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MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA

Decreto N9 2646-G,
Salta) julio 27 de 1950.
ANEXO C — Orden de Pago N9 191.
Expediente N9 1873j50. , .-
Visto , el presente expediente en -el que Flore- 

'ría "Lé -Paradis des fleurs", presenta factura 
por provisión ‘ de palmas de flores. a diversos 
actos patrióticos; y atento lo informado 

Contaduría General,

por

‘ El Gobernador de la Provincia

• DECRETA:-

Art. 1? — Previa intervención de Contaduría 
General,- liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a 'favor de Florería* "LE PARADIS 

DES FLEURS"/la suma de SEISCIENTOS PE
SOS M|N.- (:$ 600 m|n.) por el concepto prece
dentemente expresado, "debiendo’ imputarse di

cho .gasto al Anexo C, Inciso I, Otros Gastos. 
Principal a.) . 1, Parcial 2 de la Ley de Presu-

^puesto vigente.
1 Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér 
j tese en el Registro Oficio! y archívese.

OSCÁR H. COSTAS
Oscar M» Aráoz Alemán 

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 2647.G,
. Salta, julio 27 de 1950. ’ ”

ANEXO G — Orden de-’ Pago N9 192..
Expediente N9- 5892|5CL
Visto este expediente, en. el que la firma -La- 

Mundial. presentó factura-por $• 1’07.--SO,’-’en con
cepto de provisión .de un impermeable, al ©r* 
denanza que presta servicios, en el Juzgado de 
Minas, don Rodolfo “ López; ’ y atétate ío’J infon 
mad’o por Contadurías General, . '•

. El Gobernador de . la Provincia

D-E C R E T A:

Art. I9 — Reconócese un crédito en la suma 
de CIENTO SIETE PESOS CON 50|100 M|N. ($ 
107.50) a favor de la HABILITACION PAGA-. 
DORA’ DEL JUZGADO DE MINAS,, en -.cancelpp, 
ción de la factura que por el concepto prece-’|

Expresado, corre a fojas 7 d.e estos 

— ‘Previa intervención de Contaduría 
liquídese por 'Tesorería General de

•temente
’ obrados.

’Art 29

General,
la- Provincia, ct favor de la. HABILITACION PA- 
GADOR.A DEt JUZGADO DE MINAS, la' su
ma de CIENTO SIETE PESOS7CON'50|10.0 M|N.

: ($ 107.50), a' los fines indicados precedente
mente-y con-x imputación o al Anexo G, . Inciso 
Unico, Principal 3, Parcial 3 de. la Ley. de Pre
supuesto en. vigor, e í-

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

OSCAR-H. COSTAS'
~ ' - - Oscar-M'* Aráóz Alemán-

Es copia: * r ‘

Ramón Fígueroa •
- Oficial.-’7° de -Gobierno; - Justicia é D Publica

Decreto N9 2648-G. ' =
-Salta, julio 27 de 1950. ’■ /

: ÁNEX© B — Orden de Pagó N9 18^ ’
Expediente N9 6444|50.
Visto i el - presente - -expediente' ‘éft ‘ éí' que la 

.fmmq .Diego, .Barreé presenta factura por-$ 2.'520, 
en «concepto., de .provisión .de sqis. uniformes con 
destino al personal de* servicio de la Secre-'
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tari a General de la Gobernación; y atento lo 
informado por Contaduría General a fojas 12,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA;

Art. I9 — Previa interv .nción de Contadu
ría Gene-ral, liquídese por Tesorería General, a 
favor d_- la firma DIEGO BARROS, lá. suma de 
DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M[N. 
($- -2.520 m|n.), en cancelación de la factura 
•que por el concepto precedentemente indica
do, corre agregada a .estos obrados; debiéndo
se imputar, dicho gasto- al Anexo B,_ Inciso I-,

OTROS GASTOS,. Principal a) 1, Parcial 46 
'Uniformes y Equipos", -de la L_y de Presu
puesto vigente. - .

Afi. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insé! 
"ese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. -Aráoz Alemán

«
Es copia: ■ •

Ramón Figueroa
Ofic'al 7?. de Gobierno, Justicia é I. Pública

de 1949; y atento lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia
ü E p R E ‘1 A

Art. I9 — Reconócese un crédito . n la suma 
de CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON 
EOpCO M|N. $ 174.50) a-favor ch don ROSARIO 
ANDRADA, por el concepto’ indicado preceden
temente. •

Art. 29 — Con copia autenticada del pre- i 
sente decreto remítase el expediente arriba ci- j 
tado al Ministerio de Economía, Finanzas y ! 
Obras Públicas por pert necer ’ el crédito reco
nocido a un ejercicio vencido y ya c irado ha
biendo caído en consecuencia bajo la sanción 
del Art. 659 de la Ley de Contabilidad en vi
gencia. ’ ■

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

' * OSCAR H, COSTAS. 
Oscar Me Aráoz Alemán 

{ Es copia: , ;
Ramón Figneroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

con anterioridad al día l9 de enero del año en 
curso, al 
mes, don

Art. 2o.
tese en . el

Agente de Policía de General7' Güe- 
JUAN ELOY. CARRIZO. - ?

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

- OSCAR H. COSTAS/' 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copir.
Ramón Figaeroa .

’ Oficial de Gobierno,'Justicia é I. Pública

N9 
jul;

Expedí nie N9 6873|50.. 
Visto lo 

cial "Dr. V

Decreto

El

2S53-G,
o 27 de 1950.

solicitado por. la Biblioteca Provin- 
aorino de la Plaza";

Gobernador de la Provincia-

D E-C R E'T A :

Art. I9 -|- Rectifícase’- el 'decreto N9 2372 de 
julio en curso, dejándose estable-fecha 1’0 d?

cido que la prórroga *d.e la licencia concedida 
a favor d_ 
tarioi de la
de la Plaza", es con anterioridad al día 3 del 
mes en cu

Art. 2o.
.ese en el

doña Ana Aráoz de Arias, Sepre- 
Bibliotzca Provincial "Dr. Victorino

Decreto N9 2649-G,
Salta, julio 27 de 1950.'
Expediente N9 6478|50. ’ ' ■
Visto el presente expediente en el que la 

Dirección de la Cárcel Penitenciaría solicita 
cancelación de sus facturas que detalla a fo
jas 1|2, 3|20 y 23|24, por un total de $ 5.787.40, 
-n concepto de impresión del Boletín Oficié 
correspondiente al mes de mdyo del año en 
curso; y atento lo informado por Contaduría 
General a fojas 26,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. I-9 — Previa intervención de -Contaduría 
General, liquídese por Tesorería G neral, a 
favor de la CARCEL PENITENCIARIA, la suma 
de CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
SIETE PESOS CON 40|100 (%. ($ 5.787.40 %), 
en cancelación de las facturas que por el 
concepto indicado precedentemente, corren 
agregadas a estos obrados; debiéndose- impu
tar dicho gasto al Anexo B, ¿nciso II, Otros 
Gastos, Principal a) 1, Parcial 47, de la Ley de 
Presupuesto vigente, correspondiente a la or- 
d n de pago anual N9 20. Dicha suma debe 
ingresar al crédito del rubro: "CALCULO DE 
RECURSOS, INGRESOS BRUTOS DIVISION IN

DUSTRIAL DE .LA CARCEL" Ejercicio 1950".
Art. 2o. —' Comuniqúese, publíquese, insér- 

•tese en el Registro Oficial y archívese.

• OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Fjgyeroa

Oficial 7° .de Gobierno, Justicia é ’ I. pública

i

Decreto N9 2650,-G.
Salta, julio 27 de 1950.
Expediente N9 -65611-50.
Visto este expediente .en el que la Dirección 

■General de Registro Civil, eleva facturas pre
sentadas por don Rosario Andrada, por la su
ma total de $ 174.50 por provisión de pan a 
•dicha Repartición desde setiembre a diciembre

Drcreto N9 2651-G»
Salta, julio 27 de 1950.
Expediente N9 15654|49.
Visto este expediente en el que la Cía. de 

Electricidad del Norte Argentino S. A. presenta 
facturas por la suma total de $ 552.24 en con
cepto de suministro de energía eléctrica al Pa
lacio deja H. Legislatura y Tribunales, durante 
ei mes de julio de 1949; y atent-i lo informado 
por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA*

Art. I9 — Reconócese un crédito en la suma 
de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 
CON 241100 M|N. ($ 552.24) a favor de la CIA 
DE ELECTRICIDAD DEL NORTE ARGENTINO. 
S. A. por el concepto indicado precedentemen
te. . ■

! Art. 29 .— Con copia autenticada del presen 
to decreto remítase el expediente arriba citado 
al Ministerio de Economía, . Finanzas y Obras 
Públicas por pertenec r el crédito reconocida 
’a un ejercicio vencido y ya cerrado habiendo 
caído en consecu.ncia bajo la sanción del 
Art. 659 de la Ley de Contabilidad en vigencia.

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

' ’ OSCAR H. COSTAS
•Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 2652-G.
Salta, julio 27 de 1950,
Expediente N9 6883|5Ü.
-Visto estq expediente en el que el Agente de 

General Güemes, don Juan Eloy Carrizo, soli
cita doce meses de licencia por enfermedad 
y atejnto los certificados médicos que corren a 
fojas 2 y 3 y lo informado por División de Per
sonal,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA-

Art’. I9 ■— Concederse doce ;(l-2j .rieses -de li- 
'aencia -por' enfermedad, aoh .goce de sueldo,

‘SO.
— Comuniqúese, publíquese,- ins- 
Registro Oficial y archívese.

Es cop
Ramón Figueroa.
Oficial

xa:

79

OSCAR- H. COSTAS 
Oscar M» Aráoz Alemán

de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 2654-G?
Sa.ia, juio 27 de 1950 
Expedientít N° 6768|50.

Visto e ste expediente en ¿1 qus el Hogar
Escuela dci Oficios y Orientación Agrícola 'Ge
neral San Martín" de La Merced, solicita trans
fe ir encías de partidas; y gtento lo informado
por Contaduría Gen.ral,

El Gobernador de la Provincia

D <E Q- R E T -„A:

Art. I9 Transfiérase, por Contaduría Ge
neral, del Anexo C, Inciso VII, Item 2, Otros 
Gastos, Piincipal a) 1, Parcial 47, Orden de
Pago Anual N9 119, la súma de SEIS MIL QUI
NIENTOS PESOS M|N. ($ 6.500), 
el crédito de los parciales 11 y 
Anexo, In<iso y Principal, en las
3.000 y $ 3.500, respectivamente.

Art. 29 -- Comuniqúese,

para reforzar
22 del mismo 
sumas de $

en ©1 Registro Oficial, y archívese.3
publíquese, insértese

OSCAR H. COSTAS 
Oscar 5/L A'áGz Afemáxí

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial 7" de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto 2655-G,
Salta, julio 27 de 1950,.
Expediente N9 5529¡50 y agreg. -N9 6735,|50.
Visio este expediente en el que se agregan 

los antecedentes relacionados con la situación
anormal, por la que atreabiesa la Sociedad de 
carácter civil, "Centro Vecinal de Villa’B.eigra- 
nc". de c”ta dudad; y •_
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GONSIDERAND©^

Que no obstante el escaso tiempo transcu
rrido desde, su fundación —3 de julio de 4949— 
y la fecha del otorgamiento de su personería 
jurídicái y aprobación dé estatutos —9= d$ mar
zo de 1950— no ha podido la institución amol
dar sus actos dentro de- las normas estatuta
rias, según sel desprcnd., por incomprensión de 
sus autoridades directivas, que han provocado j 
una división entre sus miembros. componentes, Secreteo N9 2857-G.
al extremo de solicitar ambas fracciones, la in 
tervención del Pod.r Ejecutivo/ para poner fin 
a esa situación anormal; ’

Que, según lo expresa el señor Fiscal de Es
tado, en su dictamen de fojas 1-3 a 16, a Inspec
alón de Sociedades Anónimas, Comerciales y $ gQ _ pOT ramo de flores con destino a la 
Civiles, a fojas 10, se hace imprescindible la , 3eñorQ] María Eva Duarts de Peirónj qu£1 le. fue.
.intervención del Centro, a objeto de poner tér
mino a esa división existente, que, en sínte
sis no es .otra cosa que! una lucha de ambi
ciones personales, la que solo se ^solucionará 
con la adopción de aquella medida, con 
consiguiente caducidad de sus autoridad^ s:

Por todo ello,

la

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Atrt. I9 —■ Declárase intervenido el "CENTRO 
VECINAL DE VILLA BELGRÁNO", institución 
de fomento, con sede en esta ciudad, y desíg
nase Interventor del mismo al señor Iñsoector 
de Sociedad: s Anónimas, Comerciales y Civi
les, Escribano don FLOLRENTIN LINARES.

Art. 29 — El Interventor nombrado procederá 
dentro del más breve tiempo posible, a convo
car a una asamblea de asociados, de acuerdo 
a los estatutos, a objeto de constituir la nue-’ 
va Comisión Directiva, facultándoselo a adop
tar todas las medidas quel sean necesarias para 
el mejor desempeño de su cometido.

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

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz

Es copia:
Ramón Figueroa

. Oficial

Alemán

7? de Gobierno, Justicia é I. Pública

N9 2656-G',
julio 28 del 1950.

193.

