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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente . entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia. (Ley 800, ¡original ’N9 204 ¡de Agosto 14 de 1908).- . .

•TAS IF A S G ENE R ALES

Decreto N9 11.192 de Abril i6‘ de: 1946.

Art. 1? — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 
N9 4034 del 31 de Julio dé T944..

-Art. 29 — Modifica*-parcialmente,  entre otros áflíen
los, los Nos. 9°,‘ 139y‘179del DecretoJ'N9 -3649-del 11 de 
Julio dé 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN .OFICIAL 
se envía directamente por-correó ¡a cualquier apunto-de-la 
República o exterior, previo pago -de la suscripción..

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará: 
Número del • día .......................................

atrasado dentro del mes .... .
” " de más 'de 1 mes 'Hasta

‘ 1 año. ......■. ....
• de-más de d año ....

Suscripción mensual ...................... ..........
trimestral ■' ............. '.............

¡ " ' • semestral. , ...... -
^anual ................. .. .............

Art. 10? —«Todas*las  -suscripciones darán comienzo 
invariablemente *el  19 ’ del -mes -siguiente • al pagó ^de la 
suscripción. ’

Art. ll'9 —. Las suscripciones deben renovarser-dentro 
del mes. de su vencimiento. • .; - -

Art. 13» — Las "tarifas ’dél'BOLETIN OFICIAL- !sé 
ajustarán a la siguiente escala: ' •

m.-TO
*0.20

><0?5'0
1
2.30
6.50 

*12 77Ó 
■25.’—

a) Por "cáda "publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco . (25’) palabras cómo un .centímetro, se- co
brara ’ÜN PESO VEINTICINCO CENTAVOS ’m|n. ■ 
f$L'25).

■ b) -■ Los balances u otras-publicaciones en que la >distribu-, 
ción -del'-aviso .-no sea de composición corrida, se-per- - 
cibirán los derechos por centímetro -utilizado y por 
columna.

c) Los ’ balances, "de “Sociéda'des Anónimas, que se 'publi
quen en • él “BOLETIN’ OFICIAL pagarán además de 
la'tarifa ordinaria, * él siguiente derecho adicionar'fijo: •

7.— 
Í2.— 
•20. _

1 9 -Si ocupa -menos de 14 pág- i
29 De. más de % :V hasta J/2 pág. .... , 

' 39 V*  " 1 ” ___ ’
49 ” una página-se’cobrará en la

. .proporción.correspondiente
•d) PUBLICACIONES A-TERMINO. En las publicafeio-' 

nes a término que tengan que insertarse por 3 o niás 
días y-tíuya-compo's'ic'ioñ-sea córrida. fégirá. la-JsigUién- 

.■ te-tarifa:
AVISOS ÓENERALÉS ' (cuyo texto no
150 palabras) : .

- Durante -.3 '.días $. 1j0 . — excedí palabras
• Hasta -'5 idías-=$< 1-2-.— 

. ¡8 ” ”: 15-.— ” ’ ” ‘
” .15 ” ”20.— ” ”.

20 ” ”25.— ”’ ”
” ‘30 "” ” 30.—

Por mayor’térm'inó‘$ '4’0.— .éxced. pa
labras ........... .................... ..

sea mayor de

O.;lO:c|u. 
0 .'12 ” 
0.1115 ” 
0.20 ” 
0.25 ” 
0.30”

0.35
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. ‘ '■ TARIFAS ESPECIALES : - -i.,' ¿ ;

.Edictos¿de;'Minasj': cuyo téíto ;no sea' mayor de 500 
■■ palabras, pór 3 días'' alternados o 10 consecutivos 

: •,/; § 5 0 . —b; el excedente á $ 0. i 2 la palabra.
fi) Contratos Sociales,- ,por-término de 5 días hasta, 3 ¿ 000 - 
■ palabras,- S 0.08 c|ú.; él excedente con un. recargo

- ' de. § 0.02-por palabra.' '- . -

< Edictos_de Remates,;regirá la siguiente tarifa: . ., ¡
■ Hasta ; SHasfá,- Hasta

10 días .,' 20 días. ’30..días

■ i ) _ Posesioné treintañal,.-:- Deslinde,i.<mensúrá -T
amojonamiento, concurso civilj por 30 días ¿.f

’ hapta--300. páíábrás^i¿. . .¿.7.-.J - 40
• ' EL excedentea.S 0'.20 lájpalabrá.

; j ) .Rectificación de,/partidas, por 8.días Hasta
. -200 palabras . . . ; . '/

El. excedente a §0.10 la .palabra.. • .
k) Avisos, 'cuya distribución no sea dé-compo?

■ sición .corrida:

ítf

1° — De ihmüeblés, fincas 
' y terrenos hasta 10

■ * centímetros . . / .
. •4 cmts. sub-sig. . . -..

■ i 2° -7^ Vehículos maquinarias 
ganados, hasta 10 cen
tímetros , . , . . .

<• 4 ctms, sub-sig. . . I'
39 — Muebles, útiles de tra- 

bajó y otros, hasta 10 
. centímetros . ....

' . 4 ctms. sub-sig. ...
h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 

palabras _. ....... ............................... ;
; . EÍ excedente a $ 0.20 la palabra.

$ 1'5.— $ 25 
” 4'; — ” 8

12.— "20.-
3.— ” 6.'-

8..— ”■ 15.'-
• 4.-2.

- $ 40
- ” 12

35.—
10.-

25.
8.

$ 20

2-.— el óent/ y-por columna.
¿'; 2.50 : " ” . ” 5
-’■• ;3v
" 3.50 ” ' " " ”
” 4.— ” . ”

4.50 " ” " ” ” .

■ . -De 2 á*5  .días . 
•'Hasta 10 ”

■ ‘ 15 .
20 ”
30 ” '

Por Mayor término ”

Art. 15° -— Cada publicación -por el término legal so-; 
bre MARCAS DE’ FABRICA,-ipagará la süíná,de $' 20' 
en los siguientes casos: ’ ■ . ’ - f

Solicitudes de. registro; de ampliación; de notificácip- • 
nes; de sustitución y de renuncia de iihá marca. Además, 
se cobrará'una tarifa suplementaria de § 1 .00'pior centí
metro y por columna. . i

Art. 17? — Los balances de las Municipalidades de 
I ra. y 2 da. categoría, gozarán de, uña'- bonificación del30 

■y 50- % respectivamente,, sobre la tarifa.-correspondiente. -

-PAGINAS.

•DECRETOS DEL MINISTERIO -DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA: ' . ' ' ' - . /
■ " <3994 de Abril 22 de 1947 —. (A.’.M) Liquida partida a .favor: de Tesorería de. la Carecí, . . . .-.7. . .
-' ' " 3995 " " " " " — Reconoce un crédito a favor de Jefatura de Policía, ................ i......

” 3996 " ’ " " " " "—Prorroga el término dé vencimiento de una beca, ^...'...........L I.
. " 3997.". " " " " —Concede licencia extraordinaria, a un empleado policial, ........i...... 3..
; : 3998 -" " —Liquida partida para atender gastos-(de flete y acarreos,

■ ■■ ■ '3999 ." " " " - " . — Copcede licencia extraordinaria a un.empleado-de la Cárcel,
•1 4000 " " .—, Reconoce crédito a favor de un empleado policial, ..........’.....,

_ 4001 " " ' " " —Concede licencia, extraordinaria a un empleado policial,- ...............
-.- 4002- " " " " " -r (A. M.) Liquida partida á favor de Jefatura de Policía, .;.. v...

4003 ” "" " " —Designa una empleada para Escribanía de- Gobierno, . ................................... .
‘ 4004- " - " — Liquida una partida a favor de E. C. O. R. M. Soc. de Resp. Ltda.,., .. .. ... ....

4005 ■" " " " " —Autoriza liquilaf una factura, ..’...;.'............;.................
_<■.- "'-.4006." "■ " " —Autoriza liquidar una factura/ ......... . ....................¡

4007 " " " ^-Reconoce un crédito a favor de una firma local,  ...........
■ 4008 " " " " " —■ Da por termindas las funciones de un empleado y nombra reemplazante, ..,.
' 7 . " 4009 " " " " - Nombra-Presidente de;la H. Comisión .Municipal de. fruya,.

40-10 " " " " " — Adjudica una provisión de. biblioratos,. . ..............•..:...................... ........ ..... .........
?" 4011 " " " " — Adjudica la provisión de. una medalla credencial,

" 4012' " : ’ " " " " —Designa Habilitado Pagador deLBOLETIN OFICIAL y Escribanía de Gobierno, .
. v.'4ÓÍ3 " “ " " " —Acuerda una, beca a favor dé un estudiante de • Ingeniería,

■ 4014 ". . "I " —Reconoce crédito a favor 'de Tesorería de la CárcelT.'--.7-i
■- ■" 4015, ", — Reconoce crédito a favor de Tesorería déla Cárcel,. . /,.............. ,J......

4016 ,T-- " " " " — (A; M.)_ Reconoce-servicios-prestádos por dos empleados,

' ¿ 4
4 

■•5 ’
:-5

¿5
1? ; . 5 . :

’ • >:' 5
.. 5
5 al 6 ‘

í ' 6' .
6. '

' '6
6 ¿
7 .
7 ..
7 
7 .
7

* i "■
7. '■ ’
8
8
9

. 6 -al

7

-8

DECRETOS -DEL: MINISTERIO’ DE. ECONOMIA, FINANZAS Y Ó PUBLICA: '•
- . Ñ’ 3757 .de. Marzof-31 de'1947 — (A. M.J ¿Amplía erí-un total de-$ 440.-622; 16,. el;Presupuestó.-de-'Gastos ‘-de kr Administración - 

. .y ■. Provincial;:-para el. año 1946/.............................................y... ........ .
-gg-gQ '"'Abril 21 dé 1947.p^ (A. M.F, Abré-''crédito dé $ 60.000.— a favor de Dire'cc.’ Gral.:-' de 'Comercio 'e 'Industria, para

la compra de 'ganado a faenarse por cuenta del. Gobierno,: 2. • •••.,• • • • ■ ■ ■-_■■■ • ■ ■ ■ ■: 2
— (A. M.) Reconoce’'servicios' prestados por un funcionario,- 7/:'. . -
— (A; M.) Autoriza la'adquisición de talonarios de nafta, . . 7.¡..I .......... . .
— Aclara- la imputación - que debe darse a los cargos de. dos. funcionarios, ........... ... u.. . ... 
—u (A. M.) Reconoce servicios prestados por_ un'Empleado/-- -X>r/.-..sT..'
Li. Adscribe,-para ’ la realización .de. las ..tareas ,dél iy.'Céñsb7General,, dos -aütpmótórés,;
— Designa ■- representante: del . Gobierno, do;. Id ¿Provincia, -al Congreso ,de. Técnicos Nacionales, ■ 
' ■ .Províncídíéé y.--dé;: Univermdádés-Ñacioriáles/á jjejebrgrsé ‘a; fines" del cite, niés- éñ "¡Jucumán/i../.,

-<3991'
<;3992?

3993
'■■4020

4021
4022

22

9

10
■10.'
; 1Q¿

11
■ n _
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" 4023 J'
’ 4024 "

" 4025 "

.4026 "
4027 "
4028 "

- 4029 "
• 4030 "

4031

11 .
11

11 al 12 
12: ■
12
12
12

12

" — Adscribe' personal a las tareas del IV Censo General, ....... . ....:.................
" —Designa un empleado para la División Industrial de la Cárcel, ....................
’’ —.Liquida partida, de $ 20.000.— a favor de Direcc. de Investig. Económicas y Sociales, para

.- atender gastos rdel iV Censó, .. . .....................       -
" — Asciende ‘ personal de la Cárcel (Secc. Industrial),’ ......................... ........................ . ................
" —Designa personal .-.superior de Direcc. Gral. de Comercio e Industrias, ........... ................. .
" —-Designa un empleado para Direcc. Gral. de Inmuebles, .................................... .......... . ..........
" —■ Aclara una designación, .............................         ' -
" - — Designa personal superior del Departamento Legal de la Administración General de Aguas - 

de Salta, ...........        ..l.............
", _ Liquida $ 2.455.96 a. favor, de la Standard Gil Cómpany y sus representadas, en concepto 

de reintegro, .      -........... ‘
" -4032 " ." " " " .— Aclara el texto de una designación, .................................................. .......................................
" ' 4033 " " ’ " " "  Designa' un émpleddo ‘dependiente de la Dirección General de Comercio e Industrias, ...
" 4034 " " "   Asigna partida de .$-5.500tt—.a favor, de Direcc. Gral. de Comercio e-Industrias, ......... .
" 4035 " " " " "   Autoriza la devolución de un importe abonado de más, en concepto de C. Territorial, .
" 4036 " " " " " —Adscribe personal a.las tareas del IV Censo. General, . ............ . ................... .
" 4039 " " ■ " " " ■ (A. M.) Aprueba una licitación privada y,adjudica-los trabajos a que la misma se refiere,

-DECRETOS DEL.MINISTERIO DE”ACCION SOCIAL Y SALUD'..PUBLICA: ‘ ■
N9 4017*de  .Abril 22 ’de H947 — Nombra personal para el Patronato Provincial de Menores, ._................... ............ . .......
" 4018 " ” " —Autoriza a la Dirección Provincial de Educación Risica a liquidar una factura, ...........'.....
" ¿019 - " " " " '—‘Autoriza a Dirección Provincial de Sanidad a llamar a licitación pública, para la adquisición

" *. , . de drogas, medicamentos Y materiales sanitarios, .................... . ......................................... . .

. 12

13

12 
al 13

13
13
13 ■
13 '■ 

al 14

14
14

14

• RESOLUCIONES DE MINAS ■ '_ , _ .
N? 507 de Abril 15 de 1947 — Declara caduca la mina “Santa María" — Exp¡ 1255—B, y en ese carácter la concede al. Sr. ’ 

Constantino Mandaza, ; ...................... ... ......... _.......................... 14

EDICTOS SUCESORIOS
N9

- N9
N9

_ N9
N9

. N’

2666 — De Don Juan De Granáis, ....... ................................. ...............
2665 — De Doña Aña Margarita Rerri,. ............................. . ...
2660 — De don ..Gustavo Emilio Marocco, .. ■.. ¡.......... ..... . ............  .,.
2650 — De Doña Carmen Cornejo de Rodas, .................... ......................
2641 —De Doña Genüaria Moreno de Maurel o Maurell,.................. •
2640 — De' Don Rafael Recchiuto, .....'........ .............................. ,........

N9 2638 — D.e Don Octaviano Moreno y‘otra, ...................... ................... . ..
2637 — Testamentaría de Doña Edelmira Tedín, ....... .-...........................
2632 — De Doña Felisa Ylléscas o Yyesco de Amella p etc; ................
2627— De Don José Sueldo, ............................................. . .............
2626 — De Doña Josefa Herrera de Cruz, .................................. '
2620 — De'Doña Rafaela Giménez ó. Jiménez o Jiménez de Zazero,
261'7 — De doña María Hermelinda Fernández de Tirado, ............... -.
2611 — De Doña Delia o Delina Avila de Barraza, .. .............
2607 — De doña Pastora Aguirre de Corbella, ............................. ..
'2604 — De-Doña Lorenza Ruiz de Peralta, .......
2601 —i De Don Dionisio Pomi o Sixto- Pomi, ..
.2592 •— De Don Luis Andreani, ■ ..................... '.
2589 — De.Don Pedro‘Egea Molina, ..................
2587 — De Doña Mercedes Díaz de Calatayud,
>2584 — De Rosario. Vargas', ....... •,.. .....
2583 — De*  José Mateo Nogales, ....... ...........
2582 —' De Isidoro Fidel Zelaya, ...............;........
2581 — De doña Lorenza Boulier de Cabirol, .
2580 — De
2575 —.'De

N’ . 2572 — De.
N’ 2571 — de’
N9 2562 — De
N’ ‘‘2560.— De
N’ ‘25’59 — De
POSESION TREINTAÑAL
N? 2667 — Deducida-por doña Leonor Molina de Zerpa sobre, un terreno ubicado en. esta Capital,. ...... .......................
N’ 2649  Deducida por don Ladislao Zoilo Yapura' y otros sobre inmuebles ubicados; en el Dpto. de -Molinos, 
N9 2644 — ' Deducida, por Sra. Exaltación Guaitima de. Bailón y otros sobre un terreno ubicado en La Merced (Cerrillos) 
N9 2633 — Deducida por Leonor Alfaro', sobre inmueble ubicado, en Orón, .......... .............. . ..............................................
N9 2625 :_  Deducida pór Doña Sofía Juárez de Cruz, sobre inmueble ubicado en Dp.to. de Rivadavia, ......................

2619_ Deducida par doña Celestina Anavia de .Zarzuri,.. .. ................................................    -
2613 — Deducida por doña Rita Gallardo dé Trujillo sobre un inmueble ubicado en Orón, .......

,N’ 
N’ 
N’

N9
N9 

.N9
N9
N9 

■ N9 
‘N?
N»
N9
N» 

•N’
N9
N9 

• N’
N’

15 al

16 cd

Doña Carmen Morales de Tejerina, ....... ,.... ■ ,..................... . ......................
Doña Antonia Caputo de Viera, .......... ••......... ---.................................... ....................
Don Arturo Nanterne o. Nanterna y de doña,Milagro Luna de Nanterne o Nanterna, 
Doña. Josefa Cortéz de Soler,................. .........,.......................  '.........................
Don‘Pedro Paulich, ............................... .................................................. ‘............
Doña Delíina Díaz de Aguirre,........... . .............................................. . ................. •.............. .
doña Cornelia Martínez de Jaime.........•.................     ....

. 15-
- 15. / ’.

15 ■
15 '
15 -
15' •
15 . J-
15,.
.15. '
•15
15‘
16
16 _ ■
16 
16: -
18
16
16 :
16-
16 -
16
16
17 . '
17- ■"
17 ‘ '•
17.
17 ",
17 ■

.17
17
17

17 al

N9
N* . .
N9 2612 —- Deducida por doña ’Tejesa Muthüan de Chanchorro, sobré un inmueble ubicado en Orón, 
N- 2610 — Deducida por los señores Felipe López-e. Hilario Chocobar do Funes sobre inmuebles ubicados en él departa--

mentó, de Cachi, . ..  . .. ... ........ ................ ..........;........,. .......... .....................
N9- 2606 —.Deducida por don José Andreu y Amalía’A. de.Cántón, .................. ...........................................................................

18 al

17
18
18
18
18. ■
18 \19 '
19

.19
?: 19:
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DESLINDE,’’MENSURA Y AMOJONAMIENTO: ~
N9 2664 — Solicitada .'por. doña. Vicenta .Cánepq . Villar de la fracción "Olmos del Este'.',, .................. ........ 19-

N» 2621. — De la mitad.del.inmueble denominado ''Macapillo." (Anta).', ... . ........ . . . ..,..............   • • ... , . 20

REMATES JUDICIALES •
■ N» 265? _ Por. Alfredo Rodríguez,'eñ ejec. Adolfo Gorin vs. Raúl Infante, .................. ........................................ .......... . 20
’n»' 2597 _ Por’ Antonio' Fórcada, dispuéstb eh la . Téstamentería de Don Héctor F.'Bérizzo, ................;........... ■...........  ' • .20
N’ 2596 — Por Antonio'Fórcada, dispuesto en la SuC. de Fráncisco Bí Ádet, ........... ......................... . .......... . ............... ................. 20

, N9 2578 —Por Ernesto Campilongo, dispuesto en Juicio "Concurso Civil de Félix R. Usandivaras", .......  -.............. . ; . . 20
- * ’ . ■ •

'.CITACION A JUICIO.*/ . . ‘ ‘ „ • '
"’N9 2590 —,A Don Amado León, en. los autos “Embargo preventivo — Amado León, .vs, Angel Sapdg", .,................ 20

' RECTIFICACION DE PARTIDAS -• ■
• N5 -2639 — De Navpr-Arturo Naranjo, ...................    • ......... .......... . ■■■■■••. 20

• N*. 2636 — Del matrimonio ,de,.Julián Gutiérrez con Silveria Pintos, ......................................... . ..................... . .......... ................... 20

* DISOLUCION DE SOCIEDADES ‘ o
- - N» 2653 — De la Soc. Comercial Colectiva-"Emilio-Estivi e hijo"..................................................................   .........., 20 al ,21

N9 2651 — De la razón social Dardo S. Tula y Alcira Fiqueni-,.-....... •......._............... . '................................ 21
VENTA DE NEGOCIOS: '■ ■ ‘ '- ' ■• • ,A
N- . 2663 '— Del Depósito de leña "La Forestal" ciudad, ........  ■ .. _ - , ’ . ._ 21..

LICITACIONES PUBLICAS , , ’ . . ’
N9 2647, De Admn. Grql,.de, Aguas, de Salta para provisión .Aguas corrientes, ,.............................. ■............................................ 21

*N9 2646 De Admin. Grál. de Aguas de Salta para provisión máquinas .escritorio,.................. . ................... ............ . ..................... ■ 21
N9 2630 — De Dirección General de Rentas, para la provisión de elementos mecánicos de contabilidad,'....................................... ' 21

’ N9 2629 — De Administración de'Vialidad de' Salta, para trabajos de ampliación y modificación fiel edificio sito en calle, 
España 721127* ciudad-,- ■ !...................... .................................. .. ............... . ....... . . ................ . •.............. . • - 21

.2622 — De Yacimientos Petrolíferos' Fiscales, para el transporte de materiales alos Campamentos¡ de.Y.. P. F.,*................ 21
’ N9 2609 — De Depósitos y Suministros para la provisión de-uniformes para el personal de servicio, de la administración.

provincial, ..........................................................................   ........................ 21

ASAMBLEAS , ' ,. . —
N'■ 2656|2657 — Del Club de Gimnasia y Tiro de Salta, para el 4|5|47, ..................... ,. .T............ ;.................. .................. 22 ' .

' ADMBMSTBATÍVAS
Ñ9 2654.— Expropiación de terrenos en El Tabacal dé acuerdo Ley 746, ......................... -.. ........................................................  - 22

- ’ Ñ9 2603 — Resolución de la Administración General de Aguas de Salta,......................................................... . ........ .............. 22 , al 23
N9 2602 — Resolución-de la Administración General de Aguas de Salta, ............................ ....:...................... .. -.. • 23

' ’ _ • -
AVISO A LOS SUSCRIPTORES ' ’ ' . 23

AVISO :A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADOEE3 23

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES , ’ ' 23

.S|C. — IV CENSO GENERAL DE LA NACION — ■ .
, N? 1639 — Del Consejo Nacional de Estadística y Censos, ......................................................................- ...........   23

MINISTERIO DE GOBIERNO,- 
JUSTICIA E INSTRUCCION .

'< . . PUBLICA -
Decreto N9 3994 G.
Salta, Abril 22 de-1947;
Expediente N9 '5874)947.
Visto este expediente en el que la Dirección 

de la Cárcel Penitenciaría eleva . factura. de 
la Comp'anía de. Electricidad Norte Argentino, 
correspondiente a suministro de luz durante el 
mes de febrero del año en curso, por un va 
lor de $ 525.40 % " J

Por ello, y atento lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de. la Provincia-..-.
• en Acuerdo de Ministros

- .DECRETA:
Art^l9 — Liquídese por Contaduría General 

a favos de la TESORERIA. DE LA. CARCEL. 
PENITENCIARIA, la -suma de - QUINIENTOS. 
VEINTICINCO PESOS -CON. CUARENTA' CEN
TAVOS. M|N„ ($ 525,40:.%). a fin de. que. con

$dicho importei, proceda a cancelar la factura^táduría General-en su informe de fecha. 10
que por el concepto expresado precedeñtemen 
le corre a fs. 2 del expediente de^numeración 
y año arriba citado; debiéndose imputar dicho 
gasto al Anexo C— Inciso XIX— Item 8— Par
tida 6 -del Presupuesto General de Gastos vi
gente durante el primer trimestre del año en 
curso. '

Art.’ 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y • archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino

Juan W. Dates
Es copia:

‘ A. N. Villada
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto SP 3995 Gi.:
Salta, 22- de Abril de 1947. ,
Expediente;.N9- 16433)947. • • _
Visto este expediente., én el que. corre planilla, 

por diferencia de sobresalario, ¡familiar, .de -per-: 
sonal de policía de la Capital por varios meses 
del año -1946; y atento lo manifestado por..Con, 

de abril en curso,
.El Gobernador de la Provincia .
- . . D 3 C R E'T A :

Art. I9 — Reconócese un crédito en la suma 
de- TREINTA Y CUATRO PESOS' con 05|100 
($ 34,05) T/n. a favor de JEFATURA DE POLICIA; 
a objeto de que _en su oportunidad, abórie la 
diferencia de sobresalario familiar del perso
nal quei se determina en la' planilla de fs. 1; 
y con copia .autenticada" de este decreto reí 
mítasé el expedienté de numeración y año gurí 
bo. indicado al Ministerio de Economía, Finan
zas y Obras Públicas, por pertenecer el'crédito 
reconocido, a un'ejercicio vencido y ya cerra
do, habiendo caído en consecuencia bajo-"la 
sanción del art.. 13, inciso 49 de la Ley de Con
tabilidad..,.
.Art 2.0 ■— Comuniqúese,, publíquese,-insér

tese. en el. Registro - Oficial y' archívese;
LUCIÓ A; CORNEJO ,

• José. T. Sola .Tormo
Es copia: '

Á. -N. Villada.,
Oficial 79 de Gobierno,'. Justicia ,e. 1. Pública

. 1 . ■ - - i
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Decreto N9 3996 G. ■
Sáltq, 22 de Abril de 1947. .
Expediente N9 5671|947".
Vista la presentación de la señora Bernarda- 

Sosa 'de Pinto en fa que solicita renovación de 
la beca a su hijo Nils Roberto Pinto, por de
creto N9 91 de mayo 21 de 1946, a objeto de 
que pueda ingresar al Colegio Militar de la 
Nación; y .atento lo manifestado por Coñtadu- 

. ría General en su informe de fecha 7 del co
rriente mes.

