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MINISTERIO DE GOBIERNO. 
fbSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA

Decreto N’ 421S-G.
Salta, Noviembre 24 de 1950.
Habiendo fallecido en un accidente ocurrido 

en el Departamento de Cachi de esta Provin
cia, los Geólogos señores Gregorio Gagarín y 
Eduardo Harispe, mientras cumplían una mi
sión oficial del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales "Bernardino Rivadavia" dependiente 
del Superior Gobierno de la Nación, y siendo 
un deber de los poderes públicos adoptar las 
providencias necesarias para el rescate de los 
restos de los infortunados funcionarios caídos 
en cumplimiento del deber, como así también 
'trasladarlos a esta Ciudad, disponer su cris
tiano velatorio y la conducción ulterior a la 
Ciudad de Buenos Aires,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase una Comisión integra
da por leí señor Ministro interino de- Acción So
cial y Salud Pública de-la Provincia, don Pau
lino Arroyo, Secretario General de Ha Goberna
ción don BENJAMIN RUIZ DE HUIDOBRÓ, y Se
cretario Técnico de la Dirección General- -de

Asistencia Médica, ,Dr._ PEDRO. RUMI, para que? 
en el día do la fecha se trasladien al lugar del 
accidente, disponiendo todas las medidas con
ducentes para la traslación de los restos a es

ta Ciudad de los malogrados funcionarios, Geó-« 
' logos, señores GREGORIO GAGARIN y EDUAR
DO' HARISPE. *

Art. 29’ — Desígnase una Comisión formada 
por el s-eñor Jefe de Ceremonial ‘don SERGIO 
IZRASTZOFF, Director del Museo de Ciencias 
Naturales don AMADEO RODOLFO SÍROLLI y. 
Director interino del Museo Regional del Norte 
don ROGELIO 'GALLO CASTELLANOS, para 
que asistan al velatorio de los restos ,a efectuar
se 'en el salón principal de esta última insti
tución.'

5 -

Art. 39 — Mándese oficiar una misa en la 
Catedral Basílica a horas 1030 del día de ma
ñana en memoria de l'as víctimas de tan la
mentable accidente.

Art. 4 9 — Desígnase aL señor Director d.el 
Miuse© Provincial d¡e Ciencias Naturales, don 
AMADEO RODOLFO SIROLLI, para que haga 
uso de la palabra despidiendo los restos, en 
nombre del Gobierno de la Provincia.
. Art. 59 Cúrsense notas de pésame a los fa
miliares de los extintos, con copia legalizada 
d-~l presiente decreto.

Art. 69 Los gastos que demandé el cumpli
miento del presente decreto, serán por cuenta 
de este Superior Gobierno. '
. Art. 7.o —'.Comuniqúese, .publíquese, insérte- 
tes e en .el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:.
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é i. Pública 

l? Decreto N9 4217-G.
Salta, Noviembre 25 de 1950.
Anexo C — Orden de Pago Nr 349« 
Expediente N9 2323)50.
Visto el presente expediente en el que la. 

Comisión de Festejos Patronales de"El Jardín", 
del * Departartamento de La Candelaria, solici
ta subsidio/para sufragar los gastos ocasiona
dos con motivo de la festividad en honor de 
la virgen de la Merced, Patroneo de esa Villa, 
y atento lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
¡ DECRETA:
i

p Art. I9 — Previa intervención cke Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia; a favor de la COMISION PRO-FES
TEJOS PATRONALES de "EL JARDIN" (La Can
delaria), la suma de TRESCIENTOS PESOS 
M|N. ($ 300, m|n), a los fines indicados prece- 
dentemiente y con imputación al .Anexo C — 
Inciso I — OTROS GASTOS — Principal a) 1,. 
Parcial 2, de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 2° ■— Comuniqúese, publiques©/ insér
tese én el Registro Oficial y archívese.

.OSCAR Ho COSTAS 
Oscar Mo Araos Alemán

Es .copia:
■ A. N. -Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é l. Pública

Decreto N9 4218-G.
Salta, Noviembre 25 de 1950.
Anexo A — Orden de Pago Anua! N9 350»
Expediente- N9 7845)50. . .
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Publicidad - (Diario' -de' Sesiones ’ 
y demás publicaciones ^de ,lg .H, 
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’ • — ■ ’ ' Servicios de comunicaciones
la BIBLIOTECA DE-iLA’ÍLÉGISEATURA 42 -Servicios -de' té~y -café 

Uniformes-y .Equipos '
Utiles,, ;libros,’ 'impresiones y--*é.n- 

¿cuadexnaciones< -u- ".’■ ■■

•’ Visto-’- lá notó" d~’fecha 21’del més'L en curso; 
•de Contaduría-■‘General/’y atento lo 'solicitado 
en la misma’y lo- dispuesto--por el art. 39 de la 
Ley'dé Contabilidad éñ’vigencia, r

' EL3Gobernador de’ Ip-^PiGvmcta

PAG‘Af

26
27

4 : 36

ATL' l^’é- Te.¿óiéríaLGeTiéra'l.>de la Provincia -. 
previa intervención de’Contaduría General, ;-pa- r 
g-ará a

* para" atender5’el’ págó-déNós -gastos’-generales,’ ^6 
mediante libramientos'-parciales que se 'formu
larán a medida de las necesidades .hasta la su- ¡ 
nía de CATORCE MIL. CIEN'-yPESOSuM|N: \ 

14.100), con la imputación qUe a continua- ! 
ción se expresa, del Presupuesto General' Jde | 
Gastos’para 195'0: ”
ANEXÓ' A INCiSÓ ÍII — OTROS GASTOS - 
PRINCIPAL a) 1 — PARCIALES:

’22 Gastos. Generales a.clasificar..-por 
su inversión: r .$

26 Limpieza, menaje y bazar’
27 Máquinas de escribir y calcular,’ 

su conservación
41 Servicios de Comunicaciones
46 Uniformes' y equipos *
47 Utiles; libros, impresiones y en

cuadernaciones ;

600.—
10Ü.—

100.—
200,.—

1.100.—

r' 12.000.—

$ 14.100.—

47

29 — Déjase . establecido que el Presu- 
de Gastos de la Biblioteca de la Legis 
tiene efecto retroactivo al l9 de enero

Art.
puesto
la tura
del año en curso. • ’

Art. 39 — Comuniqúese, -publíquese, inséi
4 °e en el Registro Oficial y archívese.

H. -COSTAS ' 
Atóos Alemán

Déjase7 establecida-que H'Presu-
Hf Cámara die Sena- 

tiene' efecto reh oactiVo^ ál*I9 enero'del

Art. 29
" 33.000;— puesto dé ’Gctétos de4a

' 500’dores,
año ?en ’ cUrsp.7
■ /.Cpmunígx .ese^.-publíquese, insér
tese en el Registro Of

n.5oo.^

"55.000.— 
" 2.500.— 
" 2.0005— 
" ; 4.000.-^

5.000.—

$ 114’. 000:^

Art. 2° — Déjase “esfgblpcido qu© el Presu- 
puesto" déi'Gádtos bléNa H2 Cámara de Diputa
do^ di éñe'’efecto'*ré'troáctivó''d de enero del 
año en curso. ,,, • . - -

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

‘ OSCAR H. COSTAS
. Oscar M. Atóoz- Alemán ' 

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é

Decreto N9 4220-G.
Salta, Noviembre 25 de 1950.’
.Anexo A — Orden de Pagó Anual
Expediente N9 7846|50.
Visto la nota de fecha 21 del mes 

de -Contaduría General; y atento lo
t en la misma» y lo dispuesto por el art. 39 dé- la 
-Ley -de Contabilidad en vigencia,

I. Pública

N9 352.

en curso, 
solicitado

cial y archíveke:-.'-- -d
OSCAR ÍH/XÓ^AS:

M. Atóos AlemánOsear
Es ■ copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de¿Gobi srno, Justicia é^L Pública

Deereto -N--4221-G. ’ 
;* Sáltc-i;* Noviembre-25 

■-ExpédMñtd'N5x---7704| 10;
’■-Visto el-decreto <N9 
bre ppdo., por el-que

*d¿ I9’5&

3847; de--fecha :30rdé' -óé-
- se^'aprueba, • con-’anterio-

i ■'-d- - 
ridad- .al19 del citadlo, jmes^ el - presupuesto.de 

I-suUdos .del Hggai¡ Escuela d.e .' Oficios y. Orien-f 
; tación Agrícola "General José de San Martín" 
i de La Merced; I

eral José de San Martín"

Por ello y atento 
Interventor del Cita<

El Gobernqi

DE

lio solicitado por él señor
lo Hogar,

□r de la Provincia

R E-T A

Art. I9 — Nómbrj
Escuela de Oficios y: Orientación-'Agrícola-"Ge
neral José de San. Martín";, al-señor RESTITUTO 
RIVERA, con una asignación' de ^ 375-mensua-’ 
Ies. ' - - • I - • - -

Art. 2® .— Comuniqúese, .. publiques©, insér
tese en el Registro Oficial

rse Auxiliar’ 5?, del'- Hogar

OSCAR 
Oscar M,

Es copia:
A. N. Villada •

Oficial. Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

El Gobernador de la Provincia

_ OSCAR
Oscar M.

Es copia:

y archívese.
tí; 'COSTAS'''’. 

Arááz AferóaSi

DECRETA:

Decreto N? 4219-G.
Salta,’ Noviembre 25 de 1950. -
Anexo A — Orden de Pago Anual N? 351.
Expediente N9 7847|50.
Visto.la nota de fechas 21 del mes eh curso, 

de Contaduría General; y atento lo solicitado 
en. la misma y lo dispuesto por el art. 39 de 
lee Ley de Contabilidad en vigencia,

El Gobernador de la'Provine*a

D E C RETA:

*
Arí: I9 — Tesorería General de la Provincia, í 

previa intervención de Contaduría General, pa
gará a la-H.- CAMARA DE* SENADORES para 
atender el pago--de los gastos generales, me
diante libramientos parciales que se formularán 
á medida de las necesidades hasta la suma 
de CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS' 
PESOS M|N. ($ 58.300),' con la imputación que 
a continuación se expresa, del Presupuesto Ge- 
neral de Gastos para 1950:
ANEXO A — INCISO I — OTROS GASTOS — 
PRINCIPAL a) 1 — PARCIALES:

. 14
22

A. N. Villad
Oficial Mayor de < Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 4222-G
Salta, noviembre
Expediente N? 6
Visto el decreto! N9 41601 de fecha 21,’del mes

en curso, por iel I que se reconocen los servi
cios presfadog en la Secretaría, General de la

b 25 de 1950. 
¡465¡50. ■

Gobernación, por! don Delfín Angel López, des
de el 17 d© abril al 31 de mayo ppdos.; y

General de la Provincia, 
Contaduría General, pa-

Art. I9 — Tesorería! 
previa intervención de 
gara a la H. - CAMARA DE DIPUTADOS para 
atender el pago 'de los gastó3 generales, me
diante libramientos parciales que-s© formularán 
a medida de las necesidades hasta la suma de 
CIENTO CATORCE MIL PESOS M|N. ($ 114.000) 
con lá imputación que a continuación se -ex
presa, del Presupuesto General d¡e 
ra 1950:

Gastog ga

26
27

-36
37
41 

'42
46
47

ANEXO A — INCISO. II -r- OTROS
PRINCIPAL a) 1 — PARCIALES:

Adhesiones
3 Adquisiciones varias •

14 Energía Eléctrica
18 Gastos de cortesía -
22 Gastos Genérales a. clasificar

GASTOS — 48

$ 1.500.— 49
1.500. — j
2.000.— ;
5.500. — !

Energía Eléctrica
Gastos Generales a clasificar 
por su inversión (incluido me
dallas credenciales)
Limpieza, menaje y bazar
Máquinas de escribir, calcular, 

’etc. su conservación
Propaganda y publicidad 
Racionamiento y alimentos 
Servicio d© comunicaciones 
Servicio de té y café 
Uniformes y -Equipos
Utiles, libros, impresiones y en
cuadernaciones
Vehículos varios (bicicletas su 
conservación)

i Viáticos y movilidad

$ 1.800.

18.500.—
600.—

CONSIDERANDO

I Que el recont 
Delfín Angel Ló]

nórmente señale 
' secuencia, re coi

600.—
18.000.—
1.000.—

' 3.000’.—
4.000.—

■3.000.—

" 4.500.—

300.—
3.000.—

$ 58.300.—

cimiento de servicios de don 
fez, lo es desde la fecha ante

da, no correspondiendo, en con 
cocimiento de , crédito Como -la

expresa Contad!
pertenece a un ejercicio vencido;

iría General a fojas? 4, por
‘ cuanto no

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

fo E CR E T A :

Art. I9 — Déjase sin efecto los artículos 2° 
y 3° del decreto N9 4160 de fecha 21 del'mes 
en curso, estableciéndose- que la imputación 

del reconocimiento de servicios, deberá serla 
al Anexo Bj Glastos en Personal — Inciso I — 
I-tem 1 — Principal a) 1 —f Parcial 2[1, de la

presupuesto.de


SALTA,^^>g^BE ^pFIC^Ji
.^..... .,... ^...-:.r-,-..-:,-,,^.:-.v-,,^,-.,-^-^=-: y9 

n 
I?ey <$e uEsesppuesto .jen -vigor../; .„. ; '<■ 
. .^AiíL 2? -pomuníquese, ombligúese, ins.ér- 
4®se.‘_en -el ¿Registe -Oficial y- archívese. .; /■ (

OSCAR H. COSTAS 
Oscar Aíábz Alemán

. Es copra. - ’ '1 - - •• '- '
A.fN.;Vyiada; ..

Oficitrí 'Md^ór "dé1 GÓbi^fñó, justicia é I. Pública

Decreto N9/4225-G. - . . >
. Salta, * Noviembre 25 de 1950.

..“Espediente N° .7592]50; - .. /■ • . ■ '
Visto la nota-de- fecha -24 d@ octubre ppdo., 

de ;ía’ Dirección General, de Registro • Civil;. y 
atento lo solicitado: en la - misma, / •. . •

El Góbérnádár dé la Provincia
' - ' ' DECRETA : ’ 

por -el concepto, \ precedentemente expresado; 
debiéndose imputar -dicho -gasto '-al.-Anexo -B, 

¡-Inciso 4, OTROS GASTOS, Mncjpal a). J, d?aiy 
¡ cial 18, de la-Ley..de Presupues-tp-&n vigencig. 
: .Art. 29 — Comuniqúese, publíquese,.. insér- 
l tese en ' él''Registro Oficiar yarchívese.
| OSCAR H. COSTAS
I ’ ©scar 'MiArádZ -AMix^áb 
L-Es.-copia/ .y-’-™.' ?.• ' r

Decreta N9 4223-G.
• ^Sáitá, ^Novi^mbre E5'toe Í95O: ' - ‘

Expediente N9 781-3“|50.-'~ -
Visto el presente expediente en el que la 

Cárcel Penitenciaría solicita ^autorización para 
adquirir por compra dire'cta de ladirmg Julia 
Argentino Acosta, dos juegas de matrices para 
Linotipotouerpo 6 -y cuerpo.-8 “Memphis", • en la 
,suma vde.-$ 4:800-.-—>cada uno,. . .' - - 
; 'Por «ello, y encontrándose comprendido el pre
sénte toásb -éh'-lás dis*posi'cionés"del artículo' 50( 
’Iftoiso E) -Eto-Ta Ley de '.Contabilidad í:en vi’géñ 
-cía,:r¿ ; "

El Gobernador de la Provincia
- -/ -DE^CEE T-A :

Art. I9 — Autorízase a» la CARCEL PENITEN
CIARIA, ta"’ád'qúiri'r por compra' dire'cta de la 
firma Julio Argentino -Acosta, -dos juegos de ma
trices para Linotipo cuerpo 6 y cuerpo .8 “Mem- 
plus'.'/ ál’-précio‘de -CUATRO MIL -OCHOCIEN- 
TÓE PESOS iM|Ñ.- c|u. C$ 4.800.—/m|n. c|us). ‘

Art.’ 72’9' - -Comuniqúese, publiques©, insér
tese rene él ¿Registro.-Oficial- .y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscár W« Aráoz Alemán

Es copia: ’ •' ’
A. ;N:. Villada _

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 4224-G.
Ealta, Noviembre 25 de 1950. *
Expediente N9 5023)50.
Visto este expediente en el que la firma 

Francisco Moschetti y Cía. presenta factura por 
$ 237.— por provisión de artículos mecánicos 
con destino al automóvil qu^ presta servicios 
en el Ministerio - de Gobierna, Justicia é Ins
trucción Pública; y atento lo informado por Con4 
tqdiiría General, .