Decollo
Scolta,
ANEXO G — Orden de! Fago N9
Expediente N9 6675|50.
Visto el presente expediente en el que el 

señor Jefe de la División de Ceremonial, presen 
ta facturas del Hotel 'AMADO", por la cantidad 
de $ 169.40, °en concepto de alojamiento de sie 
té deportistas bolivianos integrantes de un pe
lotón de ciclistas; y atdnto lo informado por 
Contaduría. Gen."ral,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 —• Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por'Tesorería General' de la 
Provincia, a favor dq Hotel "AMADO", lo: su
ma- de, -CIENTO SESENTA Y’NUEVE PESOS 
•CON 40|100 M[|N. ($ 169.40) m|n.), por. el con
cepto precedentemente expresado. -

Art.. 2° — El gasto que demande el cum
plimiento. del pres nte’ decreto deberá imputar
se al Anexo C, Inciso I, Otros. Gastos, Principal. 
•aX 1, Parcial 2 "ADHESIONES"; de la Ley de

Presupuesto en vigor.
Art/ 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér 

tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial 7? de Gobierno, Justicia é .1 Pública

Salta, julio 28 de¡ 1950.
ANEXO B — Orden de Pago N9* 194.
Expediente N9 1874|50.

Visto cst^- expediente en e)l queí la Flore
ría Le Paradis des fleurs presenta factura por

ra obsequiado al pasar por la localidad, de 
G nsral Güemes; y atento lo informado 
Contaduría General,

por

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

PE- 
fac- 
ex- 
de-

. Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídase! por Tesorería General de lá 
Provincia, a favor dL
DIS DES FLEURS, la suma de NOVENTA 
SOS, M|N. ($ 90.—), <n cancelación de da 
tura que por el concepto precedentemente 
prensado, corre a fojas 1 de estos obrados; 
biéndose imputar dicho gcosto al Anexo B, In
ciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 18 
d_. la Ley de Presupuesto en vigor. .

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

OSCAR H. COSTAS
Oscar IvL Aráoz

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial

Alemán

79 de Gobierno, Justicia é L Pública

julio 28 de 1950.
195.

■ Decreto N9 2358-G.
Salta,
ANEXO C — Orden de Pago N?
Expediente N9 6550|50.
Visto éstas actuaciones eh las que a fs. 2 co

rre el informe de Contaduría General, referente 
ai la liquidación y pago de la suma de $’ 4.000 
a favor dell Consejo Geneiral de Educación a 
fin de que dicha Repartición proceda a comple
tar el pago de los gastos que ocasionara la 
función teatral que- dió la Compañía de Ope
ro: dedicada' a los niños d3 las Escuelas y al 
persono:! docente dependiente del Consejo,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA ’:

Art. I9----Previa intervención de Contaduría
General, liquídese por Tesorería General’ o: fa
vor .del CONSEJO GENERAL DE EDUCACION; 
la suma de CUATRO MIL-PESOS M|N. ($ 4.000) 
a los fines indicados * precedentemente; debién 
dose imputar dicho gasto' al Anexo -C, Inciso 
I, OTROS GASTOS, Principal a) 1, Parcial 2 
de la Ley .dj Presupuesto en vigencia.

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

OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
■Ramón Figu@roa .

Oficial* 79'de Gobierno, Justicia él Pública

Decreto N9 2659-G. - -
Scolta, julio 28¡ de) 1950. ‘ “ * *'
Expediente N9 1968|50.” .
Visto lo solicitado por él señor • Director ° Ge

neral de. Instituto Penales de la Nación eñ la 
nota de fecha ’27 .dé junio ppdo., cuyo t-. xto 

’ dice: •
’• "BUENOS AIRES, 27 de junio de 1950, Año 

''del Libertador General San Martín.. Excmo, se~ 
"ñor Gobernador: Como es de conocimiento 
"de V. E. el Poder Ejecutivo Nacional por De- 
"cr to N9 16.535 del 16 de julio de- 1949, cuya 
"copia adjuntó, declaró a la Virgen María, bajo 
"la advocación de Núes Ya Señora del Carmen, 
•"Patrona de las Cárceles e Institutos Peniten- 
"ciarios, estableciendo "Día del Agente Peni- 
"t nciario" el 16 de julio, fecha en que se ce
lebra la festividad de Nuestra Señora del Car
minen. En atención al especial significado que 
"tiend este año, cñ que se conmemora el glo
rioso
'don José de San Martín, la festividad de Núes 
"tra Señora del Carmen, por la protección que 
"prestó, como Patrono: y Generala, al Ejército 
"de los Andes en su campaña libertadora, me 

| "permito sugerir a V; E._ quiera consid rar la 
la FLORERIA LE PARA- J "posibilidad de adherir a lo resuelto por él Su- 

i "pe-rior Gobierno de la Nación, declarando a 
¡ "la Virgen María bajo la advocación de Nues- 
I "tra Señara del Carmen, Patrona da los establ :- 
"cimientos carcelarios de esa Provincia. Salúde 
"a V. E. con mi consideración más distinguida 
"y quedo a sus gratas órdenes. Fdo. ROBERTO 
"PETTINATO, Director General de Institutos Pe- 
"nales de la Nación";

Por

tránsito a la inmortalidad del General

.ello,

El Gobernador de la Provincia

•DECRETA:

l9 — Adherir el Gobierno de,Ico Provin- 
lo dispuesto por el Superior Gobierno de

Art.
ocia a
la Nación en decrejto N9 16.535 de fecha 16 de 
julio de- 1949, declarando a. la Santísima Virgen 
María, bajo la advocación de Nuestra Señora 
del Carmen, Patrona de la Cárcel Penitenciaría 
y Cárcel Correccional de Mujeres; instituyendo 
el día del. "Agente Penitenciario" <el 16 de ju
lio, fecha en que se celebra la festividad de 
■Nuestra Señora del Carmen.

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

OSCAR H. COSTAS
' Oscar M. Aráoz Alemán

Es. copia:
Ramón Figueroa
Oficial 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 2660-G. &
Salta; Julio 28 de 1950.

Habiendo comunicado al Ministerio de Go
bierno, Justicia e .Instrucción Pública, el padre 
del -alumno becado por este Gobierno, para se 
guir estudios comerciales en el Colegio Sale- 
.siano "Angelí Zerda", Francisco Seijas, que el 
mismo no puede continuar dichos-estudios po-? 
encontrara j enfermo y tener que trasladarse a 
otra Provincia; haciendo por lo tanto- renuncia 
a - la mencionado: beca, ’ ■ ’ ‘

El Gobernador d© la Provincia 
DECRETA:

Art. l9 —•• Déjase sin efecto la be_ca concedi
da a favor de-ll estudiante' FRANCISCO SEIJASr
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■para 'seguir estudios, comerciales, interno,
-c>l Colegio Salésiano Angel Zerda de esta ciu
dad, por la suma de $ 80.—, con anterioridad 
al día l9 de junio ppdo.. . * y

.Art. 29 r-? Comuníquesé, ’ publíquese, insér 
■.tese enJeí’.Regi'stro Oficial y archívese

. -’ : '■ ’ OSCAR H. COSTÁS. •
'Oscar M. Aráoz Alemán

- ".Es copia: .
IRamónj-'Figueróa n

. Qiic_al 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública 

.Decreto N9 2661-G.
Salía, Julio 28 de 1950.
Expediente N9 .2076(50.
Visto este expediente en el que .la Comisión 

Nacional * de‘ Homenaje y Monumento a los Hé
roes dé lá Reconquista y Defensa de Buenos 
Aires, .solícita la adhesión del Gobierno y del 
pueblo* de esta Provincia, a los actos organi
zados para el día 12 de agosto próximo, en 
conmemoración del 144 aniversario de la Re
conquista de Buenos .Adres:

Por' piló,

El Gobernador de la Provincia
D.’E.C R E-T-A : .

Art. _19 ;— Adherir al Gobierno d© la Provin
ciana los actos , dispuestos por la Comisión 
Nacional de Homenaje y. Monumento a los 
Herpes de la Reconquista y Defensa de Bue
nos.. Aires, con motivo, de cumplirse el día .12 
d© ■ agosto próximo, . el 144 aniversario de . la 
Reconquista de Buenos Aires.

Art. 29 — El Consejo General de Educación 
. dispondrá lo pertinente a fin de que en las 

escuelas de su dependencia s© dicten clases 
alusivas ’á ■ dicha fecha.

Art. 39 — Invítase al pueblo a embanderar 
©1 frente de sus casas, el día 12 de agosto 
del año en curso.
" 'Art 4o. — Comuniqúese, publíquese, insér- j 
tese en el Registro Oficial y archívese . i

.. OSCAR H. COSTAS ,í 
v Oscar M. Aráoz Alemán. ;

Es copia:
Ramón Figueroa •.
’ Oficial 7‘9 de fGobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 2662-G.
Salta, julio 28 de 1950. ’

Expediente N9 6898(50.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía 

mota N9 2386 de fecha 19 de1 mes en curso,
en

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art. I9 ‘— Desígnase, con carácter transito
rio,. Oficial Inspector de la División de Inves
tigaciones de Jefatura de Policía, al actual 
agente de la misma, don OSCAR CIRIACO 
MA.RTINEZ, con retención del ’ cargo del que 
es titular y mientras dure la licencia concedi
da a don José Abraharn Barrionuevo, con an
terioridad al día l9 de’ mes

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

OSCAR

en curso, 
publíquese, insér 
archívese.

H. COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial 79 de Gobierno, Justicia..é I. Pública

en 'Decreto N? 2663-G. .
Salta, Julio 28 de 1950.
Expediente N9 6896(50. !
Visto la .renuncia presentada; y atento 

solicitado" por la Cárcel ^Penitenciaría,
lo

El Gobernador de Ja Provincia.
■DECRETA

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por al Auxiliar '69'de ía Cárcel * Penitenciaría, 
don PEDRO G. 3ERNAZAR, con anterioridad 
al día 18 del mes en cursa; y desígnase en’ 
su reemplazo,‘a don J. LUIS MONI ALDERETE. ’tivo Por 

‘ clones. y 
tablecldo 
to N9 171 
preceptuad 
consecuenc ia, 
29 de aqu2 
jubilación < 

Que derd 
de carácter 

í cial situación de' 
cuentra e 
de Manuf

Que la 
Escuela 
na de tod 

: finalidad. . 
capacitaci 5i 

Que «el 
por obter 
Estableció

Ah. 2.0 Comuniqúese, publíquese, inséi- 
’ese. en >.el Registro Oficial y archívese.

OSCAR He COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán 

Es copia: .
Ramón Fngueroa
Oficial; 7^ de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 2S64’-GB
Salta, Julio
Expediente
Visto este

ción General 
sigilación d©
de Registro Civil de Orán,

28 de 1950.
N9 6895150.
expediente en el que la Direc- 
de Registro Civil solicita la de- 
un Ayudante 5? para la Oficina

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

- Art. I9 — Desígnase Ayudante 59 de la Ofi- | nifiesto 
ciña de Registro Civil de Oran, a la señorita 
AMANDA
0660496 —

Art. 2.o
iese en. el

LEZCANO (Mo.tr. N9VIRGINIA
Clase 1930).

— Comuniqúese, publíquese, insér- 
R-egistra Oficial y archívese.

OSCAR Ho COSTAS 
Oscar Mo Araos Alemán

, Es copia:
I Ramón Figueroa
’’ Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

N9 2665-G. ’
Julio 28-.de 1950.

Decreto
Salta,
Expediente N9 5721150.
Vista lá renuncia interpuesta,

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

-Art. I9 — Aceptase la renuncia presentada 
por el Soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel 
don HIPOLITO FRIAS y nómbrase en su reem
plazo a don ESTEBAN GIMENEZ (M 7.213.878 
C. 1928).

Art. 2o.
*ese_ en el

— Comuniqúese, publíquese, insér- 
Regisbro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia
Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 2669-G. -
Salta, Julio 28 de 1950.
Visto el decreto N9 1711, de fecha 17 de ma

yo del año en curso, por. cuyo artículo l9 se 
acuerda plazo a los funcionarios y empleados 
de la Administración Pública ’que estén en 
condiciones de acogerse a los beneficios de la

jubilación
; que realice

31 de' mayo ppdo., y,

que -acuerda la. Ley, N9 774 para 
m los trámites pertinentes .hq^tcL el 

CONSIDERANDO: '

cien es cierto que muchos de. los* 
y empleados /comprendidos ■ en 

crido han obtenido ya en jubilación .

Que si 
funcionarios 
dicho di
estando ■ oír os en- condiciones de llegar a obté- 
nerla me di 
titrácián- ■ 
de acuérde

la

.inte las gestiones qhe ante la Iñs- 
cc rFedpondúbnte han iniciacío; - otros 

al informé- elevado al Poder Ejecu- 
Presidencia de ’ lá. Caja de Jubila- 

Pensiones en cumplimiento de lo es-- 
en el artículo.’3? del precitado decre- 

., no han dqdo cumplimiento - a lo 
o en el. mismo, encuadrándose en .

