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d) PUBLICACIONES A -TERMINO. Modificado por Decreto N9 16.495 del I9/8/849). En las publicaciones a término»
que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente, tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta
1 0 días

Exce
dente

Hasta Exce-
2 0 días dente

Hasta Exce-
30 días dente

$ $ . $ $ . $ $
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 15 I .— cm . 20.— 1.50 3 0. — 2 . — cm „
Sucesorios o testamentarios .. o ........ o . 20.— 1 .50 40.— 3.— 60.— 4.—
Remates de inmuebles .................... ... 25.— ■ 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
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Licitaciones .............................................. ... 25.— 2.— 45,_ 3.50 60.— 4.—
Edictos de Minas .................. 40.-»- 3.— <— __ _ _ ~ «i ■ » to.» ■ ■■■ II

Contratos de Sociedades ...................................................... 30.— 2.50 --- ----  --- ---__ __
Balance ¿ ................... ... 30.— 2.50 . 50.’— 4.’— 70.— 5.’—
Otros avisos......................  ... . . . . . . . z . ... 20.— 1 .50 40.— 3.— 60.— _4.— . ”

Art. I9 — Cada publicación por el término, legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos: <

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio
nes de substitución y de renuncia de una marca. Además I

se cobrará una tarifa suplementaria de $. '1 . 00 por centí
metro y por columna.

Art. 1 79 — Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2dar categoría, gozarán de una bonificación del 30 

■| y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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“POR CUANTO:. -

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

LEY .■

Artículo I9 — Modifícasé la jurisdicción de 
las seccionales de policía de la ciudad de 
Salta, To: que se dividirá en cinco zonas qué 
estarán a cargo de las .tres comisarías actual
mente existentes y de"las dos subcomisarías, 
que se= crean por la presente ley, con la juris
dicción y denominaciones siguientes:

COMISARIA SECCION PRIMERA: Por el Nor
te, la línea de edificación de es le rumbo, de 
la calle Entre Ríos y su prolongación Este, que 
será el deslinde con la Comisaría Sección Ter
cera; por el Este, hasta el deslinde con lo: ju
risdicción de la sub-comisaría de La Peña; por 
el Sud, con la línea del edificación'Norte de la 
calle San Martín, que será el deslinde con la 
Sección Segunda; y por el Oeste1, línea de edi
ficación Oeste de las calles Alvear, Gorriti y 
Avenida Esteco.

COMISARIA SECCION SEGUNDA: Por el Nor
te, línea de edificación de este rumbo de la 
Avenida San Martín; por el Este-, hasta el des
linde cón la subcomisaría de La Peña; por el 
Sud, hasta el deslinde con las subcopiisarías 
de La Isla, Alvarado y Comisaría de Cerrillos; 
y por el Oeste, línea de edificación de este 
rumbo de la calle Gorriti y su prolongación 
al Sud.
' COMISARIA SECCION TERCERA: Por el Nor
te, hasta el deslinde con la subcomisaría de 
Vaqueros; por el Este, hasta el deslinde judi
cial con la.finca "Castañares" y Destilería Cha
chapoyas; por el Sud, línea de edificación Nov

óte de la caTe Entre Ríos y su prolongación 
| hasta Coronel Cornejo; y por el Oeste, línea 
í de? edificación de este rumbo de la cálle Dr. 
: Adolfo Güemes hasta los Cuarteles y pro'on- 
' gación de. la calle 20 d_e Febrero.
1 SUBCOMISARIA SECCION CUARTA: Por el 
Norte, la línea de edificación de este rumbo dé 
Ja calle. Belgrano; por el Este, la línea de edi
ficación Oeste de las calles Alvear, Gorriti, Ave- 

mida Esteco y prolongación d© la calle Go- 
irriti; por el Sud, defensas del río Arenales, y 
;por el Oeste, Lomas de Medeiros.
| SUBCOMISARIA SECCION QUINTA: Por el 

.■Norte, línea de edificación de la calle Tenien
te Coronel José Félix Uriburu /Cuarteles); por 
el Este, línea Oeste de edificación de las ca
lles Alvear, doctor Adolfo Güemes (antes Co
rrientes) y prolongación de la calle 20 de Fe
brero; por el Sud, línea de edificación .• Norte 
de la calle Belgrano; y Oeste, Lomas de Me- 
deiros.

i 7\rt 29 — Créanse dos subcomisarías de pri
mera categoría paro: la ciudad, d©- Salta, que 
tendrán a su carqo las secciones cuarta y 
quinfa con Ias jurisdicciones fijadas en el ar
tículo precedente, las que estarán dotadas, xa- 
doj una,- del personal siguiente: Un subcomisa- 
■rio de Ira. categoría (Auxiliar principal); un 
oficial inspector (Auxiliar 29-); dos oficiales es
cribientes (Auxiliar 49); dos oficiales de guar
dia (Auxiliar 5°); dos cabos y .doce agentes.

¡ Art. 39 — Créase una subcomisaría de poli
cía de. tercera ■ categoría- con Ice dotación de 
un subcomisario de de 3ra. ’ categoría y dos 
agentes, con asiento y jurisdicción en la finca 
Luracc&tao, departamento de Molinos.

Art. 49 — Créase una subcomisaría de poli
cía, de tercera categoría con igual dotación que 

I la anterior, con asiento en la finca de> "Colo- 
.mé" y jurisdicción en la misma, y fincas "Ta- 
cuil", "Walfin" y parte de "Amaicha"/ del an
tes citado departamento de Molinos.

Art. 59 — Créanse las siguientes subcomisa
rías de policía de 2da. categoría, con la dota

ción, de un fsubcomisaric y dos plazas de agen
tes en cada uno: y con asiento en:

a) Los Yacanes, .departamento de • la Capi
tal;

b) Las Moras, departamento de Chicoana;
c) Villa General Perón, departamento de 

San Martín;
d) Almirante Brown, departamento de Rosa

rio deola Frontera; . "
! e) El Sauce, departamento de Rivadavia,-

f) Santa Cruz, departamento de Orán;
g) Santa Bárbara, departamento de Cafa- 

yate .
Art. 69 — Créanse las siguientes subcomisa-— 

rías ’ de policía de 3ra. categoría con asiento 
en:

a) La Quesera, departamento de la Capi
tal, con un subcomisario y dos plazas de 
agente;

b) Coronel Cornejo, departamento de San 
Martín, con.un subcomisario y una plaza 
de agente;

c) Retiro, departamento de San Martín, con 
un subcomisaric y una plaza de agente;

. d)_. Yácochuya, departamento d© Cafayaté, 
con un subcomisario y una plaza de 
agente;

e) Tandil, departamento de. Rosario de la 
Frontera, con un subcomisario y ’una pla
za de agente;

f) Santa Cruz, departamento de Santa Vic
toria, con un subcomisario y dos plazas 
de agentes.

Art. 79 — Créanse los siguientes destaca
mentos d© policía con. asiento en:

a) Palermo, departamento de Anta, con una
plaza de agente; ' -

b) Coronel Vidt, departamento de Anta, con 
dos plazas de agente;,

c) Las Tiendítas, departamento de Cerrillos, 
con una plaza de o:gente;

d) Piscuru, departamento- de Los Andes, con 
uña plazá d© agente;

a) Bacoya, departamento d© Santa Victoria,
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- con una- plaza de- agente; ‘ POR- TANTO/: , la. Oficina de Reg
‘ i) Abra del Cóndor, departamento de San- . . . , . doña Lidia Hester

x i + : MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E . .WPirinr . . Hta Victoria, con una plaza de agente, i - . . menor de. edad,
i ¡INSTRUCCION PUBLICA

istro Civil de Campo 
Salcedo, por ser la

Santo,. 
misma

Art. 89 — Créase una subcomisaría volante 
5de policía de 2da. categoría, con cinco pía- 
.-zas de agente, la que dependerá directamen
te. de Jefatura de Policía.

Art. 99 — Los gastos que originen el cum- 
-plimiento ;de« esta Ley, incluso los de local y 
moblaje para instalación de oficinas, se toma
rán del 'aumento de recaudación proveniente 
•de la aplicación de las leyes H83 y 1192, con 
imputación a la * presente, hasta tanto sean 
incorporados a la ley de- presupuesto general.
.Art. 10. — Comuniquesei, etc.
Dada eñ la Sala de Sesiones de la Hono

rable Legislatura de la Provincia de Salta, a 
ios veintinueve días dell mes de septiembre del 
Ario del Libertador General San Martín, mil 
novecientos cincuenta.

Salta, octubre 21 de 1950.
■ AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 

'Téngase por Ley de- lo: Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, publíquesé, insértese en el 
gistro de Leyes y archívese.

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

FELIX L CANTON
Prc s idente

CARLOS OUTES
Vice Presidente l9

■ . Meyer Abramovich
Secretario

Alberto A. Díaz
Secretario

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA

Salta, octubre 21 de 1950.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase-, 

comuniqúese, publíquese, insértese en el 
gistro Oficial de Leyes y archives'-

Re-

OSCAR Ho COSTAS
Jorge Aranda

Es copia:
A. Nz Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

LEY.N9 1251

POR CUANTO:

OSCAR*  H. COSTAS 
- . ■ Jorge Aranda

Es copia:
A. M Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Art. I9 — Dánse
Re- nes de la Encargada de la Ofidina de 

. tro Civil dé Campe >
SALCEDO, por lo2 
y de conformidad 
de la materia. •

Art. 29 — Cornil:
tese en el Registro

por terminadas las funcio- 
Regis- 

Santo, doña LIDIA HESTER 
motivos arriba expresados 
a lo proscripto por lo: Ley

migúese, publiques©, insér- 
Oficial y archívese.

OSCAR- Ho COSTAS “
Jorge Aranda

LEY N9 1252

POR CUANTO:

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

EL SENADO.Y LA CAMARA DE DIPUTADOS > 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN *

CON FUERZA DE - - -
LEY:

í Artículo l9 — Modifícase- el apartado c) aei 
artículo 74 de la ordenanza, general de im
puestos, número 186,- de la Municipalidad de 
Salta, en la forma siguiente:

| "C". — El monto de lo: obra a que, se hace 
referencia en los artículos anteriores, será el 
declarado por el recurrente; en caso de duda, 
-sé obtendrá tasando la obra por metro cua
drado de. superficie subierta de acuerdo a las 
siguientes- escalas". ..

Art. 29 — Comuniques^ etc
Dada, en lo: Sala de Sesiones de la Hono

rable Legislatura de la Provincia de Salta, a 
los veintinueve días del mes de septiembre del 
Año del Libertador General San Martín, mil 
novecientos cincuenta. ®

Decreto N9 3699-G
Salta, octubre 19
Expediente» N9 7U
Visto la nota N‘ 

én curso, de Jefaiuro: de 
solicitado en la, misma,

de 1950. ; ;
:03|50. .

2835, de fecha? 9 del mes 
Policía; y - atento lo

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A :

Art. I9 — Nómbrase én carácter de -reingreso, 
con anterioridad ql 
cial Meritorio de 
saría Sección Primara, al señor MARCELO CAS
TILLA (Clase 1931 
vacante dejada per renuncia de don Raúl For- 
tuny. •

día l9 del corriente, Ofi-
1ra. categoría de la Comi-

Matrícula 7.223.063), en la

Art. 29 —• Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

FELIX J. CANTON
Presidente

CARLOS OUTES
Vice Presidente -19

OSCAR He COSTAS
Jorge. Aramia

Meyer Abramovich
c Secretario

Alberto A» Díaz
Secretario

Es copia: -• c .
A. N. Villada .

Oficial Mayor de Gobiernot Justicia é I. Púbbca

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

LEY:

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 
E INSTRUCCION PUBLICA

Artículo l9 — Acuérdase un subsidio de un 
mil quinientos pesos moneda nacional. $ 1.500 
m|n.), ak subcomisario de Irá. categoría de la 
División de Investigacicncte^ don Diego Soria, 
destinados a cancelar su deuda contraída púr 
la compra de medicamentos durante 
íermedad.

Salta, octubre 21 de 1950.
.AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, ' 
comuniqúese, publíquese, insértese en el 
aisir— ck Le^es v archívese.

Re-

su en-

Art. 29 — El gasto que demande el 
miento de la presente ley, se tomará 
tas genérales, con imputación a la misma, has

tía tanto se incluya en el presupuesto general 
de la Provincia.

cumpli
do ren-

Art. 39 — Comuniqúese, etc.

