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15.— i .--- Citó. 20.— . 1 .50 30.— 2—-
20.— i .50 40,— 3.— 60.— 4 —
25.— 2. - 45.— 3.50 60.— 4 —
20.— 1.50 35.— .3.— 50 — 3.50 0»

15.— I .— 25.— 2.— 35 — ' 3 —
20,-. i. 50 35.— 3'.— 50— 3.50
25.— 2.— ■ 45. — 3.50 60.—' 4 — »«

40.— 3.— - 9--
30.— 2.50 ---.---
30.— 2.50 50.— 4*  — 70.— 5 —
20.— i .50 40.— 3.— 60.— 4.— > •

se cobrará . una tarifa suplementaria de $ 1 .00 por centi 
metro y por columna.
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MINISTERIO DE GOBIERNO,

' JUSTICIA E INSTRUCCION
PUBLICA

Decreto N9 2375-G.
Salta, julio 10 de 1950.
Siendo necesario materializar las gestio-

' nes iniciadas por el Excmo. señor „ Goberna
dor sobre la provisión de transporte para la 

: Provincia y medios de movilidad,

- El Gobernador de la Provincia
D,E CRETA:

?.
MARTIN F. LOPEZ, la suma de UN MIL DOS
CIENTOS CINCUENTA PESOS M]N. .($ 1.250), 
por el • concepto precedentemente ¡expresado 

I y en cancelación de Ict factura que corre a 
fojas 2 de estos obrados; debiéndose imputar 
•dicho" gasto al Anexo C, Inciso I, Otros Gas- 
ios, Principal a) I, Parcial 2 de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

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

- _ ■OSCAR H. COSTAS
- - ' Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia: .
A. N. Villada. - A '

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Defensor de M 
ta de

enores e Incapaces en la no- '
fs. 1, :

El Gobernador de la ¡ Provincia
3 E C R E i A ;

I9 Incorpórase al Anexó: C. OTROS GAS- 
Pártida Principal a) l,i Parcial 9 de la 

uesto en vigéncia,- la Ley N9 
9 de noviembre de 1949.

Art. I9 —Comisiónase al señor Oficial Ma- | 
•yor de .Gobierno, Justicia e Instrucción*  Pública, | 
don A. -NICOLAS VILLADA para activar en la ? 
Capital Federal, ante - quien corresponda, las ' 
gestiones .preceden^eniente

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

expuestas, 
publiquese, insér 
archívese.

He COSTAS
Oscar Mo Aráoz Alemán

Es copia: .- ’ v
María E. Sales

l9 de Gobierno, Justicia ■ é I. Pública

OSCAR

Auxiliar

N9 2376-G, ...
pulió 10 de 1950.

Decretto
Salta,
Expediente N9 6772|50.
Visto este expediente en el-que el' Ministér 

• rio de Gobierno, Justicia é Instrucción públi
ca, solicita transferencia do partidas; y aten
to lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art.
ÍOS,
Ley de Presuj >
1176, de fecha

• Art. 29 — Prsvia intervención de Contaduría 
General, liquíde 
súma de TRES
($ ; 3.600.—), :
GENERAL DE LA PROVINCIA para que depo
site .dicha sunjia
Salta, a
ñores e

ese por Tesonería General, la 
MIL SEISCIENTOS PESOS M|N. 
i favor del ¡señor TESORERO

11 de 1950.
— Orden de Pago Ñ9 179
N9 6554)50.
expediente en el que el señor

Decreto Ñ9 2405-G.
Salta, Julio
ANEXO G
Expediente 
Visto -este

Defensor' de Menores e Incapaces, Dr. Adolfo R. 
I Togliero, solicita liquidación de la beca con- 
! cedida por- Ley N9 1176, de fecha 9 de no

viembre de 1949, al menor Angel Figueroa, 
’ por el término de 20 anos a fin de que pue
da realizar sus estudios hasta el logro de una 

[ carrera universitaria; y atento lo informado 
2 de estos ’obra-

i carrera universitaria; \
: por Contaduría General, d 
dos,

El Gobernador de
- D E C R E

fs.

la
T

Provincia
A:

Art. I9 — -Reconócese un crédito en la su
ma de QUINIENTOS VEINTE PESOS M¡N. 
■($ 520.—) a favor del TESORERO GENERAL

l9 — Transfiérase, por Contaduría Ge- 
del Parcial 47 Anexo C, Inciso T, Otros

' Art.
ñera!,
Gastos, Principal a) 1, la suma de -CINCO
MIL PESOS’ M|N. ($ 5.000), para reforzar el Par- .‘Angel Figueroa, • 
cial 2 "del mismo Anexo, Inciso y Principal, 'de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

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

- OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
A.' N/ Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

en el Babeo Provincial de 
la orcen del señor ¡Defensor de Me- 
Incapaces y como correspondiente a 

la parte proporcional'— Ejercicio 1950 ■— des

acordada por ley N^ 1176/de fecha 9 
le 1949, al -menor Angel Figue- 

’ i -
gasto que demande el cumplí- - 

sénté decreto ¡deberá imputarse

la beca 
de noviembre 
roa.

Art. 3? — El 
miento del pre

-al Anexo C/ OTROS GASTOS, Partida Princi
pal a) 1, Parcial 9 de la .ley de Presupuesto 
en vigencia. ‘ [

Art. 4o.
tese en- el Registro Oficial archívese.

Comuniqúese, jpublíquese, insér-

DE LA PROVINCIA para que deposite dicha ’ 
suma en el Banco Provincial de Salta a . la 
orden del señor Defensor de Menores e Incapa
ces, como correspondiente g la parte propor
cional’ de la beca acordada por Ley N9 1176, 
de fecha 9 de noviembre de 1949, al me'nor

Decreio N9 2377-G. ' ’
Salta, Julio 10 de 1950.
Anexo C —' Orden de Pago- N9 176.
Expediente N9 6772)50.
Visto este expediente en el que el Ministerio 

de, Gobierno, Justicia 'e Insfcrudción Pública, 
solicita imputación del gasto de $’ 1.250, a fin 
de abonar con dicho importe la adquisición dé 
5 bustos del General don José de San Martín 
ejecutados por el escultor, don Martín F.
pez; y

" neral,

Art. 29 — Previa intervénción de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General, 

5 la suma de QUINIENTOS VEINTE -PESOS. M|N. 
j ($ 520.—),-a. favor del señor TESORERO GE- 
* NERAL DÉ LA PROVINCIA, a los' fines’ indi
cados en el artículo l9; debiéndose imputar 
dicha suma al Anexo G. Inciso Unico,- Parti
da Principal - 3, Parcial. 3 de lá Ley de Presu
puesto en vigencia. ~

Art 3e>- — Comuniqúese, publíquese, insér 
iesfe ©i .Registro Oíiciai y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán \

Escopici: ' i
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, justicia é I. Pública

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor.

‘OSCAR H. COSTAS.
Oscar M. Áráoz

ie Gobierno, Jústicia

Alemán

é¿. Pública

Decreto N9 24)07-G,
Saltó, julio
ANEXO C —-■ Orden de Pago N9 
Expediente lí9 6748)50. ;
Visto • el pre 

señor - Senador 
mentó de Sarta Victoria, solicita ú 
a fin de ¡pode: 
sionará la reclización d( 
les que tendrán lugar el*  25 ';del mes en curso, 
en la localidcc 
formado por Contaduría General,

El Gobernador de lc¿ Provincia

11 -de 1950.
178=

sente expediente en el que el 
representante*  por el Departa- 

un subsidio 
r sufragar lo$ gastos que oca

te Ids fiestas patrona-

d mencionada; y atento lo in-

D E C R E T A -
— Transfiérase, ~pqr Contaduría Ge- 

'cial 47 . del 4n-exo C. Inciso I, 
Principal a) 1, Ha suma de .TRES- 
DS M|N. ($ 30^0.— m|n., para el

Art. I9 
neral,'. del Pd 
Oíros Gastos, 
CIENTOS PES< 
crédito, del Parcial 2 del; Anexo C, Inciso I, 
Otros Gastos Gastos/Principal a) 1, ambas de 
la Ley de Presupuesto en Vigor.'

' Art.~ 29 — P’?evia- intervención de Contaduría
General, liquídese- por Tesorería General de 

y. favor del sqñor Senador Pro- 
repre- 

Departamento? de Santa \ Victo- 
concepto pre’cédetemente seña-

la Provincia,
v.-ncial -don JJLIAN RUIZ HUID OBRO, 
s-entante del 
ría, y por el 
lado, la sume: de- TRESCIENTOS PESOS MjN.

Decreto N9 2406-G»
Salta, julio '11 de 1950.
ANEXO C — Orden de- pago Anual N9 180 
Expediente N9 6554)50:'
Visto este expediente en -el que a fs. 2 co

rre’ informe de Contaduría General, referente 
a la liquidación de la beca concedida por 
ley N9 1176, de fecha 9 de noviembre.de 1949. 
al menor Angel Figueroa, por el término de

ría General, liqi^idjesé por Tesorería Gene- 20-años, para que el mismo pueda realizar sus 
ral de la Provincia, a favor del escultor señor ' estudios; y -atento lo solicitado por el señor

atento ‘ lo informado por Contaduría

E1 Gobernador de la Provincia
' DECRETA:

ArL

Ló-
Ge-

— Previa intervención de Contadu-

($ 300.— m| 
gasto al Anex

debiendo? imputarse dicho 
Inciso 1, ¡Otros .Gastos, Prin-

'cipal a) 1, Pcrcial 2, de la buey de Presupues?
to en vigenci

Art. 3o. —
tese en el Registro Oficial ?y archívese.

s i •
Comuniqúese, ¡ publíquese. inséí

Es copia:
A. N. Virada

Oficial Mayor

OSCAR¡ H. COSTAS
Oscar ’.M. Áráoz Alemán

dé Gobierno, Justicia é I. Pública

noviembre.de
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Decreto N9 2408-G.
. * Salta, julio 11 de 1950.

Expediente N9 6522(50.
Visto el presente expediente en el que co

rren agregaos las actuaciones relativas a da 
licitación privada de precios realizada por la 
Dirección General de ^Suministros, para la. ad
quisición de una bicicleta’ con destino a la 
Mayordomía de la' Gobernación; y,

CONSIDERANDO:

-Que la Secretaría General solicita a fojas 
6 vía. se dicte el decreto respectivo, por tra
tarse de un elemento indispensable para el 
normal desenvolvimiento de ’ la’ citada reparti
ción,

Por ello,

El Gobernador d® la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase a la firma B. A. MAR
TINEZ de esta ciudad la provisión de una bi
cicleta equipada completamente, en un todo 
de conformidad a la propuesta que corre 
agregada a fojas 3 del expediente de número 
y año arriba citado, con destino a' la ’ Secre
taría General de la Gobernación y al precio 

- total de. NOVECIENTOS PESOS M|N. ($ 900)’,
Art. 29 — El gasto que demande el cum

plimiento del presente decreto deberá impu
tarse al Anexo B, Inciso I, OTROS GASTOS, 
.Principal b) 1, Parcial -3 de la Ley de Pre<- 
supuesto" vigente.

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

ÓSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
A. N. Villada - '

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia éj. Públi^g

Decreto N9 2409-G-
Salta, julio 11 de 1950.
Expediente N9 6712|50.
Visto lo solicitado en nota N9 2229, de fecha 

30 de junio ppdo., por Jefatura de Policía,

El Gobernador de la Provincia

D*E  C R E T A:

Art. I9 — Nómbrase Sub-Comisario de la 
localidad de Balboa (R. de la Frontera), a 
Don SEGUNDO FERRARI actual Sub-Comisa
rio de 29 categoría, de" La Silleta. (R. de Ler- 
rna), con la misma categoría y con anteriori
dad al día l9 de junio ppdo., en reemplazo 
del anterior titular - don Filemón C. Chávez.
.Art 29 — Nómbrase al actual Sub-Comisario 

de 29 categoría de la División de Seguridad, 
Don .VALERIANO AQUINO, Sub-Comisario de 
La Silleta (R. de Lerma), con la misma ca
tegoría y en reemplazo.de don Segundo Fe
rrar!, cuyo traslado se dispone . por el artícu
lo anterior.

Art. 3.0 — Comuniques®, publiques®, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

' OSCAR H. COSTAS ■ 
Oscar M. Aráóz Alemán

Es copiar
A. N. Villada- :

• Oficial Mayor de Gobierno, Justicia © 1. Público

Decreto- N9 '2410-G.
Salta, julio 11 de 1950.
Expediente N9- 6723(50. .
Visto la nota N9 2243 de fecha 3 del mes 

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

El Gobernador d© la Provincia
■ DECRETA?

Art. I9 — Acéptase, con anterioridad al día 
.I9 del mes en curso, la renuncia presentada 
por el Comisario de Ira. categoría de la” Sec
ción Segunda de Policía (Capital), don ERAN 
CjSCO J. ARAGON, por haberle acogido a los 
beneficios de la Ley de/ Amparo Policial.

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

' OSCAR Ho COSTAS . 
Oscar Mo. Aráoz Alemán

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 2411-G.
Salta, julio 11 de 1950.
Expediente N9 6737|50.
Visto este expediente -en el que Jefatura 

de Policía eleva solicitud de licencia por el 
término de veinte días, con goce de sueldo pre 
sentada por el. Oficial Meritorio de Ira. cate
goría,- don Esteban T. Romero; y atento lo 
informado por División de' Personal, ■ . .

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:a •

Art. 1° — Concédes/ licencia extraordinaria 
por el • término - de veinte (20) días, con goce 
de sueldo, a partir del día 14 del mes en 
curso, al Oficial Meritorio de Ira. categoría 
de Jefatura de Policía, don ESTEBAN T. RO
MERO’. .

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

■ • / OSCAR H. COSTAS
’ . _ _ Oscar Mo Araoz Alemán

. Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 24J12-G.
Salta, julio 11 de- 1950.
Expediente N9 6743(50.
Visto la nota Ñ9 2267,- de fecha 4 del mes 

-,:n curso, de Jefatura d© Policía; y atento lo 
-. citado en. la misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

T.rt. I9 — Nómbrase en carácter de ascenso 
Clcxal Meritorio de _ 2da. (dategoría de la 

’C-.: misaría de Policía de Tartagal, al. actual 
ag nte en reconocimiento de servicios, don» TO 
RLBIO BEAUBAIS CUELLAR TERRAZAS Matrícu 
la 7226228,-Clase 1930), con anterioridad al l9 
del actual, .

Art. 2o. — Comuniques©, publiques®, -insér
tese ' en el Registro ¿Oficial y archívese.

OSCAR Ho COSTAS • 
Oscar M/Aráoz Alemán

- Es copia: ■ t ' '
Al jN. Villada <

Oficial- Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9.2413-G. '
Salta, julio 11 de 1950.
Expediente N9 6736(50.

. Visto este expediente en el que Jefatura de 
Policía eleva solicitud de licencia por el térmí-. 
no- de treinta días, por enfermedad, presenta
da por el Cabo de la Sección 3ra. de Po'li- 
cía, don Anacléto Encina; y atento lo infor
mado por División de Personal,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:.

Art.. I9 — Concédese licencia por ©1 térmi
no de treinta (30) días, por enfermedad, con 
goce- de sueldo, con anterioridad al día 21 de 
junio del año en curso,' al Cabo d© la Sección 
3ra.. de Policía don ANACLETO ENCINA.

Art. _2o. —Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública

Decreto N9 24I7-G-
Salta, julio'11 de 1950.

ANEXO. B'— Orden de Pago N9 177. ,
. Expediente N9 1725(50.

Visto est© expediente en el que el señor Ar
turo Giménez presenta factura por $. 981, por 
entrega de fotografías g 4a Oficina de Infor
maciones y Prensa; y atento lo informado por 
Contaduría General, . z

El Gobernador de la Provincia '
decreta/

Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría. General, liquídese- por Tesorería General 
dé la Provincia, o: favor del señor ARTURO 
'GIMENEZ, la suma d© NOVECIENTOS OCHEN 
1A Y UN PESOS M(|N. ($ 981.—), en cance
lación de la factura que por el concepto pre
cedentemente expresado, corre a fojas3 de 
estos obrados;. debiéndose imputar dicho ‘gasto 
ó:l Anexo B, Inciso .1, Otros Gastos, Principal a) 
I, Párelo:! 36 dé la Ley de Presupuesto en vi
gor.

Art. 2.o —' Comuniqúese, ‘ publiques©, inséi- 
’ese en el Registro Oficial y -archívese.

OSCAR Hs COSTAS. 
Osear Me Araos Alemán 

' Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto N9 2418-G, ’ '
Salta, julio 11 de 1950. -
Vista lo: necesidad de crear un Organismo 

de coordinación de informaciones entre el Go
bierno Provincial y la dependencia similar 
del de la Nación,

El Gobernador de la Provincia 
©n Acuerdo General de Ministros

DECRETA:..

Art. I9 — Créase la Oficina de Coordina
ción de Informaciones de la Provincia ante el 
Gobierno • de la Nación, ° la z que - dependerá 
directamente del señor Gobernador.

Art. 2*  ;— Desígnase '*  Jefe de la Oficina, a

reemplazo.de
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que ' refier© el artículo anterior, con reten-, 
ción del cargo del que es titular, al señor ' 
Jefe de Policía de lá Provincia, Teniente' Coro
nel (S. R.), don MARCELINO T. BENAVENTE.

Art. 39 — -El funcionario designado- por el 
presente decreto deberá elevar ‘a considera
ción y aprobación del señor Gobernador, den- 

• tro del término de quince (15) días, el plan 
de la organización .y funcionamiento de la | 
Oficina creada por el artículo l9.

Árt. 4o. — Comuniqúese, publiquese, insér 
tese en el Registro Oficial y archívese

OSCAR He COSTAS 
y Oscar IV1 Aráoz Alemán 

Joan Armando Molina 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copia*.  s
A-s N. Vrllada

' Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. .Públic

T
1.000 uniformes en sarga verde oliva al pre- Decreto N9 2446 
cío de $ 180'. 25 cada uno, para uso del per
sonal subalterno y -de tropa, y 300 uniformes en 
sarga kaki al precio de $ 194.50 cada uno, 
para uso del personal superior y de oficiales 
de la capital y campaña/ y,

.CONSIDERANDO:

Gs
dé 1950. 

. 6751|50z
Salta, julio 13
Expediente N-
Vista la- renuncia interpuesta,

El Gobminador de la Provincia 
DECRETA:

Decreto N9 2419-G.
Salta, julio 11 de 1950. ’
Visto el decreto N9 2418 de fecha 11 ‘del mes 

en curso, . : '

Que la Repartición recurrente, según docu
mentación que se agrega a fojas 33 a 39 del 
expediente N? 5396|49, acumulado y la del 
expediente N9 6796)50 solicitó presupuestos en 
j.a Capital Federal, para la confección de los 
citados uniformes; habiendo la firma 'Ignacio 
Rodrigo "Fábrica dé Equipos Militares” Sacie 
dad de Responsabilidad Limitada, elevado a 
u Repartición iqencionad(ái los presupuestos 
correspondientes, los' qué se mantienen por 
-un término de veinte (20) días a contar del 
5 de julio en curso; Considerando jefatura de 
Policía a los mismos ventajosos y de buena 
.alidad' el género a emplearse;

—- Áct
PEDRD FRANCISCO ARANCIBIA, ai
Comi; ><
local

ráptase la renuncia presentada

El Gobernador de la Provincia. - 
DECRETA:

Art. I9 — Autorízase al señor Jefe de la. 
Oficina de Coordinación de Informaciones dé 
la Provincia ante el Gobierno de la Nación 
Teniente Coronel (S. R.), don Marcelino T. Be-, 
navente, para trasladarse a la Capital Fede
ral a objeto de asistir a los cursos de capa- 
citac’ón que- se dictarán a partir del día - 17 
del mes en curso.

Art. 2o — Comuniqúese, publiquese. ij-~ ' • 
tese en el Registro OficiH y archívese.

’ OSCAR H. COSTAS - 
Oscar Al- Aróoz

Es copia: 
a: n._ 

Oficial Mayoi
Villada
de Gobierno, "Justicia é I. Púbn-

■ Art. 1? 
por Don 
cargo de 
ría de lo

■ ridad al día 9
Art. 2 o, — ( 

tese en el- Rec

«ario de Policía de 2da. catego- 
dad de Ghicofina, con ’anteric- 
del mes en curso..

Comuniqúese., publiquese, ins^ 
ist-r-o Oficial yí archívese.

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor

/ÓSCAR H. COSTAS
Oscar iVJL Aráoz Alemán

de Gobierno, Justicia é I, Pública

Por ello, y encontrándose la referida adqui
sición comprendida en - las disposiciones del 
Art. 50, inc. b) de- la Ley de Contabilidad; y 
atento lo informado^ por Contaduría General 
a fojas 6 y 7 del expediente N9 6796)50, que- 
jorre agregado, \ ,

£1 -Gobernador de la Provincia

D £ C R E T A :

Art. I9 — Adjudícase a la firma IGNACIO 
RODRIGO-, "FABRICA DE -EQUIPOS MILITA
RES”, Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Je la Capital Federal,, con domicilio en la 
je Entre Ríos N9. 1692, la confección d© 
J. 000) uniformes 'en ' sarga verde oliva, 
.oñformidad en un todo al presupuesto
.orre agregado a fojas 2 del expediente N9 . 
796150, acumulado, al precio de CIENTO 
JCHENTA -PESOS CON 25j|100 M[N. ($ 180.25 
iJn.), cada uno, ¿con destino wa - uso del per-, 
.onal - subalterno y de tropa de lá Policía de 
a Capital y Campaña. -

co
rnil 
de 

que

Decreto N9 2420-G.
Salta, julio 11, de 1950.
De acuerdo a la invitación que- le hiciera 

Pegar al Excmo. señor Gobernador- de la Pro
vincia, el señor Senador Nacional por Jujuy 
don Samuel Gómez Enriquez,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Decreto 'N9 24¡47-Gs
Salta, julio ;

... Expediente- j
Visto este expediente en ¡el que corren las ' 

actuaciones c ^respondiente ■ al "concurso de 
precios” efectuado por Jefatura de Policía pa
ra la reparación de la Motó-Sidecar- de la Di 
visión de Seguridad; y

lS de 1950. 
N9 6700)50.

consideran;

Que de Ies propuestas presentada resulta 
más conveniente la del sgñor Hugo ’ de Lu 
ca, quien se 
citados en la

Por ello y
ría General,

compromete efectuar los trabajos 
cantidad de, 1,200;

acento' lo informado por Contadu-

El G9bernador de ¿a .Provincia
D E C R E.T A:

' Art.
LUGA
en la

Adjudícase ql señor • HUGO "DEl9
los trabajos de reparación a efectuarse 
moto- sidecar de la? División de Segu-

rielad de Jefe tura de Policía, én la cantidad de 
UN MIL DOSCIENTOS PESOS M|N/($ 1.200)

a la firma IGNACIO i Y en un tac ° de conformidad a la propuesta 
MILITA- | Que corr© agregada a fs. de éstos obrados. 

