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distribuirá gratuitamente entre loa miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia. (Ley 800. original N9 204 de Agosto 14 de 1908).
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Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 — Deroga a partir de la fecha el Decreto 
N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 
Julio dé 1944.

Art. 9*? — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier punto de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

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

atrasado dentro del mes ...... ” 0.20
” ” de más de 1 mes hasta

I año .......................... ” 0.50
de más de 1 año .... ” 1 .—

Suscripción mensual ................................. ” 2.30
trimestral . ............................. ” 6.50
semestral .............................. ” 12.70
anual ..................................... ” 25.—

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

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

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala:

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. 
($ 1.25).

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

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:
19 Si ocupa menos de 1 /4 pág............... $ 7. —
29 De más de 1/4 y hasta 1/2 pág.............. ” 12.—
39 ” ” ” 1/2 ”” 1 ” ............. ” 20.—
49 ” una página se cobrará en la proporción
correspondiente.

d) PUBLICACIONES A lERMINO. En las publicaciones a 
término que tengan que insertarse por 3 o más días y 
cuya composición sea corrida, regirá la siguiente 
tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea
1 50 palabras) :

mayor de

Durante 3 días $ 1 0 . — exced. palabras $ 0.10 c|u.
Hasta 5 días $ 12.— ” . ” 0.12 ”.. 8 „ „ 15.— ” ♦» 0.15 ”.. |5 .. .. 20.— ” 0.20 ”,. 20 „ 25.— ” »» 0.25 ”” 30 » » 30.—1 ” >» 0.30 ”
Por mayor término $ 40.— exced. pa-
labras ........... >» 0.35 "

tarifasgeherax.es
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TARIFAS-ESPECIALES

e) Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de .500 
palabras, por 3 días alternados o -10 consecutivos 
$ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.

f) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 
palabras, $ 0.08 c/u.; el excedente con un recargo 
de $ 0.02 por palabra.

■ g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

i) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y
amojonamiento, concurso civil, por 30 días 
hasta 300 palabras.......................................
El excedente a $ 0.2 0 la palabra.

j) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras..................................................
El excedente a $ 0. 10 la palabra.

k) Avisos, cuya distribución no sea de compo
sición corrida:

$ 40.—

” 10.—

Hasta Hasta Hasta
1 0 días 2 0 días 3 0 días

1 ° — De inmuebles, fincas 
y terrenos hasta 1 0 
centímetros . . . .
4 cmts. sub-sig. . . .

$ 15.— $ 25.— $ 40.—
” 4.— ” 8.— ” 12.—

De 2 á 5 días
Hasta 1*0

” - 15 ”
20 ”
30 ”

Por Mayor término

$ 2.— el cent, y por columna ” 2f50 ,,
- 3,_ ” - •• . ” •• ..
” 3.50 ”.............. .
” 4.— ” ” ” ”4<5Q „ „ „

29 — Vehículos maquinarias 
ganados, hasta 1 0 cen
tímetros ......v
4 cmts. sub-sig. . . .

” 12.— ” 20.— ” 35.—
” 3,_ ” 6.— ” 10.—

Arñ IS9 —' Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.—- 
en los siguientes casos:

39 — Muebles, útiles de 'tra
bajo y otros, hasta 1 0 

centímetros....
4 ctms. sub-sig. . . .

8.— ” 15.— ” 25.—
2.— ” 4.— ” 8.—

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio-’ 
nes; de sustitución y de renuncia dé una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y por columna.

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 
palabras .................................................... $ 20.—
El excedente a $ 0.20 la palabra.

Art. I?9 — Los balances de las Municipalidades de • 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

y 50 0/0 respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

S LJ M A R ro
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DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO. JUSTICIA E INSTRUCCION puBLICAs
No. 13915 de Febrero 9 de 1949—Liquida una partida a favor de Jefatura de Policía, ...................................    3
" 13916 " " " " " Reconoce los servicios prestados por una ex Encargada de la Oficina del Registro Civil .... 3 al 4
" 13917 " " " " " Liquida una partida a favor de un agente de Policía .................................................................. 4
" 13918 " " " " " Liquida una partida a favor de un agente de Policía..........................................................   4
" 13919 " " " " " Liquida una partida a favor de un agente de Policía ................................................................ 4
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" 13922 " " " " " Liquida una partida a favor de un agente de Policía ................................................................... 5

13923 " " " " " Prorroga las becas concedidas a favor de estudiantes de la Escuela de Minas de Antofa-
gasta (Chile) ........................  >........................................

13924 " " " " " Reconoce los servicios prestados por un ex Encargado de Oficina del Registro Civil.........
13934 " " 10 " " A.cepta la renuncia presentada por el Defensor de Menores y designa reemplazante .......... ’5
13935 " " " " " Liquida una partida a favor de un diario de Buenos Aires ......................................................... 5
13937 " " " " " Nombra en comisión Ministro, de la Excma. Corle de Justicia ..................................................... 5
13947 " " " " " Nombra en comisión Juez de la. Instancia 2a. Nominación en lo Civil .................................... 6

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y O SHAS PUBLICAS: 
No. 13899 de Febrero 7 de

13903 "
13904 "
13905 "

13906 "
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13930 "
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10
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" Concede licencia sin goce de sueldo a un funcionario del Ministerio ..........................................
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. iOSTERiO DE GOBOíM •
JUSTICIA' £ ITíSTRÜCCIQN

- PUBLICA

Decreto No. 13915-G.
ANEXO C. — Orden de Pago No. 434.

Expediente No. 5316/49. '
VISTO este expediente en el que Jefatura de 

Policía solicita liquidación del importe corres

pondiente a gastos de Policía de Campaña por 
los meses de julio, agosto, setiembre y diciem

bre de 1948; 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 JEFATURA DE POLICIA, 
la suma de DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 96/100 M/N. 
(íp 19.999.96 m/n.J, por el concepto arriba ci
tado y a razón de $ 4.999.99 mensuales; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo C, 
Inciso VIII, Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 
22, 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 
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N,.Villada

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

Decreto No. 13916-G.
Salta, Febrero 9 de 1949.

ANEXO C. -r- Orden.de Pago No. 435.
Expediente No. 5207/49.
VISTO este expediente en el que doña Cerina

Orden.de
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--./Elias de Miníéssi, ex Encargada de la Oficina 
de Registro Civil de Embarcación (San Martín), 
solicita reconocimiento de sus servicios, desde el 
6 ¿ti 15 de diciembre- de 1948; y atento lo infor
mado por Contaduría General, - ;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. ló. — Reconócense los servicios presta- 
dos por la ex Encargada- de la Oficina de Re
gistro Civil de Embarcación (San Martín), doña 

. CORINA ELIAS DE MIMESSI, durante el lap
so comprendido entre el 6 al 15 de diciembre 

. de 1948. .
Art. 2o. ;4- Previa intervención de Contaduría 

General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la ex Encargada de la 
Oficina de Registro Civil de Embarcación, doña 
CORINA ELIAS DE MIMES!,, la suma de TREIN
TA Y OCHO PESOS CON 70/100 M/N. (í? 38.70) 
moneda nacional, por el concepto precedente
mente expresado y con la siguiente imputación:

$ 38.70, al Anexo C, Inciso V, Gastos en Per
sonal, Principal a) 1, Parcial 1,

$ 4.25, al Anexo C, Inciso V, Gastos en Perso
nal, Principal e) 1, Parcial 1, ambas de la Ley 
de Presupuesto vigente al 31 de diciembre de 
1948.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese. inréi. 
fsse en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz VíHaíba

Es copia:
A. N. Villada

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

■Decreto No. I3918tG. ’
Salta, Febrero 9 de -1949. . :

ANEXO C. — Orden de Pago. Na. 437.
Expediente No. 5325/49'.
VISTO este expediente en el que el Agénte ■ 

de Policía don Francisco Indalecio Zuleta, so
licita liquidación y pago del "Bono de Mater
nidad", conforme lo dispone el Art.- 80. de la 
Ley 783; y atento que el recurrente ha llenado 
Jos requisitos exigidos por la precitada ley;

Por ello y en mérito a lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General; liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor del Agente de Policía, don 
FRANCISCO INDALECIO ZULETA, la suma de 
CIEN PESOS M/N. (íf 1'90.— m/n.), importe co
rrespondiente al "Bono de Maternidad", de 
acuerdo a lo preceptuado por el Art. 80. de la 
Ley 783; debiéndose imputar dicho gasto al 
Anexo C, Inciso VIII, Principal c) 3, Parcial 3, 
de la Ley de Presupuesto vigente al 31 de di
ciembre de 1948’.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Vülalba 

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 13919-G.

Decreto No. 13920-G.
Salta, Febrero 9 de 1949., .

' ANEXO B. —. Orden de Pago No. 439. '
Expediente No. 15047/49. . .
VISTO este expediente en el que los seño

res Martorell y Altobelli presentan facturas por 
un importe total de $ 292.95, en concepto de ■ ' 
provisión de lubricantes, refecciones y Jpensión 
del automóvil que presta, servicios en lá-Sécfe- - v 
taría General de la Gobernación; y atento lo in-.... 
formado por Contaduría General, ' ' .

El Gobernador do la Provincia 
DECRETA:-

Art. ló. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la ; 
Provincia, a favor de los señores MARTORELL 
Y ALTOBELLI," la' suma de DOSCIENTOS NO
VENTA Y DOS PESOS CON 95/100 MONEDA 
NACIONAL ($ 292.95 m/n.), en cancelación.de 
las facturas que por el concepto precedente
mente expresado corren en estos obrados; de
biéndose imputar dicho gasto en la siguiente 
forma y proporción: . ... ■ v •

$ 292.70, al Anexo B, Inciso I, Otros Gastos, 
Principal .a) 1, Parcial B, y . .

$ 63.25, al Anexo B, Inciso I, Otros Gastos, 
Principal a) 1, Parcial 11, timbas dé lá Ley.dé‘ 
Presupuesto vigente al 31 de diciembre de T948.

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

LUCIO A. CORNEJÓ' 
Julio Díaz Viílalba

Es copia: • - .-

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

e Instrucción Pública

Decreto No, 13917-G.
Salta, Febrero 9 de 1949.