.Dada en la'Sala de Sesiones de la Hono
rable Legislatura de la Provincia de Salta, a 
los veintinueve días dol mes de septiembre del 
Año del Libertador General San Martín, mil 
■novecientos cincuenta.

FELIX J.- CANTON
Presidente

CARLOS OUTES
Vice Presidente l9

JVleyer Abramovich
Secretario

Alberto A. Díaz
Secretario

OSCAR K COSTASo
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Muyor de Gobierno, justicia é I. Público

MINISTERIO DE GOBIERNO,
' JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA

Deíciretó N9 r3698-G..
Salta, octubre 19' de 1950.
Expediente N9 7505|50.
Visto este expediente en el q-ue la Dirección 

General- de: Registro Civil solicita s¿ den- por 
-terminadas las funciones de lá- Encargada- de

.Decreto N9 37U0-G.
Salta, octubre 19
Expediente N9
Visto este expediente en el que la señorita 

(Elena Adela Katt:
los servicios prestados en su carácter de Au
xiliar 69 d© Divisi
días 26 a 31 de
atento lo’ informada por Contaduría General, '

de 1950.
Í5|8O|5O.

solicita reconocimiento de

. 5n de Personal, durante los 
agosto del año en - curso; y

El Goherm
D E

ador de lá Provincia 
CRETA:

Art. I9 — Reconjt 
dos desde el día 
en curso, por la señorita ELENA 
en su- carácter de 
Personah

ócense los servicios presfa- 
26 al 31 de

Auxiliar 69

agosto del año 
ADELA KATTZ, 
de División de

Art. 29 — Previa
General, liquídese
Provincia a -favor <
LA KATTZ, la suJna de SETENTA Y CINCO 

¡PESOS CON 20|100 
‘ rrespondiente a 
’ cepto enunciado

de- Contaduríai intervención
por Tesorería General de la 
de la señorito: ELENA ADE-

M|N. ($ 75.20), importe co
la -planilla que por el- con- 
preceden’tementé corre agre

gada en estos obre idos; debiéndose imputar di
cho gasto en la- siguiente forma y proporción:' 

[ $- 67.75 al Anexo B — Inciso I — I-tem 3----
cho gasto en la- si guíente forma y proporción:'
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Gtos. en Pers. Princ. a) 1
. $ 7.45 al Anexo B —

Gtos. en Pers. Princ. e) 1
de lo: Ley 'de Presupuesto

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

— Parcial 1 y
Inc. I — Item 3 —
— Parcial 1, ambas 
en vigencia.

OSCAR H. COSTAS
Jorge Aranda

Es copia:
A; N. Villada ’ '

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 3701-G. z
Salta, octubre 19 de" 1950.
Expediente N9 7526|50.
Visto este expediente en el que 

Policía eleva solicitud de licencia 
mino de-30 días, por enfermedad, 
por el Cabo de la Seccional 3ra.
don Anacle’to Encinas; y atento lo informado 
por División de Personal,

Jefatura de 
por el tér- 
pre sentado: 
de Policía

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Concédese- licencio: por el término 
de treinta (30) días^ por enfermedad; con goce 
de sueldo,’ con anterioridad al día 21 de se
tiembre ppdo., al Cabo de la Seccional 3ra. de 
Policía, don ANACLETO ENCINA.

Art.. 29 —■ Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro. Oficial y archívese.

OSCAR Ho COSTAS
Jorge Aranda

Es copla:
A. N. .Villada

Oficial Mayor de Gobierno/ Justicia é I. Pública

Decreto N9 3702-G,
Salta, octubre 19 de 1950. -
Expediente N9 7525|50.
Visto este expediente en el que Jefatura. de 

Policía eleva solicitud de licencia, por el ter
mino de tres meses, por enfermedad, presen
tada por el Oficial Meritorio de la Comisaría 
de Policía de General Güemes, don Germán 
Soto; y atento lo informado por División de 
Personal, _ •

£»1 Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Concédese licencia por el término 
de tres (3) meses, por enfermedad, con goce 
de sueldo y con anterioridad al día 4 de sep
tiembre ppdo., al Oficial. Meritorio de la Comi
saría de Policía de General Güemes, don GER
MAN7 SOTO.

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

publíquese, insé:
y archívese

OSCAR Ho COSTAS 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N; Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 3703-G.
Salta, octubre 19 de 1950:
Expediente N9 7524|50. . •

- Visto este expediente en ~ el que División de
Personal eleva- solicitad de licencia, por eníer- ’al señor INDALECIO GRANDON Matrícula N9 
medad,' por el término de cuarenta y ,dos días; 3.969.728, con anterioridad al l9 de agosto ppdo.

presentada por iq Auxiliar 69 de Mesa .General 
de Entradas, señora Carmen N. Ch. de Molina;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 —Concédese licencia, per el término 
de -cuarenta y dos (42p días, por enfermedad, 
con ’ goce de sueldo y con anterioridad, al día 
6 del mes en curso, a la Auxiliar 69 de Mesa 
General dé Entradas, adscripta a División de. 
Personal y Ceremonial, señora CARMEN N 
CH. de MOLINA.

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

OSCAR Ho COSTAS 
Jorge Aranda

Es copia:
. A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 3704-G.
Salta, .octubre 19 de 1950.
Expedí míe Ñ° 7523'50.
Visto este expediente en el que Jefatura’ de 

Policía, eleva solicitud de licencio:, por el tér- 
mino_d.G treinta (30) días, por enfermedad, pre
sentada por el Oficial Escribiente de 2da. ca
tegoría de1 la División de Investiga*  
Adolfo Ladru; y atento lo 
sióñ de Personal,

enes, don
in termado porc ’ Divi

El Gobernador de
D E C R E

lá Provincia
T A :

Art. I9 — Concédese licencia por el término 
’de treinta (30) días, por enfermedad con goce 
■de sueldo y con an-teriorídod al día 23 de- se
tiembre ppdo. al Oficial Escribí enté de 2da. 
categoría de 
don ADOLFO

Art. 2.O-— Comuniqúese, publíquese. ínsér
■ tese en el Registro Oficial y archívese

la División de Investigoctenes, 
LADRU.

OSCAR H. COSTAS 
Jorge Aranda

Es copia: B -
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 3705-G,
Saita, octubre 19 de 1950.
Siendo necesario designar el personal que 

píenla servicios en la Oficina Provincial 
Coordinación y Turismo .creada por Ley 
1248, conforme al presupuesto fijado en 
misma,

de

■la

D E C
El Gobernador de la Provincia 

RETA:

— Nómbrase Asesores Técnicos de la 
Coordinación y Turismo

Art.
'Glicina Provincial de _ _________  x ___  __
'a los señores JULIO CESAR LUZZATTO Matri
culo N9 3.946.107 y JORGE ALBERTO DEL VA-

ELLE Matrícula N9 1.806.702, con anterioridad al 
¡l9 de Agosto ppdo., los que percibirán una 
¡ asignación mensual de $ 600.— c|u., en con- 
¡ cepto de honorarios, con cargo a la partida 
'especial asignada en el presupuesto aproba
do por la mencionada Ley N9 1248 '.

Art. 29 — Nómbrase Auxiliar l9 de, la misma 
Oficina Provincial - de Coordinación y -Turismo, 

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

OSCAR FL COSTAS •
Jorge Aranda

Gobierno, J. é I. Pública-. 
a cargo de - la ■ Cartera

Sub-Secretario de
Interinamente

Es copia:
A, N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

D’rícreto N9 3706-Go
Salta, octubre 19 de 1950. .
Expediente1 N9 7501|50. o. . .
Visto este expediente en el que la Direc

ción General de Registró Civil solicita: se den 
‘por terminadas las funciones de la Encargada 
í de la Oficina de- Gaona (Anta), doña Nélida
Antonia Gallardo, por . ser menor de edad,

El Gobernador de la Previne'a

T A :D E C R E

Art. I9 — Dánse por terminadas las funcio
nes de’ la Encargada de la Oficina de Registro 
Civil de Gaona (Anta), doña NELIDA ANTO
NIA GALLARDO, por los motivos arriba ex
presados y de conformidad o: lo prescripto por 
la ley de la materia.

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

OSCAR Ho COSTAS 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 3707-G.
' Salta, octubre 19 de 1950.

* Expediente N9 7479|50.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en^ 

nota N9 2806 de fecha 7 del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Dánse por terminadas las funcio
nes da don JUAN'*  CRISOSTOMO FIGUEROA, 
en el cargo de- Comisario de 2da. categoría de 

Campo Santo, por el concepto que en la pre
citada nota -se ebqpresa.

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

OSCAR H. COSTAS 
. Jorge Aranda

Es copia:
A. N, Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é i.” Públícc

Decreto N9 3708-G.
Salta, octubre 19 de 19501
Expediente N9 7528|50.
Visto este expediente en el que doña Gre

gorio: Tapia viuda de Choque solicita transfe

rencia de los beneficios otorgadas a favor 
su extinto esposo, don Segundó Choque, 
concepto de pensión de Amparo Policial;

de
en

Por ello, atento lo dispuesto por el art. 59 de 
la Ley N9 982 y lo informado por1 Contaduría 
General, ’ ■ .
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¿ El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Transfiérase,-por Contaduría Ge
neral, los beneficios acordados a favor de. don 
.Segundo Choque, a su viuda doña GREGORIA 
TAPIA DE CHOQUE, en mérito a lo dispuesto 
■por el art.- 59 de la Ley N9 982 de Amparo 

, Policial..

lo se-Art. 29 — La transferencia efectuada 
já con anterioridad al l9 de setiembre ppdo. 

publíquese, insér- 
y archívese.

Art. 39 — Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial

Es copia:

H. COSTASOSCAR
Jorge Aranda.

A. N._ Villada
Oficia] Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 3709-G.
Salta, octubre 19 de 1950.
Expediente N9 2641¡50.

- Visto c*l  decreto N9 3624 de fecho: 11 del 
mes en curso, por el' que se dispone liquidar 
a favor de la firma B. A. Martínez la suma de 
$ 542,40f en concepto de reparaciones efectua
das en el automóvil al servicio de la Gober
nación; y atento las observaciones formuladas 
por ’ Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art>. 1? — Insístese en el cumplimiento 
lo dispuesto por decreto N9 3624 de 

curso, correspondiente a

de
11fecha

la Ordendel mes en 
de Pago N9 312.*

reírenda-E1 presente decreto seráArt. 29 —
do por S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas*  y Obras Públicas. .

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Jorge Aranda

Es copia.
A., N. Villada

Oficiál Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N' 3713-G.
Salta, octubre 21 de 1950.
Expediente N9 11468)50.
Visto este expediente en el que- la Auxiliar 

l9 del Ministerio de Gobierno, Justicia e Ins-

trucción Pública, señorita Angélica Villa, soli
cita diez y seis días, con goce de sueldo, de 

. licencia por enfermedad y con anterioridad
al día 11 de agosto ppdo.; atento lo informa
do por División de- Personal,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1° — Concédanse diez y 
de licencia por enfermedad, con 
do y con anterioridad al IT de

■a la Auxiliar l9 del Ministerio
Justicia e Instrucción. Pública, señorita ANGE- 
1ICA VILLA.

seis (16) días 
goce dez suel- 
agosto ppdó., 

de Gobierno.

Art. 2? — Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial

OSCAR 
Jorge. Aranda

publíquese, insér- ¡ Decreto 3717-G» 
y archívese.

H. COSTAS

Es copia:
A. Ñ/ Villada .

Oficial’ Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

i Decreto N9 3714-G.
Salta, o octubre 21 de 1950.
Expediente N9 7541)50.
Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 —. Acéptase la renuncia presentada 
por el Juez de Paz Propietario de La Poma, 
don HIPOLITO GEREZ.

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

OSCAR H. COSTAS
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

la Dirección Gene- 
nota de fecha 29

la Provincia

Decreto N9 3715-G-
Salto:, octubre 21 de 1950.
Expediente N9 7411|50.
Atento lo solicitado por 

ral de Rc-gistro Civil,x en 
'de setiembre- ppdó.,

EB Gobernador de
DECRETA.

Ar-t. I9 — Nómbrase Encargada de la Ofici
na de Registro Civil de*  Seclantás (Dpto. de 
Molinos), o: la AUTORIDAD POLICIAL de esa 
localidad, mientras dure la licencia acordada 
a la titular, señoro: Laura Guzmán de López.