Limitada 
en la ca
de tres-

kaki, al pré-

Art. I9 —- Encomiéndase 'al señor Senador 
par el Departamento de Santa Victoria don 
Julián S. Ruiz Hu;dobro, para que en repre
sentación del Poder Ejecutivo de la Provin
cia asista el día 16. del corriente aj las Mi
nas "Niquelinas” del citado Departamento.

Art. 2.o — Comuniqúese, " publiquese. inséi 
fesr en el Registro Oficial y archívese

OSCAR. H. COSTAS
Oscar Mo Aráoz Alemán

Es copia: ’ -
A.Villada

Oficial Mayor- de Gobierno, Justicia é I. Pública

Art. 29 .— Adjudicas© 
RODRIGO, "FABRICA DE EQUIPOS 
RES”, Sociedad de Responsabilidad 
Je la Capital Federal, con domicilio 
le Entre Ríos N9 1692, la Confección 
Rentos (300) uniformes en sarga
río de CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 
DON 50IW0- M|N. ® 194.50 m)n.),.’ cada uno, 
:on destino al personal superior y de oficia- 
’es de la Policía de la 'Capital y de la Cam
paña.

Art. 39 — Establécese
ios uniformes adjudicados 
creta, - serán encarg'ádos 
7efatura de Policía.

Art. 49 — El gasto que 
:.o_por el presente decreto
Anexo C, Inciso VIII, Otros Gastos, Principal 
b) 1, Parcial 46 de la Ley de Presupuesto de 
Gastos en vigor.

Art. 5.o —Comuniqúese, publiquese, insér- 
se en el Registro Oficial y-archívese.

que la confección de 
por' el presente de- 
y controlados por

Art. 29 — 
dicación dispi 
abonado- dil ectamente por la Habilitación de 
Pagos de Jefatura de Pol|cía, en oportunidad 
de recibirse 
fondos que 
pago anua] 
tida Parcial 
del Anexó 
cipal ai) 1, 
gencia.

An. 3o.
tese -en el

El gasto.que demande la- ádju 
>uesta en el artículo l9 deberá s r

el trabajo de ¡conformidad. con los 
se liquidarán mediante Orden de~
N9 2, con imputación a la Pa- 

8 "Automóviles - y su conservación7'
C, Inciso VIII,; Otros Gastos, Prin 
de la Ley de Presupuesto en vi-

— Comuniqúese, publiquese • * 
Registro Oficial y archívese

demande lo dispues 
deberá imputarse al,

Es copia;
. A, Ñ.

Oficial Man

OSCAR H. COSTAS
Oscar .Mo Aráoz Alemán

Villada- o ;
■or dé Gobierno, Justicia é l. Público

Décreto N9 2445-G. ' •
Salta, julio 13 de 1950.
Expedientes Nros. 5745|50, 5757|50; 5396)49 y 

6796)50. . ’

OSCAR H; COSTAS
Oscar M-o_Aráoz Alemán

Es copia:
A. N. Villada

decreto N9
Salta, ju
Orden d
Expediente N9 6649|50.
Visto esie

raíz y Riva,

2448-G. - :
io 13 de 1950.' 
s Pago N9 18?.

Visto las presentes actuaciones en las que | Oficial M ay onde Gobierno, Justicia é -I. Pública 
Jefatura de Policía ^oljcita lq adquisición de ------ .

expediente én el. que la firma Pa- 
solicita devolución de Iq suma de
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$ 3.720 importe, del "depósito en garantía efec 
tuado con motivo de la - licitación pública con- 
vocada por la Dirección General de Registro 

• Civil, para la provisión de libros demográfi
cos, para las distintas oficinas de^ la misma; 
y atento- lo informado por Contaduría Gene
ral,

El Gobernador de la Provincia

Ar-t. I9 — Pagúese por Tesorería General 
de la Provincia, previa intervención de Con
taduría General, a favor de la firma PÁRATZ 

- Y RIVA, la suma de TRES MIL SETECIENTOS 
VEINTE PESOS M|'N. ($ 3.720) por-devolución 
del importe correspondiente al expósito en 
garantía que efectuara por 
expresado.

Art. 2? — El importe qu© 
.ver por el artículo anterior,
Cuenta "DEPOSITO EN GARANTIA".

Art.’ B.o — Comuniques©, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

el concepto arriba

se dispone de val
se imputará a la

OSCAR He COSTAS •
Oscar Mo Aráoz Alemán

Es copia: - ■ .
A. N. Villada . ‘ •

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 2449-G, . . .
Salta, julio 13-de. 1950.

* 'Expediente N9 6752|50.
Visto. lo .solicitado por Jefatura de Policía

nota N9 2279, de fecha 5 del corriente,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

en

carácter de ascenso 
Habilitada Pagadora

Art. I9 —- Nómbrase en
Auxiliar ’59 de la Oficina
de Campaña —División Administrativa de Je 
fatura de Policía, al actual agente de la C -- 
misaría Sección Tercera,’ Don RICARDO AR- 
MIÑANA, en reemplazo de su anterior titu
lar don Clovis Isparraguirre.

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

. OSCAR Ho COSTAS
Oscar -M. Aráoz

Es copia:
'A. N.' Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia

Alemán

é I. Pública

la Auxiliar

Decreto N9,2450-0.
.Salta, julio 13 de 1950. ■
Expediente N9 6601[50
Visto este expediente en el que

59 del Ministerio de Gobierno, Justicia e Ins
trucción Públiea, señorita María del -Carmen 

Do:cal, solicito: se le acuerde los beneficios 
que instituye el Art. 67 de la Ley N9' 1138, pa
ra trasladarse en compañía de un familiar a 
la Capital Federal, g fin de someterse a un 
prolongado tratamiento médico; y

CONSIDERANDO:

General en el 39 párrafo0 de
3, manifiesta lo siguiente: 

General estima procedente

Que Contaduría 
su informe de fs. 
"Esta Contaduría 
"lo solicitado por la Srtá. María' del Carmen
"Dacal y como consecuencia opina que -co

1 - • °
"rrespondería: se autorice liquidar a. su favor ■ Decreto N9 
"con cargo, dé oportuna rendición de cuentas, 
"la suma de $ 472.80 m|n. para ser destinada 
"para sus gastos de traslado y' de otra per- 
"sona a la Capital Federal, pero- a los fines 
"que -hubiere lugar cabe señalar que la parti- 
"da prevista en el Anexo C, Otros Gastos, 
"Inciso I, Partida Principal a) 1, Parcial ‘32 de 
"la Ley de Presupuesto vigente, a la cual co- 
"rrespónde imputar el gasto,, se halla agotada 
"en su asignación anual";

Qué por decreto N9 2237, de fecha 24 de i 
junio ppdo. se autoriza la transferencia de la ■ 
suma de- $ 1.700.— parco reforzar el crédito- 
de las partidas principales a) 1, Parcial 32 y . 

•b) 1, Parcial 31, motivo por el que Contaduría 
General: informa que el parcial citado se ha
yo: agotado, - por cuanto-, los fondos, necesarios 
a que hace referencia en su informe prece
dentemente transcripto _ fueron oportunamente! 
"depositados en el Banco de la Provincia, exis
tiendo por lo tanto el -dinero suficiente para 
sufragar el citado gasto;

‘. Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA;

Art.
dora
Instrucción Pública, a favor de la Auxiliar 59 
del citado Departamento, señorita MARIA DEL 
CARMEN DACAL, la. suma de CUATROCIEN 
TOS SETENTA Y DOS PESOS CON 80|100 
M|N. ($ 472.80) a los fines indicados prece
dentemente y con oportuna rendición de cuen 
ta; debiéndose imputar' dicho- gasto a la Or
den de Pago Anual N9 14 del Anexo C, Otros 
Gastos, Inciso I, Principal a) 1, Parcial -32 de 
la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, 4 insértese 
<en el Registro Oficial y archívese.

—- Liquídese por la Habilitación Paga- 
del Ministerio de Gobierno, Justicia ' e

OSCAR1 H._ COSTAS ' 
Oscar M. • Aráoz Alemán

Es, copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobiérne, Justicia é I. Pública

Decreto N9 2451-G. ■
Salta, julio 13 de 1950.
Visto -el decreto N9 18.963,. 

enero del año en curso, por 
con carácter "ad-honorem",
R .yistro Civil en la localidad de La Isla; y 
siendo necesario nombrar la persona que lia. 
de desempeñar dicho cargo,

de fecha 9 de 
el que se crea 

una ' oficina: de

2452-G.,
Salta, julio 13 de 1950.
Expediente ,N9 6754|50. ; J
Visto lo solicitado, en nota N9 2278, de •' fe

cha 5 del. actual, por Jefatura^ de Policía,

El Gobernador de la Provincia 
D E'C R E T A ;

Art. I9 — , Nómbrase 
í Auxiliar 79 de la Red 
! de Santa Victoria, al señor ENRIQUE GEÑA- 
! RO GARCIA, con el 50 % de los- haberes, co- 
■■ ^respondientes al titular Dn. Mario A‘. Apari
cio qúe se encuentra bajó bandera, y • con 
anterioridad al día l9 de mayo dél año' en 

' curso,
• - Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

en carácter interino 
Rad-ioeléctrica Policial

. OSCAR H COSTAS 
Oscar Me Aráoz' Alemán

Es copia:'
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 2453-G,
Salta, julio 13 de 1950.
Expediente N9 6777|50.
Visto lo solicitado por- la Dirección General 

de 
en

Registro Civil en nota de fecha 7 del mes 
curso,

EL Gobernador de ‘la Provincia 
DECRETA:-

Art. I9 — Rectificas^ el decreto N9 154 de 
‘fecha 3 de junio de 1940, .dejándose establecí 
■ do que el nombre actual de .la-señorita Nelly 
Bianchi, es NELLY GILDA BIANCHI DE MU- 
NIZÁGA, según se comprueba en el certi'fica- 

¡do de matrimonio que corre a fojas 1 de estos 
obrados. / ’ -

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insór 
ese en el Registro Oficial y archívese.

. ; OSCAR H. COSTAS 
Oscar ML Aráoz

Es copia:
A. N. Villada -

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia

Alemán

é I. Público

qus H. Cá- 
por la su-

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 —- Nómbrase, con carácter "ad-hono 
rem"; Encargado dé la’ Oficina de Registro 
C.vil dé la localidad de LA ISLA, al señor 
-APOLONIO AGÜERO (M. 3.870.348, Clase 1892).

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

OSCAR Ho COSTAS ' 
Oscar M. Aráóz Alemán

Es copia: .
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 '2454-G.
Salta, Julio 13 de 1950. 
Expediente N9 6345|50.

Visto este expediente en el 
mora de Diputados eleva factura
ma. de $ 60.— presentada por el Diario El In
transigente ’en concepto de suscripción duran
te el año 1949; y atento lo informado por Con
taduría General,

El Gobernador de I'a Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Reconócese un crédito en la suma 
de SESENTA PESOS M|N. ($ 60.—) a‘favor 
del-DIARIO "EL INTRANSIGENTE", 
to de suscripción durante el año 
H. Cámara dé' Diputados?

en concep- 
1949 de la

Art. 29 — Con.copia autenticada 
te decreto remítase el expediente 
do al Ministerio' de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas por pertenecer el crédito reconocido 
a un "ejercicio vencido y ya cerrado’habiendó

del pres en
arriba ‘ cita
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caído en consecuencia bajo la sanción del Art.
65? de la Ley. de Contabilidad en vigencia.

Art. 39 — Comuniqúese, publiques®,. insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR ’H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán 

És copia: ■ .
' A. N. Villada

.Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública - rio de 2a. categoría-de Chicoana, en reem- 
------------------ plazo de don Pedro' Francisco Ara'ncibia, que 

renunciara, al actual Agente de la misma de
pendencia, don NESTOR MARTIN FUENTESE- 
CA, (Matr. N9 3889292 — Clase 1917¿

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, ínser- 
.ese en el Registro Oficial y archívese.

■ OSCAR1 H. COSTAS ■ 
Oscar 1VL Aráoz ‘ Alemán 

Es copia: '
A. N. Villada

Oficial Mayor ae Goóierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 2455-G.
Salta, Julio 13 de 1950.
Expediente- Ñ9 6705|50.

Visto este expediente en el que el Club 
de Pesca de Salta, .solicita se le acuerde per
sonería jurídica, previa aprobación de-sus es
tatutos sociales, corrientes en estas actuaciones; 
atento a lo. informado por Inspección de So
ciedades Anónimas, Comerciales. y Civiles a 
fojas 34; y
CONSIDERANDO:

Que del dictamen producido por el se
ñor Fiscal de Estado con fechar 10 del mes 
en curso, .y jque corre a fojas 35, se despren
de que se encuentran reunidos los requi- , 
sitos exigidos por. el art. 33 inc. 5 9 del Código 
Civil, por el art. 19~ del Decreto Nacional N9 
31.321 del 15 de mayo de 1939; por el Decre
to Provincial N9 563-G-943 y por la autoriza
ción conferida al Poder Ejecutivo por el art. 
45 del mencionado Código;

El Gobernador de la Provincia
D E C RETA:

. Art. I9 —■ Apruébense los estatutos del CLUB 
DE PESCA DE SALTA, con sede en está ciudad, 
que se agregan a fs. 5|20, acordándosele la 
personería jurídica solicitada.

Art. 29 ■— Por la Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y ’ Civiles, extiéndanse 

-los testimónios que ~se solicitan; en el .sellad 
do que fija el art. 41 de la Ley de Sellos N? ? 
706; declarándose a la entidad recurrente ex
ceptuada del impuesto que fija el art. 42 inc. 
c) de la citada ley, de conformidad al texto- 
del mismo. ' - _ . _

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

- OSCAR H. COSTAS . 
Oscar M., Aráoz- Alemán

Es copia: '
- A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto,. N9 2456-G... - -
Salta, Julio 13 de 1950.
Expediente N9 6795|50.

Visto lo solicitado por Jefatura de Poli
cía en nota N9 2310 de fecha 11 del mes’ en 
curso, " - .

El Gobernador de la Provincia

DE C R E T A:

Art. I9 — Trasládase, con anterioridad, al día 
l9 del actual, al Comisario de la. categoría 
de la Sección Primera de Policía, don ALBER
TO QUIJANO, a la Comisaría Sección Segun
da, en la vacante dejada. por don- Francisco 
J. Aragón, que se acogió a los beneficios de 
la Ley N9 982 de Amparo Policial.

Árt. 29 — Nómbrase, eíi carácter, de ascenso

-y con anterioridad al día l9 del mes en cur
so, al actual Sub-Comisari’o de la. categoría- 
de la Seccional Primera de Policía, don NES
TOR VASCONSELLO, Comisario de la. catego
ría de la-misma Seccional, en la vacante de
jada por ascenso d-e don’ Alberto Quijano.

Art. 39 — Nómbrase, en carácter de ascenso

y con anterioridad al día 9 Del actual, Comisa-¿

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE GOBIERNO,

el

Resolución N9 446-G, .
Salta', Julio 10 de 1950.
Debiendo ausentarse, en • misión oficial, 

señor Auxiliar 39 (Secretario Privado) del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú; 
blica, don Pío 
Seclantás,

Pablo Díaz, a la localidad de;

¿1 Ministro 'de Gobierno/ Justicia e 1. Pública 

E S U E L V E:. R

l9 — Autorízase al señor PIO PABLO DIAZ, 
Auxiliar 39 (Secretario Privado) de este Depar
tamento, a’ ausentarse" hasta la localidad de 
Seclantás, en misión oficial y por el término 
de_ siete (7) días.

.29 — Dése al Libra de Resoluciones, co
muniqúese, etc.

OSCAR M. A. ALEMAN
Es copia:
A. M Villada '

<vnciai Mayor ae vjooierno, jusncia é L Pública

Resolución N9 447-*G.
Salta, Julio 10 de 1950.
Atento lo solicitado personalmente por el se

ñor Secretario General de Id Gobernación, con 
respecto a - las reiteradas faltas disciplinarias 
cometidas por el chófer que presta servicios 
en la - misma; don Luis Gutiérrez,

El Ministro de Gobierno, justicia © Pública^

RESUELVE:

I9 — Suspender en ssus funciones por el tér
mino de cinco (5) días al chófer que presta ser
vicios en la Sécretaría General de la Gober
nación, don LUIS GUTIERREZ, con anterioridad 
al día 8 del mes en curso.

2o. — Dése al Libro de Resoluciones, co 
muníqüese, etc.j

OSCAR M. A. ALEMAN
Es. copia: ' ' -
A. N. Villada .

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

&

Resolución N9 148-G»
Salta, Julio 13 de 1950.
Expediente N

Visto este
General de Registro Civil solicita la provisión 
de formularios
nacimientos, matrimonios, defunciones y naci
dos muertos, de 
adjunta, -

6801'|50. ; . '
expediente en! el que Dirección 

de planillas demográficas para 

conformidad a los modelos que

Él Ministro de
F

-Gobierno, Justicia e L Pública,
. E S U E L V’E :

á la DIRECCIÓN .GENERAL DE '
? a coneur- 

entre las casas del 'ramo, para

l9 — Autorizar 
SUMINISTROS DEL ESTADO ¿llamar 
so de precios 
la provisión’ di ? ~ formularios de planillas de- -' 
laográficas para nacimientos,i matrimonios, de
funciones y na 
Dirección Gene

29
níquese, etc.

nidos muertos, pon destino a la 
ral de Registrd CiviL

— Dése el Libró de Resoluciones, comu-

OSCAR M. A¿ ALEMAN
Es .copia: 
A.: N. Vilb

Oficial Mayor d
ada
e Gobierno, Justicia é I. Pública

Resolución N9 
Salta, Julio t 
Expediente N‘

Visto este expediente 
chivo General 
rización para, 
nércol de Registro Civil -en 1 
testimonios y c 
tamonios, con 
mismos al pers 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia que debe completar sju legajo ante di
cha Repartición, t j

449-Gm

3 de >1950.
9 6682|50.

^n el que el Ar
de la -Provincia solicita auto- 

rólabórar con ; la Dirección Ge- 
" la expedición de 

: edificados de yacimientos y ma- 
motivo del otórgamiento de los. 

Eonal administrativo afiliado a la

El Ministro de Gobierno, Justicia © L ‘ Pública,

| E S U E L V*  E :

al ARCHIVÓ * GENERAL/DE LA 
colaborar con" la -Dirección Ge- 

.stro Civil en ¡la expedición de 
nacimientos y. matrimonios, con 

?gamiento de dichos certificados 

la Administración Pública afilia- 
de Jubilaciones y Pensiones de

l9 —- Autorizai 
PROVINCIA a 
neral de Reg ,¡ 
certificados de 
motivo del oto?

al personal de 
do a la Caja 
la Provincia que deb© completar su legajo an-
te la citada

29 — Dése 
níquese, etc.

Repartición, 
al Libro de

OSCAR M.
Es copia:

A. N. Villada
Dficial Mavor

Resoluciones, comu-

AÍ ALEMAN '

de Gobierno, Justicia é I. Públicc

. MINISTERIO DE: ACCIÓN
¥ SALÚ0 PUBLICA.SOCIAL

13 de 1950.
SI’ 11.100-1950.

cual la se
de Sansone, 

:rión ordinaria ¡en su carácter de

Decreto N9 24¡40-Ac.
Saltá, Julio
Expediente

Visto este expediente jen el 
ñora María Elvira Macchi Campos 

solicita jubilarií__ __ _ __
maestra de erado de la Escuela "Bernardina 
Rivadavia", d ¿pendiente ~ deL H. Consejo Gene
ral de Educación; y, ¡
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CONSIDERANDO:

■ Qu© la Junta Administradora de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia*  
por resolución N9 20-J, hace lugar al beneficio 
solicitado por, haber llenado la recurrente los 
requisitos exigidos por la Ley de la materia;
.. ■ Por ello, y'atento- a lo- dictaminado por 
el serior Fiscal de Estado con fecha-7 del 

. corriente mes, y en uso de la facultad confe
rida por el artículo 46 de la Ley 774,

El -Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

■ Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 20-J,, 
de fecha 26 de junio del año en curso y que 
corre a fojas 17 de estas actuaciones, dictada 
por la Junta Administradora de la Caja de Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia, cuyo tex
to en lo pertinente dice:
" 1° — Acordar a doña MARIA ELVIRA MAC-. 
CHI CAMPOS DE SANSONE, maestra de gra
do de la Escuela "Bernardina Rividavia", jubi
lación ordinaria con el haber mensual de DOS- • 
CIENTOS SESENTA PESOS con Veintiséis cen
tavos ($ 266.26) moneda nacional, a liquidarse 
desde la fecha en que deje de prestar el ser
vicio, con más los aumentos fijoídos por Ley 
N9 954 y decretos Nos. 17.518|49 y 1783)50., en 
la forma y condiciones establecidas en los mis
mos.

29 — Formular cargo por la suma de Dos mil 
setecientos sesenta y cinco „ pesos con sesenta 
centavos (.$ 2.765.60) moneda nacional,, con
forme- al artículo 23 de la Ley N9 774, el -que 
deberá amortizarse en la forma dispuesta por 
el art. 24 de la misma". ’ . .

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

- . OSCAR Ho COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

- Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

Decreto. N9 2441-1L
Salta, Julio 13’de 1950. \

Visto las necesidades del servició y aten
to -lo solicitado por la Dirección General de 
Asistencia Médica en resolución N9 143,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 Trasládase al actual Médico de 
Santa Victoria adscripto a Angastaco Dr. HELLI 
MUT HANS RASCKE al cargo de Medico Re- 
'gional de Iruya; debiendo mantenerse- la ads
cripción a la locañidad. d,e Angastoco (Dpto. 
de San Carlos).'

Art. 29 — Desígnase a la doctora LUDMILA 
BARBOWICH DE BARANOW, Médica Regional 
de Santa Victoria en la vacante dejada por 
traslado del Dr. ° Rascke.

Art. 39 — Desígnase a- la doctora ELENA 
MURACHOWSKY DE MURACHOWZKA, Médica 
Regional de la localidad de El Tala (Dpto. ele 
lo: Candelaria) mientras dure la ausencia del 
titular Dr. Segundo E. Molina. * -

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

/ o OSCAR R . COSTAS-
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo. .

