
S. do.n Víctor - Aban sc- 

e licitó licencia para cumplir el serví 
faltando a su trabajo desde el 31

5? de la Oficina de 
adscripto a-A. G. ,A.

cío 
de

militar,, 
’diciem-

yo -ppdo.,

El Vice Gdbpmaílor. '.de ku?-Proj?in.éicBl 
en Ejprc:ieio del iPqd

. .-Art. .I9
vinciq, -con 1

Qr^MCUiivoíe

'D"E CRETA:

Aor Tesorería 
la -.debida -inte

. duría Genere :1, liquídese a 
da y -Bazar '•'

¡TE MIL CUATROCIENTOS 
El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas i SOS con 20|

RESUELVE. ‘ sado prec’ed
ja¡s 16] 18 del 
«arriba citadc 
c’ón 
Principal b)

1*? — Anúlase la Patente N9 1052, año 1940, 
por la suma de $ 12.— (DOCE'PESOS M(N.), 
confeccionada a ‘ cargo del señor RAMON

en;R, en concepto de 'Tienda ubicada 
creación, Departamento de Oran.

NA-
Em-

BA ARGENTIN.

Señera! de Id ‘Pro- 
?vencióri dé" Gdñta- 
favor de la Tien- 

A" la suma de SIE- 
DIEZ. Y SIETE PE-

!00 ($'7.417.’2() mjn. .en .cancela
ción de la factura que por

hntemente, coi re .agregada á fo- 
. expediente de
:; debiendo im

al Anexo E, Inciso
1, Parcial 3r c e la Ley de Presu- 

_ puesto en Nigor, Ejercicio

el CQncepto expre-

numeración y. año 
putarse esta eroga- 
VIII, Otros Gastos,

bre de 1949 hasta, el 20 de enero 
curso; y atento lo informado por 
Personal,

División de

29 — Tome razón Dirección General 
tas y ‘ pase a Contaduría General ae 
vincia, a sus efectos.

39 — Comuniqúese, etc.

de. 
la

Ren
Pro-

Art. 2o,
tese en el I Registro fOficir rl

1950.
Comuniqúese, publíquese, insér 

y archívese.

El Ministro de Gobiexno,. Justicia e I. Pública

'RESUELVE:
J> ARMANDO

Es .capia:
MOLINA

CARL
Paulino E. Arroyo

.Sub-Secret srip .de Acció

OS CAMENA

n ' Social y . Salud
.Pública Interinamente a- cargo de la Cartera -

l9 — Justificar las inasistencias del 
te 59 ae la Oficina de Informaciones

Ayudan 
y Pren

sa, adscripio a A. G. A. S., don VICTOR ABAN, 
desde el 31 de diciembre de 1949 al 20 
enero de 1950.

2c — Dése al Libro de Resoluciones, 
muníqúese -etc

- -OSCAR M..A. ALEMAN

Pedro Sara vía Cánepa
Oficial loó de Economía, F. y Obras Públicas.

Es ' copia:

'Es copia:

Fausto Cárrizó
.Oficial . Mayor de Acción Social y- -Salud Pública

de

A. N. Villada
.Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

984-E.
3 de. 1950. •Decreto N9

Salta, Junio 2 de 1950’. 
Ordfqn . de

i Expeqient:
| Visto este 
j-'-neral de 

do .Salta, en concepto de Valores extraviados; ’-c-ión ele un 
atento- a lo informado por Contaduría General •■cancelar lo: 
de la ‘Provincia, • 4a firma4 *

el que se soli-

Resolución N9
Salta, junio
Expediente N9 15200(1950.
Visto este expediente en

ta se extienda Nota de crédito por la suma 
de .$• 144.47 m|n., a favor del Banco Provincial

1948-A.

Pago -N9 .46-
■.N9 10.867(50 
expediente e

Asistencia ’ Médica solicita liquidá
is partida de $5.525.’—-mln., para

n que' Dirección Ge-

’facturas Pre-£ 
productos Lede rl-e, Une.

enfadas -al cobro por 
por provi’
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sión a la-mencionada; repartición .de _pe.nic.ili-1 prendido entre el 18 de febrero y-6 de marzo Médico . de Consultorio de la Asistencia Públi- 
na y parches "Vollmer" y

■ CONSIDERANDO:-•

■ . Que las facturas de referencia no han sido 
' imputadas definitivamente al 31 de marzo de 
'los años '1948 y 1949 .conforme lo establece 
Fa Ley de Contabilidad.,- por cuanto las mismas 
que corren agregadas en el presente expe
diente, son de fechas 5|9|1947 por $ 250.— 
m[n 12|4]48 por $. 5.100.— m.|n. y 12|7[1948 por 
$ 175.— mln. ' respectivamente, encontrándose 
por lo tanto comprendidas en las disposicio
nes del arícalo .65: de-la Ley de Contabilidad;

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General, con fecha 23 -de Mayo último,

Poder Ejecutivo,
E T A :

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del

D E C R

un crédito en la suma■ Art. I9 —-Reconócese
de- CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PE
SOS M|N. ($ 5.525.—) a favor de PRODUCTOS 
LEDERLE,. INC., ae la Capital Federal en can
celación de las facturas anteriormente deta
lladas por provisión de penicilina y parches 
Vollmer,

Art. 29 — Por Tesorería General, previa in
tervención, de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor de la DIRECCION GE- 

’ ÑERAL .DE ASISTENCIA MEDICA la suma- de 
CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 
.SOS M|N. ($ 5.525.—) importe, del crédito 

. conocido por el artículo anterior, para que 
¿Habilitación- de Pagos de la mencionada 
..partición proceda a cancelar las facturas 
referencia,- ’ debiendo imputarse este gasto
Anexo ’ G; •-Inciso Unico, Principal 3, Parcial 4 
de' la Ley de Presupuesto 
1950.

-• Art. 3o. ’— Comuniques©, 
• tese- en el Registro Oficial

PE-
re-

pOT
re
de 
al

en vigorjEj’ercicio

publiques©, *insér- 
y archívese.

CARLOS XAMENA
Paulino Eo Arroyo

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

Es copia:
Fausto Carrizo

'Oficiar Mayor, de Acción Social y Salud Pública

Decreto 1949-A. *
, - Salta,.-Junio 2 de -.1950.

Expediente- N? 10*.746J950.- - -
Visto este expediente en que a fojas 4, la 

Dirección General "de- Asistencia Médica soli
cita ' r’econc cimiento de los serv.icios prestados 

• por' el doctor Dardo Frías, en el carácter de 
- Oficial 4—Médico de Guardia‘de la Asisten

cia Pública— desde-el día 18 de febrero has
ta el 6 de marzo inclusive, del año en curso, 
en reemplazo del titular - de dicho cargo dóc- 

..-tor.. Leonardo - Gonorazky, quien se encontraba 
en uso de licencia reglamentaria; y atento lo 
manifestado por Contaduríía 'General en su in
forme. de fecha 26 del mes .de mayo último,

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

D E C R E T A ■: *

A.rt, 1; ■— Reconócensé los servicios presta- 
• dos por-el doctor DARDO FRIAS, en el carác
ter de: Médico de Guardia de la .Asistencia 

- Pública (Oficial 4?)f durante - ©1 tiempo com-

•í inclusive, del corriente año; debiendo el * gas-I ca—, desae -el 13 de febrero hasta el 23. de 
í to total de QUINIENTOS VEINTE PESOS con [ marzo último, inclusive, en reemplazo del ti- 

j 69Í100 m|n.’($ 520.69), importe a que asciende ’ tular de dicho cargo doctor Roberto H. Sam-
1 este reconocimiento, imputarse en la siguien-son, quién se encontraba en uso de licencia 
te forma y proporción:

$ 381.15 al Anexo E.
2, Parcial 2]1,

■$ 41.92 al Anexo E,
? 1, Parcial 2, todas las

Inciso VIII, Principal

Inciso VIII,. Principal 
partidas de la Ley 

Presupuesto en vigor (Gastos en Personal); 
- $ 97.62 a la Ley N? 1135 de 21 de octubre 
1949?

Art.-2? — 
cia Médica 
los haberes 
los fondos
Anual Anticipada se le liquidan d?

e)
de
Y/

ae

La Dirección General de Asisten- 
atenderá directamente el pago de 
reconocidos precedentemente, con 

que mediante Orden de Pago 
conformi

dad a las provisiones aél art.’ 39 de la Ley 
de Contabilidad.

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

CARLOS XAMENA
■ ■ . Paulino E. Arroyo

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

Es copia;
Fausto Carrizo

OfiCal Mayor de Acción Social y Salud Pública

[Decqetp N9 1950-A, '
Salta, Junio 2 de 1950.
Expediente N9 10.840|950.
Visto este exp¿ diente en que él Centro de 

Enfermeros y Enfermeras de Salta, solicita se 
concedan quince días de licencia extraordina
ria al Auxiliar 69 de la * Dirección Provincial 
de' Higiene y Asistencia Social, don Antonio 

■ Nolasco, a objeto de que pueda concurrir co
mo Delegado del referido Centró, al Segundo 
Congreso Ordinario de la Sanidad que- tuvo 

- Tugar en la Capital Federal; y atento lo -infor
mado por División Personal,

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

D E C R E T A :

• Art. *P — Concédese, 
de mayo último, quince (15) días de licencia 
extraordinaria, con goce de sueldo, al Auxi
liar 69 (Personal Técnico) ’de- la Dirección Pro
vincial de Higiene y Asistencia Social, don 
ANTONIO NOLÁSCO, en mérito a lo expues
to precedentemente.

Art.. 2o. — Comuniqúese, publiques©, insér 
tese en ©1 Registro . Oficial y archívese ■

con -anterioridad al 17

. CARLOS. XAMENA
Paulino Eo 'Arroyo

Sub-Secretario de ■ Acción Social y Salud “ 
Pública Interinamente a cargo de la Cartera 

Es copia: . ’•
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N? 1951-A.
Salta, Junio .2 de 1950.
Expediente N? 10.747|950.
Visto este expediente ©n el qué a fs. 4, la

Dirección- General de Asistencia Médica solí- ______ __
I cita el reconocimiento de los servicios prestados * Oficial Mayor da Acción Social y Salud Pública 
por el doctor Dardo Frías, . como Oficial 7° >— i ..............

la siguien- . _
’ reglamentaria;

a) Por ello y atento lo informado por.Contadu- 
i ía General con fechcc 26 de mayo ppdo.,

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

T A: ■. D= E C R E

los servicios presta- 
FRIAS, como Médico

• Art. 1? — Reconócense 
dos por el doctor DARDO 
de Consultorio de la Asistencia Pública (Ofi
cial 79), durante el tiempo comprendido entre 
el 13 ae febrero y el 23 de marzo, inclusive, 
del año en curso; debiendo el gasto total: de 

¡NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 
[con 57|100 m]n. ($ 947.57) -importe. a-que as

ciende dicho reconocimiento, imputarse en la 
siguiente forma y proporción:

. $ 656.67 ql. Anexo E, Inciso VIII, Principal 
a) 2, Parcial 2|1,

$ 72.23 al Anexo E, Inciso VIII,. Principal e)
1, Parcial 2, todas las partidas de la Ley de 
Presupuesto en vigor (Gastos en Personal); y

$ 2.18.67 a la Ley N? 1135 de 21 de octubre 
de 1949. »

- Art. 2? — Lá Dirección de A.-sislcnc<a-Médica 
atenderá directamente el pago de los haberes 
reconocíaos precedentemente, con los fondos ' 
rué mediante Orden de Pago Anual anticipa
da, . se le liquidan de conformidad a las pre
visiones del art. 39 de la 
dad.

