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Éñ erBÓLWÑ ÓFÍGIÁL* regirá 

el siguiente horario para la publi- i 
caciónl-dé'i avisos:-

PODER EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

Doctor DÍ LUCIÓALFREDO- CORNEJO' 
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PUBLICA 

Doctor-DÍ-JULIO DIAZ VILLALBÁ'
• ...t, % ?\M^fÉb”DE’‘ÉtaÑOl^*FmM^sYo1íRAS'PUBircÁS;
Lunes'a‘Viernes :.'de 1'3 i 30'a lii ' Ing. D. JUAN W. DATES

17.30 horas. I MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA
Sábados: de 8.15 a H . 30. » Doctor D. JOSE T. SOLA TORIÑO

DIRECCION Y ADMINISTRACION •
• .. - :. 1X -■
Bmér MITRE N9 550 ' :

( Palacióde' Júáticiaí)

. TEEEFÓnS'N9 47&Ü

DIRECTOR

Sr. JUAN M. SOLA

Art. 49Las'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 ¡Ago<ot.-14 .de,J908)., ... .

T A RI FAS GENE R A LES.
r

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 -7- Dérógá''á'partir’dé la-’fecha; el-Decreto- 
N9 4.Ó34 del 31de’julío de^l9W

Art. 29 — Modifica',párciálníénté; feritfé' otros’ aYtícu- * ’ 
los, los Nos. 9-9, 1 39'y”í'79' dél‘Decreto'N9‘'3649‘dél'IT’dé"’ 
Julio de 1944.

Art. 99 — SUSéRIPeíÓNÉS?¡É^BÓEÉTlN*OFl©IAÍ&> 
se envía directamente por correo a cualquier punto de la 
República- o exterior, previo pago de la suscripción^'

Por los núm’erós suéltós’5r''ílá!'^ú^fipcióñjí sé-’cSbráíá?
Número del día ...................

atrasado dentro del mes..........
•dé""más'’de’'l més -hasta 

1 año . : .. ..................
x ,de más de l-año-

■ ¿suscripción mensual ----..............................
’ " trimestral " i. 5 .

■sémés'traT" 
’ahúár

Art« 109 -—“Todas lias I'sus?np’c®ñés?vd'árá« confign£ó’~ 
invadatífer^ente “erT9’déF’més'*sigüié'rité' ál pagó’ d¿”la”" 
suscripción. . -y-■' - - . - ’

Art. íl9 —L''Lás'stiscfipci3nés-'rdebep.'réñ&vá'rse’’dén£fo.i;’ 
del iñes de su vencimiento,--

ÁArt. 13» -^Ms^íifá^l^BÓEETlN^OFIGIAL'  ̂
ajusfarán a la sigüíéMtS"&balá'i'" ' ‘ .................... ’ ’„’

•$«» O'.’IÓ
0.-20

500. 
1, 
2.30 
6'Í50?

’25’.—'

a) Por- •cada- pubTi'cá'cíon’1 p’ÓY' 'centímetro, considerándose 
veinti¿ihcoí-’f25t) •pálabras.'’’cromo Un “centímetro', «se^co-

, b¥arár-'UN'’PÉSOr VEINTICINCO CENTAVOS*' -m|n .' 
' cínrfcsv*" • r - • ■ v ’

■ ■' . ■ ... » ..... .. ' . • Uia
b) -Eos balantes u o.tras, publicaciones en que-la-distribu-

■ «ción .del ayiso_-po.>.s.ea descomposición corrida,” s^per-' 
cibirán los derechos’ por centímetro -utilizado y por* 

• .colümiiaajL k i’cZs •*.: ■■ ■
c) 1 Los báránces^'dé*" Sóciedádes Anónimas, que se'"publi

quen, en el; BOLETIN OFICIALjgagarán_ja<iemás ¡de., 
f- - ,1a . tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:

■ -l 9 Siiidcupa--:m’éño/rdé“j4‘cpág;- $" .7.—•
T _ 29 De nías d'ér%’’ y-'-hástá* Vz pág............ ,? 12.*—

Jv-t” L- > " 20—
49.............. ”. -uria'página sacóBrarájén‘lá’"

. • •itt.wrrA Vre! sr> Aj.ouírí s •proporción correspondiente
¿d)' PUBLÍcACIÓNES- A-TERMINO. En*lasRpublÍ8Stío-”; 

nes-a—tértaiííó-qué'”tén¿án-que- insertarse por 3 bTmás 
i’ dfa&''y 'cuyá coiripósició-n séá corrida? regirá la“ síguién" 

; ■ té^-tariía?'’

1 • 150 páiáE^f;: / .: .. ..
Durante d-jdíásr-^'10— exced. palabras 
■Hastá '5 ’d&B*$^I'2'í-íL''

y 4.5v
■ ” - 20’?-^ •

: " -.-'20H •”>25^1’.

‘PóPínia^’óf ríéfmiífo11 TSxced. ”pa-
1 H. .'i .‘i

n

i

sea

$

üVjJr j
mayor de.

0. 10 c|u. 
o .!;i 2" ” 
0.15 ” 
0.20"" 
0.25 ” 
O.^O"”

Ó?357 •’

latelectual.No
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Z . ?" ; ■ V a %. i,. ¡f.i-''.’-St’-'
;^A"RÍFÁS' ESF^6IÁLES:ir;; . '

Edictos de Minas, cuyo texto no. sea,: mayor» de 500 '■ 
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos"-; 
$ 50.—; el excedente a .$ 0.12 la palabra. > .-

f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3¿Q00t 
palabras, $ 0.08 c|u . * el excedente 'con un recargó?. 
de $ 0.02 por palabra. r"' - ’ "’

'■ . . • *" • l*s,
g) Edictos de Remates, regirá la sjguiente tarifa:

V"' í? Jt” "Hastaf?.- Hasta-
. . "ó 10 5días-¿"' í.:20 días VÍOO días

----De inmuebles, fincas
- y terrenos hasta 10 

.' centímetros
’ ’3*énatii£ "sub^sig.; . . .’
29 —' Vehículos: maquinarias

• u .... . .. ganad os-, -hasta-1 0 cen
tímetros . . . . . 
4 ctms. sub-sig. . ; .'

3° Muebles; útiles de> tra
bajo y otros, -hasta 1'0 ■ 
centímetros . ■. . . . 
4 ctms. sub-sig. .- . .

15 r-X ■$ ~2-5-.’— '$'• 40V—
4;— ” 8.— ”12.é—

12.
3.

'f

a.. 
‘.2.-

~ 20-
6.

35
10

15;
• ' i

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 4,50 
palabras . .. ......... . . . ............

El excedente, a.-. $ 0.20 la p? labra.

25.-

'$ '2(1,

’ísí"- ;
. i.) Posesiorr tr.eintanal¿'Deslinde, mensura y^- ’

amojonamiento, concurs'o civil, por 30 días *
' - ., hasta . 300 palabras ......................................... $ .40

• El excedente a. $0.20 la palabra. »
•■¿•Jí) Rectificación de partidas, por -8" días hasta 

200 palabras ?. .-. . .... v.: c’Á' 1.0-
El excedente a $ 0;. 10 la palabra. . • ■ • "- ■
Avisos, cuya distribución no. sea de compo
sición corrida:

;De -X 
i., ¿Hasta 3t. >•—í

corrida:

2.IÍ—-^"el cent? y por columna..
2X01- ......................Í0

X . ... ... .....
20 ” • "r 3.50' ” ” ; ” ” ” .

. _r ,4.— .......■
Por Mayor-término 4?50'”., " , " .

*• . ;.í£ a. 1*_' , • •,',••• * -
Art. 15”—— Cada publicación por el "término legal so» 

■ -bre MARCAS -DE FÁBRICA, pagaría'sumá::aÁ.$ 207— 
* en" los "siguientes'casos:' .... . •• ie .. . : '
: ,-■ c- . . ; " ’ ■ ’ • ■: -

Solicitudes dé registro; dé ampliación;.de'nótificacio- 
nes.; 'de ^-sustitución y de. renuncia dé’una "marca.' Además 
sé'"cobrará ühá’‘tárifa suplementaria ¿dé. -.l.l.OQ por.centíy- 

• métró-;y por. -colúnína,- - t

^-...Ari" I;?-’,frr-. Lós balances’ de las Municipalidades de 
-.. Irá." y 2da. categoría, gozarán de' uña" bonificación del 30 

’ y 50 ’% respectivamente,' sobre la .tarifa" correspondiente.

;l e y e.s _í;rqm(ilgádas:_'... ’.. 'X
N» .849 de Julio 5 'de 1947 — Amplía él’ Art l^de\íá'£sy K’j774,, . 4

DECRETOS DEL . MINISTERIO DE GOBIERNO.. JUSTICIA. E ÍNSTRUCCÍON PUBLICA: . , . ; y ■ 7/ , ;
N» 5011 de Julio 11 de 1947'.— Pone, en posesión del mando gubernativo de la Provinciana SnE.^el señor Gobernador,, Dr.

.". -.- Lucio.: A., Cornejo/ ........ .v._ ....... • - • ............................. . .  . • •••.••' -  .............
'. " . " ..y.'--— Ligpldá ¿una-''.partida' para.gqstos, ..... —t..—

" " " — Liquida una partida ,para gastos, ’•..........................    :,^.í 
" " " —Liquida una partida a favor de la Administración de la Curia Arzobispal de Salta,'... .;t 
„ n „ ¿A^Líquida'una. partida'.a’'favor d© la Emisora Oficial L..V.9,
" •" — Confirma'a‘’üñ'Intendente Municipal, ............... . —,...,...........', ...••■■.- - ■ * . ................... . ’ - . ». -. . ... - t . - . . «r •
" '— Liqiíidg.Suna; apartida para.-'gastos,.. ..........v ......... • ••
" " " — Acepta la renuncia présérita'd a por un Guardia Cárcel y nombra a otro, ...........................• • • -
" ", " —■ Deja sin.efecto el. decreto N* 4889 del .28|6]947, .... .......
" " !' —1 Acepta, larenuncia presentada por el .Presidente,-de la H. .Comisión,Municipal' de,.Guaqhipási

DEL MINISTERIÓ" DÉ" GÓBÍERNÓ", JUSTICIA" -E INSTRUCCION PUBMCA:
-Autoriza, la‘entrega."de-tuna recopilación completa de las leyesfde la Provincia, ......
- Traslada" al^MuseaiColonidl Histórico-.y de Bellas" Artes,'" -'una' cabeza «dé -bronce con 

finge del-General Justo José-de^.Ufquiza, .......... .......................... '........... ..

DECRETOS DEL-MINISTEHO ,DE ECONOMIA, FINANZAS Y- OBRAS PUBLICAS: ; ' ■ .. • -
N’ -4968 de' Julio' 4 de 1947 — Ápruéba la -lista de precios -para el expéndio-de carn©' al público -de esta.ciudad, 
„ 4g6g „ ■ ■ ■ • ....

• • 4970
!' • 4971 .«
" 4972 "
" .4973 "

' " 4975 "
" 4976 "
" " 4977" "

5018 
.. 5019

5020
5021 

' 5022
5023" 

•" 502,4
5025
5026.

' . 'á '
:,.¿4'.

4'.cd‘ '5'". 
... . x»-.-5 •

‘
- J -'5 

'X 
"s"

.5 .;ál 6 
.6

. RESOLUCIONES
N’ 82 de Julio 10 de 1947

. 83 „ „ .. „ . la es-

4978

'4979:

. 4980
-4981"
4994

/.* 6

' 6"

5

7

•^"Liquida: "partida-para-'gdstós/.' '• .vt--. .. >
—, Liquida unes partida para gas to a la. Dirección General de Inmuebles, ..............¡,. •...:.
—‘'Liquida'partidas para gastos,. . . .............................. i;
—-No hace lugar a la‘devolución de un depósito de -garantía, • •
—, Adscribe.,personal a'la.^irecdión de 'Investigaciones Económicas y..Spciales, •
— Liquida'». úna partida, "para, .gastó, •-..... .p,,....,..................  ----- ... - —
—•> Adjudica ■■Ico -reparación . de .un automóvil de-la.,Dirección.iG.enérál,.de.. Reptas,.,-..: ......
— Adjudica la' ejécdcíón'-.'dé/'trabajos gu© comprenderá la mueva-qstr.uctur.a_ción ¿el. ajuste , del...

Impuesto; Territorial para-el añ’o" 1947, .................................... . ■ ■ ■■■ ..........¡.
_ ; (A, M.) Dispone-qué: de: la p artida "proveniente del decreto N? 16.515|1947, del Superior-Go-

""■^bierno dé lia 'Nación,-:sé. -tóme unco., partida: para .-la;, .refección; de» "-venios .edificios, públicos,
—" Designa-üti ■ empleado-para" la Dirección General de Turismo’yy'qssiiende.-.a, o.trps.,de...la.D¡-, 

rección General "de Rentas, .. ..........................  ¿ ............ .
rr-.-Ligpidc(.;úpa. ¿partida.,, a,;fcsvqr• d e, la. Dirección^General-■ dé Rentas, -.j,.. *. .,.-. y.
__ApruebaAina ..planilla: de,, suel dos deí personal -jorhalizado'.del IV Censó' Gipl..de la ,lj.gc,i6p,
— Liquida una partida para gasto, . ..................... ......... . —........... v

7

.8,

6 
.6
7 
J

al 8.
8’
8

•y.'8'

al?v.9.

9

9

10

Gipl..de
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paginas
.RESOLUCIONES DEL. MINISTERIO UE^CQÑPJto,, FINANZAS Y OBRA? PUBLICAS:
N» 343 de Julio ^ ¿6'1947 -^'Nd''háce liígar'aJla7dpéÍdción''Jíñtérpuesta contra una resolución.ÚelAseñór Director•'General'- •>.-■■■ . y

‘.’dé Rentas/’'. ‘Ai;.i'.'.Vfr.-Ñ. i....... ••...:
Concede permiso a ’ üh -emple ádo de la Dirección General' .'de Rentas para que -pueda tras. 
Tadárse 'a ja ’ciudad rde'-Túcú-mán, ......'.. . .• . •■?* • • ------ - ----------........

344 ‘
10" ’

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL. Y..SALUD' PUBLICA;
N9 4982 de Julio 5 de 1947
" 4983 ......................." "

" , 4984 
" 4995
" ''4996'

7

— Liquidcó 'una -partida .al- Dir.ecto f de la Escuela .de-Manuálidádes de..Sgltq-, ..................................... •
— Deciará' én disponibilidad- a -tt-n empleado de lá Dirección Provincial de Sanidad y-, designes,

personal 'para’la misma Repartición y Asistencia Pública, ............... . ...................................... .
— Concede un subsidió;' " .. .. . ,ú
— Aprueba pagos efectuados, por _lai Dirección Provincial de Educación Física, ........:...........
— Autoriza a la Direc. Prov. dé Educación Física, a disponer” dé los Tálleres de la Cárcel

Penitenciaría, ........J‘ .Z;..;............... .....................,

10;

' 10 al Í1

-
IV

. -11 <d 12

EDICTOS DE-MINAS
287Ó — Solicitud
2869'— Solicitud
2868 — Solicitud ... . . .
2Ó47 — Solicitud cíe Márió' De 'Nigris/de la mina "Armonía",** » i ¿ . • *r' •• ••» ’ í . ". r ’ '♦ •" *■*' j’-’’ A. x

N9 
N'
N°
Ñ9

de 
de 
de

Vicente R. Sanmartino — Expediente 1528-S
Vicente K Sanmartino ’— Expedienté' 1529-S, ...................
Vicente R? Sanmartino — Expediente 1527-S, .......... . ...........

............ .— Expediente 1542^N,

12
■ J2y.al ..ti3 ' 

’13 " 
ir-;-

EDICTOS SUCESORIOS:
N9.

.N9
N9
N9'
N'
N9
Ñ9

2880 —. De;don Humberto Urbano Juárez;--. r...
.2879 — De don Emilio, Quijarro, ...................      .
2878 — De:doña. Leonardo'Ramos de’ChpcoÉár; ...i...
2877 — De don José Enrique Medina, .; .y. r
2876 — De don Luis Aráoz y doña Mercedes Ar.áoz, .............................. .
2875 — De don .Leandro Valdiviezo, , ...........   ?. '...‘i;.’.
2867 — De Doña Rosaura .o Juana Rosaura : Díaz,  .............• ;. T».»* -V -T— •«.j-, '• r. i-. " ■ • . _ s*C» ’ r .

N’ 2866 — De Don Babil Arozarena y María'Luisa García de. Arózdrénd, .
N’
N9
N9.
N9
N9
N9
N9
N9-
N9
N9
N9
N9
N9:-
N9
N9
N9
N9
N9
,N9
N9
N9

.©•

2865 — De Don Osvaldo Blasco, 
2864 — De .Don. Pedro. Arévalo, 
2860— De' don Santos Gutiérrez, 
2856 —De 
2855 — De 
2.842 — De 
2838,— De 
2836 — De 
2834 — De 
2830 — Dé 
2829 — De 
2827 — De 
2823 De 
'2820 —
2819 —
2808 
2804 — 
2799 — 
2796 — 
2795 — De

- 2789 — 1 . . ... .
N9 2785 — De doña Natividad' Copá de Maclas,

doña* Catalina Avales de Vargas, . . ~.Z.r* •> 'j- ............
don Luis‘o Luis Justiniano Marín y.l'de._doñá. Josefa .G.arhicá,deVtógrín,/ ............
don Tomás, de la Zerda,............;.................................... ..............................................
doña Juana Rosa Molina, ................. -................. . ' „ ..... ■■■■■■■■
don; Ildifonso o Ildefonso Cañizares y de doña Dorotea Ch’ocob’ar de Cañizares, 
doña Margarita Cásefes de Moreira o Margarita Cáseres he-Tula, ............ 
Doña Natividad Astigueta o Astilleta de Miy, ...................... .* .............
Jesús -María Giménez, ........... -....................... : :.'. f; ....'.... ■
Don Esteban Prieto, ................................... ........:..... '.
Don Rafael Soto, ' ........ .................................................. :
Doña Marcelina S errano de Amado ........ ...................... .....................'...’. .De ... . ..

De'Don Silvestre' Jorge Keysér, 
De
De
De
De

Don Francisco' Ordoñez, .......'............. .......... ........
don Benjamín Ruiz de los Llanos, ...'..:...'............. ...........
Don José Antonio Castillo,'- .1. ,......> ... '.;. V. U.
Doña Máxima B. de-’Guerrero o Máxima Batallano de Guerrero'o Máxima Vdá.-dé Guerrero, 
Don Rafael'Martín Olmedo, ........................   .',

De Don Antonio'.Gambetta y Jacinta Garhica de Gambetta, .......................... ...................... ...;.......’.

... 14 .
■'.14. -

14
14

< ■ 715
15

’’ - -15 í
v : ./1-5-, .

> 15? .
7 '.■■“1'5“'; ’•

Í5'
15
15
15
15 '•

'■ * Í5
• 15- '

16
■ •■•■'16:'

'■ ' 16
16

■ 16
16
16
16
16 
16’

- 16 
. 16

1.6 al 17

- .r-.-.• • ...
" POSESION TREINTAÑAL: •” ■. .. ...

N9 2871 __Deducida por -Juan .Domeñe., José. D.emadel Avila y.otros, de un inmueble.ubicado en el .Dptp. de Orón,
N9' 2839 — Deducido por doña Teófila Villafuerte de Sueldo, de un inmueble ubicado en.Orón, .....................  — ...

2810 — Deducido'‘póf Isidro Arias de un inmueble ubicado en Coronel, Moldes, ........................... . ............. ’.......... ..
2807 —' Deducido' por 
2803 — Deducido por 
2802 — Deducido‘por

N9
N9
N9
N9’

el' Arzobispado de Salta de un inmueble" Ubicado,reni Chicoana,.y. ...j.
Juan -Domene-' de'un. inmueble ubicado en el Dep.-■ de. Orón,. ........ ,....«
Juan Domeñe y-Medarda Torres de López de un inmueble .ubicado, eri. el Dep. de Orán,

17

17
17
17

. -17..
al.~Í8
.. 18,

REMATES JUDICIALES - . - ; ’ . • -
N9’ 2859 —‘Por Ernesto Cámpilóñgó en la Sucesión'de MigúeL.A. Mijaiél, ........ .........
N9 2843 __Por José María Decavi en ~eí ejecutivo?. Banco .Español del R. P. Ltdo.>;S.. A..vs. Camilo Chañe,' ..........:............
N9 2841  Por Ernesto Campilongo en el juicio; Ejecutivo* seguido por.-José Lafuenta c|Geróiiimo Avilés y otros,. ...;.........
N» 2818 Por Antonio Forcadade un'-inmueble'ubicado-fe'n-esta-ciudad',-- en-lá. ejecución hipotecaria-—• Liañ.Masri vs'¡ 

Manuel Herrera (hijo),' . ....: .I.-.?'.-.;. ..'i:................'.............. ................... ..................

. 18
18 .
18..*

18 -•

REMATES’ ADMÍNIS'TÉÁTIVdS' ¡ ■ i ... . ’
N» 2861 __De prendas' .pignoradas dispuesto -pór‘ -él ■'Banco9'■'de Préstamos ".y -Asistencia . Social,

RECTIFICACION DE PARTIDAS' ' ’ " '
Ñ’ ^2853 — Solicitada' por ”Rcñínundó .•Éáé'z, 18 al .19?

18
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.</ X’ .... • - - • -• • A?" "•..-, PAGINAS .
- ’ ’■ ■■ '' * '■■ ■ -, • ' , ¿ ’’ ‘ .... ••- - í» ’?■ '•

VENTA DE NEGOCIOS: '* : v‘ _ \ «. ’• V- A • ;<*’' (•' $ r,. _ .< > -'■
’N9- 2872-,— Del negocio /de Ldlmac.én'.ubicado en/esta .ciudqd, qqllg, Ituz^iSg^r^-OrA?^ •■•...• ¿A -i-^ •.• •,-/■ -j.-u.-’-•■■• • -, •

INTIMACION DE PAGO ’ . ...
N9 2873__ Al "propietario de un inmueble ubicado en la localidad de ^Cerrillos, seguido .por da -Municipalidadde dicho

ui ; , ....... .. ................... ........................................... >. ~ ¡’ • ., ,.g

ADMINISTRATIVAS:-- - ’ ~ • ’ • ? ’ ' • ’ .
N9 28& — Dé la Administración .G.¿ql.;.de. Aguas te Salta ±- -llama a concurso gara optar .cargoj de^nt?ndenjes deniego, 19 .

^UCITACnpNflS PUBLICAS ’ .. ' " ’* ’ ’ "
’N» 2832.—pe la Administración GráTde Aguas dé Salta, para" la provisión’de cuatro'grupos electrógenos, .-Diesel,. Trifásicos, - 19

ASAMBLEAS • . .' - ; i: ’ . t 1 . • • ’ i • -
N9 2874 —Del Centro--Argentino-de Socorros .Mutuos, .para-e lección' de autoridad.es/..c.....’... ■z.-l- . ............ - 1J?’
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LEY N-" <849

Por cuanto:
El Senado y, la "Cámara de Diputados 

de/'ía Provincia de Salta, Sancionan 
b cóh fuerza de '

LEY:

'MISTELO ÜEG.OBOM.
■ JUSTICIA E IHSTRÜCCJM.

• PÚBLICA ..............

f 25 de junio último y por Contaduría ,de L. V. 
• o" ~. t- Ir 4' * ’ ' ''.9. a-.fs_.- 6,

■ 'Por ello, ’,

H'.Gpberngdpiv.de lta¡ Provincia

D E C R E T A : .

■Art.. I9 — Ampliase el' artículo 31 de la 
ley número 774, "con él agregado siguiente:

Inciso 5.o — En la adquisición “ad-reíe-' 
rendum" del Poder Ejecutivo, de. los bienes in
muebles destinados para el- cumplimiento de 
los finés previstos éh los incisos anteriores y|o 
para *lá construcción de edificios • de rentas.

Estas' operaciones “podrán realizarse sobre la 
base Úél valor comercial actual del’-ihmúeble.

Art.112’ — Comuniqúese,-etc. ''
Dada en la Sala de '■ Sesiones de la Hono

rable'Legislatura de lá Provincia de" Salta, a
del año mil nove- ¡

¡Decreto N9 5011 -G.
Salta, Julio 11-de 1947.
Encontrándose de regreso en 

S E. el señor Gobernador de

El Vice - Gobernador de 
•- • en Ejercicio del Poder

la

ÍC3

esta Capital, 
Provincia,

Provincia
Ejecutivo.

tres días del mes de julio 
cientos", cuarenta y siete.

. DECRETA.:-
' ./ . .