ANEXÓ C. — Orden de Pago No. 436.
Expediente No. 5327/49.
VISTO este expediente en el que el Agente 

de Policía de Campaña don Enrique Contreras, 
solicita liquidación y pago del "Bono de Mater
nidad", conforme lo dispone el Art. 80. de la 
Ley 783; y atento que el recurrente ha llenado 
los requisitos exigidos por la precitada Ley;

Por ello y atento lo informado por Contaduría 
General,

Él Gobernador de la Provincia -

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General a fa
vor del Agente de Policía de Campaña, don 
ENRIQUE CONTRERAS, la suma de CIEN PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 100.—), correspondien
te al "Bono de Maternidad", de acuerdo a lo 
establecido por el Art. 80. de la Ley 783; debién
dose imputar dicho gasto al Anexo C, Inciso 
VIII, Principal c) 3, Parcial 7, de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

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

Es coplee

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz .Vülaiba

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

e Instrucción Pública.

Salta, Febrero 9 de 1949.
ANEXO C. — Orden de Pago No. 4S8.

Expediente No. 5324/49.
VISTO este expediente en el que el Agente 

de la División Administrativa de Jefatura de 
Policía, don Emiliano Rivero, solicita liquidación 
y pago del "Bono de Maternidad" conforme lo 
dispone el Art. 80. de la Ley No. 783; y atento 
que el recurrente ha llenado los requisitos exi
gidos por la precitada ley,

Por ello, y en mérito a lo informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor del Agente de Policía de la 
Capital, don EMILIANO RIVERO, la suma de 
CIEN PESOS M/N. ($ 100.— m/n.), importe co 
rrespondiente al “Bono de Maternidad", de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 80. de la 
Ley No. 783; debiéndose imputar dicho gasto 
al Anexo C, Inciso VIII, Principal c) 3, Parcial 7, I 
de la Ley de Presupuesto vigente al 31 de di- i 
ciembre de 1948. '

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

' LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copies:

A. N. Villada
Oficial ‘Mayor (oficial 5R de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto No. 1392I-G.
Salta, Febrero 9 de 1949.

ANEXO C. — Orden de Pago No. 440.
Expediente No. 1048/49.
VISTO este expediente en el que el Agente 

de. Policía de la Capital, don Abraham Díaz, 
solicita liquidación y pago del "Bono de Mater
nidad", conforme lo dispone el Art. 80. de la 
Ley 873; y atento que el recurrente ha llenado 
los requisitos exigidos por la precitada Ley;. -

Por ello y atento lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: ’

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General a favor 
del Agente de Policía de la Capital don ABRA
HAM DIAZ la suma de CIEN PESOS M|Ñ.) '(? 
100) correspondiente al Bono de Maternidad", de 
de acuerdo a lo establecido por el Art. 80. de: la- 
Ley 783;. debiéndose imputar dicho gasto .al Ane. 
xo C, Inciso VIII, Principal 3, Parcial'7,- de -la 
Ley de Presupuesto en vigencia para T948. ■

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

LUCIO A.- CORNEJO-' |
Julio Díaz Villalba i 

Es copia: •" "
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5*) de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública,

cancelaci%25c3%25b3n.de
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j a cada uno, a los fines indicados en el artículo 
anterior.

Art. 3p. — Comuniqúese, publíquese, insér, 
tese en ei Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba 

Es copia;
A. N. Villada '

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

Decreto No. 13922-G.
Salta, Febrero 9 de 1949.

ANEXO C. — Orden de Pago No. 441.

Expediente No. 5326/49.
VISTO este expediente en el que el Agente 

de Policía con jerarquía de Cabo, don Julio 
Argentino Cardozo, solicita liquidación y pago 
del "Bono de Maternidad" conforme lo dispone 
el Art. 8o. de la Ley No. 783; y atento que el 
recurrente há llenado los requisitos exigidos por ,
la precitada Ley; j

Por ello, y atento lo informado por Contaduría 
General, j

El Gobernador de la Provincia í

DECRETA;

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General a favor 
del Agente de Policía con jerarquía de Cabo, 
don JULIO ARGENTINO CARDOZO, la suma de 

'CIEN PESOS M/N. (ÍJ> 100.—), correspondiente al 
"Bono de .Maternidad" de acuerdo a lo estable
cido por el Art. 8o. de la Ley 783; debiéndose 
imputar dicho gasto al Anexo C, Inciso VIII, 
Principal c) 3, Parcial 7, de la Ley de Presu
puesto en vigencia para 1948.

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

LUCIO A. CORNEJO. 
Julio Díaz Villalba

Ea copia;

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

e Instrucción Pública.

Decreto No. I3924-G. I
Salta, Febrero 9 de 1949. J

ANEXO C. — Orden de Pago No. 442. !
Expediente No. 5208/49. ;
VISTO este expediente efk el que la Dirección 

General de Registro Civil solicita liquidación del 
importe correspondiente a los servicios presta
dos desde el. día 8 al 16 de noviembre de 1948, 
por el ex Encargado de la Oficina de Registro 
Civil de Pampa Grande (Guachipas), don Hum
berto Isasmendi; y atento lo informado por ■ 
Contaduría General, ■

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Reconácense los servicios presta
dos por el ex Encargado de la Oficina de Re
gistro Civil de Pampa Grande (Guachipas), don 
HUMBERTO ISASMENDI, desde el día 8 al 16 
de noviembre de 1948.

Art. 2o. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor del Ex Encargado de la 
Oficina de Registro Civil de Pampa Grande 
don HUMBERTO ISASMENDI, la suma de VEIN
TIUN PESOS CON 33/100 M/N. ($ 21.33 m/n.), 
por el concepto precedentemente citado y con 
la siguiente imputación:

$ 21.33, al Anexo C, Inciso V, Partida Princi
pal a) 1, Parcial 1; y

$ 2.34, al Anexo C, Inciso V, Partida Princi
pal e) 1, Parcial 1, ambas de la Ley de Presu
puesto vigente al 31 de diciembre de 1948.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, in
sértese en el Registro 'Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada

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

Decreto No. 13923-G.
Salta, Febrero 9 de 1949.

ANEXO C. — Orden de Pago No. 43. 
Expedientes Nros. 5072/49, 5073/49 y 5074/49. 
VISTO estos expedientes en el que los estu

diantes Benmajin Toma, Bernardo Ten y Ar
mando Valdez, solicitan prórroga de las becas 
acordadas por el Gobierno de la Provincia pa
ra continuar sus estudios en la Escuela de Mi
nas de Antofagasta (Chile), y considerando 

que para el otorgamiento de la prórroga solici
tada los recurrentes se encuentran comprendi
dos en las circunstancias previstas por el decre
to No. 9566,-de fecha 12 de mayo de 1948, Re
glamentario del Otorgamiento de becas;

Por ello, y atento lo informado por Contadu
ría General, en expediente No. 5074/49, a fs. 12,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA;

Art. lo. — Prorrógase, con anterioridad al lo. 
de enero del año en curso, las becas mensuales 
de $ 200.—, c/u. concedida a favor de los es
tudiante BENJAMIN TOMA, BERNARDO TEN, y 
ARMANDO VALDEZ, a fin de que los mismos 
prosigan s'us estudios eñ lá Escuela de Minas 
de Antofagasta (Chile).

Art. 2o. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquidese mensualmente por Tesorería 
General a favor de los estudiantes BENJAMIN 
TOMA, BERNARDO TEN. y ARMANDO VALDEZ, 
la sumó de DOSCIENTOS PESOS M/N. $ 20Q.—)

Art. 3o. — Hágase conocer el presente de
creto a la Excma. Corte de Justicia, a los efec
tos legales consiguientes.

Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
• Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada

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

Decreto No. 13935-G.
Salta, Febrero 10 de 1949.

ANEXO B. — Orden de Pago No. 443.
Expediente No. 17066/48.
VISTO este expediente en el que el diario. 

"La Epoca", presenta factura por J¡> 10.000.— 
en concepto de publicación de la labor desarro
llada por este Gobierno; y atento lo informado. 
por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General a fa
vor del DIARIO "LA EPOCA", la suma de 
DIEZ MIL PESOS M/ N. ($ 10.000.—) en cance
lación de la lactura que por el concepto enun
ciado precedentemente corre .agregada a fs. 1 
de estos Obrados; debiéndose imputar dicho 
gasto al Anexo B, Inciso I, Otros Gastos, Princi
pal a) 1, Parcial 36, de la Ley de Presupuesto 
en vigencia hasta el 31 de diciembre de 1948.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Jüüo Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada

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

Decreto No. 13934-G.
Salta, Febrero 10 de 1949.
VISTO la renuncia interpuesta y en uso de 

la facultad que le confiere el Art. 150 de la 
Constitución,

El Gobernador de la provincia 
DECRETA;

Art. lo. — Acéptase la renuncia presentada 
por el Defensor de Pobres, Menores, Ausentes 
e Incapaces de la Provincia, doctor don AR
MANDO R. CARLSEN y nómbrase en su re
emplaza, en comisión (Art. 163 de la Constitu
ción), al doctor RAFAEL ANGEL FIGUEROA, por 
el término legal de funciones.

Art. 2o. — Oportunamente solicítese del H. 
Senado de la Provincia el acuerdo de ley co
rrespondiente .

Decreto No. 13937-G.
Salta, Febrero 10 de 1949.
Atento la facultad que le confiere el artículo 

129 de la Constitución de la Provincia en el pri 
mer apartado del inciso 15,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase, en comisión, Ministro 
de la Excma. Corte de Justicia, doctor HECTOR 
SARAVIA BAVIO, por un período legal de fun
ciones (Art. 150 de la Constitución de la Pro
vincia), en la’vacante dejada por el doctor 
Luis C. García.

Art. 2o. — El señor Ministro nombrado pres
tará ante la S. - S. el Presidente de la Excma. 
Corte de Justicia el juramento prescripto por el 
art. 154 de la Constitución de la Provincia.

Art. 3o. — Oportunamente solicítese del H. 
Senado de lá Provincia el acuerdo de ley corres 
pondiente.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.
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Decreto No. 13947-G.
Salta, Febrero 10 de 1949.
Atento la facultad que le confiere el artícu

lo ,129 —primer apartado del inciso 15, de la 
Constitución,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA.;

Art. lo. — Nómbrase, en Comisión. Juez 
de ,1a. Instancia, 2a. Nominación en lo Civil, 
al Doctor ERNESTO MICHÉL, por un perío
do- legal de funciones (Art. 150 de la Constitu
ción de la Provincia).; en la vacante dejada; 
por el ascenso de su anterior titular el Doctor t 
Roque López Echenique. I

Art. 2o. — Oportunamente solicítese del H. 
Senado de la Provincia el acuerdo de ley co ' 
rrespondiente.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese 'en el Registro Oficial y archívese.

