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Art. 4*—~ Las publicaciones del BuLfc-iiiS OFÍ^iAL, tendrán por auténticas; y un ej 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficin

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 19(18).

i Ampiar da cada una da ellas se 
tas judiciales o administrativas de

TAB1FAS GENERALES

. Decrete N* 11.192 de Abril ¡6 de 1946.

Art. I* — Derogar a partir de la fecha el Decreto 
:N* 4034 del 31 de Julio de 1944,

Art 2* ~~ Modificar parcialmente, entúe; otros arrien- 
los, los Nos. 9* 13* y 17* del Decreto N* 3649 del 11 de 

julio de 1944.

Art, 9* — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por correo a cuáiqvucs de la

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

Número del día <
atrasado de rtro del mes . .. . 

dp más do l mes hasta 
afio ................ .

0.10
0.20

6.50 
I*
2.30
6.50

12.70
25—

Suscripción mensual 
trimestral 
semestral 
anual . .

Art. 10* — Todas as suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 1* del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

Las suscripciones deben renovarse dentro 
áei mes dé su vencimiento >.

Art. 13* — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala: '

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centímetro, se cobrarf
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ L25). _ .

i

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución de! aviso no sea de composición corrida, se percibirán los 
derechos por centímetro utilizado y por eoiismna.

c) Los Balances de Sociedades Anónimas, se publiquen gn el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifis, el 
¿¡guíente derecho adicional fijo:

Iv Si ocupa menos de 1 /4 pág. ... ... . ,. ... á................... , . .
2* De más de 1/4 y hasta 1/2 pág. ... ... . *. - - . - -.................

* 3* ” ” *’ 1/2 ” ” I ” ... ... ... ... ............... ...
4* •• una página se cobrará en la" Proporción correspondiente
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./ 41 PUBLICACIONES .:iA ^TÉRMINO.; (Modificado por Decreto N? 16.495'd©I':|?/8/9491 E® I^s püBlictówne» | té* V

- i^niríó~qué téiigán que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa: ’ ’ 1 “ 1

Hasta Exce-- Hasta Exce Hasta Exce-lexto no mayor de ll centímetros © Juu palabra?: f 0 ’ días dente 20 días dente 30 días dente ■>.

$ ■ $ 1 $ $ 1
Sucesorios ó testamentarios . e c 8 * e 3 * <> o a • . □ 4 ' !5.— — cm. 20.— 1.50 30.— 2.— em
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonando. 20.— 1 .50 40.— 3.— 60.— 4.—
Remates de inmuebles . » . . . o , » » « « a . a . e » a ' 0 . . ■ ■ 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.— .»*

■ ” Vehículos, maquinarias y ganadoss » » e . . . - 20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50
b'' Muebles y;útiles...de trgbajó^. . ; <.8 o . . , . Í5.— í.—-■ - •V25.^- ■ ¿ 3.—

Otros edi-ctos.'itl^ici^ea-, . • e 0 • ?.v- A • -»-Z . « • • . •. 20.— 1.50/ ; v;-35.á- • W»- 3.50
LicitacioñeM,<-^¿;yí‘- ° ° • 25 — 2.— .•36$£- 4.—
Edictos' de"‘Minái, {\ . B':'W o » 0 » <= .« ... « • • e • « 40.— 3.— . . Wl'«> WK> —«> —- Wl -

•»

Contratos de Spciedade?,. . .« o * e o . ;. . s 30.— 2.50 ..... v o - ‘
»

Babmces, . /. 8 30.— 2.50 ■ ";'50;-4: 70. — -
C^trós . _»_»-« » o.« /> o a- ® 8 « o <> © »« «» «> o ■» 8 c 20.— 1.50 ■■■ ■ 40.— ■ 60 i*-

t' -. • i-• - - ' ■ ... - - ... -
‘ - Art.-;15e'-Oada p-Alicación por el- término'• legal so-

. Pre MARCAS DE FABI^iCA,’Apagará la suma de .$ 20.— 
en les siguientes casos: :

r -Selfeitüdés/de de ampliación de notífícaeio-
□es de substitución y de renuncia de una marca* ‘Además

■ se cobrará ■ uñar Mrifa 'süpfementaria ‘dé 1’1 00 por éénti 
metro y por columna. * ■- '. /• ■ • .

Art. 1 T* — Los balances de lasMunicipalidades de 
Ira. y 2 da. categoría! gozarán "de-- una ^óñifiéációíi^WS 30 
y 50 % respectivamente,; .sobre • .tarifa córréspondients
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nta^Aives^z-dé Arenales, .... ............................................. ’,*«♦..o.*. 0.»»• ....

^Aduerdan ;un subsidio a don Angel Rafael Aybar, ...................:............ ..................t.......... "..,. ?,
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DECRETOS DEL MINISTERIO dWgOBIÉRNOZ tÚSTICÍA E INSTRUCCION PUBLICA:
2-7-30-de . agosto- ; l--de-_ 1950-^'<Liquídan-- una partida _ál Habilitado Pagador del ‘Ministerio, ........ '.... ’. J7.. . . A / í. ’’
2732 ” ” “ ” — Liquidan .una partida a don Martín F. López., .......... ......... .........................................................

. /_2733 '' " “ " _ -—Aprueban, los. estatutos del Centro Argentino de Socorros Mutuos, ........ .
" 2734 ^' " Tí ” “ Nombran Jueces de Paz Propietario Y Suplente para San Garlos, ...............................................

/ .'Í 2735 - " " “ ,r ” —Autorizan_-a un. vecino, de Guachipas a suscribir un 'acta de nacimiento/ .á ............ •
v- 2736 “ " carácter de Orden de Pago al Decreto N? 2163|1950, ............................................

2737 . ,r 4 - í"k- -<jZ ,fTT-LCpñceden licencia a una empleada de Dirección Gral. deL Registro Civil, ...................  -=
.f - • 2738’ “ ' “ “ “ “ -r—^Rectifican él decreto N9 2317! 1950, .................. . .........................................................................................

'.'2739 " " - 7 el decreto N9 2059-1950, ... ... ........................... ....................... .......'
: - " 2740 " " — Adjudicgn la provisión de una máquina de calcular, ............................ ....................................................

", 2742 " " 2 " — Aceptan Ja renuncia presentada por una empleada de Dirección Gral. del Registro Civil y
designan, .reemplazante, ........ .......... .. ri/...

— Conceden licencia a -un emeleado de Jefatura de Policía, .. /.............................. ......................
— Cqnceden licencia ,a un ...Agente de< Policía, .................... ‘....................................   ;;
'—■Conceden, “licencia a un
— Reconocen un crédito a lá' firma Martorell y Altobelli,
— Conceden una beca 'a' 'favor de un estudiante, í.......... .
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RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DÉ•-G-&BffiéííÓ/j^S'ÍICIÁ É INSTRUCCION PUBLICA .< - '■ - /. r.
N< -459-de 'agóstb de ÍWÍ —^Be&igna^ interinamente!"Habilitado Pagador‘del Mfuseo Colonial, Histórico y de Béllas Artes,
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- DECRETOS DÉL MINISTERIO >R.^€ONOtóA> ;FINÁÑZ AS- Y OBRAS PUBLICAS: ' * - / ? '
N9 2728.de agosto 1 de 1950 — Aceptan la renuncia presentada por-un empleado dfe Tesorería <£ral. de -la Provincia -y as

cienden a personal de la misma, ........................................... .........................................’............................
.He^onpceta .una suma a. favor de don Conrado Marcuzzi, .................. ‘....i............-........ - • ~

Designan una comisión-que asesorará al Poder Ejecutivo, en Ja Zr©alizggión de obras, .enea- 
minadas a incorporar a la economía de- la Provincia, todas las posibilidades producti

vas de colonización, riego etc... ........................ ....................... ............................. ..
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DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA: - . *•/ • -
. N? 2721 de julio 31 de 1950 —.Reincorpora en el cargo a la Visitadora de Higiene de la localidad de Molinos, .................. .

2722 J' " o "■ —■ Aceptan la renuncia presentada' por una empleada .de Dirección' Provincial de. Educación
v . . Física, ....•.................................. " . • ‘ ‘
■ — Designan una empleada para Dirección Provincial de Higiene y Asistencia Social, ....... .

— Conceden licencia al Médico Regional de Rosario de 'Lema, .............. ... ............... ..................
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" 2725 " " " " " — Constituye en Salta la Comisión Organizadora del II Campeonato de Fútbol Infantil "Evi
ta" .  , ..................... .............................. ':

" 2726 " —Rectifican él artículo 29 del decreto N9 l-155|1950z .................... ........-....................................
" 2727 " " , " " Dejan cesante ai enfermero de "Corralitos" (San Carlos)'y “designan reemplazante, .......
“ 273É, " agosto 1 de 1950 —- Conceden licencia al enfermero de Guachipas, ..................   ..............................

EDICTOS DE MINAS
N9 6243--—Solicitado por Esteban Cvitanic "Mina Salinera Yosko", Expte. N9 1726—C—,

EDICTOS SUCESORIOS;
N9 6241 —• De don Alborto José Figueroco,
N9 '6240 — De don Justino Ramos, .............................................. . ..................... ................................................. .....
N9 6239 — De doña Elvira Pichel de Maidana, .................... . ........... .................... c. c... o...........
N9 6238 — De doña Amanda Saravia de Fernández, ........ ................ ............
N9 '6237 — De don Cecilio Cruz, T v.................. ........................7............ .
N9 £233 — De dona Lucila Valberdi de Martínez, ........ .. .*........................   .. ........ ...................... .
N9 .6231 — De don Francisco Delgado, c.....................  ........... á..............................
N9 6229 — De don Cristóbal Gerónimo Marlínez, .............. . . J. ............ .......................... .. .. .................
N9 6225 — De don Víctor Figueroa, ....................................... ................ .. .............. ..................................... ..
N9 6220 María Cristina Miranda, .......... '................................. -- .......... ■
N9 6218 — De don Enrique Sanmillán, ...........................................................   .
N9 6210 — De don José Calazón Cuchar y otra, ................. ..

N9 6209 — De doña .Eusebia Dolores Órtíz de.Andreu o,etc.,
N9 £203 — De doña Carmen Gorena de Mónico,. ...................
N9 6202 — (Testamentario) ,de ^don Vicente Rodríguez, ......
N9 6199 — De don Lino Pastrana, ........................ . ................
N9 6198 — De don Manuel Vega, ............................ ....................
N9 6192 — De don José --Pistoñe, ;. ...... .1/-.. . . . .....
N9 6188 — De don Antonio Villagrán y otra, .............. .............................. .. 1............ ................. ...........
N9 6187 — De don'-Juan c-González, . ;.... . ........... . ........... ........................ ........ .........
N9 ¿6186— De doña Rosa Zambrano de Zambrano, .............. ............................ ....................................... ..
N9 6181 —S’ De don-Enrique Zúñiga.o ’étc?, . . -Ur-V......... 7 ....... ..____ ... ? ....... .
N9 6180 De don Marcelino Chavarría, ........ .................... .. ........ .. ................... .............

N9 6179 — De doña Basilia Zulca de Guitián, .........................\.............. '...............................................  ...
N9 ,6171 — De don Calixto Arancibia, ........................................ ...........................................
N9 6169 — De don cJulio Funes, ..............................'..............     ........
N9 6165 — De doña Genoveva "Martínez de Erazu,.......... 7..,,............. ........................... ................... ........................
N9 £162— De don Fernando Villagrá, .A?7. ............................................................................................... .
N9 6161 — De doña Urbana 'Paüla "González Efe’ Santo, .... ...7.1........... .......................................................... ...........

• N9 .6160 — De don -Agustín‘Moreno, 7.71 4777.................................'...................................  .................... ..............................
N? 6159 — De doña Rosaura Martínez de Santos, .. ...........'............................. ....... ............... . ............................
N? ‘6158 — De 'doña Magdalena Sqrapura, ................................ .............................................................. .............. ................

. N9 6157 — De don Calixto López, ..............:...........................................................................   ;......... ... .......................

N9 6153 — De doña Fanny García de Iriarte, ............................................ ......................... .................................... .
N9 ‘6150 — De don Simón Salomón, ................. :..,................................................................ . ..
N9 -6149 — De doña Fanny Velarde de Ruíz Moreno, .................................... ’..................... . 7.,....... ..
N9 , 6148 — De don Ramón Severo Díaz, ............................................................ .1 .................. .............................. ..
N9"'6147 — De doña Lucía del Carmen Décima de Padilla, ... ...........

'• -6T46* — ‘De 'Romualdo Cisnéros, 1.7 ..;7. ..........'.....................  r............... ............................*...
sr -JS? .zñl4ñ 1¿--De-^Braulio,- ó Pablo "Braulio Martín,. ..... . .......... ......... ...............................

N9 6143 — De Josefa Tapia de Calque, .1v. .... ................................. ............................ ..
N9 6142 — De don Justo Molina, .................................. 1-...... ..................... ..................... .........................

- • "6P41 doña Tránsito’ Wéncestada Alzogaray de . A tas, ¿......... ................................ . .............................. .
N9‘"61’327—De doña Alicia Helena Saiidys — Skumsdaxne-j decLeaah o tete., ........ .............. .......... ..

"■ ’N9 ñlSl"-^- De don Pedro ‘Barroso o Barrozo, ........ ' ........... ................... j ................. .............................. ......... ..
N^‘61‘27’— De don Simón Ellas, .......... ........................................................    .
N9 6124 — De doñeo Reimunda dbqñejz ~dé Díaz, . 7’............. .................J, ........ . .
N? 6123 — De doña Eulogio López de López’ .. .............. ....................... . .............................. . _ ... ....... i .. ..,
N9‘ drl P9 —-■ ’De don • Victoriano- Navarro, .............. ........................................................ .............. .................
Nü 611&-— De don Alejandro Diego Chilo, .........S. i;.S - / _ .. ..............
N-ñllQ-—De doña Petrona Agudo de Elguero” o ¿etc., ..... ........... ..7......... ... ..............

- N9 6106 — De doña'Francisca Cruz de .Liquitay, ...... .............. . ................ .................................... ...........
' '■'"N9 í"6’Í04"— De .doña 'Dominga Ortíz • de- Sosa, ..................        . a......

POSESION TREINTAÑAL’ ’ ’ ’
Dedubidg -por Cristóbal Ramírez» ............

