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Para la publicación de -avisos en . 

el BOLETIN OFICIAL regirá 
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13 horas.

Sábado: de 8 a 11 horas.

PODER EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
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DI
Sr

: SECTOR

r. JUAN M. SOLA

Art. 4 9 ■—• Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL tendrán por auténticas; ly Un ejemplar < 
distribuirá gratuitamente entre los .miembros de la^ Gámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia. fLey BOO,.original. N?204 de-.Agosto 1/4 de J90&). . “

de cada una ele ellas se

T A RIFAS G E N E R A LES

Decreto N“ 11.192 de Abril Ib de l'íMb.

Art. i9 -— Derogar a partir de la fecha el Decreto 
N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 29— Modificar parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio de 1944.

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:

- '-Ñámela del día. e . ..b , . • 
atrasado dentro del

de más de. 1 mes hasta 
1 añ© .
de más d

Suscripción mensual . . . <
trimestral . . . 
semestral . . . 
anual . . . s .

Art. Í09 Todas las susc 
invariabJemeMe -e-1 l9 del mes 
suscripción ■

Art. 1 T9 «=- Las suscripción^ 
del mes de su Véncímiehtb.

Art, í 3 9 -— Las tarifas del 
ajustarán a la sámente escalan

mes
0.10
0.20

e I año
0.50
1 .—
2.30
6.50

12.70
25.—

: opciones darán comienzo
siguiente al pago de Ja

s deben renovarse dentro

BOLETIN OFICIAL se

$

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras cbiño .un .centímetro, se cobrará
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ í.25) "

b) Los balances u otras publicaciones en que• lá' distribución del aviso no sea de Cómpesición sufrida, se percibirán íbi 
derechos por centímetro utilizado y por columna.

6) Lds Balances de‘Sociedades Anónimas, que sé pübliquen en el fiOLETlN OFICIAL pagarán 
siguiente derecho adicional fijo: ; .

1 7 Si ocupa menos de pig. . é o •. é ¿ 4 6 6 ¿ s 4 8 ,fi .4 -s: ¿ 6 6 s 4 4 6 a „
29 De más-de !4 y haéta M ¿ ¿ ¿ ¿ , 5 4 . 4 ¿ 4 - 4 4 ¿ 4

49 ” ” una página s§ ^obrara -en *Iá proporción coi&espondient> «

además de

$ 1
*’ 12

20

la tárifá, él



'«■ - /. y .jgi, g-, . >
&AÍ.TA; NOVIEMBRE ¿2 DÉ iá5Ó — AÑO DEL I4BE$TA¿j>fi GENEKAL -^AÑ MASTÍNPA&J

d) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decreto N9 16.495 del l9/8/84-9). En las publicaciones a término
quq tengáii que insertarse por dos o más días, regirá la?.siguiente tarifa:

Texto no mavor de 12 centímetros ó 300 oalabras^ Tyfesta/ ' Exce- Hasta Exce- Hasta Exce»
días? den te 20 días dente 30 días dente

1

3 ‘ii
/--$ . $ -$ $ . $ . $ .

Sucesorios o testamentarios 0 0 . . e o B 0 e o o g *9 1 cm. 20.—. 1.50 30.:— 2;— cas.
Posesión treintañal y deslindes, rñensura y amojonam. 20\—■ 1.50 40.— 3.— 60.— 4.— . ”
Remates de inmuebles . o . • * ° 25.— 2.-^ ;. . ..-4.55^ 3r50r60.— 4.—

’ VehículosyVmaqüinarias y- ganados/ o 20.— ■..Í..-50 ■.-■3VL_ 3;_ 5'0.,—. 3.50
Mueblesry- útiles de trabajo/.» . , O*  ■< <o * c 15.—: T.A ■; ■■•j25..^- .2.—- 35'-.—-- 3.—

Otros edictos"judiciales o o o ./ « o / o o \ ■20. — - 1 .50 ' : 35':— 3.— ’50.— 3.50
. Licitaciones o -o . » . <> 6 0 • . e O .0 o Lo 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.— ”
Edictos. dé/Minás/o . o \ o/e o ¿ 1 » Ú t40’.Ll '3;_L ■ “-•x.- - ‘ ‘ •_ .v ____y- 1 ‘ '

. Contratos dé -Sociedades 0 »/ / ;0 o: , »' » • 0 O O O O 30.— 2.50 • ■* ____ »»

- Balance 0 □/.<> .<, . « -<> □"<> .. . 8.8- a a «a - 3.0.—.. 2,5.0.. ... 5o'—4^— 70’— 5.'—
Otros avisos-o o o A » . . , o . / , □ 20.— 1.50 40.— 3,— ,;60.— 4. — L

Ar't; 19' — Cada publicación por el término legal so- se cobrará uñá tarifa suplementaria de $ .00 por centí-
bre MARCAS... DE .FABRICA, pagará, la suma de $ 20..— /....metro y por columna. ..
en los siguientes casos: ’■ y- *< '■Art 179' — Los balances de las’ Municipalidades. de

Solicitudes^ dé registro: de ampliación de notificacio- I ra. y 2 da. categoría, gozarán de una bonificación del 30
nes de substitución y de. renuncia d© una marca. .^Además

5>«E3
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente. /

,”=gtgs-. ' -rj.-1 -"*h-  —u-,,;. ■. —r—-» ■ ■'.=5=gsg3ewi«i

PAGINAS

DECRETOSDEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JÜSWÍÁ ÉrMÍWÓCíÓM JUBLÍCX//; ; • J’ -. ’
4145^“ - • —-DesignaRepre^éntánté" del Gobfiéfíio dé *lá--  Provincia’ dDCongregó*  'Nacional Sanmar-

" ’ -7 ' ‘ ‘ tiniánor-de Ico'Universidad dé Thcuman ...// ¡ A . .1....</. /;..
N° 4i46>d^Nóvi£mbré;18< de . 1950'— Liquida unce partida *a  ■ don Raúl-5Humberto; Colmenares'.. i-.:... r. .; r;....... .

w 4147 “ u “ —'Concede licencia a una empleada de División dépRérsonol ...............—. ................
414SL /... ‘1 “ : — Concede licencia a un spbrcomisarib. de. policía,.... ............ .. .  ....  . v...

“4149 “ “ —Reconoce un -.crédito a ‘..Cárcel r, . .s¿.. .. v ...
We415ÍUJl. “ —Traslada a_ un sub-comisário de. policía).. .L t.  .

4151 " — Concede licencia a un agente del .Escuadrón de'Seguridad ............................................. .
" 4152.?-" • ? 4‘ . “ “ " .—u Reconoce un crédito .a-Jefatura de Policía,... .r. .4,........ .-.,.f.. .> .........
* 4154 “ J? — Asci.ende a un ‘empleado de la Cárcel ....................   .,......* .............
“ 4155' “ “ _¿:ZÍ 7-r- Nombra funcionarios para el Hogar Escuela de Oficios y. Orientación Agrícola “Gra-1.
// •/. San Martín" de La Merced ....................................... ’............ . .... A...... . . . ...............

-4
4- al 5

5
5
5
5

...... .. í
/ §

' - ’' ’ * 5

b

BES0LUCIONES'DEL MINISTERIO DE GOBIERNO» JUSTICIA...E INSTRUCCION PUBLICA &
N9 "520-de Noviembre 17 de 1950 — Autoriza, ql-señor Sub-Secretario, Secretafi^''-5Pitv^Mó'’-.y _-á'-"uñ chófer--‘'a lÉaslBdarse ‘á P1-; . • 
■. cháñala.*.».... ...... .....................................¿................. . —.. »-.-v.... .'<.u

DECRETOS DEL '.MINISTERIO :DE ACCW ' S0CÍAL Y- .SALUD:;• PUBLICA s - \ < ‘
N9 4039?-'de Npyiembne 15.--de* 195C-—-Aprueba" gasto efectuado/por Dirección provincial d'e¿Educación Física A<. .

“ 4041 “ “ 11 “ “ r— Aprueba gasto efectuado •-por-zDirección Provincial de Educación Física A ........'........
“ 4042 .. • //.... *«  r Aprueba gasto efectuado por'Dirección .Provincial- dé ’Edugqcióu.Física y.
“ ■4043 “ “ *- “ “ — Concede licencia ál Sub -¿Inspector de Farmacias., de Dirección Provincial , de Higiene y

Asistencia' Social ;...... ................................ -__ /• x’«-. A
— Aprúéba' gasto efectuado" por Dirección Provincial de Educación Física .... ..... 
—^Recéñoeé'-los serviciOg 'p¡Festá!dos'tpor don”Eduardo•Agú-iíre-Beiigioá r-;. .T.^/-.'. r. 
—• Aprueba.la adjudicación dispuesta por el Banco de,”Préstamos y Asistencia Social; pa-- 

”rá la' provisión de "uña máquina);., . ’F.-t ::. /..... ......
•— Adjudicadla provisión ’de jeringas hipodérmicás.' ..'.... ./-/.A-'.' /. ./« A .. í. A.. A A; 
•— Amplía varias órdenes de pago A ............. .1... Az... -.A...... A..; A.:-A'
— Concede licencia..q un profesor de la Escuela..Nocturna de Estudios Comerciales “Hi

pólito Irigoyén" ...... í.. ,...... ...<.1A'-'. A/A;. í ^.A* ..?>. A-.....

•— Aprueba la jubilación acordada a un oficial diel'.Cúerpo dé' Bomberos - x;.... 7. 
— Aprueba la- jubilación.acordada a un soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel ................. t
— Aprueba la .jubilación acordada a un ;agexité''’dé policía...A .. .‘.A.-.: 
— Aprueba la jubilación acordada a un sargento del Cúerpo de Guardia Cárcel .'.......... .
•— Adjudica la provisión de penicilina .con (destino a Dirección Gral. de Asistencia Médica 
— Aprueba gastos efectuados por Dirección Provincial de Educación Física .... A 
’— .Otorga una pensión mensual a doña Paula' Gaspar de Rueda A? .A . A5. .t;.; A’.
— Reconoce los servicios prestados por la señorita Rufinai Martínez .............. J.............
— Reconoce los.; éervicibs, 'prestados-'por ia\señorita Rufina Martíne? . .•.
■— Aprueba un gasto efectuado por Dirección Provincial de Educación Física  
— Aprueba un“ gasto efectjjgdo pgr Pirección Provincial de Educación Física

“ 4044 “
“ 4045 ”
“ 4046’ “

*4047'”
4048
4049

11 4050
54 4051
'140.52 •
“ 4053 '
“ 4054

<4055
“ 4056'

4057
4058 

?  4059 
•4 4060
*

6 *
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“ 4063
" 4064
u 4065

C' 4066
16

11 4103

— Aprueba un gasto efectuado por Dirección Provincial de Educación Física
L' — Deja establecido que el monto de la distribución efecíuada por la Junta Ejecutiva del 

 

Patronato Provincial-de Menores, de la partida de $ 300‘. 000; lo es por la | suma de

• $ 299.349.— ............................ . .......................... . ................... . ................................
lx — Reconoce los servicios prestados por la señorita Alicia Co:rabaja¡l ...'.............
" —. Reconoce los .servicios prestados por la señorita Alicia Carabajal...........-....
" — Apruiebq un gasto efectuado por Dirección Provincial de Educación Física ..
“ .— Acepta la renuncia presentada por un empleado de Dirección Provincial de |Higi.ene y 

Asistencia Social y designa reemplazante . . . . .......
" — Designa interinamente' un enfermero para Santa Victoria .

¡10 al

10

10
11
11
11

H
11

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA s -
N? 645 de Noviembre 15 de 1950 — Liquida una partida a la Jefa de Asistencia Social y Doméstica
" 646. " " “ “ “ — Concede un subsidio a don José Rufino Mansilla   ............
“ 647 - “ " “ “ " — Liquida una partida a la Jefa de Asistencia Social y Doméstica
" 648 " " “ “ “ — Aprueba una resolución dictada por la. Escuela Nocturna de Estudios. Comefciales “Hi

pólito kigoyen" . ......................................... . .........................................
“ — Liquida una partida a la & Jefa de Asistencia Social y Doméstica

1 — Dispone se " ' ~
“ —: Dispone se
“ — Auotriza a

confección
" ' —' Autoriza a

*' 649 .
“ 650 . 
l'-651 '
” 652,

11 al

11 '
U

653 
654' 
655.

656

invierta una partida en la adquisición de Estreptomicina
invierta una partida'en la adquisición efe materiales ....
llamar a concurso de precios para la compra de telas con. d|estiño a la 
de ropas ... ........... .
llamar "a concurso de

— Liquida una partida a <
—-Dispone se invierta una

doña Alcira García de
— Dispone se invierta una

los vecinos die condición

12
12
12 -
12

12
precios para la adquisición de planillas ¡y talonarios
A. Giménez .............................. .
en la adquisición de varios artículos, c destinó a

don José
partida

Valiejo
partida

i humilde de Coronel .Moldes

12' al' 13

13
en la adquisición de varios artículos, ccjn destino a

EDICTOS DE MINAS
N-9
N9
N9
N9

6581 —- Solicitado
6580 — Solicitado
6571 — Solicitado
6570 — Solicitado

Oscar Terlera —> Exp. 1744—P.
Oscar Terlera — Exp. 1745—O. .

por Pedro Agustín Pérez y Otilio Eldo
por Pedro Agustín Pérez y Otilio Eldo
por Exequiel Villalobos, José Antonio Campusano y Julio Gómez 
por Isa Curi, Expte. N9 1746-C.............. ’.......... . .......................

EDICTOS SUCESORIOS:
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9

Nicolás Lasquera’ y doña' Rosa Russo de Lasquera 
Francisco Sánchez ............... ................................ ...
Miguel Rehay Hatti ..............   . ..........
Aníbal Orellana García o etc. ...............
José Antonio Orellana García ....... u.......................... .

don 
don 
don 
don 
don
don • Cristóbal Román Gómez 
don Ladislao Zapata ......... 
doña Angela Figueroa ........ 
don Cosme Damián Fernández

6587 — De
6582 — De
6579 — De
6573 — De
6572 — De
6569 — De
6565 — De
6563 — De
6555 — De
6549 — De doña María Clara Mollinedo de Zavaleta .............. . .......... .

6542 — De don Arturo Zambrano ........................................ .............................
6541 — De doña María Teresa Campanino de Rivelli y Rafael Julio Riveili
6540 — De doña Moría Julia o Julia Balderrama o Valderrama de Apaza -. 

' 6539 — De don Julio Maggi....................... ................... ............. . ...............
6538 — De don Luis D'Andrea ..................... ?..................... ’.................. .
6547 — De doña Trinidad Cortez de Cardozo....................

N9
N9
N9
N9'
N9
N9
N? 6535 — De doña Josefa Iñigo efe' Chamorro y oto . 

6529 — De doña Paula González ........ ........ .....
6523’ — De don Segundo Ibarra y oto ......................
6521 — De. doña Elvira García de Castro Madrid ......

' N?
N9
N9

6515 — De. doña María Encarnación Serrano de Martínez- 
6511- — De- don Juan Martearena ........... .........................:..
6509 — Do doña Laura Peretti de Anzoátegui ................
65Q7 — De don Antonio Roque Urquiza .............................
6500 —De doña Fant Fernández Cornejo o etc......... .

N9'

. -*N?
-N9

N9.- 6498 — De don Julio Alejandro Yáñez
N9
N9
N9

6497 — De
6494 — De
6488 — De

den Honorio Orellana..................................   <
don Mícmuel Mosca.............................;............
doña. Ursula Medina de Pepema o Pepelnak

don Renuncio López y otros .............
doña Bernardina ‘Guitián de Escalante

6487 — De
6474 — De
6472 — De don Emilio Inocencio Ceño . 
6471;— De don Saturnino Antonio Camp 
6470 «—: De don Calixto Cata Carrizo ...

’N9'
- N*
- N*

N9
N9.

- J466 7.  De. don. José'Borg*

¡3 •

13' al

14 - al-

13
14
14

15 .

15
15
15
15
15
15.
15
15

■ 15

- 15-
15-

15

L? •
15
15 ’
15

-al lo-
16 .
16

16 ■
18 ' .
IB 
¡8 
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lí 
¡6
16
16

16
16

36
1?
IB.
16 .
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N9 .- 6464 — De doña. Ramona Rosales de-Ferreyra...................... . . ............... ..................... ..-.•/./A.’.-A-V.. Á.'v?
N? 6458 — De don Carlos Host o etc., .................................... . .......... ........................ ...» : IB
N9 6456 — De doña Candelaria Martínez de Castaño, .............A' ■■ - 16
N9 6450 — De Doña María Mendieta de RoMán........ ...... ....... í........ ..i.......X.¿4AvA¿ .-A0- 17

•POSESION TREINTAÑAL;.......... - ; '
Ñ9 ’ 6583 — Deducida: por -Pedro* -Ignacio Sulcq ........... ¿ ‘.»........... ............ ........................................ 17
N9 6574 ~ Deducida* por - doña' María Dbioreá Laurenfea Axanda ..................  ........ ......  ................... . ‘ 17 *
N9 6568 — Deducida por- doña Alfonsina Floree Viuda de Soto ................................ A..........A. ¡7 -
N? 6558 —- Deducida* por ‘Eduviges Zigarán v.v...*..............,. c....................... ............................ -s....................  iZ
N9 6557 — Deducida por -Jusío* Pastor Choque - ............. 6e....... . .. .............................................. 17-
N? • 6554 — Deducida por Lola Cebailos ......    ■........... ................. 6... 0.. 17
N9 6551 —Deducida por "España y Benítez".................................... .................. .A # 17
N9 6522 — Deducida por- doña -Francisca Brígida Bulacio de Soria .......  .................................................................. 17
N9 6512 — Deducida por -Santos Mauricio -Roldan- ........................................................................... 17 .
N9 6482 — Deducido • por Juana Rosa- Zambrano de Moschetti, ............. ..,.......................... ' 17
N9 6481 —Deducido por Alcides Yala,......................................... -......................... .......... . . ................. .A........... 3 ;0.17 al 18
N9 6480 — Deducido por Gil Paz, ............................. ............ ......................i‘ 18

REMATES JUDICIALES.............................. . ' ' •
_O .......... ........ - - ’ . - • ■

N9 6578 — Por Martín Leguizamón, juicio "Sucesorio de Mauricio Nótarfrancesco" ...................................... .................... ■* 18
N9 6577 —• Por Jorge Raúl Decavi, —Ejecutivo—’ Dr. J. C. Aybar vs. Nicolás Vujovich ..........      18
N9 6562 — Por Luis Alberto Dávalos, "Ejecutivo Amado Dip vs.-Cornelia Cuevas de Vera'" .......................  ... * ■ 18
N9 6552 -— Por Martín -Leguizamón, juicio "Ejecutivo Ingenio y Refinería San Martín deí Tabacal vs. Julio Kock" ........... IB
Ñ9 6524 —-Por Martín Lé’guizamón, juicio "Stracñan, Yáñez y Cía. vs. L. Witte" ..............        ’ ~ 18’

RECTIFICACION DE PARTIDAS - A ‘ ’
Ñ9 *6561 — Solicitada' por ’Silyeria d“eT Carmen Bermúdez de Espéche y Manuel de Reyes Espedí© ............. t 18

CONTRATOS SOCIALES....... .  ... . ...
N9 6586 — De Pérez y Morales S. R. Ltdco. .,................  ............. ............................ . ................................................. ‘......... 18 al 19

CITACION A JUICIO . .
N9 6536 De doña Damiana López' dé Chama ........d . .. . ...........         .**  * *'*  :¡J -*

ADMINISTRATIVAS! . - ’ . . - ' - . • * . - .
Ñ9 6585 —^'Reconocimiento de concesión de agua s|p. César Piereyra Rozas A....... . ..........................................  ‘ 18
N9 . 6575 — Reconocimiento de concesión de agua s|p.■ Simón Bruno ............................. *............. .’............  ■ 18
N9' 6546 ~ Reconocimiento de concesión de agua s|p Luis Pérez* Morales, ........... ........................................ . .. 19
N?-.6545 ~ Reconocimiento .de concesión de agua s|p Luis Pérez Morales- ............  - 18. al -20^.
N-9*-  6544 Reconocimiento de concesión de agua s|p Angélica Jariso de'Barutii, ............ ............... ......................... .. _ -20..
Ñ9 6533 — Reconocimiento derechos uso agua solicitado por Nicolás Zoricic . . . ...........       . .. 20
N9 6532 —- Reconocimiento- de concesión de agua s/p. Enrique Patrón Costas y otros .............. . ......  . ■. 20 *
N? 6526 Reconocimiento de concesión de agua s/p. Antonio Isaías Navarrette ................ ................. ........ . . . . . ........ . 20
N9 6525 — Reconocimiento -de concesión de agua s/p. Gabriel Simón ...... .. . . . .......... ........ . . ........ . . ....................................... 20

UCSTACZONES PRIVADAS: . ' ' • ‘ .
Ñ9 6566 — Administración General de Aguas de Salta, para la provisión de un grupo generador ........... ’ 20

ASAMBLEAS . s ,
Ñ9 6584 — Centro Comercial Sirio de Campo Santo, para el día 26|1111950 ................ ........................ ................... . .......... . ....... 20

20 :

20

20

AWO-:'A LAS MUNICIPALIDADES / . . _ d ’ ‘ .20-

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION

AVISO. A LOS SÜSCRIPTO1ES

AVISÓ-A LOS SUSCBIPTQRES ¥ AVISADORES

MINISTERIO DE GOBIERNO. 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

. PUBLICA ■

: J : 1
al Director del Archivo y Biblioteca Históricos,s 
don JUAN MANUEL DE LOS RIOS. ‘ ’ I 

j Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, inser--' 
í tese en el Registro Oficial y archívese.1 - .

OSCAR h; costas 
Oscar M. Aráoz Alemán 

Es copia:
j A. N. -Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é .1. Pública

De¡:reto Ñ.®-\4i4S-G«

Sáíta Noviembre 18 de 1950.
1‘ebíendo realizarse en la ciudad de Tucu- 

mán el Congreso Regional Sanmartiniano 
la Universidad de la citada Provincia,

de

El Gobernador de la Provincia

• DECRETA:

Art.*  l9---- - Desígnase Representante del Go
bierno de esta Provincia al Congreso Regional 
Scmmartiniano de la' Universidad 'de Tucumán, 

Decreto N9 4146-G.
.Salta ..Noviembre. 18 de 1956:.; - - - -
Anexo F — Orden de. Pago N? 339. <
Expediente N9 7679[50.
Visto, este expediente en el que el señor Raúl - 

Humberto Colmenares,-en stj carácter de em-i

pleado de la Administración de Justicia, solí- ■ 
cita se le acuerden los beneficios que estah>"*'~  
ye. pl art 67 de la Ley N9 1138, para trasladar- 
;se a la Capital Federal en compañía de su ■ 
padre, a fin de ser sometido a un tratamiento 
médico; atentó lo informado por la .Dirección 
de • Asistencia Médica y por - Contaduría Gene
ral,- -

El Gobernador de la Provincia.
■ ' - D E C R E T A r <

Art. I9 -^.Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por- Tesorería -General, a fa
vor'del-señor' RAUL HUMBERTO COLMENARES 
empleado de la Administración, de Justicia,’ la 
suma de QUINJEbg|@S-<VEINTE. PESOS ;M|N. : 
($ ■ 520’—) q jlgs. fines .‘enunciados . precedente*
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t- menté;, debiéndose dmputar dicho»--gasto-di-Ane^. - 
’ xa- F, dncisér Uñicp1, ^OtróáetGasfQB;^. Principal-; a).v
r- -- -1; ••'Pdretal-;32>de- -lávE'éy' de 4?re'supuasteen =• -vi

gencia.
Art. 29 — Comuniqúese, , publiques©, insér- < 

tase' en el Registro Oficial y archívese.