_ en lo proscripto por el artículo 
el, por lo que procede, disponer ’su 
de oficio; - ‘ ;
itro de - la- medida .dispuesta, .si bien 

general, c.aHe contemplar la espe- 
excepción en que se en- 

1 s ñor Director General-. dé. Escuelas 
zlidades: de ■ Salto:;-
Obra de Asistencia Social qú’e dicha 

cumple ©n nuestra. Provincia, .es dig- 
la ponderación, _ yá que’ ella tiene por 
ixclusiva elevar el nivel moral y de 
in-deja mujer sqlteña; di
gnan iñteré’s' que tiene la población 
er los beneficios que proporciona el- 
liento aludida s© ha puesto de má- 

(ansfant^mente Jen el requerimiento 
q las autoridades del P. E. para 

stalen nuevas filiales en diversos Dé
os de la Provincia, pedidos' que, por 
e, ha recibido permanentemente el 
sñor Gobernador en las recientes gi- 
adas por el interior de la misma; 
dependientemente del’ establecimiento 

han sido cr.adas -dieíz y. siete) filiales 

: • formulado
' que se iní 
partamen 
otra par 
Excmo. s

¡ras realiz
| Que ir
' central,
5 de las males funcionan en la actualidad ocho;

: * cuatro m ás . serán
! corriente
: próximo;
¡ Que d
* te social
= siasmo e
■ bal Lan sa Colambres; encontrándose aboca- 
i do en la
mucho que aún. queda por hacer, razón por la 
cual es conveniente su permanencia al frente 
del mencionado establecimiento a fin de río 
restar a 
especial]

ano; y
inauguradas en el curso del' 
las cinco restantes, en el

de. dicha obra, eminentemen-servicio
ha puesto todo su empeño y entu- 
señor Director 'General don’ Cristó-

actualidad á* la consecución de lo

la obraren marcha el aporte de un 
sta en la materia;

Por el

El
de Ministros

Gobernador de la Provincia ' 
en Acuerdo

D E C R

la 
lasacuerdo a la Ley 774 y a 

'ones vigentes:

T. SANCHEZ, eií el cargo

Art. 1 
del sig 
Provinci al, 
oportunamente y para cada caso fijará 
ja d© Jubilaciones y Pensiones de 
cia, d© 
disposici

ANGEL
7° (Encargado de Estadística y Archivo) 
f atura de

FRAF CIÍ 
gento c e J 
ESTAN’

la jubilación de oficio 
d.e la Administración 

que 
la Ca<
Provin- 
demás

?o.— Dispónesé 
líente personal

- con la asignación mensual

Oficial
de e- ■

de

Policía.
ECO VÁZQUEZ, en., el cargp de Sar-
Policía de la Seccional 1°

SLAO CASIMIRO PAREDES', en ©1 cargo
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&

pojbp lA.-dQ.-lq Seccional 2a. ' de. Policía I 
CARMELO SARMIENTO, en ©1 cargo de- 
Auxiliar 69 dependiente del Poder Judicial.

FELIX GIL TORRES,-en el cargo’d© Auxiliar’ 
?9 . dependiente del Poder^ Judicial.. . 1

JUAN SOLER, éñ ¡eí t'árgo de Oficial 59 de
pendiente dél Poder Judicial.

MARIA DE-L CARMEN IBARGUREN, en el 
cargo, de Maestra de .grado de la Escuela 
Juan B. Alberdi.

CLARA ZAVÁLETÁ, en el cargo de Maestra 
de grado de- la Escuela Urquiza.

ANA COSTAS DE CRIATURA, 
de Maestra de grado de la.

MARIA. A. CORBALAN DE 
cargo de. Maestra de grado 
vadavia.

JULIO ÉRAZU, en el cargo

en el cargó 
Escuela Güemes,

MAROTTA,
de

en
la Escuela

el
Ri-

de
Escuela Dr. Federico Ibarguren

JOSEFINA TEN, en el cargo de celadora de 
lo: Escuela General Pizarra de Oran.

Art 29 — Excluyese de lo dispuesto en el -de
creto N9 1711 del 17 de mayo ppdo., al señor 
Director General de Escuelas de Manualida- 
des de Salta, don Cristóbal Lanza Colambres

Art 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registró Oficial y archívese.

Director dé 
de Seclantás.

la

OSCAR He COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán 
Juan Armando Molina 

Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Ramón Figúéroá
Oficial 7? de Gobierno, Ju'sticia é I. Pública

Decreto
Salta,
Expédiénfés Ñros. 5745(50, 5757|50, 5396149 y 

6796(50:
Visto el decreto N9 2445," de fecha 13 del mes 

en cursó, disponiendo adjudicar a laüirma Ig

nacio Rodrigo- "Fábrica lé Éguipog Militares" 
S. R. Ltda. de Id Capital Federal, la provisión 
de uniformes para el ^personal superior sub
alterno d© la Policía déj la Capital y Campa

ña, 
Contaduría 
rázonés de

N9 267Q-G,
Julio 28 de 1950.

la observación al mismo formulada por 
General a fojas 10, y atento a las 
necesidad y urgencia que median,

Gobernador de
en Acuerdó de

El

DE CRE

V
RESOLUCIO N.E S

MINISTERIO DE GOBIERNO,

59 — Comuniqúese, dése al- Libro deRe
soluciones, - y archívese.. . . -

la Próvinci.a 
Ministros

T A :

Art. I9 —* Insistes© en
lo dispuesto por decreto N9 2445, de fecha 
del mes en curso. * ■ / ’

Art. 29 El presente decreto será refrenda
do por S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas. • ' ’

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

.el cumplimiento de
13

, OSCAR H. COSTAS
Oscar M-a Aráoz Alemán

Juan Armándo M'olina 
Es copia: "

.Ramón Figuefroa '
79 de, Gobierno, Justicia é I. Pública

Resolución N? 455-G. • ’
Salta, Julio 26 de. 1950-. • ’ •
Expediente- N9 6786|50.
Visto esté expediente, en el. que el . Hogar Es

cuela de Olidos y- Orientación Agrícola "Gral. 
José de San Martín", di 
la provisión de uniformes 
tino a los internados de

• OSCAR M. A. ALEMAN '
Es copia:

Ramón Figueroa .
Oficial 79 de Gobierno, -Justicia é I. Pública

El Ministro de Gobierno,
U ER E S

l9 — Autorizar 
DE SUMINISTROS 
cios, a .las casas

Lo: Merced, solicita 
'y- equipos con des- 
la citada

Justicia e
L V E: ,

la DIRECCION

Escuela,

L Pública

a
a llamar a licitación de pre- 
del ramo de esta plaza, pa

ra la provisión de los artículos que seguida- 
t msnte se detallan, con -destino a los interna- 
. dos del Hogar Escuela d© Oficios y Orienta- 
• ción Agrícola "Gral. José dr© San Martín", de 
La Merced;

j 100 Jardineros 
niños de 6a 17

50' Camisas de 
das de 6 o: 17

120 metros de lienzo de 1.50 de ancho paro: 
sábanas y ‘

70 Camperas de abrigo, medidas para niños 
d.e 6 a 17 años.

29 — Dése ql Libro de Resoluciones,_ co
muniqúese,' etc.

OSCAR M. A. ALEMAN
Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial 7 9 de Gobierno, Justicia é

GENERAL

de piel azul, medidas para 
años;
brin color verde oliva, medí- 

años,■

I. Pública

Resolución N9 456-G. ‘ 
Salta, 'Julio 27 de 1950. 
Expediente N9 6685|50. 
Visto el

Dirección
Naturales, 
Institución 
tes eñ el 
lias Artes, 
requiere la entrega de los • objetos que, por su 
índole, correspondieran a su jurisdicción, todo 
lo cual puede autorizarse, en orden a la necesi 
dad de que cada organismo especializado en- 
tienda en las. materias d© su competencia,

i EÍ Ministró de. Góbiémo; ju'Jtiéxa e L Públiaá

RESUELVE:- ’

present© expediente por el 
del Museo Provincial de 
solicita sean incorporadas 
las piezas arqueológicas

cual la 
Ciencias 
a dicho: 
existen-

EDICTOS SUCESORIOS
N9 6'225 — SUCESORIO: — El Juez Civil' de la. 
Nominación cita por treinta días a hereideros- 
y acreedores de VICTOR FIGUEROA, empla
zándolos 
lio 31’ deT 
Martín.
CARLOS

bajo apercibimiento de-Ley. Salta,Ju-
1950, Año d> 1 Libertador General San

E.. MGUEROA — Secretario
e) I|8|50 aí 8|9|50.

. j . N9 6226. — SUCESORIO, — El juez de M 
, [nst. 4°. Ñom. en lo Civil y Comercial Dr. J. G. 

Arias Almagro ha declarado abierto el juicio 
f sucesorio dé MARIA CRISTINA MIRANDA, y 

'cita y emplaza por 30 días por edictos que se 
publicarán en diarios "Foro Salteño" y BOLE-. 

t TIN OFICIAL,, a todos los que se consideren 
con ‘derecho. —.Salta, julio 14 de 1950. — JU-

• LIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. 
e|31|'7 al 7[9l5O.

N9 6218. — SUCESORIO.. — El señor Juez 
de Primera Nominación de la Provincia, cito, 
por treinta días a los interesados en la suce
sión de don ENRIQUE SANMILLAN. — Salta, 
julio 26' de 1950. Año del Libertador General 
San Martín. — CARLOS ENRIQUE FIQUEROA, 
Escribano Secretario.

e]31|‘7 al 7|9|50.

N9 621$ — EDICTG SUCESORIO: — El Señoi 
Juez dei 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-•> r : JUxJ'i uílH y Jlxkj kj L\ / IX LlxJJLZj x^vU-L-jI i.! ixxll/

Museo Colonial, Histórico y de Be- ■ , T a 1+ t i- or /i, J - jo apercibimiento de Ley. — Salta, Julio 26 deasi r'n’mn oaM- ___ 1asi como esto: última dependencia^ General San Martín.
Escribano-Secretario

1950 —Año del Libertador
TRISTAN C. MARTINEZ —

” e) 29|7 al 6|9|50. :

i9.. Autorizar al Museo Colonial, Histórico y de 
Bellas Artes de la Provincia a entregar.al Museo 
Provincial .de Ciencias Naturales la totalidad 

1 de las piezas de carácter arqueológico exis
tentes éri .el mismo.

su vez, facultar al Museo Provincial 
de Ciencias Naturales a hacer entrega al Mu 
seo ..Colonial, Histórico y de Bellas Artes de los 
objetos qu© pudieran correspondprle en orden 
a su cometido específico. . - ■ ,...•

- 39 Las entregas y recepciones de los má 
feriales dé qué tratan los ápártados l9 y 2°, ‘se 
■efectuarán consignándose en estas actuaciones 

^-etálle de los mismos.
A los finefe déi lás altas y bajas en los 

inventarios respectivos.,, -dése- . intervención á 
Contaduría General de Iq, Provincia.

N? 6209— EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
d3 la. Instancia, 2a. Nominación Civil, Dr. Er
nesto . Michel, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Doña EUSEBIA' 
DOLORES o DOLORES ORTÍZ deí ANDREU, ba

jó 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 :6203i ~ SUCESORIO. — El Juez dé 1?: 
Instancia 'y--. I9 Nominación Civil y^ Gómérciál,' 

cita'por treinta días--a Herederos V acreedores- 
de CARMEN GORENA DE MÓÑICQ. — Salta 
iulio 22 de 1950, Año del Libertado? Óéñera? 
San Martín.- - ' —
CARLOS ENRIQUE FÍGÜEPÍOAA- "Ese? S&T'”- 

e|2-7|7 al -4|9|50.
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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 RODRÍGUEZ y cita 
por treinta días a doña LIDIA FLORA BR1TO 
VDA. DE MENA, GERVASIO RODRIGUEZ y 
a todos los que se consideren con derecho 
a los bienes de esta sucesión. — Salta, Julio 
26 de 1950. Año del Libertador General San!
Marün. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es- i N9 6181 — SUCESORIO: 
criban© Secretario. I de 2a. Nominación Civil,

e¡27|7 al 4|9|50. < chel, cita y emplaza por treinta días
— . I rederos y acreedores, de Enrique Zuñiga

! ñiga, bajo apercibimiento de ley. —
N’ 6199 — El señor Juez en lo Civil y Comer- juüo 15 da lg50 _ ROBERTO LERIDA, 

cial, Segunda Nominación, doctor Ernesto Mi- £ano Secretario, 
chel, cita por treinta días a los que se con- } 
sid^ren con derecho d los bienes sucesorios de 
LINO PASTRANA. Salta, 19 de junio de 1950.
ROBERTO LERIDA, Es crxbáno-Se creí ario.

Año del Libertador General
e) 26|7

San Martín 
al 2]9|50.

lo Civil y Co
do ctor Carlos

N9 6198 — El señor Juez en 
me^cial, Primera Nominación, 
Roberto Aranda, cita por treinta días a los 
que se consideren con derecho a los bienes su
cesorios 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 . cia y Tercera Nominación en lo Civil y Co- 
JOSE PISTONE. Salta, Julio 19 de 1950. ! ....JOSE PISTONE. Salta, Julio 19 de 1950. jmerc.al, cita y emplaza por treinta días a los

' TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario herederos y acreedores de BASILIA ZULCA 
DE GUITIAN, por edictos a publicarse en los 
diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL. — Sal
ta, Julio 17 de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

Año del- Libertador General San Martín 
e) 22|7 al 29|8|50.

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. Sal .a, 14 de Julio de 1950. Año del Liber
tador General San Martín. — CARLOS FIGUE- 
ROA, Escribano Secretario.

e|21|7- al 28|8|50.

N9 6187. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, ci
ta' y emplaza pór 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 dé 
1950. — TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec., 

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

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 en 
este Juzgado ha sido abierta la sucesión de 
doña Rosa Zambrano de Zambrano y que se 
cita a herederos y acreedores’de la causante 
para que’ dentro del término de treinta días

Libertador 
de 1950.
ENRIQUE

comparezcan 'a hacer valer sus derechos, ba
jo apercibimiento de lo que por ley corres
ponda.
Ano del
Julio 15
CARLOS

General San Martín, Salta

FIGUEROA — Secretario 
e) 2i|7 al 28|8|50.

- El señor Juez 
Dr. Ernesto . Mi- 

a he- 
o Su- 
Salta, 
Escri-

e|I9|7 al-25|8|50.