Oficial Mayor de'Acción-Social’y Salud Pública'■

f - ■ '
í Decreto N9 2442-A. ~ . ■

Salta, Julio 13 de 1950. .
Vis-to la prórroga de licencia solicitada 

y atento al certificado médico qu,é s© acompa
ña, -

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA.: ' ;

-Art. I9 — Concédese una prórroga de quince 
(15) días, con goce de sueldo, a la licencia 
por enfermedad acordada por decreto N9 2169 
de fecha 21 de junio último, a la señora MA
RIA LUISA S. DE SELVAS, en su carácter de 
Profesora: de Inglés de la- Escuela Nocturna dé 
Estudios Comerciales "Hipólito Irigoyen".
''Art. 2-o. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
’ese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es -copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 2443-Ae
Salta, Julio 13 de 1950/

Visto lo solicitado por la Dirección Ge
neral. zde Asistencia Médica en resolución N9 
146, • -

El Gobernador de la Provincia 
.DECRETA:

Art. I9 — Déjase cesante a lo: señora SA
BINA RUEDA DE BURGOS, en el cargo de Au
xiliar 49 —Enfermera de La Merced— ‘ por ha
berse he.cho pasible a la sanción establecida 
en el apartado a) del artículo 10.6 de la Ley 
1138. .

. Art. 29— Trasládase a la actual ■ Auxiliar 49 
—Enfermera de El Bordo— HDpto. dé Campo- 
Santo), Srta. DORA EM|MA YAÑEZ, al'cargo de 
Auxiliar 49 —Enfermera de La Merced—, en la 
vacante por cesantía de la'"'anterior titular.

’ Art. 39 — Trasládase a la Auxiliar 49 -—En
fermera de Cerrillos—, señora MARIA DE LOS 
ANGELES PATRON DE LEODOMAGLIO, al car
go de Auxiliar 49 —Enfermero: de la localidad 
d© El Bordo—, donde actualmente presta ser
vicios en carácter transitorio.

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

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana 'Augspurg

Es ■ copia:
Fausto. Carrizo * . >

DJicicd Mayor de Acción Social y Salud Pública
tí

Dccreío N9 2444-A. • *
Salta, Julio 13 de 1950. ■ -
Orden de’ Pago N9 6(1 - ■ .

-Expediente N9 Pl. 028)50.
Visto este expediente, * _

El Gobernador d©x la Provincia

’decret a\
Art. I9 — Apruébame© las planillas de suel

dos correspondientes a los meses de abril, ma
yo y junio del año en curso, del personal tran
sitorio de Ja Dirección Provincial d,e Higiene 
y Asistencia Social, Gerardo Gúaymás, Gual- 
berto García, ’ Leoncio Balcarce y Alberto Mo
lina, que asciendan a la suma de $ 3.496-.05.

'Art-. 29 — Por Tesorería General,. previd in
tervención de Contaduría General de ía -Pro
vincia, liquídese a favor de'la DIRECCION PRO
VINCIAL DE’ HIGIENE Y ASISTENCIA SOCIAL, 
da suma de TRES MIL -CUATROCIENTOS ÑO- 
VENTA^ Y SEIS PESOS CON. 05|100 m|n., .($ 
3.496.Ü5) importe a qne ascienden las planillas 
aprobadas en el artículo anterior y que corren 

’ de fs. 1 á 9 del presente expedienté, a efec
tos de que la citada Repartición- abone. a los 

.-beneficiarios sus sueldos correspondientes en. 
un todo de acuerdo al detalle de las citada? 

' planillas.
Art. 39 — El gasto que demande el cumpli

miento del presente decreto será imputado, al 
Anexo E,— Otros Gastos—> Inciso III— Partida 
Principal a)' 1— Parcial 6 de la Ley de Presu
puesto vigente. ■ '

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

' OSCAR H.- COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia. t
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público ‘

B E S O 1 U CI O N E S
MINISTERIO DE ' ACCION 

'SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución N9 487-A.
Salta, Julio 13 de 1950.
Expediente N9 71|50. INTERNO.

Visto lo solicitado por la Srta. Martha 
Cisterna y siendo propósito de este Ministerio 
acceder a su pedido,

El Ministre d© Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE: '

l9 — El Habilitado Pagador .de este Ministerio 
liquidará a lo: casa BARRERO Y AMUCHASTE- 
GUI de esta ciudad, la suma de SESENTA Y 
NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 69.—) 
-m!n., por provisión de la misma, de un par de 
anteojos con destino- a la Srta. MARTHA CIS
TERNA. * ‘ ' ..
29 — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente • Resolución, s© imputará .a la 
Partida destinado: para Accjón .Social.

39 —-Comuniqúese, dése al Libro de Reso
luciones, etc*.

■ G. QUINTANA AUGSPURG '
Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

EDICTOS DE MINAS
6167 — EDICTO DE MINAS. —. Expedie'nte 

N9 1712-—G. — Lo: Autoridad' Minera de la 
Provincia, notifica a los q-u© se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en' 
forma y dentro del término de ley; que se * ha 
presentado el 'siguiente escrito, que con sus 
anotaciones y proveídos, dicen así: "Al señor 
Juez'-de Minas de la Provincia. — Alberto Gon
zález Rio,ja, por mis propios derechos y por 
los d© mi socia señora María I. de González 
Rioja en el expediente N9 1609 letra G. de pe
dimento de cateo en el departamento' d© Santa . 
Victoria; ante Usía, m© presento y expongo:
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en les forma y por el término que establece el 
art.D 25 .del C. de Minería, de acuerdo con. lo 
dispuesto por Decreto 4563 del 12|IX|44. — Co
loqúese .aviso de citación en el portal de la 
Escribanía y notifiquese a los propietarios del 
terreno,-Suc. de Carina -Aráoz de Campero, de
biendo, los señores González denunciar el do-' 
micilio de los herederos de la misma. — Re-1 
póngase. Outes. , ’

•El..domicilio de la Sucesión de Cprina Aráoz 
de Campero, propietarios del terreno es la calle 
Mitre-N9 356, de esta ciudad. — Lo que el sus- ’ 
critb, -Escribano de Minas hace saber a sus 
efectos., v

Salta, Julio 14 de 1950.
' " « ANGEL NEO — Escribano de Minas

’ J J ’ ’ - e) 15 al 26[7[50.

Que ■ habiéndose 'descubierto un yacimiento de 
mineral de; plomo dentro de mi pedimento, ven
go ar hacer la correspondiente manifestación 
de «descubrimiento, a los fines que la Ley de
termina.-. ir- La ubicación precisa de esta mina 
se hará de acuerdo al croquis que por duplica
do acompaño y a la descripción..siguiente: To- 
mandpkcomo punto de referencia P. R. el pueblo 
de Acoite,. se. dimen 2.000 metros al Norte, 
5.000;r.metros ai Este, 3.000 metros al Sud y 
por jultimo .450 metros al Oeste con lo que se 
llega,-gl. punto de MANIFESTACION DE DES
CUBRIMIENTO, punto de Extracción de la Mues
tra, que adjunto acompaño. — La mina lleva
rá el.,nombre de "San Cayetano”, siendo los 
propietarios del terreno Ico suc. de la señora 
Carina Aráoz de Campero. — Proveer de con
formidad,. será justicia. — Alberto González. 
Rioja,.-...:—. Se registró el 'escrito que antecede 
en el; libro "..Control de Pedimentos N9 4”, folios 
37. -T7- Neo. — Salta, febrero 1 de 1950. — Tén
gase;, por registrada la presente denuncia de 
descubrimiento. — Por presentado el Sr. Alber
to González Rioja, por sus derechos y los de 
su sacian su esposa, Sra. María I. de. González 
Rioja y debiendo constituir domicilio dentro del 
radio, de diez cuadras del asiento del Juzgado. 
Por .hecha .la manifestación de descubrimiento, 
de _la: mina de plomo la que se denomina
rá ''San ..Cayetano” ubicada en el Departamen
to de Santa Victoria y por acompañada la 
muesca .del mineral • descubierto. -— .Para nqti-» 
ficacipnes en Secretaría, señálase los jueves 
d© qada semana o siguiente día hábil, en caso 
de feriado. — De acuerdo con lo dispuesto 
por -Decreto, 133 del 23|VÍI|943 pasen estos au
tos .a Dirección de Minas y Geología, con el 
duplicado y muestra presentada á los efectos 
establecidos;en el art.'4? Ley 10.903. — Outes. 
Exp^iente. N9 1712 —G-50. — Señor Jefe: En 

el presente .expediente se denuncia el dscubri- 
mientQ- de un yacimiento de plomo en el de- 
parfamnto’ de. Santa .Victoria. .— Esta .Sección, 
ha procedido a la ubicación del punto de des
cubrimiento en los planos de Registro Gáficc 
de ¿acuerdo a los datos indicados por los in
teresados en el croquis' d'e fs. 1 y escrito de fs. 
'2. -""De -acuerdo a dichos planos y datos, este 
puií’t¿ queda situado dentro del cateo 
1609 —G-48 concedidos a los solicitantes.' — 
Dentro dél radio de Cinco Kilómetros, no se 
encuentra ninguna mina tratándose por lo tan
to, de. acuerdo «al art.. 111 del Código de Mi- 

. nerjq, de. un descubrimiento de "Nuevo Mine
ral" ,r-~. En el libro correspondiente, ha queda- 

-. do registrada esta manifestación de descubri
miento. bajo- el número de. orden 305. — ...Se 
acompaña croquis concordante con el mapa 
miner.OL.^H. ,H. Elias. — Salta, junio 14|950. — 
Al señox. Iuez. .de Minas de la Provincia; — 
Contestando Ja vista corrida a fojas 5 del. ex-, 
peálente 1712—,G.- Departamento-.de. Minas, ma
nifiesto conformidad con la ubicación .efectua
da.,—. Así ..mismo manifiesto que., el punto de 
manifestación de descubrimiento se encuentra 
desdecía, casg del Sr. Isqc López, 250 ..metros 
al Este más o. menos. — S ¿licito- del.señor Juez, 
imprima al .presente lo.s trámites de : ley,. .por. 
mí-y mi. esposa, t- .Será justicia. — María.Triar
te tde González Rioja. — En 30 de junio .de 
1950, se registro en el libro "Registro, de Ex- 
ploraciones .,N9 5” folios 233 al 235. .—.Neo. .í;

Salta,;• junio 30 d© 1950. — Lo solicitado, y. 
. habiéndose efectuado el registro,, publique.se 

edictos en el Boletín Oficial de la. Provincia 

. N- 6164, — EDICTOS DE MINAS:, — Exp. N9 
1727.'.-^ "2” — Año 1950. — La Autoridad Mi
nera de 'la Provincia notifica a los que se con
sideren con algún derecho para que lo hagan ' 
val ere en forma y dentro del término de Ley, ¡ 
qué se ha presentado el siguiente escrito, con’ 
sus’- -anotaciones y proveídos dice, así: Señor 

>jue¿"~ de Minas: . Fortunato Zerpa, por derecho 
propio,-"argentino, mayor de edad, minero, cons
tituyendo domicilio en esta ciudad calle Déan 
Eunés 310, . U. • S. digo: Que en ejercicio del 
permiso de cateo N9 1657 de mi propiedad, he 
descubierto un yacimiento de oro en USEPUL- 
T.URAS" Departamento Los Andes, de esta 
Provincia;- en consecuencia vengo a formular 
la : presente manifestación de descubrimiento. 
El s punto de extracción de la muestra que 
acompaño, está ubicado tomando como punto 
de referencia P. R. Sepultura, de donde se medi
rán 1.400 metros en dirección Oeste. El terre
no- es Fiscal y la mina llevará el nombre de 
"LAGUNITA”. — Acompaño croquis en dupli
cado . quér indica el lugar de extracción de la 
.nuestra, .dentro del cateo 1657—"Z”; siendo el 
P, R; el centro del cementerio. Pido ordene re- 
-gistro, «notificación, y publicación, de confor
midad^ al Código de Minería. Fortunato Zerpa. 
Recibido 1 en Secretaría hoy quince de Mayo 
de 1950, siendo horas once. Neo. En 15 de Ma
yo de .1950? Se. registró el escrito que antece
de’ en-el-libro "Control de Pedimentos’ N9 4” 
folia--46¿ Neo. Salta, Mayo 15’ de 1950. -t- Tén- 
gase;,por- registrado el presente pedimento por 
presentado,, parte y constituido domicilio. Por 
hecho.-,1a manifestación de descubrimiento de 
da 5 mina.de ORO, la que se denominará "LA- 
■GUNITA” ubicada en el departamento de Los 
iAndes-.y- por acompañada la muestra del mine
ral descubierto. — Para notificaciones en Se

cretaría ’ señálase los jueves de cada semana 
tdíá siguiente, en caso de feriado. De acuer- 

cTq con lo dispuesto por Decreto 133 de fecha 
23» de Julio de 1943, pasen estos autos a Direc
ción de Minas, con los duplicados y muestra pre 
sehtqda,. a los efectos establecidos en el Art. 
4" Ley 10.903. — C. R. Aranda Juez Interino. 
Señor Jefe: En el presente expediente se 'de
nuncia, el descubrimiento de un yacimiento de 
oró en el departamento de Los Andes. — Esta 
SécciónT de acuerdo a los datos dados por el 
interesado en croquis de fs. 1, y escrito de fs.

> ha procedido a la ubicación del punto de 
extracción de la muestra en los planos de Re
gistro Gráfico, quedando dicho punto dentro 
„d¿ .Jabona solicitada para cateo por el mismo

interesado en expediente N9’ 1657 "Z” 1949, 
vigente a la fecha pe esta manifestación de 
descubrimiento. — Dentro de un icfdio de cin-' 
co kilómetros ño se encuentran registradas otras 
minas, tratándose de un nuevo miijéral. — En 
el libro correspondiente ha quedado registra
da esta manifestación de descubrimiento, ba-

* ■ I

jo el número 302. — Se acompaña croquis con
cordante con el mapa minero. Junip 7 de 1950. 
H. Elía. Señor Juez de , Minas: Fortunato Zer
pa, por derecho. propio, en el exp. [N9 1727 "Z” 
de Ice mino: de oro YLAGUNITA” ai U S. digo: 
Que contesto la vista ordenada ia fs. 6 del 
informe de la Dirección de Minas; y Geología 
de fs. 3 vita. 5 de este expediente; y manifies
to conformidad con el mismo y cón la ubica
ción, gráfica dada a esta mina; por tanto pido, 
a U. S. tenga presénte lo expuesto y ordene 
el registro y publicación de esta manifestación 
de descubrimiento, todo conforme’ al art. 119 
del Código de Minería. Será Justicia. Fortu
nato Zerpa. Salta, lunio 24 de 1950. La con
formidad manifestada y. lo informado por Di
rección de Minas, regístrese, en í "Registro de 
Exploraciones” el escrito solicitud de fs. 2, con 
sus anotaciones y proveídos, fecho, vuelva al 

■despacho. Outes. En 27 de Junio; de .1950, se 
; registró en el libro "Registro” de Exploraciones 
!N» 5" fcüo 232-233, Neo. Salta, Junio 27 de 
i 1950. — Lo solicitarlo y habiéndose efectuado 
'el registro ordenado, publiquese edictos en el 
= Boletín Oficial de Ja Provincia en la forma y 
¿por el término que establece el art. 25 del 
‘ Cbd. de Minería, de acuerdo en lo dispuesto 
por el Decreto 4563 del 12|IX|944. Coloqúese 
aviso de' citación en el portal de ' la Escribanía 
de Minas y notifíduese al señor} fiscal de Es- 

hado Rep. Outes. Én 27 de Junio de 1950, no
tifiqué al señor Fiscal de Estado: R. Reimun- 

‘dín. P. Figueróa. lio que el Escribano de Mi- 
’nas hace saber co sus efectos. Salta, ANGEL 
NEO, Escribano d| Minas. - }

e[lj4 al 25|7[50.

N° 6140a — Edicto de Mincha \— Expediente 
N9 1677-N. — La Autoridad Minera de Id Pro
vincia notifica a los • que se consideren con al
gún derecho para que lo hagarji valer én for
ma y dentro del término de Ley, que se ha 
presentado él siguiente escrito/ que con sus 
anotaciones ■ y proveídos,, dicen dsí: "Señor Juez 
de Minas de la Provincia. Mario De Nigíis por 
mis propios' derechos en el expediente’ de la 
mina de Antimonio N9 1677, denominada "JU
LIO CESAR” en el departamento de LA PO
MA de esta provincia, ante Usíg, me presento- 

’y digo: Que dentro del término ¡ y de conformi
dad a lo dispuesto por los arts. 231 232 del Có
digo de Minería, vengo a forrriular ante Usía 
la petición de mensura, deslinde y amojona
miento de la presente mina "Julio César” que 
constará de una pertenencia de 9 Has. — La ubi
cación precisa de esta mina se hará conforme al 
plano que por duplicado acompaño y a la si
guiente descripción: - Pertenencia N9 1. Tomando 
como punto de referencia P. R. el esquinero Sud- 
Este de la pertenencia N9 2 de la Mina Victo
ria, se mide 175 metros azimut 1199 10' con lo 
que llega al punto de extracción de la mues
tra y desde aqua se miden con el mismo azi
mut 85 metros pkra llegar al punto de partida 

; P. P. desde aqhí, con azimut 25? se miden 
200 metros hasta A 300 metros azimut 1159 has
ta B, 30Q metros Az '2O59 hasta; C y 300 metros.

publique.se
mina.de
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Az. 2959 hasta D y por último 100 metros Az. 
259 para llegar nuevamente gl punto de parti- 

■da P. P. y cerrando .así lá superficie de 9 hec
táreas.— Por lo tanto, a Usía pido, que dán
dome por presentado., dentro de termino legal, 
se digne ordenar la publicación de esta pe
tición' do mensura y amojonamiento, con sus 
proveídos y previos'trámites de ley se me con
ceda' la misma. — Proveer de conformidad, 
será justicia. — Mario De Nigris. — Recibido 
en Secretaría' hoy 'veinte de enero de 1950, 
siendo horas nueve y treinta. — Neo. — Se
ñor juez d© Minas, Mario De Nigris, por mis 
propias derechos, en el expediente N9 1677 — 
letra N mina ''Julio César", a U. S. digo: Que 
contestando Ico vista corrida del informe del De- 
parlamento de Minas a fojas 18, manifiesto 
que el punto de la Labor Legal, se encuentra 
a 55 metros, azimut 1199 10' del' punto P. P. 
de la 'pertenencia de esta mina. — Por tanto, 
a U. S. pido, vuelva este expediente al Depar
tamento de Minas para que proceda a la ve
rificación de ‘pertenencia ordenada. — Será 
Jus iciá. — Mario De Nigris. — Recibido en Se
cretaría, hoy pnmero de junio de 1950, siendo 
horas once y quince. — Aníbal Urribarri. Ex
pediente N9 1677-N-4i9-Mina “JULIO CESAR" 
Señor Jefe': Esta Sección ha verificado la ubi
cación dé la pertenencia de 9 hectáreas soli
citadas, para la presente mina “Julio César", 
cuya petición do mensura se hac© en es
crito de fs 16, no existiendo, según los planos 
de Registro Gráfico, inconvenientes para la 
ubicación solicitada. — Registro Gráfico, ju
nio 21 de 1950. — H. H. Elias. ■—Salta, junio 
24 de 1950. — Por presentado dentro de térmi
no y publíquese en el Boletín Oficial el escri
to de * *fs.  16 por el término que señala el Art. 
119 del Código de Minería. — Repóngase. — 
Outes." — Lo que el suscrito, Escribano de Mi
nas,*  hace saber a sus efectos. — Salta, Julio 
7 de 1950. — ANGEL NEO, Escribano de Mi
nas.

----- * •’■ ... . - . .... V

N9 6138. — ’ Edicto de Miñas; * Éxp.' 1653: 
N. Éa Autoridad' Minera de 4q Provincia; nó-’;kí i 
tifi-cá a los qué se consideren /coñ algún de- 
recho* para que lo hagan ' valer' eri ' formd''“y 
dentro del’ término dé Ley que sé ha 'preséh- 
lado el siguiente escrito Que cbñ sus anotacio-*^ 
nes y proveídos, ’ dice así:’ Señor Juez de 'Mi- ’’'"' 
nas. de la Provincia. —1 Mario De' ’Ñigris, por 
mis’ propios derechos, en el expediente Ñ9 1653, 
‘N. de la mina dé' 'Antimonio denominada “FA-^ 
RALLONES" ©n’ él. departamento dé iá/Pomr^’y 
-de esta provincia,. á Usia digo: Que' dentro deF JtJ 
término y de conformidad a lo dispuesto 
jos Art. 231 y 232 del .Código de Minería/ veñ-^j^ 
go a formular ante Üsia lá petición de méhsü- 
ra y .amojonamiento d© lá. présente mina FA- 
RALLONES, qué constará’ d©' dos pértenéhci'cf0’^ 
de nueve hectegeas cada una.*.— La ubicá-j'"'" 
clon precxsa de esta ,min'a conforme di pl-ano?^ 
que por duplicado acompaño ©s la siguiente: ** ~ 
PERTENENCIA N9 1. .— tomando como punte 
de rehrencia P...R< el esquinero SUD-OESTÉ 
ede.la pertenencia Ñ9 3 de la,mina VICTORIA’ 
medirán 580 metros cqn .1809 cóñ la .’que se~ . 
•llega a la LABOR LEGAL y desde* aquf se mi-~^ 
den”l'62 metros 'con' Í429 3Óy' llé'gañdó' al *’püri- 
to de partida' P. P. ó sea ‘él esquinero *SÜD^-ÉS-^ 

= TE de la pertenencia'N9, I ;de‘ la présent'é
• na FARALÍlONÉS ' y “desde' aquí" se . medirániPi 
3Q0 metros ql ÑÓRTÉ; 300’''metros ‘ál3*'0ÉSTÉA'í:? 

