
PROVINCIA DE SA

BOLETIN OFICIAL
AÑO XLI. — N’ 3721

EDICION DE 20 PAGINAS
APARECE LOS DIAS HABILES

SABADO, 24 _DE . JUNIO DE 1050 §
¡AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN g

TARIFA SEDUCIDA 
CONCESION No. 1805.

¡ I ex- Nacional dé la Propiedad
i Intelectual NQ 321.591...

HORARIO DE VERÁNO

Para la publicación de avisós? en’ | 
el BOLETIN OHCIAL, 

el siguiente hdrario: .

Da Lunes a Viernes
12.30 y de 15 a

de S a
16.30

Sábado : de S a 11 horas.

PODEREJECUTIV©
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

Dr. OSCÁR H. COSTAS
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIALE, ,.L RtlBLICÁ 

Sr. OSCAR M? ÁRÁOZ ALEMAN'
MINISTRO DE; ECONOMIA,, ÍINATÍZÁS Y OBRAS PUBLICAS

Sr. JUAN ARMANDO MOLINA
MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD .PUBLICA
Dr. GUILLERMO QUINTANA ‘ ÁÚGSPURG

DIBEqCIpN Y ADWíISTRAaON

Bmé MITRE N9

(Palacio de

TELEFONO

DIRECTOR

Sr

550

Justicia)

N9¡4780

JUAN M. SQLA

Art. 49 —r Las publicaciones deí BOLETIN OFKTAL. se tendrá^ pgi ~ „ _ . , _
distribuirá gratuitamente entre ios ae W Camafa* Legislativas y todas las oficinas: judicia

la Provincia. (Ley 8ÓÓ, original N9 204 de Agosto 14 de 19081.

auténticas; y un ejemplar d : cada una de ellas se
l es o administrativas de

TARIFAS GENERALE S

Decreto N? II.192 de Abril 16 de 1946.

_Art. I9
N9 4034 del

— Derogar a
3 i de Julio de

partir de la fecha el Decreto 
1944.

__  Modificar parcialmente,, entre otros artícu-
99 1 39 y l 79 del Decreto N9 3649 del 1 4 de 

.Julio de 1944.

Art 2?
dos, los Nos.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

Número del día . . . . . .
atrasado der.irg c|el 

de más de 
1 año . . 
de de

Suscripción mensual ....... 
trimestral ...... 
semestral . . ¿ . 
anual

Art. I09 —
invariablemente el 1? del mé| 
suscripción.

mes . . . .
mes basta

I año

0-. 10
0.20

0.50

2.30
6.50 

Í2-7O 
25__

- Todas la& suscripciones darái comienzo
úguiente al pago de la

se envía directamente por correo & ¿e la

República o exterior, previo pago de la suscripción.
Por los números sueltos y la suscripción, . se cobrará:

Arv ’ ’* «— Las suscripciones 
fte. mes de su vencimiento.

Art. 13 9 — Las tarifas del 
ajustarán a la siguiente escala: ■

deben renovarte dentro

BOLETIN OFICIAL se

ta)

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un

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

centímetro. se cobrar#

Los balances u otras publicaciones en que la distribución , del aviso no sea de composición corrida, se percibirán 1©^ 
derechos por centímetro utilizado y dot c^laamna.

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán 
Jguiente derecho adicional fijos -

tv Si ocupa menos de 1 /4 pág. . . 0 . o . 8 * e . . e ... ... ... . * . . e .
29 De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág. . . . . ., 8 ................................... - . . „ * ♦ e 9 . .
39 ” ” ” 1/2 ” ” 1 " ... ...................   . . . J L,

” una página se cobrará en la proporción correspondiente

además de la tarifa,

7.—
12.-
2®.=

’ a)



2 SALTA, JUNIO 24 DE 4'950 — AÑO DÉL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN BQOETIN ÓFÍcM^-
- - r ■- ■. ... ..................... ---------- frBTIibrtW¿rTriiir<á<-.. S'í.i*flaraste=^r<ca^S^~:^^sr_

d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Decreto 16.495'i del 19/8/949). En7 las publicaciones a tér
mino que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa:

Hasta Exce Hasta Exce Hasta Exce-Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: 1 0 días dente 20 días dente 30 días dente
, • «

$ 4 $ 1
Sucesorios ó testamentarios « . . . • » ... u . » » . . <> » , ! 5 2— 1 . — cm. 20.— . 1.50 30.— 2.— cm -

Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 20.— 1 .50 40.— 3.— 60.— 4.— 0»

Remates de inmuebles.........,..........................   ... ... 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
- Vehículos, maquinarias y ganados, ... . * . 20.-- 1.50 35.— 3.-^ 50.— 3.50 B»

Miiebles y útiles de trabajo, . . . . o . . . . ... 15.— 4.— 25; — 2.^- 35.- 3.— «V

Otros edictos judiciales, ... ..... . ...... . . .. ... 20.— 1.50 35.— 3.— 50 — 3.50 -*

Licitaciones, ;. . . . 9 ... . p. . ' 25.— 2.— 45. — 3.50 60.— 4. — ,
Edictos de Minas, ............ ... ... ... 40.— 3.— ——’<l- — a»* KM»» —- a . '■ • * «—

Contratos de Sociedades, . . . ... ... ... M . 30 . — 2:50 ---- /— ---- — ■ ■ t i ■ ■ i i ü -n mi ti ir

Balances, ......... .. . ; . . é ... ... . .. ... 30 2.50 50.— 4¿ — 70.— 5.—
Otros avisosi, ... ... «... ...... 20.— 1 .50 - 40.— .3.—’ 60.- 4.—

Art. 159 —- Cada publicación por el terminó legal so
bre MARGAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.-— 
en los siguientes casos: .

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

yfe "K1 □ ‘.'y1;1"» r _n_ _■■ ij i ™ "~r inr -¡n n !■ f ■ i i ,

se cobrará una tarifa suplementaria de $ J .00 por centí 
metro y por columna.

Art. .1-7'9 — Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobreTa tárifa correspondiente.

S U M A R I O

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
I\• 2153 de jimio 21 de 1953 Transfieren una partida d,e Ja Ley de Presupuesto vigente;. .................... ............................

21°4 _ Autorizan a llamar -a concurso de precios para la provisión de útiles de escritorio ‘ etc. con*
■ 7 destino^ a íes Junta Ejecutiva del Patronato de Presos y Liberados, ........... ...... . ... . . .

r. Autorizan a J. de Policía, a contratar directamente la reparación 'dé los instrumentos de la

" 215.6
" 2157

" 2158
2159
2160

"2161
n 2162

Banda de • Música, . :................... . ................................................4 '.;............... .......................  . . ................. ..
Nombran una empleada "para la Biblioteca Provincial, . .’í. . .,............ \ ........................ .

— Dan por terminadas las funciones .de una empleada de la -Biblioteca Provincial, ................. .

- • Ascienden a un empleado' dé la Cárcel, y designan 'otro, '. . . :...... ‘'. . 7.. .' '.
Declaran acogido a la%ey de Amparo Policial a un Comisario, .................. ..................................

~ .Autorizan a un vecino de Gial. .Enrique Mosconi, a’suscribir un acta de nacimiento;..........
Adjudican la provisión de un uniforme con destino a un Ordenanza, ... ................ ........
Fijan sueldo a favor del Habilitado Pagador de lá Excma. Corte-de Justicia,..............................

PAGINAS

4-

5
5
5-

■ -5
6

5 Vá 6
6
6

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
N- - 442 de junio 21 de 1950 Autorizan.a Dirección Gral. dé Suministros a llamar a licitación-d© precios para. la -provisión-

■. - de un armario metálico, ’........................ ’................ ’....................................... . .................. . . ...... f 6

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS: ■
N? 2119 de junio 19 de 1950 — Designan una empleada paro: Administración Gral. de Aguas de Salta, ........    6

"-21.28 " J' — Amplían la partida para la construcción-de una ‘ pileta-d© natación, .............. ........... ......... 6
2129 " " " " " — Pagan una partido: a Dirección Gral. de Inmuebles, .................................................     6* al 7
2130 " " — No hacen lugar, o: un pedido formulado por lá señora Bernarda Sosa de Pinto,.,........:.............. i
2131 “ " “ “ : " — Aprueban la recepción, definitiva de la obra "Estación Sanitaria de "El -.............. ■
2132 ” “ " — Reconocen los servicios prestados por don Miguel Roberto Barbera, ...................... ......................

" 2133 " " " " " — Reconocen los servicios prestados por los señores Reymundo Ibáñez y Cruz Desmidió Ibañez,
2134 - " " “ ,s " — Autorizan o: Dirección Gral. de Inmuebles, a proseguir las operaciones de deslinde etc. erj\

• - - . terrenos fiscales, ..............'........ ■ - 7 si 8
" 2135 " " " " " — Aprueban certificados por trabajos ejecutados en lá obra "Escuela Enológico: de Cafayate", 8
J' -2136 ,J “ " " " — Aprueban una -resolución dictada por el H. Consejo de Administración de Vialidad de Salto:, 8

2137 " " ” — Reconocen .un crédito al Distrito N? 18 de Correos y Telecomunicaciones, ..................................; .. 8
1' 2138 " — Modifican ©1 decreto N9’ 1401 del 20]4|1950; ............... 1..................\o.................. '..............................  ’ 8 al 9

2139 '' " " " " — Reconocen los servicios prestados por don Lucio Cruz, .................      - . 9

2140 " r‘ " “ " — Reconocen un crédito a Dirección Gral. de Arquitectura y Urbanismo, .......... .-............................ 8'
2141. " . ” “ " — Aprueban uno: resolución, 'dictada por Dirección Gral. de_ Comercio e Industrias, por la que

eí; rija precios para la ventó de carne en Metan, ......................................................................................................... 0
2142 " " " “ — Reconocen un crédito al Hab. Pagador de Contaduría General, ............... ................................... 9

7 2143 •" “ “ " " — Aprueban una. resolución dictada por ¿1 H. Consejo de Administración Gral. de Aguas de.
Salta, .......................... .................................. .. , y.. . .. 9 al 10

2144 " “ ~’! —Pagan úna partida al Ing. Pedro Félix Remy Solá, ............................................................ , . -10-
2145 " ~ Designan en carácter de interinó una empleada_ para Administración Gral. de Aguas de

Salta, . . .-................ . \ ............  . .................. . .......... .............. . .................. ................................... . . 10



BOLETIN OFICIAL SALTA, JUNIO 24 DE 1950 — AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN

PAGINAS

■' 2146
" 2147

“ 2148
" 2149

2150
" 2151
- 2152

— Designan un expendedor de Guías,. Transferencias- de - Cueros etc., ......................J. ' . I
— Aprueban e?. contrato celebrado para los trabajos a ejecutar en la Escuela de Manualidades

• de. Cerrillos, ............ . .......................................................................... ....................................
— Aprueban una resolución dictada por Dirección Gral. de Arquitectura y Urbanismo, .A. ......
— Aprueban una resolución dic.ada per-Dirección Gral. de Arquitectura y Urbanismo, . ' .........
— Declaran desierta- una licitación para la provisión de máquinas de escribir, .......... . ............  -•* 10
— Adjudican la provisión de cuatro jardineros y cuatro pares de botines, .................. .........................
— Dejan sin efecto el decreto N9 17917 del 1711111949, ....................................................................  •

10

10 .
10
10

al 11
i ■ 11

11

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
N? 978 de mayo 30 de 1950 •— Deja establecido

tádo a las tareas
que el horario a cumplir por el personal del Departamento, estará supedi- 
del mismo, ......................................... „................................. . ...... .. c « J. ,. .. 11

ADICTOS DE MINAS
N9 6068 — Solicitado
N9 6067 — Solicitado
N9' 606’6 — Solicitado

por
por
por

Dirección Gral. de
Dirección Gral. de
Dirección Gral. de

Yacimientos Petrolíferos Fiscales,
Yacimientos Petrolíferos Fiscales,
Yacimientos Petrolíferos Fiscales,

Expte. N9 1701—Y—, .
Expte. <Ñ? 1651—Y—,
Expte. N9 1-633—Y—,.

11 íak 12.
12 jaí

al 14

*

EDICTOS SUCESORIOS , .
N9 ‘ 6085 — Pedro Dionisio Ruiñi, ...........   *.................. — .......................L....... .
N9 6084 — De don Angel Rábufetti, .......... .................................. : .
N? 6083 — De . don ’ Santiago Sabino. Burgos, .......................... , ................’...............................    - " - ■ •
N9 6082 — D© doña Francisca Guantay. de- Gótica, ............ G .................. . .. r..............G ..................................G . - . - J. . .. -.
N9 6081 De don Néstor Jorge, . . ................................ \.........., .. ... .. . . .. ......................<r¡ —L- —<
N? 6080 — De. don Benito .o José Benito Medina, ........*........... .................................-:.....................i.
N9 6079 — De doña Eumelia Ibarguren de Toledo, -
N9 6078 — De doña Liberata del Tránsito Díaz c Tránsito Díaz de Toscano, ......:................................ ......................................
N9 6Q77 — De doña Eustaquio Lizárraga dé Padilla, . . . .'.................................'......................... ................................ .......................................
N9 6075 —- De .don Ramón F. Barbarán, ..................................  ’................................... .........................

U
14
14
14 ■
14
lí;
14
14 
U 
¿4

N9
N9
N-9
N9
N9
N9
N9
N°

don Joaquín Fierro y Francisca Álzogaray de Fierro, ..6069 — De
6065 — (Testamentario) de doña Apolonia o-.Polonia. Mota” Vda. de Sosa,.
6061 — De
6049 — De
6-048 — De
6047 — De
6044 — De
6ü36 — De
6032 —.De ; don. Vicente Regino ^Soto, . .
6031
6030
6029

x 6027
6024 — Do
6022 — De

doña Francisca Carlétto de Fornaciari, ’........
don Salustiano Córdoba, ..................................
don Jorge Ulises- Gómez, ...................... ............
doña Mercedes Bravo o V<ra de Liendra, . . 
don Juan Francisco Munizaga, .........................
doña Febronia Herrera de Mdida-na, ..........

N9
N9
Ñ9
N9
N9
N9
N9

—. £>9
— De
— De
— Dé

don Alejandro .Rodríguez y otra, .....................
don Juan Adriano, ..................................... ...... *
don Angel Agustín Romano, ................ .........
doña. Margarita López de Adet, ..........    •
don Jesús Miguel Reyes, .....................................
doña Ignacio AÍ’.amirandq de Sotomayor, .

14
¡ H

14

! -
í 14

14 ad Ib
.. j5

15
< 15

15
15

N9 6021 — De don Eugenio .Pulido o etc., ................■ ............ .  ...............- ........................................ .................................. .. ....
N9. .6020 — De don Porfirio-Cardos, .........................'................ -s ~ ................ ................................
N9 6017 —‘ De doña Electra Ferreyra de Juárez, .... ...................................................................- - ........................ .......................................
N9 6009 — De don Hansen, Carlos o Carlos Hermán Hansen,............r.......................... .............. ....................... ................ .....
N9 5998 — De dona Peirona Unco ’de García,_.............................. . . .. \  .................. - • - - ,.................   * .................-L.
N9 5996 — De don Angel Rábufetti, ............................................ ...................... .................. .............. .............................. |.......................
Ñ° 5995 — De don José Lorenzo o Lorenzo Calderón y otros,. .............,.................... . ................ .. .....
N9 5990 — De doña Juana Cadena^?^.. ■............... ........................... ........................................ .......... .................... .............................
N° 5983 — De.doña Encarnación Pérez de Garcí-a, .........................................    ■--- ............................ .1......... •
N9 5980 — De doña Trinidad Lobo de Torino, ..-.................. ..............•........................• -
N9 . 5977 — De don Angel Rosario Cazón, ............................................................ — « — .............. ...... , L ........ .. 4.

15
15
15

. i

¡5 .

¿5
!-S
15
15

POSESION TREINTAÑAL
N9
N9

^N9
N9
N9
N9

6060-— Deducida 
6053 — Deducida 
6040 *— Deducida 
6016 —-Deducida 
6014 — Deducida

— Del inmueble6012

Aniceto Bravo y Ramona Palacial 
doña Amalia Madariaga de Arias,

por
por
por Eusebia Alegre Quiroga, . .
por Isaac Chiiiguay, ..................
por

Bravo,

Washington Alvarez, ............
denominado "Carril de Abet

al le
i6

it
16

-16

N9
N9
N9
N9

6011
5994
5982
5981

— Del inmueble
— Deducida por Ramón Chiban,
— Deducida por
— Deducida por

formado por los lotes señalados con lo? U 73 de ¡a manzana N9 54 de esto ciudad, 16

Daniel Méndez, .................................
Angélica Villanueva de Gómez, . .

18

AMOJONAMIENTO 'DESLINDE MENSURA Y
N9 5989 — Solicitado por -don Senobio ^ViHaílor,

tí

%25e2%2580%2594.De


pag; 4 SALTA,:JUNIO 24 DE 1950 — AÑO, DÉL JÍBERÍÁDOS GÉNW& SÁÜ MARTIN ' BOLETÍN ÓFÍCIÁL

PAGINAS

REMATES JUDICIALES • . ~ "
N9 6074 -— Por Mario Figueroa Echazú, autos "División de condominio —El- Simbolar y las Chacras— Daniel I. Frías vs.

Irene O. de Zenteno y otras, ..................................................................;................  ...Y¿,.w...,............... 17
N9 6'059 — Por José María Decav-i’; Sucesorio-de dón Alejandro Liendra, ........................... ............................................ .. • .................. H ;
N9 5985 — Por Mario Figueroa Echazú, "Ejecución prendaria hipotecaria Banco Provincial de Salta, .v-s.- Dionicio Medran.

• Ortíz y ‘otra...................... ......................... ....................................... .. .. : •. . ; ,.................... • -................................. ' 17

RECTIFICACION DE PARTIDA ‘
N9 6052 — De- la partida de nacimiento ds la menor- Nélida Paulina Colgué, . .....................................................?............... 17 al fjB

CONTRATOS SOCIALES
N9 6057 — De ía razón social "Fiambrería y Despensa El Hogar" S. R. L., .........................     : 18

VENTA DE NEGOCIOS
N9 6070 — Dé lo: Usina Termoeléctrica *de Ag-uáray, . .• .18
N? -‘6064Del negocio de propiedad dé Jbhon Alberto Sánchez, .................................................................................. . - 18 ál 19

COMERCIALES
N9 6056 —= Aumento de capital .de Los Parrales Soc. de Res. Ltda., e incorporación d© nuevos socios, ..................................................-’*Í9-

NOTIFICACION DE SENTENCIA
-N9 6086 — Ejecución Moschetti y Cía. vs. Lino Rodríguez, ........................ .......................................  ., ., ,. ..........1..... .. • * T9

CESION DE ACCIONES: ’ - * - - * .
N9 6073 — Del señor Julio Alberico Santilláñ,’ socio de la razón social "Establecimientos Notar Industrial y Comercial

S. R. L., ................................      ‘ 18
N9 6072 — Del señor Cándido De Cario, socio de ía razón social’ "Establecimientos Notar Industrial y Comercial S. R. L., ÍS al 2.0

ADMINISTRATIVAS:
N9 6046 —Reconocimiento de concesión de agua pública s|p. Magdalena Bélloñe - de -Cácerés, ........ ■ ‘20
N9- 6038 — Reconocimiento de derecho al uso dél agua pública s|p. Irene Pastraña de Rosas, ...... -................... ....................................... 20

AVISO A LOS SUSCRIPTORES A 20

- ^OSCSÜSCRTFTORES Y AVISADORES . C ¿0

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES . , 20

AVISO J DE SÉCRETARIA DE' LA NACION ' : 20

MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA

Decreto Ñ9 2153-G.
Salta, Junio 21 de 1950.
Expediente N° 6540|50.

Visto este expediente' en el que. el Minis

terio de. Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica, solicita transferencias de partidas; y 

CONSIDERANDO:

Que las transferencias s© solicitan con 
el objeto de adquirir una máquina de- escribir 
para uso del Patronato de Liberados, como 
asió mismo papeles impresos y demás útiles 

de escritorio, ‘cuyo importe se reintegrará opor
tunamente, cuando a dicha Repartición se le 
haya aprobado el Presupuesto para el .presente 

ejercicio, como así también las. citadas.transfe
rencias son para - reforzar las partidas, perti
nentes . del Presupuesto . de Gastos del Minis

terio - de Gobierno, Justicia . e Instrucción Pú
blica;

Por estas consideraciones y dada la" ur
gente necesidad de proveer los útiles y máqui
na de’ referencia y-nb obstante lo informado por 
Contaduría- General, - -

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

en Acuerdo de Ministros

DECRETA: \

Art. I9 — Transfiérase, por Contaduría Ge
neral, del Anexo C— Inciso I— Otros Gastos—■ 
Principal b) 1—- Parcial 8, la suma de TRES 

MIL CIEN PESOS M|N. ($ 3.100.—), al mis
mo Anexo, Inciso y Principal, Parcial 27, de la 
Ley de Presupuesto en vigor. •— \

Art. 29 — Transfiérase, por Contaduría Ge
neral, del Anexo. C— Inciso I-t- Otros Gastos—

Principal a) 1— Parcial 32, la suma de CUA
TROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 

60|100 M|N.) ($ 493.60), para reforzar la parti
da 42 del mismo Anexo, Inciso y Principal, de 
la Ley de Presupuesto en vigencia. —

Art. 39 — Transfiérase, por Contaduría Ge
neral, del Anexo C— Inciso I— Otros Gastos- 
Principal b) 1— Parcial 31 las sumas de SEIS 

MIL PESOS M]N. ($ 6.000.—) y DOS MIL'PE
SOS M|N. ($ 2.000.—), para reforzar las par
tidas 2 y 49, respectivamente, del mismo Ane

xo e Inciso, Principal a) 4—• de la Ley de 
presupuesto en vigor. —. ’ - .

