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Art. 4 9 — Las' publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de .cada una de ellas se 
distribuirá .gratuitamente entre los 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 11.192 de Abril 16 de 1946.

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

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los. los Nos. 09, i ?9 y ] 7?rd¿] Decreto n? 3649 dej ] ] ¿e 
Julio de 1944.

Art.*  99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente, ’ por -correa;a cualquier punto de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se, cobrará:

Número del día...................... ._.................... $ 0.10
■ atrasado dentro del mes .......... ” 0.20

de más de 1 mes hasta
1 aíro ............................ • ” • 0.50

• de más de 1 año .... ’ 1 .—
Suscripción mensual ..................    2.30

trimestral ................   . .•.......... ‘ 6.50
semestral ................................. ” 12.70

. ” anual ..................  ” 25 .—

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

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

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

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

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu
ción del aviso no sea de composición corrida, se per-

' cibirán los derechos por centímetro utilizado y por 
columna.

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen' en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo: 
19 Si ocupa menos de 1/4 pág............... $ 7.—
29 Dé'más de 1 /4,y hasta 1 /2 pág. ....... ” 12. — ~
39 ”■ '• ” 1/2 ” ” l ” ...............7 ” 20. — . ’

49 " "j 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 
150 palabras):
Dur.ante 3-días $ I 0 ;—r éxced. palabras $ 0.10 c|u.

-Hasta 5 días $ 12.— ” ” ” 0.12.. g .. .. 15 __ ... q ]5 ..
” 15 ” ” 20.— ” " " 0.20 -"
” . 20 *’ 25.— ” 0.25 “
” 30 " ” . 30.— ” " . 0.30

F or mayor término $ 40.— éxeed. pa
labras 0.35
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tarifas especíales

e.) Edictos .de Minas, cuyo texto no- sea' ntayor^.de 500 
palabras, por 3 días alternados b . .10 consecutivos. , 

50. — ; ¿V excedente a .$ 0? 12.1a palabra.

f ) Contrates ■ Sociales, por téfntino . de’5^‘días hasta 3 : 000 
' palabras. $<0.08 c./u.; el excédante con- un

•; dé $’ 0.02 por palabra.
g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

recargo

Posesión treintañal,' Deslinde, mensura y 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días 
¡■asta' 300. palabras...........................................  $40

■ El er-cedente a,$ 0.20 la palabra?

•R-ecfi.ficacióri.,de-partidas, p.o'r 8 días hasta 
200‘•palabras . . - . - • • •
£1 excedente a $ 0. 1 0 la palabra..’- A,

lt) Avisos, cuya distribución ño sea dé cómp.O-

Hasta
10 días

1" — De inmuebles, fincas 
y terrenos hasta 10 
centímetros ’. . . .

' 4: cmts. subrsig. ...

29 ■— Vehículos maquinarias 
ganados, hasta 1 0 cen
tímetros . ... . ■
4 cmts. sqh-sig'. . • ■

39 — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 1 0 
centímetros . . . .. .
4 ctrris. sub-sig. . . :

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

El excedente a $ 0-, 20 la palabra.

Hasta 
’ 2 0 días '

Hasta
30 día

15.— $ '25.-
4.-- ” 8.-

' 12 20
6

8.
2.

15
4 8

20.—

sición corrida:

De 2 . á .5 días $ 2.—
Hasta 1Ó ” 2.50

15 ” 3.—
. - ■ 2-0 ” ” 3.50-

3t) - ” ■’ 4.--
Por Mayor té emitió ” 4.50

publicación por el término legal so-■ Art. 15" —- Cada i___ . . . .
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20 ■/— 
en los siguientes casos: '

Solicitudes de registro; de arñpliaci'ón; de notificacio
nes ;t de sustitución y de renuncia de una inarca. Además’ 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y pui columna.

Art. 17"Los ■‘balances de las Municipalidades de
Irat-y 2da..categoria, gozarán de una bo.nilicación del 30 

y 5.0 o/o réspectívamenta, sobré-Ja tarifa correspondiente:

■ PAGINAS

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA;
No. 14714 de Abril 4 de 1949—Transfiere una partida de la ‘Ley de Presupuesto vigente ....... 

" 14715 " " " " ' Liquida una i
" 14725 " " " " " Liquida una partida al chófer de la Secretaría de la Gobernación
" 14733 11 J‘ 5 " " Liquida

. " 14734 " • '' " " Liquida

partida al Interventor de la H. Comisión Municipal de "Cachi"

5 partida a un ex- Sub-Coinisario de Policía, 
partida a favor de un chófer .. 1. ............

A

4
4 

al <■

14735 " " . " ' ' Prorroga
14736 " ............. ' Reconoce
14737 " » " , ' ' . Nombra i
14738 .............................. ’ Concede
14739 " " " " ' Concede
14740 " " " " . ' Concede
14741 " ” "■ ' ‘ Prorroga
14742 .............................. " A.cepía i<

una 
una 
la beca concedida por decreto No. 3803. del 12/4/47 ......................................

i los servicios prestados por un empleado del Ministerio, ............................
un empleado para Jefatura *cle  . Policía ........................................................... .....
licencia a un agente del cueipo de Bomberos, ..............................................
licencia a un oficial de jefatura de Policía .......................................................
licencia extraordinaria a una'empleada del Archivo Gral. de la Provincia 
lá licencia concedida al Jefe del Cuerpo de.Guardia Cárcel .............. .

.a renuncia presentada por un Juez de Paz Propietario ............ ................ . .....

ti

6

DECRETOS'DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:
’.No. 14690 de Marzo. 31 dé 1-949^-Transfiere una partida de la Ley de Presupuesto ..................... ..................... .......................... '■.

" 14698 " " " " ' Abre un crédito ■ por. Ja suma, de $ 4.758.000 ..........’..................................................................... .
' No. 14716 de Abril 4 de 1949—Dispone se pague una pqrtida a don Pedro F. Lávaque.............. ’............................................

" 14717' " " " " " Aprueba certificado por trabaío.*  oSmuados en' la Escuela de Manualidades de "Cafayqte" ..
" '14718 " 11 " " " Dispone la expropiación de terrenos ubicados en J. V. González ....................................... ........

' " 14719 " " " " " Dispone los trabajos de delimitación de terrenos ubicados en Colonia. Buenaventura ........ ..
" 14720 " . " " " " (A.G.M.) Insiste'en el cumplimiento de lo dispuesto por decreto No.'13887 del 5/2/949, ..........
" 14721 " " " " " Concede en arriendo para pastoreo de ganado, un terreno fiscal ...............................................
" ’ 14722 " " prueba la memoria, balance general, e

. " 14723 " " “ " " Autoriza a Dirección General de Yacim
de la Administración del Norte,

2., del Molino Provincial ..............................................
ato;. Petrolíferos riscales a archivar en las oficinas 

una copia de todas las hojas de los “Libros de Partes Diarios".
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. DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y 
No. 14701 de 'Abril lo. di

" 14702 "
" 14703 "
" .14705 ."
" 14726 "

4

PUBLICA:
empleado del Banco Provincial de Salta,-

SALUD 
de un 
acordada a uri'empleado municipal

" 14727 " 
" 14723 " 
" .14729 ”

5 "

1949-r-Aprueba la jubilación
" Aprueba la jubilación
" Incorpora a la Ley de Presupuesto 'en vigor, una partida,................................. '......... <.............
" Designa un médico de Dirección Proviricia de Sanidad, para que haga uso de una beca
" Encomienda a la Dirección Provincial de Educación Física, la. organización de un campeonato 

•de fútbol infantil ................... . ..,
" - Dispone se pague una partida la Sociedad Hogar y Asistencia Social de Mqtáji", ..............
•" Concede licencia , a un médico de Dirección Provincial de Sanidad ................ ’.........................

" Deja establecido qúe la beca otorgada por-decreto'No. 14630 es paró seguir estudios-de Obs 
tetricia en la ciudad . de Córdoba’; ........ . ........................ ............................... ......................

10

11 
. 11
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No. 4714 — Reconocimiento de concesión de uso del agua pública
No. • 4713 — Reconocimiento de concesión de uso del agua pública
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s/p. Antonio-Ferre, ...................  ". ......................' 19
s/p. Antonio Lorente ................................................................. 19 oí ,20
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i ASAMBLEA
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AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION. ' ................  .................................. . ......................................... . 20

.miSTEO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA-E’ INSTRUCCION 

. PUBLICA :

Art. 3o..— Comuniqúese, publíquese, insér-Q Anexo C, Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, 
tes@ en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA 
Julio Díaz Villalba.

Es copia:

Decreto No. 14714-G.
Salta, Abril 4 de 1949.
ANEXO B. — Orden de Pago No. 1:32.
Expediente No. 5747/49.
VISTO este expediente en el'que Escribanía 

de Gobierno solicita transferencia de partida 
para la adquisición de útiles de limpieza, mena
je y artículos de librería; y atento lo infor
mado por Contaduría General,

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

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

é Instrucción Pública

Parcial 2, de íá Ley de Presupuesto en vigencia. 
Art 2.o — 'Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA " 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

é Instrucción' Pública
Decreto No. 147I5-G.

Salla, Abril 4 de 1949.
ANEXO C. — Orden de Pago No. 103.

Expediente- No. 1322/49.
VISTO el presente" expediente en el que el 

señor Interventor de la H. Comisión Municipal : 
de Cachi, solicita un subsidio extraordinario de i

Decreto No. 1,4725-G. 
■ Salta, Abril 4 de 1949.

ANEXO B. — Orden de Pagó No. 104.

DECRETA:

Art. lo. — Por Contaduría General, transfié
rase -al Anexo B, Inciso III, .Otros Gastos, Prin- 

. cipal b) 1, Parcial 47 de la ¡suma de DOSCIEN
TOS PESOS M/N. del Anexo B, Inciso III, Otros 
Gastos, Principal b) 1, Parcial 3, ambas de la 
Ley de Presupuesto vigente.

/ 300, a fin de solventar parte de los gasto: 
que ocasiona la celebración de las fiestas pa- 
1 onales en homenaje 
localidad; y atento" lo 
ría

Expediente No. 5185/49. y 5580/49."
Visto el decreto No. 14.400, de lecha 11 del 

mes en curso, por el que sé rectifica el decreto

General,

a San José en la citada, 
informado por "Contadu-

El 
dé

Art. 2o. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de 
lo Provincia, a favor de ESCRIBANIA DE GO
BIERNO la suma de DOSCIENTOS PESOS M/N.

Orden de Pago No. "13.980, de fecha 12 de febre- 
’ro próximo pasado, el que establece que la so
breasignación a favor del Chofer de la _Secre- 

del Honorable ^Senado. tayía Qeneraj ¿e la. Gobernación, don Lorenzo-
Madrigal es de $ 50.-— mensuales con añterio-

¡ ridad al día-Jo. del año en curso; y

Vicé-Presidénte 1?
la Provincia: en Ejercicio del.Poder"Ejecutivo

DECRETA

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General a fa
vor del Interventor de la H. Comisión Municipal 
ríe Cachi, Diputado Provincial, Don. ADOLFO 
VERA 'ALV ARADO, la suma de TRESCIENTOS

CONSIDERANDO:

($ 200.—), a los fines precedentemente expresa
rlos y con imputación al Anexo B, Inciso III,
Otros Gastos, Principal' b) I, Parcial 47" de "la" "PESOS M/N. *($  "300.— m/n.) por el ¿concepto 
Ley " de Presupuesto en. "vigor. precedentemente expresado y con imputxtción al

Que se hace necesario proceder "a la -equipa
ración del sueldo del Chofer de la Secretaría i . , 
General con la de j los demás, que prestan ser
vicio en la sede del Poder Ejecutivo,

Por ello, . ■ ■
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El Vice-Presidente l9 del Honorable Senado ¡El Vice-Presidente 1’ del Honorable Senado Art- 3.Ó — Comuniqúese, publíquese, insér-
de ía-Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo dé la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo’ tése en el Boletín Oficial y archívese.

DECRETA: D E C R É T A : \ j

Árt. lo. — Previa intervención de Contaduría . 
General, -liquídese, per Tesorería General de ‘la

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

a favor del Chófer-de la Secretaría Genéral de Provincia, a favor del chófer JUAN ACUÑA, la 
la Gobernación, Don LORENZO MADRIGAL, la 
suma de CIEN PESOS M/N. mensuales. (5 100) 
moneda nacional, con anterioridad al día lo 
del año en curso,^y por los motivos arriba ex
presados debiéndose imputar „ dicho gasto al 
Anexo B, Inciso I, Gastos en Personal, Item I 
Partida Principal c) Parcial 2, de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

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

EMILIO ESPELTA 
Julio Díaz Villalba

suma de QUINIENTOS PESOS M/N. (í 500.—), 
en cancelación de ,1a- factura que por él concep
to precedentemente expresado, corre a fojas 1 

' de éstos obrados; debiéndose imputar dicho 
gasto al Anexo B, II - Otros Gastos, Inciso I, 
Principal a) 1, Parcial 18 de la Ley de Presu
puesto en vigor.

Es copia:
A. N. Villada-

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

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

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

■ EMILIO ESPELTA 
Julio Díaz Villalba

■ Juaa W. Dates

•EMILIO ESPELTA 
Julio Díaz Villalba ‘

Es copia: .
A, N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5of) de-Gobierno, Justicia ■ 
é Instrucción Pública

Decreto No. 14736-G
’ Salta, Abril 5 de 1949. -

• Expediente No. 5797/49.
‘ VISTO este expediente en el que el Minis- , 

terio de Gobierno," Justicia é Instrucción Pú
blica, solicita reconocimiento de servicios pres
tados por el señor Francisco Aquino, en" su ca
rácter de Auxiliar lo. del citado Ministerio •_ y 
en el lapso comprendido entre’ el 15 de marzo 
al,31 del,precitado'mes; y atento lo informado

■ por Contaduría General,
El Vico-Presidente lo. del Honorable Senado ■ 
de Id Provincia en Ejercicio dél Poder Ejecutivo 

j .DECRETA:
Art'. lo..— Recohócense los servicios presta-

Decreto No. 14733-G.
Salta, Abril 5 de 1949.

ANEXO G. — Orden-de Pago No. 105.
Expediente-No. 5303/49.

'VISTO el decreto No. 14.259, de fecha 3 de 
marzo ppdo., por el que se .reconoce un crédi
to en la suma de $ 339,99 a fayor.del ex-Sub- 

’Comisario de Policía de 3a. categoría de Am- 
blayo (San Carlos), don Zenón Villada; y aten
to, la informado, por Contaduría'General a-, fo
jas. 9,

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

■ . DECRETA:

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicia dos desde.eí 15 ’aí 31 de’marzo'del año en cur- 

é Instrucción- Pública so, pOy ej- Auxiliar lo. del’ ¡Ministerio de Go-
• ---- : ' biérno, Justicia, e- Instrucóión _ Pública, don .

FRANCISCO AQUINO, .. . ’
Art. 2o: — Previa Intervención de Contadu

ría General, liquídese por Tesorería Genéral de 
la Provincia, a favor del Auxiliar lo. del Minis
terio de Gobierno, Justicia é -I.. Pública, don 
.FRANCISCO • AQUINO,; la .suma, de DOSCIEN
TOS DIEZ Y NUEVE PESOS CON ’ 35/100 M/N. 
(S 219,35) por'el concepto enunciado en el-artí- 

. culo anterior y con imputación ’ al Anexo C, 
Gastos en Personal;. Inciso I, Partida Principal 
a) 1, Parcial 2/1 dé la Ley de Presupuesto en 
yigencia. . .

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

EMILIO ESPELTA 
¡ Julio Díaz' Villalba

Decreto No. 14735-G.
Salta, Abril 5' de Í949. ;
Expediente No. 5122/49.
VISTO este expediente.en el que el estudian

te ■ Apolo. Emilio Gonzáles- solicita prórroga de 
la beca otorgada a su 
ro 3863 de fecha 12 de 
seguir sus estudios en la Escuela de Minas de 
Antofagasta (Chile); y
CONSIDERANDO: -Z

favoBfepor decreto núme- 
□bril de 1947, para pro-

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a fa
vor del ex Sub - Comisario de Policía de 3ra. 
categoría de Ámblayo.(Sqn Carlos), Don ZENON 

■ VILLADA, la suma de TRESCIENTOS TREINTA
Y NUEVE'PESOS CON 99/100 tó/N. (® 339.99 
moneda nacional), por él-concepto precedente
mente expresado, y con imputación al Anexo G, 
Inciso'Unico, Otros Gastos, Principal <3, Parcial 3, 
de la Ley de-Presupuesto en vigencia.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese. '

EMILIO. ESPELTA 
Julio Díaz Villalba

Que á. fojas 2 y 3 de estos, obrados,, corren 
agregados certificados médicos del recurrente 
en los que consta que el Jjjisrno padecía de 
una bronquitis gripal durante' ciertos lapsos 
del período lectivo, como así también en el 
de exámenes;

Por-ello, y. atento Jo ’ manifestado por el se- 
tudiante González en su nota de fs. 1, al cer
tificado de fs. 4’ y hallándose, comprendido en 
las disposiciones del decreto No. 9566/48, Re
glamentario de Otorgamiento de Becas,

Es copia: . '
A. N. Villada

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

Es copia;.

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

D E' C R E T A :

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

é Instrucción Pública

Art. lo. — Prorrógase, con anterioridad al 
día lo. de enero del año en curso, la beca 
concedida al estudiante APOLO ■ EMILIO GON
ZALEZ, por decreto Np. 3863 -’de fecha 12 de

Decreto No. 14737-G. . .
Salta, Abril 5 de 1949.

• Expediente No. 5799/49.
Atento lo solicitado por, Jefatura de Policía, 

nota No. 628, de fecha 24 de fiiarzo ppdo.,
Vice-Presidente l9 del Honorable Senado

de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

,en
El

Decreto No. 14734-G. ,
Salta, Abril 5 de 1949.

ANEXO, B. — Orden de Pago No. 1G3.
Expediente No.' 1337/49.
VISTO el presente expediente en el que. el 

chófer Juan Acuña —chapa No. 637—■ presenta 
factura por $ 500, en concepto de traslado a la 
localidad de Caíayate de los poetas laureados 
en el concurso "Canto a la Vid", traslado que 

.fuera ordenado por el señor Jefe de la. Divi
sión' de Personal, según constancias de fs. 5; 
y siendo necesario proceder a la liquidación de 
,1a factura de referencia,

abril de 1947, para proseguir sus estudios en la 
Escuela, de Minas de Antpíagasta (Chile), por 
la suma de DOSCIENTOS PESOS M/N. (.? 200.—) 
mensuales.

