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Art. 4'9. -—Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembrqs de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art.' l9
Ñ9 4034 del

Art. 29 b)

— Deroga a partir de la fecha, el Decreto 
3 1 de Julio de 1944.

—■ Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 3? y 1 79 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 pago de la suscripción. .

Por los números sueltos y lá suscripción, sé cobrará: 
•Número, del. día .......... ............ . ................. $

atrasado dentro del mes ..........
; ” >de más de 1 mes hasta

.1 año ............._......•
de más’de 1 año..........

■ .suscripción mensual. . ............. .. ....................
trimestral . . . . . ... -...........
semestral 
anua] .......... ■ ......

0.10
0.20

0.50 
. 1

2.30
6.50 

• 12.70 
’ 25.—

Art. 109 — Todas las suscripciones darán 
invariablemente e’l I9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art. 139. — Las tarifas del.BOLETIN OFICIAL se 
g^üefntán a la siguiente escala:

comienzo

d)

Por- cada- publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) - palabras como un centímetro, ’se co
brará UN PESÓ VEINTICINCO CENTAVOS >ni|n. . 
($ 1.25).

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

Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi- . 
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo,"tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo,"

Si ocupa menos de % pág.............'. . . $ 7.—
De más de % y. hasta ’/2 pág.............. ,, 12.——
” ” ’’ ’/2 ” " ' 1 ” ” 2®.-£

_ ” una página se cobrará en la
_ proporción correspondiente

PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio
nes a término que tengan que insertarse por 3 o más 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:1
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea
I 5 0 palabras) :

Durante 3 días $ 10.— exced. palabras $

29
39
49

mayor de

0.1.0 c|ta.
Hasta 5 días $ 12.— ” ” " 0.12 ”

8 ■’ ” 15.— " " 0.15 ”
" 15 .. "20.— ’’ ” 0.20
" 20 ” ”25.— ” 0.25 "
" 30 ” "30.— ” ” Ó.30 ”

Por mayor término $ 40.— exced. pa-
labraa ' & * i 5 b f “ 4Í
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Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500 
palabras, por 3 días 
8 50.—; el excedente
Contratos Sociales, por 
palabras, 5 0.08 c,u. 
de § 0.02 por palabra.

alternados o 10 consecutivos 
a '8 0 . 1 2 la palabra.
término de 5 dias hasta 3.000 

; el excedente con tin

i ) Posesión treintañal, Deslinde, mensura, y
' ■ amojonamiento, concurso civil, por 3l¡ días

hasta 300 .palabras'....................   $ 40.
¿I excedente

j ) Rectificación
, 200 palabras

El excedente

i;) A‘.usos, cuya distribución no sea de compo-
simón

a $ 0.20 la palabra.

de partidas, por 8 días hasta 
.....................  " ity.
a S 0 . I 0 ..la palabra.

corrida:

h)

Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

.. '
Hasta

10 días
Hasta

20 días
Hasta

30 días

De inmuebles, fincas
y terrenos, hasta 10 
centímetros .... í 5§ 25 — $ 40.—
4 (.mts. sub-sig. ... •’ 4.— - 8. — 12.—

— Vehículos maquinarias
' • gar.ados, hasta 1Ó cen-

tímetros....................... 12.— " 20.— • * 35.—
4 ctms. sub-sig. . . . ’ 3.-- " 6.— 10.—

— Muebles, útiles de tra-
bajo y. otros, hasta 10 
centímetro.-................ ’ 8.— ”’ 15.— t • 25.—
4 ctms. sub-sig. . . . • 1 2,.— ’’' 4.— • > 8.—

Edictos sucesorios, por 30 .lías, hasta 150
palabras ..............................
fc.l excedente a $ 0.20 1 p: labra.

$ 20. —

á 5 días . $
10 " ’
15 ”
20 ” - ?
■30 ■’ .

Por Mayor término

De 2
Hasta

2 . — el cent, y por columna.
2.50 " " . - ’ ’ ’*
3 —................... ....
3.50 ........................................

.4.—........................................
¿ 5o •• ” .:.....................

Art. 15° — Cada publicación por.el término legal so 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma d.e $ 20.— 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Además 
ce cobrará'una tarifa suplementaria de $ 1.00 por cent;, 
metro y por -columna. . ,

Art.’ 179 —~ Los balances de .las Municipalidades d« 
re y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del íü 

50 respectivamente, sobre la tarifa .correspondiente

PAGINAS

DECRETOS DEL MINIS FERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PUBLICA: , ' •
N5 8049 de Enero 30 de 1948 — Designa Subcomisarios de Policía para “Pastos Grandes" Los Andes y Los Nogales (Anta), 
" 8052 " " " " " — Liquida una partida a favor dél Sub - Inspector de Ja -Dirección -General del Registro Ci

vil, en concepto de viáticos y movilidad, ... ..............'•••••
" — Aprueba la Ordenanza N.o 482 de la Municipalidad de Rosario‘de la Frontera, ...................
" —■ Liquida una partida para pago de factura por la provisión de sillas con destino al H.

Tribunal Electoral de la Provincia, '.............................................................•■•••.......................
" — (A. G. M.) Liquida una partida a favor de un agente de Policía, en concepto d.e Bono de 

Maternidad", .... . . . . . .............. ;
" _ (A. G. M.) Liquida una partida a favor de un agente de Policía en concepto de Bono de 

Maternidad", .......................
" — (A.’ G. M.) Liquida una partida a 

ría, en cancelación de factura, ..

8053 "
8054 "

8055 -

8056 "

8057 " favor de la División Industrial de la Cárcel Penitencia-

3

. 4".
4

. 4
4

4

.4

4
8058 ”

8059 "
8060 "

8061 "

8062 "

8.063 " 
\

8064 "

• 8065 " 
'8084 "

8085 "
8086

8067' "

" -• " _  (A. G. M.) Liquida una pailida a favor de un agente del Cuerpo de Bomberos, en con
cepto de “-Bono de Mate'nidad", ................. . .............. ..................... ................. .

" " " — Liquida una partida a favor del señor Jefe de la Oficina de Informaciones y Prensa, . ..
" " " — (A. G. M.) Liquida una partida a favor de un diario de .'a ciudad de Jujuy, en cancelación . 

de factura, .......... ....................................... ............ ' ' '.
" " •• _  (A. G. M.) Liquida una partida a favor dé la Cárcel Penitenciaría, en cancelación do íae- ■

tura, por impresión del Boletín Oficial durante el mes de noviembre ppdo.,- ......... ................
............. — (A. G. M.) Liquida una partida a favor de la División Industrial de la Cárcel Penitenciaría 

en cancelación de factura, . . .............. . ... ............
............. '_ (A. G. M.). Liquida una- partida a favor de la Cía de Electricidad del Norte Argentino S. A., 

en cancelación de factura, . .................. . ............................................
" " " — Prorroga la beca otorgada a favor de un estudiante de la - Escuela de Minas de Antolo

gaste (Chile), ....................  ;...........
" " " —Liquida una 'partida, a- favor de la Comisión Municipal de Corsos, ,j-,.................... .

31 " " — Liquida una partida a favor de Jefatura de Policía! para atender gastos que ocasionará la
organización de los servicios oficiales para la campaña pre - electoral, ..................... ■

 . —Designa Sub - Comiscrio de Policía de “Acambuco" (Orán), ...-. ....... 
" "......." — Da por terminadas las funciones del Sub - Comisario de Policía de “La Unión... (Rivadavia) •

' y designa reemplazante, ... ......... . ............................................ .............
" " " — Rectifica el decreto N.o 6785_del 11|11|1947, ..................... ..................................... .......................
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DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:
N’ 8051 de Enero 30 de 1947 — Crea la Dirección General de Escuelas de 
" 8081 " " 31 " " — Prorroga la licencia concedida al Inspector.

vinciql de Higiene y Asistencia Social, • .,.

Manualidades y designa titular de la misma, 
de Industria y Vivienda de la Dirección Pro- .

6
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11 8082 ” • '*  " ” ” -— Liquida una partida a favor de una señora para que abone el importe de los alquileres
. * ■ ’f 'que adeuda, .......................... • - ■ ...................... • ■ r

" 8083,_ " ■" " " " — Concede licencia extraordinaria a una empleada de la Dirección Provincial de Higiene y
Asistencia Social, ”..................... _.......... -......................................................................... - /

EDICTOS DE MINAS . '
N‘ 3436 — Solicitado, por Antonio Rodríguez — Exp. N.q 1591—R—................................................................................................ ? ®

EDICTOS- SUCESORIOS
N- 34'47’— De doña Leonor Peña, ....... ...................................... -............        ® 3
K ¿443 — De don Rufino Castañeda, ...................................... . ' • 3 .
N 3442 — De don Silvano, I. O. Ignacio Murua, ......................................................................................................................  8 •

■M .'3422 -r- De don Guillermo Tapia, y. otra, ..............; ............. ........................................................................................................ ■ ' 8
N? 3412 — De doña Julia Torres de Quiroga, .........      ..... 8
N* 3409 — de don Victo o Víctor Ivona, ............. ■.................      ••• r............... ............................. ■ • 8
ti’ '3396 — De doña Emiliá'Borja y otro; ....................................       8
N’ 3394 — De doña Francisca Muratore de Di-Prieto, .. ................... .............................................................. 8
N° 3392 — De.Antonio J. Dalale, ................................          8

■ • N’ 3391 — De don Alejandro Díaz,  ................... ................................................................................................ . ................... t.......... * 8
. . N’ 3386 — De don Lucas Evangelista -López,-.........................     8

N? 3374 — De don Manuel Cervera, ,......................................... -.......................... ................................................... 8 al 9
N’ 3373 — De don.Mariano Vázquez, i  .................................................   a
Ns 3372 — De doña Sara’Heredia de Cafíon:.................................       8
N’-‘3371 — De.don Pedro' Morales y. otros, ...............   ®

’N’ ' 3370 — De don Juan . Macchi, ..................................... . ................................................... . ........................................................  ......... ■
N’ . 3369 — De. don losé Román..................................      ®

' POSESION .TREINTAÑAL: . .
N; 3425 — peduci.do por León - Rqdríguez, sobre un inmueble ubicqdo-. en -el Departamento de San Carlos................. ................. 9
N! 3424 — Deducido, po’r Casiano Hipólito Cardózo, sobre un, inmueble. ubicado en San Caries, .....................................  .9

’N*  3368 — Deducido _por doña Therese BIossl Honenadl de • 1 arrington Purser, sobre un inmueble ubicado en el Departa-
:. . -mentó de La Candelaria, ............................................     9

DESLINDE,. MENSURA Y AMOJONAMIENTO:. . ,.
N? 3426 — Solicitado por .Lídoro Aguilera, de un'.inmueble, ubic.a.dp ;eñ, el, Departamento de. Rosario de la Frontera, ........... 9 al 1(1

. N» 3411__ De un inmueble'-ubicado en el Departamento,„de, La Viña;. solicitado por Benjamín Chávez y otros................ '.... 10

CITACION AJUICIO:
1-F -3432 _ De don Juan- Badía, en el juicio de. ausencia con presunción de fallecimiento del mismo, ............   10

'.TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS:
-.N? - 3448 — De la Casa "Plá"...............................................      10
N?. 3441 — -Del. negocio; de Farmacia- y Droguería, denominado "San Carlos", de esta ciudad, ................................................. 10

• CONTRATO PE-SOCIEDAD . • ' ’
,. -. Nf 3446 —-De la razón social "Garraspo Muebles", ................ . ................. .;.....................................................................................  '10cd.il

LICITACIONES.:-P.ÚBIJCAS . . • ‘ " • '
'-.N? 3438 —.Licitación N.o. 13 de la Dirección Gral. de Correos y.telecomunicaciones, para la adquisición de un solar en