. .Art. 49 — El presente decreto será refren
dado por S. S. el Ministro de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas. —

* Art. 5.ó — Comuniqúese, ’.públíqúese,, insérte
se en el Registro Oficia/ y archívese. ''

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda -

Es copia: . a . •

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

Decreto N9 2154-G.
Salta, Junio 21-'de 1950. ’ "•

■ Expediente N9 6484|50. - -y
Visto este expediente én el que la Jun-- 

fa Ejecutiva dél "Patronato de Presos y Libera
dos solicita la provisión de elementos _ necesa
rios para su inmediato funcionamiento; y aten

to a lo informado por la Dirección de Sumi
nistros del Estadio, .

El cVice Gobernador de ía Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

. ■ -DECRETA:

Art. I9 ■— Autorízase a la DIRECCION DE 
SUMINISTROS DEL ESTADO a llamar a con

curso de ■ precios, para la provisión de * útiles 
de-’ escritorio, máquina de escribir, muebles y 

fichero con destiño a la Junta. Ejecutiva del 

Patronato de . Presos y Liberados y de . confor
midad al detalle de fs. 1.—
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Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese; insér 
-.ese en el Registro Oficial y archívese.

liar 69 de la Biblioteca Provincial "Dr. Victori
no de la Plaza", señorita Sara Esther Blasco, y

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

CONSIDERANDO:

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 2155-G.
Salta, Junio 21 de 1950. 
Expediente N9 6334150.

Visto -este expediente en el que Jefatura 
de Policía solicita autorización para contratar 
directamente con la casa Santos Fcdcide la 
ciudad de Tucumán, la reparación de los ins
trumentos de la Banda de Música, en la suma 
de $ l‘.86O.—; y atento lo, informado por Con
taduría General,

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

DECRETA:

Que de conformidad a lo informado 
División de Personal en fs. 3 y 3 vta., del 
pediente N9 6558|50 acumulado, la citada 
pleada ha incurrido en contradicción a

, mencionados pedidos de licencia, al formular 
unos por razones de salud, „que coinciden en 
fechas con otros, por motivos particulares; -

por | 
ex- t 
em-
los-

l9 — Autorízase a JEFATURA DE POLI- 
contratar directamente con la casa San

ios Falci de la Ciudad de Tucumán, la repa
ración de. los instrumentos de la Banda de 
Música, hasta un importe no mayor de UN MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M]N. ($ 
3.860.—).

Art. 29 — Déjase establecido que el importe 
cuyo gasto.. se autoriza en el artículo anterior,- 
en su oportunidad, deberá ser atendido direc
tamente por la Habilitación de Pagos de Je
fatura de Policía, con los fondos de la Orden 
de Pago Anual N? 2, del Anexo C— Inciso VIII— 
OTROS GASTOS—__ Principal a) 1— Parcial 22 
"Gastos a clasificar por su-inversión", de Ja 
Ley . de Presupuesto vigente, —

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

CARLOS XAMENA 
. Jorge Aranda

Art.

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 215G-Ga
Salta, Junio 21 de 1950.

Visto la vacancia,

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

DECRETA:

— Nómbrase Auxiliar 69 de la 
Provincial "Dr. VICTORINO DE 
a da señorita ELISA NUÑEZ ARIAS,

!
Decreto N9 2159-G.

Salta, Junio 21 'de
Expediente N9 '6’484 

Visto 
de Policía 
de la Ley 
misario de
ción Segunda, dón

Que la referida empleada a faltado a 
su trabajo desde los últimos días de diciembre 
de 1949 hasta .la fecha, sin resolución previa 
como lo exigen las disposiciones vigentes con
traviniendo -lo establecido por el art. 63?, de 
la Ley N9 1138, que dice:

" A.rt.- 639 — Ningún empleado podrá hacer 
" uso de licencia sin antes notificarse que le 
" ha sido concedida salvo que lo fuera por 
" razones de salud luto o paternidad.- Su trans- 
" gresión se considerará como abandono del 
,r puesto. —"

Por estas consideraciones,.

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

D E CRETA:

Art. I9 — Dánse 
nes de la Auxiliar 
alai "Dr. VICTORINO DE

Bi-
LA

Art. I9 
blioteca 
PLAZA",. 
Matrícula 9.486.358.—

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda .

este exp< 
solicita í 
N9 982 di 
Policía de

CONSIDERANDO?

por terminadas las funcio- 
la Biblioteca Provin- 
LA PLAZA", señorita

69 de

con anterioridad alSARA ESTHER BLASCO, 
día l9 del mes en curso, y poi las razones 
precedentemente expuestas.—

Art 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
ese su el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copia: -
A. N. Villada \

Díiciol Mayor de Gobierno, Justicio é I. Pública

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decrete N9 2157-G..
Salta, Junio 21 de 1950.
Expediente N9 1360|50.

Visto las presentes actuaciones relativas 
al pedido de licencia solicitada por la Auxi-

1950.
|50.

>e líente en el q 
se acoja a los

Amparo Policial al Co
la. categoría! de la Sec- 

Francisco J. Aragón; y—

Que a fs. 5 de 
me médico de la D 
nidad por el que cc 
Aragón, se encuentra 
mátoidea en fase : e1 
lo imposibilita en i 
servicio;

Que d fs. 10

ue Jefatura 
beneficios

estos obrados corre‘infor- 
irección Provincial de: -Sa- 
nstá que el citado -señor 

afectado de
solutiva, afección ésta que 
firma permanente para él

artritis reu~

corre dictámejn del señor 
Fiscal de Estado ma rif estando que

y le corresponden. los be- 
la Ley N9 ¡382;

y atento lo informado por

te está encuadrado 
neficios que acuerda

Por todo .ello, 
Contaduría General,

el recurren-

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio

DE

del Poder Ejecutivo,

3 R E T A ' j

■ Art. I9 — Declárese acogido a los beneficios 
de la Ley N9 9$2 . de Amparo Policial,'al se-’ ’ 
ñor Comisario de Policía de la. categoría de 
la Sección Segundeo,

■GON, .con ' una’-asignación mensual de SEIS
CIENTOS NOVEÑTjí 

que se liquidará 
causante deje de

Art. 29 .EL ¿asto
miento del presen! ©
al Anexo C-
SONAL— Partida
de la Ley de .Pre

tArt. 3o. — Com
j tese en el • Re^istr

don FRANCISCO ■}. ARA-

PESOS M|Ñ. ($ 690'.—)’■ 
desde -la fecha en que. el 
prestar servicio. —

que demande - el cumplí- 
decreto deberá imputarse 
VIII—' GASTOS EN PER-Ihciso

l^incipal d) 1-4- Pasividades ’ 
>supuesto, vigente.— 
imíquése, publíquese, insér- 
□ Oficial y archívese.

Decreto N9 2158-G-
Salta,c Junio 21 de 1950.

Visto la nota de la Dirección de la Car- 
curcel Penitenciaría, de fecha 21 del mes en 

so; y atento las propuestas formuladas,

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

D E C R E T A :

Art. I9 — Nómbrase en carácter de ascenso 
Auxiliar 69 de la Cárcel

tual Auxiliar 69 de la misma,. don JULIO 
SAR RODRIGUEZ, en la vacante dejado 
fallecimiento de don

Penitenciaría, al

Emilio Rossi. —

Es copia:
A. N. ViHad

Oficial Mayor -de <

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda ”

a
Gobierno, Justicia é I. Pública

de 1950. 
¿556(50. 
expediente en e

Registro Civil, 
l :ión del Poder

1 que -la Direc- 
eleva a cono- 

Ejecutivo, pedi-

ac-

CE-
por

Auxiliar 69 de la CárcelArt. 29 — Nómbrase
Penitenciaria, al señor EDUARDO JOSE PORCEL 
en reemplazo - de don Julio César Rodríguez, 
que es ascendido. —

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

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I Pública

Decreto N9 2160-G
Salta, Junio 21 
Expediente N9

Visto esté
ción General de 
cimiento y resolw 
do de la -Encargada de Ja Oficina de General 
Enrique Mosdoni 
rice al_ señor José 
de nacimiento de 
ci tada Encarggdc í;

(San Martín),
Morales a suscribir un acta 

un miembro ae familia de la 
__________ ; Y encontrándose encuadra

da la referida solicitud en las disposiciones pre
vistas en.los artículos’ 29 y 7-0 de la Ley 251 y¿ 

icciones,- respectivamente;Manual de instr j< 
Por elfo;

El Vice Gob' 
en. Ejercí

D

para que auto-

>érnador de la Provincia, 
lo del Poder Ejecutivo,

ECHE T ,A

Art. I9 — Autorízase al 
LES, vecino; hábil de la 
RAL ENRIGUE tfOSCONI 
suscribir un,;acta 

{de familia de 11

sen
localidad de GENE-
(So

ibr JOSEMORA-

n Martín), para 
de nacimiento de ún -miembro 
Encargada c e la Oficina de
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Y

Registro Civil de la mencionada localidad, se
ñora Nery Sandrini de González, —►

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

CARLOS XA-MENA 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Di'jcreto N9 2IG1-G. - -
•Salta, Junio 21 de 1950. -
Expediente N9 5545|50.

Visto este expediente -en -el que el Mu
seo- Colonial, Histórico y de Bellas Artes, soli
cita la provisión de un uniforme con. destino 
al ordenanza que presta servicios en -el mis
mo; y atento lo informado por la Dirección 
Genércd de Suministro y Contaduría General,

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

DECRETA:

Art. T? — Adjudícase a la TIENDA "LA MUN
DIAL", la provisión de un uniforme con destino 
al. Ordenanza que presta servicias en el- Mu
seo Colonial, Histórico y de Bellas Artes, don 
Nicasio Chireno, en lq‘ suma de CUATROCIEN
TOS VEINTICINCO PESOS M|N. ($ 425.—) y 
en un todo de conformidad á la propuesta de 
fs. 6. —

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse 
al ‘ Anexo C— Inciso I— OTROS GASTOS— 
Principal a) 1— Partida Parcial 46 "Uniformes 
y equipos", de la Ley de Presupuesto en vi
gencia. —

Art. 3o. — ' 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 I. Pública

Decreto N9 2162-G.
Salta, Junio 21 de 1950.
Expediente N- 1573|50. . ,

. Visto este expediente, en el Que la . Ex
celentísima Corte de Justicia eleva copia d® 
la Acordada N9 2080, dictada con fecha 10 
del mes de abril -ppdo.; y atento lo informado 
por. Contaduría General a fs. 4,

El Vice Gobemador 1® Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DE C R E T A:

Art. I9 — Fíjase a favor d©l señor Habilita
do Pagador de la Excma. Corte de Justicia, 
un sueldo mensual de OCHOCIENTOS PESOS 
M]N. 800:—), autorizándose, ppr interven
ción de 'Contaduría -General, la liquidación 
mensual del citado sueldo.

Art. 29 — Amplíase en -la suma de SIETE 
MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS .CON 
60|100 MjN. ($ 7.725.60) la Orden de Pago 
N9 52, recaída en Decreto N9 518 de fecha 7 
de febrero del año en curso, correspondiendo 
dicho, importe al gastó - que se 'originará des
de el 10 -de abril al 31 de diciembre del co
rriente año, con motivo de lo.s haberes y • apor

te patronal para la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones a liquidarse por ése lapso.—

Art. 3.0 — Comuniqúese, publiques©, insén
’ tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada ‘

i Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública
-- •. - ..... - > ----. ----------

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE GOBIERNO,

Resolución N9 442-G,
Salta, Junio 21 de 1950.

Siendo imprescindible necesidad proveer 
de un armario metálico reforzado, con destino 
á los origínales de decretos, que se encuen
tran en custodia en este Departamento,

El Sub-Secretario de Gobierno, J» é L Pública 
Interinamente a cargo de la Cortes a

RE S U.E L V E :

l9 — Autorizar a 'la DIRECCION GENERAL DE 
SUMINISTROS, a llamar a licitación de aprecios, 
a las casas del ramo de esta plaza, para la 
provisión con la urgencia que el caso requie
re, de un armario metálico reforzado, a los 
fines más arriba expresados.—

2? — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niques®, etc.

. JORGE ARANDA
Es copia:

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

MINISTERIO DE ■ ECONOMIA
FINANZAS »Y OBRAS PUBLICAS

Jecuto N’ 21I9-E. '
Salta, Junio 19 de 1950.

Atento a las necesidades del servicio,

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

DECRETA:''

Art l9 — Desígnase Ayudante l9 de la Ad
ministración General de Aguas de Salta, con 
la asignación mensual que para dicho cargo 
prevé la Ley de Presupuesto en vigor, a la 
señorita NELLY QUERCHI, actualmente emplea
da jornalizada.de la precitada repartición,

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

CARLOS XAMENA - 
Juan B.' GastaWi

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N? 2128-E,
Salta, Junio 19 de 1950.

Visto el decreto N9 1897 del 31 de mayo 
ppdo., por el que se aprueba el Plan de Obras 
a realizarse- en el pueblo de Cerrillos, duran
te el transcurso del corriente año; y atento a 
lo- solicitado por la Comuna de dicho pueblo 

:Y lo informado por Dirección General de Ar

quitectura y Urbanismo, en el sentido de que 
se aumente en $ 200.000.— más la partida que 
el Plan de referncia prevé para la construc
ción de la Pileta de Natación y dependencias 
anexas,

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

DECRETA,:

Art. I9 — Amplíase en $ 200.000.— m|n. 
(DOSCIENTOS ‘MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL) más, la partida que para construcción 
de la Pileta d© Natación y dependencias ane
xas prevé el Art. 1‘9 del decreto' N9 1897 del 
31 dé mayo ppdo.—

Art. 29 — Inclúyese la suma de $ 200.000.— 
(DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL) a que se alude precedentemente en el 
Pían General de Obras Públicas —Año 1950, 
aprobado por decreto N9 1082-50, g atender'con 
fondos de origen nacional, dentro del Anexo 
I— Inciso III— Principal 1— Obras Municipa
les. —

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

’ CARLOS XAMENA
Juan' -GastaldL

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 2129-E,
Salta, Junio'1-9 de 1950.
Orden d© Pago N9 183 del
Ministerio de Economía,
Expediente N9 1340-M-950. ;

. Visto este expediente en el . que Direc
ción ^General de Inmuebles- en su informe .de 
ís. 2, manifiesta que a los efectos de tomar po
sesión inmediata de la manzana 18 .de esta 
capital, cuya expropiación se encuentra incluida 
lentro de lo dispuesto por decreto N9 11.779, 

leí 5 de octubre de 1949, solicita la liquidación 
le $ 9.800.— m|n. para su consignación a fa- 
;or do los expropiados; atento a lo informado 
por Contaduría General,

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

DECRETA:

Art. I9 — Páguese por Tesorería General de 
'a Provincia, previa intervención de Contaduría 
General a‘favor de DIRECCION GENERAL DE 
INMUEBLES, con cargo de oportuna rendición 

de- cuentas, la .suma ‘de $ 9.800.— m|n.- (NUE
VE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NA
CIONAL), importe de la tasación fiscal del te
rreno a expropiarse en esta capital, indivi

dualizado como Manzana 18; debiendo hacer 
el depósito de referencia la nombrada Repar
tición, con la debida intervención de Fiscalía 
de Estado, previo al cumplimiento de los trá

mites señalados por las leyes de expropiación 
actualmente en vigor, en el Juzgado donde- 
se tramite la misma, en calidad de -consignación 
a favor de los expropiados.—

Art. 29 — El gasto que demande -el cumpli
miento del presente decreto se imputará al ■ 
ANEXO I— INCISO I— ’ PRINCIPAL III— EX
PROPIACIONES EN GENERAL— PARCIAL 2— 
a iniciar en 1950 —PARTIDA 1 "Capital —Ex?

jornalizada.de
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propiación 22 manzanas construcción de vi
viendas obreras"' —Plan de Obras Públicas".

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

CARLOS- XAMENA
Juan Be Gastaldi

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 2130-E.
Salta, Junio 19 de 1950. 
Expediente N9 4716-P-48.

Visto este expediente 
ñora Bernarda S. de Pinto
naldo que le correspondería por el tiempo que 
prestó servicios en -Dirección' General de Ren-

en el que la se- 
reclama el agui-

tas, durante el año 1946, aduciendo que el 
■ decreto del Gobierno de la Nación dice "que 

el aguinaldo debe gozarlo todo el que preste 
servicios al Estado"; y

CONSIDERANDO:

Que dado que Dirección General de Ren
tas es úna Repartición Provincial, y atento la 
época a que se refiere la recurrente en su 
nota de fs. 1, el caso está regido por la Ley

N9 797, que en su artículo l9’ dispone: .Tnsti- 
túyese una remuneración anual suplementaria 
para todos los servidores del Estado, sean és
tos permanentes o transitorios cuyos sueldos 
o jornales se atiendan con partidas individua
les o globales1

Que en el decreto N9 851, del 24 de julio 
de 1946, cuya copia conv a fs. 8, se designa 
a doña Bernarda Sosa Ce Pinto "para que 
tenga a su cargo la venta de papel sellada 
fijándosele’ como remuneración
que le corresponda de acuerdo a la escala es
tablecida en el Art. 179 ce la Ley de Presu
puesto .. .—

ta comisiór

Eccnomícja
I760-M-950.
expediente en el que corren 
relacionadas' con la aprobó

la

Decreto N9 2131-E.
Salta, Junio 19 de 1950.
Orden de Pago N9 184 del
Ministerio de
Expediente N9 

Visto este 
las actuaciones
ción del acta de recepción definitiva de 
obra "Estación Sanitaria Tipo A. del Tala", 
departamento de La Candelaria, cuyos trabajos 
fueron ejecutados por la Empresa Constructora 
Conrado Marcuzzi, y la devolución a favor de 
la misma del importe de .$ 
denido del Certificado N9 1 
concepto'de garantía de la 
CONSIDERANDO:

Que según consta en

6.925.61, valor re
de ' imprevistos, en 
citada obra;—y

el acta de referen
cia la obra mencionada, adjudicada por de
creto N9 9304 del 21 de abril de 1948, se reci
bió de conformidad por intermedio de Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo;

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

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

DECRETA:

Que en casos análogos, Fiscalía de Esta
do dictaminó en-el sentido de que la remune
ración anual suplementaria sólo les correspon
de a aquellos servidores del Estado a sueldo 
o jornal, -por así disponerlo la ley mencionada, 
y nó a los qu© perciben otra clase de remune-

ración, porque, como lo ha res ielto la juris
prudencia, en caso de duda sobre si un bene
ficio o privilegio ha sido concedido, debe inter-

pretárse como que no lo ha sidc- (Corte Su
prema de Justicia -d© la Nación, 1 -.líos CXLIX. 
p. 218|24);—

Por tales consideraciones,

E1 Vice Gobernadora de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

■ DECRETA?

porArt. I9 — No hacer lugar a lo solicitado 
la señora Bernarda Sosa de Pinto, en mérito 
a las razones expuestas en los considerandos 
del presente decreto. —

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

CARLOS
Juan EL

XAMENA
Gastaldi

Es copia:.
Pedro Saravia Cáñepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Público;
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de mayo del corriente 
>r en retri- 
¡s respectL, 
Pensiones 

283.20 (UN

el ] 1 de marzo ál¡ 2 
año, inclusive, y liquídese a su fav< 

 

bución de . dichos, servicios y aporte 

 

vos a la Caja ’de (Jubilaciones y 
d© la Provincia, la iumeo de $ 1. 

MIL DOSCIENTOS qCHENTA Y TRES PESOS 
CON 20|00 M|N.)^

Árt. 29 — El g.qsto| que demande 
miento del presente 
Ley de Presupusto 
1135, en la siguient 
ANEXO D— GÁST 
II— ITEM 1— PRI 
904.44. ■
ANEXO D— GASTO
1— PRINC. e) 1~ 
LEY N9 T135 del 2 
279.28.—

Art. 3o. — Cóiiiu

Es copia:
Pedro Saravia

el cumplí-
decreto se imputará a la 
n vigor y a
forma y proporción:

S EN PERSONAL- INC
. a) 1— PARCIAL 1, .$

la Ley N‘

ITEMEN PERS. INC. II— 
ARCIAL 1, .$ £19.48.

de octubre de 1949. — $

íquese, publíqúese, etc.’

ARLOS
Juan Be

Gánepa’

XAMENA. 
Gastaldi

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Art. I9 — Apruébase la recepción definitiva 
le la obra "Estación Sanitaria Tipo A. del Ta
la", departamento de La Candelaria, efectuada 
por Dirección General de Arquitectura ,y Ur
banismo según acta de fs. 4.—

Art. 29 — Pagúese' por Tesorería General de 
a Provincia, previa intervención de Contadu- 
ía General a favor de la Empresa Constructo- 
-a CONRADO MARCUZZI, la suma de $ 
3.925.61 (SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICIN
CO PESOS CON 61J00 M|N.), por devolución 
leí importe correspondiente al 10 o|o retenido 
leí Certificado
o de garantía de la obra de referencia.—

Art. 39 — El importe que se dispone liquidar 
jor el artículo 
a especial "DEPOSITOS'EN GARANTIA".

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

N9 1 de Imprevistos, en concep

anterior se imputará a la cuen

CARLOS 
Juan B.

XAMENA
Gastaldi

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Dficial lo. de Economía, F.

Decreto N9 2132-E.
Salta, Junio 19 de, 1950.

- Expediente N9
Visto esíe 

ción General d 
ques solicita s© 
tqdós

1787-A-950. 
expediente 

Agricultura, 
reconozcan

Obras Públicas

en el que Direc- 
Ganadería y Bos- 
los servicios pres- 

por el señor Miguel Roberto Barbera,

carácter de Auxiliar l9 (Secretario Ge
neral y Habilitado Pagador) de * dicha Repar
tición, desde el II d© marzo hasta el 26 de 
mayo del corriente año, inclusive; y atento 
informado por Contaduría General,

■m el

lo

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

T A :D E C R E

1950. 
N9 185 del 
nomía.

decreto N9 2133-E. 
Salta, Junio 19 
Orden de Pago 
Ministerio de Éc
Expediente N° l€|38-A|50 (S. M. de Entradas).

