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bre MARGAS-' DE‘ FABRICA, pagará la suma de $ 2O.~• 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio- 
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MINISTERIO DE GOBIERNO.

JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA . ■

Detíreto N’ 249É-G.
Salta, Julio 14 de 1950’. - 
Expediente N9 6,799|50. •

Visto lo solicitado por Jefatura de Poli
cía en nota N9 2313 de fecha 11 del mes en 
Curso, " •

> 'El Gobernador de la Provincia <

DECRETA:

Art. I9- — Rectifícase el decreto N9 2336 de 
fecha 6 del corriente, dejándose . establecido 

que el ascenso dispuesto por el mismo, a favor 

d.e don Julio César Rufino, es en . el cargo de 

Oficial Meritorio de> la. categoría de División 

de Investigaciones de Jefatura de Policía y con 

anterioridad al día 16 de junio ppdó..

Art. .2,0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia: '
Ramón .Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 2518-G.
Salta, _Julio 19 de 1950.
Anexo "C" — Orden de Pago N? 183,
Expediente N9- 1229|50.

Debiéndose colocar una placa alusiva en ‘ - 
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la Casa del General San Martín, sede del 
Instituto Nacional Sanmartiniqno; y

CONSIDERANDO:

Que no existiendo en esta Provincia nin- : 
gún artista a quien encomendar dicho traba
jo y siendo el mismo de suma urgencia ya que 
la citada placa recordatoria será descubierta 
el día 17 de Agosto próximo;

Que la firma Humberto Radaelli de la 
Capital Federal, presenta presupuesto, por un 
importe de $ 3.000.— y siendo conveniente 
adjudicar el mismo a la citada firma comercial, 
ya que el trabqjó será .ejecutado por artistas 
de reconocida capacidad;

Que el presente caso se encuentra 
cuadrado en las disposiciones del art. 50 
b) de 1.a Ley de Contabilidad;

en-
inc.

El* Gobernad©! d.e la ProviuGio

A:D E C R E T

Art. I5 Adjudícase a la firma HUMBERTO 
RADAE.LLJ de la Capital Federal, la confección 
y colocación de una placa recordatoria en la 
Casa del General San Martín, hoy .sede del 
Instituto Nacional Sqnmqrtinigno, al precio to
tal de TRES MIL PESOS M|N. ($ 3.000.—), en 
un todo de conformidad a la propuesta que 
corre a fojas 16» dg estos obrados; debiéndose 
imputar dicho gasto al Anexo C— Inciso I— 
Ótros Gastos— Principal a) T— Parcial 2 de 
la Ley de Presupuestó en vigor,

Art: 2’9 — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de la HABILITACION 
PAGADORA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, la suma 
de TRES MIL PESOS M|N. ($ 3.000.—), por el 
concepto precedentemente expresado y con la i 
imputación dada en el artículo l9- |

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

OSCAR H COSTAS 
Qscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón .Figuer^a
Ofie'al ,79 de Gobierno, Justfoia é I. Pública

Decreto N* 2519.G»
Salta, Julio 19 de 1950.
Anexo "B" — Ordjdn de Pago N9 184» 
Expediente N9 6530|50.

Visto el presente expediente en el que 
Termas Rosario, de la Frontera —Hotel Salta, 
presenta, factura por .$ 192.10, por el concepto 
que .en la .misma se expresa; y atento lo in
formado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

- . JplE.e # E T A :

’ Art. 1? — Previa intervención de Contadu
ría

, de
DE
de

General, liquídese por Tesorería General 
la Provincia, q fgvpr de TERMAS ROSARIO 
LA FRONTERA —HOTEL SALTA, la suma 
CIENTO NOVENTA Y DOS . PESOS CON

10|100rM|N. ($ 192.10 m|n.), por el concepto pre
cedentemente señalado; debiendo imputarse di
cho gasto cd. Anexo B— Inciso I— Otros Gas
tos— Principal a) 1— Parcial 18 de la Ley de a) 1— Parcial 18 de Ja Ley de
Presupuesto vigente. . . _ vigente.

Anexo Inciso I— Otros Gastos— Principal 
Presupuesto

Art. 2o_. — Comuniqúese, publíquese, ins 
.'ese en el Registro. Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Oscar Me Aráoz Alemán 

Es copia:
Ramón Figueroa
Ofic al- 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 2520-G.
Salta, Julio 19 de 1950.
Expediente N9 1877|50.

Visto el presente expediente en el que el 
señor Director de Asuntos Gremiales don José 
A. Contreras, solicita la liquidación de $ 810.— 
en concepto de viáticos devengados durante su 
estada en Comisión en la "Capital Federal, se- 

i gún planillas agregadas a fs. 2 de estos obra- 
¡ dos; y atento lo informado por Contaduría Ge
neral
5,

y aclaración formulada por ‘aquél a fs.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA

Art.
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor del señor Director de Asun
tos Gremiales don JOSE A. CONTRERAS, la 
suma de OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M|N. ($ 
810.— m|n.), por el concepto precedentemente 
expresado.

l9 — Previa intervención de Contaduría

Art. 2° — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al Ane- 

Inciso I— Otros Gastos— Principal a) 
de Ice Ley de Presupuestó vi- 
ser atendido directamente por 

xo
1—• Parcial 49 
gente, y debe

Pagadora respectiva con cargola Habilitación
a los fondos anticipados por la Orden de Pago 
Anual correspondiente..

Art. 3.g — Comuniqúese,
ese en el Registro Oficial y

publíquese, insér-
archívese. -

H. COSTASÓSCAR
Oscar Mo Aráoz Alemán

Es copia;
Ramón Figneroa
Ofic'al de Gobierno, Justicia é I. Pública

N9 2521-G,
Julio 19 de 1950.

186»

en el que

Decreto
Salta,
Anexo "B" — Orden de Pago N9 
Expediente N9 6533^50.

Visto el presente expediente
Termas Rosario de- lai Frontera .—Hotel Salta, 
presenta factura por $ 378.»— por el concepto 
que en la misma se expresa;, y atento lo in
formado. por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA;

Art. 1? — Previa intervención He Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de TERMAS ROSARIO DE LA 
FRONTERA —HOTEL SALTA, la suma de TRES-

CIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M|N. ($ 
378.— m|n.),. por el concepto precedentemente 
señalado; debiendo imputarse dicho gasto al

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese 
ese en el Regis

.nse; 
rg Oficial y archívese

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráo? Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa
Ofic.cd 79 de Gobierno, Justicia é I. Públ.ca

G-.
de 1950. 

6825|50.

Decreto N9 2522-
Salta, Julio 19
Expediente N9

Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernados de la Provincia 
E E C R E T. A ;

Art. I9
por don DAMJA 
xiliar 59 de la 
de Campaña —División Administrativa— de Je
fatura de Policía, con anterioridad ql día 12 
del mes en cur|<

Art 2o — C 
tese en el Regí

— Acéptase la renuncia presentada 
. J MENDOZA, al cargo de Au- 
Oficina del Habilitado Pagador

;o.
3 Dmuníquese, publíquese, insér 
u 5tro Oficial y archívese

OSCAR H. COSTAS 
□a car AL Aráoz

Es copia 
damon Irigiren 
Ofic al 79 de

>03. . ■ \
Gobierno, Justicia é

¡Xscxeto^N* 2523-
Salla, Julio 19 de 1950.
Expediente N"

Visto este
Cámara de Sen< 
pañí a de Elec-tr 
por un importe 
tro de energíc 
agosto’ de 1949; 
taduría Genere d,

Alemán

I. Públ.ca

que la H.
6832|50. ’
expediente én el 

idores eleva facturas de la Coni
cidad del Norte Argentino S. A. 
total de $ 38p.29 por suminis- 
eléctrica durante el mes de 

y atento* lo informado por' Con-

El Goh ernador de la : Provincia. 
DECRETA;

’. ($389.2:9), aífavor de -la COM-

Art. I9 — Reconócese un crédito en la suma 
de TRESCIENTOS OCHENTA i Y NUEVE .PESOS 
CON 29|100 MjN.
PAÑI A DE ELECTRICIDAD DEL NORTE ARGEN
TINO S. A., en 
por el conceptc 
raen a fojas 3

cancelación de las • facturas que 
precedentemente expresado, co- 
y 4 de estos : obrados.

Art. 2? *—’ Con copia legalizada ..del presen
te decreto, remítase en .devolución el expe- 

50, al Ministerio de Economía,diente N9 683!
Finanzas, y-Obras Públicas, , por pertenecer el 
crédito reconocido a un ejercicio vencido y ya 
cerrado, habiendo caído en !cons'cuencia ba- . 
jo la sanción del art. 65 de i la Ley de Conta
bilidad en vigencia. •

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

OSCAR FL COSTAS
Oscar JVL Aráoz Alemán

Es copia: 
Ramón
Ofic‘al

Figveroa
Gobierno, Justicia é I. Pública79 de

N9 2$24-G.
Julio

Decreto
Salta, 
Expediente

Visto 1c 
licía eir nota 
cursa, •

19 de 1950, ;
N? 6826|5O;,

: solicitad® por Jefatura de Po- 
N?- 2325 de fecha 12 del meg en.
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El Gobernador de La Provincia
■ , . D E.C R E T A : .

Art. I9, -Rectifícase el decreto N9 2373, de 
fecha 10 del- corriente, dejándose establecido 
que la renuncia aceptada por el mismo, al 
cargo de Sub-Comisario de Policía de 2a. ca
tegoría de Los Noques .(Campo Santo), de don 
Víctor Zenón Bravo, es' con anterioridad al día 
l9 de junio ppdo. en virtud de haberse acogi
do a los beneficios de la Ley ’N9 982 de; Am
paro Policial. '

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

_ OSCAR \ H‘e COSTAS 
Oscar Mo Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa • ’
Oíic al 7 9 de- Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 2525-G.
Salta, Julio 19 de 1950.
Expediente N9 6051)50.

Visto la vacancia,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art. I9 — Nómbrase Encargado de la Oficina 
de Registro Civil de EL TALA (Dpto. La Can
delaria), a la señorita ADELA INOCENCIA FE
RRE YR A, en la vacante dejada por fallecimiento 
del titular.

Art. 2.o — Comuniqúese, púnlíquese. inséi 
'ese en el Registro Oficial y archívese

OSCAR H.. COSTAS 
Oscar ML Aráoz-Alemán

Es copian...
Ramón Figueroa . ■ -
Oíic al 7? de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 2526-G.
Salta, Julio 19 de 1950.
Expediente N9 2009)50.
- Visto - lo solicitado por el Ministerio de 

Defensa Nacionorl; y atento lo dispuesto por el 
art. -69 .-de la Ley’N9 966,-

E1 Gobernador de la Provincia
’’ DECRETA.’.

Art. I9 — Desígnase Director de Defensa Na
cional en la Provincia, al Coronel- (S. R.)-, don 
MIGUEL- ANGEL DI PASQUO.

Art.- 2ó — Comúníquese, publíquese, insér 
ese en el JRegisíro Oficial y archívese

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

Es copia:
Ramón Figueroa
Otic’al 7- de Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto N9 2527-G.
Salta;, Julio 19 de 1950. 
Expediente N9 3115)50.

Visto este expediente en el que el Au
xiliar 59 de la Oficina de Informaciones y Pren
sa, solicita la liquidación de viáticos y gastos 
de movilidad correspondientes a la misión ofi-, 
cial que desempañara en fecha 2)3 de sep
tiembre de 1949, acompañando a S. E el se- 
ñtr Gobernador de la Provincia, en su gira por

Decreto N9 2530-G. . .
. Salta, Julio 19 de--1950.' ■' . . '. - .

Expediente N9 6836150.
Visto lo solicitado por Jefatura de Poli- 

J cía en nota N9 2340 .de.fecha 13 .del mes en 
curso, . . - .. ..

El Gobernador de la Provincia
» ' . / D’EC RETA; ; ’J ’ ‘

Art. I9 — Dánse por terminadas- las funcio
nas de don GUILLERMO t FADERES ORTIZ, co
mo reemplazante4 del Auxiliar 69 de la División- 
Administrativa:de Jefatura de Policía, don Gon
zalo Cabrera, • que se encuentra, en uso. de li
cencia por servicio militar, con anterioridad. al 
día 16 del actual; y desígnase en su reemplazo 
con igual anterioridad y con'él 50% dél sueldo 
correspondiente al titular, con ’ igual carácter 
interino, a don ROQUE JOAQUIN GORRITTI 
(Matr. N9 7.221.766 — Clase 1930),..

Art. -¿.o — C'oiüuníq jese, publíquese, insér 
-se en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR HA COSTAS '
■ - Oscar’WL Aráoz Alemán -'■ 
Es copia: ' .

Ramón Fí güero a '' -
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é l. Pública

• las localidades de Oran, T.artagal, Embarca
ción, y Pichanal, cuyas planillas . corren agre-. 
gadas en estos obrados; y atento lo informado 
por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Reconócese un. crédito en. la suma ' 
de SETENTA Y NUEVE PESOS CON 60)100 I 

’ M|N. ($ 79.60 m|n.), a favor del Auxiliar 59 
■de la Oficina de Informaciones y Prensa, don 
OSVALDO G-. NIEVAS, en cancelación d¿ viá
ticos y gastos de movilidad.

Art. 29 r— Con copia autenticada del presente 
decreto remítase el expediente de numeración 
y año arriba citado al Ministerio de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas por pertene
cer el crédito reconocido a un ejercicio venci
do y y a cerrado habiendo caído en consecuen
cia bajo la sanción del Art. 65 de la Ley de 
Contabilidad en vigencia: .

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

OSCAR H. COSTAS " 
Oscar Mo Aráoz Alemán .

Es copia:
Ramón Figoeroa-
Oficial 79 de Gobierno, Justició é I. Pública

Decreto N9 2528-G.
Salta, -Julio 19 de 1950.
Expediente N9 6833)50.

Visto lo solicitado por Jefatura de Po
licía en. nota N9 2326 de fecha 13 del mes en 
curso, ’ ’

El Gobernador de la Provincia
D E C RETA:

Art. I9 — Desígnase Auxiliar 59 de la Ofi
cina del Habilitado Pagador de Campaña —Di
visión Administrativa— ds Jefatura de Policía, 
con anterioridad al día 16 del mes en curso, 
a don OSCAR' SARMIENTO (Matr. N9 3904402 
Clase 1924).

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese' 
Jese en' e] Registro Oficial y archívese

OSCAR H. COSTAS .:
Oscar Me Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa
Oñc’.al 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 2531-G.
Salta, Julio 19 de 1950.
■Expediente Ñ9 6835|50: ‘ -

Visto lo solicitado por Jefatura de Poli-’ 
cía en nota N9 2339 • de fecha 13 .del mes en? 
curso, ... . . . - ...- - ■,

El Gobernador de la Provincia
D E C R F T A :-

Art. I9- — Permútense en sus respectivos car
gos, a los Oficiales- Escribientes de la. cate
goría de las Comisarías' Segunda' y’ Tercera 

’de Policía, señores SANTIAGO N. PEDROZ' y 
FABIAN GOMEZ,' respectivamente, oñ anterio
ridad, al día 16 del mes en curso.

Art. 2? — • Comuniqúese, publíquese, insér 
ese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H; -COSTAS ■
■ Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figneroa
Oíic al 79 de Gobierno, Justicia, é ..I..’Pública •_

Decreto N9 2535-G. - .'---
Salta, Julio 20. de 1950. ’

Visto el decreto acuerdo-N? 2418 de fecha
11 del comente mes y año, por el., que se crea - 
la Oficina de -Coordinación de Informaciones 
de la Provincia ante"’ el Gobierno de la Na- 
cicón, y se designa Jefe de la misma, -con re
tención del cargo de que es titular, el señor 
Jefe de Policía, Teniente Coronel (S. R.) don 
Marcelino Benavente,

El Gobernador de la Provincia 
en. Acuerdo de Ministros

DECRETA; '

j . Art. I9 — Amplíase el artículo 29 de dicho 
¡decreto acuerdo N9 2418, dejando' establecido
• que el desempeño por el- funcionario designado
• del cargo de Jefe de la Oficina de - Coordina
ción de Informaciones lo será sin perjuicio de

■ sus propias. funciones de Jefe de Policía de lá

Decreto N9 2529-G.
Salta, Julio 19 de 1950.
Expediente N9 6839)50.

Visto la renuncia interpuesta; y atento lo 
solicitado por la Cárcel Penitenciaría,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA-

Art. I9 — Acéptese la renuncia presentada 
por el Soldado del Cuerpo Guardia Cárcel del 
Penal, don SERAFIN WILFRIDO CAÑIZARES, 
con anterioridad al día 14 .del actual; y nóm
brase, en su reemplazo, a don ANASTACIO 
MARIANO AGUIRRE (Matr.-número 3902022);

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

OSCAR H. COSTAS
Oscar Mo Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figuieroa
Oíic al 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública
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CONSIDERANDO:Provincia.
Art. 2o. 

tese en el

El Gobernador de la Provincia
— Comuniqúese, 
Registro Oficial y

publíquese, insér- 
archívese.

H. COSTASOSCAR
Oscar Mo Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial

Que por Ley N9 928 de fecha 6 de julio 
de 1948, se orean 15 becas de $ 50.— men- . 
suales cada una, con carácter permanente y í 
con destino a alumnos pobres qué concurren 
a la Escuela Técnica de Oficios de la Nación, , 
que funciona en esta ciudad.; ¡

DECRETA

Art. I9 — Previa intervención .de Contaduría 
General, liquídese 
Provincia, a favor

por Tesoreríai‘General de la 
de CERRALUX la suma de $

79 de’ Gobierno, Justicia 6 I. Pública

N9 25S1-G,
Julio 21 de 1950.

Siendo. necesario condicionar el horario 
de trabajo de la Administración Provincial a 
una limitación del número de días no labora
les, con vista al mayor rendimiento del 
sonal,

Decreto
Salta,

Que el citado alumno ha presentado sus 
{certificados de estudios en los que consta que 
' aprobó el curso correspondiente al año ante- 
¡ rior y asimismo por los informes agregados en 
■ estos obrados consta que el recurrente carece 
• de

450.— m|n.- (CUATROCIENTOS CINCUENTA 
PESOS M|N.), en cancelación de la factura que 
por el concepto
corre a fojas 1 ce estos obrados; debiéndose

precedentemente expresado,

recursos;

Por ello,
per El Gobernador de la Provincia

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo Genercd de Ministros

DE CRE T A:

DECRETA:

Art. I9 — A partir del día 24 del corriente 
mes, en todas las reparticiones de la Adminis
tración Provincial, tanto centralizadas cómo 
descentralizadas, regirá el siguiente horario:

con anterioridad al 
en curso, una beca 

1.—) mensua
les, a favor del joven GABRIEL WALTER GUZ- 

■ MAN, para continuar sus estudios en 
cuela Técnica de Oficios de la Nación 
ta ciudad.

— Concédese, 
marzo del año

Art. I9 
día 13 de 
de CINCUENTA PESOS M|N. (.$ 50

la Es- 
de es-

imputar dicho gasto al Anexo :
Otros Gastos— Principal a) 1- 
siones" de la Ley

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, ins;
tese en el Regist

Inciso I— 
Parcial 2 "Adhe- 

de Presupuesto en vigor.

*o Oficial y archívese.

OSCAR W COSTAS 
scar M. Aráoz AlemánO

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

RESO LU C I O N E S

MINISTER :o DE GOBIERNO,
De Lunes a Viernes: de 7 1/2 a 14 horas;
Sábados: de'8 a 12 1/2 horas.
Art. 29 — Quedan exceptuados de lo dis

puesto en el artículo anterior, las instituciones 
bancarias y los servicios especializados, los 
que se regirán por las respectivas reglamenta
ciones vigentes, o por las. que se dicten en 
lo sucesivo, contemplando la índole de activi
dades de los mismos.

29 —El gasto que demande el cumpli-

Art. 39.— Los Jefes de las distintas dependen
cias y la Oficina de Personal velarán por el 
estricto cumplimiento del horario a que se re
fiere el artículo l9, quedando terminantemente 
prohibida la concesión de franquicias o excep
ciones que signifiquen el otorgamiento de. ho- ; 
rarios especiales o que importen el incumplí- | 
miento de lo dispuesto en el presente decreto, j 
Comprobada la infracción, el responsable se | 
hará pasible de severas sanciones disciplina- | 
rías.

Art.
miento del presente deccreto será imputado’ a 
la Ley 928 del 6 de julio de 1948.

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

OSCAR HJ COSTAS
Oscar M, Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto -N9 25S3-G.
-Salta/ Julio 21 de 1950. 
Expediente N9 6840 |50.

Visto la nota de. fecha 14 del mes en
locurso, dé la Cárcel Penitenciaría; y atento 

solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia

^/solución N9 451-G»
Salta, Julio 19 

Visto lo so^ 
tonio Villar, y atento lo informado por la Ha
bilitación Pagadora del Ministerio de Gobier
no, Justicia e Instrucción Pública,

de 1950.
icítado por el chófer don An-

E1 Ministro de Gobierno, Justicia © I. Pública,

RESUELVE:

l9 —> Llevar a conocimiento de Contaduría Ge
neral que oportunamente se autorizó lo siguien
te: /.

Art. 49 — La Administración Pública observa
rá únicamente con carácter obligatorio los si
guientes días no laborales: l9 de" ENERO; LU
NES DE CARNAVAL; 20 DE FEBRERO; JUEVES 
SANTO; l9 DE MAYO; 25 DE- MAYO; 20 DE 
JUNTO; 9 DE JULIO, 13, 14 y 15 DE SEPTIEM
BRE; 17 DE OCTUBRE; l9 DE NOVIEMBRE y | 
25 DE 1

Art.
se en

DECRETA:

• Al chófer de A.G.A.S., don Antonio Villar para 
trasladar a fuñe

5en una gira per los Valles Calchaquíes, du

rante el término comprendido; entre el 11 y 
el 17 del mes en curso.

29 — Dése al
alguese, etc.

.onarios de este Departamento

Libro de Resoluciones, comu-

la

DICIEMBRE.
5.0 — Comuniqúese, publíquese, insér- 
el Registro Oficial y-archívese.

Art. I9 — Trasládase, al actual Celador de 
Cárcel Penitenciaría, don EULOGIO BURGOS co- 

! mo Soldado Guardia Cárcel del Penal, en 
i de don NESTOR RAUL DIAZ, que pasa, 
vez, como

Art. 2.o
tese en el Registro Oficial y archívese.