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

L • OSCAR H. COSTAS 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Público

Decreto N9 3716-G.
Salta, octubre 21 de 1950.
Expediente • N9 75*09| 50.
Visto la renuncia interpuesta; y atento lo 

i soiicuaao por la Emisora Oficial L. V. 9 Radio 
Provincia de Salta, en nota

i mes en curso,
de fecha 9 del

Provincia
A :

l. v. 
Con- 
nóm- 
DIAZ

El Gobernador de .la
D E C R E T

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el Auxiliar- 49 de la Emisora Oficial 
9 Radio Provincia de Salta' (Operador de 
trol), don 'HAROLD CHARLES POST;/y 
brase en su reemplazo al señor SAMUEL 
(Matrícula 70222177) / 
. Art. 2o. — Comuniqúese,-publíquese, 
tese en el Registro Oficial y archívese..

OSCAR a COSTAS 2 
JORGE ARANDA

Es copia:
Á. N: Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

ins-

244)50.

la que se resuelve désignar

eris, con una. remuneración

| Salta, octubre 21 de 1950.
: Expediente N9 ¿

Visto la Acordada N9 2119 de la Excma. Cor
te de Justicia, por
Bibliotecario de la misma, al Auxiliar Mayor 
<.lon Alberto -Barb
mensual de $ 803.—, llenando así el cargo, 
creado por Ley Nc

11949;. y atento lo informado por Contaduría Ge
neral,

1173 del 5 de- noviembre*  de

E1 Gobernador de la Provincia

:• C R E T ÁD

Art. I9 — Fíjase en OCHOCIENTOS PESOS 
MI|N. ($ 800.—) 1
Bibliotecario de la Excma. Corte de- Justicia, 
don, ALBERTO BERBERIS. .

a remuneración mensual del

íase efi CUATRO MIL SEIS-

pago de los haberes que de- 
.esto en- el Art. I9, como así 
é Patronal para la Caja de

¡ Art. 29 — Amp’
CIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 

■ 15|100 M|N. ($ 4. (69.1-5) la Orden de Paga N9
52 recaída en decreto N9 518 de fecha 7|2|1950, 
a fin de que con dicho importe se atienda

‘ mensualmente el
mandará la 'dispi.í
También eF Apor4
Jubilaciones y Pensiones.

I Art. 39 — Comuniqúese, publíquese,
tese

39
en el Regis'

insér- 
ro Oficial y archívese.

Es copia:
A. N. Vil

Oficial Mayor de

OSCAR H. COSTAS
Jorge Aranda

ada
Gobierno, Justicia é I. Pública

1 de 1950. 
498)50.

.Decreto N9 3718-0
l Salta, octubre
i Expediente N9 

Atento lo solicitado por Jefatura de Policía, 
en nota N9 2834, de fecha- 9 del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia

E C R E T A :D

al día l9 del mes en curso,

tor de la División de Inves-

Art. I9 — Nómbrase, con carácter de ascenso, 
con anterioridad 
al siguiente personal de Jefatura de Policía:

A Oficial Inspe 
ligaciones, al actial Oficial Escribiente de Ira. 
categoría de la misma División, (Gabinete Dac- 
tiloscópico), -don 
plazc: que dejara 

TOSE EPIFANIO PEREZ, en la. 
[. don José Antonio Montiel.

A Oficial Esar biente de Irá. categoría, al 
actual Oficial Escribiente- de 2da. categoría de 

vestigaciones ‘(Gabinete . Dac- 
VICTORIANO JOSE MARTEL, 

j José Epifanía, Pérez.

la División de Ir 
tiloscópico), don 
en reemplazo de

A Oficial Escribiente de*  2da. categoría de la 
División de Investigaciones (Gabinete*  Dactilos
cópico), al actual 
plaza 422, don ^UIS BERNADO SANMILLAN 
(Clase 1930 Matrú 
zo de don Víctor:

Art. 2o. — Co 
tesé en el Registro Oficial y archívese.

agente de la misma División,

ícula 7.221.869), en reempla- 
■:ano José Martel.
>nuníquese, publíquese, insé^-*

OSCAR H. COSTAS
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Viljacl: 

Oficial Mayor de.1 <
a . ’ ■

Gobierno, Justicia é I. Pública
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Decreto N? 3719-G.
Salta, octubre.21 ele 1950.
Expediente N9 2642J50 y agreg. 2126|50, 6370| 

50 y 1614|50.
Visto este expediente en el que la. firma B. 

A. Martínez presenta factura por un importe to
tal de $ 14.355,20, por trabajos realizados a- 
autos de la Gobernación; y 
CONSIDERANDO:

Que dichos -trabajos fueron realizados por 
ser de urgpnte necesidad y en mérito a¡ lo dis
puesto por el art. 50 inc. b)‘ de la Ley de 
Contabilidad en vigencia;

Por ello, y atento lo informado. por Conta
duría General, " • ■

El Gobernador de la Provincia 
•DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase a la firma B. AL MAR
TINEZ, -lo: reparación del automóvil al servicio 
de la Gobernación, por un importe total de 
$ 14.355,20; en un todo de conformidad a los 
presupuestos que corren en estas actuaciones.

Art. 29 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese a favor de la firma B. A. 
MARTINEZ, la suma ’de CATORCE MIL TRES
CIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 
20|100 M|N. 14.355,20), en cancelación de*  las 
facturas que por el concepto precedentemente 
expresado, corren en estos obrados; debiéndo
se imputar dicho . gasto al Anexo B — Inciso 
I — Otros Gastos — Principal a.) 1 — Parcia
les 8 y 11 de la Ley .de Presupuesto en vigor 
y ser atendido directamente con los fondos pro
venientes de la Orden de Pago Anual N9 1, 
por la Habilitación Pagadora de la Goberna
ción . '

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR Ho COSTAS ,
Jorge Aranda,

Es copia: .
. A. N. Villada - •

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9. 3720-G.
Salta, octubre 21 de 1950.
Expediente N9 7149|50 y agreg. 7295|50.
Visto el decreto N9 3504 de fecha 30 de se

tiembre ppdo., por el que se*  dispone liquidar 
a favor de don Severino Cabada, Ico suma de 
$ 1.957,89, correspondiente al crédito recono
cido por decreto .N9 3096|50; y gtento las ob
servaciones formuladas por Contaduría Gene
ral,

El Gobernador de la Provincia 
en Acnerdo de Ministros . 
/DECRETA:

Art. 1? — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto N9 3504 de fecha 30 
de setiembre ppdo., correspondiente-a/a Or- 
■den de Pago N9 296.

Art. 29 — El presente1 decreto será refrenda
do por S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas.
., Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR Ho COSTAS 
Jorge Aranda .

• Juan Armando Molina
Es copia:

■ A. N. ViTlada
Oficial.Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública;

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

¡ -r----- r---------5-----

Decreto N’ 3696-E.
Orden de Pago N9 325, dyl Ministerio die)

Economía» ° •
Salta, octubre 19 do 1950.

> Expediente N9 3669|O|1950.
| Visto este expediente por el que el perió- 
‘ dico mensual de< esta capital, intitulado , "Oc
tubre", presenta . para su liquidación y pago 
factura por la suma de $ 1.500.— m|n., por 
concepto de una publicación relacionada con 
el Plan de Gobierno, aparecida el día. 16 del 
corriente mes;

’ Por ello, 1i <3 _
l El Gobernador de la Provincia
■ DECRETA:.

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General de 1er Provincia, pagúese por Tesore
ría General, al periódico mensual de esta ca
pital "OCTUBRE", la suma de $ 1.500.—.(UN 

•MIL QUINIENTOS PESOS MlN.), en cancela
ción de la factura de referencia;, con imputa
ción ' al Anexo D — Inciso 1 — Item 1 — 
Principal a) 1 —’ Parcial 36 de la Ley de. Pre
supuesto en vigor.

j Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

¡ .OSCAR H. COSTAS
Juan Arjsvaodo Molina

í Es copia:
| Pedro Saravia Cánepa
'Oficial lo. d® Economía, F. y Obras Públicas

Decreto. N9 3697-E. ,
Salta, octubre 19 de 1950.
Expediente N9 3669|O|1950.

. Visto el decreto N9 3696 de fecha -19 de oc
tubre en curso, por el que se dispone el pago 
de $ 1.500.— m|n. a favor del periódico'de 
esta capital "Octubre", por concepto de una 
publicación, relacionada con el Plan de Go
bierno, aparecida el día 16 dél corriente mes; 
y atento a la observación formulada al mismo 
por Contaduría General de la Provincia,

'■ El Gobernador de la Provincia
• en Acuerdo de Ministros

i -DECRETA:

< Art. I9 — Insístese en el cumplimiento del 
decreto N9 3696 de fecha 19 de octubre del 
año .en curso, correspondiente a la Orden de 
Pago N9 325 del Ministerio de;. Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas.

• Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, etc.

! • OSCAR H. COSTAS
i Jyañ Armando Molina
-i Jorge Aranda
í Guillermo Quintana Augspwg
/ Es copia:
’ Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

MINISTERIO DE ACCION
SÓClAi. ¥ SALUD PUBLICA

'Decreto N9 3711-A;
Salta, Octubre-20 de 1950.
Visto la vacante existenté,

El Gobernador de la Provincia
DE CRETA:

I Art. I9 — Desígnase en carácter interino 

'hasta tanto rinda La prueba de competencia 
necesaria, Auxiliar 39 —Enfermero para la lo
calidad de "Mollinedo", Dpto de Anta—, al 
señor DANTE CAYETANO GUERRERO — M. L 
3.667.514 — Clase 1922.-

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, tocé:- 
tose en el Registro Oficial y ..archívese

OSCAR COSTAS
•GArmo' QuíMana A^gspurg-

Es copia:
"Fausto Carrizo

Oficial 'Mayor de Acción Social y Salud Pública*

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución N9 609-A,
Salta, Octubre 20 de 1950.
Visto- la licencia concedida a ’ la Secretaria 

Habilitado Pagador de la Junta Ejecutiva del 
Patronato Provincial de Menores, señorita Glo
ria Xamena Lomba; y atento a las necesidades 
del servicio,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

l9 — Designar en carácter interino Secreta
rio Habilitado Pagador de la Junta Ejecutiva 
del Patronato Provincial de Menores, al Ha
bilitado Pagador del Ministerio de Acción So
cial y Salud Pública, don EDUARDO CLEMEN
TE, mientras dure .la licencia concedida, a la- 
titular, señorita" Gloria Xamena Lomba.

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

- G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia: .

. Fausto Carrizo
Oficial Mayor de Acción Social y Salud .P’-blirc.

Resolución N? SÍ0-Ao
Salta, Octubre 20 de 1950.
Siendo propósito de este Ministerio atender 

el gasto de traslado a la ciudad de Orán de 
los obreros Virgilio Cruz y Benito Canavidez,

El Ministro de Acción Social y Salud Públtor
RESUELVE:

l9 — El Habilitado Pagador de este Minis
terio dispondrá de la suma de CUARENTA Y _ 
NUEVE PESOS CON 80|100 ($49.80) M|N-. pa
ra la adquisición de dos pasajes' de segunda 
.clase para la ciudad de Orán, - que importa la 
suma de .$ 29.80 y procederá a entregarlos a 
los beneficiarios, señores VIRGILIO CRUZ y. BE
NITO CANAVIDEZ, con más la suma de $ 20.— 
parada atención de sus gastos personales, ya 
incluido: en la anterior.

29 — El\ presente gasto será atendido con 
fondos destinados para Acción Social.

3o. — Comuniqúese, dése al Libro de- Reso- • 
1 uciones, etc.

G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia:

Fausto Carrizo
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública
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Resolución N9 611-A,
Salta, Octubre 21 d© 1950. 
Expediente N9 1324|50. 
Visto

jarano 
por la 
a fs. 3

lo solicitado por Doña Victoriano Be- 
de Martínez; y atento lo aconsejado 
Sección Asistencia Social y, Doméstica 
vta.,

DIECIOCHO PESOS CON 80¡100 ($ 118.80), rá en la compra c© una cama yun-colchóñ 
con destino a la beneficiaría, señora Alejan
dra Paredes de Su

29 —, Comunique 
luciones, etc.

El Ministro de Acción Social y Salud Pública
•RESUELLE:

para que con dicho importe proceda a adquirir 
los artículos que se. detallan a continuación, 
y los haga entrega a la beneficiaría señor JA
CINTA L. VDA. DE SANDOVAL.

chapas a $ 6.50 c|u.
sábanas
frazadas

2
2

a $ 16.90 c|u. 
a $ 23.— c|u.