. . .Y. i' ’ :■ Oscar: a...cosrÁs.,.. . ¡ 
Oscar MCAráoz Alemán

Es copia: .. ' i
/’ ’ ■ A. N. Villada. ..

Oficial Mayor de Gobierno^ Justicia é I, pública ■ 1

El Gobernador d©: la Provincia; 
DECRETA:

Art. 1? — Reconócese un crédito en la suma 
de NOVECIENTOS CINCUENTA Y^ NJJEVE Plk 
SOS CON 55|100 M|N,J< 959.55 m[ñ.j; "a lavar 
de la CARCEL PENITBíCIA£lÁ, por ?eD concep
to precedentemente expresado.

Art. 29. — Con copia' auténticada del presen-

?
DELFIN TOLABA, < 
de .octubre del'art

Art 29 —' Comuniqúese,. publiques©,, insér
tese en el Registro

con anterioridpd V al - día -25 
o ©n curso,.

; Es copia: .
A. N; Vi liada"

Oficial y archívese.

0SCAR H4 COSTAS
z. AlemánOscar M. Arad:

Decreto- N9 ;;A147-GB k ’ .
■ Salta Noviembre ; 18 r de .1950. - ; <

.. Expediente :,N° • 7642[5.CL
A--Z. Visto .este-expediente en,.©! >que la Auxiliar-

69 de División de. Personal.<señprg/.Irmqi H;el- 
-güero de...Órtíz,- • solicita 42 días de -licencia -.por 
maternidad,.: con -/-anterioridad al - día: 6: del co
rriente-mes, “ '

te decreto, remítase el expediente de numera^. ‘ Oficial • Mayor de G, 
ción y añó.. 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 eñ consé-»' 
cuencia bajo la sanción del Art» 659 de la Ley 
de Contabilidad>en vigencia.

■ Art. 3' 
se en el Registro Oficial y archívese.

— Comuniqúese,/publiques©, insérte-

obiernó, Justicie é L Pública

Decreto N9 4152-G
Salta Noviembre
Expediente N9 7881150. - ‘ *
Vista este expediente -en el qi|e Jefatura cta .

Policía
$ 18.162.25, impar

18 de 1950.

El -Gobernqdoí-4.^ la .Provincia
DECRETA:

Art. Ñ ~= Concédese cuarenta'y*  dos (42) días 
' de licencia por maternidad, con anterioridad ál 

día 6 del mes en curso, a-la Auxiliar 69 de Di- 
-visión ■ de Personal, señora IRMA HEEGUERO 
DE ORTIZ. '
- Art. 29 — Comuniques©; publiques©, insér 

'tese én el' Registro Oficial y archívese*.

-X3SCAR .HLXOSTASy;/ 
OscarAráoz -Alemán;

Es--.copiar,.~-
A4 N. tVilladaK ¿ - ri - . .

Oficial:- Mayor -de’ Gobierno; Justtaia-é I*.  .;Públicc

- . OSCAR tt COSTAS < ....
Oscar M.--Aráoz. Alemán

Es copiá: . ~~
A. N? Vilíadá

Muyur u© GoDierno, justicia é 1. Público'

solicita - la liquidación 
té devengado 

dependiente de la Policía de 
dio Familiar, durante distin-

1949;- y atento lo informado 
neral, - -

concepto de Subsi 
'tos meses1 del -año 
por Contaduría Ge:

- -y' pago de 
por personal 

Campaña, en

El Gobernador de 4a: Provincia
D' E C R.E.T A -D'E

Decreto N? 415Q-G-
Sriita Noviembre 18 de 1950.. • - " *’
Expediente' N9 7758|50. *’ • — -
Atento lo solicitado por Jefatura d'e Policía, 

en nota de fecha 8 del mes. en curso,. _ . .

El Gobernador d'e la -‘Provincia
D E C H E T -A S :

de

Decreto N9’ 4148-G4 ~ v
Salta -Noviembre 18 de 1950.
Expediente N9 7799|50.
Visto este expediente en el que el Súb-Co- 

misario ‘de -Policía 'de. -La- Isla,-don-Manuel Pa- 
• trón,*  -solicita seis-meses de licencia-por raza- 

nes 'dé'"salud; y atenta lo--informado por- -Divta 
- - sión * de- Personal, -

El Gobernador de Ja^ravinciq
.D E C R.E.T A. :

ArE' 15 — 'Concédese ^seís- (6) meses -de 4i-- 
' cencía, por enfermedad/ coir el -50% -de- sus 

haberes, ’dí/Sub-Comisar.ta de*  -Policía de '/La 
’ ; 4slá,/‘dóíf-’MANUEL*  PATRON;'coRvanterioridad- 

ai día: 5 de octubre’;del año- en-v curso.
Art: J29 'Comuniqúese, publíqüese; -insér-

i tese' en éí Registró -Oficial y archívese.
7 . ' OSCAR W COSTAS-^

-. i Oscar

.. _Art. I9 — Trasládase a la Sub-Comisaría 
Policía de Cobos Campo Santo), como titular 
de la misma, al actual SubrCornisario de 29 
categoría de Pulares —El- Mollar--^ '(Chicoana), 
don ZEÑÓN GARCIA y en reemplazo de don 
Paulino Berón, que renunciara.- •

• Art. 29 — Rectifícase el decreto N9 3551, de 
fecha 5 de octubre ppdo, dejándose estable- 
.cido que la renuncia aceptada a- don-.-P. Be-< 
rón es como Sub-Cornisario de Policía tae Có-. 
bos (C. Santo) y no de Putares (El. Mollar) — 
Chicoana),
‘ Art._ 39 — Déjase ¡establecido que ©1 trasladó 
de don Juan Ruiz Huidtabro a la Sub-Comisaríá’ 
de Policía de 29 'categpríq de Pulares ■—El Mo
llar— Chicoana, dispuesto por decreto N9 3803, 
de fecha 28 _de octubre- ppdo. es en.reiemplazo 
de don Zenon García y no en. lugar de Paulino 
Berón. ‘

Art.' 4¿k. — ^Comuniqúese, publiques©, insér ' 
■'tese- en ef Registro Oficial y - archívese.

OSCAR tfc COSTAS.’ ■
-- ■ Oscar Mo 'Aráoz -Alemán

-Es copia:
- A.;Novillada . ,

"DíiciaT Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Art. I9 
de DIEZ 
DOS PESOS COÑ -’25|100 *»M¡N  
m|n.), a favor de 
el concepto indicado preceden!?

Art. 29 — Con 
senté decreto; re 
numeración - y año arriba - se expresa, al Mi
nisterio de Econo

Recoh5cese'-un crédito en la suma' 
Y OCHO MIL CIENTO^ SESENTA Y

JEFATURA DE

copia autenti
i ni tase

($- 18.1-62 25 - 
POLICIA, por 

emente.
-ada del pre- 

el expediente- cuya

y Obras Pú- 
r!© conocido a .‘

mía, Finanzas 
clicas, por pertenecer el créditc

do y ya cerrado, -habiendo 
ncia- bajo -la sanción .del Art. 
.Contabilidad en vigencia., 
úníquese, putlíquese, insén 
■o Oficial-y- archívese.

in ejercicio Vene, 
^aído en cónseeuei 
J59 de la Ley de <

Art. 3o. — Con 
ese en el Regisf-

COSTAS

Es copia:.

OSCAR H
■ - O scár ’ M.'' Arápz. Alemán •

A N. Vílladh - '
bbierno. Justicia’ ó • t PúblicaDficial Mayor de

Decreta N9- 4154-G. ..
Salta. Noviembre 1’8 de 1950.
Expedienté N9 .
Atento Jo soltait 

ía en nota de íe<

77.56|50. ......
:adp^ppr lg} Cárcel Penitencia-
cha 8. del: mes en curso,

El ’Gobeniador de lá- Provincia -

D E CR E T A

Art. i9
Auxiliar 5'- de. 1c Cárcel Penitenciaria, al ac
tual- Auxiliar :-.69.: dévila--misma; don .SERGIO..B.- 
CRUZp en -.reemplazó, de don-Maleo Dardo -Díaz

>•— Nómbrase, .en carácter- de. ascenso •

Es copia.! i < _
;s.A/bL Vijlada . _ -

Oficial MdyoF de Gobierno, Justicia 1 Pública

...Decreto N9 tAMS-G.
Salta Noviembre 18 ,-de 1950.
Expediente N9 1543|50. -4
Visto el presente .-expediente jen. el que la

Cárcel Penitenciaría, p r pjsje n t a ..factura. por. 
$ 959.55, en.cpncepto.de provisión de los mué-» 
¿les detallados á fojas 5j7, ,a la1 Dirección de 

1 ' Asuntos^ Gremiales; y atento lo informado por
Contaduría GehéraL ’

Decreto N9 4151»G.
Salta Noviembre 48 de 4.950. . „ ..
Expediente- N9 7800|50. ..
Visto el presente expediente en el que el 

Escuadrón de Seguridad, don Deb 
solicita quince, días de. licencia por 
salud; y atento lo informado por

que fuera, declare :dq cesante - . - ... -■
rase Auxiliar ó9 de la Cárcel 

Penitenciaría, - -a i Ion - SEGUNDO
Art. 29 — Néml

.ERNESTO TE- ;

Agente del 
fin Tolaba, 
razones de
División de-.personal, — ’

El Gobernador. dé la Provincia 
DECRETA:.'

!ñDA SEMILLIANI (Matrícula N9 7228154) en' 
la vacante-dejada por ascenso

’B- Cruz.
de don Sergio

Art. 39 
tese en el Regis

Comuniqúese, publiques©,- insér-. • 
tro Oficial y crchívése.; . .

OSCAR ..
Oscar M. Aráoz Alemán

COSTAS

■Art. 1- —- Concédese --quinde. (15y días. de li
cencia,- <pár enfermedad, con goce de. sueldo, , 
al Agente délr Escuadrón, de .-Seguridad, Don4.

Es copia:
A. N. Villada ' ’ ' •

Gobierno,. Justicia é L Públtaft-Oficial- Mayor de

en.cpncepto.de
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Decreto N9 4155¿G. .. . .. .

Salta Noviembre. 18*  dé 1950.
Expediente N9 7692[50. • .

MINISTERIO DE -ACCION'
SOCIAL. Y SALUD PUBLICA ' ■

■ - curso;. atento . al, comprobante • de. compra- .que... ■ 
* corre a Jé 4, -y-, lo informado rpor el..Depártq-
inento /Administrativo de la .citada Repartición,

Visto, el decreto Nv 3817|50 -por el que “se Decreio. N9 4039-A. 
aprueba el Presupuesto de Sueldos del Hogar Salta, noviembre 15 de 195'0’. 
Escuela de Oficios y Orientación Agrícola "Ge- Expediente’N9 11.637|50.
ueral San Martín", de La Merced; y atento Visto este expediente, en el que la Dirección
lo solicitado- en .nota de fecha 31 de octubre Provincial de Educación Física solicita apxo-

El Gobemador.de lea Provincia 
;D.E C R E T'A '

ppdo., por el citado FIogar^Escuela,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA

Art.
Oficial
tación. Agrícola "General San Martín", de La 
Merced, a don CESAR ’ ECHAZU, con la asig
nación mensual de $ 750 m|n.

1? _ Nómbrase Su-Director Secretario,
59 del’Hogar Escuela de Oficios y Orien-

bación de diversos gastos efectuados; atento a 
comprobantes que corren d© fs. 2 a 8 del expe
diente. arriba citado y q lo 
Departamento Administrativo 
partición,

Art.- l9 —Apruébase el. gasto efectuado‘ por 
la DIRECCION*PROVINCIAL ’ DE EDUCACION 
FISICA en 'la suma de DOSCIENTOS SETENTA 

'PESOS MONEDA NACIONAL (.$ 270.—)’m|h./ 
‘ en’la. adquisición de una copa que fuera do-\ 

informado por el 'nada ál "SALTA MOTO CLUB" de ¡esta ciudad,’ 
de’ la citada re- para los fines expresados precedentemente.-

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli-
• miipntn nrRSfintA dí=>hÁrrir irnrmtrrinRA

El Gobernador de la
D E O RnE TA :

Provincia

Art. 29
alai, 59, .
tación Agrícola
Merced, a don FRANCISCO GARCIA, con la talle: 
asignación de .$

Art.. 39 — Los nombramientos dispuestos por 
él presente decreto tendrán vigencia con ante- ' 
rícridad al día l9 de- o.ctubre ppdo. .

Art. 4.o — Comuniques©, 'publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. -

■ Art. I9 — Apruébanse los gastos efectuados 
por la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCA
CION .FISICA .por un total de UN MIL SETE-u? •—- Nómbrase Jefe del Internado, Ofi- ¡' - - ■ ------- -- ----- — --- ----  -- -

.del Hogar Escuela de Oficios y Orlen- [ CIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 20)100
"General San Martín", de La 1.776.20 m|n.), de acuerdo al siguiente de-

750.— mensuales. ' EMPRESA 
"Veloz 
boletos 
bolietos

24
11

DE OMNIBUS- ’ - ■
del Norte" "
Salta a Tucumán .$ 403.20
Salta a Tucumán " 184.— $ 587,20

• miicnto del presente decreto, deberá imputarse • • 
al Inciso. e) "Imprevistos"- de la distribución 
de fondos del Parcial 22 "Gastos-Generales’a • 
clasificarse por inversión" que fue aprobada

1 por Dto. N9 3.909 del 2¡11)50. ■' • •
| Art'.' 39 — Comuniqúese, publiques©, insér- • 
•tese eñ el Registro Oficial y archívese.-

OSCAR H. COSTAS . 
Guillermo Quintana Augspúrg

Es copia:
Fausto Carrizo

-Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

. ■ OSCAR He COSTAS *
■ Oscar M©- Aráoz Alemán

Es copia: .

A. -N. Villáda
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Púb^ca

SILVESTRE BURGOS 
Propaganda auto y alquiler . 
amplificador colocados en la. 
cancha de Juventud Ant. 11 150.—

BES OLUCIO NE S
MINISTERIO DE GOBIERNO,

Resolución N9. 520-G.
Salta, Nov.iembre 17 de ’ 1950.

Debiendo ^asistir, por disposición del Excmó. 
señor Gobernador, el señor Sub-Secretario en 
copipañía del señor Secretario Privado del sus
crito, a la localidad de Pichanal, a los actos 
a realizarse el 19' del comente, con motivo de 
la jura de la banderak por los alumnos de la 
escuela que', funciona en la mencionada lo
calidad.

MANUEL CASTRO
Alquilér banadera traslado 
Delegaciones 12 viajes a 
$ 15.-— c/u.

REGIMIENTO 5 DE

ARTILLERIA
Alojamiento Deleg. 38 perso
nas, 2 días

CONFITERIA ‘.'EL .CABILDO" 
Lunch ofrecido a la Dele
gación

TOTAL

180.—

V 637.50 1

’ 221.50

$ 1.776.20

El Ministro’ de Gobierno, Justicia © L Pública,.

RESUELVE:

l9'- — i Autorizar al señor Sub-secretario de 
este- Departamento, don- JORGE ARANDA, se
ñor Secretario Privado del’ suscrito, don PIO 
PABLO DIAZ y al chófer de la Dirección Gene
ral 'de Arquitectura y Urbanismo, don OSCAR 
ALEMAN, a trasladarse al pueblo de Picha- 
nal a los efectos precedentemente menciona
dos.

2o. — 
níquesef

Dése al Libro de Resoluciones, comu 
etc. • .

OSCAR M. Á.' ALEMAN

Es cOpíet:

• Á. N. Vílladá
Ófi^iál Mayór de Sabierfío, ~Justicia é l. Pública

Decreto N9 -4042-A. -I .
Salta,’noviembre 15 de-195$.
Expediente Ñ9 11.638|50.
Visto este expediente en el que la Dirección 

Provincial de Educación Física solicita aprobó , 
ción- de diversos :gastos efectuados-por la mis
ma- en oportunidad de la- visita efectuada, a es
ta provincia por la "Confederación- Argentina 
del Deporte"; atentó a comprobantes que’. co- \ 
rren de fs. 2 a 14 y de -16 a -27 del présente 
expediente, y lo informado por leí Departamento 
Administrativo de la citada Repartición,.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: ■

Art». I9. Apruébense los. gastos ■ efectuados . 
•por la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCA
CION FISICA por, un total de-DOS MIL CU A- „. 
TROCIENTOS NOVENTA Y -UN PESOS CON’ . 
95|100 ($ 2.491.95) m|n, para atender la esta
día en testa ciudad de’ la delegación de ‘depor
tistas de la. "Confederación Argentina del De-

:e imputará a Ta. porte", conforme lo acreditan-los compraban- 
‘Plan de difusión'deportiva" de la tes. de paga corrientes ien el. expediente de\

Art. 29 — El .gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, 
Partida 15 "F‘ 
distribución de fondos del parcial 22 "Gastos numeración.- y año arriba .citado. 
Generales a clasificarse por inversión" que fué j - .Art- 29 —■ El gasto. que»demande el cumpli- 
aprobada por _Dto. N9 3909 del 2|ll|50. ~ miento^ de-1 presente decreto, se imputará a la

Art. . 39 — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

.. OSCAR. Ho COSTAS.. 
Guillermo . Quintana Augspurg ”

Es copio-
Fausto Carrizo . ;

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública’

Decreto N9 4041-Aa
Salta, • noviembre 15 dé 1950’.

- Expediente N9 2715|50.-
Visto este expediente en el cjile’ la Direc

ción Provincial de Educación Física solicita 
aprobación del gasto efectuado, por' la suma 
de $ 270.— en Ico donación de una copa como 
premio’ que fuera disputada en la carrera dé 
motocicletas organizada por iel '/Salta Moto . 

¡Club" ..esta ciudad ©1. día 12 del mes. en

Partida ,15 —Plan de difusión .deportiva^ de la 
distribución .-de fondos del Parcial. 22, “Gastos 
Grates, a clasificarse por inversión", aproba- 
da-por-Dio. N9 3909 del- 2|ll|50.

Art. 39 ' —• Comuniqúese, publiques©, insér° 
tese en él Registro Oficial y archívese;

e OSCAR-H/COSTAS
■ Guillermo. Quintana Angspurg

- Es copia:
Fausto Carrito

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

' Decreto N9 4043-ÍL ’ - ’ ’
Salta, "noviembre 1.5 de 1950»..
Expediente N9 11.635|50. . ” . ■
Vista.la solicitud de licencia del •Sub-InspeC'» .. 

tor de Farmacias de la Dirección Provincial de • 
Higiene y' Asistencia. Social D¿ Armando B

Gobemador.de
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Delgado,’ y atento al informe de División Per*' 1 
sonah cle.: a fs;- 2; -

EL Gobernador deja Provincia 
DE^CREJA:

Art. 1° Qoncé.dense . cugtrp días (4), de
• licencia?,. extraordinaria con. ...goce. de sueldo,, y 
á'partir rde.k26 de julio ,ppdo., al Subinspector, 
de Farmacias de Ico .Dirección Provincial de 
Higiene y.Asistencia Social, Dn. ARMANDO R. 
•DELGADO, por encontrarse comprendido en 
las disposiciones del Art. 96.de la Ley -1138.

Art. 29 — Comuniqúese, • publiquese, insér
tese en el- Registro. OficiaL y. archívese.

. ‘ ’ OSCAR H. .COSTAS .
Guillermo Quintana. Augspurg

ns _ copia:
Fausto Carrizo

Ofició! Mayor de Acción Social, y Salud Pública

Decreto N9 4044-A. .
Salta;, noviembre/15 .de. J950..
Expediente JD - 11.284(50.
V.jsfp Jo_ solicitado- por la Dirección General 

de e Educación . Física-;, atento las . actuaciones 
pjoducídas; y ,1o¿.informado por el. Departamento 
Administrativo d@. la citada Dilección,.

Él' Gobernador dé la Provincia 
D*E ;C-R E'T’ A-: '

Art» 119;- —„ Api'Uebgs,e - el .gasto ■ efectuado . por- 
la DIRECCION PROVINCIAL*  DE EDUCACION 

•'FJSICAJ: por ;-la.? suma, de- CUATROCIENTOS 
OCHÉNTA_ Y- SEIS. ‘ PESQS CON 50(100 M;|N.

486.50), de acuerdo a facturas corrientes de 
fs. 6 a 8 del presiente expediente, con motivo 
de la donación- hecha ■ a favor áe les Clubes 
Spor-tiVb '“El Carril" y Atlético Nobleza, afi
liado a la Liga- del Valle de-Lerma.

Art. '29 --T- Ei presente gasto s'B-rá imputado . 
cfl Inciso d) Subsidios, de la distribución de 
fondos del parcial 22, '.'Gastos Generales a clai- 
sificars*e  ’ por inversión" aprobado-por Decreto 
3,909 de fecha 2 de-noviembre, en curso.

Art. 39 — Comuniqúese, ’ publiquese, insér
tese. en .el Registro Oficial-:y. archívese.

; # OSCAR ,Ho.,.COSTAS
Guillermo .Quintana Augspurg

Es copia " ,
Fausto Carrizo

Oficial Mayor d@ Acción Social y Salud Pública

Decreto . N9 4045-A.
Salta,_ noviembre 15 de 1950’.
Expediente N9 11.545(50»
Vistas estas - actuaciones; atento lo informa

do? por-Contaduría,-General -ai ís. 4,_.

El Gobernador de la Provincia

' DECRETA:

. 1/Art I9 — Recgnócens.ej.lQs servicios • presta-
- dos por don. EDUARDO. AGUIRRE. BENGOA, co

mo Auxiliar; 59 '—Personal Obrero Especializa
do—- dé-la Dirección General de Asistencia Me-" 
dica, en el término comprendido entre los días 

al-5'de julio ppdo.,- inclusive, por un im-
• porte total de SESENTA Y SIETE PESOS CON 

13|100 ($ 67.13). M|N.; debiendo- el presente 
gasto,con el; consiguiente, aporte patronal, pq- 

;-;rgí-.lq^Cgjá¿ de -Jubilaciones y; Pensiones de la 
PróváncM ,ser •im&utadoca-la- Ley - de Presjr-

puesto vigente, <en la-siguiente forma y pro- A. LABORATORIOS 
porción: Iq provisión con

Anexo-E Ine. VI-II —Gástps= en Pérs.- ral - de -Asistencia
Part. Rrinc. a) 3 Parcial 1 ..