*N°:-_£228 t—. Deducida .por don Luis Isidoro López, ... _ %» .. . ..................7............
-N9 6219 -—Deducida por Eugraiie^.-Vaca e -hijos, .. .............................. .. . -c. a............. o0 0.
N9 6208 — Deducida por-cJñO^ TNová-rro,.. . ;..-.-777‘V;’>7.\ ...... *.......... .7/. .7

irWí’t’62O6 — .Deducidai.tpdr' María Páülá González de ^Télló, .. «... ..... o # ...... e»r.......
N9' 6205 — Dedueida~por Higinia Salvia Humá-ío xte ¿Qdisipé, 7......ff 8 8 8 ., rr. .
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N9 6204 — Deducida'por Jesús0 Centeno, -...................... •.........'......................> . í • 13.
N? 6-201— Deducida por Mercedes G. San Roque, .............. ♦>« .*.•.. . 5, < *. 13
N9 6197.— Deducida por Victoria Pedrazq-de Cachambi, .. ..«. *., *........, , ¿.... 3 • • - ... ... P. . .. .. ,18.
N9 6194 — Deducida por Carlos Darío Juárez. Moreno, .... ........... , S. ... . • , . - 13
N9 6190 — Deducida por don Pedro Cárdena^ ..................      ........ ■ 13
N9 6182 — Deducida-por José Santos Martínez y otros, ...........  .?...................-..s...........    ... . 13

. N9 6156-—Deducida por Reymúndo Antonio Leal, ......................... .................  . r......... ............................................  U-
N9 6155 — Deducida por Fábriciañb Vázquez.............. ......................................................................  .¿.................... 13 al 14
N9 6154 — Deducida por Petrona Arjona de Nolazco, ...................................................     14

N9 6144 — Deducida por Mari a Luisa Gdnza de Carral <¿n San José dé Cachi, ..................         «. ............. ........................... 14 .
N9 6128 — Deducida por doña Carmen Córdoba de López, ............................ .. .... .................. ....... _ 14 .-
N9 6114 — Deducida por la Asociación Israelita de Socorros Mutuos, Salta,................. í. <............... *»...................... .14 -
N? 6109 — Deducida por Higinio Estebez, ................................... ............... . .. ¿........................................ . . 14 -
N9 6108 — Deducida' por Daniel’ Terraza, ...........       ... . ........................... 14
N9 6107 — Deducida por Salomón Gonza, ........ ....................... . ....................................       14 .
N9 6103— Deducida por don Santiago Esquió, ......................... ..........................r....................................... ................................... .............. 14

RECTIFICACION DE PARTIDAS
N9 6226 — Solicitada por Petrona Altamiran©, 14 al 15

LICITACIONES PUBLICAS:
N9 6235 — Administración
N? _ 6217 — Administración 

licitación N9 8, 
6216 — Administración

ta, licitación N9 7,
N9

N9

N9

N9

General de Vialidad Nacional, para las-obras del camino de Orán a Rio Pescado,"................
Gral. de Aguas de Saltee, “Refección" edificio existente —tanques dej H9 A9 etc. en Vespucio '

Gral. de Aguqs d_ Salta, “Tanque elevado de 150 ms/ cúbicos en “Villa. 17 de Octubre" Sed-

6215 — Administración Gral. de Aguas de Salta, “Red de distribución del servicio dé .Aguas corrientes" en “Villa
17 de Octubre" Salta, licitación N9 6, .........................    .... ’............................ .. -

6213 — Administración Gral. de Aguas de Salta, “Cambio de cañerías maestras ampliación galerías filtrantes y tan- ’ 
que Los Laureles “Metan", licitación N9 9, ........

de Vialidad de Salta, para la explotación del Servicio de Transporte de Pasajeros en automotor 
13, ...............    ;..............  f

6200 — Administración
de la Línea N9

15

15

15

15

15

ADMINISTRATIVAS: - . •
N? 6234 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. Gómez Hnos., ........................................................ ............... > 44... lé
N9 6232 — Reconocimiento- de< concesión de agua tí/p. Benjamín Figueroa, ....................... . ........................... . ..................•... - IB

N9’ 6223 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. José Sánchez Corral — Lote — J. Finca Betania (Güemes), .............. . IB
N9 -6222 — Reconocimi ntó de concesión de agua s/p. José Sánchez Corral *== Lote = I — Finca Betania (Güemes), .......... 18..^
N9 6221,— Reconocimiento de concesión de agua s/p. José Sánchez Corral — Lote — E— Finca Betania (Güemes), _ 16
N? 6195 — Reconocimiento de concesión de u.gua sjp. Guillermo Micheli Hnos., .......................•. ........................................ .. 16/
N? 6189 — Reconocimiento de concesión - de agua s/p. Gómez Hnos., ................................ ............... ..................'........................ :¡6.

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION ’ 16 :

AVISO A LOS SUSCRIPTORES ' 16

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES . 18

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 16 -

LEYES
LEY N9 1189

POR CUANTO: ■

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 

CON FUERZA DE

LEY-:

Artículo l9 — Como homenaje -de la Hono
rable Legislatura de la Provincia de Salta al 
ilustre-, brigadier general don Juan Antonio AL 
varez d_e Arenales, coloqúese en el monumen
to que se| encuentra en la “Plaza 9 de Julio", 
unalplaca de bronce con inscrutaciones de los 
escudos de la Nación y deula Provincia en sus 
ángulos superiores, bajo los cuales llevará la 
siguiente leyenda" (De la proclama del gene-’ 
ral San Martín a los pobladores de Tarma, al 
iniciar el general Are-nales la segunda cam-

‘Vuestro destino es escar-tbertador General San Martín, mil’ novecientospaña de ía Siena).
mentar por segunda vez a los ofensores de la 
Sierra. El general que os dirige conoce, tiem
po ha, el camino por donde se marcha a la 
victoria; él es digno dei mandar, por- su hon- 

íradez acrisolada, por su habitual prudencia Y 
por la serenidad de su coraje; Seguidle y triun- : 
taréis". Homenaje del pueblo de Salta,'-al’-cuin- j 
plir.se el 125 aniversario del advenimiento de j 
la imprenta a Salta. “ J

Art. 29 — Dáse el nombre de Barrio .General 
Alvarez de Arenales el comprendido al Oeste 
dé avenida Sarmiento y cd Norte de avenida 
San Martín.

Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento de la presente ley se tomará de rentas 
generales con imputación a la misma.

Art. 49 — Comuniqúese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones de la Hcnorá?- 
i ble Legislatura de la Provincia de Salta, ^g los 
veintiún días del mes de julio del Año del Li- 

cincuenta.

JORGE M. ELIAS. CARLOS XAMENA
Vicepresidente l9

ML^er Abromovich
Secreitario

POR TANTO :

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 
. E INSTRUCCION PUBLICA /

Salta, julio 31 de 1950

Presidente

Alberto A; Diaz
Secretario.

.. Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, publíquese, insértese éñ el Re
gistro de Léyes.'.y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

: Es copia: .* ’ -
Ramón Figueroa

. Oficial 79 dé Gobierno, justicia é I. Pública

plir.se
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LEY N9 1190
POR CUANTO:

EL SENADO. Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DÉ SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEY:

Artículo l9 — Acuérdase un subsidio de $ 1.500 
m|n. (mil quinientos pesos moneda nacional) 
•q favor del ordetnanzo: de la Honorable Cá
mara de Diputados, don Angel Rafael Aybar, 
para sufragar los gastos de sepelio y luto oca
sionados 
padre?

Art. 29 
anterior
imputará a la presente ley.

Art. 39 — Comuniqúese, etc.
Dada en la Soda de Sesiones de la Honora

ble Legislaturo: de la Provincia de Salta, a los 
veintiún días del mds de julio del Año d 1 Li
bertador General San Martín, mil novecientos 
cincuenta.

con motivo del fallecimiento de su 
don. J°sé G. Aybar.

— El gasto dispuesto por el artículo 
se cubrirá de rentas genelrales y se

JORGE M. ELIAS
Vicepresidente l9

CARLOS XAMEN A
Presidente

midad a lo establecido en la Ley de Conta- ¡La Provinci 
1 bilidad en vigencia. .
1 Art 59 — El p'ersonal directivo, docente, ad- 
. ministraLivo y de servicio de la Escuela de 
Bellas Artes gozará de las remuneraciones que 
fije la ley de presupuesto.

Art. 69 — Facúltase al Poder Ejecutivo para 
gestionar en su oportunidad la incorporación 
de la Escuela, que> se crea por esta ley, a los 
organismos nacionales, a-objeto de la validez 
integral de los títulos que pudieran expedirse; 
como asimismo las atingentes a Ico adquisicón 
del local en que debejrá funcionar la escuela, 
finiendo en cuenta -que en la enseñanza se 

; establecerán turnos diurnos y nocturnos, 
i Art. 7° — El gasto que’ demandare el cum- 
¡ plimiento de lo dispuesto en esta ley, se cu- 
briará con fondos de rentas generales y con 
imputación a la misma, hasta tanto sea in
cluido en la ley de Presupuesto.

Art. 89 — Comuniqúese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones de¡ la Honora 
ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
veintiún días del mete d.e julio del Año del Li
bertador' General San Martín, mil novecientos 
cincuenta.

i a, a favor del HABILITADO PAGA- 
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTI- - 

íTRUCCION PUBLICA, la suma de 
LENTOS PESOS: M|N. ($ 400.—) q.los 
ados precedentemente y.con impu-

DOR DEL
CIA E INS 
CUATROCI 
fines india 
tación al Anexo C, Inciso I, OTROS GASTOS 
Principal b) 1, Parcial 31* de/ la Ley de Presu
puesto en

Art. 2io
tese en el

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

Es coj: ia:
Ramón, Figneroa
Oficial

OSCAR H. COSTAS
Oscar Aráoz' Alemán

79 de Gobierno, Justicia é

Decreto 
Salta, 
ANEXO

I. Pública

N9
1

197.

a fs. 2 co
presentada por don Martín F. Ló- 

de 
en 
la

2732-G.
de agosto de 1950.- 
B —• Orden de Ptígo N9

Expediente N9 /2000|50.
Visto esie expediente en el que 

rre factura 
pez, por la suma de 8 150.— en concepto 

audición de canto y guitarra efectuada 
:e obrecido por ©1 -Gobierno det

yer Abramovich
Secretorio

Alberto A. Díaz
Secretario

JORG.E M. ELIAS
Vicepresidente l9

CARLOS XAME-NA
Presidente

POR TANTO: ' ‘
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA

E INSTRUCCION PUBLICA

Salta, julio 31 de 1950
Téngase por Ley de la Provincia, cúm-olas© 

comuniqúese, publíquese, insértese eii el 
gistro de Leyes y archívese;.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar Ma Aráoz Alemán

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

LEL N9 L191
POR CUANTO

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE ¿ALTA SANCIONÁN

CON FUERZA DE
LEY:

M yer Abramovich,
Secre torio

Alberto A. Díaz
Secretario

un:
el banque
Provincia a los gremios adheridos a la C.
T.; y -atenu
ñera!,

o lo informado por Contaduría Ge-

POR TANTO :'

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA

Salta, julio 31 de 
Téngase por Ley de la Provincia, 

comuniqúese, publíquese, insértese 
gis tro de L_yes y archívese;.

E

1950 
cúmplase-, 

en el Re-

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráaz Alemán

Es copia:
¡ Ramón. Figneroa
’i Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

Ei Gobernador de la Provincia

DECRETA;

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese! por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de don MARTIN F. LOPEZ, la 
suma de CIENTO CINCUENTA PESOS M|N. ($ 
150.—), er 
el concept 
agregada a fs¿. 2 d© estos obrados; debiéndose 
imputar dial 
GASTOS, 
de Presupuesto en vigencia.

Art. 2.0 
tese en el

cancelación de la factura que por
3 enunciado precedentemente corre

■ho gasto al anexo B, Inciso I, OTROS 
Principal a) 1, Parcial 18 de la Ley

— Comuniqúese, publíquése, insér- 
Registro Oficial y archívese.

Es copia:
Ramón Figueroa ■
Oficial 79

OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

de Gobierno, -Justicia é I. Pública

Artículo l9 — Créase uno: Escuela de Bellas 
Artes, dependiente del Ministerio de Gobierno, 

- Justicia © Instrucción Pública, con sede’ en- la 
ciudad capital de la provincia, para impartir 
e¡n forma gratuita la enseñanza del dibujo, la 
pintura y la escultura.

-Art. 29 —• La Escuela de Bellas Artes se or
ganizará sobre las bases de los métodos mo
dernos de enseñanza de las artes plásticas y' 
proyectará su reglamento interno el qu© será 
sometido- a la aprobación. del Poder Ejecutivo.

Art. 39 — Para ser director de la escuela 
que se .crefcc por el artículo l9 de esta ley, se. 
necesita poseer título dé profesor superior . de 
dibujo y pintura, expedido por una. Institución 
Nacional o ejn su defecto, especial prepara
ción acreditado: por antecedentes -y méritos, 

suficientes.
Art. 49 — Detsínase la cantidad de $ 59.000 

m|n (cincuenta mil pesos moneda nacional),’ 
para cubrir los gastos de instalaciones, mobi
liarios, útiles y enseres de la' Escuela; .gasto" 
que se hará por una' sola vriz y- de canfor-'

PUBLICA

Salta, 1 de ágosto de 1950. .
ANEXO C — Orden de Pago N9 183.

. Expediente N9 6464|50.
Visto este- expedieínte en el que corren 

actuacionSs relativas a la provisión de un
cri lorio con destino a la Oficina del Habilitado 
Pagador del Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública; y

las

Decereto Tp9 2733-G.
Salta, 1
Expediente N9 6704J50. 
Visto es-«

Argentino
(sus nuevo:
Imado por ’

de agosto de 1950.

ei expediente en el
de S. M.", solicita

3 estatutos sociales;
Inspección de Sociedades Anónimas,

que el "Centro 
aprobación de 
atento ’ lo infor-

CONSIDERANDO:

.Que el citado.-escritorio ha sido provisto por 
la Mueblería Buenos Aims, en virtud a lo dis
puesto por el art. 50 de Ice Ley de Contabilidad; 
... Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General,

El Gobernador de la Provincia
’DE'CRETA:

I Comerciale s y Civiles y habiendo llenado los 
j requisitos exigidos por el decreto N9 563 G y 
| de conformidad a 10 dictaminado por el señor 
! Fiscal de

exigidos por el decreto N9 563 G y

Estado a fs. 46 de estos' obrados,

El

Art. I9
Sociales 
CORROS
de fs. .4 a

Gobernador de la Provincia

DECRETA

•— Apruébense los nuevos Estatutos 
c.el "CENTRO ARGENTINO DE SO- 
lyíUTUOS'-, de e-sta ciudad, que corren 

22-de estos obrados.

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de

Art. 29
Anónimas, 
los testimonios que sé soliciten en él Sellado

— Por la Inspección de Sociedades 
, Comerciales’ y Civilesz extiéndanse
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que .-fija el Art. 41 de la Ley de Sellos N9 706,. CONSIDERANDO:
Axi. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér. 

tes& .erj Registro Oficial y archívese.
OSCAR H. COSTAS..

Oscar Aráoz Alemán
Es copia:

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

Que por decreto N9 2163 de fecha 21 dei junio 
del mes en curso, se establece la categoría 
de dicha Oficinal y se reconoce un crédito de 
$ 555.— a. favor de la Encargada, doña Ne'ry 

í Sandrini de González, por el sueldo, correspon- 
I diente a la misma, durante los meses de. agos 
• to a diciembre de 1949;

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

OSCAR Ho COSTAS 
Oscar Me Aráoz- Alemán

Es copia:
Ramón Fígoeroa
Oficial 79 de Gobierno/Justicia é L. Pública

Decreto N9 2734-G. ’
Salta, 1 de agosto de 1950.
Expediente N9 6948|50.
Visto este: expediente en el que el H. Conce

jo Deliberante de la Municipalidad de San Car
los, eleva a consideración del Poder Ejecutivo 
la propuesta en -terna para proveer los cargos 
de Juece,'s de Paz Propietario y Suplente del 
citado Distrito Municipal,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Nómbrense Jueces de Paz Propie
tario y Suplente del Distrito Municipal de San 
Carlos, a los señores NICANOR BRAVO y GE
NARO RODRIGUEZ, respectivamente.

