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Art. 4? _ Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se-tendrán-por auténticas; y un ejemplar decada una de‘ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las. Cámijrasr Legislativas y todas las oficinas judiciales o-administrativa» de 

la Provincia, (Ley 800T^origin»l,^N5. 2-04-de Agosto- 14 de- 1908).

T A RIF A S G E N-E R-A-LES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.
S 
t

Art. I9 — Deroga a partir de la 
N? 4034 del 31 de Julio de 1944.

fecha el Decreto

Por cada publicación .por.i centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras ■. como un centímetro, se co
brara UN PESO VEINTICINCO • CENTAVOS m/n.

entré otros articuArt. 29 —'Modifica1 parcialmente,
los. los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del lid 
Julio de 1 944.

T

b.) Los • balances u otras-publicaciones en que la distribu
ción-.del aviso, not’-sea'-i dé-composición corrida, se per; 
cibirán los; derechos por centímetro utilizado y por 
columna.

Arb-99 _ SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente poi correo a cualquier punto de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

0.1 0
0.20

Número del día..................................................
atrasado dentro del mes ........ ..

de más de 1 mes hasta 
i año ...............................

de más de 1 año . . . .

Suscripción mensual ........................................
trimestral ......................................
semestral .....................................
anual .............................................

$L. I

0.50;

2.30
6.-50-

I 2". 70
25.—

1

Art. 10“ — Todas- las suscripffi.ones,'darán 
invariablemente el 19 del 
inscripción.

Art. II9 
da! mes de su

comienzo 
mes siguiente al pago de la

V
— Las suscripciones • deben renovarse dentro 
vencimiento.

— Las tarifas del BOLETIN OFICIAL 
aí-usvirán a la siguiente escala:

Art. 13 9
1

Los balances de. Sociedades Anónimas, que ser publi
quen en ^el BOLETIN OFICIAL pagarán- además-; dé 

tarifa ordinaria,- el siguiente- derecho adicional fijo:
Si.ocupa menos- de¡ L/4-pág. ...... 7.—
De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág.............. '. ” 1 -2.. —

la

39
49 
correspondiente. .

'dj PUBLICACIONES A‘-T ERMlNO/ En'lás ^publicaciones a. 
término que tengan- que insertarse pór' 3 'o más xlíás y- 
cuya. composición " sea corrida, regirá la siguiente 
tarifa-:

AVISOS GENERALES (cuyo texto no
1 5 0 palabras.) :

Durante 3’días'S1 1 0 i—exced. palabras 
Hasta 5 días-

8- "
’• 15 ".
" 20 ' "
” 30... “

F or mayor'térfnino'- $' 46'. — exy.ed. pa
labras- ................................................... ^ . . .

una-;página .'se-cobrará «'enojadproporción-

$• 12 
” 15 
" 20

3.0

sea

5

mayor ’ae

0.10 c|u.
0.12 "
0.15 "
0-.20.-:*
0.25 "
0.30 ’•

0.35
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TARIFAS ESPECIALES

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

i
Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 
palabras, $ 0.08 c/u.; el excedente con un 
de $ 0.0,2 por palabra.

Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

Hasta
1 0 días

i9 — De inmuebles, fincas 
y terrenos hasta 10 
centímetros .
4 cmts. sub-sig.

Posesión treintañal, Deslinde, mensura y 
amojonamiento,' concurso civil,-por 30 días 
hasta 300 palabras............. .................. ..
El excedente a $ 0.20 la palabra. \

$ 40.—

<f)

«)

$

recargo

Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras ........................ .............................
El excedente a $ 0.1 0 la palabra.

Avisos, cuya distribución no sea 
sición corrida:

de compo-

10.-

Hasta
20 días

Hasta
30 días

15.— $ 25.— $40.—
4.— ” 8.—

á 5 días
10 ”
15 ’’
20 " '

• 30 ’’
Por Mayor término

■ Der 2 
Hasta

$ 2.—
2.50

" 3.50 
" 4.—

4.50

el cent, y por columna

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

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

20.
6.

publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20'.— 

■ en los siguientes casos:

A>rt, 159 — Cada

8 ’ 15.— ’ 
’ 4.— ‘

25 .—
8.—

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

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 
palabras . . .............................................
El excedente a $ 0:20 la palabra.

$ 20.—
•Art. 179 -—- Los balances de las Municipalidades de
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

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

PAGINAS

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, 
No. 15173 de Mayo 6 de 1949 — Liquida una 

" 15174 "
" 15175 •'
" 15176 "
- 15231 "
" 15232 "
" ’ 15233 "
" 15241 "
- 15242 "
" 15243 "

■ " 15244 "
" 15245 "
" 15246 "
" 15247 ”

• 7

JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA: 
partida al Sr. Santiago 'Esquiú, .'............
partida a un diario de Buenos Aires, .

una
una 
una 
una

partida al Sr. Manuel R. Guzmán, .................................................................
partida a favor de una revista,. .. ........................................................................
partida a don José ‘Margalef, .......................,....................... ........................
partida a la Comisión ad-honc. de Estudiantes del Colegio Nacional,

4 ai 5
5

6
5
6

. S

15248
15249
15250
15251

" — Liquida una
" . — Transfiere una partida de la Ley de Presupuesto vigente, .................
" — Liquida una partida a un diario de Buenos Aires, .............................
" — Deja sin efecto el decreto No. 15091 del’ 28/4/49, ............................ .
" — Deja cesante a una empleada de Dirección Gral. del Registro Civil,
" — Nombra un Sub-Comisario de Policía, .....................................................

9 " " — Asciende a un empleado del Ministerio, ..................................................
“ " " — Liquida una partida al Sr. José María Decavi, ........................................

„ — Liquida

" " " — Liquida
" " " — Liquida
" " , • — Liquida
" " " — Aprueba planillas de viáticos de empleados de Dirección de Investigaciones Económicas

y Sociales, .....................\...
" " " ‘ — Acepta la renuncia presentada por un Sub-Comisario de Policía, .................................. .
" " " — Acepta la renuncia presentada por .un empleado del Archivo Gral. de la Provincia, .............

" "j — Corícede licencia a una empleada de Dirección Gral. del R. Civil, . .■......................................
" " ." — Da por terminadas las funciones de un Sub-Comisario de Policía, ............................................

S ,ál 7

RESOLUCIONES
> No. 256 de Mayo 10 de 1949 — Aprueba la suspensión aplicada a un Sub-Comisario de Policía,

DEL MINISTERIO DE GOBIERNO*, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:
No. 15234 de Mayo 7 de 1949 — Dispone se ,• pague- una partida a Dirección Gral. de Turismo, 
" 15235
" 1'5236
" 15237

7

15238 ■"
15239 "

" — Reconoce un crédito a "Parazt y Riva", ......... ...............................................................................
" — Acepta la renuncia presentada por una empleada de Dirección Gral. de Inmuebles, . ...
" 1 — Acepta la renuncia presentada por una empleada de Direc. Gral. de Inmuebles y designa 

reemplazante, .............1
" — Concede en venta un lote de un’ terreno fiscal, ............ ,...............................................................
" — Acepta la renuncia presenta da por una empleada de Dirección Gral. de Inmuebles, y de

signa reemplazante, ...........................................................................      ......

a!

f

15240
15254 9 "

" 15255 "
" 15256 "
" 15257 "

" — Deja sin efecto la' designación dispuesta por decreto No. 14275 ............. '...........................
" —Da por terminadas las funciones, de un funcionario de Dirección Gral. de Agricultura 

Ganadería, ..............      ,. ..
' —Designa personal para Dirección Gral. de Inmuebles......... .................. .....................................
" —Modifica el art. lo. del decreto No. .15165/1949, ................................................... ......................
" —Deja sin efecto la adjudicación dispuesta por decreto No.^ 11872/1949, .......................

,8 '.al
sí
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15258

15259
15260
15261
15262

— Acepta la renuncia presentada por un empleado de Div. Industrial de la Cárcel y designa
reemplazante, ........................ . ......................... '

— Reconoce un. crédito a "Librería .San Martín", ...........1................................................................
— Concede licencia extraordinaria a un empleado de Dirección Gral. de Inmuebles, .............
— Aprueba la recepción definitiva de las obras realizadas en el "Palacio Legislativo", .......
— Anula nota de créditos, ... ......... . ............................ '...........................................................

9 al 10
10.

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS. .
No. 802 de Mayo 10 de 1949 — Deja sin efecto la suspensión aplicada a un empleado de Dirección Gral. de Arquitectura •

y Urbanismo, .......... ... ... .-.. —. ..................... .
" 803 " " " " " — Confirma una resolución dictada por Dirección Gral. de Rentas, ......... '..................... .
" 804 " " " " " — Autoriza a utilizar-una de, las dependencias del edificio de Dirección Gral. de Agricultura

* y Ganadería,- ....................................................... . ......................................................................... .
" 805 " " " " " — Dispone se confeccione una Nota Crédito a favor de Dirección Gral. de Rentas,, .:........... '.

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:
No. 15252 de Mayo 9 de 1949 — Dispone se pague una partida a Dirección Provincial de Sanidad, ................................
" 15253 " " .............. '— Nombra una empleada para Dirección Provincial de Sanidad, ................................'..................
" 15263 " " " " " — Acepta la renuncia presentada por el Director de la Escuela Nocturna de Estudios Comer

ciales y designa reemplazante, ........................................
" 15271 " " " " " — Nombra personal para Sociedad de Beneficencia de Salta............... ........................ ■...............

10
10

10 al 11
11

11
11

11 al 1 

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SAuUD PUBLICA:
No. 159 de Mayo 9 de 1949 — Dispone la adquisición de un par de anteojos para ser donados, ............................................ 16

" .160 " " " " " — Dispone la adquisición de un par de anteojos para! ser .donados, ................   ¡6 al 1'
" 161 " " 10 " " — Dispone la adquisición de frazadas, ................................................................................  17

' " 162 " — Dispone la adquisición de un par de anteojos para ser donados, ......................................... 17

EDICTOS DE MINAS ‘ . ’
No. 4802 — Soliictado por Agustín Labarta — Expte. No. 1616—Letra—L—, ................................................................................ ai 18
No. 4800 — Solicitado por Pedro Rubén Baroni — Expte. No. 1617—Letra—L—, ............................................................ ■............. 18
Nc 4791 — Solicitado' por Francisco Valdéz Torres — Expte. No. 1538 — letra—V—, ............................  18 al 19

■EDICTOS SUCESORIOS
No. 4840 — De doña Azucena Ramírez de Boedo y otras, ... . . ................. i.................. •............................. ... 19
No. 4839 — De don Serafín Solazar, ............................................       19
No. 4834 — De don Juan Ruíz y de Beatriz Palma de Ruíz, .....................................................................................................   .19
No. 4833 — De don Vicente Torres, .............................................   19 al 211
No. 4829 — De doña Mercedes Isasmendi de Toledo-............. ................ ....................... ' ......................................................  , -20
No. 4824 — De doña Ramona Navarro de Vidarte ........................................................................................................................................ W
No. 4815. — Do don Jesús Tiburcio Saravia ...........................................   , ......... .............. 20
No. 4803 — De. don Antonio Fernández,.........................................................................      • 38
No. 4792 — De Doña Inés o Irene Ceballos................................ ' . ..................................... 2Í3
No. 4788 — De don Saturnino Cruz Maldonado............................................................................................................................................ ’ '20
No. 4786 — De Doña Sara Sivero de Nazr, .............................    ’.............. , 20
No. 4770 — De doña Isabel o Isabel Caucota de Tabarcáche o Tabarcachi, .................................................................................... 2£).
No. 4763 — De Doña Elmira-Figueroa de ibazeta, .............. .......................................................................... . .......................... 20
No. 4759 — De don Martín Cornejo  ..................................................................................................................................................... 20
Nc. 4755 — De don Juan de Dios Adet o etc. y otros ............................   20 ’
No. 4753 —De don Fanor Gutiérrez, ..............................        20 al 21
Nc. 4739 — De don Silverio Chavarría y otros ................ ’.........   ... ................................................................. 21
No. 4736 — De Doña Clara Orihuela de Zambrano...................................................................................................................................... -21
No. 4734 — De don Juan 'Tomás Galarza, ..-............................. > ........... '■................................................................................. 21
No. 4732 — De Tomás o Tomás Gumercindo. García,.....................   íl!
No. 4728 — De don Rufino Romero...........................................................................................   ... ...................................................... 21
No. 4725 — De doña Celestina Delgado .-................................... ............................................... . ...................... ................................ • ••.• - • 21
Nc. 4723 — De doña Clarisa Diez de Cabanlllas ...................................    ..... 21 •
No. 4717 — De Don Pedro Antonio Santiilán ..............     21
Nc. 4707 — De doña Juarfa Burgos-de Valdivieso...............................■................ ‘..............................................  .- . 21

por
por
por.
por
por
por
por
por
por

Justo Pastor Choque y Señora .......................................................
Rodolfo Frías ...................................................................................... .
Pedro Alfonso López y otros* ..............................................................
doña Eufrosina Clarisa Mendoza, ....... •.............. ;..........................
doña Laura Zuleta de Vargas, ..........................................................
don Alejandro Sufilato, .......................................................................
dón Teobaldo Flores, ............. :............... ................. :. ■
Rivzen Gerstenfeld y Masza y Masza Liba Gerstenfeld de Both,

POSESION TREINTAÑAL:
No. 4838 — Deducida
No. 4828 — Deducida
No. 4827 ~ Deducida
Ñc. 4825 — Deducida
No. 4806 — Deducida
No. 4801 — Deducida
Nc 4795 — Deducida
Nc. 4794 — Deducida
No. 4764 — Deducida
No. 4749’*—: Deducida pór'doña Nicéfor'a Pistón de López ..................................................................... •
No-, 4721 — Deducida por doña Filomena Orozco de Durand........ . ................................................................ ............ . .......................
Nc. 4711 — Deducida por doña Josefa o Josefina Varela de Gr jmqjo Gaunq y otra .................................. .................................
No-, '4706 — Deducida por don José Luis Gonza ................................................................ ......................... ..........................................
No. 4705 — Deducida por don Daniel Gonza .................................................................................. . ................... ........ ................... ...

21'
21

21 al 2'2
22.
22
22

■ 22
' 22-
22 al 23

23
23

■23;
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AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION. , • 30

' WISTEO 0£ GOBERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

" PUBLICA
Decreto’ N9 15.173-G.

Salta, mayo 6 de 1949.
Anexo C — Orden de Pago N? 133.

*ia vs. Recaredo Fernández,

Por ell,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

■A.rt. 1’ — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General,
a favor del señor SANTIAGO ESQUIU, la su-

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio ' Díaz' ViHalVa

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Expediente N9 6119|.49.
Visto el decreto N9 15.082, de fecha 28 de

.abril ppdo., por el que se procede a la aper
tura dé un crédito por la suma .de ? 4.831.75 a

fin de liquidar al señor Santiago Es’quiú, en
concepto de honorarios en el juicio caratula
do "Ordinario 'Reivindicatorio Provincia de Sal*

nía de CUATRO .MIL OCHOCIENTOS TREIN-
I TA Y UN PESOS CON 75}l00 M|N„ ($ 4.831.75)
por el concepto indicado precedentemente;

1 debiéndose imputar dicho gasto al Anexo.’ C,
■ Inciso’ T, Otros Gastos, Principal a) I, del Presu
puesto General de Gastos en vigencia.

Decreto N9 15.174-G.
. . Salta, mayo 6 de 1949.

Anexo B — Orden de Pago N9 134.
.Expediente N9 1349J49.
• Visto este expediente en el que el Diario

, "El 'Líder": de ,1a Capital Federal,1 presenta fac
tura- por >$ 4.500.—.en concepto de" publicación'

Escuelas.de
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labor desarrollada por este. Gobierno; y Decreto N9 15.176-G.
lo informado ppr Contaduría General, j Salta, mayo 6 de 1949.

( ¡ Anexo B — Orden dé Pago N9 136-G.
El Gdberngdor de tó Provincia ■ . ..jé’.’ioWciín u-n^n. _ i Expediente N9 '1326 49 y agreg. U/9i49.

,-D E CHE T A : ¡ . , n. . .-• -Visto estos obrados en el que Diario Noti
cias 'Gráficas presenta factura por $ 16.000.—

. de la
atento

I9 — Previa intervención de. ContaduríaArt.
General, liquídese por Tesorería' General a fa- an concepto de publicación de cuatro página;
vor del DIARIO “EL LIDER", la suma de CUA-........................ ’’ ~

'TRO MIL QUINIENTOS PESOS M|N. ($ 4.500.—)
en cancelación de la factura que por el con
cepto enunciado precedentemente corre agre
gada a fs. 2 de estos obrado^; debiéndose ini- i
putar dicho gasto, al Anexo. B, Inciso. I, Otros
Gastos, Principal a) I, Parcial 36 de la Ley <,le
Presupuesto en vigencia.