Anexo E’~— Inc. VIII •—?- Gastos-en -Pers.
Part. Princ. e) 1 —s Parcial-’ 3':......... “ 6.65

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

OSCAR Ha COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copia:.
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

Decreto N9 4046-A. ’
Salta, noviembre 15 ’de 1950/
Expediente. N9 11.634|50..
Visto- este expediente- en- que el Banco de- 

Préstamos y • Asistencia Socio:! solicita aproba
ción al gasto a efectuar con motivo de. la ad
quisición de unco máquina franqueadora marca 

j Hasler,- Modelo ¿F. 88, Eléctrica. N9 8377; atento 
| lo solicitado por la citada-Institución, y: el apta 
comente; a., fs;: 26,

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

Art. I9 :. Apruébase- la adjudicación dis
puesta por el,BANCO DE PRESTAMOS Y ASIS- 

¡TENCIA SOCIAL en Acta N’, 253 de fecha 26 
; ’de octubre ppdo. a favor de la firma “OLIVE- 

TTI ARGENTINA S. A. C. e I." —Sucursal Sal
ta— para la provisión de una máquina fran
queadora marca HASLER, modelo F. 88, Eléc- 

, trica N9 8377,' con destino á la ■ citada Ins- 
( titución y por un^ importe total de QUINCE MIL 

QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
15.500.—‘m|n.); debiendo imputarse eDgasto a' 
Otros Gastos-, B, Inversiones y Reservas, 31, 
Moblaje,- artefactos, adquisición, deL Decreto- 
-Lcuerdo N9 14.823 de fecha;- 12 de. Abril de 
1949.-

Art. 29’ —- Comuniqúese,- publiquese-, insér- 
ese en - el Registro -Oficial- y archívese.

■ OSCAR H. COSTAS.
■ Guillermo Quintana? Augspurg

Es copia: 
Fausto Can-izo .

'ficicol- Mayor de Acción Social y Salud Público 

Decreto N9 4047-A.
Salta, noviembre 15 de 1950.
Expediente N9 ll.,493¡50.
Visto este expedienté en que la Dirección 

General dé Asistencia Médica eleva las actua
ciones realizadas para la- provisión de’ jerin
gas hipodérmicas con destino a los diversos 
servicios asistenciales; y
CONSIDERANDO:

Que del concurso de precios efectuado por 
la Oficina de .Compras de , la repartición re
currente, se expone la conveniencia de la ad
judicación de la compra a la firma .Laborato
rios Ocefa por la calidad de la mercadería 
y su mayor rendimiento;

Por 
duría

ello y atento lo: informado por Conta- 
Ge-neral con fecha 9 del- mes en curso,-

EL Gobernador de la Provincia

DDCRETA:

Art. l9 — Adjudícase a la ORGANIZACION 
COMERCIAL Y FINANCIERA ' ARGENTINA . Sj

. $60.48. ringas -hipodérmic ís 
a su propuestaq ue:
640 Jeringas...- marca-

- LIDAD SUPERÍO:

“OCEFA" de Buenos Aire§, 
iestino a la E irección- 'Gene- ’ 
Médica de -lás- siguieníes -je- 

dse conformidad en- un-todo - .
!<corre a-.fojas-3:
- “OVIAR" .
>RZ émbolo ] /2,/ ‘

macizo de J5 cm3., a $ 4.25 c[u. $ 2.720.-- 
“OVIAR" CA-

>R, émbolo 1 /2, 
cm3/ a $ 5.10 'c|u.

“OVIAR" CA- 
íR., émbolo ]/2,.. 

cm3<a $ 7.50; 
l . Tuberculina

640 Jeringas marc a
LIDAD SUPERfO: 
macizo de 10

426 Jeringas marca 
LIDAD SUPERiOi 
macizo de 20

24 Jeringctcj para 
marca ........

" 3.264.—

c|u. - “ 3.150 .
sin -

172.80

$ 9.306,80

Art. 29 — EJ gesito que dema. 
miento del presente 
ANEXO. E, Inciso 
cipal b) 1, PARO 
de la Ley de.Pre

Art. 39
'ese en el Regist

inde el. cumpli- 
decreto. ser(á imputado.al- 

vni, otros Bastos, Prin- 
AL 3 “Adquisiciones varias" 
supuesto vigente.,

— Comuníqudse, publiquese,. ins.ér- 
’o Oficial y ar<chívese.

. COSTAS 
a Augspúrg

OSCAR H.
Guillermo Quintan;

Es copia:
Fausto Carrizo

Dficiaa Mayor de Acción Social y Salud Pública

15 de -1950. .
.632(50.
tente . en el 
ampliación de ,diyerggs,jpar- 

c s en concepto

que. Cpñtgdu-

)écr<to N9 4048-A.
Salta, noviembre ]
Expediente N9 11.
Visto, este expelí

•a Gneral solicita
‘idas, por erogaciones efectuaba
'.e gastos en personal por aplicación :deí’ de
reto N? 14.846(49
Por ello,

y de las leye 5 1135 ” y 1138;

El Gbben ador. de iá Provincia 
D E C. R E T .A. ;

Art. I9 — Amplh
:e Pagó, correspo 
as cantidades qu

I —. O.P: 13.;
MINISTERIO

II — O.P. 20
CAMARA DE-

III — O.P. 16
D. P. DE’HIGIENE 

íV —• O.P. 17 -
D. GRAL. ESC.

V — O.P.- 18 ‘
.ESC. NOCT/

'.•T— O:P. 19
. INST/DE QU] 

vir-~- ¿.p.- 14 -
. , J. E. P. P.
7III ™ O.P.

D. G. DE

sntes Ordene;

84.544.-.76

23.736.05

152.463,71

217.635.39

34/891.56

’ 43.709.73

4.291.55

5.70.208.53. -

$ 1'. 131.281.28

ains.e las sigui 
idientes al ANEXO E, y.por, 
s se detallan:
- Interv. 123:

Inter v. 129
ALQUIL-.........

-- Interv. 130

DE 
15 , 
A.

• Interv. 131
MANUAL.

■ Interv. - 132 - 
fJst. com. .. 
~~ Interv. 133 
6 MICA .........
-■ Iríterv. 134

MENORES J .-
Interv. 135

MEDICA ...I

Comuniqúese, pubíquese, inséis .
■n el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H.
-me QuintanGúi

Es copia:
Fáusto Carr 

Oficial Mayor dé
■izo '
Acción-Social y

COSTAS J ' 
ta Aagspufg- ■

Salud -Pública

96.de


PAG. £. . SAMA, MÓVIEMBRE 24 DÉ 1§58 — A^O-.PÉL.- UgEBTADÓfi GÉNEBAL
' -...... ~~ir

Decreto N9 4043-A, . ' . ?
Saltes, noviembre 15 de 19501. . ... /
Visto la solicitud de licencia presentada por 

don Roberto Albeza, Profesor de Castellano en 
cuarto año, primera sección de la Escuela 
Nocturna de Estudios’. Comerciales “Hipólito Irí- 
goyen"; atento, lo solicitado por'este Estable
cimiento, ■ . : .. . ' ■ . .

El Gobernador de la Provincia 
..DECRETA:

Art. I9 ~~ Concédese un (1) mes de licén- 
ciá extraordinaria sin goce de sueldo y a par
tir tdel día 9 - cbel corriente mes, al Profesor- 
de Castellano en Cuarto Año,' Primera Divi
sión con tres (3) -horas • semanales- de la- Es
cuela ‘Nocturna de Estudios Comerciales “Hi
pólito Idgóyen" le interino de la misma asig
natura en Segundo Año, Primera División con 
igual númerp de horas, don ' ROBERTO AL
BEZA; ' y desígnase en "su'reemplazo, y 'mien
tras- dure testa situación, al’Rvdo. Padre PA
BLO FORTUNY-.

Art. • 29 ■— Comuniqúese,- publíquese, insér
tese.- en el Registro Oficial oy archívese.-

OSCAR H/COSTAS ■
: 'Guillermo Quintana Augspurg

- Es copia: ■ '
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción -Social y Salud Público

Decreto N9 4050JL
Salta, noviembre ’ 15'.de 1950.
Expediente N9 11.592(50.
•Visto-esté expediente en ie.l que . don Manuel 

Carreras solicita jubilación ordinaria en su ca
rácter. de Oficial Inspector del Cuerpo de Bom- 
beros d@-Ja.. .Provincia; y .

CONSIDERANDO:

Que la Jimia Adminiser.adora de la Caja de 
Jubilaciones" y 'Pensiones de. la Provincia por 
Resolución N9 109 J., hace lugar al beneficio 
solicitado ’ por haber llenado el*  recurrente los*  
reqüisi-tos exigidos por la Ley de la materia;

Por ello, y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado con fecha 7 de noviem
bre en curso, y en uso de la facultad confe
rida' por el artículo 46 de la Ley 774,

El Gobernador’ de la Provincia

DECRETA:

-Art. I9 — Apruébase -la Resolución ’N9 109 J., 
de fecha 23 de octubre ppdo., y que corre .a 
fs. 30 de estas actuaciones, dictada por la 
Junta Administradora de la Caga de .Jubilacio
nes. y Pensioens de la Provincia, cuyo texto en 
lo pertinente dice: ’

” ’ Art. I9 — Acordar ‘ al Oficial Inspector del 
” Cuerpo de Bomberos de la Provincia, don 
" MANUEL CARRERAS, jubilación ordinaria de 
¡! conformidad con las disposiciones del .art. 36 
0> de la Ley 774, con un haber jubilatoria men- 
“ sual básico de CIENTO NOVENTA Y DOS

PESOS CON NOVENTA Y UN- CENTAVOS 
60 192.91) MONEDA NACIONAL, a liquidar-
06 se desde la-techa en que deje de prestar

.servicio, con más lós aumentos fijados por 
ley 954 y Decretos 17.518(49, 1783|5.0 y 2860J50, 

“ en la forma y condiciones establecidas en 
” salmea .

Arf;-29 — Mantener lo dispuesto en.-Resof. 
" lucióñ N9 88 J._ sobre la forma que. deben 
“ atenderse los cargos formulados e-n la mis? 
" ma1. ... i ' I ’ ¿ - - ’ . .• •

Art". 2° Comuniqúese, .publíquese, ’insér^ 
tese en el.Registro OficiqLy archívese..

OSCAR a COSTAS ■
.. . .Guillermo Quintana Augspurg*.
-Es copia:’

Fausto Carrizo
■ Oficial Mayor de Acción -Social y 'Salud Pública

Decreto N9 4051-A»
Salta, noviembre 15 de 1950.
Expediente N9 11.590|50.
Visto ¡este expediente en el que don Pedro 

•C, Leiva, solicita jubilación ordinaria, en su 
carácter de soldado bombero y .guardia cárcel 
de esta Provincia; y - • ‘ ■

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de Ico Caja de 
Jubilaciones y Pensiones cte la Provincia por 
resolución N9 113 J., hace lugar: al" beneficio 
solicitado por haber llenado -el recurrente lós 
requisitos 'exigidos por. la ley de la. materia;.

Por ello, y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado con fecha 7 del mes 
en curso y en uso de lá facultad conferida 
por el art. 46. de- la Ley N,<? 774/

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébase la Resolución N? 113 J. 
de fecha 23 de octubre ppdo., y que - corre 
a ís. 30 de estas actuaciones,, dictada por la 
Junta Administradora-‘de la Caja de Jabilacio»; 
nes y Pensiones de la Provincia, cuyo texto en 
lo pertinente dice: ■ •_

Art. I9 — ACORDAR, al -soldado, guardia • 
“ cárcel de la Provincia, Dril -PEDRO .CATERVO

LEIVA, Jubilación Ordinaria, de conformidad' 
“ con las disposiciones del art- 36 de la'Ley

N9 774, con un haber jubilando básico-’ dé 
“ $ 125.53 m|n. (CIENTO VEINTICINCO PESOS 
“ CON 53|-100: MONEDA NACIONAL) a Uqui-' 
'"darse desde lá fecha en que- deje de pres

tar servicio, con más los aumentos fijados pqr 
“ Ley 954 y Decretos Nros. 17518(49,- 1783150 y

2680|50, en la fornía y "condiciones estable
cidos en lós mismos i - - ’

Art,- 29- — -Mantener lo -dispuesto ¡en Re 
solución N9 ’89 J., sobre la forma que debe 
atenderse los cargos formulados en la mis- 

" ma"; -’
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, -insér-- 

tese en el Registra Oficial y archívese.

■ '...OSCAR COSTAS. ’ 
Guillermo Quintana Áugspurg

Es copia:-
•: Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

.Deck-to N9 405É-A/ ’ . ; ‘
Salta, noviembre .15 de 195Q.
Expediente N9 11.591 ¡50..
Visto este expediente en el/ qué dón Ar~ 

nulfo- Barrera, solicita jubilación., ordinaria,. en 
su carácter de Agente de. Policía -dé la - Pro
vincia; y.. L.

CONSIDERANDO; ’ " ' . ’ *:-  - ; .

SAJÍ MASITO ; ; •.-BÓLEBÓM, ÓFICIAÍ/
-
I Quel la Junta Administrativa dé lá- Caja de 
' Jubilaciones ’ y - Péñsjónesr de tó- Provincia; -por . 
resolución ,N?' IIO^T./^haber lugar- al- beneficio 
/solicitado’ por haber" Itenádá-bl- recurrente los 
requisitos - exigidos por- ley: -de- la- -materia;: - ’ ■

Por ello, y atento a lo dictaminado p.p{. --el _ 
señor Fiscal :de Estado con * fecha 28de óp- 
lubre ppdQ.,/ y ¡en uso' -de la. facultad confer- 
ridq por el art.’ 46 ;de la Ley 774, .

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

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 110’’J> 
de fecha 23 de Octubre ppdo., • y' que corre 
a fs, 25' de estas actuaciones, dictada por la 
Junta Administradora de . la Caja de^Jubilacio- 
nes y Pensiones de la Provincia, ’ auyo., texto 
dice:. . ' . * . .
.7- • Art. I9— Acordar, di - Agente dé Policía 
“ de la Provincia, Dn. ARNULFO BARRERA, Ju- 
“ bilación Ordinaria, de -conforntádad 
“ disposiciones del . art 35 de Ja Lgy 774, con

un haber jubilatorio básico -dé $ 144.84 mjn.
(CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESpS CON

’ 84| 100 m|n.) a liquidarse, desde la -fecha en ..
' que deje de prestar servició, 'con más' las....’ 

aumentos fija-dos por Ley .954 -y- Decretos -
' Nros. 17.518(49, 1783(50 y 2860(50; en la tormá ‘ 
'y condiciones establecidos en. los mismos/ ’ ‘

Art. 29 —’Mjantener lo dispuesto én;Re° -
1 solución N9 58 P., sobre la forma en'qnie debe ’ • 

“ atenderse los cargos -formulados enr-’.ía -mis*-  
“ .ma". 1 - . ■

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

OSCAR He COSTAS- \ -
’ ’; Guillermo -Qimtaíia Augspurg

. Es- copia: . - • ’- . . / ■
Fausto. Carrizo J

Oficial Mayor de Acción Social-y JSalud Pública

Debato N9 4053-A. . ■ / . ... .
...Salta, Noviembre 15 de. 1950.
.Expediente N9 1,1.576(50. - . •
Visto este expediente en el que don .José. -Fe< - . 

tipe Coria,, solicita jubilación ordinaria, en su- 
carácter de Sargento Guardia Qárcel de ésta 
Provincia; y . ‘

CONSIDERANDO: ’ .. .

•Qué ¿la "junta Administradora , de Ta 'Caja dé' 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia por' 
resolución-. .N9 112-J, hace lugar al beneficio' '. 
¡.solicitado .por haber llenado el recurrente-.los 
lequisitos exigidos por la ley dé-la materia;’ •

. Por ello, y atento a lo 'dictaminado- por el 
señor Fiscal de Estado con fecha 7 del- mes en 

.curso y en uso de la facultad conferida por'el
•rrt. 46 de la Ley-N9 774, - ’ '

El Gobernador ele la Provincia
; ■ - D E .CÍRE 'T A : ’ ‘

Art.- I9 — Apruébase lá Resolución N9 112’J 
de fecha 23 de octubre ppdo., y qué -corre, á 
. ís*.  26 de - estas actuaciones, dictada por Ta Jun- 
ta. Administradora de la Caja de Jubilaciones 

. ...y -Pensiones.^de-.la Provincia;-, cuyo -texto en • fe- 
pertinente dice:. - - :

- • “Art. I9 — Acordar "ctl Sargento Guárdiu-
Cárcel don- JOSE ¿FELIPE*  -CORIA, Jubilación * 

•j'-ordinárfe*-  dá^QhfWmidád-’G©n Jas.
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nes deLarl. 36 de-la. Ley. 774, con un haber bació.n .de diversos gastos; .efectuados; atentaren concurrencíc 
? Jubilatorio. básico ¿mensual de $. 143,3.0 mln. a comprobantes que. corren■ de Js. 5 a 11,del5 RAFAEL FELIPE 

da e hijo del obrera Samuel 
en los sucesos <lel 18 de abril

Art. 29 — Po/ 
iervención- de Contaduría- General de la ’Pro
vincia, liquídese 
PAR DE RUEDA 
menor RAFAEL i 
expresade prece 
DOSCIENTOS NOVENTA Y S^IS' PÉSOS CON • 
77)100 ($ 1.296. 
se afectarán los 
darse hasta el 
año en cursó.

Art. 39 
í:o será imputad 
porar ai Anexo 
d) Pasividades 
gente.

Art. 4o. — Cdj 
ese en el Regí

(Ciento cuarenta .y -tres pesos con 3O|1ÜO ñi|n.) 
-"■■a:*  liquidarse desde -la fecha en que deje‘de 

prestar ■-servicios con -más los aumentos fi- 
'□jados por Ley 954 y decretos 17.518)49 , 1783 
TL?déF::50' y 2860|50 en la forma y ■ condiciones 
□ establécidos- en ' los.' mismos. - .

. -^-Añh-L2?i — Mantener Ib dispuesto en la Re- 
" solución N9 90-J~950-Acta N9 9, sobre la • for- 
" man que debe atenderse los*  cargos formula- 
" dos en Ta misma".

• Art. 2° ~~. Comuniqúese, publíquese, insér
tese. en*.  él -Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
T .. Guillermo Quintana Augspurg

- -'.Es - copia: ' ■
. . Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decretó N9 4054-A.
Salía, Noviembre 15 de 1950. 

/ Expedienté N9 11.533J5Ó.
Vistas estas actuaciones relativas a la ad

quisición de penicilina para la Dirección Ge- 
neral ’de -Asistencia Médica; atento los infor
mes ./producidos, el resultado del concurso de 
precios efectuado, y lo aconsejado por Con
taduría General a fojas 18,

- El Gobernador de la Provincia 
~ ' * - —- DÍ C*R  E T A“:

“AH, J9 —' Adjudícase por un importe total 
de’ .CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICIN
CO PESOS - ($ 4.-. 325,-—) M|N., la- provisión de 
penicilina a. las casas y. por las cantidades 
que., se: .detallan- precedentemente, con destino 
a ,1a. DIRECCION. GENERAL DE ASISTENCIA 
MEDICA:

(Ca-:"A DROGUERIA SUIZO — ARGENTINA
pítal Federal)
’ 500 ¿frascos de penicilina SQUIBB
de 200. 000 unidades cada uno a 
$ '4.97 m|n............. ‘.....T............... $ 2.485.

’ A - DROGUERIA TARAZI (Capital. Federal) '
■ 200 frascos de penicilina MERCK

\AND;. COLINO.’ de 500.000 unida
des cada una a $ 9 20 m|n............. 1.840.—

TOTAL ....... .$ 4.325.—
. Art,. 29 — El cumplimiento del presente decre

to será -atendido con fondos que mediante OR
DEN DE. PAGO ANUAL N9 9, se liquidan con 
imputación al" Anexo E, Inciso VIII, Otros Gas
tes,-Principal q) 1, Parcial 13 de la Ley de Pre
supuesto vigente, directamente por la HABILI- 

-T-ACION DE PAGOS de la repartición recu- 
.. rrente. - ■ -

Art 3® —" Comuniqúese, publíquese, insér- 
’ Jése en él Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
\ ? Guillermo Quintana Augspurg
* ’ Es-copia:
- .. Fausto Carrizo ,
. Oficial Mayor "de A.cción Social y Salud .Público

Decre to N9 4058- 
Salta, 15 de roviembre de 1^950.
Expediente NJ- 
Visto lo solid• 

de A sistencia Médica; atento la'ihfofmadd por 
‘Provincial de Éducaaíóii Física sólidta a favor de daña PAULA GASPAR DE RUEDA Contaduría Gen

'«Wcreto N*  405S-A- '
Salta, Noviembre 15 de 1950. .

.- Expediente N° 11'184¡50.. . r _ r
-' Visto este expedienté en eí -que la Dirección

f presente expediente y. a lo- informado por el 
Departamento Administrativo de la. citada Re
partición, . . . .......

, El Gobernador de la .Provincia - 
DECRETA:"

Art. I9 — Apruébanse los gastos efectuados 
por la DIRECCION PROVINCIAL. DE EDUCA
CION FISICA hasta la suma de OCHOCIEN
TOS CINCUENTA Y UN PESOS 
($ 851,90 —) m|n., de acuerdo 
talle:

al
CON 90)100 
siguente de-

HOTEL GALEANO
5 Personas — 2 días $ 131.90

HOTEL FAMILIAR
6 Personas —'2 días " 225»* —

HOTEL CENTRAL
10 Personas — 1 1|2 días " 220.—

PENSION ALCAUL
3 Persnonas — 1 1)2 días 45

JOYERIA ZAGO
1 Copa metal plateado

OSE CASTO
Grabación de.la Copa.

EL CABILDO (Confitería:)
Lunch a Delegación

TOTAL . . $ 851.9C

90 -

" 20.—

120.—

Art. 29 —El gasto que demande- el cum
plimiento del presente decreto, se imputará - en 
•a siguiente forma y proporción:
Decreto N9 14.895 del 19)4)49 — Inc. b) Do
naciones— Trofeos y Premios a
torneos a realizarse ......$ 110.--d LUI11CUS Ll 1 .....

[Decreto N9 14.895- del J9|4|49 —
Inc. d) Parí. 2— Subsidios a Fe
deraciones y Entidades efeport. " 621,9C_
Decreto N9 14.895 del - 19|4|49 —
Inc. e) Imprevistos ...... . ” »120.-~

TOTAL . . $ 85i.gr

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

OSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copia: ♦ .
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Públic-

Decreto N9 4056-A.
Salta, 15’de .noviembre de 1950.
Orden de Pago N9 102.
Expediente N9 11.333)50. '
Visto lo dispuesto por Ley 1201 de fecha 22 

de agosto ppdo.; diento al informe producido 
por Contaduría General de la Provincia con 
fecha 3 noviembre en curso, .

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:.

Art. 1® — ‘Otórgase • una pensión de TRES
CIENTOS' PES0O 3Ü0-—) MIN. mensuales, 
con anterioridad al día 22 de agosto ppdov

con su hijo 
RUEDA, en su

menor de edad 
carácter de viu- 
Rueda, fallecido 
de 1949. . ■

Tesorería General, previa ¡n

ña PAULA GAS-a favor de dqi
. en concurrencia con su hijo 
FELIPE RUEDA 
¿entórnente, la i

en el carácter 
suma de UN MIL

17 M|N.., con cargo a la cual 
= importes mensuales a liqui- 
reinta y uno de diciembre del

d a la Ley N° 
E:— Inciso I— 
de la Ley'de

-.El cumplimiento del presente decre-
1201 para.incor-
Partida Principal 
Presupuesto ’yi¿

>muníquese, publíquese, irisé: 
stro Oficial y archívese.

-OSCAR H
ermo -Quiñtaiia'Aúgspurg• Gui

Es copia:
. Fausto Q Trizo 

Oficial Mayor d > Acción Social

. COSTAS

y. Salud Pública

A. ‘ ‘
qoviembre de 1950.

1‘1.395)50.

decreto N9 4057'
Salta, 15 de
Expediente N<

- Visto lo solicitado por la Ejirección General 
¿e Asistencia Médica; atento
Contaduría General a fs

lo informado por
3,

El Gobs mador de
■ < D E C R E

la provincia ■ 
T- A :

servicios presta- 
Í4AR-TINEZ, como

conócense los

prendido entre los días 8 ■■ de 
diciembre. de 1949.

