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Art. ¿4“—'Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL-,, se, tendrán .por qptánticas,;. jr,.un. ejepiplar-de, cada una de ellas.se
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Camaras Eegislativa's y todas las oficinas judiciales ó administrativas de

- ia Provincia. (Ley 800, original N9 204'de Agostó' 14 de I90B). '
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'Decreto N9 11.192 dé Abril 16 de 1946. •

“ Árt. í9 — Deroga a partir de la- fecha; el' Decreto
Nv 4034 del 31 de Julio de 1944. '

- ’
; Art. 29 — Modifica parcialmente, entré otros artícu

los, los Nos. 99, 1 39 y 17° del Decreto N9 3649-'del 1 1 de
julio de 1944., . , ■

>Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL.BOLETIN OFICIAL
se .envía directamente por correo a cualquier punto de'la-
República o exterior,' previo ‘pagó 'dé' la' suscripción.' - ■ • ■

' Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará-:
Número del día'................ ......................... . • $ 0.10

atrasado dentro del mes .......... ” 0.20
de más de -1 mes hasta
1 año ’................  . . . . ” 0.50,

" ” de más de 1 año . . . . ” 1 .—
oüscripción mensual ...............  . . I ............. 2-.-30

trimestral ..... . . . . . . '. ” ?6.'50‘
semestral I'. . ; ’ 12.70
anual ■. . A .’ 1 • 25

Art. JQ9 __i Todas las- suscripciones darán -comienzo
invariablemente el I9 del' mes siguiente al pago de la
suscripción. - ■

Art. II9-----Las suscripciones deben renovarse dentro
dél mes de sü vencimiento. ’ ■ .......... .....

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se
ajústarán a la siguiente espala* ________ '

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose
veinticinco : (25 ) palabras! como un centímetro, se co-1

• brará UN PESO 'VEINTICINCO CENTAVOS m|n.
($ I .25). ‘ •

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

*

c)~  Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo-'
l9 Si ocupa menos de-14 pág. $ 7.—-
2°. De más* de 14* y-hasta-14 pág........... ,, 12.— •
39 ” y2 ” M ' i ” .... ” 20 —
49 ” ” ” una página se cobrará en la
z proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio
nes a término que tengan qué insertarse pór 3 o más
día's y cuya, composición, sea corrida, regirá la siguien-

c. té tarifa: ‘ •
AVISOS GENÉRALES (cuyo texto no sea mayor de
,15'0 palabras) : ‘ '
Durante 3 días $ 10. — exced. palabras $ 0.10 c|ia»
Hasta 5 días $ 12.—- ” ” ” 0.12.”

" 8 ” 15.— ” ’* ” 0.15 ”
” 15 ” ” 20 .— ” ’’ ” 0.120 ”
" 20 ” " 25.—................................. 0.25 "
” 30 ”'30. —' ” ” " 0.30 "

Por mayor térmiho $ 40. — exced. pa
labras i,, , e-\p« * O.-35 ’S

/

ellas.se
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•s) Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500 
‘ palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos y 
. ' $ 50.—; el excedente á.$ 0.12 la palabra. í<
í.) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.0.0Q 

palabras, § 0.08 c|u. ; el excedente con un 
de § JJ-. 02 por palabra.

recargo

• -g) ‘Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa: 
Hasta

t 20.días.''•< v ? - -
■ ■ M

I j'i-j Posesión ^éinfáñal/i^DesIindéjZ.mehsura \y:
! m. ^mojori¿miéntó,ycónC’tH,sí'Ó7'CiviV'por<30~díás .’

■ hasta 300 palabras . . . . .'. . . . . . . ... ... . . 
£1 excedente a $-0.20 la palabra.

t Vójl-)---Rectificación de partidas, por .8 días hásto'- 
¡^^£<•.1200 palabras . -. ..................

excedente a $ 0,10 la palabra. .

¿yAyisos, cuya, distribución no sea de compo- 
Z;*? ’4 “ sición corrida:

$ 40.-

ió; ■>

Hasta 
(lOÁdíaa

Hasta
30. día»

l?-‘-De .in'mujebleé;-.iíihcági 
■ y terrenéá HásíaCj 
centímetros .... 5,__ § 25— $ 40

- | rMhHi>ijgar,adosj Aasta.y 0. ¿en- i

4 ctms. sub-sig. . . . 
dOlOAfSTWMiA HOK? .'jA'.!

. 5P -— Muebles, útiles de ira- 
‘KKajóíy hasta,! 1$

centímetro:................
. ■ •

, íi) Edictos.^ycesorjos^ por 30 
palabras .' . .' . .....

¿1 excedente a $ 0.20 1-. palabra.

. 2_o.
Jí-.40=~

f.8

Ajoa j/í-vwjl .■

De 2 á 5 días
Hasta' ‘4 l'Ó, ’ 

íW” 
r' □ Mr;

30

columna.$• 2.— el cent, y por 
'■ i 2'. 50.“. ” ’’

.»»^£or JMayor'-’términ'Ou=." . ..."..... ”...

¡Cada publicación. tp.Qí.el . término' legal ¿o*̂  
bre MARCAS DE FABRICA^ .pagaráJa suma. 20..--4¡

-a-ér.-los-siguienias'tcásoss- p- A— .

4\__ •’ ‘8.-~ i

;lías, hasta J 5’{h' ÍAÜÍ’V Si4?J¡OLí
• • •'• ...,fsssj

• 1,.*¿-íí».l.,*.i 1

^Solicitudes de registro; dé‘ámpíiációriv .dé-ñotifi'cacia- 
nes; .de:^stitución y de. renuncia. de una marca,' Ademas .- 

^sé'zcohrará 'una tarifa suplíniéntáriá dé.:§> ’‘,k'.ÓO“p'or’1cfehtíi 
¿metroJy por Columna. < á'stAA '-4At7X 4G' .--.x.-t kr

ji. .í.í'í¿XHí?9 172 ü¿uZís>í&D’ . • '■ ', .. •' ■ *
L ,^rtií>fl-7n?¿'— Los balances de las Múriicipálidádes-áe 

...a.^j^Zda.^cgt^gpría, gozarán de una-bonificación del Jü , 
’y 50*  9o . respectivamente, ssóbre ? la, xtarifá- corresp.oftdiento.-' »' * í -' • . • . . " ~ ~

PAGINAS
'feñ^feoS^DÉL^MNISÍEEÍO .DE' ¿'OBIEÚNO; IU^tÍoÍA E INÍlíH&badÑ PUBüíÍA: '' 4"' ’ J

**hF 7*888  de Enero 22 de 1948 — Deja 3in'.efecto el decreto .N.o//616 -/¡leí 2]l|948t ....................................................... ............. ............
— -Adjudica'-la.' proyisíóif. deJcámgra§.^¿_^£uÉÍertasiJ?arcL:.2IXIi?Íít' 

teiio, ............, . ... ..... -f-• y *-r,  *- ”t * - ............ . •... -. - , ......._. ....
— Liquida una pañidaL!en*  óórídebió’yfe P^ga?d& ■utf^pñu'ario_con destino^al' Ministerio-, ;.... 

(X GÍ"KL) liquida" ufia apartida a íaVor de "un Soldado del 'Escuadrón de.'Segúffdad, .por "• '
. -concepto,de. ■ ''BonOj fie.Maternidad",’ .,;... t............... .S£t2jí’ ÍSM 7iv;'’-Z' 'J-:' ‘ ’i ''

r í_ (A^.G^/m') , Liquida, una...gartidá a favor de la Sastrería Campanelía, por ‘págio de' facturó,“ ' • ’ .4. .
'.‘(.c-., (>AP¿G?/M,-)),.Apráebgi : piáninc5 de sueldo-¿d-ey^nga^ por .un^ag.ent^de^Micía.de. Cqínpaña,_ • ,, 4 ál 5.’. 
■’Z_ (Á. ’G M) Aprueba-'díanillas de sueldos devengados por un .agente .de.Poficia.<fe Cara-, 

i'-v- ■ • <> 1 , ¿' -^irí '■ ipana, ........................................ .......... -............................ . ........................ ..
,X (A.-:G.í.M-.) -Apruebai.-píanilld de. subsidio, familiar correspondiente a.t un'.-xex-empleado. de 
•>.• -Jefatura de Policía, !->,. ,m ...........i,. — -. K.j • •.,•;* y.;•• • ■..•.•''> • • :* ”,y y t’ ’

(.A. ;G.. MJ Liquida una >. partida'para pago de factura, ......................  ?..........
de una bicicletería, por concepto dé compostura
• <' :4i i ".'7 ’:
de .la firñi.g "Mos.chetti y Cía.' I 'D*;,  1 (•¿A-ió j . "j"

de una empleada de la Secretaría dé la Gob'ef-
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— (A. G. M.) Liquida una..partida a favor
de una bicicleta del Bo'etin Oficial, !

'-r^' {¡í. 'G.' M.)_ "Liquida una parí ida’ a Javor,
' 'facturas, !............... .........

«(A.'.GJ M.)''Liquida’uhti'’partida q'favor
. nación, . ............. .
7i(Áfl G. M.‘) Liquida.,unq¡ partida a 'favor de un empleado de Fiscalía de Gobierno, . ’
- (‘A. G. M.) Liquida una partida para pagó'de fqctura en concepta -de provisión ¿dé pah'
Eal .Ministerio, ............. ¡.......... ’.. .1..................A ;.'. •;.. - ■
-.^iecpnqce un crédito a favor de Jefatura, d^ Policía, .‘.‘.Z................................ .................
- Adscribe una empleada a la Dirección''General del Registro Civil, ■
L'ÍAcep'ta íá”''renuncia-*  Iprééenfadd’’ po¿ un músico de la Banda de'-'Musiéade’-J.-de-Policia, ...

'Liquida~*üna>jpartidtíi  a- favor de “JoséijVidgl", ’eri cancelación de fadiura,
•» Apruéfeá-'i®*  Ordenanza-Inipositivalquel;.hq ¿de regir en la Municipalidad de¿,Ean.. Carlos,. u

- — (A. G. M.) Aprueba i i planilla de süeldos^del Personal de Ja. Policía de la Capital,
— JA, G-, f.Ms) -biguidq..,un.q partida a favoiL.de- tun ex-Sub-C.oniisario-de Policía,. por, ^concepto -

dé “Bono de Maternidc¡d;,,<........... j.............. . ..................................................... .
— (A. G. M.)’'Aprueba'planilla de Subsidip.cfáiaüiar ¡denlos eirjplepdps^Lde; Jfclicfejie  lá Capi-v*

C- Mal, '¿i..?. ;'Kw.L.‘JV?A'.,.,¿ .' ■ ; .....
— (A.-GJ M.J Liquida una--part ida á 

concepto de “BonoLde Maternidad"!
*— (A.„G:¿'M7 Liquida 1 una'partida <| ía’/pxl.'dej u.n.'1-.emplp.adói«dé'dJ- *de¿rPpli?íq!A'ení-esheepto'£ 

de...”B,ó8o "de ‘Mat^rriidad", ...L......................... ’................. . ¡..... ■
— Aceptaji^la renuncia^ presentada' por el Juez de Paz Propietario de “Coronel Juan SolcL
. ::tRivqdayifi^^’; ..w,^¿»*'. ?í>?. • • • ■ -• ■ ■
— Liquida una partida »q,t¡fcR!jor del señor Secretario dél H. Tribunal .Electoral d,e; laípPrPXi®^/,,

'en cancelación dt
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DECRETOS DEL MINÍSTERIO' DE*.  ACCIÓSrSOCIAL Y SALUD PUBLICA: "_ ¿ •- •
N» 7842 de Enero 20 dé 1948-— Designa 'éri-carácter interino un empleado para*  la- Dirééción Provincial -de Sanidad, 
”■ "7869 " 21" " "■ — (A. G? Mr)" Liquida-una-partida pata-pago'de-factura, ..-............
" ■ 7870 " " __Designa én' carácter- de -interino énférmérd para la Sáfe de- Primeros Auxilios d:

' pón, ...................................... i.. ....................... .............. ........................ ....................................
-Desigria una emjJlédda para fe "Dirección- Provincial dé Sanidad, ........................." 7914 2.2 ’’

RESOLUCIONES DÉL MINISTERIO DÉ ACCIÓN SOCIAL-Y^SALpDjiPUSLipA:^ ..
N’ 41-,de Enetioj-21 -de-1-948.-—, Fija ' turnos para las Farmacias de la Ciudad de Salta,

EDICTOS SUCESORIOS
N‘
N’
N--
bjs
JiP

. N’
. ;Nto
W -i
•N'
N’;

. -N’
N'

3422 — Dé "don Guillermo Tapia y otra, ...............
- 3412 ,— De.: doña Julia Torres-de Quiroga, .............
.3409 —de. don-Victo o'-Víctor Ivoná, .................. "-.
‘3396 — De doña "Emilia. Bor.ja y-otroi!x.,..., 
3394 —De doña Frgncispa Murqtore -de, Di" Prieto,- 
3392 —• De Antonio J. Dalale, ---- .........
3391 — De" don- Alejandro- Díaz, '....

i3386-'—7 De don Lucas Evangelista López, 
3374;—De don Manuel Cervera, ........ .................
3373 — De " "don -Mariano Vazquez,- ------i
3372.— Dé dona Sara Heredia.- de Caffpni, 
3371 — De don Pedro Morales y otros"/ -i,.........

Ns: 3370.—’De-don Juan .Macchi, ............'............
3369. -— De- don- José. Román,/.... ............ ...................
3360.—.Dedon Vicente^ Yáñez, ..............................

3359'¿p’Dé'/don "iMahfúd ‘"ÑaUar, ................... "..........
,3&Í4?, —/De .‘doña .CÍeméntina Chiliguay..................
f33¡13, —; De; don" jü'án -Esteban, ......................... ’....
3341'to.-De/ doñcf "'Agustina Vázquez de Cqrimayo y otros-,- 
3340 — De doña Manuela Gallardo de” Gutiérrez, ..................
3335 — De don Vicente, Lanpza y- Segundó, Lanoza, ...............

N’.. 3331 —De-'doña Julia.:Galarzal.de .Pacheco, ........... ...........

N? 
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N’ 
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POSESION TREINTAÑAL: j
N? 3425  Deducido por León Rodríguez, sobie un inmueble ubicado ton el Departamento de .San Carlos, ..............................
N3 3424 —Deducido por Casiano Hipólito-Cardozo, toobre un 'lnmueble ubicado' eñ San Caítos, ...............................  v-..
N’ 3368 Deducido" por doña Theresé Btóssl-Hónenadí de Barringtoñ Pursér, sobre- un- inmueble ubicgdp en .el. Departa

mento ide " La • Candelaria; ..-......... .... ............ . ............................ ...
N! 3358 •— Deducida por doñtí-Esther Aramayo de Robles-sobre varios inmuebles ubicados en Cachi, .,...............................

■ N’" 3352 Deducida por doña Pefrona Luna sobre un lote de terreno situado en el pueblo de San Carlos,. ...........................
- N» 3351 — Deducida por don José Yazlle sobre un terreno con edificación- dé madera situado en el pueblo, de. Orón....................

" N-i 3333 "Deducida por Lilis-Benidó, Francisco Tirado-y ¿tros sobre -un inmueble ubicado en Metán........................... .. ............

11.
H

1’/ • 
U 
l!

V ql 12
12 í

DESLINDE,MENSURA Y- -AMOJONAMIENTO: : . .. ■—C - . . , . .
N’ <3426 -r- .Soliqitacjq por^.Lídpip . Aguilera, de un inmueble •i.u.bicadb ent-elDepartamento de Rosario dé "la Frontera, 12
N» 34H   Derun. inmueble ubicado en el Departamento de La Viña, solicitado por Benjamín Chávez y otros, .;,..,..,....;, 12
N’ .3350   Solicitada "por don Oscar Larrán Sierra, sobre el- inmueble denominado “Ramaditas" o "Tunaliio", Departameh.

. to.de Oran, .....i.................'... J.......................       12
N?" 3336 — Solicitada por doña Irene Lanzi de Cores sobre la finca “El Ceibal", .........r..........................................   12’ al 13

CITACIÓN A JUICIO: " ' ! ' ■ !
N’ 3387 — De doña Epifanía Salva, .,........•.................       13

‘ VENTA DE NEGOCIOS: .
N! 3420 — Del negocio de Panadería y alniacén "La Espiga de -Oro""', .............. . ................................................................. 13
Ñ’ 34Í8 — “Hotel Co'ón"-dé- esta ciudad; ... .............. , .... .. ................         13-

. DISOLUCION DE SOCIEDADES: ■ ; .
.N? . 3.431,>4-.,De fe Sociedad. "Royo, 'Trigo y Compañía",' L........................................................   ".............. 13

ÚCiTAdOÑES PUBLICAS ‘. : ■'.•í
N? 3407 — Dé" la Dirección. General de Arquitectura-y''USbdhismo; -párái'lá' consft'ucción .de- .un Estación Sanitaria, ,..’ 18

... NJ 3401 /De, fe- Dirección. Provincial de' Sanidad, para,adquirir instrumental' y demás artículos, ....................................  13
Ñ’ 3389 .— De pa.Dlrecci0m Proyincial .de Sanidad, para acjgjiirir "diversos*  artículos con destino a las_ Estqcjones Sanitarias

de Cachi y Morillo,  ............-............. i.;. .....................................— ....... ......... 13
N! 337-9—--ve Jefatura dé 'Policía,, para la provisión de forraje durante el ceño 1948, ............ .-,............................................................. 13

r -' .-Cí V
AVISG A’ LOS SUSCP.IPTPRES / ' " J \ ’ 13

AVISÓ" A LÓS'SUSCRIPTORES Y AVISADORAS / '- 13-

- RVISO A LAS MUNÍCjPAÍÍDADES ' 'V P Pb Pí '¿S/*'/:'-*«  r " ' " ijj

r *Jb'ÓÑVÓCÁTÓRIÁ A "ELÉCCIÓÑES: ' j £ '" ■" j f . “ ' ' /"!""i ‘ ‘ ' ..
N? 3429 —'Para la renovación5 parcial de .la H. Legislatura',................. ......................................       14

Julia.:Galarzal.de
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■ JUSTICIA E INSTffUCCffl'r
' PUBLICA 1w »•«.«.. . ..

L ¿g u - -
Decreto N-' 7888-G.

Salta, enero -22 de 1948
Expediente N.o 5116|48.
Atento • lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota N.o 75, de fecha 14 del mes en curso,
U

fcf El Gobernador de ,lft .Provincia.............
• 8 _____

DECRETA:

* • . .
Decreto Ñ? 78SÍLG. '■

Salta, enero 22 de ;l?48jmjq Y
. ’ Excediente N.o--5126148:... . .