El Gobernador de la Provincia
- ‘ . / " . . DE Q RET A :

Art. I9 — Reconócese un crédito en la sume 
ele DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 
M[N. .($ 287 -a favor'de la firma FRANCIS
CO. MOSCHETTI Y ‘CIA., por- el concepto ’pre* 
sedentemente expresado. ' '

Art.’ 29 — Con copia legalizada del pre
sente decreto, remítase el expediente arriba 
citado, al Ministerio de ‘Economía,. -Finanzas y 
Obras Públicas, por pertenecer el crédito reco
nocido a un ejercicio vencido y ya cerrado; 
habiendo caído *en consecuencia, bajo lá san
ción del art. 65 de la Ley de Contabilidad en 
vigencia.

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

‘ ‘ ; 'OSCAR Ho COSTAS
. Oscar M. 'Aráoz Alemán

1 Es copia: •' \ "
-A. -N. Villada. = •. - .

Ofició* Mayor .de Gobierno, Justicia é I. -Públicd-

A’ft, l9— Dánse pb*r rterminadas - lds ■funcio
nes. de->la Auxiliar 69 -de''la .'Dirección Gerieral 
del Registro "Civil, ¿señorita OLGA JFORCADA, 
por -igs - causas expresadas en- -la nota-' arriba 
-citada; -y -desígnase, en su reemplazo, a doña 
MACARIA SARMIENTO VDA. DE ALEMAN.

_A-rt.—29 Comuniqúese, publíquese, insér-
tese-en -el -Registro Oficial y archívese.
-? " ' j . jpSEAR H: COSTAS •

Oscar M. Aráoz Alemán
Es copia:

A. N. ViHada " '
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. FUOnco

D creto N9 4228-G.
Salta, Noviembre 25 de 1950.
Expediente N9 7831150.
Visto este expediente en-'el que lá Dirección 

de Asuntos Culturóles, "''sáltoita. transferencia de 
Partidas; y atento l0 informado por Contaduría 
General, c • o

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

■Art. I9-— Transfiérase, por Contaduría Gene
ral; la suma de -UN MIL QUINIENTOS PESOS 
M|N. ($ 1.500 M|jL), dél Anexo C —>' Inciso 
XII — OTROS ’ GASTOS — Principal a) 1 -• 
Parcial 47, al mismo Anexo, Inciso .y Principal, 
Parcial 2 “Adhesiones" de la Ley de Presupues
to en vigor.

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

OSCAR H/COSTAS .
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia: ....
A. N Vil-ladá

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Públi-m

Decreto N9 4233-G.
Salta, 'Noviembre 25.de 1950.
Anexo B -y Orden de Pago N9 353.
Expediente N9.2634|50.
Visto este éxpediérite en el quei la Unión 

Sirio-Libanesa ‘de Salta, presenta 'factura 'por 
.$ ‘450, en concepto de- un vermouth ofrecido 
por-el Poder Ejecutivo de la Provincia, a la De
legación de Estudiantes del Colegio Nacional 
“Dr. Absalón Rojas" de Santiago del Estero, el 
día 22 de setiembre deT año en curso; y aten
to lo informado por Contaduría General,

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

Art: l9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería Genjeral, a fa
vor de la HABILITACION PAGADORA DE LA 
GOBERNACION, la suma de CUATROCIENTOS 
CINCUENTA PESOS M|N. ($ 450.— m]n.), con 
cargo‘-de oportuna rendición de cuentas y en 

1 carácter de reintegro por igual suma abona
da a la Unión Sirio-Libanesa de está ciudad,

. A» N sAnillada ” / .*. • • •
Qiíciqi jUBTícna -é 4..^Públicg

Decreto -N9 4234-G.
Salía, Noviembre-25 de. 1950. _ .. . •

• Expediente Ñ9 7843)50. . .
Visto la nota N9 3Í43 de.fecha \2Í del.pies 

en -curso; -de- -Jefatura -.de -Policía/ y L atento- do 
solicitado en la •misma,

El 'Gébérríctdór ' de la /Provincia
- DE C R E T A - ' '

Art. I9 — -Déjase •cesante al -Sub-Comlsariq 
de -2a. categoría de La Peña ¿.(-Capital), don. 
.SERGIO BUSEBI-O -LUNA. t .

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

' . OSCAR H. BOSTAS ‘ 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es -copia:
-A.-N. Villada

Oficial"Mayor de Gobierno, Justicia é I Pública

Decreto N9 4235-G.
Salta, Noviembre 25 de 1950.
Expediente N9 7.361)50. “
Visto el .presente expediente en el qué Jefa*' 

tura 'de Policía solicita autorización para efec
tuar ■ repáf detones en eL automóvil Dodge, mo
delo 1’947, que presta servicios en la citada 
repartición; y atento los informes de Contadu
ría General agregados a' fojas 3 y 5 del espe
diente de numeración y ' año arriba citado.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 —'Adjudícase a Ta firma C. I. T. R.
A. fM», Soc. ‘déDReep. ’Lt’dá., la ejecución’de 're
paraciones en el automóvil Dodge,' ’-modélo 
1947,- de Jefatura de-'Policía/en un todo de'Con
formidad al presupuesto-que córne agregado á 
fojas '2 del presente 1 expediente; dejándose es
tablecido que el importe de dicho trabajo- será 
atendido directamente por la Habilitación de 

rpagos de la citada repartición, con los fondos 
que medíante Orden de Pago Anual se liqui
dan con imputación a-la Partida Parcial 8 “Au
tomóviles y su conservación", del Anexo C, In
ciso I, OTROS' GASTOS, 'Principal a) 1, de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

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

i . OSCAR H. -COSTAS
/ _ -Oscar M. Aráoz 'Alemán •
| Es copia:

A. N. Villada
.Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Deptoio .N9 4236-G.
. Sáltá, j 25 ‘ de Noviembre de 1950.. . 

Expediente N9 7627)50. . ■
. Visto el presente expediente por el'que Jefatu

ra de Policía solicita autorización, adjudicando

Ley..de
25.de
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a*la firma B. A. Martínez dicho trabajó, por un Decreto N9 4238-G. 
total de § 3.339.75 m|n.- y,

! CÍEMBRE de- 1949 10.05 $-20.10..
. Salta, Noviembre 25 de 1950. 
Expediente N9 7869(50.
Visto la nota N9 3135 de fecha 18 del mes enCONSIDERANDO:

Que'jefatura de Policía a fs. 1,' manifiesta* curso de Jefatura de Policía; y atentólo solici- 
que la mayoría de los automotores de que- dis
pone la citada Repartición se encuentran, en de
ficientes ■ condiciones, necesitando, por tal mo
tivó, su reparación. inmediata; informando ade
más ■ que al • solicitar a las casas del ramo las 
cotizaciones de precio, responden éstas, adu
ciendo -un excesivo trabajo- o la falta de res- 
puestos, no concurriendo en consecuencia co los 
concursos de precios,

i Por ‘todo ello, y atento a lo
inc. b) del art. 50 de la Ley de Contabilidad,

tado en lea misma,

El Gobernador de la Provincia
E T A :

" -EMILIO VIÑALS Y CIA. .. ¡.
Alquiler local correspondiente a los 
meses de NOVIEMBRE.
BRE de 1949, a ¡razór

. m|n. mensual ...............

y DICIEM- ' 
de $ 250.— t; -

$ 500.

D ECB •TOTAL: ; $ .675.70
la Resolución dictada 
con .fecha 18 del mes 
reincorpora al servicio

Art. I9 — Apruébase 
_por Jefatura de Policía 
’ en curso, por la que se
de. dicha Repartición, al Auxiliar .79 Operador 

I Secundario. d9 la Red Radio eléctrica Policial, 
dispuesto por el don MARIO ALBERTO APARICIO y se dan por

ieriormente detallada- no 
pl 31 de. marzo ppdo;, 
la Ley de Contabilidad, 
eral hace presente que 

concurrentes fas disposi-

El Gobernador de la Provincia

’DECRE T A :

terminadas las funciones de su reemplazante, 
don.ENRIQUE GENARO GARCIA.

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

JEFATURA DE POLl-A_rt. I9 — Aueorízase a
CIA a adjudicar a la firma B. A. MARTINEZ, 
Iq ejecución de reparaciones en el Furgón Ca
nadiense d© dicha Repartición, por un total de 
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
PESOS. CON 75(100 M|N. (.$ 3.339.75), con im
putación ai la partida C. 8, OTROS GASTOS, a) 
1, 8 Automotores y su conservación.

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

' . '* OSCAR E COSTAS
Oscar Aráoz Alemáo 

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

OSCAR R COSTAS 
Óscar M. Aráoz Alemán 

Es copia.
A, N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Como la deuda ani 
ha sido cancelada I 
conforme- lo dispone 1 

> ” esta Contaduría Gerp 
a la , misma le son

I '* clones del Art. 65? d e la precitada; ley. Aho- ■ 
ra bien, a fin'de- que se reconozcan los -eré- - 
ditos correspondient

” HABILITACION DE
” CA PROVINCIAL se 

actuaciones la Fact. 
de la Cía. de Elec

” tino S.’ A.,- que se 
bién la reposición

” Art. 419 de la Ley
rrespondiente a la

t ss, previamente ' por la - 
DAGOS - de Ja; BI-BLIOTE- - 
- deberá agregar, a éstas
N9 27256 por $. 36.86 m|n. - 
ricidad del Norte Argén-

Decreto N9 4237-G.
Salta, Noviembre.'25 de 1950. . ’ . . ...
Expediente N9 7343(50.
Visto este expediente en el que corren las 

actuaciones relativas al concurso de precios 
efectuado para la provisión de una cocina con 
destino á Jefatura die Policía; y nota de la ci
tada Repartición solicitando aprobación del au
mento por ración de los menores recluid ?s en 
la misma, de $ 2 a $ 2.5'0; y atento lo informa
do por Contaduría General,

la Provincia

Decreto N9 4241-G.
Salta, noviembre 27 de 1950.
Expediente N9 6879(50.
Visto este expediente en el que la Bibliote

ca Provincial "Dr. Victorino de la Plaza”, eleva 
•facturas por la suma total de $ 675.70 presenta
da por. la Cía. de Electricidad del -Notre Argen
tino S. A., Cía. Argentina de Teléfonos S. A. 
y Emilio Viñals y Cía. en concepto- de sumi
nistro de energía eléctrica, servicios telefóni
cos y alquiler del local que ocupa dicha 
blióte’ca, durante, el año 1949; y,

CONSIDERANDO:

- - El Gobernador de

. *D E C R E T A :

JEFATURA DE POLL-Art.’ I9 — Autorízase a
CIA a adquirir una cocina a gas envasado, de 
la firma que'resulte más conveniente y según 
los presupuestos qu9 corren en estos obrados; 
debiéndose imputar dicho • gasto al Anexo C, 
Inciso VIII, Otros Gastos,. Principal b) 1, Par
cial 31 de la Ley de Presupuesto en vigor.

29 — Autorízase el aumento- de $ 2 aArt.
$ 2.50, por ración a los menores de Jefatura 
de Policía, de conformidad a lo solicitado en 
nota N9 2722. del 23 de setiembre ppdo., debién
dose imputar este gasto al Anexo C, Inciso VIII, 
Otrog gastos, Principal a) 1, Parcial 37 de la 
Ley de Presupuesto’ antes citada.

Art. 39 — ’ Comuniqúese, publiques©, insér
tese- én el Registro Oficial y archívese.

Bi-

Que Contaduiía General, manifiesta lo 
'guíente: "Señor Ministro de Gobierno: DIREC
CION DE LA BIBLIOTECA PROVINCIAL "Dr. 

."VICTORINO DE LA PLAZA”, solicita cance- 
. "lación de las • siguientes facturas:

UCIA. DE ELECTRICIDAD DEL
TINO S. Ai

" Fact. N9 27256, suministro 
energía eléctrica por el 
mes dé JULIO de '1949 ...

” Fact. N9 
energía

• mes de 
” Fact. N9

energía
mes de SETIEMBRE de 1949 " í
Fact. N9- 28081/ suministro 
energía eléctrica por el 
mes de OCTUBRE de 1949 " í 

■ ” Fact. N9 813487, suministro - 
1 energía eléctrica por el 
L mes de NOVIEMBRE de
’ '1949 .......■....................... "
' " Fact. N9 820972, suministro 
c energía eléctrica por .el

mes de DICIEMBRE de 1949 "

sL

NORTE ARGEN-

$ 36.86
27672, suministro 
eléctrica por el

AGOSTO de 1949. " 
27859, suministro .. 
eléctrica por el

29.99

27.99

25.67

17.69

- • .. OSCAR’H. COSTAS
~ ‘ Oscar Me Aráoz Alemán

Es copia:.
Á. N. Villada \

Oficial Mayor de.- Gobierno, Justicia é 1/ Pública

” CIA. ARGENTINA DE TE-
. LEPONOS S. A.
" Fact. N9 134, por servicios 

telefónicos, del meá de NO- 
r VIEMBRE de 1949

FácL N9 134, por* servicios 
telefónicos del mes de pL

neo omitido; como así tam- ■ 
leí sellado exigido por el' 
de Sellos N9 706(942, -co- 
factura de' $ ’500'.— m|n.

de -la firma E. Viñals y Cía. - A la vez- sé' 
e del. presentq- expediente - *• 
Ias facturas ■ que por-'ma-^

; ha presentado‘la ‘ 
__ DEL-NORTE ARGEN- - 

^es -de AGOSTO a DICIEM- 
ascienden a , un total4- de - -: 

FLORENTIN TORRES,- -Córi- Y '

deja constancia qi < 
” se han desglosade

yor costo de com]
” CIA.- DE ELECTRK
’* TINO, por los míe-
” BRE de 1949, qu6
” $ 34.03 m[n. FDO. 
”tador Mayor”.

Por ello, y habiendo la Habilitación -de ‘-Pa
gos de la Biblioteca 
de la Plaza”, adju 
taduría General, e 
te transcripto,

nbustibles 
[C IDAD DE

Hor' de la Provincia ~ 
CRETA : ‘ ~

!cq-Provincial "Dr. Victorino, 
tádo lo solicitado por Con- 

i éf informe ptecédentemen-

El Gobem
> ■ D

Art. I9 — Reconócese un crédito en la suma. . 
de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS7 ’’ 
CON 70(100 M|N.|-($ 675.70)- por eh concepto / 
precedentemente 
■firmas que se; • detallan a continuación: 

 

?Cía. de Electricidad del Norte Argen

tino S. A.
Cía. Argentina d¡¿ Teléfonos S. >A. .

