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los siguientes casos: Art. 1 79 _ Los balances de las Municipalidades de
.Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio ira. y 2 da. <categoría, gozarán de una bonificación del 30
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RESOLUCIONES

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución . N9 989-E.
Salta, Junio 21 de 1950.

Atento a lo solicitado por la Adminis
tración Provincial de Bosques,

El Sub-Secretario de Economía, Finanzas y O. 
. bíblicas Interinamente a Cargo de la Cartera 

RESUELVE:

l9 — Desígnase interinamente Habilitado Pa
gador de la Administración Provincial de 
Bosques, a la Auxiliar 49. de dicha Re
partición, señorita BETTY ZENZANO.

2.o — Comuniqúese, publiques©, etc.

< JUAN B. GASTALD1
Es copia: ’
Pedro. ’Saravia Cánepa r

Oficial leí de Economía, F. -y Obras P-úblicas

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

íiá^xeto. N9, 2120-A, s
Salta, Junio 19 de 1950..
Expediente N9 J0.799|50.
Visto este expediente en que la Dirección 

Provincial de Higiene, y Asistencia Social so
licita autorización para adquirir 2.000 cartu
chos de raticida "Ratifulmine"; y, y

CONSIDERANDO: _ o ...... ......

Que la eficacia, de dicho- producto para ex
terminar roedores quedó comprobada en la 
prueba a que fué sometido en el local de la 
repartió ón recurrente, resultando ser de acción 
rápida, lo que es beneficioso teniendo en cue-n. 

’ ia los fines a que será destinado;
Que el’ prodúcto en cuestión 'es de fabrica

ción exclusiva del señor Luis Gayón C., domi
ciliado en esta ciudad., por lo que su compra 
se encuadra en 'las excepciones previstas en 
el artículo ’ 50 inciso a) de la Ley de Contabi
lidad; - ‘ r

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

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

DECRETA:.

Art. I9- —‘Adjudícase al señor’LUIS GAYAN 
C., con domicilio en Alvarado 1619 de esta 
ciudad, la -provisión a la DIRECCION PRO- 
vjNCLñL DE HIGIENE Y .ASISTENCIA SOCIAL 
de dos mil (2- 000) cartuchos de "Ratifulmine'', 

di precio de $ 1 -cada uno, o sea por el impor
te total de DOS MIL PESOS ($ 2.000) m)n.

Art. 29 — El gasto- de 2.000.— a que ascien
de la adjudicación dispuesta por el artículo ante
rior, será atendido directamente por la Direc
ción Provincial de Higiene y Asistencia So
cial; con los fondos que se le liquidan median
te Orden de Pago Anual N9 3, con imputación 
al Anexo E, Inciso III, Otros Gastos, Principal 
a) 1, Parcial 13- "Drogas, productos químicos 
y farmacia" de la Ley de Presupuesto en vi
gor. .

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

CARLOS XAMENA
Guillermo Quintana Angspwg

Es copia: -
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 2121-A» ■
i Salta, Junio 19 de 1950.
-Expediente N9 10.214|50.
Visto este expediente relativo al reconoci- 

.niento de servicios del Oficial 49 Dr. Liáis Ma
la Castellanos durante el término compren- 
lido entre el l9 y.9 de enero pasado, en reem
plazo del Dr. Juan Luis. Bardeci que debió au-v 
untarse a la Capital Federal en Représenta- 

c’ión del Gobierno de la Provincia ante la Co
lisión de Coordinación Hospitalaria;, y aten- 
o .a lo informado por Contaduría General a 

fs. 5 y 6,
El Vice Gobernador de la Provincia, 

en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 
DECRETA:

Art l9 —' Reconócense los servicios presta- 
•Jo.f por el Doctor LUIS MARIA CASTELLANOS' 
como Oficial 79 de la Dirección General de 
Asistencia Medica, que se desempeñara en. 
reemplazo del Dr. Juan Luis Bardeci desde 
el día l9 al 9 inclusive de enero del año en 
curso, por los motivos enunciados precedente
mente. -

Art. 29 Dirección General de Asistencia Mé
dica- liquidará al mencionado facultativo, la 
suma de DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON 
Í4[.1OO M[N.~ ($ 209.44), debiendo imputarse 
esté ‘ gasto en la siguiente forma y proporción: 
Anexo E, Gastos en Personal, Inciso 8, Par- 
'”-da- Principal a) 2, Parcial 2)1: $ 145.16;

Anexo E, Gastos en Personal, Inciso 8, Par
tida Principal e) 1, Parcial 2(: $ 15.96;

Ley N9 1135 del 21 de ' octubre de 1949: 
$ 48.32. ’ .

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

o. CARLOS XAMENA
' Guillermo Qoíntana Aogspwg

Es - copia: -
Fausto Carrizo

Oficial. Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 2122-A. - * ‘
Salta, Junio 19 de 1950.
Expediente N9 10.214)50.
Orden de Pago N9 50»

- Visto'este expediente en que Dirección Ge
neral de Asistencia Médica solicita el recono
cimiento de servicios del Doctor Luis María

Castellanos por' el tiempo trabajado desde el 
>20 de diciembre de 1949 hasta el día 10 de ene
ro del año - en curso, en reemplazo del Dr.

Juan Luis Bardeci, Médico de Consultorio, 
quien fuera designado Representante del Go
bierno de esta -Provincia ante la Comisión de 
Coordinación Hospitalaria; y

CONSIDERANDO:

Que el Doctor Luis María Castellanos rea- 
• izó la suplencia sin perjuicio de las funciones 
iue tiene asignada en el cargo de Oficial 4 9 
(Médico de Guardia) del que es titular, por 

cuanto fué'■ imprescindible designar reempla
zante por tratarse de servicios médicos asis- 
tencioies, los cuales no se pueden mantener, 
por su naturaleza; sin atención;

Por ello, y atento lo informado por Conta
duría General a fojas 5 y 6,

El Vice Gobernador de la Provincia,

en. Ejercicio del Poder Ejecutivo,

~ ’ DECRETA:

Art. I9 — Reconócense los servicios presta
dos por el Doctor LUIS MARIA . CASTELLANOS 
como Oficial 79, en reemplazo del Dr. Juan 
Luis Bardeci, durante el término comprendido 

sntre el 20 y 31 de diciembre de 1949, por los 
motivos enunciados precedentemente.

Art. 29 — Reconócese un crédito en la suma 
‘de $ 196.92 m|n., (Ciento noventa y seis pe
sos con 92)100) a favor de la DIRECCION- GE

NERAL DE ASISTENCIA MEDICA a fin de que 
la citada repartición, haga efectivo los habe
res devengados por el Oficial 49, Dr. Luis Ma

ría . Castellanos, con el ^consiguiente aporte 
patronal para la Caja de Jubilozciones y'Pen 
3icnes de la Provincia.

Art. 39 — Por Tesorería General previa inter
vención de Contaduría General- de la Pro
vincia, liquídese a favor de la Dirección. Ge
neral de Asistencia Médica la suma de CIEN

TO NOVENTA Y SEIS PESOS CON 92)100 M(N., 
importe necesario para atender ei crédito re- 
nococido por el artículo anterior, debiendo im

putarse este ’ gasto al Anexó G, Inciso Unico, 
Partida Principal 3, Parcial -3 de la Ley ■ de 
Presupuesto vigente.
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Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficiad Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 2123-A.
Salta, fuñió 19 de 1950.

• No 'habiéndose hecho hasta la fecha cargo 
de sus funciones para el que fuera designa
do en la Dirección General de Asistencia Mé
dica por Decreto N9 1032 el señor francisco 
Rocha,

S.

íual
Contaduría General con fecha. 7 del ac-’ ($ 2.300. 
mes.

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

DECRETA;

avor de la firma CHIBAN, SA- 
en concepto

Acción Socicl y Salud Públi- 
una maquina de .sumar

ictor" de 8 col

Art. I9 .— Por Tesorería General de la Pro
vincia, con la debida intervención, de Conta
duría General, liquídese a favor ’del diario 
"EL TRIBUNO", la sumo: de DOSCIENTOS CIN- [resérvese el ei

|LEM y TORELL/
• al Ministerio de
ca, de

• mano, marca "V
imodslo. 658; conforme a la fhctura-que corre
■ a hojas 4 c(él
i Art. 29 —? : Por
siciones del art- I

de la provisión

accionada a 
umnas, N9 561078

10.430)950.
mrente las • dispo

de Contabilidad,

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

DECRETA:'

CUENTA PESOS ($ 250.—) m|n. en cancela-J 
ción de la factura que por el concepto indica
do precedentemente corre agregada a fojas 1 
del expediente de numeración y año arribo: 
citado, debiendo imputarse esta erogación al 
Anexo E, Inciso V, Otros Gastos, Principal a) - 

) 1, Parcial 
• vigor. 
) Art. 2o.
’ tese en el

36 de la Ley de Presupuesto en

— Comuniqúese, publíquese, insér- 
Registro Oficial y archive sé.

— Déjase sin efecto lo: designación 
por decreto N9 1032 d.e fecha 22 de 

favor del señor
Auxiliar l9 (Au- 
Dirección Gene-

CARLOS XAMENA 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Art. I9 
efectuada 
marzo del corriente año g 
FRANCISCO S. ROCHA como 
xiliar de Contaduría) de la 
ral de Asistencia Médica.

Art. 29 — Desígnase Auxiliar l9 (Auxiliar 
de Contaduría) de la Dirección General de 
Asistencia- Médica, ai señor JOSE VICTOR LA- ' * Salta, Junio 21 de 1950.

Expediente N9 10.430|950.
Visto este expediente en que a fajas 4, la 

firma Chibán, Salem y Torelli, presenta fac
tura de $ 2.3G0 por la provisión al Ministerio 
de Acción Social y Salud Pública de una iná- 

¡ quina de subar, marca "Víctor", la que es 
tizada - en el citado

de

VAQUE — Clase 1902 — Mat. .3930881 — D. 
M. 63, con la asignación mensual que para 
dicho

Art
se en el Registro Oficial y archívese.

cargo fija el presupuesto, en vigor.
39 — Comuniqúese,, 'publiques©, insérte-

CARLOS XAMENA 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copia;
b austo Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Púlolica

Decreto
Salta, 

■ V sto

N9 2124-A.
fuñió 19 de 1950. 
las necesidades del servicio,

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

D E C R. E T A :

Decreto N9 2167-A.

mes de setiembre

CONSIDERANDO:

Que existiendo 
m

la

uti- 
Departamento desde el 

1'949; y

expediente N9
• serle concu
65 de la Ley

:pediente N9 10.430)50 con co
dal presente dbcreto en .Conta

la Provincia,' hasta tanto las
pía legalizdda : 
d Liria General de
HH. Cámaras Legislativas arbitren los fondos 
necesarios pare.
se reconoce pn

Art. 3o.

hacer efectiva el crédito que 
ncedentémente.

—Comuniqúese, p
tese en el Registro Oficial y

ublíquese, ínsér- 
archívese.

GuÍj L
Es copia: 
Fausto C

Oficiad Maydr ce

CARLOS XAMENA 
lermb 'Quintana Augspurg

arrizo
Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 2168
Salta, 21 de
Expedienté N' 
Visto en este 

Dirección Gép<
o solicitado por

-a, :
[unió de 1950b 

10/819)50. 
expediente i

íial de Asistencia Médica, aten
to las actuaciones producidas

General a íoj^por Contaduría

El Vicíe G>. 
en Ejérc

y lo informado 
¡ds 5,

►bemador de la Provincia, 
.ció del Poder Ejecutivo,

urgente e imprescindible 
.dad de que dicho Ministerio cuente con 

una máquina del tipo indicado, para activar y 
simplificar el trabajo de .la Oficina0 Habilita- 
dcra, se requirió por teléfono en su oportuni- 
do?d, precios a las casas del ramo de esta. 
ciudad, habiendo únicamente cotizado la fir- 

. r.ia Cli bán, Salem y~Torelli;
] Qme si bien el tempermento adoptado no 
• era procedente, pues no estaba de acuerdo

Art. I9 — Desígnase Auxiliar 59 (Enfermera con las disposiciones' que para las adquisi- 
de la Asistencia Pública) de la Dirección Ge- ¡ clones por parte de la Administración Provin- 
neral de Asistencia- Médica, a .la señorita GE- J cial establecen la Ley de Contabilidad y el 
NOVEVA FABIAN'
31.226.

Art. 2 o — Comuniqúese, publíquese. irisé*
en ei Req-stro Ohcial y archívese

Art. P — :Rec 
dos por el : Dr. 
•com’o Oficiql, 79 
Barrio Sud dé la 
cía Médica^.— 
-olás C. Pagano, 
ppdo., hasta .el

Art. 29 — El < 
’iúento del ' pn 
a seguiente ídrma

lonócens© los
JUAN- PABLO;
— Médico • d© Consultorio del

: Dirección Genera? de Aslsten- 
reemplazo del titular Dr. Ni- 

>, y a‘partir del día 9 de mayo 
día 15 del mes en curso, 
gasto que deiíriande el cumpli- 

’elsente decreto

servicios presta- 
ROSA GUIÑEZ,

L. C. 9.480.100, C. I.

CARLOS XAMENA
Guillermo Qumtaná Augspurg

Es copia:
• Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

decreto reglamentario de compras N9 14.578 
debe tenerse en cuenta la notoria escasez de 
esto: clase de máquinas y además la urgencia 
de contcor con ella, por lo '-que su compra se 
encuadro: en las excepciones previstas en los 
incisos b), c) y h) del ait. 50 de la Ley. de 
Contabilidad;

Que por último la factura °de referencia no 
ha sido impütada definitivamente al 3J
marzo del año en curso, fecha de que se cie- 
-ra el ejercicio anterior (1949), por lo 
Ja misma le son concurrentes las disposiciones 
?el art. 65 de la Ley de Contabilidad;

Por lo expuesto y atento 
Contaduría Genera.! a fojas 
actuaciones,

Anexo E, Ga 
'ida Principal c

Anexo E, - Ga 
ida Principal ?