$ 39.— 
" 33.80 
" 46.—

• TOTAL.......... $ 118.80

i oía.
¡se, dése al Libro ae Reso-

G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia:

Fausto Cari!
Oficial .Mayor d2 Púb:i -a

P — Autorizar al Habilitado Pagador de es- 
te Ministerio a liquidar a la Jefe de Asistencia 
Social y Doméstica, la suma de CIENTO CIN- 
CUENTA -Y CUÁTRO PESOS. MONEDA NACIO-/- 
NAL ($ 154.'—) m|n., para que con dicho im- • 
porte proceda a adquirir 2 camas a $ 44.— c|u. ’ 
y 2 colchones de estopa a $ 33.— c|u. lo que 
hace - el total de la suma liquidada, debiendo 
hacer entrega de los citados artículos, a- la be
neficiaría Sra. VICTORIANA. BEJ ARAÑO DE. 

.DE MARTINEZ.
2? — El gasto que demande la presente ero

gación se tomará de los fondos destinados pa
ra ACCION SOCIAL.

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

29 — El gasto que demande el cumplimiento 
íe la presente Resolución, 
: la Partida destinada para

3o. — Comuniqúese, dése
luciones, etc..

deberá imputarse 
ACCION SOCIAL, 
al Libro de Reso-

G. QU’NTANÁ
Es copia
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

AUGSPURG

A.Resolución N9 616-.
Salta, Octubre 2. de 1950. 
Expediente N9 351|50.
Visto la ayuda s 

ta Serrano viuda 
producido por le Sección Asistencia Social y 
Doméstica,

olicitada por doña, Margari- 
de Chiri; atento el informe

í El Ministro de Acción Social y Salud Pública
SUELVE:R E

G. QUINTANA AUGSPURG
Es. copia- 
Fausto Carrizo 

‘Oficial Mayor de Acción Social y Salud PÚPÍÍCCÍ

Resolución N9 614-A,
| Salía, Octubre 21 de Í950.
í Expediente N9 10.992)49. & -de Angastaco, que
I Visto lo solicitado por Doña Carmen Cace- ’ y lo hará entrega 
’ res de Pedraza; y atento lo
U Sección Asistencia Social
sus informes de 2 y 4,.

Art. P — El Habilitado Pagador de este-Mi-, 
nisterio dispondrá

,Y CUATRO PESO:
poder adquirir dos pasajes para la localidad

de la suma de CUARENTA 
G ($ 44.—) MEN., a fin de

aconsejado por 
y Doméstica en

Resolución N9 612-A,
Salta, Octubre 21 de 1950.
Visto lo solicitado por Don Lorenzo 

y siendo propósito de 
a su pedido,

El Ministro de Acción Social
- R E S U E L V

y Salud Pública 
E :

importan la suma de $ 34.— 
a la beneficiaría doña MAR

GARITA SERRANO Vda. DE 'CHIRI . con más 
ima de $ 10.-- ya incluidos en la suma 

¡ a invertir, para gastos personales; debiendo 
'atenderse el gasto con fondos destinados pa- 
’éa ACCION SOCIAL.

.ese, dése al Libro de Reso-

Ja

este Ministerio
Molina; 
acceder

EKMinistro de Acción
RE SU

Social y Salud
E L. V E :

Pública

P — Autorizar > al Habilitado Pagador de es- 
(te Ministerio a liquidar a la Jefe de Asistencia 
Social y Doméstica, la suma de SESENTA PE
GOS CON 40|100 ($ 60.40), para que con dicho 
importe proceda a» adquirir los siguientes ar
tículos con destino a la beneficiaría doña 
MEN CACERES DE PEDRAZA:

1 vestido para abrigo

j 2¿ — Comuñíqu 
luciones, etc.

CAR-

G QUE
Es copia:

Fausto Cañizo
. Oficial. Mayor de

'^TANA AUGSPURG

Acción Social y S. P-

PE-: 2 mts. de franela para ropa
con

interior '

30.—1
11.50]
7.90

11.—

P — El .Habilitado Pagador de este Ministe
rio liquidará con cargo de oportuna rendición 1 par de zapatillas N9 36 
de cuentas a la Jefe de Asistencia Social y Do- 1 Camiseta 
méstica, la suma de TREINTA' Y NUEVE 
SOS CON 60|100 ($ 39.60) m|n., para que
dicho importe proceda a. adquirir ropas de 
vestir y haga entrega al Jjeneficiario don 
RENZO MOLINA, con destino -a sus dos hijos 
huérfanos. ‘ |

29 — El gasto qu© demande el cumplimien- áe la presente Resolución, 
to de la presente Resolución, se imputará a 
la Partida destinada para ACCION SOCIAL.

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

LO-’

G. QUINTANA AUGSPURG 
es copia.
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

Resolución N9 613-A.
rSaha, Octubre 21 de 1950.
Expediente N9 244|49/
Visto lo solicitado por doña Jacinta L. Vda. de 

Sandoval; atento las actuaciones producidas 
y lo aconsejado por la Sección Asistencia So
cial y Doméstica,

$ 60.40

Resolución N9 61'
Salta, octubre 21 de 1950.
Expediente N9 ' 
Visto - el inform

Asistencia Social
da solicitada1 por

2941]50.
e producido por la Sección 

Doméstica relativo a la ayu- 
doña Graciela G. de Jcime,

29 — El gasto que demande el cumplimiento 
deberá imputarse 
ACCION SOCIAL., 
al Libro de Reso-

a la Partida destinada para 
3o. — Comuniqúese, dése 

luciones, etc.

G. QUINTANA
Es copia
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

AUGSPURG

; Resolución N9 615-A,
Salta, Octubre 21 de 1950. ■ "

* Expediente N9 3103|50.
Visto lo solicitado por la señora Alejandra- 

Paredes de Subía domiciliada en Vaqueros, 
atento al informe producido por la 
insistencia Social y Doméstica,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública
El Ministro de Acción’ Social y .Salud

■R E S U E-L V E :
RESUELVE:

P — Autorizar al Habilitado Pagador de es
te Ministerio a liquidar a la Jefe de Asisten- 

- cia Social y Doméstica, la suma de CIENTO

El Ministro de A:
R E

:ción Social y Salud Pública
SUELVE:

ado Pagador de este^Minis- 
n cargo de oportuna rendi-

. P — El Habili j
terio liquidará cc j
ción d.e cuentas a favor de la Jefe ele la Sec
ción Asistencia Social y Doméstica, la. suma 
de CIENTO CINCO PESOS ($ 105.—) M|N.?

'.para que con dicho importe proceda a adquirir 
los siguientes elementos,

‘ a la
í ME.:

1
1
1

beneficiarla

cama . . . 
colchón . . 
almoháda 
frazada . ,

Sección

Pública

y los haga entrega 
doña GRACIELA G. DE JAI-

44.—

5.__
23.— .

mte gasto será 
> s para Acción

$ 105.— - 
atendido con 

Social.
29 — El prese

fondos destinado
3o. —'Comuniqúese, dése ql Libro dé Pe- 

’ soluciones, etc. . .

P — El Habilitado Pagador
rio, dispondrá de los fondos asignados para ‘ 
Acción Social, de la suma de SETENTA .Y SIE- . 
TE PESOS M|N, ($ 77.—) importe que inverti-

de este Ministe-
~G. QUINTANA AUGSPURG

Es copia-
Fausto Car:

Oficial Mayor de .
riza - ■ •
Acción Social y Salud Pública
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Résolución N9 618-A.
•Salta, octubre .21 de 1950.
Expediente N9 11.700)49. .
Vista la ayuda solicitada por "don Esteban 

Suárez; atento lo aconsejado por la Sección 
Asistencia Social y Doméstica,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

l9 —' El Habilitado Pagador de este Minis
terio liquidará con cargo de oportuna y do
cumentada rendición de cuentas, a favor de 
la Jefa de la Sección Asistencia Social y «Do
méstica, la suma de NOVENTA Y OCHO PE
SOS CON 10)100 ($98.10) . M|N., para que con 
dicho importe1 proceder a adquirir las 'pren
das detal!adas a fs. 3 del presente expedien
te, y las. haga entrega al beneficiario .'don 
ESTEBAN SUAREZ.

29 —- El presente gasto, será -atendido con 
fondos destinados para ACCION SOCIAL.

3o. — ComunÍQ¿uese/ dése al Libro de Re
soluciones, etc.

- G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de; Acción Social y Salud Pública

• tinada para ACCION SOCIAL
2o. — Comuniqúese, dése al Libro de Reso

luciones, etc.

G. QUINTANA AUGSPURG
_ Es copia: f,

F austo Carrizo
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

EDICTOS SUCESORIOS - - 
. N’ G474, — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
Juey: Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita por treinta 
días- a herederos y acreedores de doña Ber
nardina Guitian ■ dé Escalante. — Salta, Se
tiembre 23 de 1950, Año del Libertador Gene
ral San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es
cribano Secretario.

e)21|10 al 25)11)50.

N9 6472. —‘ SUCESORIO: — El Juez Civil Dr. 
J. G. Arias Almagro, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores o de Emilio 
Inocencio Calo. —■ Salta, 20 de Octubre de 
1950, Año del Libertador General San Martín. 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

. e|2I|10 al 25|ll|50.

‘ no Secretario ■ . •
1 Año del Libertador General San Martín

■ • ' e) r6|10 al 20|ll|50.

N-9 6456. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Tercera (Nominación Civil y Comercial . Dr." 
Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por trein
ta días a .herederos y acreedores de doña Can
delaria Martínez de Castaño. Edictos en "Foro 
Salteño" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 29 ‘de 
setiembre de 1950. Año del Libertador GraL 
San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario.

- • e|16|10 al 20)11)50.

EDICTO SUCESORIO:
N9 6450 —• El señor Juez de Primera Instan- 

cid y Primera Notificación en lo Civil y Comer
cial cita y emplaza por el término de treinta 
días a los herederos y acreedores de 'doña 
MARIA MENDIETA' DE ROLDAN, por edictos 
que se publicarán en el "Foro Salteño" y BO
LETIN 'OFICIAL. Salta, Octubre 10 de 1950. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario

e) 14)10 al 20)11)50

"Resolución 'N9 619-A.
Salta, octubre 21 de 1950.
Expediente N9 255)50.

’Vista 'lo: ayuda solicitada’ por doña Angela 
Pérez; atento los informes producidos por la 
Sección Asistencia Social y Doméstica, •

El Ministro de Acción Social y Salud Publica

RESUELVE:

I9 — El Habilitado Pagador de este Minis
terio liquidará a favor de la Jefe de la Sec
ción Asistencia Social y Doméstica, con cargo /, 
de oportuna rendición de cuentas, la suma de J 
CINCUENTA PESOS ($^50.—) M|N., a fin de ‘ 
que las haga efectivo a la beneficiaría doña 
ANGELA PEREZ, para los fines solicitados; de
biendo atenderse el presente gasto con fon
dos destinados para Acción

2o. — Comuniqúese, dése 
lucíones, etc.

Social. 4
al libró» de Reso-

AUGSPURG- .. G._ QUINTANA
Es cojoia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N9 G20-A=
Salta, octubre 21 de 1950.
Visto lo solicitado por doña Mercedes Cho- 

cobar; y siendo propósito de este Ministerio 
acceder a su pedido,

H Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

I? __ Autorizar al Habilitado- Pagador de 
este Ministerio o: liquidar a la Jefe de Asis
tencia Social y Doméstica a Sr-ta*.  Cándida E. 
Sorberá, la suma de CUARENTA PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 40.—) para que-con di
cho importe proceda a adquirir mercaderías de 
almacén-, y las haga entrega - en concepto de 
ayuda a Doña-. MERCEDES CHO.COBARt im
putando el mencionado gaste a la partida des-

N9 6471. — SUCESORIO: — El Juez Civil Dr. 
J. G. Arias Almagro, -cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores, de SATUR
NINO ANTONIO CAMP. Salta, 20 de Octu
bre de 1950, Ano del Libertador. General San 
'Martín. — JULIO ZAMBRANO, 'Escribano Se
cretario.

e[-21|10 al 25|ll|50.

N9 6470. — SUCESORIO:. — El Juez Civil Dr. 
,,J. G._ Arias Almagro, cita y emplaza por trein- 
j ta días oc herederos y acreedores, de CALIX- 

CATA CARRIZO. — Salta, 20 de'Octubre 
1950:, Año del Libertador General San Mar- 
— JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secreta

I ae 
t ún.
río.

e¡21|10 al 25)11(50.