Visto le¿}spreseijte.K.expediente; ,en el ,qj»e, ¡el. 
.. rMinisteriq de ..Gobierno,. Justicia, .e -Instrucción 

Pública, solicita la . provisión . de un anuario 
ICraft, correspo.pdienl^I.ql..p£esente año; y,¿qten- 
to lo*  informado por Contaduría General,

El Guxiernadór^de'Ta^Próvihcia
-1-.- ..-■ u..-.. u - ,

DECRETA:

Arf.^1’ — Déjase sin efecto el decreto N.o 
7616 de fecha 2 dé enero del año en-curso, 
en el® que se disponía--permutar en. sus res
pectivos destinos, con anterioridad • al día ■ Lo 
de enero en curso, a los Sub-Comisarios ■ de 
PolfcíiHcfe' 3ra. categoría de Saucelito (Orón), 
'don RUPERTO JUAN TORRES, con el de Co
lonia '-‘Santa Rosa, Jurisdicción del mismo De- 
partáiá'ento, don MANUEL SIMON -GODOY.

AtrtP^.o — Comuniqúese, Publíquese, insér- 
• tese en el n—--i - —

til
IJi

Es (Copia:

A^N. Villada
Ofici&l Mayor (oficial -5*)  • de Gobierno, Justicia 

*1 Lii Og Instrucción Pública.- '
V. il

Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Art. 1° — Liquídese, por Contaduría Gene
ral, -a favor- de la 'Casa KRAFT, con sede -en 
la. .Capital Federal,. calle. Reconquista N.o 319,- 
•lastima d.e • OCHENTA PESOS M|N. ($ 80.—) 
en concepto provisión de un anuario corres
pondiente a. 1948. .al -Ministerio -de- Gobierno,4 
Justicia .e. Instrucción .Pública; debiéndose • im
putar . dicho, gasto .al. ANEXO D. INCISO XV 
ITEM .1 PARTIDA. 4 de. la Ley de Presupuesto 
vigente para el Ejercicio’ 1948. ... ...

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

LUCIO A.’ CORNEJO" '

Decreto N« 7892-G.
I ¿de 1948 ., ;s u - j p._

.Expediente N.o 151_19|48. _ _ . ,
jVisto este^ expediente en ’ el .que la ¿Sastre-- 

, ,ríq ’.'Cqmpanella" presenta factura por $ 370.—• 
i en concepto ,de un uniforme completo para 

..él chofer, de..la Secretaría General de las Go
bernación, don Victor Beltrán;’ y atento lo in- 

, formado por Contaduría General, .

•El Gobernador de- la Provincia '
én .Acuerdo de Ministros 

DECí/TÍf''.

Es copia:
Julio Díaz ViHalba

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) 

e Instrucción
de Gobierno, Justicia
Pública.,,,;v . c.■

Aít- i8-’—•Liquídese,-’por‘‘Contaduría Gen’ei 
ral, a favor-de ’ia- Sastrería '“CAMPANEOLA", 
•la -suma’ dé' •TRESCIENTOS’ SETENTA■■ PESOS 
4¿]N?,-’($ ;‘370:.—) --en" cancelación de la factura 
que corre agregada d ís? 1- de esto's obrados- 
y. .por . el concepto.: precedentemente expresado; 
■debiéñdoseñmputár dicho..gasto dLANEXO:B IN 
CISQ .IX JTEM- .’l PARTIDA .9 de la .Ley de 
presupuesto, en -.vigencia .—Ejercicio 19474-t con 
carácter .-.provisorio. hasta danto la misma séa 
.ampliada.; rú .H
.Art. 2.o —¿Comuniqúese,, .publíquese, .insér

tese en el Registro Oficial.yr.,archívese’.

wciqvv cornejo l 
? Julio Díaz Villalba' 
- JUAN W. DATES " 
José í. -Sola -Torinó

.->s:

,C

Decreto N*  7889.G.
Saíta, enero 22 de'1948
Expediente N.o 7790|947:
Visto el presente*  u¿?p&dife"nté,s eh~'Ie'! ’^júe'^éT 

Ministerio de Gobierno, Justicia' e' Instrucción 
, PúbíiVti, solicita la provisión de dos '¿'¿Éiertá'í 

y dos' cámaras para una bicicleta'di "'servicio' 
de ditlfc? ¿Apartamento; y "citdnto¿*Io'iñf¿rmgdo  
por ‘Depósito y Suministro y por Corittiduría 
General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETAD-
iieiur isaq.-L c"' •

— Adjudícase. a. don JOSE .MANRESAAHÍ 1 
la pjovisiónL de dos. (2) cubiertas . y dos . (2) 
cámaras para una bicicleta al servicio del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú- 
b’icM en .Un todo de conformidad a la pro
puesta que corre a fs. 3 de estos obrados y 
a upj precio total de CUARENTA Y OCHO PE 
SOSjMIN. ($ 48.—); gasto que se autoriza y 
que deberá liquidarse por Contaduría Gen-

neral a favor del adjudicatario con imputa

ción al ANEXO C INCISO XI ITEM 1 PARTIDA

16 dé la Ley de Pres.upu.es.tp entyigencia-.Ejer.
üS . .-■'•

cicio 1948. . ,r- . ,-|a • ■ ■ t,
T^rt. 2.o — Comuniqúese’ publíquese, insér- 

tesq^en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio

€2
Díaz Villalba

Esl copia:

CA; N. Villada.
Oficial Mayor (oficial 5’) 

e Instrucción

? - 
Decreto N- 7891-G.

Salta, enero 22 de 1948
Expediente N.o 2631|47.
Visto el presente expediente en. el que el 

Agente -del. Escugdrpn ¡de. Seguridad,. don Pa- 
,_tr^cio ,.Rojgs,,,.solicitqaliqiiidqcjón .y^ p^ggp.^del■ 
"Bono de Maternidad”, conforme lo dispone .el 
qrtícujgj_8.o.,dej la,£J-ey;„.jj.p 7?3¿¡¿y:,gten.tp JJJie. 
.el,;re.currente, ha llegado. Iqs ,r;equisi|gs. 'exigido^, 
.por...la'precitada Ley;, . pi ... ...¡ .i. •=
. Pgr-eljp y :ijp_.obstanie lo informado. por^Qgnj 
taduría General,

El Gobernador de l'a Provincia
> , ->•• |’’en.-Acuerdo de Ministros, ‘ '

cnú-inuA' o! k.-’ilP'.E-P ? E, T A : ei A,;. .¡jiioic

Aft; ’ !• ’ — Liquides^, ’ por Contaduría Gene-' 
ral, a favor' déi'Agente tleí" Éscuad?on tfe Sfe-f' 
guridad, don PATRICIO ROJAS, el importe cc- 
rrespondiente al "Bono de Maternidad" de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 8.o 
de la Ley N.o 783; .debiéndose imputar dicho 
gasto a! ANEXO H INCISO 1 ÍTEM-' UNICO 
PARTIDA 1 de la Ley de Presupuesto General 
de Gastos en vigor, Ejercicio 1947, con carác
ter provisorio hasta tanto la misma-sea am
pliada.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese -

.. EsJ cóp'iáJ. -

Villada- ‘ ' *
3’Gficiál*liíayóf- ;('óíiciaí-5?.) ’dé -Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto liP 7893-G ' . ; ,
;Éqlta;-Enejo J22 de Í948.. , ;
Expediente. N.o 15115¡948. ....

r. .Visto .el.dnformat.de .Contaduría .General, re- 
fqrpnte,-a Jqf .liquidación y pago de la plani
lla dp su.eldp deL Agente,de Policía de: Cam- 
-,pgña,'i d@n;,Eygri@to Medina, correspondiente .al 
mes de diciembre,

:v-*  i El'Gobernador de l'á Provincia
• * en Acuerdó de Ministros
’* D E C R E T ÍA : í

Í. '■-• ‘-f-- i- •
- . Art. I5 ■— Apruébase la planilla de sueldo
.'dewSngadá'por el Agente--de Policía *dé-Cam 
paña, don EVARISTO MEDINA, que corre agre
gada a fs. 1'. del expediente de numeración 
y año arriba cítá'dó; debiendo el importe co
rrespondiente imputarse -‘ep, la .siguiente ¿forma 
y proporción:. . ;"
$ 25.80 al Anexo C, Inciso,VIH, Item-P. T. Par

tida 1 y
3.22 al AnéxÓ*H,-  Incis’ó; I;‘ Item Unico, Par- 
’ tida ;1 ambas de la Ley de Presupues- 
General de Gastos en vigor, Ejercicio 1947, 
última de las partidas''con c'aráct'er'provi

sorio ¿asta'tanto'lá mismá séa • ampliada.
'•Art. 2.ó‘— Comuniqúese, • publíquese, insér

tese cén?i el'-^Registro Oficial ’y’archívese.
..;;■; ■ ’5Xucrp; Á. xqrnejo ■ s

Julio Díaz Villalba 
v*;-  * i-Juan W.-Daies

— , - -.-jjJosé-T.-Solá, Torino

?

to

de Gobierno. Justicia 
Pública.

en. el-Registr.q^Oficiqlry grchíyese.- - -, , 

r LÜCIÓ Á/CÓRNEjÓ ;
'U. .ur:T.-. t/¡ V iTUij ,1-n’

Julio Díaz Villalba • •
.3.--Ü1 s.t ,r 3. eiviTOi ‘A n<-b.

Juan W. Dates

Jóse T. Sola Torirao
' Es copia:

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

e Instrucción Pública- . . . .................... _ I ‘lll • . • .

■' Es" copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor,.{oficial f5’) de. Gobierno, 'Justicia 

’e Iñstrucciórj j Pública. , ,

el.dnformat.de


.’BOiíllIÑ ’ WldÁL ■’
•, ■ i 4 » ii.» -L.j'-

SALTA, 24 DE ENERO‘DE W PÁÚ. s

Decreto N9 7394-G
Salta, Enero .22 . de 11948,; •-e

.Expediente N.o Í5113|948. .
’ Visto e! informé"’ dé ’ Contaduría Gonér'af, ’ re- 
férehte a lá liqíiidácidn y pago dé las pla
nillas de sueldos’ ’ del Agente de Policía de 
Campaña, don Melecio Ramos’, correspondió ;> 
te a los meses de noviembre y diciembre ppdo.

El .Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

: ’ "D E C:R E T A .
/• *

Art.' 1»*' —'Apruébense las planillas . de. suel
dos devengados por el Agente de Policía de 
Campaña, don MELECIO RAMOS,’ correspon
diente: lados ’més'es: de’lnóvieiiibré'l'y diciembre 
ppdo. y que ..corren ágregadas a. fs. 1 d=l ex
pediente de numeración y año arriba citado;: 
debiendo el importe correspondiente imputarse 
en la siguiente forma -y proporción^ - •• '

170.32 al Anexo/C, ’Inciso-VIII, JItem P. T. 
Partida .1 y ’ ' .

j!; 21,.29. al Anexo H, Inciso. I,dtem .Unico, ’Par
ida ' Í, ambas-, dé la Ue . Presupuesto en 
vigor — Ejercicio 1947 siendo, .la última de las: 
partidas con carácter provisorio hasta tanto 
la mismd'ééá ampliada.

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

, LUCIO,’Á.¿CÓRNÉJÓ¿ 
ííúlió^Díáz., Villeiba

‘ íb>á» ^/.-¿Dates-
' José T. Soíá Torino

9 sj'a'uv*í 1 r ’ • ' '
Decreto N-' 7896ÁG, ,-Uc.. .

Salta, ■ Enero 22 de'.1948. ,
Expediente N.ó 151^40|948.

..Yistp.Ael 'presente, .expediente _en el que. don 
Rosario Andradq ,presenta factura poní iIR.. 98, Je 
por provisión j de panEa la .Dirección General 
del f Registro, jCivil, durante •_ los meses de ,ho- 
yi(embje y diciembre.^el año .próximo ¿pasado; 
y .atento lo informado por . Contaduría .Gene
ral,' ' ,. , .... . . - ., , ■ ,

■i . El ’Gobsniadór déuíot Provincia 
en Acuerdó dé Ministros'

T Decreto. N9 7898-G ■ ‘

■ ; DE C„R E T A

■' A?t.' V'Liquídese, pór 'Contaduría. General, 
’tr' íávói Jd'e donrR‘OSARIÓ' ÁNDÉÁDÍ, jq súí 
m« de NOVATA Y OCHQ..-PEsSpS_l^, (,$^8) 
en' cancelación "de ’jq ^hetura que. corre agre, 
gada á‘ fs. '1 de‘l expediente ’de numeración. 
y añq~arriba. citqdg...y:jpór:.tgl__concepto prece-' 
dentemente,;expr.esqdo; -debiéndose imputar di-, 
cho gasto ¿qí^nexq C, Inciso XI, Item, 1, Par
tida 8 de -la' L'éy-de Presupuesto en vigencia1 
Ejercicio 1947'"*.  con carácter provisorio..hasta; 
tanto la misma sea ampliada.

Art. 2.o — Comuniqúese,‘publíquéjse,- insér-; 
: tesé en el ■ Registró ' Oficial -y*  archívese.' 'J

- ziulii'T tíLtóO’ i!-?nl u
LUCIO-A- CORNEJO 

Julio Díaz Villalba
Juan W; DateSj \ '

__ jpsé1.T. 'Sola Tormo

i

Es' 'copia:

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

Villada

Es copia: y - ■ s,

---•A. N>..Villada^ - - • s"‘~ : y
Oficial Mayor (oficial 5f)'-de’!Gobierno, Justicia

■ e Instrucción Pública
e Instrucción Pública.

Decreto N; 7395-G ■
Salta, Eneró 22 dé 1948.
Expediente N.o 15030)948. •
Visto el iníorme de' Contaduría General, re-J 

ferente a la liquidación y pago • de la plañí-. 
' lia de subsidio familiar, .por los meses de ene

ro a agosto del año ppdo., correspondiente a'.: 
Auxiliar 7.o de Jefatura d'e Policía, don Ra
món Erazo,

Él. Gobernador de la. Provincia 
, ¡ en Acuerdo de" Ministros.

I •’D-ECR-ÉT A:-

!-Salta,• Enero-22 de*  1948.
Expediente--N:o ’151-1'1|948.' -
Visto-., el presente expediente en el que la 

firma Francisco" .Mpsclietti y Cía. presenta fac
tura por 594.85 por provisión de repuestos 
y accesorios suministrados al automóvil que 
presta’’servicios en la Secretaría .General de 
la Gobernación; y atento lo informado por 
Contaduría General, ■ . l.".

I .-ó oí- Í 4, : •: ■
El Gobernador de Id, Provincia ,, 

en Acuerdo do Ministros

D- E C R E T A : ' -

Art. 1’ — Liquídese, -por Contaduría General, 
la-suma de QUINIENTOS’-NOVENTA-Y ’ CUA
TRO PESOS >'CON 85)100 M|N., ($ 594.85) 'a-fa
vor de la firma "FRÁNCÍscÓ .MQSCHETTI Y 
CIA.,- en cancelación de las. facturas que co
rren, agregadas de fs.. 1. á 9..del expediente 
de numeración y año arriba citado; debiéndo.- 
se .imputar dicho.gasto, al.Anexo.B, Inciso IX 
Item 1, Partidas 3 y 5 ..de, la.Le.y .de Presu
puesto en vigencia —Ejercicio. 1947—,con ca
rácter provisorio hasta. tanto las mismas sean 

; ampliadas. . r.
Art 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en.’ébxRegístro 40fici'ál». y-’cff'cHívese.
■ '-ET joA

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz-' Villalba 

Juan W., Dates
José T. Sola Torino ’

Dearéfo N9 7897-G v J . *
Salta,jEnerq-,22 def¿948..
Expediente N.q 2528|947. . ,
Visto el presénte expediente en el que el 

.señor Juan P.uManrésa,--presenta íáciurq'..por 
¡j¡ 98.—. en,concepto _de compostura, de. una 
bicicleta perteneciente • al .Boletín j Oficial;.' 
atento lo informado por Contaduría Genera!,

y- v ..;f, r-.-—r _■Pi'..’ - El Gobernador de la.-Provincia
erí Acuerdo de Ministros,

DECRETA

Es copia: ’

A N. Villada — 1 -■■■'"
Oficial'Mayor (oficial *5 ’) de •■Gobierno, Justicia 

é Instrucción Pública.

‘Art-'.'l5’ Apruébase; la planilla de• subsi-j 
dio Jcimiliqi -cpixespoiidiente -al .Auxiliar 7.o de: 
Jefatura 'de Policía, don RAMON ERAZO, dú-j 

• ranté- los meses de enero a agosto del año', 
ppdo., qué coire a fs". 2-dé'estos obrados; de-í 
biéndo el importe respectivo, imputarse a la. 
Partida 1, del Ánexo" H, Inciso 1, Item Unico 
de la ,Ley de- Presupuesto en vigencia — Ejer-, 
cició • 1947'*  cóh, carácter provisorio,: hasta tan
to -la misma sea. ampliada.' v ,

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

LUCIO A. CORNE JO 
Julio Díaz .Villalba 
•' Jítán W. D'ates^

.-i, ¿ - ■_ José T. Sola .Torino •
Es copia: • . . ■

■ . A. Ñ. VjUada . . . -
.'■'.Oficial-Mayor' (bficiaT-5’) de Gobierno, Justicia 
_ ,e Instrucción Pública

. Art, 1; —; Liquídese,..por Contaduría General, 
,a favor..del^señqr JUAN P. MANRESA, ,1a su
ma Ve VÓVÉNTÁ ;;Y ÓCHO. PESOS,.-en cartee-' 
loción de la factura. que.,corre,.agregáda-.a'-fs. 
2'del. expediente, .de' numeración.-,y-año-arri
ba citado y portel concepto.,precedentemente- 
te,' expresado;-vdebiéndose .imputar dichq, gqs.- 
'to' al Anexo. B,'. Inciso IX, Item . 1, Partida 42 
dé la Ley de’Presupuesto en vigencia,. —Ejer
cicio. ,1947— .con carácter .provisorio' hasta tan
to ‘ la misma sea ampliada. ¡,. ... , . •• 

■ Art. 2.0 — Comuniqúese, ' publíquese, inserí 
tese en el Registro- Oficial y 'archívese.

LUCIO A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba ■ 
\ ' JüanW;'Dates 
José T. Sola Torino

Es copia;

A. N. Villada 9 '• T ÍJi- rj
Oficial Mayor .(oficial*  5?) .de Gobierno, justicia

' ’.e Instrucción .Pública . ' 1

Decreto N9 • 7889-G 1
Salta, Enero 22 de 1948. '1 ' .
Expediente N.o 1084)948. ' . '

■ Visto'este expediente en el que’, la Secre
taría General -de la Gobernación solicita unís 
sobreasignación-de $ 50.— mensuales, a fa
vor de r la Ayudante (5.o tde dicha Secretaría, 
señorita...Nprah..López,, en carácter de compen
sación" de ~táre.as.’3 qué .la -.misma cumple en 
horas extraordinarias; y" atento lo informado 
por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 1 ’ 
en Acuerdó de Ministros

• D E-e-R-E T A

Art. 1? — Liquídese, por,Contaduría General.. >t * - J. ~
a favor de la...Ayudante r 5.6 de la Secretaría 
General de la*  Gobernación,, señorita NORAH 

.LOPEZ, la súma de CINCUENTA PESOS' M|N.

