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Arto 49 ___ Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar c
distribuirá gratuitamente entre' los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judicia 

íaProvincia. (Ley 800r original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

e cada una de ellas se 
es o administrativas de

T AR1F AS G E. N E B A L ES
.................................. ........ .........

-Decreto 11.192 de Abril 16* de 1946.

’Art. i9 ~ Derogar a partir de la fecha el Decreto 
4034 del 31 de Julio de 1944.

5 ’

Art. 2 9 — Modificar parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 139 y i 79 ¿el Decreto N9 3649 del 1 1 de 
Julio de 1944.

n Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por correo a cualquier parte de la 

República o exterior, previo pago de la suscripción. .

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

mes . o .
1 mes hasta

Número del día ......
■ . atrasado- dentro del 

de más de
l año .» •
de más de 

Suscripción mensual ....
trimestral . . . . 
semestral . . . , 
anual ..... ,

1 año

$ OJO
” 0.20

0;50

2.30
6.50

12.70
25.-

Art. 109 — Todas las suscripciones daréñ comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pagó de la 
suscripción. • - ;

Art. 1 19 =— Las suscripciones 
del mes de su vencimiento.

Art. 139 —- Las tarifas del 
ajustarán a la siguiente escalan

deben renovarse dentro

BOLETIN OFICIAL se

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ 1.25)

veinticinco (25) palabras como un centímetro Se cobrará

b) Los balanceé u otras publicaciones en que la distribución 
derechos por centímetro utilizado y por columna.

e). Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen 
siguiente derecho adicional fijo: . J.

del aviso no sea de composición corrída, se percibirán loa

en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de| la tarifa-, el

I9 Si ocupa menor-de % pág.- . * ♦ 6 * 4 ¿ 6 6 6 ¿ ¿ ó » 6 L 8 ¿ o
2® Dé.más de % y hasta Yz pág. * 6 4 ¿ 4ó ¿ ¿ s i ¿ ¿ ; ¡ \ ¿ 6 ¿ ¿ii 1/ -8» Ó9 | 8¿& . fZ • _ 8 s ó 4 ó S 6 4 5 ó c ó i ó ó ó ó o 6

4^ ** * úna página sé cobrará en la proporción cdrfeépóndíehtg
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d) ..PpBLieACiONES ¿A TERMINO. Modificado por Decreto. N9 1 6.495, del k9/B/|49>^ En. puyiicaci^ne®..^ ¿término 
? que tengan que insertarse por dos o más días, regirá" :. • la ..siguiente,tarifar - ¿ -

Texto no mayor de 12 centímetrp.s ó 300 palabras: Hasta
’ .1 0 días

Exce
dente

Hasta
20 días

• ■Exce- , Hasta - Exce», 
derite-.-30 días dente !

■ • $ $ -$ ■■ $.
Sucesorios o testamentarios 0 0 . . . . . a . . -0 . Í5.—■ 1 . — cm. 20.— 1-.-50 30.— 2.,— cm.
Posesión -treintañal y - deslindes, mensura y amojonám-. 20.A- 1.50 40.— 3.A7 60.— 4.—
Remates de inmuebles . . . . . A . . . . . e 0 ; . 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—

Vehículos, maquinarias y ganados ..... 20.— 1 .50 35.— 3.— 50.— 3.50
Muebles y útiles de trabajo . 15.— 1 2-5.— 2 '^ ,-35.^ 3.—

Otros edictos judiciales . . e . A . A . . . . . . . . 20.—- 1 .50 ■ .35.— 3.50
Licitaciones e . . . . . A . . . . . . . . . . . 25.-^ ,2.-t- 45..— 3 ¿50 -4.— -
Edictos de --Minas A . 40.— ■3. — «n=a=ass> mir 11 — r.-wn-Tgi fjr-.i ¡■■jji. emma _ ir mi» j. i »»
Contratos de Sociedades . . . e . . 8 -a . . . . 0 e 30.— 2.50 C=*>nfl0 «77 ■■ ,n _ ■ " ■■ J i-» r ■ <■> _ rrniiinri

'Balance « . <, . *7 . . . * e . o e '7 "7A Á. a <7A e 30;—‘ ■ 2.50 -50.— 4.^- .70.—c;5;A. /:”-
. OtrQ§ -avisos 6 ... o ... . . o ....... A.. . 20-.— -1.40 . ¿40.- 3.-- 60 A ^4.~ - ”■

- A&t 1--^ •” Cada publicación por el término -legal so
bre MARCAS DE-FABRICA, pagará la suma de $ 20.—• 
en los siguientes casos;

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

se cobrará una tarifa suplementaria de $ JaO0 pój. c^entí-- 
metro y por columna. - . _ ■ A AA 'A : '

Art, 1 7° — Los balances de las Municipalidades de 
, 1 ra. y 2 da. categoría, gozarán .de .una ^el 30

j y 50 % respectivamente, sobre la tarifa corresppjidtente.

PAGiNAi

DECRETOS DEL MINISTERIO DÉ GOBIERNO. JÜÉ-TÍCÍÁ R .ÍNBT&U^ÓN íWUfAj .
N9 4104 de Noviembre 16 de .1950 — Establece fecha‘de la terminación de funcipnes dispuesta por decreto N? 3707|1950¿ 
J--4105 ‘ ■ -■ — _ -

44 4106 4

44 4107

4108 ~ " 
?4 -4109 'n

4.110 -44
44 4111 44 
’• 41J2 44

41J3 n
44 4114 44
“4115 14

-4116 14

*: 4ii7 
7‘ 4118 
w -4119. 
’^iÉP-

4121 
" 4122 
88 4123 
" 4124 
° 4125 
" 4125 
M 4127 
” 4128

44 ■— Da por terminadas las funciones de la Encorg. de la Oficina .del Registro Civil de :SauriH
14 — Autoriza a un vecino de Las Saladas (R. de la, Frontera) para suscribir un acia de 
.7 •. nacimiento ,......... ............................
" — Autoriza a la Gácuel a proveer carne, -pan - y -fideos al instituto .de" la- femaculgda 

"hogar para niñas huérfanas" ___ ,........................v.. .£...».......» :.
— Reconoce un crédito o Martorell y Altobelli ...................... .7?.A
— Ac-epea5la -renuncia presentada por un comisario de policía .......................
—• Acejjta la renuncia presentada por un sub-comisgrip de policía . ... .
—• Adjudica a la’ firma Marocco y Tobío, la impresión de fichas ............. .... .................. .
— Crea tres oficinas de Registro Civil ........7............................... . ......... ............. .....

¿ —Nombra uña • empleada para la Cárcel
~ Reconoce un crédito a lá- Cía. Argentina de Teléfonos, ,S. A. ...................... .... . -
— Acepta la renuncia presentada por un soldado del Cuerpo Guardia Cárcel, y designa .

reemplazante ......... ...................... . ....... ...n... .-.. o.......... .o.....
— Nombra un .empleado para el Hogar Escuela de Oficios y Orientación Agrícola "Ge- -;

neral-José de San Martín"  .............. . ............................ .  .AA A..,
•—Reconoce un crédito a la Cía. Argentina de Teléfonos S. A- ...3=?
— Modifica el horario' establecido para el Museo Colonial Histórico y de Bellas Artes ...
— Aprueba- una resolución dictada por Jefatura de Policía ¿.
— Autoriza a hacer entrega una suma a xa Defensa Antiaérea Pasiva de Salt.q ........

14 — Reconoce un crédito a 11 Cía. de Electricidad del Norte Argentino S. Á. ............
14 —Aprueba los estatutos del "Alberdi Bochas Club* A................ 7..................».
14 — Aprueba, los estatutos del ‘'Centro de Empleados de Aeronáutica Salta" ...

— Liquida una partida a lai Cárcel ..................................................
.. — Concede licencia a un oficial de policía .... 0......................................

.== Concede licencia a un • empleado del 'Archiva- y Biblioteca Históricos'. A........
4 «= Adjudica la provisión de márquinas de escribir ...A A..7. A.7A77.Ó A... A3>.AA. .A- 

=— Concede-lioenciq a una empleada de Mesa, GrgL-de Entradas* ......................
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BESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA É INSTRUCCIÓN FuWCA>. ' ' -' ;
N? 519 de Noviembre 1,6 de 1950 — Aprueba úna resolución dictada por Jefatura de Policía 6.. ?«........... ¡....... 7 S

DECÉETOS DEL MÍNiSTEHÍÓ DE ECONOMÍA, FINANZAS Y OBRAS Pü8tíCA0 í - ’ — ' .
■ dN* 4084 de-Noviembre 16 cíe 1950 — Autoriza a incinerar Valores ..»t ¿¿ 6 . s s ¿ s. . ■... ¿. s 4 ¿... 5 -4 4.. -a ¿.... ¿. .na.

84 4085 54 4& 44 ll •=— Dispone la transferencia-de una suma de. la Ley de Presupuesto vige^t® e a.OoO 77O ó7.. • • 8"
4086- »» ~ ■ 4% 44 — Dispone se pague una partida al Hotel Salta ......... 7J7.'a ■. L'.'áL»a77óAL.-o-o .W f 77, 8 cfl

6i 4087 es ií al ll ■ts — Designa un empleado para Administración GraL de Aguas -de Sálica . ií.¿<J- - - ñ-
68 4088 »» 14 44 44 — Concede -licencia a una - empleada' adscñpta- a Dirección Grál."'de" Rentas' ¿ ' ■■ . i
64 4089 n '» 4» .45 . .u — Dispone se pague una partida al diario El TribuñoL. 7. e.. ..9s a.a.e«2 0.<> A a0a
M 4090 44 n. »4 44 — Dispon^ se pague1- una partida a José Di Fonzo e Hijos SL R. L. ..... é.;.«».......... ~
w 4091 %4 44 í» — Dispone se pague una partida a .-Juan H. Correa f ' § al W

20.DE
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“ 4092 "
“ 4093 ?í
" 4094 "
“ 4095 lv
“ 4096 “ .
“ 4097 “
" 4098’ ■
“ 4099 ” “'
“ 4100. “
“4101 “
"4102’ ”

' — Dispone se pague una partida a la íijrma Fernández Hnos. y Cía. S. R. L. ...
• — Aprueba certificado' por trabqjos ejecutados en el ceméntéfio'de Gral. Güemes 

Aprueba certificado .por trabajos ejecutados en uña escuela .dé Caf'ayaíe
—- Dispone

’ ■— Dispone
— Dispone

Dispone
— Dispone

’ — Dispone
— (AGM)
— (A.G.M.) Amplía el decreto N9 3990 del 8[U|1950

se pague 
se pague 
Se ‘pagúe 

pague 
pague 
pague

una 
una 
una 
unco 
una 
una

partidaria al diario El Tribuno' 7
partida a Pedro Félix Rémy Solá~ ........... . .
partida c? Pedro Félix Remy Sola
partida a Vicente Moncho Parra ..
partida á lá firmma .Carlos A. Peyret y Cía. S. R. L., 

partida a José Di Foñzó e Hijo S‘. R. L. /.././. /... /:.

se
se
se

Incluye en el Plan de Obras Públicas—Año 1950 una suma

’ .710 J
x

gl/11 ?‘
<711 ?'¿ 
' 7B
7; Ú /’ " 

( ’ H ' 
TI di -'12 - 
■•;71T;Í2 •'

■ 10

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA s .
N9 4040 de Noviembre 15 de 1950 — Incorpora Ta ley’ 1.25Q' a la. Ley dé Presupuesto vigente.

RESOLUCIONES DE MINAS: . . ‘7-- ■ "/ ■/-• i ‘ < L ■ : - : • . - - - =
N9 772 de Junio 27 de 1950— Declara constituida la ampliación de servidumbre s|p. la Stqndqd Oil Company’
N9 773 de" Noviembre 11 de 1950 — Ordena el archivo dei expíe. N9 1577—Ñ..........................................'................. ~|....

12

12

al 13.
- . ,-Tg

EDICTOS DE MINAS " ; .....
N9 6571 — Solicitado por Exequiel Villalobos, José Antonio Campusáno y Julio Gómez
N9 6570 — Solicitado .por Isa Curi, Expíe. N9 1746-C.  ....................  ...........
N9 6534 — Solicitado por Sabino Chacchar, Expíe. N9 1747 letra ."C" ..................

13 crl .14
; 14

EDICTOS SUCESORIOS:
Ñ9
N9
N9
N9
N9

■ N9
N9
N9
N9
N9

don Miguel Rehay Haití .............................
don Aníbal Orellana García o etc. ...... 
doíi José Antonio Orellana García ....... 
don Cristóbal Román Gómez .......... . . . .
don Ladislao Zapata .•.•¿ .-
doña Angela Figueroa’....... ................
don Cosme Damián Fernández
doña María Ciará Mollinédo’ de Závaléta' 
don Arturo Zambrano ..’

¿T4
6579 — De
6573 -= De
6572 — De
6569 - Dé
6565 — De
6563 — De
6555 — De
6549 — De
6542 — De

-.6541'— De'doña María Teresa Campanino dé'Rivelli y Rafael Julio Rivelli' 
‘Ñ9_’.654O — De doña Moría Julia o Julia Balderrama 'o Valderrama de’Apaza ;. 
N9 '6539 — De don julio Mággi -

.....14; /
7.

■ --
■ - T4’

■ ■ 14 '
■ —Í8 /
' ¿ -T5 
-7^ 7

N9
N9
N9
N9‘
Ñ9

B538 -r- De don Luis D'Andrea ............. . ............... ............
6547 — De doña Trinidad ^Cortez de Cardozo ............ 
6535 — De doña Josefa Iñigo de Chamorro, y oto.-. 
6529 — De doña Paula Gpnzález .. .=........ .......................
6523 — De don Segundo Ibarra y oto ........................... ...

Ñ9-. 6521 — De doña Elvira García dé Castro Madrid...........
doña María Encarnación Serrano de Martínez 

don Juan Martearena ......................... ............ .
doña Laura Peretti de Anzoátegui .........
don Antonio Roque Urquiza ...........
doña Fani. Fernández Cornejo o etc......... . .

Ñ9 6498 — De don Juli0 Alejandro Yáñez .........................

N’ 6515 — Dé
N9. 8511 —' De
N’ 6509 — De
N° ,8507 — De
N° 6500 — De

'6497 — De don Honorio Orellana ............................. . .............
6494 — De don Manuel Mosca ¿ /."......... ..
6498 — DVdóñá Ursula Medina dé Pepéma:© Eepélnak n;
-6487' ¿-’-Dé7 don' -Béñañcio ‘ López .y otros .........................  3 ?
6474.-De doña Bérnardiña Guitián de Escalante ..
6472— Dé don Emilio Inocencio Caló ........ A...
6471' *-• De don Saturnino.-Antonio Camp ------............ ..
6470 i— De don Calixto Cata Carrizo ........1............

N9/
N9

‘Tí9
' Ñ9‘

Ñ9
• - -N?

N9
Ñ9 ;
,Ñ9 ‘ 6466 ~ De - don' José Bqrges ..................r. <.. ■

64'64 —. De doña Édñioña Rosales de Ferreyra ....
6458 — De don. Carlos Host ’ o- etc.,/............

6456 -¿¿/Dé* doña ‘Cándéláríá ■ Martiñéz'-de Castaño,
6458 — De DoñcrMaría Mendieta de Roldán .....
6448 — De don Esteban Tognini, ....... ................. .
6446 De don Rafael /Martínez-:Giménez, .......
6442 — Dé/doñá Juana-Fabiañ de-Herrera, .........
6441 —De doña Ángela: Mermar©<de Corona, .

Ñ9
Ñ9

-- - ^9-'
Ñ9
Ñ9
Ñ9
N9
Ñ9

PÓSESfÓÑ TREIÑTAÑMf // /’
Ñ9 -6574 — Deducida: por doña'María- Dolores Laurentina Arando 
Ñ9' 6568 Deducida7 por--doñá^ Aífóñstha" Flores'Viuda'de ' Soto/7 
Ñ9 ::6558-’^-JMMdá' «V?. *;

15

15
15--

7/14/7.

15
- Í5 — 

' :-
15

’ 15 “
15/

.• .-15’./
---,15-

15
- ; 15:;:
al 16
. ia

IB
18

... ¡8
16’

*.ie
18 /•
18- ; 

■- J6.
- .18/
■/ 1S

ie
-JM-

,: 'ii
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N9 56557 — Deducida por .J.usíoJ?a<tor Choque ....... ... •>.V_.\i.,.16
N? 6554 — Deducida por Lola .Cebgllos . 0.»........... ...t... •'..-,....., f.*., . *.. , .47
N9 6551 — Deducida por "España y Benítez" . ftO......., 8.0,.... .... L. 7............ .‘s'.’.\/............ . ..7.» <»«u«* %-••** * . O
N9 6£22 .Deducida por dona Francisca Brígida JB.ul.acio de Soria ................ 1..... /... ¿......... .............. ~ ■ 17
N9 4512 — Deducida por Santos Mauricio Rolddn ____ _________ ......................... ............ . . . . . ............ ' 1.7
N* £482 ~ Deducido por Juana Rosa Zambrano de Moschetti,..........................................................................,.7 -.. .... 47
N9 _ 6481 — Deducido por Alcides Yglg, ...........................    ,................. . ... ....,.. ,.r............. .17
N9 -648Ü — Deducido por Gil Paz, ................ G. ................. . »•. 17
N9 £444. — Deducida por Baltazar Rivera, ............... ............. ...............................7.‘ 17
N9 £443 — Deducida por Timoteo Ramos y Dominga, Tasgchp de Ramos, 17

REMATES JUDICIALES '
N? 6578 » Por Martín Leguizamón, juicio "Sucesorio de Mauricio - NdtqsErqncesgo" .... <................. ¿  ___ ___ _ .•. ./..... • • : J17
N9 6577 — Per Jorge’ Raúl Decavi, -r-Ejecutivo-— Dr. J/C. Aybar vs. Nicolás Vujovich .........................   ~ ‘ “ IB
N9 '6562 —• Por Luis Alberto Davalas, "Ejecutivo Amado Dip vs. Cornelia Cuevas de. Vera'" ........................IB
N9 6552 ^-Xor Martín Leguizamón, juicio "Ejecutivo Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal vs. Julio Kock" . .......... 18 .
N? ¿524 Por Martín Leguizamón, • juicio "Strachan, Yáñez y Cía. vs. L. VVitte" ...................... .e............... . ' 18

RECTIFICACION DE PARTIDAS - .
N9 £561 Solicitada por Silveria del Carmen Bermúdez de Espeche y Manuel de Reyes Espedí®..' '10

-TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS? • - . -
N9 6560 —Del bar y despacho.de bebidas de propiedad de> dorí Antonio Zorrilla .............. .......o....... - 1S

CITACION A JUICIO , . . - : '
N9 ¿6536 — De doña Dámiana López de Chama ............ ................/ -IB

ADMINISTRATIVAS: _ . ‘ ....... J ■
N9 £575Reconocimiento de- concesión de agua s|p. Simón Bruno ..........Sj,,-¿.o _ 11
N? 6546 “Reconocimiento de concesión de agua s|p Luis Pérez Morales, .......f.-.-1-S
N9 .6545 4— Reconocimiento de concesión de agua s|p Luis Pérez Morales, ......... .  u o. - ,18
N9 .6544 — Reconocimiento de concesión de agua s|p Angélica Jariso de Barut-ti, ........ IB
N9 6533 Reconocimiento derechos uso agua solicitado, por Nicolás Zoricic- ........................... ¿ ;»»■.,.. - - 18
N9 6532 — Reconocimiento de concesión ‘de agua s/p. Enrique Patrón Costas y Qtg^ ......... ....... ; 16 al 10
N9 £526 ^^Reconocimiento de concesión de agua s/p.-Antonio Isaías. Ñavarreite . ■ 19
N9 6525 — Reconocimiento de concesión de agua s/p.. Gabriel Simón .................... . ................... .............................................. . J .19"
N9 6519 Reconocimiento de concesión de agua s/p. Juan Pérez Cano ......... *................ . 19

nCITAClÓNES PRIVADAS: . ‘ \ ; ¡ V
N? 6566Administración General de Aguas de Salta/para la provisión de un grupo -generador ......... .. 5.. - ‘ - -4S

asambleas . ; ~ ¿- •-
N9 .6576 — Corporación de Martilieros Públicos de Salta, perra el día 23|ll|1950 ............................................................................... ' 'if

AVISO DE SECRETARIA .DE 1A NACION

AVISO A LOS SUSCRIPTORES

AVISO A SUSCRIPTOitSS Y ‘AVISADORES

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

MIN1STEBIO DE GOBIERNO.
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA" ■'
Decreto N9 4104-G8 :

Salta, ¿Noviembre 16 de 1950. ;
Expediente N9 7728|50.
Visto el decreto N9 3707 de 'fecha 19-de oc

tubre ppdo., portel que .se dan por terminadas 
las funciones de don Juan Crisóstomo Figueroa, 
én el’ cargo 'de Comisario de 2a. categoría de 
Campo Santo; y atento lo solicitado por’Jefatu
ra dé. Policía en nota'del 4 del-actual, N9 3003,

El Gobernador de la Provincia 
^DECRETA:

Art—1* — Déjase establecido que la ‘termL Art. I9 —. Dánse por terminadas- las fundones 'Enaarggdp- -de? ,1a -Oficina de -Las^ Saladas (R. 
«nggión dé-. fuMones dispuesta pár decreto N9-- de-la Encargada de IcL_Qficlw dé. Bggig.te I db' jsft ;\aj

3707 del 19 de octubre ppdo-., lo ©s con -anterio- Civil'.dé .Sauzal,, doña ^MANUELA 0VEIER0 DE~ 
ridad al día 8 del citado mes;

Art 2? — Comuniqúese, publiques©, inséh
tese en el Registro Oficial y archívese '

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
A. N. Villada

Ofigial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 4I05-G.
i Salta, Noviembre 16 de 195(1
í Expediente N9 2951|50. ■

Visto las necesidades de servicio,

El Gobernador d® la Provincia
D E C R E T A :

t-CORRANLES;- y. nombrase, ?en -su ^eejnpxazg-, a
• doña EÉONIDES M. 5® fiQjgRK^ÜEZ. ■ "

Art. 29 — ■ Comuniqúese,. . publiquese, insér
te se en .el Registro Oficigl y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia: - *
A. N. Villada

Oficial Mayor Gobierno, Justicia 4*1. Pública

Decreta N9 4W6-Ge - - _•• • -
Salta, Noviembre 16, de '19507 *•
Expediente N® Z759 |50. / • - .
Visto este expediente en ©1'que la Dirección 

General de Registro Civil eleva- a cóneóWñeñ- 
■4ó y resolución deL Poder Ejecutivo, pedid©' del
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. Susano- Argañaraz, para suscribir un- acta de 
nacimiento de un miembro dé- familia del cita
do Encargado; /y encontrándose pncuadxada 
la referida solicitud en las disposiciones .previs- 

’ tos en’ los artículos 29 y 70 de la Ley N9 251 
y Manual de Instrucciones, respectivamente,

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A :

’ - T
sente decreto, rematase el expediento cuya adhesión al Instituto Nacional S 

por un importe tote! de UN MIL 
PESOS M[N. ($ 1- 5C0.~)y en un todode confor
midad a las características y especificaciones 
del Presupuesto de 
dicho gasto al Ane: 
tos—’ Principal a)

numeración y año arriba se expresa, al Minis
terio de Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
por pertenecer el crédito reconocido a un ejerci
cio vencida y ya cerrado, habiendo caído en 
consecuencia bajo la sanción-del Art. 659 de la 
Ley de 'Contabilidad en vigencia.

í Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese. en él Registro Oficial y archívese.

Art. I9 — Autorízase al señor SUSANO AR-
■ GAÑARAZ, vecino hábil .de la localidad de 

Las Saladas (R. de la Frontera), para suscribir 
un cta de naciminto de Un miembro de familia 
del Encargado de la Oficina de Registro Civil : 
de dicho pueblo, don Juan de Dios Luna.

Art.. 29 — Comuniques©, publiques©, , insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR He COSTAS’
Oscar Me Aráoz Alemán

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

anmartiniano;
QUINIENTOS

fs. 10; debiéndose • imputar 
:o C— Inciso I— Otros Gas- 
1— Parcial 2 

Presupuesto en vic :or.
establecido que .el trabajo 

art. I9, debe
rmeral de Sum
ce conformidad,

de la Ley de*

Art. ’29 — Déjas< 
adjudicado por el 
por la Dirección G 
deberá recibirlos

Art. 39 — Comuniqúese, publ 
tese en el Registro Oficial y archívese.

ser controlado 
ínistrosr quien

tiques e, insér-

OSCAR H.
>scar Me Ardo:

COSTAS
>z Alemán-

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia

Alemán

é L Pública

el Instituto

Decreto N9 4107-G.
' Salta, Noviembre 16 de 1950.

Expediente N9 7575(50.
- Vis'to este expediente en el que

de. la Inmaculada "Hogar -para niñas huérfa
nas 7 solicita aumento de las ¡raciones diarias 
de carne, pan y mensuales de fideos que les 
suministra la Cárcel Penitenciaría; atento’ lo 
informado por la precitada Repartición y por 

- .Contaduría General, ■

El Gobernador de la Provincia
. D E C R É T A r'

Decreto N? 4109-G.
Salía, Noviembre 16 de 1950/ 
Expediente N9 7775(50.
Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia 
DE.CBET A ;

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor EDUARDO C. MERCAU, al cargo 
de Comisario dé 2a. categoría de Policía de 
La Merced (Cerrillos),

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese- en el Registro - Oficial y archívese. -

H. COSTAS 
Aráoz Alemán

Oí
- Es copia:

A. N. Villad¿
Gobierno, Justicia é I.-PúblicaOficial Mayor de

Decreto N9 4112-G
Salta, Noviembre
Expedientes Nos: 

7265(50. - - •

16 de 1950.
1690(50 y 7321(50/6905(50-y

OSCAR 
Oscar M.

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é l. Pública

* Vistas las gesti mes - iniciadas
y apoyadas por la- Dirección 
itro Civil par

de la misma en las- local ida-
Cobres, Cierro Negro de Tejada y 17 

os de Los An
al Güemes,res-

- en los expe-
dientes dél título 
General del Regís' 
de dependencias 
.des de 
de Octubre, de los departament 
des, Rosario de lerma y Géner 
pectivamente; y

CONSIDERANDO:

•a la creación

.Art; p _ Autorízase .a la CARCEL PENITEN
CIARIA a proveer diariamente de 15 kilos de 
carné- y 30 kilos de pan, y mensualmeríte de 

.120 kilos de fideos -al Instituto de la Inma
culada "Hogar para niñas huérfanas”; debién
dose‘imputar dicho gasto al Anéxo C— Inciso 
VII— OTROS ‘ GASTOS— Principal a). 1—.Par
cial 29 .de la Ley ¿de' Presupuesto en vigencia.

* Art. 2’ — Comuniqúese, publiques©, insé' 
. tese en" el Registro OficiáT y'archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copiar -
A. N. Villada . . .

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública

Deqreto N* *4!110-GB
Salta, Noviembre 16 de 1950.
Ez/pediente N9 7757|50.

I Visto la renuncia interpuesta y lo solicitado 
por Jefatura de Policía, en nota N9 3044, de 
tocha 8 del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por don JOSE PEREZ, al cargo de Sub-Cpmisario 
de Policía dé 2a. categoría de ‘Tonono- (Dpto 
San Martín), a partir del día 16 del corriente.

Art. 29 —■ Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial , y archívese.

Que la localidad de Cobres 
clon aproximada 
rro Negro de Tej< 
ais’adas de los < 
distancias de 68": 
ñas de Registró 
zíonan en San 
Gólgbfa, respectb 
6culta consi d eral >1< 
rstros del movimí 
con las lógicas y 
den público y

Que otro tanto. < 
de Octubre, .ya < 
/ón de 1.500 hi 
penden de la c

:on una pobla
res y . Id de^Ce

se. encuentran 
poblados,,y? a

Decreto N9 4108»Ge
Salta, Noviembre 16 de 1950.
Expediente N9 7537(50.’ ; •-
Visto el presiente expediente en él que los 

Eres. Martoreíl y Altobelli, presentan facturas 
por lá súma total de $ 69,. en conceptói de lava
do y pensión del automóvil deL Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, por 
los meses de noviembre y diciembre de 1949; 
y atento lo informado por Contaduría General,

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

OSCAR H. COSTAS 
Osear Ms Aráoz Alemán ’ 

Es copia:.
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Público

Je 150 habitan
i ada con 26.0, 
otros . centros
'y 60 kilómetros de ’ las . ofici- 
Civil más próximas qué- fun- 
Antonio de lo;
“ámente; circunstancia que di- 
temen te’ las denuncias y re

tiento demográfico dé la zona,' 
T graves cánse 

privado qu’s e 
ocurre en la
que cuenta con una pobJa- 
fbitañtés que
ficina de Registro Civil .exis

tente en el pueklo de Campo
se encuentre^ g 3 kilómetrosmás inmediata f 

de distancia;

s Cobres y El

cuéncias de' or- 
lio’ acarrea; ' * 
localidad de 17

áctualmentG de-

Santo, que es la

las tres d ¿calidez

Art. P Reconócese ún crédito en, la suma 
de SESENTA Y’ NÜÉVE PESOS’ M]N.'($’ 69.— 
j%), a favor de los señores-yMÁRTORELL Y AL- 
TOBELLI, por el concepto indicado preceden- 
teniente. ‘
'Art V'Con autenticada del

Decreto N9 4111-&
Salta, Noviembre 16 de 1950.
Expediente N9 2605(50.
Visto este expediente en él que corren las 

actuaciones relativas al concurso de precios 
realizado por la Dirección General de Suminis
tros, para la impresión de fichas para adhesión 
de los habitantes de la Provincia al 'Instituto 
Nacional S anmartiniano; y atento lo informa
do por Contaduraí General,

Que la-situación’existente en 
debe-ser contemplada y so-? 

lucionada sin pérdida de tiem 
dos© en receso las H. o Cámc ras Legislativas 
corresponde al Poder Ejecutivo 

con cargo d

des' mencionadas
po, y encontrón-’

das 'pertinentes 
aquellas oportunamente;

Por ello,

> tornar las medi-. 
Ife ’ dar" cuenta a

Provincia
OECRETA:

El Gobernador de la

l9 -— Créanse tres oficinas de Registra 
de 3a. ’ categoría, en les localidades, de 

Andes), CERRO

Art.
Civil,
COBRES (depcj]
NEGRO DE TE].
Lerma) y 17 DE OCTUBRE (Departamento Ge
neral Güemes)

_ __ _______  ___ _____ __________ . se cuenta a Iqs H. Cámaras
Y - TORIO la impresión de 200.000 fichas de ! Art 2? El

El Gobernad©* de la Provincicr
-'-DECRETA:

Art. 1- — Adjudícase a la firma MAROCCO

rtamento Los
ADA (Departamento Rosario de

debiendo op

que de

ortunamente- dar- 
Legislativas.

mande el cumplí-
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miento' del presente decreto- .-se imputará-' al Decreté. Ñ? 4115-G.y '• -
Anexo C^ -Inciso V— Gastas en 'Personal-- . Salía,- .Noviembre 16 de JL950*. 
Principal ay 1—. Parcial 2/-del Presupuesto- en 
vigencia,- hasta tanto sea incorporado al Pre
supuesto ■ General de la Provincia-

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en - el Registro Oficial y archívese.

OSCAR-Hv COSTAS.
Os-car.M. Airaos TUemáir

E^pedieñte N9 7752-150.
Visto, la. renuncia- interpuesta yy la solícita.; 

do por la Cárcel Penitenciada -en nata de fe
cha 6 del mes en cúrscv \ ..

Es capia:
A* N. “ViBarfa

Oficial Mayor de Gobierno, ‘Justicia & I. Pública

Decreto Ñ? -4113-G. ‘ •
Salía, Noviembre 16 de 195Q;
Expediente N? 7740¡50;‘
Visto la nota d© fecha 3 del actual, d@- la 

Cárcel Penitenciaria; y atento lo solicitado en 
la- misma, - <■

’El Gobernador de 1@ Provincia 
DECRETA;. . • ..... , . 5 ’ _ ’ ~

. -ArtyK-.“ Nómbrase- -Auxiliar 6a. .de la Cárcel 
Penitenciaría, a. la señorita JACOB A ESTRADA, 
en -la vacante, dejada-pbr su anterior - titular, 
don Luí¿p .Morí Aldexete.

Art. .29 -Comuniqúese, publíquese, insér
tese- en -el Registro- Oficial y archívese.

' OSCAR He .COSTAS ’
. .. . . . , Oscar ivL Alemán

Es copiar
. Áo.jN/ Villada ‘ ■

Oficial'Mayor de 'Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto - Ne 4114=§a_ ’ \
. 45áltá, Noviembre’ 16 de 1956. ' ' •
.Éxpedieritg N? 1113|t50.. -
Visto es.t@ expediente en él que la Cía. Ar

gentina de. Teléfonos S. A. presenta factura' 
por leí suma de $ 28.. 07 por concepto de ocu
pación del circuito interurbano Cerrillos-Sal
ta utilizado por eL Podér Ejecutivo el día 20 
de noviembre dé 1949; y atento lo informado 
por Contaduría General,

. ' EL Gobernador de la Pxc-vincis

... DECRETA:

Art. F — Reconócese un crédito en la suma 
de- VEINTIOCHO PESOS - con '07|10Ó M}N; ® 
28.Ó7)-. a: favor de. la CIA. ARGENTINA DE: 
TELEFONOS S. A. en cancelación -dé - la fác- 
tura que -pon el concepto indicado preceden- 

‘temente.-correr agregada a-fs. .1 de estos, obra- 
doS' ■ ■ - : ; i; Ifcl;

Art 29 .— Con copia autenticada dél pre
sente decreto remítase el expediente de nu
meración y añó arriba citada al Ministerio 
de Economía, Finanzas,-y. Obras Públicas, poi 
pertenecer el-crédito reconocico a un ejercicio 
vencido y ya cerrado habiendo caído en con
secuencia- bajo -la sanción del Art. 659 de la 
Ley d® Contabilidad en vigencia.

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

' / - OSCAB-R COSTAS’
• - Otear Me Aráoz Alemán

Es -©©pía: ■ ”• -
- A. Nc Villada ; ; ;
Oficial Mcxyor- de Gobierno. Justicia. é L - Púbiieo

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

“Art.'l9 — Acéptase la renuncia presentada 
por eí señor PEDRO ÑOLASCO LÓPEZ, en el 
cargo dé Soldado del Cuerpo d@ Guardia Cár
cel del Penal, con anterioridad al día 2 dél 
actual; y nómbrase - en su reemplazó a don 
SEGUNDO RODRIGUEZ (Clase -1917)?

Art. 29 ■— Comuniqúese,’ publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese?- *

■ • OSCAR Ho COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
• A. N?Villada “ : /
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Público

Decreto: N° 4116--G. ... .
Salta, Noviembre 16 de 1950. . .. ,
Expediente N9 7741 [50.
Visto' el decreto N? 3817 de fecha 30 de oc

tubre ppdol, por el que se aprueba el Pre
supuesto del 1 Hogar Escuela de Oficios y 
Orientación Agrícola "General San Martín”, de 
La Merced; y' atento lo solicitado eh ’hota dé- 
fecha 4 del actual por ¿1 citado Hogar Escuela,

El Gobernador, de la Provincia . \ 
D E. C .RE. T A . ...

—= Nómbrase Auxiliar 6? del Hogar .
de Oficios' y .Orieñtaáión 'Agrícola ¡ 
fosé de- San Martín”, dé Lá Merced, '
LUIS ZANGRILLI ‘(Matr.- N?-7221316); I--. r l 1 ’
asignación mensual de. $ 35'0■ Itpcréto \H .. •

Comuñiquese, publique^, ^nséU. S^f?¿ • 18 Sé 1W. ' ■
8 ‘Expedienté Ny 7727]50. '

Visto esté 'éx¿é'dienté 'énr.el que Jefatura de 
Policía, eleva para su aprobación Resolución 
dictadd co'n fecha í'dePmes en curso, y atento 
lo dispuesto'en Tá* mismá?. ''l ‘

El. Gobernador de let-Provincia _. ..
■\/ . .. D É C R E tQV:-- 7’

Art. F
•Escuela
"General
al R. P.
con una
' Art. 29
tese en el Registro Oficial y archívese.

í ’ ÓSCAR H CQStAS
' ■ Oscar M._ Ár'áoz Alemán .

Es copia: .
A. N. Villada'. ’

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I, Pública

Decreto N?
Salta, Noviembre 16 'de 1950.
Expediente N? 3120J50.
Visto este expediente éñ él que'lá Compa

ñía Argentina de Teléfonos S. A. :presenta 
factura por la suma de $ 306/20 por' servicios 
prestados a lá Secretaría General':de lá Gb= 
bernación y sus dependencias en el- año 1949, 
y atento lo informado por Contaduría Gene
ral, .

El Gobernador de la 'Praviii'cfa • . - .
• D-E C RE T A':" - *

Art. -I9---- Reconócese un-crédito en la su
ma de TRESCIENTOS-SEIS PESOS CON 20[100' 
M|N. ($ 306.20) a favor de la CIA. ARGENTINA- 
DE TELEFONOS -S. A. por el--concepto indicado 
precedentemente. • / ñ- '

Art. 2? — Con copia autenticada del presen
te decreto remítase el expedienté dé nume
ración y ano arriba citada al Ministerio de 
Economía, Finanzas y - Obras- Públicas, por per- 
fenecer el ; crédito reconocida s un pjercicto

• ‘ ...... .
- . vencúdQ;..y.. ya^ixgdp -habiendo caída én/idón- ■ 

seGuenciaf:.-b,ajp, Iq, sanciám .del-Áit dé. la”
Ley •de...-G©ntabiLqdad- en, vigencia
..Ari..-Comuniqúese, -publiquesé,/ insér

tese en eL ’ • Regístre. •• Oficial. y.. gro-hívéser ‘

■ ¿ " OSéAR He ■COSTAS
' Osea#-. .Alemán -

Es copia: -
r A/N; Villada; • - - -..:

Oficial 'Mayor de-Gobierna,-JwstteiW. < L Pública

Decreto ' ■ •
Salta, Noviembre 16 dé ‘ 195Óy *■• * ’

*' Expediente- N9' 7666[50.
Visto, el; decreta -N? 2996, de fecha 22’ de 

agosto ppdo., por el que se fijó el horario pa
ra el. Museo -Colonial Histórico y de Bellas Ar
tes; y atento. loy solicitado. por el señor Direc
tor 'Honorario dé dicho Museo, en nata de-'fe
cha 29 de. octubre del año. en curso,

El Gobernador de la Provincia
D ÉC-RÉ f A:/ - • • .

Art.l9 Modifícase, el 'horario establecido 
por decreto N?\2996,- .de. fecha . 22 Je * agosto., 
del año en curso, para el MOSEO- .COLONIAL 
HISTORICO j¥-?DE, BELLAS A^ES,.’’ea -la si-.. 

. guíente manera:-. ¿ ,.y
- Martes a domangos, de ,.16 .a 20: Jachas.’ r 

. Art 29-— Comuníquese7 publíquese,. ínsér- 

.?se en el Registra Oficial' y archívese. y
' " :\:ÓSCAR‘^COStraS’

• _. . Oscar M Áraoz. Alemán ’
’ Es-'éÓpia:- - ‘-• ; ; -

- A: -Ñ. Villada- - / ¿ /< - ñ
Oficial Mayor ^de'Gobierno, Justicia é‘l. Pública

Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatura de Policía con fecha- 6 del -CO’ 
friente por la- qué s^* reincorpora. ct: sus- fuñ¿ 
.ciones, al Auxiliar 76* •—Personal .de .Servicios- 
de dicha Repartición, don, . GUILLERMO GON
ZALO CABRERA, quien se encpñtrabq en uso • 
a© licencia, por éstan incorporado eñ. las filáis 
del. Ejército, - dándose asimismo por terminad.q 
Las funciones.de-su reemplazante,..don Roque 
GoirííE ' -. - .
- Art. 29. ~ .Comuniqúese, publíquese-,- í-ñsér- 
lese..-.eñ'el RéS-is'há Oficial y enchívese.

. ..; . ..JÓSCAR.M-COSTAS.
... Oscar Mo Ái-áoz Alemán

Es copia: ' ’' “
-A. Ñ?.ViHada<- y - :

Oficial. Mayor de Gohiern©;. Justicia é .1, Pública

Decreto Ñ* 4120-Ck- ’ - ' ’ - - '
: Salta, Ñavíe-mbneí.¿6.<de-,L95(L .

- Expediente ‘Ñ- 7299|50. . - -
Visto este expediente en el qu@ el Coman

dante General- dé Defensa del íh~
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teríor, solicita que este Gobierno conceda ..un 
subsidio- en la suma de.$ 500.—para, solventar 
los' gastos que demandará la provisión de co
rriente alternada,, para da radioestación insta- 
ladá en la Junta d© Defensa Antiaérea Pasiva; 
y tentó., lo informado por ..Contaduría General,

fuaciones; extento lo informado por Inspección 
de Sociedades Aanónimas Comerciales y Ci
viles a fojas 30 vta.r Y

CONSIDERANDO;

tuada del impuesto 
de la citada ley, de 
mismo.

Art. 39
tese en el Registro

zjue fija el ar 
i conformidad ’

42 inc? c) 
zd texto del

Comur íques e, publidi
Oficial y archívese.

uese, insér-

El Gobernador de la Provincia
D EG R E T A:

del dictamen producido 
de Estado con fecha 11 
y que corre* a fojas 32,

l9 — Autorízase a la HABILITACION 
PAGOS del Ministerio de Gobierno, Justi- 
e Instrucción Pública, a hacer entrega a 

DEFENSA ANTIAEREA PASIVA DE SALTA 
la suma de QUINIENTOS PESOS M|N. ($

por el señor 
del meg ten 

se .desprende 
requisitos exi- 
Código Civil;

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Que
Fiscal

' curso,
•que se encuentran reunidos los 
gidos por el art. 33 inc. 59 del

del decreto nacional N9'31321 
pro- 
con- 
del

por el 
del 15 
vincial 
fétida
mencionado Código,

art. I9
de mayo de 1939; 
N9 563|G|943 y por 
al Poder Ejecutivo

por el djecreto 
la autorización
por el art. 45

Es copia:
A, N, Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicie é 1.-Pública• Art.
DE
ai a
la 
de
500.— m|n.), a los fines precedentemente‘enun
ciados; debiendo atender dicho- gasto con los 
fondos qu© mediante Orden de Pago Anual 
N9 14, se liquidan con imputación al Parcial 
22-, del Anexo C, Inciso I, OTROS GASTOS, 
Principal a) 1,’ de la Ley de Presupuesto en 
vigor. z

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oticial y archívese.