Visto este e 
ción General de A 
va planilla de su 
ro, febrero y mar 
pondiente a empl

afectaron a la obfa "Escuela Marcos Avellane
da" en Metán, poil un valor de $ 2.331.— m|n.; 

 

atento a lo infórniddo por Contaduría “General 
la Provincia,

pediente en 
quitectura y Urbanismo, ele- 
Idos por los ’ meses d© ene- 
o del corriente año, corres- 
adas cuyos [ servicios se

de

eL qué Direc-

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

D C R E T A

los servicios presta
os Avellaneda"

Art. I9 — Recbnócense. 

 

dos en la obra|"Escuela Marée 
en Metáñ, por os señores Reymundo Ibáñez 
y - Cruz DermjndJ.o Ibáñez, en 

 

Auxiliares 69 del Dirección Gehercd
tos

los servicios presta- 
ROBERTO BARBERA,

Art. I9 — Reconócense
dos por el señor MIGUEL

| en el cargo de Auxiliar l9 (Secretario General 
! y Habilitado Pagador) de DIRECCION GENE- 

JIAL DE AGRICULTURA, GANADERIA Y BOS- 
J QUES, durante el término comprendido entre

a
Y 
su

ría General 
Arquitectura 
cuentas, la 
TRESCIENTOS

tectura y Urba 
enero, febrera y

Art. 29 — Pág 
la Provincia, pr

en concepto d 
a la Caja de 
Provincia y b 
1135, deverígac

cctrgos de
de Arqui-

ismo, durante j los 
marzo del año en

meses . de
curso. —

ese por Tesorería General de 
via intervención de Contadu-

avor de> Dirección General de 
rbanismo^conj cargo de rendir 
a de .$ °2.3¿1.— (DOS MIL 

REINTA -Y UN PESOS M|N.-)_.

haberes,
Jubilaciones
eficios acordados por Ley N9 
s por -los- Auxiliares 69 de di-

aportes • respectivos 
y Pensiones de la 
lados por Ley N9

cha RepartiCió
Cruz Dermidio 
taran a la abifa "Escuela: Mircos Avellaneda" 
en Metán, cjur 
y marzo -del

, señores Re; 
Ibáñez, cuyos

rmundo Ibáñez y 
servicios se aíec-

nte los meses 
órnente año.--

de enero, febrero

gasto que demande el cumpli- 
del presente Decreto, se imputará al 

 

I— ínc|so 1— Principal 1— Parcial a)— 

 

4— Escuela M. Ave

Art. 3? —, E 
miento 
Anexo 
Parcial laneda en Metan,
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•de la Ley de. Presupuesto en vigor y beneficia 
adicional de Ley respectiva.— v

Art. 49. '— Comuniqúese, publiques®, etc.

CARLOS XAMENA 
Juan B. Gastaldi

Es copia. .
Pedrp Sáravia Cánepa

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

Decreto Ñ9 2134-E.
z Salta, Junio 19 de 1950.

Orden de Pago N9 186 del a

Ministerio de Económica.
Expedienté N° 1263-1-950. - ' > •

Visto este expediente en el qué Direc
ción General de Inmuebles, solicita la suma 
de $ 10.000.— m|n., para, la prosecución de 
■trabajos de deslinde, mensura y amojonamien
to qúe se realizan en los terrenos fiscales Nos. 
42 y 43, ubicados en el Departamento de An
ta de esta Provincia;. atento a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

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

DECRETA:

Art. I9 .--Autorízase a DIRECCION GENE
RAL DE INMUEBLES., a. prosegúir. las opera- 
cioms'- de deslinde, mensura y. amojonamiento 
ya iniciadas en los terrenos fiscales Nos. 42 
y 43,“ ubicados en el Departamento de Anta de 
esta' Provincia.—

Art./ 29 —■ Precédase. por Contaduría Gene
ral d&. la Provincia, a efectuar la apertura de 
un crédito por la suma de $ 10:000.-— (DIEZ 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL), el que .se
rá incorporado ál Anexo D— Inciso Vil— Otros 
Gastos— Principal a) 1— "Ley 2882 del 30
de septiembre de 1925".— 
. Art. 39 — Pagúese por Tesorería General de. 
la Provincia, previa intervención de Contaduría 
General, a favor de DIRECCION GENERAL DE' 
INMUEBLES,.la suma de $ 10.000.— (DIEZ MIL' 
PESO MjONEDA NACIONAL), a efectos de que 
con dicho importe haga frente • a la. remicía- 
ción de dichos trabajos, con cargo de oportu-: 
na rendición de cuentas.-—■

Art. 49 — El gasto que demande el cumpli- 
•mieiVo del presente decreto se imputará al' 
Anexo- D—‘ Inciso VII-—■ Otros Gastos— Prin
cipal a) 1— "Ley Ñ9 2882 del 33- de septiem
bre de •1925,,.._-r- .' _

Art 59 — Comuniqúese; etc.

CAfLOS XAMENA 
Juan B. Gastaldi

Es copia:
Pedro Sara vía Gánepa .

Oficial i o de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto Ñ9 2135-E.
Salta, * Junio 19 de 1950.
Orden de Pago N? 187 del
Ministerio de Economía,
Expediente N9 1393-M-950.

Visto este expediente en el que Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo ele
va para su aprobación y pago los Certificados 
parcial N9 7 y de imprevistos N9 1 (de rectifi
cación), que en total-ascienden a la) suma- de' 
£ 42.180.44 m|n., .por trabajos ejecutados en la 
>bra Escuela Enológica de Cafayate, por los 

contratistas señores Mcuzzotta y Cadú S. R. Ltda., 
y atento a lo. informado por Contaduría Ge
neral, -

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

DECRETA:

Art. I9 — Apruébense los certificados parcial 
N9 7 y de imprevistos • N9 1 (de rectificación), 
agregados a estcos actuaciones, expedidos por 
Dirección General de Arquitectura y Urbanis
mo por la suma total de $ 42.180.44 (CUAREN
TA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON 
44|oo M|N.),. a favor de la empresa-Construc- 
tora MAZZOTTA Y CADU S. R. Ltda., por tíá- 
bcojos ejecutados en la obra "Escuela Enoló
gica de Cafayate".—

Art. 29 — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu
ría General, a favor de la nombrada Empresa 
Constructora MAZZOTTA Y CADU S. R. LTDA., 

la suma de $ 42.180.44 m|n. (CUARENTA Y 
DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON 
44|oo M|N.), en cancelación de los certificados 
aprobados por el artículo anterior.—

.Art. 39 — En oportunidad del pago, respecti
vo, Tesorería General de la Provincia debe re
tener la suma de 4.218.04 (Cuatro mil dos
cientos dieciocho pesos, con 04|oo m|n.), en 
concepto del 10 o|o de garantía de obras.—

Art. 49 — ‘El importe que se dispone liqui
dar por el artículo 29 del -presente decreto se 
'imputará al Anexo I— Inciso I— Principal 1—• 
Parcial a) —Partida 10— "Escuela Agrícola Dr. 
J. Cornejo en Cafayate" del .Presupuesto Gene
ral de Gastos en vigor. —

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

CARLOS XAMENA
Juan B. Gastaldi

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y' Obdas Públicas 

Decreto N9 2I38-E, '
Salta, Junio 19 de 1950.
Expediente N9 1966-A|50 (S. M. de Entradas).

Visto este expediente en el que Adminis
tración de Vialidad de Salta, eleva a conside
ración y aprobación d'el Poder Ejecutivo copia 

de la Resolución N9 9066 dictada por el H; _ 
Consejo de la misma en reunión celebrada el 
día 9 de junio del corriente año;

Por ello,

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

. 'DECRETA

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 9066 
dictada por el H. Consejo de Administración 
de Vialidad de Salta en fecha 9 del comente, 
cuya parte dispositiva dice:

" l9).-----Acordar a doña 'Eduviges Zigarán,
ad-referendum del Poder Ejecutivo, permiso 
precario para la explotación del servicio de 
transporte de pasajeros entre Metán y Rosa

rio de la Frontera, y viceversa, con los ho
rarios, descripción del recorrido y tarifas con
signadas en su solicitud, las que se encuen

tran dentro del análisis practicado oportuna- ... 
mente por la División Tránsito y Transportes." . 
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc...

CARLOS XAMENA 
Juan B. Gastíldi

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo de Economía, F. y Obras Públicas

■s

Decreto N9 2137-E.
Salta, Junio 19 de 1950.

• Expediente N9 15294|1950.
Visto este expediente en el que el Dis

trito 18 de Correos y Telecomunicaciones —Sec
ción Salta—, solicita el pagó d.e la suma de 
$ 2.75 m|n., en cancelación de la factura agre
gada a fs. 2, en concepta de diferencia de ser
vicios telegráficos prestados al Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, en los 
meses de noviembre y diciembre de 1949; aten
to a lo informado por Cotñaduría General de 
la Provincia,

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

DECRETA:"

Art. I9 — Reconócese un crédito, por el con
cepto precedentemente expresado, a favor de) 
Distrito 18 de- Correos y Telecomunicaciones 
—SeccióntSalta—, por la suma de $ 2.75 (DOS 
PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS 
M|N.), en virtud de serle concurrentes, a la 
factura de (referencia, las disposiciones del ar
tículo .659 de la Ley de Contabilidad. —

Art. 29- — Resérvense estas actuaciones en 
Contaduría General de la Provincia hasta tan
to las HH. CC. Legislativas arbitren los fondos 
necesarios para atender la cancelación de la 
respectiva factura. —

Art. 3o. — Comuniques©, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Juan B. Gastaldi

Es copia.:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 213'8-E.
Salta, Junio 19 de 1950. .
Expediente N9 1803|C|1950.

Visto este expediente en el qu©“ la Dele
gación Regional de la Confederación Gene
ral del Trabajo, conforme a directivas de la 
Central Obrera, solicita rectificación del decre
to N9 1401 del 23 de abril ppdo., en el sentido 
de que la suma de $ 600.— m|n. cuya liqui
dación se dispuso por aquel en calidad de 
préstamo, con la qug. se solventó .los gastos 
de trasladó a la Capital Federal de la actual 
"Reina Nacional del Trabajo" señorita Práxe
des Mosconi y sus acompañantes, lo sea en 
carácter de subsidio;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

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

DECRETA:

Art. 1? -— Modifícase el Decreto. N9 1401 de 
fecha 20 de abril ppdo., dejando establecido 
que la suma de $ 600.— (SEISCIENTOS PE
SOS M|N.),- que se manda a pagar- por ,aquel



EIBERTaBQR GENERAL-i' SAWVMARTINa
jz—x.----------- . .. ~ - r

^f).calidaK?l,¡de.jj;^st5f4nq;-,q;?fqKór .dé let EtelecífX-<PQS.;£¿TVS„ a:enr-®irtiid '-de1. serle’.'’¿OHcü-. ,
Regional' tta hpní¿teiKi;ción!Í;G§neral: ireutes^.a. la pldniUaxdé-Teferencia, • la¿;-dispo--- efectiva? -con dichoirippartsxfa^Hos. 

 

..... k ? siciones- del Art: 65? de ilazLey.dé^Contabilidad: 'diñarías: devengadas por - personáF

! .Art. .29 -é- Páguese porTesorería General de ciña, durante losimefes de octubre 
i la Provincia, previa • intervención * de Contadu
ría General, a favor ,de' Dirección General de 

j Arquitectura y Urbanismo, la- suma de $ 361,52 
í (TRESCIENTOS SESENTA :Y. UN PESOS CON ‘ 
■52loo.; M$NJ, cí efectos- de que con dicho* impor-' 

i te :proceda • a lo: • -cancelación de los haberes 
«comentados, cuyo . crédito’* se reconoce por-el 
tar.ículo. anterior::-y ..con- cargo- de* oportuna ren

dición t de, guentgs..— 
¡ Art7 3?7 ^-”E1 ;^astó‘rqúéí'‘démande el cumpli

miento Útef ’pYéseñfé tíedreto, se imputará al ’&.668.26^ÍÓÓHO
, Anexo I— Inciso 1— Principal^ lr-_s
: -Part. 4-

ep^aaJ
•ción
.del Trabajo,, lo- es..en carácter de. subsidio. • 

* Art. 2o. — Comunique te, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
■ Juan Be GastaJdi

Es copia: T , ... * .
Redro Saravia Cánepa

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

.D icreto N9 213S-E. L.r-.. .
Salta, Junio 19 de..-Í95Ó..\-,2i' i j’-'-h.-xS 
Expediente N\ 1072-17950^;
'...■ expedienter.pn r elí4 que^i;E)irqc-

•ción" General ?de Inmuebl&s-sohcitg se-reepnoz^ 
can log^seryieios ^restadpg b^or^pl r señor ^JiHPS-tla^Ééy^de Presupuesto én‘vigor.'—~ - 
Cruz, en el cargo de Auxiliar 69 (chofer)^ de . 4?. — Comuniqúese, publíquese, etc.
Dirección General de Inmuebles, durante,-el * ; 
término comprendido entre el 11 y 31 de mar- • 
zo inclusive* *• déT- corriñnteWñO; 'atento ’a lo-in- ¡ 
formado por’ -Contaduría General -de lat Pro
vincia, * • • - : *

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

. ■ DECRETA:

Art. I9 — Reconócense los servicios presta-, 
dos por eí señor LUCIÓ CRUZ, en el cargo de 
Auxiliar ’ 69 (Chofer) de Dirección General de 
Inmuebles, durante el término comprendido en
tre el lí y 31 de marzo inclusive; y liquídese 
a favor’-.dé. DIRECCION --GENtRAL DE INMUE
BLES los. emplument-ds devengados por el nom
brado con el consiguiente Aporte Patronal -a 
la Caja de Jubilaciones .y.Pensiones.de la Pro
vincia,fin-de-, que oportunamente los- haga, 
efectivo al beneficiario.—

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto sé imputará al 
ANEXO D— GASTOS EN PERSONAL— INCI
SO 7— PRINCIPAL á)' 3—- ...--------- — --
Ley dé ' Presupuesto vigente. —

Art. 3b. — ’Cómuníquése, publíquese, etc.

- . CARLOS XAMENA
Juan B» Gastaldi

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa .

Oficial lo? de 'Economía, Fi 'y'Obras Públicas

■el cobro de $ 8ñ.66&|:26 fin'ñde hacen'

as Úextráor- 
dé'-esa"ofi- 

,, noviembre 
y diciembre de 1949; j y atento- lo .informado por 

 

Contaduría General Ide la Provincia,

El Vice Gobernador de la Provincia, 

 

en Ejercicio fiel Poder•-•Ejecutivo, 

 

D E Ó R E'T A : -

por el cón-Art. I9 — Reconódese un créditc

cepto ’precedentemente "expresado, 1 a favor ‘'del - 
HABILITADO ^PAGADOR. DE ; CONTADURIA GE 

 

NERAL'DE I1X tj>RdyÍNCIA/por la suma de $ 
. .. . _ __________________ HL SEISCIENTAS SESENTA

Y OCHO PESOS pON 26|00 ^iM.reu^yirtu^

Escuela M.'*^^IÍdnéáá^é‘ñ? Metán, ief-.de serle. _concurren(teh “ál /gasto .-.cle.r.reí-ere^ciap'j 

 

las* disposiciones d^l Art. 659_ de la Ley de Con
tabilidad.

Art. 29 — Págue^e por Tesorería' *GeñeraTr/dé:

CARLOS -XAMENA
Juaji B. Gastaldi

Es copia:* "
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía. F. y Obras Públicas

¡a Provincia, q f 
DOR DE -CONTAD 
VINCIA, la suma 
SEISCIENTOS SE

or del-HABILITADO; PAGA- .. 
RIA GENERAD* DE ’ LA PRO 
de 8.668.26 ' (OCHO' MIL
ENTA ’Y-*O(hHO : PESOS •

CON. 26|00 M|N.), la efectos de con dicho
. L £? . .

Decreto . N? . 2141-E, .
Salta, Junio* 19, de 1950. . .. :**
Expediente N9 1755-C|1950.

Visto este expediente” en' el que Direc
ción General de Comercio e Industrias, eleva •<_ 
a consideración y aprobación del Poder Ejecu- • 
tivo, la resolución N9,25 dictada por la.misma 
en f-cha 23 de mayo del corriente año; atento 
a las conclusiones anribadas en la misma,

importe atienda. ql pago de las horas extra- 

 

ordinarias y -aporres respectivos a la' Caja de 
Jubilaciones y -P siones de laj Provincia, 'de

vengadas por pejrsonal del Departamento de ’ 

 

. Compilación Mecánica, durante los meses de 
octubre, noviemb 
cuyo crédito se 
tenor.

.Art. 39 — El

e y diciembre del año 1949, 
reconoce por el' artículo an-

gasto que demande el* ’ cum-

Decreto N9 2140-E.
Salta, Junio' 19 de 1950.
Orejen de Pago N9 188 del
Ministerio» de Economítí. |
Expediente N9 1979jA| 1950. . |

Visto este expediente en el qus Direc- j 
ción General de Arquitectura y Urbanismo, ele
va planillo] por 16 días de sueldo del mes de 
diciembre de 1949, a favor de empleados cuyos 
servicios fueron afectados a la obra "Escuela 
Marcos.-Avellaneda" en Metán, por un valor de 
-$ 361.52 mln.; atento’a. lo Informado por Con
taduría General de la Provincia,

í Eí Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D E C _.R E T A.■ =

Art.' I9 — Apruébase la resolución N9 25 dic
tada por Dirección General de Comercio-e. In- 

PARCIAL 1 de la [ dustrias, el día 23 de mayo del año en curso 
■[cuya parte dispositiva dice: - ’ I'

" Artículo l9 — Fíjanse én* la. ciudad dé Metán,’ .
' " los siguientes precios máximos para la ven- : 

" ta de carne al público consumidor:
Puchero, .500’grs. blando y 500 ’grs ' 
huesos .......

" Asado y blando . - .
" Jamón, pulpa y picana . .
" Matambre . . . . . .
" Lomo, filet y ñaschoi .
"Lengua .........
" Sesos .... .........................

Riñones . - • •
" Artículo 29 Los abastecedores
" locar en lugar bien visible para el pública 
" la lista con los precios fijados en el artículo 
" precedente". —

Axd *2o. — Comuniqúese,, oublíauese, etc.

CARLOS XAMENA. 
Juan B. Gastaldí

$ eL kilo1.20
1.50
1.50
1.40
1.80
1.30
0.80 “ “
0.60 " " 
deberán - co-

Es copia*
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obi
E1 Vice Gobernador de la Provincia, 

en' Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. I9 - Reconócese' un crédito por el con-’

Decreto N9 2142-E,
Salta, Junio 19 de 1950. 
Orden de Pago N9 189,

-cepto precedentemente expresado, a favor de • del Min sterio de Economía.
Expediente N9 1586-C-950.

plimiento del pr asente decreto I se' imputará al 

ANEXO G, INCISO UNICO,. PARTIDA PRINCI- " 
PAL .3, PARCIAL 3., de la Leyj de Presupuesto
vigente.

Art. 4o. - Comuniques©, publíquese, etc.

Es copia:
Pedro San

Oficial lo. de

CARLOS 
'» Juan B.

’ XAMENA
- Gasfaldf'

(vía Cánepa
honomía, F. y Obras Públicas... ,

Decreto N9 214<
: Salta, junio Í9 de 1950. . • 
• Expediente Nr 1738-A|50 (S*. 
í Visto este expediente en e 
ción General de Aguas de S 
sideración ’ y aprobación de. 
la Resolución |N9

‘ se jo de la, ir 
día 12 del mJ

Por ello,

-E,

. M. de* Entradas)
- que ’ Administra- * 

lita, eleva a- con-
--------- — Poder Eiecutivo
564, dictada por el H. Con- 

lisma, en reunión celebrada elL
:s de- mayo dél corriente año;

E1 Vice 
en Eji

Gobernador-dq* la Provincia,' 
’cicio del Pod- ír Ejecutivo,

DECRETA:

Apruébase la (Resolución Ñ9 564y 
leí H. Consejo} de Administración 
¿guas de Salta, el día 12 de ma
la parte dispositiva dice:

I Promover a jlos cargos que^ se 
continuación al personal de Sec- ■ 

dure la ausencia 
Federico R. Selvas 
Repartición y con 

tuaL PEDRO ALFRE- • 
| 39 al cargo de Ofi-

Dirección General* de Arquitectura y Urbanis-.
mo, por la suma.de $ 361.52 (TRESCIENTOS _■ Vis'o este expediente en el que ebDepar- 
SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y tam-Vo. de’ Compilarán Mecán’cá gestiona

Art. I9 — 
dictada pór 
General» de . 
yo ppdo.; cu*

"Art. 1? -
"señalan: }a’

c ón Contaduría mientras 
"del Tenedor de Libros don 
"’que fuera adscrito a otra 
-"anterioridad al l9 del ac 

i "DO MAMAÑi de Auxiliar!
cial 69< ienl reemplazo Mel señor Federico R. 
Seivas.: BENJAMIN RQCHÍA de Auxiliar 69 al 

"cargo :dc Auxil’ar 39 en la vacante dejada

y.Pensiones.de
suma.de


JPAG^/.JO ...... -...

./ ixistrgc/ón ;?GeneralodM’r'Agjú‘CíS i d©\SaW/‘coñí(l’ai. PARTIDA r8; <-Eni'_Gerriiio’s?rHbspTLtals’'T¿pbb:Á^ déT 
Pra&'upúéstó'’-'GéiTefál' de' Gastos ’^éñ" Adtfor.nn; r 

Art; 3ó.- — Comuniqúese, ■ publíquese, ;e* .