N9 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
rante 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 que dentro 
de dxcho término comparezcan a hacerlos va- 
.er, bajo apercibimiento ’ de Ley. — Lunes y 
Jueves o día subsiguiente hábil en caso de 

j feriado para notificaciones en Secretaría.

Salta, 2 de Noviembre de 1949. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

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

N? 6179. — El señor juez de 'Primera Instan-

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

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

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

'ARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec.
e) 17|7 al I8|50.

N9 616’9 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Nominación de la Provincia, cita poi 
.reinta días a los interesados en la sucesiór 

- .le don Julio Funes.

Salta, julio 14 de 1950. — Año del Libe* 1 
ic.dor General San Martín. .

— SUCESORIO: — José G. Arias Alma- 
iz Civil y Comerciad 4a, Nominación ci- 

i nplaza por treinta días a herederos y

1? de 1950. — Año del Libertador Gene-

ZAMBRANO — Escribano-Secretario
e).13|7 al 19|8|50, _ '

CARLOS^ ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec.
e) 15|7 al 22|8|50.

N9 6165 — EDICTO SUCESORIO: — El §r. Juez 
de 3a. Nominación Civil Dr.
cita y emplaza por treinta

Carlos Oliva Aráoz 
días a herederos y

acreedores- de GENOVEVA
ZU, bajo apercibimiento de ley. — Salta, julic 
14 de 1950.—

MARTINEZ DE ERA-

Año del
PRISTAN C.

Libertador General' San .Martín
MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 14|7|50 al 22|8|50.

El Juez de _ Pri- 
cia en -lo Civil y Comercial 49 No-

N9 6162. — SUCESORIO:
mera- Instan<
minación, Er. J. G. Arias Almagro, cita-y.-em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de FERNANDO VILLAGRA bajo apercibi
miento de Ley. — Edictos en el "Foro Salteño” 
y BOLETIN
Año del Libertador General San Martín. • 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

OFICIAL. — Salta, Julio 10 de 1950.

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

— CARLOS ROBERTO ARANDA, 
mera Instancia Primera Nominación 

• emplaza por treinta días a herede-

N9 6161.
Juez de Pri
Civil cita y
ros y acreedores de doña Urbana Paula Gon
zález de S 
hábil para
LOS FIGUj
del Libertador General San Martín.

ianto. Lunes y jueves o subsiguiente 
c modificaciones en Secretaría. CAR- 
JROA, Escribano' Secretario. — Año

i e|14|7|50 al 2118I50.'

— I. G. ARIAS ALMAGRO, Juez deN9 6160.
Cuarta- Nc minación en lo Civil y Comercial 
cita por ti 
de AGUS:
1950. —• A
tín. — JUdO R. ZAMBRANO, Escribano Secre
tario.

einta días a herederos y acreedores 
’IN MORENO. — Salta, Junio 12 de 

del Libertador General San Mar- ño

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

N9 6159
Juez "dé Primera Instancia 

. Civil, cite
.deros y
TINEZ DE

de Moña ROSAURA MAR-

CARLOS ROBERTO ARANDA,

y emplaza ‘por treinta día» a- ner^- 
(pereedores

SANTOS. — Lunes y jueves o. subsi
guiente lábil para notificaciones^ en Secreta
ría. — Salta, 13 de Julio de 1950. — CARLOS 

| ñ, Escribano Secrettario.FIGUERO
Año 'C el Libertador General San Martín,

e|i4|7|50 ai 21|8|50.

N9 6153 — El Juez Civil de Cuarta Nomina
ción cita 
iores de 
dolos be jo ■ apercibimiento de ley. Salta, Julio
3 de 1950 Año del Libertador General San 
Martín-. JULIO ZAMBRANO, Escribano Secreta
rio.

por treinta días a herederos y aeree- 
"MAGDALENA SARAPURA, emplazán-

e|14|7|50 al 21|8|5D.

P 6157 
meesiór. 
lías, hei 
lio 10 -d = 
Propietcrio.

—* SUCESORIO: — Declarada abierta
CALIXTO LOPEZ, cito y emplazo 30 

rederos y acreedores. — El Potrero, Ju- 
e 1950. — Luis J. López. — Juez de Paz

e) 13J7 al 19|8|50.

N9 6153 
gro, Jue: 
la y. -e 
acreedores de Fanny .García .de Triarte.-— Sal
ta, Julic 
ral San Martín.

JULIO
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N’ 615» — SUCESOBIO: — El señor Juez de 
ía. Nominación Civil y Comercial Dr. 
Carlos Roberto Aranda cita por treinta-días a 
herederos y acreedores de don SIMON SALO
MON. Edictos BOLETIN OFICIAL y "Foro Sal- 
teño". — Salta, Julio 10 de 1950 Año del Li
bertador General San Martín.- — CARLÓS' E. 
FIGUEROA, Escribano Secretario..

. e|.l-2|7|50 al 1818150.

NQ 6149. — El Juez de l9 Instancia, 29 No
minación, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de FANNY VELARDE' de RUIZ MO
RENO. Salta, Julio 7.de 1950.,.^- ROBERTO LE
RIDA, Escribano Secretario*

6142 — EDICTO, — Carlos Olivo: 'Aráoz, Juez 
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial 
la Provincia de Salta, cita por treinta días 

edictos que se publicarán en los diarios

Áfio deí Libertador General San Martín 
e|12j7¡50 al 18¡8|50.

N? 6148 — EDICTO: — El Juez en lo Civil 
y Comercial Primera Instancia Primera Nomi
nación cita por treinta días a los herederos y 
acreedores de don Ramón Severo Díaz. CAR
LOS ENRIQUE FJGUEROA, Escribano Secreta
rio. — Salta, 4 de Julio de 1950. Año dél Li
bertador General San Martín.

e[12|7)50 al 18|8|50.

N9 §147 — EDICTO? — El Juez en lo Civil 
y Comercial Dr. Carlos Oliva Aráoz cita por 
treinta días a herederos y acreedores de LU
CIA DEL CARMEN DECIMA DE PADILLA. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 

_ Salta, 4 de Julio de 1950. — Año del Libertador 
General San Martín.

e[12|7|50 al 18|8|50.

CARLOS ROBERTO ARANDA, 
l9 Instancia l9 Nominación Civil y Co
cita-y emplaza por treinta días a he- 
y acreedores de don Rumualdo Cisne- 
Salta, de julio de 1950.. ■— CARLOS 

Juez de
msrcial
rederos
ros. —

’ FIGUEROA, Escribano Secretario.
e|ll|7 al 16|8|50.

N9 6145. — CARLOS ROBERTO ARANDA, 
Juez de 1’ Instancia 1? Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza p°r treinta días a 
herederos y acreedores de don Braulio o Pa
blo Braulio Martín. — Salta, Julio de 1950. 
CARLOS FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|ll|7 al 16|8|50.

8143 — SUCESORIO: — El señor Juez 
l9 Instancia -y 39 Nominación en lo 
y comercial, Dr. Carlos Oliva Aráoz, ci- 
emplaza por treinta días a herederos y

11 W
* de
Civil 
ta y
acreedores de doña JUSTINA TAPIA DE COL- 
QUE. — Salta, 5 de Julio de 1950 "Año del Li
bertador General San Martín". — Edictos BO
LETIN OFICIAL y "Foro Salteño. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|-ll|7 al 16|8|50.

N9 
de 
d@

@n
Norte y BOLETIN OFICIAL, a herederos y acree
dores de Justo' Molinq,

Salta, Julio 5 de 1950.
Año del Libertador General San Martín 

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 
e) 10|7 al ll|8|50. ‘

N9 6141 — EDICTO: — El Juez de la. Nomina
ción Civil- y Comercial, Dr. José G. -Arias Al
magro, cita por treinta días a Herederos y 
Acreedores de “Doña Tránsito Wenceslada Ai- 
zbgaray de Arias.—

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

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario
e) 10¡7 al ll|8]50.

N9 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 
LEACH o ALICIA HELENA LANDYS — LUMS- 
DAINE DE LEACH. —

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.

N9 6131 — EDICTO: — El Juez Civil y Comer
cial de Cuarta Nocinamión doctor José G. 
Arias Almagro, cita por treinta días a here
deros y acreedores de Pedro Barroso o Barro- 
zo. — Salta, Julio 5 de 1950.
JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario

e). 7¡7 al 10|8¡50-

N9 6127 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de l9 Instancia l9 Nominación Civil y 
Comercial doctor Carlos Roberto , Aranda, se 
ha declarado abierto el juicio Sucesorio de
SIMON ELIAS, citando por edictos que se pu- j

I 6104 — SUCESORIO:.— El Juez en lo 
bizcarán durante treinta días en los diarios 5 Civil Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por'. 
BOLETIN OFICIAL Y "Norte", a todos los que preíma días a herederos y acreedores dé dó- 
3e consideren con derecho a los bienes de es- ña Dom'ngo Ortíz de Sosa, 
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.

N9 §124 — SUCESOBIO: — El Juez Civil y 
Comercial Tercera Nominación CARLOS OLI- j 
VA ARAOZ declara abierto el juicio sucesorio 
de - REIMUNDA IBAÑEZ -DE DIAZ, y cita por- 

treinta días q herederos y acreedores de la 
misma. — Salta, mayo 17 
C. MARTINEZ, Escribano

de 1950. — TRISTAN 
Secretario.

e|6']7 al 9|8]50.

N9 6123 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz 
luez Civil Tercera Nominación, declara abier
to el juicio sucesorio de Doña Eulogia 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.

IH9 6119 — EDICTO: — El Señor Juez de la. 
5 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 

■ iéy. .
I . Salta, 4 de Julio de 1950.

Año del Libertador General San Martín.
CARLOS ENRIQUE^ FIGUEROA — Ese. Sec. •'

e) 5|7 al 8|8¡50.

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 co los herede- 
* ros e interesados o: la Sucesión de don Alejan- 
cko Diego Chile. —- Por edictos en "Norte" y 

j 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|8]50.

N* 6110 — 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 o PETRONA SUAREZ DE ELGUERO. Salta, 
Junio 24 de 1950, Año del Libertador General 
San Martín.

jUMO ZAMBRANO •— Escribano Secretario
e) 3|7 al 5|8|50.

N9 6106 — SUCESORIO; -—'El Juez de IV Nomi-’ 
"nación Civil y Comeicial Dr. José G. Arias Al
magro, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Da. FRANCISCA CRUZ DE TI- 
QUITAY. — Salta, junio 20 de 1950. ■ ’

JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario 
e) 3|7 aí 5|8|50.

— Salta, 27 de ju
me de 1950.'-— ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario.

e|l9|7 al 4|8|50.

6098 — ED1CTO: — 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, 
edictos Diario "El Norte" y BOLETIN OFICIAL 
Salta, Mayo 23 de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribanp-Secretario

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

N9 6395. — SUCESORIO. —El Sr. Juez de 
r- Instancia Civil 39 Nominación, Dr. Carlos 
Oliva Aráoz, cita 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. — TRIS-TAN C. -MARTI
NEZ, Escribano Secretario?

e|27[6 al 19|8|5Q.

N9 6804. _’ SUCESORIO: — J. G. Arias Alma
gro, Juez de l9 Instancia 49 Nominación en 1© 

7.de
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Civil y Comercial,’ cita'a Tos’ herederos y acree
dores de don ENRIQUE PALACIOS, por tremió

Año del 
JULIO' R.

días.. —- Salta', Junio 24 de 1950. — 
Libertador General San' Martín. *— 
ZAMBRAÑOJ Escribano: Secretario.

e¡27¡6 al l9|8!50.

N9 6093. — SUCESORIO: — J. G. Arias Al
magro, Juez de Primera Iristancia .y Cuarta 
l‘L :íinación 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 General San 
Martín, 1950. — JULIO R. ZAMBRANO, Escri 
baño Secretario.

ej27’6 al 19[8I5O.

POSESION TREINTAÑAL
N’ 6219. — POSESORIO: — Don Eugenio Va- 

• ca y sus hijos solicitan posesión treintañal de 
un inmueble ubicado en Orán que mide 26 
mts. de frente, por 63.75 de fondo, limitando: 
Norte, calle 9 de julio; Sud, propiedad de María 
Riera de Terrones; Este, Emilio: N. de'Saravia; 
Oeste herederos Uriburu. El - Juez en lo Civil- 
Tercera 
quienes 
julio 19 
cribano

Nominación cita por treinta días a 
se consideren con dorecho. - —" Salta, 
de 1950. TRISTAN C. .MARTINEZ, Es- 
Secretario.

e|31|7 al 7|9|50.

N? 6’208 -— POSESORIO: — Dr. Ernesto Michel 
Juez Segunda Nominación cita por treinta días 
a interesados en posesión solicitada por Juan 
Navarro de terreno en Metan Viejo, departa
mento Mtetan. Mide ciento noventa metros fren- 
te; ciento ochenta y seis metros contra” frente; 
fondo costado Este, doscientos Cincuenta y seis 
metros ochenta centímetros y fondo s costado 
Oeste, doscientos cincuenta y nueve metros se
tenta y cinco centímetros. Norte, Francisco Ho- 
me y Silvester Matheu; Sud, camino vecinal; Es- 

' tel Evelina Díaz y -Oeste, Rosauras Díaz de
Díaz. — Salta, 28 Jülio 1950.-—Año del Liber
tador General San Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 29|7 al 6|9|50.