Art. 1? —'Pónese en posesión del.mapdo gü 
.-b’ernatiVo de la Provincia a S. E. el señor G’o 
bernador,' Doctor LUCIO A. CORNEJO.
'' Art. 2.o — ' Comuniqúese, publíquese, insér- 

’ tese en el Registró Oficial y archívese.
| ROBERTO SAN MILLAN

Julio . Díaz Villalba

Art’ l9 — Liquídese por .Contaduría General 
a-favor de-la-EMISORA OFICIAL "L. V. 9 
Radio. Provincia de Salta", la. suma de. VEINTI
CUATRO .PESOS- CON QUINCE.. CENT A VOS 
-M|N. ($’ 24.15 m/n.),. como crédito .'compensato
rio por el concepto indicado precedentemente; 
.debiéndose imputar este -gasto al . Apexo.j, C— 
Inciso XIX— Item' 9— Partida. 4 .de la».Ley. de 
Presupuestó 1946 en .vigor, para-1947 (primer 
trimestre). .
' -Art. 2’ — Comuniqúese,, publíquese, insér? 
tese en el Registro Oficial y . archívese.

LUCIO k CORNEJO

Julio Díaz Villalba

Dante A'. Lovaglio '
Presidente de la H. C.

C. 'de DD.

Roberto San Millón 
Presidente, del.

H. Senado-

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, • Justicia- 

e Instrucción Pública. ■

• Es copia:’ • ’ ' •

A.-NyVillada- ■
Oficial .Mayor .(oficial 5’) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción • Pública.

Meyef Abromovich
Secretario de la H. C. de.Diputados

v ‘ " Alberto ’A.’ Díaz
Secretario 'del H. Senado

Por tanto:

MINISTERIO DE ACCION. SOCIAL''f- 
SALÜD ‘ PÚBLICA " ''

Salta, 5 de julio de 1947.
Téngase por Ley de lá -Provincia,' cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en el 
gistro de Leyes y • archívese. '*

CORNEJO.
José T. Sola Tormo

Es. copia:

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social, y -.Salud Pública

Ré-

Decreto N9 5018 G.
Salta; Julio fí de 1947. '

■ Expediente. Ñ?-17475|47.
Visto ’ este 'expediente en el qué a ís.' 4 co 

rre*iá "boleta Ñ9 69 de la’Dirección General 
de. Rentas’,• por la qué consta qué; ha ingresa 
do’ la suma de $ 216‘.55 m/n., correspondiente 
a lá remesa efectuada por el Agente Comer 
clal en la Capital Federal, . Señor R. Stunzi, 
■por intermedio del Bañao^de-la'Nación Argén- 
tina, en -concepto de' pago .'de.'la publicidad 
realizada por la .Emisora Oficial- l£ V. ’.9:í-Ra 
'dio* Provincia dé Salta,’ para el producto ;Cól> 
gate — Palmolive, • durante el mes de- enero, 
ppdo.; y considerando que es procedente la 

.'liquidación.'.a favor, deestar repattición .déj-'lq 
suma de $ 24.15 /% deducida- de la remesa 
.eludida’ por comisión, de conformidad a Jo. 

-informado por Contaduría, General con fecha

Decreto N9 5019 G.
Salta, Julio 11 de 1947;.. . • -

.Expediente- N9 .16686|4Á
. Visto, este .expediente.. en . el. que la-Florería 
-“Ebber" presenta, factura por... un.-importe, total 
de $-100,. corr.espondine/es . a, la. provisión de - 
palmas de. flores que. fueron, colocadas-, en el 
■Monumento, de, Don. Hernando,.,de, Lermg,. eri
gido en la Plaza Güemes, Y en el mausuleo 
que guarda los restos del, Dr... Guillermo -,C. 
Páterson/ en San Pedro de. Jujuy, respectiva y. , - , ... ... . . .. . .

.mént^; - ~
. -Pofl ello, y, atento-,1o infgrmado<po£. Gpntadu _• 

ría 'General - ,’ . • ♦ . - , «»
El Gobernador ..de la Provincia

■„ :.D ÉíC’íÜE^TuÁ’ 1

Art;'I9---- Liquídese por ContaduríaGene
ral a favor :de ■lg_j^LQRÉRIA..tE¿B^'-, .Iafsuma 
de CIEÍf.

Gpberngdpiv.de
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de las «fadturas 'que por el concepto .preceden esta repartición haga efectiva la 'comisión dél 
teniente expresado,'.corren de fs.. 1-,a ¿4 'en él citado agente; .
expediente de numeración. y año - arriba cita 
do; «debiéndose imputar este gasto ,-al; ANEXO, 
C— INCISO XI— ITEM 1— PARTIDA.. 2 de 
la Ley -de Presupuesto vigente.

Art. "‘2.o Comuniqúese, publíquese,-. insér
tese -éñ el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A; «CORNEJO «
Julio

dPor "'ello, y atento 'lo- 'informado ipor-_Conta: 
duría- General, - ■ ‘ - * ' • •

El-Gobemador de’l'a'•Provincia. .

Es -copia:

A. H Villada
Oficial Mayor (oficial 5’)

• 'e Instrucción

Decréto’N9--5020’ Gr
Salta, Julio 11 'de 1947. '

-. Expediente Ñ9 6523)47.-t' ., .. ‘ .
-. .Visto este -.expediente. . en el que la Admi 

nistración. dél Arzobispado de. Salta presenta 
factura por $ 100.por concepto de pagó 
■del Solemne Responso mandado oficiar por 
el Gobierno de la Provincia en el Panteón 
de las Glorias del Norte en la '.Basílica 'Cate 

,dral el día .-17—de. junio ppdo., dispuesto .por 
-decreto-N9 4723; con motivo de.un nuevo ani 
versario -del fallecimiento ’del.'.General ‘Mari

' tín Miguel., de Güemes, ■ -y. atento lo informado • 
¡por -Contaduría. General, . - . .

• "El •‘‘Góberriadór de T'a ’Próvincia _■

-, -D-EHG.!R-E. T-A.': .'

- Art. I9 —' Liquídese, por 'Contaduría ‘Genera!, 
. a íavor<-de-da-ADMINISTRAGIGN,.DE EA CURIA 
' -ARZOBISPAL DE SALTA por los motivos arriba 

•expresados, lá 'süm’a "de CIEN PESOS M|Ñ.
■ .($ :100);. gasto--que.--será,Imputado¿ al ANEXO 

C— INCISO XI— ITEM 1—-PARTIDA. 2.-de .lá 
, -L'ey de 'Presupuesto vigente. - . . J--

Art. «2:0 — Comuniqúese, ¿publíquese,. «insér
tese. en el/.Registro -Oficial y- archívese. . ...

. 'LUCIO A. ’CÓRNEJO '

i Julio ‘Díaz 'Villalba
Es copia: ■' ’

-A.-N--Villada ." ' ' ' '
. Oficial Mayor :(pficiql,«59).. de Gobierno, .-Justicia

• - e -Instrucción-Pública.

..Decreto. JN9 -5021 -G. . . ■ ’
>Salta, Julio •! l 'd'e 1.947. - . ■ . .-
Expte. N9 17533)4-7 -y ragreg, fl591-2,,-'-.15987 “y 

15913)47. . -
Visto éste- expediente eh -el qué ’a ‘fs. 6' del 

' .acumulado N9’ 159I3|4-7 corre la -boleta ;N:ó '60 
de -Dirección General."-dé-Rentas,-«por. la que 

-«áonpta que.'ha Ingresado- la .suma de 3 ■ '84'4 «00, 
■■de los-cuáles-"200 .'corresponden-'a la remitida 
'por- la firma-iPeréiti - Eóbieriad .Anónima," *-Co 
mercial e'Industrial, en pago de-la publicidad 
efectuada’-par Ja Emisora Oficial "L. V. 9 
'Radío "Provincia de "Sálfá", ’ durante, ’el mes de 
.diciembréippdo.,-.-s.e.g.ún orden enviada por él 
.señor F. Pays, quien ejerció' las funciones de 
Agente Comercial en lá Capital. Federal; .‘y-’ 
■considerando’ gue Jresúltq’ ,procedente- '.liquidar 

ía favor de la . Emisór'áE-.- V. 9 el- importe' dél

10 % de la remesa aludida a objeto de que

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese por Contaduría General’ 
favor de la- EMISORA OFICIAL "L. V. 9- 

la suma. de ,VEIN
: ’ a

Díaz Villalba ■’ ,Radip. Provincia, de..Salta", la suma.de ,VEIN
■ ■- TE PESOS M|N. ($ ^Ó.'OO’^. cón el’fin indica

" • - . - «de■ precedentemente; debiéndose' imputar..-.este.

de'Gobierno/Justicia '; • ■ . •■ - •- '
'Pública. - Partida 4. de la Ley de 'Presupuesto 194.6-én 

'■vigor".para .1947 ■ (primer trimestre).
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese eh él "Registro Oficial y'archívese.

' : WCIO "A. -CORNEJO ? -■ ‘

- ' Jtilio Díaz Villalba • -•
Es copia: -

A- "N. Villada- •
Oficial Mayor ‘(oficial «59) -de (Gobierno, Justicia

■ .. e Instrucción Pública. , ; .

Decreto N9 ‘5022 *G.' '-.’ ■ • - • ' • ■
Salta, Julio TI de 194-7.-

"Expediente "N9 "1'662)47’. - ■ .. .
Vista la comunicación de fecha 3 del cprrien 

té. 'dM'.'S^Seh’á'do dejó Pfpyihci'á,. haciendo reo; 
nacer .a. este "Poder. Ejecutivo que,' en s'ésió.n' 
de "lá. misma , fechó; 1 ha prestado-' eL ’acúérdp. 
de ley que le- fuera solicitado .para nombar ál 
señor Marcelino- de Vega, .Intendente Muriici 
pal del Distrito de Metan,

Por ello,

_tE1 -Gobernador de Ja; Provincia

. "DÉ-C^E T-A’-i

l9 .—.-.Confírmase,;'.con^-anterioridad xd 
de- octubre .dél año -1-.946; ;al señor MAR 

’GELINO 'DE 'VEGA' -en él cargo de. 'Intendente 
Municipal -del ^Distrito .de .METAN, -en mérito 
ael -acuerdo prestádo',por -el -H.; ;Senado y ,pór 
el término constitucional de funciones .que. .se 
ñala el artículo 1829, 2.o párrafo", de la Cons 
titución de la Provincia (Art. 22 'de lá "Ley 
68 de «Organización y-.-funcionamiento de las. 
Municipalidades). .- . .

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

'j ■ ,'XUCIO AJCÓRNEJO

H ’ JuKoMDíaz'Villalba r
Es-Jcopicc --'.i"'. ~ • -.• ..

- A. N. ViHiHa •"
Oficial Mayor (oficial. 5?) de Gobierno; Justicia 

e -Instrucción -.Pública. •; <

■' Art. 
■día 7

Decreto..N» 5023 .G. - -
Salta, .julio .11. de. 1947.J ... -

’ Expediente. N9. 6536)47. . •
Visto - este, expediente en él’ qué,.Jefatura -dé 

de- Policía -eleva- fabtúrá-de $ • 14..000, presentó 
da por 5 don • Lilis "Ai- Mosca^en" fcóncép'tó’-tcié: 
provisión■ efe OOÓ ' Eífes ’de iháíz'"’amarillo, 
con- destino ál forraje de la’Hacienda‘cabá-~ 
llar que presta servicios en Jefatura de Poli

cía y atento lo 'informado por Contaduría Ge’ 
neral, ' ' ’

•?E1 .'Gobernador-de. la-Provincia.. .

.'. . ,’EK.E C R-E.-T-A'-:

Art.. d«,«—-tLiquídese, .pEir •Contaduría General, 
a favor de don .LUIS A. MOSCA la .suma de 
CATORCE MIL PESOS;M)N..-($ -14.0.00).; . en 
•cancelación de la .factura qué ’borre. -agregada - 
á "fojas 1 del expediente de •humercfción -y 
año arriba citado '"y por el 'concepto' precedente 
mente indicado; gasto‘que deberá imputarse 
al 'Anexo- C— Inciso XI— Item 4— Partida 3 
del Presupuesto -General' de «Gastos .ten'-.wigor.

Art. 2.o — Comuniqúese, >publíquese;’insér- 
tese en el Registro Oficial y archívese'.. • *»

' LUCIO A. CÓRNÉJO :

Julio Díaz Villalba
És copió: ' ' ' ■ ’ , “ ”

A. N. "Villada
Oficial -Mayor (oficial 5’) -de Gobierno, -.Justicia 

- ■ 1 e Instrucción Pública.

Decreto N9 5024 G.
Salta, -Julio -11 de 1947.
Expediente N9 .6548)4'7.
Vista Id 'renuncia interpuesta; y atento lo 

solicitado por. la .Cárcel Penitenciaría,

El Gobernador-de la Provincia

-D E C R E T..A : {.

'Art. "I9 — Acéptase 'la ‘renuncia -presentada 
por Don MANUEL VENANCIO MOGRO, al 
cargó de Soldado d¿ Cuerpo Re -'Guardia Cár 
cel ..del Penal,, con .anterioridad.al día 3 de 
junio 'dél -año’ <isn curso; y ‘iriómbrasé "®n su 
reemplazo 
(Matrícula 
rioridad al

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

LUCIO A. CORNEJO
Jtilio Díaz Villalba

■ ' "Es copia: .

. .A. N. Villada . .’. , ’ . .
Óficiál Mayor "(oficial ’59) dé 'Gobierno"; ‘Jüsticia 

e Instrucción ^Pública;

a.-Don LORENZO A. CHOCOBA-R, 
3909592 — Glasé 1925), con'-'ánte- 
día 4 del mes "citado.
— Comuniqúese, publíquese, Insér-

Decreto N9 5025 -G.
. Salta, Julio 11 -de 1947. . ..

■Expediente .N9 .6651)947. . . p .
Visto-lá nota'N.O 1481 dé'fechó 4'de julio 

en curso, de.; Jefatura de Policía; y atento lo 
solicitado en lá misma,

jEI, Gobernador de «l'a-Provincia •«

‘ DECR E T Á :

Art. I9 — Déjase sin efecto -él decreto N.o 
•4889, de‘'"fecha’'-28: "de -junio ‘ppdó.’,--por-él que 

se concedían, con .anterioridad al día -l9 del 

corriente, seis meses de licencia ^extraordina- 

ria,. siñ goce dé sueldo, -"ál Agenté, del'la-'Co 

.misaría-.de Policía de Coronel.-Moldes,-don c ... . . ... - ¡ .
'TOMAS "CRUZ -PIALU, -en mérito" -a las ‘razo .

suma.de
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nes dadas-por Jefatura dé “Policía -en- la-rióla, 
precedehterriente citafia.• : •

Art. 2.o — Comuniques©, publiques©, insér
tese ’erí él Registró - Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz. Villalba

. Es copia: - • ■ . • .

* A./Ñ. Villada - ' ■ ' • ”
Oficial Mayor (oficial 5°) dé Gobierno, Justicia 
' • e Instrucción Pública; .

. Decreto. N? 5026 G.
. .Salta-;’ Julio 11 de 1947.

Expediente. N? '6652|947’. - • ■
•Vis.to, .lá ■.renuncia) presentada,

• ’ . El. Gobernador, de-la Provincia

... -DECRETA:

Art. 1P — Acéptase la renuncia al cargó de 
.Presidente de -la H. Comisión Municipal, dé 
GUACHIPAS, presentada por don LEONCIO A-. 

’MÁSCIETTI. . ■ - • '
Art'. 2.0 — Comuniqúese', publiques©,_ insér

tese en el Registro Oficial- y-archívese.’ -

LUCIO A. CORNEJO. ., 
julio Díaz Villalbai. '

.. .Es copia: ' ’ ' ■

•' -A. N. Villada ;
Oficial Mayor-(oficial-5’)- de Gobierno, Justicia 

e Instruccióri Pública; - ............. ;•

. RESOLUCIONES ; 

MINISTERIO DE GOBIERNO .

Resolución N! 82 G.
. Salta, Julio 10. de. 1947. '

Expediente Np 6256)47. ' .
Visto este expediente en el que la Policía 

•' Federal — Delegación Salta..— solicita la pro 
"visión? sin cargo, de una .recopilación comple 
la’ de’leyés de la’'Provincia; . ;

Por ello, y atento lo informido por Contadu 
ría' General con fecha. 16 del mes en. curso,

, El Ministro de Gobierno, Justicia e I.’ Pública,

R-ESU-ELVE:.

1? — Autorizar a Contaduría General ct ha 
cer entrega a Depósito y Suministros de una 

' recopilación completa). de leyes de la Provin 
óia a fin de ser remitida dicha recopilación a- 

' ' Id POLICIA FEDERAL .— DELEGACION SAL
TA. ' '

2.o — Dése al Libro de Resoluciones, co
muniqúese, etc.. ' ’

.JULIO'DIAZ VILLALBA.
Es’ copia:

A.‘ Ñ.: Villada' ' •
Oficial Mayor '.(oficial 5’) de Gobierno, Justicia' 

. e Instrucción Pública.

........Resolución N5 83 G. ....
Salta, Julio 10 de 1'947. ” "" “■ .’,
Expedienté'’W 1627|47L" '‘ - > = lí F;-5 ’
Visto el presente expediente en el que /el 

Museo Colonial Histórico ■ y dé Bellas' Artes

i -.—. ” .-------- r-----------~«

solicita se traslade en calidad de custodia, 
una cabeza de- bronce, con la- esfinge del Gé. 
neraf'Justo José’de Urquiza,«que se- encuentra 
depositada,-en. los 'sótanos' de la Sede del' 
Poder Ejecutivo, ,

Por 'elló/'y atento “lo informado por el señor' 
Comisario de la Gobernación,

El Ministro.de Gobierno, Justicia e L'Pública,

RESUELVE: " .

■ 1’ —-• Trasladar én. calidad dé custodia .al

Museo Colonial Histórico y ;.de. Bellas . Artes,-, 

una cabeza de bronce con la esfingé ,-dél ■ Gene, 

ral Justo José de Urquiza, que ."sé encuentra 

depositada en Jel sótano.. de. la Guardia dé .la 

Sede déí-Pó'dér- Éjecútivó'de'la Provincia.

2’ Toriíé razón-Contaduría-.-General..
3’ — Dése al Libro de Resoluciones, comu

niqúese, etc. ' . . • .- -.
. ■ . ’ *• «□?

- JULIO DIAZ VILLALBA
Es copia:

Á. N. Villada. : •
' Oficial Mayor (oficial 5’) dé ‘Gobierno, Justicia 

e' Instrucción , Pública.:

MINISTERIO DE E CONOMIA 
- FINANZAS Y 0- My0ft&
Decreto ÍF 4968-E - -; f . ' ; ‘

Salta, Julio 4 de 1947. • . - ■
Visto la’ preserite nota •' por ' la cual Direc

ción General de Comercio. e ..Industrias, 'soli
cita -la aprobación de lá lista’ de’ precios -con-* 
■fecciónadá para el' expendio dé carne' al pú4 
bli'co én los' arcos instalados-en diferentes pun-. 
tos dé lá "ciudad, de "conformidad- con lo dis
puesto por Decreto N.o 3990 dé fecha '21 de 
abril ppdo.;' atento a que la fijación -de ’ los 
mismos .se • hace ..en .forma razonable y. por 
ende de -posible’ adquisición por parte de los 
consumidores,, • .. ...

Por ello, . f. -

El Gobernador de la Provincia-

-. '. d E C R E.T A :

Art. 1’ — Con anterioridad- al día 26 de Ju
nio ppdo.,-apruébase la lista de precios para' 
el expendio, de carne ql público en esta ciu
dad, - póri lá Dirección. General'de Comercio e 
Industrias, de acuerdo, al siguiente détalle:’"

CARNE ESPECIAL POR KILO: ;*;
■ -Ñaschá- ...' . .'......... -.. $ T.20;

’ Lomo -............, " 1.20.

CARNE DE PRIMERA'.POR KILO: ,
5 Asado-...: ............ _...-. ».,,3>. 1.— .

Pulpa ..-. ... ............ .I.— -.
Blando ... -1,.—'
Picana .L-r-
Maltámbre',.-’.. L , 1-.,— ‘

CARNE-COMUN ^ÓR’KILO:.. .’U;.' ..
'.. ' Jamón--». ...r,-$-,’-l.,—:

Puchero .,................................... . " ‘0.70
Cogote ... 0.30

MENUDENCIAS POR KILO: '
■ Corazón ... ... $ 0.30

Hígado................ .  " 0.40'
Pajarilla’...........  .. " ’ 0.’15
Mondongo ■.. 0.10
Cuajo’ ... ............ ’..’. ’. * 0.20
Lengua ... ’... ‘... ; 0.80' -
Riñones’ ... ... ..’. ’..-. . ■" 0,80
Ubre ... ... ... ’... ... ...c " 0.40.

MENUDENCIAS ’ POR; PIEZA.: Z
Sesos • •..: .....................? 0.40
Tripas .amargas ........ .......... " 0.30
Chinchulines y tripas- dulces $ 0'.8Ó 
Patas i........................... . '0.15
Cabeza entera ......................., 0.80 •

Art. 2’ -T- Comuniqúese,. publiques©, etc.

: LUCIO A. CORNEJO 
Juan-W. Dates

Es copia: - -•

Pedro Sáravia.Cánepa
Auxilian 1’ de..Economía, 'Finanzas 'y Obras

. Públicas. ■' ■ ■ • ■ .

• Decreto ■N’ 4969-E t . . . •
' Salta, Julio.,4..de,-.1947, .-
Expedientes Nos.-17188 y. 17.193 año 1947:
Visto estos expedientes .en los .cuales corren 

agregadas facturas - presentadas por lá Com
pañía Argentina ,de Teléfonos S. Á. por con
cepto de conferencia, telefónica efectuada, por 
distintas- -Oficinas dependientes- dél Ministerio 
de;Economíá, Finanzas_y._Obras Públicas;''aten
to a lo informado, por Contaduría 'General jde 
.la .^Provincia -.en. cada, uno ..de., ellos,

,. El Gobernador -de' l'a Provincia" ■ •

DECRETA:

Art.j 1’ — . Autorízase el gasto . de. $ 3.— 
(TRES .PESÓS.>M|N.),_sunia .que se liquidará y 
abonará a ...favor, de-,-la, CIA .ARGENTINA.. DE s 
TELEFONOS S.-. A-,• én-jpago de la factura que 
corre .agregada a.fs. ;I del Expediente N? 17188| 
1947,. por" '-concepto, dé conferencia telefónica 
efectuada los días 22 y 27. de -marzo del co
rriente año,' p.or>;Dirección, de Investigaciones, 
■Económicas y Sociales- • . .

Art. 2’ —• -Autorízase el gasto de .la suma 
,dé $ 1.20 (UN PESO'. CON. ¿VEINTE'CENTA
VOS M|N.), .• qu.e . se., liquidará ,y abonará a 
favor de la CIA ARGENTINA DE' TELEFONOS 
S. A., en cancelación de la factura que corre 
agregada a fs. 1 del Expediente Nf 17193|47, 
.par' concepto de conferencia telefónica efectua
da desde' él’aparato N-.o" 2473; durante el día 
2 de abril7 del 'cuño -en cursó.''

;Art: 3’.— -El - gasto, que demande el cum- •• • “O
plimiento del presente Decreto, y que .ascien
de' a., la .sumó, total- de $ .4.20 (CUATRO PE
SOS CON VEINTE CENTAVOS’M|N.-),_.se .im
putará al Anexo D — Inciso XV — Item 1 —■ 
Partidá:;'IO'-dé':-la;Eéy dé''-Presupuesto en vigor.

Art. 4.o'-— Comuniqúese, publíquese, • etc..

. ...LUCIO A. CORNEJO
• ?v->- — .'-c-Juah'-Wj-Dates-”

'"'■'Es^cópiá:'"'’’'- ¡«i ' .
.-T’.: V," ;.f. ' : • ' ■

P.edr.o-. Saravia?Cánepa- ... . . .
.' Auxiliar', 1£, áe Economía,,. Finanzas y. Obras 

Públicas. ' • ' • - ■

12.DE
Ministro.de
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Decreto N5'4970-E " ■ -- '■'• ,
Salta, Julio 4 de .1947. ... .. ;
Expediente N.o 1Í97|D|1947 (Sub'Mesa de- En

tradas).
Visto., este expediente por el ■ que Dirección 

■General de- Agricultura- y Ganadería sugiere' 
,Se proceda a ■ continuar con las investigacio
nes ordenadas por Resolución Ministerial N.o- 
'289 del 24 dé abril pasado, y las . tendien.' 
tes a .determinar él monto a que asciende la' 
•^defraudación cometida por Braulio. Martínez -en 
perjuicio del Fisco Provincial, en .el lote 1 N.o. 
5 del Departamento de Orán, y en virtud de' 
-ello solicita se destoque un.- agrimensor • pora 
que proceda, a realizar las operaciones, nece
sarias, a fin de--’delimitar 'el- Lote N.o- 5 y las 
fracciones 42 y 46 del lote'fiscal N-.o'3,‘ubica
ndo ,én el Departamento de Orón; y .

CONSIDERANDO:. . -•*: ... . -' .

Qué 'el Departamento de ‘Agrimensura de Di- 
. rección General de Inmuebles, en su -inrof-: 

me de fs. 2 y 3, al referirse a los trabajos que
son necesarios realizar 'en él lote fiscal N’ ó j 
y en las fracciones 42 y 46' dél. lote-' N.o, 3,' 
manifiesta .que; "Para la realización de pica
das que abarcan una extensión de 10.548 me
tros y gastos de limpieza en el lote fiscal 
N.o 5, se calcula ün gasto dé' $ 750:—mln. 
que, discriminado es como sigue:' ' . - ;
1 Cinco peones a $ 6.— diarios c|u. '

durante diez días ' ’ ■: ’ "'$"-300.—
2 Alquiler de dos caballos apare-.