El Gobernador de la Provincia

. D E C R E T A :

con. anterioridad all9 — Prorrógase,
enero del’ año en curso, la beca acor- 
por decretó N9 91 de 21 de mayo de 
al estudiante NILS ■ ROBERTO PINTO,

Art.
I9 de• o
dada 
1946,
a objeto de que pueda cursar estudios en el 
Colegio Militar de la Nación; . debiendo el 
becario citado dar cumplimiento a las dispo
siciones del decreto 8187(45, reglamentario del 
otorgamiento de becas.

Art. 29 — El gasto que demande .el cumpli
miento del presente decreto, se liquidará con 
la siguiente imputación:

$ 80.— mensuales al Anexó E— Inciso IV— 
" Item 1—
en 'vigor durante el

- en curso; y
$ 100.— mensuales

Item 1— Partida 1 de la Ley de Presupuesto
vigente para*  el año 1947, a partir del l9 de 
abril del corriente año. ,

’ Art. 39 — Comuniqúese,” publíquese,. insérte
se en el Registro Oficial y archívese!

LUCIO-A. CORNEJO.' -
. ’ José T. Sola Torino

del Presupuesto General 
primer trimestre del año

Partida 4'

al Anexo I— Inciso III—

Es copia:

A. Nicolás Villada ,
Oficial 7’ de Gobierno, ^Justicia e I. Pública

Decreto N! 3997 • G, •
Salta,. 22 de Abril de; 1947.
Expediente N9 5914|947.

.Visto este expediente en el que el. agente 
de policía de la Comisaría _de Tartagal, don 
Francisco Serqpio Arce', solicita <ée le conce
dan 60 días de licencia por. enfermedad; y

"CONSIDERANDO:

Que en lo . transcurrido' del presente.-año, el 
recurrente _ha hecha .ya uso' de las licencias 
previstas ,en_los . artículos 48 y .65 del decretó 
6611|45, . ambas.con’ goce, dé sueldo;

Que de conformidad al certificado -médico 
que corre a fs. 2 y a lo informado por la Di
visión de/Personal,- -él presentante -no- se en
cuentra comprendido , en . las disposiciones del 
artículo 50 del decreto 6611,' correspondiendo 
por:-lo tanto • concederle la. licencia'solicitada, 
sin.-goce ide-sueld.oj-de .acuerdo á ló-estatuido- 
en.-el «qrtíqulo.'.72cdel> ya- citado; r'de.creto;

" Por' ello,.

El Gobemador .declarProvincia '

D.E C RE.T’A : ; '

• Art. I9 A- ’Concéderisé,. con -'.anterioridad r-aí
3 'de abril -del- ano- én cursó”, sesenta (60) días 
de''licencia, sin -goce de- sueldo, al-Agenté’

* ’
de Policía de la Comisaría de -Tartagal, ’ don 
FRANCISCO SERAPIO ' ARCE, por' encontrarse 
enfermo y de acuerdo a Tos considerandos 
del presente decreto.

Arf. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en -el Registro ‘Oficial y archívese. .

LUCIO -A. CORNEJO _ 
José T. Sola Tóriño

Es copia:

A. N. Villada . ' -
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 3998 G.
’ Salta,’ Abril 22 de 1947.

Expediente N.o 6029|1947.
Visto este expediente 'en . el que la Oficina 

de. Depósito y Suministro solicita la provisión 
de $ 45.00 %. a fin de atender con dicho im-' 
.porte gastos de fléte -y acarreo de cajones 
conteniendo ejemplares del libro "Diccionario 
de Regionalismos de '-Salta", según carta de 
porte qué obra en su poder.

Por 
duría

ello, y atento lo informado por Canta- 
■General, . .

El Gobernador dé lá Provincia .

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese -por Contaduría General 
a favor de DEPOSITO Y ’ SUMINISTRO’la suma 
de CUARENTA Y CINCO PESOS M>¡N. ($ 45.00’ 
m/„.) a fin -de que con dicho importe atienda 
.los gastos .expresados precedentemente; gasto 
este que se autoriza y que deberá imputarse 
al Anexo D— Inciso XV— Item 1— Partida 26 
"Eventuales e imprevistos" del Presupuesto 
General-de Gastos en vigor.

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

'.LUCIO A. CORNEJO.
José T. Sola Torino

Es copia:

. A.. N. Villada’ -
Oficial 79 de ‘'Gobierno, " Justicia e I. Pública

Decreto N!. 3999 G.
Salta, 22 de Abril de 1947.
Expediente, Ñ9 5905J947.
Visto esté expediente en él que el emplea' 

'do de la Cárcel’Penitenciaria, don Juan José M. 
Soler, rsolipita se le, concedan seis meses ’de li
cencia, con goce de sueldo,. por enfermedad; 
atento col certificado medicó que corre a fs. 2," 
a lo informado' por la División .dé ‘Personal 
y encontrándose el. recurrente, afectado de una 
de> las enfermedades previstas en el art. 
del. .decreto N’-6611J.45, 11 .

El Goberñador.-íde.-.lá Provincia’

D‘ E- G-’R'D T«A : *

50

alArt. -I9 — Cohcéderisé, con anterioridad
25 de marzo' del - año en curso;-seis'"(6) meses 
de -licénciá, con gocé *dé  sueldo;- ál empleado 
dé-‘Id Cárcel Penitenciaría, -’don "JUAN JOSE 

.M.- SOÉER;- en-mérito de -encentrarse-"compreru- 

.-.dido-en Iás‘disposiciones dél-art>50 dél- décrefo 
•S61-l|45. ■ '

Art. ‘2.o — "Comuniqúese, publíquese, • insér
tese én. el Registro Oficial y ’ archívese'.

■4

' LUCIO A. CORNEJO •
\ José T. Sola Torino

Es copia:

A. Nicolás
Oficial 7’ de

Villada
Gobierno, Justicia e 1. Pública

Decreto N9 4000 G.
Salta, 22 de Abril de 1947.
Expediente N9 16431(947..
Visto esté expediente en el que corre plani

lla de sueldos por los-meses de agosto, setiem 
bre, octubre, noviembre y diciembre de 1946 
del- Sub-comisario de Policía de 2a. categ. de 
"Guadalupe" (Orón);— atento al decreto N9 
3686 de 26 "de marzo’ ppdo. y a lo manifestado 
por Contaduría General en su informe de 
fecha 8 de. abril en curso,"

El Gobernador de la Provincia

de ’ 
en 
de

DECRETA:

Art. I9 — Reconócese un crédito en la suma 
dé' SEISCIENTOS PESOS ($ 600—) m/„. a favor 
del señor JOSE DOMINGO VERA, 'importe de. 
sus sueldos devengados durante los meses 
agosto a diciembre inclusive del año’ 1946, 
el carácter de Sub-comisario de. la Policía
2a. categ. de la ' localidad de "Guadalupe" 
(Ofán).. '

Art. 29 — Con copia autenticada del presen"" 
te decreto • remítase el -éxpediente de . numera-, 
ción y año , arriba citado al Ministerio de Eco-, 
liomía, Finanzas y Obras Públicas por córres. 
ponder el crédito reconocido’a un ejercicio 
vencido y ya cerrado,. habiendo caído en con
secuencia, bajo la sanción del art. 13, inciso 

,4’ de la Ley de Contabilidad.
Art. 39 — Comuniqúese", publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

Es copia.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tprixio

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia ,,e 1. Pública

Decreto IP^OOl.G.
Salta, Abril 22 de 1947.
Expediente N9 6042|47.
Visto este". expediente en . el qué el Agente 

del Escuadrón de. Seguridad Don Benito San- 
doval solicita seis meses de licencia extraordi
naria,, sin. goce de sueldo, a contar del día 15/. 
del/corriente .-mes, por-ello, -y ..atento lo-mani
festado-'por'Jefatura-'de: Policía-y-por División ■ 
de Perso'nal'de qué, el-pedido está encuadrado' 
en lo _ dispuesto ..por el.Art.^69. del Decreto .N' 

.6611|45, ’ •

El/Gobernador, dé ;.la. Provincia

- D E C. R~E;T A :

Art. I9 — Concédese licencia extraordinaria 
por el término de seis meses • sin 1 goce de 
sueldo-al Agénte del’Escuadrón’de-Seguridad’. 
Don BENITO SANDOVAL, a contar desde el día
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:,-Í5,.de-’Akffil' del corriente.- dñó.de-’confórmi.dad’
,^a¡-lo-dispuesto: por' el Art,,69’.A. ..- ■_ '

* Art. 2.o .-y .Comuniqúese, publíquese, insér- 
tese-:en -él Registró' Oficial ’*y  archívese. .■ . <■ ■ - ' ■ . ■ ■ i .

.' . • .7 -LUCIO A. CORNEJO .
; ; 7 \ Jóse T- Sólá Tormo

Es’’.cópig: . ~ : .'. ■ ’’ ■’ p
V . ■ A? N. Villada - 7. 7 \

. .. Oficial 7“ dé Gobierno,’ Justicia e I.' Pública

¡Decreto Ñ5 4Q04 G. .•
Salta, Abril'22 de 194'7. ”

- -Expediente. N9 1359]947._ - .
Visto .el decreto. N9 3571 de fecha 17 de mar

zo -del corriente año, por el que se adjudica- 
a la firma E. ,C/Ó? R.-Mp-Soc. -de Resp. Ltda. 
la provisión; dé. uri. armario metálico con destino 
.a la-Oficina’ de' Iriformacionés y Prensa, orde
nándose liquidar la suma de $ 1.80.— en pago 
de dicho' mueblé; y ' ’ :,

' CONSIDERANDO; ’ . . '

to de -Gastos .vigente’ para- él primer-.- trimestre-: 
jdéLjaño-én curso, ‘ 1 ,: ,

Art. 2.ó —.. Comuniqúese, publíquesé,- insér
tese' en . el Registro . Oficial’ y. .archívese, f, ;/ 

_■/ - ’ 17'7.' 7 - LUCIO A; CORNEJO' .
: ; ' - ’-'z’ -■ ■ ' •'- :*■  José T¿-Sola Torinó ....

. Es copia: -. • ’ - ■ '

' ’ A. N.; Villada ■ z - •• '-.,77'
Oficicd .7’. de -Gobierno, 'Jústicia’e I.' Pública:

-Decreto -N*  -4002 G,'_ . ■ , ,
. ” Salta, 22 de Abril de. 1947.- ;•....

Expediente Ñ- 16435|947. ’ -
. ¿ . Visto, este expediente en' el que Contaduría 
-' General eleva planilla de’ sueldos por. $ 1.440, 

-’ del personal de ‘policía que presta’ servicios 
; en él Departamento de Los Andes, correspon-: 

¿ dientes ’al mes de marzo último, y atento'a la 
imputación dada a fs. ,4, . . - ;

. ; El .Gobernador de la Provincia
- en Acuerdo de Ministros
- , '-DECRETA:

.Art. 1’ — Liquídese por Contaduría General 
a favor, de JEFATURA DE POLICIA la suma de 

' MIL .CUATROCIENTOS -CUARENTA PESOS 
■(S!; 1.440—)' %, a objeto desque proceda a abo 
nar los haberes correspondientes al personal 

■ . ,'. ’ dé policía del Departamento de Los Andes, 
de conformidad a la planilla que se agrega 
a fs.'.1 de estos obrados; debiendo imputarse

■ este gasto ql Anexo C — Inciso XVIII — Item
- . Sobresalario Familiar— Partida 2—, de la Ley 
i de Presupuesto vigente durante el primer tri

mestre del año en curso.
:Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Solá Tormo

Juan W. Dates
Es. copia:

, -A..’N. Villada ■
—Oficial 7’ de. Gobierno,. Justicia e I. Pública 

' (Decreto N9 4003 G.
j Salta 22 de Abril‘"de 1947.
Expediente N9 1368(1947.
Visto lo solicitado por el Escribano de Go

bierno en nota de fe’chá 18 del actual,

. . El Gobernador de la Provincia

DECRETA:'

--. Art.' 1°,. ,w; Nómbrase, con anterioridad al l9 
de abriT. del ’áño en curso. Ayudante . 59 de 
-Escribanía de. Gobierno, a . la señorita IDA LE- 

. LIA -MOGROVEJO, con la asignación mensual 
que para. dicho, cargó, fija el Presupuesto en 
vigor. . ” ’ . - - ’ . _ . ■ .

Art, 2.b — Comuniqúese,-, públíiquese, insér-, 
’.: tesé'en el Registro Oficial y- archívese," - 

' , '. LUCIO A. CORNEJO ' ■
• ’ f - José T. Solá Torino

Eé. copia:

X^<a77n7? Villada, , - : . '
’ Oficial 7’ de Gobierno, .Justicia e. I. ¡Pública

,.Que la Oficina dé’-Informaciones y Prensa 
■por nota de fecha 16 del mes . en curso,’ so
licita se liquide a favor de la firma adjudica
tario la suma de $ 95.—.sobre .el monto de lo 
asignado, en mérito --de haber' realizado - el. 
.trabajo con" modificaciones ' introducidas- -con 
posterioridad a la adjudicación, y que previa-, 
mente no habían sido previstas. ; b. ¿

Por ello, y-atento lo informado por Contadu
ría General;

- El Gobernador de’ la Provincia . - e

DECRETA:

Art.' 1- — Liquídese por Contaduría General 
a. favor de la firma E. C. O. R. M. Soc. de 
Resp. Ltda. 'lá suma dé. NOVENTA Y' CINCO 
PESOS M|N. ($ 95.00— %) por el concepto 
precedentemente indicado; debiéndoose imputar 
dicho gasto al Anexo B— Inciso IX— Item 1—: 
Partida 6 de la Ley de -Presupuesto vigente.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sólá Tórinó ‘

Es copia: ■ ,

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública '

Decreto N5 4005 G. -
Salta, Abril 22 de. 1947. . ■ .
Expediente. N9 _15812|947. . . ■ .
Visto-este expediente én el qué él - séñor 

Administrador de la Catedral presenta factu
ra por valor de '¡j! ,90.00 correspondienté al 
solemne Responso celebrado ante los restos del 
General Martín M. de ,-Güemes el día 7 de 
febrero del año en curso en ocasión de cum
plirse el 1629 aniversario del nacimiento.-de) 
procer. . . .

Por ello, atento-lo informado por él Jefe de 
Ceremonial y Contaduría-General,

El Gobernador de la Provincia

D E CRETA:.- .

Aré ’ l9 —■' Liquídese por Contaduría General 
a favor del señor- Administrador de la Cate
dral, Rvdo. Canónigo Miguel Angel Vergara, 
la suma de -NOVENTA PESOS. M|N. ($'90,00— 
Tí.) "’en cancelación . de la factura, por el’con
cepto expresado precedentemente . y-' qué- corre, 
a fs. 2 del: expedienté de numeración--y año 
arriba citado;- gasto .este, que -se . autoriza’: y- 
que .deberá ' imputarse;-al-L Anexó C—'.Inciso’■ 
;XIXy- Item í— Partida’de’ la..Ley, dé-.Presúpués

Decretó Ñ? 4006 G. ■ .. -
Saltáj 22 de Abril’ao 1947.’ ’ . -

. Expedíante N9 16309|947.- ■ ’ .' - - .y
Visto este- .expediente : en el -’qtie la. Tienda, . '.

."La Mundial" presenta factura-de 620' .por.1 
provisión -de cuatro uniformes a. los. chóferes, v- 

. Andrés. .Velazquez,' César G-' '.Leal, Rogelio ■ A*. . -- -’ 
,Ibañez. ,y. ordenanza Esteban .Barboza; ^atentó- 
-a. la.’ ^conformidad suscripta' y' á •• lo ¿ infqrmdo 
por- Contaduría General, . "

_ . El Gobernador de la Provincia .

. D E C R E T A-: ■ '

Art. 1°—- Liquídese a favor de los-señores 
FERNANDEZ HNQS. <S CIA. propietarios de la ” 
Tienda. "La ‘Mundial", la suma de -SEISCIEN-' 
TOS VEINTE ’ PESOS f$. 620—) ' en. cancel.'
-lación de .la factura- .qué por el:, concepto in-, 
dicado precedentemente corre a fs. .1 de éstos-. “ . .- 

.obrados; debiendo imputarse' este g<??tó. en la;,'.- ', 
siguiente forma y proporción: «, ' .-. ’-J

$ 310.— al 'Anexo D— ,Inciso XIV— Item 1—_ - 
'Partida. 10,. y $. 3.10.— al Anexo C—- Inciso XIX _ -j 
Item ’l— .Partida . 8, ambas del- ’. Presupuesto 
General vigente durante'- el primer tíimestfe- 
.dél año en curso. . i-”: ,, . ■

. Art. 2.o :— Comuniqúese, publíquese, - insér- .:.” . 
tese en el .Registro .Oficial y archívese! '

7 ; .7' ..’: : 7 -LU^IÓ áj-córnejó.;-- .;-?
- ‘ José T.’Sólá Tórinó ■

Es copia: . ' '

A. N. Villada -: ■
Oficial 7? ’de' Gobierno,’ Justicia je I. Pública ’

Decreto Ñ- 4,807 G. .. . .. ’
Salta, 22. de. Abril, de.1947'. ; > . '
Expediente N9' 1.6094|,947. -
Vista la factura de $ 18, presentada-por..el- 

.señor M. -Barrero,, propietario de la-Fotografía. : 
"Luz’ y Sombra",.-por provisión- de-’un. marco. . 
"con vidrió aí-.Ministerio de Gobierno, -Justicia . • 
e .1. Pública; aténto.,a. la coiiformidad suscripta; ■ ..- 
y ¡'a jo informado por -Contaduría 'General con . ,
fecha 15 del corriente,. ’ . . '- .;. •

. ' - Él. Gobernador de lq Provincia i- - \
í .' -7- D E C R E. T A : " ' 7- • , ’. 7

Art. 1“ i--;- Reconócese; un crédito, én la ,suma - 
-de- DIECIOCHO PESOS ($. 18—) ■ a -favor dél- ”. 
. señor’M. BARRERO, •’ propietario de' la’ Fotógra
fía- "Luz y Sombra";, importe’.de ~la ; facture . ’- 
qué por él -concepto indicado précédentemente-. . - 
corre.a'fs. l de estas actuaciones.. .. _ .

Art. ;29. Con copia .autenticada-del presen .; \ 
té décreto-reiñítase el-Expte. -;Ñ9’-160941947 ai ’ - ; 
Mlhistérió-de Economía,.’-Finanzas, y Obras Pú- - 
blfcas ’ por- pertenecer -el, crédito.,reconocido a. 

,'un Jéj.ércicio vencidg'Ty jya cerrado;. ■ .‘habiendo-V- ;

.-•'7 i.- 
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caído -en ' consecuencia, bajo la. sanción del’ 
-art. 13, inciso 4’’ de la Ley de Contabilidad.

Art. 39 — Comuniqúese,, publíquese, insérte
nse en el Registro Oficial y archívese.

. ■ LUCIO Á. CORNEJO
- José T. Sola Tormo

Es copia:

• A. N. Villada
Oficial 7° de ‘ Gobierno, Justicia e I. Pública

¡Decreto N9 4008 G. •
Salta, 22 de Abril de 1947.

. El Gobernador de' la Provincia

DECRETA

Art. I9 — Dánse por terminadas las funcio
nes de don ERNESTO POCLAVA, como Encar
gado de la- Oficina -de Registro Civil de la .lo 
-calidad de -"SAN ANTONIO. DE. IRUYA";. y 
desígnase- en su reemplazo a don IJLORENTIN 
RAMOS.

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

. LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

- Es copia: ‘

■A..NJ Villada
Oficial 7’ de Gobierno; Justicia el. Pública

¡Decreto N9 4009 G, ■ 
Salta, 22 de Abril de 1947.

' Atento a la facultad, que le otorga el artículo
178 de la Constitución,

El Gobernador de la Provincia

• ’ . D E. C RETA:

Art. I9 — Nómbrase Presidente‘de lá H. Co
misión- Municipal del Distrito de IRUYA, al se
ñor JÓSE LUIS NICOLAS ROSA, por el término 
de- funciones que. señala el artículo 182 de la 
Constitución, de la' Provincia.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

A.- N. Villada.. . .
Oficial 79 dé Gobierno,- Justicia e 1. Pública

Decreto Ñ9 .4010 G.
Salta, .Abril 22. dé 1947-
Expediente N9 5755|947.‘ -
Visto es.te expedienté en el qué la Mesa Ge 

neral de Entradas solicita la provisión de dos 
docenas‘de biblióratos para archivó de expe
dientes; y ’ . •

CONSIDERANDO: ’ ; '

Que del concurso de precios efectuado por 
la Oficina' de Depósito y Suministros entre las 
casas del ramo, resulta más conveniente la 
adquisición, para proveer los. elementos antes 
mencionados, a la Librería de D.’Enrique Tp- 
bío.

Por ello, - y atento' lo informado por Contadu
ría General,

El Gobernador de lá Provincia 

DECRETA':

Art. I9 - — Adjudícase a! la Librería de D. 
ENRIQUE TOBIO,.'la provisión con destino,, a 
Mesa General de Entradas, de una docena de 
biblióratos al precio total de ..SESENTA Y NUE
VE PESOS CON SESENTA ' CENTAVOS M|N.

($-69.60— ■'%:), en un todo de conformidad a- 
la propuesta corriente a fs.. 3 del expediente 
dé numeración y año .arriba citado; gasto -este 
que se’ autoriza y que deberá liquidarse- por 
Contaduría- General 'a favor' de la adjudicata
rio, con imputación al Anexo D— Inciso XV— 
Item 1 -— Partida 4 (útiles, libros, impresiones, 
encuadernanciones, etc.)' de la Ley. de Presu
puesto en vigor. . .

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, -insér
tese en el Registró Oficial y archívese.

‘ LUCIO A. CORNEJO !
. José T. Sólá Tormo ;

Es copia:

A. N. Villada. . -
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e 1. Pública

Decreto N9 4011 G.
Salta, Abril 22 de 1947.
Expediente N9 5797)947.
Visto este expediente en el que el señor Juéz 

en lo Penal de 2.a Nominación, Dr. Alfréro La-' 
drú Arias, solicita le sea provista una medalla 
credencial; y .

CONSIDERANDO:

Que del concurso de precios .efectuado por la 
Oficina de Depósito y Suministro, resulta más- 
conveniente leí adjudicación a favor de la Casa 
Gottuzzó y Piaña de la Capital Federal.

Por ello, y atento lo informado por Contadu_-_ 
ría General. “ . • . ‘

El Gobernador de la Provincia

DE’CRET'A:

Art. I9 — Adjudícase ¡a la Casa- GOTTUZZO 
Y'PIAÑA de la Capital, Federal, la provisión, 
con destino al señor Juez .en lo Penal la No
minación, Dr. . Alfredo Ladrú Arias, de Una me
dalla credencial al preció ‘ dé NOVENTA' Y 
OCHO PESOS M/N ($ 98.00—7„),. en un todo 
de conformidad a la propuesta corriente a fs.. 
2 del -expediente de 'numeración, y año arriba 
citado, gasto este que se autoriza y que debe
rá liquidarse por Contaduría General a favor 
de la adjudicatario, con imputación al Anexo 
C—"Inciso XI—-Item 1—-Partida 16. de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
• José T. Sola Torino
Es copia:

A. N. Villada.- ...
Oficial 7? de Gobierno, Justicia e I. Público

Decreto N5 4012 . G.
Salta, Abril 22 de 1947.. • '
Expediente N? -13641947.. .
Dada la nueva estructuración ’dél Poder Eje 

cutivo, y atento, lo solicitado por la División 
de Personal, ’ ■

El Gobernador de la Provincia'

DECRETA:

Art. I9 — 'Desígnase Habilitado Pagador' de 
la Escribanía de Gobierno y del BOLETIN OFI-. 
CIAL, al Auxiliar Mayor (Jéfe del BOLETIN 
OFICIAL) Don JUAN MARTIN SOLA. - ' '

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

. LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sc<Iá:Torinó

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de' Gobierno, Justicia e 1. Pública

Decreto Ñ9 4013 G. -
Salta, 22 de abril de 1947. '

. Expediente N9 5544|947. " •
Visto este expediente' en, el que el joven 

Juan Edmundo Alurralde, solicita se_ le con
ceda uña beca para poder cursen- estudios, de 
Ingeniero Químico Industrial en la Universidad 
Nacional de Santa Fe, fundando su pedido 
en la carencia de recursos, como lo justifica .. 
con el certificado que. acompaña; •

Por ello, atento a lo informado por Conta
duría General con fecha 7 del actual' y ericon-. 
trándose el recurrente comprendido en lo 
dispuesto por decreto 8187)45, reglamentario 
del otorgamiento de. becas,

El Gobernador de lá Provincia.'

D E 'C R E T Á : -

Art. I9— Acuérdase, con anterioridad ál 1’ 
de abril del año en curso, una- beca de CIEN 
PESOS ($ 100—) %• mensuales, al'joven JUAN 
EDMUNDO ALURRALDE, -a-objeto’ de que curse - ... 
estudios ‘dé Ingeniero Químico Industrial’ en • 
la Universidad Nacional de Santa: Fe;— de; . - 
hiendo eL beneficiario dar cumplimiento, a las 
disposiciones'del . decreto 8187|45, ya citado; re
glamentario del otorgamiefífo'.de becas.

Art. 29-‘— El gasto que .demande el cumpli
miento .del presente . decreto, se imputará al 
Anexo I— Inciso III— Item I— Partida 1 'de .1 
la Ley de Presupuesto vigente. . ' ■.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte-' . 
en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO :;
José T. Sola Torino

se

Es copia: ’

A. N. Villada.-
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 4014 G.
Salta, 22 de Abril de 1947.
Expediente N9 5930|947. :
Vistas las- facturas' por' un importe total de. 

$ 542,80 préséñtadas por la Cárcel Penitencia-, 
ría por suministro-de pan y carne durante los.? 
meses de octubre a diciembre del 'año: 1946 
al Hogar “El ' Bueri Pastor"; . y atento a lo
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informado por Contaduría.- General con—fecha, 
15 del corriente, - -

El Gobernador’ dé la Provincia
D E C -R E T A : .