•• ; :■ General Güemes y "Tartqgal,..,,........................................... ¿
---N«- -3437 Licitación N.o 12 de la Dirección Gral. de Correos y. Telecomunicaciones, para la adquisición de un solar en

"General Güemes", ..................................... -............ ;............  “
N’ 3433 — De la Dirección Gral. de- Arquitectura y Urbanismo ' para la Construcción Edificios Escolares, ......................... 11

. , .N° .3407 —'Deja Dirección'. General‘-de'-Arquitectura y -Urbanismo,..para .la construcción de un Estación Sanitaria, ... 11

AVISO A LOS'SUSCRIPTORES ' . 11

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES ’ 11

AVISO A-LAS MUNICIPALIDADES . .......... i ■ • -- 11

CONVOCATORIA Á ELECCIONES: ' ■ . '
... . N’ 3429.— Para la renovación parcial^de la H. -Legislatura,.., .................................................. '.........    ■; 12

- .UWttSItffiO .QÉ/G&BiEUWO;; 
' -JU.ST-icrÁ'E tNSTRÚC.8H)Á ‘

PUBLICA'

1 Decreto N1-.8049-G . . '
Salta, ■ enera 30 -de 1948. - . .-
Expediente N.o 5264|948.
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota N.o -172, de fecha 28. del mes en cur- 
cisg,

...El" Gobernador-, de. .la Provincia. - <
ÍJ ■ ’ 'DECRETA:

aTArt.i I5-'— Desígnase a partir del l.o dé fe
brero próximo; Sub - Comisario de 3ra. cate
goría de PASTOS GRANDES (Los Andes) — 
plaza creada por Ley N.o 866— a don PEDRO 
VALDEZ (Matrícula N.o 3818515 — Clase 1900), 
en reemplazo de sü anterior titular, don Va- 
leriano Aquino, que fuera trasladado. •

Art. 2: — Nómbrase Sub-Comisario de 3ra. 
categoría de LOS. NOGALES (Departamento An- 

'-ta)_■—plaza- efectiva—-a -don -JOSE MORALES 

(Matrícula N.o 3944314 — Clase 1913), a par
tir dél l.o-de Febrero próximo, en reemplazo-! 
del anterior titular, don Julián Galo Soria. —

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

. LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia: °

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

e Instrucción Pública

10cd.il
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Decreto N- 8G'52-G • , '
Salta, ’ enero 30 de 1'948 , ’ 
Expediente . N.o 5146|948.

' Visto c-1 p”6senle expediente en el que" la 
Dirección General de Registro Civil, solicita se 
liquida la suma de S SOO.— para viáticos y
novllid?-!- a efectos cíe que el Sub - Inspector I 
de la misma, don Ciro l.í. Torres pueda rea- , 
lizaruna 9’ a de inspección a las oficinas del z IRegistro Cr(i! de los departamentos de Cerri
llos, Chicoana ^Guachipas, La Viña, Cafayate 
y San Carlos; y atento lo informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M|N. (S 280.— 
m|n.j, en .cancelación de’ la factura que por el 

! concepto -precedentemente ■ expresado corre a 
fojas 1 de estos obradós; debiéndose imputar 
dicho gasto al Art. 133 de la Ley N.o 122 de 
Elecciones. '

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

LUCIO A. CORNEJO ’ 
Julio Díaz Villaiba

Es copia:.
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 55) de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública

N.o 783; debiéndose imputar dicho, gasto ■’al 
ANEXO H, INCISO I, ITEM UNICO, PARTIDA 
1 de la Ley de Presupuesto vigente —Ejerci
cio 1947.— con carácter provisorio hasta tanto 
la misma sea -ampliada.

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

LUCIO, A. CORNEJO 
Julio Díaz Villaiba 

Juan W. Dates
José T. Sola Tormo

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 55) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.
‘Art. 1’ — Liquídese, por Contaduría General, 

a favor del señor Sub - Inspector de la Di
rección General de Registro Civil, don CIRO 
M. TORRES, 'a suma de QUINIENTOS PESOS 
M¡N. (‘3 500.— r'in.' r’ los fine- precedente- 
.mente indicados y con imputación a’ Anexo C, 
Inciso XI, Item -1. Partida 10 de la Ley de 
presupuesto vigente, ron carao de oportuna ren
dición de cuentas. , •

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villaiba

Es copia:
A. N. Villada '

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública

Decreto N; 8053-G
Salta, enero 30 'de 1948.
Expediente N.o 521Q|948. ,

■ Visto el presente expediente en el que ,1a 
Municipalidad de Rosario de la Frontera eleva 
a consideración y aprobación del Poder Eje
cutivo la Ordenanza N.o 482 dictada por esa 
Municipalidad con fecha 13 del corriente; y 
atento lo informado por el señor Fiscal de Go- 

< bierno,
El Gobernador de "la Provincia 

DECRETA:
. A.rt. I5 — Apruébase la Ordenanza N.o 482 

de la Municipalidad de Rosario de la Fronte
ra, dictada con fecha 13 del mes en curso mo
dificando el Art. l.o de la Ordenanza N.o 358.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villaiba

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5;) de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública

Decreto FR 8054-G
Salta, enero 30 de 1948.
Expediente N.o 15171|1948.
Visto el presente expediente en el que don 

José Margalef presenta factura por $ 280.—, en 
concepto de provisión de sillas al H. Tribu
nal Electoral de la Provincia; y atento lo in
formado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:-.

Art. ls — Liquídese, por Contaduría General, 
a favor de don JOSE MARGALEF la suma de

Decreto N- 8055-G
Salta, enero 30 de 1948.
Expediente N.o 1037¡948.
Visto el presente expediente en el que el 

Agente de Jefatura de Policía, don Juan Luis 
Gómez, solicita liquidación y pago del "Bono 
de i ", >uñ'.-.me lo dispone el Artícu
lo 8.:. de a F.’. n.d '.'33; y atento que el re- 
cur.L.no ha llenado los requisitos exigidos por 
la precitada Lev;

Por ello y no obstante lo informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:
Art. 1*  — Liquídese, por Contaduría General, 

a favor del Agente de Jefatura de Policía., don 
JUAN LUIS GOMEZ, el importe correspondien
te al "Bono de Maternidad", de acuerdo a lo 
establecido por, el Art. 8.o de la Ley N.o 783; 
debiéndose imputar dicho gasto al ANEXO H, 
INCISO I, ITEM UNICO; PARTIDA 1 de la Ley 
de Presupuesto vigente —Ejercicio 1947— con 
carácter provisorio hasta tanto la misma sea 
ampliada. . ‘

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

LUCIO A. CORNEJO « 
Julio Díaz Villaiba 

Juan W. Dates , 
José T. Sola Tormo

Es copia:
A N. Villada f

C/ficial Mayor (oficial 5') de Gobierno, Justicia- 
e Instrucción Pública. >

Decreto N*  8056-G
Salta, enero '30 de 1948.
Expediente N.o 1060|1948.
Visto ,el presente expediente en el que el 

Agente de Jefatura de Policía, don Santos Ig
nacio Burgos, solicita liquidación y pago del 
"Bono de Maternidad",, conforme lo dispone- el 
Art. 8.o de la Ley IJ-o • 783; y atento que el 
recurrente ha1 llenado los requisitos exigidos 
por la precitada Ley;

Por ello y-no obstante lo'informado,por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia 
, en Acuerdo de Ministros.

DECRETA:
Art.-1’ — Liquídese, por Contaduría. General, 

a favor del Agente de' Jefatura de Policía*don  
SANTOS IGNACIO' BURGOS/ el importe corres
pondiente' al “Bono' de Maternidad", de acuer
do a lo establecido por' el Art. 8.0 de la Ley

Decreto N- 8057-G
Salta,, enero 30 de 1948. , ’
Expediente. N.o 2590|47. .
Visto este expediente • en el que- la Tesore

ría de la División Industria', de- la Cárcel Pe
nitenciaría, presenta factura por $ 262.20 per 
pro/isión ¿e juguetes a la Sociedad- Coopera
dora dé la Escuela Nacional N.-o 284 con mo? 
tivo de las fiestas de Reyes; y atento; lo in- 
■formado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:
Art. 1? — Liquídese, por Contaduría General, 

la suma’ de DOSCIENTOS SESENTA' Y DOS 
PESOS CON 201100 ($ 262.20) a favor de la 
TESORERIA DE LA . DIVISION INDUSTRIAL de 
la Cárcel Penitenciaria, .en cancelación ' de la 
factura que corre agregada a fs.'3 de estos 
obrados y por el concepto precedentemente ex
presado; . debiéndose imputar dicho gasto ’al 
ANEXO C, INCISO XI, ITEM. 1, PARTIDA 13 
de' la Ley de Presupuesto vigente —Eiercicio 
1947— cph ’ carácter provisorio hasta tanto la 
misma sea ampliada.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villaiba 

Juan W. Dates 
José T. Sola Tormo

Es copia:- ' .
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 59) de Gobierno, Justicia 
® Instrucción Pública

Decreto FR 8058.G .
Salta, enero 30’de .1948. ' u - .
Expediente N.o 1061|1948.

’ Visto este expediente en el que el Agente 
del Cuerpo de. Bomberos, don Rogelio Sajornó, 
solicita liquidación y pago del '"Bono de Ma
ternidad", conforme -lo disppne el Art. - 8.o de 
la Ley N.o 783; y atento que el recurrente ha 
llenado los requisitos -exigidos _ por' la precita
da Ley; •

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

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

■ DECRETA:
«. Art. I5 —. Liquídese, por Contaduría Gene
ral, a favor del, Agente del Cuerpo de Bom
beros, don ROGELIO- SAJAMA, el importe co
rrespondiente -al HBono de Maternidad", de 
acuerdo a lo establecido por' el Art, 8.g de 

cur.L.no
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la Ley N.ó 783; debiéndose imputar dicho gas
tó 'al ANEXO H, INCISO I, ITEM UNICO, PAR
TIDA l,de la Ley de Presupuesto .vigente — 
Ejercicio 1947— con carácter provisorio hasta 
tanto la misma sea ampliada.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio, Díaz Villalba 

•Juan W. Dates 
José T. Solé' Tormo'

Es copia: *

A. N. Villada ' 1
Oficial Mayor ('oficial 55) de Gobierno, Justicia 

o Instrucción Pública

Decreto N- 8059-G
Salta, enero 30 de 1948.
Visto el Expediente N.o 1103(948, "en el que 

la Oficina de Informaciones y Prensa'solicita 
la provisión de $ 500 — para atender diver' 
sos gastos ocasionados; y atento lo informa
do por Contaduría General,

El Gobernador de l'a- Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — Liquídese, por Contaduría General 
a favor del señor Jefe de la .Oficina de Infor
maciones y Prensa, don LUIS G. LIENDRO, la 
suma de QUINIENTOS PESOS M|N. ($ 500.—) 
con cargo de oportuna rendición de cuenta, por 
el concepto precedentemente indicado y con 
imputación al ANEXO D, INCISO XV, ITEM I, 
PARTIDA 4 de la Ley de Presupuesto en vi
gor — Ejercicio 1948.

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

.-. LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba ,

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto N- 8860-G
Salta, enero 30 de 1948.
Expediente N.o 19088(1947.-
Visto el presente expediente' en el que el 

Diario Noticioso de la Mañana "Jujuy", .pre
senta factura portel importe de $ 72.— en con
cepto del envío de dos ejemplares de dicho 
diario, desde el l.o de Enero al 31 de Diciem
bre de 1947; y atento lo informado por Con
taduría '.General,

El Gobernador de l'a Provincia 
. • en Acuerdo de Ministros’

-DECRETA:

Art. 1; — Liquídese, por Contaduría General, 
la suma de SETENTA Y DOS PESOS M[N. 
($ 72.—) a favor del Diario Noticioso de la 
Mañana ."JUJUY", en cancelación de la factura 
que corre agregada a fs. 1 de estos obrados 
y por el concepto precedentemente expresado; 
debiéndose imputar dicho gasto al ANEXO D, 
.INCISO XV, ITEM 1, PARTIDA 2 dé la Ley de 
Presupuesto en vigencia —Ejercicio 1947— con 
carácter provisorio hasta tanto la misma sea 
ampliada.