:30,0 metros * al S'ÜD .y por *uitimo 300 metros*' ‘é3’*u; 
rE$TEñ cgn’lo qúe 'sé 'líéqá'riüeváménte “óí" *bún-n& 
to de partida'P. P.,‘'cerrando 'áát'lcrvsupefWWx’fíí 
de nueve "hécfgreas~‘‘de" e'sfá ^értéáénciá. 
PERTENÉNCITCÑ9 2. ^'SáTtoihctó desde1

’ qúiñéro SUD-É'STE' “de la" pérteheñeiá ' Ñ9:
*sea éL“püñtó 'P. ''P:‘ I50~ metros ' ’ar SUÉ>;‘W0 ''iñá¿4"^ 
*trps al ÉSTE,' 30Ó ‘metros" áí 'NORTE,':á0(tñietrosv'^ 
al OESTE'y por ultimó,''T50''m’étros ’ q¡”S'ÜÍÍ‘•¿'óii5111 
Ion qüe" se-Tl?ega'-';ñuevámenfé: al-Epu-ñfá* dé* pár-s~ 
tidcrP. F?1 cerrando-*'ásTcla~sUpéffieié fe-muéve I~ 
hectáreas” *d© *‘esfa£ pertenencia^ :-Por clá*

*to, a*- Usia - pido:' 'que' dáridbmé- por " 'ppé'señtádo*¿n 
"dentro-déi término degál, sé--diign¿’;*brdénar-4‘a
• publicación* ■'déñ’ésta'*’petición---d¿; -■•iné-ñsúr& 
*áinojonámiéñto-'cón'*-*sú's* proveídos. pró'vééN'dé^^ 
conformidad^ será justicia/ —-MárioelDé Ní-^ri-éf
S eñór -* Tefér * iDe? * áciiérdo" a ;4á' *diSpÓsicioñ: 
pínlécédé; éstá Erecaíóir *ha; 1 *VeriÍicado *‘lá

e) 10, 18 y 26|7|50.

N9 — Edicto.^ de. Minas; — Exp. N9 1678. 
N. La AiEoridid Minera de la Provincia, noti
fica a los que se consideren con algún dere
cho pa.rq que lo hagan valer en forma y den
tro del término de Ley que se. hq presentado 
el siguiente escrito, con sus anotaciones y pro
veídos -dice - así: Señor Juez de Minas- de la 
Provincia. Mario D,e Nigris, por mis. propios 
derechos en el expediente 16/78. — N de la mina 
ó> ^ANTIMONIO denominada “MARIO" en el 
Departamento de LA POMA de esta provincia, 
a Usía digo. — Que dentro del término y de 
conformidcfd a lo dispuesto por los Arts. 231 y 
232 del Código de Minería vengo a formular 
ante Usía, la petición de mensura y amojona
miento de la presente mina “MARIO" que 
cons-ará de una pertenencia de 9 hectáreas. — 
La ubicación precisa de esta mina, conforme 
al plano que por duplicado acompaño es la 
siguiente: PERTENENCIA N9 1*.  — Tomando 
como puntó de referencia P. R. el esquinero 
SUD-OESTE de la ‘pertenencia Ñ9 1 de 4a M,i- 
na Victoria s.e medirán 180 metros con 2709, 
.luego 297 metros con 3059 con lo que_ se lle
ga a la Labor Legal y desde aquí se miden 
85- metras -con 3459 llegando al ppnto ' de- .par
tida P. *P. ; o sea el esquinero NOR-OESTE de 
la presenta Mina Mario y desde aquí se me
dirán 300 metros ql SUD, 300 metros al .ESTE 

300 metros di Norte y por último 300 metros. 1 
• al OESTE con lo que se Mega nuevamente áU 

1 punto P. P. y cerrando así la superficie de nué- 
! ve hectáreas pedidas. — Por lo Manto, a Usía 
'pido; que dándome por presentado dentro del 
' término- legal, se digne ordenar la publicación
de esta petición de mensura y amojonamien
to con sus proveídos. —- Proveer de conformi
dad será justicia. — Mario De Nigris. — Señor 
Jefe: De acuerdo a la disposición que antece
de, esta Sección ha verificado*  la ubicación de 
la pertenencia de la presente mina, cuya men-*  
sura se solicita con datos dados por el intere
sado en escrito de fs. 16 y croquis de’fs. 17.—’ 
Según los pianos de Registro Gráfico no hay 
inconveniente para la ubicación. — -Registro 
Gráfico, noviembre 18 de 1949. — R. Martínez. 
Señor Juez de Minas: De acuerdo al informe 
que antecede de Registro Gráfico y a la con
formidad dada por el interesado a fs. 7ala 
ub.cación del .esquinero Sudoeste de la Per
tenencia N9 l.de la mina “Victoria" Expte. N9 
412 — Z—36 tomado como punto de arranque- 
no existen inconvenientes para la ubicación 
de la pertenencia solicitada. — Dirección Grql. 
de. Minas y Geología, enero 3 de 1950.. r-r: J. 
M. Torres. — Al señor Juez de Minas de .la- 
Provincia. — Mario De Nigris por mis propios 
derechos en el expediente N° 1678. N, mina 
de ANTIMONIO denominada “Mario", en el 
d parlamento de LA POMA, ante Usía, me pre- 
sento y expongo’-: Que habiéndose ubicado, 
primitivamente esta mina con respectó a un 
mojón de la mina Victoria y estando esta re
lacionada al Abra Chorrillos la que dista de 
la mina aproximadamente 8, 2 Km. y siendo 
éste un relacionamiento que gravaría en íprmq 
abultada el presupuesto de. la mensura de.. lq 
presente mina “MARIO" es que vengo a for
mular un nuevo relacionamiento ubicado -el 
punto d© referencia P. R. en la confluencia de 
los ños SALLECITO y AGUAS CALIENTES? al 
que se llega partiendo del mojón Nor-este de 

’ la pertenencia N9 2 *de  la Mina Victoria se mi- 
I den '28,50 -metros azimut magnético 7609 50' y 
i desde aquí 809 metros azimut magnético §5? 
140' con lo que se lléga al punto de unión de
ambos ríos que es. el P. R. Pido al señor Juez 

! se sirva ordenar el pase de este expediente al
Departamento de Minas, a los efectos de que 
se sirva tomar nota de este’ escrito. — Proveer 

¡ de conformidad, será justicia. Mario De Nigris. 
i — Señor Jefe: La . vinculación efectuada por 
i el interesado én este expediente a fs. 20; des
de -el mojón Nor-E’sté de la mina VICTORIA 
a la confluencia de los Ríos .Sallecito y Agua*  
Cal'ente, puede aceptarse, dado que* el mismo-’ 
está comprendido en el Art. N9 113- del Código - 
de Minería. —: Registro Gráfico, 10 de mayo 
d? 19,50. — R. Á. Del Cario.— Señor Juez de 
Minas:. De/ acuerdo al informe que antecede 
de Registro Gráfico no hay inconveniente para 
que, el relacionamiento. de la pertenencia so
licitada se efectúe a la confluencia de los ríos 
SALLECITO Y AGUA CALIENTE. — Dirección 
General de Minas y Geología, mayo 16 de 195'0. 
I. M. Torres. — Salta, mayo 19. de 1950. — 
Atento lo informado por la Oficina Técnica de lá 
Dirección General de Minas a fs 21, 
téngase como punto dé refe^encid 
el indicado por el interesado a fs. 20. Noti~. 
fíquese. — Outes. — En 1 de Junio de 1950. — 
Notifiqué al Sr. De Nigris -y firma: Mario De 
Nigris. P. Figueroa. Salta, Junio 2 de * Í95Ó. ’*
Y VISTOS: El escrito de *fs.  1'7' en que el' señor

Mario De Nigris por -sus propios ‘derechos,--'só^>gQ 
licita la mensura de la presente mina de' 
timonlo denominada “MARIO" Exp. 1-678 que op 
constará-'de una pertenencia de -9 hectáréás sb 
para explotación de antimonio y de acuérdale? 
a lo dispuesto en- el. art.-231 del- Código “dé- 
Minería, publíquese el altado - escrito- con -süé 
anotaciones y proveídos en él “Boletín OfidiálVuTÁ 
en forma y término previsto por el artículo’ 149 
del Cbd.go de Minería, ' todo *á  -costa ’dél iñte^v .s 
resado. — Coloqúese aviso de' citación 
portal de la Oficina de la Escribanía d© MihásV^- 
y notifiques e. a tos - indicados propietarios •‘■déli -O 
suelo y los dueños’ de- minas ■ y Cáteos" 
d antes, si los hubiera. — Dése vista *al  -señor 
Fiscal de Estado en su despacho. — Luis 
tor Outes. —En 13 de Junio de*  1950, Córrí- vís^3 
ta al señor Fiscal de estado. P. Figueroa.
ñor Juez de Minas: No tengo oposición que fór-Irih 
mular: Junio 13 de 19-50*. 'R. Reimundín. Lo-qué 
el suscrito Escribano d@ Minas*  hace saber la Vi- 
sus efectos Salta, Julio 7 de 4950'. ANGEL NEOF'CV 
'Escribano de Minas. - • . • * •' '

' 10, 48 y --26|7|5O. • '*-^

l.de
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cación de la ' pertenencia de la presente mi
na, cuya mensura se l— -
por el interesado en escrito de fs. 19 y cro
quis de ís 20. — Según los’ planos de Regis-

i!
’Y Vistos. El-escrito de fs. 20 en que. el señor ’, no existen inconvenientes para la ubicación dé 

las pertenencias solicitadas.? 
comunicar a 
los efectos. de 
rrespondientes, 
te mina deben comenzar q pagar eh canon 
minero a partir del segundo,; semestre del año 
1.951 siendo su 
rrespondientes 
das. — Enero . 
Director Interi

solicita con datos dados Mario De Nigris, por sus propios derechos, so
solicita la mensura de la presente mina 
Antimonio denominada "Farallones" Exp.

de’ 
N9 

tro Gráfico, no hay inconvenienté para la ubi- * 1653. N que contará de dos pertenencias de 

Corresponde . 
Dirección General de Rentas, a 
la confección- de las boletas co- • 
que . los' titulares de la presen- -

nueve hectáreas cada una .para .explotación, 
tínez. — Señor Juez de Minas: de acuerdó al de mineral ds antimonio y de acuerdo a lo 
informe . de Registro Gráfico que antecede y ’ dispuesto en el art. 231 del Código de Mine- 
a la conformidad dada por el interesado a ría, Publíquese el citado escrito, con sus ano
te. 9, g la ubicación del esquinero Sudoeste . taciones y proveídos, en el Boletín Oficial, en 

la forma y por el término previsto por el ar
tículo 119 dél

cación. — Noviembre 18 dé 1949. —- R. Mar-

6137 — EDICTO DE MINAS: — EXP. N9 1654.
i "N". .— Año 1949. La Autoridad minera de la’ I

■ Provincia notifica a“ los que se consideren con
, algún derecho para que lo hagan valer en for-~ 
ma y dentro dél término de Ley, 'que

’ presentado el siguiente escrito con sus 
ciones y proveídos, dice así: Señor Juez 

jnas de la Provincia. — Mario De Nigris por 
t mis propios derechos en el exp. 1654 "N" de la 
‘mina de Antimonio denominada "VETA GRAN- i 
’DE" en el departamento de LA POMA de esta !
5 Provincia a Usia digo: Que dentro del término ? 
‘.y de conformidad a lo dispuesto por los arts. 
;231'y 232 del Código de Minería vengo a for- !
mular ante Usia la petición de mensura y amo
jonamiento de la presento mina "VETA GRAN-

■ ■ DE" que constará dé dos pertenencias de nue
ve, h«íctáreas cada una. La ubicación precisa 
de esta mina, conforme al plano que por du
plicado • acompaño es la siguiente: PERTENEN
CIA. N9 1. —.Torneando como punto de referen
cia 7P R. el esquinero SUD-OESTE ds la Per
tenencia N9 1 de la .mina VICTORIA se medi
rán 600 metros con 2369 40'; luego, 242 metros 
con 1859- 30' con lo que se llega a la LABOR 
LEGAL, y, desde aquí se miden 73 metros con 
3329 50' llegando al punto de partida P. P. des
de aquí se miden 255 metros al ESTE,’ 300 me
tros al NORTE, 300 metros al OESTE, 300 me
tros ál SUD y por último 45 metros al ESTE 
con do, que se llega nuevamente al punto.de 
partida y cerrando así la superficie de nueve

Vhectáreas de esta pertenencia.PERTENENCIA 
N? 2.-- - Se toman desde el punto de partida
P. P. 300 metros al SUD, 300 metros al ESTE, 
300 metros al NORTE y por último 300 metros

se ha 
anota- 
de Mi-

de la pertenencia N9 3 de la mino: "VICTORIA" 
Expte. 412-Z-36 tomado como punto de arran
que,. no existen inconvenientes para la ubi
cación de la pertenencia solicitada. — Co- < 
rresponde comunicar a- Dirección de Rentas, i 
a los eféctos de la confección de boletas corres- ■ 
pendientes, que los ’ titulares de la presente7 
mina, deben comenzar a pagar el canon mi- - 
ñero a partir del segundo semestre del año 
1951, siendo su importe anual de doscientos 
pesos ($ 200.—) correspondiente a' las dos 
pertenencias solicitadas. ■— Dirección de Mi- _ 
ñas, enero -12’ d© 1950. — AÑO DEL LIBERTA
DOR GENERAL SAN MARTIN. J. M. Torres. ’ 
Salta, Enero 18|950. Por devuelto., Vista a los 
interesados. — Resérvese, la confección de bole
tas de pago de canon .minero hasta el 29 Se
mestre 1951, como lo aconseja Dirección, pre- • 
cedentemente. — Rep. desde fs. 21 adelante. ' 
C. R. Arando. Juez interino.. — Al señor Juez ’ 
de Minas de la Provincia. ■— Mario De Nigris 
por mis propios derechos y por los de mis so
cios Sres. Antonio y Ernesto6* Clérico en el 
Exp. N9 1653. — N. mina de Antimonio deno
minada "FARALLONES" departamento de La 
Poma, ante Usia, me presento y expongo: 
Que hab?éndose ubicado primitivamente esta 
mina con respecto a un mojón de la mina 
Victoria y estando esta relacionada al Abra 
Chorrillos, la que dista de ■ la mina aproxima
damente 8,2 Km. y siendo . éste un relaciona- 
mi ento' que . gravaría en íorma abultada el 
presupuesto dé la mensura de la presente mi
na "FARALLONES" es que vengo a formular' 
un nuevo relacionamiento ubicando el punto 

referencia P. R. en la confluencia de los
SALLECITO Y AGUA CALIENTE al que 

llega partiendo del mojón Nor-este de la 
pertenencia N9 2 de la mina Victoria,' se mi
den 28,50 metros azimut magnético 769 50' y 
dr sde aquí 809 metros azimut magnético 859 
40', con lo que s© llega gl punto -de unión de 
ambos ríos, que es el P. R. — Pido al señor ■ 
Juez se sirva ordenar el paso de este expe
diente al Departamento de Minas para que se 
sirva tomar nota de este escrito. — Proveer .de 
conformidad, será justicia. —• Mario De Nigris. 
—- Señor Jefeí: La vinculación efectuada por el 
interesado en este expediente a fs. 24, desde 
el mojón Nor-Este de ,1a mina Victoria a la 

“confluencia do los Ríos SALLECITOS y Agua 
Caliente, puede aceptarse, dado qué el mis
mo está comprendido en el Art. 113 del’ Códi- al OESTE con lo que se cierra la superficie .de 
go de Minería. —• 29 Abril . 1950. — R. A. Del , nueve hectáreas de esta pertenencia. Por lo 
Ccnio. ’— Señor Juez de Minas: De acuerdo tanto a'Usia pido que dándome por preseñta- 
al informe que antecede de Registro Gráfico do dentro del término legal se digne ordenar 
no hay inconvenientes para que el relaciona- la publicación de esta petición de mensura y 
miento de las .pertenencias solicitadas se efec- . amojonamiento con sus proveídos. Proveer de 

' túe a la confluencia de los ríos SALLECITO Y conformidad. Será Justicia. — Mario De Nigris.
AGUA CALIENTE. — Dirección, mayo 16 de . Señor Juez de Minas: De acuerdo’-al informe de 
1950. -— J- M. Torres. — Salta, mayo 19 de' Registro Gráfico que antecede y a la confor- 
1950. — Atento a lo informado por la Dirección niidad dada por los interesados a fs. 9 a la 
de Minas, fs. 25, téngase -como punto de refe- ubicación del esquinero Sud-Oeste de-la per- 

. renci’a el indicado por el interesado a fs. 24. tenencia _N? 1 de la mina "VICTORIA" Exp.
Notifíquese. •— Outes, — Salta, Junio 2 de 1950, 412 — Z 36 tomando como1 pupto de ^arranque,

Tódigo de Minería, todo a eos- , Por devuelto, 
ta del interesado. Colóque'se aviso de citación > Líbrese oficio 
en el portal de la Escribanía" de Minas y no- 
tifíquese -a los indicados propietarios del sue
lo y a los dueños, de minas y cáteos colindan
tes si i°s hubiera. — Dése vista al señor Fis
cal de Estado. Luis Víctor Cutes. En 13 de 
Junio de 1950, notifiqué al señor 'Fiscal de Es
tado en _ _
Adamo. Lo que 
hace saber a sus efectos, Salta, Julio 7 
1950. — ANGEL NEO, Escribano de Minas.

. e) 10, 18 y 26|7|50.

importe anual de- ($ 200.—) co
co las dos pertenencias solicita- 

. L2 de 1950. — íng. José M. Torres 
lío. Salta, enejro 17 de 1950. — 
hágase saberla los interesados, 
a Dirección de! Rentas sobre con- 

} pago de .canon minero.
5 fojas. C. R. ÍAranda.. Juez Inte- 
Jue-z de Minas.. Mario De-Nigris,-

I lección de Be let.as .dé

' Repóngase la 
’ riño. Al sñor 
'por mis propios. derechos yjpor los de mis so- 
‘ cios Sres. An

_ __ __ -____ 11654’ "N" mi
2 su despacho. R. Reimundín S. R. de j VETA GR A.

>1 suscrito Escribano de Minas POMA antg, 
de ‘ habiéndose 

con respecto 
y estando ésta relacionada^ al ABRA CHORRI- 
LLOS la que 
te 8,2-km. v 
que gravaría 
to de la • me tí 
GRANDE", es 
relacionamiepi 
cia P. R. en-
CITO Y' AG|UAS CALIENTAS al que se llega 
partiendo del ”
toria en la £ 
tros azimut 
azimut mag rético 85? 40' pon lo’ que se llega 
al punto df 

¡P. R. Pido 
pase de es 
Minas para 
escrito. Pro' 
Mario De N: 
tuada por 
fs. 24, desde 
VICTORIA 
cito y Agu a 
que el mis 
113 del Códi< 
29 de abril 
d© Minas: 
de de registro Gráfico no hay inconveniente 
para que el'

anio y Ernestq Cl.érico en .el Exp. 
. n a de ANTIMONIO denominada 
N D E. en el departamento de LA 
Usia, me presento y expongo: Que 
i ibicado primitiyam.ente esta . mina 

a un mojón de la mina Victoria

dista de la mina aproximadamen- 
siehdo éste ¡ un relacionamiento 

en forma abultada el presupues- 
Lsura de la presente mina' "VETA 

qu& vengo q formular un nuevo 
ito ubicando él punto .de referen- 
la confluencia? de los ríos SALLE-

mojón Nor-E^te de la mina Vic- 
ertenencia N9 2 se miden 28,50 me- 
de ’769 50' y desde aquí 809 metros

de : 
ríos 
se .

,f> unión de ariibos ríos que . es el 
al Señor Juez, I se sirva ordenar el 

Ete’ expediente jal Departamento de 
í que se sirvari tomar nota de este 
-reer de conformidad, será justicia, 
■gris. Señor Jefé¿ La vinculación eíec- 
el interesado én este 'expediente a 
’e el. mojón Nor-Este de la mina 
a la confluencia de los Ríos Salle-

Caliente, piiede aceptarse, dado 
no está comprendido en el art. N9 

Lgo de Míneríq. — Registro Gráfico, 
de 1950. R. A.! del Cario. Señor Juez 

De acuerdo al únform© qüe antece-

relacionamiento de las pertenen-

cias solicitadas se efectúe a la confluencia de 
los ríos SALLECITO y j AGUA CALIENTE. — 
José M. Tcrres. Salta, Mjqtyo 19 d& 1950. Atento 
lo informado por. la Ofidina Técnica de la Di
rección de 
to de refere’: 
a fs. 24. — 
Junio de 
gris. Motíd 
2 de '1950 
eri el gu 5 
propios derechos, solicita la mensura de la pre
sente mina 
GRANDE' 
pertenencias cle nueve Jiectáreas cada una pa
ra explotación de , Antimonio y de acuerdó a 
lo dispuc sto en el art.: 231 del Código de Mi
nería, publi 
taciones y 
forma y 
.Código ce 
coloques 2 
Oficina de

.Minqs a fs. 25, téngase como pun- 
íncia el indicado por el interesado 
-f Notifiques^. •— Cutes. En 1 de 

.95’9. — Notifiqué al Sr. Mario De Ni 
> De Nigris. Pj FiguerocL Salta, ■ Juni” 
— Y VISTOS ¡ — El escrito de fs. 20 

el señor Mario De Nigris por sus

de antimoiiio, denominada VETA 
Exp. 1654 "N*',  que constará de dos-

iquese el citado escrito con &us. ano- 
proveídos eh el Boletín Oficial, en 

término previsto por el artículo 119*  del
Minería, todo a costa del interesado, 
aviso dé citación en el portal dé la 
la Escribanía de Minas y notifíque-

punto.de
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se a los indicados propietarios del suelo y a 
los dueños de minas y cáteos colindantes si 
los hubiera. — Dés©.’ vista al señor Fiscal de 
Estado en' su.despacho. Luis Víctor Outes. 
En 13 de Junio de 1’950, notifiqué al Señor Fis-‘ 
cal de .Estado: P. Figueroa. Señor-Juez de-Mi
nas: No tengo oposición que formular. Junio 
13 de 1950. R. Reimundín. Lo que- el suscrito 
Escribano de Minas hace saber a sus efectos. 
Salta, Julio 7 de 1950.

. AÑGEL NEO •— Escribano de Minas
e) lOp 18 y 2&|7¡5'0.