Celador del citado Penal/ 
— Comuniqúese, publíquese.

lugar
a su

insér

OSCAR M.’A. ÍALEMAN
Es copia:

Ramón Figuexí
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

©a

OSCAR H. COSTAS
Osear Mo Aráoz Alemán

- Juan Armando Molina 
Guillermo Quintana Augspwg

copia: • •

OSCAR H. COSTAS
AlemánOscar Mo Aráoz

Es copia:
Ramón
Oficial

Figueroa
79 de Gobierno, Justicia é L Pública

Resolución N9 452-G» . 
Salta, Julio'21 de 1950. 
.Expediente N-

Visto este
ra de Policía e.
cha 14 del mes

6838|50.
expediente en el que Jefatu- 

eva Resolución dictada) con le
en curso, suspendiendo en el

Es
Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é 1. Pública

N9 2562-G.
Julia 21 de 1950.

Decrpto
Salta,
Expediente .N9 6266'¡5O.

Visto este expediente en el que se solici
ta beca para el estudiante Gabriel Walter Guz- 
mán, para seguir estudios en la Escuela de 

-Artes y Oficios de la Nación; y

Ñ9 25S4-G. 
Julio 21 de 1950.

Decreto
Salta,
Anexo — Orden de Pago N9 
Expediente N9 6674|50.

Visto este expediente en el que la fir
ma Cerralux presenta factura por $ 450.— 
concepto de exhibiciones cinematográficas al.

en

de

ejercicio de su| 
•ocho días, 
de Policía,

El Ministro

al 
don

funciones, por el término de 
Agente de la Sección Tercera 
Manuel Gristqldo,

de Gobierno, Justicia © I- Pública,

F E SUELVE:

aire libre, realizadas en diversos barrios
esta ciudad, y .en la localidad de Cerrillos; y días, al Agente 
atento lo informado por Contaduría General, [licíe, don MAN

I9 — Aprobar la Resolución ; dictada 
tura de Policía 
de sus función

suspendiendo en el 
es, por el término de

por Jefa- 
ejercicio 
ocho (8)

de la Sección Tercera, de Po- 
UEL CRISTALDO, por infracción
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al art. 1162 inc. 89 del Reglamento General'de 
Policía. ‘ ’

29 — Dése ai Libro de Resoluciones, comu- 
.mipuese, publiquese -etc. . 0

OSCAR M. A. ALEMAN
Es copia:

Ramón Figweroa
OiÍGxal 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

f - T1 sigue la expropiación de terrenos en la loca- ' 
lidad de Sedamos, destinado a construcción de 
uña - escuela primaria en dicha localidad; aten- { 
to al.plano que se acompaña, lo informado por. ‘ 
Dirección General de Inmuebles, Dirección Ge- , ( 
neral 
duría

de Arquitectura y Urbanismo y 
General de la Provincia,.

Conta-

El Gobernador de la Provincia

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 —■ Acéptase la renuncia presentada 
al cargo de Auxiliar 5? de Dirección General 
de Rentas, por ,el señor DOMINGO SPEZZI.'

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

Resolución N9- 453-G,
Salta, Julio 23 de, 1950.
Expediente N? 6837|50.

Visto .este expediente en el que Jefatu
ra de Policía eleva Resolución' dictada con fe
cha 14 del mes en curso, por la que se sus
pende en el ejercicio de sus funciones, al Sar
gento Desiderio Guantcoy y al Cabo Fermín 
Chocobar, ambos de la Comisaría de General 
Güemes,

DECRETA:

OSCAR He COSTAS
Juan Armando Molina

Art.
yes en vigor sobre la materia, con destino a 
la construcción de una Escuela Primaria en la 
localidad de Seclantás, Departamento de Mo
linos, los terrenos de propiedad de la Curia- 
Eclesiástica y del señor Hilario Gonza, indivi
dualizados en el plano que corre a fs. 8 de 
estos obrados, según límites y dimensiones que 
a continuación se detallan:

I9 — Expropiase, con arreglo a las le-

Es copia: 
Pedro

lo.
Saravia Cánepa
de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto
Salta,

' Atento a lo solicitado por Dirección Ge
neral de Agricultura, Ganadería y Bosques,

2550-KN9
Julio 21 de 1950.

El Gobernador de la Provincia
El Ministro de Gobierno, Justicia @ I. Pública

■ RESUELVE:
l9 — Aprobar la Resolución dictada por Je
fatura de Policía con fecha ,14 del mes en cur
so, por la-qué se suspende por el término de 
ocho (8) días, al Sargento DESIDERIO GUAN- 
TAY y al Cabo FERMIN CHOCOBAR, ambos 
de la Comisaría de Policía- de General Güe
mes, por infracción al árt. 1162 inc. 89 del Re
glamento General de Policía.

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

OSCAR M. A. ALEMAN
Es copia:

Ramón Fígueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Resolución N9 454-G.
Salta, Julio 23 de 1950.
Expediente N9 6870¡50.

Visto la nota N9 2361, en la que Jefatu
ra de Policía, eleva para su aprobación Reso
lución dictada con fecha 17 del mes en curso; 
y atento a lo dispuesto en la misma,
El Ministro de Gobierno, justicia e I. Pública 

RESUELVE:
1? — Aprobar la Resolución dictada por Jefa
tura de Policía, con fecha 17 del corriente mes, 
por la que se dispone suspender preventiva
mente en el ejercicio de sus funciones, con 
anterioridad al día 18 del actual, al Oficial Me
ritorio de la. ccrtegorfa de la Comisaría Sec
ción Tercera, don JUAN CARLOS ALEMAN, has
ta tanto el señor Juez de la causa resuelva 
sobre su situación.

2.o — Comuniqúese, publiquese, d.ése al 
Libro de Resoluciones y archívese etc.,

OSCAR M. A. ALEMAN
Es copia:

Ramón Figneraa.
Ofic'al 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

• MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Decreto N9 2S33-E.
Salta, Julio 20 de 1950.
Orden de Pago N9 214 del
Ministerio de Economía.
Expediente N9 287'0|A|949.’

Visto este expediente en el que se-per-

Curia Eclesiástic'cr» —< Dimensiones y límites: 
AI Nortea calle sin nombre, que lo separa de 
otros terrenos del mismo propietario (73.88 ni.); 
al Est®: terreno de propiedad de la Sra. Filo
mena de Duran .(12.90 m.); y terrenos de la 
Curia (48.37); al Such con terrenos de propie
dad del Sr. Hilario Gonza (68.82 m.) y al Oéste: 
con terrenos del mismo Sr. Gonza,- a expropiar 

conjuntamente con los. descriptos (65.00 m.). — 
Superficie: 3765.24 m2. — Valor Fiscal: $ 1.900.— 
Hilario Gonza» — Dimensiones y límites, — Al 
Estsfe terreno de propiedord de la Curia Ecle
siástica (65.00 m.) y en los demás rumbos con 
■terrenos del mismo Sr. Hilario Gonza y en las 
siguientes medidas: al Sud; 7.42 m.; al Oeste: 
64.88 m. y al Norte: 18.03. — Superficie 817.64 
m. — Valor Fiscal $ 400.—.

Art. 29 — Páguese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu
ría General, a favor de DIRECCION GENERAL 
DE INMUEBLES, con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, la suma de m$n. 2.300..— 
(DOS* MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA NA
CIONAL), importe de la tasación fiscal del te
rreno a expropiarse en la localidad de Seclan
tás, cuyos límites y dimensiones se determinan 

en el artículo anterior, debiendo lo: nombrada 
Repartición depositar dicha suma a la orden 
del Juez respectivo, con intervención de Fisca
lía de Estado, a los -fines de la posesión in
mediata del terreno citado, el que será desti
nado a la construcción de una Escuela Pri
maria en dicha localidad.

Art. 39 —’ El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputozrá al 
ANEXO I— INCISO I—• PRINCIPAL 3— "Ex
propiaciones en General" — PARCIAL 2— PAR
TIDA 7 Expropiaciones en Seclantás— 1 man
zana— construcción Escuela Primaria, todo deh 
Presupuesto. General de Gastos en vigor.

Art. 4o. — Comuniqúese, públíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS '
Juan Armando Molina

Es copia;
Pedro. Sara vía Can epa

OHcicd lo. de Economía, F. y Obras Públicas

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase ál señor Director Ge
neral de Agricultura, Ganadería y Bosques, don 
FEDERICO R. SELVAS, para trasladarse a la 
Capital ’ Federal, a los efectos de que gestio
ne ante las autoridades nacionales, anteceden
tes y normas que servirán de base para una 
eficaz coordinación ' entre la Nación y la- Pro
vincia para la explotación forestal.'

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

OSCAR Ho COSTAS ' 
Juan Armando Molina

Es ©opics:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N9 2S34-ÍÉL
Salta, Julio 20 de 1950.
Expediente N9 2249-S|50 (S. M. de* Entradas).

Vista la presente renuncia,

Decreta N9 2551-E.
Salta,’ Julio 21 de 1950

'Orden de Pago N9 215 del 
Ministerio de Economía.

•Visto; y

CONSIDERANDO:

Que en Ico reciente gira realizada por 
S. E. el señor Gobernador y demás Miembros 
del Poder Ejecutivo, por los Valles Calchaquí-es, 
se ha llegado a establecer la necesidad de 
disponer la ampliación del edificio en .el que 
funciona la Escuela de Momualidades de Ca- 
fayate, ya que a la fecha el mismo resulta su
mamente reducido para dar cabida con holgura 
al gran número de 'alumnos que concurren a 
dicho establecimiento educacional;

Por ello y atento a lo informado, por Di
rección General de Arquitectura y. Urbanismo,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. F^^TAutorízase- a Dirección General de 
Arquitectura y Urbanismo, para que de inme
diato proceda a tomar las medidas conducen
tes a la ampliación del edificio existente en 
el que. funciona la Escuela de M anualidades 
en Cafayate, hasta’ la suma de $ 60.000.— 
(SESENTA MIL PESOS M|N.).

Art. 2? — Inclúyese la ampliación autorizada 
por el artículo que antecede, en el Plan Ge
neral de Obras Públicas —Año.. 1950— aproba
do por Decreto N9 1082|50 a atender con fon
dos de. origen nacional dentro del Anexo I— 
Inciso I9— Principal 2) c— Edificios Públicos.

Art. 39 — Previa intervención de Contaclu-
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ría General, por Tesorería General, pagúese ¿x 
favor de Dirección General de Arquitectura' y 

" Urbanismo, con cargo de oportuna rendición
de cuentas, la suma de $*60.000.— (SESEN-' 
TA MIL PESOS M|N.), a los efectos indicados 
en el artículo 1°.

Art. 49 — El gasto que demande él cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo I— Inciso l9— Principal 2— c "Edifi-1 
cios Públicos— Dcto. N9 1082|50. '

Art. 5? — Comuniqúese,- -pubífquese, etc

OSCAR H= COSTAS 
-. Juan. Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Pública:-*

Decreto N9 2552-E,
Salta, julio 21 de. 1’950.
Ordien de Pago N9 216, 

del Ministerio de Economía»
Expediente N9 1643-S-950.
Visto este expediente en el que el "Salta 

■ Club", se dirige al Poder Ejecutivo solicitando 
la liquidación de .un subsidio de $5.000.—, 
para sufragar los gastos de pasajes y viáti
cos de las delegaciones que intervendrán en el 
V9 Campeonato Abierto de Box; atento a lo 
informado por Contaduría General y las 
posiciones contenidas en el Art/ 12? de 
de Contabilidad,

dis-
Leyla

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Prola 
(Cinco

de 
in
do

. Are l9 — Por Contaduría General de 
vincia, transfiérase la suma de $. 5.000 
mil pesos moneda nacional), del Parcial 22 al 
Parcial 2, correspondientes’ al Anexo D, Inciso 
I, Otros Gastos, Principal a) 1, de la Ley de i 
Presupuesto en vigor.

Art. 29 — Acuérdase, por ésta única vez, un 
subsidio de $ 5.000 (CINCO MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL), a favor del- "SALTA CLUB",’ 
importe este con que el Gobierno de lo: Pro
vincia contribuye para sufragar los gastes 
viáticos y pasajes de las delegaciones que 
tervinieron en el V9 Campeonato Abierto 
Box.

Art. 39 — Páguese por Tesorería General 
la Provincia, previa intervención de Contadu-* 
ría General a favor del mencionado "SALTA 
CLUB", lá suma de $ -5.000/— (CINCO MIL 

■ PESOS MONEDA- NACIONAL), a efectos de 
que con dicho importe ‘atienda los gastos de 
referencia. '

Art. 49 ÉL gasto -que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará al 
ANEXO’ D, INCISO I, OTROS GASTOS, PRIN
CIPAL’a) .1, PARCIAL 2 de-la. Ley de Presu
puesto en vigor.

Art. 59 — Comuniqúese, etc.

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copiar
Pedro Sara vi a Cánepa

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

Dec.eto N9 2553-E.
Salta, julio 21 de 1950.
Expedientes Nos. 8626|D|48, 3494|O|49, 309|P 

323|C, 398|S, 939|GZ 942|M 944|P, 954|Ü, 955|V,

HWjD, 1124¡M, ’1132|S, 1210¡P, 1235jM y 1441|’Z¡50. i 
- viste éstbs' sumarios instruidos a comer
ciantes de esta Capital, con motivo de la apli
cación de las Leyes Nros. 12.830 y 12.983 (de 
represión al agio y la especulación), sus de
cretos reglamentarios y concordantes 
Den provincial; y

en el or-

ONSIDERANDO:

labradas 
efecto, se

Que de las constancias en’ actas 
y demás actuaciones practicadas al 
aesprenae que esos comercxontes. han infringí 
ao las disposiciones contenidas en los artícu
los 5 9 y 69 de la. Ley N9 12.830 que controlan 
y regulan la totalidad de . ios decretos nació-- 
nales y provinciales complementarios de la 
misma dictados hasta este momento;

Que las razones invocadas en 
¿ivas defensas como así también 
aportadas en algunos casos, son 
para desvirtuar los cargos que se
quedando en consecuencia plenamente proba
das las infracciones;

Que siendo obligación del' Poder Ejecutivo 
/elar por el cumplimiento de las leyes y de
cretos dictados al efecto en beneficio del pú- 
ol.co consumidor, aplicando a los remisos las 
sanciones que estime corresponder, teniendo 
en Cuenta para ello la gravedad de los he
chos y- la importancia de la firma infractora;

sus respec
tas pruebas 
insuficientes 
Les imputan,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA-:

Art. 1 — Aplícanse las 
minan a continuación a 
c arnes, por infracción a 
..U iu Ley N9 12.830:

multas que se defer
ios siguientes comer
los artículos 59 y 69

jGAii ALCALA (Casa de Pensión) Alvarado 
(Por no exhibir lista oficial de precios fi- ‘ 

ados para la’venta de vinos,-cerveza y na
vajada), Decreto Ñ9 •_8167|E]48, $ 50. ’
nilAivQiDóxJ ÜHTE DOd¿H'IGü<óZ, (Bar y Res 

amunij Balcarce 901, (Por vender el vino. Sal- 
ene a mayor precio que el autorizado oficial- 
•i-ii.e) Decreto N- 8167[E|48. $ Í00.

EMiLIA N. DE PEREZ (Casa de Pensión) Al- 
,c.raao 751, (Por aumentar los precios vigen- 
e3 al 3í}8¡49, sin la correspondiente autoriza
ran de Dirección General de Comercio e In- 
h.mías) Decreto N? 16918(E|49, $ 150.
k QAPVEVlLA E HIJOS (Fábrica de hielo y 
\guas gaseosás) Florida 754, 
in la debida autorización de

.al de Comercio e Industrias, 
los para la venta de hielo y

y

(Por aumentar 
Dirección Gene- 
los precios fija- 
naranjada) Dé

melos Nros. 13373|E|49 y 8167]E|48, F 200.
JULIO SIMKÍN Y CIA. (Fábrica de hielo 

aguas gaseosas) Mendoza 731, (Por aumen
tar sin la debida autorización de Dirección 
General de Comercio e Industrias los precios 
•'ijadas para la venta de hiello-y naranjada), 
Decretos Nros. 13373¡E¡49 y ’8167]E]48 $ 500. 
v ALIADA E. G ALE ANO (Hotel de 29 categoría) 
Alvarado 508, .(Por aumentar los precios vigen
tes al 31¡8¡49; sin la debida autorización de 
D i occión General* de Comercio e Industrias) 
D-creta N9 16918|E]49, $ 150.

BARTOLOME MUNAR (Hotel) Ituzaingó 248, 
(Por cíumentar los precios vigentes al 
■fn la correspondiente autorización de 
o’ón General de Comercio e Industrias) 
.o N9’ 16918|É|4§, $ 150.

MANUEL MARCOS (Bailes y

31|8|49,
Direc-
Decre-

espec-

Balcarce 653, (Por cobrar pre 
la venta de .bebidas, obte- 

que sobrepasan el límite de 
nto de mercadería y. no te- 

p recios en lugar - visible para 
público consumidor), Decre-

! 3.000.
O (Hotel) Barbaree 945, (Por 

sin ‘ 
ación de Dirección General

Industrias), -Decreto N9 16918] 

táculos públicos) 
cios abusivos en 
niendo utilidades 
lo licitó ocultami§j 
ner ícf lista’ de 
conocimiento del 
to N? 8167¡EÍ48, $

MANUEL U^ER 
aumentar los precios vigentes ;al 3J|8¡49, 
la debida autoriq» 

; de Comercio e 
E|49, $ 100. ’

FRANCISCO VÁLERO e HIJOS (Casa de Pen 
sión) Mitre 384, (Por no haber’formulado opor 
tunamente, la declaración jurada dispuesta por 
el art. 39 del decreto N9 16918|E¡49. No exhibir 
lista de precios 
y no tener a disposición de los clientes, el li
bro de quejas ex 
S 150. . -

CANDIDO DÍ :
Trillada) Pellegri 
tella de vermóutl 
taje superior al 
d|48, B 100.

LIAN MASRI
331; (Por no tene r en su negocio a disposición 
de sus clientes
3769’E,48 y no 
de precios de la

MIGUEL' DAN]
Mitré 1235 (Por 
yor precio que
N9 13373{E|49, $ ’

PI3ZERIÁ BÉLG]
Mitre 300, (Por ve
da a mayor precio que el fijado oficialmente), 
Decreto N? 8167|E|48, $ 100. :
VILLERO MARTI 

. (Por aumentar 
( sin- la correspo 
ré rción Ge nered
vete N9 16918jE
GETUNATO ZE]
Icr el vino Sá
'x nía je de’ utili
te) $ 25.

Art. 29 — La: 
presente decret 
tro de las cucm 
operado la no

“rt. 3? — O
Dirección Gene
decreto N9 5283lE| del 31 de -julio 
obladas las

tección Geni 5i
Arf. 4o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

de los servicios’ que presta.

.gidg por decreto N9 8167[E|48)Z

BELLO (Bar y . Parrillada) Pe- 
•í ai 1053, ' (Por - vender Id bo-

: y de cerveza, con un porcen- 
aütorizado), Decreto N9 8167[

Depósito de frutas) Alvarado

el libro de quejas, Dereto N9 
exhibir carteles anunciadores 
fruta que vende),50.

ÍIÉL SUAREZ (paites públicos) 
cobrar el sifón de soda_ a ma- 
31 fijado oficialmente), Decreto 
*50.
rRANO S» R. L., (Bar y Pizzería) 
ender el vino Salteño y- la so

(Casa de Pensión)'. Mitre 468, 
'os precios vigentes al 31¡8|49, 
adíente autorización de la Di
de Comerció ?e Industrias), De 

|49, $ 150.
IRPA (Bar) Vaqueros, (Por ven 
teño y la cerveza- con un par
lad mayor al fijado oficialmen- 

; multas que ée. aplican por el
> deben hacerse efectivas den- 
'enta y ocho horas de haberse 

i ificación oficial.
irsense estas actuaciones a la 

= ral de Rentas a los

ultas de referencia 
5ral de Comercio e

efectos del 
de 1947.. y 
vuelvan a 
Industrias.

Es copia:
Pedro 1 

Oficial lo.

OSCAR H. COSTAS
Juan. Armando Molina

Sai avia Cánepa 
de Economía,. F. y Obras Públicas

25b4-E.
ti de 1950. /
’9 6433-949.

írpediente eñ el qúe él señor Es- 
:obierno en mérito a la aclara-

Decreto N9
Salta, julio 
Expediente N!
Visto este é

cribano de ♦ G
(cien" hecha prr Dirección General de Inmue
bles, en su ir.forme de fs. 34,- solicita rectifica- 
c’ón del d’creto. N9 2228- del 24 de junio ppdo., 
agregado a f

Por silo,
32 de estag actuaciones;
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El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Modifícase el Art. I9 del decreto- 
N9 2228 del 24 de junio ppdo., dejando estable
cido que el -catastro que corresponde al in

f ' ..
pl-ada -en la suma de $ 2.465.— (DOS MIL 
CUATROCTENTOS ‘SESENTA Y CINCO'PESOS 
M¡N.). ' " ■' '/. ; ;

Art.. 5.o — Comuniqúese, Publiques©,’fetc..’

Presupuesto de Gastos ‘en vigor.
Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

¿OSCAR H.-COSTAS-
-Juan Armando iVloíina-

mueble del señor Manuel Chamorro, es el N9 
168 del Departamento de La Candelaria, y .no’ 
el .catastro N° 95’ como originariamente se 
consignara en aquel decreto.