Ley N° 1135 
£ 201.4-3 To

Art. 3o. —
e en el Régist

:) 2,
ÚOS

sé imputará en 
y proporción:

en Personal, Inciso 8, Par- 
Parcial 2)| $ 604.83; -
en Personal, Inciso 8, Par-
Parcial ’ 2 $ 66.53;

del 21 de octubre de 1949 
ral 872.76. I •

líquese, insérte- 
ro Oficial y archívese.

■ J. U .0.1 AP o/ z.. / o. ?

— Comuniqúese, publí

CARLOS XAMENA
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia? - . *
Fausto; Carrizo

de Acción Socicl y Salud PúblicaOficial Mayór

de

Decreto N9 2125-A.
Sñl'a, fuñió 19 de 1950.
Orden de Pago N9 5L
Expediente N9 10.689|950. ’
Visto la factura de $ 250.— .presentada por 

el diar'o "El Tribuno" en concepto d.e publica
ción de un aviso a efecto de la presentación

que a Decreto N9 21(!
Salta, 21 de
Expediente

lo informado- por
8 y 10 de estas

la Provincia,

de antecedentes para la provisión de cátedras 
en la—Escuela Nocturna de Estudios Comercia-

El Vice Gobernador de 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

.DECRETA:

Art.
'Hipólito Irigoyen"; y atento lo informado [ ma de

— Reconócese, un crédito en la su- 
DOS MIL

9-a: ;
junio de 1949

N9 10.940)50.
-Vista la solicitud de licenci

atento lo informado por Divisiónenfermedad; y 
Personal,

a presentada por

El Vice Gobernador de 
en Ejercicio del Pode:' Ejecutivo,

D E C R E T

la Provincia,

A- :

Art. P -
TRESCIENTOS PESOS de junio del

Concédese a Rentar desde el 4 
corriente, quince (15) días de li-
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sneldo a 
Nocturna 
Irigoyen" 
en virtud

cencía por enfermedad, con goc© de 
la Profesora de Inglés de la Escuela 
de Estudios ' Comerciales '“Hipólito

' señora MARIA LUISA S. DE SELVAS,
de encontrarse comprendida en- lo establecido 
.en el artículo 66' de Reglamento Orgánico pa- 

. n ra el Personal de la Administración Provincial.
Art. 2o. — Comuniqúese; publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
• Guillermo- Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto. N9' 2170-A.
Salta, Junio 21 de 1950.
Expediente N9 10.837)950.
Visto este expediente en el que el Presiden

te del Centro de Enfermeros y Enfermeras de 
Salta solicita 15' días de licencia para la Au
xiliar 29 —Mayordomo— de la Dirección Ge

neral de Asistencia médica, don Lucas E. Mal
eo por haber sido designado Delegado al 29 
Congreso de los Empleados de Sanidad auspi-, 
ciado por la Asociación de Personal de Hos
pitales y Sanatorios Particulares de la Repú

blica Argentina, a realizarse en la Capital-Fe
deral a partir del día" 18 de mayo ppdo.; aten
to a las actuaciones producidas y lo informa
do por División Personal a fs. 3.

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

DECRETA:^

Art. I9 —’ Concédanse quince (15) días de li
cencia extraordinaria con goce de sueldo, a 
partir del día 18 de 'mayo ppdo., al Auxiliar 
2? Mayordomo— de la - Dirécción General •
de- Asistencia Médica, don LUCAS E. MALCO, 

por haber sido designado Delegado al ’29 Con
greso de los Empleados de Sanidad a reali
zarse en la Capital Federal, auspiciado pai

la Asociación de Personal de Hospitales y Sa
natorios Particulares de la República Argen
tina.

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

. CARLOS XAMENA 
Guillermo ‘Quintana Augspurg 

Es copía:
Fausto Carrizo

Oficia] Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCIONES"
MINISTERIO DE " ACCION'

..SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución N9 459-A.
Salta, Junio 19 de 1950. *

Visto lo solicitado por los Législadores 
del Departamento de Los Andes, Senador An
tonio' Martina Fernández y Diputado José San
tiago Pozzi, que solicitan el envío .de ropas 
para distribuirse entre lo3 necesitados de esa 
localidad con-motivo de la realización de las 
fiestas patronales ©1 día 13 del corriente,

El Ministro" de Acción Social y Salud Pública ' 
RESUELVE: i

29 — Comuniqúese, dése al libro de Resolu
ciones, etc.

’ 1? — El Habilitado Pagador'de este Ministerio 
¡.adquirirá de las casas del tramo de .estes ciudad 
I la cantidad de sesenta (60) camisetas y sesen- 
; ta (60) pares eje alpargatas, por un valor total 
¡ de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 
■.CON 58)100 MONEDA NACIONAL ($ 584.58), 
. Jas que ‘ hará entrega a los peticionantes con 
Jos fines indicados precedentemente;
do atender este gasto con 
dos para Acción. Social.

29"— Comuniqúese, dése
ciones, etc.

los fondos

ctl libro do

debien-
liquida-

Resolu-

G. QUINTANA AUGSPURG
Es- copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N9 460-A.
•Salta, Junio 19 de 1950.

Siendo propósito de este Ministerio acor
dar un~ subsidio eh la suma de $ 700.— al 
afiliado a la Confederación de Trabajadores 
del Estado, don Domingo Medina, para que 
.con dicho importe atienda en parte el gasto 
.que le demanda la adquisición de una pierna 
ortopédica, confeccionada en el Instituto Orto
pédico de Tucumán;.

El Ministro dé Acción Social y Salud Pública

RESUELVE;

19 —-4 Conceder un subsidio en la suma • de 
SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
70.0.—) al afiliado q la Confederación de Tra
bajadores del Estado, don DOMINGO MEDI
NA, como contribución de est© Ministerio, pa
ra los- fines citados precedentemente; debiendo 
el Habilitado Pagador de este Ministerio, ha- 
’csr entrega, dé dicho importe al peticionante,- 
e imputar el gasto a la partida, para Acción 
Social.

29 — Comuniqúese, dése al Libro de Reso- 
ciojies, etc.

G. QUINTANA AUGSPURG .
Es copia- -
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N9 461-A.
Salta, Junio 19 de 1950:

Siendo propósito de este Ministerio acor- 
lar una ayuda a la señora Tomasa Mama-ní’ 
de Cinco, quien debe trasladarse a la ciu
dad /de Tucumán con toda urgencia por en
contrarse una hijita ■ enferma en esa Provincia,

El Ministro de 'Acción Social y Salud Pública 

RESUELVE:

l9 — EL Habilitado Pagador de este Ministerio 
iquidará con cargo de documentada y oportu
na rendición de cuentas, a favor de la. Jefe 
de Asistencia Social y Doméstica, la suma de 
TREINTA Y TRES PESOS CON- 60|100 MONE
DA NACIONAL ($ 33.60) import¿ correspon
diente a dos (2) pasajes en ómnibus, uno de 
Salta o: Tucumán y viceversa, lo que hará en
trega a la beneficiario: señora TOMASA MA- 

> MANI DE CINCO; debiendo atenderse este gas- 
jo con fondos de la partida para Acción Social.

G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia:
Fausto Carrizo >

Oficial Mayor de Acción Social y Salud’Pública

Resolución N9 462-A,
Salta, Junio 19. de 1950.
Expediente N9 1195|49.

Visto este expediente en el que el Sr. 
Domingo Ramos solicita se 1© provea de una 
cama completa por carecer de recursos para 
poder adquirirla por sus propios medios; y aten 
to lo aconsejado por la Sección Asistencia So
cial y Doméstica,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública
' . RESUELVE:

l9 — El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará con cargo de oportuna rendición de 
cuentas a la Jefe de Asistencia Social y Do
méstica, la suma d© CIEN PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 100.—), para que con dicho im
porte proceda adquirir .una cama de .$ 44.—, 
un colchón de $ 33— -y una frazada a $ 23. ■—, 
artículos esto¿ que hará entrega al beneficia
rio Sr. DOMINGO RAMOS, tomando el corres
pondiente gasto de los fondos destinados para 
Ac’ción Social. , - ' <

2° — Comuniqúese, dése al Libro de Resolu
ciones, etc. - - _

G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor ..de Acción Social y Salud Pública

Resolución N9 463-A=
Salta, Junio 19 de 1950,
Expediente N9 2592|50.

Visto lo solicitado. por doña Riña Gon
zález y atento lo aconsejado por la Sección 
Asistencia Social y Doméstica,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 

RESUELVE:

l9 —"'El Habilitado Pagador de este Ministerio 
dispondrá de la suma de CIENTO TREINTA Y 
UN PESOS ‘MONEDA NACIONAL CON 20)100 
($ 131.20) para que con dicho importe proce
da'adquirir una cama d© $44..—, un colchón 
de $ 33.— y una frazada de .$ 23.—; los; que 

procederá a hacerlos entrega a la beneficiaría 
Doña RIÑA GONZALEZ,, a más que se le liqui
dará la cuenta de $ 31.20 que tiene pendien
te cíe almacén, debiendo imputar este gasto a 
la partida destinada para Acción Social.

2o. —- Comuniqúese, dése al Libro- de Re-- e-
soluciones, etc.

G. QUINTANA AUGSPURG
■ Es copia: -

Fausto Carrizo
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N9'9464-As
Salta, Junio 19 He 1950.
Expediente N9 2043|50. . '

Visto lo solicitado por el señor Silverio 
Vázquez, atento lo aconsejado por lea Sección



Asis-tencio: Social y Doméstica y siendo propó
sito de este Ministerio acceder a su pedido,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública
RESUELVE:

P — El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará con cargo de oportuna rendición de 
cuentas a la Jefe dé Asistencia Social y Do
méstica, la suma de CIENTO DIECINUEVE PE- 
SOS MONEDA NACIONAL ($ 119.—), paro: que | 
con dicho importe proceda a adquirir
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tuna rendición de cuentas, a favor de la Jefe 
de Asistencia Social y Doméstica, la suma de 
CIENTO CINCO PESOS CON 20(100 MONEDA 
NACIONAL ($ 105.20), imp.orte correspondiente 
a un pasaje de primera ocn cama desde Rosa
rio de la Frontero] a Estación Presidente Perón, 
]p que hará entrega al beneficiario señor Faus
to Raúl Cantón; debiéndose atender este gasto 
con fondos de lo: partida para Acción Social.

2o. — Comuniqúese, dés’e al Libro de Re-
i_ ' soluciones, etc.

y dos copias 
la zona de ex 
dos ejemplares, 
corresponda y

PAG. 7

la - ubicación de 
a objeto de que a 

j el trámite que

los
guíenles artículos que hará entrega al benefi-
ciario Sr. SILVERIO VAZQUEZ:

2 frazadas a $ 23.—*c|u.................. ... . $ 46.-
4 pares de zapatillas a $ 7.—

c¡par..........................................  . . 28.—
1 delantal ............ 15.—
2 guardapolvos $ 15.-—■ cju. . . . 30.—

. $ „ 119.—TOTAL . .

Es copia:
Fausto Carrizo o

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Publicó

G. QUINTANA AUGSPURG

del plano con
.ploración;
se les imprim 
el otro ejemplar se me devuel

va firmado y con el cargo c< 
5 9 Hago présente que por el 
628 mi mandante no tiene '

establecido en el Art. 
del jl2 de octubre de 
suma para los gastos 
zona del cateo, esta 
citado Art. 49, 

mandante 
todos los

— 69 
xploración 
más concordantes

respondiente. —5
Art. 49 de la Ley 
a obligación del

EDICTOS DE MINAS

E .000 m|n.
N9 20.723 

:endo esa

29 —. El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, s© tomará de los 
fondos destinados para Acción Social.

3o. — Comuniqúese, dése al Libro de Reso
luciones, etc.

6068 — EDICTO DE MINAS. — Expedien- 
1701—Y—1949. — La Autoridad • Mineia, 
Provincia, notifica a los que se consi- 
con algún derecho,’ para que lo. hagan 
en forma y término de ley, que se ha

N9
la

G. QUINTANA augspurg
Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y

depósito de $ I
15 del Decreto 

| ] 935, ya que si
d© demarcación de la
operación, .con
hacerse con personal de mi
rriendo por' ci 

¡ que se efectúe 
' este pedido de 
¡Arls. 23, 376, í 
; del Código ’ di 
! les y regíame 
citadas. — Poi
do el pedimento, hecha la notificación de los 
propietarios y
Art. 25 del Coligo de Minerfa y. demás trámi
tes* reglamenta 
¿ante el pérmi 
la búsqueda 
buros fluidas 
tes delimitado, 
to Posadas.
treinta de novi 
y treinta. Neo. 

tSe registró el

:orme al , debe 
y "co- 
gastos 
Fundo 
en los

:uenta de ésta
n con tal molivo"

permiso de e:
80 y 381 y de;

Minería y disposiciones lega- 
m tari as de lal Provincia, antes

lo expuesto, juna vez registra-

la publicacíórl ordenada en el

crios, pido se conceda a mi man-' 
l so exclusivo ae exploración paro
le petróleo y demás hidrocar-

’en el perímetro de ’ terreno an- 
. — Será Justi
— Recibido en Secretaría hoy, 
embre de 1949
— En 30 de'noviembre de 

escrito que antecede, en el libro
’ Control de! Pe iimentos N9 4 a folios 28 y 29 

diciembre l9 de 1949. A despa- -
gistro precedente. Neo. — Salta, 
de 1949. — I. Por registrado el 
isa. .— En mérito del mandato 
éngase al Dr.