N9 6466 — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
la. Instancia 4a. Nominación en lo Civil y Co
mercial \Dr. José G. Arias Almagro cita, llama 
y emplaza a herederos y acreedores de José 
Borges, por treinta días. ■—• Salta, Octubre 3 
de 1950. — Año del. Libertador General San 
Martín.

J. ZAMBRANO — Escribano-Secretario 
| ’ - e) 20|10 al 24|ll|50.

N? 6484 —? EDICTO: — Victoriano Sarmiento, 
Juez Paz Propietario de Embarcación, cita y 
emplaza -por treinta días a herederos y acree
dores de Ramona Rosales -de Péreyra. — Em
barcación, Octubre- 14 de 1950.

VICTORIANO SARMIENTO — Juez de! Paz
e) 20J10 al 24|ll|50.

N9 6458 — SUCESORIO — El Juez Civil 'Dr. 
Ernesto Michel, cita y emplaza por treinta días 
©: herederos y aeradores de CARLOS HOST 
o CARLOS FEDERICO HOST. — Salta, 4 de 
agosto de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escriba-

N9 6448 — SUCESORIO: — El Juez Civil, Doc
tor Ernesto Michel, cita y emplaza por treinta 
días a herederos de Esteban Tognini. — Salta, 
7 de Octubre de 1950. — Año del Libertador 
General San Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 13)10 al 18)ll|50.

N9 6446 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
le la. Instancia 3a. Nominación Civil y Co
mercial Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y empla
za por treinta vdías' a ’ herederos y acreedores 
de don RAFAEL. MARTINEZ' GIMENEZ, bajo 
apercibimiento de ley, — Salía, octubre '4 de 
1950. — Año del Libertador Genero:! San Martín. 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 13)10. cd 18fll|.5O.

N? 6442 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de la. Instancia 3a. Nominación Civil y Co
mercial Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y empla
za por -treinta días, a herederos y acreedores 
le doña 'JUANA FABIAN DE HERRERA, bajo 
apercibimiento de ley. — Salta, octubre 4 de 
1950. — Año del Libertador.General San Martín. - 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 13)10 al 18)11)50.

N9 6441 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Nominación, Dr. Ca¡rlos Roberto- Aran
do, cita a herederos y acreedores de> ANGELA 
MARINARO DE - CORONA por edictos durante 

treinta días en FORO SALTEÑO y Boletín Ofi
cial. — Salta, Julio 25 de 1950, Año del Li
bertador General San Martín.

CARLOS E. FIGUEROA —'"Secretario
■e) 13)10 al 18|ll|50.

N9 6437. —• EDICTO SUCESORIO. — El Señor 
Juez en lo Civil y Comercial, de Primera Ins
tancia, Tercera Nominación, Dr. Carlos Oliva
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Aráoz, cita y emplaza por treinta días a he- 
rederos y acreedores de don Tomás Rufino o 
Tomás Francisco Rufino, y de Doña Eulalia 
Navamuel de Rufino, bajo apercibimiento de 
ley, — Salta, 9 de octubre de 1950. 'Año del 
Libertador General San Martín. TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano-Secretario. -

e|10|10 al 16(11(50.

vTELAZQUEZ por treinta días. — Salta, Octubre 
3 de 1950.

- Año del Lib-c rtador General San Martín
J. ZAMBRANO Escribano Secretario

e) 5|10 al 11(11(50.
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Instancia y 2a. Nominación en ló Civil y Co
mercial, se hace íaber que se ha declarado 
abierta la sucesión de don Mauricio Duarte
y d© doña Momea Duarte o Mónica Duarte de 
Acosta y se cita a herederos y acreedores pa

N9 6434. — Sucesorio. — El Juez Civil, Doc
tor Ernesto Michel, cita- y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Juan Fran
cisco Ruejas. — Salta, 7 de Octubre d© 1950. 
Año del Libertador General San Martín. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

e|10 10 al 16(11150.

N9 6419 — SUCESORIO. — El señor Juez de la. 
Instancia 4a. Nominación en lo Civil y Comer
cial Dr. José G. Arias Almagro, cita, Lama y 
emplaza a herederos y acreedores de María 
Elena Ojeda de Tamayo por treinta días. — 
Salta, Octubre 4 de 1950. — Año del Libertaa 
dor General San Martín.

J. ZAMBRANO — Escribano Secretario.
e) 5(10 aL 11(11(50.

ra que en el término de treinta días comparez
can a hacer valer sus acciones be jo apercibí 
miento de ley.x o
Año d_-l Libertador General San Martín — Sal-
a, Sep.x^iíxbie zL a- í9jü.
JARLO: ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

e) 23|9 al: 30110(50.

N9 6375. — SUCESORIO. — El Juez en lo
Civil, Doctor Carlas Roberto Aranda, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de doña LAURA CHAVEZ DESCORREA,

N9 6412 — SUCESORIO. — El Sr.
Nominación Civil, cita por treinta 
herederos y acreedores interesados

Juez de 4a, 
días a los 
en la suce- 
Salta, 2 de

N9 6428. *-  SUCESORIO. — El'Juez de l9 Ins
tancia 29 Nominación en lo Civil y Comercial, 
Dr. Ernesto Michel, cita, llama y emplaza por. sión de Sofía Mercedes López. — 
treinta: días a herederos y acreedores de Vic- octubre de 1950, Año del Libertador General 
tartaño Cruz. Pub.. “Foro Salteño y BOLETIN San Martín.
OFICIAL. Lo que el suscripto escribano •—ser 
cretario— hace saber a los interesados a sus 
efectos. *— Salta, septiembre 28 Año del Liber
tador General San Martín 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e]7[10 al 14(11|50.

J. ZAMBRANO — Secretario
e) 4|10 al 9(11150.

de 1950, Año del Libertador
CARLOS ENRIQUE

Salta, 31 de Julio
General San Martín.
FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|20l9 al 26(10(50.

POSESION TREINTAÑAL

N9 6425 — SUCESORIO. — El Juez de Ter
cera Nominación Civil y Comercial Dr. Carlos 
Oliva Aráoz cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de doña Ramona 
Aguilar de Nieva. Edictos en “Foro’Salteño" y 
BOLETIN OFICIAL. Salta, 3 de Octubre de 1950. 
Año del Libertador Gral. San Martín. TRISTAN 
C. MARTINEZ. Escribano Secretrio.

e|7|10.al 14|íl|50.

N9 6407 — El Juez interino en lo Civil y Co
mercial Primera Instancia Primera 'Nominación 
cita por treinta días a 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 FÍ- 
GUEROA, Secretario.

Año del Libertador General San Martín 
e) 3(10 al 9(11(50.

ORIO: — Doña Juana Rosa 
shet-ti, solicita posesión liein- 

ubicado en el PueLJc*  de 
en la calle Presidente Sar

de Coronel Torino y del Moj-

ÍN9 6482 — POSES 
j Zambrano de- Mos
1 tañal del inmueble
Rosario de Lerma, 
miento entr© la.*
no, con la superf.cie que resulte tener dentro 
de los límites: Ñor 
sa Zambrano de

i dente Sarmiento/ 
I0® r
‘Diez Hnos-. — Cítcsi

ve con propiedad d© Juana Ro- 
Mbschetti, Sud calle Freíd- 

Este con propiedad de M. C. 
Peralta y Oeste con propiedad de Sai avia 

;e y emplaza por treinta días

r N ■' 6397. — SUCESORIO: — El Juez de Ter
cera r 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-

la quienes se corsideren con dtrecho. Juzgadc 
Primera Nominación a Cargo 

Michel. — Salta, Oí lubre 
del Libertador General San

- N9 6422. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr
Juez de l9 Instancia 39 Nominación Civil y Co
mercial Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y empla- LETIN OFICIAL. — Salta, 26 de setiembre de 
za por treinta días a herederos y acreedores 1950. Año del Libertador Gral. San Martín. —• 

- de doña PETRONA DEL CARMENZELAYA DE' TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.
SALINAS, bajo apercibimiento de Ley. Salta, i

> octubre 4 de 1950. Año delnLibertador General;
San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, EscrL 1
baño Secretario. ° :

(Civil y Comercial 
del doctor Ernesto

: 10 de 1950. — Año
’ Martín.
CARLOS ENRIQUE

J. ZAMBRAN’
FIGUEROA — 'Sean ario.

ÍO — Escribano Secret*  .ba 
e) 24(10(50 al 28|llf5C

, e|7|10 al 14!¡l|50.

N9 6421 — SUCESORIO. — El Señor Juez de Icl 
Instancia, 4a. Nominación en lo Civil y Co
mercial, Dr. José G. Arias Almagro cita, lla
ma y emplaza a herederos y acreedores de 
María Soc°rro Pérez 
días. —

de Gutiérrez, por treinta

N9 6390» — SUCESORIO: <— El señor Juez de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de doña MARIA ANUNCIACION o ANUNCIATA 
o NUNCIADA NANNI o NANI de CRISTOFANO 
o CRISTOFANI. — Salta, Setiembre 23 de 1950. 
Año del Libertador General San Martín. — JU
LIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e[26]9 al 2|ll|50.

tION TREINTAÑAL: — H bien
al Dr. Ang^l María Figueróa 
de don Al cides Yala solíoitan- 

ireintañal de un inmueble si- 
Ls Vicente Santos, hoy Vicario 
íblo de Cafayate, con una ex

cuadrados de frente sobre la

Escribano Secretario*  hace 
— SALTA, Octubre 3 del

suscrito
efectos.

Libertador General San Martín

Salteño y BOLETIN OFICIAL.

Lo que el 
saber a sus

Año deí
1950. —

’Public. Foro
J. ZAMBRANO -— Escribano Secretario 

e) 4(10 al ll|ll|50.

N9 6420 SUCESORIO. — El señor Juez de la. 
Instancia 4a. Nominación en lo Civil y Comer
cial, Dr. José G. Arias Almagro, cita, llama y 
emplaza a herederos y acreedores de ANDRES

N9 6389 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Arácz. 
juez Civil y Comercial,’ Tercera Nominación, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de TOSE DURVAL OSORES.

Salta, agosto l9, “Año d^’ Libertador 
General San Martín", de 1950.
TRISTA.N C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 2519 aí 31110(50.

N9 6481 — POSES
e|28|9 al 4|ll|50. ;düse Presentado

'_________ ' en representación
do la posesión 
tuado en la cali 
Tos cano del Pue 
tensión de 12 mts. 
calle Coronel Santos por 45 mtsJ ’d© fondo, de 
N. a S. limitand 3 c 
mé Marcial; al Sud, 
al Este, con prc 
al O. con propie
Inmueble catasta ado bajo partida N9 68, Je los 
Libros de Títulos 
de la. Instancia 
y Com. - interino, 1 
plaza; por treinti 
blicarán en el BOLETIN OFICIAL y Foro Sulteño 
a todos los que se consideren con mejores tí- 

al inmueqle. * - 
Salta, 21 
J. ZAMBRANO ■— Escribano Secreicirio

fulos

al N.con propiedad de Salo- 
I, con la calle Coronel Sontos; 

piedad de Norberta Záiate y*  
dad de don .Pedro Mendoza.

¡ de Cafayate. — El Sí Juez 
y la. Nominación en lo Civil 
Dr. Ernesto Michel, cita y em- 
í días por edictos que se ou-

le Octubre dé 1950.

e) 24(10(50 al 28(11(50.

N9 6384 — EDICTO SUCESORIO:
Por disposición del Señor Juez de Prmíera a) Bajo Grande

■N9 648? — POSESORIO: — Gil Paz solicita pó-- 
sesión treintañal de los siguientes inmuebles: 

Brial y Espinilla, ubicados en
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Colonia Buena Ventura, Riv adavia, de- C250 
hectáreas, limitando: Sud y Oeste terrea.^ , fis- 
cales; Este con Maximiano Aparicio y Amancio 
Paz; Norte con Absalón Palomo y Nicolás Sa
ravia; b) inmueble ubicado en Orán de 43.30 
mts. de frente por 129 mts. de fondo limitando:- 
Norte 'suc. Illescas; Sud con Leachs linos, y 
Municipalidad; Oeste calle 20 de Febrero; E¿ 
te calle Lamadrid. Cítese por treinta días- a 
£íuienes se consideren con derecho. Juzgado en 
lo Civil tercera Nominación. Saltos, Julio 18 de 
1950. ’
TRISTAN C. MARTINEZ.— Escribano Secretario 

e) 24|10|50 al 28|ll|50

N9 6444 —.POSESION TREINTAÑAL;. ‘
. -El Dr. José G. Arias Almagro, Juez Civil y 
Comercial de cuarta nominación, cita por trein
ta día a interesados ah juicio posesión treinta-, 
nal seguido por Baltazar Rivr.ro, de un terre
no ubicad.o en El Barrial, departamento San 
Carlos, limitado: Norte, propiedad de Dionicio 
Aramayo, antee de Gerardo Go:llo y con la de 
Cruz Llanez; Sud, con la de Pedro Prieto; Este 
con la de Dionisio Aramayo, antes de Gerardo 
Gallo; y Oeste, Camino Nacional que va de 
Animaná a Valle Arriba, separativo-de propie
dad de Nicomedo y Manuela López. —- Exten
sión -315 metros frente Norte; 345 frente. Sud; 
148 frente Oeste y 82 frente Naciente. Salta, 4* * 
de octubre de 1950.