El Gobernador de
D E C R E

les Provincia
T A :

Decreto N9 4124-G.
Salta, noviembre
Anexo C — Orden Plago N9 ¿Í8.
Expediente N9 7779|50.
Visto ¡este expediente en el que

Jóvenes de la Acción Católica, solicita la pro
visión de 200 pane

? niños. que han de

16 de 1950.

el Centro de

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

Es copia:
A, N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública

Decreto N9 4121-G,
'Salta, noviembre 16 de. 195Ó.
Expediente N9 1014J50.
:VisiO este expediente en el que la Cía. de 

Electricidad del Norte. Argentino S. A. pré
senla facturas por la suma total de $ 13.48 
por consumo de «energía eléctrica y recargo 
de tarifas correspondiente al mes de setiem- 
bre y 18 días de octubre del año 1949 de 
Dirección de Asuntos Cultúrales; y atento 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de
DECRE

la Provincia
T A :

Art. I9 — Apruébanse ’ los estatutos del "AL- 
BERDI BOCHAS CLUB" de esta ciudad, que se 

■agregan a fojas 8|22, acordándosele la perso- 
' nería jurídica solicitada.

Art. 29 — Por la Inspección de Sociedades 
Anónimas Comerciales y Civiles, extiéndanse 
los testimonios que se soliciten, en el 
que fija el art. 41 de la Ley de Sellos 
declarándose a la entidad recurrente 
tuada del impuesto que.- fija iel art. 42 
de la citada ley, de conformidad al texto del 
mismo.

Art. 39 —- Comuniques©, 
tese en él Registro Oficial

la
lo

j s dulces, con 
tomar su prim

destino "a los 
sra comunión * 

¡en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de 
' la ’Candelaria,- él día 19 dél corriente; y atento 

la Cárcel Penitenciaria y por

sellado 
N9 706, 
excep- 

inc. c),

publiques©, msér- 
y archívese.

OSCAR
Oscar

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é .1. Pública

H. COSTAS
Aráoz Alemán

lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

D E C R ET-A :

Art. I9 — Previc 
General, liquídese

intervención dé. Contaduría 
por Tesoreríá General de 

;la Provincia, a favor de la CAR 
! ’ de CUARENTA PESOS M|N.

EL PENITEN-

Art. I9 — Reconócese ün crédito en la suma 
de TRECE PESOS CON 48)100 M|N. ($ 13.48) 
a favor de la CIA. DE ELECTRICIDAD DEL NOR
TE ARGENTINO S. A. por el concepto enun
ciado precedentemente?.

Art. 29 — Con copia .legalizada del presen
te decreto remítase «el expediente de numera
ción y año arriba citado al Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas, por perte
necer el crédito reconocido a un 'ejercicio ven
cido y ya cerrado, habiendo caído en conse
cuencia bajo la sanción ctel Art. 659 dé la Ley 
de Contabilidad 'en vigencia.

Art. 39 —• Comuniqúese, publique se, insér
tese en el Registro Oficial’y archívese.

Decreto N9 4123-G.
Salta, noviembre 16 de 1950.
Expediente N9 6792|50.
Visto >este expediente en el que el "Centro 

de Empleados de Aeronáutica Salta", solicita 
se le acuerde personería jurídica, previa apro
bación de sus estatutos sociales, corrientes en 
estas actuaciones; atento a lo informado por 
Inspección de Sociedades Anónimas Comercia- 

• les y Civiles a fojas 27; y

i CIARIA, la suma
(.$ 40.—), a fin le proveer a
dé’’Jóvenes de la
nes dulces, ah pr
dose imputar dich
Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 2 dé la
Ley de Presupuesto en vigor.

Art.' 29 -
tese en el Regist:

. Es
. A.

Oficial

• CONSIDERANDO:

í Que del dictamen producido por el señor 
Fiscal de Estado con fecha 11 del mes en 

j curso, y que corre a fs. 28, se desprende que 
encuentran reunidos los requisitos exigi- 
por el art. 33 inc. 59 de.-P Código Civil;

se
dos
por el art. I9 del decreto nacional N9 31321 
del

' ' OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copió:
A. N. Villada . - .

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

15 de mayo de¡ 1939; 
vincial- N9 563|G|943 y por 
ferida al Poder Ejecutivo 
mencionado Código,

El Gobernador ds
D E C R E

por el decreto 
la autorización
por el .art. 45

la Pxovincía
T A :

pro-- 
con- 
del

la As o ciación ;
Acción Católica de 200 pa- 

3cio de $ 0:20 c]u.; debién- 
3 gasto al Anexo.C, Inciso I,

— Comuniqúese, publiques©, insér- 
•o Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS^- ■ 
Oscar M. “Aráoz Alemán*

OSCAR H. '

copia:
N. Víllaqla
Mayor de Gobierno, Justició _é l Pública

Decreto N9 4125-G.
Salta, Noviembre 16 de 1950. 
Expediente N9 
Visto el prese

Oficial Escribienff 
gaeiones de Je:
Ladrú,
zones
visión

solicita v 
de salud;
de Personi

7723|50.
! ate expediente
le de la División de 
atura de Poli 
einte días de 
y.atento lo ir 
tal,

. en el

leía, .don 
licencia 
formado

El Gobernador de la Provincia

.DECRETA

l9 -— Copcédese veinte 
jrmedadr con

que el 
Investí-
Adolfo 

por ra- 
por Di-

' 'Decreto Ñ9 4122-G, '
Salta, noviembre 16 de 1950.
Expediente N9 7708|50. - ’
Visto este expediente en el que Alberdi Bo

chas Club, de esta ciudad, solicita sé le acu en 
de’ personería jurídica, previa aprobación de 

. - - , estatutos sociales) córrieptes en estas ac-

. Art. I9 •—- Apruébense los -estatutos del "CEN„ 
TRO DE EMPLEADOS DÉ AERONAUTICA SAL
TA", con sede en esta ciudad, que- se agregan 
a fs. 7|16, acordándosele la personería jurídica 
solicitada. ■

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

los ’tostimonios que se soliciten, en el sellado 
qúe fija el art. 41 de la Ley de Sellos N9 -706, 
declarándose q la entidad recurrente excep-

Art. 
cencía por enf 
al Oficial Escribiente de la E 
tigacioncs de Jefatura de Polic 
LADRU, con anterioridad al c 
del año- en cwso.

Art. 29 — C omuníquese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y

(20) días de li- 
goce de suelda, 
ivisión de Inves-, 
ía, Don ADOLFO 
ía 24 de octubre

archívese.

Es copia:

OSCAR ft COSTAS 
Oscar 1ML Aráoz Alemán

A. N. Villada ¡
Oficial Mayor <ie Gobierno, Justicia é i. PübiW
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Pécre/to N9 4120-G.
Salía, noviembre 16 de 1950.,
Expediente N9 7744|50.
Visto "este expediente en el- que ¡el empleado 

del Archivo y Biblioteca Históricos, don • Mi
guel Angel Salom, solicita’ '45 días de licen- 

> porcía extraordinaria; y. atento. 1q informado 
División de Personal,

El Gobernador d© la Provincia
DECRETA:

Art. I9 —■ Concédense cuarenta y cinco
días de. licencia extraordinaria, sin goce de 
sueldo, y a partir del 15 del mes en curso, 

■ al empleado,^ de Archivo y Biblioteca Históri
cos, don MIGUEL ANGEL SALOM.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR He COSTAS- 
Oscar M; Aráoz Alemán 

Es copia:
A. Ne Villada ' ’

Uncías Mayor ae k^omernq, jusiicaa' é 1 Pública

Decreto Ñ9 4127-G.
Salta, noviembre 16 de 1950.

"Expedienté N9 5163|50.
Visto este expediente en el qué la Exorna. 

Corte de "Justicia solicita la provisión de 5 má
quinas'dé escribir'marca "Olivetti", con des
tino á varios - Juzgados; y . ..........

CONSIDERANDO: . ..
• .Que de conformidad a Lo. informado por, la 
Excma. Corte de Justicia a fs. 12 vta. las ci
tadas máquinas se encuentran en uso desde 
el mes de marzo -dél año en curso;*

’QUe "dada -la fecha en que fueron provistas 
las máquinas de referencia y ’»teniendo- en 
cuenta la notoria falta dé ¡ellas en • plaza en 

" lá ~actualidad,’ suc adquisición a mejor ’ precio 
es de’ todo punto de* vista imposible;

Por ello, y no obstante lo informado por Con-' 
taduría General, \-

E1 Gobernador de la Provincia.
DECRETA:,/’

'-.Art l9 —.Adjudícase a la firma OLIVETTI 
•ARGENTINA S.- Á. C. ¡e- I. la provisión de cin
co (5) máquinas de escribir con destino ai la 
Exorna. Corte- .de Justicia, al precio, total de 
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PE
SOS M|N. ($ 11.450.— m¡n.)( en un todo de 
conformidad a la propuesta'que corre agregada 
a fs. 2 de estos obrados.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente. decreto deberá imputarse 
al Anexo F,- Inciso Unico, Otros Gastos, Prin- 

-• cipal b) 1, Parcial 27 de la Ley de- Presupuesto 
' en vigor. '

'Art. 39 — Comuniqúese; publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y “archívese. .

_ ■ . /OSCAR HL COSTAS -
Oscar M. ’ Áf áoz Alemán

Es. copia:
. AVillada -

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública

pedrete N9 4128-G-
Salta, noviembre 16 de 1950.
Expediente- N9 7722[50.
Visto el presente 'e-xpedienté en el que la

Auxiliar-69 de Mesa General de Entradas^, .SESENTA Y DOS-MIL QUINIENTOS QUINCE

• • ñoríter Maííqteina García Gómez, solicita treinta PESOS CON 48[óo M|N.), 
’ días de licencia; por razones de salud; y atento
¡ lo informado" por División -de ; Personal;-.

" • Et Gobernador de la Provincia. . 
'"DECRETA:

Artel9- — Concédese treinta (30) días de" 
/licencia por enfermedad, con goce de suéldo, 

• .la, la Auxiliar 69 de Mesa General de Entra- * 
Mas, señorita MARIA LINA GARCIA GOMEZ, 
• con anterioridad al día 14 de octubre del año ¡’ 

(45) . ¿n curso. - •
| Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér- 
’ tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
■ ’ Oscar M. Arácjz 'Alemán
Es copia:
A. N. Villada ' -

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE GOBIERNO,

Resolución N9 51S-G. •-
Salta, noviembre 16 de 1950.
Expediente N9 7776|50.
Visto este expediente >e-n el que Jefatura 

Policía eleva Resolución, suspendiendo en 
ejercicio de sus funciones por; el término 
8 días, al Oficial Meritorio de la Policía Fe
rroviaria, don - Ernesto- Lastero,

de
•el

dfc

El Ministro de Gobierno, Justicia © I» Pública, 
RESUELVE:

Art. I9 — Aprobar la Resolución dictada por 
Jefatura de Policía con fecha 10 del mes en 
curso, suspendiendo en ¡el ejercicio de sus fun
ciones por el téririino de ocho días al Oficial 
Meritorio de la Policía. Ferroviaria, don ER
NESTO LASTERO, por infracción al. art. 1162 
me. 69 y 89 del Reglamento General de- Policía.

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comu- 
líquese, etc.'

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

Oficial Mayor de'Gobierno, Justicia é í. Pública

MINISTERIO DE ECONOMIA
■FINANZAS Y O. PUBLICAS

Decreto N9 4&84-JL
Salta, Noviembre 16 de 1950. •
Expediente N9 3425-R7950L ..... • •
Visto ¡este- expediente en’ el que Dirección 

General de Rentas solicita autorización para 
incinerar- -los -valores - discriminados en detalle 
de fs. 2, pbf'la cantidad total de $ 2.362.515,48; 
y atento a lo informado por Contaduría General 
de la • Provincia,

. El.. Gobernador, de Ice Provincia

DECRETA:

- Art., I9 — Autorízase a DIRECCION GENERAL 
•DE - RENTAS, - a incinerar con intervención de 
Contaduría General, los valores discrimnados 
en detalle dé fs. 2-, por la cantidad total de 
$ 2.362-.5T5.48 (DOS MILLONES TRESCIENTOS’ 

Art 29 —’A los’.efeefós'’dispuestos, pór él" ar
tículo anterior, autorízase ql Lseñór ’ Escribano 
•de Gobterno,. para. quérlqbxe. el-actq^espectiva.

. Art. "Sor-^. Comuniqúese, publíquese/ teta—~

' - * ■- •- OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia: • - ’
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de. Economía? F. y Obras Públicas.

. Decreto Ñ9 4085-K . -
.Salta, Noviembre 16 de 1950. .
Orden de Pago N9 355 del 
Ministerio de Economía.
Expediente ’ N9 15501|1950. * • '
Visto este expediente por el que la firma

Cerralux dé esta capital, presenta para su-liqui
dación y pago factura por las sumas-‘de- $ 
600.—• m¡n. y $ 500..-— m|n. por servicios de 
propaganda calle,jeera , con amplificadores rea-' 
lizada con motivo de la "Campaña contra el 
agio y la especulación";

Por ello -y atento a do informado por. Con-? 
taduría General dé la Provincia,

El Gobernador de la Provincia' 
DECRETA:.-

Ar-t. I9 — Dispónese.-lá transferencia, de-la 
suma de $ 100.— (CIEN PESOS M[N.) 'del .-Par
cial 24’ al Parcial 36, ambos correspondientes 
al Anexo D— Inciso 1-.— Item 1— II Otros Gas- 

* tos— Principal a) 1—’de ’la Ley-de Presupues
tó eñ vigor.

■ xArt. 29 — Previa intervención de’Contadu
ría General de la Provincia, páguesé por Teso- 
Dería General, a favor de ’ la- firma . "CERRA - 

,LUX" de esta ciudad, la suma de $ 1.100.— 
¡(UN MIL CIEN PESOS. ^M|N.), en /cancelación 
de las facturas de referencia.

I Art. 39 — El gasto que démande el cumpli
miento del presente- decreto,. se imputará al 
Anex0 D—- Inciso 1— Item 1—Otros' Gas
tos— Principal, a) 1— Parcial 36 de la' Ley 'de 
Presupuesto' en vigor. ' '

Art. 4o. — Comuniqúese, publiques©, etc.

OSCAR H. COSTAS 
Jim Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 400B-É.
Orden de Pago Ñ9 del
Ministerio del Economía, ■ • '
Salta, Noviembre 16 dé 1950.
Expediente N9 6364|195. ‘

■ Visto este expediente en el que Termas Ro
sario de la Frontera S. A. Hotel Salta, presen
ta factura por la cantidad'de $ 2.784.70 m|n. 
en concepto dé alojamiento., pensión, extras y 
porcentaje de los señores Jorge Rifourcat, Ra
món V. Romero y Roberto Gil Stinglich, aseso
res y organizadores de la'-Dirección. .General 
de Rentas y correspondiente á los días, del 

-27.de marzo cd 30 de abril ppdos.; atento a lo 
' informado
vincia,

por Contaduría General de ' la Pro

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

Artel9 — Páguesé pót* Tesorería General de 
la provincia, previa intervención . de..Contad.a-

27.de
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TO DENOTO. ’
Art. 2o. — Comuniqúese, publiques©, etc.

ría General, a favor de TERMAS ROSARIO DE 
LA FRONTERA S. A. HOTEL SALTA, la suma de 
$ 2.784.70 (DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA 
Y CUATRO PESOS CON 7‘0|10Q.M|N.), en cance
lación de su. factura de fs. 1, por el concepto 
que allí se especifica, con imputación al Ane
xo D—• Inciso I— Otros Gastos— Principal a) 
L— Parcial 18 de la Ley de Presupuesto en 
vi9°r- .: J úlí!

Art: 2o. — Comuniqúese, publiques©, etc. f
Decreto N9 4089-E.

Salta, Noviembre 16 de 1950. 
Orden dq Págo N9 357 del 

-Ministerio de Economía.
Expediente N9 15484|1950.
Visto este expediente 'en el que se presenta 

la ■ Administración del Diario "El Tribuno" de 
esta ciudad, solicitando la cancelación de su 
factura de fs. 1|3 por el concepto que .allí se 
expresa; atento a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

OSCAR H. COSTAS
. Juan Armando-Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F.. y Obras Públicas.’

T Arquitectura y Urbe
"anexo I— INCISO I— PRINCIF
CIAL a) — PARTIDA 6 del Presup 
dje- Gastos en vigor.

Art. 29 — En oportunidad dei pago respectivo 
Tesorería General 
ner el 10o|o en concepto de ’garcrí 
de conformidad a lo contratado.

Art. 39 — 'Comuniqúese, publíc uese, etc..

>anismo, con imputación al 
AL 1— PAR- 
nesto General

dss' Ico Provine ia debe rete- 
mtía de obra,

•_ OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

OSCAR H» COSTÁS
Júan .Arman&o Molina

Es copia: , *
Pedro Saravia Cánepa

' ‘Oficial l9 de Economía; F. y Obras Públicas,

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Econctomía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 4087-E. /
Salta, Noviembre 16 de -1950.

. Expediente N9 2941-M| 1950.
’ Atento -a -lo solicitado por la Administración 
-General-de Aguas 'de Salta,’ mediante Resolu
ción- N9 1651- de fecha 27 de octubre ppdo.,

El Gobernador de la Provincia

.DECRETA:

. El Gobernador de la Provincia
DECRETA:'

Decreto "N9 4G91-E.
Salta, Noviembn
Orde’n de Pecgc
Ministerio de- £ <
Expediente N9-G
Visto este expediente en el que. corren las 

actuaciones relacionadas con Ip liquidación y 
' pago a favor del 
cepto de devolu 
nadas demás por

e 16 -de 1950.
N9 359 del

conomía'.
444-C|50 (S. M de Entradas).

;eñor Juan H.¡Correa, en con- . 
i:ióh por igualj cantidad abo- 
adquisición 'def la Parceda 6— 

río "El Tribuno" de esta ciudad, la suma de $ "Manzana 22— Sección A— del pueblo de Ge- 
jún la discriirinqción siguien- 
á los comprobantes- de pago

J actuados:

Art. I9 — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención .de Contaduría 
General, a favor de la Administración del Día»

- Art. P — Desígnense- Auxiliares 6? de Admi- ¡ j .387.50 ■ (UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y fieral- Gw-.mes.-sfgi 
nistración General de Aguas de Salta, con la 
asignación mensual que para dicho cargo pre
vé la Ley de- -Presupuiestp en vigor, a lós se
ñores ZENON AqUIRRE, M. L 3.883.093 y SA
MUEL CARRIZO, nacionalidad chilena— Cla
se- 1907, quienes se desempeñarán en las- fun
ciones de Torneros, con asiento en Cachi Aden-' 
tro y San José, de Cachi, respectivamente.

te y 
en cancelación de- su factura de fs. 1[3 que
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

del> Movimiento que ha tenido Tesorería

de acuerdo
corren agregados a estos]

Art. 29 — El gasto que demánde el cumpli
miento del presente decretóle imputará opor
tunamente por Administración General de A- 
guas de Salta, a la Partida respectiva del Pre
supuesto que ha de regir en la misma en el 

. Ejtercicio 1950. ' ■
. Art. 3o. — Comuniques©, publiques©, etc.

. ’ OSCAR H. COSTAS
' Joan Armando Molina

- Ea’ copia: ;.
Pedro Sarayia Cánepa

.Oficial l9..de. Economía, F. y Obras Públicas.

SIETE
M|N.),
por la publicación de un aviso intitulado "Re- i 

1 súmen
¡General de Ta Provincia, desde el l9 al 30 de 
‘junio die 1950", con imputación al Anexo D-- 
. Inciso V— OTROS GASTOS— Principal a) 1—
Parcial 36— de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

OSCAR He COSTAS 
Juan Armando Molina

del valor total del 
ende; a 

dépo-

És copia:
Pedro Saravía Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

10%
terreno, que ase 
$ 1.825.68-m|n.

‘•sitado en el Banco Pro
vincial de Salt x— Su
cursal General Oüemes 

[ en fecha 17 de zibril de
• 19'48 ......
.'Valor íntegro >
\ depositado en
• meo Sucursal
Banco, en fecha. 4 dé' 
abril de 1949 ....

$ 182.56
del lote, 
a mis- 

di > dicho

1.825.68 $ 2.003.24

Decreto Ñ9 4088-E.
Salta, Noviembre 1-6 de 1950. 
Expediente N9 3867¡S|1950.
Visto ‘este expediente en él qué corre la so<- i 

licitud d*e licencia formulada por la empleada 
de Dirección’ de Investigaciones, Económicas y 
Sociales,’adscripfa a Dirección General de Ren
tas, señora Martha Elena Ilvento de Soto, de 
conformidad a lo . dispuesto’ por el Art. 909 de 

■la Ley N9 -1138; atento al certificado de -na~ 
■cimiento 'de su hijo-que*" acompaña! y lo infor
mado pór División de 'Personal, '

Decreto N9 409Q-E.
Salta, Noviembre 16 de 1950.
Orden de Pago N9 358 del
Jtfjuüstefrio de Economía.
Expediente N9 3045|D|950,
Visto este expediente en el que se gestiona 

el pago del Certificado Parcial N9 10, de l¿x 
obra "Escuela Primaria María Eva Duarte 
Perón", expedido por Dirección General de Ar
quitectura y Urbanismo, por la -suma de $ 

•‘53.720.77 m|n., a favor de los contratistas se- 1 
ñores José Di Fonzo é Hijo S. R. Ltda., cuyo;> 
trabajos fueron autorizados por decretos Nos, 
11675 y 2700 del 29 de- septiembre de 1948 y 
28 de julio de 1950, respectivamente; atento a 
lo informado por Contaduría General de

Provincia,

Precio total del- terre
no . adquirido ... . 
Intereses según Decre
to 
lo

N9
8?