SESENTA Y OC 
1 83) M|N. a i 
□RAL DE ASI 

d de haberes

HO PESOS CON . 
avor de la “Di- 
STENCLA MEDI- 
devengados’ por 
del*  artículo añ-

Art l9 — Re
Jos por la señorita RUFINA
Auxiliar 4? —Enfermera de Enbarcación— de • 
a Dirección Ge leral de Asistencia Médica, en 
1' término coir;
:gosic y 31 de

Art. 2? — Reconócese un crédito'de UN MIL
SETECIENTOS
3110C ($ 1.768
LECCION GENI
JA, en concept
’1 reronoaimienio de servicios 
erior, con el consiguiente aporte patronal pá- 
a la Caja de

Provincia.
Art. 39 — La

án reservarse
"Tovinc-'a, hasta
arbitren los fonpos necesarios

•:ón y pago.
Art. 4.o —

tese en el Regí

Jubilaciones y Pensiones "de la

:tuaciones " debe-es presentes a<
en Contaduría General d-e-~lcr 

: tanto las HH. CC. Legislativas 
para su- liquida^

Comuniqúese, publíquese,.- iñsér- 
listro Oficial y

OSCAR -rf

archívase.

,9 COSTAS-
Gmllemw Quintana AugspuKg

Es copia: ~ ' •
Fausto Carrizo

Ificial Mayor d * Acción Soda y Salud Pública

A.

-11.395)50. '
tado por la D.iréCc£ón< Genera!

eral a fs. 3,
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- Él GéMémádér dé la Previñéta 

DECRETA;

Art i9 Recoñócense\ los servicios presta
dos por lá señorita RUFINA MARTINEZ, cómo 
Auxiliar 4-^ ^EhíérmefcU— de Embarcación dé 
¿¿" Dixbóbíóh’ Génerál le Asisféiiciá’ Médica, 
eix- éí' término cóinpféhdido'/entre los días l9 
de’ enero’ 'aí ‘3L dé' agosto del .presente ano; 
debiendo’ Tesorería General/ previa interven*  

’óxóh dé Üó'ntddúríá'Geñéról de’ la Provincia, 
liquidar cí favor de la ‘DIRECCION GENERAL 

. DE*.  ASÍSTÉNCiA‘ MEDICA; la suma de TRES 
MIL SÍÉÍSCiENfOS CUARENTA Y ÓCHC^ PE
SOS ($ 3.648.—) MjN., a fin de que la misma

- pueda hdóér efectivo los haberes reconocidos 
pr&cédéhtéméñt@ á la recurrente con más los

- ápórté¥ páir'óñálés' para lá Caja de Jubilacio- 
.’ ¿es y Pehsióhe's dé. la Provincia. ’

• fAi-t; 29<~~’ E-i presente gasto será imputado ’éft 
la siguiérrtg forma y proporción:

Anexo'.JÉLr Ihc..VIIÍ—- Gastos en Pers.— Prin
cipal a) 2-^ Parcial 2(1 $ 3.200.—.

Anexó77 E — Inc. VIII— Gastos en Pers.. •— 
Princ. e) 1— Pare. 2 $ 448.—r

Art, 3° ■=— Comuniqúese, publíquese. insér- 
■ * tesé en él Registro Oficial y archívese.

; ■ OSCAR R COSTAD
Guillermo Quintana Augspwg 

Es .copia: • - • ■ -
Fausto C¿míó

Oficiad Mayor d© Acción Social y Salud Público

Decreto K9 4050-JL . . , \
Salta, 15 dé noviembre de 1950.
Expediente N9.11.641 50.
Visto en este expediente la donación efectua

da pór lá Dirección Provincial de Educación 
Física ál Club _JDepórtiVó "Coronel Cornejo' 
dé lá Estación del • mismo nombre; atento a 
comprobantes ‘ qué áo'rréñ ais, 4’y-5, y ló jn-1 
formado por el , Departamento Administrativo : 
deja citada repartición,.

Él Góbéniádor dé la Provincia

D E C fe É.T A :

Art.’ P Apruébase el gasto efectuado por; 
id DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ELUCACION- 
FISICA, en lá suma dé CIENTO SESENTA Yj 
CÍNCO PESOS'CON 60(100 ($ 165.60) en 'a ad- 

.quisición y donación de viñtídos (22) camise- 
"tasy üñá pelota de Foot-Ball N?-5, al CLUB- 
DEPORTIVO "CORONEL CORNEJO" con sede 
éñ-Id Estación del mismo nombre.

ÁrL' 29 —- El gástó que demande . el cuné 
pliminto del - presente decreto, deberá impu- 

’ tarse al Inciso d) "Subsidios a Federaciones y 
Entidades Deportivas para el desarrollo de sus 
actividades, adquisición de equipos o - posi
bles. traslados" dé la' distribución de fondos 

.del Parcial 2'2 "Gastos Gles. a clasificarse por 
inversión", aprobada por Dto. N9- -3909./del. 
2(11(50. ’ x

Art. • 3* Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registró Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Gtóllemi© Quintana A-úgspmg t

Es .cópied ; • ■
Fausto Carrizo

¿ficiál Mayor ’de Acción Social y S. Pública

JXcreto N? 4060-A..L - . .. ‘ ‘ / -¡
Saltó/15 de noviembre - dé 1959’. ’ ‘ ~ : I
Expediénte N- 11.640(50; • ‘ - |
Visto éste expediente én el que la Dirección.

'Provincial de -Educación. ..Física solicita. aproé 
’bación del gasto eléct-uádp en Ig suma d@Ji$ 
; 15’3.•«—.m(n. que fuera invertido en la adquL- 
Xsicíón de un trofeo’y” una mbdáílá donadas al’ 
r “Bochín. Club" d@i esta'ciudad, y-que-’füéron 
instituidas corno premio, en ’ el ‘torneo ■ intérpro- ■■ 

^vincial. de bochas- ..realizado entre él--1 !5 .y*  17. 
1 dé octubre’ ppdo.; atento’ ál ’ comprábante que' 
; corte a ís. 3, y lo informado por’el Departa- 
• mentó Administrativo de la citada-repartición,.

El Gobernador de les 'Provincia
DECRETA: -

Art l9 —■ Apruébase el gasto, efectuado, por 
la DIRECCION -PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

; FISICA en la suma de CIENTO C1NGUÉÑTA-Y 
TRES PESOS %. (153.-) ■%./dinero. que fuera*  in
vertido en la donación mencionada-/-preceden
temente. .. \ .

Art. 29 —- El gasto que ‘ demande él cum- 
púrmento del presente decreta, deberá impu
tarse al inciso b) Donaciones "'"'Tfóióos*  -’-y pre*  
Amos para torneos a realizarse" dq¿Iq jq-sirL 
oución de fonaos del Parcial-22, "Gastos Ge
nerales a clasificarse por inversión" aproba- 
_ia por Dto. 3909 del 2(11(50 A —/ •'YO-:-y -

Art. 39 — Comuniqúese, publiques^, :--inséij.: 
tese en -el Registro Oficial y archívese.

OSCAR’h. COSTAS..
- .. Guillermo Quintana Áugspws 

Es copia: . . ./ ....
Fausto' Carrizo- - --T'.-Z

Jhcial- Mayor- dé-’ Acción..Social , y. S.alud Ptíbteá"

Decreto N9 4OS1-Á6 : -r.v.. /•_ ■
Salta, 15 de-noviembre de 1950:

' -Expediente; N9 11.6421'50.
Visto lo solicitado por la” Dirección Provincial 

Je Educación Físida; atento ql recibo-^ qu©- co
rre a fs. 3 y lo informado por- el Departamen
to Administrativo de la citada Repartición,;-.

‘ El Gobernador-de la Provincia
D E G- R..Í T A ;

Art. I9 —■ Apruébase el gasto efectuado por la; 
DIRECCION PROVINCIAL DE 'EDUCACION,.FI-Í 
SICA en la suma. de DOSCIENTOS PESOS MO-‘ 
NEDA NACIONAL ($ 200 —) m|n., otorgada en 
concepto de subsidio al Colegio Salesiano 
Angel Zerda" para que el mismo püedá efec
tuar 10 metros2 . de-embaldosamiento -en uno 
de los patios destinados para torneos .gimnás- 
.icos y Ejercicios Deportivos de los alumnos 
de ese Establecimiento.

Art. 29 ■— El gasto: que demande éL cum
plimiento’del presente decreto, Se -imputará a 
Inciso d) "Subsidios a Federaciones- -y '-Enti- 
dades Deportivas, para el desarrolló ‘ de ■ sús ac
tividades, arreglos de ’ sus campos atléticos, 
etc." dé la distribución de fondos del--Porcia 
22 "Gastos Glés. a clasificarse- ..p'ór i inversión", 
aprobada por Dto. N9 3909 del--2] H (50. / -> . 
. Art. 39 — Comuniqúese, ...publíquese, insér
tese en el Registro -Oficial y enchívese.

; ■. ÓSCAR a COSTAS - 
Guillemw Quintara Augspwg .

Es copia: ' ' ■' „ r> -;:
"Fausto Carrizo -v’J. C" .

Oficial MáW dé Acción-Sccíál y*SaTud"  tiTblicc
■ - : ■

Decreto N9J062A; . ... :
Salta-/-.!5 de; noviembre, de 1950; • .
Expediente. -N°. 1 L.432[50. : - - - •

•. Vista’ la ;observación'-Jhechq^ por-; Contaduría^ 
Generál de-la .Provinciq Jal .decreto N9 „3494-~: •' 
OrdénTdé' Págq N9 89^-. .de fecha .29 dé .sqfiemj 

f bre jpasado, y -.teniendo en cuenta- lo solicita-' 
|’-do por - la Junta Ej.ecutiya. del. Patronato/ Provin
cial*  de MeiW.es; -

, - . ’ Eí Gobernador ’ ’de Tá: PtÓviñciá 
, _ // ' DEC.RH As; CP-;; •’

•’ ■ Art. I9 Déjase, ■eeteble.cido ,q'úe-'él. monto 
total de la distribución efectuada por lá-1 fun
ja Ejecutiva-’ del Patronátó’ Provincial*  de Me-.. 
ñores ’ de lá1 ’ partida vdé‘ - !30Ó-.;000 asignada 
por Ley" General de Presupuesto N*-.942,  :y que 
;fuera.-aprobada por Decreto N9 ’3'49.4 —©rden 
.de Pago N9 89-— de fe cha 29 de ’s’e’fiémbre • ‘ 
ppdo., lo es por la -suma de' DOSCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS. CU A- 

'.RENTA PESOS ($ 299.349.—) M(N^ ./<nó;?cp?. 
mó equivocadamente' por’ un error d© s.untá/se” 
consignara como ét total de*'  $' 3OIL00Ü'.-—;J .

.Art.. 29' “r- ’Ampiase én 'SEISCIENT.ÓS/ S.E- 
LENTA PESOS W.—) M|N/, éFíhóntó -Có¿-
Lignad’o én el punto ’ 69 de Id. distribución. 
-.ácionáddpidcédqntemente,- de conformidad. .

L lo solicitado"’por ‘‘la; JUNTA EJECUTIVA /DEL. 
PATRONATO PROVINCIAL DE MENORES a;? fe.. 
3f cóh lo que. -queda completado el; móñto' fó*  
¿al de $’ 300.000.^:'que dispone’ -invertir la 
Ley General de Presupuesto N9 942, ya cít'adár 
VÁrL 39 — «Comuniqúese, publiques©, .insiéf“> 
Je s.e é n el Re gis tro - Ó f iciál- y qr chives é. • . - - 

>■ - . OSCAR-Me ROSTAS’
■ i-' ■ - ' /■. Gtoltermo Qumtám-Augépurg

EsJcdpia: . ; c ■" ’
Fausto Carriw ; •

Oficial Mayor de Acción Social y Salud feúfeUda

Decreto N9 40b3-A8 ■ ,
Salta, 15 de noviembre de 195.0,/
Orden de Pago N9 103? : . . - ¿

■ Expediente N9 10733(50.’' -- <J/
Visto esté, expediente ■ en • que - Dirección Ge

neral. de Asistencia • Médica solicita ’ rcónoci- - 
miento’ de los’ servicios prestados/ por- Ja- .se’ 
jorita Alicia -Carabajal, en razón de haber 
.rabajado desde el día 20 dé diciembre de 
1949 hasta"el- 7-de enero .del- comente ...año; 
átenlo■ á los antecedentes-, que ’ s.e registran al 
respecto y: lo informado ’ pbr Contaduría Gene» 
ral' ct fojas 5, . -

•_ El Gobernador de. la Provincia
D.E C R -E T A : ■

Art. 1? — Recóncensé los servicios. prestádóg 
por la señorita ALICIA ' CARABAJAL -en lá Di» 
reación Genera! de Asistencia Médica, ppr. el 
tiempo comprendido-entre el 20 al -31 inclusive 

;de diciembre del año 19.49,.reconociéndose al - 
mismo tiempo ’ a *sufavor,  un crédito en la 
suma de $ 133.44 m|n¿, en concepto de haberes 
devengados, por los días -menciohadps preces 
dentementé,' con él 'éónsrgulenfé; qpórlé /p,qtro*  
nal pa-rcc la •Cajá’^de 'lubilacioñes ‘y Pensiones- 
de la Provincióo . • - ■

•Art. ’2^ — Por Tesorería General de la- Prp*  
vinaia, previa intervención ‘dé • 'Contaduría- Ge» 
^ral,. liquídese la súma’ de' .CIEÑT-'Ó- TREINTA 
¥ TRES PESQS .COX'ftRQÓ ^M'OÑÉDA NACIO- 
NAL' ($ 133'44)^ importe reconocido por el

MeiW.es
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tícuto anterior, a favor de la. DIRECCION GE- Art: l9 — Apruébase--- el gasto de CIENTO 
NERÁL DE ASISTENCIAS MEDICA^, a-fin de-que SESENTA-Y DOS PESOS. MQNEDÁ NACIONAL 
por esa repartición se*,  haga-, efectiva; el. mis- ($ 1’62. —) importe invertido por la DIRECCION 
mo- a- tebenéfibiaria/-señe^ita:'AliciaíCarabajal,PROVINCIAL DE: EDUCACION. FISICA en la 
..débíendos^ imputar: eL .presente <gsto, aL Ane~ 
xqXS-y Inciso- Unico; Partidor: Principal-3r Parcial
3 de’’la-Léyf d^-Presupuesto: vigente,

Atí> 739’-'— • Comuníqúeée^ publíquese, insér- 
tese-; en' eL -Registro. Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
- : Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:.
Faúáto Carrizo

Oficial Mayór de Acción Social y Salud Público

Decreto. N9 4064rA«
, Salta, _ 1-5 de noviembre de 1950. ■
, Excediente- N9 10.. 733] 50.

Visto este- expediente en que Dirección Ge
neral- de Asistencia Médica solicita el recono.- 
cimiemto.. de los servicias prestados durante 
sietexdías del mes de enero del. corriente añó 
a favor de la señorita Alicia Carabajal, y aten» 
to a Ib ’ ñif ormalo por Contaduría General ■ a fo
jas 5, .

. £1 -Gobernador de la Provincia
D ECHE T A:

. Art. I9- — Reconócense los .servicios presta-- 
-dos- -por la señorita ALICIA- CARABAJAL en. la 
Dirección General de Asistencia^ Médica, du- 
rante siete, días- trabajados en el mes .de enero 
del ’Cárrienie- - año; lo que importa un. total de 
OCHENTA Y SIETE-PESOS CON?. 72]Q0; MO
NEDA’ NACIÓN AL (.$ ¿7.72) en concepto, de 
haberes devengados, con el consiguiente apor
te patronal para la Caja ’ de Jubilaciójies y 
Pensiones de la • Provincia.

! "AtL-29 -^.El'_ gasto qúe'demande el cum
plimiento del .presénte decerto,' se imputará á 
lá Ley de. Presupusto vigente en la siguien
te- forma y proporción^: '
Anexoi-E,-. Inciso--VIH, GTOS. EN. PÉR-

. ■■ SONAL, ParL.Princ. a) 1 Parcial 2fl $ 79.03 
Anexo E/inciso VIH, GTÓS. EN PER- *

-SONAL; : Part. Princ. e] 1 Parcial 1 " 8.69

Total: $ .87.72

Art. 39 ’ Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el‘Registro Oficial y archívese.

. -te . OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Públicr

Decreto N9 4065-A.
Salta. 16 de noviembre de T95Ü.
Expediente N9 11.622|50. ■ .

Visto este expediente en el que la Dirección 
Provincial dé Educación’’ Física solicita apro- 

-báción del gasto efectuado en la adquisición 
* realizada en la 'Talabartería '"La Rola de Oro" 
t y con destino a la escuela ''Cacique Cambay" 

.. de- Tartagál; atentó lo informado .por el Jefe 
-Administrativo le la citada Reportación,.

El Gobernador dé la Provincia
■ - - . -

compra de los artículos que de detallan en
factura., que. c.oxre. a fs, 6 con destino a la es
cuela 'Cacique Cambay" dé Tartagal, debien
do imputarse esta suma a la Partida 1«— "Re
novación y adquisición de equipos, etc." de 
la distribución’ de los fondos aprobados me
diante decreto N9 3909 del 2|I1(5O.

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

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y S. Pública

Decreto N? 4'0.66-A«
Salta. 16 de noviembre de 1950.
Expediente- N9 11.61.3] 50.
Vista Id renuncia presentada,

El Gobernador de la Provincia

,-DECS E Í.A

Art. I9 —- Acéptase la renuncia, con 
ter.ioridad al • 30 de ’ octubre ppdo., al Auxiliar 
6^ —Peón.de Brigada—^ Personal Transitorio a 
Destajó— de la Dirección Provincial de . Hi
giene y Asistencia SociaL, don FELIX MAMA- 
NI desígnase en su reemplazo a don FELIX 
CARLOS’ IRIARTE — Clase 1912 M. 
3.943.376.

an-

I.

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

OSCAR H COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia: .
Fausto Carrizo -

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Públic<

Decreto N9 4103-A. -
Sa'ta, 16 d@ .noviembre de 1950.
Visto la Resolución N9' 221 de fecha 2 de- no

viembre en curso, dictada por la Dirección Ge
neral de Asistencia Médica,

El Gobernador ds la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase en carácter interino. 
Auxiliar 29 —Enfermero de Santa Victoria-— 
de la Dirección General de Asistencia Mó
dica, a don CARLOS JORGE GONZALEZ.
... Art. 29 ■■— Los haberes del empleado desig
nado serán -atendidos con imputación ql Ane-’ 
xo E— Inc. VIII-: .SUELDOS — Principal 2—- 
Parcial L— Partidas .Individuales— de la Ley 
de Presupuesto vigente,

Art. 39 ’— Comuniqúese, 
tese en el Registró Oficial

? OSCAR
Guillermo Quintana Augspurg

ÉS COpí^;
Fausto 'Cahrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública'

publique se, insér- 
y archívese.

H. COSTAS

HE S O. LUCI O N E S

MINISTEHIO DE.
SOCIAL Y SALUD

ACCION
PUBLICA;.

Besóíución N9 61p»A?
Salta, 15 deJnoviembre de 1950.
Expediente N9 1 
Visto lo soiieití

Llanesj atento.al certificado’ 
rre a- fs. 2 y aJ 
Asistencia;- Socic ti

El Ministro d©
~R

II 1Í3¡49. ‘ , -
lado .por Doña Solana S.- de. -.

médico que co-.
lo aconsejado por Iq Sección .

I y Doméstica a. fs. 4,

Acción Social
E .S U.E L V

y Salud Pública
E : . -

i militado Pagador' :de' este ML. 
dé' ''oportuna •• -y 

entgs xq la. Jefe . . 
•aí y...Doméstica, 
•.pesos MONEDA

I9 — El Ha 
nisterio liquídala con cargo- 
documentada rendición de’“cu 
de la Sección 
la suma de TREÍ1 
NACIONAL ($ 
porte adquiera 
VALO" un par 
los mismos a la 
DE LLA'NES. *

2? — El gasto-

Asistencia Soc.' 
lNTA Y OGHG

38. —), para- que-.- con^.díchg^im? 
de Optica y

de anteojos, y
beneficiaría-

Ortopedia "ÁRE- 
haga entrega. dé-'r -’ 
Sra- .SOLANA Sv

que demande el: óumplimieh’ 
to de la presente Resolución,

destinada para ACCION SO-
deberá- imputar

’s'e a la partida
CIAL

3o. •— Comuniqúese, dése al-Libro deLResó- 
luciones, etc. : te ' .

' G. QUINTANA- ÁUGSPURG ’
Es copia:

. Fausto Carrizo \ -• 1 te.-- . r __ .
Oficial Mayor d > Acción. Social y. Salud-T*ublfc

Salta, 15 de 
Visto el gasto

y' .-su acampa-
3sde.< Rosario. .‘de

Resolución N9 ‘616-Aa« - ... • ?
noviembre de 1950= 7 -ú

ocasionado por el traslado del 
Imfermo D. Domingo Miranda

tente losé Rufino Mansilla d
; a Frontera a fii de-que .se-interne a1 primero 

del Milagro d 3 ’ esta ciudad a 
señor Intervertór - del Hospital 
Cornejo” Dr.

Acción Social 
•E S U E" L V'

sn el Hospital 
ndicación del 
Melchor a F. de Juan-'Coraminas, ■

El Ministro de
R

y Salud Pública 
E : * — -

sr un subsidie en'la suma.de 
PESOS MONEDA NACIONAL'-» 
e sta única vez, cíl señor '• JOSE

1® — Concéd
DOSCIENTOS
200,—i) y por
HUFINO MANS1LLA, para qi¿ con ' dicho- im> 
éorté atienda 
rno y del suye 
mente, debiente

ste. Ministerio’
landos de la
SOCIAL.

. 2o. — Comunh
luciones, etc.

el gasto de trsslaio del -enter- 
como • se expresa precedente- 

o el Habilite 
taiender esta 

partida destinad

do Pagador d,e 
erogación, . con 

a para ACCION

quese, dése di libro de Beso-

G. Qi 
Es copia:

UINTANA ÁUGSPURG
■

Fausto Carrizo
h Acción Sociaí y Salud PúblicaOficial-Mayor d

Noviembre de
iado por d.oñg Petronq de Vi

1950.
Resolución N9

- Salta, 15 de
- ..Visto lo sobe
larde! y siendo propósito de esi© Ministerio 
acceder a su podido,

%25e2%2580%2594Pe%25c3%25b3n.de
suma.de
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. El Ministro d® Acción Social y Salud Pública —ArL 3? Ningún'--glpmnp pó.drá-ser eXdmi- Resolución -N9 651-A.
RESUELVE: • nado sin la bbletar-.de-auiprizác-ión correspón-

■ diente”.-' >-*-  - ú'.'-AF-VC” ñC Ax O ;■
-29 — Comuniqúese,dése ~al -Libr%. de... ,Reso-1 

luciones, -etc. - ■ 7
: ’ G/’QUlÑTÁNÁ:rWGSPURG ; ’

Es copia;. ( f
i --A Acidas y lo aconsejado por Ta • Sección-Msisien*

uncial Mayor de Acción Social y Salud Pública ■. . _- v? : - - .cía Social y Doméstica, c

l9.— El Habilitado Pagador de est@ Minis
terio liquidará con ’ cargo de Oportuna y do
cumentada rendición de cuentas a la Jefe de 
la Sección 'Asistencia Social y Doméstica, lá 
suma de TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA 
-NACIONAL ($ 38.— m|n.) Jpara que con dicho 
importa proceda d adquirir de Optica y Orto-*  
pedia "AREVALO", un par de 'anteojos> de 
acuerdo a la receta expedida, con destino a 

•la beneficiaría Sra. PETRONA DE VILARDEL.
....2? El gasto que demande el cumplimien
to de la presente Resolución, se tomará de los 
fondos destinados - para ACCION- SOCIAL.

