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TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 194&

Art. ‘i9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 
N9 4034 del 31 de Julio de 1944.
t

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros articu- 
lee, los Nos. 99, 139 y 179 del Decreto N9 3649 del ll .de 

de 1944,

Arfe. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
m» envía directamente por correo a cualquier punto de la 
Kcpúhliéa o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número del día ..................................  § 0.10

atrasado dentro del mes.........  ” 0 ¿G
de más de 1 mes hasta
1 año ........................ " 0.59
de más de 1 año .... '* 1 .—

Suscripción mensual ............................  ” 2.30
trimestral .............. ” 6.5Q
semestral ....................... *’ 12.70
anual ...............  ....... 25 .—

Art. 109 —• Todas las suscripciones" darán comienzo 
invariablemente el I9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

Art. II9 —-• Lae suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

ArL 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL ae 
ajustarán a la siguiente escalpes

a) , Por cada publicación por centímetro, considerandos®
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co 
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS mln 
U L25).

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu 
ción del aviso ño sea ’ de composición corrida, >se pee 
cibirán los derechos por centímetro utilizado y pe 
columna.

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además d< 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo: 
I9 Si ocupa menos de % pág........... .. $ 7
29 De más de % y hasta Yi pág. .... „ 12.
39 ” ” ” 1 " .... ” 20...,,
49 ” . ’ una página se cobrará en la

proporción correspondiente
d) . 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 alguien 
te tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor d» 
150 palabras):
Durante 3 días $ 10. — exced. palabras § 0.10 clu
Hasta 5 días $ 12.—- ” ” ” 0.12 ”

’’ g ” •• 15.—_ ” - •• 0.15 "
" 15 " ”20/— ” ” " 0.20 ”
" 20 " ”25.— ’’ ” " 0.25 *
” 30 ” ” 30.— ” " ” 0.30 ’’

Por mayor término § 40.— exced. pa- 
labra# ...".................     ” 0.35 *
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Edictos de Misas, cuyo texto no sea mayor de 509 
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos 
§ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.
Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.0.00 
palabras, $ 0.08 c|u.; el excedente cbn un 
de § 0,02 por palabra.

recarga

Edictos de Remates, regirá- la siguiente tarifa, 
Hasta 

20 afea.

i.)' Posesión trerntañaíj- -Deslinde,; mental*  y 7 
- amojonamiento, concurso civil, por 30 'días 
hasta 300 palabras ............... ..............
El excedente á $ 0.20 la palabra.

,¡ ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta 
200 palabras ................. .... .. ........... ...
El excedente a § 0.10 la palabra.

, k) Avisos, cuya diatribución no sea de compo
sición corrida;

$ 40

10

Hasta
10 días

Hasta
30 óícjs

c -- De inmuebles, finesa 
y terrenos-, hasta 10 . 
centímetros .... 
4 cmtB. sub-sig. ...

¡ l Vehículos maquinarias 
garuados, hasta 10 cen
tímetros ...... 
'4 ctma.-sub-sig. ...

— Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10 
centímetros ..... ' 
4 ctms. sub-sig.

$ 15.—
4.—

12.
3.

$ 25?— $
■ 8.— ”

40.—
12.—

á 5 días
10 ’
15 ?’
20 ■'
30 ”

Por Mayor término

De 2 
Hasta

2. —. si cent, y por 
” ■ 2.50 *’
”3.— ” ...............
*• .3.50” ” “ ”
” 4,__ ” ” ”
" 4-, 5Q ” <’■ - ”

eoiuruíife

‘ 20
* 6

35
10

Arí. 1S9 — Cada publicación por*  el término legal •©■’ 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos;

b.— " i5 • 
2.— ’ 4.»

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 
palabras . ....... ..........................

El excedente a $ 0.20 lí. pnlabrá.

8

’$ 20

Solicitudes de registro; de ampliación; dé notificaíáw- 
nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Aderisás 
ee cobrará una tarifa suplementaria de § 1.00 por ceatí 
metro y por columna.

Art. 17? — Los balances de las Municipalidades ds
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 3v 

i!) % respecitvamentej sobre-la tarifa correspondiente

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
No. 13523 de Enero 19 de 1949—(A.M.) Insiste, en el cumplimiento de lo dispuesto por decreto No. 13265 del 5/1/949 
"13525
" 13526

13566 "
13568 "
13573 "

" 20 "
Liquida
Liquida
Liquida

13576 ". " •• •• Liquida
13577 " " Liquida
13578- " n n n . " Liquida
13579 ” Liquida
13580 " •• •• " Liquida
13581 " •i tt tt Liquida
13582 " K H U " Acepta 

zante .

(A.M.) Insiste en el cumplimiento de lo dispuesto por decreto No. 13268 del 5/1/49 .
(A.M.) Insiste on el’cumplimiento de lo dispuesto por decreto No. 13262 del 5/1/949 

una 
una 
una

pa: uda a Editorial "Tierra Adentro" ..................................................................
partida al señor Presidente de la Exorna. Corte de Justicia ... ....................
partida a un funcionario de Sociedades Anónimas, Civiles y Comerciales 

pa; üda a favor de Secretaria General de la Gobernación, .. .■..................
poitida a los “Talleres Gráficos San Martín" ..............................................
p. rtida a Tesorería de División Industrial de la Cárcel ...........................

partida a los "Talleres Gráficos San Martín" ................ ................. .  .........
pa, tida al “Hotel Espinilla" .......................... . ...................................................
partida a los "Talleres Gráficos San' Martín" .............. . ..............................

una
una
una
una
una
una

la renuncia presentada por un empleado del Juzgado de Minas y designa reempla-

" 13583 "
" 13584 ."
" 13585 "
" 13586 "
" 13599 " 21

4
4
4
4
4
4
5
5
S-

5
S al 6

" 13600 " 
" 13601 "

13602 " 
" 13604 " 
" 13605 " 
" 13606 " 
".13607 " 
" 13628 " 
" 13629 " 
" 13630 "

22

13631 "
13632 ”
13633 "
13634 "
13635 "
13642 "

Concede licencia a un agente de Policía ...........................................................................................
Adjudica la provisión de un uniforme con destino al Ordenanza de División de Personal .... 
Aprueba el Presupuesto de la Municipalidad de Campo Quijano ...................... ..........................
Adjudica la provisión de bicicletas con destino a Jefatura de Policía .....................................
Autoriza al Sr. Jefe del Departamento Jurídico de Dirección General de Inmuebles a sus
cribir las actuaciones del Archivo General de la Provincia .............................................................
(A.M.) Insiste en el cumplimiento de lo dispuesto por decreto No. 13164 del 29/12/948..........
(A.'M.) Insiste en el cumplimiento de lo dispuesto por decreto No. 13224 del 4/1/949,..............
(A.M.) Insiste en el cumplimiento de lo dispuesto por decreto No. 13264 del 5/1/949 .............
Aprueba la suspensión aplicada a un Sub - Comisario de Policía ............................................
Incorpora a la Ley de Presupuesto en vigencia una suma ......................... ..............................
Liquida una pa,tida a favor de la firma "Francisco Moschetti y Cía.",'............ ........................
Liquida una partida a Tesorería de División Industrial de la Cárcel ................ . .......................
Liquida una partida a "Foto Iris" .....................................................................................................

" Liquida una partida a un empleado del Ministerio .....................................................................
Autoriza a J. de Policía, a adquirir en compra directa un consultorio é instrumental odon
tológico ..................................... • ..................... ...................................
Liquida

" Liquida 
" Acepta 
" Acepta
" Acepta da renuncia presentada por un Oficial de Policía ...........................................................

25 " " .-Ratifica' en todas sus partes, el Convenio celebrado "ad - referendum/ del. Poder Ejecutivo ■
de la Provincia y la Sociedad Anónima Termas de Rosario de la Frontera .................. .

una partida a los "Talleres Gráficos "San Martín", .........................•.................
una partida a los "Talleres Gráficos San Martín" .................................. .-.............
la renuncia presentada por un empleado de la Cárcel y designa reemplazante 
la renuncia presentada por un Oficial de Policía ...................... .......................

6

8

9

al

al

s
6
8
6
6

7

7

?
8
8
8
8

g

9
9

al 10.
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-No.

  No.
No.
No.

por
por
por
por
por
por
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14
14
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Decreto No. 13523-G.
JSalta, Enero 19 de 1949.
Expediente No. 7699/48: ■ • - •
Visto este expediente en-el que'a'fs; 10 co

rre el decreto Nó. 13265/de fecha 5 dé! mes en 
curso, 'por el que se liquida a favor del Diario 
"El Laborista", la 'suma dé $ 2.GÜÜ’éfi concepto 
de" una publicación de "la labor desarrollada 
por el Gobierno dé la Provincia; y átenlo las 
observaciones formuladas per Contaduría Ge
neral,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA:
Art. lo. — Insístese en el cumplimiento de lo 

dispuesto por decreto No. 13269 de fecha 5 de 
enero en curso.

Art. 2o. — El presente decreto será refren
dado por S. S. el Ministro de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas.

Art.' 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

; LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno J. é I. Pública, 
interinamente a cargo de la Cartera.

Juan-W. -Dates
- Es copia:

‘"A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justició

: e Instrucción Pública

Decreto No. 13525-G.
Salta. Fne.-i 19 1949.
■Expediente No. 7668/4R.
VISTO este expe-'ientv >-n el que a fs. 21- 

corre agregado el decrete No. 13263, de f.' 
5 de enero en curso, por • el que se liquida a 
favor de Tesorería de la Div'pu r Industrial de 
la Cárcel Penitenciaria, la sumo do •$ 6 E3C.GC 
en concepto de impresión del Boletín Oficial d-.i- 
ranfe el mes de octubre del año pode ; y r.'en- 
to las observaciones formuladas por ContoJu- 
ría General,

El Gohsmaáov de la Provincia 
en Acuerdo de Míu.stre-s 

DECRETA:
Árl Jo, -- Im.¿ste.-e cu el r-vt»;- .>-! o 1 

dispuesto por decrero No. 1326S, do feciio 5 dc-i 
mes en curso.

3&t. 2o. — El presenté decreto será refren
dado por S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas.

Art. 3C — Comunfque.-e. publíquese msé’ 
tese en el Registro Oficial y archíves°

LUCIO A. CORNEJO'
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno J. é I. Pública, 
interinamente a cargo de la Cartera.

Juan W. Dates
•' Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gob’erno, Justicia 
e Instrucción Pública

_______ _ \

Decreto No. 13526-G.
Salta, Enero 19 de 1949.. .. . ■. -

• Expediente No, 7667/48..
.. . VISTO el decreto N.o-; 13262, de fecha 5 de 
enero en cursq, par-el, que .se liquida a favor 
de.la. Tesorería de la División Industrial de la 
Cárcel Penitenciaria, la suma de $ 7.861.10, 
en concepto de. impresión d.el Boletín Oficial du
rante el’ mes de noviembre del año’ ppdo.; y 
átenlo las' observaciones formuladas por Corita-

’ duría General,"

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

DECRETA:

Art. lo. — Insístese en el cumplimiento de lo 
Aspuesto por decreto No. 13262, de fecha 5 del 
mes en curso.

Art. 2o. -- El presente decreto será refren
dado por S. S. el Ministro de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas.

I Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér-
I ‘ese en el Registro Oficial y Archívese.
j LUCIO A. CORNEJO

Jorge Aranda
Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública/ 

Interinamente a cargo de la Cartera.
Juan W. Dates

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 3o.) de Gobierno, Justicia 
o Instrucción Pública

Decreto No. 13566-G.
■Salta, Enero 19 de 1919.

ANEXO “B” — Orden de Pago No. i.
Expediente No. 1956/49.
VISTO este expc.átenk. en el que el Edito

rial "Tierra Adentro" presenta factura por la 
mera de 2 l.GCO, en concepto de suscripción 
anual del mismo; y atento lo informado por Con- 
‘aduría General,

Ei Gobernador ds la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Vovincia, a favor de la EDITORIAL "TIERRA 
ADENTRO" la suma de UN MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL (5 1.003.— ’m/n.), en can
celación de la factura que por ei concepto pre- 
cedentemente expresado, corre a fojas 2 del ex
pediente de numeración y año arriba citado; de 
siéndose imputar dicho gasto al Anexo B, In
ciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 47 
d-.? la Ley de Presupuesto en vigor —-1949—.

2 o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
~.'e en r! Registre Oficia! y archívese

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

finb-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
interinamente a cargo de la Cartera

Es copia
A N Villano

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

Decreto No. 13568-G
Salta, Enero 20 de 1949.

ANEXO ”F” — Orden de Pago No. 2.
Expediente No. 5145/49.

/VISTO, el presenté expediente, en el .que el. 

señor Presidente de la Excma. Corte de. Justi- 
■cia .solicita lq..,provisiÓii, de^la. sumaydé ■$ 1.500, 
para sufragar- los gastos .que demande pl-tras
lado y estádía ,en la Capital Federal, con mo
tivo de asistir, con invitación expresq- .de la Su- 
■prema. Corte de la Nación para concurrir al 
solemne acto de reapertura de los Tribunales; 
y atento , lo informado por Contaduría General,

El Gobernador dé la Provincia
D E C R"E T Á : '

Art. lo, — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a fa
vor del señor Presidente de la*  Excma. Corte 
de Justicia Dr. DAVID SARAVIA la suma de 
MIL QUINIENTOS PESOS M/N. ($ 1.500 m/n.), 
por el concepto precedentemente expresado y 
con imputación al Anexo F, Inciso Unico, Otros 
Gastos, Principal a) 1, Parcial 49 de la Ley de 
Presupuesto vigente.

Art. 2.o — Coinuníquese, publíquese, insér- 
lese en el Registro Oficial y,archívese.

LUCIO A. -CORNEJO 
Jorge Aranda

Subsecretario de. Gobierno, -J. é I. Pública, 
interinamente a cargo de la Cartera.

Es. copia:

A. N. Villada
Oficia! Mayór- (oficial*  5*)-  dé' Gübiéfñó, Jüilicia

' e Instrucción Pública

Decreto No. 13573-G.
Saltó, Enero 20 dé 1949.

ANEXO "C" — Ordén de Pago No. 3.
Expediente No. 5172/49.
VISTO este expediente en el que el Inspec

tor de Sociedades Anónimas,. Civiles y Comer
ciales, escribano Florentíñ Linares, solicita li
quidación de la suma dé $ 350.—, a objeto de 
abonar con dicho importe los gastos- que • oca
sionara el viaje de inspección a la Sociedad 
de Beneficencia de Rosario de la Frontera, jun
tamente con el Sub - Inspector de dicha Repar
tición, don José E. Montellano Tedín y el Con
tador, don Daniel Villada; y atento lo informa
do por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
D E C RE T A .