50.—) mensuales, durante los meses de no

viembre y diciembre del año’ppdo., como asi

mismo

Art.

por el corriente año. ‘ . ■

2Í.— El .gasto que. demande el cumpli-

del presente ■ decreto deberá Imputar-miento

se. ■ en. la . siguiente -forma y .proporción: Por 

noviembre ..y diciembre del .año ,1947, al Ane

xo B, Inciso. VIII,= Item. Unico,. Partida 1 de la 

Ley de Presupuesto en vigencia —Ejercicio 

1947; y por el presente ejercicio económico al
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El" Gobernador" de l'a'.Próyíncia ' 
en Acuerdo 'de Ministros i'i oSj. -í'I •

' -\..'A--ye.'-
D E C;R,E T A r

■ Art.r- I-9 -— ’LiqÜídésé-’pór'Contaduría ' 
Geñ'eíal" a- fávór "de don-ROSARIO ’ÁÑ- 
DRADA,- la "súma 'de'"ClENTÓ'SeSENL 
TA ¥ SEIS PESOS’'COÑ-^OH 00"'^ÑF 
(»$ 1?66.80) . ■•eh'éadcelacióii'-'de. láj "factu
ra ■ qúe^pór1 él córic'éptb’ ékpTésado'préceL 
dentemente corre agregada a fs. 1 del 
expedienteo numei^gtójle&Lañp arriba 
citado; debiéndose; imputar dicho- gasto 
al ANEXCTC— ÍÑCWXI- ITEM 1, 
PARTIDA 8: dei'la ÍLe^-Me Presupuesto 
en vigencia — Ejercicio .1947-, con qqrác 
fér "'provisorio .."hastatanto Ja misma" sea' 
ampliada. v>>;¡ ...\...s

Art. 2.b’’ — 'Comuniqúese, publícjuese. ^insér- - 
tesé' en el Registro 'Oficial y. archívese. ( f

- ■< ■■-“-•'LUCIO<A-¿-C0RNEJO1!1;'
■ ■■ » iJüIió--Díaz'!'Villalba:'’'1'''

' :x ■Juarf,1W.:'Dátes? rjr<" . 
■ur .ii--- -■‘J;osé'IT.'“Só3ái Tcririo' i 

•. . >Es copiar • • i-í-u-.'-x-" ■ ■! o.u.-.-.-nS •

AWhYÍjlada:i¡\;,i'"'/' ¡
Oficial Mayor .(oficial 5?) ■ de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

gdáñííiV «£BÍ(3 o&b
DeéTééó^.Ñ9 ^2 G. „ 
SafiS»^Sx22ídW48. _ -
Expediente N9 150381948. - DIC4Í'" fc " ¡ 
Visto este expedientea£snj[e'l/qñé cbrrei

Aríexo .-B, -íriclsó ’VlITf Item^ÜnrcoT'PaftidtfT'díT, j 
' Presupuesto "en vigor .— -Ejerpigig.£ l^Mcn-ñC ’ 
... Art. .3? — Comun^ji.jes^,ií p.ubjígúese,c,r2,sér. !
tese en el Registro pjiqipl. y qr,ch^es.év_,^^ ■ i

. r-4 -n. -• ^¡Úgíbá ’ '
el «o:u/<HM

-,.. -l. rsnaa.» '-’José'^TP'Solá Tóriho‘ 
>*-' ‘E3~'có'p)a:-;’-üí'- *

i-Liiiswi o! -Y
A. J‘-J. Villada .imen-O ■'•

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno; Justicia

5¡0g3iaS4 fob obi@7A ca

... ' - ’ • A T H H 0 3 0
Decreto PP 790G-G
-• SdíES'/ Éhetb1" & "de ’ F948.7’r '.\a

.■ "<ÉxpeáiehK SIJo : ( ‘ 1!
■ ';-Vrató‘‘ásfe’'expeáiéhtéJén’.e'. qüé* Jél' Auxiliar ¡ 

6.o:Fis’éáií'it de’'Gofeié'rno, 'dori’Benjamín‘V., 
Ménd'éz, 'Solicita) eI'lr^intégr'ó"déJ‘Tq súma' de¡ 

. ¡5'1'106:97,’Jim‘p8rté ¿bohadó. por gás&s efectuó-' 
cldé'1 durante' •l&,‘mfsííánu oficial '‘eiicpméhddcla al I 
qn'isimd;'*  paFa Ta3 támei' de' 'posesión de"tós "biej 
íiésMe Tá líUCeábn9Srcfca¿té dél'‘Lidia Lló'iina | 
"de G'ófnezJ^pSr cíli&a‘Üél Gobierno ‘de íd 'Pro’- 
'viricía; -^'‘dten'to" loAlifofmáÓó pór" Contaduría ■ 

a General,

EL-lG.obernador.de la Provincias -r .-
_ - en Acuerdo de Ministros 

OISMROD .A O13UJ . 
cdfcíísV DsBí® R'Sr'S- A :

■ Art.*'?^^?L£iquí§'ese^por  Contaduría General
^-favSra? .^ílaf^.S'-^ Fiscalía,de Go-í

- - bierno, don BENJAMIN V. MENDEZ, Iatuma'‘de’! . ' - -------- ---------- .x-.-—¡
CIENTO SEIS PESOS CON 97p3¡fM|N. ® 10.6,97),f planilIaMe,,igÁnuneraiciQi3..iianual-tsup.lBmen| 
pn Íqoncaptoilde>íreiíileeío.[.del umpppa/.atentó;! taria correspQndmntjraJós menores aprenj 

-. ■ p¿í gastos ef^útídésrdjffianfedá comisión pre-Hjces de la Band^d^Mu^ca de la Pro- 
■ Sedentemente mencionadas debiéndose impul. vmcia, durante el ano 1946; y .atento,

tar dicho gasto a! Anexo C, Inciso IX, Item- 1 informado por ContadurtavGeneXal,3<r!
Partida 10 de la Ley de Presupuesto _,en_ ;

- gOr — Ejercicio 1947í;jcon.: carácjgp-.provisorio!
hasta tanto la misina-.-sea ampliad^., . ,- <

■. : A,rt. 2.o Comuniqúese,. , pqblíqpese,..jngér-
.tes'e ..qfí, el R^.gisir.o Oficial y...archív^.sg, ...,

■ ; ' - -■-■'■■'LUCIÓ
,fe'■ ' Julio .'DíázJ Villalba-

- v JúasiJW. Dates
• - José T; Sola "Tormo
’ :'Es' copia:...............

A. N, Villada . , ,, ...
Oficial Tvjayor‘^oficial 5’) de SaSiérno,

e Instrucción Publica.
: A T-ñ-fr 0 3 1-

El GobernadorMe la Provincia ’ • • •
io ><■ .,,. , i

D E C'ff É’T A ; " ,,- i--,.-i-jx-
— ¡ Art. -T9 — Recoñócese uri crédito'’eñ 
, J la suma de DOS MILf’ DOSCIENTOS

• CUARENTA-PESOS-2v24’0')"<
. ¡ a favóf de JEFATURA ¿DE TOLICIA;

■ imP°rt,S&Sí^Prfehtetíy>óBla¿i'11a que’í
¡!P°r eI
1 mente corre agregada a fs". 2 ae estos;

>, Justicia

''.■"fíeéíétó’Ñ^T^jrf g/'\íj'; ¡
’ ‘i’éáltai Enero 'Í1 de 1948. ', •_ ...t
' ' Eirpedíente Í5 1 37]948. "" ‘". |

" • * -'Visto -este expediente en el que Don¡
.Rosario Andrada presenta factura ppri 

~~ $ 166.80, en concepto de provisión de 
pan durante dos' meses de ■ noviembre y 
diciembre del año ppdo., al Ministeriol 
de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú¿ 
blica,' Mesa'- General de Entradas, Ins

pección' de‘ Sociedades Anónimas, Có-

"inerc-iales-y Civiles, ‘Depósito y Suminis

tró- y Ofi'cina-"de'rIn'fóím’á<iiories'y'"Prén-j 
.■“sa; y atentó'1 lo‘ informado'!por CbntadtJ 

i
¿ría:'General;'' ' ' ‘ '

' El Gobernador de la Provincia. ■ -■ ;■■••:•. .i c:?'.-.-irs.y
' . ' -. D E C.R É T A':.--..■; A y

Art. ]?,— Adscríbese a la Dirección- 
General dél RégL'tro Civil,: a lá Ayudan.- . 
te 'Principal dél Archivo. ó?.n9rs4Í. 
Provincia,' señdrifa .^MA'LÍÁ-' LOPEZ’" 
OVEJERCí.'. ' .....y .-?--L rf: yL-r '
' *Árt.  M.o’ Ll*-Cdmúni ’qüese, ►pübíígúese, - iñséé 
tese en ■W’á'ágfitfti1 OÍicIaP'y'Mr&iiív.e'sfe) " ? .

wasaUí .-sb biJisCí*-l  ta - 
;. LUCKXrA. jGÓRNEJO. ■. •' > 

) -.■' ""'julio Díaz Villalba'','. .
■ ’Es cópfd;-’ "■ “'■ ’

dÁÜ Villada. -'¿.M ÁV-. ü<»:> 
; Oficial ¿Mayor; .(oíid.iql ;55-),<.de.x Gobierno,-. Jus ticia 

; e Instrucción-.'Pública . ■ . t i

Decreto N9<7-904 G.‘-
■ Salta,1 Enero 22" de11 948f '•

Expedienté N9 5 1 5 3|948d
- AtéñM Id-/solicitad o" por Jefaturadé 

Policía'-fen motá N9 ¿1 05-’de’'fecha 1 6!dé , 
eneró eri cúrso,1- 1‘ • '' < ’ -

El Gobernador de .líx Provincia . A . ' 

" 1 - D EC RETA : ’ _ >

ArV ,19 -rr^.vAcéptase, .,co,n 'anterioridad 
al día*:"!  ófdél" ác'tual,' la' renuncia -presen * 
tada%pfhét<Músico* <clé '4a. categoría de 
la Báñda'M'djMüsica de^Jefatura de Po- 
Iicía,WñíVféEÑTEWJtD’ A14GEEO..

Art. 2.o — Comuniqúese,, publíquese,insér
tese en el Registro Oficial ,.yu.qrchívesé.

’ ? '-IUJJUCIO
T•Jtiiio'JCifájr- Villalba .

' Es copia: "•

A. N. Villada -
Oficial Mayor (óficiqLS’) -,de (Sobie.rnp,. Justicia

" e Instrucción,-Pública. .,: y

obrados. < I ■1 H :í '' |
Art. 29 — Con copia autenticada del 

presente decreto remítas'é'. él" expediente 
de.. numeración y 'ánó!. ambx^citadó' al 
-Ministerio de ‘'Econonií¡.V*  . "Finanzas 'y 
Obras Pública's, "por •■pertenecer el crédi
to reconocido '-a üñ- éjéré'iciÓ ‘ vencido, y 
va cerrado; "hahíétído caídb ' en" ‘"cónse- 
cuencia bajó la sanción déT, Art-M J2?- In
ciso ;49) de la" Ley de..Contabilidad e'n> 
vigenciá’,’r * ’ '

Art. 3’"‘ — Coiñuñíq'ü'es'e, publíquese, ihs¿¿. 
tese en el Registro Oficial y archívesé.

‘' ÍÍUC!K> A. 'CORNEJO 
julio Díaz Villalba

Es fcopiafiS’lO JJ ,¿~ K4UUJ

Asá^RSlladatl
OliciqlíMayo^-,(ofigialj 5?) de Gobierno, ‘ Justicia- 

Xf ¿íl§'F?lÍÓS3t?ÉblÍt'a' ' í

Decreto N9 7903 G.e.bi'JIiV M ! 
,Salt^-,f>Ehé^ i2’2lde'>L948A' i bicxm | 
Atento á: ilás^necésida’désC'del servicio!

r

Decreto. 7905 ~Gs, . - - .v, -
Salía, En.ero 22 .Ue. 1948. .--. . .
Expediente Ñ9 5049|948í "j‘' 
Visto éste expediente en el que Jefa

tura dé'-Rblidla'-'éteva^faetufa^présentada 
por donxJ'ósiéfiVidalj^'-iié-r 350—s- en
concepto de - qlqjiilerj; .durante el mes de. 
diciembre del año ppdo., del local que 
ócupa . la Seccional - Tercerá: de Policía,' ' 
•callé Déañ Fün'es 1182--;'y' ateñto lo in- ' , 
fórmá’d'o'-pbr Contaduría General,:

• C ! ■ ->*•  -* *-•  • •• "
, k „ El Gobernador de la Provincia 1..

-•. ■■*  ■ ■ " 'D E"C R'É TA': ■’*-  .' ‘-L'".

. Art. l Liquídese póf-jGontáduría 
GenéraL a- favor -dé -dón- ’JOÍSE1 VIDAL,, 
la suma de . TRESCIENTOS CINCUENr 
TÁ' PESÓS;-M|NM(Á;3¿d— pen can- - 

celaci'SriMéÑa^factúrá-• qué: por él concep 
-.’íeUí •cfFyi.. ■ .

to expresado. precedentemente corre 

agregadai'Já tfsJÍil .'‘de'.'éstos obrados; de

biéndose imputar dicho gasto al . ANE
C-r, INCISO ^I57r jTEfc4^ÁiPAR' " 

TlDA 4 dé" Ja 'Eey.’"'de' Presupuesto én " 

lG.obernador.de
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vigenciaEjercicio 1947.
Art. 2.0. Comuniqúese,- Publíquese, insér

tese en él. Registro Oficial..y archívese. ■ 

LUCIO A.’ CORNEJO''

Julio Díaz Villalba

Item P.'Sup.—. Partida'2, : ■'

§458.70 al Anexo C— Inciso Mili,. 
Item P, .Sup.p— Partida 3, ; . ,, „ .

’ $ 1 75 ‘. 00 al Anexó C— Inciso VIII—L' 
Itera 3 Partida P; Sérv. —’
! $ -1 . 635.06 al Anexo C-7—;inciso VIl;!- 
Item P. Tropa—- Partida 1,

$ 3.1 0 al Anexo H— Inciso 1— Item 
Unico— Partida 2,'y

; § '239,36 al Anéxo H.— Inciso 1 — 
Itefn Unico— Partida 1, todas de‘ la ley 
de Presupuesto vigente para el Ejercicio 
!1947, y ' con carácter provisorio la últi
ma- dé las citadas Partidas,' hasta tanto 
¡séa ampliada. •- '

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

,, LUCIO-A. CORNEJO .

Julio Díaz Villalba
'■‘T; jluari’W. Dates

José T. Sola Tóíiño - ?
Es copia: . ...

A.-N.‘ Villa'da -f ‘ '
1 Oficial Mayor .-('oficial' 5')-’de-. Gobierno, Justicia 

._ . e -Instrucción-Pública.- ----- -----

Es copia:

A. N. Villada
Ofició! Mayor (oficial 5’) de-.Gobierno, Justicia 

é Instrucción-'Pública: . : . ,

Decretó N9;-7906 G. . ‘ -
■Salta}’Enero 22 de'1948. ‘ ;

■-Expediénte’ N° 76821947. ■ *
Visto éste'expedienté én el que la Mu 

nicipaliddd‘de-Sari Garlos eleva a;cónsi 
dérációri y aprobación del Poder Ejecu 
t-ivo la Oídérianza General de Impuestos 
qúe: ha d'e- regir- en dicho* 7Municipio eh- 
el corriente año; y atento lo dictaminado’ 
por el 'señor Fiscal dé Gobierno,

á Gobernador de la Provincia

' . • D É-.C fT’E T A :f. • r .. • i - • -- -
Art. 4 Apruébase la ORDENAN 

ZÁ IMPOSITIVA" que ha de regir en 
la MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 

■ durante'el corriente año, - y ¡que .corre a 
fs. 2 del expediente de numeración y año 
arriba citado..

Art. 29---- -Remítase el expediente
N9 7682147 con copia autenticada de 
'este decreto, a la • .Comisión Municipal 
de la Caldera,, a los efectos legales con 
siguientes. _ . .

Art. 3’.-Comuniqúese,, publíquese, , .insér_ 
.tese en el PÍégistro - Oficial y archívese,

.-i. ..,-- • LUCIOLA. CORNEJO'- ''

Julio. Díaz Villalba
Es copia! ■ *’ " ■

A. N. Villada 2 . '' '
Qficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 
. , e Instrucción 'Pública. -

. . Decreto N° 79Q7 'G. y - 
Salta,, En.ero; 22 de 1948.’’ . -

• Expediente N9 15 1,341-48. . - : ■ 
,.Visto, -el -.informe de Contaduría1 Ge-

• neral, referente a la -liquidación~y pago 
de la planilla de sueldos del personal 
de la Policía de la. Capital; correspondien 
te a los meses de octubre, ‘noviembre y 
diciembre:.del año 19-472-1?. - . «■ :* •• . - ■El Gobernador de l'a Provincia 

en Acuerdo de‘Ministros

. . -D ECRÉT A : - '

Art. I9 — Apruébase la planilla 
sueldos del personal de la Policía

la Capital, correspondiente- a lós -meses 

de octubre’, noviembre' y- diciembre del 

año ppdo., qué corre a fojas 2 de es- 

•Itos obrados; debiéndose imputar dicho 

■gasto en la!siguiente forma y proporción;

$ 335 .46:-al Anexo C— Inciso VIII-—

de
de

Decretó N9 7908 G.
Salta,'-Enero"22 dé 1948... - 

' Expediente N9 2588|47.
Visto el presente expediente en el que; 

el ex Sub-.Comisario de- Irá. de Policía| 
Don Norberto*  Luis Zerégá,' solicita'liqui 
dación y pago del “Bono de" Materni
dad”, .de acuerdo a lo? establecido por: 
el art. 89 de la Ley _N9 ,783; y atento 
que el recurrente ha llenado los requisi-, 
tos exigidos por, la precita_da Ley; , í 

• ’ Por "ellp, y rió ’ obstante’ lo inforrnadb; 
por Contaduría General, : r ;

■El Gobernador1 de la Provincia ■ ,. > ;
. en Acuerdo «e,-Ministros., v

-- ■ Dg ¿RE T Á": ’*
', i ■ - L 1 !

Artz-.l 9 -T- Apruébase-la--.planilla. de 
subsidio ‘ familiar de los empleados: » dé: 
Policía - de< la Capital, correspondiente! 
a los meses de- enero a diciembre del 
año pp.dq.. que corre at fojas 2 de estos 
obrados;, debiéndose; Jniputar dicho gas 
to aT’Ahéxo ” H‘—- Inciso" I—■ Item Unico 
Partida' 1 del Ejercicio 1947, con carácp 

jter provisorio basta ta'ntodla-.misma sed 
ampliada?': . ■' . ■ ¡

Art. .2.0 . Comuniqúese, publíquese, insérj
■> tese en el Registro. Oficial y archívese. ¡ 

LUCIO A. CORNEJO . ¡ 
. \ :; " ■'" tór. -s!’h

; . Julio Díaz Villalba

.Juan W. Dates 
’’S) ’

' ' -José T. :Sólá‘Tórihó
Es copia: - ‘ . • ’ ; .