; jados a $ 3.—' diarios cada -uno:
' durante 10 días, para el acarreó ‘

de agua . <
3 Transporte de campamento 1
4 Un pasaje de 1.a clase, de Salta 

a Est. Piquerenda, ida y vuelta •'
5 Viáticos del. agrimensor . $. 30.— •

diarios ■> $

60..
50.

4O.-r

'300.— (SEIS PESOS M|N.), suma que se liquidará’y 
' abonará ■ a favor de. la CIA. .ARGENTINA DE 

- TELEFONOS S. A., .en pago de la factura ,qiie 
corre agregada • a fs. 1. del Expediente N;o 
.17266(47,'.. por. concepto de . servicio .telefónico, 
prestado a la-Testación de Monta, dependien
te de'la Dirección General de Agricultura y 
Ganadería,, durante el mes .de abril, del. co
rriente ario.

Art. 3’ — ' Autorízase él gasto de $•' 6:— 
, (SEIS PESOS M)N.),' suma que se liquidará, 

‘ ! y abonará a favor de la CIA. 'ARGENTINA 
50.— DE TELEFONOS. S.: A.„ en pago de la factu. 

. ra que corre agregada a fs. 1 del Expediente 
1.140.— N.o 17267-|47,''por 'concepto' de servicio telefó- 
—---- '— ' nico prestado a la Estación de Monta; depeñ-

■ ' - ' $-3.550.— ¡diente de Dirección General de Agricultura y
• ‘ ' ‘ ■ ' I Ganadería, durante el- mes dé"mayo 'del año

Que en resumen, el gasto que irrogaría .los'! curso "
trabajos que se proyectan , realizar^ en el lote I - . •
fiscal N.o .5’ y en las' fracciones 42 -y 46.'del | Art. 4’ —.'Autorízase- el gasto dé 'la suma 
lote fiscal N.o’3, asciende' a-l'a suma total de ;de $ 8.75 (OCHO PESOS COÑ SETENTA Y 

•$ 4.300.— m|¿’. . CINCO CENTAVOS M|N.), que se liquidará:-y,
’ • - - \ Iabonará a favor ,dé la CIA-.-.ARGENTINA• DÉ

' -Por'ellp, y atento .qjq^informado por Con- -teLefonos s. a... en pag0' de:.la .factura 
, taduríct General, . ... .. .. -!,que’ 'corré .agregada a fs.- .l del Expediente

'N.o 17269|47,- por concepto de. servicio telefó- 
’nico prestado a. Dirección .'General -'dé. -Agri
cultura y Ganadéría, durante el mes de abril 
del corriente año. -

Art. 5? — El gasto que demandé' el cum- 
plimiento 'del presente Decreto y que asciende 
a la suma total- 'de- $ 29.50’ (VEINTINUEVE 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS cM|N.), 
se imputará al Anexo.D.— Inciso XV — Item

.1

.. .. . $ 750.—

Y para la realización de los' trabajos per
tinentes en*'las fracciones 42 y 46 del lote fis
cal N.o 3 se 
cuyo detalle

10 peones 
durante 36
Transporte
Aguaray, ida y vuéelta ■ ‘
Un pasaje de l.'d clase dé'-Sal-

' ta a Aguaray, ' ida y vuelta ■ ' 
4 38 días de viáticos' del- ágrimen- •

sor a $ 30.— di’ários - $

estima" una erogación de $'3.500. 
es como sigue:
a $ 6.— diarios c|u. - '
días ■ ' ‘ $ 2.160.—
del -campamento de‘2

-• 200
3

El Gobernador de Ita Provincia

D:E C R'É T’X: '"

Art; tJ-- Liqúídése cf .'favor. de Dirección 
General, de ulrimuebles,'. Jai suma -de . 4 .-300— 
mln. (CUATRO MIL TRESCIENTOS..PESOS M|N.) 
a fin de que con la misma atienda log 'gas-' 
tos que origine " el'-'cumplimiento- de’-Tós ‘trdba- 

"jos de 'referencia, 'óori'cárg'o "de'oportuna ren-

toición dé c.uéntás. ' ' _ \
Art. 3?.— El gasto que.' demande "el cumpli-y 

miento' del présente decreto se-imputará a .'.Id 
Ley N.o 2882-del- 30 de’.setiembre, de 1925.. 

■ -Art. 3:0 — Comuniqúese, publíquese; etc;.

LUCIÓ A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia: -"

. Pedro-'Saravia Cánepát
Auxiliar..-1’ .de Economía, Finanzas y'Obras., 

Públicas. .r . J

Contaduría General de laN-O 10015; y

Decreto IP 4972-E
i Salta, Julio 4 de 19471
j Expedienté"’ N.o 20163)945 y 16371)947.
; | Visto la nota que corre agregada a fs. 1 

del expediente N.o 16371)47, por •" la" qué'-los 
señores Baldomcro Medina y Ovidio Gámboni, 
solicitan les sea devuelto el importe dél de
pósito en garantía que constituyen oportuna
mente paró- concurrir .a., la ^licitación pública 
convocada por Decreto N’ 10947 del 30 de mar
zo de 1946, registrado bajó Nota de Ingreso

Decreto N? 4971-E
Salta, Julio 4 de 1947.
Expediente Nos: 17265; 17266; 17267 y 17269 

todos del • año 1947'.. : ' . .
Vistos estos expedientes en. los- cuales corren 

agregadas' facturas ' de', lá Compañía Argenti-, 
nq. de, Teléfonos S..-A. presentadas por concep
to de servicio telefónico prestado-á 'Dirección 
General'de Agricultura’-y Ganadería;, atento a 
Ib informado por ( 
Provincia éh cada Uno de ellos, • .

'El Gobernador dé la Provincia

D É C R E'T A :■ - "

Art. 1’ — Autorízase el gasto, de $..8.75 
(OCHO PESOS. CON . SETENTA Y CINCO. CEN- 

. TAVOS M|N.j,’’ suma .qué se "liquidará y abo- 
’ j nará a favor - de - la; CIA. ARGENTINA DE, TE

LEFONOS S. E., en pago de la factura que 
Icorre - agregado a--ís. .1. del.-Expediente. N.o 

' 17265)47-,’' por'concepto de- s“ervici'o "telefónico 
. ' prestado, a" •Dirección ' General - de.. Agricultura 

y Ganadería, durante el mes""'de' mayo - ppdó.

Art. 2’.-^- Autorízase el gasto de $ 6.—

TELEFONOS S. A., .en pago de la factura ,gire

1 —'PARTIDA 10 de la Ley de Presupuesto 
en' 'vigor. ' •• • ••• •
..Art 6.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

' - LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates r .
Es copia:

•" r ' ' ' ■. ' í ; ■
Pedro Saravia Cánepa'

■ Auxiliar • 1’' de Economía, Finanzas y - Obras 
. - Públicas. . ’ .:

■'•CONSIDERANDO:- ;

Que por Decreto i N.o 3030 de fe.cha ,28 de 
enero del corriente año' se ..dispuso anular, ,con 
pérdida-del depósito'-en ^garantía,, la .adjudi
cación ’ efectuada por el Decreto N.o 898 del 
27 de' julio' dé'1947 a favor de los señores 
Baldomero . y Ovidio Gamboni, para la ejecu
ción-de las obras de provisión de .aguas co
rrientes a la localidad de Coronel Soló (Mo
rillo), en virtud de que dichos adjudicatarios 
•desistieron ■' de • la ejecución .de la obra ha
biendo sido'-transferido -el -impórte 'respectivo 
para Rentas Generales, .según lo informa- Con
taduría. General de' la Provincia a.' fs. 138 del 
expediente N.'o 20163(945; . ’ .

Que .a fs.- 1 del- .Expediente N.o 16371)47, 
los nombrados' señores- Medina y Gámboni,’ si 
bien reconocen la legalidad de, la medida^ dis
puesta por el Poder Ejecutivo, solicitan la de
volución del depósito- de referencia,, haciendo 
argumentos de orden sentimental;- " '

' 'Que siendo ello así, es de advertir que la 
pérdida del ' depósito en garantía . en las li
citaciones. públicas tiene el significado de ún 
resarcimiento de los daños .y perjuicios oca
sionados-al'Estado-, por el incumplimiento de 
la . obligación y que "... no podrá . decretar
se su devolución sino en virtud de prueba 
suficiente de ' haberse , extinguido- o. cumplido 
la obligación que lo motivó" (Art. 91, Ley de 
Contabilidad);

Que por otra parte, ya existiendo una re
solución definitiva sobre el particular,., corres
ponde no hacer lugar a "la devolución que 
se solicita; - ’

Por tales consideraciones y. atento a lo .in
formado por -Contaduría General y lo dictami
nado por el señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de l'a Provincia

' " DECRETA-:"

Art. ‘1’ —' No 'hacer Jugar' á' lo solicitado 
por los señores BALDOMERO MEDINA y OVI
DIO GAMBONI, en el* sentido dé’ devolver el 
depósito en garantía qu^j constituyeron. ,opor-
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. tunamente,--en:;mérito, a .los .-.fundamentos ex- , 
puestos en el- considerando.. '

Art, .2’.;— .Comuníquese;,.;publíquese.,. etc..
, .-. .-'-I' LUCIÓ-,,A..CORNEJO-

Juan W. Dates
, Es--copió:

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar 1’ de Ettóñóíiííá, Éinanzás yLObras

-* r : .Públicas?-* -d *■ .* ■■;..

(quidará: y abonará a favor del señor CON- -los elementos de; valúo de 1945 y confección 
CEPCION MARTINEZ,' en' cancelación"' de-’la.-'de nuevas boletas del impues’tó'>'.1nmfórtalj<cqa 
factura que cofre" agregada "ál- estas" actuáció- ‘la aplicación de lag ‘tásas; -impositivas;-, 'esta
ñes,. pór'ér concepto ya "exprésadó-. ’ ----r-j blécidás!--eht-la‘»Léy Ní-783'3? - - ■
: &t->;- Él gdstó-qüé •demándétal 'cunidltal : mAnání™ntabM:más' órác-,

tANEXO-,®.... . _ _
.da 11 de'la Ley de. Presupuesto en vigor.

Art. ‘3:cr;— Cómúhíqüese, publíquese,• etc..

LUCIO. A. CORNÉJÓ
-. .itlii ' - .<■ ¿uajn.5^..’Paties-;..:,

Decreto N9 4973-E
Salta, Julio 4 de 1947. L-- ' •■■"■■'■
Atento lo solicitado por- Diré’ccióií-de., Inves

tigaciones- Económicas- y* Sociales, - •■ . / É.
Éí Gbberngdpri jde' l!a, Provincia

- D E- C R-.É- f A. ’ ? ..

Art. l’_ — Adscríbese • a-1 .Dirección . dé-’. Iré . 
vestigaciones-" Económicas ' y Sociales . para. co- | 
laborar én-: las taréas : de-contralor y- revisión , 
de: los cuestionarios dél”. Censo-de Población-,'! 
vivienda,' Edificación?-y- Agropecuario', aL- si- ■ 

■ guíente personal: '. .
- ADMINISTRACION DE VIALIDAD-DE SALTA: ;

Sres. CARLOS W. GONZALEZ, M I. '3908944, . 
Clase 1925; JULIO ‘ MACHUCA M. 1. 3979496,

. Cláse'19'H y ALFREDO'-MARTE-ARENA Mi I'. 
.721'4280, Clase 1916. - - " ■;

MUNICIPALIDAD:. ■ -. . . ,
.- Señores LORENZO..HINOJOS A; M- L. 39.54808, 
Clas.e-. 1920;._ PEDRO- CUEVAS, *M. I. 390^274,- 
CÍase 1924 y.-MANUEL. ALFREDO,.. RÜIZ, .Q-. L 

' 9949, Clase.- 1929. . .

' ADMÍÑISTR'ACION1 general .dé aguas1 de 
SALTA? ' •

• Señorita AMALIA'' PEREZ" • 0. T. 30988’ y set- 
ño? SEGUNDO CÜELLÁR'.ORTIZ; M.- I. 3927813, 
Clase 1893. ' ■'

BÁNCQ DE" PRÉSTAMOS Y ASISTENCIA SO
CIAL:. ' ' ’

' Señorita VIOLETA ISABEL SOSA, O. I. 287;,

DIRECCION! GENERAL. DEj INMUEBLES: .
Señorita EVA. MEDINA LOPEZ.-C. I. 184656-y 

JUANA LUCIA GODOY, C. I. 32200.
Art, 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc*.

- ■ - - LUCIO A- CORNEJO- •
Juan. W. Dates

Es .copia: .

Pedro Sarávia Cánepa ■
'Auxiliar 1’ de “Economía, Finanzas y- Obras 

' -Públicas.

blécidásf--eh¿la‘»Léy Ni-7 83'3? - - ■ . - ■

■ ■ ■?.---., , - e-. ’ Que..él-sisféma mfecánica-contablé.más prác-.
‘ - - , ■ , * , - > tico--y.-rápido, .para...tales ;operaciones, es. el.

’" ' ' ‘ de;, fichas4. perforadas .y, jentre estas,., por _.ser
las; más, conocidas.y^empleadas. en oirás" re- • 
'pqrticiqnes.;imppsiti¡vqs,.ciéL-.pam y dé..ótfás pro- 
•yincias,, es..el*.sistem,aLjiollerith. que- aplica la 

' Internationgí . B.usijiess^' Machines , Col .oí. Delá- 
1 .'yrare; . .. . . . J- • . ... ;, ... " . ', ' ‘

'Qué dicha* cásd*-pór .ííótá-"'dé--fecha jünip; 12 
■pjSdó". ofrecé-' ejecutar' 'él-“-trabajo:- eW-'coñdici'ó-’ 
nés-dé- éconofiíí"á-y precios fázdñáiEres-'y dentro* 

' rde’‘un.".plazo prudente- pafá'dñiciar la cobran-. 
’.-zá" dél • impuesto --total’1 óé!-" añ'o 1947" éntre- el. 
.30 de setiembré-'y fiñeg'-détaaño—én curso;: ' 

Decreto N5 497'6-E " "■ I: Que el artículo 83 de la Ley, de. C.ontabi-
j. ‘.Salta, Julio 5'"dé T947. " lidad faculta a adjudicar a determinada pér-
1 .Expedienté N;o" 1203|D|I947.' ' " • softa-dá" ejecución .dé cualquier--trabajo, i en

r •’ Visto, este'expedienté éh e! cual corren agre--casos 'dé-'évidente- .urgencia,' :.
._ gadas las. actuaciones " relacionadas' ,.conr''las

■ ireparácibries' a'"’éfectuár'';e‘n;’"el automóvil al •• Pprriqdo. ello Y atento, ario aconsejado por 
•■'-¿«vicio dé" Dirección Généra!*dé R’éntás;-aten- ©Recién,. Generando Inmuebles,. " ,

to al presupuesto'presentado, por'los señores.. ''El-’"Gbb"éfñador'dé Ta’Provincia’ • , ..•
■ Francisco.Mps.chéfti.' y-;Cíqy’ lo-.manifestado por -* . --
el Técnico de la Administración de Vialidad . ■'•* '■ ■ ;„. D,,E G R...E. T A.: ._ 
de' Salta, lo informado ’ pór- Depósito y Sumi- ' a" ia "•lntefn¿rti'onal Bu.'

" niüirosr y^. Contaduría General de ,1a Provincia, "siness Mac^‘ co.; of ’Delá^afe, cón sede ‘"en 
la Ayenida Rl "Sáénz Peña N’" 933;’ Buenos Ai
res, los siguientes trabajos--que compreñde- 
.rá la nueva estructuración dél* ajusté del’'Im- 
puesto Territorial' para el" año 1947: •

• •-I’?-Perforación de 33.'000 fichas de., Contribu
yentes; . ■ . ’

2’ Perforación? de-, -20rJQÓtí>-fichas, correspondien- 
» -tes ,a los- pagos.- efectuados por los- Con

tribuyentes. -hasta; el. 3.1- de mayp-del año
- -en curso; 4.000 fichas de empadronados-de
- la- Dirección de Riego y 4.000 fichas de 
—■'-"empadronados en la Dirección de Aguas

Corrientes;
”3’." Planillado.. dé todas las -propiedades-anu- 

ládas," baldías y exceptuadas;’ ' ■
’4’'Planillado ‘ por orden alfabético - (las1 pri-

• meras 10, letras) dé todos los contribuyen; 
tes,, divididos" en'"Urbanos y. Rurales, -que 
servirán de base para establecer el" acer
vo ' persona! personal" urbano o rurál de 
cada propietario- y su cotejo con las- de- 
clafaciones juradas";

5’ Cálculo de las tasas" ’ y recargos a apli
carse a"cada propiedad' de acuerda-a los.

■ ¡requisitos de ' la Ley;" 
’ 6’7”

Es-copiad - -j.- -

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar 1’ de Economía, Finanzas y Obras

Públicas.

' Él" Gobernador dé la'Provincia

. .. ' -. .. . DE C R E.'T-A-,:. ■

Art./jl’ r—' Adjudícase a los señores* FRAN- 
'CÍSCÓ .MOSCHETTI Y CIA., la' reparación dél 
: a.u tomó-vil al servicio de ■ Dirección Genera! de- 
Rentas, en ,1a. suma total de $ 2.987.05 m|ñ;- 
'(DOS MÍE NOVECIENTOS.' OCHENTA Y"’ SIE
TE-PESOS CON CINCO CENTAVOS M|N.).. 

• Art. 2?-.—- Autorizas^ -.él. gasto- ce que- sé 
Itelieréi-élí" artículo: (anterior;1, •cuyo impprte se 
■liquidará .••y; abonará,. a- favor, de- los- adjudica- 
•tários..'eri- .oportunidad? en- que dichos, trabajos 
,S’{1'. reciban-a?, satisfacción,’■ y- en un todo de. 
•acuerdo-ál, presupuesto.' agregado a estas, dc^ 
•litaciones::.,. 1- . -.■.-.
■■ Art. -3’ .í.El;.gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará- al 
ANEXO D'— Inciso XV — Item 1 —: Partida 

‘6.".de la Ley cíe' Presupuestó'‘en vigor.
Art-. 4’ — ’ Comuniqúese, publíquese,-et'cr

LUGIO A.. CORNEJO: .
Jüan. W. Dates.

Decreto. N9 ,4975-E:.
■Salta¿ Julio " 5 de 1947-
Expediente N.o 17551] 1947.
Visto este expediente al cual corre agrega

da factura dé! señor Concepción Martínez;, pre
sentada por concepto de. provisión, de. leche.-a. 
Dirección General de Arquitectura y Urbanis-. 
mo, correspondiente al mes dé mayo' del año 
en curso,-- atento, pt .Ift. informadó-pqr¿ Contada-, 
ría General de la Provincia, ' - >

El Gobernador de lia Provincia

És copia: ‘ = ’ ,

” Pedro Sarávia- (Sánepa- ; • .
: '-'Auxiliar 1’ dé Economía,-• Finanzas-, y7 ©Joras

Públicas.

... _.D-E CrR-E I. A.:...

• Art.; !’.—. Autorízase,-.el,. gasto; dfe $ 30t%r- 
m|n,_ (TREINTA. PESOS. MJN..1, .suma que se. li.

Decreto N9 4977rE_ -
¡r Salto,; Julio; .5 de-, 1.947,.
. Expediente; .-Na,'1694.811947,.

.Visto, las actuaciones. deL, expediente del 'epí
grafe, y, atento a lo, dispuesto, pop el. artículo 
4.7- de..la. Ley. N'.o .8.331 del.-Impuesto; Inmobilia-. 
río;, . ... . ■ ■, . ... ■ , . . ■ . .

. CONSIDERANDO-: - '• c--* -ri

Que, el Jurado.-de Valuaciones .en su sesión- 
de. .fecha, 16. dejmqyo',jpp'dó; ácons'éjb‘Ta'"adop' 
'.chin, .de^ün,,sistema; .dqLcoñtáb'ilidfKf" ’yj com
pilación., ¿ñecanica praa'fa^reqctu.qlizacion "dé

Cálculo de las contribuciones por" pavi
mentos, vialidad y canon de riego; 
Cálculo, del- impuesto, al ausentismo;

Emisión, dé" los boletos", valorizados con el 
s.aído liquidó" á" pagar o el_ saldo acredi
tado en cuenta según sea é! saldó, resul
tante entre los cargos hechos ál • Contri
buyente-. de,-ácuerdo a. la- nueva. Ley y 
los pagos* efectuados hasta-.-el-. ,31 de ma- 

YO; - u. ■ -
Cargo..al .Banco dé la Provincia discriminan
do por Müñicipió's;' • ' - '

l'0.>;Lís,tqdo.-.de -propiedades-. en condominio , con 
nómbre.*-.y .la. -pórte, ^proporcional de. cada 

- . cpndómino;;--y: • . .

l’í: Lístadó""dé”>lás’'própi'e'dadés qué forman el 
•" '''ácervo personal-' d’e~ cadá propietario. - •

7’

8’,

9’
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Art. 2° — El precio total de esté trabajo es- 
de’ $ 29.622.35 (VEINTINUEVE MIL SEISCIEN- . 
TOS VEINTIDOS FLsCÓ -£ON TREINTA Y CIN
CO Cm'iiAVQS M|N.," c-Jicula-c sobre la ba- 1 
se. de 'gahtriÜuyerites y pagos anotados arri- ! 
ba, o seá: 33.000 números de catastro; 20.000“ 
pagos; 4.000 . padrones de-' riego y 4.000 pa
drones de aguas corrientes. En caso de que 
estás cantidades resultaran mayores a las ba
ses .anotadas se hará- un cargo adicional de 
$ 897.64 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTA- 
' V.OS'-iMjNr)’, • por- cada- millar - de padrones en 
exceso. ' . ' ' - '
• 'Art-.\-'3'! — Se admitirán 'compensaciones en
tre las diversas clásés de fichas indicadas en 
los apartados Lo y 2.b del artículo 1°, y en 
caso de gue el total global de las mismas.no 
alcance a 61.4100', se reducirá el precio- esti
pulado ■ en el artículo- 2.o en la proporción 
establecida por cada millar en dicho- artículo.

■ Art. 4’ — El trabajo- será 'entregado al - Go
bierno de. la Provincia, escalonado en los pla
zos siguientes: ■ . -

a)' Fichas clasificadas para establecer el recar
go de la tasa según artículo 5° y 10 de| 1-á 
Ley N“ 833':- Se despacharán-a los .20 (vein
te) días hábiles’de habérsele entregado a 
la adjudicatario .el’ última listado de con- 

- .tribuyentes.

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el plan sanitario a eje
cutarse pueden considerarse por orden de ur
gencia, las obras que '.más abajo se detallan;

Por ello,
'• * ••
El Gobernador de l'a Provincia

■ ■ en Acuerdo de Ministros

Decreto N’ 4979 E. .
'Salta, Julio 5 de 1947.
Visto la, vacante producida en la Dirección 

General de Turismo, por- renuncia del Ayudan 
te Principal, don Cirilo Sosa (hijo) aceptada- 
•por Decreto. N’. 4950 de fecha 2 de julio, del 
corriente' año,

El! Gobernador ’de la Provincia

DECRETA: DECRETA:

Art- 
(DOS 
M|N.)

1’ '— De. la. partida de $ 2.500-000-— 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 

proveniente del decreto- N.o 16.515, pre
cedentemente citado, tómese la suma de
$ 1.000.000.— ,m|n. (UN MILLON DE. PESOS 
M|N.) para-la refección de las siguientes obras:

■ ■' I Ampliación, del Edificio de
. nueva Asistencia Pública . .

Provincial 
con obras 

sede,, dé la, 
Higiene y

“ b) Planillado por' °rdeii alfabético: Serán des
pachados a los' 7 (siete) días hábiles de 
haberse’ fecibidb ’ por la adjudicatario las 
fichas codificadas con el recargo especiíi-

- cado en el .párrafo anterior.

c) Boletos valorizados y planillas -de cargo al 
Bdtíco Provincial: A loS 43 (cuarenta y tres) 
días hábiles dé haberse recibido por'la ad
judicatario él último lote de1' fichas.

Art. 5’ — Los formularios necesarios para 
la ejecución de. los- trabajos .serán suminis
trados por el ,’Gobierno- de la Provincia de 
■TC.'-or ib. coñ las medidas que dará l’á Com
pañía pitra' cada- u¡3o ap

- Art., 6'. -r El .pago del precio se efectuará 
una vez recibido de conformidad por el Go
bierno, la totalidad del trabajo adjudicado.

Art. ■ 7?’- — ’El 'gasta qué demande- el cumpli- 
' miento del 'presente Decreto, se tomará de 
Rentas Generales, con imputación a la Ley 

N.o 833. ' . * - .
Art. 8.ó —' Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJÓ- .