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

Es " copia-: * . .. • — ~
Ped.ro Saravia Cánepa

Oficial dperde. Economía, Fr^y 'Obras Públicas

OSCAR H. COSTAS ’
- • ’ - - - • - Joasi Armando Molma

Es. copias \ ■
Pedro Saravia Cánepa - . - *

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

OSCAR Hg COSTAS
■ • Juan Armando

£s copks: "A»
Pedro Saravia Cánepa ’

Oficial lo. de Economía, F, y Obras Públicas

Decreto N9. 2553-E. - ’ - .
Salta, •'Julio 21 ■ de 1’950. ’ - „
Expediente N9 1939|M|50 (S. M. de Entradas).
Visto el decreto N° 2226? del-24 -de-junio del 

corriente ano, correspondiente a la- Orden de 
por el que se acuerda por unaPago -’N9’ 195,

un

Decreto N9 2555-EL
Salta, Julio 21 de 1950.
Expediente N9 1529|50 ‘ (S. M.
Visto -este expediente en el

actuaciones relacionadas con la provisión de

de Entradas), 
que corren las

uniforme sa con, destino al personal de 
res y . ordenanzas de-Dirección General 
muebles; y

choíe-
de In

CONSIDERANDO:

Que para la provisión d© referencia 
ción General de Suministros del Estado ha lle
vado a cabo el respectivo concurso de pre-

Direc-

cios, surgiendo del mismo la conveniencia de 
adjudicar aquella, a la firma de esta plaza 
"La Mundial", según presupuesto de fs. 5/

Por ello, atento a lo informado por Conta
duría General de. la Provincia y las disposicio
nes contenidas en el art. 12 de la Ley de Con
tabilidad,

E1 Gobernador ds- la Provincia

- DXE C R E T A :

Art. 1° — Por Contaduría General de la Pro
vincia, transfiérase del Parcial 36; para el cré
dito del Parcial 22, la suma de $ 2.465.— (DOS 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO

PESOS M¡N.), correspondiente al Anexo D, In
ciso VII, OTROS GASTOS, 
la Ley de Presupuesto en

Principal a) 1, de 
vigor.

subsidio dea$ 800.— m|n. . a la 
de Campo Quijano como adhe-

sola vez,
Municipalidad
sión de este Gobierno a los festejos realizados 
3ii dicha localidad el-Uía 9 d© Julio en curso;

Por ello, atento q la. observación formulada 
por Contaduría General; de la Provincia 
citado Decreto, de Pago,

El Gobernador de 
en Acuerdo de

la Provincia
Ministros

al

D E C R E T A :

loArt. I9 — Insístese en el cumplimiento de 
dispuesto por Decreto N9 2226., correspondiente 
a la Orden de Pago N9 195 de fecha 24 de jw 
uio ppdo.

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

OSCAR HL COSTAS/ 
Juan Armando Molina 

Oscar M. Aráoz Alemán 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es. copia: . . . - .
Pedro ’ Saravia Cánepa ”

Oficial lo. efe Economía, F. y Obras Públicas.'

Decreto N9 2557-E. ’ ‘
Expediente N9 2034|R|50 (S. M. -de Entradas). 
Salta, Julio’ 21 de 1950.

• Visto la propuesta formulada por Adminis- 
dación General de Aguas de Salta en Resolu- 
/ 6n N9 683, dictada por el 
asma en

ppdo.,
sesión celebrada

H. Consejo de-la 
el día 2 de junio»

Art. 29 — Adjudícase 
dial", la provisión de 
destino al personal de

la firma "La Mun- 
nueve uniformes con 

choferes y ordenanzas

de Dirección General de Inmuebles, en la su
ma total de $ 4.365.— (CUATRO.MIL TRES
CIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS. M|N.).

Art. 39 — Autorízase el gasto a que se re
fiere el artículo • anterior/ cuyo importe se abo- 
nará a favor de la firma adjudicatario en 
oportunidad de recibirse dicha provisión de

conformidad, directamente por la Habilitación 
Pagadora de dicha Repartición, con fondos 
de la Orden de Pagó Anual N9 23, Anexo D; 
Inciso VII, OTROS GASTOS, Principal a) 1,‘

Parcial 22, de la Ley de Presupuesto en vigor.
Art. 49 —' Déjase establecido que la Orden

de Pago Anual N9 23, en virtud de la tranfe- por Contaduría de Administración -General de 
rgneia dispuesta por el artículo l9, queda am- Aguas- de Salta, a la partida respectiva del

Por

Art.

ello",

Gobernador de la

D E C R E T

Provincia-

A°:

l9 — Designas© Auxiliar 6_9 de Adminis- 
• ’.ción- General de Aguas de Salta, con la 
: ’gnación mensual-que para dicho cargo pre- 
é la Ley de Presupuesto én vigor, por el tér

.no de tres meses y a contar desde la fecha. 

. que la beneficiaría tome posesión del mis-

Decreto N9 2558-E.
Salta, Julio 21 de 1950.
Expediente N9 2197|A|50 (S. M; d© Entradas). 

• Visto lo solicitado por la Administración Pro
vincial - de Bosques, dependiente de Dirección 
General de Agricultura, Ganadería y Bosques, 
lo informado por Contaduría General d© 
Provincia y lo. dictaminado por el artículo 
de -la Ley de Contabilidad,

El Gobernador de lá Provincia 
D E C R. E T A :

Ic* .
12

Art. I9 
Provincia’, 
(DOS MIL’” QUINIENTOS PESOS 1M*N) del 
Anexo D, Inciso XI, Item 4, OTROS GASTOS, 
Principal a) 1, Parcial 4,~ de. la Ley de Presu
puesto en vigor, Orden de Pago Anual N9 158, 
para reforzar, el crédito del Parcial 47 del mis
mo Anexo, Inciso Item, Principal, Ley de Pre
supuesto y Orden de- Pago Anual.

Art. 29 Comuniqúese, publíquese, etc.

— Por Contaduría General de 
transfiérase -la suma de $ 2.500.—

la

OSCAR H. COSTAS
Joan Armando Molina

Es copia:
Pedro Samvia.Xáríepa

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

Decreto N9 2559-E.
Salta, Julio 21 de 1950.

■ Expediente N9 2340|Cf50 (S. M. de Entradas). 
Visto lo solicitado por Dirección General 

de 'Comercio é Industrias, lo informado por 
.Contaduría • General de la Provincia y lo dis
puesto 
dad,

por el art. 129 de Iqj Ley d© Contabil;

El Gobernador de. la Provincia
D E C R E"T A : •

’ Art.
de la -Provincia, a disponer las siguientes com
pensaciones:

Transferir la-suma de $ 1.650.— (UN MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M|N.) del 
Anexo D, Inciso VIII, OTROS GASTOS, Prin- ; 
cipal a) 1, Item 1, Parcial 36 "Propaganda y- 
Publicidad", en la siguiente forma:

Para-el 'Parcial .8, del Anexo 
OTROS GASTOS^ Principal a) 
suma de $- 300.—; \ -

Para el Parcial 11, del Anexo 
OTROS . GASTOS, Principal ¿a) 
suma de $ 1.350.—.

Art. 29 — Déjase establecido
de Pago Anual N9 -15, queda ampliada en su 
crédito en la suma de $ 1.650.— (UN MIL 
SEISCIENTOS CINCÚENTA PESOS MjN.). .

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc. -
Trie, a la señoritas EL VA INES RODRIGUEZ-, 
-.rúen se. desempeñará en .las funciones de 
dactilógrafa de Sección Facturado de esa Re ' 
partición.

Art. 29 — .El gasto. que demande el cumplí > 
! miento del presente Decreto, será imputado

l9 — • Autorízase a Contaduría General

D,
1,

D,
I,

Inciso
Item

VIII,
I, la -

Inciso
Item

VIII,
1, la '

que la Orden

. .. OSCAR COSTAS' 
fean Armando Molina D.

Es copia: . • X
Pedro Saravia Cánepa •

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

CUATRO.MIL
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Deciíeto N- 2560-E.
Salta, Julio 21 de 1950. *
Expediente N9 2248|R|9SD. *
Visto lo solicitado por él señor interventor 

de Dirección General de Rerítds y atento, a lás 
razones aducidas, %

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA.

Principal a) 1, Parcial 2[1 de la Ley de Presu
puesto en vigor.

Art. 4o. — Comí migúese, púb_iquese, -en

Pagúese \por Tesorería General de~.

Es copia;
R^dro Saravia

Oficial l9 de Ecoi

OSCAR H. COSTAS
¡nao Armando

L .Cáne.pa
lomia, F. y Obras Públicas -

horté y 28.56 mts. .éh sú costado süd, ó. sea 
una superixcie dé '295.39 mts. ’2, limitando: Nor
te, propiedad' dé Tébdblihda Tilca dé Pádóva- 
ñi; süct, propiedad, aé la sucesión dé Isabel 
1v10ra4.es de báoóya; Esté, calle Salta y Oeste 
propiedad dé TeóaóLnd'd Tilca. dé Padovani, 
en. la suma de $ 8;Ü00-.— (Ocho mil-pesos

. Art. 2?
Art. I9 — Prorrógase por el término dé -Provincia,, previa intervención de Contadu-

ta (30) días la vigencia del decretó. 1780' rla General, a favor de DIRECCION GENERAL 
del 23 .de mayo ppdo-., por él que se Acribé INMUEBLES, con - cargo de oporruna ren- 

. a Dirección General de Rentas dé la P-róviñ- íal&on a® sernas, la suma de $ 8.000.- 
cia al personal que a continuación se déla-! MIL PESOS. MONEDA NACIONAL), a
lia, quien.s continuarán en sus funciones de I “ d® cIue oportunamente practique los tr.á- 
colaboración en las tareas 'inherentes <á las
inspecc oñes que se realizan en el comerció
local, para el reajusté del capital en giro:
“De la Dirección Generaal de Comércio é Ih-
...us___as Renato P. de la Rosa.

Dirección- General de Investigaciones, Eco
nómica:: . y Sociales, José Luis Gerardo Cajal.

De Adm nistración General de Aguas, Emi
lio Rodríguez. ’

De Contaduría' General de Ja Provincia, Jo
sé Alberto Soler.

De Administración de Vialidad de .Salta, Ma
nuel Gauna, Julio E. Rodríguez y Juan Ruíz.

Del Banco Provincial de Salta, Fernando Ca-
• jal, V ctor Esteban y Félix Martínez^.

Art. 2? — Exclúyese de lo dispuesto en el 
artículo anterior, al señor FRANCISCO N-. DE 
LA VÉCrA, empleado del Banco Provincial de 
Salta.

Art 3o. — Comuniqúese, publiquese-, etc.

miles de Ley 
en cuesLón, 
de Gobierno 
cripta. en los 
labilidad.

para la adquisición del terreno ■ 
con intervención de Escribanía, 
y de conformidad con lo pres-. 
Arts. 56 y 57 de la Ley de' Con-

Art. 3 - “ Él gasto que demande el cumpli
miento úél presente decreto se imputará al 
ANEXÓ I, PRINCIPAL 1, PARCIAL a) "Escue
la Facundo dé Zúviríá" en Cafáyate, del pre
supuesto General de Gastos en vigor.

A.rt. 4o. — Comuniqúese, publiquese, etc.

OSCAR H. COSTAS
jüan -Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

diera! lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decrece N9 2567-E.
Salta, Julio 21 pe 1950'.
Orden.: ¿le. Pago 

del Ministerio de
Expediente N?.l
Visto, este expe 

General de Iniiiud 
favor, la suma di 
■tuar el pago .en 
de los terrenos d| 
Guanea, * ubicados 
nel Moldes, en q 
Escuela Primaria 
nentes contenidas 
y 2214 de fechas 12 de octubre de 1948 y 24 de . 
junio de" 1.950, i 
informado por C 
vincia, ;

N9 219, -
Economía»

6.86111948. :
diente en el que Dirección 
pies, - solícita sé liqude -a su 
fe $ 3.718.— mn|. para efec-
el acto de lá e ser-tur ación 

p la señora Julia’ Donaire de 
t en la localidad de Coró- 
bnde ha sido emplazada la 

según disposición _s peri- 
en los decreto3 Nros. 11.729

esp activamente; atento' a lo 
pntaduríq General de la Pro-

Art. 
prdvia

El Gobei
D

nador de la ‘Provincia 
E C R E T A .

Decreto N9 2566-E.
Salta, julio 21 de 1950. 
Orü|3h de Págb Ñ9 118, 

¿.el Miíusténd dé Éáoriómía.
Expediente N9 1218^950 y 1336]R|95O.
Vistos éstos exj>bdxéñtes ’eñ los qué Direc- • 

-j.ón General de Rentas gestiona, lá liquida- 
ición y pagó del importé qué arrojan las pla- 
■ nillas qué sé acompañan, en ‘ óoncépto de hp- 
i ras extraordinarias devengadas por el perso- 
ined dé esa Repartición, durante los meses de 
'marzo y ‘abril del corriente año; atento a lo 
í-informado por Contaduría General y las dis- 
1 posiciones contenidas en él Art. 12? de la Ley

Viz'o este expediente eñ el que se gestio- Contabilidad,
na 1 pago a favor de Dirección General de . 
Inmuebles, de la-suma de $ 8.000.—, desti
nados a dejar abonado el terreno sobre él 
cual se construye la obra "Escuela -Dr. Fa
cundo’ d' Zuviría" en Cafáyate;

ÓSCAR COSTAS ' 
-Juan Armátóló Molina

con'm -
* i Saravia Cáhépa ■'

. ' • ^-onomía. F y Obras Pública?

[uese por Tesorería General,

interve 
se pro 
de la 
comprí

cc-ón General de Inmuebles, 
bortuna; rendición de cuentas, 
.718.— (TRES MIL SETECIEN- 
) PESOS M|NJ, a efectos de 
ación del señór Escribano dr 
>ceda a escriturar a favor > de’ 
Provincia, los■ terrenos adqui- 

i de doña. Julia * Donaire cL 
)s. en Coronel Moldes, por dé

’Z o no Ñ* 2515-É. ■
Salta, Julio 21 de 1950.
Orden cfo Pago Ñ9 217, 

del Ministerio dj Economía.
Expediente N9 66651950.

l9 -- Pá
intervención de Contaduría General' 

a favor de Dire 
con cargo de o] 
la suma de $ 3 
TOS DIECIOCHq 
que con 
Gobierno, 
Gobierno 
ridos en
.Guanea, ubicad]
■cretos Nros. 11.729 y 2214 de fechas 2 de oc
tubre de 1948 4 24 de junio de 1959, respic 
tivamente;, .debiendo efectuarse la misma on 
forme a . las disposiciones contenidas 
Arts. 56 y 57 de la

en
Ley de ÓontabTida:*

El Gobernador de lá Prbvmcía '

D E C a E T A 8

TORRANDO:

A.rt.- 2? ■ El gasto 
miento del presente 
Anexo I, Inciso. I, Princ'pal I, parcicd a) Ec: 
ficacióñ Escuelas Primarias, Partida 2, Ezcu 
Coronel Moldes, de la Ley, de Presupueste 

, en vigor. -
Art. 3o. —

que demandz él cum 
decreto, se imputa *á

Art. I9 —.Por Contaduría General de la Pro- 
. vincia, procedase a tranferir la suma de 

.$ 6.. 282.30 (SEIS "MIL DOSCIENTOS OCHEN- 
de Educación TA Y DOS PESOS - CON 3O]’1ÓO M|N.), del Par- 
corriente año, cia-1 '2|11 tal Parcial 2|1-, correspondientes -al 
cuestión, oiré--I' . • L ’ -

- - - 1 Anexo D, Gastos* en Personal, Inciso VI, Prin
cipal á) 1, de-la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. É* — Previa intervención de Contadu-

y
'omuníquese publíc

ó’n c-1 H. Consejo General 
en sesión del 5. de ener© del 
dispone adquirir el terreno en 
cido en v~nta por el señor Pedro Sulca, en la 
suma de. $-8.000;

Por ello y atentó lo informado pór Óóñtádú- 
ría General de Fá Próviñcia,

£1 ’Gób'éffi’cfdbr de líx Provincia
D E C R E'T A :

ríá General de la Érovinóia, pagúese por Te-

■OSCAR H. CO3T/ S
Jasar? A*r**iando Nloli

Es. copia'
Pedro Saravia Cánepa:

Oficial Lo. dq Economía, Finanzas y Obre

Art. P — Acéptase la oferta dé. venta del 
terreno de propiedad d?l señor PEDRO SÜL- 
CA, ubicado en lá focáliááá dé Cafáyate, con 
destino, a los trabajos - ñn - construcción de lá 
obra "Escuela Dr. Facunda de Zuv:ría" éh di
cha localidad, el cual ñeñe uña extensión de 
13.58 mts. dé frente sobré la Callé Éált'a, 13.0’8

Decreto 25B8-B.
21 de L950.

Lgo N? 220, : ■’ ~
de Economía^

N? 2232|B|950.
expediente en el que Dirección 
Lrquitéctura y fUrbanismo el'va 
pacón y pago' certificado Parcicd 
|16.258.93, correspondiente a ira
dos en la obro: "Mercado Mu-

Salta, Julio
Orden de P 

del Ministerio

sóreríá, General a favor de DIRECCIÓN GE-
.NERAIL DE ^RENTAS, la -suma dé’ •$ 6.282 "30

. '(SEIS MIL DOSCIENTOS -OCHENTA ¥ DOS PE
SOS CON SOjlOO M:|N.’), á eféctos 'de que con di- .. 
cho importé haga efectivo el págo -de las pía- I Expediente
nillas de horas extraordinarias devengadas por 5 V-sto este < 
el personó! de ésa Repartición durante los me- ^-e
ses de niorzb y abril del corriente año. " < su o:Pró 

* 'NG4, por $
Art. 39 — El importé' qué -se. -dis.póñé liqu-i- - bajos ejecuten

dar por -él articuló.- “anterior -sé -imputará al nicipal dé Rosario de ’ la; Frontera”, por el
mts. de contrayente; 22.75 ¡nts> éñ SU ', Anexa D^ GA§TQS EÑ PÉRSQNAL/ Inciac VI,- coniráU^q Ww Oarlos DombeUi, dutorizc^?

1v10ra4.es
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por decreto N9 14.610 de fecha 28 -de marzo 
de 1949; y atento a lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1-’ — Apruébase, el certificado parcial 
N9 4, que corre agregado a estas actuaciones, 
-expedido por Dirección General de Arquitectu
ra y Urbanismo, por - la suma de $ -16.258.93 
(Dieciseis mil doscientos cincuenta y ocho pe
sos con 93] 100 M|N.), a favor del contratista 
señor Carlos Bombelli, pór ’ trabajos ejecuta
dos en la obra "'Merecido Municipal de RosdM 
rio de la Frontera", adjudicados por decretó 
N9 14.610 de fecha 28 de marzo de 1949.

Art. 29 —' Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu
ría General, a javor del nombrado contratis
ta señor CARLOS BOMBELLI;’■ la suma de 
$ 16.258.93 (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y-OCHO PESOS CON 93fl00 M|N.y) 
en cancelación del certificado parcial N9 4, cu
ya aprobación se dispone por el artículo an
terior.

Art. 39 —- En oportunidad del pago respec
tivo, Tesorería General debe retener la suma 
de $ 1.625.89 (Un mil seiscientos veinticinco 
pesos con 89|100 m[n.), en- concepto del 10% 
de garantía de obras. . '

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

OSCAR H. COSTAS' 
Juan Armando Molina

Es copia: 1
Pedro Saravia Cánepa .

uiictal lo. de Economía, E. y Obras Públicas .

Decreto N9 2569-E,
Salta, Julio 21 de 1950.
Orejen de Pago N9 22 L 

del - Ministerio de Economía,
Expediente N9 2372|M|50 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el que se gestiona 

el pago del Certificado N9 1 (Adicional) agre
gado a estas actuaciones, expedido por Di
rección General de Arquitectura y Urbanismo 
por la suma de $- 16.017.28 m|n., a favor del 
contratista señor Luis Moreno Díaz, por tra
bajos .ejecutados en la -obra "Mercado Tipo 
"H" en Pichanal, adjudicados por Decreto N9 
7321, del 13 de diciembre de’ 1947;' atento a lo 
informado por Contaduría General de la Pro
vincia,

El Gobernador de la Provincia ~ 

DECRETA:

Art. I9 ■— Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu
ría General, a favor del nombrado contratis
ta señor Luis Moreno Díaz, la suma de 
$ 16.017.28 (DIECISEIS MIL DIECISIETE PE
SOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M|N.), en 
cancelación del Certificado N9 1 (Adicional) 
que por el concepto ya expresado/ corre agre
gado a estas actuaciones’.

Art. 29 — En oportunidad del pago respec
tivo, Tesorería General debe retener la suma 
de $ 1.P01.72 (UN MIL SEISCIENTOS UN. PE
SOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M|N.)- 
en concepto del I0|100 como garantia.de obras..

Art 39 —. El importe que -se- dispone liqui

dar por artículo 1?, _ se -.imputará .-.al .AñCso.-Tr 
Inciso 1°,. Principal 1, lObras en - Ejecución,^ Par-i 
cial c)¿- ■ Edificios.. Públicos,. Partida 15-PLchqiialj. 
Mercado Tipo.-II, del Plan de .Obras. 195.Q, 
corporadp_a la Ley^de Gastgs: pn vigor,/median
te Decreto N?.10.82 Hqú.fechg .24_de>--marzo. ¿e.l 
corriente, año. ... i ■■ ...

Art. 4a./— Comuniqúese, publíquese; etc. ..

\ ‘ OSCÁR-R COSTAS^
Juan Armando Molina.' •

Es copia.
Pedro Saravia Cánepa

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

.Decreto N? 2570-E. - • - '
- Salta, julio 21 de 195Ü.
Orden de Pago N9 222, A

del Ministerio de Economía. . ’
Expediente N9 1651-M-950.
Visto este expediente• en el que Dirección 

General de Arquitectura.. y .Urbanismo eleva 
para su .aprobación. y pago certificado adicio
nal N9 .1, expedido por $.25.688.5.9 m|n., a fa
vor de los contratistas señores Mazzota y Ca-, 
dú S. R. Ltda., por trabajos ejecutados en -la 
obra "Escuela Primaria Dionisio Puch en la 
Viña", autorizados mediante convenios y or
den de servicio respectivo, según copias que 
se acompañan; y atento a lo informada por 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de' la Provincia

• ■ D E C R E T A:

. Art. I9 •— Apruébase el ■ Certificado Adicio
nal N9 1, agregado a estas, actuaciones, expe
dido por Dirección General de Arquitectura 
y Urbanismo, por la suma de’ $ '25.688.59 
I-VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
7 OCHO PESOS CON 50|00 M(N.), a favor de 
los contratistas señores Mazzotta y Cadú S,., 
R. Ltda., por trabajos ejecutados en la obra 
"Escuela Primaria Dionisio Puch en La Viña", ■ 
autorizados mediante convenios y orden de ser 
vicio respectivos, según copias que se acom
pañan. . =

Art. I9 — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de - Contadu
ría General, a favor de' los nombrados con- 
ti .Astas señores MAZZOTTA Y CADU S. R. 
LÍDA., la suma de $ 25.688.59 (VEINTICINCO 
l./L SEISCIENTOS . OCHENTA Y OCHO PE
SOS CON 59(00 M[N.), en cancelación del cer-. 
tificadó adicional N9 1, cuya aprobación se 
6.’ -pone por el artículo ’ anterior.