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

• - ‘ ’’ e Instrucción - Pública- ’

Decreto N9 790ÍT‘ G. ‘ "
Salta, Enero 22‘. de • 1:948. — ‘ > ;• • 
Expediente N9 1'5'1 3*2 148. ■ •

i «Visto él' presente expediente: en él- que ‘ 
corre la‘planilla dé subsidio familiar de . 
empleados1 de la Policía, de la Capital, ' 
durante: los meses de‘enero a diciembre 
del año ppdo.; . y atento . lo’ .informado' 
por Contaduría fGeneral,- ■> -f'

’■ ■' El " Gobémadót de la Provincia ■ ‘ ■ '
én Acuerdó'd0 Ministros v

: d’e C RE f Á:‘ /

Art. 1 9 ‘ —r-. ¡, Apruébase la planilla de 
subsidio :.familiar. ‘de: los.. empleados dé- 
Policía de la Capital,, correspondiente 
a los mé’sés de enero’ a “diciembre .del año 
Ippdo., qué corre a fojas 2 de estos obra 
dos; debiéndose imputar dicho gasto al 
Anexo H— Inciso I— Item Unico— 
Partida-H del*  Ejercicio 1947, con carác 
,ter provisorio hasta- tanto la misma sea 
ampliada. ’ ’ ’ - ‘

:■ Art.-2.o-'— Gomuriíquése,’-publíquese, - insér
tese' én él- Registro Oficié! y archívese: ‘ : ..

■ ,':A ’ LUCIO JA;'CORNEJO ;‘
■ ’ Julio’ Díaz VilIalBaí , *

‘ Juan'W. Dates ' . 
' . ‘ ■” ‘ José T. Sola Tórirío '*r.’ .■> -■ - ■ A- í — íEs copia:

; ¿Oh.Viiüa
Oficial Mayor (oficial 5’) dé.Gobierno,. Justicia, 

eInstrucción Pública. ■ -',. •

el

DécKétp.'N9. ;79.10;G;-?
Salta,1,?22,-de Enero: de 1948. 
Expedienté.’N°~i2,63214 7.
Visto;;,exprésente: expediente en el que 
Agente del ‘'Escuadrón de Seguridad,

Don José Santos Medrano, solicita liqui 
dación y pago del “Bono1 de Materni
dad’', de acuerdo a lo establecido 'por? el 
art. 89 de la Ley’N9 783; y atento que 
el recurrente ha llenado los requisitos, ‘ 
exigidos por la precitada ley; . .

Por ello, y no obstante lo informado 
por Contaduría General,.

El Gobernador' de la Provincia 
en Acuerdo de- Ministros 1 : ‘

DE C R E T A‘‘: •’

Art. I9 •—-Liquídese, por Contaduría 
General, a favor del Agente del Escua
drón dé'Ségufídá'd, ’Dori JOSÉ SANTOS 
MÉDRANO, eT importe con'éspondiénte 
al1 “Bónó‘ de Maternidad”, de conformi
dad 'a Ió dispuesto ’ por 'el árt. •-89;:dé- la 
Ley N9 783; debiéndose imputar’ dicho 
gá'sto 'al'Anexó Inciso ' 1 ~ Item‘Uní 
co— Partida 1 ‘dé. la Ley''dé Presupues
to qn.; vigencia para con carácter
prov’isófíp.s-.- hasta (tanto la misma sea 
ampliada. • . „.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial,(y( ¿archívese,.- 
‘ ’ “■ ”!’"r LUCIO A^CORNÉJO : ‘

‘ ' Julio Díaz Villalba
" .....Juan W. Dates

.José T. Sola Torino ’
Es copia: ... -• A ;

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

í • e. Instrucción Pública.. .* ■ ‘
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Decreto Ñ9 79115 .*'  -’kj

Decreto N9 7913 G.
Salta, Enero 22 de J,i9418j./ 

oj-iiExpadieñté. N9 5 1'021)48. • -
Visto elipresente - expediente

Salta, Ener.ojJ22í dej 1548*,  ,. 1,.-; ¿
Expediente N-9j2-i6i3i9i|47^; JJt¡.2,_■ -

.-pristo iiuk .pxes.ent.eü - éxp.e.dierite en Jé] 
que eliijié.fe deí D.épjógitb ;.yhA®nraiñeiii.Q5 

" UhifojaííteSüÍP'dBquip.dsyde~:JaMDiyi.sión»,de*  
Seguridíado de y Jefatuia i de Relima-, uDon; 
Seiiafín'- Ráfetrána,’,¡ solicita; liquidación íy- 
pago del “Bono.i.dé, oiMaternidadp, de; 
acuerdo^fjp^establecido, po£ *el¡  art. 89 
de la Ley Noa7í&?« el recu
rrente ha llenado^ los, requisitos exigidos 
por la precita'dá ley,* 4 ’J ,-í 
sKPófliellbj yl dsgpcóñ'fbrmidad ' á lo' -'in- 
formadb¡-pbr< Contaduría GéneraLo-.n,

< •’xT'íi J , * 5C.;£;iil V1: '¡ '-ít t
r tEl Gobernador de la Provincia ' , rute tríütftsmi ó . ...i

, , en ¡Acuerdo de Ministros
fcidu ÍIuJe-J i.

• i-j - ¿ !-

■ - iT’J ni- J ií - - a-u : u: • -1 ■ • • * ' .
•jF.AíL ni? •ATEjqyídPAAi :pqGC<?ntaduría; 
GeneralEi;a. fjjvpr .del^,J^Je, de,..Dgp,osito, 
y Armamentos, Uniformes y Equjppa^d?; 
laó;DiyisiÓA.dfeeSígudda-dñd© Jefaturaifede 
PolicíasPiDóji^. SÉRAEINi; .¡PASTRANA; 
á al “Bono d®
Maternidad.-, confp^me lo dispone el 
art. ^^dé/layley.Ñj^ZS^; debiéndose im

SyAá'.'.tt .W íiUfc’L. . ■ T . .

cia, _ , ---- —i . -o
la...orden,del señor Secretario, de ese H. 
^¡btmárí^Doctóife RTcár‘d;p*'Dáy,;  ’JE>ór !la 
suma de $ 500,’‘párá' átehdé? gástoá m‘é- 
no.r.<fesjvque. ggasió.nen . lascj^róximas; ¡elec
ciones a realizarse^ei.jdía.j?^ dpjjnarzo .ye-, 
hidero; y atento lo informado por Conta 
.tíúrí'á ‘Géñ'éraly-** i»5fe««Z. m -fe.*.  .1- fe

. 1 i-.L« ’j iX’y í -'i 1 * -1

’ El Gobernador de l'á Provincia
• i-;--:» --r «...V...4 --'id .'.Mí. Ir. "d -fe V 
i D E C R^E W Ai.¿,1L_íí ,..2ul’j

| „^rto,l°-fe—¿E^quíd^sej. ;opr(Contaduría 
|G§néijaí,¿, :fe°H á&ti Aeño,r. tSecretai-io j 
¡d^l,: i Tribunal. .Ele^.^qral i jd?. Jaijpl'RY^r'
^dí". c-?n.
kñ ¡ide físgrtyeiM i ■^4igjá»i'Aefi i 
[la suma de QUINIENTOS PESQt§jyi|£U 
’($ 500-—-- ( a Ips, fines prec.eden.te-
'mente expresados y-, con imputación al 
Art. . I33j de ja Ley N9 122. •
i Art.<í.2'!ói’4ííCómuñíqfiese¡Lfeublíquese, insér
tese en .el -Registro.,Oficial-y archívese.
; ^UJMIíV aeiA

. «LUCIO A. CORNEJO ccr.a Av ^Íío D,az v.Halba

Es.copig¿T ¿lajíj .T @"»A

A. N. Villada
putar, dicho’ gasto -al - Anexo H— Inciso ¡ Oficial Mayor (oficial 5’) des£?pbierho;/Jusficia 
1— ft^ütóíc°o— Pa& 1 dqJaLey| —............ '
de Presupuesto vigente para(.el Ejercicio ¡ 
1947, con carácter provisórfiy hasta; tan 
tóJi5*misfriá  '§ea'ampliáda. ' • ’ ¡ ’

Art. 2.o —' Cómúhíqüés-é, “Pdblíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUOOíMVcóRNÉJO^*»  ;
.ói-'.-l Julio- Diaz Víllalb'á’ 

. kfet ‘-Juan*  Wü-Dátes--a 
-.ífp U fi-j jw-ñiJosé^T.ií'SoIáAToririo’ 
.iiEbico'piaí s»L -lUTbcu'.. ’i . ->ü/ !•.-
tupi! -:h , -■■ ■ ■ i.-.' '
-iir/^ic:N.‘ t fe- 'i'-*-;  ' i1'.’ ¡
.Oficial Mayor (oficial 5?). de Gobierno, Justicia 1-4 'WU USUVíIUU.k:'• O! > Oí/Jv.K " ’ ■ ' ■ "1

e Instrucción Publiqa . ¡■•i3í> ,.’l> ;í.; i v ¿-a ; r. ■ fe ;

a

’Ñ9*79J:2¿G. ,, . " I
Salta, Enero 22. d.e .l 948¡>: • í

¡i • i
,Visto 1%»®» ’

El Gobernad.or:¡dé, la Provincia

«s¡ííj!>:.; . D. E'G*R:«B T'A ; ' ' :
. - ■ , .. * . .- ., . . ■ . ;

,' t ) Art-. -19;,-*~ (Acéptase, renunpia.,pfé-j 
>sgn,[adg1p.p£L;,Do^ DÁyiQ CRISTOBAL) 
^LBORN.GZ, 'al(£arg,q, de Juez, dé Ra,z 
Rr.opietario.de C.QRÓIÑEL, JUAN .SOLA 

.»íí^ad&W<lri .' i
^¡Art. 2í — ¡Comuniqúese, publíquese, insér
tese en .el Registro, Oficial y archívese.■r'-KJqlJ ■:-> i 1 4 1 “ |

’-'J• • LUCIO‘A; CORNEJO'
'• ' 1 !Jülio’ Díaz Villáíba :

Es copia: <• ■ ,
,<-■»■. I.-/J ,t ■. >-•' • - • ■ ' -■ *

Ap'Nií Villádá- - ■■ 1 - ;
Oficial' 'Mayor /'oficiaL 5’)- >de Gobierno, Justicia ,|t í.. lí.'-;-.-'-' J/ ¡>

F-J1 '.;íí'^

en el que 
el H. Tribunal-Electoral de la Provin-

• ' .... ---- .  ..... , -  .. .

¡olicita se, Jibr.ei.oí'.den-d.e2págfQi;aj va y completa,;'.'átent.oy.ái.doi clispue,stp::.eñ v 
eharti 2'5-¡d'éLPfesupuesto;.vigente., lo in- 
formado.-.por.Contaduría-General, ny da-.i 
conformidad, suscripta,. . .-
!’ tK-'-LLA .1 A CGG
i El Gobernador de l'a Provincia- .te'-' . ’ .'it ■;
' ‘Acuerdó dé'■ Ministros

. ., ^a; Jft'stiücciónijPjibljca
-------------------^orn&rj—..¿i¡I—■

> ' D E- C R E T. A.: . . .
: ’ " /

tjAi'tol ¡liiquídés'e'i-á favor- delcséJ 
ñor CARLOS SIGNORELLIv la suma de 
¡MIL' PESOS ($ 1 -.'000—) J5j;. en canee 
ilación de la factura quq por el concepto 
¡indicado precedentemente,1..; pqri^; >agre- 
igada a fs. 5 .deb -.expediente^ dé*  numera- 
j'ción y año aryiba mitajló; debiendo, i’m- 
pjitíarse «.estej glasto ; aL Anexo : E-t- I^ci- 

-.de.- lá.Ley, • 
¡dj^^resyPHéstó;,:, en,. •SÓgQíqñ—■ Ejercicio, ( 

¿pri . carácter.-.prp.v.isprip uhastáj 
¡tanto •,la,^partida pm ¡referencia, ¡sea, am-

■ ■ -■ fe ... I" 
. Art 2.o —: Comuniqúese,. pyblíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

e.¿; ' '•-•-fe íí... G -.bunv-uiMJ 17

LUCIO A. CORNEJO 
'"José' T.'-’Solá Tormo 

... i Julio, Díaz VilIalba.,
/': Júa^<iI?at¿s,T

</ .'..LVfe.^fe...' ...
o jsr Alejandró < GauffíñJ- ' •' * -
. ..QficialPi'.o. (Auxiliar- lió)-de] ■ .‘Ministerio de 

Acción Social y Salud-'Pública ' * *MINISTERIO sftE ¡
SOCIAL-^SffiUP-P'BBMgÁ | 

""Decreto'N9*' 78)42 X,' j
"Salta,■'.¿O'ile Enero*. ’áe» 1.948U '-i ,r. «1 ’

-í Hotóebi
-.V EbG’obernadbrtíderíl'á■'Provincia . L;-.b¡

.i-tfi L!
..................... tD E G RE T. A..:. '

Art. ' 19 ‘'Nó’mbraéie '¡c8ñ^1;cáráctef 
.in.te,ri^o;llAypdante„Ji’ti;incipal ,Í.Encur;gado 
dé Compras y Su^rJjsfe Jd¡eJ[.pepósitq.,yi 
Suministros) de la DIRECCION PRO-I 
VINCPÁI^BÉ LSAÑID;AD,JáÉiíJ s’eñor JO-j 
SE SALICHE JMebiéñdó'1' imputarse los( 
haberes respegtiyog /¡al, Inpiso I— Apar-¡ 
tado VI— Item 2— cíase 18 del Pre-[ 
supuesto:• yigénteudej-Ja- reparticióniZsani-; 
t'aria., ■■ .i. . . ■’> c-tA:
.!Art,..2io;,.-r: i Comuniqúese, Eúblíqueser ■insér-;

tese -,eii, ¡el,. RégislrooQfícial ¡y, archívese,.!.;; '
• ’■ fiteoí‘Al 'cbRÑÉJO: 

. , , José -i. Sola 1 ónno , ■
i ■ ■>.»,! --i -.i*3r>;  • ■!■•> nj «»’. Es copia: ... . ., , r,'... «». > ., v ■ ” . oi ?í . ■ pi ! ■’í • • i (
Alejandró’'fsahufííri- oitoarzoiq i'*: 

Oficial l.o (Auxiliar l.o) del Miiiisté’riofe’de 
i-' ,if r^Acuiórí-'rSocial’ylfeSalñd’ Pública ■,i*1' !

.... J \ ?! __ ^¿1411 iíH * ? fi? ’ -

-,b iru-i'-ru-; ■,*»•  i .• \' ' '

.^Óe<#éfó>Í9-7870'A. ' / "
1,0Saltó,-2'1 de’Ehéró dé' 1948. ' '

Expediente N9 10010|94.8. ¿ .. ’ .
Vistá'íá!'Resólücióñ'.’Ñ9 5 de 5 de eñe-- 

ro en curso', dé la' Dirección Provincial 
de Samcla¿!’'^y:'atep.t@d'9Ü?olicitado en la 
misma, .

El Gobernador de la Provincia,-.

D E C R E T.A,t;:> 7 f■‘»i .'eu_í: t i. - ’ r , . ‘
-j1? Nónib'rase 'interinamente y 

por el término’dé ’dós meses Ayudante 
69 — Enfermera para la Sala de Pri
meros Auxilios de EL GALPON —, a 
la señora—JUSTÁÍ DE? JESUS’MARTI
NEZ DE OLLETA; con la remuneración 
mensual qué para el citado Cargo ;fija, 
éDPrésupuéSto-’en‘vigor; hasta tanto‘‘pro- 

’ééda.á su inscripción definitiva.,
Ait. "2¡o •— Comuniqúese, públíquesel insér- 

■* rfe:eñf el;‘Registro''Oficial y archívese.'' 

' lUCÍQ Aí...C.ORNEJ0.u.':- ■
José T, Sola .Tprino

Es copia:'’ ’ 'SL'
s’.'Uf .'t' no

Alejandro Gauffín...
Oficial l.o (Auxiliar*  l-.'o) del Ministerio de 

, f|. Acción Social, y Salud Pública
COFáAX? .a OO'jJ

Decreto Ñ9 7869 A.
Salta', !i2\1 de’-Eneroí'de 1948. 
Expedieritg N9 ,107271947.
Vista já'.íabtürá de & 1.0'00 presen-j 

tadajSppjreí¿is^oJrQaiJS>s Signorelli, p.ojr 
provisión a la Dirección de ¡"Higiene y.i
Asistencia Social de uná *rnáquin ia -de es-' 

...nuiiirO b ÍS•’!>' |¡
cribir, marcajl'Rei^iingfcopj’.j modelo! 7Al 
de 100 especies,—pica,-N-9 1020783; nu’e-

t,í.jE?egi¿eic;N° ;7®M.*A<  ,. :-,-r.,> :• ¡.,í

S.g.lt.4, 22i_.de Ejierp.d.e j 94Q.-- .. <1

- • Expédjentp N.9*1QQ44|9,4Q,  ' -... ¡;> 

,i.,iyistarJ,aílRespl.ucióh¡..N9' >1.7 ¡d.ei-fela’Di- 

-re.ejci.ón, Provincial; de-Sanidad;. y . aten- 

golicitadó^enj-Jai-niisrná/A . i . ¿ , ... .

Rr.opietario.de
22i_.de
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El Gobernador de la Provincia ■'

. ¡D E C R E T Á : " '..

• Art. 1“— Desígnase en carácter inte
rino, con anterioridad al día I 2 del ' co
rriente Auxiliar 79 del-Servicio de Oto-

,-N* 3394 —■ EDICTO SUCESORIO, — Por dis
posición:1 del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil, Tercera Nominación, doctor 'Alber
to -,E. Austerlitz, hago saber que sé -ha decla
rado, qbjerto ell juició ^uc-ésorió-de doña FR'ANi

• rrinolaringoio'gía',’"a*-la  Sita'-- HORrEN-' 
CIA TORRES, mientras dure la licencia 
concedida', a ría titular, y con. la asigna
ción mensual-que para -dicho cargo fija 
él Presupuesto en vigor de-la Dirección 
■Provincial? Sanidad. .- - • ’■ - - - •*..

Art... 2. o.— Comuniqúese/ Publíquese, -insér
tese. ■ ert el Registro .Oficial' y -archívese.

' \ LUCIO Á. ' CORNEJO'

- José T.’ Sola Torino
• Es-'copia: . ‘ ’

Alejandro Gauffín . . - .
- .Oficial -l.o (Auxiliar -l.o) del Ministerio

Acción Social- y Salud Pública
de

A R ES o LUCI ONES
MINISTERIO DE" ÁGCÍÓÑ

. SOCIAL .Y. SALUD PUBLICA-.