N9 6443 __ POSESION'TREINTAÑAL
El Dr. José G. Arias Almagro, Juez Civil y 

Comercial de Cuarto: Nominación, cita por trein-
• a días a interesozdos en juicio-posesión trein
tañal seguido por los esposos TimoteoRamos 
y Dominga Tacacho de Ramog de los siguien
tes inmuebles: a) Terreno de pastoreo denomi
nado "Catana" ubicado en Iruya, con exten
sión mas o menos de: Costado Norte 5.000 me
tros é igual medida en el costado Sud; Na
ciente 1935 metros, y— Oeste 2.800-metros, li
mitado: al Norte’ el filo denominado Pajoso y 
Vertiente del Canal, separativos de la finca 
Alizar, de varios dueños; al Sud, el arroyo que 
baja del cerro del Organo, que la separa de 
la finca Arpero del peticionante Timoteo Ra
mos y otros; al Naciente las cumbres del cerro 
del Organo, que lo separa de la finca San Jo
sé, de los Sres. Dícxz y Gutiérrez; y al Po
niente el mismo arroyo que baja del cerro del 
Organo y que lo separa también de la finca. 
Arpero.
b) — Terreno con casa de adobe ubicado tam
bién en el pueblo de Iruya con extensión de 
21 metros con cincuenta emts. en su costado 
Norte; 22.80 mts. en su costado Sud; 21 mts. 
err su costado naciente; y 22 me
tros en el costado Poniente, limitado: Norte 
Calle San Martín; Sud propiedad de herede
ros de-' Candelaria Alemán de Alemán; al Na
ciente en pairté ’ con propiedad de los mismos 
herederos Alemán y en otra con la de los 
herede-ros, de Florentino López; y al Geste con 
un callejón qué bajá1 de) la falda del -Cerro 
contiguo al pueblo. .— Salto:, 4 de octubre dé 
1950’ —Año del Libertador General San Martín.

J; ZAMBRANO — Secretarioe
e) 13|10- aí 18111150..

Año dei Libertador General San Martín
J. ZAMBRANO — Secretario.

e) 13|1G al 18|ll|50.

<- 
! 
! N9 8433. — POSESIOI4 TREINTAÑAL. — Jo
sé Manuel Mena Camocho solicita posesión 
treintañal fracción "Yesera", Escoipe, Chicoa- 
na, Limitada Norte-Este Emilio La Mata ny Su
cesión Zúñiga; Sud, Sucesión Luis Sánchez; 
Oeste, Río "Yesera". — Juez Cuarta. Nomina
ción Civil cita interesados. — JULIO R. ZAMBRA- 
NO, Escribano Secretario.

e|10|10 al 16|ll|50.

N9 6417 — POSESION TREINTAÑAL; — ADÓL-
FO LLANES solicita inmueble ubicado en Ani
maná Partido de San Antonio Dpto. de San 
Carlos con estos límites: NORTE con herederos 
de Salvador Michel y herederos 'Vázquez, Jo
sé Inés Martínez, herederos Villa, Cirilo Ma- (sobrei el costado Sud, que hac-e una superficie 
maní, Fermín Maman!; SUD con Domingo Crio- total de 755.26 metros cuadrados, que ancie- 
tofani, Cerafín Zalazar, y otros NACIENTE Trán-0 rra dentro de los1 -siguientes límites: Norte, ca- 
sito Llanes y al PONIENTE . Francisco: Llanes. flie Warner; Sud, lote 8; Este, calle Gorriti y

Oeste, par-te de lote 6. — Título inscripto al fo
lio 112, Asiento 1—Libro 15 del R. I. de Orán.

ERNESTO MICHEL Juez en lo Civil y Comercial 
2a. Nominación cita por treinta días a los que 
se consideren con derecho al inmueble. — Pu
blicación Boletín Oficial’y Foro Salteño. — Sal
ía, 2 de Octubre de 1950. —
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

‘ e) 5|10 al ]l]ll]50.

6388 — POSESION TREINTAÑAL: — Carlos 
. Oliva Aráoz, Juez Civil y Comercial de Tercera 
Nominación, cita por treinta días a interesados 

n la posesión treintañal solicitada por FRAN
CISCO SANGREGORiO sobre el inmueble ru
ral denominado "El Talar", ubicado en el de
partamento Metán, el que, partiendo de su vér
tice- Sud-oe’ste y tomando rumbo Este, mide
315 metros; de aquí y con'rumbo Norte, mide
128 metros; de aquí y con rumbo Oeste, mide

.104 ^metros; de aquí y con : umbo Norte, mide
92 metros; de aquí y con rumbo Oeste, mide ’ 
216 metros, y de aquí y con rumbo Sud y 
hasta llegar al punto de partida mide 149 me
tros; totalizando superficie.de 5 hectáreas 2.000 
metros cuadrados; y encerrado dentro de los 
siguientes límites: Norte, Margarita Sangrego- 
rio de Muñoz, camino vecinal*  por medio, y 
sucesión Mateo; Sud, sucesión Mateo; Este, su
cesión Mateo; Oeste., Margarita Sangregoric 
de Mateo, camino vecinal por medio; propiedad 
catastrada -bajo párfida 437. — Lunes y jueves 
.para notificaciones. — Salta, septiembre 22, 
Año del Libertador General San Martín 1950. 
TRISTAN C. *MARTINEZ  — Escribano Secretario 

• e) 23|9 al 30|10|50.

N? 6387 — POSESION TREINTAÑAL: — Carlos 
Oliva Aráoz, Juez Civil y Comercial de Terce
ra Nominación, cita por treinta días a intere
sados en la posesión treintañal solicitada por 
PEDRO P. PADILLA sobre tres manzanas de 
terreno situadas en la ciudad de Orán, unidas 
entre sí, designadas con los ’ números 8, 9, 19 
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 
calle Rivadavia, que- las separa de Mahfud 
Nallar y José A. Turna; manzanas catast-radas 
bajo’ partida 434. Lunes y jueves -para noti
ficaciones. — Salta, septiembre 22, Año del 
Libertador General San Martín, 1950.
TRISTAN C-. MARTINEZ. — Escribano Secretario 

e) 23J9 al 30|Í0|50.

OMATES ' JUDICIALES
M’ 6451 — REIATE JUDICIAL

POH HENAN FIGUEBOA
BASE $ 533.32

Las dos terceras partes de su avaluación fiscal
Por disposición del Sr. Juez de la. . Ins

tancia 3a. Nominación en lo Civil, en ©1 juicio 
caratulado "Larrahona Ramón C. vs. Larraho- 
na, Alcira C. de:" Expediente N? 11684, el día 
24 de Noviembre de 1950, en mi escritorio ca- 
lie Caseros 786 a horas 18, remataré un lote 
de terrenos ubicado en el Pueblo de Tartagal 
(Orán), con las siguientes dimensiones: 27.08 
mts. sobre la calle Gorriti; 25.30 mts. sobre ca

vile Warner; 30.40 .en su'costado Este y 24.60

Seña 2.0% g cuento: de la compra. — Comisión 
de Arancel a cargo del comprador.
AÑO DEL LIBERTADOR GR AL. SAN MARTIN 

RENAN. FIGÜÉROA — Martiliero 
e) 20|10 al 24|ll|50.

N9 6457/ — JUDICIAL
Por ARMANDO G. ORCE

De la Corporación de Martilieros
EL DIA JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 1950 

"Año del Libertador-General San Martín a las 
11 horas en mi Oficina de Remates calle Adva
rado N9 512, venderé en pública subasta- di
nero d© contado y con base de ($ 700,.—) SE
TECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, un 
receptor de radio marca "Antofer" 7 Válvulas, 
ojo mágico ambas ondas y corrientes, N9 12010 
modelo 1939 en funcionamiento semi-nuevo. En 
el acto del remate se abonará el importe ín
tegro de la compra. Comisión a cargo del com
prador. Ordena Cámara de Paz - Secretaría 
Primera - Ejecución Prendaria Antonio Fernán
dez Vs. Raúl Nicolás Frías.-

e|16 al 27jl0|50.

' N9 6427 — POR JOSE M., DECAVI
El 25 de Octuore 1950, Año del Libertador 

Gral. San Martín, a horas 17, en mi escritorio, 
Urqui-za N9 325, remataré con base de

$ 5- 298 — mn|.
los derechos .hereditarios ó derechos y accio
nes que le corresponden a Doña Carmen Gui- 
ñez de Tengiviqla en la sucesión de su padre, 
Don Florentín Guiñez, cuyo inventario ya apro 
bado judicialmente, corre a fs. -89 a 94 Exp. 
25.666 [46, Ujier Barbarán Alvarado Juzgado C 
y C l9 Nominación, Secretaría Figueroa. JUDI
CIAL: ordena Sr. Juez en lo C. y C. I9 Nomi
nación en el sucesorio de Florentín Guiñez.

e|7 al 25110150.

'RECTIFICACION DE..PARTIDA
N9 S465 ■— EDICTO;- —Por sentencio: del 12 de 
julio de- 195'0 del Señor Juez de Primera Instan
cia Primera Nominación Civil- doctor Carlos Ro
berto Aranda, en juicio de rectificación de par
tidas promovido- por Candelario Ramírez y Teo
dora- López, se ordena: la’ rectificación' de - la 
partida de-naciiñientó'de CELIA, acta*  1920, ce
lebrada-en esta Capital el 5*  dé" noviembre da 

Rivr.ro
superficie.de
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1942, corriente a folio 239, tomó 155, en el 
sentido de que -él verdordéro nombre’ y apellido 
de ésta és "Ocha Ramírez", hija natural de 
Teodora Lópe-z y de -Candelario Ramírez, nie
ta por línea materna de "Ramón López" y de 
"luana Gutiérrez", y por línea paterno:’de "Er- 
mehegildo Ramírez" y de "Ana Yapura", y no 

* en la forma errónea que allí figura.
Salta, septiembre 5 dé 1950 Año del Li

bertador General San Martín.
CARLOS-ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 20 al 28|10|50.

N9 6455 — RECTIFICACION DE PARTIDA. - 
El doctor José G. Arias Almagro, juez d© l9 Ins
tancia y 49 Nominación en lo Civil y Comer
cial de la Provincia, en los autos "Rectificación 
de partidas pedida por Lorenza Elena Barrera 
de García y José Máximo García, ha dictado 
la siguiente sentencia cuya parte dispositiva 
dice: "....FALLO: Haciendo lugar a la de
manda y eñ consecuencia, mandando 'recti
ficar la partida de matrimonio- corriente a fs. 
6 — Acta N9 1048, levantada en El Galpón, i 
Segunda Sección del Dpto. de Métán, con fe
cha 10 de diciembre de 19,23 — en el sentido 
de que los verdaderos nombres de los con
trayentes son José Máximo y Lorenza Elena, 
respectivamente, y nó Máximo y Elena como 
poi? error Se consigna. Rectificar la partida co
rriente a fs. 8 — Acta N- 135, levantada tam
bién en El Galpón, de nacimiento de Lucio 
Ramón García, acaecido el día 13 de diciem
bre de 1926 — en el mismo sentido qüe la an
terior, o sea adicionando los nombres de José 
y Lorenza, respectivamente, a los padres del 
menor los que deberán quedar como José Má
ximo y Lorenza Elena. Rectificar la partida de 
fs. 9, en el mismo sentido que la anterior. — 
Acta N9 27758..—• 446 del. año 1933, de naci
miento de Héctor Benito, acaecido en la ciu
dad de Jujuy el día 30 de abril de 1933 — o 
sea adicionando al padr¿ el nombre de José, 
debiendo figurar como José Máximo García y 

íe los nombres de la ma
dre que es Lorenza Elena y nó Elena Lorenza 
como por error se consigna. A 
exhórtese y oficies© al Registro 
publicación en el diario que 
28 ley 251) con transcripción 
solutiva. Copíese; notifíquese, 
te archívese. Sobre raspado, 
G. Agrias Almagro".

