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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFIGIAL, se tendrán por autenticas; y un, ejemplar de cada .una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

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

' ■ ■ ; . tarifas generales .
Decreto N9 11.192de Abril 16 de 194-6.

Art. I9 — Deroga a partir de la fecha el Decreto 
N9 4034 del 3 1 de Julio de 1944.

Art. 29 — Modifica* parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99,- 1 39 y 1 79 del Decreto N9.3649 del 1 1 de 
Julio de 1 944. ’

(: ■
Art. 99 SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN1 .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............... ;............   j $ 0.10

. ” atrasado dentro del mes ......... ” 0.20
de más de 1 mes hasta
1 año ..................... .. . ” 0.50
de más de 1 año .... ” 1 .—

Suscripción mensual ...................................  ” 2.30
trimestral ...........................   . ’ 6.50
semestral ................................. ” 12.70
anual . .'........................ ,. . . ” • 25 .—

a) Por rada publicación por centímetro, considerándose •
veinticinco (25) oalabras 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:. 
1 9 Si ocupa menos de 1 /4 pág.............. $ 7.. —
29 De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág. ...... ” 12 .—
39- ’’ ” ” 1/2 ” ” l ” _.............. • ” 20.—
49 ’ una página se cobrará en la proporción
correspondiente.

d) PUBLICACIONES A TERMINO. 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 mayor de 
1 5 0 palabras) : .

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo- 
invariablemente el i9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

i
■ Art. íl9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 

del mes de- su vencimiento.

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

Durante 3 días $ 10.— exced. palabras $ 0'. T0 cju.
Hasta 5 días $ 12.— ” ' ” ” 0 12”

” 8 ” ” 15.— *’ ” ” 0.15 ”
" 15 ” ” . 20.— ” 0.20 ”
” 20 ” ” 25.— ” ” ” 0.25 ”
” 30 ” ” 30.— ” ”, ” 0.30 ’*

Por mayor término $ 40. — - exced. pa
labras .............................. . ............... ” 0.35 ”

1i
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TARIFAS ESPECÍALES

Edictos de Minas, cuyo textp no sea mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados o 10' consecutivos 
$ 50.—; el excedente a $ 0. 12 la palabra.

Contratos Sociales, por término de 5- días.hasta 3.000 
palabras, $ 0.08 c/u.; el excedente con uri 
de $ 0.02 por palabra..
Edictos' de Remates, regirá

Hasta
1 0 días

— De inmuebles, fincas 
y terrenos hasta 10' 
centímetros ....
4 cmts. sub-sig. . . .

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

39 — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 1 0 
centímetros .....
4 c'tms. sub-sig? . . .

recargo"

<

la siguiente tarifa:
Hasta
20 días •

Hasta
30 días

■ü 15.— $ 25.— $
4.— ” 8.— ”

40
12

20
6

35. —
10.—

i) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días 
hasta 300 palabras ...... v .

■ El excedente a $ 0.20 la palabra.
j) Rectificación, de partidas, por 8 días hasta

200 palabras............. ................. ........
\ El excedente a $ 0.1 0 la palabra. ■

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

De 2 á 5 días 
Hasta 10

” 15 ”
.20 ” 
30

Pór Mayor término

Art. 1S9 — Cada

$ 40.—

.10.-

$ 2 .— el cent, y por columna
” 2.50 ” ...............

3.50
4.—
4.50

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

8.— ” 15. 
2.— ” 4.

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

El excedente a $ 0.20 la palabra.

25
8

20.’

Solicitudes de registro; de ampliación^; de. notificacio
nes; de sustitución y de renuncia dé una marca. Además 
se cobrará una tarifa . suplementaria de $. I . 00 por centí
metro y por columna.

Árt. 179 — Los balances de las Municipalidades de 
-Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

y i0o/o respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

PAGINAS

DECRETOS MDráSÍÉBIO DE GOBIERNO. JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA.^ .
No. 13643 de Enero 25 de 1949—Aprueba planillas de retribución mensual por actas a los Encargados de Oficina? del Registro ■ 

Civil ............................................... .............. . .......... .
No. 14328 de Marzo 9 de 1949—Incorpora a la Ley de Presupuesto vigente, una partida ..........................................................
" 14330 ".

14334 "
" 14335 ”
" 14337 "
" 14346 "
" 14350 "
" 14351. "
" 14352 "
" 14396 "
" 14397 "
" 14398 “
" 14399 ' "
" 14400 "
" 14401 "
" 14402 "
" 14403 "
" 14404 "
" 14405 "

14430 "
" 14431 " 
" 14432 
" .14433 " 
" 14434 " 
” 14435 " 
" .14436 "

5 '

11

14

14437
14438
14439
14440
14441'

14454 "
14455 "
14456 "
14457 "

15

una partida a un Oficial de Policía ....?.........................
una partida a ^n Oíj cial de Policía.............................................
una partida a un agente de Policía .......................................
una partida a Florería Ebber", ............................. '.................

una partida a un chofer de la Secretaría General, ................
una partida a Editorial "La Ley" ................................ ............
una partida al Habilitado Pagador de la H. C. de Diputados

una partida a un diario local ....................................
una partida a Tesorería dé la Cárcel Penitenciaría 
una partida a "Casa Saade", ...:.........................
Encargado Volante de Registro Civil .......................

Liquida una planilla a uri Sub-Comisario, de Policía......................... .
Liquida una partida al Distrito 18 de Correos y Telecomunicaciones 
Aprueba planilla de subsidio familiar de empleados de policía,.........
Liquida uria p'artida a un Juez de Paz. Propietario ...... ■........................
Liquida una partida a los Srés. Chiban, Salem & Torelli .......................
Liquida
Liquida 
Liquida 
Liquida 

Liquida 
Liquida 
Liquida
Rectifica el decreto de pago No. 13880 del 12/2/949 
Liquida 
Liquida
Liquida 
'Designa
Acepta la renuncia presentada por un empleado, del Ministerio y designa reemplazante .........
(A.M.) 'Insiste en el cumplimiento de lo dispuesto por decreto No: 14302 del 8/3/949 .............
Liquida una partida a la Cía. de Electricidad del Norte Argentino S. A................................
Aprúeba la Ordenanza? Impositiva que ha de regir en ,1a Comuna de Chicoana  ......... .
Aprueba la Ordenanza Impositiva a regir en la Comuna de "General Enrique Mosconi". .... 
Acepta la renuncia presentada por un oficial de Policía ...................................................................
Prorroga la beca otorgada por decretó No. 12635 del 23/11/48 .................. .....................................
Dispone que el importe de las becas concedidas a estudiantes que continuarán sus estudios 
en e‘1 exterior, deberán liquidarse a los padres, tutores o'encargados de los mismos .............
Aprueba la Ordenanza Impositiva que ha de regir en la Comuna de "Cnel. Juan Soló",.......
Dispone se pague una partida al Ministerio ............................................     •
Adscribe personal a Dirección Provincial de Turismo ............................  :...................
Aprueba la Ordenanza Impositiva que ha de regir en la Comuna de "Apolinarip Saravia", .. ■ 
Adhiere el Gobierno de la Provincia a la ceremonia del juramento por el Excmo. Sr. _Presi
dente de la Nación, de la nueva Constitución Nacional ..................................................... ............
Designa un 

Liquida una 
Liquida una 
Dispone se

soldado .para el Cuerpo de Guardia Cárcel....... ’......................................
partida a un empleado, del Poder'Judicial .............. . J..............................
partida a un soldado Guardia Cárcel :t...................... ..............
pague una partida.al Habilitador Pagador de Fiscalía’ de.Gobierno ,
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concesión 
concesión

dé 
de 
de 
de 
de

.uso del 
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uso' 
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del 
del 
del 
del
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26 ■
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No.
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bería de Presión etc. de la Central Hidroeléctrica "Río Corralito" . ........... ....'...... ..................... ,......... ,........

4653 — De Obras Sanitarias de la Nación, para'- la provi sión de elementos con destino’, a la Adm. de Gral. Güemes y
28.

No.
Campo Santo, .......................................................................................      .......................... -
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de Lema, .......................................I¿¿.................

• 28’

-28?
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fflfflSTEBIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

Decreto No. 13G43-G.
Salta, Enero 25 de 1949.

Orden de Pago tío. 39o
Expediente No. 5187/49. - <
VISTO este'expediente en el que corren pla

nillas relacionadas con la retribución adicional 
de 5 0.75 por acta a los Encargados de las 
Oficinas de- Registro Civil de Campaña, duran
te el Ser. trimestre del año 1948; y atento lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador dé la Provincia 
.DECRETA: "

'Art. lo. — Apruébanse las planillas que por 
el-concepto enunciado precedentemente corren 
agregadas en estos obrados de fojas 1 a 40..

Ar.t. 2o. —- Pr'évia intervención, de Contadu
ría GenéraT, liquídese por Tesorería General, 
a favor de DIRECCION GENERAL DEL REGIS
TRO CIVIL, la suma de TRES MlL SETECIEN
TOS DIECIOCHO PESON CON 50/100 M/N.). 
(§ 3.718.50) en concepto de retribución adicio
nal de $ 0.75 por acta á los Encaigados de las 
Oficinas de Registro Civil de Campaña.

Art. 3o. — Liquídese a favor de la CAJA DE 
JUBILACIONES - Y PENSIONES de la Provincia, 
lá- cantidad de CUATROCIENTOS OCHO Ptí- 

,SOS CON 63/100 M/N.), ($ 408.63) en concep
to de. aporte patronal que corresponde, al Go
bierno de la Provincia en el pago de haberes , 
dispuesto en el presente decreto.

Art. 49 — Los importes liquidados por los dos 
artículos precedentes se harán efectivos por Te
sorería General ,con la debida intervención de 
Contaduría General, y se imputarán á la Ley 
de Presupuesto en vigencia para 1948, en la 
siguiente forma:

S 3.718.50, al Anexo C, Inciso V, Otros Gas
tos,- Principal a) 1, Parcial 2|4,

. $ 403.63, al Anexo C, IncisoXr, Gastos en-Per
sonal, Principal a) 1, Parcial 1.

Ata 5p. ¿— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda.

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

Es copia:
A. N. Viilacla

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

Decreto No. 14328-G.
Salta, Marzo 9 de 1949.

ANEXO C, —- Orden de. Pego No. 474.
, VISTO este expediente en el que corre pla

nilla de sueldos del Sub - Comisario 
Córtales, don Francisco Rosa Maidana, 
meses ’ de noviembre y diciembre dé 
atento lo informado por Contaduría

de L'w 
por los 
1948; y 
Genral,

SenadoEl Vice-Presidente l9 .dél Honorable 
de-.la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA*:

Art. lo. — Incorpórase al Anexo C, Inciso 8 
Principales a) 6 y e) 1, Parciales 1 y 6 de la

Y . 1 ; y
.Ley de Presupuestó 'vigente al 31 dediciembre !
de 1948, la suma de $ 641.25, ■ SEISCIENTOS 
CUARENTA Y UN PESOS" CON 25/100 M/N. ^de 
la ley No. 992 .del 13 de octubre de 1948.

i Art. 2o. — Previa intervención de Contadu 
j ría General, liquídese por Tesorería General de i

Orden de Pago No. 476 
Expediente No. 15046/49, ' -
VISTO el presente expediente en el que la 

¡la Provincia, a favor del Sub v- Comisario de j Dirección Administrativa de Correos y Teleco- 
I Policía de Los Corrales, don FRANCISCO ROoA i municaciones ■ local presenta factura por séryi- 
I MAIDANA, la súma, de SEISCIENTOS GUAREN-. • cios de telegramas efectuados por este Gobier- 

TA Y UN PESOS CpN .25/100 M/N. (5 641.25) no; y atento lo informado por Contaduría Ge- 
moneda nacional, importe corresppndiente a la neral, .
planilla de sueldos del mismo, por los ■ meses ) , ’
de noviembre y diciembre del año ppdo.; de- Vice-Presidente 1: del Honorable Senado 
hiéndase imputar dicho gasto en la siguiente de la Provincia ;en Ejercicio del Poder Ejecutivo 
, ' -- ' I DECRETA:rorma y proporción: , i •"

5 562.50, al Anexo C, Inciso.8, Principal a) 6
Parcial 1, y

$ 78.75, al Anexo ,C, Inciso 3, Principal e) 1 
Parcial 6, ambas1 de la Ley de Presupuesto vi 
gente .al 31 de diciembre de 1948.

Z* — Comuniqúese, publíquese,. insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA
Vicepresidente lo. del H. Senado de la Provihcie

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Julio; Díaz Villalba

. Ls copia: | ‘ .

A. N. Villada í
Oficial Mayor (oficial Só.j' de Gobierno, Justicio 

e Instrucción (Pública

Decreto No. 14339-G.
Salta, Marzo 9 de 1949.

ANEXO C. — ■ Orden de -Pago No. 475, 
i Expediente No. 1734,/P/49 de Cont. Genera!.

Visto este expediente en el qué corre pla
nilla de sueldo, correspondiente al Sub - Co
misario de Policía, de El Bordo (R. de la Fron 
tera), don Cruz Ola, durante el mes de no 
viembre de 1948; y atento lo' informada por 
Contaduría General,

El Vice-Presidente i9 diel Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

■ D E C B E T A :

Art. lo, — Previa intervención de Contaduríc-’ 
General, liquídese por Tesorería General a fa 
vor del Sub - Comisario de Policía de El Borde 
(R. de la Frontera), don CRUZ OLA, la suma de 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO. PESOS M/N 

'(-S 228.—), importe correspondiente tí la plani
lla de sueldo por el mes de. noviembre dd 
1948 y que corre agregada a fs. 1 de estos 
obrados; debiéndose imputar dicho gasto en Ia<I 
siguiente forma y proporción: I

S 2-00.—, al Anexo C. Inciso VIII, Principal 
a) 6, Parcial 1, y

$ 28.—, al A-nexo C, Inciso VIII, Principal e’ 
1, Parcial 6, ambas de la Ley de Presupueste 
en vigencia para 1948.

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

EMILIO. ESPELTA 
Vicepresidente lo. del H.. Senado de la Provincia 

' en Ejercicio del Poder Ejecutivo. '
Julio Díaz Vfflalba;.

Es copia:

A.
Oficial

N. Viilacla ¡r 
Mayor (oficial 5o.) de Gol 

e Instrucción ’Públic:

Decreto No.114334-G.
Salta, Marzo 9 de 1949

’ l
\ Art. lo. — Previa intervención de Contadu- 
ría General; liquídese por.Tesorería General 
de la .Provincia, a-favor de la DIRECCION AD
MINISTRATIVA DÉL DISTRITO 18 de CORREOS 
Y TELECOMUNICACIONES la suma de CUA-' 
TRÓCIENTOS .CUARENTA Y NUEVE.- PESOS 
CON 17/100, M/N.' (S 449.17), por servicios dé 
telegramas durante',losVmeses de agosto, se
tiembre- y diciembre’. de\'1948, según facturas 
que correr; de-tojai 2 a 10 de'estos obrados; 
debiéndose imputar dicho gasto én la siguien
te' fórnia -y proporción: \
-■$ 1'50.23, al Anexo C, In'cisb I, 
Principal a)' 1-, Parcial 41, i

8 97.54, al Anexo B, -Incisó\l, 
Principal a) 1, Parcial 41, \

S 140.54, al Anexo D, Inciso í', 
Principal a) 1, Parcial 41, ..

$ 47.12, al.Anexo E, Inciso I, ÍOtros
Principa- a) 1, Parcial 41,

3 7 -.74, al Anexo C, Inciso XII,
Principal a) 1, Parcial'41;

$ 6.—, al Anexo D,-Inciso IV, 
. Principal a) 1, Parcial 41, todas
Presupuesto vigente al 31 de diciembre de 1948. 
.' Art. 2.o —Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registró Oficial y' archívese.

'' -■ EMILIO ESPELTA
Vicepresidente l9 del H. Senado de la. Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Díaz ViHalba

Gestos,Otros

Otros Gastos,

Gastos,Otros

Otros

Gastos,

Gastos, 
Ley -de'

Otros 
de la

Julio
Es copia:
A. N.- Villada

Oficial Mayor (oficial 5’) 
e Instrucción

de Gobierno; Justicia 
Pública^ >

Decreto! No. I4335-G, 
Salta, Marzo 9 de 1949!

ANEXO C. —Orden Pago No. 477. 
que corre plá-

de
, VISTO este 'expediente en el' T i.— - — —W** -- , -

niila de subsidio familiar de empleados de po-
licía de campaña 
1943, y atento lo 
General, •

por varios meses del año 
informado' por Contaduría ■ 

E! ’ Vicie-Presidente lo. del Honorable Senado 
lo' la Provincia' eA Ejercicio del Poder Ejecutivo

Art. lo. ,— Apruébase la planilla de subsi
dio familiar de empleados de policía de cam
paña por. varios meses del ano 1243, por tra 
importe total de $ 607.15 m/n. '

Art. 2o. — Previa intervención de Co^itááuría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de JEFATURA DE POLICIA la 

iicia i suma de SEISCIENTOS SIETE PESOS \ CON 
( ■ 15/100 M/N. (S 607,15 m/n.), por los n’otivos
t , antes expresados y con la siguiente imputación:
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Anexo C, Inciso 8, Principal'c) 3,/Parcial '!6, 
$153.30.'. ' ‘ -

Anexo C, Inciso 8, Principal c) 3; Parcial 7, 
$ 453,85, ambas de la Ley de Presupuesto' vi
gente al 31 de diciembre-de 1948. '

Art. 3.0 — Comuniqúese; publíquese, insér. 
sértese en el -Registro Oficial- y archívese.
* ™ .... Parcial 31, de la Ley de Presupuesto vigeñta

x ’ ESPELTA | al 3Í de diciembre de 1948. ’■
Vicepresidente-lo. del ti. Senado de la Provincia. ■ - . n „ , - - ,,, .v ■ 7 Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, inser-en riérririn riel P/nrlar Ptcf-niTÍTm ‘ f v •

, tese en el Registro Oiicial y archívese.
i *’

‘ EMILIO ESPELTA 
Vicepresidente lo. del H. Senado de la Provincia 

' • en ejercicio del Poder Ejecutivo.
( ! Julio Díaz Villalba •'

en Ejercicio del Poder Ejecutivo.
Julio Días /Villalba

'Es copia: [ 1
A.' N. Villada . ,' .

Oficial Mayor (oficial 5g.) de-G-obierno, Justicia 
e Instrucción Pública

Decreto No. I4337-G.
Salta, Marzo 9 de 1949. l

ANEXÓ. B. — Orden cíe Pago No. 478,
Expediente No. 15.118/49. ( 1
VISTO el presente expediente en el que Fis

calía de Gobierno eleva factura por 8 40, pre
sentado por el señor Juez de Paz Propieterio de | 
la localidad de General Güemes, don Esteban ' 
Cajal, en concepto de 1 
ciómiento de un oficio librado por el señor

Decreto No. 14358-G.
Salta; Marzo 9 de 1949. .

ANEXO C. — Orden de Pago No. 480. 
______ Expediente No. 2725/4$.

honorarios por diligen- j VISTO este expediente en el que el Oficial 
; Meritorio de Ira, catgqría de la Comisaría Seo 

~ ' ........... " ~, so-
, licita liquidación del importe correspondiente al 
1 "Bono de Maternidad", conforme lo dispone el 

El Vice-Presidente - lo, dél Honorable Senado > Art. 8o. de la ley 783; y atento que el recurren- 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo | te ha llenado los requisitos exigidos por la 

I precitada ley y lo infqrmado por Contaduría Ge 
I neral, -
! El Vice-Presidenté 1? del Honorable Senado 
ri
i de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D,'E C R E T A :

"Art/10. — Precia iritejrvención de Contaduría

Juez de Primera instancia;, y atento lo informado c‘°n Pfímera- don JULIO CESAR PRDRAZA, 
por Contaduría General, - - -

DECRETA

Art. lo.j— Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a fa
vor de Don ESTEBAN CAJAL, la suma cte 

¡ CUARENTA PESOS M/N. ($ 40.— m/n.), por 
el concepta precedentemente expresado y en
cancelación de la factura que corre agregada al Genendl liquídes’e por-Tesorería General de la

- - 'Provincia, a favor del Oficial Meritorio de Ira’ ! ' • I, categoría de la 'Sección ¡Primera de Policía, don 
JULIO CESAR PEDRAZA, la suma de CIEN 
PESOS M/N. ($ !¡0Q.—),! importe correspondien
te, al '"Bono de . Maternidad", de conformidad a 
Jo dispuesto pof el artículo 8o. de la Ley' 783 
debiéndose imputar dijcho. gasto al Anexo C 
Inciso 8, Principal c) 3; Parcial 6, de la Ley do, 
Presupuesto vigente al 31 ¡de diciembre de 1948

■ A^t. 2.o — i Comuniqúese, publíquese. insér- 
, tese en Rég'stro Oficial y archívese.

¡ i EMILIO ESPELTA
Vicepresidente lo. del H. Senado de la Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutivo. ' í 
Díaz Villalba

presente expediente; ,debiéndose imputar dichón 
gastos al Anexo B, Inciso I, Otros Gastos, Prin- : 
cipal a) 1, Parcial 49, de la Ley de Presupuesto 

■ vigente al 31 de diciembre de 1948.
Art 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér’

'ese en el Registro Oftaial y arcnivej*

EMILIO ESPELTA 
Vicepresidente lo. del H. Senado de la Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada

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

479.

Decreto No. 14346-G.'
Salta, Marzo 9 de 1949.

ANEXO C. —- Orden de Pago No,
Expediente No.. 15066/49. "
VISTO el présente expediente en el que lo.? 

señores Chiban, Salem y Torelli, presentan fac
tura por $ 950.—, en concepto de provisión dej 
un armario metálico, con destino a la Direo 
ción de Asuntos Culturales; y atento lo infor
mado por Contaduría General con fecha 3 de) 
corriente.

El Vice-Presidente lo. del Hoñorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

Art. lo'. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por ¡Tesorería General 

a favor de -los-' señores CHIBAN, SALEM & TO; 
RELLI, la-súma-dé-NOVECÍENTOS) CINCUENTA 
PESOS M/N. ($ 950.—m^n.), por el concepto 
precedentemente expresado y en cancelación 
de la factura que corre agregada al presenta 
expediente; debiéndose''imputar'dicho gasto al 
Anexo'-G, Inciso ¡ I; Otros Gastos, Principal b) 1 •

i Es copia: , '
! - A. N. VillacTa
Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicie 

I e Instrucción Pública '.

Julio
'Es copia:

A. N. Villada ' 
.Oficial Mayor (oficina 5’) 

e Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública

Decreto) No. 14351-G.
Salta; Marzo 9 . de 1949.

ÁNEXO c. — Orden de Pago No. 481<
Expediente No. 5442/49.

. VISTO este expediente en el que el Oficial 
Meritorio de la. Sección Primera de Policía, don. 
Ignacio Oropela, .solicita i liquidación del im 
porte' correspondiente al "Bono de Maternidad' 
de acuerdo a lo preceptuado por el art. 8o. 
de la. Ley No. 783; y atento que el recurrente 
ha llenado los requisitos exigidos por la pre 
.ciiqd.a ley y -lo informado 'por Contaduría Ge 
nera.1, • . ■ - •

> - -
El Vice-Presidente I- del Honorable Señado 
de.lá Provincia en Ejercicio dél Poder Ejecutivo

D E ,C RETA: ■ '

Art. lo. — Previa; intervención de Contadu 
ría General, liquídese por Tesorería General da ( 
la Provincia, a favor; del Oficial Meritorio de la, 
Sección Primera de Policía, don IGNACIO ORO 
PEZAÍ, la' suma de CIEN .PESOS M/N.' ($ 100). 
importe correspondiente al "Bono de Materni 
dad', de acuerdo a lo establecido, por el ar5- • ...
tículo 8o. de la Ley 783; debiéndose imputar 
dicho 'gasto, al Anexo- C, Inciso 8, Principal c) 3. 
Parcial 6, de la Ley dé Presupuesto vigente al 
31 de diciembre de 1948.

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

- \ - EMILIO ESPELTA
Vicepresidente lo. del H."Senado de la Provincia 

en ejercicio ■ del Poder Ejecutivo.
Díaz VillalbaJulio

Es cbpia;
Ai N. Villada '

Oficial Mayqr (oficial 5!) 
e Instrucción

de Gobierno, Justicia 
Pública.

• Decreto No. 14352-G. 
Salta, Marzo’9-de 1949.

. ANEXO C. — Orden de Pago' No. 482 ' ■
Expediente No. 5462-/49. ,
Visto este, expediente en el que el Agente de 

la Comisaría Sección Segunda de Policía don 
Laureano Maximiniano Aban, solicita ' liquida
ción del importe correspondiente al "Bono -eje 
Maternidad", de acuerdo a 10 establecido por 
el art. 8o. de la Ley 783; y atento que el re 
cúrrente ha llenado los requisitos exigidos por 
la 'precitada Ley y lo informado por' Contaduría 
General,

El Vice-Presidente lo. del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

D E CRETA

; Art. lo. — Previa intervención de Contadu 
ría General, liquídese por Tesorería Genera) 
üe la Provincia, a favor del Agente de la Co
misaría Sección Seguida de Policía, don LAU
REANO MARIMINIANO ABAN, la suma de CIEN 
PESOS M/N. ($ 100.—), importe correspondien 
té al "Bono de Maternidad", conforme a ■ lo 
que dispone el art. 8o. 'de la Ley 783; debién
dose imputar dicho gasto al Anexo C - Inciso 
8 - Principal c) 3 - Parcial 7 de la Ley do 
Presupuesto vigente al 31 de diciembre dé 
1948.

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

- EMILIO ESPELTA
Vicepresidente lo. del H. Senado de la Provincia 

en Ejercicio del .Poder Ejecutivo.
Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 14396-G.
Salta, Marzo 11 de 1949.
ANEXO C. —. Orden de Pago No. 68
Expediente No. 5550-/49. . 1
Visto este expediente ^n. el .que la Florería 

"Ebber" presenta factura por $ 850.— por. pro
visión,, d’é flores a esté Gobierno, en distintos
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actos oficiales; y atento lo informado por Con
taduría General,

El Vice-Presidente l9 del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. lo. —, Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de la FLORERIA 
“EBBER", la suma de OCHOCIENTOS CIN
CUENTA PESOS M/N. ($ 850.—) en cancela
ción de la factura que por el concepto enun
ciado precedentemente corre agregada a fs. ■ 1 
de estos' obrados; debiéndose imputar dicho 
gasto al Anexo C - Inciso I - OTROS GASTOS 

. Principal a) 1 - Parcial 2 de la Ley de Presu
puesto en vigencia..