.BUS — EDICTOS DE ¡MINAS» — Exp. N9 
1655 N. Año 1949. La Autoridad 'Minera de -la 
Provincia, notifica a todos, los que se conside
ren con algún derecho, para que lo hagan 
valer en forma y dentro del. término d© Ley, 
que se - ha .presentado el siguiente escrito,’ con 
sus anotaciones y proveídos dice así: Señor 
Juez de Minas de la Provincia. — Mario De 
Nigris, por mis propios derechos en el expe
diente 1655 — N de la mina de ANTIMONIO,, 
denominada! “ABRA",_ en el departamento de 
La Poma de esta Provincia, a Usia, digo: ’—■ 
Que dentro del término y de- conformidad a lo 
dispuesto por los Arts. 231 y 232 dél Código- 
de Minería vengo a formulábante Üsia, la pe-. 
tición de mensura y amojonamiento de la pre
sente Mina “ABRA"-qué constará d© una per
tenencia de 9 hectáreas. La ubicación precisa 
de esta mina, conforme al plano que por du
plicado acompaño es la siguiente: PERTENEN
CIA N9 L — Tomando como punto de referen
cia P. R. el esquinero SUD-OESTE de la perte
nencia N9 1 de la Mina Victoria s© medirán 
600 - metros con 2369 40' luego 242 metros con 
L859 30' luego 569 metros con 1659 30', y 145 
metros con -2479 con lo que se .llega a la LA
BOR LEGAL y desde aquí s© miden 127 metros 
con 3379 30' llegando ql punto de partida P. P. < 
o sea el esquinero ÑOR-ESTE de la presente 
mina “ABRA" y desd© aquí, s© medirán 300 
metros al SUD, al ESTE, 300 metros al ESTE 
300 metros al NORTE y por último 300 metros 
al OESTE con lo que se. llega nuevamente al 
punto dé partida y cerrando así la superficie 
de nüeve’ hectáreas pedidas. Por lo. tanto, a 
Usia pido, que dándome por presentado dentro 
del término legal se digne ordenar la publica
ción de esta petición de mensura y amojono:- 
miento con sus proveídos. — Proveer de confor
midad, será justicia. — Mario - De Nigñs. Se
ñor Jefe: D© acuerdo q la disposición qúe an
tecede, esta Sección ha verificado la ubicación 
de la pertenencia d© lq presente minq, cuya 
mensura se. solicita con .datos-dados por el inte
resado en escrito de fs. 19 y croquis de fs. 20. 
Según lo? planos dé registro gráfico no" hay 
inconveniente para la ubicación. —• Noviembre 
18|Í949. — R. Martínez. Señor . Juez de Mi
nas: De acuerdo al informe qu© antecede, de 
Registro Gráfico y la' conformidad dada- por 
el interesado.a fs. 9 a la ubicación del esqui
nero Sud-Oeste de lq pertenencia N9 -1 de la 
mina “VICTORIA" Exp. N9 412—-Z 36 toman
do como punto de arranque, ño existen incon
venientes para ldT ubicación de la pertenencia 
solicitada. — Enero 12 de 1-950. José M. Torres.' 
Director Interino.. Señor Juez de Minas:- -Am
pliando el - iníorme que antecede, corresponde 
comunicar a Dirección. General: de ¿Rentas, a 
los efectos de la confección de las. boletas co
rrespondientes, que. los titulares de la presen

te mina deben c°menzár a-pagar ehcanon mi- 1 
ñero a partir del segundo semestre del año; 
1951 siendo • su importe anual de Cien pesos 
$100.—) correspondiente a la pertenencia] so
licitada. Enero 12 de .1950. — Salta, Enero 18 
de 1950. —1 Por devuelto. Vista a los interesa
dos.- Téngase presente, la confección de'bole
tas de- -paga de canon minero a partir del 29 
Semestre -1951 'como lo aconseja Dirección’de- 
Minas precedentemente y resérvese paro: su 
oportunidad. C. R. Aranda. Juez Interino. Al 
Señor Juez de Minas: Mario De Nigris por mis 
propios derechos y por los de mis socios los 
Sres. Antonio y Ernesto Clérico, .en el exp. 
N9 1655 N. mina “EL ABRA" _d©- mineral ’de 
ANTIMONIO, en el departamento de LA POMA, 
ante Usía me -presento y expongo: - Que ha
biéndose ubicado primitivamente ; esta m i n a/ 
con .respecto a un mojón de la mina Victoria 
y estando ésta-relacionada al Abra.Chorrillos 
la qu© dista de la mina aproximadamente 8,2^ 
km. y siendo éste*  un -relacionamiento que gra
varía en forma abultada el presupuesto de la 
mensura de. la presente mina “EL ABRA", es 
q.ue. vengo _a formular un nuevo relaciona- - 
miento ubicando el punto de referencia P. R. 
en ' lo: confluencia d© Jos ríos SALLECITO Y. 

! AGUAS: CALIENTES., al que . se llega partien
do del mojón Ñor-Este de la pertenencia de la 
mina Victoria _s© miden 28,50 metros azimut 
magnético- dp 76? 50' y desde aquí 809 metros/ 
azimut magnético 859 40' con. Jo que se llega 
al .punto de unión • de ambos ríos que ■ ©s el 
P. R. Pido al Señor -Juez se sirva ordenar el 
pase de este expediente al Departamento de 
Minas para que se sirvan tomar nota de este 
escrito. Proveer d© conformidad, será justicia. 
Mario- De Nigris.. Señor Jefe: La vinculación 
efectuada por él interesado, en este expediente 
a fs. 24, desde el mojón Nor-Este de la mino: 
VICTORIA'-a lo: confluencia de. los -Ríos Sálle- 
cito y Agua Caliente, puede aceptarse, dado 
que el mismo está ’ comprendido en el Art, 113 
del Código de. Minería. — 10 de mayo de 1950. 
R. -A. Del Garlo. — Señor Juez d© Minas: De 
acuerdo ql informe que antecede de Registro 
Gráfico, no hay inconveniente para qu© el re- 
acionamiento de Ja pertenencia, solicitada se 

efcctú© a lo: confluencia d© los .ríos SALLE- 
CITO y AGUA CALIENTE. Mayo 16 de 1950. 
J. M. Torres.— Salta, mayo 19 d.e 1950. — Aten
to lo informado por la Oficina Técnica de la 
Dirección General de Minas a fs: 25, téngase 
como punto de referencia el indicado por el 
interesado a fs. 24. —■ Notifíquese. — Outes. 
Scdta, junio 2 de 1950. —. Y- Vistos: El escrito 
de fs. 20, en qu© el señor Mqrio D© Nigris por 
sus propios derechos, solicita la'mensura de la' 
presente mina de antimonio denominada 
“Abra" —■ Exp. N9 1655. Letra. N. qué constará 
de una pertenencia de 9 líeWfreas ~ (nueve 
Has.) para explotación de . Antimonio y de

acuerdo a lo dispuesto en. el Art. 2.3 b del-Códi-' 
go 'de. Mineríai, publíquese el citado - escrito 
con sus anotaciones y proveídos en'el Boletín 
Oficial, en forma y término previsto por el ar- 
-tículo 119 del Código ’ dé Minería, todo á costa 
del--interesado. Coloqúese aviso de citación éh ¡ 
el portal de la Escribanía de Minas _y notifí--’ 
quesé- ai los indicados propietarios del suelo 
y ce los dueños "de minas y cáteos colindantes, ’ 
si los hubiera. — Dése .vista al señor Fiscal 
de Estado en su despacho. •— Luis Víctor Ou
tes-.' —r En 13 de junio de 1950. Corrí vista al-_ 
Sr. Fiscal de Estado:. P. Figueroa, —Señor Juez 

dé Minas: No. tengo oposición que formular. 
Junio 13)950. — R. Reimundín. •— Lo qué el 
suscrito Escribano de Minas, hace saber a sus 
efectos. Salta, Julio 7)950.

ANGEL NEO — Escribano de Minas .
- e)' 10, 18 y 26)7)50.

N9 6135 — EDICTO-DE MINAS: — Expíe.'N9 
1608. Año 1948. :— La autoridad. Minera de la- 
Provincia, notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en 
forma y dentro del término de Ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito, con sus anota
ciones y proveídos díce así: Mario De Nigris, 
por mis propios derechos, en exp. mina CALI
FORNIA N9 1608 Departamento LA POMA de 
esta Provincia, ante Usia, me presento y digo: 
Qu© dentro del término del art. 14 de la Ley 
10273 y de conformidad a lo dispuesto por los 
arts. 231 y 232 del Código de Minería y de- - 
más concordantes, vengo a formular ante Usía 

¡Ja correspondiente Petición dé mensura v amo
jonamiento de la presente mina CALIFORNIA 
Ja que constará de una pertenencia de 9 hec
táreas» La ubicación precisa de esta mina, se 
h a r á • conforme al plano, que por -duplicado, 
acompaño y a la siguiente descripción: PER
TENENCIA N9 L — tomando como punto de 
referencia el esquinero SUDOESTE de la mina 
VICTORIA s© miden 2.'865 metros con azimut • 
de . 2469 30' para llegar al -puntó denominado 
la manifestación d© descubrimiento Hoy LABOR 
LEGAL, donde se toman 50 metros al norte pa
ra llegar al punto de . partida : P_. P. luego 80 
metros rumbo N—-'65—E, basto? A; 300 metros 
rumbo S'—259 —E hasta B; 300 metros rumbo 
S—. 659 —O hasta C; 300 metros rumbo N— 
259 —O hasta D; y por último 220.metros rum
bo N— 65?. E para llegar nuevamente al pun
to. de partida P. P. y cerrando así'la superficie 
de 9 hectáreas, pedidas. Por. lo tanto, pido a 
Usía que dándome por presentado dentro del - 
término legal, se digne ordenar la publicación 
de esta petición d@> mensura y amojonamiento 
con sus proveídos.. Será Justicia'. Mario De Ni
gris. Señor Jefe: De acuerdo a'la disposición 
que antecede esta. Sección ha verificado la 
ubicación d© la pertenencia de ’ la presente 
mina, cuya mensura se solicita con datos da
dos por el interesado en fs. 7 y croquis de fs.
6. —¿ Según los planos de registro gráfico no 
hay inconveniente- para la ubicación solicita^ 
da. Octubre 14 de-1949. Martínez. — Señor Juez 
de Minas: El.punto d®¡ arranque tomado por e; 
interesado para. la ubicación de la pertenen
cia. solicitado es el esquinero Sud-Oeste de la 
pertenencia • N9 1 de ‘la mina Victoria, esquí- ■ 

í ñero que está- vinculado al Abra Chorrillos 
, (punto de referencia) en la siguiente forma: 
¡Desde7 Abra Chorrillos se miden 8.150 metros ■ 
i con azimut 1629 23', luego 550 metros con azi- 
1 mut -2709 y finalment© 300 * metros' con azimut'
1809. — Dando conformidad el bíteres®do a • <s- 
ta ubicación xdel esqumero Sud-O©ste de la 
pertenencia N9 .1, la mina Victoria, ¿ubica
ción . que*  deberá ser verificada! por el perito 
que ejecute oportunamente la mensura, no hay 
inconveniente- para la ubicación d© la .perte
nencia solicitada. —• Sé.' adjunta un croquis. •— 
Dirección de Minas y Geología. José M. Torres. 
Diciembre 28 de 1949. —r. Señor Juez de Minas: 
Juan Carlos Aybar, con la representación del 
Banco de .Créditos Industrial Argentino, en el 

lexp-, N9.1608 “N", Mario. De Nigris, Mina Cali-
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íué acordado. RESUEL- 
"Escribanía, se cancele 
inscrito al folio 29 del 
2"; Hágase saber y re-

FORNIA" Exp. 1608 — N, que constará de una 
pertenencia de "9 hs. para explotación, d© mi
neral de Plomo y de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 23.1 del Código de Minería, pú- 
blíquese él citado- escrito, con sus anotaciones 
y proveídos, en el Boletín Oficial, en forma y 
término previsto por el artículo 119 del Código 
de Minería, todo a costa del interesada. Colo
qúese aviso ds citación en el portal de la Es
cribanía,- de’ Minas y notifíquese a los indica
dos propietarios _del suelo y a los dueños de 
minas y cáteos colindantes, si los hubiera. Dé
se vista al señor Fiscal de Estado, en su des- 
-pacho. Luis Víctor Outes. En 13 de Junio de 
1950, Corrí vista al Sr. Fiscal de Estado. P. Fi- 
guéroa. Señor Juez. de Minas: No tengo oposi
ción que formular. Junio 13 de -1950. R. Reí- 
mundín. Lo que el suscrito Escribano de Mi
nas hace saber a sus efectos. Salta, Julio 
de 1950.

ANGEL NEO — Escribano de Minas
e) 10, 17, 25|7|50.

7

LOS FIGUEROA,LOS FIGUEROA, Escribano Secretario. •— Año 
del Libertador General San Martín.
- . ' ' '■ e[14j7|50 al 21|8|5Q.

Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial 
cita por treinta

N9 6160-. — J.
.de AGUSTIN. M
1950. — Año del Libertador. General San Mar
tín. — JULIO R, 
torio.

días a herederos y acreedores 
G. ARIAS ALMAGRO, Juez de 

'DRENO. — Salta, Jumo 12 de.

ZAMBRANO, ¡Escribano Secre-

e|14|7|50 al -21|JB[5O.‘

N9 6159, — CARLOS ROBERTO- ARANDA,
Juez de Primera' Instancia Primera Nominación ■

.plaza, por treiñta días a here-

fornia",. a Us. digo que: Oportunamente y a 
solicitud del Banco que ¡represento, se inscribió 
un compromiso' de hipoteca con inhibición vo
luntaria, el mismo consto] a fs. 14 vta. y fs. 15 
de- ese' exp. y motivo un adelanto de présta
mo efectuado por mi representado. Ahora*  bien 
el deudor abonó íntegramente el importe, por 
lo que vengo cumpliendo- instrucciones recibi
das a solicitar se ordene la cancelación del 
referido compromiso. Encontrándose el expe
diente en Dirección de Minas, para pro
veer a .esta representación -solicito de U. S. sea 
requerido el expediente.. Es justicia. Juan Car
los Aybar. Salta, Diciembre 29 de 1949. — VIS
TA. La presentación del Banco de .Crédito In
dustrial Argentino solicitando lo: cancelación 
de la inhibición voluntaria que el señor De Ni
gris ofreció al citado Banco por haber abono:- 
do el préstamo que le 
VO: Ordenar que por 
el referido gravámen, 
"Registro de Minas N9
póngase. — Luis-Víctor Outes^ Cancelación de 
compromiso: Salta, Diciembre 30 de 1949. — 
Se tomó nota- al folio 29 del auto precedente, 
cancelando el asiento • de gravámen, doy íé. 
Neo. Al Señor Juez de Minas de la Provincia: 
Mario De Nigris, por mis propios derechos en 
el exp. T608 "N" mina de Plomo denominada 
"CALIFORNIA"-en el departamento de LA POMA 
anté Usía, me presento y expongo: Que habién
dose ubicado primitivamente esta mino: con- 
respecto a’ un mojón de la mina Victoria y es
tando ésta relacionada al Abra Chorrillos la

- que dista de la mina aproximadamente 8,2 
km. y siendo éste un relacionamiento que gra- 

. varía en forma abultada el presupuesto d© la 
mensura de-la presente mina CALIFORNIA, es 
que vengo a formula? un nuevo relacionamien- 

’ . to ubicando el punto de ¡referencia P. R. eñ la 
confluencia de; los ríos SALLECITO Y 
CALIENTES al-que’s© llega, partiendo 
jón Nor-este de la pertenencia N9 2 de

- Victoria se miden 28,50 metros azimut
tico 76? 50' y desde aquí 809 metros azimut 
magnético 85? 40' con lo que se llega al pun
to de unión de ambos ríos que es el P. R. Pido

.al Señor Juez se sirva ordenar el pase de este 
expediente al Departamento de Minas para que 
se sirva tomar nota de este escrito. Proveer de. 
conformidad, será justicia. •— Mario De Nigris

Señor Jefe: La vinculación efectuada por el 
interesado*  en est© expediente a fs. 29, desde 
el mojón Nor-Este de la Mina VICTORIA a la 
confluencia de los Ríos Sallecito y Agua. Ca
liente, puede aceptarse, dado que el mismo 
está comprendido en el art. N9 113 del Código 

Minería. —. Registro Gráfico, 10. de . mayo
— R. A. del Cario. Señor Juez de Mi-

EDICTOS SUCESORIOS
N9 8171 SUCESORIO: — El señor Juez, de 
Primera Nominación, doctor Carlos Roberto 
Aranda, cita a herederos y acreedores de CA
LIXTO ARANCIBIA por edictos durante trein
ta días en Foro- Salteño y BOLETIN OFICIAL.

Salta, Julio 13 de 1950, AÑO DEL LIBER
TADOR GENERAL SAN 'MARTIN.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec. • 

eL 17|7 al 18|50.

deros y acreedores de doña ¡ROSAURA MAR
TINEZ DE SANT( 
guíente hábil f ara notificaciones en 
.ría.---- Salta, L
FIGUEROA, Escribano Secréttgrio.

Año del Lib

OS. — Lunes y jueves o surisi- 
Secreta-

CARLOS ’de Julio de 1950.

criador General San Martín 
e|l||7|50 al 21|8|50.

Jüez Civil de Cuarta Nomina-

-1

AGUAS, 
del mo- ; 
la mina 
magné-

N9 6169" — SUCESORIO: — EL señor Juez de 
Primera Nominación de la Provincia, cita por 
íreinta días a los - interesados en la sucesión 
de don Julio Funes.

Salta, julio 14 de 1950.' — Año del Liber
tador General San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec. ' . 

e) 15|7 al 22|8|50.

N9 6158. — E
ción cita por tr rinta días a herederos y acree
dores de MAGDALENA SARAPURA, emplazán
dolos bajo ape
6 de 1950 'Añ<
Mariín. JULIO ZAMBRANO, Escribano • Secreta-

rcibimiento de; ley. Salta, Julio 
) del Libertador General San

e|M|7|50 al '21|8|50.

N- '8157 - SUCESORIO: — Declarada abierta ' 
sucesión CALI] 
días, herederos 
lio 10 de 1950.

’ Propietario. ■ .

CTO LOPEZ, cko y emplazo 30 
y acreedores.; — El Potrero, Ju- ’

— Luis J. López. — Juez de Paz

e) 13|? al 19[8|50.

a!

3

-

N? 6165 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de 3a. Nominación Civil Dr. Carlos Oliva Aráoz, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de GENOVEVA MARTINEZ DE ERA- 
ZU, baja apercibimiento de ley. — Salta, julio 
14 de 1950.—

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

e) 14|7|50 al 22|8|50.

N- 6153 SUCESORIO: — Johé G. Arias Alma
gro, Juez Civil 
ta y emplaza 
acreedores de

y Comercial 4p, Nominación ci- 
pór treinta dí^cs a herederos y 
Fanny García ’d© Triarte. — ’Sal-

ta7 Julio l9 de 1950. — Año del Libertador Gene
ral San Martín. ¡

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario
e) 1.3|7 al 19|8|50.

de
de 1950.
ñas: De acuerdo al informe qué' antejéde -de 
Registro7 Gráfico no hay inconveniente para' 
qu© el relacionamiento dé la pertenencia soli
citada se efectúe' a !a confluencia de los ríos 
SALLECITO Y AGUA- CALIENTE. — Dirección 
de. minas y Geología, mayo 16 de 1950. Salta, 
Mayo 19 de 1950. .— Atento ario informado pol
la Oficina Técnica de Ico. Dirección de Miñas 
a fs. 30, téngase como punto de’ referencia el 

' indicado por el interesado a fs. 29. Notifíquese.
Outes. En .l9 de Junio de 1950, notifiqué al Sr. 
Mario De Nigris. Mario De Nigris. P. Figueroa. 
Salta, Junio 2 de 1950. Y- VISTOS: -El escrito 
de fs. 7 en que el señor Mario De Nigris por 
sus propios derechos solicita la- mensura de la 
presente mina de plomo, denominada “CALI-

H9 6162. — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial 49 No
minación, Dr. J. G. Arias Almagra,- cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de FERNANDO VILLAGRA bajo apercibi
miento de Ley.- — Edictos en el "Foro Salteño" 
y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Julio 10 de 1950. 
Año del Libertador General -San Martín. ■— 
JULIO R. ZAMBRANO,- Escribano Secretario. 
- e|14|7|50 al 21|8|50-.

N9 6150. — SUCESORIO:
la. Nominacici
Carlos Roberto 
herederos y acreedores de don SIMON SALO
MON. Edictos

El señor Juez de 
a Civil y ¡Comercial Dr. 
Aranda cita jp°r treinta días a

teño". — Salt 
bertador Gene 
FIGUEROA, Es

BOLETIN ^OFICIAL y "Foro Sal- 

a, Julio 10 de. 1950- Año. del Li- 
ral San Martí^i. — CARLOS E 

cribano Secretario.
e|[12|7|50 al 1818150.

N9 6161. — CARLOS ROBERTO ARANDA, 
Juez de Primera Instancia Primera Nominación 
Civil cita y emplaza por treinta días a' herede
ros y acreedores de doña Paula González de 
Santo.. — Lunes y jueves' o subsiguiente há
bil para notificaciones en Secretaría. —; CAR-

N9 6149. — ’ 
minación, cita 
acreedores de 
RENO. Salta, julio 7 de 1950¡ 
RIDA, .Escriba

Año del Libertador General San "'Martín’

El Juezt d© l9; Instancia, 29 No- 
por treinta días a herederos y 
FANNY VELAlRDE de RUIZ MO

ROBERTO LE-
io Secretario. }

_ ejl2|7]50 al 18¡8[50. .
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N9 6148. — EDICTO: — El Juez en lo Civil (treinta días a herederos o acreedores de ALI- ¡ tario hace saber au sus efectos, 
y Comercial Primera Instancia . Primera Nomi- * CIA HELENA SANDYS LUMSDAINE DE ’’

N? 6141 — EDICTO: —■ El Juez de la. Nomina
ción Civil y Comercial, Dr. José G. Arias Al
magro, cita por treinta días a Herederos yj 
Acreedores de . Doña Tránsito Wencesladai Ax- 
zogaray -de Arias. ■— ’ • -

• Salta, 7 de-julio de 1950.—•
Año del Libertador General San Martín 

JULIO ZAMBRANO —■ -Escribano-Secretario 
.......  _ ’ _ e) Í0|7 a-I ll|8|50.

• N9’6132 -SUCESORIO: —.El Juez d¿ Primera 
Nominación Civil y Comercial, doctor Carlos 
Roberto Aranda, cita, llama y emplaza por

“nación cita por treinta días a los herederos y 
acjeedorés de don Ramón Severo Díaz. CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta
rio. — Salta, 4 de Julio de 1950. Año del Li- 
bértaclor General San Martín. ’ ,

,e|12|7|50 al 18¡8|50. i

N9 6147. — EDICTO. — El Juez en lo Civil 
y Comercial Dr. Carlos Oliva Aráoz cita 'por 
treinta días a herederos y acreedores de CAR
MEN DECIMA DE PADILLA. — TRISTAN C.