N9 6206. — POSESION TREINTAÑAL. — MA
RIA PAULA GONZALEZ DE TELLO, solicita po
sesión -treintañal fracción terreno "Los Galpo
nes" ubicado en - Potrero Dpto. Rosario de la 
Frontera limitando: NORTE, Finca los Galpo
nes, d_e 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 
Primero: Instancia 2? Nominación Civil cito: por 
treinta días a guienes invocaren derechos. — 

- Lunes y jueves o siguiente hábil para notifi
caciones en. Secretaría, 
de 195'0. 
cretario..

Año. del Libertador General San Martín
* e|28|7 al 5|9|50.

Salta, - 24 de Julio
ROBERTO LERIDA, Escribano Se

lí» 6205. POSESION TH^NTABAL. — HI-
GINIA SALVIA HUMANO DE QUISPE solicita | do Orellana, hoy Isaac Yudi-

posesión treintañal; inmueble úbicadó en Ta- ñera! Paez 40 métaos.; Citase ’’ y emplaza por
Ha/ Dpto. la.’ Cándtelaná,”' limitando: ’ NORTE, -’ treinta días á’g.¿___^_ __ ’----- Y-9
calle 
zá de

• lina;
Juana
Juez Civil, Segunda Nominación cita por trein
ta días a. guienes invocaren derechos. — Lu
nes y jueves o siguiente hábil para
ciones en Secretaría. — Salta, 24 de
1950. _ ROBERTO LERIDA,’ Escribano
rio.

Año del Libertador General San Martín
e’|28|7 al 5|9|50.

Pública y propiedad Encarnación Apa- 
Zárate; SUD^ propiedad Segundo E. Mo- 

ESTE, calle pública; OESTE, propiedad 
C. de Aguilera. ERNESTO MICHÉL,

notifica- 
julio de 
Se crea-

N9 6204. — POSESORIO. — "Año del Liber
tador General San Martín".r — El doctor Arias 
Almagro, Juez Cuarta Nominación Civil y Co
mercial, cita .por treinta días a interesados en 
posesión solicitada por JESUS CENTENO, de 
tinca "Los Naranjitos", en departamento Chi- 
cgana. Mide 120 de frente por 272.50 metros 
de fondo. Limita; Norte, con Carlos Villagra;

[ Este, Néstor Patrón Costas; Oeste, camino ve- 
I cinal y Sud, con Froilán Prieto, — Salta, 25 
(de julio de 1950. — JULIO R. ZAMBRANO, Es- 
. cribano Secretario.

e[28]7 al 5]9|5U.

N9 620L — .POSESORIO.
dor General San Martín". — El doctor Oliva 
Aráoz, Juez Tercera Nominación Civil .y Co
mercial, cita por treinta días a interesados en 
posesión solicitada por' MERCEDES G. SAN 
ROQUE, del. inmueble ubicado en calle Case
ros esta Capital. — Mide: 1'291 de frente, 14.02 
al Sud, 78.82 al Este y 77.44 al Oeste. — Limi
ta: Norte, calle Caseros; Sud, con Rita de 
Aráoz, Lidia Miralpéck y Nolasco' Echénigue; 
Este, Abraham Yarad y Oeste, Virginia Cris-, 
tina López. — Salta, julio 25 de 1950. TRIS- j 
TAN C. MARTINEZ, Escribano- Secretario. ’ ¡

e|27|7 al 4|9|50. ¡

>s mas 
metros;

N9 6197 — POSESION TREINTAÑAL. — Vic
toria Pedraza de Cáchambi solicita posesión 
treintañal finca "La Toma" ubicada partido El 
Naranjo, Rosario de la Frontera; Límites y ex
tensión: Norte, sucesión Verónica Ontiveros 
de Frías, 467.50 metros; Este, sucesión Manuel 
Servera y Victoria Pedraza de Cacahmbi, 289.50 
metros con- un martillo de 74.50 metro. 
201 metros; Sud, tío- Naranjo, 461.90 
Oeste, Sucesión Rafael Delgado, 229 metros. 
Se cita por treinta días a guienes se 

: ren con derecho a dicho inmueble.
Civil y Comercial 29 Nominación. Salta, Julio 
21 de Í950. Año del Libertador General San 
Martín. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secre 
tario. .

conside-
Juzgado

' ; e) 26|7 al 2|9|50.

N9 6194 POSESION TREINTAÑAL: — Carlos 
i Darío Juárez - Moreno solicita posesión treinta
ñal del inmueble ubicado én ■ Salta-Capital 

| compuesto lotes 38—39—-40—41, manzaná 124 
¡ entre Caseros, España; General Paez y Coronel

¡Sucorez.. — LIMITES y dimensiones: Norte, 42 
J metros con Ismael Martínez, Sud, 39 metros 
! con Darío J.uárez Moreno.; Este, antes Eacun-

Ge-

^iienes se consideren ‘ con- déré- 
:,er. Juzgado Civil y Comercialchó ’ hacerlos va

Segunda Nominación cargo. Dr.’Ernesto’Michel.
Salta, Julio U

General San Martín.
.ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

de 1950 ’ Año. dél Libendcfór

e) 25¡7 al P!9'50.

don Pedro Cárdenas, promo- 
bre posesión treintañal de los

Ñ9 6190 — INFORMÉ POSESORIO: — Habiéndo
se presentado el Dr. Reynaldo Flores, 'e.n re
presentación de 
viendo juicio se
inmuebles ubicados en Amblayo, Departamen
to de San Cari 
"La Hoyada", c 
mts. cuadrados, 
propiedad, de 
nuel Colgue; . S 
Este, herederos 
piedad de Añg 
no y casa, cata 
41 mts. al Suc 
mts. al Oeste, .
Civil, Dr. Alberto É. Austerlitz, cita y emplaza 
ruez de la. Ins

’ . y Oeste, propie 
rrios; Este, con 

u. Angel Tapia; S 
por edictos que se publicarán durante treinta 

"Año del Liberta | días en los d:
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos sobre 
para que dent 
can a hacerlos 
ley. Lunes y j 
en Caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría.

les de esta Provincia, a saber; 
catastro N9 225, ’de 3 hs. y-8721) 
.t dentro de los límites:. Narre, 
Angel Tapia y ■ herederos Ma
inel, Herederos Manuel Colgué;

Manuel Colgué y Oeste, pro- 
jel y Dámaso Tapia. — Terre- 
Estro 183, con 93,90 mts. al Norte,

J.21,80 mts. al Este; y 117,99 
, limitando: Norte, propiedad de

cancia y Illa. Nominación en lo 
Edad de Pedro Cárdenas; ei S.
l propiedad de sucesión Barrios 
>ud, propiedad de sucesión Ba- 

arios La Provincia y BOLETIN 

■los inmuebles individualizados,’ 
:’o de dicho término comparez- 
e valer, bajo apercibimiento de 
reves' ó día subsiguiente hábil

Salta, 4 de mayo de 1949.
ARTINEZ Escribano-SecretarioTRISTAN C? M.

Año del Libertador General San Martín
e) 22|7 al. 29|8|50.

| N9 6182 — POSESION TREINTAÑAL; — Ante el
[ Juzgado Civil
han presentado José Santos Martínez, Merce-

• des Gonzál -i z < ” ~ “
’ que deduciendc
siguientes inmuebles übicadgs en Oafayate, 
a) José Santos 
de Martínez.
Gerónimo Flor 
Pedro F. Lavac i
Calle Güemes.
José Santos M
Martínez; Sud;
G. Lagoria y
Gonza y Oés't s Cálle- Güemes. -

hace saber por treinta días g los que se con
sideren con de
Año del Libertador General i San Martín. - 

CARLOS ’

y Comercial la. Nominación . se 

de Martínez y Pedro F. Lava- 
o posesión treintañal sobre -los

Martínez y "Mercedes González 
— Norte: Filomeno: Monasterio, 
bs, , José Marico Munizaga; Sud: 
ue; Este': Donato Gonza y Oeste: 
— b) Pedro F. Lavaque. Norte: 

irtínez y Mercedes González ’ de 
Facundo Torres, Suc. Aguirrer 

Suc. Diez GámeZ; Este; Donato’ 
Lo que’ se

rechos. — Salta, Julio 18 de 1950,.'

E, .FIGUEROA-.— Secretario 
-e), 20[7 af 26|8|50.

EDICTO. — Dr. Carlos Roberto 
Primera "Nominación Civil y Co- 

dón Reymundo Antc- 
;ó posesión .treintañal -de la aliar’

Ñ9 6156 —‘
Arandco, Juez *
mercial hace saber qw
nio Leal solici

ta parte del 1c te de terreno N? 22 ‘manzana A. 
del pueblo de Rosario' de la Frontera, exten
sión 4 metros
34 metros de fondo. Límites: Norte, con lote 21;

30 centímetros de frente p’or
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Sud, con la otra mitad del lote Ñ9 22; Este, con tado Norte y 320.10 en costado Sud, o sea únq N*4^ — POSESION TREINTAÑAL: ¿¿‘Daniel 
lote Ñ? 2.0; y Oeste, calle Melchores F. de Cor- superficie de metros cuadrados 43.843.21 o lo Terraza solícita Posesión Treintañal sobre: Pri-

- -. - . . . ‘, que resultare. dentro de los siguientes _ límites: 1 mero: una fínquita en Lorohuasi, Cáfayaté/ lin-
sideren con mejores derechos para- hacerlos ’ Norte, lote 1Q5 de David E. Gudiño, Pedro j. dahda:--NORTE: propiedad Nicódemo 'Coñdorí, 
valer. Salta, Julio 12, Año del Libertador Ge- Aranda y Albina Bassani de Grande; Sud, lote hasta Río -Alisar y Jesús Rueda; SUD: Río Lo. 

rphuasi y "La Bolsa"' de José María Múnizaga; 
ESTE: Nicodemo Condorí; OESTE: Laguna’ Seca 
o Provincia de Catainarca. Segundo: terreno en 
el Pueblo de, Cafayate situado en intersección 
calles San Martín y Josefa^ Frías, lindando: 
NORTE: propiedad" María' Martíiiéz; SUD? calle. 
San Martín,1 ESTÉ: propiedad Jesús- Rueda;' 
OESTE: calle Joséfq Frías; el ’ Sr/Juez ’de'íá. 
Instancia la. Nominación Civil "doctor, Cárlós 
Roberto Aranda cita por treinta días‘a quienes 
invocaren derechos. Limes‘ y Jueves ó sübsC - 
guíente hábil notificaciones eñ" Secretaría. — 
Salta, 30 de Junio de 1950/ ’ y ’

Año del Libertador' General San'Martín1- 
CARLOS' ENRIQUE’' FÍGUÉROÁSecreTario1’ - 

• \e) 3|7;’al '5¡8¡50.y'

nejo y cita por treinta días a quienes se con-

neral San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 13|7 al 19|8|5Q

N? 8155. — FABRICIANO VAZQUEZ solicita po
sesión treintañal: Primero: Finca "Buena Vista", 
ubicada en Payogásta, Dpto.® Cachi. Límites 
y dimensiones: Norte, Herederos Yonar y'Do
mingo Maman!, 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; — Salúde: Te
rreno ubicado en "Rodeo", Dpto. La Poma. Lí« 
miles” y dimensiones: Norte, Francisco' Vilca, 
91 metros;Sud; Guillermo Guanea, 144 metros; 
Este, "Peñas Coloradas", 109 metros; Oeste, 
Río CcdcHaquí, 67 metros. Se cita- pee. .treinta 
días a quienes se consideren con derecho so
bre dichos' inmuebles. Juzgado Civil y Comer
cial Primera Nominación. Salta, Julio 10 de 1959. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,

’ Año del Libertador General
Secretario.

San Martín 
e) 13|7 al 19|8|50

Ñ9 G154 - PETRQNA ARJONA DE NOLAZCO 
solicita posesión treintañal de finca "El Arbo
lito'7, 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‘Molinos, 146 metros.. Se 
cita por tréiríta días a quienes se consideren.

- con derechos sobre dichos, inmuebles. Juzga7 
do Civil y Comercial Primera ’ Nominación. — 
Año deLLibertador General San Martín. — Salta 
10 de -julio de' 1-950. 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'7 de Cleofé C. 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 F 
Instancia F Nominación Civil, cita por treinta 

días a quienes invocaren derecho. — Lunes y 
Jueves o subsiguiente hábil, notificaciones en 
Secretaría. — Salta, ,7 de Julio de 1950. — JU
LIO .ZAMBRANO, Escribano Secretario.

. e|ll|7 al 16[8|5Ó.

N9 6128 — POSESION TREINTAÑAL: — Com
parece Francisco Ranea en representación de 
doña Carmen Córdoba de López, deduciendo 
posesión treintañal de dos fracciones de terre
nos, ubicados en la localidad de San Carlos 
Capital del Departamento del mismo nombre 
de esta Provincia, las que se -determinan en

Id- 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-

-• 110 de Antonio Ramón Yapurg; Éste, lote 106 
de José A. Alegre y Oeste, lote- 108 de Ramón 
R Serrano, .separados con éste por el camino 
a Corralito. Esta señalado como lote 107 y com
prendido‘dentro del catastro N? 469. — 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 sedPuna superficie de 882 me
tros cuadrados o 10 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 
publicó principal del pueblo, comprendida den
tro del catastro N° 470. El señor Juez ‘en la

¡ Civil y; Comercial de Primera Nominación, Dr. 
I --/arlos Roberto Arando:, ha ordenado la publica
ción durante treinta díás en el diario FORO 
SALTEÑO y BOLETIN OFICIAL,"’ edictos citato
rios para que los que se consideren con dere
cho a las ‘bienes dé referencia se presenten a 
hacer valer sus derechos durante ese- período 
Lunes y Jueves o siguiente hábil en caso de 
feriado para Ttotificaciones 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.

caso d© 
taría. — 
bertador 
CARLOS

N9* 6114 — POSESION TREINTAÑAL: — Ante el 
Juzgado Civil y Comercial de 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 esta ciudad de Salta, 
con una -extensión de diez metros de frente 
por veintisiete metros cincuenta centímetros de 
fondo, encerrado dentro de los siguientes lírnH 
tes: Norte, con .el Cementerio de la Sociedad 
Israelita Salteña; Sud, con- calle de circunva
lación; Este y Oeste con terrenos de la Muni
cipalidad; él señor Juez de la. Instancia y la. 
Nominación cita y emplaza durante treinta días, 
bajo apercibimiento, a quienes se consideren 
con mejores derechos comparezcan a hacerlos 
valer. — Lunes' y Jueves o siguiente hábil en 

feriado para notificaciones en Secre- 
Salta; Julio 1 de 1950. — 
General San Martín.
ENRIQUE FIGUEROA —

e) 4|7|-50 al

Año • del Li-

Secretario 
7|8|50.