Por
duría

la

- El Gobernador de la Provincia

DECRETA:.

ArL P * Coñcédense 42 (cuarénfa y dos) 
días de licencia, con gocé de sueldo, conforme 
a lo dispuesto por el Art; 9ü9' de' la Ley N9 
1138, y a .partir del 28 de octubre ppdo., a la

7785|48 ar-tícu-

devolver

1.82¡{

" 14 3.43' $ 1.969.11

. . . $ 39.13

El Gobernador de lá Provincia

DECRETA:

Art l9 — Pagúese por Tesorería General 
la Provincia, previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, a favor de los seño
res JOSE DI FÓNZO E HIJO S. R. Ltda., la su
ma de $-53.720.77 (CINCUENTA Y TRES MIL 

¡SETECIENTOS VEINTE PESOS CON 77|100-
empleada’de Dirección de Investigaciones Eco- |M|N.), importe djel certificado parcial N9 10, de 
nómicas y Sociales, adscripta a Dirección Gene- ¡ let obra "Escuela Primaria María Eva Duarte

ello y 
Genera.

([tento a lo infprmad'o por Conta
do la Provincia,

Ei Ge Berna dor de Provincia

DE CREI

— Fagüese por Tesorería General de 
previa intervención de- Contaduría

Art.
la Provincia, 
General, a favor del señor JUAN H. CORREA, 
la suma de f¡ 
CON TRECE i

: 39.13 (TREINTA Y NUEVE PESOS 
CENTAVOS M N.)z en concepto de

devolución p or igual cantidpd abonada- de más 
por adquisicí5n de -la Parce
Sección A— 
de acuerdo a
cedentement j.

a 6— Manzana 22— 
j* General Gücnies,del pueblo ch

ía discriminación detallada pre-

*’ - jal d©‘-séñojá MÁRTHA’ELENA .ILVEN- [de Perón", expedido por Dirección General de cuenta espe

Art. 29 •— 51 importe que
por jel artículo que antecede, se imputará a la

te dispone devolver

rígl "Venia Terrenos General Güe-

l9..de
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mes— Ley 1286— Art. I9 Inciso d)".
- Art; 3o ■- Comuniqúese, puoiíquese, etc.

OSCAR Ho COSTAS
Jmn Armando Molina

Es copia:
Saravia Cánepa
de Economía, F. y Obras Públicas.OáI'JíCü i9

IX creta -Ñ?
Salta, Noviembre 16 de 

■'Ordea d© Pago N? 3601
M’msterío de- .Economía.
Expediente N9 1593-M|50.

40'92-E.
1950.
del

(S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el que la firma Fer

nández Hnos. y Cía. S. R. Ltda., presenta factura 
por la suma de $ 765.— m|n., por provisión de* 
uniformes y sobretodo al chófer del Ministerio-; 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas, don 
Joaquín López, autorizada por Decreto N9 2029; ‘ 
de fecha 9= de junio ppdo.; atento a lo informa- j 
do por Contaduría General de _la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 —■ Pagúese por Tesorería General de 
. la Provincia, previa intervención de Contaduría 

General, la suma de $ 765.— (SETECIENTOS 
SESENTA Y CINCO PESOS M|N.), a favor de 
la firma FERNANDEZ HNOS. Y CIA. S. R. Ltda., 
en ‘cancelación de su factura de fs. l.|2 por el 
concepto que- allí- se detalla,' con imputación- 
ai Anexo D— Inciso I— OTROS GASTOS— Prin_ 
cipal a) 1— Parcial 46— de la Ley de Presu
puesto en vigor. '

Art 2o, Comuniqúese, publiques©, etc.

. OSCAR. COSTAS 
Juan Armando Molina' _

Es copia:
Pedro Sara vía Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto
Salta,
Orden de’Pago N9 361 del 1
Ministerio du Economía.
Expediente N9 3741|M|1950.
Visto este expediente en el que se gestiona

la aprobación y * pago del "Certificado Parcial ?
N» IVagrégado a estas actuacio’nes, correspon- I trabajos ejecutados en la obra: áTEe’la ftima" 
diente a trabajos ejecutados- éh la obra: Cons. , rja Facundo de Zuviría" en Cafayate. cuya 
trucción de 100 nichos mortuorios en el Ciernen- aproF>ación se dispone por el artículo anterior, 

. -terio de- General Güemes , por el contratista debiendo imputarse este gasto al Anexo I— In-
Sr. Antonio Muñoz, por un importe de $ 11.236,2© cis0 j_ princip*af j_ PctrciaI a) Partida 
m|nj atento alo informado por Contaduría Ge- .Cafaya1¡e_ Escuela Primaria .Dr. Facundo- de

Zuviría, del Presupuesto General de Gastos 
vigor.

Art. 3p. — Comuniqúese, publíquese, etc 
OSCAR H? COSTAS. 
Juan ■ Armando Molina

N9 4093-E.
Noviembre 16 de 1950.

neral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia
en

DECRE T A

"Certificado Parcial 
actuados, expedido

Art. P — Apruébase el
N- 1",- agregado a e dos
pez la Municipalidad de General Güemes, por 

,1a suma de $ 11.236.20 (ONCE-.MIL DOSCIEN
TOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 2O|10O M|N.), 
a favor azi contratista señor ANTONIO MUÑOZ 
por trabajos ejecutados en el Cementerio de di
ario Municipio; aprobados por decreto N9 211§ 
de fecha 16 de. junio del corriente año.

Art. 29 ■— Pagues© por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención- de Contaduría 

f General, a íqvor de la Munipipalidqd ¿fo Ge--

f • T
‘neral Güemes, la suma de $ 11.236.20 (ON- presenta factura por la suma de $ 1.500.-?.’ 
CE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS’PESOS m|n.,
CON 20|100 M|N.), a efectos' de que con- di-

., en - concepto dié- publicación dé un aviso 
”• dé licitación pública ■ para • lá provisión: é ins- 

cho importe atienda el pago en cuestión, con lalación de un Camára Frigorífica en el Mer
cada de Rosario de la Frontera,, insertado del

30 de Septiembre -al 9 de octubre’ del corriente 
gñó; atento a los ’ ejemplares” agregados y lo 
.informado’por Contaduría General de lá-Provin
cia, ■ ‘ \ ’’

cargo de. rendición de cuentas y con imputa- 
I ción al Anexó 1—. Inciso III— Principal 1—
Parcial e) Municipalidad de General Güemes—- 
Partida 2— Construcción nichos en Cementerio 
,de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia: 
Pedro Saravia ■ Cánepa ’.

I lo. de Economía, Finanzas y ObrasOficial

N9 4094-E.
Noviembre 16 de' 1950.

Decreto
Salta, 

l} ¡ Orden de Pago N9 362 cH
Ministerio de Edónomía.
Expediente N9 7187(1950.
Visto este, expediente en el que Dirección 

General de Arquitectura, y Urbanismo, solicita 
la aprobación y pago del "Certificado N9 3'- 
de demolición, correspondiente á trabajos eje
cutados en la obra: "Escuela Primaria Dr. Fa
cundo de Zuviría" en Cafayate, por-el contra
tista señor Vicente Moncho Parra, por un valor 
de $ 14 09.0.23 m|ri.; atento a lo informado 
Contaduría General de la’ Provincia,;.

El Gobernador de la Prevínola ’ 
DECRETA:

por

de.Art. I9 — Apruébase el Certificado N9 3 
Demolición agregad© a estas . actuaciones, ex
pedido por Dirección General de Arquitectura 
y Urbanismo por la suma de $ 14.090.23 a fer
vor del contratista señor VICENTE MONCHO *PA«- 
RRA, por trabajos ejecutados >e-n la obra: "Es 
cuela Primaria Dr. Facundo de Zuviría" en *Ca- 
fayate, aprobados por resolución N9 1216, dic
tada por el H.- Consejo General .de Educación 
en fecha 20 de -julio, de 4949. -

ÁrtC29 —' Pagúese por Tesorería General de-j 
la Provincia, previa intervención de • Contaduría 
Genérgü/ a favor dél nombrado contratista se- 
ñor VICENTE -MONCHO PARRA, la suma de $ 
14.090,23 (CATORCE MIL NOVENTA PEjSQS ■ 
CON VEINTITRES CENTAVOS M|N.), -impone 

, que arroja el "Certificado N9 3 de Demolición" 
. agregado a ¡estos actuados, correspondiente a

Oficial

Es copia: '
Pedro Saravia Cánepa

l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto
• Salta,

N9 4095-E. . . . “
Noviembre 16 de 1’950.

Orden de Pagq N9 363 del
Ministerio ¿X Economía, - ■ >
Expediente N9 - I5494'|Í950.- ’’
Visto este expediente en el que la' Adminis-

tración del Diado "El Tribuno", dz? e^tq cjudadr^Párcigl. q)-

El Gobernador de la Provincia

-DECRETA':

Art. I9 — Pagúese por Tesonería General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu
ría General, a favor de la’ Administración del 
Diario "El Tribuno"; de esta’ ciudad, la suma 

de $ 1.500.— (UN--Mil QUINIENTOS- PESOS 
M|Ñ.), en cancelación* de su factura de fs. 2[4, 
por ¡el concepto que allí se expresa, con im

putación al Anexo I— Inciso .l-;-. Principal 1—'■ 
Parcial c) Pgrtidg 17—- Mercado Frigoríficorarciqi q) rgrtiqg 1/— Mercado frigorífico en 
Rosario de la Frontera, dg í@ Ley .de Presupues
to en vigor,

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

OSCAR H. COSTAS 
' . Juan Armando Molina

Es. copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 4Ó9S-E. - -
Salta, Noviembre 16 de 1950.
Orden de • Pugo JÍ9 364 del z
Ministerio de Egóx^núg? -
Expediente N9 357L|R|1950. ' ... . ' . ’
Visto este, expediente en el que se gestiona , 

’la liquidación y' pago del ''Certificado Final 
N9.7, agregado a estas actuaciones, expedido 

por Dirección? General.*de Arquitectura y.-Urba
nismo por la. suma ‘ de< - $.’ 34,217.97;, m| n. a. fa
vor' del contratista señor Pedro Eglix Remy So
la, por trabajos’ ejecutados en la obra: "Es

cuela ‘ .Primaria de Coronel Moldes;, autoriza
dos por decreto-N9 10942, dé.fecha 20 de agos- 
:ÍQ de 1§48; atgntg g Ig dnfo.pnq.dg po^ Contadu
ría! General de la Provincia,

El Gobernador; de la Provincia ‘

. D E .CRETA:

Art. I9 ■=— Páguese por Tesorería General de_ 
la Provincia, previa intervención ' de ’' Cofttadü- ’ 
ría General, a favor del contratista señor PE
DRO FELIX REMY SOLA, la suma de $ 34.217.97 
(TREINTA Y- CUATRO MIL DOSCÍEÑTO DIECI
SIETE-PESOS CON 97J100 M|NÍ), en cancela
ción del "Certificado Final N9 7", que por el ' 
concepto_ arriba expresado, corre agregado'a 
estás actuaciones. ■ - • . . *

Art. 29 — En oportunidad, del pago dé este 
certificado, Tesorería General de la Provincia, • 
debe retener las sumas de $ 3.421.80 :y $ 
9.000 — m|n., en concepto de garantía de obra 
10 % y reintegro’ de pagos anticipados decre
to N9 7683|48, respectivamente.

‘ Art/ 3? — El importe - que se- dispone -liquidar- 
por el. artículo ,19, del.presente .decreto, .se im
putará al Anexo I— Inciso I— Principal 1—

Edificación Escuelas Prí^arias 1̂ -
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Partida 2— Coronel Moldes— Escuela Coronel do a estas actuaciones, expedido por Dirección rales Ordinaiio: 
'Moldes- de- la Ley ' de'"Presupuesto en vigor. ~

Art. 4o. ~ Comuniqúese,- publíquese, etc. - --

OSCAR H. COSTAS
- ■ Juan Armando Molina

Escoplo:
Pedro Saravia Cánepa

* Oficial 10; ..de. Economía, F. y Obras Públicas’

j| General - de. Arquitectura -y Urbanismo* por la Generales Ley 
1 suma: de-- 142.681 ,.98 mjn., a favor del con- "
tr-atista señor Vicente Moncho Parra,, por traba- 

. jos ejecutados en la. obra "Escuela Primaria
Df-. Facundo de Zuviría" en Cafayate, autoriza
dos por decreto Ñ9’ 10120 de fecha 18 de junio 
de 1949; atento a lo informado por Contaduría 
General de -la- Provincia, - -- -■

El Gobernador de la Provincia

PAG. 11

= — Renta Atrasada-- Patentes 
974— Ejercicio 195ÍT

Art -2ó. —- Comuniqúese, -piblíquésé, -etc.

. Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial 1? de E - - -

H. COSTASOSCAR
Juan Armando Molina

:onómía, F. y Obras Públicas.

D EC S E T A:

Art. 1° ■— Pagúese por Tesorería General, 
? previa intervención de Contaduría General de 
la Provincia, a favor del .pontratisteo señor VI- 

PARRA, la suma de .$

Decreto N9 4037-E. .
Salta, Noviembre 16 de 1950.
Grdgn de. Fago N9 365 del
Ministerio -.de Economía.

.. Expediente N9'3717|R[ 1950.
-. Visto- ¡este expediente en el que se gestione» CENTE ’ RONCHO

el pago del "Certificado Parcial , N9- 3" agre- 142.681.98 •(CIENTO CUARENTA Y DOS MIL. 
^■gado-a estas actuaciones- expedido por Direc- SEISCIENTOS -OCHENTA Y UN PESOS CON

Decreto N? 410T-E,
Salta, Novíemcne- 16 de¡ 195(1. .
Orden de Pa yo N? 368 del
Ministerio de
Expediente N*

Economice
3725|D|1950.

Visto este expediente en el 
rtificado Parcial N9 11, agñe-ga-

.qué se gestiona
el pago del Ce
do a estas actuaciones, expedido por Dirección

, ción General de Arquitectura .y Urbanismq, por '98|100 MjN.), importe que arroja el "Certifica- General de Arquitectura y Urbanismo. por la
.• da suma de ® 191 ..824.83 m|n., a- favor del con- da Parcial-N9 10", expedido por

.• Jrgtistg señor. Pedro Félix Remy Sola, por .ira- neral de Arquitectura y Urbanismo/ Coroespon- ■ 

bajos ¡ejecutados en la obra: "Escuela Primaria
Dr. Mariano Bpedo" en La Mérped,’ ótatorizgdgs
pg?,decreta N9 1§. §4§,’ de íe^h'g 23 de ájciéníbfQ 
de ’lS4§;'ateñtd a lo informado-‘por. -Gontáduiía

' 'General'dé la ’ Provincia; * " ’ / ’ '

Dirección Ge-

— ------ ; El Gobernador de la Provincia.

DECRETA:' '

Árt. I9 — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contacta-

’ suma - de m$n; ‘
■ tratístas. señores 

‘diente, a los trabajos -ejecutados, en la obra des- • en concepto-de 
-eript-g precedentemente: ■

■ Art, 29 — En oportunidad del pago de .este 1 autorizados por 
certificado, Tesorería General, - debe retener la-.de septiembre 
suma de $14?268.20 (CATORCE MIL DOS CIEN- informado por

¡TOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 20|100 atocia, 
M|N.), ¡en concepto del 10% de garantía' de j. 

I obras, e ingresarla con crédito a la respectiva j 
cuenta,

Til: 685-.-29, d favor • dé los con- 
= José-Di Fonz© 
¡ trabajos ejecv

é Hijo S.-R/Ltda. 
tadós en. la .obra’ 

'Escuela Primaria María Eva Duarte de Perón",

675-, de lecheo 29? decreto N9 1
ieL corriente- a¡uo; y atento a lo- 
Contaduría G4neral :de’ Jal Pro-

El Gobernador de la Pro vin-cia-

Ar-t: 39 — El importe que se dispone liquidar 
ría Geñeraí, a favor del contratista señor PE- por el artículo l9 del-presente decreto;'se im- 

- DRO FELIX’REMY SOLA, la °s um a. de-$ ’ putará di- Anexo l—’Inciso 1— Principal 1-- 
- _ Parcial Partida 1—- "Escuela Dr. Facundo

" 191.824:83 (CIENTO NOYBNT.A UN MIL Zuviría"--de Cafayate, de la Ley de Presu- 
* pCHQQgÑTOg -Y-E-INTISUATRO . RESQS CQN. ’

’ ‘ 83jTQ.Q M|N.), importe que-arroja el ''Certifica- 
: "da Parcial* N? 3"; agregados a e^tas actuacio

nes, 'cprossp©ndiente a trabajos, ejecutado^ -en
- la 'obra: ■ "Escuela Primaria Dr; “Mariano Boe-

do" en La Merced, autorizados por- decreto N9 ; Es 'copia:

■ puesto en vigor.
Art 4?. — Comuniques©, publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS 
Juan ‘Armando Molina

- 18.648 -de* fecha 23-de .d-ícieñibáe de i949, Pedro Saravia Cánepa
En oportunidad del pago7 respectivo, ‘ Oficial--T9-'de ’ Economía’ F. y Obras Públicas.Art.29

Tesonería General, deberá retener las siguientes ' ’ - ■ ~
sumas: J
'$ ; 19.182.48 en’ concepto del 10%-de garantía - Dec?rét0 N? 4099-E. ’ 

’ ’ de gbrgs^'y '/ | gcdfa;- Noviembre 16 de 1950.
"* 71'. 204.3Q éh ’ concepto de. reintegro-parcial "Ordfen de Pago Ñ9’J367 del- -

Ministerio’ dtér Economía?.
to 7683¡48", é ingresarlas a las - Expediente* ’N9 15489| 1950,

•Visto este expediente, en el que corren las 
’ actuaciones relacionadas con la liquidación a

de los "Pagos Anticipados Decre;

- respectivas cuentas especiales.

Art. 39 El importe que’sé dispone liquidar „ 
por el artículo 19 del presente*'decretó,' se im-

DÉCRE

guese por Tes 
•evia intervenc

T A :

srería General de 
ón de Contaduría

Art. I9 — Pá<
aa Provincia, pi'
r General, a favor de los - ccntrátistás señores
JOSE DI FONZ

Ide. .$ 111.685.í 
hifieado Parcial

•ímaria ’ María Iva Duarte de Perón"¡.. ex-pedído
i por Dirección General de Ar.quijectura.y--ürbc&- 
jínismo,-con. imputación’al ANEXO. I~ INCISO, 
'i— PRINCIPAL ’’
"Escuela Prime tria María Eva

■¿en: La Capital * ■ •

Art. 29 «— Ea oportunidad del pago de’ esté' 
'certificado-,' Te sorería General.- dé la Provincia 
debe retener’

11.168.53 e

D E HIJO S. R.-LTDA.,-la suma 
¡9, importe que arroja. el’NCer-
N9 11 de la obra "Escuela Pri-

Perón"v.. ex-pedído

1— PARCIAL

las siguientes 
a concepto de 
abras, y

19.593.

a)— PARTIDA' 6_ 
Duarte de; Perón",

sumas: -
garantía . 10% de

favor de la- firma Carlos A. Peyret y Cía. S. 
putárá al Anexo'!— Inciso 1 Principal 1 • Ltda., de la suma de $ 70.— mjn., en con- 
Pardial a)-— Partida 8 "Escuela Mariano Boedo cepto de devolución por igual importe abona- 
én La Mercedr de la Ley dé Presupuesto en pOr |a .Patente N9 312— Departamento Ca-

Art. 3o/ —

en concepto de reintegro dé "Pa
gos a ri t i c i p
7683-48, é ingresarlas con crédi
to a las resr
Comuniqúese,

OSCAR L._______
Juan Armando Molina

id o s— "decreto N®

ectivas cuentas. 
publíquese; etc.

H. COSTAS '

Vigor. . ‘ * *
Art. 49. — Comuniqúese,-publiques©, etc.

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copiq: '' ’ . •
Pedro Saravia Cánepa

” Oficial l9 dé”Econo¿íá, F. y Obras Públicas.

pita!— Año 1948, agregada a fs. 2; atento a 
lo informado por Dirección General de Rentas 
y Contaduría General de la Provincia,

«s.-

El Gobernador de la Provincia

- Es copia: ‘ ’ '■
Pédro Saravia Cánepa -

Oficial l9 de ‘Economía; F. y Obras Públicas,

Decreto .4098-Eb
Salta, Noviembre 16 dé . 1950/
Orden de Pago. N? 366 d£Í
Ministerio de Economía*
Expediente N9 3445¡M|1950, •
Visto este expedienté- en el que se gestiona» 

¿i pago del M’CerHftcád9'Mráal N9’ ÍO"’ agregee-

DECRETA:

_ Árt. 1? —- Páguesé por Tesorería General de 
-la Provincia, previa intervención de Contaduría 
General, a favor de la firma CARLOS A. PET

REL Y CIA. S. R. LTDA., la suma dej 70.'— 
{SETENTA PESOS M|N.), en concepto de devo
lución por igual importe abonado, por Ta 'paten

te des cripta .'precedentemente; con imputación 
ql rubro: "Cátauíd dé Recursos— Rentas Wn-ú- ' Campo San’

Decreto N? <101-En
Salta, Nov
Orden de
Ministaio
Ezcpediente
Visto ’la. Ley N^ 1212- promulgada el 9 de

■ embre 16 de
Pago N9 369 del 
de Economía.