‘ MARTINEZ, Escribano Secretario.. •—' Salta, 4 
de Julio de 1950. ’— Año del Libertador Gene- *■  
ral San Martín.

• e|12|7|50 al 18|8|5Ó.

N9 6146. — CARLOS : ROBERTO ARANDA, 
Juez de l9 Instancia l9 Nominación Civil y Co
mercial cita y emplaza por treinta- días a’ he
rederos y .acreedores de don Rumualdo Cisne- 
jos..— ...Salta, de julio de 1950. — CARLOS 
FIGUEROA, Escribano - Secretario.

e|ll|7 al 16|8|50.

N9 6145. — CARLOS .ROBERTO ARANDA, 
Juez de l9 Instancia l9 Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Braulio o . Pa
blo Braulio Martín. — Salta, Julio de 1950. 
CARLOS ' FIGUEROA, Escribano- Secretqrió.

- ’ ' e|ll|7 al 16|8|50.

N9'6143. — SUUCESORIO:
de ' l9 Instancia y 39 Nominación en 
Civil y comercial, - Dr. -Carlos. Oliva Aráoz, 

’.ia y,emplaza por treinta días ’a heredero.

El señor Juen 
lo 

ci- 
>s Y ;

- acreedores de doña JUSTINÁ TAPIA DE COL-’r 
QUE. —r Salta, 5 de Julio de 1950 "Año del li
bertador General San Martín". — Edictos BO
LETIN OFICIAL y "Foro- Salteño. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|ll|7 al U6¡8|50.

N9
de
de la Provincia de Salta, cita por treinta 'días 
en

6142 ■= EDICTOa — Carlos Oliva Aráoz} Juez 
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial

edictos que .se publicarán en los diarios 
Norte y BOLETIN OFICIAL,, a herederos y acree
dores de Justo Molina.-

Salta, Julio"5 de 1950. •
Año del "Libertador, General San Martín' 

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario.
e) 10|7 al 11|8|5Ü

LEACfr o ALICIA HELENA LANDYSj — LUMS-.- 
DAINE DE LEACH. — O ‘

SALTA, julio- 6 AÑÓ DEL LIBERTADOR GE
NERAL SAN MARTIN 1950. — Public'acioñes: 
BOLETIN OFICIAL y "Foro. Salteño".
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

e) 7|7 al 10|8|50.

N9 6131 — EDICTO: — El Juez Civil y' Comer
cial de Cuarto: Nocinamión doctor José G. 
Arias Almagro, cita por treinta días a here
deros y acreedores de Pedro Barroso o Barro- 
zo. --c Salta, Julio 5 de 1950.
JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario

’ e) 7[7 al -10|8|50;

N9 6127. — SUCESORIO: Por disposición del’ 
Sr. Juez de 19 Instancia l9 Nominación Civil y 
Comercial doctor Carlos- Roberto Aranda, se 
ha declarado abierto el juicio Sucesorio dé 
SIMON ELIAS, citando por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
BOLETIN OFICIAL Y "Norte", a todos los qué 
Sg consideren con derecho a los bienes de '‘es
to: sucesión..—- Salta, 5 de Julio de 1950. —_

/Año . del'/Libertador General San Martíh - 
CARLOS FIGUEROA, 'Escribano Secretario.

e|6|7 al 9|8|50. *

N9 6124. — SUCESORIO: El Juez Civil y 
Comercial Tercera Nominación CARLOS OLI-. 
VA ARAOZ. declara., abierto ¡el juicio sucesorio' 
de REIMUNpA*  IBAÑEZ DE _DIAZ, y cita por 

, treinta días a herederos y acreedores 'de la { 
misma. — Salta, mayo 17 de 1950. — TRISTAN 

. C. MARTINEZ, Escribano Secretario. • • 
®[6|7 al 9|8|50. -

N° 6123 —> SUCESORIO: —• Carlos Oliva Aráoz,. 
Juez Civil Tercera Nominación, declara- abier
to el juicio sucesorio de Doña Eulogio López; 
de López y cita y emplaza* * por treinta días, 
a herederos y acreedores.

Salta, 12 de Junio de 1950? Año del Libertador 
General San Martín.
TRISTAN ’*C.-  MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 6[7 al 9|8|5O.

N9 6119 — EDICTO: — El Señor Juez de la. 
Instancia én lo Civil la. Nominación Dr. Carlos 
Roberto Aranda, citco a herederos y acreedores

en la sucesión de VICTORIANO NAVARROS 
hacer valer sus derechos, dentro del término de 
ley. ' - ~ , •

Salta,’4 de Julio de 1950. • i
Año-deF Libertador General San Martín. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. S@c.

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

N9 S118 — EDICTO SUCESORIO; — El Señor 
Juez de la. Instancia en lo Civil y Comercial 
de *4a.  Nominación Dr. José G, Arias Almagro, 
cita y emplaza por treinta días codos hende

ros; e interesados' a la Sucesión de don Alejan
dro Diego Chile.— ;.Por edictos en "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, lo que el suscripto Secre- 

Salta, 3 de Julio de 1950.
JULIO ZAMBRANO — Escribano.^-Secretario 

e) 4|7 al 7|8j50.

N*  6110 — EDICTO; — El Juez en ío- Civil de ’ 
Cuarta Nominación Dr. José G. Arias Almagre- 
cita y emplaza por treinta días á herederos y 
'acreedores d© PETRONA AGUDO DÉ ÉLGUÉ- ' 
RO o PETRONA SUAREZ DE /ELGUÉRÓ. Salta, 
Junio 24 de . 1950, Año del Libertador General 
San Martín.

JUMO ZAMBRANO ■—. Escribano Secretario 
e) 3|7 al 5|8|50. '

N9 610S — SUCESORIOS — El Juez dé IV Nomi
nación Civil y Comercial Dr. José G. Arias. Al
magro, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Da. FRANCISCA CRUZ DE LI- ' ' 
QUITA Y. — Salta; junio 20 de 1950.

JULIO ZAMBRANO. — Escribano Secretario
e) 3|7 al 5|8[’5O. _

N9 6104. — SUCESORIO: — EF Juez én lo 
Civil Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de do
ña Domingo Ortíz de Sosa. — Salta, 27 de ju
mo de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
'.Secretario.

e|I9|7 -al 4[8|50.

N9- 6093 ~-EDICTO-; — El Juez de Segunda 
Nominación Civil y Comercial doctor Ernesto 
xdichel cita y emplaza -por treinta días a here- ■ 
der'os y acreedores de- RICARDO OVANDO, „ 
edictos Diario "El Norte" y BOLETIN OFICIAL 
Salta, Mayo 23 de "1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

re) 2816. al 2|p[50.

"N9 6995. — SUCESORIO.. — El Sr. Juez-de- 
r Instancia Civil 39 Nominación, Dr. Carlos 
Oliva Aráoz, cita y emplaza por treinta' días 
a herederos y acreedores de ELENA NAVA- 
MÚEL DE VIDAL y GUILLERMINA*  APARICIO 
DE NAVAMUEL, bajo . apercibimiento de Ley. 
Salta, junio 24 de 1950^ — TRISTAN C. MARTÍ
NEZ, Escribano Secretario.

’ e[27|6 al l9|8|50.

N9’6Ü94. — SUCESORIO; ~ J. G. Arias Alma
gro, Juez de l9 Instancia 4? Nominación en lo . 
Civil y Comercial, cita a los herederos y acree
dores de' don ENRIQUE PALACIOS, por treinta 
días.'.— Salta, Junio 24 de 1950. — Año del 
Libertador General San Martín. — JULIO R. 
ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|27|;6 al l9¡8|50.

N? 689'3. SUCESORIO: — J. G.. Arias Al- 
magro, Juez -de Primera . Instancia y Cuarta 
N< ilinación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza -a herederos y acreedores de RUFI
NA BALBINA -'PADILLA * DE VEGA ó -RUFINA 
PADILLA DE VEGA, por treinta ‘ días. — Salta-, 
junio' 26 del ano del Libertador General San 
Martín, -1950. — JULIO ‘R. ZAMBRANO, .Escri
bano Secretario. ‘

- e|27|6 al l9|8|50.
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N? 6085 — SUCESORIO: — JOSE G. ARIAS AL- 
■ MAGRO, Juez Civil y Comercial, la. Nomina

ción cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Don PEDRO DIONISIO 
RUMI. — Salta, Junio 23 de 1950. — Año del 
Libertador General - San Martín.
JULIO ZAM.BRANÓ — Escribano-Secretario -

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

N9 6078 — SUCESORIO: — José ■ G. Arias Al
magro, Juez en lo Civil y Comercial, Cuarta 
Nominación, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de LIBERATA .DEL- TRANSITO 
DIAZ o TRANSITO DIAZ DE TOSCANO. Sáltai 
Junio 19|1950, Año del Libertador General San 
Martín.' \

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

DICTO SUCESORIO- El. Señor 
Instancia e¿ lo Civil y Co- -

’ treinta días ¡ a herederos - y

N? 6048. — El
Juez de Primera 
mercial cita po' 
acreedores de Jerge Ulises Gjámez. .— ’ Salla, 
Junio de 1950. -- ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario.

Año del Libertador Genen•di San Martín 
e|13I6 al 20J7|50.

N» 6084 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 3a. !
Nominación, Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita a ; N? 6077 — SUCESORIO: — Juez,. Cuarta Nonti- 

í; ’ nación, Secretaría Zambrano, cita treinta días 
herederos y acreedores EUSTAQUIA LIZARRA
GA DE PADILLA. Salta, Junio 15|1950. — 

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

DICTO SUCESORIO: — El Sr

herederos y acreedores de ANGEL RABUhETTI,- 
por edictos durante treinta días en "Foro Sal- 
teño"'y BOLETIN OFICIAL. — Salta, junio-23 
de 195Ü.— _
PRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretarle 
' • _ • e) 24[6 cd 29|7|50.

N? 6047. — E
Juez ae 3? Nominación Civil y Comercial cita; 
y emplaza poi 
acreedores de.IjíERCEDES BRÁVO o VERA DE 
LiENDRO, bajo
mayo 29 dé 19É0.. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario. . ■

Año del Lib¡

treinta' días • a herederos y

[percibimiento i de ley. — Salta

•ertador General San Mqrlín 
ejl3|6 ál 20|7¡5C.

N9 6083 —• SUCESORIO: — Por disposición del 
Señor Juez de Paz Propietario de Chicoana,. 
don Juan V. Ramos, se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de don Santiago Sabino 
Burgos, citándose por edictos que -se publica-- 
rán durante 
y BOLETIN 
-sideien con 
el causante 
forma, bajo 
na, Diciembre
J. V. RAMOS — Juez de Paz Propietario 

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

treinta días en los diarios "Norte" 
OFICIAL, a.todos los que se con
derechos a los bienes dejados por 
para que los hagan valer en legal 
apercibimiento de Ley. — Chicoa- 

14 de 1949.

N? 6075. — SUCESORIO. — J. G. Arias Al
magro, Juez de 1? Instancia 4? Nominación en 
io Civil y Comercial, cita por treinta días a 
los herederos y acreedores de RAMON F. BAR 
BARAN. Salta, junio 22 de '1950.'— Año de] 
Libertador General San Martín. — JULIO ZAM
BRANO, Escribano Secretario.

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

N?'6O44. — SUCESORIO: 
vil Dr. Ernesto 
treinta días a : 
JUAN FRANCISCO MUNIZAGA. 
de mayo de 1S50. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretarle. .

Año d¡©l Libertador Gesxerhl San Martm

¡El Juez en lo Ci-
> Michel, cita; y emplaza por 
lerederos y acreedores de don

Salta, 26

"^|13|6 al 20|7;5C.

N9 6082 — SUCESORIO: — El Juez de Paz.de 
Chicoana cita a ‘herederos y acreedores de 
FRANCISCA’ GUANTAY DE. GATICA, por el tér-x 
mino de 30 días, cuyo sucesorio declárase 
abierto. — Edictos en diario "Norte" y BOLE
TIN OFICIAL. Habilítale la íericc de Enero Pró“ 
zimo parco la publicación del presente. ■ Ch±- 
coana, Diciembre 3 de 1949.— - ■
J. V. RAMOS — Juez de Paz Propietario- .

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

N? 6069 — SUCESORIO: — El Dr. Ernesto Mi
chel, Juez de la. Instancia 2a. Nominación Ci
vil y’ Comercial, cita y emplaza por treinta días 
a herederos, legatarios y acreedores de- JO A- Juez Civil 2a. 
QUIN FIERRO y de FRANCISCA ALZOGARAY acreedores de 

para que hagan valer sus derechos. Salta, ma-
— Salta, mayo 20 de 1950/lyo 24 de 1950. ’ “ --------

Martín. ROBERTO , LERIDA, Escribano Secreta
rio. ' j

DE FIERRO? — Edictos en; BOLETIN OFICIAL 
y ."Foro Salteño'
Año del Libertador General San Martín. 

.ROBERTO' LERIDA — Escribano-Secretario 
e) 22|6 al 27|7|50.

n? ms — s1 JCESORlOo •—? El doctor Michel, 
Nominación, ¡cita herederos y 

Febronia Herrera de • Maidana

Año del Libertador General- San

í e) 9|6 al 17|7]50.

■ N9 6081 — SUCESORIO: — El Sénor Juez de 
Segunda Nominación, cita a herederos y acree
dores de NESTOR JORGE por edictos durante 
treinta días en "Foro Salteño" _y BOLETIN OFI
CIAL. — Salta, junio 9 d^ 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario ’ 

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

SP 6065 — EDICTO: — J. G. ARIAS ALMAGRO, 
Juez de Cuarta Nominación en lo Civil y Co-' 
marcial cita por treinta días a los acreedores 
y herederos instituidos en testamente de dono 
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
TADOR GENERAL SAN MARTIN.—

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario
. e) 2116 al 26|7|50.

N9 6080 — 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 1950. — Año 
del Libertador General San Martín. —•

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

N9 6079 — EDICTO SUCESORIO; — El Sr. Juez 
de la.' Instancia en lo Civil y Comercial 3a. 
Nominación Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y em- 

- plazco por treinta días a herederos y acreedo
res de doña EUMELIA IBARGUREN DE TOLE
DO, bajo apercibimiento de ley. —»Salta, junio.
21 de 1950.— ■
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

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

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

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

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

. . POSESION TBEIWtOÁL
N’ 6156 —

Arando, Juez
mercial hace saber que, don Reymundo Anto
nio Leal solici
ta parte del 1c te de terreno N?- 32 manzana A, 
del pueblo de
sión!: 4 metros 30 centímetros
34 metros de
Sud, parte 'del
Oeste, calle Melchora F. -.efe 
por treinta díses ce quienes se 
mejores dered 

¡Julio 12, Año 
[ Martín. —
Secretario.

6049. — EDICTO SUCESORIO: CAR-
OLIVA ARAOZ, Juez- de Tercera Nómina- 
Civil y Comercial cita por treinta días a 

herederos y acreedores de SALUSTIANO COR
DOBA. — Salta, Junio 7 de 1950. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

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

N9 
LOS 
ción

EDICTO. — Dír. Carlos Roberto 
Primera Nominación Civil y Co-

:o posesión treintañal de la cuar

Rosario de Ijcc Frontera. Exten- 
de frente por 

Norte, lote 31; 
Este lote 30 y 
Cornejo y cita 
consideren con 

hos para haberlos valer. Salta, 
del Libertador General San 

¿ARLOS ENRIQUE FIGUEROA,

fondo. Límites:1 
mismo lote .32;

; e) 13|7 al 19|8|50

N? 6155 — FABRICIANO VAZQUEZ solicita po- 
sesión, treintañal: Primero: Finca "Buena Vista",
ubicada en
y dimensión©
mingo Mamad, 432,50 metros; Sud, Quebrada 
Río Blanco, 281.60 metros; Éste,-Herederos Lu
na y Acequie t ~
te, Río' Calchaquí, 239 metras. — Segundo: Te- , 
rreno ubicado
mites y dimensiones: Norte, Francisco Vilca, 
91 metros; Su<~
Este, "Peñas
Río Calchaquí, 67 metros. Se cita ¿par treinta 
días a quieres se consideren con derecho so-

Payogasta, Dj>to. Cachi. Límites 
s; Norte, Herederos Yonar y Do-

Comunidad, [182.40 metros; Oes-

en "Rodeo", ¡Dpto. La.Poma., Lí-

id, Guillermo Guanea, 144 metros; 
Coloradas", Í109 metros; Oeste.

4

Paz.de
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b.re dichos inmuebles. Juzgado Civil y Comer- í cho*  a los bienes de referencia se presenten a 
cial Primera Nominación. Salta, Julio 10 de 1950. ' hacer. valer sus derechos durante ese período
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

Año del Libv'«lador General San Martín
e) 13|7 al 19|8|50

N9 6154 _. PETRONA ARJONA DE NOLAZCO ¡ 
solicita posesión treintañal de finca “El Arbo
lito", ubicada en Puerta La Poya, Dpto. "Ca
chi. Límites y- dimensiones?. Norte, y" Sud, con 
Demetrio Guitián, 290 y 289 metros, respectiva
mente; Este, Río Calchaquí, 133 metros; Oeste, 
camino Se Cachi, a Molinos, 1*46  metros.’ Sé 
cita por treinta días’ a quienes se consideren 
con derechos sobre dichos inmuebles. Juzga
do Civil y Comercial Primera Nominación. — 
Año del Libertador General San Martín. — Salta 
10 de julio de 1950.. CARLOS ENRIQUE FIGUE- 
ROA, Secretario.

.©) 13|7 al 19|7.|£0,

N9 6144. — María Luisa Gonza de Carral, 
solicita posesión treintañal de una finca en 
“San José", Departamento de Cachi limitando: 
NORTE: Francisco Gonza, "hoy finca ¿ “Peñas 
Blancas" de Cleoíé C. de Gonza; SUD: Here
deros. Félix Gonza, hoy Daniel Gonza; ESTE: 
Campo ’ de Comunidad; OESTE: Río Calcha
quí.' El Dr. J. G. ARIAS ALMAGRO, Juez de l9 
Instancia 1? Nominación Civil, cita . por treinta 
días a quienes invocaren derecho. •— Lunes y 
Jueves o subsiguiente hábil, notificaciones en 
Secretaría. — Salta, 7 de Julio ds 1950. — JU
LIO ZAMBRANO, • Escribano Secretario.

e|íl|7 al 16|8|50..

N9 6128 — POSESION TREINTAÑAL? Com
parece Francisco Ranea en representación de 
doña Carmen Córdoba de López, deduciendo 
posesión treintañal de dos fracciones de terre
nos, ubicados en la localidad de San- Carlos 
Capital del Departamento del mismo nombre 
d@ esta Provincia, las que- se determinan en 
la forma siguiente: — a) Fracción qu© consta 
de 136.50 metros sobre lado Oeste/ de Norte 
a Sud, por un contrafrente de 131 metros sobre 
costado Este; por un.fondo de 327.50 en el cos
tado Norte y 320.10 en costado Sud, o sea una 
superficie de metros cuadrados ^43.843.21 o lo 
que resultare dentro de los siguientes límites; 
Norte, lote 105 de David E. Gudiño, Pedro J. 
Aranda y Albina Bassani de Grande; Sud, Rote 
110 de Antonio Ramón Yapurg; Este, lote 106 
de José-A. Alegre y Oeste, lote ’108 de Ramón 
R -Serrano, separados con éste por él camino 
a Corralito. Está señalado como lote 107 y .com
prendido dentro del catastro Ñ9 469. — b) Frac
ción que consta de 14 metros de frente hacia 
el Oeste, -de Norte o: Sud, por 63 metros de 
Este a Oeste, o sea una superficie de 882 me
tros cuadrados o lo que resultare dentro de 
los siguientes límites: — Norte, propiedad de 
Rafaela Vázquez de Alegre; Sud, propiedad de' 
Carlos Carrizo; Este, propiedad de José. Alegre 
O terrenos de la Policía y "por el Oeste, la calle 
pública principal del pueblo, Comprendida den
tro del catastro N° 470. El señor Juez en' lo 
Civil y Comercial de Primera Nominación, Dr. 
Carlos Roberto A.randa, ha ordenado la publica
ción durante treinta días en el diario'FORO 
SALTEÑO y'BOLETIN OFICIAL, edictos cítate- 
ríos para que los que se-consideren cón dere-

Lunes y Jueves o siguiente hábil en. caso de 
feriado para notificaciones, en Secretaría, lo que 
el suscripto Secretario hateé. saber a :sus efec
tos. Salta, 5 de Julio de 1950, Año del Liberta
dor General San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec.

e) 6|7 al 9|8|50.

N9 6H4 — POSESION TREINTAÑAL? — Ante el 
Juzgado Civil y Comercial de la. Nominación 
se ha presentado el señor Enrique Koharí, por 
la Asociación Israelita de Socorros Mutuos, Sal
ta, deduciendo posesión treintañal sobre uri 
inmueble ubicado en esta ciudad de Salta, 
con una extensión de diez metros- de frente 
por veintisiete metros cincuenta centímetros -de 
fondo, encerrado dentro de los . siguientes • lími
tes: Norte, con el Cementerio de la Socisdaa 
Israelita Salteña; Sud, con calle de circunva
lación; Este y 'Oeste con terrenos de la Muni
cipalidad; el señor Juez de' la. Instancia y la. 
Nominación cita y emplaza durante treinta días, 
bajo apercibimiento, a quienes se consideren 
con mejores derechos comparezcan a hacerlos 
valer. —. Lunes y Jueves o siguiente hábil en
caso d& feriado para notificaciones en Secre
taría. — Salta, Julio 1 de 1950. — 
bertador General San Martín. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA' — 

e) 4|7|50 al

Año de.l Li-

Secretario - 
7|-8|50. .

N9 6109 — POSESION-TREINTAÑAL? Por dis
posición del Señor Juez de la. Instancia y 2a. 
Nominación en lo_ Civil y Comercial, se hace 
saber a los interesados por edictos que se pu
blicarán durante! treinta días en el BOLETIN 
OFICIAL, que se ha presentado Don Higinio 
E’stebez, deduciendo juicio de. posesión trein
tañal. de un lote -de terreno ubicado @n. la man
zana 10 del pueblo de Orán, el cúal se en
cuentra encerrado dentro'de los siguientes lí
mites: Norte, Rosaura de Orozco; Sud, Calle. 
Belgrano; Este, Jesús M. Reyes y Oeste calle 
Rivadavia. — Salta, Mayo 16 de 1950, Año "de: 
Libertador General San Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario
.. e) 3]7 al 5|8[50.