Art. 39 — En oportunidad del pago respecti
va, Tesorería General de la Provincia debe 

. retener la súma de $ 2.‘568.86 (Dos mil qui-- 
nA.itos sesenta y ocho pesos, con. 86(00 _m|n.), 
en concepto del 10 % de garantía, de, obras.. .

?\rt. 49 — El gasto que demande el cum- 
p’:miento del presente, decreto se imputará ql 
ANEXO I, INCISO I,. PRINCIPAL 1, PARCIAL 
a) "Edificación Escuela Primarias", PARTIDA 
3 "Escuela Dionisio Puch en La . Viña". 1 -

Art. 59 — Comuniqúese/ publíquese!. etc. .. .1

/.. ;</' OSCAR H. COSTAS/ 
... ..Juan Ármapdo Molina 

Es copia: "
’Pe'dró Saravia -Cánepa - - ' ~ /

Oficial Ib de . Economía/F/ y .Obr'crs- Públicas

N9 257 i-E» -
^Salta, julio 21 de 1950.
--Expediente N9 1832-C-950.. . . -
. Visto lp_• .splicitado^por .Contaduría General-en 
.su respectiva/ informe, /. , •_

* Eí Gobernador de la Provincia: -
-. DECRETA: .

'.‘.Art. I9 — Déjase sin efecto el carácter de 
Orden de Pago del decreto N9 2003 de fecha

: 7 de -junio del año ‘ en’ curso. . . -
i Art. 2?.— Modifícase el Artículo 39 del men
cionado decreto, dejando establecido que la 
imputación del gasto autorizado por aquél, de
be atenderse- directaménte' por la Habilitación 
Pagadora. del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, con los fondos que le li
quidan mediante Orden de Pago Anual N9 26, 
con imputación al ANEXO D, INCISO I, OTROS 
GASTOS, PRINCIPAL* a) 1, PARCIAL 49 de la 
Ley •• de Presupuesto vigente."

Art. 3o'. - Comuniqúese, publíquese, eic.
. . ■ - / 7 ÓSCAR H. COSTAS "

Júan Armando Molina
Es. copia:’
Pedro' Saravia Cánepa

Oficial lo. He Economía, F. y Obras -Púbhcast

Decreto N9 2572-E-
Salta, julio' 21 de 1950.
Expediente N9 3686-L]49 (S, M. de Entradas).
Visto estas actuaciones,, por las que el señor 

LoreRzo’ López^ - solicita compra del lote fiscal 
x49 2 —manzana. 1— del pueblo de General 
Güemes; atento a los informes producidos por 

• Dirección General de Inmuebles, Contaduría 
-General de la Provincia, lo dictaminado por el 
^eñoí Fiscal, de Estado y lo dispuesto por el 
art. ^79- del Decreto N9 7785(48,

í ' El- Gobernador de la Provincia
r : ■ ' '' DECRETA:

Art, l9 — Por Dirección General de Inmue
bles, procédase q la venta en subasta públi
ca del terreno fiscal N9 2 —mandana. 1, ubi
cado en el pueblo ’de General Güemes, con 
una base de' $ 2.800.— (DOS MIL OCHO
CIENTOS PESOS M|N.), la que deberá a tal 
•efecto solicitara la. H. Córte de lusticia la de
signación de un Martiliero no .obstante de que 
este remate no tiene carácter judicial, debien
do el mismo percibir la comisión fija que ‘ de
termina la Ley N9 J127|49-Art.249 Inc¿ a), y 
efectuar esa operación en un todo de acuer
do a las normas impartidas en el articulado 
de esa Ley, dejándose establecido que la- .ven 
ta habrá de ser al contado y que el adqui- 
rente deberá abonar además lo: comisión del 
Martiliero y todo otro gasto, incluido publici
dad, que - se' pudiera originar en tal concepto.

Art. 29 — El importe proveniente de la ven
ta q gue.se refiere el. artículo anterior,‘deberá 
ingresar por Tesorería _ General de la Provin
cia previa intervención -de Contaduría Ge
neral con crédito al rubro "CALCULO DE RE
CURSOS 1-950 -’ VENTA LOTES. General Güe
mes"., , -

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

, - OSCAR H; COSTAS-
y" . Juan-Armando Molina •

És Copia: \/- ’<• - ’ -
*. Pedm': Saravia Cánepa
! Oficia! '-l'o./d.e ‘Economía, F. - y Obras Públicas.'’

garantia.de
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Decreto N9 2573-E.
Salta, julio 21 de 1950.
Expediente N9 2108|A[-950. -

'Visto este expediente eñ el que , Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo solicita 
sea modificada la imputación dispuesta por 
decreto N9 2087 de fecha 15 de junio ppdo., 
con motivo del nombramiento de la señorita 
María Josefa Venancia Martínez; y atento a 
lo informado por Contaduría" General,

E1 Gobernador de la Provincia
E T A :D E C R

el Artículo 39 del
15 de junio ppdo.,

Art. I9 — Modifícase 
creto N9 2087 de fecha 
jando establecido que la imputación dada al 
gasto autorizado’ por aquél, debe ser con car- 
go ■ a los fondos destinados a gastos de ins- ’ 
pección de la obra "Escuela Primaria Dr. Ma
riano Boedo" de la Merced, previstos en el 
Art. 39 del decreto N9 18648|49.

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

OSCAR H. COSTAS . 
Juan Armando Molina

y digo: Que dentro del término y de conformi-A 
dad a lo dispuesto dor los’arts. 231 232 del Có
digo de Mmería, vengo a formular ante Usía 
la petición de mensura, deslinde y amojona
miento de la presente mina "Julio César" que 
constará de una pertenencia, de. 9 Hgs. — 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 1 
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 aquí se miden con el mismo azi
mut 85 metros para llegar al punto de partida * 

IP. P. desde aquí, con azimut 25? se miden 
¡200' metros hasta A . 300 metros azimut 1159 has
ta B, 300 metros A| 
Az.
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muestra del. mineral descubierto. — Para noti
ficaciones en Secretaría, señálase los jueves 
d© cada semana o siguiente, día hábil, en caso 
de feriado. — De acuerdo con lo dispuesto 
por Decreto 1’33 del 23|VII|943 pasen estos au- . 
tos a .Dirección de Minas y Geología, con el 
duplicado y muestra presentada a-Jos efectos 
establecidos en el art. 49 Ley 10.903. — Outes. 
Expediente; N9 1712—-G-50,- — Señor Jefe: En 
el presente expediente se denuncia el dscubri- 

j miento de un yacimiento de plomo en el de- 
I partamnto de Santa Victoria. — Esta Sección, 
i ha procedido *a la ubicación del punto de des

de- cubrimiento en los planos de Registro Gáfico 
de acuerdo- a los datos indicados por los in
teresados en el croquis de fs. 1 y escrito de fs. 
2, — De acuerdo a dichos' planos y datos, este 
punto queda situado dentro d_.e 1 cateo 
1609 — G-48 concedidos a los solicitantes. — 
Dentro del radio de Cinco Kilómetros, no se 
encuentra ninguna mina, tratándose por lo tan
to, de acuerdo al art. 111 del Código de Mi
nería, de un descubrimiento de "Nuevo Mine
ral". — 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 
minero. H. H. Elias’. — Salta, junio 14|950. — 
Al señor Juez de Minas de la Provincia. — 
Contestando' la vista corrida a fojas 5 del ex
pediente- 1712 — G. Departamento de Minasr ma
nifiesto conformidad con. la ubicación efectua
da. — Así mismo manifiesto * que. el punto de 
manifestación de descubrimiento se encuentra 
desde la casa del Sr. Isac López, 250 metros 
al Este más o menos. — Solicito del señor Juez 
imprima! al presente los trámites de ley, por 
mí y mí esposa. — Será justicia. — Mana triar
te de González Rioja. —- En 30 de junio de 
19„50, se registro en el libro, "Registro de Ex
ploraciones N9 5" folios 233 al 235. — Neo.

Salta, junio 30 de 1950. — Lo solicitado y 
labiéndose efectuado el registro, publíquese 
¿dictas en el Boletín Oficial de la Provincic 
¿n Ico forma y por el término que establece el 
jrt. 25 del C. de Minería, 
dispuesto, por Decreto 4563 
.óquese aviso de citación 
Escribanía ‘y notifíquese a
erreno Suc. de Corina Aráoz de Campero, 
oiendo los señores González denunciar el 
mic-ilio de los herederos de la misma. — 
póngase. Outes.

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

de- ‘

el

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

EDICTOS DE MINAS
N9 6167 — EDICTO DE MINAS. — Expediente 
N9 1712 — G. — 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, que con sus 
anotaciones y proveídos, dicen así: "Al señor 
Juez d© Minas de la Provincia. — Alberto Gon
zález Rio,ja,'por' mis propios derechos y por 
los de mi socia señora María I.' de González 
Rioja en el expediente N9 1609 letra G. de pe
dimento de cateo en el departamento de Santa 
Victoria, ante Usía, me presento y expongo

- Que habiéndose descubierto un yacimiento dt 
=, mineral de plomo'dentro de mi pedimento, ven

go a hacer la correspondiente manifestación 
de descubrimiento, a los fines que la Ley de
termina. — La ubicación precisa de esta mine 
se hará de acuerdo al croquis que por duplica
do acompaño y a la descripción siguiente: To
mando como punto de referencia P. R. el pueble 
de Acoite, se dimen 2.000 metros al'Norte, 
5.000 metros al Este, 3.000 metros al Sud y 
por último 45Ó metros al Oeste con lo que se 
llega al 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 la suc. de la señora 
Corina 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 — Neo. — Salta, febrero 1-de 1950. Tén
gase por registrada la presente denuncia de

- clescubrimientó. — Por presentado el Sr. Alber- 
’ to González Rioja, por sus derechos y los de

su socia, 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 denomina-

° rá "San Cayetano" ubicada en el Departamen
to de Santa Victoria y por acompañada la

de 
del 
en 
los

acuerdo con 1c 
12[IX|44. — Co- 
el portal de la 
propietarios del 

de- 
do- 
Re-

Salta, Julio 14 -de 1950.
ANGEL NEO — Escribano de Minas

e) 15 al 26|7|50.

‘2059 hasta C y 300 metro? 
por. último 100 metros Az. 

¡evamente al punto dp partí- 
□ así la superficie de 9 hec- 
anto, a Usia pido, que dan
do dentro de término legal, 
la publicación de esta pe- 
y amojonamiento, con’ sus 

Is trámites de ley se me con- 
|— .Proveer .de conformidad, 
¿ario De Nigris. — Recibido 
f - veinte de enero de 1950,

2959
para llegar nul 

da P. P. y cerrandl 
■ táreos’. — .Por lo 
dome por 
se digne 
tición de 
proveídos 
ceda la 
será justicia. — j 
en Secretaría ho 

.siendo horas nueve y treinta. — Neo. — Se
ñor Juez d© Minas, Mario De Nigris, por mis 
propios derechos, en el expediente N9 1677 — 
letra N mina "Julio César", a U. S. digo: Que 
contestando la vista corrida del informe del De
partamento de Minq¿ a fojas 18, manifiesto 
que el punto de la Labor Leggl, se encuentra 
a 55 metros, azimut 1199 10' Bel punto > P. P. 
de 1er pertenencia de esta mina. — Por tanto, 
a U. S.j pido, vuelva este expediente al Depar
tamento de Minas para que proceda a la ve-_ 
rificáción de pertenencia ordenada. Será 
Justicia. — Mari® De Nigris. —- Recibido en Se
cretaría, hoy primero de junio' de 1950, siendo 
loras once y
cediente N9 1^77-N-49-Mina "JULIO CESAR' 
Señor Jefe: Este
□ación de la pertenencia de 9 hectáreas soli
citadas, para 1 
cuya petición c 
□rito de fs 16, 
le Registro G

I ubicación solid 
nio 21 de 1950.1
24 de 1950. — 
no y publiques 
to de fs. 16 pi 
119 del Códigi 
Outes."— Lo q 
ñas, hace sable 
7 de 1950. — 
ñas.

hasta D i

presente 
ordenar I 
mensura 
y previa 
misma.

Liince. — Aníbal Urribarri. Ex.

Sección ha Verificado, la ubi-

tfr presente miña "Julio César",- 
ae m e n s u r a' se hace en es-- 
¡no existiendo, según los planos 
Jrráfico, inconvenientes para la 
litada. — Registro Gráfico,, ju-

— H. H. Elias. —■ Salta, junio 
Por presentado dentro de térmi- 
|e en el Boletín Oficial el escri
bí* el término que señala el Art. 
d de Minería. — Repóngase. — 
Ve el suscrito, Escribano de Mi- 
er a sus. efectos. — Salta, Julio 
ANGEL NEO,' Escribano de Mi-

¿) 10, .18 y 26|7|50.

N9 6140. — Edicto de’Minch. — Expediente 
N9 1677-N. — La Autoridad Minera de la Pro
vincia notifica a los que se consideren con al
gún derecho para qúe lo hagan valer en for
ma y dentro del término de Ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito, que con sü% 
anotaciones y proveídos, dicen así: "Señor Juez 
de Minas de la Provincia. Mario De Nigris 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 Usía, me presento

N9 6139. —
N. La Autorif
fica a los qu 
cho para que 
tro del térmii

el siguiente < 
veídos dice
Provincia. M<
derechos en <
de ANTIMOÑIQ’ denominada "MARIO" en el

Edictos de Minas; — Exp. N9 167,8. 
iad Minera de' la Provincia, noti- .
e se consideren zcon algún dere- 
k lo hagan valer en forma y den- 
fio de Ley qué se ha presentado

con su¿> anotaciones y pro
juez de Minas de la

escrito,
así: Señor
irio De Nigris, por mis propios 
d expediente 1678. — N de la mina
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Departamentp de LA POMA de-esta provincia,.’Callente, puede aceptarse, dado que el mismo .300 metros al SUD y por último 300. metras al' 
está comprendido eñ el Art. N9 113 del Código ESTE, con lo que.se llega nuevamente ol pun-F 
de Minería. —: Registro Gráfico, 10 de mayo to de partida P. P., cerrando -así ia superficie 
de 1950. — R. A.. Del Cario. — Señor Juez de de nueve hectárea© 
Minas: De acuerdo al informe que antecede PERTENENCIA^ N9 2. ~ 
de Registro Gráfico, no hay inconveniente para 
que el relacionamiento de la pertenencia so
licitada se efectúe a la confluencia de los., ríos tros al ESTE, 300 metros al NORTE, 300 metros

- Dirección ' al OESTE y por último, 150 metros al SUD con

timonio denominada -''MARIO" Exp. 1678 que

para explotación de antimonio y de • acuerdo

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 formular 
ante Usia, la.petición de mensural y amojona
miento de la presente mina ."MARIO" que 
constará de una pertenencia de 9 hectáreas. — 
La ubicación precisa de esta mina, .conforme 
al plano que ‘ por duplicado acompaño es. la SALLECITO. Y AGUA. .CALIENTE, 
siguiente: PERTENENCIA N9 L — .

•como.‘punto de referencia P. R.„ él esquinero 
SUD-OESTE de la pertenencia N9 1 kde la Mi
na Victoria se.’ medirán .180 metros con 2709, 

• luego 297 metros con 3059 con lo qu© se_ He-, 
ga a la Labor-Legal y‘desde aquí se miden 
85 metros con 3459 llegando al punto de par
tida P. P. o sea el. esquinero NOR-OESTE ae 
la preseñt© Mina Mario y desde aquí se me
dirán-300 metros al SUD, 300 metros al ESTE ' Y VISTOS.: El escrito de fs. 17 en que el señor 
300 metros al Norte y por último' 300 metros. Mario D© Nigris por sus propios derechos, so- 
al OESTE con lo que s© llega nuevamente al licita la mensura de ’ la presente mina de An
punto P. P. y cerrando así la superficie de nue- iimonio denominada -''MARIO" Exp. 1678 que 
ve hectáreas pedidas. — Por lo tanto, a Usia constará de una pertenencia de 9 hectáreas 
pido: que dándome por presentado dentro del 
término legal, se digne ordenar la publicación a lo dispuesto en el ’ art. 231 del Código de 
de esta petición de mensura y amojonamien
to con sus proveídos. — Proveer de conformi
dad será justicia. — Mario De Nigris. — Señor 
Jefe: Dé acuerdo a la disposición qúe 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 planos ‘ dé ^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. 7 a la 
ubicación del esquinero Sudoeste dé ?er“ 
tenencia N9 1 de la mina "Victoria" .Expte. N9 
412 " Z—36 tomado como punto de arranqué 
no existen inconvenientes para la ubicación 
de la pertenencia solicitada. — Dirección Gral.

“ de Minas y Geología, enero 3 de 1950. — J. 
M. Torres. — Al señor Juez de Minas de la 
Provincia. — Mario De Nigris por mis propios 
derechos en el expediente N9 1678. — N, mina 
de ANTIMONIO^ denominada "Mario", en el 
departamento de LÁ POMA, ante Usía, me pre
sento y expongo5: Que habiéndose ubicado 
primitivamente ésta mina con respecto 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 forma h 
abultada el presupuesto de la mensura de la 
présente mina "MARIO" es que vengo a for
mular un nuevo relacionámiento ubicado el 
punto d© referencia P. R. en la confluencia de 
los ríos SALLECITO y AGUAS CALIENTES al 
que se llega partiendo del mojón Nor-este de 
la pertenencia N9 2 de la Mina Victoria se mi
den 28,50 metros azimut magnético 7609 50' y 
clesde aquí 809 metros azimut magnético . 859 
40' con lo que se llega al punto de unión de 
ambos ríos que es el P. R. Pido al señor Juez 
se sirva ordenar él pase de este expediente al 
Departamento de Miñas, a los éfectós de que 

sirva tomar nota de éste escrító. — Proveer 
conformidad, será justicia. Mario De Nigris.

— Señor Jefe: La vinculación -efectuada por 
interesadó en 'este expediente a fs. 20, des

de el mojón Nor-Este de la mina VICTORIA 
a la. confluencia de los Ríos. Sallecito y Agua ‘300 metro:

ís de esta pertenencia. ■—
— S.e tomará desde el es- ' 

quinero SUD-ESTE de la pertenencia N9 1, o 
sea el.punto P. P. 150 metros al SUD, 300 me-

. TomandojGeneral de.Minas y Geología, mayo 16 de. 1950. lo que se- llega nuevamente al punto de par- 
esquinero J. M. Torres. —Salta, mayo 19 de 1950. —dida P. P. cerrando , así la superficie de nueve

■ hectáreas de esta pertenencia. — Por lo tan-
■ to, a Usia pido: que dándome por presentado 
dentro del término legal, se digne ordenar la

‘ publicación de esta petición de mensura y 
’ amojonamiento con sus proveídos, proveer de

Atento lo informado por la Oficina Técnica de la
Dirección General de Minas a fs 21,
Réngase c o m o punto de referencia 
el indicado por. el .interesado, a fs. 20. — Noti-
nquese. Outes. b'n 1 de Junio de 1950. •— ¡ ous piuvt¿er ae
Notifiqué al Sí?. De Nigris y firma: Mario De conformidad, será justicia. — Mario De Nigris. 
Nigris. P. Figueroa. Salta, Junio 2 de 1950.I ... o

Minería' publíquese el citado ’ escrito con sus 
‘anotaciones y proveídos en el Boletín Oficial 
'en forma y término previsto por el artículo 119 
1 del Código de^ Minería, todo , a costa del inte
resado. — Coloqúese aviso de citación en el 

'portal de la Oficina de la Escribanía d© Minas 
; y notifiques© a los indicados propietarios del 
¡ suelo y los dueños de minas y cáteos colin- 
’dantes, si los hubiera.’ — Dése vista al señor 
I Fiscal de Estado en su despacho. — Luis Via
dor Outes. — En 13 de Junio de 1950, Corrí vis- 
¡ ta al señor Fiscal de estado. P. Figueroa. Se- 
:ñor Juez de Minas: Na tengo oposición que for- 
j mular. Junio 13 de 1950. R. Reimundín. Lo
el. suscrito Escribano de Minas hace saber a 

’sus efectos Salta, Julio 7 .de 1950. ANGEL NEO, 
Escribano de Minas.