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

OSCAR H. COSTAS ' 
Oscar B/L Aracz Alemán

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

Decreto N9 2735-G.
Salta, 1 de agosto de 1950.
Expediente. N9 6957|50.
Visto el presente expediente 'en el que la 

Dirección General de Registro Civil, eleva a 
conocimiento yc resolución del Poder Ejecutivo 
pedido del encargado de la Oficina de Gua- 
chipas, para jrus autorice al señor Felipe de 
la Cruz Apaza o: suscribir un acta de naci
miento de un miembro de familia del citado 
Encargado; y encontrándose^ encuadrada la re 
ferida solicitud en las disposiciones previstas 
en los artículos 29 y 70 de la Ley 251 y Ma
nual d© Instrucciones, respectivamente,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: -

Art. I9 — Autorízase al señor FELIPE DE LA 
CRUZ APAZA, vecino hábil de la localidad de 
GUACHIPAS, para suscribir un acta det naci
miento de un miembro de familia del Encar
gado de la Oficina de Registro Civil de la men 
cionada localidad, don Juan R. Sajama.

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

OSCAR H8 COSTAS 
Oscar Me Aráoz Alemán

Es copia:
-Ramón Figueroa • "
Oficial 7 9 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 2‘736-G.
Salta, 1 de agosto de 1950.
Expediente N9 6880|50'. • ‘
Visto este expediente en el que corren pla

nillas de sueldos .de la Encargada de-la Ofi
cina de Registro Civil de General Enrique Mos- 
coní; y

Por ello, y atento lo-informado por Contadu
ría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Désele carácter de Orden de’ Pago 
al decreto N9 2163 de fecha 21 de junio ppdo., 
la que llevará el N9 196.

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

OSCAR He COSTAS 
Osear B/L'Aráoz Alemán

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

Decreto N9 2737-G.
Salta, 1 de agosto de 1950.
Expediente N9 6967|50.
Visto este expediente en el que la Auxiliar 

69 de la Dirección General de Registro Civil 

señora Blanca A. de Diaz, solicito; treinta días 
ds licencia, por razones particulares; y atanto 
lo informado por División de Personal,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA;

Art. I9 — Concédase, licencia por el término 
de treinto: (30) días, con goce de sueldo, por 
razones particulares, con fecha 31 de julio ppdo,. 
a la Auxiliar 69 da la .Dirección General de 
Registro Civil, señora BLLANCA A. DE DIAZ.

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

OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Araos Alemán

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

Decreto N9 2738-G.
Salta, 1 de agosto de 1950.
Expedienter N9 6764|50.
Visto los decretos Nos. 18.963 y 2317 de fe

chas 9 d.e enero y 4 de julio del año- en curso, 
relativos o: la creación de/’ uno: Oficina de Re

gistro Civil en la localidad de lo: Isla; y aten
to lo solicitado por la Dirección del Registro 
Civil, eñ nota de fecha 6 del mes de julio 
ppdo., ' - - -

¡'

El Gobernador de la Provincia •

DECRETA:

Art. I9 — Rectifícase el decreto N9 2317, de
fecha 7 de - julio ppdo., dejándose establecido- 
que la Oficina de. Registro. Civil creada en la 
localidad de LA ISLA, con carácter "Ad-ho- 
norem", es con .jurisdicción en el. Departamen
to de la Capital.

Decreto N9 2739-G,
Salta, 1 de agosto de 1950.
Expediente N9 1990|50.
Visto el decreto N9 2059 de fecha 12 de ju

nio ppdo., por el que se liquida a favor dei los 
señores Presidente y Secretario de la Comisión. 
Pro-Festejos Patrios '"Embarcación", la suma de 
$ 500.—, a fin de sufragar con dicho importe 
los gastos que demande/n Jos actos que debían 
realizarse el día 20 de junio último, con moti
vo del arribo a la citada ■ localidad, de las 
fuerzas del Ejército Argentino con base en Tar- 
tagal^ para realizar la ceremonia de jura de 
la bandera; y

CONSIDERANDO:

Que por nota de fecha 30 de junio último,- 
dicha Comisión informa que el mencionado ac 
to no pudo llevarse a cabo, solicitando, ade
más, que se destinen dicho fondos para sub
sanar los gastos de homenajes, al General San 
Martín en el nuevo aniversario de su falleci
miento, a llevarse a cabo el día 17 de Agosto 
próximo;

Por ello, »

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Rectifícase eil decreto N9 2059 de 
•fecha 12 de junio ppdo., dejándose estableci
do que el importe liquidado por el mismo, a 
favor de la Comisión Pro-Festejos Patrios "'Em
barcación", es para sufragar los gastos de los 
homenajes al General San Martín en -el nuevo 
aniversario de su fallecimiento, a realizarse el 
día 17 de agosto en curso.

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

OSCAR COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

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

Decreto N9 2740-G.
Salta, 1 de agosto de 1950.
Expediente N9 6513)50.
Visto este expediente en el que el Ministe

rio dá -Gobierno Justicia e Instrucción Pública 
solicita la provisión de una máquina dé cal
cular con destino a la Oficina del Habilitado 
Pagador; y

CONSIDERANDO:

Que el gasto que demandará tal adquisición 
se justifica plenamente, por cuanto la máqui
na solicitada es imperiosamente necesaria pa
ra querías planillas,. rendiciones de cuentas y 
demás tareas contables de la habilitación pa
gadora, sean realizadas con la,exactitud y ra
pidez que su- naturaleza requiere y que no pue
den obtenerse) realizando mentalmente los com 
plicados cálculos y ' operaciones aritméticas
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turo: de Policía, don Inocencio Troncoso, solici- > D' creí o N‘ 
Salta, Agosto 2 del 1950. 
Expediente N9 5470|50. - 
Visto e:

Mar-torell
importe te
glos y reparaciones eln los automóviles al ser- 
-vicio de
Secretaría
lo informado por Contaduría Geine-ral,

-que tales tareas demandan:
Que, es notoria la gran dificultad existente 

parco adquirir ° elementos de esta naturaleza 
por la epeasez de ellos qn plaza siendo, por 
otra -parte, también conocida la nueva suba d.e 
precios de los mismos, en proporción tan ele- 
vadeo, quef resulta evidente la conveniencia de 
realizar de inmediato la adquisición ya que 
dé retardarse su provisión habría que pagar 
un mayor precio;

Que en el presente caso se( ha seguido el 
único procedimiento posible en atención a las 
circunstancias apuntadas,
concurso de precios del fs. 2|4, del que resulta 
más conveniente la propuesta de la casa Oli- 
vetti; .

Que, en resumen, concurriendo los extremos 
de necesidad ..imprescindible y urgencia de 
adquirir la máquina de calcular por razones de 
servicio, conveniencia de prado, y demás/ con
diciones necesarias, es de) rigurosa aplicación 
lo dispuesto por el Art. 509 de la Ley N9 941 
de Contabilidad, que autoriza 
ta;

Por todo 
Contaduría

consistentes en el

ello y no obstante 
General,

El

’ 2746-G.
ta
to

tres meses del licencia extraordiniria; y aten 
lo informado por División de Personal,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

li-Art. I9 —■ Concédese tres (3) meses de 
cencía extraordinaria, sin goce de sueldo, 

. Auxiliar 69 de División Administrativa de 
Uatura dé Policía, Don INOCENCIO TRONCO- 
‘ SO, con ^anterioridad al día

Art. 29 — Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial y

Je-

20 de julio ppdo.. 
publíquese, insér 
archívese

H. COSTAS
■ . Oscar M. Aráoz Alemán

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

OSCAR

la compra direc

to observado por

Gobernador de la
DECRETA:

Provincia

Art. I9 — Adjudícase a la firma OLIVETTI 
ARGENTINA S. A. C. é I. la¡ provisión de una 
máquina de/ calcular con destino a la Oficina 
del' Habilitado Pagador del Ministerio de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública, en un to
do desconformidad a la nroouesta que corre a 
fojas 8 d© esto3 obrado^ al CHATRE *

' MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOb MiJN. ] 
($ 4.750.—); debiéndose imputar dicho gasto al 
Anexo C, Inciso I, 'Qtros Gastos, Principal b) 
1, Parcial 27 de) la Ley dé Presupuesto en vigor.

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

. . OSCAR H. COSTAS
Oscar Mo Aráoz . Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial

Decreto N9 2744-G»
Salta, agosto 2 dq 1950.
Expediente N9 6923|50.
Visto este expediente) en el que el agente 

de Ico Comisaría' de Policía 'Sección Tercera, 
don Anacleto Encinas, solicita treinta días 
licencia por razones de salud; y atento lo 
formado por División de Personal,

El Gobernador de la Provincia .

DECRETA:

79 de' Gobierno, Justicia é I. Pública

de 
in-

Art. I9 — Concédese treinta (30) días de 
cencía por enfermedad, con goce d©' sueldo,

Tercera, Don ANACLETO ENCINAS, con ante- 
; rioridad al día 21 de julio ppdo..
[ Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér
¡ .ese , en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR He COSTAS
Oscar ML Aráoz , Alemán

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

Decreto
Salta,
Visto

N9 2742-G, 
agosto 2 dq- 1950.
la renuncia interpuesta,

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

Art. I9 — Acétase 
por la A_úxiliar 6* de 
Registro Civil, doña MARIA ELENA 
DE IBARBA; 'y nómbrase, en su reemplazo, a 
doña RITA CEBALLOS DE ARANDA. .

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

OSCAR K COSTAS 
Alemán

la renuncia presentada 
la Dirección General de 

GARCIA

De cu ato
Salta,
Expediente N9 6924|50.
Visto el presente) expediente en el que el 

agente de la Comisaría de| Policía Sección Pri
mera, don José R. Fernández, solicita licencia 
por razones de salud, por el término de seis 
■meses; y atento lo informado par División 
personal,

N9 2745-G. 
agosto 2 de4 1950.

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A : .

¡ste expediente ’en él que la firma 
y "Altobelli presenta facturas por un 
tal de $ 406.1Ó, en concepto de arre

La Gobernación, Vice-Gobernación y 
[ General de la Gobernación; atento

e: Gobernador de la Provincia
D E C RrE T A :

— Reconócese un crédito en la suma. 
’ROCIENTOS SEIS PESOS CON J0.|100

Art: l9 • 
da- CUAT 
M|N. (.$ 406.10), a favor de la-firma MARTO- 
-RELL Y ALTOBELLI, por el concepto precedente
mente expresado.

Art. 29 
decreto, i emítase! en devolución 
arriba m< 
Finanzas 
crédito re 
cerrado, . 
la sanció 
bilidad en vigencia.

Art. 3? 
se en el

Con^ copia autenticada del presente 
el expediente 
de Economía, 
pertenecer el 
vencido y ya

icncionado, al Ministerio 
y Obras Públicas ,por 
conocido- a un ejercicio 

habiendo caído en consecuencia, bajo 
d.el artículo 65 de la Ley de Conta-

— Comuniqúese, publíquese, Insérte- 
Registro Oficial y archívese.

Es cc
Ramón
Oficial /

OSCAR He COSTAS
Oscar M» Aráoz Alemán

: pia:
Figueroa
/9 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decidió 
Salta,
Expediente N9 6757|5O. y agreg. 1841150. 
Visto e/

beca pan 
a fin det

¡ dios militares en el Colegio Militar de la Na- 
’ ción; ~
j Por ello, y habiendo reunido el recurrente los 
requisitos 
rio de B
por el C<
d© fecha

N9 2747-G.
Agosto 2 dq 1950.

ste expediente en el que se solicita 
a el estudiante Jorge Edmundo Pulo, 
que el mismo pueda seguir sus .estu-

exigidos por el Decreto Reglamenta- 
> seas N9 9566(48; y atento lo solicitado 
olegío Militar de la Nación en nota

1-9 de julio en curso,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

de

— Concédele uná beca mensual de 
CINCUENTA PESOS M|N. ($ 150.—), 
JORGE .EDMUNDO PULO,'a fin de qud 
estudios' militares en ei Colegio Mili- 

con anterioridad al día l9 
en curso.
intervención de Contaduría 
por Tesorería General de

Art. I9 — Concédese 
cencía por enfermedad, 
agente de la Comisaría de) Policía Sección Pri-

sejis (6) meses de 
sin goce de sueldo,

li- 
al

Oscar M. Aráoz
Es copia:

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

mera Don JOSE R. FERNANDEZ, con anteriori
dad al día l9 de julio ppdo.

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

Art. T9 
CIENTO 
al joven 
siga sus
tar de la Nación, 
de enero

Art. 29 
Geineral, 
la Provine 
MUNDO 
TA PESC 
temeríte' 
C—- Inci 
Parcial í

Art. 3o. 
tese en

> del año
— Previa
liquídese

icia, a favor dél estudiante-JORGE ED- 
PULO, la suma de CIENTO CINCUEN- 

JS M|N. ($ 150.—), a los fines preCeden- 
expresados y con imputación al Anexo 

iso I— Otros Gastos— Principal a) 1—
1 de la Ley de¿ Presupuesto en vigor.
>■ — Comuniqúese, publíquese, insér- 
el Registro Oficial y archívese.

Decuplo N9 2743-G.
Salta, agosto 2 del 1950.
Expediente N9 6925|50.
Visto el presente expediente en

Auxiliar 69 de "División Administrativa
el que el 

de "Jefa-

• OSCAR H. COSTAS 
Oscar Me Aráoz Alemán

Es copia: •

Ramón Figueroa '
' Oficial- 79 de Gobierno, Justicia é L Pública

Es c opia:
Ramón
Oficial

OSCAR He COSTAS 
Oscar Mo Aráoz Alemán

Figueroa
79 de Gobierno, Justicia é I. Pública
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BE S O LUC I ÓNE S
MINISTERIO. DE GOBIERNO,

Resolución N9 459“G.=
Salta/ Agosta 1 de 1950.
Encontrándose en uso de licencia reglamenta-- 

ria el señor Habilitado Pagador dei Museo Co
lonial, Histórico y de Bellas Artes, don Jaime ' 
Davalas,

El Ministro de Gobierno/ Justicia e L Pública 
RESUELVE:

1? — Designar,c interinamente, Habilitado Pa
gador del Museo Colonial, ‘"Histórico y de Be
llas Artes, al Auxiliar 49 del Ministerio d.e Go
bierno, Justicia ej Instrucción Públicasj don MI
GUEL SANTIAGO MACIEL, mientras dure la li
cencia concedida o?l titular.

