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Art. 4 9 — Las publicaciones dei BOLETÍN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar d 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judicia 

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

t i cada una de ellas se 
i .es o administrativas de

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 H .192 de Abril 16 de 1946.

Art. i9 —» Derogar a partir de la fecha el Decreto 
,-N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 29 — Modificar parcialmente, entre otros artícu- 

lo-s, Itís Nos. 99s I 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 dsl I 1 de 

Julio de i 944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por correo a Is

República o exterior, previo pago- de la suscripción.

Por ios números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día ................... 
atrasado deF.tr© del mes . . . .

- de más de I mes hasta 
1 año ........... 
de más de 1 año . . . 

Suscripción mensual ................
.trimestral- . . . . ....... . . . 

semestral s .............. .. ............
anual

0. 10
0.2ft

0.50
k —

2e3O
6.50

12,70
25.—

Art. LO9 —- Todas das suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

Arv H * — Las suscripciones d eben renovarse dentro 
áei mes de nsu vencimiento.

Art. 139 — Las tarifas, del. BOLETIN OFICIAL
ajustarán a la siguiente escala:*

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinca (25) DalaEras 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25).

b)

como un centímetro, se co&rar$,

Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso - no sea de composición cor rida, se parra tonto 
derechos por centímetro utilizado y por '

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se. publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de h, tarifa,
siguiente derecho adicional fijo:

Si. ocupa menos de 1 /4 pág, ....... .... . . ............... .. . . e , .
De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág. ....... A .......
” ” ” i/2 rs i ~................. . ea c.. ....

?*ná  pág-ms se cobrará en ib jcopon ’ón :oírespondiente

§ 7 ..«*■»
■ 12.-
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PAGOLAS

1 E Y E S PROMULGADAS: . ’ «
N9 1239 de septiembre 29 de. 1950 — Derogan la ley 977, de creación del Hogar Escuela de la- Infancia "María Eva Duarte

da Perón" y su modificatoria 1181, ..z.............................. ;............ 4
1240 " " " e " —- Fijan Presupuesto- parala Fiscalía de Estado,-....... ......     4 al 6

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA : ■
Ñ9 3493 de septiembre 29 de 1950 — Adhieren a la Provincia de Salta, al Primer Gran Salón de Artes del Norte Argentino, 8

3507 " " " — Autorizan a la Cárcel a 'contratar la provisión de' Paja' de Guinea, .................
3508 " " " " — Aceptan la renuncia presentada por un oficial dé Policía, ..............    ' __ 7

*" 3509 " " " " " — Exoneran a un empleado de Fiscalía de Estado y designan reemplazante, ..... ...... " ' 7

3510 " " " " " — Reconocen los servicios prestados por don Mario José Mdntoya, ......................
3511 H " — Dejan cesante a una en cargada-de Oficina de Registro Civil y designan reemplazante, /

'RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 1 NSTR.UCCION PUBLICA ? '
N9 486 de septiembre 29 de 1950 — Aprueban la suspensión aplicada a un oficial de Policía, ......................  7 al 3

487 " 30 . — Aprueba un-temperamento propuesto por la Cía. Argentina de Teléfonos, ....... •*•••. 8

vincial de Menores, .......................... ....................... ..... . - 4 8
■" 3495 " " *' " " — Conceden licencia a una enfermera, ........... . ................   -

3496 " ,l “ “ — Modifican el art. I9 del decreto N9 17564(1949, ...............  8
3497 " " . " " " — Aprueban el temperamento seguido por Direc. Provincial de Higiene y Asistencia So

cial,, al adjudicar los trabajos de reparación del automotor rural, ......   . .8, ol 9
" 3498 " " . — Justifican las inasistencias de una enfermera, ........  ' 9

3499 " " Ji " " — Dejan sin efecto el art. 1? del decreto N9 2341(1950, ........'............... - 8
" 3500 " " " " " — Aprueban una resolución dictada por la -Intervención del Patronato de la Infancia, ... 9

3501 " " , " " " —Liquidan una partida a Portocala y Cía. S. R. L. y Carlos Bauab, .......  , ■= 9
3502 " " " " " — Reconocen un crédito - a Droguería Mitre de Túcumán, '.....    ’ G

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA : *
N9 578 de septiembre 27 de'1950_— Disponen la adquisición de un pasaje desde Salta a Formosa,'.... .................... ■ -10

587 " " '28 " " — Conceden un subsidio a doña Roberta Viuda de Soto, ....... ................... . - 10
588 " " 29 •" — Liquida-una partida a la Jefa de Asistencia Social y Doméstica, ....................... 10
589 " “ " " " —-.Liquida una partida aja Jefa de Asistencia Social y Doméstica, ....................... 10.

J‘ 590 " " " " M — Autoriza a Dirección Provincial de Educación Física, a invertir una partida, ......... .10
" 591 " ” " ” " —Deja sin efecto la resolución 505 del 27|7|1950, ................    10
'fl 592 " " u * l' “ —Liquida unce partida a la Jefa de Asistencia Social y Doméstica, ........    10

EDICTOS DE MINAS
N9 6413 — Solicitado por David Diez Gómez — Expíe. N9 1663—D—, ........ .......... .................. ....... ......... 10'al 11

mino que 'tengan qüe insertarse por dos o má£ días, regirá la siguiente‘tarifas ' -

Texto no mayor de 12 centímetro® ó 300 palabmsr

Posesión treintañal y deslindes, mensura y affiojooam- 
. Sucesorios ó testamentarios ... ... ...
Remates de inmuebles ... ...... ... ... , , . . „ . 

Vehículos, maquinarias y ganados, ... , . ,
'’• Müebles-y útiles dé trabajo, . r . .

Otros edictos "iudicial^s,. ... ... ... . . :.> , . . . . ,
Licitaciones, . ... ; L0o /. e ■ ... . /. <- a . .
Edictos de Minas/ ... ... . ... ... ... ... , » .
Contratos .de Sociedades, . . . .... o , , . . . . .
Balances, ... ... . *,  a . •, o o „

- Otros avisos, ... . o „ , o o . o o a e o * a o ,

' -Hasta
. Í\0l días

Exce
dente

Hasta 
-20 días

Esce 
dente 30 días dente

1 $ s $
5 :J4-' i ,— cm . 20.—- i .5.0 30.— 2.^-

■ 20.— 1.50 40.— 3.— 60._ 4.—
.25.— 2.— 45.— . 3.50 60.— 4.—
20.— 1.50 35.— .3.— 50— 3.50
15.— 1 .— •25;^- .2.-r=-
20.-^ í .50.' 35 5’0.—./. 3.50
25 .— ' 2.— ? 45 V—r. . 3.5.0 _■ 604.—.
40.— 3.— * «=«««. — „ — “«=»=. u «= o —
30.— 2.50.. J, «a» »

30.— 2.5.0 . 50.— 4° — • 70—' 5 —
20.— 1 .5'0 40 / 3.— 60.— 4;¿—

-- .. - -

Art, 159 — Cada publicación “por el terminó'legal so-' | se cobrará una tarifa suplementaria' de"'$ l'.O® por sentí 
t>re MARCAS DE FABRICA-, pagará la suma de $ .20.'— • | metro y. por columna.
en*ios  siguientes casos: 1 Art. .1 7 9 — Los balances de las Municipalidades de

.Solicitudes dé registro': de. ampliación de hotificacio- j¡ Ira- y 2 da/categoría. gozarán de una bonificación deá 3C 
taes de substitución y de renuncia de una marca. Además | f,50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente..

3504 " " 30 " " t—Liquidan una partido: a don Severino Cabada, ...............................-........   •*
3505 " " " " " — Liquidan una partida al Hotel Colonial, ...... ..........................................*
3506 " " " " ‘ " —- Reconocen un crédito al Colegio Salesiano "Angel Zerda",  ....................... —

-DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA :
N9 3494 de septiembre 29 de 1950 — Aprueban la distribución de fondos efectuada por la Junta Ejecutiva del Patronato Pro



BOLETÍÑ SALTA/-<CTUBRE’4 ^.-.AÑOKDEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTM • PAGe .3

PACUNAS

EDICTOS SUCESORIOS:
N9 6412 — De doña-Sofía Mercedes López, ...................................... - >. . .. .. . .....
N? 6407 — De don. Tomás Cruz Aban, .... ................. ,....... ¿........ =... .. r.»...... „
N9 6397 — De doña; María- Diez de Saravia, •... *............ -...... ................... ..........   ................
,N9 6390 —De doña Anunciación Nanni de Cristófano o etc., ........... ............ . ........
N9 6389 — De don José Dur.val Oso-res, .... .... .... ............................. .............. ...........

N9 6384 — De don Mauricio Duarte y Mónica Duarte o etc., ............ .............. ...... . - ..
N9 6375 — De doña Laura ’Chavez de Correa, ......... . ..... *................. ”........ ........... . -
N9 6364 — De don Félix Córdoba, ......... ................. ...........    '............. .. .:.
N9 6363 — De don Higienio Cordeir©, -..............  -............... ....
N9 6357 —.De don Esteban Choque, ........^...<>0^....-. ......... ............. »_•>•...... ............ ......
N9 6354 — De doña Gerónimo o Gerónimo Isabel Montalbetti de Mosca*  .V.............1

N9 6351 — De don ‘Diego López, .......... .. ...................................................................
N9 6349 — De don Juan Echeverría y otra, .......................... ; -.................... * - . -----«. •
N9 6348 — De doña María Pía Torres de Vázquez, ........ . .. ............. .
N9 6338 — De* don Fortunato Yazlie, ...................... , *
N9’ 6330 — De don Jacobo Fernández, ..........       .■ ............. * ......•-
N9 6329 — De doña Micaela Gómez de Vargas, .......... . ..v. ..... \................... ...... .
N9 6328 — De doña Juana Martina Rames d® Ontiv©r©g. . - ------ - - ................. ■................ .. A......

N9 6327 — Testamentario de Jaime Canudas, .<.......   C'..;........ ..
N9 6322 — De don Francisco Eloy López, ................     ........ ................. .
N9 6321 — De don Martín Cruz, ........................... ,.............................. -.......................--
N9 6320 — De doña Teófila Echazú de Moreno, . ... ..........     •
N9 6316’— De doña Cruz Ríos de Tosoni,..........    ........
N9 6314 — De dom Esteban Fernández o etc., ................ •..... ................................. . ..;....
N9 6312 — De don José Manuel E. o José F. Fernández,.................................... - . -
N9 63JL1 De don Víctor Herrero Alvarez, .......................... -..... ............ .. .................
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POSESION TREINTAÑAL ’
N9 6388 — Deducida por Francisco -Sangregorio,................
Ñ9 6387 — Dedúcida por Pedro R.. Padilla, ....
N? 6339 — Deducida por don Pedro Avendoñ®, . . ..
N9 6310 — Deducida por Jesús Escobar Guantay ..... .........

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO
N9 6313 — Solicitado por Esteban Choque, .. 4 6 PS e... c,,

12

12 al 13

13

REMATES JUDICIALES
N9 6414— Por José María Decavi, 'Ejec. Preñd. Gaudelli y Della°Ragione vs. Benigno Galarza, ......    <- ¿3
N9 6398 — Por Martín theguizamón, juicio "Ejecutivo ingenio y Refinería San Martín S. A vs. Fermín Palacios, .... ...... ■ ~ 13
N9 6331 __ Por Renán Figueroa, juicio "Embargo Preventivo y ejecutivo — Antonio Forcada c/Manuel Hernández, ...... ’

CITACION A JUICIO
N9 6405 — De don Pedro Dequech, .................................... .................
N9 6359 — De don Arturo y Lucio Cornejo Mollinedo y Fanny Corne-jo Isasmendi,

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS: ’
N9 6403 — Del negocio de propiedad de Isaac Elias * Katz,...................................
N9 6402 — Del negocio de propiedad de. "Alias López, Moya y Cía. Soc. de Resp. Ltda.,

CESION DE ACCIONES:
N9 6406 — De uno de los socios de la razón social "REYMAN" Soc. de Resp. Ltda.,

ADMINISTRATIVAS:

13 ai .14

N9 6410,— Administración General de Aguas de Salta, -pqra optar al cargo de Encargado de Máquinas Usina Embarca
ción, ..... . .............................................. ....................................... ........ ..............

Ñ9 6404 — Otorgamiento de^ concesión de agua s|p. - Eusebia Magín Guantay, ................................. ;
N9 64'01 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. José Vidal López, ................................................... .'.
N9 6400 — Reconocimiento de concesión de agua s¡p. José Vidal López, .................................................... .

N9 6399 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Rosario Abade, ...... ................................................. .

N9 6392’ — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Juan Calvo, ............ ........................................ . 14
N9 6383 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Isabel Alvarádo Carrasco de Pont,

N? 6380 — Reconocimiento de conce sión de agua s/p. Antonio Ramón Lizarte, ....................... ..................... ’

N9 6373 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Moisés, Vicente y Sergio Saravia, ......     v
N9 6365 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. Agustina C. de Lepers, ....... ’..........       t
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REMATES ADMINISTRATIVOS
N9 6395 — Banco de Préstamos y Asistencia Social, de prendas pignoras,

%25e2%2580%2594.De
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LICITACIONES PUBLICAS:
N® 6411 — Dirección Gral. de Arquitectura y Urbanismo, para la provisión e instalación de una Planta Frigorífica y uiia . ..

Fábrica de Hielo en el Mercado de.Rosario de la Frontera, ............ ;..... ,......... ............... .......
’N? 6409 —; Dirección Gral. de Asistencia Médica, para la provisión de Medicamentos e Instrumental por un valor apro

ximado de $ 275.000.— m|n., ......     .
N* 6378 — Administración Provincial de Bosques, para la venta de maderas de cedro en rollo de primera calidad (lici

tación pública N* 1), ... ...... .... .................... l:
N*  6368 — Administración General de Vialidad Nacional, para las obras del cttórib O *É¿ipCíWe  Ttútá •Aerópúertb di

Salta).............       ;...----- - ÍS

LICITACIONES PRIVADAS:
N*  6394 — Dirección General, d® Suministros:, para la. provisión de un jeep o eamioneia, .............‘...... ............. 15 a! ÍF

ASAMBLEAS
N? 6415—-Aero Club Salta, para.el día 10|10]1950, .... . ......... ........... ................. •.•••••.......    16
N’ 6393 — Agrupación Tradicionalista' de Gauchos de Güemes, para el día S¡I0|W56, ---- - 16

* ■

AVISÓ DE SECRETARIA DE LA NACIÓN ’ ’ Í6

AVISO A LOS SUSCRIPTORES ’ . 16

. AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES .16

AVISÓ A LAS MUNICIPALIDADES ' , 18

L E YE^
LEY N? 1239

POR. CUANTO: ’

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

LEY:.