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

LUCIO A; CORNEJO 
Julio Díaz Villalba 

Juan W. Dates 
' ■ José T. Sola Torino

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 55) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.
® _____

Decreto N- 8081-G ,
Salta, enero 30 de 1948.
Expediente. N.o 5099|948. t
Visto el presente expediente en el que 

la Cárcel Penitenciaría presenta factura por 
$ 4.438.80, en concepto de impresión del Bo
letín Oficial durante el mes de noviembre del 
año ppdo. y atento lo informado por Conta
duría General, • ,

. El ,Gobernadpr de l'a Provincia 
en.Acuerdo de Ministros

‘ DECRETA:

Art. 1’ — Liquídese, por Contaduría Gene
ral, a favor de la TESORERIA ' DE LA CAR
CEL PENITENCIARIA la suma de CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 
CON 80|100 M|N. ($ 4.438.80 m|n.), en cance
lación de las facturas que por el concepto pre
cedentemente expresado, corren agregadas de 
fojas 3 a 27 de estos obrados; debiéndose im
putar dicho gasto al Anexo B, Inciso IX, Item 
3, Partida 1 del Ejercicio 1947, con carácter 
provisorio, hasta.tanto la misma sea ampliada.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba 

Juan W. Dates 
i José T. Sola Torino

Es copia:-

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

e Instrucción Pública.

Decreto N- 8062-G
Salta, enero 30 de 1948.
Expediente N.o 4155(947.
Visto el presente expediente en el que la 

Tesorería de la División Industrial dé la>,Cárcel 
■Penitenciaría presenta factura, por $ 543.40 por 
trabajog de' imprenta efectuados para la Se
cretaría General de la Gobernación; y atento 
lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de l'a Provincia 
en Acuerdo de Ministros

, DECRETA:

Art. 1? — Liquídese, por Contaduría Gen - 
ral, la suma de' QUINIENTOS CUARENTA Y 
TRES PESOS CON 40(100 M|N. ($ 543.40) a fa
vor de la TESORERIA DE LA DIVISION INDUS
TRIAL de la Cárcel Penitenciaría, en cancela
ción de las facturas que corren agregabas a 
fs. 2 y 3 de estos obrados y por el concepto 
precedentemente expresado; debiéndose impu
tar dicho gasto al ANEXO 'D, INCISO XV, ITEM 

■ 1, PARTIDA 4 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia — Ejercicio 1947— con carácter pro
visorio hasta tanto la misma sea ampliada.

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

' . LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba 

Juan W. Dates
• José T. Sola Torino'

Es copia; -
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública

Decreto N'-' 80G3-G
•Salla, enero 39 de 1948.
Expediente N.o 19Q78|947.
Visto este, expediente en el que la Cía. de 

Electricidad del' Norte Argentino' S. A., presen
ta facturas por la suma total de $ 778,18, en . 
concepto de energía eléctrica consumida du
rante el mes de noviembre del año ppdo. por 
las distintas reparticiones de la Administración 
Provincial; y atento lo informado por Conta
duría General con fecha 19 del corriente,

El) Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

- ‘ DECRETA:'
Art. 1- — Liquídese por Contaduría General 

a favor de la CIA. DE ELECTRICIDAD DEL 
NORTE ARGENTINO S. A., la suma de SETE
CIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 18|00 
M|N. ($ 778.1*8),  en cancelación de las factu- 

I ras que por el concepto precedentemente ex
presado corren agregadas al expediente de 
•numeración y año 'arriba citado; debiéndose 
imputar dicho gasto en la siguiente forma y 
proporción:
$ 199.26 al ANEXO B, INCISO IX, ITEM 1, PAR

TIDA 11,
" 332.67 al ANEXO C, INCISO X\ ITEM 1, PAR

TIDA 11,
" 185.23 al ANEXO tí, INCISO XV, ITEM 1, PAR 

TIDA 14, y
" 61.02 al ANEXO E INCISO VIII ITEM f PAR 
TIDA 1Ó, todas de la Ley de Presupuesto vi
gente .para el Ejercicio 1947, con carácter pro
visorio la primera de las partidas citadas, has
ta tanto sea ampliada.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba 

Juan W. Dates 
José T. Sola Torino

Es copia: _
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Tusticia 
e Instrucción Pública. • 1

Decreto N9 8064 G.
Salta, Enero 30 de 1948.
Expediente N9 1036|948.
Visto este expediente en el qu’e el jo

ven Carlos Arnaldo Varg, solicita .pró
rroga de la beca acordada por Decreto 
N9 2840 de fecha 14 de enero de 1947,*  
para proseguir sus estudios en la Escue 
la de Miñas de Antofagasta (Chile) ; y

CONSIDERANDO:
Que por certificado corriente a fs. 2 

expedido por la mencionada-escuela, se 
verifica que el recurrente ha- aprobado 
las materias correspondientes al 1er. año 
y se encuentra inscripto para alumno re-
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'-guiar del segundó.
Por ello y atento.a lo 

Contaduría General con 
corriente, . \

El Gobernador cde ¡a

\ . SALTA,; 4 DÉ FEBRERO DÉ 1Ó48 - .’.
. .. . - ó ~ ~’’ . ~ i _

" ■ l .Decreto-N9 8084, G. 
informado por-: Salta, ¿.ñero 31 de; 194.8.- 
fecha 23'del' •'Expediente N9 5172148. .

. i ' Visto la nota N9 262 de fecha 19 
Provincia < del mes en curso,’ de Jefatura de Poii- 

. cía, que dice:
--D-E C R.E -T.A ‘ - ! .,A g.; & E]. señor Ministro de Go-

Art. I9 -— Prorrógase con ante’riori- bienio, Justicia e Instrucción Pública,
■ “S I D. . .

“Tengo el agrado de dirigirme a S. 
S. solicitándole, quiera tener a bien or-

dad ál día 1 9 de enero del año en curso, 1 
la beca de $ 150— mensuales,- otorgada, 
al joven CARLOS ARNALDO VARG, .
por Decreto N9 2840 de fecha 14 de ene denar lo pertinente, a. fin de ’qSie se ii- 

. ro de. .1'947, a objeto de que el mismo quide a favor de ésta Jefatura, la sisma 
. continúe sus estudios en la Escuela de. ¿c § 10.000 (DIEZ MIL PESOS M]N.),

• Minas de Antofagasta (Chile); debien- con-imputación al Rt. 133, de la Ley
do e! beneficiario dar .cumplimiento en | 122, para solventar los gastos de viáti- 

’ un todo, a lo dispuesto ,ppr. Decreto N.9 co, movilidad y otros, que demandaría
8 18’7 de .fecha 4 de agosto de 1945. j la organización de los servicios oficiales 

Art. 2° —— El monto ..de la beca pro- (para la campaña pre-electoral.
rrogada .por el .artículo anterior, deberá i “Saludo al señor Ministro con mi dis-

• liquidarse por Contaduría ..General con I tinguida consideración Fdo.:’ VICTOR H.’ 
'imputación ál Anexo I— Inciso III— ¡CANO — Cnel. de Intendencia — Jefe 
Item 2-— Partida 1/ de la Ley de -Pre- : de Policía”.
supuesto en vigencia — Ejercicio .1948. | Por consiguiente; y.-atento -a las razo- 

Art.- 3? — Comuniqúese, publíquese, insér- ’ nes dadas por Jefatura de Policía en la
- nota transcripta, y siendo necesario que
* la Repartición recurrente cuente con los 
' elementos necesarios para que pueda 
i velar por la’ tranquilidad y el manteni-
* miento del orden público, ' con motivo 
' de los próximos actos eleccionarios,
! El Gobernador de la Provincia

D E C R E-T A :

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

LUCIO Á. CORNEJO 
Julio

Es copia:
A. N. Villada

■ Oficial Mayor (oficial 5f) 
e instrucción

Díaz Villalba

de Gobierno, Justicia | 
Pública. !

la Co-

Decreto- N9 '8065 G. ’ 
Salta, Enero 30 de 1948. 
Expediente N9 5 1 97)948.
Visto este expediente en el que

: rnisión Municipal de Corsos dé esta Ciu-
- daá, solicita una contribución del Go

bierno de la Provincia, consistente en 
2.500, para la organización de los 

mismos durante las fiestas de Carnaval;
Y .CONSIDERANDO:
Que por tratarse de una fiesta en la 

que el principal partícipe es el pueblo 
¿e la Provincia, debe contribuirse- a su 
realización solventando los gastos que 
los mismos ocasionen;

Por ello atento lo. informado por Con 
taduría General con fecha 27 de enero 
en curso,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

’Art. I9 •— Liquídese por Contaduría 
General a favor de la COMISION MU
NICIPAL DE CORSOS, la suma de DOS 
MIL QUINIENTOS PESOS M¡N. 
($ 2.500), como contribución del Go
bierno de la Provincia’ p.ara la realiza
ción de las fiestas de Carnaval; debién
dose imputar dicho gasto al Anexo C— 
Inciso Item’ ’í -— Partida I 3 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Ríaz Villalba

- Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 
e Instrucción- Pública.

Art. 1 9 —r Liquídese, por Contaduría 
General, favor de JEFATURA -DE 
POLICIA la suma de DIEZ MIL PESOS 
M|N. ’(§ 1.0.-000-rr-;),. a objeto de. aten
der los gastéis precisados en la, nota .pre
cedentemente inserta, con cargo dé ren
dir cuenta documentada de su inversión 
ante Contaduría - General, en su oportu
nidad. -=-

Art. 29 — El gasto autorizado por. el 
-presente decreto se realizará con impu
tación al Art. 133 de la JLey N9 122 de 

: Elecciones de la Provincia.
A;t. 3' — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registró Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO . 
Julio Díaz Villalba

Es copia: ’

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

e .'Instrucción Pública

Decreto N9 8085 G.-
Salta, Enero 31 de 1948.
Expediente N9 5279)948.
Atento a lo solicitado por Jefatura_.de. 

Policía en nota N9 187, de fecha 29 
del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA: ’

Art. I9 ■— Desígnase a partir del 
l9 de febrero próximo, Sub-Comisário" 
de 3ra. categoría de ACAMBUC.O 
(Dpto. de Oi;án), a don VICENTE 
PAUL PRIETO (Matrícula N9 2545383 
— clase 1908.), en reemplazo-del ante
rior titular,, don Luis A,. Balboa,

BOLETÍN. OFICIAL

I ■ ’Art; 2.o.— Comuniqúese, Publíquese, insér- 
J tese en.-el-Registro Oficial y archívese. ' . «

. . LUCIO A. CORNEJO ; ; 
Julio Díaz Villalba

'".Es copia: . ■ • ’
- A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’) de.Gobierno, .Justicia 
e Instrucción Pública

Decreto N? 8086 G. , 
. Salta, Enero 31 dé .1948. -

Expediente N9 5278f48. ■ ’. - - •
Atento a lo solicitado por Jefatura de 

P-ehcíá’.,en .nota In9 1*80,.  de fecha 29 
del mes en curso, : .

■El Gobernador deja Provincia .
DECRETA: ”

Art. I9 — Dánse por -terminadas Tas' 
funciones de don LUCAS E. ALZOGA- - 
RAY,- al cargo dé Sub-Comisario dé -3ra. 
categoría dé>La Unión- —- (Dpto. Riva-' 
davia) — plaza creada por .Ley’N9.866 
— a partir del l9 de febrero próximo'; 
y desígnase a contar de la lecha citada 
en*  sü reemplazo, a don JOAQUIN RO- . 
MERO (Matrícula N9-2594885 — cía 
se 1 898. .