• e) 10, 18 y 26|7|50. •

que

- Señor Jefe: De acuerdo a la disposición que 
, antecede, esta Sección ha verificado la ubi
cación de la pertenencia de la presente mi-; 
na, cuya mensura se solicita con datos dados 
por el interesado en. escrito de fs. 19 y cro- 

’ quis de fs 2-0. ■— Según los planos- de Regis
tro Gráfico, no hay inconveniente paro: la ubi- 

' cación. — Noviembre 18 de 1949. — R, Mar-
tínez. —.Señor Juez de Minas: de acuerdo al 

i informe de Registro Gráfico que antecede y 
a la conformidad dada por el interesado a 
fs. '9, a la ubicación del esquinero Sudoeste 

pertenencia ’N9 3 de la mina "VICTORIA"de la
Expié. 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, 
a los efectos de la confección de boletas corres- 

..pendientes, que los titulares de la presente 
mina,. deben comenzar a pagar el canon mi
nero a partir del segundo semestre del año’ 
1951, siendo su importe* anual de doscientos 

■pesos ($ 200.—) correspondiente a las dos 
’ pertenencias solic.tadas. — Dirección de Mí- 
’nas, enero 12 de 1950. — AÑO DEL LIBERTA
DOR GENERAL SAN MARTIN. — J. M.’ Torres. 
Salte, Enero 18[950. Por devuelto, Vista a los 
interesados, —- Resérvese la confección de bole
tas de pago de canon minero hasta c-1 29 Se
mestre 1951, como lo aconseja Dirección, pre
cedentemente. — Rep. desde fs. 21 adelante. 
C. R. Aranda Juez interino. ■— Á1 señor Juez 
de Minas de la Provincia. •— Mario De Nigris 
por mis propios derechos y por los de mis so
cios Sres. Antonio y Ernesto Clérieo . en el 
Exp. N9 1653. N. mina de Antimonio deno
minada "FARALLONES" departamento de La 

’l Poma,, ante Usia, me presento y expongo:
Que habiéndose ubicado primitivamente esta 
mina con respecto á 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- 

' miento que gravaría en forma abultada el • 
presupuesto de la mensura de la presente mi
na "FARALLONES" es que - vengo á formular 
un nuevo relacionamiento ubicando el punto 
de referencia P. R. en la confluencia de los 
nos SALLECITO Y AGUA CALIENTE al que 
se llega, partiendo del mojón Nor-este de la 
pertenencia N9 2* de la mina .Victoria, se mi- . 
den 28,50 metros azimut magnético 7-69 50' y 
drsde aquí 809 metros azimut magnético 859 
40 , con lo que s© llega al 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

.N9 6138= — -Edicto de Minas; Exp. 1653. ■— 
N. La Autoridad Minera de la Provincia, no
tifica a los que se consideren con algún “de
recho -para que lo hagan valer en forma y 
dentro del término de Ley que se ha presen
tado el siguiente escrito que con sus anotacio
nes y proveídos, dice así: Señor Juez de Mi
nas de la Provincia. —-Mario De Nigris, por 
mis propios derechos, en el expediente N9 1653, 

de la mina de Antimonio denominada "FA- ’l 
¿ LEONES" en el departamento de la Pomr 
esta provincia, a Usia -digo; Que dentro del 

mino y de conformidad a lo dispuesto por 
los Art. 231 y 232 del Código de' Minería, ven
go a formular ante Usia la petición de mensu- 
ra y amojonamiento de la presente mina FA-' 
RALLONES, que constará de dos pertenencia 
de nueve hectáreas cada una. — La ubica
ción precisa de esta mina conforme al plano 
que por duplicado ‘ acompaño ©s ‘ la siguiente: 
PERTENENCIA N9 1. — Tomando como punto 
de referencia P.~ R. el esquinero SUD'-OESTE 
de la pertenencia N9 3 de la mina VICTORIA se 
medirán 580* metros con 1809 ’con la ■ que se 
llega a la LABOR LEGAL y desde aquí se mi
den 162 metros con 1429 30' llegando al pun
to de partida P. P. o sea el esquinero SUD—ES
TE de la pertenencia N9 1 de la presente Mi
na FARALLONES y desde aquí se medirán 

al NORTE, .300 metros al OESTE,

,N.

se 
de

el
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-conformidad, será justicia. — Mario De Nigris. 
— Señor Jeíej: La vinculación efectuada por el 
interesado en este expediente a' fs. 24, desde- 
el mojón Nor-Este de la mina Victoria a la

can lo, que se llega nuevamente ral punto de 
partida y cerrando así • la superficie de nueve 

• hectáreas de esta pertenencia. PERTENENCIA
N9 2« — Se toman desde el punto de partida 

confluencia de los Ríos SALLECITOS y Agua 
Caliente, puede aceptarse, dado que el mis
mo está comprendido , en el Art. 113 del Códi
go de Minería. -—■ 29 Abril 1-950. — R. A. Del 
Corlo. — Señor Juez de Minas: De acuerdo 
al informe que antecede de Registro Gráfico 
no hay inconvenientes para que el relaciona
miento de las pertenencias. solicitadas se efec
túe a la coniluencia de los ríos SALLECITO. Y 
AGUA * CALIENTE. — Dirección, mayo 16 * de 
1950. — J. M. Torres. — Salta, 'mayo 19 de 
1950. — Atento a lo informado por la Dirección 
de Minas, fs. 25, téngase como punto de refe
rencia el indicado por el interesado a fs. 24. 
Notiííquese. — Outes. — Salta, Junio 2 de 1950. 
Y Vistos. El escrito de fs. 20 en que el señor 
Mario De Nigris, por sus propios derechos, 
solicita la mensura dela presente mina 
Antimonio denominada "i arallones E x p. 
1653. N que contará de dos pertenencias 
nueve hectáreas cada una para explotación 
de mineral de antimonio y de acuerdo a lo 
dispuesto en el drt. 231 del Código de Mine
ría, Publíquese el citado escrito, con sus ano
taciones y proveídos, en el Boletín Oficial, en 
la forma y por el término previsto por el ar- 

„ tí culo 119 del Código de Minería, todo a cos
ta del interesado. Coloqúese aviso de citación ¡ 
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 l°s hubiera. — Dése vista al señor Fis
cal de Estado. ‘Luis Víctor Outes. En 13 de 
Junio de 1950, notifiqué’ al señor Fiscal de Es
tado en su despacho. R. Reimundín S. R. de

“ Adamo. Lo que el suscrito Escribano de.Minas 
hace saber a sus efectos, Salta, Julio 7 de 
1950. — ANGEL NEO, Escribano de Minas. •

e) 10/18 y 26[7150'

so
de
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de

rección de Minas 
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! a fs. 24.
;• Junio de 1959. —
. i gris. Mario De Nigiis. :P. Figuerooi Salta; Junio
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Código de Minería 
coloqúese aviso de 
Oficina de la Escr 
se a los indicados 
los dueños de minas' y cáteos colindantes si 
los hubiera. — D
Estado en su despacho. — Luis fíctor Outes. 
En. 13 de Junio 
cal de Estado: 
ñas: No tengo 
13 de 1950. R.
Escribano de Min|as hace saber a sus-• efectos. 
Salta, Julio 7 de

ANGEL *NEO

a fs. 25, téngase como pun- 
el indicado por el interesado 

Notiííquese. •— Qut¡es. En 1 de 
Notifiqué al Sr. Mario De. Ni-

P. P. 300 metros al SUD, 300 metros al ESTE, ■ 
300 metrós al NORTE y por último 300 metros 
al OESTE con lo que se cierra la superficie de 
nueve hectáreas de esta pertenencia. Pór lo ’ 
tanto a Usia pido que dándome por presenta-’ 
do dentro del término legal se digne ordenar1 
la publicación de ema petición de mensura y 
amojonamiento con sus proveídos. Proveer de 
conformidad. Será Justicia. — Mario De Nigris. 
Señor Juez de Minas: De acuerdo al informe de 
Registro Gráfico que antecede y a la confort 
midad dada por los interesados a fs. 9 a la 
ubicación del esquinero Sud-Oeste de la per
tenencia N9 1 de la mina . "VICTORIA" Exp. 
412 — Z36 tomando como punto de arranque, 
no existen inconvenientes para la ubicación de 
las pertenencias solicitadas. — Corresponde 
comunicar a Dirección General de Rentas, a 
los efectos de la confección de las boletas co- 

' rrespendientes, que los titulares de la presen- .
te mina deben comenzar a pagar el canon ¡ 
minero "a partir piel segundo semestre del año 
1951 siendo su importe anual de ($ 200.—) co- 

J rrespondientes al las dos pertenencias solicita- 
j $as. — Enero 12 de 1950. — Ing. José M. Torres 
| Director Interino. Salta, enero 17 de 1950. — 
¡ Por devuelta, hágase saber a los interesados. 
| Líbrese oficio a Dirección de Rentas sobre con- 
i fección de Bolet.as de pago de canon minero.
Repóngase Tas fojas. C. R. Arando! Juez Inte
rino. Al sñor Juez de’ Minas. Mario De Nigris, 

: por mis propios derechos y por los de mis so
cios Sres. Antonio y Ernesto Clérico en- el Exp. 
1654 "N" mina de ANTIMONIO denominada 
VETA . G.R AND E en-el departamento de LA 
POMA ante Usia, me presento y expongo: Qúe 
habiéndose ubicado primitivamente esta mina 
con respecto a un - mojón de la mina Victoria 
y estando ésta relacionada] al ABRA CHORRI
LLOS la que dista de la mina aproximadamen
te 8,2 km. y siendo éste un relacionamiento 
que gravaría en formo] abultada el presupués- 
to de la mensura de la presente mina "VETA 
GRANDE", es que vengo a formular, un nueve 
relacionamiento ubicando el punto de referen
cia P. R. en la confluencia de los ríos SALLE- 
CITO Y AGUAS CALIENTES al que se llegc 
partiendo del mojón Nor-Este de la mina Vic
toria en la pertenencia N9 2 se miden 28,50 me
tros azimut de 76? 50' y desde aquí 809 metros 
azimut magnético 859 40' con .lo qu3 se llega 
al punto ds unión dg 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 sirvan tomar nota de este 
I escrito. Proveer de conformidad, será justicia.
Mario De Nigris. Señor Jefe: La vinculación efec

tuada por el interesado en este'expediente q 
. fs. 24, desde el mojón Nor-Este de la mina

N9 6137 — EDICTO DE MINAS: — EXP. N9 1654.
"N". .— Año 1949. La Autoridad minera de la • 
Provincia notifica a los que se consideren con. 
algún derecho para que lo hagan valer 
moi y dentro del término de Ley, que 
presentado el siguiente escrito con sus 
clones y proveídos, dice así: Señor Juez 
ñas de la Provincia. — Mario De Nigris por 
mis propios derechos en el exp. 1654 "N" de la 
mina de Antimonio denominada3 "VETA GRAN
DE" en el departamento de LA POMA de esta 
Provincia ai Usia digo: Que dentro del término 

\y de conformidad, a lo dispuesto por los arts.
231 y 232 del Código dé Minería vengo ce for
mular ante Usia la peticiórí de mensura y amo
jonamiento de Ict presente .mina "VETA GRAN
DE" que constará de dos pertenecías- de nue
ve h’‘4ctáreas cada una. La ubicación precisa 
d& esta mina, conforme al plano que por du- VICTORIA -a la confluencia de los Ríos- Salle- 
plicado acompaño es la siguiente: PERTENEN- cito y Agua Caliente, puede aceptarse, dado 
CIA - N9 -L — Tomando como punto de referen- ‘ que el mismo está comprendido en el art. Nc 
cia .P R. el esquinero SUD-OESTE de la-Per- >113 del Código de Minería. — Registro Gráfico, 
tenencia N9 1 de la mina VICTORIA se medí- ¡29 de abril de 1950. R..-A. del Cario... Señor Juez 
rán 600 metros con 2369 40'; luego, 242 metros ’ de Minas: De acuerdo al informe que ante.ce- 
con 1859 30' con lo que se llega a la LABOR ’ de de registro Gráfico no hay inconveniente 
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 al SUD y por último 45 metros al ESTE

en for- 
se ha 
anota- 
de Mi-

para que el relacionamiento ds las pertenen
cias solicitadas se efectúe a la confluencia de 
los ríos SALLECITO y AGUA CALIENTE. — 
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oposición que formular. Junio 
Rsimundín. Lo que el suscrito

de 
P.

1950.
— Escribano de" Minas 

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

¡N5 6138 — EDICTOS DE ¡MIMAS. — Exp. N9' 
1655 N. Año 194$.
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Por devuelto. Vista a los interesa- 
la confección de bole- 
minero a partir del 
acons ej a Dire cción 
y resérvese' para

2? 
de 
su 
Al

de la pertenencia de la ‘presente mina, cuya 
mensura se solicita con datos dados por el inte
resado en. escrito de fs. 19 y croquis' de fs. 20. 
Según. lgs planos de registro gráfico, no hay 
inconveniente para la ubicación. — Noviembre 
18,|T949. — R. Martínez. . Señor Juez de Mi
nas?'De acuerdoal informe que antecede, de 
Registro Gráfico y la conformidad" dada por 
el interesado a fs. 9 a la ubicación del esqui
nero Sud-Oeste de la pertenencia N9 1 de la ’ 
mina "VICTORIA" Exp. N9 . 412 — 2 36 toman
do como punto de arranque, ‘no existen incon
venientes para la ubicación de la pertenencia 
solicitada. — Enero 12 de 1950. José M. Torres./ 
Director Interino. Señor Juez de Minás; Am
pliando el inform^ 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°m®nzar-a pagar el canon mi
nero a partir d©l segundo semestre del Gño 
1951 siendo su . importe anual de Cien pesos 
$ 100.—) correspondiente a la pertenencia so
licitada. Enero 12 de 1950. — Salta, Enero 18

- de 1950.
dos. Téngase presente 
tas de paga’de canon 
Semestre 1951 como lo 
Minas precedentemente
oportunidad. C. R. Arando. Juez Inteñno. 
Señor Juez de Minas: Mario De. Nigris por mis 
propios derechos y por los de mis socios los 
Sres. Antonio y ‘Ernesto C 1 é r i c o, en el exp. 
N9 1655 N. mina "EL ABRA" de mineral de 
ANTIMONIO? en él departamento de LA POMA, 
ante 'Usid me presento-y expongo: Que ha- 

. biéndose ubicado primitivamente ‘esta 'mina 
con respecto a un mojón de la mina Victoria 
y estando ésta relacionada al Ábra Chorrillos 
la que dista de la mina aproximadamente 8,2. 
km. y siendo éste un relacionamiento que gra
varía en forma abultada el presupuesto de la 
mensura d© la presente mina "EL ABRA", es 
que vengo a formular un nuevo relacioná- 
miento ubicando él punto de referencia P. R. 
en la confluencia de los ríos SALLECITO' Y 
AGUAS CALIENTES, al que se ílega partien
do del' mojón Nor-Este de la pertenencia de la 
mina Victoria se miden 28,50 metros azimut 
magnético de 769 50' y desde aquí 809 metros, 
azimut magnético 85? 40' con lo que .se llega

. al punto de unión de ambos ríos que es of 
P. R. Pido al Señor Juez se sii;va 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 el interesado en este expediente 
a fs. 24, desde el mojón Nor-Este de do: mina 
VICTORIA, a la confluencia de los Ríos Salle- 
cito y Agua Caliente, puede aceptarse, dado 
que el mismo está comprendido -en el Art. 113 
del Código de Minería. — 10 de mayo dé 1950. 
R. A. Del Carió. — Señor Juez de Minas: De

. acuerdo al informe que antecede de Registro 
Gráfico, no hay inconveniente para qu© el re- 

, lacionamientó de lá pertenencia solicitada se 
efectúe a la confluencia d© los ríos SALLE- 
CITO y AGUA CALIENTE. — Mayo 16 d9 1950.: 
J. M. Torres. — Salta, mayo 19 de 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. — "Notifiques e. — Outes. 
Salta, junio 2 de -1950/ — Y Vistos: El escrito

N9. S135 — EDICTO DE MINAS; — Expte. N9 
.1608. Año 1948. — La autoridad Minera de la 
.Provincia, notifico] a los que sé consideren con 
algún derecho para que.. lo hagan valer en 
forma y dentro del término dé Ley, que se ha 
presentado, el siguiente escrito, con sus anota
ciones y proveídos dice 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: 
Qué -dentro del termino dél art. 14 de la Ley 
10273 y dé conformidad a lo dispuesto por los 
arts. 231 y 232 del Código d© Minería y dé- 
má¿ concordantes, vengo a formular ante Usía: 
Ioj correspondiente Petición de mensura y amo
jonamiento de la presente mina CALIFORNIA 
la que constará de. una pertenencia de 9 hec
táreas» La ubicación precisa de esta mina, sé 
hará 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 se miden 2.865 metros con azimut 
de 2469 30' para llegar al punto denominado 
la manifestación de descubrimiento hoy LABOR 
LEGAL, donde sé toman 50 metros al norte pa
ra llegar al punto de partida P. P. luego 80 
mítros rumbo N—65—E-, hasto? 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 22'0 metros rum
bo N— 659 E para llegar nuevamente, al pun
to ele partida P. P. y cerrando así la superficie 
de 9 hectáreas pedidas. Por lo-tanto, pido a 
Usía que dándome por presentado dentro dél 
término legal, se digne ordenar la publicación 
de esta petición de mensura y amojonamiento 
coñ sus proveídos. Será Justicia. Mario De Ni
gris. Señor Jefe: De acuerdo a la disposición 
qué antecede esta Sección ha verificado la 
ubicación de lee 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 
hat inconveniente para la ubicación solicita- . 
da. Octubre 14 de 1949. Martínez. — Señor Juez 
de Minas: El punto de arranque tomado por el 
interesado paro] la ubicación- de la pertenen- .

de fs. 20, en qu© el señor Mfario De Nigris por cia solicitado es. el esquinero -Sud-Oeste de la 
sus propios derechos, solicita la mensura de la pertenencia N9 1 de la- mina Victoria, esqui- 
presente mina de antimonio denominada - ñero que está, viricu.lado al Abra Chorrillos 
"Abra" —■ Exp. N9 1655. Letra N. que constará 
d9 una pertenencia de 9 «©«áreas (nueve 
Fias.) para explotación de Antimonio yvde 
acuerdo a lo dispuesto en el Art. 231 del Códi
go de Minería, publíquese el citado escrito
con sus anotaciones y proveídos en ©i Boletín ta ubicación dpl esqulnero Sud-O©¡ste de la 
-Oficial, en forma y término previsto por el ar
tículo 119 deL Código de Minería, todo a costa 
del interesado. Coloqúese aviso de citación en 
el portal de. la Escribanía de Minas y notifi
ques© a los indicados propietarios del suelo 
y a los dueños de minas y cáteos colindantes, 
si los hubiera. —■ Dése vista al señor Fiscal 
de Estado en su despacho. — Luis Víctor Ou
tes*. — En 13 de -junio de 4950. Corrí vista al 
Sr. Fiscal de Estado: P. Figueroa. — Señor Juez 
de Minas: No tengo oposición que formular.
Junio 13|950. — R. Reimundín. — Lo que el 
suscrito Escribano de Minas hace saber a 
efectos. Salta, Julio 7|950.

ANGEL NEO Escribano de Minees
e)' .10, 18 y 26[7|50.

(punto de ' referencia) en la . siguiente forma: . 
Desde Abra Chorrillos se miden .8.150 metros 
con azimut 1629 23', luego 550 metros con azi
mut 2709 y finalmente 300 metros, con azimut 
180°. — Dando conformidad el interesado a us- 

SUS.

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 de la perte
nencia solicitada. — ‘Se adjunta un croquis., —- 
Dirección de Minas y Geología. José 'M. Torres. 
Diciembre 28 de 1949. — Señor Juez de Minas: 
Juan Carlos Aybar, con la representación del 
Banco de Créditos Industrial Argentino, en el 
exp. N9 1608 "N", Mario De Nigris, Mina Cali
fornia", a Us. digo que: Oportunamente y a 
solicitud del Banco que represento, se inscribió 

fun compromiso de hipoteca cón inhibición vo
luntaria, el mismo consta 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 
referMb'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 la cancelación 
de la inhibición voluntaria que el señor De Ni
gris ofreció al citado Banco por haber abona
do el préstamo que le fué -acordado. RESUEL
VO: Ordenar que por "Escribanía, se cancele 
el referido gr'avámen, inscrito al folio 29 del 
"Registro de Minas N9 2". Hágase saber y re
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 grayámen, doy fe. 
Neo. Al Señor Juez de Minas de la Provincia: * 
Mario De Nigris, por mis propios derechos en 

. si exp. 1608 "N" mina de Plomo denominada 
"CALIFORNIA" en el departamento de LA POMA 
ante Usía, me presento y expongo: Que habién
dose, ubicado primitivamente esta mina con 
respecto a uñ 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 eñ forma abultada el presupuesto de la 
mensura de ía presente mina CALIFORNIA, es 
que vengo a formular un nuevo relacionamien
to ubicando el punto de referencia. P. R. en la 
confluencia de los ríos SALLECITO Y AGUAS 
CALLENTES al. que se llegaj partiendo 
jón Non-este de la pertenencia N9 2 de 
Victoria se miden 23,50 metros azimut 
tico 76? 50' y desde aquí 809 metros 
magnético 859 40' con lo que se llega 
to de unión de ambos ríos que es el.P. 
al Señor Juez se sirva ordenar el pase 
expediente al Departamento de Minas parq que 
se-sirvo:’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 d© los Ríos Sallecitp y Agua. Ca
liente, puede aceptarse, dado que 7 el mismo

de F mo
la mina 
magné- 
azimut 

al pun- ■ 
R. Pido 
de este
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está comprendido “en el art. N- 113 del Código 
d© Minería. — 'Registro -Gráfico, 10 de mayo 
de 19o0. — R. A. del Cario. S-nor Juez de Mi
nas: De acuerdo al informe que antecede de 
Registro Graneo no hay inconveniente para 
qu© el relaeionamiento de la pertenencia soli
citada se eiectúe a la confluencia de xos ríos 
SALLECITO Y AGUA CALIENTE. — Dirección 
de minas y Geología. ■ mayo 16 de 1950. Salta, 
Mayo 19 de 1950. — Atento á lo informado poi 
la Oficina Técnica de Ico Dirección de Minas 
a fs. 30, téngase como' punto de referencia el 
indicado por el interesado a fs. 29. Notifíquese. 
Outes. En l9 de jumo 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 Mano De Nigris por 
sus propios derechos solicita) la mensura de la 
presente mina de plomo, denominada “CALI
FORNIA" Exp. 1608 — N, que constará de una 
pertenencia de 9 hs. para explotación de mi
neral de plomo y de acuerdo a lo dispuesto 
en el articuio 231 del Código de Minería, pu- 
biíquese el citado escrito, con sus anotaciones 
y proveídos, en el Boletín Oficial, en torma y 
término previsto por el artículo 119 del Código

N9 6188, — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera Nominación Civil, cita y emplaza a los 
herederos y acreedores de ANTONIO VILLA- 
GRAN Y JOSEFA SORIA DE VILLAGRAN, pa
ra que hagan valer sus derechos en treinta 
días. Salta, 14 de Julio de 1950. Año del Liber
tador General San Martín. — CARLOS FIGUE- 
ROA, Escribano Secretario.

. * . e|21¡7 al 28|8|50.

N? 6171 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Nominación) doctor Carlos Roberto 
Aranda, -cita a herederos y acreedores- de CA
LIXTO ARANC1BIA por edictos dorante trein
ta días en Foro Salteño y BOLETÍN OFICIAL.

Salta, Julio 13 de 1950, ;

Año del Libertador General San Martín 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec. 

e) 17|7 al' *18|50.

de Minería, todo a costa del interesado. Colo
qúese aviso d©. citación en ei portal de la Es
cribanía de Minas y notiiíquese a los indica
dos propietarios del suelo y a los dueños cte 
minas y cáteos colindantes,* si los hubiera. De- 
se vista al señor Fiscal.de Estado, en'su des
pacho. Luis Víctor Outes. En 13 de Junio ae

Sr. Fiscal de Estado. P. Fi- 
de Minas: No tengo oposi- 
Junio 13 de 1950. R. Rei-

1950, Corrí vista al 
gueroa. Señor ]uez 
ción que ' formular, 
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, 18, 26|7|50.