N9 6108 POSESION TREINTAÑAL? — Daniel 
Terraza solicita Posesión Treintañal sobre: Pri
mero: una finquito] en - Lorohuasi, Cafayate, -lin
dando: NORTE: propiedad * Nicodemo Condorí, 
hasta Río Alisar y Jesús Rueda; SUD: Río Lo- 
rohuasi y "La Bolsa" dé José María M¡unizaga; 
ESTE: Nicodemo Condorí; OESTE-: Laguna Seca 

o Provincia de Catamarca. Segundo: terreno en 
el Pueblo de Cafayate situado en intersección 
calles' San Martín y Josefa Frías, -lindando:' 
NORTE: propiedad María Martínez; SUD: calle 
San Martín; ESTE: propiedad Jesús

OESTE:- calle Josefa Frías; el Sr. Juez de la. 
instancia la. Nominación/-Civil doctor Carlos 
Roberto Aranda cita por treinta dío:s-a quienes, 
invocaren derechos. Lunes y Jueves o subsi
guiente hábil notificaciones en Secretaría. «— 
Salta, 30 d© Junio de. 1950.

Año del ■ Libertador General San Martín 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

. 3|7 al 5|8¡.5O,

Rueda: ] Jiario

N? 6HT7 — POSESION TREINTAÑAL? — Salo
món Gonza solicita posesión treintañal sobre 
una finquita en San José del Colte, -Departa
mento de Cachi, lindando: NORTE: -propiedad 
d© Fabriciano, Gerardo y Clemente Arce; SUD: 
propiedad de Fabriciano Arce; ESTE: Cumbres 
de La Apacheta; OESTE: Fabriciano y Gerar
do -Arce,' Salomón Gonza y Francisca Arce de 
Gonza. El Sr. Juez de la. Instancia la. Nomi
nación Civil doctor Carlos Roberto Aranda, ci
ta por treinta días a quienes invocaren- dere
cho. — Lunes y Jueves o- subsiguiente hábil 
notificaciones, en Secretaría. —. Salta, 30 d© Ju
nio de 1950.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
e) 3|7 al 5|8|50. . .

N9 61.03.'— POSESION TREINTAÑAL: — Par 
disposición del Dr. Carlos Roberto Aranda, 
Juez de l9 Nominación en lo'Civil, y Comer
cial de esta/Provincia, se hace, saber que don 
Santiago Esquiú ha solicitado, para él y sus 
antecesores, posesión treintañal del inmue
ble calle Alberdi Nros 331 al 333 de esta ciu
dad, que mide 10.74 metros de frente; 12 "me
tros ae contrafrente; 36.90 'metros en- el cos
tado Norte; 37.11 metros en el costado Sud y 
que limita:' Norte, Balbina Flores y sucesión 
Adela Tamayo; Sud, Ines Réston _de Molina, 
Este, Herederos Leguizamón; Oeste calle AL 
berdi. —- En consecuencia cítase pór el térmi
no de treinta días a quienes se consideren con 
mejores títulos para hacerlos valer, bajoaper
cibimiento de ley? — Año del Libertador Ge- 
general San Martín, Salta, Junio de 195U CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secre
tario.

e[l?]7 al 4|8[50. '

N9 6088 — POSESION TREINTAÑAL? — Habién
dose presentado el doctor Atilio Cornejo en re
presentación de don Augusto Regis, deducien
do posesión treintañal de una fracción de te
rreno, ubicada en la localidad de Caldera, de
partamento del mismo nombre, de esta Provin
cia, la que consta de las siguientes dimensio
nes: 143 m. sobre la calle pública, con un mar
tillo a su favor de 13.. m. x 29.50 m., con un 
contrafrente de 143 m. por un fondo de 53.50 
m., quedando el martillo aludido en la parte 
Oeste de la propiedad. — Tiene por LIMITES, 
los siguientes:' Norte, cali© pública y propie
dad- de Juana Luque; Sud, propiédad del mis
mo señor Augusto Regis y d©la señora Ar
gentina S. W. de Serrey, Este, con el río de 
Lo: Caldera; y Oeste, con propiedades, de los 
herederos de Salvador Rosa . y de Juana bu
qué. Este inmueble está, comprendido en el 
Catastro N9 105. — Lo que ni señor Juez de 
Ja. Instancia, 3a.- Nominación en lo Civil .y 
Comercial, Dr. Carlos Oliva- Aráoz, há ordena
do la publicación durante treinta días ■ en’ el 

“Foro Salteño" y BOLETIN OFICIAL/edic
tos citatorios_ para que los interesados al bien 
de--referencia se presente a hacer valer sus 

derechos durante ese período. —'Lunes y jue
ves o siguiente día hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. — Lo que el 
suscripto Secretario hace saber a sus efectos. 
SALTA, 6 de junio del AÑO DEL LIBERTADOR 
GENERAL SAN MARTIN 1950. —
TRISTAN C. MARTINEZ” — Escribano-Secretario 

• * • . ‘ e) 26[6 al 31¡7|5O.
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N9 6Q6Q __ POSESION: TREINTAÑAL: — Ante el * del Año del Libertador General San Martín, Acosta, Departamení 

Juzgado Civil y Comercial d@ /
se han ” presentado Aniceto Bravo y Ramona rio 
Palacios d® Bravo deduciendo posesión treinta- 

' ñal sobre íbs siguientes inmuebles ’ ubicados 
■ e.n El Barrial, San Carlos: a) •— Norte: callejón ¡ 
separa Heréderos Serrano y Nemesio Bravo •!

. Sud: Heredaros Acosta y Copa; Este: Callejón 
separa d® Herederos Serrano y- Oeste: los pe
ticionantes. — b) — Callejón separa Herederos 
Serrano y Nemesio Bravo; Sud: Nicomedes Ló- 
.p®z; Esteí. con Los peticionantes y Herederos 
Acosta y Copa y Oeste: con los presentantes. 
c) — Norte: Callejón que separa Herederos 
Serrano y Nemesio Bravo; Sud: Nicomedes Ló
pez Este y Oeste:- los peticionantes. — d) — 
Norte callejón separa Herederos Serrano y Ne
mesio Bravo; Sud: Nicomedes López; Este: Los 
presentantes y Oeste: Herederos Cisneros. — 
Lo' que s@ hace saber por treinta días a los 

. qué*  se consideren con derechos. — Salta,-Junio 
16 d® 1950 Año del Libertador General San 
Martín. —

JULIO ZAMBRANO — Secretario
e) ■ 19J6 al 25j7|50.

de Guachipas, Prov-in-
4a. Nominación , 195CL JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secreta?- cia> de Salta: A) EstdnOia aenomíno¡da "El Sim- .

> e) 10|6 al . 18|7|50. . colar” Partida N9 393: Límites, Nqrte, herede-
} ros Ontiveros y Felipa Apaza -dé González1 
Sud herederos de Nemesio Ordoñez; Este Isa
bel ‘Onfiveros de Vera y Oeste Herederos de 

: Bolívar y Sajama
$ 1.000.— o sea las dos terceras partes de 
la valuación fiscal.)— B)

I da "Las ' Chacras”, ‘Partida 
I herederos Ontiverosl Sud: 
to C. de Bolívar; Este: Darla Ordoñez y-Oeste: 
Felipa Apaza de González y Herederos de - 
Ramón Sajama. BApE DE VENTA $ 3.566.66 o. > 
sea las dos ,tercer< 
fiscal. — VENTA 1 
del remate se oble 
compra; publicacic 
y BOLETIN OFICIJ

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO BASE ¡DE VENTA

N9 6095 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJONA- 
MIENTO: — José María Saravia, por Manuel 
Medina. Solicita deslinde, mensura y amojona- | 
miento del inmueble 'integrado fincas: "Tres ! 
Arroyos” "Tres Lomitas” "Recreo", "Arenal" y 
"Puerta Vinal” que forman un block; ubicado 
en Anta, partida de San Simón limitado; Ñor- 
te,-Río del Valle y Agua-Sucia; Sud, terrenos 
jiscales SEGUNDA-MERCED ' SAN VICENTE; 
Este, "La Charquiada” y ai Oéste tracción 
"Puerta del Vinal”. Juez Primera Nominación, 
Canos Oliva Aráoz cita y emplaza a ios que 
s@ consideren con derechos, ordenando practi
car operaciones ingeniero Juan J. Berraondo. 
Publicación Norte y BOLETIN OFICIAL. Para 
notificaciones en la Secretaría. Salta, Junio 25 
de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

. e) 28|6 cd 2|8|50.

Estancia denominq- 
309; Límites: Norte, 
Herederos Ce Lore-

is partes de la avaluación 
ID CORPUS.. J- En el acto 
irá el 30% a ¡cuenta de la 
nes
h.

M.

en "El Foro Salteño"

FIGUEROA ECHAZU
Martiliero , 
e|23[6 al 28[7|50.

N9. B053 — EDICTO. — El 'juicio de posesión 
treintañal deducido por doña Amalia Madaria- 
ga de Aria@ de dos inmuebles. Primero/— Lla
mado "Puesto de López”, -ubicado partido de 
El Naranjo, Departamento de . Rosario de la 
Frontera. Extensión: sobre el río Naranjo, 700 
cetros de Este a Oeste por 1.000 metros de 
lando de Norte a Sud. Límites: ' Norte, finca 
Chamical; Sud, río Naranjo; Este, Pozo Verde 

. d@ José Giménez y Oeste, con finca Puestito.
Segundos Casa y sitio en pueblo Rosario Fron 
lera, corresponde al lote N9 82 manzana G. 
Extensión: 17.32 mts,' de frente por, 34.64 
mts. de fondo. Norte, lote 81; Sud, lote 83; Este, 
cali© Tucumán Oeste, lote 89. El Sr. Juez ‘ Pri
mera Instancia, Cuarta Nominación Civil y Co- | 
mercial cita a los que se creyeren con derecho 
por treinta días, en los referidos inmuebles a 
fin de que los haga valer. Publicaciones BOLE
TIN OFICIAL y Foro Salteño. Salta, Junio 14 de 
1950.Año del Libertador General San Martín. 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

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

h? 6031. — DESLINDE: — Habiéndose presen- 
iaao el Dr. .Angel María Figueroa, por aon 
Serapio De Tezanos. Pinto- y señoras María 
Luisa De Tezanos Pinto de Tezanos Pinto, Ce
lia De Tezanos Pinto de Pemberton, Olga De 
Tezanos 
Pinto de 
y Arturo 
mensura 
nominada "Río de los" Gallos" o 
Grandes”, ubicado en el departamento de An
ta de esta - Provincia, cuyo límites son: al Ñor- , 
te, con el Río de los Salteños; al Sud,- con el 
Río de los Gallos; al Este, con terrenos de los

| vendedores Cruz. Tarrico- y Raimundo Gutie-'

Pinto de Peña, Rosalía De Tezanos 
Villafañe y José Oscar, Roberto César 
D© Tezanos Pinto, solicitando deslinde, 
y amojonamiento de la estancia de- 

'(portaderas

Ñ*  6059 — JUDICIAL 
POR JOSE MEARIA DECAVI

El 31 de Julio L95u, Año del Libertador General 
San Martín,'a-las| 
por disposición S 
Nominación,* en a 
Liendro, he de reí 
m|n. el terreno d 
de Embarcación, l 
pública que pasco 
bo Sud-Este y 3fc 
pública que sigue 
de 995.40 mts. 
tro los linderos: 
Nor-Este, calles :
3 del plano del

Sobre el t< 
madera, con 
la venta. —

N9 &040 — EDICTO — Posesión treintañal. —
En ; el - juicio "Posesión Treintañal” deducida 
por el doctor Carlos R. Pagés en representa - 
ción de don Ensebio Alegre Quiroga, de un 
inmueble ubicado en la Localidad de. Socom- 
pa, Departamento de Los Andes, de- esta Pro
vincia, con la siguiente superficie: Partiendo 
del punto de partida que se sitúa a 2659 del 
cerro-de Caipe'y 3309 del cerro ’d© Socompa, 
hacia el NORTE ’ 250 mts. con una desviación 
de' 159 en relación al Norte magnético, de ahí 

■ hacia.el ESTE 950 mts., hacia el..SUD 50 mts., 
hacia el ESTE 950 mts., hacia el SUD. 100 mts., 
hacia ®1 OESTE 50 mts., hacia el SUD 50 mts., 
hacía el OESTE 350 mts., hacia el SUD 300 mts., 
hacia @1 OESTE 1.500 mts. y hacia el NORTE 
hasta el punte de partida 250 mts., cerrando" 
el polígono irregular, con un total de 78 has. 
limitando en todas sus partes con terrenos fis 
cales, él Sr: Juez de la. Instancia 4a. Nomina
ción, cita a los que se consideren con derecho 
s©br,e el mencionado inmueble para que cbm 

• parezcan a hacerlos valer. Publicaciones: Bo
letín Oficial y Foro Salteño. Salta, 9 de Junio

rrez y al Oeste, con las cumbres del Cerro de 
Santa Bárbara; debiendo las operaciones prac
ticarse por el agrimensor propuesto Roberto 
Pemberton," el Sr. Juez de la causa Dr. Ernesto 
Michel, cita y emplaza por el-término de trein
ta días a todos los que se consideren afecta
dos con este pedido, debiendo los edictos pu
blicarse en los diarios "Foro Salteño" y BO' 
LETIN OFICIAL, bajo apercibimiento de ley.

Salta, Junio 26 de 1950.
ROBERTO LLERIDA — Escribano-Secretario

' ' é) 27[6 al l|8|50.

REMATES JUDICIALES
— ’ JUDICIAL
MARIO FIGUEROA ECHAZU 
la Corporación, de Martilieros

-Tercera Nominación en lo Civil y 
y correspondiente a los autos "Di- 
condominió — El Simbolar y Las 

Daniel I. Frías vs. Irene O. de Zen-

N9 6074.
Por 

. De
Por- disposición del señor Juez de Primera 

Instancia, 
Comercial 
visión ae 
Chacras—
teño, 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
gilantes inmuebles ubicados en el Partido de

de
en
cuenta del precl

,17 horas, en Urquiza'N9 325, 
3r. Juez Civil „y Com. de 3a. 
sucesorio de Don Alejandro 
matar con basé de $ 2.666.66 
squina situado en ‘el Pueblo 
[con 27.65 mtsp frente a calle 
por la plaza del pueblo rum-

6.00 mts. frenfe a otra .calle 
2 rumbo Nor-E§te, y superficie 
cuadrados, de ¡superficie, den- .. 
Nor-Oeste, Lote^N9 5; Sud-Este, 
públicas, y Sud-Oeste, Lote' N9 

L pueblo.- . ‘
terreno descriptó pisa úna casa • 
. 4 habitaóionesí que .se incluye . 
-4 Seña 25 ojo len el acto y a . 
icio. -

e) -19[6 Jal 31|7|50.

RECTIFICACION DE PARTIDA
N? 6152. — RECTIFÍCACIONDE PARTIDAS.— 

En el Expediente número 14.774, año ’1950, ca
ratulada: "Recp.[icación de ¡Partidas pedida 
por Csterina
mita ante este juzgado de H Instancia 49 No
minación en lol Civil y Comercial, a cargo del 
doctor José G.
la sentencia c 
” del Libertad!

julio l9 de í
Rectificación
na Marcelint 

” y CONSIDEf
puesto

” 86 de
ciendo
tificar
silio Robustiano Cuevas ¡con doña
Arenas, celebrado en esta ciudad

” de ñovien
partida de 
ocurrido ér

” de 1945, o 
miento de I 
esta ciuda

” N9 6"9 3;' 1

Marcelina Arenas", que se tra-

por 
la Lt 
luga 
la p<

Arias Almagro, s© ha dictado 
lya parte pertinente dice: "Año' 
3T- General S&n Martín, Salta, 
1950. — Y VISTOS: Estos autos 
d© partida pedida por Ceferi- 

i Arenas.’ — RESULTANDO: ... 
lANDO:- . .. , Por ello y lo dís- 
)s arts. 86 dej C. Civil, 27, 28 y 
! dé Registro í Civil, FALLO: Ha- 
a la demanda y mandando rec

aída de matrimonio d© don Ba- 
Marcela

el día 9' 
1015; laibre de 1929, acta/ N? 

nacimiento de José María‘Cuevas
1 esta ciudad bl día 3 de octubre 
cta N9 1034; Ja partida de nací- - 
Zulma Irma Cuevas ocurrido en

a. el día 4 de mayo de 1940, acta
3 partida dé n a c i m íé n t o de

Lucrecia Graciela Cuevas ocurrido eñ éh-
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N? 405;. la- partidq de nacimiento de Anto
nio Sergio Cuevas ocurrido en esta capi
tal el día 17 Be mayo de 1936, acta N? 714; 
la partida .de nacimiento de Teodista Marcela 

. ’ Cuevas . ocurrido en es.ta ciudad el
" de nóv embre de. 1931, acta Ñ? -2455;

tida d.,- nacim-en¡.o de Irma "Primitiva 
ocurrido en esta capital en Mía 31 de

" br(

día T6 
la par- 
Cte e Vas 
diciem-

cle 1933 acta N9- 4416; ' y la de Ernesto 
Esteban Cuevas, también en esta ciudad el 
día 9 de junio de 1948, acta N9 561, en el sen
tido de que el verdadero nombre de la es
posa y madre, respectivamente, es Cefe- 
r na 'Marcelina Arenas y 'no Marcela Are*  
ñas o Arena, como .por error se consigna.— 
Oficíese a sus efectos al Director del Regis- 
tro'Civil. y--publiques© de acuerdo a lo dis- 

'• pu*  sto por el art 28. de la Ley N?-251 del 
- ’ Registró Civil. — Copíese,^ y notifíquese. — 

líneas: Basilio. — Vale. —' Sobre ras- 
ma—la.”
— JOSE G. ARIAS ALMAGRO”. —Lo 
suscr.to Escribómo Secretario hace sa

le'r a los interesados ' por medio del presen
te échelo. — Salía, Año del Libertador Gene
ral San Martín, 10 de julio de 1950. JULIO 
ZñMBRANO, Escribano Secretario.

e) .12 al 20|7|50.

;.e fias ci-.

Entre 
podo Vale. —-Sobre borrado: O.—1 por los señores Luí.

CONTRATOS SOCIALES
N9 6174 r- CONTRATO DE SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA "MOLINO SAN 
BERNARDO”» — En la ciudad de Salta, Repú-

- blica Argentina, ai los atrece días del m|r.s de 
Julio de¡ mil novecientos cincuenta, Año dél Li-

- bcriador General San Martín,León el objeto de 
constituir una sociedad. dg responsabilidad li
mitada, se reunieron en el local de la calle 
Zurriría] número setecientos treinta y cuatro los 
señoresFLORINDO ATILIO MOSCA, casado en 
priimras núpeias con doña Mercedes Sagaró. limitación de no comprometerla en’ fianza. 
LUIS ERNESTO TOMAS MACCHI, que firma "E. ’ 
Macchi", soltero, PEDRO BALDI, casado ‘en pri
meras núpeias con-doña Angela Bórelli, y JU
LIO BALDI, casado- en primeras núpeias con 
doña María Fanny Bartoletti; todos ‘ los compa
recientes argentinos, mayores de edad, 'comer-' daciones en. pago; hipotecas y transferencia! 
ciantes, domiciliados en esta ciudad, capaces 
paro: contratar, y de -común acuerdo resolvie
ron constituir una sociedad de responsabilidad 
limitada, con arreglo a la ley nacional número 
once, mil seiscientos cuarenta y. cinco, sobre 
las  bases y bajos las condiciones siguientes.: 
Artículo l9 — Los cuatro • comparecientes cons
tituyen, desde luego, una sociedad de r.espon-

*

' sabiíid.ád limitada, lá que tiene" por °bjetó la 
explotación de un molino para Ico elaboración 
de maíz y anexos, • pudiendo también por re
solución'de la junta de socios realizar cualquier 
otra operación comercial.
Artículo, 2° '— La sociedad girorá bajo el rubro 
de "MOLINO S’AN BERNARDO” SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, siend.o el asien
to -de sus operaciones en esta ciudad y su 
domicilio actual en lo: calle Zuviría número se
tecientos ‘ treinta y cuatro.
Artículo -39 — La’ duración de La sociedad será 
de djies ¿ños a contar desde el día primero de 
Julio del año en curso, a cuya fecha me retro
traen los efectos del presente contrato, Si bien 
se- fija, la duración de este contrato en diez 
años, ál cumplirse los cinco años y con una 
anticipación no menor de tres ’ meses, alguno

* , - _■ 7 ~ : 
ta ciudad el día 30’de marzo de 1934," acta de los socios que por cualquier razón quiere 

1 retirarse, podrá hacerlo, ya sea vendiendo- sus 
cuotas de acuerdo a la ley 11.645 o nombrando- 

! otra persona que lo reemplace en sus funcio
nes, con- el consentimiento y aceptación de- los

■ otros socios. -
Artículo 49 — El capital social se -fija en la 
suma de CIENTO SESENTA MIL- PESOS MO
NEDA NACIONAL, dividido en ciento sesenta, 

I cuotas de un mil pesos moneda nacional cada 
una y suscripto por los socios en la siguiente 
proporción: don Florindo Atilio. Mosca, cuarenta 
cuotas; don' Luis Ernesto Tomás Macchi j cua
renta cuotas; don Pedro. Baldi 'cuarenta cuotas 
y don Julio Baldi cuarenta cuotas. Dicho capital 
queda totalmente integrado por el señor Flo- 
riñdo Luis-Mosca con las máquinas, instalacio
nes, vehículos,, muebles y útiles, etc. etc. de.su 
propiedad que constituyen el molino para la 
industrialización del maíz y anexos que funcio
na en la calle. Ziviría números 734 al 738, y 

is Ernesto Tomás Macchi, 
Pedro Baldi .y Julio Baldi en dinero efectivo 
que han depositado cada uno en el Banco Pro- 

í vincial de Salta en la cuenta de la sociedad, 
la suma de cuarenta mil pesos nacionales ca
da uno. El señor Mosca entregó a la sociedad, 
según inventario, todas las existencias en má
quinas, instalaciones, vehículos, muebles, úti-' 

j les y herramientas etc. etc. de su molino, co
mo aporte de su capital, en la suma, de cua
renta mil pesos, entediéndose que son libre 
de todo gravamen y que si hubiera alguna 
prenda el señor Mosca debe responder por ella, 

- ya que la sociedad no toma a su cargo pcosivo_ 
alguno, del señor Mosca.. . .
Artículo 59 — La sociedad será administrada 
por lo® cuatro socios en calidad de gerentas, 
quienes, salvo la excepción que después se 
establece, tendrán individual e indistintamente 
la representación de la sociedad y el uso de la 
firma social en todos sus áctos con la'única

[s o 
garantías a terceros o en negocios ajenes al i 
giro de su comercio. — Así, sin que esta, enun- ’ 
ciación sea limitativa, podrán: ajustar locacio- ! 
nes de servicios, comprar y vender mercaderías; I 
exigir fianzas y otorgarlas; aceptar, y otorgar I Artículo *11 9 Las-’ utilidades líquidas que re- ’ 

j sulten do cada balance, deducido el cinco pon 

| ciento para reserva legal, se distribuirá entre 
los socios como sigue: el cuarenta por ciento 
para el señor Florindo Atilio Mosca y -el vein
te por ciento para cada uno de los tetros socios. 
Si bien todos los socios aportan el mismo capi
tal se reconoce al Sr. Mosca, un cuarenta por. 
ciento en consideración pe que es ’el socio que 
estet obligado á dedicar todo su tiempo a la . 
atención ’ de los negocios sociales, sin ninguna^ 
remuneración especiaL - ’ ’ ■

Artículo .12° —? Las utilidades realizadas y .lí
quidas de cada balance, podrán ser retiradas 
por los integrantes de la sociedad en la for- , 
niq qué resuelva la junta de socios. A- cuenta 
de sus utilidades., el - Sr. ‘ Mosca, podrá retirar 
mensuaímente hasta la suma-de Seiscientos pe- ’ 
sos‘moneda nacional,' a partir desde el mes- 
de Agosto del corriente año, con imputación 
a su cuenta personal. 
Artículo _139 '— En caso de 
quiera de los socios, la sociedad continuará 
sin modificaciones' hasta 
contrato, pudiendo los herederos nombrar una 
perdono] que los represente . en la sociedad. -Si 
el fallecido fuera el socio Sr. Mosca, lá socie
dad podrá disolvers'e, «si es que sus herederos

o realizar cualquier operación que obligue. a 
la sociedad, deberán actuar .conjuntamente el

- señor Mosca-con la firma de cual.quiera.de los 
■señores Baldi o el señor Macchi también con 
cualquiera de los señores'Baldi. . " ¿A .
Artículo 69 — La dirección general y orientación .. 
de los negocios de la: sociedad estará a cargo 
de una junta formada por los cuatro . socios, .