Articulo. 1? — Derógase con retroactividad 
•'al 1° de enero de 1950 la Ley 977, de creación 
-del Hogar Escuela de la Infancia "María Eva 
.Duarte de Perón", y su modificatoria 1181.

-Art. 2? — Los fondos que en virtud del inci
do d) del artículo 9? de la ley 977 haya recaú-

iado el Banco de Préstamos y Asistencia So
cial, ’ serán destinados al Hogar Escuela de 

Oficios y Orientación -Agrícola "General José 
íe San Martín", que funciona en la Merced, de
partamento de Cerrillos, para la adquisición de 
implementos técnicos de enseñanza. ' / ’

Art. 3? —% Comuniqúese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honora
ble Legislatura de la Provincia de Salta, a 
ios veintidós días ,dél mes de Setiembre del 
Año del Libertador General San Martín, mil 
novecientos cincuenta.

FELIX L CANTON
- Presidente

CARLOS CUTES
Vice Presidente 1?

Mcyer Ahraniovich
Secretario

Alberto- Á. Díaz
Secretario

POR TANTO ,

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA

Salta, 29 de setiembre de' 1950.

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro de' Leyes y archívese. -

CARLOS XAMENA

"Oscar M. Aráoz Alemán
Es copia:

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

LEY N? 1240 '
POR CUANTO: ' '/ '

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

L E .Y : \

Artícüló 1- Fíjase para la Fiscalía- de Estado, el presupuesto siguiente, que entrará en vigencia con anterioridad 
al 1? de setiembre del presente, año:

ANEXO "B"

GASTOS EN PERSONAL

Partida N?
Remun.

Crédito Anual!
XÚ$Xle

Prin- Par- Clase Ccdeaoría o Cóñcénta
de

cipal ’ cial
- car

go
Mensual Parcial Principal

a) SUELDOS

• ¡
, 1 -

INCISO. IV 1

FISCALIA DE ESTADO . -

107.700.—

1 Partidas Individuales 10 107.700. -i.

1
1

’ Personal Administrativo 
Partidas Individuales 4 26.100.-T-

' 26.100.—
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Partida N9 CREDITO> ANUAL
de ■ Remun» n$n.

Prin Par- Clase Categoría o Concepto
cípal cial car • Mensual Parcial Princip ¡a

gos

2 Oficial 49 (Secretario) 1 ‘ 800.— 9.600.—
10 Auxiliar l9 .. 2 500.— 12.000.—
14 Auxiliar-59 (Para Rep. Leg:) 1 375.— 4.500.—

Personal Técnico 76.8Ó0.—
1 Partidas individuales 5 76.800.—

Fiscal de Estado 1 2.500.— 30.000.—
‘Jefe de Procuración (Abogado) 1 1.100.— 13.200.— /

Reprent. Legal C. Fed. 1 1.000.-- 12.000.—
1 Oficial 29 (2 Procuradores Fiscales) 2 900.— 21.600.—
Personal de Servicio . 4.800.—

1 Partidas individuales 1 4.800.—

13 Auixiliar 49 1 400.- — 4.800.—
c) BONIFICACIONES, SUPLEMENTOS Y OTROS BENEFICIOS:- 12.350.-

1 Ley N9 1.138 — Antigüedad 4.680.—
1 Personal Administrativo 3.120.—
2 Personal Técnico 480-.—
5 Personal de Servicio 1.Q8Q.—

2 Ley N9 ■1.138 — Sueldo Anual Complementario: - 7/670.—
1 Personal Administrativo 2.305.—
2 Personal Técnico 4.875.—
5 Personal de Servicio 490.—

e) APORTE PATRONAL 2.212.12

Aporte Caja dé Jubilaciones. 9.204.—;
1 Personal Administrativo 3.346.20
2 Personal Técnico 5.211.—
5 Personal de Servicio 646.80
Aporte Caja Nac. de Ahorro Postal — Ley 828 1 8.12

1 Personal Administrativo 6.12 -
5 Personal de Servicio 2.—

-

INCISO IV

TOTAL DEL INCISO IV........  $ 129.262.12

a) GASTOS GENERALES 5.000.—

1 Servicio3 Generales de Fiscalía de . Estado - 5.000.—

22 Gastos Generales a clasificar por su inversión 2.500.—
41 ~ Servicio de Comunicaciones 500.—
47 Utiles, libros, impresiones, encuadernaciones

i
2.000.—

’ TOTAL DEL INCISO IV . ....... ' 5.000.—

Art. 29 — El mayor gasto que demande la ejecución del presupuesto fijado por el artículo precedente,, se toma
rá del aumento de recaudación resultante de la aplicación de las leyes números 1183 y 1192 y se incorporará a’ Anexo 
correspondiente hasta tanto sea incluido en la ley de presupuesto general de la provincia. -

X I

Art. 39 — Comuniqúese, etc. . •

Dada en 'la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Salta, a los veintidós días del mes de 
setiembre del Año del Libertador General San Martín, mil novecientos cincuenta.

FELIX L CANTON
Presidente:

MEYER ABRAMOVICH
Secretario -

CARLOS CUTES
Vice-Presidente l9

ALBERTO A. DIAZ
Secretario

POR TANTO:

MINISTERIO. DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA

■ “ - #
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Salta, 29 de setiembre de 1950. • '
Téngase por Ley- de la Provincia, cúmplase, comuniqúese,’ publiques©, insértese en el Registro de Leyes y archívese.

' CARLOS XAMENA*
OSCAR M. ARAOZ ALEMAN

Es Copia: '

- RAMON FIGUEROA '
Oficial 79 dé Gobierno, Justicia e Instr. Pública . ° *

MINISTERIO DE GOBIERNO.
JUSTICIA E INSTRUCCIÓN 

PUBLICA . '

Decreto N9 3493-G,
Salta, Septiembre 2$ de 1950. 
Anexo "C'' — Orden dis! Pago N9 295. 
Expediente N9 7205)50.

• . Vista la nota de fecha 28 de agosto ppdo. 
del señor Sub-Secretario de Cultura del Minis
terio de Gobierno de la Provincia de Santia
go del Estero, en la que invita a¡ la Provincia 
cíe Salta a concurrir al Primer Gran Salón de 
Artes del Norte Argentino a realizarse en aque
lla Capital el 17 de Octubre del presente año; 
Yr : p

CONSIDERANDO:

Que*  este concurso, por su naturaleza y 
jerarquía constituirá una interesante manifesta
ción de las inquietudes artísticas en las pro
vincias del norte argentino, que es un deber 
de los gobiernos estimular por tales los medios- 
posibles como un eficaz medio de contribuir a 
elevar la cultura general y el/perfeccionamien
to de los artistas aficionados del medio am
bienta , . . -

Que .como surge de la comunicación men
cionada, la- adhesión de la Provincia de Salta, 
como la de las otras Provincias ya inscriptas, 
consistiría en la concurrencia al certamen, re
presentada por el funcionario.más indicado, que 
en este caso lo sería el señor Director de Asun
tos Culturales, y en la institución de un pre
mio en dinero € lectivo, el que se estima en la 
jiuma de $ 1 _ 509. —; .

Por todo ello,

El Vise Gobernador d@ la Provincia, 
. en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA'"

Art. I9 — Adherir a la Provincia _ de Salta al 
Primer Gran Salón de Artes del Norte Argenti
no a realizarse en Santiago del Estero, bajo 
los auspicios de la Sub-Se arelaría de Cultura, 
del Ministerio de Gobierno el día 17 de Octu
bre próximo, —y designar representante de la 
misma al señor Director de Asuntos Culturales 
¿don José Lo Giúdice.

, Art. 29 — Institúyese un premio en efectivo- 
por- la suma de UN MJL QUINIENTOS PESOS

- MjN. ($ 1.500.— m|n.), para que, en rl con
curso o Que se refiere..el Art. precedente y en 
nombre de ,1a Provincia de Salta, s'a discerni
do al artista o expositor que el respectivo Ju
rado resuelva.

Art 39 — Previa intervención de Contaduría" 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia a favor de la HABILITACION PAGA-‘ 
DORA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTI
CIA E INSTRUCCION' PUBLICA la cantidad de

■UN MIL QUINIENTOS PESOS M N. ($ 1.500.— presa; y atento lo informado por Contaduría
t m|n.), con el destino dado precedentemente y 
con imputación al Anexo C— Inciso D— Otros 
Gastos— Principal a) 1— Parcial 2 de la Ley 
de Presupuesto vigente.

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

CARLOS XAMENA • 
Oscar Mo Aráoz Alemán 

Es copia:
Ramón Figiwoa
Ofic al 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decroio N9 3534--G»
Salta, Septiembre 30 de 1950. . -
Anexo G — Orden, de Pago N9 29S, 
Expediente N9 7149)50 y agreg. 7295)50.

Visto el decreto N9 3096 de fecha 31 de 
■regosto ppdo., por el que se reconoce a favor 
la- dón Severino Cabada, como cesionario de 
personal de tropa de la Policía de Salta, un 
crédito por la suma de $ 2.442.—, correspon
diente a los Premios a la Constancia por los
años 1941 y 1942; atento lo'informado por Con
taduría General y lo solicitado por el señor Ca- 
b "da en -nota agregada a fojas 3 del exp.’ N9 
7295|50, ’ '

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

DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
Gsneral, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de don SEVERINO CABADA, 
;a suma de UN MIL NOVECIENTOS CINCUEN
TA Y SIETE PESOS CON 89| 100 M|N. ($ 1.957,89), 
<-?n pago - de parte del referido- crédito y sin 
perjuicio del saldo del mismo, cuyo pago hará 
efectivo cuando se arbitren los fondos de la 
. art fe a cerr" spondiente.

Art 29 — El gasto que demande el cum

plimiento del presente decreto, se imputará al 
Anexo G— Inciso Unico— Principal 3— Parcial 
3, de la Ley de Presupuesto en vigor.
An. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér 

tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Oscar . Aráoz Alemán

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

Decreto N9 3505-G. .
Salta, Septiembre 30- de 1950. •
Anexo B Orden de Pago N9 297.
Expediente N9 6789150.

Visto este e.xpediente en el que
Colonial,. presenta factura por la suma de .$ 
181.50, por el concepto que en la misma se ex-

General,

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

D E, C R E T A: .

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor del HOTEL COLONIAL, la su
ma de. CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON 
W|100 M|N. ($ 181.50), en cancelación de la fac
tura que corre- agregadla a fs. 1 de estos obra
dos; debiéndose imputar dicho gasto o:l Anexo 
B— Inciso I— OTROS GASTOS— Principal a) 
1— Parcial 18. de la Ley de Presupuesto vi- 
yente.

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

CARLOS XAME.NA - 
Oscar Mo Aráoz Alemán

Es copia:

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

D£crcto H9 35G6-G.
Salta, Septiembre 30 de 1950.
Anexo G —> Orden de Pago N9 298.
Expediente N9 7390|50.

Visto e’ste expediente en el que corren 
planillas presentadas- por el Colegio^ Salesiano 
"Angel Zerda", en concepto de becas qdjudica- 

. das a alumnos que concurrieron a dicho esta
blecimiento en el año 1949; y atento lo informa
do por Contaduría General,

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

DECRETA:

Art. I9 — Reconócese un crédito en la suma 
de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y. OCHO 
PESOS MjN. ($‘ 3.278.—r) a favor del COLEGIO 
SALESIANO "ANGEL ZERDA?'- correspondiente a 
las planillas pres-intadas por dicho Estableci
miento en concepto de becas adjudicadas a 
alumnos que concurrieron a dicho establecimien
to.- en el año 1949.

Art. 29 — Previa intervención de Contaduría 
General,, liquídese por Tesorería General a fa
vor del COLEGIO SALESIANO "ANGEL ZERDA" 
¡a suma de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA. 
Y OCHO PESOS M|N. ($ 3.278.—) por eltoon- 

j cepto indicado en el artículo anterior; debién
dose imputar dicho gasto al Anexo G— Inciso 
Unico— Principal 3—- Parcial 3, de .la Ley de 
Presupuesto vigente.

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

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa

| Oficial 75 de Gobierno, Justicia é I. Pública
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Decreto N9 3507-G,
Salta, Septiembre 30 de 1950.
Expediente N9 7369|50.

Visto este expediente en el que la Direc
ción de. la-Cárcel Penitenciaría solicita autori
zación para adquirir mediante compra -directa, 
•de lai firma Severino Rodríguez, de la Capital 
Federal, la cantidad de 1.000 atados de paja 
Guinea especial, al precio total de $ 29.680.— 
y con destino a la fabricación de escobas; y

CONSIDERANDO:

Que por tratarse de un producto de no
toria escasez y teniendo en cuenta que dicha 
situación es contemplada por’ el Art. 509 inci
do h) de la Ley de- Contabilidad, podría 
tratarse directamente;

con-^

Por ello,

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

. D E’C R E T A :

LAArt. I9 — Autorízase a la DIRECCION DE 
CARCEL PENITENCIARIA a contratar directa
mente con la firma Severino Rodríguez, domi

ciliada en la calle Trolé 271 de la Capital Fe
deral,-la .provisión de un mil (1.000) atados 
de Paja Guinea especial, al precio total de 

VEINTINUEVE-MIL SEISCIENTOS OCHENTA PEI 
SOS M|N. ($ 29.680.—). y con destino a la fa
bricación de escobas.

Art. 29 — Déjase establecido qu^ el impor
te total’de $ 29.680.— correspondiente a la*  
compra autorizada per el cr ículo l9 en opor
tunidad de ser recibida de conformidad, d.ebe 

ser atendida directamente por la HABILITA
CION DE PAGOS DE LA DIRECCION DE LA 
CARCEL PENITENCIARIA, con los fondos que

mediante Orden de Pago Anual N9 8, se liqui
dan con imputación a la Partido Parcial 29 
“Materiales y materia' prima", del Anexo C 
Inciso VII— OTROS GASTOS— Principal a) 1— 
de-la Ley de Presupuesto vigente.-

’ . Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial y arch'vese

CARLOS XAMENA 
. Oscar Mo Araos Alemán

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

N9 3508-G,
Septiembre 30 de 1950.

