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MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA

Decreto N9 1402-G.
Salta,
Visto.

Abril 21 de 1950. 
la renuncia interpuesta,

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A :

Art: l9 — Acéptase la
por el "señor Fiscal de Corte, doctor RICARDO 
REIMUNDIN.

Art. 2o. — Óomuníquese, publíquese, insér 
tese en el Registro Ofieinl y archívese.

renuncia presentada

OSCAR H. COSTAS
Jorge Aranda

Es. copia:
Ramón
Auxiliar

Figueroa
lo. de Gobierno, Justicia Pública

Decreto
Salta,
Siendo un deber del Gobierno 

vincia, conmemorar dignamente el
de’ la ■ Revolución Emancipadora de

N9 176’4-G.
Mayo 22 de 1950.

de
140

la Pro- 
Aniver-

de estudiantes ae establecimientos educa- * ciarán desde el Cabildo Histórico por los'es- 
cionales, harán uso de la palabra, para tudiantes, el día 24 a las J7.30,hs.— 

glorificar la efemérica que se celebra. i ■
| .Art. 1'1. —" Jefatura de; Policía dispondrá lo 
pertinente a fin t de que la Banda d© Música 
y el • Escuadrón de -Seguridad formen’ de pa- 

dxSpueMo raja frente q la Catedral .Basílica en el acto
se desarrollarán los siguien- .. , , , ; ,o ■ ■■ • dispuesto por el Ar/ l9.— -

Cabildo de Salta: -

Día 25

/b) Concluido -el oficio .religioso, 
por el Art;
tes actos, frente al

29

Militar 
de la

escolar

ordenado por el Co-, 
quinta División de.

dispuesto por el Con- '

— Desfile 
mando 
Ejército.

—- Desfile
sejo General de Educación.

39 — Desfile de la agrupación Tradicio- 
palista Gauchos ae Güemes.

sario
25 de Mayo de 1810, fecha gloriosa que mam 
ca el comienzo de la gesta heroica de la in
dependencia nacional,'

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Mándase oficiar un solemne Te- 
Deum el 25 del actual, a horas 11 en la Cate
dral Metropolitana, en conmemoración del 140 
aniversario de la Revolución de Mayo.

Art. 29 — Inclúyase en el programa oficial 
-de festejos con motivo de la celebración' del 
nuevo Aniversario de la Revolución de Mayo,-

la Provincia, la que tendrá como punto 
terminal el Cabildo Histórico,- desde don-

los siguientes- actos; •

Día 24~^—-

a) Procesión Patriótica Estudiantil, con an
torchas, a horas 17, a cargo del- Club Co
legio Nacional Dr. Manuel Antonio, de 
Castro, auspiciada por el Gobierno de

Art. 12; •— Comuniqúese, publíquese,. insérte- . 
se en,, el Registro Oficial y archívese..—

OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia-:
A. N. Villada “ =

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto Ñ9 1839-G.
Salta, 'Mayo 24 de 1950.

í ' Expediento, N9 ’5016|50 y agreg. 5008|50.
j.' Visto lo solicitado por 'la Dirección General 

de Registro Civil a fs. ' 8 del expediente N? 
5008)50, • ' '

[ ÉL Gobernador de la Provincia

— Invítase por la Oficina de Cena-'
DECRETA:

! Art. 39 — Dése intervención a la Dirección 
Provincial de Educación Física, para la organi
zación y dirección de los 'desfiles estudianti
les‘escolares y del de la Agrupación Tradicio- 
’ nalista "Gauchos de Güemes'--. “
i -Art. 49 . — .Invítese a Nos señores Directores 
de Colegios Nacionales y particulares, de la 
Escuela Normal de Maestros y .a la Inspección

. Seccional de Escuelas Láinez, a¡ participar en- 
el aesfile del .punto 29 . .

• Art, 59
monial, a concurrir a los actos dispuestos por.
este decreto, a las autoridades militares, ma
gistrados, funcionarios nacionales - y provin
ciales, autoridades eclesiásticas y comunales, 
cuerpo consular, sindicatos, prensa y asocia
ciones.

; Art. 69’ — Hacer uso de las atribuciones que 
le acuerda el art. 133 inc. 39 de lee. Constitu
ción de la Provincia, para indultar y conmutar

’ penas. —
j Art. 79 — Queda muy especialmente invitado . 
el pueblo a concurrir a los -actos conmemorati
vos del 25 de Mayo de 1816 y a llevar en lugar 
visible la escarapela de la Patria.—

Art. 89 — Dése la correspondiente- interven-’ 
ción a Jefatura de Policía para la mejor orga
nización de los servicios respectivos, debiénde 
recordar por edicto a la población las dispo
siciones de la Ley de Embanderamiento N9 357.

Art.
"Salta dispondrá la iluminación del Monumen
to al Genera/Guaníes y del Cabildo Histórico 
de Sclta.—

Art. 10. —
Oficial L. V. 9
la transmisión

Art., I9 — Desígnase Encargado Volante- del 
Registro ' Civil del Departamento de Los Andes 
al Presbítero AMBROSIO MARGEN ARO. BOU-

TELL, con anterioridad al l9 de enero del año 
en cursó. —

Art. 2.0 — 'Comuniqúese,, publíquese, insér
tese en el Registro ■ Oficial--,y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráoz

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia

Decreto N9 1894-G.
Salta, Mayo 30 de -1.950.* ■

Habiendo fallecido en. el día

Alemán

é-1.’ Pública

99 — La Municipalidad de la Ciudad de
de la fecha

el Excmo. .. Señor Gobernador de la . Provincia

• de San Juan/don Ruperto Godoy, y siendo un 
¡ deber de los 'poderes'" públicos tributar el ‘ jus
ticiero homenaje’aFque ‘ fuera ejemplar gober-

Dése intervención a la'^Emisora ..
Radio Provincia de Salta, para f nan-te de la Provincia hermana y prominente 
de los discursos que se pronun-J figura dé Na-Revolución Nacional, ... •
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El Vice Gobernador de la Provincia, . 
en Ejercicio del

D E C R
Poder Ejecutivo,
E T A :

Art. I9 
codo por 
bernador 
perto Godoy. —

duelo nacional provo-— Adherir al
ef fallecimiento del Excmo. Señor Go- 
de la Provincia de San Juan, don Ru-

Art. 29 — Designar al señor Interventor del 
Partido Peronista de Salta, Senador Nacional 
Ingeniero don Rinaldo Viviani, para que re
presente al Gobierno y pueblo de Salta en el 
acto- del sepelio y deposite una palma de flo
res naturales al inhumarse los restos del distin
guido hombre público.—

Art. 39 — La Bandera Nacional permanece
rá izada- a media asta en todos los edificios 
públicos de la Provincia el día del sepelio.—

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

- OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia

Alemán

é I. Pública

1950.
cumplirse el
Aniversario del natalicio

día 13 del

ho-

far
del

Decreto N? 2$)7-G.
Salta, Junio 
Expediente ' 

i Vista ¡ 1c

i 10 de 1950. 
N? 6441-150.1

renuncia inte rpuesta,

Poder 
el lu-

de la

cacionales particulares a participar en el 
menaje dispuesto. —•

Art. 6? — Jefatura de Policía ordenará la 
mación de parada, con uniforme de gala
Cuerpo de Bomberos, el día 13 del actual, a 
horas- 10 y 30 a objeto de que rindan al 
Ejecutivo los honores de ordenanza, en 
gar señalado por el Art. I9.-—

Art. 79 — El Departamento Ejecutivo
Municipalidad de la ciudad de Salta dispon
drá las medidas que sean necesarias para el 
mejor lucimiento de los actos conmemorativos 
del 1809 Aniversario del nacimiento del procer.

Art. 89“— Queda muy especialmente invita
do al pueblo a concurrir al acto referido.—■

Art. 99 — A los efectos d.e facilitar su concu
rrencia, concédese asueto al Personal de la 
Administración Provincial a partir de horas 10 
y 30 y mientras -se realice el homenaje disz 
puesto por el presente decreto.-

Art. 109 — Invítase al vecindario de la Ca
pital a embanderar el frente de sus edificios 
en homenaje, a la memoria del-ilustre militar.

Art. 119 — Por la Oficina de Protocolo y Cere
monial, cúrsense invitaciones a las autoridades 
militares, civiles, municipales, eclesiásticas, 
funcionarios provinciales y nacionales, cuerpo 
consular, asociaciones, sindicatos, gremios, etc 
a concurrir al acto mencionado. —

Art. 129 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archives es.—

E1 Vice 
en Eje

Gobernador de la Provincia, 
ícícío del Poder Ejecutivo,

Art. I9 -r- A 
por el Oficial 
Comisaría ^de 
ALBERTO ACp 
l9 del mes i

Art. 2.0 ;— 
íesc en el‘ R

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda 

rio de Economía, E. y O» Públicas 
ente a cargo

D ‘E C R E T A:

Acéptase la renuncia presentada 
Meritorio de
Policía Secc

OSTA con <
^n curso. —

Comuniques©,
gistro Oficial

.a. categoría de la 

.ón Segunda, Don 
anterioridad al día

, publíquese, mséi- 
y archívese

Sub-Sedret
Interin

Es copia:
A. N. illada

Oficial Mayoj.' de Gobierno,

de la Cartera

Justicia é I. Pública

D^créto N9 2055-G.
Salta, Junio 10 de 

Con motivo de 
mes en curso el 1809
del procer Brigadier General Juan Antonio Al- 
varez de Arenales, quién fuera Gobernador de 
esta Provincia desde el año 1823 hasta 1827, 
ejerciendo el honroso cargo con patriotismo 
ejemplar, y destacándose, en el aspecto militar 
por heroísmo puesto de manifiesto en las Ba-‘ 
tallas de La Florida y Pasco;

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda 

Sub-Secretario de Gobierno, J. é In. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera 
Es copia:

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

Discreto Ni9 2058-G.
.Salta, Uuni|o 12 de 195O.j

Aneíxo C
- Expedient

Visto 
mayo ppdo- 
señor Prpsi

.don -Adolfo 
mensuales ;

Orden dé. Pego N9 140.
N9 5648|50.

1 decreto N9 i 
por el que se 
ente del Coro

870, de fecha 29 de 
liquida a favor del 
Polifónico de Salta,

Cintioni, .la s urna de $ 1.000. — 
por el términi

el sostenimiento de esa e
sarrollo de

Por todo ello, y siendo un deber de los 
poderes públicos honrar la memoria del pre-
claro patriota que contribuyera abnegadamen-’ >Decreito N? 2056-G.
te a la emancipación Americana. —•

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

DECRETA:

Art. I9 —’ Deposítese una ofrenda Floral fren
te al Monumento que perpetúa la memoria del 
Brigadier General Don JUAN ANTONIO ALVA
REZ DE ARENALES, como homenaje del Poder 
Ejecutivo al cumplirse el 1809 Aniversario de 
su natalicio, en la Plaza 9 de Julio, a horas 
11.—

Art. 29 — Invítese a los descendientes del 
procer a ’concurrir al acto señalado en el pre
sente decreto. —

Art. 39 —'Invítese al-Comando de la 5a. Di
visión de Ejército a adherir al homenaje qué 
se tributa al Brigadier General , don JUAN 
ANTONIO

Art. 49 — El Consejo General de Educación 
dispondrá lo pertinente a fin de que en todos 
los establecimientos educacionales de su. de
pendencia, el - día 12 del corriente, se dicten 
clases alusivas a la -personalidad del ilustre 
ex-Gobernador de Salta. La referida Repartición 
ordenará, también, la concurrencia, de aban
derados de las distintas Escuelas de la Capi
tal, con escolta, durante el acto dispuesto por 
el Art. I9.—

Salta, Junio 10 de 1950.
’ Anexo "C" Orddn de Pago N9 139» 

Expediente N9 6372|50.
. Visto el presente expediente en el que 

la Comisión Pro-Festejos Patronales de La Viña, 
solicita un subsidio a fin de solventar parte 
de los gastos que ocasionaren dichos festejos, 
y atento lo informado por Contaduría General 
a fojas 2,

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

D E CRETA:

ALVAREZ DE ARENALES.—

Art. I9 — Previa
General, liquídese por- Tesorería General, a fa
vor de los señores PRESIDENTE Y SECRETA- 
RIO DE LA CÓMISION PRO-FESTEJOS PATRO
NALES DE LA VIÑA, la suma de SEISCIENTOS 
PESOS M]N. (S> 600.— m|n.), a los fines enun-

intervención de Contaduría

ciados precedentemente; debiéndose imputar 
dicho gasto al Anexo C— Inciso I— Otros Gas
tos— Principal a) 1— Parcial 2, de la Ley de 
Presupuesto vigente.— -

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

CARLOS XAMENA ’
Jorge Aranda

Art. 59 — Invítese al Colegio Nacional, a la 
Escuela Normal de Maestras, a Inspección Sec
cional de Escuelas Láinez, establecimientos edu-

o de dos años, para 
santidad cultural y de- 

us actividades artísticas, de acuer-

,ey N9 1097, de fecha 
y atento- las obser- 

Contaduría General,

do a lo rjúk dispone la -L 

 

27 de septiembre de 1949 
vaciones f

E& copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública

EL Vi
en

muladas por

D E C R

Incorpórase por Contaduría Gene- 
o C— II) OT^OS GASTOS— Inciso 

1 c) 2— "Subsidios y 'Subvenciones” 
de Presúpuesio vigente, la' Ley N9

e Gobernador
jercicio del Poder Ejecutivo,

E T A :

de la Provincia,

Art.” I9
ral al Ane
I— Princip 
de la- Ley
1097, dé-f^cha 27 de septiembre de 1949.—-

Art. 29 Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General a 

 

favor del Presidente del 
ta, don¡ DOLFO

S M|N. 
de dos 
el año

CINTK
Coro Polifónico de 
ONI, la suma de

MIL PES 
él térmín 
de enero 
ciados ’ precedentemente;

($ 1.000.—) mensuales, 
años,

en cubí

Sal-
UN

por 
con anterioridad al l9 
so y o: los fines enun- 

debiéndose imputar

dicho gasio al Anexo C— II)’OTROS GASTOS— 
Principal c) 2— "Subsidios y Sub-Inciso I

vencionesi', de la Ley de Presupuesto en vi-
gencitt

Art. 3o
tese ©n

etario de Ge

— Comuniqúese, publiques©, insér-
1 Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

bierno J. éSubfSe
Interi|namente a cargo de la

Es : copla; -. ’
A.| N. Villada

Oficial ayor-de Gobierno, Justicia

I. Pública^
Cartera

é I. Pública;
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Decreto N? 2059-G.
Salta, Junio 12'de 1950.
Anyxo “C° Orden de Pago N9 14L
Expediente N9 ’ 1775|50.

Visto el présente expediente en el que la 
Comisión Pro-Festejos Patrios "Embarcación 
solicita un subsidio p'ara sufragar los gastos 
que demanden los actos a realizarse el 20 de 
junio en curso, con motivo del arribo a la' ci
tada loca]idad, de las fuerzas del Ejército.Ar
gentino con. base en Tartagal, que realizarán 
en tal oportunidad la ceremonia de la jura de 
la bandera; y no» obstante las observaciones 
formuladas por Contaduría General/

El Vise Gobernador de ía Provincia, 
en Ejercicio deb Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. I9 ’ — Previa intervención ! d© Contadu
ría’General, liquídese por Tesorería General, a 
favor de los señores PRESIDENTE Y SECRETA
RIO DE LA COMISION PRO-FESTEJOS PATRIOS’ 
"EMBARCACION", Don Juan Vecchio y Don Jo
sé- Osvaldo Nieva, respectivamente, la suma de 
QUINIENTOS PESOS M|N. ($ 500.— m|n.), a 
los fines precedentemente indicado; . debiéndo
se imputar dicho gasto al Anexo /C— Inciso 
1— OTROS - GASTOS— Principal- a) 1— Par
cial 2. "Adhesiones" de la 'Ley de -Presupuesto 
vigente.;—
- Art. 2.o — Comuniques©; publique.se, insér 
•?se en el Registre Oficial, y archívese. .

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda*

Sub-Secretarió de Gobierno J. é I. Pública . 
Interinamente a cargo de la' Cartera

Jls copia:
"A. N. Villada,

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N? 2061-G.
Salta Junio 12 de 1950.
Anexo "p" Orden de Pago N? 143.
Expediente N9 6516)50.

Visto . el presente expediente en el que 
la señora Directora de la- Escuela General Dio- 
riicio Puch de La Viña, solicita un subsidio 
parce solventar. el gasto del refrigerio a ser
virse el día 13 del mes en curso,- con motivo 
de la inauguración del nuevo local de dicha 
escuela; y -no obstante las observaciones for
muladas por Contaduría General a fojas 2,

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

D E C R E T A: '
Art. I9 — Previa intervención de Contadu- 

ría General, liquídese por Tesorería General, 
a favor de la señora .Directora de la Escuela 
General Dionicio Puch de La -Viña, Doña M. 
GERTRUDIS. S. DE. SANCHEZ, la suma de/.QUL 
HIENTOS PESOS M|N. ($ -500.—- m|n.),- a . los 
fines indicados precedentemente y con imputa
ción al Anexo C— Inciso I— OTROS GASTOS— 
Principal a) 1— Parcial 2 "Adhesiones'- de la 
Ley de Presupuesto vigente. —

Art. 2o. — Comuniqúese,- publiques©, insér- . 
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. é In. Pública 
Interíname ente a cargo .de la Cartera -

Es copia:
Jorge Aranda

Decreto N9 2082-G.
5alta, Junio 12 de 1950. 
Expediente N9 6508|5Q.