3o. «— Comuniqúese*  dése aL Libro de Re- 
sduciones, ete.- x -

\ ’ a quintana Augspurg 
r. - Es: capia: •

Fausto' Carrizo
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

^•solución N9 B48-A»
Salta, 15 de noviembre de 1950.
Visto, lo' solicitado por la-Escuela Nocturna 

de ’ Estudios Comerciales *'Hi$ólito  Irigoyen" 
dependiente de este Ministerio, ;

El Ministro d® Acción Sucia! y Salud Pública

RE S-U E L VE :

l9 -*=  Apruébase la- Resolución N9 19 de 
la ESCUELA NOCTURNA DE ESTUDIOS CO
MERCIALES "Hipólito Irigoyen” dictada, con 

Hecha 23.'- de. octubre. pplo., cuya parte dispo
sitiva dice:

"Art. P =— Constituir las Mesas Examina
doras para los exámenes previos én la siguien
te forma: ' •

DIA 20 — HORAS 2045

"MATEMATICAS: 1L 2? y 3er. Año: Prfs. H.
Mendilaharzu - C. P. Guzmán - Luis Ramos,

'HISTORIA: 29 y 3e¿, Aña: Prfs. J. C. 
J. M¿ de los' Ríos - C. Avellaneda.

"MECANOGRAFIA: ler. Anos Prsf. -F.
Suárez — E. Otero —= F. H. Cecilia.

Zuviría -

H. A. de.

DIA 21 — HORAS 2045

Gómez Bello = P. A. Molina.
"CONTABILIDAD: l9 '2? y 3er, Año: Prfs,

• ‘ Calafiore » M.

“INGLES: 29
. Comyn = I. F.

‘ ‘'CALIGRAFIA: 1er, Ano: Prfs. A. Arias L. 
. C. R. Cortez ° F. H. Cecilia. - “ .

y 3¿r. Años Prfs. J. J. Ortiz ° 
González. ’

E.

DIA 22 — HORAS 2045

. ‘'CASTELLANO: 1-, 29 y 3er, Año: Prfs. E. Gar
cía - C. R. Cortez, R. Albéza.

"RELIGION Y MORAL: P 29 y 3er. Año: Prfs'. 
E. R. Mondada -»F. A. Gauffín - R. Casas.

"FISICA: 29 Año; Prfs. M. Coppola » A’. Issa - 
H. F. Rojas.

.. "ESTENOGRAFIA: 3er. Año: Prfs. D. Torres - 
P. A. Molina ° F. H. A. de Suérez.

v - "Art. 2? — Actuarán como Presidentes de Me
sas los señores Profesores titulares' de cada 
curso o en su defecto los consignados en pri» 

-met iérmte - - . j ••

Résólhición. l’I9 649-A»
Salta, 15 de noviembre- de 1950. 
Expediente N9 2943|50.’ ;
Visto lo solicitado por Don Felipe Cruz; atento 
la receta que corre a fs. 4 y lo aconsejado 

por la Seción Asistencia; Social y ^Doméstica 
a fs. 3ff ■'. . ’’ 'v;

El Ministro de Acción Social y Salud Pública ‘ 
R E S U E L V.E ‘

l9 — El Habilitado Pagador,"‘de éste Minis-. 
teño liquidará .con cargo de oportuna -rendU 
uión de cuenta a’la Jéfe le la Sección Ásisí- 
iencia Social y Doméstica, la suma-de TREINTA 
í OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 38.—) 
m|n., para que con dicho importe proceda a 
adquirir de Optica y Ortopedia "AREVALO” 
xe esta ciudad, un par de anteojos con.destino, 
a beneficiario Don ..FELIPE CRUZ,' .. _.r .- ■

29 -T -El gasto que demande, la.-presante Jero< j¿ ¡solución N.t 652?AB 
gación, deberá tomarse -de les landos. destiqa- -
os'para ACCION SOCIAL. .. 7J...'V ' ,
3o. —• Comuniqúese,..gése; a}--Libro.~de- Resa.-_ 

aciones, etc. -. .........-

- G, QUINTANA AUGSPURG ;;
Es. capia;-' ■
Fausto1 Carrizo’ >' /

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N9 65G-A. . - ’ .
Salta, 15 dé- noviembre de 195.0. <-/• -
Siendo propósito.. de éste. Ministerio acceder 

.al pedido formulado por el señor Francisco;. 
Adet en el sentido de que se . le provea de 
(20) gramos de Estreptomicina para atender el. 
tratamiento de la enfermedad 'que aqueja á 
su hijo don Mario Adet; y atento a Id receta 
adjunta, . . * '

S. El Ministra d@ "Acción Social y Salud Pública

• RESUELVE:'

Habilitado Pagador de este Mínis-. 
ie CIENTO NO-

l9 — El
ferio dispondrá de la suma de
Venta pesos moneda nacional ( 190. —) 
m|n„ que deberá invertir ’ en la ■ adquisición 
de veinte (20) gramos de Estreptomicina con 
destino al enfermo don Mano Adet,-debiendo 
hacer entrega del ‘citado medicamento a su 
Tenor' padre c)on FRANCISCO ADET. - ' ’

2° — El -gasto qué demande el cumpTmien- 
;a de la presente Resolución, deberá--- imputar» 
se a la Partida destinada- para - ACCIÓN SO» 
ciaL • < • .: V- .

’Bo, —Comuniqúese, dése al.Libro, dé Reso», 
luciones, etc. . ,-¿ . • / — .

G.. QUINTANA AUGSPURG '
E§ copia: " . ’■ •-.------ • ' ••

• ’ Fausto Carrizo / '? •*.  >- O ■
Oficial Mayor de- Acción Social y •£aÍud..Pábiica

-Salta, Noviembre 1.5 de 195£L_ . ( ...... ’.’ 
• -Expediente .N° 10.79Q|50a! .... _

1 ¡ Visto este ^expediente- en .que la señora/ Car
men . Díaz --V3a. -..de .. López' solicita ' una-’ 'ayudes 
para que.se..le construya, una pieza dqdp/quej 
■en la que vive, no le ofrece ninguna-.clase^de’ 
comodidades;— . atento lás áctugciones'^pradu-'

El Ministro de Acción Social y. Salud Pública 
RESUELVE

‘ l9 — El Habilitado Pagádoa/-dé -esté' Miíiiste- 
rio invertirá hasta la -suma de OCHOCIENTOS 
SIETE PESOS CON 30)100 MONEDA NACIONAL 
($ 807.30) en la adquisición, de los materiales 
que figuran en el presupuesto de la casa Pe
ral, García & Cía. a fojas 6 y a los fines Indi- . 

"cados • precedentemente;-— debiendo "atenderse 
este gasto" con ios fondos destinados para ’ AC
CION SOCIAL. ' - - . -
" 2o. *— Comuniques©, dése al Libro de Re
soluciones, etc. ’ < •’* *

G. QUINTANA AUGSPURG/.. •
Es copia: - r'
Fausto' Carrizo ‘

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

-- Salta,-Noviembre 15.de 1950..
f Expediente. Nt .11.616|50. h: ' : -.jh/
••.-...Vistoul'o solicitado' -por la Dirección.-General 
de-•Asistenciá. Médica, ‘

' ÉL Ministr©', de " Acción' Social y Salud Púbiféh 

RE.-S VE L V E :.V-.,<

’• Art.- P Autorizar a.la DIRECCION GENE-..- 
RAL'-DE ASISTENCIA MEDICA, para llamara; 

'Concurro de- Precios, para la compra de telas- 
Von destino a la confección de- ropas -para. .la.
OFICINA DE PAIDOLOGIA, y a invertir, hasta . 
la' sumes’ de - UN MIL - QUINIENTOS. PESOS .($ 
1.500.—)’ - M|N.;-— debiendo imputarse. el gastp 
al Anexo E-~ Inc. VIII— GASTOS GENERALES . 
Principal a) 1— Parcial 46 que para "Uniformes^ 
y" Equipos”, de la Ley de presupuesto vigente.

2? _ Comuniques©, dése al libro de Resolu» 
•dones, etc. - t f

: . / a ' QUINTANA AUCSPUfíG
’ É8. copia: • . ; •/ -

■ ’- Fausto Carrizo" : ;
■ ófidat.Mayor. d@; Acción Social .y Salud Pública

.Resolución N9 6S3-A*  ? •
Salta, Noviembre. 18 de- 1950.
Expediente N? 11.670|50.:
Visto lo solicitado por la Dirección General 

de Asistencia Médica);— atento las- actuado» 
nes producidas,' y ló informado’ por la Oficina 
de Compras a fs. 7, ' . ’ . .

El Ministró ‘de A’célótr Social y Salud Pública 
^’■•/...,. . „ R ESU-ELVE*.  '........

p -Áutorizár ‘ ¿ ‘lg. DIRECCION GENERAL 
_DÉ' ASISTENCIA MEDICA'para llamar á “OOÑr 
CURSO; DÉ PRÉCÍÓS” pára lá' -adquisición de
planillas; yt alonan og con destino a la"Asisten* « 

■cía Pública, por . un ¿total- dé UN-MIL TRESCIEN
TOS PESÓS<($‘4^M^m|n.;-en un todo d®.- 

M conformidad . a mo-delps, dóménte^ * dé fe. 2 $

15.de
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_ 6 del presente expediente;-^ debiendo impu- Resolución N9 656,-A.
tarsé él”gasto’al Anexó E—- Inciso .VIII— Gas- Salta/Noviembre" 18”de 1950/
tos' -Generales--” Principal a) 1—"Párcial 47— ' Siendo propósito de este’ Ministerio acordar 
dé -lá ’ Ley áé presupuesto vigente. ■ una ayuda a vecinos de condición humilde de

2o/ —‘"Cómuhlquése, dése ai "Libro de Reso la localidad de: Coronel Moldes, 
luciÓñé’s/élcí -- i / - ’

. .-.T- i El Ministro de Acción Social y Salud Pública
RESUELVE:g: quintana augspurg

ts copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de- Acción Social y Salud Público

Resolución N9 654-A.
Sál-ta,- Noviembre 18'de 1950.-
Ste-ndo propósito de este ‘ Ministerio hacer, lle

gar úna-'-ayuda- a don José A. Giménez, a fin 
de que puédai atender'parte de los gastos que 
demanda'-el' estudio de su hijo menor. Félix 
W. •Giínéii’éz, ' ‘ - ■

P — El. HABILITADO PAGADOR de este Mi
nisterio invertirá hasta la suma de TRESCIEN
TOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 20|100 
MONEDA NACIONAL 387.20), en la adquisi
ción de los siguientes artículos 
indicados precedentemente:

TIENDA LA MUNDIAL
42 pare3 de zapatillas .....

MANUEL VILARIÑO & CIA.

y a los fines

. . $ 316.80

T
lera. Recibido en 
de Septiembre de 

' quince; Neo. En 
? Se registró él es

, "Control - de Pedii 
fe. Neo. Salta,- -Se] 
por registrado el 
solicitado, por los 
Otilio Eldo Osea: 
Victoria, por cor 
calle Vicente Ló Dez 425 de es:a ciudad. Para, 
notificaciones en 
jueves de cada 
caso de feriado, 
en el Decreto del 
pasen estos autos, 
a Dirección de M:

Secretaría hpy 'diez y ocho ■ 
1950, 'siendo

18 de Septiembre de 1950; — 
zrito que antecede en el -libro 
ímentos N? 4'
jptiémbre 19 de 1950.’ Téngase • - 
l presente, permiso de cateo ’

Sres. Pedro Agustín Pérez y
‘ Terlera, en el Dp. de Santa 
stituído domic

horas - nueve, y

t folio 60, doy -

lio legal en la

El Ministro de Acción Social y Salud Pública
• .-.-R E S UrE L V E :

22 pares de Alpargatas , . 70.40

■ Secretaría desígnase5 los días 
semana o siguiente hábil, 'en 
De acuerdo con lo dispuesto 
P. Ejecutivo 133 de julio 23(943, 

5, con el duplicc 
.inas y Geología, a los efectos 

establecidos en el art. 5? del De
935. Outes. Séi 
mte se'solicita permiso para 
:eo de minerales- de primerary

ado presentado,'

creto Reglameñ. ./ 
ñor Jefe;/En'el. .

$ 387.20

P — El Habilitado Pagador de este- Ministe
rio,- ■ dispondrá; 'de la súma- de DOSCIENTOS 
CIÑQUENTÁ Y -NUEVE PESOS CON 20(100 ($ 
259.20) M(N. y liquidará dicho importe al be- • 
rveficiariodon JOSE A. GIMENEZ, para los fi-• 

,v nes indic-ados precedentemente;— debiendo .
atender - el gasto con fondog destinados para ‘ 
ACCIQN SOCIAL.

Comuniqúese, dése- al Idbr© de Reso
luciones; etc.- .....

2? — El-gasto que demande la presente- ero
gación, deberá tomarse die los fondos destina
dos para ACCION SOCIAL.

3o. — Comuniqúese, dése al Libro de Re
soluciones, etc.

G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia:
Fausto Carrizo

í tario de Set. 12 
presente expedir: 
exploración y ca:« 
segunda categorías, con exclusión dejos resera 
vados a la fecha de presentación de la pre
sente solicitud, en una zona de 
reas, en el departamento de 
Esta Sección, de
los interesados ei croquis--de fs. 1 y escrito de 
fs. 2 y vuelta, 
en los planos d

acuerdo "a los.

dos mil hectá“. 
Santa Victoria, 
datos dados por

zona solicitada ■ha- ubicado la
í s Registro ' Grc fico; - encontrán

dose según dichos "planos", libre de otros pe- 
^límenlos mineros. — Esta solicitud ha quedado 
1 registrada en el libro 'cornsspondieñté bajo ele. _ libro 'cornespopdieñté bajo el

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública "número de orden 1384. _  Se

. G, QUINTANA AUGSPURG
Es copia:
'Fausto Carrizo

Oficial Mayor de. Acción Social y Salud Pública
EDICTOS DE MINAS

acompaña ero- 
con el mapa ¿linéro. -4 23 de 
— Elias. Señoij Juez dé Minas:

N9 6581 -■ EDICTO DE MINASí Expediente ■ 
1744. —- "P" año 1950. —- La Autoridad Minera’ 
de la Provincia, notifica a 'los que se conside
ren con algún derecho para que lo hagan va
ler en forma y- dentro del término de Ley, que 
se ha presentado -el siguiente escrito, con sus 
anotaciones ■ y proveídos dice asr Señor Juez 
de‘Minas:. Pedro Agustín Pérez, casado, mili
tar retirado,y’ Otilio Eldo ¿Oscar Terlera, ca
sado, ingeniero civil, argentinos y mayores .de 
edad, con - domicilio legal en la calle Vicente

Resólucaóñ N9 655-Al
'Salta, Noviembre 18 de 1950.

’ Expediente N? 2589(5(1. ••
Visto' este- '.expediente en el- que la señora 

Alcira' García de Valle jo solicita una ayuda, 
ya que su situación es de verdadera indigen
cia;'—Vatento las actuaciones producidas y lo 
aconsejado por la Sección Asistencia Social y 
Doméstica," ’

S- Ministro de Acción Social y Salud Pública , López-425 de est,a ciudad, nos presentamos an- 
-'RESUELVE:

‘quis concordante 
Septiembre 1950.
Pedro Agustín Psrez y Otilio Eldo’ Oscar Ter- : 
lora, en exp. 176 
do la vista a fs.- 
de fs. 5/ de auic 
con el mismo. Ps< 
iro y publicaciór

4.- a U.S. 'decipios;- Contestón-
6 del informe j de Id Dirección ¿ -z' 
os, manifestamos conformidad ■ ’ 
dimos a U.S.-ordéne’ el Régis-'':’ 

de edictos en Boletín Oficial 
(art. 119 del Código de Mineríc). -Será justicia. 
P. Agustín Peres. Otilio Terlei 
Secretaría hoy tiece de Octubr

50. Salta, Octubre 13 de 1950.: 
lanifestada y lo informado por

ra. Recibido en 
'2 de 1950/siém

<tó horas diez. N^
La conformidad n<

- Dinscción de ’ Mir ás, regístrese en "Registro dé ’ 
Exploraciones", él 
sus anotaciones
aespacho.- — Ouies. En 16 de Octubre de 1950.

escrito solicitud, de fs. 2, con 
y proveídos, f schój vúelya- al

l9 — El Habilitado Pagador de este Ministe
rio invertirá hasta la suma de DOSCIENTOS 
DIECISEIS PESOS MONEDA NACIONAL (.$' 216) 
.en la • adquisición de lós artículos que a conti
nuación .se. detallan, con destino q la beneficia
ría- doña ALCIRA GARCIA DE VALLEJO:

2 camas . ’. ’ . . . $ 50.— c/u.
2 'colchones' /‘. . . " 35.-— "
2 frazadas , . " 23.—

$ 100-.—
" .70:.—
11 46.—

TOTAL $ 216.—

29 — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente -Resolución, se atenderá con 
fondos destinados para ACCIÓN SOCIAL.

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

G. QUINTANA AUGSPURG
- 5 Es. copia: •

.. . Fausto Carrizo
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

te U. S. y decim-ps-: Que. deseando efectuar cá
teos y exploraciones en busca de minerales de. 
primera y segunda categoría, excluyendo to
dos los minerales que están en reserva, solici- 
tamog nos sea concedido el permiso para cua
tro unidades o sean dos mil hectáreas en el 
pueblo de Santa Victoria, departamento del 
mismo nombre -de esta 
sin cercar ni cultivar, 
Hortensia Campero dé
osla ciudad, calle Mitre 
dades solicitadas se ubicarán d>e la siguiente 
forma: de acuerdo al croquis que- acompaña: 
Partiendo de lá- unión del río Aceite, con el

* arroyo de la Huerta,’ se tomará rumbo Norte 
‘mil metros, determinando así el 'punto a; de 
este punto cuatro mil metros al Este se ubica
rá el punto B;/de éste, cinco mil metros al 
Sud el punto C; de este- punto cuatro mil me
tros al Oeste, el-punto D y de este último cua
tro mil metros al Norte, hasta llegar al punto 
de - partida P.P; -cerrando en perímetro las dos 
mil hectáreas solicitadas. Contamos para di-, 
cho fin con -la capacidad técnica y materiales vincia notifica a J . _ _/
y herramientas necesarias. Proveer de conforto!- gún derecho, pa:a que lo hagan valer jen. for^ 

;.dcxd» Justicia. PpAgustín Péres, Otilia Ter- y dentro de’ término de ley,, que se ha

Se registró en el libro "Registro de Explora- 
roñes N? 5" folios 254(256, doy
Octubre 19 de 1950. — Habiéndose efectuado

fe. Neo. Salta,

Provincia, en terrenos 
de propiedad de Da. 
Figueroa residente en 
358. Estas cuatro uní-

el registro, 
Oficial, en 
tc-blece el 
acuerdo con lo c 
12|IX|944. — Coloqúese aviso de citación en el 
portal de la Es 
Fiscal de Estado 
Outes. En 30 de 
al Ing. Tierlera y 
P. Pérez. Otilio r 
Octubre de 1950, 
lado. R. Reimund 
criio Escribano 
efectos. Salta, Noviembre 20(950.

ANGEL NEO- — Escribano

publít 
la foi 
art.

•en eí Boletín 
Armiño que es- " 
le Minería, de

íquese edictos
rma y por el
25 del Cód. ■

dispuesto por Decreto 4563 del---‘

zribanía y no 
y a los propie 
Octubre de 1S 
firma' por él •

’erlera. P. Figueroa. En' 30’de 
Nótifiqué al Sr. Fiscal de-Es- 

ín. P. Figueroa
• le Minas, hüd<

tifíquese al Sr, : 
tarios del suelo. 
50. — Notifiqué ‘ 
f|su socio señor

Lo que el sus- 
e saber q sus*

e) 21J11
de Miñas 

al i;|i-2|5ó; •

N9 658Q — EDICTO DE MINAS 
•N¿ 1745—0. — L

Expediente
1 Autoridad Minera de 4a .Pió
los que se considéren qon ah



PÁG. 14 SALTÁ, NOVIEMBRE 22 DE 1950 — AÑODEL LIBERTADOS ÜENÉRAL ¡SAN -MASTÍN .. BOLETIN OFICIAL
. -i ’ -

presentado .el siguiente escrito/con sus ano- tal de la Escribanía y notifiques^, a los pro- el escrito’-solicitud, con -sus anotaciones y- pro-

31 de ..Octubre de 1950, Se registró, doy fe.. Néo/
— ‘ Otilio E. Salta, Noviembre. de 19-50.’ Sabiéndole _efedtua\

tacionés y proveídos .dice así: "Señor Juez de 
Minas: Pedro Agustín Pérez, casado, • militar re
mirado y Otilio Eldo Oscar Terlera, casado, in
geniero civil, argentinos, mayores de'edad, con 
domicilio-legal, en la callé Vicente , López .425 
de esta ciudad- nos presentamos ante U.S. y 
decimos. Que . deseando efectuar cateo y (ex
ploraciones en busca de minerales ‘de primera 
y segunda categoría, haciendo .exclusión de 
todos los que están en reserva, solicitamos 
se nos conceda el permiso para cuatro unida-

• des, o sean dos mil hectáreas en iel cerro Fun-‘ 
. dición, lugar denominado Hornillos, departamen

to de Santa Victoria, de esta Provincia, en te
rrenos . sin astrear, ni cultivar, de propiedad de,.

» los. herederos de Gregorio, Gabriel y Petrona 
Castellanos, residentes en- Santa Victoria, y 
Hortensia-Campero de. Figueroa, residente Mi
tre 358. Las 2,000 Hs. serán ubicadas: Partien
do-del lugar denominado Abra Fundición, se 

' medirán 500 ,mts. con azimut 1309 para llegar 
al esquinero designado en el croquis adjunto 

’ con ..la letra A. De. este punto se medirán 1440 
mjs. con azimut 909 para llegar a B; de aquí 
5.000 . metros con azimut 1809 para llegar a C;‘ 
de -aquí 2.440 metros, con azimut 2709 para 
llegar a-D;. de aquí 2.000 metros con azimut 
360-para llegar a-D; de aquí- 4.440 metros con 
azimut 2709 para llegar a F; de aquí 2.000 me
tros. con azimut 3709- para llegar a G; de aquí 
5.400 metros con azimut 90? para, llegar a H; 
y de aquí 1.000 metros , con azimut 3609 para 
•llegar nuevamente al esquinero A; cerrando 
en - esta formar el. perímetro de la 'zona. Conta
mos con capacidad técnica-, materiales' y ' 
herramientas ■ suficientes. — P. Agustín ’ Pérez, 
Otilio Terlera. — Recibido en Secretaría hoy 18 
de - septiembre [950, horas 9,15. — Neo.-— En 
19|9|95Q se registró en Control de Pedimentos

• doy fie-. — Neo.----f Por registrado el permiso
de cateo solicitado por P. Agustín Pérez y Oti
lio Terle-rq, Dpto. Santa Victoria y por constitui
do domicilio. —Para notificaciones en Secretaría. 
los -días, jueves de cada semana o. siguiente

/- hábil, en caso de feriado. — De acuerdo lo 
- : dispuesto en Decreto O. Ejecutivo 133, julio|43, 

pase-a Dirección de Minas. — Outes. ■—• Exp. 
N9 1745—_p—50. — Señor Jefe: Se solicita per- 
.miso para exploración,-.y. cateo de minerales 
■de.-la/y 2a. categoría con exclusión de los. 