Salta, Julio 12 de 1950.
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario, 

e) 14 al 24|10|50

el orden

sus efectos 
Civil, previa 
indique (art. 
la parte ré-

CITACION A JUICIO

te, con de Ricardo Vanétta foi mando ese lado désde la fecha bq 
la hipotenusa del triángulo'; ál Sud, -resto pro- ca Güemes" — S 

Limitada" y tendí 
años contando de< la fecha y su domicilio actual 
será en esta ciudad dé Salta, calle Juan Mar
tín Leguizamón ni uñero 
y uno siñ perjuicio de cambiarla posteriormen
te. — TERCERO: E 
suma de SETENTA 
‘NEDÁ NACIONAL

piedad de Berfoldo Cabrera; al Este*:  con del 
mismo propietario, formando la base del trián
gulo en un largo de 7,45 mts. — Salta, Octu
bre 13 de 1950, Año dél Libertador General 
San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario.

N9 6475. — CITACION A JUÍCÍO
Por disposición Juez Civil i9 Instancia, 39 No

minación, doctor Carlos Oliva Aráoz, se cita 
y emplaza por el término de cinco días, a con- 

■ tar de -la primera publicación del presente y 
bajo’ apercibimiento de nombrarse» defensor de 
oficio, al señor Ber toldo Cabrera o a quienes 
resulten propietarios a tomar participación jui

cio- de expropiación seguido por Provincia de 
Salta, de una .Parcela terreno en pueblo Gal
pón, Dpto Metan, esta Provincia, que afecta 
un triánguío rectángulo de 7,45 mts. de base 
por 26,05 mté. de altura, con superficie de 
97,04 mts.2 comprendida siguientes límites: Nor-

e|23 al 27|-10|50.

EDICTOS
’Ñ9 6454 — EDICTO EXHORTO; Habiéndose pre-' 
sentado exhorto del señor Jueiz' de la. Instancia 
en lo Civil y Comercial de Jújuy, solicitando a-ÍFó efectivo veinte 
esta Excma. Corte de Justicia la cancelación Uy ocho pesos de 
de la fianza otorgada por el procurador dóri 
PEDRO OCTAVIO FIGUEROA, se hace saber 
a los interesados que se consideren con de
recho a formular oposición. — Salta, Octubre 
9 de 1950. Año del Libertador General San 
Martín.
JUAN CARLOS ZUV1RIA.

ejl.4|I0 al 2[ll|50.

REHABILITACION COMERCIAL
N9 6478. — REHABILITACION. — En el Expe

diente "Rehabilitación Comercial solicitada por 
Abelardo Ramón Tuya", el Juzgado de 49 No
minación en lo Civil y Comercial, a cargo del 
Dr. J. G. Arias Almagro, hace saber por ocho 
días de publicación en los diarios "Foro Sal- 
teño" y BOLETIN OFICIAL, de acuerdo al Art. 
188 de la Ley de Quiebras. — Salta, julio 22 
de 1950, Año del Libeltador General San Mar
tín. — JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Se
cretario.

e|23 al 31|10|50.

CONTRATOS SOCIALES
N9 6484 — TESTIMONIO: ESCRITURA NUMERO 
CIENTO NOVENTA Y DOS DE CONSTITUCION 
DE "CLINICA GÜEMES". — SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD' LIMITADA? — En esta ciudad 
de. Salta,'República Argentina, a veinte y tres 

j días de Octubre de mil novecientos cincuenta 
i "Año del Libertador General San Martín", ante

se 
de 
y oportunameñ- i Ricardo E. Usandivaras, Escribano Titular 
renza, Vale. J ¿©I Registro Número Uno, y testigos que al fi-1

nal se expresan y firman, comparecen por sus 
propios derechos los Doctores GASPAR JAVIER 

i SOLA FIGUEROA soltero; JUAN' CARLOS ESCU- 
í DERO, casado; y MARIO BAVA, soltero, todos
los- comparecientes argentinos, médicos, domi- '■ 
ciliados en esta ciudad, mayores de edad, de • 
mi conocimiento doy fe; quienes formalizan 
por este acto el siguiente Contrato de Cons- ¡ 
titución de Sociedad de Responsabilidad Limi- ! 
tada, con arreglo a las disposiciones de la ley 
Nacional número once mil seiscientos cuarenta 
y cinco y a las 'siguientes cláusulas. — PRI
MERO: Los nombrados comparecientes Docto
res Gaspar Javier Solá Fígueroá, Juan Carlos 
Escudero y Mario Bava, constituyen eh la fecha 
y por este acto, una Sociedad de Responsabili
dad Limitada qué tiene por objeto instalar y 
'explotar una Clínica Médico-Quirúrgica • en la 
qué ejercerán sú actividad profesional én todós 
sus aspectos, a cuyo efecto habilitarán un edi
ficio adecuado dotándolo de los- mencionados 
servicios. — SEGUNDO: Lá Sociedad girará

:o la razón social de "Clíni- 
í eciedad dé Responsabilidad 
?á una duración de treinta

ochocientos ochenta

capital social, se fija en la
Y CINCO MLI PESOS MO-

DÉ CURSO LEGAL dividido 
en setenta y cinc P acciones de un mil pesos 

:n suscripto e integrado los 
en la proporción de veinte y

cada úna qué ho 
nombrados socios 
cinco acciones cada uno, e integrado él men
cionado capital er. la siguiente forma: en diñe- 

y dos mil trescientos noventa 
los cuales integran en este 

acto la mitad o sed lá suma deranc© mil cien
to noventa y hueve pesos conío lo acreditan 

boleta, dé depósito efectuadoccn la respectiva
en el Banco dé la Nación Argentina, Sucursal 
Salta obligándose 
dó de dinero efe < 
del p’azo de seis 

a integrar el total meñeiona- 
■divo en igual forma dentro 
meses a contar "de la fecha, 

dos pesos 
inztrumen-

y cincuenta y dms mil séisciénto:- 
en muebles, útiles

Rayos "X" y cuyo inventarío - 
socios se agrega a esta es-

stadó actudl arroja dicha can- 
e los socios transfieren por

amen, y transferencia que la 
plenamente según así lo ex-

el uso de la firma social con 
en 

o contratos ajenos al giro so-

cendiendo el mandato para ad- 
:s de los actos propios dé su 

guíenles: a) solicitar préstamos

moneda nacional 
tal', equipo dé 
firmado pór los 
critúra como parte integrante de la misma y 
cuya estimación en cuánto a su valor de acuer
do a su costo y é 
tidad, bienes qt <
éste acto a la Saciedad que se constituye, li
bre de tódó g'rai
Sociedad acepta
presan todos los nombrados socios. — CUARTO: 
La Sociedad será administrada conjuntamente 
por dos de los socios indistintamente, quienes 
tres tendrán así,
]a única limitación d© no comprometerla 
negocios actos
cial, ni en prestaciones gratuitas, ni en fianzas'

. a terceros, comp:
I ministrar ademó
! objeto los
y recibir su importe en oró q papel moneda- 
de curso legal,
ticulares,
•sales, por las i 
firmando como

I letras, pagarés,
¡mo también cualquier otra clase de documen- 
■ tos,- así como Ict renovación de los mismos, y 
i de Jos firmados
mas de dinero títulos o valores en cualquier for-

• ma, pudiendo '< 
cheques y recibos correspondientes, 
las sumas de c
tados a.nombre
ra, o que se de positen en lo sucesivo por cual
quier- persona.

¡ dar recibos y r
tras, pagarés, c ñeques,. vale;
peles de comer 

creado
en los Bancos oficiales o par

ís o a crearse ,y de sus°sucür- 
s urnas que crean convenientes, ' 
aceptante, girante o endosante-, 

, y vales, con o sin prenda, co-

con anterioridad, depositar su-

extraer todo ello firmando los 
así como 

inero títulos o valores deposi- 
de la Sociedad antes de aho-

Endosar, librar, aceptar, cobrar, 
Legociar de cualquier forma le- 

giros u otros pa
ma o- títulos de crédito público -

Administrar, adquirir el domi- 
minio- o nuda propiedad -de 
cienes inmuebles o muebles y 
hipotecar, prendar o por cual- 

o contrato nominado o inno-

o privado. — b) 
nio, con conde ] 
toda clase de 
vender, gravar, 
quier otro modo 
minado de carácter oneroso vender, comprar ó 
gravar los bienes de’ la Sociedad, pactando en
cada caso'precíe, formas de pago, y demás corí- 

y modalidades, otorgando y 
teto todos lo: 

diciones 
dó al e: 
privados qué.

iirman- 
ins frumentos públicos o 

ean necesarios. — c) Celebrar
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toda cíase 4© contratos y especialmente de lo
cación de .inmuebles, de locación de obras, 
contratos de trabajos, por cualquier tiempo, pre
cios, condiciones, prorrogando, modificando, y 
rescindiendo los respectivos contratos. —• d) 
Intervenir o promover toda clase de juicios, ac
ciones, gestiones, judiciales, extrajudiciales o 
administrativas que la buena marcha o • la de
fensa del. -patrimonio o intereses sociales -de 
cualquier naturaleza lo exijan o crean conve
niente, compareciendo por sí o por medio de 
apoderados ante los jueces, tribunales, y auto
ridades de cualquier naturaleza fuero o juris
dicción, ejercitando las acciones pertinentes 
sin. limitación alguna, ..y conferir y revocar al 
efecto poderes generales o. especiales. *— 
QUINTÓ: La voluntad de los socios, se expresa
rá por Resoluciones adoptadas por socios que 
representen la"*  mayoría del capital social com
putándose a cada socio un número de votos 
igual al número de acciones de la cual es ti
tular. — Para el caso de que .se trate de modi
ficar cualquier cláusula, de este, contrato o adi
cionarle otras, o suprimirle alguna o incorpo
rar a la Sociedad nuevos socios o sucesores 
de algún socio fallecido o incapacitado se re
querirá el voto unánime de los socios. — Las 
asambleas de los socios serán presididas por 
el socio que., elija la, mayoría, actuando otro 
de Secretario, quién llevará un libro de actas 
en el que consignará las resoluciones adopta
das y suscribirán en el acto los socios pre
sentes. — SEXTO: Anualmente en el mes de 
diciembre los socios con intervención de un 
Contador designado al-efecto por la Sociedad, 
practicaran un balance general d.el giro social, 
suministrando a los demás socios una copia 
para su consideración y aprobación. — Balan
ces de comprobación y arqueos s© practicarán 
en cualquier momento a pedido de cualquiera 
de los socios. — SEPTIMO: De las utilidades 
realizadas y líquidas de cada ejercicio ss distri
buirá el cinco por ’ciento para formar el fon
do de? reserva legal, cesando esta obligación 
cuando dich© fondo alcance cal diez por ciento 
del capital; el dos por ciento para la adquisi
ción renovación y conservación de los bienes 
sociales, y el saldo se distribuirá entre los so
cios en proporción a sus respectivos aportes 
sociales, -las pérdidas si las hubiere serán so
portadas en igual proporción; cada socio po
drá retirar mensualmente la suma de quinien
tos pesos moneda nacional en calidad d© suel
do como sueldos de administradores y con impu
tación a gastos generales. _ OCTAVO: Los socios 
no podrán integrar otra sociedad que tenga el 
mismo objeto de ésta; no tendrán consultorio par
ticular y su actividad profesional se concentra
rá exclusivamente en la Clínica de la Socie
dad, no podrán actuar como representantes, 
asesores o médicos de otras clínicas particula

res' sin el' consentimiento dado por la Sociedad 
previa resolución de ésta; obligándose los so
cios a consagrar a esta Sociedad y a su clíni-’ 
ca. todo el- tiempo actividad y preparación téc
nica que ella lo exija para su marcha normal 
y 4icíente- prestándose mutuamente la mayor 
cooperación en el desempeño de sus respecti
vas funciones. — NOVENO: La Sociedad no se 
•disolverá por fallecimiento o incapacidad de 
uno o alguno de los socios. — Los sucesores 
de los socios fallecidos o incapacitados podrán 
optar, a) por el reembolso del haber social de 
acuerdo al último balance o al que se practique 
a! efecto, b) por incorporarse a la Sociedad como