Visto el presente expediente en el que 
la Dirección General del Registro Civil eleva a 
conocimiento y resolución del Poder Ejecutivo 
■pedido del Encargado de la Oficina de La 
Caldera para que autorice al señor Sub-Cbmi- 
sarió de Policía de esa localidad don Fran
cisco Arroyo, a suscribir un ácta de su naci
miento' de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 
N9 1140 (sobre inscripciones de nacimientos tar 
días), y encontrándose encuadrada la referida 
solicitud, en las disposiciones previstas en Ips 
artículos’ 29 y 70 de la Ley 251 y Manual de 
. nstrucciones, respectivamente,

Por ello,

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

DECRETA:

. Art. I9 — Autorízase al señor Sub-Comisario 
de Policía, de la localidad de LA CALDERA, 
Don FRANCISCO ARROYO? parco suscribir un 
acta, del nacimiento del Encargado de la Ofi- 
dna- del Registro Civil de la mencionada loca
lidad, don Teófilo Reyes.—

Art. 2o. —. Comuniques©, publiques©, insér 
ese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA ' 
Jorge Aranda

Es copia:
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Decreto N9 2063-G.
■ Salta, Junio 12 de 1950.
.Expediente' N9 6496|50.

Visto- las necesidades- del servicio;- y aten 
to las propuestas formuladas por la Dirección 
'General de Registro Civil,

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

* DECRETA:

Art. I9 — Dánse por terminadas las funciones 
de la Encargada de la Oficina de Registe© Ci
vil de Los Blancos (Rivadavia), señorita MARIA 
ELENA PALOMO.—

Art. 29 — Nómbrase Encargado de lá Oficina 
de Registro- Civil de Los Blancos (Rivadavia), 
al señor ELEODORO ENRIQUEZ. —

Art. 39 — Nómbrase Encargada de la Ofici
na de Registro Civil de El Algarrobal (Rivada
via), a la señorita SERGIA ZALAZAR.—

Art. 4o. — Comuniqúese, publiques©, inséi- 
. tese en . el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
: Jorge Aranda

- Sub-Secretario .de Gobierno J. é I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera 
Es copia:

Jorge Aranda.

Decreto N?,2064-G.
Salta, Junio 12 de 1950. ‘ •
Expediente N9 6499)50.

Visto lo solicitado por la Dirección de 
Asuntos Culturales en nota de fecha 9 del 
mes en curso;— y .

Decreto N° 2065-G.
Salta, Junio 12 de 1950.

- Expediente N9 6507|50.
Visto Ico nota N9 2091, de fecha -7' del 

mes en curso, de Jefatura de Policía; y atento 
lo solicitado en la misma,

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

DECRETA:

Art. I9 — Déjase cesante al Oficial Merito
rio de la. "categoría de la División de Investi
gaciones, de Jefaltura de Policía, don ADRIAN 
INOCENCIO LOPEZ, por las razones expuestas 
en la nota precedentemente citada..'—

Art. 2o. — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el ‘ Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge "Aranda

Es copia:
. A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, - Justicia é L Pública

Decreto N9 206S-G. =
Salta, Junio '12 de 1950.
Expediente "N9 6443)50.

Visto éste expediente en el que el Club 
de Ajedrez 'de Salta solicita aprobación de 
sus nuevos estatutos sociales, corriente en es
tas actuaciones; atento a lo informado por 
Inspección de Sociedades Anónimas, Comercia
les y Civiles y lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado a fs. 30 y 31, respectivamente,

CONSIDERANDO?

Que debiendo presentarse en la vecina 
ciudad de Tucumán, los días 20 y 21 del co
rriente, el Coro Universitario de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Ai
res;

Que es un deber de Gobierno -fomentar 
todas las iniciativas que puedan aumentar’ los 

f conocimientos y la cultura musicales del pue
blo, y más aún tratándose, como en este caso 
de un coro integrado por valores jóvenes, a 
los que se. debe estimular;

' Por ello,

El Vice Gobernador dé "Ja Provincia, 
en Ejercicio deL Poder Ejecutivo, .

DECRETA:

Art. I9 — Encomiéndase a la DIRECCION 
DE ASUNTOS CULTURALES, tomar las provi
dencias necesarias para -la presentación en 
esta ciudad del Coro Universitario de la Facul
tad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos 
Aires. —

Art. 29 — Los gastos que demanden el cum
plimiento del presente decreto deberán impu
tarse Anexo C— Inciso XII— Principal a) 
j — Parcial 2 de la Ley de Presupuesto vi
gente.—

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno J. é I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
Jorge Aranda

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

DECRETA:

Decreto N9 2079-G.
Salta, Junio 13 de 1950.
Expedientes Nos. 5434(50 y .5654|50.

Art. - l9 — Apruébense los nuevos estatutos 
sociales del "Club de Ajedrez de Salta", así 
como el cambio de denominación de dicha en
tidad por el de "EL CIRCULO".—

Art. 29 — Por la Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales, y Civiles extiéndanse 
los testimonios que se soliciten en el sellado 
que -fija el art. 4T de la Ley de Sellos N9 706.

Art. 3ó. ~ Comuniqúese, publíquese, insérte
se en ©1 Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
"Jorge Aranda .

CONSIDERANDO:

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 2077-0.
Salta, Junio 13 de 1950.

Encontrándose en esta Provincia S. • E. 
el señor Ministro de Comunicaciones de la Na
ción, don Oscar L. Nicolini,

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

DECRETA:

' Art. I9 — Declárase huésped oficial mien
tras dure- su permanencia en esta Provincia, 
a S. E. el señor Ministro de Comunicaciones 

e la Nación, don OSCAR L. NICOLINI, como 
así mismo a lá comitiva que lo acompaña.

A.rt. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
en el Registro Oficial y archívese

Que a fojas 1 del expediente N9 5434 
la señora Enriqueta E. de Serrano solicita pró
rroga de la beca concedida a favor de su hi
jo Santiago Mario Serrano, para seguir estudios 
en la Facultad de Química Industrial y Agrí
cola de la Universidad Nacional del Litoral;

Que a fojas 2|5 corre informe de la Di
rección General de Inmuebles en el que. cons
ta que la citada señora posee numerosos bie
nes inmuebles en esta ciudad, colocándose por i 

‘lo tanto al márgen de las disposiciones del 
Decreto Reglamentario de Becas N9 9566(48, que 
establece que el recurrente debe carecer de 
recursos para costearse sus estudios;

Que, por otra pórte, la Universidad del 
Litoral informa, con fecha 25 de abril ppdo., 
que el citado alumno no ha aprobado todas 
las materias correspondientes al año 19.49, co
mo alumno de la Facultad de Química Indus
trial y Agrícola, dependiente de esa Universi
dad, no habiendo dado cumplimiento a lo dis
puesto por el Decreto Reglamentario anterior
mente menciando;

Que, en expediente N9 5654|50 se soli
cita el otorgamiento de una beca para el estu
diante Raúl O. Sánchez, co fin de que pueda 
continuar sus estudios en la Universidad Na
cional de Buenos Aires;

Que el recurrente ha llenado los requisi- 
exigidos por. el citado Decreto Reglamenta- 
de Becas;

Por ello,

ios
rio

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

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

DECRETA
Es copia;
A. N. Villada ' /

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decréto N9 2078-G,
Salta, Junio 13 d©’ 1950.

Visto * el despacho telegráfico de fecha 
13 de'l mes én curso'del Ministerio del Interior, 
en el' que comunica el fallecimiento del Sena
dor Nacional por la Provincia de Buenos Aires, 
Mpyor (S. R.) Alfredo José Lucas Arrieta,

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

DECRETA:

Art. I9 — Adherir al Gobierno de la Provin
cia al’ duelo 'publico causado por el fallecimien
to del señor Senador Nacional por la Provin
cia de Buenos Aires, Mayor (S. R.) ALFREDO

JOSE LUCAS ARRIETA; la Bandera Nacional 
permanecerá izada a media asta en todos los 
edificios públicos de la provincia, en el día 
de la fecha, en señal de duelo.

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

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Y ' í;í
el 129° Aniversario * de 

[ don Martín Miguel, d|
CONSIDERANDO: ' 1

Que es un deb< 
de Salta, rendir hpm 
ilustre procer salteñoi 
sagración definitiva d 
dolo a los grandes ¿ 
dad; -; 1

Por ©lio/ :

la muerte del General
Güemes; y-í-

del Gobierno y pueblo 
Jenaje a la memoria del 
que ha merecido la con

fie la historia, ¡incorporán- 
readores de la nacionaí^-

El Vice Gobéj 
en Ej ere! cío

P E

— Mánde

ador de la Provincia, 
leí Poder Ejecutivo,
! R E T A P I

1?
en .. _ _  __  ___ _______ ____ ,
11.-15 horás, donde se guardan las ceni-

Art.
ponso 
a las 
zas del Procer, General don Marpn Miguel de 
Güemes, y deposítese una palma de flores - 
naturales con Ibs I colores de la ! Patria, al pié 

guarda sus reatos.—:
de homenaje

' Comando de la 5a. División 
rme a la Orden de Guarni- 
'ealizarse a las 10.20 horas, I
)rriente con motivo del 1299 ■ 
muerte del General don Mar- 

Jüemes, en el ¡Monumento 
pria, y coloqúese al pié 
nda floral. — |

- Terminado el oficio religioso dis- 
se escuchará 

e la Catedral, juna arenga gau- 
en representación de . la Agru-

¡se oficiar un solemne res
el Panteón de las Glorias del Norte,

de- la urna que
Art. 29 -- Adherir a los acto: 

dispuestos por;el 
de Ejército, cqnfc 
ción N9 7548, Ja 
el día 17 del el 

Aniversario de Iq 
tín-.Miguel de' < 
gido a su mei 
mismo una pin

Art. 39 —• 
puesto en ej airtícülo anteripr, 
desde el atrio c 
cha pronunciad 
pación Tradicio nalista Gaüchoh de Güemes des
pués de lq’ cual la 
homenaje col ] 
guarda sus ¡ re. 
rido, -en cuyo 
silencio.

Art. 49 
mes de Áriao, nieta del héroe, a concurrir a 

>í ebratorios y envíese la nota Me 
' inscripción del presente.. — - 
El Consejo General de Educación

eri-
del

■ción desfilará en 
Procer, frente a la Catedral que 
>tos hasta el -sjtio donde fué he- 
lugar se guardará un minuto de

-í Invítese a la señjora Francisca Güe-

Art. I9 — Déjase sin efecto la beca otorgan ’ ¡os ce-
da por decreto N9 3867 de fecha 12 de abril ‘ 
le 1947, a favor del estudiante SANTIAGO

estilo con tr
•Art. 59

MARIO SERRANO, para seguir estudios en la -j orcjenarq ’qu3 en las Escüelas de su depen-
Facultad de Química Industrial y Agrícola de 
la Universidad Nacional del Litoral.—

Art. 29 — Concédese una beca mensual de 
$ 150.—, al joven RAUL "O. SANCHEZ, para 
continuar sus estudios d© Ingeniería en la Uni
versidad Nacional de Buenos Aires, con ante
rioridad al día l9 de enero del año en curso.

Art. 39 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor del estudiante RAUL O.
SANCHEZ, la suma de CIENTO CINCUENTA : 
PESOS M.|N. (S> 150.—) mensuales, a los fines . 
precedentemente expresados y con imputación 
al' Anexo C— Inciso I— Otros Gastos— Prin
cipal a) 1— Parcial 9 de 
puesto en vigor. —

Art. 4o. — Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial

. dencia sé 
hechos ’ del 
mes; también 
legaciones

l durante iel
i l9 y. destace
l1 de las ,9¡ he n
-í cada escuela, en el sitió donde fué herido el 
Procer (A 
Monument ? de su noi

Art. 69 4- A horas 18. pO en el Teatro Alber- 
di se He1 rará a cabo, jén homenaje al héroe 
salteñq, Ja función del^ Coro Universitario de 
la Facultad de Derechojy Ciencias Sociales de

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

dicten clases alusivas a la vida y 
General don Már-tín Miguel de Güe- 

dispondrá Ico concurrencia de de
le escolares a la Catedral Basílica, 
□ficio religioso) dispuesto por el Art. 
rara una escolta de honor a partir 
ras, con duración de una hora para

rda. Belgrano y Balcarce) y en el 
¿re. —

la Univei
. gido poi
i y a las í
1 de la; Gran Compañía.] de Opera en el Teatro 
i Victoria

Art'. 7 
el Escuadrón de .Seguridad, y la Banda.de la 
Provincia rindan-.-los honores -correspondientes, 
formando frente a la ¡Catedral Basílica, duran
te gl jacto religioso, j destacando una guardia 

• de honor del Cuerpo) de Bomberos, en el Pan- 
i teó¿L de ] ‘ '

Decreto N9 Í apastada desde.las
Salta, Junio 14 de 1950. í vitará al - ■ -

Atento que el, 17 del actual se cumple ' de su!

la Ley de Presu-

publíquese, insér 
y archívese.

CARLOS XAMENA 
Jorge - Aranda

Es copia: ’
. A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública !

sidad Nacional _de Buenos Aires, diri'-- 
el Maestro Manuel Gómez. Carrillo, 

21.30 horqg la| función oficial a cargo)

en celebracióui.de. la fecha.—

— Jefatura de Policía ordenará que *

las Glorias! del Norte, que, quedará 
L hasta las 18.. horas- e in-- 

vecindarid a embanderar el frente, 
edificios el 17 del mes- en curso.,

Banda.de
celebraci%25c3%25b3ui.de
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Art. 89 —- Por División de Personal y Cere
monial circúlense las invitaciones dé práctica 
a los poderes públicos, autoridades militares, 
provinciales, .nacionales, eclesiásticas, munici
pales, cuerpo consular, prensa, asociaciones, 
sindicatos y’ muy especialmente al pueblo en 
general. — . • -

Art. 99 — Solicítese la cooperación d® la Mu
nicipalidad de la Capital para el mejor luci
miento de la ceremonia a efectuarse'. — '

Art. 10. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se ’éñ él Registro Oficial y archívese.—

CAREOS. XAMEN A
Jorge Aramia

Es copia1.
. A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 2094-G.
Salta, Junio 15- de 1950.
Expediente N9 6418|50.

Visto este expediente en el que el se
ñor Interventor del Hogar Escuela de Oficios 
y Orientación Agrícola “Gral. José de San 
Martín", de La-; Merced, solicita' Se reconozcan 
los servicios del personal que presta servicios 
en la misma; y atento lo informado por Con
taduría General,

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

.DECRETA:
Airt. 1” — Reconócense los servicios presta

dos., por el. siguiente .personal del Hogar Es- 
; cuela-de Oficios, y- Orientación Agrícola “Ge
neral. San Martín" -de La Merced, durante el 
mes d_e mayo ppdo., 

.RODOLFO G. BUJANDA > - Auxiliar l9
PEDRO A. BORSTELMAN ' " 5*
CLEMENTE .MARTINEZ " - 6?
PASCUAL CHUCHUY - 11 6*

Art.. 2 9 —- Previa -intervención, de Contaduría 
General, liquídese, por Tesorería -General de 
la Provincia, a favor del señor HABILITADO 
PAGADOR DEL HOGAR ESCUELA DE OFICIOS 
Y ORIENTACION AGRICOLA “GENERAL SAN 
MARTIN", de La Nferced, los sueldos devenga
dos por los empleados nombradps en el ar- 
tículoi cnterior,. como así también los benefi
cios ad'clónales y aporte patronal correspon

diente debiéndose • imputar el gasto a cada 
una de las partidas con las que eran atendi
dos a la fecha en que se declaró intervenida 
la citada Escuela y con arreglo a lo dispuesto 
por decreto N 1323 de fecha 13 de abril del 
año en curso.—

Art, 39 — Autorízase al señor Interventor 
del Hogar Escuela de Oficios y Orientación 
Agrícola “General San Martín", de La Merced 
para que mantenga en sus funciones a partir 
del l.9 del actual, al personal de la citada Es
cuela, por todo el tiempo que considere nece
sario sus servicios y mensualmente pueda dis
poner el pago de sus emolumentos con inter- 
'v:nción de Contaduría y Tesorería General de 
la Provincia.—

Art 4.o — Comuniqúese, publíquese; insér
tese e'n el Registro Oficial y archívese.

CARLOS -XAMENA
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Oficia] Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 2095-G» t ' • * .
Salta, Junio 15 de 1950.
Expediente N9 5071|49 y agreg. N9 5273(50.

