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-d> PUBLICACIONES^A TERMINO. (Modificado por Decretó N? ; 16.495 del 19/8/949)' E¿'las publicaciones a-tfe 
mino "que tengan que insertarse por dos 6 más días, regirá la siguiente tarifas

- Hasta Exce Hasta Exce Hasta Exce
’lexto' no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras? - <10 días dente 20 días dente 30 días dente ’

• - • - ■ W: ■ $ ■ .. $ $ ■ $ $
Sucesorios ó testamentarios . . » „ o o ; 0 e o « * » • » • 5 : . T5:Í— 1 .— «n; 20.— 1.50 30.— 2.— cm
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam» .20.— -1.50 ' 40.— 3.— 60.™ 4.—
Remates de'inmuebles o « » ,o'o o • a. « e 0 » <> » \ 0 * ®» 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4 0-“

Vehículos,. maquinarias y- ganados*.  - e'a_ . a . 20.— 1.50 35.— ..3.-R- 50.—. 30 50
Muebles'-y útiles de trabajo, e t,‘ o . □’ □ o o . 15. — 1.— 25.— ; 2.-— 35.^-'•-' 3o —

Otros edictos judiciáfes,.> -■•<> » ¿ < • •■-• «V.- » ; 0 > » 20.— T. 50 . 35.— . 3.— - . 50 . r¿- 3,50
? . Licitaciones, e o » * 9 , » » e o » 0 . • e • o e 0 e 0 0 a 25.— 2.— 45.— 3.50 '60.—— 40 —

Edictos de. Minas, a'6 J oeo 000 e*. ’ 40 .— 3.— — 9 — «, -9— •—5»~==’
■ Contratos de Sociedades, :a\ » • » . ® • 0 30.— 2.50 ---  a ■ """ —> "■ -■ — . — e

Balances, . . . . . 0 , . 0 o 9 . o 3’Q , a. a o - 30.— 2.50 50.— 4.’— 70.— 5 ? —
Otros avisos, « o » . o , »,o • . ♦ 8 o « 0 e « 9 « , 0 . • *.  . *'20.— 1 .50 40.— 3.— 60.— 4o —

Arí/ 159 — Cada publicación por el. término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 2O.~ 
en los siguientes casos?

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

se cobrará una "tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí 
metro y por columna.»

Ai!. 1 7® _ Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán-de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa’correspondiente.
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Salta, .        . . . . O O . . . O 0 . . o oo o e . . o o e-e o o 4
1895 " " 31 " " ■— Dispone la transferencia de una partida de la Ley de Presupuesto vigente, ............................... > . *4
1896 " " " " " — Aprueba presupuesto por trabajos de refección y pintura en un inmueble, .............. .. ............. 4 al 5

1897 “ — Aprueba el Plan de Obras Públicas a realizarse en ^Cerrillos", ...............   - &
1898 “ " " " " — (A.G.M.) Insiste en el cumplimiento del decreto N9 1636|1950,..............    5
1899 " ' ” 77 77 “ ~— Designa empleados para Dirección Gral. de Arquitectura y Urbanismo, .....................................  5
1900 " " ■" " " — Establece horario para las Instituciones Bancarias de Cafayate, ...................    5

" 1901 u . 77 — Concede licencia a un empleado de Dirección Gral. de Rentas, ................... '..........................   • §
77 1902 “ ” " " " — Acepta la donación de un lote de terreno, .. .’....................................................................................... §

1903 77 77 77 77 77 — Modifica el decreto N9 181|1950, ........................................ .............................. ............................................ § 6

- " 1904 77 77 77 77 . 77 — Reconoce un crédito al Oficial Mayor del Ministerio, .......................................................  6
77 1905 77 . 77 77 — Concede licencia al Contador Fiscal del Hotel Salta, ...................................................... ’........................... 6

19 0 6 " 7 7 77 " " ’— Paga una partida a don Rolando Tapia, ....................................................... :  . ...............................................................§
77 1 9 0 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 — Aprueba un certificado por trabajos ejecutados en la Escuela Primaria, de La Viña, ........ 6

1908 77 77 77 77 . 77 — Pago: una partida a un diario local, ...1.................... . ...................................................-...’7. ...... . B al 7
1909 77 77 *-7 77 77 —Modifica el decreto N9 18939)1950, .............. ................................................................................................. ’ 7

77 191 0 77 77 77 77 77 — Adjudica' la provisión de una • cocina a gas de kerosene, ...................     7
1 9 1 1 77 77 77 77 77 — Designa un - empleado para Dirección Gral. de’ Rentas, , ............... .....................................  ’ , * .7

1912 77 77 77 77 77 — Declara desierto el concurso de precios para la venta de un motor, ...........    ■ 1
1913 77 77 77 77 77 — Modifica el art. I9 del decreto N9 1549|1950, ........       7
1914 77 ’ 77 • 77 77 " — Aprueba una résolución dictada por Dirección Gral. de ‘ Comercio e Industrias, ................. 7

", 1915 77_ 77 77 77 77 — Acepta lo: renuncia presentado! porz un empleado de Dirección Gral. de Rentas y designa

reemplazante, . . .-........;...................... ................. ó........................................... ,...........   • 7 al 8 ‘
1 916 77 77 77 77 77 — Reconoce un crédito a Dirección Gral .de Agricultura, Ganadería y Bosques, . .. 8
1917 77 " 77 77 77 '— Concede en venta un lote fiscal, ...................................           8

*- 77 1918 77 77 77 77 77 — Apruebas certificado por trabajos ejecutados en- una escuelas primaria, ......................................... • 8 .

1919 77 77 77 77 77 — Aprueba certificado ‘por trabajos ejecutados en una escuela primaria, ........................................ . 8
192’0 77 77 77 77 77 — Aprueba una resolución dictada por H. Conseja de Administración Gral. de. Aguas de Salta, 8 al 9
1921 77 71 77 . 77 77 — Aprueba una resolución dictada por H. -Consejo de Administración Gral. de Aguas de Salta, 9
1922 ’ 77 77 77 77 77 — Paga und -partida a Dirección General de Inmuebles, .......................................................................  9

" 1923. 77 77 77 77 — Designa personal para Dirección General de Inmuebles, .................. .................................. ’ 9
- 77-1924 77 ' 77 77 77 77 — Paga una partida a la firma Olive-tti Argentina S.A.C.’ é I., •........-..z.................... .’......... . .......... 9 al 10

. J> 1925 77 77 77 77 77 — Designa un ordenanza para Dirección General de Inmuebles, .................................. ;...................... 10

N9 1959 de junio 2 de 1950 — Designa un chófer para Direc. Gral. de Arquitectura y Urbanismo, ................  :.... 10
77 1960 77 77 77 77 77 — Designa un funcionario para Ja Escuela Agrícola de Cafayate, .. ............................ ........... ’........... 10
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RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS s
LN9 979 de mayo 31 de 1950 — Aplica una suspensión al Director Provincial de Turismo, 

" 980 »

" 981. " junio
" " " — Dispone se ponga a disposición de Adm. Provincial de Bosques, un jeep,

1 " " — Adscribe un chófer al Ministerio, ~........................................................................... ..

10
10
10

RESOLUCIONES
'_N9 385 de 
( “ 405 ' "

" 404 •”
" 417 "

DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:
29 de 1950 — Asigna funciones a¡ un 

liquide una 
invierta una 
personal de

del Señor del Milagro,

abril
mayo 19 " — Dispone se

" " " " — Dispone se
“ “ " " — Dispone que

en Hospital

enfermero 
partida al 
suma en 

Di-re cción

en Direc. Gral. de Asistencia Médica, .
Centro de Enfermeros y Enfermeras de 
la adquisición de dos frascos de "Aureo
Gral. de Asistencia Médica, pase a prestar servicios en

Salta, . ..
> raicina",

DE MINASEDICTOS
N9 6028 — Solicitado por Francisco Valdez Torres, Expíe. N9 1672—V—,  ................ . ................................

?N9 5984 — Solicitado por José Antonio Belmonte García, —mina "San Andrés y Agarayo"— Expediente N9 21-M,

10
10

10 al 11
11
11

11
11 al 12

EDICTOS SUCESORIOS;
N9 6032 — De don Vicente Regina Soto, .............................. ...................
N9 6031 — De don Alejandro Rodríguez y .otra, ..........................................................................................
N9 6030 — De don Juan Adriano, .............. '................................................................................................................ -. -
N? 6029 —. De don Angel Agustín Romano, ........................................................................   <
N? 6027 — De doña Margarita López de- Adet, .. ................................................................................. ............... ....
N9 6024 — De don Jesús Miguel Reyes,- ................. ?.......... ,..... ...........................
N9 6022 — De doña Ignacio Altamiranda de Sotomayor, . . - - - -
N9 6021 — De don Eugenio. Pulido o etc., ..........................................................................................................
N9 6020 — De don Porfirio Cardos, .............................................,...............••........... .............................................
N9 6017 — De doña Electro Ferreyra de Juárez, ...................... ...................................... .............................. . ..............
N9 *6009  — De don Hansen, Carlos o Carlos Hermán Hansen,........... .......................... '.............................................
N9 5998 — De doña Pe-trona Unco de García, .............................       .................
N9 5996 — De don Angel Rabufetti, .............. . .............................................................................. ......................................
N9 5995 — De don José Lorenzo o Lorenzo Calderón y otros,.......................... . ............................................. ............
N9 5990 —> De doña Juana .Cadena, ...................................... ..................... .... ............... . ..............................
N9 5983 — De doña Encarnación Pérez de García), ...... ..................................................................... ................
N9 5980 — De doña Trinidad Lobo de Torino, ......... '................    - ... .................. ..........
N9 5977 — De don Angel Rosario Cazón, ................ . ................... ......
N9 - 5969 — De don- Federico Chilo y otra, .......................... ..............
N9 5968 — De doña Isidora Portal de Iñigok .............................. .. ...............................
N9 5959 — De don Aurelio Rada, .......... ............................................... ..._.................... t...... .
N9 .5957 — De don . Alfredo u Hortencio Alfredo López, .,.......................... .  ...............
N9 5956 — De don Zenón Tolaba. — . - - ----------------- - — - - ----------- -  — -.................. . . ...
N9 .5954 — De. don Guillermo Molina y otro, ...................... f........................................... .........
N9 5951 — De don Avelina García, ....................................................................................... ... ..........
N9 5950 — De don Francisco Haro' y’ doña María Azcarate de Hqro, ...............................
N9 5949 — De don Tóribio Rodríguez, ...................................... . .................... . ......................
N9 5941 — De don Octavio Barroso ó Barrozo,........................... , ...................
N9 5935 — De don Alfredo Chagra y doña Emilia) Chagra de Chagra, . .................
N9 5934 — De don Guillermo Schmitd, ...................................................................... - ..................
N9 5927 — De doña Catalina Starsevic o etc., ...........................<3ce.o.».,

POSESION TREINTAÑAL:
N9
N9
N9 
N?
N9
N9
N9
N9
N9
N9

6016 — Deducida por ísaac . Chiliguay, ........................................................................... . .................................... .........................................
6014 — Deducida por Washington Alvarez, ................................................................ . .-.o .... ....
6012 — Del inmueble denominado "Carril de Abajo", ..........................................................................................................................
6011 — Del inmueble formado por los lotes señalados con los Nos. 4 y 33 de la manzana N9 54 de esta ciudad, ..
5994 — Deducida por Ramón Chiban, ...................................... ............... ........................... í.......................................... %...........  - •
5982 — Deducida por Daniel Méndez, .............................................. ..................... ..................................... ............. . . .
5981 — Deducida por Angélica Villanueva de Gómez, ................... ,........... .. ....... ................
5967 — Deducida por don Feliciano Gregorio Guiñez,..........‘.............................. . ..........- - ........... .........................
5946 — Deducida por don Arturo Marín, .................................................    . <. < c. o..................
5936 — Deducida por Manuel Aguilar..............................      — .. ............. ;- - . . ...

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO
N9 5989 — Solicitado -por don Senobio Villaflor,

REMATES JUDICIALES
. N9

N9
6015 — Por Martín Leguizamón, juicio "Embargo Preventivo Elíseo P. Ramos vs. Benigno Galarza, ......................
5985 — Por Mario Figueroa Echazú, "Ejecución prendaria hipotecaria Banco Provincial de Salta, vs. Dionicio Medra 10 

Ortíz y otra............. '................................... . ................... ..... ...... .......... ............................................ ................................. ..
5958 -2. Por Martín Leguizamón, juicio "Sucesorio de Francisco Bataglia, .,.............. ................. •.............. ............................ ..

12
12
12
12
12
112
12
12
12
12
12
12

12 al 13 ‘
13
13
13
13
13
13

' • 13
•13 
IB
13
13
13
13
13
13

- 13
13
13

13 al 14
U
14
14
J-s

H
14
U
14

' 14

15.

15

U d 15

, N9

RECTIFICACION DE PARTIDA
N9 .6-0'23 — Adición d© nombre solicitada por Ernesto Virialba,

- -
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CITACIÓN A JUICIO .. ..... \ . . / ’ ’ . - -T \
N? 6Ú10— De doña Luisa Euíracia Leandrini, .................... .................................................. ’ 15'.
N9 6002 — De don. Pedro Salvatierra, .....................................        /............ 15 al .
N9 6001 — De don Lorenzo Bidaurre, ..............................  ............................. L .................... .......................................................... . 15’"

. N9 6999 — De'don Juan /Pablo Cachagua/ .................. •..............    ....................................... < 16
N9 5955 — De don Luis Morín, ........ ............................................ .......... /L *, ____ ’* vs'’’-

LICITACIONES PUBLICAS 8 ’ . ' * ; : '
N9 .6019 —¿Dirección Gral. de Asistencia Médica, para la provisión de medicamentos y útiles - de Farmacia  .................. - • 16’
N9 6003 —Administración. General. d© Aguas de «Salta, para la ejecución de la obra "Tanque. elevado de 150 mis. cú

bicos en Villa 17 de Octubre”, licitación N9 3,...........  ...........................      .IB-

ADMINISTRATIVAS: ....
N9 6026 :— Reconocimiento dé derecho al. uso del agua pública s|p. la Sra. María Elena Serrey de San Román, Expíe. . '

’. N9 13025|48„.................................. ’............ s.................... ...........
N9 6025 —Reconocimiento de derecho al. uso del agua pública s|p. la Sra. María Elena Serrey de San Román, Expíe.

/ N9 13026|48, ...................................................... ,............................. .............................. L. .........................................................................................16

aviso; a los suscriptores ■ - ‘ w

AVISÓ-A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES ' ■ ’ , W
- AVISÓ-A LAS MUNICIPALIDADES - - ' 16

AVISO-DE SECRETARIA DE LA NACION

. MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS' Y OBRAS PUBLICAS 

Decollo N’ I876-E.
Salta, mayo 29 de 1950/
Visto la renuncia presentada,

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

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia al cargo de 
Auxiliar 69 de Dirección. “General de Inmue - 
bles de la Provincia, presentada por el señor 
MARCELO KRAUSE ARNIN; y nómbrase en su 

■ reemplazo a la señorita ALICIA ■ CELESTINA 
'GONZALEZ' —Matrícula) N9 9495900—.

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

- ’ ’ CARLOS XAMENA
Juan Armando Molina

.Es copia:
Luis A. Borelli i

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 1893-E,
Salta, mayo 30 de 1950.
Expediente N9 294-B-50.
Visto este expediente por el qu© Administra

ción General d.e Aguas d© Salta, eleva a con
sideración 'y aprobación del Poder Ej ecutivo, co 
pia de la Resolución N9 1052 del 21 de setiem
bre de 1949, por loo que se adjudica al señor 
'Contratista don Pedro Betellco los trabados de 
ejecución de ia obra; N° 10Ó "Ampliación y re
fección de Aguas Corrientes en Rosario de Ler- 
mia", en la suma total de $ 378.859.82 m|n.,

Por ello,

• El Vice Gobernador de la Provincia,
* en Ejercicio del Poder Ejecutivo,
i DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la resolución N9 1052 
dictada pori el H. Consejo de Administración 
General de Aguas de Sólita, en fecha 21 de se
tiembre de 1949, por la que se adjudica á fa
vor del señor Contratista; don PEDRO BETELLA,

Hos trabajos ’de ejecución de la obra N9 100, 
"Ampliación y Refección de Aguas Corrientes 
en Rosario de herma", en la suma total de $ 
378.859.82 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PE 
'SOS CON OCHENTA Y DOS CTVS. M|N.).

Art. 29 — El gasto*  _qu© demanda el cumpli
miento del presente decreto, se- imputará al 
Inciso IV, Apartado III, Plan de Obra, Partida 
Principal -2, Item 2, Partida Parcial 13, del Pre
supuesto de Gastos de Administración General 
de Aguas de Salta.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N9 1895-E.
Salta, mayo 31 de 1950.
Expediente 1444-T-50.
Visto este expediente en el que Dirección 

Provincial de Turismo comunica que en la li
quidación de/facturas de go:stos efectuados con 
motivo d© la realización de la Fiesta de la Ven
dimia Correspondiente al año en curso, se ha 
registrado un déficit de $ 6.186.15, solicitando 
para atender la 'liquidación del citado. impórte
se disponga la transferencia respectiva de 
partidas; .

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General,-

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

DECRETA.:.

Art.- I9 —; Por Contaduría General de la 
Provincia, transfiérase dél Anexo D, Inciso IX, 
Otros Gastos, Principal b) 1, Parcial 28, la sú
ma de $ 6.186.15 (Seis mil ciento ochenta y 
seis pesos con quince centavos m|n.)', para 
reforzar el crédito del Parcial 22, del Anexo 
D. Inciso IX, Otros Gastos, Principal a) 1, am
bas dé la Ley d’e Presupuesto en vigencia.

Art. 29 — Dejas© establecido que la Orden 

kd© Pago Anual N9 17 queda ampliada por el 
presente decreto en la suma de $ 6.186.15.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese. etc.