N9 6440 EDICTO CITATORIO
A los efectos establecido s por el .Código

SALTA, OCTUBRE 25 DE 1950 — AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN_______ BOLETIN OFICIAL
. .____________. — Y* ' i --

socio asumiendo uno de los sucesores la repre- 1 Salta, 21 de octubre d© 1950.
sentación de los demás herederos, siempre que Administración General de Aguas de Salta 

e|23|lQ al 9|11|5Q.los demás socios acepten dicha incorporación, 
c) por ceder las acciones a algunos de los so
cios o a terceros con el consentimiento de to
dos los demás socios. —D’ECMO: Cualquier 
divergencia o conflicto que se suscitare durante 
la existencia de esta Sociedad o al tiempo de 
liquidarse y dividirse su patrimonio y disolver
se, serán- dirimidas sin forma de juicio por un 
tribunal arbitrado? compuesto de tres perso
nas nombradas una. por cada parte- divergente 
dentro del témino ‘de cinco días de producido 
el conflicto y la tercera por los árbitros desig
nados dentro de los cinco días subsiguientes: el 
fallo del tribunal arbitrador será definitivo e 
inapelable incurriendo en una multa de quién- 
tos pesos a favor de la Sociedad, el socio que 
dejare de cumplir los actos indispensables y 
necesarios para la realización del arbitraje. — 
Redactada en los sellos notariales números del 
veinte y un mil doscientos sesenta y seis al 
presente numeración seguida. — Previa lectura 
y ratificación firman los otorgantes como acos
tumbran por ante mí y los testigos del acto 
don Juan Carlos Bascary y don Víctor Hugo Jor
ge vecinos hábiles y de mi conocimiento doy 
fe. — Sigue a la que con el número anterior 
•termina al folio quinientos noventa y dos de
mi protocolo. — J. C. ESCUDERO» — GASPAR 
J. SOLA FIGUEROA. — MARIO BAVA. — Tgo. 
VICTOR HUGO JORGE» — Tgo; JUAN CARLOS 
BASCAR!. — Ante mí: RICARDO E. USANDIVA- 
■RAS. — Hay una estampilla y un sello. _— CON
CUERDA: con. la matriz de su referencia doy. 
fe y expido el presente testimonio en Salta fe
cha ut—supra. — Enmendado: su—que—nuevos, 
deración — adquisición Vale.

RICARDO E. USANDIVARAS
Escribano Nacional

• e)'25|10 al 30|h0-|50.

VENTA DE NEGOCIOS
N’ 6477, — VENTA DE NEGOCIO
Se hace saber, por el término de ley,’ que 

ante el suscrito Escribano de Registro, se tras
mita la venta de la casa dé negocio ubicada 
en el pueblo de Metan, en la calle Belgrano 
41, de propiedad de don Domingo Manuel 
Arriazu a favor de los señores Sánchez y Ro
dríguez, haciéndose cargo el vendedor de - las 
cuentas a cobrar y a pagar.

Para la oposición correspondiente' a esta 
Escribanía de Registro, donde las partes cons
tituyen domicilio especial, casa calle Urquiza 

■434, Teléfono 3144.

HORACIO B, FIGUEROA
Escribano

e|23 al 27)10|50.

ADMINISTRATIVAS
N? '6479. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Cesar Pereyra Ro
zas tiene solicitado reconocimiento de- conce
sión de agua para irrigar con un caudal de. 
cinco litros por segundo, proveniente del Río 
Vaqueros, diez hectáreas de su propiedad 
"Tres Cerritos —- Lotes K y P", Catastro 6539, 
ubicada en departamento La Capital. • •

N9 6476. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos .por el Código de 

Aguas, se hace saber que Enrique. Giménez 
tiene ’ solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar con un caudal equivalente 
al 8% de una porción de las 10 1|2 en que ha 
sido dividido el Río Mojotoro, a derivar de la 
hijuela El Desmonte, 17 Has. 9190 m2. de su 
propiedad "Lote J de San Roque",. ubicada en 
Betania (Güemes),. con turno de 26 horas 52 
minutos semanales.-

Salta, 21 de setiembre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e|21|l'O al 9|il|50.

N9 6473. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por ©1 Código de 

Aguas, se hace saber que. la Standard Oil 
Company tiene . solicitado reconocimiento de 
concesión de un caudal de once litros por se
gundo proveniente del Río Bermejo, para uso 
industrial de su Destilería ubicada en Manuel 
Elordi.

Salta, 20 de setiembre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

,e|21(10 al 8|ll|50.

N 6453 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace'saber que Rafael Rebollo tiene 
solicitado otorgamiento de derecho al uso 'del 
agua pública para regar con un caudal de 
1069 litros por segundo, proveniente del Río 
San Francisco, 2037 hectáreas de su propiedad. 
Vuchán, Catastro 2015, ubicado: en Ramaditas 
(Oran).

Salta, Octubre 13 de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 14|10 al 2|I1)5O.

N9 6452 — EDICTO CITATORIO .
A los efectos establecidos por' el Código de 

Aguas, se hace saber que Nicolás Vagiopulos 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para regar con un caudal de 0.50 
litros por segundo por hectárea, proveniente 
del Rio Colorado, diez hectáreas de su propie
dad Lote 18 de Colonia Santa Rosa (Orán).

Salta, Octubre 13 d© 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 14(10 al 2(11)50.

N9 6449 EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de- 

Aguas se hace saber qu© María López de Pré- 
moíi tiene solicitado reconocimiento de conce- - 
síón de agua para regar - con un caudal de - 
0.40 litros por segundo, proveniente del Arro
yo San Lorenzo, 7659 m2. de su propiedad ubi
cada en San Lorenzo (La Capital).

Salta, Octubre 13 de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 14|10 al ‘2111150
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de Aguas, se- hace saber qu<
Tejerina tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para regar con un caudal.de 
7.86 litros por segundo, proveniente del Canal 
Municipal catorce hectáreas 9720 m2. de su 
"Quinta Bordo del Saladillo", (Orón).

Salta, 11 de octubre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 13. al 31|W|50.

. . - 1e Juan Antonio tendrá lugar en su sede provisoria en calle GUILLERMO FRIAS
PresidenteMitre número 315 de esta Ciudad, el día lunes 

treinta de octubre del año en curso, a horas 
veintiuna y -treinta, para tratar los siguientes 
asuntos: -'

a)

Dr. JUAN A. URRESTARAZU
Secretario

NOTA: Se recuero'ce a los’ Señores Accionistas

N9' 6431 — EDICTO CITATORIO
A los ef-ctos establecidos por el Código 

de Aguas, s© hace saber que Angel Donzella 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar con un caudal equivalente 
al 
ha 
la 
su 
en
días una hora veintiséis minutos mensuales.

Administración General dei Aguas de Salta 
e) 10 al 28)10)50.

8% de unce porción de las 10 1/2 en que 
sido dividido el Río Mojotoro, a derivar de 
hijuela El Desmonte, nueve hectáreas de 
propiedad "Lote L de San Roque", ubicada 
Betania (Dpto. Güemes), con turno de tres

Lectura y. consideración del acta de la 
Asamblea anterior.
Lectura y consideración de la Memoria.. 
Consideración del balance de Tesorería.
Realización de elecciones para renovar 
la actual Comisión Directiva que cumple 
si término legal d© funciones, las que 
se efectuarán mediante listas oficializa
das que deberán presentarse a la Co
misión Directiva con anticipación de ocho 
días al acto eleccionario.
—Se hace saber a los señores socios que 

dicha Asamblea tendrá lugar con el número 
de socios que concurrieren, en. razón de- tra
tarse de una segunda convocatoria.

Salta, Octubre 18 de 1950 — Año del Li
bertador General San Martín.
Moisés N. Gallo Castellanos — Ricardo. Day 

PRO-SECRETARIO TESORERO
e) 20 al 30)10)50.

qu© para poder tomar parte en las de

liberaciones de la Asamblea, deberán

b)
c)
d)

sus opciones O un cer-tifica- 
bancaiio de las mismas, en la Ca-

depositar

ja de la C ompañía, calle Bartolomé Mi
tre 292, Salta, por lo menos tres días

antes de^ 
acuerdó < 
tos. —

>1 fijado para la reunión, de 
al Art. 24 do nuestros Estatu-

e) 10 al 28)10'50.

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE' LA
NACION

N9 6429 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, sé hace saber que luán A Urresta- 
razu, María Luisa Urrestarazu de Gallo y Ana 
Urrestarazu de 'Elordi tienen solicitado recono
cimiento de concesión de agua para regar con 
un caudal de 54,6 litros por segundo, prove
niente del Río Pasaje, 104 Has. de su propie
dad "Arenal Chico", Catastro 632, ubicada en 
Pitos (Anta).

Salta, 7 de octubre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 9 al 27|10|50.

LICITACIONES PUBLICAS

14

6481 —. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
LA NACION. ADMINISTRACION GENERAL 
VIALIDAD NACIONAL. — Licitación públi- 

de las obras del camino de Riacho Seco —

N9
DE
DE
ca
Pichanal, sección Km. 13.723 — Km. 41.720, $ 
4.436.947.15. Deben cotizarse precios unitarios. 
Presentación propuestas: 15 de noviembre del 
Año del Libertador General San Martín, a las 
16 horas, erTAv. Maipú 3, 29 piso, Capital.

e) 19)10 al 5)11)50.

ASAMBLEAS

. N9 6435 — "LA REGIONAL" 
Compañía Argentina de Sj: gsros S. A.

Biné. Mitre 292 — Teléfono 2593
S A L T A 

CONVOCATORIA 
De acuerdo a lo establecido por el Art. 

de los Estatutos, se convoca a los Señores
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria 
Dara el día 28 de- Octubre de 1950 "Año del 
Libertador General San Martín", a las 17 horas, 
en el local de la Compañía, calle Bartolomé 
Mitre N9 292, para tratar la’siguiente:

ORDEN DEL DIA:
i? — Designación de una comisión para que 

practique el escrutinio de la elección.
29 — Lectura y consideración de la Memoria. 

Balance General, Cuenta de Ganancias : 
y Pérdidas. Distribución de Utilidades e 
Informe del Señor Síndico, correspondien
tes al XVII9 Ejercicio, cerrado el día 30 
de-Junio de 1950.—

Elección d© tres Directores Titulares por 
tres años, fp. reemplazo de l.os Señores 
Guillermo Frías, Dr. Vicente Tamayo (h) 
y Juan García Rubio, por terminación de 
mandato, y do un Director Suplente por 
tres años en reemplazo del Señor Justo C 
Figueroa quien también terminó su man
dato. —

| PRESIDENCIA DE LA NACION

C SUB-SECRETj
| DIRÉCCIOl
> Son numeróse ¡
< fician con el f incionamiento de los bogare
I que a ellos des-tina la DIRECCION GEN' 
| R AL DE ASIS1

I
 tari a de Trabajo y Previsión.

Secretaría de Trabajo y
Dirección

A

3'?

N9 6469 — SEGUNDA CONVOCATORIA A ;
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS í
De- acuerdo- o: lo resuelto por - la H. Co- ) , 

misión Directiva, do la "Agrupación Tradicio- 
nalista de Salta. Gauchos de Güemes", con
vócase a Asamblea General Ordinaria a- to- ¡ 49 
dos los socios de dicha Agrupación, la que 1

Corresponde asimismo designar Síndico 
Titular y Síndico Suplente por un año en 
reemplazo de los Señores Néstor López y 
Habib D. Yazlle respectivamente, quienes 
también han terminado su mandato. —

— Designación de dos Accionistas para apro
bar y firmar el A.cta de la Asamblea. —

Talleres Gr&Rc©» 
CARCEL PENTTENaAMA 

SALTA
1 § 5 0

'ARIA DE INFORMACIONES * 
>N GENERAL DE PRENSA { 
s los ancianos que se rent J

•ENCIA SOCIAL de

Gral. de Asistencia

IOS SUSCRIPT0RES

la Sear-í

previsión
Social

l

Se recuerda que las suscripciones ai BO 
letin OFICL 
el mes d® su vencimiento.

AL. deberán ser renovadas er

A LOS AVISADOHES '

La primerc 
be ser con 
fin de salva 
error en qu

publicación ae ios avisos de- 
i trotada por los interesados a 

■ en tiempo oportuno cualquier 
s se hubier© incurrido

A IAS MUNICIPALIDADES

De acuerd 5 al Decreto No. 3649 del 11 /7/44 
es oblígalo] ia la publicación en este Bo
letín Isa balances trimestrales, los que 
gozarán de 
el Decreto
1948.

la bonificación establecida ror
To. 11.192 del i 6 de Abril de

EL DIRECTOR

caudal.de

