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LicitacioáW' ‘ ; s . . ; . . •. . . * $ ¿ ® • 25.— 2.^. 45.—• 3.50 ..-60'.^'• 4.—
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MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y O.. PUBLICAS

Decreto N9 2645-E.
Salta, Julio' 27 de 1950.

Orden de Pago N9 225
Ministerio de Economía

Expediente N9 2440-M-50.
Visto este expediente por el que la Mu

nicipalidad de Campo Quijano se dirige al Po
der Ejecutivo solicitando se liquide a su favor 
la suma de-$ 15.000.— m|n. autorizada por

la Ley 1186 del TI de- julio en curso en carác
ter de ampliación del subsidio que- -por 
25.000.— m|n. se> acordó .por Ley N9 1004)48 
para la construcción de uñ matadero en di
cha localidad;

Por. ello y atento a *io informado por Con-: 
taduría General,

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A :

Art: l9 — Incorpórase la Ley N9 1186 del 11 
de julio en curso, dentro del Anexo 
I— Otros Gastos— Principal c) 
Presupuesto en vigor.'

go se reincorporó - a sus funciones.
Art. 2o. -— Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 2667-E»
Salta, Julio 28 de 1950.
Expediente N9 2194-C-950. ,(S. M. de Entradas).’

Visto este¡ expediente por el que Direc
ción General de Comercio e Industrias, solicito, 
reconocimiento de servicios prestados por per
sonal dependiente de la-misma, según plani-. 
lias adjuntas, durante el transcurso de- los me-’ 
ses de abril a junio inclusive, p. pasados;

Por ello,

El Gobernador de l’a Provincia 
DE GR E T A:

Inciso
de. la Ley de'

planillas de suel- 
a junio inclusive,

de Contaduría 
.General a ía-

Art. 29 — Previa intervención 
General, pagúese por Tesorería 
vor dg la Municipalidad de Campo Quijano,. 
la suma de 15.000.— (QUINCE MIL PESOo 
MONEDA NACIONAL) c , 
cia precedentemente.

a que se hace referen-

Art. 39 — El gasto 
miento- .del presente 
la cuenta: “Ley 1186 del 11-7)50", a incorporar
se dentro del Anexo C— Inciso I— Otros Gas
tos— Principal c) de la Ley de Presupuesto 
en vigor. _ -

Art 4q — Comuniqúese, publíquese, etc.

que demande el cumpli- 
Decreto, se imputará a

OSCAR Ho COSTAS ;
Juan Armando Molina

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

tomar posesión 
” Art. 29 — Prof

conducto del Ministerio de Economía, Finan
zas y Obras Públicas, -la designación del se
ñor Jevdokim -Tc'rnovski, para desempeñar las 
funciones de Auxiliar Contable. como caso de 
excepción y* en

" sona especializ

del' cargo: .....
óner al Poder Ejecutivo por

mérito- a tratarse • de una per- 
ida en el facturado y. por ser 

de absoluta t necesidad .para ¡-el normal fun
cionamiento de la Sección Factúrado, con 
una remuneración mensual de'$ 350 <— (TRES

NENLA PESOS M)N..)-_y con 
: la fecha eñ que haya--tomado, 
cargo.
gasto que demande el cumpli- 
dispuesto en la presente Réso- 
imputado oportunamente per 
la’partida respectiva-del Pre- 
astos que¡ ha de- regir en esta 

. General en el ejercicio 1950''. ' 
luníquese, publíquese,. etc.

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

1 CIENTOS CINCp.l 
anterioridad a 
posesión del

" Art. 39 — El < 
miento de lo i

3 lúción, será 
" Contaduría a 
“■ supuesto de G< 
" Administración.

Art. 49. — Com

de abril
a fs. 3¡10 de estos actua- 
que sei detalla en las. mis-.
de Dirección General de ■

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa’

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

Art. I9 — Apruébense las 
-dos por los meses 
ppdos., corrientes 
dos, del personal 
mas dependientes
Comercio q Industrias, la que asciende' a- la 
suma de $ 10.174.79 (DIEZ MIL 
TO SETENTA Y CUATRO PESOS CON 
TA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA 
NAL).

Art. 29 — El gasto que demandé el
miento del presente decreto se imputará en la- 
siguiente forma y proporción:
$ 6.083.24

CIEN
SETEN-
NACIO-

cumpli-

669.15

‘ 3.422.40

-- RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

al Anexo D-— GASTOS 
SONAL— Inc. VIII— Item 
cipal a) 1— Parcial 2)1.
al Anexo E— GASTOS 

SONAL— Inc. VIII— Item 
cipál ’e) 1—- Parcial 1.
a la Ley N9 1135 del 21)1'0)49. 

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

EN
1—

EN
1—

PER-
Prin-

PER-
Prin-

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina .

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Resolución N9 1007-E.
Salta, Julio 27 de. 1950.
Expediente N? 15221)1950.

- Visto est-g. expediente} -en el que se soli
sta se extienda Nota de Crédito por .$ 147.—• 
.i|n., a favor pe Dirección General de Rentas, • 

-por anulación de las boletqs de Contribución 
Tarritorial de*. ís. 9)10, correspondiente a la'Par
tida 1950— del Departamento Capital, d’él año 
1949, confeccionada a nombre del. señor To- . 
más Esteban Delgado; atento a las actuaciones * 
■practicadas y lo informado, .por . Contaduría 
General de’ la Provincia, . - - -. <

£1 -Ministro dJ Economía, Finanzas y O. Públicas
R E S U E L V E:

D-ereto N» 266G-.E. . . ..
Salta, Julio 28 de 1950. 
Expediente N9 1891-A-950.

Visto lo solicitado por Administración ■ de 
Vialidad de; Salteo, en resolución N9 9102 dicta-* 
da por el H. Consejo de la misma en reunión 
celebrada el 16 de junio ppdo.,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Déjase sin efecto el decreto N9 
2398 de fecha 10 de julio del corriente año, 
pon el cual se aprueba la Resolución N9 9046, 
dictada por el H. Consejo de Administración 
de Vialidad -de Salta en sesión de fecha 2 de 
junio ppdo., disponiendo la ' designación del 

señor Serapio Castillo, para ocupar el cargó* 
de Auxiliar 59 (Copista) de la citada Reparti
ción, interinamente y hasta tanto dure la li
cencia acordada al titular, señor Luis Miño
nes, incorporado - a las filas del Ejército, en 
mérito a que este último’titular de dicho.car-

Decreto N9 2S68-E.
Salta, Julio 28 de 1950.
Expediente N9 2016-1950.

Visto este expediente: en el 'que la Ad
ministración General' de Aguas de Salta, ele
va a consideración y aprobación del Poder 
Ejecutivo, la Resolución N9 767, dictada por el 
H. Consejo de la misma en re-unión celebrada 
el día 16 de junio del año en curso; .

- Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 —> Apruébase la Resolución N9 767 
dictada por el H.. Consejo de Administración 
General de Aguas de Salta, en reunión cele
brada el día 16 de junio ppdo., cuya parte 
dispositiva dice:

Art. I9 — Dejar sin efecto la- designación 
" dispuesta a favor dcl señor Ramón Serafín

Cobos por Resolución N9 110 dictada por es- 
" te Consejo-con fecha Í8'de'enero del año eñ 
" curso en mérito a no haberse presentado a

l9 — Autorízase a Contaduría General de. la 
Provincia, a extender -Nota ' de Crédito- 
a fqvoJ de. Dirección General de Rentas, 
.por la suma. do. $ 147.— (CIENTO CUA
RENTA Y SIETE PESOS M)N-), por él 
concepto - expresado precedentemente. :

.29 <— Comuniqúese, etc.— - - .
Ij. armando Molina; • 

-Es - copia: ' ’ '
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Resolución Ñ9 1008-E.
Salta, Julib 27 de 1950: ; " . '
Expediente N9 15124)1950. ’ •

Visto este - expediente =ñ el que se soli
cita se- extiénda Nota de,Crédito por $ 278.20 
m|n., a favor de Dirección General de Rentas, 
por anulación de las boletas de Contribución 
Territorial de fs. 8|9, Correspondientes a la. Par
tida 2795, del Departamento. de la Capital, • del 
año ' 1949, confeccionada ía nombre de la se
ñora Teresa Orús de Lardiés; atento á las qq-
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tuaeiones practicadas y lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

l9 — Autorízase a Contaduría General de la 
Provincia,, a extender Nota de Crédito a 
favor de Dirección General de Rentas, 
por la suma de $ 278.20 (DOSCIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS CON VEINTE 
CENTAVOS M|N.), por el concepto arriba 
expresado.

2° — Comuniqúese, etc.—

J. ARMANDO MOLINA
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Resolución N9 1009-E.
Salta, Julio 27 de 1950.
Expediente N9 151L5|1950.

• . Visto este expediente en el que se soli
cita se. extienda Nota de Crédito por la' su
ma de $ 62.80 m|n. a favor de Dirección .Ge
neral de Rentas, por anulación de las paten
tes de contribución territorial de la Partida 
7001-Departamento Capital, correspondiente al 
año 1949, confeccionada a nombre de Pió Mo-. 
rales y otros; atento d las actuaciones practi
cadas en el expediente del «rubro y lo infor
mado por Contaduría General de la Provincia,.

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

T? — Autorízase a - Contaduría General de la 
Provincia, a extender Nota de Crédito a 
favor de Dirección General de Rentas, 
por la suma de $ 62.80 (SESENTA Y‘ 
DOS PESOS CON OCHENTA CTVS. 
por el concepto arriba expresado.

29 .— Comuniqúese, etc.—

J. ARMÁNDO MOLINA
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Resolución N9 1010-E,
Salta, Julio 27 de 1950.
Expediente N9 '15330-|1950.

Visto este expediente en el que el Ban
co Provincial de* Salta, eleva copia de la nota 
presentada por el Receptor de Rentas de la 
localidad de Coronel Moldes, • don Fernando 
López, e-n la que solicita se le reronozca un 
crédito dd $ 39.60 m|ñ.z por estampillado apli
cado de* más en la guia control de ganado N9 
12.345-Ley N9 104 de fs. 3, haciendo notar qué 
dicho control figura ingresado por la suma de 
$ 2.— m|n. en la rendición del mes de abril 
ppdo.; atento a lo informado por Dirección Ge
neral de Rentas y Contaduría General

El Ministro d© Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:’

l9 —- Autorízase a Contaduría Gen. ral de la 
•Provincia, a emitir nota de crédito a fa
vor del Receptor de Rentas de Coronel 
Moldes, don Fernando López, por la .su
ma, de. $ 39.60 (TREINTA Y NUEVE PE-

, SOS CON SESENTA CTVS. M|N.), por el

concepto arriba expresado.
29 -—.Comuniqúese, etc.—

J. ARMANDO MOLINA
Es copia;
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

'Resolución N? 1011-En
Salta, Julio 27 d5. 1950. -
Expediente N9 15156(1950.

Visto este expediente en el que se soli
cita se extienda Nota de Crédito por $ 610.50 
m|n., a favor de Dirección Gen. ral de Rentas, 
por anulación de las boletas de .Contribución 
Territorial de fs. 5(6, correspondiente a la Par
tida 4019— del Departamento de- la Capital, 
del .año 1949, confeccionadas a nombre de don 
Julio Argentino Pér^z; atento a las actuaciones 
practicadas y lo informado por Contaduría Ge
neral de la' Provincia,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE.

I9 — Autorízase a Contaduría General de la 
-Provincia, a extender Nota de Crédito-a 
favor de Dirección General de Rentas, 
por la suma de $ 610.50 (SEISCIENTOS 

-DIEZ PESOS CON CINCUENTA CENTA
VOS M|N.), por el. cono pto arriba ex- 

- presado.
29 — Comuniqúese,- etc.—

J. ARMANDO MOLINA ’
•Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obi as Públicas

Resolución N9 1012-E.
Salta, Julio 27 de 1950. '
Expediente N9 15142(1950. '

Visto este expediente en el que se soli
cita s© extienda Nota de Crédito por $ 136.80 
m|n., a favor de Dirección General d© Rentas, 
por anulación de las boletas de Contribución 
Territorial de fs. 6, correspondiente a la Par
tida 16081— Departam.nto Capital, del año 
1949, confeccionada a nombre de Fléming de 
Aráoz; atento a las actuaciones practicadas y 
lo informado por Contaduría General de la 
Provincia,

El Ministro d© Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

I9 — Autorízase a Contaduría General dé la 
Provincia, a extended Nota de Crédito a 
favor de Dirección General de Rentas, 
por la suma da $ 136.80 (CIENTO TREIN
TA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CEN
TAVOS M|N.), por el concepto arriba ex
presado.

29 — Comuniqúese, etc. —

J. ARMANDO MOLINA
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Resolución N9 1013-E.
Salta, Julio 27 de 1950. \ .
Expediente. N9 15315(1950. •

Visto este expediente en el que Dirección 
General de Rentas, ’ solicita anulación de la 

Patente* N9 169— Departamento de Oran, año 
1948, por $ 555.— m|n., confeccionada a cargo 
del s.ñor Moisés S. Bohuidp

Por ello, atento a las actuaciones practi
cadas, lo informado por Contaduría General 
de’ la Provincia y lo dictaminado por el.señor 
Fiscal de Estado,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
-R E S..U E L V E :

l9 — Anúlase la Patente N9 169, del Departamen
to de Oran, correspondiente al año 1948

- por la suma de $ 555.— (QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS M|N.), con

feccionada a nombre dejl señor MOISES S. 
BOHUID. ' ’ .

29 — Tome razón Contaduría General y pase 
a Dirección General de Rentas, a sus 
ef ctos.

39 -— Comuniqúese, etc..—

J. ARMANDO MOLINA
Es copia: x
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Resolución N9 J014-E„
Salta, Julio 27 de 1950.
Expediente N9 15276(1950. ’

Visto este expediente en el que se) soli
cita se extiénda) Nota de Crédito, por la suma 
de 3 681.20 m(n.; a favor de Dirección General 

dé Rentas, por anulación de las boletas de 
Contribución Territorial de la Partida 71— De
partamento de Anta, correspondiente a los años 
1947-1948, extendidas a cargo d© Jesús Alvarez 

de Barrionuevo, que corren agregadas a fs. 
4|5; atento a las actuaciones practicadas en 
el expediente del. rubro y lo informado por 
■Contaduría General de la Provincia,

El Ministro d© Economía, Finanzas y O, Públicas 

RESUELVE:

l9 — Autorizas© a Contaduría General, a ex
tender Nota de Crédito a favor de Di
rección General de Rentas, por la suma 
de $ 681.20 (SEISCIENTOS OCHENTA Y

. "UN PESOS CON VEINTE CTVS. M|N.), 
por el concepto arriba expresado,

29 — Comuniqúese, publíquese, etc. *

J. ARMANDO MOLINA
Es copia:

Pedro Saravia Cánepa*1
Oficial lo. de Economía,-F. y Obras Publicas

Resolución N9 1015-E. - -•
Salta, Julio 27 de 1950. 
Expediente N9 15273|1950.

Visto este expediente en el que se solí
cita se extienda Nota de Crédito, por $ 4.-— 
m|n., a favor de Dirección General de - Rentas, 

por anulación de la Boleta de Contribución Te
rritorial de la Partida N9 15543— Departamen
to Capital, emitida a nombre del ssñor Justo

Este vez, -en razón a que dicha boleta ha sido 
confeccionada dos vece;s por el mismo año é 
importe; atento a lo informado por Ico preci
tada -repartición y’ Contaduría General de - la
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Provincia;

* El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE;

l? Autorízase á Contaduría G.neral de ia 
Provincia, a emitir Ñotd¡ de Ci edito a fa
vor de Dirección General de Rentas, por 
la súma dé $ 4.^- (CUATRO PESOS M|N.j, 
por el concepto arriba expresado.

2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

J. ARMANDO MOLINA
Es copia;
Pedro Sarávia Cánepa

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

MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N9 2617-A.
Scdfá, Julio 26 '.e- 1956.

solicitado por la- Cámara de Alqui-Visto 
lores,

lo

El Gobernador, de la Provincia

DECRETA:-

— Desígnase en carácter Interino 
Habilitada Pagadora de la Cámara de Alquile- 

’res, a la Auiliaf 59 de la misma^Srta. MARIA 
SARA DEL
. - Art. 2o.
tese en el

. Art.

VAL-.
— Comuniqúese, publíquese, insér- 
Registro Oficial y archívese.

ÓSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quintana Augspi^g 

Es copia;
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 2618-A.
Salta, Julio 26" le 1950.
Vista la vacante existente y atento' las no

ces’dades del servicio,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1? — Desígnase Auxiliar 
de' la Cámara de Alquileres a 
22 del mes en curso, ' a don 
DOYLE, M. I. N9 62.776, Clase M. 1,

dicho

I9 (Secretario) 
partir dej día 
JUÁN OSCAR 
1905, D.

,cgn la remuneración mensual qué para 
cargo fija el presupuesto en vigor.

Art. 2o. — Comuñíquesé, publíquese, 
tese en el Registró Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
GfíilIéiTOo (Juintáñá Augápurg 

Es- copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y

ínsér

Salud Pública

Decreto N9 2619-A,
Expediente N9 11.235)48.-
Salta, Julio 26 de 1950.
Visto -la Resolución N9 388 de fecha 29 de 

abril, decreto N9 2195 del 23 de junio del año 
en curso y lo solicitado por la Dirección Pro
vincial -de Higiene y Asistencia Social en no
ta que corre a fs, 26 dejL presente expediente; 
por ello, y atento a lo informado por Conta-

! duríá General á fs; 27,
£1 Gobernador de la Provincia

DECRETA:
1? — Déjase establecido que de los cin-

pa-
Árt

co uniformes que se proyectaban adquirir 
ra los cinco ordenanzas de la Dirección Pro
vincial de Higiene y Asistencia Social, me
diante resolución N9 388, de los cuales, equi
vocadamente se _ consignaba uno de ellos con 
destino á Simón A. Ibañez, el mismo lo será 
para el Auxiliar 69 ((Chofer), Dn. ROGELIO 
AGUI-LEO IBAÑEZ.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, ihsér 
ese en el Registro Oficial y archívese.

■ ' ' OSCAR H. COSTAS
’ ’ Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

26 le 1950.
N9 11.064,950.
expediente en que la Dirección 
Educación Física, solicita auto:-

Decreto N9 2620-A.
: Salta, Julio

Expediente 
Visto este 

'Provincial 1-e 
rización para invertir la suma -de $ 3.454.90 ¡ 

i para efectuar el pago a la Tienda -La Mundial, 
;por los uniformes adquiridos con el fin de uni
formar al Cuerpo de Adalides Varones recien
temente creado; atento a lo informado por el 
Jefe. Administrativo de la citada repartición,

El Gobernador de la ProvimU 
DECRETA:

Aft. I9 t— Autorízase a la DIRECCIÓN PRO
VINCIAL DE EDUCACION FISICA, a invertir 
a suma de TRES MIL CUATROCIENTOS CIN
CUENTA’Y CUATRO PESOS CON 90(100 m|n. 

. ($ 3.454.90)’, en la adquisición de uniformes 
para el Cuerpo de Adalides Varones recien
temente creado, según factura de Tienda "LA 
■MUNDIAL" que corre agregada a fojas 1; de
biendo imputarse este gasto a .La Partida 1, 
Adquisición y renovación de equipos para es- 

¡ colares, etc." de la distribución de los fondos 
; del Pare’al 22, Gastos Generales a distribuir- 
: 3e por inversión que fue aprobada por decreto 
= N9 14.895 del 19)4(49.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
?n el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Contaduría ’ General

la Provincia 
T A ;

t Decreto N9 2621-A.
’ Salta, Julio 26 le 1950..

Visto lo solicitado por 
de la Provincia,

El Gobernador de
■ ' D E C R E

Art. I9 — Déjase sin efecto el decreto N9 
12539 Orden de Pago N9 64 'de fecha 20 de. julio 
: en curso.

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

OSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto W 261
Salla, Julio
Orden dé Pagó N? 65*
Expedienté 
Visto este ?