Visto estas actuaciones en las que se 
solicita prórroga de la beca concedida) a fa
vor del estudiante Héctor Lucio González, para 
seguir estudios de Ingeniería Química en la 
Universidad Nacional del Litoral; y atento que 
el recurrente ha presentado los certificados de 
pobreza y de estudios correspondientes;

Por ello,

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

DECRETA:

Art. I9 — Prorrógase, con anterioridad al l9 
de enero del año en curso, la beca concedióla 
a favor del estudiante HECTOR LUCIO GON
ZALEZ, por decreto N9 15581 de fecha 31 de 
mayo de 1949, para seguir estudios de Inge
niería Química en la Universidad Nacional del 
Litoral. —

Art. 2° — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de don LUCIO GONZALEZ, 
la suma de CIENTO CINCUENTA PESOS M|N. 
($ 150.—) mensuales, con anterioridad al día 
1;? de enero del año en curso, por el concep
to precedentemente expresado y en su carácter 
de padre del alumno becado por el artículo 
anterior; debiéndose imputar dicho gasto al 
Anexo C, Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 
1— Parcial 9 de la Ley de Presupuesto en 
vigor. —

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte* 
se en el Registro Oficial y archívese. •

CARLOS XAMENA 
Jorge Aramia

Es copia:
A. N. Villada
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Decreto N? 2096-G,
Salta, Junio 15 de 1950. o
Expediente N9 6509|50.

Visto la renuncia interpuesta,

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

DECRETA;

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Juez de Paz Suplente del Distri
to Municipal de "Campo Santo, don HUGO V. 
RIOS DIDIER. —

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA ' 
Jorge' Aranda }

Es copia:
A. N. Villada , '

Oficial Mayoi de Gobierno, Justicia é I. Público

Decreto N9 2097-G.
Salta, Junio 15 de 1950.
Expediente N9 6517)50.

Visto el presente expediente en el que la 
Dirección Gral. del Registro Civil eleva a cono
cimiento' y resolución del Poder Ejecutivo pe
dido de la Encargada de la. Oficina de Joa- 
quín V. González (Anta), para que autorice } Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias 
al-señor Luis Roberto Guzmán a. suscribir un ‘Sociales d© la Universidad Nacional de Buenos

acta de nacimiento de un miembro, de familia 
de la citada Encargada; y encontrándose en
cuadrada la referida solicitud en las disposi
ciones previstas en los artículos 29 y 70 de 
la Ley 251 y Manual de Instrucciones, respec
tivamente,

Por ello, . . ' •

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

: DECRETA:

Art. I9 — Autorízase al señor LUIS ROBER
TO GUZMAN, vecino hábil de la localidad de 
JOAQUIN V. GONZALEZ (Anta), para sucribir 
un acta de nacimiento de un miembro de fa
milia de la Encargada de la Oficina del Regis
tro Civil de la mencionada localidad, doña 
Edith Ramona Escudero de Figueroa. —■

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda •

Es copia:
A. N. Villada
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Decreto N9 2111-G.
Salla, Junio 16 de 1950.
Expediente- N9 1519|50. ,

Visto este expediente en el que la Foto 
Tris presenta factura por $ 2.094.— en concep
to de fotografías entregadas a la Oficina de 
Informaciones y Prensa; y atento lo informado 
por Contaduría General,

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

DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, la súma de DOS MIL NOVEN
TA Y CUATRO PESOS M|N. ($ 2.094.—), a 
favor de FOTO “IRIS", en cancelación de la 
factura que por el concepto precedentemente 
expresado, corre a fojas 1 de estos obrados; de
biéndose imputar dicho, gasto .al Anexo B— 
Inciso I— Otros Gastos— Principal a) 1— Par
cial 47 de la Ley cíe Presupuesto. en vigor y 
ser abonado por el Habilitado Pagador de la 
Gobernación. —

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

CARLOS XAMENA_ 
Jorge Aranda

Es copia: a

A, N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 4. Pública

Decreto N9 2115-G»
Salta, Junio 16 de 1950.

Encontrándose en esta Provincia parte 
de las autoridades de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires,

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

DECRETA:

Art. I9 — Declárase huésped oficial aF señor
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T • J iDoctor CARLOS MJ. LASCANO, como así tos y muy especialmente al pueblo en general (rio de Policía dé 2dp. categoría de Los Noques, 
íbril del año

Aire:
también a los Profesores Consejeros, doctores a concurrir a los actos celebratorios.— 
NORBERTO GOWLAND, J. CAR AMES FERRO, | Art. 7? — El Departamento Ejecutivo .de la 

O. PEREZ PARDO, E. ZUANICH y E. PASINI 
GOSTADOAT, Profesor A. QBEID, Pro-Secreta
rio de la Facultad señor SAMUEL M. NOBLE- 
GA, Secretario Privado del Sr. Decano, señor 
A-. VIANA y Director del Coro, Maestro MA
NUEL GOMEZ CARRILLO. —

Art. 2- — Comuniqúese, publiquese,. insér
tese- en el Registro Oficial y archívese.

Municipalidad de la Capital tendrá la inter
vención correspondiente para el mejor brillo 
de las ceremonias dispuestas.. —

Art. 8.o — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese:

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

.Es copia:
A. N. Villada

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

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

desde el 4 de 1 ipaí|zo al 13. de
en curso; y atentoj lo informado por Contadu
ría General,

El Vice Gob< 
en Ejercicio

: ¡0 :

rnador de la Provincia,
> del Poder Ejecutivo, 
•‘CRETA:!-.

Art. P — Récohócense los servicios presta- 
ORGE A. LARDAN, en su co

misario de Policía de 2? ca- 
íoques, desde ¡el 4 de marzo 
ñ año- eñ curso y autorízase 

sus haberes,! beneficios adi- 
pertroñal, cpn cargo a las 

la Leyj de Presupuesto

| dos por el señor 
rácter de Sub^Cc 
tegoría de Los h

■■ al 13 d.e abril d 
j la liquidación de
cionales y aporle 
.siguientes xjar-tidp.s: 
en vigencia; I

Anexo C,
Parcial 1, $ 541193;

Anexo C, ■ Inciso 
$ 38.70;.

Decrete 21I7-G.
Salta, Junio 49 de i
Anexó B Orden
Expediente' N9 1759.
Visto el presente expediente en el que "El ‘ 

Emporio del Norte"; solicita ’ ayuda económi- j 
"Día de la Bandera" y cumpliéndose en dicha ' ca para la pubíicación dedicada a recoraar [ 
fecha el 1309 Aniversario de la muerte.de su 
ilustre creador, el General Don Manuel^ Bel
grano; atento a la Orden de Guarnición N9 
7550, de fecha 15 del mes en curso,

Decreto N9 2116-G.
Salta, Junio 19 de 1950.

Habiendo sido consagrado el 20 de Junio

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

DECRETA:

Art. I9 — Adherir al Gobierno de la Provin
cia a los actos dispuestos por la Orden de 
Guarnición N9 7550, de fecha 15 del comente, 
del Comando dé la 5a. División dé Ejército, 
coi\ motivo de .realizarse el juramento de la 
Bandera por los Soldados Conscriptos de la 
clase 19-29, el día 20 del actual a las 10.45 
horas en las Plazas 9 de Julio y General AL 
Varado de ésta Ciudad, como así también al 
acto dispuesto por decreto del Arzobispado de 
Salía, para la bendición de la Bandera Na- 

en el Altar Mayor de

1950.
de Pago N? 144.' liso

, - Parcial 6,

los actos realizados en • celebración de la Ré-
• velación del 4 de junio de 1943; y, 
¡CONSIDERANDO:

Qu^- Contaduría General a fojas 4, informa 
lo siguiente: "Señor Ministro de Gobierno: De 
acuerdo a la providencia de la Subsecretaría 
de la Gobernación de fe. 2 vuelta, en la que 
se manifiesta el propósito de liquidar la can
tidad ae $ 2.000.— m|n. a la revista "El Em- 

: porto del Norte", imputándose el mismo al 
Anexo B, Inciso I,. Otros Gastos, Principal a) 
1, Parcial 36,. de la Ley de Presupuesto vigen
te, esta Contaduría General cumple en infor- 

■fflar que -la partida parcial anteriormente ci
liada solo tiene a Id fecha un saldo disponible 

de $ 1.-969.— m|n: para atender las erógacio- 
: nes por el concepto indicado 
resto del corriente ejercicio". 
Gómez Bello, Presidente "de

■ ñera] de la Provincia".
I Por ello, y atento el saldo

durante todo el 
Fdq: Manuel A. 
Contaduría Ge-

de

8,

8,

Pcíxtidaj Principal

Partidd Principal

a) 6,

al pié del Monumento 
Belgrano erigido en la

disponible de 
artlda parcial correspondiente,

la

11351 del 21 de ¿octubre de

del 25 de /octubre de143i
Tdf-al $ 783.83. ¡

1949

1949

Comuniqúese, ¡publiquese, insér-

Ley N*
145.15;

Ley N?
58.05; -
Art. 2o. f

tese en el Registro Oficial yI archívese.

CARLQS XAMENA
Oscar M. Aráoz Alemán

JEs cppia:
A. N. Villada j

Oficial Mayor de Gobierno,¡Justicia é I. Pública 
)

Decreio Ñ9 2I2S-G. |
Salta, -Junio 19 de 1950. j
Expedienté N9 1330|50. f

Visto esté expediente -én el que el Colegio 
Nacional de Salta solicita un subsidio, a fin 
de subsánete los gastos adquisición de ele-

nentos indispensables pjba el normal desen-
volvimiento de las actividades de los educan
dos; con festino a la ^Cooperadora Escolar y

cional y su colocación 
la Basílica Catedral. — 

. Art. 29 — Colóquese 
al General don Manuel
Plaza de su nombre de esta ciudad, una palma 
de flores naturales con los colores de la en
seña nacional a horas 10 del día 20 del actual, 
en homenaje al creador de la . Bandero; —

— Invítese a los establecimientos de 
primaria y secundaria normal 
oficiales e incorporados a parfici- 
íormaclón y homenaje más arriba

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

DECRETA:

Dcparlanm ’ ’
tablecimie nio; y atento 
taduría G <

ivnto de Educación Física de ese Es- 
. . . '—1_> jlo informado por Con-

en eral,

Art
única

— Concédese un subsidio por
Art. 39 

enseñanza 
y especial, 
par en la 
citados.

Art. 49 -— Encargúese a la Dirección 'General 
de Educación Física, en 'coordinación con el ■ 
Consejo General de Educación, la formación : 
de las delegaciones escolares que ¡rendirán ’ 
honores a la Bandera y al procer. —

Art. 59 — -Dése la correspondiente interven
ción a Jefatura de Policía para la mejor orga
nización d2 los servicios respectivos y panu
que del Cuerpo de Bomberos se destaque una' 
Guardia de' Honor que quedará apostada des- 
de las 8 hasta las 18 del día 20 del corriente 
en el Monumento al Prócer, disponiendo, tam
bién,’ el concurso de la Banda de Música de 
dicha Repartición para el acto que se desarro
llarán en la Plaza Belgrano a horas 10.— '

Art. 69 — Por la Oficina ’d© Personal y Cere
monial, cúrsense las .invitaciones de estilo a 
las autoridades civiles, militares y eclesiásti
cas, funcionarios provinciales y nacionales,

esta 
vez, de UN MIL NOVECIENTOS SESEN- 
NUEVE PESOS M¡N. (■$ 1.969 m|n.). a 

del señor NESTOR VIDES ALMONACID, 
Director propietario de la revista ilustrada 
"El Emporio del Norte", a los fines precedente
mente indicados; debiéndose imputar dicho 
gasto al Anexo B, Inciso I, Otros Gastos, Prin
cipal a) 1, Parcial 36, de la Ley de Presupues-

?1
e-

Art. 1'

Art 2.o
'ese en el

— ■ Comuniqúese, publiquese, ins-é-t 
Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno., Justicia e I. Pública

■I-ice Gobernador de la Provincia, f
i Ejercicio del; Poder Ejecutivo,

DECRETA-

— Previa intervención de Contaduría 
General liquídese a fpvor de los señores Rec
tor y S Jcretario del Qolegio Nacional "Dr. Ma-

nuel- Afitonio de Cas ro", doctor CARLOS ' OU- 
JOSE ANTONIO . SARA VIA TOLEDO, 

resp'ecÉvamente, la ¡suma de NOVECIENTOS 
.TRES PESOS CON '

los ’ ñipes enunciadoí
impuu
tós‘ P

- süpué sto
7.

Art
■ese '

TES y

p]100 M|N. ($ 903.35), a 

>s- precedentemente y con 
ición al Anexé B, Inciso I, Otros Gas- 

incipal c) 1, Parcial 45 de la Ley de Pre- 
en vigor -—Orden de Pagó Anual

- ’2.o -- Comuniqúese, publiquese, insér- 
en el Registra’ Oficial y archívese.

Decrete N? 2118-G.
Salta, Junio 19 de 1950. 
Expediente N? 6186[50 y agreg. 63CD[5'0. 
Visto este expediente en el que el señor Jor

ge A. Larran, solicita reconocimiento de serví- ’ 
cuerpo consular, prensa, asociaciones, ^indica- cj.os prestados en su carácter de Sub-Comisa- ¿

¡CARLOS XAMENA- 
Jorge Aranda

. E; copia: - . ¡
A. N Villadg.

Oiiciai Mayor ae proxnerno, Justicia 8 I. Pública

muerte.de
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Decreto N9 2127-GL ..
Salta, Junio 19 de 1-950. . ■ -
Habiendo fallecido- en la Capital Federal, 

el señor Diputado' Nacional, representante de 
la provincia de ’ ~ ~ ~
quiñi; y

Salta, 'don- José P, D. Pas-

CONSIDERANDO:

surgido de la auténtica cla- 
Salta, desempeñó- la delica-

- Que el extinto, 
se trabajadora de 
da función legislativa con ejemplar ’ honesti
dad, poniendo. al servició de la Provincia, to-

* da su capacidad y pasión de bien público, 
_ dentro de una orientación ' política fervorosa- 
. mente revolucionaria: L .. •

Que el duelo público causado’ por su prema
tura y lamentada desaparición es compartido 
plenamente por el Poder Ejecutivo siendo en
tonces-un deber disponer lo conducente a hon
rar. la memoria del que fuera un dignó’ re
presentante del pueblo de Salta, en el H. Con¿ 
gresó de ia Nación;

Por1 ’nllo/-' - • ' ' -

E1 Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, -

’• D“E C R E T A<

Art. I9 — Adherir al .Gobierno de la Provin
cia ql duelo público causado por el fallecimien
to díl señor Diputado Nacional, representan
te de la Provincia de Salta, .don JOSE P.‘ D. 

.-PASQUINI. . .* ■" v

Art '2* — Tribútese a su. memoria los sñ 
.guiantes honores fúnebres: . . . «

b)

í)

a) Desígnase úna Comisión integrada por 
los señores Legisladores Senador Nacio- 

' nal, don ALBERTO DURAND y Diputado 
Nacional, doctor- RICARDO SAN MIELAN, 
para ‘ que en representación del Gobier
no de la Provincia - asistan al velatorio 
-de los restos del extinto 'que se lleva a 
cabo en la Capital Federal;. •
La Bandera Nacional permanecerá izada 
a media asta, durante el día del sepelio; 
en tolos' los edificios públicos de la Pro
vincia, en señal de duelo;
Mándese oficiar una misa en la Catedral 
Basílica, en sufragio de su alma;
El señor Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción’ Pública, -hará uso de la pa
labra en el acto del sepelio;
Por Jefatura ' de Policía se tomarán, las 
medidas necesarias para que, 
de Bomberos y Escuadrón de 
rindan los honores de estilo;
Por la Oficina de Ceremonial 
los demás poderes públicos de 
c:a; al señor Comandante de
visión .de Ejército, y señores Jefes y Ofi
ciales bajo sus- órdenes; autoridades na- 

' clónales .y provinciales; pueblo dé la pro- 
- .v'ncia; representantes consulares 'y pren

sa; asociaciones y sindicatos, a los ac
tos dispuestos por el Art, 2?

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

a)
do, 
al 
N9- 
se 
de
clonado • por 3 motores
225 . H. P. cada uno; siempre.de acuerdo a lo|OTt 25 ael Código de Minería, en el Boletín 
dispuesto, por el mencionado decreto presen- Oficial; así lo pido. — 'Será Justicia. Carlos 
io -.este escrito en triple ejemplar y una tela A. Posadas. — Recibido en Secretaría hoy 
y dos copias del plano con'la ubicación de treinta de mayo de 1950 siendo horas once 
Id‘ '.zona ’ldé exploración, a objeto de que a y treinta. Aníbal Urribarri. — Salta, junio 6 
dos' ejemplares, se les imprima el trámite que de 1950. Atento lo- solicitado precedentemente, 
corresponda y el otro ejemplar .se me devuel- notifíquese a los propietarios de la superficie 
va firmado y con el cargar correspondiente, .—..que corresponda del présente cateo señores 
5 9 Hago presenté' que por él Arjt-. 49 de la Ley 
628 mi mandante no tiene la obligación del 
depósito de.$ SrOGO ~rii|n.kt establecido en el Art.