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 

■Provincia a favor del Sr.,SUBINSPECTOR DE 
INSPECCION SOCIEDADES' ANONIMAS,, CIVI
LES Y COMERCIALES, don JOSE, E- MONTE- 
LLANO TEDIN, la suma de TRESCIENTOS CIN
CUENTA PESOS MONEDA. NACIONAL. (.$..350), 
á los fines ^precedéñtémente expresados con car 
go de oportuna rendición de cuentas y con im
putación al Anexo C, Inciso I, Otros Gastos, 
Principal a) 1, Parcial 16, de la Ley-dé Presu
puesto en vigor —1949—.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
interinamente á cargo de la Cartera.

Es copia:
A, N. Villada

líicial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicio 
e .Instrucción Pública-
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Decretó- No. 13576-G.,
Salto, Enero 20 de 1949.-

ANÉXO'- "G" — Orden de Pago No. 4.
Expediente No. 1313/48-,
VISTO este expediente • en el que la Secreta

ría General de la Gobernación eleva planilla 
de horas extraordinarias del personal que se 
detalla...en la misma; y

CONSIDERANDO: •

Que por decreto No. 11482 de fecha 18 de 
setiembre del año ppdo., se reconoce un cré
dito por la suma de $ .76.50 por el concepto an
tes mencionado; - 

1, Parcial 47 de la Ley de-Presupuesto en vi
gor — 1948.

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

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Arando

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente 'a cargo de la Cartera

Es copia:

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

e Instrucción Pública

dicho gasto al Anexa C,- Inciso I, Otros Gastos, 
Principal a) 1, Parcial 47, de la Ley de Presu
puesto vigente al 31 de diciembre de 1948.

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

• z . LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública, 
interinamente a cargo de la Corte.

Es copia:

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

e Instrucción Pública -
Por ello, y atento lo informado por Contaduría 

General,

El. Gobernador- de la- Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General liquídese por Tsorería de la Provincia 
a favor de la. SECRETARIA GENERAL DE'LA

GOBERNACION, la suma de SETENTA Y SEIS 
PESOS CON 50/100 M/N. ($ 76.50), a Es fines 
precedentemente expresados, y con la siguiente 
imputación:

$ 76.50 al Anexo G, Inciso Unico, Principal 3, 
Parcial 3, por- pago de- las horas extraordina
rias; y

$ 8.41, al Anexo G, Inciso Unico, Principal 
' 3J Pafcidl' 5, por aporte patronal del Estado, 
ambas partidas de. la Ley de. Presupuesto en 
vigencia.

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

LUCIO A. CORNEJO.
Jorge Arandá

■ Subsecretario de- Gobierno, J. e I. Pública 
interinamente a cargo de la Cartera.

Es copia:

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

. : ,. -e instrucción Pública .

Decreto No. 13578-G.
Salta, Enero 20 de 1949.

ANEXO "C" — Orden de Pago No. 386.
Expediente No. 5007/49.-
VISTO este expediente en el que la División 

Industrial de la Cárcel Penitenciaria presenta 
factura por $ 30, en concepto de trabajos de 
imprenta efectuados para el Ministerio de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública; y atento 
lo informado por Contaduría General,

a
El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería -General de la 
Provincia, a favor de la TESORERIA DE LA DI
VISION INDUSTRIAL DE'LA CARCEL PENITEN
CIARIA la suma de TREINTA PESOS M/N, 
($ 30.— m/n.), en cancelación de la factura 
que por el concepto precedentemente expresado 
corre a fojas 2 de estos obrados; debiéndose 
imputar dicho gasto al Anexo C, Inciso I, Otros 
Gastos, Principal a) 1, Parcial 47 de la Ley de 
Presupuesto vigente al 31 de diciembre de 1948..

A.rt. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese 'eñ el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO " 
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:

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

e Instrucción PúblicaDecreto No. 13577-G.
Salta, Enero 20 de 1949.

ANEXO ”B" — Orden de Pago No. 385.

Expediente No. 16938/48.
VISTO este expediente en el que Talleres 

Gráficos “San Martín" presenta factura por un 

importe de $ 785 por 2.600 ejemplares del Dia
rio- de Sesiones; y atento lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de TALLERES GRAFICOS

".SAN MARTIN" la suma de SETECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS M/N. ($ 785 m/n.), 
en cancelación de la-factura que por. el concepto 

precedentemente expresado, corre a fojas 3 de 
estos obrados; debiéndose imputar dicho gasto 
al Anexo B, inciso I, Otros Gastos, Principal á) 

Decreto No. 13580-G.
Salta, Enero 20 de 1949.

ANEXO "G". — Orden de Pago No, 383. 
Expediente No. 2326/47.
VISTO este expediente en el que el- Hotel 

"Espinilla" de Tartagal'eleva factura por S 285, 
en concepto de una cena ofreóina por elExcmo. 
'señor Gobernador durante su estadía en esa lo
calidad, con motivo de la visita presidencial; y 

CONSIDERANDO:

Que por decreto No. --.10650 de fecha 29 de 
julio de 1948 se reconoce un crédito a‘favor del 
citado hotel por la suma de $ 285, y por el con
cepto antes mencionado:

Por ello y atento a lo informado por Contadu
ría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. —.Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por. Tesorería General de la 
Provincia,, a favor del HOTEL "ESPINÍLLO" la 

suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y’CINCO 
PESOS M/N. ($ 285.— m/n.), en cancelación de 

-la factura que por el concepto arriba citado, 
corre a fojas 2 de estos obrados; debiéndose 

imputar dicho gasto al Ane>ao G, Inciso Unico, 
Otros Gastos, Principal 3,- Parcial 3 de la Ley 
de Presupuesto vigente. al 31 de diciembre de 
1948,

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

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Arhnda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

- Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 13579-G.
Salta, Enero 20 de 1949.

ANEXO “C". — Orden de Pago No.. 387.
Expediente No. 17119/48.
VISTO este expediente en el que Talleres 

Gráficos “San Martín" presenta factura por un 
importe total de $ 233.—,, en concepto de invi
taciones, papel y tarjetas provistas a División 
de Personal; y atento lo informado por Contadu
ría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. —: Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de TALLERES GRAFICOS 
"SAN MARTIN" la. suma de DOSCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS M/N. ($ 233. — m/n.), 
en cancelación de las facturas que por el ^con- 
cepto precedentemente expresado, corren de fo
jas 3 a 9 de estos obrados; debiéndose imputar

Decreto No. 13581-G.
Salta, Enero 20 de-1949.

' ANEXO "B". — Orden de Pago No. 389.

Expediente No. 17064/48.
VISTO' este expediente en el que Talleres 

Gráficos "San Martín" presenta factura por 
$ 322.50 en concepto de provisión de papel y 

sobres a la Secretaría General de la Goberna
ción; y atento lo informado por Contaduría Ge
neral,
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El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art-lo. — Previa intervención de Contaduría1'
General, liquídese por Tesorería General de la .
Provincia, a favor de TALLERES GRAFICOS ¡
“SAN MARTIN" la - súma de TRESCIENTOS (
VEINTIDOS PESOS CON 50/100 M/N.-($ 322.50) '
moneda nacional, en cancelación de las facturas i
que corren a fojas 3 y 4 de estos obrados; de- [
biéndose imputar dicho gasto al Anexo B, In- ■
ciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 47, i
de la Ley de Presupuesto en vigencia al 31 de '
diciembre de 1948.

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

al- Agente de la Seccional 'Primera .de Policía,
don JOSE R. FERNANDEZ. -

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

■- - LUCIO Ai CORNEJO
• ’ . Jorge Aranda

Subsecretario de. Gobierno J. e I. P. .•
_a-cargp.de la Cartera.

Es copia: .

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

e Instrucción Pública.

nicipalidad de Campo' Quijano,-el expediente
No/ 6863/48, a los efectos., consiguientes,.

Art. 3.p Comuniqúese, publíquese, inaér.
tese en el Registro ''Oficial Y. archívese.

LUCIO A. CÓRNEJO
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J; e I. Pública
Interinamente a cargo: dé -la . Cartera-

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Público,
  interinamente a cargo de la Cartera.

Es copia:
A. N. Villada

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

Decreto No. -13582-G.
Salta, Enero 20 de 1949.

, Expediente No. 5123/49.
VISTO la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Acéptase, con anterioridad al lo
de enero en curso la renuncia presentada por
don ARON LIQUITAY, en el cargo de Ayudante
5o. (Ordenanza) del Juzgado de Minas.

Art. 2o. — Confírmase en el ■ cargo de Ayu
dante 5o. (Ordenanza) del Juzgado de Minas, a
don RODOLFO LOPEZ; quien reemplazaba a su
anterior titular don Aron Liquitay, por encontrar
se en uso de licencia por enfermedad, con el
50% de su haberes.

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

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, justicia
. e Instrucción Pública

Decreto No. 13583-G.
Salta, Enero 20 de 1949.
Expediente No. 1047/49.
VISTO este expediente .en el que el Agente

de la Seccional Primera de Policía,-don José R.
Fernández, solicita seis meses de licencia ..por
enfermedad, con anterioridad al día 28 de di
ciembre ppdo.; y atento lo informado por Divi
sión de Personal,

El Gobernador do la Provincia

DECRETA i
Art. lo. —- Concédese seis (6) meses de li

cencia por^eníermedad, con anterioridad al día
28 ds diciembre ppdo., y ■ cop- goce dg sueldo.

Decreto No. I3584-G.
Salta, Enero 20 de 1949. j

-‘Expediente No. 2871/4.8. i
VISTO este expediente en el que la División

de Personal solicita provisión’ de un uniforme
para el Ordenanza de dicha División don Al
berto Luis; y atento lo informado por la Direc
ción de Suministro del Estado y por Contaduría
General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA-: ,

Art. lo. — Adjudícase a la firma “LA MUN
DIAL" la provisión de un uniforme con gorra,
con destino al Ordenanza de División de Perso
nal, don Alberto Luis, al precio total de TRES
CIENTOS CUARENTA PESOS M/N. ($ 340 m/n.),-
en un todo de conformidad al informe de la
Dirección General de Suministro de fojas 1 vuel
ta con imputación al Anexo B, In riso Ir Otros
Gastos, Principal a) 1, Parcial 46 de la Ley de
Pres.uipuesto en vigor, 1949.

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

LUCIQ -A." CORNEJO
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5.o) de Gobierno, Justicio
e Instrucción Pública

Decreto No. 13585-G,
Salta, Enero 20 de 1949.
Expediente No. 6863/48.
VISTO este expediente por el que la Muni

cipalidad de Campo Quijano eleva a conside
ración y aprobación del Poder Ejecutivo el Pre
supuesto de Gastos y Cálculo de Recursos que
ha regido en la citada Municipalidad? durante el
año 1948; atento los informes producidos y Jo
dictaminado por el señor Fiscal de Gobierno
con fecha 15 del corriente.

El Gobernador de la Provincia

. DECRETA: -

Art. lo. — Apruébase el. PRESUPUESTO DE
GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS, DE LA
MUNICIPALIDAD DE CAMPO QUIJANO, que co
rre agregado de fojas.2 a 5 y 11 del expedien
te. de. numeración y año arriba citado, para
regir en dicha Comuna, durante el-ejercicio eco
nómico 1948.

Art. 2o. —■ Con copia autenticada del pre
sente .decreto, remftqse ep devolución qla Mu-

Decreto No. 13586-G.
Salta, Enero 20 de 1949.
Expediente NO. 7603/4’8'' y ágreg. 7648/48 y

5131/49'. ?
VISTO este.expediente en el que Jefatura de

Policía .solicita aprobación de la licitación pri
vada llevada a cabo para la provisión, de. bi
cicletas con destino a dicha- Repartición; y aten
to lo informado por la misma y por Contaduría
General,

El Gobernador de' la Provincia - , ,
DECRETA:

Art. lo. — Adjudícase a la ñrma POSTIGO
E HIJOS la provisión de 34 bicicletas nuevas
de paseo para hombre, marca Phillips,-.equipa
das con cubiertas, timbres inflador, cartera con
herramientas y sus correspondientes repuestos
y accesorios con destino a Jefatura de Policía,
al precio total de DIEZ MIÉ’ SETECIENTOS NO
VENTA Y DOS PESOS M/N. (? 10.792 m/n), en
un todo de conformidad al presupuesto que co
rre a fojas 4 del expediente Ño. 7648/48; de
biéndose, imputar «dicho', gasto al Anexo C, In
ciso VIII, -Otros ¿Gastos, Principal b) 1, Parcial
48 de -la Ley de Presupuesto vigente al 31 de
diciembre de 1948. - . ;

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

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
A. N. Villada ■ , ‘ ’ -J’

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia
&■ Instrucción Pública. '

Decreto No. 13599-G.
Salta, Enero 21 de 1949.
Expediente No. 5171/49.
VISTO el presente expediente en el que -el

Archivo General de la Provincia solicita se au
torice al .señor-Jefe .del Departamento Jurídico
de la Dirección General de Inmuebles, para
suscribir las actuaciones de la primera Repar
tición nombrada, por cuanto el titular de la mis
ma se encuentra en uso de licencia; y

CONSIDERANDO; .

Que por decreto de fecha 22 de agosto de
1938, sé dispone que los 'señores Director del
Registro Inmobiliario y Je'íe del Archivo Gene

ral de la Provincia se reemplazán recíprocamen
te, en los casos provisionales de licencia u otro
impedimgntg 'temporal en . e) desempeño d?l

cargp.de
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cargo correspondiente al funcionaría compren
dido en dichos casos;

Por ello,

Él Gobernador ds Ñt Provincia
DECRETA:

: Art. lo.. — Autorízase al señor Jefe del Depar-
  tomento Jurídico de la Dirección General de ’ (

Inmuebles, don Aníbal Urribarri, a suscribir las .
actuaciones del Archivo General de la Provin
cia mientras dure la licencia -concedida al ,

titular, doctor Argentino Caro Correa. ‘
Art. 2o. — El presente decreto será refrenda-,

do por S. S. el Ministro de Economía, Finanzas .
y Obras Públicas. ;

Árt 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insér,,
  tese en el Registro ' Oficiar y archívese. ,

LUCIO A. CORNEJO j

JORGE ARANDA
JUAN W, DATES

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

e Instrucción Pública.