.CARLOS, XAMENA. 
Juan Armando Molina

Es- copia: : _
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N9 1896-E.
Salta, mayo -31 de 1950.
Orden de Pago N9 134 del h^iniste^io de Eco- 

nomíao
, Expediente N9 1592-G-50 (S. M. de Entradas).

Visto este expediente al que corren agrega
das las ^actuaciones referentes al presupuesto 
confeccionado por el señor Mariano Gutiérrez 
por la suma de $ 6.705.— m|n. para la ejecu
ción d© trabajos de refección en el inmueble 
ubicado en Belgrano 976 de esta ciudad/

Por ello y ño obstante lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

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

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase" el presupuesto que co- 
TTe a fs. 1 presentado por el señor Mariano 
Gutiérrez, el que asciende a la suma d© $
6.705.— (SEIS MIL SETECIENTOS CINCO PE
SOS M|N.), para la ejecución de los trabajos 
d© refección y pintura» en _el‘ inmueble sito en 
Belgrano 976 de esta Ciudad.

Art. 29 —! Por Contaduría General procédase 
,a transferir del Anexo D, Inciso I, II Otros Gas
tos, Item 1, Principal a) 1, Parcial 24, la suma 
d© 6.020.30- (SEIS MIL VEINTE PESOS CON 
TREINTA CTVS. M|NJ, para reforzar él crédito 
del Parcial 2, dél mismo Anexo, é Inciso, am
abas de la Ley de Presupuesto eñ vigor.

Art. 39 — Previa intervención. de Contaduría- 
General de la Provincia, páguese por Teso
rería General a favor de Dirección General 
de Arquitectura y Urbanismo, con cargo de 
oportuna rendición de ■ cuentas., la Súma <Je $
6.705.— (SEIS MIL SETECIENTOS CINCO PE-



% r

BOLETIN OFICIAL SALTA, JUNIO 7 DE. 1950 — AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN PAG. 5

’dSOS' M|N.), a efectos dé' qué cón dicho impon
te atienda el gasto, autorizado’ por el articulo 

-que antecede.
Art.49 — El gasto que demande el cumpli- 

.miento ' del ” presente Decreto, se imputará' al 
Anexo D, Inciso I, II) Otros’ Gastos,' Principal 
g) 1; Parcial 2, de la Ley de Presupuesto en*  
vigor.

Art. 5? — Comuniqúese, publiquese, etc. ’

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

en Acuerdo de Ministros
DECRETA:

Art. I9 — Insístese eñ el cumplimiento' de lo. 
dispuesto por decretó N9‘ 1636 de fecha 11 de 
mayo en

Art. 2o. — Comuniqúese, publiquese, -etc.
curso.

Decreto N9 19( i
Salta,. Mlxyo

il-E.
31. de 1950..-

’ Expediente N9 15262)1950.
I . Visto esté expediente al qi

encía que por razones*  *dé  'enfér
x el empleado
as,- don Néstor. Spaventq;. atento - 
médico expedido .por Dirección 

Sanidad,' lo ir

re corre, agregado:

CARLOS XAMENA 
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

•Oficial lo. de Economía? F. y Obras Públicas.

CARLOS XAMENA
Juan Armando Molina 

Oscar M. Aráoz Alemán 
Paulino E. Arroyo

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

N9 1897-E.
mayo 31 de 1950.

Decreto
Salta,
Visto este expediente al que corren agrega- ? 

das las 
.Municipal de Cerrillos eleva a consideración 5 
y aprobación del Poder Ejecutivo, el Plan de 
Obras a realizarse en el precitado pueblo, en 
el transcurso del corriente año; atento a que 
dicho Plan se encuentra dentro d© las más 
imperiosas necesidades de orden social y 
banísticas de la zona,

actuaciones por las que la Intendencia ■

ÍDecréto N9 1899-E.
Salta, Mayo 31 de 1950.
Expediente N9 1383-A,-950. (Sub-Mesa-de En

tradas).
i Visto la propuesta formulada por Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo y oztento 

-a las necesidades del servicio,

ur-

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

DECRETA:

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

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase con retroactividad

solicitud de lic'í 
medad, formul 
neral de- Réni 
al certificado 
Provincial de 
sión de Persoi .al y estando el caso*  comprendí—.

de .Dirección Ge-

formado por Divi-

do
N9

en las dis posiciones del 
1138, ’

art. 679 de la Ley

El Vice Gobernador de 
en Ejeicicio del Poder Ejecutivo 

D E C RE T

la Provincia,

A

Art. I9 C
días d© licencia, cón goce ds sueldo, ’por razo
nes de enferrr 
abril ppdo.; a 
de Rentas, de

Art. 2o. —

!oncédense 48 (cuarenta y ocho)*

edad y a con 
: empleado de 
n NESTOR SP
Comuniqúese,

ar desde el 13'de 
.Dirección General 
AVENTA. ’ ’ 
publiques©,. etc. ,

S XAMENA

Es copia: .
Pedro Saravia Cáneps

Oficial lo.- de

CARLO
Juan Armando Molina

Economía, F. y Obras Públicas.

Art. I9 ■— Apruébase el siguiente Plan 
Obras Públicas a realizarse en el pueblo 
Cerrillos, durante el transcurso del corriente 
año, el qu© ha sido confeccionado por la Mu
nicipalidad de la precitada localidad: 
Pavimentación de hormigón sin ar 
mar de las calles del pueblo 
Refección © integración pavimento 

calle principal - • .
Construcción pileta de natación

y dependencias anexas 
Refección' Casa Municipal 
.Construcción Matadero 
Reconstrucción cementerio 
Refección Iglesia

de 
de

.$ 360.000.—

" 100.090.—

" 100.000.—
" 40.000.—
" 36.000.—
" 30.000.—
" 10.000.—

Total.-. $ 676:000.—

Art. 29 — Inclúyensé a las obras descriptas 
precedentemente en el Plan General- de Obras 
Públicas 7—Año 1950—, a atender con.-fondos 
de origen nacional. ’

Art. 39 — Comuniques©, publiquese, etc..

CARLOS XAMENA 
Juan Armando Molina

Es copía:
Pedro

Oficial lo.
Saravia Cánepa
de Economía, F. y Obras' Públicas.

al
d_e. .marzo ppdo.; Auxiliares l9 de Dirección 

General de Arquitectura „y Urbanismo, con la 
asignación mensual que para dichos cargos 
prevé la Ley de Presupuesto en vigor, a los 
señores Zenón Balverdi y Oscar Rivera, quienes 
se desempeñarán én las funciones de Sobres
tantes d© lo:s obras "Escuela Primaria Dr. Arias 
Velazquez" y "Estación Sanitaria ent Pichanal", 
respectivamente.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará a Ins
pección de
Velazquez" y 
** Art. 3o. —

5

Obras "Escuela Primaria Dr. Arias 
"Estación Sanitaria d© Pichanal"; 
Comuniqúese, publiques©,, eic.

CARLOS XAMENA 
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N9 1900-E.
Salta, Mayo 31 de 1950.
Expediente N9 1274-A-1950. .
Atento lo solicitado por la Asociación Banca

da de Salta en nota de fecha 12 de abril ppdo;

Decreto N9 1*S(
• Salta, Mayo 31 de 1950.

Expediente'
Visto este'expediente en e 

los hermanos 
lio Sergio Ja 
Gobierno .de a. Provincia. d( 
paro: fines' s 
Quijano; 
General de 
el señor Fisc

02-E,

N9 1570|1950.
1 qu© -se presentan 
, Jorge Félix y Ju- 
endo donación * al • 
uncíate- de terreno 
pueblo de Campo

Hugo Enrique 
vanovics, haci

Le
aciales en el

atentó a lo informado por Dirección 
inmuebles y 1 

: xl de Estado,
.dictaminado por

El Vice

Art. I9 -

Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Pod

DECRETA: y ,
Acéptase la donación formulada

er Ejecutivo,

^por los señores Hugo Enri 
í Julio Sergio J: 
j yor del Gob <
: terreno señal:
• 9 del pueblo 
perficie total 
nado a fines

Art. 29 — E
bierno, a su$ efectos. -

Art. 3o.

que, Jorge Félix- y 
la . que ceden a fa- • 
Dvincia, un lote de
7— de la manzana

d vanovics, por 
erno de la Pr 
xdo con el N9
de ‘Campo Quijano, con una su
de 347,50 m2.,
sociales.

Pase al seeño

el qu© será desti-

Escribano- de Go-

Comuniques©, publiques©, etc.

’Decrdta N9
Salta, mayo 31 de 1950.
Visto la observación' formulada por Contadu- 

'ría General al decreto N9' 1636 de fecha'11 del 
' mes en curso, por el que- s© 'asigna un’ viático 
fijo de $ 300.— m|n. mensuales,’ al señor Di- 

• rector Provincial de Turismo, don’José Alberto 
■Ferro Podestá, con anterioridad >al l9 del ac
tual y en concepto de compensación por las 

' actividades extraordinarias qu© desarrolla dicho 
funcionario fuera del horaria-’oficial;

Por ello? ' ~

1898-E.

El f Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 —’Establécese para las Instituciones' 
Bancarias de la localidad de Cafayate, el si
guiente- horario d© invierno:

Lunes a Viernes de 12,45 a 19.45 hs. para 
personal-

Lunes a Viernes de 13 a 16
blico;

Sábado de
Sábado de
Art. 2o. —

CARLOS 'XAMENA 
Juan Ar

Es copia:
Pedro Saravia Cánep

Oficial ló„ ¿2 Economía, F

mando Molina '

a
y Obras Públicas*

hs. para el pú-

7.45 a 11.45 hs.
8 a 10 hs. para
Comuniqúese, publiquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Jaan.Armando Molina

para, personal 
el público.

Es copia: .
Pedro Saravia Cánepa ' , '

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

Decreto N9
Salta, May
Expediente
Visto éste 

to de fs. 13 
conceda un 
el importe cué arroja 
4 d& la manzana 16 del 
Juan Sofá, cutorizada por 
fecha 19 de

J903-E.
g-31 de 1950. ■
> N9 958|P|949.
expediente en 
doña Felipa 
plazo de cinco 

la

el que en su escri- 
3érez, solicita • se - le 
meses para abonar 
compra- del, lote N9 
pueblo de Coronel 
decreto -_N9. 181, .de 
iente año, haciendo 
su pedido en razón

enero del con
presente qu© fundamenta

és posible efectuar el pago de $ 
ntado, conform

a que no. le
100.— al cc e lo dispone aquel
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decreto,- por cuanto-significa -un tae^embolso- 
que según manifiesta no está en. condiciones 
dé hacerlo;—• ..

Por ello, atento a lo aconsejado’ por el señor 
Fiscal de Estado y Jo. informado por; Escribanía 
de Gobierno, t - /..-..

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

- D E-G-R-E-T-A :- - - ' - •

de.Art. I9 —7 Modifícase., el deepeto -N9 181 
fecha 19 dé enero del corriente año, en.el sen
tido de de’jar establecido que la vento] del lo
te N9 4 de la manzana 16 del pueblo de Co
ronel -Juan «Solá, en la suma- total efe -•$ 400.— 
(Cien pesos moneda nacional) - al -contado, dis
puesta por el referido-’ decreto- a- favor de doña 
Felipa Pérez, debe serlo en “.cinco mensualida
des de $ 20.— (Veinte pesos moneda nacional) 
cada. una. * ;

Art. 29 — Por Escribanía .de Gobierna extién
dase a favor de, la ^adquiérante, la corréspom- 
diente escritura.. traslativa .de dominio una vez 
completado el pago total del lote, sin perjui-, 
ció dé otorgársele la; posesión inmediata.

Ar,L,; 3q. — Comuniqúese^.publiques©, etc. -

CARLOS camena;
Juan ,Ármaiido Motina.. -

Es copia:
Pedro’ Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas-.

Pec^ftq . N®. 19ÍJ4-E.-
/./Salta, Mayo 31 de,. 1950.- /

Ordeñ .d© jPg'go.N9 135» dél 1
Ministerio. de/Economíg,/
Éxpedient© - N? 15265[95.0.
Visto este„ expediente en el/ qu©/ el Oficial 

Mayor.- del Ministerio de /Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, don Luis A. Bprelli,- solicita 
reintegro de la suma de $ * 140.—, saldo dé
los viáticos devengados en oportunidad de su 
viaje a la Capital Federal en el año 1947, en. 
calidad d© Sub-Secretario de dicho Departa-, 
mentó; atento- a las disposiciones dél :Art. 659. 
de la Ley. de Contabilidad N9 941 -y lo informa? 

ido por Contaduría General,

EL Vice Gobernador de la Provincia, 
en .EjeroicÍQí.deL.Pod©r .Ejecutivo., 

/ . D E C _R;.E*-T'  A,:

. Art. I9 ■— Reconócese un crédito en la suma 
Ide $ 140.— (CIENTO CUARENTA PESOS M.O-

- NEDA NACIONAL), a favor del. Oficial Mayor
del*  Ministerio^ d© Economía, Finanzas y Obras 
Publicas.,, don . LUIS. A. BORELLI, saldo d.e los 
viáticos ..devengádós en oportunidad de su via
je a la Capital Federal, por serle concurrentes 
las disposiciones del Art...65:9- de Ja-Ley.d© Con
tabilidad. - - 7

Art. 29 — Previa intervención de Contaduría 
Gener-al, págues© por Tesorería General dé 'la 
'Provincia a favor del Oficial M[aydr /del .Mi-.

- misterio de Economía, Finanzas y Obras Públn 
-cas, don LUIS A. BORELLI, la suma de $ 140.— 
(CIENTO CUARENTA PESpS MONEDA NACIO
NAL), en cancelación del .crédito reconocido 
Joor el artículo que antecede. •

Art. _ 39 i— El. importe que se dispone , liquidar 
' por , el/ artículo ^anterior s^jmputará .al-ANEXO 
G— INCISO -UNICO-^ .PARA:>>PAGO’ DEUDA 
ATRASADA.— PRINCIPAL 3— PARCIAL 3 de 
Iq Ley de. Presupuesto vigente^

- Art. -4o***  —^/Cóxnuníquesfe, publiques©,*  - etc,

CARLÓSXAMENA 
?* Juan Armando Molina

’ Es copia:" - //;. "*  1
Pedro Saravia Cánepa

Oficial Q.l o. de. Economíg, F. y< Obras . Públicas

Decreto N9 1905-E. -
Salta, Mqyóid31 • de 1950.- - '
Expediente N9 Nj266|.195Q.
Visto este • expediente ^en el/que corre solici

tud- de licencia formulaclg^pgr - el señor Conta
dor Fiscal del Hotel Sata, -don Rafaél Del Car
io, aduciendo razones de enfermedad;, atento 
al certificado médico expedido ^por . Dignación 
Provincial de ^.Sanidad, lo ..informado por. Divi
sión de Personal y estando el? caso comprendi
do
N-9

en las disposiciones 'del Art. 67 de la Ley 
1138,

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

DECRETA:

Art. I9 Concédense sesenta (60) días , de 
licencia, con goce de sueldo .ya. partir. del 
15 de mayo del corriente año/ al señor Conta-.- 
dor Fiscal del Hotel , gaita, don RAFAEL DEL 
CARLO, por razones d© enfermedad' debidamen
te justificadas.- '
., Art. 2o. —_ Comuniqúese,' publiques©,, etc.-

CARLOS XAMENA . 
Juan Armando Molina^

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa 1 “

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

Decreto ..N9' 1906-Ep. .
Salta, Mayo 31 de- 1950. - -

i Orden,. Pago N°- 136-deL
Ministerio-.de Economía,

. Expediente.-N? 1751 |C|950. •
- Visto-est-e expediente- en - el*  que Contaduría 
General, de - la Provincia solicita liquidación 
deL importe e que arroja la ^planilla que se acom 
paña, ©n concepto de . liquidación de haberes, 
devengados por el señor Rolando Tapia,, en 
el cargo de Oficial 29 de esa Repartición,/du
rante los meses d© febrero y marzo del co
rriente año; atento a lo. inforiñado por Conta
duría General,

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

DECRETA:

i Art., I9; — Págüese por- ■ Tesorería -General 
de la Provincia a favor de Contaduría General, 
la suma de $ 103.22 (CIENTO TRES PESOS CON 
22|100 M|N.)J en concepto de diferencia de ha
beres devengados por -el señor ROLANDO*  TA
PIA/ en el = cargo d© Oficial 29- de esta última 
repartición, durante los meses de febrero y 
marzo del corriente año. -

Art. 29 — El gasto que demande el cumplí? 
miento del-.presente decreto se imputará"a la 
cuenta "Sueldos y Varios Devueltos".

Art. 3o.-— Comuniqúese, publiques©, etc.

CARLOS s XAMENA 
Juaij Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa 4

Oficial lo. de Economía, F.- y Obrap Públicas

-Decréto N?-1907-E*. - - —
~ Saltq, Mayo .31 d©,.195Q.t .- *

■ ' ORDEN/DÉ PAQpv;Ñ.< 137. \ „
d¡e'i Ministerio de Economía.

* Expejdiente/N9 16Í3-M|5O. (S5. M., -d© Eñjradgs)L
i Vistp< este expediente \ en el. que ? Dirección. 
tGenraL-.de Arquitectura- y ,f Urbanismo, eleyg;, pg-, - 
■:ra su aprobación y. pago el. Gprtificqdp Par^*  
’cial N9 9, correspondiente a ¡a obra ’ "Escuela: 
Ériinqria .Dionisio .Puqh" en-La .Viña, ejecutada’ 
por los contratistas Mazzotta y- Cadú por lar. . 
-suma de,_$ 5.8;819,.r80¿m-|n.;‘ .

Por éílo, atento'a lo informado ppj. Conta
duría General dé ,lg_ Rrpyincig,,.