N9 
ite 
de 
deren
valer 
presentado el siguiente escrito que con sus
anotaciones y proveídos, dice aáí: Señor Juez 
de Minas: — CARLOS ALBERTO POSADAS, 
constituyendo domicilio en Deán Funes 8, a V. ■■ 
S. digo: — I9 Que como se acredita con el 
testimonio de poder general que acompaño y . 
cuya oportuna devolución solicito después de 
dejarse certificado en autos, pido se me ten
ga por representante de la Dirección General 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales con domi- 

: cilio real en Diagonal Roque Sáenz Peña 777 
de la Capital Federal. — 29 Que por expresas 
instrucciones de mi mandante solicito a V. S.

Junta ujecuti- una concesi(5n o permiso de exploración para 
Menores, Jq búsqueda de petróleo y demás hidrocarbu- 
Salud Pública ros Raídos en una zona de mil novecientos no

venta y ocho hectáreas, ubicada en el depar- 
: - -lamento de Orón de esta provincia, cateo que

zia. Carlos Alber-

siendo horas diez
1949.

Salud Publico
|Neo. — Salta,
1 cho con el -re 
í diciembre „1?
í presente p&rm 
¡acompañado, 
|sadas como representante de la Dirección G. 
de Yacimiento
c’lio real en i 
que Sáenz Pe

> ciudad, calle Deán Funes N
„ TT , , , . , , ,, . i determinado de conformidad al Art. 381 ael . , , . , .I9 — El Habilitado Pagador de este Ministerio • f - . f „ ■, , , r , , T . t—sz i i- i Codigo de Minería, se denominara Las La- „liquidara a favor del señor faime Davalas, di- i it ¿ _ «Por solicitado

, m " i ' gunas , lugar donde se encuentra. ■— begunrector del Teatro de títeres El Coyuyo , la ;
suma de TRESCIENTOS PESOS MONEDA N-A-en el planO ,qUe.Se adJU' TF
CIONAL ($ 300 -), como retribución por la.referencia tiene la formo. de ■ un paralelo-

, r . z . . „ ■> i •' gramo A—B—C—D, para ubicarlo se tomaraJunción de títeres que oirecio a dos nmos del ¡ .
, , T r . n, . i como punto de partida la estaca YPr que mar-Patronato de la Infancia el día 12 del comen- < - . . z ., ccl la ubicación del pozo, cuyas coordenadas 

ter por disposición ds. la Juma Ejecutiva del
. . n . , , , , . , geográficas son}:. Lat. Z¿°Patronato Provincial de Menores; debiendo im- . .

51 30 O de Greenwich; y
rán 2.900 m. con azimut
punto "A" que constituirá

465-A-
19 de 1950. 
solicitado por la 

vea del Patronato Provincial ’ de

Bj'feolución N9
Salta, Junio

Visto lo Carlos Alberto Po-

E1 Ministro de Acción Social y

RESUELVE:

>3 Petrolíferos Fiscales, con domi- 
a Capital Federal, Diagonal Ro
ña 777 y porj domicilio en esta 

8. — Devuélvase 
i el poder dejando certificadb en autos. — II.

la concesión exclusiva de ex

putarse el gasto a la Partida de Acción Social. 
-29 — Comuniqúese, dése al Libro ae Reso

luciones, etc. ;

G. QUINTANA AUGSPURG
Es copi®
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Públicr

Resolución N9 466-A. ,
Salta, Junio 21 de 1950.
Expediente N9 1804|50.

Visto lo solicitado, por la señora Manué- 
]a I. de Cantón quien solicita una ayuda para 
poder trasladar a su esposo enfermo, desde 
Rosario de la Frontera a la Capital Federal; 
atento a las actuaciones prqducidas,

El' Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

20'25" y Long. 63.9 
aesde allí se medí- :
2259 para llegar al •
el vértice S. O. de í miado y

ploración para la búsqueda} de petróleo y de
más hidrocarburos fluidos j( 
] 998 hectárea 
que se deinoi 
más/ téngase 
su oportuñidac

jen una zona
s, en ©1 Departamento de Oran 
amará * "Las Lagunas"; a lo ¿em
presente. — I^I. Se proveerá en 

id. — IV. Por presentados tres 
¡erapiares' Oíd pedimento yno de* los ' cuales,

dé ■

sellado.por Escribanía se 'devolverá 
la zona’ de exploración; luego se medirán la- cil presentante con el respectivo cargo. — V 

lado "B—C".Y VI. Pase o 
de’ la Provin
a' los efectos 
fícaciones 
jueves de c 
hábil, si , fue

do "A—B" -6.000 m.,
.3.330 m., azimut, 1'05* 
azimut 1959 y lado "D—A" 
285 \
Código

azimut 15?;
; lado ,"C—D" 6.000 m., 

3.330 m., azimut
— 39 Que según, dispone el Art. 23 - del

de Minería, última parte, hago saber

que el 
solicita 
señores
'en la ciudad de Tartagal, y hago presente
también que' el citado terreno no está cultiva- 

’ do, 
al

terreno que ocupa el permiso que se 
se encuentra en la propiedad de los 
Cólombo y Torres,- con Administración

labrado ni cercado. — 49 De conformidad 
Decreto reglamentario dél trámite minero

20.723 denuncio que’ en las perforaciones 
empleará un equipo rotary' Wilson—Titán 
3.500 metros de capacidad perforante, ac-

] ? — El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará con cargo d& documentada y opor-

Dirección de! Minas y Geología 

zia, con el duplicado presentado 
que correspondan. ■— Para noti- 

er. Secretaría desígnase los días 
ida semana je subsiguiente día 
ro: feriado. - Lúlis Víctor Cutes ■— 

! '
s. — En .7 de ¡ diciembre 1949, nb- • 
. Posadas, recibió poder y tripli-

Carlod A. Posadas. ■— Se-

Juez de Mine 
tifiqué al Dr, 
cado. P. Figreroa •— 
ñor Juez ,d!e Minas: Carlos Alberto’ Posadas, por 
la Dirección 
feros Fiscales

N9
se
de
clonado por 3 motores "Cummins" diesel de ’ disponga 1c:
225 H. P. cada uno; siempre de acuerdo a lo (de la super:i 
dispuesto por el mencionado decreto presen- ¡publicaciones 

. . , . ~ .i ■:.

General de Yacimientos Petrolí- 
X en el Expte. 1701.—Y, "Cateo 

de exploración Las1 Lagun
a fs. 8 vta.., a:vista corrida

rrósponde al

as", contestando la 
V. S. digo: Que co-

estado dél trámite de los autos se 
: notificación : 
icie que *ocup

) 5 Por ¿iez dígs que ^prescribe el
to este escrito en triple ejemplar y una tela tart. 25 ¿el Código de Minería, ep el Boletín

de los .propietario? 
ara el cateo y la:
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Oficial; así lo pido. ■— Será Justicia. Carlos 1 lado A. B. 20 longitud 100 m. azimut 2909; lado I Neo. — Escribano de Minas. Salta, Dic. 10
! " ■
de 1948. — A despacho con el registro pre- 
______  ■— Neo. —'"Salta, Diciembre 10 de 
1948. Téngase por registrado el presente per- 

aniso, por constituido domicilio y en mérito t 
del mandato general acompañado, téngase, al 
Dr. Carlos Alberto Posadas como representan
te de la 
Petrolíferos
Capital Federal, Diagonal R. Sáenz Peña 777. 
Devuélvase el poder dejando certificado en au
tos..— II. — Por solicitada la 
va de’ exploración para -la búsqueda de pe
tróleo y demás hidrocarburos fluidos en una 
zona de 1751 Hs., 86 áreas y 89 mt2 en él Dep. 

i de Orán de esta Provincia, que se dsxiomina-
rá "Peña Colorada", a lo'demás téngase pré

nsente. — Al III. — También téngase presente
I y para determinar este punto, in fin©, líbrese 
oficio al Dep. Topográfico de la Dirección G.

(de Inmuebles. — Al IV. — Por hecha la ma- 
t infestación. — V. — Como se pide. — VI. —

. A. Posadas. — Recibido en Secretaría hoy 

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

. notifíquese a los propietarios de la superficie 
que correspónda- del presente cateo- señores 
Colombo y Torres, con domicilio en la ciudad 
de Tartagal de esta Provincia por carta cer
tificada con a|r adjuntándosele- copia autori
zada de estos autos y al señor Fiscal de Esta-

• do' en su despacho. — Publíquese edictos en 
el BOLETIN OFICIAL de la Provincia -en la for-

’ ma y por ..el término qué establece el art. 25 
del Código de Minería de acuerdo con lo dis
puesto por Decreto 4563 ‘del '12[IX|944r Colo
qúese aviso de citación en el portal de la Es
cribanía de Minas. Outes. •—• En 6 de junio 
de 1950 notifiqué al Sr. Fiscal .de Estado. 
R. de Adamo 
junio de
Figueroa. Carlos A. Posadas. — Lo que 
suscripto

R. Reimundin. — En Í5
1950 notifiqué al Dr. Posadas.

S. 
de
P.
el

Escribano de Minas hace saber a
s.----Salta, junio 16 de 1950. — AN-

NEO, Escribano de Minas;
. ? • e|22|6 al 4|7|50 ’

• N9 6067. — EDICTO DE MINAS. — Expe
diente N- 1651 Y 1948. — La Autoridad Mine
ra de -la Provincia notifica a los que se con
sideren/con algún derecho, para que.lo hagan 
valer en forma y término de Ley, - que se ha 
presentado el 'siguiente escrito que con sus 
anotaciones' y proveídos dice así: "Señor Juez 
-de Minas: Carlos Alberto Posadas, constitu- 

■- yendo domicilio en Deán Funes 8, a V. S.- di
go: l9 Que como lo acredito, con el testimonio 
de poder general que acompaño y cuya devo
lución solicito, después ^de dejarse certifica

do en autos,, pido se me tenga por represen
tante de la Dirección General de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales con domicilio real, en Dia
gonal Roque Sáenz Peña 777 -de la Capital 
Federal, en la gestión que en nombre de la 
misma vengo a iniciar. — 29 Que por expre-

: sas instrucciones recibidas solicito para mi 
mandante una concesión o permiso exclusivo 
de exploración para la búsqueda de petróleo 

: y demás hidrocarburos fluidos, en una zona de

r A. B. 20 — A. B. 18 longitud 858 m; azimut 200?;
s lado A. B. 18—A. B. 16* longitud 940 m. azimut ■ cedente. . . 
: no9,*

m. azimut
.315 m. azimut
gitud 705.60 m. azimut 209; lado A. B. 11—A. B.
10 longitud 46 m. azimut 1109; lado A. B. 10. V 3 
longitud 882,30 m. azimut 209; lado V.. 3—V. 4 
longitud 1.194,56 azimut. 1099 19'50"; lado ‘V. 
4—V. 5. longitua 4.993,10 m. azimut 1999; la
do V. 5—V. 6 longitud 4.008 m. azimut 289° y 
lado V. 6—V. 1 longitud-5.000 m. azimut 199.— 

. 39 Según dispone la última parte del artículo
23 del Código de Minería, hago, saber que mi 
mandante estima que el terreno que ocupa 
el permiso que se solicita se encuentra entre 
la finca "La Pintada" de- los señores Picot, 

■Vignau y Mariñelarena, representados por el 
señor. Santiago Vignau domiciliado en Oran y 
la' finca- "Denuncia Saravia" de propiedad del 
señor .Rafael Rebollo, también con domicilio 
en Orán, y en terrenos en litigio entre las dos- 
partes nombradas. Para determinar este pun- 

. lo pido se solicite informe del Departamento
Topográfico de la Dirección General de In
muebles.— 49 Como lo exige el Art. 29 del De
creto 
mite 

' di do 
■ está

lado A. B. 16—A. B. ’14 longitud 860,70 
lado A. B. 14—A. B. 13 longitud 
1109; lado A. B. 13—A. B. 11 lon-

20?;

Dirección General de Yacimientos - 
Fiscales con domicilio real en la

concesión éxclusi-

•rPase a la Dirección General de Minas a sus 
efectos. — C. Aládrete, — J u e z inte- •

' riñó. —• En 20 de diciembre de 1948 noti
fiqué al • Dr. Carlos Alberto Posadas del ‘au
to anterior y firma. — Carlos A. Posadas. — 
S. R. de Adamo. — Señor Juez de Minas: Car-

se les imprima el trámite^ que correspon-

los Alberto Posadas, por la Dirección General 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en el 
Expíe 1651—Y, ' "Cateo de exploración Peña 
Colorada", a V. S. digo: Que con el fin de 

• activar el trámate del présente expediente, 
vengo a desistir de los recursos interpuestos - 
a fs. 15 e insisto en mi pedido de que se ar

N9 20.723 .sobre reglamentación del trá- 
minero, declaro que el terreno cempren- 
en la zona de exploración solicitada nc 
cultivado, labrado ni cercado, y que en

. las perforaciones se empleará un equipo "Ro- I 
tary" de 2.500 metros de capacidad perforan
te. — 59 De conformidad al Decreto reglamen
tario del trámite minero ya citado, presento- 
este escrito en ..triple ejemplar y una tela y dos 
copias del plano, icón, la ubicación de la zona 
de exploración, d objeto de que a dos ejem- 

* piares
da y el otro se me- devuelva firmado con el 
cargo correspondiente. — 69 Hago presente que 

••el 7\rt. J49 de Id ley provincial 628 exime a mi 
:-mandante de la obligación del depósito de 