. de muebles 
rio 'Externo <
Angastaco (D; 
informado por
18 del corriente mes,

JÍ 2-A; ■ - i-*-
26 le 1-950;

la provisión 
él Consulto- 
localidq de 
y atento lo

•N? 10.944)950.’
.expediente relativo a 
i idispensables para 
que fuñc-ona en la 
Oto. de San Carlos);

Contaduría .General- con dechá

E1 Gobernador de lá Provincia

DECR.ELA ir.

.For Tesorería General, con lá de-Art.-I9
bida intervención de Contaduría General de la 
Provincia, liquídese a favor de la DIRECCION 
GENERAL DE 
de DOS MIL ]
lo de que con dicho importé proceda a Id ad
quisición de

; para el me je
Externo, de 
localidad de

Árt. £9
te ‘decreto de berá atenderse con fondos de la 
¡partida Parci
¡OTROS GAS|
i Presupuesto

Art. 3o. —
ese en el- Registro'Oficial y archívese.

ASISTENCIA ’ MEDICA, la suma
PESOS ($' 2.000.--) m|n., a obje-

muebles y útiles indispensables 
r funcionamiento " del Consultorio 
su dependencia, instalado en la 

Angastdco (San Carlos).
El g’asto autorizado por el presen-

i al 31 del Anexo E, Inciso VIH, 
'OS, Principal b) 1 de la Ley de 

•en vigor. . •
Comuniqúese/ publíquese, insér

OSCAR H. COSTAS:

Carrizo -

Guillermo Quintana Augspurg :
. Es copia -: '■ - ..

Fausto
jficiai Mayor de .Acción Social y Salud Pública

Í623-A. ‘
26 le 1950. ‘ .

N9 10.870)50.
expediente en el que corren las 
relativas al ¡concurso de precios 

ara la adquisición de unif rm-r 
a los choferes de la Dirección Gc- 
'stencia Médica; atento lo aconse 
citada Defección y al informe’ de 
Contaduría Genera de la Provin-

Decretó N9
Salta, Julio 
Expediente

■ Visto este. 
í actuaciones
> efectuado * je 
con destino < 
ineral de As: 
¡jado . por 1c: 
!fs. 12,
• cía,

de lee

El Gobernador de -la Provincia .-

DE-C RET A:

l9 _.
Saltt—• la confección de

Adjudícase cf CASA PERAL ■—Su- 
veinticuatro 

uebs en tela?5 tusor, color beige, mo- 

-Art.
cursal 
(24) mamsl

;ada previamente, con 3 costura: 
gla, a mee :

65.’

manga Tañ
ida y con monogramas, a razón de 

cala uno, o sea un importe total de

-MIL QUIN
:i /560.—), 
'gorras a- m 
: razón de $ ‘ 
■de CUATR Di
■ 480.~), coi 
CION GENE} 

’confofmidó d

ENTOS SESENTA PESOS M|N. ($ 
Y la confección de veinticuatro (21) 
,:dida y también con monograma, á 
20 cada una, o sea un importé total 
CIENTOS OCHENTA PESOS M|N. ($ 
destino a los chóferes de lá DIREC- 

EAL DE ASISTENCIA MEDICA, de 
al detalle de fs. 11.

Art. 29 -- 
RENTA PE Si 
dé la ád 
liquidado 
bajos de .

El importe total de DOS MIL CITA
OS ($ 2.040.t—) M|N. a que ascien- 

udiCacióm dél: artículo dnteror, será 
en' opbrtünidád de recibirse los tra- 
;oñfórmidad, cdn imputación al Ane

xo E, ñciso’ VIII, OTROS GASTOS, Principal 
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a) 1, Parcial 46, Uniformes y Equipos, de la 
Ley de Presupuesto vigente. .

Art 3o. ~ Comuniqúese, publiquese, insér 
tese en el Registró Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

Decreto- N9 2624-A.
Salta, Julio 26 de 1950.
Visto la nota N9 506 de la Cámara - de Al

quileres con la que adjunta resolución dicta
da con fecha 20 del actual mes, por la que 
solicita del Poder Ejecutivo la suspensión del 
Auxiliar 69 (Habilitado Pagador) de esa repar- 
t ción, don Víctor G. Guzmán, hasta tanto se 
dilucide su situación en sumario administra
tivo que se ha dispuesto instruir con motivo 
de la denuncia formulada ante dicho Organis
mo por el señor Moschamoul Masmoul y lo ex
puesto por el Inspector don Jorge Ricardo Bavio;

Por ello, Y- atento a lo dispuesto, en 
103, apartado a) de la Ley 1138,

el art.

El Gobernador de' la Provincia 
DECRETA:

defunciones
de la Cáma- 
G. GUZMAN,

Art. 1”----Suspéndese en sus
Auxiliar 69 (Habilitado Pagador) 
ra de Alquileres, a don VICTOR 
hasta conocer las conclusiones del sumario ad
ministrativo de que se informa precedentemente, 
y q contar del día 22 del cte. mes.

Ari. 2.o — Comuniqúese, publiquese, insér 
‘ese» en el Registro- Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copia:.
Fausto Carrizo

OficiaJ Mayor de Acción Social y Salud IXitdicc

Decreto Ñ9 2625-A,
Sa'ta, Julio 26 de 1950.
Expediente N9 10.773|950. (Nros. 7703 y 7924 

de D. G. A. M.).
Visto la prórroga de licencia solicitada a 

fs. 6 del expediente, acumulado N9 7924|5ü, por 
el doctor Jorje J. Barrantes, Oficial 49 —Médico 
de Guardia de la Asistencia Pública; y aten
to Ib manifestado por la Dirección General le 
Asistencia 
curso,

Médica con fecha 20 de julio en

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Concédense treinta (30) días de. 
licencia extraordinaria, sin goce de sueldo, a 
contar. desde el l9 de julio en curso, al Ofi
cial 49 —Médico de Guardia de la Asistencia 
Pública, doctor JORGE J. ' BARRANTES.

Art. 29 — Desígnase en carácter interino, 
Oficial 49 —Médico de - Guarlia de la Asisten
cia Pública—, al doctor DARDO FRIAS, a con
tar desde el 21 de junio del corriente año, y. 
.mientras 
de dicho 

dure la licencia concedida ai titular 
cargo, doctor Jorge J. Barrantes.

Art. 39
zante se

— Los haberes del médico reempla- 
liquidarán con. imputación a la par

tida gjobal que para pago de suplencias, re
conocimiento de .^servicios, etc. de personal téq-

• ' T
nico prevé el Presupuesto en vigor de la Di- ’ comente mes, Auxiliar 69 de- la Escuela Cen- 
r¿cción General de Asistencia Médica, en cuan
to a los haberes correspondientes del 21 al 30 
de junio inclusive, época en la cual el 
se encontraba en uso de licencia por 
medad.

Art. 4o. — Comuniqúese, publiquese, 
lese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Guillermo ’ Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

' jíícícdI Mayor de Acción Social y Salud Pública

titular 
enfer

insér-

Decreto N9 2626-A,
Sa ta, Julio 26 de 1950.
Vista la nota de fecha 

de la Dirección General 
nualidades, y atento a lo 
ma.

19 del comente 
de Escuelas de 
solicitado en -la

mes, 
Ma- 
mis-

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

de 
de 
la

Art. I9 Desígnase a contar desde-el 20 de 
julio en curso, al siguiente personal para la 
Filial CERRILLOS, recientemente inaugurada, 
d© la Dirección General de Escuelas de Ma
nualidades:

Personal Administren vo. — En carácter 
ascenso,. Auxiliar l9 —Directora con cargo 
enseñanza—, a la actual Auxiliar 59 de
Filial de General Güemes, señorita BLANCA 
AZUCENA ETCHART, L. Cívica N9 9.480.236. 
PersoncJ Docente’.

a) Auxiliar 59 —Maestra de Cocina—, a- la 
actual Auxiliar 59 de la Filial Metán, se
ñará ALICIA P. FERRO DE DIEZ GOMEZ 
—L. Cívica N9 9.480.961;

b) Auxiliar 5° —Maestra de Bordados a Má
quina y Mano—, a la señorita LEONIL-. 
DE BECCARI —L. Cívica. Ñ9 9.483.329. ‘

Personal de Servicio. — Auxiliar 69, al acJ 
tual Auxiliar 69 de la Escuela Central (Perso
nal Obrero Especializado), don MARCELO MO
RALES, M. I. 3.906.742.

Art. 2o. —- Comuniqúese, publiquese, insér 
en el Registro Oficiol y archívese.*ese

_ OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 262-7-A.
Sata, Julio 26 de 1950.
Expeliente N9 11.023(950.
Vistas las renuncias interpuestas, y atento 

a lo solicitado por la Dirección General de 
Escuelas de Manualidades en notas de fecha 
l9 y 21 de julio en curso,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:.

1? — Acéptase, con retroactividad 
mayo ppdo., la renuncia presentada 

al

Art.
15 de

al 
por 

la señorita CARMEN JUAREZ, al cargo de 
Auxiliar 69 de la Escuela Central de la Direc
ción General de- Escuelas de Manualidades, 
en virtud de haberse acogido a la jubilación; 
y desígnase en su reemplazo a contar desde 
el l9 de julio en curso, a la señorita 'AMELIA 
MERCEDES GARCÍA BES.

Art. 29 — Desígnase a contar desde el l9 del 

establecimiento.
3? — Permútense en los cargos de Au-

del l9 de agosto próximo.
69 Desígnase Auxiliar 69 (Tejedor a pa- 
Personal Obrero especializado) de la' Es- 

Central, al señor -SANTIAGO GUAY-
- M. I. 3.879.747 — Clase 1913, D. M. 62,

1931, en la vacante por traslado a la 
Cerrillos . dé la Anterior titular, señora 
P. Ferro de Diez Gómez.
99 — Acéptase, a partir leí 31 de julio

Filial Oran, señorita MARIA ELE- 
y desígnase en su reemplazo a 
el l9 de agosto próximo, a la aa- 
59 de la Filial Cafayate, señori-

, tral de la Dirección General de Escuelas de 
Manualidades, al señor JOSE CASIMIRO, M. 
I. 7.223.051, cuyos haberes se liquidarán con 
cargo a la partida global a) 9 p. p. 2|7 (Do
cente Suplente) del Presupuesto en vigor, del 
citado

■ Art.
xiliar 69 de la Escuela Central y Auxiliar 59 

:• de la Filial Cafayate, a la señorita HAYDEE.
DIAZ y señora ARLIÑES ALICIA DIAZ DE CE- 
BALLOS, en su orden y respectivamente.

Art. 49 — Permútanse en los cargo¿ de Au
xiliar 69 de la Escuela Central (Personal Obre
ro no calificado), don PEDRO BENICIO, con el. 
de Peón a jornal del Palacio de los Tribunales 
don FELIPE PINEDA. ’

Art. 59 — Las permutas dispuestas por los 
artículos 39 y 49 de este decreto regirán a 
partir

Art.
la —

I
 cuela
MÁS- 
en la vacante producida por traslado a la. Fi
lial Cerrillos del anterior titular, don Marcelo ‘ 
Morales.

Art. 79 Desígnase Auxiliar 59 —Maestra de 
Telar— de la Filial General Güemes, a la se
ñorita SOILA SUAREZ, L.' Cívica N9 1.629.549, 
en la vacante producida por traslado y ascen
so de -la anterior titular, señorita Blanca Azu
cena Etchart, a la Filial de Cerrillos.

Art. 89 —, Desígnase Auxiliar 59 ■—Maestra 
de Cocina— de la Filiar Metán, a la señorita 
MARIA ELENA BRANDAN, L. Cívica N9 3.023.447 
Clase
Filial_
Alicia

Art.
en curso, la renuncia presentada por da Auxi
liar 69 de la
NA CHES A; 
contar desde 
:ual Auxiliar 
ta MERCEDES TORRES ALBARRACIN, L. Cívi
ca N9 1'257.140.

Art. 109 — Desígriase Auxiliar 69 (Ayudante 
ie la Sección Corte, Confecc:ón y Lencería 
de Mujer y de hombre) de la Filial de Rosario 
de la Frontera, a- la señorita- ONESIMA GAR-. 
CIA, ’ *

Art. II9 — Desígnase Auxiliar 59 (Maestra), 
a la actual Auxiliar 69 de la Filial Cafayate - 
señora MARIA SERAFINA G. -DE LAVAQUE, 
en carácter de ascenso, y en la vacante por - 
traslado a la Filial de Orán, de la anterior ti
tular, Sria. Merce1es . Torres Albarracín-..:

Art. 129 ’— Desígnase Auxiliar 69 de la Filial 
Cafayate, 'a 
ZELAYA, ' L.
por' ascenso
Lávaque.

la señorita ADELINA JACINTA 
Cívica 9.484.406, en la vacante 
de la Sra. María Serafina G. de

Art. 139 — Las designaciones efectuadas 
por los artículos 69,. 79, 109, 11., y J2., lo son a 
partir del l9 de agosto del año en curso.

Art. 14.o —. Comuniqúese,- publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR He COSTAS ’ 
Guillermo Quintana Augspurg ■ 

Es copia:
Fausto Carrizo -

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública
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Decreto N9 2628-AB

Sa ta, Julio 26 de 1950.
Expediente N9 10.841|49.
Vistas estas actuaciones, teniendo en cuen

ta lo solicxtada, y atento al informe producido 
por Contaduría General a fs. 8,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Reconócese un crédito de CUA
TROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 
($ 457.—) M|N. a favor de la firma ANGEL GA- 
LARRETA Y CIA. por encontrarse comprendida 
en las disposiciones del artículo 65 de la Ley 
de Contabilidad, y en cancelación de su fac
tura de fecha 12 de mayo de 1949, de acuerdo 
a la adjudicación dispuesta por decreto N9 
T2.671 de fecha 24 de Noviembre de 1948.

Art. 29 — Con copia autenticada del presen- 
- e decreto, resérvese el expediente N9 10.841 
‘del 49 en Contaduría General de la Provincia, 
hasta tanto las HH. CC. Legislativas arbitren 
los fondos cuyo crédito se reconoce en el ar- 
tícu.o anterior, por pertenecer a ejercicio ven
cido.

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

T
Art. 29 — El gasto que demande el cumplí- 1 

miento del presente decreto^ se imputará en j 
la siguiente forma y proporción:

Decreto N9 14.895 del 19|4|49 Inciso a). 
ios Varios, Partida 2: $. 39..—;

Decreto N9 14.895
tos Varios, Partida

Decreto N9 14.895
tos Varios, Partida

Decreto N9 14.895
tos Varios, Partida 11: $ 48.— Total •$ 202.—.

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

El Gobernador de la provincia

I) E C R E T A.

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copia: 
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Sedad Público

del 19|4|49 Inciso-a) 
3: $ 80.—;
del 19|4|49 Inciso a) 
10; $ 35.—;
del 19|4|49 Inciso’q)

Gas- Art. P
' O de techa 26 deJ.

Apruébase la Resolución N9- ll-J., 
mes ppao. y; que corre a io- 

Gas,- jas 42 de estas actuaciones, . aiCiaaa por la

Gas- Admirusli adora de la Caja de.-Jubila- 
‘ ciones' y tensiones de la Provincia, cuyo^ texto 
en lo pertinente dice(:Gas-

se

— Declcrar con carácter- definitivo la 
s^ñor 
3.ÍQ0

OSCAR He COSTAS
Guillermo %¿umtana /vagspurg.

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficiad Mayor de Acción Social y Salud Pública

:l¡ aordmaria ^otorgada al 
"Domingo Néstcr Herrera por 'Decreto N?

1944"/
Comuniqúese, ¡publíquese, 
.sua Uncial y ^aicnivese;.

OSCAR H. COSTAS
Guillermo 2-i.ugspurg

' 'jubilación ex¡

de íecna- 12 de
• Art. Z.o
tese en eí Heg

insér-

Decreto
Salta, 
Visto 

cial de 
a las

N9 2630-A.
27 de julio de 1950.
lo solicitado' por la Dirección Proviñ- 
Higiene y Asistencia Social, y atento

necesidades del servicio,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA;

Es copia;
Fausto Carrizo

Oficial Mayor cíe Acción Social y Salud Pública

-A,' ■ f '
l|p 11.018|50.
e xpedienté en el cual el señor 
Düerio soLcha para sus hijas

Decreto N9 2629-A0
Salta, Julio 26 de 1950.
Expediente N9 11.089|50.
Visto este expediente en el que la Dirección 

Provincial de Educación Física solicita apro
bación de diversos gasto.s efectuados;, atento 
a comprobantes que corren de fs. 3 a 7, y lo 
informado por el Jefe Administrativo de-^la ci
tada Repartición,

El Gobernador de la Provincia 
D E C R E T A:

Art. i9 — Desígnase Auxiliar 69 —Peón de 
Brigada— (Personal Transitorio) dependiente 
de la Dirección Provincial de Higiene y Asis
tencia Socia-, al señor ANTONIO LUZ A, quien 
venía desempeñando este cargo fuera de pre
supuesto, y en la vacante producida por re
nuncia del señor Alberto Molina.

Art. 29 — Desígnase Auxiliar 69. Peón de 
Brigada— (Personal Transitorio) dependiente 
de la Dirección Provincial de Higiene y Asis
tencia Social, al señor PATRICIO N. LOZANO, 

!—Lib. Enrol. 393358, Clase 1923—, en la va
cante por abandono de servicios' de. señor 
-íualberto García,

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

Deceto N? 2632
Expediente
Visto este

José Anton.o
menores solter as, Estela del Huerto' y María

Cristina Qüerip,
de 18 años, Ceños Enrique, José Eduardo y-Víc 
íor Ramón Qü

>t y sus hijos! varones menores

erio, lá pensión que íes corres- 

carácter de hijos de su esposaponde en su
doña Benita Oras de .Qüeriq, tallecida el 24 de 
abnl del corrí ente año; y

CONSIDERANDO;

i Administradora de la Caja de 
Pensiones de la Provincia por

33 J. hace lugar al beneficio

Que la Jum
■ Jub_laciones 7 
“Resolución N-
_ iic-tado, por Haber llenado él recurrente los
quisitos exigidos -por la Ley de la mater.a;

so-
re-

Art. I9 — Apruébqns.e los gastos efectuados 
por la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCA
CION FISICA por la suma de DOSCIENTOS 
DOS PESOS M|N. ($ 202.—), -de acuerdo al 
siguiente detalle:

OSCAR H8 COSTAS
GuiUermp Quintana* Augspurg

Es copia;
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Por ello, y 
ñor Pical de 
corriente año, 
por el articulo

se- 
del

atento a lo dictaminado .por el 
□stado con fecha 10 de julio

, y en uso de la facultad conferida 
46 de la Ley 774,

£.1 Gobernador de la Provincia

D E C. RE T- A

PACO GARCIA (Tucumán) '
2 Jabalinas de caña para entrena
miento $ 19.50 efu............. . $ 39.—

JULIAN ALONSO
Referee partido fútbol Campeona
to Escolar 1950 . .’....................... 25.—

Decreto N9 2631-A.
Salta, 27 de julio de 1950.
Expediente N9 12.232|H|44.
Visto este expediente en que el señor Do.- 

mingo Néstor Herrera solícita se le de carácter 
definitivo a la jubilación extraordinaria que le

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 33-J. de 
fecha 3 de jú 
a fs. 20 de <

lío en curso y Que corre agregada . 
estas actuaciones dictada por la

junta Administradora de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones le la Provincia, cuyo-, texto en lo 
pertinente dice:

ADRIAN ZULETA
Referee partido fútbol Campeona
to Escolar 1950.......................... 55.

fuera acordada por decreto N9 3110 de fecha 
12 de mayo de 1944; -atento a las actupaciones 
cumplidas y t

CONSIDERANDO;
FOTO VIRIS"
Fotografías entrega premio V Cam
peonato Abierto Box ............ ... 35.-

Que la Junta Administradora de la -Caja de 
Jubilaciones" y Pensiones de la Provincia, por 
resolución N9 11-J-, hace lugar al beneficio so-,

DE FRANCISCO HNOS.............. .  . .
Nafta auto Director correspondiente 

m^s de Junio ............................48.—

Hcitado, por 
prendido en 
de la Ley 207;

encontrarse el recurriente com
ías disposiciones del artículo 21

$ 202 — Por ello y atento lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado con fecha 10 del corrien
te mes,

"I9 ,-r- ACCJ 
"HUERTO,. M.' 
"QUE,, JOSE 
"QÜERIO, en

"la Regente i; 
"pendiente de

rdar a los menores ESTELA DEL 
ARIA CRISTINA, CARLOS ENRI- 

EDUARDO y VICTOR RAMON 
su carácter .de hijos menores de

e -la Escuela Argentina N9 1, de- 
' Consejo General de Educación,

"doña' BENTIA. GRAS DE .QÜERIO, pensión en 
"la forma y
"artículos 55 <

condiciones Establecidas en los 
al 67 de la Ley 774, con un haber 

sual de $ 66.36 m|n., (SESENTA"básico mer
Y SEIS PESOS CON TREINTA Y SEIS CE.NTA-

VOS MONEO, 
"mentas est< 
"17518|49 y

>A NACIONAL) con más los au» 
ablecidos por .Ley 954 y Decretos 
1783[50, a liquidarse. desde el 25
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"de abril de 1950, fecha del fallecimiento de la 
"causante.