Art. .2,0 — Comuniqúese, • publíquese, insér-
t-.se en-.el. Reg'stro Oficie! y archívese

LUCIO A. COR-NEJO
Julia D.íaz Villalba

Es copia:.
A. N. Villada

¡Oficial Mayor (oficial 5'"i oe Gobierno,
-- <4 Insiriicción Pública

justicia

de ' la,
atento

Decreto N9 15,175-G.
Salta, mayo 6 de 1949.
■Anexo C —- Orden de Pago/ N9 135.
Expediente N9 6129(49. ■
Visto este' expediente en el que el

rio de Gobierno, Justicia e Instrucción
Ministe-
Pública,

iierebeia de diversas partidas, de -1'
acuerdo' á lo que prescribe el art. 12,. última
pane, dé" la Ley de Contabilidad; y atento lo
informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 t- Con intervención de Contaduría
General, transfiérase' al • Anexo C, Inciso I,
Otros-Gastos, Principal a) 1, de la Ley de Pre
supuesto, las sumas de DOSCIENTOS PESO:!

•y UN MIL PESOS -M|N., respectivamente, de
ias siguientes partidas: del Anexo C, Inciso
1. Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 15 y
dúl Anexo C. Inciso I, O.tr.os 'Gastos, -Principal
,4) 1, Parcial 36, ambas deja Ley de Presupues
to en vigor.

- Art. ,29 — Previa ■ intervención de Contaduría
General, liquídese por Tesorería General de

’ la Provincia? a favor del HABILITADO PAGA-
. DOR DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS

TICIA E ' INSTRUCCION PÚBLICA, la suma de
UN MIL DOSCIENTOS PESOS M|N. ($ 1.200J,

' para abonar gastos realizados por dicho De
partamento, con imputación al Anexo C, Inci
so I, Otros Gastos, Principal a-) 1, Parcial _15
de la Ley de Presupuesto vigente.

  Art- 39y— El presente décréto será refrenda
rio ; por S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas y. 'Obras P.úblicas, insértese en el Regi.-i-

  tro Oficial y archívese.
  ■ Art.. 4o. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese -en eb Registro Oficial, y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
jyLjojpjAz. vi^lalbá

Ministro de Gobierno, Justicia e
I. Pública .a cargo interinamente
d= la Cantera de Economía, Fi

nanzas ,y Obras Públicas
Es copia:
A.N, Vill?da:

Oficial Mayor /oficial 5*)  de Gobierno, Justicia
' . - e Instrucción Pública.

labor desarrollada por este Gobierno;., y
10 informado por Contaduría General,

El. Gobernador de,la Provincia

d’e'c R E-T A :

l9 y- Previa intervención de ContaduríaArt.
General, liquídase por Tesorería General a fa
vor del DIARIO "NOTICIAS GRAFICAS”, de
la Capital Federal, 'la suma de DIEZ Y SEIS
MIL PESOS M|N. .($. 16.000.—) en, cancelación
de lá factura que por el concepto enunciado
procedentemente corre agregada a fs. 1 del ex
pediente 'N9 1326(49; debiéndose imputar dicha
gasto al Anexo B, Inciso I, Otros Gastos, Prin-

•cipal a) 1, Parcial'36 de la Ley de Presupuesto
en vigencia.

Art 2o. — Comuniqúese,> oublíquese-, insér
tese e:l el Registro Oficial y archívese.

A. CQRNEJO
Díaz Villalba

- , LUCIO
Julio

Es copla:
A. N. Villada ■

(Oficial Mayor (oficial 5o.)
' e Instrucción pública

Decreto N9 15.231-G.
Salla, Mayo 7 de 1949.
Expediente N9 6010149

El Gobernador de la Ergyincia

DECRETA

Art. I9 — Déjase sin electo el decreto N9
15.091, de fecha 28 de abril ppdo., por el que se
disponía la' cesantía de Doña MARIA ELISA
DEL CASTILLO DE CAMPOS, como Encargada
de la Oficina del' Registro Civil de ROSARIO
DE LERMA. '

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

. LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba /

Es copia: 1
A. N. Villada '

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

Dt-areto. N9 1-5232T.G.
Salta, mayo 7‘de 1949.
-Expedirte N9 6152|49.
Visto la nota de fecha 28 de abril ppdo., de

la; Dirección General de Registro Civil; y aten
to lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia.

D E 'C BE T A : '

' Art. l9— D.éjase cesante a la Ayudante Prin
cipal de la Dirección General de Registro Civil,'
doña ALEYDE GONZALEZ GIL Vda. bE\PELLE-
Principal de la Dirección de Refistro Civil, do-
GRT.NI; y nómbrase en su reemplazo, a doña
PRESENTACION VILLANUEVA DE RUIZ, que
actualmente presta servicios como PersonalI ,

, t ,• Transitorio para el fichero de Dirección Gene-
' ral de Registro Civil. : •

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

, . LUCIQ A. CORNEJQ
Juíici Djgz yillalba •

• Es copia: ■ ' •
A. N. Villada

Oficial Mayci (oficial 5q.) de .Gobierno, Justicia:
. e Instrucción, Pública.

Decreto Ñ9 15.233-G1 . ■
Salta, -mayo'- 7 de 1949.'-
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía

y encontrándose v.acante él' cargo de Sub-Comi-
sario de Policía de -2a. categoría dé la locali
dad de Cafaydte, •

■El Gobernador ele- la Provincia
■ ’- -.-D E C R É'-T A

. .^i't. I9 — Nómbrase,. Sub-Comisario de - Poli-
-yr encontrándose vacante el, cargo de Sub-Co-
' misario ’de Policía de 2da. categoría de la lo
calidad de CAFAYATE, a Don JOSE ROBERTO
MENDEZ'(M. 3093613 — Clase 1922), con la re
muneración mensual que para dicho cargo fi
ja la Ley-de Presupuesto en vigor.

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

de Gobierno Justicie. . LUCIO A. CORNEJO*
Julio Díaz Villalba

Es copia: •
’i , A. N. ^Villacla • .
Oíicial Mayor (oticial 5o.) de Gobierno, Justicio

1 e Insiruccicn'Pública

para el trabajo;

I“cSr?J05cíñ
T A : ‘ ■

■Decreto N9 15.241-G.
Salta, mayo 9' de 1.949...

CONSIDERANDO:
Que dadas las necesidades actuales del' ñor-,

mql des.enxolvimientp del trámite ' administra-
tiyo/,que; exigp gl movimiento. diario en. el Mi-.

! nislerip, de Gobierno,- Justicia e Instrucción Pú
blica, se hace indispensable efectuar cambios
de pategojías dqntrp del personal del. citado
Departamento, sin que ello signifiqué en ab
soluto un desmedro en el concepto- e idonei
dad que cada uno posee

Por tod,o ello,

El Gobernador de
D E. Q R E

Art. I9 — Nómbrase) con . carácter de ascen
so, Auxiliar l9 def Ministerio de Gobierno, Jus-,

I ticia e. .Instrucción Pública, á la actual Auxiliar
■ 49„, eje dicho Departamento, ..señorita - ANGELI

CA VILLA, con anterioridad ai- día 1° del .mes  
ep.pursp. . .. . )

Árt. 29 — Nómbrase Auxiliar 49 'del Ministe-
:rio* ’dé Gobiertip, Justicia e Instrucción Pública,
al detuár Auxiliar" I9 de’ dicho Departamento,

¡señor CARLOS RENE AVELLANEDA,' con an
terioridad al día l9 del meé en curso.

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

. LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:
. A.' N. Villada .

Oficial Mayor (oficial 5') de. Gobierno, Justicia
e Instrucción Pública.
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¡ Decreto N9 12.246-G.
I jSalta, mayo 9 de- 1949.. ' . .
¡ Anexo :C — Orden de Pago Ní 141.

Expediente N9 6053)49.
•Visto esté expediente en el que la Comisión

Decrete N9, 15.242-G.
Salta, mayo 3 de 1949. • ■ _•>
Anexa C — Orden de Pago N*  137.
Expediente, N9 6159|49.. . ... .

• Visto el decreto Ñ9-15.197,’de fecha 6 de ma-' Visto empresente expediente en el- que Ja '
  yo. en curso, por -el..que se dispone la apertu- .Administración- de lq revista ''Gobierno y ’So- ad-hoc d.e Estudiantes del Colegio Nacional,

■' ' ■ ■ ' “ ‘ — -, por" constituida’ a los efectos de la realización de

Decreto N9 15.244-G
■Salta, mayo 9 de; 1949^

Anexo B — Orden/ de ..Pago N9 ,139. .
Expediente N? 1388)49.

ra de un crédito de $ 1.000.— a efectos' dé befania" presenta factura por $ 4.000.-
atender con dicho importe.el pago de los ho- la publicación de 8 .páginas documéntales dé
norarios correspondientes al señor José María/la labor realizada por este Gobierno-y por( 200
Decavi, en su, carácter’de perito contador, que

  le fueron regulados por el Jubgado dé Prime
ra Instancia, y' Segunda Nominación en ,1c. Pe-

*nal; y. atento lo dispuesto por el Art. 39 del ci
tado, decreto. ,

El Gobernador de la Provincia

ejemplares de la revista de referencia, . donde
contiene las páginas citadas; y atento lo ‘in-
lormado ■ por Contaduría General,

EÍ Gobernador dé la Provincia
D ,E C R E T!A : 7

la Procesión, de Án torchos a llevars'e a -cabo
el día 24 del corriente, solicita-' un subsidio de
$ 1.0Q0 a fin de sufragar los gastos .que lá mis
ma ocasionará; y atento lo informado por la
Oficina de Protocolo y Ceremonial,.

El Gobernador- de la Provincia

DECRETA:

DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría
General, liquídese por. Tesorería General, a
favor del señor JOSE MARIA DECAVI, la suma
de ÜN MIL PESOS M|N. ($ 1:000.—' m|n.), por

el concepto precedentemente expresado y conI í
imputación al Anexo C, Inciso -I,-Otros Gastos,
Principal a) 1, -de la' Ley de Presupuesto en
Vigor, ’
' Ar,t. 2o. — Comuniqúese; publíquese, insé:-
tese en el Registro Oficial y archívese.

/LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial bo.) de Gobierno, JuAi -’.a

,é-Instrucción Pública-

  Decreto N?J 15.243-G.
Salta, mayo 9 de -1949.

Anexo C — Orden de Pago N9- 138.
Expediente N9 6156|49.
Visto el decreto N9' 15.205-, de fecha 6 de

maya .en curso, por el que se dispone la aper
tura de un crédito, de $1.000.— a efectos do
atender con dicho importe el pago de los ho
norarios correspondientes al señor -Manuel R.

Guzmán,- en su carácter de perito contador,
que. le fueron regulados.- por el Juzgado de
Primera Instancia y Segunda Nominación en

  Jó-, Penal; y atentar lo dispuesto por el art. 39
del citado decreto!

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

•Art. I9 !—' Pre’via intervención de Contaduría
General, liqídese por Tesorería General, ,a fa
vor del señor.MANUEL R." GUZMAN, la suma
xle UN MIL PESOS M|N., ($ 1.000.— mjn.), por

el concepto precedentemente expresado y con
imputación al Anexo C, Inciso I,'Otros Gastos,
Principal a) 1, 'de la Ley de Presupuesto en
vigor. ■ _

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

: LUCIO A, CORNEJO-
Julio Díaz Villalba

.Es. copia: : • . •

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

■ * - • - § Instrucción Pública .

.Ai-I. p — Previa intervención de Contaduría
General, liquídese por . Tesorería General, a
favor de la Revista’ "GOBIERNO Y SOBERA
NÍA", la suma de CUATRO" MIL PESOS M|N.,
($ 4.000.— m|n.), por el concepto precedente
mente expresado y- en cánceldción de la fac
tura que corre agregada ál expediente de nu
meración y año arriba citado; debiéndose im
putar dicho gasto al Anexo" B, Inciso I, Otros
Gastos, Principal a) 1, Parcial 36, de la Ley de
i':'.-supuesto en vigor.

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

' Lucio A. CORNEJO
Julio Díaz- Villalba

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5o.) .de Gobierno,-Ju-s’-.-ma
é Instrucción Pública

Decreto N9 15.245-G.
Salta, mayo 9 de 1949.

Anexo C — Orden de Pagó N9 140.
Expediente N9 6007)49.
Visto ei presenté expedienté en el que don

José-Margalef presenta ,-factura por $ 283.50,
eu concepto de provisión de una. mesa de -ma
dera'y una silla media butaca con destino al
Ministerio' de Gobierno,' Justicia e, Instrucción
Pública, de conformidad a la_ adjudicación dis
dispuesta por <3ecreto>N9 14.618, de fecha 28 de '
marzo de 1949; y atento lo informado por Con
taduría General, ¡

- E] -Gobernador de la Provincia '

DECRETA:.'

Art. I9 — Previa intervención de Contadu-'
ría General, liquídese por Tesorería General.
a favor de Don JOSE MARGALEF, la suma de
doscientos' OCHENTA Y TRES PESOS CON
50)100 M|N., ($ 283.50 m|n), por el concepto pre-,
cadentemente expresado ’y con cancelación de

la factura que corre agregada a fojas 2; de
biéndose imputar dicho gasto al Anexo. C, Inci
so I, OTROS GASTOS, Principal b) 1, Parcial
31. de la Ley de Presupuesto eñ vigor. -

Art. 2o. — Comuniqúese; publíquese, insé'--
•'tese "en ei Registro Oficial-y archívese.

/ LUCIO A. CORNEJO
• -Julio Díaz Villalba

. Es copia: -> ■
’/AJ-. N...Villada ' ■ ■ '. ' -

■Oficial .Ivfctyor (oficial 5.o) de Gobierno, Justicie
. e Instrucción Pública

Art. I9 — Previa’ intervención de Contaduría
General, liquídese 1 por Tesorería General de
la Provincia, a favor del Presidente y Secreta
ria de la Comisión ad-hoc de Estudiantes del

Colegio Nacional constituida para la" realiza
ción de la Procesión de Antorchas, ADOLFO
RUIZ DE LOS LLANOS y'BEATRIZ S. ALMAN-
ZA, respectivamente, la suma de UN MIL PE

SOS M|N. ($ 1.000.—), q los fines precedente
mente expresados y con imputación al. Anexo
C, Inciso I, Otros Gastos; Principal a) T, . Par
cial 2 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIÓ A. CORNEJO
» Julio Díaz Villalba

Es copia: • . .

A. N. Villada ■
Oficial Mayor (oiieial 5c.) ae Gobierno, Juz.,-..a

■ é instrucción Pública
) ------------- ■ ■ .

Decreto N9 15.247-G.
■Salta, -mayo 9 de 1949. •

Anexa G — Orden, de Pago N9 142. ■
■ 'Expediente N9 '61-30)49. ;

Visto este expediente en el que corre plani
lla de viáticos del Oficial 79 de. Contaduría

i General, don Bernardo _Euch, y del Apxilfar

Mayor de Inspección de Sociedades Anónimas
■Comerciales y Civiles, don José E. Montellano;
y atento lo informado por Contaduría Gene
ral. ■

El Gobernador de la Provincia

•D.E C R E T A .

!’ Art. I9 — Apruébase la -planilla de viáticos '
■ del Oficial 7° de Contaduría General, don Ber
nardo Puch y dél Auxiliar Mayor 'de Inspec
ción de Sociedades Anónimas, Comerciales y.
Civiles, don José E. Montellano, que corre a
fojas 1 de estos obrados..- 1

Art. ' 29 Previa intervención ,de Contadüría
General, ‘liquídese -por 'Tesorería. General de ■
la Provincia, a favor del Oficial 7° de Conta

duría General, don BERNARDO PUCH y del
Auxiliar ' Mayor de Inspección de Sociedades
Anónimas.,' Comerciales y. Civiles, don JOSE
E.' MONTELLANO, las’' sumas de $ 40.— y

$ 38.— respectivamente,’ o sea un total de SE
TENTA Y OCHO PESOS M|N.(¡ ($ 78-—)', pór -el
cdndepto precedentemente expresado. y con

imputación al Anexo C, Inciso,. I, Otros Gastos
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Principal a) 1, Parcial 49 zde la 'Ley de Presu
puesto en vigor. .