LUGO A. CORNEJO ' 
Julio Díaz Villaiba

Es copia:
A. N. Villada

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

PERSONAL'- Item' 1 - Principal , e)
1 Parcial 1, ambas de la Léy de' Presupuesto 
vigente para el ejercicio 1948.

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

- LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates (

Es copia. i
Juan Pablo ¡barra *

Ministerio de Economía, F. y O. Públicas

ümSTEñíü OEECO/OM
HNÁNZAS ¥ 0. PUBLICAS

Decreto No. 138SS-E.
Salta, Febrero 7 de 1949
Orden de Pago No. 521 del
Ministerio de Economía.

Decreto No. 13&33-E.
Salta, Febrero 8 de 1949 ■ ’
Expediente No. 166-/I/48.
Visto la vacante existente,

El Gobernador de la Provincia
í DECRETA:
<
i Art. lo. — Nómbrase en carácter de ascenso 
ayudante mayor de Dirección General de In
muebles, a la ayudante lo. (supernumerario) 
de dicha repartición, señorita EDUVIGES NE
LLY MONICO, con imputación de sus haberes 
al Anexo I - Inciso 3o. Partida Principal i de 
la Ley de Presupuesto en vigor, Ley 790 "Crea
ción de Pueblos en Estaciones Ferroviarias”.

Art. 2o. — Nómbrase ayudante lo. (supernu
merario) de Dirección General de Inmuebles, 
en reemplazo de la señorita Eduviges Nelly 
Mónico, y con la asignación mensual que para 
dicho cargo prevé la Ley de Presupuesto en 
vigor, a la actual empleada jornalizada de 
Dirección General de Rentas, señorita VICEN
TA LUNA.

Aporte Patronal del Estado:/ ■ | ■. Art. 2o.-— El gasto que- demande el cuín- .
f¡> 5.32 al Anexo D - Inc. VIII - GASTOS EN • plimiento del presente decreto se imputará, en

la siguiente forma y proporción:
$ 621.32 al Anexo D -' Inciso "VIH / Item I -

Partida Principal a) 1 ■- Parcial 2/1, 
$ 66.81 al Anexo D - Inciso VIII - Item I -

Partida Principal e) 1 - Parcial 1, 
ambas de-la Ley de Presupuesto en vigor, , ejer
cicio 1948. ... ’ ;

Art. 3o. Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. -CORNEJO 
Juan W.‘Dates

■ Ea copia:
Juan Pablo ¡barra

Ministerio de Economía, F y O. Públicas

Decreto No. 13905-E.
Salta, Febrero 8 de 1949
Orden de Pago No. 42 del
Ministerio de Economía.
Expediente No. 9831-/D/1948.
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Rentas, eleva para su liquidación 
y pago planilla de horas extras, cumplidas 
por el personal de la misma con motivo de 
las tareas llevadas a cabo para la remisión 
de los formularios de declaraciones juradas 
para la clasificación de las patentes por el año 
1949; y atento a lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Apruébase la planilla de horas 
extras que corre a fs. 2 de estos actuados, y 
páguese por Tesorería General con intervención 
de Contaduría General a favor de Dirección

Expediente No. 8859-/D/48.
Visto este expediente en el cual Dirección 

General de Comercio é Industrias, solicita se 
reconozcan los servicios prestados por el au
xiliar 2o. de la misma, don Luis Gerardo Es
cudero, desde el 20 al 23 de julio ppdo., fecha 
en la que el mismo dejó de pertenecer a dicha 
repartición; atento a lo informado por Contadu
ría General de la Provincia,

El Gobernador do tes Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Reconócese los servicios prestados 
por el señor LUIS GERARDO ESCUDERO, des
de el. 20 al 23 de julio de 1948 ,en su carác
ter de auxiliar 2o. de Dirección General de 
Comercio é Industrias, y páguese a su favor 
por Tesorería General de la Provincia, con in

tervención de Contaduría General, la suma 
de $ 48,38 (CUARENTA Y OCHO PESOS CON 
TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/N.), en re
tribución de los mismos.

Art 2o. — El importe de los haberes recono
cidos por el artículo anterior que asciende a 
la suma de $ 48,38 (CUARENTA Y OCHO PE
SOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/N) 

más el aporte Patronal del Estado de $ 5,32 
(CINCO PESOS CON TREINTA Y DOS CEN
TAVOS M/N.) se imputarán en la siguiente 
forma y proporción:

Emolumentos:
$ 48.38 al Anexo D - Inc. VIII - GASTOS EN 

PERSONAL - Item 1’ - Principal a) 
1 - Parcial 2/1,

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copió.
Juan Pablo ¡barra

Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 

Decreto No. 13994-E.
Salta, Febrero 8 de 1949
Orden, de Pago No. 523 del 
Ministerio de Economía.
Expediente No. 66-/C/49.
Visto este expediente al que corren agre 

gados los Decretos Nos. 13322 y 18587, de fechas 
10 y 20 de enero del año en curso, respectiva
mente, por los que se aprueban la planilla de 
sueldos devengados por el personal de emplea
dos supernumerarios dé Dirección General de 
Comercio é Industrias, durante el mes de ju
nio del año 1948, cuyo total asciende a la 
suma de $ 688.13 m/n.; siendo necesario dispo
ner la liquidación de dicho importe y. atento 
a lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, páguese por Tesorería- General
de la Provincia, a favor de Dirección General 
dg Comercio é Industrias, la suma de .? 688,13 
(SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 
TRECE CENTAVOS M/N.), a objeto de que con 
dicho importe proceda a abonar los sueldos 
correspondientes a la planilla precedentemente 
citada.

. General de Rentas, la -suma de í> 812.— 
. (OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/N.) a obje- 
f to de que con dicho importe proceda a' abonar, 
las planillas de referencia.

I Art. 2o. — Con intervención de Contaduría 
i General, páguese por Tesorería General a fa- 
' vor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
■ la Provincia, la suma de $ 89.32 (OCHENTA 
I Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y DOS CTVS.
M/N.), importe correspondiente al Aporte Patro
nal del Estado, por las planillas precedente
mente citadas.

Art. 3o. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, se imputará en 
la siguiente forma y proporción:
Haberes devengados en horas extraordinarias: 
$ 812.— al Anex. D - Inc. VI - Gastos en -Per

sonal - Princ. a/1 - 'Pare. 2/1,
Aporte Patronal para la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones:
$ 89.32 al Anex. D - Inc. VI - Gastos en Per

sonal - Princ.o e/1 - Pare. 1, ambas 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 4’ — Comuníauese, publíquese, etc. 
LUCIO A. CORNEJO 

Juan W. Dates
Es copia, r ’ ~i
Juan Pablo ¡barra

Ministerio de Economía, F. y O. Públicas

Decreto No. 1390B-E. .. . í
Salta, Febrero 8 de 1949 . ,
Orden de Pago No. 524 del 
Ministerio de Economía.
Expediente No. 543-/C/1949.
Visto este expediente en el que Contaduría 

General, solicita se extienda. Orden de -Pago
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a favor de Tesorería General, por la suma, de , dustrias, la suma de $ 50.000.— (CINCUENTA 
$ 424.657,50 m/n., a efectos de contabilizar co- [ MIL PESOS M/N.), en carácter de anticipo y 
mo corresponde los servicies de interés y amor
tización del Empréstito 770 - vto. 15/XII/948, importe este 
cumplidos por el . Banco de; la Nación Argenti- mencionados 
na en :su carácter de Agente Pagador,

Por ello,

con cargo de oportuna rendición de cuentas 
con el que atenderá los gastos 
precedentemente.

Art. 2o. —

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría . 
General, páguese a favor de Tesorería General 
la suma de $ 424.657,50 (CUATROCIENTOS , 
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUEN-; 
TA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CTVS. ' 
M/N.), para que proceda a contabilizar la mis- ' 
ma, ingresando, por Caja el importe citado, con 
crédito a la Cuenta "Banco Nación Argentina— 
Retención servicio Ley 770" y por contra acre- 
ditar a Caja, con débito a la Cuenta "Pagos 
por Presupuesto 1948". i

El gasto que demande el cumpli- 
i miento del presente decreto, se imputará al 
i Anex. D - II - Inciso VIII - Item 1 - Partida Prin
cipal a) - Parcial 29 de la Ley de Presupuesto 
en vigor. •

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan. W. Dates

rredizas de conformidad en un todo a la pro
puesta presentada, con destino a Sub-Mesa de 
Entradas del Ministerio de Economía, Finan
zas y Obras Públicas, por un importe total de 
¡5 994.40 (NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/Ñ.).

Art. 2o. --- El gasto que se autoriza por el • 
artículo anterior, se liquidará y abonará a fa
vor de la Repartición adjudicatario en oportuni
dad en que dicha provisión se efectúe de con
formidad, con. imputación al Anexo D - Inciso 
I - Otros Gastos - Principal b) 1 Parcial 31 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.
Es copia:

Luis
Oficial

A. Borelli
Mayor de Economía, Finanzas y O.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W« Dates

P. Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P. ■
Decreio

Salta,
No. 13930-E.
Febrero 9 de 1949

Art. 2o. — El importe que se dispone liqui
dar por el 'artículo anterior, se imputará al 
Anexo C - Inciso Unico - Principal 1 - Parcial 
1 del Presupuesto 
1948 de acuerdo al

Orden de Pago No. 44 del 
Ministerio de Economía.

No. I3933-E.
Febrero 9 de 1949

vigente para el Ejercicio 
siguiente detalle:

anual- acumulativaAmortización 1 o/o i 
s/ 46.600.000.— '

v/n. 8o. seryicio-vto.
15/XII/48..............

Interés al 3 .1/2 o/o anual 
s/'.-circulante de $ 33.896.500.— 
v/n. 8o. servicio-vto. 15/XII/48 ... $ 
Comisión Agente Pagador en 
éste servicio 0.75 o/o sobre

$ 421’000.— .................................5 •
Gastos, de publicidad al Agen
te Pagador-cuota fija 
trimestral

$

$

... TOTAL.