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

" OSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copio:
Fausto Carrizo . .

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N? 2633-VL ‘
■ Salta, 27’ de julio de 1’950. “

Expediente N9 11.052(50. ..................
Visto este expediente en el que el Banco de 

Préstamos y Asistencia Social solicita aproba
ción del gasto efectuado ’ por el mismo en la 
suma de $ 155.—, en la adquisición de (15) 
grs. de Estreptomicina con destino a la enfer
ma Srta. Hilda Hidalgo; atento a comprobara 
tes de compra qu© corren a fojas 3, 5 y 8 del 
expediente arriba citado,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

. Art.. 1? Apruébase .el gasto efectuado por 
...el. BANCO. DE PRESTAMOS Y ASISTENCIA SO-

. CIAL, en Ja suma,.-de CIENTO CINCUENTA Y 
CINCO" PESOS’ MONEDA NACIONAL ($ 155) 
mfnj por--lo¿’ motivos -expresados precedente-

- mente. i-----:.--.-
*■ Art. -29 -^-Engasto -que demande el cumpa- 
miento del presente decretó, deberá imputarse 
a ja cuenta "Obras de Asistencia. Social".

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

OSCAR H. COSTAS
- / -Gmllérmo Quintana Augspurg.

Es copia:- -. O . ■ .
' Fausto Carrizo

Oficiai Mayor de Acción Social y Salud Pnbhcc *

Decreto’N9 2634-A.
Salta, 27 de julio de 1950.
Expediente N9 11.053(50.
Visto este expediente en el que el Banco de 

Préstamos y Asistencia Social solicita aproba
ción del gasto efectuado por el mismo en la 
suma de $ 80.70 m|n., ’ por provisión de (9) 

-gramos de Estreptomicina aja Srta.. ..Esther 
López; y. atento a comprobantes de compra 
que corren a fojas 2, 5 y 6, ‘

El Gobernador de la Provincia

“DECRETA: A

Art. I9 — Apruébase el gasto efectuado por 
el BANCO DE PRESTAMOS Y ASISTENCIA SO
CIAL, por la suma de OCHENTA PESOS CON

- 70(100’M!N. ($ 80.70), por los motivos enuncien- 
dos precedentemente.

Art. -29 — El gasto que demande ‘ el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse 
a la cuenta "Obras de Asistencia Social".

Art 3.0 — Comuniques©, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial- y archívese.

. \ . OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

• - Es- copia:- : '
Fausto Carrizo -

: Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N? 2635-A. . .
Salta,-.27 de julio de 1950.
Visto lo solicitado . por la. Intervención de la 

Sociedad de Beneficencia de Salta, y atento a 
las necesidades del servicio, <-

El Gobernador d© la Pro Fiada 
DECRETA.'.

Art. I9 — Asciéndese - al siguiente personal 
dependiente de la Intervención- de la Sociedad 
ae Beneficencia de Salta, que prestan servi
cios en el Hospital del Milagro, en los: cargos 
que se detallan seguidamente:

A la actual. Auxiliar 79 (Ayudante de Enfer
mera), señorita MARTINA SERRANO, a Auxi
liar 59‘ (Enfermera), en la vacante producida 
por ascenso de la señorita Tránsito' Chaya.

Al actual Auxiliar 7° (Ayudante de Enferme
ra), señor- MAURICIO CHOCOBAR, a Auxiliar 
5- (Enfermero), en la vacante por renuncia de 
la señora Hilda Esther Pontife de Mendoza.

A la actual Aspirante, señorita TITA' CAR-> 
LOTA FERNANDEZ, como Auxiliar 79 (Ayudan 
t© de Enfermera), en la vacante por ascenso 
de Martina Serrano. ’ ' ’ ’

A la actual Aspirante, señorita. ANGELA 
1MELDA IBARRA, a Auxiliar 79 (Telefonista) 
en la vacante producida por la renuncia de 
Julia Elena Campos.

A lq acutal Aspirante, señorita LÉOPOLDA 
PEÑA ESCOBAR, a Auxiliar 79 (Ayudante de 
Enfermera), . en Ice vacante producida por re
nuncia de Gerónimo Rueda.

Art. 29 —■ Desígnase al siguiente personal 
dependiente de la Intervención de la Sociedad 
de Beneficencia de Salta, -para prestar servi
cios en el Hospital del Milagro, en los cargos 
que. s.e consignan seguidamente:

Señorita CARLINA MIRANDA como Auxiliar 
79 (Ayudante de Enfermera), en la vacante pro 
duc’da por renuncia de la señora Socorro 
'argas de Ordoñez.
Señor MARCELINO CRUZ, como Auxiliar 7° 

(Ayudante de Enfermero)en la vacante por 
ascenso d© Mauricio Chocobar.

Art. íkj. — Comuniqúese, publíquese. insér 
’.ese en 'el Registro Oficial y archívese.

o OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 2636-A. ' •
Salta, .27 de julio de 1950.
Expediente N9 11.05Ó|50.
Visto .este expediente en el que el Banco 

de Préstamos y Asistencia Social solicita apró 
Dación del gasto efectuado por ©I mismo en 
la suma de $ 174.30, en la adquisición- de 
(21) gramos de Estreptomicina con destinó a 
la enferma Srta. Juana Borja; atento, a com
probantes de compra qu© corren a fofas 3, 
6, 9, 1-1, ,13, 15 y 17 del expediente arriba ci
tado, .. .:

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

■ Art. I9 -- Apruébase el gasto efectuado por 
el BANCO DE PRESTAMOS Y ASISTENCIA SO 
CIAL, en la suma de CIENTO SETENTA Y CUA 
TRO PESOS -CON 30(100 M|N. ($ 174.30), por 
ios motivos expresados, precedentemente.

Art. 29 — El gasto que demande el cumplí 
miento del presente decreto, deberá imputarse 
a la cuenta "Obras -de "Asistencia. Social"./

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

'OSCAR hL COSTAS .
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia. ’
Fausto Carrizo

Dficiql Mayor de Acción’ Social y Salud Pública

Decreto . N? 2637-Ao ■ . •
Salta, 27'de julio dé 195'0. ’• • •
Expediente N’9 11.011)950.
Visto ©ste expediente en el que la señorita 

Casimira Lérida, solicita jubilación ordinaria 
en su carácter de maestra de Economía- Do
méstica de la Escuela Central de la Dirección 
General de Escuelas de Mgnualidades, de
pendiente del Ministerio d© .Acción Social y 

-Salud Pública;.^y,

CONSIDERANDO: '

- Que la Junta Administradores de la Caja de 
jubilaciones. y Pensiones de la. Provincia por 
Resolución N9 31-J. hace lugar al beneficio so 
Bcitado por encontrarsela recurrente -com
prendida en los extremos legales previstos en 
:.a ley de la materia;

-Por ello, y atento- al dictámente del señor 
riscal de Estado producido con fecha 10 del 
corriente mes, y en uso de la facultad con
ferida por el/ art. 46 de la Ley 774,

_ El Gobernador de la Provincia

DE C R E T A . ’

Art. 1? — Apruébase ’ la . Resolución N9 31-J. 
de- fecha. 3 • de julio -del año en curso y que 
corre’ a fojas 11 d© ;estas actuaciones, dictada 
por Ja Junta Administradora, de la Caja* de 
.'ubilaciones y Pensiones d© la Provincia, cuya 
parte dispositiva en lo pertinente dice:

"l9 — Acordar a-la señorita CASIMIRA LE
RIDA, maestra de Economía t Doméstica de la 
Escuela de ‘Mgnualidades, jubilación ordinaria’ 
córi el haber mensualJ de $ 188.80 (Ciento 
ochenta y ocho pesos con 80(100 moneda na
cional, d liquidarse desde ’ la fecha en ’ que 
deje d© prestar servicio, con los aumentos que 
determinan la Ley N9 954 y decretos 17.518(49 
y 1783(50, en la forma y .condiciones estable
cidas en los mismos".

Art.- 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
‘ese ep el Registro Oficial y. archívese.

-■ - y." ÓSCAR H. COSTAS'
" ’ . Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud-Pública

Decreto N? 2638-A. ‘
Salta, Julio 27 de 1950. x
Expediente N9 10.916(950. •
Visto lo solicitado a fojas 1, por la Dirección 

General de Asistencia Médica, atento lo informa
do pór Contaduría General con fecha 6 del 

corriente mes, haciendo uso de la facultad con
ferida por el artículo 129 de la Ley de Conta
bilidad,
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Art. I9 — Amplíase el crédito de las parti
das parciales que seguidamente 
nan¡:
Transferir del Parcial 39 la suma

de ..... ............. -................. ...  • •
Transferir del Parcial 22 la suma
de................... ... ...................

Transferir del Parcial 37 la -suma
de . . ..............................   ♦ ............

Transferir del Parcial 49 la suma
de ... ................................  ...

Transferir del Parcial 5 la suma
de. .. ...........................................

el crédito 
el crédito 
el crédito 
del- Anexo

Parcial 8
Parcial 13

N9. 17.880 del Poder Ejecutiva Sé tomaron'en 
cuenta las sumas lperdlbidás por • el. señor Ra
món Braahiéri en -'concepto dé aguinaldo cuan
do en Té andad no 'correspondía incluirías por 
Encontrarse excluíaas ae •aporte jubiiaiório por 
expresa-'disposición dé las . leyes 797 y 1138 
y establec-r el art, 69 inc. h) dd decreto N9 34'9z, 
reglamentario d 
do no se acum 
la cncunstancial expresada;
- "Que si biei

Decreto N- 2640-A, 
Salta, 27 dé julio de 1950. 
Expediente N9 10.903|950. 
Visto este' expediente en el que la Interven

ción de la Sociedad d© Beneficencia de Salta; 
solicita'se le reiniegre la suma de $ 911.20 %I importe que pagó "a los FF. CC. del Estado en 

5.000.— concepto de flete por el transporte d.e camas 
y mesitas de luz que fueron adquiridas por

• el Gobierno de la Provincia a la firma Enri* 
que Dominioni de la Capital Federal, con des- 
'tino al -Hospital de Niños; y teniendo en cuen-'

’ ta 'que la citada intervención no tiene partida, 
disponible para atender dicho gasto, y de con- * 

‘ formidad a lo manifestado por Contaduría Ge
neral en él último párrafo de su informe dé 
fojas 4,

■ El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — El Habilitado Pagador del Minis
terio de Acción . Social y Salud Pública liqui
dará a favor de la INTERVENCION DÉ LA SO
CIEDAD DE BENEMICENCIA DE SALTA, la 
suma de NOVECIENTOS ONCE PESOS con 
20|100 ($ 911.20) m|n. en concepto de reintegro, 
de conformidal a lo expuesto precedentemen
te; debiendo atender -esta erogación con los

• fondos de la Orden de Pago Anual N9 1, qué 
t se le liquidan con imputación a la partida 
’ PARCIAL 22 del Anexo E, Inciso I,- OTROS"

GASTOS, Principal a) 1, de la Ley de Présu-
■ puesto .en- vigor.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insél
lese éh el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor dé Acción Social y Salud Pública

se determi-

$

10.-000. •-

15'. 000.

20.000.—

" 5.000.—

$ 55.000.—

$ 3.0.000.—
" 20.000:—
" 5.000.—

del
del
del parcial 47
E, Inciso VIII, Otros Gastos,

Tara
Para

° Para
todas
Principal a) 1, de la Ley de Presupuesto vigen 
te, correspondientes a la Orden le Pago Anual 
N9 9. “

Art,. 29 — El presente decreto será fefrenda- 
•do poT los señores 'Ministros de Acción Social 
y Salud Pública y de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas.

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

OSCAR E COSTAS 
Guillermo Quintana Auesnur^ 

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficiad Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto .N9 2639-A?
Salta, 27 de .-julio de 1950.
Expediente N? ll.D51|50.
Visto este expediente en el que el Banco de 

Préstamos y Asistencia Social solicita aproba
ción del gasto efectuado por el .mismo en .la 
suma de $ 141.40, en la adquisición de (16) 
gramos de Estreptomicina con destino a .Doña 
Rufina Ramos; atento a comprobantes de com 
pra que corren a fojas -3,- 4, 5, 6., 8, 9, y 10, 

15, 16, 18, 20, 22 y 23 del ^expediente 
citado,

El Gobernador dé la Provincia

12, 13,
arriba

DECRETA:

i la ley 7/4, que ei agmicu- 
tlara ai sueiap cuando ocurra .

corresponde proceder al rea
juste solicitado,, teniendo en cuenta que el pe
ticionante nó hjzo uso dél beneficio -acordado 
durante el -tieir 
en 'virtud de lo 
certó 1-7.880, la 
dicho reajuste, 
niendo en cuen

Quei en el nj 
25 se establead

Lpo ¿cuya' inclusión se Teciama, 
B dispuesto en el -art. 29 d-1 de 
pnbiéñ corresponde, ■ al ‘efectuar 
corregir ei error observado te
ta el art. 4030 del Código Civil; 
ie\vo cuadro jubilatorio de fojas 
eñ?$ 516.'39 m|n. .el sueldo pro

medio de los últimos 10 áñés, correspondien
do por tanto reajustar el haber básico jubi- 
latono en la suma de $ 423 /82 m|n. á liquidarse 
desdej el 21 de enero dé 1950, ÍJcha en que de
jó el servicio, ’pon los aumentos dispuestos por 
ley 954 

“Que 
sueldos 
de, por 
225.38 m|n. formulado por los m.smos;

"Por ello y atento lo dictaminado por él Ase
sor "Letrado, IJA JUNTA ADMINISTRADORA' DE 
LA CAJA DE JUBILACIONES *Y PENSIONES DE 
LA PROVNCIA DÉ SALTA, RES U E L V E: 

"l9 ■— Conceder el reajusté de su jubilación 
solicitado por el señor RAMON BRACHIER1, con 
el haber básico mensual de Cuatrocientos vcin 

‘titrés pesos don ochenta y dos centavos ($ 
423.82) -moneda nacional, á liquidarse con los 
alimentos dispuestos por la bey 954 y decretos 
17.518(49 y~ 1783|50, a partir *del 21 dé eneró de 
1950, fecha ép. que dejó él • servicio".

? Art. 29 — Derógase eT inciso B9 del artículo 
j l9 del d^orejo 17.880 del Poder Ejecutivo de 
’■ la Provincia, dictado con fecha 15 de noviem- 

33 corre la solicitud de don Ramón *Brachieri . t)re dé 1949. | 
dé reajuste de la jubilación que 1© fuera acor 
dada por decreto N9 17.880 de 15 de noviembre 
de 1949, coñ la computación de .tiempo y suel
dos percibidos como Presidente Interino de lá 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, desdé el 3 de noviembre del año ppdo. 
hasta cél 20 Ce enero último; y atento a Id 
Resolución -N9 22-J. -de la Junta .Administrado
ra de dicha Institución, a lo dictaminado 
el señor Fiscal de Estado de ‘ lecha .10 
actual mes, y en uso de la facultad que 1© 
fiere el art. 46 de la Ley 774,

El Gobernador -dé lá Provincia
DECRETA’:

y decretos 17.518|49 y 1783(50;
por haberse eliminado del cómputo los 

anuales complementarios, correspon- 
ende, dejar sin efecto el cargo de $

, Decrete» Ñ9 2641-A,
Salta, 27 de julio de 19501 
Expediente N9 11.642J949.- 
Vistas’ estas actuaciones en las que á fojas1

por 
del

con-
l9 — Apruébase el gasto efectuado por

SO
Art.

el BANCO' DE PRESTAMOS Y ASISTENCIA 
CIAL, en la suma de CIENTO CUARENTA 

"UN PESOS’ CON 40] IDO M|N. ($141.40), por 
motivos -expresados precedentemente. .

los

Art. 29 :— El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse 
a la cuenta "Obras de Asistencia Social'7.

Art. 3° — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS .
Guillermo Quintásía Augspurg

És copia:

Fatísfo Carrizo
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

| Comuníauesé, 'oübíÍQüese, insér 
UgioIiQ Oíieiai y afcnivese.
| OSCAR < COSTÁS

Guillermo Quintana-Augspurg.
Es copia: ’ ..
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y. Salud .Pública

Art. 3 o.

Tes» én. ©i

Decreto
Salta, 
Visto 

to á lo

Art. I9 •— Apruébase la Resolución N9’ 22-J. 
de fecha 26 de junio del año en curso, que 
corre a fofas 49 de estas actuaciones, dictada 
por la Junta Administradora de la Caja - de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, cuyo 
texto dice en lo pertinente:

"CONSIDERANDO: Que como lo expresa el 
señor Presidente en la Resolución N9 52-P. él 
reajusté solicitado contiene implícitamente 
una reconsideración dél mójalo jubilatorio’ y, 
por ende, de la forma y. condiciones en que 
aquél fué establecido;

"Que en él cómputo y promedio en base al 
cual se estableció el haber jubilatorio fijado 

[por Resolución N® 180=1» de esta Caja y decreto

2642-As
ae julio dé 1950.
rtículo 59 de Iq Ley N9 1135 y aten-
Lesto en decreto N9 291(50,

Gobernador de la Provincia
DECRETA:

- Modifícase él decreto N9 291 de 
ehero del año eri curso, en él sen- 

dejar establecido que la 'asignación

Nz
27 
el o 
dis]
El

d<
Art. I9 

fecha 25 
fido de 
mensual a devengar por -el Director General
de la Dirección Provincial de- Educación Física, 
se|rá de mil 'doscientos pesos ($ 1.20Ó.-L).

— ■ Comuníq rese, publíquese, insér 
Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Guíílermb. Quintana Augspurg 

lia:
p Carrizo -

Art. 2.o 
.ese en el

Es co¡
Fausta ___ _

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público
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Decreto N* 2643-A. •. ....
_ Salto, 27 de julio, 1950. _ . .. ...

Visto lo informado por la Dirección Provin
cial de Higiene y Asistencia Social, de que el 
^Auxiliar 69 (Personal^ Transitorio) — Peón de. 
Brigada— señor Adolfo Simón Mamaní, hie- 
ciera. abanlono de sus funciones..

El Gobernador de la Provincia
‘ D E C R E T A : .

Art. I9 —_ Déjase cesante al Auxiliar 69 
(Personal Transitorio) Peón de Brigada depen
diente de la Dirección Provincial de Higiene 
y Asistencia Social señor ADOLFO SIMON 
MAMANI, por Lhacerse pasible a las sanciones 
del artículo 106, inciso, b). de la Ley 1138.

Art. 2? — Comuniqúese, publiquese, inséi 
tese en el Registro OficiaLy archívese .

\ \ * 7 j oscar h: costas
v Guillermo Quintana Augspurg ; 

Es’" copia:
Fausto Carrizo > .