N* 7574)950. - '•

1950.

>pdo.,septiembre
' utilidad púb lea y

te de terrer .o de 
Isidro, contiguo al

que se declara depor Id 
sujeto a expropiación. »el lo-

propiedad del Ingenio San. 
lote de la Escuela. Naciono-1

N9 29, departamento del mismo nombre, antes 
calle '6 de Septiemg/o; situada en
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bré N° 283 al ,295fc. entre., las de 20 de , Febrero 
y Callejón, catastro N9 632, sección A. — Mpn- 
zana ' 23— parcela 10*; y . ..

‘CONSIDERANDO:' • _

Que'el teirneno dé 'referéncia ésta .valuado éh 
la ‘ suma de '$ 5/600.— m|n.; 'autorizando la 
precitada Ley al Poder Ejecutivo/a transferir en 

'donación el mencionado terreno al Gobierno 
de la Nación; a objeto que en el mismo se 
proceda a la ampliación del edificio actual
mente ocupado-por la Escuela N9 29, determi
nando al mismo tiempo que el gasto': que ori
gine su cumplimiento se atenderá con fondos de 
Rentas Generales, con imputación a-la misma,' 
y con lo que a- tal- efecto contribuya la Coo
peradora Escolar y la Asociación de- ex-aluin- 
nos de la Escuela Nacional N9 29; - ' '

Que a fs. 3 de estos actuados... corre Jduplica- _ 
do'd© la boleta de transferencia por la suma, 
de $ 4.000.— a favor del Gobierno de la Pro
vincia y al electo precedentemente, indicado 
efectuada por la Cooperadora Escolar N9 29;’

•Qué- en consecuencia y a fin de completar el 
importe de la valuación del terreno que se ex-, 
propia, únicamente resta ..la ‘suma dé m$n.. 
1.8ÓCL-—J r : • • *

Por ello/ ‘ •

El Gobernador toe-la Provincia
■ ' en Acuerdo de Ministros,

‘ DECRETA:

Art. I9.—’ Inclúyase. en _el.Plqn General de 
Obras Públicas —Año 1950, aprobado por de . 
cretó N9 ¡082— Anexo I— Inciso I— .Principal 
3— Expropiaciones en General-— Parcial; 2, la 
suma de $ i ; 600.— m]n. a fin de que con di
cho importe, más-la suma de $ 4.00.0.—, trans

ciendes a favor-del Gobierno .de la Provincia 
por la Cooperadora Escolar N9.29; se dé"-cum
plimiento a la Ley N9 1212 del 9 de septiembre 
ppdo.. - -

Art. 29 — Previa • intervención ' de '-Contaduría 
General . de la Provincia,' págues.e por Tesore
ría General, a favor de DIRECCION GENERAL 
DE INMUEBLES, la,suma de; $ 1.600.— (UN 
MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) 
'á fin de que dicho importe, más lo transferido- 
a favor del Gobierno de la Provincia por ia 
Cooperadora Escolar N9* 29 sea consignado en* 
el juicio de Expropiación’ de referencia.

* Art; 39 =-= -El gasto- que demandé el cumpii- 
-miento del presente decreto se imputará' _-ál 
Plan General cte Obras Públicas— Año 1950, 
aprobado por-decretó N9 1082— Anexo I—'in
ciso. I— Principal 3— Expropiaciones en Gene
ral— Parcial 2 de' la Ley de Presupuesto. 
. Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

- OSCAR H. COSTAS- '
* - Juañ Ariiiando Molina 

Osear Mo - Aráog Alemán -
Gmífermo Qómtam- Augspurg-

Es -copia: • -
Pedroj-Saraviá Cánepa ' ‘. - . • . \

Oficial .1° toe/Economía, F. y Obras Públicas.

Secreto ^ 4101-É. ’
Salta, 'Noviembre -16 cte -1950. ., / i 
Expediente "N9 3229|I| 1950. . /' . -
Visto. el decreto N9 3990 del. 8 del corriente

mes, por T el .. que - se insiste. en iel,; cumplimiento 
...del decreto N9 3212|50— Orden de Pago N9^291,

' ’ El Gobernador dé lá Provincia
en. Acuerdo’ dé. Ministros’f '* ' -/ 

?“ - d'e.c A
* Ait. I9 •— Amplíase el décneto N?.- 39-90. del 8> 

de noviembre en, curso,- dejándose: establecido 
que la Umputagión atoar .ql gasto .que dispone 
el* decreto N9 3212|50—'Orden de* Pago N9 291, 
se imputará ql’ANEXO I—¿ Inciso i I— Principal 
4-;- '"Estudios .para Colonización y riego de la 
Provincia del “Plan- general dé “obras públicas

'para 1950", aprobado por decreto N? ■ 1082] 1-950.
• Art. 2.o — Comuniqúese, •publíquese-,. ere.

// : ’ /-OSCAR, COSTAS
... Juan Armando Molina-

. - . Jorgé Amanda -q 
' ? ' Guillermo ’ Qmntana^/Msgspurg •

- Es/copigy, v.. ¿

Pedro Saravia Cánepa - •' .' . ..
Oficial -l9 de Economía,; y/Obras-;.'Públicas;

■’«. ’ ; ; -1 - -

■■‘■.MiÑisTERip;d¿\ Acción
■ SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N9 404®-A, ■.
- Salta, Noviembre 15 de 1950.

Orden de Pago N9 10L ’ . l:" - -* -
Expediente-.N!. H.630[50. .
Visto el- subsidio acordado a la .Intervención 

del Patronato de- la Infancia por Ley N9 1256; 
atento _ lo solicitado por la misma, , - - -

- El Gobernador dé la Provincia
..¿ ECHÉ T A/:

Art. I9 Incorpórase la Ley N9 1256 de fe
cha 24 de octubre, del año ten curso, al. Anexo’ 
E.— Incz I— Otros "Gastos— Principare) 2 'de “ 
la. Ley de Presupuesto vigente. ’ - ]

Art. 29 — Por -Tesorería General, .previa -in¿j 
tervención - de-Contaduría General de¡ la Pro- ¡ 
vincia!, liquídese a favor de la INTERVENCION 
DEL PATRONATO DE LA-INFANCIA, la suma 
de CIENTO VEINTE-MIL'PESOS, (.$ 120.000.--)' 
M|N. importe correspondiente al-subsidio que 
tiene acordado por Ley N9 1256 de fecha' 24 
de octubre- ppdo., y para los fine-s que la mis-, 
ma indica. . ' ■ ' . ■ • " ...

;. Art. 39 ~ El cumplimiento del presente decre
to será imputado _al Anexo E—- Inc. I— .Otros 
Gastos-^ Principal. c). 2 'de . la Ley de ’Presú-’ 
puest0* vigente. •

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

j OSCAR VL. COSTAS 
j ■ Guillermo -Qámtaoa Augsp.urg

c Es copia; ■ '.. " <_• .
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

■ RESOLUCIONES DE MINAS ; ?

N? 7-72 — HESOLUCIPN PE MINAS:
Scelta/ 27’de junio 4®' T950. , -* / •

..Y; Vistos: El escrito presentado'por la Stan
dard Oil -Company Sociedad Anónima Argehtí- 
Xigi ó fojas 488|89 ’dé’estg^ expediente N9' 47.-M,. 
de la mina de pétróleo’^y- suá’ ámilares "Myr- 

Ltte< por la cuql sé solicita ampliación d§’ leí

servidumbre, concedida el 4. de Mayo ppdo. a 
fojas^4/814^0....de . ésie¡ expediente-, l_a que con
sistirá - en extender á. seis metros de ancho la 
faja*de íerreñó ^concedida;en la servidumbre- de 

^fojar 479^vtá4 en-toda^-su-• extensión:- de 12,6 ki
lómetros .conforme, al aplano EDr-r5167— Arg. 
agregado a- fqjás 473v:-3é'; estos -jautos, para cons- 
'triiírúri camino destinado’.al,‘Cuidado, y4 repa
ración del oleoducto, instalado en . virtud de la 
resolución de fojas 478|480 y, - , *

. ' CQNSIDERANb'O/" ” \ ? .

. Que ■ las servidumbres de ocupación- de terre
nos .para la 'instalación- de vías de-/comunica

ción y transporté’’dé-, productos- minerales, me- 
diáiite úndjemnízaéión a-los -propietarios/ se. en
cuentra- autorizada- -por- el- 'artículo--48 inc. 29) 
dep Código -dé Minería ’eh concordancia, -con el- 
ártículÓ'-13 del' mismo/ que -declara- de-utilidad 

;-públicaia-explotación de xas-’minas,-sú explo
ra ciórf; '■concesión- y-toemos---actos consiguientes.

Quéoegún e/ artículo 55 .del expresgao Gó- 
digo, ...cuanao se rtrgta. de.’ lá^cóniinúacióh dé 
.uabajos ya entablados, c’úya’.pairálizacion' cau- 
'se perjuicio,\ o cuando, los* perjuicios ho sé han 
pioducido’o no puedan* iijatoe fácilmente el 
valor de la indemnización,: sé puede constituir 
ia servidumbre.previamente a~la- indemnización, 
.otorgando lianza suficiente. ='

Que la peticionante funda la ampliación-de 
la servidumbre en la necesidad de construir un 
cqminb destinado al' cuidado y reparación del 
oleoducto concedido én lá resolución de fs. 478 
a‘480. -y- Que “según ‘antecedentes-que .obran 
en autos y demás constancias' ten otro§ - expe« 

•dientes^ no nay - inconveniente- para autorizar 
la ampliación parcial solicitada,, motivada pos 
los .hechos -.referidos y que se encuentra implí- 
.citgmenee- autorizada por la servidumbre oto 
gingria, — Que corresponde, q la Autoridad Mi- 
nerq yautorizar .en cada-caso, la constitución de 
la servidumbre :y sus ampliaciones, conforme a 
Lo dispuesto por el Art. 53 del código de Mine- 

Tía;- ndr ¿lio.- ’’ - -b -• -- - ~ 
i- _ -- - - -- • >. • -
EL JUEZ DE MINAS'DE LA PROVINCIA, EN 
EJERCICIO -DE ,;LÁ .AUTORIDAD MfNERÁ QUE 
LÉ CONFIERE LA* LEY'Ñ9' 10.903 y DECRETO 
NACIONAL N9.267.22'DÉ-OCTUBRE 25 de.1949,

i F > ' y -R E S’U E L V E :

1?.—r. Declarar constituida la ampliación de ser
vidumbre-solicitada por laEtanclard. Qil Compa- 
ny. Sociedad " Anónima Argentina, propíétaria 
de la Miña "Myrtle'l situada en el Pepartcunien- 
to de Oran de esta Provincia, para construir, 
mantener y usar- el caminó destinado al cuida
do, y reparación de¡ oleoducto, consistente; a) 
Entel derecho de extender a .seis, metros de an- 

.-chp la faja de-terreno concedida a fs. 470 vta, 
en' toda su extensión de 12,6 kilómetros apro
ximadamente, a partir del kilómetro 21 del 
Oleoducto Agua Blanca—Manuel Elordi, ubica
do inmediatamente después^ del cruce de' leu 
Quebrada Solazuti; • 'hasta un tanque "situado

en el yacimiento Río Pescado, de. la‘Dirección 
Greneral.de Yacimiento^ .'/Petrolíferos Fiscales, 
para construir un camino .destinado ql cuidado 
y reparación drel -oleoducto:' instalado - en virtud 
del-auto de ’estáF Autoridad Mmera..de fs. 478 
a 4®. . - • • / ’

b) En el derecho? de' desmontar- el-terreno y usar 
la madera/ pastos y. aguadas que-seqn hea«sq-'

Greneral.de
Mmera..de
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ríos-á-.ios-fines-aludidos durante la construcción. ’ edad, -José Antonio Campusano, chileno,, mq-’ 
yor de edad,: empleado del F. F. C. C. y Julio 
Gómez, chifeno, . soltero, comerciante,/ mayor 
d© edad, constituyendo domicilio legal en ca-

2^--^*'-Declárasé,'- • extensi-blé la fianza de $ 
50.000.— m|n. constituida por la West- In Stan
dard.- Gil 'Company- Sociedad Anónima¡ Petrole- _ _ _
ra- Argentina/ cór-rienüe de fs._413 a 433 vta., del 1 He Lamadrid Nl? 356 de esta ciudad ante Usía, i 
prinTer"cuerpo,, para garantizar los daños y J nos presentamos y decimos;. Conforme al Art. j 
perjuicios que pudiéran originarse con la pre- ¡23- del C. de • Minería solicitamos una zona 1 
sdñ-te ■ainpl'iációñ' de servidumbre que se con-’-de 2 000 hectáreas para cateo de minerales 1 
c'édé ’ leñ "esta resolución. - - de L? y 29 categoría, excluyendo las reservas, <

aechas por el Gobierno de la Provincia, en ■ 
errenos sin labrar, cultivar, ni cercar, en el ; 

departamento de. Los Andes, en el lugar de 
PACA TACA, de propiedad, del Fisco. La ubi- • 
cación es de acuerdo al croquis-y a.la siguien
te descripción, tomando como punto de referen
cia P. R. el kilometraje del F. C. N. G. M. B. 
de Rosario de Lerma a Socompa N? 1570/ se 
jiiden 500 metros al Norte para llegar al punto 
Je partida .P. P. desde aquí se miden 4.000 
metros al Norte; 5.000 metros' al Oeste, 4.000 
’iretros ql Sud; y por último 5.000 metros al Es- 
.e, con l.o qu© se llega al punto P. P. y se cíe- 
ra la superficie de 2.000 hectáreas pedidas. 
Contamos con elementos suficientes para estos 
rabajos,. pedimos .conforme al art. 25 del ci
ado. C. de M. ordenar el registro, publicación, 
jotiHcación al Fiscal. Exequiel Villalobos. Jo- 
;é Antonio Campusano, Julio Gomes. Recibido 
m Secretaría hoy 23 de agosto 1950, horas 1C 
l 30. Neo. En 24 de agosto 1950, se registró er 
.'Control de Pedimentos" Neo. Salta, Agoste 
24 de 1950. Por registrado el permiso de cateo, 
¡olicitad’o por Exequiel Vilqlobos, José Antonio 
sé Antonio Campusano, Julio Gomes. Recibido 
jonstituido domicilio. Para notificaciones en 
Secretaría los días jueves de cada semana o 
siguiente hábil en caso de feriado. De acuer
do lo dispuesto Decreto P. Ejecutivo de julio 
23[43, pase a Dirección de Minas. Outés. Exp. 
N? J742-V-50. Señor Jefe; se -solicita cateo de 
minerales de. 1? y 2? categoría, excluyendo los

I-eservados; una zona de 2.000 hs. en Depar- 
am-ento Los Andes. Esta Sección ha ubicado 
a zosa sol.’citad a encontrándose libre de otros

^'.^La ^Compañía-,concesionaria deberá pa
gar. a. los propietarios del terreno afectado por 
la présente: ampliación de servidumbre, las, in
demnizaciones: que - correspondan Y que- debe
rán ser fijadas, .en su oportunidad conforme a 
la- Ley/-- .

49 "— Hacer presente que, todos los derechos 
acordados a la Compañía concesionaria de la 

’ presente ampliación die 
perjuicio de derechos de 
del C. de Minería.

servidumbre son sin
terceros,, artículos 51

Escribaníca de Minas

N? 6570. — EDICTO 
— "C" La Autoridad n: 
tilica, a los' que se c< 
cho, para que lo hag^

IE-MINAS: —E:
inera de la Provincia, no- 

¡onsideren con q gún dere-. 
,an valer en foi

tp. N’ 1746.

ma y den- ’ 
tro del término de Ley, que. se ha presentado 
el siguiente escrito, con sus anotaciones y pro
veídos di'ce así: Salta, Setiembre É de 1950. 

saltero, mayor de edad, ár- 
domiciliado en la calle

Señor Juez: .Isa Curi, 
gentino, naturalizado,
Florida 737 de esta ciudad, ante U. S. M© pre
sento y digo: que deseando efectué 
¿iones y cateo de Minerales de'P y 2° catégo- 

petróleo, Hidrocarburos y 
isión de 4 unidades o‘sean 
en terreno sin'
ominado finca Cuevas/ 
•propiedad del

en Rosario de i 
se ubicará de acuerdo al plano qm

la siguiente forma. Se to- 
partida la c

ría con excepción de 
Fluidos, en una exten; 
2.000 Hs., ubicadas 
cercar, en el lugar dem 
Dpto. R. de Lerma de 
Durand, domiciliado

explora-.

cultivar, ni

Sr. Alberto 
Lerma, que 
e en dupli-

5° — Notifíquese por la 
a la Compañía concesionaria y a la Dirección 
General de Yacimientos-Petrolíferos Fiscales, en 
las pérsonas de sus ¡representantes Doctores 
Juan -Carlos Uriburu y Carlos Alberto Posadas; 
Notifíquese a los propietarios del terreno indi 
codo, en el domicilio denunciado en “lél* escrito 
que . se provee; dése vista ql señor Fiscal de 
Estado; pasen estos autos a la ’ Dirección de 
.Minas y Geología de la Provincia, con el dupli
cado die-L ©scrito presentado a.s.us_efectos; pu
blíquese este auto en el Boletín 'Oficial; repón
gase las fojas y- dése- testimonio si se pidiera.

' *•* ' Dr. LUIS VICTOR CUTES ”
Juez de * Minas

Ante’mí: ANGEL ÑÉO — Escribano dé Minas

cado acompaña y en 
mará como punto d¡ 
Salazar ubicada al _ . __
Cuevas a la Gobernación de los Andes,'con 
dirección de Oeste 
metros ubicando ©1 
rección y 5.000‘metros se ubicará [el punto B; 
de esté al C; se mee,irán 4.000 metijos en direc
ción Norte a Sud, de 
metros de Este a Oeste y de D, a ¡A, se medi
rán 4.000 metros con 
.dando así cerrado el 
una superficie de 2
.efeclos legales fijo domicilio en Herida 737. Isa 
Curi. Recibido en Se 
bie de 1950, horas 
de 1950. Se registró 
Neo. Por registrado
do por Isa Curi y por constituido c 
rá notiíicacionés en 
de cada semana o 
feriado. De acuerdo

asa del Sr-■e
lado del camino de Las

a Este y se medirán 1.000
1 junto. A, con la misma di-

C; a D, se mledirán 5.00Ó •

Dirección Sud a Norte que- 
rectángulo A, C, D. con 

.000 hectáreas que a los

cretáría hoy 21 de’Setiem- 
. Neo. En 21 c

en "Control de
el'permiso de c

N* 773 — RESOLUCIONES DE MINAS:
¿Salta, Noviembre 11 de 1950. _ . .

Y Vistos:-
De -conformidad con ló dispuesto por el art.

28 .del Cód; de Minería y lo informado por Se
cretaría, de que el plazo de este permiso de 

• '• exploración o. cateo,, ha vencido, ;;

él* Juez' de Miñas,

RES U E L V E:

Ordenar el Archivo de estos autos, Exp. 1577 
N. iniciado pór D. Mario de, Nigris, exploración 
en el- Dep. de- La Poma, por estar caduco, (art. 
28 Cód/Min.).

'Notifíquese al señor Fiscal dé Estado, publí
quese en el Boletín Oficial, agregándose un 

•-ejemplar, j.á estos- autos, fecho,..¿pase a Dirección 
•' • d©. Minas y .Geología., para, su anotación.
<-Luis. Víctor Cutes:. Ante mí: Angel Neo. Escriba

mos .de: -Minas... . / :

EDICTOS DE MINAS

!e Setiembre 
pedimentos", 
ateo sólícíla- 
lomicilíó. Po
días" jueves 
'en caso’dé 

ecreto P?'Pó- 
/ a Dirección 
'.—50. — Sé-

Secretaría los 
5iguiente¿ hábil 
lo dispuesto D 

der Ejecutivo 1'33, ‘Julio 231943, pás^ 
de Minas, Outes. Exp. N? 1746—"C| 

permiso pare:’ exploración 
le 1? y 2? cate 
rados, ©n una 
•ió de Lerma.
a solicitada," encontrándose 
ss, superpuesta a los cáteos 
—V—49, viger 
ido por lo ‘tan 
superposición.
bajo N? 1386.-

Elia. Señor ]

‘ñor Jefe, se solicite: 
• y cateo de mineral 

sedimentos, ha sido registrada ■ bajo número, _ clusión de los resera 
1382; Se acompaña croquis concordante. R. Hectáreas eñ Rosa: 
■Jel Cario. Señor Juez. Julio Gomes, por mis de- ha ubicado la zor 
rechos y por mis socios, Exequiel Villalobos, dichos datos y plans: 
José Antonio Campusano, manifiesto ccnformi- 1538—V—46—y 1661- 
dad -con la aceptación efectuada a mi cateo. Ju- esta Sección, debie k

' do respetar dicha 
ha sido registrada 
croquis concordante, 
en el Exp. N° 1746--"C", a V. S. digo que, con
testando la vista del

jjoríá con ex
zona de-2.00.0
Esta sección

lio Gomes, Salta, Octubre 30 de 1950. La confor
midad manifestada y lo informado por Direc
ción, regístrese en "Registro de Exploraciones" 
el escrito solicitud, con sus anotaciones y pro
veídos, fecho vuelva al despacho.- “ Outes. En (
31 de Octubre de 1950. Se registró, doy fe. Neo. tiesto que sus pertes supuestas 

informado por Din 
exploración y cate 
pide al señor Juez

tes aún para 
o el interesa- 
Esta solicitud 
Se acompaña 
uez, Isa ‘Curi,

informe de-Dirección mani-

-----N? 8571 — EDICTOS DE MINAS: Exp. N?. 1742/
"V", 50. — La Autoridad Minera de la Provin-

• cía, notifica a los-que sé-consideren con algún 
• .derecho, para que lo hagan valer en forma y

dentro del término de Ley, que se ha presen
tado el siguiente ' escrito-,i con sus anotaciones 
y proveídos dice as.í: Señor Juez de Minas, 
Exequial Villalobos, argentino, naturalizado, 

- empleado- w F.- F, Cf C.f easado, msp dé

'Salta, Noviembre de 1950. Habiéndose efectua
do el registro publíquese edictos en el BO
LETIN OFICIAL, en la forma y por el término que 
establece .el Art. 25. C. de Minería, d© .acuerdo 
Decreto N? 4563, del 12|IX¡944. Coloqúese avi
so de citación en el portal ds la Escribanía, y 
notifíquese al Fiscal d© Estado. Outés. En 11 
de Noviembre de 1950, notifiqué al. Fiscal 
de Estado.
el suscrito
Noviembre

R. Reimundín. P. Figueroa. Lo que 
hace saber a sus efectos. Salta, 

17 de 1950.