Vi- 
de-

124.405.77

Expediente No. 546-/M/949.
; Visto este expediente en el que el señor 
cente Moncho Parra solicita devolución del 
pósito en garantía de $ 3.034.—, efectuado en
oportunidad del llamado a licitación para la 
obra “Construcción Escuela Primaria Poctor In 
dalecio Gómez en Molinos; y atento lo informa
do por Contaduría General,

296.594.23

3.157.50

500.—

. 424.657.50

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

LUCIO A. 
Juan

CORNEJO
W. Dates

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Es copia.

Juan Pablo ¡barra
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas

Decreto No. 13907-E.
Saltó,- '-Febrero -8 de 1949

Orden de Pago No. 43 del 
Ministerio de Economía.

Decreto 
Salta, 
Orden de Pago No. 45 del 
Ministerio de Economía.
Expediente No. 547-/N/949.
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo eleva 
solicitud de devolución del depósito en garan
tía de 5 13.85, efectuado por el señor Juan 
Nievas con motivo del llamado a licitación, pa- 
.ra la construcción de una zanja colectora en 
el. Hogar Buen Pastor; y atento lo informado 
por Contaduría General,

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese cpor Tesore
ría General a favor del señor VICENTE MON
CHO PARRA, la suma de $ 3.034.— m/n. (TRES 
MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/N.), en
carácter de devolución del depósito en garan
tía precedentemente citado.

Art. 2o. — El importe que se dispone liqui
dar por el artículo anterior se imputará a la 
cuenta: "DEPOSITOS EN GARANTIA".

Art. 3* — Comuniqúese, publíquese, etc

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

El Gobernador de l'a Provincia
DECRETA':

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por Teso
rería General a favor del señor JUAN NIEVAS, 
la suma de $ 13.85 m/n. (TRECE PESOS CON 
35/100 M/N.), en concepto de devolución del 
depósito en garantía precedentemente citado.

Art. 2o. — El importe que se dispone liqui
dar por el artículo anterior se imputará a la 
cuenta: "DEPOSITOS EN GARANTIA”.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Expediente No. 507-/C/1949.
Visto la nota cursada por la Dirección Gene

ral de Comercio é Industrias, solicitando- la ‘ 
liquidación de .$ 50.000.— m/n„ acordado como ; 
anticipo por decreto No. 13758 de fecha 29 de | 
enero ppdo., destinados a sufragar los gastos 
que. ocasiona el cumplimiento del mismo,

El Gobernador de la Provincia

Decreto No. 13931-E.
Salta,- Febrero 9 de 1949
Expediente No. 96-/U/49.
Visto este expediente al que corre agrega

da la cotización de precios solicitada por Di
rección General de Suministros del Estado para 

• la provisión de un mueble casillero con destino 
a Sub-Mesa de Entradas del Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas; atento 
a la propuesta presentada por División Indus
trial de la Cárcel Penitenciaría y lo informado 
por Contaduría General,

Decreto No. 13938-E.
Salta, Febrero 10 de 1949
Expediente No. 596-/I/949.
Visto estas actuaciones relacionadas con la 

sobreasignación mensual de $ 50.—, asignada 
por decreto No. 12.349 de fecha 6 de noviem
bre ppdo., a la Auxiliar 7o. de Contaduría Ge-

neral de la Provincia, adscripta al Ministerio 
de Economía, Finanzas y Obras públicas, se
ñorita Amalia Lucila Isasmehdi, en mérito a 
que la misma tiene que cumplir doble horario; 
y atento lo informado por Contaduría General,

D E- C-'H -E ’T A :

— Con intervención de -Contaduría 
páguese por Tesorería General, a

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :
Art. lo.

General,
favor de' Dirección General do Comercio é In-

Art. lo. — Adjudícase a la División Indus
trial de la Cárcel Penitenciaría, la confección 
de un mueble casillero con cuatro puertas co-

Art. lo. — Prorrógase por el año en curso 
con anterioridad al día lo. de enero ppdo., 

la sobreasignación de ? 50.— (CINCUENTA
y



. SAÚfA, F^REfib lí p¿ Í9< -

PESOS M/N.), -mensuales,; asignada por decre
to No. 12.349 de - fecha 6 de ;n°viembre ppdo., 
a la' Auxiliar 7o. de Contaduría General de 
la Provincia, adscripta al Ministerio de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas, señorita AMA
LIA LUCILA-ISASMENDI, -por las razones pre
cedentemente expresadas.

Art. 2o. — El beneficio acordado' por' el ar
tículo que antecede será atendido con los fon
dos que recibe meñsualmente Contaduría Ge
neral de la Provincia,' de acuerdo a la Orden 
de-Pago Anual No. 444, decreto No., 13.542/49. 
,. Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

.LUCIO A'/ CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 13939-E.
Salta, Febrero 10 de 1949
Orden de Pago No. 43 del 
Ministerio de Economía.
Expediente No. 549-/N/1949.- ■
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo, eleva 
solicitud de devolución del depósito en garan
tía de $ 74.10 m/n. efectuado oportunamente 
por el señor Juan Nievas, con motivo del lla
mado a licitación para la obra: "Cercos de 
cierre Escuela de Manualidades de General 
Güemes"; atento a lo informado por Contadu-' 
ría General, ... :’ Á t 'i 2 . i

£1 Gobernador de la Provincia !

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, pagúese por Te
sorería General a favor del señor JUAN NIE
VAS, la suma de J 74.lü (SETENTA Y CUA
TRO PESOS CON DIEZ CTVS. M/N.), en con
cepto de devolución del depósito en garantía 
precedentemente citado.

Art. 2o. — El importe que se dispone liqui
dar por el artículo anterior, se imputará a la 
Cuenta: "DEPOSITOS EN GARANTIA".

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

LUCIOLA. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 13949-E.
Salta, Febrero 10 de 1949
Expediente No. 442-/A/1949. i
Afento a lo solicitado por Dirección General 

de Agricultura y Ganadería, en nota de fe
cha 27 de enero ppdo.,.

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. lo. —* Designase Auxiliar 5o. de Direc
ción General de Agricultura y Ganadería, con 

■da asignación mensual - que- para dicho .cargo 
fija la--Ley de Presupuesto en vigor, al señor 
HUMBERTO VILLA,. M. I. .7.221Ú87 D.,M. 63 -r. 
Glgse 1930/ quien s? desempeñará en el carao

de Celador-de la Escuela Agrícola de La- lvler.- - 
ced. . .. .... .... ¡

Art. 2o, — Los. haberes . del empleado desig- i 
nado por el artículo, anterior, se imputarán al ( 
Anexo D - Inciso XI - Item 2 a), Princ. 9-1 
Parcial 1 de la Ley de .Presupuesto en vigor, ’j

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese,'etc. .1 
'LÜCIÓ'.Á^'cpRÑÉjp |

Juan W. Datas í
Es copia: . j
Luis A. Borelli . . •

Oficial Mayor dé Economía,. Finanzas y O. F. .

Decreto No. I3941-E. !
Salta, Febrero 10 de 1949
Orden de Pago No. 528 del 
Ministerio de Economía.
Expediente No. 10240-/D/1948.
Visto este expediente en el cual; Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo, eleva 

para su aprobación el certificado No. 2, corres
pondiente a la obra: "Iglesia San Francisco de 
Tartagal", por la suma de. $ 15.p00..— m/n.; 
y atento a lo informado por Contaduría Gene- , 
ral, i

El Gobernador de la Provincia ;

DECRETA: . ¡

Art. lo. — Apruébase el certificado No.-.2 que 
corre a fs. 2 de estos actuados, confeccionado - 
por Dirección General de Arquitectura y Urba

nismo, por trabajos ejecutados en la obra: Igle-. 
sia San Francisco de Tartagal", por un impor
te total de $ 15.000.— (QUINCE MIL PESOS 
M/N.).

Art. 2o. — Con intervención de Contaduría 
General, páguese por-Tesorería General a fa
vor de Dirección GeneraL de. .Arquitectura y Ur
banismo, con cargo de oportuna rendición de 

cuentas, la suma de $ 15.000..— (QUINCE MIL. 
PESOS M/N.), a objeto de que con dicho im
porte abone el certificado No...2 por lo.s traba
jos ejecutados en la obra: "Iglesia San Fran
cisco de Tartagal".

Art. 3o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo I - Inciso III - Principal 1/f ¿lél -Presu
puesto General de Gastos vigente para el ejer
cicio 1948.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A G.ORÑE^O 
Juan W. Dates'

Es copia:

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

Decreto No. 13942-E.
Salta, Febrero 10 de 1949 ..
Atento a lo solicitado . por. el Oficial 7o. .del 

Ministerio de Economía, Finanzas .y,.Obras Pú
blicas, don Pedro Saravia Cánepa,

El Gobernador do la Provincia 

DECRETA:

Art. lo.----Concédense 1.5. días, de - licencia,
sin-goce de sueldo, y. .a contar desde ,el 7-de 
febrero en curso, ql Oficial 7<?. del Ministerio

de Economía;. Finanzas y. 0¿ras-"Pút)lica's "don - 
PEDRO SARAVIA CANEPA. t ';j'

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

. LUCIO A<. CORNEJO . : 
. Juan W. Dates.-

Es copia:

Luis A. Borelli ?—
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y Ó. P.

Decreto Ño.1 13943-E. ?.
Salta, Febrero 10 de 1949.
Expediente No. 532-/I/1949.
Visto la petición de los industriales escobares 

en el sentido de que se fijen nuevos precios 
máximos para la venta de escobas en esta 
Provincia; y

CONSIDERANDO:

Que por decreto nacional No. 28265 se han 
fijado los precios máximos - para la oventg de 
escobas, precios topes' muy superiores a los 
que rigen en esta Provincia,I

Por ello,

•El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Fíjanse en toda la Provincia-los 
siguientes precios máximos para las -escobas:

Al Minorista Al Público

De 4 hilos c/u.....................$1.40 1.60
De 5 hilos c/u........... >..$.1.50 _ '1.80

. Art. ,2o. — Las infracciones al presente de
creto serán penadas conforme a las disposicio
nes de las Leyes. Nos. 12.830 y 12.983.

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

LUCIO A. CORNEJO ‘ 
Juan W. Dates

Es copia:

:Luss-A¿ BoraHá .. .. ......
Oficial. Mayor de Economía, Finanzas y O; P.