Oficial* Mayor de Acción Social y Salud Pública

• Decreto N? 2644-A.
Salta, 27 de julio de 1950.
Exped-ente N9 11.032,950.
Visto este expediente en que la Dirección 

Provincial de Educación Física solicita apro
bación 'de diversos gastos efectuados; atento 
a comprobantes que corren de fojas 4 a- 8 y lo 
informado por el Jefe Administrativo de la 
citada Repartición, .

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

Art. I9 — Apruébense los gastos efectuados 
por’ la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCA
CION FISICA, 'por la suma de SESENTA' Y 
NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 69.—), 
de acuerdo al siguiente detalle:

-LUIS- CRUZ' ‘ '
Por ' coser dos’ fútbol ........................i. $ 6.—

SIEMENS SCHUCKERT
1 Lámpara para cancha ....... ......... '* 6.50
1¡2 • Litro alcohol puro ....................... " 6.—

CARCEL PENIT. SEC. INDUSTRIAL
1 Caja carnaval ............ ................. " 10.50

ARTURO PACHECO
Alquiler auto, por traer y llevar Aero
puerto local Deleg. Com. Ofganíz.
Camp. Fútbol Inf. "Evita"................"40.—

$ 69.—

- Art. 29‘ El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse 
al Inciso e). Gastos Imprevistos, ^Partida 2, 5, 
6, y 13 de la distribución de fondos aprobada 
por decreto N9 14.895 del 19|4f49.

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

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg ■

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCIONES^--MINAS/

N- 745. — Salta, Julio 7 de 1950-.
Y VISTOS:. • ■ ■ • • « • .
De conformidad con-lo dispuesto en el Art; 16 

del Decreto Reglamentario de fecha setiembre 
12de 1935 y a lo informado a fs. 8-y vta.-por 
el - Escribano de Minas, - - * * '

; ’ RESUELVO: ;
Declarar caduco el presente expediente N? 

1614 D. iniciado por la Dirección General -de 
Fabricaciones Militares, ubicado en el departa
mento de Los Andes, lugar Pastos Grandes.

Tómese razón en los libros correspondien
tes de este Juzgado, notifiques© al señor Fiscal 
de Estado, publiquese -en el BOLETÍN OFICIAL, 
agregándose un ejemplar a estos autos y fe
cho, pase ja Dirección d© Minas y Geología, 
para toma ále razón, devueltos, archívase. 
Luis Víctor Outes; Juez de Minas. — Ante mí: 
Angel Neo. 'Escribano de Minas.

N9 746. Salta, Julio 14 de 1950.
Y Vistosl ET precedente escrito y de acuerdo 

con lo' dispuesto. e¡n la última parte del artículo 
/9 de la Ley ^Nacional 10.273, adjulícase a fa- 
•ror de Don Enrique A. Zuccarino y María Jo- 
sefná M. Alcorta de Zuccarino, la mina deno
minada "TURO" ubicada en el Departamento 
de Chicoana, expediente N9 1468.—H, quienes 
deberán continuar el ‘trámite de* estos autos en 
forma legal y reglamentaria, sujetándose a to_- 
das las obligaciones y responsabi idades es
tablecidas en el Código d© Minería, Ley 10,273 
y decretos reglamentarios en vigor. -

Regístrese el precelente escrito y esta reso
lución • en el libro "Registro.", notifíquese al 
señor Fiscal de Estado, pas© a Dirección de 
Minas y Geología a sus efectos, pub íquese 
este auto en el BOLETIN. OFICIAL y agré
guese un ejemplar.

Por constituido domicilio legal para notifi
caciones en ' Secretaría señálese, los' jueves 
de cada semana o día siguiente hábil si fue
ra feriado. '— Previa reposición,, notifíquese.— 
Dr. LUIS VICTOR OUTES, “Juez de Minas. An
te mí: ANGEL NEO, Escribano de Minas.

N9 747. — Salta, julio 14 de 1950.
Y Vistos: El precedente escrito’ y de acuer

do con ’o dispuesto en la última part©-del ar
tículo 7 9 de la Ley Nacional 10.273, aljudíca- 
se a favor de Don Enrique A. Zuccarino y Ma
ría Josefina M. Alcorta de Zuccarino, la mina 
denominada "La Firmeza", ubicada en el’ de
partamento d© Rosario de Lerma, expediente 
N9 28-M, quienes deberán continuar . el trá- 
mitq de estos autos en forma - legal y regla
mentaria, sujetándose a todas las obligaciones 
y‘ responsabilidades establecidas en el Códi
go 'de Minería, L;y 10.273 y decretos regla
mentarios en vigor.

Regístrase» el preced nte escrito’y ésta re
solución en el libro "Registro de Minas", noti
fiques© al señor Fiscal de Estado, pase a Di
rección de Minas a sus efectos, publiquese 
este auto- en el BOLETIN OFICIAL y agréguese 
un ejemplar.

Por constituido domicilio legal, para notifi
caciones en Secretaría señáfose los jueves de 
cada semana o día siguiente hábil en casp 
d© feriado. . . ...

Previa reposición, notifíquese. — Dr. LUIS 
VICTOR CUTES, Juez dé Minas. — Ante mí: 
ANGEL NEO, Escribano de Minas.

N9 748, — Salta, julio 14 de 1950. ‘ '
Y Vistos: El precedente escrito0 y de acuerdo 

con ló lispuesto en la ‘ última parte del artícu
lo 79 de la Ley Nacional 10.273,‘adjudícase a 

’ favor'' de Don Enrique A.' ‘ Zuccarino y María 
Josefina M. Alcorta d©' Zuccarino,. la'mina de- 
'nóminada "Virgen del Rosario" ubicada en el 
i Departamento '• de Campo Santo, expediente 
N- 22—M, quienes deberán , continuar el trá
mite de estos autos en forma legal y regla-, 
mentaría, sujetándose a todas las obligaciones 
y responsabilidades establecidas en el Códi
go de Minería, Ley 10.273 y decretos reglamen
tarios eri= vigor.

Regístre el precedente escrito y esta re
lucían en ©1 libro "Registro de Minas", notifíque
se al señor Fiscal de Estado, pase a Dirección 
le" Minas a sus efectos, publiquese este ■ auto en 
•el Boletín Oficial y agréguese un ejemplar. •

-Por constituido domicilio legal para notifi
caciones en 'Secretaría señálase los jueves 
d© cada semana o día siguiente hábil si fue
ra feriado. ’ ‘ ‘

Previa reposición? notifíquese. —: Dr. LUIS 
VICTOR OUTES, Juez dq Minas. — Ante mí: 
ANGEL NEO, Escribano de Minas.

EDICTOS SUCESORIOS ■ .
.■I? 521'? — EDICTO SUCESOBIO: — El Señor. 
Juez dé 3a. Nominación Civil, Dr. Carlos Oliva 
Aráoz, cita y emplaza por treinta días’a here
deros y acreedores de Don JOSE CALAZAN 
CUELLAR y ASUNCION RUIZ de CUELLAR, ba
jo apercibimiento de Ley. — Salteo, Julio 26 de 
1950-—Año del Libertador General San Martín. 
TRISTAN C. MARTINEZ — .Escribano-Secretario 

e) 29|7 al 6|9|‘5O.

N? 6209— EÓICTO- SUCESORIO: — El Sr. Juez 
d la. Instancia,. 2a. Nominación Civil, Dr. Er
nesto Michel, cita y emplaza por treinta días 
a herederos’ y acreedores dé Doña EUSEBIA 
DOLORES o DOLORES ORTIZ d© ANDREU, ba
jo apercibimiento de Ley. — Salta, Julio 6 de’ 
1950 —Año del Libertador General "San Martín.

ROBERTO LERIDA ■— Escribano Secretario
e) 29,7 al 6|9|50.

. N9 '6203. —. SUCESORIO. — El Juez de l9 
Instancia y 1 ° Nominación Civil y • Comercial, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de CARMEN GORENA DE MONICO. — Salta 
íulio 22 de 1950, Año del Libertador General 
San Martín/
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec.

; e|27|7 al 4|9|50.

N9 6202. — EDICTO:.— El Juez en lo Civil 
Dr. CARLOS ROBERTO ARANDA, hace saber 
que’ se ha declarado abierto el juicio testa
mentario de. D. VICENTE RODRIGUEZ y cita 
por treinta días a’ doña LIDIA FLORA BRITO 
VDA. DE MENA, GERVASIO. RODRIGUEZ y 
a iodos, los que 'se consideren - con derecho, 
a los bienes de - esta sucesión. — Salta, Julio
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26 ’ de 1950. Año del Libertador General San 
Martín. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

e|27¡7 al 4|9|50.

N9 6199 — El señor Juez en lo Civil y Comer
cial, . Segunda Nominación, doctor Ernesto Mi- 
chel, cita por treinta días a los que se con
sideren con derecho a los bienes sucesorios de 
LINO PASTRANA. Salta, 19 de junio de 1950. 
ROBERTO LERIDA, Escribano-Secretario.

Año del Libertador General San Martín
e) 26|7 al 2|9|50.

N9 6198 — El señor Juez en lo Civil y Co- 
■r-erjcial, Primera Nominación, doctor Carlos’ 
Roberto -Aranda, cita por treinta días a los 
-\:ie se consideren con derecho a los bienes su- 
c morios de MANUEL: VEGA. Salta, 6 de marzo 
de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, Secretario in
terino.

Año del Libertador General San Martín
e) 26|7 al 2|9|50.

N9 6192 — EDICTO: — Carlos Oliva Aráoz, Juez 
Civil y Comercial, Tercera Nominación, cita 
por’ treinta días a herederos y acreedores de 
JOSE PISTONE. Salta, Julio 19 de 1950.

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

¿) 22|7 al 29|8|50.

SUCESORIO: — L1 señor Juez 'Áño--_ del ■'•Liberte dar /-General ¡San Martín. — 
Dr. Ernesto Mi-; JULIO -R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

N9 6181
ae 2a. Nominación Civil,
cnel, cita y emplaza por treinta alas a 
itaeros y acreeaores, Pe Enrique Zuniga o Su- 
xiiga, bajo aporcibimienio Oe ley. — 'Salta, 
juno 15 de lyoU. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario. . ...

he-

e|19|7 al 25|8|50.

N: 6180 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de Primera instancia y Tercera Nominación 
en lo Civil, Doctor Alberto E. Austerlitz, cita 
y emplaza por edictos que se publicarán du- 
iante treinta días en los diarios "El Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derechos a la sucesión - de don 
MARCELINO CHAVARRIA, para
•de dicno termino comparezcan a hacerlos va- 
.er, bajo apercibimiento de Ley. —- Lunes y 
jueves" o. día subsiguiente hábil en caso de 
mnado para nodhcaciones en Secretaría. —- 
Salta, 2 de Noviembre de 1949. — TRISTAN 
G. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|19|7 cd 25|8]50.

que dentro

N9 6179, — El señor Juez de Primera Instan- 
era y Tercera Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a los 
Herederos y acreedores de BASILIA ZUECA 
JE GUITIAN, por edictos a publicarse en los 
diarios "Norte1’ y BOLETIN OFICIAL. — Sal
ta, Julio 17 de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

e|14|7¡50 al 21(8|b0.

N9 616É- — C
Juez ae Primera
UxVil cita y emplaza por treinta aias a neieáe- 
ros y acreedores 
záiez áe Santo. .
hábil para modíticac-ones en Secretaria. GAR
LOS MGÜERÓA,
deí Libertador General San Martín.

ARLOS ROBERTO ARANDA, 
instancia Primera Nominación

de dona Urbana tauia. Uon- 
_unes y jueves o subsiguiente

Escribano Secretario/ :— Ano

. e|14|'/|t>0 al 2'11,8150.

N9 6160. — J. GUARIAS ALMAGRO, Juez de 
Cuarta Nominac.ón en lo Civil y Comercial 
cita por- treinta días a herédéros y acreedoras 
de AGUSTIN - MORENO.. — Salta,. Junio 12 de 
1950. Año de 
tín.— ’JULIO R. 
torio;. - -

Libertador General San -Mar- 
ZAMBRANO’, Escribano. Secre-

e|14|7|50 -al 21|8|5Q.

i CARLOS ROBERTO ~ ARANDA,
Instancia Primera Nominación

N9 6188. — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera Nominación Civil, cita y emplaza a los 
herederos y acreedores de ANTONIO VILLA- 
GRAN Y JOSEFA SORIA DE VILLAGRAN, pa
ra que hagan valer sus derechos en treinta 
días. -Salta, 14 de Julio de 1950. Año del Liber
tador General San Martín. — CARLOS FIGUE- 
ROA, Escribano Secretario.'

e|21¡7 al 28|8|50.

e|19|7 al 25|8|50.

N9 615&
Juez de Primera
Civil, cita y emplaza ¿por:-treinta días a here
deros y • acreedores'-de"'1 doña'ROSAURA MAR
TINEZ DE SANT
guíente -hábil pará- notxíicaciónes- en Secreta
ría. — Salta, ■ 1¿
FIGUEROA, Ese

'Año del Libertador General San Martín

' JS^-— Lunes -.y jueves o subsi-

dé. Julio de 1950. — CARLOS 
ribarío/ Sécrettario.

e|14|7|50 al 21|8|50.

N9 6171 *— SUCESORIO: ~ El señor Juez de 
Primera Nominación, doctor Carlos Roberto 
Aranda, cita a herederos y- acreedores de CA
LIXTO ARANC1BIA por edictos durante ’trein- 
ta días en Foro Salteño y BOLETIN ’’ OFICIAL. 

Salta, Julio 13 de 1950,
Año del Libertador General San Martín . 

GARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. -Sec.
e) 1717 al 18|50. ”

•N9 6158. — El
ción cita por treinta días a herederos^ y .acree
dores
doios bajo apercibimiento de ley. Salla, julio 
□ de 1950 Año del Libertador General San 
Martín. JULÍO 
rio.

Juez Civil de-Cuarta. Nomina-

¡ de MAGDALENA SARAPURÁ, emplazan-

ÍAMBRANO, Escribano Secreta-

e|$|7|50 al 21|8¡50.
N9 6187. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, ci
ta 'y emplaza por treinta días a los herederos 
y acreedores de don JUAN GONZALEZ, en 
edictos que se publicarán en los diarios "Nor
te" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Julio 19 de 
1950. — TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec.

Año del Libertador General San Martín 
e|21|7 al 28|8|50.

N9 6169 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Nominación de la Provincia, cita poi 
treinta días q los interesados en la sucesiór 
de don Julio Funes,

Salta, julio 14 de 1950. — Año del Liber
tador General San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec. •

e) 15|7 al 22|8|50.,

N9 6157 — SUCESORIO: 
sucesión CALE 
días, he-re deros 
lio 10 de 1950.
Propietario. ’ ’

D ¿-clarada abierta
CTOQ LOPEZ, cito y emplazo 30 
y-acreedores'. — El Potrero, Ju- 

— Luis J. López. — Juez de Paz

e) 13|7 al 1918150.

N9 6186 — EDICTO SUCESORIO
¿Por disposición del señor Juez de la. Instan

cia y la. Nominación en lo Civil y Comercial 
de. esta Provincia, Dr. Carlos Roberto Aranda, 
el Secretario que suscribe hace saber que 
este Juzgado ha sido abierta la sucesión 
doña Rosa Zambrano de Zambrano y que
cita a herederos y acreedores de la causante 
para que dentro del término de treinta días 
comparezcan a hacer valer sus derechos, ba
jo apercibimiento de lo que por ley corres
ponda.-.

en
de

se

N? 6165 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de 3a. Nominación Civil Dr. Carlos Oliva Aráoz, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de GENOVEVA MARTINEZ DE ERA- 
ZU, bajo apercibimiento de ley. — Salta, julio 
14 de 1950. _ .

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

e) 14|7|50 al 22|8|5QJ

N9 .6153 SUGi 
gro, Juez Civil 
ta y emplaza : 
acreedores de 1
ta, Julio l9 de ] 950. — Año del Libertador Gene
ral San Martín.

JULIO ZAME

Año del
• Julio 15

CARLOS

Libertador 
de 1950.
ENRIQUE

General San Martín, Salta

FIGUEROA — Secretario 
e) 21|7 al-28|8|50.

Pri- 
No- 
em-

N9 6162. — SUCESORIO: — El Juez de 
mc=?a instancia en lo Civil y Comercial 4° 
minación, Dr. J. G. Arias Almagro, cita y 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de FERNANDO VILLAGRA bajo apercibi
miento de Ley. — Edictos en el "Foro Salteño" 
y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Julio'10 de 1950.

ESORIOF— Jojsé G. Arias Alma- 
Y Comercial 4a, Nominación ci- 
por treinta días a herederos y 
Fanny García de triarte. — Sal

RANO — Escribano-Secretario 
e) 13¡7 al 19|8|50.

N’ 615® — SUCESORIO;
la. Nominacic 
Carlos Robertc 
herederos y a 
MON. Edictos 
teño' 
bertador Gene 
FIGUEROA, El

T. El señor Juez de 
1 C i v i 1 y 'Comercial Dr. 
Aranda cita por treinta, días a 

creedores de don SIMON SALO-
BOLETIN OFICIAL y "Foro Sal- 

— Salta, Julio 10 dá 1950 Año del Li~- 
ral San Martín. — CARLOS E. 
cribano. Secretario.

e¡12|7|50 al 18I8ÍF0.
11 1 ir’’ i' r> r ", .l¡-
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N* 614-9. — El- Juez de 1’ Instanaia, 2’ No- 
min gcióny cita por treinta dídg a herederos y 

'acreedores de FANNY VEL’ARDE de RUIZ MO
RENO. Salta, Julio 7 de 1950. — ROBERTO LÉ
RIDA, Escribano Secretario.

Año del Libertador General San Martín 
e|L2|7|50 al 18(8(50.

IU8 — ÉfilCÍÜ: — El Juez en 1Ó Civil 
y Comercial Primera Instemela Primara Nomi
nación (Sita por treinta días a los herederas y 
áareedórés de don Ramón Severo Díaz. CAR
LOS ENRIQUE FlGÜÉRÓA, < Éscribano Éecrefa- 
rió. —- Salta, 4 dé Julio de 1950. Año del Li
bertador General San Martín. ->

®|12|7|50 al 18|8|50.

K* 6147 — EDICTO: — El Juez en lo Civil 
y Comercial Dr. Carlos Oliva Aráoz cita'•por 
treinta días a herederos. y acreedores dé LU
CIA DEL CARMEN DECIMA DE PADILLA. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Salta-, -4 de Julio de 1950. — Año del Libertador 
General San Martín.

®|12|7(50 al 18|8|50. .

' N?. 6146, — CARLOS ROBERTO ARANDA, 
Juez de P Instancia 1’ Nominación Civil y Gsí- 
mércial cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don Rumualdo Cisne- 
ros.,— Salta, de julio de 1950. —- CARLOS 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

411|7 di 16|8|50.

N? 6145. — CARLOS ROBERTO ARANDA, 
Juez de P Instancia P Nominación Civil y 
Comerciar éiid y emplaza ?ídr tfeintd días á 
h^rédérós y acreedores dé don Braulio o Pa
bló Braulio Martín. — Salía, julio - de 1950. 
CARLOS FIGUEROA, Escribano Secretario.

^11(7 al 16(8(50.

N9 6143 __ SUCESORIO: — El señor Juez 
de P Instancia y 3? Nominación @n ló 
Civil y comercial, Dr. Garlos Oliva Aráoz; di
ta y emplaza por treinta días a herederos Y 
acreedores de doña JUSTINA TAPIA DE COL- 
QUÉ. — Salta, 5 de Julio de 1950 "Año del LL 
beftador General San Martín". — Edictos BO
LETIN 'OFICIAL y "Foro Salteño. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario. ?

éJl’lF <£ 16|8|5ü.

N9 @142 ~ EDICTO. Carlos Oliva Aráoz, Juez 
de Tercera Nominación ®ñ -Ib Civil y Comercial 
d€ la Provincia dé Sdlta, cita por treinta días 
en edictos que se publicarán éñ los diarios 

.Norte y BOLETIN OFICIAL, á herederos y acree
dores de Justo Molina.

Salta, Julio 5 dé 195Ü.
‘ Año del Libertador General San Martín 

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 
e) 10|7 ai llj8,|5£.