Decreto’No. 13600-G.
Salta, Enero 21 de’1949.
Expediente Ño. 7742/48.
VISTO, el decreto No.. 13164 de fecha 29 de di

ciembre ppdo., por el que se dispone liquidar
a favor del señor Habilitado Pagador de la
la Gobernación, don Sergio Izratszof, la suma
de $ 158.2,0, en concepto-de reparaciones y pro
visión de lubricantes al automóvil de la Vice
Gobernación que prestaba servicios en el H.
Senado; y atento las observaciones formuladas
por Contaduría General,

El Gobernador de la- Provincia
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:-

Art, lo. •— Insístese eñ el • cumplimiento de
lo. dispuesto por decreto No. 13164 de fecha 29
de-diciembre ppdo.

Art. 2o. .— El presente decreto será reírenda-
,do p’or S. S. el Ministro de Economía, Finan-

. zas y’ Obras Públicas.
Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, in-

-sért'ese en. el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno J. é I. Pública,
;--.interinamente a cargo de la Cartera.

Juan W. Dates.
Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 136Ú1-G.
Salta, Enero 21 de 1949.
Expediente No. 2835/48.
VISTO el decreto No. 13224 de fecha 4 del co-

rrieñte mes, por el que.se dispone liquidar a
favor .de Grandes Almacenes- José Vidal la su
ma de.$ 475.20, en cancelación de facturas pre
sentadas por adquisición de cubiertas para el

automóvil del señor Gobernador;. y atento las
observaciones formuladas por Contaduría Ge
neral,

El Gobernador de la Provincia
en Acuerdo d0 Ministros .

RETA:D E C

en el cumplimiento. de lo
No. 13224 de fecha 4 del

Art. lo. — Insístese
dispuesto por decreto
corriente mes. -

Art. 2o.
dado por
nanzas y

Art. 3o.
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública
, Interinamente a cargo - de la Cartera

JUAN W. DATES

presente decreto será refren-
el Ministro de Economía, Fi-
Públicas.

— El
S. S.
Obras
— Comuniqúese, publíquese, insér..

Es copia:
A. ,N. Villada

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

Decreto No. 13602-G.
Salta, Enero 21 de 1949. .
Expediente No.~17275/48.
VISTO el decreto No. 13264 de fecha 5 del co

rriente mes, por el aue se dispone liquidar a •‘ , i.fayor de la Tesorería de la División Industrial .de t T|
la Cárcel Penitenciaria la suma de $ 33.95 en
concepto de trabajos de carpintería efectuados
en las Oficinas de Informaciones y Prensa; y
atento las observaciones formuladas por Conta- |
duría General,

El Gobernador do la Provincia
en Acuerdo dQ Ministros

D E C R E.T A :

Art. lo. — Insístese en el cumplimierito.de
lo dispuesto por decreto No. 13264 de fecha 5
del comente mes.

Art. 2o. — El presente decreto será refren
dado por S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas’.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insór-
rese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, J. é • I. Pública,
interinamente a cargo dé la Cartera.

Juan W. Dates
Es copia:

. A. N. Villada
'Oficial Mayor (oficial 5o.) dé Gobierno, Justicio

e Instrucción Pública

Decreto No. "13604-G.
Salta, Enero 22 de 1949.
Expediente No. 5176/49.
VISTO este

Policía eleva
del corriente
sin efecto la
funciones, aplicada al Sub - Comisario de Ira.
categoría de El Carril (Chicoana), don Pedro
Domínguez.

expediente en el. que Jefatura de
Resolución dictada, con fecha 18
mes, por la que se dispone dejar
suspensión en el ejercicio de s.us

El Gobernador de la Provincia
. .Df.ErC R ’E T A :

Art. lo. — Aprobar la Resolución dictada por
Jefatura de,Policía cón fecha' 18 .del corriente
mes, por la que se dispone , dejar sin efecto
la suspención aplicada al Sub - Comisario de

la. categoria.de El Carril (Chicoana), don ' 
PEDRO DOMINGUEZ, por decreto No. 13473 de
fecha 18 del mes en curso, en mérito de qué
el señor Juez de Feria en jurisdicción Criminal,
en la causa que se le seguía,- dispuso su líber- '
tad, de conformidad a lo • establecido por el
Art. 6o. del Código de Procedimientos en1 Ma
teria Criminal.

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

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
A. N. Villada

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

Decreto No. 13605-G.
Salta, Enero 22 de 1949.

ANEXO D. — Orden de Pago No. 390
! Expediente No; 15009/49. . . *
i VISTO este expediente, én el que el señor
: José María Dcavi; solicita la liquidación y pago  
* de la-suma de $ 140.—, en concepto de hono-  
, rarios qué se le regularan en la causa contra
s José-Vergara y otros, habiendo actuado el re

currente 'como perito conjuntamente cón el se
ñor Antonio Forcada; conforme surge del
timonio suscripto por el Secretario del
gado en lo Penal y que corre agregada a
dé estos obrados; y atento lo informado
Contaduría General,

tes-
Juz-
fs. 5  
por

El Gobernador de 1« Provincia .
D E C R E T A :

Art. lo. — Incorpórase a la Ley de Presupues
to en vigencia en el Anexo D, Inciso I, Otros
Gastos, Principal a) 1, la suma de $ 140.—,
para la cuenta “Ley 834" para atender los gas
tos que demande el cumplimiento de senten
cias judiciales.

Art. 2o. — Previa intervención de Contadu
ría-General, liquídese, por Tesorería General á  
favor del señor JOSE MARIA DECAVI, la. suma
de CIENTO CUARENTA PESOS M/N. ($140.—),
por el concepto enunciado precedentemente; de
biéndose imputar dicho gasto al Anexo O, In
ciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, de la Ley
de Presupuesto - en vigor 1948.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, insér-
tese en el Boletín Oficiaby archívese.

LUCIO- A.- CORNEJO
JORGE" ARANDA '

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública '
Interinamente a cargo de la. Cartera •

Es -copia:
A. N. Villada -

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

Decretó No. 136C6-G.
Salta, Enero 22 de-19.49. .. .

ANEXO “B". — Orden de Pago No. 391.
Expediente No. 15027/49.
VISTO este expediente en el que la firma ,

Francisco Moschetti. y Cía. presenta factura por .

un importe total de $ 338.05, en Concepto de
reparaciones: efectuadas al automóvil de la Vice

cumplimierito.de
categoria.de
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Gobernación; y- atento lo -informado por Con-' presenta-factura por $ 399"por copias fotografié
j cas de distintos actos oficiales"; y atento lo= in-
1 formado por Contaduría General,

taduría General,
El Gobernador de lá Provincia'

. ' ' DECRETA':
Art. lo. Previa intervención de Contaduría ‘ 

General,-liquídese por Tesorería General.de la 
■Provincia, a favor de la firma- “FRANCISCO 
MOSCHETTI Y CIA.", la suma de ’ TRESCIEN
TOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 5/100 
MONEDA NACIONAL, ($ 338.05 m/n.), en cance
lación de la factura que por el concepto pre
cedentemente expresado, corre- a • fojas 1 de 
estos obrados; debiéndose imputar- dicho gasto 
en la siguiente forma y proporción.
'$ 295.40 al Anexo B, Inciso I, Otros Gastos, 

Principal a) 1, Parcial 8,
$ 42.65, al Anexo B, Inciso I, Otros Gastos, •. 

Principal a) 1, Parcial 11, ambas de ia Ley de 
Presupuesto vigente al 31 de diciembre de .1943.

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

LUCIO A. CORNEJO !
, ’ JORGE ARANDA •
.Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública ■ 

Interinamente a cargo de la Cartera 
Es copia: !

A. N. Villada •
Oficial Mayor (oficial 5.o) de Gobierno, Justicio 

e Instrucción Pública

Decreto No. 13607-G. !
Salta, Enero 22 de 1949.

ANEXO “C". — Orden de Pago No, 392.
Expediente No. 5061/49.
VISTO este expediente en el que la Cárcel 

Penitenciaria presenta facturas por un impor
te total de $ 5.783,50 por racionamiento a distin 
tas dependencias policiales de esta capital co
rrespondiente al mes de noviembre del año 
ppod.; y atento lo . informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Previa Intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General, 
a favor de la TESORERIA DE LA DIVISION IN
DUSTRIAL DE LA CARCEL PENITENCIARIA, la 
suma de CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA 
Y TRES PESOS CON 50|100 M/N. ($ 5.783,50) en 
cancelación de las facturas que por el concep
to enunciado precedentemente corren agrega
das a fs. 1 y 3 de estos obrados; debiéndose, 
imputar dicho gasto al Anexo_ C, Inciso VII, 
Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 37, 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 
JORGE ARANDA 

Sub-Secretarío de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera 
Es copies

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

e Instrucción Pública

Decreto Il’o. 13S28-G.
. Salta, Enero 22 de 1949.. . .. ■

ANEXO ”B"; — Orden de Pago No. 28.' 
Expediente No. 15034/49.
VISTO este expediente efl $1 que- 'Potó' Iris:

! ... El Gobernador ,de ,1a Provincia
.DECRETA:

Art. lo'. — Previa intervención de ^Contaduría
General,, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de FOTO '“IRIS"’ la suma de I 
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/N. ¡ 
(■$ 399.— m/n.),’en cancelación de la factura 
que por el concepto precedentemente expresa- ¡ 
do corre a fojas 1 del expediente de numeración 
y año. arriba citado; debiéndose imputar dicho 
gasto al Anexo B, Inciso I, Otros Gastos, Prin- • 
cipal a) 1, Parcial 47 de la Ley de Presupuesto ‘ 
en vigor. ' ! ;

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

LUCIO.Á. CORNEJO
-- Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
A. N. Villada

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

Decreto No. I3629-G.
Salta, Enero 22 de 1949 
Orden de Pago No. 393 
Expediente No. 15030/49.
Visto este expediente en el que el Ministerio 

de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública so
licita liquidación de la suma de $ 300.— a fa
vor del Auxiliar lo. de dicho Departamento, 
don Roberto Vicente Casas, en concepto de 
viáticos, con motivo de la misión que le fuera 
encomendada en la H. Comisión Municipal de 
Campo Quijano; y atento lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

-Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor del Auxiliar lo. del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica, don ROBERTO VICENTE CASAS, la su
ma de TRESCIENTOS PESOS M/N. ($ 300.—) 
m/n. a los fines precedentemente expresados 
y con imputación al Anexo C - Inciso I - Otros 
Gastos - Principal a) 1 - Parcial 49 de la Ley 
de Presupuesto vigente el 31 de diciembre dé 
1948.

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

LUCIO-A. CORNEJO.
Jorge Aranda-

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública, 
interinamente a cargó de la Cartera,

Es copia: ■
A. Ñ. Villada

Oficial Mayor (oficial 5') .dé Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública. >

Decreto No. .13S3Ü-G.
Salta, Enero 22 de-1949 ¡P-s&.j
ORDEN DE PAGÓ No. 29 - ANEXO C.
Expediente No. 5125-/49,

.Visto el presente expediente .en él que Jefa
tura de Policía, por notó No.: 339/2 de fecha 14 

pregebfe ¡m?s s^icita ..’síüfónzódlón- para lq

5
creación en la’ inismd dé un cohsúltorió-'odori- 
tológico para el personal -de- la repartición, y 
para la adquisición, en forma directa, déí ofre
cido por el. doctor-Lucio Argentino Cornejo en 
la suma de, $ 10,000.— m/n. que considera 
más conveniente -que los de las casas. "Mayon" 
dé Buenos Aires y la "Inag", de Tucúrnáh; cu
yas respectivas - propuestas-acompaña;'-.pidien
do, al mismo tiempo, la-’liquidación- delimporte 
precitado' y-de' la suma dé .$ 2.000 .—para los 
gastos de instalación,; materiales de: construc
ción y mano de obra; y. ■
CONSIDERANDO:

Que la habilitación del servicio odontológico 
para el personal, policial constituye una muy 
acertada medida administrativa, que tiende a 
mejorar las condiciones „de trabajo de aquel 
y merece, por tanto la aprobación del P. E. 
. Que. el.p’rocedimieñto de adquisición propues-
to, no obstante' carecer, de algunas formalidades 
proscriptas por la ley de Contabilidad, para las 
licitaciones, puede justificarse en, el presente ■ 
caso por las características espéciálés-de los 
objetos, su notoria- escasés en plaza y la con
veniencia de aprovechar la oportunidad de una 
propuesta conveniente, que puede malograrse 
por la demora. ' .......

: Por todo ello, y atento lo informado-por ,-Con
taduría General, . . . . ■

I - - •: El Gobernador dé la Provincia-
i DECR E T A :
j Art. lo. — Autorízase a Jefatura dé Policía, 
para adquirir, por compra directa y por el pre
cio de $ 1-0.000.— (diez mil pesos m/n.), el 
consultorio é Instrumental odontológico, de pro
piedad del doctor Lució Argentiño ’Corñéjo; co
mo también á realizar lós gastos.' necesarios 
para su instalación,’ 'Hasta' la ' súma indicada, 
de,$. 2:000.— (dos mil. pesos, m/n.).

Art. 2o. — Por Tesorería General y con inter
vención de ■ Contaduría General, LIQUIDESE a 
JEFATURA DE POLICIA la cantidad de DOCE 
MIL PESOS m/n. de c/I, ($ 1-2.0001—), con 
destino a la compra y gastos autorizados por 
el artículo precedente, con cargó dé rendir 
'cuenta. -

Art. 3o. — El gasto que demandé' el- cumpli
miento del presente decreto", sé imputará al 
Anexo C- - Inciso VIII - OTROS.-GASTOS - 
Principal b) 1 - Parcial 31' de la-‘Ley dé Presu
puesto vigente.
. Art. 4o. —.Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNE JO 
x Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública, 
interinamente á cargo de la’ Cartera.

Es copió:
A. N. Villada

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

Decreto No, 13631-G.
Salta, Enero 22 de 1949
Orden de Pago No. 394 ANEXO C.

■ Expedienté No. 17.199-/48 y No. 1-7108-/48.
Vistos estos expedientes en-lós que Talleres 

Gráficos “San .Martín" presentan -facturas por 
$ 96.— y $ 82.50 en concepto de .provisión 
dé sobres” esquelas é invitaciones ál Ministéj-’ 
rió- dé Gobierno, Justicia é instrucción' Pública; 
y atento lo. informado Por Contaduría'Generáí,

General.de
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El' Gobernador de la Provincia
DE CRETA:

1 don FRANCISCO M. MOREYRA, a partir del
: día lo. de febrero próximo; y nómbrase en su
• reemplazo, en carácter de ascenso' y con la
misma fecha, at actual Soldado dél Cuerpo-’
de Guardia Cárcel, don CRECENCIO GUE
RRERO.

