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' MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION

' PUBLICA

Decreto N9 4301-G¿
Salta, noviembre- 30 de 1950.
Expediente N9 5163¡50.
Visto el decreto N9 4127, de fecha 16 de no

viembre en curso, por el que se ■ adjudica a lo 
firma Olivetti Argentina S. A. C. e I., la pro 
visión de cinco máquinas de escribir con des
tino a la Excma. Corte de Justicia, al precio 
total de $ 11.450; y no obstante las observa 
ciones formuladas por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros .

DECRETA:

Art. I9 — Insistes© en el cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto N9 4127, de fecha 1$ 
del corriente mes.

Art. 29 — El presente- decreto será r-efren 
dado por S. S. el Ministro de Economía, 
nanzas y Obras Públicas.

Art. 3-9 — Comuníquc-se, publíquese, insér
tese én' el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

Juan Armando Molina
Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

'Decreto N9 4302-G;
Salta, noviembre 29 de 1950:
Expediente N9 3072]50.
Visto el despacho telegráfico de S. E. el se 

ñor Ministro del Interior, en el que comunico 
q.u© ©1 Podej Ejecutivo de la Nación ha de
cretado duelo nacional durante el día 29 de) 
comente, con motivo del fallecimiento del se
ñor Presidente de la Junta Militar del Gobier 
no de los Estados Unidos d© Venezuela, 
ni ente- Coronel’ Carlos Delgado Chalbaud,.

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I9 — Adherir al Gobierno de la Pro- 
vincia; al duelo nacional causado por el fa
llecimiento del señor Presidente de, la Junto 
Militar del Gobierno de los Estados Unidos d* 
Venezuela, Teniente Coronel CARLOS DELGA 
DO CHALBAUD.

A_ri. 29 — La bandera nacional permaneceré’ 
izada a media asta, durante el día 29 del co
rriente, en todos los edificios públicos de lo 
Provincia. - . - . . •

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

OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia: ' \ _
A. N. Villada ~ ’

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 7 Pública

Decreto N9 4304-G.
Salto, noviembre 30' de 1950. - -
Expediente N9 7873|50.

’ Visto el presente expediente por el que Id 
empleada de la Dirección d© Asuntos Gremio 
les, señorita Dolores Maldonado, solicita 90 días 
de- licencia por razones de salud; y atento 1<* 
informado por División <4e -Personal,-

Él Gobernador de la Provincia

. D E- C R E T A :

Art. I9 — Concédese noventa. (90) días 
licencia, por razones d© salud, q la empleado 
de la Dirección de Asuntos. Gremiales,‘señorito 
DOLORES MALSONADO, .con goce de sueldo 
y con anterioridad, al' día 16 de noviembre dé' 
año en curso'.

Art 2\ — .Comuniqúese, publíquese, inser
íase en el Registro Oficial y archívese.

. OSCAR K COSTAS .
' ’ Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
A. N. Villada * -

'Oficial Mayor de Gobierno» Justicia é L Pública

Decreto N? 4305-G.
_ Salta, noviembre- 30, de 1950. ;

Expediente/ .N9 ‘7761 ¡50.
Vi^to este., expediente en el que el seño! • 

Defensor de Pobres - y Ausentes, doctor Sai? 
[ tiago López Tamayo, solicita, se * le“ reconozcan 
Tos; - s^Hcips-^prestqdos. rcoñioJD.efensoiK.d© Mé
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ñores é’ dnadpgces;y..- atthtó-Lé■.-informado' pc> * ci*FhCia*’bcqd la sanción dél aft 65 “de Id LW Decreto N; 4Í19- 
*' ' ‘ •le"-Cantcibílidad eñ-vigencia. ~ ' ~

Art. 39 — Comuniqúese-,■ ptíbli’quéáé, iilsér- 
t-.-se en el -Registro Oficial y archívese. * ~

ÓSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
A. N. Villada

Uncial Mayor ae yjopierno, ¡usucia é X Pública

Contaduría! General,

.El Gobernador de la Jhímdnc.’a :
-'D-:E G;R E T A-: - > • . - - -■ .

Art. I9 — Reconócens© los servicios presta 
•dos'por el señór De tensor de . Pobres y. Av 
sebtésR doctor SANTIAGO LOPEZ TAMAYO/ en‘ . 
•el’cargo de Defensor.de Menores e< Incapaces ' 
desde el l9 de setiembre ppdo., y mientras 
permanezca' desempeñando tal cargo interina 
menté-,’ debiéndose imputar dicho gasto-alr Ane
xo ’ F,' Gas Los' en Personal, Inciso, Unico, Item J 
Principal "aj '8,1 Parcial 1, de la X^y/de Pre * 
•supuesto' éñ vigor. ’ .•

A'rL 2 Comuniqúese., publiques.©,, insér
tese "eñ el Registro Oficial y archívese.

OSCAR FL COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

.Es copiar - . - • • - - :
A. Ns V ¡liada

Oficial Mayor de Gobierno, justicia :é 4. Pública

G.
í Sálfá, hovíembrip 30 de TOS!

■ Expediente N9 *7
'•¡ Visto la nota ____ . ___
■en curso, dé. Jefatura de Policía; .y atento lo 
solicitado en Id

'894|5Ó. ’ . / - ■
® 3163 de fecha 23 del mes

nhsma,--

aviñcid

Decreto N9 4306-G.
'Salta, noviembre- 30 -de 1950. 
•Visto Ja renuncia presentada^

Decreto W 430&G. ’
Salta, noviembre- 80 de 1950. -

;Expcdiéñte N9- 7777|50. ’ -
Visto íesté expediente én "el que él Agénte mente y con ánt 

de .la .División de Investigaciones de Jefatura --/Art. 29.,— Co

El Gobernador dé la Pr
* /DECRETA

éñdese a Comisarios -de 
ie Policía a los actuales Sub

irá. de. Campo C *

- ’ Art. I9 — Ásch
’ guhda categoría
Comisarios de
Leima)' y El .Galpón (Metan)... señores. LUIS 

* TERAGNI 'y FLORENTINO MC¡YA, -respectiva-

Quijarío- (R. de

jiioridad al día 16 del actual- 
fnuníquese, publiques©, insér

ele'Policía, ’don" Víctor Oviedo, solicita se la - tesé en el Registro Oficial, y archívese.-

COSTASliquide "el 50/%’del sueldo que le corresponde-. ’•
durante -el tiempo, que permaneciera en las fi ■

m?
Ge ,

las del Ejército cumpliendo .con el servicio 
litar; y atento lo informado por Contaduría 
neral,

E1 Gobernador de la Provincia
D E C R E T A :

És copía:
A. N. Villa.

Oficial MayóY dé

OSCAR H. _ 
Oscar M. Aráóz Aletnáh

da
Gobierno, JuSjiciá é 1 Pública

G.Decreto N9 4311
Salta, noviembre/ 30 de 1950,
Expedienté. N‘

Art. I9 — Reconócese el 50. % del suelda • 
correspondiente al Agente de la División de 
Investigaciones de Jefatura de Policía, don VIC 
TOR OVIEDO, durante el lapso comprendido - 

. entre el ,.l9 de enero hasta el. 15 de. abril de)
Art. I9 — Acéptase- la renuncia presentada , aflo en cursO/ eri mérito a lo enunciado pre 

por la empeada de la Dirección Provincial de . cedentemente, como así también los beneficios 
Turismo, señorita HERMINIA CARMEN POISON adicionales y aporté patronal a la Caja de Ju

Art. 29 — Desígnase en reemplazo de ía bilaciones y Pensiones,- debiéndose imputar di 
anterior, Auxiliar 69 de. la Dirección Provincial cho gastó al Anexo O, Gastos eñ Personal,’ín•. 
•.'.c Turismo, a, la señorita ZULEMA MARTINEZ : ciso VIII/ Principal a) 7, Parcial 1, de la Ley' n ^s" 

‘ fe. 6|7 por $
" BflB'S'pór $ 1J 

por. .$ -10 m|n/ 
$ 12 m|n.;. de- 
m|m; de fs. lí 

" de fs. 14(139 
ís. 15(17-.pór 4 

" por $ 193,79
por $ 77,4.0 r 

"■ total de ..... , 
,r BICIÓLETERIA 

ra de fs. 22} y.
" O.LIVETTI'AFGENTINA S. A 

L: Factura -de
’ CASA ”SAA

fs. 25(26 por

El. Gobernador de la* Provhis.'d. 
.DECRETA: •

7091 ¡50.
Visto el presénte expediénté

facturas impagas por los con-
en »el que co

rreñ agregadas
* ceptos especificados en las miomas, de los años 
•1948 y 1949 del
• a provisiones ef

la plaza y que
■ ""EDIAR EDITOR!

I
Art. 39 — Comuniqúese, publiqu'.seX insér- 1 ¿e Presupuesto en vigor. ' ' 

tese en el Registro. Oficial ,y archívese. s ^rt —• Comunique.-e. publíquesé. irisé
. COSTAS ' L teSS en ^e^slro Gficial y archívese.

• Oscar M. Aráoz Alemán j • " OSCAR' H. COSTAS
Es copia: | Óscar Mf-Áráoz Alemán

A. N. Villada . <• •• z
Oficial Mayor de .Gobierno', Justicia é I Pública

Es copia: . ' '
A. N V ¡liada 1

Oficia] Mayor de'Gobierno, Tusficiá él ’ PüHi

Poder Judicial 
actuadas por c 
a’ continuación se detallan: 
tES S. A.: Fgc 
> 32,50 m|n.; de 
32,50 m|h.; ce fs.

i .m|n.; dé> fs.
; de' fs. 10|13í 

fs. 11(137 pór $ 
'113 por $ 52,43 
por $ 45 m|i 
90 m|n.; de>fé.

m|n.) y "de ds:

correspondientes 
ivérsas cásas de*

turas

9(136-
I por
52,43 ’

l.; de 
-18|20 : 
'21 ¡22 

por un importe '

Agente 
Jefatura

D crefo N* 4307-G.
Salta, noviembre 30 de 1950.
Expediente N9.-7777(50.
Visto -este expedienta en el que el

. de la División® de Investigaciones de
de Policía,. don Víctor Oviedo, solicita, se le 
abone el 50%' do su sueldo ’ correspondiente 
al tiempo que estuvo* prestando servicio en las 
filas- ciel Ejército;, y -atento lo informado pó» 
Contaduría General,

. El Gobernador de la Provine'a
DECRETA:

Art,, 1=9* Reconócese .un crédito de UN MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 
08(100 M|NÍ (.$ 1.965.08), a favor de JEFATURA 
DE POLICIA, correspondiente ál equivalente dé' 
sueldo del. Agente de- División de Investiga’ 
ciones, don Víctor Oviedo, por el lapso com
prendido entre el 27 de febrero y 31 
ciembre de 1949,. con el consiguiente 
Patronal a la Caja dé Jubilacipnes y 
nes. y demás beneficios..

Art. 29 — Con copia legalizada del
te- decreto, remítase- en .devolución el expe 
diente ..citado arriba,. al Ministerio- de Econó 
mía;, - Finanzas- ^y Obras Públicas',, pw. pertene
cer el -crédito- reconocido a -uñ ej;-erciciá .Veri 
oído, y ya cerrado^ habiendo, caído en cónse-

de< di 
Aporte 
Pensia

presen

Decreto N9 4309-G. - ; .
Salta, noviembre 30 de . 1950. 
Expediente N° 7896(50.- ■
Habiendo sido modificado por Ley N9 1231 

de fecha 21 de setiembre .del año en curso 
el Presupuesto de las HH. CC. Legislativas y •• 27(33 por $ 

suma total de- 
' XA. ARGEN'?L 

factura de f 
" COMPAÑIA 
" DÉL NORTE 

Facturas de 
"sm|n.; de fs. 
" de' fs. 42(43 
" 45|46 por $ 23, 
” ppr- $ 23,93 
*' te total de 
’ CHIBAN HERI 

de fs. 50 per 
51 por $ 3; 
total. de ...

" EMETERIO 
"■'fe;-52 por $ 
” $ 6 m|n. y de 
4r pór un total 
*' Editorial : 
” CO M’ÓR s : 
" tow.- 5’5[57 pe r

Biblioteca de los mencionados- cuerpos; y aten 
to lo informado por Contaduría General,

El Gobernador dé Icr Provincfá
. ' ' D;E CRETA

I Art., 1? — Amplíense las respectivas órdenes 
de pago anual, anticipadas en la 
forma y proporción:
Cámara Senadores — O/Pago N9

63 ■— Interv. 120 — Dcto. 543 en $
Cámara Diputados — O/Pago N9 

í 64 — Interv. 121 ..— Dcto. 544 en
Biblioteca -Legisl.----O/Pagó N9

65— Interv. 122 — Dcto. 545 en
Art. 2' —• Comuniqúese, -publíqueSe, insér

tese’ en eT Registro Oficidí y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráóz2 AJemáír

siguiente

146.734.15

198.124.20

5.701.35

' Es copia:
: A. N. Villada

¡ CHicrbI Mayor dé Gobíerfió? * Justicié é i.' FübncJCr

. "CHALARÉ''': Factu-'
ds, pór

G e
fs. 23|24 por

>Ér: Sus fa’ctú:
5 8.80 m|n. (y
55,40. m[rí., por Ico

'as de 
de fs.

.$ ■6.08..05

Í8 ~

339

64.20
INA". S, R. Ltda.: Su '

34 por ....................  '
DE' ELECTRICIDAD \ 
ARGENTINO 

ís'. 36|37 por‘fe’37,81 o 
39|4G por $ 27,84 m|n.; ’ 
por 22,48 m|n.;
,20 m|n. y de is. 48(49 
m(n., porvuii-

41.70

S. A.:

de fs.

impor-
135.26

lMANOS: Sus*facturas ■
$ 8.55 m|n. y de fs.

80 m|n., póí Icj suma

^OLO: Sus fact 
j 15 m|n.; de-fs 

fd/54- p-0T '$: 
de... ... .

RBPEMOW-
R. E.: Sus fddi

■ $’ 144 mtt.’ Y dé fs.

uras de
53 por

16; írf|’ñ., •

jWdi-
urasdé

12.35

37

Defensor.de


PAG. g SALTA^CI^M^I^S J^R^BQR

i-..-.,-'-, d 1 v.^z< financiación■ del tirgje .ide 50O .-ejem>
,288,.-p -. piares de la misma; ¿y,.-gieritg^.lo;,i,j4€^^O¿-pp^ 
. r . Contaduría. General,. i. >

I' " Él' Gobernador de lá Provincia
” '■ IX? : ; ■ • ’

Art'L 4^ ^torfzOse a‘'JEFATURA DE PO
439.35.£JOIA, a abonar directamente y ■con '. los .'fon 

Su. fgetu- c|c>s de4a Orden de Pago AñüdPÑ9 2,"corres-

i. 579'.'J 5

-" 58)60 de $ 144 m|h., por lee/sumá
total de .........  . .. ,.,H.. .. . A

" LIBRERIA Y EDITORÍÁV.'-LA ?EÁ?
CULTAD'l S. ?R... Ltda..: Sus. factu- 

" Ya.s de ” fs. 6Í. por, & . 358,20 ’m-|n.; \ 
""'dé fs. ”62)64'por $ -24,35 mjn. ,y ..de

ís. 65)67 por' $. 57 ,m|n., por la
suma total:-de'. • *.= •

" EDITORIAL "LA- LEY'
" ra de fs. 68 por .$ 310 m]_n. .... . 310,-■ Ifx/dí/nté al?-:Áhéxb C," íntico VIIÍ; ÓfrósTéás'
" 'BERNñfiíDO MÁYAÑS:’ Su .'factura ' ' '
"'de fsí :70|'71 poí $ 604,50 ..'...
"LIBRERIA' "EL COLEGIO"..Sí. R. 
"'itda.b- Sus ;facturas:* de fs. 72|74” 
"‘-por’$ 792,20'm[h. y ”de fs. ’90|92 
"'■ por *$ 786,95 m|ri., b’or la sumó 
'""tofál de’' . ‘..., . . /.'.■*. . ...
" PARATZ Y' RÍVA? Süí'fcrctÜrc^dí

fe. -112)113 - por L3.8,40r ;m|n.; de 
" fs/l¡4|116 de J :290,&a m|n^-de fs. 
" Í Í7¡Í19 de' $'■'182,10 m)n.; ‘ de fs. . 
" 1201.122 po/$ 172,50 min.; 123) 1'24. 
J' por. $ 158,80 ,m|n.’ y de -fsL J25| 127 
u por $ 43 m|n., . con- un.-importe

total de .............................................. "
4' COLEGIO SALESIANO “ANGEL .