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

CONSIDERANDO:

Que bien lo destaca el señor Fiscal de Esta
do en su dictamen respectivo, existiendo an- 

I tecedentes de casos similares en. los que jse 
• ha hecho lugar a estos reclamos, considera 
que debe resolverse favorablemente dicho pe

dido, no obstante a lo dispuesto en el Art. 7‘? 
. del pliego de Bases y Condiciones Generales.

Por ello y atento -a lo informado por Direc- 
’ ción General de> Arquitectura y Urbanismo'

OSCAR M. A. ALEMAN
Es copia;

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

y Contaduría- General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
‘DECRETA:

Art. I9 — Reconócese a favor del señor CON
RADO MARCUZZI, la suma de $ 7.299.55 m|n. 
(SIETE- MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y' NUEVE 
PESOS CON 55fl00 M|N.), en. concepto de ma- 

■ yor costo de jornales y mejoras sociales a 
percibir por los empleados que trabajan en 
la obra "Estación Sanitaria en ■ El Galpón"; 
—según planilla que se acompaña.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR TL COSTAS 
Juan Armando Molina 

:' Es copia:
* Pedro Sara vía Cánena

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Decreto N9 2728-E.
Salta, Agosto l9 de' 1950.
Visto la presente renuncia y atento a lo 

propuesto por Tesorería General de la Provin
cia,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

' Oficial Ib. de Economía, F. y Obras Públicas.
Art. I9 — Acéptase, con anterioridad al día 

l9 de agosto en curso, la- ¡renuncia presenta
da al cargo de .Oficial 59 de Tesorería Gene
ral de la Provincia, por el señor FRANCISCO 
MONZO.

Art. 29 — Dispóneínse, con anterioridad al día 
l9 de agosto en curso, los siguientes ascen
sos para Henar la vacante existente de Oficial 
59 de Tesorería General de la Provincia, por 
renuncia del titular.

De Oficial 79 a Oficial 59 de Tesorería Ge
neral de la Provincia, a la señorita BELINDA 
MAURICIA ULIVARRI (actual • Encargada del 
Despacho del Sub-Tesor-ero)..

De Auxiliar l9 a Oficial 79 de Tesorería Ge
neral de la Provincia, a la señorita FRANCIS
CA BERTA ZELAYA. .

De Auxiliar 39 a Auxiliar l9 de Tesorería Ge
neral de la Provincia, a la señorita PILAR 
JUNCOSA.

Art. 39 — Desígnase Auxiliar 39 de. Tesore
ría General de la .Provincia, a la actual Auxi
liar 59 de Dire'cción General de Inmuebles, 
señorita MARIA LOURDES BERNARDA ZELA
YA, para ocupar la vacante por ascenso de 
la señorita Pilar Juncosa, con anterioridad al 
l9 de agosto en curso. . _

Art. 4o- -— Comuniqúese, publíquese, etc.

. ÓSCAR' H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia:
. Redro! Saravíá Cánépa

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

Decreto N9 2729-E.
Salta, Agosto l9 de 195,0.
Expediente N9 543|M|950.
Visto -este expediente en el que corren las 

actuaciones relacionadas con la solicitud pre
sentada por el señor Conrado Marcuzzi, eií su 
carácter de contratista de la obra "Estación 
Sanitaria en El Galpón", sobre reconocimien
to de la suma de . m$ñ. 7.299.55, en concep
to de mayor costo de jornales y mejoras so
ciales, según planilla que se acompaña; y

de ad-honorem y presentará ante el Poder- 
Ejecutivo, dentro de la brevedad posible, la 
planificación general, financiación, ante pro
yectos y reglamentaciones de las obras a eje
cutarse.

Art. 3¿ — Todas Has -reparticiones de la Ad
ministración Pública colaborarán con esta co
misión en la medida- de sus posibilidades pa
ra el mejor cometido "de la misma.

Art 4o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

. OSCAR Ho- COSTÁS 
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro baravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

MINISTERIO DE ACCIÓN
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N9 2721-A.
Salta, Julio 31 de 1950.
Visto las necesidades del servicio y atento 

a la vacante existente,

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

Art. I9 — Reincorpórase en el cargo ’de Au
xiliar 29 — Visitadora de Higiene de la Lo
calidad de Molinos— de la Dirección General 
de Asistencia Médica, a partir del día l9 de 
agosto próximo, a la señora EVA LINDZEN DE 
SKAU, que fuera declarada cesante por decre
to N9 779 del 4 de marzo del corriente año.

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

. OSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg

’ zEs copia:
i Fausto Carrizo ¿
| Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública 
1 -----------------

Decreto N9 2751-E.
Salta, Aposto 2 de 1950.- i
Visto y Considerando: . -
La necesidad de planificar la obra, pública 

procurando la incorporación efectiva a la eco
nomía: de la Provincia de todas sus posibili
dades;

Que en este sentido se "impone un estudio 
de todas las propiedades fiscales y particula
res que no sean exp1 otadas -en forma racio
nal con posibilidades de riego, comunicacio
nes turísticas, etc.;

Que dicho estudio’ debe ser realizado por 
una comisión integrada por personas que ase
soren al Poder Ejecutivo .en las medidas de 
gobierno tendientes a- aquella finalidad;

Por ello,

Decreto N9 ¿722-A.
Salta, Julio 31 de- 1950.
Visto la renuncia elevada,

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

El Gobernador de la Provincia
D EC RET A:

Art. I9 — Desígnase una Comisión integra
da por los ingenieros JOSE ALFONSO PERAL
TA. y ANTONIO MQNTERÓS y. agrimensor na
cional don ../NAPOLEON MARTE AREN A, qu^e 
asesorará al Poder Ejecutivo en la realización 
dé obras encaminadas a incorporar a la eco
nomía de la Provincia, 'todas las posibilida
des productivas, de colonización, riego, etc.

• y en general en todo aquello qué represente 
(1 a máxima utilización, de .las posibilidades dé 
j las distintas regiones-de la Provincia.-
{ Art. 29 — Dicha Comisión tendrá el carácter

Art l9 —-Acéptase la renuncia elevada' 
por la Ayudante Especial de la Dirección Pro
vincial de Educación Física, señorita NELIDA 
ZIGARAN. "

Art, 2.o -- Comuniques©, publíqüese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. -

OSCAR H. COSÍ AS .
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
y Fausto Carrizo
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 2723-A.
Salta, ’júlio 31 .de 1950.
Visto la vacante existente y atento las ne

cesidades del servicio, 1

El Gobernador dé la Provincia •

D E C R E T A:

Art. I9 — Desígnase Auxiliar 69 (Personal 
de Servicio) de la Dirección Provincial de Hi-
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dicho cargo fija el presupuesto en

giene y Asistencia Social, a- la señorita BEA
TRIZ CHA VEZ, con la remuneración mensual 
que para 
vigor.

Art. 2o.
tese en el

— Comuniqúese, publíquese, insér 
Registro Oficial y archívese.

OSCAR He COSTAS 
Guillermo Quintana -Augspurg 

Es copia: 
Fausto Carrizo

Oficial Mayor .de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 2724-A.
Salta, Julio 31 de 1950.
Expediente N9 11.001(50.
Visto la

atento los
solicitud de Licencia presentada 
motivos que la fundamentan,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA.

Árt. I9 — Concédese diez (10) días de licen
cia extraordinaria, sin goce de sueldo y a 
contar desde el 11 del corriente mes, al Ofi
cial 59 - —Médico Regional de Rosario de Ler- 
ma— de la Dirección General de Asistencia 
Médica, doctor DAVID LÉVIN.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insé}- 
. tése en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia;
Fausto Carrizo

Oficicd Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 2725-A,
Salta, Julio 31 de 1950. . '
Visto la comunicación d© la Comisión Orga

nizadora Central del II Campeonato Argentino 
de Fútbol- Infantil "Evita" que preside S. E. el 
Ministro de Hacienda de la Nación, Doctor Ra
món A: Cereij'o; y

CONSIDERANDO:

Art. I9 —- Rectifícase el artículo- 29 
creto N9 1155- de fecha 29 de marzo 
en el sentido de dejar establecido 
reincorporación hecha a favor .de doña Do
minga Gozalvez d© Méndez como Auxiliar 59 
—Enfermera de Chicodna—- de la Dirección 
Provincial de Sanidad, .(hoy Dirección Gene
ral de Asistencia Médica), lo es a favor de 
doña DOMINGA GONZALVEZ DE MENDEZ y co
mo Auxiliar 49 —Enfermera de Oh: coana— de 

l- la Dirección General de Asistencia Médica. . 
I Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese,’ insér - 
• tése én él Registro Oficial y archívese.

Que la humana aspiración de la inspiradora - 
de esta magna justa deportiva, señora Eva 
Perón, está dirigida a que este certamen cons
tituya una verdadera fiesta de amor y ale
gría para los niños argentinos y que, a su
influjo, la bienhechora luz d© las dulces son-Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública 
risas infantiles, verdaderos - estandartes de la 
felicidad, se haga presente en todos los ho
gares humildes de la Patria;

Qu© este Gobierno, que tiene una identifi
cación absoluta a los elevados propósitos que 
en favor de toda manifestación. deportiva ha 

■ expresado reiteradamente el Exorno, señor Pre-
. sidente de la República, General Juan D. Perón, -que el Auxiliar 29 —Enfermero de Corralito—, 

no' podía estar ausente de la organización del don Alfredo Gutiérrez Zambrano, hiciera aban- 
II Campeonato Argentino 'de Fútbol Infantil dono de servicio; por -ello y atento a' la Re- 
"Evita";

Por ello,

El Gobernador de la Provincia
D E G R E T A : ■ 

Art, 19 — Constituyese la Comisión ’ Orga
nizadora en Salto: del II Campeonato Argén- * 
tino de fútbol Infantil "Evitco", .ejn la siguiente 
forma:
Presidente: Director General de Educación Fí

sica de la Provincia, Dn. PABLO MEROZ;
Secretario: Secretario de la Dirección Provin-’

cial de Educación Física, Dn. ANDRÉS LUÍS 
MOZOTA;

Vocales: Oficial Mayor del Ministerio det Acción 
Social y S. Pública, . Dn. FAUSTO CARRIZO

Art. 29
ro de Corralito (Departamento de San Carlos)— 
al señor Nj 
pendiente d£5

Delegado Confederal en Salta de la C. G. cia Médica,
T. don ALEJANDRO MACKLUF; Secretario 
del Consejo Gen. ’ de Educación, don RAMÓN 
ROSÁ TAPIA; Jefe del Distrito 189 de Co
rreos y .Telecomunicaciones, don FEDERICO 
ESTEBAN CORTES; Presidente de la Liga 
Salteña de Fútbol dón JÓSE M. VIDAL y 

' clon OSVALDO G. NIÉVAS, cronista depor
tivo.

Tribunal de ‘Penas: Séñores Tte. Cnel. (S. R.) 
don Marcelino t. benavente, hectór

? OBEID, MARIO DI PRIMO, PÉ'DRO CAMPA-
’ ÑA y SALOMON DIAZ.

V Art. 2.0 — Cómüñíquese, publíquese, insér. :
¡ tese en el Registro Oficial y archívese. .
í . OSCAR M.-COSTAS

. Decretó :N9 2 731-A. 
Salta, AgoE 
Visto la se 

dad del Aux 

Guillermo Quintana Augspurg ,lcí Du"ecc 1
Es copia: don Leoncio
Fausto Carrizo » El G

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública •

Decreto
i Salta, 
[ Visto 
, ral de
■ fecha 12 d© julio en curso,

N9 2726-A.
Julio-Bl de 1950.
lo solicitado por lee Dirección Gene- 

Asistencia Médica en nota N9 401 de

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:-

de-del 
pasado, 
qtie la

OSCAR He COSTAS '
GuíIIej-mo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Decreto N9 2727-A.
Salta, Julio 31 de 1950. >
Expediente N9 11.006(50.
Visto este expediente en el cual la Direc

ción General de Asistencia Médica informa

( solución N9 139 de la mencionada repartición, 
qje corre a fs. 9,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Déjase cesante al Auxiliar _29 — 
Enfermero de Corralito . (Departamento d© San 
Carlos) de la Dirección. General de Asisten
cia Médica, señor ALFREDO GUTIERREZ ZAM- 
BRANO,. por hacerse pasible á las disposicio
nes establecidas en el artículo 106, apartado 
b) de la Ley N9 '1138.

Desígnase Auxiliar 29 —Enferme-

CANOR ZEBALLOS MADRID, de- 
la Dirección 'General de Asisten- 

quien venía deis empeñándose en 
en carácter interino.
Comuniqúese, publíquese, insérte- 

en el Registro- Oficial y archívese.

dicho cargo
Art. 3o. —

se

■OSCAR H. COSTAS 
Guillermo’Quintana Augspurg

Es copie:: 
Fausto 

Oficio)! Maye:
Carrizo ‘

-r de Acción Social y Salud pública 

sto l9 de 1950.
olicitud de licencia por enferme- 
iiliar 39 (Enfermero de Guachipas) 
ion General de Asistencia Médica
Mascietti,

obernador de la Provincia 
DECRETA:

Concédese cuarenta y cinco (45) 
jsncia por enfermedad y a partir

[ Art. I9 —
días de lie
del día l9 de junio del corriente ciño, al Au
xiliar 39 (Eiiíermero de Guachipas) de la Di
rección General - dé
LEONCIO MASCIETTI,

! prendido en
la Ley 1138

Art. 2o. -- Comuniqúese, publíquese. insér 
tese en él Régisuo Oficial y archívese

Asistencia Médica don 
r por 'encontrarse com

das disposicibnés del art. 67 de

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copie u
Fausto Carrizo

-Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

EDICTOS DE MINAS .

ica a los que se consideren con 
ho para que lo hagan valer en

vifanic, yugoeslavo, minero, Ana 
de. Cvitanic, yugoeslava, emplea- 

s d© edad, domiciliados calle Es- 
V. S. decimos: Que somos titulares 

iiud de-cateo expediente N9 1714—C. 
> de la zona de cateo hemos desca
mina de cloruro, de sodio que de- 
"Mina Salinera Yosko". ~ Está 

r. el Departamento' Los Andes, 
d© Arizaro, cuyos terrenos son 
fiscal. 'Adjuntarnos, muestras del 
bierto. El punto de extracción 

que 
en el punto S. — Adjuntamos ero-

N9"6243. -- EDICTO DE MÍÑÁS. — Expedien
te N9 1726-C. La autoridad Minera de la Pro
vincia, notil 
algún derc-í 
forma y dentro del término de ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito, con sus anota
ciones y proveídos dice ''Señor Juez de Minas. 
Esteban C 
Tominovich 
'da, mayores 
peña 440 a 
de la solícii 
Que dentro 
bierto uña 
nominamos 
ubicada er 
gar Salar • 
propiedad i 
neral des cu 
mineral está indicado en el croquis- 
acompaña 
qüis ’d©. ubicación’ del descubrimiento y las- 
pertenencia >.■ — Solicitamos el -registro de des
cubrimiento 
lcs edictos ’ 
Oficial. ’ — 

mi- 
del 
se

¡ de’.esta mina y se nos- entreguen 
para la publicación en el Boletín 
Será. Justicia, — ;Ana T. de Cv-ita-’ 

nic.. -•— E. C-vitanic. :— En 13 de mayo |950 so 
en Control•escrito que . antecede