[’ Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér-
1 ’ese en el Registro Oficial y archívese.

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría
General, liquídese por Tesorería General de
la Provincia, a favor de TALLERES GRAFICOS
"SAN MARTIN" la suma de CIENTA SETENTA ,
Y OCHO’ PESOS CON 50/100 M/N. (5 178.50) i
m/n., en cancelación de las facturas que co- j
rren a fojas 3 de los expedientes’ de numera- |
ción y año arriba citados debiéndose imputar!
dicho gasto en -la siguiente forma y proporción: ■
$ 96.

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Ara-ida

Subsecretario de Gobierno, J. é I.. Pública,
interinamente a cargo de la Cartera.

Es .copia:
A. N. Villada

al Anexo C - Inc. II - Princ. a)
Otros Gastos - Pare. 47,

al Anexo C - Inc-- XII. -- Princ. a)
Otros Gastos - Pare. 47, .ambas

de Presupuesto vigente al 31. de
de 1948.

1

1$ 82.50

la Ley
ciembre

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

LUCIO A, CORNEJO
J.orge Aranda •

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública
Interinamente- a cargo de-la Cartera

Es copia: ■;
' A.' N. Villada ¡
.Oficial .-Mayor .(oficial; 5t) de Gobierno, -Justicia I

e Instrucción Pública

Decreto No. 13634-G.
• Salta, Enero 22 de 1949

Expediente No. 5168-/49.
Visto la

la Provincia

¿Decretó :-No.il3S32:G. — i
Salta, Enero 22 de. 1949
Orden d¿ Pago No. 395 - ANEXO B.
Expediente ’No. 17-1.09.-/48.
Visto.este expediente en el que Talleres Grá

ficos “San Martín" presenta factura por $ 236.—
en concepto de provisión de sobres a División
de Personal; ,y atento lo informado por Conta
duría General,

Art. lo.
por don JUAN TOMAS CANALS, al cargo de
Oficial Escribiente de la. categoría de la Co
misaría Sección Primera de Policía, con ante
rioridad al día lo. de octubre último.

A.rt. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér-
hrse en el Registro Oficial y archívese.

El Gobernador de la Provincia
DE C RE T A :

Art. lo. — Previa intervención de Contadu-
’ríá’’General, liquídese por Tesorería General
-de .la Provincia, a favor de TALLERES GRAFI
COS "SAN MARTIN" la suma de DOSCÍEN-

- ./.TOS TREINTA Y'SEIS'PESOS M/N. ($ 236.—)
m/n., en cancelación de la. factura que por el

' concepto precedentemente expresado, corre a
fojas-„3 de estos obrados; debiéndose imputar
dicho gasto al Anexo B - Inciso I - Otros Gas-

Nos— Principal á) 1 --Parcial 47 - de la Ley de
Presupuesto .vigente al 31 de diciembre de

   •• 1'948.' ■
‘•Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér--

tese-en el Registro Oficial y archívese.

 -i - ; WCIO A. CORNEJO '
c. . . Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno,;!. e -I. Públic.a
Interinamente .a cargo de la Cartera

^Es copia:
' A.'N. Villada

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

Decreto No. 13633-G.
Salta,.Enero ’22 de 1949
Expediente - No. 5170-/49.

• Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia ’
.DECRETA:

■ Art.. lo. ■—"Acéptase la renuncia prese’htada
por el Ayudante 8o. de la Cárcel Penitenciaría,

W. Dates y doctor Danton. Cerrnesoni, respecti
vamente, y don Jorge A. Durand, Presidente
del Directorio de la Sociedad antes citada; y  
atento lo •manifestado 'por el señor Escribano
de Gobierno y- por S. S. el Ministro de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

— Ratifícase en todas sus partes, él
que a continuación se transcribe:

Art. lo.
Convenio

Entre los señores Ministros de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas y de Acción’ Social
y Salud Pública, Ingeniero Juan W. Dates y

! doctor don Danton Cerrnesoni, respectivamente,
de ’ Oficial Mayor (oficial 5?) de Gobierno. Justicia por una parte que en adelante se denominará
di- ■ e Instrucción Pública

renuncia interpuesta,

Gobernador de
D E C R E

— Acéptase la renuncia presentada Compañía- toma a' su cargo
administración del inmueble
■Termas Rosario de la Fron-
el contrato de compra-venta

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública,
interinamente a cargo de la' Cartéra.

Es copia:
A. N. Villada

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

Decreto No.’ 13685-G.
Salta, Enero 22 de 1949
Expediente No. 5159-/49.
Visto la renuncia interpuesta,

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

Art. lo. — Acéptase la renuncia presentada
por don EDUARDO LOPEZ, al cargo de Oficial
Inspector de la Comisaría Sección Tercera de
•policía de la - Capital.

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

'LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda ’

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública
Interinamente a cargo -de la Cartera
Es copia: .

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

e Instrucción 'Pública

Decreto No. 13642-G.
Salta, Enero 25 de 1949
Expediente No.' 15000-/49.
Visto el -presente expediente en el que corre

agregado a fojas 2 y 3 el convenio, suscripto
"ad-referendum" del Poder Ejecutivo de la Pro
vincia y la Sociedad Anónima- Termas Rosa
rio de la Frontera, entre los señores Ministros
de Economía, Finanzas y Obras Públicas' y
Acción Social y ’Sálud”PÚblicq; ingeñierp Juan

La Provincia y “ad-referendum" del Poder Eje
cutivo de la Provincia de Salta y la Sociedad

'Anónima Termas Rosario de la Frontera,'re-
. presentada por el señor Presidente de su Di
rectorio don Jorge A. Durand, por la otra parte
a la • que en lo sucesivo se denominará: La
Compañía y '-'ad-referendum" de su Directorio,

’ convienen lo siguiente, aplicando la cláusula
■ 5a. del convenio de compra venta aprobado -
por-la Ley No. 983 del 4 de Octubre de 1948.

1 Artículo lo. — La
! la explotación y

y establecimiento
tera, descripto . en

; formalizado bajó la escritura. No. 193 pór ante
: el señor Escribano de Gobierno con fecha 28 ’ 
, de Diciembre de 1948, como,, asimismo la ex
plotación de la usina de envasamiento. de agua  
palau. La explotación se realizará en forma
mixta aportando el Gobierno de la Provincia
todos los bienes inmuebles determinados en
la escritura premencionada más los bienes
muebles que quedan determinados- en el in- •
ventarlo que fue incorporado a dicha escritura
y cuyos valores son, para los primeros ,de $ • 
3.-500.000.— y para los segundos dé $ 500.000.
Artículo 2o. — La Compañía aportará él" capi
tal suficiente para las -explotaciones qué tome
a su cargo por este convenio ,así como tam
bién todos los .elementos necesarios, -fuera de
los existentes de los que ya- es depositaría,  
que sean menester para la puesta.en .marcha
y. funcionamiento normal y permanente- del es
tablecimiento, con excepción de las mejoras  
en los edificios é instalaciones adquiridas, las
que -serán por cuenta de la Provincia.
Artículo 3o. — El término de duración del pre
sente contrato será de un año improrrogable a
contar de la fecha en que el Poder’ Ejecutivo
apruebe el presente convenio, a cuya - termi-  
nación la Compañía hará total entrega de todos
los ■ bienes- délos que ya esté en posesión co- '
mo . depositaría, según se deja constancia en
la escritura referida en el artículo lo. de es
te convenio.
Artículo 4o. — La Provincia tendrá un Conta
dor Fiscal Inspector en el establecimiento, sin
perjuicio- de toda otra fiscalización que esti
me oportuno realizar, .cuyo sueldo., estará a
cargo de la explotación, el que deberá ser
no menor de $ 400.— mensuales. Queda en
tendido que la administración y dirección del
Hotel y demás instalaciones, y dependencias
estará a cargo única y exclusivamente de la .. 
Compañía, como entidad técnica del ramo. Es
obligación de la Compañía facilitar él contralor
de todas sus actividades poniendo, a disposi
ción de los funcionarios de la Provincia, la con-,
labilidad del Hotel, y demás informaciones y
documentos que fueran necesarios para esta-
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talaciones serán, objeto-de Jas -reparaciones-ne?-
cesarías, para, su .funcionamiento. a juicio, del
Gobierno de la Provincia y por cuenta de éste. •
Artículo, lio, — Las modificaciones y mejoras ’
de los edificios é instalaciones-existentes como I
■también las nuevas construcciones solamente !
serán realizadas, por _el-Gobierno de' la-Proviñ- '
cía y por éxclusivárdeterm.iñáción.'dei mismo. ■
Artículo • 12o. — Las utilidades anuales líquidas
o las pérdidas provenientes de la explotación
se. distribuirán :el. 50 o/o para cada una de las
partes;- Serán abonadas, por -la Compañía a la'
Provincia o reintegradas' a la - Compañía por .
la Provincia, según corresponda!--dentro del !
término de noventa , días .de aprobado el balan
ce del ejercicio pór ambas’ partes. - ¡
Artículo 13o. — El presente convenio una vez
ratificado por el Poder Ejecutivo y por el Di
rectorio de la Sociedad Anónima -Termas Ro- ¡
sario de la Frontera, será ‘ formalizado eñ es
critura pública por ante el señor Escribano de
Gobierno, imputándose todo gasto que de ello
resulte, a la Cuenta explotación a que se re
fiere este Convenio. ..
Firmado en Salta en cuatro ejemplares de un
mismo tenor a los veintinueve días del mes de
diciembre de" 1948. — Fdo: D. Cermesoni.
J. W. Dates, jorge A. Durand".

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

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
A. N. Villada

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

blecer Ta marcha y estado ele la .1 explotación j
y' su situación financiera; La .'negativa u-opo-.'
sición .por. parte de la Compañía, a presentar.

..libros y papeles o ■ el' acuitamiento de docu
mentos, liberará a-la . Provincia-de su partí-'
«¡pación ..en.Jas -pérdidas.- . i-
Artículo 5o. — El Presidente de. la Compañía
deja constancia'que el edificio, moblaje, y per- .
sonal, está asegurado por pólizas de la Com-l
pañía ''La Continental", • comprometiéndose a
■presentar-al Gobierno de la Provincia los com
probantes de dichos seguros.
Artículo; 6o. — Las tarifas a establecer ■ serán
■fijadas de común acuerdo entre la -Provincia y,
la Compañía, antes de los sesenta días de

■ la vigencia del presente convenio. En igual
término serán determinadas el número de be
cas generales, y las tarifas especiales parct
personal del. Estado -y para turismo social y
colectivo.
Artículo 7o. — La Compañía deberá tomar las
medidas conducentes para hablitar al servicio
del Hotel Termas Rosario de la Frontera, en la
primera semana del mes de mayo de 1949,
hasta el lo. de octubre del mismo año. Las
aperturas fuera de esta temporada serán con
venidas en momentos de establecer las tarifas.
Artículo 8o.- — Los servicios médicos serán .pres
tados bajo la supervisión del Ministerio de'
Acción Social y Salud Pública, comprometién
dose la Compañía a solicitar dichos servicios
a los médicos que los prestaren en anteriores
temporadas, bajo las mismas condiciones, sin'
perjuicio de que los servicios médicos perma
nentes sean prestados por profesionales de
pendientes del Ministerio de Acción Social y
Salud Pública. Los gastos de los servicios mé
dicos de los profesionales cuyos servicios soli
cita la Compañía serán por cuenta de la ex
plotación.

- Artículo 9o. — La Compañía toma a su cargo
todos los bienes inmuebles y muebles mencio
nados en el artículo lo. de este convenio para
destinarlos a la explotación del Hotel. Baños
y Medicina Termales y' Envasamiento de agua
Palaú, no pudiendo darle otro destino ni ce
derlo a cualquier título. En toda propaganda
así como en las etiquetas de los productos
que se expenden en o fuera del establecimien
to, originados en el mismo, se dejará constan
cia que proceden de propiedad de lá Provin
cia y que la Compañía es concesionaria para
su expendio.
Artículo 10o. — La Compañía se compromete

L a mantener el edificio y todas las instalaciones
y dependencias así como los muebles útiles y
demás bienes inventarios, en condiciones de
conservación é higiene, corriendo los gastos
que ello erogue por cuenta de la explotación.
Los objetos o bienes que haya que dar de baja
por su inutilidad serán intervenidos por el
Contador 'Fiscal Inspector.
Para iniciar la explotación los edificios é ins

mputaciión;, a la. partida,,e); .Gastos Imprevis-
03.'de -lá Distribución- de,' fondos para Edu
cación Física dispuesta ’ por decretó No.
.0.TÓ9. ' .:’■ ; ? . '

Art.. 2.o —' Comuniqúese, publíquese,'.insér-
ese en el Registro Oficiar y archívese?

: LUCIO.
Dántón J. Cérmeíoni.

.Es copia: . ; .

Antonio L Zarnbonmi. Daviiss '
Oficial Mayor de Acción Social y Salud-Pública  

Decreto No; 13670-A.
Salta, Enero 25'de 1949  
Orden de Pago No.' 140
Expediente No. 17.257-|948. ’
Visto este expediente en el cuál él señor

Manuel A. Cantarero solicita devolución del
depósito en ; garantía gue efectuó oportuna

mente en representación de la Sociedad Anó

nima, Comercial é - Industrial- “Finaco", para

concurrir ai la liditación . para jorovisión de‘

leché? en polvo á- la Dirección ■Provincial de

Higiene y Asistencia Social, Ja que le füé

adjudicada a la referida firma por-,decreto No.