ZERDA": Sus facturas de fs._ 128) 
" .129 por .$ 50 m|n. y de fs. 1-30)131

por $ 45. m[n., por la suma total.
de ...... ............................",

,r SOSA-Y CIA. S. R. ,L.: Sus - ígc- 
”'fura¥'de fs. 140|Í41 por .$ 46,85 - '

m|n. _y_ de fs. 142)143 por $ .105,90
mln¿ .por la súma 'total de . ..

Cas, Principal a) 1, Parcial 22, Jos gastos que. 
604.5P ocasioneel tiraje de 50*9 .pjemulcrés de. -la

, Revfeta Policial-y-’.Pcnitenciarta-•
j Art. 29 — Comuniqúese, '.publíquese, ..insér-Q 
’ tese -e-n <4 Registro Oficial ,y -archívese. .t

•' r-? Óscar ,h; costas?’
' Oscar M. Aráoz Alemán

' ‘ Es copia: " -
. • A. N?vniacih ■ ■ : ’ • ~ ”? .

Oficial Mayor "dé Gobierno, Jüsticia é I. Públi'cq
■fe

Decreto N9 4313-G..
985.60 ; Salta; noviembre '30 de 1950.
. . ) Expediento N9 7915)50. - .

¡ Visto la renuncia interpuesta; y atento.lo 
solicitado por Jefatura de Policía eñ nota 
3185 de fecha 25 del mes en curso, .

' El Gobernador de, Tta Provincia
- ■ -DECRETA:'.

N’

95

Art. I9 — Acéptase., la renuncia presentada
" . .152.75 par don- LUCIANO F. CÁZALBON; al cargo de. 
------ ------ Comisario de Policía de Ira. categoría de _Em 

Importe total de- los créditos - barcación 
a reconocerse, ..........-.---------- $-5.709.9) diciembre próximo.
’ ■ - ’ - .  ------—~ j Art.. 2'

tese en el Registro Oficial y '-archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Qjcar M. Aráoz Alemán

Es- copia:
A. N. Villada -/

Oficial - Mayor de Gobierno^ Justicia é l. Pública

(San Martín), a partir , del l9 de

Comuniqúese, publíquese, insér-

-Por ello, y siendo concurrentes las dispo j 
-liciones de id Ley de Contabilidad N9 94X j 
-en su Art 6'59, - j

El Gobernador de lá Provincia
? D E-C B.E T A

Decreto. N9 4314-G.
Salta, noviembre- 30 de 1950.
Expediente N9 7916|50.
Visto la renuncia interpuesta; y atento 

solicitado por Jefatura de 'Policía en nota 
3181 de fecha 24 del mes

lo
Ñ*

en curso,

El Gobernador de
‘DE C R E

la Provincia 
T A :. .

Art. I9 — Acéptase la - renuncia presentada 
por el Sub-Comisario de 2da. categoría de An-

Art. J9 — Reconócese un crédito de CINQQ 
MU? SETECIENTOS -NUEVE PESOS CON “911101?. 
M|N. (.$ 5.7'09.91 m|ñ.)Ú para que con dicho 
importe se discrimine . lo ' que ’ a, cada .una do 
las firmas, que pfec-ederítemente se- detallan 
le corresponda, por el concepto a que las dan. 
"turas mencionadas se’ .especifican.

Art. 29 — Con copia autenticada del pre
sente decreto, remítas.e el- expediente cuya 

numeración y año arriba se expresa, al Minis 
terio de Economía, Finanzas, y Obras Públicas 

’ por-pertenecer el crédito reconocido .a. un ejer
cicio vencido y ya cerrado, habiendo caído 
en consecuencia bajo *la sanción del Art. 65^ -U^staco (San Carlos), don JOSE A. RIVERO, a 
-de la Ley de Contabilidad’.en vigencia.

Art. 39 —‘ Comuniqúese, publíquese, iñsér-.
.3tse en el Registro- Oficial y archívese.

OSCAR H: COSTAS
Oscar M. Aráoz- Alemán

Es copia: . - - • ‘ •’
A. N. Villada

‘Ohcial Mayor de Gobierno, Justicia é l.' Pública

El Gobernador: dé la Prc viñciá
DECRETA^ -i

Art. l9,-:-~r;Desítínase^ a:-paí<tddél ffia 1°. de
diciembre próximo,'-', á-1 M;‘sigúíente personal de .- 
Jefatura de • Policía: ; -.;s. - ,= -
.1? ................. "Sub-Cómisário dé 3rc£ categoría de IqjSue.- 

serq1 (Cápi-tál).,.en , c.aráctpx"de reingreso, 
a ‘don CLAUDIO. ?LOPEZ Matrícula número 

l’s39286:i5 —* Clase 4886).’^/ /?J??y
‘ Sub-Comisarib de' 2da7 'categoría de ,„ÍÚp92"9 ‘ Sub-Comisarib de 2dah categoría^ de , tos

■ ’Yd¿on¿/'(Caj5itaÍ),’a
■QUEZ. (Matr. Ñ”, 3983278 -./ Cía:;/¿914) í" j 
Sub-Comisarib de ’2da.-”categoría ¿e- Lgs 
Moras (Chicoaria), a don JOSE LEONARDO- 
GOMEZ (Matr. N9 3882872 — Clase 101 fj? " 
Sub-Comisario de ;3rd/ categoría de Lura*. 
catad' (Molinos), eñ carácter de ascenso 
ql/actual; Agente:.del; Destacamento de Mi- 
na. -Ccmcordia .¿(Los.-.Andes.)>- afectado al ser
vicio de la División de Investigaciones, .don 
ENRIQUE ABAN (Matr. N?;;-J§56683 — Ola 

. - se d921:).
59

7>

Sub-Comisario de 3ra. categoría de la Fin
ca Colomé (Molinos), a ¿don NUMAS-¿ZE; 
NON VILLA (Matr. N9 3616Ó93 — C. 191-6) 
Sub-Comisario 'de 3ra. categoría de Almi
rante Brown (R. de la Frontera) a don RA
MON LUNA (Matr. N9 38919’64 — Clase 1910) 
Sub-Comisario de 2da. categoría de Santa 
Cruz .(Oran), a don GREGORIO CONDOR*

. (Matr.” N9 3927866 — Clase -1915).
Art 29 —. Comuniqúese,- publíquese, insér

tese en el Registro Oficial. y archívese

OSCAR H. COSTAS
• ' Oscar M. Aráoz Alemán 

Es copia: ’ a
A. N Villada

Oficial Mayor de-Gobierno, Justicia é 1. Púbhcr

Decreto N9 4316-G.
; Salta, noviembre 30. de '-1950-r 
I’zpediente N9 7917)50.
Visto la nota N9 3182 d< 

de Jefatura de 
c-n la misma,

te fecha 24 del mes 
Policía?’ 'Y --.atento

El Gobernador de
DE'CRE

la Provincia 
T A : .

decr eto N9 4211, en

partir del l9 de diciembre prójimo, por haberse 
acogido a los beneficios de- la Ley de Amparo 
Policial. .,

• Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, ínsér- 
■ tesé en el Registro Oficial y archívese.

■ ’ OSCAR H, COSTAS - 
Oscar M. Aráoz Alemán

-_Art. 1-;- — Rectifícase el
su artículo 49 de fecha 22 del mes en .curso 
dejándose-establecido que el ascenso dispues 
lo por el mismo, es a favor de don JOSE MO
RALES y no de Julián Bassail como equivoca. 
danenti? se consignara.

í\Tt. 2^ — Comuniqúese, pubix^txese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese

OSCAR H. COSTAS
Oscar Me Aráoz Alemán

Es copia. ’ • • ■ -
A. N. Villada ; ;

Oficial’Mñfycr de Gobierno, Justicia e í.-Púbhc.

- Es copia:
* . A. N. Villada , •
Oficial Mayor: de Gobierno, Justiciaré I. Púbb’ca

Decreto N9 4312-G; ; : . Z y: ‘ -
.Salta, noviembre: 3.01de 195.0: -

. ..Expediente N9 7577[50. . ?’• ’ .-z <
Visto este.- expediente .en -el que,’ ^i'feeñor

- Director de Ja Revista Policial -y 'P@niienéiárí<3 
xión Hernán Díaz Pérez, solicita, porcuna solo

Decreto Tí9 4317-G. '
‘ Salta, noviembre 30 de 1’950'.

Anexo C. — Orden de Pago 'Anual Ñ9 355. 
"Expediente 'N9?’5881|5Ó. ' ‘ '
--Visto el ’décreto N9 - 301T- :dé 'fech'ai 23 de 

hrgostó ppdo.,- pór - ieí- que-’'feé'-:declára*:?acbg!idó 
! <f -los'--beneficios Jde- la Ley -de Amparo'P'oliCáiJ

deje-fqturg de ’-RoIiclq; : y:: atento 4o ’ solicitetóló. ID* 982-,- -al 'Auxiliar ’59 dé Tésó'rería ¿ de Jefatura 
en la misma, Policía, 'doh'-Rdmón Brídoux, con "úna dsigr;

Decreto-N9 4315-Gi : .. f :
. Salta, noviembre 30’ de 1950. ...

Visto la nota N9 3187 de/fecha 25 del-actual,



jjcjcIóm mensual -dje 455;<^4>teWoíJ-fe>£Íh&rMr
.-i-p;tdo por. CoXiL^du^í ¿íHtewfez W. ÚS

_E1 Gobernador

-dbrlBxeP ^-K^Pr^icgíá-ht^vfeñerón'-Hé- Gahtadúríd-’ 
Ei^orétb; liquídesigripOr'-TWsürería GéríéM -dé fó- 
Provincia,- a favo.r--dé don-BRAMON'- BRIDOUX- 
Ja simia- de U1J MIL OCHOCIENTOS ..VEINTE 5 
ITÍSÚS; M|N. VJJ T qué se- liquidará ‘ mejí^ 
mialuu nté'íeñ~lcc ’’fórma estqpiqcida por el .de 
•cielo H9 3011 dél ’23 de..'agóste’ppdo. y me 
d.tenxe 1 ibigmientos- . parciales;.. debiéndose ín 
■UQrpqqjr ..dich.Q. .-gasto .ate;Anexo C,. Incisa .-VIII. • 
GqsVjg uii-.-.Pers.onql, Principal d> -1„ - "Pasivi-:. 
<(qd??s'Lde • layLpy- de’ Presupuesto en vigor. -j.

• 'Arr. ;• — /Comuniqúese, públíques.e, inserí _ 
‘tese .en. el Registro Oficial y archívese.. /

"ÓSCAR’H. COSTAS
Oscar M. Aráoz ASemán .

Es copia. ’ i
A. Ñ. ViJlada ' - . ’ ’ ‘ |

Oíicidl-Mayor de Gobierna, Justicia é I. Pública ■

- MINISTERIO DE ACCION 
■’ SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreta N9 4323-2L
Salla, Noviembre’ 30 de -950.

~ Expediente N9 -11.687)950.
Visto osle expediente en que el señor Inter- 

v oidor de la Sociedad de Beneficencia de Sal
la eleva ]a nota recibida del doctor Luis Güe- 
mes. (II) on su carácter de letrtado.de la Su- 
vr-sióu Di. Adolfo* Güemes, a-fin de que la en
tidad de referencia se presente en el expe
diente sucesorio respectivo, solicitando se libre 

cheque correspond’ente al 'legado de 
$ 25 000 que le íúé hecho; y atento al dictamen 
del seíior Fiscal de Estado de fecha 23 ael co- 
i ricnlO? mes,

El Gobernador de la Provincia

.D-ECRET A:

■ Ai i. -I9 — Autorízase al señor Interventor de 
te Sociedad de? -Beneficencia de Salta, docto: 
Wcbler Yañez, para que realice las pertinen 
tes .diligencias -procesóles relativas al lega
do "de $ ‘2-5.000 otorgados a la -SOCIEDAD DE 
BENEFICENCIA DE SALTA por el d’octor Adol 
fo Güemes, a cuyo fin podrá -otorgar poder es
pecial- cd señor Representante Legal de la Pro 
vjúcia en la Capital Federal.

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

OSCAR. H. COSTAS 
Paulino * E» Arroya 

Sub-Secretario de Acción Social y Salud 
Pública Interinamente a cargó de la Cartera 

Es copio”
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Scc-al y Salud bíter

Decreto m- 4324-A.. - •
l9 de Diciembre de 1950.
la acefalía producida por ausencia 
de los miembros de la .Comisión órga-

Visto 
d«? uno 
ni/adora del Segundo Campeonato Argentino 
de Fútbol Infantil "Evita"; aten te- a la propu.es 
iít: loqnuTqda por la mismq .Comisión en noto 
<Jf? ! cha .16 del mes • en‘ curso,

a'íH suiha He.

pFAVq -<Désignáse 'Secretario ^Señerpl" dé 
la Comisión Organizadora del ^Segundo 'Cqmr 
pLJwteío' ’-’XiljéníSró ’ cM FutBoF Tníantu’• ‘ Evita 
al aciucíi V/ócál de-la’’mismá, ‘séñor OSVALDO ,vós, con ^dp^.t-iju? 
GERARDO--NIEVAS; rsemplazo en el ?
cargo de .^pcgL -al ^seftpr/jlJLIO DE LA CUES- 1 
,TA.
: .Alt. ? — Comuniqúese, p.ublíques.e,_ ..msér- 

el Regis bp Oficial,- y? archívese... :

OSCAR H/COSTAS’ '
• -PauKha E. Arroyo-’’ ®

fZs_ copia'}..
Fausta -GLarrí^p-'

? i ai M ay oí _d e' A c ción. _’Sa c ial. y S alud Pública

Decreto' N9 4325-A. 11
I Salta, l9 de Diciembre de 1950.. ■ . .
| Expediente N9 11.627|50. . .
| Visto lo solicitado por la Compañía-de Elec-
: h 'cidcíd del Norte Argentino, JS. A.; atento :a 

fechóinformado por Contaduría General con 
1'7 de noviembre ppdo.,

El Gobernador de la Provincia

CUA-Art. I9 --- Reconócese un crédito de 
RENTA PESOS'CON 77)100 MONEDA NACIO 
MAL ($ 40.77 rn|n.), a favor de la COMPAÑIA 
DE ELECTRICIDAD DEL NORTE ARGENTINO- 
S. A., por factura presentada por dicho imper-’ 
te, que le adeuda la Dirección General de Asís
teoste Médica, por el suministro de energía 
<-h-ch’ica en él mes dé Octubre de T949, ai in
mueble de la calle Belgrano N9 1016.

Art. 29 —- Las presentes actuaciones serán 
reservadas en Contaduría' General de la Pro- 
v:7.da, hasta tanto las HH. CC. Legislativas 
arbitren los fondos cuyo crédito se reconoce 
precedentemente, "por serle concurrente las dis- 
posiciones del Art. 659 de la Ley derj Contabi’i- 

- dad.
Art. 39 — - Comuniqúese, publíqu-se, insér

tese en el Registro Oficial y

OSCAR
Paulino Eo

? copia-
anstr' Cam7-»
1 Mayor Je /-."-"■ión

archívése.

H, COSTAS 
Arroyo

v Salud Pública

N9 432S-A.

DE PAGO N9 1W.