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

DE C RE TAS

Art. I9 — Apruébase el ’ Certificado Parcial. 
N9*-  9, confeccionado por Dirección General de- 
Arquitectura y Urbanismo, correspondiente’a-la 
obra "Escuela Primaria Dionisio Püch" en La 

| Viña," trabajos qué fueron ejecutados por los
contratistas Srés. MAZZOTTA Y”CADU por-la 
suma de $~58.819.80'(CINCUENTA' Y’OCHO 
MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS -CON 
OCHENTA- CENTAVOS M|N.). ’ ■ - \
\ Art. 29 — Previa intervención de Contaduría '- 
General devla Provincia, pagúese por Tesore- - 
ría General .a- favor de los contratistas señores 
MAZZOTTA Y CADU, la suma de $ 58.819.84 
(CINCUENTA Y/OCHO MIL OCHOCIENTOS 
DIECINUEVE: PESOS-- CON. OCHENTA- CENTA
VOS ,M|N.),; por;, el-concepto- expresado prece
dentemente.- - - - . ■/

• Art. 39-— JE1 . gasto -.que .demand© el cumpli
miento deL presente decreto/ se imputará.-aLAñe 
xo‘ I— Inciso^.1—-.Principal -ta-. Parcial -a) .Par
tida. 3-^-._ Es cuela -Primaria en-. La Viña, • de la 
Ley -de Presupuesto' en vigor.,

Art. 4?i — Por Tesorería General deberá rete
nerse la suma de $-5/881.-98 (CINCO- MIL OCHO 
CIENTOS- OCHENTA1 Y UN PESOS-CON NO
VENTA Y OCHO CENTAVOS- M|N.), en concep- í 
to del ’ 10 '% de garantía de obra, é ingresarla 
con crédito a 
RANTIA".

Art. 5.*o  ’—

/

,1a cuenta "DEPOSITOS EN GA-

Comuniqúese, Publiques©, etc,.

CARLOS XAMENA 
Juan Armando Molina

Es copian •
Pedro Saravia Cánepa

Pficial lo, de?Economía, ;F^-y 'Obras Públicas.

Decreto.N? 1908-E;/
Salta, , mayo 31'de. 1950.’
Orden de Pago N9 138 del Ministerio -de . Eco

nomía. t -. .
Expediente N? 15264-50.*
Visto las“ actuaciones, .producidas en el expe

diente del rubro, por las que Administración 
del Diario "El Tribuno", deesta :Ciudqd, soli
cita el pago de las-*sumas..de <$ 74Q.—, $520.— 
y^$ 620.—./%,• en cancelación de. Jas facturas 
d© ,fs.. 1|3,. 7|9~y-r13|l¡5,> por,.; publicaciones. :.efe.c- 
tuadgs ..en.’.los,^ Resúmenes., d©~ Tesorería.. Gene
ral . d©_. la Prpyiñcjg. 4 de ,diciembre- de... 1940./y ’ 
enero y u febrero , deL. cqrri©nte. año,, habiendo. 
's,idg. reqiizqdasdas..mism,qs <en lastu.edicipnes^de 
fechas/ 10-3-5.0,.. 11,-3.-50 y 27731.50,.t respectivgmen 
te;. atento, a lo ^inforinqdo :.pqr -X/qnfqduríq /Ge- 

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

DECRETA:-

Art. I9 — Páguese por Tesorería General 
lo: Provincia», previa intervención de Contadu- : 
ría General a favor de- la ADMINISTRACION' 
DEL DIARIO "EL'TRIBUNO" do. esta Ciudad, la 
suma de -$ 1.880.—. (UN MIL OCHOCIENTOS. 
OCHENTA PESOS M|N.), en cancelación de las 
facturas presentadas por el concepto arriba ex
presado.

Art. 29 — El gasto que demande, el cumpli
miento ' del presente decreto se imputará’ al 
Anexo D, Inciso V, Otros Gastos, -Principal a) 
1, Parcial 36 de la Ley^ de Presupuesto vigente-,

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc. ' !
■ -CARLOS’ XAMENA ; J 

Juan Armando Molina i

de

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa - •

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 1S0S-E.
• Salta, mayo 31 de 1950:

Expediente N9 1264-A-50.
'Visto Id observación formulada por Conta

duría’ General'de la Provincia, c:l decreto N9 
18939 de fecha 9 de eneró ppdo., en él sentido 
de que para hacer posible la liquidación -y 
pago de los sueldos de la señora Teresa Flo
rentina Flores de Arias designada por aquel 
decreto, debe procederse a su modificación,

Por ello-, • ,
El Vice -Gobernador de la Provincia, 

en Ejercicio del
D E C R

Art. I9 — Modifícase 
fecha) 9 de enero '-dél
establecido que la imputación dada en el mis 
mó al gasto autorizado por aquel, debe serlo, 
al Anexo D; Gastos ‘en Personal/Inciso 6, Par
tida Principal a) 1, Parcial 2|1 de la Ley de 
Presupuesto/ en. vigor.

Art. 2o. ■— Comúníquese, publíquese, etc.' . |

Poder Ejecutivo,
E T A :

el decreto N9 18939
corriente año, dejando

de’

a Dirección General de Rentas, de una cocina 
"Simplex." —1O502-B—, en la suma de $ 600.— 
(SEISCIENTOS PESOS M|N.), gasto que se. au * 
toriza: y cuyo importe se liquidará y abonará 69 de Dirección General 
a favor de la firma adjudicatario] en oportuni- ’ mingo ¿peí;: 
dad en que dicha' cocina se Reciba a satis- ' diñarlo: que 
facción.

Art. 29 — El gasto que demande el cumplí- de sueldo, 
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo D, Inciso VI, Otros Gastos, Principal tener que 
b) 1, Parcial 31 de la Ley de Presupuesto en enfermedad 
vigor.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc/

Decreto N?
Salta; me r
Visto- este

1549, del 4

pecuniaria

1913-E, 5
typ 31 de 195C.
i expediente per el que el Auxilian

d© Rentas, don Dé
la licencia extraor- 

sdidq por Decreto N?
zi solicita que
le fuera concE

de mayo -en curso, lo sea con goce 
en mérito a la precaria situación 
por la que dt ;avíesá, en ‘¥o:zóh' de 
ate rider los g<

í de su ^señbr
Eduardo Ibañes

CARLOS XAMENA - 
Jisan Armando Molina- •' 

Es copia:. - .
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de -Economía, F. y Obdas Públicas

el médico
.tuadóé; , átéqitó a lo infornp 
ción. de la precitada Rep

El Vícb <
én Eje:

[Stá^L<áúe h5n§ina la 
pddre*  certificada por 

ais. 2 de. estosoc
iado por. la interven- ‘ 
artición, *. "'/'

Gobernador
srcic-io del Jpcíder- Ejecutivo;:

D E C' R E

de - la Provincia^-.

Modifícase a
I del- 4 de m

T A:

■ Decreto N9- 191F-É.
Salta, mayo 31 de 1950.
-Expediente N9 1228-R-50.
Visto qu¿ en Dirección General de Rentas : 

se encuentra vacante el cargo de Oficial 69 
qu©- es necesario proveer para Ja mejor aten
ción • dg las funciones que le ’ competen,

j Art. 1*  - ‘ :
/cre-to N9 15c9
! sentido.-de (
•que s© acuerda por el mis:

eado de Dirección Genero:! de Ren-
?einta días coi

. artículo 1° _~<iél De
ayo .en curso,. en el 

dejar establecido que la licencia 
___ __ ____ uno al señor Domingo

Spezzi, emp 
tas, lo és t 
treinta sin tal beneficio.

Art. 2o. —

goce de sueldo y

Comuniqúese!, publíquese',' 'etc.

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder

- DECRETA
Ejecutivo,

És c^pia:
Pedro ’

ló.' Oficial

-. CARLOS-' XAMENA -
-Juan Armando Molina

Saravia Cánepa
de Economía, F.’ y Obras Públicas.

Art. I9 — Desígnase Oficial 
Libros) de Dirección General 
la asignación mensual que para 
prevé la Ley 
ñor VICENTE

69 
de

de Presupuesto en 
PALOPOLI. ’
Comuniqúese, publíquese,

(Tenedor dé 
Rentas, con 
dicho 

vigor,
cargo 

ql se-

etc.

Decreto
Salta,

CARLOS ’ XAMENA
. Juan Armando Molina

Es copia; . ■ •
Pedro Saravia Cánepa

Jficiar lo.- de Economía, F. y .Obras Públicas

N9 
ima} •

Expediente
Visto este 

General de 
deración y 
pia de lq-Res< 
yo en cursó

1|914-E.
a 31 de T950.’
’N9 T631-C-50-'
expediente por '“eL 'que Dirección 

Comerció é Industrias álevaa/ppnsi 
c probación, del

solución N9 24

S/'M/de Entradas.).

Poder’ Éj'écútivpT- po
dé fecha 13 ;d'e ma-

E1 Vice
en Ej

e. la Provincia/
í Brcicio . dél Poder. '.Ejecutivo/ • 

’ D E C R E

Gobernador

A

. CARLOS XAMENÁ
Jssan Armando Molina

Es copia:
Pedro Sarav-ia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 1912-E-
Salto:, mayo 31 de 1'950.
Expediente N° . 1051-C-50. - ..
Visto ló solicitado' por Contaduría General 

la Provincia en su respectivo informe,
de

- Art. ’l?
Resolución N' 
neral de: , Ce: 
de mayo' en

Art.’ *2o.  —

todasApruébase ‘ en
-24, dictada por la 

mercio -é - Industrias 
curso, 
Comuniqúese,

sus--partes Ja 
Dirección;-Ge- 
ent ‘fecíite ’ j 3

publíq uese/éí c.

Decreto N9 1910-E. . -
Salta, mayo 31 de 1950.
Expediente N9 15209-50. . .
Visto este expediente en el que corren las ac

tuaciones relacionadas con la provisión de una 
cocina a gas de kerosene a Dirección General 
d9 Rentas; y

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

DECRETA:

Art. 1° — Declárase desierto -el Concurso 
Precios convocado por Contaduría General 

para leí venta del motor .Hudson 
N9 312.436, de- conformidad con 
por Resolución N9 948 de fecha 
ppdo., en razón ’ de. no haberse

CONSIDERANDO: •

Qu© paro: la. provisión de referencia se. ha 
llevado á cabo la respectiva cotización de ’pre 
cios, surgiendo de lo: mismai.la conveniencia 
de adjudicar aquella, a la .Casa “ Margalef" 
de esta plaza, según presupuesto de fs. 1;

Pc-r ello y atento a lo informado por Conta
duría Gó neral de la . Provincia,

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

- ’ ’ DE C R E T A:

de 
de

Es copia; ‘
Pedro S ir avia Cánep

Oficial Lo*,  d

CARLOS -XAMÉÑA'.
Juan Aí mando .-Molina

e Economía,/F , Ly Obras ..Públicas.

la Provincia, 
modelo 1937, 
lo dispuesto 
29 de marzo
recibido propuesta alguna sobre el particular 
según consta en acta de fs. 5.

Art. 29 — Por Contaduría General de la Pro
vincia, procédase -a ¿nagenar en forma directa 
el motor de referencia, conforme a las disposi
ciones del Art. 50?, Apartado h) de la Ley de 

i Contabilidad. - •
Art. 3o. —' Comuniqúese, publíquese, e .

CARLOS XAMENA ' 
Joan Armando Molina

5 Es copia:
• Pedro, Saravia Cánepa

Art. I9. — Adjudícase a la Casa “MARGA -. Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas 
LEF" de esta plaza, la provisión, con destino- . „ .

Decreto IT
Salta, mayo 31- de 1950. 
Expediente
Visto la p

1915 E.

El Vice 
en Ej<

N9 1584-R-50.
•esente renúnc

Gobernador d
¡ercicio del Pocer Ejecutivo,

D E C R E?í]

e la Provincia,

■A i

Art. I9 — 
al cargo de 
de’ Rentas, 

'Art. 29 — 
General de 
que peara di 
puesto en 
CASTIELLA, 
Rivera, qu@

Acéptase la a enuncia: presentada 
Auxiliar, 69 de..Dirección.-General 

ARIO B.. RIVERO.■for el' séño.r M,
i Desígnase Auxiliar 69f de Dirección 
Rentas, con la
¿ho cargo pre^ 

vigor, al señor 
, en reemplazó

írenunció.

asignación -mensual 
^ré la Ley de PresU- 
‘ ISMAEL ALBERTO 
del señor Mqñb B. ’
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Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA - 
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo: de Economía, F. ’y Obras Públicas.

Decreto N9 1916-E.
Salta, mayó ’31 de 1950.’
Orden de Pqgo N9 150 d!él' Ministerio de Eco

norma.
Expedientes Nros. 549-A-50 y 4108-Z-49 (Sub'

Mesa de Entradas).
Visto estos expedientes en los que Dirección 

General de Agricultura, Ganadería y Bosques, 
solicita se reconozcan a favor del, señor Gerar
do' Felipe Zurita, los servicios' prestados 'en 
'esa Repartición desde el 3 ql 15 de diciembre 
de 1949, en virtud deque el señor Román Ce
jas que sé encontraba ’ en uso de licencia sin 
goce ~de sueldo, se*  reincorporo a su labor el 

’díá 3 y su ’ reemplazante' continuó prestando 
servicios hasta' la fecha/ indicada, a partir de 
la cual fué designado Ayudante 59 en reem
plazo del señor Duilio Celedonio Quinteros que 
renunció; atento a lo informado por Contadu
ría General de la Provincia,

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

•DECRETA:
Art. I9 — Reconócese un crédito por él con

cepto precedentemente expresado a favor dé 
Dirección'Gral. de. Agricultura,.Ganadería y Bos 
ques, por la súma de $ 162.91 (CIENTO SE
SENTA Y, DOS PESOS CON NOVENTA Y UN 

’CTVS. M|N.),.en virtud de ser concurrentes las 
, disposiciones del' artículo 659 de la Ley- de 
/ Contabilidad. ..

’ Art. 29 ■— Páguese • por Tesorería General 
de la Provincia previa intervención de Conta
duría General a favor • de Dirección General de 
Agricultura, Ganadería y Bosques, la.suma de ¡ primaría en 
$ 162.9.1 (CIENTO SESENTA Y DOS PESOS rutados >por la Empresa Vicente Moncho Parra 
CON'NOVENTA Y UNÍ CTVS. M|N.),'a efectos | por suma de.$’99.623.35 mjn.;

Por ello, atento a lo informado, por Contadu- 
General de la-. Provincia,

CON'NOVENTA Y UNÍ CTVS. M|N.),'a efectos | 
de que con dicho importe atienda el pago :de ’ 

•' los haberes y'aportes respectivos a la Caja-de .
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, de- 

.■ vengados po-r el * señor Gerardo Felipe Zurita, 
‘ durante el término comprendido entre el 3. y 

el 15 de diciembre de 1949, cuyo crédito se*  re 
conoce por el artículo anterior. ;

• • &rft 39 ,— El gasto que demande el cumpli
miento del’ presenté Decreto, se imputará al 
Anexo G, Inciso .Unico-, Principal 3, Parcial 13, 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, etc. 
CARLOS XAMENA \ 

Juan Armando Molina
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

’ Oficial lo. de Economía, F. y Obras Pública®.

Decreto Ñ9 1917-E.
Salta, Mayo 31 de 1950.
-Expediente. N9 104-AJ50. (S. M. de Entradas).
Visto las actuaciones- producidas--en el.expe

diente del rubro por los que- la señorita Dina 
del ' Carmen Arenas, solicita s.e le conceda en 

. venta él lote fiscal N9- 11 —de la manzana . 3— 
dél pueblo de Coronel Juan Sola,- Depart ameni
to de Rivadavia!; atento a lo informado por- Di
rección General de Inmuebles, Contaduría Ge
neral de Provincia, lo dictaminado ..por el

señor Fiscal de Estado, y a la facultad confe-: rá retener la súma de $ 9.962.34 (NUEVE Mil. 
! NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 
TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M|N.j é in- 
gresarlco con crédito a la cuenta "DEPOSITOS 
•EN GARANTIA”. —

Art. 5,o —= Comuniqúese, Publíquese, etc..

CARLOS XAMENA*  
Jasan Armando Molina 

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial *'  - - • " --

.1 :------ “C r-- \ ~¿ —— .
.rido/ por .el art. 4° de la Ley N° 202, .de fecha •
QO J„l;„ jJ inoc-29 de julio de 1935, . -~

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

- D ,E C R E T A

| ‘Art. I9 — Concédes© en venta a favor de

de
s—

la- 
señorita DINA DEL CARMEN' ARENAS, el lote 
fiscal N9 11 —d© la manzana 3—dél pueblo 
deK Coronel Juan Sola, ubicado en el Departa
mento de Rivadavia, cüyos límites' y extensión 
se determinan en el informe producido por Ad
ministración de: Inmuebles Fiscales- a fs. 4, en 
la suma total de $ 100.— (CIEN'PESOS M|N.), 
al contado. —

Art. 2° —: El importe proveniente de la ven
ta .a q-ue se .refiere .el. artículo anterior, debe 
ingresarse con crédito al rubro ;"Cálculo 
Recursos — Eventuales y Recursos Vario 
Ejercicio 1950”.—

Art. 39 .— Por Escribanía de Gobierno, 
tiéndase a favor de la adquirente la' corres
pondiente escritura traslativa de dominio, de 
conformidad al art. 56? de la Ley de Conta
bilidad. —

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

.CARLOS XAMENA
Juan Armando Molina

ex-

Es copia:
Pedro

Oficial l9
Saravia Cánepa
de - Economía/ F. y Obras Públicas

Decreto Ñ9
Salta," Mayo 31 de 1950.
ORDEN DE PAGO N9 139
del Ministerio de Economía.
Expediente N9 1614-M|50 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el que Dirección

General de Arquitectura y Urbanismo, eleva ' fecha 1-8 d-e Junio de 1948.—
para su aprobación y pago el Certificado Par- ¡ ^rí. 29 — Páguese por Tésorería General

t cial N9 9, correspondiente a la obra "Escuela fa Provincia, previa intervención de Contadu-
5 ________  __i Cafayate”, trabajos que fueron eje- ] rfa General,'a favor del contratista señor VI-

na

1918-E.

ejecutados en la obra • 
i "Escuela Primaria 'Dr. Facundo de Zuviría” 
J Cafayate, adjudicados-por decreto’ N9 10120

en
de

de

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

D EC RE T-A : ■

Art. I9 —• Apruébase el Certificado Parcial 
N° 9, confeccionado por Dirección General de 
Arquitectura y Urbanismo, . correspondiente a. 
la obra "Escuela Primaria en Cafayate”, tra-. 
bajos ejecutados por el contratista señor VI
GENTE MONCHO PARRA por la suma de 
99.623.35 (NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIEN
TOS VEINTITRES PESOS CON TREINTA .-Y CIN-. 
CO CENTAVOS M|Ñ.).— ;

Art.z29 Previa intervención- de,---Contaduría 
General,' páguese por Tesorería General, de la 
Provincia a favor del contratista señor Vicente. 
Moncho Parro] la suma de' $ 99.623.35 (NO
VENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTI
TRES PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTA
VOS M|N.), por el concepto expresado prece
dentemente. —’ - ' :

Art. 39 ~■■ El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decre-to, se imputará 
Anexo J-r-. Inciso I—■ Principal. 1— Parcial 
Partida 1— Escuela Primaria en Cafayate, 
la Ley de Presupuesto en. vigor. —.