10.07.4 de fecha ,16 de. junio, de 1948; '

Por ello, y habiéndose efectuado' la citada
provisión a entera conformidad y atento lo
informado por Contaduría General á: fs. 6,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A.: '

Art. lo. — Por. Tesorería General, previa
Intérvenqic^ de Contaduría General, liquí

dese a favor de "FINACO"- — .SOCIEDAD

ANONIMA, COMERCIAL E -INDUSTRIAL, la.

suma de UN MIL OCHOCIENTOS CINCUEN

TA PESOS MONEDA NACIONAL-($ 1,850.—)

por el concepto indicado- precedentemente;

debiendo imputarse, éste gasto -,a la quenta

“DEPÓSITOS EN GARANTIA" — Ejercicio 1948
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese ,én el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO .
- ■ Dantos J. Cermesoni

Es. copia: ; '

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

imiSTEW 0E- ACCIOH
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto No. 136S9.A.
Salta, Enero 25 de 1949
Expediente No. 10.154-|49.
Visto en éste expediente, lo' solicitado por

Dirección Provincial ‘de Educación. Física,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Encomiéndase a la DIRECCION
PROVINCIAL DE EDUCACION FISICA la or
ganización y selección, de la Delegación Sal-
teña al Primer Campeonato Nacional dé los
Trabajadores a realizarse en la Capital Fe
deral bajo el auspicio de la Secretaría de
Trabajo y Previsión, a. cuyo efecto, se la; .au
toriza a invertir hasta la suma de. CUATRO?
CIENTOS PESOS ($• 400.—r) MONEDA NA
CIONAL. en gastos que ello ocasione; con

Decreto No. 13671.A. ’ .                   
Salta, Enero 25 de 1949  
Expediente No. 10jl36-¡949.                
Visto este expediente en que Dirección Pro vincial de Higiene y Asistencia Social eleva la propuesta de designación de personal en

las Brigadas Provinciales de dedetización de esta Ciudad, solicitado pon el señor Director Regional de Paludismo, -para la- prosecución
dé los trabajos dispuestos por Decreto No; 13.33.5 - Orden de Pago No. 113 - de fecha 10 de enero en curso, •

El Gobernador de la. Provincia
- DECRETA: ' ' ' . '

Art. lo, — Designase, c¿>ñ anterioridad al lo. de enero, en curso y -hasta la extinción de las- nuévás partidas acordadas por decreto
No. 13.335 Orden de Pago No. 113 - en- las. categorías!.que. Se .detallan,al siguiente- personal .transitorio, para-réalizar los trabajos- de. de-
detización integral de la Ciudad de Salta,- dispuesto por ;el.-citado'decreto; - .         
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Oficial 5o. (Jefe Servicio) MARTIN H. SANDOVAL — rClc^sé 1920 bf. I- '.'3988524
Auxiliar 3o. (Jefe Brigada) Amado s.aba 1921 II 3955362

ti 3o. ( " - ) RAMON SIMON —- " 1923 tt 3903016
tt 3ó. ( " " ). -ALEJANDRO CORRALES —, " 1925 II 3908943
• f . 3o. ( " " ). NESTOR S. ARROYO — 1911 tt 3927923'
tt 3o. (Sobrestante) ■ JULIO H.’ FERRER . — " 1916 tt 3891039
II 5o. (Conductor) MARTIN FERNANDEZ — " 1906 ll 3516736
tt 5o. ( " ) MANUEL A. VILDOZA >— 1911 ¡1 3919504
tt 7o. (Vigilante) SILBERIO GOMEZ . — " 1926 l> 3909667
tt 7o. (Operador) RAMON CARABAJAL — 1915 tt 3963682
ll 7o. (Peón Base) CLETO A. MONTOYA — 1921 ti ■ 3955978
tt 7o. (Operador) GABRIEL GUTIERREZ —- 1925 tt 3907434
ti 7o.. ( " ) GABRIEL DIAZ 1926 ' tt 3910698
II . 7o. ( - " ) . ATILIO- RENE LOPEZ — 1927 tt 72I53I8
ti .7o. (. " ) . ADAN A. RODRIGUEZ ■p— 1910 r 28835(20
tt . 7o. ( " ) FRANCISCO G. GUAYMAS — 1927 It 3911599
tt 7o. ( ) ■ JULIO ARROYO 1908 It 3871468
tt 7o. ( " ‘ ’ ) - JOSE A. GRAMAJO — 1924 r . 3992032
It 7o. ( " ) MANUEL R. NAVARRO — " 1922 ¡i 3958092
tt 7o. ( " ) CARLOS N. VERA — *' 1925 ti 3907983,
ti 7o. ( " ) SEGUNDO Y. PALMA 1924 n 3904397 .
it 7o. (Peón Base) FAUSTO CORVERA —- 1926 tt 7210052
tt 7o. (Operador) FLORENCIO ARANDA 1910 a 3890941
II 7o. ( " ) ’ LUIS H. CARIDAD — " 1924 ¡i 3904359
ti 7o. ( " ) BARTOLOME ARROYO 1925 tt 3908281
tt 7o. ( " ) VICENTE A*  VILLAGRA 1924 a 3903081
ll' 7o. ( " ) JUAN' LOPEZ — " 1925 ti 3907978
tt 7o. ( ' " ) JUVENIL VELAZQUEZ 1918 tt 3981070
tt 7o. ( ", ) JUAN' TEJERINA — 1926 ¡i 3910245
ll 7o. ( " ) FRANCISCO R, LEAL — " ’ 1924 a . 3958875
tt 7o. ( • " ) JOSE AVENDAÑO . . — " C 1927 a 3911963

Art. 2o. — Los sueldos expresados eñ el art. anterior, deberán ser atendidos con la partida de VEINTIOCHO MIL- SETECIENTOS
CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 28.750.—) con cargo al Anexo E - Inciso III - Otros Gastos - Principal a) 1 - Parcial
39, incluida- dentro de la suma de TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS '($ 32.610.—) m|n. dispuesto a liquidar a favor
de la’. DIRECCION PROVINCIAL DE HIGIENE Y ASISTENCIA 'SOCIAL por‘el art. 4o. del referido decreto.

Art.’' 3o. ■— Comuniqúese, publíquese, ins értese—en el Registro Oficial y archívese. , ■
      ^^    LUCIO A. CORNEJO
          •   Danton J. Cermesoni
    Es copia:        

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

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA ¡

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS i

César 'M. Rernetche: Patente No. 204,
1948 por $ 100.— m|n.

año - El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas
I RESUELVE;

Ravetti Ortíz y Cía.: Patente No. 947, año
por $ 120.— mjn.

1947 lo.

Resolución No. 737-;É. i
Salta-,’ enero 24 de 1949.

‘ Expedientes Nros. 17326, 17327, 17330, 17332,
17336,-año 1948 y. 19516, año 1944.

Visto estos expedientes en los cuales co- ¡
rren las actuaciones por las que Dirección |
General de Rentas, solicita anulación de pa
tentes emitidas por diversos conceptos; aten
to a lo informado por las distintas oficinas
dependientes de la precitada repartición,
Contaduría General' de la Provincia y lo dic
taminado por el señor Fiscal de Gobierno,

Alfredo Temer: Patente No. 90, año
por $ 24.— „m|n.
Hermenegildo G. de Lastra: Patente 'No. 45 año
1946 por 5 12.— m/n.

1947

Tome razón Contaduría General y-
Dirección General de Rentas, ó sus-

2o. —
pase a
efectos.

3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

El' Ministro d0 Economía, Finanzas y O. Públicas
RESUELVE:

Es copia.

Juan Pablo Ibarra
Ministerio de

JUAN W. DATES

Economía, F. y O. Públicas

lo‘. — Anúlañse
' conceptos emitidas

’ entes personas:
Pedro Yapurcr.

por $ 25.— m|n.
Salomón Salín: Patente No.

por $ 20.— m|n.

las patentes, por diversos
a nombre

Patente No.

Resolución No.
.Salta, enero

69, año 1946 , Expediente No. 271|M|1949.
-j Atento a lo solicitado por Dirección Gené-

513, año 1941 ! ral de Minas y Geología en nota de' fecha
[ 19 del corriente, .

de las sigui- 738-E.
24 de 1948.

- Desígn’ase interinamente. Habilitado
Pagador de Dirección General de

Minas y Geología, al señor RAFAEL
A. DEL' GARLO- ‘ mientras .dure la li
cencia concedida al ■ titular, señorita
Martha- E. Lavin.

2.o — Coiñuníquese, publíquese. etc.
’ JUAN W. DATES

Es copia.

Juan .Pablo Ibarra
Ministerio de Economía, F. y

ResoluciónNo.
Salta, enero
Expediente No.

Entradas)

739-E.
24 de 1949.

299|M[49

O. Públicas

(Submesa de

Visto este expediente en el
Intendente Municipal de Cortínel ijuan So
ló,- Estación Morillo, solicita autorización pa
ra extraer de los montes fiscales dé esa sec
ción, 200 rollos de palma (muerta y caída),
destinada gl arreglo del mata'deró municipal

aue el señor
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de dicha' localidad y Apara: la Construcción El Ministro d¿ Economía,.Finanzas y ©.Públicas 
del techo de dos habitaciones en "Los Blan-'l

-eos", jurisdicción de esa comuna, con desti-j
no a la enfermera’ destacada por. -Dirección
Provincial de Sanidad por no poder obtener-'
se. las chapas necesarias a "tal fin,

Por ello,

E1 Ministro d0 Economía, Finanzas y O. Públicas 
ñ'ESUSLVS:

lo. — Autorizar -a la Intendencia Municipal 
de Coronel’ Juan Sola, Estación Mori
llo, para que- proceda a extraer dé 
los montes fiscales de esa sección, 
200 rollos»de palma "(muerta y caída) 
para los fines ■ precedentemente citada.

2o. — Comuniqúese, publíquese, etc

" JUAN W. DATES
Es copia:

Juan Pablo, .¡barca
Ministerio de Economía, F y Q. Públicas

Resolución No. 740-E.
Salta, enero 24 de 1949.
Expediente No.. 288|J| 1949;
Visto lo solicitado por el- Juzgado de Minas,

El Ministro de É&óhbniía, Finanzas y O; Públicas
RE-S'UELVE:

interinamente, Habilitado

licencia concedida al ti-

lo. — ¿Desígnase
■ Pagador del Juzgado de Minas, mien

tras dure la
tular señorita Martha Lavín, al Habi
litado pagador interino, de Dirección 
General de Minas -y Geología, señor 
Rafael A. Del Cario.

2.o — Insértese, comuniqúese, etc..

JUAN W. DATES
Es copia.
Juan Pablo ¡barra

Ministerio de Economía, F. y O. Públicas

Résólúcióh No’. 741-E.
Salta, enero 24 de 1949.
Encontrándose en uso de licencia el Ofi

cial Mayor del Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas,
El Ministro ds Economía,’ Finanzas y O. Públicas 

RESUELVE:
lo. — Encárguese interinamente de la Oficia

lía Mayor, hasta tanto dure la ausen
cia del titular, al Oficial 7o. de 
Departamento, don JUAN PABLO 
RRA.

2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.
JUAN W. DATES

este
IBA-

Es copia.
Juan Pablo ¡barra

Ministerio de Economía, F. y O; Públicas

Resolución. No. 742-E. '
Salta, .Enero .25 de 1949

. Expediente No. 266¡C]1949.
._ Visto este expediente en, el que Dirección
General de Rentas sólicita se realice el car- 

■ go ,de los valores que se detallan a fs. 31 de 
estos obrados y atento a lo informado por 
Góniaduriá General de ja Provinglg,

transporte No. 4111’ al 4140., . 
particular No. .2701.. al’. 2750. • 
motocicleta-No. -041 al 090. \ • 
duplicadas’.'No. 5115, . 5558, 5131, 

1822.
chapas
5123, 5099, 1062, 1225, 1534, 16.47,. y 
juegos chapitas

chapas patentes
supleírientarias. . 

automóviles alquiler

, ■ ’ R'ESU-EL V ./

lo.—- Autorizar a Conládúríá.'.General de la.
—* Provincia, para qüe. .proceda a reáli-

• Ño.4503 — SUCESORIO: Por disposición "del 
señor Juez en ¡o civil 3g, Ñogijnación( intej’jpg- 

— zar él'-cargo de los valores : dé Direc-
— ción General' de Rentas;.que. ..a.. conti- 
~ ñuación se detalla, .al precio de. $ 2.~
— por . chapa suplementqriasi^Sj 10.-r- -por-
— chapas nuevas, $ 515.—.- para, las’ du-
— pilcadas y $ 5.—-‘.para.motocicletas: 
3-- chapas 
30- chapas 
50- chapas 
50- chapas 
•1P

505-1,
301
50 

Nó“801 al 850.
75 chapas patentes 

2875.
20 chapas patentes 

4ÍSÓ.
5“ crapas patentes ensayo No. 8026 al 
200 chapas patentes carga Na 7201 al 
25 chapas duplicadas’ No. 5268, 6770, 

6846, 6861, 5536, 5321, 693, 1260, 1287, 
1384, 1853, 1839, 1799, 1783, 1213, 1262, 
5715, 5084, 5200. 
2é7 — Comuniqúese, publíquese, etc.
. _ JUAN W. DATES

Es copia.'
Juan Pablo ¡barra

. Ministerio dé Economía, F. y O. Públicas 

duplicadas Nb,...-1.480, . 5924,^ 5862. . c¡^n en jo Qyji, iquprovincia-doctor Alberto 
| E. Aústerlitz se ha declarado "abierto el juicio 
' sucesorio de dona PETRCÍÑÁ MAMANI DE VI
LLEGAS, citándose por edictos que se publi
carán durante treinta días en-los’ diarios "La- 
Provincia" y el "Boletín Oficial" a todos los 
que se consideren con derecho la-dos bienes de
jados por el fallecimiento del causante para 
que los hagan valer en legal forma, bajo aper
cibimiento de Ley. Lunes y Jueyes para notifica
ciones en Secretaria." Queda .h'abilitada la feria 
para la publicación dé éstos edictos. Lo que 
el suscripto Secretario" hace'saber a sus efec
tos, ' . . .

Salta, diciembre 30 de 1948.'
tos. — TRISTAN C. MARTINEZ' Escribano - Se
cretario.

e/13/1 al .16/2/49.

particular. No. 2851 ' al

transpórte No. .4141 al

.8030.
7400.
5520,
1246,
1297,

EDICTOS SUCESORIOS
No. 4510 EDICTíTsUCEsdRlÓ.“— Por dispo

sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de. Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. . Aústerlitz, hago Saber *'qué  se a" declarado , 
abierto el juicio sucesorio de don ÉÁDIUM j j-jo. 4439 _ EDICTO SUCESORIO. — Por dis- 
MARTINUK, y que se. cita por edictos habilitan- posición del Sr. Juez de la. Instancia,. 3a.. Na
dóse la feria de enero próximo para la publica- núnación, en lo Civil, Dr. Alberto E. Aústerlitz, 
cían*  de los mismos durante treinta días en los hago saber que se-ha declarado-abierto el jui- 
diarios "La Provincia" y "Boletín Oficial", a to- c;o sucesorio de don GÉRAfiDO'CARRÁSCO, y 
dos los que se consideren con algún derecho cita pór edictos , que se publicarán durante trein- 
a los bienes dejados por el causante ya sean/ta : días vén. los/diarios .“Noticias y--.BOLETIN 
como herederos o acredores- para que dentro ■ OFICIAL a todos los- que se.'consideren "con 
de dicho término comparezcan a hacerlos valer' derechos a dicha sucesión, , ya sean como 
en legal forma bajo- apercibimiento de lo que j acreedoras o herederos, para que comparezcan 
hubiere lugar en derecho. Para notificaciones.! a- hacerlos valer, - bajo apercibimiento de ley. 
Pr Sí.rfatíTríi~r lunop tr Íppvp. T____ _ :____  - JíU. ’.ll ±. t¿í_en Secretaria lunes y jueves o dia siguiente 
hábil en caso de feriado— TRISTAN C. ÍAKR- 
TINEZ-.— Escribano Secretaria.— Salta, diciem
bre 30. de 1948.

e) 17|1 al 19|2|49.