./reservados, en- una- zona de 2.000 Has. .en
• -Santa Victoria.; — Esta Sección heo ubicado la 

. -.zona solicitada (encontrándose libre de. otros 
---ped-ím-entos, ha sido registrada bajo número 1385.

Se . acompaña croquis concordante H.H. Elias. 
/Sajía,, octubre 1T|95O. ■— De los informados por 
Dirección, vista- a las partes. -— Outes. — Se- 

-ñor Juez. — Pedro A. Pérez y Otilio Terlera ■ 
•en exp. 1.745—P decimos:-Contestando la vista 
del informe de Dirección manifestamos confor
midad. — Pedimos ordene el Registro y publica, 
ción edictos (a-rt. 119 Cód.-de Min. — Agustín*  
Pérez. — Otilio. E. O. Terlera. —Octubre 13| “ 
950. — La conformidad manifestada y lo infor
mado por Dirección, regístrese en "Registro de 
Exploraciones” el escrito, solicitud, con sus ano
taciones. y- proveídos, fiecho, vuelva al despa 
cho.- Outes. — En _16 octubre, de 1950 se regis
tró. — Doy fe. — Neo. -— Salta, octubre 19| ■ 
950. — Habiéndose efectuado el registró, publí- 
qúesie edictos en el-Boletín Oficial en la forma
y por el término que establece, el art. 25 C. de 
.-Minería, de acuerdo con -Decreto .4563 del 12| 
IXÍM- Coloqúese aviso de citación ¡en él j>or-

saber a sus efectos.
‘Salta, .20 de noviembre de/19.5.0. 

ANGEL .NEO — Escribano dé. Minas.
. . te) 21|llal._'l9,[1295Q.

N’ 6571 — EDICTOS - DE MIÑAS: Exp. N? 1742.
"V", 50. -— La Autoridad Minera de la Provin
cia, notifica a ios que se 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, con sus anotaciones 
y proveídos dice así: Señor - Juez de Minas,. 
Exequiel Villalobos, -argentino, naturalizado, 
empleado en F. F. C. C., casado,. mayor de, 
edad, José Antonio Campusano, chileno,- ma-í 
•yor de. edad, empleado del F. F. C. C.*  y Julio 
Gómez, chileno, soltero, comerciante,/ mayor. - 
de edad, constituyendo domicilio legal en ca
de Lamadridn N9 356 de- esta ^ciudad- ante. Usía, 
nos presentamos y decimos; Conforme.. al Art. 
•Z3 del C. de Minería solicitamos una zona 
de 2 000 hectáreas para cateo de minerales r 
de l9 y 2?. categoría, excluyendo las reservas,! 
hechas por el Gobierno de la Provincia/ -’en ;
tírenos sin labrar, cultivar, ni 'cercar, en el i 

departamento de Los Andes; en el lugar de ' 
,-1’ACA TACA, de propiedad del Fisco.’ La ubi- i 
cacxón es de acuerdo ai croquis y a la síguien- . 
le descripción, tomando como punto de referen-' 
eia-.P. R.- el. -kilometraje del F. C, N. G. M. B. 
de’ Ros.ario de Lerma _a Socompa N9. 1570, se 
miden 500. metros al . Norte para llegar al punto . 
de .partida "P.• P. des.de aquí se miden 4.000 

■ metros al Norte;-5.000 metros al Oeste,. 4.000 
metros al. Sud; y. por último 5.000 metros,ql Es
te, con Iq. que se-llega al punto P. P. y se''cie
rra Ja superficie-de 2.000, hectáreas „ pedidas. 
Contamos cpn elementos .suficientes, para estos 
trabajos, pedimos conforme al/'art. 25 • del ci- 1 
iad.ó C. de • M.. ordenar el registro,, publicación, 
notificación al Fiscal. Exequiel Villalobos. Jo-

siguiente hábil-en caso de feriado. De - acuer-

N9 1742-V-50.. Señor/Jefe,--se solicita cateo; ■ de

pietarios del suelo y al señor Fiscal de-Estado., veídos, . fecho vuelva’ al ’ despacho. Oufes/ Sn 
Oules. — En 30 ’octübre|950 notifiqué ‘al iñg. < 
Terlera.y firma por él. y.su-socio.
O.'Te-riera. — En.la misma’fiechco notificó al el. registro, puÉlíqúesé edictos/en. el B.O-, 
Fiscal de*  Estado: — R, Reimudíñ. — P, Figueroa. '. LETIN OFICIAL, en lá foTma y por el término, que. 
Lo que el -suscrito, Escribano dé Minas,.hace, establece el Art. 25. C. de Minería, de acuerdo « 

Decreto N9 4563,. del 12|IX|944vt Colóqugse avi
so de citación en el'portal de la Escribanía,, y- 
notifíquese al' Fiscal de: Estado. Outes. En 11 • 
de .Noviembre de. 1950, -notifiqué al’.Fiscal, 
de Estado.
el suscrito 
Noviembre 

Año del

R. Re-imundín. P. Figueroa. Ló.qné 
hace saber a sus- efectos. Salta,

17 de 1950. ..... /; '
Libertador General- San Martín 

ANGELNEQ
Escribano., de -. Miriqs 

e)-l§.ál-MU|5Ó;

’N9 6570. — EDICTO DE MINAS: — Exp. N9
— "C" La Autoridad _minera.de la Provincia, no- . 
tífica a lós que se consideren- can algúrt-dere
cho', para que.lo hagan valer- en forma;y dem • 
tro-del término de Ley, > que se .ha. presentada, 
él siguiente escrito, con sus*  anotaciones-y -pro/’ 
veídos dice, así: Salta, Setiembre -20 de. 1950,. - 
Señor Juez: Isa Curí, soltero, mayor de edad, qr/■ 
gentino, / naturalizado,' domiciliado en. la> calleh 

1 Florida 737 de esta ciudad, ante U... S. - Me. pre? . 
| sentó y digo: que deseando efectuar; explora-;
j clones y cateo, de Minerales dé -19 y 29 catego-- 
¡ría con excepción de petróleo, Hidrocarburos.
; F.uídbs, en una extensión de 4 unidades o sean 
2,000 Hs., ubicadas en terreno sin. cultivan ni 

J cercar, en el lugar denominado finca Las Cuevas, 
;Dpio. R. de Lerma de propiedad del- Sñ Alberto 
Durand, domiciliado en Rosario-de Lerma, que-, 
se ubicará, de acuerdo -al plano que- en dupli
cado acompaña y en la siguiente-fqrnia.. Sé/fa*.

-mará como punto ,de. partida la. cásaJ-del/Sr.; 
Solazar ubicada al lado del .camino de ’Lq& 
Cuevas a la- Gobernación de los" Andes, C014 
dirección de Geste a Este _y .'se.medirán 1.000G 
metros ubicando .el punto A, con la, misma di
rección-y 5.000 metros se ubicará, el. punto B;/ 
de este, al C; Se medirán 4.000 metros en direc
ción Norte á Sud, de Cpa D, sé medirán. 5.000 . 
metros de Este a Oeste y de D, a -A, se medi-

- Tán 4.00Ó metros, con Dirección Sud a Norte¿que-¿. 
sé-Antonio Campusano, Julio Gomes. Recibido ¿ando así cerrado el rectángulo A,; B;- C, D. con 
en Secretaría hoy 23 de agosto 1950, horas 10 una superficie de 2.000 hectáreas., que a ló§ 
y 3.0. Npq-. En 24. de agosto, 1950, se registró er--. efectos legales fijo domicilió gn Florida 737? Isa 
Control -de - Pedimentos' Neo. Salta, Agoste Curi. Recibido en Secretaría hoy 21 de Sétiem-’ 

24 de 1950. Por' registrado -el permiso dé cateo,. pre 1950, horas 9. Neo. En 21 d0 Setiembre 
solicitado., por Exequiel' Vilalobos, José Antonio, de' 1950. Se registró'eñ "Control de pedimentos”/ 
sé. Antonio Campusano, Julio"-Gomes.-' Recibido, ^éo. Pór registrado el permiso- de cateo solícita- 
constituido domicilio. Para notificaciones -en? do por Isa Curi y por constituido domicilio. 
Secretaría los días jueyes de. cada semana o‘reí notificaciones,en Secretaría los ,días-.jueves 

... deseada semana, o siguiente hábil, en. casp de-,
do lo dispuesto Decreto P. Ejecutivo de. julio feriado. De: acuerdo lo dispuesto Decreto-P. Po- 
2-3¡43, pase a-Dirección de Minas. Qutes.. Exp., der Ejecutivo T33,- Julio 23.1943, pase a Dirección.

/'qe_ Minas, Cutes. Exp. N9 1746—"C”.—50. - Se-
minerales de l9 y\29 categoría', excluyendo los ñor Jéfet se solicita permiso para exploración 
reservados, una' zona de 2;.'000; hs.- én Depar- y pateo de mineral.de. I9 y 29 categoría con ex*  
ztaménto Los -Andes. Esta Sección há ubicado alusión.de los reservados, en una.zona de 2.000 
la -zosa solicitada'encontrándose .libre de otros Hectáreas -en Rosario, de Lerma. Ésta “sec'qióp r 
pedimentos, ha sido ' registrada rbgjo número 
1382. Se acompaña croquis concordante. R.. 
del Cario: Señor Juez. Julio- Gomes, por mis de
rechos -y por, mis socios, ExeqúiéT-, Villalobos,. 
José Antonio Campusano,' manifiesta éonforitíi-. 
dad con la aceptación efectuada a mi -cateo..Ju
lio Gomes, Salta, Octubre 30 de 1950/Lq- confor-’ 
midad mamfestada, y lo informado por Direc-

.ojón, regístrese en ^Registro -dé*Explprqo.ibneÁ/

ha ubicado la-zona solicitada, encontrándose^ 
dichos datos y planos, superpuesta , a Jos cáteos 
1538—V—46—y 1660—V—49, vigentes aún para 
.esta Sección, debiendo por lo tanto el interesen 
do respetar dicha superposición/Esta_ solicitud 
ha sido registrada bajo N9 1386. Seyacompána 
croquis concordante, Elia. Señor Juez,- Isa -Curi, 
emel. Exp,’ N9 -1746-l-TC"; a^V/ S. digoj-qu^,_cpiii-l 
.testando la vista del informe-de Dirección, maní-.

des.de
_minera.de
mineral.de
alusi%25c3%25b3n.de
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N9 6573 — EDICTO SUCESORIO — POR DIS-fiesta ~ qué? .sus partes .supuestas -conforme, lo 
informado por'Dirección quedará excluida la POSICION del Juzgado Civil y Comercial de 
exploración y- cateo, con la exclusión anotada, Primera Nominación de esta Provincia, dictada 
pide al"-señor Juez que este expediente siga su en'juicio sucesorio de don Aníbal Orellana 
curso. . Isa Curi. .Salta, octubre 10)950. Vuelvan García o Aníbal García, cítase por tremía 
estás autos a- Dirección, paró que Registro Grá- días a herederos y acreedores del causante, 
íicó/’-iñíorme la . extensión de la zona libre de ' Salta, Octubre 13 de 1950.
esté pedimento; ’ considerando las superposicio- 
nés-*  que- ‘indica en su informe. Outes. Señor Je-‘ 
ie:;-Conforme 'se dispone la superficie que re. 
sulta líbre de !a zona que se solicita para ca
teo en "este expediente es, de acuerdo al plano 
oficial dé' Registro Gráfico,' aproximadamente de 
1.820. Octubre 20)950.. H. H. Elias. Señor Juez 
Isa-Curi/en el pedido de cateo en exp. 1746, 
a UmS. 'digo: l9 De acuerdo al art. 25 del C. de 
Min/ Corresponde y así’ lo solicito, se notifique 
al .propietario y se mande a hacer las publica
ciones: 29— Reitero que estoy conforme con la 
exclusión Me la extensión que especifica la Di
rección. Isa Curi. Salta, Nov. 4)950. La conformi
dad. manifestada y lo informado por Dirección, 
regístrese- “en" "Registró d¿ Exploraciones"; el 
escrito .‘solicitud con sus anotaciones y proveí
dos; --fech-Oi -v-úelva al' despacho. Outes. En 7 
de. noviembre de 1950, se registró,- doy fe. *Ñeo.  
Salta/Nov.- 7 de .1950. Efectuado’ el registro, pu
bliques© edictos en ©1 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. 
Coloqúese aviso de citación en el portal de la 
Escribanía, y notifiques© al propietario del sue
lo y. MI-Fiscal de'Estado. Outes. En 11 de no- 
viémbre|950 notifiqué al señor Fiscal de Esta
do; R.- Reimundín. P. Figueroa. —: Lo' qu'e el 
suscrito, hace saber a sus efectos. — Salta, no
viembre l-6Me-il950. ANGEL NEO, Escribano de 
Mí-nás/

a herederos y acreedores de A
10 de Noviembre*  de .1950. 

JULIO R. ZAMBRÁNO, Escriba™ 
e|ll)ll)5(

BRANO. — Salta,
.RTURO ZAM

o- (Secretario, 
al 16)12(50.

e|17 al 28111|50.

> EDICTOS SUCESORIOS

Ano del Libertador General San Martín.
e) 18(11 al 23(12)50.

N9 6572 — SUCESORIO. — El Juez de Prime
ra Instancia y- 29 Nominación, Dr. Ernesto Mi- 
chei cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de don José Antonio Orellana 
García, cuya sucesión ha sido abierta en este 

juzgado. — Salta, Noviembre 6 de 1950. ■— 
Año d-1 Libertador General San Martín ■— RO
BERTO LERIDA, Escribano-Secretario.

ej 18(11 ál 23)12)50.

N-9 6541. — SUCESORIO; — EJrnesto Michel, 
Juez Civil y Comercial a cargo

ación, declarq abierto 'jui- 
ARIA TERESA
FAEL JULIO RIVELLI y cita 

y emplaza por treinta días a
de 1950. — 
Martín. — JÜLIO R. ZAM- - 
Secretario.

e)ll|ll]5b al 16(12(50.

Juzgado l9 Nomir 
cios sucesorios M 
DE RIVELLI y RAI

Salta, noviembre 
tador General Sa 
BRANO, Escribano

interinamente

CAMPANINO

3
interesados. — 
Año del Liber-

N9 6569 r- SUCESORIO. — Ernesto Michei.. 
juez interino del juzgado Civil y Comercial Pri
mera'Nominación, cita por treinta días a here 
aeros y acreedores de CRISTOBAL ROMAN GO 
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 .6540. — SUC
GRO, Juez de 'Primera Instancia Uuarta Nomina 
ción Civil, cita y emplaza por tre inta días a he
rederos y acreedores de Da. MA 
LIA BALDERRAMA p VALDERR.
ZA. — JULIO R. ZAMBRANO. — Secretario-.
Salta, 9’de Novie 
bertador General

DORIOS J. G. ARIAS ALMA»

HA JULIA o JU 
lMA. de APA-

— Año’ del Li-mbre de 1950.
San Martín, -p CARLOS EN

RIQUE FIGUEROA, Escribano-
' ©111(11(50 al 16(12(50. -

Secretario.

N9 6565. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera ' Instancia Primera Nominación Civil, 
cita y emplaza por treinta días a - herederos y 
acreedores de don LADISLAO ZAPATA; •— Sal
ta, noviembr.e 15 de 1950, Año del Libertador 
General San Martín. JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano Secretario.-

t e¡16111 al 21[12150.

N9 6539. — SUCESORIO: — El Sr. Juez.en -lo . 
minación, cita 
as a herederc

G y C; de l9 Noi 
término de 30 d< 
de don JULIO MAGGI, por edictos que publi»

y emplaza por 
s -y acreedores ■

::arán el BOLETIN • OFICIAL y
11 de 1950, 7 no del Liberta- 
Martín. — JULIO R.Í ZAMBRA- 

! scretario.
e) 11)11 aí 16}12|50r

Salta, Noviembre 
íor General San 
VO, Escribano S

"Foro Salteño".

N9 6587 •— EDICTO: — El- Sr. Juez de Primera 
Instancia, Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de. D. NICOLAS LAS- 
QUERA y -doña ROSA RUSSO DE“ LASQUERA. 
Salta/.. .de Noviembre de 1950, Año del Liber
tador General San Martín.

JULIO RR. ZAMBRANO t—/Escribano Secretario 
. / e) 22)11)50 al 28)12)50. 1

N9 6563» — SUCESORIO: — El -Sr. Juez de 
l9 Instncia l9 Nominación 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 Liber
tador General San Martín. —‘ JULIO R. ZAM
BRANO, Escribano Secretario.

e|16)ll al 21)12)50.

N9-6538. — SUCESORIO,
cargo del Juzgado de l®.. Jas- 

l9 Nominación- Civil,
)s y acreedor
la, Noviembre

Ernesto Michel,
.uterinamente a 
tancia, 
días, a hereden )i 
ANDREA. — Salte 
del Libertador (general San Martín. 
.L ZAMBRANO,

cita por ’ treinta 
as de LUIS D' 
10.de 1950, Año

JULIO .
Escribano Secretario.

e|ll)lJ|50 al 16)12)50. ’

N9 6582. — EDICTO.. — Por disposición del 
señor’Juez , dé Primera. Instancia! Primera No- 

.. .minációñ-en lo Civil Dr. Ernesto Michel, se cita 
y emplaza por treinta días a los herederos y 

' ácrepdonés' de FRANCISCO SANCHEZ. Edictos 
en los diarios Foro Salteño y el Boletín Ofi
cial. Lo. que el suscrito Secretario hace saber 
a ~ sus efectos. Salteo, Noviembre de 1950, 
"Año diel Libertador General San Martín". — 

/JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.
. e) 21)11 al 27)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 
de don Cosme Damián 
de noviembre de. 1950. 
Escribano Secretario.

Año del Libertador General San
e|15|ll

herederos y acreedores 
Fernández.
—. Tristón

— Salta, 13 
C. Martínez,

Martín.
al 20|12|5C

N9 6537. — 
kráoz, a cargo 
ál Cuarta Nomi 
lerederos de T 
*’O. — Salta, 9 d( 
’el Libertador General San Martín.,— CARLOS 
NRIQUE FIGL

SUCESORIO, t-. Carlos' Oliva 
interinamente

inación, cita ppr treinta días a 
'ANIDAD COR'

le noviembi

del Juzgado Gi

?EZ DE CARDO- 
e de 1950, Año

EROA, Escribano Secretario.
e lí (50 al 16112(50/

" N9 6579 —* EDICTO
r : Por .disposición del Sr. Juéz en lo- C. y C. la.. 
.Nominación.’ interino, Dr. Ernesto Michel, se ei

der y emplaza por treinta días a herederos y 
Acreedores ’de don MIGUEL REHAY HATTL — 
Edictos en el Boletín Oficial-y "Foro Salteño".

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

- • e) 20)11 al 26)12|50,

N? 6549. — SUCESORIO*  — El Juez de Ter
cera Nominación Civil, cita por -treinta días a 
los herederos y acreedores de doña María Cla
ra Mollinedo de Zavaleta. -— Salta, 11 de no
viembre de< 1950, Año del Libertador General 
San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano 'Secretario.

N9 6535. — SUCESORIO: —
Instancia en lo Civil y Comer

cial, 49 Nominación, cita y em 
a tod 5S los que se

L G. Arias Alma
gro, Juez de I9

plaza por 30 días 
consideren con

e) 14)11 al I9|12]50

hábiles,
derecho a los tienes de la sucesión de JOSEFA 
IÑIGO DE CHA]
RRO, bajo apercibimiento. —
rios "Foro Salí año"- y "BOLETIN OFICIAL".. 
Salta, noviemt
dor General San Martín. ..-

A, Escribano (Secretario.

MORRO Y PR

re d© 1950,

QUE F1GUERO

MITIVO CHAMO-
Edictos en dia-

Año del Liberta-
CARLOS .ENR1--

e>¡10[ll al 15]12150.

N9 6542. — SUCESORIO: — El Juez Civil Dr. Er
nesto Michel interinamente a cargo’' del Juzga
da de. Instancia cita por treinta días

N9 6529. — $UCESORIOa -
Olivq Aráa?< interinamente

• El doctor Carlos.-
. carga Juzgada

10.de
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Civil 49 Nominación, cita zy emplaza-poi^ trein- Martín. Salta, Octubre 25 de 1950. — JULIO R.
- ta días a .herederos y,,acreedpres de PAULA ZAMBRANO, Escribano Secretario. . • 

GONZALEZ. Salta,. :Jo de noviembre "Año delJ • ■ j : e) 30]10 al -4)12)50 -
Libertador General,, Sq-m. Martín'J de 1950. — ¡ 
CARLOS ’ ENRIQUE -FIGUEROA, Escribano Se
cretario.

ral San Martín. — TRISTÁN C. MARTJNEZ,...Es7 
cribanó Secrétario.'-

' el21jlO.-.ár/25jig5Q.

e)8)l-l al 13|12[50.

N*  6523..^¿EDICTO..S5JCESQRIOT — El Sr. 
fuez * de ’ Primera. .Instancia Cuarta • Nominación, 
en lo -Civil, y .Comercial Dr. José Arias-Alma
gro, llama. y. - emplaza -a todos . los que ■ se con
sideren con . derechos a _los ;bienes de D. Se
gundo íbarra y D. Carlos Eduardo- Ibarra, cu
yos juicios sucesorios se .han declarado abier
tos. — Edictos en' "Foro Salteño'' y BOLETIN 
OFICIAL.
Año dél Libertador General San Martín. — 
CAFOOS E. -FIGUEROA; Escribano 'Secretario.

* . @16)11 al ll|-Í2|50.

; *'N 9 --6500, ■ SUCESORIO. —’ Ernesto . Mmhoi,
juez, interino de*  Ira; Nominación Civil y' Co
mercial, cita y emplaza” por' treinta días a 
herederos y acreedores de doña Fani Fernán
dez-Cornejo o Faní O; Fanny Cornejo Isasmen- 
di, bajo apercibimiento de’ Ley. — Salta, 27- 
de octubre de - 1950,- Año del Libertador Ge
neral San Már-fín.. — JULIO R. ZAMBRANO, .Es,-, 
aribano Secretario., ... . . -

N9 W-2.' SUCESORIO: — El luez.-Gíyfl Dn ; 
J.4'G. Arias Almagró/'cita y. emplaza ¿por-'frejn»" 
ta- días d herederos y -acreedpffs ’dé Emilio ”” 
Inocencio Caló. • —-: Sáltá/ 20’ der Octubre ’ de 
1950, Año del Libertador General San Martín.., 
JULIO R. ZAMBRANO,’ Escribano Secretario.

’ - @¡2-1)10 ál 25)11156.

Salta,. 3 de Noviembre .dé 1950.