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

‘CARLOS XAMENA 
Osear Aráoz Alemán 

Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial 7° de Gobierno/ Justicia é L Pública

N9 3509-G.
Septiembre 30 de 1950.

se 
en

Decreto
Salta,
Expediente N9 6910|50.

Visto la nota de Fiscalía de Estado soli
citando se disponga la exoneración del Auxiliar

69 de la misma, don Alberto Seriaty Arteche, 
que prestaba servicios en la Representación’ 
Lz gal de la Provincia en la Capital Federal, 
por haber hecho abandono de sus-funciones, y.

se designe en su reemplazo a la señorita Rosa 
Mabel Nora Rojas, para que.preste servicios en 
las oficinas de dicha Fiscalía, en esta Capital;

Por ello,

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

DECRETA:

• Art. I9 — Exonérase con anterioridad al
l9 de abril del año en curso, al Auxiliar 69» 
de Fiscalía de Estado, adscripío a la Represen-

día

(ación Legal de la Provincia en la Capital Fe
deral, don ALBERTO SERFATY ARTECHE; y 
nómbrase en su -reemplazo a -partir del l9 de 
octubre próximo a la señorita ROSA MABEL NO
RA ROJAS, para prestar’ servicios en las ofici
nas de dicha Fiscalía, en esta Capital.

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

CARLOS XAMENA 
Oscar R'L Aráoz ‘Alemán 

Es copia:

Ramón Figueroa
■ Oficial 79 de< Gobierno, Justicia é Ir Pública

N9 3510-G.
Septiembre 30 de 1950.

Decrete
Salta, 
Expediente N9 6868|50.

Visto este expediente en el que Jefatu
ra de Policía, solicita reconocimiento de servi-

mdose imputar dicho gasto, 
la siguiente- ferina y propor
Montoya; debi

167.74

23.48

47.80

18.11

ñón:

ai Anexo
Parcial

C— Inc. VIH— Pringa)

al Anexp C— Inc.. VIH-
Parcial

Princ. e)
6,

6—

1—

Ley N9
1949,

Ley N'
1949.

1135 del 21 'de octubre

1138 del 25 de octubre

de

‘de

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

‘ . CARLOS*  XAMENA 
Oscar M» Aráoz Alemán.

{ Es cópia>

Ramón
. Oficial

Figuei oa
7° de -Gobierno, Justicia é I.. Pública

Decreto
Salta,
Expediente N9 

Visto este 
ipcción General 
la Encargada d;

N9 3511-G.
Septiembre 30 dé 19.50. -

.7371)50.
expediente, en el, que., la’ Di
de Registro Civil informa que 
e la Oficina;de Registro Civil

de Tala .Muyo 
gui de Parada 
porque se trasladó al pueblo 
gún informe del Sub-Comisarió 
‘dad;

(Metán), doña María A. Jáure- 
no se hizo cargo de la misma, 

de Metán, se
de esa lo cali-

Por ella,

El Vice Gobernador de la 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Provincia,

cios prestados por don Mario José Montoya, en -J 
su carácter de Sub-Comisario de Policía d.e

Art. I9 — Déjase cesante a la Encargada de 
la Oficina» de Registro Civil de Tala Muyo 
(Metán),'doña MARIA A. JAUREGUI DE PARA
DA, por los ¡motivos precedentemente expues
tos; y nómbrase en su reemplazo, a la AUTO
RIDAD POLICIAL del lugar, hasta tanto s© pro
vea en definitiva.

Art. 2o. -4- Comuniqúese, publíquese, insér
tese en .el Registro QLciaí y archívese. *

CARLOS XÁMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán 

Es copib:

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

Decreto
Salta, 
Expediente N9 7382|50.

Visto la renuncia interpuesta; y atento lo 
solicitado por Jefatura de Policía, en nota 
2730, de. fecha 25 del. mes en curso,

2a. categoría de El Tabacal- (Dpto. Oran); y 
atento lo informado por Contaduría General,

R E SOLUCIONES

N9

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

MINISTERIO DE GOBIERNO,

DECRETA:
Resolución

sptiembre 29 de
N9 486-G»

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

Art. I9 — Reconócense los servicios presta
dos por don MARIO JOSE MONTOYA, en su

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el Oficial Meritorio 'de-, 2a. categoría de la' 
Comisaría d© 
B. CUELLAR 
l9-del actual; 
igual f< cha,
JORGE ADAN DAUS - (Cíase 1926 — Matrícula 
<3908595).

carácter de Sub-Comisario de Policía de 2a. ca
tegoría de El Tabacal (Dpto. Orán), desde el 
día 12 al 24 de mayo inclusiva.

Salta, S
Expediente N9 7380|50.

Visto este- expediente 
de Policio, 
ción díctqda con fecha 22 
y atento

El Minist

1950.'

en el que Jefatura 
aprobación. Resolu- 
del mes en curso;

lo dispuesto en la misma,

eleva para su

o de Gobierno, Justicia e I- Pública,
Policía de Tartagal, don TORIBIO 
TERRAZAS, con anterioridad a-1 
y nómbrase, en su-re emplazo, con 
en carácter de- reingreso, a don

Ayt. 29 — Previa intervención de Contaduría 
Genera.!, liquíd-se por Tesorería General, a fa
vor de JEFATURA DE POLICIA, la suma de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 
13|lÓ0 M|N. ($ 257.13) a fin d© que haga efec
tivo los haberes devengados por don Mario Jo-

RESUELVE:

3- ' 
fatura 
por la q 
íuncionej

Aprobar la Resolución 
d s Policía, con fecha 
le se suspende en el
por el término de cinco (5) días al

dictada por Je- 
22 del actual, 
ejercicio de sus
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Oficial Escribiente d^« 2a. t categoría de la. Di- ' de Presupuesto en vigor, -N9 942, para el cum- ¡ 
visión Judicial, don MARIO SARMIENTO.

2o,. — Dése al Libro - de Resoluciones, 
muníquese," etc.

OSCAR M. A. ALEMAN
Es copia:

Ramón Figyeroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é-L Pública

Resolución N9 487-G..
Salta, Septiembre 30 de 1959',
Expediente N9 7335,50.

Vístgs.las nqtors; N-:. A REF. C|1854, de la 
Compañía Argentina de Teléfonos, y de la Di
rección de
17 y 20 de

la Cárcel Penitenciaría, de fechas 
septiembre ppdoJZ respectivamente.

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública

RESUELVE:

I*  — Aprobar el temperamento propuesto .por 
ia Compañía de Teléfonos y aceptado por la 
Cárcel Penitenciaría, para la 
aparatos telegráficos solicitados;

instalación de 
el que consiste:

a) Dar.de. baja al teléfono 
de poder de Ja línea que queda vacante 
dar .servicio al Centro Ne urológico'-de .
Salta, del Ministerio de Salud de lee Na-

- ción, que está cercano a este Estable- 
. • cimiento. —

. ’b) Ceder un préstamo en calidad de "cam
bio de domicilio" al teléfono N9 3964, pa
ra ser instalado en el domicilio, particu
lar del señor Jefe de Investigaciones de 
la Provincia de Salta, don Hernán Díaz 
Pérez, mientras ejerza dicha función.

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

N9 4368, a fin TOTAL $ 300.000.

OSCAR M. A.. ALEMAN
Es copia:

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

MINISTERIO DE ACCION
' SOCIAL ,Y SALUD PUBLICA .

Decreto N9 3494-A. '
Salta, 29 de setiembre de 1950.
Orden ds< Pago N9 89,
Expediente N9 11.432|950.

- Visto este expediente en que la Junta 
Ejecutiva del Patronato Provincial de Menores 
eleva para su aprobación la distribución que 
efectuó de la partida de $ 300.000.-— que tie
ne asignada en la Ley General de Presupues
to N9 942, para el. cumplimiento de las funcio
nes Y atribuciones que le confiere. el decreto 
d© su creación, N9 1558,943; y atento a lo ma
nifestado^ por Contaduría General en su infor
me de fecha 27 del corriente, mes,

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

D E C R E T.A

Art. Io . Apruébase sigu-tente distribu- 
ción efectuada por,-, la JUNTA EJECUTIVA . DEL 
PATRONATO PROVINCIAL DE MENORES,' de 

. 'la partida de TRESCIENTOS MIL ” PESOS (
($ 300.000) m|n. que le asigna'la Ley General tiembre en curso.

plimiento de los fines de su creación:
1. — Para pago de las becas pro
rrogadas- y acordadas a meno
res que concurren a Instituios,. 
Jdogares, Colegios, etc ......... $

2. — Para el Patronato, d^ la In
fancia, a razón de $ 9.000 por 
trimestre ........■..............

3. — Para la Escuela d.e Niños Cie
gos, a razón, de $ 2.590.— 

por trimestre.....................
4-.—Para sueldos y aportes del 

personal afectado. a. la . Inier-- 
vención decretada al Patrona
to de /a Infancia; y de la maes
tra designada en el Instituto de 
la Inmaculada, de- esta ciudad

5. — Para vestuario, calzado, etc.
con destino a los menores in
ternados en el Hogar Agrícola 
de La Merced ........ 13.......

6. — Para gastos de diversa ín
dole, como ser: subsidios, cora? 
pra de ropas de abrigo, etc.

238.340.--

36.000

10.000.—

8.000.; —

3.000.

4-J0O.^!

. Atl 2? — Por Tesorería General, de, la Pro
vincia, con la debida intervención de Conta
duría General, liquídese-a favor de cada una 
ds las instituciones beneficiarías las cantida
des que les fueron asignadas en la distribu- '. 
ción de fondos'aprobada por el artículo ante
rior, con la salvedad de que el importe para’’ 
el pago de becas deberá liquidarse uña vez - 
que se decrete las respectivas concesiones a 
los escolares beneficiados. ■

Art. 39 — El gasto autorizada por el presente 
decreto se imputará al Anexo E, Inciso VII, • 
OTROS GASTOS, Principal c) 1, -de la Ley de 
7Y'-supuesto en vigencia. • ,

Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese., ihsér- p 
se en el Registro .Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA < 
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
~ Fausto 'Carrizo ¡ ]

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 3495-A.
Sa ta, Setiembre 29 de 1950. 
Expediente N9 11.-368,50.
Vista la licencia solicitada, por la Auxiliar

49 —Enfermera de Chicoana— de la Dirección ' 
General de Asistencia Médico:, señora Domin- j 

ga Gonzálvez de Méndez, por . el término de » 
dos meses; atento al informe del Jefe del Ser- Decreto. N’9 3497-A. / 
vicio Médico de Campaña y lo manifestado ( Salta, 29 de setiembre de. -950. 
por División de Personql a fs. 5,- : | Expediente -N9 11.332,950.

Visto este expediente en que la Dirección 
Provincial de Higiene y Asistencia Social ele
va para su aprobación el temperamento adop
tado con motivo de la urgente- necesidad de 

licencia- extraordinaria, disponer el inmediato arreglo de la camiones

Poder Ejecutivo,
E T A :

El Vice Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del

D E C R

Art. I9 .— Concedes, 
por el término de c 
sueldo, a la^Auxiliar 4 9 •—Enfermera de Chi- 
coana— dependiente d© la Dirección General 
de- Asistencia .Médica,- Señora DOMINGA GON- 
ZALVEZ DE MENDEZ, por encontrarse compren
dida en las disposiciones del artículo 96 de la 

j Ley 1138 y con anterioridad al día 12 de sep-

q. ü\>\^XXGxS-X ' ti-o,IX U.x/J. LAXXaLaX I ' -

dos meses y sin goce de Eurcd al servicio de la misma, y,.

CONSIDERANDO:

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

CARLOS XAMENA
Guillermo Quintana Augspurg

ris copio:
Fausto Carrizo

OfijJal Mayor de Acción Social y Salud Pública!

Decreto N9 3496-A.
Salta, Setiembre 29. dé 1950.
Expediente N9 7228,949.
Visto, éstas actuaciones; atento al decrete- 

i N9 17.564,949 que corr© a fojas 39 y a lo ma- 
.*nifestado  por el señar Escribano de -Gobierno 

su informe de fojas 48,! en

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

DECRET A:

Art. I9. — Modifícase el artículo l9 del de
creto N9 17.564 de fecha 28 de octubre dte 
1949> el que queda redactado en la siguiente 
forma:

" Autorízase a la DIRECCION GENERAL 
"DE ESCUELAS' DE M ANUALIDADES . a ad

quirir con fondos que le liquida el Superior 
" Gobierno de la Nación, el terreno ubicado en 
" la ciudad de Oran, de las siguientes medí- 
" das: setenta y cinco (75) metros sobre la 

calle San Martín por ses-nta y tres (63) me- 
" tros sobre la calle Alvarado, lo que hace un 
" total de cuatro mil - setecientos veinticinco 
" (4.725) metros cuadrados, individualizado 
"*•  como de propiedad d8 don Alfredo Chagra, 
" hoy su, Sucesión, o de quien sea su titular, 
" y cuyo título, eStá registrado en "el libro 3, 
" folio. 169, asiento 2, Departamento de Oran, 
y corresponde a parte • del catastro 1.825, 

” manzana 116^ parcela 1, al precio de diez 
" pesos ($ 10.—) moneda nacional el metro 
" cuadrado, o sea por el importe,total de CUA- 
" RENTA Y SIETE’MIL DOSCIENTOS CINCHEN - 
" TA-PESOS ($' 4-7.250.—) m|n.; importe, que 

será reembolsado con el producido de, la ven- 
" ta del terreno donado pon la Municipalidad 
" de Oráii, mediante Ordenanza N9 13/ apro
bada por-Ley. N9- 1.042.

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

-. CARLOS. X AMÉN A 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copiar
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Que si bien los trabajos de reparación del 
citado, vehículo eran susceptibles • de realizan 
se mediante el, concurso. d¿ . precios, respep.ti-' 
vo de conformidad a las disposiciones del. arh 
10, apartado c) Capítulo III del decreto N?