5.000 rn|n. establecido en el Art. 15 del/de- 
| creto N9 20.723’del 12 de setiembre de 1935, ya 
t que siendo, -esa suma para los gastos de de- 
i marcación de la zona solicitada, operación
! que, conforme al referido Art. 49, debe hacer- fgerd Justicia, 
j :>e por personal de mi mandante y "Corriendo Reciñido

jdenen la notificación de los propietarios de 
j la superficie que abarcará el cateo y las pu
blicaciones, por diez días en el BOLETIN OFI- 
’CIAL, que prescribe el art. 25 del Código de 
1 Minería." — Una vez cumplidas estas notifíca

ciones y publicacioneí 
■ nes y concedido
se hará efectivo 
refiere V. S. -en

no habiendo oposicio- 
el cateo a mi representada . 

el pago del canon a que se 
el decreto de fs. 14 vta. —

Carlos Alberto Posadas. -- 
en Secretaría hoy treinta de maye 

por cuenta de ésta todos los gastos que se’:de 1950 siendo horas once y treinta. — Aníbal 
. . efectúen con tal motivo". Por otra parte y co- ! Urribarri. Salta,' junio 9 d'e 1950. — Por ra-

utí mil setecientas cincuenta y una hectáreas _ mo dije más arriba, la zona ya se ehcuentra ‘ zones expresadas precedentemente, téngase, 
ochenta y seis áreas y ochenta y nueve me- ’ ' ” . —
tros cuadrados, ubicada én el departamento
de Orán de esta Provincia, cateo que se de;

• nominará "Peña Colorada", correspondiendo
.totalmente su ubicación al cateo cuya conce
sión se tramitó q favor de mi represen!ada por
Expíe.
sur a 1

. 171—Y, habiéndose 'aprobado 
por resolución de fecha 3 de

la men ■ 
abril de

y declarado caduco el 17
— Los- nuevos estudios _áe

de
la

junio da 
región y 

de traba'-1

mensurada según consta en Expíe. 171—Y, por ■
lo que no es necesaria ni procede la _ nueva Por desistida la apelación interpuesta y dada, 
mensura. — 79 Fundo este pedido de permiso' la manifestación de que oportunamente se ha
de exploración en los Arts. 23, 376, 380, 381 y’jQ efectivo el pago del canon a que se refie- 
demás concordantes del Código de Minería y re el decreto de fs. 14 vta. se resuelve: Noti- ' 
disposiciones legales- y reglamentarias de la fíquese a los propietarios de la superficie que 

provincia, antes citadas.. ■— Por todo lo expues- corresponde el prese
lo, una vez registrado el pedimento, hecha la 
notificación .de los propietarios y la. publica
ción ordenada en el Art.- 25 del Código de Mi
nería y demás trámites reglamentarios, pido 
se conceda

cateo: Picot, Vignau 
y Mariñelarena propietarios de la finca Des
hecho Chico —-.Cebilar y Pintada donde el 
presente cateo abarca una superficie de 1251

a mi representada el permiso ex

exploración para la búsqueda de 
demás hidrocarburos fluidos en el

■ Has. = 2889 m2, siendo representados ambos se
ñores por don Santiago Vignau domiciliado ■ 
en la ciudad de Oran 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

1935
" 1943.
'habiéndose recibido otros elementos
jo, han llevado a mi mandante- a. insistir en
la exploración de la zona. Para ubicar el vér
tice V. 1, arranque del cateo, se medirán 1.750
m. ‘al oeste y 1.900 m. al sur desde el punto
PA. esquinero S. O. de la mina Myrtle. —
Luego se medirán!: lado V. 1—V. 2, longitud
1-.811 m. azimut 109°; lado V. 2-“—AB. 27 longi
tud 82.10 m. azimut 2009; lado A. B. 27—A. B. 26
longitud 25 m. azimut 2909,- lado A. B. 26—A. B.
24 longitud 791 m. azimut 200?; lado A. B. 24— el. Libro Control de Pedimentos N9 3 a fls. 490 . _ . . ____ . ____
A. B. 23— longitud 174 m. azimut 2909; lado A. y 491, quedando asentada esta solicitud bajo el quese edictos en el BOLETIN OFICIAL de ■ la 

' ;,B. 23—: A. B.'21 longitud 700 m. azimut- 2009; número dp orden’ 1651—lefra Y, — Angel Provincia en la fariña y por el término que es-

elusivo de 
petróleo y 
perímetro de terreno antes .delimitado. •— Será 
Justicia. — Carlos Alberto Posadas. — Recibi
do en mi Oficina - hoy cuatro 
mil novecientos cuarenta y 
once horas. — Neó. — Salta, 
de 1948. Se registró el escrito

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

la ciudad de Oran de esta Provincia, por car
ta certificada con aviso de retorno, adjuntan- 
dosele copia autorizada de este auto y al Se
ñor Fiscal de Estado en su despacho. Publí-
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tablece el artículo 25 del C. de Minería de 
acuerdo con lo dispuesto por Decreto 4563 del 

12|IX|44. — Coloqúese aviso de citación en el 
portal de la Escribanía de Minas. •— Luis Víc
tor Cutes. — Juez de Minas. — En 14 de junio 
de 1950 notifiqué al Sr. Fiscal de Estado. — 
R. Reimundín. — P. Figuerpa. — En 15 de ju- 

• niof950 notifiqué al Dr. Posadas. — Carljs 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 de Minas.

e]22|'6 al -4|7|50.

N9 606S — EDICTO DE MINAS. — Expediente 
N? 1633—Y— 1948. —~ La Autoridad Minera, dé 
la Provincia, notifica a los que se consideren 
con algún derecho, para qu© lo hagan valer 
en forma y término de ley, que se ha presenta
do el'siguiente escrito qu© con sus anotaciones 
y proveídos, dice así: Señor Juez de Minas: ■— 
Carlos Alberto Posadas, constituyendo domici
lio en Deán Funes 8, a V... S. digo: — 1? Que 
como lo acredito con el testimonio de poder 
general que acompaño y cuya oportuna devo
lución solicito después de dejarse certificado 
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. — 
2? —■ Que cumpliendo ’ expresas instrucciones 
de mi mandante, vengo.a solicitar para la mis
ma una concesión o permiso exclusivo de ex
ploración para la búsqueda de petróleo y de
más hidrocarburos fluidos, en una zona de dos 
mil hctáreas situadas en el departamento de 
Orán de esta Provincia, la que se 
rá "Campo Durán", ya que allí se 
ubicada; correspondiendo totalmente 
ción al cateo, del mismo nombre y
cesión se tramitó a favor de mi representada 
por Expte. 82—-Y, habiéndose aprobado la 
mensura del mismo el 21 de junio de 1934 y 
operado su vencimiento, -por renuncia, el 2 de 
diciembre de 1938 (fojas 
expte. 82—Y). — Nuevos

denomina- 
encuentra 
su ubica- 
cuya con-

132 y 209 del citado 
estudios y la pose-

síón de otros elementos
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 
225? 29' para llegar al punto-"h"; desde aquí

de . trabajo han de

neral de Inmuebles. — 4° Según exige el Art. ( 
2° del Decreto N? 20 .-723 sobre reglamentación • 
del trámite minero, declaro que el terreno com- ( 
prendido en la zona de exploración solicitada 
no está cultivado, labrado* ni cercado, y que. 
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. — 5? Siem
pre de conformidad al -Decreto reglamenta
rio del trámite minero, presento este escrito 
en doble ejempleen y dos copias del plano con 
la ubicación de la zona de exploración a ob
jeto de que a un ejemplar se 1© imprima el 
trámite correspondiente y el otro se me • de
vuelva firmado con el cargo correspondiente. — 
69 Fundo este pedido de permiso de explora
ción en los Arts. 23, 376, 380, 381 y demás con
cordantes -del Código de Minería, y disposicio
nes legales y reglamentarias vigentes en la 
provincia, principalmente la ley-convenio 628. 
Por todo lo expuesto, una vez hecho el registro 
.del pedimento, la notificación de los propieta
rios y la publicación ordenados en- el Art. 25 
del Código de Minería y demás trámites re
glamentarios, pido se conceda a mi mandante 
el permiso exclusivo de exploración para la 
búsqueda d© petróleo y demás hidrocarburos 
fluidos en el perímetro de terreno anteriormen
te delimitado. — Será Justicia. Carlos A. Po
sadas. — Recibido en- mi oficina hoy 30' de 
septiembre de 1948 siendo las oncej horas. — 
Neo. — En 2 de octubre d© 1948. Se registró 
el escrito que antecede en el libro "Control de 

i Pedimentos" N? 3 a folios 475 — 476. — Neo.
Salta, octubre 4 de 1948. A. despacho. — Neo. 
Salta, octubre 4 de 1948. Al I punto: En _mé- 

’rito del poder presentado, téngase al Dr. Carlos 
' Alberto Posadas como representante de la ‘Di
rección General de Yacimientos-Petrolíferos 
Fiscales y por constituido domicilio legal. De
vuélvase ©1 mandato dejándo certificado en au
tos- — II. Téngase Por registrado el presente 
pedido de concesión o permiso exclusivo de 
exploración para la búsqueda de petróleo y 
demás hidrocarburos fluidos, en una zona de 
dos mil hectáreas situadas en el Departamento 
de Orán, la que se denominará "Campo Du- 

Iran". Para notificaciones en Secretaría desíg
nase los días jueves de cada semana o si
guiente hábil, en caso de feriado. Al III. Pa
sen estos autos a Inspección de Minas y fecho, 
remítanse los mismos a informe del Departa- 

’ mentó Topográfico de la Dirección General de 
L Inmuebles. (Decretos P. E. N? 133 de 23 junio

se medirán 156.70 m. con azimut verdadero de 
315° 29' para llegar al punto V. 1 que consti
tuirá el vértice S. O. de la zona de explora
ción; luego se medirán: lado V. 1—V. 2, lon
gitud 8.000' m. azimut 20? 30'; lado V. 2—V.3, 

‘ longitud. 2.500 m. azimut 110° 30'; lado V. 3—V.
4, longitud 8.000 m. azimut 200? 30'; lado V.
4—V. 1/ longitud 2.500 m. azimut 290° 30'. — 
3? De conformidad a la última parte del ar-

1943 y art. 5? del Decreto Reglamentario 
septiembre 12|935). — Cutes. — En cinco 
octubre de 1948 notifiqué al Dr. Carlos A. 
sadas, recibió poder y firma. ■— Carlos A.
sadas. — P. Figueroa. — Señor Juez de Minas: 
Carlos Alberto Posadas, por la Dirección Ge-

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 de
terminar este punto pido pase 'a informe del 
Departamento Topográfico de Ja Dirección Ge-

de- Minería. — Una25 del Código
estas notificaciones y publica

ciones, no habiendo opos:
mi representac.a se hará efectivo 
canon a que
fs. 14 .vta.. —; Será Justicia. Car-

cribe el art. 
vez cumplidi is

ciones y concedido
el” cateo ¡a
el pago > del
el decre-toi de 
los A. Pósacas. — Recibido en Secretaría hoy

se refiere V. S. en

treinta de Hayo de 1950 ¡siendo horas once 
y treinta. A 
de 1950. —
das precedentemente, téngase por desistida la 
apelación interpuesta y dqda la manifestación 
de- que oportunamente se ¡hará efectivo el par 
go del cánc n 
fs. 15 vta., se 
pietarios: de 
presente cat 
gra, propietarios de la finca Algarrobal- del 
Prodigio en Y -----
mentó ‘abarca 456 Has. y [al señor Fiscal de 

Estado en su 
de laf super: 
certificada c 
copia aútoriz 
tos en el Bcletín Oficial en la forma y por el 
términa 'que 
de Minería 
decreto 4563 
de citación 
Minas. Luis 
Salta, junio 
qué al señor 
R. Reimundín. 
junio de I95B 
y firma. Carlos A. Posadas. S. R. de Adamo. 
Lo que el s 
saber a sus ______ __________________
del Libertador General San Martín, 1950.—

mí bal Urribarril — Salta, junio 9 
Y Vistos: Por las razones expresa

a que se refiere el decreto de 
resuelve: Nqtifíquese a los pro- 

la superficie ?¡que corresponde al 
?o señores Felipe y Alfredo Cha-

cuya propiedad el presente pedí**’

despacho pqr ser fiscal el resto 
icie a ocuparse (fs. 12) por carta 
m aviso de retorno adjuntándosele 
ada de este aito. Publíquese edic-

establece ’ el j art. 25 del Código 
de acuerdo cop. lo dispuesto en el 

del 12|IX|44. |— Coloqúese aviso 

en el portal de la Escribanía de 
Víctor Outes. Juez de Minas. — 
13 de 1950. -4 En la fecha notifi-

Fiscal d© Estado en su despacho.’
— S. R. de Adamo. — En 15 de 

notifiqué cd. D¡r. Carlos A. Posadas

iscripto Escrib 
efectos,

ano de Minas hace 
Salla, junio 21 del Año

ANCpEL NEO
Escribano de Minas

’’ e) 22|6 al 4¡7|50.

do 
de 

Po- 
Po-

neral de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en 
el Expte. 1633—:Y, "Cateo de exploración Cam
po Durán", a V. S. digo: Que con el fin de 
activar el trámite del presente excediente, ven
go a desistir de los recursos interpuestos a fs.

16
la

EDicr
N° 6085 — £
MAGRO, lui
ción cita, y

TOS SUCESORIOS
UCESOHIO: —| JOSE G. ARIAS AL- 
•z Civil y Comercial, la. Nomina- - 
emplaza por jtreinta días a here

deros y acreedores de Don PEDRO DIONISIO 
RUMI. — Salta, Junio 23

General San LÍartín.
RANO — Escí

le 1950.. — Año del
Libertador
JULIO zami: ib ano-S e crefqrio 

e) 24|6 al 2'9|7|50. '

N? 6084 ■*—
Nominación, 
herederos y 
por edictos

SUCESORIO: -y El Sr. Juez de 3a. 
, Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita a 
' acreedores He;
durante treinta días en "Foro Sal-

teño" y BOLETIN- OFICIAL 
de 1950.—
TRÍSTAN C.