No. 4504 — SUCESORIO: El Sr. Juez Dr. Al
berto E. Aústerlitz, interinamente a cargo del 
Juzgado en lo Civil 2o. Nominación, declara, 
abierto el juicio sucesorio: -dé D. LUIS KEAR- 
NEY y ordena’- que s’e citen por treinta, días en. 
los diarios EL BOLETIN OFICIAL y "La Pro
vincia",- a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados. por el causante.. 
Salta, diciembre 19 dé 1948. — ROBERTO LÉ-’ 
RIDA, Escribano -. Secretario. .

. ,, . ... .... 6) 15/1 al 18/2/4á.

9
mente a cargo,del'-Juzgado de^Ségunda.Nomi
nación, declara abierto-el. juicio sucesorio ’.de 
Don PEDRO RIOS;y -cita y emplaza por treinta, 
días a todos los interesados, - quedando' habili
tada la feria de Enero>.para to publicación de 
los edictos; —- Salta,-24-de.Diciembre de 1948. 
ROBERTO LERIDA, Escribano - Secretario.

' ■ e) 15/1. al 16/2/49.

No. 4495 — SUCESORIO-' —i- Por disposición 
del Señor Juez de la^'Ihstáñciá y 3a Ñómina-

No. 4481 — SUCESORIO. Por disposición 
del- Sr. Juez de Feria Dr. Alberto E. A.usterlitz 
se; cita y emplaza por el. término de- treinta 

: días g - herederos y acreedores de Don Basilio 
Clinis; cuya sucesión se declara abierta, para 

.que dentro de dicho término comparezcan a 
"hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de ley. ’— Salta, enero 5 de 1949. —; TRISTAN 
C. MARTINEZ, Secretario del Juzgado de Fe
ria.

, e/12/l.al 15/2/49.

Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en.Secre- 
mera en San. Antonio de los Cobres— a la 
taría. — Habilítase la feria. — Salta, diciem
bre 2'9. de 1948. — TRISTAN C. MARTÍNEZ, Es- 

’cribánó Secretario. —
'■ é/11/1 áí 14/2/49.

Ño. 447*8  — EDICTO SUCESORIO., -y El Señor 
Juez de Primera instancia Segunda Nominación 

;.eñ .lo- Civil, interinamente á cargo del/Dr. Al
berto E. Aústerlitz, cita.-y i emplaza por edictos 
que se -publicarán durante treinta días en los 
diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos a la. Suce
sión. de.- ANTONIA . O. MARIA . ANTONIA BA
RRANTES DE DIEZ'y de EDUARDO DIEZ, para 
que. dentro -de dicho término, comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de Ley.— 
Lunes y • Jueves o di® .subsiguiente' hábil .en 
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  cdso.de feriado para notificaciones-en Secre
taría. — Salta, Diciembre - 29 de 1948.
ÍROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

•Habilítase la feria del mes de enero para la
.publicación de Iob. presentes edictos.

e/8/1 al 11/2/49.

•No. 4477 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición'del señor Juez de Primera Instancia- en
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado

• abierto el juicio sucesorio de doña CORA
•se consideren con derecho a los bienes dejados
ra la publicación de edictos, a todos los que
OFICIAL, habilitándose la feria de Enero pa
VALDUZZIDE PEREZ,'y que se cita y emplaza
pór medio de edictos que se publicarán duran-
ie ~30 días en los diarios “Norte" y BOLETIN
por la causante ya sea como acreedores o he
rederos para que dentro de dicho término com
parézcan a hacerlos valer en legal forma bajo
apercibimiento de ley. Para notificaciones ei<

  -Secretaría lunes y jueves o día subsiguiente
■hábil en caso de feriado. TRISTAN C. MAR
TÍNEZ; Escribano - Secretario. — Salta, Dicien,
bre 30 de 1948.

e) 7/1 al 10/2/49

No. 4476 — EDICTO SUCESORIO: El'Sr. Juez
de, Primera- Instancia y Tercera Nominación ei>
lo Civil, Dr.. Alberto E. Austerlitz, cita y empla-

’za por edictos que se-publicarán en los diario?
"Norte" -y BOLETIN OFICIAL durante treinta

- días, ■ a todos los que se consideren con dere
chos a la Sucesión de MARIA LUISA GONZA
LEZ DE MUÑOZ, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de Ley. Para notificaciones en Se
optaría, lunes y jueves-o día subsiguiente há
bil en caso deferiado. -HabilL, "e la feria de

_.Erierp próximo para la publicación de los mis
, - inos. — Salta, Diciembre 31 de 1948. — TRIS

TAN C. Martínez, Escribana - Secretario.
e) 7/1 al 10/2/49

No. 4473 — EDICTOS. - SUCESORIO. — Por dis
posición- del señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil de Tercera Nominación, doctor Al
berto E. Austerlitz, hago saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de SAN
TIAGO PEREZ ARNAL y AGUSTINA VILLA de

' PEREZ, y que se cita y emplaza por medio de
edictos que se publicarán en los diarios de
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, durante
treinta días a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los causan
tes, ya sean como acreedores o herederos, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan
a hacerlos valer en legal forma, bajo aperci
bimiento de los que hubiere lugar en derecho.
Para la publicación, de edictos habilítase la
feria, de enero próximo. — Dara notificaciones
en Secretaría, lunes y ,^eves o días subsi-
guie.nte hábil en caso de feriado. — Tristón
,C. Martínez — Escribano Secretario. — Salta,
Diciembre 28 de 1948.

' TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano, Secretario

e/5/1 al 9/2/49

abierto el juicio sucesorio de Doña Catalina? cargo-interinamente del Juzgado de la. Instan-
Zigarán de Rojas y cítese por edictos que se cía, en 10 Civil, 2a. Nominación; se cita y em
publicarán por treinta días en los Diarios "La 1 plaza por treinta días a los herederos y acreedo-
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, como se pide ' res de doña MARIA BARRIOS, a fin de que se
a todos los que se consideren con derechos a presenten a hacer -valer sus derechos dentro
los bienes dejados por fallecimiento de la cau
sante, dentro de dicho término, bajo apercibi
miento de Ley a cuyo fin habilítase el feriado
del mes de Enero para la publicación de los
edictos. — Lo que el suscripto Secretario, hace
saber a los efectos que hubiere lugar.

ROBERTO LERIDA - Escribano-Secretario
e/5/1 al 9/2/49

No. 4466 — SUCESORIO: Por disposición del
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, se citó y emplaza por el
término de treinta días por edictos que se . pu
blicarán en los diarios "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren
con derechos a los bienes dejados por falleci
miento de Doña RAFAELA DI PRIMMIO DE
LEMME, ya sean como herederos o acreedores
para que dentro de dicho término comparezcan
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de -ley.
Habilítase la feria de Enero próximo para la
publicacón de edictos. Lunes y Jueves o si
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. Lo que el suscripto es
cribano secretario, hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 29 de 19.8. — ROBERTO LE
RIDA - Escribano Secretario.

3/1/49 al 7/2/49.

No. 4463 — SUCESORIO: — Por disposición, de)
-.efior Juez de Primera Instancia y Segunda No-
ninación en lo Civil, a cargo interinamente

del Dr. Alberto E. Austerlitz, se cita y empla
za por el término de treinta días por edictos
que se publicarán en los' diarios “La Provincia"
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derechos a los bienes dejados por
fallecimiento de doña MARIA
REZ DE ORIHUELA O MARIA
REZ DE ARIHUELA, ya sean
o acreedores para que dentro
no comparezcan a hacerlos valer, bajo aperci
bimiento de ley. — Habilítese la feria de Ene
ro próximo para la publicación de edictos. —
Lunes y Jueves o siguiente hábil .en caso de
feriado para notificaciones en Secretaría. — Lo
que el suscripto Escribano Secretario, hace sa
ber a sus efectos.

Salta, Diciembre
ROBERTO LERIDA

ANTONIA SUA-
ANTONIA SUA-
como herederos
de dicho térmi-

29 d3 1948.
— Escribano Secretario

e/30/12|48 v.|4|2/949

No. 4462 — EDICTO SUCESORIO; — Por dis
posición del señor Juez en lo Civil Alberto E.
Austerlitz, interinamente a cargo del Juzgado
de 2a. Nominación se ha declarado abierto el
juicio sucesorio de doña María Nazra de Zor-
pudes, y se cita por treinta días a los que se
consideren con derechos a los bienes dejados
■'or la misma, por edictos que Se publicarán
en los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL. Al efecto se habilita la feria de Enero
próximo.

Salta, Diciembre 29 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e/30/12|48 v.|4/2/49

No. 4459. — SUCESORIO: Por disposición del
Sr. Juez en lo Civil- Dr. Alberto E. Austerlitz, a

de dicho término. Edictos em-pl BOLETIN OFI
CIAL y "Noticias". — Salta, 27 de Diciembre
de 1948. — ROBERTO LERIDA. Escribano - Se
cretario.

e) 29/12/48 v. 3/2/49.

No. 4457 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis-
| posición del Juez en lo Civil, Doctor Alberto
E. Austerlitz, declárase abierto el juicio suce
sorio de Don Emilio A. Gelmetti, y cítase po:
edictos que se publicarán por treinta días en
los diarios “Noticias", y BOLETIN OFICIAL, a
todos los que se consideren con derechos a
los bienes dejados por fallecimiento del cau
sante, como herederos o acreedores, para que
-Jentro de dicho término comparezcan ante es
te Juzgado y Secretaría a hacerlos valer.

Salta, Diciembre 27 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario
e/28/12|48 v.|2/2/49

No. 4453 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi-
posición del Juez de Primera Instancia Primera
Nominación en ló Civil Dr. Carlos Roberto Aran
do, hago saber que se ha declarado abierto
el juicio sucesorio de D. PEDRO ENRIQUE
PAGANETTI y que se cita y emplaza por me
dio de edictos que se. publicarán en los diarios .
“La Provincia" y Boletín- Oficial durante treinta
días a que comparezcan todos los que se consi
deren con derechos a los bienes de esta suce
sión, ya sea como herederos o acreedores, pa
ra hacerlos valer dentro de dicho término bajo
apercibimiento de lo que hubiere lugar por
derecho. Para notificaciones en Secretaría, Lu-

‘nes. y Jueves o subsiguiente hábil eñ caso dé
feriado. Habilítase la feria del mes de Enero
próximo para la publicación de los edictos.
Salta, 23 de Diciembre de 1948 — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Escribano - Secretario.

e) 27/12/48 v.|2/2/49.

No. 4447 — SUCESORIO: Por disposición del
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 2a.
Nominación, se ha declarado abierto el juicio
Sucesorio de Asunción Arias, y se cita y em
plaza por el término de treinta días por edic
tos que se publicarán en los diarios Noticias
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes de ésta Suce
sión, para que se presenten a hacerlos valer.
Habilítase la Feria de Enero para la publica
ción de edictos. — Lo que el suscripto Secre
tario hace saber a sus efectos. — Salta, Di
ciembre 16 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e/24/12/48 v.|31|l/49

No. 4439 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil de 3a. Nominación, Dr. Alberto E.
Austerlitz, hago saber que se há declarado
abierto el juicio sucesorio de don JAIME PAGES
y que cita y emplaza por medio de edictos
que se publicarán durante treinta días en los
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los
que se consideren con algún derecho a los
bienes dejado por el causante, ya sean como,

Nq./4471 — EDICTOS - SUCESORIO: Por dis
posición- del-,-señor Juez de la. Instancia y 2a.
Nominación en lo Civil, Interinamente a cargo
del ,Dr- Alberto E. Austerlitz, se ha declarado

cdso.de
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■ •herederos g; acreedores, para -.que; dentro -dé - di-J ta metros de fondo, lo gue. hacen un.-total de
chp; lérmino 5 comparezcan g-Jiacerlos v.qler en

  .Jegal forma,, -bajo apercibimiento, de-dq qup hu-
.-tbiere- lugar por.;dergehg.i‘,'7d;t,Hqbil£tese. la Feriar

  .■...del: mes de Enero para la- publicación., de edic—
. tps:; — Para^notificaciones.-en • .Secretaría-.' lunes.
...y Jueves o día. siguiente-hábil ?en caso de fé-

riado. —r.; Salta,'rDjciembre22.1. de ,1848. — r
TRISTAN C. MARTINES — Escribano .Secretario

  -.y. .. .-. ... e/22/12/48 al 28/1/49.

No, 4438 — EDICTO .TESTAMENTARIO; Po,
. ...posición del señor Juez de. Primera Instor.

• r- lo Civil Tercera Nominación, Dr. AlLi;-’
lo £. Austerlitz, se tiq declarado abierto ei

juicio, testamentario de doña EríFANiA idúAti,
y citase a. ios instituidos, herederos Ricardo

.López Arias, José Arísiide.-i López -Anas y le
gataii.os don Carmen. Dionisio Campos, y a ta
Iglesia de El. Galpón "Sar, í'riucisco Solano
por edictos que se pubhcaiqn durante treui
ta días en los diarios “La Piovincia" y BOLE
TIN OFICIAL, para que dentro de .dicho término
comparezcan los interesados a hacer valer . su;

.■>-.chos. — Habilítese, el. mes de lena par
la publicación de los .edicto;: - - Paia noiiíi
—oion en Secretaría lunes y jueves o di<.

siguiente hábil en caso de feriado. — Salta,
- Diciembre, de-.1948><.—i .TRISTAN (3- MARTINEZ

. .. . a Escribano*Secretario

No; 4483 — INFORME POSESORIO. Habién
dose presentado'él Dr. Alberto E. Austerlitz, pro
moviendo -juicio' sobré posesión treintañal de ;los

‘ .e/22/12/48 al. .28/1149 -

  ’.; \.POSESION JREIÑ-TAÑM' : ..
No. 4487. — INFORME POSESORIO^ Habién

dole presentado los séñorés segundino flo
res, narciso'-Flores,''Wrunó FLORES y
JOSE TEODORO FLORES,' promoviendo juicio

   sobre-posesión treintañal de1 inmueble denóm;
nado "El Rodeó"/ubicado en el'Partido-de Es-
coipe, departamento de- Chicoana, dentro de. los
siguientes límites: Norte; posesión de' Ramo,-
Gola'.e y Rosario Gurrnán. Suri/ propiede-', .de

 Mariano Flores y -to-ta- tíyíllcrmc de los Ríes
Este, con-propiedad dé Jiicrri Ba-jti?t--r Colque i

   Mariano Flores y Oeste, -con las altas sierras cto
Rivera; el señor Jiie?'de Prf-er-; Ir-.stanCta, Te;
cera Nominación en lo Civil, ctortor Alberto
E. Austerliz, cita y emplaza por edictos que
publicarán durante; Treinta días en los dicúrto?