Dar.de
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14.578[49, Reglamentario de Adquisiciones de i 

la Administración, dada la urgencia de contar: 
con el referido automotor en normales con
diciones la Dirección Provincia-F de Higiene y 
Asistencia Social procedió en forma directa a 
contratar los aludidos 'trabajos en ©1 tal’er mé- 
cánico 'del señor Ramón Quinteros, por un im
porte. de $ 3.490.30, obedeciendo esta resolta 
don a la negativa de los talleres mecánicos 
d© - pié sentar previamente presupuesto para la 
reparación de la camioneta, manifestando des
conocer el número de repuestos a utilizarse, 
lo que so1© sería factible a medida de ir efec
tuando los arreglos;» en consecuencia 
trabajos, se encuentran comprendidos. 
excepciones previstas en el artículo 50, 
do b)

©
Art. 2o • — Comuniqúese, publíquese, insé

:ese en el Registro Oficial y archívese

CARLOS XAMENA
Guillermo- Quintana Augspurg-

Es copia:

Fausto Carrizo
Mayor de Acción Social y S. PúmicaOficial

de, la Ley de Contabilidad;

dichos 
en las 
aparta-

Por 
duría 
curso.

ello y atento lo informado por 
General con fecha 19 de setiembre

Conten
er?

El Vice, Gobernador de la Provincia, 
©n Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D,E Q R E T A :

i.ooo:— a

* concepto de provisión de galle titas y 
los- que fuer

$ 1.500.— respectivamente, por 
rvame- 

>n. distribuidos a los niños en dís-

tintos barrios
d.e diversiones "Hollywood Park", con motivo de 
la ce lebracian de la-
de julio”; .ate

- y lo informa<
gas 8,

de s sta ciudad y en el parque

del ”9 
|nto a las actuaciones producidos 
fio. por Contaduría General a f@-

Decreto
Salta,

Expediente N9 10.665J95G.
Visto el decreto N9 2341 —Orden d© Pago - 

56— de fecha 6 de julio pasado; y atento á fad 
informado por Contaduría General con fechó
lo de setiembre en curso,

N?. 3499-A,
29 de setiembre de -950.

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

D E C R E T A :

El Vice 
en Ej'

Gobernador de la Provincia, 
rcicio del Poder Ejecutivo,

iquíde se a las; firmas PORTOCA-
, LA. Y CIA: S - R. .LTDA.- y Productos B. S. dte 
CARLOS BAUAB, las sumas de UN MIL PE
SOS ($ l.OOOJ—) m|m y UN-M[L QUINIENTOS^ 
PESOS ($ 1.300.—) mln.' respectivamente, por

Art. I*  — Apruébase el temperamento-segur 
do por la DIRECCION. PROVINCIAL DE HL 
GIENE- Y. ASISTENCIA. SOCIAL’ at adjudicaí ¡ 

directamente al Taller mecánico del señor Ra- ' 
món Quinteros, los trabajos de reparaciones1 
del automotor rural al servicio de dicha repar
tición, por el importe total de TRES MIL CU A- 
TROCIENTOS NOVENTA PESOS con 30[100 
($3.490.30) m|n.

Art. 29 — El gasto de $ 3.490.30 importe de . 
los trabajos efectuados será atendido directa
mente, y abonado a la firma adjudicatario por 
la Habilitación de Pago de la Dirección Pro
vincial de Higiene y Asistencia Social, con los 
fondos que mediante Orden de Pago Anual N9 
3 se liquidan con imputación a la partida .Par
cial 22 —Gastos Generales a clasificar por su • 
inversión” del Anexo E — Inciso III — OTROS j 
GASTOS — Principal a) 1— de la Ley de Pre
supuesto en vigor. *

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

Art, -l9 — Déjase sin efecto el Art. I9 del 
creta N9 2341 —Orden de Pago N 56 — 
fecha'6 de julio dél corriente año.
Art 29 Déjase establecido que la transferen

cia debe realizarse tomando la suma de UN 
MIL CIENTO VEINTE PESOS ($1.120.—) m|n de 
la ORDEN DE PAGO ANUAL N? 4 — PARCIAL, 
22, para ampliar. el crédito del PARCIAL 36 
“Propaganda y publicidad”, ambas_del ANE
XO E, Inciso V, OTROS GASTOS, Principal a) 
1, de la Ley de Presupuesto en vigencia. _

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

concepto mdi-cado precedentemente; debWn*  
de- ■, do < 1 Habilitbdo Pagador del Ministerio dé 
de Acción Social y Salud Pública atender direcia-

mente; este gal 
•PAGO ANUAll 

i OTROS GAST
22 de la Ley

Art. 2.o — 
tese en el- Re*

ño, con -fondos- de la ORDEN DE 
N9 1, del Anexo E— Inciso.F—
DS— Principal: a) 1— PARCIAL, 
de Presupuesto en vigor.
Comuniqúese, publique^-. .ve;-, 
jistro -Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Públicc

Decreto N9 3500-A. .
Salta, Septiembre 29 de 1950:

Visto lo solicitado por la Intervención 
del Patronato de la Infancia en Resolución N9 
1 de fecha 9 de septiembre en curso, y aten
to a las necesidades del servicio,

Gi
Es copia:
Fausto (

Oficial Mayor

CARLOS XAMENA
[illermo Quintana Augsporg

arrizo
le Acción Social y Salúd Pública

2-A.
nbre 29 de 1950. 
|*  10|371|950.

actuación es, teniendo en

Decreto N9 350
-Salta, SeptieJ
Expediente N

Vistas estas
: cuenta lo solicifqdo; y atento al informe produ
cido por Contc 
septiembre en

iduría General,' con fecha 19 de 

purso,

El .Vice G
en. Ejer<

jobemador de la Provincia, 
kcio del Poder Ejecutivo,

CARLOS XAMENA 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copia:

Fausto Carrizo
Oficial Mayor ds Acción Social y S. Públi-.x

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del

D E C R
Poder Ejecutivo,
E T A: ’

la Resolución N9 1
:a

BETA:

— Reconócese un crédito de UN MIL 
TREINTA PESOS CON 70|100 (.$ 
M|N. a favor de la DROGUERIA 
de Tdcumán, en cancelación de su

. Art. I9 
CIENTO
.1.130,70)
“MITRE"Art. I9 — Apruebas-

.. fecha 9 de septiembre en curso de la Interven- 
:, que dice:

( x Nombrar a la señora EMILIA IGNACIA 
” RODRIGUEZ DE LOPEZ, empl-ada -de esta

Institución, en el cargo de Ayudante l9, cori 
anterioridad al l9 de septiembre del año 
en curso”.
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér 

tese en el Registro Oficial y archívese.

| cien del Patronato de la Infancia, q 

’ ” 1? — Nombrar a la señora EMILIA
Decreto N° 3498-A.

Salta, 29 de setiembre d© -950
Expediente N9 11.402J50.
Visto lo solicitado por la’Auxiliar 59 —Em 

fermera de la Asistencia Pública— de la Direc
ción' General de Asistencia Médica Sra. . IRE
NE RODRIGUEZ DE yTORO; y atento Jó mani
festado por la Dirección de la citada repartí-

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

DECRETA:

Art. 1° — Justifícense las inasistencias a 
Oficina de la Auxiliar- 59 —Enfermera de 
Asistencia Pública— de la Dirección General 
de Asistencia Médica Sra. IRENE - RODRIGUE2 
DE TORO, durante los días 11 y 12 de'setiem
bre del año en curso.

la 
la

de

CARLOS XAMENA
Guillermo Quintana Augspwg

Es copia
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 3501-A. -
Salta, Septiembre 29 de 1950. 

_ Expediente N9 — 11. 121|950.
Visto.este -expediente en que las firmas 

Portocala y Cía., y Productos B. A. de Carlos 
Bauab, presentan facturas por la cantidad de

factura N9 1329 pe fecha 25 de*  octubre de 1949, 
por concepto de la provisión de 1.0.00 gra
geas de Paracipán Wander con destino el Mi-

nísterio de Accipn Social y Salud-Públic< 
Art. 29 —

te d-creta.
N9 l‘0.371|50 en

Coi
resi

copia autenticada del presen- 
rvese el presente expediento 
Contaduría General de ]a’Fre

vincia, has^a t<

arbitren los fondos cuyo crédito s© reconoce en 
el artículo anterior, por pertenecer a ejercicio

n-to las HH. CC. Legislativas

vencido. .
Art. 3o. — Comuniqúese,, publíquese. insér^ 

tese en el Regid tro Oficial y archívese.

CARLOS. XAMENA 
GuilU ;rmo Quintana Augspurg 

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor -de -Acción Socialy Salud Pública
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MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

B «elución N9 578-An
£klia, /Septiembre 27 de 1950.

Siendo propósito de este Ministerio con- 
a- dc-r una ayuda‘a la señora Carmen Rosa M. 
de Schaeíer, que le permita enviar a su hijita 
de seis años de edad a Formosa por razones 
de. salud;- atento a las actuaciones producidas.

El Ministro d© Acción Social y Salud Pública

RESUELVE: : ’

c P — ’El HABILITADO PAGADOR de este 

Ministerio dispondrá de' los fondos liquidados 
para Acción Social, de la suma de NOVEN
TA Y DOS PESOS ($ 92.—) M|N., con destiño 
c?: la' adquisición- de un pasaje de primera cla
se con cama,- desde Estación Salta a Estaaóír 
Formosa, el que hará entrega a la beneficia
ría señora CARMEN ROSA MUNIZAGA DE 
SCHAEFER, por los motivos expresados prece
dentemente. “ . •

2° — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, ’etc. ■ •

G.. QUINTANA AUGSPURG
Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y- Salud Pública

Resolución N9 587-A,
Salta, Septiembre 28 de 1950.
Expediente N9 334|50.' *’ ’ • .

Visto lo solicitado por doña Roberto:.Viu
da de Soto; at'-nto lo ‘informado por -la Sec
ción Asistencia Social y*  Doméstica)

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

-l9 —■ Conceder un subsidio por estaúni
ca- vez, consistente en -la suma de CIEN PE
SOS ($ 100.—) MJN., a doña ROBERTA VIU
DA ..DE SOTO,’ para-los fines solicitados por lo 
misma, importe que el Habilitado. Pagador de 
este'--Ministerio liquidará a la beneficiara, to
mando de los fondos destinados para ACCION 
SOCIAL. •
29 —■ Dése al Libro de Resoluciones, comuní-- 

quesé, etc.

' G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia:

, Fausto Carrizo
Oñcicol-Mayor de Acción Social y Salud Pública 

¡de cuentas^ a; la Jefe de Asistencia Social y 
l Domésticas, la suma de*  TREINTA Y OCHO PE- 
¡SOS MONEDA NACIONAL ($ 38.—) para que 

‘ con dicho importe, proceda a adquirir dos pa- 
saj-ES de 2a. clase de Estación "Gral. E. Mos- 
c ¿ñ" a esta ciudad, debiéndolos hacer entre
ga al beneficiario Don FRANCISCO GUTIE- 
HREZ por los motivos expresados precedente- 
r.mnte,
29 — El gasto que demandé el cump'imicntc 

-'.o lo: presente Resolución,, deberá imputarse a 
la Partida destinada para ACCION SOCIAL.

39 — Dése al Libro Pe Resoluciones, comuní 
quese, etc.

G. QUINTANA AUGSPURG'
Es copia.

Fausto Carrizo
Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

Resolución N9 583 -A.
Salta, Septiembre 29 de 1950.

Visto lo ^solicitado por la señora. Merce
des de Moya, en*  el sentido que se le provea 
de anteojos muy necesarios por el trabajo que
ro aliza; atento a las actuaciones producidas, y 
ío informado por la Sección Asistencia Social 
-[. Doméstica,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública
. R-E S U’ELVE : •

l9 — El Habilitado Pagador dé este Ministe
rio, dispondrá, de' los fondos liquidados para 
Acción Social, de la suma de TREINTA Y CIN
CO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 35.—) que 
hará en’oega..a la jefe de la Sección Asist-n- 
cia Social y Doméstica para que, con cargo 
de oportuna y documentada rendición de cuen
tas, proceda, a'adquirir'un par de ante ojos en 
la “Casa Arévalo", de acuerdo a re cera, que 
corre agregada en estas actuaciones, vcon des
tino a la beneficiaría, señora Mercedes de 
Moya. . - .

2o. — Dése al -Libro de Resoluciones, comu 
níquese, etc \ .

G. QUINTANA AUGSPURG’
Es copia: • ■

. Fausto Carrizo % '
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

Re solución N° 593-A.
Salta, Septiembre 29 de‘ 1950.

Visto lo solicitado por Dirección Provin
cial de Educación Física en nota N9 737 de 
lecha 25 del mes en curso,^

El Ministro de Acción Social y Salud Pública
R E S U E L VE :

Resolución N? 5S1-A.
Salla, Septiembre 29 do 1950.

Visto lo solicitado por la Dirección Ge- 
nQrod de Asistencia Médica, y atento a la Re
solución N9 20.0 de la misma,

El Ministro de Acción Social y Salud PúWca

R E S..U E L V E-:

l9 — Déjase sin efe-cto la Resolución N9 505 
de fechca 27 de julio pasado, debiendo por lo 
tanto, el señor’ OSCAR ECKHARDT, —Auxiliar 

(Secretario de Farmacia) de la' Dirección 
General de Asistencia Médica— regresar a lai 
reí partición a la cual pertenece.
29 — El Auxiliar 59 *— Preparador de Far

macia de la Asistencia' Pública— señor AN
TONIO FRANZONI, y él Auxilian ’29 —Idóneo 
Preparador de Farmacia— señen? SALVADOR 
RODRIGUEZ, - dependiente de la Dirección Ge
neral de Asistencia' Médica, pasarán a' prestar 
servicios en el Hospital del Milagro de> la In
tervención de la Sociedad. ’d.e Beneficencia.

3o. — Comuniqúese, dése al Libro de Reso
luciones, etc. .

G: QUINTANA AUGSPURG
Es copiar’
Paulino E. Arroyo

Subsecretario de Acción Social y. Salud. Pública

Resolución Ñ9 592-A.
Salta, Septiembre' 30 de 1950.