N9 6109 — POSESION .TREINTAÑAL: — Por dis
posición del señor Juez de la. Instancia y 2a. 
Nominación en lo-Civil y Comercial, se hace 
saber a los interesados por edictos que se pu
blicarán durante treinta días . en <©1 BOLETIN 
OFICIAL, que se ha presentado Don Higinio 
Estebez, deduciendo juicio.de posesión trein
tañal de un lote de terreno ubicado en la man
zana 10 del pueblo ’ d© Orán, el cual se en
cuentra encerrado dentro de los siguientes - lí
mites: Norte.' Rosaura de Orozco; Sud, Calle. 
Bslgrano; Este, Jesús M.. Reyes y Oeste calle 
Rivadavia. .— Salta, Mayo 16 de 1950, Año de! 
Libertador General San Martín.

ROBERTO LERIDA Escribano-Secretario
e). 3[7 al 5|8|50.

N9 61-07 — • POSESION TRÉÍNTAÑAL:Salo
món Gonza’ soiicítd posesión treintañql sobre' 
una finquita en San José del Colte, Departa 
mentó de Cachi, lindando:. NORTE; .propiedad 
d© Fabríciano, Gerardo, y .Clemente Arce; SUD: 
propiedad de'Fabriciánó Arce; ESTE: Cumbres 
de . La- - Apacheta; ; OESTE: \Fabriciano. y Gerar
do Arce, Salomón Gonza y Francisca -Arce -de 
Gonza. El Sr. Juez de ..la. .Jnstancia.-ia.^Nomi- 
nación. Civil doctor Cqrlos- Roberto Arconda,-.-¿.ci
ta por treinta días. g quienes invocaren. dere
cho. Lunes-, y 'Jueyes o subsiguiente-, hábil 
notificaciones .en,Secretaría. — .Salta,- 30 de Ju
nio de. 1950. ¿ . ■’ . ... ...

CARLOS ENRIQUE. FIGUEROA• Secretario y
- • . e) :-.3]7 al 5|.8¡50/ -

N9. . 610-3 — POSESION TREINTAÑALC — Por 
disposición del ■ Dr. CarlosRoberto _ Aranda,, 
Juez de F Nominación . en lo. Civil . y Cpmer- 

¡c-ial-de esta-Provincia, se. hace saber que don 
I Santiago Esquiú ha • solicitado, para éL y sus, 
j antecesores, posesión treintañal del . inmue
ble calle. Alberdi Nros 331 al 333 de esta ciu

i dad, que mide 10.74 metros de-frente; 12 me
diros de contrafrente; 36.90 metros en- el cos- 
jtado Norte; 37.11 metros en el costado Sud-y 
■ que limita: Norte, Balbina. Flores y sucesión 
¡Adela Tamayo; Sud, Ines Reston de Molina,
Este, Heredólos Leguizamón; Oeste calle AL ■ 
berdi. — En consecuencia cítase por el térmi
no de treinta días a quienes se consideren coñ 
mejores títulos para hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de ley. — Año del Libertador Ge- 
general San Martín, Salta, Junio dé 1950 CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secre
tario.

/ e|F|7 al 4|8|50.

N* 6088 — POSESION TREINTAÑAL: — Habién
dose presentado el doctor Atilio Cornejo en is- 
presentación de don Augusto Regis, deducien
do posesión treintañal de una fracción de te
rreno, ubicada en la localidad de Caldera, de
partamento del mismo nombre, de 'esta Provin-

cia, 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 2§.5O m., con un 
contrafrente de 143 m. por un fondo’ de 53.59 
m., quedando ®1 martillo aludido en la. parte

juicio.de
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Oeste .de. 1^ propiedad. — Tiene, por LIMITES, 
Ies siguientes’: Norte, calle pública y propie- 

. dad d^ Juana Luque; Sud, propiedad del mis
mo señor Augusto Regis y d@ 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 
Catastro N9 105. — Lo que el señor Juez de 
la. Instancia, 3a. Nominación en lo Civil y 

"Comercial, Dr. Carlos Oliva Aráoz, ha ordena
do la publicación durante treinta días en el 
diario 'Toro. Salten©" 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 feriado 
para notificaciones en Secretaría. — Lo que el 
suscripto Secretario hace saber a sus electos.

SALTA, 6 de junio de 1950.
TRISTAN 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: 4— José María ’Saravia, por Manuel 
Medina. Solicita deslinde, mensura y amojona
miento del- inmueble integrado fincas: "Tres 
Arroyos" "Tres Lomitas" "Recreo", ."Arenal" y 
"Puerta Vinal" que forman un block; ubicado 
-en Anta, partido d© San Simón limitado; - Nor
te, Río del Valle y Agua Sucia; Sud, terrenos 
fiscales SEGUNDA MERCED SAN VICENTE: 
Este, "La Charquiadá" y al Oeste fracción 
''Puerta del Vinal". Juez Primera Nominación, 
Carlos 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 
notificaciones en la Secretaría. Salta, Junio 25 
de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

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

REMATES JUDICIALES
N9 6059 — JUDICIAL 

POR JOSE MARIA DECAVI
El 31 de Julio 1950, Año del Libertador General 
San Martín, a las 17 horas, en Urquiza N? 325., 
por disposición Sr. Juez Civil y Com. de 3a. 
Nominación, en Sucesorio de Don . Alejandro 
Liendra, he de rematar con base de $ 2-.666.66 
m[n. el terreno esquina situado en el Pueblo 
de Embarcación, con 27.65 mts. frente a calle 
pública que pasa por la plaza del pueblo rum
bo Sud-Este y 36.00 mts. frente a otra calle 
pública que sigue rumbo Nor-Este, y superficie 
de 995.40 mts. cuadrados de superficie, den
tro los linderos: Nor-Oeste, Lote N? 5; Sud-Este, 
Nor-Este, calles públicas, y Sud-Oeste,- Lote N? 
3 del plano del pueblo.

Sobre el terreno descripto pisa üna casa 
de madera, con 4 habitaciones que se incluye 
en la venta. — Seña 25 ojo en el acto y a 
cuenta dél precio.

i e) 19¡6 al 31|7[50.

RECTIFICACION DE PARTIDA

Acta de nacimiento de Victo- 
í.merg .cuatrocientos seis, cele- 
ciudad el díg 'res ce marzo 

corrí en- 
entos cuan nta^y dos; del tomo 
i y uno, en el mismo sentido 

— VII) — Acta’ de nacimien- 
) arlos, número mil doscientos 
lebrada en esta capital, eíl día

" rior. — VI) —’
" riano Rcqu ,. n
" brada- en esta
" de mil novecientos cuarenta ' y dos,
"te; o:l folio dóscií
" ciento cmcuent
" que 1 anterior
" to de Juan C
"veintinueve, ca
" cuatro de diciembre de mil novecientos cua
renta y -siej , <
" sentido que el
" dadora nombre
"no "Ramona",
" Copíese, notifí<
" días en un d:
" efectos dispu-f
" 251; fecho
" toma de razón
"ROBERTO ARANDA".

del tomo veinte, en el mismo 
anterior es decir, que el ver
de la madre efe "Petrona" y 

como allí figura. — VIII) — 
iques. y publíquese- por ocho 
ario ’ qu© se - proponga a los 
tos por el art. 28 de la Ley 

oficíese al Registro Civil para su ' 
Cumplido, archívese. CARLOS

Lo que . 1 
hace saber a 
pres nt©

Salta,
General

edicto.

suscripto Escribano
[os interesados -por

Julio 31 de 1950, Año' ded 
San Martín. .

Secretario 
medio d-Ú

Librador

N9 6091. — DESLINDE: — Habiéndose'presen
tado el Dr. Angel María Figueroa, por ó.on 
Serapio De Tezanos Pinto y señoras María 
Luisa De Tezanos Pinto de Tezanos Pinto, Ce
lia De Tezanos 'Pinto de Pemberton, Olga De 
Tezanos Pinto de Peña, Rosalía De Tezanos 
Pinto de Villcofañe y- José Oscar, Roberto César 
y Arturo De 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,-- cuy o límites son: al Nor
te, con el Río d© los Sáltenos; al Sud, con el 
Río de - los Gallos; al Este, con terrenos de les 
vendedores Cruz Torrico y Reimundo Gutié
rrez y al Oeste, con las cumbres del Cerro de 
Santa Bárbara; debiendo las operaciones -prac
ticarse por el ' agrimensor ' propuesto Roberto 
Pemberton, el “ Sr.' Juez de la causa Dr. Ernesto 
M'ichel, cita y emplaza por @1'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- 

° LETÍN, OFICIAL, bajo apercibimiento de ley.
- Salta, Junio 26 de 1950. . . .- 

ROBERTO LLERIDA — Escribano-Secretario 
e) 27|6 al l|8|50.

N96226 —EDICTO
RECTIFICACION DE PARTIDAS í — En el ex
pediente N9 29.310— Año 1950, —caratulado: 
" ALTAMIRANO, Petrona —Rectificación de Par- 
" tidas", que se tramita ante el Juzgado de 
Primera Instancia, Primara Nominación en lo 
Civil y Comercial, a cargo del doctor. CAR
LOS ROBERTO ARANDA, se ha dictado sen
tencia cuya parte pertinente dice: "Salta, ju- 
" lio 22 de 1950. — Y VISTOS: Estos' autos por 
" rectificación de partidas de matrimonio y de 
"nacimiento del que RESULTA:... y CONSI- 
" DERANDO:.. . Por etilo, lo dispuesto por los 
" arts. 86 y concordantes de la Ley 251 y dic- 
" túrnen. Fiscal, FALLO: I) —Haciendo lugar a 
"la demanda y ordenando en consecuencia la 
" rectificación de la partida de matrimonio de 
" Juan Altamirano, acta número doscientos no
venta y seis celebrada en esta ciudad el dia 
" veinte de septiembre de mil novecientos trein_ 
" ta y siete, corriente al folio tresci.ntos se- 
" senta y seis del tomo sesenta y uno, en el 
" sentido de que el verdadero nombre d© la 
" contrayente els "P>_trona" y no "Ramona". — 
II) — Acta de nacimiento' de Lucia, número mil 
" veintiuno, celebrada en esta capital, el día 
" ocho de julio de mil novecientos treinta y 

folio doscientos cuarenta- 
ciento veintinueve, 
verdadero nombre

CARLOS ENRl'CUE FIGUEROA — Secretario

e) l9 al 9|8|50....

CONTRATOS SOCIALES
6211. CONTRATO DÉ SOCIEDAD DE

En la Ciu- 
,cc los veinte y ocho días del

N9
RESPONSABILIDAD LIMITADA,
dad de Salta, 
mes de julio del año-mil novecientos cincuen
ta AÑO DEL
MARTIN, «entre 
nalidad italianc
sa, de¡ nacionalidad italiano, soltero, el prime
ro domiciliado 
y el segundo 
siendo ambos
ra ejercer el cc 
lebrar el siguie 

| s© regirá d©

LBERTADOR GENERAL SAN 
Don Giacomo Fazio de nació- 

>, casado, y Don Renato La Rc-

sn la Cali© Leguizamón N9 979 
’en la España 658, depto. 3, y 
nayores de edad y hábiles pa- 
mercio, §.© ha convenido en ce- 
nte contrccto de sociedad el que 

í acuerdo a las siguientes bases 
|y cláusulas: PPuM’ERA; A partir del l9 del Agos
to de 1950, queda constituida entre los nom- 

j brados uña Se ciedad Comercial de Responsa
bilidad Limitaca cuyo objeto será la elabora- 

. ción d.e materi des cocidos d©. cualquier géne
ro, su industrialización como así mismo cual-

de la {
__  ni) ; dad, actualmer 
núme- 

rinta y uno, celebrada en esta capi- 
novecientos 
folio cL.nto 
sesenta y 

anterior. —

en el i (Tuier operación inherente a dicha actividad. 
’ La Sociedad te ndrá asiento legal en esta Ciu-