Decreto No. I3944-É.
Salta, Febrero 10 de 1949

..Atento a lo necesidad-de integrar íó's/Con-* *— TI ’ *,T t • •-
sejos de Administración de los entes-áutarqui- 
cos Molino Provincial de Salta y Cerámica 
Provincial,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

,Art. lo. — Desígnase Vocal .del. Cons.ejo de 
Administración del Molino Provincial de Salta 
y Cerámica Provincial, en representación del 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 'Pú
blicas, al señor Director General de Comercio é 
Industrias, don GUILLERMO ' SCHMIDT, 'quien 
en caso de ausencia será sustituido por.el fun
cionario que le siga en orden jerárquico, pu- 
diendo ambos actuar indistintamente en’ talüs 
funciones.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIOLA. CORNEJO . ! 
Juan W. Dates

Es copia: . ■ -
• Luis A. Borelli, . . ■... -j
Oficial Mayor do Economía, Finanzas y Ó. P,• .... . .
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Decreto No. 13S45-E.
Salta, Febrero 10 de 1949
Orden de Pago No. 47 del
Ministerio de Economía.
Expedienté No. 10185-/D/948.
Visto este expediente en el que la Empresa 

José Di Fonzo é Hijo solicita devolución del 
depósito en garantía de ® 1.090.52, efectuado 
en oportunidad de presentarse al llamado a 
licitación para la refección del edificio que 
ocupa la Escuela "Julio A. Roca" de esta Ciu
dad; y atento lo informado por Contaduría Ge
neral,

El Gobernador de la Provincia

? —z <
rección General de Rentas, resulta que el nom
brado ño hizo la comunicación correspondiente 
dentro del término que fija el Art. 34o. de la 
Ley No. 974 y lo informado por Contaduría 
General,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

RESUELVE:

lo. — No hace lugar al pedido interpuesto por 
el señor RAMON A. TESEYRA, de anu
lación de su patente por compra-venta 
de ganado, de conformidad a lo dispues
to por el artículo 59o. de la Ley No. 974, 

2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

pueblo de Chicoana, por encontrarse en
cuadrado dentro de las disposiciones del 
artículo 22 inciso VI de la Ley de Con
tribución Inmobiliaria No. 833.

2o. — Tome razón Contaduría General y pase 
M a Dirección General de Rentas, a sus 

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

JUAN W. DATES
Es copia:

•Juan Pablo Ibarra
Ministerio de Econoirtía, F y O. Públicas

DECRETA;

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Teso
rería General a favor de la EMPRESA JOSE 
DI FONZO E HIJO, la suma de ® 1.090.52 m/n. 
(UN MIL NOVENTA PESOS CON 52/100 M/N.), 
en carácter de devolución del depósito en ga
rantía precedentemente citado.

Art. 2o. — El importe que se dispone liqui
dar por el artículo anterior se imputará a la 
cuenta: "DEPOSITOS EN GARANTIA".

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:
Luis A. Bcrelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto No. 13948-E.
Salta, Febrero 10 de 1949 .
Expediente No. 445-/A/949.
Visto este expediente en el que Administra

ción General de Aguas de Salta eleva a con
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo las 
actas Nos. 1 y 2, dictadas por el H. Consejo 
de la misma en fechas 12 y 20 de enero-ppdo.; 
atento 'a - lo dispuesto en dichas actas y lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. lo. — Apruébense en todas sus partes 
las actas Nos. 1 y 2, dictadas por el H. Conse
jo de Administración General de Aguas de 
Salta en fechas 12 y 20 de enero ppdo..

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es. copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA 

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION No. 745-E.
Salta, Febrero 8 .de 1949
Expediente No. 17139-/1948.
Visto este, expediente en el cual el señor 

Ramón A. Teséyra, solicita anulación de su 
patente por compra venta de ganado, en razón 
dé haber cesado en esas actividades; atento 
q que de las actuaciones producidas por -Di-;

JUAN W. DATES ’
Es copia.

Juan Pablo Ibarra
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas

RESOLUCION No. 746-E.
Salta, Febrero 9 de 1949
Expediente No. 15050-/1949.
Visto este expediente en el cual Dirección 

General de Rentas, solicita anulación de la 
i Patente No. 391 año 1947, por la suma de $ 
182.— m/n. extendida a nombre del señor Anas- 
tacio’ Solarigui; atento a lo informado por las 
distintas secciones dependientes de la citada 
repartición, Contaduría General y lo dictamina
da per el señor Fiscal de Gobierno,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

lo. — Anular la patente No. 391 año 1947, por 
la suma de $ 182.— (CIENTO OCHENTA 
Y DOS PESOS M/N.) extendida a nom
bre del señor ANASTACIO SOLARIGUI, 
por concepto de Librería y Juguetería.

2o. — Tome razón Contaduría General, y pase 
a Dirección General de Rentas, a sus 
efectos.

3.’o — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES'
Es copia.

Juan Pablo Ibarra
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas

RESOLUCION No. 747-E.
Salta, Febrero 9 de 1949
Expediente No. 15006-/1949.
Visto este expediente en el que la señorita 

Irma Reyna solicita exención del pago de con
tribución territorial correspondiente al inmue
ble de propiedad de la señora Josefa Vda. de 
Reyna, ubicado en la manzana 9 parcela 17 
del pueblo de Chicoana; atento a las actua
ciones producidas por Dirección General de 
Rentas, encontrándose encuadrada en las dis
posiciones del .artículo 22 inciso VI de la Ley 
de Contribución Inmobiliaria No. 833 y lo dic
taminado por el señor Fiscal de Gobierno,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

RESUELVE:

lo. — Exímese del pago de Contribución Te
rritorial al inmueble de propiedad de la 
señora JOSEFA VDA, DE REYNA, ubi
cado en la manzana 9 parcela 17 del

EDICTOS DE MINAS
No. 4539 EDICTO DE MINAS. —' Expediente 
No. 1577—letra N. — La Autoridad Minera dé 
la Provincia notifica a los que se consideren 
con algún derecho para que lo hagan valer 
en forma y dentro del término de ley, que se 
ha presentado el siguiente escrito que con. 
sus anotaciones y proveídos dicen así: "Señor 
Director General de Minas:. Mario. De Nigns, 
soltero, argentino, mayor de edad, de profe
sión minero, constituyendo domicilio legal en 
esta ciudad, Pasaje Mollinedo 394, a U. S. res
petuosamente digo: Que deseando realizar tra 
bajos de exploración o cateo en busca de ‘ 
sustancias minerales de primera y segunda ■ 
categoría, con exlcusión de petróleo y simila
res, minerales reservados por Decretos del Go
bierno, en terrenos montañosos, no labrados, 
cercados, ni cultivados, de propiedad del Doc 
tor Carlos Serrey, domiciliado en la calle Mi
tre 415 de esta ciudad y ubicados en el De
partamento de La Poma, de esta Provincia, 
vengo a solicitar el correspondiente permiso 
en una superficie de 2.000 hectáreas de acuer
do al croquis adjunto. — Se tomará como pun
to de partida el esquinero Sud Este de la 
última pertenencia de la mina, Victoria, y se 
medirán 2.200 metros al Sud al punto que se 
indicará con la letra P; desde aquí 1700 me
tros al Este para ubicar al punto A; desde
aquí 4.000 metros Sud al punto B; desde aquí 
5.000 metros al Oeste al punto C; desde aquí
4.000 metros al Norte al punto D; desde aquí
.1.300 metros al Este volviendo al punto P, 
antes citado. — Se habrá así descripto el rec
tángulo A—B—C—D que representa la super
ficie que dejo solicitada con arreglo a las 
perünentes disposiciones del Código de Mine
ría y demás leyes vigentes de la materia. — 
Es Justicia. — Mario De Nigris. — Otro si 
digo: que cuento con los elementos necesarios 
de trabajo: Mario De Nigris. — Recibido en. 
mi Oficina hoy veinte y dos de mayo de mil 

novecientos cuarenta y siete, siendo las nue
ve horas. — Conste. — Aráoz Alemán. ■— Salta, 
mayo 23 de 1947. -— Se registró’ el escrito que 
antecede en el libro Control de Pedimentos

. No. 3 a los folios 440 y 441 quedando asenia- 
| da ésta solicitud bajo el número de orden 
I 1577—letra N.---- Doy fé. — Oscar M. Aráoz
Alemán. — Salta, mayo 24 de 1947. — Por pre

sentado y por domicilio el constituido. — Para 
notificaciones en la Oficina, señálase los jue
ves de cada semana o día siguiente hábil, si 
fuere feriado. — De acuerdo a lo dispuesto 
por el Decreto No. 133.de fecha 23 de julio de

133.de
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1943, pasen estas actuaciones a Inspección de parlamento de .Los Andes, de esta .Provincia,' se aviso de citación en el .portal de’la .EscrL- 
Minas de la Provincia, a los efectos estable-i vengo a solicitar el correspondiente.-.per,miso 
cidos en el art- 5p. del Decreto Reglamentario en una superficie de 2,000 hectáreas de acuer 
del 12 de septiembre de 1935. — Notifíquese

, Outes. — En 10 de junio de 1947 pasó a Ins
pección de Minas. -- M. Lavín. — EXPEDIEN
TE No. 1577--N—47. —• Señor Inspector de 
Minas: En el presente expediente se solicita

. para catear minerales de primera y segunda 
categoría,, excluyendo hidrocarburos fluidos y 
minercdes reservados, una zona de 2.000 hec
táreas en el departamento de LA POMA. — 
Esta Sección h-a procedido .a la ubicación de 
la zona‘.solicitada en los planos de Registro 
el interesado en escrito de fs. 2 aclaración

• de fs. 4 y croquis de fs. 1 encontrándose la
zona según dichos planos libre 
dimentos mineros. — En el libro 
te ha quedado registrada esta 
el número ■ de orden 1312. — Se
croquis concordante con el mapa minero. — 
Registro Gráfico, diciembre 9 de 1947. — R. A. 
Del Cario. — Con lo informado precedente
mente, vuelva a Dirección General para se
guir su trámite. — Inspección de Minas, di
ciembre 9 de 1947. — J. M. Torres. — Salta, sep
tiembre 6 de 1948. — Proveyendo el escrito 
que antecede, atento a la conformidad mani- 

° festada a fs. 7 y a lo informado por Inspec
ción de Minas a ís. 4 vta. y 5, regístrese en 
el libro "Registro de Exploraciones" de esta

de otros pe- 
corespondien- 

solicitud bajo 
acompaña un

Dfreción, el escrito de solicitud de ís. 2 con 
sus anotaciones y proveídosy publíquese edic
tos en. el Boletín Oficial de la Provincia, en 
forma y por. el término establecido en *sl art. 
25 del Código de Minería; todo de acuerdo 
con lo dispuesto en el Decreto No. 4563 de 
septiembre .12 de 1944. — Colóquese aviso de 

citación en el portal de la Escribanía de Mi
nas y oportunamente notifíquese al“ propieta
rio del terreno. — Notifíquese. — Outes. — 
en 9 de septiembre se registró el escrito que 
antecede en el libro Registro de Exploraciones 
No. 5 a folios 201—203. — Exp. No. 1577— 
Neo. — Lo que. el suscrito Escribano de 
ñas, hace saber a sus efectos.