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

. LUCIO.A. CORNEJO. 
Julio~Díaz Villalba

Es copia: ■ ■ . ■ ■ „

-A. N. Villada ~ *
Oficial Mayor (oficial 5’)’ dé Gobierno, Justicia ’ 

e Instrucción Pública.. -

Decreto N9 8087’G.
Salta, Enero’ 3 1 de .1948.
Expediente N9 -525-7)948. . ’ e '
Atento a lo' solicitado por Jefatura 

dé.Policía en nota N9 166 de fecha 27 
de enero en cursó,

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

Art. 19 — ‘Rectifícase el Decreto N9 , 
6785 de fecha . 1 1 de noviembre ppdo'., 
dejándose establecido que la designación 
de don Carlos Bejárano, para el'cargo 
de Ayudante 59-----Personal de Ser
vicio — de Jefatura de Policía, es con ’ 
anterioridad al día l9 de octubre dél,’. 
mismo año.

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

LUCIO A. CORNEJO.’ 
Julio Díaz Villalba

. Es, copia: ; - ’
' A. N. Villada - ’ -

Oficial Mayor (oficial 59) de Gobierno, Justicia 
-- e ' Instrucción. Pública.

MINISTERIO ’DE .ACCION
. SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N9 8051 A. . ■ '
Salta, 30 de Enero de 1948.
CONSIDERANDO: .
Que por-Ley N9 J"032, del 15 de ju.-_ 

nio de 1921, se creó, sobre la base de 
una Escuela de Tejidos existente'en ese -

Jefatura_.de
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entonces, la Escuela de Manualidades 
de la Provincia, actualmente dependiente 
del Ministerio de Acción Social y Salud

• Pública; ’ . |
Que por leyes sucesivas, y especial

mente < . - - .
quietud por el problema de la capacita- División de Personal en su informe 
ción femenina en las artes y actividades fecha 23 
que Te son propias, surgiéronlos diver- 
sos establecimientos similares que actual
mente existen en Ja' Provincia, persisr 
ut—do el propósito decidido a dotar a Art. 1 
Lu-.as las poblaciones importantes de la de enero

- misma, dé- estos centrojb educacionales naria, sin 
especializados;

Que I . .

Decreto N9 8081 A.
Salta, Enero 31 de 1948. 
Expediente N9 10061|948.
Visto el. Decreto N9 7653 de 7 de 

enero en curso; atento a la prórroga de 
como resultado de una nueva in- licencia solicitada y a lo manifestado por 

’ ’ ' ’ ’ “ ■’ ' : de

LUCIO A, CORNEJO 
José T. Sola- Torino

Es copia:
Alejandro Gauffín

Oficial Lo (Auxiliar l.o) riel Ministerio 
Acción Social y Salud Pública

el Director de la Escuela

loa

del corriente,
Gobernador de la Provincia 

DECRETA:
9 — Prorróga/e hasta el 31 
en curso, ‘la licencia extraordi- 
goce" de sueldo, concedida por 

decreto N9 7653, al Inspector de In- 
la importancia- adquirida por la dustria y Vivienda de la Dirección Pro

obra y la multiplicación de filiales en el vincial de Higiene y Asistencia Social, 
interior, originan 'la' necesidad de cen- don'FRANCISCO P. OLMEDO, 
traliz^r todas bajo la dependencia de 
una Dirección General de Escuelas de tese en el Registro Oficial' y archívese. 
"Manualidades, hasta ahora ejercida prác- ’ 
ticamente por el Director de la Escuela 
de la Capital; |

Que la creación de la- Dirección Ge.- '< 
ner.al hó significa .-modificación de las 
leyes’ que dieron origen a los estableci
mientos' hoy existentes, sino la agrupa
ción y organización de éstos en la forma 
que exige su mejor desenvolvimiento' 
administrativo’y técnico;

Por ello,
• El Gobernador -de la Provincia

•■.'■DE CRE.T.A*:,-  .

' Árt.; I9—- Créase la Dirección Gene
ral de Escuelas de Manualidades, depeñ 
diente del Ministerio de Acción Social y 
Salud Pública, que‘tendrá por finalidad 
coordinar y organizar administrativa y 
técnicamente las escuelas de manualida
des de la Provincia, con. arreglo a sus 
respectivas leyes de creación.

Art. 29 -■— De la Dirección General 
de Escuelas de Manualidades depene- 
rán .los establecimientos existentes ac
tualmente en la Capital, Cafayate, Orán, 
Tar.tag.al, Metan, Rosario de la Frontera, 
Güemes, Embarcación y Joaquín V. Gon 
z.ález, y todos los que se crearan en el 
futuro. .

' Art. 39 —Disígnase Director Gene-
— ral _d.e Escuelas de Manualidades, al -se

ñor Profesor don CRISTOBAL LANZA 
COLOMBRES.

■•Art. 49 —— Desígnase Vice-Director 
General de Escuela de Manualidades, 
con ’ funciones de Secretario y Tesorero 
al señor- AURELIO ARNAL. -

Art. • 59 — Los funcionarios designa
dos, por los artículos- 39 y 4.o desempe
ñarán sus .funciones sin inconveniente de 
la retención de- los cargos directivos que 
actualmente ocupan en la Escuela de la 
Capital. .

J\rt.-6.o —-.Comuniqúese, publíquese, insérte-' 
. se en el. Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino 

Es copia: - -

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

de

Decreto N9 8082 A.
Salta, 31 de Enero de 1948.
Expediente N9 10035(948.
Visto este expediente; atento 

formado por la Dirección Provincial 
Higiene y Asistencia Social y lo manifes 
tado por 
forme de

El

in-
de

in-Contaduría General en su 
fecha 22 del corriente,

Gobernador de' la Provincia
DECRETA.:

Art. I9 — Concédese por esta 
ca Vez, un sübsidio extraordinario 
la suma de CUARENTA Y OCHO 
SOS (S 48—-0 % a la señora JUANA 
B. DE PALACIOS a objeto de que abo
ne el importe de los alquileres que adeu 
da; debiendo liquidarse la citada can
tidad a’ favor de la beneficiaría con im
putación al Anexo ’-E— Inciso VIII— 
Item I — Partida 18 de la Ley de Pre
supuesto en vigor — Ejercicio 1948.

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

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino

Es copia:

Alejandro Gauffín -
Oficial Lo- (Auxiliar Lo) del Ministerio 

Acción Social y Salud Pública

uni-
en

PE-

de

procedente acceder a .lo solicitado;
Por ello,

El Gobernador de la Provincia
: DECRETA:

Art. 19 — Concédese, a partir del 2 * 
de febrero próximo, quince (15) días 
de licencia extraordinaria, sin goce de 
sueldo, a la Ayudante 29 de la Dirección 
, rovincial de Higiene y Asistencia Social' ■ 
señorita ZOILA GUILLERMINA PAZ, 

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

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino

Es copia:

Alejandro
Oficial 1*

Gauffín
(Auxiliar 

Acción Social

EDICTOS

1’) del-, Ministerio de 
y Salud Pública

DE MINAS

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

s •Acción Social y Salud • Pública

Decreto N9 8083 A.
Salta, 31 dé Enero de '1948.

• Expediente N9 100691948.
Visto este expediente en el que la Ayu 

dante 29 de la Dirección Provincial de 
Higiene y Asistencia Social, Srta. Zoila 
Guillermina Paz, solicita quince días de 
licencia, sin goce de sueldo; y Consideran 
do que si bien la recurrente no tiene la 
antigüedad necesaria en el cargo que 
desempeña para hacer us'o de la licencia 

de. reglamentada por el art. 69"del Decreto 
661 1|45, el tener que ausentarse de esta 
ciudad por- motivos particulares, hacen

N-’ 3438 — EDICTO DE MIÑAS. — Expedien
te N.o 1591-letra R. La Autoridad Minera de 
la Provincia notifica a los que se consideren 
con algún derecho para que lo hagan valer 
'en forma -y dentro del término de ley, que se 
ha presentado el siguiente escrito que con' sus 
anotaciones y proveídos dicen así: "Salta, se- 

’ tiembre 1’ de 1947. Al señor Director General, 
de Minas de la Provincia. Salta. De mi mayor 
consideración: .El que suscribe Oscar Aristeo 
Rocco, y en representación del señor Antonio 
Rodríguez, mayor de edad, agricultor, casado, 
de nacionalidad español, y con domicilio eri 
la Finca Las Garzas, Distrito El Carril, Depar
tamento Chicoana, de esta Provincia, solicita 
de acuerdo con las prescripciones legales el 
siguiente «permiso de cateo: Para minerales de 
primera y*  segunda categoría, con excepción 
de los reservados por el Poder Ejecutivo una 
extensión de dos mil hectáreas sin. alambrar 
ni cultivos, ubicadas en la Finca San Simón, 
Departamento de Chicoana, la que entiendo es 
de propiedad del señor Néstor Patrón Costas, 
con domicilio en la ciudad! de Salta. -La ex
tensión que solicito está formada por un cua
drilátero de cinco mil metros de Norte a Sud 
y cuatro mil metros de Este a Oeste, el que 
tendrá como centro la denominada Aguada de 
San Simón, ubicada en la finca de referencia, 
punto y denominación de conocimiento públi
co y notorio. No adjunto plano y solicito se 
inscriba mi solicitud, reseyándome de agregar
lo posteriormente al expediente. Los datos per
sonales autorizado por el señor Antonio Ro
dríguez, son los siguientes: argentino, casado, 
de 30 años de edad y domicilio en la calle 
Santiago’del Estero N.o 987 de esta Ciudad de- 
Salta. Con este motivo saludo a! señor Direc
tor muy atentamente. — Oscar A, Rocco. Reci
bido . en mi Oficina hoy setiembre primero de 
mil novecientos cuarenta y siete, siendo las 
dieciséis horas. Conste — Aráoz Alemán. Con 

i el plano original y copia del escrito de soli- 
■ citud acompañados, pase a “Inspección de’ Mi- 
. nds de acuerdo a lo ordenado en"el Decreto 
: N.o 133 de fecha 23 de -julio de 1943. Téngase 
i al señor Oscar Aristeo Rocco como represen- 
i tante del señor Antonio Rodríguez en mérito 

de la carta poder agregada a fs. 1 y désele 
. la participación que por ley le corresponde y 
> téngase por domicilio legal el constituido en 
i Santiago 987 ciudad. Para notificaciones en la 
i Oficina, señálase los ju'eves .de .cada semana
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ñique se ha declarado abierto el. juicio suce
sorio de don Silvano I. o Ignacio Murua, y 
se cita y emplaza por el término de 30 días 
por edictos que se publicarán en 'los diarios 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se 1 consideren con derecho a los bienes 
de ésta sucesión, ya sea- como herederos o'

E. FIGUEROA, Secretario. — Importe $ 20.—.
. " ' e|12jl al 17|2|48

SALTA, 4 DÉ FEBRERO DE 1948
_ . .

