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40.— 3.— — s —— n»— —a—
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ADMINISTRATIVAS: .
N9 6046 — Reconocimiento de concesión de 'aguo: pública s-p. Magdalena Bellone de Cáceres, .............................................. . ■ 16 .ti i? •
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.ASAMBLEAS • . . . ,
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AVISO A LOS SUSCRIPTORES - _ . ' - 17
AVISO. A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES ' . . - • /
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ' ’ '

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION ■ ' '17

MINISTERIO DE ECONOMIA -
FINANZAS,Y O. PUBLICAS |

Decreto N9 2088-EB í
Saltee, Junio 15 de 1950. [

. Orden de Pago ’N9 180 del
Kíinístorio de Economía»
Expediente N9 1933-A-950.

Visto este expediente en el que Adminis
tración de Vialidad de Salta solicita se liqui
de a su favor la suma de $ 3.0*00.—, a efectos 
de atender con- dicho importe los gastos que 
origine el -estudio de los trabajos d© pavimen- 1 
loción a realizarse en la vecina _ localidad de' 
Cerrillos;—

Por ello y atento a lo dispuesto por de
creto N9 1897 del 31 de mayo -ppdo.,

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

D E C R E-T A : ,

Art. I9 — -Previa intervención de Contaduría 
General d© la Provincia, pagúese por Tesorería 
General a favor de ADMINISTRACION DE VIA
LIDAD DE SALTA, con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, la suma de .$ 3.000.— (TRES 
.MIL PESOS MONEDA NACIONAL), a efectos 
de que con dicho importe atienda los gastos 
que origine el estudio d© los trabajos de pa
vimentación a realizarse en la vecina locali
dad d_e Cerrillos. —

Art. 29 — El importe que se dispone liquidar 
-por el artículo anterior se imputará al ANE
XO I— INCISO III— PRINCIPAL 1— Obras Mu
nicipales (decreto N9 1082|50).

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

/ CARLOS X AMEN A
. Juan Bo Gastaldi

Es copia:
Pedro Sara vía Cánepa

Oficial lo. de Economía, F, y Obras Públicas

Decreto N9 2089-E.
Salta, Junio 15 de 1950. 
Orden de Pago N9 181 
Ministerio dys Economía» 
Expediente N9 1896-1-1950.

Visto este expediente por el que Dirección 
General de Inmuebles, solicita se liquide a su 
favor con-cargo de oportuna rendición de cuen 
tas la suma de $ 5.000 %, a efectos de 
atender con dicho importe los gastos que se 
ocasionarán con motivo de los estudios a rea
lizar para el emplazamiento de la pileta. de 
natación y dependencias anexas a cóntruirse 
en la localidad de Cerrillos; atento a lo infor

mado por Contaduría General y lo dispuesto 
por decreto N9 1897 del 31 de mayo ppdo.,

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

DECRETA':

Art. I9 —< Inclúyese en el Plan de Obras Pú
blicas aprobado por decreto N9 1082|50, ©1 Plan 
de -Obra aprobado por decreto.N9 1897|950 pa-, 
ra el pueblo de Cerrillos, a atender con fondos 
de origen nacional, dentro del Anexo I— Inciso 
III— Principal 1— Obras Municipales. ■—■

Art. 29 — Previa intervención de Contaduría 
General, págues© por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de DIRECCION GENERAL DE 
INMUEBLES, con cargo de. oportuna rendición 
de cuentas, la suma de $ 5.000.— (CINCO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL), para que con 
dicho importe atienda los gastos que requie
ra: el estudio del emplazamiento de la pileta] 
de natación y dependencias anexas a cons-. 
truírse en la localidad de Cerrillos.—

Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
ANEXO I— INCISO III— PRINCIPAL 1— Obras 
Municipales. —>

Art. 4o. — Comuniqúese, publiques©, etc.

CARLOS XAMENA 
Juan B. Gastaldi

Es copia:- ’
Pedro Saravia. Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 ^ü'90-E,
Salta, Junio 15 de 1950. 
Orden de Pago N9 182 
Ministerio de Economía!» 
Expediente N9 6534-1950.

Visto esto e-xpediente por el que la Com
pañía de Operas actualmente en esta Ciudad 
s© dirige al Poder Ejecutivo solicitando la coo
peración moral y material -de este Gobierno pa
ra qu© Ja misma en gira por el interior de la 
República e integrada por eminentes artistas 
del Teatro Colón de Buenos Aires y principales 
teatros de Europa y América pueda continuar 
divulgando una de las’ más" nobles manifesta
ciones artísticas musicales; 7

Por ello y atento a ios propósitos que. 
sustenta el Gobierno de la Provincia en el sen
tido de apoyar cualquier • manifestación que 
signifique un sano esparcimiento para el pue
blo, o: la vez que redunde en su mayor cultu
ra, en este caso del sentido musical,

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

en Acuerdo de Ministre»

DECRETA: ■ ■

Art. .I9 — Previa intervención 'de Contaduría 
General páguese por. Tesorería General de lo:

Provincia a favor del Secretario de la Compa
ñía de Operas actualmente en esta Ciudad, 
Ja suma d© 15.000.— (QUINCE MIL PESOS .

MONEDA NACIONAL), en carácter de subsidio 
a fin de-que la misma pueda continuar divul
gando el art© musical. —

Art. 29 — Por Contaduría General procédase a^ 
transferir la suma de $ 5.000.— m|n. del Parcial 

47' para reforzar el crédito del parcial 2 Anexo 
D— Inciso I— Principal a) 1—• de la Ley de 
Presupuesto en vigor. — " * -

Art. 39 — El ‘gasto que demande el cumpli
miento del present© Decreto se imputará en la' 
siguient© forma y proporción:

$ 5.000.—• al Anexo D— Inciso I—- Otros Gas
tos ■; Principal a) 1 Parcial 2—•

“ 5.000.-— al'Anexo E— Inciso I—■ Otros Gas
tos Principal c) 1— Parcial 3 y

" 5.000.—■ al Anexo C— Inciso I— Otros Gas
tos Principal a) 1— Parcial 2—, -to
dos de la Ley de Presupuesto en 
vigar.

Art.. 49. — Comuniques©, publiques©, etc.

CARLOS XAMENA 
Juan Bo Gastaldi 
Jorge Arandá

■ Guillermo Quiñtapa Augspurg.;
¡Es copia.

Pedro Saravia Cánepa
Oficial l9 de Economía,. F.. y Obras Públicas

Decreto N9.2112-E.
Salta, Junio 16 de 1950.

Visto el decreto N9 2090 del 15 del corrien
te mes —Orden de Pago N9 182— del Minis
terio de Economía;—

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

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:.

Art. I9 — Modifícase el artículo. I9 del decre
to N9 2090 —Orden d© Pago N9 182 del Minis-
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terio de Economía—, en el sentido de dejar

establecido que la suma de $ 15.000.— m|:

de Operas, actualmente en esta ciudad, debe

ser abonada al señor empresario de dicha

CARLOS XAMENA 
Juan ’
Jorge 

luillermo Quii
í Compañía Don MARIO * JURISIC, y no 

’ (QUINCE MIL PESOS M|N.), que acuerda el*
| ñor Secretario.

mismo, en.carácter de subsidio a la Compañía» Art. 2o. — Comuniques©, publiques©,

al se-

etc.

Es copia:

Pedro 5¡|ravia Cánep
Economía, F.Oficial lo. d<

B* Gástaldí 
Aranda 

ntana Augspurg

y Obras Públicas

Decreto N? 2113-E.
Salta, Junio 16 de 1950.
Expediente N? 1425|M|1950. ' /

Visto este expedien4-© al que corren agregadas las actuaciones por las que la Intendencia D 
mes, eleva a consideración y aprobación del Poder Ejecutivo, e1 Plan de Obras a realizarse en4 el 
transcurso del comente año; ' . •

mnicipal de Genrai Güe- 
precitado pueblo, en el ’

Por ello,

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

DE CR E T A :

realizarse en el 
la Municipalidad

...................... $

pueb’o de Gener<
de la precitada^ localidad: 

400,000.—

1 Güemes, durante el- Art. 1? — Apruébase ©1 siguiente- Plan de Obras Públicas a 
transcurso del corriente año, en que ha sido confeccionado por 

Construcción Mercado Municipal ........,
Construcciones en el Cementerio: 100 nichos, en
material cocido, con sus correspondientes revoques, 

Construcción de cordones y aceras ..........................
Arbolización en las avenidas ....................-................. .
Refección total de la capilla oratoria ....................
Ampliación casa encargado Cementerio ................
.Reí., cciones. en el Matadero Municipal: Arreglo ge

neral de Techos . . .- ’................................... ...................

30.000.—
7.000.—

- 1.500.—
. 3.000?— ■

1.503.— '

5.000.

Arreglo de corrales, enripiado general, pintura y 
revoques ..................................................................................
Construcción Gasa para el Encargado del Matadero 
Construcción de un galpón de 7 mts. de fondo por 
4 m. de ancho para guardar herramientas y ele
mentos de trabajo .............................................-............
Arreglo total de calles, nivelaciones, t construcción 
de cunetas - y arbolización

20/003.—
15.003.—

5.000.—

general 10.000.—

Apertura de calles sobre 
lo: Suc. Dr. Julio Cornejo 
Construcción de una pía: a ............ ’. ...............................
Colocación de alumbrado público y distribución de • 
riego en las calles que so abrirán .................................
Construcción de uno Pile-la Municipal, dotada de 
sus correspondientes vestuarios/ baños, W. C. y

terrenos expropiados a
15.000.—
10.000.—

10.000.—

Cantina ...................................................................................
Arreglo general del Edificio Municipal ....................
Arreglo plaza pública: Construcción aceras, pavi
mento de las calles diagonales, colocación de luz, 
etc. ............................................................................................
Arreglo de Juegos Infantiles ......................................... ■

20.000.—
55.00-3.—

60.000.—
5.000.—

TOTAL 573.000.—

Art. 2? — Inclúyense a -las- obras Rescriptas precedentemente en el Plan General de Obras Públicas —-Año 1950— - aproba
do por decreto N? 1082|50 a atender con fondos de origen nacional, dentro del Anexo I— Incisa 3i— -Principal 1— Obras 
Municipales. • I

Art. 3? — Comuniqúese, publiques©', etc. / J

.............  CARLOS XAMENA •
_ ------ _. ga Gastsldi

• Es copia: ■ '

Pedro Sara vía. Cánepa
Oficial lo. de Economía, T. y Obras Públicas .
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Decreta N9 2114-E.. • . . . i
Salid, . Junio 16 de. 1-950.
VISTO Y. CONSIDERANDO:

.Que -e& necesario fijar un.muevo horario pa
ra las .instituciones bancarias de esta provin
cia, .tanto para la atención del público como 
do .ocupac ón para el personal dependiente 
de • las mismas, uniformándolo con el que ac
tualmente ríje en la Capital Federal,

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

DECRETA,:

Art. Io —-A partir de la. fecha, fíjase el sí- 
guíente horario a-regir en todas las institu
ciones bancarias ael territorio de la provin
cia].

Para el personal

De Lunes a Viernes de 11.45 a 19.15 horas

Para la atención al público

De Lunes‘a Viernes de 12.30 a 16 horas

Art. 29 — El Banco Hipotecario Nacional y 
demás instituciones, que operan en el otorga
miento de préstamos reales (en el .concepto 
de la Ley 11775), como asimismotlas Seccio-* 
nes Hipotecarias de los Bancos de -la Ley 
12156 y Banco de Préstamos y Asistencia So
cial de la Provincia, podrán aumentar el tiem
po de atención al público hasta en una hora, 
diaria.

Art. 3 — El presente decreto será refrenda
do por los señores Ministros de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas y de Acción Social 
Y Salud Pública.

Art__49. — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Juan B. Gastaldi .

Guillermo Quintana Augspurg
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA 

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Resolución N9 988-E,
Salta, junio 16 de 1950.
Expediente N9 1827|P|50 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el que solicita se 

extienda Nota de Crédito por la suma de 
$ 263.— m|n„ a favor de la señora Bernarda 
Sosa .de Pintos, por estampillado aplicado de 
más según el 'siguiente detalle:

Corresponde Escribano N9 521 — Reg. 22
Corresponde Escribano N9 33 Reg. 28
Corresponde Escribano N9 610 — Reg. 25 •
Corresponde Escribano N9 29 — Reg. 28; .
Por ello y atento a lo informado por Direc

ción General de Rentas y Contaduría General 
de la Provincia,

El Sub»Secretario de Economía, Finanzas y O. 
úblicas a Cargo 'de la Cartera

RESUELVE:

1° - - nov‘ Contaduría General de la Provin- 
©ia, extiéndese Nota de Crédito por la suma 
du $ 263.— (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES

¡PESOS M|N.), cí favor de la señora Bernarda al día 10 de mayo pasado y con goce de suel-
Sosa de Pintos, por el concepto expresado pre- ■ do, por encontrarse comprendido en las dispo- 

i siciones del ariículo 67 de la Ley 1138.—
Art 29— Designas^ Oficial 59, Médico.. Regio-*

cadentemente.
29 ..... Comuniqúese, etc..

_JUAN B. GASTALDÍ
Es copia:
Pedro Sara vía Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Puhhcm

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N* 2098-A.
Salta, Junio 15 de 1950.
Expediente N9 10.748(50.
Visto este expediente en el que la Dirección 

General de Asistencia Médica solicita recono
cimiento, de servicios del Dr. Dardo Frías; aten
to las actuaciones producidas y lo informado 
por Contaduría General- a fs. 8,

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

DECRETA:

-Art. I9 — Reconócense los servicios presta- 
dos por el TDr. DARDO FRIAS, como Oficial 4° 
—Médico de Guardia de la Asistencia Pública 
póf el término de 19- días a partir del día 28 
de abril ppdo., e-n reemplazo del titular Dr. 
EDUARDO P. PACTOS.-—-

Art. 29 -— El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará en la 
siguiente forma y proporción:

Anexo E— Gtos. en Pers. Inciso 8;— Princ. a)
2— Pareó 2|1..................................... $ 4-00.48

Anexo E— Gtos. en Pers. Inciso
J3~- Princ. ’ e) 1— Pare. 2 .' . . 44.05

Ley N9 1135 del 21 de octubre
de 1949 ................................... ..... . " 102.57

TOTAL 547.10

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

CARLOS XAMENA 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copia:
Fausto .Carrizo

Oficiad Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 2099-A.
Salta, Junio 15 de 1950.
Expediente N9 10.517(50.
Vista la prórroga de licencia por enfermedad 

del Médico Regional de Cerrillos dependiente 
’de la Dirección General de Asistencia Médica, 
Dr. Ramón Lafuente, atento a lo solicitado por 
la mencionada repartición y lo informado por 
División de Personal a> fs. 16 y 17 respectiva
mente,

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

D E C R E T A

Art. I9 — Concédese- licencia por enfermedad, 
por el término de ciento veinte .(120) días, al 
Doctor RAMON F. LAFUENTE, Mjédico’ Regional 
de Cerrillos, ^dependiente de la Dirección Ge- 
neial de Asistencia Médica, con anterioridad

nal de- Cerrillos, dependiente de la Dirección 
í General de Asistencia Médica, al Doctor..BAR- 
’ VOLOME L. GRONDONA, con anterioridad al 
J día 10 de mayo del año en curso, mientras 
dure la licencia concedida por enfermedad al 
titular, Dr. Ramón F. Lafuente, y con la asig
nación mensual que para dicho cargo fija el 
presupuesto-• én vigor.—

Art. 39 — El gasto que demande e] cumpli
miento del presente decreto se imputará, al Ane
xo .E— Inciso VIII— Sueldos— Principal 2— 
Parcial 2|1— Partidas Globales, de la Ley de 
Presupuesto en vigor.—

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

CARLOS XAMENA
. Píaulmo Eo Arroyo

Sub-Secretário de Acción Social y Salud 
Pública int. a cargo de la Cartera

Es -copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 21Ü1-A.
Salía, Junio 15 de 1950.
Orden de Pago N9 49«
Expedienté N9 10.438-|950.
Vista Ico nota N9 67 de la Dirección Provincial 

de Higiene y'-Asistencia - Social en la qu_ so
licita se Liquide el sueldo anual complementario 
del personal que detalla en la misma y qué 
.íe desempeñó en la citada repartición en cá
rdele] transitorio;— y atento lo informado por 
Contaduría General con fecha 30 de mayo 
último,

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

DECRETA:

ñrt. I9 — Por encontrarse comprendido en bs 
disposiciones del articulo 65 de la Ley de Con
tabilidad, reconócese un crédito en la suma 
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 
con 53(100 m|n. ($ 252.53) a favor dé la DI
RECCION PROVINCIAL DE HIGIENE Y ASIS
TENCIA SOCIAL;— y a fin de que se haga 
efectivo el mismo, por Tesorería General de la 
Provincia con la debida intervención de Con- 
fadunco liquídese el importe indicado a favor 
de la Dirección Provincial de Higiene y Asis
tencia Social, a objeto de que en su opgrtuni- 
dad abone el sueldo anual complementario 
del personal que en carácter transitorio traba
jó en dicha repartición y que se especifica en 
la nota de fojas 1.—■

Art. 29 — El gcrsto que demande- eL cumpli
miento del presente decreto se’ imputará al 
Anexo G— Inciso Unico— Partida Principal 
3— Parcial 3 de la Ley de Presupuesto en 
vigor. — .