-N? 6141 — EDICTO-: ’— Él Juez de la. Nomina
ción Civil y Cómércial, 'Dr. José G. Arias Al
magro, -cita -por .treinta dias a Htredéros y 
.Acreedores d§ Wña Tránsito ^©ncesládai Ak- 
zogcfcay "de Áriás.—

Salta,- 7 de julio de 1950. —
Año del Libertador General San Martín 

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario 
e) 10|7 al 11(8(50.

N® 6132 — SUCESORIO: — El Juez de Primera 
Nominación Civil y Comercial», doctor Carlos 
Roberto Aranda, cita, llama y emplaza por ( 
treinta días a herederos o acreedores .de ALI
CIA HELENA’ SANDYS — LUMSDAINE DE 
LEAGH o- ALICIA HELENA LANDYS — LUMS- 
DAINE DE LEAGH. —

SALTA,- Julio 6 de 1950. — Publicaciones 
BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño"’.

Año del Libertador General San Martín 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA —. Secretario

e) 7(7 al 10|8|50.

N* 6131 — EDICTO: — El Juez Civil y' Comer
cial d® - Cuarta Nocinamión doctor José G. 
Arias Almagro, cita por treinta días á here
deros y. acreedores de-Pedro Barroso o Barro
so. — Salta, Julio 5 de *1950.
JULIO ZAMBRANO — Escribano ’ Secretario

e) 7(7 al 1018(50.

N? 6127 — SUCESORIO: Por disposición dél 
Sr. Juez de P Instancia P Nominación -Civil y 
Comercial doctor Carlos - Roberto - Aranda, sé 
ha declarado abierto él juicio Sucesorio de 
SIMON ELIAS, citando por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en - los diarios 
BOLETIN OFICIAL Y "Norte", a todos los qué 

consideren con derecho a los bienes de es
ta sucesión. — Salta, 5 de Julio de 1950. — 

Año del Libertador General San" Martín 
CARLOS FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|6|7 al 9[8|50.

. N? 6124 SUCESORIO: __ El Juez Civil y 
Comercial Tercera Nominación CARLOS OLI
VA ARAOZ declara abierto el juicio sucesorio 
d@ REIMUNDA IBAÑEZ DE DIAZ, y cita por 
treinta días d herederos y acreedores de lá 
misma. — Salta, mayo 17 de 1950. — TRISTAN 
C. -MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|6|7 al- 9|8|50.

N9 6123 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz 
Juez Civil Tercera Nominación, declara abier-J 
to el juicio sucesorio d© Doña Eulogio López- 
de López y -cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores.

Salta, 12- de Junio de 1950-, Año del Libertador 
General San Martín.
TRISTAN C. -MARTINEZ — Escribano-Secretario. 

e) 6(7 al 9|8|50.

Ñ* 6119 — EDICTO: El Señor Juez de la.
Instancia en lo Civil' la. Nominación Dr. Carlos 
Roberto Aranda, cita a herederos y acreedores 
en la sucesión de VICTORIANO NAVARRO a 
hacer valer .sus derechos, dentro del término de 
ley.

Salta-, 4 de Julio de 1950.
Año del Libertador General San Martín. ’ 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec.

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

N? 6116 —. EDICTO SUCESORIO: — El Señor 
Juez de' la. Instancia en lo Civil y Comercial 

de 4a. Nominación Dr. José G. Arias Almagro, 
cita y emplaza por treinta días a los herede
ros e interesados a la Sucesión de don Alejan
dro Diego Chito. — Por edictos en "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, lo que el suscripto Secre
tario hace saber a sus efectos.

Salta, ^3 de Julio de 1950.
JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario 

e) 4(7 al 7(8150.

Ne 8119-—- EDICTO: — El Juez en lo Civil de 
Cuarta Nominación Dr. José G. Arias Almagre 
cita y emplaza .por • treinta días a herederos y 
acreedores de PETRONA AGUDO DE ELGUE- 
RO © PETRONA SUAREZ DE ELGUERO. Salta, 
Junio 24 de 1950, Año del. Libertador General 
San Martín.

JULIO ZAMBRANO .— Escribano Secretario
e) 3j7 añ 5|8|50.

N? 610S — SUCESORIO: — El Juez de IV Nomi
nación Civil, y Comercial Dr. José G. Añas Al
magro, cita. por treinta días a herederos y 
acreedores de. Da. FRANCISCA CRUZ DE LI- 
QUITAY. — Salta, junio 20 de 195.0.

JULIO ZAMBRANO — .Escribano Secretario
. e) 3(7 al 5|8[50. .

N? 6104 — SUCESORIO: — El Juez en lo 
Civil Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por 
uemta días a herederos -y acreedores de do
ña Domingo.. Ortíz de Sosa. — Salta, 27 de ju

billo de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario.

e|P|7 al 4|8|50.
^XeSSS^eSSS3BSSB&l¡^£S:::^^SS^5S^S£SESSS^-SSSSSE^^SS!^^^^^

6098 — EDICTO: — El Juez de Segunda 
Nominación Civil y Comercial doctor Ernesto 

’ Michel cita y emplaza por treinta días a~ here
deros y acreedores de RICARDO OVANDO, 
-taicios Diario "El Norte" y BOLETIN OFICIAL 
Salta, Mayo 23 de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 

e) 28(6 al 2|8|50.

- Nv 6095. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
i' Instancia Civil 3? Nominación, Dr. Carlos 
Oliva Aráoz, alta y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de ' ELENA NAVA- 
MUEL DE VIDAL y GUILLERMINA APARICIO 
DE NAVAMUEL, bajo apercibimiento de Ley. 
Salta, junio 24 de 1950. — TRISTAN C. MARTÍ
NEZ, Escribano Secretario. '

e|27(6 al^P|8|50.

N? 6094. — SUCESORIO: — J. G. Arias Alma
gro, Juez de Instancia 4g Nominación en 1© 
Civil y Comercial, cita a los herederos y acree
dores de don ENRIQUE PALACIOS, por treinta 
días. — Salta, Junio 24 de 1950. — Año del 
Libertador General San Martín. — 'JULIO R. 
ZAMBRANO, Escribano Secretario.

* • e|27jB al P|8j50.

6093. — SUCESORIO: — J. G. Arigs Al
magro, Juez de Primera Instancia y Cuarta 
V •->'ilación en lo Civil y Comercial, cita .y 
emplaza a herederos y acreedores de RUFI
NA BALBINA - PADILLA 'DE VEGA ó RUFINA 
PADILLA DE VEGA, por treinta días. — Salta, 
junio 26 del año del Libertador Generál Sem
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Martín,. 1950. — JULIO R. ZAMBRANO, Es; 
baño Secretario.

e|27¡6 al l?[8|50.

21 de 1950.—
xRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

• ' e) 24)6 al .29)7)50. -

N? 6085 — SUCESORIO: — JOSE G. ARIAS AL
MAGRO, Juez Civil y Comercial, la. Nomina
ción cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores = de Don PEDRO DIONISIO 
RUMI. — Salta, Junio 23 de 1950. — Año del 
Libertador General San Martín.
JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario

e) 24)6_al’29)7|5Q.

N9 6078 — SUCESORIO: — José G. Arias Al
magro, Juez en lo Civil y Comercial, Cuarta 
Nominación, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de LIBERATA DEL TRANSITO 
DIAZ o TRANSITO DIAZ DE TOSCANO. Salta, 
junio. 19)1950, Año del Libertador General San 
Martín. ‘ •

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario-
e) 24|6 al 29)7)50. '

' za de Zarate; -SUD, 
lina; ESTE, callé 
Juana C. de- Aguil- 
Juez Civil, Segunda ¡ 
ta días a quienes 
nes y jueves o sigi 
ciernes, en .Secretaría, 
1950. — ROBERTO 
rio. _

.Año del Libertador.. General San Martín

, propiedad Segundo E-. Mo- 
publica; OESTE; propiedad 

L ?ra. ERNESTO MICHEL, 
Nominación cita por tfein- 

invocaren derechos-. — Lu
iente hábil para notifica- 

— Salta, 24 de Julio de 
LERIDA, Escribano Secrea-

e¡28)7 al 5|9¡50. ;

N9 6084 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 3a. 
Nominación, Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita a 
herederos y acreedores de ANGEL. RABUFETTI, 
por edictos durante treinta días en “Foro Sal* 
tono" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, junio 23 

1950.—
TRISTAN C.’ MARTINEZ — Escribano-Secretorio 

e) 24)6 al 29)7)50.,

N9 6077 — SUCESORIO: — Juez’, Cuarta Nomi
nación, Secretaría Zambrano, cita treinta días 
nerederos y acreedores EUSTAQU1A LIZARRÁ- 
GA DE PADILLA. Salta, Junio 15)1950.— 

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario 
e) 24)6 al 29)7)50.

¡ORIO. — “Año del Liber- 
Martín". — El ¡doctor Arias

N9 6083 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Señor Juez de Paz Propietario de Chicoana, 

^don Juan V. Ramos, se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de don Santiago Sabino 
Burgos, .citándose por edictos que -se publica
rán durante treinta días en los diarios Norte 
y BOLETIN 
sideren con 
el causante 
forma, bajo
na, Diciembre 14 de 1949.
J.. V. RAMOS — Juez de Paz Propietario

e) 24)6 al 29)7|50.

N9 6075 — SUCESORIO: — J. G. Arias Al
magro, Juez de l9 Instancia 49 Nominación en 
¡o Civil y Comercial, cita por treinta días a 
xos herederos y acreedores de RAMON F. BAR 
BARAN. Salta, junio 22 de 1950. — Año del 
Libertador General San Martín; — JULIO ZAM 
BRANO, Escribano Secretario.

e)23]6 al 28)7|50.

N9 6204. — POSE?' 
iador General San 
Almagro, Juez. Cuaria Nominación Cxvil y Co
mercial, cAa'por treu 
■posesión solicitada 
iinca- “Los Naranjitcs", en departamento Chi
coana. Mide 120 de 
de fondo. Limita: 
Este, Néstor Patrón 
cinal y Sud, con ] 
de-julio de 1950. — 
cribano Secretario.

inta días a interesados en. 
por JESUS CENTENO, de

frente por 272.50 metros 
F orte, con Carlos Villagra; 
i Costas; Oeste, camino ve- 
Froilán Prieto./— Salía, 25 
- JULIO R. ZAMBRANO,' Es-

e¡28|7 al 5)9)50.

OFICIAL, a todos los que s@ con
derechos a los bienes dejados por 
para -que los hagan valer en legal 
apercibimiento de Ley. — Chicoa-

POSESION TREINTAÑAL
N? 6208 — POSESORIO: — Dr. Ernesto Michel 
Juez Segunda Nominación cita por treinta días 
a interesados en posesión solicitada por Juan 
Navarro dé terreno en Metan Vie-jo, departa
mento Metan. Mide ciento noventa metros fren
te; ciento ochenta y seis metros contra frente; 
fondo costado Este, doscientos .cincuenta y seis 

N9 6082 — SUCESORIO: — El Juez de Paz de metros ochenta centímetros^ y fondo cós-lado 
’ Oeste, doscientos cincuenta y nueve metros se

senta y cinco centímetros. Norte, Francisco Ho- 
¿ne y Silvester Matheu; Sud, camino vecinal; Es- 
tev Evelina Díaz y Oeste, Rosauras Díaz de 
Díaz. — Salta, 28 Julio . 1950. —Año del Liber
tador General San Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

é) 29)7 al 6)9)50.

Chicoana cita a heiederos y acreedores de 
•FRANCISCA GUANTAY DE GATICA, por el tér
mino de 30 días, cuyo sucesorio declárase 
abierto. — Edictos en diario “Norte" y BOLE
TIN OFICIAL. Habilítase. la feria de Enero pró
ximo paro] la publicación del presente.’ — Chi- 
coanq, Diciembre 3 de 1949=—?
J. V. RAMOS — Juez de Paz Propietario

e)‘ 24|6 al 29|7)50.

N9 6081 — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
S.egun.da Nominación, cita a herederos y aeree' 
dores de NESTOR JORGE por edictos durante 
treinta días en "Foro Salteño" y BOLETIN OFI
CIAL. — Salta, junio 9 de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 24)6 al 29|7|50.-

N9 6080 — SUCESORIO: — Sr. Juez cuarta no
minación, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de “BENITO o JOSE BENI- 

- TO MEDINA*7. Salta, Junio 23 de 1950. — Año 
del Libertador-General San Martín.—

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario
e) 24)6 al 29|7)50.

¡QRÍO. — “Año del Liberta 
ij/íartín". — El ^doctor Oliva 

Nominación Civil y Co-

N9 6201. — POSE?'
dor General
Aráoz, Juez Tercera 
merclal, cita por tr? unta días a interesados en „ 
posesión solicitada
ROQUE, del inmue 
ros esta Capital. — 
al Sud, 78.82 al Esto
:a: Norte,- calle C aseros;
Aráoz, Lidia ’Miral
Este, Abraham Yaiad y’ Oeste, Virg’nia Cris- 
úna López. — Salta,- julio 25 de' 1950. TRIS- 
TAN c. martine:

San

por MERCEDES G. SAN 
□le ubicado en calle Caser

Mide: 1291 dé frente, 14.02 
y 77.44 al Oeste.’— Limi-

Sud, con Rita de 
peck y Nolasco Eche ñique;

Escribano Secretario. 
e|2?|7 al 4¡9|5C.

Gachambi solícita posesión , 
Toma"' ubicada partido- "El 

- la • Frontera. Límites y ex-

N9 6206. — POSESION TREINTAÑAL. — MA
RIA PAULA GONZALEZ DE TELLO, solicita po
sesión treintañal fracción terreno “Los Galpo
nes" ubicado en Potrero Dptp. Rosario de la 
Frontera limitando: NORTE, Finca los Galpo
nes, de la Suc. de Pedro R. Cisneros; SUD, Río 
Ciervo Yaco, que divide con la propiedad de Teó 
filo Cisneros y Arancibia; ESTE, cumbre Ce
rro Negro, propiedad A. Guzmán y Cía.; OES
TE, Río" Ciervo Yaco, ERNESTO MICHEL, Juez 
Primera Instancia 2? Nominación Civil cita por 
treinta días a quienes invocaren derechos. — 
Lunes y 
cacionas 
de 1950.
cretario.

Año del Libertador General San Martín
e|28|7 al 5)9)50,

N9 6197 — POSESION TREINTAÑAL. Víc 
toria^ Pedraza de 
treintañal finca “Li 
Naranjo, Rosario de
tensión: Norte, sucesión Verónica Ontiveros 
■de Frías, -467.50 metros; Este, sucesión Manuel 
Ser vera y Victoria 
metros con un m 
201. metros; Sud, 
Oeste,. Sucesión 
Se cita por treinta 
ren con derecho < 
Civil y Comercia] 
21 de 1950. Año 
Martín. — ROBEFT* 
tarto.

•Pedrqza de Cácdhmbi. 289.50 
artillo de 74.50 metros más-, 
río Naranjo, .461 90 metros;- 

Rafael. Delgado, 229 metros.
: días a quienes se consida- . 
a dicho inmueble. Juzgada
29 Nominación. Salta,. Julio/ 

del. Libertador General San 
‘O LERIDA, Escribano Sacre

e) 26|7;al 2|9|5Q.

jueves o siguiente hábil para notifi- 
en Secretaría. — Salta, 24 de Julio 
— ROBERTO LERIDA, Escribano Se-

N9 6194 — POSE
Darío Juárez Moreno solicita posesión treinta
ñal del inmuebl 
compuesto lotes 
entre Caseros, Es
Suarez.

[ON TREINTAÑAL: — Carlos

j ubicado en, Salta-Capital
38—39—40—41, manzana 124 
paña, General Paez y Coronel

LIMITES y dimensibnés:. Norte, 42
metros con Ismaél Martínez, - ¡Sud, 39 metros

N9 6079 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de la. Instancia en lo Civil y Comercial 3a. 
Nominación Dr. Carlos* Oliva Aráoz, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de doña EUMELIA IBARGUREN DE TOLE- 
DO, bajo apercibimiento de ley. — Salta, junio

con -Darío Juáre: 
do Orellana, ho^

Moreno; Esté, antes’ Facun-
Isaac Yudi; Oeste, calle Ge- j 

.etros. Cítase y emplaza por 
mes se consideren con dere* 

*. Juzgado Civil y Comercial

N’ 6205. — POSESION TREINTAÑAL. — HI-
GIMA SALVIA HUMANO DE QUISPE solicita neral Paez 40 rk< 
posesión, treintañal’,-inmueble ubicado en Ta- treinta días a quie: 
]¡a, Dpto. la Candelaria, limitando: NORTE, . cho hacerlos valer, 
calle Pública y propiedad Encarnación Apa- Segunda Nominación cargo. Dr, Ernesto Michel.
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Salta,. Julio 18 de 1950 Año del Libertador 
General .San Martín.
ROBERTO LERIDA Escribano-Secretario

’ . e.) ¿5¡7 d l?|9|50.

-N’ 6190 JNEOBME POSESORIO: — Habiéndo
se présentádé el Dn Reynaldb Flores, en .re
presentación xfe don Pedro Gdrdéxías-, promo
viendo juicio sobre posesión treintañal de los 
inmuebles ubicados en Amblayo, Departamen
to de San Carlos . de esta Provincia, a saber. 
"La Hoyada", catastro N? 2-2-5,1 de 3 hs. y 8720 
mts. cuadrados, dentro de los límites: Norte, 
propiedad de Angel' Tapia y heredero®- Ma
nuel Colgué; Sud, Herederos Manuel Calque, 
Esté, .herederos Manuel Golqu© y Oeste, pro
piedad de Angel y Dámaso Tapia. — Terre
no y casa, catastro 183z'con 93,90 mts. al Norte, 
41 mts. al Sud; 121,80 mts. al -Este;.y 117/90 
mis; al Oeste, limitando: Norte, propiedad de 
Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
ruez de la. Instancia y Illa. .Nominación en Jo 
y- Oeste, propiedad de Pedro Cárdenas; el S. 
mos; Este, con propiedad de sucesión Barrios 
Angel Tapia; Sud, propiedad de sucesión Ba- 
por edictos que se publicarán durante treinta' 
días( en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
défééhes sobré los inmuebles. individualizados, 
para qué dentro de dicho término cbmpáréz- 
can a hacerlos valer, báj o apercibimiento de 
léyi Lúnék y jueves o día subsiguiente hábil 
en Cáse, de 'íériadó para ñotifiGacióhés en Se- 
ere&ítL

Sáltá, 1 dé mayó dé 1949.
TRIÉÍAN G. MÁRTIÑÉZ -- Eécribáhó-Sécre'taeio 

Año del Libertador Géhérál San Martín
' e) 22[7 ál 29|§|5Ú.

N? 6182 —• POSESION TREINTAÑAL; — Ante él 
Juzgado Civil y Comercial la. Nominación se 
han presentado José Sáñfós M'áfiínéz, Merce
des González de Martínez y Pedro F. Lava- 
qué deduciendo posésióh treintañal sóbré los 
sigüiéñ'fés inmuebles ubicados én Cdfáyafe. — 
a) José Santos- Martínez Mércédés González 
dé Martméz-. — Norte': Éilónlefíá Monasterio, 
Gerónimo Flores, José María Muhizága; Sud: 
Pedro F; Láváqúé; Hsté’S Dbñá'tó Gonza y Oeste: 
Gallé GueHiés.- — .b’J Pédró F. Láváque. Norte: 
José Sañfoé Martínez y Mercédes González dé 
Maftínéz; Éuái Facundo' Tórres, Süc. Ágüirré, 
G. Ldgóriá y S-ué. Diez Gómez; Esté; Donato 
Goñzá y Oeste: Gallé Güemes. — Lo qué sé 
hace síaber por treinta días a lós qué . sé coh- 
sidéfen éeñ deréchós. Salta, Julio 18 de 1950, 
Anó dél Libertador Général Sáh Martín."

CARLOS É; FÍGUERÓÁ ~ Secretario
e) 20|7 al 26|8|50.