, la que se reunirá toda vez que se estime con- / 
veniente, debiendo .a tal fin hacers,

daciones correspondientes. Los socios que ■ no 
puedan concurrir a la^junta podrán hacerse ' 
representar en la misma ■ por otro socio m'e- <■ 
diante, autorización escrita. .
Artículo 79 —• De las resoluciones que tome la. ; 
junta' se labrará un acta -en un libro especial 
que se llevará al efecto. La junta solo podrá 
funcionar válidamente con la concurrencia mí- . 
nima de tres socios y las resoluciones se to7 
marón por simple mayoría .de- votos, salvo en 
los casos expresamente previstos . por la. ley 
once mil seiscientos cuarenta-y cinco. ■ . 
Artículo 89 —■ El socio señor Florindo Atilio 
Mosca está obligado a dedicar todo su tiem
po y actividades a la- atención de los negocios 
sociales, no pudiendo por' lo tanto dedicarse 
a otros negocios o actividades comerciales sin 
un permiso especial de la junta de socios. En - 
cuanto a los otros socios, no están obligados a 

,1a atención permanente y'exclusiva de la socie- 
dad, pudiendo realizar en la dirección y. admi- - - 
nístración de la misma, todos Ips actos que con
sideren convenientes y necesarios para Ico me
jor orientación y marcha de los negocios, cola- . 
borando. en todo lo que les sea- posible. - -- 
Artículo 99 — Anualmente a sea el treinta de _ 
Junio de cada año-, se practicará un -balance, - 
general de la sociedad, el que una vez apro- • 
bado deberá ser firmado por todos Jos socios 
y’ si -no fuera firmado -ú observado dentro .de 
los treinta días siguientes a su terminación se ' 
entenderá que los socios aprueban el mismo.
Artículo -109 — De las utilidades: líquidas de 
cada balance deducirá. el cinco por ciento. ■ 

•para el-fondo de reserva legal, cesando 'esta ' 
! obligación' cuando- eL fondo de reserva alcancé 
| el 10- % del. capital social. -

de inmuebles, adquirirlos y venderlos, convi- 
nielado sus condiciones y precios y. suscribir 
las escrituras respectivas; otorgar cartas de pa
gó y cancelaciones o hipotecas; verificar obla
ciones, consignaciones y- depósitos de efectos 
o de dinero; conferir poderes generales de ad
ministración y otorgarlos xsobre. asuntos judi
ciales de cualquier naturaleza o - jurisdicción 
que fueren; cobrar y pagar deudas' activas y 
pasivas; realizar operaciones bancadas que 
iengan por objeto retirar los depósitos consig
nados a nombre de la sociedad, cederlos y trans 
ferirlos, girando sobr.g ellos toda clase de li
branzas a la. orden o al. portador; descontar 
letras de’ cambio, pagarés, giros, vales, con
formes u otra cualquier clase de créditos; fir
mar letras como aceptantes, girantes, endosan
tes o avalistas, adquirir enagenar, -ceder o ne
gociar de cualquier modo toda clase.de pape
les de crédito público o privado; girar che
ques por cuenta de la sociedad y por cuenta 

y cargo • de terceros^ pudiendo realizar, en fin, 
todos los actos propios de la administración. 1 
.Cuando se trate' de girar cheques, suscribir o 
descontar pagares de -la sociedad o de terceros, 
solicitar créditos, comprar o vender inmuebles

fallecimiento de cual- .

la -terminación del

de.su
cual.quiera.de
clase.de


. ?
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no nombraran, con remuneración a cargo de ' man" ubicada en la ciudad de Salto?,- calle^ Al- i * 
berdi 50; estando ya en posesión del negoció b 
la firma
de 1'950.
micilios

los mismos, una persona competente que pueda 
ponerse al frente del negocio y que sea acep
tada por los otros socios.
Artículo 149 — De común acuerdo y "por una
nimidad entre todos los socios, si lo conside
ran conveniente y necesario, pueden aumen
tar el capital, aceptar nuevos socios y aportar 
a la sociedad cuotas' suplementarias, en Jas 
condiciones que establece la ley once mil seis- | 
cientos cúarenta y cinco. |
Artículo 159 — En cualquier caso en que con
vinieran los socios la disolución de la socie
dad, procederán a su liquidación y división 
en la forma que -ellosx mismos determinen, en 
cuánto no • contraríen las disposiciones legales 
vigentes. En caso de disolución el Sr. Mosca, 
será el socio preferido y llamado a quedarse 
con la maquinaria del molino- y sus instalacio
nes. .
ñriícul0 16? — Toda duda sobre la interpreta
ción de este contrato o divergencia entre los 
socios, de cualquier .naturaleza qüe fueren, se
rán resuelta por árbitros arbitradores, amiga
bles componedores nombrado uno por cada 
parte, quienes tendrán facultades para nom
brar un quinto árbitro én caso de que no se. 
pusieran ’ de acuerdo para laudar. El fallo de 
los árbitros será' inapelable y obligará en úl
tima instancia a las partes. ■„
Artículo- I79 — En todo cuanto no está expre
samente dispuesto -en el presente contrato, la 
sociedad se regirá por las disposiciones de la 
ley 11.645 sobre sociedades de responsabilidad 
limitada y por. las disposiciones del Código de 
Comercio.

compradora desde el día 23 de Junio 
Reclamos antes las partes "en los do- 
indicados.

e) -15 al 20|7|50.

N9 6163. — Compraventa de casa de
A los efectos 
hace saber 
la venta del 
das" ubicado 
doba N9 674

comercio
11.867 se 

tramita 
de Bebi-

de la Ley nacional N9 
que esta escribanía 
“Almacén y Despacho 
en esta ciudad en la calle Cór- 

que otorga su propietaria
Castilla de Mena a favor de Bernardo 
Ambos contratantes a los fines' de las 
ciones-pertinentes constituyen domicilio 
escritorio Florida, 145. Teléfono 2617.
julio 12 de 1950. José Argentino Herrera. Es
cribano .Público.

Emilia 
Zintak. 
apost
en él 
Salta,

e|14[7|50 al 19|7|50.

Articulo 18- — Queda esí concluido este con
trato, y' los otorgantes se obligan conforme a 
derecho. Por el certificado número 3308 de fecha 
11 _ del*  corriente, de la Dirección General de 
Inmuebles que sé agrega al presente, se acre
dita: que los Sres. Florindo Atilio Mosca, Luis 
Ernesto Tomás Mtacchi, Pedro Baldi y Julio Bal- 
di’-jno se encuentran inhibidos para disponer 
de sus .bienes. De conformidad a lo pactado, 
se’ suscriben dos ejemplares de un mismo te
nor, independiente de las copias para' el re
gistro y publicación legal, en el lugar y fecha, 
ut-supra.

Entre líneas: individual 
j. p. crédito, g. d. tu. o.

e. Vale, Raspado’: o 
Vale.

PEDRO BALDI —JULIO
ATILIO MOSCA 
MACCHL

BALDI — -FLORINDO 
LUIS ERNESTO TOMAS

■■ CITACj
N’ 6125 — CITACION
da, Juez Civil y 
cita y emplaza por 
Elena,.Sixta Clara, < 
Victoria Echenique 
Pedro Nolasco, Pedro José, Arturó, Raimundo, 
Tomasa y Mercedes 
ros o sucesores en < 
parezcan a tomar 
diente^ en el juicio 
de la finca Los Noquf 
to,- promovido- por 
apercibimiento de 
90^ del C.-de-P.). 
guíente . hábil pan i 
Ha.'-— Salta, Junio ■ 
CARLOS -ENRIQUE..’

:<pN A JUICIO
Carlos Roberto Aran- 

Comercicd la. í.Nominación, 
' veinte días a los Señores ‘ 
Carmen Florencia y Angela 

María Echenique.de Arias;

Echenique, sus herede- 
el dominio, para que com- 
a intervencióri correspon- 
por división dé condominio ' 
íes, situada ed Campo Sah- 
D. Bartolomé ¡ López, t -bajo 

nombrárseles defensor (art 
— Lunes- y juéves o subsi- 
i notificacioneé en Secreta
os de 1950.
P1GUEROA Secretario

' e) 6 al 28[7|50.

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N’ 6173 — NOTIFICACION DE SENTENCIA A 

DON MARTIN LOPEZ
La Cámara d¡e Paz Letrada de la Pro

vincia de Salta, en la ejecución —■ Francisco 
Moschetti y Cía. vs. Martín López", que trami
ta ante la Secretaría N9 1, ha dictado senten
cies en fecha 4 de julio del cíe., año, cuya 
parte dispositiva dice: FALLA; Ordenando se 
lleve adelante !la presente ejecución seguida 
por los Sres. Francisco Moschetti y Cía, contra. 

4Don Martín López, hasta que el acreedor eje- 
cutante^se haga íntegro pago de la suma de 
(TRESCIENTOS VEINTE Y 
M|N.), sus intereses y costas.

Regúlase el- honorario 
R. Pagés en la suma de $ 
al ejecutado por edictos que 
rante tres días en “El Foro'Salteño" y BOLE
TIN OFICIAL. — Repóngase. 
Benites — Rodolfo Tobías y Rafaél 
gueroa.

Lo que el suscripto Secretario 
interesado por medio del presente 
Salta, Julio 14 del AÑO DEL LIBERTADOR GE
NERAL SAN MARTIN 1950.
RAUL E. ARIAS ALEMAN — Secretario.

e) 18|7|50 al 20|7l50.

CITACION- A JUICIO — EDIC- 
! se cita y emplaza a don 
para que se. presente den- 
20 -días á cóntdte desde la

N9 6ioa.
TO; Por el .presente 
.RICARDO CUEVAS ;
tro del término di j .___ - _ __ *—
primera publicación de este edicto a estar a 
derecho en el Juicio ordinario que por resci
sión de contrato le sigue aon Juan Cornejo. 
Capobianco ante el Juzgado Civil de Primera 
Instancia, Segunda Nominación, bajo preven
ción de que si no comparecióse dentro del 
término señalado se le nombrará defensor de 
oficio.. —. Salta, Junio, 13 de 1050- — ROBER
TO LERIDA,. Escribano Secretario.

. e|30|6 al 22|7[50.

CUATRO PESOS

del doctor Carlos
57.— Notifíquese 
se publicarán du-

Daniel Fleming
Angel Fi-

notiíica al 
edicto. —

que anteceden son 
PEDRO BALDI, JU-

LICITACIONES PUBLICAS
N’ 6122

Intervención d<

Llámase
31f de julio d&

CERTIFICO que .las firmas 
auténticas de los señores 
LIO’ BALDI, FLORINDO ATILIO MOSCA y LUIS 
ERNESTO TOMAS MACCHI. habiendo sido 
puestas en mi presencia. Salta, Julio trece de 
mil novecientos cincuenta, Año del Libertador 
General'San Martín-.

ROBERTO DIAZ
Escribano Público 

e) 18 al 22[7|50.

VENTA_DE NEGOCIOS
N9 6'166 — EDICTO: — Raúl Mandojana domici
liado en la calle Zabala 2520 — 69 Piso Capital 
Federal, venderá a los Señores CUCCHIARO
& FERNANDEZ, domiciliados en la calle Alber- 

‘ di 50 Salta, su zapatería denominada “El Sports-

O
Salta, en 
Moschetti 
dispuesto

la
y

se

N9 8172 — E D I C T
La Cámara de Paz Letrada de 

ejecución seguida por Francisco 
Cía. vs. Zoilo Froilán Bautista, ha
notifique por intermedio del presente la siguien
te sentencia, cuya parte dispositiva dice: Salta, 
Y de julio de 1950, ....................Por ello, FALLO:
Disponiendo Se lleve adelante la presente eje
cución, hasta hace’rse trance y remate de los 
bienes embargados; con costas. A este efecto, 
regúlanse los - honorarios del Dr. CARLOS RAUL 
PAGES, en su doble carácter de apoderado y 
abogado de los 'ejecutantes, en. la suma de 
CINCUENTA Y SIETE PESOS CON-VEINTE 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL. • Notifíquese 
por edictos. Art. 460 del Cód. de Ptos. Repón
gase. RAFAEL ANGEL FIGUEROA RODOL
FO TOBIAS — DANIEL FLEMING BENITES. — 
Salta, Julio 13- de 1950, “AÑO DEL LIBERTA
DOR GENERAL SAN MARTIN".
JOSE*HERNAN  FIGUEROA ARAOZ — Secretario 

e) 18|7|50 al 20|7[50.

MINISTERIO DE ACCION SOCIAL 
"" SALUD PUBLICA

la Sociedad de Beneficencia
S A L T A ! '

I Licitación Públicas, para el día 
950, a horas 10, para la provi

sión de drogas, medicamentos ¡y productos quí
micos, con destino a la Farmacia del Hospital 
del Señoj del Milagro, hasta, una suma de $ 
300.000.— (Trescientos mil pesos moneda na
cional) d.e acuerdo, .al Decreto Nacional N9 
11.072 de fecha? 2-de*  junio ppdo'..~ ~

Irmes, dirigirse- a ... la Dirección 
el Señor del ^Milagro, Avenida 
— Salta.
iR . CISNEROS ; .
) Técnico .. 4

’ ‘.Dr. WALDER YAÑEZ
Interventor de la Sociedqd de Beneficencicr 
.. .• e) 5 al. 15|7|50.

Para infe 
dél Hospital, c 
Sarmiento 557 

~ Dr. EDGf
Secretaria

[MISTERIO DE ACCION SOCIAL
' SALUD PUBLICA

Intervención de la Sociedad de Bontfícmicia 
SALTA 

a Licitación pública, para el día 
p 1950, a hojas 11 y 30, para ia 
artículos de tienda con destino m 
: del Señor de| Milagro, de Niños 
Uriburu", “Jossfa Arenales de

ernidad Modelo “Luisa Bernal de 
: Cuna — Gotd de Leche, de acuer’--
> Nacional N9 ¡ 11.072 del 2 de ju- 
hasta un valor de .$ 100.000.—

N9 €121

Llámase 
31 de julio d 
provisión de I 
los Hospitales 
“Francisco

Uriburu", Mq
Villar" y Sala 
do al De creí 
nio de 19óc]
(Cien mil pJsos monedes, nacional)*

Echenique.de
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Para informes; dirigirse a la Dirección del 
Hospital del Señor del Milagro, Avenida Sar
miento 557.

LUIS G. LIENDKO
Secretario Administrativo-

É>r. WALDEK YASEZ 
interventor de la Sociedad'dé’ Beneficénaia 

l - e) 5 al 15|7|50.

N9 6120 —
Ministerio"■ de ' Obras*  Públicas dé lar Nación. 
Administración Generai de Vialidad Nacional. 
Licitación públidco dé las obras' del camino de 
Riacho Secó a Pichana!', Sea. Km. 13'. 723 — Km. 
41.72CT; $ 4.436.947.15. Deben cotizarse precios 
■unitarios. -Presentación propuestas.- 7 dé agostó 
del Año del Libertador General San Martín, a 
las 15*.  30 " horas, ¿n Av. Mdipú 3, 2° pisóJ, Cap.

■ ' • é) 5 al 21|7[50.

miento de ‘concesión de agua pública para re
gar su propiedad "Encón Chico", ubicada en 

‘ La Silleta; departamento de Rosario d© Lerma. 
!’ Por Resolución N9 555 del H. Consejo de 
la A. G. A. S. el reconocimiento que se trami
ta es para un caudal de 7.04 litros por según- ’’ 
do, a derivar del río Arenales, con carácter 
temporal y permanente, para irrigar una su- 
perftcie de 32 hectáreas del citado inmueble.

La presente publicación vence el día l9 
| de Agosto dé 1950, citándose a las personas 
! que se- consideren afectadas por el derecho 
que' se solicita, a hacer valer su opocisión den
tro de loé treinta días de su vencimiento.

. Salta, 14 de Julio de 1950. — Año del 
Libertador General San Martín.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUDAS DE ■

SALTA “ <
e) 15|7 al l9|8]50. ‘ <

mente a) horas 9 en Avda. San Mjartín N9 1365 
para tratar la siguiente orden del- día:

l9
2°

3?

— Lectura y aprobación del acta -anterior 
—■ Informes de la Presidencia, Tesorería y 

Balance General.

— Considerar la construcción del local So
cial.

— Elección parcial de la C. D..
El Secretario

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION .

Ñ9 6115 — MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACIÓN.DÉ yÍÁM¿ÁD ÓÉ SALÍA 
LICITACIÓN PÚBLICA N9 1

.Llámase a licitación pública para la ex
plotación .del Servicio de Transporté de Pasa
jeros en automotor, de las siguientes líneas: 
Nro. 1, de Salta a Cachi, Molinos, y La Poma; 
Nro. 3, de Salta a Alemania, Cafáydte y Sáh 
Carlos; Nro 10, de General Güemes a Agua 
Caliente; Nro. ílr de Salta a Guachipas; Nro. 
18, de Salta a Cerrillos; Nro. 26, dé Metan ú 
Joaquín; V González; y, Nro. 52, de Salter a 
San Agustín y La z Merced por La Isla.

Las “propuestas, pliegos de Condiciones, 
pueden ser solicitadas en la Administra- 
de Vialidad de Salta, cálle España 721,

N9 6130 — EDICTO
Ei^. cumplimiento del Art. 350 del Código 

Aguas, se hace saber a los interesados que 
han presentado ante está Administración 

General de Águas de Salta los Señores Do
mingo Saravia, María Frías de Saravia, Mer
cedes Frías d© Vidal Güemes y Daniel Frías 
solicitando en expediente N9 13020|48 reconoci
miento de derecho al uso' del agua pública 
para regar su propiedad denominada "El Mo- 
•lino", ubicada en el departamento de Guachi- 
pas, catastro 393. —

El reconocimiento a otorgarse sería para 
una dotación de agua: proveniente dé! arroyo 
El Molino equivaliente a ¡0,75 litros por segun
do y por hectárea para regar con carácter tem
poral" y permanente una superficie de setenta 
hectáreas, siempre que el caudal de dicho arro-

PRES1DÉNCIA DE LA NACION
WB-SECRETARIA. DE INFORMACIONES 

DIRECCION. GENERAL DÉ PRENSA
Son" numerosos los ancianos que se bene-, 

lición, con el funcionamiento de los hogares 
que a ellos' des-tina la DIRECCION GENE 

¡ RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de 
' tari a de Trabaio y Previsión.

Secretaría de Trabajo y
Dirección Gral. de Asistencia

A LOS SUSCRIPTORES

la Seare

Previsión 
Social.

etc.,
ción
en dóndé serán abiertas el día 19 de julio de :yo -sea suficiente. En época de estiaje esta 
1950, a las 10 horas’.

LUIS F- ARIAS
Secretario General de

Vialidad de Salta
Ingeniero

dolación se reajustará proporcionalmente en
tre

'ya

Se recuerda que las suscripciones ai 
1ETJN OFICIAL, deberán ser renovadas0 en 
el mes de su vencimiento.

SALOMON ALTERMAN 
. Administrador General 
de Vialidad de Salta 
e) 4 al 20|7|50

de
se

todos los regantes a medida que disminu- 
el caudal del arroyo El Molino. —

La presente publicación vence el día 24 
Julio de 1950, citándose a las personas que 
consideren afectadas por el derecho que se

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

Salta, 6 de Julio de 1950.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
e) 7 al 24|7|950.

A LOS AVISADORES

ADMINISTRATIVAS
N9 6168 — ÉDÍQTÓ-:

En cumplimiento de lp establecido en el 
Art. 350 del Código de Aguas, se hace saber 
a los interesados que se ha presentado ante ’ 
esta Administración General de Aguas de Sal- 

- ta Id * señora. Gertrudis Goytia de Alderete so
licitando en expediente . Ñ9 10-869)48 reconoci-

La primera publicación ae los avisos de
be ser controlada por ios interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubier® incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

ASAMBLEAS
N9 6176 ASAMBLEAS ‘

Centró Boliviano de S. M. de Salta.
Cita a sus asociados para el día 23 del co-

I
* De acuerdo al Decreto No. 3649 del. 11/7/44 

es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto No 11.192 del 16 de Abril de

H948 - EL DIRECTOR

Talléros Gráfcos
:CARCEL PÉÜOTENáAÍáA

S A-'L T A
1 9 H .