N* ...65211 -T, SUCESORIO: El señor Juez,
de primera .Instancia Primera. Nominación, en 
lo Civil y Comercial, interino, doctor Ernesto- 
Michel, citgyy, emplaza, .por Jreinta días,- a los 

.heredaros yy acreedores -de ELVIRA . GARCIA 
DE CASTRÓ MADRID?—.Salta,. 3„_de Noviem-, 
bré de 1950. . JULIO ZAMBRANO, Escribana
Secretario.

e¡6|ll al ll]12|50. -

N’ 6515., — SUCESORIO^ ~ . Ernesto Michel,; 
Juez Civil Interino Primera Nominación,_ cita y 
emplaza -por: treintg -días a,herederos y acree
dores de MARIA ENCARNACION SERRANO DE 
MARTINEZ... Salta,, noviembre 2 de 1950, Año - 
del Libertador GenerqL San Mqi-tín... r- .JULIO 
R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

, - ’ @) 3)11 al 7)12)50.

N*  6511 — EDIGT0J.—. El jSfl Juez de 4a.. Nomi
nación en Ip Civil _ y Comercial cito: y emplaza 
por edictos durante ■ .treinta . días’ .en- los’ diarios 
El Foro Saíteño y BOLETIN OFICIAL,- en la SU
CESION DE ;DON JUAN. - MARTE ARENA, bajo 
apercibimiento de ley. — Salta. 2&;-de Octubre 
ce iSül —Año del ..Libertador ‘ General San 
Mcü'iín—. . . . t-■ ; ;
CAIMOS. ENRIQUE FIGUEROA ;> Secretario

• - e) 31)10 al 5)12)50.

-EDICTO. — José G. Arias Alma- 
Civil y Comercial de Cuarta 
y emplaza por el término de 
todos los que Se . «consideren 
los bienes dejados por falle-

osao.
Ciíó, Juez en lo
Nominación, cita 
treinta días, a 
con derecho a
cimiento ‘de doña Laura Peretti de Anzoátegui, 
ya sean corno herederos o acreedores,, para 

. que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por derecho. — Salta, - Octubre 
28 de 1950. Año del; Libertador General San 
Martín. — CARLOS' ENRIQUE FIGUEROA, Se
cretario..

e) 30)10 al 4)12)50

Nrj507e..— SUC^ORlOe — El Juez Civil de 
Frimera Nominación cita por treinta días a 
herederos -y acreedores de ANTONIO ROQUE 
URQUIZÁ, 'emplazándolos bajo apercibimiento 
Üé .ley. — Añp ,-dél Libertador General San

e) 28J.10 aL 4|12|5ü

N9 6498 SUCESORIO!; — El Sr, Juez de 
1*  Instancia 49-Nominación Civil-Dr. J. G. -Arias 
Almagro, cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de Dn. JULIO .ALEJANDRO 
Y-AÑEZ. — Salta, .Octubre 26 de 1950. CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, • Escribano Secretario. 
<. I . ' e|27|-10 al l9|12|50..,.

N*  6471. — SUCESORIO.;. —JVE1 Juez Civil Dn 
J. G. Arias Almagro, citg. y emplaza por ¿treiib . 
ta días a. herederos y acreedores,, de. SATUR- c. 
NIÑO ANTONIO *CAMP. Salta, 20 de/ Óctu¿. 
bre de’ 1950, Año del/ Libtógdbr'’'GéiierapiSqik.v 
Martín. — JULÍQ •• ZAMBRANO,*  t'Escr.ibán.ó’. Se». 
cr-etarip. • ’ . *

e[21|lQ aÍ;25jujS0^

’ N9 6497. — -SUCESORIO» — El Sr. Juez de P 
Instancia 49 Nominación Civil, Dr.- J. - G. Arias 
Almagro, cita y emplaza por 30 días a herede-*  
'ros. y acreedores de Dn. HONORICMORELLA- 
NA. — Salta,*  Octubre 26 de 1950. — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA’, ’ Escribano Secretario.

u e|27]10 al 19| 12|50. .

- N? 6470. — SUCESÓRI0í/7^iau^^CML pr, ¿ 
J. G. ..Arias- Almagro, v cita y: emplaza por- 
ta días cr herederos y. • acrepdpres,, jd^x CALIX^ i: 
TO CATA CARRIZO. — .Sa.ltq,r 20. deMQctubre>? 
de 1950., Año del Libertador General San^Mar-r-c 
lín,JULIO R. ZAMBRANO,¿Escribano Sécretav^ 
«dO.. _ . /

¿¡21)10 gíj25]ll|50^ :

N9 6484. -Sucesorio/-» El Juez de ; Primera 
Instancia en lo Civil y /Comercial de la Pro
vincia, doctor Ernesto. Michel, interinamente _a 
cargo del Juzgado de Primera Nominación, ci
ca y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Manuel Mosca, cuyo juicio 
sucesorio se ha declarado abierto por auto d@- 

‘19 - del corriente. ~ Salta, 24 de-- octubre de 
1950 (Año del Libertador General San Martín)., 

.JULIO R. ..ZAMBRANO,- Escribano Secretario. ‘

- = e|27|10 al l9|12|50-. “

-N9 -6466 —» .SUCESORIO:.El Señor. Jüéz; de- 
-a. Instancia 4a. Nominación en lo CiviLy Co». - . 
mercial _Dr.. José G.-. Arias, Almagrorcita, -llama / 
y emplaza a herederos y acreedores de josté^- 

|Borges, .por- treinta; ;días. — Salta, Octubre 3 
de 1950. -r Año. del Libertador General San...

1 Martín.
J. ZAMBRANO .<— Esbribanó-Sepretario 

e) 20)10 al 24|íl|50. ‘

■ N9 6488.—. SUCESORIO. — José G. Arias Al
magro/ Juez Civil de Cuarta Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de URSULA MEDINA DE PEPERNA o PE- 
PELNAK. — Saltaí octubre 2Í de 195.0 Año-dei 
Libertador General San Martín; — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e) 26)10 aí 30|ll|50 ¿

N? 6464. — EDICTO.”. Victoriano ¿Sarmiento;-■*
■ uéz Paz Propietario de Embarcación,;, cita» y >. 
emplaza por treinta días < a. herederos-yyqcree^ - 
dores de Ramona .Rosales de t'Pereyra.-~ -Em--'-- 
barcación, Octubre 14 de 1950.- j - -•

VICTORIANO. SARMIENTO. ■ Juez ¿de¿Paz-, 
... e)-20| 10-al 24)11)50?

N9 6487. — EDICTO SUCESORIO.’ — El Juez' 
de 3ra. Nominación Civil, Dr. Carlos Oliva 
Aráoz cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Benancio López, María 
Julia Palavecino de López y Witerman López, 
bajo apercibimiento de Ley. —/ Salta, octubre 
23- de 1950. Año del Libertador*  General -San 
Martín. — TRISTAN ’C. ‘MARTINEZ, Escribano 
Secretario. _

’ . N9 ’6468 SUCESORIO * El--Juéz^ Civil- *Dr?  _
Ernesto Mícshel, cita y emplaza‘.por tremtá./dí«sH-- 
a herederos y, acredores ’de. GARLOS. -HOST^ " 
o CARLOS FEDERICO HOST.-—-SaRap 4- »de~ 
agosto de 1950. — ROBERTO /LERIDA,HEscribd« ;- 
no Secretario-■ - . • • ....

Año • del -Libertador , General . -San- Martín'-
• ■ /. - e) 1-6)10“ al -20)11)50. -

®) -26|10 al-30)11150

N*  6474. — EDICTO SÜCÉSÓRÍOs — El Sr. 
Juez Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita por treinta 
días, a herederos y acreedores de doña Ber
nardina Guítian de Escalante. — Salta/ Se-, 
tiembre 23.de 19,50, Año' del.Mbertadór Gene-,

T<9\6456/ — • SUhESÓtóO. El Sr. Juez ¿e 
Tercera 'Nominación .Civil y, Comercial Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por trein*»^  
ta días a herederos y acreedores de do'ña CaiW r 
del aria ” Martínez d©’ Castaño. Edictós'-éñ "Foro 
Salteño" y ROLETIN OFICIAD/ -SaW '29-‘de L 
setiembre, de 4950. Año del Libertador^ GráL ; 
San Martín/ — TRISTAN'C.' MARTINEZ? Escñ- - 
baño Secretario/ '•

e|16|10 al 2Ó[ll'[50..

23.de
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EDICTO SUCESORIO*
N*  6450 — El señor Juez de Primera^Instan

cia y Primera Notificación en lo Civil y- Comer
cial cita y - emplaza por el término . de .treinta 
díog- 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 ÉÑRTQUE FIGUEROA, Secretario 

, e) 14)10 al 20)11)50

de Figueroa y Pedro Belsuzari Vila.'Nomencla
tura Catastral?:- Partida 11641. Sección D, Man
zana 54*.  Parcela 11. Ernesto Michel, 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 
descripto. — Salta, Octubre 31 de -950. Año del 
Libertador General -San Martín. — JULIO R. 
ZAMBRANO, Escribano- Secretario.

/ ’ efl7[ll|50 al-22)12)50.

sesión treintañal solí 
paña y Benítez" So

:itada por la sociedad ”Eü- 
:. de Resp. Ltaa., sobre el 

inmueble denominaco "Tonono", uJ
Martín, con u¿a superficie 

de 1874 hs. y con los siguientes lí 
finca "Las Maravilles"; Sud, Río Y 
propiedad de Suc. Gálarza; y Oeste, propiedad- 

s; bajo apercibimiento de 
.te. — Salta, noviembre 10

Dpto. de Gral. San
desdo en el

imites: Norte, 
ítiyuro; Este,

POSESION TREINTAÑAL

N’ 6583. — POSESORIO/ — El Juez Interino 
de Primera Nominación Dr. Ernesto Michel, cita 
por treinta días a interesados en posesión trein
tañal solicitada por Pedro Ignacio Sulca sobre 
los inmuebles ubicados en Cafayate, a) Frac
ción denominada "El Bajo", con superficie de 
tres hectáreas, mil trescieritos cuarenta y cin
co- metros cuadrados, limita: Norte, propiedad 
de Luisa S. de Rodríguez; Sud, propiedad de 

_ Francisco. Roldan; Este, propiedades de Luisa 
S. de-Rodríguez y de Marcos Miranda; y Oeste, 
lío Calchaquí. b) -Fracción denominada "Cha- 

. ñaral", superficie, una hectánea y media más 
o .menos, limita: Norte, propieda¡des de Fran
cisco Roldan y -de M)arcos Miranda; Sud, pro
piedades de Francisco Roldán y de Andrónico 
Sulca; Este, camino de ’Corralito a Las Con
chas; y Oeste,' río- Calchaquí. — Salta, Noviem
bre 15 de 1950. Añ0 del Libertador General 
San Martín. — JULIO R. ZAMBRANO, Escriba-- 

"no Secretario.

N- 6558. — POSESION TREINTAÑAL: — Juez 
interino de_. Primera nominación Dr, Ernesto 
Michel, cita por treinta días a interesados en 
posesión treintañal solicitada por Eduviges Zi- 
garán sobre un terreno en El Galpón, de 35,10 
metros frente por 18,30 metros fondo, limitan
do: Norte, Luis Palermo, calle por medio; Sud, 
sucesión Rafael Martínez; Este, Rufino Figue- 
roa, calle por medio; Oeste, Luciano Quiñone
ro. Catastro *305.  Edictos .BOLETIN OFICIAL y 
"Foro Salteño". — Salta 15 de Noviembre de 
1.950, Año del libertador General San Martín. 
JULIO ZAMBRA-NO,. Escribano Secretario.

e|16|lLál 21|12|50.

de Luis de los Río
' continuarse su trám
dé' 1950, Año del Libertador Genei 
tín. — TRISTAN C.
cretario.

•MARTINEZ, E
tal San Mar- 
iscribano Se-

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

N*  6522. — POSESION TREINTAÑAL.
G Arias Almagro, Juez Civil y Comercial, cita 
treinta días interesados- posesión treintañal de
ducida por Francisca Brígida Bulados de So- 

Túnalitó”, ubicado en eL
Ceibal, departamento La Cándele iría, con ex
tensión comprendida dentro límites siguientes: 
Esté, camino vecinal; Oeste, Juan 

isn Soria de 
Edictos "Foro Sclteño" y BO- 

Salta, noviembi 
General San

3 ría, sobre inmueble

José

e) 21)11 al 27)12)50

N? 6574 — POSESION TREINTAÑAL. — Por 
disposición del Juzgado de Primera Instancia., 
y Primera Nominación en la. Civil y Comer
cial de esta Provincia, cítase por treinta día® a 
interesados en la posesión treintañal solicita
da por doña María Dolores Laurentina Aranda, 
sobre el inmueble sito en esta ciudad, cafe 
Caseros .N? 897, que limita: Norte, calle Case
ros; Sud, propiedad de Santiago Serra y otra; 
Este, propiedad de Carmen R. San Miguel;

. Oeste, calle 'Pellegrini y que mide,: 9.28 mts. 
de frente sobre calle Caseros, por 8.55 mts. de 
de contrafrente; 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 Caseros y Pe
llegrini que tiene- 6.25 mts. — Año del Liber
tador General San Martín; Salta Octubre 13 
de 1950 — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se- 

. ere torio.

N*  6557- — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado. el procurador Sr. Hila
rión Meneses en representación dé don Justo 
Pastor Choque' demandando reconocimiento 
del derecho de- -'dominio -por- prescripción trein
tañal -sobre =el inmueble- "Monté del- Pozo" sito 
Sn Distrito. EL Barrial, dpto. .San Carlos de esta 
Provincia-,-veon extensión aproximada de , 506 
mts. de norte a sud por 2.500 de Este a Oeste, 
limitado: al NORTE: herederos de Juan F. Bra
vo, José Isasmendi y sucesores de José A.' Cha- 
zarria;;- Sud:’ Sucesores de Camilo Bravo; Este: 
Río Calchaquí -y Oeste: herederos de Bernardi
na B. de Rodríguez, el Sr. Juez -de 1? -Instau
ra • 1? Nominación Civil cita durante treinta 
días, bajo apercibimiento, a quienes se con
sideran con mejores derechos comparezcan b 
nacerlos valer. Edictos en BOLETIN OFICIAL 
y "Foro Salteño":. Lunes y jueves o subsiguien
te -hábil eñ caso de feriado para notificacio
nes en Secretaría. Lo que el suscrito hace 
ber. —- Salta, 22 de Junio de 1950. — Año 
Libertador General San Martín. — CARLOS 
RIQUE FIGUEROA, Escribano-Secrétario.

e|15)ll al 20|,12|5G

Beltrán; Sud, Carm 
río El Ceibal. 
LETIN OFICIAL. — 
Año .del Libertador 
LOS FIGUEROA,. Escribano Secretario.

a Arríeta -de 
-llamas; Norte,

re 2 de 1’950. 
Martín. CA&

©)6|11 d 11)12)50. '

Civil Primera
- lr- 

Nominación,

ciudad. Orán,

N*  6512. — POSESION TREINTAÑAL.
nesto Michel, Juez
'rita y emplaza tre inta días intei esados pose
sión treintañal decucida por ^Santos Mauricio 
Roldán, sobre inmueble situado
mide 124,28, mts.-por 45 metros linitados: Nor
te, calle López y Flanes; Sud, Rafael Rebollo; 
Oeste, calle. Maríc ]
Bernardina Rivada^ia,
y Boletín Oficial. — Salta, octubr 
JULIO R. ZAMBRANO, Secretario.

no Moreno y
Edictos:

Oeste, .calle, 
. Foro. Salteño- 
e 25 de 1950

e) 2)1 1 al 6)12)50

@) 18] 11 al 23|12|50.

sa-
del
EN-

NL6S68*  ~ POSESIÓN TREINTAÑAL. — Álfon- 
éñá- Flores viuda de Soto, solicita posesión trein 
.tañal de un inmueble ubicado en esta Ciudad, 
calle Zabala entre Catamarca y Santa Fe (rec
tificada) con-extensión dé cuarenta metros vein
te ■ centímetros de frente y contrátente; trein
ta- y cuatro metros ochenta y cinco centíme
tros. éñ su lado Ésté, y

. quirice centímetros ' en el Oeste;
do: Norte,-calle Zabala; Este, Enriqueta-'Mora
les de' Rodrígüé-z; Sud,-Laura Peretti dé Ánzoa- 

^¿tegu-i,' Santos- Guillermo Corregidor,, y Celina
Ápóloniá -Robles; Qeste, Morid -Josefa Mágnoli

N- 6554 — POSESION TREINTAÑAL. — El 
hez Interino Juzgado Primera Nominación, cita 
y emplaza por treinta días, interesados pose
sión treintañal deducida por LOLA CEBA
DLOS, sobre inmueble situado en pueblo 
Bordo departamento Campo Santo, mide 
mts. por 50 mts., limitados: Norte: Fidelina 
'de Solá; Sud: calle pública; Este, Pastora
de Gómez: Oeste, Darío Arias. — Salta, no
viembre 10 de 1950. Año del Libertador Gene
ral San Martín. — JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano Secretario.

cuarenta metros
limitan-

Doña Juana 'Rosa 
osesión iieki- 

Pueblo de

IT< 6482 — POSESORIO:
7ambrano de Mosc 
i añal del inmueble 
Rosario de Lerma, 
miento entre las de Coronel Torir.o y del Moli
no, con la superficie que resulte tener, dentr© 
de los límites: Norte con propiedaq de Juana-Ro- 
sa Zambrano de

:ietti, solicites í
: ubicado en él

en la calle Presidente Sar-

Moschetti, Suc calle ‘Presi
dente Sarmiento, íste con propie

:5 con propiedad de. Saravia 
e y emplaza p

dad -d© M. C.

El 
26
F.
G.

de Peralta y Oest
Diez Hnos. — Citas
a quienes se consideren, con derecho. Juzgado 

.Civil y Comercial 
c’al doctor Ernesto

0 de 1950. — Añc
Martín.
CARLOS ENRIQUE

J. ZAMBEAN

dt treinta días .

Primera Nominación a cargo 
Michel.. — Salta, Octubre 

del Libertado!" Genero! San

• ©[15111 al 20[12]50

FIGUEROA -L Sea?e 
0 — Escribana
e) 24)10)50 al

Secrete ,o 
2B|11|5C

N*  6551. — EDICTO — POSESIÓN TREINTA
ÑAL. — El Sr. Juez de Ira. Instancia 3ra. No
minación Civil y Comercial, Dr. Carlos Oliva 
Aráoz, cita y emplaza por treinta días a todos 
los que se considere^ con derechos a la pb-

1? 6481 — POSES] <
dose presentado «A Dr. Angel María Figueroa 
en- representación 
do la posesión tr 
tuado en la calle
Toscano del Puebto de Cafayate, con una ex
tensión de 12 mts.

ON TREINTAÑAL: — Habién-

de don Alcides
‘rintemal de un inmueble si- 
? Vicente Santos, hoy Vicario

Yala solicitan-

cuadrados de
talle Coronel-Sar tas por 45 mtí

al N.con propiedad de Salo
mé Márciql; cd Sud, con la calle poronel
N. a S. limPqnd©

frente sobre la - 
. d© fondo, dé
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RECTIFICACION'DEPARTIDA£1 Este, con propiedad ,d©\ Nprbertq Záiare y 
al .£). con. propiedad de. don,Pedrp: Mendoza. 
Inmueble- catastradp bajo, partida. N?- 68, de los 
Libros5 ..de - Títulos .-de Cafáyate.- —- El Sr. Juez 
de .la. Instancia ;.y la. Nominación en do Civil 
y Gom. interino, Dr. Ernesto Mi che!, *cita y-em-

..por treinta ‘días-- por _ edictos-, qqe- .se pu
blicaran.-en el BOLETIN OFICIAL y -Eoro:-Saltero 
ajados los .que’fse cansíderen con .mejores th 
lulos..al .inmueble-.. •. ; ... ., . -.5 :

... Salta, 21v.de:; Octubre, de • 1960. ’ . ...
.'*  J, ZAMBRANO. —.Escribano Secretario 

24jlO|.5O al_28|ll|50, •

N? 648$ POSESORIO.: GiL Paz solicita, po
sesión treintañal- de los. siguientes inmuebles: 
á) Bajo: Grande, ...Briál y; Espinillo, ubicados en 
Colonia Buena'-Ventura, Rivadavia, de 7.250 
testareas-, • limitando;.. Sud y" Oeste -terreiiCu fis
cales; Este con-.Máximiano Aparicio . y ■ Amancio 
Peras*  Nort© con Abs.qlón. Palomo.-y -.Nicolás Sa-'.¿ 
ravia; b) ínmueblo\ubicado,-.en:.Qrán¡de 43.30*. ’ 
mis, dé- frente por. 129. mis. de" fondo .limitando: 
Norté suc. Illescás; Sud, con .JLecccLs Hnos. 'y 
Municipalidad;.: Oeste. icallé 20 de Febrero; El 
fe- ^call® ’Lámádr-id. Cítese por treinta días a 
£uienes se consideren ..con derdehó. Juzgado en. 
olClvil tercera Nominación.- Salta, Julio 18 de

* 19^. ’ r — - • -
JRÍSTAN ^..MARTINEZ — Escribano Secretario 

’ TX. . -©) 24|10|50 al 28jll]50-

- REMATES JUDICIALES

Jí? J578 — POR-MARTIN LEGUIZAMÓN .
Judicial. —— Esplendido local en esta- ciudad

- Zuviríá 223|23L . Bas© $285.00$
'Ppr disposición del' señor Juez de Primera 

Instancia- Segunda''Nominación Dr. E, Michél 
en juicio:. "Sucesorio dé Mauricio Notárfrances- ' 
co él día 9*  dé DICIEMBRE a las 17 -horas en 
mi -escritorio Alberdí‘'3¿3/'venderé con Ja base 
de doscientos ochenta y cinco mil pesos el lo
cal ubicado en ésta ’ciudad callé Zuviría 2231 
231, áfúna cuadra de ía plaza 9 de Julio, con 
una superficie .de 1.752.80*  mts. 2. (21.49 mts.. 
de frente por 73 mts*.  de fondo) con la siguiente 
edificación: Amplia entrada y playa dé esta
cionamiento, pisos de hormigón y techos de zinc 
salón de exposición con*  amplias ‘ vidrieras; dos 
salones para répüesiosf dos habitaciones para 
escritorio; -'dos baños y pequeño, depósito. — 
Reconoce hipoteca- a favor dio-i Banco Hipoteca
rio Nacional de $ 99.182.50. Renta anual bru
ta .$• 28.800 —. Comprendida dentro de los si
guientes límites generales; Norte, propiedad de 
herederos de Fernando Sola; Sud, propiedad de 
Herminia López de ’ Rivardo ’ y herederos de 
Marcelino López; Este, calle*  Zuviría; Oeste,-pro. 
piedad -de'Ramón Viñuales. — En el acto del 
remate-veinte por ciento dél precio, de venta y 
a cuenta dél mismo. — .Comisión „de arancel a 
cargo del comprador. .. . .

' ’ ’ aí-9|12|50. 

N? 6562POR L® ALBERTO DAVALOS.:
Z ,. .1 ■ lUjrfciM

El día. 2§,delNovíémbre- de^ 1950*.- Año del Liber
tador General San Martín, a las 18 horas en-
20 dé*  Febrero 12, subastaré SIN.BASE:- (10)-diez., 
chapas xnetos--:4^ (22h

veinte y dos chapas de zinc de dos metros cin
cuenta centímetros dé. largo; y (1) chapa de
zinc- de un metro cincuenta centímetros de lar
go, todas en buén estado. — Las chapas se 
(encuentran en poder de -su- depositario- judicial- 

.:Sr. Amado Dipz domiciliado^ en Avenida ’San
Martín- N*  "1605 de • esta ciudad..
Ordena Juez .interino*  de. 4a. Nominación Dp 
Oliva .Aráoz/’eñ autos "Ejecutivo- Amado Dip 
vs. Cornelia Cuevas -de. Vera” Exp. N° 14197] 
949. —- En el acto del remate iel 30% del precio 
Comisión arancel 'a cargo del comprador. •—

LUIS ALBERTO DAVALÓS — Martiliero.' 
" ' e) 2Ó al-28|U|50.

N*  $577 — JUDICIAL POR JORGE RAUL 
DECAVÍ

El- 11 de Diciembre .1’950, a horas 17, en mi 
escritorio Urquiza N? 325, remataré con. ba
se de. $ 65.733.33 m|n. equivalentes a las 
,2|3 de tasación fiscal, él inmueble ubicado 
en- esta Ciudad, callie Mitr© esquina Laeo- 
rré, , con medidas y límites según títulos: 
60.00 mts. sobre Mitre y 60.00 mts. sobre 
Latórre y superficie de- 3.600 mts.— Norte, 
propiedad de-Dr. M. Ortíz hoy calle Latorre; 
Este; calle Mitre;' Süd y Oeste, también con 
terrenos dél lirismo Dr. Ortíz.

Sobre, el temeno descript'o 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 esta dividido, llevan so
bré’-calle-'' Mitre los números 1251—12-99 y- 
sobre Latorre 605^6-15; ’ '

Sé ha hecho súb . división catastral por 
la cual corresponden-las ■ partidas 6-704)6706 
y 6708|6709 y 671’3 Manzana 17 y parcela 
2^-28—30 3—1^-4... - - . .

Ordena: Sr? Juez en- ló C. y/-C. de 2a, 
Nom. -Secretaría Lérida -— Ejecutivo— Dr. 
J. C. Aybar-vs. Nicolás Vujovich.
' - ' e) 20|ll al- 6|12|50; : ’

N*  6552, — POR MARTIN LEGUIZAMÓN. — 
Judicial -—.VUnta de- un-‘automóvil. — El 22; de 
noviembre p. a las' -17 horas én mi' escritorio 
Alberdi. 323 venderé sin base dinero de con
tado- un automóvil-Ford, modelo 1936 motor F 
18-2583118, equipado se encuentra en po
der. del ‘depositario judicial Rodolfo Palacios, 
Oran. — Comisión de arancel a cargo del com
prador. --- Ordena Juez de Primera Instamela 
Cuarta Nominación. — Juicio: "Ejecutivo Inge- 
niq y . Refinería San Martín del Tabacal- vs. 
Julio Kóch”.’ •

‘ ' . N. . . eJ .14-al -22|11150

N? 6524, — Por MARTIN LEGUIZAMÓN ,
Judicial

El . 23 de noviembre p. a‘ las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323, venderé sin base dine
ro *de  contado mina La Colorada, en 'Cobres 
La Poma y cateo de minerales de 1? y .2° ca
tegoría, borato. — Comisión de arancel a car
go'* comprador. — Ordena Juez de .Primera Ins
tancia • Cuarta Nominación. —• Juicio: "Stra- 
chan, Yáñez y Cía vs. L-. Witte” 
' ‘ _ ^17:al 23|ll|50t

N< 6561. — seáTIÉICAClÓN DE’ MUTIDA^
En el :expédieht@" ’N^ 29279. 'Añb*  195ÓÍ caratu

lado "Espeché 'Sllvería. del ^Carmen Eérmudez. 
de ~y Mandé! de Reyes Éspeché" LL ^Réctificq- 
cióñ dé Partidas”, que 'sé "tramita * ante esf®. ’ 
Juzgado dé. 1 r Instancia ''T“*"..Nominación  Civil 
y Comercial a' cárgo interinamente del 'doctor 
Ernesto Michel] se - ha 'dictado sentencia cuya 
parte pertinente dice. "Salta. 13 de Octubr-e-. de 
1950. — ."É. FALLO: Haciendo lugar a la pre
sente demanda y ordenando en consecuencia 
la" rectificación ‘ de la partida de Matrimonio 
de- SILVERIA, DEL CARMEN BERMUDE2- DE-ES- 
PECHE -con MANUEL REYES:; ESPECHE acta 
número ochenta 'y nueve,. celebrada.. en- Me- ■ 
tán, De parí amento- de- está" Provincia,, el día 
cinco setiembre dé -mil. novecientos’- veintiu*  
no, corriente al-folio, sesenta-, y dos, sesenta , y 
tres y sesenta- y cuatro del tomo■-ocho^dé• "Me-- 
Lán-' de; matrimonios, en. el. sentido dé que 
el verdadero nombre de la. contrayente. es "Sil- 
vería del Carmen” y -no so!amente "Carmen” 
como en ella digura*  nacida- en esta capital y no 
en .Castellanos como allí- consta -*y.  que él Tu
gan del nacimiento del--esposo de . la misma es 
Tucumán (Capital)-y no SaücilIacO7- ©orno erró-’ 
neamenfe allí se • hace constar. - ’

Cópiece/ ñotifíquese- ... .E: MICHEL;' ~ Ló 
que- el suscrito Secretario hace saber a-los.' i'ii- 
terésados.- — -Salta, -No.viembre 15 deJ’1-950. -L. 
JULIO R. ZAMBRANO,- EscriBanoL Secretario.

- ' ■ ' e|l$ al 24|-n|5U.z

. CONTRATOS’ SOCIALES J .

N» 6586 — SOCIEDAD D£,ÉESPONSABIL1DAD - 
IMITADA. —• Los que suscribimos JOSE PEREZ

’ GARCIA,-.argentino naturalizadó>cdsadó -©ñ pri-.. 
meras. núpeias con Felipas Ifei fOrquera; ^y - SA
TURNINO NESTOR MORALES ■MIY.^argentmb, 
casado en - primeras . nupcias ¿ con. -María” Luisa; 
Molinári;. vecinos • de esta- ciudad, -mayores de - 
edad, hábiles, hemos CQnvénido. lo .siguienteV 
P.R-IME.RQ; En -la f e cjh a-qme da con-s--- 
tituída éntre- 1 o s . .firmantes .<una=so-

'ciie’dad . comercial’ - de’.: - responsabilidad.; 
limitado: que continuando-iel giro, de los negáb
alos . que .hasta el presénte explotaba a su solo ' 
nombre el socio señor Joséc-Pérez..García -se- . 
dedicará a 1.a explotación, del comercio-en los 
ramos do almacén y carnicería/ como.- asíi tam-. 
bien a toda ófra-actividad .afín que los socios - 

. vieren conveniente. — SEGUNDO: La sociedad 
girará bajó, la denominación de “PEREZ Y MO
RALES” SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI
MITADA y tendrá iel asiento de sus negocios 
,en esta-ciudad, con domicilio actugl en la cascL ■ 
.calle Caseros número mil setecientos tres.' 
TERCERO; El término de duración dé*la-pse-  
-sente sociedad sera do cuatro, años,, a contar-- 
desde,-la fecha de inscripción del contrata- ¡en- 
el- Registro Público d© Comercio;-.-—; CUARTO?-. 
Eíjase el capital de la sociedad - en la .sume *J 
de QUINCE.MIL pesos nqcionáles7 dividido.Lén- 
treinta; cuotas .de-'quinientos-pesos cada üná? 
de las. cuales cada uno .de los socios aporta.- 
quince, cuotas o sean siete mil quinientos 
s os. — QUINTO: El apárte, de ambos socios.^ 
Se’ integra Totalmente en la proporción. expre«- 
sada> con lees ■ maquinarias, m u é ble s-/ útiles^, 
productos yW'

21v.de
cocido.de
QUINCE.MIL
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gocio ’dé almacén y carnicería establecido en gue a distraer la atención y trabajo personal p—ir—6—o—mq.Vale 
la calle Casísros número mil setecientos tres 
de esta ciudad, que se detallan en el inven
tario practicado, con fecha once de septiembre 
de mil novecientos cuarenta y nueve. Ese in
ventario del que se .agnega una copia a este 
contrato, arroja- un activo de quince mil pesos 
moneda nacional, que pertenece a ambos, so
cios por partes iguales y sie transfiere a la 
sociedad que por este acto se constituye, ade- j época para verificar la marcha de los mismos, 
más el señor Pérez Gareteo le transfiere el uso j Todos los balances deberán ser’ firmados por 
del local. -
Pérez García exclusivamente, 
dirección y administración de 
tará a cargo de cada uno de 
Gerentes de la misma, quienes 
líos fines hacer uso indistintamente de la fir
ma social adoptada, da que no podrá ser em
pleada] en asuntos ajenos a los fines sociales 
ni en garantías o fianzas a favor de terceros. 
Para la validez de todos los actos y contratos 
sociales debajo del sello membrete d<e la so
ciedad deberán emplear- su firma particular. 
Quedan comprendidas entre las facultades de 
dirección y administración las siguientes: com
prar y vender toda clase de mercaderías, ma
teriales,' muebles y útiles, herramientas, má- 

. quinas, productos y demás elemen-tos afines pa
ra la clase de negocio objeto die la sociedad; 
celebrar. toda clase de contratos referentes • a 
los negocios de la misma; ajustar locaciones . 
de servicios, transigir, comprometer las cau
sas a la solución de árbitros, conceder- espe
ras o quitas, aceptar y otorgar daciones en 
pago, verificar consignaciones y depóshos de 
efectos -o de dinero; constituir a la Sociedad

■ en depositaría; asumir la representación de la 
misma en los casos en que huera nombrada 
liquidadora isn los juicios ’de concursos o guie-- 
bras; cobrar y pagar deudas activas o pasi
vas; contraer préstamos de dinero a nombre 
de la. sociedad, sea con terceros particulares, 
sea con los Bancos.'die la Nación Argentina, 'sus cuotas sociales al otro socio preferente- 
de Italia y Río de la Plata, Español del Río de mente. — DECIMO TERCERO: En caso de feo- 
la Plata, Provincial de Salteo y demás institu
ciones de -crédito de esta plaza c de otra; rea
lizar ’toda clase de operaciones barrearías; re
tirar, de los Bancos los depó-s 
género consignados. c nemo/j

quie están obligados q prestar a la sociedad. JOSE PEREZ GARCIA — SATURNINO NESTOR 
OCTAVO: Cada uno de los socios podrá reti
rar mensualmente hasta la suma de quinientos j 
pesos moneda nacional, con imputación a su 
cuenta particular/— NOVENO: Anualmente, ¡en 
el mes de diciembre se practicará un balance 
general d¡e . los negocios de la sociedad, sin 
perjuicio de los que se efectuaran en cualquier

MORALES-MIY —
) 22|ll|50 ol 2r[ll|50.

CITACION A JUICIO

— El pasivo queda a cargo del Sr.Jlos socios, dentro dé los quince días siguien- 
' ' ■ 1 — SEXTO: La * tes co su terminación; si no fueren firmados u

la sociedad es- observados dentro de este término se entende- 
los socios como ‘ rá que quedan aprobados por los socios. —• 
podrán a aque- ■ DECIMO? De: las utilidades realizadas y líqui

das- que resulten die cada ejercicio económico, 
se destinará un cinco por ciento para formar 
el Fondo de Reserva Legal, obligación que 
cesará cuand.o ese fondo alcance a un diez 
por ciento del capital social. — El noventa y 
cinco por ciento de dichas 
tribuido entré los socios, 
cincuenta por ciento para 
pérdidas serán soportadas 
porción. •— DECIMO .PRIMERO: -Si alguno de 
los balances arrojaren pérdidas que excedan 
del veinticinco por ciento diel capital social 
cualquiera de los socios podrá pedir la liqui
dación de la sociedad. — DECIMO SEGUNDO: 
.Si al vencimiento del plazo dé la sociedad/ los 
socios no resolvieran prorrogar el presente 
contrato’ se procederá a la liquidación de la 
sociedad mediante propuestas recíprocas pa
ra quedarse con el activo y el pasivo de la 
misma; estas propuestas se presentará en so
bres cerrados que serán abiertos en un solo 
acto, labrándose el. -acta correspondiente; de
berá aceptarse la propuesta que sea más ven
tajosa por su monto, sus condiciones y garan- 
tías ofrecidas. — Si alguno de los socios re
solviera retirarse de' la sociedad deberá ceder

utilidades será 
en proporción 

Ccada uno. — 
en 'la ■ -misma -

dis- 
del 
Las 
pro

Np 6536/ — CITACION A JUICIO: — En jui
cio divorcio Mártir 
López de. Chama e 
tercera nominación

? Chama ven sus Damiana
Juez. Civil y Comercial de 

cita por veintje -días a Da-

miaña López de 'Grama-para que comparezca 
a tomar intervención en el juicio mencionado 

ríe defensoro de nombra
Salta, Noviembre 7 de- 

3rtador General San Martín. 
TRISTAN G. MARÍTINEZ, Escribe^ 

e|10|ll al 2|12|50.

bajo apercibimien 
que la represente. 
1950, Año- del Lib

no Secretario.

' ADMINISTBATIVAS
-N? 6585 EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos 
Aguas, se he ce’ saber 'que

por el Código 
César Pereyrade

Rozas tiene solicitado reconocimiento de' con- ' 
cesión de agua para irrigar co:
9,97 litros por siebundo, proven:

caldera, 'diecinueve hectáreas de su propiedad 
“El Recreo", catastro 104, ubicada en departa
mento La Caldea.

Salta, 21 de Noviembre
Administración General di© A

4-- O —----
e) 22|11 al 9|12|50.

m un caudal de ’ 
■ente del río La

de 1950. - 
guas de Salta

llecimie'nto de alguno de los socios Se practica- 
' rá die inmediato un balance. — El haber so- 

____ cial del socio fallecido deberá ser entregado 
cualquier a los herederos en un plazo no mayor de sieis 

yvixvxv _ . - ______ de. la sociedad, 1 meses, y en tres cuotas cuyo monto será fijado
- cederlos y -transferirlos, girando sobre ellos to- por el socio sobreviviente con los herederos 

do género die libranzas a la orden o al porta- ¡ del socio fallecido. — DECIMO. CUARTO: Cual- 
dor; hacer, manifestación de bienes;. descontar quier cuestión que se promoviera entre los so
letras de cambio, pagarés, vales, conformes y cios con motivo de la soche dad, -de sus nego- 
toda clase die títulos de créditos, sin limitación ' cios o administración, como toda divergencia 
de tiempo ni; de cantidad; firmar letras como ' que se produjera entre ellos sobre la interpre- 
aceptante, girante, endosante o avalista; adqui. • tación die este- contrato su aplicación o forma 
-ir, enagenar, ceder -o negociar de cualquier 
nodo toda clase de papeles de comercio o de 
créditos .pública o privado; girar cheques, con
ferir poderes especiales 0 generales de- admi- 
nisiración, delegando.a un tercero las atribu
ciones acordadas esta cláusula; representar 
a la sociedad sen juicio, por los propios dere
chos de ella o en ejercicio de alguna repre
sentación, y conferir, a este ’fin, poderes gene
rales o especiales; y, en general,- realizar to
dos los actos ordinarios de administración d<e 
la sociedad atento al objeto de la misma. — 
SEPTIMO: Los socios estarán obligados a de-

. dicar, permanentemente, su atención y trabajo 
personal de los negocios y actividades socia
les, quedándoles prohibida la ¡explotación, por 
cuenta propia, de negocios iguales o semejan
tes a Jos constituyan el objieto de esta . . . . .
SQCiedqd, y ds todo Qtr§ suyo desempeño pjjli- [cientos cincuenta, Raspado; e—CQUirato—la

de resolver los casos contemplados o no en el 
mismo, serán sometidas a la decisión de ar- 
bitradores, amigables componedores, nombra
dos uno por cada parte- en divergencia; pudien- 
do aquellos designar un tercero en caso die 
discrepancia entre ellos. —- El fallo de los mis
mos será inapelable. — Se hace constar que 
se ha dado cumplimiento a. las disposiciones 
de la Ley 11.867 publicándose edictos anun
ciando esta transferencia, eh el Boletín Oficial 
en ediciones de fecha veinte al veinticinco de 
septiembre último, y en el diario “El Tribuno" 

i en ediciones del veintiséis al treinta y uno 
' del mismo mes, y fué satisfecha la oposición 
deducida.

| De conformidad se firman cuatro ejem- 

• piafes de un mismo tenor en la -ciudad de Sal- 
: ta a treinta y uno de octubre de mil nove-

— EDICTO CITATORIO
establecidos por el Código de 
saber • que Simón Bruno tiene 

:ofiócimiento dL concesión de 
¡ar con un caudal de 3.45 li-

N9-6575
A los efectos 

Aguas; se hace 
solicitado 'rece 
agua para reta 
tros por segurdo, proveniente del canal Mu
nicipal, seis hectáreas 5680 
dad, “Manzanas 86, 87, ‘62, 
ubicado en Orá

in2. .de su propie-
'61", catastro 615

• Admimsti'aci
Salta, 17 de npviembre de 1950.

:i5n General de
e) 18|

Aguas de Salta .
11 al’5|12|50.

N? 8548
A los efe@t< xs 

Aguas se has® 
tiene solicitac o

jgar con un caudal de 15 litros/se-

— EDICTO
establecidos 
saber que 

reconocimier

CITATORIO
. por el Código de 
-uis Perez Morales 
to de concesión de

agua para re
gando, proveniente del Río Colorado, 30 Has. de 
su propiedad
(Orón). . :

“Lote 10 de Golonia Santa Rasa'

Sa
Adminístrele ion General ce Aguas de Salta 

50. al 29|U|50.13|11

ha,

N? I
A los efe 

Aguas, se ■ 
tiene solicitado reconocimibnio de concesión de 
agua para : 
segundo ] 
13,4178 do 
Santa Rosa

6545 — EDICTO CITATORIO
í dos establecida por el Código de 
hace saber^ que Luis Pérez Morales

i egar con un Caudal de 7,04 litros por 
proveniente deí Río Colorado, Has. 
su propiedad í'Lote 2-B dé Colonia 
" (Or<5n). í . . •,
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Salta; - . •
Administración General .de Aguas de Salta
.............. ' .......... 13|ll[50. gl 29|ll|50.

N9 6544 — EDICTO- CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Angelina Jariso de 
Barutti tiene solicitado reconocimiento de 'con
cesión de agua para regar con un caudal de 
15 litros por segundo a derivarse del canal 
principal. de Colonia Santa Rosa proveniente 
del Río Colorado, treinta hectáreas -de. su pro
piedad"Lote 22”, ubicada en Departamento 
de Oran.

Salta, 1'1 de noviembre de 1’950.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 13 al 29-111150.

~N9' 6533 — EDICTO’ CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Nicolás Zoricic tie
ne solicitado otorgamiento de-, concesión, de 
agua para irrigar con un caudal d© 0.73 litros 
por segundo, proveniente del Río Arenales, 
14000 m2. de s-u propiedad 'Villa los Rosales”,; 
catastro 6209, ubicada en Velarde (La Capital).

Salta, Octubre 8 de -1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e[9 al ’25|ll|50. ;

N9 6531 — EDICTO CITATORIO
A los. efectos establecidos por el Código de 

* Aguas, se hace saber que la. "Unión Inmobi
liaria del Norte S. Á.” tiene solicitado recono
cimiento' de concesión d@ agua para irrigar 
con una dotación equivalente a una cuarta 
parte del caudal total del río Castellanos, Has. 
65.4875 de su propiedad ‘"Finca La Montaña”, 
ubicada-én 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—Quinfa' La Montaña”, también si
to en San Lorenzo. . .

Scnta, 7 ¿e noviembre de 1950.
Administración General de Aguas• de Salta. 

e|8 al '24(11150. .

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

Aguasa se hace saber qu© Antonio Isaías Na- 
varíete -tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para regar con un caudal equi-

jvcde.nte al 26,5% de media • porción de las 10: 
1/2 en-que se ha dividido. el Río Mojotoro, a" 
derivar de la hijuela Él -Carmen, 8 Has. 3675 
m2 de- .su propiedad/'Fracción . EL Carmen”,, 
ubic-ada en Betania (Dpto.’ G. Güenies), con 
turno de un día, -23 horas, 10 jninutos mensua
les durante estiaje. -. , /

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

, - e|7. al .23(11(50. j

Ñ9 6525 — EDICTO CITATORIO í *o” iNoviemore ele 18oU, Ano del Líber-

N9 6566. — "Año del Libertador General
Sañ Martín.'

MINISTERIO DE'ECONOMIA, FINANZAS
Y 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 
ca, 220|38Ó 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 dé Noviembre de 195'0 a horas 10.

Para mayores datos dirigirse a A.G.A.S. • 
-. Salta, 7^ de Noviembre de 1950.

BENITO DÉ URRUTIA *
Encargado Oficina Inf. ’y Prensa 

. e|17 al 22|li|50.

A los ' efectos establecidos por ¿í Código dé.'Mor Geneml San - Martín. - JULIO NALLÁR; 
Aguas, ’ se hace saber que Gabriel Simón tie- Presidente; -RAMON ■ MERLLAN, Secretario, 
ne solicitado reconocimiento de ’ concesión de j 
agua para regar -con un caudal equivalente i 
al 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 en 
Betania (Dpto. Güemes), .con turno de once 
horas semanales durante estiaje.

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

e|7 al 2311’1150.

LICITACIONES: PRIVADAS.

trífási-

N?- 6584» — CENTRO COMERCIAL SIRIO DE 
CAMPO’ SANTO. Convocatoria a Asamblea. 
Cítase -a los socios del Centro Comercial Sirio 
de Campo Santo a asamblea general ordina
ria para el día domingo 26 del corriente año, 
a horas 18, en su sede social,, para tratar la. 
siguiente orden del día: -Renovación íntegra de 
la comisión directiva por terminación -de. man- 

j dató de los actuales miembros. — Campo San-’ 
jto/ 18-de Noviembre dé 1950, Año del Líber- 
’ Lz* *»YEiz-v ’nATT’TT—1\T ATT A T?;

AVISOS

■ AVISO DE SECRETARIA DE LA 
. ; NACION.

PRESIDENCIA DE' LA NACION \ ' T 
1 .SUR-SECRETARIA DE INFORMACIONES ’f 

DIRECCION GENERAL DE PIENSA ' j 
J Son numerosos los ancianos que .s®_ hene- í 
pician con el funcionamiento de los hogares !, 
que 

í RAL 
¡ taría

a ellos destina la DIRECCION. GENE- 
DE ASISTENCIA SOCIAL de lasare- • 
d@ Trabajo y. Previsión. . 1

• Secretaría de Trabajo ,,y Previsión. j 
Dirección Gral. dé Asistencia Social, i

A LOS SUSCHJPTORES .

| Se recuerda -que las su^^ipeiónes- al BO- ¡ 
j LETIN OFICIAL»' deberán ser • renovadas ©n ¡ 

¡ y el mes de su vencimiento. - - ;

- A LOS AVISADORES

La primera publicación s@ ios avisos de 
be ser-. controlada por' los interesados" o 
•fin de salvar @n tiempo oportuno cualquier 
error -en que se hubiere incurrido. - -

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto -No. 3649 del 11-/7/44
’ bes obligatoria -la publicación.-©n ” ®st@ Be-' 
I j letáa d® telanceg trnnestrálés, los que j 
í | de la bonificación establecida por -
: | el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de ¡ 
• 11948. ' - EL'DIRECTOR*'  'i

Taíleí'éá Gráfifiáis
CÁ-SCÉL PEfílTÉNÜíAfiiÁ 

.SALÍA