Art. 3o. — Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial

Ley de Contabili-

publiques©, insér- 
y archívese.

CARLOS XAMENA ’ 
. Paulino Eo Arroyo 

Súb-Secretarió de Acción Social y Salud 
Pública Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
Fausto Carrizo

. Oficiad Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N? 1952-A.
Salta, Junio 2-de 1950. * 
Expediente N? 10.651 ¡956.
Visto la licencia solicitada 

m ado por División ' Personal 
mayo del año en curso,

y atento lo infor
ean fecha 26 de

la Provincia,El Vico .Gobernador de 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

.DECRETA;

al 
de

Art. 1? — Concédese, con anterioridad 
día 14 de abril último, sesenta (60) días 

sin goce de sueldo, a la Auxiliar 
Escuela Central de la Dirección Ge- 
Escuelas de Manualidades, señorita 
JUAREZ, a efecto de que prosiga los

licenc’a,
6? de la 
riera! de 
-CARMEN
trámites tendientes a obtener su jubilación.

Art'. 2o. ■—* Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Paulino Eo Arroyo 

Sub-Secretario de* Acción’ Social y Salud 
Pública Interinamente a cargo de la Cartera 

Es copia:
Fausto Carrizo
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- D'écijstó' N9' 1953-A.
‘ ‘ EáRa,- Junio 2 de 1950. 

"Expediente N9 6885|49.
i Vistó ’’ este expediente en que - la Dirección 
Provincial de Eucación Física solicita aproba- 

’t¡íc<ñ. ¿de diversos gastos efectuados: . atento 
; cdmpróbántes qué corren de fojas 8 a 153 
lo*-infórmado por el Jefe Administrativo* de 
Citada Repartición,

a
y 

la

• PERAL GARCÍA Y Cía.
1 chapa tercio
EL TRUST JOYERO RELOJERO
Grabación copa - ■
JUAN AGOSTA
Transporte
ISAAC KOSTZER"
1 libro actas

28.50

36.—

Decreto N9 J9541-Á.
'Salta, Junio 2 de 1950. :
Visto lo sblicilado por la Di:* 

de Higiene y asistencia Social
' i cesidedes del. servicio, 

45.

*ección Provincial 
y atento’ las* ne-

10.50-

Él Vic‘é Gobernador dé 
en ÉJerdicio del Poder

DECRETA:

¿a Provincia, 
Ejecutivo,

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

-DECRETA:

JOYERIA ZAGO
1 copa premio

í REINALDO PEER
: Mechero y ’Dep. lamp. votiva

Art. I9 Desígnase interinamente 
(Personal' Obrero_ Transitorio) 

2^ Provincial- de E|ígiene y Asiste:

150.

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

' CSÓ N1 FÍSICA por la’suma de ONCE MIL QUI
NIENTOS OCHENTA Y TRES 
30[100 MONEDA NACIONAL (.$ 
acuerdo al siguiente detalle: 
ESTUDIO LLAO
Clisé
Compostura y pintura letrero
CESAR ABREHU BRIZUELA

^prabqción copas
. CASTRO .

Gabación copas
Grabación una copa

.-COLEGIO salesiano
--.e30Q_,afiches . .
.í^UIS CRUZ
p.bastos estampillados - 
rWCO PROVINCIAL DE SALTA 
Dl’xlibretá de cheques 
oRA^íRGI-AN Y CIA.

y. -Tblai marcar cancha ’
• icRAFCOS-I AMADO*

T la marcar cancha
Y RIVA - :

¿..presión invitación 
c-rEactuta 3T|10|‘49 ■ ’ • ■

ANTONIO LABROUSSANS ’
Transporte
Transporte

rmÉJ.O LAMAS '
PoY pegar afiches
FELIX D. LAVAQUE

de. arena
DIB ASHUR ’ '
de identidad 
alquiler 
alquiler

PESOS CON
11.583.30), de

$ -125,—
" 200: —

• I H. Y E. MALUF
2 discos
HUGO CORRALES

j Cavar . pozo salto
¿■ELIX D. LAVAQUE
4’ m3. de arena
SILVESTRE QUIROGA
Retirar tierra del’pozo y rellenarlo

Auxilritír 69 
de la Dirección 

ncia' Social, al se- 
; ñor ANTONIO ¡LUZA —Matrícula Individual N9 

' 3983541—"con Ip remuneración mensual que pa- 
9.40 rct dicho'cargó fija el presupuesto en'vigor.

20.

50.

• 60.

189.40

20/-
20.-

250.

49.50

2.50

194.75'

108.50

" ' 204.—
28.90

10:-
15.-

20.-

Art. 2.6 — Comuniqúese,^ 
tese en él- Registró Oficial y

publíquese,' insér- 
drchfv'ese.

- CARLOS XAMENA .
Paulino

Sub-Secretarlo de Acción
Pública Interinamente a car jo de la Cartera

Es copia: -
Fausto Carrizo

EL -Arroyó’
Social y Salud

.60.

CESAR ABREHU BRIZUELA
15 copas premios 
LA MUNDIAL > 
Factura 10|ll|49 

bala de hierro 
varillas 
testimonios 
pico inflador

533.20
Oficial Mayor Id® Acción Social y Salud-Publica

1
6
6
1

27.50
135.—
25.50

1.50

GIMNASIA Y TIRO
Arreglo entrada.
PLAZA HOTEL
Alojamiento Pdte. Consejo Educa-
• clon de Tucumán

Caballería
Jujuy y Sgo. del

Artillería

350.—

70.10

816.

70.—.
30.— 

; &L—

BUFFET GIMNASIA Y TIRO 
Regimiento 5 de 
(Deleg. varones
Estero)

Regimiento 5 de
(Deleg. varones de Tucumán y Ca- 
tamarca) 
HoCd Gaicano

’ Tucumán)
Hotel Pa termo 
del Estero)

Horsl Palermo 
ansióla Alculá 

. del Estero) •
.laíel Cojonial
J. DIP ASHUR

(Deleg. niñas de

(Deleg. niñas Sgo.

(Deleg. niñas Jujuy 
(Deleg. Jujuy y Sgo.

" 1.179.15

" 1.984.50

" 1.274.90
" 1.031.60

Decreto- N9 1955.A.
Salta, 2 de ¡Junio de 1950.

Visto la vac
ta las necesit

unte existente 
Ladeé del sérv

y teniendo en caen- 
IciO; ' '

El Vice
en Ej«

Gobernador de la Provincia,., 
jrcició del ePoder Ejecutivo, -s 

DECR.E A:

’esígnase Auxiliar 69 (Personal Ad- • 
1 -1-- ^r*--- -- d*é’’&ó-Ouíjñícá de- 

Genéfal cíe A-éis’ten- 
l DORA ROSARIO 
Y47.?‘ -* : "3:F

.Art. I9 — D( 
ministrativo) de- la Oficina 
pendiente de la Dirección 
cía Médica, a la señorita 
ACOSTA — i

Art. 29 — ¿

«en el Registro Oficial y ar

C. N9 9.495.
bmuníquese, publiques©, insértese 

: chívese. /

CARL.Or:XAMENW 
Paülinó 'E. 'Arroyo 

Sub-Secr-etario de - Acción . Social T y .--Salud 
Pública Interinamente a cargo . de **larGcó?^a.

Es copia:
Fausto Carrizo ' ’

Oficial Maybr de Acción Social* y Salud implica ’

4 metros 
“‘'JÓSE Á.

Cédulas
Auto ele
Auto de
MANUEL CASTRO
Alquiler bañadsra

’ -Alquiler banadera 
TOSE MARÍN ARO ’ 
bombas

^QASA OCAÑA

, 20 metros de cable 
' T ficha

~ - mano de obra:

560.—
130.—

’ ' -159.—

” : 1.6.—
2.50

" '4.50

ALFONSO ACEDO - 
Negativos y. ampliaciones .

~ Negativos y' amplíete'ohes 
.u í'S'rnc-- ' * - ;

RADIO "EL MEGOHMS". 
Equipo ampEficádor

i’ - ¿ASIOS ATJGUiO’
Fblclar y pintar ún aro lanzamiento " ¿ 18.—

; ' ' por hacer ún tornillo ’ especial " 4.—
PpDBo’ SALE

-Vu 1.1 botellas .de cerveza J
V botellas de Firpo 

■-1 ■■ 1,4 kilo de- queso

.228;.—
127;50

100;.

220.—
157 95 |
14'. 40 I 

______ ! Decreto N9
Salta7 Júí
Expedien 
Vistoestf

1 das las actuaciones relati 
ArL 29 — El gasto que demande el cumplí- eníermedac

(Delegados comida)

TOTAL $ 11.583.30

1956-A.
lio 2 de 1950.* 
le. N9 10.720150. 

f expediente e:

del Auxiliar

i que corren ágrega- 
vas a la 'licencia poi
9 de la Dirección* Pro

miento a-1 presente decreto deberá imputarse vincial de Asistencia! Medica,-• Don Nieve:-Os-
VC lnci.só a). Partida 9, Juegos Deportivos Ciu- ¡ valdo Rosds;- atento a lo -*"x—------ --------- -1--
-rn-U IR QQQ ~ o. ‘ -i _ lr>_________ 1 I-dad de Salta, que por decreto N9 16.398 se des- 
ina a "II Olimpiada Inter escolar del Norte" con 

’.a d'stribución de los fondos de la parcial 22 de 
"Gastos Generales a distribuirse por inversión, 
aprobada por- decreto N9 14.895 del 19|4|49.

Aftí 3o. — Comuniqúese, publíquese, ínsér- 
ese en el Registro Oficial y archívese.

visión de Personal o: fs

±d Vipe Gobernados

informado por.-da- Di- 
4„ ' ’

de la . Provincia,
en jEjereicio del Poder ¡Ejecutivo,

D É C R E’T A

-'14.30-
0.75 

" 3.-

? r * CARLOS XAMENA
\ ' Paulino E* Arroyo

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

Es copia;
; ” Fausto. Carrizo
'Oficial Mayor de Acción-Social y Salud Pública

Art. I9 —L Concédese sesenta días-déprórroga 
ad al- AúxiliW--/6°í?(Or- 
nálisis Bromatológicos) 
dé Asistencia Médica, 

Don NIEv|l OSVALDO ROSAS, con anterioridad 
ie abril del .año éñ cürsó"y con goce 

de sueldo! por encontráis© compreñdidolas 
disposiciones del artículo 67? de la Ley 1138.

Art. 29- -L--Desígnase interinamente Auxiliar 69 
j. (Ordeuanka de la Sección Análisis Bromatoló"

de licencia por enfermes 
denanza de la Sección 7 
de la. Dirección General

al día 1-1
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.•gicos) de- la Dirección General de Asistencia 
Médica al señor MAURO RÓMULO ROSAS, con 
anterioridad al día 11 de abril pasado, y hasta 
tanto dure la licencia por enfermedad concedi
da al. titular, clon Nieve Osvaldo Rosas.

Art. 39 — El gastó que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Anexo E, Inciso VIII, Sueldos, Principal 5, Par
cial 2|1, Partidas Globales del presupuesto en 
vigor.

Art. 4ó. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

’ CARLOS XAMENA
■ ■ Paulino Eo Arroyo

Sub-Secretario de Acción Social y Salúd 
Pública Interinamente a cargo de. la Cartera

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 I957-A.
Salta,. 2 de junio de 1950.
Expediente N9 10.878|50.

