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HORARIO DE VERANO

Para la publicación dé avisos en 

el BOLETIN. OFICIAL, regirá 

el siguiente horario:

De Lunes a Viernes de 7.30 a 
12 horas.

Sábado s de S a 11 horas

PODER EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA BBOVINCIA - 

Dr. OSCAR H. COSTAS
, MINISTRO- DE GOBIERNO, JUSTICIA E I,'‘PUBLICA 

Sr. OSCAR M. ARAOZ ALEMAN
MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Sr. JUAN ARMANDO MOLINA
MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD .PUBLICA 
Dr. 'GUILLERMO QUINTANA AUGSPURG *

DíRádciON y ADMINISfRÁaON

Bk4 MITRE

(Palacio d«

NV5-H’

justicia)

Art. 49 — Las publicaciones de’4 BOLETIN 'OFK^&AL. ■£ess«i&.4* pv. ¿»ut&xi¡jcas; y un ejempiai de cada ur.a de-.•ellas’ sa.- • 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legúdatívaá' y todas las oficinas judiciales o .^administrativas de 

la Provincia, {Ley 800, original Nv 204 de Agosto 14 de 1908).

-ciS j

-Decreto N9 I l J92 de Abril 16 de 1946,

hP 4034 del
— Derogar
31 de Julio

a partir -de la. fecha el Decreto 
de 1944.

Ari. 29' Modificar parcialmente, entre otros artícu- 

. los» -los Nos. 9\ 1 3? y 1 7 9 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 

Julio. de 1944.

Art. 9? _ SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

directamente por correo psaíaW de fe

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y fe suscripción, se cobrará: I

se envía I

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose

UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25),

balances 

derechos por

b) Los

Número ’ del día L .
atrasado dertro peí mes .

d&másxie í mes has 
. * • 7 • * i '*11 ano ...........

■ ” de xnás de 1 año . , 
Suscripción mensual .... i ......... .

' * ’ . trimestral ¿ 1 ........ .
semestral ?
anual ..... J. .

.Art, 1-09 — Todas las suscripciones- d< 
invariablemente el 1* del mes siguiente 
suscripción. ' •

0.50

’ 2J0
.-■6.50

” 25. — 
aran comienzo' 
al pago de fe

— Las suscripciones deben renovarle .dentros-
áei me¿ de su vencimiento»

Art. 13*  
ajustaran á la siguiente escala: ■

Las tarifas Ael BOLETIN1 OFICIAL ser

ánticinco (2.5) palabras como un centímetro, se eo&ras4-

u otras publicaciones en que la distribución del aviso ñó sea de composición 
centímetro utilizado y por columna.

corrida, se -percibirán fe#

3 Loar' Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además 
» ' IJguienie

•p'
2*
3»
*** *

derecho adicional fijo:

Si ocupa menos de 1 / 4^pág. ................ ..... ,. ... ... ... «. . e .. ,
De más de T/4 y'Hasta 1/2 pág. ...... .... J/2 ....................

una página se cobrará en ¡á oró-porción córrespóhdfente

7.—
12.—
20. — ’-t



P^G.- 2” SALTA,- ABRIL 22- DE- 1C5G' —’AKO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN WETIN ; BOLETIN OFICLAJL

d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Dórete Nt 16.495iy«/949). 'EntaÓ publicácioSe® 
?. mino <jüe tengan que insertarse • por doí o mís dtM, regirá la siguiente-tarifa/ ’ 'V >f;.-

.a’lér

Jr , .. .... ’ . . • ; ' Hasta ' Exce- . Hasta ’ Exce Hasta Cace-
Texto, no mayor de 12 centímetros o 300 palabras: w dí&s dente 2Ó días dente 30 días dente

Su «es ó ríos ó testamentarios ... ...... . . . ... . ~
Posesión treintañal y-deslindes, mensura y amojonara. 
Remates de inmuebles ... ... a ... \ ... « /f

Vehículos^ maquinarias y ganados, ... . . .
_ Muebles y útiles de trabajo, ...

Otros edictos judiciales,. ... . _. ¿> ¿\ .
■ Licitaciones, ¿ta.' ••'. . ,. ta? * .

Edictos de ftfónas, ... ... ... ... ...
.. Contratos de Sociedades, .... .........

Balances, . . \ . 4 /.< , ; . > , . w
_ Otros avisos, .. . ... ... ... ... .....

Art. 1 59 — Cada publicación por el término legal so- s- 
hre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.-—" 
en los" siguientes. casos:" tata

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

í . ■ lrá« y_2da. categoría, gozarán. de una bonificación .deJ30 
p y.\50- W respectivamente, sobre lá, tarifa córrespojidjenta.

■■■ A. I r •$ ■ $ ■
■=Í5-.— I.— cm. 20.— 1.50 30.— 2.—
201.50 - 40._ 3,_ 6O._ 4.—

>25-.— 2.—. 45.— 3.50 60.— 4.—
-20.— 1.50 35,-^ ?3.— 50.— 3.50
15ta J.--.. 25.— ■',35.**?.-  3.—
20 - J.56 D .35-.-------3ta 50: —; 3.50
25 -S- 2-.P ? 45.--y 3.50 ..6Ogn-|f 4.-— Ofe

40..'— D.— m. ‘•r™? t "1 ■'
sy

30. — 2.50
t

.-Jóro 2? 5 Ó 5üi— 4'ta"■■>7r.—' 5.—v
20— Í.50 40.—r 3.-^- 60.— 4.—...

£

f se -cobrará upar tarifa suplementaria de J J . 00 por .-cen.tr-
•metro y por colümna.- ... .< . c . ■ -...... -

í ■ ' “• Are/ Los balances de las Municipalid&des d;?

- PÁ’»NAS;'

.Wcretos
Uta 1192 ’de
." 1254 "

" 1-280
1302 "

" ' 1334 "

"‘.1335
" 1336 "

1337 "
1338 "

/' 1343 "

’ " 1344 "

; 1345 "
"1346 “
" 1347 “
7 1348-. ".

. " r 1349. ta-
1350 "

.1351 " 
" ' 1352 ¿"

DEL MINISTERIO DE GOBIERNO. JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLIC 
marzo 31 de 1950 — Dispon 
abril - 4

11
22

17

a ‘ta '
la instrucción de un sumario administrativo, . .. . .<........................   t. ,..T...
Ministerio de Acción Social y Salud Pública el informe -elevado por el Direc- 

suntos Gremiales,sobre la inspección realizada-pl Ingenio San Isidro, 
movimiento. de p-ersonoi de J. de. Policio:, ....... ................. . ...  . .. ................. -

Provincia a los actos programados a realizarse en celebración'

•4 -
— Pasa al

’t-or de A
— Ef.sáúa
— Adhiere .el- Gobierno de la 

del "Día de las Ámericas",
— Adhiere el Gobierno de.la 

ción de! Aniversario de la Fundación de S'altd, .
— Acepta la re’nuncia presentada pór un Ju
— Nombra un oficial d.e policía, ................

■?—‘Rechaza. la rénuncia presentada por un Vocal del H. Consejo Gr.alPd^ Educación, .. ...
— Acepta ]a. renuncia presentada por un Sub-comisario de policía, .................   . .’..........

—■ Declora huéspedes oficiales al Excmo. señor Gobernador de-Tucumáñ,-y a-'S. S. el señor 
Ministro de Hacienda, de dicho: Provincia, . . ............................................................?........

- — Declaro: huéspedes oficiales al señor Director Nacional de Vinos y al Delegado de S. ;E. 
ei‘señor Ministro’de Agricultura de ta-. Nación’, ............................................................. .

-— Liquida -una partida a "Casa Pepino", .................... : ............. .................. ..x.. - • -
— Liquíde; una partida a "Casa Pepino", ... . ít......... . .................
— Aprueba -ta suspensión aplicada a un sub-comisario de policía, .........................................
—cRes-ervá para el "año 1951 "lo: beca ■ concedida a un estudiante, ...........................................

\ — Reserva para éb ano ■ 1.95L la' beca concedida a un ..estudiante, ... . .. .• t- m - - - -
—* Prarroga la beca concedido? a una estudiante, ..........................  4........................

— Deja sin efecto la -beca, concedida, atan estudiante/ • . ............. . ................. ... ..
— Prorroga la beca concedida, a. unq estudiante, ..................... . ....................... . ..........................

Provincia a los ..actas programados' a realizarse en conmemora -

de Paz Propietario,

4 ál 5 
. '5

-- -.-8-
‘ 6-- 

:• p • -
. . - B

■■ s
'■ .6 ál j

13' "
5

5

o
R

£

RESOLUCIONES DÉL MINISTERIO DE GOBIERNO; JUSTINA E JNSTRVCpiON .PUBLICA; ¿ ¿ - ,.v ■ • -•
N? 415 de abril 13 de 19óC — Autoriza a llamar a. concursó de precios pc-ia ta provisión-, de libros para índice de-es-

_ ’baños, ............   ■ , - . . ?
. 416 '• "■ •- ' ' —tapruébdh la -suspensión apiícadc o ano* émplecoa de D'úac. Grql. deí Registro Civil, ....* 7

'-^C^WiaS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUÉLíCAS :
J\j?. J339 de , abril 13 de 19b0 — Paga una partida a Diréc. Gral. jd-e Arauiiectura y Urpcm'smo, . . v... ....... ..... ........ . B

1353 " " ” 18 "■" " — Déjá cesantes a empleadas de Dirección Genera? de Turismo, ....... .  . ........... . .. .............. 8
. 1354 " " " " " — Traslado: a un empleado de Adimnisiracion-Gíal 'cle‘Agttas de Saftá. T.'........ ‘ ‘ “8

1353 " " " " " Dispone se extiénda escritura traslativa de dominio ce leles fiscales, ......................... ' F
1356 " " ’ " " — Deja sírirofécta-^l decreto N° 17206149; .-. .w................. . ................... v. .f. . . al _S .

. ce/ . “ ‘ta-'Aütorízatof Adm. GralT de Aguas de Saha£ a suministrar con carácter gratuito energía
’ .. .. ’ eléctrica, .................   , : - m -- - • •-*  - g

i3o8- “ : " — Adjudica los trabajos de reparación de un jeep, ......... . t. .. *9
'■ - 7 " " " — Aprueba lq documentación para las trabajos de provisiómtae,agua q la Estación Sanita-p r

* r.ict de' La Caldera, '......... . . • * ' s v < ‘ S
J .. 1360 " ; • „ Acepta'lá renuncia presentada xpo; un ■ empleado, de Dirección Gral. de ínmuebles •,... . • ’ •? S
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: paginas

1361
1362
1363

un certificado-por-tos trabajos ejecutados en la Estación Sanitaria dé Él Galpón,'— Aprueba
— Transfiere- en carácter d_e” donación.’un terreno fiscal,

’ ció del expendio del café en taza,
1364 "

.1365 "
1366 "
1367 "

.1368 ”
1369 "
1370 "

— Modifica el decreto bP 1013(1950, .................................................... . .L ........
— Paga una partida al Banco Provincial de Salta, ...... .............. ,
— Acepta la donación de un terreno formulada por la Municipalidad de El Tala, ...
— Concede. licencia a una empleada de Dirección Gral. de Comercio é Industries? ..
— Adjudica los .trabajos de reparación de una camioneta, r. ........

' — Aplica multas a varios comerciantes, .............. ...........................................=-..

10 al 11
■

' ’ u:‘
II

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA: ’
N° 1340 de abril ’ 13 de 1950 — Acepta la renuncia presentada por un empleado de Dirección Gral. de Asistencia. Médica,- 
" . 1341
" 1342

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO -DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA : 
bP 372 de
” • 373 ,,

abril 18 de 1950 — Dispone se liquide 
. — Dispone se liquide

una partida a la Jefe de Asistencia Social y Domestica, . 
una part.id.cG al • Sindicato de Obreros Rurales de- Cerrillos

' 12.
12

MINAS
Solicitado por Savo Veinovich - Expié. bP 

?P -5393 — Solicitado por Angel Romano, Expíe. bP 
bp 5873 — Solicitado por Savo Vainovich, Exp. bP 1

EDICTOS DE 
' 5898 — L652-V,

meros sucesorios
bp
N°
bP
bP
bp.
bp
bp

5881 — De
5875 — De
5866 —
5859 — De

Bellandi,

bP 
bP 
bP 
bP 
bP

doña Demófila Emiliana Cabrál, » .5856 — De
5851 — (Testamentario) De doña Angela Arancibia,............ .  . .

doña Rosario Torres de Centeno, ......... . ..
don Benjamín Sánchez, ..................... ................. .
doña Rosa Laurentina o Rosa Clara Díaz d.e Quiroga, 
don

5850 — De
5049 — De
5346 — De

bP. 5845— De
5843 —De*  donbP

Segundo Gregorio Rivero, 
José Vargas, ...... .

bP
bp

. bP
bP
bP

Celedonio Cuellar,don
doña Evaristo Giralda de Fradeja¿, 
doñ Constantino Osinski,....... ............
don Pedro Pablo Maman!, ................

1P
bP
bP

5842 — De
5841 __ De
'5838 — De

- 5337 _ De
5335 — De don Manuel Vildoza o Manuel Vildoza Medina,

5824 — De don .Timoteo Monserrat, .............. . .................
5820 — .De ..doña Martina Choque o etc., . . ,.. ... . . - .,
5807 — -De Ramón Daniel o Daniel Méndez, ............
5832 — De don .Lorenzo Zambranó, .................. . .................

■52

12 al 43 . ^-4

- < ■' ’ ir i
,7Í f

1.4'- t.
• . s4-

* H
i

' H ai n

45 ' .4

15

15
- . tó

-i

15
1-5'' -

- 15
4-5
15

' -15
- 4
-1.5 1-

■ 1S

5801 — De
5758 — De

doña Trinidad Aguirre de Aban, ...................1,
don Juan Marieni, ..........................
don Mario Ildefonso Sámaniego,'..................
doña Jesús María Torres^ ó Jesús' Alderete, . .

bP
bP ' 5800 — De
bP 5799 __ De
bP 5797 — De doña Elvira Castellanos de Vélez,
bP 5795 — De don Carlos Masnaghetti, ............

POSESION TREINTAÑAL
N- 
bP 
bP 
bP 
bp 
bP

5884 ■— Deducido por doña Rosa Alba de Apaza, . .
5872 — Deducido^ por doña María Sosa de Martínez, 
5844
5816
5804
5793

— Deducida
— Deducida
—‘ Deducida
— Deducida

por don José Diego Rivero, . 
por Félix Ignacio Cruz, .......
por Adán Luciano Arroyo, . ... 
por Jacinta Aquino de Cardozo,

DESLINDE MENSURA’ Y
• bP '5794 — Solicitado por Salomón Abraham, ..................... •-- - , .

bP 5794 — Solicitado por los señores Manilo Carlos Bruzzo y otro,

15 al
m- 
ís

■ ■

W 
w.

o

4T •'
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■■ ' 1 •• . ' ■ '■ ' . ■, ... . .-«G®íS

, - /jBEMATÉS JUDICIALES ' . .... ' .■
;Ñ® 5909r—r-.Por Martín Leguizamón, juicio Sucesorio de .Heno: Villagrán de López, ..................ó............

?; . 5900 — Por Martín- Léguizarnón, jujcio, Sucesorios de*  Otto Buttex y .otro,. . . . -...............     ¿ - • — - - •

fvas dentro-de . las 48 . horas de comunicada es
ta disposición. - ■ ‘ ’

Art 2° — El presente decreta será refren
dado por S. S. el Ministro de Economía, Fi-

. nanzas y Obras Públicas.
; Art. 3° — Dirección de Turismo, Jefatura de 
Policía y demás reparticiones . de la Provin
cia,- prestará toda la colaboración que le sea 
.requerida para el cumplimiento de lo di.spues» 
tto en el art. 1?.
. Art 4.o 'Comuniqúese, publíauese, ineér-

; "ese en .el Registro Oficial y archívese. .
¡ OSCAR H.-COSTAS

; Jorge Aránda
• Ju^r? Mofea

Es copia: ■■ • - ■’ .*

Ramón Figuerba
rAu^-iliar re. de Gobierno..Justicia é ;L Púbera

Decreto N9 12541-G.
Salta, abril 4 de 1950.
Visto el informe elevado por. «1 señor Direc- 

ttor de Asuntos Gremiales de esta Goberna
ción, don José A. Contreras, .sobre la ínspec-

- 5899 — Por Martín Leguizamón, juicio "Ejecutivo Kalín Yaráde^vs, Manuela Gallardo efe Gutiérrez y otro, ........... .
.. ■ LfeN-. 5876 — Por losé. Mgríg Decay i, gu icio/'Djyisión de condominio - - Daniel I. Frías vs. Virginia Üanes dé Veíázguez', ¿... . • U

; ». i-.'N® 5852 — Por. Martín Leguizamón,..juicio "Sucesorio de Severo Adet PdlaátosT . .L .... A v. . /..... - - - ñ • • • • eré '&

- - ' CONATOS SOCIALES - ......... T .. . AL-A ’A - ■■/ " - - - -
. . N: A5932 — De'la razón social "Mod-esto- y Manzur Chiban •^-’feoéA de -Re LidcAL- - A. ? /■>* *.'.  • -.......... < A . A‘.........." & ai

■ ■. ■ ' - J ■■ “ - ? -■ " - ' • '■ - ’’ • : ./¿*> i .. AL C. ' '' --

L . C1TAGÍ0N A JUICIO ' s- . • _ m , . •••■ A.tox ; . ' -A
.• ;• - N9 $304 — don * Ludo vico 'SálingeA . ;. . A. A:’.r. . A. .A .. A At r A.- .s....................
-A. \N®* - SfeSSAA Dé doña''Amanda'Córdoba,' ...?......................... ' ''• ■ . A..:.\... .................. • O’
A ; 1 5840-—De den Domingo Ramón Osan/...-..................................... .. ......................... ......... &

y REHABILITACION COMERCIAL ' _ . ~ ; ‘ ‘ . A ’ ’
■ : - N® 56.97 — Pedida por doña María Cruz dé García, ............. . . .  A: - /. -A ................ ........ «. *. - «•. . 19^

J LICITACIONES PUBLICAS: _
.Ñ.? 5901 — Administración Grcd. de ' Aguas de S<alta, "Refacción.c edificio existérífe de lapa Ana de Tartagal"/ ......... .. 'r-

’’ ‘ ' pWÁCIONES- PIUVADAS; ' -
5892 — H. Cámara de. Diputados de Provincia, para lá provisicr. d? un ■1M:meógr^o‘‘í .................... .  .................... . J.9

A" AS.
_ N® - 5896 — Reconocimiento de derecho -al uro del'agua pública s|p. José Yazlle, . .. A>.........   ;.  ... . .................

-‘Lp 5895 — Reconocimiento de derecho ql uso del agua público: $|p. Sara Berfrés Arfas de Éassani,      ....... .................... * 19
hl9 5891 — Reconocimiento de derecho al uso del agua pública s|pf Julián Galo ScAa. ’..................... . ................o? 2f

5861 — Recónccimientó de derecho al uso del agua, pública s|p. Luciano Ricardo Tari olcry, .......  A^

. - ASAMBLEAS.,. ’
N? 5907 — Salta Polo Club pqra el el. día 28|4|1950, .......   -........ . ;...........     ’.................. ‘

-- _'N9 5855----La Curtidora Salteña S. A. C. ó A para el día 23)111950, .A-. ........... .......... A ....,........... . .................... ’ '^C-

-WNTOCATORIA A. ELECCIONES A ' ;
JSF9 5821 — para elegir Autcridbzdes de C©n¿ orcios en "La Silleta", ..........       z 20

MVISCH A LOS ScTSCRÍPTÓBES ‘ . ' - - _ ‘

-AVISO A LOS- SUSCRIPTORES’ Y AVISADORES ’ ■ - ‘ ‘

AVISO F LAS MUNICIPALIDADES ’

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION

misterio de gobierno. 
: ’ - IÜSTICIA É INSTRUCCION. ■ 

. . PUBLICA ■

Decreto^ 1I92-G?
"A- A Salta, marzo 31 de 1950.

r Visto esté expediente N? 1496(50, en el que 
obra el traslado de la demanda- entablada 
por doña Eva Nélida Gómez ‘contra la Provin- i 
cia de;. Salta, por indemnización de un acci- 1

- ‘ -dente de tránsito ocurrido en El Barrial \
(Dpto. <ie Catay ate), el 18 de mayo de 1949 y,J

■CONSIDERANDO: . J
- . j

Que- la demanda atribuye la culpabilidad ¡ 
- del hecho al ex Director de Turismo de la Pro- ( 

■ -’vincia -don BernardLo E. Vázquez, . en su ca
rácter ;de conductor del. furgón Jeep de pro- 

-- -piedad de esté Gobierno, quién llevaba co
mo acompañantes. al ex Secretario del Minis- 

■ ' .teño de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas don César Perdiguero, y, al- señor. Inten
dente de la Municipalidad de San Carlos don 

: - A.ndres ^.Rodríguez/ cuándo se produjo el ac-1’

^cidente sufrido por la nombrada señorita Gó
mez y que ■ tuviera graves , consecuencias pa
ra la misma;

Que pudendo .surgir del hecho referido 
alguna responsabilidad contra los señores Ber
nardo E. Vázquez y. César Perdiguero ex-fun- 
cionario y actual empleado de la Administra
ción Provincial, respectivamente, se hace ne
cesario instruir el' correspondiente sumario 
administrativo que . deslindando aquella, esta
blezca la situación real de las personas nom
bradas;

Por ello; -

El Gobernador de la

D E ' C R- E -T A :

Art 1? — Por División de Personal,. instru
yase sumario -administrativo tendiente ct esta? 
blecer la responsabilidad que en el hecho 
desque- se trata • pueda corresponderle al ex- 
Director de Turismo de la Provincia, don Ber
nardina E. Vázquez como conductor del vehícu
lo y al actual empleado de la Administración, 
don César . Perdiguero; debiendo lá repartición 
mencionada v. elevar las actuaciones respeatb

■ - W
” ’'2n
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i el día de ayer, a distintos k VID ALBORNOZ (Matr. NQ 3924616 —- Clase'1 Arte 
iesé ei•dependencias del Ingenio San Isidro, ubica- 

-óo en ~ el Departamento de Campo Santo, y,

CONSIDERANDO: ' ' * !

895), en' reemplazo, de don Julio Cari sen,
Art.\4o. — Cc^Wníquese, puBiíquese, ¿nzáí-

9

l

La gravedad de lo informgdp, ,cqn respec-; 
• lo- al estado y condiciones de las viviendas, i 
provisión de agua -potable, estado de higie-1

iiegistrd Oficial ’y arctevose.

OSCAR H; .'COSTAS i r. JEs 
■ Jorga ■ Aranda <■

cppia:

OSCAR H.
Jorge

COSTAS
Aranda

j Auxiliar 1“ de Ge bienio, ’ Justicie i é L- 'Pública .

na de la población y la carencia casi absó- 1 Ramón Figueroa 
luto de atención en lo referente g Igs pbligpk 
Piones- eje asistencia ¡médicq-fqrmgcáuticas, 
agravadas por la manifíestg • despreocupación 
que, todos -los casos,, ha ^demostrado Ja Ad« 
•inini^aeíón -del flngenip, ;4ogde upl a^qgien^ 

¿en los prggni§mqs ¿oficigles. y Ministerio 
de T:rgbgjo y ^Previsión de Iq hqeipn, ,B«isi:.'n 
antecedentes suiícientes^gúa- así lo .prueban, 
-dé permanentes reclamos efectuados por los 

' afectados/ Tos trabaj-adores; obliga la inter
vención dé esto Gobierno, dispuesto a velar 
ppr J.a.sqlu<líd^ T{Jto y en >esp^qial
£5 J135 afereito, -nqrvíQ :Y acción del 'qfian*  

y social del Esfqdp;

- -BF■^'□¿«rnádar vte
u? . rn-mJ /-.'i r?A ' '

Auxiliar lo. de Gobierno, Justicio; él.

Decreto Ñ* 1302-G. . , "
^alto:, - abril 12 dej 1950.

eeNWERANDor ;_ - - ’ -

rQue: el 14 ^1 gorrienté "Día -de Igs Amén- 
pas" :íh<x sido -declarado > feriado .permanente 

| en tqdc -el temtoricr del xpqís por decreto N9 
j.8901|44- .del Poder Ejéautivor, Nacional..- jcpinp 
■expresión máxima do -unión de -todas las nq- 
clones ^americanas,

El Gabernader de la Provincia

Pacato m W 
b Salta, abril/13

Expediente/ N*
ie 1950. 
¿997150. ‘ ,

XWp 1a renún ña^ j^terpu.esto 9

El Go'hex aador de. la Fwrtocia
J .D E G-H E. T A :

-.1/ dtosgr Jps.^qiitofied^ntos- mus 
esta detfrsai^xci|nA -g rpog^sfetonto dtl 
Ministro' de .Acción Social y Sqh&L.RÚ*

A«rt 
tiyan. 
señor 
blica, a los efectos- de que dentro del térmi
no prudencial, que los hechos aconsejen, pro- 
ceda -a emplqzar a la ^Compañía Azucarera 
"ingenio San Isidro'/ /¿tf .total curaplimientto 
de las leyes, decretos y reglamentaciones in= 
fring.ído's por la misma, hasta conseguir sis 
total regularización.

Art. 2? — Él señar Ministro de Acción So
cial y Salud Pública tomará todas las medi
das pertinentes, personalmente/ '’si Lo concep
tuara necesario, o por ántér-medió dé lés -órga- 
nísmos -• de.- -su dependencia, d’-los efectos dé 
que se dé cumplimiento al presenté Decreto, 
rdadas das-rfíndlídades.’ del- mismo, concordes 
¿con el espíritu ¿de justicia social qúe lo anima.