Siendo propósito de este Ministerio con
ceder una ayuda a don Manuel Leguizamón 
por tratarse de una persona carrnte de recur
sos y tener que trasladar a su señora doña 
Dominga Pinto de Leguizamón, a Buenos Aires 
para ser, sometida a uno: intervención quirúr
gica ’ ‘ -

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

R E S U.E L V E:

l-9 — El Habilitado Pagador de este Ministe
rio liquidará ■ con cargo de oportuna y docu
mentada rendición de cuentas a favor de la 
]eí-' de la Sección Asistencia Social y (Domés
tica, la ‘suma ’de CIENTO NOVENTA Y DOS 
PESOS CON- 601100 ’($ 192.60) M|N.,'parg que 
adquiero: dos pasajes de segunda clase de ida 
de Estación Salta ' a Estación Presidente Pe
rón, y lo e ntregue al beneficiario don MA
NUEL LEGUIZAMON, más * el importe de otro 
pesaje de 2a. clase de vuelta;■— debiendo 
atenderse c 1 gasto con fondos destinados pa
ra acción social.
29 — Comuniqúese, dése al Libro de Reac

ciones, etc. ’ .

Resolución N9 588-A. .
Salta, Septiembre 29 de 1950.

. - Visto lo solicitado por Don Francisco Gu
tiérrez en el sentido de que se le otorguen dos 
pasajes para poder trasladar su esposa enfer
ma d.oña Trinidad Rodríguez de Gutiérrez de 
’la localidad , de "Gral. E. Mosconi" a esla ciu
dad -a efectos de someterla a una operación 
quirúrgica, y siendo. propósito de este Miñiste- 
rió- acceder a su pedido, .

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RES. U-.EL VE.:.

•’ - pNiZn. El Habilitado -Pagador (dé-- este-Ministe-: 
rio liquidará có'n cargo dé; oportuna-“rendición

P — Autorizar a la DIRECCION PROVINCIAL 
DE EDUCACION FISICA a invertir hasta la su
ma de -UN .MIL .PESOS MONEDA NACIONAL 
(y. 1.900.—) paró: sufragar , los gastos que de-- 
•mandarán lo-s distintos actos a realizarse en 
conmemoración d.el “DIA DEL DEPORTISTA" de
biendo, oportunamente, efectuar ■■ documentada 
rendición de» cuentas.

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

G. QUINTANA .AUGSPURG
Es copia: Y .
Fausto Carrizo ' '

Qíicidl. Mayor de Acción Social y-Salud Pública '

G. QUINTANA AUGSPURG
. Es copia:

Fausto Carrizo
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

EDICTOS DE MINAS

6413 — EDICTO DE MUÑAS: — Exp. N’ 1663. 
1949-. -■—La Autoridad Minera.de la Provincia, 
■notifica a todos los que se consideren con al
gún. derecho para que. lo. hagan valer en for
ma, y dentro, del término, de ley, que se ha. 
presentado, el siguiente escrito, con sus ano-

Minera.de
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tociones y proveídos dice así: Señor Juez de Mi
nas: Francisco M. Uriburu Michel, por el Sr. 
.David Diez Gómez, domiciliado en 20 de Fe
brero N? 81/a V. S. digo: I. Que con el 
poder que acompaña acredito mi personería y 
pido devolución de su testimonio. II. — Que 
para mi mandante solicito un permiso exclusi
vo de cateo de 2.000 Hectáreas en el Departa
mento d© Rosario de Lerma, para explorar mi
li ral<s de primera y segunda categoría, ex
cluyendo petróleo, hidrocarburos y demás pro
ductos comprendidos por la reserva fiscal, en 
terrenos sin cercar ni labrar de propiedad de 
mis mandantes y del Dr. Robustiano Patrón 
Costas. III. — La z ubicación del cateo se de
terminará partiendo del mojón N? 42 de la 
mensura judicial de la finca El 'Toro, ubicado 
en Abra de El Toro o Trancas, lindero de las 
fincas El Toro, Punta Ciénega y El Tambo Po
trero y Rosal, trazando unq línea recta de 3.000 
m. a’40? ql Noroeste del Norte Magnético para . 
•determinar el punto “A"; desde este punto se 
trazará una línea recta de 5.000 m. hacia el 
Oeste en un ángulo de 130? con la anterior, 
füándose el punto "B"; desde este mojón se 
trazará otra recta, de 5.225 m. rumbo S. E. for
mando con la anterior A—B un ángulo de 
50? hasta df terminar el punto “C"; desde es- • 
te punto trazar una recta de 5,000 m. con di
rección Este, que forme con la recta B—C un 
ángulo de 130?, determinándose el punto “D"; 
desde este punto se trazará una recta de 2.225 
m. con dirección N. O., que forme con la recta 
anterior C<-—D un ángulo de 50°, llegándose 
así al punto de partida. Mojón N9' 42 de la 
mensura judicial de la finca El Toro, y que- - 
dando determinado de este modo el pelígono 
A—B—C—D—, de 2.000 hectáreas de superfi
cie— IV. — Que contando con elementos para 
la exploración, pido que con arreglo al art. 
25 del Código Minero, se sirva V/S. ordenar 
el .registro, publicación, notificación y oportu
namente conceder la exclusividad del cateo a 
mi representado. — Será justicia.
F. Uriburu Mich-1. — Recibido en Secretaría 
hoy tres de marzo de 1949 siendo horas diez 
y veinte. Neo. — En 3 de marzo de 1949 se re
gistró^ el escrito que antecede, en el libro 
"Control de Pdimentos N9 4a' a folio 2 —Exp. 
N9 1663-Ietra “D". Neo. Salta, Marzo 4 de 1949. 
En mérito d-1 poder presentado, téngase al Dr. 
Francisco Uriburu Michel como represe n'ahte 
del señor David Diez Gómez y por constituido 
domicilio legal. Devuélvase el mandato dejen-

■ do certificado en autos. — Por registrado" el 
presente permiso de cateo en el Dp. Rosario 
de Lerma*'  ubicado en el lugar Abra de El 
Toro o Trancas. — Para notificaciones en Se
cretaría, desígnese los días Jueves de cada 
semana o siguiente hábil, en caso fuere feriado. 
De acuerdo con lo dispuesto por Decreto del 
P. Ejecutivo de la Provincia N9 133 dé Jubo 
23|943, pasen estos autos a Dirección de Mi
nas y Geología, con los duplicados presenta

dos, a los efectos establecidos en el art. 59 del 
Decreto Reglamentario de Septiembre 12|935. 
Repóngase. — Cutes. Señor Jefe: En el pre
sente expediente se solicita para catear mine- 
jales de primera y segunda categoría, exclu
yendo hidrocarburos fluidos y reservados, una 
•zona de 2.000 hectáreas en el departamento 
de Rose-río de Lerma. — Esta Sección ha pro
cedido a la ubicación de la zona solicitada 
en los planos de Registro Gráfico, de acuer
do a los datos indicados por el. interesado en

esta solicitud ba~- 
— Se acompaña 
el mapa minero. 
1949. — Julio Yá-

. y
escrito de fs. 4 y croquis de fs.-l encontrándo
se la zona según dichos - planos-, libre de otros 
pedimentos mineros. — En el libro correspon-, 
diente ha quedado registrado 
jo el número de orden 1356. 
un croq'uis concordante con 
Registro Gráfico, Junio 27 de
ñez. Señor Juez de Minas: Francisco M. Uri- 
buru Michel, por el Sr. David Diez Gómez, en 

f el Exp. N’ 1663|949 "D" —Abra del Toro, a V.

■ S. digo: I. — Que manifiesto conformidad con 
la ubicación dada por Inspección de Minas 
según informe de fs. 8 y ’vta. y plano de fs. 
7. —II. — Que pido se registre la manifesta
ción de descubrimiento y se ordene la publica
ción con arreglo a los arts. 117, 118—119 del
Código de Minería. — Será justicia. F. Uribu
ru Michel. Recibido en Secretaría ' hoy once 
de Marzo de 1950, siendo horas diez y quince/ 
Neo. Año del Libertador General San Martín. 
Salta, marzo 11 de 1950. La conformidad ma- 
nifes'ada y lo informado por Dirección de Mi
nas, Regístrese en "Registro de Exploraciones’', 
el ' scrito solicitud de fs. 4 con sus anotacio
nes y proveídos, fecho' vuelva al despacho. — 
Outes. En 13 de Marzo de 1950. Se registró en 
el libro "Registro de Exploraciones N9 5 —fo
lios 220 al 222. Neo. Año del Libertador Gene
ral San Martín. Salta, Marzo 13 de 1950. Lo so
licitado y habiéndose efectuado el registro or- 
drnado, publíquese edictos eñ el Boletín Ofi
cial de- la Provincia en forma y por. el tér
mino qu- señala el art. 25 y demás concor
dantes del Cód - de Minería, y lo dispuesto por 
Decreto 4563 del 12|IX|949. Coloqúese aviso de 
citación en el portel de la. Escribanía de Mi
nas y notifíquese al propietario, de suelo Dr. 
Robustiano Patrón Costas denunciado como tal 
a fs. 4 y al Sr. Fiscal de Estado. — Repónga- 
.?r. — Outes. En 16 de Marzo de!950, notifiqué 
al Sr. Fiscal de Estado: C. R. Pagés. P. Fi
gueroa. Lo que el suscrito Escribano de Mi- 
Días hace saber a sus fecetos.-Sa'ta, Octubre
3 de 1950. Año del Libertador' General San 
Martín. Angel Neo — Escribano de Minas.

e) 4 al 16]10|950.

EDICTOS SUCESORIOS
l-I9 6412 — SUCESORIO. — El Sr. juez de 4a 
Nominación. Civil, cita por treinta días a los 
herederos y acreedores interesados en la suce
sión de Sofía Mercedes López. — Salta. 2 de 
octubre de 1950, Año del Libertador Genera’ 
San Martín.

J. ZAMBRANO — Secretario
e) 4|10 al 9’11’50.

’ N9 6407 — El*  Ji lez ‘interino en lo Civil y Co
mercial Primera Instancia Primera Nominación 

cita por treinta días q herederos y acreedores 
de Tomás Cruz Abán para que hagan valer 
sus derechos bajo apercibimiento. Publicación 
BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño". Salta, 2 
de Octubre de 1950. CARLOS ENRIQUE FI- 
GUEROA, Secretario;

Año del Libertado? General San Martín
e) 3|10 al 9|11|5Q.

N9 6397. — SUCESORIO: — El Juez de . Ter
cera Nominación Civil y Comercial Dr. Carlos 
Oliva Aróoz cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de. doña, María Diez 
de Saravia. Edictos en “Foro Salteño" y BO
LETIN OFICIAL. — Salta, 26 de setiembre de 
1950. Año del Libertador Grpl. San-Martín. —• 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

<e|28|9 al 4|I1|5O.

N- 6390. SUCESORIO: — El señor Juez de 
Cuarta Nominación Civil y Coinercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y' acreedores 
de doña MARIA ANUNCIACION o ANUNCIATA- 
o NUNCIADA NANNI o NANI de CRISTOFANÓ 

o CRISTOFANI — Salta, Setiembre 23 de 1950. 
Año del Libertador General San Martín. ■— JU
LIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|26|9 al 2|lll5ü.

GUdC.SORIO: — Carlos Oliva Aráoz, 
•m”. Civil y (Com.rcial, Tercera Nominación, 
cita por treinta días a herederos -y acreedores 
to jCSE DURVAL OSORES.

Salta, agosto l9, "Año del Libertador 
General San Martín", de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario..

e) 2519 al 31110:59.

N9 6384 — EDICTO SUCESORIO:
Por disposición del Señor Juez de Prmi-_ra 

Instancia y 2a. Nominación rn lo Civil y Co
mercial, se hace saber que se ha declarado 
abierto: la sucesión de don Mauricio Duarte 
y de doña MórJum Duurt? o Ménica Duarte de •
Acosta y se cita a h Tederos y acreedores pa
ra que eh el término de tr-‘ inta días comparez
can d hacer vdler -sus acciones bajo apercibi
miento de ley. ;
Año del Libertador General San Martín — Sal
ta, Septiembre 22 de 1950.
GARLOS ENRIQUE FIGUEROA; - Secretario

e) 23|9 al 30’10|50. ■'

N9 6375. — SUCESORIO. — El Juez en jo
Civil, Doctor Carlos Roberto.. Aranda,... cita . y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de doña Laura chavez de correa, 
Salta, 31 de Julio de 1950, Año del Libertador 
General San Martín. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|20|9 al 26|10|50.

N9 6364 — EDICTOS: — El juez Tai. Instancia, 
2a. Nominación, cita y ‘ emplaza a los que se 
consideren con perecho a les bienes dejados 
por don Félix Cprdcba, para que hagan vátor
sus dore chos dentro del término de 30 díaé 
bajo apercibimiento. ‘Publicación. B. Oficiql y 
Tribuno. — Saltk Septiembre. , .de 1950. Año 
del Libertador General San-Martín.
ROBERTO LERIDA — Eso ibano Secretario

e) 16’9 ql 23|10|50.

N9 6363 — SUCESORIO: — El Juez de/P úmera 
Instancia Tercera Nominación Civil y Comercial 
Doctor Canos Oliva Aráoz cita por treinta días 
a herederos y dcrcedcres de HIGINIO COR-’ 
DEIRO. -— Salta, Septiembre 12 de 1950, Año 
del Libertador General San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretorio

G 1619 al 23110150. .
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N9 6357 — SUCESORIO: —- Carlos Roberto 
Arañda,-júe.z .Primera Nemiñación,. cita herede
ros'?- y ¿ acreedores • de ESTEBAN . CHOQUE. .
-Salta/'.29 de •agosto, 7Año del Libertador • Ge
neral 'Sañ Martín", de 495,0.-- .-

\ CARLOS’ENRIQUE -FIGUEROA

: . - - -Secretario
' - - - ’ ■ e) 12|9 al z21¡10|50

N9 6354. — «SUGES-ORIO: — -El señor Juez, de 
-Primera Instancia en -lo Civil y Comercial 2a. 
Nominación, cita y emplaza por. treinta días 
a herederos y acreedores de doña Gerónimo, 
o Gerónimo Isabel Montalbetti de Mosca’. — 
Salta, Septeembre 5 de 1950, Año del -Liber
tador General San Martín.

Textado no vale.

' * -.J§? - ■ ■ * - , ' ‘ , 4 -

herederos y acreedores de MI- acreedores de "ESTEBAN FERNANDEZ © 'ES-

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secre-tario
e) 1119 al 20|10|50..

N9 6351 — EDICTO: — El Juez de Tercera No
minación Civil y Comercial Dr. Carlos Oliva 
Aráoz cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de don DIEGO LOPEZ. Edic
tos en . Foro Salteño y BOLETIN OFICIAL. — 
Salta, 6 de septiembre de¡ 1950. Año del Li
bertador General San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

e) 9|9 al 19|10¡5Ó.'