’'ppr?rpl _vseñorr IJledrqrA. ^Mqnjaid. v
■ //'ArixJ°.Designar.,:en .cargcter Ánterino-.en-, asiepngcign mensupl:.qu.qFpara-dÍQho7.cargpoprte--; 
"la vacante, dejada.?.por el ¥ .señor-..Benjamín- Rp- -1-a Ley dé Presupuesto; en vigor,, a. la. señó* 
"cha y. por el..término de. tres meses; o;L señor. ra BLANCA T. MARAÑQN DE TORRES?- quien 
"José . Benito Allemand, . Clase 1928, M4 1/ se, desempeñará .en las funciones de dáctilo-s 
'■'7.212.999, D. _M, 63=, para deseíñpéñar las-, gruía, d.e Sección Facturado; , 
“junciones -de Auxiliar de Sección Contaduría 
"con la-" remuneración' mensual' de' F' 350.— 
'"(TRESCIENTOS- CINCUENTA PESOS’ MONE- 
"DA NACIONAL) y a 'contar"de la fecha que 
"tome posesión... del cargo". _ . -

“ ‘ Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc,.

"■ ■ . CARLOS’XAMENM,'
' ' - Jüari Bí Gastalái.;

Es »copia: j ' ■ i Es copia: •
Pedro^ Saravia "'Gáhépa 1 Fédrq- Saravia Cánepa.

Oficial--Ib. de/Economía, F.' y Obras 'Públicas ‘ O^al" dé Economía ■'F. ;y C

Decreta.N? .214AX- .. .. • • ; -
Salta, junio--19;.de: 1950? ; ’ -r ?
Oíden» de- P^ga, NT 190, ■ t

del Ministerio; de - Economía/- • ;
■ Expedienten-Nf/ 1905-R-950:’ *. •. . J

Visto, las,, actuaciones-; producidas> en el- ex- ’ 
pe-diente *del rubro, /por. lqá- que. el- Ingeniero 
G dps.R^o Félix.. Remy; Sotó, solicita, <feqMultas poiiciaies de la localidad=-des T^RTA-- 
w.ucíoxv. del, importa del deítósito en. garantía • GAL, Departamento de . Sa^- MtetU - al señor 
que,, constituyo, en- oportunidad? de .concurrir ai3'
Ja Imitación convocada, para la- obra- “Escuela*-; FLORENCIO. CONDOR!, 
Primaria/Mariano. Roedo en? La Merced", que * 
le fuera, adjudicada., por. decretoN9' 18.648|49,' 
por un importe total de m$n. 799.567.85, • en 
razón da haber- suscripto ¡ el correspondienté ' 
contrato, de... locación para.- lo . cuaL’- cubrió la 
suma-zde-l?5 olo*..de su i menta mediante . una- car 
ta de fianza otorgada; por el- Banco' de- lá

porhiación Argentina; y atento lo informado 
Contaduría^ General-,-

EL Vicer Gobernador» des la Provincia, 
en- Ejercicio del Poder Ejecutivo,

■ ' -D E C R E T A:

Art. I9 —Páguese per Tesorería General-de. 
la Provinc-'a; previa intervención de Contadu
ría General a favor ‘del Ingeniero Civil, don 
PEDRO FELIX’ REMY SOLA, 1J 
5329.— m|n. (CINCO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS MONEDA NACIONAL), 
por ©L. concepto ' exprésao. precedentemente, 
con imputación a.-, la cuenta especial VDEPO' • 
•SITOS. ÉN- GARANTIA".-.-. " -

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

CARLOS XAMENA 
Juan Bo Gastaldi

Oficial

Es copia:
Pedro ¿Saravia-T Gánepa < ■ ,

—-—d 1 Qv. de/ Economía," F. y Obras Públicas;

Diocr -to
Salta,

N9 2145-E.
junio 19 de 1950.

Expedienté N9 !146-M| 1950.
Visto este expediente ahqug:se agrega 

pia de' la resolución N9 431, dictada por 
H. Consejo-dé- Administración General 
Aguas: de - Salía- en reunión, celebrada el 
-de . marzo 'ppdo.,

co-
el 

de
24

El.. Vice. Gobernador5 de la Provincia, 
en Ejercicio del. Podey Ejecutivo-,-

-DECRETA: ‘ -

Art. -T? —• Desígnase;;.interinamente por el 
mino de. tr&

Art.-'2?- =— El gasto "qué: demande. -el cum
plimiento..,-del presente ..'decreto, será imputado, 
oportunamente a. la, -partida respectiva , del ’ Prev 
supuesto;, de Gastos; da, la- Admi-nAtraerán-.Ge
neral de Aguas- de Salta, a: reg'r de.*195ÍL-

rAri.- 3.o. — . Comunique.se, .publíquese,. etc. .

CARLOS rXAMEhÁ . 
; Juan B; .Gastaljdi _■ '.Juan B<

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

D E.C R’E ’T Á -

Art, l9 — Desígnase Expendedor de Guías 
Transferencia de Cueros, Marcas y Señales y

Art?- 29 — El funcionario* designado por- el' 
articuló anterior debe- prestar fianza a satis- 
íaccíón-del-Banco • Pro vine *al de S'álfa.

Art. 3ó. — Comuniqúese, publíquese, etc

CARLOS XAMENA
1 Juan B: Gastaldi

Es copia: •
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo... de. Economía, Finanzas, y, Obra:

N9 2147-E.
júnior 19 de. 1950.

N9 1878-A-.950.

Decreto
Salta,
Expedient’í
Visto este-, expediente- en el que< Direcciórr

la suma- de- $ 'General de Arquitectura, y Urbanismo solicita 
-----------------la aprobación del contrato firmado con el se- - ■

ñor Vicente Moncho Parra, como consecuencia; 
de lo autorizado por decreto N9 ’ 1439 dé. fecha ’ 
24 -de abril del corriente añó;. para -ejecutar ;

trabajos varios en. la nueva. "Escuela de Ma-!
nualidades: en Cerrillos'/, por un monto, global N?_ H, dictada por Dirección. General., de Ar
de $5.200'—y atento a lo informada por Con* quitectura y Urbanismo, en fecha 31 de mayo 
taduría General-,.

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

DECR ET A c

Art. I9 —‘ Apruébase .el contrato celebrado 
entre Dirección.- General-' de Arquitectura y 
Urbanismo y el señor Vicente Moncho Parra, 
para ejecutar trabajos varios en la* nueva "Es
cuela de Manualidades en' Cerrillos", por un 

monto global de $ 5.200.— (CINCO MIL DOS
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL), auto- 
rizados por decreto N9 1439 de fecha\24 de- 

: abril del año en curso.
; Art. 29 — El* -gasto que "demanden los;. tra- 
' bajos contratados por Iql suma . de.¿ $. 5-:20’(k—, 

tér se. .imputaran .ah/ ANE^O I,; INCISO I, PRIN-
me-sos,. ^Auxiliar 69' de la Admi- CIPAL 1, PARCIAL: b) “Edificación Sanitaria",

CARLOS XAMENA .•
• Jü& B. Gastaldi

Es cópiai 
Pedro 

Oficial
Saravia Cánepa „
de Ecohomíá/ -F; -y Obras Públicas

2148-E.N9
junio 19 de 1950.

Decreto
■ Salta,
■ Expediente N9 2013|A|1950/ . ’ 1 J' /
; ■ Visto -este- expediente en el‘ que ' se 'solícita 
aprobación de- la lesolucíón ■ iñtefñá' N° ' í2, dic-

x .. - .,_ tadér-pór Direccióñ-* GénéráF'dé Arqüitecfúra’y’ 
ubigs. Públicgs . Urbánismó; ’ eh-::fecKq -3íde' mayo * déT eorrié'ñ f

T ... y \ ‘ te'&íof'* s
■' PÓr"élló; _• •

El ? Vice. Gobernador< dé la Provincia? . 
en Ejercicio dél Poder- Ejecutiyor 

DECRETA^

: Art. 1° — Apruébase, 4a; Resolución Interna 
N9 12, dictada,., por.; Dirección • General, de Ar
quitectura y Urbanismo,- en fecha 31 de mayo 
ppdo., relacionada con la construcción del Res 
guardó Policial Tipo "A"'en El Tala, departa
mento- de - La 
tractor a Julio

Art. 2o. —

Candelaria, pon la Empresa Con: 
Sfmkin e hijos. ‘

Comuniqúese, publíquese, etc.

OJRB0SI ’lOMENíte
' Juan Bih GastaldL •

*: Es copias- - ’ :
Rddro: Saravia-<?ánepar-

D líelaV l o. de^? Economía; F. Obrasr Públicas

Decreto N9 2149-E.
I Salta, junio. T9. de- 195ÍL
1 Exped ente. N’ 2014|O.|19S0: .

¡ ' Visto este expediente en el
’ aprobación de la .Resolución 
dictada póra Dirección General
y Urbanismo; eir fech'aySL de? mayo del corrién 

año,. ~ '•? --,
-Por ello, : - . '

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

que sq» solicita 
Interna, Ñ2 .11, 
de Arquitectura

DECRETA:

Art. 1? — Apruébase, la Resolución .Interna,

ppdo., relacionada con la construcción de lo 
(Escuela Primaria “Dr. Arias de Velázquez", 
‘ en El Tala, Departamento de Lá Candelaria, 
’ por la Empresa Constructora Julio Simkin e 

- /hijos. ' • ...
Art.- 2o. — Comuniqúese, publíquese,- etc,

CARLOS1 XAMENA 7
JfeazvB. Gastaldi'

Es copia: - ■
Pedro Saravia Cánepa . . .

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

Decreto N9 2150-E.
Salía, junio. 19 -de- 1950.

• Expediente N9 1065|G]1950. ;
Visto* este expediente- en el que- Contaduría 

General de-la Provincia manifiesta que,, no., 
•habiéndose' recibido propuesta' alguna. ’ a lás

Comunique.se
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invitaciones cursadas par_distintas,- firmas, del rq 
mo de ésta plaza, para la. provisión de tres 
máquinas de escribir con destino a esa re-- 
purt ción, según licitación privada autorizada 
d tal’ efecto por resolución Ministerial N9 960 
de fecha 18’dé abril del año en’ curso y cons: 
tdñcias que o.bran agregadas g fs. 6¡7, con
forme ql acta labrada, corriente a. fs. 8,- debe 
procederse en la forma aconsejada, en su -res 
pectivo informe, de acuerdó, q lo dispuesto 
por él Art. 5'09, Apartado b) de la Ley de ’Con 
laEiliddd, ..........t ..... .

” Por ello, /. / .... .

CWIA a) -DARCIAL: 46¿.dé/ ÍtomLeyErdev Pie- j ásl-^Depárfaménto; 

súpu/stoL- vigente.: • -
Ai f. i -3o Comuniqúese,' publíquese, etc.

- \ -,'CÁRLOS^ XAMÉPM.
Juan B.. .Gastaldi;.

r.s copia: . ., . .. ' /v-
Pedro. Saravia. Cánepa? . -

Qíiciai Jo. de Economía,., tú y Obras púbhqaft

el’ qué. será fij adó - por el
suscrito. ' ■ i ‘ •? '
2o.r — 'Comuniqúese

. . ' ./j¿'!A-!iMANDOto©LIÑA

. Es copia:., .y., : f .. . •
1 Pedro -Sara:vie , Cánepa < ¿

> iomiaí.,.F..-. iyí; QOficial Jo.; de Eco

publíquése; etc'

toras. -Públicas

DEMIÑAS ■<

Ei; Vmé''-Gobemá¿Ior--de 1er Provincid/ 
;W” Efercieio cLéi- Poder -Ejecutivo, :•*-

Art /1 íj. ,t — . Declárase 
privada , autorizada, ppr Resoluciónt Minjster’al 
N9 .-9.60 dp¿ fecha 18 de abril del año en • cur
so, convocada para la provisión de tres • má
quinas. .de escribir- con destino, a- Contaduría 
General de la Provincia,, .por no. haberse re- 
sib’do propuesta alguna, según consta en. acta 
de fs. 8 del expediente del rubro- -

ArL 29 — Autorízase a Contaduría General- 
cl.-r la Provincia, a adquirir en..compra directa, 
las máquinas. de. escribir cuya licitación se^ de
clara desierta por el artículo anterior.

Art 3o — Comuniqúese, publíquese, eic>

Decreto NV -2152-E. p . :; r . .. :-r
I oálta, jun.O 19 rde.:-;19.50-r m-" :/
P Expediente ,Nto-2359-A-949 y 4007-M-949.

' ’[ Visto estos ■exppdiejites.^.to.s.ciid.es^aprre.^agre 
' gada copia’ del decreto N9 L--. —

‘ noviembre de ¿ 1.94.91 por eL¿-quegen_ su?
29 se < .desierta, la-- licitación; -• -- - - - - - - --- -

: '• " Díaz., la construccton.de.; la pbrq....GíuqrdagCO . .....
che con depósito/',, aprobada porel. .grtículp 
1? del mismo, a eregirse. en.- la Avenida. Bel-

N?. -6068 
te;‘N 
de la Provincia,.. r 

17917 del 17 de deren,..?c>n qlcqln: 
-artículo ,va.l?r -e-1?- Y.

ED1CT Q ¿DE? ¿IÑAS.
1.701—Y—19/9: r—.La; Autoridad Mineieti

que. ...se: -consto, 
¿quq; lo., hágarj..-

Expgd.ien--

orificala loe.
< ier eqho,.tJpara
,; ¿érinin.Q.. d^. ley, . que. r,s e:,ha.:

adiudica’Ú1 Arquitectos .Luis" Jdorcno sigdiente,^prito que, con. i sus
la ^construcción de. lc¿‘tora.Ufttoa to '.‘Wcte Ti:

.   ■ ---------- ------------ ””™"’Q_PQSAPASr 
’ constituyendo-domicilio.-“én Deán Funes- 8., tg V. i aei mismo, a elegirse eiv iu zhvciamau jytu- *, o- •

grano N? 541|547, propiedad'de la Caja-toe Ju .S- Ate ~ 1? Ql e- como se-.acredita, can el

ca'RLO3 ALBER'

CARLOS XAMENX 
Juan I£

bilaciones y Pensiones: de. la Provincia. ; 
CONSIDERANDO:' ’ , -

• Que. Dirección General de Arquitectura- y 
Urbanismo sol’cita anulación del referid© de.- 
creta. por las razones expuestas.; en su informe 

’.de ís. 7¡8 y en mérito a que el adjudicatario, 
' ¿don Luis Moreno Diaz, desiste, ejecutar dicha

i obra, según,- consta a fs. 10;-
j Por. ello _y. atento a lo informado por Conta- 
j duríce General de la Provincia,

testimonio- de¿ poden general qué acompaño y. 
cuya, oportuna. devolución solicho después de 
dejarse- certificadc 
ga por represénte nte, de la-Dirección General - 
de Yacimientos Pf 
cilio -real en Diac<

en autos, pido se - me ten-

totrplíféros Fiscales con domi- 
pnaL Roque Sáenz Peña 777 

de-la Capital:Federal. — 2? Qu3 por expresas 
de iri* mandante- solicito a V. • S;.

E? copia;
Pedio Sáravia Cánepa

Oficial’ lo.- de- Economía, R y

Gástaiai

Obras Públicas.

El Vice^ Gobernador de- la1 Provincia/ 
en Ejercita^ delJ Poder* Ejecutivo: 

Dc E Q R-H T-'A :

que - correar. lase 
laj provisite de

. Aru.. 1?- — Déjase - sin -efecto, el decreto N9 
17.917, de-fecha! 17 d&-noviembre de: 1940, por 

•las. razones’ expuestas--en- el considerando: ? del 
■ ¿prescrito decreto.: . • • '

Art.. .2©.. — Comuniqúese-/, publíquese/ etc:

D'ecreto- TI9 2151 -E.
Salta,, junto 19 <de- 1950..
Expediente N? 694-D950.
Visto • este/ expediente en. el 

actuaciones relacionadas’ con
cuatro^, jardineros y cuatro-pares' de botines- 
con destino -al pers on al ■ j ard inero y peones d e i., 
Palacio, ele Los Tribunales; y . .

CARLOS
Jüant B,

XAMENA
Gastaldí

instrucciones
una - concesión- o • _
la búsqueda- de petróleo y demás hidrocarbu
ros fluidos en une/-zona dé mil novecientos no
venta y ocho hectáreas, ubicada en el depar- 

' lamento de Orón
determinado- de
Código de Minér á, ’ se . denominará
gunasú, lugar.: de
consta eh
de referencia tiene-la forma d>e un paralelo- 

' gramo A—Br—C— ]
como-, punto de! partida la . estaca YPF qjae mar- 

, ccr la ubicación
geográficas sonl:

permiso-- de exploración para

de esta provincia,, cateo que 
conformidad al Art. 381- ael 

Jnará “Las. La-, 

nde se encuentra, -r- Según, 
el pía io que se adjunta,, el cateo 

i /sL-s. iVv> Ttojrryl o I r-\-_
D, para ubicarlo, se tomará

CONSIDERANDO:

Es copia:'
Pedro Saravia Cánepa* 

'Oficial' Ib: dé Economía, F. y Obras Públicas

Qíto a-tal efecto. Dirección General de Su- 
m'nistros- del Estado ha:llevado ó cabo éT res
pectivo. concurso ’ dé precios entre las firmas 
del. ramo,, habiendo -- ‘formulado 1a- oferta más 
conveniente la firma: “Casa ’ Vil-ariñoR según 
presupuesto de- fe.- 11; en- la suma • total dé 
$ 320.—;.

Por ello y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia,

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

D E C R E T A :

Art. 1? — Adjudícase a 
LARIÑO", la provisión, de 
ros y cuatro (4) pares de 
al personal ele jardineros

Vi-la firma. "CASA 
cuatro (4:) jardine-- 

botines-' con destino 
y peones del Pala

cio de Tribunales, en . la suma total de $ 320 
(TRESCIENTOS-VEINTE^ PESOS MONEDA NA
CIONAL); gasto'que- se autoriza-y cuyo impor
te se liquidará, y abonará-a ■favor de . lá firma 
adjudicatario; en. oportunidad en que' dicha 
provisión, .se reciba dé'- conformidad:

Art. 29 — El gasto < que-demande elr cumpli
miento del presente decreto se - imputará* al 
ANEXO D, INCISO I, OTROS- G.

del' pozo-, cuyas .coordenadas 
Lgt. 229 20'25' 

51'30“ O de Greenyrich; y. dése 
rán . 2.900 m. con azimut 2259

lA"- qué constituirá el- v 
la zona, de- exploración; luego

m.. a-rimut 159: lado “B—C“ 
1059; lado, “C—D" ñ.000 m., 

y lado- “D—A'-' 3.
según dispone 

j ?ia, última- parte, hago, saber 
ue ocupa- el- ¡permiso que. se-

■punto

y Long.. 639 
e allí se medi- 
para. llegar al 

értice S. O.
se medirán la

de

do 6:009
3.330' m„ azimut] 
azimut L95° 
285L — 3? Que 
Código

- que el 
solicita 
señores 
en la ciudad d 
también que- él 1

- do, 
la al 

Administración Provincial/, no- se acondiciona 
al exceso de- tareas. a cargo de : este- Departa
mento, las que en la mayoría de los casos re-’de 

quieren jornadas de diez y más horas espe
cialmente en horas de la noche/ en las que 
por lo general se efectúan conferencias, reu
niones,-. etc. con las c'nsiguientes versiones 
taquigráficas;

Por ello,

. B E S‘ a L U a I O N E- s
MINISTERIO DK ECONOMIA
FINANZAS. Y O. PUBLICAS

Resolución N9 978-E
- Salta, mayo 3Q de 1950’

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que. el horario que actualmente rige en

El Ministro de Economía; Finanzas y O. Públicas

R E S U E L V E :

Dejar' establecido que el. horario a

330 m,, azimut • 
e-1 Art. 23' del

dé 'Mine
terreno ci
se encue ntra - en la propiedad, de los
Colombo,. y Torres, con] Administración

> Tartagal, y 
citado terreno

labrado ni cercado. — 49 
Decreto reglamentario del 

ció que * en las perforaciones 
equipo rotary Wilson—Titán 
de capacidad

donado por 3 motores “Cummins" diesel de 
rno; siempre ae acuerdo a jo 

mencionado

hago presente 
no- está- cultiva- 
De conformidad 
trámite minero

N9
se

20.723 dériur 
empleará un 
3.500 métros perforante, ac-...