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

CARLOS XAMENA
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública
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latas de 18 litros c|u. acondicionadas en cajo
nes de dos latas, al precio de 
y el conjunto de cajón con 
á $ 16.^~;

Que en consecuencia, 
cuenta la notoria escasez de 
como así también la imprescindible y urgente 
necesidad que existe de adquirirlo, la compra 
en cuestión se encuentra comprendida en las 
excepciones previstas en el art. 59 incisos b) 
y h) de la Ley de Contabilidad;—

Por ello y atento lo. informado por Con
taduría General a fojas 22, •

Decreto^ N? 2102-A.: ...
Salta, Junio 15 d© 195’0-
Expediente N? 10.893)950. z .
Visto este expediente en que Ico Dirección 

Provincial de Educación Física, solicita auto
rización para invertir la suma de $260.70 pa
ra la adquisición de tres equipos de Fútbol 
con destino a la Escuela Nacional N? 85 de 
Santa Victoria, Cfúb Acoyte de la misma loca
lidad, y Club Juventud Unida de Nazareno;—. 
atento a lo informado por el Jefe Administra
tivo de la- citada repartición,

$
2

0.588 el litro, 
latas vacías

y teniendo en 
dicho producto-,

TIN PAG. 7

El Vice Gobernador du la Provincia, 
eñ Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

'DECRETA:

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

T A:D E CRE

la DIRECCION PRO
FISICA a invertir la

- Art. I9 — Autorízase a 
VINCIAL DE EDUCACION 
suma de DOSCIENTOS SESENTA Y .SEIS PE
SOS CON 50)100 ($ 266.50) m|n. en la adqui
sición de tres juegos de camisetas y tres pe
lotas con destino a los clubes mencionados 
precedentemente de acuerdo al siguiente ^de
talle:

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

DECRETA:

Art. I9 Reconócense Ids .servicias presta
dos por el: doctor JUAN PABLO ROSA GUIÑEZ, 
como Oficícd 
fancia— de 
el tiempo- comprendido entr^ el 18 de febrero 
y 17 de jnar: 
el gasto total 
SEIS PESOS 
te a que as< 
tarse en la

5? —Encargado de la Sección In- - 
la Oficina .de Paidología, durante

:o, del año en
de SETECIENTOS CINCUENTA Y 
?on 69(100 ($ 7:

iciende este reconocimiento, impu-
Mguiente forma) y

curso;— debiendo

59.69) m|n., impor-

proporción:

DETALLE DE LA ADQUISICION
Flete envío encomienda $ 

camisetas a $ 5.9522

11

3

3

camisetas a 5 5.50
em

pelotas. fútbol a
18.50 c|u.

cámaras a $ 4.60

5.80

130.90

60.50

55.50

13.80 $ 266.50

el cumplí- 
imputarse

Art. 29 — El gasto qu2 demande 
miento del presente decreto deberá 
al Inciso* d) Subsidios— de la distribución de 
los fondos, del Parcial 22— "Gastos Generales 
a clasificarse por inversión", aprobada por de
creto N9 14.895 del 19|4|49. —

Art. 3o. — Comuniqúese, publiques© 
tese em-el Registro Oficial y archívese.

■ . • CARLOS. XAMENA 
Guillermo Quintana Augspurg .

Es copia
Fausto ? Carrizo .

Oficial Mayor de Acción Social y Salud ITMkx

Decreto- N? -2103-A-
Salta, Junio 15 de 1950.
Expediente-N? 10.618|950.
Visto este "expediente relativo a las actua

ciones'practicadas para la provisión de 3.08C 
litros de alcohol desnaturalizado a la ’ Direc
ción. General de Asistencia Médica con desti
no a -log diversos 'servicios de su dependen
cia, de: conformidad a la autorización conferi
da pgr- resolución N9 371;— y,

CONSIDERANDO:

Que a la licitación privada -convocada 
al efecto por la citada repartición para el día 
8 de mqyo último, no se ha presentado ningún 
propínente, lo que se ratifica 
da pgr ©1 señor Escribano 
corre q fs. 14;—

Que posteriormente, 
Padilla Ltda., 8, A. de "la

de
con acta labra-
Gobiemo y que

firma Guillermola
Capital Fed.e¡ral se 

presenta ofreciendo proveer 1.800 litros de al
cohol desnaturalizado 889, contenidos en 100

Art. I9 — Adjudícase a la firmo; GUILLERMO 
PADILLA LTDA. S. A. de la Capital Federal; 
la provisión á la Dirección General de Asis
tencia Médica con destino a los diversos ser
vicios de su dependencia, de alcohol desnatu
ralizado que seguidamente se especifica, de 
conformidad en un todo a su oferta qus corre 
a fojas 16, y por el importe total, de UN MIL 
OCHOCIENTOS 
con 40|100 m|n.

CINCUENTA Y OCHO PESOS
($ 1.858.40):

1.800 litros de
0.588 el litro
100 envases de 18 litros c|u. a

$ 8.—.............................

alcohol desnaturalizado 889 a
.........$ 1.058.40

800.—

$ 1.858.40

Art. 29 — El gasto total de $ 1.858.40 a que 
asciende la adjudicación dispuesta por el ar 
tículo anterior, será atendido. directamente por 
la Dirección General de Asistencia Médica, 
con los fondos que se le liquidan mediante Or
den de Pago A.nual N9 9, y con la siguiente 
imputación:

OTROS
1— Par-

OTROS

$ 1.058.40 ' al .Anexo E— Inc. VIII— 
GASTOS— Principal a) 
dial 11 y

800.— al Anexo E— Inc. VIII—
GASTOS— Principal a) 1— Par
cial 12, todas las partidas de la 

Ley de Presupuesto en vigor.—
Art. 3o. — Comuniqúese, publíqueée, insár 

íese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública
n ■--------------

Decreto N* 21Q4-A.
Salta, lunio 15 de 1950. - 
Expediente N9 10.765-|950‘.

Visto este .expediente en que a fojas 2 
la Dirección General de Asistencia Médica so
licita reconocimiento de los* servicios prestados 
por el doctor luán Pablo Rosa Guiñez, en el 
carácter de Oficial 59 —Encargado de la Sec
ción Infancia— de la Oficina de Paidología, 
desde 
rriente 
cargo

• bo: en
Lo lo manifestado por Contaduría General en 
su informe de fecha 29 de mayo ppdo.,

el 18 de febrero al 17 de marzo del co
año, en reemplazo del titular de dicho 

doctor Luis A. Folco, quién s encontra- 
uso de licencia reglamentaria;— y atén-

Ane-xo' E—• Inciso
Parcial 2)1, |

Anexo E— Inciso
Parcial .2, todas

Ley de Presupuesto en vigencia

545.38 . al-, 
í 2- 

al u
: i—

Ico
4 (Gastos en Personal); y, 
: P : 

de

59.99

151.32 la Ley N9 1135
< 1949.—

Art. 29
cia Médicá a 
los haberes
los. fondos que 
Anticipada se 
visiones del

Art. 39 —
se

VIII— Princ.

VIII— Princ. 
las partidas

de 21

a)

e) 
de

de octubre

de^Asisten- 
el pago’ d®

Ip Dirección General 
:enderá directamente 

reconocidos precedentemente, con 
mediante Orden de Pago Anual 
le liquidan, conforme, a las pre-

art 39 de la Ley de’ Contabilidad. 
C omuníquese, publiques©, insérte- 

en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Guillermo Quin

Es. copia:
FaustiQ Carrizo

de Acción Soci

tana Augspurg

Oficial Mayor

I5-Am
15 de 1950.

al y Saiud Pública

Decreto ’ N° 21)1
Salta, lunio '
Expediente' lp 10.863)950.
Visto este

Provincial de 
rización para 
yería "Zaga" 
disputado entre los clubes ir temos del Ingenio 
"San Isidro" el 25 de mayo del corriente año; 
atento lo irifoimado por- el flefe Administrativo 
de la citada r

que la Direcciónexpediente en
Educación Física, solicita, auto- 
hacer efectivo el pago a la Jo

par un trofeo adquirido para ser

©partición,

El Vice 
en Ejer

Art. I9 
VINCIAL 
suma de

Gobernador de 
rHcio del
D E C R

Pode
E T

la - Provincia, 
Ejecutivo,

A :

— Autorízase 
DÉ EDUCACION FIÍ 
CIENTO CINCUENTA 
la'adquisición de un trofeo "GOBER- .
DE LA. PROVINCIA’

a la DIRECCION PRO
DIGA a invertir la 
. PESOS ($ 150.—)

NADOR
Sindicato Obrero del Azúcar "San Isidro" a 
disputarse éñti e los clubes

debiendo imputarse este im- 
b) "Donación^ 

para, torneos a realizarse'

con destino al.

nternos del Inge-
nió "San Isidro' 
porté, al Inciso 
mios 
bución de : los 
Generales d 
da por decrete)

Art. 2o.

es, Trofeos y pre
de la distri- 

fondos- del pprcial 32 "Gastos 
.stribuírse por inversión, aproba- 

N9 14.895 ’ del 19|4|49. — 
Comuniqúese, publiques©, insér

tese en el Registro Oficial y archívese

Es copia: 
‘Fausto Cp 

Oficial Mayor

CARLOS XAMENA
Guillermo Quintoana Augspurg

arrizo
de Acción Socio! y Salud Público
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Decreto N9 2106-A,
Salta, Junio 15 de 1950.
Expediente N9 10.405|50.

Visto este expediente en el que la Direc
ción General de Asistencia Médica solicita se 
le reconozcan los servicios prestados por Don 
Tiburcio .Lezcano en .reemplazo de Martín Fer
nández y por el término de siete días a par
tir del 31 de marzo ppdo.; atento las actua
ciones producidas y lo informado por Contadu
ría General a a fojas 9,

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

-DECRETA.:

Art. 1? — Reconócense los servicios presta
dos por Don-TIBURCIO- LEZCANO, como Auxi- 
liar 69 —Auxiliar Mecánico de la Dirección Ge
neral de- Asistencia Médica y por el término de 
.(7) días a partir del 31 de marzo del año en 
curso, en reemplazo del titular Don Martín Fer
nández.—

Art. 29 — 'Ti gasto que demande el cumpli
miento. del presente decreto se imputará en la 
siguiente forma- y proporción:

Anexo E— Gtos. en Pers. Inc. 8— P. Princ. a) 
’ . 3— Parcial' 2|1 . . ° ...... $ 58.06 
Anexo E—■ Gtos. en Pers. Inc. 8—

P. Princ. e) 1— Parcial 3 . . . . " 6.38
Ley-N9 1135 del 21 de octubre •

de1 1949 -. . . ,/ . . . . " 25.77

TOTAL . . . . . $‘ 90.21

Art. 3o. — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

¿ CARLOS XAMENA
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 2107-A.
Salta, Junio 15 de 1950.

Visto el decreto N9 1374 de 19 de abril 
ppdo., por el que se designa Director General 
de Asistencia Médica, al doctor Gaspar Sola 
Figueroa; y atento a lo dispuesto en el artícu-' 
lo 18 de la Ley N9.1138,

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

DECRETA:

Art. I9 — Concédese licencia extraordinaria, 
•sin goce°de sueldo, y con anterioridad al día 
20 d& abril último, al doctor GASPAR SOLA 
FIGUEROA, &n el carácter de Oficial 79 (Mé
dico titular del Consultorio de Traumatología y 

Ortopedia de la Asistencia. Pública), mientras 
el citado funcionario se desempeña- como Di-' 
rector General de -Asistencia Médica. —

Art. 2.o — Comuniqúese, publiquese, insér 
tese en e] Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de’ Acción Social y Salud Pública

Decreto N* 2108-A, '
Salta, Junio 15 de 1950. •
Expediente N9 10.619-|950«. ~

Visto este- expediente en que la Direc
ción General de Asistencia Médica eleva, las 
actuaciones practicadas para la provisión de 
leche en polvo y productos dietéticos, con des
tino a la Oficina de Paidología, de - conformi
dad . a la autorización conferida por resolu
ción N9 370;— y, ’ -

CONSIDERANDO:

Que según acta labrada p’or el señor Es
cribano de Gobierno que corre a fs. 22, a la 
licitación privada) realizada al efecto, conforme 
lo estipulado ent el art. 10 —apartado b) del 
decreto reglamentario de compras N9 14.578|49— 
se ha presentado cómo único proponente’ para 
la provisión de los productos dietéticos, el. se
ñor Renán Figueroa en representación de la 
Casa Kasdorf y Cía. S. A. de la Capital Fede
ral (fs. 17), y para la provisión Re leche en 
polvo cotizan precio las firmas Manuel A. Can
tarero (ís. 18) y Mauricio Hemsy y Hno. (fs. 21), 
resultando del estudio y comparación de am
bas propuestas, más conveniente la de la se
gunda;—

Que en consecuencia y atento lo mani
festado por la Dirección General de Asistencia 
Médica a fs. 27 y lo informado por Contaduría 
General a fs. 29,

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

DECRETA;

Art. I9 — Adjudicase al señor RENAN FIGUE- 
ROA representante de la Casa KASDORF Y 
CIA. S. A. de la Capital Federal, la provisión 
a la Dirección General ~ de Asistencia Médica 
con destino a la Oficina de Paidología, de los 
productos dietéticos que se-detallan a continua
ción, por el importe total de DIEZ MIL NOVE- 
QIENTOS CUARENTA PESOS ($ 10.940.—): 

500 kilos4 de Yogalmina env. d© 250
grs. a $ 7.— el kilo .....$ 3.500.—

500 kilos de Prolaka env. de 250
grs. a $ 7.— el kilo . . ‘. 3.500.—

500 kilos de Predilak env. de 250
grs. a $'7.— e.l kilo . . . ." 3.500.—

20 kilos de Secalhum ©nv. de 20
grs. a $ 22.— el kilo . ... " 440.—

$ 10.940.—

Art. 29 — Adjudícase a la firma MAURICIO 
HEMSY Y HNO., la provisión a la Dirección 
General de Asistencia Médica con destino a 
la Oficina de Paidología, de quinientos (500) 
kilos de Lecche en Polvo "Ingra" al precio de 
$ 5.85 el kilo, lo que hace el importe total de 
DOS- MjL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 
.($ 2.925.—) m|n.—-

Art? 39 — Déjase establecido que la firma 
Kasdorf y‘5 Cía. S. 'A., representada- por el señor 
Renán Figueroa, deberá elevar el monto del 
depósito en garantía efectuado al diez por cien
to (10 o|o), por cuanto tan solo lo hizo al 3 o|o.

Art. 49 — El gasto total de $ 13.865.— a que 
ascienden las presentes adjudicaciones será 
atendido directamente' por la Dirección Gene
ral de Asistencia Médica”con los’ fondos que 

' se le liquidan mediante Orden de Pago Anual 
' N9 9, con cargo al Anexo-E— Inciso 8— Otros

Gastos— Principal a) 1-— Parcial.37 de la Ley 
de Presupuesto en vigor. —

Art 5? — Comuniques®, etc.

’ CARLOS XAMENA
Guillermo Quintana Augspúrg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N? 2109-A,
Salta, Junio 15 de 1950.
Expediente N9 10.617-|950.