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

• LUCIO A. CORNEJO
i .Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

é Instrucción Pública ¡

- Decreto N9 15.248-G.
Salta, mayo 9 • de 1949. '
Expedienté N? 6154|49. ■
Visto la renuncia interpuesta, ,

■ ,E1 Gobernador .de la Provincia
4

' D E C R E.-T A ;

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada
por el Sub-Comisarió de Policía, de-
goría de ANTILLAS (Rosario de la
Don JUSTO PASTOS VILLALBA, en
haberse acogido a los beneficios de
cióri ordinaria, y con anterioridad al
mes en curso.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

2da. cqte-
Frontera),
mérito de
la

día
jubila-
1’ del

insér-

Es copia:

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

é Instrucción Pública

Decreto N9 15249-G. /•'
Salta, mayo 9 de 1949.

•. Expediente N9 6135|49:
Visto" la renuncia. interpuesta,

la ProvinciaEl Gobernador de

D E C R E

El Gobernador de la Provincia

D E C’R E-T A :

— Cccédese seis (6) meses de licencia ;
gocé de sueldo y’[

año i

2o, — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

JULIO DIAZ VILLALBA

Ger
VE-

0

■ Es copia:

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

é Instrucción Pública

Art. I9
por razones de salud con
con anterioridad al -día .14 de marzo 'del

en curso, a Id Ayudante 59 de la Dirección
neral del Registro; Civil,’ señorita ELISA
ROÑICA MEDINA.' ' • ’' \

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

A. Ñ. Villada
Oficial Mayor -oiicial 5o.) de Gobierno, Justicia

é Instrucción Pública

I MINISTERIO DE ECONOMÍA
F1NÁÑZAS Y O. PUBLICAS

Decreto N9 15251-G-'
Salta, mbyo 9 de 1949.
Expediente N9-6132|49.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en

rióla N9 880 de fecha 4 del corriente mes,

Él Gobernador de la Provincia

D E C'R E T-A : ■

Art. I9 — Dáse por terminadas las funciones
del Sub-Comisário de. Policía de l9 categoría
de la Comisaría Sección Segunda, don FERMIN
MANUEL ESTEBAN, con anterioridad al día l9
del mes en curso: .
' Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO-
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

é Instrucción Pública

renuncia presentada.
Archivo General de

Art. I9 — Acéptase la
por el Auxiliar Mayor del
la Provincia, Don LUIS RAUL MORENO, con
anterioridad al día l9 do -febrero del año en
curso: • ,

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

r LUCIO A. CORNEJO - :
Julio

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE GOBIERNO

Es copia?--..

A. N. Villada z
Oficial Mayor (oficial 5')

. e Instrucción

Díaz" Villalba

de Gobierno, Justicia
Pública.

Decreto N9 152S0-G. • '
■ Salta, mayo 9 de- 1949.
Expediente N9 6139|49.
Visto el • presenté expediente en el que la

(Dirección General del Registro Civil'eleva soli
citud de licencia de la Ayudante 59 señorita-

Elisa Verónica 'Medina por razones de salud,
de acuerdo1 al certificado médico que, corre a
fojas 2; y atento .lo informado por Divitión de
Pe.’sonal, . y , . ■ . .. ■ ‘

Decreto N.9 15.231-E. . ,
Saita, mayo 7 de 1949.
Orden de , Pago N9 18 '. > •

del Ministerio- de Economía. .
Expediente- N9. 1680|T¡49 (Sub-Mesa de. En

tínelas), > ■ ,
V isto ■ este expediente- -en el - que corren las

actuaciones reiacionadas con el reintegro de
! la suma de 6 2.000.—, qué solicita Tesorería . ‘
f General de la Provincia por igual suma entre
gada a Dirección Provincial de-Turismo; y >'
CONSIDERANDO, ‘

Que el importe cuyo reintegro se solícita fué
eníiegado por Tesorería-General por, una au
torización del ex-Ministrp .de- Economía, Finan-
-.ds y Obras Públicas,, Ing, Juan W. Dates pa-

atender gastos", de preparación de Jos actos
recepción dispuesta por el Superior Gobier-
en oportunidad de realizarse la Fiesta de
Vendimia, en' la localidad de Cafayate;

Por ello y atento lo informado por Contadu-
lía General de'la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

de

Resolución N? 256-G.,
Salta, mayo 10 de 1949. . -
Expediente N9 6133|49.
Visto este expediente en el que Jefatura

Policía eleva Resolución dictada con ‘fecha 4
del corriente, suspendiendo en -el ejercicio de
sus funciones, por el término de 8 días, a partir

del’24 del actual, al -Agente de la Sub-Comi-
isaí'ia de Policio de Potitos (Los Andes), don
Santo Betáncur, por miración al artículo 1162
inc. 69 dól Reglamento General- de Policía,

El. Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,

RESUELVE:

lo. — Aprobar la Resolución- dictada, por
Jefatura de Policía con fecha 4 del corriente,
suspendiendo en el ejercicio de .sus funciones,
por el término de 8 días (8), al Agente de^Ia1

Sub-Comisaria de Policía de Potitos (Los An
des), don SANTOS BETANCUR, a partir del
2.4 del actual, por infracción al art'. 1162 ihc,

’6“ del Reglamento' General de -Policía. , .

de
no

D E C R E T

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría
General, páguése por Tesorería General de la
Provincia -q favor de Dirección Provincial de,
Turismo, la suma de $ 2.000.— (DOS MIL PE
SOS M|N.), con cargo de rendir cuenta,, para
que co'n dicho importe proceda al reintegro ex
presado precedentemente. .  

Art. 29 — El gasto que demande el cumplí-,
miento del presente Decreto, se '-imputará al
Anexo D, Inciso IX, Otros Gastos, principal a)
I. Parcial 36,•''de la Ley de Presupuesto en vi
gor. • . ' .

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia: <§ ■ '

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

Decreto N9 15.235-E.
Orden de Pago N’,181-

del Ministerio de Economía. . ,
Salta mayo 7 de 1949. "
Expediente. N9 l-5.283|949;s
Visto este expediente en el que la Librería

Paratz y Riva presenta factura por $ 660.10,
por provisiones efectuadas durante • el año-
1948, a Contaduría General de'la Provincia; y.
atento lo informado por la citada Repartición, .



PAG.'s

El Gobernador de la Provincia . ,' í
  • DECRETA: '

.■í.'.' ' ir-,/ '[
Art,- l9 Reconócese un crédito en la suma 'de ¡

     660.10 (SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON '
10|100 M|N.),. a favor de la- LIBRERIA. PARATE
Y. RíVA', y previa- intervención, .de Contaduría

• -General -de la Provincia, pagúese por Tesore-
  ría General - a favor de la misma, el importe

indicado precedentemente, en cancelación de
las facturas que presentara ,por el concepto

. arribar’expresadó’. - ~
■ AHI 29 — El gasto qúe demande el cúmpli-
miénto del presente decreto se - imputará, al
Anexo G, Inciso Unico, Otros Gastos, Principal
3, Parcial 3 de lá Ley de Presupuesto vigente.

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

LUCIO-A. CORNEJO
Jtílib Díaz Villalba

. Ministro de 'Gobierno, Justicia e
     ■ ■ ’ I. Pública a cargo interinamente

de la Cartera de- Economía, Fi-
• nanzas y Obras Públicas. ,

■ -Es copia: ?
Pedro Saravia Cánepa

Oíicial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.
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JDecreto.’N9 15.238-E. ‘ '
'( Salta, mayo 7 de 1949. ■ ,. '

I Expediente N9 9734|R|49.'
Visto este expediente en el cual, el señor|

Milagro. Romano,' en su presentación de fs. I, |
propone compra dél ‘lote fiscal .N9 11, 'de lá
manzana 72, dél púé'blp ’de- Tartagal, 'del De
partamento General, San,Martín, ofreciendo pa-J
gar al contado él valor delf-mjsmo;-. atento a ■
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lq Resolución "N? '43%, dictada por el H. Consejó  
.do Administración en lecha 20 ‘3fe- abril ppao.,

' y .atento, lo dispuesto' en la misma,I ■* *
‘ El.. Gobernador de la Provincia

D E C R..E1T A :

I9 — Déjase sin efecto la designaciónArt.
dispuesta a favor del señor RAUL É. CARBALLO

los informes producidos por - Dirección General . P<*  dec,'eto F 14275 de fecha 3 de 3ilarzó pPdo''
cto Inmuebles,- -Dirección General de Agrícúltu-, ppra e| cargo dé Intendente de Aguas depen-
ra -y Ganadería y Contaduría General.de Jo diente de Administración General de Aguas de
Provincid,

El Gobernador de
. DECRET

la- Pre-yin-
A :

I Ja Provincia.-
I Art. 2o.' —

venta a favor del
el lote de terreno

Decreto -N9 15236-E.
Salta,..mayo 7 de 1949.
Expediente N9 1714|G|1949.

. Visto la renuncia' presentada, -,

Él Gobernador de lá ‘Provincia..
DE CRETA: -

t

Art. I9 — Acéptase, con anterioridad al día
l9 ele marzo dél año en curso, la renuncia pre
sentada al cargo de Ayudante Principal de
Dirección General de Inmuebles, por la seño
ra LILIA SALES DÉ GARCIA
. -Art.. 2.o — Comuniqúese, publíquese,'etc.

WC10 A. -CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:
‘PéS'ró SaTáv'i'a Cánepa

'Oficial lo. de Economía, F. y Obra:; Público-:

Decreto N? 15237-E.
.Salta,:mayo. 7 de 1949.

■ Expediente' N° 1684|T|49.
■ Visto la renuncia presentada,

. 7 '
El Gobernador de la Provincia

‘ DE CRETA:

Art. I9' — .Acéptase, con’ anterioridad
'■ de marzo ppdo., la renuncia presentada al car--

General do
RODRIGUEZ

al 31

,go de Ayudante !9 de Dirección
Inmu'ebles, por la- señora MARINA
DE TABOADA. ',

Art. 29 — Desígnase Ayudante
ción General de Inmuebles, con la asignación
mensual que para dicho cargo prevé la Ley
de Presupuesto en vigor, en reemplazo de J«
señora de Tabeada, a la señorita ELSA JOYCE

' TORRES, CI. 46.252.—
Art., 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.
T 3LÜCIÓ. A. OÓRNÉJO

1 . - ' Julio Díaz Villalba

1° de Direc-

'Art.. I9 — Concédese en
señor ' MILAGRO ROMANO,
señalado con el n9 11 de la manzana n° 72 del
pueblo de Tartagal, Departamento Genera)
San Martín, en la su'ma total de. $ 600.—
(SEISCIENTOS PESOS M|N),' al contado, cu
yos límites y extensión se determinan en el
informe .producido a fs. 6 por Dirección Gene
ral de Inmuebles, o sea la superficie de 005,12

■ Art. 29 — El importe proveniente de. la ven
ta a que se refiere el articulo anterior, .deberá-
ingresarse al rubro "Eventuales y Recursos Va-'
ríos".

Art ,39 — Por Escribanía de Gobierno, ex
tiéndase a favor dél adquifente la correspon
diente escritura traslativa .de dominio.

Art. 4o. — Comuníauese, pub'líáúese, etc.
LUCIÓ A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba
Es copia: , • '
Pedro Saravia Cánepa .

Oficial 1lo de ''Economía, F. y Obras Públicas.

1

N’ 15239-E.
mayo 7 de 1949.

¡Decreto
i -Salta,

Expediente N9 1724|A|,1949.
. Atenlo a la renuncia presentada,

i. El Gobernador de la Provincia
| DECRETA':

I Art. I9- — Acéptase-la renuncia presentada
! por la Ayudante Principal de Dirección Gene-
iral de Inmuebles, señora MÁFALDA DE VITA
DE ALONSO, con anterioridad» al-'día 3 de ma
yo en curso. . . , ,f

Art. 29 — Desígnase Ayudante Principal de
Dirección General de Inmuebles, .con la. asig
nación mensual .que para dicho-cargo fija la
Lay de Presupuesto en vigor, y en reemplazo
de la anterior 'a la señorita GLORIA■ .SOFIA
D'E VITA.

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

• LUCIO- A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:
.. Pedro Saravia Cánepa ,

Ofifidl lo. -de «Economía, F. «y Obras Públicas

, ? És' copia: . . • . . ,
- -Pedroi'Sarayia Cánepa ■'

Óficiql. lo.-. de-.'Ecqnomía, F. «y‘ Obras' Públicas-
■ y-------- ---  - . _ / ;

De.créto.N9 15240-E. .
”Saltó, mayo 7 de 1949. < .- ' ' ' -
•Expediente N9- I61íjC|49. ' ' -

. Vis'fo'feste expedienté.,en el que Administra
ción General ¡de. ;Aguas._ de S.alta eleva, a, con.i'
sideración y aprobación del ,-Poder Ejecutivo,'

Comuniqúese, ’pub'ííquésé, efe

LUCIOÁ.CORNEJO
Díaz Vináibá

Ministro- de Gobierno, Justick--
I. Pública a cargo, interino.men:
de la Cartera de Economía, r

nanzas y Obras' Públicas.
Es copia:

’Pedri> Saravia Cáñépa '
■Onciál ,l.o. de Ecdnomía, F. y -Obras Pública;

Decreto'N’ 15254-E. ,
Salla, mayo 9 de 1949. ' '' .
Expediente TI9 1696|A]49.
Visto . este expediente al qúe corren agre

gada;; las actuaciones referentes a la Resolu
ción Ministerial N9 586|48 dictada con motivo.
de haberse comprobado el delito dé hurto o'

de defraudación respecto a la pórte de la leña y
maderas de propiedad del fisco que se en
contraba diseminada en el lote fiscal - “B" de
Tartagal; y

CONSIDERANDO: ■

Que con motivo de cumplimentarse las dispo
síciones de la precitada resolución, el Jefe -dé ,
la División de Tierras y. Bosques .Fiscales do
la Dirección General de. Agricultura y Gana

dería señor Antonio A. Garbino, a fojas 3,
contestando 'a. un traslado del señor Director
'General, produce un informe redactado sobre
una escritura anterior manifiestamente raspa,

da, sin preocuparse dé salvar debidamente es-  
ta circunstancia; lo que inplica una grave omi- .
sión en documentos públicos como son estas
actuaciones;

que este hecho injustificable se suma en el
mismo expediente la ’ reiteración de otro me
nos admisible cuando a fs. II el Jefe de Tie-

rras y Bosques Fiscales, ante un requerimiento
'de la Direción'General, omite'dar cumplimiento
a -la Resolución Ministerial aludida' nó- iñfor- '

mando sobre los supuestos autores de -hurto
o defraudación de la leña y madera en cues
tión, -y en cambio hace referencia a una per-

’ ’ ' ■-• - «, - ■ Ispna ajena a dicha situación; - ,

- 'Por tale§"coñsideraci3nés, ■'

Él GoDeifriáclor 'de la "Provincia • •  1 ■ • .
- D E CVR E'T A :

Art. I9 — Dánse por terminadas las ' fun
ciones dél señor Jefe ’dé la.Divición de-,Tierras
y’Bosques Fiscales, dependiente de la Dirección'

General.de
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General de Agricultura y Ganadería, señor Micos "San Martín" por Decreto N9 11.872 del
A11TOÑIO a. garsino.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo., de-Economía; I. y Obras Públicas

I 8 de octubre de 1948 para lá provición ae 20 li-
; bretas de hojas cuadriculadas, tapas duras,
tamaño 25 x 12 no ha sido entregada hasta
lar fecha; 'atento a lo informado por Dirección
General dé Suministros del Estado,

El Gobernador de la Provincia
' • ' DECRETA.

Art. I9 — Déjase sin efecto la adjudicación
dispuesta por decreto N9 11.872 del 8‘de octu
bre dé 1948, a favor de los Talleres Gráficos
"San Martín" para la provisión de 20 (veinte)
libretas de hojas 'cuadriculadas, tapas duras,
tamaño 25 x 12, con destino a Dirección Gene
ral de Minas y Geología.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

Decreto N9 15255-E.
Salta, ■ mayo 9 ' de 1949.
'Expediente N9 1227¡C¡49.