\ Art. I5 — Reconócese un crédito en' la súma 
de QUINIENTOS CUARENTA Y-DOS PESOS con 
801100 ($ 542,80)- a favor de- la TESORERIA 

’. DE LA CÁRCEL PENITENCIARIA, importe, de' 
las facturas que .por el concepto expresado 
precécie'ñtémenté corren agregadas a fs. 2,-3 

. dé “estás ’actuaciones. ’
' ' Art.‘ 29 — Con'copia autenticada del-presente 

decretó remítase el expedienté de numeración, 
■ y dño arriba.’citado ál Ministerio ¡ de Economía, 

Finanzas’ y’ Obras Públicas por pertenecer el. 
crédito ’ reconocido a' un ejercicio' vencido y 
ya cerrado, habiendo caído en consecuencia; 
bajo la-- sanción del- art. 13, inciso 49- ’de . la 

„ Ley áe Contabilidad. •
Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
JoséT.SoláTprino

. Es. copia: . ■

A. Nicolás -Villada’
’ .Oficial 7’ de’ Gobierno, Justicia e 1. Pública

Decreto ’Ñ9 40Í5 G,
Salta,-22-.-de.Abril dé 1947. . -

. Expediente N? 5924|947.
.Vistas las . facturas .por un importe total de.
135,70 .presentadas -por la Cárcel •■Penitenció. 

-0-T------ ' . . ~ ■'------------------ :

ría,: por .suministro de 'pan y- carne-.durante 
los meses de noviembre y diciembre de 1946 

’a las Hermanas Enfermeras; y atento lo infor-, 
mado por Contaduría General’ con fecha 15 
de abril en curso,

El.-Gobernádor de la'Provincia .
-■ D!E-C-'R E T -.A-:

Art. I9— Reconócese un crédito en la suma 
de CIENTO ’ TREINTA Y CINCO PESOS , con 
7Ó]'10&'(? 135,70> m/n- a favor'de la TESORERIA 
DE' LA' CARCEL .-PENITENCIARIA, -importe • de’ 
las. facturas que. por :el concepto expresado 
.precedentemente corren a fs. 2 y 3 • de este 
expediente: •. ’ ' •

.Art. 29 — Con’Copió autenticada dél presen 
'-te decreto remítase el expediente -de numera- 
ración y año arriba citado ,al Ministerio de 
•Economía, Finanzas y Obras. Públicas, por- 
pertenecer el crédito reconocido a un ejer
cicio' . vencido y ya cerrado, habiendo caído, 
en consecuencia, bajo la sanción del art. 13, 
inciso.’49 de la Ley-.de Contabilidad.

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

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Solé Tormo

Es copia:-
A. N. Villada

' Oficial '79 de Gobierno, Justicia é I.. Pública

Decréto N9 4016 G.
•Salta, Abril 22 de. 19'47.
Expediente N9 59Ó7¡947.

. Visto este expediente en el que la Dirección

«
,de la- Emisora Oficial "L._ V. 9 Radio Provincia 
de . Salta", solicita’.'recohocimiento'de servicios 
prestados por el. mes de marzo próximo pasado 
por el señor Luis Luis y Juan Carlos .Díaz por 
Ciento Cincuenta y Cincuenta pesos %, como 
Ordenanza,. y Archivista- de radiodifusión, res-, 
pectivamente; por-ello, y atento lo informado 
por Contaduría General,

. El Gobernador de la Provincia ’ 
en Acuerdo de Ministros-

’iDECR-É'TA:
v

CARLOS, 
corriente ... 
Archivis- ■ 
$.50.—,

Art. 1*  — Reconócénse los - servicios prestados 
por los señores -LUIS LUIS y JUAN 
DIAZ, durante el mes -de marzo del 
año, en su carácter de Ordenanza, y 
ta de radiodifusión, por $ 150.—.y 
respectivamente; debiéndose imputar dicho 
gasto-a la’. Partida 2, Anexo C—~Inciso;XVIII, 
Item- "Sobrésalario familiar"-de la-Ley de Pre 
supuesto de 1946' vigente para 1947 durante 
el primer trimestre .del corriente .año.' .

Art. 2.0 —• Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Juan W.-Dates.
-.Es copia: •

A. N. Villada, ■
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e 1. Pública '

’piMiStEBlO DE.' HMC!ÉÍn>,.OBRaS PUBLICAS

Décr’éto 'N9 3757 JL ’
- •- Salta, Marzo'31 dé 1947.

Visto , la riptd de” fecha 31 de marzo de 1947, de Contaduría Ge
nerar dé" la Provincia, por lá’cual solicita ampliación del crédito de 
diversas partidas del Presupuesto de Gastos.- de la Administración 
"Provincial para el año 1946,' por encontrarse excedidas; y '

CONSIDERANDO: •- '

Que.la suma total de $ 440.622.16-m|n. a ampliar al Pre.súpues- 
to.dé Gastos para el año 1946, ■ obedece en particular a las siguientes 
razones:'

Sobresalario Familiar:

Debido a las continuas cesantías y designaciones dél personal 
beneficiario-que en cada ejercicio se experimenta en forma diferente, 
de donde resulta que a los sustitutos en. unos casos, .puede corres
ponderle mayores beneficios de los sustituidos’ en razón del rhayor 
número’ de familiares que-contempla la ley de Id materia, rio es-po-- 
sible, al proyectar las leyes de presupuesto comprender la respec
tiva asignación con toda- precisión y es así como lógicamente deben 
consentirse las diferencias • por excedentes-- de asignación.

Reconocimiento de Sérvibios " ’

-. y Diferencias de sueldos:

■' 'Él mayor incrementó dé- la’ labor' administrativa a que ha. obli
gado’ e.T cumplimiento, de leyes especiales q impositivas sancionadas 
con" posterioridad a la del presupuestó tratado, lá implantación de 

huevos sistemas de contabilidades, de -las diferentes reparticiones 
dependientes-déí::Poder Ejecutivo; los extraordinarios reconocidos én ’ 
la grabación de fichas .territorial y patentes generales; ampliación 

• de controles; inspecciones etc. etc.; "han requerido ^indefectiblemente, 
- en'.unos, casos, las'designaciones-del-personal supernumérario y en 
otros-, el racionamiento de emulentos por notorio recargo de trabajo.

Contribuciones y subsidios éxtraprdiricáltos: ’

Motivos de*  ayuda social a muchos ■ enfermos pobres’. de solemni
dad, gire en procura de aliviar sus males, por prescripciones médicas, 
debieron trasladarse a otras provincias’y entre ellas a Buenos Aires, 
y Córdoba. ' . . _

.Además, este excedente ha sido también motivado.por las con
tribuciones del Gobierno liquidadas a diferentes .-comisiones para

■ ’ fiestas pdtróriales en los Departamentos de la Provincia.

¡Eventuales' e Imprevistos: « ' .

Por el pago" de'seguros contra incendios ’de-inmuebles del Pa-
’ .trimonio- Fiscal; accidentes indemnizados a obreros de "la Adminis

tración,- adquisición . de juguetes y ropa para niños-pobres :en. las 
.festividades de Navidad y Año Nuevo; alquiler de locales'ocupados 
por Varias , reparticiones dependientes' de los’. poderes Judicial y 
Ejecutivo tales como él1 de Juzgado’ en lo’ Peña!) Escüéla dé Mahúa- 
lidadesde Orón, ’etc. etc., "su él ció de'odontólogo dé lá Junta dé Ayu-. 
da Escolar en Metán; pááo de- intereses por descuento’ dél. pagaré 
de $ '50,0.900.00 en éste’Banco’Español? del Río'de'lá: PTdta'- córi'fórmé 
al Decreto N9 2694 del 27 dé, diciembre ppdo., y otrosí gastos nó p'ré-
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vistos con. asignaciones especiales, lian.'contribuido 'al excedente -- 
en-cuestión: ■ - -

Boletín Oficial y Propaganda,
Publicidad .y Suscripciones:

I»
Por el' mayor costo de la materia prima que a diario aumenta 

en. forma sensible e imprevisible como así' también por las publica
ciones de - importacia dispuestas por la Junta de Control de "Precios 
y Abastecimientos, como las extraordinarias relacionadas con el 
desarrollo -de las actividades administrativas que se barí dispuesto 
én el transcurso del. ejercicio: . - - - ' '

Aporté' Patronal a " i

Caja de Jubilaciones y Pensiones:

Se justifica -él excedente con. el aumento del porciento que en 
concepto de aporte dél Gobierno corresponde para la Caja de Jubila
ciones y Pensiones dispuesto por'Ley N? 774 del 31 de octubre de 1946 
que lo elevó del 6 7o <al 9 %, 11, 12, y 14 % según resulten concu
rrentes las disposiciones contenidas en la- Ley de referencia.

Gastos por Sentencias Judiciales:

Si se tiene en cuenta que los que han debido abonarse con- , 
está imputación como .correspondientes a los fallos, judiciales en los 
juicios Pedro Caprotta y 'Bernabé -Pérez Ortíz iniciados por el Go- 

- tierna ó contra él, han importado - en número redondo $ .29.000:00, 
queda justificado el excedente respectivo.

Aporte a Reparticiones Autárquicas' .
y Recursos de Terceros y Especiales: . .

- .Dirección Provincial de-Vialidad: - * •
Por la mayor recaudación de la calculada en los recursos 

de leyes 652 y 380. • ■ •
Dirección,-Provincial de Sanidad:- - ; ■

Por ja mayor recaudación de la calculada por. impuesto a la 
■ coca de la Ley 527.

Cárcel'.Penitenciaria:
Racionamiento personal . ■
Servicios telefónicos '

c 
C '

19’
' -19 .

8
8

2 .
7 ‘

a.

1,565.56 
36,14

Suma' í. 601.70*.

Emisora Oficial L. V. 9.
Comisión 18 % Agente Comercial - -

Salta c 19 9 1 -■ 951.95-
Comisión' Cobrador Oficial 
Comisión Cobrador y Agente

c 19 ■ 9 2 , 244,87.’

Comercial en Bs. Aires c 19 . 9 4 153,37.'
Pesonal Artístico Ccont19 9 . 6 ■144.60'
Gastos menores movilidad' etc. C 19' 9 15- .-. 3,90'

• . Suma ' 11498169

_ Boletín Oficial: -
Gastos impres. boletín c -■ 19 . 10 ’ 1 ' . 9.202.90

Ministerio de Hacienda:
Reconocimiento dé servicios

-

y Diferencia de Sueldos D 13 R.S. ’7.17¿.17
.-.Propaganda publicidad y suscr. D 14 1 1-, 14,830.01

Conservación, pensión, cubiertas,
.cámaras etc. automotores D .' 14 ’ 1 3 ' 3.510.00

Aporte patronal Caja de Jubila- . -
■ ciones y Pensiones
Máquinas de escribir y calcular'

D 14 1 5 54.476.21

,. ' adquisiciones y conservación D 14- 1 ' 6 . 3.693.90
Servicio de té y caifé . D 14 1 . 9 3.640.70
Eventuales e imprevistos -D 14 1 " 15 ’ . 12.339.76
Gastos sentencias judiciales D 14 1 16-1 24.822.46

• - t • Suma 124'. 485.21
Deuda Pública:

A consecuencia de las disposiciones- contenidas en el artículo 
8’ de la Ley 12.139 en cuanto respecta á las cantidades que las-Pro
vincias dejan de percibir cada año en relación-al inmediato anterior 
por aplicación del artículo 7 de la misma Ley.. En este caso se trata 
simplemente, de una diferencia que 'se.compensa-con la consignación 
del mismo valor dentro'de los recurs'os'del artículo y Leyyá enumera
dos como recaudados.

Por ello y a fin de cumplimentar las disposiciones de la Ley • 
’de Contabilidad, -•

El Gobernador de la Provincia
■ . en Acuerdo de Ministros

-DECRETA:.- - .

Art. Lo — Amplíase el Presupuesto de Gastos de la Adminis
tración Provincial para el año 1946 ■ eñ un total de $ 440.622,16 
(CUATROCIENTOS CUARENTA*MIL, SEISCIENTOS -VEINTIDOS PESOS 
CON .DIECISEIS. CENTAVOS M|N;), en-los .importes y partidas que
se indican a continuación;-

RUBROS An
IMPUTACIONES .. ' VALOR

exo Inciso Item Part.

■ Sobresalario . Familiar c 19 S.F. ' 1 3.588.56 •

Ministerio dé Gobierno:
Reconocimiento de servicios y

Diferencia de'. Sueldos C-' ■ 18 R.S. .12 13.. 069.89
. Adh, Fiestas Cívicas-y Congrs. c 19. 1 . r 2.757.90
Conservación,- pensión, cubiertas,

cámaras etc, automotores c 19 1 2. 642.75
Servicio de.té’y café c -19- 1 . ' 7 2.635,71
Uniformes y equipos c 19 - 1 ' 8. ' ■ . 70,90

- Contrib. y Subs. extraordin. c 19 1. 12 , 6.920.40
Eventuales e imprevistos Cc 19 . 1- 13 . 24.263.31

Sumcj . ,- :. 50 360.86

Aportes a Repartic. Autárquicas:
Administración de' Vialidad, 
Ley 652 — Árt. 35 inc. i) F í 3 2’ - 64.919.63
Ley 380 — Art. 12 inc.b) F 1 3 .8 8.916,89'
Ley 380 — Art. 12 inc. c) F 1 • 3. 4 8,916,89

- Suma . . . 82.753.41 ,

Recursos de Terceros y Espec. - • • ■ ■.

Dirección Provincial de Sanidad
Impuesto Coca Ley 527 H 1 1 ■ 1 69.141.20 ’
Administración de -Vialidad - ,*
Ley 652 — Art. 35 inc. a) H ■ , 1 2 1- . 27.884.92
Ley 652 — Art. 35 inc.-b) ff 1 2 2 * 35-.557.34
Ley 380 — Art. 12 inc. a) ’H' 1 2 • 3 - 25.547.37

■ - • 1
Suma-. . =.-158:130,83

Deuda Pública:
Servicio Ley 292 Complemento G 1 2 .2' ■9.000’. 00

Art. 2.o — Elévese oportunamente a consideración de las ’HH. 
CC. Legislativas.

Art. .3.0.— Comuniqúese, publíquese, etc. J :

- CORNEJO. 
Juan W. Dates

José T. Sola Tormo i
Es:copia: I- ...

Luis A. Borelli -
Oficial Mayor de Economía.'Fingñzas y O. Públicas. - •
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MINISTERIO DE?ECONOMIA^ 
ÍÍNANZÁS Y O.TüBLICAS

' 'Decreto N! .3990 É.
’ Salta,'Atril. 21 de 1947. ‘

Visto: lás denuncias formuladas por los Vo
cales del Consejo, Consultivo de Asésbramien-- 
to tenímateria de precios, sobre la ifalta de c,a- 
lidiacb.de la carne qué se expende, en esta Ciu
dad de Salta, y que los carniceros no cumplen 
debidamente con ■ los precios máximos fijados 
por.-éL Decreto.- N.o. (3150 del ‘:8 ‘dé febrero de 
194Z7-.y ■ , '. ■ - .

CONSIDERANDO: . '

Qué—es- deseo del referido Consejo, según 
.constancias de Actas N.o 4 y 7 que el Poder 
Ejecutivo .realice por intermedio de sus orga
nismos todos los actos ■ tendientes a obtener 
una rebaja en el precio de la carne y mejo
ramiento 'de su calidad; • , ■

Que, .ante tal requerimiento se,, citó a úna 
reunión; en el Despacho de S. S. el Ministro 
dé' Economía,' Finanzas y:'Obras Públicas, a 
los. matarifes'y carniceros de la plaza comer
ciar dé 'Salta, para que árite'los representan-' 
tes gremiales.. espüsieran sus 'puntos de vis
ta sobre" la posibilidad dé rebajar el precio 

. de .lá*  carne,- ’y habiendo concurrido varios de 
ellos,, .no llegóse a ningún acuerdo, pero, si 
ha' quedado' 'debidamente: establecido que el 
áuméhtó. tiene sus causas en la' presencia del 
iñtéfmediario -e"n lá" comercialización del .pro
ducto; dado. los precios que los matarifes de- 
'clafáton haber'pagado por el kilo vivo; '

", Q'ue *p°r  otra parte, estudios .-realizados -en 
la Cárcel Penitenciaria; sobre animales de. 
medio engorde para la alimentación del penal, 
'permiten ■ entrever que no son exactas las in- 
fbrmácíoñes'-suministradas por los señores ma
tarifes.. y. carniceros;'

Que--ante esta, situación de hecho,' el Go- 
• bierno-.de la Provincia debe intervenir en la 
única forma que es posible obtener rebaja de 
precios,' eliminando intermediarios y disponien
do la adquisición de ganado a precios mó
tateos;'~

, Qúe¡ jpará ello, debe estabilizarse la produc
ción; dje-carn'e, y para que su “faenamiento >se 

' realice-en las mejores condiciones de higiene 
. y. salubridad, mediante la puesta, en marcha 

áél;rMátadero Frigorífico Municipal, aún para- 
—tizado;.—

Que, finalmente, dada la existencia en di
chas (instalaciones...- de las cámüras frigoríficas 

. .para..conservar, carne, es posible disponer dé
las reservas suficientes para situaciones de 

;‘emérge"ñciá; '-■■' " '

• Que, además, hasta .tanto se -contemple la 
realización de las "obras públicas previstas en 
el ,Anéxo--J-. de-Úá-'Léy de Presupuesto, el Po
der Ejecutivo < mantiene inmovilizados fondos 
provenientes -de la negociación de los títulos 
de'.iqlLñy. N.o. 770; f ' - .

Que, existe evidentemente, razones de urgen- 
. te interés público de proveer de alimentación 

barata ál pueblo.-.de.-lá .Provincia,dada -la ac--.
.•'tual--subq..-de-'--precios¿;, . - - *’. -■/

" El.Goberhador' de-la .•Provincia .
, " en. Acuerdo ¡de Ministros

D É C R'E T A :

Art. l.o — La Dirección General de Comercio 
e Industrias, procederá a organizar ántes :del. 
15 de' mayo próximo' venidero el faenamiento: 
de ganado y venta de carne a precios econó
micos, que se*  fijarán oportunamente en base 
a los cálculos de costo-que se hagan.

Art. 2.o — Solicítese de la Municipalidad de 
la Cápital la pronta puesta en marcha del 
Matadero - Figorífico que será utilizado por la 
Dirección General- de Comercio e Industrió, abo 
r.ando esta Repartición a la Municipalidad las 
tasas de servicio que ya fueron proyectadas 
para ser aplicadas a los matarifes y que obran 
en el proyecto'de Ley elevado oportunamente 
a la consideración de las H. Cámaras Legis
lativas, quedando autorizada la Dirección Ge
neral; de Comercio e Industrias, a convenir con 
la Municipalidad de Salta la utilización de los' 
servicios dél Matadero.

Art. 3.o — Abrese un crédito de $ 60.000..— 
(SESENTÁ MIL PESOS MONEDA NACIONAL) 

■a favor de la Dirección General de Comercio 
e. Industrias,, que se imputará con cargo de 
reintegro, a la Ley N.o 770. ■

'Art. ’4.o — Contaduría General procederá, a 
abrir -una cuenta especial que se denominará 
"Dirección de Comerció e Industrias — Faena- 
miento Ganado c|c reinegrq Ley N.o 77.0" don
de acreditará el importe dispuesto por el ártícu 
lo anterior y debitará los gastos que realice 
en esta operación Dirección General de Co
mercio e Industrias. '

Art. 5.o — La Dirección General de Comercio 
e Industrias ajustará sus actos" en el manejo 
desdichos fondos a las disposiciones de -los ar
tículos 41, 42, 43, 44 y 50 Ley N.o 834 del- Pre
supuesto y las demás disposiciones-legales vi 
gentes en la provincia.

t

Art. 6.o — Dirección General de Comercio 
e Industrias'deberá'' instalar, por lo menos, 
quince puestos de venta de carne en distintos 
puntos de la ciudad.

Art- 7.o — Dese cuenta oportunamente a las 
H. Cámaras Legislativas por “hallarse actual
mente en receso. .»*'

Art. 8.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIÓ -A. .CORNEJO1
Juan W. Dates

JoséT.Solá Torino
Es. copiar . .

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de'Economía, Finanzas .y O. P,

Decreto. N? 3991 E.l
Salta, Abril 21 .de l-947:. ■
Expediente N.o 16329|1947. ■
Visto la nota que corre'bajo el N.o 1028 en 

la qüe se solícita el -reconocimiento deservicios 
prestados durante el mes de -marzo ppdo., -en 
Dirección General Üe 'Investigaciones Econó
micas. y Sociales; por el -'séñór Héctor R. Mas- 
tracchió. a razón de, lá ‘remuneración inensual 
de.-í¡L450.— -m|n.-; atento lo informado por Con- 

..tqduría General deJjB provincia'

. •• El Gobernador de-la Provincia . . 
en Acuerdo de Ministros- -.
. ’ D- E C -R E-T A :

-Art- Lo — Reconócense-’los sérviciós presta
dos por el Auxiliar Mayor de Dirección Gene-, 
ral de Investigaciones Económicas y Sociales, 
don HECTOR R. 'MASTRACCHIO, durante el 
mes de marzo, ppdo. en la premencionada Di
rección General y liquídese a sú favor, en re
tribución de los mismos, la suma de $ 450.— 
(CUATROCIENT0S ■ CINCUENTA PESOS"' M|N.),' 
consignada en estas actuaciones; -

Art. 2.o, — El importe del reconocimiento de 
servicios hecho por'el artícelo .anterior del pre 
sénte Decreto, se imputará al Anexo D '— In
ciso XIII.— Item "Reconocimieríto de Servicios'-, 
de' la Ley de Presupuesto de 1946 en vigor pa
ra' 1947. ? * • '
‘ Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO
- Juan W.1 Dates

José T. Sola Torino ■
Es copia: •_ ;

Luis Ai Borelli ........ 1.........
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P,

-Decreto N? 3992 E ‘ ,
Salta; Abril 21 de 1947..
Siendo necesario proveer de nafta a los au

tomóviles al servicio de, S. E. el señor Gober
nador de la Provincia, S. E. el señor Vice - 
Gobernador'" y S. S. los señores Ministros de 
Gobierno, Justicia e Instrución Pública y Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas, ’

El Gobernador de la. Provincia 
’ eñ Acuerdo dé Ministros-

DECRETA:- ’

Art. l.o --— Requiérase, del "AUTOMOVIL 
CLUB ARGENTINO", Filial Salta, Ja. provisión 
de doce talonarios de vales de -nafta,, de cien 
litros cada uno, al. precio total de $ 300.—, 
(TRESCIENTOS -PESOS M|N.), suma que se li
quidará y abonará- a -la Oficina de -Depósito, 
y Suministros, para -qué don dicho importe 
haga efectivo el pago. de los referidos talona
rios, con cargo de-' oportuna rendición' de 
cuentas.

■ Art. 2.o — El. gasto qué.-demande el cumplí, 
miento'del presente Decretó, se imputará-en 
la siguiente forma y proporción:

Al" Anexó'C — Inciso XI — Item 1 — Partí-., 
d'a 5, $ 200.—;

Al Anexo D — Inciso XV — Item 1 — Partí-. . 
da 7, $ 100; ambas de la Ley_de Presupuesto 
en vigor; ■ . " ' ----

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

LUCIO-A.' CORNEJO
’ . Juan W. Dates

Joié- T. Sola- Torino
Es copia: ....

Luis -Á. Borellr' . ' - ‘ "
Oficial. .Mayor de Economía','-Finanzas, y O. P.

lidiacb.de
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Decreto N9 3993 E.' 
Salta, Abril 21 de 1947.

El Gobernador de la Provincia

, DECRETA:’

Art. l.o — Déjase establecido que las desig; 
naciones de los señores Ingeniero Agrónomo 
Don SALVADOR ROSA y Veterinario - Don 
MARCELO BOVA, hechas por el artículo 29 del 
Decreto N.o 3821 del 9 de abril en curso, para 
desempeñarse en Dirección de Agricultura y 
Ganadería, se imputarán al Anexo D — Inci- 

•so IX— Apartado 1 Item .1— Partida 1 . 
de la Ley de Presupuesto en vigpr.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas 'y O. P.

i -------------

Decreto N9 4020 E.
Salta, Abril 22 de. 1947.
Visto la nota que corre bajo el N9 1029 en 

la que se solicita el reconocimiento de. servi
cios prestados durante el mes de marzo ppdo. 
en Dirección General de Investigaciones 'Eco
nómicas y Sociales, por el señor Félix Apaza, 
a razón de la remuneración mensual de $ 225 * 
m|n.; atento lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

_ El Gobernador de Icr Provincia 
.en Acuerdo de Ministros

■ ; ’ -DECRETA:

Art. 1’ — Reconócensé los servicios prestados 
por el Ayudante Mayor (chófer) de Dirección 
de Investigaciones Económicas y Sociales, don 
FELIX APAZA, durante el mes de marzo ppdo. 
en -la premencionada Dirección,-.y liquídese a 
su íavor en retribución de los mismos, la suma 
de $ 225,—' (DOSCIENTOS VEINTICINCO PE- 
PESOS M|N.) consignada en estas actuaciones.

Art. 2’ — El -importe del -reconocimiento de 
servicios hecho por • el artículo anterior, del 
presente Decreto, se imputará al Anexo D— 
Inciso' XIII— Item "Reconocimiento de Servicos 
de la Ley de Presupuesto de 1946 vigente para 
1947.

Árt. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc...

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

José T¿ Sola Torino
Es copia:

Luís A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N« 4021 E. ’
Salta, Abril 22 de 1947.
Visto lo solicitado por Dirección de Investi

gaciones Económicas y Sociales, y atento a 
las facultades conferidas por el Decreto N9 
2137)47 del Poder Ejecutivo de la Nación,

- El Gobernador de. la Provincia

DECRETA:'

Art. I9 — Adscríbese a-la Dirección de In
vestigaciones Económicas y Sociales, - a efec

tos de su utilización por los funcionarios que- 
tienen a su cargo el relevamiento del IV Cen 
.so General de la Nación,-a los siguientes au
tomotores: el automóvil Ford, modelo 1941, de 
propiedad de la Representación Legal de Ya
cimientos Petrolíferos Fiscales en Salta, y la 
camioneta rural de propiedad del Banco de 
Crédito Industrial.