.ArV 3o. rComúníquese; publíqüese; 
j^se.-en.eí Registro O cok.-: v b?cui?'-,

presentada pór ' : 
E1 Cárril, señor¿ \

la renuncia 
I ’ropiéfarto Me 

FRANCISCO :ESGANDELE. :
muníquese, publiques©. insér 

tese en.el Registro Oficial -y^drehívés»-
OSCAR k COSTAS 

vJorg»-AwindW.

Art. 1*  Acéptase 
el Juez -de Paz E

Art. 2o. — C

DECRETA?

' Art. * H — Adherir lar 'Provincia de Sqlta a 
los actos a realizarse en todo'el territorio ‘ cto 
da República, • el día i 4 de abril en curso, en 
celebración del "Día de las Américqs".

Art. 2*  — Invítase 'al pueblo de la Provin« 
cía a enarbolar las banderas de las ña» 
nes americanas, conjuntamente con la Argen
tina, el día 14 del corriente.

Art. 39 — Dése ía correspondiente interven
ción a la Municipalidad de la Ciudqd de Sal
ta, para el embanderamiento e iluminación 
de todos las*'  edificios públicos de la Provin- 

'. cía.
Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, insé;- 

tese en el Registro Oficial y archívese.

' OSCAR HVCOSTAS.
Jorge Árand a

Es copia:. . -
Ramón Figueroa

gobierno, Justicia é'.L PúblicaAuxiliar 1*  d<

■Decreto Ú*  .4Í3^G5
Salta, abril l
Expediente^N 5986^50/V T j- •

1- Nf 5?779, de Jeialurg,. de Policía, 
: .mes en curse; y atento lo so
misma,

£3 G«i ornado Y dé la

Visto la nota, 
de fecha 10 dé 
licitado en la

de 1950,

Provincia .

D E C R E T'A:

Es copia:

Ramón Figueroa
Auxiliar 19 de Gobierno, Justicia é I- Pública

t ^ómbrdsé Oficial Meritorio de 2^ 
Gabinete Dactiloscópico \de la 

«División de investigaciones 
CHUCHUY (Case 1926 ~ 2

en reempl izo de su ‘anterior titular don 
Mandaza. -

C- g m un tq ue s e,

Art. 1 
categoría del

y
Néstor Nicolao

A
tese *en  el -Reo

2.o

al señor ÉRMíNlO
J Matrícula 3909640)

pablíquese, ínsar- 
a-rchíyese.

' OSCAR h; -costas
Jorge Aranda

Sub-Secretgríp. de ...Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a . cargo, de la Cartera 
Es copia: ■. .

Ramón Figueroa . . ________________
Auxiliar 1? de' Gobierno, Justicia e I. Pública-’ • • ’ *

s ___ ____ - P .. . ./ ...... ..." ~’7
; /aniversario de la ’ Fundación de Salta por el

- . . . /licenciado don. Hernando de Lermc?; *-
Decreto ’N9 1280-G. • | ~ ...' . - -- : Que es deber del Gobierno mantener vivo

Salta, abril' 11 de 1950. / !
' ' Expediente/N? S957|50. . i el recuerdo de este hecho histórico y’e-1 reco-

Visto la nota N? 730 de fecha 31 de marzo : nacimiento imperecedero al. ilustre fundador 
ppdo., de Jefatura de Policía; *y  atento lo soli- j de la

• : Por

Decreto N? 1334-G.
Saltar abril 13 de 1950.

OSCAR, a COSTAS
Jorge Aránda

citado en la misma,

. Provincia
' - D E 'C R E T a :

Es copia:
Ramón Figa
Auxiliar lo', de Gobierno, Justicia é-L Pública;

lerna

Considerando; - ■ * - _1

I Qué el día 16 del-actual se cumple el 368 1
~ ' 1 LP^creto N*  4337-G,

Ciudad, hoy Capital de la Provincia,

ello,^

- El dí? -to .

Salta, abril 13 de 1.950, 
~ Expediente

Visto la
N? -6011/50. .

rénuncia interpuesta,

■C ’óhernadót de
- DE C R E

la Provincia
T A; • • '

Art. p — Dánse por terminadas las funcio
nes de don LUIS AMAYA al cargo de Sub-Cb- 
misario de 2- categoría de Hito 1 (Rivadavia).

Art. 2? — Trasládase al Sub-Comisario de 
2? categoría de Coronel Jugn..Sqlá, - don; JULIO- 
CARLSEN, con igual categoría a la Sub-Co- 

- misaría de 2“. categoría'de- Hita L (Rivadavia), 
' 'Árí, -3? Nómbrase. Sub-Comisar-io dé 2?. 
categoría de Coronel Juan Sola, al señor DA-

D e c;r e t a

T? — Adherir al Gobierno de la Provin-Art
cía ja. los actos,, dispuestos por la- Municipali
dad .de la Capital,.los que se realizarán -el día 
16 del*  mes en cursa, en Ja Plaza Güemes

..ante-el Monumentodel...Licenciado -don Her
nando.*  dé; herma, eñ .conmemoración. d.el 368? 
Aniversario de la fundación de Salta. •

renuncia presentada
MARINARO en el

Recházase la i
por el doctor SALVADO!

ocal del ' H. Consejo General de.

Art. r

cargo de 
Educación.

■A_rt. 2o. - 
■tese en .el

-- Comí 
Registro

Es cop

publiquese, mSér-

•OSCAR -il costas 
jorge. Arañó a .
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•■J&ecreto' N*  1338-G»
y - ¿Sál-tcí abril 13 de 1950. :

< < Expediente N? 5999(50. - ’
-Visto’ laj renuncia piesentada por don Lu-' 

.cié ‘Sulca en él cargo de Sub-Comisario de : 
2? Categoría de Las Conchas (Ca- : 
.atento lo; informado' /por Jefatura

:ese en el Re-gistnr Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Jorge Aramia.

Ait/£c.Comuniqúese, publique.se, 
tese, en el hegisiro Oiicial. y - arcmvese.

^OSüAR 'Hv COb~íA^ ’
Jorge Aranóa/

. Policía de 
¿láyate); -y 

de Policía,

F Esrcópiar ■ <■
R<ur¿n FíguerGa / •
Auxiliar lo, de Gobierna. Jusdcia. é:l

i Ramón-Fig^eroa’"' i - / ■_
| Auxiliar -1 • Gobierno, Justicia ,é'I. pública-

Gébernadoi*  de Ta Prc-vnieia '5 
DECRE T/A-J.e . • - ;

*-"' Art. I9’—• Acéptase la renuncia presentada 
-. pon el Sub-Comisgrio de Policía, dé 2a catego- 

- *TÍa  dé Las Conchas (Cafayate), don LUCIO 
¿•/SULCA. " - 
v- . Axi-. •

tese en -el'Registro Oficial^ y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Jorge Aranóa

/Es copia: . - . - . ' , .
Ramón Figuero» * ’ *
Auxiliar ”1 o. de Gobierna; Justicia é L Púhlio

■El
■Decreto N*  '-1347-G. - •- ¿-

Saífá,' abril 17 de 1950: • ' • —
: Expedienté- -Ñ® B987|50..

Visto -la nota Ñ- 781;-*  'dé -Jefatura ’ dé PoB

Decreto N*  1345-G. .
‘Salta, abril 17 de -195CL
Anexo C — Orden de Pago N9 I<M-

-Expediente N9 5607)50;
-í Visto esté expedienté en el que la Casa éici-'-con- fechad0-del mes en .curso, en la qué- 

, - z. í Pepino presenta facturas pon’-.unf valor total plbva * para su aprobación, Resolución-*  dicta-
-,.o_f.urx -ya — pu iquése, ms.. . en eoncepto ¿e provisión y. que-: con fecha 10, dél mismo

: ma de bombas de estruendg durante' los ac- i solicitado en la. misma,
- : tos conmemoráfrvos del 172 aniversario del. na¿ ! ' 
. j cimiento xBel Libertador Général San-Martín, 1”

‘y los reqlizádós él 24 de febrero- ppdo.; y'aten-1 .
jtc*  lo informado--por Contaduría GéneraF y Arb''1? '-f Aprobar’ la ''Resolución dictada 

a | visión de Personal- a fs. 5 y 6 respectivamente. Tpor Jefatura. *de ‘ Policía con fecha XÓ del ’inés 
“en cursó, por'la qüe se suspende : preventiva
mente en el ejercicio de *sus  funciones, a par
tir del día 11 * del actual, al Sub^Comisari©- 
de 2< categoría de í5AYOGASTA/don PÍNTÁ- 
LEON' INOCENCIO AGUIRRE, *hastd  tañfó el

Detóreto N? 1343-G,
Salta, ..abril 13. de 1950,

El; Gobernador de la Pké-viacfa
T LC K E T A :

.Art. .I9./— Prévicr - intervención de Contadu-

mes; y ;qtento Jo

El Gobernador de la Piavmcia 
.. . /../ UE C.,K £ T..A i

Encontrándose en esta Provincia el Exorno.- ría •_ General, liquídese -por Tesorería General. - . ~ .
. a fervor de la CÁáA "PEPINO", la suma de Wor luez'-de. fo causal resuelva sobre s-u si- - señor Gobernador dé Tucumán, Mayor Car

das ’ Domínguez y S. S, el Miñisirg de .Hacien- 
--. dá de dicha*  Provincia, doctor Anfónio ’Júez’ 

" ’ - .'Péréz,

favor de la CÁÉA "PEPINO”, la -suma 
"ÜN^MÍL-. “CUARENTA ' Y; SEIS PESOS; .MJN/ 

: ($. 1..946' m|n.)., -en cancelación de las facturas’ 
. que/wpor el _ concepto, indicado pre.cedentem.en-.

_ ...... * . • .s ■ yt^corren agregadas. a fojas 1 y 2. de. estas"XS. G'ob.eiíj.iX-Kyr 4c T-'revrr^Sr o- / t : ■>* u -, ' ’ *•, * '* -*. „ . . obrados; o.ebienapse.T imputar --dicho gasto .cñ
- ‘DEC-RE T A • P, • Inciso / Otros 'Gastos, Principal: ó:.)

. . Parcial 2, deja .Ley: de-Presupuesto vigente-
Art. .1” Deqláfei^^húéspedps .oficiales, “para e] Ejercicio^ 1950. ‘ '■

. , -inientros dure la ;permanencia -de%*T©S'-mismos •<’- -*•-' * -
en .esta Provincia, áNExcíáq/señoi Gobernador Vfesé én él Reentra 

4de-<Tucumáñ,-MayorX^L-OSC-DOMINGUEZ- y | . ' 7 - ’0SC<F F CORTAS
-•a S.-:S...-el-Ministró-Ide -Hacienda -de dichá*-Pre- : ' *G  t •: .‘ '■
vmciQ.; jdoqtor * ANTONIO. -JUEZ -PEREZ; cómo./ ‘ - ' - *
?así -también su ^comitiva. G
. ; Art 2o; ■ —- * Ccfs-iraikf;.'f?§73.

. Mese en el Rf-.g:sifc O.hcnñ.''

A r u 2o. Cerní.

Es. xropla:
Ramón Figueroa

*-j.Auxiliar -T? de Gobierno, Justicia, é l. Públrcq?-

-' m Es: ’cópiq:. ¿ ‘
' Ramón Figueroa • - -
. .^Auxiliar

«SCAR H. COSTAS
Jorge Arénela

dilación. ■: ' ' •
’-^'Art. 2,ó —C'oinuníqué-se;' pUblíquese. :ñ>--£y 
-tes® el^Hegisira^GiiciQi y mchlvése'- - 
/;r; ';' OSCÁRH. COSTAS'.
" _ ’í . Jcsrge 'Aramia'

~Es~Vápicí:: ’’ ; " . - - •
Ramón Figuéroa '. .. /
Auxiliar lo. de Gobierno, ''JusYicrcf é T. . Fú.

Decreto K* J34&.G. •/ - -
. Salta,, abril 17-dé 195Q.J ■ . -. ~ =-

. ^.Expediente _N9 S165|48 y 5246149 -y - 
‘n; 5i6o|5p..y ; -
_ Alisto - este^. expediente en.. el - -que la señora

: t Viol a. C. de Bun.. solicita le s sea reservada la 
beca concedida • q su hij o Rene Fmnaiscü

■ Bun, por .encontrarse el mismo cumpliendo can 
el Servicio Militar 'en las■ Filas ael Ejército;

Por ello, y^ atento que ' en expediente N° 
- 5160)50 cb>é!:'éértifioádB- expedida par.et Dis

trito Militar N9 63 eh el que consta -que el dk

-Dedrete N9 I34é-G.
Salta, abril 17 dé*  1950.
Anexo C — Orden de Pago N? 105.
Expediente N9 5558)50. _U.¿ "ó -. .
Visto .este expedienté 2 ¡n el- qae' la Casa- J®10 dehe Presto servicio^ en las

; _--l>¿creto
Salid;

-*  * Encontrándose en. ésta Provincia, los seño-
\-res -Directat Nacional--de 'Vinos, Ingeniera Ali- ) de *la  

lóerto César, en representación ‘ de S; E. el L-hrero 

señor Ministro de Industria y Comercio de la
. Nación y' Delegado de S. E. el señor Ministro 

de Agricultura de la Nación, Ingeniero Enri- 
-que • Noziglia,

. .El -Gobernador de*  la Prayineto C

: - D E C'R E T Añ

N*  1344-G. 
abril 13 de 1950.

Pepino presenta factura por $ 36, -en-concep
to de provisióny quema, dé una docena 'de 
bombas de.g estruendo,' durante ía celebración

Batalla-dee'Chababucó el :día 12 de fe- 
ppdo:; y atenta lo informado, por Conta- 
General, . ..

filas del Ejército; .
. El 'Gobernador de ícr^Provincia

duría

. E! G'oherrjadcr Us F?

Ó E C FF. .? A-'

— Previa 'intervención de Oontadu-

Art. P — Resérvase para el año 1951' la 
beca concedida a favor del estudiante RENE 
FRANCISCO BU'N, para -seguir estudios de me
dicina en la Universidad-.-Nacional de 'Buenps 
Aires, mediante^ decretó.-.’Ñ9 8973 de fecha 3-T 

*de marzo de 1948- -

Art P. ~ Declárense * huéspedes oficiales, 
anientrás dure la permanencia dé los mismos 

. ■* esta Provincia, a los señores Director Na» 
tcional de Vinos, Ingeniero don ALIBERTO 
SAR é Ingeniero don ENRIQUE NOZIGLIA, 

l ' presentantes de los. señores Ministros de

- edustria y. Comerció y de Agricultura dé la Nb~ 
-ción, respectivamente.. ' ........ s .

CE- 
re-' 
lu

Art.
ría General, "liquídese por- Tesorería' General 
a favor de la CASA "PEPINO/ la suma de 
TREINTA Y SEIS’ PESOS • M|N. ($’ 36 m.|n), en 

cancelación de la factura que por 'el concep
to precedentemente expresado, corre agrega
da a fojas- 1 de estos obrados; debiéndose 
imputar dicho gasto*  al Anexo C, Inciso: I,

Otras Gastos, Principal a) L Parcial 2, de la 
rLéy. de . Presupuestó ’ vigente "para ’ él Ejercicio
IS5Ü. ' - ' . ' , ' ' . ’ • :

.cniquese, publi.quejse, mséi. 
> Olicial y archívese.
OSCAR H. COSTAS

- Jorge Amida
Es copia: J

Ramón .Figi^eroa .....
Aux’har 17 d.$ Gobierno, Justicia é

Decreto N*  1W-G-
Salta, ..abril 17 de 1950.
Expediente N? 5I59|50,
Visto este expediente en el que

Carolina C. de Harrísc-n solicita le
la. señora
sea reser-

publique.se
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vfefe lg beca concedida a favor de su hijo 
.Federico- Alberto Harrísoh para seguir estu- 
-díos ae Ingeniero'Electro Mecánico en la-Uni
versidad Nacional de Córdoba, -por encontrar
se cumpliendo . con

Por ello, y atento
■88 expedido pór el
el que consta que 
prestar -servicios en

puesto por el' Decreto Reglamentario- de Be
cas

el Servicio Militar;
que a fs.? 2'éorre Certifica- 
Distrito Militar N? 63 por 
el citado 
las' filas

estudiante debe 
del Ejército,

N- 9566(4*8,  él alumno Félix Minio Gonzá- 
bécado para seguir estudios de Ingenie- 
Electro Mecánica’■ eh la Universidad Na

cional de Córdoba; y - .
ría

CONSIDERANDO:

]2 de marzo 
medicina en 
daba.

Árt. 29 .—

de 1M8, paro: segti ir estudios/ db
la Universidad Nacional de Cór- ?

de Contad u- . ? 
>rería General-’ -. 
señoHiá*  ELVA. 
estudiante bé-_- 

b ’anterior, la suma de CIEN' 
TO CINCUENTA lESOS/MlN. (í 150) mensua-- 

precedentemente expresados 
i ’al Anexo C, ¿Inciso .1, Otros 
á) 1, Parcial 9] de la Ley de 
zigór.? r

,i míquesé, * publiques©, insérte^- • 
Oficial y archívese. "■/ 
OSCAR: H .-COSTAS ■ 1 

Jorge Ai anda

Prev: a intervención
ría General, liquídese por Teso: 
de la Provincia, a favor de ja 
CAROLINA OLAIZ 
cado 'por el artícu J

hermana dél
lo informa 
ingresó en 
correspon- •

a este- Go- • ? con imputación 
. - , ? ■ | Gastos/ Principal

I Que el citado estudiante, según
’ a fe. U dél ’ expediente N9 :5107|50, 
dicha Universidad en los cursos

•' dientes a Medicina, sin dar aviso
- . j bierno de su -actitud; - .

-1? —. Resérvase para el año 1951 la | Que en expediente N^ 53.03|50 el joven Juan ¡ Presupuesto ' en
beca concedida a favor del estudiante FEDE-J Edmundo Alurralde-. solicita se'le conceda una ( Art ~ Coin1 

, beca para seguir estudios de Ingeniería Quí- J 
mica Industrial en la Universidad? Nacional j 
de Santa Fé; ’ - |

Que el recurrente ha 'llenado los requisitos
■ exigidos por el citado Decreto Reglameñta-
¡ rio de ‘Becas;..
? Por ¿lio,» •- - ' ' .

£1 Gobernador de fe Pro'
‘Á;

5- les, a los fmes

' Art,

ALBERTO HARRISON;' para seguir es
as Ingenié: o Electro Mecánico sn la 

Universidad /Nacional "de Córdoba, mediante 
decreto N9 8515 dé fecha 26 de- febrero de 
19487 . ' ” ' - ■
-*  Até. 2c-.' —Corñúní.qüése, publiques©,. insé;- 
aése en eLEfegisho üñclaL y archívese.

RICO en e] Registre

Ramón Figuero:
Auxiliar lo? dé G

>a

OSCAR H, COSTAS
Jorge Aranda .

El Gobernador. d© la Provincia
- D'E C ¿ E'T A: ' B É S 'O i u c l €)> E S-

Es- copia - •?
Ramón Foguerea
Auxiliar lo? de Gobierno, Justicia é l.

■^acreto N< 1350-G. . ; .
Salta, ' abril 18 de 1950. . .
Expediente' N9 5589(49 y agreg. 561;5-p0.
Visto éstas actuaciones én que laA señora) 

María Luisa B. de Barnes solicita,prórroga da! 
la beca concedida a favor de su hija.. Isabel 
Bornes, para seguir ' estudios. de Bioquímica 
©n la Universidad Nacional de Córdoba- y 
atento que la recurrente ha llenado los re
quisitos exigidos por el decreto Reglamenta-’ 
rio de becas ,'N9' 9566(48, • ’ * *- : ' ■

.Él- Gobernador d» -la .
D ,E C R E ‘T A ..

■ Art. I9/'-— Prorrógase, con .anterioridad al 
día 1*  de enero del año en curso;-’lq beca 
otorgada- ’a*  favor de la ■ 'estudiante ISABEL 
BARNEÉ, por decreto N9 12.554 dé fecha 13 de 
noviembre de? 19'48, -para seguir -estudios de 
‘Bioquímica ©n lo: Universidad Nacional de 
Górdobq, por la súma de $ 150,— mensuales*  

Art. 29-: —'■ Previa .intervención dé- Coh-tadu*  
ría General, liquídese? por . Tesorería General^ 
de la. Provincia, a favor de daña MARIA LUI- 

’ SA? BIÁSUTTI DE -BARNES, madre - de la alum | 
na.f,becada por. el artículo- anterior/ la suma?

AArt, l9 — Déjase sin efecto la beca otorga*»  
da por decreeto N9 14.532 de fecha 25 de mar
zo de 1,949, a favor del estudiante FELIX . PU
NIO .GONZALEZ, para seguir estudios de In
geniería Electro Mecánica en. la Universidad 
.Nacional de Córdoba.’

Art. 2?
CIENTO CINCUENTA'PESOS -M|Ñ. ($150.—),

1 al-Joven JUAN EDMUNDO AEURRALDE, ’ pa
ra ’ seguir estudios de. Ingeniería' Química In
dustrial en la Universidad Nacional 
tá Fé? con 'anterioridad al " día l9’ 
del ano en .curso.

Art. 39 — Previa intervención de 
ría General liquídese pot Tesorería General 
de. "la provincia/'. a-' favor' de ‘la señora 
JUANA L. DE ALURRALDE, madre del*  alumno 
becado por . el artículo' 29, la súma- de CIEN
TO CINCUENTA -PESOS' M|N.' ($ Í50.-~), men
suales, a los finés precedentemente expresa
dos' y con imputación al Anexo C, Inciso I, 

’Ótros Gastos? Principal a) I, Parcial 9 de la 
Ley de Presupuesto en vigor.

: Art? 4o» —■ Comuniqúese, publíquese, "Insir
iese en el Registro Oficial y archívese. ' ’

ministerio de gobierno,■ -
4J5 G. . 

de 19501. 
5972(50."

— Concédese una beca mensual de

Archí-que ^el
la Provincia solicita la provñ

de Son
de enero

Góntadu-

Resolución N?
Salta, abril’13

.Expediente N9 
Visto este ' expediente en, el

vo General 'de
sión ‘ de- diez libros para1 índices- de escriba- 

j-nos; y atento 15 informado i íór:'la ‘Dirección
General de 'Suministro, . \
El Sub-Secrstár

Interin amm
, á¡

l9 •— Autorizj

’ o ds Gobierne , J. é I. Públicia 
:íuga?dé -á Cartertx'

E : ■” ;
OTON GENERAL^

* e
l ES U E L V
:ar a la DIREG<

DE SUMINISTROS. D^L ;ESTADO pena-llamar 
la provisión dea concursa de 

diez (10) libros
precios .para
para índice de escribanos, con 

destino al. Árch ivo General, d
’ Libro da Rés2? — Dése- al 

ñiques©,, élp. .

e la ProWicia?. 
eluciones, coimi-

JORGÉ ÁRANDA
Es copia:

¡Ramón Figneroa
I Auxiliar 1*̂  de Gobierno, Justicia é- T. PúbliecF

m OSCAR; H> COSTAS
■ Jorge- Aranchfe ;

- - Es. ccpiax, •. . . . . . - <.;f . - -
Ramón- Figuéma ?
Auxiliar lo. dé Gobierno. Justicia é I. Público

? Auxiliar 1*̂  de

41fcG. .
13~déJ19SÓL 

?■ 5993(50.
ente, expedían 

al. de ,-Registro-
\dé<CIEN-^ (S 150)
mensuales,, a los fines indicados anteriormen
te ' y con imputación al Arxéxg- ■- C, Inciso I, 
Otros Gastos, Principal ‘a)’ 1, Parcial 9- de la 

Xey dé Presupuestó, en. vigor.
■ Art- 3o. — Comuniques©, publiques©-, insér- 

•tese- en’ si Registro Oficial y archi-ves©1--

OSCAR fcfc COSTAS
, .'C. . .. .. Jorge Aranda- •

Decreto N*  1352-G.
Salta, abril' 18- de- 195Q,
Expediente N9; 10.102(49. y agreg. Nroa. 10.145, ?' 

del 49; 5702(49, -y .5183(50.
Visto este- expediente en el que el estu

diante Heraclio Olaiz' solicita prórroga de Ja 
beca concedida a su favor-; parce .seguir es,*

2te«»luciónr N.'
, _ Salta, abril

„ Expediente N
. Visto .el - pres 

sección Gene-i 
ra su .aprobación. Resolución 
16. del- actucd;

tmeji •
'_El. Sub-Secr$ta:

retí an; .el que,. Di- 
Civil,- eleva _pa-. 
N; 24 de. fecha

atento Ib sol icitado en- la mis-

da de Gobierno? J. é L Pública: 
Interíname a$a a cca-go <

- - ’< . RESUELVA
ó fe Car-

Es copia/ /
Ramón Figueroa
Auxiliar lo. de Gobierno, justicia é I. Pública

©acr-eio N*  135LG.
Salía, abril 18 de 1950. .
Expedientéis Nros.. 5617(49*  y agreg 

-5107(50, 5303(50 y agr'eg/ 5385(48. " ’ /
Kó habiendo dado- cumplimiento a

5662|49,

lo dis*

— Aprobar la Resolución.N9 24, dictada 
ón General del Registro Civils. 

;urso, por' el qú® 
ia señora AMELIA

: l9
(por la Dírécci 

•ludios de Medicina _e.nj.gs Universidad Nació- con fé'chd': 10
’s© suspende por un día a 
C. DE ALVA?. 
donada Repá

. 29 —*’ Coma ñ<
Ero de Resoluciones y archívese.

nal de Córdoba; y atento que el -.-recurrente/ 
ha llenado los requisitos exigidos por él De
creto- Reglamentario de Becas’N9 9566(43.,

El Gobernador de la Provincia

Art. I9 — Prorrógase/ con anterioridad 
de enero del año en. curso, la beca mensual 
de S 150/otorgada . a favor del estudiante"'HE- 
RACLIO OLAIZJpor decreto N9 §746 dé fecha

al

del mes en

lADO; Auxiliai 6°, de la men-
•ücióifr n - ,./ ?-*.•'  A"
íquese, - publiques©; désex af Li—

JORGE
E’s’ copia:*

Ramón . Figi eroa ? -
Auxiliar l9 de Gobierno, Ju

ARANDA

sticia - é 1 ..Públicce
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- - . . r , . . .. A . - ' • “ó ■: v H¡> ’.G-óbémüds£ ú-c- la .
■WWSTEBIO'. "BE WOKOMU. ..decreta.

yÍNANZfS.. Y. OBRAS. PUBLICAS.-Art. P —; Déjañse cesantes a las empleadas 
f de Dirección General de Turismo, señoritas.