' Atento lo solicitado por Dirección General
de Inmuebles,

r El Gobernador do la Provincia

■ ' D E C' R E T A ;

Art. I9 — Designase Ayudante Principal de
Direción General de Inmuebles, con la asigna
ción mensual que para dicho cargo fijadla Ley
de Presupuesto en' vigor, y mientras dure la li
cencia concedida a la titular, señorita Ernes
tina Cuéllar, a la señorita SOCORRO A. MO
RENO, actual empleada supernumeraria "de di
cha Repartición. ’ ' A

Art. 2° — Déjase establesido que la desig
nación hecha por el artículo que antecede, lo
será con anterioridad al 7 de abril ppdo.. é*

Art. 3o. — Comuniqúese, publiquese, etc.
o LUCIO A.’ CORNEJO

Julio Díaz Villalba
’ Es copia:

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

Decreto N9 15256-E.
Salta, mayo-9 de 1949..
Expediente N’ 1227|C|49;
Visto estas actuaciones,

El Gobernador de la. Provincia

DECRETA.-

Decreto Ñ’ . 15259-E, ’
.Salta, mayo 9’de 1949.
Expediente N9 15313|49.

Visto este expediente al cual corre agre
gada factura de 'la Librería .'.'San Martín" con
sus respectivos comprobantes, la que asciende
a la suma de $ 426 .¿5 M|N. por artículos de
escritorios suministrados en los meses de no
viembre y diciembre del año 1948 a Contaduría
General de la Provincia; atento a lo informado
por ■ la’ repartición beneficiaría, '     

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

Art.'I9 — Reconócese por él concepto pre
cedentemente expresado, un crédito a , favor de
la Librería "San Martín" de esta Ciudad por
Ja suma dé $ 426.55 ' (CUATROCIENTOS VEIN
TISEIS CON CINCUENTA Y CINCO CTVS.
M|N.) por ser concurrentes las disposiciones
del art. 65 de la Ley de Contabilidad.

■ Art. '.29 -— Resérvense - estas actuaciones en
Contaduría General de la Provincia, hasta tan
to las HH. CC. Legislativas arbitren los fondos
necesarios para atender la respectiva cancela
ción.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia: ' . '
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N9 15258-E.
Salta, mayo 9 de 1949.
Expediente N9 15290|49.
Visto la renuncia presentada y la propues-

ia formulada por Dirección General de Co.-
mercio é Industrias, .

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:'  

Art. I9 ■— Acéptase, con antrioridad al día 27
| ae abril del corriente año,' la renuncia presen-
| lada al cargo de Ayudante 7°. de. División In-
j dustrial de ’ Cárcel Penitenciaría, dependiente
’ d0 Dirección General dé Comercio é Industrias,
¡por el señor PASCUAL F. MACHACA.

i Art. 2° — Desígnase en reemplazo dél ante-
¡ rior Ayudante 7° de División Industrial de la
! Cárcel Penitenciaría, dependiente de Dirección
; Gen’eral de Comercio é Industrias, con la asig-

Decreto N9 15260-E.          
Salla, mayo 9 . de 1949.
Expediente. N° 15320|49.

-. Visto este expediente en el que el Auxiliar
Mayor de Dirección General de Inmuebles, don
Guerriero Chiericotti, solicita sesenta días
de licencia extraordinaria, sin goce de sueldo
a partir del 2'1' de abril ppdo.; y atento lo infor
mado por División de Personal,

XE1 Gobernador de, la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Modifícase el Artículo. I9 del decre
to N9.15165 de fecha 4 de mayo en curso, dejan
do estableciao que la licencia concedida en
el mismo a la Ayudante Principal de Direc
ción General de Inmuebles, señorita BERTA
CUELLAR, lo es por el término de seis meses
y no por sdsenta dias como ‘ lo establece
aquél.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio- Díaz Villalba

. Ministro de Gobierno, Justicia c-
I. Pública a cargo interinamente

. de la Cartera de Economía, Fi-
. . nanzas y Obras Públicas.

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa ., -

Óiicial lo. dé Economía, F.-y Obras Públicas.

Decreto N9 15257-E.
Salta, mayo -9,-de 1949.
Expediente N9 8515|D[48 (Sub-Mesa de En

tradas) .
Visto . este expediente en el ' que Dirección

General de 'Miñas y Geología, comunica que
la. adjudicación efectuada a los Talleres Grá-

nación mensual que para dicho cargo prevé la
Ley de Presupuesto en vigor, y en carácter de
ascenso, al actual Cadete l9 de la misma don
Ricardo Amado Gonzales. V

Art. 39 -— Desígnase -en carácter de ascenso, J
Cadete ■ 1° de División Industrial de Cárcel i

: Penitenciaría, dependiente de Dirección Gene-
i ral de Comercio é Industrias, para ocupar la

vacante dejada por ascenso del señor Ricar
do Amado Gonzales y con la asignación men
sual que para dicho cargo fija la Ley de Pre- i
supuesto en vigor, al actual empleado jorna-

lizado de la misma señor Juan Canta Gómez.
Art. 49 — Déjase establecido que las de

signaciones dispuestas ' por los artículos ante
riores lo son con anterioridad cd día l9' de
mayo dél corriente año.

Art. 5’ — Comuniqúese, publiquese etc.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es 'copia:

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

Art. I9 — Concédense, con anterioridad al día
21 de abril ppdo., sesenta (60) días de.licen
cia extraordinaria, sin goce de sueldo, al Au
xiliar Mayor de Dirección General de inmue
bles, don GUERRIERO CHIERICOTTI.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Ministro^ de .Gobierno, Justicia e
1 - -■■ - I.'‘Públicá a cargo interinamente

de la Cartera de Economía, Fi-
-• ’ ñáñzds "y Obras Públicas

• Es 'copia: •' ‘' '. •
’.Pédró ' Saravia Cánepa '

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

Decreto N9 15261-E.
Salta, mayo 9 de 1949. „

Orden de Pago N’ 182
7 del Ministerio de Economía

. Expe'diént'e N9 1587|F|49.
Visto esté expediente en .el cual corren las

actuaciones relacionadas con la aprobación del
acta de' recepción definí iva ’ de las obras "Re
facciones y pintura en el Recinto Legislativo",
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. ejecutadas por el contratista,. don,Angel Finelti,
y la devolución a.su .favor,'dé lá.suma ..de
$ 180.18 m|n., que" el norijLrpdo depositó qpor-
iunarnente como garantía ,de‘. los trabpjps de
mención, más ló retenido ,en concepto del 10%
de'los certificados imprevistos y adicional, o
sea la sumir de $.852.27, lo .que hace un to
tal 'de $T.;032.45; y " ,

CONSIDERANDO:

Que según consta .en el acta .de .T.efejencia
1 las obras mencionadas, adjudicadas por decre
to N9 10.967 de-fecha-20' de -agosto de 1948, se
recibieron de conformidad por intermedio de-
Dirección General de Arquitectura y .Urbanis
mo;
"Por ello ,.y atento a lo informado por Conta
duría Gegeral .de .la Rr.qvipcig,

El-Gobernador» de-lá‘Provincia
. ’■ D E C-R E T A :

.Art.I9 —‘ .Apr.uéb.ase la .recepción definiti
va ,de las ob.ras "Refecciones y pintura en .el
Recin.to Legislativo", efectuada por Dirección
General de Arquitectura y Urbanismo según
acta de fs. 3. ¡

Art. 29 — Previa intervención de Contaduría
  General de la Provincia, pagúese por Teso-
  rería General a favor del señor ANGEL FINE-

TTI, la sumó de $ 1.032.45 m|n. (UN MIL TREIN
TA Y DOS PESOS CON 45|oo M|N.), en con
cepto ae. devolución del depósito en garantía
de $ 180.18, y del importe de $ 852.27 m|n.,
correspondiente al 10% retenido de los certifi
cados imprevistos y adicional N9 1, derivados
ae la obra de mención.

Art. 39 — El importe que se dispone devol
ver-y que asciende a da suma de $ 1.032:45,
:¡e . imputará a la cuenta: "DEPOSITOS EN
GARANTÍA".—
..‘Art. -4o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

LU£IQ .A-,Cj0RNEyO
• .-¿újío jgíaz',»V?lIalUa

Ministro de Gobierno, Justicia e
I. Pública a cargo interinamente
de la Cartera dé Economía, Fi-
- nanzas y Obras Públicas.

•Es copia:

■ :P^di;p.- íjarayiia -.Qájie.pa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras -Públicas.

Decreto N9 15.262-E.
Salta, mayo 9 de 1949.

Orden de Pago N9 183
del Ministerio de Economía

Expediente N?*  15.318|I949.—
Visto este expediente en el que el Banco Pro

vincial de Salta, solicita que Dirección General
de Rentas le abone la suma de .$ 2.01.6,75 co
rrespondiente a valores caducos del año' 1946
que el mismo remitió a esa Dirección con fecha
4 de enero y 12 de febrero de 1947; y

CONSIDERANDO:
Que por el importe reclamado, Dirección

  General -cíe-.Rentas.- confeccionó Notas de Cré
ditos $ps.~261 .-y.-286;- por .1.021,70 y $ 995,05
respectivamente, cuando '.en, realidad , debía ha
ber abonado, al B.anco Provincial en efectivo - o
cheque, en -razón de que dicha .Institución no

  tenía cuenta por concepto, alguno con la cita
da. Dirección; .

‘ ■ •• - ■ ' -. ' ■ ' ü.-T
Por^eli.o y .teniendo ■ en cuenta _ lo .informado ' C.GÍ^SIDRIJANPQ: .

por 'Contaduría 'General de..la -Provincia,

■ ' cEl'tGobérñádorrde -la Provincia
. . -DECRETA'

j Que el artículo l9 Inciso" g) de la Ley .710,
determina que "Las. personas jurídicas o na
turales ; que ,se cqnstituyeran >'-en cesionarios de
más de un ;?ueldp fde ¡empleados' públicos o
particulares o hagan, anticipo sobre -los rijñs-

! mos, pagarán una p.qtepte gnu.al del -.10-% so-
VEllIUN PESOS CON SETENTA CENTAVOS ¡ sobre-el monto-total de los sueldos oanticipos"

„ c oaR nc rMrYU-c-r'TZ'M'i’/'ic m/iupinu ..1 '_ .

Artículo l9 — .Anuíanse' .las ¡Notas de Cré
ditos Nos. 261 y 286 por $ Í.021,70-(UN MIL

i M|N) y. $ 995,05- (NOVECIENTOS NOVENTA y
CINCO PESOS CON CINCO CENTAVOS M|N)
respectivamente, -confeccionadas por Direc-
qjón.. General .de ■ Rentas.-
.. .^ntículo -.-29 — Previa intervención de Con
taduría General, -páguese por .Tesorería - Ge-
qerpd.. denla rPro.vincia-.a-favor de Dirección Ge-
,-ierqr.d.e-JRentas, ia .suma- de-'$ 2:016,75 - ('DOS
MIL DIECISEIS PESOS't.CQN-‘SETENTA y CIN
CO CENTAVOS-M|N 1 ,a efectos de que con di-

¡ cho importe proceda a ..abonar al Banco Pro-
I vincial de Salta el monto de los valores cadu-! '
cas del año 1.946.-

Artículo 39 — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, se imputará al
rubro "CALCULO DE RECURSOS — RENTA
ATRASADA.

Artículo 49 — Comuniqúese, publíquese, etc

LUCIO A. .CORNEJO
Julio píaz .Villalba

Es copia:
Pedro Sarayia Zánepa .

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

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA

FINANZAS. Y Q^RAS PUSUCAS
Resolución N9 802-E. ¿f

Salta, mayo 10 de 1949.
Expediente N9 1743|A|949.
Atento lo solicitado por Dirección General

de Arquitectura y Urbanismo en nota de fecha
7 -de mayo .en -curso,

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública,
interinamente a cargo de la Cartera

U. E L V E :R E S

N?-
se

efecto la .Resolución,
abril ppdp., en la que

sin
de

l9 — Déjale
785, de lecha 9
suspende, por el término de, quince (15) días
al Secretario de Dirección General de Arqui
tectura y Urbanismo, don SERGIO ARIAS.
29 —■ Comuniqúese, publíquese, etc.

JULIO DIAZ VILLALBA
Es ■ copia:
rPedco rS^ravia Gánepa

Oficial lo. de 'Economía, f. /"Obras Públicas.

803-E.
10 de 1949.

Resolución N9
Salta, mayo
Expediente N9 1716jl948.
Visto este expediente en el -que el sepor Se-

vrino Cabada interpone .recurso de- apelación
contra' la resolución dictada por el señor. Di
rector General de Rentas, que aprueba la li
quidación efectuada por \ Inspección General
y notifica al' apelante "que debe abonar la su-

; má de $ 393.— en concepto de patentes como
cesionario de- sueldos, .establecido pop -la J-ey
N9 ■ 710", conjuntamente con el sellado omiti
do; y

Que si bien es cierto .que.el recurrente no es
propiamente un cesionario, también ■ es verdad
que a los efectos impositivos..-spúede y.q'iebe
qer considerado como- tgl-, ep. atención a la-, na
turaleza de las operqcipges reprlizgdns -y '.'de
qcqerdo con lo -¡dispuesto, en’-el grtíqulo 338: de
Ja Ley de Patentes, que admite la .clasificación
por analogía;

Que los fundamentos expuestos por el ape
lante carecen de eficacia toda vez que las
constancias agregadas en este expediente no
corroboran que .Jas transferencias del importe
del "premio a la constancia" efectuadas por
los agentes .de--policía, tienq -por causa -la-en
trega de -mercaderías;

•Por todo, ello, y atento a lo dictaminado por

el señor Riscal de Gobierno,
El Ministro de Gobierno, Justicia., e -L RÚblica,
interinamente a c.argo de la Cartera

•RE SUELVE:

2."

-- Confírmase la resolución dictada por- el
señor Director General de Rentas con fe
cha 8 de abril ppdo. corriente a fs. 66 de
estos actuados, que aprueba la .liquida
ción efectuada por Inspección General
y notifica, al -señor Severino Cabada que
aebe abonar la suma de '$ 393.— (TRES-

. CIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
M|N.), en concepto de patentes como ce
sionario de sueldos, establecido por- la
Ley N9 710 y sollado omitido en 'la -do
cumentación adjunta.

—- Comuniqúese, etc.,

JULIO DIAZ VILLALBA
Es copia:

■'Pedro Sai’aviaLCánepa-
Oficial lo. de Economía, F._ y Obras Públicas.

RésoluciónJNo.- 804-E.
Salla, 'Mayo 10 de 1949
Expediente No. 1736--/A/-49 (Sub-Mesa de En

tradas). , 1
Visto este expediente en el que Dirección

General de Agricultura y Ganadería, eleva pe
dido del Círculo de Médicos Veterinarios, en
oí sentido de que se lo autorice para utilizar
temporariamente una de las dependencias del
edificio que ocupa esa Dirección General como
sede del mismo; atento a qué la Dirección Ge
neral de Agricultura y Ganadería hace notar
la ^conveniencia de acceder a lo solicitado
por la afinidctd de la,- profesión- de médicos
veterinarios
nadero que

Por ello,

con las funciones de fomento- ga-
realiza la mencionada Dirección;

de Gobierno/éjusticiq -e I. -Púifelsca,>EI Ministro
iríteriñamenfé a cargo de la Cartero ’

RESUELVE:

lo. — Autorízase ial--'G4t.cul,o de’Médicos-.V-ete-
■ rinarjós ,a utilizar temporariamente una

  

a.su
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, de las dependencias del edificio que
ocupa Dirección General, de Agricultura’< Parcial

y Ganadería como sede social de la ci- '
tada Institución. ; Parcial
2° .— Comuniqúese, etc.

JULIO DIAZ VILLALBA
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l.o. de Economía, F. y Obras Públicas.

•’ Parcial

! Parcial

Parcial

1.1

13

14

17

20

 
Resolución No. 805-E.

Salía, Mayo 10 de 1949
Expediente ifo. 15317-/19'49.
Visto este expediente en 'el que Dirección

General de Rentas, solicita se coníeccione Nota
de Crédito por la suma de 5> 7.965,20 m/n. Co
rrespondiente q valores mal aplicados por' el'.
Receptor de Águaray don Tomás Ramos, de
conformidad a los comprobantes que se ad-

. juntan; .atento ’al informe producido por Conta
duría General de la- Provincia,
El Ministro de Gobierno, Justicia e I, Pública,
interinamente a cargo de la Cartera «

RESUELVE: -
lo. — Por Contaduría General’ de la Provincia,

procédase a confeccionar Nota de Crédi
to por -la suma de $ 7..965,20 (SIETE. MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y .CINCO PE
SOS con Veinte centavos m/n. a
favor de Dirección General de Rentas
por'el concepto arriba - expresado.

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

3' — Comuniqúese,- etc.
JULIO DIAZ VILLALBA ..

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. dé Economía, F. y Obras Públicas

SOCIAL ¥ SÁLÜD PUBLICA
Decreto No. 15252-A.