N? 6349 __ SUCESORIO: — El Juez Civil Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de JUAN 
ECHEVERRIA y SIXTA SATOR DE ECHEVE
RRIA. — Salta, Septiembre.. .de 1950. — Año 
drsi Libertador General San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

’ ' e) 9|9 al 19|10|50.

N9 634$ __ SUCESORIO: — El Juez Civil Dr. 
Carlos -Olivia Aráoz, cita y emplaza'por trein
ta-días a herederos y acreedores de doña MA
RIA PIA TORRES DE VAZQUEZ. — Salta, Sep
tiembre.. ..de 1950. — Año del Libertador Ge
neral San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-zSecretario 

e) 9]9 al 19|10|50.

N9 6338. — SUCESORIO. — El señor Juez 
Tercera Nominación CivR y Comercial Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de Dn. FORTUNATO YAZ- 
LLE.— Salta, Setiembre.... de 1950. — Año 
del Libertador General San Martín. — TRIS- 
TAN C. MARTINES, Escribano Secretario.

e|6|9 al 14|10]50.

N9 6330 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del Sr. Juez la. Instancia y 

2a. Nominación, Dr. Ernesto Michel, se cita por 
treinta día^ ai herederos y acreedores deí Dn. 
JACOBO FERNANDEZ.

Salta, Septiembre 1? de 1950, Año del Liber
tador General San Martín.
ROBERTO .LERIDA. — Escribano Secretario

e)’ ’4|9 al ll|10|50.

N9 6329. — SUCESORIO; — ERNESTO . MI- 
•CHEL, Juez ./Segunda Nominación, cita por

treinta' días a
CAELA GOMEZ DE VARGAS. — Salta, Agos
to 31 d© 1950. — ROBERTO LERIDA, Escriba
no Secretario.
Año del Libertador General San Martín

e|2>9|50 al w¡10|50.

N? 6328. — .SUCESORIO; — El señor Juez en 
lo Civil y. Comercial Primera Instancia Prime
ra Nominación Dr. Carlos Roberto Aranda ci
ta por treinta días a herederos y acreedores 
de Juana Martina Ramos de Ontiveros para 
que hagan valer sus derechos.. — Secretario. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. — Salta, 26 d© 
Agosto de 1950.
Año del -Libertador General San Martín

- e[2|9¡50 al J0|W|56.

N9 6327 — TESTAMENTARIO, — Carlos Oli
va Aráoz, Juez de Tercera Nominación, cita 
herederos y acreedores' de JAIME CANUDAS. 
Salta, 29 de - agosto, "Año del Libertador Ge
neral San Martín", de 1950. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Secretario. .

e|l?|9 v|9|10|50.

N9 6322 — EDICTO SUCESORIO- .- El Juez de 
la. Instancia 3a. Nominación Civil y Comer
cial Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza 
per treinta 'días a herederos y acreedores de 
FRANCISCO “ELOY LOPEZ, bajo ■ apercibimiento 
legal.-— Salta, agosto 26 d© 1950. Año del Li
bertador General San Martín.
TRISTAN • C. ’ MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 3É3 -al 7|T0|50.

N9 6321 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
lde.la. Instancia Civil y Comercial 3a. Nomi
nación Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita 7 ernpla? 
¿a por treinta días a herederos y acreedores 
de MARTIN CRUZ, bajo apercibimiento legal 
'Salta, agosto 28 de 1’950. Aña del Libertador 
General San Martín.
PRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

é) 29|8 al 611D1E0.

N? -6320 — SUCESORIO: — El Sr. Jusz de la. 
Instancia Cuarta Nominación en lo Civil cita 
por treinta días a -herederos y acreedores de 
Teófila. Echazú de Moreno y Gaspar Benito 
Moren®.

Salta, agosto -26 de 1950, Año del Libertador 
General San Martín.
- J. ZAMBRANO — Escribano Secretario

e) 29|8 al 6[10|50.

N9 6316 — EDICTO — ERNESTO MICHEL Juez 
Civil de 2a. Nominación cita por treinta días 

a herederos y acreedores -de CRUZ RIOS de 
TOSONI.
"Salta, 26 de A<gósto/-de 1950. K ’
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e) 29|8 al 6|10|50.

N9 6314. — SUCESORIO: — CARLOS OLIVA 
ARAOZ; Juez de 1? Instancia 3? Nominaciói. 
Ci.vil,- 'cita por treinta días a heredaros y

TEBAN FERNANDEZ JIMENEZ. — Salta, Agos
to 25, de 1950, Año del Libertador General San 
Martín. — TRISCAN C. MARTINEZ, Escribana 
Secretario. •

e|28|8 al 5|10|50/

N9 6312. — SUCESORIO: — Codos Oüvü 
Aráoz, Juez de Tercera Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días en 
edictos a publicarse en Foro Salteño y BOLE
TIN OFICIAL a los interesados en sucesión d© 
JOSE MANUEL E. o JOSÉ F. FERNANDEZ. Aña 
del Libertador General San Martín, Salta, 
24 de agosto de~1950. —' TRISTAN C. MARTI

NEZ, ^Escribano Secretario.
e|2S|8 al 5|1&}SO.

’N9 ■"6311 — Suc<. s°ri®:'El Juez en lo Civil y 
Comercial, Dr. Carlos Oliva Aráoz cita por treiii 
ta díás a herederos y acreedores de Víctor Herre
ro Alvarez. Tristón Catón Martínez. Secretario 
. Salta, agosto 25 d¿s 1950.

Año del Libertador General San Merlán 
TRISTAN O. MARTINEZ — Escribano-Scrotario 

e) 26|8 al 4¡10|50.

POSESION TRESAÑAL
N’ 6388 — POSESION TREINTAÑAL: — Carlos 
Oliva Aráoz, Juez Civil y Comercial d@ Tercera 
Nominación, cita por treinta días a interesados 
en la posesión treintañal solicitada por FRAN
CISCO SANGREGORIO sobre el inmueble ru- 
~ral denominado "El To:lar", ubicado ©n-el de
partamento Metán, el-que, partiendo de*su  vér
tice Sud-o: ste y tomando rumbo Este, mide
■315 -metros; d© aquí y con rumbo‘ Norte, mide
128 metros; de aquí y con rumbo Oeste, mide
-104 metros; de aquí y con rumbo Norte, mide
“92 metros; de aquí y con‘rumbo Oeste, mide 
■’216 metros, y ' de aquí y co¿ rumbo Sud y 
hasta llegar al punto det partida mide 149‘me
tros; totalizando superficie de 5 hectáreas 2; 000 
metros cuadrados; y encerrado dentro de- los 
siguientes límites: Norte, Margarita Sangre.go- 
río de Muñoz, camino vecinal por medio, y 
sucesión Mateo; Sud, sucesión Mateo; Este, su
cesión Mateo; Oeste¡, ‘Margarita xSangregorio 
de Mateo, camino vecinal por medio; propiedad 
catastradco bajo partida 437. — Lunes y*  jueves 
para notificaciones. — Salta, septiembre 22, 
Año del Libertador General San Martín 1.950.
TRISTAN C. MARTINEZ —- Escribano Secretario

e) 23|9 al 30|10|50.

N9 * 6387 ~ POSESION TREINTAÑAL: — Carlos 
Oliva Aráoz; Juez Civil y Comercial de Terce
ra Nominación, cita por treinta días .a intere
sados én la posesión treintañal solicitada por 
PEDRO P. PADILLA sobre- tres manzanas de 

terreno situadas en la ciudad de Orán, uñidas 
entre sí, designadas con los números 8, 9, 10 
de la sección uno del plano oficial de Orán, 
■y que •tienen, en sus costados Norte y Sud, 
127.33 metros y en sus lados Este y Oeste, 
409.11 metros; limitando: Norte, Mahfud Nallar 
y José A. Turna; Sud, calle Moro Díaz; Este, 
■prolongación calle Esquiú; .Oeste, prolongación 
galle • Rivadavia, qua. las separa de Mahfud- 
.Nqllar y José A. Turna; manzanas catastradas 
bajo partida 434. — Lunes y jueves para notñ
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f
Hernández",- el día

> de-1950 a horas 18,
► seros 786, Fémaldró < 

todo, 31 accú nes 
catado en Tas fincas arriba citadas,. la que

■ éri un total tiene 
de cinco mil hecláre 
RENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUEN
TA Y SEIS PESOS 3ON SESENTA Y SEIS CEN
TAVOS, equivalentes a las dos terceras par
tes proporcional de 
Lás mencionadas fin

1 didas dentro de Ioí 
Nicolás Veldéquez;

‘ te Arquati —Santa 
cedes C. - dé Legüi 
Sucesores de Félix 
res de herederos 
Eduardo Lánworthi 
San Francisco.
Títulos inscíiptos al 
bro 7 de R. I. de

, Seña 10% a cuenta 
de martiliero s^gúh 
prador. — Informes

iicacioñés. —- Sdltá, septiembre 22, Año del té hábil para notificaciones en Secretada. — 
Libertador General San Mártir?, 1950. - j Ernesto Michel. Lo que el suscrito _ secretario
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario * hace saber a sus efectos. Salta Agosto de 

’e) 23|9 ál 30|10[50. . 1950.

de Octubre

e|28|8 al 5|1Ó|5Q.

miércoles 18
en mi escritorio calle Cá-
H mayor oferta y al con

que le corresponden al eje->

N9¿ 59840A, con

"Ércolli Marclli"384181

N9 39042, modo- 
opalina, blanco,

1 HP. 
globo

N« im. — POSESION TREINTAÑAL. — Pedro' _ .. ..

Avendáño solicita posesión treintañal sobt© REMATES JUTMQI ALES 
iiñoa “El Puente" situada én Las Conchas (Cs- 
fayate) que Norte. Camino San Carfósf* 5 6414 “ JUDICIAL _ POR JOSE M. DECAV1 
a Alemania; Sud, Río Galcháquí; Este, Here-1 JUDiClAL
deros Cornelia Avendaño, María Cisneros d6 ' FLAMANTE. Y COMPLETO EQUIPO MAQUINA- 
Gaiarza y Délia Niño de Munizága-Oeste, Jo- RIA TOSTADORA Y TORRADORA DE CAFE? 
sé María Munizaga, Martín Michel Torino -yj E! 13 de O^ubre de 1950, Año del Liberta- 
Pedto Lávaque; tiene una fracción régada- de áor Gensral San Mar.ttn< a las 15 horcts--.en 
catorce Hectáreas qué riega desde tiempo in-' Ealle Santiago del Estero N’ 363, remataré SIN 
memorial por usos y costumbres, "con carácter BASE: 1 máquina tostadora- torradora a bala, 
permanente médianté las acequias del "MoH-1 dot"da de 2aranda ventilador, chime-
no" y “Las Conchas" con turnos de ocho díast‘'ea- 3 iübos X .m0^res Emers011. b4 HP- N?

x ‘ 36309 y "General Electríc1 1/4 HP. N9 2556F92-de riego cada ocho días y 4-días de riego ca- - - . _
da quince, 'días respectivamente. - El -señor !OTnbos 220 vo!ts' y c'c' (Capacidad .30 Ks.). 
Juez de Tercera Nominación Civil cita por í 1 lnolin° industrial “Krupp" 
treinta días a quienes se consideren con de- ¡ P°^ea (M0 Ls.) por hora, 
rechos. — Lunes-y Jueves para notificaciones. | i motor 1 1A HP. N 
Salta, Agosto 31 de 1950. TRISTAN C. MAR-'.220 volis' 
TINEZ. Escribano Secretario. ! 1 moiino eléctrico de.

e|8|9 al 14110150. !!o 34- con 2 tolvas y
_________________________________ , ________ I “Royal".

I 1 be-lanza automática “Alpine" N9 30685, cap. 15 

N9 6310 — JESUS ESCOBAR GUANTAY solicita ks.)
Posesión Treintañal s/inmueble (varias fraccio
nes terrenos) ubicado Dpto. Molinos con estos 
limites: —NORTE Sucesión García SUD Suc. Pío 
Díaz; OESTE; filo del "cerro de. las' vacas" y 
Este Río Brialito. — 2 fraccion<§ separadas con 
limites: —NORTE Suc. María R.. de Escobar; SUD 
propiedad Diego Guantay,- ESTE Rio Brialito y 
OESTE Campo común de Escobar. —Limites; 
NORTE "Quebrada del agua dev Santiago; SUD 
Suc. Félix Cañizares; ESTE Río Brialito y OESTE 
propiedad Natal Cañizares. —ERNESTO MICHEL 
juez Civil 2a. Nominación cita por treinta días 
a los que se consideren con derecho al inmueble. 
Lunes y jueves o siguiente hábil para notifica
ciones en Secretaría.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

Salta, Julio 27 de 1950. 
e) 26¡8 al 4[10|50.

úna. extensión aproximada
Base de venta CUA-

= su avaluación fiscal. — 
i :as só encuentran compren. 
í siguientes límites-: Norte, 
3este, heredórós de Vicejí- 
Rostí— Palmar cito y Mer- 

izamóh; Süd; Sdüsalito de 
Usdndivaras; di Este, Dolp-
Gil —Puesto , dc4 Medió— 
— Carlos' Wauters y Río

folio 21, asíen’o 5 del Ll- 
Oráh. . . '
-de la compra. — Comisión 
arancel a cargo del -com
al suscrito martiliero..

■ REINAN FIGUEROA

martiliero
e)’ 5|9 al 13U0|50.

I 1 báscula "Llinas".
i 1 instalación compl

. 1000 ks. y juego pesas.
. 1 instalación completa eléctrica para motores 
con 2 tableros mármol blanco, 4 llaves y resis
tencia.
Ordena Sr. Juez C. y C. 3a. Nom. en Ejec. Preñó. 