Emilio Viñals y

presado y q_ favor de las

17.40 $ 155.60

$ IOS

Art. 2o — C 
sente decreto^ re 
al Ministerio- d 
Públicas, por p 
a un ejercicio 
caído en conse 
659 de la Ley

Art. 39
¡ese en el Re

Es copia:
' A. N. -Vi 

Oficial Mayor

Cía. ,

Total:

$ 155.60'
" ‘20.10’
" 500. —

675.70

n copia autenticada del pre-* 
ítase el expediente N9 6879(50, 
Economía, Finanzas y Obras 

rtenecer el crédito reconocido • • 
encido y ya cerrado habiendo, 
uencia bajo lá sanción del Art. 
e -Contabilidad en vigencia, 
omuníquese, publiques©, insér-. 
istro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán.

ada
de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 4242-G.
Salta, noviembre 2%?áe 1950. - ; .;-•
Habiendo fallecido ien el-día dedico fecha él 

.Geólogo señor Roberto F. Camps, integrante



PAG, & SALTA,. MavWESE '.MtfeE;i&fi -r- jtfkrtoÉL WftTADÓft SEÑEHAL SAN MARTIN BOLETIN' ■ OFICIAL

dé»-te-násió-ix-oficial-.del Museo. Argentino' de * Resolución N? 527-G.
Ciencias Ñateóles Bernardino Rivadavia, de
pendiente del Superior; Gobierno-' de Ja.. Na
ción;' y .
CONSIDERANDO: ’ - ’ ‘.

Que-.- por decreto N9 4216 dei .fecha 24 del 
actual se designa una comisión para que asis
tan al. velatorio- de los restos de sus infortu
nados compañeros de -comisión a los Geólogos 
GregorioGagarin y. Eduardo Harispe;

Por. elloi, .

su-en

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Aéí; 1?. Mándese. oficiar_• una-misa
fragip - del alma - del malogrado Geólogo don
ROBERTO F. -.GAMPS,. en la. Catedral Basílica 
q. horas --11 del día,- 28 . del corriente.

Art/ 2? .—- Dispónese'. que la: Comisión de- < 
signada, por: el~ art. 2°; del decreto priemencio-- 
nadpp.adopte .-idénticas providencias para .el ve
latorio -de los- cestos del extinto, en el Museo 
Regional.*del Nofcté; como, asi'mismo- el- señor 
Directóm del Museo. Provincial de Ciencias Na- ■ 
turóles.-dóm Amadeo Rodolfo Sirolli, hará uso 
dee la..: palabra despidiendo és'tos con motivo 
des-suv traslado a. ía. -Capital Federal,, en ñóm-

* br-é¿ de-U Gobierno. de< la Provincia..
> Art*'3£-—- Cúrsese-nota , de pésame a la fa- 

milíái.dél extinto,-.acompañándole copia lega-- 
lizadd ¿ dél presente. decreto.,

Art. 4V-—-Los gastos qu© demande el cum
plimiento-de _ lo dispuesto. precedentemente, se
rán por cuenta del Gobierno de la iProvincia.

. Aít 5° —- Comuniqúese, ppblíquese, ipsér- 
.Registro-Oficial y. archívese.

- OSCAR H. COSTAS 
Oscar M, Aráoa Alemán

Es copla:
A. N.. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública

B'.E'S'QLa-C'i aim’ 

MINISTERIO'DE GOBIERNO,

Resolución N9 526-Go
Salta, noviembre- 24 .de ? 1950.
Expediente N9 7870(50.
Vístanla nota N9 3134 de fecha*' 18 del mes 

en: curso, de o Jefatura de Policía, con la que 
eleva Resolución dictada con igual fecha, sus
pendiendo en.-eLejorcicio de sus -funciones, por 
el-:término- de^8-:díasr al Agente.de la .Comi- 
sqríavSeoción. Primera -de .Policía, don José San^ 
tOSV-RÍOS^. / y . ;

-G&bi$m&~ Jústieia Pública. 
R^E S-U EL V*£v:

l9 — Aprobar la Resolución dictada por. Je
fatura de. Polioía, con fecha 18 del actual, sus
pendiendo en el ejercicio de sus funciones, por 
el término de ocho (8), días, al Agente de la 
Comisaría-Sección-Primera de- Policía, don-JO
SE SANTOS- RIOS, por infracción al art. 1162 
inó. 8 del Reglamento General dé: Policía-.

2? ~ Dése -al-Libro -de - Resoluciones-, comuni
qúese, etc. - -

OSCAR M. A. ALEMAN,
Ss copla: ’ ~
A... N. Villadár - * •

1/Pública

Salta, Noviembre-25 de =-1950.
Expediente N9 7883(50. . - . ‘ .
Vistor lo' solicitado por Escribanía, de Gobie.r-: 

no/ én._nota :N° 3.Ó4,. de- -fecha 25 del-mes en cur
so, . ' , '

I9 — Autorizar a los Habilitados' Pagadores-- 
de: las: ¡reparticiones centralizadas - y. autárquU- 
cas. depe.ndientes _de i’este -Miñistefi^ a descontar -

I9 — Designar-interinamente Háb ilitada _Pa¡- | anualmente, los días de --su-eldo* o-jornal-- corres- - * 
gadorai.de Escribanía de Gobierno, a -la. señoril. .póndiente al l9 de mayo-y <12 de'~ octubre,-, los - 
ta BLANCA ALICIA T CORNEJO-' DIEZ, en reem- ^que destinarán- a la Fundación Eva Perón y 
plazo de la señorita. Elena - Margaritaí Carrón, 
quién: se- encuentra- en ruso- de licencia.

29 Dése al'Libro** de Resoluciones/ comu
niqúese-, etc. • -

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

Oficial Mayor-de-Gobierno, Justicia é 1. Pública

El Ministro - de • Gobierno# Jusfida - @ . 1 ' Pública, 
RESUELVE:

Resolución N9 528-Gl . - ' .
Salta, Noviembre 25 dé 1950.
Expediente N9 7886(50.
Visto este expediente en el que la Cárcel 

Penitenciaría lleva a conocimiento-de-este De
partamento, que .verbalmente el' señor Sub^Se- 
cretario de- Finanzas,- don Eugenio Romero, ha 
solicitado la cooperación- del Personal-:de esa 
Repartición, tanto obrero como recluido, • para : 
la - habilitación de la nueva sede del. Poder- 
Ejecutivo;- debiendo- ser: este último^ vigilado < 
por personal- de Jefatura de Policía;

Por ello, - '• -

Sí Ministre de Gobierno/ Justida ® L Pública/
R' E-SHJ E L' V<E :

l9 — Autorizar a la Cárcel Péniténciariá a • 
prestar la cooperación--requerida con-su perso
nal obrero .y., recluido, a fin de habilitar Ico-nue
va. sede- del Poder-Ejecutivo,- quedando- a cargo
de Jefatura .de. Policía la custodia -dé ios. re
cluidos durante ..todo- el tiempo que sea nece
sario.' • 1

2o. —.Dése al Libro de Resoluciones/*?cornil 
níquese, etc. .

' OSCAR M.'A: ALEMAN-
Es copiar '
A. N. Villada ' \ .

Oficial Mayor de Gobierno, JusÜ'cteé ¡.'Público

Resolución N9 529-Ga
Salta, Noviembre " 25 de 1950. .

CONSIDERANDO ' .

Que Ico Confederación • General - del Trabajo 
ha solicitado a la Administración Nacional el 
aporte de un día de* sueldo o jornal con desti
no a la Fundación "Eva Perón" q ¡efectuarse' 
la retención de los - mismOg correspondientes 
a los días l9 de mayo y 12 da-octubre-dé cada 
año/

Que el aporte- que se efectúa en la- Adminis
tración Nacional no puede, permanecer agena 
la Administración de esta Provincia, dado los
nobles fines que la*-mencionada .Fúndación'dle»

:va a cabo en la Nación entera, concurriendo _
en cada oportunidad-en-ayuda- del necesitado, ñor ALFREDO ACHA. ‘ -

,n0 solamente d§ la República sino fuefarde '' Art;. 29‘ — Desígnase;Auxiliar -6-9 dé -Dirección 
ele AgxtóultW/- Ganadería y W3W7

?
Por ello y siendo un-deber de- todos- lo¿. ar

gentinos apoyar en ,1a. medida^ det sus- posi
bilidades a que dicho aporte' sea una realidad,

El Ministro de Gobierno, Justicia é I, Pública, 
RE S/U EL V E :- ' '

serán - depositados - en el Banco Provincial de--
- Salta en la cuenta “Fundación Eva. Perón", den-* • 

tro- de las cuarenta y. ocho horas de-- efectuado 
el descuento.' . .•

29 — Como caso de excepción por este año 
el sueldo o jornal correspondiente al l9 de 
mayo será descontado al- efectuar el pago por 
el mes de noviembre y el correspondiente al 
12'de-octubre/al efectuar el pago-de lós-ha
beres por ;el mes de diciembre/ '

39. — Los - Habilitados! Pagadores ’ al eíectüar- 
el-- descuento confeccionarán- una planilla"-por- 
separado donde consté--el nombre- y apellidó- 
del- contribuyente - y el montó-"-del' aporté/

49 —-Déjase establecida que-lo¿-qué nóde*¿ 
se en contribuir con -el citado aporté-- podrán-- 
reclamar- la devolución del descuento dentro-de 
los cinco días de efectuado el-mismo.- •

59 —_ Comuniqúese, -publfque.se, dése al Li
bro de .Resoluciones, 'etc....

•_ OSCAR M. A. ALEMAN
Es copia: _•

’ A: N. Villada- '
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

MINISTERIO^ DE ECONOMIA”
■FINANZAS Y-. Ó-.-BOMUC&ST • ‘

Decretó ,N» 4243-E.. -. - ’
Salta, Noviembre de- 1950.
•Atento a las necesidades del servicio,.

EL Gobernador de- les Provincia-
DECRE-TA: '

Art. I9 — Desígnase Ayudante l9 de Direc
ción General' de-Rentas, con la asignación men
sual que para dicho cargo prevé la Ley de 
Presupuesto en vigor al señor RODOLFO C. 
CARLONi; D. -M. ‘63— M. L 3-. 243.356— Clase 
1923. ' - -

A.rt'-2©. Comuniqúese, publique.se, etc/

¿ ' ... oscar: h. costas? .
... Juran Armando. Mófina

Es copia:
Pedm^Saravia Cásfepa

Oficial l9 de ' Economía,' F’ y Obras Publicas.

Deoretq N9 4244-Éí
Salta, /Noviembre 27' de 1950.
Visto la renuncia presentada,

El Gobernador dé'la-Pfovinciá-
* > DE C-RrE^ T A:r

Art. í9 — Acéptase la ^renuncia, presentada 
al ..cargo de Auxiliar- 69 de-'Dirección General- 
de Agricultura Ganadería y Bosques/ por el se-

Agente.de
gadorai.de
publfque.se
publique.se


salta,.AJStTtíÉT itíffifRbW génÉ&’áV sÁKWttW PÁG. gr

MÍñas *■ hace saber "cc sus (efectos. Salta, No
viembre 29 a dé 1950. — AÑGÉL NEÓ, .Escriba
no' de Minas. 'I

e) 30|'ll al I2|12|5Ó'

N< 6581 — EDICTO’DE
1744. — "P'.’año 1950/-

J BE1/ USC -rows» 

¿I^iíISTEMCX DB AGGÍCtf'h

úb’i^cidn^ddda-ipó'f1' la.-Inápéééiórrr-Genérái' de- 
-Minas, ’ -según-únfór-me-tee- fs. -6 -y ¡ plano fste 5? 
•HE- Que pidovse -registre-la- manifestación de 
ídéscubriíménto * y ;se-?ordene-su - publicación con-: 
fórme < ate los artste 11-7 / 118-y te 19,- déb-Código1- ■ ! *1

1 de -.Miiúsrí a.-. .Será-Justicia.- F. Uribur-U Michel-.-lg 
notifica a los que-se .consideren con. algún dér : Recibido-en. Secretaría,-hoyudiez -y ocho-de- -Fé- »_____ _ _ ____ __
rocho,..para que ‘la ■ hagan-votó--en. forma. YjbfergLde^ 1950,- • siendo-horas once y quince 'fe. ,Neo. Salta, Septiembre 19Jde Í95(ÚT¿ggse. 
dentro de’l .término■ de ley,.que s.e-ha;presenta^ íNeo. -Año --deb Libertador--General- ‘Sari- Martín ‘ ‘
do el-siguiente escrito, .con sus anotaciones y. Sáfe-Febrero' 18 -de -1-950.-La conformidad ma-

do petróleo- y .minerales .reservadosr por-el Go
bierno dé; la ..Provincia, en terrenos sin Jabrqr-, • 
ni.-’aerear, de* propiedad ’Fiscal;t en el'*" Departe 
tomento La Poma de está Próvtndiá.: II.~ la' 

ub-icacrprirdé^hatéd^oljcitádóhconfofme al ero-
45®;i-áér;12|ÍX|'9&-Colbqüese aviso' de' ci- ' . .

mo punto de referencia P. R; la intersección: .segunda categorra^, con exclusión de los ^eser-
W^íigtféntefe.;  ̂ Eátadb: Eñ me- ,

30'” Névádó*^de ;7lz*Ufr’é*“290? 30' ‘ Cerró'Queyar j “■ ‘ .
20$^’-15^ Cerró”/* Óéltípüjio" <32B^;30'' Cerróte-Ré-“ rito atea^automáGiÓñ comente a fs. 9, téngase 
móitetó3-4ñ£ñ 3(í; y^Óérr<y^Áltó?r.Cblóradb '19-1"3F1 ¡ed-Dr.-Francisco M-. - Uriburu Miche-l* como *re-
Desd^iéebtáepWtfet _^é’3 médÍTgñ-£3(S)'f mts. ‘ cqrte'ázi’^ - presentante- de • don -Savo ■ Veinovich,- dándos ele

y ' sde'sd^^altílsé:’M^díráñ lofet^sigúiéúíte
^pbtííi^M'ql •SrhFlKcal R.^Pggés.' ‘’segW'dichd^ ''pláhQ^Wfe edé otros

SALUD- PUBÍá€A«
is- - ■ - •

eñ .réémpldzo, del? señof Achá que renunció, • mutJTÜA 4.*O.fiS ‘ mts. con azimut 10&? y 5.000 P. Figueroa. Lo que el -suscrito Escribano de 
aFñseítorita HÉRMINI’Á CÁRÉEW.'PÜIS'ON. . mis.' .con' azimut' ISO-'/ cerrándó así la supérfi-

-Art? 3ó. r* 1 * * *-. Comuniqúese,' publí’qúese, etc. • cié; dé 2?906"hectáfeas solicitadas. IIÍ.— Cuento 
„ . . _ _ con elementos suficientes. para la exploración

y pido’ conforme al'artículo 2§ del citado Có- 
Armando Molina digo se sirva or-d'éhcír el ’ registró, publicación 

Es copia: ‘ de"edictos, notificación' y' oportunamente con-
TPedro Saravia Canepa ■cederme- esté'coúeó:' Será'Justicia. Savo Veino-

Ofteiatel' de^Eco'ñomíaj F: y i Obías- Pública^. _ Recibid^. eñ: Secretaría hoy veinte y' uno 
de. .-Marzo" de' 1949,-* sréndó horas'once y cinco.* j¿ pjovincia, notifico 
;Neo.. En 2Í Marzo de 1949. Sé registro el j.en £¿}n algún— derecho 1 
éfjcrítóh qüé;antecede^ en’el Libró "Control'dé ¡ef en forma y dentro (L ________ _
ítedimeñtos N 4. a folios 3. Néó. Salta, Marzo se Ra presentado el siguiente escrito/ con sus 
¿2?d¿.19$9? Teñga¿e por registrado él presénte' anotaciones y proveídas dice* así* Señor Juez 
.pbrmrsq 'dé "cateo, solicitado 'póf Don ScivÓ'Vei- ¿e. Minas: Pedro Agus ’ *"
-rióyichL,en el ,Dep7 de Lee'Poma, y por cóñs- * retirado, - y Otilio 
iitúfdp\ddmfcilió' legal/ Para notificaciones ' eñsa¿¿/ ingeniero civil" q 
"Sécféfáfíá/’désígháse '.los "días jueves d¿ cada edad, con domicilio le 
•séñfáña o siguiente día” hábil' en casó'dé fe- ¡López 425 de esta ciud 
J*taío?fle^ qcúefdo ’cóñMÓ'dispuesto; en el’Dé-'te u/S. y. decimos: Qde deseando efectuar ca-' 

ei|i busca de mi ñera* es de. 
tegoría, excluyendo to

¡MIÑAS; Expediente.Ñ-
— La Autoridad -Miniera 
a los que se^conside- * 

para que lo hagan-vq- 
él término de ;LeY.
z___ e escrito/ con sus

tín Pérez, casado, mili- 
Lldo Oscar. Tejiera, ca
fentinos y • mayóres_ dé 
ral en la callé Vicente 
xd, nos presentamos an-

Resolución Ñ- 66S-A.
Salta;- nóvíeñlbré‘*27 de 1950. 
£¿^¿10^0^5441’50.^___ -
Visto la apremiante situación de los esposos 7|

Enriqaéejéréz yVEsther;rA^ Jsiéñdó\ c?etq .deF Poder' Ejécútivó dé Jülió páséñ ■ teos y exploraciones ey___ _ — .......... .
a Dicción de Miñas a los efectos poniera y segunda date _ . _

áyúdáaiñníédiátáacafí^st^ñte^e'm-ahméhtdsl'- ■eqfabrpcid.ós eñ-iel^ Art. 5? del Decreto Regla- ¿os ¡os minerates que j están en reserva, solici- 
V ; -- dniéñtánó" de~ Repóngase. Outesd Señor ‘ tomo.
Eb^Sub-Secríet-ario - de. Acción. Socitrl Salud, ‘En ' ef’ présente “ exp.' se“ solicita' pared ex-’ os=Vr4iX liJLJL1 «n

Pú.hacQ .Iñterinaxnjnter g-Qargo-de .la Cartera- pI^áctóñ“-y"caféó ‘de-mirieralás"dé'pfimefa''y 'pueblo d¿ Santa Viltoria, departamento heí ‘ 
i.--‘ - R. ES U-..E L*V E. *. . y A-rvrí rs-' ’ civXl^i-víi'n’drS li i rí rn nrír i r'n« ' t " i " I- . ■ " '

EF- Habilitad^--P&gadbíi'de1- ésiie í'«, . ■■ — — T~ — ------
tirita, liquidará..cer, cárgó-'-d,;-oportuna :réñ<fc;]íF'J;ma . J-os An- Hortensia Campero- 
á6*^^ehWta^^ SeCCI?J^ ? ! J°. b Ute r?
cite.ÁteenetótaSSaaMy - tenésW Wsüma-te;T? L- ’’
d; CINCUENTA PESOS Ú$ -50.á- te'., . . - , ......
de' quería;.míshiñuproceda a adquirir'mercá-: dos;;P‘6F" el -mferesadq en croqUiS de fe. y partiendo de la unih del río Acoite con ■ él 
derías ' y • las-- hagá entrega- ár-los* beneficiarios'-” 
esposos JEREZ,' debiéndo atenderse él gastó'cón 
fondos destilados'para'-"AGCION-'SOGI-AL.

2óP-^Cófiiúní'qúe<é; -<déée- al Libró-dé Réso-
luóióné^A etóé-’' ........... ‘

J.i
Es copiárte - . - _ ;

Fausto Carrizo- r.
OficidF Mayor. \de Acción -.Sqcial'/y^-Ste Pública

>s nos sea concedido el’ permiso ’para cua
tro unidades o sean ¡dos mil hectáreas 'en .el

éé^trrid&‘“ cafe§-ofíú; exauyéffdó'hidfócdfBufos'‘mismo-nomlD're Sslá Provincia, «jft terrenos- 
.íluícMs'-reseFtfddBS,.,und'Zona dé 2.000 hSCfgrects sjn cercar ni cultiva! de propiedad d^./píx'.' 

e Figueroa residente en 
esta ciudad, calle Mure' 358. Estas cuatro Uni
dades solicitadas se ubicarán d>e la siguiente 
forma: de acuerdó al croquis' que acompaña:

.escrito? dé ’fst -2,- eridóntráridó'sé la-?- zÓñcPlibré arroyo je ¡a Huerta] 
d*é^otrbs^pé-dimé'ntos -miiterqsV Eñ 'eF libró co-' mii'metrbs, determina 
rréspóndiénte - ha ^quddádo^rdáisWda" eeta' so-' puntc' cüatro ¿J
IcitudábálQ^l nÚfñer3'aié^ord®h”13S3‘/ Se^aédfh-* rá el punto B;.'de’í 
^pafe^un-drc^uis-óeñcorddirtéftconrePuriapcr mi- 
'néroTJ’Réglsiñ'ór‘Gráficó,< Júnte-7 • dé”^ 194&. Rh A.^ 
-Dél-Oarlo’P Señor -Juéz^déi?Mi?riasr- Ffáncis’có;'M?
■UfiBúru^'Mióhel-,‘ por- dón*» Savó”' Veinovich;' en*’ 
1 e'F • E¿pP N-' 1• V? - dé- Lós‘ Añdés; a' V.' ’ S:: 
didüP*I..U.--Qtíé ¿m&ñifiéátá" coñfórníidad;7con- la-

se '“tomará rumbo Norteé 
indo así- el punto A;-’.de 
metros al Estense -ubica

nte, cinco mil metros al 
2ste. punto cuatro, mil me-Sud el punto* C; de

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 pa?a,;-d> 

'chotein con la-capacidad técnica y materiales
y'-herramientas necesarias; Proveer de conformi
dad. Será Justicia.* P 
léra. Recibido eñ S 
de Septiembre de 1

.quince. Neo., En 18
-Se- registró _el. escritl
"Control de Pedimentos -N? 4'-', -folio- 60, /doy

EDiarpSJ'P® MJUAS&
Ñ’-S62í—- EDICTO ‘pETMlN'ASrExp. N5 1665.
194g;--_,. La.Autoridad minera de .<la Provincia,

l Agustín • Pérez,. Otilio ter- 
ecretaría hoy diez y ocho 
950, siendo-horas nueve^y- 
de Septiembre' de r1950. — • 
r-que antecede, .en;-él* libro .

par registrado el presente! - permiso * de - cateo 
-- -■ -> -...  - t solicitado por los Sres-. Pedro. Agústín'‘Pérez y-
proveído-y.dice asf>S.éñor Juez de Minas:-Sa- nifes-teds-y lo informado por Dirección de Mi- Otilio Eldo Qscap 4erieret/ en e¡ Dp.'de'Santa 
vo Veinovich,-mayors de. ;edad, comerciante, ca-,n&s, regístrese-en- "Registro de. Exploraciones". |V-otoriaj. por constiluído domiciliq - lega? ,en-ía 
sada, constituyendo domicilio- en-esta-ciudad, J e]. escrito solicitud de .fs.- 2’- con ;sus> anotacío- c¿[¡je viente Lópel 425 de esta ’ ciudad. Para' 
calle.^20-<léEebrero N9,8k, a U.S.-'digo.-1-. — -Con- ,<nes y proveídos-, fechó-,»-vuelva a despacho. Ou- notificaciones en Secretaría desígnase Ios-días-. 
fórmex-ab^rtte--23 ^déb-Código-'de-M?in&ría,x.sbliéte te¿- jz c*« -
f0 miséra--' 6i..iifo.r0. Registro de Exploraciones Ñ’ 5, fo- cáso .de leriado, acuerdo terí lo dispuesto
tes-°déíp^te^i^r-Y-xse’gundá-^ate^Qff4a-, excluyen- 217 a!-21-9-.> Neo.’- Año-del Libertador'Gene-’ . _ ■ . í •

ral Sair-Máiftín. Salta, Febrero 23 de 1950.. Lo 
solicitado "y '-' hábré’ñdñéé'" eíe’citiado el registroT 
prdé'ñctdó'tepubliquese "edictos éñ'él" Boletín "Ofi
cial dg Iq'Pñó'virícLateeñ la forma ”y "por el fér- 
mih'ó<’?qué testubiéce ~el~ afíte 25'‘del Código ' de 

, MinérlaJ dé' Vm’iíérclo 'épn“ lo "dispuesto'' por De-

¡tes. En.22. de-Febrero de-19o0. Se-registró en-jueves--de-cada sqmana-.o sig-úiénte hábil,-en
* . t Ti____ _1 T5____-J _ . 7(70 E r4 <■ 1 " -’ ' ' r ‘

!. De acuerdo -con to dispuesto 
eñ el- Decreto del P|* Ejecutivo 133 ¿e'-julio 2,3]9.43, 
pásen-estos autos, con el-duphcado presentado,, 
af Dirección de Minas y - Geología, !a los/efectos 
eétdblécidós- 'én-eFpr-t. 5?* dét-Decreto Régíámen> 
táriOl<dé-c Sétv‘ 12|985b’ Oufes?-’ Señor Jetex^Eñ-'el 
presenté- e&pédiénW se -‘solicita * permiso para- 
eX^loracióñ^.y : cataó”:de -miñércéTes* de ^primereo ;y

’ vadée 'a la "’f echar de “présenfacióñ dé ' la pre- 
señfe "sóli'citud, *' en uña' zohá"dé ' dos mil ' hectá
reas;'' en ’ el"’departamento’ ‘dé *Sáñfctí ""Victoria.' 
Esta '-SécúTóriy'de acuerdo- á 'los "datos’dados por 
los'hnférésádós ‘éí[ 'croquis de Isí ’1 y escrito de" 

muM280£ 'pard iile’fa^jadípinfe-dé;^pá£tidd-" PPI: la éirifervénsíbñ eóir^spóñdiéñfé teñ* esTqs" autos? fs. 2/y vúeltd; hla. 'ubicádó’"’lá Izoñd r solicitada 
s^-linéaá’5'' Rebóñtjásete Outeste En l?1der Marzo" de" -195O;’! en5ilo'á'*'plañó's 'da' Régistfo”’ Gráfico'/ eñcoñtrán-
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* N* 8589 ^ SUCESORIO
7 1 El Srvjiiez/'det Ségúndq/Nomináciqn Ci
vil y> ComerciaL. Dr. Ernesto Michel cita por 
iréintd':-días a-hierederbs- y1 aCreédorés dé Jesús 
Máriqno >-o:Mariano López; Salta,'2 de No-' '*
.yiembre~.de: 1950; — Año del'Libertador General 
San- Martín. ' ''
v ROBERT.O. LERIDA- Escribano--Secretario ? 

■’£ - -■ ie) 23|11 aI-29112|50F

6^7/^EpICTQj -~.E1 Sr. Juez. de Primera' '•
Instancia, .Primera Nominación en.lo Civil y *' = 
"Comercial, .cita y^ emplaza’-.por treinta días a 
Héred.ef'os .y. acreedores.- de’ D.. NICOLAS •LAS--.. - 
¿UERA\y;d'óña-ROSA/RUSSO”DE- LASQUERÁ. ¿ 
Salta/. • -de- Noviembre'de 1950; Año del Liber- 
-tqd'or -Gé-ñerai Sáh 'Martín¿ 
í.. JÜLÍO1RR. ZAMBRANO — Escribano Secretario

i / - ' e) 22111|50 al 2á|12]50. ’ '*

dimentos mineros..’— Esta solicitud ha quedado .azimut 27G’? para llegar a F; -de aquí-'2'.000<mé- TÍlWZ; ppr t’femtá’1 días;,:Bajó' apércibimiento, 
registrada en el’libro correspondiente" bajo el. tros con az-imu-t 360? para 'llegar a. G; efe'aquí Salta, Noviembre 27 de. 1950, Año del Liberta- 
número de orden 1384.
quis concordante con el mapa minero. — 23 de
Septiembre 1950. — Elias. Señor Juez de Minas: llegar nuevamente al esquinero A; cerrando 
Redro Agustín Pérez y Otilio Éldo Oscar Ter-, en esta forma el perímetro de la .zona.- Cora
lera, en exp. 1744. a U.S. decimos: Contestan- mos con la capacidad técnica, materiales y 
do la vista a fs. 6 del informe de la Dirección herramientas suficientes. — P. Agustín Pérez, 
de fs. 5, de autos, manifestamos conformidad' Otilio Terlera. — Recibido en Secretaría-'.'hoy -18 
con el mismo. Pedimos a’U.S. ordene el Regis-'de septiembre|950, horas- 9,15. .—-'Neo.vr-¿' En

’ tro y publicación de. edictos en' Boletín Oficial 19|9|950 . se registró en Control. dp/Pedimentos
(aft. 119 del Código de Minería). Será justicia.
P; Agustín Pérez. Otilio Terlera. Recibido en 
Secretaría hoy trece de Octubre de 1950, sien
do horas diez. Neo. Salta, Octubre 13 de 1950. 
La conformidad manifestada y lo informado por 
Disección de Minas, regístrese en "Registro de 
Exploraciones", el* escrito solicitud de -fs. 2, con 
sus anotaciones y proveídos, fecho, vuelva al 
despacho. — Outes. En 16 dé Octubre de 1950; 
Se registró en el libro "Registro de Explora
ciones N? 5" folios 254(256, doy fe. Neo. Salta, 
Octubre 19 de 1950. — Habiéndose efectuado reservados, en una zona de 2.000 
el registro, publiques©, edictos en el Boletín Santa Victoria. — Esta Sección ha-ubicado‘la-j 
Oficial, en la forma y‘por el término que es- ’ i

tablece el art. 25 del Cód. de Minería, de 
acuerdo con lo dispuesto por Decreto 4563 del 
12]IX[944. — j 
portal de la Escribanía y notifíquese ‘-c¿ Sr. 
Fiscal de Estado y-a los propietarios dél suelo, ,‘aor Juez; — Pedro A. Pérez y Otilio Terlera” 
Outes. En 30-de Octubre de 1950. ’— Notifiqué 
al Ing. Tierlera y firma por él' y]su socio señor 
P. Pérez; Otilio Terlera. P. Figueroa. En 30 de 
Octubre d© 1950, Notifiqué al Sr. Fiscal de Es
tado. R. Reimundín. P. Figueroa. Lo que el 
crito Escribano de. Minas, hace saber a 
efectos. Salta, Noviembre 20[950.

ANGEL NEO — Escribano de Minas
. e) 21(41 al P|12|50.

’ zona solicitada (encontrándose libre - de - otros 5 
pedimentos, ha,sido registrada bajo número.'1385;: 

____ ___________ ____ Se acompaña croquis concordante H.H.' Elias.■-■ 
Coloqúese aviso de citación en el '.Salta, octubre 111950. — De los informados póí: 

__________ ”r'____  ‘_1 Zr. Dirección, vista a las partes. — Cutes. —-'Sé-1

SUS- 
sus

N* S5S0 — EDICTO DÉ MINAS: — Expediente 
N° 1745—0. — La Autoridad Minera de la Pro
vincia notifica a, los que se consideren -con al
gún 'derecho, para que. lo hagan valer ten for
ma y dentro del término de ley, que se . ha 
presentado el siguiente . escrito., con sus ano
taciones y proveídos dice así: "Señor Juez de 
Minas: Pedro Agustín Pérez, casado, .militar re
tirado- y Otilio Eldo Oscar Terlera, casado, in
geniero civil, argentinos, mayores de edad, con 
domicilio legal jen la calle 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 
ge nos conceda el permiso para cuatro unida
des, o sean dos- mil hectáreas en ¡el cerro Fun
dición, lugar denominado Hornillos, departamen
to de Santa Victoria, de esta Provincia, en te
rrenos sin aerear, ni cultivar, de propiedad de 
los heréderOg 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 Ábra Fundición, se

medirán 500 mis. coh azimut 130? para llegar 
al esquinero designado en el croquis adjunto 

• Con la liefra A. De este, punto se medirás 1440
mts. con azimut 9Ü? para llegar á B; de aquí 
5.000 metros con azimut 1809 para llegar a C; 
de aquí 2.440 metros, con azimut. 270? para 
llegar a D; de aquí-2.000 metros con azimút 
360? parq. llegar a D; de aquí- 4440 metros

Se acompaña ero- 5.400 metros con azimut 90? para llegar a>H; 
y de aquí 1.000 metros con -azimut 3609 para

!doy fie. — Neo. —- Por registrad^:, el--.permiso 
'de cateo solicitado por. P.. Agustín Pérez-y Qiir 
!lio Terlera, Dpto. Santa Victoria y .por-constituí- 
! do domicilio. — Para notificaciones en-Secretáríd 
los días jueves de cada semana? o< siguiente 

I hábil, en caso de feriado. — De- acuerdo- ; -lo 
' dispuesto en Decreto P. Ejecutivo 133;; julió|43, 
‘pase a Dirección de Minas. <— Outes.u—Expí:
N? 1745—P—50. — Señor Jefe: Se solicita .per-, 
miso para exploración y cateo de minerales- 
de la. y 2a. categoría con exclusión de ríos-;

.. Has. :en"

i en exp. 1745—P decimos: Contestando la vista-' 
Hel informe de Dirección manifestamos confor
midad. — Pedimos- ordene el Registro y pública/1 

¡clon edictos (art. 119 Cód. de Min. '—" Agustín' 
‘Pérez. — Otilio E. O. Terlera. — Octubne 13p 
950. — La conformidad manifestada y lo infor
mado por Dirección, regístrese en “Registro’de •' 
Exploraciones" él escrito, solicitud,'-con sus ano-* 
taciones y proveídos,- fecho, vuelva al despa
cho. Outes.— En 16 octubre de 1950 se regib-r’ 
író. — Doy fe. —-4 Neo. — Salta; octubr© 19|r 
950. —- Habiéndose efectuado el registro, publí-’ 
quesie edictos en el Boletín Oficial en la forma’ 
y por el término que establece @1 art'25 C. dé 
Minería, de acuerdo con Decreto 4563 del 12¡/ 
IXJ44. — Coloqúese aviso dé citación ten el por
tal de la Escribanía y notifiques©, a los" pro
pietarios del suelo y al señor Fiscal de”’ Estado.. 
Cutes. — En 30 octubre|950 notifiqué' aí i-ng. 
Terlera y firma por él y su socio. —'Otilio E. 
O. Terlera. — Enila misma fecha notifico al. 
Fiscal de Estado. = R. Rjeímundíii. - P. Figueroa... 
Lo que el suscrito, Escribano de Minas/hace ■ 
saber a sus efectos. ~

Salta, 20 de noviembre de 195D. ” -
ANGEL NEO — Escribano de* ’ Minas .
. • (©) 21|llal N|12?5Q.'.'^ .../

EDICTOS SUCESORIOS / '* 7 * 
. N» 6619. — EDICTO SUCESORIO. El SsX 
Juez de la. Instancia ien lo Civil y Cóihérciaí' 
3a. Nominación Dr. Carlos Óliva Aráoz, citcr'rh- 
emplaza por treinta días a herederosy -. acree
dores de don BALVIN DIAZ, para que7 dentro 
de dicho término hagan7 valer sus derechos-bajo' 
apercibimiento de. ley. Salta, noviembre23 -de-'' 
1950. Año del Libertador General Saii-’Maríí'n.-. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.
- ; ef 30|H¡50 al:8i-l|5^ñ- 

dor • General Sá¿J Martín— Habilitas e la s Feria 
para esta' - publicación?í—< CARLOS -ENRIQUE 
FIGUEROA;'Escribano' ‘Secretario.

- 7 _./ u - o . e) ,29111(50 al 5(1(51

N? 8603. — SUCESQRig.: ^EMseñor >éz- de 
Tercera-Nominación Civil y-jComercial-Dr. Can 
los__ Oliva Aráoz, cita., y. emplaza - por ■ treinta 
días a herederos y acreedores de don William 
(Guillermo) .?Sttephen. • Edictos eii a’Fotq Salte* 
ño" BOLETÍN OFICIAL. ~ Salta, 26 d^ se- 
tiembre ’dey 1-950. "Año del-./Lihértádgr General 
San ■’fta/tíribX' TRISTAN G; MARTINEZ, Escri-

.¡S. .Je ;■ : ~ ' ■: -* - -
bario Sécréttarió. _ .. .... -

_ e[25[ll.. aL .211151.

N? 6602. — SUCESOm©:.— Por ’ disposición, 
dél señor Juez de Primera Instancia y Primera. 
Insfdífóiá y Primera Nominación en r lo 'Ciyi-l. yj 
Cóm’ercidl,' 'se cita a todos los que se considoTeh: 
.con derecho á los bienes dejados por fallecí*- 
miento? de don-•PRIMO :ZAPANA/' para” qué ló'S 
hggqn-yalér dentro -de -los7- treinta ' días, 'Bajo’ 
apercibimiento legál. Edictos en él BOLETIN 
OFICIAL y el "Foro Salteño". Salta, Agosto 3-1 
de ’T950. "Año del Libertador General San ..-Mar*./ , 
:ín;ri'T-- CARLOS' ÉÑRÍQUE . FIGUEROA,' Escri-\ - 
baña/ Secretario/ • .. .....

e|25¡ll al 2|l'j51.

/ 7/Ñr 6593>-.íSUCESOBIO
Él. Juez ien lo / Civil. Dr. Ernesto Micho!,- ?- 

jcitq _y-emplaza por treinta díqs_ -a -Jps. herederos 
;y acreedores' de JUAN PINTOS ó JUAN-LESSER. . 
- Juzgado la.. Instancia la. Nominación.

‘ Salta;2 Noviembre 22 de- 1950.
f J. ZAMBRANO — Escribano Secretario 
J . ' e) 23(11 .al '29|12|5Ó;--

yN? 6562; — 'EDICTO. Por disposíción/.d^l ’ 
señor. *Júéz' .dé"1 'Primera ínstáncía 'Primera.. No- - 
minaCibñ Wñ To^Civil' Dr., Ernesto teche!/ s'q cita - 
y emplaza 'por treintadías. q. jos- herederos-y -• 
aereéa&»es':3e‘ FRANCISCO SANCHE^! ¿Edictos 

1 err Jos”''diarios' "Fofo. "Sglteno #ty el -Boletín 
' Bal. Ld düé el'suscrito ’ Secretario - hace saber L - -;4 ¡ S -7 } *>--• • i. __ ’ - - -, ‘ , a/Á

Ny 6609. — SUCESORIO. — El. Juez .W Ira?
Instancia 4ta. Nominación Civil,-cita a hfeíeÉe»'-
sos y acreedores «le A,DELA QUINCOT pE MAíV'h _su§- efectos. —. Salta,'NovJerQbre. d<? J95Q,
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"Año ¿bel Libertador' General San Martín". — 
JULIO R. ZAMBRAÑO, Escribano Secretario. 
’ - • e) 21|il al 27)12)50

N* 6579 — EDICTO •
'-Pom disposición del Sr. Juez en lo O. y C. la.- 

Nominación.- interino,- Dr. -Ernesto Michel, se ci
ta y emplaza - por tnéintá-, días a herederos y 
•acreedores de don; MIGUEL- REHAY HATTI. — 
Edictos - en- el Boletín Oficial y "Foro Salteño".

Salta,- Noviembre1 18 de 1950.
J. ZAMBRAÑO — Escribano Secretario

e) 20111 al 26112[50.

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

e) 14J11 al 19)12150

N? 6573 — EDICTO SUCESORIO — POR DIS
POSICION del Juzgado- Civil y Comercial dé 
Primera Nominación de esta - Provincia, dictada 
en • juicio sucesorio de ' don Aníbal Orellana 
García o- Aníbal - García, cítase por treinta 
días a herederos y acreedores dei causante. 
Sdlfa Octubre - 13 de* 1950.

- Año -del Libertador General San Martín-.
- . ■ . e) 18)11 al 23|12[50.

Ñ* 6572—SUCESORIO, —El Juez de-Prime
ra‘Instancia y-29 Nominación, Dr. Ernesto Mi- 
che! 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 del Libertador" General San Martín — RO
BERTO LERIDA, Escribano-Secretario.

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

< N- 6542. t- SUCESORIO: — El Juez Civil Dr. Er
nesto Michel interinamente a cargó del Juzga
do de Primera Instancia, cita por treinta días 
á herederos y acreedores de ARTURO ZAM- 
BRANO. — Salta,' 10.de Noviembre de 1950. 
JULIO R. ZAMBRAÑO, Escribano Secretario. 
; e)ll)ll|50 al 16)12)50.

6541. — SUCESORIO: Ernesto Michel,
Juez Civil y Comercial a cargo interinamente 
Juzgado 1? Nominación, declara abierto jui
cios sucesorios' MARIA TERESA CAMPANINÓ 
DE RIVELLÍ y RAFAEL JULIO RIVELLI y cita 
y emplaza por treinta días a interesados. — 
Salta, noviembre 9 de 1950. — Año del Liber
tador General' San Martín. — JULIO R. ZAM- 
3RANO, Escribano Secretario.
: e|ll|llf50 al 16|12|50.

N? .6569 — SUCESORIO. — Ernesto Michel. 
juez interino del juzgado Civil y Comercial Pri
mera. Nominación, cita por treinta días a here 
cleros y acreedores de CRISTOBAL ROMAN GO 
MEZ. — Salta, noviembre 13, Año dei Libertador 
General San Martín, de 1950. — JULIO R. ZAM- 
BRANO, Escribano Secretario.
" ' e[17|ll|50 al 22)12)50.

-N* 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, noviembre 15 dé- 1950, Año d’el Libertador 
General San Martín. JULIO R. ZAMBRAÑO, Es
cribano Secretario.,

e|16|l 1 al 21|12|50.

N? 6563» — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
1- Instncia’ 1?* ‘ Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza pór treinta días a herederos y 
acreedores de doña ANGELA FIGUEROA. ■— 
Salta, 15 de noviembre de 1950, Año del Liber
tador General San Martín. —• JULIO JR. ZAM- 
BRANO, Escribano Secretario.

e)16|ll al 21)12150.

PAG, .11.
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hábiles, a todos los due se consideren con 
derecho a los bienes .de la sucesión dé JOSEFA 
IÑIGO DE CHAMORRO Y PRIMITIVO CHAMO
RRO, bajo apercibimiento. — Edictos^ en dia
rios "Foro Salteño"’y ' BOLETIN OFICIAL". — 
Salta, noviembre d© 1950, Año deíi Liberta
dor General San Marttín. — GARLÓ S ENRI
QUE FIGUEROA, Escribano Secretaria.

,©(10)11 al 15)12150.

. í •
N9 6529. — SUCESORIO. — El doctor Carlos 

Oliva Aráoz,- interinamente a cargo< juzgado 
Civil 4 9 Nominación, .cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores ^áe PAULA. 
GONZALEZ. Salta, 6 He noviembre '-'Año del 
Libertador General San Martín'", de; 1950. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se. 
cretario.

e)8|l 1 al 13p2|5a. .

N9 6540.. — SUCESORIO: J. G. ARIAS ALMA
GRO, Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina 
jión Civil, cita y emplaza por treinta días a he- 
ederos-y acreedores de Da. MARIA JULIA o JÜ 

LIA BALDERRAMA o VALDERRAMA DE APA
LA. — JULIO'R. ZAMBRANÓ. — Secretario. — 
falta, 9 de Noviembre-de 1950. — Año del Li
bertador General San Martín. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Escribano' Secretario.

e|ll)lll«50 al 16[12|50.

N9 6523. —' EDICTO SUCESORIO. ■ Éí Sr/ 
fuez de Primera Instatela Cuarta Nominación 
en lo Civil y Comercial Dr. José Aiiiás* Alma
gro, llama y emplaza a todos los qúe‘ se '.con
sideren con derechos a los bienes 'de D; Sé- 

*jundo Ibarra y D. Carlos Eduardo ibarra, cu- 
¿os juicios sucesorios se han declarado abier-' 
os. — Edictos en „ "Foro Salteño" y BOLETIN 
DFICIAL. — Salta, '3 de Noviembre ¿e 1950. —- 
iño del Libertador General San Martín. • — 
JARLOS É. FIGUEROA, Escribano "Secretario.

e|6(ll al’ 11)12(50..

N9 6539. — SUCESORIO: — El Sr. Juez en Ic 
J. y C. de I? Nominación, cita y emplaza poi 
érmino de 30 días a herederos y acreedores 
le don JULIO MAGGI, por edictos que publi
carán el BOLETÍN OFICIAL y "Foro Salteño". 
Salta, Noviembre 11 de 1950, Año del Liberta
dor General San Martín. — JULIO R. ZAMBRA- 
ÑÓ, Escribano Secretario.

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

N9 6521. — SUCESORIO: _ El .señor Juez 
le primera Instancia Primera Nominación en 
o Civil y Comercial interino, doctor Ernesto 
Michel, cita y emplaza, por "treinta ! días,'d'los 
leredoros y acreedores, de ELVIRA '-GARCIA 
DE CASTRO MADRID. — Salta,'3 dé Noviem
bre de- 1950. — JULIO ZAMBRANOj Escubáno 
Secretario. ’ a -- -

' -©16)11 ail-l|12[50< *-

Ñ9* 6538. — SUCESORIO, —Ñ-Ernesto Michel, 
• uterinamente ' a cárgó' dél Juzgada de P ' Ins
tancia, 1? Nominación Civil, dita por treinta 
días, a herederos y' acreedores de LUIS D' 
ANDREA: — Salta, Noviembre 10 de' 1950, Año 
dél Libertador. General San Martín. — JULIO 
R. • ZAMBRAÑO, Escribano'Secretario.

e|ll]ll|50 al 16)12(50:

N9 6515. — SUCESORIO. — Ernesto Michel. 
uezx Civil Interino Primera Nominación, cita y 
•mpiazg por treinta pías a herederos y aeree- 
ores de MARIA ENCARNACION SERRANO. DE 
íARTINEZ. — SaltaJ noviembre 2 de 1950, Año 
-1 - Libertador General San Martín. — JULIO 

ZAMBRAÑO, Escribano Secretario.
e) 3)11 al 7|I2¡50

’P 651-1 — EDICTO: L El Sr. Juez de 4a.'Nomi
nación en lo Civil y Comercial citp y émpíáza 
•or edictos durante treinta días eñ los diarios

TI Foro Salteño y BOLETIN' OFICIAL, en la SU
CESION DE DON JUAN MARTE ARENA,” bajo 
f apercibimiento de léy. — Salta 28 de .Octubre

le 1950. —Año del Libertador General. San 
Martín—■
TARLOS ENRIQUE FIGUEROA —; Secretario

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

N? 6537. SUCESORIO' — Carlos Oliva 
Aráoz, a cargo interinamente del Juzgado Ci
vil Cuarta Nominación, cita por treinta días a 
herederos de TRINIDAD CORTEZ DE CARDO
LO. — Salta, 9 de noviembre de 1950, Año 
del Libertador "General San Martín. — CARLOS 
ENRIQUE FÍGÜÉROA, Escribano Secretario.

e|ll|50 al 16112)50.

N9 6535.- — SUCESORIO: — J. G. Arias Alma
gró,' Juez -de: I9 ’'instancia en - ló Civil y Comer
cial. 4*? Nominación; cita y emplaza por 3.0 días

N’-6S09. — EDICTO. — José G?.Arias- Alma- 
gro, Juez en lo Civil y Comercial de Cuarta 
Nominación, cita y emplaza por él término, de 
treinta días, a topos los que $e consideren 
con derecho a loi bienes dejados pór falle
cimiento de doña laura Peretti de Anzoáteguí, 
ya sean como herederos' o acreedores/'para

N? 6555 — EDICTO. — Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Primera Ins 
táñela y Tercera Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a 'los herederos y acreedores 
de’don Cosme'Damián'Fernández. — Salta, 13 
de noviembre'-de' 1950. — Tristón C. Martínez, 
Escribano •'Secretario.

Ano ndel Libertador General-San-Martín.
*■“• ' - ©115111 al 20(12)50

'■m.í.— ■. .-t>-

10.de


PAO. 12 SALTA, ÍÍOVIEMBSE 30 DE 1950 — AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN • BOLETIN 'OFICIAL - ‘

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

POSESION TBEIOTOM -
___ ____ _______ _ _______ _____ _ 6615. — EDICTO. — POSESION TBEÍNTA- 

herederos y acreedores de ANTONIO ROQUE |ÑAL- — E1 Juzgado’ de Primera Instancia y Pri- 
URQUIZA, - emplazándolos bajo apercibimiento , mera Nominación Civil y Comercial de esta 
de ley. — Año dél Libertador General San Provincia, cita por treinta días a interesados^ en 
Martín. Salta, Octubre 25 de 1950. —JULIO R.
ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e) 30)10 al 4(12)50

N9 6507. — SUCESORIO. — El Juez Civil de 
Primera Nominación cita por treinta días a

N? 6é00. — SUCESORIO. — Ernesto Michei, 
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 Fani o Fanny Cornejo Isasmen- 

’di, bajo apercibimiento de Ley. — Salta, 27 
de octubre de 1950, Año del Libertador Ge
neral San Martín. — JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano Secretario.

e) 28110 al 4|12|5ü

N9 6498 — SUCESORIOS — El Sr. Juez de 
1* Instancia 4? Nominación Civil Dr. J. G. Arias 
Almagro, cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de Dn. JULIO ALEJANDRO 
YAÑEZ. — Salta, Octubre 26 de 1950. CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario. 

e|27¡10 al P|12|50.

N* 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 d© Dn. HONORIO OREELA- 
NA. —■ Salta, Octubre 26 de 1950. — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario. 

e|27|10 al P|12|50.

. ©) 26110 al -30(11)50

PE- 
del 

EN-

«$
Julia Palavecino de López y Witerman .López, 1 ros; Sud, .propiedad de- Santiago Serra y otra; 
bajo apercibimiento de Ley. .— Salta, octubre .Este, propiedad de Carmen R. San .Miguel; 
23 de 1950. Año del Libertador General San
Martín. — TRISTAN C.- MARTINEZ-, Escribano
Secretario.

e) 26(10 al 30)11)50

N?

la «posesión treintañal pedida por LIBRADO PIE- 
DRABUENA, sobre un terreno situado en la 
ciudad de Orón, de esta Provincia, que mide 
cuarenta ’ y tres metros de frente por sesenta 
y cinco metros, también de frente, compren
dido-dentro de- estos límites: Norte, Elvira Paz 
de Costa; Sud, calle Güemes; Este, Domingo 
E. Navamuel y Germán Zemma; Oeste, calle 
Hipólito Irigoyen. — Año del Libertador Ge
neral San Martín, Salta, 22 de Noviembre de 
1950. — JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Se
cretario.

>e) 29)11)50 al 5)1(51

N9 6611. — POSESION TREINTAÑAL. — Car- 
los Oliva Aráoz, Juez do 3a. Nominación en lo 
Civil, y Comercial cita por treinta días a los 
interesados' en el juicio de posesión treintañal 
aeducido ‘ por Mercedes Saravia de Saravia, 
ubicado en. Qüebrojchal, Departamento de An
ta, limitando: Norte: Alfonso M. Saravia; Sud: 
José -Romero (h.); Este; calle que separa del 
F. C. y Oest© Río Pasaje. — Salta, 17 de No-* 
viembr.e de 1950, Año del Libertador General 
San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano-Secretario a *

' e) 28(11(50 al 4(1(51'.

N9 6583, — POSESORIO, — El Juez Interino 
de Primera Nominación Dr. Ernesto Michei, cita 

■ por treinta días a interesados en posesión trein- 
jtañal solicitada por Pedro Ignacio Sulca sobre 
< los inmuebles ubicados en Cafayate, a) Frac
ción denominada "El Bajo", con superficie de 
tres hectáreas, mil trescientos cuarenta y cin
co metros cuadrados, limita: Norte, propiedad 
de Luíscb S. de Rodríguez; Sud, propiedad d¡e 
Francisco Roldan; Este,. propiedades de Luisa 
S. de Rodríguez- y de Marcos Miranda; y Oeste, 

,río Calchaquí. b) Fracción denominada "Cha- 
:ñaral", superficie, una hectánea y media más 
¡o. menos, limita: Norte, propiedades 
■cisco Roldán y de M|arcos. Miranda;

de Fran-

I- xivA'-i'u.xA j xvx(u.á(jws. xviixSud, -pro
piedades de Francisco Roldán y de Andrónico

jSúlca; Este, camino de Corralito a
(chas; y Oeste, río Calchaquí. — Salta, Noviem
bre 15 de 1950. Año del Libertador General
San Martín. — JULIO R. ZAMBRANO/Escriba- 
no Secretario. , •

Las Con-

®) 21)11 al 27)12)50 

N* 6574 — POSESION TREINTAÑAL, — Por 
dísposícióñ del Juzgado de Primera - Instancia 
y Primera Nominación éñ lo Civil y Comer
cial de esta Provincia, cítase por treinta días a 
interesados en la posesión treintañal solicita
da por doña María Dólares ’Láurentina' Aranda, 
sobre el inmueble sito en esta ciudad, eál1©

Jí9 O?/ g-w’-H.xníig: <gUe Case-[y /'F0rq-Sg¡tené,\- Lunes y jueves o

Oeste, callé Pellegrini y que mide>: 9.28 mis. 
de frente sobre calle Caseros, por 8.55 mis. de 
de contrayente; 6.21 mts. en el costado Este; 
3.70 mts. hacia el Oeste, para seguir 10.49 mis. 
al Sud hasta dar con el contrafrente; Í3-. 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 
d:e- 1950 — CARLOS ENRIQUE JIGUEROA, Se
cretario.

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

cuarenta metros
Oeste; limitan- c

N9 6568. — POSESION TREINTAÑAL — Alfom 
s:na Flores viuda d© Soto, solicita posesión trein 
íañal de un inmueble ubicado en esta Ciudad, 
calle Zabala entre Catamarca y Santa Fe (rec« 
tificada) con extensión de cuarenta metros vein
te centímetros de frente y contrafrente; trein
ta y cuatro metros ochenta y cinco centíme-, 
¿ros en su lado -Este, y 
‘quin.ce- centímetros . en el 
do: Norte, calle Zabala; Este, Enriqueta Mora
les de Rodríguez; Sud, Laura Peretti de Anzoa- 
tegui, Santos Guillermo Corregidor,, y Celina 
Apolonia Robles; Oeste, María Josefa Magnolr 
de Figueroa y Pedro Belsuzafi Vila.. Nomencla-. 
¿ura- Catastral: Partida 11641. Sección D, Man
gana 54?. Parcela 11. Ernesto Michei, a cargo 
del Juzgado Civil y Comercial Primera Nomina- * 
ñón, cita y emplaza por treinta días a quienes 
se consideren con derecho sobre el inmueble 
desaripto. — Salta, Octubre 31 de í950.- Año del 
.Libertador General San -Martín. — JULIO R. 
ZAMBRANO, Escribano Secretario. - '■

e|'17|Il ¡50 al 22)12)50.

N? 6558, — POSESION TREINTAÑAL? Juer 
¡ uterino de Primera nominación Dr, Ernesto 
.Michei, cita por treinta días a interesados en 
posesión treintañal solicitada por Eduviges ZN 
garán sobre un terreno en El Galpón, de 35,10 
metros frente por 18,30 metrosz fondo, limitan
do: Norte, Luís Palermo, calle por medio; Sud, 
sucesión Rafael Martínez; Este, Rufino Fígue- 
roa, calle por medio; Oeste, Luciano Quiñone-' 
.ro. Catastro 305. Edictos BOLETIN OFICIAL y 
Toro Salteño", — Salta 15 de Noviembr© de 
1950, Año del Libertador General San Martín. 
JULIO ZAMBRANO, Escriban© Secretario.

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

N9 6557— POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado - el procurador Sr. Hila
rión Meneses en representación de 'don Justo 
Pastor Choque demandando reconocimiento 
del derecho de. dominio por. prescripción trein
tañal sobre el inmueble "Monte del Pozo" sito 
en Distrito El Barrial, dpto. San Carlos de esta 
Provincia, con extensión aproximada .de 506. 
mts. de norte a sud por 2.500 de Este a Oeste, 
limitado: al NORTE: herederos de Juan F. Bra
vo, José. Isasmendi y sucesores de posé A. Cha* 
varríq;; Sud: Sucesores de Camilo Bravo; Este: 
Río Calchaquí y Oeste: herederos -de Bernardi
na ,B. de Rodríguez, el Sr. Juez de 1? Instan* • 
cia . I- Nominación Civil cita durante treinta • ‘ 
días, bajo apercibimiento, a quienes se con* 
sideran con mejores derechos comparezcan a 
hacerlos, valer.- Edictos en BOLETIN. OFICIAL^

N? 64B4. —» Sucesorio. ~~ El Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial de la Pro
vincia, doctor Ernesto Michei, interinamente a 
eargo del Juzgado de Primera Nominación, ci- 

’ ia y emplaza por treinta días a herederos' y 
acreedores de don Manuel Mosca, cuyo juicio 
sucesorio s© ha declarado abierto por auto -de 
19 del corriente. — Salta, 24 de octubre de 
1950 (Año del Libertador General San .Martín). 
JULIO ñ. ZAMBRANO, Escribano Secretario. 

©¡27)10 al r|12)50..

N* SM — .SUCESORIO, — José G’ Arias Ah 
magro, Juez Civil de Cuarta,Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree- 

doreg de URSULA MEDINA DE "PEPERNA- o 
PELNAK. — Salta, octubre 21 de 1950 Año 

-Libertador General San Martín. — CARLOS
RIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

N- 6417.' — EDICTO SUCESORIO, — El Juez 
de 3ra. Nominación Civil, Dr. Carlos Oliva 
Aráoz cita'y emplaza por treinta días a here~ 

y aaf eyw.fs áf pehghtíP tépa?, Maja



te hábil' en 'casó dé ‘ ’ieítádo pard nótiíicacio- ‘ ' tóiOTÉSitoidiMEs-’.
nes en 'Secretaría. Lo que él suscrito hace sa
ber. — Salta, 22 de Jünib de 1950. —' Ano de i 
Libertador Generé! San Martíh. —r* CARLÓS ÉÑ- 
’fSOÜÉ* FÍGUÉWX Éscribano-Secrbtarío.

- ■ : ; ' ‘ ‘ 'y : e|15|ll al 20J12156

N? 6578 — 'POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judiciál. — Espléndido local *e'íí^ésta ciudad 

Zuviría 223,231. — Bas» $ 285.009
Por disposición; cHl -señor '■ Juez • ¿de Primera 

Instancia Segunda Nominación Dr. E. Michel 
én jüicio: “Súcesofió dé Tíláüficio Ñotarfrances- 
7¿d' día 9 <é 'DtóíÉMBRE '¿"Tas T7 horas én 
mi és'crifótío Álberíli r323;'véñhere con Ta^ base 
dé 'hósciéritós“‘’óÓhéhta"y cinco ’míl pesos él ló- 
éal 'ubicado 'én ésta ' mudad cálle Zuviría ^223] 
231, 'a üná cuadra Be 'Tá ’plá^á 9 dé julíó, con 
úna stipé’rfi¿ié-d&‘ 1.752.’8O níts. 2. (-2Í.49 ints.

- ’cié íré'tifé jjbf'73-ínts. de fondo) con la siguiente 

-as - Sol»; Siid: ’c&ílé pública; Este, Pastord G.. -pises Be Ifórriágóñ 4'techos de zinc
. de Góriíéí: Oeste, 'Darío -Arias. — Salta, no- sdtóh éxpósicfóh'con amplias vidrieras; dos 

viembflT 1’0 'de 1950. Áñb del; Libertador Gene-. salon¿-s- T>ara repuestos; 'dós‘habitaciones para 
í-ál San Wrtín. -- JULIO -R. ZAMBRANO, Es- 
'GrTbáhó Secretario.

-N9 6554 — POSESION TREINTAÑAL. — El
Juez Interino Juzgado -Primera Nominación, cita 
y emplaza por treinta días, interesados pose- 
.sión . treintañal deducida ■ por LOLA . CEBA
RLOS, sobre inmueble situado en pueblo El 
Bordo departamento/ Campo Sáritó, mide 26 
mts; por 50- mts., limitados:- Norte: Fidelina F. 1£.difféáciÓ¿ Amplia entrétdá y playa de esta-

e|I5fll al 20|I2|50

N9 6551. — EDICTO ~ POSESION TREINTA-
Wl.

escritorio; dos baños y pequeño deposito. — 
Reconoóé hipbléca Briavór‘diél "Banco 'Hipoteca
rio Nacional B© $ 99.f8~2-.56. Rérit'á/dnuárWú- 
-fa $ -28?W "Comprendida Béritro Be. Tos si
guientes límites f generóles; Norie, pfopféda’d dé 
'hérédéros de Fern-etóRo ‘Sola; Sud, propiédad dé

:É1 Sr. Juez Be Ira. Instancia 3raJ No- Herminia López de Rivardo y Herederos de 
miriacíóñ Civil y CoYhercial, Dr. Carlos Oliva -Marcélhio Lópéz; Este, éalle Zuviría} Oeste, pro_ 
-Afáoz., cita y emplaza por treinta días a‘todos -píedaÓ ‘dé ‘ "Ramón'Viñudles. — ‘En el acto del 
los que 'se- coiisidereñ con derechos a .la -po-- rematé veinte por ciento del precio de venta y 
sesión treintañal solicitada por la sociedad “Es
paña y BSñítez" 'Sóc. de Resp. Ltda., sobre el 
irtmúeble denominado “Tonóno”, ubicado en el 
Dpto? dé Gral. San Martín, con una superficie 
de 1874 ’hs. y con los siguientes límites:’Norte, 
finca “Las ‘Marávillás”; Sud, Río Ytiyuro; Este, 
propiedad de Süc. Gálafzc; y Oeste, propiedad 
de Luis’ dé los Ríos; bajo apercibimiento de 
continuarse su trámite. — Salta, noviembre 10 
de 1950, Año ’dél Libertador General San Mar- J 
tín. — TRÍSTAN c' MARTINEZ, Escribano Se- 
crétario. í

” TOS: ^É2bSMutS3&?1 r3áÍiGdáorí‘Íé?' partida 
" de nacimiento seguido 'por el Defensor Ofi- 
Y cidl éT ^-- ftEStíLTA:. Áy ■CÓNSlWANtJO: 
” : t; Pót é;&; lo 'Fdíspué^to. pór' los'Bf tsf: '86 y 
" ’cofícórdáhtes "cié Id Tjéy’251 ’y fdvorábles Hic- 
" taméñes:Wúe’'Áritécéqéri, TALEOí'ÍIqcieñdolü- 

■’ gar B‘‘lá,riém'¿fidá‘ y‘érdeBándó- feri Wñse- 
” 'cuérfóió Ta Tectifidáciári’de fd pártidá de M.i- 
” lagro/actá ¿úméró cinco ‘mir-bchoCiétítos ’-quin- 

- " ‘Ce; 'déhbrddb-’é’h’ ’éstá: cópitcíi él día' veinti- 
” cinco de Setiembre de mil novecientos "trein- 

) ta y * tres, corfiéríté al folio trésciélitóff‘''quince 
i “ Sel tomo noventa' y peto de Saltarén el sén- 

“ ’tido de Que -él véidct» 
“ ta es “Ruiz” y no

| ” Copíese; notifíquése, 
éff un diario qué

” a lo dispuesto por
” y fecho' .libres^ "ofidio a íco :\Diré'cc|ón ¿éMRe- 
“ gistro Civil para-su toma de razón. -Cumplido, 
l,‘ ‘árchíVéSé. Sfb: pupkla-vóleoNría palabra .,t*es- 
” tada: ’no‘verle. —- JGSÉ G. ARIAS ÁÉMAGRO'Í 
Lo que él 'suscrito -Escribano Secretario "hace 
saber B los íntérésacfos 'por'medió'-del ‘presénte 
edióio. — Scjta, 27 pe noviembre dé 1950. — 
CARLOS EÑRÍQÜÉ FIGUEROA] Escribano ‘Se
cretario. ■ ’

aeró 'apellide ‘de Id inscrip- 
“Rios” como ;aIÚ figura, 
publiques© por ocho .días 

se proponga de acuerdó 
el art. 28 de ¡La Ley 251,

e) 28,11 al 6]12|5O

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

N9 6522. — POSESION TREINTAÑAL. — José 
G ‘ Aria's' Almagro, Juez 'Civil y Comercial, cita 
tréintá días interesados posesión treintañal de
ducida por Francisca Brígida Bulacios de So-

ria, sobre inmueble “Tunalito", ubicado en e1 
Ceibal, departamento La Candelaria, con ex- 
t-’ nsión comprendida^ dentro límites siguientes: 
Este, camino vecinal; Oeste, Juana Arrieta de 
Peltráii; Sud, Carmen Soria de Lamas; Norte, 

río É‘ Ceibal. — Edictos “Foro Salteño” y BO
LETIN OFICIAL. — Salta, noviembre 2 de 1950. 
Año del Libertador General San Martín. CAR
LOS -FIGUEROA, Escribano Secretario,.

e|6(ll al lí[12[50.