6156 —■ EDI-GTQ. —= Dr.- Carlos Roberto 
Aranda, Juez Primera Nominación Civil y Co
mercial hace, saber que, don -Reymuñdo Anto
nio Leal solicito posesión treintañal de la cuar 
ta parte del lote de terreno N? 22 manzana A. 
dél pueblo de Rosario dé la Frontera, exten
sión 4 metros 30 centímetros de frente por 
34 metros de fondo. Límites: Norte, con lote 21; 
Sud, cón la otra mitad del lote Ñ? 22; Éste, con 
lote Ñ? 20; y Oeste, calle Melchora F. de Cor
nejó y cita por treinta días a quienes se .con- 
sidéreñ con mejores derechos para hacerlos- 
yáler. Salta,'.Julio 12, Año • ¿del Libertador Ge-

SMTA; JÜIstO 29 DE lQ5é AÑO DEL XIB^RTADOB SgKEÑM SAK MRBHSf . BOLETIN- OFICIAL
__ ..... - ................. -• -■.................- ‘ r~. -

neral San Martín. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 13[7 al 19|8|50

•N? 6153 — FABRICIANO VAZQUEZ solicita po
sesión treintañal: Primero: Finca_"Buena Vísta", 
ubicada en. Payogasta, Dpto. Cachi. Límites 
y dimensiones: Norte, Herederos Yonar y Do
mingo .Mamaní, 432,50 metros; Sud, Quebrada 
Río Blanco, 281.60 metros; Este, Herederos Lu
na y'Acequia Comunidad, 182.40 metros; Oes
te , Río Calchaquí, 239 metros. — Segundo: Té- 

krreno ubicado en "Rodeo", Dpto. La Poma. Lí
mites y dimensiones: Norte, Francisco Vilca, 
91 metros; Sud, Guillermo Guanea, 144 metros; 
Este, "Peñas Coloradas", 109 metros; Oeste, 
Río Calchaquí, 67 metros. Se cita par treinta 
días a quienes se consideren con derecho so
bre dichos inmuebles. Juzgado Civil y Comer
cial Primera Nominación. Salta, Julio 10 de 1950. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

Año del Libertador General San Martín z 
' e) 13|7 al 19|8|50

N*. 6*154 — PETRONA ARJONA DE NOLAZGO 
solicita posesión treintañal de finca "El Arbo
lito", ubicada en Puerta La Poya, .Dpto. Ca
chi. Límites y dimensiones: Norte, y Sud, con 
Demetrio Guitián, 290 y 289 metros respectiva
mente; Este, Río Calchaquí, 133 metros; Oeste, 
camino de Cachi a Molinoá, 146 metros. Se 
cita por treinta días a quienes se consideren 
con derechos sobre, dichos inmuebles. Juzga
do Civil y Comercial Primera Nominación. — 
Año del Libertador General San Martín. — Salta 
10 de julio de 1950. CARLOS ENRIQUE FIGUE- 
ROA, Secretario. .

- e) 13|7 al 19|7.|50.

N? 6144. — María Luisa Gonza de Carral, 
solicita * posesión treintañal de • una finca en 
'San José", Departamento de Cachi limitando: 
NORTE: Francisco Gonza, hoy finca "Peñas 
Blancas" de Cleofé G. de Gonza;' SUD: Here
deros Félix Gonza, hoy Daniel Gonza; ESTE: 
Campo de Comunidad; OESTE: Río Calcha
quí. El Dr. J. G. ARIAS ALMAGRO, Juez de TL 
fnstancia 1? Nominación Civil, cita por.treinta 
díás a quienes invocaren derecho. — Lün-es y 
Jueves ó subsiguiente hábil, notificaciones en 
Secretaría. — Salta, 7 de Julio dQ 1950. — JU
LIO ZAMBRAÑO, Escribano Secretario.

efll|7 al I6|8|50.

N* 8128 — POSESION TREINTAÑAL: — Com- 
oaréce Francisco Ranea en representación de 
doña Carmen Córdoba de López, dedúciéndo 
posesión treintañal de dos fracciones de terre
nos, ubicados en la localidad de San Carlos 
Capital del Departamento del mismo hombre 
de esta Provincia, las que se determinan en 
la forma siguiente: — a) Fracción que consta 
de 136.50 metros sobre lado Oeste, d© Norte 
a Sud, por un contrafrente de 131'metros sobre 
costado Este; por un fondo de 327.50 en el cos
tado Norte y 320.10 en costado Sud, o sea una 
superficie de metros1 cuadrados 43.843.21 o lo 
que resultare dentro de los siguientes límites:
Norte, lote 105 d© David E. Gudiño, Pedro J. 
Aranda y Albina Bassani de Grande; Sud, lote j mero: una f'iñquitá en Lorohuasi, Cafayate, lifi- 
1Í0 d® Antonio Ramón Yapurg; Este, lote 106 ¡dando: NORTE: propiedad Nicodemo Condorí,

de José A. Alegre y Oeste, lote 108 de Ramón 
R Serrano, separados con éste por el camino 
a Gorxqlito* Está señalado como lote 107 y com
prendido dentro- del catastro N? 46.9. — b) Frac
ción que consta de 14 metros de frente hacia 
el Oeste, de Norte a Sud, -por 63 metros de 
Este a Oeste, o sea una superficie de 882 me
tros cuadrados o lo que resultare dentro de 
los siguientes límites: — Norte, propiedad de 
Rafaela Vázquez .de Alegre; Sud, propiedad de 
Carlos Carrizo; Este, propiedad de José Alegre 
o terrenos de la Policía y por el Oeste, la .calle 
pública principal del pueblo, comprendida den
tro. del catastro N? 470. El señor Juez en la 
Civil y Comercial de Primera Nominación, Dr. 
Carlos Roberto Aranda, ha ordenado la publica
ción durante treinta días en 'el diario FORO 
SALTEÑO y BOLETIN OFICIAL, edictos citato
rios para que los, que se consideren con dere
cho a los bienes de referencia se presenten a 
hacer valer sus derechos durante ese período 
Lunes y Jueves o siguiente hábil en caso dé 
feriado para notificaciones en Secretaría, lo que 
el suscripto Secretario hac© saber a sus efec
tos. Salta, 5 de Julio de 1950, Año del Liberta
dor General San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec.

e) 6|7 al 9|8|50.

N* 6114 — POSESION TREINTAÑAL: — Ante el 
juzgado Civil y Comercial dé la. Nominación 
s© ha presentado el señor Enrique Kohan, por 
la Asociación Israelita de Socorros Mutuos, Sal
ta, deduciendo posesión treintañal sobre un 
inmueble ubicado en .ésta ciudad de Salta, 
con una extensión de diez metros 'de frente 
por veintisiete metros cincuenta centímetros de 
fondo, encerrgdo dentro de los siguientes lími
tes: Norte,- con .el Cementerio ’de la Sociedad 
Israelita Sálteña; Sud, con calle de circunva
lación; Éste y Oeste con terrenos de la Muni
cipalidad; el señor Juez de la. Instancia y la. 
dominación cita y emplaza durante treinta días, 
cajo apercibimiento, a quienes se consideren 
.•on mejores derechos comparezcan a hacerles 
valen.— Lunes y Jueves e siguiente hábil 
caso d© feriado para notificaciones en Seere= 
faría. — Salta, Julio 1 de 1950. — Año del Li
bertador General San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario ' 

e) 4|7|50 al 7|8|50.

N? 6109 — POSESION TREINTAÑAL: — Por dis- 
posteión dél señor Juez dé’. la. Instancia y 2a. 
Nominación en lo Civil y Comercial, sé hace 
saber a los interesados por edictos que se pn- 
blicarán durante treinta . días en el BOLETIN 
OFICIAL, que se ha presentado Don Higinió 
Estebéz, deduciendo juicio de posesión trein
tañal de un lote de. terreno ubicado en la man
zana 10 del pueblo d© Oran, .el cual se en
cuentra encerrado dentro de los siguientes lí
mites: Norte, Rosaura de Orozco; Sud, Calle 
Belgrano; Éste, jesús M. Reyes y Oeste cali© 
Rivadavia/ — Salta, Mayo 16 de 1950, Año de! 
Libertador General San Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario ’ 
e) 3|7 al 5|8|5Q. '

N* 6108 — POSESION TREINTAÑAL: — Daniel
Terraza solicita Posesión Treintañal - sobré: Pri- 
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hasta Río Alisar y Jesús Rueda; SÜD: Rio Lo- 
rohuasi y “La Bolsa" de José María Mumzaga; 
ESTE: Nicodemo Cóndor!; OESTE: Laguna Seca 
o Provincia de Catamarca. Segundo: terreno en 
el Pueblo de C’afayate situado en intersección 
calles ‘ San Martín y Josefa trías, lindando. 
NORTE: propiedad María Martínez; SUD: calle 
San Martín; ESTE: propiedad Jesús Rueda, 
OESTE: calle Josefa Frías; el Sr. Juez de la. 
Instancia la. Nominación Civil doctor Carlos 
Roberto Aranda cita por treinta días a quienes 
invocaren derechos. Lunes y Jueves o subsi. 
guíente hábil notificaciones en Secretaría. — 
Salta, 30 d© Junio de 1950.

Año del Libertador General San Martín 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

e) 3|7 al 5|8|50.

6107 — POSESION TREINTAÑAL: — Salo
món Góxiza solicita posesión treintañal sobre 
una finquita en San José del Colte, Departa 
mentó de Cachi, lindando: NORTE: propiedad 
d© Fabriciano, Gerardo y Clemente Arce; SUD: 
propiedad de Fabriciano Arce; ESTE: Cumbres 

’ de .La Apacheta; OESTE: Fabriciano y Gerar
do Arce, Salomón Gonza y Francisca Arce de 
Gonza. El Sr. Juez de la. Instancia la. Nomi
nación Civil doctor Carlos Roberto Aranda, ci
ta por treinta días a quienes invocaren dere- 

’ che. — Lunes y Jueves o subsiguiente hábil 
notificaciones en Secretaría. — Salta, 30 de Ju
nio de 1950.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
e) 3|7 al 5|8|50. 

N? 6103 — POSESION TREINTAÑAL: — Por 
disposición del Dr. Carlos Roberto Aranaa, 
Juez de l9 Nominación en lo Civil y Comer
cial de está Provincia, se hace saber que don 
Santiago Esquiú ha solicitado, para él y sus 
antecesores, posesión treintañal del inmue
ble calle Alberdi Nros 331 al 333 de esta ciu 
dad, que mide 10.74 metros de frente; 12 me: 
tros ae contrafrente; 36.90 metros en el cos
tado Norte; 37.11 metros en el costado Sud y 
que limita: Norte, Balbina Flores y sucesión 
Adela 
.Este, 
berdi. 
rio de
mejores títulos para hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de ley. — Año del Libertador Ge- 
genera.l San Martín, Salta, Junio de 1950 CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secre
taria .

Tamayo; Sud, Ines Reston de Molina, 
Herederos Léguizamón; Oeste calle Al 
— En consecuencia cítase por el térmi 
treinta días a quienes se consideren con

e|P¡7 al 4|8|50.

N? 6088 — POSESION TREINTAÑAL*. — Habién
dose presentado el doctor Afilio Cornejo en re
presentación de don Augusto Regis, deducien
do posesión treintañal de úna fracción de te
rreno, ubicadas en la localidad de Caldera, de
partamento del mismo nombre, de esta Provim 
cía, la que consta de las siguientes dimensio
nes: 143 m. sobre la calle pública, con un mar
tillo a su favor de 13 m. x 29.50 m., con un 
contrafrente de 143 m. por un fondo de 53.50 
m., quedando el martillo aludido en la parte 
Oeste de la propiedad. — Tiene por LIMITES, 
los siguientes: Norte, calle pública y propie- 

• - dad de Juana Luque; Sud, propiedad del mis
mo señor Augusto Regís y de la señora Ar-

gentina S. W. de Serrey, Este, con el río. de 
La Caldera; y Oeste, con propiedades de los 
Herederos de Salvador Rosa y de juana Lu- 
que. Este inmueble está comprendido en el 

atas tro N9 105. — Lo que el señor Juez de 
ia. Instancia, 3a. Nominación en lo Civil y 
Comercial, Dr. Carlos Oliva Aráoz, ha ordena- 
jo la publicación durante tremía días en ei 
diario “Foro Salteño" y BOLETIN OFICIAL, edic
tos citatorios para que los interesados al bien 
de- referencia -se presente a hacer valer sus 
derechos durante ese período. — Lunes y jue
ves o siguiente día hábil en caso de leñado 

! para notificaciones en Secretaría. — Lo que ex 
suscripto Secretario hace saber a sus electos. 

’ SALTA, 6 de junio de 1950.
PRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

Año del Libertador General San Martín
e) 26|6 al 31|7|50.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N’ 6097 — DESLINDE. MENSURA Y AMOJONA- 
MIENTO: — José María Saravia, por Manuel 
Medina. Solicita deslinde, mensura y amojona
miento del inmuebl© integrado fincas: “Tres 
Arroyos" "Tres Lomitas" "Recreo", "Arenal" y 
‘Puerta Vinal" que forman un block; ubicado 
¿n Anta, partido d© San Simón limitado; Nor
te, 'Río del 'Valle y Agua Sucia; Sud, terrenos 
ñscales SEGUNDA MERCED ' SAN VICENTE, 
dste, "La Charquiada" y al Oeste fracción 
‘Puerta del Vinal". Juez Primera Nominación, 
Sanos Oliva Aráoz cita y emplaza a los que 
se consideren con derechos, ordenando practi
car operaciones ingeniero Juan J. Berraondo. 
Publicación Norte y BOLETIN "OFICIAL. Para 
lOtificaciones en la Secretaría. Salta, Junio 25 

1950. -, -líJ
.RISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 28|6 al 2|8|50.

N* 6091. — DESLINDE: — 
iaao el Dr. Angel María 
derapio De Tezanos Pinto 
Luisa De Tezanos Pinto de 
.ia De Tezanos Pinto de 
Tezanos Pinto de Peña,

Habiéndose presen- 
Figueroa, poi acn 
y señoras ' María

Tezanos Pinto, Ce-
Pemberton, Olga De 
Rosalía De Tezanos

Oscar, Roberto CésarPinto de Villafañe y José
y Arturo D© Tezanos Pinto, solicitando deslinde, 
mensura y • amojonamiento de la estancia de
nominada "Río de los Gallos" o ' Cortaderas 
Grandes", ubicado en el departamento de An
ta de esta Provincia, cuyo límites son: al Ñor-

Salteños; al Sud, con el 
Este, con terrenos de los

te, con el Río de los 
Río de los Gallos; al 
vendedores Cruz Torrico y Reimundo Gutié
rrez y al Oeste, con las cumbres del Cerro de 
Santa Barbareo; debiendo las operaciones prac

ticarse por el . agrimensor propuesto Roberto 
Pemberton, el Sr. Juez de la causa Dr. Ernesto 
Michel, cita y emplaza por el término de trein
ta días a todos los que se consideren afecta

dos con este pedido, debiendo los edictos pu
blicarse en los diarios "Foro Salteño" y BO
LETIN OFICIAL, bajo apercibimiento de ley.

Salta, Junio 26 de 1950.
ROBERTO LLERIDA — Escribano-Secretario

e) 27]6 al l|8|50.
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HEMAIES JUDICIALES
JUDICIAL6074.'- -

Ppr MARIÓ MLrUt.KOA * ECHAZU 
. 2 De- la * Cor □oración de Martilieros 

: Por disposición 
u Instancia, 
Í Comercial- y • corr

/isión de . condo iimio
. Chacras— Daniel 
teño,. Félix ’Gant 
Ordoñez" El día 
del Libertador General San Martín, 
y treinta horas e 
lie Alvarado 504, 
dinero de contaco, a. mejor olería y con las 
bases-que en pertieulqr se determinan, los si
guientes inmuebl
.Acosta, Departamento de Guáchipas, Provin
cia de Salta: A)
bolar" Partida N9 393: Límites^ Norte, herede
ros Ontiveros y
Sud herederos de' Nemesio Ordoñez; Este Isa
bel Ontiveros de

■ Bolívar

*1. trias vs. Irene 
ihcio, -Santiago y

31 de JULIO de

aei -señor juez ae Primera 
Tercera. Nominación i en lo Civil- y 

ssponaienie • a r' los autos - “Di- 
EI Simooiar - y. Las 

U. -dé z-en- 
Lstanislac 
1950, Ano 

a las once 
n la Oficina de Remates Ca- 
venderé en pública subasta,

2s ubicados en el Partido de

Estancia denominada. “El Sim-

Felipa Apazá de González,

. Vera y Oeste Herederos ae 
Saj-dma. ■— "BASE DE VENTA 

$ 11000.— o sea' las dos terceras partes de 
la valuación fiscal. .— B) Estancia denomína-

Partida 309; Límites: Norte^da "Las Chacra:
Herederos Ontiveros; Sud: Herederos de Lore-’ 
to C. de Bolívar;
Felipa Apaza de González y Herederos de 
Ramón Sajama.
sea las dos terceras partes . d© la avaluación 
•fiscal. — VENTA, AD CORPUS:
deD* remate se o 
compra; publicaciones 
y BOLETIN OH

Este: Daría Ordoñez y ©este:

BASE DE VENTA $. 3.566 66 o.

En el acto 
blará el 30% A cuenta deja 

en "El Foro Salteño"
TAL.

M. FIGUEROA' ECHAZU
Martiliero

j e|!23¡6 al 28:7150:

6059 — JUDICIAL

50, Año del Libertador General

Sr. Juez Civil y Com. de 3a. 
Sucesorio de Don Alejandro

esquina situado en el. Pueblo

¡ . N9
POR JÓSE MARIA DECAVI.

.El 31 de Julio 1£
San Martín, a las 17 horas, en Urquiza N9 .325, 
por disposición
Nominación, en
Liendra, he d© rematar con ba¡se de $ 2 666.66 
m|n. el terreno

•de Embarcación, ccn 27.65.mts. frente a calle 
pública que- pasa' por la plaza del pueblo rum
bo Sud-Este y 
pública que sig 
de 995.4Ü mts.
tro los linderos: 
Nor-Este, calles
3 'del plano del .pueblo.

Sobre él

36.00 mts. frepte a otra calle 
re rumbo Nor-Este, y superficie 
cuadrados de superficie, den-. 
Nor-Oeste, Lote N9 5; Sud-Este, 
públicas, y Sud-Oeste, Lote N9

erreno descripto pisa una casa 
de madera, con 4 habitaciones que se incluye 
en la venta. — - Seña 25 olo en el acto y a 
cuenta del precio.

e) 19|6 al 31|7|50.