15(950. —
de.Pedimentos 4",'folio 45, Neo. — Salta, mayo 

'?éngase por registrado el presente
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pedimento, por presentado, parte y constituido 
aomicilio y hecha lo: manifestación de descu- 
hnm-iento de la mina de cloruro de sodio, la 
qué se denominará "Mina Salinera Yosko", 
ubicada en Los Andes y por acompañada la 
muestra del mineral descubierto. — Para no
tificaciones en Secretaría, señálase los días 
jueves de cada semana o siguiente hábil en 
caso de feriado. — De acuerdo con lo dispues
to par Decreto 133 del 23 de Julio 1943, 
pasen estas autos a* Dirección de'Minas, con 
los duplicados presentados y la muestra áel 
mineral descubierto, a' los efectos estableci
dos en ©I art. 49 Ley 1*0.. 903. ■— Repóngase. 
— C. R. Aranda. — Señor Juez de Minas. — 
Esteban Cvitánic, por sus propios derechos 
y los de su socia Ana T. de Cvitánic, expe
diente 1726—C, Mina Salinera Yosko A. U. S. 
a ácimos: Que- en el escrito presentado con 
fecha 13 del corriente, he descripto las perte
nencias sin corresponder hacerlo, débie^ndo 
tan sólo hacer manifestación del punto de des
cubrimiento. — Aclaro la ubicación: A partir 
del poste indicador del kilómetro- 408 del ca
mino nacional de Salta a Socompa (que es a la 
vez el punto de partida), con 595 metros y 
1-50°-al punto A y del punto A, al punto S 
ccn 100 metros y 180? que es el punto' de 
Descubrimiento- y de extracción de la' muestra 
de} mineral- entregado.. — Solicito, quiera dis
poner se entreguen los edictos para la pu
blicación en el Boletín Oficial. — Dios guar
de a U. S. E. Cvitánic. — E. Cvitánic. por 
cus derechos y los de su socia Ana T. de 
Cvitánic, exp. 1726—C. a U. S. * digo: Que 
ácntestando la vista de fojas 6 damos con
formidad con la ubicación que se ha' dado 
a la solicitud d© cateo 1714—C, cuya con
formidad ya se dió en escrito que está ad
junto en exp. 1714—C. —’ Será justicia. —■ 
E. Cvitánic. Salta, julio 5]950. — La confor
midad manifestada y lo informado por Di
rección de Minas, 'regístrese en Registro de 
Exploraciones, el escrito solicitud, de fojas 2 
cori sus anotaciones y proveídos. — Cutes. 
SoJta, julio 6|950. •— Se registró lo ordena
do en Registro de Exploraciones N? 5 folios
237|8|9. — Neo. — Salta, julio 6|950. — Ha
biéndose efectuado el registro, publíqueSe 
edictos en el Boletín Oficial en la formó 
y por el término que establece el artículo
25 del C. de Mina,- de acuerdo con lo dis
puesto por ddereto N? 4_563|IX[44. — Colo
qúese aviso de citación en ‘el portal, de la 
Escribanía y notifique se al Sr. Fiscal de Esta
do. — Cutes. — En 19 de Julio |950 notifiqué 
al señor Fiscal de Estado. R. Reimundín. 
S. N. R. de Adamo.
Lo que-el suscripto, Escribano de Minas ha-

. ce saber a sus efectos. 1
ANGEL NEO — Escribano .de Minas

Salta, 4 de agosto de 1950.
e) 5 al 19|8|50.

.' / EDICTOS SUCESORIOS ■ 
N’ 6241 — SUCESORIO: — Dr. ERNESTO' MI- 
CHEL, Juez»de Primara Instancia en lo Civil 
y Comercial, Segunda .Nominación, cita y em
plaza por ■ treinta días herederos y acreedo
res de ALBERTO JOSE FIGUEROA.-

Salta, 4 de Agosto de 1950.
Año del Libertador General San Martín

ROBERTO LERIDA/ — Escribano Secretario
e) 5|8 aI16|9|50.

XP 6240 — SUCESORIO; El Doctor CAR
LOS ROBERTO ARANDA, Juez áje Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, Primera 
Nominación cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de JUSTINO. RA
MOS.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

e) 5|8 al 16|9¡50.

FP 6239 — SUCESORIO; — Carlos Roberto 
Aranda, Juez d© la. Instancia, la. Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita por trein- 

' t.q. días a herederos y acreedores, de Elvira 
Pichel de Maidana. — Salta,, julio 22|50, Año 
del Libertador General San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

e) 5|8 al 16¡9¡50.

N? 6238 — EDICTO; — El señor Juez de Pri
mera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial eje la Provincia, cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y 
acreedores de doña AMANDA' SARAVIA DE 
FERNANDEZ, por edictos que se publicarán 
en lo¿ diarios BOLETIN OFICIAL y '"Foro 
Salteño".

■ Salta, 1 de Agosto de 1950..
Año del Libertador General' San Martín 

CARLOS ENRIQUE. FIGUEROA — Secretario 
- e) 5¡8 al 16|9|50.

N- 6237 — EDICTO; — El Juez en lo Civil y 
Comercial de Primera Instancia tercera Nomi
nación de la Provincia’ de Salta, Doctor Car
los Oliva Aráoz cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Cecilio 
Cruz para que hagan valer sus derechos. — 
Salta, 3 de Agosto de 1950.
TRISTAN' C; MARTINEZ' — Escribano-Secretario 

• - - e) 5|8 al l|9|50.

£P 6233. — SUCESORIO; — El 'Sr. Juez en lo 
Civil y Comercial, Cuarta Nominación, cita a 
los herederos y acreedores en el juicio suceso
rio de doña Lucila Valverdi de Martínez, or
denando se.' publique por una vez en el BO
LETIN OFICIAL. — Julio 31, año del Liberta
dor GraL San Martín. — JULIO R. ZAMBRA- 
NO, Escribano Secretario.

623L — EDICTO SUCESORIO; — El Juez 
de Paz Propietario de la Primera Sección Ju
dicial del Departamento de San. Carlos, cita y 
emplaza a herederos .y-acreedores de Francis

co Delgado por treinta días,' diarios "El Foro 
Salteño" y BOLETIN OFICIAL * hagan valer sus 
derechos bajo, apercibimiento de Ley. — San 
Carlos,- julio -31 de 1950, Año del Libertador 
General Don José d© San Martín

HERMENEGILDO TEU, 
Tuez de Paz Propietario.

e|3|8|50 al ll|9|50-

N? 6229.. EDICTO. — Ernesto Michel, Juez 
de 1? Instancia, 2? Nominación Civil y Comer
cial, cita y -emplaza- a acreedores y herederos 
de don CRISTOBAL GERONIMO MARTINEZ; 
por treinta días. —’ Salta, 2 de agosto de 1950,

Año del Libertador General-" San Martín. —
ROBERTO LERIDA, * Escribano Secretario.

..ej3|8 al 1119|50. ~

TP' 6225 — SUCESORIO: — El Juez Civil de la. 
Nominación cita por treinta días a herederos 
y acreedores de VICTOR FIGUEROA, empla
zándolos bajo apercibimiento de Ley. Salta, ju
lio 31 de 1950, Año cLl Libertador General San 
Martín.
CARLOS. E. FIGUEROA — Secretario.

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

FP 6220. — SUCESORIO. — El Juez de 1*° 
[nst. 4? Nom. en lo Civil y Comercial Dr. J. ’ G. 
Arias Almagro ha declarado abierto el juicio 

^sucesorio de MARIA CRISTINA MIRANDA, y 
cita y emplaza por 30 días por edictos que se 
publicarán en diarios "Foro Salteño" y BOLE
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|9|5'0.

FP 6218. SUCESORIO. — El señor Juez 
de Primera Nominación d© la Provincia, cita 
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.

FP 621-3’ — EDICTO SUCESORIO: — El Señoi 
Juez de¡ 3a. Nominación Civil, Dr. Carlos Oliva 
Aráoz, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de- Don JOSE CALAZAN 
CÜELLAR y ASUNCION RUIZ de CUELLAR, ba-‘ 
jo apercibimiento de Leyí — Salta, Julio. 26' de 
1950 —Año del Libertador General San Martín. 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

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

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 ORTIZ de¡ ANDREU,- ba
jo apercibimiento de Ley. — Salta, Julio 6 de 
1950 —Año del Libertador General San^-Martín.

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

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

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

FP 6202. — EDICTO: — El Juez en lo Civil 
Dr, CARLOS ROBERTO ARA.NDA, hace saber 
qü© se ha declarado abierto el juicio testa
mentario de D. VICENTE RODRIGUEZ y cita 
por treinta días a .doña LIDIA FLORA BRITO 
VDA. DE MENA, GERVASIO RODRIGUEZ, y
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N9 6181 — SUCESORIO.: — El , señor Juez 
Nominación Civil, Dr. Ernesto 

días- 
rederos y acreedores, de Enrique Zuñiga
ñiga, bajo apercibimiento de ley. — 
Julio 15 de 1950. ROBERTO LERIDA, 
baño Secretario.

a todos los - que s@ consideren con derecho
a los bienes de esta sucesión. — Salta, Julio d© 2a.
26 de 1950. Año del Libertador General San chel, cita y emplaza por treinta 
Martín. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
criban© Secretario.

Mi-
he-
Su-

y BOLETIN C 
Año del Lil 
JULIO R. Z3

e¡27|7 al 4|9]50.

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

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

e|19|7 al 25|8l5Q.

RICIAL. — Salta, Julio 10 de 1950. 
•eriador General San Martín. <— 
MBRANO, Escribano Secretario. 

e|14|7|50 al 21 j8|50.

CARLOS ROBERTO A'RANDA,

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

N9 6198 — El señor Juez -en lo Civil y Co- I de dicho término comparezcan a hacerlos va-
me^cial, Primera Nominación, doctor Carlos = ler, bajo apercibimiento de Ley. — Lunes y
Roberto Aranda, cita por treinta días a los - Jueves o día subsiguiente hábil en caso de
que se consideren con derecho a los bienes su- 1 feriado para notificaciones en Secretaría. — 
cesorios de MANUEL VEGA. Salta, 6 de marzo ' Salta, 2- de Noviembre de 1949. — TRISTAN 
de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, Secretario in- ' 
te riño.

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

o
S alta, —- ---------
Escri-; ’

N9 6161.
Ju^z de Primsra Instancia Primera Nominación 
C vil cita y €
ros y acreedores de doña Urbana Paula Gon
zález de S
hábil para -modificaciones en Secretaría. CAR
LOS FIGUERDA, Escribano Secretario. — Año 
del Libertadc

mplaza por treinta días a herede-

to. ■ Lunes y jueves o subsiguiente

r General San Martín.
e|14|7|50 al 2118150.

N9 .6160. -■ J. G. ARIAS ALMAGRO, Juez de 
Cuarta Nom 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de AGUSTO 
1950. — Añc
tín. — JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secre
tario.

nación en lo Civil y Comercial

MORENO. — Salta, Junio 12 de 
del Libertador General San Mar-

C. MARTINEZ, Escribano Secretario.
e|19|7 al 25]8|50.

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

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

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

N9 6179. — El señor Juez de Primera Instan
cia y Tercera Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por 
herederos ■ y acreedores de 
DE GUITIAN, por edictos a 
diarios "Norte" y BOLETIN
ta,' Julio 17 de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

treinta días a los 
BASILIA ZULCA 

publicarse en los 
OFICIAL. — Sal-

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

CARLOS ROBERTO ARANDA, 

emplaza por treinta días a heio-

N9. 6159.
Juez de Primera Instancia
Civil, cita y
deros y acr sedares de doña ROSAURA MAR
TINEZ DE SANTOS. — Lunes y jueves o subsi- 

jguíente hábil para notificaciones en Secreta
ría. — Salte
FIGUEROA,

Año del

, 13 de Julio de 1950. — CARLOS 
Escribano Secrettario.
Libertador General San Martín

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

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

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

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 

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec.
e) 17|7 al 18|50.

N9 6158 -- El Juez Civil de Cuarta ‘Nomina
ción cita po? treinta días a herederos y acree
dores de MAGDALENA SARAPURA, emplazán
dolos bajo apercibimiento de ley. Salta, julio 

¡6 de 1950
• Martín. JULIO ZAMBRANO, Escribano Secreta
rio.

Año del Libertador General San

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

N9 6187. — SUCESORIO: —• El ’ señor Juez de 
Primera Instancia’ en lo Civil y Comercial, ci-4’ 
ta y emplaza) por treinta días a los herederos 
Y acreedores de don JUAN GONZALEZ, en 
edictos que se publicarán en los diarios "Nor
te" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Julio 19 de 
1950. — TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec.

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

N9 6169 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Nominación de la Provincia, cita por 
treinta días a los interesados en la sucesión 
de don Julio Funes.

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

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

N9 6157
sucesión CALIXTO LOPEZ, cito y emplazo 30 
días, herederos y acreedores. — El Potrero, Ju
lio 10 de 1(50. — Luis J. López. —- Juez de Paz 
Propietario.

SUCESORIO: — Dsclamda abierta

e) 13|7 al 19|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 hac© saber que en 
este Juzgado ha sido abierta la sucesión de 
doña Rosa Zambrano de Zambrano y que' 
cita a herederos y acreedores de la causante 
para que dentro del término de treinta días 
comparezcan a hacer valer sus derechos, ba
jo apercibimiento de lo que por ley corres
ponda. 
Año del 
Julio 15 
CARLOS

N9 6165 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez | 
de 3a. Nominación Civil Dr. Carlos Oliva Aráoz, ! 
cita y emplaza por treinta - días a herederos y • 
acreedores de GENOVEVA MARTINEZ DE’ ERA- : 
ZU, bajo apercibimiento de ley. — Salta, julio 
14 de 1950.—

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

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

N9 6153 — SUCESORIO:
gro, Juez Civil y Comercial 4a. Nominación cL . 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores
ta, Julio l9 de 1950. — Año del Libertador Gene
ral San Martín.

JULIO Z7

- José G. Arias Alma-

de Fanny García de triarte. — Sal-

.MBRANO — Escribano-Secretario 
e) 13]7 al 19|8|50.

Libertador 
de 1950.
ENRIQÜE

General San Martín, Salta

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

N9 6162. — SUCESORIO: — El Juez de 
■meia Instancia en lo Civil y Comercial 49 
minacíón, Dr. J. G.. Arias Almagro, cita y 
plaza por treinta días a herederos, y acreedo
res de FERNANDO VILLAGRA bajo ápercibi- 
'miento dé Ley. — Edictos en el "Foro Salteño"

SUCESORIO: — El señor Juez de

acreedores de don SIMON SALO-

N9 615$ --
la. Nominación Civil y Comercial Dr. 