Art. 49 — En oportunidad del pago respecti
vo, Tesorería General de la- Provincia, debe-

■al

de

Id. de Economía, F. y Obras Públicas

N9 1919-E.
Mayo 31 de 1950.

Decreto
Salta,
Or^dn ¿M Pago N? 140 — 
del Ministerio de Economía.
Expediente. -N9 6156J1950.-
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo/ eleva 
para .su aprobación y pago Certificado Parcial 
N9 8, correspondiente: a la obra "Escuela Pri
maria Dr. Facundo de Zuviría'' en Cafayate, 
ejecutada por el contratista señor Vicente 
Moncho 
taduríai

El

Parra; atento a lo informado por Con- 
General de la: Provincia,

Vice Gobernador de la Piovincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

'Art. I9 — Apruébase el Certificado Parcial 
N9 8, que corre agregado a estas actuaciones, 

j expedido por Dirección General de Arquitectu
ra y Urbanismo, por la suma de .$ 54.319.-23 
¡ (CINCUENTA Y CUATRO ’MIL TRESCIENTOS 
[DIECINUEVE PESOS CON 23|L00 MJN.), a la- 
par del contratista señor VICENTE MONCHO 
’ PARRA, por trabajos

CENTE MONCHO ' PARRA, la suma de ■$ 
54.319,23.. (CINCUENTA Y CUATRO MIL TRES
CIENTOS DIECINUEVE PESOS CON'23|100 
M|N.), importe que arroja el Certificado Par
cial N9 8, agregado a estas, actuaciones, de
rivados de la obra de mención. —

Art. 39 — Eñ oportunidad .del pago del cer
tificado' en cuestión, Tesorería General de la 
Provincia, debe retener el 10 ojo de garantía 
de obras é ingresar la suma de $ 5.431.92 
(CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 
PESOS CON 92|-100 M|N.) a la Cuenta "Depó
sitos .en. Garantía”. 7—

Art. 49 -7- El importe que se dispone liqui
dar-, por el- artículo. 29 del presente decreto, se 
imputará al. Anexo I— Inciso I—■ Principal 1— 
Parcial a)' Partida 1— Escuela Primaria en 
Cafayate” de la Ley de Presupuesto. en vigor.

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, etc

CARLOS XAMENA- 
Juan Armando Molina

Es copia: . _ • ’
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N- ,1920-E. '
Salta, mayo 31 de 1950.

' Expediente N9 1768|G|50' (S.-M. de'Entradas).
Visto este expediente en el. que Administra

ción General de Aguas de Salta, eleva a con
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo» „
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. ? ’ • — ~ ; 
la Resolución N9 567, dictada*  por el H. Consejo él juicio * de expropiación caratulado: “Gobier- 
de la misma en reunión de fecha 12 de mayo no de la Provincia vs. Madariagce Aráoz Ben-

■ del corriente año;

Por ' ello,

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

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución ’N9
dictada por el H. Consejo de Administración 
General de Aguas de Salta en reunión cele
brada el día 12 de mayo del año en .curso, 
por la que se dan por terminadas las funcio
nes de sobrestante que viniera desempeñan- 

‘ do el señor Manuel Gómez y designando al 
mismo como Encargado cíel servicio de Aguas 
Corriente de la localidad de Joaquín V. Gon- j

■ zález, con la asignación mensual de $ 350.— 
(TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M|N.).

Art. 2o. — Comuniqúese, püblíquese, etc. .
CARLOS XÁMENA .

Juan Armando Molina

jamín, Piorno Eléazaro y Sastre De Piorno Sol
dad y. Salgado Ezequiel propietarios de los lo
tes 13-15-11 y 14 de 'la manzana expropiada 
en la localidad, de Rosario de la Frontera, que 
lleva el N9 68, conforme a lo dispuesto por el 

.decreto N9 17.980 del 19 de noviembre de 1949;
Y „ - ■

CONSIDERANDO:

Es copia:
Pedro” Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía,. F. y Obras Públicas’-

Qüe la Dirección recurrente en fecha 17 de 
diciembre de 1948, recibió del Consejo General 
de Educación, la suma de $ 3.600.— 
importe que depositó a la orden del Juzgado 
antes citado y que tomó posesión %de los terre
nos de referencia el 5 de enero de 1950; -

Que ,1a suma solicitada por Dirección Gene
ral de Inmuebles, ‘ es a los efectos de cubrir, 
el sobreprecio ae los terrenos expropiados, la 
que debe depositarse dentro de las 24 horas 
según lo dispuesto por el Juzgado antes refe
rido;

Por- ello,

De credo 
Salta, 
Expediente N9 1677-A|50 (S. M-. de Entradas). 
Visto este expediente en' el que Administra

ción General de Aguas de Salta, eleva a con
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo, 
Resolución N9 257, dictada por el H. Consejo 
la misma en reunión celebrada el dice 15 
.íebruro del corriente año;
- Por ello,

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

DECRETA:

Art. .I9 — Apruébase la Resolución N9 -257, 
dictada por7 el H. Consejo de Administración 
General de Aguas de Salta en reunión celebra-/ 
da el día 15 de febrero del año en curso, cuya 
parte dispositiva dice:

Art. I9 — Declarar cesante a los ‘Ayudantes 
de Turno de la Usina de .Rosario de la Frori- 
tera, señores Roque Alfaro Cenice (Aux. 6‘?) 
y Abelardo Lucero (Aux. 49), en mérito a Jas 
consideraciones de -la presente Resolución y 
a las conclusiones arribadas en el sumario 
instruido por el Departamento Legal, cuyo 
texto corre agregado al expediente citado .al 
rubro y con anterioridad a la fecha que fue- 
ran suspendidos, en virtud . ele lo dispuesto 
por Resolución N9 6, dictada por la Adminis- 

" tracióñ General con fecha 3 del actual".
Art. 2o. — Comuniqúese, publiques©, etc.

CARLOS XÁMENA 
Juan Armando Molina

N9 1921-E.
Mayo 31 de 1950.

d® 
de

Es copia-
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

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

DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, páguese por Tesorería General de -la 
Provincia, a favor' de Dirección General de 
Inmuebles, la- suma de $ 4.100.— (CUATRO 
MIL CIEN PESOS M^'N.) con cargo -de oportu
na «rendición de cuentas, a efectos de que con 
dicho importe atienda la erogación' enunciada 
en los considerandos del presente decreto, con 
imputación al Anexo. .1— Inciso I— Principal 
3— Expropiación en General— Parcial 2,-a ini
ciar en 1950— Partida — Rosario de la Fronte
ra— 1 Manzana-Construcción Escuela Prima
ria — Plan de Obras.

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

CARLOS XAMENA 
Juan Armandó Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 1922-E.
Salta, Mayo 31 de 1950.
Orden de Pago N9 151. del
Ministerio di© Economía.
Expediente N9 1829|I|1950. ’ ■
Visto este expediente por el que Dirección * 

General dé Inmuebles, solicita se liquide a su 1 
favor la.suma de $ 4.100.— m|n., para ser ded 
posilada a la orden del fuzgado de la. Instan- • 
cía, -4a. Nomipclón en lo Civil y Comercial ©n ’

¿9, RODOLFO SAYQUÍTA, M. N. N.

6 9 FRANCISCO MORON GIMENEZ, 
i P< jrito Mercantil

69, AjNDRES ESTRál
[ARIA OLGA
ala

DA, Bachiller 
’DUARTE/ Dactiló-69,. M.

cp
69 MÁRIA YOLANDA. MARIN, Taqui- 

da<
69, S

7 ló grafa
69, BLANCA

ló grafa
MIGUEL

>1 jerador

[ctilógrafá 
□CORRO f. LUNA,

A. G ALLO,

Taqui-dacti

Taqui-dacti

669, '
’ O]

CAÑALES’, 
topográfico.

Ayudante

Dispónese la adscripción g Dírec- 
de Inmuebles

Art. 2~
ción General
ren las tareas de revalúo general de la 'Pro
vincia, a las 
de Rentas, y —
ra y Urbanismo, señoritas: MARIA-IRMA LICO 
y AMALIA DE PASCALE, respectivamente.

Art. 39
naciones a fa ror del personal de .Dirección Ge 
neral de Inmuebles que a continuación se de- . 
talla:

y. hasta tanto du-

empleadas de
Dirección General de Afquite'ctu-

Dirección General

ríjanse las siguientes sób’reasig-

Chiericotti $ 250;Auxiliar . Ma yor Guerriero
Pascual Farella $ 150; auxiliar 

>. Dia-z $ 150;
50; auxiliar 3‘

? Rene Conde rí $ 300;
Felipe Oscar Guzmán ¡¡ 150; ‘auxiliar 59,

175; auxiliar 5, Edmundo

auxiliar Mayo: • 
mayor Ramón ; 
co Gauffín $. L 
150; * auxiliar
59,
Juan Sucarrat 
Henchos 150.

S:

$

auxiliar l9 Federi- 
Felipe Sánchez $. 

auxiliar

F.

'evia intervención de Contaduría
2se por Tesorería General a fa-

Art: 49 P 
General, págu 
vor de Dirección General' de Inmuebles, -con 
cargo de oportuna - rendición de- cuentas, lá 
suma de $ It 
M|N.), a efecto 
da- los gastos- 
quieran las ir specciones y 
efectuarse com 
de material de 
tivo del revele o

.000 m|n. (QUINCE ‘MIL PESOS 
; de que con cicho. importe atién 
de viáticos, y

? así también 
librería, papel 

general de’

movilidad que re- 
relevamientos a 

en la adquisición 
feria, etc., con mo
la Provincia.

Decreto N9 1923-E.
Salta, Mayo -3L de 1950.
Atento a las disposiciones, del artículo 59 

decreto N9 1760 del 22 de mayo en curso,

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

DECRETA*
Art. I9' — Desígnase .al siguiente personal en 

Dirección General de Inmuebles, para atender
los trabajos extraordinarios a realizarse con 
motivo de la aplicación de la Ley N9 1183 de 
Contribución Territorial;
Auxiliar 69, MAFALDA DE VITA • DE ALONSO 

M. N. N.
" * 69, MARIA MATILDE ALBEZA DE MA

RIN, M. N. N.
69, RUFINA CONTRERAS DÉ PALA

CIOS, M. N. N.
, LEILA BARRIONUÉVO, Bachiller 
, ILDA FLORES AYEJES, M. N. ’N.
GRACIELA GALLO, Bachiller 
ELSA CA-RABAJAL, M. N‘ N. 
CARLOS B. SEPULBEDA .

del

Art. 59 — El 
miento del pr 
artíículo' 32 de 
el ANEXO D, 
gor.

Art. 6.o

gasto que demande el 'cumpli- 
¡sente. decreto 
al Ley 1138,

de la Ley de Presupuesto en vi-

se imputará al 
a incorporarse en

Es copia:
Pedro Sarr

Oficial

Comuniqúese, publiques©, etc..

CARLOS XAMENA 
Juan Armando Molina

lo. de
iviá Cánepa
Economía, F. f Obras Públicas

69
69
-69
69,-
69,
69, 

español' .

Decreto
Salta,
Orden de Pajo N9 Í54,

del Ministerio
Expediente N*

| Visto, las ac:i
• peálente dél rucre por las que la firma "Oli-vetti 
i Argentina S.
I él pago de la
celación
sión de
General
1016 de

N9 192|4-E..
Mayo 31.de 1950.

dje Economía.
í9 647|R|950. •
mociones producidas én el ex-

C. é I. de e|sta plaza, solicita 
íunía de $ 4.380.— mhr, en can- 

factura de fs.
áquinas ’de escribir a Dirección 

de Rentas, autorizad
21 de marzo ppdo:; atento a lo

Contaduría Ge

de la 
dos m

fecha

’, VICENTE PEREZ SAEN ,Bachillef '. informado por 
español' . . 1 viñcia.

13115, ponr provi-

a por - decreto Nf?

nerál de la Pro- •

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

: ’ D É C' R É T A : , ' ‘

Art. ,1Q— -Pagúese por Tesorería General*  dé 
la. Provincia, previa intervención de 'Contadu
ría General, a ífavor de la ílrma OLIVETTÍ ®erced.’. 
ARGENTINA S.: A. C. é I. de esta plaza,', la .4"; — 
suma de $ 4.380.— (CUATRO MIL TRESCIEN?. 
.TOS OCHENTA PESOS ".MONEDA NACIONAL), 
en cancelación de la factura presentada ''por 
.el concepto arriba _ expresado.

Art. 2° — El gasto ' que demande el cunipli- 
míento del presente decreto se imputará *al  
Anexo D, Inciso VI, Otros^ Gastos, Principa? b) . 
T; Parcial 27 de- la Ley de Presupuesto. vigen- I 
te para '-el Ejercicio 1950. •

’’ Art.. 3? Comuniqúese, publiquese, etc..

- CARLOS'XAMENA' -•
- -- - ’ L ■ • - - Juasi- Armahd® Molina --
d E-s*j  copia:< r>. •

: Pedro•■■‘Saraviá -Cánepa- ’ ' - - : •
■'Oficial J-pj de.Economía, F, "y Obras Públicas..

Decreto
.. - Salta,

el

N9 1925-Eo . ' ' ’
Mayo 31 de 1950.

jVicé Gobernador de- lá’ Provincia,
- - én' Ejercióió del Poder Ejecutivo, 

-' D-E O R E T Av :

;.Desígnase’ Ayuciante 'Pnncfpaí'XQj/ .JOSBFIN&’ GGNTRERAS de- VíL-L'AGRA, • en . el 
; ’dén<smza) de Dirección; General’ dé''’Iirniüebfe^, ' cc[i>gO j-yctcanie-.- -por -.ascenso'del sé-ñor---pó’s é 

al ^Se’ñor'ALBERTO ZORRILLA, ClcfeA’’1928, DAf^-óI. i . ..
63, M. I, 7214’423.' ' ’ ' ..................'

, Art. 2o. — Comuniqúese, publiquese, etc. ¿ 

/ - . ■■ ’CARLOSlXAMENA ;
\.j' • ; ' Moirná: •;*•

Es/.’copier:■ •’í'; : ••'-
;P'edro' Saravia Cánepa*  ’g *-  . • :

.Oficiando.' dé' Economía,'F. -y^ Obras Públicas^

Árt -K

Dec^toiN9 J959-E. : _ A .O • ”
x'/‘.Salta, Júnip_ 2.de_1950.. z . '
.. .Aientq a las..necesidades/ del servició, ; |

El Vice Gobernador' de • la--Provincia,/c. •'
- en Ejercicio del . Poder Ejecutivo, ’

V "D E.C R E’T Á: " ’ \

■J' \ Aj±.. 1?’ -A Desígnase.; Auxiliar 5° (Chofer) Me 
.. Dirección. General de 'Arquijecturq xy\ Urbanis

mo, con la asignación mensual .que para^di-
■ cho.car.g.o prevé, la Ley de Presupuesto eñ;vi-

• -cfór, ^1; sénpr ■••BENIGNO -*©'SÓAR  AIIEMAN, í M/

rsi.5 ’A.rfi -2©, r-A.. Go^múníqiué.se, publiquese, etc.

- .CARLOS XAMENA.^ 
‘Juan

É's copia: . - •** ‘ •’
Pedro Saravia" Cánepa

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

Decreto N9 1960-E, ” L 'r r'"' f : -
Salía, Jun'o 2 "dé ’:T95’0; t'<‘ ’ ;~4Í" ¿
Atento a las ñécesidades dé'í" hérvicio, : ■

. . El Vice Gobernador de la Provincia, .
■ en Ejercicio .del Poder Ejecutivo,
’ ■’ ‘ ' ‘de C R E T A : ? ; .

Art. I9.-- Desígnase Oficial 5° .de .la .Escue-
‘ Ja ■ Agrícola de C'afayate,. dependiente ’ de la 

Djrección General de Agricultura, .Ganadería 
y .‘Bosques, ’ con . la asignación* amensuálf :que 
para dicho cargo prevé la Ley de -Presupuesto 

" éh Vigog di doctor HIOB 'HURA; ’’

................ .
Resolución. N-9 980-E. .