Decreto
Salta, l9 de diciembre de 1950.

ORDEN
Expediente N9 11.464|50.
Vistas, estas actuaciones relativas a la ad

quisición de guardapolvos con destino al per
sonal que presta servicios en la Oficina de Pai 
dotegía de la Dirección General de Asisten
cia’ Médica; atento el resultado del concurso 
de precios efectuado por'Ta Oficina de- com-, 
pras de la citada Repartición y lo informado 
por Contaduría General con fecha 17 de No
viembre en curso, ’ . f

Amador la Provincia
D E C R É T A -

Art. I9 — Por .Tesorería General ,previa in- Decreto N9 4330-A. 
terveñeión -de Contaduría .-General de la'Pro/‘- Salta, l9 de diciembre 
vincia, liquídese a favor-de la DIRECCION GE-' Expediente N9 11.491)50

de 1950.

fcfiia. ......... .. 
s Y" PESOS. ’ .CON’’

30¡?W--($ S9é'3O)W|N2;’a fínMe 
ptocécfci Sí ¿Sií'celp/ las4 facturas 
pFesentacltís 'por ‘'ifíendd' y .Bazar La} Agentina 

tela blanca para gudrdgpoF 
p la JD.fteína.s-.d s ¿ggidpjogía. 
presenté- glasto fserá imputado 
Lciso” vin—otros gastos 
pF— -■•Pár’cítíí-í''46::;:uUiíiformés’'í’y 
Ley dé^Pré'éutíüeste vigénté. ‘ 
Éi-uníquosc',-;' publíquese’,' -•'insér

tese en- eL''RVgiptfo' Oficial'- y prclíívés'sL''

."-.COSTAS a 
Arroyo’-F

qué la misma 
de. fs/Í4‘'q 15*

por provisión de

¡ Art. 29 — El 
.al’ Anexo E — i

” Principal ha)-.
• Eqúi pós''c -de-' la-’ 
; .AYó-: O9-^- 'Ce

..OSCAR H 
Paulino É.

. Es copia: -1 - _ ’ . *
Fausto-, Caí rizo - 

Oficias! Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 4327kA.
Salta, l9 de diciembre dé:/Í950í 
Exp=diente NF 11.665|5ÓG 
Vis la la solicitud de liceñci 

presentada por la Auxiliar 59 
Paidología. dependiente de 1c 
ral de Asistem 
gas de Ve 1 ardí 
visión de Personal a fs. 3,

ra Médica, se 
>; atento a ló’

ia por maternidad 
de la Oficina de 

: ” Dirección Gene- 
mora Blanca Van 
informado por Di-

Provincia
A :

El Gobernador de la
DEC R E.T

renta y dos - (42) 
idad, con anterio

Concédese ’cuc
i a por matern 

octubre del corriente ‘año, a la 
la Oficina de Paidología depen- 

la [Dirección General de Asistencia 
BLANCA VARGAS DE VELAR- 

y con goce de sueldo ,por encontrarse com
as disposiciones del artículo 88 

Art. I9 — 4 
días de licend 

! ridad al 31 dd
Auxiliar 59 de| 
diente 'di
M edí ca, se ñora 

¡ DE
prendida’ en
de la Ley N9| 11-38: 

” Art 29 —
tese en el R<

Comuniqúese, 
gistro Oficial

publíquese, inséj 
r archívese.

OSCAR
Paulino

H. COSTAS’ 
E® Arroyo . •

Es copien 
F austo

Oficial Mayoi
Carrizo
r de Acción Soc lal y Salud. Pública

Decreto N9 4
Salta, l9 dJ
Visto la red

neral de Asistencia Médica,

I28-.A.
diciembre de' 

dución N9 231 <
’ 1950. 
de la Dirección Ge

El Gobernador de 
; ’ D E C R E

■a Provincia
T A :

Art. I9 — Dánse- por terminadas las íuncio' 
nes del Auxiliar 49 —Chofer de la localidad 
de Cafayate]— de la Direcc 
i encía Médica, señor 
GARCIA.

Art 2'-- ■
tese en el

ión General de Asis- 
VALENTIN CESAREO

Comuniqúese, ’ publíquese, inser- 
legistro Oficial y archívese.

corú

OSCAR H. COSTAS
Paulina Eo Arroyo

! Oficial Mayl ;r de Acción Social y Salud Pública

letrtado.de
propu.es


-Visto, la-'solicitud -de .-¿Aid; _:3? ^.3$ ggmto "quedemande :el zcumplr
don pedrQ. Romqgnoli; • Inspector Veterinario
la Dirección 'Provincial dé' Higiene ;y 'Asístete -xd E~- ..‘Inciso VII—' Otros. ->Gastos-r-_ l&itreiprik 
cía Social; atento los. motivos que la-fundar el -1 "Varios” de bey^cte Presupuesto -en1 vi 
rnenjany-Qr.espíritu que'anima el Art; goñeia-z.
la Ley 1138, 7. •

. El Gobernador deTa Provincia
DECRETA:

Art. P-t- Concédese por todo al mas - de di-.. 
•ciembre en cursa ,licencia con goce.de sueldo/ 
al Inspector Veterinario. de- la Dirección Provin
cia! d© Higiene y -Asistencia Social, don PE
DRO" ROM AGNÓLI,. por eiicóntrars©- comprendi
do en lás disposiciones del Art. 96 de la Ley 
N9 1138. ‘ ..." -’J

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

OSCAR H. COSTAS 
Paulino E. Arroyo

Es copia'
Fu as to Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y, Salud Pública

Decreto N9 4391 -A.
Salta, 1? de diciembre de 1950.
Expediente N? 11.599|950. •
Vistos: la Ley N? .1257 de -29 

del año en curso, por la que

o

de setiembre 
se amplia en

$ 3000.000 la partida principal c) 1 "Varios' 5 IRQ PESOS CON 80|100 ($ 84.80), debiendo 
<leL Anexo E— Otros Gastos— Inciso VII de adquirir con la suma de $ 64.80 un pasaje de 
,1a Ley de Presupuesto «en vigor; al solo "objete 
d© que Ja Junta Ejecutiva del Patronato Pro
vincial de. Menores pueda atender el pago de 
las becas concedidas por dicha Institución pa
ra la internación y ¡estudios en diferentes co
legios' -y hogqres a niños carentes de recursos 
y eí decreto N? 3494 —Orden de Pago N? 89—< 
•de distribución de los fondos asignados en el 
Fresupue_sto General en vigor a la Institución 
de referencia, para el cumplimiento de los fi
nes de su crea_ción; y

CONSIDERANDO:

PAULINO E. ARROYO
Es copia;.

F* a neto Carrizo
Efici-rl Mayor de Acción Social y Salud Pública

Que el régimen establecido por el artículo 
19 de la Ley de Contabilidad se refiere en for
ma expresa a las leyes que- autorizan gastos 
no ^previstos en el Presupuesto, como la de] 
presente caso Ley 1257f56; por lo que corres
pondería su incorporación al Presupuesto Ge
neral de Gastos en vigor.

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General con iecha 25 de noviembre ppdo.,

El Gobernador de la Provincia

Art. 1? — Incorpórase a la Ley General de 
Presupuesto en vigor, N? .942, en el Anexo E— 
Inciso -VII—- Otros Gastos— Principal c) 1—- 
la cuenta "Ley 1257. de 29.de setiembre de 
1950" con lai asignación total de TRESCIEN 
TOS MIL PESOS (.$ 300.000'.—) m|n.

Art. 29 — Amplíase' en TRESCIENTOS MIL
PESOS ($ 300.000) la Orden de Pago-N9 89 
recaída en. decreto N° 3494 de • 29 de setiem
bre ppdo. modificado por el N? 4062 de 15 
de noviembre último, y por la que se aprueba 
Ta distribución efectuada por la Junta Ejecu
tiva del Patronato Provincial de Menores de la 
partida que le asigna el Presupuesto en vigen- 
.-cía, Ley 942, para el cumplimiento -de los íi
nes .de su creación. - - - -

... Art.. 4.ó — puMBfm&se;; unséf-
tese-. éir el: Registro Oficial y archívese'..’ -

OSCAR H. COSTAS 
PUulino E. Arroyo

Es copia:
Fausto Carrizo

>hcicrl Mayor 'de Acción Social y Salud Pública !

BES O L U C IONES
. MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución N? 672-A.
Sal’a, 30 de noviembre
Visto lo solicitado por 

siendo propósito de - este 
su pedido,

de 1950.
Don Luis Bianchi 
Ministerio acceder a

y

El Sub-Secretario de Acción Social y
Públteíi Interinamente a Cargó de la 

RESUELVE.-'

Salud
Cartera

Minisl9 — El Habilitado Pagador *de este 
torio- dispondrá de los fondos liquidados paro 
Acción Social,"la suma de OCHENTA Y CUA

2a. clase ja Estación 
entrega al beneficiario 
más la suma de $ 20 
fin de que s© traslade 
terse a un tratamiento

2° ■— Comuniqúese,
1 aciones, etc.

Retiro, el cual lo hará 
don LUIS BIANCHI; con 
para gastos de viaje,- á 
a Buenos Aires a, some- 
especializado.
dése ql Libro de Reso-

Resolución N° 673-A.
Salla, 30 de noviembre de 
Expedicnte 422150. ’
Visto la ayuda solicitada 

Vargas de Carrasco; atento 
L.v Sección Asistencia

1950.

por doña Nelly 
lo informado po* 

Social y Doméstica,

E’ Sub-Secretario de Acción Social y Salud 
Públicci Interinamente a Cargo de la Cartera

RESUELVE:

1® — El Habilitado Pagador de» este Minis
terio, liquidará con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, a favor de la Jefe de lat Sec- 

. ción Asistencia Social y Doméstica, la suma de 
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 
80|100 (.$ 199.80) M|N., a 4in de que pueda ad
quirir doce chapas, 2, colchones y 2 frazadas ’ luctenes, etc 
y haga entrega a la beneficiaría, doña NELLY 
VARGAS DE CARRASCO para los fines. solL , 
citados; debiendo atender el gasto con - fondos 
destinados para ACCION SOCIAL. í

2o. — -Comuniqúese, dése, al Libro de Fte • 
soluciones, etc. ' ‘ , j

PAULINO E. ARROYO
Es. copia:,.. .
Fausto Carrizo

Qficial 'Mayor de Acción Social" y Salud Pública

SáHa, 30-Ete'ñovtembré nte l:950; .
.Expediente Ni??;543]50. ~ - •' . .

\ Vteia el tetante" producido por la Sección 
Asistencia.. Social ^'Doméstica, en oportunidad 
dé la visite efectuada xx don Teodoro -Corima' 
yo, can' motivo de- recurrí? em su” ayuda, por 
habérsete incendiada, su casa,.

¡ El Sub-Secretario de Acción Sacicd y Salud 
Pública, Interinamente a cargo de la Cartera 

RES O'E LV E : 1

p — El Habilitado Pagador^de este7 Minis- 
terío liquidará con. cargo de ’ oportuna’ rendi
ción de cuentas a la Jefe dé Asistencia Social 
y Doméstica, la suma de DOSCIENTOS OCHEN 

ITA Y NUEVE PESOS CON- 80|.1:00 ($ 289.80)
m|n., para que¿ con dicho importe.' proceda a 
adquirir los siguientes artículos con destino a. 
la construcción de_ una. pieza para la familia 
de ÍDon Teodoro Corimayof debiendo hacer en
trega de los mismos ál citado beneficiario.

chapas'a $ 7.50-c|u. •
Colchones a 
frazadas a $

$ 180.— 
" 66.—
“ 43.80

24
2
2

$ 33.-- c|u.
21.90 c|u.

TOTAL... $ 289.80.

que demande, el cumplimiento29 — El gasto
de la présente Resolución se • imputará á ¡o 
Partida destinada para Acción Social.

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

PAULINO E. ARROYO-
Es copia:
.Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

. Resolución N° 675-A.
I Salta, 1? de diciembre de ,1950.
‘ Visto la solicitud ©levada portel Director Ge- 
neral dc las Escuelas de Manualidades de Sal
ta, Sr. Cris'óbal Lanza Colambres, para que se 
le autorice viajar a la Capital Federal a reali
zar gestiones ante el Poder Ejecutivo de la Na
ción, encomendaclas por este Gobierno, .

.El Sub-Secretario, de
Pú'blicc’. Interinamente

Acción Social y 
a Cargo .dé la

Salud
Cartera

E L V E :R E S U

de lasI9 — Autorízase al Director General 
Escuelas de Manualidades de Salta, Sr. CRIS
TOBAL LANZA COLOMBRES, a realizar gestio
nes oficiales ante el Poder Ejecutivo de la Na
ción, en el réciente viaje realizado -en octubre 
pasado a Id Capital Federal, para cumplir con 
instrucciones recibidas por est© Gobierno én 
su oportunidad.

2o. — Comuniqúese, dése, al libro de Reso-

PAULINO E. ARROYO
Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N9 676-A.
¡ Salta, -l9 de diciembre de 1950.
j Expediente N9 2789|50.

Visto este expediente en el que doña Éusia-'■ 
^quia F. de Centeno solicita se le Conceda una

goce.de
29.de


d PAG. 9 :

ayuda consistente -en copas' de ves? ¡
ib, y atento a los internes productdos 'y la 
■■aconsejado:-por'la Sección Asistencia: Social- y 
.Doméstica, |

El Sub-Secreíario de Acción. Social y- Salud 
. Públicc^ Inte riña mente a Cargo de la Cartera 

RESUELVE:

S.idcn la ciíada- Sección-,.,, ' L

ELSuhrSecgeteio de AccíónSocialr-y Salud 
Pública, interinamente acargo dela .Cartera 

RESUELVA:

1? — El Habilitado Pagador ¿de este Minis
terio Rqúidará con " cargo de “Oportuna y docu
mentada -rendición de cuentas, a favor dé íd 
Srfóc Jefe de la Sección Asistencia Social' y 
Doméstica, la -suma de CUARENTA Y TRES PE 
SOS CON W|1DCL para que con ese importe ad
quiera 2 frazadas a $ 21.90 cju., y Ices hago 
■entrega q lá beneficiaría Doña EUSTAQUIA-F 
DE CENTENO. ’

29 —’ El gasto que demande el cumplimien
to de la. presente Resolución, deberá lomarse 

•-de los fondos liquidados para Acción Social. ’
3o. — Comuniqúese, dése al Libro, de Reso

luciones,. etc.

PAULINO E. ÁRROYO
Es copia:
Fausto Carrizo

. Oficial Mayor de. Acción Social y Salud Pública

1? —, El Habilitada Pagador de esfe Miníste- 
rio. .liquidará.con. cargo de- oportuna rendición 
de cuentas, a favor de la Srta. Jefe de la Seo- 
.alón Asistencias Social y Doméstica, la suma de 
SETENTA? PESOS- MONEDA’ NACIONAL ($ 
70.—) m-|n. para que con dicho importe proce
da' a adquirir los siguientes artícu-los con des-, 
tino a Iq beneficiáriq. Doña RAMONA OLIVA.
1 colchón ?• * - - • • . - • • $ 35,— 
1 'vertido .................."25.—■

par de zapatillas: . . .10/—•1

Resolución N9 67.7-A.
Salta, l9 de diciembre de 1950.
Expediente N9 3252150.
Visto” este expediente- en el que se tramita la 

ayuda a concedérsele a Doña Rita Flores Vda 
de Cardozo; y atento lo aconsejado’ por la Sec 
ción Asistencia Social y Doméstica a fs. 1,

El Sub-Secretarío de Acción Social" y. Salud 
Pública, interinamente a cargo da- la Cantera.

RESUELVE:

" tMia licgridctófcoi b carga*.
• de--'cuentas.’a: tenor dfe la. Jefe;denla. Sección . 

Asistencia Sacia': y . - Doméstica;. la suma?, de 
DOSCIENTOS VF---- ~ ------
21 BO) M|NT., a 
a adquirir dos 
eníréga a la b< 
RALES; debiénde 
dos destinadóg

2o.
lucíones, etc

nct rendición.