Visto este expediente en que la Direc
ción General de Asistncia Médica eleva las 
actuaciones producidas' para la provisión de 
mil ampollas de Arsenosan de 0.04 y 0.06, con 
destino al Servicio de Urología;— y,

CONSIDERANDO:
Que siendo la firma Parke Davis Inter 

—Americcon Corporation,- la casa productora 
del medicamento solicitado, por la Oficina de 
Compras de la repartición recurrente se ré- 
quirió precios a la misma, a fin dé efectuar 
la compra en forma directa por cuanto de ha
berlo en otras droguerías, lógicamente su cos
to encarecería por seo? intermediaria;—

Que en. consecuencia, la. adquisición a 
que s.e refieren las presentes actuaciones se 
encuentra comprendida en las excepciones pre
vistas en el artículo 50 —inciso c) de la Ley 
de Contabilidad;—

Por ello, y atento lo informado por Con
taduría General con. .fecha 24 de mayo ppdo..

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

DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase a la firma PARKE DA- 
VIS INTER —AMERICAN CORPORATION, la 
provisión a la Dirección General de Asisten
cia Médica con destino al Servicio de Urolo
gía, de los medicamentos que a continuación 
se especifican, de conformidad a sü propuesta 
que corre a fojas 9, y por el importe total de 
UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 
1.280.—) m|n. :

250 ampollas Arsenosan Parke Davis - x 0.04
grs. a $ 1.54 c|u...............................$ ■ 385.—

500 ampollas Arsenosan Parke
. Davis x 0.06 grs. a $ 1.79 c|u. .' . " 895.—

? 1.280.—

Art. 29 — El gasto total de $ 1.280.—- a que 
asciende la adjudicación dispuesta precedente^ 
mente, será atendido directamente por la Di
rección General de Asistencia Médica, con los 
fondos que se le liquidan mediante Orden -de 
Pago Anual N9 9, con imputación a la partida 
Parcial 13 "Drogas, Productos químicos y. far
macia" del Anexo E— Inciso VIII— OTROS
GASTOS— Principal q) 1, de la Ley de Píresu’’ 
puesto en vigor. —

Art. 3o. — Comuniqúese, publiques©, insérte
se en el* Registro' Oficial y archívese,

CARLOS XAMENA
Guillermo Quintana Augspurg

. Es copia:
Fausto Carrizo • .

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública
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DVcfetp N9 2H0¿A. “
Salta, Junio 15 de 1950. 

--Expediente N9 10.719-|50.
Visto éste expediente en el que la Direc

ción* General de Asistencia Médica solicita re
conocimiento de servicios extraordinarios, pres
tados-por el Auxiliar 59 (Enfermero Diurno) del 
'Centro-de Higiene Mental de la citada Direc
ción durante los días 14 al 24 de marzo del 
corriente año; por razones de habérsele con
cedido licencia reglamentaria al titular don 

. Emilio Quiroga;— atento a las actuaciones pro
ducidas y lo informado por Contaduría Gene
ral á-fojas 6 y 7 inclusive,

$ 
cuyas coordenadas ' 
20'25" y Long. 639 - 
aesde allí se mecli- 
2259 para llegar al 
el vértice S. O.

medirán 
lado' “B--C‘

SALTA- JUÑJO 22 DE 1950 AÑO DEL LIBERTADOR GEÑÉRAL SAÑ MAp'

c i la ubicación del pozo, 
g.-cgráficas son{: Lat. 229 
51'30 ' O de Greenwich; y 
>rán 2.900 m. con azimut 
pumo “A" que constituirá 
L* xxiia de exploración; hmgo s 
do “n—B ’ 6.000 m., azimut 159 
3.3Ju m., azimut 1-059; lado “C—D"' 6.000 m., 
a-imui 195' y lado “D—A" 3.330 ni-, azimut 
285 . — 39 Que según dispone el Art. 23 del 
Cód go

de

.m oportunidad, 
ejemplares 
Limado ?y* 
al presentanti 
y’ VI. Páse 
de la Pro vi 
a los efecto

’or presentados tres 
uno de los cuales,

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

DECRETA: ■ '

Art. I9 — Reconócense los servicios extra
ordinarios prestados por el Auxiliar 59 (Enfer
mero Diurno) del Centro de Higieñe Mental 
dé lá Dirección General de Asistencia Médica, 

- don SIXTO YUFRA, por el tiempo comprendido 
■entré los días 14 al 24 de marzo del corrien
te año;— debiendo imputarse la suma de CIEN’ 

’TQ CINCUENTA Y UN PESOS CON 
-151.68) m|h., a que asciende este 
la siguiente 'forma y proporción: 
Anexó E— Gtos. en Pers. Inc. 8— P.

- 2— Pare. 2|1.................................. ....
Añéxo E—- Gtos. en Pers. Inc. 8—■

P. Princ. e) 1— Pare. 2 . .
Ley 1135 del 21 de octubre de .

' 1949 .......................
Art 2ó. — Comuniqúese, publíquese,. 

rese en el Registro Oficial y archívese.

CAREOS XAMENA
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Publica

68|100
gasto

($
en

a)Princ.
106.45

14.90

30/33
insér-.

' EDICTOS DÉ MINAS
N*
té 
de

de Minería, última parte, hago saber 
terreno que ocupa el permiso que se 
se encuentra en la propiedad de* los 
Colombo y Torres, con Administración

solícita
^e ñores
v-n la ciudad de Tartagal, y_ hago presente 
hmibién que el citado terreno no está cultiva- 

labrado ni cercado. — - 49 De conformidad 
Decreto reglamentario del trámite 
20.723 denunc.-o que 
empleará un 
3.500 metros

IV. P 
ael pedimento 
hilado por Escribanía se devolverá 

:e con el 'respectivo cargo. — V 
í Dirección de Minas y Geología 

icia, con el duplicado presentado 
s que correspondan.

ncacioñés <en Secretaría <
:ada semana 
ira feriado. L 
fé. — En 7 de 
\ 'Posadas, re' 
leroa — Cario 
Minas: Carlos

do,

Para noti- 
desíghase los días 
'o -subsiguiente día 
ris Víctor Cutes •— 

i diciembre 1949, no- ‘ 
cibió poaer y trípil
is A. Posadas. — Se- 
Alberto Posadas, por

jueves dé 
háb]l, sj ■ fu 
Juez de Minis 
tííiqué ál D 
cado. P.. Fig 
ñor Juez , de 
la Dirección 
teros Flécale! 
de exploraos 
vista corrida 
nespondé al 
disponga 1c: 
de la sü'per i 
pubíicac.ione 
art. 25 ael 

así 
A. Posadas, 
treinta de 
y treinta, 
de '1950. At< 
notifíquejse < 
que 
Colombo' y 
de Tartagal 
tificadcr -con 
zada de 
do en sin de: 
al BOLETÍN 
ma y por e

V^^XX^XX ■XXXX^^XX^

General de (Yacimientos PetrOlí- 
¡s, en el Expíe. 1701—Y, 
’ón Las Lagur
a is. 8 vta., aminero 

en las perforaciones 
eqúipo rotary Wilson—Titán 
de Capacidad perforante, ac

cionado por 3 motores “Cummins" dies’el de 
225 II. P. cada uno; siempre de acuerdo a lo 
m.p.’.esto por el mencionado decreto presen-‘ Oficial;

to este escrito en triple ejemplar y una tela 
/ aos copias del plano con la ubicación .de 
la zona de exploración, a objeto de que a 
dos ejemplares se les imprima el trámite que 
coii'..sponda. y el otro ejemplar se me devuel
va firmado y con el cargo correspondiente. — 
59 Hago presente que por el Art. 49 de la Ley 
628 mi mandante no .tiene la obligación del 
depósito de $ 5.000 m|n, 
15 del Decreto N° 20.723 
193'5, ya que siendo esa 
i demarcación de la 
operación,- conforme ^cd
hacerse cpn personal de mi mandante y "co
mando por cuenta de ésta todos los gastos 
;ue efectúen con tal motivo” — 69 Fundo ’ quese aviso 

-.-Sí p dido de permiso de exploración en los cribanía (¡le
376, 380 y 381. y d-emás concordantes de 19'?0 notifiqué 'al Sr. Fiscal de Estado. S. 

iigo de Minería y disposiciones lega- R-‘ de Adamo
í 5Q notifiqué jal Dr. Posadas. P. ’ 

Figuéroa, t Garlo: 
suscripto E¡ 
sus* efectoSx 
GEL NEO:’ d

establecido en el Art. 
del 12 de ^octubre de 
suma para los gastos 
zona del cateo, esta 
citado Art. 49, debe

“Cateo 
as", contestando la 
V. S. digo: Que c¿-' 

estado del trámite de lós autos' se 
de los propietarios 
ará el cateo y las 
rs que prescribe el

notificación
icie que ocuj: 
s por diez di
Código de Minería, en el Boletín 

• lo pido. — Será Justicia. Carlos 
. — Recibido
nayo de 1950 

Aníbal Urribarri
:ento lo solicita
ce los propietarios de la superficie 

corresponda del présente cateó señores
Torres, con domicilio en la-ciudad 

. de esta Provincia por carta cer- 
a|r adjuntándosele copia amon

estas autos y al señor Fiscal de Esta- 
ispacho. —- Ptblíquése edictos *én 
OFICIAL de la Provincia en la for-

¡ término que .establece el art. 25 
del Código de Minería de <

Decreto 4563 < 
de citación er 
Minas. Outes.

en Secretaría hoy 
siendo horas once
— Salta, junio 6 

do precedentemente,

acuerdo con lo dis- 
del 12|IX|944. Coló- 

el portal de la Es-
— En 6 ae 'junio

puesto' ¿>or

6088 — EDICTO DE MINAS. — Expedien- 
1701—Y—1949. — La Autoridad Minera, 
Provincia, notifica a los que se cónsí- 
con algún derecho, para que lo hagan 
en .forma y termino de ley, que se ha.

R. Reimi’indin. — En 15 de
lc-s y reglamentarias de la Provincia, antes 
citadas. — Por lo expuesto, una vez registra
do al p: dmento, hecha la notificación de los 
propietarios y la publicación ordenada en el 
Art 25 del Código de Minería y demás trámi
tes reglamentarios, pido se conceda a mi man- • 
danto él permiso exclusivo de exploración para'- 

squeda de petróleo y demás hídrocar-’’ 
fluidos en el perímetro de terréno an- i 
limtado. — S=rá Justicia. Carlos Alber

to Posadas. — Recibido -en Secretaría hoy 
hninta de noviembre de 1949 siendo horas diez 
y treinta. N-.o. — En 30 de noviembre de 1949. 
Se registró el escrito que antecede, en el libro 
Con'ml de Pedimentos N9 4- a folios 28 y 29 

Neo. — Salta, diciembre . I9 de 1949- A despa
cho con el registro precedente. Neo. — Salta, 
diciembre l9 de 1949. — I. Por registrado el 
presento permiso. — En mérito del mandato 
acompañado, téngase al Dr. Carlos Alberto Po
sadas como representante de la Dirección G.
d^ Yacimientos Petrolíferos Fiscales, con domi- tante de la 

«cr'lío real en la Capital Federal, Diagonal. Ro- 
jque Sáenz Peña 777 y por domicilio en esta

i unió dé , 1
Á. Posac 

j oribano de Mjinás frac* 
— Salta, junio 

ibano de Minas.

las. — Lo que el 
_ saber a 

16 de' 1950. — ÁN-

e|2¿¡6 al' 4|7|50.

N9 
la 

deren 
valer
presentado el siguiente escrito que con sus 
anotaciones y proveídos, dice así: Señor Juez 
de--Minas: CARLOS ALBERTO POSADAS,
constituyendo domicilio en Deán Funes 8, a V. 
S. digo: —> l9 Que como se acredita con el 
testimon'o de poder general que acompaño y 
cuya oportuna devolución solicito después de 
d.jarse certificado en autos, pido se me ten- , 
ga por representante de la Dirección General 
-de Yac'mientos Petrolíferos Fiscales con domi- 

- cil’o -real en Diagonal Roque Sáenz Peña 777 
d- la Capital Federal, — 29 Que por expresas 

Jnshuecioneo de mi mandante solícito a V. S.
una concesión o permiso de exploración para 
la’ búsqueda* de petróleo y demás hidrocarbu
ros fluidos en una zona de mil novecientos no- ■ 
venta y ocho hectáreas, ubicada en el depar- '. 
tomento de Orán de esta provincia, cateo que Viudaa/calle Deán Funes N9 8. — Devuélvase 
deierminado de conformidad al Art. 381 del 
Código de Minería, se denominará “Las La
gunas", lugar donde’ se encuentra. — Según 
consta en el plano que se’ adjunta, el cateo 
de referencia tiene la forma de un paralelo- 1998 hectáreas, en £1 Departamento de Orán 
gramo A—B—C—D, para ubicarlo se tomará y”- se d nominará “Las Lagunas' 
como punto de-partida la estaca YPF que mar-. más téngase presente. — III. Se proveerá en .‘ochenta y s¡

Ñ9 6067.
diente N9 16¡5I Y ‘1948. — 
ra de la Prc
siderén con

- EDICTO DE MINAS. ’ — Éxpe- 
La Autoridad Mine- 
a los que se con
para qu© lo hagan 
de Ley, que se ha 
ícrito que con sus 
ce así: “Señor Juez

Posadas, constitu-

vincia notifica 
ilgún derecho, 

valer en. forma y término 
presentado el 
anotaciones y 
de Minds: 
yendo domicilio en Deán Funes 8, a V. S. di
go: 1?- Que x 
de poder gem 
lución sólicii 
do en autos,

siguiente es 
proveídos di' 

Garlos Alberto

‘■1 poder dejando certificado en autos. — II. 
. Por so’iciiada la concesión exclusiva de 
¡ploración para la búsqueda de petróleo y de- 

’''r' l-ídmcarburos fluidos en una zona

ex

de

¡orno Ib acredito con el testimonio' 
leral que acompañó y cuya devo- 
o, después d<
p;do se me

Dirección Gen

e dejarse certifica- 
tenga por represen ■ 

ipral de Yac:mi- ntos
Petrolíferos Fiscales con domicilio real en-Dia
gonal Roque
Federal, én 1 
misma venge > 

¡ sas instrucc. <
. mandante ’ ui ■
¡de exploración para la búsqueda de petróho.