Resolución N9. 41 A.
Salta, 21 dé Enero de 1948. '

‘ ;,Expediánte N9 ÍOO68|948. . 1
•'Visto' ló solicitado por el Cqleg-io' de 

Fárraacéuticos y Bioquímicós dé Salta' 
y ¡la Sub-Cámárá de Propietarios de Far
macia, dé--lá Bolsa de • Comercio; y ;

* í -^ÓNSÍDERANDQ:..’- A - . - •
' Que el 19'Tde marzo próximo caduca; 
lá**_lisia  de turnos dé farmacias actual-- 

- tóente’ en vigen'ciáp " ’ ’’ •
■‘Que la hueva distribución^ de. turnos: 

’d’ébe coiiteihplarfee, paralelamente, .las 
1 necesidades del público; consumidor. y¿

Itís del gremio dé faripacéuticos; 
Por ello,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 

,. RES U E-L V E : . ...

•¡ partir del I9 de Marzo de'
■ 19-48, regirá para las ’Farmacias de - la: 
Ciudad de Salta ,1a siguiente distribución 
de'turnos: . ' . '_ ■

-Hasta horas 23 -—.Durante él día y la 
¡ ' - noche '■

■Mitre "y Nueva — Alemana
.Pa.steur y;Belgrano -—'Fénix 
Química — dndio., - ' ■ -

. Florida y' Wildé —Milagro' *
Llovet ~— Sarmiento '

-Mercado •—^ Central ■ ¡
. Güemes y Caseros — Aguila

San Carlos y .Pellegrini-—-Sud América-; 
. ' j - na.
2.o — Comuniqúese, dése al Libro de Re: 

soluciones, etc... ' ■ u • -

-; • - JOSE T. SOLA TORINO 
Es copia:' '- ’’ ''

Alejandro. Gauffín . ' .
Oficial l.o (Auxiliar l.o) del Ministerio;-de 

Acción Social y Salud Pública

EDICTOS SUCESÓBÍOfr ’ •
N» 3422 —í EDICTO SUCESOÚlO. - Pordis- 

posición de S. S. el señor juez de l-.a Instan
cia y 2.a Nominación en lo,, Civil, doctor Ro
que López ‘Echenique, se cita y emplaza a to- 
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de GUILLER-, 
M0 TAPIA :y*  de JUANA -DE*  CRUZ o ¡UANA í 
JARAMIELO DE ■' CRUZ, para que se presenten • 
bajo*,  apercibimiento- dé lo que hubiere lugar; 
a hacérlos- -valer dentro'‘de -los treinta días,, 
lo .que "eMsuscrito-Secretario hace s'áber a los, 
efectos'légales;-—-‘Salta; noviembre 12 dé 1947.; 
ROBERTO; LERIDA-,- Escribano Secretario.'" 
porté-$-'20—. • 'é|21jl*al27}2|48

Ñ» 3412 —* EDICTO SUCESORIO. — Por dis-i 
posición del" ‘señor Juez de Primera Instancia, 
•en lo Civil, Tercera "Nominación, doctor Al-i 
bérto E. Austerlitz, hago saber que se ha' de
clarado abierto' el júidió sucesorio de doña JU
LIA TORRES'DE. QUIROGA, y que se cita, lla-'¡ 
•ma-y emplaza-por el término'dé treinta días i 
por medio de'edictos que se publicarán en los: 
diartes: Noticias y BOLETIN OFICIAL; a todos ', 
los. qué se. consideren con derecho a Jos bie-! 
'ríes dejados por. la causante, para., que dentro ¡ 
dé. tal término comparezcan a 1.— --- .
en legal forma, bajo apercibimiento-,de lo que 
hubiere lugar. Habilítase la feria de enero pró- 

| ximo. r— Salta, diciembre 4 de,.. 1947.— TRIS-' 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. — Im
porte $ 20.—.' . . ... . e|I7|l al 23|2|48

Ñ9 3409 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición: del señpj- Juez de. Primera Instancia- 
en, .lo Civil, . Tercera Nominación, .doctor Álber-' 
to E. Austerlitz,. hago saber que se ha decía-’ 
■rado abierto el juicio sucesorio de don VICTO 
o. VÍCTOR IVON A, y que se cita,-llama y em
plaza por el término de treinta días por me-í 
dio de edictos que se publicarán en ,.Ios día-: 
ríos Ld PróVihciá y BOLETIN" OFICIAL, a todos 
•los que se' cbfisidéreñ con 'derecho a’ los bie
nes ,dejados porr él causante; para" que dentro' 
de-.-tál término,-comparezcan al juicio á hacer
los valer en legal forma, bajo apercibimiento 
-de do -que hubiere’’'lugar. Con habilitación de- 
-la feria para la publicación de-edictos.

Salta,'diciembre'24 de 1947. — TRISTAN C. 
MARTINEZ; --Escribano Secretario. — Importe. 
$.:20-.—• • • l j¿|l al 2Í[2|48.

■N»-’3396 — Por disposición dél señor juez dé 
1.a - Instancia y 1.a Nominación en jo Qiyil,’ 
•doctor Carlos 'Roberto Arando, se cita Rem
plaza por el término' de treinta días-por edic
tos en La Provincia y BOLETIN OFICIAL, q 
.todos; los qüe- se, cónsideren""con derecho d 
-los.- bienes dejados por fallecimiento 'de doña 
•Emilia ’Borja y Carmen Afandcio Borja.
, Ló que él-suscrito "Secretario hace saber á 
sus efectos:'‘Salta, diciembre 26 de 1947, — C. 
E. FIGUEROA, Secretario. -— Importe $ 20.—.;

e|12|l al I7|2|48

4 - - - - ~ *■  - *
CISCA MURATORE de DI PIETRO, y que se 
dita, llama y emplgza' por él término'- de trein
ta días' por medio 'de 'edictos qúe sé publica? 
irán en los diarios Norte y' BOLETÍN OFICIAL, 
X todos los que se consideren con derecho á 
l'os'bienes dejados por la causante, para que 
dentro' de'tal término, comparezcan .al júici.o ’q. ;

! hacerlos .valer én "legal forma, bajo apercibí-: 
i miento dé lo que hubiere lugar. Habilítase la 
; icria del próximo mes de enero para. la. publi- 
> cación de’ "los 'edictos, — ‘ Salta, . diciembre 6 
i-dé '1947 — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribana.
; Secretario.Importe $ '20.—.

,Im- e|9|l al 14|2|48

3391. —'EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición dél señor Juez de Tercera Nominación 
en ló Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, hago 
sdbér^que se lia declarado abierto el juicio 
sucesorio' de don' ALEJANDRO DIAZ, y que se 
cita, llama y emplaza por ' el término de trein- 
ta días, per medio de edictos que se publica
rán en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, 
á ' tódo¿ ío’s ‘que se consideren con derechos 
a los bienes’ dejados' por el causante, para 
que dentro de tal término comparezcan, al jui
cio a hacerlos valer en legal forma, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar, habilitán
dose la feria de enero próximo para la publi
cación de • los edictos. — Salta/'diciembre 24 
dé -1947. —' TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario: -Importe ® 20.—.

' N5 3392 — SUCESORIO, — El señor Juez d'e 
l.á Instancia y ’III.a Nominación en lo" Civil, , 
doctor Alberto É. Austerlitz, cita y' emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días ' 
en los diarios Norte ' y ' BOLETIN OFICIAL, a 
todos- los que se consideren con derechos- en 
la sucesión de don Antonio J. Dalale, para que 
dentro ' de' dicho ' término comparezcan a hal 

•i cerlos valer,’bajó apercibimiento’de ley. Para 
nctiíicaciones en Secretaría, lunes y jueves o 
día subsiguiente' hábil en caso dé feriado.’ Ha-. 
bilitase la Feria de Enero próximo para la pu- 

uu que uciiuM . fct- ->n ¿g ¡os .edictos y facción del inyenta- 
hacerlos valer I ......

rio, provisorio solicitado. — Salta," 23 de ‘di- 
■ciembre de 1947 —• TRISTAN C. MARTINEZ;* . 
-Escribano Secretario. "—< importe $'20.—.
.. . ' ■ . e!9|l|46al 14|2|48

e|9|l al 14|2|48-

N5 3386 -— SUCESORIO: — Por disposición del 
señor :Jüez de lr.a. Instancia y Ira.' Nominación 
en Jó Civil, se ha-declarado-abierto el juicio ■ 
sucesorio de • dorr LUGAS EVANGELISTO LO-. 
PEZ, y se cita 'y emplaza por- él término de 
treinta días por edictos qu'e se publicarán en 
"E! Inlránsigente" y- -BOLETIN OFICIAL, a to- 
dos los’-q-úe s®'consideren con derecho a los 
bienes dejados- por el causante ya sea cómo 
herederos o acreedores; para que se presenten 
a hacerlos valer. — Salta, Diciembre 31 de 1947

CARLOS, .FIGUEROÁ — Ese. ■ Sec.
Importe,;® 20,— ’e|7|l al 12|2|48

N« - 3374 — SUCESORIO: — El señor Juez "de 
Ira, instancia y Illa.'Nominación .en lo,Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos qué” sé'publicarán durante treinta días
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>On Wigi&l .
m-en los- diarios, Nbticiag y- BOLETIN. ¡QIJCIAL.va’ 

todos 'los' düe se consideren-con derecho'a la; 
sucesión de Manuel -Cer-vera,-para .que .den- 
fXQ.clej^dicnq.^eripinp .Qo^npc[i:e?can a? hacerlos 

■ valer,* * bajo qgercibimientq de "Ley. —t P.qrq. nq_- 
íiíicácípñes .en. Secretaría, lunes ;.y. Jueves,,o 
3ía‘ subsiguiente hábil. Habilítase,Ja feria de 

J?. r-‘-- ..¿DmíuOj xk,!O-'. - *

U’31 ‘S-'í- iv .’J- -- ‘‘í ' ” -
N* 3370 — SÚCESÓRIO.-'’—■PoY’'disposición del 

"señor Juez'■ de Ira. Instancia en‘lo Civil, -2da, 
-Nominación- se—ha—declurado"abierto'' él Juicio 

sucesorio de don Juan Macchi, y se cita y
• . i_gmiílqza.i<por.el..-términofj^p3[)j-días„por!^gdictós 

rque se publicarán, en. losdiario^.J-a. Provincia 
•’y BOLETÍN ofiClAL, a todos lqs‘ que se, cpn-- 

‘ ' '• ' — — ' ■ ... - - — -t - ---,
_ s||iéren ’cgn^ . q, . sycpsiop, para: que

enerq joroximo para l,a ¡publicación, ¡de los- edic- 
ó*  --ó ;• .. í-

^altá,',26 ae Diciembre.pie -194^,,,,
’ ‘TOÍbtAtf lyLARTINÉZ Ese.'' Sec,/’’. -... , 
ímpgrtgT^D-ar , ,¡ ej31^2|47' aHj5J2|48.

' " ------- r, u

1 ‘ ’ ------ . 
se presenten a hacerlos valer.- .— Habilítase : 
la feria de eneró~;pdrá'la 'publicación, jiq edic- • 
tos® — ^SálfáJ^diciem’Ére ZZ^de' 1947.
■x'R*C)BERTO yEERÍD'A'"—'- Egcribário. Secretario ' . 

-' ? Tl’.'é[3Ü|l^al :5|2¡4B ■ 
¡- IíV-LY •U- ■'= .'-’v. —U'- •

- - 4 ,í . , e-f- r 1 ■ - ir.. •> .
,N? .3369 • T7^.SUC!ESQRI0j3 L , Por ./disposición 

del^se’ñpr Juez^gle. .J.a.Jnstgnpia/en Ip ^GiviLuZ.ái 
Nominación,,se^ha (dec2grqdp',gbigrto5.eL juicio 
sucesorio■.de José .Rpmqn,-y se .cita.y/emplaz.a■ 
por el..tgrminqjj^e^trgitjt^díaStPPb.edictos-pqué: 
se .pujálicaráiypn dosj diarias _LE1; Intransjg.ente.í' 
y BOLETIN ,-QEICIAL,a-todos\dpSJ(guejTsélS:ófiC ! 
¡sideren.^qony.derecho a los bienes.-déjád0S!i'PQr 
el causante. _p.arg_q.ue_se_presenten -a—hacerlos 
valer en legal forma. Lunes y jueves o si- 
,?»¿ente. hábil ^eg^caso^dgjd^iado^pq^qpnq.tiíi- 
epeiones en.Seajeta/ía1.JSqllq, noviembre,.24 de 
‘^^‘‘Para "la ’ publicación,,,Ijabilítasejlq feria 
de Eneró próximo — ROBERTO LERIDA,- Escrh- . fcjü i'i L- 'IJp 1'3Í.Á?J U'V1 •• » •-**  11 1 ' ’
fycjno Secretario. — j

.^ Á'lb¿Rd<<ié|30|12|47 WI^

l-AL'iM i£> t,?'g
M-33Z1.—_SIICESQRLQ¡..^~E1 suscripto-Juez 
de Paz Propietario Departamental de Cerrillos

Vázquez por edicto^ que se.¡publicarán,,durgn- 
s* 'té’, treinja días .en ,lps diarios. BOLETIN .OFí-

^L^^prtg”? ',
■Cpr^illo^ 22 de,,-Diciembre ¿e. ,1947-

^.Hg^LITO L/.LÉ>G^I,Z^.1VI(DN(.— Juez, de ,Paz
Prppietário.^pepgrtamsptqL , ¡. ... .
Impone $.‘2Q.—.’ ,u„ ej^l2|47.,al. 5|2|48

j'.í .q • ~-'c ,c: l > -vi .i- ' - - - ”
,■ v t-iiul ..- i.- 1 ■ ■ ; - -'■

. N’-93¿2¿T-- SUCESORIp: —. Pp? disposición del 
señor,; Juez de ':.Pi;mer.a . Instancia y Primera 
Npjninqcipn en.Jo..Civil,, doctor Carlos Roberto 
.Aranda.'^se Jiq^declarado iabier.to. el. juicio su- 

.. c'esprio ,de 'doña-SARA HEREDIA DE CAFFO- 
NI, y se'.cita por. ..edictos que se. publicarán 
ídurqnte, treinta días en los diarios "La Provin- 
cín" y BOLETIN. OFICIAL, a todos, los que sel. 
consideren con derechos a los bienes deja-j 
dos pq^allqgimieptp ,{de. la7causant_e, gpra $ue' 

f -comparezcan a hacerlos valer, bajp. apercibí-¡ 
miento rde lo que hubiere lugar por derecho..

, Habilítgse, la. feria/ de, .Enero de 1948,.para -la 
.publicación,-edíctps^Lo que .el suscrip-; 
lo. ^scríbar^q.^^ecretaj-io, ha,ce saber a , susj 

’ ejectps. — Salta, Diciembre 30 de 1947.
■t'^RLpS'1.É./piGÚÉROA —'Ese. Sec.
Importe. íji.20—e|31|12|47 al 5|2|48;

■ 3360' — 'SÜCES'ORÍO’.4-- El- señor Juuéz de
la.- Instancias y'íll.a Noníiñación en lo Civil, 
doctor Alberto E. -Áustélitz, ’citá y éínpláza por 
'edictos'que-se publicdilán durante treinta'.días 
en los 'diarids' -Lq Provincia y ' BOLETIN'‘Otí- 
GIAL, a todos5 -los- que-' bé‘‘cóñmderen cón ‘d.e- 
rechbs a Id siicésión ‘dé, Vicenie J Yáñez,',pa- 
"ra! que -'dentro dé’ dicho ' término' comparezcan 
<a.; hacerlos' ¡valer, bajo apercibimiento de ley. 
Para notiíicacionés én*Secretaría  lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado. Habilítase'-la -• Feriar-’ ldéU1EnéTo-' próximo1 
,papa la » publicación de!‘ledicfós; —' Salta,'23 
dejidiciembre ,.-déprl947;- ■—-• ’TRISTAN'’'-’C'. -MAR
TINEZ, Escribano Secíetaria* -—•■•importé jP 2Ó'.

e'|27|:l‘2|47y|2Í2|48

•SUCESORIO:.—..Por disposición dell 
,sgñar¿Jppzi-da..Primer1a Instancia y 3ra. Nomi-1 
inqci.ón..é‘l. lo-, Civil, doctor.-Alberto E.. A-usterlitz, 
.-se -hd .deplaradó; abierto - el. Juicio sucesorio, de 
cREDRO/.-MORALES, ‘.ANGEL ANTOLIN y -CAN-! 
DELARIO CASTELLANOS, y-: sé cita..por edic
tos que se publicarán durante treinta días en. 

Jos idiarips -"La Provincia y BOLETIN OFICIAL; 
-a -tedog- los-que—se-—consideren - con derecho^ 
a los bienes dejados por fallecimiento de los 

’ ;pi3usghi.es,.p.ygt -sean cómpxhiergdé.ros.-ó '.acre’é-1 
t.dórese ..para „qiie- comparezcan: a hacerlos . va-! 
¿ter,-.'bajo japéjpibimienta;.de-.ló que hubiere .lu- 

—Qrat p.oy.'derecho,V— Habilítase la .feria; de Ene-í 
,,ro para- Ja .publicación- de edictos. — -,Lo que 
,-el susaripip cEscribano Secretario hace-, saber a 
. ?us,-. efectos. Salta,'Diciembre 39 de: 19471 ¡ 
. TRISTAN C. .MARTINEZ — Ese. .Sec. - - i
eI¿pprieJ ¿Q.-T.a,- - .-- - e|31|12|47 qlv5|-2|48

ro próxi’mó'-páreñ la-ptíblicación'dé •'edictos. Sal
ta, diciembre 5 de, 1947. -TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano/ Secretario. — Importe $ 20. 
a.:,n, i.. . .. ' . <-.e|22(12|47 v,|28i,l(48

■i NÍ Í3343R-L EDICTO;SUCESORIO. —1 Por. dis
posición del useñor- Juez- 'de; Primera Instancia 
en‘.Je:-Civil; /Tercera Nominación, 'doctor-.Alber- 
Jóí;E.i.,Austerlitz,-,hagoxísqber qué se haudecla- 
vddoi-abieYto"el. Juiciorsucesorio.-de-don JUAN 
ESTEBAN, y que se cita,‘llama y emplaza-por 
•ebr.términoi;'.dBdtreinta&dí'd^upór3medió' ■ ele fédic- 
tos. queüse.t.publicarán--en lofe-,diarios Noticias 
y BOLETIN ..OFICIAL, a .todos Jos que se con- 
sideren’'‘-&Ónh'déréchd' ‘a^lb's'bienes dejados por 
el caysgnte/ paja; qiíei dentro de tal término, 
comparezcan al juicio a zhacerlos valer - en le
gal forma, bajo apercibimiento de lo _ que hu
biere lugar. Con Mábilüációri--de! la-feria de 

■éfñefó''-próxiino.1-S,altó;*  diciembre 2 _de 1947. — 
TRISTAN -C. MARTINEZ, Escribano Secretario. • 
Importe ‘fe-20.— "e|22|I2|47 al’28|l[48

N» 3341 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juéz; dé'Primera ‘Instancia -y Primera-No- 
minaciónNen'•‘lo 'Civil/■ doctor Gqrlps Roberto 
Ara-nda, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de AGUSTINA VAZQUEZ; BE CORIMA- 
YO, ESCOLASTICO. CORIMAYO, ANTONIA CO 
RIMAYO DE .BONÍFACio, "NATIVIDAD CORI- 
MAYO, LUISÁ’ CORIMAYO DE LAMAS ■ y. JUA
NA -CORIMAYODE 'SALVA," y. se. cita, y.- em- 
.píaza por el, término de treinta días por edic- 
tos,,que se. publicarán, en. los diarios "La- Pro
vincia" y Boletín Oficial, a todos los que se 
consideren con derechos- d los bienes' dejados 
por los expresados causantes para que .se; pre- 
"senién a 'hacerle^ .valer .en legal forma, De
clarase habilitada la próxima feria .tribunaliciq 
del mes de Enero de 1948, para, la publicación 
ae1/ edictos. Éó,” qué ’eí suscripto Escribano. Se
cretario" hacé¿ saber a- sus efectos. Salta, Di
ciembre 19:de '-194'7., CARLOS ENRIQUE' FIGÜÉ- 
ROA — * Escribano Secretario. ■
Importe « 20.—.' e|20|12|47~'al 27|1|48

N’ 335§ SU^ÉSpRIp^ .se.ñp.r! Juez...deH 
Ira. Instancia y . Ira. Nominación, en lo < Civil, 
Doctor Carlos. Roberto. Aranda,, -cita.emplaza- », t „ 111 11 -3« i .-**♦.•  -J • - . ■ (
por edictos que. se^.pulplicqr.án .durante .treinta 
días eh. los diarios La-Provincia y- Bolejtín Ofi-L i * -i■ í ' f--"i -1-' - ' * 'c. • -
<^ial, a tqdps . Iq^, que sp ;consideren-,.cpn>.dere; 

Jchos en.|a-sucesión.’.de,dprr Mpthfud- Nallar! pa
ra que .dentro de-'dicho siéí-ming.icomparezcan 
a hacerlos valer ..bajo apeipibimientó í-dér; Ley. 
Para- notificaciones en Secretaría, lunes -yl.jué-i 
ves o día siguiente..hábil_.en_caso. de-feriado^ 
A.bilítase la feria de Enero próximo para la puu 
blicación de los edictos. Salta, 22 de Diciembre, 

ufe 1947. “ . ..... , r -
'Iniporté 5‘20.—. ' ... e|26|12¡47. al. 31[1|«!

N9 334® — SUCESORIO: — “El*  señor Juez de 
IjTa. Instancia, y Illa. Nominación en lo.; Civil, 
doctor Alberto’ E. Austerlifz, cita y emplaza por 
Xdicfbs, qué se 'publicarán 'durante treinta días 
’erí ibs 'diarios Norte y Boletín Oficial, ..a ^todos 
los que se consideren con derechos a la suce
sión ¿é! Manuela.; Glállardo dé: Gutiérrez,..para 
que dentro de dicho?;término comparezcan a 
hacerlos valer,,. jbajo [.apercibimiento de Ley. 
Para notificaciones en Secretaría/-lunes y jue-. 
ves o día subsiguiente hábil, en caso de'feria
do. Salta, 13 de Diciembre dé‘1947..

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano- Séc. ' 
Importe $ 20.—. . •. ,'e|20|I'2|47al-27|l|48Nt 3344 — EDICTO.i:SU,CESpP.IO,. —„.Pom'disJ 

posición del.4-,spñor-Jueg - de-i.Primer.cc Insiancic 
en lo Ciyil, .Tercera Nominación, doctor -Alber-; 
to E. Au§.ierlitz,- ,h.agcu§aber-,gue jge sha; decía-' 
r,ado abjerta elvjuiciq, simespúó.¿de-.doñá-CLE¿ ___________ ___  _____
MENTINA,>.,CHl'lrIGUAYl,;^yf,qu,e s'é'Ncifá;' llama [dóctcir AlbÁrto- E? ’ Austerlifz, ’dispone citar y 
yr emplqzappor el término de-treinta días, por 
medio de edictos que s.e,_publicctrán. en..los ,dia
rios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se cojrsiderenLf;C0,n£j¿erechq'e'qClgs--biéñés déja¡- 

,dps.,.pp/. Jq? cansante .pdj-a que dentro ide. tal 
lérminQjjrCompgrezqgn-.<r. juicio. ->á hac’éi-!os va- 
1lg5...en_lpgql N.grmébdbsjatap'ercib’im'iento ..d'eilp 
qqe;<hubiere, lagar,--.Hafajlításe; Ifco fériáadecfenér

-3335 ^’SÜCÉáÓRÍÓ’— E? señor Juez 'de 
,1.a Instancia y HI.¿'“Nominación en lo Civil,

- emplazar por edictos que se publicarán'duran
te trejrjtq^díqs ^enjlps-’ diários.;'Nbticiag y BOLE
TÍN OFICIAL, a todos los que se-consideren 
con derechos a la. sucesión de Vicente Lanoza 
y Segundo Lanoza',' jJárá'-qu^1 dentro'’/de dicho 
'térírii-nb coriipárezctíri a'h'dcerlos valer, bajo 
apercib'iih'íénto ’ de ’ ley. Para nótifí Paciones en 
-Secretáría7"lü'ñes"y'■jueveg 'o día' subsiguiente •

sucesorio%25e2%2596%25a0.de
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hábil en casó’ de. feriado. — Salta, .6 de di
ciembre . de 1947. — TRISTAN C. MARTINEZ, ■ 
Escribano Secretario. — Importe § 20.—.. .

e|19|12|47al 27|1|48

doctor ROQUE 'LOPEZ'ECHENIQUE, cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL’ a 'lodos los que se consi
deren ‘con derecho al inmueble descrito para 
que lo hagan valer en legal forma. Lunes y 
Jueves o subsiguiente hábil en caso d.e feria
do para notificaciories en Oficina. Quéda ha
bilitada Ja’feria para la publicación de este 
edicto. Lo que el suscripto Secretario hace sa
ber. a sus efectos. —'Salta, diciembre 18 de 
1947. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio — Importe 5> 40 '—.

, .N9 3331 —. EDICTO SUCESORIO — .Por dis
posición- del señor. Juez - de.' Primera Instancia 
lo Civil, Tercera Nominación, doctor Alberto 
E.- Austerlitz, hago saber que ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña JULIA GA- 
LARZA DE.- PACHECO, y que. se cita, llama y 
emplaza. por , el término de treinta días,, por 
medio: dé edictos gue se., publicarán en? los 
diarios: La .Provincia.! y -,BOLETIN; OFICIAL, a 
■todos; los’ .que se .consideren . con derecho ,a 

" los ..bienes’ dejados .por. la causante;, para- que 
dentro dey tal .término, comparezcan-.'al .juicio 
:a::hacerlos! valer en legal • forma, bajo, ^aperci
bimiento. de lo’ que hubiere lugar. Salta, di- 
ciembré-11 de 1947'. Habilítase la feria de ené- 
■rq'próximo: para la publicación de edictos.’— 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Importe ’$ 20. e|I9|12|47 al 26|1|48

é|21|l al 27|2|48

N’ 3368 .— EDICTO..POSESION -TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado ante este. Juzgado de 
Primera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil, a cargo, del ■ doctor Carlos R. Aranda, el 
doctor. Ernesto. Paz .Chain,. en nombre y repre
sentación de Ja'señora Therese Blossl Hohenadl 
de Barnngton..Purser, solicitando-,la posesión 
treintañal de. la finca."Las Pichanas", o -UPí 
chañas"' ubicada-.-.en el partido de- “El; Jardín", 
departamento, de La.- Candelaria’, de-' esta. Pro- 
.vincia, dentro de los .siguientes límites: Norte, 
con los cerros de,Romero; Sud, con el río Sau
ce y propiedad.de Tilca, denominada. “Potre- 
-rillo"; Este, propiedad .denominada “Miraflores" 
o . “Choro-Moro" de lq; adora; antes de- don 
Gregorio Vélez y con finca “Potrerillo" de. Til- 
,ca;- y al O este;., con el .río Sauce;; b) fincas de-, 
nominadas “Las Lanzas" ■ ,y "Sausglito" en el 
■partido de “El Jardín", -departamento, de La 
Candelaria de esta provincia, las que unidas 
entre sí, se encuentran dentro ■ de los si
guientes límites: Norte, propiedad de Til
da denominada “Potrerillo"; . Este, con Arro
yo- Sausalito- o .Saucelito, que la ' separa ’dé 
la- propiedad 'Miradores" o - “Choro Moro” de 
la señora de Barrington Purser, antes de Gre
gorio V.élez, y al Oeste, y Sud, con el río Sau
ce;, a.'lo que; el señor Juez ha dictado la si
guiente providencia Salta diciembre 26 de 
.1947; ; Por presentado, . por ’ parte y constituido 
domicilio, téngase por promovidas estas diligen
cias sobre posesión treintañal de los inmue
bles individualizados en la presentación que 
•antecede; hágase conocer ellas por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios “La Provincia"-y-BOLETÍN OFICIAL, citán
dose a toáos los que se- cónsiderén con mejo
res fítutog a los inmuebles, para que dentro 
de dicho término,-comparezcan a . hacer valer 
sus derechos. Dése intervención al señor Fis
cal-de -Gobierno y-al Intendente .Municipal de 
La Candelaria, departamento de esta Provincia. 
Habilítase la próxima feria de Enero a- los" fi
nes solicitados. Lunes-y jueves o siguiente há
bil en caso de feriado para notificaciones - en 
Secretaría. ARANDA. Lo que- el Suscrito Secre
tario. hace saber q sus efectos. —r Salta,’ di
ciembre 29 de 1947."— CARLOS E. FIGUEROA, 
Escribano Secretario. — Importe $ 40.—.

’• . . .e|30|12 01412148

.POSESION 'TREINTAÑAL
■N9 -3425- — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el doctor OSCAR - REY- 
ÑALDO: LOUTAYF, en representación de -don 
'León Rodríguez, solicitando la posesión trein
tañal -de un inmueble ubicado en' el partido 

. 'deF' Aiiimaná, ‘departamento’ de San Garlos -de 1 
' esta -Provincial -cuyos límites y extensión son 
los siguientes-:. .Norte,' herederos, de Mercedes 
Escobar de-> Michel; Sud; camino Nacional, a 
Corralito;' Este. y Oeste, propiedades de José

- Goll y su extensión es de 82 metros al Norte; 
80 metros al Sud; 52 metros .al-Este y 58 metros 
al .Oeste lo que hace uña superficie total-de 
4455 metros..cuadrados, a lo.que. el señor Juez

. de Ira. Instancia y .2da. Nominación en lo Ci- 
-.vil doctor Roque López Echenique,- cita y em-
• plaza por edictos que  se publicarán duran

te itreirita. días, en los diarios La Provincia y
*

• N9 3424 ■— POSESION TREINTAÑAL. — Ha- . 
biéndose presentado el doctor OSCAR’REY-.

' NALDÓ LOUTAYF en representación de don 
Casiano Hipólito Cardozó, solicitando la pose-

■ sión treintañal de' un inmueble ubicado en el . 
pueblo de San Carlos, capital del departamen-

• to del mismo nombre de esta provincia, cuyos 
■' límites .y éxtensión son los siguientes: Norte,

■ propiedad de--doña Aurelia Serrano' de Gue- i 
rra; Oeste y Sud, propiedades de lá misma se- ¡ 
ñora' Serrano - de Guerra y al Este, calle pú-.

— blica que va de Cafayate a San Carlos y su 
extensión es de 22 metros de frente de Norte, 
a.-:Sud -por 44 metros dé fondo de Éste a Oes- 
de lo que’hace’tina superficie total de 968 me-

...tros cugdrados, el señor Juez de 1.a Instancia- 
y; 2.a Nominación én lo Civil de la Provincia

: Boletín Oficial,.a todos los que se consideren
• con- derecho al inmueble descripto para que 
. los hagan valer en legal forma. — Lunes o
jueves, o día subsiguiente hábil en caso de

■ feriado para notificaciones en - Secretaría.
: . Que habilitada la feria para Ja publicación 
. deteste edicto. ,— Lo que el suscripto- Secreta

rio.-hace saber a sus efectos. — Salta, diciem-
. • .bre .18 ’de.. 1947. •
.1;-ROBERTO LERIDA .— Escribano Secretario 

Importe .$.'.40.—' . . . e|21|lal 27|2|48 

. N« .3358 — POSESION-TREINTAÑAL: — Habién
dose j presentado el ..doctor RAUL FIORES MOU- 
LES, po¿ doña Esther -Aramayo de Robles de
duciendo juicio sobre posesión.treintañal de los 
siguientes, inmuebles ubicados, en Cachi; a) 
Un terreno de más o menos dos hectárea? ubi
cado en Escalchi; encerrado dentro' de los' si
guientes límite?:; Norte,' Campo de ’ Comunidad;

SUD,'Tránsito Delgado, hoy’ Felipe Robles; 
Este; ’ Campo dé Comunidad y Oéste,’ Río Cal- 

. chaqui. — b) Terreno con Casa eh el puéblo 
de Gachí dé 19 mts. lado Norte; 21.60 lado Sud; 
32.40 lado este y 26 mts. lado Oeste limitando 
al Norte, Río de Cachi; Sud Casa Parroquial; 
Este • herederos Montellanos hoy J. Grimberg 
y Oeste calle Intervención Federal. — c) Un 
sitio con casa en el pueblo de Cachi llamado 
Huerta del Bajo con- 12 mts. más o menos de 
frente por '15 mts.. más o .menos de fondo, li
mitando al Norte con Antonio Ríos, Sud, calle 
Ruíz de los Llanos, Este, Telmo Gutiérrez y 
Oeste con Ramón Chian.
d)-— Un-sitió con árboles frutales en el pue
blo de Cachi, llamado Huerta de Arriba con 
60'.30 mts. de norte a sud por 19.45 dé este 
á- oeste, y limitando, al Norte con Río Calcha- 
quí, Sud, calle Ruíz de los Llanos, ESTE, pro
piedad de la Municipalidad de Cachi y Oesté 
con heredero's^de Irene.M. de Rodríguez y e) 
Un: sitio en -el pueblo de Cachi de 18.50’mts. 
en sü lado norte, 17 mts. en su lado sud, por 
47.20 mts. de esté a oeste y limitando al Nor
te, calle Ruíz de. los' Llanos, Sud, Esther A. 
•de Robles..y Bonifacio Farfán, Este Teresa T. 
de Wayar y Oeste, Ernesto Aramayo, el señor 
Juez -de: Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo 
da,-; cita y 
días' para 
consideren

Secretaría, lunes y jueves o siguiente há- 
en caso de feriado. Declárase habilitada 

la feria dé-Eneró de 1948 para la publicación 
edictos que han de publicarse en los dia

rios La Provincia y BOLETIN OFICIAL. Lo que 
el suscripto Escribano Secretario hace saber a 
sus - efectos. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano Secretario.
Importe $ 40.-

Civil, doctor Carlos Roberto Aran- 
emplaza por el término de treinta 
que comparezcan, aquellos que se 

con. derecho. Para! notificaciones
én 
bil

de

e|26|12|47 al. 31|1|48

N« 3352 — INFORME POSESORIO. — Ha
biéndose presentado el doctor Manuel. López ■ 
Sanabria, en representación de doña Petrona 
Luna, promoviendo-juicio sobre prescripción 
treintañal del inmueble Jote dé terreno ubica
do en él-pueblo-de San Carlos, Departamento 
de igua nombre, con frente de 34.75 metros al 
Norte, frente a la plaza 85.70 metros de fon
do al Sud, y un contrafrente de 80.70 metros, 
dentro de los siguientes límites: Norte, calle 
frente "á -la plaza que- 'conduce al callejón de 
Cáñitas; Este, ’ terrenos de Máximo Núñez Pa
lacio • y herederos Bravo; Sud, propiedad de Er
nesto ■B.-dJiole’;.'y-Oeste,-con hérederos de Lean- 
iro Guerra; el señor Juez de 1.a Instancia y 
Ill.a Nominación en lo Civil, doctor Alberto 
Austerlitz, cita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días- en el BOLE
TIN OFICIAL y La Provincia, a todós los que 
se consideren con derechos sobre dicho inmue
ble, bajo apercibimiento de ley. Lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de. fe
riado. — Salta, 19 de diciembre de 1947. Há- • 
bilítase la Feria para la publicación de los edie 
tos. — TRISTAN Ci MARTINEZ, Escribano Se
cretario. — Importe $ 40.—.

e|24|12|47v|30|l|48

N? 3351 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose" presentado don José Yázlle por ante 
él Juzgado de Primera Instancia Tercera No
minación en lo Civil, a cargp del doctor Al-

propiedad.de


. éAIfTAg.^4' ’D¿¿EÑERO¿Dg^8; j^ÚMih
i -bgstpL^. Aiisjeditz.;S,ecrejíqriqí>del suscripto jÉg<- 

a®bgrn@jH pr.Qm.gviéhdp¿;j.uigjp> sobre^, posesión; 
dp.-rng:--.

.- dMrdt Llbida.d.o^gn.Ja-’-esguijlqiñííaiiQéstgrd.ey la. 
mg.nsqnql númejot.gghentCT y..dpsjde, lg.¡Sliüdad 
d'£*hQráhnú?4pÍtc!l  4?fe De.pqrtqinente;;-deLrmism®, 
nqijlbi.é;¿de.i eatgd PEqnÍ3séia,:-.:bóm'--extensión : dé

¿>H-u'.. ■-•v^.-i. sr ^:’;->d--^ ¿,
._?N’ .3.336 ~ EDICTOk^ DESLINDE,-. MENSUBA 
Y 7AMpjONAMIENJ’Q)i:— Habiéndose, presenta
do el doctor Ernesto' T. Becker, en réprésenta- 
‘cióri5 dé 'doña '"Irene -'Lánzi de~"dé “ (Sores, solí-

■ - §.áj’en.ta -me.íros^cón r.cincuentá■5 ceb.timeiros'.>de
4tbPte;t.$ohíex5Íít tcall.ei: Coronel -Egües,? por? ctíat: 
réntgúK.-,l-rqs iitetrosmsobre;;la- cét-U§ 20'- de .Eé-t

■ _ ■ b^ei;0’--díjfl.itdndff,r-.al;:Nprle,'. coiE.la edil®Coronel
... Etí.Ü9StL-®l Cesie/jicxai-la palle.:-20 i de. Febrero;

. ’ al EstejiíiStl .S.ud;7con) terrenos*ide  dueños des!
• conocidos; el señor Juez-ha’ dictada la -siguien-) 

tciPfojádenciqi/SaBa;diciembre-16.fde J'947. Par
■ pneseníadó, ..pprppqrté. ybconsEituldo/.domicili'a; 

féng[qséleHeñlla:írepreeentación. invocada, arimé'r
. rijobídél pbflercsicompáñado/.que .rse ^devolverá 

déjgn.ctó'2fibrtificacíón.-én ‘.autos';. Por promovidas 
! Reirtas) «¿ilt^exiSlctsr sobré!, posesión treintañal, del 

.22 . inmpebleriridiyjdualizádo.iprecédéntemente; há-'
■ .gbseúcoSibaer élias'.'tpori edictos--, qiue-se publicó?- 

rán -pon treinta.-.días en dofff diarios ’ÍLa Provin- 
■ - -cict'.' iy BSLEfflN! QHGIAL,' citando ca dodos. los 

.q.u&PSnc¡onmdéreii.,s:on¡ mejores déréchos..aL in- 
■.SiuBbié?^>aEá.-qu.enderiii-oode.idichb término’com- 
.Tpñrezcan.raíhaceíloh.v.alefJ. Dése;'interypnci6nsttl 

-. ' ■.senofelEiscaliidél Gobierno',■ .y oficíese abla- Di- 
-TBCaiómíGehéralcáe'.'Inmuebles..-y-'.Municipalidad 

~ rdersOrási, para.-.-qué.-informen-Isi ;.el ¿terreno-de 
. qjuertse &átsrafectai.osno;bienes‘.-Fiscales-o.-.Mu-
y-niaipalefl.- >.-Batfflí>«áá recepcíón.:ide las-, sd’eclara- 
-ciónes:-e0írecidasf.coí-íciese como se.-npide.-jLunes 

*•-. tcja^á&íes! a'-subsigdienier hábil-.enoaasoade ¡fe-j
■ ráíiteitvíicyq.: TOlificqoiones. en,,(Secretaría, ,-A.

K -A'&st^rfitz?, -( . .. .i -.ot--.h- ’ E i
eurLadquW; -él ’susasipto' . Secretario, .hace.; saber 
;.-per ¿medio.-del-presente. — Salta, diciembre : 1§ 
Ad.éXl9á-7>n- JWIAÑ CSCMARTINESatcEs.qribíind J 

Secretario. ohnJetueE onnd’i n.1
8i‘|i^&edan\’ljljjíbüitados los díasMddJ ..próxinjó 
„raes.ldmEaero--para.lapublicación..de -este .ediej- 

to. Salta, diciembre 18 de 1947. — TRISTAÑ 
-rí?i MAR^^^g^t^o^jlinpciggg^ 4P-H-’ 

'■ -Uqñd Mu.-'.-M . ^4[12|47y|3Pll|^'

ÍJV3333 .—.©IFORME .POSESOBIO..— Hgbién- 
-rdpge presentado los señores: Luis Benito Tira- 
t,jdQ<4.;Rr®riqisco... A. ..Tirado,., Mario José Tirado,.. 
iUJjlqnc«, Jcgelina ..Tirado, d.e Zelada, Héctpr, Es-. 
..■¡tbeit,iHer.re,e.lÍnda, ..María Josefa., y Eduardo Dd- 
.ftSpb.ertó'. Tiflado, promoviendo juicio d® posesión 

. '•• r,;'.ireintañqll sobre ¡la .-mitad-.de los lotes 7 y 8,_ 
ei.mpíiz.dha!. L,de-Río Piedras,^Departamento. Me- 
-rdameicon extensión .-.de ¿<1,6;825., metros de frente, 
-■ripoTE7®DÍmetrpe[ de -tfondo, 'limitando Norte, pró- 
-npiedad quer>fué.-idecFrqncis<3o. Ñrxest.arqzu,’. Sud, 
y caUerpública, .¿Este^rlote. -8 -.y QestemJote 6, el, 
ortoté-7; ry?dfl.65 ¡metros-de-.frente-por,.70 metros 

n/dOí-fonda,: limitando:-.Norte, propiedad,-de Fran-, 
-Háraco ¡Urrestarazu, Sud,-..calle.-pública-/..Este,.Jó-.

- fcL-jp :9j¡y. iQeste., lote 7.-d§.scriio^ ej/lpté-; 8; el .sé- 
-srñarfjuézrde La-, Instancia -y. Ill.a ..Nominación 
--sien-Jo-Civil,. dactgt, Alberto E., Ap_steriltz cita y- 
-‘ñem-plaza.-pore edictos que. se¡.p.ub!icprán durah- 
<¿>Jte .hi:eintt£-, d|a¿. .en .ios-,:digrios. Norte y, .BOLEr. 

-• ’ s.-.®ÑoíQSÍQIA.b<-, ct- lódoq Iqs, ,que.. se. consideren- 
. _ pasudej^chos. .'ejj'Tlos. inmuebles individualiza

dos, para que denjra de dicho:término se,.pre-.¡ 
S Slisegtenja.-jrücip, bajo apercibimiento de ley. Pa-L 
.. —_ra - notificaciones—eru-Secretaría, Junes yjge--, 

. . ves o día subsiguiente hábil en caso de fesc 
1 ^@;jdicigmbre j-ró

v/nl-RISTAÑÍ-GiTMARTINEZ. Escribano; Secrfetário « 
■clímdorte' -'$ ■ 40. ■' e|I9|I2|47-al 27¡1|48
-iA-.tó.,-, v,1. .-.h r-tuau ;,-L'.

Í3ÜÍ

T5' ' . ; .
. -llenado’ los ¿extremos del?-’Art. 570-.. del 'Cód.-.-;óeí 
\ 'PrócR .practíqiiesé JpSr. el peritoí .propuesto' '.In-'- - 
5 '.geniero-J-. tC. . Qadú,rdas .operaciones- de;-.deslin’j .. 

’¡ dé¡’ffiéñs.uic&y<'ctmojoriamiento dél inmueble in- 
?.dividuaíizádo-eri la’prés'éntáción que antecede' 

y - -previa aceptación, ’del’ cargo -por el' perito ■ 
ptópúdétp -que^s'é'HjoWsión'ará-:1 áel**mísmo' ’'én 
cualquier audiencia,' y'-publicación1 • dé • édidtos ' 
diif@rité‘- t¥éihtá díaé-éñ-dós; 'diáriSs BOLETINJ 
OF-IGlA’hby ’Notfciqs 'háciéndósé" sabeiw-laJ-ópe2 J 
rdclón-iqiie -'sé Lva-'-a realiz’ár- a -'¡ós •herédérós , ■ 
del'Jihmüétííé y- dériiá'S 'cifq’U'riéfqncias 1 délj-’Artl 
574 y.-n575 jdfeTñ-CÓd; dé' Pró'c. ^citado.- L-Hágase 
égbernding'éñor. jhtendént'e-’Muñicipál dé léAitii-*  
aiacibrU'W e'sTedjui&o.T Ludes’’-yJjuéves^óhs'i- '
'guiéñ'té-t:h"ábil'ení.;casb-’^'de*jJerigd'o ;;jpard notiíi- 
caáiorié’st eñ-'S'écréta'ríá. ■ Habitase lai-próximd. - 
:fé-fia' ó-; lóg-‘ linés-ysólicitádos. Ló-LqUé- eb isus- . 
driió'née'crefarib.ii-’dé • ferict *haceinsaber- 'a;¿sus 
éféctófe’.oS- Salta; Eneró 9 dé->19421 -r-L ROBERTO 
LERIDA, EsáHbdno •Secfefáribi’.J- .Impórtedilk.JO .

tL JAI .e|17|l al:23|2|48

i ^n-^zOe^ 
J ,—^cíáenáb^e . presejífaÍ|o  ̂don L'ídór
' rp^guijérct. sqlicitarúló*  deslinde"y’ mensura’de 
la finca denominada "Jíguá-, de ía= "Cabras"-,
!«cw uu-e-tl jr-3.. ¿juum.irrr -.,
ubicada, en el departamento Rosario de Ia Fron

i ú i.-' .i; iTI ’.-i5—* ' iA-J \f.'>
lera, de, ^stg^ provincia comprendida^ dentro 
de los siguientes límites:. De Jas-cumbres ‘dél -X5-J r>¿t n • • r‘* -2<rííitrc**-'  ' 'ir c¿» R'vr;)
llamado Cerro dé la Hoyadita,. siguiendo' línea _r. t .• •“irecta rijmbp gl N^ciente^hgsta^da^^qon la ^.Per 
ña' del Hueco Hondo" y’áe\ allí'siguiendo línea 
raeja al Norte, hasta dar con la Quebrada de 
las 'fa¿'la3' y_de este punto tomando hacia el 
poniente, hasta dar con las cumbres del ya ci
tado cerro, siendo sus. colindgeiones las siguien 
•tes:*  :ÁÍ^^Ñacienté:l'Con^ferr9ri<S^cíe “"EÍ^Mprbni-, 
t,ó,'cdeLpVópiédád-"‘d'é Clcfráinónté y' herederos, 
de ■ Júan'"dg*'Dic>£  'Adetr cil1 Búd','ícóh!'l'a Qife'orcf- 
da-tdblu' iñíiéJnillo -qúe^'áiVidé- -Ta''jirtípie'dad • dé 
doA-Mandéí’Pósse;'*  alíiN'órfe,“Iebn''-‘prbj3iédád:'dé 
fednriéri^Mbíérios'Vcflléj’osi'dividid'aopoF-láQué''-' 
;b’rdcla-'de Jets-Tablas'y- ar'Pbriiente'dtíS’ctnñbféS; 
ld¿l ‘cerro■-'dé'■la'Hó’yádifáHIió que-el séño'r-Tüez, 
-dé^' Ea Instancia'Nominación -en- ló^ GitriL, 
-Ra‘ diefeidó la-’ iJigü'iérít'e' pfoVidfencícr'Sdltái ¡no- 
■vieifibré2!^’^--!^!?-?’^ ’-pfies'éntddéfl-por^'paf- 
~fé'-^ ¡por'5 CShstitiíído ' domicilie)? AgKé'guése‘*-les  
•íítülos dcóriipáñdabs ■ly~ffiibiAhaesS,illénddS con 
loS^ikisinbs ‘-los'r éxtrériíbs'':le'§alSsi exigidos'5’pbr 

n&í ATÉ 570'‘dfel "C.-‘:dé'P-' practíqúésé .ids'ioperct- , . . . - .
tíiondé dé' déslínde-^y mensiira*'dei  -inmueble t-•-*  — - v-»--

° _ . .<ht>AnibdriH ria.’lrr, RurtARinn-rfí». rir¡n rrtminnn'. Mnr_
Aguada ‘dé*  lás-'-Cábrás • ubicado‘'en--' el1 Depar- 

‘tani'éntó'-áé^-Iía' Cándéldna*dé ’-’esta’•provinciq : 
'dé LSbltá- y ,Í!se'a'’.p'er .eT perito''- propuesfe’- Ingj - 
dOn’-José’; Alfonso ■ Peralta a>- quien 'se''-i5ósésió- • 
nará dtel cargo' 'en legiál' 'forma én -cualquier 
.audiencia. Publiquese -edictos por el término-.de 
¿tiefntasidías/énl logH'didriosí Lauprovihóia: y BOfl 
)‘LETIÑ*tOHIGIAL-Jiaciéndose'  ;saber. lás-o'peracipr 
.inesf®'practicarse -'.■córiu expresión- dé^osilind'ei-' 
ros actuales; y demás icirguñstdncias tinencionál' 
tdccs én < eLrart. .574 del--GkOdé; P. petó que-se 
.presenten- las ..personas-cque tuvieren algún- úr-' 
jerps en dichas operaciones;’para-que.<se:pr.^. • 
is.e.n.t.en _a hacer? valer-, sus iderechqs. .-.Cítese-.1 :<|r 
seño! Fiscal ..a los.-.finesjqorrespohdierites.--.Lu-' 
gres,,y jueves o.-.siguiente hábil eri-.caso de-fe-1- 
j-jado: para-notificaciones én .Secretaría. Queda' 
.habilitada la, feria para-la publicációmdé’ es
te edicjps, .lo que,.el suscrito searetárioj hacfe*  
■saber'.al su§. éMctoéN'Salta-,, .-diciembre 181de ' 
1947. ,t— ROBERT.©.. LERIDA, Eacrib'ano - Secreia- 

■rio.j. —s„Importa S...4Q.1.— ..d > e|2.1|l al 2?.|2|48

JÍ’ 3350 — HabíéhdoseTpreseniado • eb. doctor 
Abel AriasgArdrida,. con .poder._y título bas- . 

”lantetde--clón ?Oscár- Lqrráii '•Sierra^ solicitando 
ej ; deslinde,? mensura,- y, gmqjpn,qmierito<del In- 

.m¡ueble-denominado "Ramaditas", o ",‘Tunglito" 
^ubicado ’ fin pl Piétrito. 'de Ramaditas; i pepgrjg- 
Lmen,to-,de. .Oran,-,déj-esta Provincia, comprendí- 

ríe» Irse:, sícn-iiatúrs. .IÍthÍípjsL MdtÍr. rrtH Iti r ’" v ' ’ " * “ ' *— ” '  ........ -■ *'  - — -
j. ^propiedad d.e.'lq sucesión,-desdan Facunda Mar- 

jquieri;..gl-.Sud, con la finca,.‘'RamqditaJ',.;o.JJTu- ' 
málilo”;o ¡‘.'Poza-.Largo", ’-bcSPozo-_;Ñegr.o",’ de . 
.propiedad! demdon Qscab. líarrán! Sierra,-•¿al-'És- ’ 
te,1 con. ladiñcá- denominada ¿"Pozó--¡Hondo-t,-. de 
la viuda de Jordán,y al Oéste,- con el río San 
(Francisco;.; ek..ñeñor.-juéz 'de --Id’ causa,;¿doctor <. 
ÍEdriós' ■ Róbbrtq.-vAr.ánda; ditUlar- dél ¿Juzggclo.i.'dé 
■■Pdmér'a.Jristañcia .y -Primera:. Nominación -éri 'lo 
•Civil de lá/•Provincia,-: h¡a\dictado..eli siguiente 
auto.: l!Salta,.’diciem.bre. J9.’.-de 1-942-.’ Por .présén- ' 
riada; por -►-'¡paitéi- y- ; constituido.-.' .'.(domicilio,r de-' 
vuSlviisé-'el: podeñídejándase, nertificáclpaeñ a¡u- 

’tosh;’habiéndose.c,lleriqdor:Ios (requisitos ¡délr-Art. - 
.-570-'del; G'.- de--ProcJC. - practíquesje- -por. elf;pe
rito.- '-pfopuesto Ingeniero Rafael J.' LópezuAzüq- ’. - 
-ra Jas -operaciones de’■-deslindé, mensura ' , y ; 
.amoj'ón'^mienfo idel '-in-mueblé individuálizadosfen ' - 
la ptóseptációm que i .antecede,' ly ¿sea: previa', 
aceptación dél cargo-.'por reí perito-.que . se_--po-‘ 
séSíónár'á’-dei- misriio-.en..‘cualquiér;,.audiencia, y ■ 
publicación de edictos durante íréiritaFdíasdén. 
1-ÓS-diarios ALa Provincia"'.yHBOLETiNlOFlCIAL, '

- Wéiéndbsé- saber la? operación/.qué * se' yaj a . 
-practicar -a- los -linderos- del- inmueble y-démás 
circunstancia del Art. 574, 575 del C. de: Proc. 
jE. ^Habilítpser la^próxiniáTferig de Enero,¿a los .' 
h.nes.Jsojici,tadps. Lur^s ,’y.; jueyes o »siguiente 
,hábil en casp._de( fériadou parji,,certificaciones 
. en. Secre.taríq...Hágase, saber al -señor Intenden- . 
te . Municipdlt,.Ia_,iniciación dé este juicio. . C.- .; 
-R. ¡jAranda-

Lo -que. el-.suscrito .Secretario, hace. .saber á 
-sus efe.ctos, .ponmedio. del .presente. Salta-, 
jDici.embre- 22. de ,1947. .—..CARLOS E.. ÉlGUE- 
RQA, . Secretario,. cr..- Importé 40. —,.;; _

■ j-í),-/ ’-ís S. J.- e|23|12|47 v|29|l|48

¡r*¡  lí-í n-jlL'G.'AZJÍ:’*’ 'V-:■’1 ’ !
: N’.-341L-:—'’DÉSMNDB.-’MENSUBÁ^ ÁM'Ojd- 
NAMIÉNTO. — Hdbiéfid'óse' préséAtádó1' los '-sé- 

’ ñores-'■ Benjamín, Tó'riiás',' Máfí’á,'Ariá y-’Emilio’
Chávez' y-Elisd Ch'ávéz'-dé'-’San-Judii;'- iniciártelo 
juicio- dé 'deslinde ; riiensur’a';y ámojondmiéhto‘‘ 
deb inmueble >rural denominado'- SAN-NICOLAS' 

:ubicado ¿en ■él‘ ’dépaftámentóe'de La’ Viña/-de*  
éélá 'provincia, limitando: ’ c(l: Este,' camind 'qüé 
lo separa ,’de Ja-Jinca- El •'Cfarhién; úáT-Oesté; 7"’ 
Nbftejd'rróyo La Costa y al Sud, con camino' 
-'que lo'sépafa de ’propié’da'd de Herederos Bó-'*  
lívar, con extensión que resulte dentro, de esos ' 
'límiíés' _y ’qu'i' ¿^icfcácülfe^éri'^ó'chénla h'é'dtáreasi * 
ritas-'ó^rñehos.'^í? iP^qtfe :'él|'^ñóf'íú&9á!^.8s 
drisfefñera 3éh -ja ‘Givil, stef Noiuihaaidn, 'jí?c5ciOT‘ 

* Gfelfe'•E'iSberto' i94fahíí&,' fia1'dictado lef siigífiénté" 
ré's,oluclóri:r'Scíl?á,L?tÍfci'emb'r¿'3véintiriüé5éí’dé .mil' 

Ü HtetcfJ_. .. ’ **;  ’
noyeci'entqsr-duarénlax-yési.éteí .-Rór presentadS; rcic ......

-ppr- -parte; y ppnalituldo.adpnricilios; hábiéndosé-UitariagrdéslindeJhjeñéurgryri'amójónámieritp' dg

para.lapublicaci%25c3%25b3n..de
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Fiscal Judicial, practique- 
propuesta don Pedro Fé- 
operaciones de deslinde,

—- : . ’ . f
la finca denominada "Ceibal", ubicada en el 
partido del mismo nombre, del departamen
to’ de Rosario de la Frontera, con extensión 
aproximada de doce cuadras de-frente,por .Una .