15 del Decreto N9 20.723'.del 12 de octubre de 
] 935,. ya que siendo esa suma para-los. gastos 
de demarcación de la zona del cateo, esta 
operación, conforme al citado Aft. 49, debe 
hacerse con personal de mi mandante y “co

arriendo por cuenta de ésta todos los- gastos 
; qué se efectúen con tal motivo" ■— 69 Fundo quese aviso de citación- en 'el portal de la Es-
peste pedido de permiso de exploración en los »cr.ibanía .de Minas. Outes. ■— En 6 de junio

Oficial Mayor de Gobierno, lustíciCL él. Pública- Ar-s. 23p' 376, 380 y 381 y demás concordantes de 1950 notifiqué al Sr. Fiscal de ’ Estado. S.
¡del Código de Minería y disposiciones lega- _R. de . Adamo — R. Reimundin.—- En 15 de

el Cuerpo 
Seguridad,

invítese a 
la -Provin- 
la -59 Di-

;; CARLOS XAMENA
Jorge Aramia ’

Es copia:
A. N. Villada

EDICTOS.. DE MINAS ■les y reglamentarias ‘de- la Provincia, antes 
•. 1 citadas. — Por lo expuesto, -una vez registra-, 

do el pedimento, hecha la .notificación d.e 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
dante el permiso-exclusivo.-a© exploración para 
la - búsqueda de petróleo y demás hidrocar- . 
buros fluidos en . el perímetro de . terreno an
tes delimitado-. —-Será Justicia. Carlos Alber
to'’ Posadas. — .Recibido - en Secretaría hoy 
treinta de noviembre de 1949 siendo horas; diez

6068 EDICTO DE MINAS» — Expedien- 
N9-1701—Y—-3’949. —.La Autoridad Minera, 
la Provincia-, notifico:" a los que se consi- 

. deren con algún derecho, para que lo hagan 
valer en formo: y término de ley, que se ha 

’ 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: — I9 Que como se acredita con el 
testimonio de poder general .que acompaño y/y tre.intct.'Neo. -* En 30 dé noviembré de 1949. 
cuya oportuna...devolución solicito . después-de Se registró el escrito que antecede, en el libro 

(dejarse certificddd^eñ dutoé, ^Mo'--seSme!rí<wHcontrol de Pedimentos N» 4 a folios 28 y 29 
ga-por. representante, de la Direcóión-General s-alta/ diciembre p de, 1949. A despa-

de Yacimientos Petrolíferos Fiscales con-donri-l'cho con el registro. precedenñ'-’NéóV'X-saray i

N9
te

ciño real en Diagonal -Roque Sáenz■Peña 777 
de la Capital Federal. —-’29 Que por expresas 
instrucciones de mi mandante solicito a V. S. 
una concesión o permiso de exploración .para 
Ja búsqueda de petróleo y demás hidrócarbu- 

s ros fluidos en una zona dé* mil novecientos no- 
' venta y ocho, hectáreas, ubicada en el .depar
tamento de Orán de' esta provincia, cateo que 
determinado de conformidad al Art.’ 381 ael 
Código de Minería, se ’’ denominará “Las La- 

- gungs", lugar donde se encuentra. — Según 
consta en' el plaño1 qué. sé' adjunta, . el cateo 
de. referencia tiene íá forma' de i un. paraleló-, 
gramo A—B—C—D, -para ubicarlo - se tomará- 
como punto- de partida la estaca YPF que mar
ca la ubicación del pozo, ‘cuyas coordenadas 
geográficas sonl: Lat. 229 20'25" y Long. . 639; 
51'30" O de Greenwich; y aesde allí» se medi
rán 2.900 m. con azimut - 2259 para- llegar .al ; 
punto “A" qu& constituirá el vértice S. O. de

’ la zona de exploración; luego se' medirán la- ' 
*-do “A—B" 6.000 m., azimut 15-9; lado “B—C"
3.330 m., azimut 105"; lado .“C—-D" 6.000 im, 
azimut 195" y' lado ”D—A" 3.330 m., azimut 
285''. — 39--Q-ue según dispone el Art. 23 del
Código . de Minería, última parte, hcfgb saber' jupz de- Minas

lérmiso que se
¡e encuentra en la propiedad de los

que el terreno, que ocupa el 
solicita 
señores Colombo. y Torres, con Administración 
en la ciudad- de -Tartagal, y hago presente 
también que el citado terreno no está cultiva- 

labrado ni cercado. —' 4° De conformidad 
Decreto reglamentario del trámite minero 
20.723 ' denuncio que ’ en 

I VXOLkUL VA J.O. U VLVA., Q’ V . O. U.iyU. VLLtí

las ^perforaciones |ffosponde al estado del trámite de los- autos_
empleará un equipo rotary Wilson—Titán ’ cliSpOnga la notificación de los propietarios 

cateo y las 
prescribe el

3.500 metros de capacidad perforante, ‘ ac- ’ de‘]a “uperficie que ocupará el 
Cummins diesel de publicaciones por diez días que

diciembre l9 de 1949.. — í. Por registrado- el 
presente permiso. —~En mérito del mandato 
acompañado, téngase al Dr. Carlos Alberto Po
sadas como representante de- la Dirección G. • 
de Yac.imientos Petrolíferos Fiscales, con domi- 
'c. lio real en la Capital Federal, Diagonal Ro
que Sáenz Peña 777 -y por domicilio- en esta 
-ciudad, calle Deán Funes N? 3. — Devuélvase 

. el poder dejando -certificado.-en autos. ■—’ II.
Por solicitada la- concesión exclusiva. de ex
ploración ’ para la búsqueda de petróleo y de
más hidrocarburos fluidos en’ una zona • de 

4998. hectáreas, en el Departamento de Oran 
que se denominará “Las Lagunas"; . a Mo de
más, téngase presente. —<111. Se' proveerá en 
su oportunidad. — IV. Por presentados tres 
ejemplares aeí pedimento uno de los cuales, 
firmado y sellado por Escribanía se devolverá 

Lal presentante con el respectivo cargo. _•— V 
y VI. Pase ,a Dirección de Minas y Geología 
de la. Provincia, con el duplicado* presentado 
a los efectos que correspondan. — Para noti
ficaciones en Secretaría desígnase los- días 
.jueves de cada semana b subsiguiente día 
hábil, si fuera feriado, j Luis Víctor Outes —- 

. — En 7 de diciembre 1949, no
tifiqué al Dr. Posadas, recibió poder y tripli
cado. P. Figueroa — Carlos A; Posadas. •— Se
ñor Juez de Minas: Carlos Alberto Posadas, por 
Ja Dirección General de Yacimientos Petrolí
feros Fiscales, en el Expte. 1701—Y, “Cateo 
de exploración Las Lagunas", contestando la 

/vista corrida a fs. 8 vta., cr V. S. digo: -Que co- 
s se

Colombo y Torres, con domicilio en la ciudad 
de ** Tartagal -de esta Provincia rpor carta cer
tificada . con • a|r adjuntánaosele copia autori
zada de estos autos y al señor ^Fiscal de Esta
do , en .su despacho. — Publíquese edictos en 
el BOLETIN OFICIAL de la Provincia en la for
ma y por tel término que establece el art. 25 
del Código de Minería de acuerdo-con lo-dis
puesto por.. Decreto 4563 del 12|IX|944. - Coló-

siempre.de
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1950 notifiqué al Dr. Posadas. ’ P. ' la finca "Denuncio: Saravia" .de propiedad del de Inmueble:junio .de

Figueroa. Carlos A. Posadas. — Lo que el 
suscripto -Escribano de Minas hace saber a 
sus efectos. — Salta, junio 16 de 1950. — AN
GEL NEO, Escribano de Minas.

e¡22¡6 al 4|7[50.

T.
nif estación.
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señor Rafo.el Rebollo, también con domicilio'
en Orán, y en tenenos en litigio entre las dos Pase a la D; 
partes nombradas. Para determinar este pun-| efectos. C. 
lo pido se solicite informe del Departamento.' riño. —■ En 
Topográfico de la Dirección General de In- ‘ fiqué al Dr. 
muebles. — 49 Como lo exige el Art. 29 del De- ' to anterior y 
creta 
mito 
didó 
está

sideren con algún derecho, para que lo hagan perforaciones se empleará un equipo^ Ro- Colorada ,z. a 
valer en forma y término de Ley, que se ha 
presentado el siguiente 'escrito' que con sus 
anotaciones y proveídos dice así: "Señor Juez 
de Minas:’ Garlos ' Alberto Pos'adas, constitu
yendo domicilio en Deán Funes 8, a V. S. di
go: l9 Que como lo acredito con el testimonio 
de poder general que-acompaño y cuya devo
lución solicito, después de dejarse certifica
do en autos, p.do se me tenga por represen
tante ae la Dirección General de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales con domicilio real en Dia
gonal Roque Sáenz Peña 777 de la Capital 
Federal, en la gestión que en- nombre de la 
iriisma -vengo a iniciar. — 29 Que. por expre- /

- sas instrucciones recibidas solicito para mi 
mandante una. concesión o permiso exclusivo 
de -exploración -para la búsqueda de petróleo 
y demás hidrocarburos fluidos, en una zona de 
un mil setecientas cincuenta y una hectáreas 
oc lienta y seis áreas y ochenta y nueve me
tros cuadrados, ubicada en. el departamento 
de Oran de esta Provincia, cateo que se de
nominará' "Peña Colorada", correspondiendo 
torilmente su ubicación al cateo cuya conce- 
sie-n se tramitó a favor de mi; representada por 

la men- 
abril de 
junio de 
región y 

de traba-

N9 6067. — EDICTO DE MINAS. — Expe
diente N- 1651 Y 1948. — La Autoridad Mine
ra de la Provincia notifica a los que se con-

. — Al IV. — Por hecha la ma- 
- V. — Como 
rección General de'Minas a sus

, Alderetfi.
20 de diciemk
Carlos Albert 
firma. — Carlos A. Posadas.

se pide. —- VI. —

— Juez inte- 
de 1948. noti-re

d Posadas del au-

N9 20.723 sobre reglamentación del trá- S. R. de Adamo. — Señor Juez de Minas: Car- 
minero, declaro qué el terreno .compren- los Alberto Posadas, por la Dirección General, 
en la zona de exploración solicitada nc de Yacimjentiios Petrolífero s Fiscales, 
cultivado, labrado ni cercado, y que en Expíe 1651—Y, "Cateo de

V. S. digo: (lúe con el fjn de 
zánqte del pr 
istir de los recursos interpuestos 
sisto en mi pedido- de que se or

denen la notificación de
que abarcará

tary" de 2.500 metros de capacidad perforan- ‘ activar el i 
te. — 59 De conformidad al Decreto, reglamen
tario del trámite minero ya citado, presento 
este escrito en triple ejemplar y una tela y dos 
copias del plano con la ubicación de la zona 
ide exploración, a objeto de que a dos ejein-

se les imprima el trámite que correspon-
el o'.ro se me devuelva firmado con el'Minería. 1 
correspondiente. :— 69 Hago presente que

vengo a ¡des ■ 
a fs. 15 e; ira

en el
exploración Peña

es-ente expediente,

los propietarios de 
el cateo y las pu-la superficie

blicaciones, por diez días en el BOLETIN OFI- ’ 
CIAL, qué prescribe el grf. 25 del Código depiares 

da y 
cargo 
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 N- 20.723 del 12 de setiembre de 1935, ya 
que siendo asa suma para los gastos de de
marcación de la zona solicitada, operación 

• que, conforme al referido Art. 4?, debe hacer
se por personal de mi mandante y "Corriendo 
por cuenta de ésta todos los gastos que se 
aleclúen con tal motivo". Por otra parte y co
mo dije más arriba, la zona ya se. encuentra 
mensurada según consta en Expíe. 171—Y, por 
lo que .no es necesaria ni procede la nueva 
mensura. — 79 Fundo este pedido de permiso 
de exploración en ¡os Arts. 23, 376, 380, 381 y 
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 de los propietarios y la publica
ción ordenada en el Art. 25 del Código de Mi
nería y demás trámites reglamentarios, - pido 
se conceda a mi representada el permiso ex
clusivo de exploración para la búsqueda de 
petróleo y demás hidrocarburos fluidos en el 
perímetro de terreno antes delimitado.-- Será
Justicia. — Carlos Alberto Posadas. — Recibi
do en mi Oficina hoy cuatro 
mil novecientos cuarenta y 
once horas. — Neo. ■—■ Salta, 
de 1948. Se registró el escrito 
el Libro Control de Pedimentos N9 3 a lis. 490 
y 491, quedando asentada esta solicitud bajo el 
número de orden -1651—letra Y. — Angel 

: Neo. — Escribano de Minas. — Salta, Dic. 10 
de 1948. — A despacho con el registro pre
cedente. — Neoi — Salto?, Diciembre’ 10 de 

•1948. Téngase por registrado el presente per
miso, por constituido domicilio y en mérito 
del mandato general acompañado, téngase al 

lado A B 10 V 3 ^r' Gados Alberto Posadas como representan- 
19'50"; lado V.
19'50"; lado V. 
lado V. 3—V. 4 
azimut 199°; la

do V.'5—V. 6 longitud-4.008 m. azimut 2899 y 

lado V.’ 6—V. I' longitud--'5.000 m. azimut 199.—
' 39 Según dispone la última parte del artículo .trofeo y demás hidrocarburos fluidos en úna 

,23 del Código de Minería, hago 'saber que mi 
mandante estima que el terreno que ocupa 
el .permiso que se solícita se encuentra entre 
la. finca "La Pintada" de los señores Picét, 
V’qnau y Mariñelarena, representados por el 
señor Santiago Vignau domiciliada en Qrán y

Exp.e. 171—Y, habiéndose aprobado 
suca por resolución de fecha 3 de 
1935 y declarado caduco el -17 de 
] 943. —. Los nuevos estudios ae la 
habiéndose recibido otros elementos
Jo, han llevado a mi mandante. a insistir en 
la ;exploración de la zona. Para ubicar el vér
tice V. 1, arranque del cateo, se medirán 1.750 
m. al oeste y 1.900 m. al - sur desde el punto 
PA. esquinero S. O. de la mina Myrtle. •— 
Luego se medirán: lado “V. 1—V. 2, longitud 
1.811 m. azimut 109"; lado V. 2—AB. 27 longi
tud 82.10 m. azimut 2Q09; lado A. B. 27—A. B. 26 
longitud 25 m. azimut 2909; lado A. B. 26—A. B. 
24 longitud 791 m. azimut 200'-*; lado A. B. 24— 
A. B. 23— longitud 174 m. azimut 2909; lado A.

23— A.' B. 21 longitud 700 m..azimut 2009;B:
... lado A. B. 20 longitud 100 m. azimut 290?; lado 

A. B. 20 — A. B. 18 longitud 858 m. azimut 2009; 
lado A. B. 18—A. B. 16 longitud 940 m. azimut 
1109; lado A. B. 16—A. B, 14 longitud 860,70 
m. azimut
315 m. azimut 11Ó9; 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;------------------- . _
longitud 
lang’tud
1 ongitud
4--V. 5.

209; lado A. B. 14—A. B. 13 longitud

1.194,56 azimut 1099 
1.194,56 azimut 1099 
882.30 m.. azimut 20 
longitud 4.993,10 m.

Jna vez cumplidas estas notifica- 
l elicaciones, • no 

el cateo 
el pago del canon a que s b 
el decret 
Carlos Alberto Posadas.

Secretaría he 
do horas once 
Salta, junio 9 

zones -expresadas precedentemente, téngase 
la apelación interpuesta, y dada 

Nón de que oportunamente se ha-

ciones y pu 
nes y conce dido 
se hará afectivo 
refiere V.( S 
Será Justicie:. 
Recibido en 
de 1950 sien 
Urribarri. —

habiendo oposicio- 
a „mi representada

o de fs. 14 vta.

y treinta de mayo 
y treinta. — Aníbal 
de 1950. —■ Por ra-

por desistida 
la manifestó 
rá efectivo el. pago del canon a que se lefíe- 
re el dedret 
fique se Cí' lo 
corresponde 
y Mariñelar 
hochó Chicc 
presente- cah 
Fias. 2889 m 
ñores por

a de fs. 14 ’vt|i. se resuelve: Noti- 
)s propietarios de la superficie que 

el presente
• Búa propietari

Cebilar-

de diciembre de 
ocho siendo las
10 de diciembre 
que -antecede en

:ateo: Picol, Vignau 
>s ,de la finca- Des- 
y Pintada donde él 

eo abarca unp superficie de 1251 
□ 2, siendo representados ambos se- 
don Santiago | Vignau domiciliado 

en la ciüdad de Orán de esta provincia y 'el 
señor Rafael Rebollo, pro!

zcravia, en la ¡que - el presente pe
dimento gb mea 500 Ha: 
la ciudad de Orán de e

a-con-aviso de retorno, adjuntán- 
cppia autorizada d

zle Estado en su despacho. Públi
cos en el BOLETIN OFICIAL de Ir 

Provincia en la forma y prn el término que
?1 C. de Minería 
por Decreto 4563 
so de citación en el - .

Denuncia S

ta certificac|< 
dos ele 
ñor Fiscal 
qusse edicj

>ietar.io .de Ice fine-.

y cuyo domicilio es
3 Provincia, por car-

este auto y al Se-

tablece el artículo 25 de 
acuerdo con lo dispuesto

Coloqúese av:

es- 
de 
del' ■

12*1X144.;
portal dé la Escribanía de Minas. ■— Luis Víc
tor Outes. Juez de .Minis.
de 1950 i notifiqué al Sr. 
R. Rcmundin. — P. Figueroa.
nio¡950 ñoi 
Posadas., -

— En 14 de junio 
Fiscal de Estado.

■— En 15 de jli
as. ~ Cari s A.