Año del Libertador General San Martín

ANGEL NEO
Escribano de Minas

- e) 18 d 29]ll|50.

conforme lo 
'acción quedar<í excluida la 

>, con la exclusión anotada, 
diente siga su

3.
que este expe

curso. Isa Curi. Salta, octubre 1D|95O. Vuelvan
. estos autos a Dirección, para que

tico, informe la extensión de la
este pedimento, considerando las superposición 

pies que indica en
fe: Conforme se c.ispone la superficie que

.. su’ta líbre d© ’la sena que se solicita para ca-

ztensión de la
Registro Grá- 

zona libre de

su informe. O ufes. Señor Je-

teo en este exped 
oficia! de Registro

ente es, de aqúerdo. aL plana 
Gráfico, aproximadamente de 

L820« Octubre 20|b50..- H. H.
2dido de catee em exp. 1746P 
9 acuerdo al art. 25 del C. de 
y así lo solicito, se notifique 

mande a hacer las publica-

Isa Curi, en el p 
a U. J§. digo: 1° D 
Min. corresponde 

'kal propietario y se

as. Señor. Juez
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ciones. 2 - Reitero que estoy conforme con la pasen estos autos¿ con el duplicado presenta- García o Aníbal- García, cítase por treinta- 
©xdusión de la extensión que especnica la Di- do, a .Dirección a© Minas y ^Geo^ogxa, a ios cías a .herederos y acreedores del causante, 
recció-ñ. Isa Curí. Saita,.Nov. 4j9oU. Lá comormi- 
dad manifestada y lo -informado por Dirección,

electos establecidos en el Art. 5- ael Decreto ■ Salta, Octubre- 13 de 195.0. • ' ’■ ..
Reg.1 de 9|Xli¡35. —&Outes. Señor Jefe: En el Año del‘_Lib,éndclor-. General San Martín? 

regístrese en "Registro de Exploraciones", empresente exp. se solicita -permiso para expío-1 inm _.i nm-u
escrito solicitud con sus anotaciones y proveí-' " ' ' ' ' ‘ 1 ‘
dos, fecho, vuelva al despacho. Outes.. En 7 
de noviembre de 1950, se registró, doy fe. Neo. 
Salta, Nov. 7 de 1.950. Efectuado el registro, pu
blíquese edictos en el Boletín Oficial, en la for
ma y término que señala el art. 25 del C. de 
Min., de acuerdo con Decreto 4563 del 12¡IX|44. 
Colóquese aviso de citación en el pqftal de la 
Escribanía, y notifíquese al propietario del sue
lo y al Fiscal de Estado. Outes. En 11 de no- 
viembre|950 notifiqué al' señor Fiscal de Esta
do. R. Reimundín. P. Figueroa. •— Lo que el 
suscrito, hace saber a sus efectos. — Salta, no
viembre 16 de 1950. ANGEL NEO, Escribano de 
Minas.

e|17 al 28|ll|50.

del 
Pro- 
ca

que

N9 6534, — EDICTO DE MINAS; — Exp. N9 
1747. — Letra "Oh" — Año 1950. — La Auto
ridad Mmeia. d© la Provincia notifica a ios 
que se consideren con aigun aerecno para 
que lo Hagan vaier en lorma y dentro del ler-j 
mino ae Ley, que se na presentado el siguien- • 
te escrito, con sus anotaciones y proveídos í 
dice así; Señor Juez de t Minas de la Provm-j 

, cía d@ Salta; Sabino Chocobar, argentino, ■ ca-! 
sado, mayor-de edad, comerciante, con domi-j 
cilio en S. A. de los Cobres y legal en esta : 
ciudad de Salta, calle Catamarca N9 1153, an-* 
Usía me presento y digo; Conforme al Art.! 
25 dei Código de Minería solicito una zona de 
2.000 hectáreas <para cateo de minerales de 
Primera y Segunda categorías, excluyendo to- : 
dos los minerales reservados por ©1 Superior 
Gobierno de la Provincia a la fecha de la ‘ 
presentación d@ esta solicitud, en terrenos sin 
labrar, cultivar, ni cercar, d© propiedad 
Fisco en el departamento de Los Andes 
vincia .de Salta. La ubicación precisa del 
leo que.solicito será d© acuerdo al croquis 
por duplicado acompaño y a la descripción ’ 
siguiente; - Tomando, como punto de referencia 
P. R. la Iglesia del pueblo d© ACARZOQUE 
se miden 2.500 ^metros al Norte para llegar al 
punto de partida P. P. y desde aquí 2.000 me
tros al Este; 5.000 mts. al Sud, 4.000 mts. al 
Oeste y 5.000 metros al Norte; y por último 2.000 
mts, ai Este con lo que se llega nüevameme 
si punto P. P. y cerrando así la superficie de 
.2.000 hectáreas pedidas. Cuento con los ele-, 
montos necesarios para esia clase de trabajos 
y pido conforme al árt. 23 del ya -citado Có
digo de Minería, se sirva Usía ordenar el 
gistro, publicación y en su oportunidad con- 

*' cederme este cateo. Será'justicia: Sabino Cho
cobar. Recibido en Secretaría hoy veinte y siete 
de setiembre de 1950, siendo horas nueve. Neo. 
En 27 de setiembre de 1950. Se registró el es-

antecede en el libro ''Control de P-e- 
N9 4, folio 62 doy fe. Neo, Salta, Se-

e|10 al 2,1|1I[5O.

EDICTOS- SUCESORIOS- ’

crito que 
dimentos" 
tiembre 28 de 1950. Téngase por registrado el 
presente permiso de cateo solicitado por D. 
Sabino Chocobar en el Departamento Los An
des y por constituido domicilio en la calle Ca- 
tamarca 1153, de esta ciudad. Para notificacio
nes en-..Secretaría desígnase los días jueves 

’ de cada semana b siguiente hábil, én caso
de feriado. — j De acuerdo con lo dispuesto en 

tote d©í B & K? 433 de Julio 33 de 1943.

’ 6579 — EDICTO
Por disposición del Sr. Juez en lo ’C. y C/.la. 

Nominación, interinó, Dr. Ernesto Michel, se ci
ta y emplaza por tneinta días a herederos y 
•acreedores de don' MIGUEL REHAY HATO. 
Edictos eñ el Boletín‘.Oficial y "For© Salieño". 

Salta, Noviembre 18 de 1950.
J. ZAMBRANO — Escribano Secretario

e)‘ 20|H aí 26|12|50.

. . e) IgJlLql 23].12]5Q.
| ración y cateo de minerales, de l9 y .2? cate
gorías, con exclusión de los minerales reser- 

! vados a la fecha de presentación d© la pre- 
! senté solicitud, en. una zona de 2.000
reas en el departamento de Los Andes, 
ta Sección, conforme a los datos dados 

i interesado en croquis de fs. 1 y escrito 
' 2 y vta., ha ubicado la zona solicitada
planos de Registro Gráfico encontrándose de 
acuerdo a dichos planojs y datos, libre de otros 
pedimentos mineros. — En el libro correspon
diente ha quedado registrada esta solicitud 
bajo el número de orden -1387. — Se acompa
ña croquis concordante con el mapa minero, 
Octujbre 9 de 1950. — H. Elias. Salta/ 'Octubre 
23 de 1950-. De lo informado por Dirección de 
Minas, vista al interesado. Repóngase las fojas. 
Outes. En 23 de Octubre de 1950. Corrí vista al 
Sr. Ghocobar y firma S. Chocobar. P. Figueroa. 
baltq 23 de Octubr@ de 19oü. Señor juez de Mi
nas. ¡Sabino Chocobar, en el exp. Nv 1747 - Ch. a 

¡ U, S.j digo: Comesiando la vista comda de to
pas 5 vía. del iniorme de la Dirección de Mi- 
¡ñas de is. 3 .vía. d© amos, manifiesta contar-. Primera Instancia Primera Nominación Civil, 
¡ rntógcl con el mismo, pido a» S. S. ordene El ‘ cita y emplaza por treinta días a herederos y 
[Registro y publicación de Edictos en el -Solé- 1 acreedores de don LADISLAO ZAPATA, —Sal- 
pín Oficial. Será Justicia.- S. Chocobar. Salta, ’ ta, noviembre 15 de 1950, Año del Libertador 
¡ Octubre 24 de 1950. La conformidad manijes- General’ San Martín, JULIO R. ZAMBRANO, Es
pada y; lo informado por .Dirección de Minas 1 cribano' Secretario.’ 
i regístrese en "Registro de ‘Exploraciones'' el es- 
.. crito solicitud de ís. 2, con sus anotaciones '— 
i y proveídos, fecho, vuelva cd despacho. Outes.
, En 25 de Octubre de 1950. Se registró en el "Rey 
gístro de Exploraciones N9 5, a folios 258 y 259,

¡ doy fe. Neo. Salta, Octubre 26 de 1950. «— Ha
biéndose efectuada el registro, publíquese 
edictos en el Boletín Oficial, de la Provincia 
en la forma y término que establece el Art. 25 
del Cód. de -Minería de- acuerdo con -lo dis
puesto por Decreto 4563 del 12|IX[944. - Coló- ¡ 
quese aviso de citación en el portal de la Es-. 
cribanía de Minas y notifíquese al Señor ¡ 
Fiscal de Estado. Rpo. Outes. En 27 d¿ Octu
bre de 1950. — notifiqué-al- Sr. Fiscal de Es
tado. A. R. Carlsen. P. Figuerba, En 27“ de Oc
tubre de 1950, notifíquese al B. Chocobar y fir
ma; S. Chocobar. P. Figueroa; Lo que el Escri- . 
baño de Minas hace saber a sus efectos. Salta, 
Noviembre 9 de 1950| ANGEL NEO, - Escribano 
de Minas.

heatá- 
— Es- 
pór e 
de ís. 
en los

N9 6572-— SUCÉ-SORIÓr— El Jüez de'Prime-' 
ra Instancia y 29 Nominación, Dr. Ernesto Mí- 
chel cita y emplaza por treinta días á" heredé-’ ' • 

! ros y acreedores de don José- Antonio . Orellana 
f García, cuya sucesión ha., sido abierta, en este 
! Juzgado.- — Salta, Noviembre ■ 6- de - 1950/ — 
!’ Año del Libertador General San’ Martín — RO- 
í BERTO LERIDA^ Escribano-Secretario. -

e) 18|11 al 23|12|50.

N9 6569 — SUCESORIO. — Ernesto Michel, 
• juez interino del juzgado Civil y Comercial Pri- ’ 
\ mera Nominación/ cita por treinta días a here - 
j aeras y acreedores de CRISTOBAL’ ROMAN GO- 
I MEZ. — Salta, noviembre- 13, Año del Libertador 
¡ General San Martín, de 1950. — JULIO R. ZAM- 
; BRANO, Escribano Secretario.

/ * e|17|ll|50 al 22|12|50.

N9 6565. — SUCESORIO; — El señor*Juez de

e|16|ll al ’21|12[S0.-

N-? 6563. SUCESORIO; -= El Sr. Juez de 
1? Instncia l9 Nomjnación Civil y Comercial, 

’ cita y emplaza por treinta días a herederos y 
■acreedores de doña’ANGELA FIGUEROA'. — 
'Salta, 15 de noviembre de 1950, Año del Líber- 
. tadoj General ”Sáñ Martín. —-JULIO R. ZAM

BRANO, Escribano. Secretario. .
: ; ©¡16111 al 21|12|50.

• N9 6555 — --EDICTO. — Por disposición .deL 
Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Primera Ins
tancia y Tercera Nominación, cita y emplaza

. por treinta días a los herederos y acreedores 
de don Cosme Damián Fernández. ■— Salta, 13 
de noviembre de 1950.' — Tristón C. Martínez, 
Escribano Secretario. "

Alio del Libertador General -San Martín. ■ 
e|I5l!T al 20|12|50

N* 6S4&- — SUCESORIO.El Juez de. Ter
cera Nominación Civil/ cita por treinta días a 
los herederos y acreedores de doña María Cía- 
ra-Mollinedo de Zavaleta. — Salta, 11..de no
viembre de> 1950, Año del • Libertador . General 
San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario. : - ' ,

’ b) 1-4111 ál--19]12|50

N’ 6542. — SUCESORIO: — El Juez Civil Dr. Er- 
.nesto Michel interinamente a cargo del Juzga
do de Primera Instancia, cita por treinta .días 

’a herederos y acreedores ’ de ARTURO’ ZAM- % ” 1 _ ___N» 6573 — EDICTO SUCESORIO - POR- DIS- ¡¡BRANO,.._ Salta; 10'dé Noviembre. de 1950. 
POSICION del Juzgado Civil y Comercial d®, JULIO R. ZAMBRANO/'Escribano Secretario. 
'Primera Nominación de esta Provincia, dictada ■ T6Jl’2‘¡50
en jutótó sucesorio de dqñ Aníbal OréJtóna S......

11..de
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IF 65411 — SUCESOWj
Juez* Civil y Comercial -cr cargo ■■interinamente 
Juzgada T9* Nominación-, deelara abierto jui
cios sucesorios MARIA TERESA CÁMPANINO 
DE? MVELLi r RAFAEL * JULIO RIVELLI y cita 
y emplaza por treinta días a’ interesados. »— 
Salta, noviembre. 9. ’ de. 1950. -r 
tador General San Martín. — 
BRANO, Escribano Secretario.

.e[l.l¡Ílf5Ó aí 16|12|50.

Ernesto Michel, GONZALEZ. Salla, 6 de noviembre 'vAño del 
Libertador General San Martín", de -1950. 
CARLOS: ENRIQUE FIGÜEROA, Escribano- Se- . 
cretario. . ,

e[8]ll al 1B[I2|5Q;

Año del Líber- í
JULIO R. .ZAM-. ’ w 6523' — EDICTO. SUCESORIO. — El Sr<

♦ Juez: de Primera. Instancia Cuarta Nominación 
’ en lo Civil y- Comercial Dr. José Arias Alma

gro, llama y emplaza a- todós^ loe que se con
sideren con derechos a los bienes de D, Se-

SUCESORIO: J. G. ARIAS ALMA- inundo Ibqrra y D. Carlos .Eduardo. Iharra, cu- 
GRO, Juez* dé Primera- Instancia Cuarta Nomina' fos juicios sucesorios- se han declarado abier- 
ción Civil, cita y emplaza por treinta días--a her-' tas. — Edictos, en "Foro Salteño" y BOLETIN 
Fédéros' y acreedores- de Da. MARIA JULIA a JU ( OFICIAL. — Salta, 3 de Noviembre de 1950. — 

Año del Libertador General San Martín. — 
CARLOS.’ E. FIGÜEROA, Escribano Secretario 

e]6|ll al 11112)50.

TF 6540.

LIA BALDERRAMA o VALDERRAMA - DE APA- 
ZAJ — JULIO- R. ZAMBRANO. — Secretario.
Salta, 9 de ■ Noviembre dé 1950. ’— Año del -Li
bertador General’ San Martín. — CARLOS’ EN
RIQUE FIGÜEROA, Escribano Secretario;

• e|lT|lT[50' aT 1'6]I2|50.

W1 6S3& — SUCESORIO^ — EL Sr. Juez- en Jo 
C T C* de 19 Nominación, cita y emplaza5 por 
término de 30- días .-a’ herederos- y* acreedores 
de don JULIO MAGGI, por edictos- que- publi
carán el BOLETÍN1 OFICIAL y "Foro Salten©"’.. 
Salta, Noviembre >1* de 1950, Año del Liberta
dor General San Martín. —• JULIO R. ZAMBRA- 
NO, Escribano, Secretario,

e) 11)11 al 16)12)50.

— SUCESORIO^ — Ernesto. Michel, 
interinamente a cargo de! Juzgado de l.? Insr 
tancia-,- 1* Nominación Civil, cita- por- treinta 
días; ai-'herederos: y- acreedores: dé LUIS D1

ANDREA.. •— Salta? Noviembre. 1^ de; 195(1, Año> 
deli ’ Libertador General San Martín. — JULIO5 
R. ZAMBRANO, Escriban© Secretario». 
'■ . e]llIll-|50! cd: 16|12[5<

N9 6537. — SUCESORIO. ~ Carlos Oliva 
Aráoz, a cargo interinamente del Juzgado Ci
vil Cuarta Nominación,, cita por treinta días a 
herederos de TRINIDAD' CORTEZ DE CARDO-

Martín. Salta, Octubre ' 
ZAMBRANO, Escriban*:

IF 6521. — SUCESORIOS —< El señor Juez 
de. primera Instancia Primera Nominación en 
lo Civil y Comercial-., interino, doctor Ernesto 
Michel, cita y emplaza, por treinta días, a los 
herederos y acreedores- de ELVIRA GARCIA 
DE CASTRO' MADRID. — Salta, 3- cta Nov-iem- 
tae dé 1950. — JULIO ZAMBRANO, Escribano 
Secretario.

@|6)U al ll|12]50.

N9 6515, — SUCESORIO. — Ernesto Michel, 
Juez. Civil •Interino: Primera Nominación, cita y 
.-mplaza por treinta, días a herederos- y acree
dores de MARIA ENCARNACION SERRANO DE 
MARTINEZ. — Salta; noviembre 2 de 1950., Año 
del Libertador General San Martín. — JULIO 
R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e) 3|11 al 7|12|50

JULIO-R.25 dé 1950:' 
Secretario.

e)'30(10 al -4|12¡50; ;

N9 -6500.
Juez .interino de Ira, 
mercigl, cita y emplcoza por. treinta’ días a 
herederos y acreedores 
dez Cornejo. o .Fani o 
di, bajo apercibimien 
de octubre- de. 1.950, 
neral San Martín. — 
cribano Secretario.

SUCESORIO.
dominación Cj

Ernestq Michel, 
vil . y. Co-

de doña Fahi .Fernán^ 
Fanny Corneje Isgsmen-* 
o de Ley. Salta, .27
Año 'del Libertador Ge- 

J JLIO R. ZAMBRANO, Es-

, e); 28|1Q al 4|J2|5G

N? 6498 — SUCÉSCÍ*RÍÓ:. — EL St. Juez de 
i? Instancia 4? Nominación Civil -Dr.
Almagro, cita y .emplaza por 30 días a. he.re-

G.„ Árias;

deros y acreedores do
YAÑEZ. — Salta, Octubre 26 de 195(|: CARLOS
ENRIQUE FIGÜEROA,

Dn. JULIO ALEJANDRO

Escribano Secretario. 
' ’ e|27[10 al l9|12|50.

ZO. — Salta-, 9- d-e nstóembre- d:e- 1950, Aña 
del Libertador General San- Martín. — CARLOS. 
ENRIQUE. FIGÜEROA, Escribano) ‘ Secretario.

e|U|5Q al 16)i2|M.

•N9 6511 — EDICTO: — El Sr. Juez de 4a. Nomi- 
; nación en lo- Civil y Comercial cita y emplaza 
í por edictos durante treinta días en- los diarios
El Foro' Saltana y BOLETIN OFICIAL, en la SU

CESION DE DON JUAN MARTEARENA, bajo 
•iporcibimiénto dé ley. — Salta 2B de Octubre 
Je 1950. —Año del Libertador General San 

: Martín—
CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA — Secretario

e)- 31)10 al 5|12|50.

N# 64974 — SUCESO K©.
Instancia' 49' Nominación - Civil; -Drr-J 
Almagro, cita- y emplaza por 30 días 
ros y acreedores- de 
NA. — Salta; Octubre
ENRIQUE FIGÜEROA,

-El fe

Dn-, HONORIO 
2fede-195Ó.

Fuez-dq
- G.- ■' Ariás- 
a herede-
- ORÉLLA- 
-CARLOS •

Escribano Secretario^ ’ 
e|27|10 al l9|12|50.

> fecesorix-.— EL Juez4 de Primera- 
y- Comercial - ae; da ‘Prc^ 
Michel, íhteri: lamenta-' a* 
Prim er a ’ Nominación; "-'Gi-t

N? 6494.
Instancia en - lo Civil 
vincia, doctor- Ernesto- 
cargo del Juzgado de 
ta y emplaza por treinta- días a- hbréderós-y" 
acreedores, de don-Manuel Mosca, "cuyo juicio" 
sucesorio se ha decía 
19: del corriente,
1950 (Añ©' dél Liberta 
JULIO R. ZAMBRANC

[-ado abierto p 3r auto der 
Salla; 24 de- octubre dé 

tdor General San Martín). 
L, Escribano '-Secretario; -- 

e|27)10. al F|12|50.