Art. 2!— Déjase establecidp que la adscrip 
cíón de las citadas unidades' será hasta la 
terminación de las tareas censales. ‘

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

LUCIO A. CORNEJO
• Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas ,y O. P.

Decreto N9 4022 E.
Salta, Abril 22 de 1947.
Expediente N.o 1279)1947.

Visto este ’ expediente al cual corre agregada 
la nota por la que el gobierno de la Provincia 
do -Tucumán, invita al de esta Provincia, a 
concurrir 'a un Congreso de Técnicos Nacio
nales, Provinciales y de Universidades Nacio
nales, que se llevará a cabo en aquella Ciu
dad durante los días 27, 28, 29 y 30 de abril 
en curso, a objeto de coordinar un plan de 
instalación de insectarios en el país,: para la 
lucha biológica contra plagas de la agricultu
ra; y

CONSIDERANDO:

Que dado los motivos de bien público en 
que se inspira la organización de dicho • acto, 
este Gobierno no puede permanecer ajeno al 
mismo pudiéndose lener en-cuenta que .aparte 
de los problemas de orden técnico agronómico, 
que se tratarán en dicho,Congreco, se aprove
charía el viaje de la persona designada para 
su representación, para realizar otras gestio
nes de interés, como ser, coordinar con el Ga
binete de Sericicultura de Tucumán la acción 
de ¡omento sericícola planeada para' esta Pro
vincia, visitar Establecimientos de Enseñanza 
y de Experimentación Agrícola a los fines de 
recabar datos y antecedentes de útil aplicación 
en la planificación de las Escuelas de Cafaya- 
le y La Merced;

Por ello,

El Gobernador de la .Provincia

DE C.RET A:

Art. l.o — Desígnase al Ingeniero Agróno- 
mq LUIS C. WUST Director General de Agri
cultura y Ganadería, para que en represen
tación del Gobierno de la Provincia concurra 
al «Congreso de Técnicos Nacionales,. Provin
ciales y de Universidades Nacionales que se 
Levará a cabo durante los días 27, 23, 29 y 30 
de'abril en curso en la ciudad de Tucumán, 
cuyo fin 'es de coordinar un plan de instala
ción dé insectarios en el país para la lucha 
biológica contra plagas de la agricultura.

Art.. 2.o — Por Contaduría General de la Pro
vincia liquídese a favor del funcionario indi
cado precedentemente, la .suma de iji 150.— 
(CIENTO CINCUENTA • PESOS M|N.J, a fin de 
qué con dicho importe’ atienda los gastos de

traslado y estada en íá ciudad de Tucumán, 
por el concepto ya expresado.

Art. 3.o .— JE1 gasto que demande el'cumpli
miento del presente ’ Decreto se imputará ql 
Anexo D — Inciso XV — Item 1 — Partida 23 
de la Ley de Presupuesto en vigor, 

• Art. 4’ —• Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates*  '

Es copia:

Luis A. Borelli •
'Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O." P.

Decreto N9 4023 E. • ’•
Salta, Abril 22 de 1947.
Visto. lo solicitado por Dirección de Investi

gaciones Económicas y Sociales, y atento a las 
facultades conferidas por*  el Decreto N.o 2137|47 
del Poder Ejecutivo de la Nación, '

El Gobernador de la Provincia- 
DECRETA: -

Art. l.o;— Adscríbese a la Jefatura de| IV 
Censo. Genejral, en Chicoana, a los siguientes 
empleados de Agronomía Regional, dependien 
tes del Ministerio de Agricultura de la Nación:

ADOLFO PERÉYRA ROSAS, Matrícula núme
ro 3.918.574,' Clase 1905. .

LUIS FERREIRA CORTEZ, Matrícula número 
193.136, Clase 1905.
RAFAEL V. GIMENA,. Matrícula N.o 73.353, 
Clase 1900.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc. -

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates-

Es copia: * .o -

Luis A. Borelli -
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y -,O. P.

Decreto N.o 4024 E.
.Salta, Abril 22 de .1947.
Visto la promulgación de la Ley 834 de Pre

supuesto para 1947 y atento a la necesidad de 
completar el personal que .prestará servicios 
en la División Industrial’’de la Cárcel’ Peni
tenciaria, »

. El Gobernador de la Provincia
DECRETA;

Art. l.o — Desígnase’ Auxiliar'4P, con la asig 
nación mensual que fija la Ley de Presupues
to en vigor, al señor LUIS SIMAKOURBE, quien 
se desempeñará en el cargo de Tenedor.de Li
bros, a contar desde el día en -que se haga 
cargo de -su puesto.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es 'copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 4025 E.
Salta, Abril 22 de 1947.
Expediente N.o 940-D-1947 (Sub-Mesa):
Visto este expediente por el cual Dirección 

de Investigaciones Económicas y Sociales, so-

Tenedor.de


SAÑFA, ^fiépíi. ^5^5^1947- :;BWÍÉTÍÑ::¿>Er<EÍAL;<.
—<v

. ; licita- se la .provéa de la,suma" dé ■$ 20.000.—
■ il m |ñ> á fin '.dé -atender con ~dicho. importé . las 
’,2 ’ tareds.'¿del.-relevamíentó de-los censos dé’ po-’- 

¿ ,blaciónj.-hábitación/ vivienda y agropecuario;
. . RoiF'élld,' atento' d .lo informado por Contada.

- .¿'-.ríq General-de la Provincia,'

~ '-El Gobernador de la Provincia

f - ' ' , ; - D E C R E T A

' í : Art. 1,¿" ’—'Liquídese.'con cargó , de- opórtung;- 
• ■ rendición de cuenta-a favor de Dirección-de

¿ investigaciones Económicas y Sociales, la su- 
¡ca de'-? 20.Ó00.D- (VEINTE MIL PESOS M|N.)¿ 

7 ;'-'q fin de - que con dicho importe atienda los 
-■ . gastos que demandarán las tareas, del releva.^
-. . .¿miento de los Censos de Población,.- Habitá- 

ción, 'Vivienda' y Agropecuario.
Art, 2.0; — El importe que se dispone liqui-, 

-; 'dar por el artículo que antecede, se imputará 
'- ' a la cuenta "SUPERIOR. GOBIERNO DE LA 

' '.NACION — FONDOS IV CENSO-GENERAL DE 
: ¿A¿ -NACION-'

Art. 3.0

Art. 2.C ~ Designase Auxiliar -3?- de-la repaL. 
lición indicada precedentemente, con la asig
nación mensual1 qué" fija-Ig'Ley de Presupues
to'"- en vigor, al’ señor- BALTAZAR" ULLVARRT, 
que desempeñará el cargó de-'Tesorero .de la 
Cárcel ■Penitenciaria;■ ’ ' . •

'Art.'S.o, —.Las designaciónesóheclias ¿prece-' 
dentemente.,. lo-- serán con anterioridad’ di Ñ .de. 
abril en.curso. ’ .-. :; :
-Art. 4’ — Comuniqúese,-publíquese, etc. ‘ ._

. LUCIOLA.. CORNEJO--.
. «fijan W. Dates

. Es copia: • • .

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Comuniqúese,, publíquese, etc..

.. ■ LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

És .copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

.¿Decreto Ns» 4026 E.
, ''Salta, Abril 22 de 1947.

- Visto- Ta vacante existente en la División In-- 
¿düstriál.. de la Cárcel Penitenciaria,

. El/Gobemador de la Provincia

. DECRETA:

Decreto N9 4028 E. • -
Salta, Abril’22 de 1947.

El Gobernador de.-’lá Provincia '

D E C R E T A :

Árt l-.o — Desígnase Ayudante 5’, de Direc. 
ción General’ de Inmuebles, con la asignación 
mensual que para- dicho cargo fija-la. Ley de 

• Presupuesto en vigor,- a la señora- LIDIA CE-i 
CILIA VILLEGAS DE PEÑA, C. I. 6343.'

Art. 2.o — Déjase establecido que la desig-, 
nación hecha precedentemente lo . será con an

terioridad al día 1’ de abril- en curso.
Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.. -

. LUCIO A. CORNEJO
Juan W; Dates

Decreto N9: 4b30 =E<; ’_ / - =U.;V
■’Salta, Zibril,22 de. 1947; ' . , u ■
.¿"-Atento-’ a lo-' dcqn.se]ado.'¿por .Adiñjiiistfación 
General -de Aguas, de 'Salía-' en 'Resolución' , 
Ñ.ó 83 y Ñ.o¿84'de-fecha -2'dél corriente,,-.. - \ ¿'-;.

El Gobernador do la Provincia ' ’

;;v 'DECRETA: . y ,/¿‘;.¿

- Art. -l-.ó Desígnase-, Jefe del ■Dépaftqméntó -:': ' 
:Legal ( Abogado) ál * Doctor VICTOR IBÁÑEZ;- 
-cpií lá .asignación- mensual, qüe. fija- la. Ley le ; 

Presupuesto:-en ’v-igór. ■
¿ Art,' 2.0 —-Desígnase'Auxiliar P,. cóñ la asi'g-'-. 
nación -mensual,,qué -lija- la Ley de P;résupueé-' 
te en vigor, al- Doctor "ARMÁNDÓ- RIGARDO' 
GAMPILON.GO,.'quién sé desempeñará en "el - 

.cargo dé 29 Jele dél Departamento Legal. . ■ 
Art. 3:oD-q Déjase:^establecido:que,-las ¡desig

naciones hechas precedentemente, lo-son con : 
anterioridad, al í9 del corriente, mes.: '' ' . ¿.

Art. ,49 —: Comuniqúese,. publíquese,''etc;'“'¿ .

.' •. '.LUCIO-'A. cornejo...
’ ". ■ . Joair-'W» Dates"- ..
Es copia:. ;

■ Luis A. Borelli ’ ■ .
Oficial Mayor de. Economía,'Finanzas y O: p;

Es- copia:-

Luis. A. Borelli
Oficial Mayor .de Economía, Finanzas y O, P.

Art.. l.o. — Desígnase en carácter de aséen.
: . so,’ Auxiliar 5’, con la-asignación mensual que 

fija lá Ley de Presupuesto en vigor, al señor 
• _ "'JULIO CESAR CASTILLO, quién se desempeña.

. -rá en el “cargo de Jefe de Talleres.
¿ .' .'Art; 2¿o — Déjase, establecido que la desjg- 

’nagión -hecha,precedentemente, lo será a con- 
. * ftár■ deL l’-del cte. mes. - -•

; ¿ , ’Art., 3.0 —’ Comuniqúese, publíquese, etc.. .

? ¿?. < ' - LUCIO A. ’ CORNEJO

- - Juan W. 'Dates
.- ¿Es copia:

Luis A. Borelli
- .-. Oficiáí M.ayór de Economía, Finanzas y O.

Decreto, N9-4029. E. -
Salta, Abril 22. de .19,47. ’ ■
Expediente N.o 1616.5|1947. ..
Visto este expediente" por. el cual Dirección 

General, de. inmuebles, solicita sea modificado 
el .artículo, lf del Decreto N.o.’3796, de fecha.- 8‘ 
de- abril de .1947, por el cuql.se. designaba. 
Auxiliar- 5’ de esa Dirección 'General,, al- señor- 
Pablo Alfredo Níev.a, que se. desempeñará en 
el cargo de Habilitado Pagador, por el. de Al
fredo Pablo Nieva como lo. establece la - Ma
trícula-individual N?'3872427, .D. M. 68;-.

P. Por. ello,

.. Decreto N9. 4027 E.
' . . .Salta, Abril 22 de 1947.

■ ' ■ ''Visto-’-las vacantes existentes én la Dirección 
i,./.¿General, de.Comercio.e-Industrias,.

/;. ' . jEI Gobernador de la Provincia ■

’-.’-j’..1' ' DECRETA: . -■

i .Árt. l.o'—Desígnase Oficial 79 con la asig-
- rí.qciónóñieñs.ugl que fija la .Ley de Presupues-

• '/ -;tb”én vigor, al -señor ISAIAS GRINBLAT, quien 
; - se-desempeñará en el cargo d.e Contador de la 
“ L;--Dirección. • General de-. Comerció -. e Industrias, 
.-•..’-.qué/. qntériórriienté ' desempeñara igual cargo’ 
? *eñ:  la Cárcel Penitenciaria, *-  - /. .

El Gobernador de la Provincia

DECRETA-.:

Art, Lo — Déjase establecido, que. la desig
nación dispuesta por el articuló 1- del Decréto 
N.o 379.6, del 8 de abril en curso, lo es a favor 
del señor Alfredo Pablo Nieva , y n.o de'Pablo 
Alfredo Nieva.. .. '.

’ • Art,. .2:0 Comuniqúese, publíquese,'etc. "

' LU.CIQ A. CORNEJO
Juan W.-:Dates, ,¿

Es copia: ..

Luis; Ai Borellr . ,
Oficial Mayor .de Economía, .-Finanzas y. O. P.

Decreto’Ñ--4031..E. ? ' *■-... i '
Salta, Abril 22 do 1'947, . . . i . _. * .- .’ .’
Visto la nota Ñ’ .2020 de Cpntqdu^a:Génefál;;-,.

por la cual' solicita se emita , orden dé pago .’ '- ' 
q favor de la Stardafd Gil. Cpmpany y sus 
representadas,■ por-’la-i suma-jde S.2.-455,96 %., . -
como correspondiente al re.intégrq qué. le hace 

.laj Provincia por el--mes de marzo ppdo.- con- . . ;. s

..forme'. a.lo’-,estatuído..poF la-Ley Ñ1" 684’, - .'

El, Gobernador, deta Provincia ■
- ., ; ' DE CRET A.: ¿ •' ; '’. U *:

Art. -í’ — Por Contaduría General de la Pro 
vincia, liquídese’ a favor-_de la Standard- Qil . . .- 

“Gómpany y sus representadas,' la .. suma de'T- J 
$ ’2’455,96-^ .(DOS MIL CUATROCIENTOS CIN ’. 
ÓUEÑTA.-.Y CINCO. PESOS -CON NOVENTA.';Y,- : ' ■ 
SEIS CENTAVOS;M|N.) .correspondiente..al.reln 
legro que, le. hace: esta Pró.viriciq .por- el mes ;.” - :
"de .marzo, ppdo., conforme a lo estatuido por , -
’la 'Ley N’ 684." . - . •’

Art. 2’ —-'El,imcorte que se dispone, liquiqar ■-; ‘ ,
por .el artículo l9, será compensado en Recep- - . . 
toría"■Geh,eriql‘}.dej’Ééntá§',.'eiL-'oportunidad que , ’ ¿
la Cía. referiqq ábóné las sumas corresporidien, ..-.■■ , 
tes q las ¿rég'álías-dél mes de marzo-del año ’ ’m - 
en. cursoímá-efectuarse'-en • el transcurso-.del • - ú 

■comente’-.mes. \ y
.“Art.. 3’ El importe que .se dispone reinte-,’. ”” ’ 

-gfqr -por él artículo I’, .del. présente- déferetq,, /- ‘ ' 
;se .imputará: al Anexo-'.G—; IncisoG^/-ítem :3— ■ Y
Partida 1— de-la Ley de Presupuesto' en vigor. . ’- .. ; *

Art. ’4f —'•Comuniqúese,' publíquese,. etc.. .; -

■? LUCÍa A'.ICÓRNEJÓ'. -
./-' . c¿ ■' :*  JÜW’.’Wí.Dat<?S, •<. ■
. Es copia:.’- i

. Luis Aí.Bprelli'.. . / - -
.^Oficial Mayor de' .'Economía,'Finanzas y O. P.,

: Decreto. 'Ñ9 4032 É. .
SaIt¿^Áteir^;áé: Í947Í-

cuql.se
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- .El -Gobernador de-la- Provincia ■ ,

. DECRETA:

Art.. 1’ — Déjase establecido que la desig
nación del señor TADEO APARICIO, hecha 
por Decreto Ñ’ 3823. del 9 de abril en curso, 
lo es para desempeñar en el cargo” de Cadete 

. 1’ de la-Dirección General de Arquitctura y 
'Urbanismo. - ~~

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es .copia: . ;

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreig N! 4033 Éj
Salta, Abril 22 de 1947..
Visto la promulgación de la Ley N’’ 834 de 

Presupuesto paró 1947, y el Decreto N’- 3853, 
de fecha 11 de abril del año en-cursó, por. el 
que se*  cre.a la "División de Contralor dePre-’ 
cios’d.e la Dirección General de Comercio é 
Indüstriás; y ”. "

_. CONSIDERANDO:.. -

Que se hace necesario’ designar al perso
nal: para Ja debida ‘ atención de todo lo reía-, 
donado, con el cumplimiento, de la.’ Ley N’ 
12.830" en- todo eí- territorio de la Provincia;

Por ello,. ’ ’■

El-Gobernador de la Provincia
; D E C R.E.T Á-: . ’ '

ArL "l'5-"—"Desígnase Auxiliar-. 7’ dé la- Di
visión creada ..por- Decreto N’ 3853 deí 11 dé. 
abril. d.el corriente año, al señor ALBERTO LA
DISLAO ACUÑA,-■.Matrícula ?N’ 3919255,- Clase 
1897/pará desempeñarse en el cargo dé Ins
pector de Zona y con anterioridad al .día 1’ 
de abril del corriente año.

Ar.t 2! — ET gasto que demande, el cumpli
miento. del . presente decreto, se imputará al 
Anexo D— Inciso XII— Item Unico— Apartado 
III de: la- Ley -N? 83.4 de Presupuesto vigente.

Art.- 3’ — Expídase el .correspondiente carnet 
. por Dirección General de Comercio e Industrias.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese etc.

' LUCIDA. CORNEJO
Juan W. Dates

- Es copia: ' . - - .

.Luis. A- Borelli
Oficial-Mayor de Economía,, Finanzas y O. P._

Decreto N9 '4034 E. ’’
Salta, Abril 22’de 1947.
Siendo" imprescindible contar con los fondos 

necesarios para el nprm’ál desenvolvimiento de 
la Dirección General de Comercio e Industrias, 
de- reciente ■creación;. y atento a las importan
tísimas tareas encomendada^ , a la misma- en 
el contralor de precios y otras actividades co
nexas, * . -

El Gobernador dé la Provincia
. DE C RE T A : ' .

Art. 1’ — Asígnase, a. la Dirección General 
de Comercio e Industrias una partida de

S 5.500,—JCINCO MIL QUINIENTOS- PESOS. 
M|N.), que se liquidará y abonará a favor 
"de la misma, a fin de que con dicho ’ importe, 
atienda los gastos que demande la adquisición 
de útiles, libros,- impresiones, etc., combustibles 
y lubricantes, instrumental y máquinas de. es
cribir y.calcular, moblajes y artefactos, viáti
cos y movilidad, con cargo de rendición- de. 
cuentas;" ,

Art 2’ — El gasto que demande el cumpli- 
-miento del. presente decreto, se imputará en 
la' siguiente forma, y proporción:

,¡¡> 500,— al Anexo D— Inciso XV— Item, 1— 
Partida 4—. $ 500,— al AnexoD— Inciso XV—‘ 
Item 1— Partida 7—. $- .1.500,— al Anexo D— 
Inciso -XV—- Item--1— Partida’ 8—. $' 1.000¡—• 'al 
Anexo D— Inciso’ XV— -Item 1— Partida 9—? 
$ 2.000,— al Anexo D— Inciso XV— Item 1— 
Partida 13—, todas de la Ley de .'Presupuesto 
en vigor.

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

LUCID A. CORNEJO.
Juan W. Dates

Es copia:1

Luis A. Borelli
•Oíicial Mayor de Economía, Finanzas, y O. P.

Decreto. N“ 4(136 E,.
Salta? Abril'22 de 1947. ' l ■
Visto lo ’ solicitado por Dirección de. Investí-*  

gacion.es Económicas y Sociales, . •

E! Gobernador de la Provincia-

DECHE TA:

Art. 1’ — Adscríbésé a lá Dirección de In- 
' vestigapioñes Económicas y Sócialés a los 
efectos, de. colaborar en las tareas del IV Cen
so General de la Nación, en el carácter de-Olí- • 
'cíales. Censistas al" siguiente personal dé la 
Administración de Vialidad de Salta::
' NESTOR G, MQNTÉLLANO, Matrícula' N’ " 

;3.952Ó31, D.'-M.'63, Glasé 1919; ’ ' ’ ’
: CARLOS' W. GONZALEZ, . Matrícula ’ Ñ” • 
3.908944, D. M. 63, Clase 1925;

ENRIQUE A RÜÍZ; Matrícula N’ 39581Í0, D- 
M. 63, Clase 1922,

EDUARDO . MIGUEL, Matrícula- N’ 3902200, • 
Clase 1923; ‘ '

NESTOR LUIS- TEN, Matrícula N’ 3890593, 
■’ Clase? 1916.'

• Art. 2.p — Comuniqúese, -publíquese,- .e.tc. ■ '

Lucio A. CORÑEJO

Juan W.. Dates
-Es copia: / ■ . ’

Luis A. Borelli ->
Oficial Mayor de Economía," Finanzas y O. P.’

{Decreto N9 4035 E.
Salta; Abril 22 dé 1947:
Expediente N’- 1631-2|1947‘.

: Visto este expediente por el" cual se pre
senta-el señor S, Gordon Leach, solicitando la 
devolución del-importé; abonado indebidamente 
por impuesto de Contribución Territorial de 

■sus propiedades catastradas bajo Ñ’ 3715 y 
N’ -3716, por el año 1946; y .

; CONSIDERANDO: 1
Que por' las. constancias agregadas en las, 

actuaciones y según lo destaca Dirección Ge
neral de Rentas, se ha comprobado qué ha’ 
-sido refundido en un Soló catastro ambas pro
piedades, ‘ circunstancias . estds:-q-ufe^-" hacen- -pro-.. 
cédente resolyer- su pedido. - de.- conformidad, en,- 

"el sentido de devolver la suma' de $ ‘359,10. '%. 
abonada por dicho concepto; . ’

Por- ellon’y atentó- lo- informado' por Conta
duría General de- lev Provincia,

El.Gobernador-de/la -Provincia
' . D E. CRETA :•

Art. 1’ -Liquídese, a- fayor del- -señor S-, 
GORDON. ..LEACH, < la suma t de $ 359,10— 
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 

-CON" DIEZ’ CENTAVOS' M|NJ, por devolución 
del importe abonado por él concepto ya1 expre
sado precedentemente.

Art. 2’ —- El 'importe que se dispone devol
ver, se- imputará" a la cuenta “CALCULO 'DE 
RECURSOS.-— RENTA ATRASADA". -.

• Art, 3’ — En" lo que respecta, a. la- ,suma, de 
$ 79,80— (SETENTA Y NUEVE . PESOS CÓN 
OCHENTA CENTAVOS M|N:) proveniente. del 
1 %„ .de Vialidad, corresponde'~su devolución 
por -Administración de Vialidad de Salta.

. Arfe .42 —? Comuniqúese, publíquese,-etc. -

. ■ LUCID A. CORNEJO1'' 
Juan' W'.'Dates

"Es copi.á:

Luis "Á.t JBqréllr.’
Oficial Mayor .de-Económía-,.-"Finanzas: y-O: P,

Decreto N? 4039 E.
Salta, Abril 22 de .1947. . "
Expediente N’ 20921J1946. . ; ‘
Visto este " expediente al1 cual corren agre

gadas Igs actuaciones relativas1 a los trabajos 
de reféccióñamientó del' edificio sitó eñ calle 
Buenos Aires N’ 195 de esta Ciudad, destinada ’. 
para sede del Ministerio de. -Acción Social y 
Salud Pública; -y .- - - ’

CONSIDERANDO: • . ■ ■

■ Que én mérito de la. urgencia -de poner érv 
condiciones; de funcionamiento al citado inmue
ble, el P. E’. mediante el Decreto N° 3279)47,- 

"autorizó a la Dirección General de Arquitec
tura y Urbanismo a convocar a licitación pri-1 
vada para la ejecución d'e los trabqj.ps-.de. rey- ■ 
feccionamiento que fuesen necesarios1 realizar; 

: . Que; cpnyocado dicho remate y de ácuerdo,- 
,a los resultados obtenidos en el mismó, . Di
lección General de Arquitectura y Urbanismo .
adjudicó a la firma Juan B. Marcuzzi, la ejecu

ción de las obras, con un- 9,98 %. sobre el 
"presupuesto oficial de $ 8.073,66, lo que totaliza: 
la suma de $ 8.879,41

Por ello y atento, lo informado por Contadu
ría General. d'e. la Provincia,.

' El - Gobernador de, la. Provincia
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. 1’ — En mérito' de las facultades confe
ridas por el artículo 83 inciso b)’ :de la Ley 
de Contabilidad-, apruébase la -licitación 'pri
vada convocada por Dirección General de Ar- ’ - 
qüitectura y Urbanismo para la ejecución dé
los trabajos d'e refección en el ,inmueble sito 
en calle Buenos Aires N’ 195. de.- esta. Ciudad, 
..que será ocupado .por el Ministerio de. Acción 
Social’y Salud Pública.’ ” . 1

gacion.es
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.Art 2- — Ádjudícanse los. trabajos indicados 
precedentemente 'a la firma JUAN B.' MARCU- 

. ZZI,’ en la suma total de $ 8.879,4'1— (OCHO 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PE
SOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M|N.). 