CONTRATOS SOCIALES
CONTRATÓ DE SOCIEDAD DE

En la Ciu- 
a 'os • veinte y ocho días del

N9 621L — 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
dad de Salta, 
mes de julio del año mil nov cientos cincuen
ta AÑO DEL 
MARTIN, -entre 
nalidad italiano,. casado, y..Don Renato La Ra
sa, de} nacionalidad italiano, ’soltero, el prime
ro domiciliado 
y el segundo

LBERTADOR - GENERAL SAN
Don Giacomo' Faz;o de nacio-

en la Calle Léguizamón N9 979 
en la España 658, depto. 3, y
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siendo ambos mayores de edad y hábiles pa- tqblecido de común acuerdo y según las. ta-»se ,a.l.a edmpra-venta de propiedades inmue
ra ejercer el comercio, se ha convenido en ce- reas, que ' desempeñan. — Todo conflicto o 
lebrar el siguiente contrato de sociedad ...el que divergencia que llegare a suscitarse entre -los 
se regirá d© acuerdo a . las ..siguientes basess socios durante la vigencia de la Sociedad, su 
y cláusulas: .A, partir.,del 1? de! Agos- ' disolución o liquidación, serán dirimidos por
tp de 1950, queda. constituida . .entre los nom
brados una Sociedad f Comercial de Responsa
bilidad Limitada cuyo objeto será la elabora
ción de .materiales cocidos .de cualquier géne
ro, -.su .industrialización cpmp, así .mismo cual
quier operación inherente a dicha -actividad. 
La Sociedad tendrá asiento legal en esta r Ciu
dad, actualmente en la Mitre 55; Ter. .piso es 
crúorip N? 1.8, ..sin perjuicio de representacio
nes que los .socios estimen conveniente . esta
blecer en otros puntos de la .República o de 
la «Provincia. — SEGUNDO: ~ .El Capital Social 
lo constituye la suma de . CUARENTA MIL PE-. 
SOS moneda nacional de cjl, dividida en 
OCHENTA cuotas de QUINIENTOS TESOS ca
da una y aportado por los socios en la siguien
te forma y proporción: Sr. Giacomo Fazio 
$ 20.000.—; Sr. Renato La Rosa .$ 2,0.000.—. 
Total .del .Capital suscrito $ 4GL00Q.—. TERCE
RA: Tolo' el capital se hace efectivo 
dería, maquinarias, y instalaciones 
mentó de 
el Capital 
TA: — .La 
TA ROSA

en merec
en el mo- 
constituye 
— CUAR-

la ,firma del contrato y 
Social, según inventario, 
sociedad. girará bajo el rubro "LRF" 
Y .FAZIO 'Sociedad de Responsabili

dad Limitada, y su ¿Gerente será el Señor -Re
pato P. La Rosa .quien tendrá a su cargo el 
movimiento administrativo, industrial y comer
cial de la Sociedad. .El ¡Señor Ing. Giacomo 
Fazio tendrá- a su -cargo la. Zfaz técnica.*— 
QUINTA: — El. uso le la Firma social estará a 
cargo de los dos socios quienes autorizarán 
con sus firmas .personales precedidas de la 
razón social, todos los actos jurídicos de la 
sociedad con la única limitación dg no com
prometerla eri prestaciones a título gratuito, 
fianzas por terceros ó negocios ajenos a la 
sociedad. — ¿De éstas facultades conferidas 
a los socios están exceptuadas las operacio
nes de ■ carácter extraordinario para las cuales 
se requerirá un acta firmada. ■— SEXTA: — 
Las ganancias se distribuirán por parte© igua
les entre -los socios. — SEPTIMA: — Ninguno de 
los socios puede 
copes a terceros 
de -la asamblea 
los socios “tienen 
compra de dichas acciones al mismo precio 
oí-ría de los terceros. — OCTAVA: — Los so
cios se comprometen a no retirar ni el capi- 

ni las utilidades por el espacio de un año 
o’© la firma del presente convento y de utili
zar los montos realizados para adquirir las 
maquinarias necesarias, edificar un horno in

ceder parte o todas sus ac- 
sin la aprobación unánime, 

de los socios; en todo caso 
opción preferencial para la

termitente, comprar un terreno y perfeccionar 
la fábrica. — Después de dicho término los 
repartos serán hecho según la escala siguien
tes- 35'°ZÍ de las ganancias para la. constitu
ción de un Capital para la adquisición dé nue
vas instalaciones inherentes al negocio; 5% 
de las ganancias para- aumentar al Capital 
legalmente; IQVo. de las ganancias para gra
tificación s o participaciones a obreros según 
lo que se decidirá al respecto; 25p|o de las ga
nancias al Sr. Giacomo Fazio, 25% de las ga- 

no podrá ser aumentado de otra
-nancias al Sr. Renato P. La Rosa. — El Capi- 
’tál Social
forma que la especificada arriba. JjTOVENA:

Los socios tendrán un sueldo que será es 

transaciones,

árbitros arbitradores, amigables componedores 
designados uno por cada parte y un "tercero 
para caso de discordia nombrado por los pri- 

1 meros y cuyo fallo será inapelable^ — DECL 
wÁ: — La -Sociedad tendrá capacidad jurídi
ca para realizar, además d© los actos y ne
gocios que hacen su objeto, las siguientes: 
comprar, vender, permutar bienes muebles, in
muebles, y semovientes, arrendarlos, trañs- 
íerirlos, gravarlos, dar y tomar préstamos ga
rantizados o nó con derechos reales, - aceptar 
o constituir hipotecas y prendas agrarias y 
cancelarlas adquirir o conceder créditos, co
brar, percibir, efectuar pagos,
celebrar contratos de locación y conferir po
deres especiales y • generales de administra
ción y para asuntos judiciales, inscribir mar
cas y patentes de invención, para todo lo cual 
podrá suscribir cuantos instrumentos ó escritu
ras públicas o privadas fuera menester. -Po
drá asimismo realizar toda clase de operacio
nes, con Bancos Oficiales y|o particulares, so
licitar préstamos, descuentos, efectuar depó
sitos d© cuenta corriente, librar cheques, le
tras de cambio, valores, pagarés y giros, 
dosarlos y negociarlos. — UNDECIMA: — 
bases para la formación de los balances 
rán tomadas del movimiento de entrada y 
lida dé mercadería o dinero, créditos, débitos, 
capital, - instalaciones etc. — DUODECIMA: ■—■ 
La sociedad tendrá una duración de 50 años. 
DECIMOTERCERA: Bajo las doce cláusulas 
que preceden, ■ los contratantes declaran for
malizado, el pres nte .contrato social a cuyo fi-1 
cumplimiento se obligan con arreglo q dere
chos, firmándose para constancia tres ejem
plares de un mismo tenor, colocándose el se 
lado de Ley en el original que’ se inscribirá 
?n el Registro Público de ^Comercio, en el lu
jar y en la fecha arriba indicados. ■— Fdo, Re
nato P« La Rosa, — Fdo« Giacomo Fazio.

•e|29|7 al 3|8|50.

en- 
Las 
so
sa

N’ 6193 — PRIMER TESTIMONIO. - NUMERO 
CIENTO SESENTA Y OCHO. - ALPA - SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. — AÑO DEL 
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN. — Eh la 
ciudad de Salta. República Argentina, a vein- 
iiun días del mes de julio de mil novecientos 
cincuenta; ante ipí, Arturo Peñalba, escribano, 
y testigos que al final se expresarán, compare
cen los señores don Carlos Venancio Paesani;. 
casado en primeras nupcias con doña Gracia
na Ana Norton,. argentino; don José Angelo, 
casado en primeras nupcias con doña Emma 
Rosa Alasia, italiano, y . don Francisco Anto
nio Luccisano, casado en primeras nupcias con 
doña Antonia Mesonez,, italiano; los tres ma
yores de edad, vecinos de esta ciudad y do
miciliados, respectivamente, en la calle _ Ca
seros número mil doscientos veinte y tres, en 
la calle Caseros número mil novecientos ochen
ta y dos y en la calle Caseros número mil 
novecientoss treinta y dos,. hábiles, a quienes 
de conocer doy fe; y dicen: Que han conv®- 
nido en la constitución de una sociedad de 
responsabilidad limitada, cuyo contrato forma

lizan por este acto en los siguientes términos: 
Primero: La sociedad tiene por objeto de.dicar-

bles y especialmente de terrenos urbanos pa- ‘ 
ra la construcción de viviendas, pudiendo rea
lizar cualquier otro acto de comercio que re
solvieran de común acuerdo los socios. —- 
Segundo, — La sociedad girará con la deno
minación de ALPA - Sociedad de Respons.abi- 

el término de cinco años 
— Tercero, — El asiento 
en .esta ciudad y .su 
calle Caseros número 
tres. — «Cuarto. — El 

do- 
mil 
co
rnil 
de

lidad Limitada, por 
.contados desde noy.
le la sociedad será 
micilio actual en la 
doscientos veinte y
pital social.se fija en la suma de noventa 
pesos moneda nacional, dividido en cuotas 
un mil pesos y se suscribe e integra en su 
totalidad por los socios en la forma y propor
ción siguiente: por el señor Paesani, treinta 
mil pesos: veinte, y tres mil setecientos _ cin
cuenta pesos en los inmuebles que luego se 
describirán y seis mil doscientos cincuenta pe
sos en dinero efectivo; por el señor Angelo, 
treinta mil pesos: veinte y cinco mil setecien
tos doce pesos en diversos materiales de cons
trucción; dos mil seiscientos cincuenta pesos 
m equipo de obra y un mil seiscientos trein
ta y ocho pesos en dinero efectivo; y por el 
señor Luccisano, treinta mil pesos1: veinte, y 
/cuatro mil novecientos catorce ' pesos cincuen- 
a centavos en diversos materiales de cons
trucción, dos mil ochocientos diez pesos en 

. .guipo de obra y dos mil doscientos setenta 
y cinco pesos cincuenta centavos en dinero 
efectivo. El detalle de los aportes hechos en 
efectos constan en el inventario respectivo que 
autorizado por el contador don Dalmacio R. 
Gambetta se agrega a la presente firmado 
par los tres socios. Los inmuebles aportados 
a la sociedad por el señor Paesani sJon los si
guientes: á): Un lote de terreno con todo lo en 
él clavado y plantado, ubicado en esta ciudad en 
la celle General Alvarado entre las calles Gorri- ■ 

- y General Paz, compuesto de una extensión 
le’ diez metros de frente por veinticinco me
nos de fondo, lo que hace una superficie de 
doscientos cincuenta metros cuadrados, com
prendido dentro de los siguientes límites: al 
Norte, con propiedad de don Cristóbal Gána
os; al Sud, con la calle General Alvarado; y - 
al Este y al Geste, con propiedad de don 
Cristóbal Cánaves. El lote descripto forma 
parte del inmueble individualizado en la no- 
ms&clatura catastral como parcela cuatro de 
a manzana siete, sección E, circunscripción prl- 
nera, partida número novecientos cincuenta de 
la Capital. —? Título. — Corresponde a don 
Carlos Venancio Paesani _el_. lote de terreno 
descripto, por compra que hizo a don Cristó- 
ióbal Cánaves’, casado en primeras nupcias, 
según escritura-, otorgada con fecha diez y 
siete de mayo de mil novecientos cincuenta 
ante el suscrito escribano, la que se • inscribió 
al folio 
uno del libro ciento cinco de Registró de In
muebles de la Capital. — Y b): Un lote de. 
tetrreno con todo lo en el mismo, clavado yo 
plantado, ubicciio en esta ciudad en la 'calle 
General Alvarado entre las call¿< 
General Paz, compuesto de 
nuev© metros de frente por 

trescientos cincuenta, asiento ‘húmero'

;s Gorriti y 
una extensión de 
veinticinco métros

de fondo, lo que hace una 
cientos, veinticinco metros

superficie de dos- 
cuadrados, . com

prendido dentro de = los. siguientes límites: al 
Nort.e y el Este, con propiedad de don Cristo- 
bal Cánaves; al Sud, con la calle • General Alva-

social.se
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rádo; y al Oeste, con propiedad, de don Cris- < 
tóbal Cánaves. — El lote de terreno descripto ] 
forma parte del inmueble individualizado en i 
la nomenclatura catastral como parcela tres ¡ 
de la manzana siete, sección E, circunscripción < 
primera, partida número cinco mil cuatrocientos : 
d±ez y siete de la .Capital. — Título, — Corres- 1 
ponde a don Carlos Venancio Paesani el lo
te de terreno descripto, por compra que hizo 
a don Cristóbal Cánaves, casado en primeras 
uúpeias, con fecha diez y siete de mayo 
de mil novecientos cincuenta según escritura 
otorgada ante el suscrito escribano, la que 
se inscribió ai folio veinte y dos, asiento nu
mero uno, del libro ciento nueve de Registro 
de Inmuebles de la Capital. — Certificados» — 
por el certificado número tres mil cuatrocien- 

’ tos ochenta y siete* de fecha dieciocho del 
corrien’e de Direccxón General de Inmuebles, 
que sc agrega a la presente y por los de Di
rección General de Rentas; Receptoría Muni
cipal y Administración de Obras Sanitarias de 
la Nación agregados a las escrituras números 
ciento tres y ciento dos d© este protocolo, se 
acredita: Que don Carlos Venancio Paesani 
no se encuentra inhibido para disponer de -sus 
bienes y que los inmuebles descriptos, ins
criptos a su nombre; no reconocen ningún 
gravamen, ni han sufrido alteraciones en el 
dominio, teniendo pagados: la contribución te
rritorial y los servicios da alumbrado y lim
pieza por todo el año en curso y los servicios 
de aguas corrientes y cloacas hasta el trein
ta de junio último, encontrándose situados en 

‘ cuadra no. pavimentada. — En consecuencia, 
el señor Paesani transfiere a la sociedad que 
se constituye por este acto; todos los dere
chos de posesión y dominio que le correspon
den en los inmuebles descriptos, obligándose 
a responder con arreglo a derecho. — Quinto. 
— La sociedad será administrada por los tres 
socios , como Gerente, quienes tendrán indis
tintamente- su representación y el uso de la 
firma social en todos sus actos. — Los Geren- 

P~\es tendrán todas las facultades necesarias 
para obrar en nombre de la sociedad y condu
cir sus negocios. — Así, sin que esta enume
ración sea limitativa podrán}* ajustar locacio
nes de servicios; comprar y vender mercade
rías; exigir fianzas y otorgarlas; aceptar y otor
gar daciones en pago, hipotecas y transferen
cias de inmuebles,- adquirirlos y venderlos, 
conviniendo sus condiciones y precios y sus
cribir las escrituras respectivas: otorgar car
tas de pago y cancelaciones de hipotecas; ve
rificar oblaciones, consignaciones y depósitos 
de efectos o de dinero; conferir poderes gene
rales de administración y otorgarlos sobre 
asuntos judiciales de cualquier naturaleza o 
jurisdicción que fueren; cobrar y pagar deu
das activas y pasivas; realizar operaciones 
bgnegrias que tengan por objeto retirar los 
depósitos consignados a nombre de la sociedad 
cederlos y transferirlos, girando sobre ellos to
do género de libranzas a la orden o al por
tador; descontar letras de cambio, pagarés,

giros, vales, conformes u otra cualquiera cla
se de créditos; firmar letras como aceptantes, 
girantes, endosantes o avalistas; adquirir, ena
jenar, ceder o negociar de cualquier modo 
toda clase de papeles de crédito público o 
privado; girar cheques con provisión de fon
dos o en descubierto - por cuenta de la socie
dad o por cuenta y cargo de terceros, pudien-

ser firmado por los so
no fuera firmado u ob- 
treinta días siguientes 
entenderá que los so

esta 
el señor Paesani, 
sus servicios ,a la 
estime conveniente, 
obligación impues- 
y Luccisano, éstos 

en cq-

do realizar, eñ fin, todos los actos propios de cluído este contrato "y ’ constituida la ' sociedad - 
la administración. — Sexto. — Por lo menos ’ de que se trata, Tos co 
una vez cada seis meses los socios se reunirán gan con arreglo a dere 
en Juma para resolver la orientación general cado de Dirección ' Géne 
de los negocios de la sociedad y fijar ías' di- \les 
rectivas de los mismos. — De las resoluciones ' úo 
que se adopten se levantará un acta en el 
libro respectivo que deberá llevar la sociedad. 

. Jépiimo. —» Todos los años en el mes de di
ciembre • se practicará un balance del activo 
y pasivo de la sociedad, cuyo balance, una 
vez aprobado, deberá 
cios. _— Si el balance 
servado dentro ae los 
a su terminación, se 
clos aprueban el mismo. — Octavo. — De las 
utilidades líquidas resultantes de cada ejer
cicio'se destinará un cinco por ciento para la 
formación del fondo de reserva legal. — Esta 
obligación cesará cuando el fondo de reserva 
xegal alcance a un diez por ciento del capi 
tal. — Noveno. — Las utilidades realizadas y 
líquidas que resulten áe cada ejercicio, hecha’ 
ia deducción correspondiente para la forma
ción del fondo de reserva legal, se distribui
rán entre los socios en proporciones iguales, 
soportándose las pérdidas en igual forma. — 
Décimo. — Los socios señores Angelo y Lucci- 
sano están obligados a dedicar todo su tiem
po a la atención de los negocios sociales, no 
pudiendo dedicarse a otras actividades; 
prohibición no rige para 
quien podrá prestar _o .no 
sociedad en la forma que 
Como consecuencia de la 
ta a los señores Angelo 
gozarán,.de una asignación mensual, 
ráete r de sueldo, de quinientos pesos mone? 
da nacional cada uno, con imputación a -la 

. cuenta de gastos generales. — Décimoprimero. 
i — Si los socios no retiraran las ^utilidades 
. correspondientes a cada, ejercicio, ellas serán .

icred: tadas a sus’ respectivas cuentas perso
nales y- gozarán de un interés del ocho por 
ziento anual en caso de que la sociedad,- pre
vio acuerdo de los socios, resolviera su utili
zación para la evolución financiera de la mis
ma. Décimo seguido. — En cualquier caso que 
convinieran los socios- la 
sociedad, procederán a su 
sión en la forma y modo 
leterminen en cuanto no 

posiciones legales vigentes.
— En caso de fallecimiento de cualquiera de 
los -socios se ’ procederá a la disolución y li
quidación de la sociedad en la forma 'que 
convinieran los socios sobrevivientes y los he
rederos del socio fallecido. — Décimo cuarto.
— Toda duda sobre la interpretación de este 
contrato o divergencia entre- los 
cualquier naturaleza que fueran, 
sueltas por -árbitros arbitradores 
componedores nombrados uno por

mpárecientes se 'obli- * 
:ho. ’—-"Por" el certifi- 
’al de ¿Inmuebles, an= 

referido, se justifica que los contratantes 
se encuentran inhibidos para disponer de-:;: 

' En constancia, leída y 'ratifica-'-; ' 
acostumbran á :hacerlo/' 

igós don Emilio’'Díaz- y-tf

biene;
la firman, como a< 
ante mí’ y los testi<

folio-setecientos ocho, 
•con provisión de fon-

sus 
da, 
por 
doña Julia'Torres, vecíncs y hábiles, d quié*- 
nes de conocer doy fé. --'Esta escrituró redad-- 
tada en cinco sellos 'notariales' números: del 
catorce mil ciento ochenta y siete al catorce mu 
ciento noventa y uno, sigue-a la que, cóneLnu- 
mero anterior, termina á 
doy íé. — Entre líneas: ■ 
dos o en descubierto:--Vale. — Testado: nece
sarias — No vale. —•’G. V. PAESANI, — JO
SE ANGELO. — FRANCISCO' ANTONIO -LUC- 
CISANO. — Tgo: Emilio 
-r^ss. —- Ante mí: A. PEÑ. 
y una estampilla. —-—— - 

-CUERDA con su -matriz ■ 
queda en este Registro 
go, doy fé. — Para AL] 
ponsabilidad Limitada 
timohio en cinco '.sellos 
dos sucesivamente’ del 
senta y echo al 'mil i 
dos, que firmo y sello 
su otorgamiento.
-cribano.

Díaz. Tgo: Julia To-. .. 
ALVA. —’Hay:un sello 
----------- ------- — CON-
■ que pasó ante mí y 
número Diez -a mi car- 
.PA—Sociedad de Res

expido éste primer tes- 
de” un” peso numera- 
mil cuatrocientos se- 

cuatrócientos detenta y 
en el lugar y lecha de 
ARTURO PÉÑALVA, Es-

e|2S crr-29¡7[50.

JL JUICIO'
—. Carlos .Roberto Aran-, 
lercial tía. . Nominación.