Juan ‘ Dates

- y Dirección 
de Sanidad, 
destinadas a 
Dirección- de
Asistencia Social, Oficina

. Química y Depósito-y Su-- 
. ministros- , . $

Dispensario Antivenéreo 
de Salta, con internado 
para un mínimo de 50 ca
mas

[ Estación Sanitaria en San 
Carlos, con internado de ’ 
10 á 25 canras.

■ Nueva Estación . Sanitaria 
>.en Cerrillos, con interna

do de 10- a 25 camas..
V. ’ Nueva. Estación Climaté

rica y Sanitaria en Cam
po Qúijano con internado 
para 50 camas

VI Refecciones de 
eri .el Hqs'pitál 

VI! -Nueva -Estación 
én Rosario de la Frontera','

350.. 000.—
II

III

IV

Es. copia:

Pedro Saravia Cánejsa ' ' '
Áux’hor 1* -de E-'-nc '..'a,' Finanzas y Obras

V -b,.caSl

100.000 >—

70.0Ü0.—

70.000.

170:000“. 
urgencia' 
de O'rán 
Sanitaria

vTII ..Estación Sanitaria. en L-i- 
ro Echesortu," con interna; - 
do para 10. a 25 'camas

1'00.000'

70.000

Art. P — Desígnase, Ayudante Principal de 
la Dirección 'General de Turismo, al 'señor 
RAMON CARLOS- PLAZA-,que, actualmente se 
desempeña en igual categoría en la Dirección 
General de Rentas.

■ Art.. 2? — Desígnase en carácter de aseen 
so Ayudante Principal' de la Dirección Gene 
ral de lientas,, al señor DOMINGO SPE2ZI 
actual Ayudante- 5» de la Dirección General 
de Rentas.:

Art. 3’ — Desígnase Ayudante 5.o' dé- la 'Di 
re'cción General- de Rentas; a la señorita IR
MA LIGÓ; cfcfaaT Ayudante' Principal Super
numeraria'dé la misma Repartición.

Art- 4* — Cómaníq’uése, públíquesé; e’tc;

. LUCIO.A. CORNEJÓ < ‘

Juan W. Dates
Es copia: . "

Pedro Saravia. Cánep'a- . •
Auxiliar 1’ de" Economía-,..'.Finanzas- y Obras-

Públicas. -

. Decreto N» 4980 E. •• • ■ ;.
Salta, Julio 5 de 1947., -
Expediente N’ 1502|P|47. '
Visto esté expediente' p'pr 'el'cual "Dirección 

General de Rentas’, -solicita la liquidación de • 
Ja suma He $ 500.00 para atender el pago, 
dé los alquileres de los locales que Ocupa en 
.calle Mitre 384' y~ 398, por "eT mes ;de -junio . 
del ale. año: atento a lo informado por Contada

Total ... ..-. ,... ... ...' $- 1-.000.000.'—

Art. 2? — Por Dirección ..General de Arqui
tectura y Urbanismo, procédase a preparar los 
planos’ correspondientes,, como así también an- 

a • Ra
dichas

tes. del 31 de julio del año en curso,, 
mar a licitación para la ejecución de 
obras. ' ' '

Art. 3’ — Remítase- el presente plan ,¿tl Ml-

El Gobernador de la P.ovmmá 

DE-CRETA: • •'-

Art. P. — "Aútorízasé el gasto de' $"'500.. 00 
(QUINIENTOS. PESOS M|N.), suma que se li
quidará y abonará a favor de la Dirección 
.peneral de-Rentas,, tt fin de que concia misma 
• proceda- a abonar los alquileres de. los, locar 
,les que ocupa en calle Mitre 384 y- .398, de 
.esta ciudad y como correspondiente- al riñes 
ídé junio del cte. año',, con cargo de -rendición 
'de Cuentas.

•. Decreto N? 4978-E .
Salta, Julio 5'de 1947..
-'Visto- el-decretó -N.o 16515, dictado- por ' el 

<■ Superior Gobierno de la Nación en- fecha.-12 
de junio "de 1947, -pór -.el -que.- .se 'asigna., a la 
Provincia de Salta la suma-de $ 2.500.000.— 
m|n;,-con-cargo a la-partida intitulada "Para- 

.- Ig Construcción de ■ Obras, de Carácter Urgen— 
.te en. el Interior de-la-República7;’,incluso ex- 
yr optaciones de,; .tierras;-v

nisterio de Obras Públicas de’ la Nación para, 
la- pronta transferencia de los respectivos fon
dos. .

Art. 4- — Comuníquése; ■ publíquese, eté.

. LUCIÓ A. CORNEJO

Juan W. Dates 
julio Díaz Villalba

■Es copió: •

Pedro Saravia= Cánepa
Auxiliar.!’ de Economía) Finanzas' y Obras’

Públicas-

• . Art. 2? — El- gasto que demande .el -cumplí 
mi’erito dél presente decreto sé. imputará, ál 
'Anexo D— Inciso XV—. Item 1— Partida 17 
■de la.Ley de Presupuesto vigente.

Art: 3.0- — Comuniqúese, publíquese, '-etc..

. LUCIO'A. CORNEJO' ' 

Juan W. Dátes
Es copia:- ' ;. ,' w ‘ '

Pedro Saravia .Cáne’pa-
;• Auxiliar 1’ de Economía, Finanzas y Obras 

; Públicas;5

mismas.no
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Decretó -N?-4981 E,
Salta, Julio 5 de 1947.
Expediente N9 ’1664|D|47; (Süb Mesa de- 

Eñtrad'as'.'_ ' - ■
Visto este expediente por el qué Dirección 

de Investigáciones Económicas y Sociales; -'ele
va para' su aprobación- planilla'de sueldos- de' 
personal .jornalizado del- IV Censo General de 
la-Nación, por la suma de $.1,240 %. y como 
correspondiente ’al 'mes' de mayo' 'del año" en 
curso; atento_ a lo informado .por Contaduría. 
General de la Provincia; • ' '

Él Gobemadorde Ja Provincia ;

DE C RE T A : j '

Art. I9 — Apruébase .la presente planilla 
de sueldqs dél personal jornalizado del' IV 
Censo General de la Nación, por la súma de' 
$ ’ 1,240' (UN 'MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
PESOS MONEDA .NACIONAL) y como’corres
pondiente al mes de mayo del cíe. año. ..

Art. 29 — Autorízase a Dirección de Inv.es. 
tigaciones- Económicas.,.y Sociales," para qué 
proceda a hacer efectivo el pago del 'importe 
de la planilla de..sueldos, del personal joma’ 
lizado del IV Censo General dé la Nación 
y como' correspondiente al 'mes de mayo del 
año en...cursó. ■ • '

Art. 3?. — Déjase establecido que el gasto 
de referencia...será atendido, directamente por 
la precitada repartición, con . los- fondos na
cionales que periódicamente se. le liquidan..

-I LUCIO A.\ CORNEJO

Juan W. Dates -
Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
-. Auxiliar 1’ de • Economía,/ Finanzas y- Obras 

Públicas. . ' ’ ‘ ‘

■ Decreto N9
Salta, Julio 
Expediente 
Visto este 

actuaciones
: de la suma: de $ 22.80 %; y

4994 E,
7 de 1947.
N9 17329| 1947.
expediente en el. cual corren las 
relacionadas aon la liquidación- 

'-CONSIDERANDO:

Que' en mérito a lás constancias acumula, 
'das y atento los informes producidos en es
tas actuaciones, corresponde-hacer lugar a Jo 

' solicitado por Dirección General de Rentas en 
el sentido de devolver la' suma mencionada <x- 
favor del’ señor. Moisés Zevi, establecido 

"■casa de tejidos en Santiago ’del Estero -N9 
de esta Ciudad, importe pagado de más 
el nombrado contribuyente, por la patente
porciohal N9' A0815|1946, por error de clasifi-' 

' cación, habiéndosele formulado el cargo íntegro 
sobre el capital en giro, debiendo serlo s| el 
70 % y 4 % tasa, por estar comprendido den 
tro del Art. 14 Inc. 3 de la Ley 974;

Por ello y teniendo en cuenta lo informado 
por ‘ Contaduría General: de, la Provincia;

El Gobernador de Ja Provincia

con 
261- 
por 
pro

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese , a favor del Señor Moi
sés Zevi, la suma de $ -22.80 .(-VEINTIDOS 
PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M|N.-). por 

. devolución del -imperte- abonado de. más ’por

- ■ .  . , 
,-el cbncepto -ya /.expresado precedentemente.

Art. 29 — El- importe que se dispone dev.ol 
ver, se imputará al .rubro: Cálculo de Recur 
sos 1947 . "Renta . Atrasada". .

- Comuniqúese, publíquese, etc,. <

LUCIÓ A. CORNEJO

Juan W. Dates

Art. 3.'o

Es copia: ' .

Pedro Saravia Cánepa.
Auxiliar l9 de Economía; -Finanzas y Obras 

• . . > . ■ Públicas.. . . .

RESOLUCIONES ‘ 
MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS 

' Resolución Ñ? 343 E.
Salta, -Julio 7 de 1947.
Expediente N9 17028|1947.
Visto la apelación interpuesta: a‘fs.’- 15 par

ios Señores Abel Arias Araiida y Jorge San- 
millón contra la resolución del señor’ Director 
General de Rentas de fs.' 14; y

' COÑSIDERANDO;. ‘ •

Qúe los recurrentes solicitan a ís. 1, amplia 
ción de una resolución . del Director .General 
de Rentas que admite las, denuncias • que tie 
nen' formuladas en los expedientes A. 192, A. 
196 y A. 288 de la Dirección General de Ren 
tas; resolución, que llevaría íechá 29 de Abril 
de 1947; .... . . ... . .

Que revisados minuciosamente los expedien 
tés citados en el considerando anterior no se 
encuentra resolución alguna con la’’ fecha in
dicada; -

’ Qúe, -.en atención a tal circunstancia, re
sulta imposible 'hacer lugar a lo solicitado' 
por los--recurrentes.

Por ello, y atento al dictamen . del-. Señor-' 
Fiscal de Gobierno, -

El Ministro de Economía, Finanzas y 0. Públicas
R-ESUpL VZ’:'-” ' '

. i? _ Confirmar lá resolución recurrida que 
no.hace lúgar a lo solicitado a fs. 1-. * .

2r —. Notifíquese.
■ .3’ — Comuniqúese, publíquese, etd.’ "■ •’ •

JUAN W. DATES
Es. copia:,

.Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar 1’ de Economía, Finanzas y Obras 

Públicas.

Resolución’ N9
Salta, Julio 7
Atento a lo

Gobierno, Justicia e Instrucción Pública,

El Ministro de Economía/Finanzas y O: Públicas 
'.RESUELVE:

344 E. ’
de 1947.' ■

solicitado por el Ministerio de

1’ — Concédese a partir del 5 del corrinete. 
me; permiso a fin de que el- empleado —Ins
pector de Dirección’ General de- Rentas—, don 
NESTOR' R. VILLA, - piíeda- trasladarse- a la 
Ciudad de._Tucumán con la delegación de 
gauchos de la cual forma parle para parti-

cipar en el ■ desfile .a .realizarse ..el - día. 9 del
actual. ■ . •• ••’ ... . .--

•4.o —-Comuniqúese, publíquese,. etc- .

JUAN W. DATES /
Es copia: t

Pedro’ Saravia Cánepa ■ '
Auxiliar P de Economía, Finanzas y- Obras 

■’ ■ ■ -.Públicas. * ■ - • -

MINISTERIO DE ACQIQN 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N9 4982-A
Salta, Julio 5’ de 1947. .
Habiéndose dispuesto por el artículo 4f del 

-decreto N.o 4958 en conmemoración del 131’ ■ 
Aniversario de la Declaración de la Indeperi-. ' 
dencia Nacional, la distribución de ropas de 
abrigo entre los alumnos pobres de las es
cuelas provinciales establecidas en- los depar-' • 
tomentos de Molinos, San Carlos, Cachi y La 
Poma,' ‘ ’

Él Gobernador de Ja Provincia

D E C R E T.A : ’

5 imputea . -
E — Inciso VIII — Item 1 •— Partida

Art. I9 — Autorízase el gasto: de DOS MIL 
PESOS .(? 2.000..—) m|n., suma que se liquL > . 
dará a-favor del señor Director de la Escue
la de-.Manualidades de- Salta, don Cristóbal .. 
Lanza Colambres, con cargo de. oportuna, ren
dición- de cuenta, a objeto de, que con, di
cho-.importe proceda a adquirir las róp’as que 
se dispone distribuir por • el artículo 4.o del 
'decreto N.o 4958 de fecha 4 del comente n> s.

-Art. --29 — El c ato a c’---.ronde el ■ < 
plimiento--del présame decreto 
Anexo

■ 13 de la' Ley de, Presupuesto en- vigencia.
Art. *' - •

■ tese én el'Registro Oficial y archívese. ’

LUCIO A. CORNEJO
'. ’ * José T. Sola Tormo '
1 Es copia: ’' ’ ' '

Antonio I. Zámbonini pátnes
Oficial Mayor.Jde Acción Social..y Salud Pública ,

3? •— Comuniqúese,’ publíquese, insér--

Decreto TP 4983-A ' '• ' • '-
• Salta, Julio 5 de' 1947. '

Expediente Nos. 10202’ y 10203|947. .
Visto lo solicitado por’ lá Dirección Provin

cial de Sanidad en resoluciones Nos.'313.y 315 
de fecha l.o del corriente; • • i

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:-

- ’Art.. 1’ — Declárase en disponibilidad, con 
anterioridad al l.o de abril, del. año en .cur-, . 
so, al Ayudante ¿5.0 del Laboratorio. Clínico ,y.. 
Bacteriológico de la Dirección Provincial de. 
Sanidad, don AUGUSTO N. PÉREYRA, por en
contrarse. comprendido eri- ’las:- disposiciones-dé! '' 
art. 52 del decreto 6611|45. .’, , r _. ..

Art. 2’ — Desígnase en carácter de ascenso, 
con anterioridad al día l.o’del ¿órnente, 'Áyu-'" 
dante 5,o del Laboratorio • Clínico .y Bacterio-, 
lógico, al actual Ayudante 8.o • de dicha Ofi
cina, don DELFIN PIO ROBERT. 1 : . .'■ * ’
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Art. 39 — Desígnase, con.' anterioridad al bo
de julio en curso,- Ayudante 8.o del Labora
torio Clínico y Bacteriológico, ,a-"la Srta. EMMA 
GLADYS PADILLA, en la vacante producida 

. por ascenso "del anterior titular don Delfín Pío 
Robert

""’ Art. 49 — Desígnase en carácter interino, 
con anterioridad ql 27 de junio, ppdo. Médico 
de Guardia de la Asistencia .Pública, al doc
tor ANGEL BEREZAN, mientras .dure lajicen- 
cia concedida al titular, doctor Juan Luis Bar- 
deci. , - •. . . " • • -

Art. 5.0"Comuniqúese, publíquese; insérte-, 
.«e en el Registro. Oficial -y archívase. . ,

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino *

Es copia: " ,

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

El Gobernador ‘de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Apruébanse los pagos efectuados 
por Dirección Provincial de Educación Física 
que se detallan,,a..continuación: . .

FERNANDEZ .HNOS Y CIA., :
6 fajas lana

17 pelotas
2 pelotas 

pico inflador, 
por colocar dos parches ■ 
medalla.
pito r
estuche 
por un_ grabado 
pelota Super-Ball . 
pelota"- Balley-Báll’ ‘ :"
par guantes 
par guantes

' ’ 2,60 15.60
4.—

• . -4-.50
1

1
1
1

1
-.1

1 
' 1

68.-r-
9— -

• -l.-i
2.50
6.50 ’

‘ 1.30.
d,20

. 3.50'
31.— • 

,19.20 ’
35.50-
37.50

CASA BIORA
1 cppa premio ~N9 1011
1 copia • premio N9 1013-3082
4 medallas premio N9

6201 • 2.50
Por grabado de 2 copas

Importe total:

■44.—
27.30

10.—
15.— 96.30

967.65

Decreto N3 4984-A
Salta, Julio de 5 de 1947.
Expediente N.o 10137(947.
Vistas estas actuaciones en las .que. el se

ñor Emilio Temer,- solicita de este Gobierno un 
subsidio que le -permita trasladarse a la ciu
dad de Córdoba a fin de poder internarse 
en un sanatorio para someterse a--un trata
miento, dada la enfermedad-que padece; aten
to al-'informé' médico que corre a fs. 3 
y lo " informado' por Contaduría " General 
fecha ■ 4t' del .actual,

Él Gobernador de la Provincia

LUIS, GRIFASSI
Confección de 100 distintivos 0.60 . 60.—

’D E CRE T A :

vta. 
con

JOSE SAADE
1 interceptor ‘ con tapón

102.80

fusible 1.30
3 lámparas, 300 w. 220 v. 8.— 24.—
3 lámparas, 500 w. 220 v-. 37150

mano de * obra coloc.
lámp. y arreglo cale
fón eléctrico " 30.—

1 lámpara de 200 w. 6.50
1 roseta fusible 0.50
iZlámpara 100 w. 3.—

231.80

60.-

Art. 29 —’ El .importe total de novecientos . 
sesentisiete pesos con . sesenticinco centavos 
(5 967.65jm|n.) de los gastos expresados pre
cedentemente debe imputarse en 
forma:

la siguiente. •

Decreto N9 4699(47 Art. 29 Inc. a)
Partida 2 . ? 147.60

Decreto’ N9 4699(47 Art. 29 Inciso a)-
<’ Partida- 4 e “ .60.—,.
Decretp N9 4699|47 Art. 2° Inciso g) .

Partida 6 - 102.80
Decreto N9. 4699(47 Art. 29 Inciso

'Partida 7.. tt ' 73.—.
Decreto N9 4699147 Art. 2° Inr-’s-- -

s Partida ’ 3 -.... -1
Decreto N9 4699(47 Art. 29' Inciso a)

Partida, ÍO 75.-
Decreto N9 4699|47 Art. 29 Inciso o)

Partida 12 •• . 90-'50
Decreto N9 3699(47 Art. 29 Inciso b)

Partida Unica f! 107.50

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insér. 
tese, en el Registro Oficial y archívese. ’

LUCIO A. CORNEJO''

José T. Sola Torino
Es copia:

A 5 — Coi.céd, re por esta única 
un subsiido ’ en la suma dé CIENTO TREINTA ■ 
PESOS (í? 130.—)'m|n. que se liquidará a fa
vor del. señar . EMILIO .TEMER, con el objeto, 
indicado.-,precedentemente; debiendo .imputarse 
dicho gasto al. Anexo E — Inciso VIII — Item 
1 — Partida 12 de la Ley de Presupuesto vi
gente. ’?

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

. LUCIO -A. CORNEJO
-- José" T; Sola Torino

Es copia: " ' .

Antonio I. Zambonini Davies .
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

vez, A. R. CHALADE
■ I bicicleta Phillip3

de paseo ' rodado 28 x 
1 1(2 N’ 77512 '

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

nueva

290 290.—

FRANCISCO MASCIARELLI
85 litros de nafta

COOPERATIVA DE PROPAG. 
GOMERO. "VELOZ"

Importe dibujo p|estampillas 
de. Educación Física

Decreto N9, "4995-A
Salta, Julio 7 de 1947.
Expediente N.o 10178(47.
Visto este expediente en que Dirección .Pro

vincial de Educación Física solicita aprobación 
de' gastos efectuados en adquisición de una 
bicicleta, • nafta, materiales deportivos, . artícu
los" para equipos, 'arreglo de canchas, dibujo 
para - l'a - estampilla de impuesto, distintivos, 
medallas y ~ trofeos ■ paró, concursos y gastos

■ habidos en la realización del tercer campeo

nato abierto de box dé acuerdo con facturas

do con facturas que corren de fojas 2 a 17.

que’ corren de fojas 2 á 17 y detalle en pía-’

ESCUELA PROFESIONAL DE 
MUJERES' DE SALTA

200 tarteletas
200 empanaditas
200 bocaditos
200 clips de

de queso 
pollo

RITZCONFITERIA
1 1|2 docena cerveza

■ alquiler de servicio 
servilletas de papel 
copa1

21.25 21.25

D

75, 75.—

Decreto N99 4999-A
Salta, Julio 7 de 1947.
Expediente N.o 10145(947.
Visto este expediente por el ' que la Direc

ción Provincial de Educación Física solicita 
autorización para disponer la impresión, pop 
lós talleres de la Cárcel Penitenciaría de con
formidad ál presupuesto que corre á fojas-2,-’’’ 
de las estampillas que para lq percepción dél 
impuesto correspondiente dispone la, ley ‘ 780,

l'a ProvinciaEl Gobernador de

DECRE T A :

12.—

ANIMANA DE SUC. MICHEL 
"S. R. L.
2 botellas 3|4 vacías 0.30
1 ■ docena vino Animáná

3(4 b. . .
1|2. docena vino Animaná

’ -3|4- t, . , . - ~
nilla ¿le fojas 18. y 19;'

10.—
10.—
10.—.
10.—

18.—
4.50
2.—
2.—

0.60

15.60

- 7.80

" 40.

la Dirección Pro" in. 
a dispone^ ’.- 
Penitenciaría se

Art. I9 — Autorízase a 
ciál de Educación Física, 
los Talleres de la Cárcel 
priman las siguientes estampillas para la
cepción del impuesto que dispone 
a los precios que se detallan:

500 estampillas de ? 100.—

la ley

im- 
per- 
780,

26.50

5 21.—
1.000 ,, ... „ 50 _ " " 22.--

,2.500 „ ,, i0 " " 25.10
2.500 ,, „ ,, 5 _ " " 25.'Í0

15.000 ” " 2.— ". " 52’.—
25.000 " " „ „ i _ " " ' 73.50

100.000 " " " 0.50 " " 210.60
100.000. ,, „ 0 20 " " 210.60

5.000 " " " 0.10- * " " 37 _
Art? 29 — E1 importe total- de Seiscientos se-

tentiséis pesos 'con noventa centavos moneda 
nacional’a que asciende el.presente gasto se
rá abonado oportunamente a la Cárcel 'Pe
nitenciaría por- Ia_ Dirección Provincial de Sa
nidad, debiendg imputarse' la erogación' eñ "la

24.—
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siguiente forma: Decreto N! 4699 Art. 2.o .Inc.‘ 
a) Partida Í2. ■ ' .

A-ft. 3f — Comuniqúese, puz- íquése, insér
tese en el Registro Oficial y .archívese.