Salta, Mayo .31 de. 1950.. .. .. .
Visto y Considerando:
Que la Dirección Provincial de Turismo -tie

ne a su ser vicio un jeep de pertenencia de la 
Administración- ''Geñéral’- de Aguas "de Salta; ’

Por ello y-'ateiiio d las necesidades de mo
vilidad aducidas ' por lo: ' Adminístrele 
vmetal, de-Bosques, -• •

Es copia- ¡ Econoiñís, Finanzas y O.
' Pedro Saravia Cánepa j RESUELVE:

-Oficial lo, de -Economía, =■ F. .y-Obras Públi’cds ' 1? Por Djrección Provincial de
, precédase de
: clon
I ques

- Art. 2<? — Déjase ¿establecido -que el profe
sional designado ’ precedentemente, ' prestará 
servicios en la Sección de Inseminación -Artifi
cial que funciona en el. Instituto de Menores 
"José'de San Martín". de Ja localidad de La

Art. 3o. — Comuniqúese, publiquese, etc.

• - - - - • - CARLOS XAMENA 
Jfean Armando Molina

■Decreto N9- 1961-E; '" • • • - ’ - " ’ '
■ Salta,- Juñi-o 2 de 4'950; - - ' "• ' ‘

Atento cr las necesidades* ’ deT 'servicio,

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

'■ D E CR E,T A:

i liar

’ Art:"l9"--4 Dispónes-e el’' ascenso déP-iseñor 
JOSE ESNAL, del cargo de Auxiliar 5 9 cr. Aúxi- 

1? de Dirección General de 'Comercio -é
Industriase J- •

Art. ^2? — .--.Desígnase j Auxiliar¿5° de; Dirección 
General dé Comeir-cio e Industrias, con la asig
nación mensual que para dicho cargo prevé 
la-’Ley /d’§. Presupuesto en--.vigor, ’-a la ¿señora

--Art-.:'-3o-. 7-f--.-Comuñ-íq'u^se', publiquese, etc.

; ' CARLOS XAMENA-; -
’ ’ 1’ 7.¿,.’ .. Joan"Armando, Molina;:

■ Es/copio: .. .
Pedrp jSarayiaCánepa,. . . . . . ; . -

Oficial- 1 o.” de - Economía, F. ¿ y Qbrás Públicas.

N E;S
WiH^tejííóW ECONOMIA:

•- ' -.4'’^? -L. i. " •»

FINANZAS Y O. PUBLICAS ’

Salta, Mayo 3-1 de 1950. ; -
Visto y Considerando!:
Que este Departamento'C viene- observando 

que Con .frecuencia7 ?el -señor Director-“Provincial 
dé Turismo, 'don -José-rÁlbérto.'Ferro- Podéstá'..se 
demuestra remiso- en: "el. •cumplimiento=• de - ord'e- 
nesh q.úq.rl.e .imparte--lg: ^Sugiér.ioridp'<3;.

Queí¿estaJ/;aciitud viene^ q^jquebrqñtar la Éís-
ciplina y el respeto --que., debe observarse por. 
.parte de funcionarios y empleados de la Ad
ministración Pública, To que no puede admi
tirse ya qué ello significarlo:' 'aceptar ábierta- 
gneñte. úna anarquía dentro de' la. función" pú
blica; * ■ - , ; . •

-Por ello, •

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas
- - ■ '. R E:S-'-..U E. L-V E:- :

_19 “ Aplicar 10’ (diez)’ días de suspensión 
al Director' 'Próviriaíal He* Turismo, don JÓSE 
ALBERTO .FERRO PODESTA’./ - - J

■” 2 o.'-ú ’óomúñíque's’é-, ^etc., * ’
;G; J ‘ j’.- .ARMANDO MOLINA - ,. •

-És -copia.: . -. - ' • ;. -
LuísjAl Borelli

Oficial jMaybr de Economía,’. Finanzas y O,_ P.

.inmediato a poner a
de" la Administración Provincial

ion Pro-

Públicas

Turismo, 
disposi- 
de Bos- 

l'a 'unidad ’ actualmente'*  a su-servicio..
2o. —: Comuniqúese, etc..- 
/ .;’j. ARMANDO MOLINA 

copiaI .Es
Luis A. Borellii . - ■ . . . •

| Oficial Maj.Or de Economía, Finanzas y O. P.

• Resolución N9 981-E,
Salta, Junio. 1°:de -950. - . . '

- Atento'"las  necesidades de movilidad de 
este Departamento, ..

*

El Ministro ds Economía, Finanzas y O. Públicas - 
.RES U'E L V E : ‘ .

-- -19Adscríbese a este . Departamento al
• rchofer .de .Administración General de A.guas •

■de Baltá, ’ don ANTONIO VILLAR,, con su res
pectiva- unidad,- automóvil, N° 2 — Modelo 
194.6‘Jc ; A . .. . .
- 2o.-'— .Comuniquese, etc.

J. ARMANDO'MOLINA- 
Es copia:
-Be.dm--Saravia--Cánepa-.

Oficial 1 o. 'de . Economía, F. .y .Obras Públicas

• i JÉ S O L JJ C IONES
/ MINISTERIO DE- ACCION

SOCIAL'Y SALUD PUBLICA

¿ÉesoSución "N9*-385-Ah-
Salta? 2-9 de Abril de -1950. •

• Vistas las necesidades del- servicio,

-El Sub - Secretario del Ministerio de Acción 
■'Social :y.“ Salud Pública, interinamente • a cargo 

3e la Cartera
• ' RESUELVE-: ’ .

I9’ — Asignar- funciones én la Dirección Ge
neral de Asistencia Médica,- al Auxiliar 2? — , 

! Enfermero de Santa Cruz — Departamento de 
Santa Victoria —. dependiente de la citada 
Repartición, dar/ GERMAN ' SUCHEIÑ. ’ .

• 2b.i"’-— Comuniqúese, dése al Libro de Re- 
-sbMciónes, etc. ■

PAULINO E. . ARROYO
- S.úb-Secr£tarió de -Acción Social' y Salud 

Pública * Interinamente a cargo de la Cartera
Es copia:

. Fausto Carrizo
Oficiad Mayor de-Acción-Social y Salud Publico.

Resolución N9 404-A. ' •
. - Salta, Mayo 19 de - 1950. ;

Expediente N? 2252)50, y • 10.751|50 M- E.
Visto, este expediente én el que la Hnct. Su- , 

periora del Colegio del Huerto solicita la do
nación de ’ Aureomicina con destino’' al’trata-

m%25c3%25ban%25c3%25adqiu%25c3%25a9.se
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Acción, Social y- . Scdud 
cü cargo., de La Cartera 
EL^eY
Pagador de éste Minis- 
su-má de- DOSCIENTOS

miento de- Ja- enferma. Hna, . María ' Clémeñtiha. 
Echazú; y atento lo aconsejado por la Sección 
Asistencia Social y Doméstica, ■ ' . -

, El iSub-Secretario de 
Pública,. Interinanieñte

R E S U

1? — El Habilitado
terio dispondrá-de la

. DIEZ. PESOS CON 10|100 ($ 210.10) m|n., pa
ra ser invertido én la adquisición; de. dos (2) 
frascos de "Aureómicin.q77, el‘ cuál*  hará entre
ga a la beneficiaría Hna. MARIA CLEMENTE ¡ 

'■ ÑA ECHAZU, tomando de los fondos destinados - 
para ACCION" SOCIAL/ ‘ -

1? ’•— El'personal dependiente de la Direc
ción General de Asistencia; Medica que se de- 

' tallá^ a„ continuación, pasará a prestar servi-

2? *— Comuniqúese, dése' aF Libro de Resolte- 
•; " ciones, etc. - ■* • . .

PAULINO EL ARROYO ' :
• SubrSecretario - de . Acción Social y 'Salud 
Público: Interinamente a cargo dé da Cartera

Es copia: *
Fausto Carrizo ~ _

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

en la Capital 
del corriente 

señor Director

Resolución. N? 405-A.
Salta, 19 de Mayo de 1950. 

. Expediente N9 17 — Interno. ..
Visto este expediente en el cual el Centro 

de Enfermeros y Enfermeras . de Salta, solici
ta un subsidio de $. 600 a fin. de atender los. 
gastos que le demandará el traslado de dos 
delegado3 .al II Congreso- Nacional Ordinario- 
de la Sanidad que tendrá lugar 
Federal entre? los días I6_ al 18 
y atento lo manifestado por el 
de. Asuntos ‘ Gremiales a fs. 2,

El SúbrSepiletqrio de. Acción Social t y Salud 
Pública, interinam entea . cargo, de . la.. C artera

R E S:UuE D,VvE.
I9 -á-.El Habilitado Pagador de este Minis

terio liquidará a .favor del Presidente y Secre- 
-tario del Centro de Enfermeros ~y Enfermeras 
de. 'Salta, señores ANTONIO- NOLASCO y EU
LOGIO PRIETO, respectivamente, la suma de 
SEISCIENTOS PESOS' ’ 600.-) m|n.7 con el¡ 
objeto de atender con la-misma el traslado dé 
dos delegados al II Congreso Nacional Ordina
rio de la _Sanidad-q realizarse en la Capital 
'Federal -entre lós días 16 y 18' de mayo del 
año en -curso; debiendo atenderse esta eroga
ción con fondos de la partida para ACCION 
SOCIAL.

Comuniques®, dése cd Libro de Reso- | metros más . o menos con azimut 3109', hasta 
luciónos, etc. • . "

PAULINO E. ARROYO.
’ Sub-Secretario-.de.. Acción' Social- y - Salud- 
Pública:, Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
Fáusto Carrizo

Oficial Mayor dé Acción Social y Salud-Pública j

Resolución N9 417-A, . z '
Salta,. 27 de Mayo ele 1950.

Visto Jas . necesidades del .servicio,

Er Rub-SecMetario de- Acción Social Sixlud 7 
“ Pública/ interinamente a~cargo .de! lá Cefirtera

* RE S U EL VE':

L . _ . T ■
‘dé'Salta, de acuerdo al horarte\y condiciones: do: con Jo dispuesto'en el Decretó-del Poder .Eje 
■que establezca dicha Intervención/"*-  .^cutivo N9 -1-33- a< Julio •23|943 pasen estos ■ autos

GTT.FRRDQ,.-PAZ. —■ "Ayudante Mayor -r- Per- : con. .©1 duplicada- presentado a Dirección .de 
sonal Administrativo- - 'Minas; qi-los -eaectqs de lo dispuesto en, el art,

* NICOLÁS. DUNOY’ RACEDO Auxiliar” 69 ‘ 59 del Dec.Rek.de Sbre, 12,j
Administrativo. ’ ¡ t’^ Juez int? Señan Jefe: En-él'— Personal .

'CRISTINA CRUZ’ MARCIAL DE’ FIGÜERCA ’ te. se. solicita | parg- catear .
— Auxiliar
' GRACIELA. ESTEBAN” VIDAL. —’
-r- Personal de. Servicio,

ROSALÍA ÁLVAREZ DE CASTRO'-— Auxiliar
69 — .Personal- de Servicio,

JORGE P. RIVERO — Auxiliar 69 — Perso
nal dé Servicio.
— NESTGRxrVALEI¿CIA -r Auxilian 6o — P<-
'soñaE dé. .Servicio.- ... .

Comuniqúese,, dése al libro de Resclur
-diónes', etc.' "

PAULINO’ E. ARROYO
Sub-Sécretaria de- Acción SociaL Salud .

Pública Interinamente'a cargo de: la Cartera
I Es copia:

Fausto Carrizo

! mera- .y segunda.-, categorías, 
carburos-, flúíd®s«-y reservad 
2000.-.hectáreas, en-e’L .depcfftqmento de Rosario 
de- .llerma: ™ Esta- Sección na .procedido a la 
ubicación d©._ Ip zona solicitada en los planos 
de Registro. Gráfico, de acuerdo. a los datos 
mdicados- por. L1 interesado en escrito -de fs; 
2J y croquis de fs.. -1, constatando que. en el 

’ escrito de presentación omitió Ja distanciaem 
tre Icl-.Esc. Nal. y el PP. por ló que se ubicó 

i la zona según leí “croquis-de ísv 1, .con una disT 
;.tancia de 5000 m. —-Debiendo.;bl, mismo dar 
su. conformidad]-, por la ubicación .efectuada. ■— 
En el libro • coitespondiente h 

’tráda esta solicitud bajo el
! 11357- —- Se acompaña- un croquis concordante 

Oficial Mayor de Accioir Social y/Salud Pública con-el plano minero. — Regií

69 — Personal' de Servicio,
. Auxiliar 69

EDICTOS DE MINAS
N? 6028 — EDICTO DE MINAS — Exp. N9 

V—. 1949.. — La . Autoridad.’ Minera dé la 
vincia notifica a los que se consideren con al
gún derecho, para que,, lo hagan/valer en for
ma, y dentro. del. término de: Ley. Q.Ue se ha 
presentado, el siguiente-, escrito con sus anota
ciones y’ proveídos que. dice, asíu Salta,. Abril 
29 de 1949. — Sr. Juez, de, Minas de Ja Provin
cia j de . Salta, Francisca Valdez Torres,.. argén- ‘ 
tino, casado,, mayor de edad,- de-profesión mi
nero, constituyendo domicilio legal en. esta- 
ciudad;,; calleeMendoza 357, a. U, Sr respetuo
samente,- digo:.. Que deseando, explorar .- minera*  
les de.-, lar y;2a.: categoría, con. exclusión, de
petróleo y ■ similares reservados por Decreto del- 
Gobierno, en terrenos montañosos, sin labrar? 
cercar,» ni- cultivar,-dentro de .-la ¿inca ■ "ENGRU
PI JAD A DE” LAS7 CUEVAS77 Departamento del 
Rosario ■ de Lerma, de - dueños desconocidos, 
vengo - a solicitar eL- correspondiente permiso, 
en una superficie5 de 2.000 hectáreas/desacuer
do aPcroquis-adjüntór-— Tomando--como pun
tó- de -referencia, el esquinero- -Norte-dé- la> men
sura de da Finca-dev las Cuevas, se medirán 
-4 ;600‘ metros con azimut 2289 307, llegando a la 
Escuela Nacional;, de ahí „ se. medirán» 5.000

1672 -
Pro.-

llegar, a-la "ENCRUCIJADA77 de/ la Quebrada, 
INCAHUASI, antiguo camino»a Chile.y, Que
brada MUÑAÑO,- camino -a. Chile, sitio que to
mo como punto de. partida; desde_ahLse_me
dirán 5.000 metros con azimut 3309, luego 4.000 
metros con-azimut 609, luego 5.000 metros con 
azimut 15Q9, y finalmente 4/0.00 metros con azm 
mut :24£)9,- Regando a P.-.P.-,, cerrando él -reetán-. 
guio- dex 2.000 hectáreas.. Será, justicia. Feo.; 
Valdez Torres. Recibido^en £e.cre-t a r í auhoy 
veinte-y- nueve, de -AbriLide. 1949. Siendo.-horas: 

. diez.? Neo. En-29' de AbriLde. 1949.. —-Se regis
tró él escrito que antecede,.,en -el..libró: "Con
trol. ide.5Pedimentos77 N9 ’4, a folios 7 Exp. N9¡ 
1672. .V. — Neo. Salta, Abril 30 de 1949. Téngg-ñ 
se por registrado el présente permiso de cateo; 
solicitado - por ~ DD Francisco’ - Valdez ‘'Torres, 'érv 

; el-Dio. - Rosario de -Lerma-y-por constituido doj 
’micilió legal. Para'notificaciones- en Secretaría 

cips al.Hqspítql. "dél señor del Milagro77 de“ la, desígnase los díasj Jueves de cada--semana o 
Intervención dé la’. So'ciedad ' dé Beneficencia ] siguiente día -hábil5én caso dd feriado/D¿.acuer

[b35^ — G. Alder^y 
presente expdien- 
minerales de pri- 
excluyendo hidro- 

los-,. una zona de

ia quedado j-egisr 
número 4 de orden 

.27 de 1949. ^-j 
•195Ü. Sr; Juez d 
rres^ err Exp. 1 
pone., Que/ mar 
ción dada, por 
Será- justicia. I 
en Secretaría. 
1950-siendo’ hoila<

tro Gráfico, Junio 
- Salta, 23 EneroJulio Yañez.

le Minas, -Francisco Valdez To- 
672-de R. de Lerma a-U. S. ex- 
Lifiesto conformidad a la ubica- 
inspección General de Minas, 

feo. Vqldez Te 
noy veinte y

h

estada y ' lo in-

•ito solicitado ■ de

.Aranda Juez in-
0. — Se registró

rre-s. — Recibido 
:res Ó© enero de 

diez y. treinta Neo. Año-del 
Libertador. General San Martín. Salta, Enero 
23|950. * La/ conformidad mani 
formado por Dilección, registe ss.e en el "Regis
tro de Exploraciones77 el esa 
fs.;2. con'sus .anotaciones y proveídos. — Fecho 
vuelva . al; despacho. — C. R. 
terina.. —— En. 25. de. enero 1951 
$n, eLJibro "Registre d© Exploraciones N9 577 
fs. 2Ó-9—210. —«|Neo. — Año bel I¿¿érfaáor Ge
neral San*Martí.  Salta, Eneio 25|-950. Lo soli
citado. y habiéndose efectuado el' registro or
denado, publíquese .edictos ei 
CIAL‘ de lá/Prqvincia' en la J 
nüño q 
Minería y lo 
12|IX|944.

; el BOLETIN OFI-- 
irma y por el- tér-

que- éétahlece- el art. 25' del Código .de 
iispuesto por .Decreto 4563 del 

- Coloque aviso c e . citación en el 
portal-de- la/iEscribanía de Minas y. notifíque- 
se-zaM Señor-Fiscal .de Estado. 
Juez, interino.. En 27 de. ener< 
ql. Sr. Fiscal de Estado y. firma C. R. Pagés. 
P. Figüeroa; Lo. que el suscripto Escribano de 
Minas hace ’ saber a sus efe

— C. R. Aranda 
'o 1950 notifiqué

píos.
Sálta, Veinticuatro de Me yo de mil nove-'

cientos cincuenta:

e) 6 -
ABEL URIBURU»

al 19[6[50.