-Visto lo solicitado por el Comisario Provin
cial de los Padres Franciscanos de Salta, R. P. 
Angélico’ Scipioni, a. fin de que se otorgue una 
subvención mensual para el sostenimiento de

la Escuela para Indígenas "Padre Rafael Gobe
lli", que funcionará bajo la dirección de los pa
dree- farncíscanos y con la correspondiente auto 
rización del Consejo*-General de Edúcación;-y

CONSIDERANDO:

• Que la formación espiritual de los pequeños’; 
- indígenas _ hacia una clara concepción de dere-1 
’chos y obligaciones ciudadanas, permitirá sus- ' 
traer a seres que viven alejados- de la civili-

zación, adaptándolos a la sociedad con 
■cidad de conocimientos - suficientes para 
rar, en el Tuturo, por' la grandeza de la Pa
tria que- los viera nacer;

capa-
labo-

Que la'función-que en tal sentido ha de cum
plir la Escuela para Indíígenas "Padre Rafael

Gobelli", es meritoria y plausible y a ella de
be concurrir el Estado con su aporte para me
jor facilitación de. su empresa;

Por ello:

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

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

• " CARLOS XAMENA
Paulino E» Arroyo.

Sub-Sécretario de Acción Social y Salud 
Pública Interinamente a qargo de la Cartera 

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto- N9 1958-A.
Salta, junio 2 de 1950.
Expediente N9 10788-50 (Nros. 59771-49 y 502- 

50 del Ministerio de Salud Pública de la. Na
ción).

Visto estos obrados; atento lo expuesto, a - fs. 
19 del expediente acumulado N9 502|50, por él 
señor’Sub-Director Federal de Salud Pública ■y 
a lo solicitado por la Dirección- General de 
sistencia Médica en resolución Ñ9 112/

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

D E CRETA:

Art. I9 — Créase
.diente de • la Dirección - General de Asistencia 
‘ Médica, en la- localidad denominada "MISION 
1CHAQUEÑA", jurisdicción del departamento de 
{ San M)artíñ; y parce atenderlo, trasládase al ac- 
{tual Auxiliar 39 —Enfermero de Palomitas—, don 
PEDRO PASTOR BERON.

un puesto sanitario, depen-

Art. 29 — Nómbrase en carácter interino, Au
xiliar 39 —Enfermero para ’la localidad de Pa-

■ lomitas—,al señor NICANOR ZEBÁLLOS MA - 
¡DRID (C. I. 55.104), en la vacante producido:
■ por traslado del anterior titular, señor Berón
| Art. 39.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Anexo E, Inciso VIH, Principal 2, Parcial 1, Gas 

t tos en Personal, del Presupuesto en vigor de 
’ la Dirección General de Asistencia Médica.

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese

. . CARLOS XAMENA
Paulina Eo Arroyo 

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

Es copia: - -
Fausto Carrizo *

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública 

CANDIDA "BARBERA, la suma de VEINTE’ PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 20.—) para que 
con dicho importe adquiera un pasaje de se
gunda clas.e a la localidad de la Quiaca, que 
entregará al beneficiario.
29 — El gasto que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto.precedentemente será atendido’ 
con fondos de la partida para Acción Social.

3o. — Comuniqúese, dése al Libro 'de Reso
luciones, etc. • ¿ -

Paulino E9 Arroyo
Sub-Secretario de Acción Social y Salud 

Pública int. a cargo de la Cartera
Es copSd:
-Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Sahid Pú/ucc

Resolución N9 427-A. 
Salta, Junio. 2 de 1950.

■ Expediente N9 10.782)50.
Visto lo solicitado

Farfán, y atento a las
por la señora Lorenza 
actuaciones producidas,

El Sub-Seareiario de
Públicq Interinamente

R E S U

Acción . Social y Salud 
a Cargo de- la Callera 
E L V E :

l9 —-El señor Habilitado Pagador de este Mi
nisterio liquidará con cargo de oportuna’ren
dición de cuentas a favor de la jefa de 'Asis
tencia Social' y Doméstica, la suma d© DOS
CIENTOS’ CUARENTA Y TRES' PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 243.—), para que con dicho 
importe proceda a adquirir dos colchones, "dos 
camas y tres frazadas., debiendo hacer entrega 
dé ello, a la beneficiaría señora Lorenza Fer
ian. • -
29 — El presento gasto será atendido con fon
dos destinados para Acción Social. .

- 39 — Comuniqúese, dése al Libro de Reso
luciones, etc, , ■ ’ . '

Paulino Ec Arroyo
Sub-Secretario de Acción Social y Salud 

Pública, int. a _ cargo de la Cartera /
Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N9 428-A,
Salta, Junio 2 de 1950. v -
Expediente N9 10.864|50.
Visto este expediente en que la Dirección; 

General de Asistencia Médica solicita autori-
D E C R E T A :

Art.' P
día l9 de marzo del 
vención mensual de

— Acuérdase, 
año
TRESCIENTOS

con anterioridad 
en curso, una sub-

PESOS

al

RES OLÜCI
MINISTERIO' DE
SOCIAL Y SALUD

O N E S
-ACCION
PUBLICA

zación para llamar a Concurso de Precios, pa
rco adquirir género destinado para la confección 
de guardapolvos para el personal de. Enferme-

($ 300.—a la Escue-MONEDA NACIONAL
Ja. para Indígenas "Padre Rafael Gobelli"., que 
funciona bajo la dirección de los padres fran

ciscanos en las adyacencias del pueblo de Em- 
’ barcación, y por' el término de diez meses con
secutivos hasta terminar el año lectivo.

• Resolución N9 42S-A,
Solfa, Junio 2 de 1950.
Expediente N9 2542|50. .
Visto lo solicitado- por el señor Jorge R. .Mul- 

! qui y por tratarse de una persona carente de 
¡recursos, ' —

ros de la Asistencia ’ Pública,— atento lo in
formado por la Oficina de Compras a fs. 4 
y por Ico citada Dirección a Fs. 8,

El Sub-Secretario de Acción Social y Salud 
Públicci Interinamente a Cargo de la Cartera

RESUELVE:

’ El Sub-Sem&hmo de■ Art. 29El importe total de Tres mil pesos 
% $ 3.000-.—) que asciend© el subsidio acor- 

• dado por el artículo ‘anterior, s© imputará al 
Anexo E, Inciso I, OTROS GASTOS, Principal

. l9 '—-El Habilitado Pagadoi' d© este

. — ----- Acción Social y
J Público 1. Interinamente á Cargo de la

RE SU E L V E :

Hcdud
Cartera

l9 _ .Autorizar a la DIRECCION GENERAL DE 
■ ASISTENCIA MEDICA a.llamar a concurso de 

preciosJ para la compra de género con desti
no a lá confección de 'guardapolvos parco el

. , p ■ *—■ jui xLU.U.O ruyuuw a© tibie Minis- ’ personal de Enfermeros de la - Asistencia Pú-
c). 1 Acción Social, Parcial 1 de la ley de pro- terio liquidará a favor de la Jefa de. la' .Sec-blica d© 
ni 1V-.1 , + " J -z. -íí ... » fí . • i fs f . • ~supuesto, en vigor.

la Dirección General d© Asistencia
‘.ción Asistencia Social y Doméstica, señorita Medica, destinándose para tal fin hasta la su-
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ma de'UN MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA ! 
NACIONAL ($ 1.500.—), debiendo imputarse 
este gasto al Anexo E-— IñcisoVIII— Parcial 
46 "Uniformes y Equipo; 
vigencia.

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

del presupuesto en

Paulino Ea Arroyo
Sub-Sécretario de Acción Social y Salud 

Pública, int. a cargo de la Cartera
Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N? 429-A,
Salta, Junio 2 de 1950.
Expediente N? 11.915)49.
Visto lo solicitado por la señora María Ara- 

mayo de Cachi;— atento - las 
ducidas y lo aconsejado por 
tencia Social y Doméstica,

actuaciones pro- 
la Sección Asis-

Social y Salud

3o. — Comuniqúese, dése al Libro de Reso ^Resolucipn 433JY 

Iliciones, etc. .

Páulmo Eo Arroyo
bub-Secretario de 'Acción Social y Salud 

Pública int. a cargo de la Cartera'
Es copia:

, Fausto Carrizo
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

de los servicios d© esa • re- 
lo informado por la Oficina 
8 y por la citada Dirección

de Acción Social y Salud

Salta, Jun
Visto lo s

lío 2 de 1950. 
; elicitado,

El Sub-Séh Telaría de
Públic^ Interinamente

R E S U

Acción Social y Saliid 
a Cargo de la Cartera
E1V.E: - ’

19 — El Hcbil.tado Pagador, de este Ministerio 
dispondrá de la suma dg DOSCIENTOS'-PE
SOS MONED 
hará entrega 
cía; rodrig

>A NACIONAL ($ 200 5—)', Id ’ cual 
: a la beneficiaría Señorita-'GR  A? 
tUEZ en concepto de ayuda; de

biendo atender este gasto ,
Acción Sociá.
Luníquese, dése

pon los fondos desti-

El Sub-Secretario de Acción
Pública Interinamente a Cargo de la Cartera

RESUELVE:

1? —■ El Hcobiltado Pagador de este Ministe
rio liquidará cón cargo de ‘documentada y opor 
tuna rendición-He cuentass, a favor de la Jefas 
de Asistencia Social y Doméstica, 
Francisca Cándida. Barberá, la suma 
VENTA Y CUATRO PESOS MONEDA 
NAL ($ 94.—), paras ;que con dicho 
proceda ■ a adquirir un, colchón, una 
una frazada, debiendo hacer entrega
a. la beneficiaría señora María Aramayo de 
Cachi.— ’ . ■
29 — El presente gasto será atendido con fon
dos destinados para Acción Social.

29 — Comuniqúese, dése al Libro de Reso
luciones, etc. _

señorita 
d© NO- 
NACIO- 
importe 

cama y 
de ello,

Paulino Ee . Arroyo
Sub-Secretario de Acción Social y Salud 

Pública, int. a cargo de la Cartera 
Es copia: 
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y

Resolución N? 431-A. -
Salta, Junio 2 de 1950. 
Expediente N? 10.869|950. 
Visto este expediente en que la Dirección

General de Asistencia Médica solicita, autori
zación para llamar a Concurso d© Precios pa
ra adquirir 10.000- ampollas de Iodo Bismutato 
de Quinina por ser de imprescindible necesidad 
para la atención 
partición;— atento 
de Compras a fs.
a fs. 9,

El Sub-Secretario
í Pública, interinamente a cargo de la Cartera
) RESUELVE:

: 1? — Autorizar a la DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA MEDICA a llamar a Concurso de 
Precios para la adquisición de Diez mil (10.0*90) 
ampollas de IODO BISMUTATO DE QUININA; 
debiendo invertirse para tal fin hasta la suma 
de' Dos mil Setecientos pesos ($ 2.70*9.—) m|n., 
los que serán atendidos mediante imputación 
al Anexo E—'inciso VIII— GASTOS GENERA
LES—■_ Principal a )1— Parcial 13 "Drogas y 
Productos Químicos" del Presupuesto en vi
gencia. —

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

Paulino Eo Arroyo
Sub-Secretario d© Acción Social y Salud 

Pública int. a cargo de la Cartera 
Es copia.