Salta, Febrero 4 de 1949

Mi

Angel Neo — Escrib de Minas
e) 5 al 16|2|49.

No. 4538 — EDICTO DE MISAS. — Expediente 
No. 1599—letra N. — La Autoridad Minera de 
la Provincia, notifica a los que se consideren 
con algún derecho para que lo hagan valer 
e'n forma y dentro del término de ley, que

se ha presentado el siguiene escrito que con 
sus anotaciones y proveídos dicen así: "Se
ñor Director General de Minas: MARIO DE 
(NIGRIS^ soltero, argentino, mayor de edad/ 

de profesión minero, constituyendo domicilio 
legal en esta capital. Pasaje Mollinedo 394, 
a U. S. respetuosamente digo: — Que desean
do 
en

realizar trabajos de 
busca de sustancias 

Y segunda categoría,ta
tróleo y similares y demás minerales reserva-.
dos por Decretos del Gobierno, en terrenos ■ 
montañosos, no labrados, cercados ni cultiva-1
dgs, .de propiedad fiscal y «bisados ei> de-|cutivo 4563 .de septiembre 12(944. ■— Cológue-

con exclusión de pe-

do al croquis adjunto. — A-,partir de la CA
SA DE' ANTUCO al Sud de la BORATERA AN- 
TUCO se toman 200 m. al Sud para llegar al 
punto P. P. de partida, luego con 1.000 m. 
ál Este; 4.000 m. Al Norte; 5.000 m. al Oeste; 
4.000 m. al Sud y por último 4.000 m. al Es
te para llegar así al punto 'P. P. cerrando la 
Gráfico de acuerdo a los datos indicados. por 
superficie de 2.000 Has. solicitadas. — Hago 
constar que respecto la superposfciiójn que 
existe con la pertenencia de la Baratera An
tuca. — Cuento con los elementos suficientes 
para esta clase de trabajos y pido conforme 
al Art. 25 .del Código de Minería se sirva 
ordenar el registro, publicación y oportuna
mente concederme este cateo, -r- Será Justicia. 
Mario ”De Nigris. — Recibido en mi Oficina hoy 
veinte y nueve de -marzo de mil novecientos 
cuarenta y ocho, siendo las -once horas y cin
cuenta y cinco minutos. Conste. Aráoz Alemán. 
Salta, abril 2 de 1948. — Se 
to que antecede en el libro 
dimentos No. 3 del folio 453 

asentado bajo el número
— Oscar M. Aráoz Alemán. — Salta, abril 
de 1948. — Por presentado, por domicilio 
constituido. — Para notificaciones en la

registró- el escri- 
“Control de Pe
al 454, quedan- 
1599—N. Doydo

fé.
6
el
Oficina, señálase los jueves .de cada semana 
o día siguiente hábil si fuere feriado. — De 

| acuerdo a lo* establecido en el Decreto No.
133 de fecha 23 de julio de 1943, pasen estas 
actuaciones a Inspección de Minas. — Noti- 
fiquese. — Outes. —■ En 20 de abril de 1948 
pasó a Inspección de Minas.

■EXPEDIENTE No.
Minas: ■ En el presente expediente 
para catear minerales de primera 
categorías, excluyendo hidrocarbu- 
y minerales reservados una zona 

M. Lavín. — 
1599—N—48. — Señor Ins

pector de 
se solicita 
y segunda 
ros fluidos
de 2.000 hectáreas en el departamento de 
Los Andes. — Esta Sección ha procedido a la 
ubicación de la zona solicitada en los planos 
de Registro Gráfico, de acuerdo a los datos 
indicados por el interesado en escrito de fs,
2 y croquis de fs. 1 encontrándose la zona 
según dichos planos, superpuesta, aproximada
mente en 32 hectáreas a la Boratera Antuco 
quedando por lo tanto inscripto con 1968 hec
táreas. — En el libro correspondiente ha que
dado registrada esta solicitud'bajo el núme
ro de orden 1320. — Registro Gráfico, mayo
3 de 1948. — R. A. Del Cario. — Con lo infor
mado precedentemente, vuelva 
General para seguir su trámite.

de 1948. — J. M. Torres. 
— ’A despacho. — Neo.

— Vista al interesado. — 
de mayo de 1948 corrí la

a Dirección 
—Inspección

de Minas, mayo 3 
Salta, mayo 8(948. 
Salta, mayo 8|948. 
Outes. — En trece 
vista ordenada al Sr. Mario De Nigris y firma. 
Mario De Nigis. — M. Lavín. — Salta, octu-

exploración o cateo 
minerales de prime-

bre 30 de 1948. — Atenta la conformidad ma- 
: nifestada a fs. 4 en parte por la Dirección de 
■ Minas, regístrese en el libro "Registro, de Ex- 
I ploraciqnes de este Juzgado el escrito solici
tud de fs. 2 con sus anotaciones y proveídos 
PublíqUese edictos en el Boletín Oficial en 

; la forma y por el término establecido en el
art. 25 del Código de Minería, iodo de acuerdo 
con lo. dispuesto en el Decreto del Poder Eje-

banía y notifíquese a los propietarios, del : sue
lo y demás partes. :—Outes. —; En. .3.0 d.e .oc
tubre de 1948. se registró lo ordenado ;en el 
libro "Registro de. Exploraciones -No. ’S" ide 
folios 1,1.3/11.4. — Neo. ‘— .Lo que el. -suscrito 
Escribano de Minas, .hace saber ,a sus efectos.;

Salta, Febrero 4 de ¡949.

Angel Neo •— Escrib. de Minas

e) 5 aí 16(2(49.

EDICTOS SUCESORIOS

No. 4553 — SUCESORIO. — Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil Dr, ‘Carlos Roberto Aranda, 
a cargo del Juzgado de la. Nominación se 
ha declarado abierta la sucesión de Emeterio 
Chocobar y María Colque de Chocobar, se 

cita a los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por los causantes, para 
-que comparezcan por ante su Juzgado, Secre
taría del autorizante a hacerlos valer. Edicto

a Noticias y BOLETIN OFICIAL. 
Salta, Agosto 9 de 1948.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Secretario

e) 12/2 al 22/3/49.

No. 4548 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil, Tercera Nominación, 
Dr. Alberto E. Austerlitz, ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de doña MATILDE RIERA, 

lo que su suscripto Secretario hace saber ci
tando y emplazando por edictos que se publi
carán durante treinta días" en los diarios 
"BOLETIN OFICIAL y "La Provincia", a todos 

los que se consideren con derechos, a dicha 
sucesión, para que dentro de- tal término, com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de ley. Lunes y jueves o día subsiguiente 

hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. Salta, Noviembre 24 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano 
rio.

de 1948.
- Secreta-

el 9/2. al 17/3/949.

No. 4545 EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil, Tercera 
Nominación, Dr. Alberto E. Austerlitz cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante 

treinta días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, á todos los que se conside
ren con derechos a la Sucesión de TORIBIA 
ECHAZARRETA de PASCUAL, para que -dentro 

de. dicho término comparezcan á hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de ley: Habilítase para 
la publicación la feria de enero próximo. Para 
notificaciones en Secretaría, lunes y j lleves 
o día subsiguiente hábil en caso de feriado. 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano - Secreta
rio. — Salta, diciembre 28 de 1948*.

e) 9/2 al 17/3/949
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No. 4544 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil, Tercera Nominación, 
Dr. Alberto E. Ausierlitz, cita y emplaza por 
e’dictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a la 
Sucesión de EVARISTO AMADOR SARAVIA, 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento 'de 
Ley. Para notificaciones en Secretaria, lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado. Habilítase la feria de Enero próximo pa
ra la publicación de los mismos. — Salta, Di
ciembre 31 de .1948 — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano - Secretario.

e) 9/2 al 17/13/949.

No. 4540 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Tercera No
minación1 en lo Civil doctor Alberto E. Auster- 
litz, se cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios "La. 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL a todos los que 
ce consideren con derechos a la sucesión de 
María o María Dolores Rodríguez de Sufilato pa 
ra que dentrb de dicho término comparezcan 
a hacerlos: valer, bajo apercibimiento de ley. 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil para 
notificaciones en secretaría. — Salta, 2 de Fe
brero de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es
cribano - Secretario.

e) ' 5/2 al 14/3/49

NEY y ordena. que se 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.
Salía, diciembre 10 de 1948. — ROBERTO LE
RIDA, Escribano - Secretario.

___________________ _e) 15/1 al 18/2/49.

No.4503 j— SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo civil 3a. Nominación, interina
mente a cargó del Juzgado de Segunda Nomi
nación, declara abierto el juicio sucesorio de 
Don PEDRO RIOS y cita y emplaza por treinta 
dias a todos los interesados, quedando habili
tada la feria de Enero para la publicación de 
los edictos. — Salta, 24 de Diciembre de 1348. 
ROBERTO LERIDA, Escribano - Secretario.

e) 15/1 al 16/2/49.

No. 4518 — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
Juez de Primera Instancia, Primera Nominación 
Dr. Carlos Roberto Aranda, declaró abierto el 
juicio sucesorio de María Ramos y ordena se 
cite durante treinta dias, en los diarios BOI-E- 
TIN OFICIAL y "Noticias", a los que en cual
quier carácter’se crean con derecho a inter
venir, bajo los apercibimientos de ley.

Salta, Septiembre 21 de 1948.

CARLOS ENRIQUE F1GUEROA
Secretario'

e) lo./2 al 9/3/949

No. 4495 ,—- SUCESORIO — Por disposición 
del Señor Juez de la. Instancia y 3a. Nomina
ción en lo Civil, de la Provincia doctor Alberto 
E. Ausierlitz se ha declarado abierto el juicio 

sucesorio de doña PETRONA MAMANI DE VI
LLEGAS, citándose por edictos que so pub¿- 
carón durante treinta días en los diarios “La-
Provincia" y el "Boletín Oficial" a todos ’osj 
jados por el fallecimiento del causante para' 

que se consideren con derecho a los bienes de
que los hagan valer en legal forma, bajo aper
cibimiento de Ley. Lunes y Jueves para notifica
ciones en Secretaria. Queda habilitada la feria 
para la publicación de estos 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.