  "La Provincia" y BOLETÍN OFICIAL, a todos los
que se consideren con derechos en. dicho inmue
ble, bajo apercibimiento de Ley Lunes y jueves
o día subsiguiente hábil en naso de feriado
Habilítase la feria de Enero u,_ 1549 c fin- d--,
bu publicación .en-el BOLETIN OFICIAL.— Salto-

  iciembre 31 ge 1948 - TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano - Secretario.

: el 10/1 al 12/2/49

No. 4434. - EDICTO: POSESION TREINTAÑAL.
Hab'éndose presentado el Doctor ADOLFO M AR
TINEZnor ton MANUEL TORIBTO JUAREZ rie-r
efenrio juicio de pc-- sión treintañal, el ¡«.ñor
Juez en lo Civil de primera Instancia, Primera
Nominación, Dr. Carlos Roberto Aranda, a dis
puesto citar, por el presente,- que se publicará
por treinta días en el BOLETIN OFICIAL y
diario "La Provincia", a los que se consideren
■con derecho sobre el siguiente inmueble: “Finca
denominada San Manuel”, ubicada- en el parti
do de,; San .Carlos, Banda . Sud; . del., departa
mento dojRívadavia dé ésta vPravtocicr.-teniendo
•una extensión, de.-dos.mil ciento-sesenta y cinco

-metros de frente taor-cúatcamuF-tréscientos ír(ein

nueve millones trescientos, .setenta y./cuatro mil
quairocientos cincuenta, metros, cuadrados, en-
ceri ada dentro' de los.' siguientes. limites; Sud,
¿finca .El Quirquincho, de. Laureaña. J. de. Suá-
reZ;.-tiste,-; linca El Algarrobal de- A. Wolenvei-
der,- Norte, • finca Villa/Peleona,..de A.. Wqlen-
veider .y-.por 'él Oeste con.-finca El Tranquilo; o.
Clavo Huc-lc!, ■ ae dueños, desconocidos;. Habi-
lí.ase-la-feria-de-Enero -.de 1949 a.-'fin de su.
publicación en el BOLETIN OFICIAL. — Salta,
Diciembre .31- de 1948. —- . CARLOS ENRIQUE
FIGUEROA, - Escribano - Secretario. : .

-- ■ .... e.) 10/11/49 al 12/2/49..

No. 4485 — jNFUHme- POSESORIO: Habién:_.
Lose presentado Don ROSARIO GUZMAN pro
moviendo juicio por posesión treintañal de la
linca "El Rodeo", ubicada en Escoipe, depdrta-
.nonto de Cnicoana, limitando: Norte, propiedad
le herederos de Sinfóriano Colque y sucesión de.
Santos Guzmán; Sud, sucesión de Celedonio
Firme y herédenos Flores; Este, con Río Suncha
les y Oeste, con ei abra llamado Rivero; el, se-,
ñor Juez de Primera Instancia Tercera Nonti-
•tación en lo Civil Dr. Alberto E. Austerlitz, cita
; emplaza por edictos que se publicarán duran-
ó»-treinta días en los diarios “La Provincia" y
BOLETIN OFICIA!, a todos los que se considerer.
con derechos ai inmueble individualizado, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan a
hacerlo valer, bajo apvi cibimiéiito de Ley. Lu
nes y juevi.ó pura notificaciones en Secretaría
o subsiguiente hábil en caso ae feriado. Ha
bilitase la lena de Enero ae ii-i-J a ,m de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL. —.Salta,

i Diciembre 3 i do 1948. — TRISTAN C. MARTI-
■ NEZ, Escribano - Secretario.

e) 10/1/49 al 12/2/49.

No. 4434 - EDICTO. POSESION TREINTAÑAL.
¡labiéndose presentado por ante este Juzgado'

. ae Segunda Nominación Civil, el Dr. Ricar/ j A
■ Sen Millón, en representación de doña Filóme
I na Colque de Gutiérrez, promoviendo juicio do
; posesión treintañal, sobre- un inmueble ■ deno'
j minado "Estancias Peras" ubicado en Punta del-
j Agua, jurisdicción de Payogasia, Departamento

■ he Cachi. Provincia o'e Salta, el que se sncuen
; .ra comprendido dentro de tos siguientes 11
' mitos; NORTE: con propiedad de José Flores y
j herederos de Jesús Acoria de Aramayo; NA-
• CIENTE: Río Grande que separa de la pro-
piedad de Santos Guitian; PONIENTE: con

■ propiedad de Epifanía Bonifacio -y las cum
■ bres de Valentín Rojo y SUD: con un
r ,-imuéble ce propiedad ae Valentín -Rojo,- con
• una extensión aproximada de’cinco mil metros
i le Sud a Norte y -cuatro mil metros de Na
: nenie a Poniente. A lo que el señor Jtiez cita y
' emplaza por el término de treinta días, en edic-
I ios que se publicarán en los diarios BOLETIN
. OFICIAL y “La Provincia" a toaos los- qué se
; ;ousideren con derechos al inmueble individua-
' Iizado, para que dentro de dicho término, com
: parezcan hq hacerlos valer. Lunes o jueves c
I subsiguiente hábil en aaso de. feriado, para no
¡ Ilinaciones en Secretaría..— CARLOS ENRIQUE

1’fGUEROA, Escribano - Secretario, -r- Salta
¡ Diciembre 9 de 1948. . .
■ . ‘ e) 10/1 al 12/2/49.

'' > '. ./O^EtlÑáQEIClAL.
► -
siguiente., .inmuebles; Jo.-. -to Jñmueble-: denomi
na do’-“¡Villa Mercedes .y.'El Tunal", ubicado en
fíeclantas Adentro,., Partido.,' ’dél. Dp>tó,J dé‘/Moli-
.nos de. esta -Provincia,*-compüesto-ide.;idós  frac
ciones; la primera con uná extensión dersetenta
{ ' cinco - metros más o menos en su lado Sud;
cincuenta y tres inetros'más ó menos etrsu lado

_Norte; .dréinta -y?.cuatro--metros - más o,-, menos
en. su lado Este y cuarenta , y cinco metros más
o, menos en. su lado. Oeste;, encerrado dentro
.de los siguientes límites:, al Sud, con propiedad
perteneciente a doña Filomena Durand: al Nor
te, con el camino -vecinal; al Este; con propie
dad también de doña Filomena. .Durand;..y a)
Oeste, con el Río Breqlito.p de Seclqntás. Aden
tro,. La segunda fracción, tiene una-extensión de
setenta y cinco metros más o menos , en su lado
Norte y noventa metros más o menos en su
lado .Sud; cincuenta y seis metros más o me
nos en su lado Este y quince metros más <r
menos en su lado- Oeste, encerrado dentro de
los siguientes límites; al Norte,. con: propiedad
de doña Filomena Durand; al. Sud, con propie
dad perteneciente a la Suc. dé Don Wenceslao
Aparicio; al Este,, con propiedad también de

1 doña Filomena Durand y de Benito Colina; y a)
Oeste, con el camino vecinal; estando catastro-
das ambas fracciones con el número 430.
2o. —- Un inmueble denominado “Angosto o
Viña", con .la miéma ubicación que el-ánterioi
teniendo este inmueble la figura de un trián
gulo, ’con una extensión en sus- costado No
roeste de ciento treinta y cinco- metros más o
menos; en su costado Sudeste noventa metros
más o menos; en su costado Oeste noventa me
tros más o menos encerrado dentro de los si
guientes límites: al Noroeste', con propiedad de
doña-Filomena Durand, así como en sus costa
dos Sudeste y Oeste; al Este, en su vértice con
-eL Río Brealito, catastrado con el número 431.
3o. — Un inmueble compuesto, de-dos fraccio
nes, con la misma ubicación que los Rescrip
tos anteriormente. La primera fracción denomi
nada “Esquina" tiene ún extensión por su la
do Norte, de doscientos cuarenta y cuatro me
llos más o menos; en su lado-Sud, trescientos
metros más o menos; en su lado Este sesenta
metros más o menos; y en su lado Oeste ciento
veinte metros más o menos, encerrada dentro
dé los siguientes límites: al Norte, con propie
dad dé la Suc¡ de Ron Wenceslao Aparicio,
al Sud, con él Río Seclantas o Brealito; al
Este, con' el Río Seclóntás; y di Oeste, con pro
piedad de los herederos de Escobar. La segunda
fracción denominada "Cuadra", tiene una ex
tensión en su lado Norte de ciento setenta y
reís metros más o menos; en su lado Súd, cien
to sesenta y cinco metros más o menos; en su
lado Este doscientos cuarenta metros más o
menos; y en su lado Oeste, doscientos ocho
metros más o menos, encerrada dentro de los
siguientes límites: al Norte, con el camino veci
nal que conduce al Campo, donde tiene dere
cho de pártoreo de animales; al Sud, con la
fracción denominada “Esquina" Rescripta pre
cedentemente; al‘ Este, con propiedad de la
Suc. de don Wenceslao Aparicio; y al Oeste,
con propiedad de los. herederos de. Escobar.
Estas dos fracciones están catastradas don el
número 429; el señor Juez de Primera Instancia,
Primera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Ro
berto Aranda, cita y emplaza por edictos que
se publicarán durante treinta días eñ los : dia
rios ' “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a to
dos los ’ que’sé consideren con derecho di in-

' inueble ' individualizado, para qué dentro de
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dicho término comparezcan a hacerlos valer ba
jo apercibimiento de ley. Lunes y jueves para 
notificaciones eñ Secretaría, o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. Habilítase la feria 
de Enero próximo para la publicación de edic
tos y trámites pertinentes. — Salta, Diciembre 
29 de 1948. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Escribano - Secretario.

e) 10/1 al 12/2/49.

No. 4442 EDICTO POSESION TREINTAÑAL: | ijzación. — Oficíese a la Dirección General de 
Habiéndose presentado el Doctor Eduardo Ra-1 Tri-mnehles y a Id Municipalidad del lugar po
mos con poder suficiente de Don Domingo Du- 
ce promoviendo acción judicial por posesión

ra que informe si el inmueble cuya posesión 
se pretende acreditar afecta o no propiedad

‘«.treintañal de un inmueble ubicado en la Ciu- Fiscal o. Municipal. — Recíbase en cualquier
audiencia la información ofrecida. — Désele 
la correspondiente intervención al Señor Fis
cal Judicial (Art. 169 de la Constitución de j lastro No. 499 de San Carlos; el Sr. Juez de 
la provincia. — Lunes y jueves o siguiente

Madrid; el señor Juez de Pri-1 e/23/12/48 al 29/1/1949 
Segunda Nominación interina- | ===================

dad de Orón, Capital del Departamento del 
mismo nombre, que comprende cuatro lotes se
ñalados con los No. 1, 4, 5 y 6 de la manza
na No. 76 sección sexta unidos entre sí; ence
rrados dentro de los siguientes límites: Al Ñor-1 hábil en caso de feriado para notificaciones 
le con . la calle Mitre, y la propiedad de Don | en Secretaría. — Carlos Roberto Aranda. — 
Francisco Herrera, al Sud, con la calle Victoria, | Salta< Diciembre de 1948. — ROBERTO LE- 
al Oeste, con la calle 20 de Febrero y al Este, | RIDa, Escribano Secretario, 
con la calle La 
mera Instancia, ___ ___ __________  ______
mente a cargo del Doctor Alberto E. Auster-1 4437 — INFORME POSESORIO. — Habién-
lit'z, ha dictado la siguiente providencia: Sal-¡pose presentado el doctor Roberto San Millón 
ta, Noviembre 20 dé 1948. — Por presentado |J?°r don Fernando Gutiérrez, promoviendo jui- 
y por constituido el domicilio. — Tengase al Bcio sobre posesión treintañal de dos fracciones 
Dr. Eduardo Ramos en la representación invo-1 de terreno ubicadas en el lugar denominado 
cada y désele la correspondiente intervención. § Punta del Agua", jurisdicción del Partido de 
Por deducida de posesión treintañal sobre un I Payogasta, Departamento de Cachi, de esta 
inmueble compuesto de cuatro lotes de ierre-1 Provincia, teniendo la primera fracción como 
no en la Ciudad de Órán, designados con los 
No. 1, 4, 5 y 6 de la manzana No. 76, y publí- 
quehse edictos por el término de treinta días 
en los diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, 
como se pide, citando a todos los que se con
sideren con derecho sobre el inmueble dentro

- de los límites que se indicarán en el edicto, 
como también las demás circunstancias ten
dientes a mejor individualización. — Oficíese 
a la Dirección General de Inmuebles y a la Mu
nicipalidad del lugar para que informen si el 
inmueble cuya posesión se pretende acredi
tar afecta o no propiedad Fiscal o Municipal. 
Recíbase en cualquier audiencia la testimonial 
ofrecida. — Désele la correspondiente inter
vención al Sr. Fiscal de Gobierno (Art. 169 de 
Id Constitución de la Provincia). — Lunes y 
Jueves o siguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. — Repón
gase la foja. — Carlos Roberto Aranda.

Salta, Diciembre 7 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e/23/12/48 v.|29|l/49

No: 
los 
lote 
nos

Por deducida acción de posesión treintañal so
bre un inmueble ubicado en el Pueblo de San 
Carlos, designado como lote No. 29 de.la man
zana 4, y publíquense edictos por el término 
de treinta días en los diarios "Noticias" y BO
LETIN OFICIAL, como’ se pide, citando a todos 
los que se consideren con derecho sobre el 
inmueble dentro de los límites que se indicaran 
en los edictos, como también las demás cir
cunstancias tendientes a una mejor individúa-

límites: Norte, propiedad de los herederos de 
Marcelino Colque; Sud, propiedad de Sara 
Valdez y de Petrosia Flores, que la separa de 
la segunda fracción; Naciente, camino veci
nal que corre entre esta propiedad y La Que
brada o Río del Potrero, y Poniente, corre lin- 
lando con el camino vecinal que la separa 
-te propiedad de Epifanio Bonifacio, con una 
extensión aproximada de 19880 mis. cuadrados 
comprendida dentro de una línea recta que 
va de Naciente a Poniente- en una longitud 
de 840 mis. y en dirección de Norte a Sud, 
150 mts. aproximadamente; - y la segunda frac
ción: Norte, propiedad de Sara Valdez y de 
Petrosia Flores, que separa de la fracción pri
mera del mismo propietario; Sud, propiedad de 
Secundino Cala; Naciente, con el Río Potrero, 
y Poniente, camino vecinal que la separa de 
propiedad de Epifanio Bonifacio, comprendida 
en 6>1 perímetro de las líneas que van de Nor- 

a Sud en una extensión de 250 mts. y de 
Naciente a Poniente 340 mts.; catastradas ba
jo No. 419; el Sr. Juez de la. Instancia y Illa. 
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus
terlitz, cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos a los inmuebles 
individualizados, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de ley, señalando los días lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de 
'criado para notificaciones en Secretaría".