Orden * de 'Pago Anual No. 57.
Salta, Mayo 9 de 1949'
Visto lo dispuesto en el artículo 39 de lo Ley

de Contabilidad y atento a los decretos Nos.
14.286 y 14.704;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:O

Art. lo. —"Para atender el pago ele los Gas
tos Generales correspondientes al*.semestre  de
marzo a agosto inclusive del año -e'h curso, ríe
fa DIRECCION PROVINCIAL DE SANIDAD, Te’
sereña General de la Provincia pagará a la
citada repartición mediante libramientos par-

   ' cíales que- se formularán a medida de las ne
cesidades y conúniervención de Contaduría Ge
neral, hasta la suma de $ 536.950.— (QUINIEN
TOS TREINTA Y SEIS MIL 'NOVECIENTOS CIN
CUENTA PESOS -m/n., con las imputaciones
que se
71 NEXO

determinan a continuación
E - INCISO VIII - OTROS

PRINCIPAL a) 1:
GASTOS

Parcial 4 .Alquileres inmuebles -
-.................................$ 15.009.-

Parcial 5 Alquileres varios
. . . r................. .....10 000 -

Parcial 8 Automóviles, su ' ' 4

conservación . .’
Combustibles y
lubricantes . .
Drogas y Produc
tos Químicos ■. .
Energía eléctrica

Parcial 22

Parcial 26

Parcial 28

Parcial 32

Parciaí 39

Parcial 41

IWcia! -Í2

Parcial 46

Parcial 47

■Parcial 49

Forrajes y Alimen
tos animales . . .
Gastos Repre
sentación . . . .
Gtastos Generales
a clasificar por
inversión ....
Limpieza, Mena- .
je y Bpzar : . .
Máquinas, moto

res, su conser
vación ................
Pasajes, Fletes y

, acarreos ....
Retribución servi
cios privados . .
Servicios de
comunicaciones
Servicio de Té y
Cafe..................
Uniforínes y Equi
pos ...................... .
Utiles, Libros, Im
presiones, Encua-
dern..................   .
Viáticos y Mo
vilidad ..............

$

Art. 2.u
tese en el archívese.

— Comuniqúese, publíquese, insér..
Registro Oficial y

CORNEJO
Cemtesoni

LUCIO A.
Danton a.

Es copia:
' Antonio I. Zamboniní Davies

Oficial Mayor rde Acción Social y Salud Pública,

Decreto No. I5253-A,
Salta, Mayo 9 de, 1949
Expediente No. lü.716-;/949. , ,
Visto lo solicitado por la Dirección Provin

cial de Sanidad, a fojas 4 de este expediente:.
El Gobernador de la Provincia

D E C R E T'A :
Art. lo. — Nómbrase a partir del día 9 de

mayo en curso, Auxiliar 5o. (Auxiliar de Depó
sito y Droguería) de la Dirección Provincial
■ ie.Sanidad, a la'señorita MARIA CLARISA.ZI-
GARAN, en carácter interino y mientras dure
la licencia ccmcedida al titular, don Delmiro
Eíren Aguilera. ¡

Art.. 2o. — Los haberes dé la empleada reeiri-
jlazante se liquidarán con imputación a la par
tida global que para pago de suplencias de
personal administrativo fija el’ Presupuesto vi-
■ rente do la Dirección Provincial de Sanidad.

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

LUCIO A. CORNEJO
Danton J. Cennesoni

•Es copia:
Antonio L Zamboniní Davies -

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

1,7.000.— ¡ Decreto No. 15263-A. '
i Salta, Mayo 9 de 1949 .

Vista la renuncia elevada.
El Gobernador de la Provincia

• DECRETA:'
Art. lo. — Acéptase la renuncia presentada .

por eío doctor EVARISTO IvL PIÑON, al cargo
de Oficial 2o. - Director de la Escuela Noctur
na de Estudios Comerciales "Hipólito Irigoyen"
y dáseles las gracias por los servicios presta
dos. ;

Art. 2o. —. Desígnase Oficia! 2o. - Directo'
de la Escuela Nocturna de Estudios Comercia-
fas “Hipóltip Irigoyen", al Contador Público
Nacional, sfer JUAN ARMANDO MOLINA.

Art. 3.0. --Confírmase en carácter de ascen
so en el cargo de Oficial 7° - Secretario de la
Escuela Nocturna de Estudios Comerciales, -al ■
actual Auxiliar Mayor don TOMAS VICTOR, OLI-
VER.

Art. 4o. — Desígnase Auxiliar 3ó. - (Jefe ds
■Celadores) de la Escuela Nocturna de Esfii-'
dios Comerciales, al señor. "LUIS MARIO
GBHARA. , . ‘ .

Art. 5o. — Desígnase Profesor de Contabili
dad para el Tercer Curso de la Escueto Noc
turna'1 de Estudios Comerciales, con cinco (5;
horas semanales, al Contador Público Nacional.

: señor JUAN ARMANDO MOLINA. ‘ ’
Art. 6.o — Comuniqúese, publíquese, insérte-

Íl tese en el Registro Oficial y archívese.
' LUCIO A. CORNEJÓ _ i

Danton, J. Cermesoní
Eg copió: .

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

35.000 — ¡

325 000.

4.000.T-

1.500.--

•1,500.-

25.000.

5.030 -■

1.500.—

£.500.--

10.000.- •

3.250 -

2.500.-

26.500

15.000

31.200

536.950.—

Decreto No. 15271-A, . „
Salla, Mayo 10 de 1949
Expedienté No. 10.672-/9.49.
Vistos este expediente y el decreto N? 15.228 ,

i¡e fecha 6 del corriente, que corre dé tojas
27 a 31, por él que aprueba el Cálculo de .Re
cursos y Presupuesto de Gastos a regir en el ~
año 1949 en los hospitales de la Sociedad de
Beneficencia de Salta; y’
CONSIDERANDO: . ‘ .

Que dicho presupuesto ajusta las remunera- ’.
ciones del personal' que trabaja en los. cinco-
hospitales y sanatorio dependientes de dicha  
Sociedad a- la escala de sueldos mínimos esta
blecidos por la Ley No. P.024 promulgada é',
26 de. .octubre de 1948; fijándose acfemás. para /
el personal médico remuneraciones básicas que
con posterioridad, al ,ser establecido el escala
fón respectivo,deberán uniformarse pon los sue -
dos mínimos- aprobados para la Dirección Pro- .
viticial de Sanidad;

Que por- consiguiente resulta procedente con-
iormar a la nominación de los cargos deterfm-  
nados en el referido presupuesto, al persone!
técnico, administrativo y dé servicio dé. los

' hospitales y sanatorio de la citada Sociedad,
de acuerdo a lo. solicitado por el señor Inter
ventor de la misma, . . .

Por ello,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase, con anterioridad al 'le,
de abril del año en curso, en los cargos, catego--
rías y asignaciones que se indican a continua
ción, al siguiente personal que presta servicio:;
en los hospitales y sanatorio dependientes de  

¡ l'á SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SALTA;
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Personal Administra!ívp • '   ■
Oficial ÍJOt Manuel Guzmán. * . J  (Contador .Supervisor} $ 600.—

• 'Auxiliar Mayor. ■ Julio Morales (Contador) . "" 450-.—
Auxiliar 5e>? Enrique A.-.Pfister - . (Auxiliar Contador).- , ' . " 300.— .•
Auxiliar 5o., Carmen rtósa'Blasco • ‘ ' . . 300.—
.tí exiliar -5o. Dori's' ■’Yóné - Calle • 300.—
Auxiliar bo. Emma Enriqueta Quinteros -300.—   
Auxiliar 7o. Justo' Martín . (Contador) " 250.— ’

Personal ’Técnico - «

. Oficial 2o. Wafder Yáñez v • . (Médico Interno) 750.:—  
Oficial 2o. f’erdjri.ando Virgili

Luis-' Rafael Alvarez

,, n $ 750.— ’
Oliciai 2q. J‘ ti " ■ 750.— .

■ Oficial 2o. ’ Ati'elio Rodríguez Morales ’ ’lt II 750.—

A'nx. Principal Adolfo Vidal Güemes (Jefe de Sala) ■ 425.— .   
■ Aux. Principal Arturo Alderete u n 425.—

Aux. Principal Jorge San Miguel " 425.—
Aux. Principal Antonio Solía Paulucci 425..--
Aux. Principal Agustín Rosa 425.—
Aux. Principal Oscar Cornejo Soló 425.—
Aux? Principal José--1!’. Soló' Torino " 425.—

Auxiliar 2o. • José Rene Cornejo 1 (Bioquímico) ... . 375.—
Auxiliar 2o. Mastín R. -Jvíainoli (Médico) 375.—
Aux.li.ar 2o. Marcelo Bruzzo (Médico) " 375.— ■
Auxiliar 2o. Pedro J. Aguilar * '• 375.—

. Auxiliar ¿«O. Severiano C. .Salado 1 • i. - • 375.—
Auxiliar ¿o, • ' Raúl Macchi Campos tt . 375.—
Auxiliar 2o.. Eduardo Paz Chaín i. í 375.—
Auxiliar . 2ov. . . Edgar Cisneros . ‘ 375.— .
Auxiliar 2o. Jorge Dante Herrera " . 375.—
Auxiliar 2o.' Tuíik Saman 375.—
Auxiliar 2o. Manuel Abdo "• •• 375.—
Auxiliar 2°. Vicente Dante D"Alulsí.¿ »t 375.—
Auxilia. 2o. Humberto • Diez Barrantes - ■ It . ' " 375.—
Auxiliar 2o. Juan Macchi Campos - ----- -- •• " . 375.—
Auxiliar 2o. Oscar A. Davids " 375.— .
Auxiliar. .2o. Jorge Barraníes •«. 1 375.—

. ' Aux. ' Principal 'Emrná del C. Yudi de. Montálbétti .. . ' ■ ¡Jefe de Farmacia-) ■' ..'425.— ...      
Auxiliar 2o. Josefa Colombo i . , (Ayudante -de Farmacia) 375.—

■ Auxiliar 4o. Fernando Vega • (Cabo Éijfermero) " 325.—  
Auxiliar 4o. Julio Aramburú   li U " 325.—  
Auxiliar 4o. Domingo Ovando •. i •     325.—
Auxiliar 4o. Ciro Ventura H >1 3255—
Auxiliar 4o. Dominga Gonzálbez • 1 .11 325.—    
Auxiliar 4o. Sara Avendañó    11 " 325.—
Auxiliar 4o. Socorro Franco’ ’ II " ■ 325.—
Auxiliar 4o. María T. Yapura II li 325.—  
Auxhlc. 4o. Clc.nentina R. de Castro •• " .325.—

Auxiliar 5o. Esteban Pastrana (Enfermero) 300';—  
Auxiliar 5o. María Hilda Melendez - (Ayudante Farmacia) 300.—
Auxiliar 5o. Juana Segura (Enfermera) ", 300.—
Auxiliar 5o. Magdalena Mellado H 300.—  

  Auxiliar . 5o. Dolores Aguirre ” II " 3üü.—
, Auxiliar 5o. Ana Damacena. Juárez ", 300 —

Auxiliar 5o. Argentina Corregidor .   »»     300.—
Auxiliar 5o. Agueda Emiliana R. de López t¡

  
" • 300.—

Auxiliar 5o. Julia Saiquita (Ayudante Rayos) " "300.—
Auxiliar
Auxiliar

5o.
5o.

María Jacinta López
Juana González: ae Córdoba

(Enfermera)
n -

300.—  
300.1—

Auxiliar 5o. Petrona Guanea u 300.—

Auxiliar 7o. Enrique López * i (Ayudante Enfermero) 250.—
Auxiliar 7o. Francisco Ontiveros tt " " 250 .—        
Auxiliar 7o. Estanislao López tt u 250.—

. Auxiliar. 7o. \ Luciano Benicio .    «í tt • ". 250.—
Auxiliar 7o. Francisco Carrasco :  tt 11 250. c-
Auxiliar 7o. ’ Julio Quinteros   ñ it 250.—
Auxiliar 7o. Ana Rosa Lenz de Soto- " 250.-5 ’  
Auxiliar 7o. Benigna Tordoya     1» * ti ■ ■" ' 250.—  

, Auxiliar 7o. Felisa SilVera de Piará ' i . tt ' ¡i 250.—
Auxiliar .7o. ■ ■ Hilda Bustamante            " . ■ " .<250— .    

                 '• .  
   • •.
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Limpieza) _ " ■ 300.—

Auxiliar 7o. Ramona Pasión Zapana n ii " . 250 —
Auxiliar 7o/ Cristina F. de Pérez u ' 1, " 250 —
Auxiliar ,7o. Elba Chuchuy " 250.—
Auxiliar ’ 7o. Guillermina Vilte de Torras • i 1 250 —
Ayudante lo. Anastasia Medina (Aspirante) , 180.—
Ayudante lo. Enima Pereyra (Aspirante) 180.—
.Auxiliar 5o. Walter José Farfán • (Enfermero) . " 300—
Auxiliar 5o. Elena Aybar (Enfermera) 300—
Personal Obrero Especializado
Auxiliar 3o. Guillermo de Ceceo (Mecánico-Encargado(      Calderas) 350 —
Auixilar 5o. Juan Gori  .(Albañil) 300—
Auxiliar 5o. ■ Juan Nani.. (Quintero) ” 300.-
Auxiliar 5o. Inocencio Bonifacio (Jardinero y Capataz

Personal no cajiíicado
Auxiliar 7o. Carlos Rissotii (Ayudante Carpintero) 250 —
Auxiliar 7o. Isidoro Voltoni (Hachador) " 250.—  
Auxiliar 7o. Silverio Corimayo  (Ayud. Quintero) 250 —
Auxiliar 7o. Juana Martínez (Ayud. Jardinero) 250 —
Auxiliar 7o. <■ Manuela Molona de Ap'aricio (Costurera) . 250.—
Auxiliar 7o. Teodora Escobar     (Costurera) 250 —
Auxiliar 7o. Lidia Jaime (Costurera) " 250 —
Auxiliar 7o. Juana Aguirre • (Cocinera) 250.—
Auxiliar 7o. Lema Diez Gómez *■ (Cocinera) ” 250 —
Auxiliar 7o. Celia Gutierre? (Ayudante cocina) 250 —
Auxiliar 7o. Justina Barbara It 11 " .250 —
Auxiliar 7o. Rosa Miranda de Guantay II tt " 250—
Auxiliar 7o. Micaela Serrano de Güemes n ti " 250.—.
Auxiliar 7o. Magdalena Aybar »i tt 250 —
Auxiliar 7o. . Lidia Flores Je Ramos ti ’ ’i . " 250—
A.uxiliar 7o. Corina Luisa Garñica tt tt • " 250.— ■
Auxiliar 7o. Jesús Natividad Zapata it it 250 —
Auxiliar 7o. Teresa Noviasky (Lavandera) 250.—
Auxiliar 7o. Ana Elena Ortiz [Lavandera) 250 —
Auxiliar 7o. Trinidad Ruíz de Salva (Lavandera) " 250—  
Auxiliar 7o. Justa Yapura (Lavandera) " 250 —
Auxiliar 7o. - - Teresa Vidaurre ■ (Lavandera) " 250 —  
Personal de Servicio
Auxiliar
Auxiliar

7o.
7o.