N9 6509. — EDICTO. José G. Arias Alma
gro, Juez . en lo Civil y Comercial de Cuarta 
Nominación,, -cita y emplaza por el término de

_ í tre-inta. días.,, a. todos tos que se consideren,
cicd., 49 Ñominación, cita y emplaza por 30 días con .derecho a; 1-o.s bienes dejados por fálle- 
hábiles,- a todos los ■ que se consideren con .• cimiento- de doña Laura Peretii de- Anzoátegui, 

< i-i r« - , r " ,> r/’-xe’i-n? ir 17a s<5Cm como herederos ó acreedores, paraderecho a dos bienes de la sucesión de JOSEFA í
IÑIGO DE CHAMORRO Y PRIMITIVO CHAMO-- dentKr de «cho-Hernrino comparezcan a 
RRO; bata ápercibimienta. —Edictos en dta- ' hacerlos, valer, bajo apercibimiento de lo que 
tíos 'Toro Salterio" y "BOLETIN OFICIAL", “-¡hubiere lugar per derecho. —- Salta, Octubre 
Salta, noviembre de. 195Q, Año- del Liberta- 28 de 1950. Año del Libertador General San 

'Martín-, — CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA, Se- 
sietaoo.

? Ñ9 6535.. — SUCESORIO: — 1 G. Arias Alma
gro,‘Juez de 1? Instancia en lo. Civil y Comer-

dor General San Martín. — CARLOS ENRI
QUE' -FIGÜEROA, Escribano Secretario.

" • ®|T0|íl al 15)12150-. el 30)10 ai 4|12|-50

N9 6507. — SUCESORIO. — El Juez Civil de 
Primera Nominación cita por treinta días- a 
herederos' - y acreedores de ANTONIO ROQUE 

Civil 4?: Nominación, cita y emplaza por treta-1 URQUlZA, emplazándolos, bata.’ apercibimiento 
ta díqs á. herederos y d-e-:PAÜLA]de> ley. — Aña dél Libertador General San

• £F — SUCESORIA — B doctor Cartas 
Oliva Aráoz,. interinamente a carga juzgad©

N9 6488. — SUCESO 
magro, Juez Civil de 
y emplaza por treinta 

dores de URSULA ME 
PELNAK. —2 Salta? oc 
Libertador General San Martín’

. Arias Ál-; 
ación, "cita

RIO. — José G.
Cuarta. Nomint 

días a herederos y aeree-

DINA DE PEPE■p-NA o PE- 
ubre 21. de, 1950 . Año del 

-- '' I ÍTCAPLÓS ÉN-. 
RIQUE FIGUERQA, E scribano ' ’Secfelorió."~

' -■ ; 'e> 26|-WtaI ®|O  |5a ~

- EDICTO SUCESOR!©.
Civil, Dr. Cirios? Oliva 

Aráoz cita y'emptazc:’ por treinta, d: 
deros y acreedores ce. Benancio Lo;

SF-6487.
de 3ra. Nominación

Julia Pal avecino de 
¡bajo apercibimiento
23 de 1950. Año del 
Martín. — TRISTÁN '
Secretario.

— EFJuez

as q here- 
pez, .María

López y Witerman López, 
de Ley. — Salta,’ octubre.

Libertador General ’ .San 
C. MARTINEZ,

W 6474. — EDIÓT 
Juez Dn Carlos Oliv 
. días a herederos y 
nardina Guiíian da-

Escribano

©) 26|I0 al 3O|11I5& ‘ -

f3 SUCESORIA 
a Aráoz, cita 
acreedores de 
Escalante; -«^1

— El fe 
por- treinta 
doña Ber*5 
-Saltar
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tiembre 23 de 1950, Año del Libertador Gene
ral San/Martín. — TRISTAN C. ‘MARTINEZ, Es
cribano Secretario.

\ : - . e¡21¡10- af 25¡ll|50.

N9 6472. — SUCESORIO? — El Juez Civil Dr, 
J. G., Arias Almagro; cita y emplaza por trein
ta días a‘ herederos y- acreedores- ‘de Emilio 
Inocencio Calo." — Salta, 20 'de Octubre de 
1950, Año del- Libertador General San Martín. 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

. ‘ . e[21|10 al 25|11|5G.

Ñ* *6471. — .SUCESORIO? —.El Juez Civil Dn 
J. G. Arias Almagro, cita- y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores, de SATUR
NINO. ANTONIO “CAMP,. —.Salta, 20 de OcUs 
bre de 1950, Año del Libertador General San 
Martín.. — JULIO /ZAMBRANO, Escribano Se-
cretario.

éf2Í|10 al 25¡U|50,

N* 6470, — SUCESORIO? — El Juez Civil Dr. 
J. G, -Arias Almagro, cita y' emplaza por-trein
ta días a herederos y acreedores, - de -CALIX
TO. CATA CARRIZO. — Salta, 20 de Octubie 
de 1950"., Año del Libertador General San Mar-
iín. — JULIO R. ZAMBRANO, Escribano. Secreta-
rio..

" @|21|10 al 25|ll|50.

M 6466 — SUCESORIO? — El Señor Juez de 
.a.. Instancia 4a. Nominación en lo Civil y Co- 
Siercial Dr. José G, Arias Almagro cito?, llama 
y emplaza' a_ herederos, y acreedores de José 
B.ofges, por •tremía días.. — Salta, Octubre 3 
de 1950. — Año del Libertador General San 
Martín. * -

J. ZAMBRANO Escribanos-Secretario 
t * ' • • e) 20|l-0 al 24|ll|5'0.

N? 6464.— EDICTO? — Victoriano Sarmiento, 
. ' uez- Paz Propietario de Embarcación, cita y 
. emplaza’por. treinta días a herederos y acree

dores de Ramona Rosales' de. Pereyra.' — Em
barcación, Octubre .14 de 1950.

■ -VICTORIANO SARMIENTO’ — Juez dei Paz
; ■ • . . . e) 20(10 al 24|ll|50.

N9 645.8 — SUCESORIO — SI Juez Civil Dr. 
Ernesto Michel, cita y -emplaza por treinta días 
a herederos y. ac-redores de CARLOS- HOST 
o CARLOS FEDERICO HOST. — Salta, 4 de 
agosto de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escriba
no Secreteado-

- Año del Libertador General San Martín
, @) 16(10 al 20|ll(50.

- N9 6456. — SUCESORIO. — Él Sr. Juez _de 
Tercera Nominación- Civil y Comercial Dr. 
Carlos . Oliva ¿Aráoz, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y'acreedores, de doña .Can
delaria Martínez d©.. Castaño; Edictos en "Foro 
Salte-ño'* y. BOLETIN OFICIAL. -Salta, 29 de 

.setiembre de 1950. Año del Libertador Gra’.
San Martín. — TRISTAN C'. MARTINEZ, Escri
bano Secretario.

é|16[10 al 20|11-|50.

EDICTO SUCESORIO*
N9. 6450 — El señor Juez de < Primera Instan- 

cia y Primera Notificación en lo Civil y Comer
cial cita y emplaza por @1'término de treinta 
■días a los herederos • y’= acreedores de doña 
MARIA MENDIETA DE ROLDAN, 'por. edictos 
que se publicarán en el "Foro Salteño" y. BO
LETIN. OFICIAL. Salta, Octubre 10-de .1950..- 
CARLOS ENRIQUE- FIGUEROA, Secretario

‘ ¿ . e) 14|1Q al 20|U|50

N9 6448 — SUCESORIO-?--—. El Juez Civil, Doc
tor Ernesto Michel, cita y emplaza por treinta 
días a herederos dé Esteban Tognini. — Salta, 
7 de Octubre de 1950. — Año del Libertador 
General San Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 13|10 al - 18|Ú|5ü.

N9 6446 — EDICTO. -SUCESORIO? — El Sn Juez 
le la. Instancia 3a¡. Nominación’ Civil y Cc- 

-inercia! Dr. Carlos Oliva _Aráoz, cita.y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
le don RAFAEL MARTINEZ GIMENEZ, bajo 
apercibimiento de ley, — Salta, • octubre 4 de 
1950. — Año del Libertador General San Martín. 

. TRISTAN C. MARTINEZ —•_ Escribano-Secretario
< . e) 13|10 al 18|ll|50.*

N? 6442 — EDICTO SUCESORIO? — El Sr. Juez- 
de la. Instancia 3a. Nominación Civil y ’ Co
mercial Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y empla
za por . treinta días a -herederos y acreedores 

de doña JUANA FABIAN -DE HERRERA, bajo 
apercibimiento de ley. — Salta, octubre 4 de 
1950. — Año-del Libertador General San Martín. 
PRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 13|KI al 18|li-.|5Q.

N9 -.6441 — SUCESORIO? — El señqr juez de 
Primera Nominación,- Dr. Carlo-S Roberto Arañ
ad. cita a herederos y acreedores de¡ ANGELA 
MARIN ARO DE CORONA por . edictos durante 
ir-Anta días en FORO SALTEÑO. y Boletín Ofi

nal. — Salta, Julio 25 de 1950, 'Año dél Li
bertador General San Martín. ’

CARLOS E. FIGUEROA — Secretario'
e) 13¡10 al 18|ll|50.

. POSESION SEINTAÑAL
N’ 6574 — POSESION THEINTASAÍ. — Por 

disposición del Juzgado de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil y Comer
cial' de esta Provincia, cítase por treinta'’ días a 

interesados en la posesión treintañal solicita
da por doña María Dolores Laurentína Afanda, 
sobre el inmueble sito en esta ciudad; ;caFe 
Caseros N? 897, que limita: Norte, cálle Case

ros; Sud, propiedad de Santiago' Serra y otra; 
Este, propiedad de Carmen R. San Miguel; 
OesteJ calle Péllegrini y qüe mideL 9.28 mis. 
de frente sobre; callé Casaros, por 8.5'5 > mts. de 
de .contrafrénte; 6.21 mts. en''el costado Este;

3.70*mts. hacia el-,Oeste, para seguir 10.49 mts. 
al Sud hasta dar con el contrafrente;. 13.85 
mts. en el” costado Oeste hasta dar con la ocha
va en la esquina de las calles. Casaros y Pe-;

llegrini que tiene 6.25. -mts.— Año del Liber
tador General San-Martín, Salta • Octubre -13 - 

' de 1950 — CARLOS ENRIQUE/FIGÜERÓÁ, ‘ Se
cretario. . • ; - -.

- ,e) 18!11 al 23] 12(50.

N9 6568. — POSESION TREINTAÑAL. — Alfon
sina Flores viuda de. Soto, -solicita posesión treiri 

> tañal de un inmueble ‘ubicado- éri.esta Ciudad; 
calle Zabála entre Catamarca y- -Santa Fe. (rec
tificada) con extensión de cuarenta metros vein
te centímetros -de frente .y contrafrente;- trein
ta y cuatro metros ochenta y. --cinco centíme
tros .en su lado Este, y cuarenta metros 
quincs ■ centímetros ■ en el . Oeste; .. limitan-, 
do: Norte, calle Zabalá; Este, Enriqueta Mora
les de- Rodríguez; Sud, Laura Peretti de Anzoa- 
tegui,. Santos Guillermo Corregidor,, y Celina 
Ápolonia Robles; Oeste;- María. Josefa Magnoli 
de Figueroa y Pedro Éelsuzari Vila. Nomencla
tura Catastral: Partida- 11641..-Sección D, Man
zana 54?. Parcela 11..Ernesto Miche‘i,./a cargo 
del Juzgado Civil y Comercial-Primera Nomina
ción, cita y emplaza -por treinta días a quienes 
se consideren con derecho' sobre el. inmueble- 
desgripto. — Salta, Octubre 31 dé -950. Año'dél 
Libertador General San Martírn- — JULIO. R. 
ZAMBRANO, Escribano Secretario. '. .

‘ - ©¡17(11 [50 al 22(12(50.

'” N9 6558= — POSESION TREINTAÑAL? -« Juez 
‘interino de Primera nominación Dr,. .Ernesto 
Michel, ‘ cita por treinta días a interesados' en 
posesión treintañal- solicitada-*- por -Eduvigés ’Zi»- 
garán eobre un- terrena en E-L .Galpón,, de 35,10 
metros frente por 18J.0 metros fondo,, limitan- 
do: Norte, Luis Palermo, calle ’ por medio; Sud, 

sucesión Rafael Martínez; Éste., .Rufina :'Eigue- 
roa,’ calle por medio; Oeste, - Luciano-. Quiñone
ro. Catastro 30b. - Edictos BOLETIN OFICIAL y 
"Foro Sal teño”-. — Salta 15 de Noviembre’-'de 
1950, Año del:-Libertador. General -SanMartín. 
JULIO ZAMBRANO, Escribano. Secretario.

' ,é|161-lUaÍ. 21'|12|50.

N9 6557 POSESIÓN TREINTAÑAL Ha
biéndose presentado el procurador Sr. Hila
rión Meneses. en representación de don Justo 
Pastor Choque demandando reconocimiento 
del derecho de dominio por prescripción trein
tañal sobre el _ inmueble' "Mónte del Pozo” sito 
en Distrito El Barrial, -dpto.- San Carlos de esta 
Provincia) con extensión aproximada de 506 

mts. de norte a sud por 2.'500 de Este á Oeste, 
limitado: ai NORTE: 'herederos-de Juan F.. Bra
vo, José Isásmendi y sucesores de José A. Cha- - 
varría;; Suci: Sucesores de Camilo Bravo; Este: 
Río Calchaquí y Oesté: herederos' de Bernardi
na B. de Rodríguez, el Sr. Juez de- l9 Instan
cia 1® Nominación Civil- cita durante ¿treinta 

días, bajo apercibimiento, a’’ quienes, se con
sideran con mejores derechos “'comparezcan á 
hacerlos valer..- Edictos én BOLETIN OFICIAL 
y 'Toro Salteño”.." Lunes y jueves o subsiguien® 
fe hábil én casé dé feriado para notificacio
nes..‘én Secretaría. Lo, .que ...el .suscrito hace sa= 
ber. Salta, 22-de" Junio de 1950. ~~ Año del 
Libertador General-San’ Martín. — GARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Escribano-Sécrfetario.

. • - . . . . é|15|ll . al 20.|12|50.
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6554 — WSÉSIÓN El
Juez Intérma juzgado Primérá 'Ñómihacién, 'cita 
y empTazá' por Treinta días, 'interesados pasé- Martín.
.felón treintañal deducida por. ■ LOLA CEBA- 
LLQS, .sobre inmueblé situado .en ..pueblo Él, 
Bordo. ídeparlamento Campo Santo,- mide -26 
mts. por. 50 mts., limitados*. -Norte:' Fideliná F.
de Solá; ¿ud:’ calle pública; Éste, 'Pastora. G. .N* 6481 — POSESION TREINTAÑAL: — Hubién- 
de ‘/Gómez: lOesté, ¿Dtóo .Arias.. —* Salta, no- ¿ose presentado él Dr. Angel María Éig uero.a 
viéiñíWle 'lÓ'ídé ¿@50. .-Año .idél Libertador -Gene- en ^representación de don Alcides Yala sohuitah- 
ral San -Martín. — JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano "Secretario. ' j

del doctor Ernesto
0 de 1950. —Año

•Michel. ■— Salta, Octubre tes inmuebles: a) Terreno de pastoreo dénómL 
Cutaná'' ubicar o en Iruya, cdn exteh-del Libertador General ‘San

FIGUEROA — Secit ario.
J. ZAMBRANO — Escribano Seóret; p

e) 24|l0¡50 al 28|11|5C

CARLOS ENRIQUE

•■’W ^55L EIMCT0 — WSESI0N TREINTA- i 
ÑA3!. Éi Sr. 'Juez -<5é Irá. Tnstáñcia Bra. No- 
miñaclóñ ’ Civil y -'Gomérciál, Dr. • Carlos Oliva 
Aráoz, -.cita y emplaza p.or treinta días a todos 
los que se consideren aon derechos a la p'o- 
s.esión treintañal solicitada' por la sociedad ”Es- • 
paña y Benítez" Soc. de Resp. Ltda., sobre .el 
inmueble- denominado "Tonono", ubicado en él 
Dpto. de Gral. San Martín, con una superficie 
de T874 hs. :y áqñ ios ^siguientes límites-: Norte, 
finca Ctas JMaravifcs l ?Sud, Río Ytiyurp; Este, 
propiedad dé Suc. Galarza; y Oeste, propiedad 
de Luis - de los Ríos; bajo apercibimiento de 
continuarse 'su -trámite. 'Éalta, noviembre 10 
d'e T§5Ó, Año dél Libertador General San Mar
tín. — TRISTAN ;C. MARTINEZ, Escribano Se- 
cretarió.

t nado

sióh mas -o menos de: 
tros *é “íg-udl -^medida - 
cíente 4935 metros, y-

Costado Norte 
sn el costado 
- -Oeste jLLGO

-57000 me-
-Sud; 'Ña
me tros, 4i-

do -la. posesión treintañal de . un inmueble si
tuado en la calle Vicente Santos, hoy Vicario 

e|15|ll- al 20[12|50 ¿ Toscano del Pueblo de Caí ay ate, con una ex- 
■ tensión de 12 mts. cuadrados de frente sobre la 
callé Coronel Santos por 45 .mts. d© fondo, de 

¡N. a S. limiiand© al’N.con propiedad de Salo
mé Marcial; al Sud, con la calle Coronel Santos; 
al .Este, con .propiedad de Norberta Záiare y 
al O. -con propiedad de don Pedro Mendoza. 
Inmueble catastrado bajo partida N? 68, de los 
Libros de Títulos de Cafayate. — El Sí. Juez 
de la. Instancia y -la. Nominación en lo Civil; 
y Gom. interino, Dr. Ernesto Michel, cita y em
plaza por treinta- días por edictos que se pu
blicarán en el BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño 
a todos los que se consideren con mejores 
tutos al inmueble.

Salta, - 21 de Octubre de Í950.
J. ZAMBRANO — Escribano Secretario 

e) 24I1O|'5O al 28|U.|5U.

mitado: al Norte; el f-ájlo denominado 
Vertiente del Canal,
Alizar, de varios dueños; al Sud, ©í prroyó que 
■baja del _ cerro del O: ;<

. Pajoso y 
separativos de la finco.

‘gano, que la separa :de.

unbieo JRá- 
___ _ ‘cerro 
cá Ean Jo- 
y ál Po

la firica Arpero del petidiónáñté Tjmoieo 
mps y otros; ál ;Nacie ite las -cumbres áel *< 
del Organo, que lo separa dé-la hh 
Aé; dé los Sres. Díaz y Gutiérrez;

1 cerro^.delñiehte ¿el mismo -arroyo que.baja de
para también de Ja ..fincaOrgano y que lo.-se;

Arpera.
b). — Terreno con ¿caí a .de adobe ubicado :tám- 
-nién en el püeblo d
?21 metros con cincuenta omts. en
-Norte; -22.80.mts. -en

tí-

;Truyá con extensión .de: 
su costado 

¡ id;. 2-1 mts.

y '22' nie
lado: Ñor te 

de 'heredé’

'su costado S

en su costado
tros en el costado
Eal.e Sa-n Martín; £ i
'os de Candelaria Alemán de Alemán;* 81 Ná-

dente en .parte cóñ 
is rederos Alemán

e)14|ll v. 19|12|50

J6522. — tOSESÍGN TREINTAÑAL. — José 
G Arias Almagro, Juez Civil y Comercial, cita 
ireinia días interesados posesión treintañal de- 
duói^.por ¿Francisca -Brígida .Bulados .de So
ria, sobre /inmueble "Tunalito", ubicado en el 
Ceibal, departamento .La Candelaria, con ex
tensión comprendida dentro límites siguientes: 
Este, caminó /vePinal; Xles.te, Juana .Arrieta de 
BeMrá-n; Sud, .Carmen ..Soria _de~ Lamas; Norte,J 
4© Él -Ceibal. —- Edictos Y'Ford Saltéño" y BO
LETIN OFICIAL — Salta,- noviembre 2 de 1’950.. 
Año dél Libertador General San Martín. CA# 
WR -FIGUEROA, Escribano Secretario.

- ., «|6.|1J al- 1I|L2|5O.