TREINTAÑAL. — Er-
Primera Nominación.

N9 65Í2. — POSESION
nosto Miehcl, Juez Civil
cita y emplaza treinta días interesados pose
sión treintañal deducida por Santos Mauricio 
Roldán, sobre inmueble situado ciudad Oran.

a cuenta^ del mismo."— Comisión de arancel 
cargo 'del comprador.

’ e) 20|ll al 9|12|50.

a

mide 124,28 mis. por 45 metros limitados: Nor
te, calle López y Planes; Sud, Rafael Rebollo; 
Oeste, calle Mariano Moreno y Oeste, calle

Bernardino Rivádavia. — Edictos: Foro Salteño 
y Boletín Oficial. — Salta, - oc'.ubre 25 de 1950 
JULIO R. ZAMBRANO, Secretario ' '

• • e) 2[11 al 6|12|50

I N9. 6612. EDICTO. — RECTIFICACION DE 
PARTIDAS. En'el Expte.N9 14.988,-año 1950, 
Caratulado: “ORDINARIO — RECTIFICACION 'DE 
PARTIDA solicitada] por SAMUEL ARANCIBIA 
Y MARIA EVA M.

*N9 6577 JUDICIAL POR JORGE RAUL J mita ante este Juzdado de Ira. Instancia, 4ta. 
^ECAVT J Nominación ’en lo Civil y Comercial a cargo del

‘El 11 he Diciembre 1950, a horas 17, -en mi | doctor José' G. Ariás Almagro, so 'há dictado- 
escritorio Ürquiza-N? 325, rematare con ba- j| sentencia cuya -parte -pertinente dice: “Salta^.

”'noviembre 13|950. Y VISTOS': Estos autos por 
_______ partida de matrimonio y ña- 
címiénto del que RESULTA: . . ;.y CONSIDÉ- 

" BANDO: ...Por ello, lo dispuesto por los 
arts. 86 y coricóraantes 'de la Ley 251, ‘y. fa- .I . 1" vórdble dictamen Fiscal, 'FALLO: I) Haciendo 

” lugar a la demanda y ordenando én conse
cuencia la rectificación de la partida de ma
trimonio, acta número sesenta yí tres, celebra
da en esta Capital el día diez y seis de 
Mayo de mil novecientos veintinueve, corrien- 

”*te al folio seise
cuarenta y seis 
tido de que él i 
Yu9e es "María 
men". II) Actcr d 

” cibia, número trescientos seis ’ celebrada en 
■” esta 'ciudad el * 
” -vecientos treinta 

tos cincuenta y 
esta Capital, ei 

-” dadero nombre 
” y no “Eva de_ ______ ____ __ ___

| ” III) Copíese, nolifíquese, publiques© por ocho 
” días en un diario que se proponga a¡ los 

. ” efectos dispuestos por el art.: 28 de la Ley 
: ' 251 y fecho, líbrese oficio al Registro Civil 
” paro: su toma de razón. Cumplido, archíve- 
” se. S|b: de la. Vale. CARLOS 0LIVA ARAOZ”. 
Lo que el suscrito Escribano Secretario hace 
saber a los interesados por médio del presen
te edicto. — Salía, 27 de noviembre de 1950;

• Año del Libeijtador General: San Martín. 
; CARLOS ENRIQUE FIGUEROA] Escribano Se-
• Crétario. ' ’ ’

se ‘de $ 65.733.33 m|n. equivalentes a las |
’2|3 de tasación fiscal, el inmueble ubicado I ." ■rectificación Be 
en esta Ciudad-, calle Mitre esquina Lato- Ü ¡ 
rre, 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;
Éste, calle Mitre; Sud y Oeste, también con.,

’ terrenos
Sobre el terreno descripto se han edifica

do seis casas de material cocido de diver
sos tipos, habiéndose dejado dos lotes bal
díos con muros de cierre. Las distintas 
'fracciones én que está dividido; llevan so
bre calle Mitre ios números 1251—1299 y 
sobre Latorre 605—615.

Se ha hecho sub división catastral por 
la cual corresponden las partidas 6704(6706 
y 6708(6709 y 6713 Manzana-17 y parcela 
.2—28—30 3—1—4.

Ordena: Sr. Juez en lo C. y C. die- 2a.
Nom. Secretaría Lérida — Ejecutivo--- Dr.
J. C. Aybar vs. Nicolás Vujovich.

e) 20|ll al 6|12|50.

del mismo Dr. Ortíz.

RECTIFICACIÓN DE PARTIDA ■
Jí» 6813. — EDICTO. — HECTÍFICAOIOÑ DE 

.PARTIDAS. — En el expediente N’ 14.776 año 
! 1950, caratulado: "ORDINARIO — RECTIFICÁ- 
;CIÓN DE PARTIDAS pedida por AZUCENA
RUIZ”, que se tramita ante este Juzgado de Ira. 

(Instancia," -4ta. -Nominación en lo Civil y Co- 
‘mercial a cargo del doctor José G. " Arias Al-
{magro, se ’ha dictado sentencia cuya: parte per- | 
[titiente dice: “Salta, Noviembre 14(950. Y VIS-

ARANCIBIA”’, que se tra-

heñios veintiocho del tomo 
pe Salta, Capital, en el sen-- 
rerdadero nombre de la cón- 
| Eva" y no “Eva del Car
ie nacimiento de Raúl Aran-

fiía siete de abril de mil no- 
k corriente al¡ folio trescien- 
I nueve del -tomo ochenta de 
|i el sentido de que el ver
de la madre és “Miaría Eva” 

I Carmen” .como allí figura.

e) 20,11 al 6|1215C *
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iVFTlTATíE KEGOCIQS - ■ ■ 1950, Añpjdel Martín.

7---—/.-—v. •’ ... ■ TRISTAN’b/MARTÍNEZ, ÉscrfbanP-Secretario.
• e|10|ll. al 21.12]50N?<;662(Li --.¿VENTA DE NEGOCIO. — A los 

efectos -.determinados por la ley 11.867, se hace 
saber.. que -s.e -ha -convenido la venia; del ne
gocio.. de.fqrmqciq,-situado..en Iq calle Güemes- 
N9 473. de-Ja-piudad, de Tartagai,. perteneciente 
a -la ..•Sucesión. de J... Miguel Reygs a favor del 
farmacéutico señor .Oscar. Felipe - Mongelli,. . el 
que; .en- J¿ sucesivo, se , denominará. Farmacia 

. "Mo.ngelliIL. ... .. y. . ; . . ; 5.; -
El .vendedor, Sucesipn.-J.. Miguel Reyes, toma 

a,su ..cargo íntegramente el .pasivo, existente, 
constituyendo sjn domicilio en Gitemes N9- 4.77, 
Tdrtagálp . r.,4 c.. / . . . „

e). 30| 11 ai . 5j.12i.50.

N' 6621. — EDICTO _ COTATótó?.- —A. los
©ctps^^ establecidos por el- Código de- Aguas, 

se hace- saber que .María Dolores Qgbqdg. de, 
Vidal tiene solicitado. reconpcimiento .de. .cernee?, 
sipn de .agua - para regar. con un ..caudal de. 

■ 0.^. líteos, por -segundo,.. proyeniente. del. Arroyp 
' San Lorenzo, ...40Q0 m2L-.de su „propiedad,. Car 
tasfro 4102, ubicada en San Lorenzo . (Capital),

. _ . . . Salta; 29 ;dq Noviemb.rie de- L95CC-..
Ádmínistralción. General, de Agidas.de Saíta, 

"-P-a 5 ’ ’C e^;30|ll¡50j al; 18(12(50

^ ^_ ^9 ,6575 ^EDICTO . C^ATORIQ ^
A ¿os -efectos.estab’ecidps por el Código de 

Aguasa se hace? saber que' Simón Bruñó’tiene 
solicitado-, reconocimiento .r d^, concesión de 
agua para regar con. un caudal-de. 3.45 li
tros - por segundo, proveniente del cañal Mu
nicipal/ seis Hectáreas 5680 m2. de su propie
dad "Manzanas 86, 87, 62, .61", catastro 615 
ubicado en Orán.

- 17’- :de- -'nbviembre '3e’1950.
; Ádmiñisfrációñ General de Aguas de Salta ' 

l;. -■•' ■•efWn' có 5|T2(50/

■ DISOLWION DE-SOCIEDADES
Ñ? 'S6Ó1.' / COMERCIAL. — Por-.escritura .au

torizada por el escribano don Pedro J. Aran- 
da;.en la Fecha, se. ha disuelto la sociedad de 
•hechoT ,que .giraba en esta plaza, bajo el rubro 
de "Carióla, y.. Compañía, con objeto de comer
ciar en instalaciones de supergas, comisiones 
y representaciones, habiéndose separado de la 
misma el..señor-Luis Antonio Carióla y que
dando 0-1 jactiy o y pasivo a cargo exclusivo 
dei señor Salvador Roque Mesples. Escritorio 
cálle-’Albérdi 357.’— Lo qué’* eí súscrito hace 
saber. — Salta, Noviembre 23 'de 1953. "Año' 
del Libertador General San Martín".’ PEDRO 

• I. AR-ANDA, Escribano Público. -’ ’
• ‘ ’ e) 25 ál 30(11(50. ’

rX 6618. EDICTO ... CITATORIO., A los 
efectos, establecidos por eL Código de Aguas, 

[se hace saber .que "Pettinato Hermanos:y Cía.
S. R. L.." tienen solicitado, reconocimiento -de 

■ concesión de agua para irrigar con una dota
ción 'equivalente al 48 ’% del caudal del río 
Las Pavas, 126. hectáreas de su propiedad "Fin
ca Saladillo Lote A" ubicada en General Gua
rnes.

Sálta, 29 de Noviembre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 30|ll|50 -al 13(12(50 ’

- REMATE' ADMINISTRATIVO-
■ - '. ■- —.-------------- -----------~~— -V • ’r.-

N® 6588^.BÁNQO. DÉ LÁ. NACION. ARGENTINA 
7 _ ¿ ? Por MARIO FIGUERP4.ECHÁZU

_ > • Dep la Corpomción de.- .Mc^tillqro^
. Por .disposición r del j.Banco^depla --Nación 

Argentina correspondiente a Ejecución Prenda
ria- seguida contra Rolf Kock, el día Viernes 
l9 de diciembre de . 1950 Año del._Libertador 
General San Martín* a las 11 y 30 horas en 
el.Jo.cal .del .Banco sucursal .Salta calle.. Mitre 
esquina Belgrano venderé en. pública subasta 
dinero de contado y a mejor oferta/un camión 
DIAMONT T SUPLUS; GUERRA,f de,. 18Q jHR.con 
tres' ejes motrices, y,^cárrqcfrígs..metálica, con 
la base"de SESENTAYVCUATRO* MIL.,PESOS 
importe total, capital-, intereses y costas de es
tá ejecución. — El automotor de. referencia se 
encuentra en el Taller Mecánico de Paredes, 
Calle 
puede
vende en .el estado en que..se encuentra. El 
Banco
Venta de acuerdo a la Ley de Prendas.

Comisión a cargo del comprador. 
’ MARIO FIGUEROA ECHAZU

Martiliero
e) 23(11 al l9|12|50.-

' CITACION A JUICIO
. N9 6600. — CITACION A JUICIO. — En juicio 
que por cobro de pesos, sigue por ante la Exma. 
Cámara de Paz Letrada Oscar C. .Mondada, 
cesionario de Jorge López contra Octavian© 
Franco, se cita y emplaza bajo apercibimiento ’ 
de Ley para que conteste la demanda?en el 
término de 20 días a Octavian© Franco- Sal
ta, Noviembre 14 de 1950. - JOSE HERNAN 
FIGUEROA ARAOZ,. Secretario.

...e(24|ll al 18|12|50.

N?-6616. — EDICTO CITATORIO/"— A los 
éfectós establecidos ’pór '’el'Código de Aguas, 
se hace saber que ‘‘'Júdh Pablo Saravia tiene 
solicitado reconocimiento de’ concesión de agua 
para irrigar ’ con” ün caudal máximo de 0,75 li
tros por segundo por hectárea, proveniente del 
rícr' Pasaje/ cien hectáreas de su propiedad' 
i"Lofe’l de Macapilío", catastro 679, ubicado en 
Ritos ’ (Anta). ’

Salta, 28 de noviembre de 1950.
Administración GeiVTal de Aguas de Salta 

- ’ ' e) 29|ll|50: aí 16|12|50

Pellegrini 378 de esta CIUDAD, > donde 
ser revisado por los- interesados y se

podrá acordar. facilidades al gdquirente.

□CITACIONES PUBLICAS

N9 6594 — CITACION Á JUICIO. — En autos. 
"Divorcio, Florentino Santos hijo vs.' María Mi
rón de Santos" el Juez’ de Primera Instancia, 
Segunda Nominación, Dr. Ernesto Michel, ci
ta a la demandado] por edictos que se publi
carán por veinte veces en el BOLETIN OFICIAL 
y diario' "El Tribuno", bajo apercibimiento de 
nombrársele defensor para que la represente 
en el juicio. Lunes y jueves o 
te' hábil para notificaciones en 
viembre 21 de 1950.

día subsiguien- 
Secretaría. No-.

H9 6608. — EDICTO CITATORIO. — A los 
efectos establecidos. por el Código de’ Aguas, 
se hace saber que Juan Ortiz Vargas tiene so- 
licitádo reconocimiento de concesión de agua, 
parco regar con, un caudal de 120,89 litros por 
segundo, proveniente del Río Colorado, 241 
Has. 7767,70- m2. de su propiedad 
Catastro 2508, ubicada en Orán. —

Salta, 27 de noviembre
Administración Gercral de Aguas

‘Trinidad",

de 1950.
de Salta

e) 27(11 al 15(12(50

"Año * del Libertador General
■ ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

San Martín"

e) 23(11 al 16|12[5Ü.

N9 6536. — CITACION A JUICIO: — En jui
cio divorció Martín Chama versus Damiana 
López de Chama el Juez Civil y Comercial de 
tercera nominación cita por veinte días a Da
miana López de Chama para que comparezca 
a tomar intervención en, el juicio mencionado 
Hai© apercibimiento de nombrarle. déjensor 
que la represente, — Salta, Noviembre 7 de

N9 6585 — EDICTO CITATORIO
A los' efectos establecidos por el-Código 

de Aguas, se hace saber que César Pereyra 
Rozas'tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para irrigar con un caudal de 
9,97 litros por segundo, proveniente del río La 
Caldera,- diecinueve hectáreas de su propiedad 
"El Recreo", catastro 104, ubicada en departa
mento Lá Caldera.

Salta,- 21 de Noviembre de 195’0'.
Administración General d©< Aguas de Salta 

e) 22(11 al 9|12|50.

N9 ,6607.-— MINISTERIO DE ECONOMÍA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS. — DIRECCION 
GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. 
LICITACION PUBLICA. — Llámase a Licitación 
Pública para el día 14 de Diciembre de 1950, 
a horas 11, para la contratación de la obra: 
Construcción de un Mercado Tipo II, en el Ba
rrio Obrero de 'esta Ciudad, cuyo presupuesto 
oficial asciende a la suma de°$ 185.489,18 m|n. 
obra autorizada por Decreto N9 3916(50 del Po
der. Ejecutivo. de la Provincia. — Los .Pliegos 
de Bases y Condiciones Generales, deben so-;

: hcifars'B al Banco Provincial de Sál-ta, previo 
. pago de la suma. de .$ 40.— m|n., y consultarse 
. a la Dirección de Arquitectura, sit© en Mitre 
695 de esta Ciudad. — Las propuestas deben 

’ dirigirse a la Dirección de Arquitectura en .so
bré) cerrado y lacrado adjuntando boleta de 

) depósito de garantía de Contaduría General, 

equivalente al 1 % del presupuesto oficial, pro
puestas que serán abiertas por el señor Es- 

’ criban© de Gobierno en presencia de los in- 
‘ 'eresados que concurran al acto. — Salta, 25’ 

de Noviembre de 1950. Año del Libertador Ge
neral San Martín. — Ing. ANTONIO MONTE
ROS, Director Gral. de Arquitectura y Urba
nismo r— SERGIO ARIAS, Secretario Gral. de . 
ñiquitectura y Urbanismo. > ,

i e) 27(11 al 7|12|50

Agidas.de
que..se
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N? 6606. — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS; — DIRECCION 
GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. 
LICITACION PUBLICA. ~ Monto Total de 
Obra: $ 1.968.991.74 m|n. —. En virtud’de lo 
dispuesto por Decreto N? 3919|50, llámase a 
Licitación Pública para el día 14 de Diciembre 
de 1950 a horas 10, para la construcción de 
las siguientes Obras: Escuela Primaria en la 
localidad de MOLINOS, cuyo presupuesto ofi
cial asciende a la suma de $ 682.727,68 m|n. 
Escuela Primaria .en la localidad de SAN CAR- ’ 
LOS, con un presupuesto oficial de $ 671.087,41 
m|n. Escuela Primaria en.la localidad de SE- 
CLANTAS, cuyo presupuesto oficial asciende a 
la suma-de $ 615.176,65 m|n. — Los pliegos de 
Bases y Condiciones Genérales, deberán soli
citarse al Banco Provincial de Salta, previo pa-- 
go de la suma de $7.0.— m|n. cada uno y, 
consultarse en la Dirección de Arquitectura. — 

. Las propuestas ‘por cada obra, o por el con
junto de las tres obras, deben dirigirse a la 
Dirección de Arquitectura, sito en Mitre N? 695 
d© esta Ciudad, en sobre cerrado y lacrado, 
adjuntando boleta de depósito de garantía de 
Contaduría General, equivalente al 1 % del 
presupuesto oficial, propuestas que serán abier
tas por el señor Escribano de Gobierno, en pre-

- sencia de los interesados que concurran al 
acto. — Salta, 25 de Noviembre de 1950. Año 
del Libertador General San Martín. — Ing. 
ANTONIO MONTEROS, Director Gral. de Ar
quitectura y Urbanismo -— SERGIO ARIAS, Se
cretario Gral. de Arquitectura y Urbanismo.

*e) 27|11 al 7|12|50

N* 6604 — M. E„ F. y O. P. 
ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS DE SALTA 
LICITACION PRIVADA 

Venta de Cubiertas
Por resolución N9 1649 del ,H. Consejo, 

se llama a licitación privada 'para la ven
ta d© 111 cubiertas de diferentes marcas, 
tipos y medidas y una cocina económica 
de hierro fundido, deteriorada, (material 
en desuso en la RepáriiCiÓnL

Las ofertas de precios se reciben hasta 
el 30 de Noviembre a horas 10, o siguien
te -si fuese feriado, en que serán abiertas 
ante el Escribano de Gobierno.

Para mayores informes, dirigirse a ia 
Administración Gral. de Aguas (Caseros 
1615 Salta). - ...........................

LA ADMINISTRACION
Salta, 23[íl|50. —'"Año del' Libertador 

General San Martín".
BENITO DE URRUTIA

Encargado Oficina de Inf. y Prensa 
e[25 al 30111150.

N?
DE
DE

ca 
ta

5?- Asuntos varios.
En’ caso de no poder 

mitad más uno de los
•, reglamentarias), se c 
t tiva citación para el 
’ del cte. año.

formarse quorum (la' 
socios en condiciones 

en segunda y definí-1ta
domingo 17 de Diciembre

oLa Asamblea tend ’á lugar en ejl salón de 
actos de. San Alfonso, Leguizamón N? 812, a

horas 9.30 de la mañana, tanto !en primera 
como «ti segunda 'citación, si ’ hubiera lugar 
a la misma.

GABRIEL I. AREV-ALO, Presidente; CESAR S.
COSTELLO, Secretario. :

e) 28|ll|50 al 30|lí|50

AVISOS

AVISO DE SJSECRETARIA DE LA 
NACION

6590 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
LA NACION. ADMINISTRACION . GENERAL
VIALIDAD NACIONAL..— Licitación públi-

de las obras del camino de' Empalme Ru- 
9 — Aeropuerto de Salta, $ 1.276.268.17.

Deben cotizarse precios unitarios. Presentación

. MESDÓKIA DE LA NACION
3UB-SECHETAIC
’ DISECCION :

Son numerosos [os ancianos que se f eré | 
lición con el funcionamiento de ios bogará { 
que a ellos desliná la DIRECCION GENE i 
RAL DE ASISTEN. _

1 'arfa de Trabaja y
Secretaria

* Dví-.c.on Lfrai

ÍA DE INFORMACIONES 
SEÑERA! DE ¡PRENSA

ÍCIA SOCIAL ; de la Seas |
Previsión. ;

d« Trabajo y Previsión > 
dé Asistencia Social >

propuestas* 14 de diciembre del 
bertador Gen'eral San Martín, a '

. Año del Li
las^ 10.30 ño

DE ras, en Avda. Maipú 3, 2? piso, Capital.

11 j
Consejo,

e) 23|11 al ll|12|50. A LOS SUSCRlPtOSjES

N9 6605 — M. E., F. y O. P, 
ADMINISTRACION GENERAL

AGUAS DE SALTA 
LICITACION PUBLICA N9

Por Resolución N? 1392 del H.
se llama a Licitación Pública para la pro

misión de CAÑERIAS DE ENTUBACION Y_ 
ACCESORIOS destinados a la Sección 
Perforaciones.

Los sobres con ofertas se recibirán has- - 
ta 'd 19 de Diciembre a horas 10 en que - 

serán abiertas ante el Escribano de Go
bierno de la Provincia, o el día siguiente ; 
si fuere feriado.

Los pliegos de condiciones pueden soli-
- citarse sin cargo en esta Administración 

(Caseros 1615 Salta).
LA ADMINISTRACION GENERAL

Salta, Noviembre 23 de 1950. — "Año 
.del. Libertador General San Martín".

BENITO DE URRUTIA
Encargado Oficina de Inf. y Prensa i 

• e|24]ll al 13|12|50. ¡

N? 6610. —.ASAMBLEA GENERAL ORDINA
RIA. — CENTRO CULTOR AL DEL PERPETUO 
SOCORRO. — Se cita a 'todos’ los*sócio¿ acti-

. vos del Centro, en condiciones reglamentarias, 
a’ concurrir el primer domingo 3 de- ¿Diciembre 
pxmo. venidero, a la Asamblea General- Ordi
naria, que s<e llevará a cabo con el-siguiente_ 
orden del día:

Lectura

2? Lectura 
cido.

lectura

del

del

acta anterior.

memorial del ejercicio ven-

del balance‘general de'Tesorería.'

Renovación de los . c£crgps . de vice-presi- 
-rdente y un vocal.

Se recuerda qué las suso£ipjciuíi*s al
L.ETÍN .OFICIAL! deberán ser renovadas 
d-rries-de su- fencimienio

- A WS AVISADORES

c La primera
I be ser -contr< 
1 fin de salvar 
á error .en que

A LA:

publicación ae ios avisos de- 
¡iaaa por ios , interesados . c 
m tiempo oportuno cualquier 
se hubiera incurrido r

MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7-44 j 
es obligatoria! la publicación en este Bo- j 

trimestrales, les que ) 
bonificación establecida ñor ?
11.192 del 16 :d@ Abril de j 

EL DIRECTOR ¡

leÜn de B 
gozarán de la 
ei Decreto Nq. 
1948.
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AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN

. B_A L A^N C E /
ADMINISTRATIVAS

' CONTADURIA GENEkaÍ ' .
N? 6617 — J „

RESUMEN DEL MOVIMIENTO QUE HA TENIDO TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA, DESDE.EL P AL 31 DE OCTUBRE DE 1950.

.. ------_ INGRESOS--------- -- .
hbwj’i itgrgHE*s?a^?. **

. ? ■ 5

A Saldo del mes de setiembre de 1950 ........ ............. o . ......... .* . > 1.315.485.55
" CALCULO DE RECURSOS 1950

Rentas Generales Ordinarios ........................ . 2.705.280.65
Rentas Generales con Afectación ............... 88.581.98'
Recursos Especiales ■.......................  :......... .22.535.81 2.816.398.44

” RECURSOS DE REPARTIO. AÜTARQ, Y MUNIOP.
Administración Vialidad de Salta .........................   56.617.93
Consejo Gral. de» Educación ..............................................  - 1.163.80
Administración Gral. de Aguas de Salta ...................eeoe6eo 7.037.26

" CUENTAS ESPECIALES
Depósitos ’en Garantía ................................................................. . 7.532 .-84
Sueldq- Contador Hotel Salta ..........................     - 800
Explotación Bosques Fiscales . ;.............................. 1.725.97
Colegio db- Escribanos — Sellado Notarial ..................   ’ ' 673.66.

64.818.99

10.732.47

FONDOS DISPONIBLES
'Banco Provincial de Salta

"Rentas Generales ..................
(Banco de la Nación Arg. Salta

Rentas Generales ..................

860.000.—

2.827.726.08 3.687.726.08

” FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL
Banco Provincial de Salta

Depósitos en Garantía ......................................?.............................. 72.40
90.072.40Fondos Plan Nac. Obras — Decreto 16.515.......................... . .90.000.— -

" VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO
Caja de Jubilaciones y Pensione^ ............. .............. ................ 280.254.17
Sueldos y Varios Devueltos ....................... . .. e...... 4.284.14
Embargos o/Judicial .. -...............     o .. s............... 873.50
Impuesto a los Réditos — Poder Central ........................................... 26.50
Retención Ley 12.715 ............................... ........... ........................ . ......... . . 148.69
Redención Ley 828 Seguro Colect. Oblig................... ........................ - 8.600.50 ' ’ -
Banco Hipotecario Nac. Ley 12.962 Art 18? ............. 2.867.40 297.054.90

" RECURSOS NO PRESUPUESTOS
Devoluciones Ejercicios Anteriores

Ejercicio 1949 ...............-..................................   ............ 22.900.28

Venta' Motor Hudson Moledo 1937 ..................................... 4QÜ.—
Venta Lotes Coronel Juan Sola ............. . .................... 20.—
Contribución Exprop, Terreno Ingen. S. Isidro............... . ............... 4.-000.— 27.320.28

’* PAGOS 'POR PRESUPUESTO 1950
Gastos e(n Personal ................................................................... ............... 27.529.32

28.952.88Otros Gastos .....................   .................. .. a. ¿ 1.423.56

" VALORES A REGULARIZAR
Superior Gobierno Nac. Parí. Sube. y Subvenc.............................. 6.000.—

" DEUDAS A CORTO PLAZO
Letras de Tesorería — Pago Deuda Flotente de la Peía. ...... 1.957.085.—

-
i

10.301.646.99
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-------------EGRESOS-------- :—
$

Par REPARTICIONES AUTARQ. Y MUNICIP. OTAS. OTES. 
Administración Vialidad de Salta

Fondos Vialidad Ley 652 ........ :...........
Administ. Vialidad Ley 380 .........................  ................

186-061.45
11.147.06 197.208.51

Consejo Gral. de Educación
Art. 52 Constitución - de la Pcia..............;............................. . ........ .
Art. 80 Ley 68 .............................. . .............. . . .......... . ................. . . .

894.837.89
1.163.8*0 896.001.69

Adm. Gral. de Aguas de Salta
Ley-775 Árt 100................................ .......................................... .

Municipalidades de la Pcia.
Municipalidad de La Poma............ ....................    .’............. .

- Municipalidad de C. Moldes ........................... .................
Municipalidad de- Orón ........................................
Municipalidad de Cachi .........................................'............ .
Municipalidad de La Merced .........................................................
Municipalidad de Rosario de la Frontera ........................,............

5.000.—
5.000.—

34.451.57
15.000.—
10.000.—
24.719.73

39.180.46

94.171.30 1.226.561,9B \

~ FONDOS DISPONIBLES
Banco Provincial de Safe

Rentas Generales ........... . . ................. . ............... ..........................
Banco de la Nación Arg. Salta

Rentas Generales ........................................... . ..................... .

1.564.892.43

2.682.052.85

Banco d© la* Nación Arg, Bs. As.
Retención Servicio Ley 770 .................................. . .......... . ..............
Retención Servicio Ley 292 ....................... . ................................... .

174.190.38
87049.16 . 182.239.54

" FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL 
B cinc o Provincial de Salta

Depósitos en Garantía .....................................................................
CUENTAS ESPECIALES
Depósitos en Garantía .................................................    3.792.40
Colegio de Escribanos — Sellado Notarial ....................................  2.734.26

" VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO
Caja de Jubilaciones y Pensiones ..........................      .í . 280.423.97
Embargos o/Judicial ................-...................r................ ...........................  873.50
Retención Ley 828 Seguro C oled i» Oblig. ............................. .,........... 8.600.50
Retención Ley 12.715 .....................       148.69
Banco Hipotecario Nac. Ley 12.962 Art 18® ....................................... 2.867.40
Impuesta a los Réditos — Poder Central . .............   “ 26.50

7.532.84:

6.526.66

*

292.940.56

PAGOS POR PRESUPUESTO 1950
Gastos en personal .......................................... .......................... ............. .
Otros Gastos .......................................... ;. . ..............................................
Plan de Obras .............................. ............................ ..................................

1.407.764.25
688.525.98
173.099.54 2.269.389.77

" DEUDA EXIGIBLE
Pagos por Presupuesto 1949

Otros Gastos .................................. ’..........................    ' 89.497.71
Repart. Autarq. y Municip, Ctas. Ctes. 1948

Municipalidad de Orón'..............................  • 25.548.43 ’115.046Ü4

” VALORES A REGULARIZAR
Pagos Anticipados — Decreto 7.683|948 .. ...................................

“ Saldo que pasa a noviembre de 1950 .............. . ............ \.............
128.206.54

1.826.257'. 70

10.301.646.99
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1 Salta, 21 de octubre de 1950,

V? B?

•MANUEL A. GÓMEZ BELLO
Presidente- — Contaduría General de-la Provincia

M^ñüéfe albééa; ••
Tesorero Grd?. "d^* ifp ProV'fñ'ctá

Despacho, ñóviémbre' 24' de 1950.—'

Apruébase el presente Resumen del Movimiento que ha tenido Tesorería General de la Provincia, desde el 1? al 31 de
octubre de 1950, y con carácter de atenta nota, pase a Secretaría General de la Gobernación a fin de estim©^ sirva disponga s.u pu
blicación por un día en un diario de esta ciudad y por una solas vez en el, Boletín, Oficial. — Cumplido, ARCHIVESE.

CARCEL. PENITENCIARIA 
Talteres Gráficos w
. - ‘S A, l T a' . '/
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