Art. 2o. — Previa intervención de' la.Contadu
ría General, liquídese por Tesorería’General, de 
la Provincia, a favor del estudiante APOLO 
EMILIO’ GONZALEZ la suma de. DOSCIENTOS

PESOS M/N. ($ 200.—), mensuales, a los fines 
enunciados .en el artículo. anterior; debiéndose 
imputar dicho gasto al Anexo C, Inciso I, Otros 
Gastos, Partida Principal a) 1, Parcial 9 de la 

■Ley de Presupuesto en vigor .

Art. lo. — Nómbrase, con anterioridad al lo. 
de marzo dél año en curso, Auxiliar 4b. Personal 
.Administrativo, de Mesa- General de Entradas,, 
de Jefatura de Policía, al señor JULIO CIRILO 
GUZM’AN (Clase 1909 - Matícula 3.941,590).

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

/ EMILIO ESPELTA.. 
Julia Díaz Villalba'

Es copia: • ’
A. Ñ. Villada

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

o
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Decreto No- 14738-G. ., . . '
-Salla, Abril 5’.de 1949

■ Expediente No. 5790/49.
VISTO el presente expediente en el que Je- 

- íqturq dePoliciá eleva solicitud de licencia para 
incorporarse á las tillas del Ejército, presentada 

; por el Agente del’ Cuerpo dé Bomberos, don 
Tomás- Izcara; y atento lo informado por Divi
sión de-Personal,

El Vice-Presiaeñte 1’ del Honorable Senado 
de -la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

•Art. l'o. — Concédese licencia al Agente del 
Cuerpo de Bomberos de Jefatura. de Policía,- 
Don TOMAS IZCARA, con anterioridad al día 

' 23 de febrero del año en curso, mientras dure 
.su permanencia en las filas del Ejército y con 
el goce del 50% de sus haberes de conformi
dad a lo dispuesto por el Art. 89 del decreto 
No. 6611/45.

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

EMILIO ESPELTA
' , Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada .

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

Decreto No. 14 739-G. .
Salta, Abril 5 de 1949.
Expediente No. 5792/49.
VISTO el presente expediente en el que Je

fatura de Policía eleva solicitud de licencia, pa
ra incorporarse a las filas del Ejército, presen
tada por el Oficial Escribiente de Ira. catego
ría, don Oscar .Francisco Munizaga, y atento ló 
informado por División de Personal,

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

DECRETA:

Art. lo. — Concédese licencia ai OficiaT'Es- 
cribiénte de Ira. categoría de Jefatura de Po
licía, Don OSCAR FRANCISCO MUNIZAGA, cor. 
anterioridad al día 25 de lebrero del año en 
curso, mientras dure su permanencia en las li
las del Ejército y con el goce dél 50% de sus 
haberes de conformidad a lo dispuesto por •! 
Art. 89'del decreto No. 6611/45.

Árt. 2.0 —: Comuniqúese, publíquese, insér- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

- EMILIO ESPELTA 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

' A. N. Villada ■
Oficial Mayor (olicial 5o.) de Gobierno, Justicio 

e Instrucción Pública

Decreto No. I4740-G.
Salta, Abril 5 de 1949.
•Expediente No. 5794/49.
VISTO el presente expediente én el que la 

Ayudante Principal del Archivo General de 
la Provincia, señorita Susana Rey Valdéz, soli
cita 18 días de 'Jicencia extraordinaria, sin go
ce de. sueldo; y dadas las razones invocadas por 
la recurrente y lo informado por División de 
Personal, •

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

DECRETA:
Art. lo. — Concédese 18 días de' licencia ^ex

traordinaria,. sin. gocé de sueldo, a la Ayudan
te Principal del' Archivo General de la Provin
cia, señorita SUSANA REY VALDEZ, con ante
rioridad al día 23 de marzo del año en curso.

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

EMILIO ESPELTA . 
Julio Díaz Villalba

Ea copia:
A. N. Villada

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

Decreto No. 14741-G.
Salta, Abril 5 de 1949.
Expediente No. 1342/49.
VISTO este expediente en el' que la Cárcel 

” ' ' I
Penitenciaría, eleva solicitud de licencia presen 
tada por el Jefe dé Guardia Cárcel', don. Antonio 
Arroyo; y

CONSIDERANDO:

Que la solicitud de referencia ■ se encuentra 
comprendida en los beneficios qué acuerda' el 
Art. 50 del decreto No. 6611/45;

Por ello, y atento lo informado por División de 
Personal,
El Vice-Presidente 1! del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:
Art. lo. — Prorrógase, por el término de tres 

(3) meses, con anterioridad' al día 13 de fe
brero del año en curso, la licencia concedida 
por enfermedad ál Jefe de Guardia Cárcel, del 
Penal, don ANTONIO ARROYÓ, con goce ínte
gra del. sueldo que para dicho cargo fija la Ley 
de Presupuesto erPvigencia. '

Art. 2.a — Comuniqúese, publíquese, insér
tase en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA 
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno? Justicie 
e Instrucción Pública

Decreto No. 14742-G.
Salta, Abril 5 de 1949.
Expediente No. 5771/49.
VISTO la renuncia interpuesta,

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

DECRETA:
Art. lo. — Acéptase la renuncia presenta

da por don CARMELO MAGNANO al cargo de 
Juez de Paz Propietario de COLONIA SANTA 
ROSA (Dpto. Orón).

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

EMILIO ESPELTA 
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A, N. Villada .

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 
e Instrucción pública, '•

MINISTERIO DE ECONOMÍA' 
FINANZAS Y O. PÚBLICAS 

i _ ___ :_____________- .

Decreto Ño. 14690-E. ’ .
Salta, Marzo 31 de. 1949. '
Expediente No. 1263/C/J949.' ■: / .
Visto el informe producido por. la Comisión 

nombrada el 11 de marzo en curso por el Con
sejo de Obras Públicas —Resolución No. 59, 

’ Acta No. 12— en el cual acompaña balance 
de Contaduría General de^lá Provincia corres
pondiente a la ejecución del Anexo I,-de Tra
bajos y Obras Públicas de la Ley de Gas
tos dé 1948; y

CONSIDERANDO: - ’ -

Que el artículo 16 de la. Ley de Contabilidad 
No. 941 autoriza al Poder Ejecutivo a fijar el. 
detalle anual de Trabajos Públicos y efectuar _ 
modificaciones'o compensaciones éntre las su
mas preventivamente asignadas sin alterar el 
total del Anexo y del Plan anual fijado;

Que pl balance ya citado enumera en .forma 
clara y precisa las rebajas y ampliaciones a in
troducirse en. cada una de las partidas, sumas 

que deben compensarse para dejar regulariza
dos los excesos de imputación en relación al 
crédito, preventivamente asignado a los parcia
les que se ■'detallan; .

Por ello,’

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

DECRETA:

Art. 10. —. Transfiérase del ANEXO I, Inciso 
1, Item 1, Principal a) í, "Edificación Escuelas 
Primarias", la suma de $ 80.000 (OCHENTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL); del Parcial "En . 
Coronel Moldes", al Parcial "En Metán", del 
Principal d) "Edificación d.e M.ercados Munici
pales de 2a. categoría", Parcial "En Cafqyate" 
ip 1.000 moneda nacional (UN MIL PESOS M/N).

Parcial'"En Aguarqy" $ 4.000 m/n., (CUATRO " 
'MIL PESOS M/N.), a los parciales de "3a. Ca
tegoría" “En El Carril" íf> 1.000.— m/n. (UN 
MIL PESOS M/N.), y "En Coronel Moldes'.' 
$ 4.000.—, (CUATRO 'MIL PESOS M/N.)..- "

Art. 2o. — Transfiérese del Anexo I, Inciso III, 
Principal b) "Edificación Escolar Especializa
da" Parcial Escuelas Agrícolas “En Cafayáte" 
$,5-000.—, (CINCO MIL PESOS M/N.); c) "Edi

ficación Sanitaria" Parcial "Estación Sanitaria" 
"En Iruya" $ 10.000 (DIEZ MIL PESOS M/N.); 
"En Guachipas" $ 15.000 m/n. (QUINCE MIL . 
PESOS M/N.); Principal i) "Fundación y Am
pliación de Pueblos y Propiedades Fiscales",

$ 221.500 m/n. (DOSCIENTOS VEINTIUN.MIL 
QUINIENTOS. PESOS M/N.)~ a las siguientes: 
Principal b) "Edificación Escolar Especializa
da" Parcial "Escuelas Agrícolas". En "La Mer
ced" $ 5.000-m/n. (.CINCO MIL PESOS M/N.); 
a la Principal c) "Edificación Sanitaria" Parcial

"Estaciones Sanitarias” “En el Tala" $ 140.000 
CIENTO CUARENTA MIL PESOS- M/N.)-, "En Pi- 
chanál $.10.500 m/n..’,(DIEZ MIL QUINIENTOS 
PESOS M/Ñ.), "En Santa Victoria" $ 16.000.— 
(DIEZ Y SEIS MIL PESOS M/N.); d la Princi
pal h) “Varios" Parcial- "Refección Edificios Eis-

o

VEINTIUN.MIL
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- cales Existentes,.? 8O.-0Í)0.— m/h. (OCHENTA.
MIL PESOS M/N.j. • . .

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

EMILIO ESBELTA 
Juro W. Dates

Es copia:

Pedro Saravia. Cánepa '
Oficial lo. de Economía, F, y Obras Públicas.'

Decreto No.,14698-E.
Salta, Marzo 31 de 1949,

. Expediente'No. 1263/C/49. • • *
Visto la necesidad de autorizar provisional

mente los créditos mínimos necesarios para pro

seguir las obras' y pago de certificados a ex
tenderse en. el actual ejercicio por la conti
nuidad de.las obras públicas en ejecución; y

• h 
CONSIDERANDO: Parciales: Mercados’ de 

la. categoría: 
Quá el H. Consejo de Obras Públicas, en su En Embarcación 

sesión del 11 de. marzo én cursó, Resolución 1 ,' •_ , .2. f Mercados de 2a. categoría:No. 59. —Acta No. 12,-— nombro una Comisión ¡ „ T . '7, ’ ’■ - , - .... 1 En Joaquín V. Gonzálezcompuesta, por los Directores de Arquitectura t • ■-?' . : | En Cafayate
y Urbanismo, Inmuebles y un Contador Ma- En Cerrillos 
yor de la Contaduría. General, para establecer J- En El Galpón

’ los créditos mínimos a que hace referencia' el '.En La Merced 
'.artículo 16 de la.Ley de Contabilidad No. 941; | Én Aguaray

... ' ¡" ’
y ' Que- dicha Comisión ha cubierto su cometido 1.

al elevar su informe en el día de'la fecha pu- 
. • diendo establecerse en forma cierta las necesi

dades del actual ejercicio para la- prosecución 
de las obras que actualmente se realizan; ,

Por ello,

El -Vice-Presidentq >!♦ deL Honorable Senado: 
■de la Provincia,en Ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:-.

Art-. lo,- — Abrese-crédito por $ 4.758000.— 
moheda nacional (CUATRO MILLONES SETE
CIENTOS CINCUENTA- Y OCHO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL), para ser incorporado al 
Anexo. I, ele la. Ley de Gastos en. vigor, en la 
siguiente.forma y proporción:

INCISO I .- para ser atendido con fondos de 
los decretos nacionales 16515’y 25.878, Principal 
a) “Edificación Escuelas'Primarias": Parciales:

®. 724.500—

Eñ la Capital-Barrio Obrero 
En Metán

En Coronel Moldes 
Adquisición . moticieletas-.-

Inspección o'bras

Principal b) "Edificación Es
colar Especializada"-

' Parciales: Escuelas Agrícolas: 
. ' En La-Merced
En Cafayae

Parciales;. Escuela, .de Ma- 
nualidqdes:

• En Cafayate

Principal c) "Edificación 
Sanitaria" "

■Parciales: Dispensario Anti
venéreo en Salta: ■' 
Estaciones Sanitarias 
Tipo "A"^ ■ .

En, Cerrillos ■ ’• ’

Eñ el Galpón (adquisición , y
- ampliación)
Eri El Tala
En la Caldera
En Pichanal
En Sania Victoria
En Guachipas

i Amuéblamiento y habilitación 
I ■ de Estaciones Sanitarias
- Hospitales f'
( En Orón /
• Principal d) I "Edificación Mer

cados Municipales"

i En Pichanal
En Rosario de Lerma
En Campo. Qüiriajo 1 ,
■Mercados dé 3a. categoría:- 
Eñ San Lorenzo
En Quebrachal

En Cachi
En El' Carril e
Eñ Chicoana

’ EñGuachipas
En La Viña- ■ ‘ ,
Eri Coronel Moldes

Mayor costo de Mercados’ 
Municipales en las. dis
tintas-categorías (a ajus- • 1 

tar por inversión)

A Adquisición motocicleta: 
inspección obras 

principal o). Edificación 
Policial"

100,00
233.000

380.500 —

11.000.

358.200.—

53.000.-
287.700.-

17.500.-

4-. 1.580.700.--

Parciales: Comisarías 'dé
Campana:

En Embarcación , 
■Habilitación y amueblamien- 

to Comisarías - 
•^Resguardos Policiales:
En La Capital.
En‘El Tala
Principal f) "Iglesias y ’ 

•Parroquias".

$

A distribuir de conformidad 
con la Curia Eclesiástica

Principal h) "Varios"

Refección y ampliación de .
’ Edificios Fiscales Existentes

TOTAL DEL INCISO I

r ■ ‘
i INCISO II — (Para ser aten

dido con íoñdqs especiales 
de origen1 provincial)

Principal g) Edificación de Vi- 
“fviendas Populares , \

. !P 20.003.—j

$ 210.000Í— ’ 
' ■ ' Tí

tt ■ 329.000.— ;
H 96.500.— ’
ti 238.800.-j-

19'2.900.—
•• 150.000.—
•• 160.0001—

20.000.— '

163.500.—

466.100.— ‘

- •

$ ’no.ooq.—

¡5 5.400.—
25.400.—

V' 16.400..—
5.400.—

•• 9.100.—
•• 25:400.—
II

n

n

’ 30:200.— 
10'. 600 — 
10.600.—’

5 4.000 —
•• 20.300—

10.300 —

tt

lt
4.000.-- 
_____ ? _

tt

11 170.000 —

tt ■ 9.000 —

119.100.—

5 11.200 —

26.000 —

14.100 —
II 67.800 —

96.200 —

ti 96.200 —
h ' 180.200 —

" ■ 180.200.—

3.525.000.—

-

100.003.-

Ley No. 968 - Expropiación 
terrenos Barrio Obrero -Ciu
dad. de Salta ■ 100,000-

Pnncipal' hj "Varios' 70.000-

Adquisición terrenos para 'Ho
gar Escuela "Fundación Ayu
da Social María- Eva -Duarté' 
de Perón" 70.0001-

TOTALDEL INCISO II . . .. J5 170.000.

INCISO III — (Á ser atendi
do con fondos.de recursos 
del crédito-negociación títu
los Empréstito Ley 770) ' 

Principal i) “Pará expropia- ' 
clones de inmuebles con des
tino a pueblos, loteó para vi
viendas populares, projaie- , 
dades fiscales y cumpli
miento de las siguientes > 
Leyes: ....... . . ............... . . $ 1.063.000. —r*  .

Parciales: Ley No. 7.46 — Ex
propiación 100- hec-. 
tareas Finca Taba
cal (fundación pue
blo Hipólito

- Hirigoyen), -• , . . .

Ley .No. 790 .— Ex-, 
propiación para íun- - 
dación pueblos:

• Villa Dequech (hoy .. 
' 'General J. D.

Perón) ......................
. Estación Hickman .

Pluma de Pato . . .'' 
• Antilla . , ■ . . 5 '

-200.000.4

45.000 — 
■20.000.—
20.000 —
10.000.—

Gral. . Pizarro . . 
'-Estación Mo- f 
llinedo . . .. . . 
El Potrero (Rosa
rio de la Fron- 
tercr) . ... . •. . 
Campo Quija'no . 
Orón-Ciudad. . .

30.000.—

15.000—

10.000.-
60.000.-
20.000.-

Ley "No. 795 — Ex
propiación en De- ■ 
parlamento- dé San

- Martín (finca. Sau-
. zal de Itaguazuti)

’■ Pueblo -Pocitos -. .. 
Ley No. 798 — Ex- ■ 
propiación finca La 

«Banda (Ca
fayate) . . ■ .

70.000.—

- 445'. 000.-

Ley No. 868 — Ex
propiaciones pará 
estaciones sanita- ~ 
rías y 'obras hospi
talarias, planes na- .. 

.ciónales y provin- - 
cíales): ..

>
2?

fondos.de
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En San Carlos . . . " .
En 'Gúachipas

' En Cerrillos ■. -. . . 
En La Caldera- . . " 
En. El Galpón , .- 

’En jPichanal . . '. 
En Coronel- Moldes 
(Plan Nacional) . . 
En La Viña (Plan 
Nacional)
En Joaquín V.. Gon- . , 
zález (Plan
Nacional) . '.’..........
En Rosario .de la 
Frontera’ (Plan

.‘ Nacional) ...... 
Ley No. 959 — Ex
propiaciones para' 
■ser donadas al, Gobier
no de. la Nación

' (Consejo Nacional 
de Educación-cons-

i trücción-’.edificios 
escolares)
En Embarcación . , . $ . 
Én Tqrtagal . ....
En Joaquín V. 
González . • . . . . " 
Ley No. 1286 — Ex
propiación en G.

■ Güemes-

10.0Ó0.—
• 15.000 —

1.500.—

10.000.—

TOTAL DEL INCISO III . . $ 1.063.000.—

Art. 2o. — Dése cuenta oportunamente a las
.HH. CC. Legislativas. . . .

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

EMILIO ESPELTA
Juan W. Dates-

Es copia: . .
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto Nó. 14.716-E.
Salta, abril 4 de 1949. . .