o día siguiente hábil si. fuere feriado. Notifí-J 

.quese — Outes. En 22 de octubre de 1947 no- , 
tifiqué al señor Oscar A. Rocco y firma — Os- , 
car A. Rocco — M. Lavín. En 4 de noviembre 
de 1947 pasó a. Inspección de. Minas — M. 
Lavín. . EXPEDIENTE N.o 1591—R—1947. Señor ' 
Inspector de Minas: En el presente expediente (
se solicita' para catear minerales de primera acreedores, para que se presenten a hacerlos 
y segunda categoría excluyendo hidrocarbu- . valer. — Salta, eneró 21 de 1948. Habilita- 
,ros Ilúidos y minérales reservados una zona, se to feria de enero, para la publicación de 
de 200Ó” hectáreas en el departamento de CHI- edictos^__  ___
CÓANA. Esta Sección ha pro,cedido a la ubi- ! 
cación de la zona solicitada’ en !<j>s planos de 
Registro Gráfico de acuerdo a los datos in
dicados por el interesado .en escrito de ís. 2 | 
aclaración de ís. 10 y croquis de fs. 6 encon- J 
trándese la zona según dichos planos, libre , 
de oíros pedimentos mineros. En el libro co- ; 
rrespendionte h’a quedado registrada esta so- 
líc:tud'bñ¡o el húmero c'b orden 1309. So- ccom- 
pa.iu u.i croquis concordante con el mapa mi
nero. ■ Registro Gráfico, noviembre 19 de 1947. 
R. A. Del Cario. Con lo informado preceden
temente, vuelva a Dirección General para se- 

" guir su trámite. Inspección de Minas, noviem
bre 24 de 1947. J. M. Torres. Salta, 29 de no
viembre de 1947. Del informe que antecede, vis
ta al interesado para su conformidad, notifí- 
quese y repóngase. — Outes. En 4 de diciem
bre de 194)7 notifiqué al señor Oscar A. Rocco 
y firma — Oscar A. Rocco — Aráoz. Alemán. 
Atento a lo solicitado en el escrito que an
tecede fs. 15 y 'habiéndose efectuado el regis
tro correspondiente- en el libro Registro de Ex
ploraciones N.o 5 de esta Dirección, como lo 
informa’ el señor Escribano de Minas, publí
quese edictos en el BOLETIN OFICIAL de la 
Provincia, en forma: y por el término estab’e- 

< cido en el art. 25 del Código de'Minería; to
do de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 
4563 del 12 de setiembre de 1944. Coloqúese 
aviso de citación en el portal de la Escriba
nía de Minas y notifíquese a los propietarios 
del suelo. Notifíquese. y repóngase. — Outes.

Lo que el suscrito, Escribano de Minas Inte
rino, hace saber a sus efectos. — Salta, enero, 
27 de 1947 — Importe $ 75.20.

e]28|l al 7]2|48

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
Importe $ 20.— ■ e|30|l al 8|3|48

Ni 3422 — EDICTO SUCESORIO. - Por dis'- 
posición de S¿ S. el señor Juez de 1.a Instan
cia y 2.a Nominación en lo Civil, doctor Ro
que López Echenique, se.cita y emplaza a lo
dos los que se consideren con derecho a ¡os 

i bienes dejados por ía.lecimiento de GUILLER
MO TAPIA y dé JUANA" DE CRUZ o JUANA 
JARAMILLO DE CRUZ, para que se presenten 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar; 
a hacerlos valer dentro de los treinta días, 
lo que el suscrito Secretario hace saber a los 
efectos legales. — Salta, noviembre 12 de 1947. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Im

porte $ 20.—. ’’ e|21|l al 2712148

N*  3394 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
eñ lo Civil, Tercera Nominación, doctor Albe:-"- 
lo' E. Austerlitz, hago saber que se ha decía - 
tado abierto el juicio sucesorio de doña FRAN
CISCA MURATORE de DI 'PIETRO’, y que se 
cita, llama y emp’aza por el término de trein
ta días por medio de edictos que se publica-, 
rán en los. diarios Norte ’y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por la causante, para que 
dentro de tal término, comparezcan al juicio a 
hacerlos valer en legal forma, bajo apercibí 
mentó de io/que hubiere lugar. Habilítase 'c: 
feria del próximo mes de enere para la pubii-, 
cación de los edictos.----Salta,' diciembre. 6
de 1947 — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario. — Importe $ 20.—.

> ■ • • e|9|l al 14j2|48 ’,

N9 3392 — SUCESORIO^ — El señor Juez de . 
1.a Instancia y IH.a Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto. E. Austerlitz, cita y' emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
eñ los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, á 
to'dos los que se consideren con derechos, en 
la sucesión de don Antonio J. Dalale, para que 
dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento, de ley. Para

i N9 3412 — EDICTO SUCESORIO. — Por.'dis- 
posición del señor Juez de Primera Instancia 
.en lo Civil, Tercera Nominación, doctor Al
berto E. Austerlitz, hago saber que se ha de- i notificaciones en Secretaría,' lune3, y jueves -C- 

! clarado abierto el juicio sucesorio de doña JU
LIA TORRES DE QÜIROGA, y que se cita, lla
ma y emplaza por el término de treinta días 
por medio de -edictos que se publicarán en los 
diarios: Noticias y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con- derecho á los bie
nes dejados por la causante, para que dentro 
de tal- término comparezcan a hacerlos valer 
en legal forma, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar. Habilítase la feria de enero pró
ximo. — Salta, diciembre 4 de 1947. —-TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. — Irn-

■ porte ¡5 20.—. ' e|17|l al 23|2|48

día subsiguiente hábil en caso de feriado. Ha
bilítase la Feria de. Eneró próximo para la, pu
blicación de los edictos y facción del inventa
rio provisorio solicitado. — Salta, 23 de di
ciembre de 1947 — TRISTAN C. MARTINEZ, .. 
.Escribano Secretario. — Importe $ 20.—.

'. ’ é|9|l|48 al,14|2|48'.

N9 3391. — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Tercera Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, hago 
isaber que se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de don ALEJANDRO DIAZ, y que se 
cita, llama y emplaza-por el término de trein-. 
la días, por medio de’edictos, que se publica-

EDICTOS SUCESORIOS
NV 3447 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo

sición del señor Juez de Paz Letrado, doctor 
Rodolfo Tobías, se cita por edictos que se pu
blicarán en Loi Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
por pl término de treiñta días, a herederos y 
acreedores de doña Leonor Peña a fin de que 
concurran á hacer, valer sus derechos. — Sal
ta, diciembre 30 de 1947. — Importe $ 20.—.

e|3|2 ai 11|3|48

N? 3409 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia' án ,en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, 
en la Civil, Tercera Nominación, doctor Alber- | 
to E. Austerlitz, hago saber que se ha decía- ' 
rado abierto el juicio sucesorio de don VICTO 
o VICTOR IVONA, y que sé cita, llama y em

a todos los 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 eñ legal forma, bajo aper--

plaza por el término de treinta días por me- • cibimiento de lo que hubiere lugar, habilitáñ-'
de edictos que se publicarán en los dia- .¡ dose. |a fer¡Q de enero próximo para la publi- 
— ------- - -- - - ■ 1 todos cación de los edictos. — Salta, diciembre 24

: bie-.lj. iri.n rn’nTr,

N9 3443 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
Rufino' Castañeda y se cita y emplaza por el 

' término de 30 días flor edictos que se publi
carán en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el causante 
para que se presenten a hacerlos valer. Salta, 
noviembre 26 de 1947.
_ ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
Importe $ 20.—. e|30|l al 8[3|48

dio <
ríos La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a
Jos que se consideren con derecho a los bie-.|de jg47 _ TjúSfAN c. MARTINEZ, Escribano, 
nes dejados por el causante, para- que dentro 
de tal término, comparezcan al juicio a hacer
los valer en legal forma, bajp apercibimiento 
de lo 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.— 1611 aí21|2|48

dejados por el causante, para- que dentro Secretario. — Importé $ 20,.—.
. e|9|l al 14|2[48

N° 3442 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Feria doctor Roque López Eche-

N9 3396 — Por disposición del señor Juez de 
1.a Instancia y- l-.ai Nominación en lo Civil, 
doctor -Garlos Roberto Aranda, se cita y em
plaza por el término de' treinta días por edic
tos en La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se .consideren con derecho a 
los bienes dejados por fallecimiento de doña 
Emilia Borja -y Carmen Atánacio Borja.

Lo qué el suscrito Secretario hace saber' a 
sus efectos.-Salta, diciembre 26 de 1947. — C.

N9 3386 — SUCESORIO; — Por disposición del 
señor Juez .de Ira. Instancia y Ira. Nominación 
en lo Civil, se ha. declarado abierto el juicio, 
sucesorio de don LUCAS EVANGELISTO LO- 
PEZ, y se cita y emplaza 'por. el término de 

(treinta días por. edictos que se publicarán en
: "El Intransigente" y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derecho á los ’ 
bienes dejados por el causante ya sea como' 
herederos o acreedores, para que se presenten 
á hacerlos valer. — Salta, Diciembre 31 de 1947 

CARLOS FIGUEROA — 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,



BOLETIÑ OFICIAL SALTA, 4 DE FEBRERO DE 1948

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
Importe $ 20.— • ’ e|31|12 al 5|2|48

’N! 3369 — SUCESORIO., — Por disposición 
del señor Juez de 1.a Instancia en lo Civil, 2ía 
Nominación, se-ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de José Román, y se cita y emplaza 
por el término de treinta días por edictos que 
se publicarán en los diarios "El ^Intransigente” 
y BOLETIN OFICIAL a lodos los que se ton- 
sideren con derecho a los bienes dejados por 
el causante, para.que se presenten a hacerlos 
valer en legal lorma. Lunes y jueves o si
guiente hábil en caso de leñado para notifi
caciones en Secretaría. Salla, noviembre 24 de 
1947. Para la • publicación, habilítase la leria 
de Enero próximo — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario. — Importe 20.—.

e|30|12¡47 v|4|2¡48

doctor- Alberto. É. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante ^treinta días 
en dos diarios. Noticias y BOLETIN OFICIAL, a 
todos ‘los que se consideren con derecho a la 
sucesión de Manuel Cervera, para que den
tro de dicho término comparezcan a hácerlos 
valer, bajo apercibimiento de Ley. -r- Para' no
tificaciones en Secretaría,, lunes y jueves o 
día .-Subsiguiente hábil. Habilítase la feria de 
•eneró próximo para la publicación de los edic
tos: -

Salta,'26 áe-Diciembre de 1947
- TR1STAN C. MARTINEZ — Ese. Sec. ’ »
Impone ? -20.— . e|31J12j47 al 5|2|48.

NJ 3373’ — -SUCESORIO; — El suscripto Juez 
de Paz 'Propietario Departamental de Cerrillos 
cita a 'herederos y acreedores de Mariano 
Vázquez por edictos que se publicarán duran
te' treinta, días en los diarios BOLETIN OFI- 
’CIAL y Norte-.

■ Cerrillos-,• 22 de 'Diciembre de 1947. 
HIPOLITO’-L. LEGUIZAMON — Juez de Paz

Propietario -Departamental.
Importe $ 20.—. ' é|31|12|£_al_5|2|4«

•N’ 3372 — SUCESORIO: — Por disposición del 
’ señor' Juez j de Primera Instancia y Primera 

Nominación en lo Civil, doctor Carlos Roberto 
Arando:,-se'.ha declarado abierto el juicio su
cesorio de doña SARA HEREDIA- DE CAFFO- 
NI, y se cita por edictos que se publicarán 
durante, treinta días'en-los diarios "La Provin- 
-ci'a” y-BOLETIN OFICIAL, a todos'los que se 
consideren con derechos a los bienes déja- 

• ■ dos por' fallecimiento de la causante, para' que 
comparezcan a -hacerlos valer, bajo apercibi- 
Triiento de lo. que hubiere lugar por derecho. 
Habilítase la - feria dé Enero de 1948, para la 
publicación de edictos.- — Lo que el suscrip- 

•to Escribano Secretario, hace saber a sus 
-efectos. .— Salta, Diciembre 30 de 1947.
- CARLOS E; FIGUEROA ■— Ese. Sec.
Importe $. 20.'-—. e|31|12|47 al 5|2|48

N!'-3371 — SUCESORIO: — Pór disposición del.
- señor' Juez de Primera Instancia- y 3ra. Nomi
nación en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
se há declarado abierto el juicio sucesorio de 

.PEDRO MORALES, ANGEL ÁNTOLIN y CAN
DELARIO -CASTELLANOS',. y se cita pór edic
tos que- se publicarán durante treinta .días en

'los diarios "Lá Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
a' todos 'los que se consideren con derechos 
a- los bienes dejados por fallecimiento de los 
causantes, ya sean como herederos o acree
dores, para que comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento" de lo que hubiere lu
gar por derecho. —'Habilítase la feria de Ene
ro "para la publicación de edictos. — Lo que

< el suscripto Escribano Secretario, hace saber a 
sus efectos.' — Salta, Diciembre 30 de 1947.