' MERCEDES LASTENIA FERWNDEZ y JOSE- 
: FINA ABAN. / ’’ - • < •/ ..m. L >

Art. 2o. .— Comuniqúese, publiques©,-me..

■ : . -ÓS€AR.'-H<.COSTAS
■ ... v. . feai®

. Es-copfacuL- •. . -■>. .- ' : ...
Pedro Sai-avia -Ganepar- :• ..

-©Jicial - 1? de Ecbñómíá;*  F. y ' QbdasmPúhfca:

i LBecretQ.-Ñf 1339-E¿ _ \
,.L d-Balia, abril 1-3 de ;195(J.

ÁiM^Órden.. de Pago . N9 76*..^  
_ del Ministerio de Economía.

¿ Expediente . N9 1454)1950. ,
Visto' este expediente7 al que corren agre-

;; : ggdas -las actuaciones.: referentes- a-, la necé- 
si dad de proveer de agua- corriente para la

;' prosecusión de-: la obra "Escuela Primaria . en
-/j.Rosario de la Frontera"; y'‘

- CÓNSIDERANDO: . ~ L

-y.: .-/'.Que lá obra, de referencia se encuentra pa
ralizada desde hace aproximadamente 4 me-

< ses en razón de la falta de colocaciáñ de las 
cañerías para -.proveer de agua corriente a!

- ia misma;' - . . . . / |
Que hechas - las gestiones necesarias ante

./Obras Sanitarias dé la*  Náción, dicha ' repar
tición' has manifestado la -imppsibilidaá -de en
carar por el--momento la' instalación .de la ca-

. • ñería írstribuidora para ^pr.oyéerpde.. qguq.. al 
r edificio que nos . ocupa en razoné de que los 

créditos asignados -a la. ?miéma,- solo alcanzan
- a la tercera parte de la suma que requieren

’ r-qqtividqdes - contraídas. - Que-en consecu'en-' 
,c2a, las obras*,  solicitadas ^únicamenfe- podrían 
.reálizarse con cargo q este Gobierno bajar e! 
régimen de obras por cuenta ; de terceros:-en 
las condiciones indicadas por. los Decretos de!

. .Poder Ejecutivo Nacional del 18 de'Agosto de 
.1908 y 6' de mayo ds‘ 1918, debiendo en tal 
••caao ¿ngresar él importe - del costo que. origi- 
-ñen- las mismas’ qu*e  éñ principio, se estima

; 'en-, la cantidad*  de $’ 17; 500’ iñ|n„ bujéia al Art. 2‘
-. ¿réafus-te;- . .. • ' ‘ ’■ * ■ I

-J °r ? J° informado por lá Sub-Se -f empleado r deberá desempeñarle pomo - go-
Cxéidrfá ce Obi as ..Publicas -y Contaduría Géñe ^a¿or. eventual encías.-- localidades’: -que- fuera 

destacado^ y. fíjase, como ' única, retribución el 
-2%.-del monto total de: .la cobranza . dejan- 

¿do . establecido; que por pste servicio np perci-

- 'La' manzana N9 31'del "pueblo d‘e Tciríaga.1, ad-- 
. < judiados. opertuñqmente: en venta a r favor' de- 

’su -extinto pdre<dpn José Hilario .Saldaño;- y. 
QONSID^^ _ •/ .
Que mediante, jelL. .testimonio- de 4s. ,2)3, el 

recurrenter cpmpruébg .el vínculo invocado,¿ y 
por eB c^ifiQqdló¿jde7f?< 4> la. defunción de don. 
José- Hilario. ¿Saldqjñp; .f -

Que:- llenados?: asr los- extremos legales- ael 
caso, procede hacer lugar a lo solicitad^;

Por ello y atento a lo dictaminado por 
señor Encargado del .Despacho de Fiscalía 
SstcTdd, '" ' ’ *

El Gicjberncrdor.de la Provincia.

de-

.mi-,'- - 7* •' . ’ 7
¿EJQqbernador de: la Provincia 

'SECRETA:
— Previa intervención - dé Contada- 

-'General,’ -pagúese ? por- Tesorería General 
la Provincia a- favor de- la Dirección Gene- 
de Arquitectura y Urbanismo, con cargo

Decreto Ne 1354-E. .
Salta, abril. 18 de 1950.

<■ . Expediente ,N*  1145|G|L950:
* Visto lo solicitado en- 'Resolución- N9 384~ dic- ¡¡ tiéndase a favor del señor NESTOR LUCIO’ 

i tada por el H. Consejo, de' Admiñíétmcíón Gé- ¡ SALDAÑO, en su carácter de hijo - legítimo de 
j-neral de Aguas'dé Salta en reunión- celebra- ? don José Hilario Saldaño, adjudicatario, de. ió&

loté's- Ños5. ‘ l- -^-Fracción Éste de la Masxana 
- N9 66 y N? 7 —B Fracción lado Oeste de. la 

Manzana N? 31 del pueblo de Tartagal/ lá' co 
I rrespondiente- escritura traslativa "dé * dominio 
? de los lotes mencionados.
[ ■ Art. 2o. — Comunfanese.^ pubuane^e ^sc. 

Au-
Adminis-trativo y Cobrador de lar' Usina 

de -Sgru Antonia de" los .Cobres, don EDMUN
DO GARNIGAr quien sé .¿desempeñaba en- las 
funciones de Auxiliar de - Sección Facturado : ’ t UJI£__

.de Administración, General de Aguas, de. Sal- p 
Ja y asígpáseler- en; carácter de ascenso Ig -- -
^remuneración .mensual--,..de $ 450-..—-.. (CUATRO^ “ - . ’-:a :
CIENTOS CINCUENTA-.PESOS- MINJ, con an-;Dec?eto N’ W-E, _ .
. . . -t , / r n ;*  ’* .z’ A i f Salta,, Abril-'18 de 1950.; tenoriaad _ a la> lechar .que Tome posesión; del - ■

- V k. Expediente NA W-L|1950..
\o o. | Visto este expediente portel que" la Adniiñis-, 2°— pin perjuicio ae las funciones asig- \ '• ’•<; ¿I j , ' x . r , 1 tración General de Aguas de Salta,- mediante• nadas en^ el- articulo-- que- antecede, el.- citado. .; resolución N^ 3§2, de ¿echar. 15-des marzo ppdo.,

solicita del Poder Ejecutivo se contemple la 
-posí bilid gd de disponer una reconsidera ció n 
¿eldecreto "Ñ? I7Ñ206' dé" fecha 4 de octubre 
^de> 19,49, por él que se‘aplicará'uña'suspensión 

. .por el término .de ■. treinta días? con cargo., ge 
prestar servicios, al señor Encargado dé Sec
ción Depósito, de.. la misma repartición Don 
EJoy López; y • k L .

<OÑSÍDERANDO: . - -

j-:Que- la Repartición recurrente fundamenta 
.lo ■ solicitado en elhecho' .de que al tomar 
ppnocimiento . d.e.l decreto -respectivo, mediante 
resolución N9 1127 la Administración .General 

.pie Aguas ..de‘ Salta, recabó, del Ministerio res
pectivo,- lar emisión de los antecedentes agre- 

T.gados cik. expediente, ©h el que recayó el. de
creto en cuestión,. sin que hgstq la fecha. 
hubiera- hecho conoce] 

’ pedido, formulado; .

* pi¿Lez'SQb.Ee el particular cabe tener presente 
j que efectivamente al dictarse ek decreto .de- re- 
l ferencía ño sé ‘han tenido en cuenta para ella 
: las disposiciones del decreto 66.11, , vigente .a 
|la fecha-de la aplicación del castigó discipli
nario al señor Eloy López, el que establece en 
su art. 109— Inc. c):
cuando se 
constancias

C; RórL ello, 
' soluta de

da el 15 de marzo ppdo.; y atento a las 
sideraciones en que dicha resolución se 
da,

El GobernadbE ce "la Pro-

■ - D-E^C fc-E K A .

’Ar-t 1? Por Escribanía .de t Gobierno; ex-

f Art 
xiliar

Trasládase' q esta, -ciudad. al

con- , 
fun-

OSCAR H COSTAS
Armando fWqfe.&

í Es copia-
[ Pedro Sarayia Cán'epa
/Oficial lo. de. Xccncmiá; F. y Obras*  PúEíícgíí.

Art..
-.ría

. ’de
•/.ral

^de -oportuna rendición de ' cuentas/ la suma 
•de17,500 (DIEZ Y SIETE: MIL\QUINIENTOS 
'PESOS MONEDA NACIONAL)’;-' Á 'efectos de t 
•Jque' por * su/intermedió dicho “'importe, sed con- [ 
•signado" q la‘orden de ’ Obras ' Sanitarias dé la > 

^Nación, a Tos 'finés' indicados précédehteinente.
Art. 2°~ — El gastó que demande el cumpli-

- .-miento del presente Decreto, se im putará’ al 
/_ •'Anexo I, jlndiso I, Principal *1,  Obras eñ eje-/ 

•cucióuz Principal a) -"Edificación/Escuelas •Pri
marias- — Parcial 9, Escuela Rosario - de la

■ Táontéra", • todo. del presupuesto en vigor.- 
--T_. Art. '• Comuniques©,L publiquese, etc..

OSCAR H. COSTAS
. -A' ■ 
../-“Es cóplaó ' .

'-Pedro Saravia Cánepa
--.-’OficiáF- TÓb de:. Economía, Obras> Públicas.

be viático alguno. ?
. Art. 39 — 'El gasto que.demande cumpU- 
I miento .dek presénte -decreto, se imputará opor-. 
j tunamente, por Contaduría de Administración 
■ Genérál**  dé JAgúas‘'d‘é Salta, a la Partida res*  
| pectiva del*  Presupuesta-de Gastos de esa ’Ad
ministración General, que * regirá eñ ‘ el Ejer-

| cicio 1950. • . ■ ■-‘v'-- ’:/- ■ -;'5
Art: 4?.--- ‘ Comuniqúese, pubiíquése, etc

OSCAR H. COSTAS

Es copia- * '
u-; Sedrdi
Oficial lo. .cíe Economíti.-xF • el destinado dado al

decreto N? 1353-E»
• ’Salta, abril 18 de 195b. : . -\Q ; *.< .<rJ

Pór * * falta,- dé correecióñ' éñ -él * cleserñg^fe 
<le -sus funciones;. " ■- — -...... . .

Décfetol N- ’-lg’SS-Er
Salta, Abril Í8*  de 1-950, :

.Expédiénté N9r 680-S-950.
Visto éste- expediente en él qué én su es

crito dé fs. ‘1 el • señor Néstor Lucio . Saldaño, 
se*  dirige ql Poder Ejecutivo solicitando la 
rrespondiente autorización para - que el 
ñor Escribano de Gobierno, en virtud, de 
•hechos expuestos en- la'‘misma, otorgue a
Lnpmbíre la-créspeativoi. ederiturak de? , compra-ven 
.fáQdeMos7déles Nos. 1 fracción Esté dé % man- __
-.záná .N9 66ky N9 7—B ^fracción lado- Oeste de ;fññdañientado _ dicho, decreto,

co
se*  
JOS’ 
su

‘Medida disciplinaria 
imponga como. resultado ..dé las 

que arroje^un sumario../'; - J ..

y, teniendo 7eru cuenta la fcilta . ab-*.  
anfdéWéñies^ que" pudiera, haber

Gicjberncrdor.de
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21 d*  la
DECp T A-fJ '.

Art. 1*  — Déjase- s'hi efecto; el decreto --N9 ■ 
87.206 del .4 de .octubre- de- ’1949^ por el • qus 
-se suspendía por el término de treinta, días, 
con cargo de prestar servicios, al empleado de. 
lia Administración -General dé’Aguas, de Salta, 
Don ELOY: LOPEZ. ” •

Art. 2a. ~ .'Comuniques©, publiques©, etc..-

OSCAR H» COSTAS ' 
Juan Armando Malina

Deleite) N- -1351-E. - f Tipo A, previsto
Salta, Abril 18 de 1950. ’ ' rada a la Ley
Expediente 690-L-950. ■ decreto ;Ñ9 1082-

¡ Visto este expediente en -el. que . Dirección / ArL 4^. — Cú 
General de ' Rentas solicita autorización para . . - -
^ueclaqr , reparaciones en el jeep pátente N? i

‘ 5952 de su propiedad y, d tal efecto, ’ agrega _
a (s. 2j9 presupuesto de la firma Núnéz y p Za Q
Cqátono, por un importe /.total de $ 1 306,50 * q^c^¡

.que fuera/conferida por providencia j 1 " * “
ministerial corriente a fs. 12; y atento’ Ib

| formado por Contaduría General,

i sn el. Plan de 
ce; Gastos en?

- ele techa 24 de

Obras. íncórpa*  - 
vigor medianía' 
Marzo; ppdq/; 

publiques©, - etc.

■COSTAS' •OSCAR H
J uan Ansiando Malina . "

la ‘Caitepa
Izonomia, , F. y Obras .Público#;

Es copia:
‘Saravia CánWpa
■Oficial lo. 'de Economía, r. y <

'Decreto N*  13534E./ /': , /// //./^ ...
Salta, Abril ÍB“ cíe Í9S0.’
Expediente N9 1043|Á|1950,
Visto este expedienté por • el- que Adminis

tración General- de Aguas de Salta, eleva a 
consideración del Poder Ejecutivo el pedido 

formulado -por el. Secretario del Magisterio de 
■Rosario de la’..Frontera, para que se. provea 
energía . eléctrica- con carácter gratuito -para 
la iluminación de dos. letreros que serán ins
talados-en la. Ruta Nacional de acceso aja 
mencionada localidad; y - .

CONSIDERANDO:

} ■ • El Gabíímador de la Íroriníáa |
¡ DECRETA:- í

i Art., 1? —’ Adjudícase g la firma NUÑEZ Y |
• : CENTENO, los trabajos de reparación del jeep .

patentó’ ;505Z de; propiedad’ de Dirección Ge- j 
neral de Rentas; en la suma; total de $ 1.396,50 
(UN MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON 5Ü| 100 

,' M[Ñ.); gasto que se - aújbrizq y^ cuyo impor- 
1 te se liquidará y abonará a‘ favor 'de la firma 

, ! adjudicatario, en oportunidad en que dichos 
; trabajos se reciban a satisfacción, debiendo 
atenderse el. mismo diréctamente/por la..Ha-;

• bilitación Pagadora de - la precitadla Repartí” ¡
• ción con. los fondos ^ ; liquidan con Or-/ 
’ déñ de. Pago-; Anual .N9 22,, con imputación al/ 
- Anexo- D-—.. Inciso - Otros Gastos— Prin- «

quey.se

l cipal a}- l-~, .Parcial 8.. de-la Ley de^Presupues-4 
jto vigente para el .Ejercicio 1950..- x r
j Art. 2o. -r- Comuniques©, publiques©, -..te.

OSCAR H. COSTAS ! 
Joan Armando Molina . J

■ Decretó .N*  1363
Salta, Abril 18
Expediente -N9 
.Visto la

El

Art. I9

E.
de' J95& 

1163-G-950.
renur cía presentada,

Gobernador dé la
- F E C -R E T .

; ihovinc itz

Acéptase la rent :
al cargo de Auxiliar..6/de';. Di] 

por el señorde Inmuebles, 
GARCIA, quién 
N9 600 de feche

'dure la licencia concedidá; 
Aldo Santillán..

Art. 2o.

ncia presentada"; / 
irección General 
juno OSCAR 

fuera designado por Decreto- • 
ppdq , mientras 

ai-; titular,-. señor
14-de febrerc

Q.ue el régimen tarifario de las usinas con- ; 
trotadas por Administración.. General de Aguas . 

’ de Salta,c se encuentra regido por las disposi- !
oiones- del Decreto -N-
bre de -1949, evque-no autoriza la provisión ? r ? ~ l
.de. energía-eléctrica con carácter gratuito; : j : r- - q y .. v 1

Que por*  los propósitos -qüe persigue la Comí- |
’sión de Homenaje al- Libertador General San Decreto N9 1359-E. »
Martín, la Administración recurrente conside- ? 
rq que correspondería apoyar la iniciativa 
por cuanto se sustenta los principios del Su
perior Gobierno de la Nación ‘"al disponer él 
homenaje a? Año Sanmartiníano;

’ Es ocpia: . “
Pedro Saravia Cánepa 

, '¿jfreial ' ’ “

Comuniqúese,' publiques©; etc.. ’

OSCAR H. COSTAS
Jjqaax Armandó M-olma

d .conomía, F. y Obras Públicas

17,.-379 . del 14 de octu- i Es copia: '
1/ Pedro Saravia Cánepa

-Decreto
.• Salta,

138: -i
Abril 18

•É.
i de 1950’.

Por-ello,. ' . - - • :

/El Gobernador de la Provincia.

Art. _19 — Autorízase á la Administración Ge
neral de Aguas de Salta, a suministrar energía 
eléctrica x;on carácter gratuito,. durante los días, 
feriados del año en curso, para la ilumina
ción "de dos i letreros que serán .instalados en 
la Ruta Nacional-de entreda a-Rosario de La 
Frontera, por la Comisión de Homenaje al Li
bertador General San Martín de esa' localidad.

Art. 29 —1 La concesión acordada por el ar
tículo que antecede, lo es con carácter de 
excepción y sin que ello signifique sentar 
presedente paca el futuro entre el resto de las 
localidades donde ,Administración General de 
Aguas, de Salta, preste servicios de suminis
tro de energía eléctrica. . „ _ t

Art 3o. — Comuniqúese, publiques©,, e .

~ \ * OSCAR H, COSTAS-.
: ' Jüau, Armando Molina

Salta,-. Abril. 18 'de 1950.
Expediente N9 894-A-95Ó. .
Visto este expediente en 

General de Arquitectura y 
a consideración ' del Poder 
proyectó- y- presupuesto confeccionado para la ? 
ejecución de los trabajos de .provisión de agua 

í con equipo-bomba, para la^Estacióñ Semita- j’ 
| ría en La Caldera-, cuyo costo asciende a la
suma
mado

I tOrden de Pago N9 681 \
de Economía.
B64tM] 1.950. ’ 

trpediente en- 
.-quitecturcx .y

el que Dirección 
Urbanismo eleva 
Ejecutivo, plano,

de $ 9.400.-^-m|n.; y atenta-lo . iníor- 
por Contaduría General de- la. Provincia,

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

, Art. 
goda

Es copia:

. Pedro Saravia 'Cánepa '
iftoial lo. de-- Economía. F. y Obras Públicas.

; del Ministerio
Expediente N9

- Visto esté e
-General de.' A
para; aprobación y pagó .certificado final N*  
6, por la súma 
diente a lq obra:

■Galpón" adjudicado a favo:- de la Empresa^ 
Conrado Márcuzzi, por detT©|o N9 12.597- d? 
cha 19 de noi
•formado por
ivinciaj ... .

í9 — Apruébase la documentación agre-

. el; -ijue ' Dirección . 
Urbanismo, eleva .

de $ 6.276,87- m]ñ¿ ebrréspon.- 
Sanitaria ..de El1 'Estación

riembré' d^ 1’9^
Contaduría G»

íe 
p; áte lito ..a lo in- 
meral de la Pró-

E1 * Gobernador de: la Provincia
? . D. ECRETA;- ’

Art.
N9 6.-que comí 
bro, ‘.expedido

-•C erti-ficádo .rFinal 
expediente del ru~ 

-General de Ar

Apruébase- el 
i agregado al 
;por ¿Pirecciór
Urbanismo, por la súma de

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y; 
CON OCHEN™ Y SIETE CTVSL 
del Contratista señor CONRADO7-

„ ¡stos actuados, consistente en plano, | quitectura y 
proyecto -y presupuesto confeccionado por Di- 6.276,87 (SEIS 
rección General de Arquitectura y .Urbanismo, SEIS PESOS 
para la ejecución de los trabajos dé provisión/M|N-, q favor

• i i -i t, . n_. ‘ W A'D<VTr7r7T

nitaria en Lá Caldéra, cuyo-costo asciende a lá ¡ "Estación San: 
suma‘de $ 9.400.— m|n. (NUEVE aMIL CU A- por decreto N- 
TROCIENTOS PESOS’ MONEDA NACIONAL).

Art.29 — Autorízase a DIRECCION GENE- (
RAL DE ARQUITECTURA Y • URBANTSMÓ, a -.previa intervención deCon:aduría General, ,a 
llamar a licitación privada para la ejecución ¡favor del nombrado contratista .señor CONRA- 
de los trabajos aprobados pór .el artículo ante |DO',-MÁRCUZZI, la suma d2 $ 6.2/6,87 fSEJ-S 
rior, debiendo observárselas disposiciones que } MIE DOSGIEN' 
sobre el particular rige la Ley de la materia, ^ ’

Ar.t. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
ANEXO I— INCISO I— PRINCIPAL 1— OBRAS
EN EJECUCION— PARCIAL b) Edificación' Sa- 
ni tafia—

* ' ** * I ' -
de agua con equipo-bomba a la Estación Sa- ; MARCUZZI, per trabajos ejecutados, en la obres:/

tariá de El Galpón'.’, adjudicados:
1-2.5’97 de fecha 19- de noviembre

de 1948.
Art. 29 /águese zporx Tescorería . Genera!,

'-------- —UTOS /SETENTA Y - SEIS PESOS-
C.ON 87j,100 14¡N.),- 'en ;'cancelación del Certifi
cado Final N? 
térior. "■
-Art 39 — £1

por el artículo- anterior, se
PARTIDA 4 —La Caldera ’ —Hospital I— Inciso . I-

6, aprobado

importe que

por el articule an

T Principal c)-

se dispone liquidar 
imputará: al Anexar 
— Parcial Estación^

quey.se


JPÁG. ■ ’W SAÍTÁ, ‘ABRIL' 22 DE I £50
USEETADCE GÉíEBAl ,SA> -"¿aROS- — ‘ ‘BOLÉTIN ■l'OÉ'i'CESÚ

: - .... ... 1 t
éánriaria íípd ‘’Ari éñ ''EÍ Gdlpóñ’’-defea feey ’ 
•dé jfe'ésfefrúésfe "éñ v’igórEjercicio' '1949. * fe - 

y -.Art/ 4’? fe Eir oportunidad’ ael pago respec- 
' tivd?-.Tesorería General rde la Provincia, debe

. ¿» %. ^¿17 * -5í' u -A ¿ú «¿I4«.&-
Teiéíter las

/Á-627/69

r:

siguientes sumas: _

en concepto de 10% dé garantía- 
de obras é 'ingresarlas' en-'*  lá ~c üe*-  

’ta:* “'Depósitos- en Garantía'-; y

en concepto de reintegro de fón-' 
do¿ anticipados aj-- contratista, -é 
ingresarlos q la..- cuenta: . "Valo
res . a. Regularizar'^ Pagos Anti 

-cipados---.?Decreto. N9 7683148'".
>'ArL 5‘ — Comuniques©, públíquese, etc 

>.'<-• _ OSCAR M COSTAS
fefe&n Armando Molina- 

-"Es'copia: ‘ -'fe ” ■
• PcBrcí ’Cáfeepí •- -
'fencíál' lór dé; Ecoñómífe F:.y- Obícfe- ‘ Pública^.

■ 5.231.25

: Art. I9 —Apruébase' la jésóiucíóñ., N? 15., 
dictada por Dirección^ General'' dé Comerció ¿ . 
Industrias, en fecha 31 . dé" marzo del año en ;

d. A - i /-•••-curso,: cuya parte dispositiva dice: . _ . -
7 Árt. 19' • — Autorízase^ a ¡os ' señores' propié-

■ / .tárips de. 'BgreSjTCoúfetéfíasr Parrílládás/ Hó- 
" teles, etc.,, a /expencfer: et/cáfé en." tazas ’-cóv 
" muñes al precio de $ 0,40 (Cuarenta ceñía- 

vos). •— ■
i " -Para .el-expendio de. café ¿enr; vasos y tazas 
; " de mayor volumen,, regirán precios córrela*
[ 7 tiyos gl fijado en el párrafo _ anterior’*.
¡ Art. ¿c/ D*  'Comuniqúese; pufiligúese/ efe ‘ 

-fe -- < í .OSCAR: Ht éÓSTAS ■
fe*  fe - -

¡ - E.S ■■ j--. í. «. — ... ' ■'*  ; t.' o »
fefePédréF SafcaWtéEánep.» - . ■.. .
¿Oficial lo. dé--EcanoinícííCE. y Obras .Públicas.

Decreto N? 136G-E» ■:■-.■• -
Salta, Abril 1-8 de 19507 - . - -

fepfc^Sfecle Pagó Ñ*  77- • <-r- 
’ *;&Í^MíH^teW-“d^'iEccrtí&tíSí<i. •• * ••• 
’’ Eiptórenfé ¿N? I097|Bf 1'950. -. . .. -_-.yfe . 

f VifefeM ekpectieñfe- érT-eF que .el .Banco- 
Provincial- Be, Salta; Solicita . el - pagd. ..dé la/ 
comjsidñ del 3f% que lefefeóresporíde por 
imperio de la ¿ Ley-convenio < existente. en s.U. 
carácter,/de. Agente ..Recaudador del Fisco;' y

COSÍDÉRAI®0L - - - d .•

Que dicha comisión, se relaciona con.
! recaudación realizada por.la institución ñom-
'I . . - i ‘ i r \ ’ r < 1 " -

. Decreto Ñ*  13Í2-Ef ’ -
Saíta, Abril 18 de 1950. • ife

. Expedienté N9 2725|A|1949.
' - Visto la resolución ,N9 818 dictada por el H.

• Consejó ~aé “Administración General d’e .Aguas 
/ - de Salta, en fecha 27 de julio de 1949, por la.

. que .
\-cion de un terreno en el radío,urbano de Tar- 

y tagal,- para edificar en el mismo la sede de ía 
Intendencia de Aguas de esa .zona/, y atento 

a -a lo informado° por .Dirección General dé In
muebles; '

* El Gobernador :de la Prcviücia '- - • ■ '■ ~ W.1LÍ- Sf-t í- ' < •-
- D E'C p E T A • .fe

’ . AfL. I9'“ Transfiérase, én donación -gratuita- 
á favor .'de Administración General de Agúas 

/ • de .-Salta; é;I -terreno fiscdl ubicado éñ' el ra- 
' fe ¿lio -urbano1 del \ pueblo? /do\ TaFtagqh departa-

-méiito GeneráL.Sañ Martín, en calle Paraguay 
.y Aráoz, situado-: eh Ico manzana. 60—- Pártida . 
-N? ■ 38.68—\ Parcela 2; con las- siguientes- medí- 

fe das: 54.70. ms. de. frente sobre cálle Aráóz
póí 31.00 ms. de' contrafrente y 20.80 ms. de- 
frente-sobre callé -Paraguay- por 33.45 ms/’so- 

. /febre la-Diagonal, él que será destinado afea
>construcción, de un edificio para la sede de.
2a Intendencia de Aguas de. esa zona.
1 Art. 2? — Pase al señor Escribano de Go- 
"biernp, ,.a .sus .efectos •

fe fertV

Mwé N’-1381-e: - --
•“Salta; Abril Í8 dé 195’0. - 
y Éxge&éfíte N* ’ 1103|A|I95& - : -

Visto lo1- sohcifaáp en Résolucióíl N® . ¿381, 
I dictada por él :H.‘ Consé jo dé''Administración 

- - . - , „ ' *’¡ feéneTaí*  de Aguas' de Salta; en reunión célele, se sólicita del Poder Ejecutivo la‘dona-fe , . 1c.-^¡ -. Á, - -u . jbrada el 15 * de- marzo*  del ano- en curso,

El Gobernador ¿e ía -Pravmcixs 
b fe fe; E cfeE 1 />

Árt 1? — Acéptase la -renuncia presentada-, 
al cargo de Auxiliar 39 (Maquinista de la .Usi
na de? Metan), de Administración Génejal^e

únfeú-ze. publiques^; fer

OSCAR H. COSTAS
MaliáS

Pedro Saravía «Gáíféptf ■ ’ =-■ ’ • j.
Oííc-’«t fe/ dé Fcófídmíá’- F. y OMfá& PúbliSaí.

brada- durante el.mes de febrero de] comen- 
te ano, cuya discriminación es como sigue: 
ADMINISTRACION GENERAL._ . $ 
REPARTICIONES AUTARQUI^Ás .

Administrac. Vialidad' d.e .Salta .. . “
’ Atímiñi.strac;. Grql.
í.- de Sáltá/ .

. Consejo ' GraL’ de
.Que el importe

di¿ii

de Aguas

£tó,4l5..2T

64.699.80;

17.635.27
, 605.43

Administra-

] Aguas de Salta, .por . eb señor . NESTOR RO
DOLFO ARMONIA.

Ax't 2ó. — Comuniqúese, publiques©, etc.

©SfcAR H.-e®STAS 
JuáíF •

; 2s copiar
~ 'hedfc Saláviá Cáne| 
fe-feral íó? dé feofe/cfeia, -F un

'BVSWo K*  íáéÍ-E<-
Salta;. 'Abril '18 de 1950. '
Expedienté Ñ? 906[Á| 1950.
Visto lo:’solicitado en Resolución Nfe 408,. 

^dictada por. el H. Consejó de Administración 
General de Aguas, de -Salta, en reunión" cele
brada el 24 de marzo ppda.; atento a las 
sideraciones en' 'que “ dicha ’ resolución sé 
O '

con- 
fun-

Educación "
_ _ , a pagar por la

_ CFñW éi*  d£ $ 13:51.9^39 _m|ñ.M% de 
’̂*4f$\6W,4Í  c[ue■■r'SsuífS déducíf ctó iota! (t 

W2 r41^27Jy ios fúbWsfe de / Cástts Bdrafás; . 
Téíinr fefícidfe Paiéñí'es Áufbmdtórés; -
'' PÓr" ello' y árént'd a ló‘ irifóirBaaó por Conta
duría General de Ta Provincia,

El Gobernador de la Wcvincsa
DE ’CR.E T A : fe ■

/ Art-í9 fe- Pd^úesé*  b’or Teíorerfá Géríefdí, 
previa intérveñeioñ dé Góntadúríá Géheral, já 
tí?or dél BÁÑCd RROVIÑCIÁt DÉ -SALTA/ la . 

-sulfiia He | 13'.'51'9,39' (ÍREOÉ .MIL @ÜfÑIÉNT©"S 
DÍEGÍÑÜÉVÉ itgóg C0'N 3'9'fÍW MfÑ); i&p&‘F- 
Je- del 3 % .de la .comisión que. le corresponde 
por imperio de loi Ley-convenio. existente, .en- c.- i».. fe- ’■* - . —►■tr’.-kr a- o L-.ti-*  a -»-e - ■» *í  - 8 . ---. •<■
su carácter .. de _ agent© recaudador del Fisco, 
.por recaudaciones ..realizadas durante ,,sl mes 
’de febrero defe año en £ curso y de acuerdo a 
tía . discriminación .detallada precedentemente.

Art. 29 — En cuanto a la reeaudaciómhechav . ía* —-- -' I— — *•  ' -f" * - ■ / V» v,»s- -
por cuenta de las Reparticiones Autárquicas, - . 
ella debe reclamarse directamente ante las 
mismas,^.por el Banco Provincial de Salta.

Art. 39 — Él importe que se .dispone liquidar 
por el artículo P del presenté decreto, se im
putará, al Anexo D—’ Incisq VI— Otros Gas
tos.-— Priñcipáí a) T— Parcial 38 .de fea Ley a© 

"Presupuesto en vigor. “ ' . ' . •
Arty4®. — Comuniqúese, ’ ^EJiguése. efe.'

OSCAR Hfe COSTAS 
fe Ja?ír¿ Armada/ M&FH®

-El Gobernador de la

: ’ c r e t

Art.; 1- — Modifícase eL

Pr<yv¿ucia

decreto N?

fe,Pedfeo ■’Sar<viá.
Oficial lo de Economía, F.

■Decreto N5 I3S3-E.
Salta/ Abril 18 de 1950. ' '1 .
Expediéiité N9 íllO¡P¡1950i y ’ fe ■’

..Viste" esté"1’ ‘éípddiéífte en .él- qifé Dirección 
-Géhéral dé Comerció - é Industrias, comunica 

. qué-, la misma a- rafe del petitórió formulado 
-»pór los señores projneTqfios ’cle Bares y Confi
terías; -h'á dictado' W -Resolución N? 15, dé fe- 

--■cha'.3i de marzo rdéT corriente ano, cuya apfo- 
Jpacíón solicita, mediante la cual se autoriza 
•a los mismos 'a^expender-el café en tazas co7 

. muñes al preció de ¿/0/40/mJn.; .atento a das 
.'Cpnsiderdciónés . ,en-r qüé dicha - Resolución se 
dunda, ~ ■ _ -. . _•

1013
-dél -21 de márzdr ppdo., .dejando establecido 

donqúé. la ré’préseñ.táción del. séñdr Cóñséjéro 
-MARIO ERNESTO LACRQIXfe designado por 
..aquél,feo'es*.por  toda la Píovíñciá f ño 
, él’ •. Derpartamento de ■ Chicoána,. cómo lo 
itablécé el mismo. ' ...
c y A.ife r-2ó,. 1-a-. Cómurfíquese. -. públífeues’e; etc 

■’ " . .. . ÓséÁRfe. fcpSTÁj
■ „ x • JnlS Arnr¿ñ3a. Molina

por
■es-

É¿ ..copia: ~ y-

Péár^- SSra^ía' Caíépa •
zfíeídl 1 o a de» Economía, F.1 y ’GErás Públícas

Becíeto N’ Í3Í7-E.
Salta, Abril- T8 dé^ .1950. . . :■.

'• ^xpeá'iehte Ñ? 273ÓÍM1Í94R
Visíb éste expéSiénte. en._eí s^ue ;e! ■ Presi- 

dente .de la Municipalicfaá He Él Tala, en su 
nota corriente a fs. 1, manifiesta que en sesión - 
celebradá é} diet 26- de junio -de 1949/ la H- Co
misión Municipal de" esa localidad, ha resuel

to donar un lote de terreno para jq construc
ción- por parte de AdministraciónGeneral de 
Aguas dé Salta,£ de la oficina .dónde funcio
nará la Intendencia ‘ de Aguas de la Zona VI, -/ 
con asiento en la misma; atento' q" lo. solicita-



-AÑO DEL; LIBERTADOR GENERAL SAN. .MARTIN - PAG 11-BOLETIN’ ÓFÍCML- • salta, aleil 2? i

cío-por la nombrada Administración. General-en 1 ta DODGE de propiedad de Dirección Genera), productores corresponde 
Resolución..N9 817, dictada por. el H- Consejo de Arquitectura y Urbanismo, en ,1a suma lo- d^y-en¿q qS público 
de la misma, en. fecha 27 de agosta del año tal de S 4.956,90 (CUATRO MIL NOVECIENTOS' MCQLAS- DI BEIXÓ '(yeJta ;de verduras 
ppqo.
, .-.r ' CENTAVOS/M¡NJ. '

El ‘GoBéknaáoi de la rxaviñciq
’ ’ D E C R E T Á ■;

Art. I?' Acéptase la donación formulada ’ do directárfiénté por jáf Hábiliiációh ''Pagadora MANUEL-,RESINA 
por la Municipalidad‘.de Él-Tala, por la trae.de Dirección General dé Ánjuitectúra y Urba-mayor) puesto N».l 7.Mere, 
cede a favor ‘de Administración General de ) nismo con Ips fondos que se liquidan mediante no.-tener párteles anunc 
Aguas de Salta, un lote "de terreno inserípte • - , - -
bajo el N9 -14 dé la Manzcina 7a. dé la lócalí- ? <?l Anexo D Inqiso
Gí-tM. illCl VA'U.'uA, iwiwiA «“ | ~
675 m2., compreñdiád dentro-dé las siguientes supueste?"en vigor para el Ejercéis' 1950.

nte cartel de
30.-t-< . q-

. precio

CINCUENTA^ SEIS PESOS CON NOVENTA ^riayor) pue.sto Ñ9
(por w no colocar .en cada 

Art. 29 — El gasto que demande el cumplí- diente cartel de precio, 
miento del presente Decreto, deberá ser atendí- $ 50.—. -

ak pos
1,4. -N ercado. /Saín h ligue/— . 

producto el co 
de venta al .público)^

'respon

. __ - al por
ado Sgn Miguel—(por 
adobes.,de precios .de

¡ Orden de Pagó Anual N9 10, con imputación la mercadería q.ue,t vende). J8:'25.>—

de; verduras^

OTROS. GASTOS- {PAN -• M-, LAyAQUE . (ce rnícería y fiambrera)
Á2U.JU el XN lt VÁV i'-l / VI. uc iWL-Vlí { — • -

dad mención&aa, con una superficie total de 'Principal. a).l- Parcial 8-de fa Ley de Pre- Balcgrce N9 282, (Por. haber cobrado Ip sesqs 
675 m2., comprendida dentro-dé las siguientes supuesfcTen vigor para el Ejer^gíg.'1950... a $ 0;90 siendo su precio oficial § (W?
medidas): — frente 22.50 ms. por 30ms. dé fon
do, con destino a la construcción del edificio 
que servirá para sede dé la Intendencia de 
Aguas de la Zona VI,-con asiento en la misma.

Art. 29 — Pase al señor Escribano de Gobier-. 
ño, a sus efectos. ’ • -

Art 3o.,— Comuniqúese, pubhq.tese, etc:

OSCAR H. COSTAS
. Jterf Armando Molina

Art. 3o. — Comuniqúese; publíquéoé;; '
OSCAR H. COSTÁé
Juan Armando Molina

Es/ qpprckj / p x ' ■'
Pedro Sa ravdá e-Cáne£«P

Oficia) lo. de Economía, F y Chics- Púídicí

/;
1 HIGA - Y. aÁ. (tintore.ríá
’ 61- ‘ ' '

4 los- normales para la,, limpieza de trajas, y no
■ haber comprobado con 
tacián las razones que 
.1 100 .—. •’’ * ' ... :

''Nipón !), .Bblcárce ■ N9 
(Por haber cobrado precios superiores a

la respectiva cacumen- 
ñvocan en su. defensa} .

MARCIAL LOPEZ (Árnechino N9 649 "Mercadita
San José” (Por alterar la venta 

c — No-
los precios en 

de azúcar, kerosene, fideos, jabón e 
. exhibir lista" ni . cartele:; anunciadores de;.pre-

Decreto N*  1370-E.
Salta, Abril 18 de -1950.
Expedientes ,; Ños. A379,. 7477,, 804:6, 8487;;8832, ciog ofioíciiés .de tntíéllos'de dlmacén- 

9362, 9441 y 8479, 9714 y 8572, 10251, 10428, y rec6r de ,listo de artículos de librerí 
8484-D|48-256|T|49 y?.7761 y 827iiD|48-. 15I0|D|4S - p - ‘
2052 y 1337|H|49 2323 y W|L|4S 245O'R149- y eto“ de la'mercadea . 
397|R¡50:— . ... ’’ siendo reincidente ene.¡ts, infracciones ¡ $20¡j.—.

Visto estos sumarios instruíaos a comercian- jACOBq DOMINGO SalClíÁ (puesto de ¿utas 
.. . tes de esta Capital con mótivo de la aplicación . ¿s»--.-. .¿.,..1,

. Visto_este expediente ,en.el. que la emplea- ^as Leyes Nos. 12.830 y_ 12983 (dé represión 
da ,de,Dirección'Geriér.aí de .(JojneTcio £ Indus-i a1, a9io Y Ja especulación), sus decretos jé- 
Idas, señqra_Dora M. P. de Vllígda,, solicitq 15 ¡ glámóntóiós y concordantes eh‘ el. orden pro
días dé Licencia, con goce .de. sueldo; tenieri- I vincial; y ’ ■
fio en cuenta las razones aducidas ..por la cau-

informado por División ae Personal,

El Gchernéfior Se' la Rroywáiír
DECRETA:

. Art. I9 Concédese quince (15), días.cte 
licencia, con goce .de sueldo; a partir del 14 
dé marzo del año en,-curso/ a 1er empleqda 
dé Dirección . General de Comercio é? Tftffife-

■ trias, señora DORA /M. P. DE AULLADA.
Aft. 2q. •— Comuniqúese, publíquese, etc. -

dSóÁft it.qóStÁs •
Juán WSáncfé Malina

Es, copia: p
^Pepro Saráviá Cénela
Oficial. Ib. de Economía, F. y Obras Pública».

Decretó Ñ*  1368:E... *
Salta¿ Abril

. Expediente ,N9 S^195(L; ,

detallar- en algunos ca

Ca- 
-./no 

¡sos la cantidag, calidad 
que expend.e a crédito

'■’Kíércádo Sah| Mi§üeh— 
’ipto en el Registro, de 
adores, dé frutas,, legum- 
al efecto se lleva érf la 
Comercio é Industrias— _. i - -• .

í Y carecer ‘ de la lista 
.jados para artículos de

s’F 632—/ 
co la lista 
Decreto N9

arcos N9 .65—66 y. 67) 
(pojy no haberse ínsc' 
Productores y AbastécÉ

T°~ bres y hortalizas, que 
Dirección GeneraL^de - 

’ Decreto N? 5554|E|47— 
l dé. precios oficiales f ¿ 
laEmácéñj C 200.— 
HIGA- Y4 CÍAy (bar y 
(por no ~ exhibir a la 

„ , jofícíal de 'precios.-'de
los 5? y 6*  de“ la Ley N? 12.830 que controlan 1 g|g7|gj^g_ y $ 5Q_
y regulan la totalidad de los decretos nacionales ’--------------- — - .
y provinciales complementarios dé lá misma ,
dictados hasta este momento; ■ ¡ Balcdrce N? 899) (por

¡ Qúé las razones invocadas en sus respecti-: público carteles amneiadores de j precios de 
I vas defensas como así también las pruebas artículos de almacén-— Carecer dejla lista, de . 
í aportádó:s én algunos casos, son insuficientes? ‘ precios de artículos 
j para desvirtuar los cargos que sé les impu- ; arroz cr mayor precio 
? tan, quedando en consecuencia plenamente $ 200.—. 
¡ probadas las inff acciones; ; -JUAN TEJERIN'A;{.[qlm<
1 Que ’ siénáo bfeligdcíón

lCONSIDERANDO: . •. ’
sanie que justifican el pedido formulado y lo ; • .. . ’

| Qué fie lá¿ constancias en actas labradas ;• 
i y demás actuaciones practicáfias qí efecto, sé’ 
I desprende que -jesps comerciantes han infringi- 
’ do las disposiciones contenidas en los artícu- 4

billares) Espáñ 
vista del públ 

las bebidas

isa-Sucursál -; ¡DEFUNCHIO Y MARTINEZ (despe]
irr - -

no exhibir a la vista del

Y venderde librería— 
que el fijado oficialmente)

’ Es copia:
Peclro Sárávia CSftef® _

Oficial 16.'de Economía; F. y Obras Públicas.

,' 5 JUAN TEJERINA;..[almacén y /despecho, .de. be-
i Que’.sfénáp ófeligacíón 3.el 'Podéf “Ejécútívo bidqs) Alsina ; N*  4'J----;(pór5. no ;__ _ _ _
Evitar por éí cúmplimíeñtó fie las leyes y debre- ’ mercaderías que ven le a crédito, haciendo im-

detallar las

tos dictados al efecto en beneficio dél público ’ posible la compro.be ción.. de precios— 
consumidor, aplicando, a los remisos las -san- der el vino sal teñó ;<í 
clones que estime corresponder,, teniendo en ‘ oficialmente $ 30.—. 
cuenta para ello la gravedad de los hechos DEFUÑCHÍb Y Í&AR'TNEZ. (almacén qí por me-

Decreto N*  136S-É.
Salta, Abril 18 dé 1950.
EXpediéñTe' Ñ? 101Ó-A|50 (S. Mí de Entradas),.
'Visto’’ esté expediente en él que Dirección

General- aé Arquít^ctúfa y Urbanismo, solicita 
la éjecScion dé los’ trcSJajos dé reparación y 

r pro visión de ~ repuestos con destino a la ca- 
•miohefá “DofigeT de su propiedad; teniendo en 

- cuenta"' que dél. concurso’ dé precios. efectuado, 
resulta mas conveniente la. oferta formulada 

-por Id firma Salvador Dufojirg, y atento ajó
- informado por Contaduría ’ Senerál de- la Pro

vincia,

El Gcbemáctcr de Id Provxitóa
• — ■ -fi E C 'fí E T A :

. Art l9^— Ádjudícanse a la firma SALVADOR;
-DUFOURG. los trabajos de reparación y pro7 - ----- - — 7 _ . _ ... . _

visión, de repuestos a éjécutar en la camione- ^Ameghino Ñ9 223— (por no colocar en cada carpo: en Sumalab)

y la importancia de la firma infractora;

É! Gobernador de Id Provincia

DECRETA-

Y ven-
í $ fi'ÓfLíhás; cu?, el fijado

¡’nor) Avenida Sán Martín, y j. B. Ah 
• cobrar precios • excesivos én la' v 
? cobas)' $ "20Ó s — / •

berfii— (por .
enta de es-

y parrillada) . 
exhibir a la 
:ios oficiales 

cerveza y. n

1. B. Alberdi 
ista. del pú- 
fi jados .para 
qr anjada —

rMINWA HIGA (bar
Art. 1? — Aplícanse las multas que se áeterr j y Urquíza - (por no 

minan-a continuación, a los siguientes- -comer- blicb listas de pre 
ciantes, por infracción cz- los artículos 59 y 69 ' la. venta dé vinos, 
díjg úy Ñ’ .12.830: ■ . ’■ |
VIDUALES, ROYO, PALACIOS y-CIA, S. R. L. precio que el autorizado) $.1.00.— 
(tiíñda pdf •’feiáyórr;Í3itfá''-'26¿ pór réétrinqir la ’ FRANCISCO LEICECA (frutería, 
venta de mercddéríás' (árt Ley N9 12.830 ; venta ~dé artículos, de almacén) 
y-no-haber dado, ppórhinamente cumplimiento ! 1366, (por no exhibir lista ni ' cartelas anun- 
a la'totalidad de igs disposiciones contenidas ' dadores de precios 
en el decreto Ñ9 32506|47 $ 3.000.—¡.almacén^ feutas ,y_7

| Y vender el .vino salteño y la sdda a ma;

verdulería y 
Mendoza -N°

oficiales . de 
irduras) ,$ 40

artículos de

MARIA H. DE DI BELLO ‘ .(•frutería y verdulería) ’ CANDELARIO REY ÍAGÁ (baile _
) Castellanos Nc "665, por

público

Municipalidad%25e2%2580%2598.de
trae.de
compro.be
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vender la '-cerveza a -mayor .precio que el au-* Decreto N- 1342-A,
- tqíizado'y ño tener libro de quejas) 50.-—. T-- Salta, 13.de abril de 1950.-

JOSE BESINÁ CABBIOH- (puesto de verduras) bEzp’édienfe N- 10.538¡53..\
. jaree N9 -97 Mercado Sañ Miguel, ‘(por no te- - Visto este expediente en qú© eT W^-co dé*  
ner carteles anunciadores de- precios en -las - Préstamos- y .Asistencia -Social solicita- aproba- 
mercaderías‘que vende — Y no contar-con el ción del Acia N® <227 de fecha 23; dé márza 

ppdo., ■ dictad a- * por - su' Roborable-' Dire cíbrío*

. ... ■ £1 ..Gehernadar dé -la. Pránncáa-. j.
--.v- , >• Jd/c § E. T A; .

’Art: I9 — Apruébase -e; Acta N9' 227' do ío*  
cha/23 de marzo' próximo jpasadb, taor; 1er/cual 
'se resuelve condonar'IxY'surna de CIENTO VEIN 
TE; PESOS. ($' 133.-1 mjñme- intereses dé la 
Póliza N? 24.305-0. V. ádéúdada 'por la-señora 
CANDELARIA J.. VIUDA . DE • ALVAREZ*.  / ;

Art. 2o, -rr Comuniqúese,, publiques^, in.<d- 
tase en’ él Registro Ofiaiár y enchívese.

libro.de -quejas dispuesto por .-decreto * K? 
~-&769|E¡48) $ 50.—. ‘ - ;

’Árt 29 — Las itíultas*  que se aplican por él 
presenta- decreto .deben hacerse efectivas den
tro 'dé? las' cuarenta y ocho- horas de haberse 
operado ■ la ■ notificación oficial. • " •

Art ---- Cúrsense estas-actuaciones a la
Dirección General de Rentas a ;Jos . efectos dél 

- Decreto N*  5280|E del 31 de Julio de 1947, y 
obladas . las .multas- de* ‘ referencia vuélvan a 
Dirección '.General1 de Comercio éT industrias:

* ;• : Art :4o."'—► Comuniqúese^ ¿pubMquese; et©.
_ ; OSCAR H. COSTAS

: * Áu&n .'A-rmahdo 1
Es copia*  ' , *"■"'■  ’ * ‘
Pedro Saravia Cá&epa

Olida' ú) o ‘Economía,’ F?--y ’Cbtas Públicaá.

pe#TgüEL CUELLO y ANGEL B. CONDOR!, r 
tiv-amenie; 'Ta suma de TRESCIENTOS CUAREN 
TA Y DOS PESOS con 60|100 (£ 342.30) m|h^ 
importe dé -tre3 (3) pasajes de ida y vuelta, dé 
segunda clase, ae Estación Salta a Estación 
Presidente Perón, para' igual - número, áe dele
gados del referido .Sindicato que ; concurrirán 
en representación, del mismo al Congreso. Ha 
taioñal ?de. Trabaj-adore | ' Rurales f que tendió: lu.

; -ggr eñ'la Capital ..Fedéráhtontaéríos' días ña
: 8 dérdnayó' prójimo• ’ L ■■/*  ñ. ? ’• i

.-* El gasta que., demande, el cumpltaiieñ 
tó 'dg ésta.... resolución . será'-f atendido con fon
dos ¿.dé'da -partida para Acción’'Social.

.• J&toy- -Cprnúntouese,. dé^e*  ah Libro de Re$>Or 
Luqjones, síq; ■ . - -y to ’•
;.Vj 'G. QUINTANA ApGSPURG ’

_v •£» aópía: -i
>•-.«Fausto Carrizos - ■ .

■’ Oficial. Mayor'de. Acción SociaLy Salud Ihíbltou-
OSCAR H. COSTAS

Guillermo (^irintam Aagspíirg *
Es copia: - ■ • ’ • • ‘
Fausto Carrizo- " »' ' '

Oficial Mayor de. Acción Social y Salud Pública!
’ EDICTOS DE MIMAS

' - MIMÍ5TÉB1O' .' DE .ACCION , 
' - SOá'M. Y/SM'ííD ■ PUBtíCñ"

Do-rsio JJ? 13404L ' ' - •
Sarta; Abril 13 de ,1'950. 0 .. ..C'.'.
Espediente N’ 10543¡5Ó''_ \ ''

PVista la.Renuncia- elevada/- ‘ ; ■
[ ■-’••/' El..Gobémadór eto J'a-Provmcm.
■-• ' . t -- D Jl C B A- T A s
/ ; t-.. ■ __ .

" ylrtr ’ 1-9 , —Acóplase í q" <r énUnmco pré s enfada 
'■por el Auxiliar’'5®*  de la Ofichtco.de Liquidació- 
;ñes .y Personal qc pondiente/dé .la Dirección -Ge 
nerdl de Asistencia Médica, se^or LUIS MARIA 
COSTAS, *ccxi  aiiterioiídád al--día >3/.d.e-’fébrerp 
pasado. - -F , • - -. . •• ;

.' .--Ait 2;qr ' Cp-nsuoíquese, -pubiiquersé, insér
tese en el .Registo Oficial y archívese." ’ -o 

V..: • -'ÓSCAR a COSTAS-ó
j . oGmllark^o.. Qotóam .

- Es _ "■**' o " .
„/Carrizo.'- t .

•Ghclai Mayér dé Acción Social y Saáud Públicc?

Decreto N? 1341-A. ' ,. .. íA’;T " ‘
• C;SaÍfa, •“ 13y-de'"abril de ':1950o ■-’■•'-■•' *

Visto' el'decreto Ñ®T291 dé fecha 12 del co~ 
•mente mes, ’ '■ F" *.
,.El^Gobémadan de ia .Frmdasfo

/ /“ ’ D É'C R E T.A’:\ . . < ’.
- Art?. P -H- Desígnase.'Auxiliar -¿^-z (Personal • 

Técnico)- d-e\la .Dirección -General dé’Asistencia, 
Médica, al señot-, MAHIO BENITO RIVERO M.' 
i 3225286, Clase 1931, D. M. 63;--quién debe- 
desempeñarse en la Dirección Provincial de Hi 
giéné y Asistencia Social en él -= carácter ''de 
-Secretario de la 'Sección Bocio, hasta- tanto es 
-tej"cargó- sea incluido en eT Presupuesto de es 
ta última repartición' a regir én él año 1950. -

Art. 2? ■—* Comuniqúese, publíquesé, insér- 
to-Sf ©1 'Registro Oficial .y archívese.- ' 
m ¿ : A ÓSCARTH. COfTASv

2*  ’ ' ■'Guillermo
copia: ' ‘ ; ' ’■*  '

T Fausto '‘.Carrh^ ... . ... . ’
’Ofictol Mayor deAcción*Social  y Salud Pública

:í HESoruciaÑES
MINISTERIO DE ACCION 

•' s'ocmiT SALUD’PttaCA*

, Resolución 372-A. ....
: Salto, 18 ,d?:tobril-de -1-930. ; . . . .

>Expediente -N9 I888|50.. . . „ •..- c
Visto*  esiet expediente éh que el señor. Cíe*  

.mente Choque solicita se le conceda , un .pasa
je a Córdoba a "fin de someterse a un trata
miento especializado; atento a Icosv actuaciones 
producidas; y. lo informado por la Sección Asis 

.teñóla Social y Doméstica, * < .

El Ministro de Acción Social y Salud Pública
• : * - R E S U E L V "

iV'jyís.j c-• - -j •. '■ ■. •■ .

I9 El. Habilitado Pagador de -éste Minis- 
.terfq,, LguLdará, a la. Je xa de la Sección. Asís- 
'tenciai Social y . Doméstica,.-la sirma - de . TREIN
TA Y .TRES .RESOS. (S 33 —) m|n-, ..pdra que 
con dicho importo adquiera un pasaje de 2? 
cígs e-jd.esde Salta a .^Córdopa. haciéndolo .. en
trega al- beneficiario,, señor ’ Clemente Choque, 
y can..cargo‘de. oportuna rendición descuentas; 
debiendo ser, oVend\dq=,.qste .gasto .con los. fon- 

dos^destiñados para ACÓION SÓQIAL.
2*-. 4~r. ¿omuníquese., dése gl Libro de Resp- 

luci-onps, rete,,. :• . -

- ’ -GJ/QPWANA^AUGSPURG;-- A .' v; „-vv. \ v y. -
-4 :Ea - - 7 : •' 1

Fausto m Carrizo-O - >
Oíícida Mayor da Acción Social y Salud Pública

Resolución N? 373-A.
• 'Salta, lñ-de-abril <le 1950. -•

L ‘Visto; lo' solicitado por el Sindicato dé Obre
ros' Rurales ~de- Cerrillos,*  y' atento a lo aconse
jado por La Dirección, de-'Asuntos. Gremiales, .

. El; Ministro .4a Acción Social y. Salud Pública 
o” y;’ v-.?B-E S U E t V.É '

• * 1® ú_~ : £Í Habilitado Pagado^ de ’ y esté . Mi- 
‘ histeria liquidará; a- Ta orden conjunta del Se 
cretario General y del Tesorero del Sindicato 

' de Obreros Rurales de*  Cerrillos,'J señores Mí- 

N*  5888 r~ -EDICTOS DE MINAS: ~ gxpJ 'N*  
1652—V. — .La Autoridad Minera' de 'la Prp- 
•Hríciá;r'nótifíca a los que . se coñs deren con.

í algún derecho para que lo hagan valer en 
forma y dentro del términó dé Ley que se ha 
presentado el siguiente escrito,' con sus "ano
taciones y proveídas diceñ: 'Señor Juez de 
Minas: Juan Carlos Uriburu, por* ' Ñon Savo 
Veinóvích, s'égüñ.-’pocter que " tengo ’ presentada 

-éñ-'-el ÉxpVN9' 1418 V— de1 cateo;'constituyendo 
"Homiclíio.'en*  20 '’áe • Febrero 31; a V. S., digo: 
I; — Conforme di arf? 23 del Código de.Minería, 
solícito para' mi mandante un • cátéo dé 2.000 
Hectáreas, para * minerales de primera y se
gunda categoría excluyendo ‘bórax, petróleo 
y sug sixp.il.gres .reservados púa- el ^Gobierno- 

.Provincial, en terrenos ; sin . labrar, ni cercar 
de la Suc. Chi^sa, con domicilio en Rosario- 
dé Santa Fe, éñ el Dptp. 'de ‘Los Andes'de 
-esta Troviñcia; IT?’La ubicación dél cateo- 
sé'*'hará.-'de  acuerdó- aT'croquis que’por du-‘ 
plicá-do ‘ acompaño y • a ’-Tq «siguí ente descrip
ción: Tomando como punto ‘ de retornóla el 
punto C. que. es el mojón colocado én . el es- 
taqueara!ento de los cateas 980 Ch. y 981 
común á ambos, pateos por la parte Sud-, des
de donde se toman 1.000 m. az. 188-,. llegan
do al punto de pgrtidg P. . desde, aquí .se 
toman ,800 m. al 'Oeste; - í 0.00Ó ' m. al Sud; 
2.000 m. al Este; 10.000 m. al Norte y por úl
timo í.200 rn. al Oeste llegando al punto de 
partida y ferrando así la superficie de c-úatró 
unidades solicitadas..-- Como datos ..aclara
torios a- los efectos de la.¿ubicación'gráfica, 
manifiesto que el mojón. *’‘Crf se encuentra a

.partir del Ojo de. Huáncar q 2 ¿700,- m.: Az. 
2769 51', hasta\A;,- 3.500 m. .Az, 186®.5.1',.hasta 

B, y 2.50Ó m. Az. 2769 ¿1',. hasta llegar ál 
mencionado mojón F'C". '—.111. — Mi repre
sentado cuenta con*  elementos suficientes pa
ra la exploración' y pido conforme al art. 
25; dél citado Código, se .sirva ordenar el re
gistro’ publicación, notificaciones . y oportuñep- 
mente concederle este pedimento de cateo.
Será Justicia. ~ Juan Carlos Uríburu.-— Falta, • 
15 de Diciembre. de 1948. — Se r^gistró el es
crito que antecede en el libro. "Control; de. Pe
dimentos N9 3" a;folios: 412, quedando asenta-’ 
da ésta solicitud bajo' el - número de árdea

13.de
libro.de
Ofichtco.de
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— ■ Salta, Diciembre 17 ds N9 5893 — EDICTO DE MINAS: — Exp. N? 1676 ¡ es argentino, casado, ihd
—R.— 1949. La Autoridad*  Mineraje lá Pro- j y dispone de todos los 

____  _____ __ -_ vincía, notifica a los que se consideren con al-. para’ trabajos de*  expió?
mo representante de don ' Sayo Veinóvich y ‘ gún derecho para que lo hagan hraler en íor- rrenos, pico, palas, diñe:

“ ... - ' C. de Minería y 2° del' 1
vigente). ‘Con respecto 
en el plano miñero, háf 
do presente que la . ul iicación’' en el 
se hará conforme' á los

1652—V—. Neo.
1948. — En mérito de lo informado por s.ecre 
taríá,-- té'ngáée*.  al Dr., Juan Garlos -Uriburu co-

por constituido domicilio. — Por registrado * ma y dentro del término de Ley, que sé ha 
■el presente permiso .de cateo. — Para notih- presentado el siguiente escrito' que con sus 
caciones en Secretaría, desígnase los cías, anotaciones i 7’ ' \ n
Jueves efe cñda.semana o-síguiente día hábil, en de Minas; El que suscribe, Angel Roáano, cíe 
caso luese*feriado.  D.e acuerdo con lo dís-j profesión comerciante, domiciliado c.. _

él Decreto del P-, Ejecutivo N’ 133 [ Belgrano 691, A. V. S. dice.. Que deseando-licitud de’fs. 2 de este
' • ‘efectuar exploraciones en buscó de minera-,los minerales reservados

y proveídos dice .así?: Señor Juez

en Avda.-

istrial, mayor de edad \ ■ 
elementas he

ación,' como per' Ha- 
mita, ‘etc. Árt.
Decreto -Regla
i la- ubicación

jontormidad,

:esários

.. 23 de:! ■ ’j,
: Tientan ó _ 7

háciehr-
■ terreno

pufestó en
de, fecha 23-.de Julio de 1943, pasan estos au
tos a. Dirección-de Minas, a los efectos esto- 
.Mecidos- en el art. 5 ■ del Decreto Reglamenta
rio de fecha Septiembre 12|1935. — Notifíqiie- 
se y repóngase. >— C. Alderete. Juez Interino. 
En 2í de*  Diciembre de 1948, notifiqué al Dr. 
Juan Carlos Uriburu del auto, anterior y Hr- ¡

datos dados en la *so--  
Exp. En. ló re

por él P.
les de la. y 2a. categoría, en terrenos sin cul-¿de la Provincia, corresponde .rearen

- '■ rarlos al acordar lá c< mceslóñ. IL —tivar, ni labrar, de dueños desconocidos,*  ¿i- f
fuádos en el Departamento de la Poma, *de . to pido a U. S. tenga; 
esta Provincia. Solicito el correspondiente per-' por contestada la viste: 
miso para catear en una zona , dos mil hectá- pección de Minas.. —

erente á .
Ejecutiva 
considé- 
por'tin- .

presente la . expuesto y 
del informe le la Jns- '

Será Justicia.
¡ reas, que se ubicarán en la siguiente forma: ru Michel., Recibido en Secretaría

v - rendo horas ~

L

. F. -Uribü-
lov cinco- . 

mee. Neo. 
rar'dn Sal
de la ciare

ma: J- C. Uriburu.   S. R. de Adamo. — Se- Í "Un rectángulo de -4.000 metros por 5.000 de -enero de 1950. siendo horas 
nbr Jefe; Eñ el presenté ••expediente se solicita ■ metros, ubicados contiguo al-cateo N? 1570— Año*  dél Libertador .General San Mo 

. -para exploración de- minerales de primera y ¡ R- de manera que el esquinero noroeste del , ta, enero 17 de 1950.
segunda categoría? con exclusión-ce las re-¡ cateo /
.servas.. .á? lá? fecha- de la xpresente solicitad, i al Sud del esquinero 
una*  zona df:2;00Q--hectáreas' -en el departamen- 11570—-R. (punto, B), debiendo el lado Noroes-I Angel M. Romano y

- " - ‘ - ... ’• ’ te del cateo solicitado, tener 5.000 metros de legal en 20 de Febrero 81 de esta! Ciudad,
los cuales, 3.500 'reo inciden con el cateo 1570 Por hecha -la .manifestación. La 
—R. Será Justicia. — A, Romano. — Recibido manifestada y lo inf< 
en Secretaría hoy diez y ocho de Mayo de Minas, Regístrese en 
1949 siendo horas nueve y cincuenta N.eo. —Jnes" el 
En 18 de Mayo, de 1949 se registró el escrito ' taciones 
que antecede, en el libro “Control- de Pedí- -. cha. —- 
mentos" a folio 9 y 10 Exp. 1676—R.—. Neo. . Interino. 
Salta, Mayo 19 de 1949 Téngase .por regis-\ el libró 
trado el presente permiso de exploración solí- , 207 ~ " 
citado por Don Angel M. Romano en el Í3pto. ‘[.San. Martín. Saltó, 
de La Poma y por constituido domicilio legal./fado, y habiéndose 
Para notificaciones en Secretaría designase,; [blíquese edictos e i el Boletín 
-los días • jueves de cada- semana o .siguiente. j-Próvincia/ ren-la 
hábiL. en caso de feriado. De acuerdo con .lo ! establece' el- art. 
dispuesto en Decreto del P. Ejecutiva

— En escrito
e-| cateo solicitado, se encuentre a 1.500 metros' ta. poder de fs. 7, Téngase al Dr Francisco

noroeste, del • cateo Uriburu Michel. ’ cóm > repre ‘en'tant 5 del Sr. 
por con~d' luid 3 domicilio-

to dé*  Los Andes. — Esta Sección ha procedido 
a la ubicación de: la. zona solicitada en planos 
de/ Registroq Gráfico, de-acuerdo a res datos 
por el interesado , en escrito-de fs. 2 y croquis 
de fs. 1 -encontrándose la zona libre de otros . 
pedimentos .mineros. — En el libro correspon
diente ha quedado registrada esta solicitud 

rebájQ-'rel número de . orden ; 1344. Sé: ácom- 
paño? croquis ; concordante con el. piano- mi
nero. Registro ■ Gráfico, febrero 10 de 1949.
R. A del Cario. — Con lo informado- preceden
temente, vuélva ‘al;Juzgado dé Miñas para- se
guir- í sú trámite;. ~ .DéPáftámeruo dé Minas,- 
.febrero" 10 ’de 18449.7— JoséLMf Torres — Señor 
Juez de Miñ’dg£ Francisco M< Uriburu 'r- Mích®L 
por'doñ Savo Veinóvich en el Exp - de cateo : ------ — ---------  — *-  - ------- —
Ñ*  1652—V— .dé; Los Andes, a -V/ •.$. digo: de Julio 23)943 .pásen--estos autos, con. el du- !:12|IX¡944.. 
L — Qujé^ Mi personería .conjunta - o*  ñ_____
tcmente.lÓoH/ér.D^qrJjicÉn Carlos Uriburu cons- • efectos establecidos en el-art.- 5.® del Decretó 
tá-’éñ3’ éT ■teísmo^*-  antecedente^ '‘Invocado parnés- | Beglamesnt-ario^ de Septiembre 12)935. Outes.¿ 
te a. fs. 2, pOr lo que le pido tenerme como: j ^eR°r Jefe; ‘Al proceder a. la .ubicación- -del 

'memáatáfio. -— II...-.¿ 'ÉL*  — Que asi- mismo ¡Presente cateo, -esta -sección constató que .en 
'mániiiéétó •cóñiófmidcrd- :reoñ' él" piário--dé - fs. e-~ escrito ,de presentación.-se - observan • omi- 
5‘’y*ter  informé’ deDirección de fs. • 6. — -IV sí°ues -de- datos exigidospor él ;Código dé 
Solicito /la publicación de’ edictos én ■ el B. Minería. La zona solicitada para cateo,- fue 
Oficial. — F. - Uriburu- -Michel: I—--Salta, Óc-
6)949:

conformidad 
formado ñor Dirección de 
. “Registro 'del Exploracio- 
tud de fs. 2 *pn.  sus arre- 

al despa- 
C. 77 Arando. Juez*  

tero de' 1950. sjé registró en 
N° 5 fs

escrito solic 
y proveído; ¡, fecho, ~ vuelvg al despa- 
Téngase. presente. C. R. j 
En 18 de. en<

de Exploraciones" N° 5 fs 
Año del .Libertador General 
mero 24. de 1950. Lo solici- 

q efectuado el i registro. ,pú- 
i el Boletín Oficial 'Je la 

f< >rmá*  y por .elI término * que 
í 5 del. Cód. de. Minería, ¿e 

N® 133 j acuerdo .-a lo dispuesto por Decreto 4568 de
— Colóquese aviso. d¡é- citación- ere . 

inas y npfffí-
~ ~ Arpada, Juez> in

suscrito Escribano de Minas’ 
efectos. .Salta! Abril .13)9.5'8.

ANÓEL’ NEO.- ?re í ? . ¡ //
Escribarp de-Minas L.. - /

; . ; . - re ? e) 18 01/28)4)50.. ‘

“Registro
208. Meo.

indistin- Pasado presentado a Dirección de Minas a los el _portal.de la Escribanía de 1*  
.qu-qse. — Repóngase. C. R. A. 
terina. Lo qué el 
hace, saber a sus

•— La zona solicitada para cateo,- fue 
ubicada tomando como punto - de referencia 

En • mentó’- dé - lo informado- 'por Se- • & intersección de. las visuales a los ce-
créiaríá; - téngase qb Df: Uribáru MicHél como ' 7ros' Nevado de Acay 107°, . cuesta del Acay' 

"représoñighte' dé' D? Sávo Veinóvich. — II. . . . y. Abra Chorr-i-llos 274° 51'.désde don-
III. — La conformidad manifestada y' 16 Mñ-‘. se toman- 620 m. con 225?, 1000 m. ’ al Sud 
formado pbr7 Dirección, regístrese en el “Re- •y aÍ cc®’ ló .que' se llega al pün-
gistro de Exploraciones" -el escrito solicitud & eon ^00 m. al Súd. se llega al punto 
de fs. 2 con sus anotaciones y proveídos, fe- [ ^-e -Partida y desde aquí se forma un

/cha, vuelva al despacho. Outes,
Octubre 1949 se registro en el 
Explanaciones" N? 5, folio > 195)198. — Neo 
Escribano. Salta, Octubre 7 de 19497 ■—Lo 
solicitado y habiéndose efectuado el registro, 
publíquese' edictos en el Boletín Oficial en la 
forma y por el término que establece, el Art. 
25 Cód. de Minería y Decreto 4563 del I2|IX)944. 
Coloqúese aviso de*  citación en él portal de 
la Escribanía de Minas y notifíquese a los 

propietarios del suelo y Fiscal de Estado,. 
Outes. — Lo que. el suscrito hace saber a les 
interesados. —. Salta, Abril 18 de . 1950.

Año del Libertador General San Martín
- ANGEL NEO '

- - Escribano-de Minas
eh-19)4 al 27¡4[5& ..

- ,r n -6’ de- ¡ rectángulo óe 4000’m. por 5000 m. .orientando
‘Registro de los lados menores de O. a E.' y .los; mayores

de N. *a  .S. —:EI interesado deberá dar “su 
conformidad a- está ubicac'én. — Sé -adjunta 
croquis- concordante »con el plaño minero/*  — 
En el libro correspondiente • ha .quedado: re

gistrado bajo el N9 de Orden. .1358. Regis
tro Gráfico, Septiembre 1? de 1949. -.--R. Mar
tínez. — Señor Juez de Minas; Francisco M¿ 
Uriburu Michel, por don , Angel M. Romqhó; 
según carta poder que acompaño., constitu
yendo domicilio en 20 de_ Febrero Ne 81*  de 
esta Ciudad, en el Exp. N? 1676— a U S. 
digo; I. —Que. contesto la vista conferida 
del informe'5’de te? 3)5 de lá Inspección ae Mi
nas . de - la •.Provincia/ En cuanto a las., omisio
nes • de . datos .exigidos por el Código de*  Mi
nería deba aclarar que don Angel-, M, Romano,

!TÓS DE Mllík: Exp. .N? 1684. 
lutoriHad. ..Mine/a.. d6. Jg- pro-^n- 

cia, notifica a- res. que se-..consideren con qlaún 
derecho, para-que lo .hagan; valer.-• en. formo?-y 
.dentro cei- termi no . de Ley, que. se- -tíg- presen
tado • el siguientí F escrito .-con -sus... anotación e- y 

<isí¡ Señor-.Juez!, de-Minas;
cisca M. Uriburi l Michel? con qom‘icilí.o. .esoecial 

-20 • de.. Febrero-Ny 8J • de eístá Ciudad, a.-V.
£túo> en-representación de- don 

domiciliado en San Antonio 
DpTob.de los And.es..de-esta Pro 

— -Que habiendo. :mi . mandante 
-‘el Departamento df -Los- Andes**  

y dentro; del perímetro del permiso-;dé cafefr<N° 
.... x _ 3 3s titular con • Srta. Elyá Rosa 

miento de un mineral complejo, 
s ->.les cficai.ma

, en nombre: d

' N? 5873
V. 1949. -

— DIp
- La

proveídos dice

en -20 • d.
H.i I — .Que -c 
.Savo . - Veinovícl 
de los Cobres, -1 
vincía. — II. 
descubierto en

14.07, del tque 
Orias,. un ,y'ác 
compuesto de 

'ganesó, venge
hacer la corre spondiente manifestación d 
cubrimiento,

& Srta. Elva Rosa

ha sido ezt-rcd 
tenia metros 
ñero Súdoe’st = 
coh eF N? 7.

d Sr. Veinóvich a
te qes- 

los. efectos gie la ley determi- 
iQue la muestra quié/oreompaña, 
da de ;un puntp situado a los se

de 3269 del ■ esquí'' 
Scdmaycr señalado 
r él terreno es -dé

de la Mina
- IV ' — Qu

_portal.de
DpTob.de
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- pí’opieaacl iissai y es coanaanis ia Mma oal?. 
mq¿'c da propiedad de Dn. Esteban -Cvilañic, • 
Rosa Casrillo y María Tominovich. —..V *- T Que 
la misma llevará el nombre de "La Promesa". 
-Será justicia. — F. Uriburu Michel. Reclbldó

- -en .Secretaría hoy. veinte y cinco de Junio de 
1349, siendo., horas once y diez. Neo. En 27 ae 

■Junto de 1949. Se registró el escrito que ante-*  
cese, en-el libro "Control de. Pedimento N'' 4'.

\-G..to-ios-14 y 15. Neo.‘ Salto Junio 27 de 1949. 
Al I. Tengas- al Dr._ Francisco Uriburu,Michel 
como, representante de. D.- Savo Veinovich, de
biendo agregar a los autos el mandato qito le 
ha Conferido y .por. constituido domicilio Sis gal 
—.-¡I — Por registrado ’y presentada lo? maní - 

o. .ce mineral comple 
as y manganeso, la 
'crnesa" y por acora 

■panada la muestra del mineral descubiertos Pa 
• rá jiotificacicn.es en Secretoria señálase los 

jueves de. cada s-emañá, o día siguiente Hábil, 
•si • fuere terrado Dé acuerdo con lo dispuesto 
por Decrete “i3J 'cfel 23(7(943, y.con. los dupli
cados yjnueMra preséntetela. Pasen estos autos' 
a. Dirección' de Minas y 'Geología. A los efectos, 
-establecidos..en el art. 49’.’—.'Ley 10903. Al III 
y IV. Téngase presenté’ Rep.- Cutes.’ Señor Juez 
áe Minas/ Francisco 'Uriburu’ Michel, por don 
Santo Veinovich, y¿ Sita.- ’Elva Rosa Crias por 
derecho propio'en exp; N*  1684-V‘de mani-fésta 

de Descubrimiento de la Mina "La Pfóme- 
a V. S.’decimos; I — Qué'la Srto. Oriqs 
domicilio/roed én cálle Caseros N? '944;

.? especial en 20 de'•Fe’. 
Que-- hotnícadgs del; dic?- 
.de Minas qe^is./3(4. poj 

__ el que se/hace saber qué no ¿o na procedido.: 
to lá ubicación de la‘'mina a causa dé que'kf 
-.misma sé ha dcnúnciadc dentro, del -ámbito cfel- 

- déneo 14Ó7-O, cuyo Ulular se^íá el Sr. Julio D.
Órtos, jtonihíos. a formular tos sigúiéntés mañi- ; 
festaciones; El cateo 14Q7--O no pertenece, al' Sr. 
Julio.D. Orias sinc-a la: ’Srt-a. -Eivá Rosa Orias,.' 
actual*  titular de este pedimento a mérito de ’ 

-' la -cesión d® derechos y acciones que le -hicie
ra .en su favor, el Sr.-Orias, á fs. 11 del refe- ‘ 

* rido Exp.’ N'? 440?. Ó. Entré la Srto; Elva Rosa 
Orias Y. el Sr. -Savo Veinovich tiene, constituí- •= 
da una , Sociedad para exploraciones y - 
taeiones. mineras, en base a cuyo coñirato ¿el • 
Sr. Veinovich ha.'iasmulado*  la presente mani
festación de descubrimiento de la Mina "La Pro., 
mesa" dentro del perímetro- de Ccátéo 14*07-0  

. que 'pertenece- ■ Ia Sociedad formada por <am- - 
bqs. De la misma manera esta mina también 
pertenece q la misma Sociedad' de lagcüál el 
Sr. Veinovich es sú SociovGerente. En bdée a 
esta Sociedad la Srta. Ortos • ratifica expresar - 
mente la manifestación de/descubrimiento he-- 
cha a fs. 2Z por el Sr. Veinovich y confirma to 
•dos _ sus trámites autorizando' al. Di?. Francisco . 

.. M. Uriburu MicheL’para que en nombre de los . 
dos prosiga aciüacionés .con ámbitos fácui ; 
todes hasta obtener el título de- la mina. IIL * 

; ~ ¿Que por la expuesto .piden a VtoS. qu©, vuel 
van estos autos a la • Dirección de Minas para 

•que en. conocimiento, de estos antecedentes pió 
cedan a? ubicar la mina denunciada a fs. 2. .
Será-justicia, F. ¿Uriburu Michel. Élvg . - Ro.s¿ 

' Orias? Recibido eñ Secretaría hoy diez' y siété 
-de’'noviembre de i. 1949, siendo. horas 12. Neo. 
-Salta, Noviembre 23(949/AL. I. Téngase por do-’ 
micilio-especial’to casa. calle. 20 de Febrero N! 
81 de - esta, ciudad, II. 'Visto e.T‘ exp. 14G7-O. en 
el' que consta 'que con fecha- 19 de Diciembre

* sa
cálle

b'réro N9 81. — -II 
lamen de ' lá Dírec

.. .. / • r ■
1944 fe. II, Don Julio D. Orias' hizo, cesión -aJ te 
Da. Elvcs Rosa Orias de todos tos derechos’ y 
acciones que tenía en tos autos citados y tos 
Nros.-HQB y 1409, Jetra G, téngase presente, al 
b.) .y cL Por hecha y por ratificada expresaníen 
le la manifestación y. confirmado todos tos irá 
mués en este expediente y téngase al Dr. 
cisco Uriburu Mjahel como -autorizado 
que, en. nombre del señor Veinovich y. Sita.. 
Orias, prosiga estos autos., con. amplías . facul 
tades. — .III .— .Con lo dispuesto- en el punto 
II a)., vuelva a Dirección de Minas a los’ efectos 
de - la ubicación solicitada. Cutes. Señor jefe; 
H.abiendose tomado nota de. la cesión hecha- 
por don-Julio/D. Orias en exp. 1407-0, con fe
cha 19 de diciembre de' IP44 'corriente a ís.ll 
a favor d.s la Srto., ¿Ei-vq^Ro'sa Orias,, sé ha pro 
cedido a la ubicación de lá presente Manifes
tación de Descubrimiento. De acuerdo a los da 
tos dados por el interesado en escrito de í‘s. 2 
y croquis de. is. 1 este punto sé" encuentra den 
tro' del cateo citado anteriormente. Comprendí 
*das' én un radio de 10 kelómetros están las minas 
Tplár Grande/ Tutuí,. . Gral.. Lavalle, Cabildo, 
Arenales, Lavalle, Salinera ’ Dolin, Sgvoj Salta, 
Amelia/ Sal Mayo, Valiosa, La Providencia, y 
GraL.Güsmes, por lo qué de -acuerdó’al arh 
82 del Código de Minería se" Irata -de un DE-.. 
POSITO CONOCIDO. En el libro correspondían; 
te queda registrado: esta manifestación'bajÓ eF 
Jl*  391. Se adjunta croquis ccnóordcmte cón el 
plano minero, Registro Gráfico; dicimbre 22 de 
1949r R;. Martínez/Señor Juez de Minas. Fran
cisco. Uribúru Michel, 'por- el Sry Savo Veing.- 

I ;vich, en/el-Exp. ¿N® Í6'84-V 'dé Los Andes; de. la 
. "Mina .'?La .Pfomesa"; d V.‘ E. digo;. I •—“=Que
- ‘manifiesto conformidad - con. la -ubicación- dada 
.■ por Iq -Inspección ’ de Minas - según infoféne- de 
;'fs. 6 vtá.'8  y plaño dé ís. 7 ^;II —/Que pido*
se regístre la. mantostacíón de descubrimiento 

' y se ordene su •publicación eoñ oTreglq- á los 
artSv' ’’ 1-17, 118 y ‘ 1.-19 del - Código d¡
Será Justicia. — F.Uriburu Mi-cheL Recibido en’ 

‘ Secretaría- hoy ocho de Febrero de 1950, siendo' 
horas “diez- y quince.''Neo. Año-del Libertador 

‘ Géñeral San Martín. '* -Salta,’-Febréro. 8. de 1950.
• La- conformidad- manifestada /-y lo informada 

■■ por Dirección- dé Minas, Regístrese en "Regis-
• tro. ExploracíóñesL el escrito solicitud' ¿fe' 

fs. 2'‘ con. Sus -anotaciones y x^oveídos, fechó, 
vuelva al -despachó. Outee: En 1-1 de^ Febrero 
.de  1950.  Sé registró en. eT.libro ‘Registro’ de 
Exploraciones 1 N? di, a folios 213 al 216.; Nep;
* *

- Año tolel 'Libertador General San Martín. Sáltá,- 
. Febrero ’ 13-dé 1950. Lo solicitado y habiéndose 
efectuado el registro" ordenado, publíquese - edic

: tos- en el- BOLETIN' OFICIAL'de*  la- Pfc-vinóia 
-en iccrícrmá y por e-1 término que establece- el
- art.”25.-del Cód; de Minería, de :acuerdo con
lo ¡-dispuesto- por'Decreto 456.3 del 12¡IX|'944; Go-: 

.loques q. aviso ’dé citación en el portal de-- la 

.Escribanía de--Minas •y-.nqtih,quese-<aIíSr.- Fiscal 
de jEstádó. putos. El 16 de febrero .de, I95u,

• Notifiqué jal Sr.' ¿Fiscal de Estado. Dn C. R. Pa- 
gés. ‘P. Figueroa. Le que  el subscrito, Escribano 
de Minas, hape  saber a sus efectos. Salta, abril 
11/ de 1959. — 'ANGEL NEO; Escribano de Mi-

*
*

■,-nas. =

Eran

'Minería,

- e) 12 al 24(4(50

■ EDICTOS SUCESORIOS . '
N’ 590S C- SUCÉSOBÍO. — El Juez de Següii 

da Nominación Civil y Comercial, de lá Provín 
cía,' Dr. Ernesto. Michel, cita y emplaza por trein

x loo : herederos y acreedores ’d@ . doñ 
ANGEL BELLANDL :Salta, abril.¿21 de 1950 :— 
Año del -Libertador General 'San Martín.. 
ROBERTO. LERIDA, "Escribano..Secretario.
- “ ’ ’ M . pe).-22{4‘al. 30(5(50“

N? 5906 — Sucesorio----Ernesto' Michel, Jue2
Segunda Nominación Civil y/Comercial, ci

ta ’ por treinta días en edictos-en diario El Trfe 
huno y BOLETIN OFICIAL, a ios interesados, .en 
lá sucesión de Carlos Kaul, bajo aper-cibimien 
to dé ley. — Año del Libertador General^ Sán 
Martín,— Salto,- 20 d¿. qbril. de 195'0.. • . ■ . 
ROBERTO’ LERIDA, Escribano. Secretario, 
- e> 22|4 al. 30(5(50

N? 5892 — SUCESORIO. — José G; Arias*  Al
magro/ Juez en lo Civil , y Comercial de Cuar
to Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y' acreedores /de. PASCUALA a 
PASCUALA ROSA VELIZ DÉ? TEJER-IÑA.' Edic
tos en BOLETIN OFICIAL'y "El tribuno".

' ¿ SALTA; Marzo 31"dé4950. ¿
Año del Libertador General! San Martín

J. ZAMBRANOg— Escribano-Secretario
- ■ ’ J ' e) 15|4 al 2215150.

N? -5381 — SUCESORIO. — Gallos Roberto 
Arancto, Juez en*  lo Civil y. Comercial de Pri
mera Nominación, cita' y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de DESIDE
RIO C.ORIMAYÓ •.DE--/ MARTÍNEZ, 'JACOBA 
MARTINEZ DE' MORALES?- CECILIO MARTI
NEZ;'PILAR CORIMAYO DE BONIFACIO,. ELIAS 
BONIFACIO :y TEOFILO BONIFACIO. — Edic
tos én BOLETIN OFICIAL .y "El Tribuno"/

' • SALTA, Abril 1'0 de 1950/ - - '
' GARLOS- ENRIQUE FIGUERQA_: “

' ■ ■- ? a); I5J4 ál; 22j5|5Ó.

.- -5.825 .^SUCESÓRÍQ:. ~ .El .Juez, en . to
CiviL doctor -Cario» Roberto Ar anda /rita-yv-em*  
plaza por treifita.- días-, a- 'herederos y acreedo
res de doña' MARIA- IRENE -ARAZA DE. AGOS
TA. — Edictos en YE1 Tribuno? y BOLETIN 
OFICIAL.. — .Sqlta-, marzo- .vetote—y o cho/de l - 

. Año déP tíbertodór-.General San «Martín- $950,. 
GARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribana-Se- - 
.oratorio.- - <- ... . 7 . .:

e | .13f4’toi 19j5¡5D,

/• s? m ^ücssoRi0rEi:seadt'ju^-'d^\pa-
- friera’ Tnstañcto- en -to Civil y ' Comercial, Primé-. ■ 
ra Nominación; -Drr 'Carlos-' 'Roberto- Ai'á'rrda ci
ta y emplaza- por treinta días a herederos. -y - 

..acreedores de-dóñ RAMON AMADO' para qu-«.
dentro'- ele di cha J término comparezcan’'a? hacer 

, valer.sus dér.éehosvbájocapercibim.íeñto'de ley. *
Edictos en las -diarios "El Tribuno" y BOLETIN 

.-OFICIAL. HABILITASE? LA-, FERIA DELr PfíOMv -
MO.MES DE- ABRIL, Salta, marzo 22: de. 1950. 
Añp del Libertador Gral.. San. Martín. CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

; // ’'// : :¿ e) Pj4 aí 15|5!S¿

N*  5859 -SUCESORIO. . Carlos’‘'.Oliva 
Aráoz, Juez Civil y ¿Comercial, Tercera Nomi
nación; cita por treinta días> edictos- ‘"El Tribu- 
no’" y 'BOLETIN OFICIAL, en sucesión MARtC

jiotificacicn.es
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ESTHER FIGUEROA DE MEYER, MARIA FAN-j N*  5845, — EDICTO SUCESORIO. ---/El Juez; res de Pedro Pablo*  Md: 
ÑY FIGUEROA y_ CELIA FIGUEROA, bajo aper-’ dé 1? Instancia 2? Nominación eñ lo Qivil y! TIN OFICIAL y El Trib- 
cibimiento. TRISTAN C. MARTINEZ. — SaltaJ Comercial, á cargo del. Juzgado de 4® Nomina-‘ crito .Escribano *— Se: 
abril 1 de 1950.^— Año del. Libertador Gene- clon, , cita y emplaza a herederos v acreedores Salía,’ 28 de Marzo de

en BOLE- 
.e el sus
saber. —

imani. Edictos 
^no. — ;Lo qi 
metario hace 
; 1950, Año del/Liberta- ■

•ral -San Martín. — TRISTAÑ C. MARTINEZ, ’ de SEGUNDO GREGORIO RIVERO per:;traMa ’ ctor General San Martín — CARLOS ENRIQUE
Escribano Secretaria. 1 días, para que comparezcan a hacer valer sus 

e¡4|4 al 12}5[50. i-derechos, «bajo apercibimiento de ley.- Sálte, 
__— ------- — i marzo 24 de 1950. Año del Libertador General

’ Don José' de San Martín. JULIO- -R. ZAMBRANO. 
Escribano Secretaria.

FIGUEROA — Juez - O .vil P Nominación..
e[29¡3 "a! 6|5|5a

N*  5856 — SUCESORIO. J El doctor Carlos
Roberto Arcnda,; Juez de 1® Instancia 1® No
minación, cita y-emplaza a herederos y acree
dores _de Demófila Emiliana Cabra!, para que 
hagan valer sus derechos. Salta, febrero 13 deí.-.-N*  5843 — EDICTOSU CESO RIO: Por dis-
1950. CARLOS E. FIGUEROA-. Escribano Secreta ■ posición del señor’ Juez de Primera Tris*  
rio. ~ / ' ...:•...-tí,.-■>- '< • tciñcia Primera Nominación en-lo Civil y Cbmer-

e> 3)4 aL 11 ¡5150. ¡_____  __________ -____ - - - -

; e) 30|3 ál 815150. •
'N? 58.35' sición -del

mera Me
■•SUCESORIO: Por,, dispo

Sr. Juez de--Primera Instancia -y. Pri
Comercial,, doctor Car-mináci&i en lo Civil } 

los Roberto - Aranda, sé -cita y emplaza pop 
treinta días- a herederos y acreedores de dan 
MANUEL- VILDOZA ó 

s —--------- --------- j DINA. — Edictos - en-
* dial-de la Provincia’, - Dr. Carlos Roberto -Aranda/ OFtólA.L/: *’ “ k1,
{se ha declarado-abierto el juicio 'sucesorio de ‘ Salta,/Marzo 24 de 
/don JOSE' VARGAS, y se cita y emplaza por tádor General San Mcrtín. CARLOS 

Carlos Oliva ' ^einta días por edictos que se publicarán en ’FI&UE-ROA — Juez C

MANUEL' VILDOZA ME-
E1 Tribuno :y

!950r

BOLETIN. /

Año :ael ’Liber- 
’ ENRIQUE

. N?-5851 — TESTAI^ÍENTARÍQ, •—C_._____
■Áráoz, Juez dé 3*.  Nominación Civil y- Comer-‘los diarios ."El Tribuno" y . "EL BOLETIN OH-1 

CIÁL" a todos los que se consideren con de- ,[ —-

ivil 1? NomineEcjónJ-
_ e[29|3 al 6[5|95^

cial/ -citó y emplaza- por edictos-a publicarse 
durante t-reinter.días en BOLETIN OFICIAL y‘ 
El Tribuna, a los que/se consideren- con dere
chos - a la 'testamentaría de A-ngébd- Aranci.-' 
bia, ?especialmente a las legatarios Mercedes: 
Arancibiq# Feliciana Gutiérrez y.-’Goídma' C.-de 
Peralta, bajo, apercibimiento de ley. Salta, 3'1 
de marzo de 1950. Año del Libertador Gene
ral Don José de San Martín. TRISTAN .X?. MAR-‘ ; 
T'INEZ: Escribano Secretario. ’ 

" ' ¿‘"’C ” *i<  'al

techo a esta sucesión. Salta, marzo 23 de :!950'.
Año del Libertador General San Martín

’ 1 - Carlos Enrique Figueroq:- ' _
Escribana*  Secretario

e) 30)3 al 8)5)50.

N*  58^4 - SUCESOIIÓ. — El doctor Ernesi

N*  5842 — EDICTO SUCESORIOS — Por dis
posición del señor. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial, '2® Nominación, docto?: 
Ernesto Michel, se hal declarado .abierto: el jui
cio sucesorio de' CELEDONIO CUELLAR, . y 
se cita y emplaza por treinta días, eñ edictos 
que Se publicarán en los diarios "El Tribuno 
y "BOLETIN OFICIAL0,, a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes de estcrsiice- 

*sión, ya sea como herederos -o acreedores/Lo 
que el suscripto Secretario hace saber a-sus 
efectos. ~ •

-Michel, Juez'de 1? Instancia-2“ Nominación :&ñ 
lo. Civil y Comerciql;
.deros y 'acreedores de 
que hagan valer sus d 
de 1950; ROBERTO '/LERIDA.. Escribano Secre
tario/Año del Libertac or General do 
San Martín. / • * • .

rita y emplaza g -here- 
Timoteo Monserrqt, .para - 

breches. Salta, febrero ’13

n losé de

e) 25[3 al -3{5jM

N*  5850 ~ SUCESORIO. — El señor Juez de
V Instancia y 2-'Nominación Civil y Comercial, 
Ür. Ernesto Michel cita y emplaza por edictos 
que .-se. publicarán durante. treinta días .en ..los 
diarios BOLETIN OFICIAL y El Tribuno, ,á los 
herederos y todos los que se consideren con 
dwechos. en •■te;, sucesión- de Daña ROSARIO }5aita ‘marzo ¿e 19S0.- 

'TORRES DE-CENTENO. .SALTA, Marzo 31 de;-' Roberto Lérida’
1'950.- Año. del Libertador'..G^raJ,^n. MartínJ ’• - Escribano Secrétario

••ROBERTO LERIDA. Escribano Secretario. ' J‘e) 3G13 aí 8)5150
- . e} 1|4 al ia|5jSG. ' ’ • ~ ~__ -...

-N*  W —’ SUCESORIO,^.El ..señGr_. Juez de I 
instancia y" 2® Nominación .'Civil y Comercial; i 

Dr. Ernesto Michel. cita y emplaza por edictos' 
que se publicarán durante treinta días en los 
•diarios' BOLETIN -OFICIAL-y, EL «Tribuno, a to- 
,dos los que se consideren con derechos en la 
Sucesión- dé ; don-RENIÁMI1T SANCHEZ. Sal
ta, marzo 31 de 1950. Año del Libertador'Gene
ral don José de San Martín. ROBERTO LERIDA.) 
Escribano Secretario.

e) P[4 al I0F5Í50.

f W 5841 — EDICTO SUCESORIO^ — El señor
■ Juez de Primera Instancia, Primera Nominación, 
¡ doctor Carlas Roberto Aranda ha declarado 
; abierto' el juicio sucesorio de doña EVARISTA 

* ¡GIRALDÓ DE FRADEJÁS y cita a. herederos’’ y
í-acreedores’ por edictos que se publicarán en 
¡el BOLETIN OFICIAL y diario El. Tribuno por 
[el término de treinta días. -Saher marzo. 29 
ide 1950. Año del Libertador. Genera! San .Mar- 
i tín. CARLOS’ .R.:j FIGUEROA.Escribano Seore- 
[ tario. ■ . i

¡e) 30|3 al 8)5)50

N? 5-846 — SUCESORIO: -— Por disposición 
del Sr. Juez én lo Civil y Comercial 4® Nomina
ción interinamente a cargo del Dt. Carlos Ro
berto Aranda se cita y emplaza por el térmi

no de treinta días a - los que se ^consideren 
con derecho a'la ’ sucesión de Dña Rosa Lau- 
rentiná o Rosa Clara Díaz de ? Quiroga, cómo 
herederos o acreedores. — Edictos en el BO

LETIN OFICIAL y "El Tribuno. — Salta, Mar
zo 30 de 1950. — JULIO R.. ZAMBRANO, Escri
bano Secretario.

SUCESO! ÍIO: El señor j 
ñ en lo; Civil,

mez dé 1--
doctor Ei-

N- 5820
instancia 2® Nomi-ngciZ:
nesto ”■ Michel,. -cita y ^mplaza por treinta álai 
d los herederos - y- á.Cr< 
que sp Martina Choque
Sotó. ’ Salta" diciembre
RIDA. Escribano Secreu

'< redores dé Me rfiñá -CT& 
de Soto y de Bcmíqcíq

2 de 1949. ROBERTO LE~ 
ario/

é) 24)3 ri. 2)5)5^/ /

: W 5807 •
"Cerner cía! ¡je. Credos 
emplaza por treinta d 

’ dores de - don' Bcdéu

SUCESCRIO. — Sr/ Tuez Civil 4
Roberto 'Afane
fas a*  herederc acree-
Daniel o Dahibl Méndez:
-- lunes y fue

•ue el. suscripto
tos. PuW’^acio íes "El Ti
ICIAL. /Salta
Libertador Generó! ’ San

‘ CARLOS 1NRIOUE ■ FIGU

siguiente hábil. Lo 
hace'saber a sus & 

/ouno" y- BOLETIN OÉ 
de 1950 —1 Añade!
Martín. —

j creidHo.

ves o sub
secretario

'Marzo 2G -

BROA, Se-

’ a) 2113"al £7U*T

N*'  58'02 El señoi Juez de 1® Instancia S?

' N° 5838 — Año del Libertador General San 
Martín. • ' - *

EDICTO. -— Carlos Oliva Aráoz, Juez Civil 
Tercera Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y- acreedores de COÑSi 
TANTINQ OSINSKI. — 'Edictos en el BOLE
TIN OFICIAL y "Norte0. L-- Salta, Marzo. 21 
de 1950. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretrio.

129[3 a! 6)5)50.

.N® 5837 — El señor Juez 'de., Primera'. Instan
cia, Primera Nominación en lo Civil y Comer
cial, doctor Carlos Roberto Arando cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo-

Nominación en lo Civil y Comercia 
las Oliva. Aráoz, cita 
par él- término- dé tre 
de LORENZO ZAMBR

herederos y
nta días * en la Sucesión 
/NO, -ío qu&‘

-io Secretario hace< saber.. Salta, marzo -15 - dé • 
1950. Año del Libertador Gral. San Martín. TRIS 
TAN- C. MARTÍNEZ;

acreedores

ék suscrip-

Escribano Secretario.
e)I7¡3 al 24)4'51

N? 5-801. —- ÉDiCTC 
Juez de 1® Instancia-.- 
•ción, Dr. Ernesto Mic 
treinta días. a las he

SUCESORIO:
én 1c Civil; 2 

riel, citq- y emplaza par • ' 
uederos. y ácrsédores ‘de 

dona TRINIDAD AGUIRRE' DÉ ABAN/ 
que ^dentro de dicho plaza comparezcan

~- El Sr.
“ Nomma-

para

9



■SALTA. A33IL 22 DE 1950 — AÑO DEL U8X8TADOB GEWER^L 3AM MARTÍN BOLJETIH OFICIAL^■PAGAIS.

'té' valer .As ^derecho? Waperci¿mí?nto-berta-.Arqnda, cit//'emplazó- por e.H término . de terreno 'sito; en■ la. '.ccdle Colón dé-dicho 
ae Ley-.^- Salta, JS de 1950. —'Áño del de ireínta.-días 'a'herederos y' acreedores de pueblo, con una extensión de veintiún metros 
Libertador 'General San Martín —. ROBERTO ! don Carlos Masnaghelti ’ bajo apercibimiento.' cincuenta cetímetrbs de frerite por sesenta Y 
LERIDA, Escribano Secretario. .Salta, marzo 14 de 1950 CARLOS E FIGUE- cuatro meuos cruenta centímetro-, de íondo

/'.-.. -e¡1713 al- 24(4!59i ROA. Escribano'Secretario. ’ ' ’ ' (21.50 x 64.50 mis.) ‘comprendido dentro-de los-
- - " ...... r J&|3-‘al'22/1(50. siguientes límites: Norte,■ cal-le- Colón;. Sud,- pro-

• -nid Tuti pisdadés Jélel -Céiitro de Socorros. -Mutuos de-
/ ■■'/ A •"/ / ’ ; > ' ■> - ’ Obreros y de Delfiha Burgos de Zacarías; Es-
•: - ■POSESION. VSSÑOíWÚ. - ' te, bropiedád de. José 'Pglermo,; Oeste, .propie-

NV 5.894 -’gOÍESÍQN TREINTAÑAL:. Compa> 
rece la señora ROSA ALBA de APAZAi /soli
citando Já posesión treintañal de una frac*'  
ción He -terreno, ■ ubicada-/^ lipdg: ‘-'lías 
"Lájas", : pistrito. /•nVaqx(erjg?’-^TerQ€^g jSggcién 
de- Guachipas, Jimitandq:. NoMé,Este, -y Gés- 
:té;. icón propiedad dé, iRosa. rAlbg de Apgzg 
y-',cd Sud,j con/Alvarez/Galdeíám - _ - '

N? 581-6 — POSESION ->4§ExñÍÍAn^JL’ 
biéjR^^e ^r^eqtgdq el docto ATíLIÓ CORNE
JO en repres&ntgción da .don JSMX IGNACIO- 
CRUZ, promoviendo juicio por posesión trein
tañal de un Ic0,de teyr.e^,uh4s.gdo ernql pue
blo dé ÍRós-qnó; de /Lerma,. con extensión^ der 

. 14.3,5/mJ de írpúte sobré Tá callé y~T2,j¿ m. 
en el contrafrente, por 33.50 m. de ..fondo; cóm-

• prendido ' dentro de . los ^siguientes.//LÍMITES: 
Norte, terreno de Avelina López; Sud, propie
dad de / Víctor CedcIiniA Esté/ /propiedad ' * de 
Víctor Ce dp]iñi¿ ,.y Oeste/ ’jlglle./Carlos ’ /PeÚe- ’ 
'grini, \ccétás-trp Ñ? 762 de Rosario de Lerina/'-el

ñor' Juet ?d$ ;K Icutáxncia y 2g. Nomingoón 
«en lo Civil’ y Comercial, doctor Ernesto 'Michél 
cita y emplaza pbr edictos/que se publicarán 
durante treinta días en los diados El Tribuna 
y BOLETIN OFICIAL, d todos los que se consi- 

■í cren ÓM1 " «tardíos, ^sobte’ - él - - inmueble des 
cripto;5 o méj ores/titlñós, -para q-ue^ dentro de 
dicho término comparezcan- a- hacerlos valer. 
Lunes y jueves o siguiente día hábil, en caso 
? s .feriado, para notificaciones en Secretario.

gue el suscripto /Escribano'-. Secretario hace 
saber a sus -efectos. -r-^S'gltg, ;16 dé marzo ¿el. 
A¿© - DEL/ LlBEdlTApOR- GENERAL? SAN-MAR
TIN DE 19-50. — ROBERTO^. .-LERIDA, Escribano 
Secretario- ■ ;

• . .El doctor > Ernesto GMichel/a c.qrgo. Juz
gado. ' de * Primera fostancia -. y bjegunda • 
nación en- lo_. Civil ¿y Comercial /ha /ordenado 
citar .por • edictgp vdurgnte, frfintai, áíqs ^eñ/JB@*  
LETIN GFIGIALx: y ’ digriq ';E1 Tribuno" g„ -to- 
do& -.ios1 í que' / se. -cónsidereii. /co.n joréM tí
tulos ahase^ló.3/ygler,_lo;que^/ei-suscripto Se-, 
cretarip hace• saber-,gt ;Me.ctos-.,

-Sql-tg, ^qrzo 31 de 1950.
ROBERTO LERÉDA’ Escribano. /Secietqrio.

&)" Í5}4 al 2215150.

. N? 5758. ~ SUCESORIO: — H señor Juez ‘ 
ds Primera/.Instancia y\ Segunda Nominación 
.Givd y 1 -Comercial-,. jD.oatpr ^Ernesto Mishel, ci
ta y emplaza .por ¿reinta/días g herederos y 
acreedores-de JUAN MARIENI, .para -que: den
tro de•-_ dicho,- ¿término comparezcan a hqcer 
valer sus dereáhos, • bgjp ..qparclbimientQ ;de 
ley. Edictqs:/W Wp' -QHCIAÍ’ 7 /'W 
Tribuno". — Habilítase la feria de -abrJL ?jprpxi-r1 
'ma para esta ‘ publisgcitó. SgltpA marzo 3 
de -i9pQ:' —; -ROBERTO. -LERIDA, Escribano. Se- 
crétoio. rrr Año del ybertqdbr 'GenexqT. Sgn- 
Martín. - . ' . -

e|17¡3 cti 24$5a.

■ N* * 5890- — -EOICTOS^-Por disposición 
señor Juez de -V 'Instancia i^ rWminaáión Ci
vil y. Comercial, doctor- Garlos- 'Roberto Aranáá, 
hago saber que _se -ha habierto el juicio .suca*  

_serio 'de Mario-Ildefonso Saxnáhiegá y •se. cit§i 
llama y emplaza por edictos«sé Ipublícg*  
-rún por treinta días en los dichos :S^Whuñc 
y -BOLETÍN GEICIAL a. todos los que. se consí* ’ 
■deren- con derecho a los bienes del causante

^éqn como herederos o acreedores-, para, 
^•üe■"-dentro.- de. dicho : término-cp?upar^scan¿ a. 
-hacerlos valer ’ bajo -apercibimiento de • lo gua 
/hubiere lugar /-por derecho, . •Salta- • .Mqrxo 1’

1950/ CARLOS '¿‘'“FIGUEROA/ Escribano 
/•creiáriol - >■.• . - y .;-/.- - .. .
\ ■ -;Añ^dM/Libj3-ü«dp^ >

.’:x. . • >\ e). 17|3 ^1- 2414150-

■ N*  5799 — EDICTO: — Por disposición del 
•;8enor Juez, de-.-.l* . Instancia ~engíp> CiviI-./y-;ponier- 
ciai .1“ MpmíWCÍón doctor Carlos Roberto. Aran
do, hago; saber que sé ha declarado-hqbierto 
el juicio sucesorio de' doña Jesús María Torres 
o Jesús Alderéte -y se. cita, llama y emplaza 
por edictos que se pubVcoran por treinta días 
en los diarios, El/Tribuno y BOLETÍN OFICIAL, 
,a todos ,1o:'.que. se' consideren con*  derecho á 
.¿os bienes de la/, causante,. ya -sean cpmp he-
- rederos p ©Creedores, para que--: dentro de di-
- cho término comparezcan a hacerlos vqlej, ba

to apercibimiento de Ley. Salta, marzo 15. de 
1950. CARLOS E. FIGUEROA. Escribano Secre
tario.

ej 17|3.cd, 2414)50.

/N*  5797» El señor Juez dé-: 1“. Instancia y. 1? 
Nominación en lo Civil y Comercial; doctor • 
Carlos Roberto. Árandg, cita // emplaza por 

.edictos durante treinta días eñJlos 'diarios El 
Tribuno y _ BOLETÍN OFICIAL g héréd’erbs y 
acreedores de doña Elvira’ Castellanos de Vélez 
bajo, apercibimiento de .ley.- Saltá^ Marzo /15 

.de-1950. Año del Libertador/Gral. ’ San.'Martín/*  
"CARLOS E. FIGUEROA. Escribano Secretario.

... ' J Y //' / . e) 17¡3 al 2414)50.

5735:..— EDICrÓ .3UOE3ORIO, — El Sn 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina 
■ción en lo Civil _y Comerciar doctor Carlos Ro-

■ • ' ■ ./ .4^áE3aií5®Si-.- •
■ POSESION W3M-ÍA-SI ■.— .Haciéndese era- 
^entadb^dáñá ¿Maria Sasá. de ^MarÉñez .solicitan 
do  -la. pósqsiáñ treintañal- áeí*

‘bfeíxicm' Y--siHa/de^)mina^d loté N? 9 de rla/ 
-n^q-nzana :N?. lü---de-.<e.^á ciudad,/qué. tiene/ 15 i 
.-mts.de. .frente sobre-4g ycqlie ■ Deán.-Funes N? 
..41304 poi-60-?nwcs.d^ la calle- Aniceto
4¡Qtorre,’vWmprsndid£*  deiitac. ¿e d©s siguientes...
límites:' Norte, lote N? 10;” Este, lote ‘8,-ambos 
de ía. misma manzana; <-Suq. con W calle Anice 
to Latorre y ’Oe^té ig.<glle Deán Funes. Ca, 
taslro N? 436$, r^ei-;3§;r,u¿^z- sá.; lo Civil y*  Co
mercial, 1? - Nominación Dr. Cgrlos R.. Arandg 
cita y- emplaza a todos los'que 'se consideren 
con. mejgrés.<<üplq^.-.-gl^r§4érí-db .inmueble .para 
jue, opm.pare.zcpm ,cí hacer, valer süs_ derechos 

..dentro.de dicho: término. Lo que el suscrito 
•Espribanp- Sécrstgriop hace haber a sus efeétos.
Salta, 1° 'de- ebril dp -195(h~^:Año. del.-Liberta- 
dom ?G/p®rgh San Martín.. z

\.\ : : . \\e) .1214 al 17Í5Í50 

../N’: 5344 __ 4 POSESION- /TRE^TAÑAL, /— Ha
biéndose presentado ante este Juzgado de Pri- 
mera Instancia y Segunda Nominación ■ -en lo- 
Civil y Comercial de la. Provincia a cargo deb 
doctor Ernesto Michel, en Expediente N? 18122) 
1950, Año del'Libertador-General San -Martín; 
don José Diego Rivero, como cesionario de -don 

•^Mariano triarte/ sallcftándo- posesión treintañal 
de * dos-' ínmúébTes4 ubicados- én di. pueblo de Ca 
láyate, depdrtdménío del mismo*  nombré, de es 
la’ Pro vinera, los qué lue’go se relacionarán’ el Sr._
Juez de la causa .há dispuesto...que, por. echa 
tos qué se' publicarán durante ’ el término ' de 
treinta días _?en los- diarios BOLETIN OFICIAL 
y EL, Tribuno/..detesta .cip.dqdj_.se-,.cite .a ..todos 
los que .se. GpnsidgrjBn con derecho a los in
muebles. cí. remienda,, para que . dentro-’ dpl 
término in lir oda*  los hagan valer, bajo aper
cibimiento de'ló que correspónda. Los*  inmue- 
bi.es objeto de la acción’ son: 1?’ —-Uncióte

dad' de Saturnina "Ríos/ 2*  — Ün lote dé' terre
no sito eñ la Avenida San Martín (Antes Yq; 
cochuyá) del' mismo’pueblo, compuesto" de^ uná 
extensión de diéz- y ocho metros veinte cen
tímetros de trente por' treinta ’y ocho metros! 
cuarenta- centímetros de fondo ;(18.29 x 38.40- 
mts.L comprendido dentro de los siguientes •-H*  
mi tes: Norte ' y -Este., propiedades del doctor 
fíobvstiano Patrón Costas; Oeste< propiedad de 
don 'Felipe Yapara (Antes ^Simona .Rivera de 

‘Aldhis’); - Sud, —A Veiiidá ‘ ■Sdn’ -Martín. Los ‘¿Inmue- ■ 
bles de referencia están catastrados; a/Iqs ^efect 
tos" del ipá^o de -W Gontribución. Territorial, & 
nosab^e’-de dbfeJMilagrQ- Rivera.-de Iriarta,. -boj- 
-jov los 'NrQs../176 .y 516.'. despueblo de .G.áfáy4*  
te/ Año- del ̂ Libertador Gen.^raLdón José ida San 
Atartíh, Salta,/.29 'dé Mgxrzp da 1959.’RQ^ERTQ 
L'SRlM\^E^ib?«^ •Séar-itcGPio;.

a ■ - - M 8IW

p!23'3-al -2914456.

58Q4 _ FOSESI-ON TREINTAÑAL. Ha- 
/.biéndose- presentado. el> doctor- Juan. A.. Urresiq- 

rojzu, deduciendo juicio de- posesión treintañal 
en represeniorción de don Adán Luciano Arro- 

- :yo-; sobre un inmueble ubicado en'el pueblo 
-dei Cafayate-, comprendido dentro de los si

guientes límites fNorte, con Donato Gonza; Sud, 
son cálle Sarmiento; Este,' con Ana Arroyo de 

-Diez Gómez; O este/coñ Jesús D/de 'Rueda/ hoy

de Gregorio Lagóriá. Dicho inmueble fiéné una 
extensión de catorce metros depílente por cua
renta y nueve de fondo. El señor .Juez de la, 

ilñs“fañciá :2ál ’Ndmmáci'óñ/'hace iconocér*-á  ios a - ó'

mts.de
dentro.de


OFICIAL MABW SALTA, -ABRIL 22. DE ISSO^ SAO DEL
•. ;j-—- ' / • -~y —

■ que; tuvieran ...algún interés sobré el inmueble J vincía, 'comprendidas dentro de los siguí entes -Comisión, de arancel.já 
■•de^crípto, .Salla, marzo /i5. de*  1950.. ROBERTO limitesJgeñeraíeé: -al N-drté. con la finca "Potre I Juicio -Sucesorio de rOttc 
LERIDA- Escribano Secretario. j [ro .de’.'Gdllihato",' dé los herederos de don An- dena Júex-.J5 Instancia

e) 18j3 al 25(4(50. • gel’JSolá; ál Sud , con el- río Mojotoró/ a Este.)
I ¿on propiedad de dbft fosé Bruzzo; y al Oeste, ■ 
con propiedad que fué áe don Martín Arias,. * 
hoy d'e doña Ana María Cornejo de Durand; j 
el 'señor Juez - de primera instancia en lo; civil 
de la Provincia, doctor Carlos Roberto Arando , 
uterinamente a- cargo del -juzgado’ dé tercera 

¿ominaciifii 'ha ’i&tódd la sigtñénte resolución 
"Salta, 21 de noviembre dé-1949. Y Vistos: Aten 
fo - lo ’s-oficH’ado'-'d' ts-. ;4|6 vía., lo . dictaminado 
precedeqt®tnente por- el señor Tiscál Judicial y 
habiéndose dléjiado los extremos -Legales dei 
caso; cítese p'ór edictos qué se -publicarán du--- 
tante treinta’ -¿Hás en*  los ''diarios EOLETIN--OFJ 
rd AL y ' flsrté’, a Lodos los'qtae se consideren 
con -derecha c- sean afectados/ con lás opera 
otoñes de deslinde, mensura y’ amojonamiento" 
a realizarse,, -para que -dentro - de dicho- plazt 
comparezcan ct -hacer valer en legal forma. Re 
quiérase*  Tos ’ infóimes pertinentes -°de la Muni
cipalidad -del lugar del '-asiento deh inmueble 
y de la Dirección' General dé Inmuebles. Desíg 
nase perito para- -que practique .daies operacio 
nes al - - Ingéníero Givir Juan'Garlas 'Cadú a- 
quien se posesionará del sargo «n legal forma 
y en cualquier audiencia: Lunes y Jueves a 
;’ía -siguiente hábil “en .caso "de feriado, paro 
no.tif.icacipnes en Secretaría. G. R. Arandq. — 
Salta, .noviembre -23 de 1949. TRISTAN C. MAh 
'INEZ. *

el Mí? y.i2.0|4)950

5733 — POSESION TREINTAÑAL- — Se ‘ 
ha preséntalo doña Jacinta Aquínd' de Cardozt I 
ante él Juez de h Instancia y lv 'Nominación 
Civil, "promoviendo JüitíiO de posesión treintañal- 
relativo á'un inmueble‘ubicado en el -depqrta-- 
mentó de San Carlos —-Salta— y que -se en- 
cüenéa déntro denlas siguientes iímités: Norte, 
con terreno de tá 'MuniéipaR’d^l; Sud, ’CGfe 
camino 'nacional que corre de Oeste a Este -ig 
Cprralito;- Este, con propiedad de dou RamÓp 
Serrano 'y don Ermenegildo Terry Oeste, con el 
camino nacional -qué^corfe de Norte a Sñd a 
Catay áte. Extensión; -es de Oeste a Es:e de 
133 métros/’-póT 856 de Norte a Sud y cal astea
do bajo'el. Ñ? --73. Par --lo que el -señor Juez- 
de id-causa 'cita*  a quienes se coñsiaeren coñ 
■mejores7 derechos sobre el inmueble individúa- 
¡izado, para que dentro de 30 días -. compa
rezcan*  a hacerlos valer, bajo apercibimiento de

- ley. Lunes y jueves' para netUicaciones” en 
Secretaría. Edictos en diario-El Tribuno y BO
LETIN OFICIAL. Lo que- el- suscrito Secretario 
hace -“saber a . sus efectos. Salta, Fe-brere 23 
de Í95D. Año del Mbefta'dor Gensrnl Scm Mair 
tm. CARLOS E. EÍGUEROA. Escribano Secre
taría. ‘

-vk) 1515 al ZWC

; dmsühde mensura y
AMOJONAMIENTO

5794 — EDICTO. — Deslinde, mensura y 
crmcjonaniiento. —- Habiéndose presentado el 
señor 'Santiago Fiori en representación de don 
Salomón Abraham, promoviendo juicio de des-

' linde, mensura y amoj-c-iiamiento de la lírica de 
'Laguna de Taguáibi." o "Lomas de Taguaibi 

o- T-aguasi" ubicada en el Departamento de 
Oran, * lá que tiene una superficie aproximada 
ae 3.749 ' hectáreas y los límites generales si
guientes/: Norte, con propiedad de Comelíc Ol
medo; Sud, . con -el campo de La Estrella y Na
ciente y ’Póniente con terrenos baldíos, debien
do las'operaciones practicarse por el Ingeniero 
Mariano -Esteban, ' él señor juez de la causa 
doqt.or Emesto ■Michel, -a carao interinamente • 
del Juzgado - de P Instancia 4^ Nominación) 
en. lo Civil y Gómercial de: la Provincia, cita 

_y emplaza por el- término de treinta días a 
todos los que se consideren afectados con esté 
pedido,, debiendo los edictos publicarse en los 
diarios El. Tribuno y- BOLETIN OFICIAL, ‘ bajo 
apercibimiento- de ley Líbrense los oficies res
pectivos a . la .Dirección General de Inmuebles 
y a la Municipalidad de Orár, y dése interven
ción a los señores Fiscal de’Esiado y Judicial 
Salta, marzo de 1950. Año del Libertador Ge
neral San Martín. JULIO R ZAMBRA NO, Es
cribano Secretario. ' ...

e) IS-S fé Slf<SO
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morador.cargo’ del cc
Buttner y otro —- Or- 
1°. Nominación ..

' -M. LEGUIZAMON
V Martiliero

e|20|4 al

Público' :

271'5150: ’

. * — BE&i
Fox Martín.

El 27 dé axxil -a las 
rio •' Alberd-i .323 vendí ú 
contado -las ácciatóes'_y 
corresponder, o: daña 
Gutiérrez y. Alejandro 
raíces y ’ animales . va 
a Tos ejecutados por 
Gallardo. Ordena:. Juez 
.'nación; Juicio: .-Ejecuti 
nuela Gallardo-de Gu 

'do. Comisión de- 'cfrancel a- áatfgo del compra
dor. MARTIN ’L

mi

REMATES JUDICIALES 
Ns 5909 — Por MASTIN LEGUIZAMÓN 
Judicial —r .Qanadp Vacuna y Caballar 

El .'3 de mayo .próximo a las 17 horas en
\ escritorio Alberdi .323 venderé sin base dinero 

contado ciento once cabezas de ganado 
caballar, y el derecho de marca de los mismos 
que se encuentran en Sauce Redondo, Depar
tamento de Guoichipas. Además venderé - 29 ca 
bezqs de ganado caballar con la marca de la 
causante y con la base de tres 'mil ochocien
tos cuarenta pesos y 139 de ganada vqcuno, 
con. la misma .marca, y con la base de once 
mil doscientos pesos. En el-’ acto del remate 
yeintg por ciento del precio de venta y a cuen 
ta del mismo. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Ordena Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación. Juicio: "Sucesorio, de Ele

• na Villagirán <de López".
i M. LEGUIZAMON •“ Martiliero Público 
i’ ¿ ' 22)4 al'3|5|50.

N*  5791 ~~ DESLINDE- 
lado los señores Manlio 

■^Afilio Bruzzo solicitando 
y amojonamiento de las 
*vPeña Caída", ubicadas

-jetofo, Departamento de La Caldera de esta Pro

ATE JUDICIAL 
Lje^uizamón 
17 horas en i 

ré. sin basé 
-.derechos que.

Manuela Ge llardode.'" 
Gallardo, sobre bienes

.ii escrito- 
iiner.ó de

responden ■*  
>n . Gabriel . 
,a 4? JNomi.

Ma- -

mnos , que. cqin 
lerenda, de do

de P Instanc.i
ro Kalín-Yaráae .y 
.iérrez- y Alejandro Gcdlcrr -

Martillé!
c)' 19 ■

ro Público, 
al W150.

JUDICIAL 
JOSÉ MABÍ^ DEGAVI 

E!-29 <e MK’Zfl W.
Sañ a Jas lí
quiza 325, por oidéu 
cjal- ’ 3? Nominación, 
Condominio — p. 
NÍA.JLLANES,de TO. 
y; TEODORA '~MÁRG ’. 
rjé . cgp . bqse dp $ 
Iqs fracciones de 
^LLAR" y "LOMA 
júnidas entre sí, 
Acpsjia, depu de.

' aproximada: d® 550. 
miles:

-"E’l' MOLLAR": J 
J7era; Sud, - con. la 
ppn la de Miguel 
Magín Llenes, y 
de Bolívar y Tome 
<‘"LOMAS DE SAL 
piedad 
con la 
Miguel 
Llanés.

en 
de 
de

rE JUDICIAL

, año.del Libertador Grák~ 
hs. en mi e|critorip Ur-

* Sn Juez' Civil y'Comer
án Juicio "DEVISION- DE 
¿NIEL I. FRIAS vsJVIRGI 
AZQUÉZ, JUAN P. BAILON 
ÁRITA CAN.CHr ’
6.100.'— (tasación fiscal) 

estancias denominadas .-"EL 
S ' DE SAUCE

ü jipadas en el 
c íuachipas, - boi

hectáreas,

remata-

GUASCHO",
Faríídó de 

i extensión, 
dentro lps ’ M-

—r-.Habiéndose presen 
Carlos Bruzzo y José 
el deslinde, mensura 
fincas "Moj otorillo" y 
en el Partido de Mo-

N4 5900 — Por MARTÍN LEGUIZAMON
JUDICIAL

Terreno en esta ciudad
El 27 de Mayo' próximo a las 17 horas 

mi escritorio Alberdi 323, venderé un lote 
terreno en el Campo de la Cruz, calle- 25
Mayo, antes 11 de Septiembre, catastro 11.235, 
dividido en tres fracciones’ de diez metros 
treinta y tres centímetros de frente por sesenta 
y dos metros de fondo cada una y con la base 
de un mil ciento once pesos con once centa
vos cada una. Eá Límites: Norte'lote" 55: Sud, 
lote 53; Este, lote 52 y Oeste , calle 25 de Ma
yo. — En el acto del remate veinte por cien
to del preció de venta’ y a*  cuenta del mismó.

orte. Propiedac 
de N s m e s.io C rdoñ ez; 
Sambueso y Sucesión Luis 
Deste cori - la

Mateando.
E GUASCHO": Norte, p: 

de Magín

de sucesión

Llenes; Sud,.
3, con la de

ion
de Ne.mesic> Ordoñez;, Es-

y Oeste, con la*  de. Magín

de suces;

Sambuesó,

VENTA
domo' sena.20%

Publica "El Tribuí <

.'• AD—CORPU
y a- cuenta < 
ó^ B: ÓFI&L 
: : Aéfl3U al 19(5)50.

del- precio.
AL.

N?
Por Mi zrtín Leguizam Sn

.REMATE JÚDICFAL

.-BIENES. EN ROpARIQ DE' LA
del corriente

a las 17 horas venderé sin 
n-tádo uñ conjunto ' de mué-'

57-.cabezas de

criterio Alberdi 323 
•base dinero - de ? cc

_ FRONTERA. 
gño en mi es- .

bles,’ útiles, yy ens eres; además
que se éncüéntfan vacas de 

cría, .terneros, potos y potrillos' 
depositario ju
Palacios en

'ganado entre las

irán en poder del 
rio Gervasio- Adet 
Frontera., .

> :■ xn itere «.-e teró
Frontera 17.32’ mis 
lastró .10 27/comr

514;. Este ?oif

?ue se encuen 
dicial.-DGh Ua- 
.Rosarío de - lá

no ub icó:do ; er 
de "ir ente-por 

rendido, dentro 
ales-: Norte, cc*.

.-Rosario de Ja 
34.64 fondo, ca 
de los siguien 

rile Salte; Sud 
rile A^vellañedá
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f ’ \ . * ? . .. r *
ía las/hncluído en dicha-operación., el inventario’ ge- socios _pór .cualquiera de los gerentes • -de la 
. - .- J-ne.;al de ésos mismos bienes.' —- CUARTO>~facción .del balance éste no fuera observa
do la’EL-capital social lo constituye, la suma de CIEN-. do, se tendrá .por aprobado.

.sudv io-s ’ 319;1 mil- pesos cada una; cuyo capital ha- sido
1.3. togrg-mente, suscripto _.e. integrado por los ;

in-
SQ-

.... -y-'con l¿r lóase de ochocientos -pesos- o -se
- dos - terceras parte de la avaluación. •- :

Un'1'oié de terreno .'ubicado 'en ¿iosarzo.’
•'Frontera, 17.32- mis-dé frc.— _ ... ..... . . ■ - ...
fondo, catastro 1325 comprendido dentro de ios. NAL, divido en ciento cuarenta cuotas..-de un la*contabilidad-  será llevada en Jegal forma; 
siguientes límites; Norte lote 313; .
Este lote 315; Oeste caí le Avellaneda y con

- base Ce. seiscientos pesos.
Un lote dé terreno ubicado t en Rósario . dé
Frontera, iguales "medidas, que‘ el anterior.. ca
tastro 1183. Norte:calle Salta; S-ud,1 lote- 319;

- Este, lote 316 Oeste lotes 313' ’y 3M.- En él acto
dél re-máte * veinte 'por "ciento del -precio'*-de
venta y a cuenta del mismo.
arancel-• a cargo 'dei- comprador.
Juez 1? IrJifáhcia *2 9'’No^inácTón; ju
sorio de Severo Adet Palacios. -

' ' • - “e) J¡4 al 10’5150'

Todos’ lós bá
jente-por 34.84 mis de ’ TOx CUARENTA MIL PESOS MONEDA 'NACIO» lances seránconfeccionados. por*  gerencia y

SEPTIMO:?/^; Jas -utilidades t netas ' que arro
je el- ejercicio- económico-financiero' se ‘ dedu- 

J cios en Ja siguiente proporción y forma/aj- el eirá el . cinco por ciento para Jíóítdo de re- 
la socio Modesto. Maffud; -Chibán la... suma. de 

setenta mil pesos: moneóla, nacional...ó, sean 
setenta acciones: o cuotas de mil pesos , cada 
una. en mercaderías, existencia, muebles, úti» 
1 es,_ créditos, a cobrar y . pagar y. en general 

.por los bienes .inyeniariqdos^: y, en la :-pro.por» 
ción del aporte, b) el socio. Manzur Chiban la 
suma • de cuarenta y dos niil pesos de, .igual 
monedar en la misma forma .y bienes que/él 
socíq. Modesto Maffud, y c) el socio Amado 
Ulñbán. Ja . cantidad de. veintiocho mil pesos 
o sean --veintiocho cuotas de un mil pesos, tam
bién en -la .íprmq. Jnte.grada /porUpiv.-otras-- so
cios. YDesde - luego- que. Ios -bienes ;que - consti
tuían. el patrimonio de la .-sociedad Irregular 
que hoy legaTi¿ah, quedan transferidos en 
propiedad, con .. todos los derechos y - obliga- 
cionesz.— QUINTO:—< La dirección y admínis- -

/ Jóítdo de re- 
serva'El resto se distribuirá entre los socios 

’.en la proporción, .de .sus respectivos4 aportes. 
Los dividendos se liquidarán siempre que no 
entorpezcan, / el - normal desenvolvimiento . d« 
las .rejaciones .creditorias. Mientras, no se Jiquí 
den > la totalidad de las utilidades, jdeyengarán 
el . interés bqneario \de plaza. , . .
OCTAVO .Los gerentes gozarán de . un sueldo 

! mensual, de $ 200.,-t-imputables-.«. '"gastos . 
• generales". Los. socios con . cargo - a’ "cuenta 
particular" de - cada uno de»-, ellos. podrán ’ re- 

j tirar mensualmente hasta -la -suma de $ 1., 00.0, 
; el ..señor.. .Modesto Maffud; , Chibán,;. . hasta 
400.— el-señor. Manzur. Chiban y hasta $ 500. 
el señor -Amado Chi-bán. ... .
NOVENO: Lqs socios gerentes.; están obliga» 
dos q .prestar- sús . servicios . permanentem.ehte 

_____ _ ; en = favor de- los intereses -sociales, quedando» 
..ir-ación áe la" -sociedad/ estará a cargo de los / expresamente prohibido consagrarse a .otra