5984 — jpiCTO DE MINAS. — Expe- 
idad Minera de 
e'*  se consideren 
lo*-hagan  valer 
/de ley,*  que se

N9
diente - N9 24-M.I — • La* Autor 
la Provincia «notifica/-3 a los qt< 
con' algún * derecho para qué • 
en_ fdrma.ryYdén|rozdét término

’ritd que con sus 
:en así: "Señor

¡n-el expediente 
y Agarayo" a

¿a' presentado epsiguiente: ese 
anotaciones y' proveídos dic
Juez dé Minas: Juan -Carlos Uriburu, por don 
José .Antonio. Belmente García, 
N9 24 de la Jiida "San André. ¿
Ú. S.. digo I.— Que-dentro del término acor
dado a fsl 54'vta. y de conformidad con los 
arts/ 23i,. • 232 y. demás ■ concordantes dél Códi
go \der- Minería; .|vengo - a solicitar la rectificá

is.—18-en -vista 
s sobré - el - te-

cióñi de / mensura :■ solicitada- a 
de que los estudios efectuado1;

Dec.Rek.de
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rreno-aconsejan efectuar la mensura y amojo
namiento de esta mina con cuatro pertéiíericiás 

- de seis hectáreas cada uná a ubicarse en el
Dpto. -de Orán de acuerdo al plaño que' en 
duplicado acompaño y con la siguiente^ des
cripción: Se tomará cómo puñto partida 
ei mojón esquinero VI él cuál"se encuentra 
referido al punto denominado Abra de Zenta, 
del cual se medirá una línea'de- 6.922/metros 
rumbo Norte 239 30' Este, para'llegar al citado 
mojón VI. El perímetro de la '‘misma' con sus 
cuatro pertenencias se establecerá de la si
guiente manera: VI a V2 de '1.200 metros rum
bo Sud 32? 2' 55" Este; V2 a V3 de. 200 metros 
rumbo Norte 579 57'- 5" 'Este; V3 a V4 de 1,200 
metros rumbo Norte’329 2' 55" Oeste y V4’a 
VI de 200 metros rumbo- Sud 579 57' 5" Oeste, 
quedando así cerrado el polígono de- una su- 

• perficie de 24 hectáreas. — Las - pertenencias
I, 2, 3 y 4 se delimitan del siguiente modo; La 
pertenencia -1 de la 2. trazando una línea dél 
mojón A al D; la 2 de la 3 trazando una línea 
del mojón B al E y la 3 de la 4. trazando, una 
línea del mojón O al F; estas líneas divisorias 
son de 200 metros con rumbo Norte 579 57' 5"

. este. -— La^ labor legal, consiste en un soca
vón ubicado en la pertenencia -3 y- se lo’ des
termina mediante una línea que parte del mo
jón VI con 805 metros rumbo Sud 359 23' Este.
II. Mi representado me ha dado instrucciones 
de manifestar a U. S. que esta mina le perte
nece en iguales partes .a él y a los señores 
José García Belmente y Francisco García Bel-

. jnonte por lo que tiene _ derecho a las cuatro 
pertenencias solicitadas conforme ¡al Código 
He Minería. III. —■ Por tanto pido a U.S. a) or- 

.. píene la publicación de esta petición de meñ- 
suro: Y -gmojonamientó, teniendo - por rectificá

is. T8.,_— b) Designe perito 
al Ing. Hermann ■ Pfister. — 
propietario. 
Costas en 
— d) Pase 

e|7[6 al 15|7|50.

N9 6030 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer- 

’ cial, de Tercera Nominación doctor Ernesto Mi- 
chél, interinamente a cargo del Juzgado, hago 

! saber que se ha declarado abierto el juicio 
^sucesorio de don Juan Adriana, citándose por 
edictos en los diarios NORTE Y BOLETIN OFI
CIAL a herederos y acreedores. Salta, mayo 
31 de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ — Escriba
no Secretario.
Año del Libertador General San Martín- 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario.- 

- e) 6|6 al 14|7|50.da la solicitud de 
para la- mensura 
c) Notifíquese" al 
Robustiano . Patrón 
-lamento- de Orán.
a la Dirección de Minas para

del' terreno Dr. 
Tabacal, Depar- 
este expediente 
que imparta las

oficio al » 
Propietario o Suplente más cerca- 
para que presida las operaciones 
y. amojonamiento. Sobre raspado: 
y 359'23' Vale. — J. C_. Uriburu.—
13 de" 1950. — Por hecha la ma-

instrucciones al perito y e)“ se libr( 
Juez de Paz 
no al lugar 
de mensura
" 32? 2' 55"
Salta, mayó 

N9 6029 — EDICTO SUCESORIO: — El Juez de 
■ 3a. Nominación Civil, cita y emplaza -a herede
mos y acreedores de ANGEL AGUSTIN RO.MA- 
|NO, por treinta días, ‘bajo apercibimiento -dé 

— Salta, juay o 26 de 1950/
j Año del Libertador General San. Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

- e) 6|6|50 al 14|7|5.0‘.

N*  6$27 — EDICTO: — ERNESTO MICHEL, Juez- 
Civil, cita por treinta días a. herederos y acree
dores, de MARGARITA LOPEZ DE ADET. Edic
tos BOLETIN OFICIAL y NORTE..— '. \ :

Salta, Mayo de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribáno-Secretario

. e) 2|6 al UplSO^ / ’ /

nifestación - de qué son cuatro las pertenencias. !
— Téngase por propuesto para las operacio
nes de deslinde, mensuran y amojonamiento 
de las minas "San Andrés" ""Agarqyo", ubi
cadas en el Departamento de Orán al Agri- 

~ mensor Hermann Pfister y pasen los autos con 

/'él duplicado presentado a Dirección de Minas . 
•para que imparta ’ las instrucciones al .perito.’ 
Comuniqúese a ’ Dirección de Rentas que de- . 
be confeccionar las boletas de pago de ca
non minero dé 4 pertenencias a partir del 2 9

semestre Í949.. .o seto por cuatrocientos . pesos r 
Publíquese en el' Boletín Oficial, el escrito dé 
fs. 56*  por. el término que señala él. art. 1Í9; 
Código .Mimería-.. — Requiérase oportunamente 
el pago.que establece el articuló 42j inciso d);

Ley 706. — C. R. Aranda. - Juez Interino.
Lo que el suscrito", Escribano dé' Minas/ hace' 
saber rco .sus.: efectos.' — Salta, maya 17 de 
1950.' " ' ■' • ’ ' '

N9 6024 — SUCESORIO — El Juez Civil Doctor 
José G. Arias Almagro. cita por treinta días á 
herederos y acreedores de don Jesús ‘Miguel 
Reyes. Salta, mayo 30 de 1950. Año del Liber
tador General San Martín. JULIO R. ZÁMBRA- 
NO, Escribano Secretario. ' *

' ’ • • ‘ ’ e) 1]6 al-10|7|50.

e) 20, 30’15 y 7|6|50.

EDICTOS SUCESORIOS
N° 6032 — EDICTO: — .El Juez de Instan

cia en lo Civil y 'Comercial, 3? Nominación, 
Dr. .Car¿osIVOliva Aráoz, ■ cita por treinta días 
a' herederos y acreedores de don VICENTE RE-' 
GINO SOTO. — Salta, 27 de abril de 1950, 
AÑO DEL LIBERTADOR-GENERAL SAN MAR-' 
TIN. — TRISTAN C. MARTINEZ.'Escribano Se- N’ 6021 
cretario.

te y BOLETIN OFICIAL. v .
Salta, Mayo 29 de 1950 — Año dél Libertador 

General San Martín. —- . . - *
TRISTAN*  C. MARTINEZ — Escribano-Secretaria

e) 31.|5 al -8]7|50.

N? 6031 — SUCESORIO: —<Pór disposición dél 
Juez de Primera^ Instancia en lo Civil y Có-’- 
mercial de Cuarta Nominación'doctor José- G. 
Arias Almagra, hago • saber que se ha- declara- 
do abierto el juicio sucesorio de Alejandro. 
Rodríguez y Francisca Guaymás de Rodríguez, 
citándose por edictos en • los' diarios NORTE y 
BOLETIN OFICIAL a herederos y ‘acreedores. 
— Salta, 2 de Junio' de 1950 — Julio R. Zam- 
brano. Escribano Secretario. .
Año del Libertador General San Martín- • 
J. ZAMBRANO — Escribano-Secretario. ;

e) 6|6 cd 14|7|50.

Eugenio. Pulido 'González, el se- 
Primera
lo Civil. y Comercial, de la Pro-

Instancia y Cuarta No

SUCESORIO: — Habiéndose decla
rado abierto el juicio sucesorio de don Euge
nio Pulido o 
ñor Juez de 
minación en 
yincig:,- doctor José G. Arias Almagro, cita por 
treinta días a los que se consideren con dere
cho á/los bienes dejados por el causante.

Salta, Mayo 24 de 1950.-
JOSE R. ZAMBRANO — Escribano-Secretario •

. e) 3115 al 8|7|50.

N9 6020 — SUCESORIO: — El Dr. José G. Arias 
Almagro, Juez Civil, 4a. Nominación, cita a he; - 
rederos y acreedores de Porfirio Cardos, pa
ra que hagan, valer sus derechos. Julio Zam- 
brano, Escribano Secretario.
Año del Libertador General San Martín. Salta, 
Mayo 29 de 1950. —

J. ZAMBRANO — Escribano-Secretario 
ej 31|5 al 8[7|50. -

,N? 6017 •— SUCESORIO: — Habiéndose declarar 
do abierto el juicio sucesorio de doña Electra 
Ferreyra de Juárez, el señor Juez de primera 
nominación cita por treinta días a los intere
sados en dicha sucesión.

Salta, Mayo' 27 de 1950.. .
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec.

el 30|5 al 7|7|501

N9 6009 — EDICTO SUCESORIO» — Por dis- 
;posición del Señor'Juez de la. Instancia la.. 
Nominación 'en lo Civil . y Comercial, Doctor • 
Carlos Roberto Aranda, se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de HANSEÑ, CARLOS ó 
CARLOS HERMAN HANSEN y se cita y empla 
za por el término de treinta días por edictos 
que s.e publicarán durante ese término en los 
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se 
dejados 
deros o 
Áño del 
LOS E.

consideren con derecho a los bienes 
por el causante,.' ya sea cómo here- 
acreedores. . Salta, mayo 24 de 1950. 
Libertador General San Martín. CAR- 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

* -e) 26|5 al 4|7|50.

N9 5998 EDICTO SUCESORIO -El Sr., Juez de_ 
l9 Instancia Civil y comercial 39 Nominación ci
ta y emplazas a herederos' y 
PETRONA. UNCO DE GARCIA, 
pccra^ hacer valer sus derechos, 
miento de Ley. — Salta, inayo
TRISTAN .C. MARTINEZ,- Escribano' Secretario..

acreedores ’ de 
por treinta días 
bajo apercibi- 
22 de- 1950. —•

; • e|23|5-ál . l]7|50.-N9 6022 — EDICTO SUCESORIO: Carlos Olí-’
ya- Aráóz-juez de la. Instancia 3a’. Nominación 
én lo. Civil hace saber qua.se ha abierto el

■juicio .sucesorio d.e^Doña MARIA IGNACí-A | ■ N9 5996 —=• -SUtQESORIQ. -• CARLOS. OLIVA 
ALTAMIRANDA; DE -SOTOMAYOR, por to que j ARAQZ, Juez de 4? Nominación Civil y Cp- 
se cita y emplaza por treinta días a herederos mercial, cita y emplaza a herederos y acreedo- 
y acreedores. Publican edictos diarios EL Ñor- res de ANGEL RABUFETTI, ■ por edictos duran-
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te treinta aías en el BOLETIN OFICIAL y /Nor
te". ■— Saíta, mayo 10 de 1950. — TRISTAN 
C.. .¿MARTINEZ, Escribano Secretario. - 
.7 ’ e]23|5|al l|7f50.

N? 5995 — SUCESORIO. — Juez Civil y Co- 
’mercial. 39 Nominación cita y. emplaza treinta 
días a herederos y acreedores del: JOSE LO-*  
RENZO. ó LORENZO. CALDERON; JOSE CRUZ 
ó CRUZ CALDERON y AVELINA LOPEZ 'DE i 
CALDERON antes^ de DIAZr-~ Salta Mayo 22 i 
de -1950 — TRISTAN C. MARTINEZ-, Escriba
no. Secretario.- ■ - . '

é|23|5 al 1|7|5£).

N9 ‘5990 ~ EDICTO. — El señor Juez , en le 
Civil, de la. Instancia, 3a.’ Nominación, Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de doña JUANA CA
DENA.' Salta, 10 de mayo de 1950, Año del Li
bertador General San Martín. TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

e) 20|5 al 28|6|50.

N9 5983 — SUCESORIO
El Señor Juez de Printera Instancia en lo 

Civil y .Comercial, Tercera*  Nominación, Dr.
- Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por trein 

ta días a herederos y acreedores de doña EN
CARNACION PEREZ DE' GARCIA. Salta, 13 de 
mayo de 1950. Año del - ¿Libertador Géneral 
Sán Martín. TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario.

e) 19[5 al 26|6[50

N9 5980 — SUCESORIO; — El Juez en lo Civil 
y Comercial Dr. Ernesto Michel, cita y empla
za por treinta día. a_ herederos y acreedores 
de doña TRINIDAD LOBO DE TORINO, para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de Ley- Edicfias an. los diarias "El .Norte"' y 

_ .BOLETIN OFICIAL. — _ - \ _
Salta, Mayo 16 de 1950,. AÑO 

DEL-LIBERTADOR-GENERAL SAN MARTIN.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

■ ‘ e) 17¡5 al 24|6|50. '

N9 5977 — SUCESORIO. — El luez de Terce
ra Nominación cita por treinta días ‘ a herede
ros y acreedores de ANGEL ROSARIO CA
ZON. — Salta, Mayo 15 de 1950. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

Año del Libertador General San Martín 
e|16|5 al 23|6|50.

mayo 12 
Escribano

N9 5969 — SUCESORIO — El luez de 3a. 
Nominación Civil cita , y emplaza a herede
ros y acreedores de' FEDERICO CHILO Y SE- 

' CUNDINA ARIAS DE CHILO por treinta días, 
bajo apercibimiento de ley. Salta, 
de 1950. TRISTAN C MARTINEZ, 
Secretario.

Año del Libertador General San Martín 
e|I3|5 al 21l6|50.

. N9 5968 —'SUCESORIO. — Carlos Oliva 
'Aráoz, Juez en lo Civil y Comercial de la Pro
vincia, . cita por treinta días en edictos que 
jse publicarán en ¡os Diarios, '"El Tribuno" y el 
BOLETIN OFICIAL a herederos y acreedores 
de doña ISIDORA PORTAL DE IÑIGO. — Sal-

i_q; Mayo- 11 de .¡950. — TRISTÁN .C< MARTI
NEZ,.. Escribano Secretario. . ...

Año del Libertador General San Martín -
... . . ..... . e|13|5 ,gl 21|6|50. ’

N9 5959 — SUCESORIO. — El doctor'Michel,
Juez Civil 2 a. Nominación, cita herederos y
acreedores de Aurelio Rada -para que. hagan
valer sus ’ derechos? ROBERTO LERIDA, Escri- N9 5941
baño Secretario. Año del Libertador Gral. Sán J lo Civil y Com< 
Maftín.’ ' ' ' - ■■ . : I Aranda/ cija; y

. • e) 11|5 al 17|6|50. | treinta días ,'a„ 1

N9 5957 — SUCESORIO. — El doctor Ernesto 
Michel, Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación Civil y Comercial, hace saber, que 
se ha abierto el juicio, sucesorio de ALFREDO 
ú ORTENCIO ALFREDO LOPEZ, por lo que ci
ta y emplaza a herederos y acreedores. Publi
can edictos diarios Norte y BOLETIN OFICIAL. 
Salta, mayo .10 del año del Libertador Gene
ral San'Martín, 1950. ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario.

e) 11'15 aí 17|6|5G

N9 5956 — SUCESORIO. — Por disposición 
Juez de Primera Instancia Civil y Comercial 
Tercera Nominación, doctor Carlos Oliva 
ráoz, hago saber que se declara abierto 
juicio sucesorio de don ZENON TOLABA; 
tándose a herederos y acreedores, diarios 
.Tribuno y BOLETIN, OFICIAL, TRISTAN
MARTINEZ, Escribano Secretario. Salta, abril 19 
de 1950. Año del Libertador General San Mar
tín.

A- 
el 

ci- 
E1

e) 11|5 al 17|6|50

N9 5954 — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
luez de Primera Instancia Tercera Nominación 
Civil y Comercial, 
días a herederos 
LLERMO MOLINA 
VE MOLINA, para 
los valer bajo apercibimiento de ley. Salta, ma
yo 8 de 1950. Año del Libertador General San 
Martín. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

cita y emplaza por treinta 
y acreedores de don GUI- 
y ROQUE NIEVES ó NIE- 
que comparezcan a hacer

e) 11|5 al 17|6|50.

N9 5951 — EDICTO. —, Por disposición del se
ñor Juez de la. Instancia y 4a. Nominación Ci
vil y Comercial s© ha declarado abierto el jui
cio sucesorio dé don AVELINO GARCIA por lo 
que se cita a herederos y acreedores a hacer 
valer sus derechos en el término de 30 días 
Publicaciones en BOLETIN OFICIAL y Tribuno. 
Salta, abril 26 de 1950. Año del Libertador Ge
neral San Martín. JULIO R. ZAMBRANO. Escri
bano Secretario.

é) 9[5 ál 15]6|50.