225' H. P. cada 
dispuesto por e. 
tb este-- escrito en triple ejemplar- y una tela" 
y dos'1 copias- d / 
la zona-'- dé - exploración, 
'dos-., ejemplares se-les imprime
¡corresponda• y el
iva firmado - y con el cargo corréspond'ente
i 5° Hago'presenter
628 • mi- mandá-nt =

decreto presen-

[a • ubicación de 
a" objeto de que a 
imcJ el trámite que’ 

L otro ej'emplaj se me devuel- 

r. qüe ‘ pOr el ¿rt. 49 de la Ley 

e. no’ tiene lá obligación del

.1 plano con'-

1 -'cumplir- por eb personal dependiente de este- depósito dé $45,000 m|n. establecido en el Art. 
rASTOS, PRIN-' Departamento, esjtará supeditado a las tareas 15 del Decreto K’9 20.723 del L2 de octubre de

construccton.de
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i9ué7iycr-crcfo'~T5TeTido“asa^¿m.m^/^áYcrñbñ^^stos=*^{o' eñ~su*''despa^ó.'‘’^^PuHíqüe"sé "eSctos~eñ’ do. V.-5—V. 6 longitud 4.008 m. azimut 289° y
d-,
operación,
hacerse con ..¡perspnal. da , mi -mandante ry J.co- 
r/ienao por cuenta de ésta todos los ’ gastos 
que sq^-éimhúéñ cóhláárFiíiótiVo"-*:— 6y Fundo 
eiiit p^diuo de permiso de exploracioh^éh los 
Af.o. -Z3, 376, 380 y-3815h.y^demds^dóhc0rdá-ñfes 
aeP-Cúófefigó',r’dré' ?Mineríari^íspósicibríeé dégd--

aemarcacián .-d.e. La f zQng jdeL^caieo^rcslq;. 11.^BOLETIN./OFIGIALíde/la .Provincia en-labíorA 
conforme. aF citado Art. 49, ,3ebe, ma y por .el término que establece.-el art. -25 

del Código., de-• Minería-de acuerdo con-Jo .dis
puesto por _Decreto 4563 del 12|IX|944. Colo
qúese'-  atrsbM’d^citación••'■enc él portal de la Es- 
cribanícPd’é-^&fias? ‘ Oütés. — En 6 ae junio 
do 1950- notifiqué al Sr. Fiscal de ^ Ésfadó. ”'S. 
R. de-Adamo RíHRéiniuñdm.

les~—y regí amen larras ~dé~"lcf ’ ’Províñcid/^‘cifrtés~juñTo^dé 
citadas. — Por lo expuesto, una vez^registra- Figueroa. 
a o 
propietarios y— 1-a-pub-l-i-cáei-é-n—ordenada en el x4 
AiTA'2YJdbF Codlg&FdéF4 M^terí&^^mas 
. ,^-r __ .,.v„rqy.‘te^x-regíame’nt-cñ-ios', *píao se conceda a-mi man— . 
da-ñ'tñ:‘él ^pérmísb ^éXclDsivBud§rnxpÍdPdcrbri p;áráf' 

deifíds Hidrc/cSN^'
.. bñrós^Rufdos-erL érf5 j^ríiñe^ro Ldé'fáfeVreñd 

iesN’dóRnñtcÉ®' ytisíréi&F Ckdo^'Affiéf-'
Rl?¿fbidb^'(fño^ec^^^ 

tréínW"de^novñérSré^de T9iénsi'éhdo’hortíéefiez
Y tr<_.mta. DTuó’. Eñ 30 de nóVié’mbré de 1949. valer' en’ 'forma y * término" dé Ley, .que se ha tary" 
£ie'registró' ei'escrito' que 'antecede,- en ej libro presentado er'siguiente ''escrito que 
Con rol dé Pedimentos' N9 4 a folios .28 y 29 anotaciones y proveídos dice así:
Neó. -D- Sdltá, diciembre’19 de’ 1949i A despa
cho* *con"el"registra precedente. Neo. — Salta, 
diciehibré f9 de 1*949? — I.’ Por registrado el 
presente * permiso.* -- En m'érito deb ’mandato 
acómpanado,’’té'ñgas'e* "ál Dr. Carlos Alberto Po
sadas ’óómo fe presentante de la Dirección G. 
de ’Yac.imie’ntos* Petrolíferos* "Fiscales, con domi- __ _  _ _____ _ _____ _ _____________ ____ _
c lio real "en’'la Capital Federal, Diágondí Ro- petrolíferos Fiscales con domicilio real en Día- 
qué”'Sáeññ'Peña 777 y por* domicilio' en ,esta gonal ■ Roque Sáenz Peña 777 ”de la’Capital 
ciüdaa, callé Deán Fuñes 'N9 .8. Devuélvase Federal, en la gestión que en-nombre de la 
el poder ■dej.dhdo-.áéftíficádoFén' autos. II.' misma vengo, .a -iniciar. — -2? Que. por expre- 
Por: solicitada l'á corícé’sión exclusiva de ex- ,sc[s instrucciones recibidas solicito para mi 
ploración para lá búsqueda de petróleo y de- mandante una' concesión, o .permiso exclusivo 
más hidrocarburos fluidos en una zóñá de- exploración' para la búsqueda de petróleo 
1998 .hectáreas/-*e'ñ?*él ’ Départam’énto' de Orán y demás-hidracárburos’fluídos, ’ en úna zona de 
que: sñ denominará "Las Lagunas"; a 'loi de
más, Réngase" presenté'. *:— TIL Sé proveerá en 
su* oportunidad:; — *1 
ejemplarés del pedimento uno de Jos cuáles, f ¿e Orán. d.e. ésta -Provincia,cateo que se de- 
í miado y sellado por Escribanía se devolverá nominará é"Peñd ’Colorada", correspondiendo 
al presentante con el respectivo cargo. V-1totalmente su ubicación al cateo cuya.conce- 
y VI.• Pasé d*Dirección- dé Minas y Geología :s¡ón se tramitó a favor de mi representada por 
de 'la Próvinciá, con. el duplicado presentado Expíe. 171-—Y, habiéndose aprobado^ la men- 
a. los efectos que correspondan. Para notí- sura pOr resolución de fecha 3 dé abril de 
fícácion'es érr Sécnetdría desígnase los días 1935 y declarado caduco el 17 de - junio de 
jueyes 'de 'cada 'semana o subsiguiente día . ]943, 
hábT; sí fuera 'feriado. Ruis Víctór’ Oute’s — 
Juez ‘ de ■'Minas.' ~ En 7 de diciembre L949, no
tifiqué al Dr. -Pósqdcté, recibió' poder y tripli- 
cadó*.’ P. FigueroaCarlos' A. Posadas. -^-..Se
ñor Juez de Minas-: Carlos Alberto Posadas,, por

. 'la -Dirección. General de’ Yacimientos Petrolí
feros -Fiscales;' ’én 'el Expte, T70T-N-Y, "Cateo 
de ’ exploración- Las Lagunas", contestando. la

- vista'corrida a fs. 8 vía., a V;”S. digo: Que , cq- 
. rresppnde al estado del tramité de los autos se

disponga'- lá ”molificación "dé" los .propietarios 
de - lasuperficie "QUe" ocupará- él 'cateo y las 

: publicaciones por' diez: días‘que prescribe el 
art2-5 ■ aél Código' de Minería, en el Boletín 
Oficial;, así lo ‘pido.'-— Será Justicia. Carlos.

- A. * Posadas. Recibido eñ Secretaría hoy

.treinta de mayo- de 1950. siendo horas once 
y treinta. . Aníbal Urribarri.- — Salta, • junio -.6 
de 1950. Atento lo solicitado precedentemente,

■ noUfíquese a. Los propietarios de- la. superficie- 
que corresponda del¿ presente cateo - señores

J-lddo . 6—^01 ‘'longitud ^5.000 ‘ m? azimut ‘19 •*.—
' 39 S'egúñ . dispone ld*''úlümq parte ‘ del' artículo 
23"del Código de Minería, hago-saber que ‘mi 

’ma’ñdáñté estma ‘ queel 'terreno "*que ocupa 
el' permísá que ' se solicita” se encuentra entre 
lá* finca ."Da Pintada" de dos -señores Picot,. 
Vignáu y Mdriñelaréna, representados por eí 

-señó’?’Santiago Vignáu domiciliado en Qrán y. 
la* linca "Denuncia 'Saravia" 'dé propiedad del 
señor ■‘Rafael ' Rebollo’, ‘también.’ con domicilio • -t-~ y. -- - -.-I " •

ZTeñ ‘Orán’, y “en/'terreno^ en litigio éntre las dos 
partes nombradas. Para -determinar este pun-. 

i- -• {P pido se solicite informe del Departamento
n-v h. • -'v^ej22|6 áí"4í|7|50R ijboo gráfico q.flev lá J^-ire.ccióui^í^neFptFVdB In-

r.n -r'y --■'J r re:‘ -:«> rt ? _ poh-/' --
T'_ ' ,, ZrZ' ~ . 7’7 - r liiuebles. í5Ty4?-C@moyd.QQ-exige ^.?A<4S29ídel De-

J1 ZZ'Z^ * - * '■ creta N9 .20.723-sobre reglqmantgción del trá--
áÍ^'"6í67?"'—^áZDÍCJTCj' Din M^ÍAjjN ,'Expé-,.fmite minero, declaro que el terreno ccmpren- 

gTéñhiuN9 ÍJ55Í ’Yyl948?s~ dJá. Autoridad^^4iñé- .didÓ-nh"4á zond-.* dé^^plóracíoíf’^solicitaHq ’nc 
rá^e^^a^&oviSéíá' notiffSá %\íós Dgüé J ses con-/ esta • cú-ltivadó',’ ^labrado1 nf/*-cercUdotot'y: gueen" 
siSéfén^con-’aFg-ún d^rébHaf'pará” qué ’lo liágañ',¡as - perforaciones-se’ empleará* üriiCé’quipb ’^Ro- - 

_dé* 2.500 metros de capacidad perfbrán- 
con sus”te. — 59. De conformidad al Decreto reglamen- 

‘Señór. Juez ¡ario del- trámite minero ya citado, .presento 
de Minas: Carlos Alberto Posadas, constitu- este escrito’ én triple ejemplar y una 'tela y dos . 
yendo domicilio en Deán Funes 8, a V. S. di- f.copias del plano con la ubicación’’ de la zona 

de ' exploración; a 'objeto de qué a dos ejem- 
, piares- se les imprima el trámite que correspon- 

después de dejarse certifica-j da y el otro se ' me' devuelva” firmado con el

. Eh;;Á5’. de. 
l'950:notifiqué1 aí'Df. 'Posadas'. ~P. 
Carlos AF Rosadas. — Lo que el 

-de -os 4usCriPto Escribano de Minas hace saber a 
> efectos. — Salta, junio 16
1L NEO, Escribano déMiñasF1 °

go: l9 Que como lo acredito con el testimonio 
’ de poder general que' acompaño y cuya devo- 
■ lución solicito, c

.do en-autos, pido se me tenga "por represen-’ egrgo correspondiente. —’6? Ííago'presente que 
tante de la Dirección General de Yacimientos el Art. 49 de la ley provincial' 628 exime a mi 

t iñandarite, • de. la., obligación- del^ depósito de 
'$ 5.000 mjn. establecido en el Art. 15 del de- 
‘creto N9 20.723 del 12 de setiembre de& 1935, yg 
jque siendo esa suma ]pqr.a los gastos .de de- 
’ marcación de la zona . solicitada,^-.operación, j - -u1- -
¡que, conforme al referido Art, 49, debe hacer
se por personal de mi mandante y "Corriendo

‘por cuenta de ésta todos los- gastos que ‘*se' 
un -mil setecientas cincuenta y uña hectáreas efectúen con tal motivo":’• Por otra parte y‘co- 
ochentá y seis áreas y ochenta-y nueve ihe- ino dije más arriba, la -zona ya ’se encuentra 

IV. ' Por. presentados tres fros cuadrados', ubicada eñ el departamento mensurada según consta-eñ ’ Expte. ’ 171—Y," por 
[lo -que\‘nó--es' necesar-ia-ñi procede’ la’’”riueva 
J mensura. —7 7° ■ Fundo este ped’do de permiso ’ 
5 de*-exploración en los 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 lá .

— Los nuevos estudios ae.. la.-yegión y ' notificad ón de; los • propietarios y’.la publica-’ ' 
c’ón .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 de diciembre, de 

siendo la.s 
-- Salta, 10 de diciembre 

antecede en

.habiéndose .recibido otros elementos dé 'traba- 
-jo, han Llevado- a-mi -mandante a= -insistir- en 
.La exploración de la zona. Para ubicar el vér
tice V..-1, arranqúe del cateo, se medirán 1.750 
-m. al oeste y 1.90Ó m. ál sur desde. el púñto 
-,PA. esquinero S. O. de la miña Myrtle.' — 
Luego se medirán!: Lado V. 1—V. 2,. longitud 
1.811 m. azimut 1099; lado V. 2—AB.. 27 longi
tud 82.10 m. azimut 2009; lado A.'B. 27—A. B. 26‘n)il novecientos' cuarenta y ocho 

once horas. —' Neo.
de 1948. Se registró el. escrito que 
el Libro Control de Pedimentos N9 3 a fls. 490 
y 491, quédando 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,. — -Neo. ,— Salta, Diciembre 10 -de 

lado A. B. 14—A. B. 13_ longitud .1948. Téngase por'registrado el presente per- 
LIO9; lado A. B. 13—A. B. 11 Ion- - miso, por constituido domicilio y en mérito' •

longitud 25 m. azimut 2909; ladJo A. B. 26—A. B. 
2009;’ lado. A. B. 24— 
azimut 2909; lado A. 
700 "m. azimut 2009; 
m. azimut 2909; lado

24 longitud .791 m. azimut
A. B. 23-— longitud 174. m.
-B. .23— A. B-. 21 longitud
lado A. B. 20 longitud 100

, A. B. 20 — A. B. 18 longitud 858 m.'azimut-2O09; 
i lado A. B. 18—A. B. 16 longitud 940 m-. azimut 
¡1109; ‘lado, A. B. 16—A. - B. 14 longitud 860,70
m. azimut 209;

,315 m. azimut
gitud 705.60 m. azimut 20?; lado A. B. 11—A. B. del mandato general _ acompañado, téngase al

r 10 longitud 46 m. azimut. 1109; lado A.’B. 1Ó. V 3 Dr.. Carlos Alberto Podadas como representan-.
lado V.- te- de la Dirección -General 'dé. Yacimientos : .

19'50",- lado V. Petrolíferos Fiscales con domicilio real en la
Colombo .y -Torres,, con. domicilio en la .ciudadlongitud 1.194,56 azimut 1099 19'50'
de- Tartagal.-de esta-.Provine-q por .carta- cer¿ longitud 1.194,56 azimut 1099
•tificadg con .,a|r. adjunt-ánaosel© oo-piq autori- .¿Longitud- -882.3Q-- m. 'azimut .209';-■-lado- V.- 3—V. 4- Capital Federal/Diagonal ' R. Súenz Peña 777. 

estos-autos‘.y al señor Riscal de Esta--.A--V.--5. .-longitud -.4.993,10 --m./ azimut -1:999;zadq. de La- Devuélvase el poder dejando certificado en au-
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— Por solicitada la concesión exclusi- ’ N’ 6086 — EDICTO DE MINAS. — Expediente trámite correspondiente 
roloración para la búsqueda de pe- N9 1633—Y—1948. — La Autoridad Minera, de vuelva firmado con-al <<

tos. —t IL -
va de exploración para la búsqueda de pe
tróleo y demás hidrocarburos fluidos en una

me de-

la Provincia,1 notifica a los que se consideren 
zona dé 1751 Hs„ 86 áreas y 89 mt2 en el Dep. con algún derecho, para que lo hagan valer 
de Orán de esta Provincia, que se denomina- i en forma y término de ley, que se ha presenta-
rá "Peña Colorada", a lo demás téngase pre- do el siguiente escrito que con sus anotaciones 
sente. — Al III. — También téngase presente ‘ y proveídos, dice así: Señor Juez de Minas: — 
y para determinar este punto, in fine, líbrese! Carlos Alberto Posadas, constituyendo domici- 
oficio al Dep. Topográfico de la Dirección G.;lio en,Deán Funes 8, a V. S. digo: — l9 Que 
de Inmuebles. — Al IV. — Por hecha la ma-| ’* J**- *’
infestación. — V. — Como se pide. — VI. — , 
Pase a la Dirección General de Minas a sus | 
efectos. — C. Alderete. — Juez inte
rino. — En 20 de diciembre de 1948 noti
fiqué al Dr. Carlos Alberto Posadas del au
to anterior y- firma. — Carlos A. Posadas. <— 
S. R. dé A.damo. —- Señor Juez de Minas: Car
los Alberto Posadas, por la Dirección General 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en el 
Exp.e 1651—Y, "Cateo de exploración Peña 
Colorada", a V. S. digo: Que con el fin de 
activar el trámate del presente expediente, • 
vengo a d.esistir de los recursos interpuestos 
a fs. 15. e insisto en mi pedido de que se or
denen la notificación de los propietarios de 
la superficie que abarcará el cateo y las pu
blicaciones, por diez días en el BOLETIN Oti- 
CIAL, que prescribe el art. 25 del Código de ; 
Minería. — Una vez cumplidas estas notifica
ciones y publicaciones, no habiendo oposicio-

• nes y concedido el cateo a mi representada 
se hará efectivo el pago del canon a que se 
refiere V. S. en el decreto de fs. 14 vta. — 
Será Justicia. — Carlos Alberto Posadas. -- 
Recibido en Secretaría hoy treinta de maye 
de 1950 siendo horas once y treinta. — Aníbal 
Urribarri. —' Salta, junio 9 de 1950. — Por ra
zones ’ expresadas precedentemente, téngase 
por desistida la apelación interpuesta y dada 
la manifestación de que oportunamente se ha
rá efectivo el pago, del canon a que se refie
re el decreto de fs. 14 vta. se resuelve: Noti
fíquese á los propietarios de la superficie que 
corresponde el presente cateo: Pícot, v ignau 
y Maríñelarena propietarios de la finca Des
hecho Chico — Cebilar y Pintada donde el 
presente cateo abarca una superficie de 1251 
Has. 2889 m2, siendo representados ambos, se
ñores por don Santiago Vignau domiciliado 
en la ciudad de Orán de esta provincia y el

señor Rafael Rebollo-, propietario de la finca 
Denuncia Saravia, en la que el presente pe
dimento abarca 500 Has. y cuyo domicilio es 
la ciudad de Oran de esta Provincia, por car
ta certificada con aviso de retorno, adjuntán
dosele copia autorizada de este auto y al Se
ñor Fiscal de Estado en su despacho.

y el otro s€
c argo correspondiente. 
de permiso de explora-69 Fundo este pedido

ción en los Arts. 23, 375, 380, 381 y^domás con
cordantes del Código 
nes legales y reglam 
provincia, ]
Por todo lo expuesto,

ie Minería, y iisposicie- 
íbntarias vigentes en la 

renio 62b. 
una vez hecho el registro 

del pedimento, laj not .ficqción de lo:
ordenados en

ü y icyiuuii viyeuw

principcjhne ite la ley-corm

s propiéta- 
el Art. 25 

•omites re
mandante 

in para’ la 
irocarburos 
nteriormen-

rios y la publicación 
del. Código de M¡ineiía y demás t 
glamenta-rios, pido se 
el permiso exclusivo 
búsqueda de petróle í 
fluidos en el perímetio 
te delimitado. —; Sejrá 
sadas. — Recibido 
septiembre de 1948 
Neo. — En 2 de octubre d© 1948.f Se registró 
el escrito que antecede en el libro | "Control de 
Pedimentos" N9 -3 a 
Salta, octubre 4 de 
Salta, octubre 4 de 
rito del poder presentado, téngase pü Dr. Carlos 
Alberto Posadas- aoj 
rección General
Fiscales y por constituido dómicil¡io legal. De
vuélvase el mandat 
los. — II. Téngqse

-1 como lo acredito con el testimonio de poder ]
— I general que acompaño y cuya’ oportuna devo- < 

Ilución solicito después de dejarse certificado 1 
en autos, pido se me tenga por representante 
de la Dirección General de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales con domicilio real en Dia
gonal Roque Saénz 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- 

j más hidrocarburos fluidos, en-una zona de dos 
mil hctáreag situadas env el departamento de 
Oran d,e esta Provincia, la que se denomina
rá "Campo Duran", ya que allí se encuentra 
ubicada,- correspondiendo totalmente su ubica
ción al cateo del mismo nombre y cuya con
cesión sé 'tramitó a favor de mi representada 
por Expte. 82—Y, habiéndose aprobado la 
mensura del mismo el 21 dé junio de 1934 y

: operado su vencimiento, por renuncia, el 2 de 
diciembre de 1938 (fojas 132 y 209 del citado

. expté. 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 la zona. — Para ubicar la zona 

que se solicita, que tiene la • forma rectangu
lar y de conformidad al plano que se acom
paña, se tomará como punto de partida el po
zo C. D. 1 del anterior permiso y de allí’ se 
medirán 2.612.30 m. con azimut verdadero 
2259 29' para llegar al punto "h"; desde aquí 
'se medirán 156.70 m. con azimut verdadero de 
315° 29' para 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 20? 30'; lado V. 2—V.3, 
longitud 2.500 m. azimut 1109 30'; lado V. 3—V. 
4, longitud 8.000 m. azimut 200? 30'; lado V.
4—V. 1, longitud 2.500 m. azimut 2909 30'. — 
39 De conformidad, a la última parte del ar
tículo 23 del Código de Minería, hago saber 
que mi mandante ignora quien o quienes son 
los propietarios del terreno que ocupa el per
miso que se solicita, suponiendo que gran par
te de él es de propiedad fiscal. — Para 
terminar este punto pido pase a informe 
Departamento Topográfico de Ja Dirección 
neral de Inmuebles. — .49 Según exige el 
29‘ del Decreto N9 20.723 sobr© reglamentación 
del trámite minero, declaro que el terreno com
prendido en la zona de exploración solicitada 
no está cultivado, labrado ni cercado, y q u e 
en las perforaciones se empleará un equipo 
"Wilson Titán" (nuevo) sistema rotativo con 
3 motores Cummins L. I. 600 de 225 HP cada 
uno y con capacidad perforante de 3.900 me
tros con barras de sondeo de 4 1|2" cab. red. 
Se tiene programado llegar en las perforacio
nes entre los 3.500 y 4.000 metros. — 59 Siem
pre de. conformidad al Decreto reglamenta
rio del trámite minero, presento este escrito 
en doble ejemplar y dos copias del plano con 
la ubicación de la zona de exploración a ob-

conceda a mi
de exploracio:
y demás hid
de terreno ci
Justicia. Carlos A. Po- 
mi _ oficina hoy 80 de ' 

siendo las once horas. —
un

folios 475 — 476. '— Neo.
1948. A. despacho. —.Neo.

1948. Al I punto: En mé-

>: no representante dé’ lá Di
de Yacimientos -Petrolíferos-’ ?

i dejártelo certificado en au- 
por registrado el presente 

pedido de concesi m o permiso 
la búsqueda ce petróleo.