N? 6083 —
Señor Juez 
don Juan 
el juicip;
Burgos, Cite

ANGEL RABUFETTI,

— Salta, junio 23

MARTINEZ —i Escribano-Secretario
e) > 24|6 aü 29|7|50.

- Por "disposición del 
etario de Chicoána,

e insisto en mi pedido de que se ordenen 
notificación de los propietarios de la super

ficie que abarcará el cateo y las publicaciones, 
por diez días, en el.Boletín Oficial, que pres-

SUCESORIO:
de Paz Propii

\. Ramos, se ha declarado abierto 
s meesorio de dpn Santiago ■ Sabino 

ndose por edictos que se publica-

rán durante 
y BOLETIN 
sideren. pon

treinta días e
OFICIAL, a todos' los que se con
derechos a lo

n los diarios "Norte'

s bienes dejados por
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el causante para que los hagan valer en legal' 
forma, bajo apercibimiento de Ley. — Chicoa-* 
na, Diciembre 14 de 1949. ■
J. V.- RAMOS -— Juez de Paz Propietario

, - "’e) 24|6 al 29|7|50.

’<*. • A"
N9 6069 — SUCESORIO: —. El Dr. Ernesto" Mi- ■ 
chel, Juez de la. Instancia .2a. Nominación Ci- i 
vil y Comercial, cita y emplaza por treinto: días’ 
a herederos, legatarios y acreedores de JOA_- 
QUIN FIERRO y de FRANCISCA ALZOGARAY 
DE FIERRO. — Edictos en BOLETIN OFICIAL

de mayo de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario.

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

N? 6082 — SUCESORIO: — El Juez-de- Paz de 
Chicoana cita a: herederos .y acreedores de * 
FRANCISCA GUANTAY 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 para la publicación de.l presente. — -Chi- 
coana, Diciembre 3 de 1949.—
J. V. RAMOS — fuez de Paz Propietario

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

N9 6681 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Segunda Nominación, cita a herederos y aeree--' 
dores de NESTOR JORGE por edictos durante í 
treinta días* en "Foro Salte-ño" y BOLETIN OFI-: 
CIAL. — Salta, junio 9 de 1950.
ROBERTO LERIDA Escribano Secretario

•e) 24|6 al 29|7¡50.

, Ñ9 6086 — SUCESORIO: — 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 L95Q. — Año

- del Libertador General -San Martín. —
JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario

e) 24j6 al 29|7|50.

N* SÜ79 —• 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 IBARGUREN DE TOLE
DO, bajo apercibimiento de ley. —> Salta, junic 
21 de 1950.—
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secreiaric

■ ~ e) 24|6 al 29¡7|50.

N9 GG78 — SUCESORIO: — José G._ Arias Al
magro, Juez en lo Civil y Comercial, Cuarto. 
Nominación, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de LIBERATA DELv TRANSITO 
DIAZ o TRANSITO DIAZ DE TÓSCANO. 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 
herederos y acreedores EUSTAQUIA =LIZARRA- 
GA DE PADILLA. Salta, Junio l’5|1950.~

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

N9 6075. — SUCESORIO. — J. G.’, Arias Al
magro, Juez • de 1?-Instancia 4° Nominación en’ 
lo Civil y Comercial, cita por treinta días a 
los herederos y acreedores de^ RAMON F. BAR 
BARAÑ. Salta, junio 22 de 1950. -— Año del 
Libertador General San Martín....— JULIO ZAM 
BRANO, Escribano ^Secretario. • '

e|23¡6 -al 28¡7|50.

y "Foro Salteño".* — Salta, mayo- 2o0 de 1950; 
Año de.l - Libertador General San Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

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

N9 6065 EDICTO: — J. G. ARIAS ALMAGRO, 
Juez de Cuarta Nominación en -lo Civil y Co
mercial cita .por treinta días a. los acreedores 
y herederos instituidos eri testamento de doña 
APOLONIA o POLONIA MOTA vda. de SOSA, 
doña Nicolasa Arias de Mustafá y don Fran
cisco Sérvate. —

Salta, Junio 12 de 1950. — AÑO DEL LIBER- 
CADOR GENERAL SAN MARTIN.—

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

N9 -6061 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en Civil y Co
mercial, doctor Carlos Oliva Aráoz, se hco de
clarado abierto el juicio sucesorio de doña 
FRANCISCA CARLETTO DE FORNACIARI y se 
.ita por treinta días a los que se consideren 
con derecho a los bienes .dejados por falleci- 
niento de la misma. '

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

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

N? -6049. — EDICTO SUCESORIO: — CAR- 
LOS -OLIVA ARAOZ, Juez de Tercera Nomina
ción Civil y- Comercial cita por treinta días a 

ereaer-os y acreedores de 'SALUSTIAÑO COR- 
OBA. — Salta, Junio 7 de 1950. — TRISTAN 

’. MARTINEZ, -Escribano Secretario.
’ Año del Libertador General San Martín 

e|13|6 al 20|7¡50.

N? 6048. — EDICTO SUCESORIO' El Señor 
ez de Primera Instancia en lo Civil y Co- 
ercial cha por treinta días’ a herederos y 
veedores de Jorge Ulises Gámez. —■ Salta, 
'nio .de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
ícretario.

Año del Libertador General San Martín
e|13í6 al 20|7|50.-

N9 6047. — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
;ez ae 3? Nominación Civil y Comercial cita- 

emplaza por treinta días a herederos y 
creedores de MERCEDES BRAVO o VERA DE

ENDRO, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 
ayo 29 = de-1950. — TRISTAN C. -MARTINEZ,' 
:cribano Secretario.

Año del Libertador General San Mqrfm 

e|13|6 al 20|7|56.

Ñ?‘6O44. — SUCESORIO: — El Juez -en lo Ci- 
il Dr. Ernesto Michel*, cita y emplaza por 
einta días a herederos y acreedores de don 
JAN FRANCISCO MUNIZAGA. — Salta, -26

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

e) 9|6 al 17|7¡50.

N? 6032 — EDICTO. — El Juez de P Instan
cia en lo Civil y 'Comercial, 3“ 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, 
AÑÓ DEL LIBERTADOR. GENERAL SAN MAR
TIN. — TRISTAN C. MARTINEZ. Escribano Se
cretario.

e¡7|6 al .15|7|50.

N? 6Q31 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial 'de Cuarta Nominación doctor José G. 
Arias Almagro; hago” saber que se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de. Alejandro 

Rodríguez y Francisca Guaymás de Rodríguez, 
citándose por edictos eñ los” diarios NORTE y 
BOLETÍN OFICIAL a herederos y acreedores. 
— Salta, 2 de Junio de 1950 — Julio R. Zam- 
brano.. Escribano Secretario.
Año del Libertador General San Martín . _ 
J. ZAMBRANO — Escribano-Secretario.

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

N9.6030 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Juez’de Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial, de Tercera Nominación doctor Ernesto Mi- _ 
chel, interinamente a cargo del luzgado, 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 O. MARTINEZ — Escriba
no Secretario.

Año del Libertador General San Martín
. TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario.

e) 6f6 al 14|7|50.

’N9 6029 — EDICTO SUCESORIO: — El Jüez de 
3a.‘ Nominación Civil, cita y emplaza a herede
ros y acreedores de ANGEL AGUSTIN ROMA
NO, por treinta ’ días, bajo apercibimiento de

ley. — Salía, mayo 26 de 1950.
Año del Libertador General San Martín.

í TRISTAN C. MARTINEZ —'Escribano-Secretarlo

e) 6|6|50 al 14|7|5O.

N9 6^27 — EDICTO: — ERNESTO MICHEL, Juez 
Civil, cita por treinta días a herederos y acree
dores de MARGARITA LOPEZ DE ADET. Edic
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tos BOLETIN OFICIAL y NORTE.— 
Salta, Mayo de 1950.

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 
2|6 al ll|7|50.

N9 6024 — SUCESORIO — El Juez Civil Doctor 
José G. Arias Almagro cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don Jesús Miguel 
Reyes. Salta, 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’ 6022 — EDICTO SUCESORIO: Carlos. Olí* 
va Aráoz juez de la. Instancia 3a. Nominación 

- en lo Civil hace saber que se ha abierto el 
juicio sucesorio de Doña MARIA I G N A C I A 
ALTAMIRANDA 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.

N9 6021 —SUCESORIO: — Habiéndose decla
rado abierto 
nio Pulido o 
ñor Juez de 
minación en

el juicio 
Eugenio 
Primera 
lo Civil

sucesorio de don Euge- 
Pulidd González, el se- 
Instancia y Cuarta No- 
y Comercial de la Pro-

vincia, doctor José G. 
treinta días a los que 
cho a los bienes dejados por el causante.
' Salta, Mayo 24 de 1950.

JOSE R. ZAMBRANO — Escribano-Secretario

Arias Almagro, cita por 
s© consideren con dere- 

é) 31]5 al 8|7|50. 

N9 6020 — SUCESORIO: — El Dr. José G. Arias 
Almagro, Juez Civil, 4a. Nominación, -cita q he
rederos y acreedores de Porfirio Cardos, pa

ra que hagan valer sus derechos. Julio Zam- 
brano, Escribano Secretario.
Año dél Libertador General San Martín. Salta, 
Mayo 29 de -1950.—

J. ZAMBRANO — Escribano-Secretario

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

. N9 6017 — SUCESORIO: —■"'Habiéndose declara
do abierto el juicio sucesorio de doña Electra 
Ferreyra de Juárez, el señor Juez de primera 
nominación cita por treinta días a los intere
sados en dicha sucesión.

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

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

N9 6009 — EDICTO SUCESORIO; — Por dis
posición del Señor Juez de la. Instancia la. 

• Nominación en lo Civil y Comercial, Doctor 
Carlos Roberto Aranda, se .ha declarado abier-

to éh juicio sucesorio de HANSEN, CARLOS ó 
CARLOS HERMAN HANSEN y se .cita y empie
za por el término de treinta días por edictos 
que s© publicarán durante ese término en los.

diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los. 
que se 
dejados 
deros o
Año dél
LOS E.

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

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

N? 5998 EDICTO SUCESORIO - EL Sr. Juez He'
Instancia Civil y comercial 3? Nominación ci

ta 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.

N? 5996 — SUCESORIO. — CARLOS OLIVA 
ARAOZ, Juez de 49 Nominación? ■ Civil y Co
mercial, cita y emplaza a herederos y acreedo
res de ANGEL RABUFETTI, por edictos duran
te treinta alas en el BOLETIN OFICIAL y "Nor
te". — Salta, mayo 10 de 1950. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

■ . e|23|5|al 1(7(50?

N9 5995 — SUCESORIO. — Juez Civil y Co
mercial 39 Nominación cita y emplaza treinta 
días a herederos y acreedores del: JOSE LO
RENZO ó LORENZO CALDERON; JOSE CRUZ 
ó CRUZ CALDERON y AVELINA LOPEZ DE 
CALDERON antes de DIAZ. — Salta Mayo 22 
de 1950. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escriba
no Secretario.

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

N9 5990 — EDICTO. — El señor Juez en 1c 
Civil, de -la. Instancia, 3a. Nominación,, Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de doña JUANA CA-

DEN A; Salta, 10 d© mayo de 1950, Año del Li
bertador General San Martín. TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

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

N9 5983 —
El Señor Juez de 

Civil y Comercial, 
Carlos Oliva Aráoz,
ta* días a herederos y acreedores de doña' EN

SUCESORIO
Primera Instancia en lo 

Tercera Nominación, Dr. 
cita y ^emplaza por trein 

CARNACION PEREZ DE GARCIA. Salta, 13 de 
mayo de 1950.
San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario.

Año del Libertador General »Sud: Herec.eros

e) 19(5 al 26|6(50

N9 5980 — SUCESORIO: — El Juez en lo Civil 
y Comercial Dr. Ernesto Michel, cita y empla
za por treinta día a herederos y acreedores 
de doña TRINIDAD. LOBO’ DE TORINO, para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacer valer sus derechos, bajo 
de Ley. Edictos en los diarios

apercibimiento
"El Norte" y

BOLETIN OFICIAL.— * ■
Salta, .Mayo 16 de 1950. AÑO 

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

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

N? 5977 - SUCESORIO. — El Juez de Terce
ra Nominación cita por treinta días a herede
ros y acreedores de ANGEL ROSARIO CA- 

- Sa.ta; Mayó 15 ae 1950. — TRISTAN 
Escribano jSecretario.

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

ZON.-
C. MARTIN^

Año dél

POSESION TREINTAÑAL
N’ 6088 — POSESION TBEÍNTAÑAL: — Habi'én- 
dose presen 
presentador.
do posesión
rreno, ubicc da -en la localidad de Caldera, de
partamento 
cia, la'que 
nes: 143 m.
tillo a su favor de. 13 mJ x 29.50 m., con un 
c.ontr afrente
m., quedando el martilló
Oeste de“ 1c:
los siguüen

hado -el doctor ¡Atilio Cornejo en re
de don Augusto Regis, deducien- * 
treintañal dej una 'fracción de te-

del mismo noipbre, de esta Provin- 
consta de las | siguientes dimensio- ’ . 
sobre la- calle pública, con un'már-

de 143 m. poj? -un -fondo de 53.50 
aludido en la parte 

c propiedad.. —- Tiene por LIMITES, 
es: Norte, calle pública y própie-

dad de Juaia Luque; Sucj, propiedad del mis
mo señor Augusto Regís _

W. de Serrey;j Este, con el río. de 
y Oeste, conj propiedades de los

y de la señora Ar
gentina S.
-La Caldera
herederos ce Salvador Rosa y de Juana Lu
que. Est©,
Cátastró . N‘
1 a. Instancqc
Comercial,

inmueble está) comprendido en el 
105. ‘ — ’Lo que el señor Juez de 

a, 3a. Nominación en lo Civil y 
Dr. Carlos Oliva Aráoz, ha ordena-

do la publ 
diario "Foro 
ios ciiatprics para que los interesados al bien 
de referencu 
derechos durante ese período. — Lunes 
ves o si:gu: t

icación durante treinta días en el 
Salteño" y BOLETIN'OFICIAL; edic-

ia se presenté a hacer valer sus

ente día hábil ©n caso de

para notific
suscripto* S

I SALTA,' 6 <|e junio del. a|o DEL LIBERTADOR 
GENERAL
TRISTAN C

meiones -en Secretaría. — Lo 
¡ seré torio hace saber a susl £

y jue- 
feriado

que el 
efectos.