*. Figueroa. — Lo que el suscrij 
lo Escribano de Minas he

a, junio 16 de.
de Minas.

tos. — Salí 
Escribano

íce saber a sus efec- 
1950. — ANGEL NEO,

te de la Dirección General de Yacimientos 
Fiscales con domicilio real en la 

Sáenz Peña 777. 
certificado eri an

Petrolíferos
Capital Federal, Diagonal R. 
Devuélvase el poder dejando

e|22!6 al 4|7«50. ~

6G66: - EDICTO DE MINAS. — Expediente 
1633—Y— 1948. — La"

Provine'
con algún 

zona de 1751 Hs., 86 áreas y 89 mt2 en el Dep. j en form.tr y 
de Oran de esta Provincia, que se* denomina- ’ do el si'gu: < 
rá "Peña Colorada^', a lo demás téngase pre-■. Y proveído 
sénte.

tos. — II. — Por solicitada la 
va de exploración 'para la

concesión exclusi- 
búsqueda de pe-

N*
N9 
la

-Autoridad Minera, de 
os que se considerena, notifica a

derecho, para qus lo hagan valer 
término de lev. x __

ente escrito que ___„__
s, dice así: Se:

r, que se ha presenta- 
e con sus anotaciones 
ñor Juez de Minas: —

Al III. — También téngase presente Carlos' Alberto Posadas, constituyendo domici- 
y para determinar este punto, in fine, líbrese lio en Deán Funes 8, a V. S. digo: — l9 Que 
oficio al Dep. Topográfico de Iq Dirección G. . como lo: acredito con el testimonio de poder

form.tr
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denomina- 
encuentra 
su ubica- 
cuya con

qu© se acom
partida el po- 
y de allí se 
verdadero
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general que acompaño ;y (cuya oportuna devo- ' del Código de Minería y demás trámites re
lucían solicito después de dejarse certificado glamentarios, pido se conceda a mi mandante 
ei autos, pido se me tenga por representante el permiso exclusivo de exploración para la 
de la Dirección General de Yacimientos. Pe- búsqueda de petróleo y demás hidrocarburos 
trolíferos Fiscales con domicilio real en Dia- I fluidos en el perímetro de terreno anteriormen- 
gonal Roque Sáénz. Peña 777 de • la Capital 
Federal, en la gestión que paso a iniciar. — 
29 —• 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 4ictáreas situadas en el departamento de 
Orán de esta^ Provincia, la que se 
rá. "Campo Durán", ya que allí se 
ubicada; correspondiendo totalmente 
ción al cateó del mismo nombre y
cesión se tramitó a favor de mi representada 
por Expte.. 82—Y, habiéndose aprobado la 
mensura dél 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 
expte. 82—-Y). — Nuevos estudios y la pose
sión de otros elementos de trabajo han de
terminado a mi mandante a insistir en la-ex
ploración de lá zona. —. Para ubicar la zona 
que s© solicita, que tiene la forma rectangu
lar y de conformidad al plano 
paña, se tomará como punto- de 
zo C. D. 1 del anterior permiso 
medirán 2.612.30 m. cón azimut 
2259 29/.para llegar al punto "h"; desde aquí 
sé medirán 156.70 m. con azimut verdadero de 
3159 29' partí llegar al punto V. 1 que consti
tuirá el vértice.S. O. d© la zona de explora
ción; luego, se medirán: lado V. 1—V. 2, lon
gitud 8.000 m. azimut 209 30-'; lado V. 2—V.3, 
longitud 2.500 m. aíimut H09 30'; lado V. 3—V. 
4r longitud 8.000 m. azimut 2009 30'; lado V.
4—V. 1, longitud. 2.5Ü0 m. azimut 2909 30'. 
3'? De conformidad a la última parte del ar
tículo 23 dél Código dé Minería, hago saber 
que mi mandante' ignora quien o quienes son 
los propietarios' dél terreno qué ocupa el per
miso que se solicita, suponiendo que gran par
te, de él es de propiedad- fiscal. — Para, de
terminar^ este puntó pido pase a informe del 
Departamento Topográfico de Ja Dirección Ge
neral de Inmuebles. — 49 Según exige el Art 
29 del Decretó N9 20.723 sobre reglamentación 

’ del trámite minero, declaro que él 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 cón 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 al Decreto reglamenta-.- 
río dsl trámite minero, presento este escrito 
en doble ejemplar y dos copias-'del plano con 

Ha ubicación de la zona de exploración a ob- 
-jejo de que á üri ejemplar se le imprima el ■ 

trámite correspondiente y el otro se mé de
vuélva firmado con el cargo correspondiente. — 
69 Fundo este pedido' dé 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 lee :ley-convenio 628. 
Por todo lo expuesto, una vez hecho el registro

■ del pedimento, la notificación, de los propieta- 
Hps y la -publicación ordenados -en él Art, 25

te delimitado. — Será Justicia. Carlos A. Po
sadas. — Recibido en mi oficinal hoy 30 de 
septiembre de 1948 siendo las once horas. — 
Ileo. — En 2 de octubre de 1948. Se 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 al Dr. Carlos 
Alberto Posadas como representante de la Di- 

• rección General de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales y por constituido domicilio legal. De
vuélvase el mandato dejando certificado en au
tos. — II. Téngase Por registrado el presente 
pedido de 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 Orón, la que se denominará "Campo Du
ran". Para notificaciones en Secretaría desíg
nase los días jueves de cada semana o si
guiente hábil, en caso de feriado. Al III. Pa
sen estos'autos a Inspección de Minas y fecho, 
remítanse los mismos a informe del Departa-, 
mentó Topográfico de la Dirección 'General de 
Inmuebles. (Decretos P. E. N9 133 .de 23 junio 
1943 y art. 59 del Decreto ’ Reglamentario 
septiembre 12|935). — Outes. — En cinco 
octubre de 1948 notifiqué ál Dr. Carlos A. 
sardas, recibió poder y 'firma. ■— Carlos A.
sadas. — P. Figueroa. — Señor Juez, de Minas: 
Carlos Alberto Posadas, por la Dirección Ge
neral. de Yacimientos ’ Petro.lífe-ros Fiscales, en 
el Expte. 1633—Y, "Cateó de exploración Cam
po Durán", a V. S. digo: Que con el fin de 
activar el. trámite /del presente expediente, ven--1 
go a desistir de los recursos interpuestos a fs. i 
1.6/ e insisto en ’mi pedido de que se ordenen 
ía notificación de los propietarios de la super
ficie que abarcará: el cateo y 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 porgo del canon a que se refiere V. S. en 

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 Urribarri. — 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 par 
go del canon a que se refiere el decreto de 
fs. 15 vta., se resuelve: Notifíquese a los pro-’ 
pietarios- de 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 
copla autorizada de este auto. Publíquese edic
tos en el Boletín Oficial en la Horma y por el . 
término que establece el art. 25 del Códigc 
de Minería de acuerdo, /con lo dispuesto en ej. 
decreto -4563 del 12|IX[44. — Colóquese avise 
de citación el portgl de la Escribanía de

el

•f
Minas.- Luis Víctor Cfutes, Juez de Minas. — 
Salta, junio. 13 de 1950. — En la fecha notifi
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 ATPosadas 
y firma. Carlos A. Posadas. S. R. de Adamo. 
Lo que . el suscripto Escribano ’ de Minas hace 
saber a sus efectos. — Salta, junio 21 del Año 
del Libertador General San Martín, 1950..—

ANGEL -NEO
Escribano de Minas

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

j EDICTOS SUCESORIOS
í N? 6075. — SUCESORIO. — J.'g. Arias Al- 
magro, Juez de l9 Instancia 4 9 Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita por treinta días a 
los herederos y acreedores de RAMON F. BAR 
BARAN. Salta, junio 22 de 1950/Año del 

i Libertador General San Martín. — JULIO-ZAM
BRANO; Escribano Secretario.

e|23¡6 al 28¡7¡50.

de’ 
de 

Po- 
Po-

FP 6069 — SUCESORIO: — El Dr. Ernesto Mi- 
chel, Juez de la. Instancia 2a. Nominación Ci
vil y Comercial, dita 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 "Fofo Salteño". — Salta, mayo 20 de 1950, 

‘Año del Libertador General San Martín. 
ROBERTO ’ LERIDA — Escribano-Secretario 

e) 22|6 al’ 27|7|50.

6065 — EDICTO: — J. G. ARIAS ALMjAGRO, 
■Juez de Cuarta Nominación en lo Civil y Co- 

-mercia-l cita por treinta días a los acreedores - 
j y herederos instituidos en testamento de doña 
’ APOLONIA o POLONIA MOTA vda. de SOSA, 
doña Nicolasa Arias de Mustafá y don Fran
cisco ' Sérvate. —

, Salta/Junio 1’2 de 1950. — AÑO DEL LIBER
TADOR GENERAL SAN MARTIN.—

JULIO ZAMBRANO —• Escribano-Secretario
e) 21|6 al 26|7|50.

N? 6061 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en Civil y Co
mercial, doctor Carlos Oliva Aráoz, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de doña 
FRANCISCA ‘ CARLETTO DE FORÑACIARI y se 

cita por treinta días a los que se consideren 
con derecho a los . bienes dejados por falleci
miento de la misma.

Salta-, 16 de junio dé 1950, Año del Li
bertador General Sáñ Martín.

JULIO R. ZAMBRANO — Secretario

o) 19]6|50 aí 25|7|50.

- N9 6049. — EDICTO SUCESORIO: — CAR
LOS OLIVA ARAOZ, Juez de Tercera Nomina- 
-rtón Civil y Comercial cita por treinta días a 
herederos y acreedores de SALUSTIANO ■ COR
DOBA. — Salta, Junio 7 de 1950. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

Año dél Libertador General San Martín

é[13|6 al 2Ó|7|50.
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N9 6048. — EDICTO SUCESORIO’ El Señor < 
Juez de Primera: Instancia en lo Civil y Co- ' 
mercial cita por treinta días a herederos y : 

- acreedores de Jorge Ulises Gámez. — Salta, .
Junio de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escribano ' 
Secretario.

Año del Libertador. General San Martín 
e¡13|6 al 20|7|50.

CIAL a herederos y acreedores. Salta, mayo 
31 de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ — Escriba
no Secretario.
Año del Libertador General San Martín 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario.

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

SUCSSORIO:
uicio sucesorio 

Juárez, el señpr 
cita por treinta’ :

Habiéndose declara- 
¡ de doña Electro

Juez de í primera 
días a los intere-

! N9 6017
do abierto - él
Férreyra de
npminación
sados en dich<[i sucesión.

Salta, Mayo
CARLOS EÑ^lbUE FIGUERok — Ese/Sec.

27 ’de 1950.

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

N9 6047. — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
Juez ae 3? Nominación Civil y Comercial cita- 
y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de MERCEDES BRAVO o VERA DE 
LIENDRO, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 
mayo 29 de 1950. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

Año del Libertador General San Mcjrtín 
e[13|6 al 20|7¡5C. ’

N? 6029 —EDICTO SUCESORIO: — El Juez de 
3a. Nominación Civil, cita y emplaza a 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 Í4|7[5O.

— Por dis-I DICTO SUCESORIO.
Señor Juez dejla. Instancia la. 

ei lo Civil y Comercial, Doctor
Aranda, se ha declarado • abier- 

sucesorio de HA

N9 6044. — SUCESORIO: — El Juez en lo Ci
vil Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
JUAN FRANCISCO MUNIZAGA. — Salta, 26 
de mayo de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario.

Año d¡el Libertador General San Modín 
e|13|6 al 20¡7¡5C.

is 0027 — EDICTO: — ERNESTO MICHEL, Juez 
Civil, cita por treinta días a herederos y acree
dores de MARGARITA LOPEZ DE ADET. Edic
tos BOLETIN OFICIAL y NORTE.—

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

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

N? 6009 — 
posición del 
Nominacióñ 
Carlos Robértc 
tb el juicio
CARLOS HÉRllíAN HANSEN ’y se cita’ y empla 

za por el. término de treinta días por edictos 
que publicarán durante ese término en'los 
diarios Norte — 
que se 
dejados 
deros o 
Año del 
LOS E.

NSEN, CARLOS ó

7. BOLETIN O RICIAL, a todos’ los 
consideren con derecho á los bienes

el causante, y|a sea como her®- 
aqree dores. Salta, inayo 24 de 1950. 
' ! Htador General j San Martín. CAR- 
FIQUEROA, Escribano Secretario, 

r . |») 26|5 al 4|7|50.

por

Libe:

N9 6036 — SUCESORIO. -. El doctor Michel, 
Juez Civil 2a. Nominación, cita herederos y 
acreedores de Febronia Herrera de Maidana 
para que hagan valer sus derechos. Salta, ma
yo 24 de 1950. Año del Libertador General San 
Martín. ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio.

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

©) 1|6 al 10|7|50.

-N9 5998 EDICTO SUCESORIO - EL Sr. Juez 'de

Instancia (
ta y emplaza
PETRONA UNCO ’DE GARCIA, por treinta días 

para- hacer 
miento de Le y.
TRISTAN . Q.

C ivil y comercial 3’ Nominación ci-
a herederos! y acreedores de

sus derechos, bajo apercibi- 
ikvo 22 de 1950. —

vjaler
•. — Salta, mjayo 22 de 1950. — 
MARTINEZ, Escribano Secretario. 

e|23|5 al l]'7|50.

e) 9|6 al 17|7|50.

6022 — EDICTO SUCESORIO: Carlos Olí» 
Aráoz juez de la. Instancia 3a. Nominación 
lo Civil hace saber que se ha abierto el

— CARLOS OLIVA 
ación Civil y Co- ‘

N9 6032 — EDICTO. — El Juez de 1? Instan
cia en lo Civil y Comercial, 39 Nominación, 
Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de don VICENTE RE- 
GINO. SOTO. — Salta, 27 de abril de 1950,

AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MAR- 
' TIN. — TRISTAÑ C. MARTINEZ. Escribano Se

cretario.

N9
va 
en 
juicio sucesorio de Doña MARIA. I G N A CI A
ALTAMIRANDA DE SOTOMAYOR, por lo qu@ 
se cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores. Publican edictos diarios El Nor
te y BOLETIN OFICIAL.

Salta, Mayo 29 de 1950 — Año del Libertador 
General San Martín. —
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

N9 5996 —
ARAOZ, Juez 
mercial, cita 
res de ANGEL RABUFETTI,j por edictos duran
te treinta oías ’ 
te". — Salta, 
rS. MARTINEZ,

SUCESORIO.
de 49 Nomir

t emplaza a herederos y acreedo-

én el BOLETIN OFICIAL y "Nor- 
mayo 10 ’ de 
Escribano S

1950. — TRISTAN 
ecretario.

e|23|5|al l|7|'5O.

e) 31|5 al 8|7|50.
e|7|6 al 15|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 Almagro, hago saber que se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de Alejandro 
Rodríguez y Francisca Guaymás de Rodríguez, 
citándose por edictos en los diarios NORTE y 
BOLETIN OFICIAL a herederos 
— Salta, '2 de Junio de 1950 — 
brano. Escribano Secretario.
Año del Libertador General San
J. ZAMBRANO — Escribano-Secretario,

el juicio 
Eugenio 
Primera 
lo Civil

sucesorio de don Euge- 
Pulido González, el se- 
Instancia y- Cuarta No- 
y Comercial de ,1a Pro- 
Arias Almagro, cita por 
se consideren con dere-

. N9 5995* — 
mercial 3t

— Juez Civil y Co-

y acreedores. 
Julio R. * Zam-

Martín *

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

N9 6030 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Juez d© Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial, de Tercera Nominación doctor Ernesto Mi- 
che'l, interinamente 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-

SUCESORIO.
Nominación cita y emplaza treinta 

días a herederos y acreedores del: JOSE LO-
RENZO ó' LORENZO CALDERON; JOSE CRUZ 
ó CRUZ ■CALDERON y 

CALDERON 
de 1950/ - 
no Secretare.

tVELINA LOPEZ DE 
antes de DIAÉ. — Salta Mayo 22 
TRISTAN C. ¡MARTINEZ, Escribá

@|23|5 al 1|7|5Ü.

N9 6021 — SUCESORIO: — Habiéndose decla
rado abierto 
nio Pulido o 
ñor Juez de 
minación en
vincia, doctor José G. 
treinta días a los que 
cho a los bienes dejados por el causante.

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

EDICTQ. — El señor Juez en 1c 
i. Instancia, 3a. Nominación, -Dr.

Aráoz, cita por treinta días a 
acreedores de doña JUANA CA-"
10 d© mayo) de 1950, Año del Li-

e) 31[5 al 8|7|50.

N9 599ÍJ --
Civil, dé ’ a
Carlos Oliva 
herederos y
DEN A. Saltes,
bertador Ge neral San Marjín. TRISTAN C. MAR
TINEZ, Esa'iban® Secretario.

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

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

* J. ZAMBRANO — Escribano-Secretario

• o e) 31|5 al 8|7j50.

/ N
Señor
Y

5983 — SUCESORIO
Juez de ; Primera Instancia en . lo 

Tercera Nominación, Dr. 
y emplaza por trein

El
Civil
Carlos Oliva
ta días* a I 
CARNACION 
mayo- :’de 
San Mártir, 
bono SecrE

smercial
Aráoz, cita

©rederos-y acreedores de doña EN-
PEREZ DE GARCIA. Salta/13’ de 

1950. Año del Libertador General
— TRISTAN 

stario.
C. MARTINEZ, Escri-

@) 19|5 al 2S|6!50
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Ji» 5980.5—.SUCEíSQRIQ: ;-tr- El Juez, en. lo Civil, 
y Comercial. Dn Ernesto, Mic¿.el,-.¡cita y ompla-, 
za por treinta día a. herederos ¿y acreedores: 
de doña. TRINIDAD LOBO DE TORINQ,. para 
que dentro de dicho término^. comparezcan a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de» Lov. E di crios qd los diarios. "El Norte”, „ Y 
BOLETÍN, OFICIAL.’-- .