Lucro A. CORNEJO
José T., Sola Torino

Es copia'

■ Antonio I. Zamboninj Davies .... 
Oficial Mayor ’de Acción Social’y Salud Pública 

. . ■ e>

der Ejecutivo N’'133 de'fethá'-'23 de .julio de . 
1943, -pasen estas.. actuaciones a la Inspec- ' 
óión de Minas de la Provincia, a los efectos 
establecidos" én ál art.' - &'• del- Decreto-'Regla- 
mantafío de fecha--Setiembre- '12-de 1935. 'Mo
lifiqúese y repóngase -el-papel.- — Outes.- Se- . 
ñbr Director de -Minas;. J, A. Urrestarazu, por 
c-1 Ingeniera - V.' R, Sañmartiño, en' él expe
diente N’. 1528-S a U. S. digo: Que"ctunplien- • 
-te instrucciones de. mi mandante, vengo por 
i-i presente a ' modificar la 'solicitud de . este' 
calco en la tana siguiente: ■ Tomando cofao 
punto de réíeiencía la' intersécción de las vi
suales a ios cerros "Salín", "Guanaqueros" y 
'‘Tultul", cpn una diferencia de ángulo de-'62’ 
26' entre los dos primeros y de 101’ 41, en
tre el segundo y el tercero, desde, donde, se 
toman 3.800 metros rumbo S 12’ Í0, O llegan
do así al punto P. P. o puiito de partida de 
este pedimento; desde aquí se toman 1.009 
metros rumbo S 71’ E, luego 3.333.30, metros 

‘S 19’ O; 6.000 metros N 71’ O; 3.333.30 N 
19’ E y por último 5.000 metros rumbo S .71’ 
E, con lo qué se llega, al punto P. P. y .que
da cerrada- -la superficie de 2.000 hectáreqs 
solicitadas en este cateo. Solicito a U. S. te
ner por modificada esta solicitud ¿Je- conformi-’ 
dad á lo manifestado en este escrito.-Será jus- 
-•¡cia. — J. A. Urrestarazu. Enmendado 12’- va-

— J. A. ‘ Urresiarazu. Recibido en mi Ofi
cina hoy nueve d¿ diciembre ’ de' mil nove- 

| cientos cuarenta y seis, siendo las diez horas 
y treinta minutos. — Conste. Aráoz 'Alemán, 
Salta, diciembre 10 de 1946. Proveyendo el esl 
crito que- antecede, como se. pide, téngase' por 
solicitada la solicitud.de fs. 2; 'en■ la forma; in
dicada én el mismo. Notifiquese y repóngase 
el papel? C. Alderete. En '11 de diciembre' 
de 1946 notifiqué al doctor Juan..A. Urrestara
zu de la providencia.' que antecede y de.la. 
de ís. 3, y firma '— J. A. 'Urrestarazu .— M. 
Lavín. ESPEDIENTE N’ 1528' S 19,46'- Señor Ins- ■ 
pector General: E'n el presente expediente' se 
solicita pard cateo de minerales de primera, 
y segunda dategória,'''é>rcluyen’dp- hidfocarbú- 
ios--flúidos, una zona'de 2.000-■ hectáreas en- 
él departamento, de LOS ANDES. Esta Sección 
ha procedido- a la 'ubicación efé 'la zona soi 
■licitada en lós planos de registro 'gráfico de 
acuerdo q los dato3 indicados por el interesa
do en e.scríto de fs. 3 y croquis de ís.'4, en
contrándose la zona" líbre de otros pedimen- ■ 
tos. En el . libro £drr§spondiente_ hq: quedado 
registrada esta solicitud, :bajo -el nprneró dé or
den 1276. Registro Gráfico, diciembre 19 dé . 
1946. — R. A. Del Garlo. Inspección General 
de. Minas, diciembre 19 de ■ 1946. Con lo .in
formado precedentemente, vuelva a Dirección 
General d.e Minas para seguir su trámite. — 
J. M- Torres. Salta, diciembre 23 de 1946. — 
Vista, al doctor Juan" A. 'Urrestarázu, del in
forme qué antecede de Inspección de Minas." 
Notifiquese y repóngase — C.. Alderete. En 26-'

EDICTOS DE.MINAS

N? 2870 — EDICTOS DE MINAS. — Expedien
te N{ 1528-S.„ La Autoridad Minera de la . Pro
vincia notiiica a ' todos los . que Se - conside
ren con algún derecho para que lo hagan va
ler en forma -y dentro del término de ley, que 
se . ha presentado el seguiente escrito que con 

. sus anotaciones y proveídos dicen así: "Señor 
Director General de Minas: Juan • A. Urresta- 
razu, por el Ingeniero don Vicente R. Sanmar
tino, como lo tengo acreditado en el expedien
te Ñ’ 1418-V,’ constituyendo domicilio, legal en 

’ la casa calle Glemes 379 de esta ciudad, al 
señor Director expongo: Que vengo a solicitar 
un cateo- de dos mil hectáreas para, minerales 
'de primera; y segunda categoría, con exclu
sión de petróleo y similares y otros minera
les reservados' por Decretos dél Gobierno, en 
terrenos, fiscales, ni labrados ni cercados en ] 
el Departamento de Los' Andes, lugar' dé Ta
lar Grande, 'de esta Provincia. La ubicación de 
mi pedimento, de acuerdo al plano que du_- ■ 
plicado acompaño, es el siguiente: La ubica- 

' cióh se determina tomando " corno- punto de 
partida la iñteféeccióh -de las visuales a los 
cerros Salín y Guanaquero; Con _una diferen
cia angular de 62’ 26' y entre Salín y Tultul, 
con una diferencia angular de 101° 41',„desde 
cuyo punto se medirán con rumbo S 12’ 10 Qt, 
4.293.30 metros para -llegar al punto P. P. o 
punto de partiita de este pedimento, desde 
donde se tomarán 1-..00Q. metros con- rumbó de 
'S: -77’ 50’, E, luego .3.333.30 metros rumbo S.' 
12’- 10' O, luego 6-.0Q0-metros rumbo N .7-7’'50' 

■ —p, luego 3.33.30 metros rumbo de N 12’ ,10’. E, 
-y por último se toman 5.000 metios rumbo S-
77- -50' E, llegando nuevamente al punto P. 
P. y quedando’ por 10 tanto cerradas las 2.000 
hectáreas pedidas en la; presenté solicitud. Ha
go constar qué se cuenta con- los elementos 
necesarios para las exploraciones pertinentes. 
Será justicia.-— J. A. Urrestarazu. Recibido en 
mi Oficina hoy catorce de octubre de mi no
vecientos cuarenta y seis, siendo las once ho- 

-Tas y treinta- minutos. Conste. — Aráoz: Ale
mán. - Salta,, octubre 15 de. 1946. Se registró el 
escrito que antecede en el libro Contról de 
Pedimentos N’ 3 del folio 416 al 417 quedan
do asentada esta solicitud-bajo‘el N.o 1528-S.

- Doy fe. — Oscar M. Aráoz Alemán. Salta,‘oc
tubre 19 de 1946-, Por presentado y por idomi- 

.' cilio el constituido. Téngase al doctor Juan An- 
i’ tónió Urrestarazu como representante dé*l se-

:e.

do el escrito .que.-antecede, atento - a la con-
ñor Vicente ■ R. Sanmartino, en mérito de la ¡ formidad manifestada en él y a .lo, infirma- 
personería acreditada en el expediente IT 1418 j do a .fe. 6|7 ,yta. por Inspección, de _Minas de 

la Provincia, regístrese en. el libro .Registro de- 
Exploraciones 'He“ésta Dirección el escrito dé 
’..r,licitud de f¿ -2 con sus anotaciones, y .pro
veídos. Alo demás, ■ se proveerá ..en su. opor7 
t-^nidad.. Notiííqueüe. Outes.- Nota, Conste ,que: 
el representante Dr. Juan A. Urrestarazu no com 
pareció a Secretaría .hasta horas diez y nue-

V de esta Dirección General.de Minas.y dése
le la participación, que por ley le corre'spon- 

’ ■ dp. en;.estos- . autos. Para notificaciones en la 
, .Ofiicña, señálase los -jueves de -cada semana

o dia siguiente hábil Si fuere feriado. De' 
acuerdo a lo dispuesto- en el decreto del Po-

■-. <$>

.ve--de 'hoy, doce de-junio de 1947,■ doy fe. —- 
'Aráoz Alemán. Secretario-.-Salta, junio- 13. do'-' 
1947' Se registró, lo ordenad-.- s-n • el líí •••-’• ‘ , - 
gistro de Explorac-c’-es N.o. 5. te' folie r-
67. doy fe. — Oscar-M. Aráoz i-Jr-mán.-— £■-. -i 

.'tá, junio 23 de 1947. Atento a .lo solicitado^ 
el escrito que antecede ís.' 9 y habiéndose efec
tuado el- registro correspondiente en el- libró .- - 

•Registro de Exploraciones. N.o 5 -de esta' Di--' 
rección, como' lo informa el-séñor-Escribano-‘de - 
Minas, publíquése edictos-en el- Boletín 'Oficial • ■ 
de la Provincia, en. forma y por el términos- 
establecido én el’ articuló- 25- del Código-dé 
Minería; todo de acuerdo a lo dispuesto én-- 
el Decreto 4563-, de fecha 12. de. setiembre de 
1944. 'Coloqúese aviso Re citación en el por
tal .de la - Oficina de la Escribanía de Minas 
y notifiquese a los tpropietarios del suelo-No- 
tifíquese y repóngase, el papel.— Qutes. .Lo 
que el suscrito 'Escribano ’de Minas -hdce'.sáber 
a sus efectos. — Salta, Junio 30|1947 — OS
CAR M. ARAOZ ALEMAN', Escribano de Minas, 
importe >¡>.12'0.20 e|ll|7.al 22|7|47 

N’ 2869 — EDICTO DE. MINAS. —■ Expedien
te 'N’ 1529. letra S. La Autordiad Minera de Ta 
Provincia notifica a los que. se consideren con 
algún derecho para que, lo hagan valer- en
ferma y dentro del término-- de.-ley,, que .-se hq - 
presentado el siguiente -escrito que-' con. sus- 
anotaciones y proveídos,, dicen así:. '.'Señor-.Di-i 
rector General, de Minas:; Juan’ A.. Urrestarazu,. 
por el Ingeniero don. Vicente „R. • Sañmartiño, 
como lo tengo acreditado en- el:-expediente-N° 
.1418-V, constituyendo domicilio legal en la ca
sa calle Güemés N’ 379. dé- esta ciudad, al se
ñor Director expongo.-: Que vengo a solicitar 
un cateo de dos mil. hectáreas para mine
rales de primera y segunda categoría, con ex
clusión de petróleo y similares y otros- mine
rales' reservados por Decretos dél Gobierno,' en 
terrénos fiscales’, ni-labrados,-ni' cercados, en. 

■el Departamento de ■ Los Andes, lugar Tolar 
Grande, de esta Provincia. lia ubicación- de 
mi pedimento, de acuerdo’ al. plano 'que por 
duplicado adjunto, es el. siguiente: Tomando , 
como punto dé partida: la intersección de las . 
visuales a los cerros Salín- y Guanaquero, con 
una. .diferencia angular- de- 62’ '26' y Salín y 
Tultul. con una diferencia angular de 101’ 41', 
.desde -este’ punto . sé tomarán -7.626,60 metros 
con rumbo S 12’ 10, O, para -llegar al’- punto. 
P. P. o punto de partida de este, pedimento, 
desde donde se .tomarán L. 000'metros con rum
bo 'S ■ 77’ 50' E, luego, 3'333.30 metros con 
rumbo S 12’ 10' O, luego 6.000 metros con 
rumbo N 77° 50'. O, luego con rumbo N 12’ 
10' E, 3.333.30 metros, -y póf" último- sé -toma
rán 5.000 metros con.rumbo S 77? 50'. E, Ile- 

• gando nuevamente- al punto- P. P;- y quedando 
por lo tanto cerradas' las 2.000 hectárea- ne- 

__ ______ __  ___ __ ' didas.- Hago constar qu-» c’.wiío- a k>.- í-- -.-- r 
de diciembre de 1946 notifiqué al doctor Juan j de las exploracte’- s, can Menú :
A. Urrestarazu y firma. — I. A. Urrestarazu.' I cesarios para ello. — Será j- -tibia. — ■
M Lavín.-— Salta, juniocll de 1947. Proveyen- -■ Urrestarazu. 'Recibido en mi Oficina hoy ca-

mil'novecientos -cnaro?i- 
oncé 'horqs-y treinta rai- 
Aráoz Alemán. Salta, oc-

torce de 'octubre ' de 
tó- y seis; siendo las 
ñutos. — Conste. ■—
tubre 19' de 1946. Por presentado'y por domi
cilio el constituido. Téngase al.‘"doctor Juan 
Antenip Urrestarazu. como representante del se
ñor Vicente R. ' Sanmartino, en mérito de la 

^personería -acreditada en- el-expediente N.o
1418-V de. esta Dirección General- de. Minas y 
désele la intervención qúe por "ley le ’ corres

solicitud.de
General.de
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ponde en estos autos. Para notificaciones’ éri la 
Oficina, señálase "los: jueyes- de.-, cada: > semana 
o dítt ■siguiente'. Hábil:, sit fuere» feriado.-. D.ej. 
acuerdo’- á-lo- dispuesto? en. el- decré.to?-del'Ro-.- 
der Ejecutivo;' N.o- -133: de.- fecha,,23. -de- julio;.de. 
1-94'3, pasen, estas actuaciones' a la Inspec
ción- de -Minas-.-dé- la- Provincia, a los efectos, 
establecidos en el. art. ,5.o del. Decreto Regla
mentario’-'d'é'= fecha* setiembre/12; def 19’35! Noti
fíquese y repóngase.'el?-papeiñ'ñ,'Outés£-lSeñpr 
Director dé Minas; Juan A.. Urrestarpzu, .por 
el,-Ingeniero-- V'. R- S.anmarting, en el- expedien- 
ten N’ 152-9-S .a- U¡. -S. digo:- Que -cumpliendo 
instrucciones1.- de, mi-,mandante,, vengo,.por.- el 
presente a modificar la ubicación, delrcateo so
licitado;. en* la forma- siguiente.-Desde, ,.eL pun
to de referencia, constituido por la intersec
ción de las visuales- a- los . cenros "Salín”, "Gua 
naqueras" ■ y "Tultul", . coir. una; diferencia, de 
ángulo de 62’ 26, entré el primero y,,el se
gundo. -de, 101’ 41' entre el segundo y el ter
cero, .desde' donde se toman- 7.133.60 metros 
rumbo S 12’ 10' O llegando así al punto P. P. 
punto de partida dé este pedimento, . desde, 
dónde- se* loman 500 metros rumbo S -7’1?'-E,

- luego- 37333-.30. metros rumbo . S 19’ O,- 6.000 
metros, -N 71’ O; 3.333.' 30 metros N 19.’ E y 
por último 5.’500 metros rumbo.-S .7!’: E; llegan
do así al ' punto - P.. Pr y con lo que queda 
cérrada: la: superficie de 2,000 hectáreas pé-. 
didas.. Sírvase U:_ S: tener-por modificada' la 
solicitud- de cateo- en. el sentido, y forma, des
cripta eñ el presenté, escrito por -ser de- jus
ticia. '— -J. A. .UrrestarazU.. Enmendado 500 va
le. — J. A. Unestarazú. .5,500 vale —-JÁ ;A. 
Urrestarazii. Recibido en irii Oficina hoy nue
ve de. diciembre, de; miL. novecientos, cuarenta 
.y seis, siendo las diez horas y treinta minutos.
Conste. — Aráoz Alemán; —'Salta, diciembre 
10-dé- 1946. Proveyendo -el -éscrifo que antece
de;'- como' se -pide, téngase’ por modificada l'a 
solicitud’-de fs. 2-’ eñ la« forana-• inficada- en- el 
mismo, Notifíquése- y répengase él "papel! —7. 
C.- Aldéreté; Eñ 11--dé -diciembre -dé- 1946 no
tifiqué al doctor Juan A; TJrrestarazu-de la 
providencia que antecede-'-y. dé- la-de- fs. 3'- y 

• firma. —7:-' A-¡'Urrestarazu- — .M.. Lavírú EX
PEDIENTE N.o 1529-S4946. -Señor-Inspector Ge-- 
neral: Eñ el; presente expediente., se- solicita 
para: cateo: de., minerales de: primera y< segun
da* categorías; - excluyendo, hidrocarburos flúf- 
dos, una zona de 2.000: hectáreas, en el.-de
partamento. de LOS- ANDES. Esta Sección.ha 
procedido, a. la ubicación de .la zona, solici
tada en los piónos'* de -registro,-, gráfico,, de 
acuerdo a-los-datos, indicados”por el interesa-, 
do en escrito de fs. 5 y croquis de fs. .4, en
contrándose la .zona libre dé otros pedimen
tos. Ent el 'libro: correspondiente ha quedado 
registrada.. esta, solicitud,., bajo . el. número, de 
orden 127-7, Registro "Gráfico, diciembre 19 de 
1946. — R. A. Del Garlo. Inspección General 
de Minas; diciembre -19- de Í946. Con lo in
formado--precedentemente, vuelva a’ Dirección 
General de’ Minas' para seguir su trámite: — 
M. Esteban. Saltó, diciembre 26 -dé- 1946. — 
Vista ál- doctor Juan- Antonio Urrestarazu del 
iñfórmé ■ qué' antecede- de- Inspección de- Minas. 
Notifiques© y repóngase -el papel; — C. Al'de.

. - rete.- Eñ 2* de enero-de--1947; notifiqué al- doc
tor Juan -A.'Urrestarazu-y firma1—A. Ürres-

• taraza — M. Lavín. Saltó, junio 11 de 194-7. 
Proveyendo el escrito.’ qué" antecede, atentó a 
la' conformidad manifestada en él y a lo’ in

formado: a fe. 6177 por. Inspección de Minas de

■ . . •. • !•

Mí 2868 — EDICTO DE MINAS’ — Expedien
te N.o. ,1527-letra. S. La> Autoridad Minerá ’de 
la. Provincia notifica a todos los que se con
sideren’ con algún derecho, para que. lo ha
gan valer, en forma y. dentro deL término, de, 
ley, que se ha "presentado el siguiente escri
to que con sus anotaciones y. proveídos di"- 
cen así:.--'"Señor Director General' dé Minas:, 
pan.' A. Urrestarazu, por el Ingeniera don Vi
cente R... Sanmartino, como lo tengo, acredita? 
.dó.’en eí expediente N.o .1418-V; constituyen
do domicilio legal en .la. casa cáH'e Guémes 
'379 _de está ciudad,, ¿1 señor Director expon
go: .Que vengo a solicitar un. cateo dé dos 
.mil hectáreas para minerales . de primera, y 
segunda! categoría, con exclusión- de petróleo 
y similares, y otros minerales reservados. por 
Decretos, dél Gobierno, en terrénos fiscalés, ni 
labrados, ni cercados, en él' Departamento de 
Los Andes, lugar Tólar Grande d© esta Pro
vincia. Lá ubicación de mi pedimento, dé 
acuerdo al plano que por duplicado . acom
paño, es el siguiente: Tomando como punto 
de partida la intersección de fas visuales a 
los cerros Salín y. Guanaquero con una dife
rencia angular de 62’ 26’ y entre Salín y 
Túltul con una’ diferencia dé 101’’ 4T; será ese 
el punto P.' P., de dónde se tomaran 1278.87 
metros con rumbo N 67’38’ E, luego 424726 
'metros y rumbo KT 26’’ O; determinando así el 
esquinero N’-O de! presente pediinento, dés- 

’de 'dónde se tomarán- 4.000 metros con rumbo 
S’ 71’’ E, luego 5’. 000" metros y rumbo dé S 

’19’ O, 4‘.’000“ metros N 71’’ O, y por. último 
se tomarán 5*. 000‘metros-con rumbo N 1’9’’E, 
quedando así' cerrada la superficie dé 2.000 

1 hectáreas pedidas. Hago constar qué. cuento 
cón los elementos necesarios, á. los. efectos de- 
las exploraciones.'- Será justicia. Corregido: 14 

. -vale. — J.* A. Urrestarazu.. ‘Recibido, en mi 
’OIiciná hoy cátorc© de octubre de mil nove
cientos cuarenta y- seis, siéndó las once Horas . 
y' treinta minutos..-—• Conste’.-,;— Aráoz .Alemán. 
Salta, octubre 1-9. . de. » 1946. Por -presentada-y 
por domicilio el constituido.. Téngase al,doctor

:—“• •.. •• -• .. • .-. -• '• « ... '
-la Provincia, regístrese eñ el ■ libro Registro dé- Juan Antonio1 Urrestarazu-. como -representante.
Exploraciones, de- esta. Dirección el„ escrito de. del, señor Vicente, R..tS.anjngrtino,..en mérito.-de. 
.solicitud, de. fs.2 coíu.sus anotaciones y pro-. la. personería-, acreditada en., el-, expediente. N’ 
reídos.- A .lo/- demás se - proveerá oportuna- 14L8-V.de esta. Dirección«Gjénerál de Minas y- 
mente. Notifíquese. — Outes. Npjta.. Conste-, que désele la intervención que por ley le ’ cbrres- 
el-:repi:esentante.-doctor J.uqm.A. Umestanazu n,o, pande, en esto©.. autós.~ P.ára notificaciones en 
comparecióla Secretaría, hasta, horas. rdLez y‘ la - Oficina,, .señálase ' los' jueves de dada sé- 
'nueve-de: hoy .doce..de. junio. de 1947; .doy, fe., mana o .día siguiente hábil si fuer© feriado; 
«Aráoz-.' Alemán. Salta, junio. 1.3.’de .1947.’Se re-’ De.. acuerdo q. lo dispuesto en'el decreto dél-' 
i'gístró.- -lo., ordenado, en., el.. Iibro_ ."Registro de Poder' Ejecutivo, Nía. I^de fecha. 23'jdé Jju- 
Exploraciones N a. 57 del-folio.68. al.69,’. Doy.fe{ Ho de .1943,.pasen estas.actuaciones a la Ins-; 
Oscar M. Aráoz_.AÍeinán....Salta,.-j.ünio 23 ‘dé pe'cción de Minas, de la Proyincia,,álpsefec- 

-,¿47.. Atentara? íor solicitada en. el descrito. ,q¿e- íos establecidos en el artículo. 5,o del'Deefe. 
antecede, fs..’ 9. y. habiéndose, efectuada. el- r.e- te .Reglaijientarip..dé fecha . setiembre 1'2 ' de- 
gistror correspondiente-en eL-libro Registra., dé- 19.35.. Ñotifí¿uesé. y repónggsé el. papel.,—Ou! 
^tt^ne¿-JJ.o¿-5'4^^terDüie^n,, ¿orno;, tes. En 1.1 de; dici.epbre. de, 1.946 notifiqué al 
•lo; «informa’: el. señor. Escribano- dei>-Minas.-pu>. doctor Juan A. Uire.starazü y firmes,..— J.-JS. - 
bliquese -edicto©, en. él Boletín --Oficial de la Ujrestargzu M; Layín. EXPEDIENTE‘_N’',1527 
Proyincia, en-forma y-por -el. término esta- S. .1946/. Señor Inspector General: Eñ-el pre- 
blecido, en; el artículo *25 del Código de Mi- *sente...expediente .se solicita para cateo de 
-nería;. todo, de acuerdo .á.la dispuesto «&■_ ej '-minerales. de,-P.rimera y segunda categoría, ex- 
’Decreto 4563.del. 12-.de,setiembre de 1944. Ca- ‘-cluyendo. hidrocarburos flÚidos, una zona .de 
lóquese. aviso' de- citación en. el-postal, de: lá. 2-000 hectáreas, en el departamento de. Lbs.^n.- 
.Escribanía. des Minas..y notifíquese, a. los pro.- 'des. Esta Sección, ha procedido .‘a la ubiga- 
pietario© del suelo..Notifíquese.y.repóngase. — ción . de la .zona solicitada-en los planos de 
O.utes. Lo que-el suscrita Escribano de. -Minas, ’ registro Gráfico, de, -acuerdo a los datos md.i- 
hace- saber a: sus-efectos..— Salta,. Junio 30|9.47.'.codos por el. interesado, en..escrito de fs. 2. 
OSCAR’-M. ARAOZ ALEMAN,. Escribano, .dé Mi- Y croquis de fs. 1, encontrándose en la. zona 
nes. — Importe: $. L16._— - e|ll|7-aL22|7|47 solicitada la Mina . a la. cpie

’ sé superpone en 28 hectáreas, áprgjriinctdgmen-
te.- En. el libro correspondiente na ^quedado, 
registrada está solicitud, bajo., el. .número _de 
orden 1275. Registro, Gráfico,. Diciembre 20. dé
.946. Entre .líneas ."a la ,que . se superpone, en, 
28 hectáreas,-apro3dmqdamente',',-,¡v.ale...--.R. A. 
Del Cario. Inspección General de . Minas, di;, 
ciembre. 20 de 1946...—'.Vista al. doctor Juan 
A. Urrestarazu. del informe, que antecede jie 
Inspección, de Minas. Notifíquese Y repóngas,e._ 
C. Alderete.. Salta, . junio. 11 de .1947. Prpveyen- 
do—el escrito que -antecede, atento a la. con
formidad, manifestada-eñ él-y, a lo informado 
,a fs. 3 y. 4. vta. por. Inspección de. Minas de 
la . Provincia, regístrese en el libro Registro de 
Exploraciones ..de esta,-Dirección., el. escrito ele 
solicitud de fs. 2. con. sus. anotaciones y pro,-- 
veídos. — ,CA, -lo demás- se proveerá oportuna
mente. . Notifiques.®. Cutes. — Nota. .Consté 
que el representante .dp.p.t.o.r J_uan A...Urres- 

. taraza.; rno. compareció a S.e.ctcetaría, r hasta 
-horas diez y- nueve, de,..hoy doce de. .junio 
dé;.19.47; doy fe.-Ar.áoz Alemán.-Ee.cretario.. — 
Salta, -junio.-13. .de. 1947.. Se .registró lo. ordena
do. en.- el-libro. Registro.; d©. Exploraciones N.o 

p5- deL folia .65, al 66. Day-fe., — Oscar. M- Aráoz 
Alemán. Salta, Junio 23'de. 1947. Atonto a lo 
solicitado, en el .escrito que antecede fs;- 8,.y 
habiéndose efectuado! el registro córrespondien- 
-te en el- libro. Registro de- Exploraciones. N? 5 
de esta Dirección, como lo informa .el- señor 
¡Escribano de Minas, publíquese, edictos, en el 
Boletín Oficial de ,1a Provincia, en forma y 
por el término establecido, en el. art. 25 del 
Código, de Minería; to.do.de acuerdo a lo. dis
puesto en él. Decreto 4563" del 12.de setiem
bre. de 1944; .Colóquese avisa de citación en 
el portal... de la. Oficina- de la EscfiÉaníá de 
Minas y notiííquese-- a los- propietarios del cue
lo? Noiifíquese- y repóngase, eL papel.- .Qutes.