Orden de Pago No. 123 del 
Ministerio dg Economía

. Expediente ’N9 18:203/1947.
VISTO este expediente en el que corren las 

actuaciones relacionadas con la devolúción de 
8 í.310.98 m/ñ. que solicita el señor Pedro 
F. Lávaque, imperte que abonó de más en 

• .concepto de Contribúción Territorial correspon
diente al año 1945, de los inmuebles de su 
propiedad catastros Nros. A.-02897; A-02.899; 
Á-02900; .. A-C2901;

. A-Ü2905; atento a
General de Rentas
la

Nros.
A-02902; A-02903; AtQ2904 y 

informes de Dirección 
Contaduría. General de

Provincia,"

del Honorable Senado'El Vicerpresidanle
la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, páguese por Tesorería General de la 
Provincia a favor del señor PEDRO F. LAVA- 
QUE, la suma dé $ -1.103.28 (UN MIL CIENTO 
TRES . PESOS ‘CON VEINTIOCHO . CENTAVOS

’M/N.), en - concepto - de devolución-: del importe Art. 4o. — El gasto que démande el cumplí- 
abonado de-más correspondiente a la Contri- miento dél presente Decreto, se imputara a

- 6.000._  bución Territorial del año 1945,. de los inmue- los Incisos I y-III — Item 1 — -Partida 1) b da
la. Ley de Presupuesto cen vigor para 1949. ' 

Art. 5’ c- Comuniqúese, publíquese. etc.

;■ 'EMILIO ESPELTA 
’ Juan W. Dates

‘5,000.— bles catasfradós -bajo los números arriba inr 
20.00-0.—. dicados. • _ • ■ ’
7.000;— Art. 29.— En lo que respecta a: la suma de

:. 5.000.— 207:-70 (DOSCIENTOS SIETE PESOS CON í
-'20.000.— SETENTA CENTAVOS M/N.)-que faltaría para, 

completar el importe de la devolución que se (
5.000.-r solicita y que fuera abonada ’ en concepto adi-.'

■ cional Ley 380, deberá ser reintegrada direc- i 
5.000.— tómente por la Administración de Viqlidad. de 

“ Salta.
i Art. P9

2.500.— plimientq 
G , al rubro

Renta Atrasada". . ■ • ■ •
Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, insér;.

EMILIO ESPELTA
Juan W. Dates

----El gasto que démande. el cum- 
del presente Decreto, se imputará 
"CALCULO '.DE .RECURSOS 1949 —

6.000.—

1 Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto No. 14.717-E.'
Salta, abril 4 de 1949.

jOrden de Pago No, 124 del 
Ministerio de Economía

Expediente N9 992/M/1949. (Sub-Mesá de 
Entradas).

VISTO este, expediente por el que -Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo, eleva 
para su aprobación . 'el Certificado Final- N9 9 
emitido en fecha 22 de enero ppdo., por tra

bajos .ejecutados por los contratistas señores 
Mazzotta y Cadú .en la obra Escuela de Ma- 
rualidades en Cafayate, por un importe total 
di $ 5.098.— m/n.; .atento a lo informado. por 
Contaduría > General de la -Provincia)

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

DECRETA:

Ár.t. I9 — Apruébase <el Certificado Final 
II9 9 que corre a -fs. 6/9 dé estos • 'actuados, 
confeccionado por Dirección. General de Ar
quitectura y Urbanismo por' trabajos ejecuta
dos en la obra Escuela de Manuaíidades en 
Cafayate; por un valor total de $ 5.098.— 
(CINCO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/N.).

Art. 39 — Con intervención de Contaduría 
General, páguese por Tesorería General fie la 
Provincia a favor de Dirección General de 
Arquitectura y Urbanismo, con . cargo .de opor
tuna rendición de cuenta, la surtía de 5> 5.098,— 

(CINCO MIL NOVENTA Y OCHO-PESOS M/N.) 
a objetó de que con dicho importe abone el* 
■Certificado Final N9 9' por los trabajos ejecu
tados por los • contratistas. Mazzotta y Cadú 

en la Obra: Escuela de Manuaíidades en Ca- 
fay.ate, debiendo previamente retenerse por¿ 
Contaduría General, el 10% en concepto de 
garantía de obras. '

Es- copia: , ’ ;
Pedro Saráyia Cánepa’

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

.ir

Decreto N9 141718-E. ..
Salta,.abril 4’de 1949. . . . .

, ■ _ ■ Orden- de Pago No. 125 del
Ministerio de Economía

Expediente N9 10.225/D/1948?
VISTO este expediente al que corren agre- ’ 

gádas las actuaciones referentes a.’- la man
zana N9 13 de la localidad de J. V. González,

• dé propiedad del Dr. Francisco Javier. Arias y 
los lotes ÍNr.os. 3, 4, 5, 8 y 9 de propiedad de - 
los señores Gregorio Calonge y Enrique Fran
cisco Vuistaz en sus 7/8 partes y Carlos Se- 
rrey en 1/8 parte, y lote Ñ9 10 de propiedad ■ 
del señor Juan Villáfuerte de la .manzana N‘? 
27. del . plano oficial de la localidad de’. Em
barcación, fracciones éstas que entre otras., 
por .Ley No. 950 declárense de útilidád pú- 
b ica a efectos de sér donadas' al Consejo Na
cional de Educación; ' . . ' ’ ,

Por ello 'y atento á lo informado por Di
rección General de Inmuebles y Contaduría’-!.’; 
General, • %

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

DECRETA:

■ ft

Airt. I9 — Por Dirección General de Inmue
bles precédase, a la expropiación conforme lo 

(dispone la Ley ’ N9 959 ‘ en su artículo’ l9 Inc. 
i 'a) y c) de las fracciones de terrenos . que a 
continuación se consignan: manzana N9 13 de 
la localidad de Joaquín V. González, de pro
piedad del Dr. Francisco Javier Arias, según 
nomenclatura del plano oficial confeccionado 
en el año 1935, que colinda en- todos sus 
rumbos eos calles 'públicas que la . separan 
de las manzanas 56, 5, 
perficie total de 10.500 
en el Libro. III' — Folio 
Departamento de Anta;

' y 9 de propiedad de
• Calonge y Enrique Francisco Vuistaz' en sus 

Art, 29 — Transfiérase para el .Ejercicio 1949 7(8 partes y Carlos Serrey en. 1/8 parte y lote 
les saldos disponibles' de las. partidas 1) b co
rrespondientes a los Incisos I, y 111.— Item 1 — 
& la Ley de Presupuesto para 1948.

13 y 14; con úna su- 
mts2. • Título, - inscripto 
365 -r- Asiento 1 del 
lotes Nros. 3, 4,- 5,, 8 
los señores Gregorio

N9 10'de propiedad del señor Juan Villáfuerte 
do la- manzana N9 27 del- plano oficial de.la 
Ir-calidad .de Embarcación, cen una superficie 
do 5.161.50 mts2. y. 999 mts. respectivamente, 
cuyos límites son: N.E.: calle -Independencia; 
N O.: calle" San Luis; SE.: calle Santiago del 
Estero y S.O.; propiedad .del . Consejo ■ Nació-’ 
nal de Educación. . '

A'rt. ’29 — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por Teso
rería General a favor de Dirección General 
de/‘ Inmuebles la suma de $ 7.200..— m/n. 
(SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/N.) im
porte de la valuación fiscal de los terrenos 
indicados en el -artículo que. antecede, a ’efec- . •' 
tos de .que la misma sea depositada en el 
Juzgado que corresponda.

Art. 3» — Üna vez -¡cumplimentado. él' ar
tículo que'antecede,. por Fiscalía dé Gobierno ' 
precédasela solicitar ante ‘quien corresponda
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la posesión inmediata de los terrenos de refe
rencia,- las que serán entregados; en forma 
precaria a la Seccional Local-de Escuelas Lái- 
nez. ’ ,

El gasto que demande el cuín-Art. 4” 
plimiento del presente decreto se imputará 
al Anexo 
de lá Ley dé Presupuesto General d= Gastos, 
vigente para el; ejercicio 1948.

■ Art. 59 — Déjase establecido que las frac-' 
ciones de terrenos indicadas precedentemente 
serán destinadas al emplazamiento de edifi-' vincia,, . 
cios escolares. ‘ ■

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

Decreto No. l4.720-E. . . ' 1 za de' ganado mayor que ’ apacenté, conforme
Salta,- abril 4 de. 194.9, ■ i con lo dispuesto por' la .Ley, de Yerbaje N.9
Expediente N9 5.795/49. 4 1.125. . . . ’ .

I ’ VISTO este expediente ai que corre agre-
'gada copia del decreto N9 13.887 dictado por

I — Inciso III — Principal 1) i -—

Art. 29 — Dirección General de Agricultu- 

el Poder Ejecutivo en fecha 5 de febrero ppdo., .ra y Ganadería, por intermedio de Inspección 
General de Tierras y Bosques Fiscales, vigila-por el que se fija ei Presupuesto General de 

Gastos y Cálculo de Recursos, para. el. 
1-949 del . Consejo General de Educación;

.Por ello y atento a las observaciones for
muladas por Contaduría General de la Pro- '

ano reí el estricto cumplimiento de las disposiciones 
establecidas por la Ley de Yerbaje N° 1.125 

y su decreto reglamentario N° 4.205 de íecha. 
12 de noviembre de 1940. ■

copia:

EMILIO ESPELTA 
, Juan W. Dates

Pedro Saravia Cánepa
Oficial' lo. de Economía, F. y

• Ei Vice-Presidente del Honorable. S.enadc Art 3o' ~ ^jase*  establecido que él arriendo
, de la Provincia en. Ejercicio del Poder Ejecutivo concedido por el .artículo 1°, lo es con carác- 
j en Acuerdo de "¿linisirós- * , , ,
I , . ■ ter precario y con la absoluta prohibición de

.efectuar cualquier explotación,’ salvo el córte 

de algunos árboles para la renovación o me
joras necesarias, como así también el usuíruc-

D E -C R E T

del pago de suel-’ 
se eleve . el rea-

Art. I9 —. Al solo efecto
dos y gastos, hasta tanto
juste del mismo para su aprobación definiti

va,, insístese en el cumplimiento del decreto 
. Fl" 13.887 dictado en íecha 5 de febrero ppdo., 

■ por el que se íija el Presupuesto General de 
(Sub-Mesa de '

Gastos 'y Cálculo de Recursos para el año 
1949 de! Consejo General de Educación.

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

EMILIO ESPELTA
5 Juan- W, Dates. 

Juño Díaz Villalba
Danton .1. Cermésoní

Obras Públicas

Decreto No. 14.719-E.
Salta, abril 4 de 1949.

Espediente N° 1.130/G/49.
Entradas).

-VISTO este expediente en
taca la necesidad^ de efectuar la delimita- ; 
cíón de tires fraddtones

el que se des-

cíenles al lote fiscal N9 
navéntrí'ra" ubicado en 

•Rivadavia, a electos de 
neral de Gendarmería Nacional

de terreno pertené-

55, denominado “Bue- 
el Departamento 

que la Dirección 
instale en

de
Ge-
Ios

Es copia:

tuario debe mantener limpias las picadas li- ’ 
mitróles que existan en el mencionado - lote, o ° 

las que el Departamento de Tierras -Fiscales 
ppe'da hacer para la -mejor delimitación de las 

propiedades fiscales y que toda' clase de me
joras efectuadas, de cualquier tipo que ellas 

sean, quedarán a total beneficio . del Fisco y 
sin - pre.via indemnización, una vez finalizado 
el arriendo. ' ' . ’ <

teniendo 
Dirección

en
Ge-
que

mismos puestos de vigilancia; 
cuenta el infórme producido por 
nertrl de Inmuebles, .del*  que se desprende

. el costo de tales trabajos se estima en la su
ma de $ 2.000.— m/n.;

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

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

EMBIJO’ESPELTA

Juan W. Dates

Por ello y atenta a lo informado por Con
taduría General de. .la 'Provincia,

El Vice-Presidente 1’ del Honorable Senado 
do Iti Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Decreto No. 14.721-E,
Salta, abril 4: de 1949.

■ Expediente N9 5.281/D/1948.
VISTO este expediente en el cual el señor 

R,amón ■ Veleizán, ■ solicita se le•< conceda en 
arriendo para pastoreo de ganado, un campo 

ubicado dentro de la fracción XIX del
fiscal N9 36 del departamento de Anta; tenien
do en cuenta los informes producidos por- Di-

’ Es copia: .

Pedro Saravia Cánepa
Oficiadlo. de Economía, F. y .Obras Públicas.

terreno

1 . ' ■ y
Art. I9 — Autorízase a Dirección General j

.do Inmuebles para, que proceda a .efectuar recatón General de Inmuebles, Dirección Ge- 
Ios trabajos de delimitación de. tres fracciones

' de terreno de dos hectáreas cada una, perte
necientes al terreno fiscal N9 55, denominadoO .» •

. Colonia Buenaventura, ubicado en el Depar
tamento de. Rivadavia, debiendo atenderse los 
mismos cuyo costo asciende a la suma de 
15 2.000.— (DOS MIL' PESOS M/N.) directa- 

menle por dicha Repartición con los fondos
. que . mediante Orden de Pago ■ Anual N9 449 

se ’ ordena liquidar con cargo al Anexo D 
Inciso VII — Otros Gastos —. Principal ‘a) 1 
Parcial 49 — de la Ley de Presupuesto en 
■gor. ' .

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

heral de Agricultura y Ganadería, Dirección 
GenerWi de Rentas y Contaduría General, de

vi-

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

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Juan W„ Dates

•Decreto No. 14.722-E.
Salta, abril 4 de 1949.
Expediente N9 957/M/949.

los cuales se desprende que conforme a la 
subdivisión de la fracción N9 XIX del - campo 
fiscal de referencia, el terreno - solicitado par 
el, lecurrénte, )e correspondería'el N9 6, con. 
una superficie aproximada de 3.ODO hectáreas,

Por ello, ■

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

• . DECRETA.: -. _

Es copia:

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

\ VISTO este expediente en el que el Molino 
Provincial dé Salta eleva a consideración y 
aprobación del Podr -Ejecutvio la memoria., 

balance y estado' demostrativo de pérdidas y 
gqnanciqs del mismo al • 31 -de diciembre de 
1948; atento a lo

de Administración
duría. General,'

■esuelio por. el H., Consejo -

y lo. informado por Conta- .

El Vice-Presidente 
de la Provincia: en Ejercicio del Poder Ejecutivo

1’ deí Honorable Senado

.Art. I9 — Concédese al señor RAMON VE- 
LEIZAN, en arriendo para pastoreo de ganado 
v por el término de 5 años, el campo N9- 6, 
ubicado dentro de ¡a fracción XIX del terreno

fiscal N9 36 del Departamento ’de Anta, cuyos 
límites y extensión se determinan a 
estos actuados, o sea-'la superficie 

I da .de 3.000 hectáre.as, por el precio 
I (Cincuenta centavos m/n.), anuai°¡

DECRETA:

í .Art. I9 — Apruébase la memoria, balance
¡ general y estado demostrativo de pérdidas y ’ 

¡ganancias del Molino Provincial de Salta, ql 

fs 16 de 31 de diciembre de' 1948; debiendo la utilidad 
aproxima-! ri

de $ 0.50 | ta
ti°s, por cabe-' jan log

$ 12.497.40 (Doce mil cuatrocientos no.ven- 

y siete pesos con 40/100 jn/n.), que tarro- 
mismos, _se^ distribuidos, de acuerdo

8.DE
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a las-.disposiciones de la Carta Orgánica de Jas características del .pozo.-(letra y número) 
. dicha Repartición,'-'en la. siguiente forma:' • / — ■■ 1---- -- ~~ ~

Consejo de Administración 5%- -• $ ’ 624 .'87
.-Contribución Rentas Genérales 10% ■„ 1.249,74. .

Reserva , .
Ampliaciones'

,,1.874.61.. 
,, '8‘. 748.18 •

Total " $ 12;. 497.40'

Art. .2o: — Comuniqúese, publíquese, e'

.. EMILIO ESPELTA
■ Juran W. Dates

' Es copia: , ’ • ■

Pedro Saravia Cánepa
Oficial 1¿>. de Economía, -F. y. Obras Públicas.'• ‘ Decreto No. 14.701-A.

,' Salta, abril 1 de 1949. •
.Expediente N9.10.370/49.

' VISTO este expediente en el cual el señor 

julio Diógenes ’ Guerrero,' Auxiliar del Banco 
Provincial de Salta, solicita' jubilación ordina
ria; y . • < ■

Decreto No. 14.723-E. t '
Salta, abril 4 de 1949. .;
Expediente N9 1.020/Y/949.
VISTO este expediente en el que se'presen

ta. el doctor Carlos_Alberto Posadas, en su ca

para el que sé utilizará.'. • ' .
Art. 2o. — Comuniqúese, publique se., ¿le.'

/ EMILIO ESPELTA- 
Ayasí W» palés -

lis copia:

Pedro Saravia Cánepa .
Oílcicd *•  lo; de. Economía,’F. "y Obras Pública-

nistrdción de Limpieza de Ja Municipalidad .de 
la. Capital, solicita Jubilación Ordinaria; y_ 

CONSIDERANDO: • •' . ..

- Que pon- Resolución ;'N9 32/49, "J" la Junta 
Administradora de la Caja de Jubilaciones (y 
Pensiones/hace lugar dí beneficio solicitada 

en mérito a. los informes producidos y por - en-' 
centrarse reunidos ■' los .- extremos legales exí-.- 
gidós por la Ley 774; , .

, Por ello, y atento . lo dictaminado por el se
ñor Fisca1 de Gobierno a fs: 39 y lo dispuesto 
en el artículo 46 de la mencionada. Ley;

El Vicé-Presid.ente 1’ del Honorable;" Senado- 
de la-Provincia en Ejercicio del.Poder Ejecutivo

DECRETA: ", . e\>

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 .32/49. 
"J" de. fecha 22 de febrero del año en curso, 

de la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, cuya

qácter-de representante legal de Yacimientos 
'petrolíferos Fiscales, >. solicitando autorización 
•para rio" archivar los libros de. partes 'diarios 
de -perforación usados ten cada uno de los 

pozos de perforación, proíundización y aban
dono, teon excepción del último" libro que es 

el que el señor Inspector cierra y rubrica, y 
.que se conservará en el archivo de la Admi- 
.nistrdción conjuntamente con la primera hoja 

de cada una de los libros utilizados en cada 
' pozo, haciendo presente que‘propone este nue- 

vfc procedimiento, tpor considerar que no es

nécesario■ tener, archivo en duplicado de los 
mencionados libros; y ' .