, Gaudelli y Della Ragione vs. Benigno Galarza,
Seña 30 %. — Horas de exposición d- los bie
nes: dé lo a 18 diariamente.
Seguidamente, en el mismo acto, remataré 

sin base todas las demas existencias de la 
i Cafetería "Yungas", consistente en muebles, 
’ú’iles, envases, 29 bolsas café Victoria y Bra 
y sil, 13 bolsas azúcar, escritorios, estanterías 

te. —• J. M. Decavi — M. P.
e) 4 al 13J10I50

citac: ON AJUICIO .. -
EDICTO DE CITACION
n Sr. Juez primera instancia 
Dr. José Arias Almagro, se 
i. Pedro Dequ^ch o a qumn 
¡eren propietarios, para que 
i días de Ja primera publi- 
comparezCan; a estar a de

que por expropiación sigue
Provincia de t Salta, de 400

N? §405 __
Por disposicic

cuarta nominación
'cita y emplazo: a E 
o quienes se consi if 
dentro de los cinc? 
cación ’del presente, 
recho en el juicio

' el Gobierno de lo
¡Hectáreas de la fricción "A" de la Finca Tar->

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N? 6313, — EDICTO. — DESLINDE, MENSU
RA Y AMOJONAMIENTO. — Habiéndose pre
sentado don Esteban Choque, solicitando des
linde, mensura y amojonamiento de la finca 
“Villa Palacio", situada en el departamento 
de la Capital, lindando al Norte: Río Arenales 
Sud, camino Saltá-Quijano; Este; camino Sal
ta-Cerrillos y Oeste, finca La Chacra y ría 
Arenales Sr. Juez 'de Primera Instancia y 
•Segunda Nominación en lo Civil, ha dictado 

la siguiente providencia. Salta, Agoste 
10 de 1950. — Por presentado per parte y cons
tituida domicilió y lléneles, los requisitos dél 
artículo 570 del C. ’de Procedimientos, practi- 
•qúése por zel perito -própuést© Ing. Mariano 
Esteban las operaciónes solicitadas de la fin
ad "Villa Palacio0. — püblíqüeñse los edictos 
por treinta días eri él BOLETIN OFICIAL 
diario El Foro Salteño, haciéndose saber 
las operaciones a practicarse, para que 
presenten -a ejercitar sus derechos quienes
viesen algún -interés. en ellas. Cítese al Sr. Fifi- 
cal de Estado. — Luíieg y Jueves o día sif uien-

. tagal, catastro N9 
y 295, asientos nú: 
títulos Dpto. de O ? 
tes límites: —al bu 
o Ñacahuaso de Ioí 
separados en parte 
ios T rrenos orirc 
Este y' Oeste,, con 
"A" de la misma

2089, registrad^ a folios 225 
ms. 218 y 234 del libro G., 
?án y dentro de los siguien- 
irte, con -la Finca Tartagal 
>s Sres. Milariesi y Langou, 
por el Río Tartagal y por 

’os por la Standard; al Sud, ■ 
más errenos de la fracción 
finca Tartagal a que pórte- -

y

se
tu-

CITACIí 
Ñ? 6359

Ñominacíóñ Civil 
cid Dr. Ernesto Mid 
los herederos de ] 
ARGENTINO COJÍN: 
ÉAMÑY CORNEJC

mi

N9 6398 ■ Por MARTIN 2EGUIZAMON
Judicial

El once de octubre a las 17 horas en 
escritorio Alberdi. 323 venderé sin base dine
ro de contado treinta y dqs animales' vacunos 
de todas edades y diez vacas grandes con la 
marca "P", señal de higuera y yugo que se 
encuentran en el partido de San Antonio, Fin- t 
ca Santiago Dpto. de fruya, depositario ju
dicial Biviaho Maman!. Comisión de arancel 
a cargo del comprador. -Ordena Juez Primera Libertador Géh-ral 
Instancia Segunda Nominación, Juicio: Ejecu- f 
Hvo Ingenio y Refinería San Martín S. A. vs. 
Fermín Palacios.

necen los terrenos 
parado su períme 
del Ferrocarril y < 
que se hace bajo 
de oficio defensor

Salta, Septi<

J. zambra:
Secretario

¡ que se expropian, siendo se- 
j ro general, por la zona vía, 
el Camino Nacional; citación 
apercibimiento: de nombrarse

* de ausentes, 
bmbre 28 de 1950 —"Año del

San Martín"—-
.NO

e) 29|9 al ll|10¡50
e) 30|9 Gil 5|10|50.

N*  m — JUDIDCIAL 
POR RENAN FIGUEROA

. (De la Córpcráción dé Máüiííéfós) 
REMATE DE 31 ACCIONES SOBRE LAS FINCAS 
"LA MANGA", ' EL CADILLAR" y "EL TIPAL", 

ubicadas en é:1 Depártaznénto de Oran.
BÁSE DÉ VÉNTÁS $ 48.259.66

Por disposición de! Sr. Juez em lo Civil y 
Comercial Segunda Nominación y .cómo co- 
rrespondiente /al juicio, "Embargo preventivo y 
ejecutivo — Antonio Forcadá contra ’-Manuél

Techo en el juicio: 
Candelaria Cornejo 
Oliva de Mátorrgs"

. dé ño tornar la
pande al vencimiento ds éste plazo 'se- íe s TÍf

iÓÑ A JUICIO:
El Señor Juez 
y Comercial de

:h-s 1 cita por veinte • días ’ a 
los Sres. ARTURO y LUCIO 
/JEJO MOLLIÑEDO y- Sita. 
ISASMENDI, a estar- -a dé-

"Reivindicatorio Herédérós 
dé Matórras vs. Margarita 
bajo apercibimiento que 

participación que- les corrés-

de Segunda 
esta Provin-.-
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signará defensor en este juicio"/ ’ .
Septiembre :8'-.‘;de 1950. -

M-ICB-ERTO • LERIDA-.Escribano Secretario 
L- ■ .. ?e) 12|9:-ak:7|lO|50. .

^constituida por instrumento privado de fecha''/Eibertadór'"General• San Martín; a las'--10•■horas 
veintitrés' - de-'J’diciembre 'dekaño m.il-: riQvecie n- 
tos?-cuarenta', y' nueve, -anotado- •:ah’íolio: 3-bíJ 
asiento-N9 ' 231'9. ;'dehli-b-r© 24 de Contratos ^.So
ciales del Regsitro Público de Comercio de la 
Provincia:

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS. I9) El socio señor Podro Antonio Baragiola cedo
a favor del socio señor Conrado Marcuzzi la 
tota]idad' ’de .los .derechos que por'.capital, utili
dades,. reservas y todo otro concepto le corres-

• 6403; ~ TRANSFERENCIA.. DE NÉGOCIO''"
. ;^plás .efectos de la-ley 11 -867,_ comunní- 
caso a..los interesados que por ante la escri- . . . . • . . ,

■‘ • --- ’ ? ; penden a aquel en ]a mencionada bociédaa
I 2ó. Rc.-sponsabilidad Limitada “REYMAN", de 

i cuyo capital social ha suscripto el hombrado 
ce-dente veinte' cuotas ’ de cincuenta pesos mln: 
cada unaj habiendo intr grado' tan sólo diez de 
ellas, o sea, la suma dé quinientos pesos na
cionales. ’— La presente cesión se efectúa per
la mencionada suma de: quinientos pesos m|n, 
más el importe de las. utilidades qué «resulten- 
a favor del cedente señor Báragiola en el ba
lance que se practicará? el día treinta del co
rriente mes de septiembre; el'precio así "coúve- 
•nido por' ]’a totalidad de los derechos que se 
ceden será abonado al socio cedente por el 
cesionario señor Conrado Marcuzzi, dehtro de 
los quince días posteriores a la fecha de 'apro
bación del balance de referencia.
2°,—’ El socio'señor Conrado Marcuzzi queda, 
en consecuencia, subrogado en la totalidad de 
los derechos que por todo concepto le corres
ponden en la nombrada sociedad al señor Pedro 
Antonio Baragiola, quien, por lo" tanto, se re
tira de la-misma declarando no tener contra 
ella ni contra sus integrantes otros derechos 
que los cedidos por el presente instrumento.
39) No obstante la presente cesión sigue ri
giendo en absoluto a. favor del * socio señor 
Conrado Marcuzzi la cláusula séptima del con
trato de constitución de la sociedad, el que 
se mantiene en todas sus- partes con la 'sal
vedad resultante de la presente cesión.

N9 6402 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
De conformidad a lo dispuesto por la ley 

N* 11867, se previene a terceros en general 
que el señor Juan Francisco Nicasio Alias Ló
pez, con domicilio en la calle Belgrano 689, 
transfiere en venta a los Señores Pedro Ma- 1 
roéllí, con ’ domicilio en Leguizamón 722. Isa- | 
bel D'Abate Vda. de Márquez, domiciliada en ' 
Belgrano 689 y Humberto Alias domiciliad©!

• en Belgrano 689, libre de pasivo, su negocie ;
■ de Talleres de reparación ’de automotores y | 
\ venta d^- respuestos y .accesorios, denomina-¡ 

do Talleres Diamond’ ““T", ubicado en la calle • pj 
. Belgrano 436, para oposiciones en el domici- 

■ Mío de los adquirentes.
- Salta, Setiembre 27 de 1950.

' Isabel Vda, de Márquez - Pedro MaroelX
• i e) 29|9 al 4|10|50

49) Los demás miembros de la sociedad,/que 
suscriben este instrumento, manifiestan -su ex- 

. presa conformidad con todos los términos d^I 
; mismo.
| SE FIRMAN SEIS EJEMPLARES 
¡ tenor-, en la ciudad de- Salta, a 
días de septiembre del año 1950 
General San Martín.
C. MARCUZZI — A. FEMMININI 
NOTTI — L. E. POZZI — P. A. BARAGIOLA..— 
A. ZANOTTI —

barda d.e-1 .suscripto escribano, con' domicilio en • 
Iq calle 20 de Febrero Ñ9 479, de esta ciudad - 
de, Saña, tramítase la transferencia de la ca- 
sq .de comercio de; tienda, ropería, mercería, 
zapatería y anexos, con domicilió en la calle 
-AJem., N9 .480 del pueblo de Guemes departa
mento d;.-l mismo nombre de' esta Provincia, 
casa de. comercio de propiedad del señor Isaac 
Ellas Katz, a favor de la Sociedad “La Flor del 
Norte" Sociedad de Responsabilidad Limitada,’ 

m-capital $ 100.000.—. m|n., a constituirse entre 
el nombrado señor Isaac Elias Katz con igual 
domicilio, y el señor Jaime Seftelovich, con do
micilio actual' en San Antonio de los Cobres. 
Para oposiciones, en -mi escribanía dónde' las 
par 1 -s.nombradas constituyen domicilio al elec
ta. — Salta, Septiembre 29 de 1950. —Año del 

’ Liberfcrdor General San Martín. — ADOLFO SA-
RAVIA VALDEZ. — Escribano Público titular 
del Registor N9 9.
ISAAC ELIAS KATZ — JAIME SEFTELOVICH 

‘ ’ e) 30[9 al 5|10|50.

de un mismo 
los veintiocho 
del Libertador

— L. MARTI-

e) 2 al 6|10|50. '

ADMINISTRATIVAS■ CESION -DE ACCIONES
ÍF 6408 — CESION DE ACCIONES:

Los que suscriben, CONRADO MARCUZZI, ar
gentino naturalizado, casado, y comerciante; 
ALFREDO ARTURO CONSTANTE FEMMININI, 
argentino, soltero e -ingeniero civil; LIBERO 
■JUAN PEDRO MARTINOTTI, italiano, casado y 
comerciante; LUIS ESTEBAN POZZL, italiano, 
soltero y comerciante; PEDRO ANTONIO BA- 
RAGIOLA, argentino, casado e’ingeniero civil; 
y CÁRLÓS ALBÉRTÓ ZAÑOTTI, argentino, casa

do y comerciante: los cuatro, primaros domici
liados en esta ciudad de- Salta, respectivamen
te ’é.n las calles Riyadávia Ñ9 640, Belgrano N9 
434,. Belgrado "Ñ9 1873 y Mitré. N9 468, y los 

últimos en la «calle 25 de' Mayo N9 225 de la 
ciudad • de Metan, de esta Provincia y en Jar- 
calle Sah’ Nicolás -N9 -4532 de la Capital-.Federal;, 
respectivamente, acordamos lo*  siguiente, como 
miembro3 -integirantes.de la sociedad .“REYMAN"
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD. LIMITABA, abiertas el-: día -1-5’ de--'Octubre del Año -dd

N9 6410 — M. E. F. y O, P. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE ' 

: SALTA
LLAMADO PARA OPTAR AL CARGO DE EN
CARGADO DE MAQUINAS USINA EMBARCA
CION- ' ■ ’ . .

.Solicítase la presentación de propuestas 
&;c- técnicos prácticos para llenar el cargo de 
Encargado de Máquinas de Usina Embarcación 
con una remuneración mensual de $ 900.— 
m|n. (NOVECIENTOS PESOS BINACIONAL) y 
casa-vivienda. •_ . ' . .

Se 'tornarán en cuenta solamente, las pro
puestas.au© lleguen acompañadas de .todos los 
datos personales y 'referencias ’ amplias dri 
trabajos realizados por el propínente.

. Las-‘propuestas que -d’berán dirigirse a;' 
Secretaría .de?-la “Administración Gcnera-L de 
Agua^ óe Salta, 'Caseros-N9. ,161’5, -Salta, -serán

por í 

Previ;
ñor ..Escribano del /Gobierno., de J.g 
de-,.-. Salta...,. .. ? ‘ r .

En-Usinq. Embarcación, -que-, presta ©X ser: 
vicio público--de electricidad de esa localidad 
están instalados. 2 grupos Rustan y uno Cross- 
ley, todos horizontales, con una potencia to^ 
-tal. de 300 caballos.. -- ■ _ •

LA- ADMINISTRACION - GENERAL/-. J \ 
Saltee, -29|9|50r “Año.- del .Libertador ‘ General

San Martín". • ..-.
BENITO DE URRUTIA ,.,¿1 -

- .. .Encara~do -Oficina, -d'. Inf. - -prensa . ..
n ' --e) 4..*-al-,9.|-1.0|50..,  , .

de Ag-uas 
Guantay 
cesión de

. N* * 6404 — EDICTO CITATORIO
A los'electos establecidos por el Código • 

>, se hace saber que .Ensebio Magín 
tiene solicitado otorgamiento de con- 
ag.ua para regar con un caudal de 
por segundo, proveniente “del Río Mp- 

jotoro, ó Has. 4240 ,m2. de-su propiedad “Lote. 
M de San Roque", ubicado en Betania (Güe
mes) .- — ' - ~ .. . ■

Salta, 29. de septiembre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 3019 al 19110159.