;Lo- qué;'el :süscritb-'Escnbárió'.‘'dé -Minas1, hace 
saber .a sus efectos. '■— Salta, Junio- 30|I94-7-. —

OSCAR M. ARAOZ ALEMAN-,-Escribano.-defMi
ñas?’— "Importé -92’.—. ■ e|lir|7*al- 22|7|47

V.de
doce..de
to.do.de
12.de
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diez de marzo de mil novecientos ‘cuarenta y”. 
_____________________________________ siete siendo las diez-horas-. — Conste.- —.Aráoz 

dad. Minará de“ la Provincia notifica todos los Alemán. — Salta,, marzo .11 "de 1947. Proyeyen- 
que se consideren con- algún derecho,, para do el escrito -que ánteced¿. y'atento a lo-ma
qúe ló" hagan valer.” en” forma y‘dentro del tér-, nifestado en el mismo, téngase por sustituido 

; el nombre de la riiiná que. se tramita en el 
- presente-expediente, por el ’ de "ARMONÍA*', 
j Efectúese las anotaciones .del, caso, .en íos re- 
” gisfros efectuados y vuelva ’d Inspección de 
Minas, a sus‘efectos. Notifíquese. — Outes*-— 
En 11' de”- marzo--dé 1947~ notifiqué ái señor

. N5 2847 — EDICTO DE MINAS — Expediente
N’ 1542. letrai ,N Mina‘"Armonía": La "Autori-

que se consideren con- algún derecho,, para

Lá qué’él "-suscrito, ’ Escribano - de Mináis, .in
terino, hace saber-, a sus. efectos,.,.— S.alta, ju- 
nio'23 de 1947^— ÓÉCÁR M.ARÁbz ALEMAN, 
Escribano de Minas interinó. — Importe127.20 

‘ ■” r"rT'i " e|3|7,12|7 y 21|7|47

mino de ley,'-que-.sé.-ha presentado .el. sis
< güiente--escrito: que con-sus anotaciones y •pro

veídos ' dicen así: "Señor Director General de 
Minas: • MARIO ’. DE NIGRIS, 'soltero,." argentino, 
minero,. fijando domicilio legal, en la calle Pa
saje Mpllinedg 394 de.. estct ciudad, en él Ex
pediente ’ N’., 1485, letra,‘.N,”•a..Ü. S. respétuo- Mario De Nigris y firma — Mario’De Nigris, — 
sámente, digo: Que en. el lugar denominado En 11" dé mayo de 1947 pasó." a-Inspección’de 
Quebrada de . íncahuasi,: én Pastos Grandes, 
jurisdicción del Departamento'de Los Andes, he 
descubierto un- criadero. de mineral de plo'mo,

Minas —'-Mí Lavín? — ESPEDIENTE N’ 1542-N‘!
1947 — MANIFESTACION DE 'DÉSCUBRIMIEN.
TO "ARMONIA"Í Señor Inspector General: En ;

de lá.clase Nuevo Mineral,' cuya-muestra acom- ' el presente expediente sé denuncia el descubrí 
paño y vengo á formular ”,la correspondiente miento” de uri yacimiento' de PLOMO en”-el de- 
manifestacióri de hallazgo. Que tengo dos so- ¡ parlamento ’de LOS ANDES. Ésta Sección ha pro 
dos' y” son ' los-señores < ANTONIO CLERICO, cedido a la ubicación • en los planos dé Re- !

gistro .Gráfico del punto ”de 'extracción der la I
■ muestra de acuerdo a los datos indicados por .j 
’ el' interesado en el croquis de fs. 1 y escrito ‘i
• de fs: 2.” De acuerdo q dichos planos y datos, ;
este punto queda situado dentro de la solici- .i Instándia en - lo Civil Segundó Nominación, 

- tud de cateo Expedienté 1385-N-45, .presentada : se há declarado abierto el juicio sucesorio 
por don Mario De Nigris. Dentro-del-radio de de Emilio Guijarro, y se- cita y-emplaza, por

paño y vengo á formular‘la correspondiente

' ‘ EDiqrÓS SÜCES0BIOS'--
. N’ 2880 — SUCESORIO, -.

Por disposición, del señor Juez de-Primera No 
minacióri en lo Civil-,' Doctor Carlos Roberto 
Áiranda, se.- cita y emplaza por- treinta días 
a. los herederos y acreedores 
.TO URBANO JUAREZ.-

Edictos en "La Provincia" 
CIAL". ’ .

-Salta, 3 de julio de 1947.
■ CARLOS E.. FIGUEROA

Importe $ 20.00.

de don HUMBER

y "BOLETIN OFI

Secretario.

e|12|7’aí 16|8|47. ' '”
casado, italiano, industrial • y ERNESTO . CLE-

. RICO, soltero-/ italicmo" iridustriál, ámbos:. domi
ciliados también-en Pasaje ■Mollinédo" 394; con 
los gue tengo convenido--' que a cada uno de 
ellos les* corresponde.' un- veinte ' y cinco por 
ciento ”dé- los derechos y -acciones^ quedando 
para mí" el restante -ciricuenfa por ciento. De

•acuerdo al croquis adjuntó, el punto de donde ”5 kilómetros, se encuentra la mina BUENA ES--, - edictos que se publicarán por el término de 
•se ha extraído lá--muestra se encuentra a -PERANZA por la"qúe de acuerdó al art. III .treinta días-'-en los diarios:La-Provincia y -BO 
48‘IIJ metros -dé”distancia de la cumbre dél ■ del Código de. Minería, se trata de un” NUEVO ”, RETIN OFICIAL; a todos los que se. consideren 
Cerro Nevado Azufre, medidos sobre una rec- CRIADERO.! En ' el libro correspondiente ha' con derecho a los bienes de. 'esta sucesión. 
tá‘con’rumbo Norte 37’ 15' Oeste. El terreno quédado registrada.esta manifestación de” des- ! Saltó, junio 26 de 1947. •
es de-propiedad fiscal; la mina llevará el nom- cubrimiento bajo él número dé orden 261. Sé”,- ROBERTO LERIDA •■— Escribano Secretario.

- b’re de .EL QUEJVAR,- y‘constará de cinco pér- acompaña Un croquis-concordante con el 'Ma- • Importe 20:09. ”

. N< 2879 — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de Primera

pa Minero. Registro Gráfico, marzo 22 de 1947. " , -,-...
R: A. 'Del' Cario. Inspección General de Minas,: • _______ •
marzo 22 de 1947. Cori lo informado preceden-. ;
temente, vuelva a Dirección General de Mi- . ^? ^878 -r- SUCESORIO, 
ñas paró seguir su trámite — J. -M. Torres. .... ... - .. .... ,.. . .
Salta, mayo 24-de 1'947. Y VISTOS: -El-escrito-‘tan<=ia .Y .■!-“• Nominación en”,lo Civil, doctor 
que .antecede fs. 12, atento " a la Conformidad CARLOS ROBERTO ARANDA, se cita y em- 
manifestada'en él y a lo informado a Is. 'l vta. plaza por el término- de treinta días, por édic 
a 8 por Inspección de Minas- de-la Provincia, tos que se publicarán en los.diarios "LÁ PRO 

-. el ..BQLETIlf OFICIAL" a iodos

,e|12|7 al 16|8|47.tenencias,-las que podrán aumentarse de acuer
do al número de los criaderos qué pudieran 
descubrirse después. Los referidos, socios fir- 
■man .también .este- escrito en prueba, de con4' 
formidad. — Es justicia. Mario De Nigris — 
.A. Clerico — E. Clerico. ..Otro si digo: que 
•autorizamos al socio.-.Mario De Nigris para que 
'isiga los trámites.-, del presente -expediente en 
nuestra representación, E,. Clerico- — A. Cleri. 
Co. Recibido en mi Oficina ..hoy ocho de” fe
brero;’ -de mil novecientos- cuarenta, y. siete, 
siendo Ice diez horas y veinte minutos., Cons- 

"te.' Aráoz-Alemán, Salta, febrero 13 dé .1947. 
Por presentados y por domicilio él constituido. 
'Para notificaciones .en la Oficina, señálase los 
jueves de cada semana o día siguiente hábil 
si fuere'feriado. Téngase por hecha y por pre
sentada la manifestación de descubrimiento de 
la mina "nuevo criadero" dé mineral de plo
mo con cinco pertenencias .y por’ acompañada 
la muestra respectiva..De acuerdo a lo. .dis
puesto en, el. Decreto del Poder Ejecutivo N!- 
133 de fecha 23 de_ julio de. 1943, pasen-es-’ 
tas actuaciones a la Inspección- de Minas- de’ 
la Prdyincia. Notifíquese, repóngase, y ténga
se .presénte lo'manifestado, én, el otro si ,del 
escrito- que se provee. . Outes. . En 27 de fé- 
brero de .1947. notifiqué' qb señor Mario De Ni-; 
gris,.y firma.. Mqrios..De Nigris..—: M-. Lavín, —.

Por disposición del señor Juez de lá. Ins

y de conformidad á lo dispuesto en los Arts. ■. VINCIA yz el BOLETIN OFICIAL
117 y 118-'del Código de' Minería y "art". 3’? los que ,se consideren qon derechos a los 
de lá Ley Provincial'- N.o 10903,-regístrese en bienes dejados.por el fallecimiento de‘doña 
el libro Registro de Minas de esta Dirección, Leonarda .Ramos de Chocobar, ya sean como 
el escrito ■ de mániféstación de descubrimiento' herederos o acreedores, para que dentro de 
de la mina "Armonía" de mineral de plomo, dicho, término concurran a hacerlos valer, en 
•corriente -a fs. 2 con .sus anotaciones y pro- legal forma. — Lunes y jueves o día süb- 
veídos ”y publíquese edictos- en el Boletín Ofi- 'siguiente hábil eri caso dé feriado,” para” noti 
'cial de' la ” Provincia, en forma y por el tér- 'ficaciones en Secretaría. —Lo que el súscrip 
miñó establecido en el art. -119 del Código de to Secretario hace - saber ”a sus'” efectos. ”-r- 
Minería; todo a costa del interesado. Colóque- 
se aviso de citación én el portal de la.. Ofi
cina de'”la Escribania. de -Minas. De acuerdo 
a lo dispuesto en el Art.- 6’ de la) Ley Nacio
nal N.o 10.273, fíjase la suma dé ,$ -10.000 
como mínimo el capital que los descubrido
res deberán invértir en-la mina, dentro del 
término de cuatro años, a contarse desde el 
vencimiento de los cien- días esiablecidos'. por 
■el art. 133 de dicho Código,...en-usinas, ma-

.conducentes

Salta, 17 de mayo .de 1947.'
CARLOS ENRIQUE FIGÍJEÉOA — Secreta/ 

rió.
"Importe $ 20.00: . "

'é|Í2[7 al 16|8|47. '

N’.2877 — SUCESORIO.
El señor Juez’de Primera Instancia Y Según 

da Nominación, en lo Civil, doctor Roque Ló
pez Echenique, cita y emplaza por, treinta -días'En'27' de .febrero 'dé- -1947 .pasóla%pección\■£l'ujnaiias 'u .obras directamente.

•dé*. Minas M. Lavín. — Señor Director. Ge- -
neraí ídeñMinás: ¿MARIO.. DÉ JJIGRIS? éñ el M®?® ai señprTis.cal de.^Gpbierno, en.^su .des. 
Expediente "‘Ñ’ ' 1542 1‘etra Ñ?..sobté sólicitud ’-de 
pertenencias!, én ‘él -DéjSárt'ámerito-'de’Lbs .-An
des a -U. S. respgjupeqmente,idiso-.- .Que.- sate£xip.
.á-ío¿manifestadora; fs. 5...para,.evitar .con
fusiones, 'én. ló-jsucesivo .la manifestación . de

” hallazgo--hecha eñ *,>é"sfe. expediente;, s.é dehó-
■‘.■minqrá.'”ARMONIÁ., lo ..que solicito ra.,U,, S. <piie-
•• ar -ordeñar -se.-s-tengq?presente..-Serát..justícia,.

"Mario" ÉfevNigris. Recibido en mi Oficina hoy.

. J KZ-- £------ g--- ,-- ---------
al, béneficío_o explotación de la mina.. Notifí-¡a herederos y. acreedores de don JOSE EN- 

;riquE .MEDINA,- cuyo, juicio. suc.esorio_.declá
rase abierto, habiéndose '.señalado los días 
lunes y jueves o siguiente-hábil en .caso de 
feriado para notificaciones en...Secretaría,, lo 
que: el suscripto..Secretario hace^saber a sus 
efectos. • .
-..'Salta, .10. de -julio .d,e _.1'947._ . ...
; ROBERTO . LERIDA .•—. Éscribqno^.Searetario 
.. Importe $ 20.00. y

pacho, .Notifíquese. Luis Víctor Cutes. Ante, mí: 
.Oscar. M- Aráoz Alemán. —. En 19.de junio dé 
1947 notifiqué al séñor ’ Mario De Nigris y 
firma. Mario‘De Nigris’ — M.’ tarín. — Se’ré-

, gisffó lo. ordenado.en el libro Registro de" Mi- 
Inas del, folio 494. al-,49¿.-.Doy fe. — -Oscar M.

’i Aráoz ••:Areiiián.?'En'í23 de junio.'de'‘„J1947 ..ñ'qíifi- 
Iqué Í¿ señor' Fiscal ,dé” Gobierno.-yífirma:y- Ó'. 
‘ Oliva -Af áóz — 4M. Lavín.

.--é|12l7 -al -16|8|4Z.

respectiva..De
Mqrios..De
19.de
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. 5.2876 — EDICTO SUCESORIO, '•
Por...disposición del’ señor -Juez de Primera 

Instancia y Primera Nominación en' lo Civil, 
doctor Carlos Roberto Aranda, se hace saber 
que se ha 'declarado abierto el' juicio" testa
mentario, de don LUIS. .ARAOZ - y" sucesorio de. 
don Luis Airáoz y doña .Mercédes Aráaz.' — 
A tal efecto se cita y emplaza 'por el térmi 
no de treinta días qüe se publicarán én el 
"BOLETIN OFICIAL'.' y el ‘diario '"Norte", a los 
que se consideren con derecho en el mencio 
nado juicio, ya sean como herederos,’ acree
dores o legatarios instituidos señores Catali
na, José Antonio, Luis, Mercedes y Pedro Aráoz, 
todos de apellido Airáoz y doña Diónisia---Ma 
ría Aráoz- de Vincerizi, para que' dentro. -de ■ 
dicho término comparezcan a hacer- valer sus' 

'derechos; ’ lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos.

Salta, julio 10 de' 1947.
CARLOS E. ■ FIGUEROA •— Escribano Secre- ’ 

x ’ - . ■
taño. . - . • ■ ’ ,

‘Importe $ 20-.00. . ,
é|12|7 al 16[8|47.

, (Ns 2875 — EDICTO SUCESORIO,.
Por disposición’del'señor Juez de Primera Ins' 

táñela y Primera -Nominación en lo- Civil, doc 
tor Carlos Roberto ’ÍArándcí,' -se hace saber 
qiie se ha • declarado abierto ’ el juicio suce
sorio *de don LEANDRO VALDIVIEZO. — A 
tal efecto' se cita por treinta días en edictos’ 
que -se-publicarán--en • los diarios "BOLETIN 
OFICIAL" y "Norte"/ para que herederos y 
acreedores o’los que "s8‘consideren’ con algún; 
dere.cho. comparezcan’ al juicio’ de réíeréncia;' 
lo. que ’el ’suscripto'Secretario hace saber'a 
sus efectos.
. Salta, Julio 10 de 1947.

CARLOS ‘ É.' EIGUEROA — Escribano " Secre, 
.torio.

Importe $ ‘20.00. ,’’
=|12|7 al H'6|8(47. ;

N» 2867 — . SUCESORIO.. . ’ ’
Por .disposición, del señor Juez de Primera Ins 

tancia y Segunda Nominación en' lo Civil, 
doctor .Roque López Echenique, se cita por’ el 
término de Treinta días, por edictos ..que se pü 
blicarán en el diario'La Provincia y,BOLETIN 
OFICIAL,, a todos los que se consideren con 
derecho a los .bienes dejados 'por fallecimiento 
de doña ROSAURA o JUANA ROSAURA DIAZ, 
ya sean como herederos o. acreedores, . para 
que dentro de dicho término comparezcan á 
hacerlos valer. - ■ ,

■Salta, Junio' 23,de 1947.
ROBERTO • LERIDA — Escribano Secretario' 

' Importe'$'20.00.-?
• • e|10|7 al 13|8|47.- •

’ N? .2866 — SUCESORIO.
' Por disposición dél señor Juez-‘de lá. -Ins
tancia ‘y Illa; Nominación en-’Io'Civil, doctor 
Alberto. E.' Austerlitz; se cita- y emplaza por 
edictos que s.é -publicarán' durante treinta-.días 
en íó's 'diarios'-BOLETIN'-'OFICIAL y^ÑORTE 
a todos los que - se consideren con- derecho 
a lá "sucesión de Tos esposos BABIL AROZARE- 

-NA-y-MARIA -LUISA -GARCIA- DE AROZ-ARENA, 
para que comparezcan .a hacerlos valer dentro.

del término de'treinta días. ;
•’Salta,’ 7. de Julio de . 1947. ...
.- TRISTAN- G. MARTINEZ — Escribano Secre
tario.
’L Importe ■ $ ■ 20.00. -

' ■ é|10|7..cd-d3|8|47;.-,r

INs. 2865 — EDICTO. SUCESORIO.
Por disposición, del Señor Juez dé la. Ins 

tancia y 2a. Nominación en. lo Civil, Dr. Roque 
López Echenique, se 'cita y emplaza por el 
término de .treinta días, a los hedereros y 
acreedores de don OSVALDO- BLASCO, cuya 
sucesión, declárase abierta. — Señálase los días 
lunes y jueves, o subsiguiente hábil en caso 
de 'feriado, para notificaciones en Secretaría. ’ 
Edictos en el BOLETIN_ OFJC.IAL y. Diario Norte.-

Salta, Julio. 7 de 1.947. -
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

•Importe $ 20.00.
e|10|7 al. Í2|8|47.

Nf 2864 — SUCESORIO.' . : ’ ■
Por disposición del señor Juez de Primera 

Instancia, .y Tercera Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto. É.. Austerlitz, se cita y emplaza 
par. edictos que se- publicarán durante, tréin 

Ita días en los .diarios La Provincia y .BOLETIN- 
OFICIAL, a todos los que se .consideren /con 

i derechos a.. la. sucesión de Pedro Arévcdo, 
para'que dentro de dicho .término los hagan 
•valer, bajo apercibimiento de ley. Para,-notifi
caciones en Secretaría, lunes .y jueves o- día' 
subsiguiente hábil en caso dé- feriado.- ;

.Salta, -9 de .junio - de. .,1947. , . .
. .TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano, Secre., 
taño.- ',. • ' •
_ Importe $ -20.00. - , . - - . _
' ". ’ . ¿ • ' ■ '■ e|10]7. al' 13(8147.

N? 2860 — SUCESORIO: —:Por disposición dél 
señor Juez de Primera Instancia -y Primera No
minación en-lo Civil, doctor Carlos R. Aranda, 
se citó y emplaza ,por-.edictós. que se publica
rán durante treinta días, en los diarios)' Nórte 
y Boletín Oficial-, -a todos 'los que se conside
ren con' derechos a la sucesión de' Santos Gu-’ 
tiérrez, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer,-bajo apercibimien- 
to de Ley. Lunes-.y Jueves -o día subsiguiente 
hábil en.-caso-.de feriado. '. -. ■ ■ . .

Salta, -4. de ..Julio- de, 1947.-—’ CARLOS ■ É 
FIGUEROA — 'Secretario.

Importe '$- 20.:r-r. ■ . ■
•- -.. a • ' • ■_ e|7|7 al ■ 2|8|47. • , x.

N!. 2856 — SUCESORIO.
'• Por disposición del'señor Juez eñ’lo' Civil 
á cargó, del- Juzgado dé 2á. ’ Nominación; se 
cita'.por treinta días por edictos’que :’se. publi
carán .en los' diarios'”L'a Provincia" y BOLE 
TIN OFICIAL a todos Ió's que se consideren con 
derecho á los bienes dejados por fallecimiento 
de doña Catalina' Avalós de,. Vargas, para 
aue comparezcan por ante su. Juzgado/. ,y Se "*•' - .*• -1. •*> , 
acetaría del' .autorizante a hacerlos valer.

Salta, 'Julio"4 <íé’'1947-.
ROBERTO-‘-LERID A' Escribano Secretario..

'■ Importe-$-.;20;00.:-.;. 1. .
■ ié|5]7 al. :9|8|47.-..

2855 — SUCESORIO. " '' / ?
Por disposición del' .s.eñ.or, Juez de, .Primera 

•Instancia.’ en lo Civil, Segunda Nominación, 
doctor Roque López Echenique se ha declarado 
abierto él-juicio sucesorio de don Luis, ó Luis 
Justiniano Marín' y- de doña., Josefa Garnica 
dé Marín, y se' cita y ‘ emplaza, por 'el -térmi 
no 'de treinta- días por edictos. que. sé publi 
carán en los diarios La Provincia y* BOLETIN 
OFICIAL; a todos los ’ que se consideren con 
derechos sobre’ los bienes dejados por él- 'cau 
sante. — Salta, julio 4 de 1947.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.' 
Importe $ 20.00.

. ' ' e|5|7 al 1(8(47

NI 2842 — Por-disposición del señor Juez ,en 
lo Civil; ’ doctor. Roque López Echenique se. ha 
declarado' abierto el -juicio sucesorio de don 
Tomás de la Zerda y- se'cita ‘por treinta días 
por edictos- que -se publicarán ■ en La ^Provin
cia y BOLETIN -OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
pór el.mismo,-para que comparezcan por ante 
su. 'Juzgado, Secretaría del autorizante ya-ha
cerlo valer. —— Salta, -Julio 1? de 1947*. RO
BERTO' LERIDA, Escribano .Secretario. —. Imr 
porte-. $, 20..— ' - ... é|2|7 al 6|8|47

” N! 2838 — SUCESORIO. —- .Por disposición 
del señor Juez de- Primera. Instancia- Segunda 
Nominación.. en-- ló Civil’ doctor Roque; López 
E'cheriiqüe, se cita' y emplaza por el término 
de treinta días-.a contar desde la primera .pu
blicación del presente--que', se efectuará.en el 
diario'"La Provincia" --y ■ BOLETIN OFICIAL, .a 
iodos -los ' que, se consideren’’ con derecho a 
Tos bienes'-dejados ’ por fallecimiento de. doña 
JUANA ROSA MOLINA, ya sea como herede
ros ’ó 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.

■ qué’les corresponda.. Salta, Junio .19 de 1-947» 
•ROBERTO LERIDA,- Escribano Secretario, . ■ ‘’

■ Importé’$ 20.—. • . . .
• ’-. - e|l’|7 al 5|8|47._

W '2836 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez, de La Instancia en lo Civil 2.a 
Nominación, se ha declarado, abierto el juicio 
sucesorio de'Ildifóns'o'o Ildefonso Cañizares y 
•'de .Dorotea Chocobar dé Cañizares, citando pór 
edictos, que sé’ publicarán 'por el término de 
treinta días en los diarios Lá Provincia y BO
LETIN OFICIAL, a todos -los- que se' conside
ren pon’ derecho sobré los bienes dejados por 
los causantes. — Salta, Junio 25 de T947. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Im
porte $ 20.—. ' e|l'|7 al 5|8|47

N» 2834 —’Roque López Echenique, Juez ’ de 
Primera Instancia’ y' Segunda Nominación én 
lo Civil, cita -y ■ emplaza por treinta días a he
rederos y’’-'acreedores' dé doña Margarita Cá- 
seres ‘de Moreira o .Margarita Cáseres' de' Tu» 
íá. — Saíta, Junio 26 de 1947. —' ROBERTO 

LERIDA,’Escribano Secretario;-7— Importe $ 20.— 
i’-.'- --J-”,-■... 'e|30|6 al 4|8|47



~PAG 16 ¿ 'SALTA,'12 DÉ JULIO DE 1947- \ BOLETIN OFICIAL

’ns 2830 — ’EDlCT'Ó^SUCÉSÓRlO.:’— Por dis
posición del señor 'Juez'de Primera 'Instancia 
en lo. ’Pivil, ‘Tercera''Ñómin'áci’ón; Doctor ' Al 
.beftó ’ E. Austéñitz, ..hago saber -que •sé ¿lfa’..’de 
cíarádó abierto,' él. juicio 'sucesorio; de .'dona 

' NATIVIDAD' ASTÍGUETA o- AST-ILLETA -;de WlY,. 
Y‘'qpe se cita,-’llama y-emplaza.-por >el-lérmi 
no" de iré'intd • díás',. a 'todos- los . que se . consi 
déreñ cón; dérecho 'a los bienes dejados'.por 
la - causante','- ya Sea' .'como .-'herederos -o. "aeree 
dores,-para que-dentro ¿de 'tal término, ’compa 

.•rézcdn al .juicio Ta . hacerlos ‘ valer-; en . -legal*.
forma,- bajo, apercibimiento de.--lo- que .hubie 
’ré lúqar. ; ..
- Salta, junio .26,.de, 1947.' .

' TRISTÁN C. MARTINEZ — Escribano'Secre- 
taño.. .. . ... . . . ..

. Importe .S 20.00. . - - . ’ - .
’ q'|28|6 al 2|8|47. ,

■ N- -2829 — SUCESORIO: .-y—'Por disposición 
del señor Juez de Primera-Instancia-en -lo. Ci

• vil Segunda . Nominación, •' doctor Roque . López
Echenique,-.'Se h.a 'declarado- abierto ; el, juicio 
sucesorio dé Jesús María Giménez, citandó'por 
.edictos qué se publicarán .'en' ios diarios ¿La 
Provincia - Y BOLETIN OFICIAL - por el -t.érmi 
no -de -treinta días -a todos los qué -se .consi 
deren con derecho a los bienes de esta suce’ 

tsjón. ._ ,' - . . .
• :.-Salta, Junio 27 de 1-9.47; .,
■ «ROBERTO. LERIDA y- Escribano -.Secretario. 
-.•-‘r-Importe. $ .20.—. .