CITACIOK
N’ 6125 — CITACION: .
da,..Juez Civil y Comí
cita . 4 emplaza por ve. .nte días a los Señdres
Elena, Sixta Clara,. Cár
Victoria Echenique y M<
Pedro Nolasco, Pedro j 

-Tomasa y .Mercedes EcrJ
os o sucesores en el..
carezcan a tomar la :
diente en el juicio por

•de la finca Los Noques,
• o, promovido por . D.
apercibimiento de nombrárseles, defensor : (art.
90 del C. de P.). — Lunes;y .-j.úeveg ¿o súbsP: 

. guíente hábil- para notificaciones. :éh Secreta?- 
' •íq._ — Salta,. Junio -28 
CARLOS ENRIQUE-Fldl

: nen- Florencia y Angela z 
[aria Echenique:de Arias; •--- 

osé,. Arturo;u Raimundo, 
rhenique/. a--sus herede--”' 
dominio, para »que com-

: ntervención . borrespon^ ■
* divisióiL_de condominio.:. 
, situada en" Campo San-.'.-

- Bartolomé’- López, bajo

disolución de la 
liquidación y divi-..
que ellos mismos 

contraríen las dis-
— Décimo tercero.

de 1950;
[UEROA ¿.Secretario 

e) 6 al 28Í7Í50: / á

LICITACION ;S PUBLICAS.;
F. y O; P.' Y ’\í' 

GENERAL" DE'AGUAS: '
SALTA '
PUBLICAÑ?”T _

del H. Consejo’cíe’, Ad;
a Licitación ’Púbhcá pa-' .
Obra 116;: viR?ÉFEÜCfoN j '

socios, de 
serán re
amigables 
cada par-

te. — En caso de que los árbitros 
sieran de acuerdo para laudar, la ‘cuestión en 
litigio será sometida, a la decisión de la jus
ticia provincial. — Décimo quinto. — En todo 
cuanto no esté expresamente dispuesto en el 
presente contrato, la sociedad se regirá por 
las disposiciones de la ley nacional número 
once mil seiscientos cuarenta y, cinco sobre 
sociedades de responsabilidad limitada y ‘ por 
las disposiciones dél Código dé Comercio con
relación a su .objeto. — Quedando así con- xy de los concurrentes

no se pu-

N? 6217. —;M. E.
ADMINISTRACION 

DE
LICITACION

Por Resolución N? 447 
ministración, se llama 
ra la ejecución de la' _ _ .
EDIFICIO EXISTENTE- FÁN<3UES‘ DE :St» SA
LAS. DE MAQUINAS-TORRES DÉ'; fRAÑSfÓR- ’ 
MACION Y CASA ENCARGADO VESPUCIO" 
y cuyo presupuesto oficial asciende a la su
ma de $ 427.183.21
VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 
PESOS CON 211100 M|NACIONAL) que se lle
vará a cabo el 1? dé
10 en las Oficinas de 
trrvenc’ón dej señor

m|n. CUATROCIENTOS

Agosto actual a fieras - 
está Repartición con in- \ ■ 
Escribano de Gobierno 
al .acto..



. - - • LICITACION■ PUBLICA N9 5r—'—1 y: 
■ Se llama a Licitación Pública de acuerdo, a 

lo resuelto por el H. Consejo de Administra
ción, para la adquisición de 3.600 (TRES- MIL 
SEISCIENTAS) cajas de hierro fundido para 
medidoiM eléctricos de consumo destinadas 
a ser colocadas en las diferentes localidades^ 
donde AGAÉ presta servicios puplicos de elec- 

" fecha 2s“d§l corriente^hg . p¿¿”.-xnci-^ principalmente en.Tartagai, Rosario dg 
rroga^ ig , aperiurp? d@^ la, Uqitgcugn. porp, la, ~ ~
ejecución de la" ’ obra N; “Ijp., "Refección 
edific*q_ existente^ de4 H9 A9 Sglg„ de:. Máqui
na-Torre de Transformación y Casa de ' En- 
cargado. ent Vespacio, (Tgrtqgal). pqrga el dfg 
ib de. Agosto, próidmQ, a. horas., Ifl".

BENIT.o/QS- URRUTIA,
Encargado, de .QfxCina. d^ InL; yf Prensg.

, * e¡29¡;7rgl: 141SJ50.

PAG. 20
*‘*'Eós puegos déf condiciones- pueden ser con-: 

•suncidos,, sxii cargo, en. las^ mismas oheings (Gg?
de¡.seros loxoj, d. .s^r¿-rejirqdps^ prqyio pago 

correspondiente.
U toh^í'HÁCIOK GENERAL

Ano.r del* ^ibe^tgdpr,. Gral.¿raba, 
Martín.

" Por Resolución. dej; H,. Cqn£e,jg cijqtggLá

San

Cpli

N* 621J. — ' ¿ yLO, B,. ' ‘
ADMINISTRACION ^GmERÁt ÍE AGUAS

. LfflTACION ^UCA/Nl 7V
Por Resolución.. N9 563x ded,H. Cojisejo-, d^, Ad

ministración, ;.se llama., cu Licitgción: Públicg-pa^g. 
la" ejecución" de 1¿ Obr.¿^í¿97; “TANQUE ELE
VADO DEJ5Q .ms, CUBIQ^ 
Octubre" Sglta, con un. presupueefg de 
3 131.808..23 ^m|n;. ¿£IEN£¿) TREÍNTA Y UN\ 
i.uL OU¡iqqiEN^ÓS? qCHpj CON, 23¡1¿¿ 
MlHAClONA^ qije; sxe.. llevará ar -cabo- el 31, 
de julio actual a hgras .̂ IQr exi-las_ oficinas* de 
esta Repartición con intervención del Señor 
Escribano de> Gobierno, y de los concurrentes 
al acto.

Los pliegos de condiciones pueden sqrt. con
sultados sin cargo en las "mismas oficinas (Ca- 
seios 16151, 
cucincel

o ser. retirados previo. pago. del 
correspondiente.

fe LA. ADMINISTRACION GENERAL
SanSalla,

Martín.
BjJZ^ñQ, Ano. deL Libertador. Gral.

BENITODE- URRUTIA- -
Encargado., de- Oficina, de- InfCy. Piensa 

e|29.|-7r al-; 14|8|50.-

N* 621^ ~
ADMINISTRACION GENERAL DEk* AGUAS,;

QE S>LTAX
LICITACION; illBUQA^Nf 6?

Por Resqluciqn N9-8-21 del., H.. Consejan de. Ad< 
ministración, sq llama, a. Licitación Publica pa
ra la ejecución de la Obra..13.6, " RED -.DE -DIS
TRIBUCION; DE-b SERVigiQ:.-I>E^ AGUAS.- COZ 
RRIENTES" Sistema^ reducido-., en "Villa 17 de 

. Octubre"- Salta, con un presupuesto de
$ 72.487.83. m|n. (SETENTA Y DOS MIL CÜA- 

- TROCIENTÓS? OCHENTA. Y- SIETE,‘RESbs¿ CON 
83(100 M| NACIONAL)# que se^ llevará a cabo 
el 31 de julio actual a horas 10 'éñ lás Of’ci- 
ñas de esta Repartición con" intervención del 
señor Escribano d© Gobierno^ y; de' los concu-11 
rrentes al acto. - -

Los pliegos de condiciones, pueden ser con
sultados, sin cargo en las mismas oficinas (Ca
seros 1615), o ser retirados", previo pago dejL 
arancel correspondiente. v- •

. LA^ AgMIN^TRACION GENERAL
Salta, 6|7|950, Año del Libertador Gral. San 

Martín. •
BENITQaDE URRUTIA * .

Encargado .de Oficina .dey ,Prensa . 
e|29|-7 crl- 14|8|5G

N* 6214; — yf.tQ>. P& -
ADMINISTRARON. GENgRW í>Bf ApUA^

DE SAIrJJt.

SALTA? JUUO IggQ ~ DE1. LÍBERTADOB, .gpNEBAL,SA$ ..^ARTm- BOLETIN.. O€IAL;

¿a i ron iera, PmDarcación y Catay ate, qon un. 
cósico de $. 150.000 m|n. (CínNTQ CIN- 

yuLuÁ'MÍL PESOS M|N ACION AL).
uos puegos de condiciones pueden. sert reti- 

/adQs sm cargo alguno ©n las Oficinas dg la 
.^aminisiracióii General de Aguas de Scdía. 
(Uqseros 1615) y la apertura de los sobres se 
realizará el 29 de Jubo del corriente año, con 
intervención' del señor Escribano de Gobierno 
y del los; concurrentes al acto, a horas^ 10.

•LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, 5¡7¡1950, Año del Libertador Gral San- 

Mqrtín,
• BENITO DE URRUTIA

Encargado de Oficina de Inf. y Prensa^

N9 6213, —M¿:'E. F3'.y OB R 
AWNI&TRAQíQN GENERAD DE AGUAS 

DÉ SALTA
LICITACION, PUBLICA N9- 9

En cumplimiento de. io- dispuesto por Resolu
ción N9 883'.dictada por el H. Consejo de 
aGAS, llámase, a- licitación pública- para- la 
ejecución de la. Obra N9 109. "Cambio- de Ca
ñerías Maestras, ampliación Galerías Fbtran? 

y Tanque, Los. Laureles ' Metan", cuy o - pre
supuesto.; es de.. $ -640.186.41- m(n, SEISCIEN- 
TOS CUARENTA. MIL CIENTO OCHENTA Y. 
SEIS:. ILESOS CON. 41(10 0 M| NACIONAL)/ in
cluidos gastos.. de . inspección, imprevistos y sa
nidad sobre: la mano de- cora..

Los pliegos,, correspondientes . pueden soli
citarse en estqs oficinas de AGAS (Caseros 
1615) previo., pago de la., suma de-..^ -70c—_ m|n.

, y. consultarse sin- cargo , en- las mismas.- ofici
nas, :

- Las propuestas.. deberán presentarse hasta 
el - 21 de,. Agpsto- a, las 1-0 . horas o . el; día si
guiente sí fuera feriado a hs._ 9,. en-el que .se- 
-rán abiertas., en, presencia. del Escribano.- de, 
^Gobierno-y .de. los. concurrentes-al acto..
.! - LA ADMINISTRACION: GENERAL

Salta, 19171.950,. Año del. Libertador-GraL San 
Martín..

BENITO DE URRUTIA.
Encargado,. d^_. Oficina-de_.Inf.? y ^Prensen 

. e|29|7 al:-21|8|50-,

N* 62Gí| —, MINISTERIO DE ECONOMA^-nNAN: 
ZAS Y OBRAS. PUBLICAS.

ADMINISTRACION DE VIALIDAD.. DE SALTA.
4 ’ - - ^íldífACÍQN PUBLICA. N! 2 ~ ’ 

Llámase a_ licitación pública, para la , explo
tación del Servicio de Transporte de Pasajeros. 
en automotor,, de, la Línea . Nro? 13 entre . Salta 
"f el Aeropuerto Salta.
■ Las -propuestas, pliegos de condiciones, etc., 
pueden, ser solicitadas en la . Administración- de 
Vialidad-de. Salta, calle España 721, en., donde- 
nerón abiertas el, día 7 de agosto- de- 1950,¿ 
^as 10 horas.

Ing. SALOMON^ ALTERMAN- 
Administrador. General- de» Via

lidad de Salta .
LUIS: F. ARIAS

Secretario General; de’.
Vialidad ? d©,- Salta

e) 26|7:cd 7|8|S0

6195 -—- EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por .el Códi- 

de: Aguas, se hace saber que Guillermo- 
reconocimiento

go
-Micheli Hnos. tiene solicitado
de concesión de agua para regar con un cau
dal- equivalente al 17 ojo de. una porción de 
las- 10; 1|2 en que ha sido dividido el Río Mo- 
-jolorosa derivar de la hijuela El Desmonte, 6 
Has. 5$.00>9 m2. de su propiedad "Fracción Fin» 
-ca Betania", ubicada en departamento Güemes, 
'con turno- de quince horas semanales durante- 
-sstiaje¿ • . -

Salta, 24" de Julio de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 25|7 ab 10|8[5Q.

6189f -r- EDICTO CITATORIOS — A los 
Reatos, establecidos^ por el Código de Aguas, 

hace saber que GOMEZ HNOS. tienen sp- 
■icitadp reconocimiento de concesión -de agua 
oara rpggr con un, caudal de 12 litros segun
do, proveniente del Río Colorado, 24,57 hectá- 
.eas. de,, su propiedad "Lote 12 
¿anta Rosa" (Oran).

Salta, 2É de julio de 1950.
Administración Qenerql de Aguas dte Salta 

e|21|7 al 7|8|50.

de Colonia

N? €t!6& ~r- EDICTO:
En, cumplimiento de lo establecido, en el 

ArL 350 ? del¿ Código de Aguas, se hace; saber 
q. los interesados que se- ha presentado- ante 
esta Administración. General d©. Aguas. dq> Sal
ía la- señora Gertrudis.. Goyiia de Aldereie so
licitando, em expediente . N.? . 1'0.869|48 reconoci
miento, d©_ concesión. de. agua pública - para-.^ re
gar su propiedad "Encón Chico", ubicada en- 
La Sillpta,-.' departamento de, Rosario de. Lerma.

. Por, Resolución. N9 555.del,K Consejo- de. 
pa.A. Q.. A. S. eL reconocimiento, que se.trami-. 
ía es pqrq:,un caudal de 7:04< litros , por- según-? 
Lo, q. derivan del río Arenales,, con carácter- 
temporal^ y^ permanente^ . para ¡ irrigar una su< 
perfici© de.: 32.. hectáreas^ del citado - inmueble.

Lq„presente publicación, vence-, el día,. 1? 
de, Agosto.. de. 195Q,. citándose a-_ las personas 
que se consideren, afectadas por el;; derecho. 
<TúP_se¿Aolicíta,- a hacer valer su pppcisión den
tro- de§ loe. treinta días- de. su- vencimiento?

Sg^a0. ■ 14r de, Julio de 1950.; -r Año. del; 
Libertadqp GeneralSan. Martín.- 
Adímii|isjrgqión.a Ge^erqJ. de- Agua^ de Salta.

- e) 15|7- al: l9|8|50g

AVISOS

, AMISÓ DE SECRETARIA. DE.LA '
' NACION. ’ • L

! PRESIDENCIA DE LA NACION
! SUB-SEpRETARIA;. DE. INFORMACIONES
L DIR|cCIp,N GENERAL DE. PRENSA

Son numerosos los ancianos que se bene- 
¡ fícián. con él funcionamiento de los hogares 
rque
RAL

1 taría

a ellos destina la DIRECCION GENE- 
DE ASISTENCIA' SOCIAL de la Secre 
de Trabajo y Previsión.

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



’aro del xibertador,¿general;, sanjqap I ._/

AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN- _ . . . '
' : \ /BALANCES . MUNICIPALES ~

N* 6212 — . ■ . - ‘ ' '-pV‘

RESUMEN DEL-EJERCIC1O ECONOMICO-FINANCIERO 1949,- DE- LA H. COMISION MUNICIPAL DE EL CARRIL, DIS-
TRITO DEL DEPARTAMENTO-DÉ CHICO ANA DE LA PROVINCIA DE SALTA. COMPRENDIDO DESDE EL DIA P DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL CITADO AÑO.. ' •¿i

1.1 ■ j m -J,. ■■ .

Enero 1? a Saldo Ejercicio. 1948 en cajd”... C............ ................ ... $ 203.1-1
Cuenta Corriente B/Prov.. s/inf......... ~.............. 168.53 -$ 371.64-

DETERMINACION DE LOS INGRESOS
DEBE

Pat - ntes Generales .................. ....................... ............ .......... ... J $ 4.636,50 ; • - ■ ■ •- .. - -é . .

Piso y Ambulancia- .. ......... ...........................................' - - 1.446.50
Rodados Varios ..- /.. . z.. /. .. ....................    - .. 532.50 ' •/- .v • - - ••

3 Pesas y medidas ..._....... ..... ........................ ................ .................. 86.50
1.669/35

Renta Atrasada (Patentes Generales) ............... '........................ 316.50
Aportes Sup. Gob. Prov. por leyes 83á, 942' y Rodados
Autom. (liquidaciones parcial-s de los. eJefOIL í§47¿ 1948■
y 1949) ................      . 6.695.93
Matadero y Báscula ..........................   - ’ 5.58'5.70:

'-vAlüiñbfádp -y ..Limpieza ... ;. *■-. * .v/z..;.... is .■« .. - 336.-r—
-Cfem-_ñtefia .v... f........ /.t;’. ..r .= • . ■ . >12.—

.219. 22.036.48 • . ..T'■’’ \ ’ >7 .. .

TówKde Ungieses. MV N...............................
-

$ 22.408.13,

DETERMINACION DE LOS EGRESOS
HABER

INCISO I SUELDO y jornales
Item 1 Pers. Adm., Téc. y Prof.......................

- Reñí - -2 P^fs?-ObT: ^y Maestranza.-.-v.-
........................   . r $ 3.000.—

.. /' 1.980.e-^-

INC. II OTROS GASTOS
Item 1 Gasts. Escrit. Part. 1- Mbls. y Utl. ..
Part. 2- Imp. y Publicaciones
Part 3 Subscrip. de Diarios .........................

. 445.02
................................................... 200.—

- ■ 41.50 686.52

INC. HI SUBVENCIONES
Item 1 Part. 1 Ayuda a Pobs. y Subs. vs. .
Part. 2-Cont Fiest. Pat., Civ. y otras .......

......... ........................... ” .63.50

...  ........... “ 427.50 491 .L

INC. IV EVENTUALES
Item 1 Part 1 Gastos Representación ................................................ " - 900.—
Part.’2 Re’ceps. y Viáticos- .................    " 900.—
Part. Unica para Comisión Cobranzas ...........................  " 205.48
Part. 3 Móvil, insp c. negocios aports..................................................." 540.—

INC. V SERV. FINANC. Y DEU. EJERCICIO VENC.
Item J Part. Unica p. Pago Terreno Mercd......................................... " 1.398.58
Part. 1 Aports. al C. Gral. Educación .................................. " 465.—
Part. 2 Aports. Direc. Prov. Sanidad .............. r........ . ......................" 465.—

INC. VI OBRAS PUBLICAS
Item 1 Part. 1 Conexs. ext. é Instal. de cañerías para 
aguas* corrientes en el Edil. Municip., Hospital, Plaza
y Matadero ..............................................   " 1.453.41
Item 1 Part. 2 Forrajes ..........................................   " 179.—>

INC. VII PLAZA Y PARQUE INFANTIL
Item 1 Part. 1 Embell. y Conservación .........................   $ - 708.23

INC. VIII CALLES Y EDIFICIOS
It m 1 Part. Arregl. y Conserv. Edil. Municip., Hosp.,
Matad, y Cementerio .....................................    ” 3.000.—*
Part 2 para Arregl. y-Cons. Calles ................................................ ,r 1.800.—
Part. 3 para Repos. Herram. y Utiles..............‘....................    " 61.30

2.545 48

2.328.58

1.632.41

708.23

4,861.30
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INC. IX OTROS GASTOS
Item Unico Part. 1 Beneficio Ley 783 . .,..... .
Part. 2 Ley 797 .................. . .................... ............ ............ . .
Por asignación especial concedida por el H. C. Muñí- * 
cipal al Sr. Presidente cLl mismo ...................................

126.62 126.62

3.000 3.000.-

RESUMEN
INGRESOS ..................
EGRESOS .....................

$ 21.360.14

$ 22.40gJ2
" 21.360.14

$

BANCO PROV. SALTA OTA. CTE. AL 31.DIC. 1949 ....
POR PARTICIP. CORRESPONDA DE LEYES 'n* 833, 942 
Y 1915 DE PTES. AUTOMOTORES DE LOS’ EJERCICIOS 
19'47, 1948 Y 1949, SEGUN LIQUIDACION DE CONTADU
RIA GENERAL AL 31 DE DICIEMB. DE 1949, ‘........

$ 1.047.08

. 13.801.37

A SALDO AL 2 DE ENERO DE 1950. . $ . 14.849.35

Secretarías Municipal • 27• de Mayo'de-i95Ó. * ........................

- JUAN B. CABEZAS • .
Secre't. Contador. . - - ■ . .

Departamento Ejecutivo’3 ’d© junio' de 1’950........................ ...................

< _ Téngase por cumplidas .las disposiciones contenidas en-el Art. 88 de. la Ley Orgánica
de Municipalidades N? 68. — Publíquese por él término de tr s días en el BOLETIN OFICIAL y por una sola vez en los 
Diarios'"El Tribuno" y "Norte"/' insértese en el R. M. y archívese.' ......

Fdo: JUAN B. CABEZAS ’ . _ ANGEL S. LOPEZ
Secretario - • • • ’ Inténde’nte Municipal

ANTONIO DIAZ OVIDIO R. NEIN
. Es copia: . ■ ;'

. .• . e) 29|7 al l|8|50 _ . •_ , .

Talleres Gráficas 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1250