Sáenz Peña
la gestión que en nombre de la 

a iniciar. —
ones recibida

concesión

777 de la Capital

29 . Que por exprc- -
: solicito para mi 

o permiso exclusivo

¡y demás .hidn
a lo de- |un mil setecientas cincuenL 

ús áreas y oc

ocarburos fínicos, en una zona de- 
tía y una hectáreas 
henta y nueve me-.
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mensurada según consta en Expíe. 171—Y, por re. el decreto de fs. 14 vta. se resuelve: Moti
lo que no es necesaria ni procede la nueva, fíquese- a los propietarios de la superficie que 
mensura. — 79 Fundo esté'pedxdo de permiso (corresponde el ■ " " ri'“
d~ exploración en los Arts. 23, 376, 380, 381 y Y w • 
demás concordantes del Código de Minería y 
disposiciones legales y reglamentarias ’ de la 
provincia, antes citadas. — Por todo lo expues
to, una -vez registrado el pedimento, hecha la- 
notificación ele? los propietarios y la publica- 

jríón ordenada en el Art. 25 del Código de Mi- 
pieria y demás trámites reglamentarios, pido 

. se conceda a mi -representada el permiso ex- 
elusivo de exploración para la búsqueda de

r desde el punto !petróleo, y demás hidrocarburos fluidos en el , IQ certificada con aviso de retorno,., adjuntán-
! perímetro, de terreno antes delimitado. — Será ' cósele copia autorizada de este auto y al Se- 

Luego se medirári:. lado V. 1—V. 2, longitud j Justicia. — Carlos Alberto Posadas. — Recibí-:nor Fiscal de Estado en su despacho. Publí- 
- --• ’— lado V. 2__AB. 27 longi- d° en Oficina hoy cuatro de diciembre de ' <4uese edictos en' el BOLETIN !'OFICIAL de la*

tros cuadrados, - ubicada en el ■departamento 
.de Oran de ésta Provincia, cateo que se de
nominará' "Peña . Colorada", correspondiendo 
totalmente su ubicación al cateo cuya conce
sión se tramitó a favor de mi- representada “'por 
Expíe.' 1-71—Y, habiéndose, aprobado 

- sura por. resolución de. fecha 3 de 
1935’ y declarado, caduco el. -17 de 
] 943. — Los nuevos estudios ae la 
bab.é-ndose -recibido • otros elementos
ja, lian- llevado, a. mi .mandante a insistir en 
Ja exploración de la zona. Para ubicar el vér
tice V. J, arranque del cateo, se medirán 1.750 
m: ..al • oeste y . .1.900- m. al ■ sur

- PA. -esquinero . S. O. -de la mina Myrtle. ■—

la mep- 
abril de 
junio de 
región y 

de traba-

1 presente cateo.: Picot, Vignau 
y Mariñelarenct propietarios de la finca Des
hecho Chico — Cebilar y Pintada aonde el 
presente cateo abaica una superficie de 1251 
Fias. 2889 m2, exondo, representados ambos se-- 
flores por don Santiago Vignau domiciliado 
en la ciudad de Orán de esta provincia y el 

(señor Rafael Rebollo, propietario de la' finca 
Denuncia Saravia, en la que el presente pe- 

• dimento abarca 500 Has. y cuyo domicilio es 
ciudad de Orán de esta Provincia, por car-

l, 811 m. azimut 1099;
tud 82.1,0 rm-azimut 2009; lado A. B. 27—A. B. 26 
longitud. 25 m.- azimut 290°; lado A. B. 26—Á. B. 
24 ‘longitud.791 m. azimut 2009; lado 'A. B. 24— 
A. B. 23-^- longitud 174 m. azimut 2909; lado A. 
B= 23-e-. A. B. 21 longitud 700 m. azimut 2009; 
lado.-A. ,B. '20 longitud 100 m. azimut 2909; lado 
A.-'B. 20 — A.. B.- 18. longitud 858 m,.azimut 2009; 
lado A. -B.-d8^-A'. B. 16 longitud 940 m. azimut 
1109; lado A. . B. 16—A. B. 14 longitud 860,70
m. .azimut--209; lado A.. B. 14—A; B. 13 longitud 
315. m; azimut -1109; lado A. B. 13—A. B. 11 lon
gitud--705.60 m. azimut 209; lado A. B. 11—A. B.
10 longitud;46 m.: azimut 1109; lado. A. B. 10. V 3 

- longitud-
longitud, 
longitud

1.194,56. azimut 1099 
1.194,56 , azimut 1099 

882.30 m.- azimut 209; 
longitua 4.99.3,10 ni.”

I mil novecientos cuarenta y
once horas.
de 1948.. Se registró el escrito que antecede en
el Libro Control de Pedimentos N- 3 c
y 49L, quedando asentada esta solicitud bajo el 'Poltal de la Escribanía de Minas. •— Luis Víc- 
número de orden 1651—letra Y. — Angel *or Qutes. Juez de Minas. —En 14 de junio 

I Neo. — Escribano de Minas. —■ Salta, Dic. 10 ó.e~1950 notifiqué al Sr. Fiscal de Estado. —

__ x_____ ___ x . - En 15 de. ju-
Neo. — Salta, Diciembre 10 de;niOl^'^' lotifiqué al Dr. Posadas. — Carlos A. 

Posadas. — P. r'igueroa. — Lo que el suscrip- 
y en mérito J° Escribano de Minas hace saber-a- sus efec-

ANGEL NEO. '

ocho siendo las '.Provincia eii la forma y por el término que es-
1 articulo 25 del C. de Minería de 

i ! acuerdo con lo dispuesto por Decreto 4563 del 
a íls. 490 ¡ ^2|Ik|44. — Coloqúese aviso de citación en el

■— .Neo. — Salta, 10 de diciembre j tabiece el

.de 1948. —- A despacho con el registro pre- mundín. — P. Figueroa. 
sedente. — 1__ ____ , _________
1948. Téngase por registrado el presente per
miso, por constituido domicilio

•del- mandato general acompañado, téngase al
•Dr. Carlos Alberto Posadas como representan- 
í te de la Dirección General de Yacimientos
• Petrolíferos Fiscales con jdoniicilio real en la 
'Capital Federal, Diagonal R. Sáenz Peña 777. 
■Devuélvase el'poder dejando certificado en aú
pes. — II. — Por solicitada la 
Iva de exploración para la búsqueda de pe
tróleo y demás hidrocarburos fluidos en una
• zona de 1751 Hs., 86 áreas y 89 mt2 en el Dep:

Orán de esta Provincia, qué se 'denomina-.

tos. — Salta, junio 16.de 1950. 
. Escribano de Minas.

e|22[6 al 4|7|50.

concesión exclusi-
6036. — -EDICTO DE MINAS..— 
1633—Y— 1948. — La Autoridad 
Provincia, notifica a los que se

Expediente
Minera, de 
consideren

.19'50"; lado V. 
19'50'.'; lado V. 
lado V.- 3—V. 4 

azimut 1999; la
do V. 5—V. -6- longitud 4.008 m..azimut 2899 y 
Jado V. 6—V. 1- longitud 5.000 m. azimut 199.—- 
39. Según, dispone .la última parte del artículo 
23 ..del Código, de Minería, hago saber que mi j 
mandante *- estima que el terreno que ocupa [ 
el-permiso que se- solicita, se encuentra entre j:rc* Peña Colorada , a lo demás téngase pre- ¡y proveídos, dice cosí: Señor Juez de Mina; 
la finca "La Pintada" ; de los señores Picot, 'sente- “ A1 In- — También téngase presente' 
Vignau y Mariñelarena, representados por el J7 para determinar este punto, in fin©, líbrese 
señor Santiago Vignau domiciliado en Orán y ( 
la finca "Denuncia Saravia" de propiedad del Inmuebles, 
señor Rafael Rebollo,- también con domicilio 
c-n Órán, y .en terrenas en litigio entre las dos T'ase a la Dirección General de Minas a sus 
partes nombradas-. Para determinar este pun
ió pido se solicite, informe -del Departamento 
Topográfico de la Dirección General de lu

des. — 49 Cómo -lo exige el Art. 29 del De-
N9 20.723 sobre reglamentación del trá- 

mínero, .. declaro que el terreno cempren- 
en la .zona de exploración solicitada nc 
cultivado, labrado ni cercado, y que en 

las perforaciones se empleará un equipo "Ro- 
iary" de 2.500 metros de capacidad perforan
te. — 59 pe conformidad al Decreto reglamen- 
jririo del trámite minero ya citado, presento 
este escrito en triple ejemplar y una tela y dos 
cop'as del .plano con la ubicación de la zona

N9
N9
la
con algún d.erecho,( para qu© lo hagan va7er
eñ forma y término de ley, que se ha presenta- ■ 

í do el siguiente escrito que con sus anotación s

oficio al Dep. Topográfico de la Dirección G.
Al IV. — Por hecha la ma- 

nifestac’ón — V. — Como se pide. — VI. —-

arelo 
mite 
dido 
está

efectos. — C. • Al d eré te. — Jue.z inte
rino. —■ En 20 de diciembre de 1948 noti
fiqué al Dr. -Carlos Alberto Posadas del au
to anterior y firma. — Carlos -A. Posadas. — 
S. R. de Adamo. — Señor Juez de Minas: Car
los Alberto Posadas, por la Dirección General 
de . Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en el 
Expíe 1651.—’Y, '"Cateo de exploración Peña 
Colorada", a V. S. digo: Que. con el fin de 
activar el l(rám|te del présente expediente, 
vengo a desistir de los recursos interpuestos 
a fs. 15 e insisto en mi pedido .de que se or
denen la notificación de los propietarios de 
la superficie que abarcará el cateo y las pu- 

exploración, a objeto de que a dos ejem- blicacipnes, por diez días en el BOLETIN OFI- 
imprima el trámite que correspon- CIAL, que prescribe el art. 25 del Código de

Minería. -— Una vez cumplidas estas notifica
ciones y publicaciones, no " habiendo oposicio
nes y concedido 
se hará efectivo 
refiere V. S. en 
Será Justicia. —
Recibido en Secretaría hoy treinta c¡.e • maye 
de 1950 siendo horas once y treinta. — Aníbal 
Urribarri. — Salta, junio- 9 de 1.95Q. — Por ra
zones expresadas precedentemente, téngase • 
por desistida Ta apelación interpuesta y dada 
la manifestación de que oportunamente- se ha-

piares se le:
da y el otro s-> me devuelva firmado con el 
cargo correspondiente. — 6 9 Hago presente que 
el Art. 49 de la ley provincial 628 exime a mi 
mandante de la ' obligación del depósito de ' 
$ 5.000- m¡n. establecido en el Art 15 del de
creto N9 20.723 del 12 de setiembre de 1935, ya 
ave siendo esa suma para los gastos de de
marcación de la zona solicitada, operación 
que, conforme al referido Art. 49, debe hacer
se por personal de mi mandante y '‘Corriendo 
por cuenta' de ésta .todos- los gastos que se 
'efectúen con tal motivo-". Por otra parte y co
mo' dim

el cateio a mi representada 
el pago del canon a que se
él decreto de fs.. 14 vta. 
Carlos Alberto Posadas.

arriba, la zona ya.se encuentra'rá efectivo el pago del canon a que se réfie-

{ Carlos Alberto Posadas, constituyendo domio 
lio en Deán Funes- 8, a V. S. digo: — 'l9 Qm- 
como lo acredito con el testimonio de poce- 
general' que acompaño y cuya oportuna devo 
lución solicito después de dejars© certificad 
en autos, pido se me tenga por representan • 
de la Dirección General de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales con domicilio real en Dia
gonal Roque Saénz Peña 777 de la ‘ Capita ‘ 
Federal, en la gestión que paso a- iniciar. — 
2? —■ Que cumpliendo expresas instrucciones 
de mi mandante, vengo a solicitar para 'la mis
ma una concesión o permiso exclusivo de ex
ploración para la búsqueda de petróleo y 'de
más hidrocarburos fluidos, en una zona de dos 
mil hctáreas situadas en el departamento de 
Orán de"esta Provincia, la que se denomina
rá "Campo Durán", ya que allí se encuentra 
ubicada; correspondiendo totalmente su ubica
ción al cateo del mismo nombre y cuya con-

- cesión se tramitó a favor de mi representada 
por Fxpte. 82—Y, habiéndose aprobado la 
mensura del mismo el 21 de junio de 1934 y 
operado' su vencimiento, por renuncia, el 2 de '

: diciembre de 1938 (fojas 132 y 209 del citado . 
expíe. 62—Y). — Nuevos estudios y. la pose-

• .sión ele piros ' elementos’ de trabajo han de-
■ terminado a mi mandante 'a insistir en la ex

ploración de la zona; — Para ubicar la\z©na
. que se solicita, que tiene la forma rectangu-
• lar y de conformidad, al plano qu@ se acom- 
. paña,-se tomará como punto de partida el po- 
t zo C. D. 1 del anterior permiso y de allí se
- medirán 2.612.30 m. con azimut verdadero
- 2259 29' para llegar al punto "h"; desde aquí

16.de


PAG, 11BOLETIN .OFICIAL ' salta, junio 22 de 1950 — año del libertador general sak mastín
. ' ■ I ' - — -

se medirán 156.70 m. con azimut verdadero de j septiembre 12[935). — Outes. — En cinco de ‘doña Nicolasa . Arias 
QIRo OO' ^-1 t-ci i-n+rx 1 rrnr. /-♦i-itic'+t- r-, 1O/O _..X  1 O'* 1 A __  O i. ’ .3159 29' para llegar al punto V. 1 que consti
tuirá el vértice S. O. de la zona de explora
ción; luego se medirán: lado V. 1—V. 2, lon
gitud 8.000 m. azimut 2*09 30'; lado V. 2—V.3, 
longitud 2.500 m. azimut 110° 30'; lado V. 3*—V. 
4, longitud 8.000 m. azimut 2009 30'; lado V. 
4—V. 1, longitud 2.500 m. azimut 2909 30'. — 
39 De conformidad a la última parte _del ar
tículo 23 del Código de Minería, hago saber 
que mi mandante ignora quien o quienes son 
los propietarios del terrenó que ocupa el per
miso que'se solicita; suponiendo que gran par
te de él es de propiedad fiscal. — Para 
terminar este punto pido pase a ‘informe 
Departamento Topográfico de la Dirección 
neral de Inmuebles. — 49 Según exige él 
29 del Decreto N9 20.723 sobre reglamentación 
del trámite minero, -declaro que el terreno com
prendido en la zona de exploración solicitada 
no está cultivado, labrado ni cercado, y q u e 
en las perforaciones se empleará un equipo 
“Wilson Titán" (nuevo) sistema rotativo con 
3 motores - Cummins L. I. 600 de 225 HP cada 
uno y con capacidad perforante de 3.900 me
tros con barras de sondeo de 4 1|2" cab. red. 
Se tiene programado llegar en las perforacio
nes, entre los 3.500 y 4.000 metros, =— 59 Siem
pre de conformidad aí Decreto reglamenta
rio’ del trámite minero, presento este escrito 
en doble ejemplar y dos copias del plano con 
la ubicación de la zona de exploración a ob
jeto de que a un ejemplar se le imprima el 
Ü ámite correspondiente y el otro se me de- 
vu-lva firmado con el 'cargo correspondiente. — 
69- Fundo .este pedido de permiso de explora
ción en los Arts, 23, 376, 380, 381 y demás con
cordantes del Código de Minería, y disposicio
nes legales y reglamentarias vigentes en la 
provincia, principalmente la ley-convenio 628. 
Poi* todo lo expuesto, una vez hecho el registro 
del pedimento, la notificación de los propieta
rios y la publicación ordenados en el Art, 25 >de -citación en el portal de la Escribanía de 
del Código de Mimería y demás trámites re
glamentarios, pido se conceda a mi mandante 

;el 'permiso exclusivo de exploración para la
- búsqueda de petróleo y demás hidrocarburos 

fluidos en el perímetro de terreno anteriormen
te delimitado. — Será Justicia. Carlos A: Po
sadas. — Recibido en mi oficina hoy 30 de 
septiembre de 1948’ siendo Igs once horas. — 
Neo. —r En 2 de octubre d© 1948. Be registró 
el escrito que antecede en el libro “Control de 
Pedimentos" N9 3 a folios 475 — 476.'— Neo. 
¡Salta, octubre 4 de 1948. A. despacho. — Neo. 
Salta, octubre 4 de 1948, Al I punto: En mé
rito del poder presentado, téngase gil Dr. Carlos 
Alberto.” Posadas cpmo representante de la Di
rección General d§ Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales y -por constituido -domicilio legal. De
vuélvase el mandato dejándo certificad© ©ji au
tos. —: II. Téngase por registrad© el presente 
pedid© ele concesión o permiso exclusivo de 
exploración para la búsqueda de petróleo y 
demás hidrocarburos fluidos, en una zona de 
dos mil hectáreas situadas en el Departamento 
de Qrán, la que se denominará “Campo Du
ran". Para notificaciones en Secretaría desíg
nase l©s días jueves de cada semana o si
guiente hábil, en caso de feriado, Al III, Pan 
sen estos autgs a Inspección de Minas y fecho, 
■remítanse los mismos a informe del Departa
mento Topográfico ’ de la Dirección General de mercial cita por treinta días a los acreedores 
Inmuebles. (Decretos P. E. N9 133 de 23 junio y herederos instituidos en testamento de doña 
1943 y art. 59 del Decreto Reglamentario de APOLONIA o POLONIA MOTA vda. de SOSA,

de -Mustafá

de- 
del 

Ge- 
Art.

octubre de* 1948 notifiqué al Dr. Carlos A. Po
sadas, recibió poder y firma. ■— Carlos A. Po
sadas. — P. Figueroa. — Señor Juez de Minas: 
Carlos Alberto Posadas, por la Dirección Ge
neral de Yacimientos Petrolífe*ros Fiscales, en 
el Expte. 1633—Y, “Cateo de exploración Cam
po Duran", *a V. S.' digo: Que con el fin de. 
activar el trámite del presente expediente, ven
go a desistir de los recursos interpuestos a fs. 
16 e insisto en mi pedido d© que se ordenen

1 'a notificación de los propietarios de la super
ficie que abarcará el cateo cy las publicaciones, 
por diez días, en el Boletín Oficial, que pres
cribe el art. 25 del Código de Minería. —’ Una 
vez cumplidas estas notificaciones y publica
ciones, no habiendo oposiciones y concedido 
el cateo a mi representada se hará efectivo 
el pago del canon a que se refiere V. S. en 
el decreto de fs. 14 vta.. — Será Justicia. Car
los A. Posadas. —■ Recibido en Secretaría hoy 
treinta de mayo de '1950 siendo horas once 
y treinta, Aníbal Urribarrí. — Salta, junio 9 
de 1950.. — Y Vistos: Por las ¡razones expresa
das precedentemente, téngase por desistida la 
apelación interpuesta y dada la manifestación- 
de* que oportunamente- se hará efectivo el pa
go del canon a que se refiere el decreto de 
fs. 15 vta., se resuelve: Notifíquese a los pro
pietarios d.e la superficie que corresponde al 
presente cateo señores Felipe y Alfredo Cha
gra, propietarios de la finca Algarrobal del 
Prodigio .en cuya propiedad el presente pedi
mento abarca 456 Has. y al señor Fiscal de 
Estado en su despacho por ser fiscal el resto 
de Ico superficie a ocuparse (fs. 12) por carta 
certificada con aviso de retorno adjuntándosele 
copia autorizada de este auto. Publique se edic
tos en el Boletín Oficial en la forma y por el 
término que establece el art.. 25 del Códigc 
de Minería de acuerdo con lo dispuesto en 8! 