•' - -e|28|6 -al -2|8|47..'. - '

N5 '2827 ’-i--SUCESORIO. — Por disposición 
•<íel- señor- Juez-dé La "Instancia -y 3.a -Nomina-- 
■cióri en lo Civil, doctor -Alberto E. Austerlitz, 
se'cita y emplaza-por edictos qué ;se •publica; 
trán durante treinta-'-dias -en'tos diarios Jta 
jPrgyiQpi.a; Y Boletín Oficial, ,a todos Nos :que 
.se consideren Cón--derechos-'a-la sucesión-de 
■Esteban Prieto,-, para- que -dentro de. dicho -tér
mino comparezcan' -á -hacerlos valer' -én tormá, 
bajo apercibimiento de ley. -Para notificacio
nes en .Secretaría, lunes y jueves o, día sub- 
siguiente -hábil--en -caso -de-.feriado. ---.Salta; 

.13 de junio de 1947 ■— TRISTAN C, MARTINEZ;
Escribano -Secretario, — Importe .$ 2Üi=-y.

: - . • .. . '. . .. .e|2H'SaL2¡8!47

-’N’ - 2823 - — SUCESORIO:'— Por disposición 
del señor Juez en lo Civil doctor -Roque López 
Echeniqü'e; sé-cita por- treinta días-por 'edictos 
'qué -se publicarán en los diarios "La-Pr'oviri 
'cía- y BOLÉTIÑ OFICIAL a‘ todob los que 'se 
consideren coh d’erécho - a ■ los bienes -'dejados 

"'por'fallecimiento "de "dts®‘Rafael 'Soto’ ■pára'-qüe 
-cíeihro' 'de'dicho término comparezcan' por an 
"lé'éü'-'Juzgado, JSecrétáfía del-autorizante <a‘ de 
' ducir sus' acciones.
^'"Sáíta; Junio' 26 í’de' T947. ' •'
•' RÓBÉRTGP'LERÍD A - — ’' Escribano ‘Secretario;; 
“■‘''importé $'''20?-—. - •

5 ''■•■ q|28|65'á",2!8|47:

N’-2820- — SUCESORIO. ¿Por' disporicián 
dé! señor Juez dé La Instancia, -2.a Nominal 
•aión -en 'lo 'Civil, 'db:ctór"Ro'que 'López "Eche'nn' 
que, se hace saber que se ha declarado 

abierto- el juicio Sucesorio de -doña MARCELI
NA' SÉRR'ANC) -DE 'AMADO, -y 'que .s& ‘cita, llá. 
may emplaza por edictos que.se publicarán 
durante 30 días . én. el diario -NORTE y-en- el 
-BOLETIN OFICIAL,' a-todos , los que se consi-, 
deren 'con “derechos'a 'esta -sucesión; -ya - sean 
como, herederos ,o acreedores ..para que -den
tro de dicho* término comparézcan a' hacerlos 
valer-, bajo apercibimiento de lo que hubiere- 
■lug’ar, por' derecho: Lo .qué él suscrito.'secreta-, 
ríe hace saber a sus efectos. 'Salta, *6 de Ju-' 
nio de -1947. —. ROBERTO “LERIDA,. Escribano 
Secretario.h-m. Importe 20,—. .,

. ’ ‘ . e’^7|6'al^|8|¿7

N! 2808—fSjjCESQRIOl Por disposición-del'/Sr. 
Juez de Primera Instancia en-Jo .Civil. Segunda 
Nominación'-doctor Rpque-'López "Echénique, se 
cita y emplaza por.treinta días en.edictos ‘que 
se publicarán durante treiñtff-días- en. -los -dia
rios La -.Provincia ’y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los. que .sé. consideren, con. derecho a la sucesión 
de don Francisco Ordpñez, paró que- dentro dé 
.dicho' jérmino -comparezcan ; hacerlos' valer. 
Para- molificaciones en Secretaria-, Junes, y. Jue
ves o siguiente hábil - én caso de^ feriado. — 
Salta, -junio 18 jie.--J94A.—- .ROBERTO LERIDA; 
,Escribqno'-:Secretarip. .——■Importe ? >20,—. ■

~ .P|23¡6!gl¡28j7|47

JF 2801 —’ - SUCESORIO. — -'Por dlsposiéión: 
‘del-’-señor Juez. de. -L'aulñstancia- y- 'IIIa. vNpmi-; 
nación en lo Civil, doctor Alberto?-E. Austém 

Jitz, .se 'cita y emplaza, por- edictos que 's'e -pul' 
blicarán durante treinta'días en los -diarios1 
Norte y BOLETIN OFICIAL,- -a todos ,los qué1 
se consideren con-derechos a la sucesión de! 
-Benjamín. Ruiz -de los Llanos, -poza que- den-1 
tro de’ dicho término comparezcan á hacerlos 
valer, bajo apercíbimientpl’de'. ley. Para, noli? 
ficaciones. en Secretaria, lunes y jueyes o día 
subsigüie'nté hábil-en - caso de -feriado. —qSal¿ 
la, 10' de’junio -de 19'47. ~ TRISTAÑ'C. MAR-' 
TÍNEZ, Escribano .Secreta!, >- Importe $ -20.— ■ 

' ■ " e|16|6gl23¡7|47

. .. N?<2819 — SUCESORIO:-Por disposición.del 
señor Juez de .Primera Instancia en lo Civil 
Segunda Nominación,, doctor Roque López Eche-' 
ñique, .se declara abierto el juicio sucesorio 
de Silvestre Jorge .Keyser, -y se cita y em
plaza por el término de treinta días por edic
tos que se publicarán -en ;lós.-diarios 2La 'Pro

vincia" y ^-BOLETIN.‘OFICIAL', -a.-todos. ■los.4qué ■ 
se .Consideren con ^derecho -sobre los -bienes

i dejados por '•■fallecimiento . d'e S YL17ESTRE .JOR
GE KEYSER para -.que' comparezcan -por. ante 
.su jjúzgado, 'Secretaría del -autorizante, -a._ ha
cerlos -valer. — Salta,-Junio -24:_de -1947 ■—'.íR0- 
BERTO LERIDA, Escribano' /Secretario. — -Im
porte 20.-^".'. '.,-.612716.011’18147

N5 2799.’
SUCESORIO: --- Por-(-disposición dél “séñor-

Juez dé ' Primera' Instancia' Seiguñdá ''Nomina-? 
ción en lq- Civil'Doctor Roque ¿López Echéniqúe/ 
..se cita .etopláza' por el. .■.término' dé -treinta.1 
días ,q...contar; desde la .Prihférg Publicación' 
del présente que se efectuará en él .diario' 
‘El • Intransigente-y --'R®LETiN-. -©FIGIAL";' a'- 
todos los que- sé consideren con derecho a los

'biérí'es •- déj'ádos* 1 por - fallecimiento -¿de r.dón jJ.QSE 
A-NÍONIO-nCA-SráLLÓ,. ;>ya tseár como herederos ’ 
ó, -'dereédores, para-:qúe -'dentro de 'dicho'-tér>. 
•mirio.-A'COmpárezcan -por r ;anté su Juzgado, y 
Secretaría' .'del qué' 'suscribe va.. deducir -sus 
•acciones; en -forma ’ y *;a.ltomar - l'a participación 
:qú.e:'les corresponda. •

■Salta,-Junio ¿;10 de. 1947. .. . .-
ROBERTO LERIDA .-— Escribano--' Secretario. 
-Importe S',20v00. -

■ , . ■ ■ . .-e|13|6 '-al 19|7,|47. ' 

;-N’ Í2796—-SÚCÉSORÍO. -(--Por disposición' 
j'.del séñor Juez dé-ÑJrim'era ?Ináfancid y.-Según- 
|'da INominación -'en Jo :CiVil, ■'doctor -I. Arturo 
-Mi'chel :0itiz, -se “éita -por -él etérinino :-de' trein
ta días por edictos que -se ^publicarán en. -él 

, Diario "Norte" y BOLETIN 'OFICIAL, .a-.todos 
,'lo's -'que ‘Se • 'consideren 'con. '¿derecho de. los’ :bie- 
1 nes dejados por fallecimiento de doña MAXI- 
MA-B. DE GUERRERO o MAXIMA BATALLANO 
DE -GUERRERO. o'’MAXIMA VDA. DE GUERRE
RO,--ya.-sean -como -herederos, o,.acreedores, 
para que dentro" de dicho término comparezcan 
por ante el "Juzgado ;y»Secretaría del que sus- 

..cribe, -a hacerlos "valer. Salta, -Junio de 1947. 
•JULIO >R. ZAMBRANO,..Escribano Secretario., —

5 .ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 
Importe JÍ-2ÍL— • -e|13[6 al-19|7|47

UFN2Z95 —- -SUCESORIO. ■— -Por' disposición 
'del 'señor.'.-Juez.-de •lfa.„Nom. -Civil, doctor -Cor
tos .-'Roberto lAránda, -hago , saber, que; se -ha 
■declarado qbierto^el ■juicio -sucesdrio de,;p. .Ra- 
rfaelCMáriín 'Olmedo -y -se- cita ,ppf edictos en 
“Lá Provincia" y BOLETIN OFICIAL,, a. here
deros y acreedores. Salta, .Junio. .7. de 1947- — 
•GARLOS--E. FIGUEROA; -Escribano ¡ Secretario. 
Importé $ 20.— ' e|Í3|6'all9|7|47 

, ÑP 2789 SUCESORIO.Por ..disposición 
del señor Juez de Primera Instancia Segundó 
Nominación en lo Civil,, doctor Roque López 
Echenique, se cita, se emplaza por el término 
-de treinta días,- en edictos , qué sé 'publicarán 
en el diario La Provincia y BOLETIN OFICIAL, 

’a todos los que se consideren con derecho a 
lá. sucesión de Antonio Gambetta y Jacinta 
Garhica de Gambétta, ya sea cómo 'herede
ros d acreedores, para que dentro de ’ dicho 
Término"comparezcan, ante éste juzgado a ha
cerlos valer én forma. Para notificaciones en 
'Secretaria señálase- los lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil én-casó de .feriado,-— Sal
ta, 9 de junio de .1947. — ROBERTO .LÉRIDA, 
Escribano Secretario. — Importe $ 20i—.

e|ÍT|6 áll7|7|47

■jS»’ 2785 — ’ SUdÉSÓRIO: Por " disposición del 
señor.. Juez . de Primera.. Instancia en lo Civil, 
■Segunda Nominación, Roque .-López; Échénique, 
■ffe hace'saber qú'e, se há de'claradó .'abieftó.'.-el 
í’ui'cro 'sü'céJsorio. 'de,dg'ñ'q íNATLVIDÁ-p. 0<3PÁ 'DE 
•MARÍAS.', y que "se' toita’, ,‘llám'a, -> émpMza'i pbr 
■edictos’ que se-.publicarán 'quráñte;treinta díás 
■en;-ios>dictfibs. “Lá~Provincia" yr'BpÉÉTIÑ. GFI_ 
CI?.!,,' a 'todos tos, -qué ' se. consideren con ' de- 

!.f'eeho.to''''es'ta ••sucesión, -■yá-.‘sean''qóm’q''hér,edé- 
frós yo- 'ácrefedóres ’pfaíá-' que'-'deñ'tró -fié dicho 
'féftninS, -'comparezcan 'a' 'hacer ■Vaíef 'suj -de
rechos. Lo que él'? suscrito Secretario hace, sa-
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ber'a sus efectos. Salta, junio 6 de. 1947. — 
ROBERTO LERIDA,-Escribano Secretario. ’Jmpor- 
'te?'2O.— •” ' e|I0|6-al 16|7[47

PQSESIQN TREINTAÑAL
JiP 2871 — POSESION .TREINTAÑAL. Ha-, 

biéndosé -presentado ante ¡el Juzgado de- Se
gunda Nominación el doctor -Marcos Benjamín

Doctor Roque López Echenique ha dispuesto lo 
siguiente: Salta, junio 6 de 1947.- 'Por presenta-, 
¿lo,'por parte én mérito--al poder acompañado 
y -por constituido- -el 'domicilio indicado... -Pór i 
-deducida acción -dé ■ posesión tréiñta&d;.-de. un. 
iñmuéble 'ubicado -en Üa ciudad’de- ¡Otón, 'De*.' 
•partamento'del -mismo .nombre dé .¡'esta íBroviñ- 
cia-y -publíqúensé--edictos por -el- .terminó -de 
¡treinta -veces en él diario. Lá- Provincia y./en >el 
¡BOLETIN ¡OFICIAL, -como .se ipide, .citando, -á 
«todos-los -que -se consideren ■ con ..derecho.-so*, 
•bre el referido- bien, debiendo consignarse én 
■los-edictos los.linderos-y; demás .-‘ciropñstcmciqs 
-tendientes a su mejor individualización.- Oficié;. 
s¿. la..Dirección. General.de Inmuebles y a la 
Municipalidad, idé:''Oránjja jlós ref.ectpSTd,e .¡que 
informen -si. el inmueble de -que se trata,- -afec
ta propiedad fiscal O-iteúniCipál.''.Désele- Iq.co-- 
despendiente’.'intervención'--ql- señor. -Fiscal de-. 
Gobierno (art.. .169- -de- la Constitución Provin- 
cial').: Lunes- -y jueves? o1-siguiente-hábil en ca
so de feriado 'para;.notificaciones--en- Secreta
ría.-Roque .López Echenique. — Lo que el sus
crito Secretario; hace .saber por medio-.del'pre
sente. —Scdtá, Junio-28. dé 1947 — ROBERTO. 
•LERIDA — Importe. $-.*40’.—. .. -

N 2803 — RÓSÉSION7 ‘raEnÍTAÑÁL — Hd--
biéndose presentado: ante él Jüzgádó' dé - SeL- 
gunda Nominación, éñ lo Civil, -el 'doctor'-'Mar
cos Benjamín Zorrilla, pór Júdñ -Domeñe,. íií-- 

'vocaindo.-posesión.treintañal dél inmueble-“MÓ- 
RQCÓYAL", ubicado en la márgéñ izquierdo 
del río Itiyuro, departamento dé Orán, dé- me
dia legua de frente por una legua de fondo; 
o lo que resulte medir "dentro dé -los 'siguientes 
límites: Norte, "Angostura" dé Alfredo Chagra; 
Sud, "Quebracho!", antes' dé ’ Domingo Avila 
y Catalina Arce de" Avila, Hoy de José1'Do
meñe, José Demadél Avila, Carmen AviíS dé 
Moreno e Isaúro Avila; Éste, "Zótál" d'é'' AT- 
frédo* Chagra y” "Sombra- dé Toro",-antes" de 
Dómingó Avila’ y Catalina Arce dé’ Aírila, hoy 
de José Domeñe, José DémádéT Avila, Carmen 
Avila dé Moreno’e Isáúró Ávila; Oeste! río 
Itiyuro.’El señor'Juez, doctor Róqué López Eche- 
nique, ha'.proveído lo siguiente: "Sáltá, Junio
3 d0 1’9471 .. :Pór, deducida ácqiÓn' de pose
sión treintañal’, dé un inmueble ' denominado 
"Morpcoy'al?, ubicado éñ’lá" indrgéñ izquierda
del' rió Itiyuro, ■ departamento "de Orári d’e és
ta Provincia,.y pUbli'qüense edictos por -el’ tér
mino d¿ -tréinta': días’.en ’el'.’diarió' "La Provin
cia".- y .BOLETIN OFICIAL, -como se-pide, ,ci- 
.tdtidó .á-to’dó's’Uos -que- .sK/ícórisideceñ- ,cón:-de— 
:recho'-sobre- el referido.’, inmueble; para .qiié 
comparezcan7 á¡ ¡Hácerlosuvaler; debiendo:: !indi- 
cárse’iete lós<édictas,-¿extensión; ’linderosry -.de1

Zorrilla,, por -Juan Domeñé, Jóse. Demadél Avi
la, Carmen Avila /de .Moreno, e Jsguro. Avila,1 * 3 * * * 
invocando./po.sesióp .treintañal - de 'los -siguien
tes inmuebles .ubicados .en Itiyuro, jurisdicción 
de Aguaray, departamento , Oráñ; _ -

/'SOMBRA DE TORO" — Mide media legua 
de -Norte a Süd, por -una-legua de..-Este- ,a- 
Oeste...LIMITESyNorte,. “Zot.al", dé; Alfredo .Cha
gra; Sud, '-'Campo del .Tigre", antes ■ de here
deros ^Francisco- .Gqlarza, hoy. de Juan .Dome
ñe y -Me.dardá Torr.es de López; Este,. "La Mar 
ravilla" de Francisco Tobar; Oeste,-''Quebra
cho!." y propiedad que'fúé.dé Marcos Torres, 
hoy Molina Hermanos. ....

“QUEBRACHAL". — Mide ún ¡cuarto de .le
gua de Sud a Norte, por una legua de éste a 
Oeste. LIMITES: Norte.,-"Moro.céyal", . antes dé 
Víctor Pacheco y herederos Francisco Galarza, 
hoy de Juan, Domeñe; Sud, Marcos Torres, hoy 
Molina Hermanos; ■' Este, "Sombra de Toro"; 
Oeste, Río Itiyuro. . • •’ ’

.El Juez de la causa doctor Roque López 
Echenique, ha dictado el siguiente auto: "Sal
ta, Julio 4 de 1947... Téngase por deducida 
acción,posesoria y publiquense edictos-por ¡el; 
término de treinta días en los- diarios. "La1 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL' citando a toa
dos ’los que. se consideren con derecho sobre 
los inmuebles (de referencia, para que (com
parezcan ¡ante.-el Juzgado a cargo del jprove- 
yente a ¡hacerlo ¡valer, a cuyo efecto.—expré
sense en ios mismos, los linderos-, .y demás 
circunstancias tendientes’ a* una mejor'indivi- 
duaEzación del bien, cuya posesión 'sE; ¡preten
de.. Comisiónese .al Juez de Páz-.P. <o ;S..de 
Aguaray para que.,reciba., ‘las; declaraciones 
ofrecidas- <d -cuyo’ efecto • oficíese;, ügudlmente 
informe,’ la. Dirección, de Inmuebles, y IMurijci- 
pálidades (de Aguaray, si- las propiedades 
"Sombra de.'.Toro" y ''Quebracho!" afectan-o

■ no. propiedades fiscales, ó ..municipales»... .D.éi 
selé la correspondiente .intervención <al -¡señor 
Fiscal* de.Gobierno. Lunes y jueves -o’.-siguien
te^ hábil ,en- «raso de . feriado para.- mótiEcacio- 
ñes en-Serméicnao. — ROQUE.-, LQREZiECSí-ENI- 
QUE". Salta; Julio- 10 de 1947. — ROBER
TO , LERIDA; ¡Escribano Secretario., — Importe 
S..43-.40 , e|llj7 ql:141S,|47

,ÍF 2839..-^. POSESION’TREINTAiSAIL — Ha> 
biéndosé presentado el doctor-ATIRIO. CORNEí-' 
JO -con . poder .de TEÓFILA ViLLAFUERTE: DE 
SUELDO' deduciendo, -acción, de posesión. treini • 
1<.tñal->.de una. fracción,, de. terreno, situada: en 
la. ciudad» de. Orón’; manzana comprendida en
tre. las calles Dorrego; Moreno, '.Moro Díazi/y j 
Rivadavi'a,-la- que -consta de. una».extensión de 
cincuenta y-un--metros; sobre/la,acalle Dorrego, 
pon -sesenta -y seis -metros.-de fóndowy -ser en?..- 
ouentra-- comprendida* dentro, de Mos/siguiéntes. 
límites:- Norte- • con>.'propiedad:rde,- -Eugenio-.Te? 
soni;¡ Súdi-' cállei.D'orrego;.-’-Esté propiedad ¡ de 
MigueU-’Bóhüid;- .y-Oeste .conuproptedadi de^Ma-' 
ría-’ Ibáñ'éz-jde'- .Ugárte.- ¡.Séí-rencuentraK.cqtastrg» 
dó bajo-iélV-número^lZ&áA J.o •qué*d>señ'pBjuez' i

■e|l’|7-al 5|8¡47

en el pueblo, de Chicoana. y cuyas. medidas 
y.‘.límites sote- 26?50.‘m.. én;;su 'lado.'Norte„.y 
'limita -cón. ?lá- propiedad. dé- la/'-steñora- Esca/ 
•lañté; :31.45 -m. ’eh sú -lado' Sud; "colindando 
con-el-Pásajé ■ Sarmiéñtd; 33Jl'0/m.'{eñ su lado 
■Esté, -c'óliñdáñdó -Óen Tá .■cálle- .’El' ©ármen; y 
'33-80‘-én -su¡lado ..¡Oeste,- cóliñ'dañdo con.prou 
-pi'edád- 'del Gobierno' -efe; -11L-. Provincia,. 'a. do 
‘que 'él señóte Juez- ha- proveído lo siguiéntfe’: 
■Salta, -mayó -28 dé " 194-7-7 ¿—Par- presentado, 
pór parte--éñ mérito- -dél poder acompañada . 
■él 4üe ’sd devolvéis dejando' dértificado- rén 
'autos;', y - por 'constituido .-el-; domicilió • téñgáse 
por 'deducida- accióñ' p'ó’sé’soria y-'-pubííqües'é 
é'dictos pór-el 'término dé- treinta días1 •en -ló's 
diarios "L'a Provincia" y* BOLETIN OFICIAL, 
como se pide, citando a todos los que se • con 
sidérea córij d'éteeóh'o Sobré Tos" inmuebles-que

• %'e meñciohan- én la presentación.-de--fs.-;4|5 
; p'drá- que /comparezcan ante -el Juzgado -del 

•ptov'eY'enté1 'ahacerlos. .válete^ - a cuyo efecto 
cohsí'gñe'se- éñ /dichos? -.edictos,.-los. linderos,, y 

. demás circüh'stancias- -tendientes¡-.¿r una- -mejor 
individúálizációñ ' dé”. los terrenos- cuya pose- 

' sión se pretende. .— Désele la correspondiente 
iñféfvéñci’óh- al /s'éñor' Fiscal dé. _:Gbbier.nó y 
Fiscal judicial-.- Recíbáse/en’ cualquier audien 
cía- lá» dé’cláfación, "dé lós -testigos domiciliados 
oh ésta ciudad; -pffiá la-dé Tós Otroszofíciese éñ 
lá forma solicitada.. —-'Oficíese, á?. la .Munici
palidad de Ghicóana-y a-lá 'Dirección .de In¡- 

ns- 2810. • .
. Edicto. — Habiéndose, presentado el. s'eñ'ór
Manuel Octavio Ruiz Moreno en représeñta'ción iñueRiés ¿t' fin -dé -.qú'e - infórmen?'si tíos terre
óte-. 'ISIDRO ARIAS solicitando .'posesión treinta., 
ñal de un inmueble - ubicado en »El Carril' de 
Abajo, Coronel Moldes, limitando-al Norte-con

nos .d® referencia afectan o. ño'rintereses múu 
ñidlpalfes-ó' fiscales. —-Lüñés y -jueves -c si
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones éri’'Sé'crétáríd: — Róqú'e López Eché-- 
ñique. — Ló qué el suscrito Secretario hace 
saber’ á sus efectos: — Salta, júhio 14 dé 
Í£47. _ Roberto Lérida: — Escribano Secre
tario.
. Importe 5 46.00: • •

¡- JélZjjéjál 26|7|'47.. ....-

él Camino- Nacional; al Sud Cóií "terrenos de 
Germán Romano; al Este con terrenos dé’ Mar 
celino Tapia y al Oeste con''térréhós’ dé*'Ñor- 
berta -V,” d'é^Alvárado;. con ,úna extensión 
.aproximada.tde. dos.,hectáreas, el. señor Juez, 
de- .Primera * Instancia: -y Tercera. Nominación 
:en «lo. -Civil Doctor Alberto. E.-^Aústerlitz, dictó 
,el-siguiente, auto: ."Salta, Diciembre. 7 de 1945 
Y VISTOS: Habiéndose llenado los extremosj 
ilegales; del.-caso, pítese por-, edictos que se 
publicarán ..durante, treinta días-<en los diarios 
La Provincia y el BOLETIN OFICIAL-a todos 
los que.se consideren ¡con - derechos cd inmué 
ble individualizado -en autos; con la preven, 
‘ción de-, que-si -no comparecen-se- seguirá -el 
¡trámite del. presente juicio sin-su—intervención'. 
■Líbrese oficio al señor Juez, de Paz P-. -o-- S. 
de Coronel Moldes- para la -recepción- dé--la 
prueba- testimonial1 •qfjrécida.' — Réqúiéíánse 
ílos informes--respectivos de- la• Municipalidad 
dél-lugar y-de-la Dirección- General de ¡Catas 
'tro; -— Para -notificaciones7’ lunes y .jueves en 
'Secretaría o- día" siguiente-hábil' én. caso-- de 
feriado. — A: A-usterlitz-, — Lo que el' suscrip/ 
’to Secretario hace saber a sus ■ efectos. — Tris. 
,ián "(X Martínez. — Escribano Secretario:

Importe $' 40:—.
é|24|6 al -29|7|47-.