I Carlos Rob srto Aranda cita por treinta días a 
herederos -s

Pri- -IMON. Edictos BOLETIN OFICIAL y "Foro Sal- 
’ teño". — Salta, Julio 10 de 1950 Año del Li- 

em : bertador Gsneral San Martín. — CARLOS E.
FIGUEROA, Escribano Secretario.

• , . e|12|7|50 al 18I8Í5CL
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N° 6149. — El Juez de 1? 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.

Año del Libertador -General San Martín 
e|12|7|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 FIGUEROA, Escribano Secreta
rio. — Salta, 4 de Julio de 1950. Año del Li- 

. bertador General San Martín.
e|12|7|50 al 18|8|50.

N9 6147 — 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 DJECIMA DE PADILLA. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Salta, 4 de Julio de 1950. — Año del Libertador 
General 7 San Martín.

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

- CARLOS ROBERTO ARANDA, 
1? Instancia 1? Nominación Civil y Co
cita y emplaza por treinta días a he- 
y acreedores de don Rumualdo Cisne- 
Salta, de julio de 1950. — CARLOS

n-
. Juez de

. mercial
Rederos
jos. —
FIGUEROA, Escribano Secretario.

’ ' e]H|7 al 16|8|50;

N9 6145. — CARLOS ROBERTO ARANDA, 
Juez de 1? Instancia 1? Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don ^ Braulio © Pa
blo Braulio Martín. — Salta, Julio de 1950. 
CARLOS • FIGUEROA, Escribano Secretario. 

e|ll|7 al 16)8150.

6143 — SUCESORIO: — El señor Juez^ 
1? Instancia y 39 Nominación en lo 
y comercial, Dr. Carlos Oliva Aráoz, ci- 
emplaza por treinta días a herederos y

N»
. 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.

614-2 — EDICTO. — Carlos Oliva Aráoz, Juez 
Tercera Nominación en’ lo Civil y Comercial 
la Provincia de Salta, cita por treinta días 
edictos que se publicarán en los diarios

N9
de
d©
en
Norte y BOLETIN OFICIAL, a herederos y acree
dores de Justo Molina.

Salta, Julio 5 de 1930.
Año del Libertador General San Martín- 

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 
e) 10|7 al ll]8f5©.

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

T
zogaray

Año 
JULIO

de Arias.— ' '
Salta, 7 de julio de 1950.— 

del Libertador General San Martín
ZAMBRANO — Escribano-Secretario

,e) 10|7 al ll[8|50.

N9 6132 — SUCESORIO: — El Juez de Primera 
Nominación Ci.vil y Comercial, doctor Carlos 
Roberto Aranda,. cita, llama y emplaza por 
treinta días a herederos o acreedores de ALI
CIA HELENA SANDYS — LUMSDAIN.E DE 
LEACH o ALICIA HELENA LANDYS — LUMS- 
DAINE DE LEACH.— x .

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 10j8¡50.

N9 6127 — SUCESORIO: Por disposición del
Sr. Juez de l9 Instancia 1? Nominación Civil y 
Comercial doctor Caídos Roberto Aranaa, se 
ha declarado abierto el juicio Sucesorio de Civil Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por
SIMON ELIAS, citando por edictos que sé pu- treinta días a herederos y

’ ña Domingo- Ortíz de Sosa.
’nio de 1-950. — ROBERTO
Secretario.

blicarán durante treinta días en los diarios 
BOLETIN OFICIAL Y "Norte", a todos lo¿ que 
se consideren con derecho a los bienes de es
ta sucesión. — Salta, 5 de Julio de 1950. —■' 

A_ño del Libertador General San Martín ' 
CARLOS FIGUEROA, Escribano Secretario.

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

N9 6124 — SUCESORIO: — El Juez Civil y 
Comercial Tercera Nominación CARLOS OLI
VA ARAOZ declara abierto el juicio sucesorio 
de REIMUNDA IBAÑE-Z DE DIAZ, ’ y cita por 
treinta días a herederos 
misma. — Salla, mayo 17 
C. MARTINEZ, Escribano

y acreedores de la 
de 1950. — TRISTAN
Secretario.

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

N? 6123 —• SUCESORIO: — Carlos'Oliva Aráoz, 
Juez Civil Tercera Nominación, declara abier
to el juicio sucesorio de Doña Eulogiar 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-Secretarí© 

- e) 6¡7 al 9|8|&g.

N9 61 lf —• EDICTO: — El .Señor Juez de la. 
Instancia en lp Civil la. Nominación Dr. Carlos 
Roberto Aranda", cita a herederos y acreedores 
en la sucesión de VICTORIANO NAVARRO a 
hacer valer sus derechos, dentro del término de
ley. ■ . ~

Salta, A de Julio ¿e 1950.
Año dpl ‘ Libertador General San
CARLOS- ENRIQUE FIGUEROA ~ Ese.- Sea.

• ' e) 5)7 .al 8|8M. . . ;

- ‘ f ■7 " • - - .
N9 6116 — EDICTO SUCESORIO: — El Señor
Juez de la. Instancia en lo Civil y Comercial 

! de 4’a. Nominación Dr. José G. Arias Almagro, 
i cita y emplaza por - treinta días a los herede- 
| ros e interesados a la Sucesión de don Alejan-

— ! BOLETIN OFICIAL, lo que ®lc suscripto Secre-
dro Diego Chile, -— Por edictos en “Norte" y 
tarto hace saber a sus efectos.

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

’ e) 4)7 al 7J8J50. ’

i-N9 6110 — EDICTO? — El Juez en lo Civil de 
; Cuarta Nominación Dr. José G. Arias Almagre 
¡ cita y emplaza por treinta días a herederas y 
¡acreedores de PETRONA AGUDO DE ELGUE- 
RÓ © PETRONA SUAREZ DE ELGUERO. Salta, 

: Junio 24 -de . 1950, Año del Libertador General 
t San Martín.
í JULIO ZAMBRANO -—■ Escribano Secretario
! e) 3|7 al 5|8|50.

N9 S1ÓS — SUCESORIO: — El Juez de IV Nomi
nación Civil y Comercial. Dr. José G. Arias Al- 

f magro, pita por treinta días a herederos y 
acreedores’ de Dá. FRANCISCA CRUZ DE LI- 
QUITAY. — Salta,, junio 20 de 1950.

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

N9 6104 — SUCESORIO: — El Juez en. lo

acreedores de- do- 
— Salta, 27 de ju- 
LERIDA, Escribano

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

N9 623a — POSESION TREINTAÑAL: — El 
señor - Juez - de --Primera Instancia Cuarta No
minación,.. cita y emplaza por treinta días a 
todos-los que se consideren con derecho a un 
terreno ubicado en el pueblo d.e Embarcación, 
.Departamento-de San Martín, dentro de -los si
guientes- límites: Nor-Oeste, lote N9 5; Sud-Oes- 
fe, lote N9 3; Nor-Este, calle 6 de setiembre, 
y Sud-Este, calle 25 de. Mayo, con extensión 
de 27.75 metros sobre esta última calle por 
veint© y siete metros de fondo, cuya posesión 
es solicitada por el señor Cristóbal Ramírez,

para’ que comparezcan -ce hacerlos .valer, ba
jo apercibimiento de proseguirse el trámite. ■— 
Salta,- Julio 4 de 1950. JULIO R. ZAMBRANO, 
Escribano Secretario. - ' .

e|3|8 al ll|9|50.

N9. 6228 — POSESION -TREINTAÑAL. — Luis 
Isidoro' López, solicita posesión treintañal so
bre tres íinquitas en "Santa Rosa", Angastaco 
(San Carlos)’. PRIMERA!: Norte, Cerró Quebra- 

‘da de Salta; Sud, Rió Cal.chaquí; Este y Oeste,

Ciro López. — SEGUNDA: Norte, Cerro Qrebrq- 
da de -Salta; Sud, Manuel López; Este, Ciro ’ 
López; Oeste, Joaquín Miralpeix. — TERCERA: 
Norte, Wenceslao Guanea y Ciro-López; Sud y 
Oeste, Ciro López; Este, Manuel López. El Sr 
Juez _dp Segunda Nominación Civil cita por 
treinta días a quienes se consideren con de
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rechos. Lunes y Jueves para notificaciones. — 
Salta, Agosto l9 de 1950, ROBERTO LERIDA, 
Ese. Secretario.

• e)'2¡8 al 9|9]50

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, Emilia N. de Saravia; 
Oeste herederos Uriburu. El Juez en lo Civil 
Tercera 
quienes 
juHo 19 
cribano

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

e|31f7 al 7|9(50.

6208 — 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 Metan. Mide ciento noventa metros fren
te; ciento ochenta y seis metros contra frente; 
fondo costado Est®, doscientos cincuenta y seis 
metros ochenta centímetros y fondo costad©' 
Oeste, doscientog cincuenta,y’nueve metros ge- 

.tenta y cinco centímetros. Nortea Francisco Ho- 
me y Silvester Mctheu; Sud, camino vecinal; Es- 
tev Evelina Díaz y Oeste, Rosaura Díaz de 
Díaz. — Salta, 28 Julio 1950. —Aña del Liber
tador General San Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

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

N* 6206. — POSESION TREINTAÑAL. — MA
RIA PAULA GONZALEZ DE TELLO, solicita po
sesión treintañal fracción terreno "Los Galpo
nes" ubicado en Potrero Dpto. Rqsqrio d® la 
Frontera limitando: NORTE, Finca los Galpo
nes, de la Suc. de Pedro R. Cisneros; SUD, Ríe 
Ciervo Yaco, que divide con la propiedad de Teó 
filo Cisneros y Arancibia; ESTE, cumbre Ce- 

■ rro Negro, propiedad A. Guzmán y Cía.; OES
TE, Río Ciervo Yaco, ERNESTO MICHEL, Juez 
Primera Instancia 2° Nominación Civil cita por 
treinta días q quienes invocaren derechos. — 
Lunes y jueves o siguiente hábil para notifi
caciones en Secretaría. — Salta, 24 de julio 
de 1950. «— ROBERTO • LERIDA, Escribano Se
cretario.

.Año del .Libertador General .San Martín
. *.eI28|7.al-5¡9|50. •

N? 6205. —. POSESION TREINTAÑAL. — ffl-; 
GMÁ SALVIA HUMANO DE QUISPE solicitó? 
posesión treintañal, inmueble ubicado en Ta- 
iar, Dpto. la Candelaria, limitando:' NORTE, 
.mlle Pública y. propiedad- Encamación Apa- 
s£í de Zárate; SUD/ propiedad .Segundo E. Mo- 
Ina; ESTE, calle pública; OESTE, propiedad 
Juana. C. de Aguilera. ERNESTO MICHEL.

. : Juez Civil, Segunda Nominación cita por trein
ta días a quienes- invocaren derechos, Lu
nes ’ y jueves o siguiente hábil- para notifica
ciones en Secretaría. — Salta, 24 de Julio de 
1950. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
rio.

Año del Libertador General San Mártín

®!28|7 al 5[9|50.

N* 6204. — POSESORIO. — "Año del Liber
tador General San Martín". — El doctor Arias 
Almagro, Juez Cuarta Nominación Civil y Co
mercial, citcb por treinta d,ías. a interesados en 
posesión solicitada por JESUS CENTENO, de 
finca "Los Naranjitos", en departamento Chi- 
coana. Mide 120 de frent© por 272.50 metros 
de fondo- Limita: Norte, con Carlos Villagra; 
Este, Néstor Patrón Costas; Oeste, camino ve- 
etaxl y Sud, con Frpilán. Prieto. — Salta, 25 
do julio.de 1250. — JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano Secretario.'

e¡28[7 al 5|9]5U

N® 6201. — POSESORIO. — "Año del Liberta 
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- 
re» esta Capital. — Mide: 1291 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 Miralpeck y Nolasco Echenique; 
Este, Abraham Yarad y Oeste, Virginia Cris
tina López. — Salta, julio- 25 de 1950. TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

■ - e|27|7 al 4|9|50.

N* 6197 — POSESION TREINTAÑAL. — Vic 
torta Pedraza de Cachambi. 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 metros más 
201 metros; Sud, río Naranjo, 461.9.0 metros; 
Oeste, ■ Sucesión Rafael Delgado, 229 metros. 
Se- cita, ppr treinta días a quienes se conside
ren con derecho a dicho inmueble. Juzgado 
Civil y Comercial 2° 
U' de 1950. Año del 
Martín.. — ROBERTO 
torio,

Nominación. Salta, Julio 
Libertador General San 
LERIDA, Escribano Secre

el-26|7 al 2|9|50.

N* 6194 —- POSESION TREINTAÑAL: — Carlos 
Darío Juárez Moreno solicita posesión treinta
ñal del inmueble ubicado en Salta-Capital 
compuesto lotes 38—39—40—41, manzana 124 
entre Caseros, España, General Paez y Coronel 
Suasrez. — LIMITES y dimensiones: Norte, 42 
metros con . Ismael Martínez, oSud, 39 metros 
con Darío Juárez Moreno; Este, antes Facun- 
.do. Orellana, hoy Isaac Yudi- ------- 5.Ge
neral- Paez 40 metros. Cítase y emplaza por 
treinta, días'a quienes se consideren con dere
cho hacerlos valer. Juzgado' Civil y Comercial 
Segunda Nominación cargo. Dr. Ernesto Michel

Salta, Julio 18 de 1950 Año del. Libertador 
General San Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 25|7 al l9|9|50.

N» 6190 — INFORME POSESORIO: — Habiendo 
se presentado el Dr. Reynaldo Flores, en re
presentación de don Pedro Cárdenas, promo
viendo juicio sobre posesión treintañal de los 
inmuebles ubicados en Amblayor Departamen
to de San Carlos- de esta Provincia, a saber:

N? 9155 
sesión tre 
ubicada 
y dim®ns
mingó Mtxmaní/ 432,50 metros; Sud, Quebrada 
Río Blanco, 281.60 metros; Este, Herederos- Lu- 

-' "La Hoyada", catastro N9 225, de 3 hs. y- 8720 na y Ace

.■ - -------------

• mts. cuadrados, dentro de los límites: Norte, 
i propiedad

nuel Colqre; Sud, Herederos Manuel Colque;
1 Este, here:
í piedad de
■ no y casa,
< 41 mts. a
■r mts. al O|e
- Civil, Dr.
> ruez de la.
- y Oeste, propiedad de Pedro Cárdenas; eí 

rrios; Este.
Ang^l Tcqcic
por edicto 5
días en les diarios La,Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, 
derechos ,
para que
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. Lunes 
en caso de
^retaría.

de Angel Tapia y herederos Ma-

ieros Manúel Colgué y Oeste, pro- 
Angel y Dámaso Tapia. — Terre- 
eatastro 183, con 93,90 mis. al Norte,
Sud; 121,80 mis. al Este; y 117,90 

¡ste, limitando; Norte, propiedad de 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza

Instancia y Illa. Nominación en lo

con propiedad de sucesión Barrios 
ia; Sud, propiedad de sucesión Ba- 
; que se publicarán durante treinta

a todos los que se consideren con 
obre los inmuebles individualizados, 
dentro, de dicho término compares-

y jueves o día subsiguiente hábil 
feriado peerá notificaciones en Se-

TRISTAN C.
Año del

Salta, 4 de mayo de 1949.
!. -MARTINEZ — Escribano-Secretario 

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

POSESION TREINTAÑAL: Ante elN’ 6182 -
Juzgado Civil y Comercial la. Nominación se 
han presentado José Santos Martínez, Merce
des González de Martínez y Pedro F. Lava- 
zjue deduciendo posesión treintañal sobre los 
siguientes
a) José Santos Martínez y Mercedes González 
de Martírjez.
Gerónimo
Pedro F.
Calle Güemes. — b) Pedro F. • Lavaque. Norte: 
losé Santos Martínez y Mercedes González de 
Martínez;
G. Lagoria
Gonza y
nace saber
sideren con derechos. — Salta, Julio 18 de 1950. 
Año del

CARlLt

inmuebles ubicados en Cafayate. —

Norte: Filomena Monasterio,
Flores, José María Munizaga; Sudk

1 avaque; Estes Donato Gonza y-Oestes

Sud: Facundo Torres, Suc. Aguirre, 
y Suc. Diez Gómez; Este: Donato 

Oeste: Calle Güemes. Lo «que se 
por treinta días a los que s'e con-

Libertador General San Martín. 
OS E. FIGUEROA — Secretario 

e) 20J7 al 26|8|50.