:te .en la Mitré 55; 1er. piso -es- 
sin perjuicio ,de représentacio-critofio N9 18.,

nes que. los socios estimen conveniente esta
blecer en otro 3
la Provincia.. —

puntos de lá República o de 
SEGUNDO: —- El Capital Social

" ocho, corriente al 
" y nueve del tomo 
" sentido d© que el 
" madrei es "Petrona" y no "Ramona".
" — Acta de nacimiento de Candelaria, 
" ro cincL
" tal, el día ocho de Enero de mil 
" cuarenta y cuatro, corriente al 
" noventa y seis del tomo ciento 
" dc-s en el mismo sentido' que el
IV) — Acta de nacimiento d_e Santiago Bal- 
" bino, número mil ochocientas ochenta’ y tres, 
"celebrada en esto: ciudad el once de diciem- 
" bre. de; mil novecientos treinta y nueve, co
rriente al folio veintiocho d_l tomo ciento 
" treinta y siete en -el mismo sentido que el 
" anterior. — V) — Acta de nacimiento de Elva 
" Ester, número mil cincuenta y uno celebrada 
s'en' esta capital' el dia veintinueve de Octu-, 
" bre de mil novecientos cuarenta y cinco, co- 
■" mente al folio ciento cuarenta y uno del to- 
" mo doce, en ei mismo sentido que el ante-

lo constituye 1
SOS moneda
OCHENTA cuetos^ de QUINIENTOS PESOS ca
da una y apor 
jte forma y £

i suma de CUARENTA MIL PE- 
nacional de cjl, dividida en

ado por -los socios en la siguien.-. 
roporción: Sr, Giacomo Fazio ;

$ 20.000.—; Sr. Renato La Rosa $ 20.000.—. 
Total del Cap:
RA: Tolo el cc 
dería, maquine o 
mentó de 
el Capital
TA: — Lo:
LA ROSA

la i 
Soci 
socic 
Y E

tal suscrito $ 40.000.— 
pital se hace efectivo 
[rías, y instalaciones 
firma del contrato y ^constituye 
icd, según inventario. — CUAR- 
edad girará bajo el rubro "LRF" 
AZIO Sociedad de Responsabili-

-. TERCE- 
en merec
en el mo-
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dad--ÉimitaSaj.--y:^s’tt -Ger.ent.e- .s.erá..ek Señor.-_Re--li-char ---préstamos, d.c-óduqntos,-- efectuar- depó-° M¡NAGIGNAL)?'■ qué"lievar-á’ cabo- -el 
nato .P. La Rosa quien - tendrá a su targo el. sitos de cuenta, corriente, librar cheques, le-

1 movimiento administrativo, 'industrial y comer-,-tras de'cambio,' valores; págarés y'giros, 
cigl de la .Sociedad. ' El ' Señor • Ing. Giqcomo Rosarlos y negociarles,—rUNDECMA: — 
razio tendrá a su cargo la ’ faz técnica. ~~ . \ ' .z. z bases para la -formación -de los balances 
QUINTA? — El uso le la Firma social 'estara a , , . . • -• x ..••. .. . _ ' ran tomadas del movimiento de entrada y
cargo.de los dos sócios quienes autorizarán v-v , n. , Tz,5■ /■„ ■ ’ . c-*; : líder de mercadería o dinero, créditos, débitos,
con. sus firmás personales precedidas de lo:. ■
razón social, todos los ‘ actos j.urídicos de la capital, instalaciones etc. DUODECIMA?

5 Lo: sociedad tendrá una duración de. 50 años.
'DECIMOTERCERA? Bajo las doce cláusulas
que . preceden, los contratantes declaran for-, 

i-' ; o
í matizado el présente contrato social a cuyo fiel 
‘•cumplimiento se obligan con arreglo a dere- 1 
1 chos,. firmándose para constancia tres ejem- 1
piares de un mismo tenor, colocándose él se
llado de Ley en el original que se inscribirá 

! . , ' !
en el Registro Público de Comercio, -en el Tu- !
gar y en” la fecha arriba indicados. — Fdo» Re- !
ncdo.-P. ‘ La Rosa, ~ Fd'o» Giacomo Fazio. J

sociedad con la única' limitación de no com
prometerla en prestaciones a título gratuito, 
fianzas por terceros ’ ó ' negocios" ’ ájenos 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. d- SEXTA?^ 
Las ganancias se distribuirán por partes'igua
les entre los sodios.'— SEPTIMA? — Ninguno de 
los 'socios'puede ceder parte o todas sus .ac
ciones. . a terceros 
de la asamblea

sin la' aprobación unánime 
de los socios; en 'todo caso

los socios tienen
compra de dichas acciones al mismo precio 
oferta ’ de 'los terceros. — OCTAVA? — Los so- ; 
cios se comprometen a no -retirar ni el capí- ’’ 
tal ni las.utilidad.es por-el -espacio, de un añoj 
d© lá firma del presente convenio y de uti-li- ; 
zar los montos realizados para adquirir lo:s ‘ 
-maquinarias necesarios, 'edificar -un horno in

termitente, comprar • un terreno y perfeccionar 
l,a fábrica..' — Después de dicho término los 
repartos serán hecho según la escala siguien
te): 35%. de '"las ganancias para la constitu
ción de un Capital para la adquisición de nue
vas . instal arciones inherentes al negocio; 5 % 
de las ganancias para aumentar al Capital

opción preferencial para la

en-
Las

se-
sa-

e|29|7 a}’3|8|50.

UCITACIONESWBLICAS •

de Julio, achí al g -horas 10 en las oficinas de 
esta Repartición, con intervención. . del Señor 
Escribano de. Gobierno • y de los concurrentes 
al acto. . , . . ■ -

Los pliegos. de cendicign.es ^pueden ser ,cpn-‘ 
sultados sin cargo en las mismas ofteínas. (Ca
seros. 1615), o ser6 retirados previo pago del, 
arancel .correspondiente, . • /- ¿ .

LA ADMINISTRACION GENERAL
Saltqj 6)7j950, Año del Libertador. Gral. San

Martí n ’ .... . . . -
Por Resolución del.H. Consejo "dictada, con 

" fecha 29 d 1 corriente, se ha dispuesto .pro-. 
rrogar la. apertura de la licitación para la 

" ejecución jde la Obra N9.129 "Tanque eleva- 
" do. de" .150 mts. cúbicos", para el día 14 de 

agosto próximo, a horas 10"..
BENITO DE URRUTIA. ’ ' ‘

. • Encargado dé Oficina de.Inf. y Prensa
■ e|29|7 al 14|8|5’0.

?- N° 6217». — M. E. F/y O. P. 
i ADMINSSTRACION GENERAL DE AGUAS

DE SALTA ,
LICITACION PUBLICA N? 8 

Por Resolución N9 447 del H. Consejo de 
ministración, se llama .a Licitación Pública pa- RpTEjxjTES" 
ra lo: ejecución de la Obra 116, "REFECCION 
EDIFICIO EXIS'fÉÑTE-’ÍANQUES DE H9 A9 SA
LAS DE MAQUINAS-TORRES DE TRANSFOR^: 
MACIO.N Y CASA' ENCARGADO VESPUCIO" ' 

y cuyo presupuesto .oficial asciende a la su
ma de $ 427.183.21 m[n. CUATRO CIENTOS 
VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 
PESOS CON 21|iao M|NACIONAL) 
var.á q cabo el l.9 de Agosto actual a horas 
10 en'las Oficinas, de esta Repartición con in- 

■j tervención del señor Escribano de Gobierno
tal Social no podrá ser aumentado de otra ‘ y de lo; 
forma que la especificada arriba. — NOVENA?
— Los socios tendrán un sueldo que será es 
tablecido de común acuerdo y según las ta
reas que desempeñan. —. Todo conflicto o 
divergencia que llegare a suscitarse entre gos 
socios durante la vigencia de la Sociedad, su 
disolución o liquidación, serán dirimidos por 
árbitros arbitradores, amigables componedores 

designados uno por cada parte y un tercero 
para caso de discordia nombrado por los pri
meros y cuyo fallo será inapelable. — DECI
MA? — La Sociedad tendrá capacidad jurídi- 

. ca para realizar," además • de los actos y ne-

legalmente; 10% de - las ganancias para gra-. 
fiiicacion_s o- participaciones a obreros según 
lo que se decidirá al r’z-spepto; ’ 25o|o.- de las ga- 
nancias al: 
nanaias al

..Sr.'Giac.omo.Fqzio, 25% .de las gq-, 
Sr, Renato ’R La Rosa. — El Capi-

gocios qile hacen .su objeto, las siguientes: ’ 
comprar, vender, .permutar bienes muebles, in
muebles, y semovientes, arrendarlos,: trans- - 
ferirlos, gravarlos, dar y tomar préstamos -ga
rantizados o nó con -derechos reales, aceptar 
o constituir hipotecas y prendas agrarias y'

cancelarlas, adquirir lo conceder créditos, co
brar, percibir, efectuar pagos; .transaciones, * 
celebrar contratos de locación y conferir pon
deres especiales y -generales de ádminisirg- 
ción y para asuntos judiciales, inscribir mar- j
cas y patentes de invención, para todo lo .cual ¡la ejecución de da Obra 129, "TANQUE ELE- 
podrá suscribir cuantos instrumentos ó escritu-1 VADO DE 150 ms. CUBICOS" en "Villa 17 de 

■ ras públicas' o privadas fuera menester. To- ¡ Octubre". Salta, con un presupuesto jde 
drá asimismo realizar toda clase de gperacio- $ 131.808.23 m|n. (CIENTO TREINTA Y UN 
nes, con Bancos Oficiales y|p particulares, so- MIL OCHOCIENTOS OCHO. PESOS CON 23| 100

Ad

concurrentes al acto.
Los pliegos de condiciones pueden ser con

sultados -sin cargo -en las mismas oficinas (Ca
seros . 1615), o ser retirados previo pago 
arancel correspondiente.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
6=7|950’ Año del Libertador Gral.

28 del corriente, se ha dispuesto

del

San

con
pro-

Salta, 
Martín.

Por Resolución del H. Consejo dictada 
fecha
rrogar la apertura d© la licitación para la 

".ejecución de la obra N° 116
edificio existente de H9 A9 Sala de Máqui
na-Torre de Transformación- y Casa de 
cargado en Vespucio (Tartagal), para el 
16 de Agosto próximo, a horas 10".

BENITO DE URRUTIA.
Encargado de Oficina de Iní. y Prensa

e|29|7 al 14|8|50. '

"Refección

En- 
dí.a

N9 6216. — M. E. R y O- P. 
ADMINISTRACION GENERAL DE. AGUAS 

DE SALTA
LICITACION PUBLICA N9 7

Por Resolución N9 563 del H. Consejo de Ad
ministración, se llama a Licitación Pública para

N9 6215»’ --. M» E. F. y O»
ADMINISTRACION GENERAL

DE SALTA
LICITACION PUBLICA

P,
DE AGUAS

N9 6

; Por Resolución N9 821 del H Consejo de Ad
ministración, se llama o: Licitación Pública pa
ra la ejecución de la Obra 136, "RED DE DIS
TRIBUCION DEL SERVICIO DE AGUAS CO- 

_ __ ' Sistema reducido, en. ''Villa 17 de 
Octubre" Salta, con un presupuesto de 
$ 72.487.83 m|n. (SETENTA Y DOS MIL CUA- 

jTROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 
• 83(100 M| NACIONAL) que se--llevará a cabo 
I el 31 de julio actual a horas 
ñas de esta Repartición con- 

¡ señor Escribano d© Gobierno 
jrrentes al acto-.- - 
[ Los pliegos de condiciones
sultados sin cargo en las mismas oficinas (Ca
seros 1615), o ser retirados previo pago del 
arancel

10 en las - Ofici- 
intervención del 
y de los concu-

pueden ser con-

correspondiente.
LA ADMINISTRACION GENERAL 

6¡7¡950,’-'Año del Libertador Gral.

-Resolución del H. Consejo dictada 
29 del corriente, se ha dispuesto

San

con
pro-

Salta,
Martín.

" ’ Por
fecha
rrogar la apertura de la, licitación paro: la 
ejecución de la Obra 'N9.136 "Reí. de distri
bución- del servicio de Aguas Cprrientes' .Sis
tema reducido en Villa 17 de Octubre", pa
ra el día 14 de agosto próximo, a horas 10".

BENITO DE URRUTIA ' '
Encargado de‘.Oficina de Iní. -y Prensa

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

N9 6213. — E. F. y O. Pa
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

DE SALTA
LICITACION PUBLICA N9 9

En cumplimiento de 4p ^dispuesto .por Resolu
ción N9 883 dictada -por 3el H. Consejo de 

L AGAS, llámase a licitación pública para la 
ejecución-d©. la Obra N9 109 "Cambio .de .Ca
ñerías Maestras, ampliación .Galerías Filtran
tes y Tanque Los .Laureles "Meián", „c,uyo pre-

. .supuesto es de $-640.1-86.41 m|n. SEISCIEN
TOS CUARENTA WL CIENTO OCHENTA Y 

.¡SEIS PESOS CON 411100 M| NACIONAL), in
cluidos gastos de- inspección, imprevistos y sa-

cargo.de
las.utilidad.es
cendicign.es
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nidad sobre la mano de oñra.
Los pliegos correspondientes pueden soli

citarse en estas oficinas de AGAS (Caseros 
1-615) previo pago d© la suma de $ 70\— m|n. 
y consultarse sin- agrgo en las mismas-, ofici
nas. ...

Las propuestas deberán presentarse hasta 
el 21 de Agosto a las 10 horas o el día si
guiente si 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, 19|7|950, Año del Libertador Gral. San 

Martín.

hace sqber que Jo£Ó Sánchez .Corral tien© so
licitado reconocimiento de concesión de agua 
para regar hectáreas 8,8260 de su propiedad 
"Lote E Finca Betania" (Güemes), con un cau
dal equivalente ql 17 %d§ ijng porción de las 
:1 Ó 1/2 en que se ha dividido pl Río Mojotoro,

sión del Consejo

24 de julio de

de Administración de fecha

1950 y de conformidad con el

artículo 37 capítulo VI de los estatutos

a derivar de la hijuela Él Desmonte, con turno | ordinaria parq e 
de 21 horas 12 minutos semanales durante el 
estiaje.