;N-2807.-
' POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose pré 
sentado ante‘'.-éste' Juzgado de Primera- Ins- 
'tánciq’-y Segundcr"Nominación eñ- lo Civil,’ a 
párgo .del7'doctorRoque -López’ -Echeñique,'• él 
RocíóF ‘,’Atilip .Cornejo',, en ’ñpmlñe 'y 'representa 
r. : .......
¡ción.'deL.¡Arzobispado” 'de.-3ql*g,. splicitandc 
la. - posesión: -treintañal-/de- lq~;Iglesia - . y. ¿'casa 
parroquial ..y -terrenas adyacentes?- .ubicados;'

General.de
Torr.es
S..de


SALTA,. 12 DÉ JULIO. DE 1947 . BOLETIN, OElClAi;

inás circunstancias, tendientes a su .mejor in-' 
dividúalizációhr'ÓKSiesé”‘én''lá. ídimá'¿solicitar 
da al señor. Juez’!áé',Páz. P; ’ó'- S.- dé¿ Aguaray,' 
como 'asimismo rd lá Dirección’ Geriéjál- de •.In- 
raueblés y- d''lá''Múnicípálidqd. dé ¿Aguáráy, a 

’iós efectos cle-qué informen si’ el bien de que 
.se 'tratá,.-afecta propiedad fiscal. ó mupicipál. 
Désele la. correspondiente intervención al se
ñor Fiscal de Gobierno (art. 169 de la Cons
titución .Provincial). Lunes y jueyes., o , subsi
guiente hábil para el caso de feriado,; para 
notificaciones en Secretaría; .—■ ROQUE LÓPEZ- 
ECHENIQUE" — Salta, Junio i 3 'de. 1947. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario., —. Im
porte $;40.—e|14|6al21|7|47

Ja horas 17; .en/el local, calle Caseros JJ’ 645,, 
remataré sobre-- Ia.,Bgse •dé1',$d3.,333.“33|100 .cen
tavos, lqs,.5derechos. y acciones ,tque córrespon 
den.jcd-.c,alisante. sobre .-el lotéj.dé.iérrénq'' seña 
lado' con/,él-N’ í.de lá mahz'áná“23i'(áñfes lote 
A -mqnzaña .12 J )del .pueblo '.dé'j Tartágal Dpto. 
de Oráh. Extensión 25- metros de, frente.'sobre 
la.-calle -Géñeral Güernés, .por, .35. meteos sobre

¿calle ’ Caseros *aí'“'Poniente; 'designado' con-el. 
N’; 8 ,en>el -.pl,a.nq1_.;de._._divisió_n..dé.'‘cohdgmihip 
de dg.Sucesió^yMgnuel, Graña; cón .una,sup.er , 
ficie de,. 1,6:,402,50; metros -cuadrados, dentro 
de los-siguientes, límites: Norte, con los lotes 
1 '-Yc2; i.Spd/.c'oñ.-’Ja ..línea del F.^C.-.'C.. >N, Ar
gentino; Este/ 'ún\ callejón', que ;va. á 'la. calle' 
Caseros y •-.ál-''-Oéste,rpropiedgd “del ..'señor Uri»

la,-calle.’San .Martín, limitando al Súd y Oeste | büru.- ;
BASE: .$>2.200.-: AL CONTADO.

-■-En' el.-acto del •remáte., se-.exigirá; el. 20,% 
.dé seña'¿y como-á cuenta-del. precio .de-com 

ción -asentada, sobré el terreno antefió’imente pra-— ANTONIO ■ FORCADA; - Martiliero,- 
Importe $ 25.00.' ’ ■ ■ •

e|26|6 al 14|7|47. ' .

con calles públicas: Este, con ■ propiedad de 
Alberto Gorriti -y -pór-.- él N-or.te- con. - pro
piedad 'de.’Promoso Papadopulós. Lá ¿construc-

N» 2802 — POSESION TREBOTANAL -É-'Ha-
. biéridosé presentado ante’ el ’ Juzgado -Civil de 

Segunda.Nominación-el-’doctor Marcos Bénjar 
mín .Zorrilla, por Juan Domeñé y Medardo Tó-'- 
rres’-de López,- invocando..¿posesión, treintañal 
dé los siguientes inmuebles ubicados en Iti- 
-yuro. Jurisdicción i dé Aguar ay) Departamento. 
Óráh: - -

"EL PARAISO” —. Mide una -legua_.de fren; 
te por. una de fondo. .Limita: Norte,, "Timboi- 
rendq”,- antes de Juan Erazó, .hoy.dé .Estaurc 
Erazo;.; Sud,. finca ,"La- .Deseada" .de'- Manue' 
G- Solá;* Este,-.."Campo del Tigre", antes de 
herederos de Francisco Galarzaj hoy de los 
actores; y con “Trasfóndos de Icuarenda" de 
Manuel G. Solá; Oeste, fío. Itiyuro..

."CAMPÓ DEL TIGRE" —; Mide media legua 
de x frente -por úna '-de fondo. Limitó: Norte, 
"Sombra; dé Tpro" ..de José Domeñe, José De- 
madel. Avila,'. Isauro Avila y Carmen Avila de 
Moreno;--. Sud,- "Trasfondps de Icuarenda", de 
¿Manuel G.-. Solá; .Este,, terrenos”, fiscales;. Oes- 
de;2 "El Paraíso" de los actores. . ;

■ El señor Juez, doctor Roque -López-.Echeni» 
' tque, ha proy.eído lo siguiente:' "Salta, Junio 4 
sU-1947-. il.. .Por'deducida ¡acción de posesión 
treintañal sobre" dos inmuebles -ubicados en 
Itiyuro, jurisdicción de - Aguaray; departamen
to .de.Orán de ésta. Provincia, y publíquens^ 
edictos. por'el'término'"dé'treinta'’días en los 
diarios "La Provincia" y BOLETÍN OFICIAL co
mo se pide, ■ citando á' todos loe que sé con
sideren con’.derecho" sobré los'inmuebles com
prendidos dentro . de, los. límites que se indi- 

’ carón en los edictos, .como también las de
más circunstancias tendientes; a.uná mejor in
dividualización. . Ofíciesé a la Dirección Gene-' 
ral- de-Inmuebles • y Municipalidad del'lugar : 
para que informen si .lo3.¿inmuebles cuya.pó-, 
sesión sé-pretende acreditar, afectan .p no pro-' 
piedad fiscal o Municipal. Désele la cprres- 
pondiente•-intervención al señor Fiscal de Go-- 
bierno- (-Art.-169 de -la Constitución-Provincial)., 
Ófíciese_.igualmente, al .señor Juez, de _Paz P.‘' 

■o S. de Aguaray para que reciba los testimo
nios ofrecidos. Lunes y jueves o subsiguiente 
día hábil en caso de feriado peora notifica
ciones én Secretaría. ROQÜE LOPEZ ECHE- j 
ÑIQUE";; —' Salta, Jupio., ,13-’iíie 1947,^^-' RO- , 
BERTO (LERIDA, Escribaíió ' Secretario:.- — -"im-" • 
porte $Í45.— .. ' e|14|6 ál21|7|47;

descrípto, consistente, en uhá castr’de. madera y! 
zinc, compuesta-de síeta salones-y^una.pieza j 
de adobe• fechada con zinc de casaleta.-Ba-‘ 
se dé .venta'$ 6.666.66|ÍOO in|n. c]l. que equi-J 
vale á' las. -dos terceras •partes de su. tasación J 
de inventario. En- el acto .se -oblará el 20 % a j

REMÁTE. ADMINISTRATIVO.
N’2861 

cuenta de precio. Comisión • de arancel a car- : SOCIAL
go del comprador. — Importe $ 44.70..

, ‘ - '. e|7|7 al-U|8|47

BANCOJDE PRESTAMOS Y ASCS 
¡REMATE ADMINISTRA- .

TTVO. ' , . . ’
•A realizarse el miércoles 16 de julio y días . 

subsiguientes, a horas. 18.30. ...
EXHIBICION: El lunes 14’y martes 15, de 18.3Ó. 
a 20 horas. .

' PRENDAS AR REMATARSE: Las correspondien
tes a pólizas emitidas’ hasta el 30 de 'sefiem- . 
bre de 1946 y vencidas hasta el 31 de marzo 
de,1947 inclusive. • .
RENOVACIONES: -Serán aceptadas .sin cargo 
hasta.el 10 de julio inclusive, y después de

. -N’"2843”—’ Pór JOSE-MARIA'DECAVI — RE
MATE ^JUDICIAL —: -Terreno con. Casa — .Co
ronel'. Suáréz N? 664 — Ciudad,,— El 21 de 
.'Julio -—-Horas 17- . en--Urguiza 325 
.- 9.96 frente; .-10-. 54 ■ contrafrente; fondo-59-. 10 y 
superficie de 613/metros cuadrados, peste, .ca
lle Gl. Suárez; Norte, Lote 1; Este Lote 13 . y 
Sud -Lote 3 de la manzana . E plano -respec- 
tiv.o.-.— BASE $ 133.33 mn, —-Sena 50 % a: . lo , .• • ■. - 1 -,o osa -fecha, hasta el 12 de juho inclusive,- me
cuenta--del-precio. ' '

Ejecutivo:,Banco. Espolien del R. ,P, Ltdo. S'.
A. ys.. Camilo .Challe. •

. Ordena: Señor Juez Paz.- Letrado, N’ 1,. .doctor'
Tobías. — Importe S 25.— ' e|3|7aí 21j7|47

díante el. pago de los gastos de remate. , 
RESCATES: Se los. admitfitó. hasta,el día mis. 
mo .dé-lá subasta.,
. Salta,'. 8--de julio .de 1947.,. , _

' N» 2841 — JUDICIAL Por-ERNESTO CAM- 
PILONGO —“Remate ’db la'Mitad Indivisa de 
la Casa y Sitio Ubicada en' esta ciudad calle 

San Martín: Ñ5 1066 — BASE DE VENTA
'' " $ 2.(MIO.— ' ' '

Por disposición' del señor Juez en lo Civil 
'dé 3.a Nominación, y como correspondiente al 
juicio "Ejecutivo, ^ seguido.' -por José Lafuenta 
contra Gerónimo., Áv'ilés y otros, el día Martes 
22 de Julio, de '1947, a horas-, 17,' remataré-,-éri 
el .local del Bar. El Globo, calle. .Caseros N! 
645, la .mitad indivisa ;-de la .casa y sitio-ubi
cada eñ esta ciudad calle San.Martín N’ 1066- 
sobre la BASE,,DE-DOS MIL. PESOS. m|n. que 
equivale a¿ las dos terceras partes proporciq; 
nal de ■ su- avaluación. fiscal. Extensión total 9 
metros de frente por 57 metros 70 centímetros, 
de -fondo. Límites: Norte, con. propiedad- de. Ra- ‘ 
fael.- Baldovino; Sud, Avenida San Martín; Es
te, com-e! lote, N’. .6. .del plano de subdivisión 
y..Oeste, con.(el lote,N.o- 8. Se .comprende to
do. lo. edificado, yj plantado., En el acto -se. 
oblará el 20 % a cuenta de precio. Comisión 
de arancel a cargo del comprador — ERNES. 

’TO CAÍvíPÍLÓNGÓ,”' Martiliero/ 
■ ° . ....” . . . el2l7 al 19I7I47-

... Importe .-$ 10.20.
e|Í0|7 al I8f?[47. ’

REMATES JUDICIALES 7 •
, .285.9 —JJÜDICIÁL'7:--. íor ÉRÑÉSTO'OÁÍÍri
.P^.ONGO^-í=-’■Pol^-.•disposición2^.delr^•.señor-ríJu.ez■ 

. -de-da. Instancia:-y :.la. Nominación .en--.lp .Civil;
y como . correspondiente-.- á: «la: isupesiónif.de-’'Mi- '■
gyel A.. .¿Mij'aii',, rfn.dícr^8, de-yxgosta’ de- 19.4-7-,

' N’’ 28Í6r'¿"'REMATE JUDICIAL¿Pór’ANT0- 
NJO PORCADA. , .

J‘ ^PdifJ^ricfen jdg) serió? jJe¿\~deJ/i-l<»^nsfan.¿ 
cía en . lo’’Civil, 3a. Nominación, doctor Alberto 

-A.usterlit^^ehdQr^el,,;dí<r^-lj5! dg-.Julip;,. ál^pj. 
ras*í17, 'en’-'mi'^scrítcírio^Zúviríá. 4S3f>:díríérS ’ae' 
•jcenfadoJ-.el' sigUiénte..-irimuéble¿.-.émbcn9ádp-"én 
lá - Ejecución hipotecaria' Lian ' Masri vs.
nuél ¿Herrera--(hijo)-, , ' e,.- -.-

Un lote "de- terreno,-’ubicado-.en-esta-ciudad,

RECTIFICACION DE PARTIDA
-, N?'-2853 — RECTIFICACION. DE PARTIDA —• 
■EDICTÓí.EI .señor Juez en lo Civil..doctor Ro
que López Echenique, en-él: i'mcía derrectifi- 
•cacióni¿de Partida .promovido, por don Raimun-- , 
‘da- ¿Báéz, ha -producido est.a ■ sentencia: "Salta 
junio;-27 de 1947. FALLO: Haciendo lugar a 
-la demanda y en consecuencia ordeno- la-rec
tificación de-las- siguientes partidas: a) de Ma- 
■trimonio' —-fs. 3|4— de Raimundo Baez con Do- 
‘ming.a- -Castillo de fecha 18 de. abril de .1922 
—^acta -68- —folio- 137. al 138 -deI - tomo .34 de 
Saltó,' Capital, en el sentido de que el verda
dero' nombre del. contrayente es. "RAIMUNDO" 
y no réiinundo hi REDISMUNDO BAIS como se 
consigna; b) 'de1 Nacimiento' de YOLANDA BRU
NA BAIS de fecha 8. de Octubre de 1924, acta 
-1215 ,folio 354 del tomo 53 de Nacimientos de . 
Salta,- Capital, dejándose establecido..que . el 
verdadero nombre y apellido del padre de .la 
jnsgriptq..e¿,Raimundo.^Bqez _y' no. como en la 
misma ha firmado, siendo ppr lo .tanto el mis
mo apellido el que corresponde á la nombra-,. 
da;-ic)^dé'f|Nacimient_o_.^ie' Eíeodora B.aes, acta 
1964' 'dé' ffecl&x'!7 rdé¿jfiíio de 1931, inscripta al 

Jolip .167, del .tomo 86 de Nacimientos -.de ' Salta,, 
¿'capital, 'éii- el sentido de que el verdadero 
.qpellido, de ¡la inscripta como el de su padre - 
es .BAEZ.yniqta porúfinegj materna., de ;REIMUN- 
DQ ’-:Cástillo’''y -nó!Sdé- Santiago -¿¿astilló como 
,Mh_!.la,:imisma.-Jig.uríffijn »dl,.d.e¿-^qcimiento • de 
.MARIO,-BAEZ . acta 5806 fecha 'II-<de.setiembre 
,deJ1933,-.inscripto al .folio' 306. Adel-:tómp’1.-.98' de 
Nacimientos de. Salta, Capital,, en el sentido

%25c3%25ad.de
legua_.de


BOLETIN OFICIAL SALTA, 12 DE JULIO DE 1947 ¿Ác.."ie
•..A..’:.-

dé'-'qué elrverdáderó'-nombfé ''dél J'padre del 
Íri's'criptó3,és?RAlMUND0 'y ño-'Héymúñdo, sien
do nieto pt>r líriéff materna’ dé,: "Rém'úndo" Cas
tillo'.y ño como se’’consigriá en'dicha-'acta.

'COPIESE, notifíquese, -publíquese ’-pór.'ocho 
días el edicto respectivo én su- parte7 resoluti-- 
'va en él diario propuesto BOLETIN OFICIAL. 
Cumplido líbrese oficio al señor Director. del 
Registro Civil' para- su cumplimiento!- ‘ Repón
gase. Hágase .entrega de. la libreta, de enro
lamiento de fs. -1- bajo recibo. —-Salta, Julio 
2 de 1947. — ROBERTO LERIDA,' Escribano Se
cretario. — Importe $ 22.—.

e|4|7 al 14|7|47

VENTA DE NEGOCIOS
' IP 2872 — VENTA-DE NEGOCIO Ley JP 11867
A los efectos- de lo dispuesto por el articuló 2! 
de la citada ley, se hace saber que con la 
intervención del suscrito Escribano :de Regis
tro, se tramita la venta deL'" almacén ubicado 
en está ciudad, calle- Ituzaingó número 37-7 de 
propiedad del señor Angel Licuáis a favor del 
señor Elias ' Asy,'- haciéndóse'.-:cargo‘ dél '- pasivo 

. el -vendedor. ’ • '
-Para .-lál oposición- correspondiente, ar esta 

Escribanía de Registro, -calle, Urquiza número 
434.— teléfono. 3144. — Salta, julio .3 .de; .1947. 
HORACIO í-B.- FIGUEROA —: Importe $ -12-.— 
■■■ ■ . '. - - e|ll|7 al 16|7|47

INTIMACIÓN DE PAGO .
N? 2873 — MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS.

CITACION:' Artículo l.o — Debiendo satisfa
cerse el pago, de» deudas por Alumbrádó y 
Limpieza, así como' proceder a la construcción 
de veredas,' demolición "y "cercado ■ del- terreno 
ubicado enjel 'pueblo,.-de-Cerrillos-. .sóbrenla 
calle Güemes, colindante al .Oeste cóñla' ñién- 
cionariá--calle,'1 álTSur-non'--üñál calle sin nom
bre, al Norté'"y al-Este con -propiedad’d'el 
señor ’ Gregorio- .Vélez, cátastrado' bajo ..el N.o 
208,- se-cita y emplaza •’ por el término de-’30 
(treinta)' días 'en los -diarios "Norte" y BOLE- 

■ TIN OFICIAL’ á ¿arfar-de lá fechó a’los que 
se' consideren con -derechos al" mismo, venci
do- 'el-'cüal-, se- procederá- al-' cobro- de la deu
da- y-sus' intereses- por vía de Apremio. Se 
hace notar que sobre ' est‘e inmueble -se pre
sentó una denuncia como -bien vacante, -

■Art.' 2.6— Tóme'ráz&n "'Secretaría.' y Comí-- 
sarta ' Municipal para Tsu cumplimiento-- e in-' 
fórmese oportunamente. — JOSE - MENDOZA, 
Pter .de-'la C: M. de-'Cerrillos; HIPOLITO L'.'LE: 
GUIZAMÓN;-- Secretario ' Tesorero.' — 'Importe1 
$''32.40 ’■ ■ -‘ e|llj7-al-14|8|47

ADMINISTRATIVAS --
. Ñt 2862,-t- M. E. i?, y Q..P.L- ÁDMlÑlSTRA'J 
, . CIÓN GENERAL DE AGUAS DÉ “salta.'
.Llámase a. concurso para optan- a DIEZ car

gos de ÍNTENDENTÉS ' DE ' RIEGO,en' Iq Pro'- 
vincia de Salta, cón la remuneración mensual 
de $ 400;00 (CÚATRÓCIÉNTOS "PESOS' MO 
ÑEDÁ NACIONAL) c|ui». '

.Los requisitos necesarios son los ‘siguientes: 
J’) — Certificado de egreso de uña Escuela 

Técnica Nacional del País, confórme establece 
el Art. .137 del Código de Aguas. _

2?) —. Datos personóles, completos. ' d
Las .^presentaciones serán jretíibidas. hasta' 

el.28 de julio corriente,- a.Horas. 11, en lá "A. 
G. Á. S.,! calle Caseros 1615, Salta,, donde 
podrá ser solicitada toda información c'omple 
mentaría. - . ■ ....

- EL ADMINISTRADOR'GENERAL ’. 
Importe $ 25.20.
\ ~ ...............e|10|7. .alLZ8|7.|47.---------  

: IJCITÁÓIOÑES PUBilCÁS / ;
N- 2832 —■ MINISTERIO^DE-ECONOMÍA, FI

NANZAS Y Ó.-PUBLICAS — ADMINISTRACION 
GENERAL DE AGUAS DE SALTA. ”

Llámase a licitación - pública para2 lá provi
sión 'de CUATRO GRUPOS -ELECTROGENOS; 
Diesel, Trifásicos de .15, '-25,--50 y 75-kilovzatios, 
0.8 F. 0., 400 volts. 50 Hz. 9Ó0 V|miñ. Completos, 
cón- tableros; - y 'Un Generador sincrónico trifá
sico, 400 volts. 15 kvr. 0.8 -F- P.) 1.200 V|inin: 
cón bridas para - acoplamiento y- tablero' com
pleto. ■'

Lás presentaciones serán recibidas- hasta ho
ras,-1-1 del-día-22 de.julio-de.-1947,. en la AD- 
MINISTRAGION-vGEJERÁL' .DE. AGUAS,' ^-.calle 
Caseros., 1615,. SALTA, donde podrá ser. solicN 
tada toda - información, complementada. —„ EL 
ADMINISTRADOR GENERAL Impo'rte $ 25.20. 

e|30|6al22|7|47 ■

ASAMBLEAS '
-N? 2874 -— CENTRO ARGENTINO DE' SOCÓ. ! 

RROS'MUTUOS. '
■Salta’ Julio- 10 de 1947. • • ■ ' - • f

■ Señor-Consocio; ■ • ' 4 ■'
''Tenemos el’‘agrado de informar->d Ud.-''qué: 
dé acuerdo al qrt. 75’'de nuestro estatuto--vil 
gente, el tercer-Domingo de 'este -'mes (20 del 
corriente) se reálijáráñ las "¿lecciones’ para’ 
renovación parcial 'de ’lá’H. Comisión Direc-, 
tiva, debiéndose en tal 'acto -elegir:’ por 2 . 
años: Vice-presidente, prosecretario, protesoré: 
ro, inspector general de " -cuentas - suplente; 

‘dos vocale's titulares y tres vocales suplentes

. . ... ..... 
y. sppr;v;un.-añp iinsge.ctpr6,tg(enerql^.de_.,cuentas . 
titular; para, completár-.perípdo,.,..’- ■ ' 
—Recomehdámpsle. la; ffegtilqrizqaión.. de su'¿ 
mensualidades, para-.particip.ar . en .este., acto, 
no, debiendo adeudarse , más-.de dos mensua 
lidadés para 'estar 'habilitado. :,— Esperando . 
su- mayor-interés y puntual-asistencia, salu
damos-ai Señor: consocio, muy.atte.
-R.:. MARTIN CORDOBA — Presidente. ’ ,

■' JOSE RUIZ- WAYAR. — Secretario: .
Importe’•$ 6.50. • .... .

N-‘, 2858. — TIRO FEDERAL DE SALTA.?—, 
—Se- -invita a los -señores Socios Vitalicios, Pro

tectores y. Activos..del Tiro Federal de Salta a 
concurrirrq'la Asamblea' General' Ordinaria que 
tendrá lugar- el día-"14 del ¿orriente mes a 

'las-'21. y 3Ó.horas en el local de la Bolsa'de 
-Comercio e Industrias de Salta, calle 'Buenos 
Aires. -N.’q 14? a efectos de tratar' lá’ siguiente " 
ORDEN .DEL’ DÍA: ‘ ’ '?’ : "

'• * -'j . •>_ , ■
p — Lectura y aprobación del acta de la 

Asamblea' anterior. ' < . '

* 2’ q-r Lectura y aprobación de la Memoria 
de -ía’i Presidencia- y Balance dé Tesorería.

3? í—, Renovación .parcial 'de losl Miembros 
de, la Junta Directiva' que- terminan én su man
dato. .

4’ — Asuntos varios.
Se ruega a .los señores S.ócibs’ puntual asis-

- SECRETARIO'GENERAL — Importe 
;? ” ; " ' ‘?é|7i|7'al 11|7|47

! tencia.
$ io'.-

. ' A LOS SUSCRIPTÓRES ’ " •

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

í

— A LOS..-AVISADORES ... - -

. La primera', publicación de los avisos de-' 
be .ser controlada., por., los interesados ’ a 
fin de salvar.-en. tiempo oportuno cualquier' 
error en .que se hubiere incurrido. ’'

.A' LAS ’ MUNICIPALIDADES

: De acuerdo al.-Decreto N- 3649. del. 11]7|44 
es obligatoria la publicación. en . este; Bo. 
letín de los' balances;- trimestrales, -los .que. 
gozarán de la bonificación. establecida por 
el Decreto N? 11.192 del 16. de ,Abril. de 
1946. ! ‘ • —' ■ f'

. EL. DIRECTOR.

N» 1639 s|c.' ''.'''■ ■ ' - i ’ . . x . *v w . ..

NECESITAMOS SABER CUANTOS- SOMOS Y COMO SOMOS ? 
? iv censo General de lá W:íÍ)n— .- - -u . -

- - * . * u í 'T r; X • * T* * "1 i . -’ • ' • - i * , {

COLABORE! CON ÉL CONSEJO NACIONAL PE ESTAPIStiCA’Y CANSOS

‘ T*ÍL Grir.'Oireel P«ni¿>nhi!¿ía —>