N9 5950 — EDICTO StfCESÓÍIIÓ. -- Él señor 
Juez de la. Instancia 3a. Nominación Civil y 
Comercial, cita y -emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don FRANCISCO HA- 
RO y doña-MARIA AZCARATE; DE HARO, para 
que comparezcan a hacer ’ valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de Ley. Salta, mayo 5 de 
1950. Año del ‘ Libertador General .San Martín. 
TRISTAN C. MARTINÉ¿, Escribano Secretario.

e> 9|5 al 15|6|50:

dé 3a. Ñomind-N9. 5949 ÉDICT 
ción Civil cita y 
dores, de TORIBIQ 
bajo xa.percibiime nto de ley. j Salta/mayó 4- dé^ 
1.95Q, s Año .del_ Libertador General San Martírn 
TRISTAN'Ó. MARTINEZ; Éscribarió’ SecrbtóipÉJ

'Ó — El Jué/z 
emplaza ,q herederos y. aeree-
'RODRIGUEZ pór treinta días,

U 9|5\ a! 1516150.

SUQE!
¡rcídl, ’* Doctor ’ 
emplaza por

Tribuno y BOLETIN OFICIAL, 
de 1950. Año del'
Carlos Enrique

¡SORIO: —- Ef señor Juez en 
darlos' 'Roberto 
el . término de 

ds herederos y.-acreedores de 
don. Octavio Baroso o Bgrroz©.- Edictos-en El 

Salta,' Abril 21 
Libertador. General -San Martín, 
uguerpa - Ese.- Secretario

’ al ■ 12|6[50.. e) 5|5

E.
y Segunda

. señor Juez de i 
Nominación en 

.ncia Df. Ernesto 
rita por 

los -diarios "El 
a herederos y 

can, a estar en

5934 SUCESORIO:
Primera Instánci a 
íó Civil y Cerner dal de la Prov.i 
Michel, Secretaría del Autorizante, 
edictos que se publicarán en 
Tribuno" y BOLpTIÑ OFICIAL 
acreedores para 
derecho, en la sucesión de Guillermo Schmitd, 
la que se ha d 
en este luzgado

que comparez<

¡clarado abier :a y se tramita

le 1950. 
ib-Se cretario

, Salta, Abril 28
ROBERTO LERIDA — Escriban

e) 2¡5 al 7|6|50.

Carlos Oliva Aráoz, 
cita^ por edictosNominación,

y BOLETIN ÓFICIAL, durante

N9 5935 — SUCESORIO!
Juez de Tercera 
en "El Tribuno" 
treinta días, bajo apercibimiento de ley, a los’;
interesados ph la sucesión de 
y Emilia Chagra de Chagra

Salta, Abril 28
TRISTAN C.

Alfredo Chagra

MARTINEZ — :
e) 2|5

de 1950. 
isa Secretario

i al 7|6|50.

N9 5927
Juez de Primera
Nominación, doctor Carlos Rot 
ta y emplaza 
ros y acreedorej

EDICTO SUCESORIO^ — El señor
Instancia en lo Civil Primera 

erto Aranda, ci- 
s a los herede- 
’ALINA STARSE- 
DE STARCEVIC'.

para que compás 
rechoos bajó a]

Salta, Abril 2í

; ?or treinta díc
f de doña CAI

VIC o CATALINA STARCEVIC
crezcan a hacer valer sus de- 
ercibimiento de ley.— ’

de 1950. — AÑO DEL LIBER
TADOR GÉNERAL. SÁN MARTIN.—

CARLOS, ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano-Secretario .

- -- - .x . .- ,■- e) ,28[4 al 5¡6|50. -

TIN. —

Escribano-

ON TREINTAÑAL
- POSESION TREINTAÑAL
■ Habiéndose presentado el Dr. 
’ sa en nombre de doña Isaac

denominado S<aladillo ubicado

■POSESI
. N? 6ÓÍ6 —

POSESORIO: — 
Ramón D' Andr
Chiliguay deduciendo -posesión treintañal so
bre el inmueble 
en Puerta de Díaz, Dep. de Chicoana, de cua
tro- kilómetros 
mitqndo al norte 
priano Chiliguay;
sores de Agustín Usandivaras,

’an; Oeste sucesión Clementina 
Sr. Juez de Primera Instancia 

de largo por tr
con río Coronel Moldes y Ci- 

; Sud, Liborio

es de ancho, li-

Telaba y suce-
Este, sucesión

Antonio, Villqgrc
Chiliguay, el
Tercera Nominar ion en lo Civil, resolvió: 
tá septiembre 29 de 1949. Y i 
por. edictos que

‘Sal- 
ristos.... Cítese 

ée publicarán durante treinta 
días en los diarios Norte y -BOLETIN OFICIAL
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a todos los que se consideren con derechos al 
inmueble en cuestión, para que dentro de dicho 
plazo los haga valer en legal forma- con el 
apercibimiento que hubiere lugar por derecho. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y jue
ves o día siguiente hábil en. caso de feriado. 
A Austerlitzr
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

Año del Libertador General San Martín
e) 30|5 al 7|7|50.

N9 6014 — POSESION TREINTAÑAL: — Washing 
ton Alvarez solicita posesión treintañal de un 
inmueble- ubicado en el Pueblo de Cerrillos. 
Límites: Norte, Antonio Segón. Gobierno de la 
Provincia y calle Ameghino; Este,, calle-*Güe-  
mes y Teodólinda T. de Padovani; Sud, Lidia 
Elena R. de Martearena; Oeste, Juan Maca- 
ferri y Juan Elias Sar-if. Superficie: 5.000 mts2. 
El Juez de- la causa cita por treinta días a los 
que se consideren con derechos, para hacerlos 
valer bajo apercibimiento ..de ley. — Salta, Ma
yo, 22 de 1950. ' •

N9 5994= — POSESION TREINTAÑAL.,—.-Ra-- 
món Chian -solicita posesión treintañal: - casá 
quinta en pueblo de Canchi. Mide 31 -metros 
frente por 106 fondo, Limita: Norte, calle Ben-

J. ZAMBRANO — Escribano-Secretario.
e) 27|5 al 5|7|50.

N9 6012 — EDICTO. — Posesión Tr^ntañaL 
El Señor Juez de la. Instancia Civil y Comer
cial 3a. Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a todos los que se consideren con de
rechos al inmueble denominado "Carril de A- 
bajo", ubicado en Coronel Moldes, Dpto._ de 
La Viña de esta Provincia, encerrado dentro de 
los siguientes límites: Norte, Camino Nacional 
,que vá’de Coronel Moldes a "La Bodega"; Sur, 
-propiedad Pablo Ricchieñ; Este, finca "Rumi- 
nisque" de varios propietarios; y Oeste, Cami
no Nacional antiguo de Salta a Guachipas, 
separativo de propiedad que fué de Rafael Ri- - 
velli;- para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer bajo apercibimiento 
de continuarse el trámite. Salta, mayo 12 de 
195’0. Año del Libertador General San Martín. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e) 26|5 al 4|7|50. .

N9 6011. — EDICTO. — Posesión treintañal. 
El Señor Juez de la. Instancia Civil y Comer
cial 3a. Nominación, cita y emplaza por tr'ein 
ta días a todos los qué se consideren con de
rechos al inmueble formado por dos lotes se- : 
halados con los Nros. 4 y 33, ubicados en 1a 
Manzana N9 54 del 'Campo de la Cruz de esta 
Ciudad, con los siguientes límites: Lote 4’: Nor
te, lotes 3 y 46 de Juan D. Díaz y Ramón H. 
Cortés respectivamente; Sud, lote 5 de Conra
do Figueroa;. Este, lote 45 de Jaime Pagés; y 
Oeste, calle Rondeau. Lote 33: Norte, lote 34 de 
Rita V. de Cermesoni y' Celia Cermesoni; y ’ 
lote 39 de Domingo R. Casanovas; Sud, lote 
32 de Augusto Palt-rimeri; Este, calle Maipú y 
Oeste, lote 40 de Nepomuceno López o 'de 
José Palermo; de acuerdo al plano levantado 
y escritura respectiva; para que dentro de di
cho término comparezcan a hacér valer sus de 
rechos bajo apercibimiento de proseguirse el 
trámite. Salta, mayo 12 de 1950. Año del Liber
tador General San Martín. TRISTAN- C. MAR-, 
TINEZ, Escribano Secretario, - .

. L- e)'26|5 al 4|7,|50.

jamín Zorrilla; Sud, Sara Díaz de Michel; Es-’dro Cardozo;. Este, Campo de Comunidad has- 
te, Clara Montellano de Grimberg; Oeste, Te
resa Tedín de Wdyar. — Cítase por treinta 
días a quienes se consideren con derechos.
Juzgado Civil 4 9 Nominación. — Salta, Mayo
18 de 1950. — JULIO R. ZAMBRANO, Escriba
no Secretario. ‘ .

e|23|5 al l|7¡50.

N9 5982 — POSESION TREINTAÑAL
EDICTO: — En el juicio "Posesión Treintañal 
del inmueble '‘CARRETON" o "MARTEARENA" 
deducida por Daniel Mendez", inmueble ubica
do en el Partido de San Isidro, Departamento : 
de Rivadavia de esta Provincia, con una exten- ' 
sión de ¿.299 metros de frente, por 8660 me
tros de fondo, limitado ai Norte, con el Río ■ 
Teuco.o, Nuevo Bermejo; al Sud, con el Anti
guo Bermejo; ql Este, con terrenos de Secun- 
dino Paz y al Oeste, con herederos de Silvio 
Miranda, el señor Juez de Primera Instancia, 
y Segunda Nominación- Civil y Comercial, cita 
a los que se consideren con derechos sobre 
el mencionado inmueble para que comparez
can a hacerlos valer. — Publicaciones: BOLE
TIN OFICIAL y FORO SALTEÑÓÍ 
. 'ROBERTO LERIDA —■’ Escribano-Secretario 

e) 17|5 al 24|6|5O/ -

N9 5981*  — POSESION- TREINTAÑAL
MARIA ANGELICA VILLANUEVA DE .GO

MEZ, solicita posesión treintañal sobre dos in
muebles en San Carlos. — PRIMERO. Límites: 
Norte', Camino Nacional;- Sud, Herederos Lagu
na; Este, Herederos Laguna y Sáldaña; Oest©/ 
Herederos Plaza. — SEGUNDO. Límites: Norte, 
Herederos Farfán; Sud, Herederos Felipe Ló
pez; Este, calle Pública; Oeste, Herederos Isas- 
méndi. — El Juez ■ de Primera Nominación Ci
vil cita y emplaza por treinta 'días a quienes 
consideráronse con derechos. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA. — Secretario. — Salta, .12 
de Mayo de 1950.

CARLOS ENRIQUE - FIGUEROA — Secretario 
e) 17|5 al 24|6|5&

N9 5967 — INFORME POSESORIO. — Ha
biéndose presentado el doctor Reyilaldo Flo
res, por don Feliciano Gregorio Guiñez, pro
moviendo juicio sobre posesión treintañal del 
inmueble ubicado en esta ciudad, con los lí
mites!: Norte, calle Entre Ríos (126 mts.), Sud, 
zanja del Estado (dos líneas quebradas de 
54.50 y 86.50 mts. con un ángulo de 2139)7 Es
te, calle Brown (53 mts.) y Oeste, calle Martín 
Cornejo (94 mts.), superficie total de 6802.50 
mts. 2, el señor Juez de- III9 Nominación en lo 
Civil y Comercial doctor Carlos Oliva Aráoz, 
cita.-y emplaza por edictos que se, publicarán 
durante treinta días en el BOLETIN OFICIAL y 
"El Tribuno", a todos los que se consideren con 
dérechos sobre dicho inmueble. Lunes y jue-; 
ves o día subsiguiente hábil en caso de feria
do para notificaciones en Secretaría. — Salta, 
10 de febrero de 1950. — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

Año del Libertador General San Martín
• . U eI13!5 al 21|6|50.

N9 5946 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL:
. . Habiéndose .presentado ARTURO MARIN, 

solicitando, posesión treintañal sobre unco fin-, 
quita . en ''Pichana!", Seclantás, Departamento 
de Molinos/ lindando*:  Norte, “Arbol • Caído" de 
Jpsé María Rodríguez; Sud, “La_Pera", de Pe

ta’Cumbres, de La Apacheta y Oeste, Río Cál-- 
chaquí; el Sr. Juez de la. Instancia 3a. Nomi
nación Civil y Comercial Dr. Carlos Oliva Aráozr 
cita- por treinta días a quienes se ‘ consideren 
con derechos. — Lunes y Jueves .o. subsiguien
te hábil en caso de feriado para notificaciones' 
en Secretaría. —■ Salta, Mayo 6 de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretaría 

e) 8|5 al 14|6|5Q.

N*  5936 — EDICTO -- POSESION TREINTA-
ÑAL. — Habiéndose presentado don Manuel 
Aguilar solicitando la posesión treintañal de 
una propiedad ubicada en el Departamento 
de Rivadavia, de esta Provincia la que se en
cuentra dentro de los siguientes límites: Norte, 
Secundino Paz, Finca “El Mirador"; Sud,, Río 
Bermejo; Este, finca “Palo Santo" y Oeste, 
terrenos fiscalés, el señor Juez de Primera -Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial, ha dictado el siguiente .decreto. 
“Año del Libertador General San Martín" Sal
ta, Abril 1 de, 1950. — Por presentado, por par
te y constituido domicilio legal indicado, 
sobre un inmueble ubicado en el Departa^ 
mentó de Rivadavia de esta Provincia, y pu- 
blíquense edictos por el término de treinta días 
en los Diarios “El Tribuno" y BOLETIN OFI
CIAL, como se pide, citando a todos los - que 
se consideren con derecho sobre el referido in
mueble, comprendido dentro de los límites que 
se indicarán .en los edictos en los que 
se hará constar- además todas las circuns
tancias tendientes a una mejor individualiza
ción. — Oficíese a la Direción General de In
muebles y la Municipalidad del lugar a fin de 
que informe si el referido bién afecta o no pro
piedad fiscal o municipal. — Recíbase en cual
quier -audiencia las informaciones ofrecidas. — 
Dése la correspondiente intervención al señor 
Fiscal de Gobierno. — Lunes y jueves o .día 
siguiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. — Carlos Oliva. — 
Juez Interino. ^ROBERTO LERIDA, Escribano Se-, 
cretario. - -

e|4|5|50 al 10‘[6|50.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N’ 5989,-
DESLINDE: Habiéndose presentado el Doc

tor Juan A. Urrestarazu, por don Senobio Vi- 
Uaflor, solicitando deslinde, .mensura y amojo
namiento de los siguientes .inmuebles ubica
dos en Tartagcd, Departamento San Martín, de 
esta provincia: a) Un lote de terreno señala
do con la letra "C",. en la manzana N9 16, 
deh plano de formación del pueblo de Tarta- 
gal, levantado por el Ing. don-Rodolfo Chavez, 
un ejemplar del cual corre agregado al folio. 
674, del protocolo „ del Escribano don Arturo 
Peñalva, lote que tiene una extensión de cin
cuenta metros en cada uno de sus costados, 
y está comprendido dentro de los siguientes 
límites: al Nor-Este, con la calle pública; ál 
Sud-Este, con el lote "B", de la misma Manza
na; al Sud-Este, con el lote "D". ’de la misma 
manzana, y al Nor-Oeste, con calle pública. 
Su nomenclatura catastral es Partida N9 149. 
b) Un lote de terreno señalado con la letra 
"D", del plano de. referencia, ubicado en la 
manzana N9 16, con extensión de cincuenta 
metros en cada uno de sus cuatro costadost 
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y siendo sus límites: al Nor-Este, con lote "C"; 
al Sud-Este, con el' lote "A", de la misma 
manzana; y al Sud-Oeste y Nor-O©ste, con ca¡- 
11 es públicas. Nomenclatura catastral Partida 
N9 '150.—1 c) Uña manzana de terreno ubicada: 
en el. pueblo de Tartagal, señalada con el nú
mero nueve en él citado plano, con extensión ¡ 
de cien metros en cada uno de sus cuatro ¡ 
costados, o sea una superficie de diez mil me- ' 
tros cuadrados, limitando: por Nor-Este, Sud- 
Este, Sud-Qeste y Nor-Oeste, con calles públi
cas. d) Dos lotes de terrenos, ubicados, en 
el mismo pueblo de Tartagal, señalados con 
las letras "B" Y "C", en la manzana N9 8 del 
citado plano, compuesto cada lote, de una su
perficie de dos mil quinientos, metros cuadra
dos, teniendo cada uno cincuenta metros en 
cadá 
entre 
Este, 
N9 9;

uno -de sus cuatro costados, y que unidos 
sí, tienen los siguientes límites: al Sud- 
con cálle que los separa de la manzana 
al Nort-Oeste, con calle que los separa

de la manzana N9 7; al Nor-Este, con los lo
tes "A" y "D" de la misma manzana; y al 
Sud-Oeste, con calle que los separa de te
rrenos del Ferrocarril General Belgrano. No- ’ 
menclatura catastral: Partidas Nros. 2111 y 1525 
respectivamente, éste último en mayor - exten
sión. — e) Un lote de terreno señalaa’o con 
la letra "B" de la manzana N9’ 16 . del plano 

■ ya referido, con extensión de. cincuenta me
tros en cada uno de sus cuatro costados, o sea 
una superficie de dos mil quinientos metros 
cuadrados, dentro de los siguientes 

'al Nor-Este, calle pública; al Sud-Esfe, 
lie pública; al Sud-Oeste, con el lote 
la misma manzaneo, al Nor-Oes-te,' con 
"D", también de Ja misma manzana.
1.527,*  se hace saber a*  los que' tengan inte
rés legítimo para formular oposición, en la 
oportunidad y dentro del término de la ley. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 

e[20|5 al 28|6|50.