.950.—SAN MARTIN
MARTINEZ — Escribano-Secretario

26(6 al 31|7|5Ü.

N9 6069 —
Juzgado t Ci
se haii presentado Aniceto Bravo y Ramona 
Palacios de

POSESION TREINTAÑAL: — Ante el 
vil y Comercial de 4a. Nominación

nal sobre
en'El Barrial, .San Carlos: 
separa He:

los siguientes

'ederos, S erran

Bravo deduciendo posesión treinta- 

inmuebles ubicados
a) — Norte: callejón

> y Nemesio Bravo
Copa; Este: Callejón 

separa: de 
ticionantes. 
Serrano y 
pez;- Este: 
Acosta, y (

Herederos Serrano y Oeste: los pe-
> — b) — Callejón separa Herederos 
Nemesio Bravp; Sud: Nicomedes Ló- 
con los peticionantes y Herederos 

Copa y Oeste: 
c) — Norte: Callejón q^

Nemesio Bravo; Sud: Nicomedes Ló- 
v Oeste: los peticionantes. — d) —

con los presentantes, 
rué separa^ Herederos

:?s y Oeste: Herederos Cisneros. — 
¡€ hace saber por treinta días a los

Serrano y
pez Este ’
Norte calle jón separa Hejréderos Serrano y Ne
mesio Bravo; Sud: Nicorriedes López; Este: Los 
presentánt
Lo que- s(
que se 'consid.eren con derechos. — Salta, Junio 
16 de 1950 - Año del Libertador General San 
Martín: •—

SecretarioJULIO ZAMBRANO —
eí 19|6 ál 25|7|50.
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de
la

700 
de

■Norte, finca

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

34.64 '

N9 6053 — EDICTO. —■ El juicio de posesión 
treintañal deducido por doña Amalia Madaria- 
ga de Ariag^de dos inmuebles. Primero. — Lla
mado "Puesto de López",, ubicado partido 
El Naranjo, Departamento, de Rosario de 
Frontera. t Extensión: ,sobre el río Naranjo,1 
metros de Este a Oeste por 1 .'000 metros 
fondo de Norte a Sud. Límites: 
Chamical;’ Sud, río Naranjo; Este, Pozo Verde 
de José’ Giménez y Oeste, con finca Puestito; 
Segundo: Casa y sitio en pueblo 
tera, corresponde al lote N9 • 82 
Extensión: 1'7.32 mts. de frente 
mts. d© fondo. Norte, lote"81; Sud, 
cálle 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 ‘Salteño. Salta, Junio 14 de 
1950. Año del Libertador General San Martín. 
JULIO -R. ZAMBRANO, Escribano ✓ Secretario.

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

/ N9 6040 —- EDICTO — Posesión —
En el juicio "Posesión« Treintañal" deducida 
.por el doctor Garlos. 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 lar siguiente superficie: Partiendo 
del punto -de partida que se sitúa -a 2659 del 
cerro de Carpe y 33 Qp del cerro de Socompa, 
haciá el NORTE- 250 mts. con una desviación 
de ,159 en relación al Norte magnético, de ahí 
hacia el ESTE 950 mis., hacia el SUD 50 ’mts.,

hacia-el ESTE 950 mts., hacia el SÜD 1'00 mts., 
hacia el’ OESTE 50 mts.., hacia el SUD 50 mis:, 
hacia el OESTE. 350: mts., hacia el SUD 300‘ mts., 
hacia el OESTE 1.500 mts. y haciai el NORTE 
hasta el punto de partida -250 mts., cerrando-^ 
el polígono irregular,x con un total de 78 has.

limitando -en todas sus partes con terrenos fir 
cales, el Sr. Juez de la. Instancia 4a. Nomina 
ción, cita a los que se consideren con derechc 
so.brq el mencionado ■ inmueble para que coir 

parezcan a hacerlos valer. Publicaciones: Be 
lejín Oficial y Foro Salteño. Salta, 9 de Junic 
del Año dél Libertador .General San Martín 
1950. JULTO R. ZAMBRANO, Escribano Secreta 
rio . e) 10|_6 al’ 18]7|50.

N9 6016 — POSESIÓN TREINTAÑAL 
POSESORIO: Habiéndose presentado el D
Ramón D Andrea en. nombre de doña Isaa 
Chihguay deduciendo posesión treintañal se 
áre e[ inmueble denominado Saladillo ubicad’ 

en Puerta de Díaz, Dcp.^de Chicoana, de cuc ’ 
tro kilómetros de . largo por tres” de ancho, T: 
mitando al norte con, río Coronel Moldes y C: 
priano Uhiliguqy; Sudr Liborio Tolaba y suce 
sores de Agustín Usandivaras; Este, sucesió 

Antonio Villagran; Oeste sucesión Clement-in 
Cniliguay, el Sr. Juez de Primera Instánci 
Tercera-Nominación en lo Civil, resolvió: "Sa . 

tq septiembre 29 de T949. Y -Vistos.... Cites 
por edictos - que se publicarán durante treint 
días en los diarios Norte y BOLETIN OFICIA! 
a todos los que s.e consideren con derechos á 
inmueble en cuestión, para‘que dentro eje dicho

plazo los haga valer en legal forma con el ’ quinta en pueblo de Canchi. Mide 31 metros 
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 C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

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

N9 6814 — POSESION TREINTAÑAL: — Washing 
ton Alvarez solicita posesión treintañal de un 
inmueble ubicado en el Pueblo de Cerrillos. 
Límites: Norte, Antonio Segón. Gobierno de la 
Provincia y calle Ameghino; Este, calle Güe- 
.nes y Teodolinda 'T. de Padovani; Sud, Lidia 
Elena R. de -M arte arena;’ Oeste,’ Juan Maca- 
íerri y Juan Elias Sarif. Superficie: 5.000 mts2. 
El Juez do. la causa cita por treinta días’ a los 

I que se consideren con derechos, para hacerlos 
•zaler bajo apercibimiento de ley. — Salta, Ma
yo 22 de 1950.
i. .ZAMBRANO >— JEscribanorSecretario.

e) 27j5 al 5|7|50.

N9 6012 — EDICTO. — Posesión Treintañal» 
•El Señor Juez de la. Instancia Civil y Comer
cial 3a. Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a todos los- que se consideren con de
rechos al inmueble, denominado "Carril de A- 
bajo", ubicado^ en Coronel Moldes, Dpto. de 

, La Viña de esta Provincia, encerrado dentro de 
los siguientes límites: Norte, Camino Nacional 
que vá de. .Coronel-Moldes a "La Bodega"; Sur, 
propiedad Pablo Ricchieri; Este, finca "Rumi - 

. nisque" de varios propietarios; y Oeste, Cami
no Nacional antiguo' de Salta a Guachipas, 
separativo de propiedad que fué de Rafael Ri- 
velli; para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer bajo apercibimiento 
de .continuarse el trámite. Salta, mayo 12 de 
1950. Año del Libertador General San Martín. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario, 

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

N9 6011» — EDICTO. — Posesión treintañal» 
El Señor Juez de la. Instancia Civil y Comer
cial • 3a. Nominación, cita y emplaza por trein 
-a días a todos los que se consideren con des
pechos al inmueble; formado por dos lotes se
ñalados. con los Nros. 4 y 33, ubicados en lo 
Manzana N9 54 del Campo de la Cruz de esto, 
mudad, con los siguientes límites: Lote 4: Non 
:e, lotes 3 y 46 de Juan D. Díaz y Ramón H 
Cortés- respectivamente; Sud, lote 5 de Conra
do Figueroa; Este, lote 45 de Jaime Pagés; y

Deste,, cozlle Rondeau. Lote 33: Norte, lote 34 de 
dita V. de Cermesoni y Celia Cermesoni; y 
ote 39 de . Domingo R.‘ Casanovas; Sud, lote 
32 de Augusto Palt-rimeri; Este, calle Maipú y 
Deste, lote 40 de Nepomuceno López - o de 

,f©sé Palermo;’ de acuerdo al plano levantado

y escritura respectiva; para que dentro d@ di: 
:-ho término comparezcan a hacer valer sus de
’echos bajo apercibimiento de proseguirse el 
trámite. Saltavmayo 12 de 1950. Año del Liber
tador General San Martín. TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario. -

? f ' e) 26|5 al 4[7.|50.

N9 5994. — POSESION’ TREINTAÑAL — Ra- 
Lnón- Chian solicita posesión treintañal caso

¿rente por 106 fondo, Limita: Norte, calle Ben
jamín Zorrilla; Sud, Sara Díaz de Mi chel; Es
te., Clara Montellano de5 Grimberg; Oeste, Te- 

jresa^Tedín de Wayar. — Citase por treinta 
días a quienes s'e consideren, con" derechos. 
Juzgado Civil 49 Nominación. — Salta, Mayo 

’ 18 de 1950. — JULIO^R, ZAMBRANO, Escriba
no .Secretario.

■e]23|5 al l|7.[50.

N- 5982 — POSESION TREINTAÑAL 
EDICTO: — En el juicio "Posesión Treintañal 
del inmueble "CARRETON" o "MARTEARENA", 
deducida por Daniel Mendez", inmueble ubica
do en el Partido de San Isidro, Departamento 
de Rivadavia de esta Provincia, con una exten
sión de 1.299 metros de frente, por 8660 me
tros de fondo, limitado al Norte, con el Río 
Teuco o Nuevo Bermejo; al Sud, con el Anti
guo Bermejo; al Este, con terrenos de •Secun- 
dino Paz y al Oeste, con herederos da Silvio 
Miranda, el señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación Civil y’ Comercial, cita 
a los que se consideren can 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 in
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; EstA calle Pública; Oeste, Herederos Isas- 
mendi. — El Juez de Primera Nominación CL-

7Í1 cita y emplaza por treinta, días a quienes 
considerárense con derechos. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA. - Secretario. — Salta, J2 
le Mayo de 1950.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

. e) 17]5 al 24¡6|5u.

DESLINDÉ MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO 

N’ 5989.- “ .
DESLINDE: Habiéndose presentado el Doc

tor Juan A. Urrestarazu, por don Senobio Vi- 
■ aflor, solicitando deslinde, mensura y amojG- 
lamiento de los siguientes inmuebles ubica

dos en-^Tartagal, Departamento San Martín, de' 
está provincia: a) Un lote de terreno señala
do con la letra "C", en la manzana N9 16, 
del plano de formación del pueblo de Tarta-. 
gal, levantado por el Irig. don Rodolfo Chavez, 

un ejemplar del cual corre agregado al folie 
674, del protocolo del Escribano don Arturo 
Peñalva, lote que tiene una extensión .ae cin
cuenta metros en cada uno 'de- sus coMgJgs, 
y está comprendido dentro de los siguientes 

límites: al Nor-Este, con la calle pública; aL 
Sud-Este, con el lote "B", de la misma Manza
na; al Sud-Este, con el lote' "D", de la misma 
manzana, y al Nor-Oeste, con -calle pública.
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Su nomenclatura catastral es Partido; N9 149. | 
b) Un lote de terreno señalado con la letra- • 
“D", del plano de referencia, ubicado en la • 
manzana N9 16, con extensión ae cincuenta ’ 
metros en cada uno de sus cuatro costados, 
y siendo sus límites: al Nor-Este, con lote "Cfj 
al Sud-Este, con el lote "A", de la misma 
manzana; y al Sud-Oeste y Nor-Oeste, con ca
lles públicas. Nomenclatura catastral Partida 
N9 150.— c) Una manzana de terreno ubicada 
en el pueblo de Tartagal, señalada con el nú- ' 
mero hueve en el citado plano, con extensión ! 
de cien metros en cada uno de sus cuatro 
costados, o sea una superficie de diez mil xne- 
iros cuadrados, limitando: por Nor-Este, Sud- 
Este, Sud-Oeste y Nor-Oests, con calles públi
cas. — d) Dos lotes de terrenos, ubicados en 
el mismo pueblo de Tartagal, señalados con 
las . letras "B" y "C", en la manzana N9 8 del 
citado plano, compuesto cada lote, de una su
perficie de dos mil quinientos metros cuadra
dos, teniendo cada uno cincuenta metros en 
cada uno de’sus cuatro costados, y que unidos 
entre sí, tienen los siguientes límites: al Sud- 
Este, con calle que los separa de la manzana 
N9 9; al Nort-Oeste, con calle que los separa 
de la manzana N9 7; ,al Nor-Este, con los lo- * 
tes "A" y "D" de la misma manzana; y al 
Sud-Oeste, con calle que los separa de- te- < 
rrenos del Ferrocarril General Belgrano. No-: 
menclatura catastral: Partidas Nros. 2111 y 1525 
respectivamente, éste último en mayor exten
sión. — e) Un lote de terreno señalado con 
la letra “B" de la manzana N9 16 del plano 
ya referido, con extensión de cincuenta me
tros en cada uno de sus cuatro costados, o sea 
una superficie „ de dos mil quinientos metras 
cuadrados, dentro de los siguientes límites: 
ql Nor-Este, calle pública; al Sud-Este, con ra
lle pública; al Sud-Oeste, con el lote "A" de 
la misma manzana, al Nor-Oeste, con el lote 
”D", también de la misma manzana. Partida 
1.527, se hace saber g los que tengan inte
rés legítimo para formular oposición, en la 
oportunidad y dentro del término de la ley. —- 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Sscretário. 