EDICTOS SUCESORIOS
N9 6199 — El señor Juez en lo Civil y Comer

cial, Segunda Nominación, doctor Ernesto Mi- 
chel, cita' por treinta días a los que se con
sideren con derecho a los bienes sucesorios de 
LINO PASTRANA. Salta, 19 dé junio de 1950. 
ROBERTO LERIDA, * Escribano-Secretario.

Año del Libertador General San Martín
e) 26|7 cd 2|9|50.

N9 6198 — El señor Juez en lo Civil y Co
mercial, Primera Nominación, doctor Carlos 
Roberto Aranda, cita' por treinta días a los 
que se consideren con derecho a los bienes su
cesorios de MANUEL VEQÁ. Salta, 6 de marzo 
de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, Secretario in
terino.

Año del Libertador General San Martín
e) 26|7 al 2[9|50.'

N9 6187. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, ci- 
a .y emplaza por treinta días a los herederos 
f acreedores de don JUAN GONZALEZ, en 
¿dictas que se publicarán en los diarios "Nor- 
e" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Julio' 19 de’ 
1950. — TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec.

Año del Libertador General San Martín 
e[21|7 al 28|8(50.

N9 6186 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de la. Instan

cia y la. Nominación en lo Civil y Comercial 
re. esta Provincia, Dr. Carlos Roberto Aranda, 
.1 Secretario que suscribe hace saber que en. 
•ste Juzgado ha sido abierta 1er sucesión de 
oña Rosa Zambrano de Zambrano y que s© 
ña a herederos y acreedores de la causante 

! ara que dentro del ‘ término - de treinta días 
. omparezcan a hacer valer sus derechos, ba- 
j apercibimiento de lo que • por ley corres- 
on&t.

■ño del 
dio 15 
JARLOS

Libertador 
de 1950.
ENRIQUE

General San Martín, Salta

FI GÜERO A — Secretario 
fe) 2117 al 28¡8|50.

SUCESORIO: — EL señor Juez
Dr. Ernesto

a
o Su- , 
Salta, 
Escri-

N9 6169 — SUCES* 
Primera Nominaciói 
treinta días a los I 
de don Julio- Fuñe

Salta, julio L 
tador General San 
CARLOS ENRIQUE

DRIO: — El señor Juez de 
k de la Provincia, cita por 
interesados en la sucesión

l de 1950. — Año del Líber- 
| Martín.
FIGUEROA —A Ese. Sec.

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

N? 6165 — EDICTO SUCESORIO:El Sr. Juez 
de 3a. Nominación Civil Dr. Carlos Oliva Aráoz, 
cita y emplaza pop treinta días a herederos y 
acreedores de GE;
ZU, bajo apercibí!
14 de 1950.—

ÍOVEVA MARTINEZ DE ERA- 
Liento de ley. f— Salta, julio

Año del Libérte
TRISTAN-C, MAR*]

idor General ¡San Martín 
’INEZ — Escribano-Secretario 

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

¿ESORIO: — El Juez de Pri- 
J lo Civil y Comercial 4? No- 
J. Arias Almagro, cita y em- 
días a heredaros- y acreedo- 

jO VILLAGRA bajo apercibi- 
l Edictos en él-1 "Foro Salteño"

N9 6181
de 2a. Nominación Civil,
jhel, cita y emplaza por treinta días 

deros y acreedores, de Enrique Zuñiga 
iga, bajo apercibimiento de ley. — 
dio 15 de 1950. — ROBERTO LERIDA,

Mi- 
he-

N9 6162. — SU< 
me?ia Instancia er 
minación, Dr. J. G 
plaza por treinta 
res de FERNAND 
miento de Ley. — 
y BOLETIN OFICBAL. — Salta, Julio 10 de 1950.. 
Año del Libertapor General San Martín. — 
JULIO R. ZAMBIiANO, Escribano Secretario.

e|14|7|50 al 21|8|50.

.ano Secretario.
e|19|7 al 25|8|50.

N9 SISO — SUCESORIO: — El señor Juez 
e Primera Instancia y Tercera Nominación 
n lo Civil, Doctor Alberto E. Austerlitz, cita 

■ emplaza por edictos que se publicarán du- 
ante treinta días en los diarios "El Norte" y 
zOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derechos a la sucesión de don 
1ARCELINO CHAVARRIA, para que dentro 
.e dicho término comparezcan a hacerlos va- 
sr, bajo apercibimiento de Ley. — Lunes y 
ueves o día subsiguiente hábil en caso de 
..riado para notificaciones en Secretaría. ■— 
'alta, 2 de Noviembre de 1949. — TRISTAN 
1. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|19|7 al 25|8|50.

N9 6161. — CARLOS ROBERTO ARANDA, 
Juez de Primera Instancia Primera Nominación 

' C vil cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de doña Urbana Paula Gon- 

' zedez de Santo. Lunes y jueves o subsiguiente 
hábil para modificaciones en ’ Secretaría. CAR
LOS FIGUEROAi Escribano Secretario. — Año 

■ del Libertador General San Martín.

e|14|7|50 al 21|8|50.

N9 6160. — jJ G. ARIAS ALMAGRO, Juez de 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial 
cita por treinta días a heredéros y acreedores

de AGUSTIN MORENO. — Salta, Junio 12 de 
1950. —■ Año del Libertador General San. Mar
tín. — JULIO IR. ZAMBRANO,, Escribano Secre-

N9 6192 — EDICTO: — Carlos Oliva Aráoz, Juez 
Civil y Comercial, Tercera Nominación, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
JOSE PISTONE. Salta, Julio 19 de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

Año del Libertador General San Martín
/ . e) ,22|7 al 29|8]5Q.

N9 6179. — El señor Juez de Primera Instan
cia y Tercera Nominación en lo Civil y Co- 
nercial, cita y emplaza por treinta días a los 
herederos y acreedores de ‘BASILIA ZULCA 

'DE GUITIAN, por edictos a publicarse en los 
diarios "Norie" y BOLETIN OFICIAL. — Sal
ta, Julio 17 d3 1950. TRISTAN’ C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

e|19|7 al 25|8|50.

torio. ’ ¡
e|Í4|7|50 al 21|8[50.

N9 6159. — CARLOS ROBERTO ARANDA, 
Juez de Primera Instancia Primera Nominación 
Civil, cita y émplaza por treinta días a here
deros y acreedores de doña ROSAURA MAR
TINEZ DE SAINT OS. — Lunes y jueves o subsi
guiente hábil para notificaciones en Secreta-

Fiscal.de
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ría. — Salta, 13 de Julio de 1950. CARLOS 
FIGUEROA, Escribano Secrettario.

Año del Libertador General San Martín 
e|14|7|50 al 2T|8[50.

N9 6158 — El Juez Civil de Cuarta Nomina
ción cxta- por treinta días a herederos y acree
dores de MAGDALENA SAR APURA, emplazán- 

' dolos bajo apercibimiento de ley. Salta, ‘Julio 
6 de 1950 Año del Libertador General San 
Martín. JULIO ZAMBRANO, Escribano Secreta
rio. ’

@|14|7|50 al 21|8|50.

N9 8157 — SUCESORIO: — Declarada abierta 
sucesión CALIXTO LOPEZ, cito y emplazo 30 
días, herederos y acreedores. — El Potrero, Ju
lio 10 de 1950. — Luis J. López. —* Juez de Paz 
Propietario. • >

e) 13|7 al 19[8|50.

N9 8153 — SUCESORIO: — José G. Arias Alma
gro, Juez Civil y Comercial 4a. Nominación ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Fanny García d© triarte. — Sal
ta, Julio l9 de 1950. — Año del Libertador Gene
ral San Martín.

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario
e) 13|7 al 19[8[50.'

N9 815® — SUCESORIO: El señor Juez de 
la. Nominación Civil y Comercial Dr. 
Carlos Roberto Aranda cita por treinta días .a 
herederos y acreedores de don SIMON SALO
MON. Edictos BOLETIN OFICIAL y "Foro* Sal- 

teño”. — Salta, Julio 10 de 1950 Año del Li
bertador 'General San Martín. — CARLOS E. 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|12|7|50 al 18f8|50.

N° 6149. — El Juez de l9 Instancia, 29 ^No
minación, cita por treinta días a herederos y 

. acreedores d.e FANNY VELARDE de RUIZ MO
RENO. Salta, Julio 7 de 1950. — ROBERTO LE
RIDA, Escribano Secretario.

Año del Libertador General San Martín
e|I2|7|50 al 18J8[50.

N? 814S — EDICTO: — El Juez en lo Civil 
y Comercial Primera Instancia Primara Nomi
nación cita por treinta días a los herederos y 
acreedores de don Ramón Severo' Díaz. CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano -Secreta
rio. — Salta, 4 de Julio de 1950. Año del Li
bertador General San Martín.

e|12|7[50 al 18|8|50.

N9 6147 EDICTO: — El Juez en lo Civil 
y Comercial Dr. Carlos Oliva Aráoz cita por 
treinta días a herederos y acreedores de LU
CIA DEL CARMEN DECIMA DE PADILLA. —

TRISTAN C. ^MARTINEZ., Escribano Secretario. 
' Salto:, 4:de Julio de. 1.950. —Año del Libertador 

General San Martín.
- e|12|7|50 ari8|8¡50.

CARLOS ROBERTO ARANDA, 
l9 Instancia l9 Nominación Civil y Co
cita y emplaza por treinta días a he- 
y acreedores de don Rumualdo Cisne- 
Salta, de julio ’de 1950. •— CARLOS

N9 6146. 
juez de 
mercial 
rederos 
ros-. — 
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 don1 Braulio o Pa
blo Braulio Martín. — Salta, Julio de 1950. 
CARLQS FIGUEROA, Escribano Secretario. 

e|U|7 al 16|8|5Q.

6143 _ SUCESORIO: — El señor Juez 
l9 Instancia y 39 Nominación en lo 
y comercial, Dr. Carlos Oliva Aráoz, ci- 
emplaza por treinta días a herederos y

N9 
de 
Civil 
ta y 
acreedores de doña JUSTINA TAPIA DE COL- 
QUE. — 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 16|8|50.

N9 
de 
de 
en

6142 — EDICTO. — Carlos Oliva Aráoz, Juez 
Tercera Nominación en -lo Civil y Comercial 
la Provincia de Salta, cita por treinta, días 
edictos que se publicarán en los 'diarios 

dorte y BOLETIN OFICIAL, a herederos y acree
dores de Justo Molina.

Salta, Julio 5 de- 1950.
Año del Libertador General San Martín 

IRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 
e) 10|7 al ll|8|50.

N9 6141 — EDICTO: — El Juez de la. Nomina- 
ñon Civil y Comercial, Dr. José G. Arias Al
magro, cita por treinta días a Herederos y 
Acreedores de Doña Tránsito Wenceslada Ai- 
¿ogaray de Arias.—

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

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario
e) 1.0|7 al U|8|50.

N9 .6132 — -SUCESORIO: — El Juez de Primera 
Nominación .Civil y Comercial, doctor Carlos 
Roberto Aranda, cita, llama y emplaza por 
treinta días a herederos o acreedores de ALI
CIA HELENA SANDYS — LUMSDAINE DE 
LÉACH o ALICIA HELENA LAN.DYS — LUMS- 
DAINE DE LEACH. — *

SALTA., Julio ñ de 1950. ■— Publicaciones 
BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño".

Añó del Libertador General San Martín- 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

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

N? 6131 .EDICTO: — -El Juez Civil y Comer
cial de Cuarta Nocinamión doctor José G. 
Arias Almagro, cita por treinta días a here
deros y acreedores de Pedro Barroso o Barro- 
zo. — 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 l9 Instancia l9 Nominación Civil y 
. Comercial doctor Carlos Roberto Aranda, se 
■ ha declarado abierto el juicio Sucesorio de 

SIMON ELIAS, citando por edictos que se pu
blicarán durante . tremía días ven los diarios 
BOLETIN OFICIAL Y ' "Norte”/ a todos" los que 
se consideren con derecho a los bienes - de es
ta sucesión. — Salta, 5 de Julio de 1950. — 

Año del Libertador General San ■ Martín 
: CARLOS FIGUEROA, Escribano Secretario.

’ e|6Í7 aí 9|8|50.

• N9 6124 — SUCESORIO: — ET Juez Civil y„ 
Comercial Tercera Nominación CARLOS OLI
VA ARAOZ declara abierto el juicio sucesorio 
de REIMUNDA IBAÑEZ DE DIAZ,' y cita por 
treinta días a herederos y acreeaores de la 
misma. — Salta, mayo 17 de 1950. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.- 

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

N9 6123 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Araos, 
juez Civil Tercera Nominación, declara abier- - 
to el juicio sucesorio de Dona Eulogia López, 
de López y cita y emplaza por treinta días . 
a herederos y acreedores.

Salta, 12 de Junio de 195Ó-, Año del Libertador. 
General San Martín.
1‘RISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario^. 

7 ‘ e) ~6|7 *cd" 9|8|S0.

N9’ 6|1? ~ EDICTO: ~ El Señor Juez de la. 
Instancia en lo Civil la. Nominación Dr. .Carlos 
Roberto Aranda, cita q herederos y acreedores 
en la -sji.pesióij de VICTORIANO NAVARRO" a- 
nacer valer sus derechos, dentro del término de 
LeyF

Salta, 4 de Julio de 1950/
Año del Libertador General San Martín. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sea 

e) 5¡7 aí 8|8[5Q.

N9 6-116 — EDICTO SJJCESOglOj — El Señor- 
Juez fde la. Instancia en lo Civil y Comercial 
de 4q. •Nominación Dr. José G. Arias Almagro, 
cita y emplaza por treinta días a los herede
ros e interesados a la Sucesión de don Alejan
dro Di@,go Chile. — Por edictos en "Norte” y 
BOLETIN OFICIAL, lo^ .que el suscripto Secre
tario hace saber a sus efectos.

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

e) 4|7 al 7|8i50' '

N9 6110- -EDICTO: — El -Juez en lo Civil de' 
Cuarta Nominación Dr., José G. Arias Almagro 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
'acreedores de PETRONA AGUDO DE ELGUE- 
RO o PETRONA SUAREZ DE ELGUERO. Salta,

junio 24 de 1950, Año del Libertador General ’ 
San ^Martín.

JULIO ZAMBRANO •—. Escribano. -Secretario
' ' ’ e) 3|7 al 5|8¡_50.

N9 6106 — SUCESORIO: — El Juez de IV NomD - 
nación .Civil y Comercial Dr. José G. Arias Al
magro, cita por treinta días a herederos- y 
acreedores de Da. FRANCISCA CRU^ DE U~
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QUITAY. — Salta, junio 20 de 1950.
JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario 

- - e) 3|7 al 5)8)50.

N*: 6104 — SUCESORIO: — El Juez en lo 
Civil -Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza par 
ireinta días a herederos y 
ña Domingo Ortíz de Sosa, 
nio de 1950. — ROBERTO 
Secretario.

f I ■ ■ ’
. N? 6083 — SUCESORIO: — Por disposición del | N’ 6075 — SUCESORIO: — J. G. Arias Al- 
Señor Juez de Paz Propietario de Chicoana, ! magro, Juez de 1° Instancia 4" Nominación en ’ 
don Juan V. Ramos, se ha declarado abierto’’ ~

1 el juicio sucesorio de don Santiago Sabino 
í Burgos, citándose por edictos que se publica-

1 rán durante treinta días en los diarios “Norte"’ 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derechos a los bienes dejados cor 
el causante para que los hagan valer en legal

ÍORIÓ: — I. G. Adas Al-

acreedores de do-
— Salta, 27 de ju-
LERIDA, Escribano formcíj bajo apercibimiento de Ley. — Chicoa-

na, Diciembre 14 de 1949.
e|l?¡7 al 4|8|50. j y. RAMOS — Juez de Paz Propietaria

" ’ ’ ’ " | e) 24)6 al 29)7)50.

lo Civil y Comercie d, cita por .treinta días a 
los herederos y acreedores de RAMON F. BAR 
BARAN. Salta, junic 
L;bertador General S 
BRANO, Escribano í

22 de 1950. — Año de] 
Jan Martín. — JULIO ,-ZAM' j- 
Secretario.

el23i6 al 28)7)50.

8098 — EDICTO: — El Juez de Segunda • 
Nominación Civil y Comercial doctor Ernesto 
Michel .cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de RICARDO . OVANDO, 
_ aicros -Diario "El Norte" y BOLETIN OFICIAL 
.-jaita, Mayo 23 de 1950.
i OBER-TO LERIDA — Escribano-Secretario

_ e) 28|6 al -2|8|50. ’

H9 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
.r Instemela’ Civil 3? Nominación, Dr. Carlos J 
Oliva Áxgoz, cita y emplaza por treinta días 
® herederos y acreedores de ELENA NAVA- ’ 
MUEL DE VIDAL y GUILLERMINA APARICIO t 
DE NAVAMUEL, bajo apercibimiento de Ley. 
Salta, junio 24 de 1950. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano Secretario.

e|27|6 al P|8|50. .

N9 6082 — SUCESORIO: — El, Juez-de Paz de
Chi.coana cita a herederos y acreedores de
FRANCISCA- GUANTAY DE G ATIC A, por el tér- . Año- del 'Libertador 
mino- de 30 días, cuyo sucesorio declárase

. abierto. — Edictos en diario "Norte" y BOLE-
; TIN OFICIAL. Habilitas e la feria de Enero
• ximo para la publicación del presente. — 
-■ coana, Diciembre 3 de 1949'. —
1/ V. RAMOS —' Juez de Paz Propietario

e) 24)6 al 29J7[50.

pró-
Chi-

N9 6069 —.SUCESO: 
ah@l, Juez de la. Ir 
vil y Comercial, cita 
a herederos, légate rios y. acreedores de JOA
QUIN FIERRO y do FRANCISCA : ALZOGARAY

Edictos en BOLETIN OFICIAL' . 
". — Salta, mayó 20 de 1950,

General San , Martín. , -
— . Escribano-Secretario

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

‘RIO: — El Dr, Ernesto di
stancia 2q. Nominación Ci- 

y -emplaza por treinta días’

DE FIERRO. — 
y "Foro Salteño'

ROBERTO LERIDA

FRANCISCA i ALZOGARAY

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

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

N9 6065 — EDICTC
’ J Juez de Cuarta '

• marcial cita por
y herederos instituidos en testamente de doña 
APOLONIA o POD 
doña Nicolasa Ar 
cisco Sérvate. —

4 Salta, Junio 12
Año del Liben

JULIO ZAMBRA!«

: — J. G. ARIAS ALMAGRO. 
Nominación en lo Civil y Co- 

' ireinta días a Jos acreedores

.ONIA MOTA vda. de SOSA
■ as’ dé Mustafá y ’ don Fran-

de 1950. ■ - . ' ' ' •'
ador General . San Martín 
lO — Escribano-Secretario

. e) 21|6gf 26|7|50. ’ “/

N9 6094. — SUCESORIO: — J. G. Arias Alma
gro, Juez de H Instancia 49 Nominación en lo i 
Cxvil y Comercial, sita a los herederos y aeree- ( 
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 P|8|50.

N9 6093. — SUCESORIO: — J. G. Arias Al- 
mociTo, “Juez de Primera Instancia y Cuarta 
N i ición @-n 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, 
jun o ’26 del año del Libertador General San 
Martín, 1950. — JULIO- R. ZAMBRANO, Escri 
baño Secretario.

e|27|6 al l9[8!50.

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.
FULJO ZAMBRANO — Escribano-Secretario

e) 24J6 al 29|7)50.

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

e) 24|6 ai 29|7[50.

N9 6080 -— SUCESORIO: — Sr. Juez cuarta no
minación, cita y emplaza por treinta días a here
demos y acreedores de "BENITO o, JOSE BENI
TO MEDINA". Saltó, 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
plaza por treinta días a herederos y acreedo

res de doña EUMELIA IBARGUREN DE TOLE
DO, bajo apercibimiento de ley. — Salta, junio 
11 de 1950.—
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

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

N9 6078 — SUCESORIO: — José G. Arias A1-- 
magro, Juez en lo Civil y Comercial, Cuarta 
Nominación, cita ñor treinta días a herederos 
y acreedores de LIBERATA DEL TRANSITO 
DIAZ o TRANSITO DIAZ DE TOSCANO. Salta. 
Junio 19|1950, Año del Libertador Generar San 
Martín. •

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario ,
e) 24’6 al 29)7)50-

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

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario
e) 2416 al 29’7150

N9 6061 — SUCE5*
señor juez de Primera Instancia en Civil- } Ce 
mercial, doctor ( 
clarado abierto 
FRANCISCA CA: 
cita por treinta 
con derecho a j 
miente de la iris:

Salta, 1E
bertador General

JULIO R; ZAMBRANO — Secretario

»ORIO: — Por disposición del -

Carlos Oliva Aráoz, se ha de- 
el juicio sucesorio de doña 

JJLETTO DE FORNACIARI y se 
días a los que s© consideren 

jos bienes dejados por falleci- 
>ma.
de junio de Í950, Año del Li- 

San Martín.

. e)- l-9|6|50 al 25|7!50. .

6197 —
Pedraza

POSES ION ■ TREINTAÑAL ~
POSESION TREINTAÑAL. — Vic 
de Cachambi solicita posesión 

"La Toma" ubicada partido El
toria
tremí añal finca
Naranjo, Rosaric de la Frontera. Límites y ex

sucesión Verónica Ontiveros
5) metros; Este; sucesión Manuel 

ría Pedraza dé Cacahmbi, 289.50

tensión: Norte, 
de Frías, 467.
Server a y Victc

metros con un martillo de 74-50 metros más
201 metros; S id, río Naranjo, 461-90 metros; *
Oeste, Sucesión Rafael Delgado, 229 metros.
Se cítq por treinta días a quienes se conside
ren con derecho a dicho inmueble. -Juzgado- 
Civil y Comercial 2? Nominación. Salta, Julio 
21 de 1950. 7.ño del Libertador General San’.
Martín. — RCBERTO LERIDÁ, Escribano Secre 
tario.

e) 26)7 al 2)9)50.

N<6194 — POSESION TREINTAÑAL: — Carlos .
Darío Juárez Moreno solicita posesión treinta
ñal del inmueble ubicado en Salta-Capital 
compuesto lotes 38—39—40-^-41, manzana 124 
entre Caseros, España, Geñeral Paez y Coronel
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Suarez. — LIMITES y dimensiones: Norte, 42 -ta parte del lote de terreno N9 22 manzana Adía forma siguiente: — a) Fracción- que con^tcr- 
metros con Ismaél Martínez, .Sud, 39 metros del pueblo, de Rosario de la Frontera, exten- 
con Darío- Juárez Moreno;. Este, antes Eacun- sióñ 4 metros - 30 centímetros de frente por 
do Orellana, hoy Isaac Yudi; Oeste, calle-Ge- 34 metros, de fondo. Límites:- Norte, .con lote 21;
neral. ‘Paez 40 metros. Cítase y emplaza por Sud,.con la otra:mitad del lote N9 22; Este./ con 
treinta días a .quienes se consideren con-.dere- . lote N° -20; y Oeste, calle Melchora ■ F. de Cor
cho hacerlos valer. Juzgado Civil y Comercigl
Segunda Nominación cargo. Dr. Ernesto Michel

Salta, Julio 18 de 1950 Año del Libertador
General San Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 25(7 al l9|9|50.

nejo y cita por treinta días a quienes se con
sideren con. mejores derechos para, hacerlos 
valer. Salta, Julio 12, Año del Libertador Ge
neral San Martín. ■ ' ,
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) '13|7 al ’19|8|50

4 N’ 6155 — FABRIGIANO VAZQUEZ solicita po
sesión treintañal: Primero: Finca "Buena Viste--', 
ubicada en Payogasta, Dpto. Cachi. Límites 
y dimensiones: Norte, Herederos Yonqr y Do- 
'mingo Maman!, 432,50 metros; Sud, Quebrada 
Río Blanco, 281.60 metros; Este, Herederos Lu
na y Acequia Comunidad, 182.40 -metros; Oes- 

¡ te, Río Calchaquí, 239 metros. —- Segundo: Te- i 
rreno ubicado en "Rodeo", Dpto. La Poma. Lí- , 
mi-íes y dimensiones: Norte, Francisco Vilca,
91 metros; Sud, Guillermo Guanea, 144 metros; í 
Este, "Peñas Coloradas", 109 metros; Oeste, j 
Río Calchaquí, 67 metros. Se cita por treinta ; 
días a quienes se consideren con derecho so- 

. bre dichos inmuebles. Juzgado Civil y Comer:.
cial Primera Nominación. Salta, Julio 10 de 1950.. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, -Secretario. . ;

Año del Libertador General San Martín
’ e) 13|7 al Í9|8|50

N9 6190 — INFORME POSESORIO: — Habiendo 
se presentado el Dr. Reynaldo Flores, en re 
presentación de don Pedro Cárdenas, promo
viendo juicio sobre posesión treintañal de lo:¡ 
inmuebles ubicados en Amblayo, Dspartamen 
to de San Garlos de esta Provincia, a saber. 
"La Hoyada"-, catastro N9 225,.de 3 hs. y 8720 
mts. cuadrados, dentro dé los límites: Norte, 
propiedad de Angel Tapia y herederos Ma
nuel Calque; Sud, Herederos M’anuel Calque, 
Este, herederos Manuel CoJque y Oeste, pro
piedad de- Angel y Dámaso Tapia. —* Terre
no y casa, catastro 183, con 93,9.0 mts. al Norte, 
41 mts. al Sud; 121,80 mts. al Este; y 117,90 
mts. al Oeste, limitando: Norte, propiedad de 
Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
rpez de la. Instancia y IHá. Nominación en lo 
y Oeste, propiedad de Pedro Cárdenas; ei S. 
rrios; Este,- cotí propiedad áe sucesión Barrios 
Angel Tapia; Sud, propiedad de sucesión Ba- 
por edictos que s-e publicaran durante treinta 
días en -los diarios La Provincia y BOLETIN ' 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos sobre los inmuebles individualizados, 
para que dentro., de dicho término comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de í 
ley. Lunes -y jueves o .día subsiguiente hábil 
en caso de feriado paira notificaciones en Se
cretaría.

Salta, 4 de mayo de 1949.
• TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

Año del Libertador General San Martín 
e) 22[7 al 29|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 métros respectiva
mente; Este, Río Calchaquí, 133 metros; Oeste, 

I caminó de Cachi a Molinos, 146 metros. Se 
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.

N9 6182 — POSESION-TREINTAÑAL: — Ante el 
Juzgado Civil y Comercial la. Nominación se 
han presentado José Santos Martínez, Merce
des González de Martínez y Pedro F. Lava- 
que deduciendo posesión treintañal sobre los 
siguientes inmuebles 'ubicados • en Cafayate.
a) José Santos -Martínez y Mercedes González 
de 'Martínez, o — -Norte: Filomena Monasterio, 
Gerónimo Flores, José María Munizaga; Sud:. 
Pedro F. Lqvaque;--Est©!: Donato Gan^g y Oeste: 
Calle-Güemes. b). Pedro F. Lavaque. Norte: 
José Santos Martínez y Mercedes González de 
Martínez; Süd: Facundo ‘Torres, Suc. Aguirre, 
G. Lagoria_ y Suc. Diez ‘ Gómez; Este: Donato 
Gonza y Oeste: Calle Güemes. — Lo que se 
hace saber por treinta días a los que se con
sideren con derechos. — Salta, Julio 18 de 1950, 
Año del Libertador General San Martín.

E. FIGUEROA — Secretario
e) 20|7 al 26|8|50. 

e) 13|7 d 19|7|50.

N ’ 6144. — María Luisa Gonza' de Carral, 
sol'dta posesión treintañal de una finca en 
"San José", Departamento de Cachi limitando: 
NORTE: Francisco Gonza, hoy finca "Peñas 
Blancas" de Cleqfé C. de Gonza; SUD: Here
deros Félix Gonza, hoy Daniel Gonza; ESTE: 
Campo de Comunidad; OESTE: Río Calcha- 
áuL El Dr. J. Q. ARIAS ALMAGRO, Juez de l9 
Instancia l9 Nominación Civil, cita por treinta 
días a quienes invocaren derecho. — Lunes y 
Jueves-o subsigúiente hábil, notificaciones en 
Secretaría. — Salta, 7 de Julio de 1950. JU
LIO ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|ll|7 ql 16|8|50-.

CARLOS
N? 6128 — POSESION TREINTAÑAL: — Com
parece Francisco Ranea en representación de 
doña Carmen Córdoba de López, deduciendo

EDICTO. — Dr.'Carlos Roberto * posesión treintañal de dos fracciones de terre- 
Primera Nominación Civil y Co- jnos, ubicados en la localidad de San Carlos

N9 6156 —
Aranda, Juez 
marcial hace, saber que, don Reymundo Ante- Capital del Departamento del mismo nombre 
njo Leal.-solicitó posesión treintañal de la cuar dfs esta Provincia, las que se determinan en

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 él eos- 
tado Norte y 320.10 en costado Sud, o sea una 
superficie de metras cuadrá”dós A37843-.21 ó tó-L 
que resultaré dentro- dé los¿--siguientes límites:- »’ 
Norte, lote 105 de -David2 E-? Gudiño, Pedro’J.. - 
Aranda y Albina Bassañi-'dé Grande; Sud, 'lote ’ ' 
110 -de Antonio Ramón ’’ Yapúrg; Este, lote l-QS -=- 

d® José A. Alegre y Oeste, lote 108 de Ramón - 
R Serrana, separados con éste por el camino

1 a Corralitc. Está señalado corno lote 107 y com-C * 
i prendido dentro del catastro N9 469. — b) Frac
ción que constó de:-;14hméfros de- Urente' hacia 
■el Oeste; de -NbHe-tó~:Sud, -por 63’ métros 'de' ’ 
Este a'Oeste-,'a uña- supérfícié "dé- 882' me- < 
tros cuadrados olo--qué ?é'sdltóre“ dentro- de " 
los siguientes límites-: "i— Tíófte, -propiedad de' 
Rafaela Vázquez de AlegreVcáüd; cprópiédad- de: - 
Garlos Cárrizór^'fé^pfb^tedad' de fosé A-Iegrer 

¡o terjenos \lá 2Pblíciá Y7?por el Oeste, la calle 
‘pública' príncipaPder'puébló,' compf éndída" Sen-" 
; tro del catastro ;N? 470../El señor.Juez egjJo ., .
; CiviF y 'CbmércidÉ de Primera/ NbminaciqC/Dó 
í Carlos'Roberto Arándá,"ha ordenado la^puÉIica-/ .
- ñón‘ .durante treinta 'días éh :el tótório^^QRO
i SALTERO'y BOLETIN' QFICÍ AL,' edidtos^dfatoí". 
dos paró ’qué los que' se' consideren^ con ~ jér®-~ “ 

' cho a Iqs bienes Ue" referencia’ 'se presenten á 
> hacer valer sus "derechos durante ese período 
Lunes y Jueves , om siguiente hábil en caso d-e 
.feriado para notificaciones en Secretaría, lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efec
tos. Salta, 5 de Julio de J95Q, Año del Liberta
dor General San" Martín. • • - .
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA' Ese. Sec." 

•'f • -©)- 6|7 al’9|b|50.'

N9 @114 _ POSESION TREINTAÑAL: —‘Ante el - 
juzgado Civil y Comercial 'de lai Nominación’ 
3 j ha presentado .el señor Enrique Kohan, por 
¡a Asociación Israelita de Socorros Mutuos, Sal
ta, deduciendo posesión treintañal sobre un 
inmueble ubicado en e-sta ciudad de Salta, .. 
con una extensión de diez metros de frente 
pqr veintisiete metros cincuenta centímetros de:, 
faqdo, encerrado dentro de los siguientes lími
tes: Norte, con el Cementerio de la Sociedad . 
Israelita Salteña; Sud, con calle de cireunvq- 
lación; Este y' Oeste con terrenos - de la Mun.h ’ 
cipalidad; el señor Juez de la. Instancia y la. 
Nominación cita y emplaza durante treinta días, 
bajo apercibimiento, a quienes se consideren 
coxi meiores derechos comparezcan a hacerlos 
valer. — Lunes y Jueves o siguiente hábil en 
casó d© 
Jaría. — 
bertador 
CARLOS

feriado para notificaciones en Secre- 
Salta, Julio 1 de 1950. — Año del Li- 
Gen’eral Sán Martín.' . ' ‘ '
ENRIQUE FIGUEROA Secretario ‘ ' 

e) 4|7|50 al 7|8|'5O.

N?_6109 POSESION TREINTAÑAL: — Por dis
posición de} señor Juez dé 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 Higínio.--

Estebez, deduciendo juicio de poses.ión trein
tañal de un lote de terreno ubicado en la man
zana 10 del pueblo de Oran, .el cual se./en-i 
cuentra. encerrado dentro de los siguientes lí- ' 
mites: Norte, Rosaura de Orozco; Sud,. Calle
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fBelgrado; Este, Jesús M. Reyes y Oeste calle ! parlamento del mismo nombre, de esta Proviñ- 

Rivadávia. — Salta, Mayo 16 dé 1950, Año’ del i ciá, la que- consta de las siguientes dimensio- 
Libertador General San Martín.

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

’ 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 53.5Ó 
m„ quedando el martillo aludido en la parte 
Oeste de la propiedad. — Tiene por LIMITES, 
¿os siguientes: Norte, calle pública y propie
dad de Juana Luque; Sud, propiedad del mis
mo señor Augusto Regis y de la señora 
gentina S. V/. de Serrey, Este, con el río 
La Caldera; y Oeste, con propiedades de 
herederos de ¿Salvador Rosa , y de Juana 
que. Este inmueble- está comprendido en el 
Catastro N9 105. — Lo que el señor Juez de 
la. Instancia, 3a. Nominación en lo Civil y 
Comercial, Dr. Carlos Oliva Aráoz, ha ordena
do la publicación durante treinta días en el 
diario “Foro Salteño" y BOLETIN OFICIAL, edic
tos citatorios para que los interesados al bien 
de referencia s© 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 ei 
suscripto Secretario hace saber a sus efectos.

SALTA, 6 de junio d© 1950.
PRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario’ 

Año del Libertador General San Martín
e) 26|6 al 31]7|59.

N9 6108 — POSESION TREINTAÑAL: — Daniel 
Terraza solicita Posesión Treintañal sobre: Pn-’ 
mero: una finquita en Lorohuasi, Gafayate, lin
dando: NORTE: propiedad Nicodemo Condorí, 
hasta Río Alisar y Jesús Rueda; SUD: Río Lo
rohuasi y “La Bolsa" de: José María Mfonizaga; 
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 Rueda; 
OESTE: calle Josefa Frías; el Sr. Juez de la. 
Instancia la. Nominación Civil doctor Carlos 
Roberto Aranda cita por- treinta días-.a quienes 
invocaren derechos. Lunes y Jueves o subsi' 

. guíente hábil notificaciones en Secretaría. —- 
Salta, 30 d© Junio de 1950. .

Año del Libertador General San Martín
• CARLOS ENRIQUE-FIGUEROA — Secretario

e) 3|7 al 5|8|50.

Ar
de 
los 
Lu-

N9 6107 — POSESION TREINTAÑAL:- — Salo
món Gonza solicita’ posesión treintañal sobre 
una finquita en’ San José del Colte, Departa 
mentó de Cachi, lindando:' NORTE: propiedad 
de Fabriciano, Gexardo 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 de Ju
nio de 1950.

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

N9 6060 — POSESION TREINTAÑAL: — Ante el 
Juzgado Civil y Comercial dQ 4a. Nominación 
se han presentado Aniceto Bravo y Ramona 
Palacios de Bravo deduciendo posesión treinta
ñal sobre los siguientes inmuebles ubicados 
en El Barrial, San Carlos: a) — Norte: callejón 
separa Herederos Serrano y Nemesio Bravo 
Sud: Herederos ’ Acosta y Copa; Este: Callejón 

^separa de Herederos Serrano y Oeste: los pe
ticionantes. — b) — Callejón separa Herederos 
Serrano y Nemesio Bravo; Sud: Nicomedes Ló- 

* pez; Este: con los peticionantes y Herederos 1 
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 se hace saber por treinta días a los 
que se consideren con derechos. — Salta, Junic 
16 de 1950 Año del Libertador General San 
Martín. —

JULIO ZAMBRANO — Secretario
e) 19|6 al 2S|7|50.

N9 9103 — POSESION TREINTAÑAL: — Por 
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 Albefdi Nros 331 al 333 de esta ciu
dad, 
tros 
fado
que
Adela 
Este, 
berdi. 
no de
mejores títulos para hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de ley. — Año del Libertador Ge- 
general San Martín, Salta, Junio de 195U CAR

OLOS ' ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secre
tario.

que mide X10.74 metros de frente; 12 me
die contrafrente; 36.90 metros en el eos- 
Norte; 37.11 metros en el costado Sud y 
limita: Norte, Balbina Flores y sucesión

Tamayo; S.ud,' Ines Reston de Molina 
Herederos Legüizamón;- Oeste calle - Al 
— En consecuencia cítase por el térmí 
treinta días a. quienes se consideren con

- e|l9]7 al 4|8|50.

N9 6088 — POSESIÓN .TREINTAÑAL: — .Habién
dose presentado el doctor Afilio 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- ^Publicación Norte y BOLETIN OFICIAL. Para

notificaciones en Id Secretaría. Salta, Junio 25 
de 1950. .
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribáno-Secretario 

ej 28|6 ^al 2j8|50.-

Habiéndose presen-
María Figueroa, por aon 

As Pinto y señoras María 
Pinto de Tezanos Pinto, Ge
nio de Pemberton, Olga De 
Peña, Rosalía De Tezanps 

y José Oscar, Roberto César 
bs Pinto, solicitando deslinde, 
amienio de la. estancia de- 

! los Gallos" ó ' Cortaderas 
en él departamento de An

lia,' cuyo límites son: ai Nor- 
los Sáltenos; al Sud, con el 

I al Este, con terrenos de los 
Torrico y Raimundo Gutie- 

□n las cumbres del Cerro de

N? 6091. — DESLINDE; 
íado el Dr. Angel 
berapio De Te zana 
Luisa De Tezanos 1 
lia De Tezanos Pii 
Tezanos- Pinto de 
Pinto de Villafañe t 
y Arturo D© Tezano 
mensura y amojon 
nominada “Río de 
Grandes", ubicado] 
ta de esta Provine 
te, con el Río d© I 
Río de los Gallos; 
vendedores Cruz 
rrez y al Oeste, e 
Santa Bárbaras 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 Jos que se consideren afecta
dos con este pe’qido, debiendo los edictos pu
blicarse en los 
uETI'N OFICIAL,

Salta,
ROBERTO LLERI1

diarios “Foro Salteño" y BO- 
bajo apercibimiento de ley. 
Junio 26 de 1950.
DA — Escribano-Secretario

e) 27|6 al l|8|50.

N9

O. de Zen-

REMAJES JUDICIALES
6074; — I JUDICIAL "

Por MARIO FIGUEROA ECHAZU 
De. Ies Corporación de Martilieros 

Por disposiéióp. del señor Jpez de Primera 
Instancia, 
Comercial 
visión de 
Chacras— 
teño, Félix Car] 
Ordoñez" Él di 
del Libertador d 
y treinta horas 
lie Alvarado 5Ql 
dinero de' contl 
bases que en r 
guientes inmuef 
‘kcosta, DepariK 
cia de Salta: AJ 

Tercera Nominación en lo Civil y 
y correspondiente a los autos “Di- 
condpminio — El Simbolar y Las • 

Danifel I. Frías vs. Irene 
malicio, Santiago y Estanislao 
íL 31 de JULIO de ~ “ 
General San Martín,
en la Oficina de Remates Ca

fe, venderé en pública subasta, 
¿do, a mejor oferta y con las 
particular se determinan, los si- 
bles ubicados en el Partido de 
fomento de Guachipas, Provin- 
) Estancia denominada “El Sim-

1950, Año 
a las once

N9 393: Límites, Norte, herede- 
y Felipa Apaz'a de González.

DESLINDE MENSURA Y 
. . 'AMOJONAMIENTO ;

6097 —. 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; ubicgdr 
en Anta, partido d© San Simón limitado; Ñor 
te, Río del Valle y Agua Sucia; Sud, terrenos 
fiscales. SEGUNDA MERCED SAN VICENTE; 
Este, "La Charquiada" ,y al Oeste fracción 
“Puerta del Vinal". Juez Primera -Nominación, 
Carlos Oliva Aráoz cita y emplaza a los que 
se consideren con derechos, ordenando practi
car operaciones ingeniero . Juan J. Benraondo.

oolar" Partida
"os Ontiveros
Sud herederos de Nemesio Ordoñez; Este Isa
bel Ontiveros de Vera y Oéste Herederos de ' 
^olivar y^ .Sbjama. — BASE DE VENTA 
$ 1.000.— o sea las dos terceras partes de 
la valuación tiscal. — B) Estancia - denomina- ■ 
Ja “Las Chaqras", 
herederos . Onjiveroj
o C. de Bolñ 

Felipa Apaza 
Ramón Sajam 
sea las dos 
fiscal. — VEj 
del remate sj 
compra; • puH 
y BOLETIN f

Partida 309; Límites: Norte, 
Sud: Herederos de Lore- 

[ar; Este: Daría Ordoñez y Oeste: 
de González y Herederos de 

[a. BASE DEMENTA $ 3.566É6 o 
terceras partes de la avaluación. 
TEA AD CORPUS. — En el acto 
* oblará el 30% a cuenta de la 
ticaciones 
OFICIAL.

M.

en : “El Foro Salteño'

HGUEROA ECHAZU 
’ Martiliero
: e]23¡6 al 2817150.
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N9 6059 — JUDICIAL 
POR JOSE MjARIA DECAVI

El 31’ de Julio 1950, Año del .Libertador General 
San Martín, a las 17 horas, en Urquiza N9 325, 
por ’ disposición Sr. Juez Civil y Com. de 3a. 
Nominación, en Sucesorio de Don- Alejandro 
Liendra, he de rematar con base de $ 2.666.66 
m|n. el terreno esquina situado en el Pueblo 
de Embarcación, con 27.65 mts. Trente a calle 
pública que pasa por-la plaza del pueblo rum
bo Sud-Esfe y 36.00 mts. frente a otra, calle 
pública que sigue rumbo Nor-Este, y superficie 
de 995.40. mts. cuadrados de superficie,. den- 

■ tro los linderos: Nor-Oeste, Lote N9 5; Sud^Este, 
-Nor-Este, calles públicas, y Sud-Qeste, Lote N.9 
3 del plano del pueblo.