>s fluidos, en
situadas en el ¡Departamento 
se denominaráj "Campo Du- -

exclusivo de
exploración paró 
demás hidrocarburo: 
dos mil hectáreas 
de Orán, la que 
ran". Para notificaciones en Secretaría desíg
nase los días jueves de cada jsemana o- si
guiente hábil, en 
sen estos autos, a 
remítanse los. mir 
mentó Topográfico

una' zona de -

caso de feriado. Al III. Pa- 
Iñspección de ¡Minas y fecho,. 
mos a informe del Departa- 
de la Direccipn General de -

Inmuebles. (Decretos P. E. N9 183 de 23 junio

Publí-

de
es-
de 
del

que se edictos en el BOLETIN OFICIAL 
Provincia en la foriría y por el término que 
tablece el artículo 25 del C. de Minería 
acuerdo con lo dispuesto por Decreto 4563

12|IX|44. — Coloqúese aviso de citación en el 
portal de la Escribanía de Minas. — Luis Víc
tor Outes. — Juez de Minas. — En 14 de junio 
de 1950 notifiqué al Sr. Fiscal de Estado. —

R: Reimundín. — P. Figueroa. — En 15 de ju
nio] 950 notifiqué al Dr. Posadas. — Cari 'S A. 
Posadas. — P. Figueroa. — Lo que el suscrip
to Escribano de Minas hace saber a sus efec
tos. — Salta, junio 16 de 1950. — ANGEL NEO, 
Escribano dé Minas.

e]22I6 al 4|7[50.

de- 
del 
Ge- 
Art.

1943 y art. 59 
septiembre 12|935l). — Outes. — 
octubre de 1948 notifiqué al Dr 
sadas, recibió pdder y firma. — Carlos A. Po
sadas. — P. Figtjeroa. — Señor 

i Carlos Alberto 
neral de Yacimientos Petrolífero, 
el Expte. 1633—" 
po Durán", a \ 
activar el trámite del presente 
go a desistir de los recursos interpuestos a fs. 
16 e insisto en mh pedido de 
la notificación de los propietarios de la super

ará el cateo y l^as publicaciones, 
en el Boletín Oficial, que pres- 
del Código de Minería. — Una 
estas notificaciones y publica- 
úendo oposiciones y concedido 
representada ¡ se hará efectivo 

mon a que se refiere V. S. en 
el decreto dé fs. 14 vta.. — Será Justicia. Car
los A. Posadas. — Recibido ¡Ln Secretaría hoy 

treinta de mayo de 1950 siendo horas once 
y treinta. Aníbal Urribarri.
de 1950.
das precedentemente, téngase 
apelación interpuesta y da< 
de que oporti 
go del cánor 
fs. 15 vía., se 
Dietarios 'de 
presente date

Igra, propietd 
Prodigio en |

lície que abqrcc 
por diez días, 
cribe el art; 25 
vez cumplidas 
clones, no bar 
el cateo a mi 
el pago del cj

4 Decreto Reglamentario de ■ 
de

Po-
En * cinco

Carlos A.

Juez de Minas:
[osadas, por1 la Dirección Ge- '

>s Fiscales, en
f, "Cateo de exploración Cam- • 
|. S. digo: Que con el fin de’ 

expediente,, ven-

que se ordenen

— Salta, junio ’9
4- Y Vistos: Por las razones expresa

se por desistida la 
!,a la manifestación 

únamente se hjará efectivo el pa- 
j o: que se refiere el decreto de 
| resuelve: Notifíquese a los pro- 
lia superficie que corresponde al 
o señores Felipe y Alfredo Cha- 
trios de la fiAca Algarrobal del 
cuya propieda el presente pecb
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mentó abarca 456 Has. y al señor Fiscal d© 
Estado en su despacho por* ser fiscal el resto 
de Ico superficie a ocuparse (fs. 12) por carta 
certificada con aviso de retorno adjuntándosele 
copia autorizada de este auto. Publíquese edic
tos en el Boletín Oficial en la forma y por el 
término que; establee© el art. 25 del Código 
de Minería de acuerdo con lo dispuesto en. el 
decreto 4563 del 12|IX|44. — Colóquese aviso 
de citación en el portal d® la Escribanía de- 
Minas. Luis Víctor Outes.— Juez de Minas. — 
Salta, junio 13 de 1950. — En la fecha notifi
qué-al señor Fiscal de.- Estado en sú despacho. 
R. Reimundín, — S. R. de Adamo. — En 15 de 
junio de -1950 notifiqué-al Dr. Carlos A; Posadas 
y firma. Carlas 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.

EDICTOS SUCESORIOS
N» 6085- — SUCESORIO: — JOSE G. ARIAS AL- 
MAGRO, Juez Civil y Comercial, la. Nomina
ción cita y emplaza por treinta días a here- 

' deros y acreedores de Don PEDRO DIONISIO
RUMÍ. —. Salta, Junio 23 de 1950. — Año del 
Libertador General San Martín.
JUMO ZAMBRANO — Escribano-Secretario

. e) 24|6 al 29|7|50.

N- 6084 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 3a. 
Nominación, Dr, Carlos Oliva Aráoz, cita a 
herederos y acreedores de ANGEL RABUFETTI, 
por edictos durante treinta días en "Foro Sal- 
teño" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, junio 23 
de 1950.—
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario’

- < • e) 24)6 col 29|7|50.

N9 6083 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Señor Juez de Paz Propietario de Chicoana, 

■ don Juan V, Ramos, se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de don Santiago Sabino 
Burgos, citándose por edictos que se publica

rán durante treinta días- en los diarios "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derechos a los bienes dejados por 
el causante para que los hagan valer en legal 
forma, bajo apercibimiento de Ley. — Chicoá- 
na, Diciembre 14 de 1949.
E V. RAMOS — Juez de Paz Propietario

- e) 24|6 al 29)7)50.

N? 6082 — SUCESORIO: — El Juez de Paz de 
Chicoana cita a herederos y acreedores de 
FRANCISCA GUANTA Y DE GATICA, por el tér
mino de 30 días, cuyo sucesorio declárase 
abierto. —- Edictos en diario "Norte" y .BOLE
TIN' OFICIAL. Habilítase la feria de Enero pró
ximo paro] la publicación del presente. — Chi
coana, Diciembre 3 de T949.—
J. V. RAMOS — Juez de Paz Propietario

e) 24|6 al 29|7|50.

N? 6081 — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
Segunda Nominación,, cita a herederos y acree
dores de NESTOR JORGE por edictos durante 
treinta días en "Foro Salteño" y BOLETIN. OFI
CIAL. — Salta, junio 9 de 1950.,
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

’ e) 24)6 al 29|7|50.

N- 6080 — SUCÉSORIO: — Sr. Juez cuarta no
minación, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de "BENITO o JOSE BENI
TO MEDINA". Salta, Junio 23 de 1950.. — Año 
del Libertador General San Martín. —

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario
e) 24)6 al 29|7|50.

N? 6079 _ EDICTO SUCESORIO:’ — El Sr. Juez 
de la. Instancia en lo Civil y Comercial 3a. 
Nominación Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de doña EUMELIA IBARGUREÑ DE TOLE
DO, bajo apercibimiento de ley. — Salta, junio 
21 de 1950.—
TRISTAN’C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 2416 al 29[7|50.

N9' 6078 — SUCESORIO: — José- G. Arias Al
magro,. Juez en lo Civil y Comercial, Cuarta 
Nominación, cita por treinta días a herederos 
7 acreedores de LIBERATA DEL TRANSITO 
DIAZ o TRANSITO DIÁZ DÉ TOSCANO. Salta, 
junio 19)1950, Año del Libertador General San 
Martín.

JULIO ZAMBRANO— Escribano-Secretario
e) 24)6 al 29|7|50. .

N? 6077 — SUCESORIO: — Juez, Cuarta Nomi
nación, Secretaría Zambrano, cita treinta días 
lereder-os y acreedores EUSTAQUIA LIZARRA- 
GA-DE PADILLA. Salta, Junio 15)1950.—

JULIO'ZAMBRANO — Escribano-Secretario
e) 24)6 al 29|7|50.

N?- 6075. — SUCESORIO. — J. G. Arias Al- 
nagro, Juez de 1° Instancia 4? Nominación en 

lo Civil y Comercial, cita por-treinta días;;'a 
'os herederos y acreedores - de RAMON F- BAR 
BARAN. Salta,, junio 22 de 1950. — Año del 
Libertador General San Martín. — JULIO ZAM- 
3RANO, Escribano Secretario.

e|23|6X al 28)7)50.

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

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

N? 6065 — EDICTO:'— J. G. ARIAS ALM/AGRO^ 
Juez de Cuarta Nominación en lo Civil y Co
mercial cita por treinta días a los acreedores 
y herederos instituidos én testamento de doña 

APOFONIA o POLONIA MOTA vda. de SOSA, ‘ 
doña Nicolasa Arias de Mustafá y don Fran
cisco Sérvate. —

Salta, Junio 12 de 1950.. — AÑO DEL LIBER
TADOR GENERAL SAN, MARTÍN.—

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario
e) 2116 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 FORNACIARI y se 
•jifa por treinta días’ a los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por falleci
miento de la misma.

•Salta, 16 de junio de 1950, Año del Li
bertador General San Martín. ¡ •

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

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

Año del Libertador General San Martín
e[13[6 al 20)7)50.

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 Gómez. — Salta, 
Junio de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario.

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

N9 6047. — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
uez ae 3° Nominación Civil y Comercial cita- 
7- emplaza por treinta días a .herederos y 
acreedores de MERCEDES BRAVO o VERÁ DE

LIENDRO, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 
nayo 29 de 1950. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario!

Año dsl Libertador General San Mcjdín 
e|13|6 al 2017)50.

N9 6044. — SUCESORIO: — El Juez en 3o Ci
vil Dr. Ernesto Michel; cita y emplaza por 
;reinta días a herederos y acreedores de don 
JUAN FRANCISCO MUNIZAGA. — Salta,. 26 
de mayo de . 1950. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario.

Año dlel Libertador General San Martín

e|l3[6 al 20|7,'5C.

N?. 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. ' • •

e) 9|B al 17)7)50.
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N9 .6032 — EDICTO. — El Juez de P 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. — TRISTAN C. MARTINEZ. Escribano Se- 
cretario.

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

FAG, 15

ALTAMIRANDA DE SOTOMAYOR, por lo que 
se cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores. Publican edictos diarios El Nor
te y BOLETIN OFICIAL.

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

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

jN9 6021 — SUCESORIO: — Habiéndose decla- 
sucesorio de don Éuge- 
Pulido González, el se- 
Instancia y Cuarta No- 
y Comercial de la Pro- 
Arias Almagro, cita por 
se consideren con dere-

N? 6031 — SUCESORIO: — Por disposición del rodo abierto
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co- í nio Pulido o
mercial de Cuarta Nominación doctor José G. ñor Juez de Primera
Arias Almagro, hago saber que se ha declara- minación en lo Civil
do abierto el juicio sucesorio de Alejandro vincia, doctor José G. 
Rodríguez y Francisca Guqymás de Rodríguez, treinta días a los que 
citándose por edictos en los diarios NORTE y cho a los bienes dejados por el causante., 
BOLETIN .OFICIAL a herederos y acreedores. Salta, Mayo 24 de 1950.

JOSE R. ZAMBRANO — Escribano-Secretario
BOLETIN .OFICIAL a herederos y acreedores. 
— Salta, 2 de Junio de 1950 — Julio R. Zam- 
braño. Escribano Secretario.
Año • del Libertador General San Martín 
J. ZAMBRANO — Escribano-Secretario. v

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

N9 6030 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial, de> Tercera Nominación doctor Ernesto Mi- 
chei, 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
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 1417|50.

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

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

el juicio 
Eugenio

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

es de ANGEL ■ RÁBjjFETTI, por edictos duran

 

te treinta aías en el| BOLETIN OFICIAL y "Nor
te". — Salta, mgy

C.“ MARTINEZ,. Escrijbano Secretar!
e|23

10.de 1950. — TRISTAN
o.
5jal l|7|50.

N? 5995 — SÜCE 
mercial 3? Nomina 
días a héré deros 
RENZO ó LORENZ 
ó CRUZ CALDER 

! CALDERON antes 
j de 1950. — TRIST 

no Secretario.

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- 
orano, Escribano Secretario.
Año del Libertador General San Martín. Salta, 
^ayo 29 de 1950. —-
e J. ZAMBRANO — Escribano-Secretario

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

T9 6017 — SUCESORIO: — Habiéndose declára
lo abierto el juicio sucesorio de doña Electra 
Ferreyra de Juárez, el señor Juez de primera 
nominación cita por treinta días a los intere
sados en dicha sucesión.

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

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

Juez Civil y - Co-ORIO. — Juez Civil y-Co
lón cita y enlplaza. treinta 

acreedores djei: JOSE LO- 
; CALDERON;! JOSÉ CRUZ 

N y AVELINA LOPEZ DE 
e DIAZ. — Sqlta Mayo 22

C. MARTINEZ, Escriba-

e[23 5 al l|7|50.

N9 5990 — EDICfTO. — El señor Juez en 1c 

 

Civil, de la. Instancia, 3a. Nominación, Dr. 
Carlos Oliva Aráéz, cita por t 
herederos y acreedores de doñ<¡i JUANA CA

 

DENA. Salta, 10 dfe mayo de 19' . 

 

bertador General San Martín. TRISTAN C. MAR

 

TINEZ, Escribano iSecretario.

e) S0|5 al 28|6j50.

N9 59831 —

El Señor Juez - |de 
Civil y Comerci 
Carlos Oliva Ará 
•:a días a hereder 
CARNACION PER 
mayo de 1950.

1,
z,

•einta días a

0, Año del Li-

SUCESORIO
Primera Instancia en lot 

Tercera Nominación, Dr. 
cita y emplaza por trein

s y acreedores de doña EN- 
Z DE GARCI. 
ño dek Libertador General • 

San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri- 
oano Secretario

13. de

N? 6027.— 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.

N9 6Q0S — EDICTO SUCESORIO. — Por dis- 
oosición del Señor Juez de la. Instancia la. 
Nominación en lo Civil y Comercial, Doctor 
Carlos Roberto Aranda, se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de HANSEN, CARLOS ó 
CARLOS HERMAN HANSEN y se cita y empla
za por el término de treinta días por edictos 
pie se publicarán durante ese término en los 
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
3ue se consideren x con derecho a los bienes 
dejados 
deros o 
Año del 
LOS E.

DEL LIBERTAD
ROBERTO LE

BOLETIN OFICI.

N9 5980 — SUC 
y Comercial Dr. 
za por treintá 
de doña TRINI 
que dentro -de 
hacer valer, sus 
de Lev. Edictos

e) 19[5 al *2616150

SORIO: — El
Ernesto Michei 
ía a herederc 
AD LOBO DÉ 
dicho término 
derechos, bajó 
en. los diarios

[uez en lo Civil 
:, cita y empla- 
3s y acreedores 
: TORINO, para .

comparezcan’ a 
apercibimiento 
"El Norte" y .

L- I
Salta, Mayo 1¡6
R GENERAL SAN MARTIN. ’ 
IDA — Escribano-Secretario 

e) 17|5] al 24|6|50.

de 1950. AÑO

por el causante, ya sea como- here- 
acreedores. Salta, mayo 24 de 1950. 
Libertador General San Martín. CAR- 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

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

N® 5977 — SUCESORIO. — EL Juez de Terce
ra Nominación |cita por treinta días a herede
ros y acreedor de ANGEL 
ZON. — Salta, | Mayo 15 de

MARTINEZ, |Escribano Secretario.

Año- del Libertador General San
e|16|5 al

ROSARIO CA--
TRISTAN950. —

N* 6024 — SUCESORIO — El Juez Civil Doctor 
José G. Arias Almagro cita por treinta días a 
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.

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

N9 5998 EDICTO SUCESORIO - El Sr. Juez de
Instancia Civil y comercial 39 “ Nominación Ci

ra y emplaza a herederos y acreedores de 
PETRONA UNCO DE GARCIA, por treinta días 
para hacer valer sus derechos, bajo apercibi
miento de Ley. — Salta, mayo 22 de 1950. — 

‘TRISTAN C. MARTINEZ,- Escribano Secretario,.
e|23|5 al l|7|50. ’

Martín
23}6¡50

N9 6022 — EDICTO SUCESORIO: Carlos Olj. 
va Aráoz juez de la. Instancia 3a. Nominación 
en lo Civil hace saber que se ha abierto el 
juicio .sucesorio de Doña MARIA I G N A CIA

N9 5996 — SUCESORIO.. — CARLOS OLIVA 
ARAOZ, Juez de 4? Nominación Civil y Co
mercial, cita y emplaza a herederos y acreedo-

POSESION TREINTAÑAL
ESION TREINTAÑAL:

Comercial ae 4a. Nominación 
tado Aniceto.
vo deduciendj? posesión treinta- 
siguientes^ inmuebles ubicados 

San Carlos: a) 
ros Serrano 
s Acosta y Copa; Este: Callejón 
ederos Serrano y Oeste: los pe- 
b) — Callejo^ separa Herederos

N9 6060 — PO 
Juzgado Civil. 
se han prese 
Palacios det Br 
nal sobre , los 
en El Barrial, 
separa Hered 
Sud: Hereder 
separa de H 
ticionantes.' - 
Serrano y Nejnesío Bravo; B

Ante' el

Bravo y Ramona

.— Norte: callejón 
y Nemesio Bravo

ud: Nicomedes Ló--

10.de
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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: Nicomédes Ló- 
pe® Este y Oeste: los peticionantes. ~ d) — 
Norte callejón separa Herederos Serrano y Ne
mesio Bravo;’ Sud: Nicomedes López; Este: Los 
presentantes y Oeste: Herederos Cisnéros, — 
Lo que se- hace saber por treinta días a los 
que se consideren’con derechos. — Salta, Junio 
16 de 1950 Año del Libertador General San 
Martín. —

JULIO ZAMBRANO — Secretario
' e) 19|6 al 25[7|5O.

Rosario Fron 
manzana G. 
por, 34.64 
lote 83; Este, 
Sr. Juez Pri-

N9 .6053 — EDICTO. — El juicio de posesión 
treintañal deducido por doña Amalia Madariq- 
ga de Arias de dos inmuebles. Primero.. — Lla
mado "Puesto . de López", ubicado partido de 
El Naranjo, Departamento de . Rosario de la 
Frontera. Extensión: sobre el río Naranjo; 700 
metros de Este a Oeste por 1.00.0 metros de 
fondo de Norte a Sud. Límites: Norte, ; finca 
Chqmical; Sud, río Naranjo; Est®, Pozo Verde 
de" José Giménez y Oeste, con finca Puestito. 
Segundo: Casa y sitio en pueblo 
téra, corresponde al lote N9 82 
Extensión: 17.32 mts. de frente 
mts. d© fondo. Norte, lote 81; .Sud, 
call8 Tucumán Oeste, lote 89. El 
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 Scdteñó. Salta, Junio ’14 de 
1950.Año del Libertador General. San Martín. 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e) I5|6 al 22|7|50.

N9 G040 — EDICTO — Posesión twídañal* — 
En el juicio "Posesión Treintañal" deducida 
por el doctor Carlos R. Pagés en representa - 
ción de don Eusebia Alegre Quiroga, de un 
inmueble ubicado en la Localidad de Socom- 
pa, Departamento- de Los Andes, de esta Pro
vincia, con la siguiente superficie: Partiendo 
del punto de partida que se sitúa a "265*. del 
cerró de Caipe y 330* d©l 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 ©1 SUD 50 mts., 
hacia el. ESTE 950 mts., hacia el SUD 100 mts., 
hacia el GESTE 50 mts., hacia el SUD 50 mts., 
hacia el OESTE 350 mts., hacia el SUD 300 mts., 
hacia el OESTE 1.500 mts-.’y hacia el NORTE 
hasta el punto de partida 250 mts., cerrando 
el polígono irregular, con un' total d© 78 has. 
limitando en todas sus partes con -.terrenos fis 
cales, el Sr. Juez de la. Instancia 4á. Nomina
ción, cita a los que se consideren con derecho 
sobr= el mencionado inmueble para que com 

carezcan 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) IÓ]6 al 18|7|50.

N? 6016 __ POSESION TREINTAÑAL 
POSESORIO: — Habiéndose presentado el Dr. 
Ramón D Anarea en. nombre .de doña. - Isaac ; 
CmligUay deduciendo posesión treintañal so
bre el inmueble denominado - Saladillo ubicado 

en Puerta de Díaz, Dep. de Chiaoana, de cua- 
tro kilómetros de largo por tres de ancho, li
mitando al norte con río Coronel Moldes y Ci
priano Chiliguay; Sud- Liborio Tolaba y suce
sores de Agustín Usandiváras; Este, sucesión 
Antonio Villagran; Oeste sucesión Clementina 
Chiligüay, el Sr. Juez de Primera Instancia 
Tercera-Nominación en lo.Civil, resolvió:
ta septiembre 29 de 1949. Y Vistos.... Cítese' 

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

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

N9 8014 — POSESION TREINTAÑAL: — Washing 
ton' Alvarez solicita posesión treintañal de un 
inmueble ubicado en el Pueblo de Cerrillos. 
Límites: 'Norte, Antonio Segón. Gobierno d© la 
Provincia y calle Ameghino; Este, cálle Güe- 
mes y Teodolinda T.-de Padovani; Sud, Lidia 
Elena R. de Martearena; Oeste, Juan Maca- 
ferri y Juan'Elias'Sarif. Superficie: 5.000 mts2. 
El Juez de la causa cita por treinta días’ a los 
que se consideren con derechos, para hacerlos 
valer bajo apercibimiento de ley. — Salta, Ma
yo 22 de 1950.

ZAMBRANO — Escribano-Secretario, 
ej 27|5 al 5|7|50.