5^-reto 456.3 del 12|IX,|44. — Colóquese avise

Minas. Luis Víctor Outes. — Juez de Minas. — 
Salta, junio 13 de 1950. .— En la fecha notifL 
qué al señor Fiscal de Estado en su despacho. 
R. .Reimundín. — S. R. de Adamo. — En 15 de 
junio de 1950 notifiqué al Dr. Carlos A, Posadas 
y firma. Carlos. A, Pesadas.. S, R, de Adamo. 
Lo que el suscripto Escribano de Minas hace 
saber a sus electas.. —- Salta, junio 21 del Año 
del Libertador General San Martín, 1950.—

ANGEL NEO
Escribano de Minas

- e) 22|6 al 4|7|5Q,

EDICTOS SUCESORIOS

y don Fran-
cisco Sérvate.

Salta, Junio 12 de 
TADOR GENERAL

JULIO ZAMBRANb

1950. — AÑO DEL. LIBER- 
SAN MARTIN —

—• Escribanc-Secretario
e) 21|6- al 26|7|50.

N? 6061 — SUCESORIO: — Por disposición del 
m Civil y Co

mercial, doctor Carlos Oliva Aráoz, se ha de
sucesorio de doña

señor. Juez de Prim 3ra Instancia ei

clarado abierto el
FRANCISCA CARLETTO DE FORÉACIARI y se

juicio

cita por treinta dí< is a los qúe
bienes dejados por falleci

miento de la misma.
junio de 1950, Año del Li-

San Martín.
.NO — Secre

e) 19|6|50 al

con derecho a? ios

Salta, 16, di 
bertador General

JULIO Rr ZAMBRlA

. N9
LOS 
ción

5e consideren

ario
25|7|50.

6049. — EDI
OLIVA
Civil y Comercial cita por

ARAO Zt
’TO SUCESORIO: — CAR- 
z Juez de Tei cera Nomina- 

reínta días a
herederos y acreedores de SALUSTIANO COR
DOBA. — Salta,. Jimio 7 de 1950 
C. MARTINEZ, Escríban© Secretario.

Año del Liberte'dor General Si
■ •|13|£

— TRISTAN

an Martín-
al 20;7|50.

N9 6048. EDICTO SUCESORIO' El Señor 
Juez de Primero? Instancia en lo 

treinta días a 
e Ulises Gám

ROBERTO LERIDA, Escribano

mercial cita por 
acreedores de Jbrg 
Junio de 1950.
Secretario.

Año del Liberte‘dor General San Martín

Civil y Co
herederos y 

ijez. — Salta,

e|13|6 al 20|7[50

N9 6047. — EDICfTO SUCESOR 
úón Civil y Comercial cita-

o VERA DE 
rcibimiento de bey. — Salta, 
— TRISTAN MARTINEZ,

O: — El Sr.
uez. ae 3“ Nominación Civil y k^omercicú ci 

V emplaza por. treinta días a j herederos 
acreedores de MERCEDES BRAV< 
LIENDRO, bajo ape 
mayo 29 de 1950.
Escribano Secrétario.

Año del Libertat dor General S i
©|i3|e

an Mcptín 
al 2OI7|5C.

N9 6044. — SUCESORIO: 
vil Dr. Ernesto Michel, cita y 

deros y acreedores de don* 
MUNIZAGA.

— ROBERTO LERIDA, Escri-

El Juez en ]o Cí- 
emplaza por

treinta días a here< 
JUAN FRANCISCO 
de’ mayo de 195(0. 
baño Secretario.;

Año d|el Liberta dor General San Martín

Salta. 26

•|13|6 al 20¡7‘5C.

N? 6069 — SUCESORIO: El Dr. Ernesto Mi
chel, Juez de la. Instancia. 2a. Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta días 
a herederos, legatarios y acreedores ’de JOA
QUIN FIERRO y de FRANCISCA ALZOGARAY 
DE FIERRO. — Edictos en BOLETIN OFICIAL 
y “Foro Salteño". — Salta, mayo 20 de 1950, 
Año. del Libertador General San Martín. 
ROBERTO LERIDA —- Escribano-Secretario 

e) 22|6 al 27|7|50.

¡N' 6065 — EDICTO: — J. G. ARIAS ALMAGRO,

Juez de Cuarta Nominación en lo Civil y Co

N? 6036 — SUCESORIO,
Juez Civil 2a.: N< 
acreedores de Fehi 
para que- hagan' valer sus derech 
yo 24 de 1950. Año 
Martín. ROBERTO ■ 
rio.

E1 ■
bminacióh, cita 

ronia Herrera

doctor Michel, 
herederos y 
de Maidana 

ds. Salta, mci- 
General Sandel Libertado!

LERIDA, Escribano Secreta-

9|6 al 17|7l''f). '

N9 6032 — EDIC 
cía en lo Civil; 
Dr. Carlos Oliva 
a herederos y acre 
GINO SOTO. -
AÑO DEL LIBERTA

’O. __— El..Juez
Comercial, 3!

Aráoz, cita po 
adores de don

Salta, 27 de abril de 1-95Q, 
DQR GENERA]

de Ia Tnstan-
: Nominación,' 
’ treinta días 
VICENTE RE-

1 SAN MAR-
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TIN. —"TRISTAN C. 'MARTINEZ:' Escribüñ'ó Se
cretario.

e¡7|6 crl ’T5|7[50.

N? 6031 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Juez de Primera Instancia en lo ‘Civil y Co
mercial de Cuarta Nominación doctor José G. . 
Arias Almagró" .hago saber que. se ha declara
do aoierto. 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 al 14|7|5G. -

N? 6030 —; SUCESORIO: — Por disposición del 
Juez d.e Primera -Instancia en lo Civil y Comer
cial, de Tercera • Nominación doctor Ernesto Mi
chel, interinam’ente a cargo - del Juzgado, hago 
saber que se. ha. declarado abierto el juicio 
sucesorio de don Juan Adriano, 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. -j.
Año “del Libertador General* San Martín 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario.

e.) 6[6 al 14|7|50.

N9 6029 — EDICTO SUCESORIO: — El Juez de 
3a.- Nominación Civil,’ cita y emplaza ai herede
ros y acreedores de ANGEL AGUSTIN ROMA
NO, por treinta" días, bajo apercibimiento de 
ley. —; Salta, .mayo 26 de 1950.
Año del Libertador General San Martín. 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

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

N* &U27 — EDICTO: — ERNESTO MICHEL, Juez 
Civil, cita por treinta días a herederos y aeree-: 
dores de MARGARITA LÓPEZ DE ADET. Edic- 
tos BOLETIN OFICIAL y NORTE.— "

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

e) 2|6 al ll|7|50.

N9 6024 — SUCESORIO — El Juez Civil Doctor 
José G. Arias Almagro cita por treinta "'días a 
herederos ’y acreedores “de don Jesús Miguel 
Reyes. Salta, mayó"30 de 1950. Año del Liber
tador General San Martín. JULIO R? ZAMBRA- 
NO, Escribano Secretario.

e) 1)6 al 10|7]50.

N9 6022 — EDICTO SUCESORIO: Carlos Oli
va Aráoz juez de la. Instancia 3a. Nominación 
en lo Civil hace saber que se ,ha? abierto el 
juicio sucesorio de Doña MARIA I G N A C I A 
ALTAMIRANDA-rDE, SOTOMAYOR, por lo que 
se cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores. Publican edictos diarios El Nor
te y BOLETIN OFICIAL.

Salta; Mayó 29 de 1950 — Año del Libertador 
General San Martín.—'
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 3L|5 al 8]7]50. '

Ñ?" 6021 — SUCESORIO: — Habiéndose decía- 
rodo abierto el juicio sucesorio de don Euge
nio Pulido o Eugenio Pulido - González, el - se
ñor Juez de Primera Instancia y Cuarta No
minación en lo Civil y Comercial de la Pro
vincia, doctor José G. Arias Almagro, cita por 
treinta ‘ días a los que se consideren con dere
cho- a los bienes dejados por el causante.

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

Q e) 31|5 al 8|7¡50.

3020 — SUCESORIO: — El Dr. José G. Arias 
jAmiagro, juez Civil, 4a. Nominación, cita a he- 
¡ rederos y acreedores de Porfirio . Cardos, pa
ra que -hagan valer sus derechos. Julio Zam- 
órano, Escribano Secretario.
nño ciel Libertador General San Martín. Salta, 
.hayo 29 de 1950. —

J. ZAMBRANO — Escribano-Secretario
e) 31|5 al 8|7|5a

N? 6017 — SUCESORIO: — Habiéndose-declára
lo abierto el juicio sucesorio de doña Electro 
Ferreyra de Juárez, el señor Juez de primera 
nominación cita por treinta días a los intere
saos en dicha sucesión-.

Salta, Mayo 27 de 1950.
JARLOS ENRIQUE FIGUÉROA — Ese. Sec.

e) 30)5 al 7|7|50.

N9 6009 — EDICTO SUCESORIO. ~ Por dis- 
oosición del Señor Juez de la. Instancia la. 
dominación en lo Civil y Comercial, Doctor 
Carlos Roberto Aranda, se ha declarado abier- 
o- ?ei juicio sucesorio de HANSEN, CARLOS c 

CARLOS HERMAN HANSEN’y se cita y empla
za por el término de treinta días por edictos 
rué se publicarán durante ese término en los 
diarios Norte y BOLETIN' OFICIAL, a todos las
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el causante, ya sea como her@-, 
deros o acreedores. Salta, mayo 24 de 1950 
Año del Libertador General San Martín. CAR- 
2QS E._ FIGUEROA, Escribano Secretario.

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

N9 5998 EDICTO SUCESORIO - El Sr. Juez de 
9 Instancia Civil y comercial 3° Nominación ci- 
a y emplaza q herederos y acreedores de 

PETRONA UNCO DE-GARCIA, por treinta días 
.para hacer valer sus derechos, bajo apercibi
miento de Ley. — Salta, mayo 22 de 1950. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 

e|23|5, al l|7|50.

N9‘ 5996 — SUCESORIO. CARLOS OLIVA 
ARAOZ, Juez de 4? . Nominación Civil y Co
mercial, cita y emplaza a herederos y acreedo
res de A.NGEL RABUFETTI, por edictos duran
te’treinta aías en el'BOLETIN OFICIAL y "Nor
te". — Salta, mayo 10 de 1950. — TRISTAN 
C., MARTINEZ, Escribano Secretario. ■

” @|23|5|al 1,|7|'5Ó.

N9 5995 — SUCESORIO. — Juez Civil x Co
mercial 3? Nominación cita y emplaza treinta 
días a herederos y acreedores det: JOSE LO
RENZO ó LORENZO CALDERON; JOSE CRUZ 
ó CRUZ CALDERON y AVELINA LOPEZ DE 
CALDERON antes de DIAZ. — Salta Mayo 22 
de 1950. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escriba
no Secretario.

e|23|5 al í|7|50.

N9 59§0 — EDICTO» — El señor* Juez exi 'le- 
Civil, de la. Instancia-, 3a. Nominación, Dr. 
Carlos Oliva Aráoz-, cita por treintá' -días' a 
herederos * y acreedores de - doña JUANA CA
DENA.'Salta, 10* de mayo de 1950, Año del-Li
bertador General San Martín.-TRISTAN G.-MAR
TINEZ, Escribano Secretario. *

e) -20[*5 al 28|6J50.

N9 5983 — SUCESORIO '
El Señor Juez de Primera Instancia "érD lo 

Civil y* Comercial^ Tercera'Nominación, Dr. 
Carlos' Oliva Aráozj cita ’ y emplaza' por trem 
ta días a herederos y acreedores de doña'EN
CARNACION PEREZ DE GARCIA. Daña, 13 de 
mayo de 1950. Año del Libertador ' General 
San Martín.' — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri- 
oano Secretario:

e) 19|’5 al 2B|6¡50

N9 5980 SUCESORIO: — El Juez-en lo Civil 
y -Comercial Dr. Erne°sto Michel, cita y empla- . 
za por- treinta día a herederos y acreedores, 
de doña' TRINIDAD LOBO DE TORINO, para 
que dentro de dicho término comtparezcan a 
hacer -valer sus derechos, bajo apercibimiento >' 
de Lq'v. Edictos en los diarios '"El Norte" y 
BOLETIN • OFICIAL.

Salta, Mayo- 16 'de 1950.-AÑO 
DEL LIBERTADOR -GENERAL SAN MARTIN.

ROBERTO LERIDA — Escribanos-Secretario
e) 17|5. al 24|6|50. ■

N9 5977 SUCESORIO. — El-Juez de Tercer 
ra Nominación cita por treinta- días a herede 
ros y acreedores dé ANGEL ROSARIO CA 
ZON. — Salta, Mayo 15" de 1950. — TRISTJñ' 
C. MARTINEZ,. Escribano Secretario.

Año dél Libertador "General San Martín 
e[16|5 al ’23|6)5P

N9 5969 — SUCESORIO — El Juez de 3a. 
Nominación Civil cita y emplaza a herede
mos y acreedores de FEDERICO CHILO Y SF 
CUNDINA ARIAS DE- CHILO por treinta d'as 
oajo apercibimiento de ley. Salta, mayo 12 
de 1950. ‘ TRISTAN- ’C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario.

Año del Libertador General San Martín
" . e|13[5 al 2116|50

N9 5968 — SUCESORIO..— Carlos. Oliva 
Aráoz; Juez en lo Civil y Comercial de la Pro
vincia, cita por treinta: días. en edictos 'que 
se publicarán en los Diarios ”E1 Tribuno" y el 
BOLETIN OFICIAL a herederos y- acreedores 
de doña ISIDORA PORTAL DE IÑIGO. — Sal
ta, Mayo 1L de 195Q. TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano Secretario.

Año del Libertador 'General San Martín
e|13)5 al 21)6)50.

' ' POSESION .THEINTAÑ-Ai ■■ 
N? SOSO POSESION TREINTAÑAL: --Ante el 

‘■Juzgado Civil y Comercial de 4a. Nominación 
-se han presentado Aniceto Bravo y Ramona 
Palacios de Bravo deduciendo posesión treinta^- 
nal sobre los siguientes inmuebles ubicados 

‘en El Barrial, San Carlos: a) — Norte: callejón 
separa Iderederos Serrano y Nemesio Bravo 
Sud: Herederos Acosta: y Copa; E^e: Callejón, 
separa de Herederos Serrano y Oeste: los pe-
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ticionantes. — b) — Callejón separa Herederos en Puerta de Díaz, D&p. de Chicoana, de cüa- 
Serrqno y. Nemesio Bravo; Sud: Nicomedes Ló- tro kilómetros de largo por tres de ancho, 11- 
pez; Este: con los peticionantes y Herederos 
Acosta y Copa y Oeste: con los presentantes, 
c) — Norte: Callejón que separa Herederos 
Serrano y Nemesio Bravo; Sud: Nicomedes Ló-

- pez Este y Oeste: los peticionantes. —. d) — j 
Norte callejón separa Herederos Serrano y Ne- | 
mesio Bravo; -Sud: Nicomedes López; Este: Los ' 
presentantes y Oeste: Herederos Cisneros. * — 
Lo que se hace saber por treinta días a los 
que se consideren con derechos. — Salta, Junio 
16 de 1950 Año del Libertador General San
Martín. —

JULIO ZAMBRANO — Secretario
e) 19|6 al 25|7|50.

cho término _c

de 
la

700
de

mitando al norte con río Coronel Moldes y Ci
priano Chiliguay; Sud. Liborio Talaba y suce
sores de Agustín Usandivaras; Este, sucesión 
Antonio Villagran; Oeste sucesión Clementina 
Chiliguay, el Sr. Juez dé Primera Instancia 
Tercera Nominación en lo Civil, resolvió: "Sal
ta septiembre 29 de 1949. Y Vistos.... Cítese 
•por edictos que .se publicarán durante treinta 
días en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que s© 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 Austerlitz.
PRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

Año del Libertador General San Martín
e) 3015 al 7|7|50.