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

ROBERTO- LERIDA. —- Escribqno-SecrMari® < 
®) J7|5 \al 24|6|5CL.'.-

N? 5977 — SUCESORIO, — El Juez ,Terce
ra Nominación sita por treinta días , a herede
ros y acreedores de ^ANGEL, ¿ROSARI,O.y:.CA- 
ZON. — Salta,’ Mayo\15 de 1950... TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano ,Sec^ej:a^io^)C..

Año d©l Lib er k?dor General _:Sa«¿ ,Mar|íne.:
- e|16|5 al\23|6(5o\j,

N* 5069 SUCESORIO — El Juez de 3a. 
Nominación Civil , cita y • emplaza a herede
ros y acreedores de -FEDERICO CHILO Y SE- 
CUNDINA ‘ ARIAS DE CHILO por treinta días, 
bajo apercibimiento de ley. „ Salta,, .mayo 12 
de 1950. TRISTAN. t?. MARTINEZ,. Escribano - 
Secretario.

Año del Libertador . .Generala . Martín,, 
e|13|§ al 2116)50

N9 5968.SUCESORIO. — . Carlos Oliva 
Aráoz, Juez en lo Civil y Comercial de la Pro
vincia,. cita por treinta. día-g ...@n edictos- qu® 
se -publicarán en los Diarios "El Tribuno" y 
BOLETIN. OFICIAL - a herederos y acreedores, 
de doña ISIDORA PORTAL DE IÑIGO.. — Sal
ta, Mayo 11 de 1950, — TRISTAN _C. MARTI
NEZ, : Escribano Secre-tcsí©.

Año del Libertador General ¿San .Martín^ 
e|13|5 al.-21|6|50.

POSESION TREINTAÑAL 7
N* 6060 — POSESION. TREINTAÑAL: — Ante el 
Juzgado., Civil y Comercial d© 4a. Nominación 
se han presentado Aniceto Bravo y Ramona 
Palacios de Bravo deduciendo posesión treinta
ñal sobre los siguientes inmuebles: ubicados 
en El. Barrial, San Carlos: a) — Norte: callejón 

separa Herederos Serrano y Nemesio Bravo 
Sud: Herederos Acosta y Copa; Este: Callejón 
separa--de Herederos Serrano ■ y Oeste: los pe
ticionantes. — b) —■ Callejón separa Herederos 
Serrano y Nemesio Bravo,- Sud: Nicomedes Ló
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- 
pa» Este y Oeste: los peticionantes.. d) — 
Norte callejón separa Herederos ..Serrano y: Ne
mesio Bravo; .Sud: Nicomedes. Lópe^;,..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 dé 1950 Añ© del Libertador General San 
.Martín. — _ ■

JULIO ZAMBRANO — Secretario „ -
e) I9|6 al 2517150.

N9, 6053 rr- EDÍCT.O..— El juicio de posesión 
treintañal deducido por doña Amalia Madaria- 
ga de Arias de dos inmuebles. Primero» —Lla
mado ''Puesto Ue López”, ubicado partido de 
El Naranjo,. Departamento de Rosario dé la 
Frontera^ Extensión: sobre el río Naranjo, 700 
metros de Este a Oeste por 1.000 metros de 
fondo de Norte a Sud. Límites: Norte, finca 
Chamical; Sud, río Naranjo; Este, Pozo Verde 
de José Giménezy Oeste, con finca Puestito. 
Segunde: 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. d©. 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 los referidos inmuebles a 
fin de que los haga valer. Publicaciones BOLE
TIN OFICIAL y Foro Salteño. Salta, Junio 14 de 
L950.Áño. de! Libertador General San Martín. 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario’.

e) 15|6 ai 22|7|50.

* N9 6040 — EDICTO — Posesión tx^ntañaL — 
En el juicio "Posesión Treintañal” deducida 
por el doctor Carlos R. Pagés en representa - 
clon de don Eusebia Alegre Quiroga, de un 
inmueble ubicado en la Localidad de Socom- 
pa, Departamento de Los Andes, de esta Pro
vincia, con lea siguiente superficie: Partiendo 
del punto de partida que se sitúa a 2659 del 
cerro de Caipe y 330° del cerro de Socompa, 
hacia el NORTE' 250 mts.. con una desviación 
de 159-en relación al Norte magnético, de ahí 
hacia el *ESTE 950 mts., hacia el SUD 50 mts., 
hacia el ESTE 950 mts., hacia el-SUD 100 mts., 
hacia @1 OESTE 50 mis.,.hacía el SUD 50 mts.,_ 
hacia ©1 OESTE 350 mis., hacia el SUD .300 mts., 
hacia el OESTE- .1.500 mis., y hacia el NORTE 
hasta el punto de partida 250 mts.., cerrando 

1 jl polígono irregular, con un total de 78 has. 
limitando en- todas.- sus ^partes con terrenos , fis 
¿ales, el Sr. -Juez de Ico. Instancia 4a. Nomina
ción, cita q los que se consideren -con derecho 
íobr.e el mencionado inmueble para qu@ com 
parezcan a hacerlos valer. Publicaciones: Bo
letín Oficial y Foro Salteño. Salta, ’ 9 de Junio 
del Año del Libertador General San Martín, 
1950. JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secreta
rio -e) 10|6 al 18|7|50.

N9 6016 — POSESION TREINTAÑAL 
POSESORIO: - Habiéndose presentado el Dr. 
Ramón Dr Andrea en nombre de doña Isaac 
Chiliguay deduciendo posesión treintañal so
bre el inmueble denominado ’ Saladillo ubicado 
en Puerta de Díaz, D&p. de Chicoana, de cua- 
tro /kilómetros de largo par tres de ancho, li
mitando al norte con río Coronel Moldes y*- Ci
priano Chiliguay; Sud.. Liborio Tolaba y suce
sores de Agustín Usandivaras; Este, sucesión 
Antonio Villagran; Oeste sucesión Clementina 
Chiliguay, -el Sr.- Juez de 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 qu© hubiere lugar, por derecho. 
Para notificaciones en Secretaría lunes, y jue

ves. o_. día siguiente- hábil. @n caso de ..feriado.. 
A Austerlitz..
TRISTAN -C. MARTINEZ — Escribano-Secretan© 

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

N? 6014 ~ POSESION TREINTAÑAL— Washing 
ton Alvarez solicita posesión -.treintañal, d© un 
inmueble ubicado en el Pueblo de Cerrillos. 
Límites; Norte, Antonio Segón., Gobierno d@ la 
Provincia-y calle Ameghino; Este, .'calle Güe- 
mes í y Teodolinda ,T. de Pqdovani; Sud, Lidia 
Elena. R. de .Mariearena; Oeste, Juan Maca- 
ferri y Juan Elias Sarif. Superficie: -5...000 mts2. 
El Juez .de la causa cita, por treinta días, a líos 
qu© se consideren con derechos,^ para hacerlos 
valer bajo apercibimiento de ley. — Salta, Ma
yo 22 de 1950,
J. ZAMíBRANO ■— Escribano-Secretario.'

e) 27|5 al 5[7|5.0.

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

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

N9 601L — 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 la ' 
Manzana N9- 54 del Campo de la Cruz de esta 
Ciudad, con los siguientes, límites: Lote 4; Ñor- 
te, lotes 3 y 46 de Juan D. Díaz y Ramón H. 
Cortés respectivamente; Sud, lote 5 d© Cenia-, 
do Fá/guerpa; 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; S’ud, lote 
32 de Augusto Paltrimeri; -Este/ calle- Maipú y 
Oeste;--lote 40 de Nepomuceho López o de 
José Paiermo; de acuerdo al plano levantádo’ 
y escritura respectiva; para que dentro de dL 

aho término comparezcan a hacer valer sus de 
rechos bajo apercibimiento, de proseguirse el 
trámite. Salta, mayo 12 de 1950. Año del Liber
tador General -San Martín. TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

, @) 26|5 al 4|7.]50.

N9 5994. — POSESION TREINTAÑAL. -Ro- 
món Chiañ • solicita posesión treintañal case ’ 
quintaren pueblo de Canchi. Mide 3'1 metros* 
frente por 106 fondo, Limita: Norte, calle Ben-’ 
jamín- Zorrilla; Sud, Sara Díaz de Michel; Es-
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te, Clara Montellano de Grimberg; Oeste, Te
resa Tedín de Wayar. — Cítase por treinta 
días a- quienes se consideren con derechos. 
Juzgado Civil 4? • Nominación. — Salta, Mayo 
18 de 1950. — JULIO R. ZAMBRANO. Escriba
no Secretario.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

e|23|5 al I|7|50.

N9 5982 — POSESION TREINTAÑAL
EDICTO: — En el juicio "Posesión Treintañal 
del inmueble "CARRETON” o "MARTEARENA” 
deducida por Daniel Mendez”, inmueble ubica-

do en el Partido de San Isidro, Departamento 
de Rivadavia de esta Provincia, con una exten
sión de 1.299 metros dé frente, por 8660 me
tros de fondo, limitado c¿ Norte, 'con el Río

Teuco o Nuevo Bermejo; al Sud, con el Anti
guo Bermejo; 'al Este, con terrenos de Secun- 
dino Paz y al Oeste, con herederos de Silvio 
Miranda, el señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación Civil y Comercial, cita

a los que se consideren con derechos sobre 
el mencionado inmueble para que comparez
can a hacerlos valer. — Publicaciones: BOLE
TIN OFICIAL y FORO SALTEÑO.

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 
e) 17|5 al 24|6|5O.

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

MEZ, solicita posesión treintañal sobre dos in
muebles en San Carlos. —'PRIMERO. Límites- 
Norte,’ Camino Nacional; Sud, Herederos Lagu-

Instancia, Tercera Nominación 
Comercial y áarréjspondiente a 
visión de • condon

; b - |
Chacras— Danjel 
teño, Félix Canta 
Ordoñez” El día 
del Libertador Ge: 
y treinta horas er 
lie Alvarado 504, 
dinero de contado, 
bases que en, particular se determinan, los si
guientes inmuebles ubicados eh el Partido .de 
Acosta, Deparfajnento dé Guachipas, Provin-

en lo Civil y 
los autos "Di- . 
mbolar y Las..

O. de Zen- 
y Estanislao

131 de JULIO I de '1950, Año 
neral San Martín, a- las once 
n la Oficina db Remates Ca- 
venderé en pública subasta, 

a mejor oferta y con las

jiinio — El • Su 
I. Frías vs. Irene 
llicio, Santiago

N9
■ DESLINDE: Habiéndose . presentado el 
tor Juan A. Urrestarazu, por don Senobio Vi- 
llaflor, solicitando deslinde; mensura -y amojo
namiento de los 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 N? 16, 
del plano de formación del pueblo de Tarta- 
gal, levantado por el Ing. don Rodolfo Chavez, 
un ejemplar del cual corre agregado al folio 
674, del protocolo del Escribano don Arturo 
Pe-ñalva, lote que tiene una 
cuenta metros en cada uno 
y está comprendido 
límites: al Nor-Este, 
Sud-Este, con el lote 
na; o:I Sud-Este, con 
nanzcM. y al Nor-Oeste, con calle pública. PartiL 308? LímiteRTTrte,
Su nomenclatura catastral es Partida N- 148. nJI . r„„

5989.-
Dos-

extensión cíe cin- 
de sus costadas, 

de los siguientes 
calle pública; al 
la misma Mar.za-

dentro
con la
”B", de 
el lote "D", de la misma

cia de Salta: A) 
bolar" Partida 1 
ros Ontiveros:- y 
Sud herederos c

Estancia denoi
393: Límites 

Felipa Apaz 
le Nemesio Ordoñez; Este' Isa

bel Ontiverós db Vera y Oeste Herederos de 
Sajorna. — ‘BASE DE VENTA 

a sea las dos ■ terceras partes de 
¡la valuación; fiscal. — B) Estancia denomina-

>minada “El Sim- 
, Norte,-' herede- 

:a "de González,

Bolívar 
$ 1.000.-

na; Este, Herederos Laguna y Saldaba; Oeste, 
Herederos. Plaza. — SEGUNDO. Limites: Norte» 
Herederos Farfán; Sud, Herederos Felipe Ló
pez; Este, calle Pública; Oeste, Herederos Isas- 
mendi. — El Juez de Primera Nominación Ci-

b) Un lote de terreno señalado con la letra 
“D", del plano de referencia, ubicado en la 
manzana N? 16, con extensión ele 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 ca
des públicas. Nomenclatura catastral Partida 
N? 150.— c) Una manzana de terreno ubicada 
en el pueblo de Tartagal, señalada con el nú-, 
mero nueve en el citado plano, con extensión 
de cien metros en cada uno de sus cuatro 
costados, o sea una superficie de diez mil me
tros cuadrados, limitando: por Nor-Este, Sud- 
Este, Sud-Oeste y Nor-Oeste, con calles públi
cas. — d) Dos lotes de terrenos, ubicados en 
el mismo pueblo de Tartagal, señalados con 
las letras "B" Y "C", en la manzana N° 8 del

herederos Ontiyeros; Sud: Herederos de Lore- 
to C. de Bolívar; Este-: Daría 
Felipa Apaza de González
Ramón Sajamd BASE DE VIENTA $ 3.566.66 o 
sea las dos? terceras partes 
fiscal. — VENTA ’AD CORPlfe.
del remate se oblará él 30% a cuenta de la 
compra; publicaciones en )‘E1 Foro' Sálteño" 
y BOLETIN OFICIAL.' '' !

M. FIGJpEHOA ECHAZU
■ Martiliero

Ordoñez y Oeste: 
y Herederos de

de la avaluación
— En el acto

• i e|23|6 al 28j7j50.

PC
El 31 de J'ulij 
San’ Martín,’

N* 6059 — JUDICIAL
R JOSE MARIA DECAVI

p 1950, Año del Libertador General 
a las 17 horasj en Urquiza N? 325,

vil cita y emplaza 
consideráronse con

> RIQUE FIGUEROA. 
de Mayo de. 195(1

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretarle
e) 17|5 al 24]6|5§.

por treinta días a quienes 
derechos. — CARLOS EN- 
—. Secretario. —• Salta, 12

' N? 5967 — INFORME POSESORIO. — Ha
biéndose presentado el doctor Reynaldo Flo
res, por don Feliciano Gregorio Guiñez, pro- 

‘moviendo juicio sobre . posesión treintañal del 
inmueble ubicado 
mitesl: Norte, calle

en esta ciudad, con los lí- 
Entre Ríos (126 mts.), Sud,

idos líneas quebradas de 
con un ángulo de 213°), Es-

zanja del Estado
54.50 y 86.50 mts.
te, calle Brown (53' mtsJ y Oeste, calle Martín 
Cornejo (94 mts.), superficie total de 6802.50 
mts. 2, el señor Juez de IIP Nominación en lo 
Civil y Comercial doctor Carlos Oliva Aráoz., 
cita y emplaza por edictos que s&- publicarán

durante treinta días en el BOLETIN OFICIAL y 
"El Tribuno", a todos los que' se consideren con 
derechos' sobre dicho inmueble. Lunes y jue

ves o día subsiguiente hábil en caso 
do para notificaciones en Secretaría.

Í0 de febrero de 1950. — TRISTAN 
TINEZ, Escribano Secretario.

Año del Libertador General San
©11315 al

de

c.

feria-
Salta,

MAR-

Martín .
21|6|50.

citado plano, compuesto cada lote, de una su- ! por disposición Sr. Juez Civil y Com. de 3a. 
perficie de dos mil quinientos metros cuadra- , Nominación, | en Sucesorio {d( 
dos, teniendo cada .uno cincuenta metros en 
cada 
entre 
Esté, 
N? 9; 
de lo: manzana N? 
tes "Ai' ' y "D" de 
Sud-Oeste, con calle que los separa -de te
rrenos del Ferrocarril General Belgrano. No
menclatura catastral:. Partidas Nros. 2111 y’1525 
respectivamente, éste último en mayor exten
sión. — e) Un lote de terreno señalado con 
la letra "B" de la manzana N? 16 del plano 
ya referido, con extensión de cincuenta me
tros en cada uno de sus cuatro costados, o sea 
una superficie de dos mil quinientos 
cuadrados, dentro de los siguientes 
al Nor-Este, calle pública; al Sud-Este, 
lie pública; al Sud-Oeste, con el lote 
la misma manzana, al Nor-Oeste, "con 
"D", también de la misma manzana.
1.527, se hace saber a los que tengan inte
rés legítimo para formular oposición, - en la 
oportunidad y dentro del término de la ley. — 
TRISTAN -C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 

e[20|5 al 28|6I5O

uno de sus cuatro costados, y que unidos 
sí, tienen los 

con calle que
al ■ Nort-Oeste,

siguientes límites: al Sud- 
los separa de la manzana 
con calle que los separa 

7; al Nor-Este, con los to
la misma manzana; y al

metros 
límites: 
con ca- 
UA" de 
el lote 
Partida

REMATES JUDICIALES
N? 6074.

Por
De’

— JUDICIAL
MARIO FIGUEROA ECHAZU 

la Corporación de Martilieros
Por disposición del señor Juez de Primera

le Don Alejandro 
Liendre, he !de rematar coi| base de $ 2.666.66 
m|n. el terreno esquina situado en* el Pueblo 

rción, con 27.65 mts. frente a calle 
pasa por la jjlaza del pueblo rum- 

? y 36.00 mts
: sigue rumbo

frente á otra calle 
Nor-Este, y superficie 

de superficie, den-

de Embqrcc 
pública qué 
bo Sud-Est 
pública qud
de 995.40 mts. cuadrado^ 
tro los linderos: Nor-Oeste^ Lote N9 5; Sud-Este, 
Nor-Este;, aj 
3 del plan!

Sobre

tlles públicas, 
» del pueblo..

y Sud-Oeste, Lote N?

el terreno de¡scripto pisa una casa
de madjerd, con 4 habitaciones que se incluye
en la-venta. —- Seña 
cuenta del preccio.

e| T9|6 al 31|7|50.

en el acto y a

N9 5985 — REMATES JUDICIALES 
J U D I Je I A L

PO
T de_ ____ ____ ___. _ __ ___

Por , disposición del ¡señor Juez de Primera- 

j en lo Civil, Y Comercial, 4a:-Nom., 
adíente a “Ejepcución prendaria- hipo- 
saneó Provincial do Salta vs. Dionisio 
r j

Ortíz y Hermelinda Navamuel de Me- 
>rtíz", el .día
1950 del Libe:

es once y treinta horas en el Hall de 
Casa Central de la mencionada Institución, ca- . 
lie España N? 625, ver

l . MARIO HGjUEROA ECHAZU 
la Corporación d© Martilieros

Instancia 
corre spo] 
tecarico I 
Medrana 
drano d 
del año 
tín. a l<t

Viernes treinta de junio 
'tador General San Mar

deré en pública subasta,
a mejoil oferta y con las bases que en particu--
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:ar sé determina, las siguientes inmuebles ubi
cados en la ciudad de Orán, Provincia’ de 
Salta. ■ " ° t (

neral-San Martín, junio 7 de 1950. — Y VISTOS: ’ ciedad será en esta ciudad. — Cuart0» — El

BASE DE VENTA $ 20.000 —

/1?) Casa de 4 habitaciones, Living, Baño de 
primera,. Zaguan y dependencias de servi
cio. Material. cocido, techo de teja y tejue
la. Pisos de parquet y mosaicos. Sitio ad- 

• ' yacente con galpón y garage de madera 
con techos, de zinc piso y portón de madera 
22.50 metros por 25.98 sobre calle Sarmiento 
entre 25 de Mayo y Pellegrini. Límites: N.
y E. herederos Albarracín; O, herederos An- , 
toliñ y con Domingo Maza y Sud. calle 
Sarmiento. Catastro N? 980., ‘ Título: F9 213 ; 
Asiento 206 Libro G. Orán. —

BÁSE DE VENTA $ 5.000.—

Lote chacra de 2 por 2 manzanas al SE 
ge la Ciudad y .próximo a la Oficina vieja, 
tierra apta para cultivo, con derecho de 
agua, posee 200 plantas de naranjos en 
producción comprendiendo manzanas 18, 
19, 20 y 51 (66.000 metros cuadrados). Ca- 

• tastro N? 2483.

BASE DE VENTA $18.006.—

3*) Chacra en” zona suburbana al SE de la 
ciudad, frente al Aeropuerto a dos cuadras 
de la ruta pavimentada, compuesta de las 
manzanas N? 82, 83, 84, 85, 56, 57, 58, 59 
y 60 y un tercio aproximadamente d® ca
da una de las manzanas N* 23, 24, 25, 26, 
y 27; en total iü manzanas y media mas ® 

menos colindando en su perímetro con quin
tas y teniendo al..Oeste Calle ds por me
die que lo separa la propiedad denominado 
Campo Chico del Ingenio’ San Martín del 
Tabacal 16 hectáreas d<s superficie apro
ximadamente. Catastro 1574. — Títulos: F? 
456. Asiento 474, Libro G. Orán. —

- En él 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 Bc&nco 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 d® 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.

RECTIFICACION DE PARTIDA
N’ 6052 — RECTIFICACION DE PARTIDA 

EDICTO
RECTIFICACION DE PARTIDA DE NACIMIENTO 

DE LA MENOR NELIDA PAULINA COLQUE
EN el Exp. N9 18.039 —Año 1949, caratulado: 
Ordinario — Rectificación Partida dé nacimien

to d© la menor Nélida Paulina Calque s|por 
Sr. Defensor de Menores", que tramita ante 
este Juzgado de la. Instancia, 2da. Nominación 
•en lo Civil y Comercial a cargo del Dr. Ernesto 
M.'chal,* se ha dictado sentencia cuya parte 
pertinente dice: ''Salta, Año del Libertador Ge-

-•-Estos autos: ''Ordinario-Rectificación de* la 
partida de nacimiento de la menor Nélida 
Paulina Colgué s|por el Sr. Defensor de Me
nores", Exp. N? 18.039, año 1949, de los que 

Y RESULTA: y CONSIDERANDO: ... Por
" elfo' atento lo favoi ablemente 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 de 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

"de 1931, nacimiento de Nélida Paulina Cas
tro, que corre al folio 58 del tomo 8 de Gua- 
chipas, Departamento del mismo nombre, de
jando establecido que el verdadero apelli
do He la inscripta es Nélida Paulina COL-
QUE, como así también el apellido de la 
madre de la misma es Paulina COLQUE, y 

” no "Castro", como allí figura. — Cópiese, y 
notifíquese; 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 que deberá efec
tuarse 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 
hace saber a los interesados por medio dei 
presente edicto. — ’ .

Salta, 14 de junio de 1950. — 
ROBERTO LERIDA — 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 • de Salta, República Argentino), a 
quince días del mes de junio de mil novecien
tos cincuenta; ante mí,vArturo Peñalva, escri
bano, y testigos que al final se expresarán, 
comparecen Ips señores: don ' Floteincio 

Adevedo/ casado en primeras 
núpeías con doña Juana Cicarelli, argen
tino, y don Juan Ruíz García, casado -en pri
meras nupcias, con doñai 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 de úna 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 fiambrería y despensa con la base 
de la casa de comercio en dichos ramos de

nominada "Fiambrería Monje" establecida én 
esta ciudad en la callé Florida número dos
cientos treinta, cuya adquisición tienen en trá
mite. — Segundo, — La sociedad- girará con 
la denominación.’ de "Fiambrera y Despensa 
El Hoogar. — Sociedad de Responsabilidad Li
mitada", por el término de cinco años contados 
desde hoy. -— Tercero. — El asiento de la so

capital de la sociedad se fija en la suma de 
setenta y cinco mil pesos moneda nacional, 
dividido en cuotas de un mil pesos y se sus
cribe e integra en su totalidad, en dinero efec
tivo, en la siguiente proporción: por el socio 
señor Fernández Acevedo cincuenta mil pesos 
y por el socio señor Ruíz García veinticinco 
mil pesos. — Quinto* — La sociedad será admi
nistrada por ambos socios, como Gerentes, 
quienes tendrán, indistintamente, su representa
ción y el uso de la firma social en todos sus 
actos. Los Gerentes tendrán todas las facuita- 
des necesarias para obrar en nombre de la 
sociedad y conducir sus negocios. — Así, sin 
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 de- 
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; realizas1 operaciones ba-nca- 
rias que tengan por objeto retirar los depósitos 
consignados a nombre de la sociedad, cederlos 
V transferirlos, girando sobre ellos- todo género 
de libranzas a la orden o al portador; descon
tar létras de cambio, pagarés, giros, vales, 
conformes u otra cualesquiera clase de crédi
tos; firmar letras como aceptantes, ‘ girantes, 
endosantes o avalistas; adquirir, enagenar, ce
der o negociar de cualquier modo toda clase 
de papeles de crédito público o .privado; gi
rar cheques por cuenta de la sociedad o por 
cuenta y cargo de terceros, pudiendó realizar, 
en fin, todos los actos propios de la administra- 

' ción. — Sexto. —• Todos los años, en el mes 
d® junio, se practicará un balance del active 
y pasivo de lá sociedad, cuyo balance, una 
vez aprobado,- deberá ser firmado por los so-' 
oíos. Si *el balance no fuera firmado u observa
do dentro de los treinta días siguientes a su 
terminación, se entenderá que los socios aprue
ban el mismo. — Séptimo. — De las utilidades 
líquidas. • resultantes de cada ejercicio se des
tinará 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 de# c rda ejercicio, ’ hecha la deducción co
rrespondiente para 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, no 
pudiendó dedicarse a otras actividades ajenas 
a la misma sin el consentimiento del otro so

cio. El socio señor Fernández Acevedo, por 
su parte, no está obligado a prestación alguna 
de servicios, pero podrá hacerlo si así lo de
sea. •— Décimo. — Los socios -gozarán d& una 
asignación mensual, en carácter de sueldo, de. 
quinientos pesos moneda nacional cada uno, 
que se Imputará a 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-
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to del capital invertido. — Décimo Segundo». 
En cualquier caso. qu© convinieran los socios 
la disolución- de la. sociedad, procederán a su 
liquidación y división en la forma y modo que 
ellos mismos .determinen en cuanto no contra
ríen las disposiciones legales vigentes. — Déci
mo 'Tercero, — Toda duda sobre Ico interpreta
ción de ’ este contrato o divergencia entre los 
socios, de cualquier naturaleza que fueren,, se
rán resueltas por árbitros arbtiradores amiga
bles componedores nombrados uno por cada 
parte, quienes tendrán facultad para nombrar 
un tercer árbitro, en cas’o de que no-se pusie
ran de acuerdo paira laudar. El fallo, de los 
árbitros será inapelable y obligará en última 
instancia a las partes. — Décimo Cuarto. —• 
En caso de fallecimiento de cualquiera de los 
socios, se procederá a la liquidación de la sor 
ciedad en la forma que convinieran el socio 
sobreviviente y los herederos - del socio falleci
do. — Décimo Quinto, — En todo cuanto no 
esté expresamente dispuesto en el presente 
contrato, la.sociedad se regirá por las disposi
ciones do la ley nacional número once mil 
seiscientos cuarenta y cinco sobre sociedades 

de responsabilidad limitada y por las disposi
ciones del Có’digp de Comercio con relación 
a. su objeto. Quedando así concluido este con
trato y constituida la sociedad de- que se tra
ta, los comparecientes se obligan con arreglo' 
a derecho. Por el certificado de Dirección Ge-

neral de Inmuebles, que- se agrega a la- pre- ; 
sente, se acredita: Que los contratantes no se 
encuentran 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 don Emilia

- Díaz, vecinos y hábiles, cf quienes de conoce] 
doy fe-. Esta escritura redactada en tres sellos 
notariales números: once mil trescientos sesen
ta y nueve, once mil trescientos setenta y do- j 
ce mil cien, sigu© a la que, con el número . cíales” — Y que por la presente vienen a 
anterior, terminas al folio quinientos ochenta y. elévar nuevamente - el capital de la sociedad

en- la suma de ciento cincuenta mil pesos, 
dos, doy fe. Sobre -borrado. 1—no , J^-e 1 quedando, en consecuencia, fijado en la* sa
neas- Primero—-Vale. — FLORENCIkj FERNAN-- , , . ., ,® trescientos mil pesos moneda naeio-
'DEZ ACEVEDO. — J. RUIZ. — Julia Torres. — ¡
Emilio Díaz. — Ante mi: ’ A. PEÑALVA. — Hay 'nal, representado por seiscientas acciones de 
un selló y una estampilla. — CONCUERDA con ’ quinientos pesos cada una,’ suscripto por los 

; socios en lá siguiente proporción: por don Ya- 
su matriz que pasó ante mí y queda en este <■ doscientas cuarenta acciones, 
Registro número diez a mi cargo; doy fe. Para !
la sociedad interesada expido el. presente en sea ciento veinte mil pesos; por don - Eduardo 
tres sellos dé un peso números: del ciento cua- - Salem doscientas cuarenta acciones, o sea 

cíenlo-, veinte mil pesos y por don Juan Ana- 
renta y cinco mil ciento-sesenta y tres al cien- acciones/ Q sea ,je.
to cuarenta y- cinco mil ciento sesenta y cinco, . - -
que sello y firmo en el lugar y fecha de su sentq mil pesos. — El aumento de capital sus- 

•’ otorgamiento. . cripto por los socios se integra en su totalidad
A. PEÑALVA — Escribano. 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- 

N9 6954. — PRIMER TESTIMONIO. — NUME- ' claran aumentado *el capital de la sociedad 
RO CIENTO VEINTE Y NUEVE. — "CHIBAN,
SALEM Y TORELLI/— SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA”, AUMENTO DE CA
PITAL SOCIAL A TRESCIENTOS MIL PESOS
MONEDA NACIONAL. — Año del Libertador
General San Martín. — En la ciudad de Sal

ta, República Argentina, a calore* días del mes
de junio de mil novecientos cincuenta; ante
mí, Arturo Peñalva, escribano y testigos que
al final se expresarán, comparecen los seño-

&) 19 al 24|6|50.

’ T I
res: don YamiL Chibán, casado en primeras y los testigos, .poña Julia Tor 
núpeias con doña Faride Chaud; don Eduardo 
Salem, casado en .primeras núpeias' con doña 
Irene Blesa y - don Justa Anaicleto Torelli, 
casado en/ pimeras núpeias con doña María

Elena Chaud; todos argentinos, mayores de 
edad, vecinos, de esta ciudad., hábiles, a quie
nes de 
quince- 

conocer doy fe, y dicen: Que con fecha
de mayo de mil-''novecientos cuarenta 

. lio Díaz. Ante
lio y una; estampilla. CONCUERDA con suy seis, por escritura otorgada ante .el suscri

to escribano, los tres comparecientes consti
tuyeron una sociedad d© responsabilidad limi
tada con la denominación de "Chibán, Salem 
y Torelli" para dedicarse a representaciones 

comerciales en general y especialmente al ra.- 
ino de compra-venta dé máquinas de escri
bir, calcular y copiar, ficheros, muebles me 
tálícos y demás máquinas, útiles e imple- 

mentas para escritorios y oficinas, con asien- ' 
1o en esta ciudad, por. el término de diez años • 
y de conformidad a las demás estipulaciones

contenidas en dicha escritura que se inserí - . j\p ggyg __ 
bió en el Registro Público de Comercio al fo- ;

TRANSFERF] lio- ciento sesenta y tres, asiento numero mil “*
EXPTE N° setecientos cincuenta y .seis del libro Veinti- . ’

tres de "Contratos Sociales.”. Y los compare- i & ^os
cientes. ag; •jgan: Que, posteriormente, con fe-

cha veintitrés. de abril de mil novecientos 
cuarenta y ocho, por escritura otorgada tam
bién ante el escribano autorizante, - elevaron 
a ciento cincuenta' mil pesos moneda nacio
nal el capital de 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

de. que se trata, subsistiendo sin alteraciones

en el contratolas convenciones contenidas 
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

cu entran inhibidos para disponer de sus bie
nes. En constancia, leída y ratificada, la fir
man, como acostumbran hacerlo, por ante mí

?es y: don . Emilio
Díaz, vecinos y hábiles, a quienes de conocer
doy fe. — Este 
líos notariales 
sesenta y tres 
y cuatro, siguí

teripr, termina 
tres, doy fe; - 
]. TORELLI, ' —

ciada en’dos.se- 
3 mil trescientos 
escientos ..sesenta 
>n el número an

rentas sesenta y

•escritura rede
números: onc
y once mil -ti
a la que, cc

al folio q-uir 
- E. SALEM. p Y. CHIBAN. — 
Tgo: Julia Toares. — Tgo:-Emi- 

ní: A. PEÑALVA. — Hay "un se-

matriz que; pasó ante mí y queda en este Re
gistro - número diez a mi cargo; doy fei Pará

5 la sociedad interesada expiado el présente en • 

dos sellos de 
renta y cincc 
ciento cuqrenj

un peso números- ciento cua- 
mil ochocientos veinticuatro y 

: y cinco mil ochocientos vein
ticinco, qué sello y firmo ep. el lugar y fecha 
de su otorgamiento. — A. PEÑALVA, Escribano.

; [- J e) 1¿ al 23|6|950

pbr la Ley Nació-- 
,ón N? 669|50 de la 
que en esta Escri-

VFHTA DE NEGOCIOS
Idministhaciojí general de

AGUAS DE s|ALTA
CIA DE LA USINA DE AGUARAY 
8019|48.— 
ttines previstos

nal’. N? 11 ¡57" y por Resoluc
]A. G. A.'S. ’ se hace haber

banía de-Gobierno s© trair 
dé la Usina Termoeléctrica dé' Aguaray, pro- ' 
piedad dél Señor EVARISTO BLASCO a favor 
de la ’ Administración General de Aguas de

lita la transferencia.

lio d los efectos -de 
ibiese lugar de par- 
é la- misma Escriba-

Salta, constituyendo, domic 
cualquier; reclamo á que hi
te- de terceros, la oficina c 
nía de Gobierno de la Provincia, callo Alvaro- 
do N?' 537.4-

Salta,- Junio 16 de 1950. —
ANIBAL URRIBARRI 

Escribano de Gobierno

e) 22|6 ál 27|6|50.

N9 6034 - 
A los efect 
que se ha .

- COMPRT-VENTA DE-NEGOCIO
)s de la ley -jl 1867 se hace saber 
:onvenido . la ^>enta - de los -derechos 
equivalentes |a 

de bar situado
o y acciones

del negocii
la mitad indivisa 

en esta ciudad.-en 
.la calle ’ Necochea esquifa Sarmiento Número.

1 -
901, de propiedad? d© Jhoh. Alberto Sánchez, a 
favor de 1 T-------- T1-'--
go 
re dicha

i i - • ■ - ’
itaj Lorenzo Ikjarrá, haciéndose edr- 
bradór de todo ‘ 
hitad indivisa.

el pasivo que gfava-
— ■ Para*, oposiciones

el com]

fijan domicilio especial en la es- 
A. Pérez, situada en 
esquina Leguizamón,

las 
cribanía di

partes
1 señor Julio’

: esta ciudacl, calls Zuviríc
} quien qutorizará la escritura dé transferencia)
1 en su (Oportunidad. — - ’ . • ., ■.

21 al 26|6|50.

| reha:
i N’ 6045.
’ Ernesto M 
Nominacicj

i ¡

tina Hoyo 
concursad 
figuran-, en. este concurso.

¡¡LITACION COMERCIAL
— REHABILITACION COMERCIAL: 
chel, Juez CivL y Comercialesegunda 
n en el concurso civil de Da. Argen-

> j de López, declara ¡rehabilitada a la 
. x y extinguida las obligaciones que

— •Salta, 13 de Ju-
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nio de 1950. —. ROBERTO - LERIDA, Escribano 
Secretario. ¿

Año del Libertador General San Mqrtín
. ‘ ‘ e|13|6 al -23i6¡50

cuencias de acuerdo a-derecho. El señor Isí- 
' dro Gareca dice: Que acepta- la cesión antes 
1 referida; presente en este acto el señor Julio
Alberto Santillán, que, acostumbra a firmar J. 
A. Santillán, casado en primeras nupcias con

el cedente, Luis José Territoriales y Cándido 
De Cario- e inscripto en el Registro Público' 
de Comercio al folio doscientos sesenta y tres 
asiento? mil ochocientos sesenta y uno del li--

COMERCIALES
doña Micaela Mallagray, mayor de edad, há
bil, de mi conocimiento personaLdomiciliado

bro veintitrés de Contratos Sociales, con trein
ta acciones. — b) Diez acciones de mil pesos 
moneda nacional cada una, que le correspon-

N? 6056 — COMERCIAL
LOS PARRALES — Soc. de Resp. Ltda.

Se hace saber que'esta Sociedad ha aumenta
do su capital de $ 100.000.'— a $ 650.000.—

de por la cesión que le hizo don Luis José te-en esta. Ciudad, manifiesta conformidad - con ( _ .
psta cesión en su carácter de socio de Esta- j nitoriales, mediante escritura número trescien- 
'blecimiento Notar Industrial y Comercial So
ciedad de Responsabilidad Limitada. — El se-

tos once el trece de diciembre de mil nove

e incorporado como nuevos socios a Bodegas 
Andinas. Sociedad Anónima Industrial y Co
mercial, y al Señor Vicente Demetrio Matheu,

crenlos cuarenta y siete, pasada ante el Escri
bano don Pió César Figueroa y ‘anotada er 
Registro Público

según" Escritura ' de fecha doce de Abril de 
1950" otorgada arito el Escribano Nacional Don

ñor Santillán agrega que en su carácter de 
socio gerente de. la nombrada sociedad deja 
constancia que el señor De Cario, queda de- dos cuarenta y cuatro, 
«obligado definitivamente, por todo concepto

ei 
de Comercio al folio trescien- 

asiento mil ochocien-

can la referida Sociedad. Leída y ratifica-
.Ric'ardo É. Usandivaras en ésta Ciudad de da firman los otorgantes con los testigos há-
Salta.

e) 19 al 24|6|50.

tos cuarenta y
Contratos Sociales.
de mil pesos moneda nacional cada una que 
le coresponde por la cesión que le hizo don Jo

cuatro del. libro veintitrés de
c) Cuarenta acciones

CESION DE ACCIONES
> ’ 6073'. . TESTIMONIO. — ESCRITURA

‘ NUMERO DOSCIENTOS NOVENTA DE. CESION. 
--'En esta Ciudad de 'Salta, Capital .deja 
Provincia del mismo nombre, República Argen
tina a los un días, del mes de Junio de mil 
novecientos cincuenta Año del Libertador Ge
neral San Martín, por ante mí Horacio B. Fí- • 
gueroa, Escribano titular del Registro número 
veintiuno, y testigos que al final se expresa^ 
rán y firmarán, comparecen: los señores Cán
dido de Cario, que acostumbra a firmar de

j bifes don Benito M. Fernández y don Adolfo 
| Sylvester, vecinos hábiles, mayores de ' edad,’

de mi. conocimiento personal de lo que doy
fe. — Firmada!: Candido De Cario. — Milagro A® año.,- pasada ante el suscripto Escribano y 
Paula Quiróz. I. Gareca. —' J. A. Santillan. —
Andel María .Figueroa. — B.
A. Sylvester. — Horacio B.

sé López. Molina, mediante escritura número 
‘ochenta y cuatro del mes de marzo del comen-

anotadá en el Registro Público de Comercio
M. Fernández. —
Figueroa. — S.e

anotó -este primer testimonio
ra ai folio cuatrocientos treinta y cinco asien
to ■ número dós mil trescientos noventa y cinco

de ' este

cd folio trescientos noventa y tres, asiento dos 
mil trescientos cincuenta y seis del libro vein
ticuatro de 'Contratos Sociales, 
estés' que he teñido .a la vista

instrumentos 
para este ac-

lo de 
dente 
según

lo .que doy fé. — Que no
inhibido para- disponer de sus bienes, 
así resulta del. certificado número dos

estando el ce-

igual. modo, c-asado en primeras nupc.as con 
doñq Mafalda Languasco e Isidro Gareca, que 
acostumbra a firmar I. Gareca,. casado en. prp 
meras nupcias con doña Elva Gifre ambos ar
gentinos, mayores de edad, de mi conocimien
to personal, domiciliados' en esta Ciudad de 
lo que doy fe. — Y el señor Cándido De Car
io dice: que cede y transfiere a favor ael se-

a.el Libro veinticuatro de Contratos Sociales en 
el día de' hoy catorce -de junio de mil nove
cientos cincuenta en' el Registro' Público de T f ,

•• j i rv. • • ’’ rv i, 35111 seiscientos noventa y uno de fecha de* hoyComercio de la Provincia de Salta. • ¡ . ± . 7b , ’’
. . - • . ’ - ■ . , del Registro-Inmobiliario que agrego a la pr.e-

e|23|6 al 28|6|50. ,-sente y que las acciones que enajena no es-

ñor Isidro Gareca, treinta acciones de un mil. 
pesos cada una y que-‘ le corresponden por. 
aportes social que hizo en la razón Estableci
miento "NOTAR1' 'Industrial y* Comercial So
ciedad d,e .Responsabilidad Limitada, consti
tuida por - instrumento privado- el veinticuatro 
de Abril de mil novecientos cuarenta y sie-

N? 6072. — TESTIMONIO. — ESCRITURA NU
MERO . DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO DE ’ j 
CESION. En esta Ciudad de Salta, Capital

de la Provincia del- mismo nombre, Repúbli
ca Argentina, a los un días del mes de Junio 
de mil novecientos cincuenta "Año del Líber-* 
tador General - San Martín", ante mí HORACIO -

jtán gravadas, realiza esta cesión por el pre- 
|cio de cuarenta mil "-pesos moneda-nacional, 
i abonados, en la forma y manera que más ade
lante se especificarán, quedando el cesionario

subrogado de todos los derechos que le co
rrespondan al cedente, hace a aquel tradición 
y éntre’ga de las acciones referidas, y se obli- 

a las consecuencias- de acuerdo a derecho. 
El señor Isidro ■ Gareca dice: Que acepta

ga

B. FIGUEROA, Escribano Titular del Registro 
número veintiuno y testigos que al final se 
expresarán y firmarán, comparecen los seño
res JULIO ALBERICO SANTILLAN que acos
tumbra a. firmar J. A; Santillán, - casado en pri- i
meras nupcias con doña Micaela Malagray e ’dentino, mayor de. edad, hábil de. mi cono- 
ISIDRO. GARECA, que'acostumbra a firmar ’T. . cimiento personal, domiciliado en esta Ciudad, 

en su carácter de so- 
Notar Indus-

la cesión antes referida. — Presente en este, 
acto el señor Cándido De Cario que acostum
bra a firmar de igual modo, casado en prime
ras nupcias con doña Mafalda Languasco, ar

te entre- los señores Notarírancesco; José López - 
' Molina, - Julio Alberto Santillán, el cedente y

Luis José Territoriales, e inscripta en el Regis
tro Público de Comercio al Folio doscientos 
sesenta” y’■ tres' asiento mil 'ochocientos sesen-

la y; ..una: del .Libro veintitrés de Contratos So
ciales, con treinta acciones, instrumento este 
qué’. he tenido a la vista para este -acto de lo 
qué’ doy fe. — Que no estando el cedente in
hibido para disponer dé sus bienes según re

sulta del certificado d’os mil seiscientos no
venta y uno de fecha dé hoy, expedido por el 
Reg:stro General de Inmuebles y que las 
qcciones que*" enagena no están gravadas, 
realiza esta cesión por el preció dé treinta mil 

-pesos moheda nacional-, pagaderos en lá ma
nera y forma que . más adelante se especifica
rán, quedando el 'cesionario . subrogados en

todos los derechos que le corresponden al 
dente,, hacen .aquel tradición y entrega' de 
acciones referidas y se obligan a las consé

ce
las

| manifiesta conformidad
• cío gerente de Establecimiento
I 
tiíal y Comercial, Sociedad de 
dad Limitada; agregando que en el día de la 

_ fecha ha cedido y transferido 
fé. — Y el señor Julio Alberico Santillán,-dice: j 
Que cede y transfie’re a _ favor del señor Isi- . 
dro Gareca cuarenta acciones de mil pesos 
moneda nacional cada uno y que le correspon

de de las ochenta acciones que tiene en la icé 
zcfn social- "F/stablecimiento Notar, Industrial 
y Comercial,

Gareca", casado en primeras nupcias con do
ña Elva Gjfre, ambos argentinos, hábiles, ma
yores de edad, de mi conocimiento personal, 
domiciliados en esta ciudad, de lo- que doy

Résponsabili-

las acciones .

‘que tenía en la referida sociedad, al señor 
Isidro Gareca por escritura, número doscientos, 
noventa, de -esta misma fecha, pasada ante el
suscripto Escribano, quien -hace presente ade-

Sociedad de Responsabilidad Li-

mitadá," con
y que tiene

conceptos:' Por. aporte .social, que hizo a la re-

asiento en esta ciudad de Salta, 
en la misma por los siguientes

más de que- sé ha instruido a'las partes de 
que deben 
cesión de 
el artículo

proceder a 
conformidad 
doce de la

cuarenta y

la inscripción de esta 
por lo establecido én 
ley número once mil

cinco. — Leída y rá
ele conformidad

lerida soc^dad,- constituida por instrumento 
privado el veinticuatro de abril de mil nove
cientos cuarenta y siete, entre los señores 
Mauricio Notarfranae<co, José López Molina,

si te cien tos 
niñeada firman los otorgantes
juntamente con los testigos del acto, don ,Be
rilio M. Fernández y don Adolfo* Sylvester, 
veciño, hábiles, mayores de- edad, de mi ’cono-- 
c:miento personal de lo que doy fé. •— Firma-
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do: I. GARECÁ. — J. S. SANTILLAN. — MI- •
LAGRO PAULA QUIROZ. — CANDIDO DE
GARLO. — ANGEL MARIA FIGUEROA. — B. |

M. FERNANDEZ. — A. SYLVESTER. — HORA- * 
CIO B. FIGUEROA. — Se anotó este primer tes

'Salta, Junio 16 de 1950.—
DEL LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN ¡ reajustará própor 

HUGO ECKHARDT
Director Gral. de Suministros

Ministerio de Economía F. y O. Públicas

AÑO
I ficiente. En épocas de estiaje '

¿analmente en. _
que disminuya el caudal del j

esta dotación se 
n’tre todos los re«

timonio
Ireinla

de esta escritura al folio cuatrocientos 
y seis al cuatrocientos treinta y siete

número dos mil trescientos treinta- y_asiento
seis del libro número, veinticuatro de Contra-

tos Sociales en -el día de la fecha catorce de 
Junio de mil novecientos cincuenta,, del Regis
tro Público de - Comercio de la Provincia de 
C.lta.

í gantes a medide
- La presente - publicación venes el dia 28 de / 
Río Chuscha.

- I Junio de 19501, c
’ consideren afectadas por el derecho que se so-

~ licita a hacer
treinta días- de

! Salta, 7 de
! Año d'-I

N-; 6048.-— EDICTO: — En cumplimiento del Administraciói i
Art.' 350 del Cód’tgo de" Aguas, se hace saber
a. los interesados que se ha presentado ante =
esta Administración General de Aguas la se- ! ■
ñera Magdalena Bellone de Cáceres solici- i

e) 22 al 23|6|50.
tándose a las ¡personas que se

e|23|6 al 28l6|50.

LICITACIONES PRIVADAS
N? 6076. — DIRECCION GENERAL DE

ASISTENCIA MEDICA
"Año del Libertador General San Martín

ADMINISTRATIVAS

valer su oposición dentro de los 
'su vencimiento.

Junio de 1950. ¡
.b ©fiador General San

General de í Aguas
Martin 
de Salta 

e) 9|6 al 28Í6I50.

AVISOS

i de concesión de agua pública para regar 
i su propiedad denominada "Lote 1-6 de San 
i Roque”, ubicada en Betania, departamento 
i Campo -Santo.

AVISO DE SECRETARIA Dh LA 
•, ’ I NACIOiN

| * El reconomiento a otorgarse serio, para 
i caudal equivalente al 8% de una porción 
I lai ”~ ’ - - ----

Licitación Privada para el día 26-| s ■ - '
i 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 semanales. Se

Llámase a
de Junio de 1950, para la -provisión__de 5.00Q

un 
de

10 1|2 en que se ha dividido el Río Mo-

>IDEÑCÍA DEPRES

UB-SECÉETARIA DE

,A NACION
__ ------ — - -q INFORMACIONES
DIRECCION GENERAL DE PRENSA

ampollas de LEUCOTROPINA, por un valor 
aproximado de $ 9.000 m|n., de conformidad

q la Ley de Contabilidad de la Pdia., y al De
creto Reglamentario de Compras • y de acuer-

' do al pliego de condiciones que se encuen
tra a disposición de los interesados en la Ofi-

ciña de Compras, Belgrano esqu. Sarmiento 
2? Piso.

fija como dotación'máxima en época de abun 
dancia de- agua la de 0.75 litros por segundo 
por hectárea para la superficie regada. En épo
ca de est aje esta dotación se reajustará pre
pare?-analmente entre todos los regantes a me
cida que disminuya el caudal del río.

Son numerosos los ancianos que se rens- ? 
fician con el función amiento de los hogar - 
que a elfos destina, la ¡DIRECCION GENE- í 

RAL DE
(aria de

.SISTENCIA SPCIAI de
Tabal o y Precisión

la Se ere

SALTA, Junio 14 de 1950.

VICOS F. SAVOY URIBURU
Secretario Administrativo

La presente publicación vence el día 3 
. ulio de 1950, citándose a las personas que 
consideren afectadas por el derecho que 
-oiieita a hacer valer su oposición dentro 
los treinta días de su vencimiento.

de
se 
se 
de

Ehri
¡Secretaría de Trabajo y 
cción Gral. dej Asistencia

A LOS SUSCRIPTORES

Dr. GASPAR SOLA FIGUEROA
Director General

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

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

Previsión
Sacia:

S;e. re 
letin i 
eí mes!

cuerda que las suscnpciuucrs ai BO-
OFÍCIAL, deberán ser renovadas
de su vencimiento.

N? 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 d.e Economía,- 
y Obras Públicas, llámase a licita-

:_________ i__ ,______ ...
A LOS ALISADORES

N? 6038 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración Ge-

La
be: »
fin de salvar en 
error I en que se

núblicjhción ae ios avisos de 
a | poi los interesados c 
tieímpo oportuno cualquier 
húbiere mcurridoDe 

creto N? 
Finanzas 
ción privada para 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 11 
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.

neral
Rosas 
conocimiento de derecho al uso del agua públi
ca para regar un lote urbano de su propiedad, 
ubicado éri 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 m2 1411,45, 
siempre que el caudal de dicho ría sea su

de Aguas
solicitando

la señora Irene Pastrana de 
en expediente N? 3140-49 re A LAS MUNICIPALIDADES

Talleras Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA ,
19 5 0

j Da
< es <p

Wüd
1 gozá 

; I si p 
! ) i!948.

acuerde- al Decrete No. 3649 del i 1/7/44 J 
obligatoria la ¡publicación en este Bo-

da los balances trimestrales, los que $ 
rán de la bonificación establecida oo: £ 
•ecreto No. 11». 192 del 16 de Abril de 'j

EL DIRECTOR í