Leopoldo Aramburú
Benancio Martínez

(Ayudante Limpieza)
1 >1 , ' u

" “ -250—
250 —

Auxiliar 7o. Vicente Ramón Arce ' ■ " 250 —
Auxiliar 7o. Francisco Mcntoya tt 250 —
Auxiliar 7o. Rómulo Ontiveros * i» " . 250— .
Auxiliar 7o. Telésforo López , ¡f tt 250—
Auxiliar 7o. Lucio Vilca " 250 —
Auxiliar 7o. ■ Carlos Rivera

u / tt

" 250 —
Auxiliar 7o. Mauricio Chccóbar • • tt " 250 —
Auxiliar 7o. Ricardo Iñigo . tt " '250—
Auxiliar 7o. Fidel Maigua tt tt 250—
Auxiliar 7o. Ricardo Acos a ' H tt ' " 250 —
Auxiliar 7o. Rosa Hermegilda Cajal ‘t tt " 250 —
Auxiliar 7o. Marcial Cortés ti tt " 250 —
Auxiliar 7o. Julio Guanea ' ... 11 250 —
Auxiliar 7o. Tomás Luna ¡  ti II 250—
Auxiliar 7o. Apolinar Lópéz 11 II - 250 —
Auxiliar 7o. Luis Beltrán i ‘1 tt " 250 —
Auxiliar 7o. René Ventura H tt . " 250—
Auxiliar 7o. Gerónimo Soriano t ’ it " • 250—-'
Auxiliar 7o. Santiago Ramos ti tt 250 —
Auxiliar. 7o. Francisco Quiroga ti ¡1 250 —
Auxiliar 7o. Manuel Lucio Díaz

i \
H • ll 250 —

Auxiliar 7o. Guillermo Benicio U ’ II " 250 —
Auxiliar 7o. Néstor Trifano Guantay U * it " 250.,—
Auxiliar 7o. Esther Díaz II II " 250—
Auxiliar 7o. Santos Núñez tt II " 260—
Auxiliar 7o. Carlos Bravo tt tt " 250—
Auxiliar 7o. Martina Serrano ti II 250—
Auxiliar 7o. Milagro Ámaya 11 ti " •• 250—
Auxiliar 7o. Aurora Gómez t¡ lí " 250 —
Auxiliar 7o. Dora Igiiacia Lera • r n " 250 —
Auxiliar 7o. Marcelina Lera   H ¡1 " 250 —
Auxiliar 7o. Angela Ríos      , t! U " 250—
Auxiliar 7o. Leopoldina Villanueva H >1 , " 250 —
Auxiliar 7o. Bernarda Tapia *! íí i '' « 250—

1

'     ."                     .... . n".
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Cadete lo. María Ignacio Area . (Super-iora) ... " i 100.—•
Cqdete lo. .María Euge.nía Allcatti (•Hna. de -Caridad) - $•! 100.—
Cadete • lo. / María Filomena Gómez ■> II II ■ " \ 100.—
Cadete. lo. María Alfonsa- .Benitez ” 1100.—
Cadete lo. María Gerónimo- Vargas U II " ' \ 100.—¡
Cadete lo. María Rosario,-Escalante   II ti ; loo.—!
Cadete lo. María Carmen Vaca II II " 1 100.—
Cadete lo. Sor Marta Le’guizamón   ti II " - 100.— ■
Cadete lo. María del Pilar. Alvarez II 11 " 100.—\

  Cadete lo. María .Angélica Salomone   n u . 100.—

MATERNIDAD MODELO "LUSSA BERNAL DE VILLAR"
• Personal Administrativo '

Auxiliar 5o. Elba Violeta Castillo

Personal Técnico \
  • Aux. .Principal Carlos Albeijo. Saravia

Auxiliar 2o. Enrique Vidal
Auxiliar 3o. Dominga de la Cuesta de Pinto
Auxiliar 3o. Manuela Moya de Gauna
Auxiliar 3o. Julia Costilla de Rodríguez
Auxiliar 3o. Sara Moya de; Ballestero^
Auxiliar 5o. Paula Ernestina Orellana

    -Auxiliar 5o. María D. Olmos de Ontiveros
Auxiliar 5o. Teresa Zúlela
Auxiliar 5o. Bernardina Talaba de Bazán
A uxrliar 5o. Dolores Fadel de Caigual
Auxiliar 5o. Margarita Díaz de Romero
Auxiliar 5c.. Máxima Cornelia López
Auxiliar 7o. Azucena Ruíz de? Sidauy
Auxiliar 7o. Sara Carreras <
Auxiliar 7o. Juliana Espinosa
Ayudante lo. Berta Valencia
Ayudante ¿o. Josefa -T. de ‘Segavia

Personal no especializado
Auxiliar 7o. Amalia Medina
Auxiliar 7o. Angélica Y apura
Auxiliar. 7o. Audelina Peréyra
Auxiliar 7o. Jacintq Tejérina
Auxiliar ^7o. Gabriela Vivas, de-., Faríán
Auxiliar 7o. Dolores V. de González

  Auxiliar 7o.. Gregorio Talaba
  Auxiliar 7o. Juan Escalante

Auxiliar 7o. Tiburcio Cardozo
Auxiliar 7o. Antonio Vivero
Auxiliar 7o. Ricardo Tolaba

Personal de Servicio
Auxiliar 7o. Sara Chuchuy de Faríán
Auxiliar 7o. • Cármen Amanda Guanea
Auxiliar 7o. Cármen Aybar
Auxiliar 7o. Eleuteria Vázquez
Auxiliar 7o. Presentación Bolívar

HOSPITAL DE NIÑOS "FRANCISCO URIBURÜ"
Personal Administrativo
Auxiliar 5o. Lidia Ramona Marchena

. Personal Técnico
Auxiliar lo. Nolasco Cornejo Costas
Auxiliar lo. Néstor ’ Antonio Arias
Auxiliar 2o. Luis Alberto Folco -
Auxiliar 2o. Julio A. 'Cintion\
Auxiliar 2o. Hugo Espeche
Auxiliar 5o. Elisa 'Rueda
Auxiliar 5o. Balvina Laime
Auxiliar 5o. Francisco Gutiérrez
Auxiliar 5o. Epifanía Lera

    Auxiliar 5o. ■ Hilda Esther Pontiíe
Auxiliar 5o. Irma Zambrano
Auxiliar 5o. Genoveva Zapata
Auxiliar 5o. Pedro Cruz
Auxiliar So. Dominga Cruz
Auxiliar 7o. María Luisa Cuéllar
Auxiliar 7o. Juana García
Auxiliar- 7o, Francisca Miñaur

■ /■

1 '

$00.—

(Jefe d'e- Sala)
i (Bioquímico)

(Partera)

; 425.—
375.—

" .350.—
(Partera) 350..—

 (Partera) 350.—
(Partera) 350.—
(Enfermera) 3.00.—

300 —
3p0.—
300.—
300.—

. . .-(Ayudante Farm.)
(Enfermera)

1 i/'. '

300.—
300.—
250.. — f
250.. —

.. (Ayudante.. Enfermera) 250.—
- Aspirante Enfermera) . II 1.80.—

(Aspirante Enfermera} •I 180.— ■'

  
(Costurera) 11 250.—
(Lavandera) , 250.— ’

250.—
\ ■ 1250.—

.(Ayud.-.Coaina) >.\ 250.—
(Ayud. .Cocina) •• \ 250.— Z

  -(Jardinero) ' -250.— .
  (Hachádor)

         
     

II

■250.—
250.—
250.—
250.—

    
•I 250.—
•• 250.—
ti

tt
250,—
250.—

(Portero)
  

n 250.—

                  

   n •300.—

(Jefe. d&ÍSala).
tt

■425.—
425.—

■-.(-Médico) $ , 375.—

••

375.—
■375.—

-—(Enfermera) •• *300.—
•• ■ 300.—
•• 300.—

300.—
•• >300.—

  •• 300.—
  •i ■300.—

•> ■300.—
    •• -300.-r-      

    
a --250.—

   a ’• -250-.—

                     .
a -250.—
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Personal no • calificado ",
(Lavandera) 250 —Auxiliar 7o. Elvira H. Lamas de Cardozq

Auxilien- 7o. Vicenta Juncos It ■ ti 250 —
Auxiliar 7o. Efigenia Gómez n . . tt ■ 250 —
Auxiliar 7o. Felisa tozada

 
it • tt 250.—

Auxiliar 7o. María N. Moreno*  ‘ • (Costurera) " 250—
Auxiliar 7o. Dolores V. de González (Cocinera " ' 250 —
Auxiliar 7o. Fafaela*  Garnica ■ ’ O . ti 250—
Auxilien- 7o. Elisa Yáñez tt t tt 250—
Auxiliar 7o. Miguel Figueroa ' (Jardinero) " 250 —
Auxilien- 7o. Carlos Guzmán ■ (Hachador) j “ 250 —
Auxiliar 7o. Isaac Quiroga (Hachador) 250 —
Auxiliar ,7o. Carlos E. Castillo ■ • (Ayudante Jardinero) ' 250.-7-

Personal de Servicio
Auxilien- 7o. Jesús Jaramillo  250 —
Auxiliar 7o. Mauricio Mazza    " 250—
Auxiliar 7.0. Socorro Vargas " 250 —
Auxiliar 7o. Ernestina Mamdní " 250.—
Auxilien- 7o. Dora Guznián  •: ■ 250 —
Auxiliar 7o. Amanda Orellana ' " - 250 —
C 1 e r 0
Cadete lo. María del Carmen Vaca (Hna. de Caridad) " 1Ó0I—
Cadete lo. Sor Marta Leguizamón (Hncc.' de Caridad) " ■ '100.-

SALA CUNA -r- GOTA DE LECHE
Personal Técnico
Aux.- Principal .. Aurelio Revol- Núñez

J

(Jefe de Servició) 425 —
Auxiliar 2 o. Rafael Villagrán (Médico) - '375.—
Auxiliar 4o. Elisa García (Cabo Enfermera) 325 —
Auxiliar *5o. ■ Mea-garita Villagra ‘(Enfermera) " 300.—
Auxiliar 5o. Leonor Figueroa tf 300.—
Auxiliar ‘ 5o. Juana- M. Pérez II 300.—
Auxiliar 7o. Helvecia Gutiérrez 'de Tapia (Ayudante • Enfermera) - " - 250.—

Personal no especiíicado
Auxiliar 7o. Fanny Gutiérrez (Ayudante Cocina) 250.—
Auxiliar 7o. Melchora Díaz de Giménez (Costurera) t< '250 —

Auxiliar 7o. Anastasia. Elvira Vilte ■ (Lavandera)- . ti 25Í—  
AuxiLar 7o. Julia Avendaño . (Lavandera) . It .250—
Auxiliar 7o. José Antonio Liendro Ayudante Jardinero) ■ II 250 —

Personal cle Servicio
Auxiliar 7o. Ramona Pereyra  tt 250—  
Auxilien- 7o. Lilia Ovejéro 11 250 —
Auxiliar 7o. Martina Padilla •• 250 —
Auxiliar- 7o. Inocencia Ibarra  ir 250 —
Auxiliar 7o. Tomasa Guerra • 250 —
Auxiliar 7o. Manuela Vilía 11 250—  
Auxiliar 7o. Paulina Guantay n 250 —
Auxiliar 7o. Angélica Fernández t¡ 250 —
Auxiliar 7o. ’ Francisca del Cármen Gallo de Arjona ti : 250.—  
Clero
Cadete lo. . Margarita Marchetti (Hna. de Caridad) •• 100 —

HOSPITAL .DE TUBERCULOSOS “jOSEFA ARENALES DE . - -
URIBURU' »- - ’ . ' ■  
Personal Técnico •
Auxilien- 2o. José María Zambrano (Módico) tt 375—
Auxiliar 4o. Norberto Flores (Enfermero) •• ? 325—  
Auxiliar 4o. Petrona Garnica de Morcdes (Enfermera) ' 325—
Auxiliar 4 o. Rita López de Flores ti • tt 325—
Auxiliar '4o. María Rodríguez ti n • 325—
Auxilien? □o. José González ' . (Ayudante Enfermero) .f ” • 275 —
Auxiliar 6o. Domingo Velázquez •I II 275—
Auxilien- 6o. ' Gregorio Yapura II ¡l 275 —
Auxiliar 6o. Mariano Armella ti ’tt ‘ tt ;275 —
Auxiliar 6o. Nicolás Quiróz 11 tt ti 275 —
Auxiliar 6o. Domingo Zerpa . Jt . ti •> .275 —
Auxiliar 6o. Ildefonso Vázquez i íl y tt 275— '
Auxiliar 6o. Marta Freyre .    u ’ \

í tt •- 275 —
Auxiliar 6o. Epifanía Garnica.    II 11 ir .275—
Auxilien- 6o. ■ Juana Moreno- 1 ti ti tt ■ 275—
Auxiliar 6o. Alicia Sandoval ’  ir 275 —
Auxiliar 7o. Argemina Pereyra   '(Ayudante. Farmacia) i tt ■ ' 250—
Personal Obrero Especializado   
Auxiliar 5o. . ■ Enrique Coria  

         
(Carpintero) 300 —
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Personal no calificado A. - -
t • V

'Auxiliar. 6ó. ‘ Hermógenp^-Vállejo. .* (Ayudante. Albañil) 275.— :  
Auxiliar - 6q. .Nicolás Liendro" - . ■ ". 275.— .

      Auxiliar . -6o,- Mariano López" . 275.— ..
• Auxiliar. ’ 6ó. Rosalía Nieva 'de 'Acevedo . (Costurera)- ■ ", . .275.—

Auxiliar’ 6ó." .. Eleonor -.Barrionuevo • (Portera), , ' 275,—   
■ Auxiliar 6o. . María Lucinda Farfán . . (Cocinera) 275.—
Auxiliar.' 6o. Petroná Vargas de Mamaní .. . ■ "... 275.—...

   Auxiliar. ■ 6o, ■ Juana Burgos de Hoyos - -• . " 275,—
Auxiliar 6o. . Lía Casasala ' . ' . • r • •' - - . " 275.—.'.-
Auxiliar 6o. Petrona Ibárra- ... - . .1 (Lavandera). " 275.—
Auxiliar 6o. Rosa Tejada’ ' ' ' •• , 275.-^ ’ ’

• ’ Auxiliar 6o. . 'Manuela 'Ríos . ’ ,.;275.—
Auxiliar 7 o. Micaela Rivadeneira «• " 250.— ■ ■  
Clero

    Auxiliar1- ' 5o, Martín Burgds'
Di

” 300.—
Cadete 1°- María Margarita Ferreyra »• (Hna. dé Caridad) " 125.—
Cadete lo- María del Tránsito Ijalmastro (Hna. de - Caridad) ; 125.—

    Cadete- lo. María Emiliana Cudeiro (Hna. .de Caridad) 125.—
         Cadete ^lo. Leocadia Saravia (Hna. de Caridad) " 125.—-

SANATORIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA. — Personal Técnico
Aux. Principal Marcelo Bruzzo- (Médico) " . 425 .—
Auxiliar 2o. Lucas Quirino (Cabo Enfermero) " 325.—
Auxiliar . -3o. Estanislao López ' (Enfermero) " . 300.—
Auxiliar 5ó. Juan Cárdena's (Enfermero) 300.—

. Auxiliar 5o. Trinidad Pérez de .Quijano f ' it 300.—
Auxiliar ’ 5o. , Benita Vargas de Hardey ■it ‘ ' 300.—
Auxiliar 5o.' Aída Laura Lugones " ■ 300,—
Auxiliar.. 5o. Alicia Mellado’ ti " 300.—
Auxiliar 5o. •María Isabel ■ Roldán ■ " .300.—
Auxiliar 5,o. Tránsito ’ Chaya •• 300.—
Auxiliar > 7o. David Aramburú- (Ayudante Enfermero) 250.—
Auxiliar 7o. Ignacio Mendoza (Ayudante Enfermero) 250.—

Personal no calificado
       (Cocinero)

i
250 —Auxiliar 7o. Paulo Serapio

Auxiliar 7o. . Flora Azaña ' .   4 (Cocinera) 250.—
Auxiliar 7o. Carina Ordoñez (Cocinera) 250.—
Auxiliar 7o. Plácida Nelis . ' (Cocinera) . " 250.— '
Auxiliar 7o. Delfina Lagoria (Costurera) 250.—

   Auxilian • 7o. Elsa Aguirre (Lavandera) 250.—
Auxiliar - 'lo- ' Jesús Losada de Fuentes (Lavandera) '250.— '

 
Personal de.'Servicio         

, Auxiliar 7o. ] ulia Piaya ■250.—
 < ■ Auxiliar 7o. Julia Arana '250.—

  Auxiliar 7o. Daniela Fabián . It

    250.—
  . Auxiliar lo. María A. Ramos   tt 250.—

Aüx-iliar. 7o. Nieves Angela Tanques     V 250.—
' CL-l-é-:r o 1   ’

Cadete lo. María Asunción Olivo (Hna. de Caridad) 100.—

Art. '.2o. —. Comuniqúese, publiquese, insértese en el Registro Oficial y archívese.
LUCIO A. CORNEJO

Danton J. Cermésoni
  Es copia:

ANTONJO I, ZAMBONINI DAVIES
    Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública ■ ,

. RESOLUCIONES'

• MINISTERIO DE . ACCION
SOCIAL Y SALU^ PUBLICA

Resolución N.o 159-A.
Salta, Mayo 9 de 1949
Expediente Ñó. 13.520-/49. - -

. Visto este expediente en el que dQña..Carmela,
ñ. Mansilía solicita la provisión de un par de"

'.anteojos, y atento,a lo aconsejado por- la Dí-
 • xecdón Píovincial- de Higiene y Asistencia So-.
- Pial/ . . ... - V

                           

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUE.L VE : "

lo. — El Habilitado Pagador, de este Minis
terio adquirirá de la firma "Barrero y Ara’.'-,

chástegui" de .esta ciudad,- ún par de anteojos
■al precio de- TREINTA Y'DOS PESOS/? 32 —
m/n, de acuerdo a la receta y presupuesto co

rriente ais, ly 6 del presente, expediente, quién
los hará entrega áf beneficiario é imputará él
gasto a la. partida'para Acción'Sacié--!