. legua de fondo, aproximadamente" ambás- di-’ 
mensiones,. encerrada dentro de los siguientes.;: 
límites: Norte, terrenos’ de Agapito. Céspedes y‘ 
de Luisa E. de Vaca; Sud, con propiedad "La 
Armonía", que'fué de Rogelio Gamberale, hoy 
de la solicitante; Este, terrenos de las suce
siones de Torino y Concha y al Oeste, con 
las ciimbres del cerro del "Ceibal", en la que 
le corresponde'’ por ‘.sus .'títulos lá mitád'.Jde lá 
misma, el . señor Juez dé Tá ccñisa,'' doctor'Al
berto 'E.-ÍAusterlitz/há' dictado él-siguiente,au- 
fó:’T"Sáltó,. diciembre .17 dé 1947. Atento lo.so
licitado a fs.'30|31 y lo dictaminado' preceden
temente por el señor 
se por el ingeniero 
lix Remy Soló, las 
mensura y amojonamiento del inmueble indi
vidualizado en autos, cómo perteneciente a la 
solicitanté,. previa aceptación ;p'or. el mismo,. dé[, 
cargo de, .-perito,. ;y. 'póngasele .. en posesión, de 
dicho cargo. Líbrese oficios a la'Dirección Ge 
nétál :'dé ’ Inmuebles1 y-‘á : la Municipalidad 'efe; ■ 
Rosario de la Frontera, a fin de que infór
men, -respectivamente','":ácerc’a de’ la :exisféhcití.! 
o inexistencia de terreno- o intereses fiscales 
o *mumbipalés, : rdéntró/del-“ perímetro dél i'nmüé^ 
ble de que se trata, así como también si es
tuvieren ihtérésódas;" por'téñer -propiedades’-cp-, 
lindantes. Para notificaciones en Secretaría, lu
nes1 yájueves ‘ó día’ 'siguiénté’?hábil éri cásó^de' 
feriado. Publíquense edictos en los diarios La 
Prbvíñcia'5y BÓLETÍN-'OEICIÁE- 'durante-‘treinta7 
días, con habilitación de la feria de enero 

•-Óróximó.''-Sálta/ diciémbré”17 de’ 1947? —-'TRIS-1 
TAN C. MARTINEZ, Escribano' Secretario. — Im-' 

$ ’ 4O;úe|19|12¡47 al-27|l|48’’

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N? 3649 del Il|7¡44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que, 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N9 11.192 del 16 de Abril de 
1946.

N« 3418 - VENTA DE NEGOCIO . Ley Kfi. 11867 
• -.-‘A'’, los-' efectosi- .de ■ lo p'rescripto' por- la • Ley 
Nacional número' 11867/se-hace-saber que con 
,la> intervención del, suscrito "Escribano de. Re
gistro, “'se 'tramitó lá ventó' del “HOTEL 'CO
LON?' -ubicado jen..' .ésta ¿ciudad: ;enlrla_ calle Bál- 
carce N.o 999 de propiedad del señor Nicanor 
Coto, al señor Valeriano García Gómez, que
dando las cuentas a pagar y cobrar -a cargo 
del vendedor.. ’ -r ?

Para la oposición correspondiente, a esta Es
cribanía, calle. Urquiza 434, Teléf. 3144 — Sal-, 
tá';'*  enéro 19'.dé *19^8'  — ;HÓR‘Á'ClO'‘'’’B. LFIGÚE-' 
ROA'Ti- 'importe'' S' 12 A!“ “ -"Y '' Y

:e|2Ó|í dl.24|l|.48’

DISOLUCION DE SOCIEDADES

N*  3431/ ^ DISOLUGIOp. SOCIAL,— Se pone j 
en conocimiento del comercio y a los que tu- 1 
vieran algún- interés1 que por1 expiración de 
contrato, se. disolverá, y .liquidará la. sociedad 
"ROYÓ,' TRIóGf y COMPAÑIA’", formada por ' J1 ' • ■.L- l*  _ ■ -- * .t . • -. 'il “.M-' ,
los señores José Royo, Francisco Royo. Maree- 
diano "Royo-, Alejandro -; Trigo.]y Aniceto.- Trigo; 
refirándose los tres primereé? y.rhqciéndose«car-' 
rgo -.idé/activo. y pasivo, social’ .fos - s'eñores Ale-:- 
jandro y Aniceto Trigo. Escribanía/Martín .J.:,£ 
jOrozco.'iCall'e IBalcárce; N.o<?.47- — 'Teléf. 3320: i 
.Importe $ 12.— ie.|24|l cd 29|l|48,í

- CITACION & JUICIO
N;¡ 3337,, — .CITACION. A;. JUICIO. — EDICTO:. 
Por el presénte se cita y emplaza ai doña Epi
fanía -Sglva. _para> que,; se presente..dentro, -del 
término de 20 día a contar desde la Primera

. publicación ¡de este ’.edicto a estgrj a- derecho’ 
. ren-el juicio, ordinario" q.ue. por divorcio y/sépd- 

rcición.’de-bienes lo. sigue .dpri .Juan ;Vrari jes an
te. el Juzgado Civil de Primera Instancia Ter-

. |céra^.Nominación, -1bajó prevención- de . que; si; 
. .no ,compareciese dentro^, del., término;, señalado, 

se le nombrará defensor de oficio.
Salta,, Diciembre, 27 de¡ 1947..J, . 1 .

. TRISTAN -C. MARTINEZ Escribano Sec.
. .«.Importe-,S .25..u—.- ú .. . ■ e[8|l .al .30[l[48:

NEGOCIOS
N« ;3420 > ;Á’'' TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 

Ley 11867 y Art. 429 deL Código de Comercio
Por cinco días se hace saber que se disuelve 

la sociedad Sgárdelis y Samarás, con domici- 
Í4 pió jen íGgberñádor A. Cornejo 534, haciéndose 

cargó del activo, en el que se incluye el ne
gocio de panadería y almacén "La Espiga de 

- "Oró"", y del '"pasivo, don ‘ Anastasio ' Sgaidelis,' 
con igual domicilio, y retirándose el socio 
Eleuterio Samarás, domiciliado en la misma 
calle N.o 558, todos en la localidad - de Ma
nuela Pedraza de esta provincia. Oposiciones 
ante esta’ escribanía Alberdi 41 — Salta.

• Salta, Enero 20 de 1948. — RICARDO R. 
-A’RIAS, Escribano de Registro — Importe $ 12.

e|21 al 26|1|48

Oficina de Compras de la Repartición.
Contaduría, Enero 13 de 1948 ° ' •

FRANCISCO CASTRO MADRID, Contador — Je
fe dé Compra — Importe $ 20,20.

■- ?' ”■ e|14|l al30|l]48

N? 3389 DIRECCION PROVINCIAL DE SA- . 
.NIDAD .— Licitación Pública.

( Llámase a "Licitación Pública, por*  el término 
de 15 díaS,;. a partir de'la fecha, para adqui
rir mobiliario, útiles, instrumental, 'artículos de 
tienda etc,.,.para- la. habilitación ,y funciona- . 
.miento, de las Estaciones Sanitarias de "Cachi", 
y "Morillo", por valor de $ 15.000.--- (Quince
mil pesos, moneda legal cuyo detalle -y Pliego 
de Condiciones, encuéntrase á . disposición-de 
los interesados, en la Oficina de Compras. — 

¡Contaduría, Enero 7 dé’ '1948. — 'FRANCISCO 
! CASTRO. MADRID, Contador — Jefe de Gom- 
i pras. —. Importe í> 20.20.

e|9|l a!26|l|4B

•Nf-3379 -L JEFATURA DE POLICIA1— (División 
Administrativa) — Licitación pública para la 

provisión de forraje durante el año 1948
. De conformidad a lo autorizado por Decreto 

,Ñ;.o 7446, de fecha 22 de diciembre del corrien
te año, llámase a licitación pública por el tér- .. 
mino ’ de (30) treinta, días para la provisión de 
Í50 toneladas de maíz --con cáscara y 150 .to
neladas de alfalfa enfardada, de primera ca
lidad, con destino al ganado caballar que 
presta servicio en esta repartición; llenado en 
'todo los requisitos que establece .el • capítulo 
."Licitaciones, enajenaciones, ele.”, de la Ley 
de Contabilidad, en-, vigencia.
, Las propuestas deberán ser presentadas ba
jó, sobre cerrado y lacrado, en la División. Ad
ministrativa de esta Jefatura, donde se encuen
tra el pliego de- condiciones o¡ .disposición de 
¿os interesados.

.Los sobres serán abiertos el día 31/ de Ene
ro de 1948 a horas diez, en la oficina men
cionada precedentemente y por ante el señor 
Escribano de Gobierno en presencia de los in- 
Jeresados ■ que concurran al acto. — Salta, di- • 
ciqm'b.re ".3.1 >de 1947 — VICTOR H. CANO, Cnél. 
de, Intendencia.- — Jefe de Policía. — Importe 
i 36 20/’ / ' e|3|l al 3Í|1|48

N? 3407 y-, LICITACION, PUBLÍC A1—'DÍÉÉC.. 
CÍÓN ‘GENERAL "bE’ARQÜITECTÜRA^Y URBA- ‘ 
MISMO. :

Llámase a" Licitación Publica paró el díaf 16 
de -Febrero^ de 1948,, a'hóras 1-I(j;''''pará'Tá'cpn's-' ’ 
trúcción dé úna Estación Sanitaria Tipo A'en. 
la .localidad .de "El Tala" (Estación Ruiz. 'de 
log‘'Llanós)',' cuyo' presupuesto oficial' asciende 
a la. cantidad de $ 17,0.568.42 * (ciento sétéjitd 
mil' quinientos' sesenta y*  ocho' pesos con 42|100 
m|n. de c|l.), gutorizado según' Decreto.N.ó, 7587' 
del'Ministerio dé Economía." ' ,

Los pliegos de bases y condiciones ‘ genera
les, piódran adquirirse ^éh el Banco' Provincial 
de 'Saltó,'’prévio pág¿^,de, Tá cantidad de $ 40. 
('cuarenta pesos in|h. de ’c|l)? " .’
;i<Las propuestas se consignarán a lá. Direc
ción Genéraf dé ‘ Arquitectura’ y Urbanismo 
(Sección’ Licitaciones), sito eñ ’Zúviría N.o"536, 
en sobre cerrado, y .lacrado, en un todo de 

' 'acuerdo á lá*'Ley  de Contabilidad vigente,' las 
que serán abiertas el día 16 de Febrero de 
Í94S a hoí'ás' ’TD1, én pfe'sencid dél señor Escri
bano de Gobierno y de los interesados que 
concurrieren al acto. — Salta, Enero 13 de 
1948. — Ing. WALTER E. LERARIO, Director Ge
neral de Arquitectura y Urbanismo — SERGIO. 
ARIAS, Secretario General de Arquitectura y. 
Urbanismo. — Importe $ 45.20. ■ ■ .
' e|15|l al 16|2|48

A LOS SUSCR1PTORES

• Se recuerda que las suscripciones al BO-
• LETIN OFICIAL,’ deberán ser renovadas en 
i el mes de su vencimiento. /■•..-

A LOS AVISADORES

„ La primera , publicación de los avisos dis
be . ser controlada por los interesados a 
íin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere incurrido.

N« 3401 — DIRECCION PROVINCIAL DE SANI. 
DAD

Licitación Pública
LIámásé "á"’'Licitacióri' Pública por' el térmi

no de 15 días, a partir de la fecha, para ad
quirir instrumental,L-y rtdemás. artículos que se 
detallan ;envjel\Expj<-respectivo -por un valor de 
$ 12.000. (Doce: miL'.pesos moneda legal) cu
yo detalle y pliego de2 Condiciones, encuéntra- 

1 se a disposición de los interesados, en la

EL DIRECTOR
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Decreto N9 7684. ; ;v : *'  ’ ’ ~ ; ^í*
JP.-s ac. Salta7iÉnértí-9"Lde.-1;k948.t.ti> ,í , ‘ L’- pv-’-i
e JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA!-,‘ur'-.ü -

-ayc. Expediente-N9 7-5 75194 7.- '■ * '1-‘J’ -
-»Debiéiídt> 'realizarse el díá-dbmirigo^T defines' dezmarzó'‘proximó venidero! Jas.Jelecciónes dé los ‘sefiofés- Senadores^

yi- ®ipUtadoa';'titülárés y’! suplentes' a-!- la11 Honorable Legislatura dé la .'Prp.viñci'a,.- á Ips. efecíos descubrir*  lás’''Vacantés deja;'
d'áa^dbrHexpirar-él f-tér-mino- dé' sus~:respectivos -mandatos el día 30~ de1 'abril deT'sIñÓ en ‘curso, ^de conformidad’a-lá' ebrau-’
ñiéáción- dé-LH1. Tribuñfej'' Eléctórál,'-• éori-’ sujeción á To prec.eo.tuadq por los artículos *~2  7,‘, ‘~7Ó; ‘ 7.í^.y ~73b.de lá Ley N9 122
desIEléccidnes dé laí'-Pr'oVinciá, dé -fééka 27 de enero de y con arreglo a los'''artículos’.M6'y '^5v*dé ‘''lá-.Cdnstítü-
cióií Rioymfeiál; - -■■■ ■’-.-r • ÍSGÍOC’JÓEaÚ ■■ .'/A?'-XT’'.-- Vt L

- ‘too &L E ••• . i ..--:.-- -, - ; :. . . -i •. ... ............ ---^
r Joi—ti-íhP/ ‘--°dq.JeUp, , ■ --------- - . (-u.-r - -

El Gbberñ'ádÓr;jd!é-t:láJ'PéoVinciát,-lf; --
j- u-: - - x ¡ T

fe IÍ8'O C' -i ■•; •• í!" ■■

Artículo' 1° -— Convócase para el' día' domingo". T\ dót.ma’rzQ . próxifhó'l’vénidér&r- ál- -pufebió1 efe los Departamentos
j continuagj.ónj;jSe1 expresan, para*  ¡elegir sus- fép'réfeeh'táií'tes -a. la- HbiiprábTe LegislStuíá, L‘én''-láj'sigiiiéhtfe'-fórrn'a: - -

' **-■ ‘ «..? c ? f!¿Ja' .<_■.**? L ’. "b.~ _ - *■ — '
ToF’MElWÑ? fJMli. O ií _■

* OHü tú -íÍU-JTdE
Pór LA’ VINAL- "
r._. i- 1 '

•Pór1 CERRÍLEOS '

v-- ■ dr- i’. -'.-v-ó - ", - '
- Ji:‘c' uíi (1.) senador titular/'’y ün .(«•! ) senador-süplente;J1do,s)..(-2) diputados] titulares y.^los
' ' (2)-diputados suplentes;. . . ¿ i.:.. ..j,,. eí. , .... .... .

un (1) senador titular y un .(J )_• senador, supjgntej, un^.( 1) diputado; titular.y. un (J.).
diputado suplente'; •- - i ’ - >■ ¿
uii (I)’ seijador titular y-uh'r(; 1 ) ■■ senadori'§uple&te; un cGl);,.•diputado, titular,.,y¿1;un(-J .)>
diputado suplente; i .-.v !Lr -¿.o ;¡. .... . ...................... .. ’
un (-1-)- senador—titular—y--un—(-l-)—senador- suplgntei-un-.Xl.) Kdip.utado titular y un .(.1)

' diputado, syplent.e.;, ., .... . -i); ,b"Ü'. n¿ A.. . --. . i . .£, .. • ¡ '
un; (1) -s^na'dó?--titular— y urí'-(M-j¿ senador suj>?ente30un, Olk'dip.uta^bs^titular,,y.un. (.1)

uOío;.A?n ÍV -u&c .i ■ | -4 _¡. ' ; ’ - y-
un‘ s?n?L^í?r< Míulñrj2í rqiput^dos titulares y .dos
^2!) diputados suplen tes; Cí ¡1' -*•■•  •-» •--< --■ ■■■ i-
ün. (1) senador titulai; y.un.(l) senador suplente, dos; (2)'diputados titulares y; dos

' ' , (20 dfeutado^suplentes;^. . j, ;; j'-i-il — -x-ñ-j'r.v' ” • >-í . ' \ .'.íi
jenador^tituiar senador'suÉ>lejitb, 'dp¡s (2) diputados titulares y. dos

' (2i) ¡diputados suplentes; . . ” ’ '
-■PdF RGSÁRÍO DÉ LA-FR'ONTÉRA, únl, £ I ). senador titular r y un (í) senador'.suplente,*;  dos ¡^2) ^diputados, titulares y dos

(2¡) diputados suplentes-; J - . . ¡ -- — - —
-rPdr RI'VADÁVIA,’ 1 un1.. (.1), senador titular y un X1)'senador suplefifep un (^--Xdiputadp' titular y un-( 1)
-i’.j-.• ■ •• ■ diputado.suplente;. . ..." J . ¡.;í.í . ’.- - -. - -
Por GUACHIPASJ! ‘ ud (1) senador- titular (y un.1) ' sen’ádoí süplenté!'-un■ (• !-) ■ dipütadó titular y un -('!■)

‘ ■' r’ ' ' ■ ■ "diputado suplente; • u: -■ - i <
" ’ 1 • Artículo 29’;—- De conformidad ¡a lo preceptuado pof ’ el Art, 27i ¡nc.. 1 ?)■"y 'pfef' los- artíctílb¿-'70 ’y 71 de' láulLéy
•N® 122,' dé elecciones dé la Provincia, ¡cada elector^de 'Ips.'p^epaftarñentós- dé METANy ANTA, • ROSARIO DE liERMA,
’;ORÁN"y ROSARIO DE LA FROÑTÉRÁ, votará por uñ*  ( í.)'senador ( titular...y lufio (1) •senád'ór suplente; y- por dos (2)
‘^áipütádos titulares y dos (2) diputado^ suplentes. ' ’ " , . ¡ "■; ' ■ • ■

Artículo 39 — Cada elector d¿ lós pepaltamentQs.^de.'L^ V.ÍÑ'£, CERCILLOS, -SANTA VICTORIA, IRUYA, -RI-
VADAVIA y GUACHIPAS, votará ppr ^un. (-1 ) senador .tjtúlai; y-.un (lr) senador suplente y por un-(1) diputado titular

! y un (1 ^.’dipjUta^Or suplentq.. • ■ ... , ’ . ’ .
Artículo 49 — Hágase conocer1 el presente.decreto al Honorable Tribunal Electoral de -la-Prbyinciá, a'los efectos-

■ •le§afesLc6ti'§igü-ieií'tés!¡ - -F .. .. J1¡;i ... . . • • • .
1 ljo cwbE^Ar-tíctflb Gircule's'e,'' Comuniqúese, -publíqueqe, .ep. la fprmqL prescrip'tá* 1;p'ór lálLéy N9 122, insértese en el Re
I gistro Oficial -j^árekívése'. ■ ' • 1

■P'oP: SANTA • VICTORIA?' ’
, .. ;n..n..-! - ' .-.I ..-u-tf,-. r. ,

Pór IRUYAr'"-' - J‘ '
« ri . • .-.it'ji- ' J x- . . <. .1

PLANTA,- i-1 •■;■■• ‘

Por ROSARIO' DE LERMÁ,
.d -,

Pbf'ORí&N?1 -í^13‘- Y •■•’■
•* ‘ -^bn b-1

■ Es copia. ‘ '
l-cseat,-» «el ‘5 i;.-,rau-> Au.TlicólaS Vallada '
: ¿Ofiá’áF’MK^oiicl(Offcial'’5;9) "dé Gob’iérrio1, J'üátiéiá e

jüwtíov/j
I. Públícá."¡> : - ...;-.
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