CONSIDERANDO: ■

, Que el Art. 789 del decreto N9 20.723 sobre 
reglamentación del trámite- minero, ■ de 'lecha 
12 de agosio de 1935, actualmente en vigor, 
establece que, una vez terminada -la perfora- 

a 

ción del-pozo petrolífero el "Libro de Partes 
Diarios", en donde se anotan, la totalidad de 

‘los trabajos eíectuados en el pozo y sus rh- 
altados,' es • cerrado ñor • el "funcionario des- s

tacado en la zona y archivado por el conce
sionario para ser consultado en cualquier' opor
tunidad por los inspectores oficiales;

Por' ello, atento lo aconsejado por Dirección 
■General de Minas y Geología y lo dictami
nado por' el señor Fiscal de Gobierno,

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

DECRETA:

/ Art. i9 — Auprízase, a Dirección General de 
. Yacimientos Petrolíferos Fiscales a ‘archivar en 
las oficinas ¿o la Administración del Norte, 

una copia dé todas las .hojas de los "Libros 
Me ' Partes Diarios" que se utilicen, en la per

foración- de los pozos; debiendo la nombrada 
Dirección proceder, .previo al- foliado y rubri- 

.. .cado.. que' ■ dorrespande efectuar, .a-la ;Direc 
Lción General de Minas y Geología,1 imprimir

en. eÑ extremo superior, derecho de ..cada hoja

CONSIDERANDO:

Que. por Resolución N9 31/49 la Junta 
Administradora de la Caja de ■ Jubilaciones y 
Pensiones; hace lugar al beneficio solicitado

en mérito a los-informes producidos y por en
contrarse reunidos los • .extremos legales exi
gidos poY la Ley 774;

Por ello, y atento lo dictaminado por el' 
ñor Fiscal de Gobierno’ .a 
puesto en el artículo 46 
Ley,

Honorable SenadoEl Vice-Presidente 19 del
•de la Provincia en Ejercicio-del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. i9 — Apruébase la Resolución N9 31/49 
"J” de fecha 22' de febrero1 del año en curso, 

de la Junta Administradora dé la Caja dé Ju
bilaciones y Pensiones, de la_ Provincia, cuya 
pane dispositiva dice:

’ "Ñ — Acprdar a' don JU,LIO DIO'GENES GUE- 
” RRÉP.O jubilación ordinaria en el cargo de 
•” Auxiliar ~en el-: Sanco. Prqvincial dé Salta, 
“ de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo se-

gundo del art. 35 de la Ley N9 774, con la 
" asignación mensual de mtpn. 333,60) TRES- 
" CIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON.SE-. e
" SERTA CENTAVOS MONEDA' NACIONAL. 
” CURSO LEGAL a liquidarse desde la lecha 

en que
Art. 2.o 

tese en el Regislirb Oficial y archívese',

EMILIO ESPELTA 
Dantoh J,. Cermesoni-

Es copia: . • - 1

Antonio I. Zainbonini Davies
Oficial Mayor ele Acción Social y Salud Pública

él interesado cese en sus servicios". 
—■ Comuniqúese, publíquese, insér-

Decreto No. 14.70244. .
Salta, abril .'1 de 1949. '
Expediente N9 10.369/49. ' .

. VISTO-, este expedienté en: el cual el señor
‘"FAUSTINO ARAOZ, Ayudante 49 de la Admi-

parte dispositiva- dice): -' .

"1° —• -Acordar ,d. don FAUSTINO ARAOZ 
" jubilación ordinaria de. conformidad- con- las 
J disposiciones del ■ art. 35 y concordantes ■ de 

" la Ley N9 774, con la designación mensual ' 
" "efe m$ii. 108,24)

í " VEINTICUATROse- i
fojas 10 y lo dis-! CIONAL que se
dé la mencionada '

CIENTO OCHO PESOS CON
CENTAVOS MONEDA NA- 

liquidará desde la fecha en
'• que "el interesado haya dejado- de- prestar'
' servicios.

"29 — El cargo formulado por Contaduría
11 según planilla de fs,- 23 por la suma de-
' (m$n. 2.150.—) "DOS MIL CIENTO" CINCÚEl'í-

r
" TA PESOS MONEDA NACIONAL será can- '
/ celada por él beneficiario mediante un des-

" cuehlo mensual del. 5% sobre el haber de 
" la "prestación. El cargo por la suma de (m$n. • 

-"'¿'8.64) VEINTIOCHO PESOS CON SESENTA ’ '" 
" Y CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL

” liquidado en .planilla de fs; 24 será cancé- 
” lado en la oportunidad del' cobro de los 
"¡primóos haberes.

"39 — Procédase' por Contaduría a ,lq for-.-
" mación dé cargos por aporte patronal al

" Estado' y Municipalidad de . la Capital on
" las proporciones correspondientes y por un

"total de (m$n. 2.150.—) DOS MIL. QIENTO
CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL 1 

“ conforme con la citada plapilla de fs. 23"..

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

EMILIO'ESPELTA "

.- Da^ton J. Cermeaoni
Es copia: -

Antonio L Zamboníni Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública
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Decreto' No. -14.703-A. , • . ■ , '
Salta, abril 1 de 1949. ' . J

Orden de- Pago Anual No'. 46.
Expediente N9 10.422/949? - • , • ■

VISTO este expediente en .el cual Contaduría General-solicita se libre^ Orden de Pago ,.
Anual anticipada por la suma de $-17.400.—, a fin de' poder abonar . mensualmente y ■ -
cuenta de dicha Orden de Pago el valor dé ¡as pensiones que fueron otorgadas oportuncc- . ?

z mente por leyes especiales a los beneficiarios que se detallan en la nota de _is. 1: y aten- ...
io a. lo dispuesto en el art. 39 de la Ley de Presupuesto vigente, . . . ■

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

i -. - ' .
. D E CR E T A : . ■

' Art. I9 — Incorpórase a la- Ley de Presupuesto en vigor — Ejercicio 1949 — en el Ane
xo-E — Gastds en Personal.— Inciso I ' — Principal d) T — Pasividades, un-crédito en la 
suma de DIEZ-Y SIETE MIL CUATROCIENTOS-PESOS ($ 17.400.—), importe a que asciende 
e! valor de las pensiones que fueron otorgadas oportunamente por leyes especiales.

Art. 29 — Previa intervención de Contadu ría General, pagúese a ‘ la TESORERIA GE
NERAL de la Provincia, eñ concepto de'anticipo, la suma de DIEZ . Y SIETE MIL CUATRO
CIENTOS PESOS ($ 17.400.—), cantidad con la cual pagará" las pensiones a los beneficia
rios que se detallan a continuación: ■

Art. 49 — El présente -decreto será refrendado por los Ministros de Acción Social.y Sa
lud Pública y de Economía, Finanzas y Obras Públiáas. •

No. de Ley I M P O R ,T E S ’
Nombre y apellido de otorgara; . ■ Mens, Anual ' TOTAL
Dominga M. de Pistón • ' 932— 6/ 7/948/ 100.— 1.200.—
Jesús H. de Torres '933— 6/ 7/948 ' 100.— 1.200.—
Rosa G. de Santerbó 934— 6/ 7/948 300.—, 3:600.—
Angélica O. de Costilla 935— 6/ 7/948 .100.— 1.200.—
Hortencia M. de Delgado 936— 6/ 7/948 100.— 1.200;— . '
Matilde Soliverez 937— 6/ 7/948 100.— 1.200.—
Segunda M. de Barraza 938— 6/ 7/948 100.—. ■ 1.200.—
Rosa N. de Gambolini 939— 6/ 7/948 100.— 1.200,—
Modesto B. .de San Millón . 943—24/ 7/948 100.— 1.200.— .

■ Mercedes B. de Gudiñc 944—24/ 7/948 100.— 1.200.—
.Isaac Quiroga - • 1016—19/10/948 ' 150.— ■ 1.800.—
Jorge López Cross 1026—20/10/948 TOO.— 1.200.— $ 17.400 —

'Art. 39 — Las entregas.de fondo a cuenta de esta Orden de Pago Amia!, sel harán por
pedidos mensuales, mediante libramientos, intervenidos por Contaduría General.

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, 'insértese en el Registro Oficial y archívese.

. EMILIO ESPELTA.
’.f -.¿y ;-¡ ■ Danto» X Cermesoni

t ¡ Juan W. Dates
-Es copia: . ' “

Antonio I. Zambonini Davies ■ 1- " ’ ; ' ' _ '
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública ~ •

___ ______ ~ •

Decreto^No. -14.705-A. ,
' Salta, abril 4 de 1949.
Expediente N9 10.403/949.

tj '
-VISTO en- este expediente el ofrecimiento 

de la Facultad de Higiene y Medicina Preven
tiva de la Universidad Nacional del Litoral,

de uná beca para el curso de "Médicos Hi- J 
giénistas" a acordarse a un 
esta Provincia, con preferencia 
Sanidad; y,

CONSIDERANDO:' ’ •

E1 indiscutible beneficio que 
esta Provincia la formación de

V-E1. Vice-Presidente I9 del Honorable Senado -Decretó No. 14.726-A. J
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo Salta,, abrí] 4 ’de 1949.• • 1 J . ■ ‘

DECRETA: I VISTAS las comunicaciones recibidas de M-
! Comisión Organizadora dél priiner campeonato! 

i Art. 1’ Designase ai doctor ENRIQUE P, argsnjino ¿e fútbol infantil '.'Evita"; debiendo! 
I GIAMPAOLI Oficial l9 {Médico Regional de Mo-. . •
'•rillo) de-la Dirección Provincial de Sanidad,' arribar a esta ciudad los delegados de h» 
i para., aue^haga uso de ]a beca ofrecida por la''misma, señores Luis García del Soto y Corlad 

*“ i Facultad, de Higiene y Medicina Preventiva
profesional de i • 
funcionario' de 1 ' , TT. . . . „ , <i el curso de Medico Higienista , que durará 

f de abril á noviembre inclusive, del año en 
i I curso.

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

EMILIO ESPELTA - 
Danton J. Cermesoní

Es copia:

significa para 
médicos espe-

cializados para la dirección de asifntos " sani
tarios y sociales;

Alberto Trípoli, a fin' de' concretar,. 'Conjuntar?.
la Universidad Nacional del Litoral, para mente con la comisión provincial que se d.-ii 

efectos, la reglamentación yj 
torneo en la parte conces-i 
jurisdicción; y,'.

signe para tales 
organización' del 
pendiente a esta

CONSIDERANDO:

Que és función de la Dirección Provincial 
de Educación-Física-"asegurar la utilidgd se» 
cial y los' beneficios físicos de las practicad

Por ello y atento la solicitud para su otor
gamiento presentada por el Médico Regional 
de ■ Morillo, dependiente de la. Dilección Pro- I 
vincial de Sanidad, , j

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

Acción Social y Salud Pública
da

deportivas" y cooperar en la acción educada» 
ra de la escuela, orientando a la niñez en hS 

! disciplina de la gimnasia- y de los deporten 
I nobles; ■ ’J ¿X' 1

entregas.de
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Art. lo. — Encomiéndase a la Dirección .Pro- 
•yincia! de Educación Física - la '-qrcfañizacibn 
en-Ja parte que corresponde -a lá‘-jürisdíccióñ 
de ía Provincia de Salta, del '-'primer- campeo- 

• nato argentino da íútbol infantil "Evita".
Art. 2.o — Comuniqúese,, publíquese, insér

tese en el Rogitóo Oficial, y archívese. ■ ■

. ; EMILIO ESBELTA ' 
Dantan J. Cémiesoni-

A. :

carácter de 'aseen.

■' ' ‘ . . v - . ■
El' Viee-Presideiitn l9 del Honorable' Senado 1 Que es preciso fijar una remuneración men- Decreto. No.. 147730-A. '. '

■ de la Próvinc.a en Ejercicio 'del Poder Ejecutivo’sual al doctor Enrique P. .Giampáoli para que ... Salta, .abril .'5 -de 1949. •
¿pueda, subvenir a sus necesidades durante el "Expediente N9.10.327/949.
’ plazo-de la beca en el que deberá dedicarse/, i VISTO Jo .solicitado .por el Instituto de.Qúí- 
al estudio'.sin -poder" ejercer-.,.^'/profesión;. micá. y..atento a las necesidades del servicio,' .

Por ello, .y atento lo solicitado por la- Di-'- ■ . ' , . , .................." , -• , ■ ... , •„ xEl vice-Presidente lo. aei Honorable- senado-,recetan Provincial de Sanidad.- - \ . , .. ■ . ■ • . . ,- - - . .......... de la Provincia en Ejercicio, dei Poder Ejecutivo
• El Vice-Presidente l9 del HonóraÉle ;.Sehado . D E C R E T
de "la Provincia en Ejercicio del Pbder "Ejecutivo ■ •

I ' ' D-E"C R'E'T A •• ' - . ‘ *Ar‘" 1? ~ Wómbrase elí'
• .' .. ,-■■■. ' so, con ■ anterioridad al l9 de marzo d.el ¿tño.
: Art. I9 — Concédese licencia, sin goce de en curso, Ayudante I9 (Mayordomo), del Ins-
iiüeldo, desde el l9 de abril en curso hasta tituló de -Química de la Provincia, ..al- actual . 
el\30 de, noviembre próximo ,ql Oíi.cial i9’ (Mér.

. di.do Regional de Morillo), de.'la Dirección 
■Provincial de Sanidad,, doctor Enrique. P. Giam-

p'aóli; designado para que hago uso de la 
beca ofrecida, por la Facultad dé Higiene y 
Medicina -Preventiva de. Santa Fe, peña el 
curso 'de Médicos Higienistas!-y (des'ígnase'en 
su reemplazo al doctor ARNE HOYGAA.RD.

, Art. 29 — Asígnase una remuneración, men- 
1948 de la Sociedad Hogar y Asis-- .su?j'-.$ 800.-- al doctor .Enriqúe. P;. Giam- . 

de Metan,- importe que ■ oportu--.-PP°í¡. Por el término de durggió.n- de la-.beca;
■ ñámente fué licpúdado en la planilla generaL. P9!lti.4ad áue le será abonada,-por intermedio 
, de subsidios, par el citado trimestre, habiendo-P?1'Habilitado Pagador del-, '.Ministerio de Ac-

Ge’ieral de la Provincia proce-—cif’1*. Social y Salud Pública,'.a' cuyo ' efecto.

Tesorería. General, previa intervención de Con- 
'tadürfa General de la Provincia, liquidará me
díante libramientos parciales.d.e..$ ROO..— m/n., 
;la;suma total de SEIS MIL..CUATROCIENTOS 
■¡"PESOS (S 6.400.—) m/n. que., se tomarán' de 
los fondos mandados liquidar, cqn.. imputación

' al Anexo E — II) Otros Gastos — Inciso I — 
' Principal a)' l — Parcial 9 de'lá Ley de. Pre-, 
t supuesto en vigor por decreto N“ 13.429

Orden de Pago N9122. , ■
Art. S9 — Comuniqúese, publíquese, insérts--

Es copia: -
; Antonio i. Zambonini Dkrae»- - - >’
oficial Mayor do Acción Social jy .Salud Pública

Decreto No. 14.7Í7-A. ...................
5 .té 1949. ’ ' ,. :

Orden, de Pago "No. 165/48;
N?' 10.474/949.
expediente en el que corre 'la

Salta, abril

Expediente 
VISTO este 

planilla dé subsidio por -el spgundp trimestre 
, del año l._.
tcncia Social

la Tesorería
dido a, su da volición, con nota de ingreso N9.
11.565, por cucm'-O la Institución beneficiaría,. . 
no había efectuado la. correspondiente rendí--. - 
ción de cuenta de los fondos entregados an-.. 
innormeiile por ul mismo concepto;

-r elfo y atento lo informado por Contadu-.
■ ».« General, ■

Ayudante 89 (Ordenánza), don PEDRO VICEN
TE VAZQUEZ. -f -
..Art.' 29 — Nómbrase, con anterioridad al l9 

de. marzo ppdo. Ayudante ,89 (Ordenanza)' del' 
Instituto de Química, de la Provincia a .don. 
NIEVE OSVALDO ROSA —-M. I. "7.221.'.283’ D.. 
M,. 63—, -en la vacante dejada por don -Pedro 
Vicente. .-Vázquez.

A.rt. 3o. — Comuniqúese, publíquese, iuaé:
f <5-

■se ' en, ■ el Registro Qficjal y archívese.

' .- EMILIO ESBELTA 
Drrnton J. Cermesoiü 

copla:
Alejandro Gauffín

Oficial, l.o- (A.uxiliar l.ó) del. Ministerio de. 
Acción. Social y Salud Pública

El Vice-Presidenle l9 del Honorable Sentóle, 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

■ DE C R.-E T A

Decreto No. 14.731-A. . v
Salla, abril. 5 de 1949.
Expediente N9 10.240/949. Agreg. 10.387/949."
VISTO lo solicitado por doña Emma Asun

ción Coria de Arreguez; atento Ib informado 
por la Cámara de, alquileres y lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Gobierno,

Art. i9 — Por Tesorería General de la Pro-
vtocía,' previa intervención de Contaduría- Ge-¡fe Rn el Registro Oficial y- tóchíy'esg.. 
néral, pagúese .a la SOCIEDAD HOGAR Y ASIS
TENCIA SOCIAL DE METAN, la suma de TRES
CIENTOS PESOS ($ 300.—) m/n., importe de 
la planilla que corre-.a í's. 1 de este expedien
te, por el concepto que se determina prece
dentemente; debiendo imputarse este gasto a 
la cuenta: ’-'Sue’.dos y varios devueltos".

Art. 2.o — Cr-muníquese, publíquese, insér
tese en él Reg-rlro Oficial y archívese.

EMILIO SUELTA
¡ Danto» ^‘ 'Cenhesoni

EMILIO - ESBELTA 
Danton J. Cenrtesoni 

Es copia: •

Alejandro ■ Gauffín
Oficial ■ l.o (A.uxiliar l.o) del Ministerio 

. Acción Social y Salud- Pública
de

. El Vice-Rresidente 

. de la Provincia en
D E

lo. del Honorable Sonado 
Ejercicio del Poder Ejecutivo 
O R É T A : ' -

sin electo, la sanción apiá

Es copia:
- -■ ATéjandro Gauffín

T‘ Oficial, l.o (Auxiliar l.o) del Ministerio' 
•J '■ ’ Acción Social y Salud Pública '

¡Decreto-No. 14.729-A.
| Salta, abril 5 de 1949.'
; ■ VISTO, el decreto .N- 14.630 de lecha 29

¡ | marzo último, 
de'

Art. I9 — Dejar
cada . a doña EMMA -ASUNCION 'CORIA DE 
ARREGUEZ, por decreto N9" 14:1^6 de 23 de 
febrero del año en curso. <

Art. 2 o — Comuniques», publfqurue, insér
tese 'en él Registra Oficia! y archívese.