. ■ Art.’ 3’ — Apruébase á favor del señor Juan 
,B. Marcuzzi, por obras ejecutadas en el inmue- 

' ble sito en calle Buenos. Aires N9 195 de esta
- . ciudad,. el.certificado N’ 1 —ajuste alzado— 

por la'suma de $ 3.029,26— (TRES MIL VEIÑ-
- • TINUÉVE PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS 

M|N.), importe que se liquidará y abonará O| 
favor de la mencionada firma, previa dedu-: 

. ción por Contaduría General, de la suma de 
$ 302,93^- (TRESCIENTOS DOS PESOS CON 
NOVENTA Y TRES CENTAVOS M|N.) por cpn 
Cepto del 10 % en. garantía,. a más de la que 
corresponde por falta de.sellado de actuación 
(art. 41) de la Ley N9 . 706, (observada por 
la precitada Repartición en el inc. d) 
nota de fs. 11). ’

i Art. 49 *— Por Dirección General- de 
tectura y Urbanismo se exigirá -a la

• centralista a efectuar en el Banco Provincial 
de Salta el Depósito en 'garantía de las obras 

- adjudicadas por el art. 2’ del presente, decreto, 
equivalente al. 5 % del valor del contrato res
pectivo.■ . .» /

Art. -S.o El gasto que demánde el cumpli
miento del. presente Decreto, se imputará al 
Anexo E — Inciso VIH' — Item .6 — Partida 2 — j 
de la-Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 6.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

“ LUCIO A. CORNEJO.
• - ' - Juan W. Dates -

: José T. Sola Torino

de la

Arqui- 
firma

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P..

MINISTERIO. DE ACCION
. SOCIAL Y SALUD PUBLICA

■ Decreto N9 4017 A.
Salta, Abral 22 de 1947.' .-

. 'Expedinete N.o' 6072|947.
Visto este expediente en el que corre nota 

del Patronato Provincial de Menores y atento a 
lo solicitado en la misma,

EN Gobernador de la Provincia

' • ' DECRETA:

Art. 1? — Nómbrase a los señores FELIX 
HECTOR CECILIA (M. 3957740 C.’ 1922) y BRU 
NO BARBOZA (M. 3948019 C. 1917) Auxiliar 
5’ (Secretario) y Ayudante 2^ (Personal de Ser 
vicio), respectivamente; del Patronato Provincial 
de Menores. ‘

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

; * ’ • ' . LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino ■

Es copia: - •

‘ A' N. Villada. • • ’
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e 1. Pública- 

Decreto JP 4018 A.
' Salta, .Abril.-22 de‘1947.- ■ ’ . . ■

Expediente Ñ9'6019)947, • -, 1 • ' •
Visto este expediente en e'l que la Dirección 

Provincial dé**  Educación- Física, solicita- autori
zación del gasto deja suina.de 3> 617.— a fin 
de atender pon dicho importe el costo de la 
impresión del BOLETIN de dicha1 Repartición, 
oportunamente, encargado a los Talleres Grá
ficos “San Martín", precib concurso de precios 
efectuado entre. las casas del ramo, de confor
midad a los comprobantes -que corren’ en es 
tos obrados. ’

Por ello, teniendo ¡en cuenta que. el trabajo 
de referencia está previsto en el art. 3’ de la 
Ley 780 ’y atento lo informado por la Dirección 
recurrente, . ■ • . •

El Gobernador dé la Provincia.

DECRETA.: ’

' Art. 1’ — Autorízase a la Dirección Provincial 
dejsducación Física a liquidar a favor de los 
Talleres' Gráficos “SAN -MARTIN", la suma de 
SEINCIENTOS DIECISIETE ■ PESOS - M|N, 
($ 617.00— m/nS por el concepto expresado pre 
cédentemente; debiéndose imputar dicho gasto 
a los fondos dé la Ley- 780.

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

ÉÜCIO A. -CORNEJO -
Jbsé T. Sola Tormo

Es copia: -

- A. N. Villada. ..
Oficial 7’ de Gobierno,'-!Justicia e 1. Pública

Decreto N“ 4019 A. .
Salta, Abril 22 de 1947.
Expediente N’ 5692)947.
Visto este expediente en el que la Dirección 

Provincial de Sanidad, solicita autorización pa 
ra llamar a Licitación ■ Pública para la adqui
sición de drogas, medicamentos y materiales 
sanitarios, hasta la suma de $ 180.900, para 
lo cual se- ha designado una Comisión que 
tendrá a su cargo, previo el estudio de las 
propuestas-presentadas, precio y calidad de los 
artículos a adquirir,' aconsejar la correspon
diente adjudicación. - .

' Por ello, teniendo en cuenta las disposicio
nes contenidas en el capítulo correspondiente 
de la Ley de Contabilidad de la Provincia y 
atento ló informado por la. Dirección recurrente,

? ■ ■
El Gobernador de la' Provincia

’ . DECRETA:

Art. ’19 — Autorízase á la Dirección Provincial 
de Sanidad a llamar a Licitación Pública para 
la adquisición ’ de los elementos expresados 
precedentemente, hasta la suma dé CIENTO 
OCHENTA MIL'PESOS M|N. (S 180.000— ■%.), 
en un todo de conformidad a lo establecido 
én el Capítulo "Licitaciones, Enagenácibnés, 

Contratos" de la Ley de Contabilidad en vi- . 
gencia.

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

- LUCIÓ A., CORNEJO"» • . ■ - . -
José T. Sola Torino

_Es copia: ' ’ ’ .

Luis A. Borelli
Oficial 'Mayor de Economía,. Finanzas y O. P.

RESOLUCIONES DE MINAS.:

N9 507. - .
Salta, Abril 15 de 1947.
Y VISTOS: El escrito- presentado por don 

Constantino Mandaza a fs.- 36 de este expedien 
te N? 1255—B- dé- la mina “Santa María"- por 
el cual - solicita su concesión en calidad de 
vacante y, ■'

CONSIDERANDO: . .*  . • ’

Que a fs. 32'esta Dirección'General de Minas- _ 
y Geología declaró caduca esta mina por aban, 
dono de trámite, de acuerdo a lo informado 
a fs. 31 y vta por el señor Escribano 'de. Mi
nas.. ..

Qué la caducidad ordenada -fué publicada 
en el BOLETIN OFICIAL del'3 de setiembre .- 
de 1946, agregado a fs.-34,. que fué. notificado , 
el -señor- Fiscal de Gobierno a- fs.- 32, que la 
Inspección de Minas tomó conocimiento ségún_ 
constancia de fs. 35 y habiéndose por último 
tomado razón en los libros de esta Dirección' 
según’informe de fs. 35, con lo que se -han 
llenado todos'los requisitos legales .para» dec
olorar la vacancia de esta mina. ,

■ Que de acuerdo al art. 7’ de la Ley 10273 .- 
de Reformas al Código de Minería, en1 cuál- .. 
quier caso de caducidad la iriina volverá, al. 
Estado y se inscribirá como - vacante en él - - 
registro en condiciones de ser adquirida como 
tal, de acuerdo al Código de Minería; por ello,- _

El Director’ General de Minas de la’ Provincia, .
en Ejercicio de la Autoridad Minera que le 

confiere -la Ley Nt 10.903,

RESUELVE:

l9)' Declarar vacante esta mina "Santá María" 
Exp. N9 1255—letra B (Árt. 7’ Ley 10273).

29) Conceder esta mina “Santa María"—Exp.- ■ 
N9 1255—B -en calidad de vacante ’ al señor 
Constantino Mandaza, quién deberá continuar— 
el trámite de este expediente en forma legal 
y reglamentaria. . .

39) Tómese razón por Secretaria y ■ regístrese 
el escrito de fs. 36 y el presente auto en- el 
libro "Registro de Minas" de esta .Dirección, 
notifíquese al señor Fiscal de Gobierno en su 
despacho y pase a. Inspección de Minas’ para 
que tome nota dé la adjudicación á-favor de • 
don. Constantino'Mandaza. . "*•  .

49) Publíquese este auto en el BOLETIN OFI
CIAL de la.'Provincia.—Notifíquese y repóngase.

LUIS.VICTOR' ÓÚTES’’
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán

Escribano de Minas

suina.de
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EDICTOS SÜCESQBÍOS
N’ 2666 — SUCESORIO: ,E1 Juez Dr. Carlos 

Robqrto Aranda cita y emplaza por treinta 
días a herederos, y acreedores de JUAN DE 

■ GRANDIS.
Carlos E. Figueroa, Escribano - Secretario. 
Importe $1.25..

N9 2665 — EjDICTO. TESTAMENTARIO: Por 
disposición del señor Juez de Primera 'Instan
cia y Primera Nominación- en lo Civil, doctor 
Carlos 'Roberto Aranda, hago saber que se ha; 
declarado abierto el juicio testamentario de; 
doña ANA MARGARITA BERRY y que se cita,' 
llama y emplaza por el.término de treinta días: 

' por edictos que se publicarán en. los diarios;
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a la heredera: 
instituida’ doña Clementina Martínez de Pow-' 

’ ditch y a todos los.que se consideren con de-1 
recho a los bienes’ dejados por la. causante,' 
ya sean como herederos o acreedores, para 
que comparezcan dentro de dicho término a 
hacerlos - valer bajo- apercibimiento de lo que*  
hubiere lugar por derecho. — Salta, abril 23 
de 19471 Carlos Enrique Figueroa, Secretario.

Tédin', 
Carlos 
T! de 
din y 
juicio.
Lérida, Secretario.

Importe $ 20.—. •

Importe $ 20.—.' e|25|4|47 — v[31|5|47.;

Nt-2660. - =
EDICTO-SUCESORIO. — Por • disposición-del: 

señor Juez de Primera Instancia en lo Civil,- 
Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Aüsterlitz,- 
hago saber que se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de don .GUSTAVO . EMILIO 
MAROCCO; y. que se cita, llama y emplaza 
por medio de edictos 'que se publicarán du
rante treinta días, en los diarios: Norte y BO1 
LETIN OFICIAL, a todos los que se Conside
ren con derecho a los bienes dejados por el

• causante, para que dentro de tal término, 
comparezcan al juicio a hacerlos valer en. le-- 

•_ . gal forma bajo apercibimiento de .lo que hui. 
biere lugar.

Salta, Abril- 15 . de. 1947.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.

• ' Imparte $ 20.-—. ""
,. e|24|4|4-7 — v|30|5|47.

Ñ9' 2650 — EDICTO SUCESORIO:' Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Tercera Nominación, Dr; Alberto É. 
Aüsterlitz, hago saber 'que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña CARMEN 
CORNEJO DE RODAS y que se cita, llama y 
emplaza por él 'término de treinta días por 
edictos que se publicarán en los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OF-IClAL, a todos los. 
.que se consideren con derecho a los bienes. 
dejados por' la causante, para que dentro de 
tal- término, comparezcan a-hacerlos valer, 
en- legal forma, bajo apercibimiento ’de lo 
que hubiere lügar. ’— Salta, abril 19 de 1947. 
Tristón->C. Martínez,- Escribano Secretario.

Importe'$ 20.—. ’ e|22|4|47 — v|28|5|47.

Ñ9 2641 — -SUCESORIO: Por disposición' leí 
señor-juez ’de la. Instancia, y la. Nominación 
en lo Civil de la Provincia doctor Carlos Ro
berto Aranda, se cita y emplaza por el término 
áe treinta días; a todos los que se consideren'

N9 2632.'*'
■ EDICTO! —' Sucesorio. — Por disposición del 

señor Juez de Primera Instancia en lo Civil; 
.Tercera- Nominación, de- esta' Provincia, doctón

T ■ ; - - <
cóh derechos a -los bienes dejá'dós -por él fa- 
lleóimihéto ■ de. ‘doña GENUA-RIA- -MORENO DE 
MAURE'L o MAÜRELL, ya'-s’ean'com’o herédérds 
ó ácreédorés, para qu’é dentro- de dicho térmi
no cóínp'árézCáñ' á hacerlos - valer- én lég'al- for
ma,'bajo apérc'ibimiéñtó<de :-Léy. Lunes y Jue
ves o día subsiguiente-' hábil- para ■ñótiíi'cfaci'ór 
nés én ■ Oficina. Lo-qu'é él -suscripto - S'écrétaifi'o 
hace'-'saber’ a SUS'- eféctós.- — S'dl-tá'/'Abril'ie de 
1947. — Garlos Enrique FigúeYó'F-Secretarió'.

Importe' $- -20.— - e|19|4|47 — ■ v|26|5]47.

N? 2640— SUCESORIO': Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y la. Nominación 
en lo Civil de la 'Provincia’ -docitór Carlos ■ Ró-: 
beato'-Aranda,-sé cita:-y émpTcízá pór- él térmi
no' de- -tréitítá- días "a todos jós-que se-Cóñéidét 
reñ con derechos -a -las -bienes'dejados -por él 
'fallecimiento'de dóh' RAFAEL-RICCHIUT©,'-ya 
sean como, here'dérós O acreedores, - para que 
'dentro de dicho-término compáréZcáñ á hacer
los _Valei'-éh- legal foriná, bajó- dp'ercibióiiéhto 
dé Ley: Luné's y Jueves ó día' subsigúierité há
bil'para1 nóiiíicációhé's en 'Oficina. Ló’qué él 
suscripto Secretario hace saber--á- sus .'efectos. 
S'alta, Abril'17 de'1947. :— Cárltté'Ehriqu'é’Fi- 
guéro’a, "'SéCrétarió.' ' 

’■ Importé "$ 20.- e|19|4|47-:— v|26|5j47.

Ñ9' 2638' — SUCESÓRTO:' ’Pór disposición' del 
séñor Juez de 'Primera Instancia y Priñlér'á 'No
minación en ló Civil dodtór Carlos ' Roberto 
Aranda, se hace saber que se ha' declarado 
abierto el juicio sucesorio de don OCTÁVlANO 
MORÍ NO’y de doña HORTÉNClO u ORTENCÍA 

.TORRES DE MORENO y que se cita, llama y ém 
plaza por edictos que se. publicarán dUranté 
ti'eintá ’ días en el BOLETIN OFICIAL y diario 
"La Provincia", a todos' los 'que se consideren 
con derecho a esta sucesión, yá sean comoaoree 
dores o herederos, para que dentro de dicho tér 
mino comparezcan a hacerlos valer bajo aper
né ento de lo que hubiere lugar, por derecho. 
Lo' que el suscrito secretario, hace saber a 
sus efectos. — Salta, abril 17 de 1947.

Gados Enrique Figueroa, Secretario.
Importe $ 20. — e|18|4 al 24|5|47.

N?-2637;‘— TESTAMENTARIO: -Por disposición: 
del señor- Juez en lo Civil a cargo del Juzgado 
de 2a. Nominación, doctor Roque López Eche- 
ñique, se ha declarado abierto el 'juicio tes
tamentario de doña EDELMIRA -TEDIN o VI
CENTA EDELMIRA TEDIN, y se cita por treinta 
días por edictos que se publicarán en los diai- 
ríos "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a los que sé 
consideren con derechos a los bienes dejados- 
por-la causante. Asimismo’se cita a los lega
tarios- Amelia' T. de la Vega, Dr. Jorge León 

Rosa. Tedin, María C. T. de Koch, Dr;. 
M. Tedin, José Miguel Tédin, Amalia' 
Dupuy, Toribio’- .Tedin, Luis' Felipe Te-, 
Juana. Suárez para' que comparezcan á 

Salta, Abril- 15 de 1947. — F. Roberto

e|18|4 al 24|5|47;

AÍbéító -E. -Aüsterlitz,'. hago' -sáber-que-'-se-ha 
declarado abierto el- juício’-’sucesoñó de'-dóña 
Felisa Yllescas o Yyéscó dé'' Armella’ ó ’de 
Niév.ás-'ty qü'é’-S'é' -cita,- lláma-y emplá'zá por 
el término de treinta días a -contar :desde-lla ' 
primera publicación del presente que se efea 
tuará -en- -los -diarios La Provincia -y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que 'se consideren con 
derecho a los bienes dejados por la causante, 
para qué dentro - de - tal- -'término' '• óómp'ófézdgn 
ante- -dicho--Juzgado’ y Secretaría a cargo/del 
•suscripto,- á ■ deducir sus..->'acción'es■’ en-- -forma, 
b.ájo-- apercibimiento -de -lo que-'hubieré- 'lugar 
-por dérech'ó. -Salta;- Oc'tubre dé’ 1946.—

Tristón C. • -Martínez - — Escrib'ám.'ó-’ -Secretario.-. 
; Impgrte 20.— , .

e[17|4- al 23|5|47<

" 'N9 :262A , ■
Sucés'ori'o: ■— Por dispósicióñ‘-íder- sefldr' Iüéz 

é'n-ló Civil á cargó dél-*-Juzcradó !!dé'-2á.-; Noini . 
nación-,'doctór'Roque López Echéñiqüé;-se'citó 
por treinta días, pór edictos- qué 'se publicarán . 
éh los diarios' "La Provincia" y BOLETIN OF1 
CIAL"a ’tódós 'los' que '"sé" cóñsidér'én' 'Con: de. . 
recho a los bienes dejados por fallecimiento de 
don José Sueldo ya sean como herederos'--.'o 
'á'cie'é'dor'ed,"-pára' qué -dentro -deddichdLténhino 
compaFe'Zc'ari; pór 'ante 'sú-tjuzgado/ Secretaria 
délo’áutorizañte- a hácérló-:válér.*

; Saltó-, marzo .29’de-'1947? ■ 
iRóÉértó Léridó’f —* Escribano-Secretario;’ - 
Im’pófté-'-$ 20.—..- '*

'é|-16|4|47 v|22|5|47. -

’N*  2626’ — ÉDÍCTO.-—'SÚCESÓRI0;-2-—
’ Por’'disp’ósicióñ d’ePé'eñór- Jüéz'’de-, Primera-Iñs 

tañciá'- en,- lo Civil; Tercera -Nómin’ácíóh;—Dr. 
Alberto !-É. Aüsterlitz; hago sabñr-^qüé'- sé-'ha 
declarado "abiértort*él  juicio suce'éório--dé’- doña -. 
JÓSfeFX^HEáREÍfA''DE . GRÜZ,- y 'que’-‘Se'dita, . 
llama y. emplaza “por-medió' de- fedictos1 qüe’-se - 
publfcórán' durante treinta días, en los diarios: 
La Provincia y BOLETIN 'OFICIAL,' a ’tódós los 
que se consideren con derecho a los "bienes 
dejados por la causante, ya. sea como; hére 
deros o acreedores, para que - dentro dé tal 
término,- ' comparezcan al juicio a hacerlos vá . - 
ler en legal formó, bajo 'apercibimiento''dé lo - 
que hubiere lugar. , •

Saltó, marzo 29 ele 194?'." . - -•
Tristón C. 'Martínez'— Escribano "Secretario. 
.Importe $ 20.—

’e|16|4|47'— v|22|5|47.‘

'ñ9 2620 • ’ ’ • -
' EDICTO- SUCESORIO. — -Por. disposición .'del ’ 

Señor Juez de Primera Instancia en-lo Civil ' 
Tercera Nominación-,..Doctor- Alberto E¡ Auster 
litz,: hago • sab’er- qué- se--ha —dedlarddo ‘-abier 
to el juicio sucesorio de doña Rafaela Gimé 
nez o liménes o Jiménez de Zazero, o Zazera, 
y que ■ se. cita, llama-y emplaza por medio‘de 
-edictos-que se publicarán'.durante--treintá-;días~-^--. 
'én los' diarios': Norte’ -y BOLETIN- OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por la causante, yá sea como 
herederos" o ác'r'eedóre's, “patá que.' dentro' dé 
'tdi:-téfmiho¿-cbmpítrézcgri ál !jüicio'-rd -hacerlos
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’ valér; "en legal "forma,.' bajo’ ■qper.cibimiéntbi-..dé 
lo,.que. hubiere lugar.' ■. ?.'-.'’
.- '-..Salta, Abril. 10 d¿ 1947. " .7 ' \. ■ /
-;-Tristán?;C.,' Martínez — Escribano Secretario, 
r Importe $ '20..—? . .

T ■ X-,>• ■'.; ,'e|l-4|4|47 — v|20|5|47,-

-- N’ 2617 '■ 'i- . ■'. ' ••-’ -
'SUCESORIO. —. Pór'. disposición ,del 'señor

'. JúézA-.dé ’ 1.a Instancia- y. IILa’.'Ñóminacióñ ’ en. 
•lo.- Civil,/.doctor Alberto E.-Austérlitz,-se cita 

. -y ’émpldz'a por edictos que ' se"-publicarán - du
rante .treinta días’ eñ los diarios Norte y/BO- 

:-LETIN ’ OFICIAL,' -a.- todos ios que se ■ conside-, 
’ .rén-con derechos a Id sucesión de doña María 
Hermelinda Fernández de Tirado o Hermelin-: 

’-da-Fernández'de Tirado, para que dentro de; 
. dicho término comparezcan a hacerlos valer,. 
; ‘bajo apercibimiento dé ley. Para notificacio-1' 
■-■nes-'en 'Secretaría, -lunes, y jueves o.día sub- 
/siguiente hábil "en caso' dé feriado. — Salta, 

; 28.de Febrero -de 1947. — Tristón C. Martínez, 
" Éscribano Secretario. —. Importe $ 20.—. \. . 
'/ -.. .- - .. .; . _e|12|4|47v|19|5|47-

.. N’- 261'1 -- -
SUCESORIO -— Por disposición del señor Juez 

i •• dé -Primera Instancia y Segunda Nominación en 
V lo Civil, doctor Arturo Michel. Ortiz, sé-hace sa- 

’ber que. se ha declarado abierto el juicio su?
, césorió de dpfi.a _DELIA' o DELINA AVILA DE 

' - ABARRAZA y que se cita por el término de'30- 
. \ días .d;tódos los que. se consideren con dére-

- chos a esta sucesión, ya sea como herederos 
ó acreedores, por edictos que se publicarán, en 
los diarios “Lq -Provincia"' y BOLETIN OFICIAL; 

.'-'■para, que dentro de dicho término comparez- 
Á can bajo apercibimiento de lo que-hubiere lu

gar por .derecho. Lo que el suscripto Secréta- 
rió hace saber a sus efectos.' — Salta, no- 
viembre 28 de 1946. t- Roberto Lérida, Se- 

. •/cretdrio. -— Importe $ 20.—
e|10|4|47 v|16|5|47

,Ñ’ '2607 - ',
' . EDICTO. SUCESORIO — Por disposición del 

, señor Juez de Primera Instancia en -lo Civil, 
Tercera Ñominación, hago saber que se ha de- 

:?• clarado abierto el juicio sucesorio de doña 
. PASTORA AGUIRRE do CORBELLA, y-que.se 

/..cita, llama y emplaza• por medio de edictos 
‘ .que se publicarán durante treinta' díás en los 

/ ■’ diarios:- La. Provincia y BOLETIN OFICIAL, a 
■' to'dos los que se consideren córí derecho .a los 

bienes dejados por la causante, ya sea como
• herederos o acreedores, para que dentro ■ de 
- . tal término, comparezcan al juicio ’a hacerlos 
'. valer, én Tégdl forma,, bajo apercibimiento de

’ /.ló que Hubiere lugar.
/. Salta,-marzo 29 de 1947. — Tristón C. Martí- 

,r;'.:néz7 Escribano Secretario. ,—' Importe $ 20.—/ 
.?. • . ■ e|9|4[47v|14|5|47 

el. tér 
se pu
- ?
. Y el

"X_.Ñ 2604 — SUCESORIO. .— Por . disposición 
X del señor Juez de- 1.a Instancia y 3.a Nomina/

. ción- én'.lp. Civil .de la Provincia doctor Albér 
-< 'to'E. Austérlitz, sé cita y emplaza por
/_ /mino, de treinta' días, por edictos que
-?'-"blicárán 'en los ■ diarios "La Provincia;
■; . "BOLETIN- .OFICIAL",; a ■tpdos..'lósí:que?.só:-cpn

0
.sideren-.con.’derecho a.los--,biéne¿ dejados: p'pf 
•el/ íallecimiéntó; de.-'dóñg LOREÑZA - RUIZ- ;PE 
PERALTA;' -y.át'sed - cómo herederos ¿o? acreedo
res/ para qué se •- presénten'- d hacerlos/ valer
en. legal/forma dentro 'de', dicho término, en 
éste. Juzgado,. Ecgo .apercibimiento’ de- Ley; _.Lu. 
-nes y Jueves', o ¿día-subsiguiente hábil én.üaso 
de feriado para notificaciones en .Oficina. Lo 
•que -eL suscripto Secretario; hace saber ,á/sus' 
efectos..— "Salta, 29-de Marzo de 1947. M ,

Tristón C. Martínez Escribano Secretario.. 
..-.Importe-.$ 20.—,. ? ’ . - ' '
,. ' ' ■ .'. ■ e|8|4 hasta 13|5|47. ":

N 2601 — SUCESORIO:. ■
Por disposición del señor Juez en lo Civil 

a cargo del Juzgado .de 2;a Nominación, doc
tor Roque López Echenique, se ha declarado’ 
abierta la sucesión dé don Dionisio Pomi o 
Sixto Pomi y se .cita pór treinta días por edic-.: 
tos qué' sé publicarán ~en- los, diarios ''La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, a -todos los" -que 
se consideren con derecho a - los. bienes de;, 
jados por el causante, para-.que comparezcan 
a hacerlo valer, por ante su - Juzgado, • Secre
taría del autorizante. ’-ré. Salta, Marzo .29 de 
1947: — .Roberto Lérida, Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— . - e|7|4|47'al 12|5|47'

N9 2592 — SUCESORIO. —. Por disposición' 
del señor Juez dé Primera Instancia y Tercera 
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. 
Austérlitz, se cita y emplaza por treinta días' 
en edictos que se publicarán durante treinta 
días, eñ los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos , los que se consideren con 
derechos a la sucesión de don Luis Andreani, 
para'que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Para notificaciones en . Secretaria, lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de 
feriado. ’

Sdita, 24 de marzo' de-: 1947.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—.

’ 'e|29|III|47 — v|10|5|47. .

N 2589 — SUCESORIO: — Por disposición 
del Señor Juez de Primera Instancia Dr. Car 
los Roberto Aranda, interinamente a- cargo 
cel "Juzgado de. Segunda Nominación en Fio 
Civil, ■ se cita y emplaza por él. término 'de 
treinta días a contar desde Ia primera publi 
cación de'l_ presente qué se efectuará, eñ el 
diario "La Provincia". y "BOLETIN’ .OFICIAL", 
a todos los que se consideren con derecho .a 
los bienes dejados por fallecimiento .de .don- 
PEDRO EGEA MOLINA, ya sea como heredé 
ros o acreedores, - para que dentro., de dicho 
término comparezcan por ante su Juzgado y 
Secretaría del que suscribe a'deducir sus ac
ciones en forma y ,a tomar la 'participación 
que les corresponda. Salta, Marzo 27 de'. 1947.