Salta, Diciembre 20 de 1948.
TRISTAN’c. MARTINEZ
Escribano Secretario

e/22/12/48 v.|28/l|949

No. 4436 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el Dr. Francisco - M. 

Uriburú Michel, en representación de Don Juan 
López, deduciendo juicio de posesión treinta
ñal sobre los siguientes inmuebles ubicados

Y,todos en El Barrial, Dpto. San Carlos: A). — 
f’inquita. Limitada al Norte, con propiedad de 
Hilario López y Nicomedes López; Sud, con te- 
Henos de Francisco Bravo; Este, con propiedad - 
de Nicomedes López y Juan Salomón Bravo; y 
Oeste, con propiedad del actor Juan López. 
Catastro No. 212 de San Carlos). — B). — Here
dad. Limitada al Norte, con tierras de Hilario 
López y del actor Juan López; Sud, con propie
dad herederos de Francisco Bravo; Este, con 
terrenos del actor Juan López; y Oeste, con 
propiedad de. Justina Arias de Cardozo. Ca
tastro No; 211 de San Carlos. — C). — Propie- - 
dad. Limitada al Norte, con callejón .vecinal 
que separa con propiedad herederos de Fran
cisco Bravo; Sud, con el actor Juan López, Es
te, y Oeste, con tierras de Hilario López. Ca-

la causa Dr. Alberto E. Austerlitz, a cargo in
terinamente del Juzgado de Primera Instancia 
'Segunda Nominación Civil, cita y emplaza por 
edictos que • se publicarán durante treinta días 
en "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a to
los que se consideren con derechos sobre los 
inmuebles comprendidos dentro de los límites, 
que se determinan, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer. Lunes 
y Jueves o siguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones -en Secretaría.

Salta, Diciembre 21 de 1948. — Habilítase 
•la feria de Enero para la publicación de edictos 

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
22/12/48 al 28/1/49

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

No. 4474 — DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

Habiéndose presentado don Justo P. Fernán
dez en representación de don VICTOR MANUEL 
CEDOLINI, promoviendo juicio de deslinde 
mensura y amojonamiento de los inmuebles 
denominados' "Cerro Gordo", "Agua Colorada 
o Isla", "Filo El Cardón" y "Filo Cayetano" 
situados en el Dpto. de Chicoana de esta Pro
vincia con los límites siguientes: Cerro Gordo. 
Norte, con filo Cayetana; propiedad de Jesús 
A. Vera y Agua Colorada; Sud y Este, Jlío 
Escoipe; Oeste, propiedades de Carlos López, 
herederos de Tomás Castillo, Dina Castillo Ro
dríguez y Paula Castillo Vázquez. — Agua 
C°lorada o Isla; Norte, Filo del Cardón, Este 
con el Río Escoipe; Sud, con Cerro Gordo; Oes
te, con propiedad de doña Ofelia Vera de 
Villa. — Filo El Cardón; Norte, con la Que
brada llamada Punta de la Mesada, que lo 
separa de la propiedad de Jesús A. Vera; Sud. 
con Agua Colorada o Isla; Este, con el Río 
Escoipe; Oeste, con la Cañada de la Piedra, 
que lo separa de la propiedad de doña Ofelia 
Vera de Villa. — Filo Cayetano: Norte, con pro
piedad de doña Dominga Gonza de Vera; Sud, 
con Cerro Gordo; Este, con la Cañada de la 
Bolsa, que lo separa de las propiedades de 
Jesús A. Vera. — Oeste, con el Arroyo Astudi- 
11o, que lo separa de las propiedades de Car
los Flores p María Rodríguez y de Patrocinio 
Rodríguez; y con propiedad de los herederos- 
de Tomás Castillo y de Carlos López; el se
ñor Juez de Primera Instancia y Tercera Nomi
nación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus
terlitz, dispone se practiquen las operaciones 
por el perito propuesto Ingeniero Julio Mera, 
citándose a todos los que se consideren con 
derechos, bajo apercibimiento de ley si no

N’"4441 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL: — Habiéndose presentado el Dr. Eduardo 
Ramos con poder suficiente de Don Flaviano 
Yianzo, promoviendo acción judicial por pose
sión treintañal de un inmueble ubicado en el 
Pueblo de San Carlos, designado como lote 

29 de la manzana 4 y encerrado dentro de 
siguientes límites: Norte, lote N9 30; Sud, 
N9 28; Este, calle principal y Oeste, terre- 
de los herederos Ysasmendi; el señor Juez

de Primera Instancia Segunda Nominación, in
terinamente a cargo del Doctor Carlos Rober
to Aranda, ha dictado la siguiente providencia: 
Salta, Noviembre 20 de 1948. — Por presentado 

. y por constituido el domicilio indicado. Ténga
se al Doctor Eduardo Ramos en la representa
ción invocada en mérito al poder acompañado 
el que se devolverá dejando recibo en autos 
y désele la correspondiente intervención. —
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comparecieren dentro .de término,-por . edictos' 
qúe‘“s‘e publicaran, durante, treinta días en los 

’-diarios' BOLETIN OFICIAL y "La Provincia", 
y señala los . días lunes y jiieves o''día subsi- 

' guíente hábil/en casó' de feriado .para notifi
caciones en Secretaría. . .
Habilítase la feria.' — .Salta, Diciembre 31 de 
.1948. ‘ ’
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e/7/1 al 1Ü/2/49. . .

■ jaEMAtSS TOC1MBS

' ' ■ -------------------------------—: ■

dentro de- ■ los . siguientes , límites: Este, calle ! 
principal del.pueblo; Sud, propiedad de-Grego- i- 
rio.Cor.deiro; .Oeste, propiedad de'los herede- . 
•rps_.de Ciríaco, Nieva y de . Gregorio Cordeiro; ; 
Norte, propiedad de Tristón. López y herederos 
de Juan Menú, calle de por medio. . . , -

"Venta AD—CORPUS. — Eñ eF-actó se oblará 
el 20o/ó como seña y cuenta dé.preció. Co. 
misión de arancel a cargo del comprador.

Ernesto Campiiongo — MARTlLLERO . ,

.' e/24/12|48 v.|31/l/949

No. 4489

No. 4448 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

Dos terrenos; y casa y terreno en esta ciudad 
y un conjunto de muebles.

El sábado 29 de enero de 1949 en mi escri
torio Alberdi 323 a las 17 horas venderé: dos 
lotes áe terreno unidos entre sí designados 
con los No. 33 y 34 ubicados en el Campo de 
la Cruz, en esta Ciudad, ■ con una extensión 
cada uno de 10 mis. de frente por 62 mts. de 
fondo, comprendidos dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, con lote 32 y fondos 
del lote 25; Sud^con lote 35 y fondo del lote 
6,- Este, con fondos de los lotes 15 y 16; Oeste 
calle Junin. Catastro 3629 y 3628 y con la base 
de un mil pesos cada uno o sea las dos ter
ceras partes de la avaluación. — Terreno con 
casa ubicado en esta ciudad calle Corrientes 
551 entre Juan Martín Leguizamón y Rivadavia; 
10 mts. de frente por 48. mts. de fondo; com
prendido dentro de los siguientes límites gene
rales: Norte lote No. 20 y fondos de lotes 13, 
14 y 15, propiedad concurso Manuel I. Ave
llaneda; Sud, lote 22;'Este calle Corrientes y 
Oeste fondos del lote 28. Catastro 3623. — Edi
ficación material cocido, 4 habitaciones, za 
guan hall; techos de tejuela y zinc pisos- de 
mosaico; patio cocina w. c. y tres pequeño: 
galpones y con la base de veinte mil peso: 
o sea las dos terceras 
ción fiscal
Además se rematará un 
y joyas cuyo inventario
expediente respectivo y que' se encuentran er. 
poder de Hortencia Nieva., de Arce. En el acto 
del remate veinte; por ciento del precio de com 
Fia y a cuenta del mismo.,— Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Juicio: ''Su
cesorio de Carmen Toledo de Nieva y Elpidio 
F-ancisco Nieva y Testamentario de Aurelio 
Nieva". Juez de la. Instancia 1 a. - Nominación 

, en lo Civil

partes de la avalúa

conjunto de mueblen 
corre :agregado en e-

e/24/12/48 v.|31|l/949

No. 4445 — JUDICIAL
Per ERNESTO CAMPILONGO

Remate de una Casa y sitio en Guachipas
BASE DE VENTA S 6 866 69 m/n.

Juez de Comercie 
correspondiente a!

No.

REMATE E^TRAJÜDICIAL
4522

CÓ DE LA
REMATE EXTRAJUDICIAL - BAN- 

NACION ARGENTINA:

administrativa el día 4 de 
horas 11,' en la Contaduría

Por ■ disposición 
febrero de 1949 a 
del Banco, de la Nación Argentina, calle Mitre 
Esq. B. Belgrgno, se procederá a rematar un 
camión marca "FORD" modelo 1942, usado, pe
diendo ser examinado por los interesados en- 
el taller mecánico ALBERDÍ, calle Alberdi No. 
358,. con la base de $ 10.000.— m/n. todo 
conformidad a lo dispuesto del Art. 39 de 
Ley No. 15.348 y el Art. 585, del Código 
Comercio."

M-'E. F. y O. P._
. ADMINISTRACION GENERAL DÉ .AGUAS 

’ . ■’ DE SALTA .
•T- Licitación Pública No. 1 —•

En cumplimiento', de lo dispuesto- por. 
Resolución No." 1363 dictada por el H. 
Consejo, con fecha 27 de Diciembre próxi
mo pasado llámase a - Licitación' Pública 

\-para lá'-.ejecución de la Obra No. 84 "Em
balse y Canales dé Riego en- Cnel. Mol
des y cuyo presupuesto oficial asciende 
a la suma de $ 420.068,31 m/n. CUATRO
CIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y OCHO 
PESOS. CON 31/100 M/NACIONAL).

Los pliegos correspondientes pueden 
solicitarse en Tesorería de la Administra
ción General de Aguas 
Caseros No. 1615 previo 
ma de $ 50,oo m/n., y 
cargo, en la misma.

Las propuestas deberán ser presenta
das hasta- el día 31 de Enero de 1949 o 
siguiente si fuera -feriado, a las 9 horas 
en. que serán abiertas en presencia del 
señor Escribano de Gobierno y de los 
concurrentes al acto.

La Administración General.
. e/11 al 31/1/949.

de Salta, calle 
pago' de la su- 
consultarse, sin

e) 26/1 al 7/2/49.

LICITACIONES PUSUCAS .•

de 
la 
de

Por disposición del señor 
Dr. César Alderete y como 
juicio "Embargo preventivo" seguido por dot 
Joaquín Durand contra José Sánchez Benítez 
el dia 27 de Enero de 1949, a horas 18, eri ei 
local del Bar y Confitería de "Los Tribunales" 
calle Mitre 
la base de 
■TA .Y SEIS 
CENTAVOS
tes de su tasación fiscal, una casa y sitio en el 
pueblo de Guachipas, con todo lo edificado y 
plantado, con la - extensión que resulte tener

esquina Rivadavia, remataré cor, 
SEIS.MIL OCHOCIENTOS SESEN- 
PESOS CON SESENTA Y NUEVE 
equivalente a las dos terceras par

LICITACION PUBLICA
No. 4513 —

Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Ad
ministración General de Vialidad Nacional. Li
citación pública de las obras del - camino de 
Rosario de la Frontera a Ivíetán (Km. 1293, 
7—1332,6) $ 880.965,50 (mejora progresiva). De
ben cotizarse precios unitarios; Presentación 
propuestas: lo. de febrero, a las 10 horas, en 
Florida 835; Ser. p. ese. 308,- cap.

e/18 al 28/1/49-

A LOS SUSCBEPTOHES
Se recuerda que las suscripciones w BO

LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el rúes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación do loa avisos 
l¡e ser craatroiada per ios interesados a 
fin de salvar' en tiempo oportuno cucKqaiar 
sw otí qua se hubiere incurrido. '

No. 4506 — JEFATURA DE POLICIA
DIVISION ADMINISTRATIVA

A LAS MUNICIPALIDADES
D.» acuerdo al Decreto N*  3648 del W 

es obligatoria la puhlicacióu en esto Be» 
lefia se loé balances trimestrales, ios que 
■gibarte de 1c boniñccrción establecida por 
el Decreto Ñ» 11.192 del 18 de AM de

1948 EL DIRECTOR
De conformidad a lo autorizado por decreto 

No. 13270, llámase a licitación pública para 
el día lo. de Febrero próximo a horas 10 para 
la provisión de 150 toneladas de -maíz con 
cáscara y 150 toneladas de alfalfa enfardada

de primera calidad, con destino a la alimenta
ción del gánado caballar de esta Repartición; 
cumpliendo en todas sus partes con los re
quisitos que para estos casos exige la Ley 
de Contabilidad en vigencia.

concurrir a la Di- 
esta Jefatura donde 
condiciones a dispo-

Para mayores informes 
visión Administrativa de 
sé encuentra el pliego de 
sición de los interesados.

Salta, 14 .de enero de 1949.

Viciar Hugo Cano
Coronel de Intendencia (R. S. R..)

JEFE DE POLICIA 
e) 17 .al. 31|1]949

i
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AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION

SUBSECRETARÍA DE INFORMACIONES 

DÍRECCíON GENERAL DE PRENSA

Son numerosos los ancianos que se bene

fician con él' funcionamiento de los hogares

que a ellos destina la DIRECCION GE

NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se

cretaría de Trabajo y Previsión.

Secretaria de Trabajó y Previsión

. Dirección ,GraL de Asistencia -Social

Táll. Gráf. Cárcel Penitenciaría —■ Salta

%25e2%2580%25a2rps_.de
SEIS.MIL