-EMILIO ESBELTA ' - 
Danton J. Carraesoni

de
Er, copia: ■

Alejandro Gauffín
Oficial l.o • (Auxiliar'l.o) efe) Ministerio de 

Acción SociaJ. y Salud Pública .

■ Decreto No. 14.1’28-A. -
Salta, abril’-1') de 19.49.- 
Expediente N9 10.521/49.

p VISTO, el d?- ’eto N9 14.705 por el que 
cte::jgna ril-stei ,

•de Morillo), d. ‘ la 'Dirección Provincial de Sa- 
nidad, ■ doctor . arique. P. Giampqoli para que 
haga uso de la beca ofrecida por la' Facultad 
.He ..Higiene ;y -. Medicina - Preventiva de Santa 
J-'e, de’-kc.Universidad Nacional del? Litoral, y

CONSIDERANDO:

Que es. necesario designar -un. profesional 
%.id atienda, lar- servicios,de. la.- zona.de- Mori
llo" mientras dure'.la ausencia del titular;;..

se
,- 'Oficial l9 (Médico Regional

El Vice-Presidelité I9 del Honorable -Senado 
de la Provincia-en-Ejercicio del-Poder Eje.cülivo 
. / • ' ■ ’D -'E CRETA:
' Art. I9 — Déjase. establecido que la becc' 

acordada pqr .decreto N9 14.630 a la señorito 
ALICIA NELLY BENAYAS, para seguir los es
tudios _ de.' Obstetricia . en la .ciudad de Cór- 
do"ba, es con anterioridad al l9 de marzo y 
hasta el ■ 31 de diciembre del 'año en .curso.

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

; EMILIO'ESBELTA 
Dan ton J. Cermesoni

Es copia: .
Alejandro Gauffín

■ Oficial l.o (Auxiliar--l.o) dél Ministerio 
Acción Social y Salud. Pública

concurso

Decreto No. T4.732-A.
Salta, abril 5 de 1949.
Ezpsdeínie N9 10.317/949.

‘ VISTO -este expediente relativo
de pfepios realizado -por la Dirección Provin
cial de. Sanidad para la adquisición dé una 
lámpara generadora de Rayqs Ultra-Violeta

> para el ' Servicio de Pediatría, dependiente do 
lá citada repartición; y • • ' '

OONSlDEfiAÑDÜ: “

da

/Que al concurso de referencia únicamente 
sé ha presentado-la firma Caybel S. I.. Licia., 
cotizando precio por dos lámparas, una, marca' 

“"Hánovíe.-Alp’iné" y otra jnarca '"Perihel", mo
delo "Trío Therapy Unit (fabricación bfitáni-
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ca), cuyas caracteristiqas se. determinan en ; 
los presupuestos respectivos qué* * corren a ís 10, 

Que efectuado el estudio de las mismas por 
\ parte del señor Jefe del Servicio de Pediatría’, ; 

éste aconseja la .^adquisición de la lámpara 
generadora marca . "¡Pehihel", por ofrecer la 
'ventaja sobre la anterior de- estar montada 
sobre un trípode rodante; •

a) 5/4 al .11/5/949. ,

• No. 4707. ' — EDICTO SUCESORIO. — Por 
disposición ,del señor Juez de Primera Instan
cia en lo Civil' de Tercera Nominación, doctor 
César Alderete. (Interino), hago saber que se 

i ha declarado abierto el juicio sucesorio, de do
ña JUANA BURGOS DE VALDIVIEZO, y que se 
cita y emplaza por 'medio de edictos qué se 
publicarán durante treinta días' en los diarios 
Boletín Oficial y Ea Provincia, a todos- los qué 
se consideren con algún derecho a los bienes a 

. dejados por la causante ya sean como here- 
1 deros o acreedores para que dentro de.-dicho- 

Por ello y aiento lo informado por Conta
duría General - con fecha 10 de marzo ppdo.,

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

DECRETA:.

Art. 1; — Autorízase a la DIRECCION PRO
VINCIAL DE SANIDAD a adquirir de la casa 
CAYBEL S. R. LTDA., con domicilio en Núñez 
8180 de la Capital Federal, una (1) lámpara 
generadora de Rayos Ultra-Violeta, marca'“Pe- 
rihel", modeló' "Trio Therapy Uniet" ' (fabrica
ción británica) para 220 volts, de conformidad 
en un todo al presupuesto que se agrega -a 
ís. 10, y al'precio de UN MIL CUATROCIENTOS 

• NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 1.495.—) m/n., 
con destino al Servicio de Pediatría de la ci
tada repartición.-

Art. 29 ■ — ■ El gasto autorizado por el pre
siente decreto será atendido oportunamente por 
la Dirección Provincial de Sanidad, con los 
fondos que con cargo al Anexo E — Inciso 
VIH — Otros 'Gastos — Principal a) 1 — Par
cial 3 de la Ley de Presupuesto en vigor, se 
ordena liquidar mediante orden' de pago anual 
N9 129 del Ministerio de Accción. Social y Sa
lud Pública..

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

EMILIO-ÉSPELTA
- * Danton J. Cerniesoni

Es copia: .

Alejandro GauFfín c
- Oficial l.o (Auxiliar ’l.o) del “Ministerio-de 

Acción Social y Salud Pública
» • ,

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución No. 127-A.
Salta, abril 5 de' 1949.
Siendo necesaria la provisión de papeles de 

diversas ‘clases pon destino a este ‘Ministerio, 
y habiéndose realizado el correspondiente con-» 
curso desprecios entre las distintas Imprentas 
de esta ciudad, resultando la más convenien
te la presentada., por la Firma Angel Galarreta 
y Cía. Ltda., que corre a fs. 7 de las . presen
tes actuaciones, • •

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

■ R E; S U E L V E :.

l'i __ Adjudicar a la firma ANGEL GALA
RRETA & CIA. LTDÁ. la provisión, de papeles 
para este Ministerio, en las cantidades que se 
determinan a continuación:

Papel impreso "Poder Ejecutivo" para de
cretos, 2.000 rojas. •

Papel impreso "Poder Ejecutivo", para .ne
tas, 500 hojas. ' ■ . •

Papel- impreso “Uso Oficial", 2.000 ‘ hojas.
Papel finó" de copia, a razón de-2.-508 hs, 

mensuales, 22.500- hojas. ."
Papel.de copia grueso, 3.000 hojas.
2? — El importe total de SEISCIENTOS DO

CE. PESOS MONEDA NACIONAL ($■ 612.—) a. 
que asciende el presupuesto presentado, lo de
berá hacer efectivo el.-Habilitado Pagador de 
este Ministerio, con cargo al Anexo E II. Otros 
Gastos — Inciso I —. Principal a) 1—Parcial 47 
"Para útiles, libros, impresiones y encuader
naciones" de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

• ’ , DÁNTON J, CERMESOWl . ’
Es. copia: 

l# ' '
Alejandro Gaufíín

Oficial 1*  (Auxiliar 1’) dél Ministerio de 
Acción .Social y Salud Pública' .

EDICTOS SUCBSOBáQS
No. 4733. — SUCESORIO: Pqr disposición del 

¿r. Juez .de Ira. Instancia y Ira. Nominación 
en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda,-se cita 
y emplaza, por treinta días a lós que se con
sideren con derechos a la sucesión de Da. 
CLARA JDR1HUELA DE ZAMBRANO. — Lo que 
se hace saber á sus efectos. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Secretario. — Salta, abril 
7 de 1949: — Para estq publicación queda ha
bilitada la leria de Semana 'Santa.

e|8|4’ al I4|5|49. "

' No. 4734 — EDICTO SUCESORIO:- Por dis
posición 'del. señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación én lo Civil a cargo 

i
del Doctor Ernesto Michel Ten, - declara abier
to el juicio sucesorio de JUAN TOMAS GA- 
LARZA. y se cita por Edictos que se publica
rán durante treinta días, en los Diarios "La

Provincia” y "Boletín Oficial" a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes- de
jados por fallecimiento del causante en dicha 
Sucesión, -bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugdr en derecho. — Lo que el suscrito

Secretario, hace saber a los efectos de Ley. — 
Salta, Abril 6 d 1949. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario.

e)’ 8/4 al 14/5/49.

’ No. 4732. — EDICTO SUCESORIO: Por dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en -lo Civil Dr. Ernesto Mi
chel, hago saber que se ha declarado abierto 

el juicio Sucesorio de don TOMAS o TOMAS 
GUMERSINDO GARCIA y que. sé cita por me
dio de edictos que se publicarán durante trein
ta días eñ lós diarios “La. Provincia" y "Bo

letín Oficial", a todos.' los que se consideren 
con derecho a los bienes , dejados por falle
cimiento del causante/-. ya sean como herede
ros o acreedores,, p'ara que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer bajo 
apercibimiento de ley. — Para notificaciones 
en Secretaría lunes y jueves o día- siguiente 
hábil en caso de feriado. — Lo que él sus

crito hace saber a sus 'efectos. — Salta, 
Abril 6 de 1949.ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario.

8/4/49, al 16/5/49. • _ •

. ’ No. 4728. — EDICTO — SUCESORIO: Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil’’ de Tercera Nominación, Dr. Al
berto E. Austerlitz, hago saber que se ha de
clarado abierto el juicio- sucesorio de- don RU-

• FINO ROMERO,' y que. se cita a todos los 
que se consideren con algún derecho a los’ 
bienes dejados por el .causante, y,a sean co
mo heréderos o acreedores,' por medio de edic
tos que se publicarán durante treinta días en ■ 
los ‘diarios La Provincia y Boletín Oficial. — 

‘Para notificaciones en- Secretaría lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de‘ feria
do. —r Salta, Febrero 2 de í 949. — TRISTAN 
G. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e) 7/4 al 13/5/949. .

No. 4725. — SUCESORIO: El señor Juez de 
l9 Instancia y III9 Nominación^ en lo Civil; 
doctor Alberto E: Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios Norte y Boletín Oficial, a 
todos los que se consideren con derechos a 
la sucesión de Celestina Delgado, para que 
dentro dé dicho término comparezcan, a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley. — 
Lunes y jueves o día ’ subsiguiente hábil en 
caso de feriado, para notificaciones en Secre
taría. — Salta, 7 de Octubre de 1948. — TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. .

e) 7/4 al 13/5/949.

o •
No. 4723. ;— SUCESORIO: Por disposición del 

Sr. Juez de ' Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil,- se cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
CLARISA DIEZ DE .CABANILLAS. Edictos en 
"La Provincia" y “Boletín Oficial". — Salta, 
24 de Marzo: de 1949. — CARLOS ENRIQUE FI- 
GUEROA, Escribano Secretario. ’ •

e) 7/4 al 13/5/949.

No. ’ 4717. — EDICTO.’ — SUCESORIO: Por 
disposición • del Sr. Juez de Primera Nomina- , 
ción en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Arando, 
se cita y emplaza, por’ treinta , días a herede
ras y acreedores' de don PEDRO ANTONIO 
SANTILLAN. — Edictos en “La Provincia" y 
“Boletín Oficial". — Salta, 31 de marzo de 
1949. —- CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri
bano Secretario.

Papel.de
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¿término. comparezcan' a hacerlos valor, bajo ' ránjppr .treinta; días en ios diarios "La Provincia" 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por. de- y BOLETIN . OFICIAL,; para que. comparezcan 
rc.rhn Pifrrf nr>Hfíí-vfri'nnps: am StPrT^Irrrírf Ittrui'i * nnr rtnio*  an TviTrr.-frln rlol rfiiInrÍTcir^.

N! 4636. — SUCESORIO: t- Por disposición 
del "señor "juez en lo Civil,, a cargo del ¿Juzga
do de .Segundó- Nominación, doctor Ernes’to 

- Michel, se” ha declarado’ abierto el juicio su
cesorio de‘_doñá Mahibá Assa Majul El Mu- 
irán ó Moutraii o Mpltrán o Maltran o Mautran 
de Chagra,'y ;sé cita por 'edictos que se püblica-

todos -'los ' que/ se consideren ..con derecho 
i . por lá nombrada . can- 

santo,/—; Salta, Marzo 26. de.1949. —-¿ROBER
TO- LERIDA,/Escribano . Secretario. ■ 
, e|3T|3 , al -,6|5|949. .¿.

recho. Para notificaciones en ..Secretaría -lunes per ante su Juzgado,. .Secretaría del aütorizan- 
y juevbs o día siguiente hábil en .caso de fe- I te, 
riado. — TRISTÁN ,C. .MARTINEZ, .'Escribano ‘ q¿los bienes. dejados 
Secretario.

e) 1'74 al 7/5/4?.'

'N*  4701 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis-J 
posición, del. señor¿Juez- de. Primera Instancia 
en lo Civil de Tercera Nominación, doctor Cé
sar. Alderete (interino), hago saber.*que  se' ha.’ 
declarada habierto. el. juicio sucesorio .dé don 

'■ ABRAHAM CORNEJO, y que se cita y emplaza 
. a ' todos los qúe sé consideren con algún de- 

- recho a.los: bienes dejados, por el causante, ya
sean' como -herederos . o, acreedores, por medio '(sucesión de JUAN CAPROTTA,¿paró, que.v dentro 

'.de edictos que ‘ se publicarán durante treinta — .'-
días.-en los diarios; La ¿Provincia y Boletín Ofi- 
ciál, para -qué dentro de dicho, término compa-

. rszcan a .hacgrlos valer en legal forma bajo 
apercibimiento de lo que. hubiere lugar por 

' derecho. Para notificaciones en Secretaría lu-
nes y jueves o día siguiente hábil en caso de 
feriado.'Salta, • marzo 29 de 1949. TRISTAN C.

■ MARTINEZ, Escribano ecretario.
e|3í[3 al 6|5|949. : ,

N’ 4.700. — EDICTO SUCESORIO. — Por dis-' 
posición'del señor Juez én’lo Civil, Segunda 

’ Nominación, Dr. Ernesto Michel Ten, declára
se abierto el juicio . Sucesorio dé AGUEDA' 
AMADOR, y se cita por.edictos que se publi-’ 
cafan' durante ‘treinta días en los. diarios "La 

• Provincia" y. BOLETIN OFICIAL a todos los 
qué se ‘consideren con derechos a dicha su-' 
cesión, ya sean como herederos. .0 acreedores 
para que comparezcan a hacerlos valer en le-‘ 
gal forma, bajo '.apercibimiento de Iqy. Para: 
ínaliíicqciones- en Secretaría, 'lunes 'y jueves o’ 

■ día siguiente hábil en casó de feriado. —Sal-, 
id, Marzo 29'dé 1949. — ROBERTO LERIDA,' Es- 

_ cribañó'’'Sec,rétdrió’. 
■' ‘é]31|3 al 6|5|949.

_N?. 4699. ■ EDICTO’ SUCESORIO. — Por dis
posición del' señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación en lo Civil, doctor Er
nesto Michel, .se ha declarado algerlo el jui
cio sucesorio de don CARLOS ALS1NA GA
RRIDO, y se cita llama y emplaza por el ter
mino de treinta "días, por . edictos, que se pu
blicarán ' en los’ diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se. consideren con 

, derechos a los bienes de dicha sucesión, ya 
seán. como herederos .o acreedores, para que 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de Ley. Lunes y jueves ®o día subsi
guiente hábil en caso dé feriado para notifi
caciones en Secretaría. — Salta, Marzo ’ 30. ■ de 

. 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secre-' 
tario.'

' e|31|3 al 6|5[949.
A 
■V

No. 4693;p-r SUCESORIO: El Sr. Juez.’do. la.- 
Jnstancia-y-IIIg,'Nominación en lo Civil,; doctor 
Alberto E. Austerlitz,; cita- y. emplazó por adic= 
tos que se publicarán durante' treinta. días en 
los diórios "Noticias"! y BOLETIN OFICIAL, .a 
todos los qué se consideren cón'derechos g la

i de dicho término comparezcan*  a ’hacerlos va
ler; bajo apercibimiento de ley . Lunes- y júev.es 

j ó día subsiguiente hábil" eñ caso de feriado 
! para 'notificaciones en Secretaría. — Salta, 17 
*de febrero de 1949; TRISTAN C. MARTINEZ, 
• Escribano - Secretario. .

e) 29/3/49 al 4/5/49.

' No. 4692 — EDÍCTÓ SUCESORIO;' Por dispo-' 
sición del-señor Juez do Primera Instancia y 
Primera" Nominación de-esta’ Provincia, Dr. Car
los "Alberto Arandá, el Secretario que suscribe 
h'ace' saber"qué ante este Juzgado ha sido abier

to • el juicio -sucesorio de-don RICARDO CA- 
.líRlZO-y- que se cita" y emplpz.a a herederos y 
acreedores 'del- causante para q’üe' dentro 'del 
término de treinta días comparezcan- a ■ hacer 

valer sus derechos,.bajó apercibimiento de ley. 
Secretaría, Febrero 22 de 1949. — CARLOS EN- 

¿RIQUE FÍGUEROA-, Escribano’ - Secretario. J " 
i:............      ¿ e) '29/3/49'’ál 4/5/49.

.. Nó. 4687 —: SUCESORIO.: Por disposición-del
'Juez, de Primera 'instancia y Primera Nomi

nación .en. lo. Civil Dr. Carlos Roberto .Arandá, 
se cita y emplaza por treinta dias a -herederos 
y ’ acreedores ‘de 'doña ANGELICA ALICIA AR

MATA__ Edictos -en-."La-Provincia" y BOLETIN
■OFICIAL — Salla, 24 do. marzo de 1949. CAR
LOS ENRIQUE PJG.UERÓA. . ’

" " , e) '26/3/ al 25/949.

Nó. 4686 —" SUCESORIO: Citación a- Juicio: 
Por disposición del Sr.']uezAde"Pdz Letrado dé 
2a. Nominación Dr. Danilp Bonari, se cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo-' 
■res de Da. YOLA- o YOLANDA FIGUEROA. 

■ Edictos en ''La'provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
Salta, marzo 24 de 1949..' — RAUL E?ARIAS 
ÁLEMÁÑ Escribano - Secretario.

' ■- . A) 2.5/3 al 30/4/49. .