. Roberto Lérida — Escribano Secretario'. 
. Importe $ 20:—. -. . ,.- . ’ ? ¿

e|28¡III|47 — -v¡9|V|47.

N» 2587=- — EDICTO SUCESORIO.' —\Pór dis 
posición deí • señor'. Juez: de?.- Primera".Instancia, 
en lo Civil, - Tercera -Nominación,. Di?. Alberto 
E.' Austérlitz, hago, 'saber /que. s.e¿ "ha declarado

p-' ■ '" /.;.'/ . ? > /. ' t’A : - ' ■■
gb'iertd'él juicio sucesorio- de"doña.-MERCEDES 
DIAZ'-de CALATÁYUD, y qué ,se cita, llama' 'A 
yrémplgzg por "medio.-de’edictos qué se: públi 

. catán durante- treinta díaé-’en. Ips..diarios Lá- 
■Provincia,, y? BOLETIN'-OFICIA!/, - a/"todos- los 
que .se 'consideren con derecho a los. "bienes ' . 
opiados por la? causante,, ya sea como "h’eréde . • 
ros - o. acreedores,. • para? qué dentro, de tal 
.término/:comparezcan -al - juicio a ¿Releerlos., va .- 
,1er. en. legal forma, 'bajo’-'apercibimiento/de' ló_; , 
qué-hubiere lugar,’.' . • - ' / '

Salta,, marzo'25- de. 1947. ".' ' -
• Tristón. C. Martínez —/Escribano Secfetarior- 
" Importe - $.20.—. . ?. ? ■

e|28|3|47 v|’9|5[47. •

: N9 2584 — EDICTO. SUCESORIO: El Sr. juez . 
dé Tercera Nominación Civil, :Dr. Alberto Aus- 
terlitz, cita, y emplaza a?-acréédores..y.herede-. / 

/ros. de" .ROSARIO VARGAS’ por. él-término? dé 30 :• 
días' bájp: -apercibimiento- de "Ley.-'-Edictos én., 

'"•El" Intransigente" y BOLETIN OFICIAL. No.tifi-- -. 
caciories en ’ Secretaria ..Lunés y Jueves, p- día . 
subsiguiente hábil en'caso de .feriado. •—Salta . 
Marzo 26 de'Í9477 . ■' .. u ’.

Tristón C. Martínez, Escribano- Secretario. 
.Importe $'20.—. _. e|27|3 al 8|5|47.'

- N9 2583 —! SUCESORIO: Por. disposición del 
señor:Juez' de' Primera .Instancia ’-y Tercera .No- •
m¡nación" en ló "Civil,, doctor. Alberto E.. Auster- ' ’ 
lifz, se 'cita" y emplaza por ;édictos qué se pü-■ ■' 
blicarán -durante ",treinta .días en. los: diarios.. .’ 
"La Provincia” y ■ ‘BOLETIN OFICIAL a'todos 
los que se considéren con derechos a la suce- 
cesiórf de'don- JOSE .MATEO" NOGALES, para ' ; 
que- dentro de -dicho - término ’-.coin^árézcdn, d '-. 
hacerlos valer,-bajo apércibimiento;'"d¿ 1'é.y. ;Pa/ ? 
ra notificaciones én Secretaría," lunes y jueves/ 
o ■ día subsiguiente hábil en. caso de- feriado?' / ¿ 
Salta,-.24 de iiíarzo dé T947._ ' ”
. Tristón' C. Martínez, Éscribano Secretario-"
- Importe. $20.—. e|27|3 al 8|5|47.

- N- 2582 — SUCESORIO: Por ¿disposición-del ; 
■señor.“Juez, de. Comerció .doctor César; Alderete . : 
interinamente a cargo del Juzgado en lo,Civil, 
2cb Ñomínación. se cita pon> .treinta .días por- edic? . 
ios tque .se publicarán en los diarios BOLETIN- 
OEICIAL y1’“La Provincia" a los que'se co.nsi-, 
deren; con . detecho .-'a los .bienes' dejados’ por 
fallecimiento .de. dón ISIDORO- FIDEL -ZÉL’ÁYA ? 
para.'que- comparezcan-ante el Juzgado, Se- '. '. 
.cretaría ' interina. del. autorizante’ a-., hacerlo ya- - 
Jér.,¿Salta, Jlarzo 5 de. 1,947.-. - - ’ '

■ Tristón? C. Martínez, Escribano Secretario.
Importe $ 20,— e|27|3 .al. 8|5|47. _ •

N’/2581.¿— EDICTO SUCESORIO — PorJdis-' ‘ 
posición-del' Sr. -juez dé- Primera Instancia', en 

’.ío Civil, .Tareera' Nominación, ,Dr.-..Alberto. EA- .’. 
"Austérlitz, . hago sabér qué ? se ha declarado. ■ 
abierto el. juicio sucesorio /de doña- LORENZA / 
'B.QURLIÉR..DÉ CABIROL, y..qué sé cita, -llama..
y emplaza por'medió "de edictos/que/se pu
blicarán durante'"' treinta días, en- los diarios 
"Norte" y .BOLETÍN OFICIAL,, a'.todós los que 
'se' considerén: con- derecho?-a- los . bienes dé--.- 
jados . por-la pausante,A-para", qué ".déritro;. de.

28.de
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tal término comparezcan al juicio - a hacerlos 
valer en legal' forma, bajo apercibimiento de 
lo que hubiera lugar.

Salta, marzo 25 de' 1947.
Tristón C. Martínez, Escribano' Secretario.
Importe $ • 20;—. e|26|3|al ■ 7|5|47.

N9 2580 — SUCESORIO: Por. disposición del 
señor .Juez de la. ..Instancia y Illa. Nominación 

-en 10 Civil, doctor Alberto E.- Austerlitz, se 
cita llama y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días a herederos y 
acreedores’ de la sucesión de doña CARMEN 

• MORALES DE TEJERINA', para ’ que dentro de 
dicho término comparezcan- a hacerlos- valer, 
■bajo apercibimiento de ley. Para-notificaciones 
en Secretaría, lunes y jueves o día sübsiguien 
te hábil en caso de feriado.

Edictos en BOLETIN OFICIAL Y "Norte”. — 
Salta, 20( de-marzo de 1947.

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario. 
Importe $ -20.— e|26|3|al|7|5|47.

N9 2575 — SUCESORIO: Por* disposición del
señor Juez "de Paz Letrado del Juzgado N? 1 
de la ciudad dé Salta, se cita y emplaza por 
treinta días en edictos que se publicarán en 
el diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a -todos 
los que se consideren con derecho a la sui 

. . cesión de doña ANTONIA CAPUTO DE -VIERA’,
bajo apercibimiento de ley. — Salta, 9 de Oc
tubre de 1946.
pan Soler, Escribano Secretario.

Importé $ 20.— / ’ e|26|IIl['47 — v|7|5|47;

■ N9 2572 —.EDICTO. SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera- Instancia, en lo 

. Civil,—Tercera . Nominación, Dr. Alberto E, 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de_don ARTURO 

. NANTERNE. o NÁNTERNA y de doña' MI
LAGRO LUNA de NANTERNE o NANTERNA, y 
que se cita,, llama y emplaza por medio de 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los -diarios: "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes -dejados por los causan
tes, para qué dentro dé tal' término, compa
rezcan di juicio- -a hacerlos’ -valer en legal 

.forma, bajo apercibimiento de lo qúe hubiere 
lugar.- — Salta, marzo 13 de 1947.
Tristón G. Martínez, Escribana Secretario.

Importe $20. — e|26|III|47 — v|7|5|47.

N9 2571 — SUCESORIO. — Por disposición 
dél señor Juez -de. la. Instancia y Illa. Nomi
nación en lo Civil, doctor Alberto. E. Austerlitz, 
se cita y -emplaza- por treinta dias a todos los 
que se consideren’ con derechos a la sucesión 
de doña - Josefa Cortéz de Soler, para que den 
tro de dicho término de emplazamiento por 
ínedio de edictos en lós diarios’ La- Provincia 
■y BOLETIN OFICIAL, comparezcan a.' hacerlos 
'valer bajo apercibimiento de. ley. Para notifi
caciones en Secretaría, limes y jueves o día 

'subsiguiente hábil en caso de feriado.
Salta, 20 de Marzo de 1947-
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
Importe $’ 20.—' ,

- e|22|IÍI|47 — v|3|5|47‘

N! 2562 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Señor Juez de- Primera-Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil; Dr. Carlos 
■Roberto Arando, se hace saber .que- se - ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de Don 
PEDRO PAULICH y que se cita, llama y em
plaza .por edictos que se. publicarán durante 
30-días en los diarios "BOLETIN OFICIAL" y 
"La Provincia", a todos los que- se 'consideren 
con derechos' a esta sucesión, ya sean como 
•herederos ’ o acreedores,- .para que dentro de 
dicho término, comparezcan a hacerlos valer_ 
en forma, bajo - apercibimiento de lo que hu
biere lugar por derecho.

Lo qe el suscrito Secretario hace saber a 
sus efectos. - '

Saltó, Marzo 7 de 1947.'
Carlos Figuer°a — Escribano Secretario; 
Importe’ $ 20.—. ' .

• _ e|20|III|47 — v|30|IV|47.-

N9 ’2560 — EDICTO SUCESORIO —’ Por dispo 
sición -del Señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ' ha declarado 
abierto 'el juicio sucesorio de doña DELFlNA 
DIAZ DE AGUIRRE, y qué se cita, lláma y 
emplaza por el término dé ■treinta días por 
'medio de edictos que se publicarán en los 
diarios: "Norte" y BOLETÍN OFICIAL, a to 
dos' los ’qé se consideren con derecho a los 
bienes dejados por la causante, ya sea- como 
herederos o acreedores, para que dentro de 
tal término, comparezcan ál juicio a hacerlos 
valer en legal forma,' bajo apercibimiento 
de lo que ■hubiere lugar.

Salta,. Marzo 4 de 1947.
Tristón C. Martínez' — Escribano Secretario.
Importe $ 20.—.

e|18[III|47 — v[29|IV|47.

N? 2559 — SUCESORIO — Por disposición 
del "señor Juez de Paz Letrado N9 2, Dr. Damlo 
bonari, se cita y emplaza por treinta días 
o iodos los que se consideren con derecho 
a los bienes dejados por doña CORNELIA 
MARTINEZ, DE-JAIME, para que se presenten 
a haberlos valer, bajo apercibimiento legal.

Salta, Marzo 12 de 1947.
Edictos en “Norte" y "BOLETIN OFICIAL". 
Raúl E. Arias Alemán — Secretario. 
Importe $ 20.—

e|17|III|47 — v|23|IV|47.

POSESION
N9 2667 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL. 

Habiéndose presentado ante el Juzgado'de la. 
Nominación en lo Civil a cargo''del Dr. Car
los Roberto . Aranda, el Dr. Carlos Marcelo 
Qu.evedo Cornejo, en representación, de doña 
Leonor Molina de Zerpa,. solicitando la pose
sión treintañal de una -fracción, de terreno ubi
cada en esta Ciudad y limitando: Norte: Nor
te vía del Ferrocarril; Sud,- calle Juan Martín 
Leguizamón; Oeste, terreno de' propiedad de 
aoña LeonorMolina .de Zerpa; Este, terrenos 

ldé 'düeffas’.desconocidas; con extensión de ciri
neo metros cincuenta centímetros de frente so
bre la calle Martín. Leguizamón por sesenta 
metros de fondo al Oeste; a lo que él señor 

Juez Ha provehído lo siguiente: “Salta, octubre 
31 de 1946. Por parte y constituido domicilio. 
Téngase por promovidas’ estas diligencias so
bre posesión treintañal del inmueble indivi
dualizado en el -escrito precedente; hágaselas 
conocer por edictos durante ..treinta días en 
"Norte"; "La Provincia" y por una vez en el 
BOLETIN OFICIAL, ‘ citándose a todos los «que 
se consideren con mejores títulos ai inmueble 
para que se presenten a hacerlo valer. Dése 
intervención al Sr; Fiscal de Gobierno. Líbre- ' 
.sen los oficios pedidos en el punto’29 y recí
banse- en cualquier audiencia la información 
ofrecida. Lunes y jueves para notificaciones 
en Secretaría. — Aranda". Lo que el suscrito* 
Secretario hace saber a sus efectos. — Salta, 
Abril 22|947. — Cinco palabras textadas — no 
valen. Carlos Figueroa, Secretario.

Importe $11.50.

N’. 2649.-
EDICTO — POSESION TREINTAÑAL. —Ha

biéndose presentado ante el Juzgado de Pri
mera- Instancia en lo1 Civil, .Tercera Nomina
ción, a cargo del Doctor. Alberto E. _ Austerlitz, 
e-1 señor Angel R. Bascari en representación 
de Ladislao Zoilo Yapura, Timoteo, Ignacio, 
María. Salomé y Prudencia Yapura, y de Elo- 
dia Liendro de Yapura, por. sí y sus hijos me. 

‘nor.es de edad, llamados Ninfa Florencia, Dio- 
-nisio Perpetuo y Celso Armando Yapura, invo 
cando la posesión treintañal de los. siguientes 
inmuebles: - .
a) Estancia denominada “La' Despensa", ubica
da en el Dpto. de Molinos, con una: extensión 
aproximada de doscientas .hectáreas; compren 
¿ida dentro de los siguientes límites genera
les: Norte, fincas "Entre Ríos"’ y "Luracatao"; 
Sud, .finca “Colomé'1; ' Este, finca "Cotomé"; 
y Oeste, fincas "Colomé" y "Luracatao"; tenien- 
en su lado'Este, más o menos dos kilómetros;, 
y medio; en el Norte, seis kilómetros más a 
menos; en el Sud, cinco kilómetros más o 
menos; y en el Este, dos kilómetros y medio 
más o menos; . •
b) Casa y terreno ubicado en Tomucot Depto. 
de Molinos', con lós límites y extensión siguien 
tes: cien metros, de Este a Oeste, y doscientos 
metros de Sud a Norte, o sea un total de 
.veinte mil metros cuadrados; limitando 'por el 
-Norte con el ,río de Amaicha;' por el Sud, 
con terreno de los hijos de Manuel Rosa' Ro- 

'dríguez; por el Oeste, con terrenos que fueron 
de Benigno Díaz; y por el Este, con terrenos 
de Basilio Cardozo;
c) Terreno de cultivo denominado “El Pedre
gal", ubicado en iTomuco, Dpto. -de Molinos, 
con extensión'aproximada de 3/4 (tres cuar
tos) dé hectáreas, comprendido dentro tos si
guientes límites: Norte, con el cellejón y con 
terrenos de la sucesión de Juan Chauqui; Sud, 
campos de la finca “La Hacienda"; Este, 
callejón público; y Oeste, terrenos de la suce
sión de Juan Chauqui; y
d) Terreno de cultivo denominado "Centeno", 
ubicado en Tomuco; Dpto. de Molinos, con 
extensión aproximada de. 1/2 (media) hectá-

• rea y eon tos siguientes límites: Norte, terre
nos de la sucesión Juan. Chauqui; Sud, Silve- 
rió Tfón'cos'o; Es'te, terrenos dé Luis Liendro; 
y Oeste, propiedad-de heredero? de Santiago 
López; .

%25e2%2580%2598nor.es
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bP; 2633.' ' ’* ■'
■ EDICTO/'— POSESION-TREINTAÑAL.- 

biéndosé presentado el Dr.' Adolfo -Martínez, -en 
representación de“ don LEONARDO ALEÁRO,- 
invocando la'posesión treintañal de -un ’tefre 
'rio, con 'todo lo-, edificado ,.y •-plantado, ubicado 
• en la ciudad ’de Oran, departamento, del mismo' 
hombre, -de "ésta Provincia, encerrado dentro 
'de- íos siguientes límites: Norte,- cálle Colón;' 
Sud, terreno, en/-litigio. Municipalidad- y Leo 
nardo Álfaro; Esté, calle Cárlos -• -Pellegririi/ y.

- Oeste,-*propiedad’ dé’ Eugenio Vaca,:..el señor 
Juez de- la causa, de Tercera Nominación -en- 

1 lo-Civil, Dr. Alberto/E:/-Austérlitz,’ha dictado 
el' siguiente auto: “Salta, octubre 14 de 1946. 
AUTOS ' Y VISTOS:' Atento lo.,solicitado a -fs. 
3; y lo dictaminado por. él-señor Fiscal de -Go 

¡ bierno, ’ precedentemente; -en .su mérito: cítese 
I por edictos que se publicarán durante treinta 
j días en los diarios. “La Provincia'' • y BOLETIN 
\ OFICIAL, a todos los, que -se consideren con 
> derechos al inmueble individualizado en autos,. 
I para que dentro de tal término, comparezcan 
j al juicio a hacerlos valer en legal forma, bajo 
apercibimiento . de continuarse -la tramitación 
del'mismo, sin su intervención,-' Oficíese 
Dirección General de. Inmuebles de la 

i vincia y a la. Municipalidad de Orán, 
J que, respectivamente, informen sobre la 
. tencia .o inexistencia de terrenos o intereses - 
fiscales o .-municipales, dentro del perímetro 
del inmueble de-que se trata. Al tercer punto- 
del escrito de fs. 3, téngase presente. — Pa
ra ■ notificaciones en Secretaría, lunes y juéves 
o días subsiguiente ^j.ábil, en caso de feriado. 
A. AUSTERLITZ.. . . . _..

Lo que el suscrito Secretario hace saber, 
a sus efectos.

Salta, octubre 14 .de 1946.. - -
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importé ? 40.—

e|17|4|v|23|5|47.'

'- ,; El señor Juez-"dé -la; 'causa, há-'dictadó-, lá 
' -siguiérite/ providencia:- -“Atento Jó solicitado^ á' 

*' ■ fs. .-5 -y 6/y; lo -dictaminado precedentemente 
’/ pór lps Ministerios -Públicos,' cítése ? por edic- 

■ tos que se .publicarán , durante treinta días.
.'en los'-' diarios ¿La.' Provincia -y “Norte" y': por 

. ' ■ uña vez eñ /el" .BOLETIN OFICIAL, a todos, los 
•-qué'se consideren-con derechos- en los inmúeó 

7 liles -'individualizados, para que d'enfró de di-
• '■•cho // término • compárez'cán a hacerlos yaler 

• eri íegál forma ante esté Juzgado; bajo gper-
/cibimiento dé continuarse. lá. jtrariiitáción -del' 

. --- mismo, sin su .intervención. Oficíese a ’lá' Di/
• '<; reccrón General . de Catastro de la Provincia

y á la; Municipalidad de Molinos, a efectos 
. de ■ que informen si dentro de lós irimue'bles 

/ -. individualizados en autos no existen intereses 
.-fiscal.es o municipales. Recíbase declaración 

• , .a-'los ‘testigos Reymundo Cruz, Hilario Guáy-j 
más, Eugenio Chocobar, “Aniceto Tapia, Basi-J 

’ . lió Guaymás, Emilio Flores, Faustino 
'/ 'más y Escolástico Guaymás, a cuyo 

: ; •' comisiónase ál. Juez de Paz Propietario
- /-píente de- Molinos, a quien se librará el co. 

; - jrrespondiente oficio, adjuntándole el interroga.
_ torio respectivo. Para notificaciones en Secre. 

, ,-. tancf-señálanse- los lunes y jueves o día sub. 
.'. -•/siguiente hábil, si alguno de éstos fuere feria-j 
/. '.ido..Répóngase la foja’.'— I. ARTURÓ MIGHEL 1

Q-". -— “Salta, abril 16 de 1947. A los puntos 
' 1—2 y -3. Como se pide. — Al 4’: Téngase ' 

présente. AUSTERLITZ".-— Lo que el suscrip 
/- -to -Secretario hace .'saber a sus efectos, median 

j. -te-,edictos que se publicarán de acuerdo a 
r--’ lo solicitado a fs. 23, punto 1), por el térmi- 

-ño .de treinta días en los diarios "La Pro-
- ■ vincia'' “y BOLETIN. OFICIAL, confórme á la

- : providencia transcripta precedentemente. 
/ / //Salta,; 18.de abril de 1947.

- ' . "Tristón C. Martínez —’ Escribano Secretario.
- ‘.Importe $ 103.40.

-■’/--• ‘f/- - . ’ -e|22|4|47 — v|28|5|47.

a la 
Pro

para- 
exis;

N’ 2625 — EDICTO. — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado ante juzgado 
de Primera Instancia en lo. Civil, Tercera . No 
miñación, el Dr. “Reynaldo Flores, en represen 
tación dé doña SOFIA JUAREZ de CRUZ, in
vocando la posesión treintañal de ún inmueble 
ubicado en el partido , de San' Carlos, juris
dicción del departamento de Rivadavia de esta 
Provincia, denominado “El Porvenir", con-exten 
sión de cuatro mil trescientos treinta metros 
de fondo por dos mil ’ ciento setenta y cinco' 
metros dé -‘frente, limitando: .Norte con la fin-, 
ca “Vizcachéral" de sucesión de ’ Julia M. de 
la Rosa; Sud, finca “Santa Clara”, de propíe 
dad de don Secundino Torres;. Este, finca “Mon
te Alto", de Isidora Q. de Cueto ¿y Oeste, 
finca “San Miguel", de sucesión de Calixto 
Cruz; el señor Juez de la causa, Dr.' Alberto' 

IÉ; • Aústerlitz, ha dictado el siguiente auto: 
■“Salta, marzo 14 de 1947. — Líbrese oficios a 
la Dirección Genefal.de Inmuebles y a la Mu. 
nicipalídad del departamento de Rivadavia,_ a- 

- fin -dé -qué informen, respectivamente; .‘sobre.
lá existencia o inexistencia de 'terrenos. ó 'inte 
resés .fiscales o ‘ municipales, dentro del pe'rí-t 
metro del inmueble individualizado eñ autos. 
Publíquese edictos - durante 'treinta días en los: 
diarios indicados: -‘\La Provincia" y- “BOLETIN 

. OFICIAL", citando'/atoÉos-, Jós; que .sé/cónsi 
‘ rieren.. con derecho al inmueble . áe/.qué, se. 
, trata, ’.a fin , de‘ ’ que : .comparezcan---ár-hácerlos

’ - N- 2644, ’
. • ‘POSESION TREINTAÑAL — Habiéndose pre-‘ 
' ' sentado el doctor Angel’ J. Usandiyaras con
s,*•<-poder de. las señoras EXALTACION GUAITIMA 

DE-BALLON; ERNESTINA BALLON DE GUAY- 
MÁS'y-SERAFINA BALLON, deduciendo acción 

- -’.de,posesión treintañal de un inmueble consis- 
■ tenté en.’ un terreno ubicado en "LA MERCED",

■ Departamento de Cerrillos de esta Provincia; 
...>c¿’n- extensión de 4.253 metros, cuadrados y 

'.-'limitado:' Norte, propiedad de' Daniel Lovada 
ó.- ’y/ Azucena ’A. de Alahís; y Gobierno de la 
./ .' -provincia; Sud, camino que va a 'San Agus- 
. .. tin-, Éste, coñ propiedad de Héctor P. Gonzá-

- Tez--y Oeste con Pablo Gáschu.k, el señor Juez 
'-.- de -Primera -Instancia en' lo Civil 3a. Nomina-' 

‘‘; .cion’ Dr. Austérlitz ha dispuesto’ se cite por 
edictos que'se publicarán durante treinta días 

r-'-./; .en . jos .diarios ‘.'La Provincia" y “BOLETIN OFI 
■ - ' CIAL" a todos Jos .qué-se consideren con'.dere- 

-’~.cbos ai inmueble individualizado, para que 
d.entro. -dé-dicho término /comparezcan ■ a/ha- 

< ■ -’.cerios valer, bajo apercibimiento de 'continuar..
/: se el trámite,del juicio sin su intervención.
'~Lb_ jgué.-’élC.suscritó - Secretario hace, saber 

j/S : a ■-sus- efectos.'
•7 /_ S.alia, abril .18.de 1947.

.-- • ■ Triiián.C.Mdrtnez —-Escribano Sécretario.- 
/‘“Importe 4(¿—. -. . - 

e|21l4|47 — v|27|5|47.

, ’ valer:'eñ légál'/.fórma- bajo ‘ apercibimiento_f-.de-- • 
'Há lo -qué hubiere;- lugar. -. Oficíese ai-.-séñor:>Jüez.

de -Paz. P, ó -S-./de’, “Unión-' Estafeta'-',- departa . ' 
.^entoXde5 Riv’adayiá,/para ’.quéVréciba las' dé’'., 
claracioñes .'ofrecidas. . Sobre raspádó:---"Rivá ■ . ’ 
davia''.-;:—'Vale. — A. AUSTERLITZ.-".'

-' Lo que .’ el \ suscrito -.Secretario/, hace "saber, - '. 
a sus .éíeció.s. , ' • . • .. /■’ . ' . ’

. Tristón G.. Martínez-— ^Escribano Secretario. ’.- 
Importé' í¡>- 40;—/ -.

-e|16|4|47..—-v|22|5S47. '

bP 2619
INFORME;. POSESORIO: -Habiéndose' presen

tado doña Celestina Anaviá de- Zarzuri' promo
viendo juicio, de.-posesión, treintañal,- por el 
siguiente' inmueble ...ubicado'.en1 él pueblo de 

. Rosario de. la Frontera:. Un- lote do terreno 
señalado con .el N’ 12?. de la manzana; “E"- 
del plano ' de división de dicho 'pueblo, • con' . 
extensión de: diez ,y siete metros con. treinta 
y dos''-centímetros -de frente 'sobre, la. calle 
Güémes,-por-treinta y. cuatro metros con se
senta y cuatro; centímetros de- fondo.-Limitan
do:’. Norte, con- el lote N! -124; Sud;.. concia 
calle General Güemes; Este, con el lote‘-'N' • 
128 y, por el Oeste, cón los -lotes. Nos 125 y- '126. 