□mparezcan a
rechos bajo apercibimiento

mayo 12 de 1*950. Año del LiPer-
San Martín. TRISTAN.C. MAR-

trámite. Salta, 
tador Genera' 
TINEZ,- Esbribano Secretario.

hacer valer sus a¿ 
de proseguirse el

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

N9 5994.; - POSESION TR]
món Chiqn s olicita posesió:

blo de Canchi. Mide 31 metros 
f fondo, Limita:
Sud, Sara DJaz de Mfchel; Es 

tellano de Gnmberg; Oeste. 
> Wayar.
¡s

EINTAKAL -- Ho 
n treintañal cas<

quinta en pu ñ 
frente por ‘10c / 
j amín Zorrilla;
te, Clara 'Mor.h 
resa' Tedín' ds 
días a qtiíen sí 

Juzgado Civil ■ 
18 de 1950.. -- 
no Secretario.

Norte, calle Ben-

ie-
Cítase

se consideren con aerechos.
4 9 Nominación. — Salta, Maya 
JULIO "R. ZA]MBRANO. Escilba-

e[23|5 -al 1|7¡5C.

N9 5982

N9 6053 — EDICTO. — El juicio de posesión 
treintañal deducido por doña Amalia Madaria- 
ga de Arias de dos inmuebles. Primero. — Lla
mado "Puesto de López”, ubicado partido 
El Naranjo, Departamento de Rosario de 
Frontera. Extensión: sobre el fío Naranjo, 
metros de Este a Oeste por 1 .‘000 metros
fondo de Norte ct Sud. Límites: Norte,’ finca 
Chamical; Sud, río Naranjo; Este, Pozo Verde 
d© José Giménez ’y Oeste, con finca Puestito. 
Segundo; Casa y sitio en pueblo Rosario Fron 
tera, corresponde al lote N9 82 manzana G. 
Extensión: 17.32 mts. de frente por, 34.64 
mts. de fondo. Norte, lote 81; Sud, lote 83; Este, 
calle Tucumán Oeste,, lote 89. El Sr. Juez Pri
mera Instancia, Cuarta Nominación Civil y Co
mercial cita a los que se creyeren con derecho 
por treinta días, en Tos referidos inmuebles a 
fin de que los haga valer. Publicaciones BOLE
TIN OFICIAL y Foro Salteño. Salta, Junio 14 de 
1950.Año del Libertador General San Martín. 
JULIO R. ZAMBRANO, .Escribano Secretario.

e) 15]6 al 22|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 Ameghiño; Este, calle Que
mes y Teodolinda T. de Padovani; Sud, Lidia 
Elena R. de Martearena; Oeste, Juan Maca- 
’erri y Juan Elias Sarif. Superficie; 5.000 mts2. 
El Juez de la causa cita por treinta días a los 
pue se consideren con. derechos, para hacerlos 
valer bajo apercibimiento de ley. — Salta, Ma
yo 22 de 1950.
2 ZAMBRANO — Escribano-Secretario.

e) 27|5 al 5|7|50.

— POSESION TREINTAÑAL
EDICTO: — - En el juicio "Posesión Treintañal 
del inmueble 
deducida por ' 
do en el 'Par.: 
de Rivadqvia < 
sión de 1.299 
tros de fonde.
Teuco o Nue~ 
guo Bermejo; 
dino Paz y el
Miranda, ¿el 
y Segunda N?i 
a los que; se 
el mencionadd inmueble peerá que comparez-

"CARRETON"
Daniel Mende:
ido de San Isidro, Departamento 
de esta Provin

metros de frente, por 8660 me- 
, limitado cd 

vo Bermejo; al 
al Este, con j
Oeste, con H 

señor Juez de j Primera Instancia 
)minación Civil y Comercial, cita 

consideren con derechos sobre

o "MARTEARENA” 
”, inmueble ubica-

ña, con una exten-

Norte, con el Río 
I Sud, con si Anti- 
ferrenos de Secun- 
nerederos de Silvio

ilinación Civil 
consideren c

N9 6040 — EDICTO — Posesión treintañal. —
En el juicio "Posesión Treintañal" deducida 

’ por el doctor Carlos R. Pagés en representa - 
ción de don Eusebia Alegre Quiroga, d© un 
inmueble ubicado en la Localidad de Socom- 
pa. Departamento de Los Andes, de esta Pro
vincia, con la siguiente superficie: Partiendo 
'•el punto de partida que se sitúa a 265? del 
í' rrro de Caipe y 330“ del cerro de Socompa, 
Lacia el NORTE 250 mts. con una desviación 
de 15? en relación al Norte magnético, de ahí 
hacia el ESTE 950 mts., hacia el SUD 50 mis., 
hacia el ESTE 950 mts., hacia el SUD 100 mts., 
hacia el OESTE 50 mts., hacia el SUD 50 mts., 
hacia el OESTE 350 mts., hacia el SUD 300 mts., 
hacia .el OESTE 1.&0Q mts. y hacia el NORTE 
hasta el punto de partida 250 mts., cerrando 
el polígono irregular, con un total de 78 has. 
limitando en todas sus partes con terrenos fis 

. cales, el Sr. Juez dg la. Instancia 4a. Nomina
ción, cita a los que se consideren con derecho 
sobfs él mencionado inmueble para que com 
parezcan a hacerlos valer. Publicaciones: Bo
letín Oficial y Foro Salteño. Salta, 9 de Junio 
del- Año del Libertador General San Martín, 
1950.o JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secreta- 
ño e) 10[6 al 18|7|50.

N9 6012 — EDICTO. ;— .Posesión Treintañal. 
El Señor Juez de la. Instancia Civil y Comer
cial 3a. Nominación, cita y emplaza por trein- 
.a días a todos los que se consideren con de
rechos al inmueble denominado "Carril de A- 
oajo”, ubicado en Coronel Moldes, Dpto. de 
-a Viña de esta Provincia, encerrado dentro de 
os siguientes límites: Norte, Camino Nacional 
íue vá de Coronel Moldes a "La Bodega' 
propiedad Pablo Ricchieri; Este, 
cisque” de varios propietarios; y 
no Nacional antiguo d.e Salta 
separativo de propiedad que fué 
velli; para que dentro de dicho
parezcan a hacerlos valer bajo apercibimiento 
de continuarse el trámite. Salta, mayo 12 de 
1950. Año del. Libertador General San Martín. 
PRISTAN C.- MARTINEZ, Escribano Secretario.

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

Sur, 
finca "Rumi - 
Oeste, Cami- 

a Guachipas, 
de Rafael Ri- 
término com-

PIN OFICIAL
ROBERTO 1

hacerlos valer. — Pt
, y FORO SALTEÑO.
LERIDA — Escribano-Secretario

e) 1!7|5 al 24|6|50. -

blicaciones: BOL-E-

N9 5931
MARIA

MEZ,. solicita 
muebles en J 
Norte, Camino 
na; Este, Her s
Herederos; Plaza. — SEGUÍ
'Herederos'f Fo rían; Sud, Herederos Felipe Ló- 
oez; Este, cal 
mendi. —■ El

L — POSESION
ANGELICA VILLANUEVA DE- GO- 
posesión treini

San Carlos. —
Nacional; Su

;deros‘ Laguna

TREINTAÑAL

añal sobre dos in- 
PRIMERO. Límites: 

sL Herederos Lagu- 
y Saldaba; Oeste,

DO. Límites: 'Norte,

.e Pública; Oeste, Herederos Isas- 
Juez de Primera Nominación Ci

vil cita y emplaza por treinta días a quienes 
derechos. — CARLOS EN- 
— Secretario. — Salta 12

considerárens 2
RIQUE FIGUK 
de Mayo: de

CARLOS ENRIQUE FIGUÉROA — Secretar:

5 con
ROA.

1950. •

N9 6016 — POSESION TREINTAÑAL
POSESORIO: — Habiéndose presentado el Dr.
Ramón D' Andrea en nombre de doña Isaac 
Chiliguay deduciendo posesión treintañal so
bre el inmueble denominado Saladillo ubicado

N9 6011. —« EDICTO. — Posesión treintañal. 
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 formado ’por dos lotes se
ñalados con los Nros. 4 y 33, ubicados en lo 
Manzana N? 54 del Campo de la Cruz de esto. 
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 Paltrimeri; Este, calle Maipú y 
Oeste, lote 40 de Nepomuceno López o d@ 
José Palermo; de acuerdo al plano levantado 
y escritura respectiva;. para que dentro de di-

N9 5967 ' — 
Riéndose pre 
res, por don

®) 17|5 al 24|6|50.

INFORME POSESORIO. — Ha- 
>entado el doctor Reynaldo Fio- 
Feliciano Gregorio Guiñez, pro

moviendo juicio sobre poses 
icado en esta :
calle Entre Ríos (126 mts.).. Sud 
tado (dos líneas quebradas de 
mts. con un ai 
n (53 mts.) y ( 
mts.),. superficie 
or Juez dé III9

sión treintañal del 
ñudad, con los líinmueble ubi» 

mitesl: Norte, 
zanja del’ Es 
54.50 y 86.50 
te, callé Bro-w:
Cornejo (94 i
mts. 2, el sefíi
Civil y Comercial doctor Ciarlos Oliva Aráoz, 
cita y empla 
durante treinta días en el EOLETIN OFICIAL'y 
"El Tribuno”, 
derechos sob

¿ves o dice subsiguiente hábil en caso de fe.H

ngulo de 213°), Es- 
Oeste, calle Martín 
e total de 6802.50

Nominación en H

na por edictos que se- publicará--.

a todos los que se consideren e-n 
re dicho inmueble. Lunes y- ju*? -



?AG. 14 SALTA, JUNIO 22 DE 1950 — AÑO DEL . LIBERTADOR GENERAL SAN MASTIN BOLETIN OFICIAL

do para notificaciones en Secretaría. 
10 de febrero- de 1950. — TRISTAN 
TINEZ, .Escribano Secretario.

Año del Libertador General San 
el 1315 al

T— Salta,1
C. MAR-¡

Martín
2Ij6|50.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

Doc-

extensión cíe cin- 
de sus costados, 

de los siguientes 
calle .pública; al 
la misma Manza-

REMATES JUDICIALES -
N9 6059 — JUDICIAL

POR JOSE MjARIA DECAVI
de Julio 1950, Año del Libertador ‘GeneralEl 31

San Martín, a las 17 horas, en Urquiza N9 325, 
por disposición Sr. Juez Civil- y Com‘. de 3a. 
Nominación, en Sucesorio de Don Alejandre 
Liendro, he de rematar con base de $ 2.666.66 
m|n. el terreno esquina situado en el Pueblo 
de Embarcación, con 27.65 mts. frente a calle 
pública que pasa por la plaza del pueblo rum
bo Sud-Este y 36.00 mts. frente a otra calle 
pública que sigue rumbo Nor-Este, y superficie 
de 995.40 mts. cuadrados de superficie, den
tro los linderos: Nor-Oeste, Lote N9 5; Súd-Est®, 
Nor-Este, caites públicas, y Sud-Oeste, Lote N9 
3 del plano del pueblo.

Sobre el terreno descripto pisa una casa 
de madera, con 4 habitaciones que se incluye 
en la venta. — Seña 25 o|o en el acto y a 
cuenta del -preccio.

e) 19|6 al 31[7]50. :

f •
1 lar se ‘ determina, los siguientes inmuebles. ubi- 
I cados en la ciudad de Orán, - Provinciade 
‘ Salta. ■ •

BASÉ DE VENTA $ 20.000 —

l9) Casa de 4 habitaciones,_ Living, -Baño de 
primera, Zaguan y depen‘dencias 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 Sarmiento 
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 N?. 980. Título: F9 213 
Asiento 206 Libro G. Orán.—,

BASE DE VENTA $ 5,000.—

2?) Lote chacra de 2 por 2 manzanas al 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
19, 20 y 51 (66.000 metros cuadrados). Ca
tastro N9 2483. —

manzanas 18

N9 .5989-
DESLINDE: Habiéndose presentado el 

tor Juan A. - Urrestarazu, por don Senobio Vi- 
ílaflor, solicitando deslinde, mensura y amojo 
namlénto de Ios siguientes inmuebles * ubica
dos en Tartagal, Departamento San Martín, de 
esta provincia: a) Un -lote de terreno señala
do con la "letra "C”, en la manzana N9 16, 
del plano de formación del pueblo de Tarta- 
gal, levantado por el Ing. don Rodolfo Chavez, 
un- ejemplar del cual corre agregado al folie 
674, del protocolo dél Escribano don Arturo 
Peñalva, lote. que tiene una 

» cuenta metros en cada ’ uno 
y está comprendido dentro 
límites: gl Nor-Este, con la 

. Sud-Este, con el lote ”B”, de
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 ae cincuenta 
metros en cada uno de sus • cuatro costados, 
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-Oeste, con cá- j 

■ -lies públicas. Nomenclatura catastral Partida !
N° 159.— c) Una manzana de terreno ubicada 

.en el pueblo de Tartagal, señalada con el nú
mero nueve en el citado plano, con extensión' 

• de c'en metros en cada uno de sus cuatro 
costados o sea 
tros cuadrados, 
Este, Sud-Oeste 
cas. — d) Dos 
el mismo pueblo dé Tartagal, señalados cor
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 
cada uno de sus cuatro costados, y que unidos 

. entre sí, tienen los siguientes límites: al Sud-
Este, con calle que los separa de la manzana 
N9 9; al Nort-Oeste, con calle/que los sepesra 
de la manzana N9 7; al Nor-Este, con los lo- 

"D" de la misma manzana; y al 
con calle que los separa de te- 
Ferfocarril General Bel grano. No

ca tgstral: Partidas _Nros. 21.11 y 1525

una superficie de diez mil me- 
limiiando: por Nor-Este, Sud- 
y Nor-Oeste, con calles públi- 
lotes de terrenos, ubicados en

N9 6043.— REMATES JUDICIALES: 
Por MARTIN LEGUIZAMON

Judicial
Ganado ' vacuno y caballar.
El 30 de junio p. a las 17 horas en mi escri

torio Alberdi 323 venderé con la base de $ 
11.920.—• (once mil novecientos veinte’ pesos) 
ciento treinta y nueve’ cabezas de ganado va
cuno y con la base de setecientos veinte pe
sos veintinueve cabezas* ds ganado caballar, 

¡ cuyo detalle es el siguiente: y que se encuen- 
| tra en Sauce Redondo, Guachipas.

8 yeguas de cuenta (mas de 5 años; 4 yeguas 
de 3 años; 1 potranca de 2 años; 5 potrancas

• de 1 año; 3 potros viejos; 2 potros de 4 años; 
3 potros d© 2 años; 3 potros de 1 año; 48 va
cas de cuenta; 11 vacas de 3 años; 10 vacas

’ de dos años; 8 terneras de 1 año; 11 terneros. 
de 1 año; 17 novillos de cuenta; 5 toros de 4 
años; 12 toros de 3 años; 5 toritos de 2 años; 
2 terneros; 10 toros de cuenta (mas de 5 años).