¿ No. 4685; — EDICTO. SUCESORIO: Por dis
posición del Señor Juez en lo Civil Segunda No-, 
friihácíóñ', Dr. Ernesto Michel Teri, declara qbier 
'to 'epjuició Sucesorio dé Doña. JOSEFA'MURO. 
DE 'PIÑTADO hoy dé’VIÉLANÚEV'A, y se. cita por 

edictos qué se publicarán durante treinta días, 
.en Ids .diarios "La Provincia" y BOLETIN . OFI- 

’.CIAL ja todos Jos que-se consideren con dere- 
chos"a dicha, su'cesióh,.para .que comparezcan-a-

BOLETIN OPCIÁL .

.hacerlos'.valer, bajo- apercibimiento ¿efe • Ley.
1 Salta, .Marzo-23 de ‘1949. '■ ,. „• ..

, ROBERTO LÉRIDA —¿Escribano’ Secretario 
V ' e)’ 25/3/ al, .30/4/49, ■,

■ '-No;' .4884; — . SUCESORIO: .Por’disposición, del Z 
Sr. • Juez’ dé'Primerg. 'Instancia, S.egundaxNomi-

. nación- en do Civil Dr.. Ernesto.Michel Ton, de- - ■ 
piara:; 'abierto' el Juicio.; ¿sucesorio,, d.e : .doña .
FANNY BERTRES o BER'TREZ de ZERPA„ y se 1 
cita” pór' edictos que ’ se publicarán durante 
treinta -días en los; diarios- "La; Provincia"‘y. . 
BOLETIN 'OFICIAL, ó todos los:que se consi- "- 
deren con-derechos a dicha‘•sucesión, para que 
comparezcan 'a- hacerlo!'valor, bajo apercibi
miento dé Ley. —' Salta, -marzo ■ 23 -de 1949 ... — 

•Eiit're Iíneas--”o Bertréz" -vale. — RQBÉRTO LE
RIDA Escribano -.'Secretario.- j ' >

. e) 25/3 al-'30/4/4.9. . -

" No 4683 — EDICTO SUCESORIOS Por dispó- '
1 sidón*  del Sr. Juez de'Primera Nominación en 
'ló' Civil, Dr. -Carlos Roberto Aránda,, se cita y 
•emplaza por.treinta'días a herederos y acreedor- 
res de TERESA o MARIA TERESA-PEDEMÓNTE ' 

•dé VILLAVERDE.' Edictos eñ "Noticias" y BOÍE- - 
TIN ,OFICIAL.-— Sóítá, 24 de marzo de 19.49.' 

►CARLOS'.EÑRIQÜE FIGUEROA,'-Escribano - 'Se-' • 
‘cretario". ■ •

0). 25/3 étl 30/4/49

N.p.' 46.6.2 — .SUCESORIO.: EL'-Sr. Juez'.de. la'. ’ 
.Instancia y Illa. Nominación en-la:.Civil,'.doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza, por edic- 
tos que se publicarán-durante' .treinta días, en 
ios diarios "La. Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se ¿consideren con derechos -a • 
la sucesión de ANTONIO GUTIERREZ, para que. . 
dentro dé dicho término comparezcan ct hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes y jue- 
■ves. o día subsiguiente hábil en caso de feria- 
'do, para notiíicaciones en Secretaría. •? Salla, 
17 de febrero de 1949. — TRiSTAÑ- C. MARTI- 
NEZ, Es'cribano - Secretario. x

,. . e) 25/3 ah 30/4/1949...

" No. 4680..— SUCESORIO: Por’disposición del 
Sr. Juez en lo Civil la. Nominación, interina
mente a'cargo del Juzgado dé Segunda Nomina
ción, Dr . Carlos Roberto -Aranda, se declaraVs--. *
abierto el juicio sucesorio.¿de .O. Mauricio- No- 
íarfrgncescp¿y se cita 'por -30 -días, en los diarios. 
'.La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a. todos los 
¡ue se consideren con derecho a los bienes -de- 
iqdos .por, el'.causante. — Salta, Marzo 22 de 

' 1949.- — ROBERTO LERÍDÁ, Escribano. 4 Secre
tario. ' . ‘ .

e) 24/3 al .29/4/49.

. Ño. 4667; — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez. de la'. Instancia y la. Nominación 
en lo Civil, Dr. CARLOS ROBERTO ARANDA, ’ ' . V 
sé cita' y emplaza por edictos que se publi- 
¿carán durante treinta1 días en. los diarios.. "La. 
Provincia" - £ BOLETIN" OFICIAL, a todos los ' 
que se consideren "con derechos' a{ la sucesión 
de Don SAljíUEL . BARON, -.pqra -que dentro da 
-dicho .término comparezcan¿¿,a. hacerlos- valer,, 
bajo, crpercibimiento de; ley.¿—: .Rara notifica- 

'clones en Secretaría lunes y j.uétresjo; día-sub-

8.DE
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BOLETIN OFICIAL
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siguiente hábil en caso .de. feriado. — Lo que' 
el suscripto Escribano Secretario hace saber á 
sus efectos. — Salta, 9 de Marzo de 1949. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA', Escribano Se
cretario.. ’ e/17/3 al 22/4/949.

No. 4666 — SUCESORIO: Por disposición da!
.señor Juez de Ira. Instancia y Ira. Nominación,' BOLETIN OFICIAL a todos los que, se conside-
Dr.'Carlos Roberto Aranda, se cita y emplaza 
por el término de treinta días a los que «e 
consideren ’ con derecho a la sucesión de don 
MANUEL RAMOS y doña JESUS OCHOA DE 
RAMOS, ya sean como herederos o acreedo
res.*  Lo que el suscrito hace saber a sus efec
tos. — Salta, 14 de Marzo de 1949. — CARLOS 
E. FIGUEROA, Escribano Secretario.

N9 4647 ■—SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil, cita y emplaza por edictos' que se pu
blicarán durante treinta días en los. diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a todos

Job que se- consideren con derechos a la su
cesión .de Saturnino Mamaní para que den
tro ' de dicho término comparezcan a hacerlos 
yaler, 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, 

e|ll|3 al 18)4)49. ,

• e/17/3 al 22/4/949.

No. 4662 — EDICTO — SUCESORIO: Por dis- 
posición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, 
Roberto Aranda, se cita y emplaza 
días a herederos y acreedores de 
ANDREU. —■ Edictos . en .."Noticias"
Oficial". — Salta 14 de Marzo de 1949. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario. e/17/3 al 22/4/49.

Dr. Cárlos 
por treinta 
don JOSE 
y "Boletín

• No. 4661 — SUCESORIO: — Por disposición de] 
señor Juez de la. Instancia en lo Civil, a car
go del Juzgado de la. Nominación, doctor Car
los Roberto Aranda, se há declarado abierto 
el juicio sucbsorio dé 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
e) 15/3 al 21/4/49. ■

N9 4648 — 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 AGUSTIN ALURRALDÉ. — Edictos 
en "Noticias" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 
9 de marzo de 1949.. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|12|3 al 19)4)49. '

SALTA, ABBIL 8. DE 1949.
-------- - ------ ---------------- ■--------------------- - -------- #■

N9 4646. — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil de Tecéra Nominación, _ doctor - Al
berto E. Austerlitz, hago'saber que se ha de
clarado .abierto el juicio sucesorio de doña JU
LIA ULLOA .DE GONZALEZ y que se cita por 
medio de edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "La provincia" y

ren con derecho a los bienes dejados por la 
causante, para que dentro de dicho término 
comparezcan á hacerlos valer bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar - por derecho. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y jue
yes o día siguiente hábil en caso de feriado 
— -Salta, marzo 9 de 1949. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, ( Escribano Secretario. , ’

e|ll|3 .al. 18)4)49; • -

N’ 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. — Salta, 9 
de marzo de 1949, — CARLOS E. FIGUEROA,' 
Escribano Secretario.

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

N’ 4641 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, doctor Carlos Ro
berto Aranda 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. ■ 1

e|10|3 al; 16)4)49. '

4640 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
de Primera Instancia,
en lo Civil Dr. Carlos Roberto Aranda, 
y emplaza por 
por treinta días en los. diarios “Norte" y

N’
Juez 
vión 
cita 
rán

Primera Nomina-

edictos que se publlca-

a todos los que se con"BOLETIN OFICIAL'
sidoren con derecho a la sucesión de don Ge- 
remias -o 
dentro do 

Geremícra Ciríaco Apasa, para que 
dicho término comparezcan a hacer-

bajo apercibimiento de Ley. — Sal- 
febrero de 1949. — CARLOS ENRI-

loa valer, 
h 22 de 
QUE FIGUEROA.

o|10|3 al 16)4)49.

N’ 4639 — SUCEORIO: Por disposición
del señor . Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil doctor 'Carlos Roberto

hicmdxi se hd declarado abierto ,el juicio suce
sorio dé doña ISIDORA ROMERO DE GROS y 
se cita y emplaza, por edictos que se publica

rán en los diarios "Lá Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por la causante pa
ra que se..presenten a hacerlos valer. — Salta,
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Octubre 7 de 1948: —.CARLOS .ENRIQUE FI-. 
GUEROA, Escribano Secretario.

e|.10L3 al 16)4)49. . i'.

N’ 4638. — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición del- Sr. Juez de Primera Instancia eh 
lo Civil Tercera. Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio ‘sucesorio de RAMONA ACOS
TA DE VILLAFAÑE y cita por edictos que. se 
publicarán durante treinta dias en los dia
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derechos a dicha su
cesión, ya sean como herederos o acreedores 
para que comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de Ley. — Lunes’ y jueves^ día 
subsiguiente hábil en casó de feriado pata 
notiiicaciones en Secretaría. — Salta, Marzo 
8 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario.

e|10|3 al 16)4)49. 1

SUCESORIO: El Sr.'Juez de Pri- 
en lo Civil, Tercera Nominación-

No. 4634.
mera Instancia
Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en; los diarios. "Norte" y. BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a la 
sucesión de MARIA F. BARRANTES DE FER
NANDEZ, para qué dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer en legal forma, 
bajo apercibimiento de ley. Lunes y jueves o 
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 declarado, 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 á los bienes deja
dos por el causante, para que comparezcan 
á hacerlos .valer. — Salta marzo 2 de 1949.—• 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario 

e|8|3al 12)4)49.

N» 4626 — EDICTO SUCESORIO. — Por- dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en' lo Civil Interinamente á Cargo del Juzga
do de Segunda Nominación Doctor Carlos Ro
berto Aranda hago saber que ce ha. declarado 
abierto el juicio sucesorio do don FLORENTIN f. 
o FLORENTINO ’ VIVERO y que se cita por 
edictos durante treinta . días en. los -diarios 
"LA PROVINCIA" y "BOLETIN OFICIAL”, a- 
todos íos que. so consideren con algún dero
cho a los bienes dejados por el causante! sean 
como herederos q acreedores para que com
parezcan a hacerlos valor. Salta, Febrero 18 
de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se- .. 
cretario. .-

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

No. ,.4624 — EDICTO. — El Dr.. Carlos Roberto . 
Aranda, Juez de lá. Nominación en lo Civil, 

v
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calle pública; y ql Oeste, .éón terreno ’ pérte-;cita por treinta días a herederos y. acreedores 
de GreSíoria ‘Ñuños d© Montesino y José C. 

' Montesino. — Salta, 24 ; de Febrero de 1^49. 
' CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano .Secretario . • '
, e) 5/3 di 9/4/49. ,

No.- 4621 EDICTO .— El señor^Juez'de lá. Ins
tancia -y la. Nominación en lo Civil do la 'Pro
vincia. •a ..cargo -del doctor CdrIós-'Robérto Aran
do, cita y, emplaza por pl término de 'treinta 
días por edicto que sé publicarán ’»n los 'dia
rios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a'to^ 
dos. los que se consideren' con dorecho a los 
bienes dejados' por falleci¿iioritó de don' Hilario 
Vizgafrá, yq seari'coni'o-herederos''o acreedores 
para qu'é" dentro de 'dicho término comparezcan 
a “Haber valer su "dsrdcho, bajoapércíbimiantó- 
dé :1a qué’‘hubiere*  lugair.

No. 4711, — POSESION TREINTAÑAL,— Ha
biéndose presentado el Dr. Raúl Fibre Moulés, 
en representación de la señora Josefa ó Jose
fina' Varela dé- Gramajó Gauna y señorita 
losélihá Gramajo, promoviendo .juicio de pose
sión treintañal por los siguientes inmuebles 
ubicados en etsa ciudad: a) un terreno ubi
cado en la calle Abraham Cornejo esquina 
Manuela González de Todd, encerrado dentro 
de ’ los siguientes límites: Norte, calle Abra- 
htim Cornejo; ’ Sud: terrenos de Josefina Gra- 
mqjó; Este: calle Manuela González de Todd 
y Oeste: -la misma señora de Gramajo Gau
na y b) Un terreno ubicado eñ lá cálle Pe
dro A. Pardo esquina Mañuela González de 
Todd,'‘encerrado 'dentro' de los siguientes lí- 

-mites:- Norte: .con terreno., de 'la señora Josefa 
Vareta de Gramajo.; Sud: calle. Pedro ,'A. Pár- 
do; .Este:, calle Manuela González de TbHd y 
Oeste: terrenos dé la misma í

Salta, .18 dé Febrero de 1949.
'CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Secretario
e) 5/3 al 9/4/49. 
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No. 46,19 — SUCESORIO: — Por- disposición del 
Señor Juez de - Primera "Instancia y Primará 
Nominación en lo Civil, Dr. Carlós Roberto Aran
do, se ha'declarado abierto el juicio sucésonc 
de Don Celso E: Aiencio,'citándose por edictos 
que-sé publicarán durante treinta-días- en 'los 
diarios "La ■ Provincia" ' y BOLETIN OFICIAL, a 
todos' los qué' se consideren con derecho» a 
los bienes dejados por el fallecimiento .del cau
sante pará'que los hagan valer en'legal ¡«■'tra
bajo apercibimiento de' ley. -Lunes y'jueves o 
siguiente hábil e'n caso de feriado" para notifica 
cieñes én Secretaría.

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

Eá'cfib’dnb Secrét'árió.
■ ej 573 al'9/4/49. - •

- No.'4616; —-TESTAMENTARIO. El se.ñor-Juer 
-«n> lo.- civil, tercera" nominación • Dr. Alberto E. 
A-usterliUs- lia de'clarado-abierto el juicio . testa
mentario de Don LORENZO CAZON y cita y em- 

, pldztr.'por treinta días-a-todos los que-se con
sideren con derecho a los bienes_ dejados por 
él causante y especialmente a los herederos ins- 

' titulóos y legatarios Don Lorenzo Orellana, Do
ña Matilde Orellana, Doña Isabel Mendoza y 
Don- Pantaleon Cazón,, para' que*  concurran, a 

' hacer valer sus derechos bajo apercibimiento' 
de lo que hubiere lugar. Al mismo tiempo se 
las hace saber - que se'lían señalado los días 
¡unes y jueves o subsiguientes hábiles en case 
do, feriado paró notificaciones én secretaría.

Salid 23 dé Febrero de 1949. — TRISTÁN C 
MARTINEZ, Escribano - Secretario.

é) 4/3 al 3/4/49.-

.Pes-W-ON
No. 4721'1. — EDICTO POSESORIO: Habiénr 

dose presentado doña Filomena Orozco de Du- 
"fand, solicitando la posesión treintañal sobre 
los siguientes inmuebles: l9 Una casa y sitio 
ubicada en el pueblo de- Seclantás,-Partido de 
Molinos de ésta Provincia, con la extensión 
que resulte tener dentro de los siguientes, lí
mites: al Norte, la plaza "pública; al Sud, con 
terreno .perteneciente a la Cúrig;. al Este, la

nociente a la- Cufia; catastrada ésta propie
dad cónxlos Nfos. 183 y 184. — 2»'Una finca 
denominada "El . Callejón", 'ubicada también 
en el pueblo de Seclantás, ’ con la extensión 
qué resulté-t.enéf, dentro de. los siguientes lími
tes: al Ñorfé, c'pn propiedad' dé Guillermo de 
Ip.s . Ríos; al" SUd, El, Callejón; "al Esté; camino 
vecinal y'ql Oehte,' el Río Calchaquí; catqs- 
.tr.ada'contal Ñ9'178. 3? 'Una finca denómi-'
riada 'El Pájo'ñal" ubicada en.Seclantás- Aden- 
’tro, partido He Molinos, -con 'la extensión que 
resulte tener dentro .de los- siguientes límites: 
al Norte, el. Río Bréalito; al Sud, Este-y Oeste, 
con propiedad de don Benito -Colina; catgstra- 
da con el N9 180. — 4? Una finca 'denominada 
“San Lorenzo", ubicada en Seclantás Adentro, 
partido de Molinos, compuesta • de tres frac
ciones: la primera con la extensión que re- 
.suite tener dentro de los siguientes límites: 
al .Norte, ■ "El Callejón"; ál Sud, con el Campo 
hasta dar con las cumbres del cerro más'altó 
donde 'existe uná Cruz; ai Este; propiedad de 
Juan. Erazú; y al O'ésie, con si río Bréalito-y 
.propiedad' dé doña Mercedes Rioja. En esta 
fracción queda excluida la" cósa, sitio y quinta 
de propiedad dé doña Merdédés’Rioja; 2a. 

"fracción: Con la extensión'^qúe resulte tener 
dentro.de los .siguientes lím'ifes; al Sud, "El 
Callejón"; al Norte, con propiedad de doña 
■Mercedes Rioja; .al Este,-.con propiedad de do
ña Mercedes Rioja y con la tercera fracción: 
¿8 esta finca; -y al Oeste, él Ría Bréalito. 3a. 
Itacción: Con. la extensión 'qué resulte tener 
dentro, de ios siguientes límites: al Süd, pro
piedad de doña Mercedes Rioja; al Este y 
Norte, propiedad de don Benito Colina; y ál 
Geste, con . propiedad de doña . Mercedes Río- 
ja y segunda fracción dé -esta finca ya des- 
c. ipta. — Habiendo él ■ Sr., Juéz de l9 Instan
cia en lo Civil 3“~oÑomihación, dictado lá co- 
rre'spondienté providencia 'én -la que sita y em- 
1 ’.ctza d tódosjos interesados, pgra que dentro 
< :1 plazo de treinta días, comparezcan a este 
¡uzgado a hacer valer sus derechos, .bajo aper
cibimiento de Ley. — Lunes y jueves o día 
siguiente hábil en caso ,de feriado, para no- 
: ¡icaciones en Secretaría. — Lo que el sus- 
c.'ilo Secretario .hace saber a sus efectos. — 
Salla, Abril 6 de 1949. — TRISTAN C. MARTI- 
i íEZ, Escribano Secretario.

e) 7/4 v) 13/5/49:

_ ________ y müéble, ubicado en él partido' de El Jardín, dis-
señórita Gra-j trito El Tala,. jurisdicción del. Dpto. de La .Can- 

majo;' el' señor Juez "dg Primera Instancia''y ¡■¿élariq de está Provincia. Esté inmueble tiene .

l9' Nominación -eir'lo Civil,-• Dr. Garlos- -Ro,-, 
berlo Aranda, cita por edictos que' se' p’ublir 
cqráh durante treinta días, en , los -diarios. "La 
■Provincia" -y" "Boletín.. Oficial"' á los. que s'e 
consideren con -derechos en los inmuebles in
dividualizados para que comparezcan dentro 
de dicho término a hacerlos valer; 1—■ Lo que 
él 'susicrito 'Escribano. Secretario, hace saber "a 
sus , electos, -t--Salta,- Febrero;'18-de 1949. y

• CARLOS ENRIQUE,.-FIGUEROA,' Escribano-Se- ■’ 
crétario, - ;■. . .-

e) 2/4'al 9/5/49. « ,

No. 4706.-— POSESION* ÍrÉINTAÍÍAE. Ha- 
■biéndose.presentado -el Dr. Réynaldo' Flores; eñ 
representación dé' don José' Luis Gonza, pro
moviendo . juicio t por Posesión Treintañal, del 
inmunéble denominado "El Chufqui"; ubicado- 
en San José de Colte, jurisdicción. del Depar- 
'lamento de Cachi, de esta provincia,, dentro de 
Ies. siguientes - límites: ■ Norte, con ” propiedad, de ■ 
Exequiel Guzmán; Sud, Süc. ‘.de-Bonifacio .Gon
za; Naciente, propiedad’de Carlos-Viñuales,. y 
Poniente,, con el' Río Calchaquí;' á. :1o que el ' 

•Sr.- Juez de Primera Instancia y Segunda; Ner 
miñación dh ló Civil,. Dn Carlos. Roberto Aran--, 
da,- interinamente - a cargó: de- este Juzgado, 
cité? y emplaza por. edictos, que se publicarán' 
en '¡os. .diarias .Lá Provincia y Boletín Oficial, 
por el término de 30 días, a los que se con-' 
sidéren con derecho a dicho inmueble bajo 
apercibimiento de ley. .Lunes y Jueves o- si
guiente hábil en caso de feriado, ,'pára. noti
ficaciones en Secretaría. . Lo que el suscrito 
Secretario hace saber a' sus, efectos. —¡ RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Salta, 
noviembre 16 de 1948. . . ■

ROBERTO LERIDA Escribano-Secretario. . 
e) P/4 al 7/5/49.

i^xBsast^BS9fBBK&esgxstaass5^sítessassee^SBBB!B^s¡Eí3¿TB^an

, No. 4705. — POSESION TREINTAÑAL. Ha
biéndose presentado . el Dr. . Reynaldó Flores, 
len representación, de don’ Daniel -Gonza, pro
moviendo juicio por posesión treintañal, de un 
jninueble denominado "Hornito", - ubicado eñ 
San José de Colte, jurisdicción del Departa
mento de Cachi de esta Provincia, con los si- 
-guientes límile's: Norte, con propiedad dé Ma
ría Luisa G. de Carral; ‘Sud, • con. propiedad 
de doña Martina .Rueda’ de' Choque; Poniente; 

•con Río Calchaquí,' y Naciente', con propiedad 
'de Carlos Viñual?s; - el señor Juez de-Primera 
Instancia y Segunda-Nominación .en lo Civil,' 

: interinamente a cargo del Dr. Carlos Roberto 
i Ai anda, cita y emplaza por el término de 
.treinta días por edictos que se publicarán en 
Jos diarios -La Provincia y Boletín Oficial, a los 
que se consideren con derecho a dicho inmue
ble, bajo- apercibimiento de? ley. Lunes y jue
ves-.o siguiente, hábil en caso de íe.riado para 
notificaciones en Secretaría. Lo que el suscrito 
Secretario hace saber a sus.efectos. — ROBER
TO .LERIDA, Escribano Secretario. Salta, no
viembre 16 de 1948.

é) l9/4 al 7/5/49. . ;

No. 4694'—POSESIÓN TREINTAÑAL: Habiéndose 
presentado el Dr. José María Sarávfá'en repre
sentación; de don-.’ Marcelino. J.. Chavarría, .ini- 
-ciañdó acción'de. posesión Treintañal de un'in-

dentro.de
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por límites generales: Norte, con terrenos de 

' don' Bénancio López Mercado; Sud, con-terrenos 
de don Patrocinio Chavarría; Este, con el Rio 
Salí y por el Oeste,- con las sierras- de El Alto 
de La Tablada. Posée una extensión de frente 
de’ ciento setenta y ocho metros. Catastro No.

. 101 El Jardín, Dpto. La Candelaria; el Juez de 
la causa Dr. Carlos Roberto Aranda a cargo 
interinamente del Juzgado de Primera'Instancia, 
Segunda Nominación en lo Civil, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta, 
días en "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos so
bre el inmueble comprendido dentro de los 
límites que se determina, para que dentro del 
término comparezcan a hacerlos valer. Lunes 
y Jueves o siguiente hábil en caso de feriada 
para notificaciones en Secretaría. — Salta, 29.. 
de Marzo- de 1949. ROBERTO LERIDA, Escri-, 
Jsano - Secretario.

e) 30/3 al 5/5/949.

mis.

No. 4660 — EDICTO. — POSESION TREINTAÑAL 
Habiéndose presentado él 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
de frente por 5,000 de fondo, lindando al Nor- 

' te con propiedad de B. Huergo; Sud, con pro
piedad de Galo Soria; Este, Río Tala' y al Oes
te, con el inmueble denominado "Miraílores" 
dél Gral. Vélez, -hoy. de Jorge Barringtón. —■_ 
2o. —.Una fracción de terreno7 de 160 mis. 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 Chavarfía; Este, Río Ta
la y al Oeste, con el inmueble denominado 
"Miraílores" del Gral. Gregorio Vélez, hoy de 
Jorge Barringtón, el Sr. Juez de Primera Ins
tancia y Primera Nominación en ló Civil doc
tor Carlos 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 fracciones para que dentro ’de dicho 
término comparezcan a hacer valer sus dere
chos. — Lo que el suscrito Secretario hace sa
ber a sus efectos.

Salta, Marzo 9 de 1949.
CARLOS 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 Cornelio 
Valdéz," promoviendo juicio de posesión trein
tañal de un inmueble ubicado en el pueblo 
de Orón, 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
bre 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;'

Sud,. propiedad de Eulogio Valdiviezo; Este, ca
lle Rivadavia,, y Oeste, propiedad de Amalia 
tancia’y Segunda Nominación en lo Civil. Dr.- 
Ollarzú;’.a lo que el señor.juez de Primera Ins- 
Cárlos Roberto Arando, interinamente a cargo

de este Juzgado, cita y emplaza por edictos 
que se publicarán en los diarios "La Provin
cia" y BOLETIN .OFICIAL, por el término de 
treinta días/ a los que se consideren con dere
cho a dicho inmueble, bajo' apercibimiento de 
Ley. Lunes y. jueves o siguiente hábil, én caso 
de feriado para .notificaciones en Secretría. Lo 
que el suscrito Secretario hace saber- a 
efectos.
cretario.
• e|10|3

— ROBERTO LERIDA, Escribano
— Salta,' noviembre 16 de 1949. 

al 16|4|49.

N’ .4643 — POSESION TREINTAÑAL:' — Ha
biéndose . presentado. eL señor César I. Pipino 
por ■ don Domingo Enrique Navamuel, solicitan
do, la posesión treintañal de un inmueble ubi
cada en la Ciudad de Orón, en. la manzana i .
92, comprendido delitro de los .siguientes lími
tes: Norte, con propiedad de don'-V. Donat; 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.

BUS
Se-

No. 4318. — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado- ante este Juzgada de 

Primera Instancia y Primera Nominación’ en lo 
Civil, el señor Dlógenes R. Torrea, en represen

tación do loa señorea Ramón Rosa, Martina y . 
Lorenzo Justiniano Camocho, deduciendo juicio 
de posesión treintañal de un lote 'do terreno ubi
cado en el pueblo do Cafayate, departamento

del mismo nombre de esta Provincia, compues
to do una extensión do 24 metros da fronte por 
60 metros do fondo, comprendido dentro do lo® 
siguientes límites: Norte, propiedad do. Mariano

Iriarte; Sud, con calle Chacabuco; Esto, pro
piedad de Vicente Suáraz y Coste, con calle 
9 de Julio, el señor juez dé la causa, doctor 
Carlos Roberto. Arando, ha dispuesto que ?.»

cite por edictos qué se publicarán en los diarios 
"Noticias" y BOLETIN OFIClAL,„-a todos loe qqo y 
se consideren con mejores títulos al inmueblo, 
para- que dentro ds dicho término comparezcan . 
a hacerlos valer, bajo,apercibimiento de ley.

Lo que el suacripto-'Secretario hace saber a.sus 
efectOE. — Salta, Febrero 25 de 1949. — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, - Escribano. Secretario

- - • o) 4/3 af 8/4/149.

ÍIo. 4613". — POSESION TREINTAÑAL; Ha
biéndose presentado él Dr. Manuel López 

’Sanabria por dori Moisés Castro' Acosta, promor. 
viendo juicio sobré posesión treintañal de un 

inmueble ubicado en ol Partido "El Barrial", 
Departamento de San Carlos, limitando por el 
Norte, con propiedad de DoroteotArias; Sud, con', 
terrenos de Arturo.T. Bravo y Silverio Poati- 
glione; Este, con Suc. de Casiano Vargas; Osóte,

ISABEL VALERO | con Doroteo Arias y tiene las siguientes dimen
siones: línea Norte, 195 mts.; Sud, 245; Este, 144, 
Oeste 160 mis., con una superficie total dé. 
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 les que se consideren con- dere
chos al referido’ inmueble, bajo el apercibimien- 
tó 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 al 7/4/49.’

•No. 4312 — -INFORME POSESORIO: Habién- ’ 
dose presentado don Francisco Ranea, en repre
sentación da 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

llo General Paez, lote No. 42 del plano del lo
teo de Id "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 Geri’eral Paez, sobre 

la que tiene 10 metros por 25 metros de fondo, 
o sea una superficie de 250 mts.2; el señor Juez

N’ 4630 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado doña 
de MORENO, deduciendo juicio de posesión [ 
treintañal de un terreno ubicado en si pue
blo de Cerrillos, Capital del Departamento del 
mismo nombre sobre la calle Gilemes cono- 
lando de cuatro habitaciones, zaguan, cocina 
patio, fondo, y se encuentra dentro de los si
guientes límites: Norte, con propiedad de- do» 
Abel Ruiz; Sud, con. propiedad de doña Co
lina de Rojas; Este, con propiedad de dos 
Juan Mácaferrl y al Oeste con la ..calle Güe- 
mes/1 el señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil Tercera Nominación Dr. Alberto E. Aña-t
terlita, ha dictado el siguiente auto: "Salta, 
Febrero 26 de 1949___ Y VISTOS: atento lo
solicitado a fs. 14 y 15 y lo dictaminado poí 
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 sé consideren con derechos al 
bien individualizado, para que dentro de dicho 
término, comparezcan, a hacerlos valer, ba
jó 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 p día subsiguiente hábil 

,en caso de feriado.
Recíbase "la Información sumaria a los efec
tos, oficíese al Sr. Juez de Paz P. o S. de Co
rrillos. — ’ Repóngase. —, AUSTERLITZ. — -Salta. 
Marzo 4¿de 1949. — TRISTAN C. MARTÍNEZ 
Escribano Secretariio.

. ’ '• . e) 8/3/49 al 12/4/49
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de la. Instánciia y Illa. Nominación en lo Civil 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por
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 qüe dentro ■ ¿e 
dicho .término comparezcan a hacerlos valer, ba
jo apercibimiento-de ley.'Lunes y Jueves o díc 
subsiguiente hábil, en caso de feriado para no
tificaciones en Secretaría. — Salta, '17 d® 'fe
brero de 1949. — TRISTAN C.’MARTINEZ, Es
cribano -Secretario.

e) 3/3 al 7/4/49.

REMATES’ JUDICIALES
SN9 '4735,, ' ■, - ' ‘ ' . -

'POR(MARTIN LEGUIZAMON
' ■_ JUDICIAL < ‘ ,

•Terreno ’ en testa- Iciudad: -calle -Lapridá entre 
•Álvarado y Urqúiza. — i Base $ 800.—

El 30 de abril .próximo-a las 17 horas en mi 
escritorio-de esta ciudad, Alberdi 323 venderé 
dinero dé contado y con la -base de ochocientos- 
pesos o sea las dos terceras .partes de la 
avaluación fiscal, un terreno ubicado -en-esta 
ciudad, • calle Laprida entre:’ Alvarado y Ur- 
quiza, catastro-86, de úna -extensión de 11.26 
rnts. de frente por -6’1 -mts. de -fondo, superficie 
aproxímala - de seiscientos’-noventa y cinco 
metros con • ochenta y -seis centímetros; com
prendido dentro ¿le los siguientes límites . ge
nerales: Norte, lote 14; Sud, lote 16; Este, .lote 
22; 'Oeste, calle Laprida. -Reconoce crédito a 
favor del Crédito Español dél’Río'de la Plata 
T5. A. Financiera' $ ’ 943.-45.—;En-el-acto del 
remate veinte por "ciento 'del'precio de venta 
y a cuenta.' del 'mismo. — Comisión de ‘aran
cel a cargo ■ del -comprador. . ■

Ordéña juez de Comercio, Dr. César Alderete 
juicio ''Ejecutivo” Baigórria y Cía. vs. ,'Eduardo 
Arias. — 'MARTIN LEGUIZAMON

' e) "8 'al 28/4/49. •

. DESLINDE MENSUBA Y

No. 4G55 — EDICTOS: DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO.'

Habiéndose presentada el Dr. Ángel María- 
Figueroa én representación del señor JOSE 
SABA, solicitando Deslinde, Mensura -y Amojo
namiento del inmueble ubicado en el lugar de- 

nominado "LOS LOS", jurisdicción del partido 
del pueblo, departamento, de Chicoana de la 
Provincia de Salta, y con la extensión no men< 

surada aún que resulte tener dentro de su» 
límites generales asignados a dos terrenos con- • 
tiguos que forman y que son: DEL PRIMER 

TERRENO: por el Norte, con- el Río de Escarpe 
ó de Chicoana; ■ por el Este, cotí terreno que 
fué de los esposos don Ramón Rosa Alvares 

y donar Tiburcia Caro de Alvarez; por el Sud 
la cumbre del Cerro de La Candelaria o La 
Comunidad; y por el Oeste, con terrenos de 

la sucesión de María Tinte de López. —LIMITES 
DEL SEGUNDO TERRENO: por el Norte, con 
si mencionado Río de Escoipe o de Chicoana;' 

por el Este, con terrenos de herederos de don 
losé Manuel Salva; por el Sud, la citada cum' 
bre del mencionado Ceno de La Candelaria c 

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: "Salla, Fe 
brero 15 de 1949. — Y VISTOS: Habiéndose 
llenado los . extremos legales del caso y lo 

aconsejado por el Sr. Fiscal de Gobierno; cíta
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 valer 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) J5/3 al 21/4/49.

RESUELVO: Ordendr la inscripción en los 
libros 'dorrespondientes del Registro Civil el' 
nacimiento, de MARIA JULIA MARTINEZ, como 
ocurrido-el'día 10 de Mayo 'de 1899 en 'Salta, 
Capital, como hij'a legitima- de Fránldin Mar
tínez y. Teresa Zapata, sin que esto último 
implique' un reconocimiento' de filiación. •

Oportunamente oííciese -ol Sr. Director del 
Registro Civil 'a lós efectos *de  su toma' de ra
zón y expídase testimonio. — Gópiese, -noti- 
ííquese y oportunamente archívese. — Repón
gase. — C. ALDERETE. — TRISTAN C. MÁ-RTD 

'NEZ, Escribano Secretario. ■

No. 4698 — RECTIFICACION DE PARTIDA :
En eí juicio*- Exp. ,N9 10675, rectificación de 

partida seguido por María- Jesús Ibañez, el se
ñor Juez de Primera Insláncia' 39 'Nominación 
en lo Ci^il, ha . dictado la siguiente providen
cia .........CONSIDERANDO................... FALLO: ‘
haciendo lugar a la demanda ordenando en 

consecuencia la rectificación de la partida de 
nacimiento de Jesús, Acta N9 1608 de fecha 6 
de Junio de 1924. registrada al folio 150 del To
mó 6 de Angasiaco; en el seriiido de adicio
narle el nombre de’ María y antepuesto al de, 
Jesús, quedando “Mctría- -Jesús Ibañez". .

•Dese cumplimiento- a lo dispuesto por .el 
art. 28 de la ley 251. — Oportunamente o’iície- 
se al Sr. ■ Director del Registro Civil, con trans
cripción del presente,-a los efectos .de su toma 
de razón. . . *

’ 'Cópiese, .'notifíquese.-y archívese. —' Enmen
dado: Malla—Vale. —C. Alderete.—-

‘ Lo que el suscrito/Secretario • hace saber a 
sus'efectos. —-Salta, Marzo 30 de 1949. ■— TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, 'Escribano Secretario,

•é|31|3|49 al-8|4|49. , ' '

e) 8 ál 19/4/49. '

"No.-4S89:
«POR MARTIN LEGUIZAMON

'JUDICIAL-
■El-sábado -7-«$lé mayo-Hel“corriente-año a las 

17 horas, en mi■ escritorio -Alberdi -323 de -esta 
ciudad venderé .con 'la base de tres mil nove 
cientos treinta y tres pesos .con treinta-y dos

Centavos'($ 3.933.32) un'ierreno y casa ubicado 
—i él pueblo de Orón, departamento del mismo 
nombre, ubicado en la Cálle Lamadrid con una 
.-.uperficie aproximada dé 1.056 mts2. ycompreri-

-ido dentro'de los siguientes límites generales: 
lorie, .propiedad de Egidiá G. Villafuerte; Sud, 
propiedad de Simón Chavarría; Este,. cálle

Lamadrid y Oeste propiedad.de G. Gérez.- Jui
cio: "Ejecutivo Francisca’V.’dé Villafuerte vs. 
Nicanor Villafuerte". ’ Ordena el Juez de lá. 
Instancia, ‘2a. Nominación en ló Civil, Dr. E.