-El -señor Juez de . 1.a Instancia. 3.a-Nominación 
en lo Civil, doctor. Alberto E.’-Austérlitz'dispu-' "’. 
so citar.-por-edictos que/sé publicarán-duran
te .treinta días én los diarios. “Norte"-y BÓ-'- 
LETIN OFICIAL a todos los. qué; se. consideren. . 
con derecho al inmueble, individualizado para ’ 
que, dentro de dicho término comparezcan a .- 
hacerlos valer en forma bajo apercibimiento 
de continuarse- el trámite'-'del- juicio sin- éu in- 
tervención; oficiar- :á la’-Dirección/General, de 
Inmuebles -y -Municipalidad dé'RosáTio'dé/.lq. 
Frontera a sus efectos; y al señor Juez dé1 Paz ~- 
P. o S. -de -Rosario dé la Frontera para la . 
recepción de la prueba'. testimonial y señalar . 
íós Tunes y jueves - o /día’-subsiguiente hábil -.- 
eh'caso, de/fériqdp' párá notificaciones en. Se-, 
cretaríá. Salta,. .9- dé' Abril dé 1947. — Tristón 
_C. -Martínez, - Escribano Secretario — . Importe 
$ 4o’.— ' ’ e|12|4áll'9|'5|47 -

N’ 2613 ' - / - ' ’" . - ‘ r - ; .. ■
- EDICTO u_ POSESION TREINTAÑAL. — Há- - 

■biéndosé presentado' don Francisco Ranea, en 
representación de; dóña/Rita Gallardo, de. Tru- - 
jillo,‘.invócándó la • posesión.-treintañal de“ un ’ 
¿inmueble,: ubicado éñ'Ía-:ciúdqd'dé Orán, dé-. _ 
■partáméñto del.-mismo nombre, dé esta Provin
cia, con/ todo, lo en él - edificado/y, plantado, 
glambrádó'/y 'cercado;- dé-'- figüra de un ?cua- 
driráteró, ré.qt&óuló;- -con-,1a superficie ■qué: re- 
fiiltájdé los siguientes, límites -y/dimensiones: 

.ÑGRT-É; -sobre; ja. callé Mitre 64.95' métro.sñ'SUD, 
coliridándó/: cotí.-, /terrenos.,- de la- Municipalidad, 
de / áquellq.. ciudad;/ las. mismas, ■dimensiones; .. 
Este,’: colindando/ con propiedad-dé.-Ramón ’Mo- , 
lina, 43.30/metros.y al OESTE, sobre la; calle’ 
Carlos’ Pellégrini/ las‘ mismas dimensiones/ o 
-sean ■ 43.30 metros, el -señor • Juez’; -de_ la. cqu- :. 
_s.á, dé. Tercera Nominación eñ lo '.Civil, doctor' 
Alberto '-E..' '-Austérlitz, há dictado .el 'siguiente ■ 
áüto:- “S altó,* marzo 13‘de 1947,-J— Por/presen
tado, por parte',.g^méritojdel. testimonio-de po
der'presentado-y agregado /a fs. 2,-y,por cons- ■ 

ditüídó domicilio;-Con citación del: señor Fiscal
de Gobierno, líbrese'-1 oficios a la. Dirección Ge- ; 
ñera!-de -Inmuebles-. y a lá-Municipalidad de /'

fiscal.es
18.de
Genefal.de
18.de
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cho campo ;y al ,aguá: para regadío. 2’), Huerta I extensión 17J32 metros de frente sobre la calle 
con plantas frutales,' denominada "Huerta . San 
Ramón", situada en "L¿ Paya"; mide 311 me
tros de’ Este a’ Gesté; por 71 dé Norte a Sud, 
Limita: NORTE, Campo Comunidad que llega 
hasta la estancia "El Hueco"; SUD, Río La Pa
ya y Herederos Plaza; ESTE, Herederos de Pe
dro José Funes; OESTE, Catalina Funes de Gui
tián. Tiene derechos al agua para regadío - co- 

’mo también sobre la- quinta parte del Campo 
Comunidad que llega hasta la finca "San An- 

V que .hubiere lugar. Agréguese el certificado y.- t°nio" o '"Cachi Adentro" y hasta propiedad.de
. croquis acompañado. Siete palabras testadas:: l°s herederos Plaza, Gonza y Colque.- 3’) Huér-
No valen. - A. AUSTERLITZ, - -lta con Plántas átales. Ramada. "El Nogalito",

Lo que el suscripto Secretario hace saber, a. 
" sus efectos. Entre líneas:"Posesión treintañal";

valen — Testada “Sucesorio" no vale. — Sal
ta, marzo’26 de 1947. — Tristón’ C. Martínez,

-’ Escribano Secretario — Importe $ 40.—.
’ e|10|4 al 16|5[47

Orán, a fin de que, respectivamente, informen 
sobre la existencia o; inexistencia de terrenos 
•o intereses fiscales o municipales, dentro , dél 
perímetro del inmueble individualizado en au
tos. Citóse por medio de edictos. que se pu
blicarán durante .treinta días," én losQ diarios 

' indicados: "La Provincia" y BOLETÍN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos 
al inmueble de que se trata, .'para que den 

’ tro de tal término, comparezcan a hacerlos va
les en legal forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. Agréguese el certificado y.;

’ ubicada en "La'Paya". Mide 171 metros de'Ñor-- 
_ te a Sud, por 168 de Este a Oeste. Limita': 
í NORTE: Antonio López, SUD, Río La Paya y 
‘ José Terrés Prado; ESTE, Herederos de Salus- 
. tiana Vilca de Cordeiro, Demetrio Guitián y 
Juan Maman!;' OESTE, Herederos dé Salustia- 
na Vilca de Cordeiro. Tiene derechos al agua 
para regadío'. 4’) Lote de terreno dé labran
za en "La Paya', con casa de adobe edifica
da. Mide 250 metrq^ de Este a Oesté por 67 
de Norte a Sud; limita: NORTE Y ESTE, Deme
tria Guitián y otros en .condominio; SUD, He
rederos de Sálustiano Vilca'de 'Cordeiro; OES 
TE,' Herederos de Catalina ■ Lamas de López. 
Tiene deréchos al agua para regadío. El se
ñor Juez de Tercera Nominación en' lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, ha dictado el sir 
guíente auto: “Salta, Marzo 25 de 1947. —■ Re- 
“cíbase la información ofrecida; a cuyo efecto 
“líbrese oficio ■ al Juez de Paz P. o S. de Ca- 
“chi. Líbrese oficio a la Dirección General de 
“Inmuebles de la Provincia y a la Municipali- 
“dad de Cachi a fin'de que informen sí los 
"inmuebles individualizados en autos afectan o 
"no terrenos o intereses fiscales o municipales. 
"Publíquese edictos durante treinta días eri los 
"diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
“a fin. de que en tal término comparezcan 
'ñute esté Juzgado' todos los que se cpnside.- 
“ren con derechos a los-inmuebles de que se 
"trata, a hacerlos valer en legal -forma, bajo 
!'apercibimiento' de continuarse la. tramitación 
"del juicio sin. su’ intervención. Para notifica- 
“ciones en Secretaría, lunes .y jueves o día si
guiente hábil en caso de feriado. A. AUS- 

’TERLITZ". ’
Lo que ' el suscripto Secretario hace saber. 

Salta, Marzo' 26 de 1947. — Tristán'C. Martínez,. 
Escribano Secretario — Importe.$ 74.—.

• e|10|4|47 v|16|5|47

■ N?2612 ■ -
POSESION TREINTAÑAL — Habiéndose pre- '

. sentado, el doctor Merardo Cuéllar én nombre 
y representación de la señora Teresa Muthuañ 
de Chanchería, deduciendo posesión “treintañal 

’ de un inmueble ubicado en el pueblo de Orán 
teniendo las siguientes extensiones y límites: 
diez'metros ochenta y dos centímetros dé’ fren
te . por sesenta y. cuatro metros noventa y cin
co centímetros de fondo, encerrado dentro de 
los siguientes límites: Norte, con terreno de la 
señora Teresa . Miithuan - de Chanchorrá; Sud, 
con propiedad de Francisco Tossoni; Este, -ca
lle CarloS- Pellegrini; y Oeste, con- terreno de 
los herederos- de don Rufino González, a lo. 

--.-•que el'señor Juez de. 1.a. Instancia y 3.á No
minación en lo Civil doctor Alberto E. • Aus
terlitz ha dictado la •' siguiente providencia: 
“Salta, marzo 24 de 1947,. Y Vistos: habiéndo- 

, .se llenado los extremos -legales del caso,, cí
tase. por edictos... que se publicarán; durante, 
treinta días en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos, al inmueble deslindado, para que den-’ 
tro de dicho término comparezcan-a hacer va
ler ’sus. derechos én forma’ legal,‘con el aper-, 
cibimiénto ’que hubiere lugar por-Léy; Requié
rase los informes pertinentes' de la municipali
dad del lugar y .de Dirección General de In
muebles.. Ofíciese al señor’. Juez de, Paz P. ,o 
S. de. Orán a los efectos dé’ la recepción de la 
prueba testimonial ofrecida; Para notificacio.-

■ nes en Secretaría, lunes y jueves o día si-
■ guíente '.hábil» eri caso de. feriado. ALBERTO 

E, AUSTERLITZ — Tristón C. Martínez, Escriba, 
no Secretario..—Importe $ 40.— e|10|4 al 16|5|475 

Tucumán por 51,96 inetros de fondo. Lote 76, 
manzana H: limitado, Norte, cálle Figueroa, 
Sud, lote 75, Este, Lote 77 y Oeste, callo Tucu-. .. 
mán, extensión- 17.32 metros dé frente, sobré 
calle Figueroa por* * 34,64 metros-de fondo, for
mando esquina, en las calles .Figueroa y Tu-, 
cuinán. Lote 77, manzana H: limitado: ’ -Nprte, 
calle Figueroa, Sud, 'lote 75, Este, lote. 78 y ■ 
Oeste, lote 76. Extensión. 17.32 metros de’fren-- 
te.sobre calle Figueroa por 34.64; metros de ... 
fondo, y lote 78 manzana . H: limitado; Norte, _ 
calle Figueroa, Sud, lote-75, .Este, lote 79 y 
Oeste, lote 77; extensión 17.32 metros de fren
te sobre calle Figueroa por 34.64 metros .de 
fondo; el señor Juez de 1.a. Instancia-y Ill.a . 
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E- Aüs- - 
terlitz dispone citar por,treinta.días en -edic- . 
tos que se publicarán en lo’s diarios Norte y 
Boletín Oficial, a todos los que se considerén 
con derechos a dichos inmuebles, para que 
dentro de dicho término comparezcan á hacer-- . 
los valer ’ en forma» bajo apercibimiento de 
continuarse el 'trámite del juicio.' Para .hotifi-' 
caciones, lunes y jueves q día subsiguiente’ ; 
hábil en caso de feriado. — .Salta, 20- de mar
zo de 1947, — Tristón C. Martínez, Escribano 
Secretario. — Importe $ 40.—

N5 2610 .. ; -
POSESION .TREINTAÑAL. — Habiéndose pre 

’ sentado los señores Felipe López é Hilaria Cho- 
cobar dé Funes, invocando, posesión treinta
ñal de los siguientes inmuebles ubicados en 
Cachi, Partido de. San José: 1er. Lote dé terreno,-

• llamado Rastrojo El Arbolito", ubicado en 
"Puerta dé la Paya"; mide :370 metros de Es
te a Oeste por 148 de Norte’ a, Sud. Limita: 

"NORTE, Herederos de Inés Funes; SUD; Córne 
lio Tapia; ESTÉ, Río Guachipas; OESTE, Gam 
po Comunidad que llega hasta, el Cerro Ove
ro y- hasta propiedad de herederos Plaza y

. Gonza.. Ésta fracción. tiene derechos- sobre di-

e|9|4|47v|14|5|47 '

• DESLINDE, MENSURA Y / 
AMOJONAMIENTO.

. N9 2664 — EDICTO. DESLINDE, MENSURA y 
AMOJONAMIENTO:' Habiéndosé presentado 
doña' Vicenta Cánepa -de Villar, solicitando 
deslinde, mensura y. amojonamiento de úna 
parte integrante de. la fracción ■ denominada 
“OLMOS DEL ÉSTE", ubicada eri el departa*  - 
mentó de Cerrillos, de esta Provincia; con loé 
siguientes límites: Norte, parte integrante de- 

. la misma fracción, que pertenecía á la peticio> 
n'añte, actualmente de propiedad de -don’ Luis 
Patrón Costas; Sud, “Zanjón de Fritz", que. la’ 
separó de otra fracción de “San Miguel", ac_ . 
tualmente de propiedad’ de don Luis Patrón-. 
Costas; Este,- la línea amojonada- que lá sepa
ra de terrenos - de Wenceslao, Plaza, Ignacio • 
Ortega, Miguel Orihuela. .Valentín 'Gbyzoetá, 
Prudencio Ortega, Vital Olmos,' Serapio’ Arroyo ’' 
y Ezequiel Anachuri; Oeste, -“Camino*  Nació-., 
nal-de Salta a-Cerrillos", que la-separa de 
propiedad de don Luis Patrón Costas, deno
minada “Los Alamos", con Extensión -aproxi. 
nieda de 150 hectáreas; el Sr. Juez .de la cau
sa Dr. ? Alberto E. Austerlitz, ha-resuelto:- Ci- 
lar por medio de edictos que se publicarán 
durante
sideren con derechos al inmueble individuali
zado en autos para'que comparezcan a hacer 
valer sus derechos en legal forma bajó-áperci- - 
bimiento de continuarse el trámite sin. su .in-- 
tervención. Oficiar ql Registro General de In--. 
■muebles- y a. lá. Municipalidad de Cerrillos a 
fin de que informen si él mismo afecta o no 
intereses -fiscales o ■ municipales y ’ designar 
perito para que’ practiqué dichas operaciones, . 
cd propuesto Ingeniero Rafael José López.

Lo que el suscrito . Secretario hace saber, -á j 
sus efectos. — Salta, abril 12 de 1947.

Tristón C. Martínez, Escribano-^écretarió.. - 
Importe ¡5 '40.^- ,’e)25|4|47 —■. v|31|5|47

N’ 2606 . - ■ .
•INFORME POSESORIO

Habiéndose, presentado don José Andreu,-y 
doña Amalia A. de Cantón, solicitando decla
ración de posesión treintañal de inmuebles ubi 
cados en el pueblo de Rosario de la Fronte
ra, Departamento de igual nombre de esta Pro 
vincia, a saber: Lote 54 manzana H: limitado: 
Norte, lote 51, Sud, calle Belgrano, Este,, lote 
53 y Oeste,- lote 71; extensión:. 17' metros 32 
ctms.’de frente sobre calle Belgrano, por 34 
metros 64 ctms. de fondo. Lote 51; manzana H: 
limitado Norte, lote 50, Sud, lotes 52, 53 y 54; 
Este; calle Melchora F. de Cornejo, y Oeste, 
lote "74; extensión 17 metros 32 . ctms. de fren
te sobre lá calle Melchora F. de Cornejo por 
25 metros, 98- ctms. de fondo. Lote 75, manza
na H: limitado: Norte, lotes 76, 77 y 78, Sud,.lá- 

1 te '74,. Este,.-lote 50 y Oeste, calle Tucumán;

treinta días a todos los que -se cb’n-

propiedad.de
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Ñ9 2621 — EDICTO. — DESLINDE MENSURA 
Y AMOJONAMIENTO. — Habiéndose presenta 

. do don CARLOS SARAVIA, solicitando desíin 
de mensura ' y amojonamiento de da mitad del 

.inmueble denominado “MACAPILLO"-,- ubicado1 
en el partido ¡de Pitos, jurisdicción del depar' 
tómenlo dé Anta, comprendida dentro de los 
siguientes límites: NORTE,-lote uno,*de  la frac 
ción Norte .de la misma~finca Macapillo', hoy 
de Juan ‘Pablo Saravia; ESTE,-- con la línea 

.férrea de Metan a Barranqueras;' OESTE, río 
Pasaje, y' SUD, con la- línea El 'Algarrobal 
de 'la. Sucesión' de’ Domingo Saravia - y Azu
cena S. de Saravia, el señor Juez de 'la causa, 
Dr. .Alberto E. Aüsterlitz, ha dictado -el siguien 

" te apto: "Salta, marzo 5 de 1947. — Atento lo 
solicitado a ís. 8, oficíese a la Dirección Ge 
neral de Inmueblés y a la Municipalidad de 
Anta, para que respectivamente, informen so 
bre la existencia o inexistencia de ■ terrenos o 
intereses fiscales, o. municipales, dentró dél pe

N9 2596 — .REMATE. JUDICIAL, POR ANTONIO 
FORCADA. ? '

Por orden, del señor Juez-de la. -Instancia, 
en lo Civil, 3a.. Nominación, Dr. Alberto E. 
Aüsterlitz, venderé-él día ' 7 ■ de. Mayo, a hs. 
17,30, en mi escritorio- Zuviría 453, dinero de 
contado,1- una fracción- de- campo equivalente ‘a 
la- novena parte -indivisa,- ubicado en el De 
parlamento . de Metán, de - esta Provincia, de 
una superficie aproximada de treinta -y cinco 
mil- -seiscientas hectáreas, dentro- de los si-, 
guientes límites:. Norte, Río Pasaje y Cabane 
Has y -Rojas; Sud, 'con. Cantón Hnos.; .Este, 
■finca-Aguas-Blancas y Oeste,Vicente Pereda. 
Base: ® •18;333;33.— -Seña: 10 %, qué deberá 
ser consignada en poder del martiliero.. Comi
sión de ley, por cuenta del comprador. Corres 
ponde ’ al exhorto librado por el señor' Juez 
de la. Instancia en lo Civil y‘ Comercial, -4a. 
Nominación de.-la.ciudad-.. de .Rosario, Dr-. Luis 
Martínez..de. San, Vicente, cen ia ..testamentaría 
de-Dan Héctor..Berizzo...

Importe.. $ 40.—.
k e|31|III|47;rT-. v|7|5|47..:

- rímétro denunciado, así como, también si estu 
■. vieren interesqdas por tener propiedad colín
/ clantes. — Estando llenados los éxtremos del
- art. 570 dél Código de. Procedimientos, prac 

tíquese por el perito propuesto, agrimensor 
Hermann Pfistér, las operaciones de deslinde,

...mensura y amojonamiento del inmueble • indi 
vidualizado, como perteneciente • al 'solicitante 

- ‘ don Carlos Saravia, y sea, previa aceptación 
del cargo por. el perito y publicación -de e'dic 
tos durante treinta. días en los diarios Norte 
y BOLETIN OFICIAL, en la forma prescripta 

¿ por el art. ^575 del., código citado. — Para no 
tificáciones en .Secretaría, lunes, y jueves o día 
siguiente hábil- en caso de feriado. — Previa 
mente a lo dispuesto precedentemente, debe 
intervenir el otro condomino’, don Juan Pablo 
¡Saravia, del inmueble indiviso que se trata 
de 'deslindar.A.'AÜSTERLITZ. •

Lo que él suscrito Secretario^ hace saber .a 
sus efectos. . - '

Salta, Marzo 29 de- 1947.
- Tristón. C. Martínez — Escribano Secretario. 

Importe $ 40.—
e|16|4 al 22|5|47.

REMATES .JUDICIALES
N9 2659 — Por ALFREDO RODRIGUEZ — JU

DICIAL.
Por disposición dél señor Juez de Paz Letra- 

dodo, a. cargo del Juzgado N9 2 Doctor Danilo 
A. ’Bonari, -recaída en Exp. 3903|946, “Ejecutivo 
Adolfo' Gorin vs. Raúl Infante" el día' martes 
29 de ABRIL DE 194% las 19 y’30 horas en 
Deán Funes 530, remataré SIN BASE, dinero 
de contado los siguientes, efectos: Una matriz 
para fabricar .-placas de. acumuladores - de dos 
caras, en mal estado; y un porta plancha 

. también en usual para la fabricación - de ac.u 
muladares, en. mal . estado. Estps .bienes se «n- 
cuentran . en. poder j de . su depositario. judicial 
Séñor Raúl -Infante, domiciliados en 20- de Fe
brero N9: 857..-Seña el 20%, Comisión arancel. 
Publicaciones LA- PROVINCIA y “BOLETIN OFI 
CIAL". ALFREDO RODRIGUEZ — Martiliero Pú-.

, blico.
Importe® 12.—.

' ' ’ ' • e|24|4]47 — v|29|4|47.

N9 2597 — REMATE JUDICIAL POR ANTONIO 
FORCADA. — De dos casas en el pueblo.. de 
Rosario de Lérmá.

-Por orden dél señor Juez de la. Instancia 
en lo Civil la. Nominación Dr. Garlos Roberto 
Arando,' venderé el día 30 de Abril, a horas 17, 
en mi escritorio Zuviría 453, dinero de contado, 
los siguientes bienes pertenecientes a la Su
cesión de Francisco Benigno Adet.

' Oasa y sitió ubicado en el. pueblo de .Rosa
rio de Lerma, departamento del mismo nombre, 
provincia de Salta, con extensión de .cinco 
metros dé frente por diez y nueve metros con. 
veinte centímetros de fondo, sobre la ..calle 

.Luis Güemes Limitando: Este., calle Luis Güe< 
mes, Oeste, con propiedad de Josefa Adet;, 
Norte, con Guillermina Vázquez y Sud, con la 
misma calle Luis Güemes’.

Base $ 1333.32 al. contado .
.Casa y sitio ubicado en el pueblo de Rosa

rio de- Lerma, departamento del mismo nombre, 
provincia dé Salta, con extensión- d^ diez me
tros con cincuenta centímetros de‘ frente so
bre la calle Luis Güemes por veinte metros de 
fondo, limitando: Nortej con terrenos de la Su
cesión de. Adolfo Diez; Sud, con. la calle Luis 
Güemes; Este, .con propiedad .del mismo. Fram 
cisco Adet-y Oeste, ;con.propiedad de Benigno 
Tevidal Adet. »

Base S 1333.32 al contado
En el acto del remate se eligirá el -20 % de 

seña y. como a cuenta del precio de compra.
.ANTONIO FORCADA 

Martillerq
Importé;® 40.— é|31|III|47 — v|30|4|47.

N9 2579 — JUDICIAL — POR ERNESTO ‘
• CAMPIEONGO

Por disposición del Juez en lo Civil de Pri- 
•mera Nominación dé la.. Proyinciaj y como co
rrespondiente al juicio. “Concurso Civil".de 
Félix R. Usandivápaé, el día, 30 .de ,abril, de' 

.1947 a horas 17, en el local calle Caseros
N.o 645, remataré, SIN .BASE a.. la mayor oferta 
los derechos.y acciones pertenecientes al,con-, 
cursado sobre' la. finca Mónte ' Quemado ubi-‘ 

-cada -en- el partido-'de'-Pitos,. Departamentó--de

Anta. Límites: Norte con la /finca “Alazán .Po- , 
zo" de -los • señores Matorros. Hnos.; Sud,..con 
Pablo Cuélldr y Electo Mendilarzu; Este con 
Hipólito Alvarez; y Oeste cóñ la fincó “Guana? 
co Pozo" de 'Pedro R. Alvarez. Extensión 889 
hecláreas> con 68 areas.. Finca excelente para ’ 
cria de ganado y tiene monte de quebracho 
colorado y blanco. Eri- el --a'cto se. abonará el 
.30’ % á cuenta dé precio; Comisión de Aran
cel a cargo del comprador.

. Ernesto Campilongo ,
Martiliero 

Importe ® 40.— . e|26|3 al 7]5[47.

CITACION . A JUICIO
•N9 2590'■— CITACION. — En los autos "Em

bargo preventivo — Amado León vs. 'Angel 
Sapag", el señor Juez de Comercio Dr.' César 
Alderete cita y ' emplaza ■ por el • térjnino de 
veinte días a don Amado León ó sus„ herede 
deros para que comparezcan a. hacer valer 
sus derechos, bajo apercibimiento, de que si 
no comparecieren se les nombrará defensor 
que los represente en juicio; Lo qué el sus
cripto Secretario hace- saber.

Julio R. Zrónbrano — Escribano Secretario.
Importe ® 25.00.

. e|28[IIÍ|47 — v[26|IV|47.

RECTIFICACION DE PARTIDA
N9 2639, —_ RECTIFICACION: Fallo-haciendo ‘ 

lugar a la demanda- y en consecuencia .-orde
nando la rectificación de! acta N9 521, folio ' 
171, . del. tomo ,196, de Nacimiento de Metán, . . 
en . que .se consigna ■ e'l de Navor Arturo Na- ' 

.ranjo,-en-el sentido-de que el verdadero ape
llida-de-la madre del .mismo es Martínez y 
no-Rodríguez como allí figura; ....'.

Cópiese, notifíquese,. publíquese 'por ocho 
días - en el BOLETIN OFICIAL, Art. 28^ Ley 25Í. - 
Cumplido oficíese al *Sr.  Director dél Registro 
Civil-para su - cumplimiento. — Salta, Abril 17 
de 1947.-Tristón: C. Martínez,. Escribano - Se
cretario.- • '

' Importe ® 10.— „-e|18 al ■ 26|4|47.

t - • .
N9 2636 — EDICTO'. — RECTIFICACION DE 

PARTIDA: En él juicio promovido ante. el. juz
gado en lo civil de la. Nóm. a cargo del. Dr, Car 
los Roberto Aranda,. se .ha dictado se.ntencia con 
•fecha 14 de marzo de' 1947, ..cuya > parte perti
nente, expresa:, “Fallo: Haciendo lugar. ,a la 
demanda, y en consecuencia ordenando la 
rectificación de la partida de matrimonio de 
Julián Gutiérrez con Silveria Pintos, acta N9 

.-16, de fecha 26 de diciembre .de’.1918,. inscrip
ta al folio 24 al 25, del tomo uno del’.Hospi- , 

■.tal - del - Milagro - deésta capital, en , el' sentido 
de - qué el verdadero' nombre y ..apellido de la ■ 
contrayente es María Cruz Velazquez y no .co
mo' en la misma se consigna". — Salta, abril 
17 de 1947. — Orólos E. ‘Figúeroq, Secretario - 

’ Escribano.
1 Importe $ 10.— e|18 di 26|4|47.

■.DISOEÜCION-DE SOCIEDADES
N9 2653 — EDICTO: En cumplimiento/de lo 

-dispuesto por el'*Art.'-2 9 de'lq'Léy 11.867 se

Mart%25c3%25adnez..de
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N9’-2630-,—• Ministerio- de- Economía, Finanzas 
y Obras-,Públicas— DIRECCION'GENERAL DE 
RENTAS — PROVINCIA DE-SALTA- — AVISO 
DE LICITACION. ' ,
. Dé -conformidad?, a la autorización ..conferida 
en el-artículo -I9 del'-Decreto N.o 3822 de- fe-- 
cha 9 de abril - dé 1947, -llámase, -a licitación’ 
pública para la. .provisión de ■ los elementos 
mecánicos en coordinación -con un Plan - de 
Organización-Contable, para la Dirección. Ge
neral de Rentas, Banco Provincial -de Salta, 
Caja de Jubilaciones y'Pensiones de la Pro
vincia ■ y Consejo General de Educación, de
biendo los interesados concurrir á las oficinas 
de la Dirección .General de’’ -Rentas, 'calle Mi
tre N° 384 todos -los días -hábiles de 8 a 12 
horas' y de 16 a 18 horas. La oferta debe ser 
formulada en el - sellado de Ley acompañada 
de una boleta de'depósito de garantía de Con
taduría General dé la Provincia-por un valor 
equivalente al- 2% (dos por ciento) del monto de 

. la propuesta, el'; que será reintegrado a los 
postoreg cuyas propuestas no hayan'sido' acep 
tadas. — Las-estipulaciones'del Decreto N9 
3822,--serán las bases de la «licitación; • a las 
que se-’-ajustarán los proponentes y la Direc-, 
ción General de Rentas. - Fíjase como fecha 
para la «apertura- de las. propuestas,- el . día 15 
de -mayo de -1947 d las lO horas,-la que-se 
efectuará" eii el - despacho del Director Gene 
ral de Rentas con la' intervención del señor 
Escribano de Gobierno.

hace' saber por el presente edicto qu.e la so
ciedad Comercial Colectiva "Emilio Estivi e 
hijo", ha quedado, disuelta, haciéndose cargo 
don Emilio Estivi del activó. y pasivo dé la 
misma. Publíquese él presente por el término 
de cinco días en' los diarios "Ea Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL.' — Salta, Abril .19 'de 1947.

Julio. R.. Zambrano, Escribano Secretario. 
Importe $ 12.—. e|22 al 26|4|47.

,N? 2651 —■ DISOLUCION DE • SOCIEDAD-CO
MERCIAL:. Con fecha '20.de -Febrero ppdo., y por 
escritura' privada, ha quedado disuelta ’la soj 
ciedad comercial que se • había efectuado-, con 
fecha 16 de Mayo de 1938 por ante el Escriba-'■ 
no público don CASIANO HOYOS, formada' en-' 
tre DON DARDO S. TULA y 'DOÑA'ALCIRAFI1-- 
QUENI, habiendo .quedado a Cargo del activo 
y pasivo el señor Tula.;Dicha 'sociedad explo
taba él ramo de- "Almacén- y despacho- de be
bidas". Lo que se hace saber a.los interesados 
a Ios -efectos que hubiere -lugar.-

Tártagal, Marzo -dé '1947:
Importe .$ '-12.— e¡22|4|47 — v|26|4|47.

VENTA DE ÑEGOCIOS
N9 2663 — COMERCIALES," — EDICTO. — 

A' los efectos de-la ley N.o 11867, el-suscrito 
Escribano hace saber- la venta que se tramita 
del- negocio de' Depósito de leña "LA FORES
TAL”, del señor Juan Duran a favor del señor 
Fermín 'Esteban, domiciliado' en Florida N9 791; 
debiendo verificarse .las oposiciones que pres
cribe la ley en el domicilio del comprador o 
en ésta Escribanía, Mitre N.o 319. Teléfono 
3950/ — Francisco Cabrera; Escribano.

Importe $ 12.— ' • e|25 al 3Q|4|47. 

LICITACIONES PUBLICAS ,
N9 ‘2647 M. S. y O. P. —< ADMINISTRA.

CION GENERAL De’ AGUAS' DE SALTA.'
En virtud derlas'Resoluciones Nros. 51, 76, 

• 78 y 79 del Honorable Consejo de la Admi
nistración General de Aguas de Salta, lláma
se a licitación pública por el término de trein 

'ta días, para la ejecución de las siguientes 
obras:. _ ' ¡ .
Provisión de aguas corrientes a - 
la localidad de Coronel. Juan Solá
(Estación Morillo). Presup. ^Of- ■ $ 64.690.26 
Provisión de aguas corrientes, a la 
Cárcel Penitenciaría de la -ciudad
de Salta Presup. Of..........................." 32.839..87-
Construcción de defensas sobre el
Río Calchaquí,.en Cachi Presup. Of. " 30.633.-45. 
Construcción de las obras de Cap-~ - 
tación y ampliación _ de las cañe-

- rías de. conducción’de aguas, co
rrientes para la localidad de ■
Aguaray Presup. .Of........... ...... ".29.865.80

Los legajos con.- la- documentación- 'respecti
va'pueden retirarse? 'de la Tesorería de la- A. 
G. A. S., previo el pago de la cantidad de 
$-20.—, $ 10.—, $ 15.—, Y $-’15—, respecti
vamente. •

Las propuestas por separado para cada obra, 
deberán consignarse, a la Administración Ge 
necal de Aguas' de Salta (A. G. A. S.), calle 
Caseros' 1615, en sobres lacrados, los que se

rán abiertos’ el día 22 .del mes de mayo, próxi 
mo, a las 11.30 horas, por el señor. Escribano’ 
.de Gobierno y en presencia de los interesados 
que concurran al acto.

Salta, Abril 21 de 1947.

’ . EL ADMINISTRADOR GENERAL
Importe $ 20'.20. ■- .. ■

- . ■ e|21|4 al 8|5|47.
‘'____________  ■______s_____,_______-

N9 2646-----M. S. F.-y O'-P. ■—ADMINISTRA
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA.

En cumplimiento de la . Resolución N9 13 del 
Honorable Consejo', de fecha 21 de marzo 
próximo pasado", llámase a "licitación- pública 
pór el término de 15 'días,- para la adquisición 
'de:
1 ’ máquina de escribir de 170 .-espacios;!
1 •’ máquina - de - escribir de • 120 -espacios;-...
2 ' máquina. de 'calcularp
1 . máquina-eléctrica -para copia de-planos. ■

Los respectivos ^pliegos de condiciones y 
especificaciones pueden ser adquiridos, sin 
cargo, en la Tesorería de la Repartición, calle- 
Caseros- 1610.

'Las propuestas serán hechas en los formu
larios especiales que se entregarán en la mis 
ma- oficina,--y • deberán-.presentarse hasta el 
9 del mes-de--mayo-próximo, a horas 11, las 
que serán abiertas por ,el- señor Escribano de 
Gobierno y en presencia de los. interesados 
que concurran . al acto. \

Salta, abril 21 de 1947.
EL ADMINISTRADOR GENERAL”

Importe $ -20.20.
e|21|4 al 8|5|47.

Salta, de abril dé 1947.
Juan B. Ocampó — Director General de Ren

tas.--.» - . ■
■-Importe ? 38.40. -

e|16|4|47 — v|3|5|47.--

N9‘2629 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI. 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRA 
CION DE VIALIDAD" DE SALTA- LICITACIÓN 
PUBLICA N9 2

Llámase a licitación- pública- para la amplia 
ción y modificación del edificio de la Adminis
tración de Vialidad de Salta, sito en calle Es
paña 721|27, de esta Ciudad.

Los propuestas, pliego de condiciones, etc., 
pueden ser-■ solicitadas, en ía Administración 
de Vialidad de Salta,, calle Mitre 550, donde sé 
rán abiertas el día 14 de Mayo de' 1947, a las 
10 horas.-.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Luis F. Arias — Secretario /Vialidad-Salta. 
Importe 5 20.40.

. e|Í6|4|47' — v|3]5|47

N9 2622 — SECRETARIA 'DE1''INDUSTRIA Y 
COMERCIO t—' YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES.: t .

Llámase ’ a licitación pública ' para el trans 
porte-dé materiales a los Campamentos de Y.- 
P. F.« •’ .

Las'ofertas--se recibirán hasta el-día 28 del- 
corrienté -a las 10 horas- en la Administración 
del Norte-» Vespucio’ -Salta.

Los pliegos de condiciones podrán retirarse 
de' la -Representación Legal, Deán -Funes 8 
S.alla, de la oficina de Y. P. F. en Orón y de 
la Administración, donde podrán solicitarse 

•■informes.
Importe $ 20.40.

. e|16 al 25|4|47.’

N’-2609
LICITACION PUBLICA-

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS

: DEPOSITO -Y’ SUMINISTROS
De conformidad-a lo dispuesto por Decreto- 

N9 372Q|47, llámase a licitación pública para el 
día 28' del mes de abril del año en curso, 
a horas 1-5 para la provisión de- 70 a 78 uni
formes con’ destino al Personal de Servicio de 
la Administración "Provincial, estando sujeta la 
niisma en un todo a las disposiciones conte
nidas. -en la Ley de .Contabilidad de la Pro
vincia. *
fEl pliego de'bases y'condiciones, puede re

tirarse de la Oficina Depósito y Suministros 
del Ministerio • de Economía) Finanzas y Obras 
Públicas, calle Buenos Aires 177, debiendo pre
sentar las*  propuestas en la mencionada ofici
na, bajo sobre cerrados y lacrados, .los que 
serán abiertos -por - el señor Escribano de Go
bierno; en presencia de -los interesados, en- 
el. día' y hora arriba indicados. — Salta; abril 
7 de .1947. — Hugo' Heckhardt, Jefe Depósito 
Ministerio de Economía, F.-y O ;P. — Importe 
$.20.r20 ' e|9 al 25|4|47

20.de


úPAG.r22- SALTAD ABRIL 25 •X)E:lá47j.. BOLETIN OFICIAL

■ál prócedimiénto administrativo: hasta-'-el' '.día 13. 
■.de, Mayó del año en 'curso, bajo apercibimiento 
dé_prócederse-ppr- vía-judicial si rio formularen 
manifestación expresa al, respecto én éste' tér-. 
mino.' . ' r • ;

Salta,-.abril 23'de 1947.- V • _
Iritj.' Francisco Sepúlveda, Director General de' 

-Inmuebles, — Pascual "Farella, Secretario Direc 
•Gral. Inbuebles" •

Importe $ 48. — e|23|4|47 — vi I3|5|47. :

.' ■■ 2656 y 2657 —.CLUB DÉ GIMNASIA Y TIRO'
T' ',-S.;SALTA ; ¿
< - Convocatoria, á Asamblea- Extraordinaria .

" .‘. • Cítase' a' :tó.dos,los asociados del Club,de Gim- 
;■> masía'y Tiro a la-Asamblea-Extraordinaria que
\ . sé. celebrará él-día domingo'. 4 del 'mes. de'mayó. 
■« próximo á’horás'9, 'en'el local “social,' calle'.Vb 

cerité'-López _N’ 670 de ésta Ciudad para tratar' 
, lá siguiente - * ' ■ .
y-'; VA "-.D : 'ORDEN'DEL DIA: ' '
■ . .1'') Le'ctura y ¡aprobación del'acta anterior. -

’ 2’) Consideración del áhte^proyéctq' de refor- 
de los -Estatutos del-Club, aprobado por- 

: la Comisión Directiva. . -
' ' '. Salta, Abril 22 dé’1947.

David Michél. Torino, Presidente. —. Francisco
- Castro García’, Secretario.

7 - . -Imparte 12. e|23.al 28|4|47.

Oran y que com--

la Estación del 
colindante con la

■ ADMINISTRATIVAS
. N’ 2654: ~ : ' . '

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS '

- "DIRECCION: GENERAL DE INMUEBLES -
? ' ‘. EDICTO DE EXPROPIACION
[ . -Por disposición del Decreto N’ 3973|i947, se 

■; notifica a-la razón-social Ingenio y Refinería 
', “San Martín del Tabacal" Sociedad Anónima' 
ya todos los. que se consideren con derechos, 
que' se procederá al cumplimiento de la Ley 
N’746.de fecha 11 .de Setiembre dé 1946, en vir- 

'ipd: de' la dual se dispone la expropiación de
- 100 Has. de terreno -en el lugar denominado "El

■ Tabacal", • Departamento de
■prende: . .

. ' ' ■. Fracción ubicada frente a
VF:. C, C. N. A. "El Tabacal"

: ARutá Nacional-N’ 50 de Pióhanal a Orán y cu
yos. límites- son: ■
- Noreste: con la Ruta precedentemente mencip- 

. ■ nada que la'separa'de la Estación del F. C. C. 
■' ; N. A- “El Tabacal". ■

“"Noroeste: por una linea de 716' mts. de longitud,, 
que -partiendo de la Ruta N? 50 en un.punto

. situado a 1110,45 mts. aí N. Ó. del eje de la 
; l'Éstación "El- Tabacal", corre en dirección S. O.
' .hasta 40 mts. antes de su cruce con la vía 
, • decquvillé principal del Ingenió y Refinería

' - Isdh Martín'-' del Tabacal", Sociedad “Anónima., 
■ . . Sudoeste; por una" línea de 1423,'80 mts. de lon- 
-;Lasitud que partiendo del puntó terminal del lí- 
. ■-mite N.; O. corre paralela a úna distancia de
, 40,‘mts. de -.la vía decauville mencionada pre-

- - cedentemente en dirección S. E. «
.Sudeste: por una línea que partiendo del pun- 

n- fo feririinal¡del limité’ S. O. corre paralela a una 
.- distancia-dé’10 mts. "cleí. borde de un canal de 

~ - rieg'o,'-hasta-daf -con la. prolongación de la Ruta 
, - N?’5Ó, punto inicial-del-Tímifé Noreste y que se 

. . -•encuentra ubicalot"a';274-mis. al Sudeste dél eje 
.de la Estación “Ef Tabacal", medido sobre la

. ■ . Ruta N’ 50.' ’■
,',L,á descripción mencionada- está, d’e acuerdo" 

-.->ct los levantamientos realizados por la Dirección 
’ -General de Inmuebles y los planos pueden ser 

*- -' consultados por los interesados en su sedé
• Mitre 635, Ciudad. "
. ■'iDe.'Cohformid'ad con el procedimiento que de-

. germina .la. Ley N’ 1412 (Originaria 133)’ énvsú: 
- , ' ’ artículo 3’, se -invita-'a los afectados á ácóqérsé-

N’ -2603

. Art. 393.-— Na obstgnte lo . dispuesto en. el 
artículo' anterior; al. reconocerse concesiones''la 
..dofdcióri-máxiriia. qué sé.'-fijará :eri el nuevo. 
. tituló, será agria! a la realmente utilizada en 
el aprovechamiento productivo dél agua, pro' 

.medio de los últimos cinco años, anteriores a 
la ’ promulgación. del presente Código. . De 'no. - 

^existir ' ésta .antigüedad, . se.'_ adoptará -el . pro 
medió dé. lós,’años dé- 'vigencia de Na concé-- 
sión. a. reconocerse. j ...

Art. 394. Los - datos e informaciones que' 
deberán' -acompañar a las - respectivas_ sólici-, . 

. tüdes 'que presenten -arité la_, Administración 
Gerieral' de'.."Aguas de Salta,, los concesiona
rios ■ qué’. Soliciten .él' reconocimiento, '.serán' loá 
siguientes: .
a) Título.' de: ¡propiedad.' -
bj Copia de-la’ Ley p Decretó de-concesión.-
c)’ Nombre.del Río- o- Arroyp’-:dé- qué se' surte, 

- el -acüedü'ctó y el hombre.'' dé. • éste,\agré- 
gando 7 si. és único propietario usuario'del

• mismo-o si.es comunidad- con .otro.
Plano He mensura judicial o- privado-de la ■

M. H. O, P, F.
ADMINISTRACION. GENERAL DE AGUAS DÉ.

” SALTA’ ■ ■ --■-
E D I C T O

Por- Resolución N’ 15 del-'H. C. dé la Ad
ministración General de Aguas, de fecha- 21 
de. marzo del comente año,- estando" en vi
gencia desde el día 12 de Noviembre de 1946 
el Código de Aguas de la Provincia, se co
munica por medio del presente .y para ..los 
efectos correspondientes,, que de acuerdo a ló 
dispuesto por ¡el artículo '384 ,y concordantes 
del citado Código, todos los que a . la pro
mulgación del mismo tengan el aprovecha
miento legítimo de las aguas de . la Provincia, 
tendrán derecho a una concesión de .uso espe
cial de agua, -SIEMPRE QUE. SOLICITEN -SU. 
RECONOCIMIENTO Y NUEVO TITULÓ EN EL 
TERMINO . DE UN AÑO. ;

Para los efectos precedentemente expuestos, 
y mayor conocimiento -de los interesados se 
transcriben a continuación las siguientes dis- 
posiciones legales: , •

Art. 384. — Todos los que a la promulga- 
ción del presenté Código tengan el aprovecha
miento legítimo de' las "aguas de Ta Provincia, 
tendrán derecho a una concesión de uso es-, 
pedal del agua. pública, siempre que solici
ten su reconocimiento y nuevo título en el tér
mino dé- un año a partir‘de la promulgación 
del presente Código, en la forma y condicio
nes que s.e determinan en este Título;. lós: que 
no cumplan con esta obligación, -perderán el 
derecho a la obtención ’ del nuevo título de 
uso especial dél agua publica,

Art. 385. —. Los aprovechamientos^ del agua 
pública que se reconozcan y por los.- que se 
otorguen concesiones de uso con nuevos tí
tulos, así como sus acueductos, servidumbres, 
demás -accesorios, etc., quedarán sujetos en 
adelante' a las disposiciones de este Código.

Art. 386. — Los ^aprovechamientos legítimos 
del agua pública sólo serán reconocidos en la 

-extensión en que la misma sea aplicada a.un 
fin -productivo conforme a lo dispuesto- por' el 
Art. 17’ del presente Código.

Art. 387. — Todo aquel que aprovechare..del. 
agua pública creyéndose ..con,derecho para ello, 
y no .hiciere la. presentación ante-la-Adminis
tración .General de Aguas de Salta, dispuesta’ 
por el Art. 384 será denunciado como usurpa
dor ante el Fiscal Judicial "de Tumo.
, Art.: 392.-‘— Las: concesiones: de uso del agua- 
pública otorgadas -en forma legal y con .ante
rioridad a esté Código, serán reconocidas .. y 
sé’ concederá nuevo, título por las*  mismas, "en 
la medida y alcance que "ellas .fueren córicédi- . 
das, - previo’ cumplimiento . dé lo dispuesto '"por 

.el Art. 20’, que dice: "Al: otorgarse-concesiones 
dé uso de agua-sé; reservará. Id. dotación? n¿- 

. cesaría para" - el' abastecimiento' «de. ' pqbláció-' 
,nés?- conforme a lo prescripto por- el,. Arf. 35"..

d) Plano He mensura judicial o- privado de la ■ 
própiedadj'.con . la superficie total,: .en hec-' 
táreds, acompañando. adeinás con el- mis
mo,' lo-siguiente: . s.'', ---
1) Si e's ‘para-irrigación, ’ número 'dé hécfá- 

reas. cultivadas bajo. riego a.la fech'a de.- 
la solicitud, clase-de cultivos, ubicación' 
dé acequias y desagües. '

2) . Si es pára- ía .industria, el número efe es-
- "tábíecimieritos. su objeto- ó destino,-pó-. ' 

tencia, clase,-sistemas y . tipos de las má- ' 
quinas., de ’cada -establecimiento,.’,y ubi- 
cación de acueductos ¿y. desagües. " 
S.i es para,estanques y piletas, lo. pres-' 

. cripto'.en el artículo 61 ■ del presente Có
digo.- -

4) Si- és para energía Hidráulica; lo pres-- ’■ 
* cripto én el-artículo 69 de este Código.- . 
En todos los casos-del inciso.d)., deberá ex-.

3)

e) 
presarse' .el. caudal, para la. dotación de las. 
unidades que para cada, caso Restablece, él .- 
Título 'fl- de- este" Código. •
. Art. 395.-' — Se consideran por este Código,

. aprovechamientos, del agua pública por- “usos- 
y costumbres",. aquéllos que tengan .lina ; anti
güedad en "el uso continuado ’y "pacífico, sin ( 
perjuicio de' terceros,' mayor.de- veinte años; , 
ya sed que.-prove'ngan de uso-.inmemorial, aü-.- 
torizaciones por resolucióriés ministeriales ó-de 
autoridades municipales,:- o por. simple' riso. 
.'.Art. 396.:—"Para los "usos y costumbres", 
de: aprovechamiento - de' agua, pública que,sé 
reconozcan sé“ otorgarán concesiones para: Ips- 
mismos, en Ta medida y alcance -que tuvie- - 
reii. dichos apróvechamientos, salvo lo dispues
to por- el' Art.-20. .. ’ ' ■ ' '

Art -39.7.,Los ¿aproyéchamientós para be- 
bida," industria-y energía^hidráulica, sé'recono-.. 
céYán. én la magnitud ’de lo que friere nece- . 
sárió y-suficiente a ¡as' necesidades créadaiá.

Art. 398,'— Los; qué se presenten ante la Ad- . 
ministración General- de A'guág de Salta,' pa
ra solicitar'.un-reconocimiento de "usos y cós? - 
tuiribres") y • el otorgamiento de’ la . concesión , 
deberán acompañar cpri sus solicitudes los da
tos e -informaciones que-, establecer el :Art. '394 
incisos a), c), y-d). que dicen:
aj. Titulo -de.' Propiedad, '- "
b) Nombro ‘del Rió tí Arroyo de que- se-'surt 
'’ fe- el acueducto y el .nombre de és.té,- agre- 

' ■ gando "si . es. úhicó.-'propietario q-usuario del . 
_ - mismo ó ’ es.- comunidad- cori .otro.. -
d) Plano dé mensura .-. judicial o privado de la : 

propiedad, con la superficie total ..en hectá-

%25e2%2596%25a0.de
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reas, acompañando además con el mismo,
lo

’l)

&

2)

3)

4)

siguiente: ..- __ _
Si es para irrigación, número de hectá
reas cultivadas bajo riego _a la fecha .de 
la solicitud, clase de cültivos, ubicación 
de acequias y' desagües.
Si- es para industria, el número de esta
blecimientos, su objeto ó destinó, poten
cia, clase, sistema y tipo de las máqui
nas de cada establecimiento, y ubicación 
de acueductos y desagües.
Si es para estanques y piletas, lo pros
cripto en - el 
digo.
Si esr para 
cripto en. el
Y además los siguientes: -

a) Origen de su derecho, .si fué otorgado por 
autorización municipal, por resolución -minis
terial, o por simple uso
años, acompañando los respectivos, docu
mentos'probatorios.

b) Pruebas pertinentes que
tración General de Aguas de Salta, a fin
de justificar a satisfacción de la inferna la. 
existencia, extensión y antigüedad del apro
vechamiento que declaren. *.  ’

A LAS MUNICIPALIDADES -

De acuerdo al Decreto N9 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en este Boletín
de los balances trimestrales, los que‘ .goza
rán de la bonificación establecida 'por- él
Decreto _N! 11.192 del 16' de Abril de 1946.

EL DIRECTOR

NOTA." Los planos deberán presentarse ajus
tados a la reglamentación qué puede solicitar
se en la Administración General de Aguas. /

EL ADMINISTRADOR GENERAL 
Importe $ 158.50. Publicar días: 7, 9, 11, 14, 16, 
18, 21, 23, 25, 28, 30- abril y 2, 5; 7 y 9 de 
Mayó|47. • . ■' 

artículo. 61 del présente Có-

energía hidráulica lo pres- 
artículo 69 de.’este Código'.

de más’ de veinte

exija la Adminis-

^^ADMÍÑÍSTRATÍVÁS ’ ’ 
MINISTERIO DÉ ECONOMIA, FINANZAS Y 

OBRAS PUBLICAS

N* * * * * 9 2602 — M. H. O. P. Y. F. — ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS' DE SALTA 1

EDICTOs — Por Resolución N9 16 del H. 
Consejo de la Administración General de 
Aguas, de fecha 21 de marzo del corrien
te año, habiendo sido promulgado con fe
cha 12 de noviembre de 1946 el Código 

•de Aguas de la Provincia, .se comunica 
a todos los que hayan realizado en la Pro
vincia pozos profundos en busca de napas 
subterráneas, y a quiénes realizan o estén 
por realizar perforaciones de cualquier ín
dole con iguales propósitos, que deben 
hacerlo saber a la Administración General 
de Aguas de Salta, calle Caseros 1615,, 
haciendo conocer las características, ubi
cación y demás datos relacionados con 
las perforaciones, en virtud del Art. 8, inciso
d) del referido Código, qué se transcribe 
á continuación:

"Son funciones de la A. G. A. S. entre 
otras: "Propender al, aprovechamiento inte
gral de las aguas de la Provincia'y con- 
traiore.ar y vigilar las per foraciones que 
se hagan en busca de napas subterráneas".-

EL ADMINISTRADOR GENERAL
' Importe $ 21.70.

Publicar: e | 2; 7; 9; 11; 14; 16; 18; 21; 
■23; 25; 28 y 30 ] Abril y 2; 5 y 7 de Mayo|47.

. ’ ' A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS-AVISADORES

• La primera publicación de los avisos'de
be ser controlada por los interesados a fin 
dé salvar en tiempo oportuno cualquier error 
en que se hubiere incurrido.

N’ 1639 -s|c. . ..

' NECESITAMOS SABER CUANTOS SOSOS' Y COMO'SOMOS ■ - 
IV-CÉNSO'GENERAL DE LA NACION- .'

COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
194'7