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

• REMATES JUDICIALES
N’ 6087 — Por JORGE RAUL DECAVI

El 19 Julio 1950, año del Libertador Gral. 
San Martín, a Hs. 17 en Urquiza N9 325, por 
órden. Cámara Paz Letrada, en juicio Ejecu
tivo Alejandro Agüero vs. Daniel Chacón, re
mataré'Derechos y Acciones equivalentes a la 
mitad, del terreno ubicado en esta Ciudad, 
calle 12 de Octubre entre Juramento y Las 
Heras, distinguido con el N9 11 de lá manza
na 18; que tiene 12 mts. en el frente, 12 de 
contrafrente, 49.23. en lado Oeste y 48.99 en

'lado Este; linda: Norte Lote 22; Sud, calle 12 
Octubre; Este Lote 10 y Oeste, Lote 12.
BASE $ ’250.‘— o sean 2|3 de la avaluación 
fiscal. —. Seña 50 o|o.
"Año del Libertador General San Martín" 

e) 26|6 al 13|7|50.

N9 '6074. — JUDICIAL
- Por MARIO FIGUEROA ECHAZU 

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

Instancia, Tercera Nominación en lo • Civil y

Comercial y correspondiente -a los autos '‘Di
visión de condominio — El Simbolar y Las 
Chacras— Daniel I. Frías vs. Irene O. de Zen- 
teno, Félix Cantalicio, Santiago y Estanislao’ 
Ordoñez" El día 31 de JULIO de 1950, Año 
del Libertador General San Martín, a las once 
y treinta horas en la Oficina de Remates Ca
lle Alvarado 504, venderé en pública subasta, 
dinero de contado, a mejor oferta y con las 
bases que en particular se determinan, los si- 

■ guientes inmuebles ubicados en el Partido de 
1 Acosta, Departamento de Guachipas, Provin
cia de Salta: A) Estancia denominada “El Sim
bolar" Partida N9 393: Límites, Norte, herede
ros Ontiveros y Felipa Apaza de Gpnzálezt 
Sud herederos, de Nemesio Ordoñez; Este Isa
bel Ontiveros de Vera y Oeste Herederos de 
Bolívar y Sajama. — 'BASE DE VENTA 
$ 1.000.— o sea las dos terceras partes de 
la valuación fiscal. •— B) Estancia' denomina
da ‘‘Las Chacras", Partida 309; Límites: Norte, 
herederos Ontiveros; Sud: Herederos de Lore- 
to C. de Bolívar; Este: Daría Ordoñez y Oeste: 
Felipa Apaza de González y Herederos de

• Ramón Sajama. BASE DE VENTA $ 3.566.66 o 

sea las dos terceras partes de la avaluación 
fiscal. — VENTA AD CORPUS. En el acto 
del remate se oblará el 30% a cuenta de la 
compra; publicaciones en "El Foro Salteño" 

[y BOLETIN OFICIAL.
M. FIGUEROA ECHAZU

Martiliero

e|23(6 al 28|7|50.

N9 6059 — JUDICIAL
POR JOSE MARIA DECAVI

i El 31 de Julio 1950, Año del Libertador General 
' San Martín, a las 17 horas, en Urquiza N9 325,
■ por. disposición Sr. Juez Civil y Com. de 3a. 
. Nominación, eri Sucesorio d& Don Alejandro

Liendra, he de rematar con base de $ 2.666.66 
m|n. el terreno esquina situado en el Pueblo 
de Embarcación, con» 27.65 mts. frente a calle 
pública que pasa por la plaza del pueblo rum

bo Sud-Este y 36.00 mts. frente a otra calle 
pública que sigue rumbo Nor-Este, y superficie 
de 995.40 mts. cuadrados de superficie, den

tro los linderos: Nor-Oeste, Lote N9 5; Sud-Este. 
Nor-Este, calles públicas, y Sud-Oeste, Lote N9 
3 del picaño del pueblo.

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

e) 19|6 al 31|7|50. '

Por disposición del señor Juez de Primera

tín. a las once y treinta horas en el Hall de i DE LA MENOR NELIDA PAULINA 'COLQUE ' 
Casa Central d@ la mencionada Institución, ca- ¡EN el Exp. N9 18.039 — Año 1949, caratulado?

lle España Ñ9 625, venderé en pública subasta, 
cé mejor Pieria y con las - bases qu© én- particu
lar se determina, los siguientes- inmuebles ubi
cados en’ id” ciudad de Orán, Provincia de
Salta. ' .

BASl DE VENTA $ 20.000 —

l9) Casa, ;de| 4 habitaciones, Living, Baño *de> '
primera, Zaguccn y depbndencías de serví- ’ 
cío. Material cocido, techo de teja y tejúé- *•' 
la. Pihos de parquet y. [mosaicos. Sitio dd- 7 '

yacente con? galpón y |garage de madera 
con techoL de zinc piso- y-portón dé madera

22.50'¿metros por 25.98 sobre, calle Sarmiento 
entre ;25 pe Mayo y Péllegrini. Límites: N. 
y E. herederos Albaírácín; O. herederos. Añ- 
tolín y con' Domingo ¿taza y -Sud. calle 

Sarmiento!.. Catastro N9 |980. Título: T9 213 ■ 

Asiento 2D6 Libro : G. Cirán. — -
BÁSE- DE VENTA 5.000'
’ . ‘ i ”

29) Lote chacra de 2 por (2 manzanas al SE • ’
d© la! Ciudad y próximo a la Oficina vi’e.ja, -. ?.
tierra a-pia para cultivo', con derecho de 
agua, : posee 200 plantes d© naranjos en . - 
producción, comprendiendo . manzanas 18/ 
19, 20 y 51 (66.000 metros cuadrados). Ca
tastro* 1 N9 2483.—

N9 5985 — REMATES JUDICIALES 
JUDICIAL

POR MARIO FIGUEROA ECHAZU 
de la Corporación de Martilieros

Instancia en lo Civil y Comercial, 4a. Nom., 

1 correspondiente a "Ejeccución prendaria hipo-
l tecaricó Banco Provincial d« Salta vs. Dionisio i ■ ■ .
: Medrana Ortíz y Hermelinda Navamuel de *Me- 
’ drano Ortíz", el día Viernes treinta de junio 
del año 1950 del Libertador General San Mar-

BASl

39) Chacra ei

DE VENTA 10.000.—

zona suburbana af -SE' de ”‘la 
ciudad, frenté cd. Aeropuerto" a dos- cuadras 
dé la ruto 
manzanas!

pavimeñtadal compuesta de las
N9 .82; 83/.841 85, 56, 57, 58, 59 

tercio ‘aproximadamente de ca
las manzanas. N9 23, 24, 25,.26,

y 60 y ui
da úrico di
y 27; en iotal ¡0 manzanas y media mas @ ‘ 
menos colindando en su perímetro con quin- ‘ 

. tas y ¡ teniendo al- Oeste Calle de por me-

dio que lo separa la.propiedad.denominada ' 
Campó' Chico del Ingenio San Martín-, del 
Tabacal,' 16 -hectáreas ae superficie apro
ximadamente. Catastro 1574.. — Títulos.: F9 .

456, Asiento 474,. -' Libro * G-. Orán. — 

En el acto 
el 20 % a mi 
cargo del coir 
TRIBUNO" \ y

NOTA: El 
dará facilidad 
consistentes q 

porte de la q 
amortizaciones 
con mas el ir 
ros por adela:

.comprador -oblará'

acionés Diario "EL
ICIAL. — '
tal dé Salta acor"

del remate el
enta de la compra. Comisión a ’ 
trprador. Publici
I BOLETIN OFI

Banco Provinci
tes d.e pago a los compradores, 
|n - que abonen el saldo dél im

pmpra, o sea]el 80%, mediante 
I del cinco por ciento’trimestral. ‘ 

interés del 7 1|2 
ntado, afectarle 

% anual, pagad®-’ 
o con garantía hi-

pote caria ,en primer término a favor de la Ins
titución el inmueble que se adquiera. (Art. 
21 de su Ley Orgánica). L

; M. FIGUEROA ECHAZU .
... ... . - ..Mqftillerol

" e) 22|5 al'30|6|5Ól

RECTIFICACIÓN DE PARTIDA
N? 6052 — |RECTIFICACldN DE PARTIDA

! E D I C T ¡O .
RECTIFICACION DE PARTIDÁ DE NACIMIENTO 



?AG. ' 14 . - SALTA, JUNIO 26 DE j 950 -- . AÑO DEL LIBERTADOS • GENpkAL ;. SAN-.<MABTPJ .-iÓglClAL-

Ordinario — Rectificación Partida de nacimien
to de lá menor- iNéíida .-Paulina Colque s|por{ 
Sr. Defensor- de Menores", que tramita ante 
este .Juzgado de la. Instancia, 2da. Nominación1 

- "en lo Civil y Comercial a cargó del Dr. Ernesto'

N? 6064 — COMPRA-VENTA DE NEGOCIO
A los efectos de la'ley 11867 se hace saber 
qu.s se ha convenido la venta de los derechos 
y acciones ' equivalentes a la mitad ' indivisa 
del negocio de bar'situado-en esta ciudad en 
la calle Necochea esquina Sarmiento Número 
901, do propiedad de Jhon' Alberto Sánchez, a 
favor ce Vitar Lorenzo Ibarraj 'haciéndose', car-

Michel,. se ha dictado sentencia cuya parte1 
pertinente dice: ."Sqlta, Año-del-Lib.erigdor Ge
neral San.Martín, junio 7 de 1950. — Y VISTOS: 
'-.■■Estos ajitos:-. TQrdinariQéReciificaición de la* 

partida de na.cimi.ento de la <ienor -Nélida 
Paulina Colque ...s|por .efaSr...Defensor d© Me- 

" ñores", .Exp.,.N9 -L8.d039/' año 1&49, -de-los que 
"‘ RESULTA: .: . y CONSIDERANDO: ... Por 
" ello' atento ló favoi abíemente dictaminado por 
" el Sr. Fiscal Judicial a fs. 10 vta. y lo dis

puesto por .jos- grts. ¿;7;9, x8p „.y 332 ¿del Cód. 
Civil y .27, 86- y. .87 d® la,Ley 251, éFALLO- 
Haciendo lugar a ,1a.demanda..en. todas .sus 
partes, y ordenando en consecuencia la rec-

" tificáción del acta N9 900 de-fecha 4 de Mayo 
de. 1931, nacimiento de Nélida Paulina C.as- 
tro, que corre al folio 58 del tomo 8 de-Gua- 
chipas, Departamento jdel^jnisino^ npmbr®, de
jando establecido que el verdadero ápelli- 

. " do dé. Iq inscripta es -Nélida Paulina COL-
" QUE; comoj así. también el apellido de la 

madre- de Ta misma es Paulina .COLQUE, y 
no "Castro", como allí figura. — Copíese, y 
notifíquese,'-’dése cumplimiento a ló dispues-’

" to por ei art.’ 28 dé’la'Ley 251. Fecho líbrese 
" oficio al Sr. Director General del Registro- 

Civil a los fines de la toma dé razón .en loé 
libros correspondientes, lo que deberá efees

" tuarse-.. libré de derechos .-por haber sido tra 
mitado .por- .él -Sr. -Defensor -de Menoíes-a fa*

" vor -de' 1a - recurrente. -Oportunamente archv 
" verise los autos. — ERNESTO -MICHEL".

Lo que el -suscrito Escribano Secretario ' 
interesados por medió deíhace saber ,a los 

presenté ’ ‘edicto»-—
Salta, 14de 

ROBERTO LERIDA
Junio de 1950. —
— Escribano-Secretario 

e) 15 al 26|é|50. . 

DE NEGOCIOS
JT 6070 ADMINT¿tRACION GENERAL DE

* AGUAS TE SALTA
TRANSFERENCIA ÓE LA ÚSÍNÁ DE AGUARAY
EXPTE. «N9 3Q19|48. -- - 7 :

, A; los fines pr.evistos por -la Ley Nacio
nal N°- 1167- y .por ..Resolución N? ’669|.5O de 1a
A. G. A. S. se hace haber que -,®n ¿esta Escri
banía. de Gobierno se tramita lo: transferencia 
de la Usina Termoeléctrica de Aguaray, pro
piedad del Señor EVARISTO BLASCO a favor 
de la "Administración General de Aguas de 
Salta, constituyendo domicilio a los efectos de

- cualquier reclamo a que hubiese lugar de par- ± • L >• j I , ' * ‘x v - dldo de Cario, que acostumbra a firmar de ca Argentina, a los un días del mes de Junio.te.de terceros, la oficina de la misma Escriba- - i
nía de Gobierno de la Provincia, calie Alvara- '

. do N-° 537.— •
Salta, Junio 16 de 1950.:—• 

‘ANIBAL ÚrRIBARRI
. Escribano de Gobierno
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go el comprador de todo el pasivo que grava
re dicha mitad indivisa. — Para oposiciones,, 
las partes fijan domicilio', especial en la .es-, 
cribanía del señor Julio A. Pérez,, situada en. 
esta ciudad, calle _Zuviría esquina Leguizamón, 
quien autorizará la, escritura de transferencia) 
en su oportunidad.—

©) 21 al 26|6|50.