Fausto -Carrizo
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

Salud Pública

Resolución N9 430-A.
Salta, Junio 2 de 1950.
Expediente N? 10.735)50.
Visto lo se licitado por la señora Isabel Gó- 

’mez, y atento a las -actuaciones producidas,

.solución N9 432-A=
Salta, Junio 2 de 1950.
Visto lo solicitado,

El Sub-Secretario de 
Públicci Interinamente

R E S U

Acción Social y Salud 
a Cargo de la Cartera 
E L V E :

E’ Sub-Secretario de
Públiccj Interinamente

Acción Social y’ Salud 
a Cargo de la Cartera

R E s U E L V E :

1° —-El Habilitado Pagador d© este Ministe
rio liquidará con cargo de oportuna rendición 
de cuentas a favor de la Jefa de Asistencia 
Social y Doméstica, la suma- de OCHENTA Y 
OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 88.—), 
para que con dicho importe adquiera de la 
Colchonería Asencio de esta. ciudad, un colchón 
de estopa y una cama turca, debiendo hacer 
entrega de ello, a la beneficiaría señora Isa
bel Gómez. —

2? —■ El gasto que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto precedentemente será atendi
do con * fondos de la partida para Acción So- 
ciál. —’ -

nados para, .
2? — Coi n 

lucíones, et:.

PAULINO

e al Libro de .Reso-

ARROYO
Sub-Secre :ario de Acción Social /' Salud 

Interinamente a cargo de' la Cartera 
Es copii: 
Faustc

Oficial Mayor de Acción S

Resolución
Salta, Jun 

' Expedient
Visto este r 

General de 
zación pare:

1? — El Habilitado Pagador de este. Ministerio 
liquidará -con cargo de oportuna y documenta
da rendición de cuentas a la Jefa de Asisten
cia Social y Doméstica, la suma de CINCUEN
TA Y SIETE PESOS CON 10)100 ($ 57.10 m|n.);. 
para que con dicho importe proceda a adqui
rir un pasaje de 2a. clase de Estación Salta' 
a Estación Retiro, y haga entrega al beneficia
rio Sr. OSCAR MORETTI quién debe trasladar
se a la misma, a efectos de someterse a una 
curación en servicios especializados; debiendo 
atender est© gasto con. los fondos 
para Acción Social. —

2? — Comuniqúese, dés© al Libro 
uiones, etc.

Paulino Eo Arroyo
Acción Social

Carrizo
□cial y Salud Pública

N? 434-A. - 5 < ;;
lio 2 de 1950.

N? 10.839|950. • ' - Ge. . 
expediente en gu© la? Dirección 

Asistencia Medica! "solicita /áútóri- 
llamar a licitación privada. para 

adquirir 5.0(10 ampollas de 
d© imprescindible necesid

:ios Asistencia les de la ‘ citada Di- 
cktento lo infe

a los Serví
recció'n;-
na de Compras a fs. 4 y 
a fs. 5,

Leucotropincr por. ser 
ad para la provisión

rmado por /la Qfici- 
por dicha Dirección

El Sub - Secretario del Ministerio de /Acción 
Pública Interinamente a

RES U'E

cargo de la -Cartera

V E:

zar a la DIRECCION' GENERAL? DE 
MEDICA a llamar -a Licitación

a la adquisición de G’i n c o " m i 1 
ipollas de LEUCOTROPINA; -debién-

1? — Autor: 
ASISTENCIA 
Privada, pan 
(5.000) Amj 
do invertirse para tal fin hasta 1er sumá\ de 
Nueve mil 
serán atendidos mediant( 
xo E- 
Principal a^ 
y Productos 
vigencia: —•

2? — Des 
piqúese, etc.

destinados'

de Resolu-

Sub-Secretario de
Pública, int. a cargo de la Cartera

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficien Mayor de Acción Social y Salud Pública

y Salud

pesos ($ 9. OJO’.—) iñ|ñ., los -que3 
■imputación al -Áne-:e

Incjiso VIII— GASTOS . GENERALES— 
1— Parcial 13 que /para ~ "Drogas 
Químicos" fi] a • el presupuédtó“*en

e al Libro de Resoluciones, cóihu-

,E? ArroyoPaulina
Sub-Secretcrio de Acción Social'y Salud Pública 

interinamente a cargo de la Cartera/
Es copia:
F auste > Carrizo

Oficial MaVor de Acción S ocial y Salud Pública

Resolución
Salta, Junio 2 de 1950
Expedien <
Visto ; lo

Mercado, } 
das,

N* 435-A.

e. N? 1770)50. 
solicitado por 

atento, a las
la señora Azucena 

actuaciones produci-

El Ministro de Acción Se cial y Salud Pública

R E S U E L VE

1? — El Habilitado Pagador "de -"este* Ministerio 
| liquidará don cargo de. oportuna rendición d©
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cuentas a favor de la Jefa’de-Asistencia Social [ 59 del Décf Reg; de :Sbre; 12|935’. —■ C. Aldere-
■y Doméstica la suma ’ de- CIENTO TRES PE- te Juez int.-Señor Jefe: En el presente expdien- j cretario.

TIN. — TRISTAN C. MARTÍNEZ. .Escribano Se-

’ SOS MONEDA NACIONAL ($103.—), para que (te se solicita para catear minerales de pri- 
con dicho importe’ adquiera unes cama, un col- mera y segunda categorías,- excluyendo hidro- 
cHÓñ,'Una'frazada y uña álmoTíqdct, debiendo * carburos fluidos y reservados, una_ zona de 

'’hacér' éhtfégá’ dé ello, a la beneficiaría,’se
ñora Azucena Mercado. —■
.2^El-gasto’-que demande el cumplimiento
•de -ló '-áBpuésTo’: precedentemente será atendido

- con--forfdos .-‘de La partida -para Acción Social. 
:3O.' — Gómuñíquése,- dése' al -Libro de Resó- 

luriones;. ■•etc.... . - . ■

Paulino E» Arroyo
Sub-Secretario de. Acción Social, y Salud.

‘ Pública Interinamente a cargo de la Cartera
Es copia:
-FKüs.ró' ^Carrizo

QíiciabMayorTde Acción Social y Salud Pública

e|7j6 al 15|7|5.0. •

2000 hectáreas en el departamento de Rosario 6031 — SUCESORIO: — Por. disposición del
Juez de Primera Instancia'en lo. Civil y Co-

EDICTOS DE MINAS
N9 6928 — EDICTO DEFINAS — Exp. N9

V— 1949. — La Autoridad Minera d© 
víncia notifica a los que-se consideren con al- 

’ gún derecho, para que lo hagan valer en for
ma y dentro del Término de Ley. Que se ha 

^presentado el siguiente escrito con sus anota- 
aciones y- .proveídos que 'dice así: Salta/ Abril 
29 de 1949. — -Sr.-Juez de Minas de la Provin
cia de-‘-Sálta, Francisco Valdez Torres, argen- 

J -'tiñ©, -casado, mayor de edad, de profesión mi- 
...-?nero, -constituyendo domicilio legal en esta 
. -ciudad, calle -Mendoza -357, a U. S. respetuo- 

fesa-mente digo: Que deseando explorar minero.-- 
.lesi.-.de la., y 2a. categoría, con exclusión, de 

‘■petróleo y-similares reservados por Decreto del 
^Gobiérrio, AñLTéWéños -montañosos, sin labrar, 
’rcéf‘cár, ’ ni "éultrváf,- ‘dentro ‘dé -la’ finca "ENCRU-- 
‘'CíJÁDA DE LAS CUEVAS" Departamento dej 

Rosario de Lerma, de dueños desconocidos, 
"-Vengo''-ri ’-sblicite -el correspondiente permiso,
Añ-ñna superficie -de 2.0*90-Réctáreds, de acuer- 

‘ do -áb-eFoquis' adjunto. — Tomando como pun- 
'io--de r-éTeFénciáral-'esquinero Norte de la men- 

"Ssúfá -dé'-Tá -Finca -de' las ’ Cuevas, se' medirán ¡ se al Señor Fiscal de Estado.
’A-.’BÓO" metros ‘con-azimut -2289- 30', llegando a la j Iuez interino. En 27 de -enero 

- -Escúéla-- Nacional; de’-ahí Se medirán 5’. 000 ¡ crl Sr'. Fiscal de Estado y firma 
metfos'-más o'-menos con ■ azimut -3109,

‘ •WgÓrOadá "-ENCRUCIJADA" de da Quebrada,’ 
? -ilÑÓAH-UAS’I, antiguo camino a -Chile y Que- j

7 bráda MUÑAÑO, camino a Chile; sitio- que to- 
Wó- ■G©mb rpuñtó''-dé' partida; desde ■ ahí se me
dirán :5.00.0 metros con azimut 3309‘, lUegoAJOOO- 
metros con azimut 609, luego 5.000 metros con 
azimut* T509, _y finalmente -4.000 metros con azí- 

. mut 240°, .llegando- a P. P., cerrando el rectán- 
guio . dei 2.000 hectáreas. Será justicia. Feo. 
Valdez Torres. Recibido ■ en S e ere t ar í co hoy 

‘ veinte y nueve de Abril de 1949. Siendo horas 
cdré1zi ÑéOriÉn 29‘de Abril de 1949. — Se regis
tró él escrito qu¿ antecede, en el' libro "Con
trol de Pedimentos" N9 4, a folios 7 Exp. N9

la
1672
Pro-

de Lerma. —■ Esta Sección ha procedido a la
ubicación d© la zona solicitada en Tos planos • mercial de Cuarta Nominación doctor José G.' 
de Registro Gráfico, de acuerdo a Tos datos 
indicado,, por ©1 interesado en escrito de fs.
2 y croquis de fs. 1, constatando que- -en el 
escrito de presentación omitió la distancia en
tre la Ese. Nac. y- el PP. por lo que se ubicó 
la zona según, el croquis de fs. 1, con-uña dis
tancia de 5000 m. — Debiendo el mismo dar 
su conformidad por Ico ubicación efectuada. — 

i En el libro. correspondiente ha quedado regis
trada esto: solicitud bajo el número de orden 

i 1357. Se- acompaña un croquis concordante j
con el plano minero. -— Registro Gráfico, Junio I 

1 27 de 1949. ■— Julio Yañez. — Salteo, 23 Enero . 
j 1950. Sr. Juez d© Minas, Francisco Valdez To- j 
rr-es, en ’Exp. 1672 de R. d©'Lerma a U. S. ex- j 

. pone. Que manifiesto conformidad a la ubica- ¡ 
ción dada per Inspección General de Minas. , 

LSerá justicia. Feo. Valdez Torres. — Recibido .
éri* Secretaría) hoy veinte ’y tres d© enero de 
1950 siendo horas diez y treinta: Neo. Año del 
Libertador General San Martín. Salta, Enero 
-23|95Ó. La conformidad manifestada .y lo in-' 
formado por Dirección, regístrese en el "Regis
tro de Exploraciones" el escrito solicitado de 

•fs. 2 con sus -anotaciones y proveídos. — Fecho 
vuelva al despacho. — C. R. Aranda Juez in
terino. —=■ En 25 de enero 1950. — Se ‘ registre 
en el libro. "Registro de Exploraciones N9 5" a’, 
fs. 209—210. Z.
neral San Martín. Salta, Enero 25|950. Lo solí- | 
cita-do y habiéndose efectuado el registro or
denado, publíquese edictos en el BOLETIN OFI
CIAL de la Provincia en ]a forma y por el tér
mino qu© establece el art. 25 del Código de 

= Minería y lo dispuesto por’ Decreto 4563 del 
| I2|IX|944. — Coloque aviso de citación en el

Arias. Almagro, hago saber que se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de Alejandro 
Rodríguez y Francisca Guaymás de Rodríguez, 
citándose por edictos en los diarios NORTE y 
BOLETIN OFICIAL a herederos 
— Salta, 2 de Junio de 1950 — 
brano. Escribano Secretario.
Año del Libertador General San
J. ZAMBRANO — Escribano-Secretario.

e) 6|6 al T4(7|5C.

y. acreedores. 
Julio R. Zam-

Martín

f N9 6030 — SUCESORIO: — Por disposición del 
' Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer- 
■ cial, de Tercera Nominación doctor Ernesto M’i- 
’ che'l, interinamente a cargo del Juzgado, hago 
* saber que se ha declarado abierto él juicio 
sucesorio de don Jucgn Adriano, citándos¿ por 
edictos en los diarios NORTE' Y BOLETIN OFI
CIAL a herederos y acreedores. Salta, mayo 
31 de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ —‘ Escriba- 

■no Secretario.
Año del Libertador General .San- Martín- 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario.

. e) 6|6 al 14|7i50.

- 6029-— EDICTO SUCESORIO: — El Juez de
Neo. — Año del Libertador Ge- l^a- Nominación Civil, cita y emplaza a¡ herede- 

pros y acreedores de ANGEL AGUSTIN ROMA- 
!NO, por treinta días, bajo apercibimiento de 
¡ley. — Salta, mayo 26” de 1950.
I Año del Libertador 'General • San Martín.
' TRISTAN ’ C.‘MARTINEZ — Escribano-Secretario

| portal de la Escribanía de Minas y notifíque- 
~ C.-R. Aranda

1950 notifiqué 
C. R. Pagés. 

hasta i P. Figueroa. Lo que el ‘suscripto Escribano de 
.Minas hace saber a sus efectos.

"Salta, Veinticuatro de‘ Mayo de mil nove-
1 cientos cincuenta. —
j ABEL URIBURU

e) 6-al 19|6.|50.

¡ EDICTOS SUCESORIOS
¡ N9' 6036 — .SUCESORIO. El doctor Michel, 
Juez Civil 2a. ' Nominaicíoh, cita herederos y 
acreedores de Febronia--Herrera dé ’Mai'dana-' 

'-para qu© hagan valer sus-derechos. Salta, ma- 
. yo 24 de 1950. Año del‘Libertador General San

1672.- V. — Neo. Sal’ta-, Abril’-30 de 1-949;- Ténga-J Martín. RO'BÉRTO' LERIDA, Escribano Secréta
se por registrado el-’ píes ente' permiso d© cateo . No.- 
solicitado..-por -D. -Francisco Valdez Torres, en ;
'él. Dto. Rosario -de Lerma y por constituido do-‘ 

. micilio legal. 'Para notificaciones en Secretaría ;
desígnase los días jueves de cada semana o 
'bl^uWrJfé día' HabiT én casó de feriado. De acuer 
dó con lo dispuesto en ’e! Decretó del Poder Eje 
cutivo N9 133 d Julio 23|943 pasen estos autos 

^coñ --Al dúpMcadó "pféséntado a • Dirección de
- -Wñas-q los‘Afectos--de -lo- dispuesto -eir el art. _ AÑO DEL LIBERTADOR ’ GENERAL SAN MAR

e) 9|6 al 17|7í|50.

e) 6]6|50 al 14|7|50. '

W W7 — EDICTO: — 'ERNESTO MICHEL, Juez 
Civ-il, cita por treinta días a herederos y acree
dores de MARGARITA LOPEZ DE ADET. Edic-' 
tos BOLETIN OFICIAL y NORTE.—

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

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

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 al 10|7|50.

Ñ-9 6033. — ^EDICTO. — El Juez de 19 Instan
cia éñ lo Civil y Comercial, . 39 Nominación, 
Dr. Carlos Oliva Aráoz; cita - por treinta días 
a herederos y acreedores de don-VICENTE RE- 
G’INO ••SOTO. — Salta, 27 de ' abril de 11950,;

N9 6022 — EDICTO SUCESORIO: Carlos Olí 
va Aráoz juez de -la. Instancia 3a. Nominación 
en lo Civil hace saber que se. ha abierto el 
juicio sucesorio de Doña MARIA IG NA CIA 
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) 31J5 al '8|7|50.
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N9 6021 —: SUCESORIO,:.— Habiéndose. declá- 
rádo/abiefcta/el--juicio. sucesorte'de dan. Euge
nio. -Pulido?-.o/Eugenio: -Pulida* González*,, eL se-' 
ñoTu-Juez: de /.Primera Instancia y Cuarta? No?

’ miñáción-.-én lo: -Civil -y Comercial- de: la Ena-^ 
vincia, doctor ' José’ G.- Añas! Almagro., cita pon 
treinta ’díás crios-.que se consideren con: dere
cho a: los* bienes;-dejados por el causante.

Salta, Mayo' 24 de 1950/ - ■
JOSE RmZAMBRANO. ^-.Escribano-S.e.cretario. ' herederos^ y acreedores - da doña;-JUANA- CA- 

/ e) -3T|5., al. 8}7|50; : DEN-A. Salta, 10-de mayo-de 1950,'Año deLLn
------- -------r-— ’’ bertador General Sam Martín: TRISTAN C.-MAR- 

.----------- d T-INEZ, Escribano Secretario.-
' e) 20|5’ al 28|6.[5D.

ó>CRUZ. CALDERON -y AVELINA- LOPEZ* DE 
CALDERON antes de DIAZ. — -Salta*'Mayo 22 
de 1950.- — TRISTAN O -MARTINEZ', •-Escriba,, 
no Secretario. -

■ ’e|23|5‘ al l|7|5a ‘ -

• N°“ 5990 — EDICTO; —- El señor Jue^ en le 
Civil, -dé la. Instancia, 3d. Nominación, Di?: 
Carlos Oliva- -Aráoz; • cita por treinta días a

ir* 6020 — SUCESORIO: — El Dmjosé/G. Arias 
Almagro, Juez' Civil; 4a. Nominación! cita/a her 
rederos ' y acreedores de Porfirio •’Cardos,, par', 
ra que -hagan- valer sus derechos. Julio: Zam~- 
brdno, Escribana Secretario. •- * - .
Año del Libertador General San Martín.. Salta, 
Mayo 29 de 1950.— : • .

J. ZAMBRANO — EscribanorSecretario 
“ . e) 3115 al 8|7|5.0.

N9 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.

• Salta,. Mayo 27-de. 1950. - ’
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sea

N9 5983 — SUCESORIO
El Señor Juez, de Primera. Instancia- en., lo 

Civil y Comercial, Tercera. Nominación, D.r. 
í Carlos.. Oliva.. Aráoz, cita, y emplaza por tre.in 
* ta días a herederos y acreedores - de. doña. EN- 

! CARNACION PEREZ. DE GARCIA. Salta, 13. de 

mayo de L950... Año deL Libertador General 
San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri- 

’ baño Secretario.
e) 19|5 al 2016150

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

N9 6009. — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Señor. Juez de, la. Instancia 1.a. 
Nominación en lo CiviL y Comercial, Doctor 
Carlos Roberto Arandq, s.© ha declarado abier
to el. juicio, sucesorio de HANSEN, CARLOS, ó 
CARLOS HERMAN HANSEN y se cita y.qmpla 
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. consideren con-derecho, a. los bienes 
dejados por el causante, ya. sea/- como* here
deros o. acreedores. Salta, mayo 24. de. 1950. 
Año del Libertador General San Martín. CAR
LOS E¿ FIGUEROA, Escribano Secretario.

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

valen -sus- -derechos. ROBERTO -LERIDA/' Escri- 
b an o':’ S e creí ario.
Martín. * "/•

. 1 ? Libertador Gral. San

1 lip .al -17|6[50. '

■_N9 5957 —; SU 
MicheL Juez .de- 
Nominación Civil 
se _hq abierto el 
ú ORTENCIO ALFREDO LOPEZ, 
ta y emplaza’ a? 
can - edictos- diár 
Salta, • mayo1 10 ■ 
ral San- Martín, 
bañó*- Secretario.

2ESQRIO. ~E1‘. doctor -.Eimepto 
Primera. Instancia X ñ>egynda 
y Comercial, 
juicio sucesorio de ALFREDO .

hace saber que

por lo que ci- 
[eréedereéí /Rúblir 
LETI-N. OFICIAL.

here déros*. y-■ di 
os--Norte y BOi 
deL año- del- I ibertádor -Gene?
1950; ROBERTO LERIDA,. Escrh

= é?) ’11|5 al-17|aí5d.

Ñ9 5956 — SUCESORIO. -
"Juez de Primera Instancia C.
Tercera Nominación,. doctor’ Carlos Oliva A- 
ráoz, 
juicio -sucesorio

Por., disposición 
lvíI y Comercial

hago, saber que se declara; abierto el 
de don ZENON TOLABA; pi

tándose a. herederos y aeree
>I|.ETIN OFICIA 

*ibano Sécretai 
del Libertador General San M'ar-

•N* 5990/— SUCESORIO: —-El Juez- en lo-,Civil 
y Comercial' Dr; Ernesto - Michel; ci-tá y empla
za por treinta - día- a- herederos- y acreedores 
de doña TRINIDAD LOB© DE T©RINO,- para 
que dentro de dicho, término comparezcan- a 
hacer- valer sus derechos-, bajo* apercibimiento 
da Lev/ Ediaios- los. diarias* "EL Norte" y 
•BOLETIN OFICIAL..—

Salta, Mayo. 16¿ de: 1950- .AÑO 
fDEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN; 
' ROBERTO- LERIDA — Escribano-Sécretario: 
s _ e) 17|5. al.24|h|5Q.;.

Tribuno y BO‘ 
MARTINEZ; Ese 

’de 1'9'50’. Año.
tín.

dores, diarios F-l 
L,~ TRISTAN k,. 
io. Salta, abril 19

y) 11|5 al 17|6|50,

N? 5954/EDICTO; SUCESORIO.
Juez/ .de Primei a Instancia Te r.cera Nominación

— El señor

:ial, cita y emplaza por treinta 
?os y acreedores de don GUI

LLERMO mol:na y roque nieves ó.nie- 
jjará* qu©- cóñipárezcan a hacer- 
apercibimiento

: Ano dél Liber ador Géneral San 
N' C; MARTINEZ,. Escribano Se-

• N9*'5977’— SUCESORIO; — ElUuez de Terce
na Nominación cita por- treinta' días- -a* herede- . 
ros y acreedores de* ANGEL* ^ROSARIO CA-« 
ZON: — Salta, Mayo 15 de* 1950. —TRISTAN» 
!C. MARTINEZ, Escribano' Secretario:

Año del Libertador General* San- Martín
’ • e|16|5; al’23|6]50-

Civil y Comer 
días- a herede r<

VE MOLINA, 
los' valer, bajo 
yo ’8 de 19'50.' 
Martín. TRISTÍí 
ore torio.

-de ley. Salta, ma-

e) _11|5 al 17)6)50/

N9í595i — EDICTO.
ñor Juez de la; 
“vib y Comerci ñ 
:cio * sucesorio - 
que-se- cita c
"valer sus deiechos- en- eL término de- 30,- días 
•Publicaciones- <
'Salta, abril 26

-Por 
Instancia y- ■

' disposición-del se
da. Nominación Ci-

s© -ha> declarado- abiérto -el'- júi.- 
de-^don AVELIl|lO"-GARCIA-por lo 

- herederos - y acreedores a hacer

•0 N9 5998 EDICTO SUCESORIO- El Sr. Juez.de 
. I9 Instancia Ciyil y comercial 3? NominacióneL 

ia y emplaza a herederos y • acreedores de 
; PETRONA UNCO- DE. GARCIA, .por treinta -días 
para hacer valer sus derechos; b.ajo. apercibi
miento’de, Ley. —■ Salta, mayo,, 22 dei 19.50. -r-. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 

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

N* 5969 — SUCESORIO — El Juez de 3a.
Nominación Civil cita y emplaza a herede
ros, y acreedores., de... FEDERICO CHILO Y SE— 
CUNDINA ARIAS DE CHILO por treinta días, 
bajo apercibimiento, de ley. Salta, mayo 12: 
de 1950.. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano: 
Secretario.

Año del Libertador General San. Martín
• e|13|5 al 21)6)50, '

en* BOLETIN OFICIAL y Tribuno. 
ij de 1950. Año 

neraí San Martín.- JULIO R.
LO.-baño Secreta ri<

del Libertador’.Ge- 
•ZAMBRAÑO. Escri-

a)-9f5 al" 15)6150.:

EDICTO SUCESORIO; — El señor
Instancia’ 3a; Slominación CiviL y 

-por* treinta, días? a 
?wFRANCISCO HA-

N9 599.6 — SUCESORIO. — CARLOS .OLIVA 
ARAOZ,. Juez de 49 Nominación Civil .y Cor 
mercial, cita y emplaza.a.herederos y-acreedor 

J res de. ANGEL RABUFETTI, por edictos duran-. 
te treinta días en el BOLETIN OFICIAL y "Nor
te". — Salta, mayo 10 ’ de 1950. — TRISTAN; 
O. MARTINEZ// Escribano: Eécretqrio.' 

e¡23j5.j.al. l]7|5.0y

N9 5968 — SUCESORIO. — Carlos Oliva 
Aráoz, Juez.- en lo Civil y Comercial de la Pro
vincia, cita: p.or. treinta dias en,- edictos, que/ 
se publicarán en los Diarios "El Tribuno" y' el 
BOLETIN OFICIAL, a?; herederos . y acreedores 
de doña ISIDORA- PORTAL. DE/IÑIGO; — S£d^ 
ta, Mayo if de,- 1950.,— TRISTAN C. .MARTI! 
NEZ,_ Escribano . Secretario.-. í

Año: . del Libertador General/ San . Martín:
. •• . e|.13|5 - al: 21|6]‘5O: j

- N9~ 5950 —
Juez** de la.
■Comercial,, c: tai y-’ emplaza 
herederos-y g creedores .de d
RO y doña MARIA AZCARATE DE..HARO, para 

>qu©- compare zcan. a -hacer.
bajo apercibimiento: dé Ley-. Salta, maya 5. de 
1950. Año *> dél
TRISTAN C.

valérr sus derechos, -

Libertador- General San Martín. 
MARTINEZ, Ese rábano - Secretario.

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

N^ 5S95? —° SUCESORIO; jdez Civill y; Cgh 
mereiab. 33 ^Nominacióír cita- y- emplaza ^treinta 
días*! as herederos.-’.^, -.acreedores ’~dei?; JOSE ’ LO< 
U£ENZQ; ó i LORENZO! 'CALDERON/ JOSE-' CRUZ

. N9 5959 t— SUCESORIG.- El doctor MichelJ, 
Juez: Civil -2a*. Nominación; cita- herederos- y* 
.-acreedores-^ de- Aurelio? Rada. para-, que - hagan J -

5949 — .^DICTO — El
y- emplaza., a,, herederas y acree- 

’BIO. RODRIGUEZ’por. treinta^ días, 
iimento; dé* ley.. Saltan mayo 4. de 
3-k Libertador/ General' San Martín. 
MARTINEZ, Es

’uez, de^ 3a, Nomiría-
.ción Civil, cha-, 
dores.de TO3H 

baje apercib 
:195.0..* Año: d 
TRISTAN C.. nibano. Secretario.

. e)- .9|5. ah 15|6f5D.

Juez.de
dores.de
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N9. 5941. SUCESORIO: — El señor Juez en 
Jo - Civil’ y Comercial, Doctor Carlos Roberto 
Aranda, cita y emplaza por el término de 
treinta días á los herederos y acreedores de 
don Octavio-Barroso- o Barrozo. Edictos en Eí 
Tribuno y BOLETIN OFICIAL. Salta, Abril 21 

.de 1950. Año del Libertador General San Martín. 
"Carlós" Enrique’ Figüeroa Esc.° Secretario- 
f. " Z’’ ? e) 5|5 ai 12[6|50.

N9 5934 -T- SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia’ y Segunda Nominación en 
lo.' Civil y Comerciad de la Provincia Dp; Ernesto 
Michel, Secretaría del Autorizante, cita por 
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 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 

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

-Ñ- 5935 SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz, 
Juez de Tercera Nominación, cita por edictos 
en "El Tribuno” y BOLETÍN1 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 1950.
TRISTAN. C. MARTINEZ - Ese. Secretario- 

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

:“A . - - - ' .

POSESIÓN TREINTAÑAL :
' Ñ9 6916 —~ POSESION TREINTAÑAL

POSESORIO: — Habiéndose presentado el Dr.‘ 
Ramón D' Andrea en nombre de doña Isaac 
Chiliguay .deduciendo ^posesión treintañal so
bre el inmueble-' denominado Saladillo ubicado 
en Puerta de Díaz, Dcp. de Chicoaña, de cuq-‘ 
tro ’ kilómetros* -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 Us andi varas; Este, sucesión 
Antonio Villagran; Óesté sucesión Clementina 
Chiliguay,. el Sr. Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación en lo Civil, resolvió: "Sal
ta' septiembre ’29 dé’ 1949. Y -Vistos. ..-. Cítese 
•por _edictos \qué;é&- publicarán durante, treinta 
'días en los-diarios Norte y BOLETIN OFICIAL 
a todos Tos 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 *en -Secretaría lunes y jue
ves -ó., día i 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. . t

,N9.60I4 — 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 Gua
rnes -y Teodolinda' T. de Padovanif Sud, Lidia 
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

valer bajo apercibimiento de ley. —‘Salta, Ma
yo 22 de 1950. . . . -
J. ZAMBRANO — Escribano-Secretario..

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

N9 SO 12 — 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 ál inmueble denominado "Carril de Á- 
bajo"., ubicado en Coronel Moldes, Dpto. de 
La Viña de esta Provincia, encerrado'dentro dé 
los siguientes límites’: Norte, Camino Nacional 
que vá de 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 dé propiedad que fué de Rafael Ri- 
' velli; para que dentro, de dicho término com
parezcan a hacerlos valer "bago apercibimiento 
de continuarse el trámite. Salta, mayo 12 de 
1950. Año del Libertador General San Martín. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

’ e) 26|5 al 4|7|50.

N9 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 N? 54 del Campo de la Cruz de esta 
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 "Figüeroa; Este, lote 45 ■ de Jaime ‘Pagés; y 
Oeste’ calle Rondeau. Lote’ 33:. Norte, lote 34 dé 
Rita V. de Cermesoni y Celia Cermesoni; y 
lote 39 de Domingo R. Casanovas; Sud, lote 
32 de Augusto Palt-rimeri; Este, calle ’ Maipú y 
Oeste, lote 40 de Nepomuceno López o de 
José Palermo; de acuerdo al plano levantado 
y escritura respectiva; para que dentro de di- ’ 
cho término comparezcan , a hacer valer sus de 
rechos bajo apercibimiento de proseguirse el 
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 
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 Wayar. — Cítase por treinta 
días a quienes se consideren con ■ a’erechos. 
Juzgado Civil 49- Nominación. — Salta, Mayó 
18 de 1950. — JULIO R. ZAMBRANÓ, Escriba
no Secretario. * * ’

'■ - ■ e|23|5 al l[7|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 Rivadaviá <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 
Téuco o- Nuevo Bermejo;' al.’Sud, con el Anti
guo Bermejo; al Este, con terrenos-”dé Secun- 

-dino 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 a. hacerlos valer. — Publicaciones: BOLE
TIN :OFICIAL y FORO SALTEÑO. :
- ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario* . 

. e). 17|5 al 24|6|50. • .

N9 5981 — POSESION TREINTAÑAL
- MARIA ANGELICA VILLANUEVA 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: Norter 
Herederos’ Farfán-; Sud, Herederos Felipe Ló
pez; Este, calle Pública; Oeste, Herederos Isas* 
mendi. L El Juez‘de Primera Nominación Ci
vil cita y emplaza por treinta días a quienes* 
considerárense con derechos. — CARLOS EN
RIQUE FIGÜEROA. — Secretario. — Salta, 12 
de Mayo, de -1950. . - - - - —. ■■

CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA — Secretario 
- ... e) 17|5 al -2416150.

N9 5967 — INFORME PÓSESORIO. - — Ha
biéndose presentado el 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, calle Entre Ríos (126 mts.), Sud, 
zanja del Estado (dos líneas quebradas de 
54.50 y 86.50 mts. con un ángulo de 2I39), Es
te, calle Brown .(53 mts.) y Oeste, calle Martín 
Cornejo (94 mts.), superficie total de 6802.50 
mts. 2, el señor Juez de III9 Nominación en lo 
Civil y Comercial doctor Carlos Oliva Aráoz, 
cita y emplazó por edictos que se publicarán 
durante ‘treinta días en ‘el BOLETIN OFICIAL ’y 
"El Tribuno”, o: todos los que se consideren con 
derechos sobre dicho inmueble. Lunes ’y jue
ves o día subsiguiente hábil ’ en caso dé feria
do para notificaciones en Secretaría. — Salta, 
10 de febrero- de 1950. — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario. " ‘ ■

~ Año del Libertador General San Mariis

@11315 ql 21j6f50. 

N9 5946 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL?
- Habiéndose presentado ARTURO MARIN, 
solicitando posesión ‘treintañal sobre una fin- 
quita en '.‘Pichanal", Seclantás; Departamento ’ 
de Molinos, lindando.: Norte, "Arbol Caído" de 
losé María Rodríguez; Sud, "La Pera", de Pe
dro. Cardozo; Este, Campo d©‘ Comunidad’ has
ta Cumbres de” La Apacheta y Oeste, Río CaN . 
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.

s. TRISTAN C.- MARTINEZ — Escribano-Secretario
- ’ e)’ 8.]5 al 14|6|50.

N9 5936 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL- — Habiéndose presentado don Manuel 
Aguilar- solicitando la. posesión treintañal de 
una-.- propiedad ubicada • en el Departamento 
de Rivadavia, • de esta Provincia la que* se en
cuentra dentro de los siguientes límites: Norte, 
Secundiñó Paz, - Finca ’ "El Mirador"; Sud, Río
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Bermejo; Este, finca "Palo Santo" y Oestes 
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.

siguientes límites: al Sud--' 
los separa de la manzana 
con calle que los separa

éntr© sí, tienen los
Este, con calle que
N9 9; al Nort-Oeste,
de la manzana N9 7; ,al Nor-Este, con los lo-' 
tes "A” y ”D'
Sud-Oéste, con calle que los separa de te
rrenos del Ferrocarril General Belgrano-. No--

de la misma manzana; y al

sobre un inmueble ubicado en el Departa- • menclatura catastral: Partidas Nros. 2111 y 1525' 
. mentó dé Rivadavia de esta Provincia, y pu- respectivamente, este ultimo en mayor exten- 

blíquense edictos por el término de treinta días sió’n.
■ en los Diarios "El Tribuno1

CIAL, como se pide, citando, a todos los que 
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-

y 60 y- un 
da una dé

<1 ercio aproxime damente de ca
las manzanas N9 23, ,24, 25, 26,. 

y 27; en total 10 manzanas

e) Un lote de terreno- .señalado con 
y BOLETIN OFI-letra "B” de la manzana N9 16 del- plano 

ya referido, con extensión de cincuenta me-
' tros en cada uno de sus cuatro costados, o sea * cargo del cpm]
* uña superficie de dos mil quinientos metros.
5 cuadrados, dentro ’ dq los siguientes límites: 
al Nor-Este, calle pública; al Sud-Este, con ca
lle pública; al Sud-Oeste, con el lote "A” de

ción. — Oficíese a la Direcióti General’aeín- la misma manzana, al Nor-Oes-te, con el lote
fin de 1 "D"' tamklón de La misma manzana. Partida

C F7 J L-» ■ o1 f~t orí «• o o z—r /"wi n vi _
muebles y la Municipalidad del lugar a 
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.

T.527J se hace saber a los que tengan'inte
rés legítimo parcp formular oposición, en la 
oportunidad y dentro del término de la ley. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e]20|5 al 28|6|50.

y medio: mas o
menos colindando- en su perímetro con quin
tas y teniendo, al Oeste Ci
dio que lo- separa la propiedad denominada 
Campo Chic? del Ingenio
Tabacal, 16-:
ximadamentG.
456, .Asiento

En el acto 
el 20 % a cu«

alie de por me-

San Martín del 
superficie apres-hectáreas de

. Catastro- 1574. — Títulos: F9 
474, Libro G.

del re-mate el c
Lenta de la compra. Comisión a 
iprador. Publicaciones Diario "EL 
BDLETIN OFICIAL.—

NOTA: El Banco Provincial
de pago a i

que abonen (

Oran. — 
ompradar oblará

TRIBUNO'
de Salta acop

los compradores,, 
el saldo del im-

dará facilidades 
consistentes en 
porte de la compra, o sea e|l 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

M.

e[i4|5|50 al 10|6|50.

REMATES JUDICIALES
N’ 5985 — BEMATES- JUDICIALES

JUDICIAL

Orgánica).
FIGUEROA B

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

CHAZU.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

dentro 
con la 
"B”, de

Doc-

extensión de cin- 
de sus ’ costados, 

de los siguientes 
calle pública; al 
la misma Manza-

el lote "D”, de la misma

N9 5989.-
DESLINDE: Habiéndose presentado el 

tor Juan A. Urrestarazu, pór don Senobio Vi- 
llaflor, solicitando deslinde, mensura y amojo
namiento de los siguientes inmuebles ubica
dos en Tartagal, Departamento San Martín, de 
esta provincia: a) Un lote de terreno señala
do con la letra "C", en la manzano: N9 16, 
del plano de formación del pueblo de .Tarta- 
gal, levantado por el Ing. don Rodolfo Chavez, 
un ejemplar del cual corre agregado al folio 
674, del protocolo del Escribano don Arturo 
Peñalva, lote que tiene una 
cuenta metros en cada uno 
y está comprendido 
límites: al Nor-Este, 
Sud-Este, con el lote 
na; al Sud-Este, con
manzana, y al Nor-Oeste, con calle pública. 
Su nomenclatura catastral es Partida N9 149. 
b) Un lote de terreno señalado con la letra 
"D", del plano de referencia, ubicado en la 
manzana N9 16, con extensión de cincuenta 
metros en cada uno de sus cuatro costados, 
y siendo sus límites: al Nor-Este, con lote "C”; 
al Sud-Este, con el lote "A”, de la misma 
manzana; y al Sud-Oeste y Nor-Oeste, con ca
lles públicas. Nomenclatura catastral Partida 
N9 _150.— c) Una manzana de terreno ubicada 
en =el pueblo de Tartagal, señalada con el nú
mero nueve -en el citado plano, con extensión 
de cien metros en cada uno de 
costados, o sea 
tros cuadrados, 
Este, Sud-Oeste 
cas. — d) Dos
el mismo pueblo de Tartagal, señalados con 
las letras "B" y "C", en la manzana N9 8 del 
citado plano, compuesto cada lote, de una su
perficie de dos mil quinientos metros cuadra
dos1, teniendo cada «uno cincuentá metros en 
cada uno dé sus cuatro costados;, y que unidos

sus -cuatro 
una superficie de diez mil me- 
limitando: por Nor-Este, Sud- 
y Nór-Oeste, con calles públi- 
lotes de terrenos, ubicados en

POR MARIO HGUEROA ECHAZU 
dé la Corporación dé Martilieros

Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, 4a. Nom., 
correspondiente- a "Ejeccución prendaria hipo
tecaria Banco Provincial de Salta vs. Dionicio 
Medrana Ortíz y Hermelinda Navamuel de Me
drana Orííz", el día Viernes treinta de junio 
del año 1950 del Libertador General San Mar
tín. a las once y treinta horas en el Hall de 
Casa Central de la mencionada Institución, ca
lle España N9 625, venderé en pública subasta, 
a mejor oferta y con las bases qué en particu
lar se 
cados 
Salta.

determina, los siguientes inmuebles ubi- 
en la ciudad de Oran, Provincia

BASE DE VENTA $ 20.000 —

de

— REMATES 
r Martín Legui 
osa y terreno

JUDICIALES
i samán

en Embarcación

N9 5958 
Pó

Judicial — O
El 16 de junio’ p. a las U hs. en mi escri

torio Alberdi 23‘venderé con la base de ocha .
mil pesos moneda nacional una casa y terre- 

n Embarcación sobre Avda. 25 
tíóm lote 3, : me razana -4, compues

4 habitaciones, w. c., cocina y 
pobre terreno 
mis. de fondo

de 13,87 mts. de 
aproximadamente?..

no ubicada e 
de Mayo, frac 
ta de un salón;

‘ pieza chica..
frente por .36
En el acto del remate veinte por ciento "del 
precio de 1 ve: 
sión de aran 
ció: "Sucesorio
Juez de Primen

Casa de 4 habitaciones, Living, Baño 
primera, Zaguera, 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. Oran.—

BASE DE VENTA $ 5.000.—

de

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 de naranjos en 
producción comprendiendo manzanas 18, 
19, 20 y 51 (66.000 metros cuadrados). Ca
tastro N9 2483. —

BASE DE .VENTA $ IMOO^—

39) Chacra en zona suburbana al SE de ’ la

del mismo. Comi«rta y a cuenta
:el a cargó1 del comprador. Jui- 
) de Francisco
*a Instancia T

Bataglia". Ordena, 
srcera Nominación, 
e) 11|5 al 17|6|50.

RECTIFIDACION DE PARTIDA
EDICTO — Rectificación d© Parti-

L expediente N'
N9 6035 — 

das. — En el 
caratulado: ORDINARIO 
tidas de los 
MARTINEZ”, 
Primera Insigne 
la Civil a ( 
ha dictado s 
ce:. "Salta, 
Martín, Maye 
tos: 
los menores t 
por el Sr. Dé 
de los que 
Por ello, atento lo favorablemente dictaminado 

pon él. Sr. Fiscal Judicial a. 
puesto por los
FALLO:' HACIENDO'LUGAp A LA DEMANDA 
en todas su s 
cuencia las 
ta N9 '4.743 
1941’ de la <

: folio 88, ton.

18.063 - año 1949, 
^“INAF/O - Rectificación de Par 
menores FRANCISCA Y B ALBIN A 
gue. tramita ante este Juzgado 

icia y Segunda Nominación
< :argo del Dr.

; mtencia cuya
□ño del Libertador General San 

11 de 1950. Y VISTOS: Estos au- 
‘Ordinaiio - Rectificación de partidas de 

’Balbina Martínez s|

Ernesto Michel, 
parte pertinente

de 
en 
se 
di

Francisca y
Sensor de Mbnores", Exp. N9 18.063, 
RESULTA...y CONSIDERANDO:.'..

arts. 79, 80
fs. 12 vta., a lo dis- 
y 86 de la Ley 251,

partes y ordenando en • conse - 
siguientes rectificaciones: l9) Ac- 
del libro de nacimientos del año 
Oficina de Tabacal, que corre al 
.o 23, dejando establecido que el 

ciudad, frente ai Aeropuerto á dos cuadras < verdader,o a pellido de Id. madre de la inscrip-
A

consecuencia establecido que el*
de la ruta pavimentada, compuesta de las I ta es Bernardina GUANO 
manzanas N9 82, 83, "84*,’ 85, 56, 57, 58, 59 \ quedando en
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verdadero nombre’ y apellido dé la inscripta Haciendo lugar a Ico demanda y ordenando en 
es Francisca GUANCA y no "Martínez", como 
se consigna en dicha partida. 29) Acta- número
499 de fecha 15 de abril de 1935, -que corre al cuatro mil cuatrocientos
folio 244 del tomo. 106 de Salta, Capital; en lebrada, en ésta ciudad 
el sentido de dejar establecido que el verda- de mil novecientos treinta y tres, corriente -al 
dero apellido de, la madre de la inscripta es. folio doscientos cuarenta, y seis, ., tomo ciento 
Bernardina GUANGA, como asimismo también 
el nombre y apellido de la inscripta es Balbi- 
na GUANCA y no "Martínez" como se consig
na en dichas partida. COPIESE y notifíquese. 
Dése cumplimiento a lo dispuesto por el ar
tículo 28 de la Ley N9 251, FECHO, líbrese o- 
ficio al Sr. Director General del Registro -Ci
vil a los fines de la toma de razón en los li
bros correspondientes, lo que deberá efectuarse

_ libre de-derechos por haber sido tramitado el 
presente por el Sr. Defensor de Menores a fa-

■ vor de. las recurrentes. Oportunamente ARCHI- 
. VESE. E: MICHEL. — Lo que el suscripto Es

cribano Secretario hace saber a' los interesa
dos por -medio del presente edicto. — Salta, 
junio 7 de 1950. Año del Libertador General 
San Martín. — MARTINEZ.

e) 9 al 19|6|50.

N9 6034 — EDICTO. — Rectificación de Par
tido-, — En el expediente N9 18.033-49, cara
tulado: "Ord. Rectificación de la partida de na
cimiento clel menor .José Santiago Gutiérrez 
•s|por' el Sr. Defensor de" Menores" que se tra
mita por ante este Juzgado de Primera Instan
cia en 1q Civil y Comercial, Segunda Nomina
ción, a cargo del doctor ERNESTO MICHEL, 
;Se ha dictado sentencia, cuya parte pertinente 
dice: "Salta, Año del Libertador General San 
Martín, Mayo 13 de 1950. Y VISTOS:. .. RESUL
TA:.. . CONSIDERANDO:. ... FALLO: HACIEN 
DO- lugar a la demanda en todas- sus partes 
y ordenando en consecuencia la rectificación. 
del ,acta N9 5.580’ de fecha 9 de agosto de 
1933, nacimiento de José Santiago Quiroga, que 
córrs al folio 85 Tomo 98 de Salta, Capitozl, 
en el sentido de dejar establecido que, los 
verdaderos nombres y apellido de la madre 
del inscripto son CARMEN PASCUALA GU
TIERREZ, y no "Pascuala del Carmen. Quiroga \ 
como así también el verdadero apellido del 
inscripto es José Santiago GUTIERREZ, y no 
'"Quiroga" como sé consigna en dicha partida. 
COPIESE y notifíquese. Dese cumplimiento a 
lo dispuesto por el art. 28 de la Ley 251. Lí
brese oficio al Señor Director del Registro Ci
vil a los fines de la toma dé razón en los li
bros correspondientes, lo que- deberá efectuarse 
libre de derechos por haber sido tramitado el 
presente por el Sr. Defensor de Menores! Opor
tunamente archívense los autos. ERNESTO MI
CHEL" Lo que" el suscrito Escribano Secretario 
hace saber o: los interesados por medio del 

•presente edicto. Salta, Junio 7 de 
del Libertador General San Martín. 
LERIDA, Escribano Secretario.

e) 9

1950. Año
ROBERTO

al 19|6|50.