EINTIU-N. PESOS CON- 8Q|100 £ 
íít de que la misma ' proceda 
c amas/-'completas, y las haga 

>e: i'éficiaria’ done .-.NÍCÁSLA MO;
atenderse’ tel 

para ACCION
- Comuniqúese, dése-'al

;gasto con fon 
SOCIAL.
Libro de Reso-

TOTAL...: $ 70.—

2° — La presente erogación deberá imputar
se a la Partida destinada para Acción Social. 
. 3o. — Comuniqúese, dése al. Libro de Reso
luciones, etc..

PAULINO E. ARROYÓ
Es copia-

Carrizo
Hricl Mayor d~ Acción Social v Salud Páhh-'

Resoluci6ñ N9 679-A.
Salta, l9 de diciembre de 1950.
Expediente N? 3266[50. -
Visto este expediente en -el que don' Eulogio 

Rivero solicita se le provea de dos cubiertas y 
'dos cámaras de mds. 24 x 11|2 para su mano- 
' móvil- de- inválido; y siendo propósito de este 
Ministerio acceder'a su pedido por tratarse d-° 
una persona carente de recursos,

I9' — El Habilitado Pagador de este Minis
terio liquidará con cargo de oportuna rendí- 
-ción de cuentas a favor de la Srta. Jefe de la 
Sección-Asistencia Social y Doméstica, la su
ma de SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL 

. ($ 60.-te m|n. para que con dicho importe pro
ceda a adquirir los siguientes artículos con des
tino a la beneficiaría Sra. RITA FLORES 
DE CARDOZO.
Importe en’ mercadería

• 1 -vestido .......
1 par de zapatillas . .

$

VDA

25.
25. 
10*.

TOTAL. . . $ 60.—

2° — El gasto que- demande el cumplimiento 
de la presente Resolución deberá imputarse a 
la Partida destinada para Acción Social.

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

PAULINO E. ARROYO

PA1ULINO E. ARROYO

Fausto Ca
Oficial -Mayor de

rizo
Acción Social y Salud- Pública

Resolución'N9- Sí'lLM.'-
[i ciembr-: 
lado por el aC
-os ^Franciscanas en favor de 
tas que concuien a la Escuela 
-li" de la loca'

Salta, l9 de di
Visto lo solicit 

cial de Misione: 
los niños indígeiK 
’*P. RaíaeL Bobei 
cación,

de 1950.
emisario Provin-

idad de- Ember

ES. S’ub-Secr¡etw io de Acción Social’ y Salud
Pública, intérin{xmente a cargó de la Cartera 

’■ R E SUELVE-:-

^ub-Sec'-eta’-io de Acción Social y Salud 
PúLIM-Ci Interinamente a Cargo de la Cartera 

RESUELVA-

Art.
Ministerio liquidará con cargo'de oportuna ren
dición de. cuentas a la Srta. Jefe dé la Sección 
Asistencia Social y Doméstica, la suma de SE
TENTA Y NUEVE PESOS MONEDA, NACION” 
>($ 79.—), dinero que deberá invertir en la ad
quisición de dos cubiertas y dos cámaras pac. 
ra manomóvil de mds. 24 x 1112 haciéndolas 
entrega, al beneficiario don. EULOGIO RIVERO 

29 — El gasto qué demande el cumplimien 
to de esta Resolución, deberá tomarse de los 
fondos destinados para Acción Social.

3o. — Comuniqúese, dése al Libro de 
soluciones, etc.

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y S, Púb-.ica

R solución N9 678-A.
Salta, l9 de diciembre de 1950.
Expedienté. N9 3173|50.
Visto este. expediente en el que se gestiona 

la ayuda á otorgársele a lá Sra .Ramona Olivó 
por intermedio dé la- Sección Asistencia. Social 
y-'Doméstica, y atento lo aconsejado por'la

I9 — El Hab 
teHo disponcirá 
VEINTICINCO 
M|N.; a “fin de 
til’ y zapatillas

litado ‘Pagado:
'de ’ la • suma de- DOSCIENTOS

FlESOS CON 6 
poder adquirir 

y entregar

de este Minis^

5|100 ($ 225.651 
prendas de ves»- 

tu y z.u.pu.LinubL y tiimegc^r estos afectos al 
COMISARIO PROVINCNAÍ DE MISIONEROS* 
FRANCISCANOS, PADRE ANGELICO SCIPIONI, 

| para los fines indicados procedentemente; debien

El Habilitado Pagador de este '

'do atenderse 
•paia ACCION
I 2p. — Comur
! lucíones, etq.

PAULINO E.
1 Es copia:

Fausto C i:
Oficial Mayor c

gasto cón feudos destinados
GCIAL. - -
.iquese, .dése a¡ Libro d- ’Resc*

el

ÁRROYO

rfizo
e* Acción Social y Salud Pública'

Resohm’óíi I?:9 
Salta, l9 do 
Expediente N 

inft >] 
Soc.( 
llegar

Visto el 
Asistencia 
de hacerle 
M a maní,

682-A.
9'50.

lal

2258|50.
a- producido por la Secdión 
y Domésti< xx en el sentido 

una ayuda a doña Florencia

PAULINO E. ARROYO
Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

El Sub-Secreta rio
Pública, Interinamente a car

R E S U E L V
19 —. El Há militado . Pagad'

: con cargo de pportuna rendición 
favor de la Jefí
1' Doméstica ,lq suma de SESEN- \

de Acciór Social y S jlud 
go de la Cartera

>r de este Minis-

R solución N9 680-A.
Salta, l9 de diciembre de. 1950.

i Expediente N9 3159|50. ....
i Visto el informe produpidó por la Sección 
Asistencia Social - y Doméstica,- en el sentido 
de concederse una. ayuda a doña Nicasia Mo-~ 
rales, - • j

El Sub-Secíétario de Acción Social y 'Salud j 
Pública, interinamente á cargo de- la Cartera

RESUEfTE: 1

terio liquidará 
de cuentas a : 
tencia Social ;
TA Y SIETE-*ESOS ($ 67.—) M|N., a« fin'de
que proceda a 
da, y haga
FLORENCIA MAMANI; debiendo atenderse e) 
gasto con toncos destinados 
CIAL.

cienes, etc.

de Sección Asis-

adquirir una 
entrega a la

:ama y una fraza- - 
beneficiaría doña

para ACCION SO'

- Comur Iquese, dése al libre de Resala

PAULINO E
Es copiar
Faust o ÓarrIzo

Oficial Mayor

ARROYO

de Acción Social y Salud Pública



< •sfeeX ■sá&i«¡k.sr ?3‘ — H partida deStinadsó®«’Mwgf-S©á^..^,3

G-^p'édi*te^Ño^66|5t).^:- erv
Wisfeíé sdhmtado'W¿ dánh*.RMMUNDO‘:-EKr 
élrÍAc’y ?méndor- ^probómto *'^e - :'ésíe' VMiniáteri’o 

p/; . •• - '**
1^.. >••-/-/. ,

Rábiiyxij CíVCJO 'Ág . la C-añeya
-■ LV> J •’ ........................ - -- - -

Éf-Hatíüñq'dó Ragáaór'&e.' este Mi- 1 v:.-;/' ~ .-r, / /’ ídescubrimjgnto yje práénq su ’puffieación^cónj'
n'sterio liquidará .a favor de la jefé: fie 'fc--SédMM? ^S22 EDICTO Esp/N» lS65c! ¿"V/ 9'\1OS/V-JAd1!-*
Pión. y,-feom^ticq, la suma Lcf-^ida^nñnerá- efe ta.'Prov&ciaV^^ S^ra^hcia. F _Uriburu
de SESENTA-Y CUATRO PESOS CON 20! 100 ($ ’ notiííca:a los. que. Se consideren con ál¿ún ;
64.20) MiN., a'fin de que. pueda adquirir un?^ para que lo hagan' valer en fórmá' y: b:^% d.e 1950- -slend° h«as ...pnce ,y. quince 
pasaje de. -segunda .clase de Estación., local a f ¿leñiro del término de ley qué sé ha presenta- NeorñAñb,:del-‘ .Libertador .General San - Martín-. 
Estación Retiro y entregarlo, al beneficiario don , eg sígUiente escrito con sus anotaciones y ; Salta, Febrero 18 de 1950. La conformidad: mq- 
RAIMUNDO ENCINA;, debiendo atendersg. ¿ prOv¿ído y dice ’ así• Señor Juez de Minas: Sa- ‘ niR’stgda ,.y- Lo. informado/* por Dirección’ de Mi- 
gasto con fondos destinádos . para"' Á'CCÍON\o Veinóvich, mayor de edad, comerciante, ca- — "
SOCIAL. ....... . s'ado, constituyendo domicilio en esta ciudad,
■? ~. Comuniqúese; dése al Libro ae Reso- ccrlle 2Q de Febrero N9 81,‘a U.S. digo: I. — Con- 

luciones, etc. - .. ■ .. . ■ ■ . formé al 'art. 23 del Código de Minería, solicf-
:pyM TLINO ARROYO' to ca^eo ^os mil-hectáreas para minera-. 

ns: copia”- F" ' - ' : les de primera y segunda categoría, excluyen-
- do petrólep y minerales reservados, por el Go-ratrsto Carrizo - - : - .

Oficial-Mayor de Acción Social y Salud Público bierno de la PrOTÍncia- 9» terrenos sm labrar,
• • ’ ’■ : ni cercar,, de propiedad Fiscal, en el Depar-

• • t ’ - tamento- La Poma de esta' Provincia. II.— La •Cio:^ Provincia, * en la forma y por el tér-
? ubicación del cateo solicitado, conforme ai ero- mino que establece-el art. 25 del Código de

lUsolucfóxx N 684 A. . .qU¡s qUe en duplicado acompaño: Tomando co- Minería, de acuerdo con lo dispuesto por De-
. Salta,-.1’-de diciembre de ^0. de refeTencia p_ R_ la intersección creto 4563 del 12|IX|944.’Colóquese aviso de ci-
Aisto lo solicitaao por .la señorita Elva Renita de tación en el portal ’de la Escribanía de Minas

Serrano y siendo -proposito dé este Ministerio gQ, y notifíquese ql. Sr.. Fiscal - de Estado; En m¿
acceder, a su pedido, ....... . 2Qg? Celtipujio ¿26’ 30' Cerro Re-’rito a la autorización corriente-a fs. 9, téngase
El Sub-Secretario- de -Accióp Social y' Salud! ' mate 346’-30'-y Cerro Alto. Colorado 19’ 30'. aL Dr- Francisco M.' Uriburu Michel .-como re-
PúbIíc ' Interiuaménte a Cargo de la. Cartera Desde este punto se medirán 300 m'ts. con asi» Presentante de don Savo Veiñqvich, dándosele

'RESUELVE; . mut 280? para llegar al punto de partida PP .h-,/térven.c'/gconr®®P?udiente en estos auto?.
a Y desde allí' se medirán las siguiente

' l9 — El Habilitado- Pagador de ;este ■'Minis
terio liquidara‘a la cása GABRIEL J. AREVALO * 
de.es:,ra ciudad, la suma de SESENTA; Y OCHO 
PESOS-MONADA.NACIONAL ($ 68..—) por pro
visión de’lá misma, de un par de. anteojos 
con destiño ’ a la señorita ELVA BENITA/ SE- 
RRANQ. '

29 — El gasto- que demande- el cumplimien
to de la presente Resolución, se imputará a la 
partida destinada para ACCION -SOCIAL.

3o. '— Comuniqúese, dése ál Libro de ‘Reso
luciones, etc. ‘ -

PAULINO E, ARROYO
. ' Ey copia.

Fausto Carrizo
OfL/al .Mayor de Acción Social y Salud Pública

POITO jjWOYO-
Es copia. - •
"gfesítí: c&riz<y^ ■■■

Oñ’cit ^c^n^oc^^y-Sül^PuBiic^
' ñLíllí' °'r'' ‘*N n </*. r, .» ñ?

Uriburu Michel, por don Savo Veinovich, én 
ebí&K WL 'V^Ve l-osS-YAÍfdiSS;? á'--V. «S. 
&i’go’?»%-*'Qtié wa’ifie'sfo- éónfófiftidtíá 48

uDIGTQSvjÜE. MiíMtó
Mi.nás.j spgún informe . de Js_. y j>lanó_ fs.g5-. 

HL— Que pido se registre lá manifes’táción He 
* descubrimiento y s© Ordene su publícame 
;í-prme; g<-, los arts. 1Í7, .118 y 119*3 jdél

ñas,--,-regístrese en. "Registro de’.Exploraciones" 
el escrito .solicitud de fs. 2 con sus anotacio
nes y proveídos,, fecho, vuelva a despacho. Cu
tes. En 22 de Febrero de 1950. Se- registró , en 
el libro de Registro de Exploraciones N9 5, fo
lio 217 ‘al’ 219. Neo. Año del Libertador Gene
ral San . Martín. Salta, Febrero 23 de 1950.^ Lo . 
solicitado y habiéndose efectuado el registro, 
Ordenado, publíquese edictos en el Boletín ’Ofi-

° lí ne as' 
-1’ — El Habilitado- Pagador dé este "Mínis- ' 4:000 con azimut 280’ 5. QOO' mte.'/on'azi-" 

muí 109, 4.000 mis. con azimut* 1009 y 5.000 
„ mis., con azimut L909, cerrando así' la superfi

cie de 2.*000 hectáreas solicitadas. III.— Cuento 
con elementos suficientes. ;
y pido conforme al artículo 25 del citado Có
digo sé sírva ordenar el registro, publicación 
dé edictos, notificación y oportunamente .con
cederme este cateo. Será Justicia. Savo Veíno- 
vich. Recibido en. Secretaría hoy veinte y uno 
,de Marzo de 1949, siendo horas once y cinco. 
Neo. En. 21- de Marzo de 1949. Se-registró el 
escrito que antecede, en el Libro "Control de 
Pedimentos 

‘ 22 de 1949.
permiso de 
ríovich, en

porp la exploración |n° Minas. > .

Repóngase/ Üuies? En: l9 de -Marzo de 1950, 
notifiqué ál Sr. Fisc-al de Estado. C. R. -Pagés. 
P’. Figueroa. Lo que . el suscrito Escribano de 
Minas- hace saber a sus. .-efectos... Salta, No
viembre 29 • de . 1950. —. ANGEL NEO, Escriba-

. ,.e) 30)11- al 12|12[5Ó

EDICTOS SUCESORIOS

'6827. — SUCESORIO:' — Ernesto Michei 
Civil Primera Nominación/-interino.-'decía- -

N 4" o: folios* 3. Neo. Salta, 'Marzo 
Téngase por. registrado_el présente 
cateó solicitado por Don Savo Vei- 
el Dep. de La Poma, y por cons

tituido domicilio legal. Para notificaciones en 
Secretaría desígnase los días; jueves de cada 
semana o siguiente día hábil en caso-de fe-- 
Fiado. De, acuerdó- con. lo dispuesto en’ el De
meto del* Poder Ejecutivo, dé Julio 23|943 pasen 

® el-qúe doña Matilde eslos autos Q Dirección de Minas a jos efeetos

N9
Juez
ja abierto juicio sucesorio’ María Romero de 
Romero y cita y emplaza por treinta ’ días a 
herederos y acreedores. — Salta, 13 de Oc
tubre de 1950. —a Año del Libertador General 
San Martín. JULIO R. ZAMBRANO, Escribana 
Secretario.. .

Resolución N9 68-5-A=
Salta,- l:9- de diciembr-e de 1950.
Expediente- N9 493|50.
Visto’ éste e’xpediéñtg 

Cabezas -solicita uña 'ayuda, atentó, lo tóíor- ' !??t..;bl„cidc£. .e¡, ,?r AfL s/ 'dsJ Decreto. Regla
ndo por lá Sección Asistencia Social y" Do- 1Iientario de' 9|Í2]935; 'Repóngase. Outes. Señor 
méstica, - ’ . ' ' " 'i Jefe: En el presente exp. se solicita para es- i

El ^Secretario de,. Acción .Social y. Salrfd I Pación y cateo de minerdks de primera y ¡ 
MWtca,. interinamente - a ■ .cargo, de la. Cartera ’• se9unda cstte??rfc£.. excluyendo hidrocarburos ■ 

RESUELVE- - i fluidos reservados, uña zona de 2..00Q hectáreas 4
L_ . _ / ' 'en los departamentos de La Poma — Los An- ‘ • N9 6619= — EDICTO SUCESORIO. — El' Sr.

I9 EÍT Habilitado* Pagador de éste Miñis- ¡ des. Esta-Sección ha procedido á la ubicación Juez de la. Instancia len-lo Giyil ,y Comercial 
teño invertirá hasta la suma de CIEÑEPESG'S ¿e^ lar' zona : solicitada en los" planos ’de Re-' 3a. Nominación Dr. Carlo¿ Oliva Arápz/?¿ta. • y 
MONEDA -NACION AL5 ($--W0.—). -en la: adquisi- ‘ gistr’o' Gráíicoz de ácuérdo á los'datos índica- -emplaza por treinta 'días la- herederos y-aeré el 

á don BALVIN' DÍAZ,, para que’ dentro 
^crija-. d,e ís, _2; encpn'rándósei.Altí zona 'libre de- dicho término hagan Valer, ¡sus- derechos há].o. 

pedimentosvmineros-.;-En._eL-,libro co- aperci'oimign.to., de ley.* Salta,^npviémbre.--2á ■ de*

. e|2|12|50 al 10|l|50., '

Ñ9 6624 — SUCESORIO: ERNESTO MICHEL, 
Juez’ Segunda Nominación, cita herederos" y 
aeradores de RAQUEL ARIAS DE FIGUEROA. - 
Habilítase la Feria. — Salid, Noviembr.e 30 de 
1950. — ROBERTO LERIDA Escribano-Secretario. 

_e) ?ll|12|5-Q<dL'9]Í|51.

cióñ dé ropas para el- bebé que espera la ’ dos • por ’ el interesado en croquis’ de fs/ 1 y dores dé 
peticionante señora MATILDE-_CABEZAS.. " . •’ —

. .2?. EL:.ggstp que-xdemqnde -el. cumplimien
to de .la presente- Resolución, se tomará de la., rrespondiente . hq. auedado registrada esta so--‘ 195'0..'.-Año?-,del, •Libertador genera!7-San.-Martín.



Salta,4-<aso del átewÁBOB genebal^sakamaetín

TRiST^N' M ARTINEZ^Éscribaño S'éctétafioA>
' / . . ' ' é) 30)11)50

Ny 6609. — SUCESORIO. — El Juez de. Ira. 
Iñstdricia^íár” Ñómiñación -?®ivfl''-¿citó 'a-' herede
ros^ aóreedóres der ADELÁ^QUIÑéQT DÉ,,?MAR- 
TIÑéZ /por ‘tréí-ntá -días,- - bajó * apefeibimiénfe.- 
SdUd;-íNbviémbré-* 27-“de- 1950, Año- del- ‘Liberta

dor General ,Sanr Martín. ’2_, Habilitase la. Feria 
perra- - esta f%públjcación.’ /— ’dARLÓS EÑÉLI.QÜÉ 
FIGUEROA,- Escribano' Secretario. '
" : 1 é)v 29111|50' al - 5[1|51 /

>...1^ 6582^ ^- EDICTO;^ JPor >disposiñíóm del , ma6555:-^ ED||CTP¿
señor Juez de Primera Instancia Primera-’.Na? Srs<Ju?é2 l^h
minacióteeñ lo. CiWÍ<Drh Erne^q’:Miéheh> sé;cita jlaricig: y- í Tercereé -.NpmiñáclÓjFi, qciia-f.y-; emplaza 
y empldzd /-pofc treinta ^días q los herederos y 
acreedoras de FRANCISCO SANCHEZ. Edictos 
en los diarios Forg. Salteño y el Boletín Ofi
cial. LoAque^-el ^ñusbrító Se^eWdóXíía^é saber

- a sus efectos. — Salta, Noviembre de 1950,
"Año del Libertador ^General * San Martín".. — 
jULÍO' R. ’* ZÁMBRANQ,Escribano ' Sé^etario.

"7 /ef2r|íí álj27[12|50J

id&$osj<áéií?

q los herederas y acreedores 
miqrí ÉérnSn&ézJ ' .C ^2 
1950: —■;ífríéí

rio. 1.
der General S n Marín
- -

;poT¿ treinta días 
de 'dpr^ Cosme D 
de. npviem&é.dd 
Es cribano,' Se¿ret

Año del Liber

Salta, M-3 
óñ C. Ma'rtíñéz,

5jir.al.;á®]12150

N? 6603. — SUCESORIO;
Tercera Nominación, Civil y Comercial Dr. Car 
los Oliva Aráoz, cita y emplaza ^por treinta 
días a herederos y acreedores de don WiHiam 
(Guillermo) Sttephen. Edictos - en "Foro Salte- 
ño" y?; BOLETIN .OFICIAL. Salta, 26 de se
tiembre, de. 1950. "Año del Libertador Genera) 
San Martín". — TRISTAÑ- C. MARTINEZ,' Escri
bano Secrettqrip. ” ‘

Ñ’ 6579 — EDICTO - -
1 Por ^dispósiñiórí del Sr. Juez en lo'C. y :C. la. 
Nominaóióñ? interino,';Df.'Ernesto ‘Michel;'se-ci- 

E1 señor.Juez ,de ta- y emplaza por treinta días a' herederos- y 
- - — — -u - dc£¿ed¿r¿-s’ de-. REHAY HÁTTI. —-

Edictos eñ él Boletín' Oficialy ■ "Foro Salteño 
i Salta, Nóviémbre*-18 de' 1950. ’ -
]/ • ZAMBRANO "— Escribano 'Secretario •'

‘ ; ‘ -- 7 ’ ¿ é)" 20|'H ’ar 26|12|56 - '

e)25|H al.2|1 ¡51.

. .Nv6Sp2L ..^ SUCESORIO: — Por disposición 
del;:Spñ‘or~ jugz, de Primera -Instancia y 
Pnimeja .Nominación en lo Civi.l -Y 
Comercial, .se cita a tocios los que se .consideren 
con derecho , a los - bienes, dejados por falleci
miento de don PRIMO ZAPAÑA, para que los 
hagan- valer dentro .de los treinta días, bajo 
apercibimiento legal. Edicjos en el BOLETIN 

• OFICIAL , y el "Foro Salteño". Salta, Agosto 31 
de 1950. Aña-del Libertador General -San Mar 
íín. CARLOS ENRIQUE. FIGUEROA,- Escri 
ba.np Secretario.' • ...... : . .

e|25|ll al 2|1)51.

ÉT Juez'de Ten 
'Civ’ilD’cila pbf’Tréintar'Úías- a 

; d’óntr Maríá - Cld- 
■ Sálta, IT dé’ ño-

’ N? 654^'— SUCESORIO;
cera. ’Ñ'oñiiñació
los"herederos y
Já' ■Moiímedó4 derZav aleta.

viembre de‘- T95b.' ‘Añó;'déL-'-Éibértódor -General

San Martín. —J’ERISTAN C.., MARTINEZ. _ Escri-
- ' í’si -5- -í. ; -

icréédofé's^ de' -

hgno SecrotarioJ,
>) líjíl ,aí I9|.12|5O''

SUCESORIO: — E
erinamente a

”N9 6542.
nesto Michel i
do..de Primera | Instancia? cita

Juez Civil Dr.En 
cargo del Juzga- 
.por treinta días

! cc-herederos, y | acreedores de ^ART.URO ZÁM-
• n?. 6573 _ EDICTO SUCESORIO — POR DIS-«' BRANO. —. :S
I POSICION del Juzgado Civil y Comercial de . JULIO R. ZAMjBRANO, 
‘ Primera Nominación de esta Provincia, dictada! ..
en juicio sucesorio .de don Aníbal Oxellana* -................ ~
García o Aníbal García, cítase por treinta :.. • . ;
días a herederos y. acreedores del; causante. < 6541. —
Salta, Octubre 13 de. 1950. - . \ ' Juez ...Civil y

Año del Libertador General San Martín. ¡Juzgado 1; .
e) 18)11 al 2'3)12)50. cios ,sucesorio

—-——------------ r— ----- ------------- DE RIVELLI y| RAFAEL JUEI

y. -emplaza pejr treinta .días 
de .1950.,

tq, .10,..de No 
Escri 
ejíí.l;.

jviembrq de. -1950. 
i baño- Secretaria, 
í ¡50 al: 16U2¡50/¿’

Ernesto Michel-,UCESORIO;
omercial a ccrgo interinamente 

Nominación,, declara abierto jui- 
MARIA TERESA CAMPANINO

N9 6593 — SUCESORIO .
El Juez, en lo. Civil .Dr, Ernesto -Michel,. 

cita-y .emplaza por treinta días, a los herederos 
y acreedores de JUAN PINTOS ó JUAN LES SER.

Juzgado’la. Instancia la. Nominación.
Salta; ^Noviembre 22 de 1950.
/J- ZAMBRANO — Escribano .Secretario

e) *23)11 al 29]12[50._

N?- 6572 — SUCESORIO, — El Juez de Prime
ra Instancia y 2° Nominación, Dr. Ernesto Mi- .tqdor Generali zan Martín., ;■ 
chel cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de don José Antonio Orellana 
García, cuya sucesión ha sido abierta en este

Juzgado. — Salta, Noviembre 6 de 1950. — 
Año del'Libertador General San Martín — RO
BERTO LERIDA, Escribano-Secretario.

‘ ' e) 18|11 al* 23|12|50.
------  ------- —:----------------- rederos., y acreedores de Da.

LIA BALDER

Salta, noviembre 9 

BRANO, Escribano

i?:. RiyELLI...y Cita 
a interesados.
~ Año del Liber-
— JULIO R--.ZAM-

Secretario. -- ...
.. e|lljll[50.al. 16)12|50_ \ ‘

G, ARIAS ALMÁ- 
:iq. Cuarta Nomina 

ción Civil, citd .y .emplazavpor treinta días a He-

N9 6540. — UCESORIO: J. 
. GRO, Juez de [Primera. Instan

MARIA JULIA o IU - 
MA o VALDERRAMA DE APA- 

SUCESOBIO. — Ernesto Michei ZA- — JUtIO |R. ZAMBRANO. — Secretario. ■— 
viembre de 1950.

mera Nominación, cita por treinta días' a here Leñador v-xeniral Sañ Martí i.

N9 6569
íuez interino del juzgado Civil y Comercial PrL , Salta 9 de N

-eres y acreedores de CRISTOBAL ROMAN GO 
MEZ. — Salta, noviembre 13, Año dei Libertador 
General San Martín, de 1950.----JULIO R. ZAM
BRANO, Escribano Secretario.

. e|17|ll]50 al 22)12150

RTQÚE FIGUEROA, Escriba
■ é|i:

Año del Li- . 
CARLOS EN- 

ino*’ Secretario. 
:|Ilj5Óál 16112150

Ci- 
por

N9 6589 — SUCESORIO
. El Sr. Juez de Segunda Nominación 

vil y- Comercial Dr. Ernesto Michel cita 
‘treinta'días a herederos y’.acreedores de Jesús
Mariano o' Mariano López. —-Salta, 2 de No- 

" viembre de 1950. ••— Año del Libertador General 
San. Martín. • ‘ ‘

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario ’ ' 
/’ ■ >e) 23111 al 29|12|50. " V -

‘ N9 6565. — SUCESORIO: — El señor Juez ae ¡ 
Primera Instancia Primera Nominación Civil 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don LADISLAO ZAPATA. — Sal
ía, nóviembr.e 15 de 1950, 'Año del Libertador- 
Genera], San Martín.- JULIO R..- ZAMBRANO,; Es
cribano Secretario.. . r ... _ .

N? 6539. — SUCESORIO: ?
C. y C. :de If Nominación,

días a herederos y acreedores 
de don JULIÓ'.MAGGI, ñor
término de

— EPSr. Juez-en lo 
cita y emplaza por

edictos. que publi- 
"Foro Salteño".carón el BO.ETIÑ OFICIAll y

Salta, Noviembre 11 de> 1950, .Año del Liberta
dor General
NO, Escribarlc

San Martín.. - 
o Secretario.

JULIO R. ZAMBRA-

U'Tllli’-al 16)12150.

e|l-6|ll al .21112150.

N? 6587 — EDICTO: — El Sr. Juez-de Primera’ 
Instancia, Piimiera Nominación en lo Civil y> 
Comercial, cita y emplaza pór treinta días <aí 
herederos _y .qcreedpr.es ,de D.r NICOLAS LAS-i 
QUERA, y' doñq ROSA RUSB^DE/LASQuÉ^aJ 
Sálfd, A de Ñoviembre .'de’ F95Ü/Año del Liber
tador' GeneraL San Martín. ' ' ‘ ‘ ‘

•JULIO RR. ZAMBRANO- -^Escribano- -Sécr-étaíió
:e)á2|-if‘|5^alt28|12|50¿í^

; Ñ9 6¿$3. — SUCESÓRIÓ:''—’-*É' S¿ jíiezÉ de‘ 
1° Instncia l9 Nominación Civil .-y e Comercial; 
cita y r emplaza por treintq, días q herederos . y' 
acreedores ' de. doña ANGEL A FIGUEROA. —:- 
.Sglta, 15-d© noviembre de 1.950,. Año. del Liben5 
jador_ General San. Martín.- — ifíLlÓ^ R> ZÁM-: 
BRANO,Escribano.. Secretario. J ?

- ■■ G '

Ñ? 6538. -- 
interinameiftí / 
tancia, l9 • 
días? • á herc <

■' SUCESOHÍO.r;U 'Ernesto- Michéi, 
a: cargo' del fuÉgadd'-dé l9 '- Iris- 

F omiñación‘; CnulG citd por "treinta 
deros y' acreedores de LUIS D'

ANDREA. — 
del Xibertad

ZAMBRA! í¡

Salta, Noviembre 10 de 1950,' Año
Idtv--.General Sq
O, íEs.cribañó

^-•>.é|tol¡5Q"al- W2j5(L-

ní-Márfíñ. -—---.JULIO 
-Secretario ----- .

# 6537.
■Áídoí,' cf- te r§o’1’iiíférinanfé'nte’'' ;d¿fí!Jüzgaáo Cí-

do..de
qcreedpr.es


?AG.12 DE/I95& AÑQ DEL

^vil Cuarta Nominación, cita /pór treinta :;díás . a. <dél Líb<Ftqdor/k San'
herederos do TRINIDAD CORTEZ DE CARDO-

Salta/ 9 .-d¿ -noviembre de.'; 1950/. Año CA^WS'/E^MQBE:’;ELGUEROA Secreteado;
- :;-;^h.31Ua al.5!L2^- :

¿W' r"-' ' ■' •
195G.. .^/ JULIO-. R./ t? WBRANÓz'vEscribána-zSe--
cretqrió./-- '

■zo.
.del JLibertadór General San Martín. : CARLOS 
ENRIQUE FIGÜÉROAi Escribano ' Secretario/'. 

e[íl|50 ál 16|¿2j50.

■e)...29|l.l¡50. al/5|l|5l .

-,N*POSESION TREIÑTAÑAIm
los\ Oliva Aráoz, Juez d©- 3a.. Nójninqcíón. en.lo- 
Civil y. ^Comercial cita por treinta días q ; los 
liiteresqdos-- éñ,el juicio., de-.posesión-.-treintañal 
.¿.educido por,. Mercedes Sgravia. de Saravia, 
uHfcqdb én ’Quebraichál, Xfépaftqmenió dé An
ta,'limitando': NorteAlfonso ‘ M/.Saravíg; . Sud:

' m-6535/;~ SUCESORIO: — J. G. Arias Alma- N<
gro, Juez dé í’ Instancia ¿n lo Civil y Comer/ sol/ü^posesi&rMañáí'terrehos/en Cobos,

Nominación, cita.i ^mplaza por 30 días. -y ¿ ■de'Qüámes: E1.K colinda:;NORTE;
hábiles, a, ¿todos. os qüe se consideren con Dominga de Fernández: SUD; Juan Cortéz; ESTE, , ,
derechq .a los; llenes de, ja sucesión de JOSEFA, PaWo Mesples?/OESTE;, calle.-pública’y tóide 43? J°S® £sfe;^ calle ^que separa del
ffilGp-DE CHAMORRO Y PRIMITIVO CHAMO-’ nrts. -de. frente wr..il6 mte/de. fomdo.,- H

. HRO, .-bajase^ejcibimie.nto, — Edictos en . día/.coUnda:..,Ñ.QRTE;. Ingenio .'San .-Isidro": SUD,-' /el?1/é e ' e 1 ®r „ eR era
• - - ’ • - • , - ■- 7 ' San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ,-Escri-

- ‘u ’ -c-Jn<*-' ' •íD/^T-r’rrrK? nüThrx-r»- 1 Augusto ..Pedro Mesples: .ESTE; .Río* .Mojotoro: ' - • •-./ /. •. ' . ......... “ *' - - -nos toro Scdteno y BOLETIN OFICIAL. — A" - * AA / ‘A V, ’ A bano-Secretaripv . | OEblh; -Dominga de • Fernandez,'- Pablo -Mes.-K>alta, noviembre de 1950, Anó del Liberta-* ■ •“ - ‘
dor Generglc San 'Martín. — CARLOS ENRI- pies y Juan Cortez y. miden, los .dos. terrenos ~
QUE FIGUEROA, Escribano Secretario.’ * 1 aproximadamente 12- hts_ 796,35. mts2. — El A

- • ellOJU. al 15112150. *Dr. ERNESTO MICHEL;. Juez de -2» Nominación
— . . . -- , • • . - - -■= - ■ - ■ •-

. ... . ; • . i cita y-emplaza a interesados a hacer vakr sus
Ñ- 6529. SUCESORIO. — El doctor Carlos ''derechos -por 30 días' por -edictos en BOLETIN

Oliva Arao^ intérinámenté a cargo juzgado ’ OFICIAL y "Foro Salteño". Salta, Noviem-
Civil 4?‘ Nominación, cita y-emplaza por trei-n-' bré 28 de 195Í ’ ROBERTO’ LERIDA, 'Escribano
ta días*’/a/herederos y acreedores-dé PAULA
GOÑZALÉ2. Salta; 6’ de noviembre “Año del
Xibertador General San Martín", de 1950.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano .Se-*.
ere torio.

6635. ‘-Mésples

'-¿)'t’28]H)5S' ¿1 ;4|lf5I'

Ñ9 65$3A—^POSESORIO. £1 Juez Interino
i de Primera Nominación Dr. .Ernesto Michel, cita 
. por •teintaé-díás q interesádos.en posesión trein

tañal solicitada' por Pedro Ignacio Sulcá sobre 
los inmuebles ubicados, en .Cdfáyáté, a) Frac
ción denominada "El Bajo", con superficie de 

; |4|i2|en i ilTlsi ' tres hect^reas' m¿í trescienfóg cuarenta* y cíñ- 
. ' '■ S Q . CO metros cuadrados, limita: Norte, propiedad

. ...................... . . de Luisa’S. de Rodríguez; ’ Sud, propiedad de
.. Francisco 'Roldán; Dstéi propiedades de'Luisd

N- 6634. POSESORIO: El Dr Ernesto g/¿é/Rodríguez’-y de Marcos Miranda; y Geste,
MICHEL, Juez 2? Nominación cita y 'emplaza rf& -Cáichaquí. b) 'Fracción ■ deftómihada "Cha- 
p°r treinta días a interesados en posesión ¿^4 SUperíicie, uña hectán'ea y media más 
treintañal de inmueble ubicado en "El Barrial':;. o •raenoSi--liinit¿• Norte, ¿ropiedádes/ dé Fráñ- 
Dpto. San Carlos, solicitado por JACQBÓ PE-- c£sco RoWán y de beos Miranda; Sud; pro- 
DRO BURGOS, por edictos eñ "Foro Salteño" P^dades de Francisco' Roídáñ y de' Andrónico 
•y'BOLETIN OFICIAL".- 'Límites y extensión: Sufca,- <Éstó, camino de Cofralito a Las Con

sideren con derechos -a-íos bienés- de. ’D/ Se- NORTE; ■ Hdbs; Simón Rodriguz; SUD: Carlos cKás; y Óestei-río Calcháquí. ■ ‘ Salta, Noviem- 
•gundo Ibarra 'y D; Carlos. Eduardo Ibarra, su- i Mentes;' ESTE: Pedro J. Lávaque; OESTE; Ca-;. ^re' 195CÍ.- Añ¿ del- Libertador General 
yos juicios sucesorios' se han declarado abier- I mino ■ Nacional y-mide: NORTE; 521 mts.; SUD; San Martín. ■. JULIO R. ZAMBRANO, Escriba- 
tos. — Edictos en "Foro Salteño" y BOLETIN. ' ■■ ■ ' ■ no Secretario.
OFICIAL. -- Salta, 3 dé-Noviembre de 1950. *— 
Año del Libertador Genéral' San' Martín. — 
CARLOS E? FIGUEROA, Escribqíib Secretario

e|8|ll al 13¡12|5Ó.

N9 6523. -i- EDICTO SUCESORIO. — El Sr.
Juez de Primera Instancia’ Cuarta Nominación 
en lo Civil-y Comercial Dr. José' Arias Ahñá- 

; gró, llama y emplaza a todos los que -se ccn-

Secretario.

55& mts.,- . ESTE:. 123 mis.; 
Salta, Noviembre de 1950. 
DA,- Escribano. -Secretario.

OESTE: 134 mts. —
— ROBERTO LERI-

e) 21jU ál '27|12|50'

e|4|12|50 al. ll|l|5l ¡ ';N, -6574 POSESION TREINTAÑAL. Por 
disposición'del ‘ Juzgado de Primera Instancia 
y-Primera Nominación en" lo Civil y Comer- 
c al de ésta-Provincia, cítase por' treinta díás a 
interesados en la -posesión treintañal ‘solicita
da por doña'María Dolores Láurentína Aranda, 
sobre él inmuéble sitó’ en esta ciudad, cafe 
Caseros N9 8'97, que limita: Norte,-calle Case
ros; Sud, propiedad de Santiago Serra y otra; 
Este, propiedad - de 'Carmen R, San Miguel; 
®ester - caile-Pellegrini y que- mide\: 9'128 mts'..

] llegrini cuya posesión treintañal solicita Fran- -die frente sobre calle Caseras, por 8.5¿5 mts. de 
e|6|ll 'al-ll|12|50. ' : cisco Martín Giner. — .Salta, noviembre 27 de. de contrafrente; .6.21 mts.- en él costado Este; 

_■ .12.50. ■ '

e|6|l 1- al ll[12|50.

iN* 6521. — SUCESORIO: El señor Juez
de ‘primera Instancia Primera Nominación en 
lo Civil, y Comercial-, interino, doctor Ernesto 
Mi che!,. cita y. emplaza, por. treinta días, a los. 
heredaros y acreedores de ELVIRA GARCIA: 
DE CASTRO MADRID. _ Sqltac 3 de Noviem
bre de 1950. — JULIO. .ZAMBRANO, Escribano

- Secretario. . • “

N9 6626 — POSESION TREINTAÑAL. El Juez de.
4tq. Nominación Civil y Comercial cita y. em
plaza por treinta días a los que se. .consideren 

, con derecho al terreno ubicado en Oran, calle 
: Pellegrini entre Nueve de Julio y Belgrqno, .se

ñalado con el N? 88, qu© limita: NORTE y, OES
TE, :coñ; Juan Zannier; SUD, con Juan Naser, Ju
lio F. Cormejo y Arturo Bertolinij.ESTE, calle Pe-,.

e) I2|50 al 9|I|51i
N’ 8515. — SUCESORIO.’— Ernesto Michel 

luez Civil Interino Primera- Nominación, cita ; 
emplaza por treintá días a herederos y acree
dores MARIA ENCARNACION SERRANO DE JÑAL. 
MARTINEZ.¿r— Salta,, noviembre 2 de 1950, Añc=|méra Nominación ’ Civil y Comercial .de esta 
del Libertador General-San Mariín. — JULIO • 
R. ZAMBRAÑÓ,. Escribano’ .Secretario.

- ■' . f. * . . . . e) 3111. al 7j.12i.50

•N9 6615. — EDICTO. —• POSESION TREINTA-'
El Juzgado de Primera Instancia y Pri--.

Província, cífá por treinta días a interesados en; 
la posesión treintañal pedida por LIBRADO PIE-r 
DRABUENA, sobre un 'terreno' situado eñ la: 
ciudadrde Oran, de esta Provincia, que mide- 
üuarenfa. y fres metros -de frente por sesenta; 
y cinco metros/ también de frente, compren-’-

3.70 mis., hacia el- Oeste, • para seguir’ 10/49 mts. 
al: Sud hasta dar' con -él - contrafrente;- -1.3,85 ¿ 
mts. en el costado Oeste 'hasta dar con la. ochq-

- va en la esquina de las calles Caseros y ;Pe-
11 egrini- que tiene 16<25’ mts. — Año del-Liber- 

t igdgr General .San Martín, Salta Octubre 13
de ']95o — CARLOS ENRIQUE FIGUERÓA, Se
cretario. . ■ . ; • ■ .

. e) 18|11 al 23|12!50.
g> • ■. - \ ■- .• - . / : ' .. - . ' •

. Ñ?. 6*M — POSESIÓN TREINTAÑAL. — Ájfon,
. , s:ng Flores viqdq efeSoto, solicita posesión Uem

didq dentro,'d.e estás límites: Norte, Elyira Paz / taña! de un inmueble. ubicada en esta -Ciudad, 
dé Costa/ Sud, callé Güemes; Este, Domingo?! calle Zabala entre Catamarca y Santa Fe (r-ec- 
E. Nayamuel y Geririán Zemma; Gesté/’ cálle_• MficadaJ. cani-exteiisión de ’cñiaréñtd métrásozein-

N? 6511 — EDICTO: — El Sr. Juez..de AcL-Nomi-/ 
nación en Id Civil y Comercial cita y emplaza - 
por edictos..durante treinta días en los diarios/ 
-ÉÍ Foro Salteño-y BOLETIN-OFICIAL, en "la SU^-.

, CESION. .-PE-, DON JUAN-,.-M-ARTEARENA, -bajo' j HipólitaIrágoyé-rr. — Año del Libertador Ge-: te cénttaetws..'de '’:iréiífe y contráfrente;. tréiñ- 
ap^rcibjmienÍQ ■ de ley..—t.Salta.. 23/de¿ Octubre- neral. San Martíñv Salta,.. 2.2,.de-.Nayiembre^de‘ ta- y-cuatro-metros ochenta •-y-cinée -centíme-

Juez..de
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EDICTO — POSESION TREINTA- i
ÑAL. — Él Sr. Juez de ha. Instancia- 3ra. No- < 
minación Civil y Comercia], Dr. Carlos Oliva < 
Aráoz, cita y emplaza poi treinta días a todos : 
los que' se’ consideren con derechos á la po
sesión treintañal solicitada por la sociedad ”Es- cal ubicado • en 
paña’y Benítez'7 Soe/de Resp.’Ltda., sobre el 
inmueble denominado "Tbnono", ubicado en el

tros én :su- lado ; Este/-, y cuarenta /metros-'. . N? 6551. 
quiñcs centímetros en el Oeste; limitan
do: Norte, calle.-Zabala; Este, Enriqueta Mora
les de Rodríguez; Sud, Laura Peretti de Anzoa- 
tegui;' Santos ■ Guillermo Corregidor,, y Celina 
Apofonía-^Robles; Oeste;‘María’ Josefa' Magnoli 
de’ Figüérocr y Pedro Belsuzari Vila. Nomencla
tura Catastral: Partida 11641. Sección D, Man
zana 54-. Parcela 11. Ernesto Michel, a cargo - Dpto.' de Grál. San Martín, con una superficie 
-del’ Juzgado-Civil y Comercial Primera Nomina
ción, cita y emplaza poB treinta días a quienes 
se consideren con derecho sobre, el inmueble 
desaripto. — Salta, Octubre 31 de 1950. Año del 
.Libertador General San Martín. —■ JULIO R. 
ZAMBRANO, Escribano Secretario.

■ - - ' ■ efl7|ll|5Qal 22|12|50.

Dr. E. - Michel 
Notarfrances-

ZjlCIEMBRE q las -17 choras, en 
é con la.-base’

Instancia Segunda Nominación 
en juicio: "Sucesorio de Mauricio 
cp" el día 9 dé 
mi escritorio Albepdi 323,<-vendei 
de doscien.os - ocl knta y cinco mil- pesos el . Te

ísta ciudad’ ,ca le Zuviría 2231

de la plaza
1.752.80 mts.

ds' 1874 hsd y con los siguientes límites: Norte, 
finca "Las Maravillas"; Sud, Río Ytiyuró; Este, 
propiedad de Suc. Gálarzc; y Oeste, propiedad 
de Luis de los Ríos; bajo apercibimiento de 
continuarse ■ su' trámite. — Salta, noviembre 10 
de 1.950, Año del Libertador General San Mar
tín. —/ATRISTAN Q. MARTINEZ,',Escribano ‘Se
cretario.

231., a una c.uadr< 
una . superficie dd 
de frente por 73 b 
edificación: Amplia, entrada y. 
cionamiento, pisos de hormigón

9' dé Julio, con
2. (21.49 mts.

Qts. de fondo.) con la siguiente
playa de esta- 
y techos de zinc 

salón de. .exposición con amplias vidrieras; dos
salones pararepuestos; dós .habitaciones para. • 
escritorio; dos

Reconoce h-ipoteia a favor del.

años y pequeño depósito. —.

Banco Hipoiecá-

N? 6553. — POSESION TREINTAÑAL: — Juez 
interino de Primera nominación-..Dr, Ernesto 
Michel, cita. por treinta días a interesados en 
posesión, treintañal solicitada por Eduviges Zi- 
garán sobre un terreno en El Galpón, de 35,10 
metros frente por 18,30 metros fondo, limitan
do:- • Norte, . Luis Pdlermo, calle por medio; Sud, 
sucesión Rafael' Martínez; Este, Rufino Figue- 
roa, calle por medio; Oeste, Luciano Quiñone- 

- ró. Catastro 305. Edictos BOLETIN OFICIAL y 
"F-óro • Salteño". —- Salta 15 de Noviembre de 
I95Q,: Año del/Libertador General San Martín. 
JULIO ZAMBRANO, Escribano Secretario.

. ‘ • - e|16|ll al 21|12|50.

e)14|ll v. 19|Í2¡50
’ric Nacional de| $ 99.182.50; Jjfentá anual bru
ta $-.19. -800.—.
guíentes dimites generales;' Noi

¡emprendida dentro de los si- 
”)ite, propiedad de . 

herederos de Fernando Soló; Sud, propiedad* de 
y herederos’ dé"N? 6522. — POSESION TREINTAÑAL. — José .Herminia' Lópeá . de Rivardo

G Arias Almagro, Juez Civil: -y Comercial, cita Marcelino López; Este,” calle- Zuviría-; Oeste, pro.
treinta días interesados posesión treintañal de- I ’ 
■ducida por Francisca Brígida Bulados de So
ria, sobre inmueble "Tunalito", ubicado en e* 
Ceibal,’ departamento Lq Candelaria, con ex
tensión- comprendida dentro límites siguientes; 
Este, camino vecinal; Oeste, Juana Arrieta de 
Beltrán; Sud, Carmen Soria de Lamas; Norte 
río El Ceibal. — Edictos "Foro Salteño" y BO
LETIN OFICIAL. — Salta noviembre 2 de 1950: 
Año del Libertador General San Martín. CAR* 
7 OS FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|6|ll al 11112150.

piedad de Ranjón Viñüales. 
'remate veinte
a cuenta del
cargo del comprador.

<e) 2Q|

por ciento del 
lismo. — Com

- En el acto del 
)recio de venta y- 
>ión de arancel a

1 al 9|12|50:

N?. 6557 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el procurador Sr. Hila- 
r ón Meneses en representación de don Justo 
Pastor ' Choque demandando reconocimiento 
del derecho'de dominio* por prescripción trein
tañal sobre el inmueble "Monte del Pozo" sito : 
en Distrito El Barrial, dpto. San Carlos de esta 
Provincia/ con extensión aproximada de 506 
mts'. de norte a sud por 2.500 de Este a Oeste, 
limitado: al NORTE: herederos de Juan F. Bra
vo, José Isasmendi y sucesores de José* A. Cha
va iría;; Sud: Sucesores de Camilo Bravo; Este:- 
Río Calchaquí y Oeste: herederos de Bernardi
na B. de Rodríguez, el Sr.. Juez de P Instan
cia P Nominación Civil cita durante treinta 
días, bajo apercibimiento, a quienes se con
sideran con'mejores derechos comparezcan o 
hacerlos valer. Edictos en BOLETIN OFICIAL

N? 6512. — POSESION TREINTAÑAL. — Er- 
o - sto . Mich 1, Juez Civil Primera Nominación 
cita y emplaza treinta días interesados pose- 

| sión treintañal deducida por Santos, Mauricio 
I Roldan, sobre inmueble situado ciudad Orón, 
mide 124,28 mts. por 45' metros limitados: Nor- 
t*. call~ L-ópez y Planes; Sud n^ígel Rebollo; 
Oeste. cclU Mariano Mor-: > o y Oe.-íe cali- 
pr.’-nc^dino Rivadcvia. — Edictos/ Foro Saheño 
y Boletín. Oficial. -— Salta, octubre 25 de 1950 
JULIO R. ZAMBRANO, Secretario.

¡ e) 2|11 aL 6|12|50

REMATES JUDICIALES

N^ 6577 — JUDICIAL POR JORGE RAUL
DECAVI

'El 11 de Diciembre *1950; a
■escritorio. Uilquiza. N? 325, /¿mataré con ba- • 
se de $ 65.733.33m[n. ecuivalentes a las- 
2|3 de tasación: fiscal, el
en esta Ciudad, calle Mitre esquina Lato-

- rre,
í 60.00 mts.
Latorre y

■ propiedad
Este, calle
terrenos del mismo Dr.

Sobre ell terreno Rescripto se han’ edifica
ses de material cocido de diver--- 
nabiéndose dej 
muros de cierre.’ 
en que -esiá
Mitre los números 1251—1299 y 

xrre 605—615.

horas 17, en mi

nmueble ubicado-

cón medidas- y -lími 
sobré Mitre y

luperficie- de’ S.uuu uhb.— iwne, 
de Dr. M. Ortíz!'hoy calle Ldtorre? 
[Mitre; Sud y Oeste, también con 

)rtíz.

:es según títulos': 
60.00 mts. : sobre 

.600 mts.— Norte,

do seis c<
• sos tipos. ado dos lotes bal- 

Las distintas 
dividido, llevan sa

y "Foro Salterio".. Lunes y jueves o subsiguien
te hábil en caso de feriado para notificacio
nes en Secretaría. Lo que el suscrito hace sa- 
'ber. — Salta, 22, de Junio de 1950. ~ Año del 

~ Libertador General San Martín. —- CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Escribano-Secrbtario.

e|15|ll al 20|12|5G

. N’ 6630. — Por JORGE RAUL DECAVI 
HELADERA ELECTRICA

4 Puertas
■ E) 11 de Diciembre de 1950, Año del Liberta' I 
dar General San Martín, a las 17 horas, en 
Urquiza 325, remataré heladera eléctrica 4 
puertas mueble en roble, perfecto funciona
miento.

SIN BASE

úsión catastral por
5 partidas 6704|6706

fracciones
bre calle i 
sobre Lat

Se ha hecho sub dr
la cual corresponden la
y 6708|67p9 y 6713 Marízang 17 y parcela

Ordena: Sr. Juez en 
Nom. Secretaría Lérida 
J. C. Aypar vs. Nicolás

lo C. y C. de 2a. 
— Ejecutivo— Dr. 
Vujóvich.
20]U al 6|12|50.

N* 6554— POSESION TREINTAÑAL. — El 
Juez Interino Juzgado Primera Nominación, cita 
■y emplaza por treinta días, interesados pose
sión treintañal deducida por LOLA CEBA- 
LLOS, sobre-' inmueble situado en pueblo El 
Bordo departamento Campo Santo, mide 26 
mts. por -50 mt-s., limitados: Norte: Fidelina F. 
de Splá; Sud: calle' pública; Este, Pastora G. 
de Gómez: Oeste, Darío Arias. — Salta, no
viembre -10 de 1950. Año del Libertador Gene
ral- San-'Martín. — JULIO R.. ZAMBRANO, Es
cribano- Secretario. -

e|15|ll al 20|T2|50

Encuéntrase en Avenida San Martín, Entra
da Mercado -San Miguel en poder del deposi» 
lario, señor Santos Cuba. — Ordena: seño.r 
ii/r-z C. y C. Segunda Nominación en autos, 
"Embargo Preventivo, Jpalg. Singh, vs. Sémtos 
Cuba..

e]2 al 12!12|50.

RECTIFICACION DE PARTIDA

N’ 6613. — EDICTO. — HECTIHCACION DE
PAR'pfpAá. ¿ En, el . exj cediente N? 14.7.76 año ■ 
1950„ • Gardiuladq: "ORDINARIO RECTIFICA
CION DE. PARTIDAS, pedida .por AZUCENA
RUJZ". que se tramita arte este Juzgado, de Ira.

N? 6578 — POR MARTIN LEGUI2AMON 
Judicial. — Espléndido local en esta ciudad 

r Zúvnía 223)231. — Base $ 285.003
Pof disposición' del señor Juez de Primera

Instancia, 4ta. Nominación.;en lo Civil y Co
mercial.. q cargo del doctor José G.- Arias Al
magro, se ha dictado sentencia cuya .parte per
tinente dice: "Salta, Noviembre 14[950. Y VIS

TOS: Sstos autos por rectificación de partida
der nqqimientó seguido por el Defensor Ofí- -
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^•-‘cial-41 que/RESULTA:.-. ..y CONSIDERANDO/ 
.Por’- éT(S - lo' dispuesto por los arts. -86 y* 

"/concórdanles -de-la Es y-251 y favorables dic- 
táménes-.qíie- anteceden, FALLO: Haciendo lu
gar a- -la' démáfida-- y ordenando en' conse- 

" cueñcia la rectificación dé la partida de Mi- 
" jggro, acta número cinco mil ochocientos quin

ce, celebrado. en esta capital él día veiriti-7 
■" cinco-de Setiembre de mil novecientos treih- 
" ta y?-tres, .corriente-, al folio trescientos quince 

del tomó noventa y ocho de Salta, en el sen
tido-de que el verdadero apellido dé la inscrip
ta es vRüiz"; .y no "Ríos" como allí figura. 
Copíese, notifíquese, publiques® por ocho- días 

•" en un diario que se proponga- de acuerdo 
a lo- dispuesto 'por ¿ el art.- 28 de la Ley 251,.

",y fecho libres^” oficio a. la Dirección del Re- 
", gistro pivil. para ¿su toma de razón.. Cumplido, 
"r-archívese. S|b:_ pupila-vale. Una palabra tes- 

tadaizno-vale.. — JOSE G, ARIAS ALMAGRO".
Lo que -el., suscrito Escribano Secretario hace 
sqber a los interesados por-medio del presente 
edicto..— Salta, 27 de noviembre de 1950. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario. " - - *>• . - ; ’

- ' -U - ' • - ■ ' s) 28|íl al 6|12|50

NL 6612. — EDICTO. — . RECTIFICACION DE 
PARTIDAS. — En el Expteí N9 14..988, año 1950, 
caratulado: "ORDINARIO RECTIFICACIQN...DE 
PARTIDA . solicitada por SAMUEL ÁRANCIBIA 
Y MARIA'EVA M. DE ARANCIBIA", que se tra
mita ante este Juzgado de Ira Instancia, 4ta 

- Nominación jen lo Civil y Comercial, a cargo. del 
"doctor José G.„ Arias Almagro," se ha dictado, 
sentencia cuya parte pertinente dice: "Salta, 
" noviembre 13|950.. Y VISTOS: Estos autos por 

rectificación de partida, de matrimonio y na-.
" cimiento del que RESULTA: ...y CONSIDE- 
" RANDO: . .: .Por ello, lo dispuesto ■ por los 

-".arts. 86 y concordantes de la Ley 251, y fa
vorable dictamen Fiscal, FALLO: I) Haciendo 
lugar a la demanda y ordenando en conse
cuencia la rectificación de la partida de- ma
trimonio, acta número sesenta y tres, celebra
da en esta Capital el día diez y seis de 
Mayo de mil novecientos veintinueve, corrien-

" tq al folio seiscientos veintiocho del tomo 
cuarenta y seis de Salta, Capital, en el sen
tido de que él verdadero nombre de la cón-

•' yuge es "María Eva" y no "Eva del .Car- 
" men". II) Acta de nacimiento de Raúl Aran-

cibia, número trescientos seis celebrada en
" esta ciudad el día siete de abril de mil no- 

vecienios. .treinta, corriente al folio trescien
tos cincuenta y nueve del -tomo ochenta de 
esta Capital, en el sentido de que el ver
dadero nombre de la madre es "María Eva’

v y no "Eva del Carmen" como allí-figura.
III) Copíese, notifíquese, publiques® por ocho 

" días en un -.diario que se proponga a los 
" efectos, dispuestos por el art. 28 de la Ley 
’ 251 y fecho, líbrese oficio al Registro Civil 
" para ;su toma de razón. Cumplido, archíve- 
" se. S|b: de la. Vale. CARLOS OLIVA ARAOZ". 
Lo ‘que el suscrito. Escribano Secretario- hace 
.saber a los interesados por - medio del presen
te edicto. —: Salta, 27 de noviembre de-1950. 

.. Año' del Lib;ertador_ General. San Martín.’ 

.CARLOS ENRIQUE FÍGUEROA, Escribano 'Sé- 
,cretar-io. ■ J -... -'’ / '... .

•' \' F ' ; *" ; é)‘ -28|11 ál 6|-12|'5O

/ ' VFHTA DE NEGOCIOS' *

N9 6620. — VENTA DE. NEGOCIO. — A los 
efectos determinados por la ley 11.867, se hace 
sabor que se ha' convenido- la venta del ne
gocio de farmacia, situado en la calle. Güe-me-s 
N9 47-3-de la'ciudad de Tártagal, perteneciente 

"a la Sucesión de J." Miguel Reyes .a favor» del 
farmacéutico s'eñor Oscar Felipe -Mongelli, el 
qu© en lo sucesivo se denominará Farmacia 
"Mongelli".. -- - . - . • -

El vendedor, Sucesión J. Miguel Reyes, .toma 
a su cargo íntegramente el pasivo existente; 
constituyendo su domicilio en Güemes N9 477," 
Tartagal. .

e) 30|ll al 5¡12¡50

CITACION A: JÜICib "
N’ 6600. — CITACION A JUICIO. — En juicio 

que. por .cobro'de pesos sigue por ante la Exma. 
Cámara de Paz Letrada Oscar C Mondada, 

cesionario de Jorge López contra' Octaviano 
Franco, sé cita y emplaza.bajo apercibimiento 
de Ley para que conteste la demanda en el 

término de 20 días a Octaviano Franco. —■ S,al
ta, Noviembre 14 de 1950. - JOSE HERNAN 
FIGUEROA ARAOZ, Secretario. " . ■

e|24|ll al 18|12|50.

N9 6594 — CITACION A JUICIO, — En autos 
"Divorcio, Florentino Santos hijo vs. María Mi
rón de Santos" el Juez de Primera Instancia, 
Segunda .Nominación, Dr.- Ernesto Michel, ci-

Ua a la demandada por edictos que se publi
carán por veinte veces en el BOLETIN OFICIAL 
y diario "El Tribuno"’, bajo apercibimiento de

nombrársele defensor para que la represente 
en el juicio. Lunes y jueves o día subsiguien
te hábil para notificaciones ©n Secretaría. No
viembre 21 de 1950.

¡ "Año del Libertador General San Martín". 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

.. . e) 23] 11 al 16"|l'2|50:.

ATW A -

. N9 6621. — EDICTO CITATORIO. — A los 
efectos establecidos por el Código de Aguas,

í

se hace saber que María Dolores Cabadá de 
Vidal tiene solicitado reconocimiento de conce

sión de agua para regar con un 'caudal de 
0,21 litros por segundo/ proveniente del Arroyo 
San Lorenzo, 4Q00 m2. de su propiedad, Cq-. 
tástro'4102, ubicada en, San Lorenzo (Capital).

Éalta, 29 de Noviembre'de 1950.
Administración General de Aguas de Salta

‘ ' e)’ 30|11|50 al 18|12|50 •

N? -6618/— EDICTO CITATORIO. — A lob 
efectos establecidos- por- el Código de Aguas, 
se* hace ■ saber ■ que* "Péítinato- Hermanos -y Cía. 
SS’-R/ •-L/:- tienen .-^©licitado’ -xéconocimiento de 
concesión -de* agua para irrigar con una dota

ción equivalente al 48'%-. del caudal del río 
Las Pavas, 126 hectáreas de su propiedad. "Fint 
ca Saladillo Lote A" ubicada en General -Güe- 
mes.- . -
. Salta,.29 de Noviembre de 1950. . •

Administración General de Aguas de Salta
■ e) 30|ll|5Q al 18|12|50

^N9 6-616. — EDICTO CITATORIO* — A los 
efecto¿ establecidos por el Código de Aguas, 

‘se hace saber que'luán -Pablo Saravia tie.rie 
solicitado ‘reconocimiento -de concesión de agua 
para irrigar cons un caudal máximo de* 0,75 li
tros por segundo por hectárea, proveniente del 
río Pasaje, cien- hectáreas de su propiedad 
"Lote 1 de Macapillo", catastro 679, ubicado en 

■Pitos (Anta)..
/ - ■■•' Salta, 28 de noviembre dé 1950.

AdmimstrLción Gen.ral.de Aguas 'de Salta 
’ ■ • ■’ e) 29|11|5Ó -al 1'6]12|5P

-N9 6608. — EDICTO CITATORIO. ~ A los 
■efectos .establecidos por el Código. de Aguas, 
se hace saber que Juan Ortiz Vargas tiene so
licitado reconocimiento de concesión -de agua 
para regar con'un- caudal de 120,89 litros por 
segundó,' proveniente del Río Colorado, 241 
Has. 7767,70 m2. d^ su propiedad "Trinidad" 

alas.ro 2508, ubicada en Oran. — ;
- ’ “ Salta, 27 de noviembre de 1950.

Administración General de Aguas de Salta
e) 28]I1 - ari5|12|50.

N9 6585 — EDICTO CITATORIO /
A los efectos establecidos por . el Código 

de Aguas, se hace saber que César Pereyra 
Rozas_ tiene - solicitado reconocimiento de con- 

¡ cesión de agua para irrigar con - un caudal de 
19/97 litros por segundo, proveniente del río La 
Caldera, diecinueve hectáreas de su propiedad 
"El Recreo", catastro- 104, ubicada en departa- 
mjento La Caldera..

Salta, 21 de Noviembre de 1950.’
Administracfón'GeneTai de< Aguas de Salta

e) 22|11 al 9|12|50

- N9- 6575 — EDICTO CITATORIO.
A los efectos establecidos por el Código de 

Agujas, se hace saber que-Simón Bruno' tiene 
solicitado reconocimiento de concesión ■ de 
agua .para regar con un caudal de 3.45 li-

1-ros por segundo, proveniente ■ del * canal Mu
nicipal, seis hectáreas 5680 m2. dé su propie
dad "Manzanas 86,“• 87, 62, 61", catastro 615 
ubicado en Orán.

Saltó, 17 de . noviembre de 1950.
Administración General dé Aguas de ;Salta? ■ 

. . ’ ©) 18|11 al 5|12|50. F-

. • *XICITACIGNES PUBLICAS- v- ;

N9 6607. — MINISTERIO DE ECONOMÍA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS. DIRECCIÓN 
GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. 
•LICITACION PUBLICA/*— Llárñase-■dJLicíttícíón 
•'Pública pára'el’díq 14 dé Diciembre”'de; 1'950, 
’ a horas 11 / -para la contratación- dé'Ú'ai- ’obra:' 
'Construcción de. ...un Mercad® :T’ipo-dI, eñ el Ba- 
irió_ pbrero de.'esta Ciudad, cuyo presupuesto

Gen.ral.de
alas.ro
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oficial asciende a la suma de $ 185.489,18 m[n. 
obra autorizada por Decreto N9 3916(50 del Po
der Ejecutivo de la Provincia. — Los Pliegos 
de Bases y Condiciones Generales, deben so
licitarse al Banco Próvincial de Salta, previo 
pago de la suma de $ 40.— mjn., y consultarse 
a la Dirección de Arquitectura, sito en Mitre 
695 de esta Ciudad. — Las propuestas deben 
dirigirse a la Dirección de Arquitectura en so
bre cerrado y lacrado adjuntando boleta de 
depósito de garantía de Contaduría General, 
equivalente -al 1 % del presupuesto oficial, pro
puestas que -serán abiertas .por el señor Es
cribano de Gobierno en presencia de los in
teresados que concurran al acto. — Salta, 25 
de Noviembre de 1950. -Año del Libertador^ Ge
neral San Martín, — Ing. ANTONIO MONTE
ROS, Director Grál. de Arquitectura y Urba
nismo ■— SERGIO ARIAS, Secretario Gral. de 
Arquitectura y Urbanismo.
\. ;. _ . ;: ’ @) 27(11 ai 7(12(50

m|n. Escuela Primaria en la localidad de SE- d) Necesidad de qie se faculte c
CLANTÁS, cuyo presupuestó oficial asciende a 
la suma de $ 615.176,65 m|n. — Los pliegos de 
Bases y Condiciones Generales, deberán soli
citarse, al Banco Próvincial de Salta, previo pa
go de la suma* de $ 70.-— -m|n. cada uno y1 
consultarse en la Direcciómjde Arquitectura. — 
Las propuestas por cada obra, o por el con
junto' de las fres obras, deben dirigirse a la’ 
Dirección de Arquitectura, sito en Mitre N9 695 
de esta Ciudad, én sobre cerrado y lacrado, 
adjuntando boleta de depósito de garantía 'de 
Contaduría General, equivalente al 1 % del 
presupuesto oficial, propuestas que serán abier
tas por el señor Escribano de Gobierno, en pre
sencia de los interesados. que concurran al 
acto. — Salta, 25 de Noviembre de 1950. Año 
del Libertador General San Martín, i— Ing. 
ANTONIO MONTEROS, Director Gral. de Ar
quitectura y Urbanismo — SERGIO ARIAS, Se
cretario Gral. de Arquitectura y Urbanismo.

e) 27|U al 7(12(50

Directiva para 
cios cuando lo

Salta, noviembre 
bertador General S m Martín"

la Comisión 
pción de so-efectuar- conscr 

estimare conveniente.
29 de 1950 ‘Año del 1-1’

Moisés N. Gallo Castellanos josué Campos

Secretar o Presidente
e) l9 al 11(12.50.

REHABILITACION COMERCIAL

DE

XI
Consejo,

N9 6605 ~ M. É„ F. y O. P. 
ADMINISTRACION GENERAL 

AGUAS DÉ SALTA *
LICITACION PUBLICA N9

Por Resolución N9 1392 del H.
se llama a Licitación Pública para la pro- . 
visión de CAÑERIAS DE ENTUBACION Y 
ACCESORIOS destinados a la Sección 
Perforaciones.

Los sobres con ofertas se recibirán has
ta el 19 de Diciembre a horas 10. en que 

serán abiertas ante el Escribano de Go
bierno de la Provincia, o el' día siguiente 
si fuere feriado.

Los pliegos de condiciones pueden soli
citarse .sin cargo en esta Administración 
(Caseros 1615 Salta).

LA ADMINISTRACION GENERAL
- Salta, Noviembre 23 de 1950. — "Aña 
del Libertador General San' Martín".

BENITO DE URRUTIA 
Encargado Oficina de Inf.' y Prensa 

’ - ‘ e[24|ll al 13(12(50.

N9 6636 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCO
RROS MUTUOS, DE ROSARIO DE LA

FRONTERA

ASAMBLEA. GENERAL EXTRAORDINARIA

gSSO — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
LA NACION. ADMINISTRACION GENERAL 
VIALIDAD NACIONAL. — Licitación públi- 
de las obras del camino de Empalme Ru- 
g — Aeropuerto de Salta, $ 1.276.268.17.

N9 6637 — REHJ
El señor Juez de’ j
nación en lo Civl y Comercial 
cía de Salta, Dr José G.- Arias Almagro, en 
el juicio de rehabilitación comercial solicitada 
por don ABELARDO RAMON TU

fecha la siguiente resolución: 
abilitación sol
Túyá, “la qüe;

;;e publicarán por tres días en 
Salteño" y BC

BILITACION O 
Primera Instarle

OMERCIAL. — 
cia 4ta. Nomi- 
de* la Provin-

YA, ha dictado
’en el día de la
“Conceder la reí 
Abelardo Ramón 
por edictos que 
los diarios "Foro ______ x
Copíese y notifíc uese. — J. G. 
Lo - que el suscr 
saber a sus efectos. — Salta, Noviembre 21 de 
1950/ — CARLOS

, ere lario.

citada por don 
se hará saber

pto ’ escribano

LETIN OFICIAL, 
Arias A magro", 
secretario hace

E. FIGUEROA, Escribano Se-

s) 5 al 17(12(50

Atento'a lo especificado en el Art. 29, Inciso 
i, de los Estatutos, cítase a Asamblea General 
Extraordinaria, a los socios activos de la So
ciedad Española de Socorros Mutuos de Rosario 
de la Frontera, para el doming0 17 del actual, 
a horas 17, en su local social, 20 de Febrero y 
Güemes, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Lectura del Acta anterior;

Autorización para contratar préstamos 
con una Institución de crédito' de la Pro
vincia de Salta,. destinado a la refección 
y edificación de la sede social;

Asunlos varios.

ENRIQUE WALTER
Secretario

CANDIDO VICENTE
Presidente

e) 5 al 6(12(50

AVISOS

AVISO DE SECRETA]
NACION

RIA DE .LA 5

PRESIDENCIA DE LA NACION
5UB-SECR1ITARIA DE INFORMACIONES 

DÍRECC: <
Son numen >s

’ veían con e
I que a ellos
» RAL
l 'aria

DE ASI!
de- Tr

ON GENERAL
>sos los ancianos qu® se bene- 

 

funcionaimienjo de los hogares 
destína la D

ÍSTENCIA SO
xbajo y .Previsión.

retaría de Trgbaj© y 

 

Dirección * Gral. de Asistencia

DE PRENSA

la Sea©-
CCION GEÑE- 

d©

Previsiva
Social. -

LOS SUSCRIPTORESi I

Se recuerda que las suscripciones al BÓ 
tETlN OF i

di su vencimiento.

N-
DE
DE
ca
ta
Deben cotizarse precios unitarios. Presentación 
propuestas- 14 de diciembre del Año del Li
bertador General San Martín, a. las 10.30 ho
ras, en Avda. Maipú 3, 29 piso, Capital.

e) 23(11 al 11(12(50.

N* 6606. — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS. — DIRECCION 
GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. 
LICITACION PUBLICA. — Wmw d» 
Obra; $ l,§68.991.74 m]n. En virtud de lo 
dispuesto por Decreto- N9 3919(50, llámase a 
Licitación Pública para el-día 14 de Diciembre 
de IQ-ñO a horas 10, para la construcción de 
las siguientes Obras: Escuela Primaria en la 
localidad de MOLINOS, cuyo presupuesto ofi
cial asciende a la suma de $ 682.727,68 m]n. 
Escuela Primaria en la localidad de SAN CAR
LOS, .con un presupuesto oficial de-.S 671.Q8741

N9 6623 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA

De acuerdo a lo resuelto por la H. Comisión 
Directiva de la "Agrupación Tradicionalista de 
Salta, Gauchos d© Güemes", convócase a asam
blea general extraordinaria a todos los socios 
de la Agrupación, la que tendrá lugar en su 
(sede provisoria en calle Mitre N9 315 de esta 
Ciudad, el día martes 12 ds diciembre de 1950 
a horas 21.30, para tratar-los siguientes asun
tos: . .

•• mes

a)

b)

c)

Lectura y consideración del acta de la 
Asamblea anterior;
Necesidad de resolver la forma de regula
rizar la cobranza a los socios, de las cuo
tas atrasadas.
Necesidad de fijar para el futuro una cuo
ta de in$re$p.

CIAL, deberás ser renovadas ' sr>

A LOS AVISADORES

.era publicaciói 
controlada por

n- a® ios avisos • dé
los interesados a

La prinp
be ser
dn. .de; sclvar en tiempó .oportuno cucdquisf

en que se hubiera incurrido.

I LAS MUNICIPALIDADES

’ D© áci ordo al Decreto No. 3649 del 11-/7/44 
es obligatoria la pub 
letín de 
gozarán 
el Decr st<
1948.. ’

icación en este Bo- 
trimestrale®, los quelas balances

de la bonificación establecida pói
lo No. 11.192 del 16 de- Abril de

EL DIRECTOR
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N? 6638.

MOVIMIENTO JDE TESORERIA
Resumen de los INGRESOS y EGRESOS habidos j durante el TRIMESTRE que comprende los me

ses de AGOSTO, SETIEMBRE OCTUBRE de 1950

Agosto 19> — A SALDO DEL 31 DE JULIO DE 1950 .......... . ............. ..
RESUMEN de los INGRESOS y EGRESOS habidos 
duranst el “TRIMESTRE" que comprende los ir< 
de AGOSTO/ SETIEMBRE y OCTUBRE de 1950.
RECEPTORIA MUNICIPAL:

eses

$ 198.107.58¡. POR — BANCO PROVINCIAL DE SALTA — CTA. CTE.

BANCO PROVINCIAL- DE SALTA . — CTA. CTE.

‘DEPOSITOS DE GARANTIA".

$ '613.954.50-

5.500,—

Patentes Generales ...................... . ............
'■ Tasas de Rodados ’ ..........................

Chapas de Vehículos y • Domiciliarias
Alumbrado y Limpieza . . ,.............'.....
Propaganda y Publicidad Comercial .
Control • de-. Pesas y ■ Medidas 

. .Cementerio ..............................
Piso y Ambulancia ................
Obras Públicas ........ . ................

0 Multas •............ ..........................
Papel Sellado '............ ..
Electro Técnica ........................
Ripio, Arena y Piedra ..........
Matadero Frigorífico . ..........
Ordenanza N9 39 Año 1948 .
Renta Atrasada ........................
Ingresos Varios . . . :................
Ordenanza N9 136 Ano '1948
Ordenanza: N9 186‘Año 1948
Servicio Fúnebre • • • ...............
Resolución N9'1142 Año 1.950 •
Ordenanza N9
Ordenanza N9

" Ordenanza N9
Ley N9 833’ —

Exp. 9473| 50 ..
224 .Año 1949 — Ferias Francas
209 Año 1949 ........

/225 Año 1949 ..............
Participación Contribución Territhtonal

$ 40.829.57
2.374.75 

787.—
" ■- 144.849.93

6.165.20
482.60

- 36.947.— 
" 2.996.—

97.210.23 
18.000.13
J5.447.45
12.683.20

. 13.096.74
192.036.74 

"■ ’ 9.574.77
" 60.649:96

4,821.35 
237;—^

. 1.970,10 . 
" ' 16:447.80
" _ • 90,—

25.803,80 
" - 404.80. 
" 370.—

‘200.000.— $ 904.276.12

BANCO PROVINCIAL DE SALTA — “ORDENAN

ZA N9 135|48 — SEGURO COLECTIVO"............

BANCO PROVINCIAL DE SALTA — CTA. CTE.

“DEPOSITOS DE CONSTRUCTORES'

BANCO PROVINCIAL DE SALTA

ZA Ñ9 224 — FERIAS FRANCAS"

DEUDA LIQUIDADA AÑO 1948

DEUDA LIQUIDADA AÑO 1950

ORDENANZA N9 224 — FERIAS

VALORES EN SUSPENSO

IMPUESTO A LOS REDITOS

. EMBARGOS A EMPLEADOS

ORDENAN-

FRANCAS

BANCO DE LA NACION — DEUDORES MOROSOS

BANCO DE PRESTAMOS Y ASISTENCIA SOCIAL
— DEUDORES MOROSOS ................................ ... .

BANCO HIPOTECARIO — DEUDORES

POR SALDO AL DIA l9 DE NOVIEMBRE DE 1950.

6.866.

4.310.95

25.803,80

100.—

1.001.168.77

26.696.30

21.146.52

6.30

535 A

1.765.39

353.36

*566.30 $ u703.773_.19

BANCO PROVINCIAL 
BANCO PROVINCIAL

N9 224 — FERIAS
BANCO PROVINCIAL
"DEPOSITOS DE CONSTRUCTORES'

DE SALTA — 
DE SALTA — 
FRANCAS" ..
DE SALTA -

CTA. CTE. ... 
“ORDENANZA

- 543.353.87

CTA. CTE.
26,696.30

1.050.—

CTA. CTE,BANCO PROVINCIAL DE SALTA 
LE? OSITOS DE GARANTIA". ..

BANCO PROVINCIAL DE SALTA — ORDENANZA 
N9 135|48 — SEGURO COLECTIVO" ...........

DEPOSITOS DE CONSTRUCTORES ..........
DEPOSITOS DE GARANTIA ........................................ .
VALORES EN SUSPENSO ...............................................
ORDENANZA N9 135|48 — SEGURO COLECTIVO..
IMPUESTO Á LOS REDITOS ...............................
EMBARGOS A EMPLEADOS ............ ..........
OBLIGACIONES A COBRAR ..........................
SUELDOS Y JORNALES REINGRESADOS .... 
DEUDORES MOROSOS AL BANCO DE LA NA 
DEUDORES MOROSOS AL BANCO DE PRESTA

MOS Y ASISTENCIA SOCIAL.............................. .
DEUDORES AL BANCO HIPOTECARIO ........ = .

500.—

CION

8.000.—
4.310.95 

'5.500.— 
17.702.43
6.866.—

6.30
585. —

1.000.—
4.434.46
1.765.39

- 353.36
566.30 622.690.30

$ 1.725.074.0$ '

16J300.87

Noviembre^ 1?— A SALDO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 1950

ARTURO MENDEZ
Sub^Contador

PEDRO B. SAEZ
Contador Municipal

$ *6.300.8/!

§ D. E. noviembre 29 de 1950.

Téngase pos1 cumplidas las disposiciones del Art. 30 de la Ley N9 68, Orgánica d? Municipalidades. bubiíquese peí 5 días en 
________ , T'. • • ____ ___ ____-i ’TwlMmzs'" -»r KAiinív-y/ri nr-.rr? Grmtrrdiirfrr Tesorerías