Michel. En el acto del remate veinte, por ciento 
del preció-de yenta y a-cuenta del mismo. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. — MAR
TIN LEGUIZAMON - Martiliero Público..
.. ' . .. \ _ je). 26/3 al 7/5/49. _

'■■■ niiimiiiii ^l'l'■il■ll^l■ iii’iii iiií i ~7 ri———;——--- r-Ti----- -—IL-II.II-- , f ..

No. 4733. — RECTIFICACION-DE PARTIDA. i-"
Salla, , marzo 25 de 1949.
I- VISTOS: Este expediente N’ 10.312 Mar

tínez de Zapata María Julia — Inscripción de 
nacimiento, para proveer del estado procesal 
de la causa, y ,

En atención a lo solicitado a fs. 3, lo que- 
icsulta del certificado negativo de fs. ■ 2, qx-t 
pedido por la Parroquia dé La 'Merced,"de ;la 
declaratoria de -testigos dé -fs. 4 Vta., ’5 vta.,¡ y 
ly del informe del Sr. Médico-de Sanidad Pro-' 
vine)al de fs. 2," lo favorablemente -aconséjadó' 
por el Sr. Fiscal Judicial - a fs. 6 -vía., -y lo'' 
dispuesto por los arts. 85/87 del C. C„ y t40 
y 41 de la ley 251. . -

N’ 4702. — RECTIFICACION DE 'PARTIDA — 
En el juicio: Ord: Rectificación de partida de . 
RAMONA SABINA VILLANUÉVA LOPEZ s|p . 

AGUEDA LOPEZ DE VILLANUEVA, el señor1'. 
Juez a cargo interinamente del Juzgado de 
Ira. Instancia y 2da. Nominación, en lo .civil, 
Dr. Carlos Roberto Aranda,. ha dictado el si

guiente fallo: "FALLO: -Haciendo lugar a la 
demanda y • ordenando en consecuencia -la rec
tificación- de -la partida -de nacimiento de RA
MONA SABINA VILL-ANUEVA LOPEZ, Acta N9 
■60, registrada al folio -122, tomo‘11, del Libro,

de Nacimientos de El- Tala, Departamento de 
La Candelaria, Provincia de Salta, .de fecha. 1’’ 
ele Setiembre. de 1932, en • el sentido de dejar 
debidamente stablecido de que el .nombre .de 

.la iuadre.de la inscripta es AGUEDA y no SE

RAFINA. Cópiese, notifíquese, repóngase, líbre
se oficio a la Direccin del Registro Civil con 
transcripción de la pórte resolutiva de la pre
sente sentencia para -la toma de razón .en los 
•libros correspondientes, y oportunamente ar

chívese". — Lo que el suscrito Secretario ha
ce saber a ‘sus efectos. .— Salta, marzo 22 de 
1949. — RO.BERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio. ' - -

e/31/3 al 8/4/949. ' .

propiedad.de
iuadre.de
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VENTA DE NEGOCIOS

; . e) 7 al 12/3/49. 
proyectada. La’-sociedad Strachan,- !
Cía. ha entrado a ocupar parcial- 1>IO. .4712.
local calle Balcarce 428/446 dé esta, DISOLUCION DE SOCIEDAD

ADMINISTRATIVAS

No. 4729.
TRANSFERENCIA ¿DE NEGOCIO

Por cinco días se hace saber que ~ _____ __________ __ ____
rescindido el convenio de venta del negocio 1¡RICARDO E. USANDIVARAS — Mitre 398 
de Lizárraga y Aguirre a favor de Strachan, • Sarita. •
Yáñez y Cía., quedando^sin efecto la trans-1 
.terencia.i
Yáñez y
mente el
•ciudad en virtud de un contrato directo de-, A los fines legales pertinentes se hace so
focación celebrado con los propietarios del in- ber que, ante el suscripto Escribano, se tra- 
mueble. — Salta, Abril 5 de 1949. — RICARDO . mita la disolución de la Sociedad de Respon- 
R. ARIAS,' Escribano de Registro. sabiiidad Limitada. “Francisco Lobo e Hijos",

e) 7 al 12/4/49. ¡con domicilio en esta Ciudad calle Alberdi
--------- L-------- ---------------- ------------------------ - ; N9 589, ’ haciéndose cargo’del activo y pasivo 

| el Socio Señor Francisco Lobo — Oposiciones 
Wo’ 7 ’----------------------------------------------------- 'ante el ’ Escribano actuante. — RICARDO’ E.

TRANSFERENCIA DE~ NEGOCIO ; USANDIVARAS — Calle Mitre 398 — Salta.
Y DISOLUCION SOCIAL - ¡ e). 2 al g/4/4g

Se cita a los que se" crean con derecho pá- >__ ....__ _
ra formular oposiciones dentro del término de ;
Ley, a la venta que hace la “SOCIEDAD CO- ¡
IvíERCIAL GÜEMES", del negocio de su pro- 42gj 
piedad que bajo la denominación de Cine 
Teatro -Güemes, funciona en el pueblo- de I 
Rosario de la Frontera, a favor de Aniceto 
Fernández y Antonio'Otero; comprendiendo la 
enajenación un inmueble, muebles, útiles, ma
quinarias, herramientas, instalaciones en gene
ral,' ele. y de inmediato se procederá a la di
solución y liquidación de la referida sociedad; 
Oposiciones al Escribano MARTIN J. OROZCO.

. Balcarce N9. 747. Salta, Teléfono 3320.
e) 7, al 12/4/49. i

i EDICTO
: En cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber á los 
interesados, que se ha presentado ante esta 
Administración General de Aguas dé Salta, el 
señor julio Díaz Villalba, solicitando en ex
pediente N9 I1.576/48 reconocimiento de con
cesión de uso del. agua pública para irrigar 

. su propiedad denominada “Lote 58 y fracción 
í del Lote- N9 -53" de. la finca “La Manga y Ca- 
‘ dillar", ubicada, en Sausalito, Departamento de 
Orán, catastro N9 2398. "

reconocimiento que el peticionante . soli
es para regar con carácter, permanente 
superficie aproximada de 45 hectáreas, 
una dotación de 22,5 litros por segundo, 

con despacho de ' ; Por resolución N9 328 del H. Consejo de la

No. 4‘720. —' EDICTO: De conformidad a lo_ El 
dispuesto por la Ley N9 II. 867, se hace saber c;ta 
la transferencia que hace Dn-. "José Fernández, una 
a favor del Sr. Ramón José Vera, del negocio üon 
ds "almacén ál por menor", c 
bebidas ubicado en la‘calle Balcarce No. 1288 
haciéndose cargo el Sr. Ramón José Vera, 
del activo y pasivo. A los efectos legales las 
partes constituyen domicilio en la calle 20 de 
Febrero N’ 101. — Salta,'Abril 5 de 1949.

el 6 al 11/4/49.

A.G.A.S., el reconocimiento serla por un cau
dal 
Ilío 
con 
gar

No. 4715.
VENTA DE LIEGO CIO

A los efectos de la Ley Nacional 11.867 no
tifícase a los interesados que por ante- la es
cribanía del subscripto, calle 20 de Febrero 
473/479 de esta- ciudad de Salta, tramítase la 
venia de negocio de cigarrería, diarios, re
vistas, etcétera, ubicado en el pueblo, de Me
lón, departamento del mismo nombre de esta 
provincia, calle 20 de Febrpro N9 54, de
piedad del señor Antonio Ramos a favor del 

. señor Alfredo .Samsón, ambos domiciliados tam
bién en Metán, incluyéndose en dicha venta 
las mercaderías, muebles y útiles del referido 
negocio y cuentas a cobrar. Deudas a pagar 
a cargo del vendedor. Oposiciones por ante 
mi escribanía. Teléfono 4755. — ADOLFO SA- 
RAVIA VALDEZ, Escribano Público de Registro, 

é) 4 al 8/4/49.

de 22,5 litros por segundo, a derivar .del 
Colorado por el Canal “Las Maravillas" 
carácter temporal y permanente para irri- 
una superficie de 45 hectáreas.

La presente publicación vence el día 27 dé 
abril de 1949, citándose a las personas que' 
;■ > consideren afectadas por el reconocimiento 
a.ue se solicita, a hacer valer su. oposición 
di-nlro de los treinta días de su vencimiento.

Salta, 7 de abril de 1949.
Administración General de' Aguas de Salta 
e)’ 8 al 27/4/49. .■ '

No. 4730.

pro-

No.

A

E D I C T. O
En cumplimiento a lo dispuesto por 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 
señor Julio Díaz Villalba, solicitando en ex
pediente N9 11.577/48 reconocimiento de con
cesión de uso del agua pública para irrigar 
sus propiedades denominadas “Lotes 26, 27, 28, 
31, 32, 33, 36 y 37 de la finca “La Manga y 
Cadillar", ubicadas en Sausálito, Departamen
to de Orón, catastro N9 2396.

El- reconocimiento que el peticionante soli
cita 
una
con una dotación de 100 litros por segundo.

Por resolución N9 327 del H. Consejo de 1.a 
A.G.A.S., el reconocimiento sería por un cau-

es para regar con carácter permanente 
superficie aproximada de 200 hectáreas,

’ ? • ‘ ‘ . • T . ' . • •
| la Disolución de lá Sociedad PABLO FERNAN-1 dal de. 100 litros por segundo., a derivar de;
! DEZ Y CÍA., que se dedica a la Cerámica y i Río Colorado p.or el Canal “Las Maravillas" 

■ ' rubros afinés, integrada por los Socios Pablo I «oh carácter temporal y permanente para*  irri-

4724. . '
DISOLUCION DE -• SOCIEDAD

los fines legales pertinentes, se hace sa;
que ante el suscripto Escribano se tramita

■ Fernández, Ramón Rosa Tapia y Jaime , Her- ■ gar una superficie ; de 200 hectáreas.
se ha ■ figueroa. — Oposiciones al suscripto —: La presente publicación vence el d.ía 27 de

abril de 1949, citándose a- las persorías que 
se consideren afectadas por el reconocimiento 
que. se solicita, a hacer valer su oposición 
dentro de los treinta días de su vencimiento.

Salta,' 7 de abril de 1949.
Administración General dé Aguas de Salta 
e) 8 al 27/4/49’.

No. 4727
' • - ‘ EDICTO

De conformidad á lo prescripto. por el Art. 
350 del Código de Aguas, se hace saber a lo.; 
interesados que se ha presentado ante esta A-.' 
ministración General dé Aguas de Salta-, el se
ñor Emilio Pérez ’ Mót ales, solicitando en expe
diente No. 7291/48 reconocimiento de concome-a 
de uso, del agua pública para regar su propie
dad denominada “Lote No.- 9”, ubicado en Colo
nia Santa Rosa, catasfrada bajo el No. 42C3 "del 
pepartamento de Orón, en una superficie apro
ximada de 22 hectáreas.

El reconocimiento que se tramita ec ¿a ijr. 
caudal de 11,55 litros por segundo a derivarse 
del Río Colorado, con carácter temporal y per
manente .

La .presente publicación vence el día 26 de 
abril' de 1949, citándose a las personas que se 
•consideren afectadas por el derecho que se so
licita a hacer valer su oposición.
..Salta, 6 de Abril.de 1949.

' ADMINISTRACION GENERAL 
' .DE AGUAS DE SALTA

e) 7 al 26/4/49.

No. '4714. 1
E D I C'T.O

En cumplimiento de lo proscripto en el Art. 351 
ciül Código de Aguas, se hace saber a los inte
resados que se ha presentado ante esta Admi
nistración General de Aguas de Salta, el Sr. AN- 
’TONIO FERRE, solicitando en expediente .No. 
4.EL7/48 reconocimiento de concesión de uso 
del agua pública para irrigar su propiedad 
denominada “Lote 2 A", en una superficie 
aproximada de 62 hectáreas, ubicada-en el 
partido de- Río Colorado, catasirada bajo el 
il9 361 del Departamento de Orán.

El' reconocimiento que se tramita es. de un 
.;audal de 32,.55 litros por segundo, q- derivar 
del Río Colorado, con carácter temporal .y per
manente.

La presente publicación vence el día 22 de 
Abril’ de 1949, citándose a las personas-que 
se consideren afectadas portel derecho que se 
solicita a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días de su ■ vencimiento.

■ Salta, 2 de Abril de 1949. .
Administración General- de Aguas.de Salta 
e) 4 al 22/4/49.

No. 4713 ,
'EDICTO. ¿

En cumplimiento del Art. 350 del Código ds 
Aguas, se hace saber a los interesados que 
se ha presentado caite esta Administración 
General de Aguas 'de Salta, el señor ANTO
NIO LORENTE, solicitando en expediente N’- • 
4.116/48, reconocimiento de concesión de usa 
del agua pública para irrigar su propiedad

Abril.de
Aguas.de
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i.lenomíhada- “Lote 2-G" de' la-Colonia .-Sarita I 
Rosa, ubicada-eri el departamento -de Orón.• --|- 

' El ’ reconocimiento que - él peticionante -solí- ;• 
cita es para regar con • 'carácter permanente l 
una superficie aproximada’ - ’de 39 hectáreas, ¡ 
con .una dotación de*  F litro’ por segundo por , 
cada hectárea: - ' .■ '¡
. Por ■ Resolución N9 ■ 67 del H. Consejo- dé la ! 
A.G.A:S., 'el- reconocimiento: que se tramita 
sería para ■ un-;Cáudal dé -16,75- litros por se- ¡ 
gundo, a derivar del - Río Colorado, con ca-, 

■ r.ácter temporal y permanente, para irrigar una ' 
superficie de 39 hectáreas. - I
j La presente publicación vence el día 22 de _ 
A.bril de 1949, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que se . 
solicita a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta dias de su vencimiento. j

Gaita,. 2 de Abril de Í949. |
Administración General de Aguas de Salta. '• 
e) 4 al 22/4/49.' i

4704.- . -
■ ASAMBLEA

CLUB-DE AJEDREZ — SALTA.
-- .Asamblea 'General . Ordinaria

2da. convocatoria..
Cítase a I°s señores socios .del. Club 

Ajedréz - Salta, a la Asamblea General 
diñaría, que tendrá lugar en la sede de la 
Institución el- día 9- del mes de. Abril próximo, 
a horas 14 y 30 para tratar la siguiente

Orden

No,

del día:.

— Lectura del acta

LICITACIONES PUBLICAS

DE

No. 4650 — M. E. F. y O. P.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

SALTA
—■ Licitación Pública No. 2 —

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 en Rosario de 
lema" y cuyo presupuesto oficial asciende 
a la suma de $ 271.878,76 m/n. (DOSCIEN
TOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS» 
SETENTA Y OCHO PESOS CON 78/100 
MONEDA NACIONAL).

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 
$ SO,oo m/n.- y consultarse, sin cargo, en 
la misma.

Las propuesb-s- deberán ser presentadas 
hasta el día 12'de Abril de 1949 ó siguien
te si fuera feriado, a las 9 horas en que 
serán abiertas en presencia del señor Es
cribano de Gobierno y de los concurren
tes al acto.

La Administración General. 
.BENITO DE URRUTIA 

Encargado Glicina de Iní. y Prensa 
e) 14/3 a) 12/4/49.

• 3’ — Designación por un año, del Síndico Ti
tular y Síndico Suplente.

,de 
Or-

anterior. -

la Memoria y Balance2 — Consideración de
General .correspondiente ai’ ejercicio fe
necido. ■ ¡

3 — Contratación dé un | empréstito por la su
ma de sesenta mil j pesos m°neda nacio
nal, dividido en tres, series, cuyo importo 
que será suscripto por los asociados, será 
destinado exclusivamente a la adquisición 
de un inmueble pa^g sede social.

4 — Elección ■ parcial de'la C. D. por un po
ríodo de dos años.'

Por tratarse de la segunda convocatoria la 
Asamblea. se realizará. con el número de so
cios presentes. i .

Roberto Díaz, Presidente. Carlos R. Pagés, Se
cretario.

e/1 ..al 9/4/49

4? — Designación de dos accionistas para apro-
. _-bar y. firmar-..el Acta de la Asamblea 

( 'en unión -del Presidente y Secretario.. ' -
Para. asistir a' la Asamblea, los accionistas 

deberán,, depositar sus pociones en .-la Admi
nistración dé la. Sociedad o el recibo de 'su 
depósito en un. Banco, con tres . días de. anti
cipación a la. fecha de Ja misma.

i> '
Rosario de Lerma, marzo. 30 de 1949.

,É1 Directorio ,

No. 4703.
LA CURTIDORA SALTERA S. A. ' 

Comercial e Industrial
ASAMBLEA. GENÉRAL ORDINARIA 

Convocatoria
De acuerdo a lo dispües’to en el artículo 9! 

.i? los Estatutos, se convoca -a los señores Ac
cionistas a lá Asamblea General Ordinaria que 
se celebrará el 23 dé abril ’de 1949 a horas 
diez én el local calle Sarmiente» s/n9 de la 
localidad de Rosario de Lermq.

Orden del día:

- Córtsidordción de la Memoria, Balance, 
Cuentas’ de Ganancias y Pérdidas e In
forme del ' Síndico, correspondiente al 
Ejercicio 1? de enero ál'31 de diciembre 
de 1948. (quinto ejercicio de la Sociedad).

-- Designación por un año de un Directo: 
Suplente en reemplazo del señor Jorge 
Durand. ; ;

e)' 1X al 2Ó/4/49.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las’ suscripciones al BO- 8 
LETIN"" OFICIAL, débejr&n ’ser. renovadas en | 
el mes’dé su vencimiento. ’ . • j

A LOS AVISADORES

La primera publicación de Ion avises .de- 1 
be. ¿ler controlada por los interesados a | 
fin de salvar, en tiempo oportuno'cualquier » 
error en que se hubiere incurrido. |

A LAS MUÑICIPAMDADES

I De acuerdo al Decreto No. 3849' del li|7J44 
i es obligatoria la publicación en - este Bo- 
I letín de los balances trimestrales, los que 

gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto No. 11.192 del 1G de AbriJ de 

¡ 1948; EL DIRECTOR .

AVISO DE SECRETARIA DE LA i
NACION I

PRESIDENCIA DE LA NACION 
SUB-SECRETARIA D¿ INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DÉ PRENSA

Son numerosos los ancianos que se ben® 
lician'con el funcionamiento de los hogares 
Hue- 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

Tálleres Gráficas 
CARCEL PENITENCIARIA 

S A L T A
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