Salta, 31 julio de 1950
Administración Genere? de Aguas de Salta 

e/P al 21/8/50 .

en vi-

cpnciq, convocas s a asamblea general extra
día 1Q de agQsto de 1950 a

las 11 horas,

Lectura

29

para tratar la siguiente,

ORDEN- DEL DIA:

del acta de la asamblea anterior

BENITO DE URRUTIA
Encargado de Oficina de Inf. y Prensa 

e|29|7 al 21|8|50.

Informe 
por el 
fecha.

N9 6200 — MINISTERIO DE ECONOMÍA, FINAN 
ZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA
LICITACION PUBLICA N9 2

Llámase a licitación pública .para la explo
tación del Servicio de Transporte de Pasajeros 
en automotor, de la Línea Nro. 13 entre Salta 
y el Aeropuerto Salta.

Las propuestas, pliegos de condiciones, etc., 
pueden ser solicitadas en la Administración de 
Vialidad de Salta, calle España 721, en donde 
serán abiertas 
las 10 horas.

el día 7 de agosto de 1950, a

LUIS F.
Secretario General de 

Vialidad d© Salta

Ing. SALOMON ALTERMAÑ
Administrador General de Via

lidad de Salta
ARIAS

e) 26|7 di 7|8|50

ADMINISTRATIVAS

N? 6195 — EDICTO CITATORIO |
A los efectos establecidos por el Códi- ■ 

go de Aguas, s© hace saber qUé Guillermo 
Micheli Hnos. tiene solicitado reconocimiento39 
de concesión de agua para regar con un cau- | 
dal equivalente al 17 o|o de uña porción de * 
las 10-1 [2 en qu© ha sido dividido el Río Mo- , 
jotoro, a derivar de la hijuela El Desmonte, 6.|

I-
' JULIAN R. CÓ

Secretar i

Has. 5.00Ü m2. de su propiedad "Fracción Fin
ca Betania", ubicada 
con turno de quince 
estiaje.

Salta, 24

en departamento Güemes, 
horas semanales durante

de Julio de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 25|7 af 10|8|50.

general de la labor ' desarrollada 
Consejo de Administración a la

— Asuntos Venios.

se efectuará en los salones de‘La< asamblea
’ comedores de lee Destilería Chachapoyas".

.HERNAN RODRIGUEZ
VicerPresidente

' LIADOS
•i o»

AVISOS
N9 6189.' — EDICTO CITATORIO: — A los 

efectos establecidos por el Código d© Aguas, 
se. hace saber que GOMEZ HNOS. tienen so
licitado reconocimiento de concesión de agua 
para regar con un caudal de 12 litros segun
do, proveniente del Río
reas de su propiedad "Lote 12 de Colonia 
Santa Rosa" (Orán).

Salta, 20 de julio de
Administración General de Aguas d!e Salta 

: ? e¡21]7 al 7|8|5B. c

Colorado, 24,57 hectá-

1950;

A VESO PJE SECRETARIA DE LA 
NACION- -

N9 6223 — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber qúe José Sánchez Corral tien© so
licitado reconocimiento de concesión de agua 

n para regar hectáreas 3.5040 de su propiedad 
"Lote I Finca Betania" (Güemes), con un cau
dal equivalente ql 47 % de una porción de las- 
10 1/2 en qu© se ha dividido el Río Mojotoro, 
a derivar-de la hijuela El Desmonte, con turno 
de 8 horas 25 minutos semanales durante es
tiaje.

Salta, 31 julio de 1950
Administración Genere?, de Aguas d© Salta 

’ . e/P al 21/8/50

N* 6168 — EDICTO:
En cumplimiento de lo establecido én el! 

Art. 350 del Código de Aguas, se hace saber 
a los interesados que se ha presentado anté 
esta Administración General de Aguas de. Sal-* 
ta la señora Gertrudis Goytia de Alderete so
licitando :.en expediente N9 10.869|48 reconoci
miento d^r concesión de agua pública para. re
gar su propiedad "Encón Chico", ubicada en- 

Silleta, departamento de Rosario d© Lerma.
Por Resolución N9 555 del H. Consejo de- 

A. G. A. S. el reconocimiento que se trqmi- 
es .para un caudal de 7.04 litros por según- -

do, a derivar del río Arenales, con carácter, 
temporal y permanente, para irrigar una su
perficie de 32 hectáreas del citado inmueble.

La presente publicación vence- .él. día. 1-, 
de Agosto de 1950, citándose q las. .personas 
que se consideren afectadas por el derecho 
qu© se solicita, a hacer valer su opocisión den
tro de los' treinta días de su vencimiento.

Salta, 14 de Julio d© 1950. — Año del- 
Libertador - General San Martín. . ....
Administración General de Aguas de Salta 

e) 15|7 al l9|8|50.

i - PRESIDENCIA DE LA NACION
’ „ 5UB-SECRET ARIA DE INFORMACIONES
¡ DIRECCION GENERAL DE PRENSA ¡
> Son numerosos Jos ancianos que se bene- ? 
j fician con el _f mncionamiento dé los hogares £ 
¡ qúe a ellos c estina la DIREÓCÍON GENE- | 
¡RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de 
¡ tari a de Trabajo y Previsión.
¡ Secretaría dé Trabajo/y
t. . .--Dirección Gral.. de Asistencia

Á LOS' SUSCRIPTORES

la Secre

Previsión 
Social.

La

la
ta

JLSíl recuerde 
[LETIÑ OFICIA 
te] mes d® su

que las, ^suscripciones al BO- 
L, deberán ser renovadas en 
, vencimiento. " ,

N9 6222 r- EDICTO CITATORIO — Á los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber que fosé Sánchez Corral tien© so
licitado reconocimiento de concesión de. agua 
para regar hectáreas 1,4040 de su propiedad 
"Lote I Finca Betania" (Güemes), con un cau
dal equivalente, al 17 % de una porción de las 
10 1/2 en qu© se ha dividido el Río Moj otoro, 
a derivar de la hijuela El Desmonte, con turno 
de 3 horas 22' minutos semanales durante el es
tiaje.

Salta, 31 julio de 1950
Administracióií Genero?, de Aguas de Salta 

. e/19 al 21/8/50

A LOS AVISADORES

I La primera., 
be ser- cpntn 

c fin de salvar
| error en que.

publicación aé ios- avisos de- 
plada por los interesados a 
en tiempo r oportuno cualquier 

. se-r hubier® mcyrrido.

■ A LA.S. MUNICIPALIDApES

N9 6224 — COMUNICADO N9 8

J De acuerdo
' > es . obligatoria

de l©s
3 gozarán de la bonificación ¡establecida por 
j-el Decreto N), 
í 1948. ÍJ . ...

al Decreto No. .3649 del 11-/7/44 
[, la -publicación en este. Bo- 
balances Jriméstrales, los -que

. 11.192 del 16. de Abril de
’J.l J.. _ EL,. .DIRECTOR

N9 6221 — EDICTO CITATORIO — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se

Se‘lleva a* conocimiento de los señores aso
ciados, que por resolución adoptada en se-
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■ ; Año' -IDEL'LIBEÍ{TAE)ÓR GENERAL- SÁÑ OÁr - ? ."7:7'77
:’\BÁLÁNCÉ§ 'MUMCÍPÁLES/' .. . ..,//.'/7...' 77'7 7":

N’ 6212 — . . .. ' '.\7

RESUMEN DEL EJERCICIO ECONOMICO-FINANCIERO -1949, DE LA H: COMISION MUNICIPAL ■ DE'EL CARRIL, DIS-- ’ '
~ TRITO DEL DEPARTAMENTO DE CHICOANA DE ’LA 'PROVINCIA ■ DE ‘SALTA? COMPRENDIDO DESDE EL DIA P DE ENERO
" ' ' AL 31 DE DICIEMBRE DEL CITADO AÑO. ■ ' - • ■ • ■ ' ■

Enero 1? a Saldo Ejercicio 1948 en caja ......................
Cuenta .Corriente B/Prov. s/inf.................../. ...*.. .7

203.11’
168.53 ", 371.64"' : ’J

DETERMINACION DE LOS INGRESOS '
. ..DEBE

.. '•

‘ Pát .’ntés Genérales . ..’........................................ ............................. ....... $ / 41636..50
Piso y Ambulancia ...........7............................................. . \ . ■ •> ’’ 1.446.50
Rodados Varios .............. ...................................................................... 532.50 .
Pesas y “medidas ............................................  J............ .... 86.50

_ .......

---Varios1- .....;.......   '.................. ,, 1.609/35
Renta Atrasada (Patentes Generales) ,........  \ ; 316.50
Aportes ,Sup. ’Gob. Prov. por leyes 833, 942 y Rodados

’Autóm. (liquidaciones parciales de‘los .eneres. 1947, 1948 
y 1949) ................... ..............‘................ ........................................... n 6.695.93 r

■ - _ ' i-

Matadero y ..Báscula........... .................................. ........................ 5.585.70-
Alumbrado y Limpiéza •............. . ................................................... 336.—

■Cementerio ................/.......................... ..............................................
Bicicletas varias ................................-....□........................ .............. ...... ‘i ■

512.—
219.— 22.03.6.48 ' ;

Total de Ingresos M/N. ......... .'........... ‘............................. . 22.408.12 ' ' ' • ■ . '

DETERMINACION DE LOS EGRESOS ? - -‘d,. . '
- ' HABER -

INCISO I SUELDO y jornales
Item 1 Pers. Adm., Téc. y Prof................. ;•................ ...................... .......... S ’ 3.000.—
Item 2 Pers. Obr. y de Maestranza .......................7......... . 1.980.— 4.980.— /•■' ■-.•

INC. II OTROS GASTOS ; .
Item I Gasts. Escrit. Part 1 Mbls. y Utl. ................................... •• 445.02
Part 2 Imp. y Publicaciones .............. .............. •• 200.—
Part. 3 Subscrip. de Diarios .......................... ............... 41.50 686.52’ ;

INC, HI SUBVENCIONES
•Item- l'Part. 1 Ayuda a Pobs. y Subs. vs................................ n 63.50’ ’ -sí - - ' *

Part.-'2 Cont. Fiest.- Pat., Civ. y. otras. ........................... •• 427.50 ■ ”, • 491:— ~ ; ' / ? ¿

o
INC, IV EVENTUALES ■

Item' 1 Part' 1 Gastos Representación .....................:................. 900.—
Part 2 Re'ceps. y Viáticos • ...........     .*.........'................. it 900.—
Part. Unica para Comisión Cobranzas- ...................-..................... ti 205.48 i’.-' t
Par-t. 3 Móvil. inspÑc. negocios a’parts...................... ................ // 540.— 2 545.48 ''

INC. V SERV. FINANC. Y DEU. EJERCICIO VENC. - ....
Item ,1 Part. Unica p. Pago Terreno Mercd................................ •• 1.398.58
Part. 1. Apórts. al C. Gral. Educación .................. ................. ‘ 465.—
Part. 2 Aports. Direc. Prov. Sanidad .............. . 465.— 2.328.58 , u’.

INC. VI OBRAS PUBLICAS
6 . 1

Item 1 Parí’ 1 Conexs. ext. é Instal. de cañerías para 
aguas corrientes en el Edif. Municip., Hospital, Plaza 
y Matadero .:....... ............................................... . ............................. 1.453.4L

-
■ * & ¿

Item 1 Part. 2 Forrajes ................ . ................................................. 179.— •• 1.632.41 ' '

INC. VII PLAZA Y PARQUE INFANTIL
Item 1 Part. 1 Embelb y Conservación .......... ........................... ..........$ 708.23 n

i j

708.23 . | . •. --

INC. VIII CALLES Y EDIFICIOS
It^m 1 Part. Arregl. y Consérv. Edif. Municip., Hosp.,

•

Matad, y Cementerio .... 1................................ . 3.000.—
Part: 2 para' Arregl. y Cons. Calles .......................................... . .\ . . . 1.800.—
Part. 3 para Repos. Herram. y Utiles .......... .......................... tf 61.30 4.861.30

! ; 1 -
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INC. IX OTROS GASTOS &
Item Unico Parí 1 Beneficio Ley 783 ............... ,........................
Part. 2 Ley 797 ............................................:...............   $ . 126/62
Por asignación especial concedida por el H. C. Muni
cipal al Sr. Presidente d-1 mismo ........ .. ............................................. ‘ ’1 3.000.^—

RESUMEN
IN-GRESOS ........................................................................   $ 22.408.12
EGRESOS........ ....................  " 21.360.14

BANCO PROV. SALTA OTA. CTE. AL 31 DIO. 1949 ..'........
POR PARTICIP. CORRESPOND. DE LEYES N? 833, 942 
Y 1915 DE PTES. AUTOMOTORES DE LOS EJERCICIOS 
1947, 1948 Y 1949, SEGUN LIQUIDACION DE CONTADU
RIA GENERAL AL 31 DE DICIEMB. DE 1949, ............ .

A SALDO AL 2 DE ENERO DE=> 1950. .......................................

" 126.62

“ 3.000—

$ 21.36g.14

$ 1.047.98

\ 13.801.37

14.849.35

Secretaría) Municipal 27 de Mayo de 1950.

' JUAN B. CABEZAS ’
Secret. Contador

Departamento Ejecutivo 3 de junio de 1950. . ,

Téngase por cumplidas las disposiciones contenidas en el Art. 88 de. la Ley Orgánica 
de Municipalidades N? 68. — Publíquese por el término de tns 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 
Secretario

ANTONIO DIAZ
Es copia:

e) 29|7 al l|8|50

ANGEL-S. LOPEZ-
Intendente Municipal

OVIDIO R. NEIN

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
19 5©