    

2o.‘ — Comuniqúese, dése al Libro de Reso-
soluciones, etc. x

DANTON J. CERMESONI
• Es copia:

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

 

Resolución'No. 160-A. '■
Salta', Mayo 9 de "1949 J
Expediente No. 10.314-/49,
Visto' este expediente en . el 'que Don' Fran

cisco-López .solicita la provisión-de .un par dé
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anteojos, ’y atento a lo aconsejado 'por la Di
rección Provincial de Higiene
cial.

y Asistencia So-

■'Él. Ministro de Acción Social
' RE S U E L V

y Salud. Pública
E :

lo. — El Habilitado Pagador de este Minis
terio' adquirirá dé la firma "Arévalo" de esta
ciudad, ún par de anteojos al precio de TREIN
TA Y CUATRO PESOS ($ 34.—) m/n., de acuér
de a la receta y presupuestó corriente a fr>.!
4 y 4 del presenté expediente, ■ quién los hará
entrega al ’ beneficiario é imputará el gasto
a la partida para Acción Social.

2°— Comuniqúese, "dése al Libro de Reso
luciones, etc.

DANTON j. CERMESONI
Es copia:

Antonio 1. Zambonini Davies
Oíiciai Mayor de Acción Social y Salud Pública

ficiario, é imputará él gasto-a la partida para I Ejecutivo Ñ9 133 dé fecha-.23 julio 1943,. pasen
Acción Social. ' j estos‘‘áütós'a Inspección de*  Minas a los efec-

2o. — Comuníquesfe; dése al Libró de Ré- 8 tos establecidos en el el art. 59 del Decrete
soluciones, etc. ’8 Reglamentario dé setiembre 12|935. Notifique-

| se y repóngase la foja. Outes. En 14 de ju-.-,
8 lio dé 19481 pasó estos autos a Inspección de"
8 Minas M. Lavín. EXPEDIENTE No. 161S-L-48

Señor'Jefe: en el presente expediente se soli
cita catear minerales de primera y segunda
categorías, excluyendo hidrocarburos fluidos y
reservados,'una zona de 2.000 hectáreas en el

1 departamento de Orón. Esra Sección- ha proce
aido a la ubicación de lo solicitado en plano.1
de registro gráfico-de acuerdo a los datos indi t
cados - por el interesado en escrito de fs. 2 y/
.croquis de fs. 1.- Con estos datos de ubica,
aión lá- zona pedida abarca en el mapa mjne
ro: aproximadamente 36’ hectáreas del catee
expedienté N9 1617-B-48 quedando inscripk
coñ-4964 hectáreas: Se adjunta un criquis con

Acordante ‘con el mapa minero, debiendo el in
I (erésado ’ manifestar su conformidad con est,

' «ubicación. Én el libro correspondiente ha que
'Idado registrado este pedimento bajo él núme
’ |ro dé‘'-’órden 1335. Registro ‘Gráfico, noviembr.,

17 dé’'1948. A. Gapobianco. Con el informe qu=
antecede vuelva a- Dirección General para, se
guir sú "trámite. Departamento de Minas, di?'
ciembre 7 de 1948. J. M. Torres. Recibido e.

:|Secretáría hoy siete de diciembre de mil nc   
vecientos ■'cuarenta y ocho, siendo las onc .
horas y quince minutos. M. Lavín: Salla, di . 

' i ciembre 9 de 1948. Con el informe que ante
cede, vuélva al Juzgado dé Minas, a sus efec  
tos.'J. M. Torres. Salta, dic. 10 de 1948. A des
[pacho.- Neo. Salta, dic. 10|948. Del informe de

“Mfs. 6, vista al interesado, téngase a D. Emete-,
Brío González en el domicilio constituido, cc-
fflyio' representante de ft>. Agustín Labarta, Rep.
'lias fojas 4, 5 y 6. C. Alderete. Juez Interino.

En 15 de*  diciembre de 1948 noifiqué al . señor
Emeterio' 'González de estos autos. E. Gonzá-

Jlez.’S. R. dé Adorno. .Señor Juez de Minas de
la Provincia. Emeterio González por los dere
chos' de don Agustín Labarta según lo acre-

DANTON J. CERMESONI
Es -copia: . '

Antonio L Zambonini Davies
Oiicial Mayor de Acción Social y Salud Público

-EDICTOS -DE- MINAS
N' 4802 — EDICTO DE MINAS

Expediente N- 1616-L. La Autoridad Minera d3
la Provincia notifica a los que s.e consideren con!
algún derecho para que lo hagan valer en for
ma y- dentro del término de Ley, que se ha
presentado el siguiente escrito que con sus anq.-
¡aciones y proveídos dicen así: "Señor Director
Je Minas de la Provincia. Agustín Labarta, cá
sado, mayor de edad, comerciante, constitu
yendo legal dofiticilio en calle Lamadrid 592
de la ciudad de Jujuy -ante Usía me presento
y digo: Que deseando efectuar exploraciones
de minerales de primera y segunda categorías
con exelución de las reservas a la fecha por!
el Superior Gobierno de la provincia, pido con
forme al Art. 23 del Código de Minería se me,l
concedan 2.000 hectáreas en terrenos sin labrar.

Ilesolución No. 161-A. —
Salta, Mayo 10 de 1949
Considerando las numerosas ■ solicitudes de

provisión de frazadas que se hacen ante este
Ministerio por personas de condición modesta,
que por su escasez de recursos no pueden ad
quirirlas; y atento a la propuesta especial pre
sentada por la Fábrica de Hilados y Tejidos I cultivar ni cercar en la finca San Andrés en el
S A • I T A I Departamento de Orón de propiedad del señor

“Robustiano Patrón Costas domiciliado en calle
El Ministro de Acción Social y Salud Púdica I 754 de ésta Ciuad de Salta. La ubicación

R E S U E L V'E :

c/u. cobradas por la FABRICA DE
Y TEJIDOS S. A. I. T. A., para ser'
entre las personas necesitadas que
al Ministerio de Acción Social y Sa-

lo. — Adquirir cien (100) frazadas al precio
especial de DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL
(? 10.—)
HILADOS,
repartidas
concurren
lud Pública y que acrediten en debida íorma
su pobreza; debiendo el Habilitado Pagador del
citado Ministerio proceder al pago a la Socie
dad de referencia, de la suma de UN MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 1.000.—) importe
total de. las mismas con fondos liquidados pa
ra acción social.

29 — Comuniqúese, dése al Libro de Resolu
ciones, etc.

DANTON J. CERMESONI
Es jcopia:

Antonio I. Zambonini- Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Públi:ca

de este pedimento se hará de acurdo al cro
quis que por duplicado acompaño y a la si-
guíente descripción: Tomando como punto de
partida la intersección de la Quebrada Para-
ní con el Rio Grande o Santa Cruz, s© medirán
al Norte 450 metros para ubicar el punto P. P;
de partida, desde aquí con azimut de 110930
deben medirse 4.350 metros para ubicar el pun
to A; luego .siguiendo con el mismo azimut!
se toman 7.000 metros hasta B;con ángulo ín-1
temo de -90“' y 2.000 metros, hasta C; con ángulo
interno de 909 y 4.000 metros hasta D; con ángu j”" p^'adjJñta’af expediente" de
lo externo de 909 y 2:000 metros hasta E; con án’r
guio inferno de 909 y 3.000. metros hasta l; I
y por último con ángulo internó de 909 y 4.000
metros se llega nuevamente al punto A cerrando,
así )a superficie de.2.000 hectáreas (cuatro
midades pedidas’) D acuerdo al artículo 25 del
ya citado Código pido el. registro, publicación,
notificación al dueño.- del suelo y en su oportu
nidad se me ccnseda éste cateo; Poseo todas las
herramientas necesarias para ésta clase de ira- en su oportunidad se emane el decreto d->

3cateo ’1616 letra L’ del año 1948 a’e pedimen-
Ito de cateo en el departamento de Orón hoy

San Martín ante Usía me presento y digo.’Ma-
nifiesttf conformidad con la ubicación eféctua--
da por el Departamento • dé Minas de la Pro
vincia y pido dé acuerdo a las reglamentacio
nes vigentes la publicación de edictos en for
ma y tiempo: establecido en el Código de Mi
nería y demás leyes, pido también el registro

Resolución No. 162-A.
Salta, Mayo 10 de 1949  
Expediente No. 10.636-/49.
Visto este expediente en el que el señor

món A. Peralta solicita la provisión de un
de’ anteojos por carecer en absoluto de recursos
que le' permitan adquirir los mismos.

Ra
par

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

R E S UEL'VE :
».

lo. — El Habilitado Pagador de esté Ministe
rio adquirirá de la firma "Barrero y Amuchás-
tegúi de esta ciudad, un-par de anteojos con
forme a la receta corriente a fs. . . del pre
sente-expediente, al precio de TREINTA PESOS
($•30.—•) m/n., quién los hará entrega al bene-

bajos. Proveer de conformidad será justicia
Mi domicilio en ésta Ciudad es calle Güemes
396 (Vale) Agustín Labarta. Recibido en mi
Oficina hoy dos- de julio de mil novecientos
cuarenta y ocho, siendo las once horas y vein
te minutos. Neo. Salta, julio 2 de 1948. Se re
gistró el escrito que antecede en el libro "Con
trol de Pedimentos N9 3" del folio 462/3 quedan
do esentado bajo el'N9 .1616-L. Neo. Salta, ju
lio 3 de 1948f A despacho. Neo. Salta, julio
4|948. Téngase por registrado el presente permiso
de cateo solicitado por D4 Agustín Labarta,
por presentado y’' constituido - domicilio
la calle
y por
les. Para
nasé los
-guíente día hábil en casó’ de feriado. Dé acuer
do con lo dispuesto en el Decretó del- Poder

en
Güemes ’ 396 de esta Ciudad
autorizado D. Emeterio Gdnzá-
notificaciones en Secretaría desíg-

días jueves de’ cada' semana o si-

concesión respectivo. Proveer de coníormida. I
será justicia. E. González. Recibido en Secre
taría hoy 10 de febrero de 1949 siendo ‘hora-i
nueve. Neo? Salta, febrero 10 de 1949. A des
pacho. Neo. Salta, febrero 10 de 1949. La con
formidad manifestada y lo informado por D, -
récción*de  Minas a fs. 6 regístrese en el libr-i
“Registro de Exploraciones" dé este. J’.izgadt.
el escrito solicitud de fs. 3 con sus anotacione i
y proveídos y fecho, vuelva al despacho Cute--.
En - 12 de febrero dé 1949 se registró el escrit ■>
ordenado éri el libro "Registro de Exploracio
nes N9 5" folios 139 al 141. Ezp. 1616 letra
Neo. Salta, febrero 12)949. A despacho con
■registro
1949. Lo
Registro
BOLTIN
pór el término que establece el Art. 25 del Có«

 

ordenado. Neo. Salta, febrero 12
solicitado y habiéndose efectuado
ordenado publíquese edictos en

OFICIAL de la Provincias-en forma v

di
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digo,-''de'. Minería, todo de acuerdo con J'ó''dis-¡
p ic.-r.lo por Decreto del; 12|IX¡19.44. Colóquesej 59 del Decreto 
r. riso de citación en el portal de lq‘ Escriba-)

suelo Dr. Robustiano Patrón-Costas (fs. ,3)‘ er[.; ¿ón Minas.»M. Lavín. EXPEDIENTE N»' 1817 denado. Neo. Salta,- febrero' 14 de 1949.- Lo so- 
<■■1 .aomicilio denunciado.
Salta, febrero 14 de 1949.
hace saber a sus efectos.
1949. Angel Neo, Escribano

■ licitado y habiéndose efectuado el Registro or- 
t denado, publíquese edictos en el Boletín Oíi- 

¡egunda categorías; excluyendo todós los cial de la Provincia en' la ■ forma y por el tér-’ 
mino que establece el art. 25 del Código de

Decreto del 12|4|1944. Coloqúese aviso de ci
tación en el portal de la Escribanía de Minas, 
y notifíquese al propietario del suelo Dr. Ror 
bustiano Patrón Costas (fs. 3) en el domicilio 
denunciado. Repóngase. Outes. Lo que el sus
crito, hace saber a sus efectos. Salta, mayo 5 
de 1949. Angel Neo, Escribano de Minas.

e|7 al 17|5'¡943.
registrada esta 

bajo el número de orden 
Se acompaña croquis con

cordante con el pla.no minero. Se hace constar 
que el lado sud fué trazado con azimut de 
j 10° 38' y no con 290° 30' como erróneamente 
se indicara en el croquis de fs. 1 y en escri
to de Is. 3. El interesado deberá: dar su con
formidad a la ubicación efectuaaa por esta 
Oficina. Registro Gráfico, noviembre 17 de 
^948. Julio Yáñez. Anulando el informe que an
tecede se hace constar que los lados Este con 
distancias 1.700 y 4.300 m. le' corresponden 
azimut 20“ 30' y no 200" '30' como figura en es
crito de fs. 3. Registro Gráfico, noviembre 17 
de 1948. Julio Yañez. Con

calle Pa- 
Jujuy, an- 
deseando 
de prime-

el informe que ante- 
General para seguir 
de Minas, diciembre

ría hoy diecisiete de diciembre ae mil nove
cientos cuarenta y ocho, siendo las doce ho- 

siguiente descrip. • \ras veinte minutos. M. Lavín. Salta, diciembre 
i‘18 de 1948. Con lo informado precedentemente, 
I vuelva al Juzgado de Minas a sus efectos. M. To- 
j.rres P. Jaime Hernán Figueroa. Salta, dic. 18|948. 
'■¿Del informe de Dirección, vista al interesado. 
'-Jiesp. las fojas 4, 5 y 6. C. Alderete. Juez Interino

dp Miñas á los efectos establecidos en el art. se registró el escrito ordenado .eri él libro "Re
sé; □' del Decreto Reglamentario de setiembre gistro de Exploraciones. No.'5" a folios 141 al 143 ■

c riso de citación en el portal de Id Escriba- 12¡935. Notifíquese y repongase la foja. En 14 Expe. N- 1617 B. Dto. Oran. Neo. Salta, febrer ,
n-'á de Minas y notifíquese al propietario del de julio de 1948. Pasó estos autos a Inspec- ro 14 de 1949. A despacho con el-registro or-

i-Costas (fs. .3) eríjeión de Minas.»M. Lavín. EXPEDIENTE N» 1817 ' ’ *■’*■ ° 11 ‘ 1,1 T -
•Repóngase. Outesl’.-B- 48. Señor .-Jefe; ■ En el presente expediente 
Lo que el suscrito,., se solicita para catear minerales dé -primera
Salta, mayo 5 de ¡ y sí _

de Minas ’ minerales reservados a la fecha, una zona de ... .
el6 al 17|5¡949. ' 2.000 hectáreas en el departamento dé Orán. 'Minería, todo de acuerdo con lo dispuesto .por

__ _—- ----- i----------- ' Esta Sección ha procedido a la ubicación de 
j la zona solicitada en los .planos d.e Registra

' I- 4800. i Gráfico, de acuerdo a los datos dados por el
EDICTO DE MINAS. — Expediente N9 1617 'interesado en escrito de fs. 3 y croquis de fs. 

tetra B. La Autoridad'Minera de la Provincia'.!, encontrándose la zona según dichos planos 
.otilica a los que se .consideren con algún do-.t’bre de otros pedimentos mineros.1 En el libro 

recho para que lo hagan valer en forma y correspondiente ha quedado 
dentro ael término de Ley, que se ha presen- solicitud 
tado el siguiente escrito que con sus anota- , 4335. 
clones y proveídos dicen así: "Señor Director 
General de Minas- y Geología: Pedro Rubén 
Baroni, argentino, comerciante, mayor de edad 
constituyendo legal domicilio en la 
tricias Argentinas de la “ciudad de 
te UJa me presento y digo: que