No. 4491 — SUCESORIO. — Por disposición 
del Sr. Juez de Feria Dr. Alberto E. Ausierlitz 
se cita y emplaza por el término de. treinta 

días a herederos y acreedores de Den 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/12/1 al 15/2/49.

No. 4510 EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en. 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. Ausierlitz, hago saber que se a declarado 

abierto el juicio sucesorio de don RADIUM 
MARTINUK, y que -,'o esta por edictos habilitan-' 
dose la feria de enero próximo para la publica
ción de los mismos durante treinta días en los 
diarios “’Lá Provincia" y “Boletín Oficial", a io

dos los. que se consideren con algún derecho 
a los bienes dejados por el causante ya sean 
como herederos o acrédores para que dentro 
de dicho término, comparezcan a hacerlos valer 
en. legal- forma bajo apercibimiento de lo que 

hubiere lugar en derecho. Para notificaciones 
en Secretaria lunes y jueves o día siguiente 
hábil en caso de feriado.— TRISTAN C. MAR
TINEZ.— Escribano Secretario.— Salta, diciem
bre 30 de 1948..

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

cita por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios "Noticias y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con 
derechos a dicha sucesión, ya sean como 
acreedores o herederos, para que comparezcan 
a- hacerlos valer, bajo ’ apercibimiento de ley. 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil, en

No. 4594 — SUCESORIO: El Sr. Juez Dr. Al-! caso de íeriado para notificaciones en. Secre- 
berto E. Ausierlitz, interinamente a cargo del mera en San Antonio de los Cobres— a la 
Juzgado en lo Civil 2o. Nominación, declara | taría. — Habilítase la feria. — Salta, diciem- 
abierto el juicio sucesorio de D. LUIS KEAR-' bre 29 de 194B. — TRISTAN C. MARTINEZ,‘Es-

cribano Secretario. — 
e/ll/i al 14/2/49.

RECTSHCACION DE PAHTIDÁ •
No. 4554 — PUBLICACION DE SENTENCIA. — 
En el Expediente caratulado "ZANNIER' Ricardo 
y Sra. — Rectificación de partidas", el Señor 
Juez de la. Instancia y la- Nominación en lo 
Civil de la Provincia doctor Carlos Roberto 
Aranda, ha dictado la siguiente sentencia: 
"Salta, 5 de febrero de 1949. — Y VISTOS:... - 
RESULTA... CONSIDERANDO:... FALLO: Ha
ciendo lugar a la demanda y ordenando en 
consecuencia la rectificación de la partida de 
matrimonio 'acta No. 17 celebrada el día 14 
de Eneró de 1939 corriente al folio 54/55 del 
T. 66 en el sentido de que el verdadero ape
llido de los contrayentes es "Zannier" y no 
"Zanier", el nombre de la esposa "Amadicr'’ 
y no "Amalia", los nombres y apellidos' de los 
padres del contrayente los de "Fortunato Vi
cente Zannier y Anna María Zannier", los nom
bres y apellidos de la madre de la contrayente 
los de "María Elena Zannier", y no como equi
vocadamente allí figuran. Acta de nacimiento 
No. - 12676, celebrada el 7 de Abril de 1913, 
corriente al folio 160, T. 27 en el' sentido de 
que el verdadero apellido de los padres del 
allí inscripto es "Zannier" y no "Zanier" y 
los verdaderos nombres del padre son los de 
"Fortunato Vicente" y los de la madre los de 
"Anna María". Acta de nacimiento No. 391, 
celebrada el día 14 de Marzo de 1939, corrien
te al folio 425 del T. 132 en el séhtido de que

los verdaderos nombres de los abuelos paternos 
de la allí inscripta, son los de - "Fortunato Vi
cente" y "Anna María Zannier", y no como 
equivocadamente figuran , en la misma. Acta 
No. 1292, celebrada el día 11 de Diciembre.

de 1945 corriente al folio 268 T. 175 de esta 
capital, en el sentido de que el verdadero ape
llido, de la allí inscripta, es el de "Zannier", 
como también el de su padre, los verdaderos 
nombres y apellidos de sus abuelos paternos,

los de "Fortunato Vicente Zannier y Anna Ma
ría Zannier", y los de. su abuela materna, los 
de "María Elena Zannier". Acta de nacimiento 
No. 1248, celebrada el día 8 de Octubre de

1948 corriente al folio 33 T. 188 de esta Capital, 
en el sentido de que los verdaderos nombres 
de sus abuelos paternos, son los de "Fortuna
to Vicente y Anna María Zannier" y ■ los de 
sus abuelos maternos los de "Juan Zannier y

María Elena. Zannier. - Cópiese notifíquese pre
via reposición publíquese por ocho días en los 
diarios que el interesado proponga de acuerdo 
a lo dispuesto por el art. 28 de la ley 251, Fecho 
Oííciese al Sr. Director del Registro Civil para 
su toma de razón.

No. 44gg _ EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Sr. Juez de la. Instancia, 3a. No
minación, en lo Civil, Dr. Alberto ?E. Austerlitz, 
hago saber que se ha declarado abierto el jui- ■ 
ció sucesorio de don GERARDO CARRASCO, y

Cumplido, archívese. C. A. ARANDA. — Salta, 
Febrero II de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Secretario

' e) 12 al 21/2/949.
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No. 4549- — EDICTO. •— En. el juicio Rectifica' 
ción de partidas Expíe. No. 16892J948. — Sal
ta. Febrero 4 de. 1949. Y VISTOS: RESUL
TANDO.: CONSIDERANDO: FALLO: Haciendo 
lugar a la demanda y en consecuencia man
dando a rectificar las partidas -de nacimiento 
Acta No. 561, de fecha 25 de Septiembre de 

suscripto escribano con adomicilio en . la ■•calle. 
Veinte de Febrero 473 al 479 de esta ciudad, 
se tramita la-venta de la. casa-.de comercio, de 

ramos generales ubicada en el pueblo dé Chi- 
coana departamento del mismo nombre de esta 
provincia, de propiedad7 del señor Narciso Elias, 
a favor de la-sociedad constituida como dé’hé-

- iicnkáo&s Oéig&s
No. 4559 — MINISTERIO DE ACCION SOCIAL 

. Y SALUD PUBLICA
■ DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD

. LICITACIÓN PÚBLICA < ■ .

1908, registrada al folio 251 del tomo 2 del j 
Depattamento.de La. Viña, en el sentido de’ 
que el verdadero nombre de la allí inscripta 
es Belinda Mauricio Ulivarri, y no Cándida, II como por error figura en dicha Acta; Acta 
No. 197, de fecha 13 de Marzo de 1903, regis
trada-al folio 162 del tomo 1 del Departamento 

de Cafayate, en el sentido de que el verdade
ro nombre de Ico allí inscripta es Sara Eu- 
.fracia Ulivarri y no Eufracia, como por error 
figura en dicha Acta. — Dése cumplimiento 
a lo dispuesto, por el art. 28 de la Ley 251 

y oficíese a la Direcrción del Registro Civil, 
con transcripción de ia parte resolutiva de la 
presente sentencia. — Copíese, notifiquese y 
repóngase. — CARLOS ROBERTO ARANDA. 
Entre líneas "Ulivarri" "Ulivarri" Vale.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 11 al 19|2|949.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
No. 4558 — COMERCIAL. — En cumplimiento 
de la Ley Nacional No. 11687, se hace sabe: 
al comercio en general por el término de cin
co días, que el señor Alejandro Agüero vende 
a favor del señor Julio Edmundo Ceballos, su 
casa de Negocio en el ramo de Almacén por 
menor y fábrica de Soda y bebidas gaseosas, 
que tiene establecido en la calle Pueyrredón

No. 1200, de ésta ciudad, tomando el comprador 
todo el activo y siendo el pasivo a cargo ex 
elusivo del vendedor. — La escritura respectiva 
será autorizada por el Escribano don Pedro J 
Aranda, con domicilio en la calle Facundo de 
Zuviría No. 443, a quien se formularán las 
oposiciones legales. — Salta, Febrero 12 de 
1949.

PEDRO J. ARANDA
Escribano Público

e) 14 al 18/2/49.

No. 4552 — VENTA DE NEGOCIO.
A los efectos prescriptos por la Ley No. 11.867 
se comunica por el término de cinco días que 
don ROGELIO SOTO vende y transfiere a fa
vor d© don MANUEL ARANZAENS su negocio 
d hotel y bar ubicado en el pueblo de Campo 
Quijano (Dpto. de Rosario de Lerma de esta 
Provincia), quedando el activo y pasivo por 
cuenta del vendedor. — Para oposiciones, ocu
rrir por ante el suscripto. — JUAN PABLO ARIAS 
Escribano Público — Rivadavia 773. - Teléf. 2820

e) 12 al 17/2/49.

No. 4S43:
TRANSFERENCIA DE NEGOCIÓ

A los efectos de la ley 11.867 de la Nación, 
ge ¡previene á los interesados cjue por ante el

cho y a constituirse legalmente formada por 
los señores Patricio Saman y Roberto Saman, 
con igual domicilio que el señor Narciso Elias. 
Las deudas a pagar a cargo, de la compradora 
hasta el día 31 de diciembre de 1948 y las cuen

tas a cobrar a favor del vendedor hasta ese 
mismo día.' Para oposiciones en mi escribanía, 
teléfono 4755. — ADOLFO SARAVIA VALDEZ - 
Escribano Público Nacional.

e) 9 al 14/2/49.