" N*  6401 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por ©1 Código de 

Aguas, se hace saber' que José Vidal López 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
■de agua para regar con un caudal de 0,194 li
tros por segundo, proveniente del Arroyo San 
Lorenzo, 3700 m2. de su propiedad residencial 
ubicada en San Lorenzo (La Capital). .

Salta, 28 de setiembre de 1950.
Administración General! de Aguas de Salta

®) 29]9 al 18|10|50.

N- 6400 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que José Vidal López 
j tiene solicitado reconocimiento de concesión 
i de agua pública para regar con un caudal de 
4,2 litros por segundo proveniente del arroyo 
San Lorenzo, ocho hectáreas de su propiedad 
“Finca Las Lomas", en departamento La Ca
pital.

Salta, 28 de setiembre de 1950.
Administración. General de Aguas de Salta 

e) 29|9 al 18|10|50

N*  6399 — EDICTO CITATORIO
. A los.efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Rosario Abade tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar con un caudal equivalente al

21 % de una porción de las 10 1|2 en que ha 
sido dividido el Río Mojotoro, a derivar dé la 
Hijuela El Bordo de San José 13 Has. 5000 m2.

<Se- su propiedad “Lote 11", Catastro 229, ubi- 
’cada en Campo Santo (Güemes), con un tur
no de trece horas diez minutos semanales. '

Salta, 28. de- setiembre dé 1950.
Administración General de Aguas de Salta

. • ; e) . 29’9. al 18|10|50. *

N9 6392. — EDICTO OTATORIO .
’A."Lós efectos ^establecido^-'-por el• Código 'dé

integirantes.de
ag.ua
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Sarmiento. —í9.. Piso. Teléh. ¡3141 
VICTOR F, L

. -.Secretario

PAGAIS

Aguas, se • hace, saber que Juan Calvo tiene j 
solicitado reconocimiento de concesión de agua

. .para regar, con .un caudal equivalente^ al 26,5 . 
% de media porción de las .1'0 1/2 _ en que

REMATES. ADMINISTRATIVOS
N’ 6395 — BANCO DE PRESTAMOS Y ASIS- 

' i ' - TENCIÁ 'SOCIAL ’ ’
REMATE PUBLICO ADMINISTRATIVO

SALTA

na sido dividido el 'Río Moj otoro, a derivar de lá 
hijuela El Carmen, 3 Has. 9263 m2. de su pro
piedad "Frá'dcióm EN Carmen1:, ubicada en

Betánia (Dpto. Güemes),. con turnó de*  cuatro 
horas treinta minutos semanales durante es
tiaje. ‘ - -•• - - - - -

• Sata,' Setiembre 26 de ’ 1950.
Administración .General dé Aguas de Saltad

" ' ' e) 27|9 al l*4|10.|50.  -

realizarse - el día 4 de octubre dé 1950 y 
subsiguú ntes ..días a las 18.30 horas.
EXHIBICION: 2 y 3 de octubre, desde 18.30 
horas •' ‘

A

—z - riso, leiét.
S^VQY URIBURÜ

Administrativo...
’Dr. GASPAR SOLA FÍGÜEROA

Director .General
- '-^ej-A al 16|-10|50.

N9 6333 —~ EDICTO CITATORIO: .
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se heme saber que Isabel Alvarado 
Carrasco, de Pont .tiene solicitado reconocimien-

lo de concesión de agua pera rrgar con un 
caudal do 3,15 litros por segundo, provenien
te del Río Chuñapampa, seis hectáreas de su

(La Vi-propiedad ubicada'en Coronel Moldes 
ña) *

Salta, 21 do septiembre de
Administración General de Aguas de

. . e.) 22|9 al 9|10|5D.

1950.
Salta

N9 6380 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos c stablecidos por' el Códi- 

de Aguas, se hace saber que Antonio Ra-

món Lizarte tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua para regar coñ un caudal 
dr. 0.79 litros/segundo, proveniente del Río Me
tan, Ha. 1.5 de su propiedad ubicada en Me
tan Viejo.

Salta, Septiembre 20[950.
Administración General de Aguas d>. Salta 

e) 21|9 al 7|10|50.

N9 6373 — EDICTO CITATORIO
A' los efectos establecidos por el Códi

go de Aguas, se hace saber que Moisés, Vi
cente y Sergio Saravia tienen solicitado reco

nocimiento de concesión de agua para regar 
con un caudal de 1,57 litros por segundo, a 
derivar del Canal Municipal, tres hectáreas de 
su propiedad "Manzanas 70 y 71" ubicada en 

Oran.
Salta, 18 de . Septiembre de 1950.

Admimsirctción General de Aguas de Salta 
e) 19|9 al 5|10|50.

PRENDAS A REMATARSE: Las correspondientes 
a '’Pólizds ‘emitidas hasta el 31 de eneró de 
¡950, con veñeimi' nto/al -3'1 d^e julio de 1950, 
inclusive.

RENOVACIONESSe aceptarán hasta el 26 de 
sep’iembre dé 1950, ’ inclusive.

RESCATES: Se los admitirá hasta él día misma
3-. la- subasta.-”

Salta, s'ptiembre. . .de 1950.
e) ’ 27|9 aí 4¡10|50.

LICITACIONES PUBLICAS •
N? 6411 — MINISTERIO DE ECONOMIA FINAN

ZAS Y OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

URBANISMO
Y

LICITACION PUBLICA

Nc
el

En virtud Üe lo dispuesto por Decreto 
3423|50, llámase a Licitación Pública para 
día 9 de Octubre de 1950, a horas 10, para

la provisión e instalación de- una Planta Fri
gorífica y una Fábrica de. hielo, en el Merca
do Municipal de Rosario de la Frontera.

N9 '6378
FINA^Í 

L I C íT A ( 
ADMINISTRA

De acu 
del Poder Ej 
i'cchcü- 5|9¡50. 
el término de 
mts. 3 de m'ap 
ra calidad 
ción N9 7 del- 
lín

do
941
N°

Las Bases y Especificaciones Técnicas, d-~- 
ben solicitarse a- la Dirección de Arquitectura 
y Urbanismo, sito’ en Mitre N9 • 695. de esta 
Ciudad.

Las propuestas deben dáigirse a la mi: 
: Repartición, en 
untando sellado

sobre cerrado y lacrado. 
Provincial de quince pe-

sos los que serán 
señor Escribano de 
sados que concurran al acto.

abiertos en presencia deí 
Gobiernc y de los intere -

SALTA, 29 de Septiembre, de 1950.

SERGIO ARIAS
Secretario Gral. de

Arquitectura y
Urbanismo

Ing. ANTONIO MONTEROS
Director Gral. de

Arquitectura y
Urbanismo

e) 4 al 16|ló|50.

-• MINISTERIO DE ECONOMIA/
£AS Y OBRAS PUBLICAS.
C TO Nz P U B’ L I C A N9‘ Ú. 
3ION PROVINCIAL DE BOSQUES 
erdo a lo dispuesto por ' Decretó 
. cutivo N9 3175 Art. 3 inc. c) 
lámase a licitacicón pública por 
> diez--días para .la venta de 150 
leras de cedro 'en rolo de prime-i- 

procedente ’del lote fiscal N9 2 frac- 
Departamentp ‘General’ San- Mar- 

e i Ciudad, de Orán.

de

puesta
La pre? ente licitación se efectúa de acu„r- 

a lo este
Art. 49
14578149.

: tuído por Ley : de Contabilidad N9 ° 
y Capítulo IV Art. 13 de! Decrc to

Las propuestas dol erán ser . presentadas 
ADMINISTRACION PROVINCIAL’ DE BOS- 

ago del Estero 676 hasta' el' día 
■■ a horas 17, fecha y hora en que 
cribano de Gobierno procederá a 
de las mismas en las oficinas do

en
QUES, Sant <
5 de octubre^
el s~ñor E:
la apertura
la citada Repartición ante la pr: sencia del. se
ñor Administrador Provincial de Bosques y li
citantes que asistan.

Toda propu- sta deberá ir acompañada de 
ía correspondiente boleta de depósito de ga
rantía la. que de acuerdo ’al Decreto 14578 Art. 
29 será el 
el mon'.o
es de prácúca los sellados 
(Ley 706 Ait. 
do se. los).

importe equivalente al • 3% sobre 
total de la oferta, agregando como 

correspondiente?
31 ihc. c) y, 41 i* 10- u) d-~ la Ley

establecido que a la presente' li
tada persona qué 

■e inscripta en el Registro Forestal 
) que acredite condición de indus- 
srciante maderero.'

Déjase
citación podrá presentarse 
se encuent 
(Ley, 830) < 
irial o com

MARIO ERNESTO CHU.CHÚY;':¿-‘ -

- Ingeniero Agrónomo
Administrador Provincial de Bosques" ‘. *■.  

e) 21|9 al 5|1Ü|5O. \

N9 6368 --

Ministerio
Administra 
licitación

ADMINISTRACION GENERAL DE 
VIALIDAD NACIONAL
de- Obras Públicas de la Nación. 

(Dión General de Vialidad Nacional, 
pública de las obra3 del camino de

N? 6365 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas; se hace saber que Agustina C. de 
Lepers tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de aguas para regar con un caudal de 

0.75 litros por segundo por hectárea, prove
niente- de los arroyos Los Matos y Los Berros, 
8387 m2. de su propisdad Catastro 1938 ubica
da en San Lorenzo (Capital).

Salta, Septiembre 12 de- 1950.
Administración General de Aguas de Scdta

e) 16|9 al 3|10[5a

N9 6469 — LICITACION PUBLICA. .
AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIn 

PROVINCIA DE SALTA

DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA MEDICA

Llámase a Licitación Pública para el día 
3 de Noviembre de 1950, para la provisión de 
Medicamentos e Instrumental, por un valer 
aproximado de $ 275.000.— mjn., de conformi-

dad a la Ley de Contabilidad de la Pcia., y 
al Decreto Reglamentario de Compras, y de

acuerdo al pliego de condiciones que se en
cuentra a disposición de los interesados en i-a 
Oficina de Compras. — Avda. Belgtano esq

Empalme
1 276.768. 
Presentac ¡( 
del Libert 
horas, en

luta 9 . — Aeropuerto de S a 11 a, . $ 
7. Deben cotizarse precios unitarios, 

ion propuestas: 19 de octubre del Año-
rdor General San Martín, a las 15 
Avda. Maipú 3, 29 piso, Cap.

e) 18|9 al 4|16|50.

Licr
‘l-í’ 8394

■ACIONES PRIVADAS
— MINISTERIO DE ECONOMIA- 

’FIÑAHZAS Y OBVIAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS

LICITACION PRIVADxY
De coníorm dad a lo dispuesto por Roso- 

de’ Economía,
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finanzí-Tg y Obras Públicas, llámase a licita- '
tíñ» parada para provisión de'im jeep o ca-.1 ' Se e?care^ P*i  asistencia a fin- de

miqneta, cotí, destino q iq Administración Pro- 
vinckd- de Bosques. '

-Las propuestas deberán presentarse en 
sobres1, cerrados y lacrados, «n Dirección Ge- 

’ñeral de Suministros; B.aenos Aires 177, “hasta 
el día 3 de octubre a horas 11, o subsiguiente ~ 

hábil si éste * fuera feriado, y^ serán abiertos 
el sgñor Escribano de. Gpbié rno en. pre

sencia de los interesados que despc-n concu
rrir al act o .

Año del Libertador General San Martín. 
Salta, septiembre 22 de 1950.

HUGO 'EGKHARDT
Director General de Suministros 

Ministerio de Economía, F. y O. Públicas

e) 27|9 al 3|W|50.

 ASAMBLEAS
N’ 6415 — "AERO CLUB SALTA"
Asamblea General Extra ordinaria

-De acuerdo a lo establecido en el artícu
lo 36 de nuestros estatutos, cítase a la Asam

blea General Extraordinaria, a realizarse en 
nuestra sede social, sita en Bs. As. 66 de esta 

mudad, el día 10 de octubre próximo a las 
19.30 horas, a’fin de tratar el siguiente orden, 
deb día:

1? — Lectura del acta anterior.

2? --- Informe de la Presidencia.

3? — Informe de Tesorería.

4? — Informe de los Estatutos, a efectos con
siderar aumento cuota socior

-que -esté Usted bien enterado de las resolucio

nes y consideraciones de la*  Asamblea.

ALBERTO JULIO CHIPONT
Presidente

N*  6393 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL DE SOCIOS

De. acuerdo a lo resuelto por la H. Co
misión Directiva de la-"Agrupación Tradiciona- 
lista de Salta, Gauchos, de. Güemes", convó

case . a Asamblea General Ordinaria a todos 
los socios de dicha Agrupación, la qué ten

drá lugar en su sedé provisoria en calle Mitre
315 de esta Ciudad, el día lunes nueve de

Octubre a horas 21 para tratar los siguientes 
asuntos:

¿i.) Consideración de la Memoria.
b) ^Consideración del Balance de Tesorería.

c) . Realización de elecciones para renovar la
actual. Comisión Directiva que cumple el

'Armiño legal de funciones, 'las que se. efec

tuarán mediante listas oficializadas que de

berán presentarse a lo: Comisión Directiva 

con anticipación de ocho días al acto elec

cionario. —

MOISES N. GALLO CASTELLANOS
Pro-Secretario . •

RICARDO DAY
- . * • : ' Presidente

e) 27|9 al 7|10|50.

AVISGLS

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION.

PRESIDENCIA DE LA- NACION
SUB-SECRETAíHA tíE INFORMACIONES ‘ 
DIRECCiON GENERAL DE PRENSA

Son numerosos ’ los ancianos 'que se bese 
íician con el funcionamiento de los hogares; 
que a -ellps destina la DIRFCCIGN GENE
RAL DF ASISTENCIA SOCIAL de 
[arfa d®. Trcubaio y Previsión.

Secretaria de Trabajo y
Dirección Grql. de Asistencia

la Sacre

Previsión 
Social.

A LOS SUSGRIPTORES

Se recuerda que las suscripciuiMs al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas &i¡ 
el mes d© su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación ae ios avisos de
be ser controlada por ios interesados a 
fin de. salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

| De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44
| es obligatoria la publicación en este Bo- | 
| leÜa d® los hcdsnass trimestrales, los que ( 
é gozarán d@ la bonificación establecida por | 
c el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril da <
| 1948. EL DIRECTOR f

Taller©®' GráHccÉi
CARCEL PENUpraABA

salta;
i a a g