’ En el mismo acto y sin base venderé ciento, 
once cabezas de ganado yeguarizo.
1 - Además venderé con la base de un mil se-. 
te cientos pesos el derecho de marca del ga
nado yeguarizo y con la báse de ocho mil 
pesos el derecho de marca del ganado vacuno 

En el acto del remate veinte por ciento de] 
precio de venta y a cuenta del mismo. — Co
misión de arancel a cargo del comprador/ — 
Ordena Juez de Primera Instancia Primera No
minación Dr. Carlos R. Aranda.- Juicio: "Testa
mentario de doña Elena Villagrán de López.

e) 12 jal 22|6|50

BASE DE VENTA $ 10.000.--

Chacra en zona suburbana al SE de la 
ciudad, frente al. Aeropuerto a dos cuadras 
de la ruta pavimentada, compuesta de las 
manzanas Ñ9 82, 83, 84, 85, 56, 57, 58, 59 
y 60 y un tercio aproximadamente de ca
da una de las manzanas N9 23, 24, 25, 26, 
y 27; en total 10 manzanas y media mas o 
menos colindando en su perímetro con quin
tas y teniendo al Oeste Calle de por me
en c 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 
el 20 % a cuenta de la compra. Comisión. o 
cargo del comprador. Publicaciones Diario "EL 
TRIBUNO” y BOLETIN 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. (Art. 
21 de su Ley Orgánica).

M. FIGUEROA ECHAZU 
Martiliero

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

39)

tes "A” y 
Sud-Oeste, 
'-renos del 
menclaturá
respectivamente, éste último en mayor ©xten- 
=i.6r-, — e) Un lote de terreno señalado con 
la letra "B” de la manzana N9 16 del plan© 
va referido, con extensión de cincuenta me
tros en cada uno jde ‘sus cuatro costados, ó sea 
una superficieJ de dos mil quinientos metros 
cuadrados, dentro de los siguientes 
al Nor-Este, calle públtea; al Sud-Este, 
Fe r>úb"rca; al Sud-Óeste, con el lote 
Id misma manzana, -al Nor-Oeste, con 
"D” también ae^ la misma manzana.

N9 5995 — REMATES JUDICIALES 
JUDICIAL

límites: 
con ca- 
"A" d© 
el lote 
Partida

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. 

®|20¡5 al 2816150.
^^=4^—----mi—rm-TCJ...,, ,.........   -n ,

POR MARIO FIGUEROA ECHAZU 
de la Corporación de Martilieros 
disposición del señor Juez de PrimeroPor

Instancia en lo Civil y Comercial, 4a. Nom 
correspondiente a "Ejeccución prendaría hipo
tecaria Banco Provincial de Salta- vs. Dionicio 
Medrana Ortíz y Hermelínda Navamüel de Me
diano Ortíz”, el día Viernes treinta de junio 
del año 1950 del Libertador General San Mar
tín. a las once y treinta horas en el Hall_.de 
Casa Central de la mencionada Institución; ca
lle España N9 625, venderé en pública subasta,

. a mejor oferta y con las bases que en particu- neral San Martín, junio 7 de 1950. — Y VISTOS:

RECTIFICACION DE PARTIDA
N’ 6052 — RECTIFICACION DE PARTIDA 

EDICTO
RECTIFICACION DE PARTIDA DE NACIMIENTO 

DE LA MENOR NELIDA PAULINA COLQUE
EN el Exp. Ñ9 18.039— Año 1949, caratulado: 
Ordinario — Rectificación Partida de nacimien
to de la menor Nélida Paulina Colque s|por 
Sr. Defensor de Menores”, que ‘ tramita ante 
este Juzgado de la. Instancia, 2da. Nominación 
eñ lo Civil y Comercial a cargo del -Dr. Ernesto 
Michel, se ha dictado sentencia cuya parte 
pertinente dice: "Salta, Año del Libertador Ge-

Hall_.de
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--Estos autos: "Ordinario-Rectificación de la ¡ setenta y- cinco mil pesos moneda nacional, 
partida de nacimiento de la menor Nélida dividido en cuotas de un mil pesos y se sus- 
Paulina Coíque s|por el Sr. Defensor de Me- cribe e integra en su totalidad, en dinero efec- 
nores",. Exp. N? 18.039, año 1949, de los que tivo, en la siguiente proporción: por el socio 

Por í señor Fernández Acevedo cincuenta mil pesos 
| y por el socio señor Ruíz García veinticinco 
’ mil pesos. — Quinto* — La sociedad será admi- 
1 nis Irada por ambos socios, como Gerentes, 
1 quienes tendrán, indistintamente, su representa

ción y el uso de la firma social en todos sus Aparte, quienes ts 
actos. Los Gerentes tendrán todas las faculta- * un tercer árbitro 
des necesarias para obrar, en nombre de la ’ ran de acuerdo 
sociedad y conducir sus negocios. —‘Así, sin ' árbitros será in 
que esta enumeración sea limitativa, podrán: 
ajustar locaciones de servicios; comprar y ven
der mercaderías; exigir fianzas y otorgarlas; 
aceptar y otorgar daciones en pago, hipotecas 
y transferencias de inmuebles, adquirirlos y 
venderlos, conviniendo sus condiciones y pre
cios y suscribir las escrituras respectivas; otor
gar cartas de pago y cancelaciones de hipote
cas; verificar. oblaciones, consignaciones y der 
pósitos de efectos o de dinero; conferir poderes 
generales de administración y otorgarlos sobre 
asuntos judiciales de cualquier naturaleza o 
jurisdicción que fueren; cobrar y pagar deudas 
activas y pasivas; realizar operaciones banca- 
rías-que tengan por objeto retirar los depósitos 
consignados a nombre de la sociedad, cederlos 
y transferirlos, girando sobr© ellos, todo género 
de libranzas a la orden o al portador; descon
tar letras de cambio, pagarés, giros, vales, 

■conformes u otra cualesquiera clase de crédi- : n©s. En constancia, Leída y i 
tos; firmar letras como aceptantes, girantes, man, como acó 
endosantes o avalistas; adquirir, enagenar, ce- ‘ y JOs testigo© <

’ der o negociar de cualquier modo toda clase Díaz,, vecinos y 
de papeles de crédito público o privado; gi- ‘ ¿Oy fe. Está escritura redactada en tres sellos 
•car cheques por cuenta de la sociedad o por ‘ notariales núme:
cuenta y cargo de terceros, pudiendo realizar, ta y nueve, ónc© mil trescientas setenta y do-

" RESULTA: ... y CONSIDERANDO: .,
ello' atento lo favorablemente dictaminado por 
el Sr. Fiscal Judicial a fs. 10 vta. y lo dis
puesto por los arts. 79, 80 y 332 del Cód.

" Civil y 27, 86 y 87 d© la Ley 251, FALLO: 
Haciendo lugar a la demanda en todas sus 
partes y ordenando en consecuencia la rec
tificación del acta N? 900 de fecha 4 de Mayo 

"dé 1931, nacimiento de Nélida Paulina Cas
tro, qu© corre al folio 58 del tomo 8 de Gua- 
chipas,- Departamento del mismo nombre, .de
jando establecido que el verdadero apelli
do de la inscripta es Nélida Paulina COL- 
QUE, como así támbien el apellido de la 
madre de la misma es Paulina COLQUE, y 
no "Castro", como allí figura. — Copíese, y 
notifique se; dése cumplimiento a lo dispues
to por el art. 28 de la Ley 251. Fecho líbrese 
oficio al Sr. Director • General del Registro 
Civil a los fines de la toma de razón en los 
libros ..correspondientes, lo qu© deberá efec
tuáis© libre de derechos por haber sido tra 
mitado por el Sr. Defensor de Menores a fa
vor de la recurrente. Oportunamente archí- 

" vense los autos. — ERNESTO MICHEL".
Lo que ¿el suscrito Escribano Secretario 

dei

1 la disolución de 
j. liquidación y dú 

¡ ellos mismos: de 
: rien las disppsic:
I mo Tercero.’ -4- r 
j’ción de esté ccntrato o divergencia entre los 

‘ socios, d© cúálqjii
■ rpn resueltas por
ble¡

la sociedad, procederán a su 
isión en la forma y modo que- 
erminen en cuanto no contra- 
ones legales v 
’oda duda sob

’igentes. — Déci- 
>re la interpreta-

ier naturaleza 
árbitros arb. 

componedores nombradoc 
ndrán faculta: 
en caso de cj 
para laudar, 

apelable y ob' 
partes. — Dé

que fueren, se
rradores amiga- 

uno por cada 
d para nombrar 
Ve ‘no se pusie- 
E1 fallo de los 
igará en última 
simo Cuarto, —. 
ralquiera de los

hace saber a los 
présente edicto. —

Salta, 14 de 
ROBERTO LERIDA

interesados por medio

junjo de 1950. —
— Escribano-Secretario 

e) 15 al 26|6|50.

CONTRATOS SOCIALES
N? 6057 — CONTRATO SOCIALES: 

PRIMER. TESTIMONIO. NUMERO CIENTO 
TREINTA Y TRES. — "FIAMBRERIA Y DESPEN
SA EL HOGAR — SOCIEDAD. DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA".
Año del Libertador General San Martín. — En 
la ciudad, d© Salta, República Argentina, a 
quince días del mes de junio de mil novecien
tos cincuenta; ante mí, Arturo Peñalva, escri
bano, y testigos que al final se expresarán, 
comparecen los señores: don Florencio

Acevedo, casado en primeras
núpeias con doña Juana - Cicarelli, argen
tino, y don Juan Ruíz García, casado en pri
meras núpeias condoñai Filomena Salas, ar
gentino naturalizado; ambos mayores de edad, 
vecinos de esta ciudad y domiciliados, respec-. 
tivamente, en la calle Urquiza número nove
cientos ochenta y en la cali© Florida número 
doscientos sesenta, hábiles, a quienes de co
nocer doy fe, y dic^n: Que han convenido en 
la constitución d© una sociedad de responsabi
lidad limitada, cuyo contrato formalizan por 
este acto en los siguientes términos: Primero. 
La sociedad tiene por objeto explotar el ne
gocio de fiambren 2 y despensa con la base 
de la casa de comercio en dichos ramos de-’ 
nominada "Fiambrería- Monje" establecida en 
esta ciudad en la calle Florida número dos
cientos treinta, cuya adquisición tienen en trá
mite. — Segundo. La sociedad girará con 

la denominación de’ "Fiambrería y Despensa 
El Hogar —- Sociedad de Responsabilidad Li- 
-mitada", por el termino de cinco años contados 
desde hoy. — Tercero. — El asiento de_ la so
ciedad será en esta ciudad. — Cuart°. — El 
capital de la sociedad se fija en -la suma de

instancia a . las. 
En caso d© ■fallecimiento de c 
socios, se procederá a la liquidación de la so
ciedad en lá forma que com 
sobreviviente y los herederos 
do. — Décirno Quinto. — En 
esté expresamente dispuesto 
contrato, la .speisd 
ciones do lq L 
seiscientos cuarenta y cinco sobre sociedade¡ 
de responsabjlic a< 
clones del Códgo de Comercjp con relación 
a su objeto. Qu 
trato y constituida la sociedad de que

. ta, los compare, 
| a derecho. Por i
• neral de Inmué des, que se c gregá a la pre
sente, se acredi: - 1 ’

’ encuentran inhit

cinieran el socio 
ieh socio faV.eci- 
-todo cuanto no 
en el presente 
por las dispos i-Had s© regirá

.y nacional numero once mil

[d limitada y por las disposi-

¡dando así coricluído este con- 
se tra

gan con arreglocientes se obli
si certificado ce Dirección Ge-

:a: Que los contratantes no se 
>idos para disp oner de sus bie- 

atificada, la fir- 
?lo, por ante místumbran hace

c.oña Julia Torres y don Emilio 
; hábiles, a quienes de conocer

’os: once mil trescientos sesen-

en fin, todos los actos propios de la administra
ción. —: Sexto. — Todos los años, en el mes ______

' de junio, se practicará un balance del active ¿Os, doy fe..- Soci
y pasivo d© la sociedad, cuyo balance, una ■ 
vez aprobado, deberá ser firmado por los so
cios. Si el balance no fuera firmado u observa
do dentro de los treinta días siguientes a su 
terminación, s© entenderá que los socios aprue
ban el mismo. — Séptimo. — D© las utilidades 
líquidas resultantes de cada ejercicio se des
uñará un cinco por ciento, para la formación 
del fondo de reserva legal. — Esta obligación 
cesará cuando el fondo de reserva alcance 'a , 
un diez por ciento del capital. — Octavo. — 
Las utilidades realizadas y líquidas que resul
ten do c /da ejercicio, hecha la deducción co
rrespondiente pgra la formación del fondo de 
reserva legal, sr- distribuirá entre los socios 
en proporciones iguales, soportándose las pér
didas en igual forma. — Noveno. — El socio 
.señor Ruíz García está obligado a dedicar todo 
su tiempo a’ la atención de la sociedad, ncr 
pudiendo dedicarse a otras actividades ajenas 
a la misma sin el consentimiento del otro so-

ce mil cien, sig- 
anterior, termine?

, con el número 
: entos ochenta y 
l —no—Entre lí-

pu© a la que,
cd folio quin:

>r© borrado: 1
Vale. — FLORENCIO FERNAN-

— J. RUIZ. -
Ante mí: A. P

estampilla. — CONCUERDA con 
pasó ante mí v queda en este 

diez a mi cargo; doy fe. Para 
jresada expide
peéo números

neas: Primero— 
DEZ ACEVEDO.
Emilio Díaz, r— 
un sello y una 1 
su matriz que ;
Registro número 
la sociedad int ?] 
tres sellos dé. un 
renta y cinco mil ciento sesen 
to cuarenta y ci neo mil ciento 
que sello y firmo en el lugar y fecha de su 
otorgamiento.
.. A. PEÑALVA

Julia Torres. — 
'fÑALVA. — Hay

el presente en 
: del ciento cua- 
:a y tres al cien7 
sesenta y cinco,

— Escribano. •
e) 19 el 24|6|50.

- PRIMER TESTIMONIO,
RO CIENTO VEINTE Y NUEV 
SALEM Y TORELLI — SOCIEDi
SABILIDAD LÍNITADA", AUMENTO DE CA- 
PÍTAL SOCIÁL A TSESCIENTi
MONEDA NACIONAL. — Año del Libertador 
General San Martín. — En 1c

N’ 8054.

PITAL SOCIÁL

cío. El socio señor Fernández Acevedo, por 
su parte, no está obligado a prestación alguna 
de servicios, pero podrá hacerlo si así Jo de
sea. ■— Décimo. — Los socios gozarán de una 
asignación mensual, en carácter de sueldo, de 
quinientos pesos moneda nacional cada uno. 
que se imputará g gastos generales. — Décimo 
Primero. — La sociedad se disolverá por volun
tad de cualquiera de los socios en caso de-pro
ducirse pérdidas superiores a un diez por cien-

. to del capital invertido. — Décimo Segundo. Elena Chaud; 
En cualquier caso qu© convinieran los socios edad, vecina?