EDICTO DE EXPROPIACION
No. 4525 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIRECCION 

GENERAL DE INMUEBLES
EDICTO DE EXPROPIACION

De conformidad a la autorización conferida 
por decreto No. 13480 de fecha 18 de enero del 
corriente año, notifícase a las personas que se 
consideren con derecho sobre los bienes que 
se expropian en base a la ley de Obras Pú
blicas No. 968, articulo 6o., con destino a la 

ampliación de la Filial que la Dirección Ge
neral de Escuelas de Manualidades posee en 
la localidad de Cafayate, Departamento del 
mismo nombre y qua comprende:

TERRENO de propiedad de doña LASTENIA 
PEÑALVA DE. DEL VALLE, con una superficie 
total de 1230 metros cuadrados, con todo lo 

edificado, clavado y plantado dentro de él, ubi
cado en la localidad de CAFAYATE y compren
dido dentro de las siguientes dimensiones y 
colindaciones, de acuerdo con el plano con
feccionado por la Dirección General de Inmue

bles que corre a fojas cinco del expediente 
No. 11076-948: AL NORTE, lote 10 (terreno fis
cal); AL OESTE, con el mismo terreno, en ex 
tensión de 14,42 metros y el resto, con lote 8. 
propiedad de la Suc. RESTITUÍA ZELAYA, en

¿1,86 metros; AL SUD, dalle Colón en 34,65 
metros y AL OESTE, calle Buenos Aires en 
34,20 metros. — Catastro No. 436. — Título ins
cripto a folio 469, asiento 1 del libro 1 de De
rechos Reales de Cafayare.

CONCORDANTE, con el procedimiento que de
termina la ley 1412 en su artículo 3o. y/o en 
su caso la ley 807, se invita a los afectados a 
acogerse al procedimiento administrativo hasta 
el día 17 de febrero de 1949, bajo apercibí 
miento de proceder por vía judicial si no for
mulare manifestación, expresa al respecto en 
dicho término. — Salta, enero 29 de 1949.

PASCUAL FARELLA
Secretario Direc. Gral. Inmuebles

Ing. FRANCISCO SEPULVEDA 
DIRECTOR Gral. de INMUEBLES

e/31/1 al .16/2/49

De conformidad a la autorización conferida 
por" Decreto No. 13884 llámase a licitación pü- 
blica de precios, con sujeción á lo establecido 

en .el art. 49 de la Ley de Contabilidad vigen-. 
te, para la provisión de medicamentos, .drogas, • 
útiles de Farmacia y combustibles,, por un va
lor. aproximado de doscientos cincuenta- mil. 

pesos, y en un todo conforme al pliego de con
diciones que se encuentra a disposición de 
los interesados en la Oficina de Compras, Bel- 

grano y Sarmiento 2o. piso. — El acto--de aper
tura de propuestas tendrá lugar el día catorce 
de marzo del año actual, a horas 10.—

PAULINO E. ARROYO£
Secretario Administrativo

MARTIN R. MANOLI 
Director General

e) 14 al 18/2/49? ‘

No. 455S — MINISTERIO DE ECONOMIA.
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA - 
LICITACION PUBLICA No. 1.

Llámase a licitación pública" para la explo
tación- del Servicio Público de’ Transporte de 
Pasajeros en Automotor, de las siguientes Li
neas: — No. 6, de Salta a Rosario de Lerma;

No. 7, de Salta a Chicoana; No. 8, de Salta a 
Güemes; No. 19, de Pichanal a Orán; y, No.
50, de El Galpón a Rosario de la Frontera.

- Las propuestas, Pliegos de Condiciones, etc. 
pueden ser solicitadas en la Administración 
de Vialidad de Salta, calle España 721, donde 
serán abiertas el día 3 de marzo de 1949; a 
las 10,30 horas.

LUIS F. ARIAS :
Secretario General de

Vialidad de Salta

Ing. RAFAEL J. LOPEZ AZUARA 
Administrador General 
de Vialidad de Salta

e) 12 al 23/2/49.

No. 4547 — CONSEJO GENERAL DE 
EDUCACION

- Llámase- a licitación pública .por el térmi
no de 20 días a partir de la fecha, para Iq 
provisión de Utiles Escolares, debiendo, las 
casas interesadas, pasar por Secretaría para 
retirar el pliego de condiciones y la lista de. 
útiles de la licitación.

Salta, 10 de febrero dé 1949. . ' 
Fdo. Dr. Héctor E. LovagliO 

PRESIDENTE : ‘
Fdo. Víctor F. Savoy Uriburu - 1

SECRETARIO : '
e) 10|2 al 7|3|949.

Depattamento.de
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No. 4542. 
LICITACION PUBLICA

Llámase a Licitación Pública para el día 21 
de Febrero de 1949, a horas 10, para la cons
trucción de una Escuela Primaria en la locali
dad de Rosario de la Frontera, cuyo presupues
to oficial asciente a la suma de f¡> 418.787.40 
moneda nacional, obra autorizada por Decreto 
No. 13611 del Ministerio de Economía.

Los pliegos de Bases y Condiciones, deben 
solicitarse al Banco Provincial de Salta, previo 
pago de la suma de $ 50.00 m/n., y podrán 
consultarse en la Dirección de Arquitectura y 
Urbanismo sito en Mitre No. 695 de esta ciudad.

Las propuestas deben ser dirigidas al Direc
tor de Arquitectura, adjuntando el comprobante 
del depósito de garantía efectuado en Contadu

ría General de la Provincia, equivalente al 
1% del presupuesto oficial, en un todo de 
acuerdo a lo establecido por la Ley No. 968 de 
Obras Públicas y Ley No. 941 de Contabilidad 
de la Provincia, en sobre cerrado y lacrado, 
los que serán abiertos por el señor Escribano 
de Gobierno en presencia de los interesados 
que concurran al acto.

Y para irrigar su propiedad denominada "Mira'
1 llores", ubicada en Reducción Jesuítica Mira 

flores, Departamento de Anta, catastrada bajo 
el No. 401 de dicho departamento.

El reconocimiento que el peticionante solici 
ía es para regar con carácter permanente una 
superficie de 800 hectáreas, con una dotación 
que omite especificar, por cuanto funda su 
derecho a la misma por usos y costumbres.

Por resolución del H. Consejo de la A.G.A.S 
el reconocimiento que se tramita sería para up 
(.■atidal de 736 litros por segundo a derivai 
del Río Pasaje o Juramento, con carácter tem 
peral y permanente, para irrigar una superfi
cie de 800 hectáreas.

La presente publicación vence el día 4 da 
marzo de 1949, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que se 
solicita a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días de su vencimiento.

Salta, Febrero 12 de 1949

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE
SALTA

ASAMBLEAS

No. 4562 — CONVOCATORIA 
JOCKEY CLUB DE SALTA

Invita a los señores asociados a la Asamblea 
General que se efectuará el día 25 a horas 
19, en su sede social, calle Güemes 640, a 
objeto de tratar los asuntos siguientes:

Aprobación del acta anterior.
aprobación de la adquisición del terreno des

tinado para campo de deportes de la Ins
titución.

Autorización a la Comisión Directiva para 
convenir o contratar los servicios técnicos que 
sean necesarios para la ejecución del ante-pro
yecto de las obras a ejecutarse en el campo de 
deportes.

Renovación parcial de la Comisión Directiva 
para cubrir los cargos de: Vice-Presidente, Pro- 
Secretario, Tesorero y tres Vocales.

Se ruega puniaual asistencia.

CARLOS SARAVIA CORNEJO
Secretario

Salta, 7 de Febrero de 1949.

Ing. Walter Elio Lerario 
Director Gral. de Arquitectura 

y Urbanismo

Sergio Arias
Secretario Gral. de Arquitectura y Urbanismo.

e) 8 al 18/2/49.

No. 4530:
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE 

LA NACION
DIRECCION ARQUITECTURA ESCOLAR

Llámase a licitación pública No. 70—E, hasta 
el 18 de febrero de 1949, horas 9.15, construc
ción edificios escolares en Provincia Salta: San 
José de Cachi Escuela No. 122, por $ 396.016.09: 
Urundel, Escuela No. 153, $ 523.807.39. Pliegos 
y consultas: Avda. 9 de Julio 1925, 4o. piso, Ca
pital Federal y sedes: Xa. Zona Belgrano 592 
Jujuy, y Conducción Salta. Caseros 535 - Salto 
y Juzgado Federal Salta. Propuestas: citada Di
rección 4o, piso hasta día y hora licitación. 
Las propuestas podrán efectuarse por uno o 
ambos edificios.

e) 2 al 18/2/49.

ADMINISTRA11VAS
No. 4561 — EDICTO

En cumplimiento del Art. 350 del Código de 
Aguas, se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración Ge

neral de Aguas de Salta, el señor Juan Mónico 
solicitando en expediente No. 5915/48 recono
cimiento de concesión de uso del agua pública

e) 14/2 al 4/3/949.

No. 4557 — EDICTO:
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que se 
ha presentado ante esta Administración Gene 

ral de Aguas de Salta el señor José Antonio 
Núñez, solicitando en expediente 'No. 8377/47. 
reconocimiento de concesión de uso del agua 
pública para irrigar su propiedad denominada 
"Paso del Río", ubicada en el deparlamento 
de Guachipas.

El reconocimiento que el peticionante soli
cita es para regar con carácter permanente 
una superficie de 82 hectáreas con unq dota
ción que omite especificar por cuanta funda 
siu derecho por usos y costumbres.

Por resolución No. 65 del H. Consejo de la 
A.G.A.S., el reconocimiento que se tramita se
da para un caudal de 31,7 litros por segundo, 
a derivar de las ciénegas Sauce Redondo, con 
carácter temporal y permanente, para irrigo: 
una superficie de 76 hectáreas.

La presente publicación vence el día 4 do 
marzo de 1949, citándose a las personas que 
ae consideren afectadas por el derecho que s« 
solicita, a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días de su vencimiento.

Salta, Febrero 12 de 1949.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA

e) 14/2 al 4/3/949.

A LOS SUSC81FTO2E3

Se recuerda qui» iste suecripci-ones d 
LEÍITI OFICIAL, deberán sor renovarían «si 
el mes de su voucirzdp.nt-o.

A LOS AVISADORES

La primera publicación do les avisos és» 
he ser controlada por los intetreasdog a 
fin de ¡salvar en tíerapo oportuno cuajqeies 
error en que so hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N* 384S del 15)4’|44 
es. obligatoria la publicación os ezto Bo
letín da los balancea feisuestralec, loa que 

¡ gozarán de la beniíicsr-eióa establecida par 
el Docrsío 11.182 do! 1S de Abril da

1948 EL DIRECTOR

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

í PRESIDENCIA DE LA NACION 
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

ISon numerosos los ancianos que se bene
fician con el funcionamiento de los hogares

I que a •• ellos destina la DIRECCION GE- 
' NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se

cretaría de Trabajo y Previsión.

Secretaría de Trabajo y Provisión 
Dirección Gral. de Asistencia Social

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA