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

. EMILIO ESPELTA
• Vicepresidente 'lo. del H..Senado de la Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Julio Díaz Vilialba

Es copia: '
A. N. Villada ' '

Oficial Mayor (oficial io.) de Gobierno, justicia 
' e Instrucción Pública

Decreto No. 14397-G.
Salta,'Marzo 11 de 1949
ANEXO B. — Orden de Pago No. 69
E:mediente No. 5577-/49.
Visto este expediente en el que la. Secreta,- 

ría General de la' Gobernación solicita una 
sobreasignación mensual de $ 100.— para el- 
chofer de-la misma, don Bernabé González, en 
razón del exceso de trabajo y los continuos 
viajes a la campaña que el mismo realiza; y 

■alento lo informado por Contaduría General,

El Vice-Presidente lo. del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la. Provincia a favor del chófer de la Secre
taría General de la Gobernación, don BERNA
BE GONZALEZ, la suma de CIEN PESOS M/N. 
($ 100.—), mensuales, por los motivos arriba 
expresados y con imputación al Anexó B - 
Gastos en Personal - Inciso I - Item 1‘- Partida 
.Principal a) 1 - Parciah2 de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

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

' ' EMILIO ESPELTA
Vicepresidente lo. del'H. Senado de la Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Julio Días Vilíalba

Es capia.'

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

e Instrucción Pública.

Decreto No. 14398-G.
Salta, Marzo 11 de 1949 .
Anexo "C" — Orden de Pago No. 70
Expediente No.' 5400-/49.
Visto, el presente expediente en el que Edi

torial "La Ley" de la Capital Federal, presenta 

factura por $ 114.— en concepto de provisión 
de libros al Ministerio. de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública; y atento lo informado por 
Contaduría General con. fecha 2 del corriente,

El Vice-Presidente l9 del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
a favor de la Editorial “LA LEY", con domicilio 
en la calle Tucumán 14Z1, de la Capital Fede
ral, la súma dé CIENTO CATORCE PESOS 
M/N. ($ 114.— m/ñ.), en cancelación de la 
factura que cojre agregada al presente expe

diente y por el concepto precedentemente ex
presado;.'debiéndose'imputar dicho gasto al 
Anexo C - Inciso I - OTROS GASTOS - Prin-1 
cipál a) 1 - Parcial -36,j de la Ley de Presu
puesto en vigencia. _ 1

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

EMILIO ESPELTA
Vicepresidente lo. del H. penado de la Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Julio! Díaz VíIJalba .

. Es copia: . j

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

e' Instrucción Pública

i I „ ■
Decreto No. 14399-G. .1. -

Salta, Marzo 11-de! 1949
ANEXO A. — Orden de Pago No. 71'

■ Expediente No. 5597Í-/49.
Visto el presente Expediente No. 5592/49, en 

el que la H. Cámara! de Diputados gestiona la 

liquidación de las partidas parciales 36 y 27, 
por S 3.000.— y Si 1.050.— asignadas en el 
presupuesto para glastos de propaganda y pu
blicidad y para' adquisición de máquinas de 
escribir y calcular,j respectivamente, para abo
nar la -impresión cjle los diarios de Sesiones y 
otras publicaciones, como así también el saldo 
del precio de una máquina de calcular ad
quirida a fines del año 1948; y. 
CONSIDERANDO^

Que Contaduría General, en su informe de 
fecha 8 del comente mes, presta conformidad y 

,dá imputación tiara que se liquidé la primera 

de las partidas, mencionadas? pero, no así con 
respecto a la segunda, que la' objeta por no 
ser procedente abonar gastos del año 1948 con 
partida asignada para’ el presente ejercicio;

El Vice-Presidente l9 del Honorable -Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

•Art. lo. — Por Tesorería General y con inter
vención de Contaduría» General, LIQUIDESE á 
favor del Habilitado Pagador de la ’H. CAMARA
DE DIPUTADOS de la Provincia, la cantidad í
de TRES MIL PESOS- m/n. (3 3-000.—), para 
los gastos arriba indicados y con imputación 
al Anexo A -'Inciso II - OTROS GASTOS - 
Principal a) I - Parcial 36 de la Ley de'Pre- 
suppe'stp vigente. • • .

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

' EMILIO ESPELTA 
Vicepresidente l9 del H. Senado de la Provincia 

■en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Julio Díaz Villalha

Es copia:
A. N. Villada

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

Decreto No. 14400-G.
Salta, Marzo 11 de 1949
Expediente No. • 5185-/49 y agreg. 5580-/49.
Visto estas actuaciones en las que la Secre-’ 

taría General de la Gobernación solicita rectifi
cación del decretó No. 13980, dictado'con fecha 
12 de febrero ppdo., y ampliación de la so- 
brpasignación ¿e 5 25.— concedida por el mis
mo, a favor del chofer don Lorenzo Madrigal; 
y atento lo informado’ por Contaduría General;

El Vice-Presidenie l9 del Honorable Senado 
de la' Provincia én Ejercicio del Poder Ejecutivo •»

DECRETA:'

Art. lo. — Rectifícase' el, decreto de paga 
Nót 13980, de fecha 12 de febrero ppdo., deján
dose establecido que la sobreasignctción men
sual a favor del chofer de la Secretaría Gene
ral de la Gobernación, es de CINCUENTA .PE
SOS M/N. ($ 50.—), con anterioridad al día 

, lo. de enero del3 año en curso.
Art. 2.0 — Comuniqúese', publíquese, 'insér- 

ese en el Registro Oficial y archívese

EMILIO ESPELTA
Vicepresidente l9 del H. Senado de la Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
' Julio Díaz Villalba
Es. copia:
A. N. Villada .

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

Decreto No. 14401-G.
Salta, Marzo 11, de 1949
ANEXO C. — Orden de Pago No. 483
Expediente No. 15.077-/49.
Visto el presente expediente en el que se 

gestiona el pago al Diario "Norte", de facturas 
por $ 3Ó0.— y $ 900.— por publicación de avi
sos relacionados con las elecciones realizadas 
el 5. de Diciémbre de 1948, y atento lo infor
mado por. Contaduría General a fs. Í4;

El Vice-Presidente í9‘ del Honorable Senado 
de la Provincia, en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECEBIA:

Art. lo. — Por Tesorería'General y con inter
vención de Contaduría General, LIQUIDESE, d 
favor del Diario "Norte", de esta Capital, la 
cantidad de UN MIL DOSCIENTOS PESOS m/n 
de c/1. (8 1,200.—) por.concepto y en paga. • 
'de las facturas agregadas a fojas 1 y 8 de) 
presente expediente. ’ ' -

Art. 2o. — El gasto autorizado ,se hará con 
cargo al crédito abierto por decreto No. 12.541 
del 17 de Noviembre de 1948 y ampliado por 
decreto No. 14.139 del 19 de Febrero del pre
sente año, y sé imputará ql Anexo C - Incisa . 
I - OTROS- GASTOS - Principal á) 1' - de la
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Ley de Presupuesto vigente .para eb ejercicio
■ 1948. ’ • - . . ' ,

Art. 3.0 —- Comuniques©, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

' . EMILIO-ESPELTA \
Vicepresidente lo. del H. Senado de la Provincia 

en ejercicio deb Poder Ejecutivo. - .
Julio Díaz Villalba \ 

copia:
N. Villada
Mayor (oficial 5.o) de Gobierno,. Justicia 

e Instrucción Pública

Es 
A. 

Oficial

Decreto No. 14402-G.
Salta; Marzo 11 de 1949
ANEXO C. -t— Orden de Pago No.'484

' Éxpe&íéntb '•Ño.-'’ 549Í3-;/49t y agTé'g.-'15*497-/49MA'
Visto estas actuaciones en las que la Cár-., 

cel. Penitenciaría . solicita liquidación de la su- ' 
ma de $ 16.712,38, en concepto de racionamien
to al' personal de la misma y los recluidos du
rante los meses de noviembre y diciembre de ______ ,____
1948; y atento lo. informado por Contaduría ■'Hv'do. Padre Domingo i Toionelli, en la que pi- 
General, ' de se designe Encargado Volante de Registra

El Vice-Presidente 1? del Honorable Senado 
de la Provincia en. Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. lo. — Previa ^intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de la TESORERIA DE 
LA CARCEL PENITENCIARIA la suma de DIEZ 
Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON 
38/100 M/N. (S 16.712,38), en cancelación de 
las facturas que por el concepto precedente
mente expresado, corren en estos obrados; de
biéndose imputar dicho gasto al Anexo C - 
Inciso VII - Otros Gastos - Principal a) 1 - 
Parcial 37 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.

•• EMILIO ESPELTA
Vicepresidente lo. del H. Senado de la Provincia 

en Ejercicio del Poder Ejecutivo.
Díaz Vñlalba

Es capia:
A.' N. Villada

Oficial

Julio

Mayor (oficial 5S).
) e Instrucción

de Gobierno, Justicia 
Pública. ;

No. ‘14403-G.
Marzo 11 de 1949

Decreto
Salta,
ANEXO C. — Orden de Pago No. 485
Expediente .No. 5586-/49.
Visto este expediente en el que la Casa Saa- 

de presenta factura por $ 272,90 en concepto 
de trabajos de instalación eléctrica ’en depen
dencias del Boletín Oficial, puestas al servicio 
del Congreso de Derecho Procesal; y atento lo 
informado por Contaduría General,

El Vice-Presidente lo. del Honorable Senado 
de^,la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E ’T A :

Art. lo. — Previa intervfención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería 'General 
de la Provincia, a favor de la CASA SAADE 
la suma . de DOSCIENTOS ' SETENTA' Y DOS 
PESOS CON 90/100 M/N. ($ 272,90), én cance
lación de la factura que por el concepto pre-

y .,,“■' I , 1 ; - - . . ' ; . ■ / 1 ■'
ceqentementé expresado, , corre- a fojas. 3- de^’EL-ViceiPrésideñte*' -1° .delreHonqrable.'riSenádo 
estos obrados; ¡debiéndose-imputar dicho gasto de la Provincia, en Ejercíale: del:-Poder-'Ejecutivo 
al Anexo C - Inciso I - Otros Gastos - T’ririci- 
pal a) -1 - Parcial^ 22 de la Ley de Presupuesto 
vigente al 31 ,de 'diciembre de 19,48.
•• Art. 2,o ■— Comubíguése, publíquese, insér» 
tese en el Registro C^ficial y ‘archive^. ¡

i -EMILIO ESPELTA \

DECRETA':

. -Art. Ib..Acéptase la. renuncia presentado 
por el' señor ROBERTO. V. .CASAS, al ', cargo 
de Auxiliar- lo. del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública, a partir dél &a .15 

I ■ mu ■», dél corriente; y nómbrase en -sú reemplazó,1 én
-f Vicepresidente' l9 del É. S’enado de la Provincia' carácter de ascenso al actual, Auxiliar -4b;, del \ ■ . !' • 1 ■ • •• . v ■. en ejercicio defl. Poder- Ejecutivo.

\ Julio Díaz r. Villalba
Es copia: .

>A!. N. Villada
i Oficial Mayor (oficial .5o.), de Gobierno, Justicia
| e. Instrucción . Pública

Decreto No. 114404-G.
■ Salta; Mareo 11 de 1949

Expediente tNo. 5570r/49.
. Visto la solicitud de fecha 2 del mes en 

curso, . presentada po:i- el señor Cura Párroca 
Tartagal (Dpto. S'an Martín y Rivadavia

Civil, con jurisdicción , en los. Departamentos 
de San ’ Martín, Rivadavia y. Orón, al Superior 
del Centro Misionero franciscano .de Tartaga) 
(Dpto. Sari Martín), ílydo. Padre Raimundo(Dpto. Sari Martín), llvdo. 
Monfeli; y ; '

'i ■
CONSIDERANDO:

de Registro Civi) 
corriente, informa

Que la Dirección /General 
en su nota de fecha 7 ¡del 
que "es partidaria que ,se acceda a lo salid 
tado, pero únicamente para efectuar matrimo
nios con legitimaciones1';

Por- ello, ' i

El Vice-Presidente l9 dél - Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio^ del Poder Ejecutivo

DECRETA:'

insér-

Art. lo. — Desígnase en .¡carácter de "ad-ho- 
norem" y previsoriamente .Encargado Volante- 
de‘-Registro Civil, con. jurisdicción en los De 
parlamentos de San Martín, Rivadavia y Orán 
al Superior del. Centró Misionero Franciscana 
de Tartagal (Dpto. San Matfiín), Rvdo. Padre 
RAIMUNDO MONFELI.

Art. 2’o — Comuniqúese, riubiíquese, 
tese en el Registro' Oficia! y enchívese.

EMILIO ElSPELTA
Vicepresidente l9 del H. Senado de la Provincia 

en ejercicio dél Poder Ejecutivo.
■ Julio Díaz Villalba

Es»copia: , 1 ' '
A. N. .Villada I ' ' \

Oficial Mayor (oficial fj.o) de GoÜiíerno, Justicio 
e Instrucción Pública

Decreto No. 14405-G.
Salta, Marzo 11 de 1949

Expediente No. 5353-/49..
Visto el presente expediente en el qúe° e) 

Auxiliar lo. del .Ministerio’ de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública, ■ don Roberto V. Ca
sas elévd renuncia con fecha 3 de febrero ppdo. 
ql cargo, del que es titular; y

CONSIDERANDO:
Que -el citado empleado continuará prestan- 

.do servicios hasta el día 15 del mes' en curso

citado Departamento; don CARLOS RENE^ÁVE- 
"llanéda. -•■ \ .- y

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

; EMILIO-ESPELTA^
Vicepresidente lo. del H. Senado- de la Provincia 

\ en Ejercicio del Poder Ejecutivo. '■ 
V ■ Julio. Díaz Villalba

Es copia:

.A. Villada
Oficial M'qyor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicia .

• e Instrucción Pública

de fecha 8 de) 
liquida a favor

Decreto No. I4430-G.
Salta, Marzo 14 . de 1949 
Expediente -No..1 5544-/49. 
Yisto el decreto No. 14302, 

mes en curso, por el que se 
del señor Oficial 7o. del Ministerio de Góbieñ.1
no, Justicia é Instrucción Pública, don Argenti 
‘no V. Díaz, en su carácter de. Interventor "Ad- 
honorem" de la H. Comisión Municipal de 
Campo Quijano, los ‘ viáticos correspondientes 
desde el lo. de febrero dél ,año en curso has- 

i ta la terminación de dicha Intervención, a ra
zón de $ 20.-7— diarios, a fin de solventar los 
gastos de estadía, etc. del funcionario mencio 
nado; y atento -las observaciones formuladas 
por Contaduría General, ■

El Vice-Presidente 1? del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio.de! Poder Ejecutivo 

.en Acuerdo de Ministros
DECRETA:

Art. lo. — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto en el .decreto No. 14302, de fecha 
B'-dei-'nies én cursó. " " ' 1

»Art. 2o. —‘El presente decreto será refrenda-' 
do por S. .S. el “señor Ministro dé Economía/ 
Finanzas y Obras ¡ Públicas. ’
■ Art. , 35 — Comuniqúese, publíquese, insér. 
tese en el Registró Oficial y archívese.

' EMILIO' ESPELTA '
Vicepresidente lo. del H. Senado de la Provincia 

en Ejercicio de.l Poder Ejecutivo.
■Julio Díaz Villalba ’ 1
\ Juan W. Dates

Es copia: '
A. N'. Villada \

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

Decreto No. 14431-G)
Salta, Marzo 14 de'¡1949 *1 ■
ANEXO A — B — E~F.
ORDEN DE PAGO Ño. 486¿___  •-
Expedienté No, 151^5-^49.
Visto este ei.pedienté 'en 'el ¡güe'la, Comnañía 

de Electricidad ' del ‘No^te Argentino S. A., pre
senta facturas por' un ■impórté'^tótaí de'$ 734,03 
por consumó dé ehetgfa'-élecTficd d-4os Juzga-' 
dos Penales,/Góberñacion^ G!amfira1*dé tAlqurlS'3'

Ejercicio.de
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u res, y Palacio de los Tribunales; y .atento lo De'creto No. 14433-G- 
' informado por Contaduría General,

El . Vice-Presidente l9 del Honorable Senado 
de la Provincia, en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA: /

Art. lo. — Previa intervención de Contada- 
' - ría General, liquídese por Tesorería Genera) 

de la Provincia, a favor de la COMPAÑIA - DE 
ELECTRICIDAD DEL NORTE ARGENTINO's.. A., 
la suida de SETECIENTOS TREINTA Y CUA
TRO PESOS CON. 03/100 M/N. ($ 734,03), en 
cancelación de lás facturas que por el concep
to precedentemente expresado, corren de fo
jas 1 a 5 ‘de estos obrados; debiéndose imputar 
dicho gasto en Id siguiente forma y proporción: 
$ 45.30 al Anexo A - Inc. I - Otros 

Princ. a) 1 - Pare.
" 45.31 al Anexo A - Inc. II - Otros 

f Princ. a) 1 ' - Pare. 22, 
" 474.53 al Anexo B - Inc. I, - Otros 

Princ. a) 1 -.Pare. 14, 
al Anexo E - Inc. II - 

Princ. a) 1 - Pare.
al Anexo F - Inc. Unico - Otros Gas

tos - Princ. a) 1 - Pare.. 14,
la Ley de Presupuesto vigente al 31

22,

" 120.56 Otros
14,

48,33

I . Salta,. Marzo 14 de 1949
Expediente No. 5202-/491 .
Visto este. expediente en el que la Municipa

lidad de Gral. Enrique Mosconi, eleva a con
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo la 
Ordenanza General de Impuestos que ha de re
gir en dicho Municipio en el corriente año; -

por ello y. atento lo dictaminado por- el se 
ñor Fiscal de Gobierno,

Gastos -

Gastos -

Gastos I-

Gastos -

todas de .
de diciembre de 1948., • ■ .

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

‘ • -EMILIO ESPELTA
Vicepresidente lo. del' H. Senado 

de la Provin'cia en Ejercicio del Poder Ejecutivo
Julio Díaz VíHalba ,

-?
El Vice-Presideiite l9 del Honorable Senado^ 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. lo. —-Prorrógase, con anterioridad al lo. 
de eneró del año en curso, la beca de $ 350..—• 
mensuales, otorgada por decreto No. 12635, de 

. fecha 23 de noviembre del año ppdo., de con- - 
¡ íormidad a lo dispuesto por las leyes’ No. 917 
| y 965,' de fechas 16 de junio y 6 de septiem- 

’. bre de 1948, a objeto de que el mismo continúe
El Vice-Í?resid’eiite lo.' del-Honorable Senado sus, estudios de pintura en la Universidad Na- 
de lee Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo cional de Tucumán. ’

DECRETA: ~ Art. 2o. — Previa intervención de. Contad u- '
’ ría" General, liquídese por Tesorería General

— Apruébase la ORDENANZA IM l a favor del señor RAMIRO daVALOS HELE- 
que ha de regir en la Comuna de I mensuaimente, la suma de TRESCIENTOS ■ ' 
oNRIQUE. MOSCONI, durante el co > CiNCUENTA PESOS M/N. ($.350.—) ajos fi- .

: nbs indicados en el articulo anterior; debiendo- i . -
' <.se imputar dicho, gasto al Anexo C - OTROS 

-Remítase, el expediente No. 5202/49. GASTOS - Inciso I - Partida Principal a) 1 - 
•Parcial .9 "Becas para el interior del país", de 
la Ley de -Presupuesto en vigencia.

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

EMILIO ESPELTA .
Vicepresidente.!9 del H. Senado de la Provincia

en ejercicio del Poder,Ejecutivo.
Julio DíaZ Villálba

Art. lo. 
POSITIVA 
GENERAL 
rriente año y que corre de fs. 2 a 25 del expe 1 
diente de numeración y año arriba citado.

Art. 2o. -
con copja autenticada de este decreto a la 
lí. Comisión Municipal de- General Enrique Mos ‘•I 
coni a los efectos legales consiguientes.

Art. 39---- Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Ofídial y archívese.

1 EMILIO ESPELTA ’’
Vicepresidente lo. del H. Senado de la Provincia '

I en ejercicio del Poder Ejecutivo, i
] Ju'üo Díaz VíHalba
| Es copia: • i
' A. N. Villáda

Oficial' Mayor (oficial 59) de Gobierno, Justicio 
I e Instrucción Pública. ,

I ’ Es copia:
A. N. Villada ■

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

Es copia:
A. N. Villada.

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

Decreto No. 14432,G.
Salta,' Marzo 14 de 1949
Expediente^ No. 5448-/49.
Visto este expediente en el, que la Municipd- 

lidad de Chicoana, .eleva a consideración y 
aprobación del Poder Ejeéutivo la Ordenanza j 
General de Impuestos que ha de regir en di
cho Municipio en el. corriente año;

Por ello; y. .atento lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno,

El. Vice-Presidente l9 del Honorable Senado 
dé la Provincia en Ejercicio del Poder'Ejecutivo 

DECRETA:
Art. Id. — Apruébase la ORDENANZA IMPO

SITIVA que ha "de regir en la Comuna de 
CHICOANA, diñante él corriente año y que 
corre de fs. 1 a 9 dpl expediente de numeración 
y año arriba citado. ,

Art. 2o. -G Remítase eí expediente Nq. 5448/49 
con copia autenticada de este decreto a la H 
Comisión Municipal de Chicoana a los efectos 
legales consiguientes.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, . in
tese en. el Registró Oficial y archívese.

■ _ EMILIO’ ESPELTA
Vicepresidente lo. dél H. Senado de la Provine!- 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Julio Díaz VíHalba -

Es copia: ,
A. N. Villada ' , ■

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

Decreto No.’ 14434-G.
Salta, Marzo -14 de 1949 , ' ■
Expediente No. 5605-/49.
Visto la nota. No.’ 518, de- fecha 9 del mes' 

en curso, r de Jefatura de Policía, con la qus 
eleva renuncia presentada por don Roberto' 
Suárez Zerda, en el cargo de Oficial Meritorio 
de -la. categoría de la Djvisión de Investigacio
nes . (Sección Sumarios), . '

; El Vice-Presic(p.nte , 1° del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio dél Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. lo. — Acéptase, con anterioridad al 1 o 
del mes en curso, la renuncia presentada po; 
don ROBERTO SUAREZ ZERDA, en el carga 
de Oficial Meritorio de lía. categoría-de la Di7 
visión "de Investigaciones (Sección Sumarios) 
de Jefatura de Policía. ■'

Art.- 2.g_ —. Comuniqúese, publíquese, insér. 
iese en .el Registro Oficial y archívese.

■ , .. EMILIO ESPELTA
Vicepresidente lo. del H. Senado de la Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Jülio Díaz VíHalba

Es copia: ■ -
A. N. ’Villacia

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

Decreto No. 14.435-G.
Salla, Marzo 14 de 1949
Expedienté No. 5382-/49.
Habiendo dado cumplimiento el joven Ra

miro Davalas Helena a las prescripciones del 
decreto No. 9566/48 "Reglamentario del otorga
miento’ dé becas";

Decreto. No. 1443S-G’.
Salta, Marzo 14" de 1949
Siendo necesario determinar la persona res

ponsable que perciba el importe de las becas 
otorgadas a favor de los beneficiarios, que cur- . 
san estudios fuera de- la República,

El Vicepresidente I9 del Honorable Senado ■ 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

• D E C R E T A :

Art. lo. :— Dispónese que el importe de las 
becas concedidas a lós 'estudiantes que ■ coh- 
tinuaran sus estudios en el exterior, deberán 
liquidarse por Contaduría General a favor eje 
los padres, tutores o encargados de los mismos, 
previa presentación ante Tesorería Géneral de 
Jos .documentos que los acrediten cómo tales.

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

EMILIO ESPELTA
Vicepresidente lo. del H. Senado de la Provincia

‘ eñ ejercicio del Poder Ejecutivo. '
Julio Díaz VíHalba

Es copia: >
A. JM- Villada ' ' .

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

Decreto No. T4437-G.
Salta, Marzo 14 de 1949 •
Expediente No. 5209-/49.
Visto este expediente en el que la Municipa

lidad de Coronel Juan Soló, eleva a considera
ción y aprpbación del Poder Ejecutivo la Or- • 
dehanza Génerql de impuestos que ha de re
gir en dicho Municipio en el corriente año;

✓ Por ello, y atento lo dictaminado por el se- '■ 
ñor Fiscal dé'Gobierno,
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El Vice-Presidente __
de la Provincia en Ejercicio "riel Poder 'Ejecutivo 

. én Acuerdo .de' Ministros ■. .-
, D'-É' c R E t'a--: '■

Art., lo. — Adscríbese a la Dirección Provin- 
cial'de Turisino ál.persoñal'de servicios’que a

El Vice-Presidente l9 del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

,.D E C, R E T A :/ . ■ X.'
1 Art. lo. — Apruébase la ORDENANZA IM--

POSITIVA que ha* de regir en lá Comuna de 
CORONEL JUAN SOLA, durante el .^prriente año 
y que corre de is.
las modificaciones introducidas. a; fs. 36/37.

Art.. 2o. —''Remítase el espediente de numera-
ctóp y año' arriba citado con cbpia autenticada
del presente decreto a la H. Comisión. Munici- -HUARI, CRISTOBM. HIDALGO, EUSEBIO ACOS 
pal de Coronel Juan Solá, a los efectos legales 
consiguientes.

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

. ■ . EMILIO ESPELTA
Vicepresidente lo. del H. Senado de la . Provincia

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Julio Díaz Villalba

del Honorable Senado,, yerite; ' ’ _ ' ' '
el (trascendental acto en lá vida Jnstitu-, 

cional del País, ha sido rodeado ' de la mayor 
- solemnidad, siendo un patriótico deber del pue- 

• ¡ bio y Gobierno deK Salta prestar al'mismo ■ toda 
tu adhesión; .

Por., ello., j ■ ■ _, > ■ —■ /
i is. 2 a 32 de estos obrados con continuación se’detalla, a los fines- precedente- i

| mente expresados. » j El Vice-Presidente i9 ,del Honorable Senado
DANIEL POCLAVA, AGUSTÍN TOLABA, NICA-I de la Provincia en'Ejercicio del Poder Ejecutivo 
SIO CHIRENO, JULIO. MORENO, AlVASTACIO • ■ ■ * D E C R E T’A ' * ■

Art. lo. — Adherir al Gobierno de la Provin- 
CHIRENÓ?SíAOTM^s'^RM^STE^tT BARBO-¡ cia a,1« trascendental^ceremonia deliramento " 

ZA y JOSE CASTILLO. . ’ ” " ....................... .
Art. 2.,o — Comuníquesb, publíquese, insér

tese en el Registro Qlicictl y archívese.
■ 1 EMILIO ESPELTA

Vicepresidente lo., del H. Senado de lá Provincia 
en ejercicio del Poder Ejecutivo.

/ Julio Díaz .Vffláiba
Juan W. Dates

Dajston J. Cermcsotai

TA, ANGEL CARMELO FERNANDEZ, CASIANO ;

Es copia: !
■ A-. N. Villada ? j

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

! por. el Excmo. ■ Señor Presidente.de la Nación, 
General de Brigada, don Juan Dpmingo Perón, ’ 
de la nueva Constitución Nacional, a llevarse 
a cabo el día 16 del comente; a las 14 horas, 
en la Plaza de los 2 Congresos ‘de lá Capital 
Federal.

| Art.. 2o. — Invítese muy especialmente ai 
-> pue'blo a concurrir .el 'día y hola precedente

mente señalado al píe del Monumento erigido 
en él Parque San Martín, al doctor, Facundo 
de Zuviría, para escuchar la.palabra del Excmo. 
Señor Presidente de la Nación.

i O-^cial Mayor (oficial ’59) de Gobierno, Justicia I Art. 3o. — Cúrsese invitaciones telgráficas a 
las Municipalidades y H. Comisiones Munici
pales de la Provincia a bbjeto que auspicien 
actos concordanlez 'con los que se llevarán a 
cabo en todo el' país -con motivo de la jura 

i de la Carta- Magna Nacional. . - 
> Art. Jo.'— Dése la cdÍTespondiente inlerven- 
ciqn a la Comúna de la. Capital para la orna
mentación, del Monumento al doctor Facundo •’ 
de Zuviría y sus alrededores.

Art. 5o.
Provincia 
necesaria 
el día 16 

Art. 6ó.
pertinente para que el. Escuadrón de Seguridad

Es copia:
A. N. Villada

s Instrucción PúblicaDecreto No. 14438-G.
Salta, Marzo 14 de "1949

ANEXO “C" — Orden de Pago Anucd No. 72 
Expédiente No. 5596-/49. Decreto No. 14440-G.
Visto lo solicitado por Contaduría General Salta, .Marzo 14 de 1949 ,

nota de fecha 7 del mes en curso, t E:-:pediente No. 5049-/49.
Visto este expedienté e.n el. que la Munici

palidad de Apolinarió Saravia, eleva a consi
deración y aprobación del Poder Ejecutivo la. 
Ordenanza General de Impuestos que -ha de 
regir en dicho Municipio eh el corriente año;

Por ello y' atento ló dictaminado por el se
ñor Fiscal de Gobierno,

en

Vice-P.residente 1’ del Honorable SenadoEl
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

■ Art. lo. — Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, pa
gará al Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública, para abonar mensüalmente el 
importe de la beca concedida por Ley No. 917 
y 965 de fechas 16 de julio y 6 de septiembre 
de 1948, respectivamente, hasta'la suma de 
CUATRO MIL DOSCIENTOS 'PESOS M/N. (§ 
4.200.—) >con imputación al Anexo C - OTROS 
G/A.STOS - Partida Principal a) L - Parcial 9 
"Becas para el interior del país" de la ?Ley 
de Presupuesto en vigencia. .

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

■ ' EMILIO ESPELTA 
Vicepresidente slo. del H. Senado de la Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
>. Juiio Díaz Villalba'

EÍ Vice-Presidente l9. -del Honorable Senado 
ds la Provincia en Ejercicio del^Poder

— La Emisora Oficial\ L.. V. 9 Radio 
de. Salta, prestará la colaboración 
para el .acto que se llevará a cabo 
a horas 14.

1

— Jefatura de Policía dispondrá lo

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

e Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública.

Secreta- 
las pre-

Ejecutivo Cuerpo de Bomberos rindan los honores
■ de práctica en el aqto dispuesto por el ar-

Art. lo. — Apruébase la ORDENANZA IM-1 tículo 2o. .
POSITIVA que ha de regir en la Comuna de! Art. 7o. — Por el Ministerio de Gobierno, 
APOL1NARIO .SARAVIA, durante c. ___ .....
año y que corre de is, 
caciones introducidas del expediente de . año 
y numeración arriba citado.

Art. 2o. — Remítase el expediente No. 5049/49 
con copia, autenticada .de• este^ decreto a lo 
H. Comisión Municipal de Apollarlo Saravia 
a los efectos legales consiguientes. * ■

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

• EMILIO ESPELTA
Vicepresidente lo. del H. Senado deja Provincia 

en ejercicio’ del' Poder Ejecutivo.
Julio Díaz Villalba

Es copia: t
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’1 de Gobierno, Justicia 
e Instrucción - Pública

el corriente ( Justicia é Instrucción, Pública invítese a las au- 
1 ¿ 6 ’-J con ¡as modifi- toridades nacionales y provinciales, autorida

des militares, civiles, eclesiásticas, educaciona
les, cuerpo consular, prensas,' sindicatos, aso
ciaciones a concurrir, di. acto dispuesto por el 
presente decreto.

Art. 8,o — Comuniqúese,' publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

, / ■ , WÍLIO ESPELTA
Vicepresidente x lo. del H: Senado de' la Provincia 

en, ejercicio del Poder Ejecutivo.
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada

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

! Decreto No. I4441-G. • ■
Salta, Marzo 14 de 1949
CONSIDERANDO ’ • , •
Que el día 16 del mes en curso, a las .14 

horas, el -Excmo.' .Señor Presidente de la Na- 
I ción General de "Brigada, don Juan Domingo

Decrete No. 14439-G.
Salta, Marzo 14 de 1949 
Expediente No. 1279-/49. 
Visto este expediente en el que la 

ría General de la Gobernación eleva
«entes actuaciones, por las que la Dirección 
Provincial de Turismo y División de.Personal, 
solicitan Ordenanzas para prestar servicios en 
la localidad de Caíayáte,B con motivo de la 
'realización de la Fiesta de la Vendimia, a lley 
vorse a cabo en los días 13, 19 y 20 del corrien- , 
te; para atender al hospedaje de' la Comitiva Perón, prestará juramento a la Carta Magna 

Nacional que fuera sancionada .el’* día 11 del 
corriente, por lá Asamblea Nacional • Conctilu-

Oficial;
Por ’ ello,

Decreto - No. 14454-G. - !
Salta, Marzo 15 de J949
Expediente No. 5609-/4.9.
Vistp lo solicitado por la Cárcel Penitenciaría 

en nota, de 'fecha ,l-o. del corriente,
El Vice-Presidente 1’ del Honorable Senado 
de l’a' Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo.

DE CRETA:
Art. lo. .— Desígnase Spldado Guardia -Cár

cel del Penal, a don TOMAS ESTRADA, (Ma
trícula No. 3919662 - Clase 1908).

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

EMILIO ESPELTA
Vicepresidente lo. del'H. Senado de la.Provincia 

eri ejercicio del Poder Ejecutivo.,
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada

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

Decreto No. 14455-G.
Salta, Marzo 15 de 1949
ANEXO "F" — Orden de Pago No. 487.
'Expediente No. 5618-/49.
Visto el presente expediente en el que co-'

de la Ley de Presupuesto vigente al 31 de 
.diciembre de 1948., > '

Art. 2.0 — Comuníque'se, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. .

EMILIO ESPELTA
Vicepresidente l9 del H. Senado de la Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Díaz Villalba

Es copia;
Julio

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

. e Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública. ,

rre agregada planilla por la suma de $ 19.2-0 
importe correspondiente al subsidio familiar -de
vengado por el Auxiliar 7o. del Poder Judicial , 

’ don Clemente Giménez, en el lapso comprendí- ‘
do entre el lo. de Octubre al 31 de Diciembre ’ 
d 1948.

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

EMILIO ESPELTA
Vicepresidente lo. del H. Senado de la Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. Ñ. Villada'-.

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

Decreto No. 14457-G.
Salta, Marzo 15 de 1949
ANEXO B. — Orden de Pago Anual No.73.
Expediente No. 5598-/49.
Visto lo solicitado por Contaduría Genera) 

nota.de fecha 7 del mes-en curso,

Vice-Presidénte l9 del Honorable Senado .rrera elegida; 
la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

en-

: El 
[ de

DECRETA:.

Decreto No. 14459-G.
Salta, Marzo 15 de 1949 1
Expediente No, 5599-/49.
Visto este expediente en el que ef joven Joa

quín René Suárez, solicita se le. acuerde una. . 
beca a fin de. ingresar en la Escuela de Minas . 
de Antofagasta (Chile), fundamentando su pe
dido en la vocación y sobradas aptitudes, lo 
que puede probar, para el. éxito de la cd-

El ’ Vice-Presidente l9 del Honorable Senado 1
,de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 1 Art. lo. — Tesorería General de la Provincia 

previa intervención de Contaduría General, pa 
gará al HABILITADO PAGADOR DE FISCALIA . 
DE GOBIERNO, para abonar mensualmente al 
-señor Fiscal de Gobierno la diferencia de re- . 
munerqción resultante entre la que ’ le asigna 
la Ley de Presupuesto y la que le fija la Ley 
950 de fecha 31 de Julio de 1948, hasta la sumé 
.Je TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/N. (5 
3.600.—) con imputación al Anexo B - Inciso - 
IV. - GASTOS EN PERSONAL - Partida Princi
pal a) 2 - Parcial 1 de la Ley de Presupuesta 
un vigencia.

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

EMILIO ESPELTA 
Vicepresidente lo. del H. Senado de la Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Díaz Villalba

Por ello y encontrándose el recurrente com
prendido en las disposicionés del decreto No. ’ 
9566, de fecha 12 de mayo de 1948,

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General, 
c favor del Auxiliar 7o. del Poder Judicial, don 
CLEMENTE GIMENEZ, la suma de DIEZ Y

porNUEVE PESOS M/N. CON 20/100 ($ 19,20) 
el concepto precedentemente expresado, con 
imputación al Anexo F - - Inciso Unico - Item 
1 - Principal c) 3 - Parcial 5 de la Ley de Pre
supuesto vigente al 31 de diciembre de 1948

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

EMILIO ESPELTA 
Vicepresidente lo. del H. Senado de la Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
, Julio Díaz Villalba

Es copia: Julio
Es copia:

El Vice-Presidente l9 del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

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

e Instrucción Pública

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

e Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública.

■Art. lo. — Concédese, con anterioridad al lo. 
de enero del año en curso, a favor del estu- ’ 
diante JOAQUIN RENE SUAREZ, una beca men
sual de $ 200.— a objeto de "que el mismo pue
da continuar sus estudios en la Escuela de 
Minas de Antofagasta (Chile).

Art. 2d. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese- por Tesorería General, 
a favor del señor RICARDO SUAREZ CARO, pa
dre del estudiante becado por el artículo an
terior, mensualmente, la suma de DOSCIEN

TOS PESOS M/N. ($ 200.—)• a' los fines prece
dentemente indicados, debiéndose imputar di
cho gasto al Anexo C - OTROS GASTOS - 
Inciso I - Partida Principal 
“Becas para el exterior" de 
puesto en vigencia.

Art: 3o. — Comuniqúese,
tese en el Registro Oficial y archívese.

EMLIO ESPELTA
Vicepresidente lo. del H. Senado de la Provincia . 

<S& ejercicio del Poder Ejecutivo.
Julio Díaz Villalba

Es copia: - -
A. N. Villada

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

a) 1 - Parcial 9 
la Ley dé Presu-

publíquese,. insér-

Decroto No. 1445^-G.
Salta, Marzo 15 de 1949
ANEXO C. —• Orden de Pago No. 488
Expediente No. 5619-/49.
Visto este expediente en el- que corre plani-

subsidio familiar del Soldado Guardia 
del Penal, don

lia de
Cárcel
mes de noviembre de 
mado por Contqduría

-;E1- Vice-Presidente l9
ide la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

Marcos Aguirre, por el 
1948; y atento lo infor- 
General,.

del Honorable Senado

Decreto No. .14458-G.
Salta, Marzo 15 de 1949
ORDEN DE PAGO No. 74.
Expediente No. 5620-/49.
Visto este, expediente-en el que corre-plani

lla de pensión correspondiente .al mes de ene
re del corriente año, de don Pascual Lesser; 
por un importe.de, $ 254,17; y atento lo infor
mado’ por Contaduría General,

El Vice-Presidente l9 deí Honorable- Senado 
de la Provincia en Ejercicio

DECRETA: - D E C R E T

del Poder Ejecutivo

A :

Art. lo, — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de lc( Provincia, a favor del Soldado del Cuer
po Guardia Cárcel del Penal, don MARCOS 

AGUIRRE, la suma de SEIS PESOS CON 40/100 
M/N. (S 6,40), por el concepto precedentemen 

,- le expresado y con- imputación al Anexo C
Zncisc VII - Partida Principal c) 3 - Parcial 7

»

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, á favor'* de don PASCUAL 

.LESSER la suma .de DOSCIENTOS CINCUENTA

Decreto No. I4460-G.
Salta, Marzo -15 de 1949
Expediente No.' 5608-/49.
Visto lo solicitado por la Cárcel-Penitenciaría 

nota de fecha 1'0 del corriente,

Vice-Presidente l9 del Honorable Senado 
la Provincia en_Ejercicio del Poder Ejecutivo

en

El
'de

DECRETA:

Y CUATRO PESOS CON 17/100 M/N. ($ 254,17 
m/n.), por el concepto precedentemente expre
sado y con imputación a la cuenta "SUELDOS
Y VARIOS DEVUELTOS".

Art. lo: — Acéptase la renuncia presentada 
por ■ el Ayudante 8o. (Celador), de la. Cárcel 
Penitenciaría, don PRESENTACION LIBORIO 
VILTE;'y nómbrase en su reemplazo, en carác
ter de ascenso, al actual Soldada Guardia Cár-

nota.de
importe.de


FAG. 12
«•

cc-í de dicha Repartimón,
¡IUÑEZ.

Art. 2o. -r Nómbrase Soldado Guardia Cárcel 
-del Penal a don CARLOS GERONIMO CONS
TANCIO (Matr. No. 3958146 - Clase 1922).

Art. 3’ ? Comuniques*^ ‘ publíquese, insérte
se en el Registro Oficial, y archívese.

EMILIO ESPELTA 
vicepresidente lo. d\sl H. Senado de la Provincia 

en ejercicio, del Poder Ejecutivo.
* Jtdio Díaz VilIaBba

Es copias
A. N. Villada

t, Oficial Mayor (aiicial 5.o) de Gobi&rno, Justicia 
_ e Instrucción Pública

RESOLUCIONES

MINISTEPjo DE GOBIERNO

Resolución. No,. 228-G.
Salta, F ebrero 14 dé 1949
Visto lo solicitado en el presente expediente 

No. 5348/49, por el señor Director General del 
Registro Civil, en el sentido de que se dispon
ga la colaboración al mismo, por parte del 
Archivo General de la Provincia; en las ta
reas del empadronamiento Femenino, y aten
to a Id urgencia que exist© de acelerar las 
mismas para su terminación dentro del térmi
no fijado por la Ley y decreto reglamentario 
respectivos,

El Ministro de Gobierno, Justició e I. Pública 
RESUELVE:

— El Archivo General de l'a Pro-PRIMERO.
víncia colaborará con la Dirección General de) 
Registro Civil en las tareas del empadrona
miento femenino, ^extendiendo los. certificados 
correspondientes a las solicitudes que ésta le 
remita, en base a las constancias de los libros 
duplicados existentes en el Archivo certificados 
esos que serán autorizados por la Dirección del 
Registro Civil como expedidos por la misma.

SEGUNDO. — Comuniqúese, dése al Libra 
de- resoluciones, y archívese.

JULIO DIAZ VILLALBA
Es copia:

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

e Instrucción Pública.

de
11

día 21 del 
de Policía

Resolución No, 231-G,
Salta, Febrero 16 de 1949
Expediente No. 5370-/49. •
Visto este expediente en el que Jefatura 

l’oiicía eleva Resolución dictada con fecha
del mes en curso, por la que se dispone sus
pender en el ejercicio de sus funciones, por 
el término de ocho días, a partir del

■ corriente, 'al Cabo de la Comisaría 
de Aguaray, don Rubén Ventancú,

El Ministro de Gobiernen Justicia e
■ RESUELVE:

I. Pública.

lo. — Aprobar la Resolución dictada por Je
fatura de Policía con fecha 11 .del corriente, por 
la que se dispone suspender en el ejercicio de 
sus funciones, por el término de ocho (8) días, 
a partir del 21 del mes en curro, al Cabo de

: SALTA,' MARZO 21 DÉ-1949

¿Ion ROBUSTlANO la Comisaría de Policía de. Aguaray, don RU-i 1.709,60 m/h. en concepto de garantía de li-
—r... , . . .. . . .t . ' ...BEN -VENTANCU, por., infracción al art. 1162 

inc. 7c. dél Reglamento General de Policía.
2o. — Dése al Libro* de Resoluciones, comu

niqúese, etc. -
JULIO-DIAZ VILLALBA

i *
Es copia: -
A. N. Villada .

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

Resolución No. 237-G.
Salta, Marzo 11 de 1949.. ,
Expediente '’No. 5582-/49.
Visto la nota No. 499, de Jefatura de Policía, 

con la que qleva para su aprobación la Re
solución dictada con lecha 7 ■ del mes en curso; 
y atento lo dispuesto en la misma.

El Ministro de Gobierno, Justicia © L Pública,
RESUELVE:

a
16 del actual, por. inconducta en 
de sus-funciones. . .
al Libro d.e Resoluciones, comu-

lo. — Aprobar la Resolución dictada por Je
fatura de Policía, cpn fecha 7 del corriente, 
en la que .se aplica al Sub-Comisario de 2a. 
categoría de Río del Valle (Anta), don PEDRO: 
FRANCISCO LAVILLA, ocho (8) días de sus
pensión'' en el ejercicio de sus funciones, 
partir del día 
el desempeñó 
»2o. — Dése 

níquese, etc.
JULIO DIAZ VILLALBA

Es ■ copia: •. •
• A. N. Villada

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

KiNISTERIO DE ECONOMÍA
FIANZAS Y 0. PUBLICAS

Decreto No. 8581-E.
Salta, febrero 28 de 1949.
Expediente N9 4682/D/1948.
VISTO; y considerando: Que por Decreto N9 

7321 del 13 de diciembre de 1947, se adjudicó 
al señor Jorge Durand la construcción ?de dos 
mercados del' tipo I en las localidades de San 
Lorenzo- y Chicoana y cuatro mercados del 
tipo II, en Cerrillos, Rosario de Lerma, Campo 
Quijano y La Merced, con un aumento sobre 
el presupuesto oficial del 19,8 %, o sea por 
la suma única y global de $ 170.959,85 mln.;

Que por el expediente indicado en el epí
grafe, Dirección General de Arquitectura y Ur
banismo, en mérito a las disposiciones .de los 
artículos 79 y 89 del pliego de bases y con
diciones generales, solicita que las obras adju
dicadas al señor Jorge Durand sean ejecuta
das por vía administrativa, ya que a la fecha 
han vencido con exceso los plÉzos estipulados 
por- 'los mismos para la firma del contrato e 
iniciación de las obras;

Que como lo destacada Contaduría General 
en su informe corriente a fs. 2, el adjudicatario 
señor Jo^ge Durand, ha depositado a la. orden 
del Gobierno de lá Provincia, en el Banco Pro
vincial de Salta con intervención de la refe
rida repartición, según Nota de Ingreso N9-10398 
del 21 de noviembre de 1947, la suma de $

BOLETIN OFICIAL.'

1 \ ’ .. citación por las obras precedentemente indi
cadas," . ‘ •

Que al respecto, cabe tener en cuenta el ar
tículo 90 de la ley dé contabilidad, ’ en cuyo 
párrafo 29 establece: "En caso de que el adju
dicatario .no- concurriere a la escrituración del 

¡ contrato, perderá la garantía depositada; igual- 
Í mente Ip perderá cuando contratando una obra 
faltare a los plazos de condiciones estipulados 

> en el 
i Por

contrato" 
ello,,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: -.

l9 — Con pérdida del depósito en ga- 
de licitación, efectuado en el Banco Pro- 

del Gobierno de 
ingreso 'N9 10898 
déjase sin efecto 
decreto' N° 7321/

del tipo I en las 
Chicoana, y cua- 
Cerrillos, Rosario 
La Merced'.

Art. 
raniíg 
vincial de Salta a la orden 
'la Provincia, seg.ún nota de 
del 21 de noviembre de 1947, 
la adjudicación dispuesta por 
47 a favor del señor JORGE DURAND, para la 
construcción de dos mercados 
localidades de San Lorenzo y 
tro mercados del tipo II en 
de Lerma, Campo Quijano y

Art. 29 — Por Dirección General de Arquitec
tura y Urbanismo, p-océdase a la inmediata 
iniciación de las obras indicadas precedente
mente’ en. base al presupuesto oficial’ y por
centaje sobre éste que prevé en su artículo' 
,i? el' decreto N9 7321/47.

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

LUCIO A.
Juan

CORNEJO
W. Dates

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.' P.

Decreto No. 1IG46-E.
Salta, setiembre 28 de 1948.

Orden de Pago .No. 107 dél 
Ministerio de Economía 

Expediente N9 2299/D/948.
VISTO este expediente al que corren agre

gadas las actuaciones relacionadas con el re
conocimiento de servicios prestados por el se
ñor Guillermo E. González en el carácter de 
Ayudante Principal de Dirección Generalde 
Comercio e Industrias ádscripto" a Dirección ' 
General de Rentas, durante 23 días del mes 
de julio del año en curso; y atei/to lo informa- 

por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 —, Reconócense los servicios presta
dos por el señor GUILLERMO E. GONZALEZ, 
en el carácter de Ayudante Principal de Di
rección General de Comercio e Industrias, ads- 
cripto a Dirección General de Rentas, durante’ 
23 (veintitrés) dias del mes de julio del año 
en curso.

Art. 29 — El importe de los haberes recono
cidos por el artículo anterior, que asciende d 
la suma de $ 170.63 (CIENTO SETENTA PE
SOS CON 63/00 M/N.), y' el Aporte Patronal 
del Estado, que importa $ 16.32, se pagará 
por Tesorería General con intervención de Con
taduría General de la Provincia, con imputa-
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ción en la siguiente forma y proporción:
mípn. 170.63 al Anexo D — Inc. VIII — Item 

1 — GASTOS EN PERSONAL — Principal' a) 
1 — Parcial 2, y .

m$n. 16.32 al Anexo’D — Inc. VIII — Item 
1 — GASTOS EN PERSONAL — principal a) 
1 — Parcial 1, ambas de la Ley de Presupues
to en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dato

Es copia:
Luis A. Borelli - 3

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

"condiciones que'se estipulen en su oportu
nidad. '

"b) El concesionario pagará a partir de la 
"fecha de su otorgamiento la suma de $ 300.—* 

"m/n. (Trescientos pesos m/n.) anuales. como 
“base fija de trescientas (300) toneladas anua- 
"les de producción de mármol. Esta suma re- 
"girá durante el primer año de la concesión 

"y en los años subsiguientes deberá abonar 
"el concesionario igual suma de $ 300.— m/n. 
"más la de $ 2.— m/n. (dos pesos m/n.) por 
“cada tonelada excedente a las 300 toneladas 
“exigidas como base de producción.

“c) A ese efecto, cada seis meses, antes 
"del l9 de febrero y del l9 de agosto de cada 
"año, el concesionario presentará a la Direc- 
“ción General de Minas y Geología una’ pla- 

"nilla estadísticas donde constará la extracción 
"habida durante el semestre, acompañando- re- 
“cibo de la Dirección General de Rentas (Ban* 
"co Provincial de Salta) comprobando que ha 

"pagado los derechos correspondientes. La con- 
“cesión de esta cantera estará sujeta a las 
“inspecciones periódicas practicadas por Ínter* 
"medio de los inspectores de la Dirección Ge* 

"neral de Minas y Geología, los que verifica* 
"rán el control de la producción declarada y 
"régimen racional dé su explotación.

"d) La concesión de explotar la cantera, no 
"impedirá la concesión de permisos dé cateo 
"para las sustancias de la primera y segunda 
"categoría ni las , manifestaciones de-descubri-

Decreto No. 130á3-E,
Salta, diciembre 18 de 1948.
Expediente N9 9526/D/1948.
VISTO este expediente 'mediante el cual 

el señor Mario de Nigris, manifiesta haber des- 
dubierto una cantera de ónix denominada 
"Ambar', en terrenos de propiedad fiscal en 
el departamento de los Andes, dentro de la 
zona de exploración solicitada por el recu
rrente en expediente ■ N9 1607/N/48, y solicita 
al mismo _ tiempo se le conceda una exten
sión de 6 hectáreas para la explotación exclu
siva de la cantera de referencia; y,

CONSIDERANDO:

Que la substancia en cuestión está clasi
ficada como de tercera categoría, correspon
diendo por lo tanto la aplicación del artículo 
106“ del Código de Minería, el que ^establece 
que: "El Estado o las Municipalidades pueden 
ceder gratuita o condicionahnente y celebrar 
toda clase de contratos con referencia a las 
canteras que se encuentran en terrenos de su 
dominio", como en el presente casó;t

Que en consecuencia procede hacer lugar j 
a lo solicitado, debiéndose tener presente pa
ra" el’o lo .dictaminado por el señor Fiscal de 
Gobierno a ís. 13 de estos actuados, quien des
taca que para la adjudicación de la mina 
solicitada, procede suscribir un contrato, con
forme lo determina el precitado artículo del 
Código de Minería; ¡

Por ello, , . ‘

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Concédese al señor MARIÓ DE 
NIGRIS, con arreglo a las condiciones que se 
establecen a continuación, una' extensión de 
seis hectáreas para; la explotación exclusiva 

de la cantera de ónix denominada "Ambar", 
existente en terrenos de propiedad fiscal, en 
el departamento de Los Andes, dentro de la 
zona de exploración- solicitada por el recu

rrente en expediente N9 1607/1948, de confor
midad al croquis de ís. 1, escrito de fs. 2 y 
aclaración de fs. 9 de estos actuados:

”a) La duración de la concesión será de 
"diez (10) años a contar desde la fecha del 
'"otorgamiento (fedha del decreto, de conce- 
”sióñ) y vencido este plazo el concesionario 
tendrá derecho de preferencia sobre terceros 
•"solicitantes para renovar la concesión en las 

"mensura. Por su parte el concesionario se ha- 
"ce responsable por todas,.las consecuencias 
“que podría acarrear la verificación de este 
"hecho.

"h) Dentro del plazo .de seis meses que se 
"contará a partir de la otorgación .de -esta con- - 

"cesión los interesados deberán solicitar ante 
“la Dirección General de Minas y Geología, 
"la mensura de la mina que podrá ser efec

tuada por el Departamento. de Minas por 
"cuenta, del interesado o por el perito que el 
"interesado proponga entre los que llenan ■ los 

"requisitos exigidos por las leyes y decretos 
"correspondientes. En este último caso la men- 
"sura será sometida a la aprobación del De- 
"partamento de Minas y sujeta a su control, 

"debiendo los interesados efectuar previamen- 
"te el depósito que el Departamento de Mjrias 
"fije para atención de los gastos. La diferencia 
"entre la suma depositada y los gastos efe'c- 

"tuados será devuelta al interesado. Tanto 
"la petición de mensura como la ejecución de. 
la misma deberán ajustarse a- las disposicio- 
"nes ^pertinentes del Código de Minería y re- 

"glamentación vigente que rige para las • sus
tancias de segunda categoría y las instruc- 
"'ciones especiales que imparte el Departa- 
“menio de Minas. _ f

i) "Las operaciones de mensura deberán que- 
"dar terminadas y aprobadas dentro del año 
que se contará a partir de la fecha de peti- • 

"ción.de. mensura.. 9

"j) La falta'de cumplimiento a lo dispuesto 
"en las cláusulas c), h) e i), ocasionará 'la 
’ inmediata caducidad de la concesión.

"k) El concesionario, deberá iniciar los tra- 
"bajos dentro de los seis meses (6) de otor- 
"gada la concesión y caducarán sus derechos 

"si los trabajos de explotación fueran parali- 
’zados por más de un año, aún cuando haya 
"continuado pagando e'l arancel a que se ,re- 

"fiere la cláusula c) salvo los casos que di- 
"cha paralización se hálle plenamente justi- 
"ficada a juicio de la Dirección General de 
"Minas y Geología'.

Art. 29 — Entregúese al- señor Mario De Ni
gris, como constancia, copia del presente de
creto.

Art. 39 — Por Escribanía de Gobierno tó
mese la intervención que en el presente caso 
le corresponde.

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

■ LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dato-

Es copia:

Pedro Sarama Cánepa-,
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

"miento que hicieren otros interesados y .no ' 
"habrá lugar a indemnizaciones siempre que ' 
"el otro concesionario entregue al propietario : 
"de. la cantera el mármol que extraiga de sus 
"trabajos. ■ j

"e) El concesionario no tendrá derecho al 
"término de su concesión a indemnizaciones 
"por las construcciones que hubiere ejecuta*, 
“do, las que solo se le permiteii a título pre

cario, pudiendo sí retirar las instalaciones, 
"pero no podrá destruir las construcciones no 
"transportables las cuales quedarán a benefi- 
"ció de la cantera. El Poder Ejecutivo, podrá 

"en cualquier momento ordenar por causa de 
"utilidad pública que sean levantadas dichas

1 “construcciones sin que el concesionario tenga 
"por ese hecho, derecho a indemnización al- 
"guna. ’

"f) No podrá enajenarse durante la vigencia 
“del presente contrato los terrenos sobre los 
"cuales se extienda la presente concesión salvo 
"si se concediera alguna mina de primera o. 

"segunda categoría en cuyo caso el concesio* 
"nario deberá indemnizar por los perjuicios que 
"cause al explotante de la cantera.

"g) El estado se exime de toda responsos* 
"bilidad sea por evicción o por cualquier tur
bación de derecho que pudiera motivar el he- 
"cho de no corresponder la cantera existente 
"en el terreno a la ubicación que oportuna- 
"mente se demarque en el mismo .conforme a 
"los datos que se consignan en la petición de

ci%25c3%25b3n.de
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Decreto No. 13.839-E.
Salta, febrero 3 de 1949.
Expediente N9 15092/49 del Ministerio de Economía,. Finanzas y O. Públicas.

VISTO' las prevenciones del artículo 1259, apartado d) de la Ley de Contabilidad- que dice: "El Poder Ejecutivo po
drá autorizar el presupuesto, de sueldos y gastos que requiera la nueva. organización de la Contaduría General. de la 
Provincia"; y ' ■

CONSIDERANDO: ’ ' í.-.O '

Que es necesario dar plena virtualidad a las disposiciones de la Ley de Contabilidad procurando dar a la Conta
duría General de la Provincia ios medios suficientes para el pleno desenvolvimiento de su gestión;

Por ello,

■ . . El Gobernador de la Provincia ;■J
en Acuerdo de Ministros■ ■ •

DECRETA:

Art. 1’ — A partir del l9 de enero de 1949, modifícase el Presupuesto de Sueldos de Contaduría General de la Pro
vincia que ha de regir para el corriente año, en la siguiente forma:

INCISO V
CONTADURIA GENERAL

_______________________ I_____________________________ I,_____________

Partida ■ .
----------  No. de Remuneración 
Principal Parcial Clase Categoría o concepto cargos mensual

Crédito' Anual 
m$n.

a) Sueldas 279.960 —
1 Partidas individuales . 50 264.960.—-
2 Partidas globales < 15.000.—

* '1 Personal Adm. 167.400 —
1 Partidas Individuales - 36 152.400.—

6 Oficial 69 3 550 — 19.800?—
(

7 Oficial 79 1 500.— 6.000.—
8 Auxiliar Mayor 3 450.— . -16.200.—

10 Auxiliar l9 ' 4 400.— 19.200.—
11 Auxiliar 29 1 375.— 4.500.—

12 Auxiliar 39 ' 9 350.— 37.800—
13 Auxiliar 49 • 5 325.— 19.500 —
14 Auxiliar 59 2 300.— 7.200—
16 Auxiliar 7° t 4 250.— •12.000,—

17 Ayudante Mayor 2 225.— 5.400 —
18 Ayudante Principal 2 200.— 4.800 —

2 Partidas globales 15.000 —

1 Perspnal Trans. a sueldo 15.000 —
2 Personal T écnico 106.800 —

¡ 1 Partidas individuales 11 106.800 —

Presidente 1 1.250.— 15.000 —
Contador Mayor 2 1.000.— - 24.000 —

2 Oficial 29 5 750.— 45.000—-
4 Oficial 49 2 ' 650.— 15.600 —
5 Oficial 59 1 600.— 7.200 —

5 Personal de serv. 5.760 —

1 Partidas individuales 3 5.760 —
’ 19 Ayúdente lo. 2 180.— • 4.320 —

26 Ayudante 8o. 1 120.— 1.440 —
c) Bonificaciones, suplementos y otros beneficios: - 12 020 —

\
1 Sobreasignación Ley 783 • 3.360 —

1 Personal Administrativo 840 —
i 5.Personal de Servicio

f * • 51
2.520 —

2 Sueldo Anual Suplementario, - Ley 797 -.8.160 —
1 'Personal Administrativo 6.080—
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Partida t Crédito Anual

Principal Parcial Clase Categoría o concepto
No, de 
cargos

Remuneración 
mensual Parcial Principal

- 2 Personal Técnico
5 Personal dé Servicio

1.600.—
480.—

3 Subsidio Familiar y Bono Maternal -
Ley 783

1 Personal Administrativo 500.—
500.-

e) Aporte Patronal - 31.970:40

1 Aporte Caja de Jubilaciones 30.795.60

1 Personal Administrativo
2 Personal Técnico ,
5 Personal de Servicio

19.206.—
10.956.—

633.60

2 Aporte Caja Nacional de Ahorro Pos
tal Ley 828

1 Personal Administrativo
2 Personal Técnico
5 Personal de Servicio i

1.026.60
33.—

115.20 ’

1.174.80

Total del Inciso V ........................................... 323.950.40

Art. 29 — El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto y que no esté incluido en la Ley de Presu
puesto vigente, se efectuará de Rentas .Generales con imputación al articulo 125’ de la Ley de Contabilidad N9 941. 

y Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates 

JORGE ARANDA.
Danton J. Cermesoní5

Es copia. '
Juan Pablo ibarra 1 /

Ministerio de Economía, F. y O. Públicas

Decreto No. 13932-E.
Salta, febrero 9 de 1949.

Orden de Pago No. 525 del 
Ministerio de Economía

Expediente N9 16686/1948.
VISTO .este expediente en el que la Divi-^ 

sión Industrial de la Cárcel Penitenciaría, pre
senta íactura por la suma de $ 4.800.— m/n., 
por impresión de 400 • ejemplares del Diario 

de Sesiones de la H. Cámara de Diputados y 
Presupuesto General de Gastos para el año 
1948; atento a lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de l'a Provincia
/ 

DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría General, pagúese por Tesorería General 
a íavor de División Industrial de la Cárcel 
Penitenciaría la suma de $ 4.800.— (CUATRO

MIL OCHOCIENTOS PESOS M/N.), en cance'- 
lación de la factura que por el concepto pre
cedentemente expresado, corre agregqda al ex
pediente arriba citado.

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo A — Inciso II — Otros Gastos Princi-

Tpal a) 1 — Parcial 47 de la Ley de Presu- 
| puesto para el ejercicio 1948.

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

LUCIO A. CORNEJO 
. Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreio No. 14013-E.
.Salta, febrero 14 de 1949.
Expediente N9 634/F/49. o
VISTO la renuncia presentada,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase, con anterioridad al 7 
de febrero de 1949, la renuncia presentada por 
el Auxiliar 69 (chofer) de Dirección General 
de Arquitectura y Urbanismo, don MATEO FER
NANDEZ. •

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

| LUCIO A. CORNEJO
• Juan VV. Dates

Es copia: ,
Luis A. Borelli

Oficial Mayar de 'Economía, Finanzas y O. P. 

Decreto No. 144I9-E.
Salta, Marzo 12 de 1949

"Orden de Pago No. 89 del
Ministerio de Economía.

i
Expediente No. 71-/C/-949.
Visto este expediente en el que la Oficina 

de Compilación Mecánica eleva para su li
quidación y pago planilla de horas extras tra

bajadas por el personal de dicha Repartición, 
durante el mes de diciembre ppdo., la ■ que 
asciende a un importe total de $ 1.195,60 m/n.;

Por ello,

El Vice-Presidente 1° del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia» pagúese por Teso
rería General a íavor de la OFICINA DE.COM
PILACION MECANICA, la suma de $ 1.195,60 

m/n. (UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PE
SOS CON 60/100 M/N., a objeto de que con 
dicho importe pro'ceda a abonar la planilla'de 

horas extras precedentemente citada, al per
sonal que en la misma se detalla.

Art. 2o. — El importe que se dispone liqui
dar por el artículo anterior se imputará al
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ANEXO D - INCISO II. - PRINCIPAL a) 4 - 
PARCIAL 3 de la Ley de. Presupuesto en ví-gar.

A.rt. 3o'*. — Comuniqúese, publíquese, etc.

EMILIO -ESPELTA -
Vicepresidente’ lo. del H. Senado de la' Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutiva./?. 1 .
Juan W. Dates?

Es copia: —-. .. - .
Pedro Saravia Cánepa

Oñcial lo. de Economía, F. y Obras Pública:..

Decreto No. 14444-E.
SaLa, Marzo 15 de 1949 
Orden de Pago 'Noy 91' ¿el 
Ministerio de Economía. 
Expediente No. 469-, 1,-1949.
Visto la necesidad de ampliar el tiraje cíc-I 

íolleto gráfico sobre temas económicos saeta.: s 
que publicará la Dirección General de In.eMÍ 
elaciones Económicas y Sociales, de -cor.íotmi
rlad a lo ordenado por. decreto No. 1:.223 J-. i 
lo. de septiembre de 1948; atento a. los pies-i- 
puestos presentados por la Editorial "Futuro 1 y 
lo informado por Contaduría GeqeraJ,

El Vice-Prcsidente 1° del Honorable Senado 
de la Provincia eü Ejercicio del. Poder .Ej.e.culivp.

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, pagúese por Tesorería Generar, 
a favor de Dirección General de Investigacic-.ner 
Económicas y Sociales, la suma de $ 5C.300.— 
(CINCUENTA MIL TRESCIENTOS PESOS M/IIj, 
o fin de que con dicho importe atienda el grc: 
to que demandará la impresión de 50.0'30 ejem
plares más del folleto gráfico sobre temas eco
nómicos sociales que publicará la citada D. 
lección General de Investigaciones, Económí 
cas y Sociales, en un todo de acuerdo al pre
supuesto presentado por la Editorial "Futuro' 
Soc. de Resp. Ltda., de la Capital Federal, q.,-_ 
corre agregada a fs. 3 del expediente’ del rubro.

Art. 2o. — El gasto que demande (el cumpl 
imento del presente decreto, se imputará ai 
Anexo D - Inciso IV - Otros Gastos - Principió 
a) 1 - Parcial 36 de la Ley de Presupuesto en 
vigor. .

Art. 3o. — Comuniqúese, publiques", etc.

EMILIO ESPELTA
Vicepresidente ,19 del H. Senado de la Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Juan W, Dates

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economia, F. y Obras Públicas.

Decreto No. I4445-E.
Salta, Marzo 15 de 1949
Orden de Pago No. 92 del
Ministerio de Economía.
Expediente No. 920-/A/-49.
Visto es:e expediente al que corre agrega

da copia del Decreto No. 14382 de fecha ID 
de marzo en curso por el que se aprueba la 
planilla de sueldos del personal de "Guarda 
Bosques" de Dirección General de Agricultura 
y Ganadería que en la misma se consigna, co
rrespondiente al mes de febrero del año en 
curso, y que asciende a la suma de $ 1.776.— 
m/n.;

' Nacional don Luis Cruz, en su carácter de 
presidente de la Institución Cooperativa del 

. Personal de los-FF. CC..del Estado, se dirige 
al Poder Ejecutivo de la Provincia, solicitando 
cesión de un terreno en la localidad de Em
barcación, a íin de levantar el edificio propio 
de la sucursal de. esa Institución; y

CONSIDERANDO:

Que la citada Institución, regida por las dis
posiciones contenidas en la Ley No. 11.388 
del Gobierno de la Nación, agrupa en la'ac
tualidad en sus filas a 40.000 -asociados, to
dos obreros y ‘empleados de los Ferrocarriles, 
a los que proporciona múltiplos beneficios, ago
tando además todos los medios a su alcance 
para elevar el nivel social de vida de los mis- . 
inos, colaborando de esta manera en la cam
paña en que se hallan empeñadas las actua- 

autoridades nacionales;
Que el incremento de las 'operaciones que 

realizan dichas sucursales, que en el número 
zas. de sesenta y cinco se encuentran d’seminadas 

en iodo el territorio do la República, es ca
da día mayor, circunstancia ésta que pone de • 
manifiesto la labor que incansablemente desa
rrollan,-

Por ello y atento lo indicado por Dirección 
.cneral de Inmuebles, -

El Vice-Presidente l9 del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

; DECRETA:

: Art. lo. — Dónase "ad-referendum" de la H. 
•Legislativa de la ¿Provincia de Salta, a favor 
de la INSTITUCION COOPERATIVA DEL PER-

‘ SONAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO, el -terre- 
i no de propiedad Fiscal situado en la-localidad 
de Embarcación, correspondiente al lote No. 2 

: de la manzana 18, con las. siguientes dimensio- 
; nes:.

23,7-5 mts. sobre la calle Entre Ríos, por 55,50 
mis. sobre la calle 24 de septiembre, lo qué 
representa una superficie total de 1.318,12 mts2. 
Los límites generales son:-al Norte, con el res
to del lote fiscal No-’2; al Este calle Entre Ríos; 
al Sud calle 24 de Septiembre y por el Oeste 
con el lote No. 1 de propiedad de los señores 
Leqch ’Hnos.. y Carlos Serrey.

Art. 2o. — La donación del terreno indicado, 
en el artículo que antecede lo será con cargo 
de que la Institüción Cooperativa del personal 
de los FF. CC. del Estado construya el edificio 
propio de la sucursal de esa Institución.

1 Art. 3o. •— Déjase establecido que si la Insti
tución Cooperativa del Personal de los FF. C.C.

El Vice-Presidonto J9 ¿leí Honorable Senado 
de la Provincia cu Ejercido del Poder Ejecutivo

DECRETA:

í Art.- lo. — Previa .intervención de Contadu
ría General, por Tesorería Generé! ce lef Pro" 
vincia, págcuse a Dirección. General de Agri
cultura y Ganadería, la suma de ¥ 1.776.— 
ni/n. (UN MIL SETECIENTOS SEILNTÁ Y- SEid 
PESOS ii. i'.j, a eteclo de que con dicho im
perte atienda el pago de sueldos precedente- 
mente criados. ' I ■ •

A. u -o. — El ¿«rcrc que demande ei cumpli
miento ael p-.esente Drcn-no se imputare! a le. 
vuc-n.a: Ir—p-.-rcicn de Rosques Fi.-cdlcs".

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

Er/LLi-Ü ESPLLiA
Vicepicuídente i j. del ii. Senado de lq Provincia 

en ejercicio ¿el Poder Ejecutivo.
Juan W. Dates

Es copia:
Pedro bu.: u. vía Cánepa 

Oficial lo. a_ E-rcr.oriict, i. 7 Cibíc-ú Pilbl,

Decreto ño. U4&6-E. 1
Salía, Marzo 15 de 1949 

, Cjrqe-i de Pago No. ouó del
Minitilerio de Economia. 
Expediente No. 919-/A/-49.
VElo e.-.rc expe-dieme al que corre agregado- 

rupia ael Dicreio lio. 14385 d fecha 10 ao ncr- 
-o en’ curco, por el que se aprueba la planilla 
Je haberes áevengades aurmVe los meses de 
septiembre a diciembre de 1--G, per.el Auxi
liar 5o. de Dirección C-aerar de Arquitectvro 
y Urbanismo, señor Javier Oiozco, y que as
ciende a ¡a suma do 5 1.276,5Ú m/n.;

Por ello,

El yice-Mesldcnte 1“ cío! Honorable Senado 
de ía Provincia en Ejercicio del Podar Ejecutivo

DECRETA:

Art. lo. — Previa irtc:«inclón de Coniadu 
,'.o Genere.!, por T.-/orcría Cunera! de la Pro- 
viñeta, p-.'.gu rce a D.rccción Gene.al Je- Ar- 

..quitc-clvra y Urbanismo, la suma de ? 1.276,50 
(UN l.LL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PE- 
$OD CON CrliCUErmA CENTAVOS M/N.), a 
!>.i do que qpn di.-i.o impene aaer.da el r.agc 
■’e j’abero.3 ««ta cita.'es.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumplí- 
nitrito d- I r.-c.-e: rc r-.crcii. i,,.Catará en 1c 
siguienio íór:.:a y y re-".arción:
Anexo D - Inciso 12 - Principal a) 2 -

Parcial 1 - f¡> 1.150.-^
Anexo D - Incisa 12 - Principal

a) 1 •- Parcial 2 - " 126.50
ambas de la Ley de Prcsupuc-rto vigente paro
o! s’K'.iJo 1S-13.

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

FJvmd ESPELTA 
Viceprviiaenie ic?. o.-i il Jorrado de la Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Juan W. Dates

Es copia:
Pedro Sa’avia Cánepa

Oficial lo. de Economía F. y Obras Públicas.

Decreto lío. 14447-E. , 
Salta, Marzo 15 de 1949 
Expediente lio. 9C81-A/-48.

: del Estcdo, en el término de cinco años a con
star de la fecha, no procede al emplazamiento 
. de la construcción mencionada, autoniáiicamen- 

te quedará sin efecto la presente donación.-
j Art. 4o. — Dése cuenta oportunamente a las 
¡ HH. CC. Legislativas de-la Provincia.
i Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese etc,
1 ’ EMILIO ESPELTA
Vicepresidente l9 del H. Senado de -la Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Juan W. Dates

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

. Oficial lo', de Economía, F. y Obras Públicas-..
Por ello, Visto este expediente en el,que el Senador;
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tes astas, de conformidad en un todo a la 
propuesta presentada ,y con destino a Direc
ción General de Rentas, para ser distribuidas 
entre las Receptorías del interior de la Provin
cia, por un importe total de $ 2.'862.— m/n. 
(DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA C DOS PE
SOS M/N.).-.

Ar.t. 2o. — El gasto autorizado por el artícu
lo anterior se liquidará y abonará a Iavor del 
adjudicatario, en oportunidad en que dicha 
provisión se efectúe de conformidad, con impu
tación al ANEXO D - INCISO VI - OTROS, GAS-- 
TOS - PRINCIPAL b)‘l - PARCIAL 31.de la 
Ley de Presupuesto vigente.

Art. 3ó.. — Comuniqúese, publíquese, etc.
EMILIO ^ESPELTA

Juan ,W. Dates .
Es-, copia:
Pedro Saravia Cánepa

; Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto No. 14450-E.
fealta. Marzo 15 dé 1949
Expediente No. 1060-/S/-1949. - (Sub-Mesa de 

Entradas). •
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Comercio é Industrias, eleva la. 
renuncia presentada por la Ayudante 5o. de 
dicha Repartición, señora Argentina R. de Sa
ravia,

El Vice-Presidente l9 del Honorable Senado 
de .la ’Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. lo. — Acéptase la renuncia presentada 
por la Ayudante 5o. de Dirección General de 
Comerció'é Industrias, señora ARGENTINA,R. 
de SARAVIA, con anterioridad al día 7 de 
marzo del año en curso.

Art. 2.0' — Comuniqúese, publíquese, etc.

EMILIO ESPELTA .
• Juan W. Dates

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto' No. 14448-E.
.Salta, Marzo 15 de 1949
Orden de Pago No. 93 del .
Ministerio de Economía.
Expediente No. 1008-/M/-1949.
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la aprobación del 
acia de recepción provisoria de las obras: "Es
cuela de Manualidades ’de Cafayate", ejecu
tadas por los- contratistas Mazzotta y Cadú S. 
TI. Ltda.,-y la devolución a iavor de los mismos 
del importe "d^l 5 o/o que los nombrados de
positaron oportunamente en concepto de ga
rantía; y .

CONSIDERANDO: -

Que según consta en el acta de referencia 
las obras mencionadas adjudicadas por decre
to No. 6287 de íecha 15 de octubre de 1947, se 
lecibieron de conformidad por intermedio de 
Dirección General de Arquitectura y Urbanismo;

Por ello y icrtento a lo informado por Conta
duría General- de la Provincia,

El Vice-Presidente l9 del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

. z DECRETA:
• . /

Art. lo. — Apruébase la recepción proviso
ria de las obras: "Escuela dé Manualidades 
de Cafayate",. efectuada por Dirección General 
de Arquitectura y Urbanismo, según acta de 
fs. 2.

Art. 2o. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesore
ría General a favor de los señores MAZZOTTA 
Y CADU S. R. Ltda., la suma de $ 9.942,24 
(NUEVE MIL NOVECIENTOS QUARENTA Y DOS 
PESOS CON VEINTICUATRO CTVS. M/N.) por 
devolución del importe correspondiente al de
pósito en garantía efectuado por el concepto 
arriba expresado.

Art." 3o. — El importe que se dispone devol
ver por el artículo anterior, se imputará a la 
cuenta: "Depósitos en Garantía".

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

• EMILIO ESPELTA 
Juan W. Dates

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa /

Oficial'lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

.«■ Decretó No. 14449-E.
Salta, Marzo 15 dé 1949
Expediente No. 3007/H/-949.
Visto este expediente al que corre agregada 

cotización de precios solicitados por Dirección 
General de Suministros del Estado para la pro- 

* visión de cuarenta y cinco (45) banderas con 
sus correspondientes astas, con destino a Direc
ción General de Rentas pqra su distribución 
entre las Receptorías del Interior de la Provin
cia; atento a que de las propuestas presenta 
das resulta más conveniente la ofrecida por 
el señor Pedro C. Hessling Alemán y lo infor 
mado por Contaduría General,

.EL Vice-Presidente l9 del Honorable Senado 
ide ¡a Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

..'DECRETA:

Art. lo, — Adjudícase ai- señor FEDRO C. 
‘HESSLING. ALEMAN, la provisión de' cuarenta 
- sinco (45) banderas con ¡sus correspondien

CO PESOS CON SESENTA CENTAVOS MO- 
NEDA NACIONAL, en cancelación de la fac
tura que por el concepto precedentemente .ex
presado, corre agregada a estas actuaciones.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento dej presente Decreto, se imputará al 
Anexo C - Inciso Unico - Principal 3 - Parcial 
3 - .de la Ley de Presupuesto vigente.

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

EMILIO" ESPELTA . ‘ * 
Juan W. Dates

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa • ,

Oficial lo. df Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto No. 14451-E.
Salta, iClarzo 15 de 1949
Orden de Pago No. 94 del
Ministerio de Economía.
Expediente No. 9751-/A/-1948 - (Sub-Mesa de 

Entradas).
'Visto este egpediente en el que qorre la. 

factura presentada por el señor Rosario Andra- 
da por la suma de $ 105,60 por provisión do 
pan a Contaduría General de la Provincia du
rante el ínes de agosto de 1947, suma que 
füé reconocida por9 Decreto No. 10965 del 20 
de agosto de 1948; . ?

Por” ello, atento lo informado por Contaduría 
Genéral de la Provincia,

El Vice-Presidénte l9. del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Eje'cutivo

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu- 
-ría General, • pagúese por Tesorería General, 
"de la Provincia, a favor del señor ROSARIO 
ÁNDRADA, la ska de $ 105.6,0 (CIENTO CIN

Decreto No. 14452-E. ’
Salta, Marzo 15. de 1949 ‘
Orden de Pago No. 95 del
Ministerio de Economía. '
Expediente No. 987-/R/-194Í9. - (Sub-Mesa de 

Entradas). ,- ■
Visto esté ^expediente en el que Dirección 

General de Rentas de la Provincia, solicita une 
partida por la suma de $ 5.000.— para Mobla
je. Artefactos, Adquisición, importe, correspon
diente a los duodécimos de Enero y Febréro 
podo.;

' Por ello, atento lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

Él Vice-Presidente l9 del Honorable Senado 
Ide la Provincia en Ejercicio _,del Poder Ejecutivo 

D E C.R E’T Á :

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, pagúese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de Dirección General 
de Rentas la suma de $ 5.000.— (CINCO MIL 
PESOS M/N.), por el concepto precedentemen
te expresado.

Art. 2o: — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decretó, se imputará ctl 
Anexo D - Inciso, VI - OTROS GASTOS - Prin
cipal b) 1 i Parcial 31 - de la Ley de Presu
puesto en vigor.

Art. 3a. —_ Comuniqúese, publíquese, etc. y

- -EMILIO ESPELTA 
Juan W. Dates

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas. ■

Decreto No. 14453-E.
Salta, Marzo 15 de 1949
Orden de Pago ’No. 96 del
Ministerio de Economía.
Expediente No. 1O48-/I/-1949. - (Sub-Mesa de 

Entradas).
Visto este expediente por el que Direcgión 

General de Inmuebles, eleva planilla corres
pondiente al pago de haberes por el mes de 
lebrero ppdo., a favor del personal que pres
ta servicios en carácter transitorio en lá cita
da Dircción, por un importe tot.al de $ 5.799.15 
m/n.; - i

Por ello, atento lo" informado por Contadu
ría General de la Provincia,

El Vice-Presidente l9 del Honorable Senado 
de la Provincia en.Ejercicio del Poder Ejecutivo 

D E C R E T A :

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, pagúese- por Tesorería General

31.de
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de ■ la Provincia, a favor -de Dirección ' Gene- ■ • •
ral de Inmuebles,, lá suma de6.799,15 (CIN- ' 
€0 MIL -SETECIENTOS NOVENTA Y’ NUEVE' 

•PESOS CON' QUINCE CENTAVOS M/N.), a ____ .
fin' de que coh dicho importe proceda-a* abonar ' ----------
los haberes correspondientes al-, mes -de fe- Decretó N9' 12.542-A'.' 
brero ppdo., al personal qúe' presta servicios 
en carácter ■ transitorio -en dicha- Repartición.
‘ Art. 2o.- —. El gasto que demande el- cumpli
miento del presente Decreto, se imputará ab
Anexo I - Inciso III - Partida Principal 1) i -
de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 3o1. — Comuniqúese, publíquese, e,tc.

EMILIO ESPELTA
Juan W.’ Dates

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa - - -

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

KÉS O LUCIO N ES ,
MINISTERIO DE ECONOMIA 

FINANZAS Y OSEAS PUBLICAS

Resolución N9 769-E.
Salía, Marzo 14 de 1949.
Expedientes Nros. 15.127|49, 15.128(49, 15.131 

del 49, 15.125|49, 15.130(49, 15.129(49, 15.121(49 
y 15.106(49.

Vistos estos expedientes en los cuales co
rren agregadas las actuaciones por las que Di
rección General de Rentas solicita anulación 
de patentes emitidas por diversos conceptos, 
atento a lo informado por las dependencias de 
la precitada Repartición, Contaduría General 
y lo dictaminado por el señor Fiscal de Go
bierno.

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

— Anúlanse las patentes por diversos con
ceptos emitidas -a nombre de las siguien
tes personas:
Leandro N. Quinteros, Patente N9 932, 
Año 1943, por $ 50.—; Leonardo N. Quin-o 
teros, . Patente ■ N9 2009, Año 1944, por 
,? 50.—; Gabiola G. ce • Palacios, Patente 
N9 2220, Año 1942, por $ 12.—; Julio Cor
nejo y Mercedes C. de ‘Figuerca, Paten-

te F;9 2573, Año 1942, por $ 12,—; Ramón 
L. Brizueia, Patente N9 . 1443, Año 1943, 
por $ 50.—; Juan Bobb, Patente N9 555, 
Año 1940, por $ 50.—; Juan Bobb, Paten
te N9 1015, Año 1939, por $ 50.—; Alber

to Aparicio, Patente N9 29, Año 1944, por 
$ 28.—; Adolío Salvador López, Patente 
N9 2155, Año 1942, por $ 21 —; Miguel 
Fuertes Lardies, Patente -No. 2474, Año 
1942, por $ 26.—; José Kasin, Patente N9

. 1, Año 1943, por $\54. '

sus
2°. — Tome razón Contaduría General y pa

se a Dirección '"General de Rentas a 
efectos.

3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial Ip. de- Economía, F.- y Obras Públicas.

«WiSTERIO DE ’ ACGJOM 
SOCIAL Y SALUD PÚBLICA

Salta, noviembre 18 de 1948. I
. Expediente N9 11.134(948. .- .-

Visto - este expediente en que la Dirección 
Provincial de Sanidad, eleva las facturas pre
sentadas par la casa Francisco Masciarelli 
Finos, por provisión de nafta a los automotores 
dé ’la Repartición durante el mes de octubre 
ppdo.; y atento lo' informado por el señor 
legado Contador de la misma repartición,

El Gobernador de la

De-

Provincia

A :D E C R E T

DIRECCION PROl9 —■ Autorízase a laArt.
VINCIAL DE SANIDAD, a liquidar a Ig Casa 
FRANCISCO l.’ASCIARÉLLI Finos, la suma de 
DOS MIL CUARENTA PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ -2.040.—), importe correspondiente 
a las facturas por provisión de nafta a los au
tomotores de la citada Repartición durante el 
mes de octubre pasado, que corren agregadas 
de fs 5 a 343 del expediente de numeración y 
año arriba citado; debiendo imputarse este 
gasto al Anexo E - II) Otros Gastos, Inciso VIII, 
Principal a) 1, Parcial 11, de lá Ley de Presu
puesto en -vigor.

' Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
en el Registro Oficial y archívese. ..

• LUCIO--A. CORNEJO . 
Danton J. Cermesoní

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oíicial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 12.543-A.
Salta, noviembre 18 de 1.948.

• Expediente N9 ll.'086|948.
Visto lo 'solicitado por Dirección Provincial COnciáuiente 

de Sanidad en Resolución N9 537 y siendo ne- j 
cosario regularizar la situación' creada por la .’ 
lironcici por 180 días con goce de sueldo con
cedida por Decreto N9 12.256 al señor Auxiliar 
i9 (Tesorero) de la mencionada Repartición,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

de la
I9 — Designase Auxiliar l9 (Tesorero) 

Dirección Provincial de Sanidad, en ca- 
interino, con anterioridad' al 5 de octu

bre pasado y miéntras dure la ausencia del 
titular, quien se encuentra en uso de licencia 
con goce de sueldo, a la auxiliar 49 (Tenedor 
de Libros) de la citada Repartición señora En

riqueta Galli de Colombo; debiendo imputarse 
los sueldos correspondientes a la partida glo
bal para suplencias y • reconocimientos de ser
vicios de personal administrativo del Anexo 
E. Inc. VIII del Presupuestó en vigor. 

Art. 2° — Desígnase Auxiliar 4o. (Tenedor de 
Libros) de la Dirección Provincial de Sanidad, 
en carácter interino, con anterioridad a la fe
cha en qué tome servicio y mientras la titu
lar desempeñe las funciones expresadas -en. ;el 
artículo l9 al señor Alberto Benito González;

con el sueldo e imputación que para dicho car
go fija el Presupuesto en vigor. .

Art. 49 — Comuniqúese/ publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A,/QORNE¿Q- 
Danton J. Cermesoní .

Es copia.
Antonio I. Zambonini Davíes

Oíicial Mayor)de Acción Social y-Salud Pública

Decreto N°> 13.078A. . , 1 '
Salta, diciembre 21 de 1948. '
Orden, de Pago N? 99.
Expediente N9 .11.136(943. .
Visto este expediente en que la Cámara de 

Alquileres solicita la correspondiente autori
zación para invertir hasta la suma de >? 1.100 
en la compra de una prensa de copiar y un 
mimeógrafó, elementos que los necesita con 
carácter urgente; y,

CONSIDERANDO:

aplicando el
Que la repartición recurrente propone reali

zar las compras dé referencia, 
poceditnienio que -indica el art. 12 'último pá- ' 
rrafo de la Ley de Contabilidad, qué dice: "El ' 
Poder Ejecutivo podrá autorizar compensacio
nes entre partidas sin introducir conceptos 
nuevos, ni alterar el crédito principal que la 
Ley hubiere fijado".

Que por decreto N9 12.127 tíel 23 de octu
bre pasado, Orden de Pago N9 60, se dispone 
liquidar a favor de la Cámara de Alquileres, 
'a suma de $ 4.090.—,' importe de los . saldos 
que arrojan los rubros del Presupuesto Gene
ral, que se detallan en el mismo decreto, y 
correspondientes a la citada .repartición, entre 
'os que se encuentra incluida la partida par- 

* cial 27 del'Anexo E, Inciso II, Otros Gastos, 
i Principal b) 1, $ 495, para adquisición de una 
; máquina de escribir, la que por el momento 
: no resulta tan indispensable, quedando pos 

dicho- importe disponible;

’or ello y de conformidad 
por Contaduría General con

• viembre ppdo.,

a lo ■ informado 
¡echa 27. de no-

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 Transfiérese la cantidad de Quinien- 
; los pesos ($ 500.—) mln. de la partida parcial 
- 27 del Anexo E,. Inciso II, Otros Gastos, Prin- 
(cipa! b) 1, a la partida parcial 31 del Anexa ' 
■ E. Inciso II, Otros Gastos, Principal b) 1, am-- 
! bas de la Ley de Presupuesto en vigor.

( Art. 29 — Autorízase á la CAMARA DE AL- 
I QUILERES a utilizar la suma de Cuatrocientos 
noventa y cinco pesos (? 495.—) que tiene re 

j cibida mediante decreto N9 12.127, Orfien da 
Pago N9 60, y que se le liquidó con cargo a! 
parcial 27 del Anexo E. Inciso II, Otros Gastos 
Principal b) 1, con crédito al pprcial. 31 del 
mismo Anexo e Inciso. ’ •

Art. 39 — Liquídese a favor de la CAMARA 
DE ALQUILERES- la suma de QUINIENTOS- 
PESOS. ($ 50Q.—) m|n. con imputación al Anexo 
E. Inciso II, Otros Gastos, Principal b) 1, Par 
cial 31, y de conformidad a la transferencia:•’ o
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que podrá disponer para adquirir lo 
de copiar y el mimeógrafo que solici-

de esa • zona mientras dure la ausencia del K9 1580 
titular, .. ' , , -

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:.

lo. — Autorizar a la/Dirección Provincial de
Sanidad para contratar los-servicios del doctor

- SIXTO ALBERTO BRAVO a fin de que preste ' 
átencjón profesional en los Departamentos de 
Cafayate, Animaná y San Carlos mientras du
re la ausencia del Dr. José A. Lovaglio, con una

dispue.sta por el art. I9 de este decreto; impor
te éste que agregado a $ 495, qüe se le liqui
dó a la citada repartición por decreto 12.127.
Orden de Pago N9 60,' suman 995.—, cantidad
de la
prensa
ta.

A.rt. 49 — La compra de los efectos referidos 
precedentemente se realizará .mediante el con
curso de precios correspondinte.

Art. 59 — El presente decreto será refrendado _ ____ _____ ____
por los.Ministros de Acción Social y Salud Pú-' reiriuneracióh total de QUINIENTOS PESOS MO- 
blica y de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas.

Art. 6.o — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese. '

LUCIO A. CORNEJO 
f Daíiton J. Cermesom

■ Juan W. Dates
Es copia: ¡ ■' 1 .

siguiente: ■ El punto de partida será la esta
ca—moj,óñ N9 17 de la pertenencia 4 _de la 
mina de’ borato "Maggie” expediente 1205—W, 
de donde se medirán ocho mil metros al Oes
te y de allí las siguientes líneas: 2.500 metros 
al Norte; 4.000-,metros al Oeste; 5.000 metros 
al Sud; 4.000 metros aí Este y 2.500 metros al 
Norte para - cerrar la zona de 2.000 hectáre'as’ 1 
solicitadas. — No .encontrándose aún inscrip-

■ to .el .pedimento en el plano minero; pide a ’
i U. S. se sirva ordenar el pase a lá Ins
pección de Minas, con el objeto de que sea

• ubicado este cateo conforme a la descripción 
. dada en' el -presente escrito. — Será Justicia.— 
! Fortunato' Zerpa. — Recibido' en mi Oficina 
i hoy agosto seis de mil novecientos cuarenta y 
siete, siendo las diez, y siete horas y treinta —

■ minutos. — Aráoz Alemán. —' Salta,- agosto 
8 de 1947. —Encontrándose el expediente co-

í ¿respondiente en Inspección de ' Minas pase ' a 
•' dicha Sección con el objeto de que en la ubi

cación gráfica "del cateo Exp. N9 1580—Z se 
tenga en. cuenta la precedente aclaración. — 
Outes. — EXPEDIENTE N9 1580—Z—47. — Se- 

, ñor Inspector ■ de Minas: .En el presente expe
diente se solicita para catear minerales de pri-

■ mera y segunda’ categoría, excluyendo hidro
carburos fluidos y. minerales reservados, una

: zona de 2,000 hectáreas en, el departamento 
de Los Andes. — Esta Sección ha procedido a • 

. la ubicación de la zona solicitada en los pla- 
, nos de Registro Gráfico, dé acuerdo a los da- 
. tos solicitados por él interesado en escrito’ de fs.i ’4 y croquis de fs. 1 encontrándose la zona se- i z
I gup dichos, planos, libre de otros pedimentos 
: mineros. — En el libro correspondiente ha que1-

su 
re

cientes cuarenta, y siete,'siendo lás quince ho-‘ nuncia a 'toda exploración de minerales’ de’ 
minutos. — Conste. .— Aráoz boro (Decreto" N9 5050- dé fecha 14 de julio de 

Salta, junio 13 de 1947. — Se re- 1947.: -— Notifíquese y repóngase. — Outes.   
gistró el escrito que antecede en- el libro "Con- En 2 de febrero de 1948 notifiqué al S. Fortu- 

T del folio-442 al 443 nato’Zerpa y firma: Fortunato Zerpa. .— M. La- 
esta solicitud bajo el, v>n. — Señor Director,zGeriéral de Minas:’-For-"

Antonio 1. Zanibonini Davies
Oficial Mayor dé Acción Social y Salud Pública ’

-Z.— Doy fé. ’— Oscar M. Aráóz Ale- 
I rnán. — Salta, junio 24 de 1947.-— Por pré- 
1 sentado y por domicilio el constituido. — Tén- 
! gase presente la autorización conferida en el 
j punto III, al doctor Juan Carlos Uriburu. — Para 
1 notificaciones en la Oficina, señálase los jue
ves de cada semana o día siguiente hábil si 
fuere feriado.' —

• en el Decreto N9 
'1943, pasen estas 
de. Minas de la 
pu.estos en el art. 59 del Decreto Reglamenta
rio del 12 de, setiembre de 1935. — Notifique-' 

’se. — Outes. — n l9 de julio de 1947 pasó a’VH/ AW.-- ;• • . .
- Comuniqúese, dése al Libro de Reso- .Inspección .de Minas. - M.’Lavín. Señor 

Director General de Minas : Fortunato, Zerpa 
por derecho propio, en el expediente'- de ca- 

’ teo N9 1580—Z, a JJ. S. digo: Que con los da
tos consignados en la solicitud de-fs. 2 de es
te expediente puede resultar- con algunas di-

De acuerdo a' lo establecido, 
133’de fecha '23 de julio- de 
actuaciones a la Inspección 

Provincia, a los efectos dis-

'EDICTOS.PE MINAS
N9 4657. EDICTO DE MINAS.. — Expedien

te N9 1580 — letra Z. — La Autoridad .Minera 
de la Provincia notifica a los qué se conside
ren con algún derecho para .qué 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: "Se
ñor Director peñera! de Minas: Fortunato Zer-

kR ES OLUC1ONES >.
>WI.STER1O DE- ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución Ñ9 86-A.
Salta, noviembre 20 de 1948.
Habiéndose ordenado al doctor Enriqúe

Giampaoli, Médico Regional del,. Departamento . Pa< argentino, mayor de edad, minero, casa- 
' Rivatíavia con asiento en Morillo, la atención ’ do, constituyendo domicilio en esta ciudad ca- 

‘ de. parte del Departamento San Martín sin ha¿ He -Deán Funes 316, a U. S. digo: I.— C-..L.
bérsele íijpdo en. su’ Qportuni.aaa remuneración -
alguna y a los efectos -de ^regularizar la situa-

' ción creada, _ f ,.

- Confor- 
al Art: 23 del Código1 de «Minería, solicito 
cateo de dos mil- hectáreas para minera

les de primera y segunda categoría, excluyen- 
petróleo y similares y minerales reservados 

el Gobierno Provincial, en terrenos sin 
propiedad Fiscal, en el

me 
un

do
por
labrar ni cercar de
Departamento Los Andes de esta Provincia.— 
IL —. La. ubicación del cateo solicitado con-

Eí Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

ENRIQUE GIAM-
1 de julio pasado forme ’ ai croquis que en duplicado acompaño 

es la siguiente: — El punto de partida del ca-: 
teo será el centro del lugar en que la Que- 
brada Copalayb que baja del Cerro de igual 
‘nombre, desemboca al campo situado al des

de 1 Salar Centenario; este punto dé parti
dista aproximadamente seis kilómetros de 
margen Oeste de' dicho Salar Centenario, 
donde 'se medirán las siguientes líneas:. P. 

P,—A de 2.000 metros Norte; A—B de 4.000 
metros Oeste; B—C de 5.000 metros Sud; C—E> 
de 4.000 metros Este y D-—P.- P. de 3.000 me-

l9 — Otorgar al Doctor
PAOLI,. con anterioridad al 1 
un viático fijp de CUATROCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL 400.) mensuales co- 
mo!< única retribución por) esos servicios; . no 
pudienció de^de esa fecha “cobrar otra suma

- en concepto viáticos por las jiras realizadas y 
a. realizar, tanto en el Departamento Rivada-

. via como en el de San Martín.
Art. 29 —Este gasto se imputará a la partí- 

dch que para ello • fija la Ley de PreslipUestc 
en vigencia, hasta tanto se incluya partida al 
efecto en la Ley de Presupuesto.

3o. — Comuniqúese, dése al Libro de Reso
luciones, etc.

DANTON J. CERMESONI
Es copia: , , . <

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

te 
da

de

NEDA NACIONAL ($ 500.—) y un viático dia
rio de QUINCE PESOS ($ 15.-4.

2» - _______  ...
luci'ones, etc.. - I

I DANTON J.' CERMESONI
; . Es copia:

Antonio L Zambonini Davies .. ___ r_________ ___ ______
, Oficial Mayor de'Acción Social y Salud Publica fícultades para la ubicación precisa de éste 

pedimento, por cuyo motivo he resuelto darle
- una nueva descripción de acuerdo, al detallé * i * * 4

tros Norte, cerrando así la superficie de 2.000 
hectáreas solicitadas. — III.— Cuento con .ele
mentos .suficientes para la exploración y pido 
conforme al Art. 25 del citado Código, se ' sir- j dadoN^egistrada esta solicitud b.ajo el núme^ > 
va ordenar el, registro, publicación, notifica-1 ro de orden 1306.'—Se acompaña un\cro¿uis 

-ción y oportunamente concederme esté cateo. ' concordante con el mapa -minero. — Registro " .
Autorizo al Dr. Juan Carlos- Uriburu para con- ' Gráfico, octubre 3 de 1947.----R. A. Del Con
tinuar el trámite de este expediente, con aro- lo. —I Salta, octubre 13 de 1947. — Vista al 
pliiud de facultades, para deducir y contestar | interesado del infome que antecede de Ins- 

' oposiciones., — Fortunato Zerpa. — Recibido pección de Minas, debiendo en el acto de 
en mi oficina, hoy doce de junio de mil nove-¡ notificación ~ dejar expresa constancia que

Resolución No. 87-A.
Salta, 20 de Noviembre de 1948.

. Visto que por Decreto No. 12.396 se designa al 
Médico Regional de Cafayate, Doctor José A. 

, Lovaglio, representante de la Provincia de Sab
ia ante el II Congreso Interamericano de la 
Brucelosis a efectuarse - en las ciudades de 

■ Mendoza y. Buenos Aires y siendo necesario 
designar un médico que atienda-los servicios

ras y treinta 
Alemán.

trol de Pedimentos, N9 3‘ 
quedando. asentada i
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íunato Zerpa, por derecho propio;' en* el- expe-; 
diente de cateo,N9 1580—Z,-a U'.. S: digo: Que 
contestando lá -vista ■ ■que antecede,' vengo - a 
manifestar' conformidad con la ubicación gráfi
ca dada por Inspección de Minas al presente 
cateo.' — -Además manifiesto que en, la zona 
que ocupa eslfe pedimento- no hay bórax,, y en. 
consecuencia no. tengo inconveniente en re
nunciar a explotar dicho mineral de bórax. — 
Por tanto, pido a U. S. tenga presente lo ex
puesto. — Será justicia. — Fortunato Zerpa.— 
Recibido en mi Oficina hoy catorce de mayo 
de' mil novecientos .cuarenta y ocho, siendo las 
once horas. — Conste y a despacho. — Neo.— 
Salla, mayo 14 de 1948, — Téngase presente.

N’ 4646 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Juez- de Prinfera' Instancia 
én- lo/ Civil de Tetera-Nominación, .doctor Al

.—Outes. — En 20 de mayo de. 1948 notifiqué 
al Sr. Fortunato Zei;pa y firma. —'. Fortunato 
Zerpa. — M. Lavín. — Señor' Juez de Minas: 
Fortunato Zerpa, por derecho propio,'en el Exp. 
I-l9 15.80—2 de cateo, a Uj S. digo: Que corres
ponde el estado de este expediente que U. S. 
ordene ,se publiquen ios edictos, previstos por el 
art. 25 del Código de Minería, en el BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia., — Por tanto pido a 
U. S. ordene la publicación de los edictos en 
el BOLETIN OFICIAL de acuerdo al citadd art. 
25 del Código de Minería. — Será Justicia. .— 
F,oítunato Zerpa. — Recibido en mi'. Oficina' 
hoy veinte de setiembre de mil novecientos 
cuarenta y .ocho, siendo las nueve hór'as y 
cincuenta minutos. — Neo.' — Salta, setiembre 
21 de 1948. — A despacho. — Neo. — Salta 
setiembre 21 do 1948. — Atento la conformidad 
manifestarla a fs. 7 y lo informado a fs. 4 vta|6 
por Inspección, regístrese en el libro "Registro 
de Exploraciones" del Juzgado el escrito que 
antecede y el de fs. 2 con, sus anotaciones y 
proveídos. Publíquese edictos en el BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia en la forma y por el 
término establecido, en el art. 25 del Código de 
Minería, todo de acuerdó cori lo dispuesto en eb 
Decreto 4563 del 12 de setiembre de 1944. Co
loqúese aviso de citación en el portal de la 
Escribanía y hotifíquese -a los propietarios del ! 
suelo. — O.utés. — En 30 de 'setiembre de 1948 ¡ 
se registró el escrito que antecede en el libro * 
Registro de Exploraciones N9 5 a folios 106 
al 108. — Neo. En 24 cíe febrero de 1949 se 
notifica al señor Fortunato Zerpa. — Fortunato 
Zerpa. — S. N. R.' de Adamo. — Én 24 de ie.- 
brero de ¡949 notifiqué al señor Fiscal de Go
bierno: C. Oliva Aráoz. — S. 'N. R. de Adamo. 
—- Lo que el suscrito, Escribano de Minas, ha-' 
ce saber a sus efectos. — Salta, Marzo 14 de 
1949.

e|15 al 26|3|49.

EDICTOS SUCESORIOS .
No. 46S7 — SUCESORIO: Por disposición del 

5
señor Juez de la. Instancia y la. Nominación 
en lo Civil, Dr. CARLOS ROBERTO ABANDA, 
se cita y emplaza. por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a la sucesión 
de Don ( SAMUEL BARON, para que dentro de 
dicho término: comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento' de ley. — Para notifica
ciones en Secretaría lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado. — Lo que 
el suscripto Escribano Secretaria hace saber a

,‘-su& .efeoos. —Salta,'. 9 .de Marzo’ .da .1949/ 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escpbanó Se-: 
cr.e'tario. - ' e/Í7/3 al / 22/4/949.

' ,Ní>. 4666 — SUCÉSORIO: Por .disposición, del 
señor Juez de Irá.'Instancia y íra. Nominación, 
Dr. Carlo¿- Roberto Aránda, se cita y emplaza 
por ””el término de (treinta días a los que se 
consideran coi} derecho a la sucesión dé dan 
MANU'EL RAMOS y doña JESUS OCHOA DE 
RAMOS, ya sean como herederos o acreedo
ra:;. Lo que §1 suscrito hace saber a. sus efec-, 
los. — Salta, 14 de Marzo de 1949. -r- CARLOS 
E, FIGUEROA, Escribano Secretario.

. e/.17/3 aí 22/4/949.

No. 4682 — EDICTO — SUCESORIO: Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en ,1o Civil, Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se cita y emplaza .por treinta 
días a herederos y acreedores de don JOSE 

^ANDREU; — Edictos en "Noticias" y "Boletín 
Oficial". — Salta 14 de Marzo de 1949. —■ 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario. . ' e/17/3 al 22/4/49. 

No. 4661 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de. la. Instancia en lo Civil, a car
go del Juzgado de • la. 'Nominación, doctor Car
los Roberto Aranda, se ha, declarado abierto 
,el juicio sucesorio de doña Ramona Jesús Ve
ga de Mena, y se cita -por treinta días por 

.edictos que se publicarán en "La Provincia” y 
BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren con 
derecho, para que comparezcan a hacerlo va- 
■ler.

Salta, Marzo 9 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
• Secretario

te) 15/3 al 21/4/49, .

■ N’ 4648 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia’ y( 
Primera Nominación en lo Civil, se cita y em- !I plaza por treinta días a herederos y acreedo- ¡ 
res de don AGUSTÍN- ALURRÁLDE. — Edictos', 
en "Noticias" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 
9 de marzo dé 1949.. — CARLOS ,'ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

é|12l3 al 19|4¡49.

N9 464'7 — SUCESORIO: —--El' señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil, cita y emplaza por e.dictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a iodos 
los que se consideren con.derechos a la su
cesión de Saturnino Mamaní para que den
tro ‘de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de ley. — Lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil, en caso de 
feriado. ' — Salta, 8 de marzo de 1949. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
' elll|3 al 1814149. ' '

berto. E.' Austerlitz,' .hago saber que se. ha de- . 
. clarado abierto el Juicio- sucesorio. de doña ■ JU- 
"LI-A ÜLLOA DE- GONZALEZ ,y .que se cita por 
mecjio de edictos que sé publicarán-durante 
treinta días ■ en - los diarios "La Provincia" y' 

.BOLETIN OFIC-IAL a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados . por la 
pausante, para qué dentro .de 'dicho termino 
.comparezcan a hacerlos vale-jj bajo apercibí- . 
miento de lo que hubiere lugar .por derecho. 
Paia^notiñcaciones en Secretaría lunes y jue
yes o día siguiente hábil én-caso de feriado ’ 
— Salta, marzo 9. de 1949. ’-r- TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|l-l|3 al 18|4|49. ' '

N9 4642' — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo .Civil se cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don JUSTO' ARANA. — Edictos en "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL. — Sdlta, 9 
de marzo de 1949. — CARLOS E.' FIGUEROA, 
Escribano . Secretario.

e|19|3 al 16)4|49. . . ?

N9 4641 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor .Juez de Ramera-Instancia y Primera 
Nominariión. en lo Civil, doctor Carlos Ro
berto Aránda "se ha declarado .habierto .el / ■ 
juicio, sucesorio de doña FELISA NAVAMUEL 
DE HUESO y se cita ,y emplaza por edictos 
que se publicarán en' los -diarios "La Provin
cia" y .BOLETIN OFICIAL a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por la causante para que se presenten a ha
cerlos valer. — Salta, Octubre 7.,de 1948. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario.
' e|10|3,’al I6|4|49.

: N’ 4640 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
Juez de Primera Instancia, Primera Nomina
ción en lo Civil Dr. Carlos. Roberto Aranda, 
cita y emplaza.’ por • edictos que se publica
rán por treinta días en los diarios “Norte” y- 
“BOLETIN OFICIAL" a todos k>s que se con
sideren con! derecho,a la sucesión de don Ge- 
remias o Geremías Ciríaco Apaza, para que. 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer; bajo apercibimiento1 de Ley. — Sal- 
t«. 22’ de febrero de, 1949. — CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA’.

e|10|3 al 16|4|49. ¿ ' 

. N9.4639 —■ SUCEORIO: — Por ■ disposición 

del señor Juez de Primera Instancia y Primera 

Nominación en lo Civil doctor Carlos Roberto 
Aranda sé ha declarado abierto el juicio suce
sorio de doña ISIDORA ROMERO DE GROS y

\
se cita y emplaza por edictos que se publica
rán 'en los diarios "La Provincia’' y BOLETIN 
OFICIAL a todos.los que se .consideren con de
recho a los bienes dejados por' la causante pa-
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a- hacerlos valer. — Salta, j No. 4624 — EDICTO. — .El Dr. Carlos Roberto 
— CARLOS ENRIQUE FI-' Aranda, Juez de la. Nominación' en lo Civil, 
Secretario. • • ' ' cita por treinta días á herederos y acreedores

i de Gregaria Núñez do Montesino y José C.
______________________ _ Montesino. — Salta, 24 de Febrero de 1949. 

’ ■ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
- EDICTO SUCESORIO: — Por dis-' Escribano Secretario
' - - ' • ‘ ‘ eX.5/3 al 9/4/49.

ra que se presenten 
Octubre 7 
gueroa;

e|10|3 al

de 1948. 
Escribano 
16|4|49.

N’ 4638. —
• posición del Sr. Juez de Primera Instancia en - 

lo Civil Tercena 'Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que. se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de RAMONA ACOS
TA DE VILL’AFAÑE y cita por edictos que se 
publicarán, durante treinta días en los dia
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos las.

■ que se consideren con derechos a dicha su
cesión, y.a. sean como herederos o acreedores 
para que comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de Ley. — Lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado para 

’ notificaciones en Secretaría.''— Salta,-’ Marzo
8 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario.

e|10|3 al 16|4|49.

Austerlitz, .cita y emplaza por

No. 4634. — SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil, Tercera Nominación 
Dr. Alberto E.
edictos 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 MARIA F. BARRANTES DE FER
NANDEZ, para que dentro de dicho término 
-comparezcan a hacerlos valer en legal forma, 
bajo apercibimiento de ley. Lunes y jueves c 
día subsiguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. — Salta, Febrero 

.• 9 de 1949. .— TRISTAN C. MARTINESZ — Es
cribano - Secretario. '•

e) 9/3 al 13/4/49.

N» 4632. — SUCESORIO: Por disposición
del señor Juez en lo Civil, a cargo del Juzgado 
de 2° Nominación, doctor Carlos Roberto Aran
da, se ha dgclaradg abierta la sucesión de don 
RAFAEL DALALE, y se cita por edictos que 
se publicarán por treinta días en los diarios 
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a los que 
se consideren con derecho a los bienes deja
dos por el causante, para que comparezcan 
a hacerlos valer. — Salta marzo 2 de 1949.— 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario 

é|8|3 al 12|4|49. '

ÍJ’ 4626 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez dé Primera Instancia 
en lo Civil Interinamente a Cargo del Juzga
do de Segunda Nominación Doctor Carlos Ro
berto Aranda hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don FLORENTIN- 
o FLORENTINO VIVERO y que se cita por 
adictos durante treinta días en los diarios 
“LA PROVINCIA" y "BOLETIN OFICIAL", a 
todos los que se consideren con algún dere
cho a los bienes dejados por el causante, sean 
como herederos o acreedores para que com
parezcan a hacerlos valer. Salta, Febrero 18

. de’ 1949. — ROBERTO ■ LERIDA, Escribano Se
cretario.

e|7|3 al 11|4|49. ' '

EDICTO — El señor Juez de la. Ins-' 
la. Nominación ep lo Civil de la Pro
cargo del doctor Carlos Roberto Aran- 
y emplaza por el término de treinta 
edicto que se publicarán en los dia-

No.. 4821 
tanda y 
vincia a 
da,- cita 
días por
ríos "La • Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a te
taos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de don Hilario 
Vizgarra, ya sean como herederos o acreedores 
para que dentro de dicho término- comparezcan 
a hacer valer su derecho, bajo apercibimiento 
de lo que. hubiere lugar. /

Salta, 18 de Febrero de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario . •
e) 5/3 al 9/4/49.

por edictos 
días en los 
OFICIAL, d 
derechos a

No. .4619 —■ SUCESORIO: — Por dispeaiexón del 
Señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil,'Dr. Carlos Roberto Aran
da-, se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de Don Celso E. Atencio, citándose 
que se publicarán durante treinta 
diarios "La Provincia" y BOLETIN 
iodos; los-que" se consideren con
los bienes dejados por el fallecimiento del cau
sante para que los hagan valer en legal forma' 
bajo apercibimiento de ley. - Lunes y jueves o 
siguiente hábil en caso "de feriado para notifica 
ciones en Secretaría. . -

Lo que el suscrito Escribano Secretario, hace 
saber a sus efectos.'— Salta, Febrero 24 de 1949 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretarlo 
_____' : ** ' e) 5/3 al 9/4/49. ,

Np. 4616. — TESTAMENTARIO. El señor Juez 
r-n. lo. civil, tercera nominación Di;. Alberto E. 
Austerlitz ha declarado abierto el. juicio testa
mentario de Don LORENZO CAZON y cita y em
plaza por treinta días a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes dejados por 
el causante y especialmente a los herederos ins
tituidos y leaatarios Don Lorenzo Orellana, Do
ña Matilde Orellana, Doña Isabel Mendoza y 
Don Pantaleón Cazón, para que - concurran a 
hacer valer sus derechos bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar. Al mismo tiempo se 
les -hace saber qüe se han señalado los días 
lunes y jueves.o subsiguientes hábiles en caso 
de feriado para notificaciones en secretaría.

. Salta 23 de Febrero de 1949. — TRISTAN ,C 
MARTINEZ; Escribano. - Secretario.

. e) 4/3 al 8/4/49.

No. 4606 — SUCESORIO. — Por disposición del

Sr.' Juez de la. Instancia y la. Nominación en 
13 Civil Dr. Carlos Roberto Aranda, se declara 
abierto el juicio sucesorio de don NAPOLEON 
'WAYAR, citándose por edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios "Norte" 
y BOLETÍN OFICIAL, a los que se consideren

con. derecho a los bienes dejados por el cau
sante, bajo apercibimiento de. ley.

Salta, Febrero 25 de 1949. — CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA — Secretario- . .

e) .2/3 al 6/4/949.

No. 4595 -- SUCESORIO, — Por disposición del 
Señor Juez de Primera Instancia y Primera- No- . 
minación en lo. Civil, Dr. Carlos Roberto 'Aran
da, se. ha declarado abierto el juicio suceso
rio de don CRUZ SALINAS, y-de doña JUANA 
GAYATA DE SALINAS; y se cita por treinta días 
a herederos, .acreedores y todos tos que pre
tendan derechos en esta sucesión, a fin de que 
:>e presenten, a hacerlos valer,, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por derecho. 
Edictos en BOLETIN OFICIAL y "La Provincia".

Salta, Febrero 18 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario • ■ "
e) 23/2 al 2/4/949.

No. 4534 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Albérto 
E. Austerlitz, hago saber que s,2 ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de FELIPE o FELI
PE SANTIAGO CORREGIDOR, y que se cita 
y emplaza por medio de edictos que se pcbíl- 
carán- durante treinta días en los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a ' todos los 
.que se consideren con derecho a los bienes de
jados por el causante, ya sean como acreedo- 
res;-o herederos para-que dentro de-dicho tér- 
.mino comparezcan a hacerlos valer en legal 
forma bajo apercibimiento d.e lo que hubiere 
lugar. . . ■ '

Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue 
vos o día siguiente hábil en caso dé Feriado 
Salla, Febrero 23 .de. 1949. TRISTAN C. MARTI
NEZ — Escribano Secretario, í 
TRISTAN C. MARTINEZ . ■ l \

, • Escribano Secretario • ’
é) 24/2 al'2/4/49.

4

No. 4588 — EDICTO 'SUCESORIO. — Por dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Primera Nominación Doctor Carlos Ro
berto Aranda, hago sabei; que se ha declarado 
abierto el Juicio sucesorio de don GREGORIO 
VELEZ, y se cita y emplaza a todos los que 
se consideren con- derecho a los bienes deja
dos. por el causante, “ya sean como herederos 
o acreedoras, por edictos que se publicarán 
én los diarios BOLETIN OFICIAL y "La Provin
cia", durante treinta días, para qué compa
rezcan’ a hacerlos valer, bajo apercibuniente 
de lo que hubiere 'lugar P°r derecho.

Salta, Febrero 19 de 1949 . • i
CARLOS ENRIQUE H’GÜÉROÁ- -. ’' ‘ ‘ ' 

Secretario .
- " ' A ’ e) 22|2 al 31|3|949.'

No. 4586 -— -SUCESORIO. — -El . señor Juez de 
la. ■ .Instancia y Illa. Nominación en la Civil, 
Doctor-' Alberto E.'‘Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos que, se publicarán durante treinta, 
días en
OFICIAL,

.derechos 

los diarios La Provincia y BOLETIN 
a todos los que se consideren con 
a la sucesión de Luis Labrador, pa

i
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ra que dentro de dicho término comparezcan 
a .hacerlos valer, bajo apercibimiento dé Ley. 
Lunes y jueves o día subsiguiente. hábil en 
caso de feriado 'para notificaciones en'(Se
cretaria.

Salta, 10. de Febrero de 1949. 
TRISTAN C. -MARTINEZ

Escribano. Secretario.
• ’ e) 15¡2 al 24|3|949.

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 

Secretar j
e; 12/2 al 22/3/49. I

POSESION TESNTMAL
No. 4660 -- EDICTO. — POSESION TREINTAÑAL 
Habiéndose presentado el doctor Marcelo Que- 
vedo Cornejo en representación de don Andrés 
Ernesto Armas solicitando la posesión treinta
ñal de las siguientes fracciones:, ubicadas en 
El Jardín, Departamento de "La Candelaria", 
lo. — Fracción de terreno de unos 120 mis. 
dé, frente por 5.000 de fondo, lindando al Nor
te con propiedad de, B. Huergo; Sud, con pro
piedad de Galo Soria; Este, Rio Tala y al Oes
te, con el inmueble denominado "Miraflores” 
del Gral. Vélez, hoy d® Jorge Barrington. — 
2o. — Una fracción de terreno de 160 mts. de 
frente por 5.000 mts. de fondo, encerrada den
tro de los límites siguientes: Norte, con propie
dad de don Francisco Solano Rodas; Sud, pro
piedad de Marcelino -Chavarría; Este, Río Ta
la y al Oeste, con el inmueble .denominado 
"Miraflores" del Gral. Gregorio Vélez, hoy de 
Jorge Barrington, el Sr. Juez de Primera Ins
tancia y Primera Nominación en lo Civil doc
tor Carlas Roberto Arando, cita por edictos que 
se. publicarán durante treinta días -en los dia
rios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con mejores títulos a las 
referidas tracciones para que dentro de dicho 
término c'omparezcan a .hacer valer sus dere
chos. — Lo que el suscrito. Secretario hace sa
ber a sus efectos..

Salta, Marzo 9 de 1949. .
CARJ-OS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
e) 15/3 al 21/4/49.

N’ 4644. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el. procurador César I. 
Pipino,. en representación de don Cornelia 
Valdéz, promoviendo juicio de posesión trein
tañal de un inmueble ubicado en. el pueblo 
de Orán, en la- esquina formada en las ca
lles Rivadavia y 9 de Julio, en la manzana se
ñalada con el número 12. del plano 'catastral 
de dicha ciudad, mide 50 metros de .frente so- 

'l>re la calle Rivadavia; por 64 metros, 95 cen
tímetros sobre la calle 9 de Julio y dentro de 
los Siguientes límites:. Norte, calle 9 de Julio;

. ■ SALTA, MARZO. 21 DE 1949- ■ BOLETIN OFICIAL' _

Sud, propiedad de Eulogio Valdiviezo; Este, ca-' tos,. oficíese al Sr. Juez de Paz P. o S. de Ce- • 
lie Rivadavia,, y Oeste, propiedad de Amalia trillos, r—.Repóngase, — AUSTERLITZ. —'Salta. 
Ollarzú; a lo que el señor juez de Primera íns- .Marzo 4 de 1949.. — TRISTAN. C. MARTINEZ, 
tanda y Segunda Nominación en lo Civil Dr. \ Escribano Secretadlo. _
Carlos Roberto Aranda, interinamente a cargo ! ( e) 8/3/49 al 12/4/49
de este Juzgado, cita y emplaza por -edictos j 
que se publicarán én los diarios "La Provin-1 
cia" y BOLETIN OFICIAL, por’ el término de ,
treinta. días, q los que se consideren con dere
cho a dicho inmueble, bajo apercibimiento de, 
Ley. Lunes y jueves o siguiente hábil en.caso' 
de feriado para notificaciones en Secretría. Lo 
que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario.' —' Salta, noviembre 16 de 1.949.

e[10|3 al 16|4|49.

N’ 4643 — POSESIÓN TREINTAÑAL: — Ha
biéndose presentado el señor César I. Pipino 
por don Domingo Enrique Navamuel, solicitan
do la posesión treintañal de un inmueble ubi
cado en la Ciudad de Orán, en la manzana 
92, comprendido dentro de los-siguientes: lími
tes: Norte, con propiedad de don V. Dpnat; Sud 
con propiedad de D. Enrique Navamuel; Este, 
calle Moreno y' Oeste con propiedad de don 
Liberado Piedrabuena, con una extensión, de 
18 metros de frente sobre la calle Moreno por 
63.75 metros de fondo, el señor Juez de Prime
ra Instancia y Primera Nominación en lo Ci
vil, doctor Carlos Roberto Aranda,. cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL a todos los que se conside
ren con derecho al inmueble individualizado, 
bajo apercibimieno de ley. — Lunes y jueves 
o subsiguiente hábil en caso de .feriado para 
notificaciones en Secretaría. — Salta Octu
bre 7 de 1948. — CARLOS ENRIQUE'FIGUE- 
ROA. — Escribano Secretario.

e|10|3 al 16|4|49. .

N? 4630 — POSESION; TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado doña ISABEL VALERO 
de MORENO, deduciendo juicio de posesión 
treintañal de un terreno ubicado en el pue- 
blo de Cerrillos, Capital del Departamento del 
mismo nombre sobre la calle Güemes cons
tando de cuatro habitaciones, zaguan, cocina 
patio, fondo, y se encuentra dentro: de' los si
guientes límites: Norte, con propiedad de don 
Abel. Ruiz; Sud, con propiedad de doña Co
lina de Rojas; Este, con propiedad de don 
Juan Macaferri y al Oeste con la. calle Güe
mes, el señor Juez de Primera Instancia en la 
Civil Tercera Nominación Dr. Alberto E. Aps- 
terlitz, ha dictado el siguiente auto: "Salta. 
Febre.ro 26 de 1949. — Y VISTOS: atento' la 
solicitado -a fs. 14 y 15 y lo dictaminado por 
el Sr. Fiscal de Gobierno, cítase por edictos 
que se publicarán durante treinta días en los 
diarios “NOTICIAS y BOLETIN OFICIAL", a 
todos los que se consideren con derechos al 
bien individualizado, para' que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer,' ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar, por 
derecho. — Oficíese a la Dirección General de 
Inmuebles y a la Municipalidad de Cerrillos, 
a sus.efectos. —.Para notificaciones en Secre
taría, lunes y jueves .o día subsiguiente hábil 
en caso de feriado'.
•Recíbase la información sumaría a los' efec-

Nó. 4618. EDICTO. POSESION 'TREINTAÑAL. 
Habiéndose-presentado .ante este Juzgado de. 

: Primera Instancia y Primera Nominación eñ lo 
■ Civil, el señor Diógenes R.‘ Torres, en represen

tación de los 'señores Ramón Rosa, Martina y ■ 
Lorenzo Justiniano Camocho, deduciendo juicio 
de posesión treintañal de un lote do terreno' ubi
cado en el pueblo de Cafayate, departamento 
del mismo nombre de esta Provincia, compues
to da una extensión de 24 metros do iranio por 
60-metros de fondo, comprendido dentro do los 
siguientes límites: Norte, propiedad de Mariano 
Iriarte; -Sud, con calle Chacabuco; Este,, pro
piedad, de .Vicente. Suárez y Oeste, ?con calle 
9. de Julio, el- señor juez de la causa, doctor 
Carlos Roberto Aranda, ha dispuesto que b» 
cite por edictos que se publicarán en los diarios 
"Noticias" y BOLETIN OFICIAL, q todos los que 
se consideren con mejores títulos al inmueble, 
•para que dentro de dicho término comparezcan. 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley.- 
Lo que el suscripto Secretario hace sabor a sur- 
afectos. — Salta, Febrero 25 de 1949. — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, - Escribano Secretario 

e) 4/3 al 6/4/49.✓
1.

No. 4613. — POSESION TREINTAÑAL: Ha
biéndose presentado el Dr. Manuel 'López 
Sanabria por don Moisés Castró Acosta, promo-. 
Tiendo juicio sobre posesión treintañal de un 
inmueble ubicado en el Partido "El Barrial”, 
Departamento de San Carlos, limitando por el 
Norte, con propiedad de Doroteo Arias; Sud, con 
terrenos de Arturo T. Bravo y Silvano Posti- 
glione; Este, con Suc. de Casiano Vargas; Oeste, 
con Doroteo Arias y tiene las siguientes dim®n~ . 
siones: línea Norte, 195 mts.; Sud, 245;. Este, 144, 
Oeste 160 .mts., con una superficie total dr> 
3 hs. 6.024 mts.2„ el Sr. Juez de la. Instancia, 
la. Nominación Dr-. Carlos R... Aranda, cita y 
emplaza por edictos .que se publicarán durante 
treinta días en el BOLETIN OFICIAL y "La 
Provincia", a los que se consideren con' dere
chos al referido inmueble, bajo'el apercibimien
to de Ley. Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves o siguiente hábil en caso de 
feriado. — Salta, febrero 22 de 1949. — CARLOS 
E. FIGUEROA, Escribano - Secretario.

e) 3/3 di 7/4/49.

, No. 461?. -- HíEORJÍE POSESORIO:-Habién
dose presentado don Francisco Ranea-, en repre
sentación de doña Carmen Ruiz de Martínez, 
promoviendo juicio sobre posesión treintañal del 
inmueble', con todo lo en él plantado, alambrado 
y cercado, ubicado en esta ciudad sobre la ca
lla General Paez, lote No. 42 del plano del-lo
teo de la manzana comprendida entre las ca
lles Caseros, España, Coronel Suárez y General 
Paez, Circunscripción la: Sección G. Manzana 
124. Parcela 6, Catastro 7377, limitando: Norte, 
lotes 43 y 44; Sud, lote 41; Este, parte del mis
mo lote 42; Oeste, calle General Paez, sobre 
]q que. tí ene 1.0 metros por 25 metros de fondo, 
o sea una superficie de 250 mts.2; el señor Juez 
de-la. Instancia’ y Illa. Nominación en lo Civil 
doctor Alberto E.. Austerlitz, cita y emplaza por

Febre.ro
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día 
no-

' edictos que se publicarán durante treinta días 
- en los diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos al 
inmueble individualizado, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer, ba
jo apercibimiento de. ley. Lunes y Jueves o 
subsiguiente hábil en caso de feriado para 
tificaciones en Secretaría. — Salta, 17 de 
brero de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
cribano - Secretario.

Es-

e) 3/3 al 7/4/49.

N’ 4608 - POSESION TREINTAÑAL. — Ha 
biéndose presentado don Inocente Abel Ruiz, 
deduciendo posesión treintañal de un inmue
ble con casa ubicada en el pueblo de Cerri
llos, departamento del mismo nombre de esta 
Provincia, de forma irregular y mide: 39,32 
mts. de frente sobre calle Güemes o lado Oes
te 27,85 mts. en su contratando o lado Este; 
73,90 al Norte ¡y 63,68 al Sud, lindando: Norte, 
calle América; Sud, Antonio Valere; Este, 
Luis denta y Oeste, calle Martín Miguel Ga
briel de Güemes, a lo que el ’ señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
Civil ha dispuesto la publicación de edicto du
rante treinta .días en los diarios "Noticias" y 
BOLETIN OFICIAL para que se presenten a 
hacer valer sus derechos todos los que se con
sideren con derecho al citado bien. — Lunes 
y jueves o subsigunente hábil para notifica
ciones en Secretaría. —¡ Salta, Febrero 6de 1949. 

ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.
•e|2|3 al- 6|4|949.

No. 4607 :— EDICTO: — Habiéndose presenta
do doña ALEJANDRINA DIAZ DE GALARZA, so
licitando Ja posesión treintañal de dos fraccio
nes de terrenos- ubicadas en el Partido de El
Ceibal, departamento' de La Candelaria de es- centímetros do la esquina de Av. 9 de Julio 

y Calle Bernardo de Irigoyen, formando en el ¡ 
punto de intersección un ángulo de 88’, 57', de ( 
allí en dirección Sud-Este, colindando con . 
propiedad del. mismo Isaías Borigen, 27 me
tros 07 centímetros hasta dar con la línea del-' 

■fondo o contra-frente, con la que forma án- j 
guio de 90’, 08', para seguir sn rumbo Ñor- • 
Oeste,- colindando con el mismo Borigen, 29 
metros 31 centímetros, hasta la línea o costa
do Nor-Este co¿- la que forma ángulo de 78’, 
01>', 10". — De allí al indicado rumbo Ncr-Es- 
te, colindando con propiedad de Ildefonso 
Barandiaran 8 metros 83 centímetros, hasta 
dar con la línea sud-este con la que forma án
gulo de 100’, 30', 10"; desde ese punto en la 
señalada dirección sud-este, colindando con 
propiedad do Ladislao Maizares, 12 metros 95 
centímetros hasta la línea Nor-Este con la que 
forma ángulo de 266’, 16'» 50"'-y desde, este 
puntó hasta la línea del frente, colindando I 
con propiedad del mismo Maizares, 18 me
tros 87 centímetros. — Allí, con la línea del. 
frente forma ángulo de 96’, . 06’, SI".

El Sr.’ Juez de Primera Instancia 
• Nominación en lo Civil Dr. Carlos 

Arando, cita y emplaza por edictos 
publicarán durante treinta (30) días 
diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
ra todos los que se consideren con derechos 
a los

la Provincia, uñidas entre sí, y del uso del agua 
del rio Molinito y arroyo Cinqueal, la primera 
con una extensión de 250, metros de frente -por 

metros de fondo, lindando; Norte, herede- 
Arias Velazqüez; ESTE, }¡erederos de Ser-

900 
ros 
vando Díaz Uncos; SUD, ríos Molinito y Ceibal 
y OESTE, con el camino vecinal que la sepa
ra de la otra fracción. — L’a segunda fracción 
tiene 400 -metros, de frente por ’700 metros di.-

■ fondo, lindando: ESTE, con el camino vecina; 
que la separa de la primera fracción; SUD, 
tíos Molinito, y. Ceibal; NORTE, herederos de 
Eufemia Aráoz de Paz y rio Tarija; Oeste, con 
las junturas de los rios Molinito, Ceibal, y Ta
rija, a lo que el‘señor Juez de Primera Ins
tancia Primera Nominación en lo Civil dispuso 
la publicación de edictos por treinta .días en 

'los diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL, citan
do á todos los que se consideren con ^derecho 
para que lo hagan valer dentro de dicho tér
mino. — ' Lunes y Jueves para notificaciones 
en Secretaría. — Habilítase la feria de enero 
de 1949 para.su publicación.

Salta, Diciembre 29 de 1948.
CARLOS E. FIGUEROA 
, Escribano-Secretario 

e) 2/3 al 6/4/49.

No. 4604 — INFORME POSESORIO; — Habién
dose presentado el. Sr. JUSTÓ C. FIGUEROA 
en su carácter de ' apoderado del 
IAS BORIGEN, promoviendo juicio

Señor ISA- 
sobre Pose-

sión Treintañal de • los siguientes inmuebles | Lunes y jueves • para notificaciones en Secre- 
ubicados en el pueblo de Rosario de Lerma. i taría, o día subsiguiente hábil en caso de fe-. 

■ Un inmueble Catastro No. 910, Manzana 18, | liado. — Salta, .Febrero 24 de 1949.
„ ____ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA .

CINCUENTA Y CINCO | • Secretario
e|26|2 al 5|4|949.

Parcela 12 acusa una . superficie ;de DOS 
MIL OCHOCIENTOS . --------
METROS CON'TRECE DECIMETROS Y CIN
CUENTA Y TRES CENTIMETROS CUADRADOS 
(2855 ms.2, 13 dms.2, 53 cms.2). — Casa habi
tación'y terreno de 24 metros 55' centímetros* 1 No. 4602 — POSESION TREINTAÑAL. .— Ha
de frente, sobre la avenida 9 de Julio; ini-’ biéndose presentado el Dr.. Manuel López Sa
ciándose . su costado o límite sudoeste a los sobro-’’ posesión treintañal de un inmueble 
67,70 metros desde la- esquina de la calle Ber-^nabria por Da. Rosa Oros, promoviendo juicio - 
nardo de Irigoyen y Av. 9 de Julio, formando , ubicado en el pueblo de San Carlos, Dpto. del 
en punto dé intersección un ángulo de 77 gra-' mismo nombre de esta Provincia, correspon 
dos, 10 minutos, 30 segundos; de allí en direc-! diente- a la manzana • No. 8, parcela 10 del 
ción ligeramente inclinada hacia el sud-oeste, ■ plano de dicho pueblo, • 
colindando con propiedad de los señores Nés
tor y Ernesto López, 76 metros 34 centímetros, 
hasta dar con la línea del fondo o contra-fren
te con la que forma un ángulo de 102’ 54', 30";

N’ 4596 - EDICTO. - POSESION TREINTA
ÑAL: — Habiéndose presentado. Telésforo 
Cuesta, deduciendo juicio de posesión trein- • 
tañal de una fracción de terreno sito en el 
Pueblo Ide Coronel Moldes Re una forma, re
gular, con las dimensiones siguientes: de 
frente sobre el límite Oeste, en línea recta 
de Sud a, Norte 100 mts., dirigiéndose luego 
verticalmente 10 metras'hacia.el Eole para lue
go a seguir en dirección reatar 20 me
tros de S.üd a Norte; de frente sobre el lími
te Sud en dirección de Oeste a Este en línea 
recta 202 mts 50 cts." en la misma dirección 
de la Calle Pública del. pueblo a la Esta
ción; de frente sobre el límite Este en línea 
recta entrando hacia el Norte en línea as- •’ 
cendente, partiendo de Sud a No^te en 
recta 100 mts. de frente al Norte en 
recta partiendo de Este a Oeste, 124 
encontrándose encerrada dicha fracción 
terreno dentro de los límites siguientes: 
te con propiedad de Santiago Guanea;
Calle Pública que va hacia la Estación más 
conocida con el nombre dé Opile del Mutar

I doro; Oeste, con propiedad de Moisés Rajal 
y Leonor Sosa y. ál Este, con propiedad de 
Norberto López, encontrándole la fraccióíñ 
cuya posesión solicita catastrada bajo N’ 160 
bién éste que lo' hube de mi madre Delfína G. 
do Cuesta. El señor Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación en lo Civil, interina
mente a cargo del Dr. Alberto E. Austerlitz, 
Secretaría del autorizante ‘ ha dictado la si- 
•guiente providencia: Salta, Noviembre 9 de 
1948. Por presentado por parte y por constituido 
el domicilio indiqqdp. Por., deducida acción ■ 
de posesión treintañal sobre una fracción de 
terreno en ' el pueblo de Coronel Moldes,

-de allí en rumbo Nor-oeste, colindando con 
propiedad del Sr. Alberto Durand,. 47 metros
76 centímetros, hasta dar con la linea del Roberto Arando, • cita y emplaza por edictos 
costado Nor-Este con la forma ángulo de 77’, ¡ áue sie publicarán .durante treinta días en el 
01’, ‘30", de allí en el rumbo Nor-Este antes . BOLETIN OFICIAL, y "La Provincia", a los 
indicado, colindando con propiedad del Sr. U-■ que . se consideren con derechos al referido 
defonso Barandiaran 49 metros, 38 centímetros, inmueble, bajo el apercibimiento de ley. Pa- 
En este punto, en ángulo de 101’,. 58j I— , 
hacia el sud-este, colindando con el mismo 
Isaías Borigen, 29 metros, 31 centímetros;

. allí en ángulo de 269’, '52', hasta- la línea 
frente, también colindando con -propiedad del 
mismo Borigen, y en 
■metros . 07 centímetros.
frente forma ángulo de 

El inmueble — casa
TRO 50, Manzana .18,
metros 09 centímetros, de frente, sobre Avenida
9 de Julio. — Se inicia su costado o límite 
Sud-Qeste a- una distancia de .92 metros 25

siendo sus límites: 
Norte, con propiedad de Rosa Acosta García; 
Sud, con tierras de la Suc. .Pérez; Esté, con 
terrenos de Teodosio Domingo, y por' el Oes
te, calle San Martín; su extensión és de’ 46,60' l
mts. d® frente por ,46 mts. de fondo; el Sr. 
Juez do la. Instancia y la. Nom. Dr. Carlos

de 
del

5Q" • ra notificaciones en Secretaría lunes y jueves 
o siguiente hábil en caso de feriado. — Salta, 
febrero 24 de 1949. — Carlos E.- Figueroa 
Escribano Secretario.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
1 ’ e) 26|2 al 5|4|949:

dirección Nor-este, 
— Con la linea ■ dol 
91’, 03'.
habitación — CATAS - 
Parcela 11: — De 13

27

línea 
línea 
mts.;

de
Norq
Sud

dentro

cerlos

Primera 
Roberto 
que sé 
en los

inmuebles individualizados, para que 
de dicho término comparezcan a: ha-

valer, ■ bajo apercibimiento de ley. —

para.su
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Dpto de La Viña . de esta, Provincia y publí- I terreno -una extensión de. cuiárenta -y siete J nq> doscientos-cinco metros con seiscientos ^se
qúense. edictos por treinta 'dfas en los dia-j.mptros con setenta y cinco centímetros de -fren-, j tontá y cinco milímetros de frente por todo el 

' rios BOLETIN OFICIAL y ' ”1
se pide citando a todos los que .se .qonside-

. ren con derecho sobré el inmueble compren-' 
dido dentro" dé los' límites, que se indicarán 
én los edictos en -los que sé hará constar 
además de todas circunstancias tendientes a 
una mejor individualización. Oficíese a la 
Dirección General 'de Inmuebles y a la Mtí-I___ __ ________ „____ ___________
niclpalidad de el lugar para que informen .si [ Civil, Dr; Carlos’ Roberto Aranda ha provef- 
el inmueble cuya posesión se pretende acre-; do lo siguiente: "Salta, Noviembre 9 do 1948.

. ditdñ afecta o no propiedad Fiscal o Munici-' Por presentado por parte y por constituido 
pal necíoass Ja información ofrecida, on ¡ domicilio. — Téngase' al .Dr. Re’ynqldo Flores 
mKdquier audiencia. Désele la ¡correspon.- , en’ la representación invocada y -désele la 
diente intervención al señor Fiscal dé Go- correspondiente intervención. — Por deducida

‘Noticias", como te, por Setecientos ochenta metros de fondo, -. fondo' hasta dar con Las Cumbres Altas dónde 
■ denti’o de los siguientes límites:. Por- el - Norte,: nacen las aguas qué corresponden al mismo, 
con la .parte que le ha correspondido a don ’ terreno. —- .El segundo inmueble ■ corista .de 
Bautista -Jurado; por ’ el Este, con el" rio Taló,, doscientos siete metros de frente de Sud .« 
o-Salí; por_ el ‘Sud, cotí terrenos de don .Juan Norte y es denominado San Javier y su fondo 
Apoza; y por el Oeste, con doña Rosario Mo- desde el Río. Salí hasta la ' Peña Colorada, 
lina; El-Sr. Juez a cargo del- Juzgado de Pri- lindando al Norte, con los herederos de doña 
mera Instancia, Segunda Nominación, eh lo Concepción Rodas; al Sud, con terrenos de 

mi .representado; al Naciente, cpn el Río Sa-_ 
lí y al Poniente con la Peña Colorada. — Esté _ 
último terreno tiene una casa con tres piezas, 
una cocina y una galería; como- asimismo un 
galpón -que se encuentra al lado, de la cafla.

_________ El Sr. Juez a cctrgo. del. Juzgado de , Primera . . 
bierno (Art. 169 de la Constitución de la Pro- acción de posesión Treintañal sobre un lote de (Instancia, Primera' Nominación en lo Civil-D*-

'- vincia. Lunes y jueves o siguiente hábil en ; terreno ubicado en el Partido de El Jardín Dpto. | Carlos Roberto Aranda, ha proveído lo si-
caso de' feriado para notificaciones en Se- ¡ El Tala, de ésta Provincia y publiquense edictos j guíente:' '¡Salta, Septiembre 30 de 1948. — Por
cretaría: Carlos Roberto Aranda. Salta, Diciem- por el término de treinta'días en los diarios ■ presentado, por parte y por constituido domi-
bre 17. de 1948. Por presentado por'.parte en; La Provincia y BOLETIN OFICIAL, como .se pi- i cilio, téngase por promovidas estas diligen- 
mérito del poder acompáñadó él que se de- de, citando a todos los que se consideren con 1 cías sobre posesión Treintañal del inmueble 
volverá 
iitUÍdo 
feriado 
tos de 
nados.

No. 4574 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL. 
Treintañal - de • un lote de terreno y todo lo p^ACdON: Tenía antiguamente .por limites: ¡ Habiéndose presentado el Procurador Sr. Hila- 
adherido al suelo, ubicado en el Partido El, Norte,X terrenos dé don Cayetano Apaza; Sud, | rión Méneses con poder suficiente de don Eri 
Jardín, distrito El Tcíla Dpto, de La Candela- . propiédad de don Julián Cliavarría; 'Este.- Río ! nesto" Arantayo solicitando 'la posesión tréin- 
ría de esta Provincia; teniendo dicho lote de Scül Y Oeste, con Las? Cumbres Altas. — Tin- J tañal de un terreno ./cerrado- ubicado en él

fs. 5 vta.
suscripto Secretario hace
que ( hubiere lugar. .—• Salta, Diciembre 27 .*! posesión se pretende acreditar .afecta o lio!se intervención al‘ Sr. Fiscal ■ de Gobierno y 
de *1948 — ROBERTO LERIDA, Escribano Se- < propiedad fiscal o municipal, como así también I líbrese los 
cretario.

e|2S¡2 al 4|4|949.

dejando certificado en autos y por cons ¡derechos sobre el inmueble comprendido den- j individualizado a fs. 7, 8 y vta., hágase-cono- 
el domicilió Indicado. Habilítase .el' ¡ tro de los límites que se indicarán en los ! cer ellos por edictos que se publicarán du- 
del próximo mes de Enero a los efec- 1 edictos, en Jos que se hará constar- además ¡ "ante treinta: días en los diarios "La Provincia"' 
1 z*é 4 1 x-.t*' x\x4 í x*ttxvr« w a l X—. J — — 1 — — —í __ „ _ A_ _• _ .. I. . 1 • .. . j I > una me’or ’ Y BOLETIN OFICIAL, citándose a todos los

- Oficíese a la Dirección Ge-' <?«« consideren con mejores títulos al ín-
I mueble, para que dentro de dicho término

;aber a los efectos | lugar para que informe bí el inmueble 'cuya ] comparezcan- a hacer valer sus-derechos'. Dé- 
xv O1? i — -■ _   i 4. ._ 1? i .  t —-t 4 Ávi xv1 C*». . xl« xs

la publicación de los edictos maneto- ! todas las circunstancias tendiente's 
Dése cumplimiento a lo decretado a individualización.

— Alberto E. Austerlitz. Lo .que el. neral dé Inmuebles y Municipalidad de sí

oficios solicitados. Recíbanse las
■ al- Juez de Paz P. o S. del ■ lugar para qué ¡ declaraciones ofrecidas en -cualquier audien-
j reciba la testimonial ofrecida. — Dése la co- día- D'evúelvase poder dejándose certificado ,- 
j “respondiente intervención al Fiscal de Go- i en jautos; — Lunes y Jueves o subsiguiente
■ biemo (art. 169 de la Constitución de la Pro.- ¡ báM en caso de feriado para .notificaciones
' ' ’ ’ 5 hábil en ien Secretaría. — Carlos Roberto Aranda". —
caso de .feriado. —-Repóngase. — . CARLOS Salta, Diciembre lo. de 1948. — Carlos .Enrí 
ROBERTO ARANDA". — 'Salta, Noviembre 18! dus Figueroa, Escribano Secretario. - I 
de 1948. — Roberto Lérida, Escribano Secre- j CARLOS ENRIQUE FIGUEROA V 
tqrfo. . , ' i' Secretario •

ROBERTO '“LERIDA . ' 19/2/ al 29/3/49.. ' '
Escribano-Secretario

e) 19|2‘ al 2913,49. .

' No. 4589. _ POSESION TREINTAÑAL:' HaJ ^cia). - Lunes y Jueves- o siguiente 
biéndose presentado el Doctor Carlos Marcelo 1 
Quevedo Cornejo en representación de don Ho
racio Simón .Oliva Saravia promoviendo juicio 
de Posesión Tre-injañal por la finca- “GORRITIl 
ubicada en el Departamento dé Rivacjavia que 
sQ encuentra dentro de los siguientes límites: 
Norte, en toda su extensión con la fincó deno
minada "Las Llaves", que fué de don' Matías 
Argañaraz; Sud, en toda su extensión con el 
cauce antiguo del Río Bermejo, hoy Rivadavia; 
Este, en toda su extensión con terrenos baldíos 
que antiguamente fué de don Luis Giménez y al

. Oeste, en toda su extensión i con propiedades 
que fueron también de don Luis Giménez 

y ' con una extensión aproximada de- dos leguas 
ide Norte a Sud, por una' legua de Naciente 
a Poniente; el señor Juez de la. Instancia en 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, cita por 
■edictos que se publicarán por treinta días en 
el diario BOLETIN OFICIAL, a los que se con
sideran con derecho en la finca individualiza- 
tía a fin de qué comparezcan dentro de dicho 
término a hacerlos valer. Lunes y jueves o sub
siguiente .hábil en caso -de feriado para noti
ficaciones en Secretaria. Lo que el suscripto 
Escribano Secretario, hace saber a sus efectos. 
Salta, Diciembre 27 de 1948. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA,. Escribano - Secretario.

e) 23/2 al 1/4/949.

No. 4581 — EDICTO POSESION. TREINTAÑAL.
Habiéndose- presentado él Dr. Reynaldo Fio- 

j res, en representación ,-de .don Patrocinio ' Chay 
j varría, iniciando acción de posesión treintañal 
| de dos propiedades ubicadas en el distrito 
¡ E! Jardín, • Dptó. de La Candelaria, de esta 
¡ Provincia. — El primero de los nombrados in- 
¡muebles tiene por límites Generales los si- 
guiantes: Norte, terrenos-de mi mandante; Sud, 

! terrenos de los hermanos .Vicente y • 
| Vcddés; Este, Río. Salí y Oeste, con 
j dél Alto de "La Tablada". — I—._

No. 4578 — EDICTO: Habiéndose presentado 
dori Felipe" Tapia iniciando juicio por posesión 
treintañal de un lote de terreno de forma ;nre- 
gular -ubicado ~en esta ciudad en calle 
Arenales entre Urauiza y Alvaradó, con frente 
sobre la primera, midiendo: 21.85 metros sobre 
calle Arenales; 12.26 mts. en su transfondo ó 
lado Oeste; 26.73 mts. sobre su costado Norte 
y 27.50 mts. sobre costado Sud, o .sean 455.88 
metros cuadrados, limitados: Norte, María Ange
la Masafra, Salustiáno Medina y Fortunata-Ma-

*u j Este, calle Arenales y Oeste, Francisco Soria. 
| a lo que ‘ el señor Juez de Primera Instancia, 
(Tercera Nominación Civil, doctor Alberto E. 
! -A-usterlítz, dispuso la publicación de edictos por 
i treinta días en los diarios BOLETIN1 OFICIAL 
j y "Noticias" para que se presenten a hacer va? 
t ler sus derechos los -que sé consideren como 
t tales". Para notificaciones, lunes y jueves o si- 
! guíente hábil en caso*de' feriado. Para su pu- 
¡ blicación habilítase la feria de enero de 1949. 
í Salta, Diciembre lo. de 1948. — TRISTAN -C. 
i MARTINEZ, Escribana - Sscretario.
I '. él 18/2 al 28/3/949.

' U ’ l safra de Mesples; Sud, Víctor Hugo Alvaradó; . 
Antonio l „ , . „ „ ___ ± tvC. _ é-__

sierras ¡
• Posee trescientos !

i sesenta y ocho metros con ochocientas sese.Ha 
i milímetros de frente por todo el fondo hasta 
i latí cumbres y se compone de nos fracciones 
í unidas entre sí cuyos, límites antiguos eran 
! los- siguientes: PRIMERA FRACCION' Norte, te- 
j rrenoe que pertenecí eran, á don Rósatio Can- 
1 ciño; Sud, Andrés Avelina Cancirio Este, Río 
_ Salí y Oeste, Las Cumbres Altas donde na- 
r ceñ

No. 4582 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL.- nos fuarpn JG don Andrés AveFno’Carici- 
Habiéndose presentado el «Dr. Reynaldo Fio-!'no 
jes, en representación de daña Florencia Tu-' voínte centímetros de frente por todo el fondo 
rctdo de Apoza, iniciando acción de Posesión., ilacta Las Cumbres Altas. — La SEGUNDA

las vertientes qu® se ubican en. los ierre-

Iberia ciento’'setenta y ' tres ' metros con
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sus costados Este, y 
los siguientes límites: 

Este

pueblo de Cachi, Departamento del mismo nom 
bre- de esta Provincia, con extensión de-vein-

• te y -nueve metros ochenta .centímetros en sus 
lados’ Norte y Sud, por veinte metros cincuen
ta centímetros en 
Oeste, dentro de
Norte, calle "Ruiz . de los . Llanos; 
propiedad de Esther Arámayo de Robles; SüdJ 
casa quinta de don Ernesto Aramayo y Oeste ‘ 
propiedad de herederos de "María López, a ló 
que el Sr. Juez "^e Primera Instancia y Prime
ra Nominación en lo Civil-, Dr. Carlos Roberto" 'i !
Aranda, ha dictado las siguiente providencias: 
"Saltaj octubre 6 de 1948. — Por presentado 
por parte y constituido domicilio,- téngase por 
promovidas estas. diligencias sobre posesión 
treintañal del inmueble individualizado en la 
presentación que . antecede; hágase conocer" 
ellas por edictos que se publicarán durante 
treinta .días en los diarios Norte y BOLETIN 

- OFICIAL, a" todos los que se consideren a» 
mejor.es títulos al inmueble para que compa
rezcan a hacerlos "valer. — Dése intervención 
al señor Fiscal de Gobierno .y libres® los ofi
cios como se pide. — Lunes y jueves o si
guiente hábil en caso de feriado para notifica
ciones en Secretaría. — C. R. Aranda. — "Sal
ta, Diciembre 31|948. — Pase el presente al 
Juzgado 'de Feria para su tramitación. — 
C. R. Aranda, 

. Lo que el suscripto 
sus efectos.

Salta, Diciembre 31 
CARLOS ENRIQUE 

i e)

t-.

Secretario hace saber a
j

de 1948.
£lGUÉROA, SecretariOj 
17|2 al 26|3|949. .

No. 4573 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el Dr. Reynaldo Flores, 
en representación de don Luís Nicacib Ro
dríguez, Aida R. de Berici, Emma Isabel Vda. 
de, Bravo, Inés Patricia Romelia Rodríguez de 
Rochar y Dominga Rodríguez iniciando acción 
de Posesión' Treintañal de. dos inmuebles, con 
todo lo adherido al 'suelo, ubicados en "El 
Barrial" y^en la localidad de "San Carlos", 
departamento del mismo nombre de .esta Pro
vincia. — El primero de los nombrado's inmue
bles" tiene una extensión de Norte a Sud de 
doscientos treinta metros y de Naciente, a Po- 

, niente ciento veinte y seis • metros y a conti
nuación un martillo sobre camino nacional a 
San Carlos teniendo dicho. martillo una exten
sión de Naciente a- Poniente veinte , metros- 
y de Norte a Sud, cincuenta metros, limitando: 
Naciente: Camino Nacional a San Carlos; al 
Poniente y Norte con propiedad de don Arturo 
Michel y al Sud con. propiedad de don Carlos 
López. ■— El segundo inmueble tiene una ex 
tensión de Naciente a Poniente veinte y cinco 

t metros y de Norte a Sud, veinte metros, cuyos 
límites generales son los siguientes: Poniente 
camino nacional; Norte, propiedad de don To- 
ribio Zerpa; Naciente con propiedad de don 
Casimiro Serrano y Sud con calle al Cemente
rio; el señor Juez en lo Civil, a cargo dél Juz
gado de primera . instancia segunda- nomina
ción, Dr. Alberto E. Austerlitz,. ha proveído.lo 
siguiente: "Salta, Noviembre 2 de 1948. —• Por 
presentado, por parte y constituido el domicilio 
indicado. — Téngase al Dr. Reynaldo Flotes t
en la representación invocada en mérito al 
poder acompañado que se" devolverá deján- 

a>

"Noticias" y BOLETIN OFICIAL, como se 
citando a todos los que se consídonen 

derechos sobre los inmuebles cuya pose-

dose constancias en' autos. — Por deducida 
acción de Posesión - Treintañal sobre- dos in
muebles ubicados el primero en ‘”E1 Barrial" 
y el Segundo en San Carlas, Dpto; del mismo 
nombre.dé esta Provincia y publicándose edic
tos por el término de treinta días en los dia
rios 
pide 
con _ _ .
stóii se pretende acreditar, -comprendido den
tro de los límites que se indicarán en dichos 
edictos en- los que se hará constar además 
todas- las. circunstancias tendientes a una me
jor individualización. — Oficíese a la Direc
ción General de Inmuebles y a la municipali
dad del lugar para que informe si el inmueble 
cuya posesión, pretende acreditar afecta o no 
propiedad fiscal b municipal como así tam
bién al Sr. Juez de Fas P. o S. de’ San Carlos 
para que reciba la testimonial ofrecida.'— Dé
selo la correspondiente intervención al Sr. Fis- 
cal de Gobierno (art. 169 de la-Constitución de 
la Provincia) Lunes y Jueves o siguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones on Se
cretaría. — Repóngase la foja. —, ALBERTO 
E. AUSTERLITZ. — "Salta, Noviembre 16 de 
1948. — Roberto Lérida, Escribano Secretario. 
Entre líneas: Naciente Camino Nacional a San 
Carlos. Vale.

ROBERTO LERIDA"
Escribano-Secretario

e) 17|2 al 26|3|49.

Posesión Treintañal de

No. 4572 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el Dr. Reynaldo Flo
res en representación de don Luís Nicacio Ro
dríguez, doña Aída R. de Benci, doña Emma 
Isabel R. de Bravo, Inés Patricia Romelia Ro
dríguez de Rocha y doña Dominga Rodríguez, 
iniciando acción de
dos inmuebles, con todo lo adherido ál suelo 
=n El Barrial, Dpto. dé San Carlos, de esta 
Provincia. — El primero dé los nombrados ih 
muebles tiene una extensión de Norte a Sud 
de dbcientos cinco metros y de Naciente a Po- 
ninte doscientos ochenta y cinco me Iros, li- 
nitando: al Naciente, con Callejón de Arturo 
Michel; al Poniente, con propiedad de .Aure
lio Clemente al Norte, con callejón de Juan 
de Dios Serrano' y al" Sud con propiedad de 
herederos de Dionisio López. — Este inmueble 
consta de cuatro potreros para alfa, con sus 
correspondientes cercados. — El Segundo In
mueble es denominado " "Monte del Pozo" y 
tiene una extensión de Norte a Sud de qui 
rúenlos cincuenta y ocho metros y de Nacien
te a Poniente de Un mil treinta y ocho metros, 
limitando: al Naciente, con propiedad de don 

, Gregorio Aquino; al Poniente, camino nacional; 
.íal Norte, con terrenos de Alejo .Carrizo y al 

Sud, 'con propiedad de Cruz Rodríguez; — En 
•este inmueble existe una cortada de material; 
El Sr. Juez eh lo Civil, a cargo del Juzgado 
de Primerea Instancia y- Primera Nominación, 
Dr. Carlos- Roberto Aranda, ha proveído lo si
guiente:. "Salta. Octubre 11 de 1948. — Por 
presentado,; por parte y por constituido domici
lio téngase por promovidas estas diligencian 
sobre Posesión Treintañal, de los inmuebles 
individualizados a fs. 8 a 10, hágase conocer 
ellas por edictos que se 'publicarán durante 
treinta días en. los diarios "Noticias" y BOLE
TIN OFICIAL, citándose a todo? los que so-DEL SEGUNDO TERRENO: por eb Norte, con

consideren con mejores títulos a los inmuebles' 
para que dentro de dicho término comparezcan 

, a hacer valer sus derechos. — Dése interven
ción al Sr. Fiscal de Gobierno. — Reciba on 
cualquier' audiencia las informaciones ofrecida-, 
a cuyo efecto líbrese el correspondiente Oficio 
comisorio al Sr. Juez de P. o S; de la localida-i 
de San Carlos. —; Líbrese los oficios como no 
solícita. — Devuélvase poder, dejándose cer
tificado en autos. — Lunes y Jueves o subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifica-’ 
ciones" en Secretaría. — Repóngase. — CAR- . 
LpS ROBERTO ARANDA". — Salta, Noviembre 
16 de- 1948. —..Carlos Enrique Figueroa. -- 
Escribano Secretario.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
SECRETARIO ‘ ’

’ ’ e) 17J2. al 26|3¡949.

No. 4671 — INFORMÉ POSESORIO — Habién
dose presentado el Dr. Reynaldo Flores, -pro
moviendo Juicio por posesión treintañal, en re
presentación de Luis -Nicasio Rodríguez, Aida 
R. de Vencí, Emma Isabel Vda. de’Brayo, Inés 
Patricia Romelia Rodríguez de Rocha y. Domin
ga Rodríguez de" una propiedad con casa ye-:-.; 
todo lo adherido al suelo, en la localidad de 
Cafayate, departamento del mismo nnmhm deÓ 
ésta Provincia, sobre la cálle Rivadavia con 
extención de. quince metros cinco centímetros de 
frente, por cuarenta" y un metros , veintiocho 
centímetros de fondo comprendida dentro de 
los siguientes • límites: al Norte, con sitio de 
don Ramón Soria; al Sud, con la calle Rivada- 
via; al Naciente con sitio de doña Carmen Ca
bezas y al poniente, con-la casa y. sitio de don 
Antonio Pasallo; el Sr. Juez de Primera Instan
cia, Tercera Nominación en lo Civil Dr. Al- 
berto E. Austerlitz, cita y einplaza por edictra 
que se publicarán durante treinta días en las 
diarios "La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con" derechos c<l 
inmueble individualizado, para que dentro do 

. dicho término" comparezcan a hacerlo veder 
bajo apercibimiento de Ley. Lunes ■ y jueves 
•para notificaciones en 
te, hábil en caso de 
Agosto de 1948. — • 
Escribano Secretario;
. e|17|2 al 26|3|49. 

Secretaría, o subsiguian 
feriado. — Salta, 25 do ' 
TRISTAN C. MARTINEZ,

No. 4655 — EDICTOS: DESLINDE, MENSURA '? 
AMOJONAMIENTO.- ’ 

Habiéndose presentado el Dr. I Angel María 
Figueroa en representación del señor JG.LE 
SABA, solicitando Deslinde, Mensura y Aíví'o; 
nainiento del inmueble ubicado en el lugar o o-. 
nominado "LOS LOS", jurisdicción del yo-,?1'o 
deL pueblo, departamento de Chicoana de la 
Provincia de Salta, y con la extensión no ny-n' 
surada aún que resulte tener dentro de ru; 
límites generales asignados a dos terreno.- con
tiguos que forman y que son: DEL 
TERRENO: por el Norte, con el Río de Escoto 
o de Chicoana; por'j el Este,, con terreno rúa 
(ué de los esposos don Ramón Rosa Alvaro." 
y doña Tiburciá Caro de Alvares; por el Sud, 
la cumbre del Cerro de. La Candelaria o La 
Comunidad; y por el Oeste, con terrenos r’ a 

’ la sucesión dé María Tirite de López. —LIMITES*

mejor.es
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No, 4563 ■ ‘DESLINDE, —; Habiéndose presen-el mencionado, Río .dé Escoipé o de .Chicoana; 
por el Este, con terrenos, de. herederos. de, don 
José Manuel Salva; por el Sud, la citada cum
bre del mencionado Cerro de. La Candelaria o 
de La Comunidad; y por le Oeste, -con el otro 
■terreno deslindado. — El Sr. Juez de la causa 
Dr. Alberto E. Austerlitz, ha dictado el .siguien
te auto, que' transcripto dice así:. "Salta,. Fe
brero 15 .de 1949. — Y VISTOS: Habiéndose 
llenado los extremos legales del caso y lo 
aconsejado por el Sr. Fiscal de Gobierno; cita-, 
se por edictos que se publicarán durante' trein
ta días en los diarios BOLETIN OFICIAL y 
"Norte" a todos los interesados al' inmueble 
individualizado en autos, para que dentro de 
dicho plazo, comparezcan a hacerlos v.aler 'en 
legal forma, con el apercibimiento que hubiere 
lugar por derecho. — Requiérase los informes 
pertinentes de Dirección' Gral. de Inmuebles y 
de . la Municipalidad del lugar del asiento del 
bien. — Desígnase al agrimensor don Hernán 
Pfister para que practique las referidas ope
raciones. Posesiónesele del cargo en cualquier 
audiencia. — Para notificaciones en Secretaría 
lunes y jueves o día siguiente hábil en caso 
de feriado. — AUSTERLITZ.

Salta, Febrero 18 de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario.

e) 15/3 al 21/4/49.

lado don. Mariano' -Flores, . promoviendo . juicio 
de deslinde de la ^inca-"Rodeo", o El Rodeo”, 
ubicada en el: Partidá /de Escpipe ' Departa-, 
mentó de Chicoana de esta Provincia, .con 
extensión de 3000 hectáreas • más o, menos,, en
cerrada dentro de los siguientes. límites:'Norte, 
(Propiedad de ,1a sticesión de Teresa Guzmán 
•de Sandoyal .y de Santos Flores; Sud, propie
dad. de la sucesión de .. Teresa Güzmán -de 
Sandoval y sucesión do Benjamín- Dávalos; 
Este, propiedad de la sucesión de Benjamín 
Dávalos y propiedad de la sucesión de Bar
tolomé Guzmán; y . Oeste, propiedad ' de los 
Sres. Díaz, que la divide de las altas cumbres' 
dél Abra Rivero; el s.eñor Juez de la. Instan
cia y ¡Illa. Nominación en lo Civil,' doctor Al
berto E. Austerlitz, cita-y emplaza por edic
tos que se‘'publicarán durante-'treinta días eti
los diarios Noticias ' y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a 
oponerse para que dentro de dicho término 
tos hagan valer bajo apercibimiento de ’ ley 
Limes y jueves- o día- subsiguiente, hábil para 
notificaciones- en Secretaria ' -''

Salta; 10 de Febrero' de. 1949 
TRISTAN C. MARTINEZ.

Escribano Secretario
i e) 15|2 al 24|3|49.'

. ‘ REMATES JUDICIALES
No. 4673 — JUDICIAL — POR JOSE MARIA

■ DECAVI-
CAMÍ ONETA "FORD" MODELO 1929 MOTOR A 

' 795.285 — BUEN. ESTADO
——ooOOOoc-----

El 28 de Marzo 1949, Hs. 17, en Urquiza No. 
325, subastaré sin base, al contado, el vehícu
lo de referencia, por orden Sr. Juez de Paz 
Letrado No. 1, Ejecución — José Avila Pereyra 
vs. Juan Antonio Villagra.

Revisarse en Pueblo Campo Santo, poder del 
demandado.

J. M. Decavi — Teléf. 2480
e) 21 al 28/3/49.

Ño. 4615: ,
' JUDICIAL . v

POR ERNESTO CAMPILONQO |
Remate de una casa en esta ciudad 

¿ÁSE D¿ VENTA $ 22.712.57
Por disposición del señor Juez en lo Civil de 

2da. Nominación y como correspondiente al jui
cio "Testamentario de don Félix del Carmen 
Albero, el día Martes 22 de Marzo dé 1949- a 
horas 17 en el local del Bar y Confitería de 
"Los Tribunales", calle Mitre esquina Rivada- 
viq, remataré con la base de VEINTIDOS MIL 
PESOS con CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL, .pna 
casa' en esta ciudad ubicada en' la .calle Zu- 
viría No. 1232, la que tiene 12 metros de frente, 
54.50 m., en el costado Norte y 51.20 m„ en el 
costado Sud o sean 639 metros 35 dm. cuadra
dos. Límites: Norte, con propiedad de Flora Ro
dríguez de Funes; Sud, con propiedad de Do
mingo Bidaurré; Este, con el alambrado que-la 
separa fele terrenos correspondientes a la vía del 
Ferrocarril y - por el Oeste;' con la calle Zuviría.

La edificación .consiste en dos habitaciones 
piso de baldosa/. techos de tejuela y. zinc, 

verja-de -hierro,. galería; piso mosaico, el mis
mo techo ,cocina. y galpón. Buen -estado, de la 
construcción. El inmueble. reconoce una hipo- . 
teca al Banco de $ 2.712.57 que va incluida en - 
el preció de base. En el acto el 10% a cuenta 
y como seña, comisión de arancel a cargo del 
comprador. — ERNESTO .CAMPILONGO, Martí- ' 
llero.

' . . ■’ e) 4 al-22/3/49.' .

No. 4576 — POR MARTIN LEGUIZAMON
' TÜV1CLKL.. Base $ 2.533,32 '

El Martes 29 de Marzo a las 17 horas' en mi 
escritorio Alberdi 323 de esta ciudad por orden 
del señor Juez la. Instancia la. Nominación 
en lo Civil en juicio:- "Embargo Preventivo 
Alí Abid Silman vs. Humberto Areguine" ven
deré los derechos posesorios que tenga adqui
ridos el demandado sobre el inmueble denomi
nado "Bananar", en los - aledaños del pueblo 
de Tartagal, de noventa metros de frente por 
cincuenta de fondo, con una plantación de 
tres mil cuatrocientos plátanos y con la base 
de .dos .mil quinientos tres pesos con 
treinta-, y dos centavos o sea las dos terceras 
partes de la avaluación. — En el acto del re
mate veinte por ciento del precio de venta y 
a cuenta dél mismo. Comisión de arqncél a- 
cargo del comprador.

Martín Leguizamón 
Martiliero Público 
®) 17|2 al 26|3|949.

o
citación- a ■ rtnao

■Ño. 4649 — EDICTO. — CITACION a -JUICIO. 
. En el Exp. No. 26788 "Ord-Escrituración-Elóy 

Andrada y Lidia Ramona López de 'Andradá 
vs. Concepción Dávalos de Marcó ■ del Pont", 
que se tramita por ante el Juzgado, de Primera 
Instancia y Primera Nominación én lo Civil; a 
cargo del señor Juez doctor Carlos ,. Roberto 
Aranda, se ha dispuesto citar por eí término 
de veinte días a doña CONCEPCION DA VA
DOS DE MARCO DEL PONT, para-que dentro 
de dicho término se presente al juicio,’ bajó • 
apercibimiento de nombrarle defensor de. ofi
cio. — Edictos en los diarios "Noticias" y BO
LETIN OFICIAL.
' Lo que el suscrito Secretario hace saber a t 
sus efectos. ' r>-

'Salta, Marzo 8 de 1-949.
CARLOS _ ENRIQUE FIGUEROA

Secretario ,
e) 14/3 al 6/4/49. ?

No. 4635'— EDICTO: Por,el presente,cse cita 
•a los señores Lucio 'Galarza, Lucila o Lucinda 
Galarza, Rosa Elba Galarza Lea Plaza y Juana 
Estaura Galarza, para que dentro del término 
de veinte publicaciones en “La Provincia y BO
LETIN OFICIAL, se presenten a estar en dere
cho en los autos sobre filiación natural y pe
tición de herencia, promovidos por don Benig-y 
no Galarza contra los nobrados, y los Sres. 
Osvaldo Galarza, Bernardo Severa Galarza y 
Oscar Santos Galarza, por ante el juzgado de 
Ira. instancia y 3ra. nominación en lo- civil de 
la provincia, a cargo del Dr. Alberto E. Aus
terlitz, Secretaría del Escribano Público qué sus
cribe; bajo apercibimiento de que si no se pre
sentaran dentro de. dicho término, se les nom-

■ <S> < 

No. 4591 — EDICTOS. — DESLINDE, ^MENSURA 

Y AMOJONAMIENTO.
Habiéndose presentado el Dr. Juan A. Urres- 

tarazu en representación • de don RAFAEL .RE
BOLLO, solicitando Deslinde,, Mensura .y Amojo
namiento del inmueble denominado’ "Yuchán" 
o "Pozo del Mulato", ubicado en el partido de 
Ramitas, Dpto. de Orón, de esta Provincia, con 
eztención de dos y media leguas de frente, 
por dos y media legues, de fondo, o lo que re
sulte dentro de los siguientes límites generales: 
Sud, con la estncia "Campo Largo", de Estau 
rofila G.-de Barroso y con "Ranchillds" de Mer 
cedes Espinosa; al Naciente, con "La Peña", 
de don Pedro Romero; al Norte, con el Río. San 
Francisco; y al Oeste, cbn "Malvinas", de don 
Estanislao Ordoñez; el Sr. Juez de la- causa Dr. 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente 
auto que transcripto dice así: -“Salta, Febrero 
16 de 1949. — Y Vistos: Habiéndose llenado 
los extremos legales del caso, y lo aconsejado 
por el Sr. Fiscal de Gobierno; cítese por edic
tos que se publicarán durante, treinta días en 
los diarios BOLETIN OFICIAL, y Noticias a to
dos los interesa’dos al inmueble individualiza
do en autos, para que dentro de dicho .plazo, 
comparezcan a hacerlos valer en legal forma 
con el apercibimiento que hubiere lugar por 
derecho. Requiéranse los informes pertinentes 
de Dirección General de Inmuebles y de la 
Municipalidad del lugar del asiento del bien. 
Desígnase perito para que practique las ope
raciones de deslinde, mensura y amojonamien
to al Ingeniero Walter W. Lerario, a quién se 
le posesionará del cargo en cualquier audien
cia. — Petra notificaciones en Secretaría lunes 
y jueves o día siguiente hábil .en caso de -fe
riado— AUSTERLITZ.

Salta, Febrero 18 de 1949. '
TRISTAN C. MARTINEZ '

ESCRIBANO SECRETARIO

• e).23/2 al 1O./4/949. ■
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brard de oficio defensor que los représente en ! 
el juicio. Lo que el suscripto Secretario hace * 
saber a sus efectos. Salta, febrero 24 de 1949. . 
TRISTAN C. MARTINEZ - Escribano Secretario.

e) 9/3 v. lo./4/49.

VENTA DE NEGOCIOS
No. 4672 — VENTA DE NEGOCIO

Se cita por el término de cinco dias a los 
que tuvieran que hacer oposición a la venta 
de fábrica de soda y gaseosas instalada 
en.la calle 9- de Julio No. 100, del pueblo 
de Tartagal, cuyo negocio funciona’bajo la de- 

• nominación de "Sodería Martín" y— que hace 
el señor JUAN MARTIN a favor del señor RI
CARDO GOMEZ, quedando el pasivo a cargo 

4 del vendedor. — Oposiciones al Escribano 
Martín J. Orozco, calle Balcarce No. 747 - Salta.

’ e) 21 al 25/3/49.

•No. 4665
VENTA DE NEGOCIO

A los efectos de ley 11867 se hace saber a 
quien tenga interés que en la escribanía del 
suscripto, calle Santiago del Estero 1053, te
léfono 2688, se tramita la venta del negocio 
de almacén, "Despensa Cordobesa" ubicada 
en la callé Buenos Aires 402' de esta ciudad, 
de don Juan Cura, quien vende al señor Pablo 
Dilibasich con domicilio en el .mismo negocio, 
donde deben realizarse las oposiciones de Ley 
o en esta escribanía. Los créditos activos y 
pasivos quedan por cuenta del vendedor. — 
TOMAS VICTOR OLI-VER, .Escribano Nacional.

No.'4656 —- VENTA.DE NEGOCIO
Se hace saber, por el término de ley, que 

ante el suscrito Escribano de Registro, se tra
mita la venta de la Tienda v Mercería "LA tFAVORITA" ubicada en esta ciudad en lauca- 
lle Alberdi número 138, de propiedad del señor 
Elias Arditti a favor de los señores Abraham 
Camisar y Antonio Matos, haciéndose cargo 
el vendedor de las cuentas a cobrar y pagar. 
Para la oposición corresponidiente, a esta Es
cribanía de Registro, calle Urquiza número 434 
eléfono 3144.

HORACIO B. FIGUEROA - Escribano 
’ e) 15 al 21/3749.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
No. 4668.

COMERCIALES
En cumplimiento de la ley 11867 sobre trans

misión de Establecimientos Comerciales e In
dustriales, se comunica que la Sociedad Mer
cantil en Comandita constituida por los seño
res Carlos Venancio Paesani, José Vicente Pa
redes Emilio Manuel Garay, Jorge Ruiz y Ra
món Octavio Ason con la denominación de 

. PAREDES & Cía. sito Pellegrini 378 en esta 
ciudad se disolverá por mutuo acuerdo de los 
Socios; debiendo en consecuencia los intere
sados que tuvieren que formular oposición, ha
cerlo ante el escribano don Pío César Figue-' 

. roa, domiciliado en esta ciudad Zuviría 406 
dentro del término legal. e/18 al 24/3/49.

No. 4664 / 1
DISOLUCION SOCIAL ¡

Se hace saber a] comercio y terceros en ge-’ 
neral que en la escribanía a cargo del. sus-; 
cripta se tramita la disolución del rubro. "G. 
Vinocur y Cía." Sociedad de Responsabilidad . 
Limitada, tomando eh,-socio Gregorio Vinocur 
a su cargo el activo y .pasivo social, y reti- 
iandc el socio'José Domingo Saicha el aporte 
originario con los dividendos arrojados al 31 
do Enere de 1949. La sociedad de mención 
posee un establecimiento comercial en San Pe
dro de Jujüy (Prov. de Jujuy) y, el domicilio 
legal lo tiene constituido en esta ciudad de 
Salta, calle Florida 499. Para oposiciones en 
esta escribanía cálle Mitre 473. — ROBERTO 
ÜIAZ, Escribano Público Nacional.

e/17 al 23/3/49.

REMATES ADMINISTRATIVOS .
No. 4653 — MINISTERIO DE ECONOMIAS. FI

NANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS -

POR ARMANDO G. ORCE’t „ —
REMATE ADMINISTRATIVO

Por ■ disposición del Director General de Ren
das de la Provincia, dictada en Juicio de Apre
mio seguido contra don FRANCISCO SAAVE- 
DRA/expediente No. 1246 año 1942 Letra S. el 
dia JUEVES 31 DE MARZO DE 1949 Á LAS 11 
HORAS en el' hall de la Dirección General de 
.Rentas calle Mitre 647, venderé en pública su
basta dinero de contado y con la BASE DE 
‘(S 6.500.—) SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL los lotes 4 y 5 integrantes 
del campo denominado "Palmarcito" ubicados 
er, el Partido de Belgrano Departamento de 
Rivadavia, con superficie el lote 4 de 4.328 
hs. 18, as. 21 centiareas y el lote 5 con su
perficie de 4.345 hs. 61-as. 4G centiareas, cu
yos límites y de más características constatan 
en sus respectivos títulos Catastro 461. — Ven
ta ad-corpus. — En el acto del remate se obla
rá el 20 0/0 VEINTE.POR CIENTO de la com
pra. — Comisión a Cargo del comprador.' —. 
Publicaciones en diario "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL. — Remate administrativo 'sujeto a la 
aprobación del Ministerio de Economías, Finan
zas y Obras Públicas Ley Apremio 394. — In
formes Referencias: Asuntos Legales Dirección. ft .
General de Rentas y Oficina del suscripto mar
tiliero Alvarado 512 Teléfono 4278. ' '

Armando G. Orce 
MARTILLERO

e) 14 al 31/3/49.

■ ADWHSTRA’HVAS
i No. 4671.

EDICTO

En cumplimiento del Art. 350 del Código de 
Aguas, se hace saber, a los interesados que se 
lia presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas de Salta el Sr. Samuel Uri- 
buru, solicitando en expediente N9 8603/47, 
otorgamiento de concesión de uso del agua 
pública .para, irrigar su propiedad denomina
da "Finca Ramaditas", ubicada en el depar-' 
lamento de Orán, Partida N9 1523 de catastro.

La concesión. que el peticionante solicita, es 
para rogar con carácter permanente una su
perficie de 3.353 hectáreas, con una dotación 
do 2000 ’itros por segundo.

Por Resolución N9 1360 del H. Consejo de la 
A.G.A.S., el otorgamiento que se tramita se
ría para un caudal de 1.760 33 litros por se
gundo, 'a derivar del Río San Francisco, con 
carácter eventual y temporal, para- irrigar una 
superficie de 3.353 hectáreas. ,.

La presente publicación vence el día 5 de 
abril de 1949, citándose a las personas que se 
consideren afectadas por el derecho que se 
solicita, a hacer valer su oposición dentro de 
ios treinta días de sú vencimiento. 1

'No. 4663 .r •
EDICTO □ ’

En cumplimiento de lo prescripto en el Arl.
350 del Código de Aguas, se hace saber a le:; 
.interesados, que se ha presentado ante esta 
Administración General de Aguas de Salla 
el señor JOSE LARDIES, solicitando en expe
diente N9. 4048/47, reconocimiento de concesión 
dé uso del agua pública para irrigar su pro 
piedad denominada "Finca Quisto", ubicada 
en el partido de Cachi Pampa, catastrada ba 
jo el N9 415 del Departamento de Campo Santo.

El reconocimiento que el peticionante soli
cita es para regar con carácter oermanente 
una superficie de 60 hectáreas con una dota- 
tación de agua que no determina, fundando 
su derecho por usos y costumbres.

Por Resolución N9 1245/948 del H. Consejo 
de A. G. A. S., y según aconseja el Departa

mento ¿.de Explotación,, dibho reconocimiento

Salta, 18 de. marzo de 1949.
Administración General de Aguas de Salta 

e/18/3 al 5/4/49.

No.-4670. - •
EDICTO

En cumplimiento de lo establecido en el Art,- 
350 del Código de Aguas, se hace saber a los 
interesados que se ha presentado ante esta 
A.dmiñisiración General de A.guas de. Salta, 
el señor FELIX DIAZ, solicitando en expedien
tes N9 6482/47 y N9- 7091/48 reconocimiento de 
concesión de uso del agua pública para irri
gar sus propiedades denominadas • "Lote 1" y 
"Fracción 4" de la finca -El Molino ubicadas 
en el partido de' San José, catastradas ■ bajo 
los números 22 y 523 del departamento de 
Metán. • . *

‘ Por Resoluciones N9 1.241/48 y N9 1.168/4S .' 
del H. Consejo de la A.G.A.S., y según acon
seja el Departamento de Explotación, dichos 
reconocimientos serían per' un caudal dé 1,4S 
y de 1,52 litros por segundo, a derivar del Río

para irrigar una’ superficie aproximada de 8 r 
de, 6 hectáreas, respectivamente.

La ^presente publicación vence el día 5 de 
abril de 1949, citándose a las personas que se 
consideren afectadas por los derechos que se 
solicitan, a hacer valer su oposición dentro 
de los treinta, días ae su vencimiento.

Salta, 14 de marzo de 1949.
Administración General de Aguas de Salta

e/18/3 al 5/4/49

VENTA.DE
%25c2%25bf.de
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. seria’ por un caudal de 30 litros’ por segundo; 
a derivar de! Arroyo Quisto, con carácter tem
poral’ y permanente para irrigar una. supe: • 
ficie de 60 hectáreas.

La presente publicación vence el, día 4 de 
Abril de 1949, citándose a las personas que so 
consideren afectadas por el derecho que 
solicita a hacer valer su oposición dentro 
los treinta días de' su vencimie.nto. , 

Sa.taj 15 de Marzo de 1949.
Administración General de Aguas de Salta 

e/17/3 .al 4/4/49

.se
se 
do

--- --------- ;------ —  ------ r-----:,-------—y 
. y permanente, para irrigar una superficie de ]

11 hectáreas... . - ’ •
-La presente publicación vence el día 23f de 

Marzo de 1949, citándose a las personas qué se
■ cóñsideren afectadas' por el derecho que sé so- . 

licita, a hacer -val'er. su oposición dentro de los ¡ 
treinta- días de su vencimiento. . i

Salta, 4 de Marzo , de 1949. 1
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DS ■

- SALTA
e) 5/3. al 23/3/949. <

Nó. 4650 — M.
ADMINISTRACION

E. F. y O. P,
GENERAL DE AGUAS 
SALTA
Pública No. 2—■

LICITACIONES PUSUCAS
— No. 4654 —EDICTO—

De conformidad a lo prescripto en el Art. 
350 del Código de Aguas, se hace saber a los 
interesados que se ha presentado ante esta 
Administración General de Aguas de Salta, el 
Sr. José Saba, solicitando en expediente No. 
4896/48 reconocimiento de concesión de uso 
del agua pública para regar su propiedad de
nominada "fracción. Los-Los", catastrada bajo 
el No. 384 del Departamento de Chicoana, en 
una superficie aproximada de 14,58 hectáreas.

El reconocimiento que se tramita es de un 
caudal de 7,65 litros por segundo a derivar del 
Arroyo Los-Los, con carácter de temporal y 
permanente.

La presente publicación vence el c’ía lo. de 
abril de 1949, citándose a las personas que se 
consideren afectadas por el derecho que se 
licita, a hacer,valer su oposición dentro de 
treinta días de su vencimiento.

Salta, Marzo 14 de 1949.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

SALTA'.
e) 15/3 al lo,/4/49.

No. 4659.

secretaría de Industria y Comercio de la Nación

DIRECCION GENERAL DE AGUA Y

ENERGIA ELECTRICA ’ .

Postérgase para el día 30 de Junio de 1949 
las

356/48,
BERIA

14.00 horas, la Licitación. .Pública N9 
para la provisión y montaje de la TU- 
DE PRESION, INSTALACIONES ELEC-

TROMECANICAS Y ESTACION TRANSFORMA

DORA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA

"RIO. CORRALITO" (PROVINCIA DE SALTA).

so
los

DE

No. 4620 — EDICTO:
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que se 
ha presentado ante ésta Administración General

de Aguas de Salta, el señor Ezequiel Alemán

solicitando en expediente No. 10.907/48, reco-

nocimientp dé concesión de uso del agua pú-

Consulta y retiro de pliegos en las Ofici-

— Licitación
En cumplimiento de-lo dispuesto por Re

solución No. 288 dictada por el H. Consejo 
con fecha 9 de Marzo próximo pasado, llá
mase a Licitación Pública para la ejecu-’ 
ción de la obra No. 100 "Ampliación y Re
fección de Aguas Corrientes e.n Rosario de 
Lerma" y cuyo presupuesto oficial asciende 
a la suma de $ 271.878,76 m/ñ. (DOSCIEN
TOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS CON 76/100- 
MONEDA NApiONAL).

- Los pliegos correspondientes pueden soli
citarse en Tesorería de la Administración 
General de Aguas de Salta, calle Case
ros No. 1615 Previo pago de la suma de 
$ 50,oo m/n. 'y consultarse, sin cargo, en 
la misma.

Las propuestas deberán ser presentadas 
hasta el día 12 de Abril de 1949 o siguien
te si fuera feriado, a las 9 horas en que 
serán abiertas en presencia dpl señor Es
cribano de' Gobierno y de los cóncurren- 
tes al acto.

La Administración General. 
BENITO DE URRUTIA 

Encargado- Oficind de Inf. y Prensa- 
e) 14/3 al 12/4/49.

ñas

ral,

de Compras, Lavalle 1556,

todos los días hábiles de 8

El Jefe de Talleres y

Capital Rede

a 18 horas.

Suministros

• e/18’ al 24/3/49.

No, 4658 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS SANITARIAS DE LA NACION

Llámase a licitación pública para la provi 

sióri de motobosmas de eje horizontal, cañe

rías. accesorios y repuestos—, grupo electro-

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

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

A LAS MUNICIPALIDADES

blica para regar su propiedad ubicada en El
Galpón, departamento de Metan, catastro No’

.423.

E1 reconocimiento que el peticion¿nte solicita

és para régáf con carácter permanente una su

períicie aproximada de 11 hectáreas, con una

dotación que omite especificar, fundando' SU

geno y medidor Venturi, con destino a la Ad

ministración General Güemes y Campo

El pliego de condiciones(Salta).

Santo

puede

De acuerdo al Decreto No. 3649 del Il|7l44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de 
1948. EL DIRECTOR ‘

derecho por usos y costumbres.

Por resolución No. 102 del H. Consejo de la

A.G.A.S., el reconocimiento, según aconseja el

■ Departamento de Explotación, sería por un cau-

dal de 5,775 litros por segundo, a derivar del

Río Pasaje o Juramento, con carácter temporal

,consultarse en la Oficina de Compras, 

cas 1840, Capital Federal, de 12 a 18 hórc.

Char-

bas propuestas se presentarán en la Secretaría

.General Administrativa, Charcas 1340, 1er. piso.

hasta el 29 de ab:il de, 1949 a las 15 horas,

en que serán abiertas en presencia de los con

currentes. — Expte.:—1.069—LP. 1949.

BUENOS AIRES, 3-de Marzo de 1949.

EL- SECRETARLO GENERAL .ADMINISTRATIVO

e/15 al 26/3/49

■ ■! Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARÍA

SALTA
. .. 19.4 2.

AVISO DE SECRETARIA DE LA
■ NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION 
SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA ’

Son numerosos los ancianos que s.e bene
fician con el funcionamiento de los hogares 
gue -a ellos destina la DIRECCION GE
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se
cretaría de Trabajo y Previsión.

Secretaría de Trabajo y Previsión 
Dirección Gral. de Asistencia Social .