TRISTÁN C.--MARTINEZ — Ese. Sec.
Importe'7® 20.—. e|31|12|47 al.5|2|48 

notiiicqciones en Oficina. Queda
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bilitada la 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. $ 40.—.

. e|21|lal27|2|48

' N’ 3368 — EDICTO.- POSESION TREINTAÑAL. 
| Habiéndose presentado ante este Juzgado de 
1 Primera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil, a cargo ael doctor Carlos R. Arando, el 
doctor Ernesto Paz Chain, en norilbre y repre
sentación de la señora Therese Blossl Hohenadl 

! de Bqri'ington Purscr, solicitando la posesión 
treintañal de la finca "Las Pichanas" o "Pi 

' chañas" ubicada en el partido de "El Jardín", 
I departamento de La Candelaria de esta Pro- 
. vihcia, 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 ”Miráílore§I’ 
o "Choro-Moro" de- la actora; antes de don 
Gregorio Vélez y con finca "Potrerillo" de'Til
ca; y al Oeste, con el rio Sauce; b) fincas de

POSESION TREINTAÑAL
N’ 3425 — POSESION-TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el doctor OSCAR REY- 
NALDO LOUTAYF, en' representación de don 
León Rodríguez, solicitando la posesión trein
tañal de un inmueble ubicado en el partido 
de Animaná, departamento de San Carlos de 
esta Provincia 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 
Coll 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 una superficie total de 

.4455 metros cuadrados, á 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 treinta días en los diarios La Provincia .y 
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. 
Queda habilitada la feria para la publicación 
de este edicto, p. Lo que el suscripto Secreta
rio hace saber a sus efectos. — Salta, diciem
bre 18 de 1947.

ROBERTO LERIDA —.Escribano Secretario 
Importe $ 40.— e|21¡lal 27|2|48

N’ 3424-— POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el doctor OSCAR REY- 
NALDO LOUTAYF en representación de don 
Casiano .Hipólito Cardozo, solicitando la pose
sión treintaña' de un inmueble ubicado en el 
pueblo de San Carlos, capital del departamen
to del mismo nombre de esta provincia, cuyos 
límites y extensión son 'los siguientes: Norte, 
propiedad de doña -Aurelia Serrano de Gue
rra; Oeste y Sud, propiedades de la misma se
ñora Serrano de Guerra y al Este, calle pú
blica que va de Cafaya-te q San Carlos y su 
extensión es de- 22 metros de frente de Norte 
a Sud por 44 metros de fondo de Este a Oes
te lo que hace una superficie total de 968 me
tros cuadrados, el señor Juez de' 1.a Instancia 
y 2.a Nominación en lo Civil de la Provincia 
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 todos los que se consi
deren con derecho ál inmueble descrito para 
que lo hagan valer ,en legal forma. Lunes y 
Jueves, o subsiguiente hábil en caso de feria
do . para ha- lio"

nominadas "Las ' Lanzas". y "Sausalito" 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
ca . "denominada "Potrerillo"; Este, con Arro
yo Sausalito o Saucelito, que la separa de 
la propiedad 'Miraflores" o "Choro Moro" de 
la señora de Barrington Purser, antes de Gre
gorio Vélez, 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 BOLETIN OFICIAL, citán
dose a todos los que se consideren .con mejo
res títulos 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 ésta 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 a sus efectos. — Salta, di
ciembre 29 de 1947. — CARLOS E. FIGUEROA, 
Escribano Secretario. — Importe $ 40.—.

N? 3370 — SUCESORIO: —Por'disposición del 
señor Juez .de . Ira., Instancia en lo Civil, 2da. 
Nominación se ha declarado abierto el juicio

- sucesorio 'de don Juan Macchi, y se cita y 
emplaza por el término de 30 días por edictos

• que se publicarán en los diarios La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL, -a -todos los que se con
sideren con derecho a, esta sucesión, para que 
se -presenten a hacerlos valer. — Habilítase 

■ la feria de enero para la publicación de edic-
- tps; — Salta, diciembre 27 de .1947.

' e!30|12 al 412148

DESLINDE. MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N> 3426. DESLINDE, MENSURA Y AMOJONA
MIENTO. — Habiéndose presentado don Lído- 
ro Aguilera solicitando deslinde y mensura de 
la finca denominada “Agua de las- Cabras", 
ubicada en el departamento Rosario de la Fron 
tera, de esta provincia y comprendida dentro 
de los siguientes límites: De las cumbres del 
llamado Cerro de la Hoyadita, siguiendo línea 
recta rumbo al Naciente hastá dar con la "Pe
ña del Hueco Hondo" y de allí siguiendo línea 
recta al Norte, hasta dar con la Quebrada de 
las Tablas y de este - punto 'tomando hacia el 
poniente, hasta dar con las cumbres del ya ci
tado cerro, siendo sus colindaciones las siguien 
tes: Al Naciente: con terrenos de "El” Moreni- 

de propiedad de Claramente y herederos
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LERIDA,. Escribano Secretario. — -Importe $ 40. í 
- . > - e|17|l al 23|2|^8 '

de Juan de D.ios'Adet; al Sud,’ con la Quebrá-.’ 
da del Infiernillo que. divide la propiedad de 
den Manuel Posse; al . Norte, con. -propiedad de ’ 

■ Carmen Morenos Vallejos, dividida'por la Que
brada de. las Tablas y 'al Poniente las cumbres 
del cerro, dé la Hoyádita. Lo que el señor Juez 
de La Instancia y. 2.q-Nominación en lo Civil,' 
ha: dictado, lá siguiente providencia Salta, no
viembre 13, de 1947. Por presentado,, por par-,

- le- y por constituido; domicilio. Agregúese los ¡ 
títulos acompañados y habiéndose llenado con , 
los mismos - los ’ extremos legales exigidos por ; 
el Art.'570 del C. de P. practíquese las opera-

• ciones de deslinde y mensura del inmueble 
-Aguada de' las Cabras ubicado en el Cepar-

- -lamento de La Candelaria de -esta provincia ■ 
■ de Salta y sea. por el perito propuesto Ing í
* don José Alfonso Pera’ta a quien se posesio-1 

nará del cargo en legal forma- en cualquie;
audiencia. Publiques^ edictos por el término de ( 
treinta días en lcs diarios La Provincia y BO- 
ner a practicarse ccn expresión de los linde- 
LET1N OFICIAL haciéndose saber las operado
ras‘actual es y demás circunstancias menciona- 

. das en el art. 574 del C. de P. para que se 
- presenten las personas que .tuvieren algún ín
teres en. dichas operaciones,. para que se pre
sénten a'hacer valer sus derechos. Cítese al 
señor Fiscal a los fines correspondientes. Lu
nes y jueves, o siguiente hábil en caso .de fe
riado para notificaciones en Secretaría. Queda 
habilitada la feria para la publicación de es
te edictos, lo que. el suscrito secretario hace 

— saber a- sus efectos. Salta, diciembre 18 de 
1947. — ROBERTO. LERIDA, Escribano Secreta
rio. :— Importé-$ 40.— e|21|l al 27|2|48

CITACION. A.-JUICIO«a _ __
N-' 3432 — CITACION A JUICIO — Por dispo- 
s:ción del ’ señor Juez de Primera Instancia y- 
Segunda Nominación en lo Civil, doctor RO
QUE LOPEZ JlCHENIQÚE, en el juicio, dé au
sencia con presunción de fal'ecimienfo de don 
Juan Badía, deducido por ■ el Gobierno de la 
Provincia, se cita a éste, para- que comparez
ca a estar a derecho por edictos que se', pu
blicarán durante quince días .“cada.mes y por 
un término de seis meses en los diarios "Nqr-, 
te',' y BOLETIN' OFICIAL. Lo que él suscripto 
hace saber a sus efectos. — Salta, Agosto 20 
de” 1947. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. Importe $ 20.— e[24|l al 13|2|48

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
Ni 3448 — TRANSFERENCIA DE COMERCIÓ/ 

El escribano público Roberto -Díaz, avisa ,.<t. 
terceros en general qué en su .'escribanía se 
tramita la transferencia del negocio denomina
do "CASA PLA" cuyo objeto es la venta de 
artículos para hombres,' que desenvuelve sus. 
actividades en esta, ciudad' calle Mitre 281. Ven
de: JUAN ANTONIO LLATSER. Compra: LEO
NARDO ARANIBAR, quien tomará a sú cargo 
los créditos a cobrar y- pagar. A los fines de
terminados en la ley ,11.867 las partes consti
tuyen domicilio en mi escribanía Mitre¿ 473. 
de esta ciudad — Salta, Febrero de 1947. —. 
ROBERTO DIAZ, Escribano Público., — Importe 
5 12.— ’ e|3al7|2]48;

N» 3441 _ TRANSFERENCIA DE COMERCIO.;
.De conformidad "a lo dispuesto por la Ley 

N.o 11 -. 867, comunico, a terceros que . en. mi es-. 
cribañía se. tramita la compraventa, de-la Far
macia y Droguería "San Carlos", ubicada en 
esta ciudad en la intersección de las calles 
Balcarce "y Necochea. Vende: Angel Julio Sil- 
vera, . quien toma a su cargo los . créditos . a 
cobrar y pagar. Compra: Dr. Francisco ' He
rrera. Las par-tes a los. fines de las oposicio
nes y Teclamos constituyen domicilio .especial 
en la escribanía del suscripto calle Mitre. 473. 
Salta, Enero, de 1948 ROBERTO DIAZ, Escri
bano Público — Importe $ 12.—.

e|29|l al 3|2|48

año mil novecientos, cua-

t ciones que. signifiquen ..actos, de comercio,. SE
GUNDO: La" Sociedad girará d.esde :lá fecha: 
del presente-contralto y retrotrayendo sus ppe- . - 
raciones di día .primero de. enero dél. ,áñp en - 
curso, bajo Ja razón-Social de GERARDO-CA- ■ • 
RRASCO . E. HIJO" — ’ SOCIEDAD DE RES- ' 
PONSÁBILIDAD ?EIM I T ADA,-. durará, -cinco. ' 
años . contados desde'hoy . y tendrá su. domici- . 
lio legal, y asiento principal de sus. negocios . 
en íá calle .Florida número" cincuenta y-niié- 
ve de esta ciudad, de Salta,- en cuyo local, el' 
señor Gerardo .Carrasco- tiene . establecido un 
comercio de mueblería -el, cual se encuentra - .. ’ 
en pleno funcionamiento-Y-cuyo activo trans
fiere.' en parte ¿a- lá actual- Sociedad-.y' ésta . 
acepta de conformidad ai. balance practicado 
al día 31 de dicie.mbre de mil novecientos cua- . 
renta y siete y _a las ..constancias - existentes 
en los libros del mencionado negocio. TERCE-