N9 6012 — EDICTO. — Posesión Tr’eaniañaL 
El Señor Juez.de la: Instancia Civil y Comer
cial 3a. Nominación, cita y emplaza por trein
ta días á todos los que se consideren con -de- ■ 
rechos al inmueble denominado "Carril de A- 
bajo", ubicado en Coronel Moldes, Dpto.. de 
La Viña de esta Provincia, encerrado dentro de 
los siguientes límites: Norte, Camino Nacional 
qu@ vá 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 Guachipas, 
separativo de propiedad -que fue de Rafael Ri- 
velli; para que dentro de dicho término com
parezcan, a hacerlos valer bajo apercibimiento 
d© * continuarse el trámite. Salta, mayo 12 de 
1950. Año del Libertador General San Martín. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

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

N? 6011. — EDICTO. — Posesión 'trélnta&ccL 
-El . Señor Juez de la. Instancia Civil y Comer
cial 3a. Nominación, cita y emplaza por trein 
ta días a todos los que- se consideren con de
rechos al inmueble formado por dos lotes se
ñalados con los Nros. 4. y 33, ubicados en lo 
Manzana Ñ9 54 del Campó dé la Cruz de esta

Ciudad, con los siguientes límites: Lote 4: Nor
te, lote.s 3 y -46 de Juan D.- Díaz y Ramón H. 
Cortés respectivamente; Sud, .lote 5 de Conra
do Figueroa; Éste, 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 Dominga R. Casanovas; ‘ Sud, lote 
32 dé Augusto Paltrimeri; Este; calle Maípú y

Oeste, lote 40 de Nepqmuceno López o de 
José Palermo; de acuerdo al plano levantad© 
y escritura respectiva; para que dentro de di
cho 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-

"Sal-; TINEZ, Escribano Secretario. >
e) 26|5 al 4|Z[50.

N? 5994. —'POSESION TREINTAÑAL — Ha- 
món Chian solicita posesión treintañal casa 
quinta en pueblo de Canchi. Mide 31 metros 
frente por 106 íondo, Limita: Norte, calle Ben
jamín Zorrilla; ’Sud, Sara Díaz de M'-chel; Es 
te, Clara Montellano de Grimberg; Oeste le 
resa Tedín de Wayar. — Cítase 'por treinta 
días a quienes se consideren con aerechos 
Juzgado Civil 49 Nominación. — Salta, Mayo 
18 dé-1950. — JULIO R. ZAMBRANO. Esci iba 
no Secretario. .

' e¡23]5 al 1|7¡5G

N9 5982 — POSESION TREINTAÑAL 
EDICTO: —-En el juicio "Posesión Tre.- 
del inmueble "CARRETON" o "MARTEARL: ' 
deducida por Daniel. Mendez", inmueble ubic 
do en el Partido de San Isidro, Depártame r 
de Rivadavia de esta Provincia, con una exb 
sión de 1.299 metros de frente, por 8660 me 1 
tros de fondo, limitado' al. Norte, con ej Ri 
Teuco o Nuevo; Bermejo; al Sud, con el Añr 
guo .Bermejo; al Este, con terrenos de Segun
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|50.

N9 5981 — POSESION TREINTAÑAL
• ’ MARIA ANGELICA VILLANUEVA DE GO

MEZ, solicita posesión treintañal sobre dos ir? 
muebles en San Carlos. — PRIMERO. Límites- 
Norte, Camino Nacional; Sud, Herederos Lagu
na; Este, Herederos Laguna y Saldaña; Oeste, 
Herederos Plaza, — SEGUNDO. Límites: Norte, 
Herederos Farfán; ‘Sud? Herederos Felipe Ló
pez; Este, ealle Pública; Oeste, Herederos Isas- 
mendi. -—• EL Juez de Primera Nominación Ci- 

vil_cita-y emplaza por treinta días a quienes 
aonsíder árense con derechos. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA. —- Secretario. — Salta, 1Í 
de Mayo de - 1950

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
. . ' e) 17¡5 al 24|6|5Q.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N» 5989.-
DESLINDE: Habiéndose presentado el Doc

tor Juan A. Urrestarazu, por don Senobio Vi- 
Ilaflor, 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,

fin.de
Juez.de
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cía de Salta: A) Estancia-denominada "El Sim- ! 
botar” Partida N9 393* Límites, Norte, herede- í 
ros O-ntiveros y. Felipa Apaza de González ! 
Sud herederos de Nemesio Ordoñez; 'Este Isa-; 
bel Ontivero's de Vera y Oeste Herederos de 
Bolívar y Sajorna/ — -BASE DE VENTA 
$ 1.000.— o 
la valuación fiscal. — B) 
da "Las Chacras”, Partida 
herederos Ontiveros; Sud: 
to C. de Bolívar; Este: Daría Ordoñez y Oeste: 

extensión de cincuenta . Felipa Apaza de. González y Herederos de 
;us cuatro costados, Ramón Sajamct BASE DE VENTA $ 3.566.66 o 

sea-las dos-terceras partes de la avaluación

extensión ae cin? 
de sus coolaJc-s. 

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

dentro
con • la
"B", de 
ej late "D". de la misiila >ea las dos terceras partes de 

Estancia denomina- i 
3.09; Límites: Norte,’ 
Herederos de Lore-

SALTA, JUNIO ; 24 DE 1950 — AÑO ;DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN;
v r^-=

■del plano de formación del pueblo de -Tarta-1 bases que en particular se determinan; los sí- 

‘ gal, levantado por el Ing. .don Rodolfo Chavez, guientes inmuebles ubicados en el Partido de 
un ejemplar del cual coíre agregado al folio Acostcr, Departamento de Guachipas, Provin- 
674, *dU protocolo del Escribano don Arturo 
Peñalva, lote que tiene- una 
cuenta metros- en cada uno 
y- está comprendido 
límites:’ al Nor-Este, 
Sud-Este, con- el lote 
na; al Sud-Este, con
manzana, y al Nor-Oeste, con calle pública. 
Su nomenclatura catastral es 'Partida N9 149. 
b)- Un lote de terreno señalado con la-., letra 
”D”, del plano de referencia, ubicado en la 
manzana N9 .16, con 
metros en cada uno de 
y siendo sus límites: al Nor-Este, con lote "G’;
al Sud-Esté, con el lote "A", de la- misma fiscal.-----VENTA AD CORPUS.------ En el- acto
manzana; y di Sud-Oeste y. Nbr-O¿ste, con ca- deF remate sé oblará el 30% -a cuenta, de la 
lies públicas. Nomenclatura catastral Partida - compra; publicaciones .en "El Foro Sal teño" 
N° 152.—. c) Uña manzana dé térreno. ubicada Y BOLETIN OFICIAL.
'en. él pueblo de Tartágal, señalada con el nú
mero nueve 'en el citado plaño, con extensión ’. 
de cen metros en cada uño de sus cuatro 
costados, o., sea una superficie de aiez.mil me-i 
iro-s cuadradas, limitando: por Nór-Este, Sud- * 

* Este., Sud-Oeste. y Nor-Oe'ste, con calles públi- ¡ 
cas,. — -d) . Dos iotes de térféinos, úbicadós éñ-i 
el mismo -pueblo de Tárta'gal, - señalados 'con i .
las tetras "B" y "C", en la manzana -N° 8 del F 31 .deUulio 1950,. Año .del-Libertador General 
'citado plano, compuesto cada lote, de una su-‘'^an Martín, q. las 17 horas,, en Urquizd N? 325, 
perfiáe de dos mil quinientos metros -cucara-1por ««sposic^n Sr. Juez Ci.vil y Gom. dé -3a. 
dos. teniendo cada uno cinbitenta metros en ’ Nominación, én Sucesorio; de Don Alejandro; 
«rfaítno de sus.cucftro costados, y qu'e ¿nidos pendro, he de rematar/con base de $ 2.666.66, 
■entré sí, fíerfeh-i'os siguíéntes límites: al Sud- mln- terreno esquina situado én el Pueblo. 
Este, con'calle que los' separa "de -la manzana ¡d® Embarcación, con 27. 65 mts. frente a calle 
N» 9:. al Nort-Oeste, con . 'caite que- los' separa Pública <3ue Pasa por la-plaza del pueblo rum-’ 
de ia manzana N° 7; al- Nor-Este, con los lo- Sud-Este y 36.00 mts. frente a otra calle 
tes "A" y ”D" de la misma- -mánzafca; y ál Pública <9ue sigue .rumbo. Ñor-Este, y superficie 
Sud-Oeste, con calle - que los separa -de té- ;'^e 995.40 mis. cuadrados de súpérficie, den- 
nenas del .Ferrocarril General Belgr'ano. ño- bo ’os Anderos. Nor-Oesté, :Late N? -5; Súd-Este, 
■menclatura catastral: Partidas Nros, 2111-y 152.3 ..Ñor-Este, calles públicas, y Sud-Oéste, Lote N? 
respectivamente, .-ésta último' en mayor exten- ■ ** . del pu’eblo. .....
slón. — e) Un lote de terreno señalaao con'; ■ ■ Sobre el terreno de'scripto. pisa, una casa, 

to tetra B de la manzana N- 16 del plano j je madera, cón“4 habitaciones que se incluye- 
ya referido, con extensión de cincuenta ne-U fa. yenfa.'_ Seña 25ó|o ,en el acto'‘y & 
tros en cada uno de sus 'cuatro costados, o ¿éa rcuenta .del 'brecció. '. ' ’ •> -
una superficie de dos mil quinientos metros ?
-cuadrados,• dentro de los. sigüiéñfés límites:;

- al Nor-Este, calle, pública;, al Sud-Este, con ca-: 
lié pública; al Sud-Oeste, con el lote “A” áe 
la misma manzana, al Nor-Oeste, con el .lote 
4*D", también ae la misma manzana.' Partida’ 
1.527, se hace saber a los que -tengan inte
rés legítimo para formular oposición, en la 
-oportunidad y dentro del término de la ley. —•• 
TRÍSTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e!20:5 al 28Í6I50.

M. HGUEROA ECHAZU
'Mafiilléro

e!23¡6 al 28|7|50.

N9 6059 — JUDICIAL . 
POR JOSE MIARIA DEGAVI

-. e) 19|6al 3I]7|5Ó.

N9 5985 — REMATES JUDICIALES 
JUDICIAL

REMATES JUDICIALES
N9 6074.

Por
Dei

Tercera Nominación en lo Civil y 
autos "Di-

— JUDICIAL
MARIO HGUEROA ECHAZU 

la Corporación de Martilieros
Por disposición del' señor Juez de Primera

Instancia, 
Comercial y correspondiente a lo¡ 
visión de condominio — El Simbolar y Las 
Chacras— Daniel I. Frías vs. Irene O. de Zen- 
teno, ..Félix Cantalicio7 Santiago, y. Estanislao 
Ordoñez" El día 31 de JULIO de 1950, Año 
del .láh-ertador Gpneral San. Martín, a las once 
y treinta horas en la Oficina de Remates Ca
lle Alvarado 504, venderé en pública subasta, 
dinero de contado, q mejor oferta y con las

POR MARIO HGUEROA ECHAZU 
dé la CorpoFatióñ de Martilieros

Por - disposición del señor Juez de Primera 
Instancia ien lo Civil y Comercial, •’4a. Nom., 
correspondiente d "Ejeccución pr’é'ñdafia hipo
tecaria Banco Provincial de Salta vs. Dionicio 
.Medrado Ortíz y Hérmelinda-Nav’amuel de Me
drana Ortíz", el día Viernes treinta de junio 
del año 1950 del Libertador General San Mar
tín. a las once y treinta horcos en el Hall de 
Casa Central de la mencionada' Institución, ca
lle España N9 625, venderé en pública subasta, 
a* mejor oferta ,y con las bases que en pdrticu- 
ar se determina, los siguientes inmuebles ubi
cados en la ciudad de Gran, Provincia de 
Sarta. * - =

base de Venta $ 20.000

1?) Casa de 4 habitaciones, Living, Baño de 
primera, Zaguera y, "dependencias de servi
cio. Material cocido, techo de teja y téjue- 

. .la. Pisos de parquet y mosaicos.. .Sitio ad
yacente con galpón y garage de madera

con techos dé zinc pisó y portón de madera
25.98 sobré calle Sarmiento 

Me yo y Pellegrini.’ Límites: N.
Ubqrrácín; O. herederos An- 

toií-n- y ■ con _ De mingó. Maza jy Sud.’ calle
jstro N9 98Q._ ¡Título:. F9 213 

■o G. Oran, -j-

VENTA- $ 5.CJ00.—

2 por 2 jñanzanas al SE 
próximo a 1c: Oficina vieja, 

tierra 'apta para cultivo, con. derecho de 
agua, poseec 200 -plantas dk naranjos en 
producción ccmprendiendo ¡manzanas 18; 
19r 20 y 51 ((6.000 metros Cuadrados). Ca
tastro N9 • 248 F — . ■ í

: 22.50 -metros poi 
entre 25 -de 
y- E. herederos

Sarmiento. C»at
Asiento'- 206 Libn

BASE DE

Lote chacra de 
de la Ciudad y

BASÉ DÉ VENTA $ 10.000 —

z bna suburbana al SE de la 
’ ’ > a dos cuadras

pavimentada, compuesta de las- 
ÑF 82, 83, 84, sk 58, 57, 58'59

i _ J
érelo áproximaHámente de ca- 
ás manzanas ¡N9 23, 24, 25, 26, 

y media más o

Chacra eh
ciudad, frente al- Aeropuertj)
de la ruta 
manzanas 
y 60 y- ún 
da uña dé

‘ * - y 27; en tot ai 10 manzanas
menos colindando-en su perímetro con quin
tas, y tóme: ido al Oeste Calle de por me
dio que lo 
Campo Chi 
Tabacal, íf 
ximadamen :e.

• 456, Ásieni o
En el acto 

el 20 % a ci 
cargo del' pon iprador. Publicaciones Diario "EL 

boletín Oficial.— • 
Banco Provincial de Salta' ácói>

menos

< epara la propiedad denominada^ 
:o del Ingenio San Martín del 

hectáreas de súpérficie ápró- 
. Catastro 1574. — Títulos: F9 
474,'' Libro G. Oran.—

del remate el j comprador oblará 
mta de la compra. Comisión a

TRIBUNO" ’ y
NOTA: El

dará facilidades de pago a los compradores, 
consistentes on que abonen el saldo 'del im
porte de la. compra, o sea! el 80 %, mediante 
amortizaejom 
con mas el 
ros por adelantado, afectando con garantía hi- 

‘potecaria en'"~"---- ~
:titución el
21 de su Lc;

s del cinco por ciento trimestral 
nterés del 7 1|^% anual, pagade-

l ’ primer - término a favor de la Tns- - 
inmueble que I se adquiera. (Art. 
y Orgánica). ¡
M. HGUEROA ECHAZU'

Martiliero
;s al. 3'016150.

RECTIFICACION DE. PARTIDA
N- 6052 RECTIHC ACION DE PARTIDA 

E D I C¡T O.
RECTIHCAblON DE PARTIDA DE -NACIMIENTO 

DE LA MENOR NÉLÍDAj PAULINA COLQUE -
EN el: Exp|. N9-18.039—?Año 1949, caratulado: 
Or-dinarió
to d©;la menor Nelida ¡Paulina Calque sjpor 
Sr. Defensor de Menores' 
este Jüzgq 
en lo Cjivi 
Michel, si 
pertinenteí 
neral. San) 
---Estos cp

partidaI de nacimiento
Paulina Colque s|por el Sr. Defensor de Me- 

Exp. N9 18.039, año 1949, de los que 
’A: ... y COi

Rectificación ¡Partida de nacimien-

■ que tramita ante 
Jdo de la. Instancia, 2da. Nominación 
il y Comercial a cargo del Dr. Ernesto 
e ha dictado ¡sentencia cuya parte 
I dice: "Salta, kño del Libertador Ge- 
Martín, 'junio j de 1950. — Y VISTOS: ' 

Jutós: "Ordinario-Rectificación de la 
—xo de la menor Né'lida

NSIDERANDO: Por
.emente, dictaminado por

norés",
" -RESUL’

ello', atento lo fávoiab
el Sr. ¡Fiscal Judicial a fs. 10 vta. y lo- dis
puesto! por los arts. 179, 80 y - 332 del - Cód.

' Civil I 27, 86 y .87 de la Ley -25.1-, FALLO:

Haciendo lugar a Ico demanda "en todas sus

aiez.mil


• PAG. 18 SALTA, JUNIO 24 DE 1950 — AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN ‘BOLETIN OFICIAL

" partes y ordenando en consecuencia la rec- ción y el’uso de la firma social en todos .sus ’ parte, quienes tendrán facultad para nombrar 
"-tíficación del acta N9.900 de fecha.4 de Mayo actos.: Los Gerentes tendrán todas las faculta--<un tercer -árbitro en casq de que no se pusie- 

~ ~ 'Ldes necesarias para obrar en. nombre de la . ran de acuerdo "para laudar.- El .¿fallo de los
.sociedad -y conducir sus negocios. — Así, sin 
que esta enumeración sea limitativa, podrán: 
ajustar locaciones de servicios; comprar y ven? 
der m: rcaderías; exigir. fianzas y otorgarlos; 
aceptar , y otorgar 'daciones en pago., hipotecas 
y transferencias de inmuebles, adquirirlos .y 
vendeilos, conviniendo sus condiciones y pré

selos y suscribir, las escrituras respectivas;, otor
gar caitas de pago y cancelaciones • de hipote
cas;- verificar - oblaciones, consignaciones y de
pósitos de efectos o de dinero; conferir poderes 
generalas de .administración y otorgarlos sobre 
eos untos judiciales -de'-’-cualquier naturaleza o 
jurisdicción que 'fueren; cobrar y pagar deudas- 
activas y pasivas; realizar operaciones bdnea-

. rías que tengan por objeto'retirar los depósitos' 
. "onsignados c: nombre de la sociedad, cederlos

de ,1931, nacimiento de Nélida Paulina Cas
tro, qu-©‘ cerré- al .folio-.58 del tomo 8 de.Gua- 
-chipas, .Departamento, del mismo nombre., .de
jando establecido • que - el verdadero apelli
do de la -inscripta .es Nélida Paulina COL
GUE, como así también- el apellido'.de la 

" madre de la misma es. Paulina COLQUE, y
no "Castro", como allí figura. — Copíese, y 
notifíquesé;-- dése cumplimiento a lo. dispues- 

"-;to por el;art. 28 de la Ley 25L. Fecho líbrese 
" oficio al Sr. Director General del Registro 
" Civil a los- fines de la toma de razón en los 

libros correspondientes-’ lo qu© deberá efec- 
tuars© libre de derechos por- haber sido tra 

- ' mitado por el Sr. Defensor- de Menore’s a’ fa- 
" vor de la recurrente. Oportunamente' archí- 
"-vense las 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
- - " . >) -15 al. 26¡6|50. ’ -

. CONTHÁTOS SOCIALES
- ' ’N9 6057 —’ CONTRATO SOCIALES: 
PRIMER TESTIMONIO. NUMERO; CIENTO 
TREINTA Y TRES. "FIAMBRERLA Y DESPEN
SA EL HOGAR — SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA". '
Año del Libertador General San Martín. — En 
lá ciudad de Salía, República Argentina, a 
quince días del mes de junio de mil novecien- 

- tos ■ cincuenta; ante mí, Arturo Peñalva, escri
bano, y testigos qué al final s© expresarán, 
comparecen los señores: don Florencio 
Fefcián^íz ’ Ac'evedo, casado -en primeras 
núpeias con doña” Juana Cicarelli, argén- 

' tino, ’ y don Juán Ruíz García/' casado en pri
meras. núpeias con doña Filomena Salas, ar
gentino naturalizado; ambos mayores de edad, 
vecinos’ dé esta -ciudad y domiciliados,, respec
tivamente, ‘ en Ta calle Urquiza número nove
cientos ochenta y en tá cali© Florida número 
doscientos sesenta, hábiles, a quienes de có- ■ 
nocer doy fe,, y dicen: Que han” convenido en 
la constitución de úna sociedad de responsabi
lidad limitada, cuyo contrato formalizan por 
este acto en Jos siguientes -términos: Primera. 
La • sociedad tiene por .objeto .explotar el ne
gocio de fiambreríi y despensa con -la-'base 
de la casa de comercio en ’ dichos ramos de-,

• nominada- "Fiambreríar Monje" establecida én' 
esta. ciudad en la calle Florida número -dos
cientos treinta, cuya adquisición tienen en trá-

• mité. — Segundo. - - La sociedad girará ■ con 
Ja ’ denominación de "Fiambrería y Despensa
El Hogar —, Sociedad de Responsabilidad Li
mitada", por. e 1 término de cinco años -contados' 
desde hoy. -— Tercero. — El asiento de la so

ciedad será -en ésta ciudad;. —- Cuart°. — El 
capital de la sociedad, se fija en la suma de 
setenta y cinco mil pesos. moneda nacional, 
dividido en. .cuñas de un-mil pesos y se sus- 

■ cribe;e integra .en; su totalidad, én dinero -efec
tivo, en la siguiente proporción: por el socio 
se-ñor Fernández Ace vedo cincuenta mih pesos 
y- por- el socio, señor _ Ruíz -García veinticinco 
mil pesos..— Quinto. — La sociedad-será admi- 
nisíradá.por ambos.. socios, ■ -como Gerentes,, 
quienes tendrán, -indistintamente, su representa-

árbitros será, inapelable y obligará, én última 
instancia a las. partes. — Décimo Cuarto. — 
En casq de .fallecimiento de cualquiera, de .los-.' 
socios, se procederá a la liquidación de la.sg-- 
ciedccd, en. la forma. que. convinieran el socio 
sobreviviente y los herederos, del- socio falóeci- 

¡ do. — Decimo. Quinto. — En- todo cuanto no- 
' esté expresamente dispuesto en el- presente , 
contrato, la sociedad s©' regirá por'las disposi
ciones- do la ley nacional número once - mil 
seiscientos cuarenta y cinco...sobre sociedades 
de responsabilidad limitada y. por ;lo:s disposi
ciones. del Código de. Comercio con relación 
a-su obje-io. - Quedando,/así concluido este-con-- 
trato y constituida la sociedad .dé que se ira--, 
ta, los • comparecientes, se obligan con arreglo 
a- derecho...Pp-r .el ^certificado-’dé Dirección Ge-

’ y transferirlos,'girando. sobre -ellos Jodo génírc: nergl de Inmuebles, qué se.-agrega ,a la- pre-- 
I Je libranzas a la orden o .al portador; descon- sente., se acredita: Que lo© contratantes no sé 
|tar letrgs de cambio,' pagarés, giros,’ vales," encuentran, inhibidos para disponer de sus bie-
- conformes u otra cualesquiera clase de crédi- nes.-' Enr .constancia, leída 'y ratificada, Ta tir
ios; firmar letras como aceptantes, ' girantes., man,....como acostumbran hacerlo, por ante mí 
endosantes o avalistas; adquirir, enagenar, ce- ■ ylos: Jestigo© doña Julia- Torres y don'Emilia. 
der o negociar’ dé cualquier modo toda ’clase ¡ Díazj vecinos y hábiles, a. quienes- de ■ conoce] 
de papeles de crédito público o privado; gi- .doy Le-. Esta escritura redactada .en tres .sellos 
car cheques por cuenta de ' lá • sociedad o por 
cuenta y cargo-de •terceros, pudiendo realizar, 
en fin; .iodos los actos propios de la administra-’ 
ñon. — Sexto. — Todos-los años, en.’-elymes-, 
d* junio, .se practicará un balance del--qctivo- 
y pasivo de la sociedad, -cuyo balance, -una’ 
vez aprobado, deberá ser ■ firmado ’ por los so
cios. Si el balance no íuer-a firmada u.- observa
do ; dentro de los treinta' días siguientes a sti 
terminación, se entenderá que los. socios aprue
ban el mismo. —- Séptimo. :pé-las-utilidades
líquidas’, resultantes de cada ejercicio se des-’ 
íinará un cinco por ciento, -para lá formación 
del-fondo- de reserva’ ,lQg.qL\éj'Está’ obligaG-ÍQp.:

i cesará, cuando el. fondo. ..de reserva* alcance áJ 
■ un diez por ciento del capital. — Octavo., —, 
Las-. utilidades-réqlizadas y líquidas qué resul
ten de z /da ejercicio, hedíanla deducción- co- 

-rrespój.xdiente-pará' la formación del. fondo de 
reéerva légal* sTy distribuirá -entre .los socios, 
én proporciones iguales, ./soportándose' las pér
didas entoj^ñál forma. — Noveno.. — EL.socio 
señor Ruíz García está obligado a dedicar todo 
su tiempo a la .atención 'de la sociedad, nc 
pudiendo dedicarse a otras actividades ajenas 
a la misma sin el consentimiento del otro so-

■ció. El socio señor Fernández Acevedp, por 
su parte, no está obligado a prestación.’alguna 
dé ■ servicios, pero podrá hacerlo. si así lo de.~ 

, sea. t— Décimo. — Los socio.s gozarán, dé una 
asignación’ mensual, en carácter -de sueldo,, -de 
quinientos pesps moneda nacional cada' uno 
que se imputará a gastos generales. —. Décimo 
Primero. — La sociedad se, disolverá por volun
tad de cualquiera de Iqs socios en caso de pro- 
-d-ucirse pérdidas superiores a un diez por cien
to del capital invertido. -y- Décimo Segundo. 

.En cualquier .caso que 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^ 
rien las disposiciones-legales vigentes, — Déci
mo Tercero. —■ Toda duda sobre la interpreta
ción de este contrato - o "divergencia entre los 
socios,- de .cualquier naturaleza que fueren, se
rán resueltas .-.por- árbitros arbitradores amiga
bles componedores nombrados uno por cada 

•notariales -números: - once- mil. trescientos sesen
ta y nueve, onc© <mil trescientas'setenta..y do
ce*;, mil cien, ■ sigu© a- la q.úe; con. el número- - 

'anterior, .termina, al folio .quinientos .ochenta y 
dos-p doy fe. Sobre' borrado: 14—no—; - Éñtr© di- ■ 
neas: - Primero—Vale.. —FLORENCIO FERNAN.. 
DEZ' ACEVEDO. *L RUIZ,. -^- Julia Torres. 
Emilio Díaz.- —- .Ante mí: A. PEÑALVA. —- Hay-. 
un-.se-llo .y unáíestampilla. — ■CONCUERDA con . 
su -matriz..que. pasó'ante míaY-queda en. esté 
Regis.tro número diez a mi.toárgo.; doy. fe. Para 
la-, sociedad interesada expido el presente en: 
tres sellos de un'peso números:, del ciento cua
renta y .cinco-mil ciento sesenta-y -tres al cien
to’ cuarenta'y cinco..mil. ciento'-sesenta y cinco, •• 
que.-.’sello y -firmo’ en el lugar y Fecha de su 
otorgamiento. - - u --

A.' -PEÑALVA —• Escribano.- '' \ -
- .‘ é) 19 al 24|6|50.'- '

VFHTA DE NEGOCIOS
N? 6070 — ADMINISTRACION GENÉRAL DE 

AGUAS DE SALTA 
TRANSFERENCIA DE LA USINA DESAGUARA Y 
EXPTE. N? 3019|48. — / ’

A los fines previstos por la Ley Nació- . 
nal N9' 1167’y'por Resolución Ñ? 669|50 de la 
A.’G. A. S. se hace haber que en esta Escrñ '*■ 
.banía de Gobierno s© tramita la transferencia 
de lo: Usina Termoeléctrico: .de Aguáray, pro
piedad del Señor EVARISTO BLASCO a favor 
toe la Administración General • de' .Aguas de . 
Salta, constituyendo domicilio a los efectos de 
cualquier reclamo a que hubies®- lugar de’ par
te de terceros, lá oficina de la misma Escriba' 
nía de Gobierno de- la Provincia, calle Alvara- 
do N? 537.— ■ "

- Salta, Junio 16 de 1950.—y ■
. ' ANIBAL URRIBARRI ’ .

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

6064 — COMPRA-VENTA DÉ NEGOCIO
A los efectos de la • ley-1-1867 - se hace, saber 
qu© se ha convenido • la venta de los derechos

cinco..mil
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aportes social que hiz'o en la' razón Establecí-j ña Elva Gifre, ambos argentinos, 
nuento. '"NOTAR" ‘Industrial, y Comercial So
ciedad de' Responsabilidad Limitada, consti
tuida por instrumento privado ' el veinticuatro 
de :Abril de mil novecientos cuarenta y sie
te entre los señores Notarfrancescq, José López

■ Molina, Julio Alberto' Santillán, el cedente y
Luis José Territoriales, e inscripta en el Regis-- de de las ochenta lacciones que ifieñe en la ra- 
tro Público de Comercio ál Folio doscientos 
sesenta y tres asiento mil ochocientos sesen
ta y uno del Libro veintitrés de Contratos So
ciales, con treinta acciones, instrumento este 

*que he tenido a la vista para este acto de lo 
que .doy-fe. — Que no estando el cedente in
hibido para, disponer de sus bienes' según re
sulta del certificado dos mil seiscientos no
venta y uno de fecha, de hoy, expedido por el 
Registro General de Inmuebles y . que las el cedente, Luis 
acciones que enagena ] 
realiza esta cesión por el precio ’ de treinta mil de Comercio; al 
pesos moneda ‘ nacional, pagaderos, en la ma- asiento mil ochocientos sesentpí y uno del li-

y acciones equivalentes a. la mitad indivisa 
del negocio de bar situado en esta ciudad en 
la’ calle Necochea esquina Sarmiento Número 
901, dé propiedad de Jhon Alberto Sánchez, a 
favor de Vital Lorenzo Ibarra, haciéndose car
go el comprador de todo el pasivo que grava
re dicha mitad indivisa. — Para oposiciones 
las partes fijan domicilio especial en la es
cribanía del señor Julio A. Pérez, jsituáda en 
ésta ciudad, calle Zuviría esquina Leguizamón, 
quien .autorizará la escritura de transferencia 
en su ■ oportunidad. — ‘

e) 21 al 26|6|50.

COMERCIALES

hábiles, ma
nto personal, 

lo que • doy 
antillán, dice:.

yares de edad,, de mi conocimie 
domiciliados en esla ciudad, de 
fé. ’— Y el señor Julio Alberico S¿
Que cede y transfiere a favor del señor Isu 
dro4 Gareca cuarenta ^acciones de mil pesos 
moneda nacional cada uno y qu^' le correspon-

zc^n social ”.E?stanle cimiento Notar, Industrial 
y Comercial, Sociedad de Responsabilidad Li
mitada," con 
y que tiene 
conceptos: Por a] 
lerida soctpdad,

kto en esta ciudad de Salta, 
la misma por I los siguientes 
orte social, que hizo a la re
constituida ppr instrumento 

de mil nove- 
señores 
Molina, 

José Territoriales y Cándido 
no están gravadas, De Cario e inscripto en el Registro Público 

T folio doscientos sesenta y tres

asie:
-en.

privado el veinticuatro dé .abrí] 
cientos cuarenta
Mauricio Notartexnaesjco, José ¡López

siete, entre, los

-N9 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.— 
e incorporada como nuevos socios a-Bodegas ,.nera y fonn¿ que mds-adelante se-especifica-‘ bró veintitrés¡¡ ,de

’ ta acciones?
moneda nacionc rl 
de por la cesión 
rritorialesr mediante /escritura Enumero trescien
tos once el • trece de - diciembre’ de‘mil nove-

Andinas Sociedad Anónima Industrial y Co
mercial y al ' Señor Vicente. Demetrio Matheu, 
según Escritura • de fecha doce de Abril . de 
1950; otorgada ante- el Escribano Nacional Don 
Ricardo E. . Usandivaras. en .esta.. Ciudad .de’ 
Salta. - .

Contratos * Sociales, con trein- 
b) Diez; acciones de mil pesos 

cada upa, que le correspon-' 
que le hizo don Luis José Te-

e) 19 al 24|6|50.

rán, quedando el. cesionario subrogados . en 
todos los derechos, que le corresponden al ce- 

. dente,' hacen aquel tradición y entrega, de las 
acciones referidas y se obligan a Tas conse
cuencias de acuerdo a derecho. El señor Isi
dro Gareca- dice: Que acepta la cesión antes * cientos cuarentp y siete/ pasada ante‘el Escri 
referida; presente en este, acto el ‘ señor Julio 
Alberto Santillán, que acostumbra a firmar J. 
A: ’ Santillán, casado en primeras nupcias‘con 
doña Micaela Mallagray, mayor de edad, há
bil, de- mi’ conocimiento personal;domiciliado 
en esta Cuidad, manifiesta conformidad con 
esta cesión eñ su carácter de socio de Esta
blecimiento Notar Industrial y Comercial So
ciedad de Responsabilidad Limitada. — El se
ñor Santillán agrega que en ’su' carácter de 

-socio gerente de la nombrada sociedad deja.
constancia que el señor-De Cario, queda de- 

por • todo concepto 
~ Leída y ratifica-

NOTIFICACION_DE SENTENCIA
. ISP Ó8G — NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA:

-De' conformidad ordenado por la Cáma
ra Paz Letrada en la Ejecución Moschetti y 
Cía. vs. Lino Rodríguez, se notifica d éste la 
parte' dispositiva de la'sentencia de fecha 12. 
de Junio en curso- que dice: Falla?, disponien
do* se lleve adelante, la presente ejecución 
hasta hacerse trance y remate de los biénes
embargados. — A éste efecto regúlanse los sobligadó deimftivamenté 
honorarios del Dr. Raúl Fiore Maúles en su do- ‘ con la referida Sociedad, 
ble carácter de apoderado y letrado de los da firman los otorgantes con los testigos her
eje cútanles en la suma de Cien pesos m.|n. 
—Notifiques© por Edictos Art 460 Cód. Proc. 
Repóngase. — Figueroa — Tobías. — .Fleming 
Benitez. — Lo que el suscripto Secretario hace 
saber. —

JUAN SOLER —• Se-cretário ‘ ‘
' . e) 24. al 27.|6|50.

CESION DE ACCIONES
N’ 6073. . — TESTIMONIO. — ESCRITURA 

NUMERO DOSCIENTOS NOVENTA DE CESION- 
— En esta Ciudad de Salta, Capital de la 
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 mi Horacio B. Fi
gueroa, Escribano titular del Registro número 
veintiuno y testigos que al final se expresa
rán y firmarán, comparecen: los señores Cán
dido 
igual

baño do'n Pi¡o César Eiguero*
Registro Públic 
tos cuarenta 
tos cuarenta 
Contratos Sociales, 
de mil .pesos 
le coresponde 
sé López Me lina, ,mediant< 
ochenta y cuatro del mes de marzo del comen- ’ 
te año, pasa la ante, el su 
anotada en 
al folio tresc 
iñil tres cíente 
di/cuatro de 
estos que.. h = 
io de lo que 
d.ent-o inhib 
según así 

-Firmada!: Candido De Cario. — Milagro mil Í5eiscíen
del Registre 
sente y. qu 
tán gravad is, realiza e¡ 
ció de cuc renta. mil pesjos moneda nacional, 
abonados ( 
lante se e. 
subrogado

•. rrespoijidar 
y entrega < 
ga a las ?

El sefor Isidro Gareca dice:' Que acepta 
la cesión c 
acto el señor Cándido & 
bra a firmar

hiles don Benito M. Fernández y don Adolfo 
Sylvest'er;-- vecinos hábiles, mayores de edad, 
de mí conocimiento personal de fo que doy

Paula Quiróz. I. Gareca. — J. A. Santillan. — 
1 Angel Maná figueroa. —- B. M. Fernandez. —

A. Sylvester. — .Horacio B. Figueroa. — Se 
anotó este primer testimonio de esta escritu
ra al folio cuatrocientos treinta’ y cinco asien
to número dos mil trescientos noventa y cinco 
del Libro veinticuatro 'de Contratos Sociales en 
el aia de hoy catorce de -junio de mil nove
cientos cincuenta en el Registro Público- de 
Comercio de la Provincia'.de Salta.

• , e|23|6 al. 28|6|50.

de Cario, que acostumbra 
modo, casado en primeras

a firmar 
nupcias

de
con

y anotada en él 
do de Comercio al ’ folio trescien- 
ly cuatro, asiento mil oehocien- * 
y cuatro del libro’ veintitrés de

- c) Cuarenta acciones- 
moneda nacional cada, una que 
por la cesión ¡que le/hizo don Jo 

'escritura riúmero-

iscripto Escribano y ■
Comercio 

y tres,, asiento dos
el Registro Publico’ de
entos noventa-
s cincuenta y | seis del libro vein-
Céntratos “Sociales, instrumentos 

j tenido-a .la vistor para este ac- 
doyMé.— Que. no estando el ce

do para disponer de sus bienee, 
esulta del certificado número dos 
os -noventa y |mo, de fecha de. hoy 
Inmobiliario que agrego a la pre- 

i las accionesj que enajena ño es- 
cesión por el pre-

(n la forma y manera que más ade- 
pacificarán, quedando el cesionario 
de todos los! derechos que le co- 
al ce dente,, hace a aquel tradición 

de las acciones referidas, y se obli- 
tonsecuencias de acuerdo a derecho.

antes referidej. — Presente en este 
Garlo que acostum- 

Lodo, casado en prime-
ar- 

lad, hábil de mi cono-

de igual m<
?as nupcias con doña Mafalda Languasco, 

mayor de ed<

N? 6072. — TESTIMONIO. — ESCRITURA NU
MERO DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO DE 
CESION. — En esta Ciudad de Salta, -Capital 
do la" Provincia del mismo nombre, Repúbli
ca Argentina, a los un días del mes de Junio 
de mil novecientos cincuenta "Año del Liber
tador General San Martín", ante mí HORACIO 
B. FIGUEROA, Escribano Titular del Registro 
número ® veintiuno y testigos que al final se 
expresarán y firmarán, comparecen los seño
res JULIO ALBERICO SANTILLÁN que acos
tumbra a firmar J. A. Santillán, casado en, pri
meras • nupcias con doña Micaela Malagray e

doña 
acostumbra a firmar I. Gareca, casado en pri
meras nupcias con doña Elva Gifre ambos ar
gentinos,-mayores de edad, de mi cono-rimien- 
io personal, domiciliados en esta Ciudad de 
lo que doy fe. — Y el señor Cándido De Car
io dice: que cede y transfiere a favor del se
ñor Isidro Gareca, treinta acciones de un mil ¡ ISIDRO GARECA, que acostumbra a firmar ’T. 
posos cada una y que le corresponden por Gareca", casado en primeras nupcias con do-

Mafalda Languasco e Isidro Gareca, que

gentinó,

cimiento personal, domi ciliado en esta Ciudad,
, ----- so-
ecimiento Notar Indus-

manífiest i conformidad en . su carácter de 
cío gere ate de 
trial y-’ 
dad Lirn 
fecha

- que; tenfx

comercial, Sociedad de Resoorisabili- 
.tada, agregando que en el día de la 

T cedido y iansferido las acciones 
i.a en la réfepda sociedad, al señor 

-------- —^cientos 
La. fecha,- pasada ante el 
uien hace presente ade- 
astruído a las partes de

Isidi’o Gareca por escritura número dosel 
de esta mism< 
‘Escribano, qp 
que se ha in

no venta 
suscripto 
más de 
que deben proceder a la inscripción de est;
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. .cesión de conformidad por lo establecido en 
•el ariículo 'doce--:de la. ley número once mil 
setecientos ‘cuarenta; y cinco. ■ 
tiñcacla firman los 
j un tómente con los

Leída y ¿rq- 
ótorgantes de conformidad 
testigos • del acto, don Be-

por hectárea para la superficie regada. En épo- 
ca d.e estiaje esta dotación, se reajustará pro- ¡ 
-porcionqlmente entre todos 1 
elida que disminuya, el caudal clel río.

AVISOS

ni ¡o IvL Fernández y don Adolfo ’Sylvester, 
vecino, hábiles, mayores de edad, de mi cono- 
c.miento personal de lo que doy fé. •—- Firma
do/ I. GARECA. — 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
timonio de- está escritura al folio cuatrocientos 
treinta y seis al cuatrocientos treinta y siete

La presente publicación vence el- día 3' 
Julio de 1950, citándose a las personas qué 
consideren afectadas por el derecho que

los regantes a me- -
1 / i S

! | AVISO DE SECRETARIA DE. LA
de
se
se

NACION

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

de-

Salta, 12 de junio de 195.0.
Administración General de .Aguas de Salte

’ e|13|6 al 3|7[50..

b PRESIDENCIA DE LA NACION | 
4. 3UB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 5 
¡L. DIRECCION GENERAL DE PRENSA í 

' ; Son numerosos los ancianos -que se i-ens í 
• í fician con el funcionamiento de ios hogares'< 
•“ > que a ellos destina lá DIRECCION GENE-

. FACIAL la Se ere

asiento ■ número . dos mil trescientos treinta y 
íjeis dél libro número veinticuatro de Contra
tos Sociales en el 'día. dé la fecha catorce de 
] unió de mil novecientos 'cincuenta, del Regis
tro Publico de Comercio de la Provincia de 
Salta.. -

e.|2-3|6 al 28|6Í5Ó.

•admimstbawas

j - N? 6038 — EDICTO \
; En cumplimiento del Art. 350 del Códigó: de
Aguas, se hace ‘ saber a los interesados que 
se -ha presentado ánte esta Administración Ge- 

jieral de Aguas la señora Irene. Pastrana de' |
Rosas solicitando en expediente N? 3140-49 re- 

i. 7. * • 7 ' “ 1 • I
conocimiento de derecho al uso del agua públi- ! 
ca’para regar un lote urbano de su propiedad, j 
ubicado en Gafayate.

; RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de
; < taría de Trabajo y Previsión

Secretaría de Trabajo y
Dirección Gral. de Asistencia

A LOS SySGBIPWaES

El reconocimiento. ..g -otorgarse sería, para una
Ny -604.6.- EpíCTO: — En cumplimiento del donación de. agua proveniente del Río Chu.scha 

Art. 350.del Códfeo- de Agidas, sé hr.ee-sqbar ^equivalente a’ 0,75 'litros por- segundo y por 
a los interesados que se 'ha presentado- ante * 
esta. Administración Genera,! de .Aggas la se
ñora Magdalena Bellgnxe: d,e; Gáceres. solici

tando en expediente Ñ? 4‘869|47 reconocimiento 
de concesión de agua pública para regar

1-6 de San
de

hectárea para irrigar -con. carácter temporal 
y permanente, una superficie de m2 141.1,45/

Previsión
Social.

? Se recuerda que las suscripcioíie ,̂ al BO- j 
í LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en $
? el mes de su vencimiento. . s

A LOS AVISADORES

su propiedad denominada "Lote
Roque", ubicada en. Betania, departamento 
Campo i Santo.

uií
de

EL recpnomidntp /á 'Otorgarse sería para 
caudal- .equivalente al 8% de una porción 

-<las 10 1|2 en-que se ha. dividido el Río Mo- 
jatoro, a derivar.de la hijuela. El Desmónte, pan 
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 
fija como - dotación máxima en época de abun
dancia de agua la de 0.75. litros por segyndof;

siempre que el. _ caudal dé dicho 
ficiente. En época de’ estiaje esta 
reajustará proporcionqlment.e entre todos- los re-.

gantes a'medida que disminuya el caudal del 
La' presente publicación vence el diq 28 de 
Rió Gh-uscha?

Junio de 19.50, citándose a las personas que se 
consideren afectadas por el derecho- que se ‘so
licita. q hacer' valer su oposición dentro de los 
treinta días, de su vencimiento. ’ ■

Salta, 7 de Junio d.e 1*950.
Año .<^1 Lbejdgdot General- San Martín 

Gji^ergJL de Aguas jd© -Sglte
? “"7’\ ‘ e) SJ6 ál 28f6|50.

ría se.a su- 
dotación se

j La . primera publicación ae. ¡os- ayisos. de |
> beser controlada por los interesados o J 
( fin de salvar en. tiempo oportuno ¿cualquier S 
¡ error en que se hubiex» incurrido. ... _ |

A LAS MUNICIPALIDADES

y De acuerde al Decreto Ño. 3649 del. 11/7/44 < 
Fes obligatoria la publicación en este Bo-
| letín de los balances. trimestrales, los que
> gozarán de la bonificación establecida por r 
* el Decreto - Ño. 11.192 del 16 dé Abril d® r 
í 1948. * /’ EL DIRECTOR F

* Tallews. Gráficos 
-GABCEL FEWEÑQAmA 

SALTA.
I 950

derivar.de