HUME-
E. — "CHIBAN,
AD DE RESPON-

OS MIL PESOS

ciudad de "Sal
ta, República* Ai gentina, a cate re© días del mes 

cincuenta; ante 
y testigos que 

>¿írecen los seño-

de junio dé mil novecientos 
mí, Arturo Peñalva, escribanc 
al final se exp 

res:’ don Yam.il

) resaran, compc

l Chiban, casado en primeras 
núpeias con 'doña Faride Cha 

en primeras n 
don Juán 

m eras núpeias 
todos argentin 

de esta ciudad,

Salem, casado 
; Irene Blesa
casado en ,pi

ijjd; don Eduardo 
. ipcias con doña
Anucleto Torelli, 
con doña María 

1 os, mayores de 
, hábiles, a quis
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nes de conocer doy fe, y dicen: Que con -fecha 
quince de mayo de mil novecientos cuarenta 
y seis, por escritura otorgada ante el suscri
to escribano, los tres comparecientes consti
tuyeron una'sociedad de-responsabilidad limi
tada con la denominación de "Chibán, Salem 
y. Torellí" para dedicarse a- representaciones 
comerciales en general y especialmente al ra- ' pjo 
ido de compra-venta de máquinas .de escri- j 
bir; calcular y copiar, ficheros, • muebles me
tálicos y demás máquinas, útiles e imple
mentos para escritorios y oficinas, con asien
to en esta ciudad, por el término de diez años 
y de conformidad a las demás estipulaciones 
contenidas en dicha escritura que se inserí- 
bió en el Registro Público de Comercio al fo
lio ciento sesenta y tres, asiento número mil 
setecientos cincuenta y seis del libro Veinti
trés de "Contratos Sociales". Y los compare- 
cientos Que, posteriormente, con fe
cha veintitrés de abril de mil novecientos 
cuarenta y ocho, por escritura otorgada tam
bién - ante el escribano o:utorizante, elevaron 
a ciento cincuenta mil pesos moneda nacio
nal el cápitaMde la sociedad, originariamente 
de treinta mil pesos, modificando al mismo 
tiempo algunas cláusulas del contrato, según 
así resulta de la citada escritura que se ins
cribió al folio trece, asiento número dos mil 
[rece, del libro Veinticuatro- de "Contratos So
ciales"-- Y que por la presente vienen, a 
elevar nuevamente el .capital de la sociedad 
en la suma de ciento cincuenta mil pesos, 
quedando, en consecuencia, fijado en la su
ma de trescientos mil pesos moneda nacio
nal, representado por seiscientas acciones de 
quinientos pesos cada una, suscripto por los 
socios en la siguiente proporción: por don Ya- 
mil Chibán doscientas cuarenta acciones, o 
sea ciento veinte mil pesos; por don Eduardo 
Salem doscientas cuarenta -acciones, o sea 
ciento veinte . mil pesos y por don Juan Añá
delo Torellí ciento veinte acciones, o sea se
senta mil pesos. — El aumento de capital sus
cripto par los socios se integra en su totalidad 
mediante la transferencia ya* efectuada, a sus 
.respectivas cuentas de capital de parte de los 
saldos acreedores de sus cuentas personales. 
En la forma expresada, los comparecientes de
claran aumentado el capital de la sociedad 
de que se trata, subsistiendo sin alteraciones 
los convenciones contenidas en el contrato 
originario y su posterior modificación, obligán
dose con arreglo a derecho. — Por el- certifi
cado de Dirección General de Inmuebles, que 
se agrega, consta que los otorgantes no se en
cuentran inhibidos para disponer de sus bie
nes. En ‘ constancia, leída y ratificada, la fir
man, como acostumbran hacerlo, por ante mí 
y los testigos doña Julia Torres y 
Díaz, vecinos y hábiles, a quienes 
doy fe. — Esta -escritura redactada 
líos notariales números: once mil
sesenta y tres y once mil trescientos sesenta 
y_ cuatro, sigue a la que, con el número an

terior, termino: , al folio quinientos sesenta y 
tres, doy fe. — E. SALEM. — Y. CHIBAN. — 
J. TORELLI. — Tgo: Julia Torres. — Tgo: Emi
lio Díaz. Ante mí: A. PEÑALVA. — Hay un'se
llo y uncr estampilla. CONCUERDA’ con su 
matriz que pasó ante mí y quede

- 
ciento cuarenta y cinco mil ochocientos vein- ! 
tiemeo, que sello y firmo en' el lugar y fecha ' 
de su otorgamiento. — A. PEÑALVA, Escribano.

’ . e) 16 al 23|6|950.

-1' COMERCIALES

■ TRANSFERENCIA
ADMINISTRACION ‘ GENERAL DE 

AGUAS DE SALTA
' TRANSFERENCIA DE LA USINA DE AGUARA’/ 

EXPTE. N9 3019|48. — . -
A los fines previstos por la Ley Nacio

nal N9 1167 y por Resolución N9 669|50 de la 
A. G. A. S. se hace haber que @n esta' Escri
banía de Gobierno se tramita la transferencia 
dei la Usina Termoeléctrica de Aguaray, .pro
piedad del Señor EVARISTO BLASCO a favor 
de la Administración General de Aguas de 
Salta, constituyendo, domicilio a los efectos de' 
cualquier reclamo a que hubiese lugar de par
te de terceros, la - oficina de la misma Escriba
nía de Gobierno de la Provincia, calle Alvara- 
do N9 537.—

Salta, Junio 16 de 1950. •—• 
ANIBAL’URRIBARRI

Escribano de Gobierno
' e), 22]6 al 27|6|50.

N9 6084 — COMPRA-VENTA DE NEGOCIO 
A los efectos de la ley 11867 se- hace saber 
que se ha convenido -leí venta de los derechos 
y acciones equivalentes • a la mitad indivisa 
del negocio' de bar situado eñ esta ciudad en 
lo: calle Necochea esquina Sarmiento Número 
901,- de propiedad ds Jhon Alberto Sánchez, a 
favor de Vital Lorenzo Ibarra, haciéndose car
go el comprador de todo el pasivo’que grava
re dicha mitad indivisa. — Para oposiciones 
las partes fijan domicilio' especial en la es
cribanía del señor Julio A. Pérez, situada en 
esta ciudad, calle Zuviría esquina. Leguizámón, 
quien autorizará la escritura de transferencia 
en su oportunidad. —■ .

e) 21 al 26|6|50,

CITACION A JUICIO
6010 — CITACION A JUICIO. — El Señor 
Civil y Comercial la. Nominación de la

don Emilio 
de conocer/ 
en dos se- ; 
trescientos .

1 juez
i Provincia Doctor Carlos Roberto Aranda en jui- 
í cic "López Francisco Mario vs.. Luisa Eufrasia 
¡ Leandrini — Divorsio", cita a la demandada 
comparezca estar á derecho, bajo prevención 
de nombrarle defensor de oficio, por 
tos a publicarse durante veinte días en

: y BOLETIN OFICIAL.. Salta, mayo 9 de 
Año dél Libertador General San Martín.
LOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario.

. e) 26)5 al 21|6|50.

edic-
Norie
195C

CAR-

REHABILITACION COMERCIAL
'N9 6045. — REHABILITACION COMERCIAL? 
Ernesto Michel, Juez Civil y Comercial Segunda 
Nominación en-el concurso civil de Da. Argen
tina Hoyos de López, declara rehabilitada a la 

' concursada y extinguida las obligaciones que 
figuran en este concurso. — Salta, '

en este Re- nio de 1950. —; ROBERTO LERIDA, 
gistro número diez, a mi cargo; doy fe. Para Secretario, 
la sociedad interesada expido el presente en Año del 'Libertador General S.an 
dos sellos.de un .peso. números: ciento cüa-’ * ”e|13|6 -al
F^nta y cinco miT ochocientos veinticuatro y ... .... .....„........

13 de Ju~ 
Escribano-

Mcáiín
23I6J50

"N9 60-5r-^KWMj^CIAL .
■ XOS "'PARRALES' — SocF de Résp. Ltda.

Se hace saber que esta -Sociedad ’hd* aumenta
ndo su capital• de ’$ 100.000.— 'a $ 650.000.— 

e incorporado como nuevos socios cf Bodegas 
Andinas Sociedad ‘ Anónima Industrial y Co
mercial y al Señor Vicente Demetrio Matheu, 
'según Escritura’ de “fecha doce d3 “Abril de
1950 otorgada ante el'Escribano'Nacional Don 
Ricardo E. Usandivaras" en 'está 'Ciudad' de 
Salta.

’e) "19 al 24|6|50.

- LiCITACIONÉS 'PUBLICAS
N9 6003 -V LICITACIONES PUBLICAS

M. R F. y O, P.
ADMINISTRACION- GENERAL'DE0 AGUAS DE 

SALTA
' LICITACION PUBLICA N9 3 

Salta, J6 de Mayó de 1950.
Por resolución N9 563. del H. Consejo de-Ad

ministración ’de fecha 12 del -corriente" mes, se’x 
'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'mln. CIEN
TO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO 
PESOS CON 23|100-MONEDA NACIONAL), 
incluyendo imprevistos, inspección y 
Ayuda Social A.G.A.S.. — 

, Los pliegos de condicíonés pueden 
se en 'Tesorería' de la Repartición.
1615), previo pago dél afcincel correspondiente 
y consultarse- sin cargo alguno en la misma.

Las propuestas serán abiertas el 19 de Junio 
oróximo, . o primer’ día hábil si -'fuere feriado, 
a horas 10, con iñtervénción del señor Escriba- 

. no

i ondos

solicitar-
(Caseros

de Gobierna "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.

N9

LICITACIONES PRIVADAS
6071 — MINISTERIO DE ECONOMIZA, FI

NANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS 

LICITACION PRIVADA 
conformidad a lo dispuesto en el De- 
2020|50 del Ministerio de Economía, 
y. Obras Públicas, llámase o: licita-

De 
creto N9 
Finanzas 
ción privada peerá impresión de formularios con
destino a Contaduría General de la Provincia.

Las propuestas deberán presentarse en 
sobres cerrados y lacrados, en Dirección Ge
neral de Suministros, calle Buenos Aires 177, 
hasta el día 30 de junio de 1950 a horas Ib 
o subsiguiente si este fuera feriado, y serán 
abiertas por el Señor Escribano de Gobierno, 
en presencia de los interesados que deseen 
concurrir al acto.

Salta, Junio 16 de 1950.—■.
AÑO’DEL LIBERTADOR GR AL. SAN MARTIN 

HUGO ECKHARDT
■ Director Gral. de Suministros 

Ministerio de Economía F. y O. Públicas
e) 22 al 23|6|50.

N9 6046. — EDICTO: — En cumplimiento del 
Art. 350' dél Código de Aguas, Hace sabe?

sellos.de
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a los interesados que se ha presentado ante ’ ubicada en San Lorenzo, Departamento de La 1 
esta Administración General de Aguas la se- Capital. — 
ñora Magdalena Bellone de Cáceres solici- j 

tando en expediente N9 4869|47 reconocimiento 
de concesión de agua pública para, regar- 
su propiedad denominada "Lote 1-6 de San 
Roque", ubicada en Betania, departamento 
Campo Santo.

El reconomiento a otorgarse seria para 
caudal equivalente al 8% de una porción 
las 10 1|2 en'que se ha dividido el Río- Mo- 
jotoro, a derivar de la hijuela El Desmonte, pa
ra irrigar con carácter- temporal y permanen
te una superficie > de Has. 6,6266, sujeta a un 
turno de 10 horas 12 minutos semanal 
fija como dotación máxima en époccMdcT abun- 
dancia de agua la de 0.75 litros por segundo 
por hectárea para la superficie regada. En épo
ca de estiaje esta-dotación se reajustará pro
porcionalmente 'entre todos los regantes a me- 
didq^que disminuya el caudal del río.

La presente publicación 
julio de 1950, citándose a 
consideren afectadas por 
solicita a hacer valer su 
los treinta días de su »vencimiento.

Salta, 12 de junio de 1950.
Administración General de Aguas de Salta

e|13|6 al 3|7|50.

vence el día • 3 
las' personas que
el derecho que 
oposición dentro-

de

T '' 29 Propiciar las
tos para; la 
misión Admi aistraejará5 y Comisión Fiscali- 
zadora,

1 GeneramOrdii

dos listas de los g^candida- 
, renovación rcíal de lo: Ca

El reconocimiento sería para una dota
ción de agua proveniente del Arroyo San Lo
renzo 'equivalente a 
y por hectárea para 
poral y permanente 
m2., 
seo: 
ción

0,75 litros por segundo 
irrigar con carácter tem- 
una superficie de 7006' 
caudal de dicp-O^árroyo

■rSe^olegirán en la Asamblea 
inaria de agosto próximo.—

añores consocios
siempr© que el

suficiente. En época de esilqj'e ésta dota
se reajustará prog^erónalmente entre to

dos los rgantes^^qhedida que disminuyo: 
caudal del^Arfoyo San Lorenzo.-—• 

presente publicación vence el día 
jig^junio de 1950, citándose a las personas 

ie que se consideren afectadas por el derecho 
que se solicita, a hacer valer su, oposición den-; 
tro de los treinta días de " su vencimiento. ■— 

Salta, 31 de Mayo 
•ADMINISTRACION GENERAL DE

SALTA
e) 1?

un 
de

de 
se 
se 
de

N’ 6025 —EDIC
En cumplimiento del Art. 

Aguas se hace saber a los 
ha presentado ante esta

el

21

de 1950.
AGUAS DE

al 21|6|50.

T O
350 del Código 
interesados que 
Administración

Se 'recuerda a los S
acuerdo a le dispuesto por 

33 de los Estatutos, la Asam- 
llevará a cabe con el número

quq de 
el art. ¡ 
blea se 
de socios que se encuentren presen
tes 4esúués de media
de la fijada en la citeción, por lo que 
se solicita puntual asistencia.

Saii
Manuel

Sécre-

¡a, 15 de Junic 
i. Alagcón ■ Se 
r ario

hora de espera

de 1950. 
íjundo C. García 

Presidente

e) 19 a 22>6|50.

avisos

N9 6038 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ants esta Administrcoción Ge
neral dé Aguas la señora Irene Pastrana de 
Rosas solicitando en expediente N9 '3140-49 re
conocimiento de derecho al uso del agua públi
ca. para regar un lote urbano de su propiedad, 
ubicado en Cafayate.

El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación de agua proveniente del Río Chuscha 
equivalente a 0,75 litros por segundo y por 
hectárea para irrigar con carácter temporal 
y permanente una superficie de 
siempre que el caudal de dicho 
ficiente. En época de estiaje esta 
reajustará proporcionalmente entre
gantes a medida que disminuya el caudal del 
La presente publicación vence el dia 28 de 
Río Chuscha.
Junio de 1950, citándose a las personas que se. 
consideren afectadas por el derecho que se so
licita a hacer valer su oposición dentro de los 
treinta días de su vencimiento.

Salta, 7 de Junio de 1950.
Año d^el Lbertador General San Martín 

Administración General de Aguas de Salta 
e) 9|6 al 28|6|50.

de
se
General de Aguas la 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

I El reconocimiento a

uso 
pro- 
San

pa

de derecho al 
terreno de su

93, ubicada)- en 
La 'Capital. — 
otorgarse sería

tra unco 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 proporcionalmente en
tre 
ya

’ ■

AVISO DE SECRETAD
NACION

IA DE LA

PRESIDENCIA DE LA SACION

HMACIONES5UB-SECRETARIA DE INFO
DIRECCION GENERAL DÉ PRENSA

Son numerosos los ancianos 
fician con el| funcionamiento < 
gue a ellos destina la DIRE 
RAL 
taría

DE ASIST 
d© Traba

Secrei 
' Dirección

GNCIA SOCIA1
[ o y Previsión 

i iría de Trabajo y
Oral. de Asistencia

que se Lene 
le los hogares 
2CI0N- GENE- 
> de la Secre

Previsión
Social.

m2 1411,45, 
ría sea su- 
dotación se 

todos los re

N9 6026 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código 

de Aguas, se hace saber a los interesados 
. que se ha presentado ante esta Administra
ción General de Aguas la señora María Ele
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",

de
se

todos los regantes a medida que disminu- 
el caudal del Arroyo San Lorenzo..—

La presente publicación vence el día 21 
junio de 1950, citándose co las personas que 
consideren afectadas por el derecho que se

solicita a hacer valer su oposición dentro- de~ 
Jos treinta días de

Salta,
ADMINISTRACION

A ¡LOS SUSCRIPTORES

su vencimiento. —
31 de Mayo de 1950
GENERAL DE AGUAS DE 

e) i9 al 21|6|50.
SALTA

is al BO-
»• deberán ser ¡renovadas en 
vencimiento. v

Se recuerda que las suscripcione¡
LETIN oficial
el mes de su '

A LOS AVISADORES

ASAMBLEAS
N9 6062 — ASAMBLEAS:

CENTRO DE SUB-OFICIALES RETIRADOS DEL- 
EJERCITO ARGENTINO

"SALTA" DE SOCORROS MUTUOS
CITACION: De conformidad a lo establecido 
por eb artículo 48 de los Estatutos, se invita 
a los asociados a concurrir á la Asamblea Ge
neral Extraordinaria que se realizará el día 
domingo 2 de julio próximo a las 10 horas, en 
su local social O' Higgins 566, a objeto de tra

ía siguiente
ORDEN DEL DIA:

Lectura y aprobación del ACTA de la Asam
blea anterior. — x

5 La primera r
be ser control

C fin‘de salvar en tiempo oportuno cualquier
> error en que si

ublicación ae ios avisos de- 
ada por los ¡interesados a

e hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

tar

l De acuerdo a

Íf es obligatoria
letín de los balances trimestrales, los, que 
gozarán de, la

? el Decreto No.
>1948.

Decreto No. 3649 del 11/7/44 < 
la publicación en este Bo

bonificación .establecida por
11.192 del 16 de - Abril de

EL DIRECTOR

Talleres Gráfkoa
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA, 
I 9IQ