I RO: El capital, .social- lo constituye Id suma d»’. 
cien mil pesos .moneda nacional .'de curso le
gal dividida en fracciohes...o ,cuotas de .un mil . 
■pesos cada una,, que .-han suscrito¿enferarnen- - 
te los socios ,eñ la ¿prppprción^.de: .NQVEN.TA ; 
.CUOTAS-‘el-señor Gerardo Carrasco;, .l.as-.que 
han sido, integradas totalmente- por el misino en 
mercaderías,-muebles y. útiles,-.créditos, .-a co
brar- y, dinero- efectivo, -del pre referido, negocio 
y;„de- .- acuerdo . al “ siguiente.,-detalle:. - Mercqdé- 
rías:Esetentá y-ocho mil. ochocientos..ciñco^-pé- 
sos -con .cincuenta -.centavos, mpnedai¿nac,ionql; 
,Muebles, y ‘útiles:,.un-.iniL.cugtrpáieptosúochen
ta y .dos.- pesós , con-:treinta y -ocho, centavos; 
■Deudores., en .cüenta, corriente:- veinticinco stiúl . 
setecientos • cuarenta' y. -cuatro pesos .monpda' 
nacional; D.e'udores al Menudeo:,-tres-mil.--cien-r 
to- veintinueve pes.os- con- cincuenta, centavos 
de igual moneda; Efectivo .en. Caja:. dos mil , 
setecientos; veinte pesos ’-con: -ochenta.-y. nueve., 
centavos, de. Id . misma moneda, .y .depósito-, en

’ el Banco Español del .Río de la Plata casa ma
triz: ciento sesenta, y cinco pesos -con ochenta 
y nueve--centavos moneda ¿legal,- cuyo-activo 
arroja un total;’, de- ciento doce mil- .cuarenta-’;y. . 
ocho pesos con'dieciséis centavos moneda na- 
•cional,- a.-,la vez que, la- .Socie,dadr,se-hace¿-COT- .
,go, de.-..UnJpjasiyovpor -¿Acreedores y .Vgrios.,íie 
veintidós -,mil.-,.cuqrénta. y:-.ochopesos - con.-dieci- 
¿éis-centavos moneda nacional,;,-también de-co.n- . 
■fprmidad al .balance, practicado ._cd- rtr.einta •- y 
uno de-diciembre; próximo-pasado;. deho-Ual,-ya 
-se ha hecho cita-en- -el- curso ,de ,este .Contra
to,-.por'.-lo .que. en-.consecuencia, , el- aporte .-por 
capital, del socio /Gergrdo..Qarrasco’.es,-,.de; .no
venta mil. pesos .como .se.ha: dejado.-.estableci
do precedentemente; y DIEZ CUOTAS.-,©!. socio 
Tornas -Carrasco, quien. Jambién las -ha .únte- 
grado' totalmente."en dinero-, efectivo; ^mediante . . 
un. depósito -efectuado .a la orden_de.-.l.a; So- 

'ciedad, según .-Resulta .-de -la -Boleta -expedida 
por. el Banco Provincial.de-Salta. CUARTO: La 
Sociedad será, administrada por, ambos .socios, 
quienes tendrán indistintamente- el uso ; de la 
firma social- adoptada para 'todas Ias opera— ’ 
ciones sociales, con la única -'limitación de no- . -_ 
comprometerla, en " negociaciones, ¿ajenas.al gi
ro de.su Comercio ni ;en prestaciones gratuí- " 
tas, comprendiendo - el, mandato para adminis
trar, además de los -negocios que forman el - 
objeto- de la Sociedad, ,I'os siguientes:., adquirir 
toda clase de-bienes a ..título-.-oneroso o.gra
tuito, al contado o.a.plazos; contratar locacio
nes de cualquier clase ya .-sea. como locadora 
,o locatario; aceptar, prendas^ .hipotecas -u- otras 

. garantías-'■ por ¿saldos- de-.-deuda o dé. cuentas 
corrientes;; .constituir; depósitos-, deudipero or .va

CONTRATO DE SOCIEDAD :
. N-‘ 3446 — PRIMER TESTIMONIO — Escribir 

ra Número Onde — Sociedad de • Responsabili- 
liddad Limitada..— En la ciudad de Scdta-, Re
pública Argentina, a los veintinueve días del 
mes de enero del
renta y ocho, ante mí, Escribano Público Na
cional, titular del Registro Número Veinte, comr 
parecen los señores GERARDO CARRASCO, arr 
gentino naturalizado y dos TOMAS CARRAS
CO, argentino, siendo ambos casados en pri-. 
meras nupcias, domiciliados en esta ciudad, 
comerciantes, mayores de edad’, hábiles; de .mi 
conocimiento, doy fe, como de.;.que por este 
acto formalizan el siguiente .contrato, de Socie
dad: PRIMERO: Los Sres. Gerardo Carrasco y 
Tomás Carrasco constituyen en la fecha, una So. 
ciedad de Responsabilidad Limitada que- tendrá, 
por objeto comerciar en. .el ramo .de mueble-, 
ría y, anexos ...explotando' el negocio bajo la 
denominación de "CARRASCO MUEBLES" y pu- 
diendo además, ejecutar, toda, clase de. oper.a-

N?. 3411 —. DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO. -— Habiéndose presentado los se-

- ñores- Benjamín, Tomás,. María,.. Ana. y. Emilio
■ Chávez y. Elisa Chávez de San Juan, iniciando 

, -Juicio ’ de . deslinde mensura y amojonamiento
del inmueb'e rural denominado SAN. NICOLAS 
ubicado , en el departamento de La Viña, de 
esta provincia, limitando: al Este, camino que 
lo separa de la finca El Carmen; al Oeste y 

' Norte, arroyo La Costa y al Sud, con camino 
que lo. separa de propiedad de herederos Bo
lívar, con. extensión que resulte dentro de esos

. límites y que- se calcula en ochenta hectáreas, 
más-o' menos. A lo que el señor Juez de 1.a 
■Instancia en lo Civil, 2.a Nominación, doctor 
Carlos Roberto Aranda, ha dictado la siguiente 
resolución: • Salta, diciembre veintinueve de mil 

, novecientos cuarenta -y .siete. Por presentado, 
por parte y constituido domicilios,- habiéndose 
llenado los- extremos del Art. 570 de'l Cód. oe 
Pro’c. practíquese por el perito propuesto In
geniero J. C. Cadú, las operaciones de deslin
de, mensura’ y amojonamiento del inmueble in
dividualizado en la presentación que antecede 

' y previa aceptación del cargo por el perito 
propuesto que se posesionará del mismo en 
cualquier audiencia^ y publicación de edictos 
durante treinta días en los diarios BOLETIN 

-.. OFICIAL y Noticias haciéndose saber-la ope- 
.. ración ■ que ■ se va a realizar a los herederos 

del"inniúeble y demás circunstancias del Art.
■ 574 y 575 del Cód. de Pro'c. citado. Hágase 

saber al señor intendente Municipal de la ini
ciación de este juicio. Lunes y jueves o si
guiente hábil en caso de feriado para- notifi
caciones en Secretaría. Habilítase la próxima

• ferió a los fines solicitados. Lo que el sus
crito Secretario de feria hace saber a sus 
efectos. — Salta, Enero 9 de 1947. — ROBERTO

de.su
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lores en los Bancos y extraerlos-total, o pan.l yidirse el.caudal común será dirimid’a sin for-' MARIA LASCANO, Secretario General de Co- 
. «mente, como así los constituidos a nombre .... ~ ...... " .... ’

de esta- Sociedad ante o durante la vigencia 
de este 'contrato; tomar dinero prestado a in- 

. teres de los establecimientos' bancarios o de 
particulares pactando las formas de paga y 
los tipos de interés; librar, aceptar, endosar, 
descontar, cobrar, enajenar, ceder y de cual
quier ¿tro modo negociar letras de cambio,' comparecientes por constituida definitivamente

va'és, giros, cheques u otras obliga-.1 esta Sociedad, obligándose los nrismos hasta 
el monto de sus respectivos aportes por ca
pital, de acuerde a la Ley. Previa lectura y 
ratificación firman los comparecientes con los 
testigos don Domingo Arias y don Gerónimo Ivl. 
Gutiérrez, vecinos, hábiles, de-mi conocimien
to, doy fe. Redactada en cuatro sellados de 
un peso habilitados y numerados correlativa
mente del ciento cuarenta y cuatro mil se
tecientos ochenta y nueve al ciento cuarenta 
y cuatro mil setecientos noventa y dos y’-sj- 
gue tf ’a escritura de número anterior que ter
mina al folio cuarenta y dos de este Protocolo j

ma de juicio por un Tribunal Á'rbitrador com-[rreos y Telecomunicaciones — AGUSTIN AN
TONIO. NESSI, Secretario de la Comisión de 
Compras — Importe ' $ 38.80.

e|28, 30|l; 2; 4; 5|2|48

'puesto por’ tres 'personas,' dos nombradas por, 
• los socios y la tercera por los árbitros desig
nados y cuyo fal'o ,sorá inapelable, debiendo 
.este tribunal quedar constituido dentro de les 
diez días de haberse producido la divergen
cia. Bajo las cláusulas que preceden dan los

pagares,
clones.'o documentos de crédito público .o' pri
vado ‘con o sin’' garantía’ de cualquier clase; 
hacer, ‘aceptar o impugnar consignaciones en 
úqgo, novaciones, remisiones o quitas de deu
das; comparecer en juicios ante los Tribuna
les de cualquier fuero y jurisdicción, por sí 
o por medio de apoderados con amplias fa
cultades e incluso por las que se requiere po
deres especiales; conferir pod.rcs generales o' 
especiales' dé cualquier 'matüraleza- con todas j

’ las c áusulas qué sé -estimen conveni-.mes,- pe
diendo limitar- o revocar esos poá-rc-, ccbrcr 
percibir y.dar recibos o cartas de pago; íorr
cuiar protestos -y -protestas; oto.gm- y. ;i...rár tu.>- 
das las escrituras públicas’ o in'ctiu::. uio- pri
vados que-, fueren menester para ejecutar los 
■-C'—: en-n.'.erados cuya cb.‘!.m<«CÍ<n no c-s li
mitativa s-ino enunciativa. ,mrá riecusur,<a 
cuucurreurria de o,..u---.’. so.’i—• c... w rc-a-

■ uceii operaciones qué tengan por objeto la 
venta de bienes inmuebles ’ de propiedad de 
la Sociedad, como así, para la constitución de 
gravámenes sobré los misníós. La firma social 
adoptada,, será usada por los socios en la mis
ma forma como se la ha establecido, es decir)

• que. '..cada. uno de' los socios deberá firmar: 
Gerardo Carrasco e.hijo —’ Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, miando lo hagan por la 
Sociedad, y no de oirá manera.' QUINTO: La 
voluntad -d’e los socios en las deliberaciones 
que interesen a la Sociedad, se expresará póf’ 
resoluciones que adoptarán entre ellos y las 
cuales serán consignadas y firmadas’ por- los 
mismos, en un -libro especial que con este úni
co, .-objetó deberán ‘ llevar.'"SEXTO: Anualmente 
en\el .jnes de diciembre, los socios practica
rán un balance general 'del giro social, el cual 
quedará aprobado ..si dentro de los quince chas 
dg -terminado, riq hubiese sido observado por 
alguno de los asociados,"' y Sin pérjüicio -'de’ 
los- balances de comprobación de saldos que 
los mismos resolvieran háce'r.’ SEPTIMO: De‘ las 
..utilidades, líquidas de cada ejercicio se desti- 

-■ nará. el cinco por ciento db ¡as -mismas para 
la formación ■ del Fondo de Reserva Legal, ce-’ 
sando esta obligación .cuando dicho fondo hu
biere ’alcanzado ,.al ediez. por ciento del capi
tal y, el saldo de dichas utilidades se dislri-. 
buirá entre los socios en la siguiente ■ propor
ción: el setenta 'por ciento pata’’el socio ‘Gé- 

’. rardo Carrasco y el treinta por ciento restan
te para el señor Tomás Carrasco. OCTAVO: La 
Sociedad no se disolverá por la muerte, inter
dicción o quiebra de uno cualquier de los so ■ 
cios, pudiendo los sucesores del socio pré 
muerto, o’ incapacitado optar; a) Por el reem
bolso del capital que ‘correspondiera gl socio 
que representan de conformidad al último ba
lance o al que resolvieran practicar de inme
diato y de acuerdo a la Ley; y b) Por incor
porarse*  a la Sociedad en calidad de socios, 
debiendo asumir uno de los sucesores la re
presentación de los demás. NOVENO: Cual
quier cuestión que se suscitare entre los so
cios o sus sucesores durante la existencia de 
la - S'ociedad o al disolverse, liquidarse o di-

Nt 3407 - LICITACION PUBLICA’. DIRECCION 
GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. -

Llámase a Licitación Pública para el día 16' 
de Febrero de 1948, a horas 10, para la ‘cons
trucción de una Estación Sanitaria Tipo A en 
la localidad de "El Tala" (Estación Ruiz de 
los Llanos), cuyo presupuesto oficial asciende 
a la cantidad de $ 170.568.42 (ciento setenta 
mil quinientos sesenta y ocho pesos con-42|100* 
m|n. de c|l.), autorizado según Decreto N.o 7587 
del Ministerio de Economía.

Los pliegos de bases y condiciones genera
les, podrán adquirirse en el Banco Provincial 
de Salta, previo pago de la cantidad de $ 40. 
(cuarenta pesos m|n. de' c|l).

Las propuestas se consignarán a la Direc
ción General . de . Arquitectura, y Urbanismo 
(Sección Licitaciones), sito en Zuviría N.o 586, 
en sobre' cerrado y lacrado, en un todo de 
acuerdo a la Ley de Contabilidad vigente, las 
que, serán abiertas el día 16 de Febrero de 
1948 a horas 10, en presencia del 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

N • 3433 . MINISTERIO DE ECONOMIA, FINAN- ’. 
ZAS Y O. PUBLICAS. - DIREC. GRAL, DE ARQ. 
Y URBANISMO — LICITACION PUBLICA N? 2|48 • 

L ámaée a Licitación Pública para • el día 
12 de Marzo de 1948 a horas 10,oo, parq la 
construcción de los siguientes Edificios Esco
lares autorizado por Decreto N.o 7583)47 del 
Ministerio de Economía.

"General Dionisio de Puch" en la !ocalidad 
¡ de La Viña, Capital del Departamento del mis
mo nombre.

"Doctor Marcos Avellaneda" en la localidad 
de Metán Viejo Departamento de Metan.

"Coronel Ápolinario Saravia" en la locali
dad del Bordo Departamento de Campo Santo. 

¡ "Doctor Pedro Antonio Arias Velazquez' 
corriente. — G. CARRASCO — T. CARRASCO. ,ja localidad de El

cuyos 
t suma 

(dbrc'.cntos setcnta 
pesos con cuarenta 
nacional de curso legál).

"Los Pliegos, de Bases y Condiciones Gene- 
ralesj podrán adquirirse en el Banco Provincial 
de Salta, previo pago de 'la suma de $ 50.— 
(cincuenta pesos moneda nacional) cada uno.

Las propuestas se consignarán a la Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo 
(Sección Licitaciones y Adjudicaciones), sito 
en 'Zuviría 536, en sobre cerrado y lacrado, con 
la leyenda de referencia, en un todo de acuer
do a :1a Ley de Contabilidad vigente, los que 
serán abiertos. el día 12 de Marzo de 1948, a 
horas 10,oo en presencia del señor Escribano 
de Gobierno y los interesados que concurrie
ren al acto.
Salta, Enero 26 de 1948. Ing. WALTER E. LERA- 
RIO, Director Gral. de Arq. y Urb.o— Sergio 
Arias, Secretario Gral. de Arq. y Urbanismo. 
Importe $ 78.20.. e|26|l[48 al 3|3|48.

D. Aias — G. M. Gutiérrez — Martín Orozco Candelaria, < 
Hay una estanlpilla y un sello. CONCUERDA 1 c¡enjen a ]a 
con su matriz, doy íe — Importe $ 130.20.

e|3 al 7!2j94:

LICITACIONES PUBLICAS
N! 3433 — MINISTERIO DEL INTERIOR — 

Correos y Telecomunicaciones — Aviso de Li
citación Pública-N.o 13 (T)

Llámase a Licitación Pública por el término 
de 10 ■ días, desde el 2$ de Enero hasta el 6 
de Febrero de 1948, a las 10.20 horas, para 
’.a- adquisición de un solar de 900 metros cua
drados, ubicado en el radio delimitado por 
las calle Avenida 20 de Febrero, San Martín, 
General Güemes y Juan B. Alberdi de la lo
calidad de Tartagal (Provincia de Salta).

Para pliego de condiciones y consultas con
currir: Oficina de Licitaciones, calle Sarmien
to 181, 6.o piso, Capital Federal, Cabecera del 
18 Distrito (Salteo), Oficina de Conreos y Tele
comunicaciones .de Tartagal.

La presentación de las propuestas deberá 
hacerse en la Capital Federal hasta el día 
y hora. indicados' y cabecera de distrito 18 y 
Oficina local hasta cinco (5) días‘antes. 
CARLOS MARIA LASCANO, Secretario Gene
ral ’de Correos y Telecomunicaciones. — AGUS
TIN ANTONIO "NESSI, Secretario de la Co
misión de Compras. — Importe $ 39.30:

. ’ . e|28,30|l; 2;4;6|2|48

el término 
hasta el 6 
horas, pa- 
seiscientos

Ni 3437 — MINISTERIO DEL INTERIOR — 
Correos y Telecomunicaciones — Aviso de Li

citación Pública N.o 12 (T)
Llámase a licitación pública por 

de 10 días, desde el 28 de Enero 
de Febrero de 1948, a las 10 y 10 
ra la adquisición de un solar de 
metros cuadrados aproximadamente, ubicado 
on el radio delimitado por las calles Gorriti, 

i doctor Cabrod y frente Estación ferroviaria, de 
la localidad de General Güemes (Provincia de 

1 Salta)..
I Para pliego de condiciones y consultas con
currir: Oficina de Licitaciones, calle Sarmiento 
181, 6.0- piso. Capital Federal, Cabecera de! 
Distrito 18 (Salta) u oficina local de correos 
y Telecomunicaciones. ■ ’ ■ -

La presentación dé-propuestas deberá hacer
se en la Capital Federal hasta el día y hora 
indicados y en la cabecera del Distrito y Ofi
cina local hasta cinco días antes. — CARLOS 

en. 
Tala, Departamento de La 
presupuestos oficiales as- 
de $ 271.092,47 cüdu0uno 
y un mil noventa' y dos 
y siete centavos • moneda
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CONVOCATORIA A ELECCIONES '

' N° 3429 — CONVOCATORIA PARA LA RENOVACION PAR- .
. 7 CIAL DE LA HONORABLE LEGISLATURA ' •

Decreto; N9 7684. _
’ Salta, Enero 9 dé 1-948. ’

' :MiÑHTERÍO DÉ GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA . ‘

Expediente N9 75 75|947. _ ' - . ' . ‘ A ''
- Debiendo realizarse el día domingo 7 del'mes de marzo próximo venidero.'las • elecciones dejos- señores Senadores 

y Diputados titulares y suplentes a la Honorable Legislatura de la Provincia, a los efectos de cubrir lás vacantes-deja-. ■ 
.das' por expirar el término de sus respectivos mandatos el día 30 dé abril del año en curso," de conformidad a la comu- 
'nicación del’H. Tribunal Electoral, con sujeción a lo preceptuado por los artículos 27, 7O,--71,’y 73 de la Ley' N9 i 2'2 . .. _ 
de-.Elecciones de la” Provincia, de fecha 27 de enero, de 19 34, y con arreglo, a los artículos- 46 y 55 de la Constituí 
ción Provincial; ' ’ o ’

Por todo ello, . . ‘ ,
. . .- El Gobernador de- la*  Provincia ' ' - -

Talleres Gráficas 
CímCEL PENITENCIARIA 
•. - S A-fc-'t A

■ -19 4 0

• • ' • - - DE C R E T A

Por''METAN,

PóV LA VIÑA', '

' . PrJi',;CERRlLLOS

" -Por SANTA VICTO-LA,

-•-.Pdr.TRUYA,'

’Pór ANTA,

Por WSARIO DE LERMA,

. • Pofí;ÓRAN,

. - Artículo. I9 — Convócase para el día domingo 7 de marzo próximo venidero, al pueblo de- les Departamentos' . 
que a continuación se’'expresan, para elegir sus representantes a la Honorable Legislatura, en la siguiente formar

un (1) senador titular y un (1) senador suplente, dos (2) diputados titulares y. dos 
(2) diputados suplentes;
un (1) 'senador titular y un (i) senador suplente, un (1) diputado titular y un (1) 
diputado suplente; ' . . ‘ .
un (1) senador titular y un (!) «mador suplente,. un- (1) diputado titular y un (1 )
-diputado suplente; , ' :
un (1) senador titular y un (1) serrador suplente, un- (.1 )- diputado. titular, y un. (I); 
diputado suplente; . . ■
un (1) -senador titular y un (1) senador suplente, up> (1-), diputadas titular y im .0) 
diputado .suplente; • ,
un (1) senador titular y un (1) senador suplentes dos -(2) diputados titulares- y dos . , 
(2) diputados suplentes; ’
un (]) senadpr titular y un .(1 ) senador suplente, dos (2) diputados-titulares y dos 
(2) diputados suplentes; ~ •- .
un (1) senador titular y un (1) senador suplente, dos (2) diputado.» titulares y dos . 
(2) diputados suplentes; , • _ ' .

• Pojr ROSÁRIO DE LA FRONTERA, un (1) senador titular y un (1} senador suplente, dos ,(2) diputados titulares y dos
(2) diputados suplentes; ?...

Por RIVADAVIA, un (1) senador titular y uñ (1 ) senador suplente, un ( I ) diputado titular y un ( 1 )
. ' diputado suplente; _ ■ - v • .

PqV''’GUACHlPÁS) un (1) senador titular y un (1) senador suplente, un -(..I.) diputado titular, y un .(1)
• )- ' . diputado suplente; '

Artículo 29 — De conformidad a lo preceptuado por el Art, 27, Inc. ’l9) y por los artículos 70 y 71 de la Ley 
N-9T22; de elecciones de la Provincia, cada elector de los Departamentos de METAN, ANTA, ROSARIO DE LERMA, 

v-' ORÁÑ y ROSARIO DE LA FRONTERA, votará pór un (1) senador titular y un (1) senador suplente, y por dos (2)‘ 
'•diputados-titulares'y dos (2) diputados suplentes. ■ ’ . - - _ - j . . '

-Artículo 39 — Cada elector de los Departamentos de LA VIÑA, CERRILLOS, SANTA VICTORIA, IRUYA/RI- 
VA-DAVIA y GUACHIPAS, votará pór un (I) senador titular y un (1); senador suplente-y por un (1) diputado titular 
y’un' (1) diputado suplente. ■ . . . ' •
r- --Artículo- 4? —- Hágase conocer el presénte decretó al Honorable Tribunal-Electoral de< la Provincia, a los.efectos, ->

■ legales consiguientes. ., ’ • • - <»...• .
.A.,-’ ■ Artículo 59 — Circúlese, comuniqúese, publíquese. en la forma prescripta por la Ley N9 122, insértese en.el Re - 

í' gisfro Oficial y archívese. - . - • -. - - ' '
í- . ■ CORNEJO *,-•

Es-copia; _ . ~ Julio Díaz Villalba
• A- Nicolás Villada ’ . , rí,-

Oficial Mayor (Oficial 59) de Gobierno, Justicia e I. Pública. ' - :V- •

C|c. é|23| I al 1-9|3|948