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

e) 19¡6 .al 31|7|50.

cen los señores don Gados Venancio PaescmL 
casado en primeras nupcias con doña Gracia-.- 
na .Ana .Norton, argentino; don José Andelo, 
qasádo en primeras nupcias con doña Emma 
-Rosa Alasia, . italiano, y don Francisco . Ama- 

Luccisano,, casado en primeras nupcias con 
doña Antonia Mesonez,,. italiano; los tres.ma

se a La comprar venta de propiedades.- inmue-J

- RECTIFICACION DE PARTIDA

r ?I y testigos que al final se expresarán, compare- . descripto, porcompra /que hizo a don Cristo- 
— i— —jtabal. Cánaves, casado .en .primeras núpeias, 

¡ según escritura otorgada.. con . fecha^ diez" y 
‘ siete de_mgyo^ de. _ mil novecientos^ cincuenta 
r ante el suscrito escribano, la que~ se inscribió 
,alc folio . trescientos, cincuenta, 5 asiento número 

t uno del libro ciento cinco de Registro de In- 
‘ muebles .de_ la. Capital.. — Y;,b): Un Jptev-de 

yores. de ¡edad, vecinos de esta, ciudad y .do^.Ulpreno con todo lo .en el mismo,, clavado, y 
miciliados,-.respectivamente,.. en. la calle. Ca- plantado,.^ ubiccpo en esta, ciudad; en, la-, galle 
seros número mil doscientos .veinte y tres, en General. Alvgrado ...entre las ,cqlles Go^ritn y 
la calle-Caseros número .mil novecientos .ochen-- General Paz, compuesto de ;una ;extensión de 
tet y._dos y_en, la calle.. Caseros “número mil nuev© metros .de frente por veinticinco metros 
noveci.entoss .treinta y. dos,, hábiles, a quienes de forido^M._que hace: unqvsuperficie, de.jdos- 
de conocer doy fe;, yodicen: Que. hancpnv'e- ( cientos veinticinco, .jmetros cuadrados, com- 
nído en. la. constitución de ...una. .sociedad de 'prendido dentro .de los siguientes Límites;, gl 
responsabilidad^limitada, cuyo contrato .forma- , Nort© y el Este,, con propiedad.,.de-don •Cristó- 
lizan por est© acto en.los siguientes términos:róal.Cánav4es; al.Sud, conla.calle.-General Alva- 
yñmero: .La. sociedad tiene por.objeto dedicar- jrádo; y al-.Coste, con propiedad.de doq. Cris-- 

M WUXP1U.-VCA11J4 Uc ixiiixuc- -: rábql Cgnqv.es/ — El lote, de; terreno descripto
bles y especialmente de terrenos, urbanos., pa- ; forma parte; del inmueble ^individualizado^, en 
rq la construcción de viviendas, pudiendo rea-! Ia -nonien.alqtura, catastral como parcela tres 
fizar ^cualquier otro acto de comerció : que re- , de la manzana,, siete, sección E, circunscripción 
solvieran de - común acuerdo ..los .socios...—J.primera,,partida, número-cinco^mil cuatrocientos 
Segundo^.—• La sociedad girará, con la deno- j diez y siete de la Capital. —• Título, —» Corres-

- -Sociedcidi-.de LResponsabi-. ponde a don Carlos Venancio-cPaesani el-^ lo
te ... de. terreno - descripto,.. por - compra ^quehizo 
a don Cristóbal ^Qánqves, casado en primeras 
núpeias, con “fecha diez" y siete de mayq 
de mil novecientos cincuenta según escritura 
otorgada ante,.. el: suscrito escribano, la que 
se inscribió, al folio veinte, y’dos, asiento ,nú- 

cuotas .de ¡mero uno, del Jibro . ciento nueve , de Registro 
- - - -- ~ —.Certificados., '—

totalidad por los socios en la forma y- propor-- por , el. -certificado número tres mil cuqtrocien- 
ción siguiente: - por el señor .Paesani, treinta/tos ochenta y-siete9 de fecha dieciocho del, 
mil pesos:- veinte y Tres mil setecientos ¡ cin- J.corriente, de ..Dirección Generar de , Inmuebles, 
cupnta pesos en los-inmuebles que luego se. que se. agrega q la presente y por los de Di
describirán y seis mil doscientos cincuenta pe- rección General. de "Rentas; Receptoría Muni- 
sos en-dinero efectivo;- por el señor Angelo, cipal y Administración de ■ Obras • Sanitarias dé 
treinta mil pesos: veinte y cinco mil setecien-/la Nación,agregados a^las. escrituras números’ 
tos doce pesos‘en diversos materiales’ de. cons--, ciento tres y ciento, dos de este protocolo,. se

m* nación de ALPA
-Hdad -Limitada, -por el término, de . cinco años 
-contados .desde - hoy. TercerOa — EL asiento 
de la sociedad/será,.en esta ciudad y su 
micüio actual en la calle Caseros número.
doscientos veinte y tres. — Cuarto. — El 
pita! social se fija en la suma de- noventa 
pesos‘-moneda nacional, dividido en 
-uii miL pesos y se- suscribe e integra en su ! de Inmuebles de. la.Capital

do- 
mil
ca~-
mil

N9 6177 EDICTO
RECTIFICACION DE PARTIDAS^ — .En el .ex
pediente N --29.168, año 1950, caratulado: "AR
TURO CASTILLO - Rectificación de Partidas"', 
que tramita ante este Juzgado de Primera-Ins
tancia y Primera Nominación - en lo' Civil y 
Comercial, a cargo del doctor Carlos - Roberto 

. Aranda, se ha dictado sentencia, cuya parte 
pertinente dice^ "Salta, junio- 30 de 1950. Y 
VISTOS: Estos autos por rectificación de par
tida de nacimiento del que RESULTA:.... y 
CONSIDERANDO:....-Por ello, lo dispuesto por 
los atrs. 86 y concordantes de la Ley 251 y fa
vorable dictamen.. Fiscal, FALLO:.-1. — Hacien 
do lugar a la-, demanda y ordenando en con
secuencia la rectificación de la partida de na
cimiento de Edmundo René, acta, número cua
trocientos sesenta, celebrado en Campo ,-Qui- 
jano, el ..día veintiséis de Noviembre de mil¿ tracción; dos mil- seis cien-toe cincuenta pesos acredita: Que.don _ Carlos . Venancio Paesani 
noveciento treinta y . dos, poniente al folio Len equipo de-obra y-un mil seiscientos trein-.-no se encuentra inhibido para disponer de sus 
sesenta y siete del Tomo- nueve, en el sentido . ta- y -ocho -pesos en dinero efectivo; y por el bienes ’y... que-.los. inmuebles descriptos,. ins- 
de que el verdadero -apellido.de la madre -es■’señor Luccisano, treinta.mil pesos!; veinte y^críptos.a 1 ’
"Pereyra" y no "Pereira" TT 4._. z-n-y-u-rv', ■mii.m-ror'ianínc' noenr? r-inmon-
nacimiento de Néstor 
seiscientos ochenta y nueve,
Campo ■ Quijano el-- día siete, de. .Setiembre de 
mil novecientos treinta oy cinco, corriente al 
folio ciento ochenta y siete, del tomo .once,, en 
el sentido de que el verdadero apellido, de. la 
madre es "Pereyra" y el segundo nombre del t . ---- -----------

es "Alberto". — III. — Copíese, notifí- • Gqmbetta se agrega ó' la presente firmado 
líbrese oficio al Registro Civil- para ’ P-** los tres socios. -Los ■ inmuebles aportados 
de razón. Cumplido, archívese, cuatro . á la sociedad por el señor Pcdescmi son los si-

noveciento treinta y . dos, poniente al folio L^n equipo de*obra y-un mil seiscientos trein->-no se encuentra inhibido para disponer de sus 
ins- 

[ su nombre, . no reconocen ningún 
.'gravamen, ni han sufrido, alteraciones en ..el 
‘dominio, teniendo pagados: la contribución te
rritorial y- los servicios, ds alumbrado y- lim
pieza por todo el-año en curso y los servicios 

! de aguas corrientes y cloacas hasta el trein
ta de- junio último, encontrándose situados en 
cuadra no pavimentada.. — En consecuencia, 

/el señor Paesani transfiere a la-sociedad que 
’se~ constituye por-- este-acto,- todos los dere- 
chos. de -.posesión y ,dominio que le - cprrespon- 

. den:;.en -los~inmuebles -descriptos, obligándose

lí.--
Alverto,. acta, número 

celebrado ien

Acta, jde cuatro mil novecientos catorce pesos cincuen
ta. centavos ' en diversos materiales . de. cons
trucción, dos . mil • ochocientos diez pesos en 

! equipo de obra y dos mil doscientos- sesenta 
y; cinco pesos cincuenta centavos en dinero 
efectivo. El detalle de los aportes hechos en 

* efc-ctos- constan en el inventario respectivo que 
autorizado por el contador don Dalmacio- R.

inscripto 
quese y 
su toma 
palabras testadas. No valen. CARLOS ROBER- 'guíenles? es); Un lote d© terreno con todo lo en ’a responder .Con arreglo a- derecho. — Quinto- * 
TO ARANDA", _ | él ¡ clavado y plantado,, ubicado'en esta ciudad en ’—. La sociedad será* administrada .por los. tres

” ~ socios como* Gerente,- quienes-.-tendrán-ind-is-
ti y General Paz,-compuesto de una axt^nsión tintamente?; su-;representación y el uso . de- la 
da, diez metros de frente por veinticinco . me-| , - ' •
tros de fondo, lo que hace una superficie de . social en todos sus actos. —— Los Geren- 
doscientos cincuenta metros cuadrados, com- tendrán todas las facultades necesarias
prendido dentro de ios siguientes límites: al, Para °krar en nombre de. .la sociedad y condu- 
Norte, con propiedad de don Cristóbal. Cána- 
•ves; ai Sud, con la calle Gen eral .-Alvar ado; y 
al - Este y al Oeste, . con propiedad de don

N9 6193 PRIMER TESTIMONIO, - NUMERO- Cristóbal Cánaves. El lote . descripto. forma 
CIENTO SESENTA Y OCHO» - ALPA - SOCIEDAD parí© . del* inmueble, individualizado en la . no- 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA» — AMO DEL I m .'ndertura catastral' como parcela cuatro de 
LIBERTADOR GENERAL SAN .MARTIN. En la"! la manzana siete, sección E, circunscripción pri- 
-ciudad de Salta. República Argentina, a vein- I mera, partida número novecientos cincuenta! de 
iban días del mes-de julio de-mil novecientos (la Capital. —«.Título,Corresponde a don 
cincuenta; ■ ante mí/ Arturo Peñglba, escribano, Carlos. Venancio' Paesani- el lote de -terreno’&rificar oblaciones,, consignaciones_ y,depósitos

Lo que el suscrito Escribano Secretario hace ' f°-.-Celle General Alvarado-entre las calles Górri-
saber a los- interesados a sus 
Julio 11 de 1950. -

Año “del Libertador General
e)

efectos. Salta,

San Martín
19 al 27|7|50.

CONTRATOS SOCIALES
cir sus .negocios. —- Así, sin que está enume
ración. sea limitativa podrán;-, ajustar- locacio- " . 
nes de servicios; comprar y vender mercade
rías; exigir fianzas y' otorgarlas;” aceptar y otor
gar daciones en -pago, hipotecas y transferen
cias de inmuebles, . .adquirirlos y _ venderlos, 
conviniendo sus condiciones y. precios -y sus
cribir las escrituras respectivas: otorgar .car
tas de pagp y cancelaciones de hipotecas;, ve-

propiedad.de
Cgnqv.es/
apellido.de
treinta.mil
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de efectos o de dinero; conferir poderes gene-. convinieran los socios sobrevivientes y los he- * TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS 
•laderos del socio fallecido. — Décimo cuarto,.
—: Toda duda sobre la interpretación de este í 
contrató o divergencia entre los 
cualquier .naturaleza que fueran, 
sueltas por árbitros arbitradores 
componedores nombrados uno por 

¡te. ■— En caso de que los árbitros 
sieran de acuerdo para laudar, la cuestión en 
litigio será sometida a la decisión de la jus
ticia provincial. — Décimo quinto. — En todo 
cuanto no esté' expresamente dispuesto en el 
presente contrato, la sociedad se regirá por 
las disposiciones de lá ley nacional número 

. onc© mil seiscientos cuarenta y cinco sobre 
sociedades de responsabilidad limitada y por 
•las disposiciones del Código de Comercio con 
relación a su objeto, — Quedando asi con
cluido este contrato y constituida. la sociedad 
de que se trata, los comparecientes se obli
gan con arreglo a derecho. — Por el certifi-, 
cado de Dirección General de Inmuebles, an- 
les referido, se justifica que los contratantes 
no se encuentran inhibidos para disponer de 
sus- bienes. — En constancia, leída y ratifica- . 
•da, la firman, como acostumbran a hacerlo, 
por ante mí y los testigos don Emilio Díaz y 
doña. Julia Torres, vecínos y hábiles, 'a quie
nes de conocer doy fé. — Esta escritura redac
tada-..en cinco sellos notariales números: del 
catorce mil- ciento ochenta y siete al catorce mil 
ciento noventa y uno, sigue a la que, con él nú- 
nero anterior, termina al folio setecientos ocho, 
doy té. — Entre líneas: con provisión dé ion
ios o en descubierto: Vale. — Testado: nece
sarias — No 
3E ANGELO.
CISANO. — 
rres. — Ante 
{ una estampilla. 
CUERDA con su matriz que pasó ante mí y 
queda en este Registr© número Diez a mi 
jo, doy fé. — Para ALPA—Sociedad de

rales de administración y otorgarlos sobre 
.asuntos judiciales de cualquier naturaleza o 
jurisdicción que fueren; cobrar y pagar deu
das activas y pasivas; realizar operaciones 
bancarias que tengan por objeto retirar los 
depósitos consignados á nombre de la sociedad 
cederlos y transferirlos, girando sobre ellos to
do género de libranzas a' la orden o al'por
tador'; descontar letras * de cambio, pagarés, 
giros, vales, conformes- u’ otra cualquiera cla
se de créditos; firmar--letras como aceptantes, 
girantes, endosantes o avalistas;, adquirir, ena
jenar, ceder' -o negociar de cualquier modo 
toda clase 'dé papeles de crédito público o 
privado; girar cheques con provisión de fon
dos o en descubierto por cuenta de la socie- 
c ad o por cuenta -y cargo de terceros, pudien- 
ií o realizar, en fin, todos los actos propios de 
• i adnrnistración. •—- Sexto. —- Por lo menos 
una vez 'cada s©ís meses los socios se reunirán 
en Junta para resolver la orientación general 
de los-negocios de'la sociedad y fijar las di
rectivas- de los mismos. — De las -resoluciones 
que sé adopten se 'levantará un acta en el 
libro respectivo que deberá llevar la sociedad. 
Séptimo. — Todos los años en el mes d© di
ciembre se practicará un balance del activo 
y pasiva de la sociedad, cuyo balance, una- 
vez ctprobado, deberá 
oíos. — Si el balance 
servado dentro de los 
q su terminación, se

ser -firmado por los so
no fuera firmado u ob- 
treinta días siguientes 
entenderá que Ips so

bes aprueban el mismo. — Octavo- —- D© las 
utilidades líquida^ resultantes de cada ejer- 

. cicio se destinara un cinco por ciento para la 
formación del fondo de reserva legal. — Esta 
obligación cesará cuando el fondo de reserva 
legal alcance a un diez por ciento del capi
tal. — Noveno. — Las utilidades realizadas y 
líquidas que resulten de cada ejercicio, hecha 
la deducción, correspondiente para la forma-- 
ción del fondo de reserva legal, se distribui
rán entre los socios eñ proporciones ' iguales, 
soportándose las pérdidas en igual forma. — 
Décimo. — Los socios señores 7Lngelo y Lucci- 
san© están obligados a dedicar todo su tiem
po a 1er atención de los negocios sociales, no 
puliendo dedicarse a otras actividades; esta 
prohibición no rige para 
quien podrá prestar o no 
sociedad en la forma que 
Como consecuencia de la 
ta a los señores Angelo
gozarán de una asignación mensual, en ca
rácter de sueldo, de quinientos pesos mone
da nacional cada uno, con imputación a la 
cuenta de gastos generales. — PécimoprímeiQ. 
r-r Si los socios no retiraran las utilidades 
Correspondientes g Cada ejercicio, ellas serán 
acreditadas q sus respectivas cuentas perso
nales y gozargn de un interés del ocho por 

.. ciento anual eñ caso de que la sociedad, pre
vio acuerdo de los socios, resolviera su utili
zación para la evolución financiera de la mis- 

- ma. Décimo seguida. En cualquier caso que 
convinieran los socios la 
sociedad, procederán g su 
síón en la forma y modo 
determinen en cuanto no

.posiciones legales vigentes.
--r- En caso-de fallecimiento de cualquiera de 
los socios se procederá a la disolución y li
quidación de la sociedad en la forma que

el señor Paesani, 
sus servicios q la 
estime conveniente, 
obligación impues:- 
y Luccisano, éstos

disolución He la 
liquidación y divi- 
que ellos mismos 

contraríen las dis-
— Décimo tercero,

socios, de 
serán re-

no se pu-

vale. — C. V. PAESANI. — JO-
— FRANCISCO ANTONIO LUC- 

Tgo: Emfio Díaz. Tgo: Julia To- 
mí: A. PEÑALVA. —■ Hay un sello

CON-

car-
Res-

tes-zionsabilidad Limitada expido este primer 
.imonio en cinco sellos de un peso numéra
los sucesivamente deli: mil cuatrocientos se- 

nía y ocho al mil cuatrocientos setenta y 
íes, que firmo y sello en el lugar y fecha de 
su otorgamiento. — ARTURO PEÑALVA, Es
cribano. "

e|25 al 29|7|50. LUIS F.

CITACION A JUICIO
Vialidad d<

N? 6125 — CITACION; —- Carlos Roberto Aran- 
la, Juez Civil y Comercial la. Nominación, 
cita y emplaza por veinte días a los Señores 
Elena, Sixta Clqra, Cármen Florencia y Angela 
Victoria Echenique y María Echenique de Arias;

Pedro Nojasco, Pedro José, Arturo, Raimundo 
Tomasa y Mercedes Echenique, a sus herede
ros p sucesores en el dominio, para que com
parezcan a tomar la intervención correspon
diente en el juicio por división de condominio' 

de la finca Los Noques, situada en Campo San
to., promovido por D. Bartolomé López, bajo 
apercibimiento de nombrárseles defensor (art 
90 del C. de P.). — Lunes y jueves o subsi
guiente hábil para notificaciones en Secreta
ría. '— Salta, Junio 28 de 1950.
CARLOS ENRIQUE HGUEROA — Secretario

e) 6 al 28|7|50.

■ N- 8185 —- TRANSFERENCIA DE COMERCIO 
Se comunica a tercetos^ en general; que el se
ñor PEDRO RUIZ LC 

amigables | calle Corrientes 472 
cada par- señores MARTIN TEJÍ

con domicilio en la 
de vulcanización uh 
la cálle Florida 125,1 
i'cc las oposiciones di 
cilio de los adquire 

Saita 
PEDRO RUIZ LOPI 

JULIO

□PEZ, con domicilio en la 
nransienrá a favor de los 

¿RIÑA y JULIO .MARTINEZ, 
calle

Jicado
libre

fe ley
Intes.
L Julio 
e¿ —‘:

¡ MARTINEZ ’
e) 21 ál i26]7¡50.

Florida Í25, el taller ' 
en es-td ciudad en 
de todo pasivo. Pa- 
(11.867) en el domi-.

> de 1950.
MARTIN, TEJER1HÁ

N? 6184 — TRANSFERENCIA DF COMERCIO
Se comunica a terceros.en general que se ges
tiona la transferencia del negocio d© posada 
denominado "El Globo", instalado- en esta mu
dad en la calle Zavpla 403, esq. Córdoba, trans
ferencia que otorgará el señor PEDRO RUIZ LO
PEZ, con domicilio pn ia calle Corrientes 472, a 
íavor del señor IGNACIO DIEZ, domiciliado en 
Ta Avenida Chile 1.596, ambos de esta ciudad. 
A los fines de ias oposiciones de la ley 11.867r 

del adquirepte. No existese fija el domicilil 
pasivo ni gravamJ

Salta, Julio de 1050.
IGNACIO DIEZ PEDRO RUIZ " LOPEZ

e) 21 al 26|7|50.

L1CI1AQ 1MES PUSUCAS
N? 6200 — MINIS1

ZAS Y
ADMINISTRA ClOi

ERIO DE ECONOMÍA, FINAN 
OBRAS PUBLICAS 

k DE VIALIDAD DE SALTA 
LICITACION PUBLICA N? 2 •

“Llámase á licitación pública para la explo- 
ac.ón del Servicio de Transporte de Pasajeros 
n automotor, -d© la Línea Nro; 13 entre Salta 

el Aeropuerto Salta. \
Las propuestas] pliegos de condiciones, etc., 

pueden ser solicitadas en la Administración de 
V alidad de Saltp, calle España 721, en donde 
-.eran abiertas 
las 10 horas.

eí día 7 de agosto de 1950, a

Ing. SALOMO^ ALTERMAN
Administrador
I lidad
RIAS
neral de
l Salta

General de Via- 
de Salta

e) 26|7 al 7|8|50

ADf ÍNISTRATIVAS
N9 6195

A los efe 
de Aguas, I

— EDICTO CITATORIO
ictos establecidos por el Códi- 

se hace saber que Guillermo 
Lien© solicitado
e

go
Micheli Hnos. 
de concesión 
dal equivalente 
las 10 1|2 en te 
j otoro, a derivpr 
Has. 5.000 m2| 
ca Be tañía", uj
con turno d.e quince horas semanales durante 
estiaje.

Si
ADMINISTRA*

reconocimiento 
agua para ijegar con un cau- 
al 17 o|o de una porción de 

•e ha sido dividido el Río Mo- 
de la hijuela El Desmonte, 6

de su propiedad "Fracción Fin
teada en departamento Güemes,

Ita, 24 de Julio de 1950.
ION GENERAL DE AGUAS DE 

• SALTA
e) 25|7 al 10|8|50.
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I? 6189. — EDICTO CITATORIO: — A los perficie de 32 hectáreas del citado inmueble, 
efectos establecidos por el Código de Aguas,- La-presente publicación vence el día 1? 
se hace saber que GOMEZ HNOS. tienen so- de Agosto de 1950, citándose a las personas 
licitado reconocimiento de * concesión de agua 
para regar con un caudal de 12 litros segun
do, proveniente del Río 
reas de su propiedad 
Santa Rosa" (Orán).

Colorado,. 24,57 hectá- 
"Lote 12 de Colonia

1950.Salta, 20 de julio de
Administración General de Aguas de Salta

que se consideren afectadas por él derecho 
que se solicita, a hacer valer su opocisión den
tro de los treinta días de su vencimiento.

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

' SALTA
' ©) 15|7 al P|8|50.

A LOS SUSCRIPTORES

del

DE

Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES
e[21|7 al 7|8|50.

AVISOS
N* 6168 ^- EDICTO: >

En cumplimiento de' lo establecido en el | 
Art. 350 del ‘ Código dé Aguas, se hace saber i 
a Ips interesados que se ha presentado ante J 
esto Administración General de Aguas de Sol- S 
ta leí señora Gertrudis Goytia de Alderete so- I 
licitando en' expediente Ñ? 10.869|48 reconocí- I 
miento de concesión de agua pública para re- f 
gar su propiedad "Éncón Chico”, ubicada en 5 
La Silleta, departamento de Rosario de Lerma. ?

Por Resolución N° 555 del H. Consejo de c 
la A. G. A. S.‘ el reconocimiento que se trami- I 
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- I

AVISO. DE SECRETARIA DE LA 
. NACION

La primera publicación a© la? avisos de
be ser controlada par los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALHJADES
PRESIDENCIA DE LA NACION

WB-SECRETARIA DE INFORMACIONES . j¡
DIRECCION GENERAL DE PRENSA [

Son numerosos los ancianos que se bene 
hcian con el funcionamiento' de los hogares 
que 
RAL 
inri a

a ellos destina la DIRECCION GENE- 
DE ASISTENCIA SOCIAL de 
de Trabajo y Previsión.

Secretaría de Trabajo y
Dirección Gral. de Asistencia

la Secre

Previsión
Social

De acuerde ql. 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 Né- 11-192 del 16 de Abril de 
1948. EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
19 50