NOTIFICACION DE SgNWCU
N’(,6$J6. — :;NP.JI?igACION DE SENTENCIA: -

De conformidad ordenado, por la Cáma
ra Paz Letrada . en .la - Ejecución Maschetti y.« 
Cía.. vs. Lino Rodríguez, .se notifica a -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 -bienes 
embargados. —• ?A este efecto regúlense los 
honorarios del Dr. Raúl Fiore Moulés-en su do
ble ..carácter de apoderado y Letrado de los- 
ejecutantes en la suma de Cien pesos m|n; 
—Notifíquese por. Edictos Art. 460 Cód. Proc. 
Repóngase. -— Figueroa —■ Tobías —-Fleming: 
Benitez.- — Lo que el suscripto Secretario hace 
saber.

JUAN SOLER '— Secretado -
’ @) 24 al 27,|6|50.

REMATES- .ADMINISTRATIVOS
NL6W —BANCO DE PRESTAMOS Y 

ASISTENCIA SOCIAL
. REMATE PUBLICÓ ADMINISTRATIVO

El día 5 de julio de 1950 y siguientes
a las 18.30

REMATARSE: Las corresppn-
EXHIBICION: 3 y'4 de-julio desde tos 18.3,0. 

PRENDAS‘A
dientes a pólizas emitidas hasta el 31 de oc
tubre de 1949, con vencimiento al .30 de abril 
de 1950; inclusive.

e|2B[6 al 5|7|50.

i -CESION DE ACCIONES ■ - 
j N9' 6073. — TESTIMONIO. — ESCRITURA 
! NUMERO DOSCIENTOS NOVENTA DE CESION. 

' — En esta Ciudad de Salta, Capital ele to
Provincia del mismo nombre, República Argen- 

t tina a ios un días del mes de Junio de mil 
novecientos cincuenta Año del Libertador Ge
neral San Martín, por'ante mi Horacio B.. Fi- 
guérocf, Escribano titular del Registro número 

t veintiuno y testigos que al Final se expresa
rán y firmarán, comparecen: los señores Cán- 

\ igual modo, casado en primeras nupcias con 
doña Mafalda. Languasco e Isidro Gareca, que 

j acostumbra a firmar I. Gareca, casado en pri- 
- meras nupcias con doña Elva Gifre ambos ar
gentinos, mayores de edad, de mi conocimien- 

jto personal, domiciliados -en esta Ciudad de 
poique doy fe. Y- el"señor.Cándido De Car- 
ílo-'dicé: qué cede y transfiere a. favor del se-
• ñor Isidro Gareca, treinta acciones de un mil 
.pesos cada úna y que le corresponden por 

¡aportes social que hizo en la razón Establéci-
• miento "NOTAR" Industrial y Comercial So
ciedad de Responsabilidad Limitada, consti

, tuida por instrumento privado el veinticuatro fe. — Y 'el señor Julio Álberic.o. Santillán, dice: 
;de Abril de mil novecientos cuarenta y sie- Que cede y transfiere a favor del señor IsL 
' fe; entre los señores Notarfrancesco, José López aro Gareca cuarenta acciones de mil pes®.£

Molina, -Julio Alberto Santillqn, .el cedénto^ Y 
Luis José Territoriales,.©. inscripta en. el. Regis
tro Público - de Comercio al 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 jei .cedenterrin-. 
Libido .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 
acciones que enqgena . no están - .gravadas, 
realiza .esta cesión por. el precio de'treinta..mil 
pesos .moneda nacional,- pagaderos -.en la ma
nera y forma , que u más ^adelante- se especifica
rán, quedando el 'cesionario .subrogados -en 
todos los derechos que le corresponden <\ql. pe
dente, hacen aquel tradición y entrega de.las 
acciones referidas y se obligan . a las -conse
cuencias de . acuerdo a derecho. El .señor Isi
dro Gareca dice: -Que acepta -la.-cesión -antes 
referida; , presente en -este .acto, el .-señor,Tullo 
Alberto Santillán, que acostumbra ;a firmar J. 
A. dantillán, casado en primeras nupcias con 
doña Micaela Mallagray, mayor -de--edad, há
bil, . de mi 1 conocimiento, personal,domiciliado 
sn esta Ciudad, manifiesta conformidad con 
:.sta cesión en su carácter de .socio * de <Estq- 
olecimiento Notar Industrial y Comercial So
pe dad’de ¿Responsabilidad Limitada. —-JEL-se^- 
ñor Santillán agrega que en su carácter d© 
;ocio gerente de la -nombrada: sociedad deja 
constancia que el señor De Cario, -queda • de
sobligado definitivamente por todo concepto 
■con la referida Sociedad. — Leída y ratifica
da firman los otorgantes con los testigos há
biles don Benito M. Fernández y don Adolfo 
Sylvester, vecinos ¿hábiles, mayores de edad, 
de mi 
fe. — 
Paula 
Angel
A." Sylvester. — Horacio B, Figueroa. — Se 
crnptó este primer testimonio de esta -escritu
ra al folio cuatrocientos treinta • y cinco, asien
do ¿número dos mil trescientos noventa y cinco 
del Libro veinticuatro, de Contratos 'Sociales- en 
el dice de .hoy catorce de Junio .de mil nove
cientos cincuenta en el Registro Público de 
Comercio de la Provincia de Salta.
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conocimiento personal de lo qu© doy 
Firmadcl: Candido De Cario. ~ Milagro 
Quiróz. I. Gareca. — J. A. Santillan, 
María Figueroa. — .B. M. .Fernández. —

N9 607-2. — TESTIMONIO. — ESCRITURA. NU
MERO DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO DE 
CESION. — En esta Ciudad de Salta, Capital 
de la Provincia del mismo nombre, Repúbli-

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 SANTILLAN que acos
tumbra a firmar. J. A. Santillán, casado ,en pri
meras' nupcias con doña Micaela Mafagray e 
ISIDRO GARECA, que acostumbra a firmar “I. 
Gareca", casado en primeras nupcias con do
ña Elva Gifre, ambos argentinos, hábiles, ma
yores de edad, de mi conocimiento personal, • 
domiciliados en esta ciudad, de 1q que doy

acto.de
fecha.de
treinta..mil
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moneda nacional cada uno y que lé correspon
de de las ochenta acciones que tiene en la ra- 

■ záp social 'Establecimiento Notar, Industrial 
y Comercial, Sociedad de Responsabilidad Li
mitada," con asiento en esta ciudad de Salta, ■ 
y que tiene en la misma por los siguientes | ni lo M. Fernández y don Adolfo Sylvester, 
conceptos: Por aporte social, que hizo a la re- i vecino, hábiles, mayores de edad, de mi cono- 
ierida sociedad, constituida .por instrumente | cimiento' personal de lo que doy fé. — Firma- 
privado el veinticuatro de abril de mil nove- do: I. GARECA. — J. S. SANTILLAN. — MI- 

señores’.LAGRO PAULA QUIROZ.
Mauricio Notarfrancesjco, José López Molina, CARLO. — ANGEL MARIA FIGUEROA. — B. 
el cedente, Luis José Territoriales y Cándido M. FERNANDEZ. — A. SYLVESTER. -r- HORA- 
De -Cario e inscripto en el Registro Público í CIO B. FIGUEROA. — Se anotó este, primer tes- 
de Comercio al folio doscientos sesenta y tres | timonio de esta escritura al folio cuatrocientos 
asiento mil ochocientos sesenta y uno del li
bro veintitrés de Contratos Sociales, con trein
ta acciones. — b) Diez acciones de mil pesos 
moneda nacional cada una, que le correspon
de por la cesión que le hizo don Luis José Te
rritoriales, mediante ¡escritura número trescien-

’ tos once el trece de diciembre de mil nove
cientos cuarenta y siete, pasada ante el Escri
bano don Pió César Figueroa y anotada en el 
Registro Público de Comercio al folio trescien
tos cuarenta y cuatro, asiento mil ochocien
tos cuarenta y cuatro del libro veintitrés de 
Contratos Sociales. — c) Cuarenta- acciones 
de mil pesos moneda nacional cada una que 
le coresponde por da cesión que le hizo don Jo 
sé López Molina, mediante escritura número 
ochenta y- cuatro del mes de marzo del corrien
te año, pasadas ante el suscripto Escribano y 
anotada en el Registro Público de Comercio 
al folio trescientos noventa y tres, asiento dos 
mil trescientos cincuenta y seis del libro vein
ticuatro de Contratos Sociales, instrumentos 
estos que he tenido a la vista para este ac
to de lo que doy fé. — Que no estando el ce- 
dente inhibido para disponer de sus bienes, 
según así resulta del certificado número dos 
mil seiscientos noventa y uno de fecha 
del Registro Inmobiliario que agrego a 
sente y que las acciones que enajena 
tán gravadas, realiza esta cesión por 
ció de cuarenta mil pesos moneda nacional, 
abonados en la forma y manera que más ade
lante se especificarán, quedando el cesionario 
subrogado de todos los derechos que le. co
rrespondan al cedente, hace a aquel tradición 
y entrega de las acciones referidas, y se obli
ga a las consecuencias de acuerdo a derecho. 
— El señor Isidro Gareca dice: Que acepta 
la cesión antes referida. — Presente en este 
acto el señor Cándido De Cario que acostum
bra a firmar de igual modo, casado en prime- 
i as núpeías con doña Mafalda Languasco, ar
gentino, mayor de edad; hábil de mi cono
cimiento personal, domiciliado en esta Ciudad, 
manifiesta conformidad en sú carácter de so-

■ cío gerente de Establecimiento Notar Indus-
■ irial y Comercial, Sociedad de Responsabili
dad Limitada, agregando que en el día de la 
fecha ha cedido y transferido las acciones 
que tenía en la referida sociedad, al señor 
Isidro Gareca por escritura número doscientos 
noventa, de esta misma fecha, pasada ante el 
suscripto Escribano, quien hace presente ade
más de que se ha instruido a las partes dé 
que deben proceder a la inscripción de esta

cientos cuarenta y siete, entre los

el cedente, Luis José Territoriales y

en 
mil 
ra-

cesión de conformidad por lo establecido 
el artículo doce de la ley número once 
setecientos cuarenta y cinco. —• Leída y 
tiiicacia firman los otorgantes de conformidad I 
juntamente con los testigos del acto, don Be-

hectárea para irrigar con carácter temporal 
y permanente- una superficie de m2 1411,45; 
siempre quo 
hcíente., Én ¡^^^.x^x^e k»x_,

reajustará proporcionalmente entre todos los re- • 
gantes a m adida qu© disminuya @1 caudal del 
La presént( ¡ 
Río Chuscha.

( el caudal Je dicho ría sea su- 
época de estiraje esta dotación se

publicación vence el día 28 de

CANDIDO DE Junio de'19'10, 
consideren

las personas que se

treinta y seis al cuatrocientos treinta y siete 
asiento número dos mil trescientos treinta y 
seis' del libro número veinticuatro de Contra
tos Sociales en el día de la fecha catorce de 
junio de mil novecientos cincuenta, del Regis
tro Público de Comercio de la Provincia de 
Salta.

I, citándose a
colectadas por el derecho que se so

licita a hacer valer su op
de su vencimiento’.

Junio de 1950.

Lbertador General San
Administra ñón General

lición dentro de los
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Salta,i 7 ce
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de Aguas
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de Salta
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AVISO
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DE SECRETARIA DE LA
NACIÓN

PRESIDENCIA DE LA NACION

5UB:SE(p]
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SETARIA DE INFORMACIONES
$CION GENERAL DE PRENSA

anos que se bene- *Son numerosos los anc:
el funcionamiento de los hogares 

a ellos destina' la
ASISTENCIA SOCIAL de
Trabajo y Previsión. - 

decretaría de Trabajo y 
ción Gral. de ¡Asistencia

fician con 
que
RAL
taría

DE
d0

DIRECCION GENE-
la Secre

de hoy’ 
la pre
ño es- 

el pre-

N9 6046. — EDICTO: — En cumplimiento del 
Art. 350 del Cócfijjb de Aguas, se hace saber 
a los interesados que se ha presentado ante 
esta Administración General de Aguas la se
ñora Magdalena Bellone de Cáceres solici
tando en expediente N9 4869|47 reconocimiento 
de concesión de agua pública para regar 
su propiedad denominada "Lote 1-6 de San 
Roque", ubicada en Betania, departamento 
Campo Santo.

El reconomiento a otorgarse sería para 
caudal equivalente al 8% de una porción
’as 10 1|2 en que se ha dividido el Río Mo- 
otoro, a derivar de la hijuela El Desmonte, pa- 
a irrigar con carácter temporal y permanen- 
e una superficie de Has. 6,6266, sujeta a un 
urno de 10 horas 12 minutos semanales. Se, 
:ija\como dotación máxima en época de abun- 
lancia de agua la de 0.-75 litros por segundo 
por hectárea para la superficie regada. En épo- 
-a de estiaje esta dotación se reajustará pro- 
Dorci.analmente entre todos los regantes a me
tida que disminuya el caudal del río.

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

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

A LOS SUSCRIPTORES

Previsión 
Social.

de 
se 
se 
de

Se recu 
LETIN oí 
el mes do

i srda que las suscripciones al BO-
ÍCIAL, deberán ser renovadas en 

su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación ae ios avisos de
be seí 
fin de sa 
error .en

(controlada por 
var en tiempo 
gue se hubiere incurrido:

los interesados a 
oportuno cualquier

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

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

El -reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación de agua proveniente del Río Chuscha 
equivalente tí 0,75 litros por segundo y por

£ LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto
es obligatoria la publicación en este “Ba

os balances trimestrales, los que 
de la bonificación establecida por

No. 3649 del 11/7/44

letín de 
gozarán 
el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de 
1948. EL DIRECTOR

TdUeres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA