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

N? 6156
Aranda, 
mercial hace saber que, don Reymundo Anto
nio Leal í olicito posesión treintañal de la cuar 
ta parte ó.el lote de terreno N9 22 manzana A. 
del pueblo de Rosario de la Frontera, exten
sión 4 metros 30 centímetros .de frente por

34 metros < 
Sud, con 
lote N9/2(;
nejo y cita, por treinta días, a quienes se con
sideren
valer. Salta, Julio 12, Año del Libertador Ge
neral San 
CARLOS

de fondo. Límites: Norte, con lote 21; 
a otra mitad del lote N9 22; Este, con 
; y Oeste, calle Melchor a F. de Cor-

con mejores derechos para hacerlos

Martín. - '
ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

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

— FABRICIANO VAZQUEZ solicita po- 
ntáñal: Primero: Finca "Buena Vista", 

en Payogasta, Dpto. Cachi. Límites 
onesr Norte, Herederos Yonar y Do-

guia Comunidad, 182.40 metros; Oes-

julio.de
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te, Río Cal chaqui, 239 metros. — Segundo: Te- 
ireno ubicado en '.'Rodeo", Dpto. La .Poma.' Lí- 
'xníie'S* y dimensiones: Norte,. Francisco Vilca, 
91 metros; Sud, Guillermo Guanea, 144 metros; 
Éste, "Peñas .Coloradas", 109-metros; Oeste, 
Río Cgíchaqui, 67 metros. Se cita por treinta 
días a quienes se consideren con derecho so; 
bre dichos inmuebles. Juzgado Civil y Comer
cial Primera Nominación. Salta, Julio.10.de 1950f 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario. ' 

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

N’? -6-154 __ PETRONA ARJONA DE NOLAZCO 
solicita posesión -treintañal de finca ''El Arbo- 
lito", ubicada en Puerta1 La Poya, Dpto. Ca
chi.- Límit-e-s y dimensiones: 'Norte, y Sud, con 
Demetrio Guitián, 290 y 289 metros respectiva/ 
m ente; Este, Río Calchaqüí, 133 -metros; Oeste.f 
camino de ’ Cachi a Molinos, - 146 metros. Se 
cita por treinta días a~ quienes se-consideren- 
con derechos sobre dichos inmuebles. Juzga
do Civil y Comercial Primera Nominación. —' 
Año del Libertador General San Martín. — Salta 
10"de julio de 1950. CARLOS ENRIQUE FI-GUE- 
ROA, Secretario. ■ ¡

e) 13|7 al 19|7|50. ¡

~~ ---- --— -------- - -    —“V

-N: .6144. — 'María Luisa Gonza de .Carral! 
solicita posesión treintañal d.e una .finca erj 
.'ISan José", Departamento de Cachi limitando. 
NORTE: Francisco Gonza, hoy finca ''Peña? 
Blancas" de Gleofé . C. de Gonza; SUD: Here 
deros Fél.x Gonza, hoy .Daniel Gonza; ESTE ' 
Campo de Comunidad; OESTE:. Río .Calcha* 

;.quí. .El Dr. J. G. ARIAS ALMAGRO, Juez de 1 
Instancia 1° -Nominación Civil, cita por treintc 
días a quienes invocaren derecho. —..Lunes 
Jueyes o subsiguiente hábil, notificaciones er 
.Secretaría. — - Salta, 7 de Julio. de ,1950. — JU 
LIO -ZAMBRANO, Escribano Secretario.

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

N9 6Í28 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 CarlpF 
.Capital del Departamento del mismo nombre 
de esta ^Provincia, las que. se -determinan en 
la forma siguiente: — a) Fracción que conste 
de 136.50 metros sobre lado Oeste, de Norte 
a Sud, por un ccntrafrente de 131 metros sobre 
costado Este; por un fondo de 327.50 en el cos
tado Norte y 320.10 en costado Sud, o sea une. 
superficie de metros cuadrados 43.843.21 o k 
que resultare dentro de los siguientes límites 
Nórte, lote 105 de David E. Gudiño, Pedro J. 
Arando y Albina Bqssani de Grande; Sud, lote 
110 de Antonio Ramón Yapurg; Este, lote 106 
de José A. Alegre ,y Oeste, Jote 108 de Ramón 
R Serrano, separados con éste por el camine 
a Cprrqlitc. Está señalado como lote 107- y com
prendido dentro deL catastro N9 469. — b) Frac

ción que consta de 14 metros de frente hacia 
el O^ste, de .Norte a Sud, .por 63' metros de 
Este a Oeste, p sea- una superficie de 882 me
tros cuadrados p lo que. resultare dentro de 
los siguientes límites: — Norte, .propiedad de 
Rafaela Vázquez de Alegre; Sud, propiedad .de 
Carlos Carrizo; Este, propiedad *de José Alegre 
o lenepps de-la ?Policíg y por el Oes-te, la calle 

pública principal del pueblo, comprendida den
tro-del catastro. N9 470. El señor Juez en lo 
Civil y Comercial de Primera Nominación, Dr. 
Barios Roberto Aranda, ha ordenado la publica
ción durante treinta días en el *diario FORO' 
3ALTEÑO y BOLETIN OFICIAL, edictos citato- 
ios para que' los que se consideren con dere-; 

cho a los bienes de referencia se presenten a 
nacer valer sus derechos durante ese período 
Lunes y Jueves o siguiente hábil en caso ;de. 
.criado para notificaciones' en Secretaría, lo que 
el suscripto" Secretario hace saber a sus efeo
os. Salta, 5 de Julio de 1956, Año del L:.berta- 
lor General San Martín.
JARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec.

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

N9 6114 -- POSESION TREINTAÑAL: — Ante el 
juzgado Civil y Comercial de la. Nominación 
se ha presentado el señor Enrique Kohán, por; 
a Asociación Israelitq de Socorros Mutuos, Sal- 
a, deduciendo posesión treintañal- sobre un 
□mueble ubicado ° en esta ciudad de Salta, 
:on una extensión de diez metros de frente 
xn; veintisiete metros cincuenta centímetros de ’ 
ondo, encerrado dentro de los siguientes lími-7 
:s: Norte, con el Cementerio de-la Sociedac. 
sraelita Salteña; Sud, con calle de circunva- 
ación; Este y Oeste con terrenos de la.Muni- 
.ipalidad; el señor Juez de la. Instancia y la 
dominación cita y emplaza durante.treinta días 
•ajo apercibimiento, a quienes se consideren 
Oxi.mejores derechos comparezcan-a hacerlot 
aler. — Lunes y Jueves o siguiente hábil en 
aso de feriado para notificaciones en Secre- 
iria. — Salta, Julio 1 de 1950. — Año del Li
bertador General San Martín. . ¿
'ARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario. I

e). 4|7|50 .al 7|8|50.- • f

í? 6109 — POSESION TREINTAÑAL: — Por dis- 
osición del señor Juez de la. Instancia y 2d 
laminación en lo Civil y Comercial, se hace- 
aber a. los interesados por edictos que se pu- 
)licorán durante treinta días en el BOLETIN 
)FICIAL, que se ha presentado Don Higiñic 
■s;ebez, deduciendo juicio de posesión trein- 
iñal de un lote de terreno ubicado en la mañ
ana 10 del pueblo d& Orón, el cual se en
centra encerrado dentro. de los siguientes li
dies: Norte. Rosaura de Orozco; Sud, Calle 
•ülgrano; Este, Jesús _M. Reyes -y Osste calle 
’ivadavia: — Salta, Mayo 16 de 1950, Año del 
ibertador General San Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario ’ 

° e) 3|7: al 5|8|50. -

6108 — POSESION TREINTAÑAL: — Daniel- 
’erraza solicita/Posesión Treintañal sobre: Pri- 
•iero: una dinquita en Lorohuasí,. Caí ayate, iir¿ 
lando: NORTE: propiedad Nicodemo Condorí, 
•asta. Río Alisar y Jesús Rueda; SUD: Río Lo- 
ohuasi y "La Bolsa" dq José María Munizaga; 

5STE: Nicodemo Condorí; OESTE: Laguna Secó 
e Provincia de Catamarcas Segundo: terreno .ex 
J Pueblo de Cafayate situado en intersección 
'alies San Martín y Josefa Frías,, lindando: 
IORTE: propiedad María Martínez; . SUD? calle 
Jan Martín; ESTE: propiedad Jesús Rueda; 
DESTE: calle Josefa Frías; el -Sr. Juez de..la. ■. 
;nstancia la. Nominación Civil doctor- Carlos 
Roberto Aranda cita -por treinta' días q. quienes 
nvocaren derechos, Lunes y Jueves © - subsi'

guíente hábil norificaciones en Secretaría. ■ — 
Salta,* 30 de Junio de 1950. *

Año del* Libértador General San Martín 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secrétdrióv'' 

é) 3|7 al 5|8|50.

NT POSESION TREINTAÑAL: — Salo
món Gonza solicita .posesión treintañal sobre 
úna íinquita en San José- .del Golte, -Departa 
mentó de Cachi, lindando: NORTE: propiedad 
d© .Eabriclano, '.Gerardo y Gemente -Ar-c-e; -SUD:” 
propiedad-de Eabrici-ano Arce;. ESTE: Cumbres 
de-La. Apacheta; OESTE: Fabriciano y Gerár- 
.do Arce,-Salomón Gonza y-Francisca Arce de 
Gonza. El Sr. Juez dé la. ■ Instancia la.-'-Nomi- 
nación. Civil doctor’Carlos Roberto Aranda,-ci
ta por .treinta días a quienes invocaren d'ere- 
cho7 h- Lunes—y Jueves o subsiguiente hábil 
notificaciones en Secretaría. — Salta, 30 de Ju
nio de 1950.
.CARLO.S ENRIQUE FIGUEROA — Secretario'

• ... :3|7 .al 5.|8|50,

,N? .6103 --- POSESION . TREINTAÑAL: —- -Por 
disposición- del Dr. Carlos Roberto xArgndq, 
Jus# de- . 1° ..Nominación en ¿lo- Civil y Cojner- 
cial de esta Provincia, se hace saber que don 
Santiago-Esquiú ha. solicitado, -pár-a, él y---sus 
.tntecesor.es, - posesión treintañal del -.inmue 
ble .calle . Alberdi -Nros 331 al 333 de esta ciu 
dad,-que mide. ,10.7.4 _metros de ,frente; . 12. me
tros de .contr-afrente; 36,90’ metros .en -el cos
tado Norte; 37.11 metros en el costado Sud; y 
quejjimitg: ’Norie, Balbina Flores, y .sucesión 
/Ádela ; Tqmayo; A§udA Ines Reston de Molina, 
Este, -Herederos . Leguizamón; Oeste calle Al- 
berdi. — En consecuencia cítase por el térmi
no de treinta días a quienes se consideren con 
mejores títulos -para hacerlos' valer, bajo aper
cibimiento de ley. — Año. del Libertador. Ge- 
ceneral Sqn‘ Martín, Salta, Junio de 1950 QAR-' 
LQS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secre
tario, .

' RECTIFIGACIOH DE PMIMj

N? 8226 — E D I C T 0- ■
RECTIFICACION - DE .PARTIDAS: — En "él «5c- 
pediente N9 29.310— Año 1950, '—caratulado: 
'* ALTAMIRANO, Petrona —Rectificación de Pot-

tidas-', que se tramita ante el Juzgado de 
Primera Instancia:, Prim_rd Nominación’ en lo 
Civil5" y. Comercial, a cargo del doctor CAR
LOS ROBERTO ARANDA, se ha dictado sen
tencia .cúyai 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 GONST-

DERÁNDO:. Por ello, lo ■ dispuesto por ‘los’ 
'J'"arts: '86' y' concordantes de la Ley 251 y dic- 
J‘ támen Fiscal, FALLO: I) —Haciendo lugar'a 
" la ‘demanda -y ordenando en consecuencia la 
'" rectificación de la partida de matrimonio de 
AJúan" Alfcfíhircmo,' acta número doscientos ño- 
<verrta y-seis celebrada en .esta ciudad el dia 
■"veinte de septiembre'dé mil novecientos trein- 
" ta- y - "siete/ corriente ’ al folio tresci. ntos se- 

A-seiífa -y"seis"del tomo sesenta y uno, en el 
;" sentido de que el verdadero nombre de la 
" coñ-fr-áyénte es ’ *'PL tronó'’ ’y no '."Ramona". — 
II) -^-rActa.- dei-nacimiento de Lucia, número mil 
"veintiuno,, .celebrada en e§ta 'capitaL el -día

Julio.10.de
tntecesor.es
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-beho^-de- júiió* de mil novecientos treinta y 
:Wehó#5 corriente al folio dosci.ntos cuarenta

y nueve del tomo ciento veintinueve,’ en el 
qúe el -verdadero nombre de la 

"Petrona" y no "Ramona". — III) 
Acta -¿ié- nacimiento de Candelaria, númé- 

“-"rb^cmcueiita y uno, celebrada en esta capi- 
"tal, el día rocho de Enero de mil novecientos’ 
“ cuarenta^,y „cua.tro, corriente al folio ci_nto 

seis ' del tomo ciento sesenta y 
-y.jd’os' ¿pn -.el zmisinó* seiítido que el anterior. — 
IV) — Acta de nacimiento de Santiago Bal- 
" bino^ número mil ochocientos och nta y tres,

* “ celebrada en -esta ciudad el once de diciem- 
/Lbre. de^ mil novecientos treinta y nueve, co- 
" r¡riente_?_ -aí folio veintiocho di tomo ' ciento 
"treinta y siete en el mismo sentido que eL

* "'anterior.■—V) — Acta de nacimiento de Elva 
"J1 Estén número*.mil cincuenta y uno celebrada 
*v‘®ñ .esta capital' leí dia veintinueve de Octu- 
’rbre de’ mil* novecientos' cuarenta y cinco,' co-- 
" rriehte al folio ciento cuarenta y uno del to-

'*^ó’Wé,'eii él mismo’ sentido que el ante- 
: VI) •'•M: Acta de nacimiento de Victo4 

ríáhp’:Róqú /' número cuatrocientos seis, cele-
'' brado; en esta ciudad el día--tres de marzo’ 

-' -mil ‘novecientos cuarenta y dos, corrien-
41 tei al folip .doscientos cuarenta y dos, del tome 
" ciento cincuenta y uño, en el mismo sentido 
''que anterior. — VII) — Acta de nacimien- 

~>'Ktof; -dé Apúcíñ’. Carlos, número mil doscientos 
" " véiñtinúéve, celebrada en ésta capital, el día - 

" cuatro de diciembre de mil novecientos cua
renta y sieL, del tomo veinte, en el mismo 
" géntido qué el ant. rior es decir, que el ver- 
,z d.qdero nombre de la madre es "Petrona" y 

ñb ‘"Ramona", como allí figura. — VIII) — 
":£®piese{ notifiques y publíquese por ocho 

'■■^díds eñ uñ diario que se proponga a los
" efectos'"dispurstos por el art, 28 de la Ley 
"251; fecho oficíese al Registro Civil para su 
"-toma'de razón.. Cumplido, archívese. CARLOS 
" ROBERTO- ARANDA".'

-Lo":qué'*K.l suscripto Escribano Secretario 
^hace^"saber a los interesados por 'medio del 
'prese nt©'-'edicto.

Baltáp Julio 31 de 1950, Año del Libertador 
^óGéñdral San Martín.

’OMÓS' ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e) 1? -al 9|8|50....

sentido d© 
LHiadre; <s- ’

Lia 'de 4z/. 163,21 mjn. CU/iTROCÍENTOS ■ ej 31 de julí 
v j-jii'í ¿ ¿¿¿¿¿.«i E M¿L - CIEN 10 OCHEN! A Y ñas de esta

2i|iUU MjNACÍOiM/xL) que se lle
vara a cudo el 1“ ae Agosto actual a ñoras frentes ál acto. 
iu en ias Uhcinas de esta Repartición con iñ7 
itfvtíHc.on del señor Escribano de Gobierno.
.7 ae ios concurrentes al acto. -

uG-s pliegos de condiciones pueden ser Con* 
sultaués sin cargo en las mismas oficinas (Ca
melos 1615J, o ser retirados previo . pago 
^^.ncel correspondiente.

d . actual' a horas 48 en las OHci- 
• Repartición’ con--intervención del

señor Escribe :no de Gobierno. y de ios. concu-

Lós pliego: 
. eultádos1 sin 
¡ seros I:6r5), 
! arancel

del

LICITACIONES PUBLICAS

00.1 lUL, 

Martín.

LA ADMíNISTRACION GENERAL 
6¡/|950 Año del Libertador Gral.

Resolución del H. Consejo dictada 
26 del corriente,

San

con
pro-se ha dispuesto 

la licitación para la
N9 116 "Refección

GÓ£

iecna
rrogar la apertura d© 
ejecución de la obra
edtíic*o existente de H9 A9 Sala de Máqui
na-Torre de Transformación y Casa de En
cargado en Vespucio (Tartagal), para el día 
16 ae Agosio próximo, a horas 10".

tíENITO DE URRUTIA
ancargado de Oficina de Inf. y Prensa

e¡29|7 al 14|8|5Ü.

Salta,
Martín.

Por
fecha

dé condiciones pueden ser con- 
-afgo eñ las mismas oficinas (Ca- 
ó sér -retirados previo ’ pago del 

correspondiente. .
’ JA ADMINISTRACION GENERAL 
6|’7]956, Año del Libertador Gral. San

ResoJución del H. Consejo--dictada con 
29 del corriente, se ha dispuesto pro- 

" rrogar la .apertura de la licitación --para la 
." ejecución de la Obra N9 136 "Reí. de distri

en "Villa 17.de 
presupuesto de'

servicio de Aguas Cómenfé^’ Sis-bución del
téma reducido en* Villa 17 de Octubre' 
ra el día 14 de agosto' próximo, a horas 10".

pa-

* • BENITO-DE URRUTIA
Encargado de. Oficina de-Tnf/'y Prensa 

' ’ é|29|7 al 14|8|50,

N9 6213. — 
ADMINISTI.

M. E. F. y O. P.
ACION GENERAL DE -AGUAS 

DE SALTA
[TACHON- PUBLICA N9 -S -. Licr

' En cumplir liento de lo dispuesto por Resolu- 
dictada por -el -H. Consejo de 

ese a licitación pública para la 
la Obra N? ■ 109 "Cambio, de Ca

ras, ampliación Galerías' Filtran- 
! Los Laureles . "MptánT' - cuyo< pre
de $ 640.186.41,.m[n: SEISGIEN- 

NTA WL CIENTO OCHENTA Y
CON 41|100 M| NACIONAL), in-

N9 6216. — M. E. F. y O» P8
ADMINISTRACiO'N GENERAL DE AGUAS

DE SALTA
LICITACION PUBLICA N9 7

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

• a ejecución de la Obra 129, "TANQUE ELE-;
7ADO DE 150 ms. CUBICOS"
Octubre" Salta, con un
¿ 131.808.23 m|n. (CIENTO TREINTA Y UN 

OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON 23|100
• ACIONAíL), que se llevará a (___  — t
le julio actual a horas 10 en las oficinas de : 5) previo
^sta Repai lición con intervención del Señor 
Escribano de Gobierno y de los concurrentes 
rl acia.

Los pliegos de condiciones pueden ser con
sultados sin cargo en las mismas oficinas (Ca
semos 1615, 
rruncel

ción . N9 88c 
AGAS, lláme tí 
ejecución d© 
herías Maés 
tes y Tanque 
supuesto . es 
TQS GUARE] 
SEIS PESOS 
cluídos gastos de inspección, imprevistos-y sa
nidad sobre

Los pliegc
la mano de or>ra. --. *

___  __ _ :s correspondientes pueden - soli- 
cabo el 31 icitarse en estas oficinas de AGAS- (Caseros 

) pago d© la suma de $ 70.— -m¡n. 
,y consultarse sin - cargo en las mismas ofici-

N9 '6235. — Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación. Administración General de Vialidad 
Nacional. Licitación pública de las obras del 
camino de Oran a Río Pescado, $ 3.624.858,45. 
Deben cotizarse - precios Unitarios. Presenta
ción propuesta: 4 de setiembre del Año del 
Libertador General San Martín, a las 15 ho
ras, en Av. Maipú 3, 29 piso, Capital.

e|4 al 24|8|50.

o ser retirados previo pago del 
correspondiente.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
6|7j950-, Año del Libertador Gral. San

Resolución del H. Consejo dictada
29 d 1 corriente, se ha dispuesto
la apertura de la licitación para la

con
pro-

S alta,
Martín

Por
fecha
rrogar
ejecución de 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 d©’Oficina de Inf. y Prensa 

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

N9 6215. — M. E. F. y. O.
ADMINISTRACION GENERAL

DE SALTA' .
LICITACION PUBLICA

P.
DE AGUAS

ngs.
Las, propu 

el 21 de Ag 
guíente si fu 
rán abiertas 
Gobierno y

Salta, Í9|7 
Martín.

estás deberán presentarse hasta 
osto a las 10 horas .o el .día 
era feriado a hs. 9, en el que 

; en presencia del Escribano 
ie los concurrentes al acto... .

L t ADMINISTRACION GENERAL 
7| )5Ó, Añó del Libertador Gral. -San

si- 
se
de

"BENITO'DÉ URRÜT1A
. - Encargado d© Oficina de Inf. ,y Prensa 

e|29¡7 al 21|8|50.

N9 6200 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FINAN 
ZJ S Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA 
LICITACION PUBLICA N9 2 

licitación pública para la expio-

de la Línea Nro. 13 entre Salta

N9 6217: — .M. E. F. y O. P.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

DE SALTA
LICITACION^ PUBLICA N9 8

Por Resolución N9 447 del H. Consejo de Ad- .... ___ __
ministracíón, se llama a Licitación Pública pa- • TRIBUCION DEL SERVICIO DE AGUAS CO- 
ra la ejecución de la Obra 116, "REFECCIOÑ RRTENTES" Sistema reducido en '"Villa 17 de 
EDIFICIO EXISTENTE-TANQUES DÉ H9 A9 SA- Octubre" Salta, con „ un presupuesto de 
LAS DE MAQUINAS-TORRES DE TRANSFOR-J 72.487.83 m|n. (SETENTA Y DOS MIL CUA- 
MACION Y CASA ENCARGADO VESPUCIO" TROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 
y cuyo presupuesto oficial asciende a la su- 83'100 M| NACIONAL) que se llevará a cabo

N9 6
Por Resolución N9 821 del H Consejo de° Ad

ministración, se llama a Licitación Pública pa
ra -la ejecución de la Obra 136, "RED DE DIS-

Llámase a
(ación del Servicio de Transporte de Pasajeros 
en .automoto:
y el Aeropuerto Salta. ...

Las propuestas, pliegos de condiciones, etc., 
pueden ser solicitadas en la Administración de 
Vialidad de 
serán abiert 
las 10 horas

Salta, calle España 721, en dónde 
el día 7 de agosto de 195Q, a

LUIS F.
Secretario (

Vialidad de Salta

Ing. SALOMON ALTERMAN
Administrador

lidad
. ARIAS
General de

General de Vía- 
de Salta

e) 26|7 al 7|8|50

17.de
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¿ > 6234. EDICTO. CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

. v Aguas.,, se,,.hac©; saber ,qu© Gómez Hños. tie- 

. ; nen.. isolicitada- reconocimiei7to .de concesión 
.. d.e .agua para..regar ,con’un caudal de 15,88 

litros por segundo., proveniente -del Río Colora- 
do, Has, . 31*. 9750 de su propiedad "Lote 18 

.=-:-d©. ¿Colonia..Santa Rosa". (Oráñ).

Salta, 4 de Agosto de 195CL
Administración General de Aguas de Salta

- *' -y 1 ¿) - 5 áí 25|8|50.

para regar hectáreas 1,4040 de su propiedad do, proveniente del Río- Colorado, 24jS7 hectá- 
“Lote I Finca -Betania" (Güemes), con un cau
dal equivalente al 17 % de.-una’ porción de las
10 1/2- en que se ha dividido el Río Mojotoro, 
a .derivar de. la hijuela El Desmonte, con turno 
de • 3 horas 22. minutos semanales durante el es
tiaje.

reas- de su propiedad “Loted2 4© Colonia 
Santa Rosa" (Orán), *

Salta, 20 de julio de ‘1950... ...
Administración General de Aguq.4»ííiítoí

0!<1|» ai-7W5a;

• Salta, 31 julio'de 1950
Administración Genere^ de Aguas de Salta

........ e/P al 21/8/50

AVISOS

. NA.6232. — EDICTO CITATORIO
•; . A. los efectos..establecidos"'por' el Código do 
, Aguas, .se -hace saber ^que Benjamín Figueroa 
• - tiene solicitado reconocimiento de concesión de

.agua, para regar 359 Has. .do su .propiedad
Carmen",. departamento La Viña, con una 
tación equivalente al 25% de las 3/4 partes 
caudal del Río La Viña has-la un máximo
0,75 litros-por ‘segundo por hectárea en época 

’- Ite’ abundancia de agua.
Salta, 3 de agosto d©

Administración. General

“El 
do- 
dél 
do

N* 6221 — EDICTO CITATORIO — A los efec
tos establecidos por el' Código de Aguas,? se 
hace saber quejóse Sánchez Corral tien© -so
licitado j reconocimiento de concesión de aguo: 
para regar. hectáreas 8,8260 de su., propiedad 
"Lote E. Finca Betania" (Güemes), con un cau
dal equivalente ,ql 17 % de una porción de leu 
10.1/2 en que.se.ha dividido el Río Mojotoro, 
a derivar de la hijuela El Desmonte, con turne 
de 21 horas 12 minutos semanales 
estiaje..

AVISO DE SECRETARIA DELA 
NACION

durante iel

’ PRESIDENCIA DÉ’LA NACION
; 5UB-SÉÓRETÁRIA DE INFORMACION^ : 
' DIRECCION GENERAL DE PIENSA ;

- Son numerosos • ios anciano» quó. b<n>
\ íícian con el funcionannientó' dé lo» hogáré»: 
¿ que

RAL
f taría

. Salta, 31 julio
Administración Genercá de Aguas

1950.
de Aguas de Salta 

e|4 -al 24|8f50. '

de -1950 
de Salta 

e/P al 21/8/50

a ellos destina la jOIRÉSCieN ÍGEKE- í 
DE ASISTENCIA SOCIAL
d© Trabajó y Previsión. -

Secretaría dé Trabajo y
Dirección Gral. de Asistencia Sos*- I

N?_6223 — EDICTO CITATORIO. — A los ©lee
ros establecidos por el Código de Aguas, s© 
hace saber que José' Sánchez Corral tiene so
licitado reconocimiento de concesión de agua 
para regar 'hectáreas. 3.5040 de su propiedad 

‘“Lote J Finca Betania" (.Güemes), con un cau
dal equivalente al 17 % de una' porción de las 
10 1/2 en que se ha dividido el Río Mojotoro. 

: a derivar d©* la hijuela El Desmonte, -con' turno 
de 8 horas 25 minutos semanales durante • es
tiaje. ■

Salta, 31 julio de 1950
Administración GenercJ. de Aguas d© Salta 

. e/P al? 21/8/50

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

go de Aguas, s© hace .saber que Guillermo 
Micheli Hnps. tien© solicitado reconocimiento 
de concesión de agua para regar con un cau
dal equivalente- al 17 o|o de una porción de 
las 10. 1|2 en qu© ha sido . dividido el Río Mo
jotoro, a derivar de la hijuela El Desmonte, 8 
Has. 5.000 m2. de su .propiedad “Fracción Fin
ca Betania", ubicada en departamento Güemes, 
?on turno de quince horas semanales durante 
Bstiaje..

Salta, 24 de Julio de 1950. ¿
Administración General de - Aguas de Salta j

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

A LOS SVSCRIPTÓBéV

Se’ recuerda que las* süsCTÍptJübhéw «J ife?
LETIN OFICIAL, deberán - ser renovada» 
el mes d® su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La. primera- publicación ge los-.qtyisoe de 
be ser controlada por los interesadle á' 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error eñ que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

N? 6222 — EDICTO CITATORIO —*A los efec 
tos establecidos por el Código, de Aguas, se 
hace saber que José Sánchez Corral fien© so
licitado reconocimiento de concesión *de rágüa

N* 6189. — EDICTO CITATORIO; — A los 
fectos 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-

De acuerdo al Decreto No; 3649 del 11/7/44 
' es obligatoria la publicación. en este Bo
letín de. los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto No. 11.192 del 16 de- AbrR de 
1948, EL DIRECTQR

tallares GráfícoB - 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
íes©