Comisión x ■ dé
. 7 Ordena
jício Suca

■ - CONTRATOS SOCIALES
B» 5932 — CONTRATO DE SOCIEDAD — 

"MODESTO Y MANZÚH- CHBAN SOCIE. 
DAD DE RESPONSABILIDAD UMETADA”. —

- En la ciudad de Salta, República -Argentina,, 
a jos diez y siete días delmes - dé Abril . de ■ 
mil-novecientos cincuenta, "Año -del Libertador . , rr ■ ~ . , . , , . ; . , ‘ ,¿ ; i socios -Modesto^ Maffud v Manzur Chiban - en • actividad ajena -al objeto social. Esta p.rohi--General San Martín.,- entre les -señores don i , . ' • , ' . x , ' ,n:

■MODESTO MAFFUD CHIBAN,-qué acó^mbrq i™" aa J biaion.. alcana -al. Amq^ Quban,
- x . -i tes-tendrán M uso. de la firma'"social a cuyo í ademas no esta obligado a - prestación

un debajo ' dél- sello-membrete ide la sociedad ’¡servicios a la sociedad -aunque podra de- 
usarán su firma .par'ticúiár^Mibs-r'gérentés,’ ade
más dé las facultades implícitas que surgen' 
del mandato -de-; administración y'" de la Ley, 
quedan expresamente apoderados para: a) 
nombrar r factores ' de oomercié y;, 'toda clase 

-de apoderados, transigir y rescindir trqnsaccio 
.nes, coñíprometer ’én árbitros;' prorrogar de ju
risdicción, poner ó absolver 'posiciones, acep
tar daciones en pago, posesionarse de cargos 
que se le confieran, producir toda clase de 
pruebas,, .hacer quitas y conceder esperas y 
términos; b) comprar y vender toda clase de 
mercaderías al .contado o a plazos, exigir y 
otorgar fianzas por obligaciones de. la socie
dad, otorgar y' suscribir toda- la- documenta
ción creditoriá o del „ movimiento o con vin
culación .directa con lg explotación comercial | c^e cwlqmercc de los _socios. Producido el fa~' 

pe) gestionar*  de los Bancos oficiales o particu- pfpimiento ó la incapacidad cualquiera, de Ips 
lares creados o a crearse préstamos en cu en- * 97erenleS5 Practicara -un balance general pará 

i conocer el interés social del premuertó ‘ o in
capacitado. Los herederos ‘ podrán fiscalizar 
la- administración, unificando la' representación 

. La sociedad podrá adquirir Jas cuotas socia
les del premuertó o incapacitado, en el 'pri- . 
mer caso, previa declaratoria de herederos y - 
en el segundo caso declarada la- incapacidad^ 
DUODECIMO:' De ' toda resolución de cárácter-

• extraordinario se dejará constancia' en el li-. 
bro de "acuerdos7' que deberá -llevar Ja g&*

- número cuarenta y dos-. — SEGUNDO.-

•los-ramos de fiambraría y despensa'de- comes

tibles, así como de sus derivados o . anexos;
. sirviendo de báse para el cumplimiento de 

esa finalidad, el negocio de Ja'misma natura^ 
loza que. esta instalado en esta ciudad en la 

anteriormente t 
la calle Bal- 1

llamarse Modesto Chiban, casado en -primeras 
nupcias con doña Blanca Lilia Flores, coh.do
micilio en esta ciudad callé Balcarcé- 17, ar
gentino; don AMADO CHIBAN/sirio casado en 
rpHinéras'nupcias con doña 'Ñauar Chqpak, do- 

< miciliado ...en esta ciudad calle San.'' Luis 530, 
ídon MANZUR CHIBAN/argentino, soltéró;- con 
domicilio eh esta ciudad calle San Luís 530;. 
iodos capaces pafá contratar, han’ dispuesto 
¿Saciarse bajo las■'modalidades de Ta ley pa
cí onah núméró 11.645, cuyas disposiciones co*  

_mó así las concordantes dél Código de Co
mercio regirán en todo aquello que expresa- 
mente no estuviere, árevi-stó en el presente-, 
contrato. PRIMERO»—. Entre . los nombrados
constituyen.- una .sociedad de - responsabilidad 
Hmitáda, que girará.bajo-el rJibro de "MÓDES- 
TC Y ‘MANZUR CHIBAN — SOCIEDAD DE

’ RESPONSABILIDAD LIMITADA", ..con domicilio/ 
y asiento principal de sus operaciones en es-

-ta ciudad, actualmente *en  la calle. Florida ta corriente, sean ordinarios o especíales, per- 
__ __  . . . ___ ~ Su \ cibir sus importes, y dar' recibos, endosar, li- 
'objeto: será principalmente. lq explotación deparar, descontar toda clase de papeles, de-

i crédito como ser pagarés, letras de cambio, gi- 
= ros, cheques, vales u otros, girar en .descu- 
j bierto hasta la cantidad autorizada, hacer meé 
i nifestación de bienes, presentar inventarios y 
i balances; d.) cobrar y percibir todo: clase de 
í créditos, dando los recibos y descaraos de ca- 
da, caso, ' tomar dinéro' 'prestado de particula- 

|res y fijar pl interés y demás condiciones; e) rencia. Los acuerdos se tomarán por mayoría 
caree 17/ bajo la denominación de. "Fiambre-* otorgar y suscribir los instrumentos y escritú- de cuotas.-votos.

- ría Gavanna" y que poseen en comunidad sin j ras públicas y privadas que fueren ihenes- DECIDO TERCERO: Toda divergencia que 
que hasta, el presente se haya regularizado i ter para ejercer y ejecutar todos y -cadax nno 

Du- ! los actos sociales. La f enunciación que 
antecede no ©s limitativa,' púdiendo los geren 
tes realizar todas gestiones, actos ?y contratos 
que reclame la administración.*social.  SEXTO: 
A-núahnente en el mes de Marzo se practica-

Yá-ñn balance general, sin perjuicio-de los par- r 
ciáleS1 o'los 'exigidos por leyes especíales, j LIMITADA", obligándose- conforme, .a derecho. 
Practicado el balance general se pondrá de i A sus efectos se suscribe el presente en un 

‘manifiesto en el. escritorio de la sociedad' y si ' original y dos copias simples, para su .presen-, 
cóntrát®, estando dentro de los veinte días de notificados- los ’tación en el Registro Público de Comercio y- Bo

sempeñar cualquier función dentro de. la ac
tividad comercial.
DECIMO: Ningún socio podrá transferir;., ceder 
o de cualquier,..modo enagenar --las- cuotas- 
sociales en., favor dé. yn tercero extraño a la 
sociedad, sin el 'expreso' consentimiento de 
los ..demás socios. .A los electos de jo-dispuesto 
en eta cláusula la cesión o transferencia qiú:± 
un socio -haga- de su haber .social no impli
cará —en el caso - de un tercero— que 'el -ce 
sionario se constituya miembro de la socie. 

'dad. Dicho tercero solo se considerará un .acree
dor común y- el. pago del -capital se-efectua
rá en 7 cuatro cuotas semestrales iguales.
UNDECIMO: La sociedad no se disolverá por 
el. fallecimiento, incapacidad. legal o física

calle Florida número 42, y que 
desarrollaba sus actividades en

& se
ár
ea-

el

suscite - entre los soci’os será resuelta por 
Litros amigables componedores quién en 
so de divergencia designarán un tercero 
que resolverá la cuestión en forma inapelable.

; Bajo las precedentes cláusulas dé jan formal!- 
hada la sociedad "MODESTO Y MAJTZUR GHÍ- ' 
i ■
Iban — sociedad de responsabilidad

mediante contrato regular.. —; TERCERO:*  
rara- di^z años a opartir desde su inscripción 
legal. Sin embargo retrotraen sus efectos ál-

día primero del corriente mes, fecha ,en que
' han dispuesto, la regularización de esta só< 

éiedad, confeccionándose, .un balance general 
de los bienes que ron anterioridad pertene
cieron, .-a la sociedad, de hecho Jahorp -regula
rizada.. Dicho balance -firmado por - todos los 
socios forma parte .de éále
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letín Oficial, e-n el lugar y fecha ut-suprá. 
MODESTÓ MAFFÜD ’ CHIBAN ’ MAN2UR 
CHIBAN- — AMADO.. CHIBAN. — ’ ‘ ;

■’ ’ e).. 21 crf 26I4I50

4 ta 31 ■ de marzo de 195'3. — A. 
DOS. GENERAL SAN MARTIN’. 
ZAMBRA NO, S ecr erario.

EL LIBER-, ;L dotación de agua prov 
JULIO rt ¿Z'ehtg- equit cferfeaa ü
• - - , por hectárea para .r?1

e) d9'4_al- 2754’; 50 ’ ral y -pérm-smente ‘un :
—— --------------:— fetempr-i que reí cauda

. - ./ sea .suficiente. En épo:
: alón sé' réajusi 
-í dos ios regantes .a n
i caudal de dicho río¿

uniente delyRíe -Blanco o 
segundo- y

. .. : -CITAGIOWJLJUICIO
N? 5S04.

DGVICO SAUNGEE. — Por -disposición del Dr.
Daniel Fl'éming Behitez, - Vocal de la - Excma.
Cámara de Paz Letrada -de la Provincia, a car- ¿ - -v—u .
gó dé to Secretó. W -1, W cita y emplaza a ¡ U H. Consqjo de Administracióh General de

:as de estiaje 
-prc iporcional mente 

iedida qué dis
CITACION A JUICIO A DON 5901& tp.Y

? ADMINISTRACION GENERAL DÉ ' AGUAS
d V . P? SALTA . . - . Yq ¿e 1950, citándose
* .. LICITACION PUBLICA N- & r consideren afectadas eor él derecho ¡que se so-

.- ..... . .. . . ': licita o: ihacér valer s
I>n. EUDOVICO SALINGER por edictos que-: se, Aguas; de Saltaren resolución N’ 447 deb 18 /tíejnta días de sit " 
publicarán vetóte- veces'en "El' Tribuno" y’ BO-; del corriente'mes, ha resuelto .llamar'a. Eici-■ 
LETIN OFICIAL, ■ para que coHinarezca ' a es- ‘ faetón Pública,, para la ejecución de la obra |- 
tor a derecho en eh juicio "Desalojo Sernas-N’. 116 "Refacción . edificio existente, tonque 
coni Felisa L- Brizuela de vs. 1 
gér", bajo- apercibimiento de nombrársele de
fensor que lo representé.
'Lo que el suscrito Secretario notificó ál in
teresado por medio del ‘ presente edicto: Sal
ta, marzo 3 de 1950, Año del Libertador Gene
ral San Martín. — RAUL E. ARIAS ALEMÁN, 
Secretario.

/; La presente 'publicación vence el d:
*a las personas qi

.a 6 ele ma

j. oposición deptrg .de fe 
vencimiento? A

" Safe 18/le 'abrí
"Administreiricn'.'Gcnérdl de *Aguc

lde’1950.-,
ó'e Scília

/esuiojv OCJLX1MO- _----- ------ - ,• . ,-v...............  .
Ludovico Sqlin-. \ ¿v hormigón armado, salas dé Máquinas-^ de j q- - * m

• * - - Usina, Termoeléctrica, de Tartagal y torre y * : ~
: de transformación y casa, del Encargado" en
' Vespucio" y cuyo . presupuesto oficial ásele,i-j - - ,
.de a la sv®a de $ 427.1-83.21, mjn. (CUATRÓq Eñ ■cumplimiento , 

‘ CIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHEN- ■; A5U®S- se 1Cf£e sa
TA Y,TRES PESOS CON 21[100 MíNACIONÁL). -

Eos pliegos de- condiciones pueden solici-?

•e) 19j< ál 6¡5j5í

e^l[3 al 15|5150. -

N^5885 — CITACION A JUICIO. — EDICTO.
.-•Se cita y emplaza a doña Amanda Córdoba 
para que en el término de veinte días,' com
parezca a hacer valer su derecho ‘en el 
cío que por división de condominio le

General de Aguas 1c: 
de Bassaní solici 
reconocimiento dfarse en tesorería - dé la Administración Ge-

neral de Aguas de Salta (Caseros 1615), pre-. ... .i blica para reaor su con- i •
ofi- |

> -- EDICTO ■ ' 
del Art. 350 dej

> elc' a.' los Intersif
ante esta Ádpinistración

Jertrés Arias- 
e l'-U 711'6:45

Código de

jUl- 
ha 1 

promovido don Mauro Torres, que tramita era-
te el Juzgado de Primera Instancia en la Ci
vil y Comercial de "Primera Nominación, a 

-cargo .del señor juez doctor Carlos Roberto 
Aranda, bajo apercibimiento de nombrársele 
defensor de oficio. — Lo que el suscripto -Se
cretario hace saber a sus efectos.

Salta, Abril’ 11 de 1950.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

. Escribano-Secretario
Año deí Libertador General’ San. Martín

n

• _ e) 15]4 al 9I5J50.

! vio pago del arancel correspondiente y 
I sultarse sin cargo alguno en la misma 
i ciña.
j Las. propuestas deberán ser presentadas
í ta el día 15- de Mayo de 1950 ( Año del .Liberta- 
i dor -Gral. San Martín) próximo, o en .días si- 
¡ guiente hábil si aquel fuese feriado, o: horas 
i 10 en que serán abiertas en presencia del se-- 
¡ ñor Escribano de Gobierno y de los coñcu- 
í rfentes al acto. .
I LA ADMINISTRACION GENERAL .
‘ ' e|20|4 al 15|5|50.

has-

El reconocimiento 
dctaciórí de agua 
Lorenzo equivalente 
y por hecfáreoy pa ? 
manente y a pérpe

uic-

LICITACIONES PRIVADAS

señora Sara 
mdo en expedien 

érechp al uso 
propiedad (tej 

. departamento 
a otorgarse sé

proveniente' del 
a -0.75 litros

-a irrigar can < 
ítüidad. una .s: 

siempre cué el caudal d© óich 
ds estiaje - oyo sea suficiente.^ íJ 

tgción se reajustar^ 
todos los regantes

’ caudal del Arroyo
a medida que 
San Lorenzo/'

La -presente pubii 
yo de 1950, 

’ consideren afectadas 
licita a. hacer .valer 
treinta días., de su:N*  5892 — LICITACION PRIVADA • 

j Año del Libertador General San Martín * 
i De conformidad con lo dispuesto por Resolu
ción número 51, de ■ la Presidencia xde lo: Ho-

• ñor able Cámará/de Diputados, llámase a li-
N?‘ 5840 — CITACION A JUICIO — EL Sr ’ citación Privada para, la- provisión de ?un 

Juez en 1q.Civil,-Dr. Ernes^ Michel, cita y em-’‘ “Minieógrafo" electrice para-uso, qel Honora- 
plaza por el término de velete días a -don DO -: trie z Cuerpo. j- y -
MINGO RAMON OSAN, bajo apercibimiento Las propuestas, deberán presentarse en . so
de nombrarle defensor de- oficio si nó compare-1 bres cerrados y lacrados. en la Secretaria de 
ciere. a contestar la demanda dé Divorcio y: Honorable Cámara, Mitre 550, hasta el día ;
tenencia, de hijo que le sigue su-esposa doña de, abril de 1950 a horas 10, o subsiguien- ] . ,* ' . 7 /•» .- . c r • i > - * • ncc solicitanao ex.tes hábil si este fuera feriado, y serán- abier- ¡ 

tas’ en Secretaría en presencia de los inte- ¡ conocimiento de 
resados que deseen concurrir al acto.

MEYER :ABRAMOVICH
Secretario

Nelly Lizárraga de Osan.
SALTA, marzo 28 de 1950.-

Año del Libertador General San Martín 
.ROBERTO LERIDA ' 

ESCRIBANO SECRETARIO

e) 3013 oí 25'4150. ©¡17 al 22|4]5g

REHABILITACION COMERCIAL

iperiicie ce 
arre 

ta dó 
entre

dismi:

jacion vence el día 6 dé mef 
útáncosé a las personas que se 

s por el der-;
jsu .aposiciói
vencimiento.

s

A dminí sir c-¡riá v

(Art. 351).
13 de- ísbr-il de 1953.

■neis ¿o SóidaGeneral .fe A

19U

r o
0 del . Código 
iteresadoy que 
Adrm nistración-

~ "E DI C
>-_del Art. -3f
saber a los i':

ha presentad □ ante esta
] General de Agüe :s el señor J^

expediente IS ° 14 875J48 re-

-N*  5891
- En cumplimiento-

• de' Aguas,, se hace s 
! se

derecho al fe 
el inmueble- c; bliéa para. regar’'

¡ con catastro N9 f 10 y '315,- ubis:
¡ din, Departament)

del agua pú-
5 su propiedad 
ado en El Tgr_- 

de La Candelaria. —•

1 , El reconocimiento a otorgarse 
i dotación de agía proveniente 
equivalente 'a 0 
hectárea pare? irrigar

75 litros- por
con caráctei

sena para una 
del Río"tSa- 

segundo y por 
temporal

' 5W — EDICTO^
cumplimiento del Art. 350 del Código de 

que 
Nominación-Civil y Comercial decretó: Salto, ¡ha Pfesentodo ante_ esta Administración 

i General dé Aguas el señor José Yazlle solici- 
. Marzo 23 de 1950. Hágase saber lo sol.ici.ado ¡ tando en expediente N? 16.036|48 reconocímien 

por edictos que se publicarán- por ocho' días en j to de derecha al uso ¿el agua pública, para re 
El Tribuno y BOLETIN OFICIAL (ar-t. 188 Ley¡ gar su propiedad denominada "Quinta y Cha- 
cíe quiebras). - CARLOS ROBERTO ARANDA. \ era", ubicada- en Oran. ~
Lo que el suscripto Secretario hace saber. Sal- El rocc-rm cimiento a 'otorgarse sería para una

' 58S7 . — EDICTO REHABILITACION CO- j
MlERCIAL: pedida por MARIA CRUZ DE GAR-¡ _ En 
CIA. El Juzgado d.e primera Instancia y cuarta I Aqnqs, se hace saber a los interesados

y permanente' uia superficie le’ 4 Has. 4861 
mts.2 siempre que el caudal ce
suficiente.

cho rfr» sca 
Eñ época de estiaje ésta, dotación

se reajustará p
los regantes a medida que disminuya el cau
dal del Río Tal x— /

’oporcioñalmente entre todos

La presente; p 
mayo de 1950, 
se consideren , afectadas por

¿blicación ven 
ritándose a 1c

7e el día' 5- de 
s personas que 
el derecho que
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sé solicita a. hacer valej &ácp';sición adentro 
de los treintcr días dé su ¥enomi\oñta.--~

’ ’ . Salta; Abril<17 dé JO,-’
ÁdmininiraciÓM General dé Agraes d< Salta

’ - - ■ ■ < - e)<18¡4r cd, 5¡5ÍS0.

j.3? —- fenóvación parciar la Comisión; Di- 
.1 xéciivaá ■ ' . -

Asta dtol --Libertador General San Martín

. W 5355 —' LA C101TÍDQRA. SALT®»A .
- ' .4^*.

Táltares 'Gráficos 
CARCEL: PENITENCIARIA 

'SALT A
i- 9 5 a -

'G^neraT,Ordinaria ¿^r’ 
•- ’ - Conj^datóna " ¿ *~

De aauerdápa IpT Hispuésto en- el artículo 
de las’ Estatutos, sé .convoca loé señores Ac«

. - -• - N\ 53S1 EDICTO * =
. j En cumplimiento del Art 359 * dél' ¿¿digo’ de
Aguas, se hace saber q los interesados que
so ha presentado ante esta - Administráccíoh ' ... . . ,.x .
General de Aguas el. señor Luciano Ricardo, Tá: sionistas ..a ía .Asamblea General Ordinaria 
.ritólay solicitando en expediente -N’ 10260-48 ’ré , ' so celebrará ;ef 2Í dé. XbríT de 1950, á Ms
conocimiento de derecho al. uso del agua públi i-diez .horas, en-el local cálle''Sarmienta si N® de.

■ cd , para regar su propiedad denominada "El. localidad de Rosario', dé Lérmá. ’ ' „ /
' Ghcsnical":: ubicada en Coronel Moldes Depar-!

lamento de la Viña. " . ; . ■ -1T

y 31; acto- que, se efectuará'én Caseros. 1615 
de ésta ciuáacL. . 7 ‘ '

. EL ADMINISTRADOR- GENERAL. 
tóhñfb DE WRHOTIA

Encargado de la Oficina de Informaciones - y
■ -Prensa

Año del Li£óWdóí- GraL don tasé dé^San Martta

' e)"24, 28/3013 -«1'4/8, 12, 18 y 2W|’5O.

9’

..Á¥-ÍS:O.S

El reconocimientpqq'/otprgdrse sería para una 
dotación, de, .agua' proveniente del Río Chuña- 

' pampa "equivalente’ a 0..75 litros por segundg 
. -y-.por -héctárea para -irrigar con carácter tem

poral y permanente una superficie de 8 Has. 
■2.780 m-2.,• aproximadamente, siempre que. el 
caudal de. dicho río. sea suficiente. En época 
de estiaje, esta' dotación se reajustará ,-propor- 
cionalmenté entre 4odds los- regantes a medi
da que disminuya el -caudal del ’ río.- . ‘

Lo: presente públicación vence .el día 25 de 
abril de 1950, -citándose a las "personas que 
se consideren afectadas por el derecho que se 
solicité a, hacer 'valer su ^oposición den-tro.de 

“Jos treinta días de su vencimiento,-

ORDEN DEL'DIA " ,
— Consideración/ ‘de -lá’ Mémoriay Balancé. 

Cuentas de Ganancias*  y Pérdidas é In
forme' "deT ^índico, corfe’spó^áFénté. ál

- Ejercicio 1° de Enero a! 31 de Diciembre 
de 1-949. ’fséxto ejercicio la Sócie- 

Vdgcb//; ' /' ’■"■ ’ *- :í

r AVISO*»<5ECáÉtÁRÁ  ¿fe 14

. - .. -- b®m - •

' , Salta, -Abril 4 de 1950,
Administración General-de Aguas de;Salta.

'' ej 5 al 25|4|50

ar-'

- Dessig-nación-jpor. dos años del Presidente, 
des. pirécXores titulares y tres Directa- 

’. res - suplentes. /

3? —- Designcfción pór una áñjo ‘del Síndico ti 
tular, y’-Síndico, suplente;

4-? —= Désig-nacipn de 
aprobar 

j- -’ blea én 
torio.

dos accionistas -para 
y '.firmar ■ el Acta .-de lá Asarn- 
unión, del Presidente y Secre-

a la/ Asamblea, los accionistas.-. Eq^a -asistir
deberán depositar sus acciones en la Admi
nistración dée.la / So.cipda.d. o. el...recibo de su 
depósito en el Banco, - con tres días de anti
cipación a la fechó de -la misma.

Rosario de termo, Abril 1? de 1950 — Año 
del Libertador General San Martín.

; ejl? al 21[4|50.

;¿ÍS^4BL.eAS
N’ 5307.—SALTA POLO CLUB'

CONVÓCATORIA
. / . Asamblea •'.C^.^ex.ar p.rdinri’iá

- De conformidad con Id establecido en los
'tículos 20 inciso 3?) ..y 28 de los Estatutos, eon- 
'vócase a los señores''Socios a Asamblea Ge- 

- neral Ordinaria para el día 28 de abril del 
corriente año ó las- 19.0Q horas én la Sede 
Sóciáí de la Institución,-para tratar la siguiente:

' ' - ORDEN DEL DIA: ¿ '-

COWOCATÓHIA A 
ELECCÍQ1ES

Ñ’ 5821 — CpNVÓCATÓRIA A H.ÉCC1GNES 
DE AUTOBroADÉR DE CONSORCIOS

. EN- LA SILLETA * 1
Saltó, marzo 16 de ,195'0.

En mérito a fó dispuesto por Resolución'N? 367
1’ —-Cpiísideración'de ía Memoria y Balafice deVConséjo. General, de fecha J5 de marzo de

General. • " ' : - • i 1^50, y lo pfescrípto'' pór los artículos 357 y
2» — Consideración de .los' artículos ' 10, 1.5, 28, 35? dsl Código d4 Aguas; Ja Administración

29-, 33, 31,- 44, 72, 74, 1-03 y 10.5 de los nue- . General de. Aguas dé Salta; Convoca-a los u- 
. vos Estatutos aprobados parcialmente por suarios de. agua del río La Silleta para él Do

Asamblea ‘ E-xtraordinaria del día 19 de , ntíhgo 23. de Abril dé 1950, a fin de elegir las 
■Octubre de 1949. .• j. -i--------- — no; autoridades' dé*'los  -consorcios Nros. 28, 29, 30

| '^ÉS^ENCIA DÉ''tA NACION 
í 5UB-SECRETARIA D¿ ¿¿¿FORMACIONES 
f DWcélOÑ GÉÑERAk ¿E PRENDA 
í Son numerosos los ancianos que se ben~r-s 
i ficiqn con .éh fuñcionctóento de los hógctfés | 
5 que a ' ellos destina ía DIRECCIÓN GENE > 
HaL.DE ASISTENCIA SOCIAL de ía Sédre J
< tariá ds Trabafo V' Previsión. >
K ‘ l
S Shcreteía de Trabaje y Prevísióxx í

’Direcciéñ--.Gí-al. de. .Asistencia Social. ■ C 
' í

A LÓS S^SGtóPTe^tó

i Sé*  recuerda qué "las suscripciones al BO- 
w'-omai, deberán' Ser ^rérídvadás etl 
él mes dé su vencimiento.

i
Á LOS ÁVISABdtór -

primeraspublicación ere ios avisos de 
| be, ser controlada por los -interesados a 
pin de salvar en tiempo, oportuno cualquier 
> error en que se hubiere incurrido.

• A LAS WJNÍCIPÁLtóADES'

1

i De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 ? 
! es obligatoria la publicación en este Bo~ í
¡ létín dé los balances trimestrales, los qué )
¡ gozarán dé lá bonificación establecido por
; el Decreto No. 11.192. del 16' ’de Abril' de-i- 
J948. ' EL DIRECTOR • (

tro.de
HaL.DE