648$ —=• POSESORIO: — Gil Paz solicita po
sesión treintañal de los siguientes inmuebles: 
a) .Bajó Grande, Brial y Espinilla, ubicados en 
Colonia Buena Ventura, -Rivadavia, de 7.25G 
rectáreas, limitando:’ Sud y Oeste ierrefis-, 
cales;. Esté con Maximiano Aparicio y Amando 
Paz; Norte con Absalón Palomo y Nicolás Sa- 
ravia; b) inmueble ubicado en Orán de 43.30 

• mts. de frente por 129 -mts.' -de fondo limitando.
Norte suc. Illesaas; Sud con Leachs Hnos. y 

¡Municipalidad; .Oeste calle 20 de Febrero; El 
J te calle Lamadrid. Cítese poi treinta días a 

quienes se /consideren con derecho. Juzgado en 
o Civil tercera Nominación. Salta, julio 18 de 
1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) -24|10|5Q al 28|ll|50 |

W 6511. — :PáSESI0N TREINTAÑAL. — Er
nesto Michel, Juez Civil PrimercD Nominación 
cita ’y emplaza treinta días interesados pose
sión treintañal deducida por Santos Mauricio 
Roldán, sobre inmueble situado' ciudad Orán, 
mide 124,28' mts. por 45 rnetres limitados:-Nor
te, calle López y Planes; Sud, Rafael Rebollo;

• Oeste, calle Mariano Moreno y Oeste, calle 
Bernardina Rivadavia. — Edictos: Foro Salteño 
y Boletín Oficial. — Salta, oetubre 25 de 1950. 
JULIO R. ZAMBRANO, Secretario.

e)’-2|U al 6|12|50

NT 6482 —POSESORLO: Doña: Juana Rosa 
.Zarúbmno .de Moschetti, solicitai "posesión hein- 
tqñal del .mmueble ubicado en el Pueblo’ de 
Rosario de berma, en la calle Presidente Sai- 
miente entre las de Coronel Torino y del Moli
no, con la superficie que resulte tener dentro 
de los límites: Norte con propiedad de juana Ro
sa Zambrano de Moschetti, Sud Calle Presi
dente Sarmiento, Este -con -propiedad de M. C. 
de Peralta y Oeste con propiedad de Scnavía 
Diez Hnos. Cítase y emplaza por treinta días 
6 quienes se consideren con derecho. Ju¿gadá 

■? ‘(Civil y a cargo

naciente; 
Poniente, limi 
ud propiedad

propiedad de 
e<n otra con

los mismos 
la de los 

leredero* de Florentino López¡ y el Oeste con 
m callejón que baja de lea falda del Cerro

iSa-lta, 4 ‘d^ octubre de 
’todor Gene-ral 

. J. -ZAMBRANO — Secretario

e) 13|l'O ál lp|IT|50.

:ontiguo al ’pueblo.
950 . —Año 'del Libe: San Martín.

■ - ftEMATO JÜDIGKLES;.
N’ 6578 — PQR

Judicial. — Espión lido local en
MARTIN LEGUIZAMON . : 

esta ciudad 
Zuvhía 223)231. — Basé .$ 285.000

.de Primera 
r. E. Michel 
-Nolárírdñcés-

■17 horas en

, Por disposición eísí señor- juez 
Instancia Segunda 
en jüi-cio: ^Sucesoria dé Mauricio

’ có'7 el día -9 de DICIEMBRE a Ms

Nominación E

mi escritorio Alberc li 323/ venderé con la base
de doscientos ochenta .y cinco mil pesos el lo-N? 6444 — PÓSESÍ&N TREINTAÑAL’: i

El Df. José G. Arias Almagró, Juez Civil y .cc^ picado en es 
Comercial dé cuarta nominación, cita 'por treiñ 1-231 á uña cuadra 
tá día á interesados én juicio -posesión treinta- ' una superficie 
nal seguido por Baltazar Bivero, de un ierre- írente pQr 7¡} mts ¿e fondo) cc 
ño ubicado en El Barrial, departamento San | 
Carlos, limitado: Norte, propiedad de Dionisio 

kAramayo, antes de Gerardo Gallo y con la de 
jCruz Uanez; Sud, con la de Pedro Prieto; Este 
con la de Dionisio Arámayo, antes de Gerardo 
Gallo; y Oeste-, Camin-Q Nacional que - va de 
Animaná á Valle Arriba, separativo de propie
dad de Nicomedo y Manuela López. — Exten
sión 315 metros frente Norte-; 345 frente Sud; .
148 frente Oeste y 82 frente Naciente. Salta, 4 
de octubre de> 1950.

Año del Libertador General San Martín
J. ZAMBRANO — Secretario, 

el 1S|16 di 18|ll]50.

a ciudad calle .Zuv-iría 2-231 

dé/ la plaza 9 
1.7,52.80 mis.

l de Julio, con 
2. (21.49 mts, 

:n la siguiente

edificación: Amplia entrada y playa de esta
cionamiento, pisos de hormigón y 
salón de exposición con amplias 
salones para repuestos; dos habitaciones para 
escritorio; dos baños y pequeño depósito. —

Reconoce hipoteca 
rio Nacional de $ 

‘ta .$ 28.800.—. Ce:

techos de zinc 
vidrieras;. dos

a favor die-1 Bhnco Hipoteca-
99.182.50. Renta anual bru- 

reprendida dentro de. los si-

guientes límites g 
herederos de Fern 
Herminia López 
Marcelino López; 
piedad de Ramón

r merales; Norte,, propiedad dé 
lando Soló; Sud,.propiedad de 

herederos de* 
ría; Oeste, prcL 
En el. acto dql

< le Rivardo } 
Este, calle Zuvi 
,, Viduales, i—

N* 6443 POSESION TREINTAÑAL
El Dr. José G. Arias Almagro, Juez Civil y 

Comercial de Cuarta Nominación, cita por trein
ta días a interesados e>n juicio posesión trein
tañal ségUídó por los esposos Timoteo. Ramos, 
y Domihgcf Tacacho de Ramos de loa

remáte veinte por 
a cuenta, del misino. ■ 
cargo del comprador.

ciento deLpréi 
Cómisió

ció., de venta y 
>n de drdncél a

. iel 20| 1.1 91-12|5a
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BP 6577 —■JUDICIAL . POR JORGE RAUL
- DECAVI ‘ J '

..El 11 de Diciembre 19o0, a horas 17, en mi 
•/escritorio Urquiza N9 .325, rematare con ba
se-de,-$. 65.733.33-m|n. equivalentes a las 
2|3 de tasación fiscal, el inmueble ubicado 
en esta Ciudad, calle1 Mitr© esquina Laeo- 

’ rre,-con‘medidas y limites, según.-títulos :• 
60.00 mfs. sobre’Mitre y 60.00 hits, 'sobre 
Látorré y superficie efe 3.600 mts.— Norte,

. .propiedad de Dr. M. .Ortíz hoy calle. Latofre; 
.-•Este, calle Mitre; Sud y O este, también con |

■ terrenos del mismo Dr. Ortíz.
Sobre, el tenneno descripto. se han edifica

do seis casas de material cocido de diver
sos tipos, habiéndose dejado dos lotes bal
díos con muros de cierre. -Las distintas’ 
fracciones en que está dividido, llevan so- 

-bre' edil©'* Mitra los números 1251—1299 y 
• sobre. Látórre 605^-615/

Se ha hecho sub división catastral por 
la cual corresponden las'partidas 6704(6706 

; y 6708)6709 y 6713 Manzana 17 y parcela) 
2—28-^30 3—1—4.

.Ordeña: Sr. Juez en lo C. y C. dse- 2a. 
_\Nom. Secretaría Lérida —• Ejecutivo—Dr.

J. -C. Aybar. vs. • Nicolás^ Vujovich. 0
• — : ’ -e) 20J11 al 6)12150.

N? 6562POR LUÍS ALBERTO DAVALOS 
*• JUDICIAL' - '

El día 28-de Noviembre efe 1950, Año del Liber
tador General San Martín, a las 18- horas en 
20 de Febrero 12, subastaré SIN BASE: (10} diez; 
chapas de zinc de tres '.metros de largo; (22) • 
veinte y dos chapas de zinc de- dos metros cin-' 
cuenta centímetros de largo; y. .(1) chapa de{ 
zinc de un metro cincuenta centímetros de lar
go, todas en buen- estado. — Las chapas se' 
(encuentran en poder de-su depositario judicial 
Sr. Amado Dip, domiciliado- en Avenida San- 
Martín’N9 ’ 1605 de‘esta ciudad.

.Ordena Juez' interino de¡ 4a. Nominación Dr. 
Oliva Aráoz, en autos "Ejecutivo, Amado Dip 
vs. "Cornelia Cuevas de Vera" Exp. N9 14197) 
949. —En el acto del remate reí 30% del precio 
'Comisión arancel a cargo- del comprador. — 
LUIS- ALBERTO DAVALOS — Martiliero.

‘ e) 23 al 28)11)50.

.W 8552, — POR MARTIN LEGUIZAMON. — 
'judicial Vwnta de- un automóvil» — El 22 de 
‘noviembre p. a las 17 horas en mi escritorio 
’Alberdi 323 venderé sin base dinero d©' con- 
’tado un automóvil Ford, modelo 1936 motor F

18-2583118, equipado que se encuentra en po
der del depositario’ judicial' Rodolfo Palomos, 

'Oran. — Comisión de' arancel a cargo del com
prador. — Ordena Juez de Primera Instancia

Cuarta Nominación. — Juicio: "Ejecutivo Inge
nió y Refinería San Martín del Tabacal vs. 
Julio Koch", ' .

' ’ ' e) 14 al 22)11150

N9 S524a — Per MARTIN LEGUIZAMON
Judicial

El 23 de noviembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Albérdi 323, venderé sin base diñe- 
rb dé Contado 'mina' La Colorada, en Cobres

i La Poma y cateo de. minerales de 1’ y 2? ca- Aguas, se. hace, saber ¿quq- Simón. ...Bruno tiene 
| regona, bórqto. .^• -Comisión’de arance.L a car- solicitado -reconocimiento c • de .concesión "de 
go comprador.. -- Ordena Juez dé Primera Ins-’ agua paya regar con . un'• caudal. de . 3.45 . li? 
tancia Cuarta Nominación. . — ■ Juicio-:, .“Stra-
chan, Yañez y Cía vs. L. Witte" . .

e)7 al .23)11)50.

RECTIFICACION DÉ PARTIDA’ .
N’ 6561. — RECTIFICACION DE PARTIDA:,—
En el expediente N9 29279. Año 1950/caratu-

• lado "Espeche Sil vería” del Carmen Bermudez 
de’ y Manuel de Reyes- Espeche.? — Rectifica-

| ción de- Partidas",’ que se tramita ante éste 
! juzgado de l9 Instancia l9. Nominación Civil
• y Comercial a cargo interinamente del doctor 
j Ernesto Michel, se ha diciado sentencia cuya 
¡parte pertinente dice vSaita'13 de Octubre de

1950: — ...- FALLO: Haciendo lugar a ia pre
sente demanda y ordenando en consecuencia- 
la rectificación de la partida de Matrimonió 
de SIL VERIA DEL CARMEN BERMUDEZ DE ES- 
PECHE ‘con - MANUEL' REYES ESPECHE acta 
número ’ ochenta y nueve, celebrada en Me
lón, Departamento de esta Provincia, el día 
cinco de setiembre de mil novecientos veintiu
no, corriente al folio sesenta y dos, sesenta y 
tres y sesenta y cuatro del tomo ocho’ de "Mé
tan" .de matrimonios, en el sentido de que 
31 verdadero nombre de la contrayente es "Sil 
/eria de: Carmen" y no solamente "Carmen 
jomó en é.la figura nacida en esta capita. y ríe 
en Castellanos como allí consta y que el fu 
jar. dei nacimiento' del esposo de la misma e. 
fü'cumán (Capital) ’y no Saucillaco, como erró- 
reamente allí se hace constar.

Cópiece; -notifíquese ■... E. MICHEL. =~° Le
gue el suscrito Secretario hace saber a ¡os in- 
ereSados. —'Salta, Nov'iembre 15 de 1950. — 
ULlO R/ ZAMBRANO, 'Escribano Secretario.

e|l-6 al 24)11)50. •’

- rHAWSFEHENCÍA-tíE NEGOCIOS
N9 6560. — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO’
A los efectos de la Ley 11.867, se comunica 

por el término de cinco días que don Antonio- 
Zorrilla vende y transfiere a favor -de don Juan 
Berrueza, ambos domiciliados en el pueblo de 
Cerni os, su negocio de bar y despacho.- de_ 
bebidas, ubicado ©n la calle Güemes s|número 
de dicho pueblo, libre de pasivo. —? Oposicio
nes de ley ante ©1 comprador.

e|16 al 21)11)50.'

CITACIÓN A JUICIO
N” 6536. —' CITACION A~fUíCI0‘: — En Jui

cio divorcio Martín Chama versus Damiana 
López de Chama el Juez Civil-y Comercial de 
:ercera nominación cita por Veinte días a Da
miana López de Chama para que comparezca, 
a tomar intervención en el juicio mencionado 
daj© .apercibimiento de nombrarle' defensor 
que la represente. — Salta, Noviembre 7 de 
1950, Ano del Libertador General San Martín. 
TRISTÁN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 

e|10|ll al ,2|I2|50.

.. bmwbai™ ..
-N* 6575— EDICTO CITATORIO

•A - los efectos establecido)? por el Código de ¿

tros'por "segundo, proveniente deí 'Páhál Mu-' 
nicipql,. ./seis' hectáreas -5680" m2: de su'pfópfe- 
dad "Manzanas 86, 87, 62, 61% catastro’ 615 
ubicado-en -Oran-. ' ’■ ' 1

/.’ . ■ - •- /- '• - q- ■ -• -- -

z-- d /-Salta, 17.-:de‘nóviembre- de : 1950.-.--? 
-.-Administráéió^í G'éneraL dé-‘ Agüese de Sáltq .

ej 18[ll-al:5|12|50;\

Nt 6548" —: EDICTO CITATORIO ’ ’ ”
• A •los"‘éfectos -establpcidos---pór eí Código xie 
Aguas-se hace-saber, que-Luis P.erez Morales 
tiene solicitado-reconocimiento de-fconcesión d© 

aguá para regar'con'un caudal idé Í5 íitros/se- 
gundo,. proveniente del Río Colorado, 3’0 Has. “de 
su propiedad "Lót© 10 dé Colonia ‘Santa Rasa" 
(Óránj.. ' ’ " ■ ’ .......... " • :

. ’ Saltó,. ’ ‘ ” -;

Administración General de . Aguas Salta.
- • / . -13[11|5Q. al'29|ll|50. - 3_-

b - - *. - , t * . *•’ t ■■ ’ - ■»

" -. „N9.6545 ^.EDICTO blTATORIO^ ”,
■ A los'efectos establecidos por el Código de 
..guas, se hace ’ saber que Luis Pérez Morales 
.iéne solicitado reconocimiento de concesión .de 

jgua para regar con un caudal de 7,04 litros por 
,cgundo proveniente del Río’ Colorado, Fias. 
.3,4178 d© su; propiedad "Lote- ’Z-B de Colonia 
junta Rosa" (Oran). : *•-
’ ' -■ ’-■■ ' i -’Salta,r -.. •
: Administración General de '--Aguas- de Salta

: 1'3)11)567 ctl 29)11)50.

N* -6544' ^ÉDIÓf‘0- CÍTATORIÓ’- •- • 
•A los efecto^ establecidos’'por; ©1 Código ’- dé-' 

. YguasK se - hace. saber" qué ‘ Angelina; Jariso :de 
Jarutti: tiene solicitado ’récoñgcimié’ñto dé con-

' . ' •• r’
esión de- agúá-para régarr con^ún ’ caudal de 
5 litros por segundó a derivarse , del canal 

principal de “Colonia -Santa Rosa-"proveniente 

lél .Río’ Colorado, treinta hectáreas-de ’su pro
piedad "Lote -22", • ubicada • en Departamento 
de Orán. ’’ ’ ‘ ; ' ■ - ' •¿

■ • -Salta, 11 de noviembre de.J^SO.^
• Administración General ’ de Aguas dé " Salta

; /- .... \ ej_13 al.-29111)5.0, .

N? 8533 EDICTO CITATORIO..
A los efectos establecidos por .el Código de 

Aguas,-se hace ■ saber que Nicolás Zoricíc tie= 

solicitado otorgamiento de concesión de. 
jgüa pára irrigar con-un caudal-.'d© 0?73-litros 
por segundo, proveniente- dél-: Río .. Árehalds, 
14000 m2. de sü- propiedad 'Villa los •Rosales'", 

catastro 6209, ubícadecén Velgrde (La Capital}» 
■ : • ... Salta, Octubre .8.. de 195p. _
Administración General.-de. Aguas de Salta 

’ “ /' . =' ' e|9 '01^2:5111150,

_ N9.6531 ~ EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos . por-.el ^Código .de 

© Iqc/'Vnióp InmobkAguas., s



BOLETIN OFICIAL Salía, noviembre 20 de 195ó - anó del libertador general san Martín PÁG. 19- . y- '
liarla del Norte S. A."' tiene solicitado recono-' tiene solicitado reconocimiento de concesión! 
cimiento de concesión de agua para irrigar de agua para irrigar con un caudal máximo 
con una .dotación Equivalente a -una cuarta 
part¿- del .caudal total del río Castellanos, Has. 
65.4875 de. su-' propiedad" "Finca La Montaña", 
ubicada en San Lorenzo (La Capital).

Asimismo, los señores Enrique; Eduardo, Luis 
María Patrón Costas y otros .solicitan recono» 
miento para regar con la Octava parte del cau
dal total de dicho río. Has. 44,3780 de su pre
dio "Casa—Quinta La Montaña", también . si
to en San Lorenzo.

- Salta, 7 de noviembre de 1950. 
Administración General de Aguas de Salta.

e|8 al 24[ll|50.

de 0.75 litros por segundo y por hectárea, pro-

veniente -del Río Mojotoro' cincuenta hectáreas 
de su propiedad “El Zapallar", ubicada en Ge
neral Güemes.

Salta, 3 de noviembre de 1950.
Administración Genial de Aguas de Salta

e|4|ll al 211U150,

LICITACIONES PRIVADAS

DEL DIAORDEN
Estudio y consideración del Estatuto profesional 
del Martiliero Público

SALTA, Noviembre
Año del Libertador

JESUS MENDEZ-
Secretario General

19- de- 1950.
General San
CELESTINO

Vicé-P

Martín.
L SARTINI

Residente

AV ISOS

N* 6526. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas/ se hace saber * que Antonio Isaías Na- 
varrete tiene solicitado reconocimiento de con
cesión dé agua para regar con un caudal equi
valente al 26,5% de medía porción de las 10 
1/2 en que se ha dividido el Río Mojotoro, a 
derivar de la hijuela El Carmen, 8 Has. 3675 
m2 de su 
ubicada en 
turno de un 
les durante

Salta, 6 de noviembre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

é[7 .al 23|ll|50.

N? 6566» —
San Martín.
MINISTERIO

‘Año del Libertador General

AVISO DE SECRETARIA DE LA ’
NACION • ’ ;

propiedad "Fracción El Carmen"; 
Betania (Dpto. G. Güemes), con 
día, 23 horas, 10 minutos mensua- 
estiaje. •

N* 6525. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Gabriel Simón tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar con uñ caudal equivalente 

cd 26,5% de media porción de las 10 1/2 en. 
que ha sido dividido el Río Mojotoro, a derivar 
de la-, hijuela El Carmen, ocho hectáreas de su 
propiedad "Fracción El Carmen", ubicada eñ 
Betania (Dpto. Güemes), con turno de once 
horas semanales durante estiaje.

DE ECONOMIA, FINANZAS 
OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION GENERAL* 
DE AGUAS DE SALTA

Se llama a Licitación Privada para la 
provisión ’de un grupo generador de las 
siguientes características:

De 4 a 6 Kw. corriente alternada trifási
ca, 220|380 volts, 50 ciclos, 1.000 r. p. m. 
como máximo, completo con tablero y re
gulador de tensión automática, con repues
tos para motor y alternador.

Las propuestas deberán presentarse a 
la SECRETARIA’ DE AGAS,’ Caseros 1615 
Salta, bajo sobre cerrado con la leyenda: 
“LICITACION PRIVADA GRUPO GENERA
DOR".

Las propuestas serán recibidas hasta el 
día 23 de Noviembre de 1950 a horas 10.

Para mayores datos dirigírse a A.G.A.S. 
Salta, 7 de Noviembre de 1950.

' BENITO DE URRUTIA
Encargado Oficina Inf. y Prensa 

e¡17 al 22|ll|50.

PRESIDENCIA
SUBSECRETARIA

DIRECCION GENERAL DE PÉENSA
Son numerosos los 

fician con el funcio 
que a ellos des-tina la DIRECCION GENE
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de 
tari a de Trabajo y 

decretaría 
Dirección Gra

DE LA NACI
DE INFORMACIONES

ON

: ancianos que se bene
> ti amiento de los hogares

la Secse-
Previsión..

de Trabajo y
. de Asistencia Social.

Previsión

A LOS SUSCUPTOBBS

Se recuerda qué las suscripciones al B0- í 
LETIN OFICIAL, doberán ser rom 
el mes de su venñmient©.

ovada© gn

A LOS AVISADORES

I La primera pub'
-be ser controlada por los interesados o 

¡ fin de salvar en 1 lempo oportuno cualquier 
i error en que se

icación a© ios avisos de-

subiere incurrido.

ASAMBLEAS A LAS niÜMCIPAMDADES

Salta,- 6 de’ noviembre dé 1950. ’
Administración General d@ Aguas de Salta 

@|7 al 23|ll|50.

N* S576 — CORPORARCIÓN DE MARTILIEROS 
PUBLICOS DE SALTA 

"Convocatoria a Asamblea Extraordinaria"
De acuerdo a lo dispuesto por el art. 52 de 

ios Estatutos, cítase a Asamblea General Ex-

iraordinaria para tel día 23 del actual ,a horas 
21.30 en el local de la Secretaría Calle Alva-

N- 6519, ™ EDICTO CITATORIO .
A los efectos establecidos por el Código de

Aguas, se hace saber que Juan -Pérez Cano rodo 512 para tratar el siguiente:

Talleres Grábeos 
CARCEL PENITENCIARIA 

salta 
i e 5 &

De acuerdo ál Dpcreto No. 3649
publicación @n sst® B&-

dsl 11/7/44
es obligatoria la
letfn de loe balances trimestral los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto No. 11
1948.

.192 del 16 de Abril de
EL iteCTOR