N9 6023 — RECTIFICACION DE PARTIDAS
" EDICTO
.. En el juicio adición de nombre solicitada 
.por Ernesto Villalba (Exp. 29046) sé 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. .— F A L L Of

consecuencia la adición 
tida. de nacimiento de

de nombre en la par- 
Ernesto, acta número 
setenta y cuatro, ce- 

el día trece de Enero

catorce del acta de reconocimiento número 
ciento ochenta y cuatro, en el sentido de que 
el verdadero. nombre del inscripto ¿s "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 Ja Ley 251.— Oficíe
se’ col Registro Civil para su toma de razón, cum
plido, archívese.—
' * CARLOS ROBERTO ARANDA

Secretario
e) 3115 al 9|6-|50.

VENTA DE NEGOCIOS
N’ 6037 — VENTA DE NEGOCIO. — Ley 

11.867. — De conformidad a la Ley citada 
hace saber 
so y por el término de Ley, la transferencia j 
o venta del 
nado "CITY 
esta ciudad en las calles Mitre y España, trans 
ferencía, que hace el señor Alejandro. Bonari, 
domiciliado 
ce N9 537, 
cimiento, a 
domiciliado 
89, escrituración que se tramita ante la Escri
banía ds Registro de don Julio G. Zambrano, 
ubicada en la calle Balcarce 
ciudad, lo que se hace saber 
que si- hay alguna oposición 
reconocimiento de créditos lo 
la Escribanía expresada, a los 
rrespondientes. Salta, 3 de Junio de 
del Libertador General San Martín. 
ZAMBRANO, Escribano de Registro.

e) 9

N9
se 

por intermedio del presente avi-f-

í Salta, Mayo 19 de 1950.
■ ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 

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

negocio bar y confitería, denomi- 
BAR"-, planta- baja, ubicado en

en esta ciudad, en la calle Balear- 
como propietario de dicho . estable- 
favor d.e don Robespierre Michel, 
en esta ciudad en la calle Mitre N?

N9 32, de esta 
co los efectos de 
que formular’ o 
verifiquen ante 
fines legales co 

1950. Año 
JULIO G.

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-. 
ció "López Francisco Mario vs. Luisa Eufracia 
Leandrini — Divorsio", cita a la demandada 
comparezca estar a derecho, bajo prevención 
de nombrarle , defensor de oficio, por edic
tos a publicarse durante veinte días en Norte 
y BOLETIN OFICIAL. Salta, mayo 9 de 1950. 
-Año del Libertador General San Martín. CAR
LOS E. FIGÜEROA, Escribano Secretario.

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 -Salta", el Señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial- Segunda No
minación, Dr. Ernesto Michel. cita al ausente 
don . PEDRO SALVATIERRA por edictos que se 
publicarán, en lós diarios "El Tribuno" y BO
LETIN OFICIAL una vez por mes durante seis 
meses, bajo apercibimiento de declararse la 

.presunción del fallecimiento del nombrado si
no se presentara, Al mismo tiempo nácesele’ 

, saber la iniciacicón da 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 • Í5|6|5Q.

N9 b001 — CITACION A JUICIO: — En el juicio1 
"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 
Vieses, bajo apercibimiento de declararse Ice 
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.

¡ N9 5999 — CITACION A JUICIO; —- 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 en lo Civil y Comercial.

: Dr. Ernesto Michel, cita al ausente don JUAN 
PABLO CACHAGUA por edictos que se publi- . 
carán en los diarios "El Tribuno"’ y BOLETIN 
OFICIAL una vez por mes durante seis meses, 
bajo apercibimiento de declararse, 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 

S alta, _ Mayo , 17 de 1950-.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario... 

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

al 14|6|50. LICITACIONES PUBLICAS
N9 6019 — LICITACIONES PUBLICAS 

DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA MEDICA
Llámase a 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 de Contabilidad de la Peía/, 
y al Decreto Reglamentario de Compras y de 
acuerdó al pliego de condiciones qu© se en
cuentra a disposición de los interesados en la 
Oficina de Compras; — Belgrano esq. Sarmien
to 2° Piso.—

Salta, Mayo 29 de 1950.
VÍCTOR F. SAVOY URIBURU

. Secretario Administrativo
Dr. GASPAR SOLA FIGUEROA

Director General
* e) 31|5 al 12|6]5Q,

N9 6003 — LICITACIONES PUBLICAS
M. E. F. y O. 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 Ad
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,.
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fondos

solicitar-
(Caseros

y por hectárea para 
poral y permanente 
m2., 
sea 
ción 
dos
caudal del Arroyo San Lorenzo.

0,75 litros por segundo 
ririgar con carácter tem-
una superficie, de 7000 
caudal de dicho arroyosiempre que el

suficiente. En época de estiaje esta dota
se reajustará' proporcionalmente entre to

los rgantes a medido: que disminuyo: el

f
con el presupuesto de $ 131.808.23 m|n. CIEN-trenzo equivalente -a 
TO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO 
PESOS CON 23|100 MONEDA NACIONAL), 
incluyendo imprevistos, inspección y
Ayuda Social A.G.A.S.. —

Los pliegos de condiciones pueden 
se en Tesorería de la Repartición.
1615), previo pago del arancel correspondiente 
y consultarse sin cargo alguno en la misma.

Las propuestas serán abiertas el 19 de Junio
- próximo, o primer día 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.

La presente publicación vence el día 2i 
de junio, de 1950, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho 
que se solicita, a hacer valer su _pposición den
tro de los treinta días de su vencimiento.—

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

SALTA

Síndico, correspondientes
• terminado el 15 de Marzo de 1950, Año 

del Libertador General San Martín. 
Elección dp tres Directoip 

tres años
Elección < 
y de tres 
un año.
De-signcücic 
redacten, 
la Asambjea, conjuntamente con el Pre

sidente y
Notcí: Se reci 

lo dispuesto ehq 
don referencia 
podrá efectuars] 
lia y Río dei 
el Banco de 
del Uruguay»

al 89 ejercicio

29

39

es titulares por 
jn reemplazo de los salientes. • 
e‘ Síndico y Síndico Suplente 
Directores Suplentes todos por

l de dos accionistas para que 
[prueben y fii men el Acto de

el Secretario.
ierda a
L artB 13 de1 n
al depósito de Acciones que 
í también en

1¿ Plata en Bu

los señores accionistas 
ueistros Estatutos

el Banco de Há
lenos Aires y en 

Montevideo, República Oriental1

ADMINISTRATIVAS
N9 6038 — EDICTO

En cumplimiento del Art. 350 del Código de 
Aguas, se hace 
se ha presentado 
neral de Aguas 
Rosas solicitando
conocimiento de derecho al uso del agua públi
ca para regar un lote urbano de su propiedad, 
ubicado en Cafayate.

T O
350 del Código 
interesados que
Administración

Salta, 6 dé Junio de 1950. .

AVISO

saber • a los interesados que 
ante esta Administración Ge- 
la señora Irene Pastrana de 
en expediente N9 3140-49 re-

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

de Aguas se hace saber a los 
se ha presentado ante esta
.General de Aguas la señora María Elena Se
rrey de San Román solicitando en expediente 
N9 i 3026 [48 reconocimiento 
del agua pública para un 
piedad de la Manzana N9 
Lorenzo, departamento de

de derecho 
terreno de

93, ubicada en 
La Capital.—

su
uso 
pro- 
San

AVISO DE SECRETA
NACION

RIA DE LA I

PEES] CENCIA DE LA NACION

El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación de agua proveniente del Río Chuscha 
equivalente a 0,75 litros por- segundo y por 
hectárea para irrigar con carácter temporal 
y permanente una superficie de m2 1411,45, 
siempre que el caudal de dicho ría sea su
ficiente. En época de estiaje esta dotación se 
reajustará proporcionalmente entre todos los re
gantes a medida que disminuya el caudal del 
Río Chuscha.

otorgarse sería pa
ra una dotación de agua proveniente del Arro
yo San Lorenzo equivalente a 0,75 litros por 
segundo, y por hectárea para irrigar con ca
rácter temporal y permanente una superficie 
de 6400 m2., siempre que el caudal de dicho 
arroyo sea” suficiente. En época de estiaje esta 
dotación se reajustará proporcionalmente en? 
tre 
ya

E‘l reconocimiento a
SUB-SECRI

DIRÉCC1
’ARIA DE INFORMACIONES 
iN GENERAL DE PRENSA

|sos los ancianos que se bene 
b de los hogares

< Son numen
p fician con ell funcionamient
| que a ellos I destina la DI LECCION GENE- 
í RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de
> tari a -de Trdbajo y Previsión.

la Secre

La presente publicación vence el dia 28 de 
Junio de 1950, citándose a las personas que se 
consideren afectadas por el derecho que se so-1 
licita a hacer valer su oposición dentro de los 
treinta días de su vencimiento.

. Salta, 7 de Junio de 1950.
. Año d^jl Lb^rtador General San 
Administración General de Aguas

e) 9|6

Martín 
de Salta 
al 28|6|50.

de
se

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

La presente publicación vence el día 21 
junio de 1950, citándose a las personas que 
consideren afectadas por e'l derecho que se

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

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

SALTA
e) l9 al 21|6|50.

ASAMBLEAS

Secretaría de Tral 
Dirección Gral. de As;

bajo y 
istencia

Previsión 
Sociql.

A

Se recuei 
LETIN OFI( 
el mes d®

LOS SUSCRIP TOBES

ida que las suscripciones al BO- 
ÍIAL, deberán
su vencimiento.

ser renovadas en

LOS AVISADORES

del Código 
interesados 
Administra-
Marico Ele-

N9 6033 — LA ARROCERA DEL NORTE 
SALTA

CONVOCATORIA •
Se convoca a los señores Accionistas 

samblea ’ General Ordinaria para el día
Julio de 1950, Año del Libertador- General San 
Martín, a 
Sociedad, 
tratar el

S.A.

3
A- 
de

La prime 
be ser c< 
fin de sab 
error en c

ta publicación 
bntrolada por 
rar en tiempo 
ue se hubiere

ae -ios avisos de- 1 
los interesados a 5 
oportuno cualquier < 

incurrido. >

N9 6026 — EDICTO*
- En cumplimiento del Art. 350 

de Aguas, se hace saber a los 
que se hal presentado ante esta 
ción General de Aguas la señora
na Serrey de San Román solicitando en ex
pediente. N9 13025|48 reconocimiento de dere
cho al uso del agua pública para regar su 
propiedad denominada "Terreno con Cas a", 
ubicada en San Lorenzo, Departaméntp de La 
Capital. ■— .

las 15 horas, en el domicilio de la 
Calle J. M. Leguizamón 960, para 

siguiente

ORDEN DEL DIA:

A LAS MUNICIPALIDADES

El reconocimiento sería para una dota
ción de.agua proveniente del Arroyo San Lo-

Consideración de la Memoria, Balance 
General, Cuenta de Ganancias y Pérdi
das, Reparto de Utilidades é Informe del

De acuendc al Decreto No. 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de lis balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto No. 11.192 
1948.

el 16 de Abril de 
EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
19 5 0