• fallecimiento 
deducido por 
dta”, el Señor 
Civil y Comei 

minación, Dr. Ernesto Michel.
LVATIERRA pór 
los diarios "El 
una vez por 

□ercibimiento 
fallecimiento 

ra, AI mismo-

límites: 
con ca- 
"A" de 
el lote 
Partida

REMATES JUDICIALES
N9 6015 — REMATES JUDICIALES 

Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

El 5 de júnio p. a las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 323 venderé sin bas& dinero de 
contado las siguientes mercaderías; Una má
quina tostadora capacidad treinta kilos con 
zaranda y demás implementos; motor eléctri
co Emerson 220 volts 36309 de 1|4 H. P.; un 
molino industrial de café Krupp 120 k por ho
ra; un motor eléctrico Marelli 220 volts N9 384181 
1 1|2 H. P.; un molino eléctrico Royal modelo 
34 N9 39042 de 1 H. P.; una balanza automáti

ca Alpine N9 30.685; una báscula M. Llinas 
y Cía. para 1000 kilos; un cajón desarmable 
de cedro; un banco de madera y demás mer
caderías inventariada en expediente 29*0'28  fs. 
14, >en poder del depositario judicial Dr. Juan 
Carlos Aybar en Santiago del Estero 363. — 
Además venderé sin base 
Victoria; 8 bolsas de café

21 bolsas de café
Brasil y 13 bolsas

depositario judicialde azúcar, en poder del
Juan Carlos Montalbetti. — Comisión de aran
cel a cargo del comprador. — Ordena Juez de 
Primera Instancia Primera Nominación. — Jui
cio: "Embargo’Preventivo Elíseo P. Ramos-vs. 
Benigno Galarza.

’ e) 27|5 al 5|6|50.

N9 5S85 :—’REMATES JUDICÍALES’
J U D I C IA L 

POR MARIO FIGUEROA ECHAZU 
de la Corporación dé Martilieros

• Por disposición del señor Juez de Primera 
.Instancia en lo Civil y ' Comercial, 4a. Nom., ’ 
correspondiente a "Eje caución prendaria- hipo
tecaria) Banco Provincial' de Salta vs. Dionicio 
Medrana Ortíz y Hermelinda Navamuel de Me-' 
drano' Ortíz", el día Viernes treinta de junio 
del año 1950 del Libertador General San Mar
tín. a las once y treinta horcos en el Hall de 
Cósa Central’de la mencionada Institución, ca
lle España N9 625, venderé en pública subasta, 
a mejor oferta y con las bases que en particu- 
lar se 
cados 
Salta.

ubi-
: de

determina, los siguientes inmuebles • 
en la ciudad de Oran, Provincia

BASE DE VENTA $ 20.000 -~

deCasa de 4 habitaciones,. Living, Baño 
primera, Zagucon y dependencias de servi
cio. Material cocido, techo de teja y tejue
la. Pisos de parquet y mosaicos. Sitio ad
yacente con galpón y garage de madera 
con techos de zinc piso y portón de madera 
22.50 metros por 25.98 sobre calle Sarmiente 
entre 25 de Mayo y Pellegrini. Límites: N. 
y E. herederos Albarracín; O. herederos An- 
tolín y con Domingo Maza y Sud. _calle 
Sarmiento. Catastro N9 980. Título: F9 213 
Asiento 206 Libro G. Orán. —

BASÉ DE VENTA $ 5.000.—

29)*Lote  chacra de 2 por 2 manzanas cd SE 
de la Ciudad y' próximo a la Oficina vieja,' 
tierra apta para cultivo, con derecho de 
agua, posee 200 plantas de naranjos en 
producción comprendiendo manzanas 18, 
19, 20 y 51 (66.000 metros cuadrados). Ca
tastro N9 2483. —

BASE DE VENTA $, 10.000.—

:3?j Chacra en zona suburbana al SE de la 
ciudad, frente ai Aeropuerto a dos cuadras 
de la ruta pavimentada, compuesta de las 
manzanas N9 82, 83, 84, 85, 56, 57, 58, 59 
y. 60 y un tercio aproximadamente de ca
da unco de las -manzanas N9 23, 24,, 25, 26, 
y 27; en total 10 manzanas y media más o 
menos colindando en su perímetro con quin
tas y teniendo al Oeste Calle de por me
dio que lo separa la propiedad denominada 
Campo Chico del Ingenio San Martín del 
Tabacal, 16 hectáreas de superficie apro
ximadamente. Catastro 1574. — Títulos: F9 
456, Asiento 474, Libro G. Orán.—

En el acto del remate el comprador oblará 
eF 20 % a cuenta de la compra/ Comisión a 
cargo del comprador. Publicaciones Diario "EL 
TRIBUNO" y BQLETIK OFICIAL.—

NOTA: El Banco Provincial de Salta acor
dará facilidades de pago a los compradores, 
consistentes en que abonen el saldo „del im
porte de la ,compra, o sea el 80'%, mediante 
amortizaciones del cinco por ciento trimestral, 
con mas el 'interés del 7 1|2 % anual, pagade
ros por adelantado, afectando con garantía hi
potecaria en primer término a favor de la Ins
titución el inmueble que se adquiera. 

S21 de su Ley Orgánica).
M. FIGUEROA ECHAZU

Martiliero
e) 22|5 al 30|6|50.

(Art.

- REMATES JUDICIALES 
Martín Leguizamón. .

N9 5958 -
Por

Judicial -— Casa y térrerio pn Embarcación 
El 16 de juni

torio Alberdi 32 3
o p. a las 17 

venderé con
h‘s.’ en mi^escff- 
la base de ocho

mil pesos., monc da nacional uña cascr y -térré- 
Embarcación 

de Mayo, fracción lote -3, mar
4 habitaciones,'^-.*  c.,

no' ubicada, en1

ta de un salón;

frente por 36 n; 
En el acto del 
precio de Vente i 
sión de arance 1 
ció: "Sucesorio 
Juez de Primerc

? por ciento del 
leí mismo. Comí- 

comprador. Jui-

sobre. Avda. 25 
zana 4, compues • 

cocina y 
pieza chica. Sobre terreno de 13.87 mts. de 
í.——- o a - fs ■ fondo aproximadamente.

remate veint
y a cuenta a 
a cargo Ldel 

de Francisco Bataglia". Ordena
Instancia Ter

e
:erá Nominación. 
) 11|5 al 17|6|50.

RECTIFICACION DERJPARTIDA '
DE PARTIDASN9 6023 — R]RECTIFICACION 

EDICTO
adición de r

alba (Exp. 290
"Salta, 19 de Mayo de' 1950,

ombre solicitada
16) se ha resuel-

concordantes 
dictamen Pise 
a la demande 
adición de nc 

ento de Ernes 
rocientos setei

En el juicio 
por Ernesto; Vil'l ( 
to lo siguiente: 
Año del Libertador .General San 
VISTOS . . . RESULTA ... Por e 
por el art. 86 y 
favorablemente 
Haciendo lugar 
consecuencia 1c 
tida de nacimi ( 
cuatro mil cua j 
lebrada en esta ciudad ‘el dí< 
de mil novecientos treinta y 
folio doscientos 

J catorce del: aci 
ciento ochenta 
el verdadero n 
LAS ERNESTO” 
tifíquese y prc ’ 
en un diario q’ 
puesto por el 
se cd'Registro Civil para su toma'-de razón, cum
plido, archívese.

CARLOS

cuarenta y 
:.ia de reconocí 
y cuatro, en g 

L2>mbre del ins 
y no "Ernesto 

via publicado 
re se propongt 

art. 28 de la 1

Martín. — Y 
lio, lo dispuesto 
de la Ley 251 y 
al. — FALLO: 
y ordenando en 

>mbre en la par- 
jtó, acta número 
uta - y _cuatro, ce- 
i trece de Enero 
tres, corriente al 
seis, tomo ciento 
miento número 
1 sentido de que 
:ripto es "NICO-

— Copíese, no-- 
n por ocho días 
i a los fines dis- 
ey 251.— Oficie-

ROBERTO AF
Secretario

ANDA

e) 31 |5 al 9|6|50.

LUCIO

? Carlos Rober

ICIO. — El Señor 
íominación de la 
:o Aranda en jui-- 
s. -Luisa Eufrasia 
a la demandada 
bajo prevención 
oficio, por edic-

CITACION A J'
N’ 6010 — CITACION A JU 

Juez Civil y Comercial la. 1 
Provincia Docto
ció "López Francisco Mario 
Leandrini — Livorsio”,- cita 
comparezca es 
de nombrarle- 
tos a publican

:ar a derecho, 
defensor de

’sé durante veinte días en Norte 
y ’BOLETIN OFICIAL. Salta?
Año del Libert idor General
LOS E. FIGUEROA, Escriban
___ _ ' ej) 26|5 al 21|6|50.

mayo 9 de 1950.
San Martín. CAR-
3 Secretario.

N9 6002 — CITACION A JUICI¡0: — En el juicio
"Presunción de
SALVATIERRA .
Provincia d.e S
Instancia en lo

de don PEDRO 
Gobierno de la 
Juez de Primera 

cial Segunda No- 
- cita al ausente

don PEDRO SA 
publicarán en 
LETIN OFICIAL 
meses; bajo a 
presunción del 
no se presente 
saber la iniciat dcón de este

Tribuno" * y BO- 
mes durante seis 
de declararse la 
del nombrado si 
tiempo hócesele, 
uicio. — Lo que
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el suscrito escribano Secretario hace saber, 
sus efectos/ /’ s

' Salta, Mayo 19 d©‘ 1950.
'ROBERTO LERIDA — Ésoribanó-Secretario

" e) 2¿|5" aí "15^150.

-N9 ”001 — CITACION AJUICIO: — En el juicio 
“Presunción "de falíecimiénto'’ de LORENZO BÍ- 
DAURRE deducida por' Gobierno de la Provin
cia ae Salta" él Señor juez de Primera Ins
tancia y Segunda ^Nominación’ en ’ lo* ”Civil y 
Comercial, Dr. Ernesto' Micho!, cita a! ausénte 
don LORENZO BIDAURRÉ por edictos que sé 
publicarán en lós' diarios “El . Tribuno" y BO
LETIN OFICIAL una vez por mes durante seis 
meses, ’ bajo apercibimiento d© declararse ”la 
presunción del lallecimiento del nombrado si 
•40 se presentará. Al mismo tiempo hócesele 
saber la iniciación de- este juicio.' Lo qué el 
suscrito escribano Secretario hace' saber, a 

. efectos.

a/midad. q la Ley de' Contabilidad de la Pcia.’ 
; y al Decretó Reglamentario' de Compras y de 
.[ acuerdo al pliégo de condiciones que se en

cuentra a disposición de .los /interesados en la. 
Oficina de Compras. —■ Relgrqno e$q. Sarmien
to 29 Riso. —* ' '?

Salta, .Mqyo 29 de 1950.
VICTOR f. EAVQY URIB^U^ i -

Secretario Administra,tiyo
” DÓ p^PAR SOLA FIGUEROA 

Director General
e) ,3Í|5*al  12¡6¡'5O.

sus

Salta, Mayo 19 de 1950. 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 

- e) 22[5 al L5|6|50.

W*  5999 - CITACION A JUICIO; — En el juicio 
Ausencia con presunción de fallecimiento de 

JUAN PABLO CACHAGUA, s]p. Gobierno de la 
Provincia , el Señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación en lo Civil y Comercial. 
Dr. Ernesto Michel, cita al ausente don JUAN 
PABLO CACHAGUA por edictos que se publi
carán en los diarios "El Tribuno" y BOLETIN' 
OFICIAL una vez por mes durante seis meses, 
bajo apercibimiento de declarases© la presun
ción del fallecimiento del nombrado si no se 
presentara. Al mismo tiempo Rácesele saber 
la iniciación de este juicio. Lo que el suscrito 
escribano Secretario hace saber,, a sus efectos 

Saltea/Mayo 17 de 1950.
ROBERTO .LERIDA — Escribano-Secretario.

- ■ e) 22|5 al 15|6|50.

Ní 6.00? — J.ICITA.CIQNES PUBLICAS 
M. É. F. ¿ O- p' 

APKHNISTRACÍQlír GENERAL DE AGUAS 
S A.Í.TÁ '’

LICITACION PUBLICA N’ 3 
Salta, 16 de Mayo "de 1950.

Por resolución N9 '563 del H. Consejo de- Ad
ministración de fecha 12 del corriente mes, se 
llama a Licitación Pública para la ejecución 
de la Obra 129, "Tanque elevado de 150 mts. 
cúbicos en Villa 17 de Octubre, Salta, Capital, 
con el presupuesto de $ 131.808.23 m|n. CIEN
TO TREINTA Y UÑ MIL OCHOCIENTOS OCHO 
PESOS CON 23|100 MONEDA NACIONAL), 
incluyendo imprevistos, inspección y fondos 
Ayuda. Social ' A.G.A.S.. — '

Los pliegos de condiciones pueden solicitar
se en Tesorería de la Repartición. (Caseros 
1615), previo pago del arancel correspondiente, 
y consultarse sin cargo alguno en la misma.

Las propuestas serán abiertas el 19 de Junio . 
próximo, o- primer día hábil si fuere feriado, 
a horas 10, con intervención del señor Escriba
no de Gobierno ‘ y de los concurrentes al acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, 16 de Mayo de 1950.

"Año del Libertador General San Martín"
e) 22|5 al 19|6[50.

DE

tro de los. treinta días de su vencimiento.-— 
Salta, 31 de Mayo de 1950.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGUAS DE 
: ! " SALTA

. N9 6025 —EDICTO
En cumplimiento" del Art. 350 dél Código 

de Aguas se hace saber a lós interesados que 
se ha presentado ante ésta' Administración 
General de Aguas lá señora María Elena Se; 

rrey de San Román solicitando en expediente- 
N9 13026(48 reconocimiento 
del agua pública para un 
piedad de la Manzana N9 
Lorenzo, departamento de

de derecho al uso- 
terreno de su pro- 

93, ubicada en, San 
La Capital. •—

otorgarse sería pa
ra una dotación de agua proveniente del Arro
yo San Lorenzo equivalente a 0,75 litros por 
segundo, y por hectárea para irrigar con ca
rácter temporal y permanente una superficie 

de 6400 m2., siempre que el caudal de dicho 
arroyo sea suficiente. En época de estiaje esta 
dotación se reajustará proporciónalmente en
tre todos los cegantes a medida que disminu
ya

El reconocimiento ex

el caudal del Arroyo San Lorenzo. —4

La presente publicación vence el día 2’1 
junio de 1950, citándose a las personas que 
consideren afectadas por e'l derecho que se 

solicita a hacer valer su. oposición dentro, de 
los treinta días ’ de su vencimiento. —

de

Salta, 31 da Mayo de 1950

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE
SALTA

N? 5955 — CITACION A JUICIO. — En el jui
cio: "Ausencia: con presunción de fallecimien
to de LUIS MORIN, s|p. Gobierno de la Pro
vincia", 
Primera 

..Roberto 
rín por 
rios El 
por mes- durante seis meses, bajo apercibimien
to de declararse la presunción del fallecimien
to del nombrado - si no se presentara. Al mis
mo tiempo hácesele conocer la.’ iniciación de 
este juicio. Lo que el suscrito escribano Se
cretario hace saber a sus efectos. Salta, diciem
bre 7 de 1949. CARLOS E. FIGUEROA, Escri
bano Secretario.

el señor Juez de Primera Instancia y 
Nominación en lo Civil, doctor Carlos 
Aranda, cita al ausente don Luís Mo- 
edictos que se publicarán en los dia- 
Tribuno y BOLETIN OFICIAL una vez

ADMINISTRATIVAS
N9 6026 — EDICTO

En cumplimiento del' Art. 350 
Aguas, se hace saber a los

del Código 
interesados 
Administra- 
María Ele-

de 
que se ha presentado ante esta 
ción General de Aguas la señora 
na Serrey de San Román solicitando en ex--
pediente N9 _13025|48 reconocimiento de dere
cho al uso del agua pública para regar su, 
propiedad denominada "Terreno con .Casa", 
ubicada en San Lorenzo, Departamento de La 
Capital. —

El reconocimiento sería para una dota
ción de agua proveniente del.Arroyo San Lo
renzo equivalente a 0,75 litros por segundo 
y’ por hectárea para ririgar con carácter tem-, 
paral y permanente una superficie de 7000 
m2., siempre que él caudal de dicho arroyo 
sea suficiente. En época de estiaje esta dota
ción se reajustará -proporciona-lmente entre to
dos’ las rgantes a * medida que disminuya el 
caudal del Arroyó San Lorenzo. —

La presente publicación vence el-día 2’1 
de junio de 1950, citándose a -las personas 

__________ ____  __ ________ ' __ , que se consideren afectadas por el derecho 
lor aproximado de. $ 244.600.— m|n., de canfor- que se solicita, a hacer valer su oposiciork den-

e) 11|5 al 5|6|50.

LICITACIONES PUBLICAS
N9 6019 — LICITACIONES PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA MEDICA 
Llámase a Licitación Pública para el día 

.21 de Junio de 1950, para la provisión de Me
dicamentos y Utiles 'de Farmacia, por un va-

Talleres Gráficos
CARCEL-; PENIWí(SAmA

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BO= í 
LETlN OFICIAL, deberán ser renovadas en j- 
e] mes de su vencimiento. • í.

A LOS AVISADORES

j La primera publicación ae ios avisos de- C 
| be . ser controlada por los interesados
> fin de salvar en tiempo oportuno cualquier I 
c error en que se hubiera incurrido. £

A LAS MUNICIPALIDADES

I De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 í 
3 es obligatoria la publicación en este Bo- < 
< letín de los balances trimestrales, los que i 
| gozarán de la bonificación establecida por f 
j el Decreto No. 11.192 del 16’ de Abril de t 
| J948. ' ÉL.DIRECTOr''|