• efectuar exploraciones ae minerales 
ra y^segunda categorías, excluyendo los mine
rales en reserva a la fecha de la presente so
licitud, pido conforme al Art. 23 del Código 
de Minería se me conceda una zona de 2.00L 
hectáreas de terrenos sin labrar, cultivar ni 
cercar situados en la finca SAN ANDRES de 
don Robustiano Patrón Costas, domiciliado en) cede vuelva a Dirección 
la calle España'764 de esta Ciudad, la’ ubica-.',su trámite. Departamento 
ción de mi pedimento se encuentra en el De-'116 de 1948. J. M. Torres. Recibido en Secreta; 
parlamento de Orán de esta Provincia, el que 
se ubicará de acuerdo al croquis que por du
plicado acompaño y a la 
ción: Se toma como'punto de partida la Que
bradas de-Sepulturas con el Río Grandes o San
ta Cruz, desde cuyo punto se medirán 700 
tros con acimut, de 09 y desde aquí 4 000 
tros con 2909 30', 3.000 metros con 290° 
6.000 metros con 2009 30'; 4.177 metros y 
30'; 1.700 metros y 200" 30'; 1.177 metros y 
30' y por último se toman 4.300 metros 
azimut de 2009 30' con lo que se llega al pun- ' dándosele la intervención correspondiente. C. 
lo de partida o sea el esquinero N. E; y que
dando por lo tanto cerradas la superficie de 
cuatro unidades pedidas. De acuerdo; al ar;
25 del ya citado Código pido se sirva j ordenar 
el registro, publicación, notificación a los due
ños del suelo y oportunamente concederme t es
te cateo. Cuento con todos los elementos in- 

. dispensadles para esta clase de trabajos. Pro
veer de conformidad es justicia. Vivo en Bal- 
carce 810. Vale. P. R. Baroni. Recibido en mi t 
Oficina hoy dos de julio de mil novecientos j por el Departamento de Minas de la Provin- 
cuarenta y ocho, siendo las once horas y veintl •' cia y pido de acuerdo a las reglamentaciones 
dos minutos. Neo. Salta, julio 3 de 1948. Se regis - vigentes ía publicación de edictos en forma y 
tró el escrito que antecede en el libro "Contro. tiempo establecidos en el Código de Minería 
de Pedimentos No. 3" al folio 463 quedando asen • y demás leyes, pido también el registro y en 
lado bajo el número 1617-B. Neo. Salta, julio cu oportunidad se emane el decreto de con-- 
3/948. A despacho. Neo. Salta, julio 3/948. cesión respectivo. Proveer de con formidad se-. 
Téngase por registrado el presente permiso de rá justicia. E. González. Recibido en Secreta- 
cateo solicitado por D. Pedro Rubén Baroni, por; ría hoy diez de febrero de 1949, siendo horas 
presentado y constituido domicilio en la calle 
Balcarce 810 de esta ciudad y por autorizado

D. Antonio Segón. Para notificaciones en Se
cretaria desígnase los días jueves de cada 
Semana o siguiente día hábil en caso de fe
riado. De acuerdo con lo dispuesto, en el De
creto del Poder Ejecutivo N9 133 de fecha 23 s

No. 4791 — EDICTO DE MINAS. — Expediente 
No. 1538—letra V. — La Autoridad Minera de la 
Provincia notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del térñiino, de Ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito que con sur. 
anotaciones y proveídos dicen así-, "Señor .Di
rector General de Minas: Francisco Valdéz To
rres, argentino, mayor -de edad, fijando domi
cilió. en . esta Ciudad, calle Mendoza número 
357' con el debido respeto ante U. S. se pre
senta y expone: Que contando con los elemen 
los suficientes para catear minerales de prime
ra, segunda y tercera categoría en una zona 
Je des mil hectáreas ubica.da en el Departa
mento de Rosario de-Lerma, dentro de la finca 
"Las Cuevas", de propiedad del Sr. Alberto 
Durand, domiciliado en Rosario de Lerma, so
licito el permiso correspondiente de acuerdo a 
las Leyes en vigencia. — Las zonas que solici- 

j.'lc para catear minerales, está encerrada en . 
i'un polígono de seis lados, encontrándose un 
I punto de su límite Norte denominado "Los 

7Salta, dic*'18 “de/1948’En mérito de la’presente ! «lanquitos", a dos mil metros al Sud de. la puer-
, la de-la Escuela Nacional de Las Cuevas, des
de el cual se determina su perímetro con las 
.‘iiguientes longitudes y qzimutes con cero al 
Norte: 4.509 metros y 280 grados;- 2.500 metros 
y 190 grados; 2.500 metros y 100 grados; 5.500 
metros y 10 grados y 500 metros y 280 grados. 
Acompaño el croquis reglamentario en el que 
se ubicará el pedimento dentro del exágono 
A —B—C—D—E—F—. — Se .deja constancia 
que los terrenos afectados por el presente pedi
mento no se encuentran cultivados ni cercados 
Será Justicia. — Francisco Valdéz Torres. — 
Otro si digo: Que excluyo del presente pedido 
tedos los minerales que se encuentran en re- 
•firva, a la fecha. — Francisco Valdéz Torres. 
Recibido en mi Oficina hoy doce de aiciem- '
L re de mil novecientos cuarenta y seis, Bien
io las diez horas y cinco minutos. Conste. -- 
Aráoz Alemán. — Salla, diciembre 13 de 1946. 
Se registró el escrito que antecede en el libro 
"Control de Pedimentos No. 3" al folio 420, que
dando- asentado con el No. 1538—V— Doy fé. 
Oscar M. Aráoz Alemán. — Salta, diciembre 
13 de 1946. — Se registró el escrito que ante
cede: en el libro "Control de Pedimentos No. 3" 
al folio 420, quedando asentado con el número 
1538—V. — Doy íé. — Oscar M. Aráoz Alemán. 
Salta, diciembre 13 de 1946. — Por presentado 
y por -constituido el domicilio. — De acuerde 

(a .lo dispuesto en el Decreto No. 133 de julio

me- 
me- 
30';

290" 
290"' 
con

■autorización, téngase-a D, Eme ferio González co 
'filio representante de D. Pedro Rubén Baroni,

■ Alderete. Juez Interino. En 4 de febrero
¡949 notifiqué al señor Emeterio González 

•‘’iirma: E. González. P. Figueroa. Señor Juez 
‘Minas de la Provincia. Emeterio González por 
.los derechos de don Rubén Baroni según lo 
J acredita la carta poder adjunta al expediente 
de cateo 1617 B del año 1948 de pedimento de

■ cateo en el departamento de. Orón hoy San 
‘.Martín ante Usía me presento y digo: marii- 
.íieslo conformidad con la ubicación efectuada

de
Y 

de

Salta, febrero 10 de 1949. A desnueve. Neo.

pacho. Neo. Salta febrero 10 de 1949, La con
formidad manifestada precedentemente y lo in
formado por Dirección de Minas a Is. 5 vtá 
6,'. regístrese en el libro "Registro de Explora
ciones" de este Juzgado el. escrito de fs. 3 con 
sus anotaciones-y • proveídos ,-y fecho, vuelva*— — ------ - — .. ... ......... . . i....

de Julio 1943? pasen estps autos á Inspección ' a • despacho. Outes.- En .14 de. febrero de 1949 23 sfe 1943, pasen estas actuaciones g Ja'Iqs-
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la publicación de- edictos en el Boletín Oficial
í Será Jiisticia. —- Francisco Valdez Torres. Reci-
i bido en Secretaría hoy tres de enero de 1949
! siendo ’ horas 12'-, 30. —"Neo. — Salta, enero 4
! de 1949. — A despacho. — Neo. — Salta,' ene-
’ ro ’4 de 1949. — Lo solicitado 'precedentemente,

pección de Miñas de la Provincia, a los efectos ven la finca Las 'Cuevas qué está situada- a -par
establecidos en el art. 5o. del Decreto Regla- tir del esquiner^Norte de la fincó Las Cuevgs,
mentarlo de septiembre 12 de 1935-. — Para no-j a 4.600 mis. más o menos' (cuatro mil'sé'iscier;

' lificaciones en la Oficina, señálase los 'jueves tos metros), -medidos cón 'dirección Süd cuarer.
de cada semana o día siguiente hábil si fuere I lo, y ocho grados treinta minutos Oeste se.me'.
feriado.-— G. Alderete. — En 'diez y seis de ! diráh: mil setecientos metro's con azimut de dos- .. _ ... ...
diciembre de 1946 notifiqué al Sr. Francisco jcientos'-grados para llegar al- punto de partidaria conformidad-manifestada a fs. 13 y lo infor-
Valdéz Torres y firma. —-Francisco Valdéz To-! A.' Desde allí se medirán, siguiendo el'períme-l -modo por Dirección de Minas, fs. 10, regístre-
rres. — M. Lavín. — Señor Director General de j tro, dos mil trescientos metros y-azimut de cien-í se en- el "Libro -Registro de Exploraciones" dé   
Minas: Francisco Valdéz Torres en pedimento | to veinte grados; luego cinco mil setecientos
de> cateo "concedido, expediente Ño. 1538—V,! metros, y azimut de ' doscientos grados; luego
con “el debido respeto me presento y expongo: > tres -mil quinientos sesenta y dos metros ocho
Que vengo a pedir -cambio parcial del peti-'
metro del 'pedimento, conforme’ al plano que'
□corñpáño y al detalle qué hago a continuación:
Tonto-como puntó de partida la Escuela Nació-"
nal de las 'Cuevas,' sitüádá a cuatro mil Seis
cientos 'metros más o m'erios medidos con direc-;
'•ión Sud cuarenta y ocho grados treinta mi
nutos Oeste-;desde él esquinero Norte de laJ
mensura de la finca Las 'Cuevas, ubicada en | Torres, Re.cibido en .mi Oficina hoy diez y seis
el departamento de Rosarlo de Lerma. y dentro ,
de la cual se ''encuentra ’la zona que solicito ji
Desde la puerta de la Escuela Nacional men-!
cionada con dirección Sud y a dos mil dos- ¡
cientos.-, metros de distancia se encuentra' el-!
lugar denominado Los Blanquitos,' punto del|

, perímetro "del pedimento que designo con la i
Jeira .A; desde este- se continúa por -el peri-
metro con -las siguientes-medidas azimutales]
y longitudinales- de sus lados doscientos ochen
ta grados y seis mil cudtro'cientos metros; cien
to noventa grados''-y cuatro m'il ochenta y tres'

’ metros treinta y tres centímetros; cien grados
y tres mil'-metros;-diez grados y tres mil ochéñ-

■ la y tres metros treinta y tres centímetros; cien
grados y mil quinientos metros; ciento noventa
grados .y mil quinientos metros; cien grados y-
dos mil quinientos metros; diez grados y dos
mil quinientos metros y.por último doscientos
o'-henta grados y seiscientos metros dentro de
este perímetro se. encuentra la superficie de
dos mil .hec.táreas. • Será Justicia". Feo.
Vald.éz.'-Torres. — Recibido en mi .Oficina hoy
doce de abril de mil. novecientos cuarenta y
■ñete, siendo las once Horas. • — Conste. —
Aráoz Alemán. — Salta, abril 15 de 1945. - - Ccñ
la ampliación del informe ^y'croquis agregados,
pas'é a Inspección de Minas a sus electos —
Outes.’-— En 16 de abril de 1'947 pasó a Ins
pección de Minas. — M, Lavín. — EXPEDIENTE
Ño. 1538 - V -.46. — Señor .Inspector de Minas: En
el. .presente .expediente se solicita para catea
de minerales de pretiera y segunda..categorías
excluyendo hidrocarburos fluidos y minerales ra
dioactivos una zona de 2.ODO hectáreas en e
departamento de ROSARIO. DE LERMA. — Esic.
.Sección ha procedido a la ubicación de la zc
na solicitada en los planos de registro gráfi
có,"¡de acuerdo-a los- datos indicados por’e’

  • interesado en- escrito de fs. 5 y croquis de fs
4 encontrándose la zona" libre de Otro pee-i
mentós. :— El interesado debe presentar un dv

decímetros y azimut de trescientos, grados; des
pués cinco Tnil setecientos metros con azimut de

! veinte í-grados y por 'último mil doscientos se
senta y dos metros ocho decímetros y ciento
veinte grados con lo que se llega al punto A de.
partida cerrándose el perímetro . que encierra;.
dos mil hectáreas, conforme, -al', croquis que’[.
acompaño. Será Justicia. — Francisco Valdez?

pilcado del plano y escrito de fs.'4 y 5 respec
livamente, por cuanto la. ubicación del cateo he
sido modificada totalmente. En el libro, corres
pendiente ha quedado registrada esta solicitud
bajo el número de orden 1284. Registro Gráfico
abril 26 .de- 1947. — R.' A.. Del Cario. — Seño:
Director General de ' Miñas: .Francisco Valder
Torres, en pedimento’de’cateo concedido expe
diente No. 1538 - V, .«con el debido respeto mr
presento y expongo: Que solicito nueva ubica
ción del pedimento dé cateo en la forma’ si
guiente: 'Desde lá Escuela Nacional que existí

de junio-de mil novecientos cuarenta y siete-,
siendo las trece' horas. Conste. — Oscar M. Aráoa,
Alemán. Salta, junio. 18 de 1947. Pase a Ins
pección-de Minas para que agregue a sus ante
cedentes e informe. — Outes. —. En 19 de junio
de 1947 pasó a. Inspección dé Minas. — M. La-'
vín, — EXPEDIENTE No. 1538-V-46, — Señor
Inspector de Minas: En el presenté expediente
se solicita para catear minerales de primera y ¡
segunda categorías, excluyendo hidrocarburos j e) 4 gl 14/5Z49
fluidos y minerales radioacmtó, una zona de 1 ---------------------- -—
2.000 hectáreas en el departamento de, Rosario .
de Lerma. Esta Sección ha procedido tz.la.ubi-1
cación de la-zona solicitada en los planos d.e |
Registro Gráfico de acuerdo a los datos indica
dos-por el interesado en escrito de fs. 10 y
croquis de fs. 9 encontrándose la zona según
dichos planos libres de otros pedimentos mine
ros. En el libro correspondiente ha quedado re
gistrada ésta solicitud bajo, el número de orden
1284., Se acompaña un croquis concordante con.
el mapa minero. Registro Gráfico, 'setiembre
27 de 1947. —_R. A. Del Corlo. —■ Inspección de
Minas, setiembre 27 de 1947. — Con.lo infor
mado precedentemente, vuelva a. Dirección Ge
neral para seguir su trámite. —'J. M. Torres. —
Salta, diciembre 29 de 1947. — Vista al titular,
del informe que, antecede de Inspección de Mi
nas, debiendo en el acto de su notificación de
jar expresa constancia que renuncia a toda ex
ploración de minerales de boro (art. 3o. del De
creto No. 5050 - E)’. Notiííquere y repóngase. .
Outes. — En 16 cíe enero de 1948 notifiqué al
señor Francisco Valdez Torres y firma:' Francisco
Valdez Torres. — M. Lavín. — Salta, mayo 14
de 1948. — Señor Director dé Miñas. Francisco
Valdez Torres por sus propios derechos en Ex
pediente 1538 -V me presento y expongo: Que
por Inspección de Minas y dejo constancia que
contestando la vista corrida a fojas 11 vuelta.
manifiesto conformidad con la ubicación dada
por Inspección dé Minas y dejo constancia qué
renuncio a la Exploración de minerales de boro% • - *
en la zona respectiva. Será Justicia. — Francisca.
Valdez Torres. — Recibido en ¿mi Oficina hoy

, catorce .de mayo de mil novecientos cuarenta y

ocho, siendo las diez horas.. Conste, y a despa
cho. — Neo. Salta, mayo 14 -lo 1348.

■ gase presente. — Outes.
1948 notifiqué al señor Francisco Valdez To
rres.
Sálta, eneró' 3 de 1949. — .Francisco Valdez To-

• rrés, por sus' propios-' derechos en él -Exp.' 1538
' V,. solicita del señor • Director quiera autorizar

 

éste Juzgado, el .escrito solicitud de fs. 2 con
sus anotaciones, y --proveídos y. tocho, vuelva a1
despacho. — Outes. —. En 7 dé enero de. 1949
se registró-.el escrito ordenado en el libro Re
gistro <je ExplQiaqipnes No.. 5 a folios 122 al 127

, Exp. 1538- V. -— Neo. — Salta, enero 7 de 1949.
Lo solicitado y habiéndose 'efectuado el; Regis
tro ordenado precedentemente, fs. 16, publí-

. quese edictos en el Boletín Oficial en la forma -
.y por. el . término -que establece el art. 25 del

i Códigó de Minería, todo de acuerdo con lo dis-
-pueMp P°r Decreto 4563 del ■ 12/IX/1944. Colo
qúese, aviso deleitación en el portal de la Es
cribanía de. Miñas y nptifiquese al propietario
del -suelo señor Alberto Durañd. Líbrese. —  
Outesl -— En 22 de febrero de 1949 notifiqué di
señor, Francisco. Valdez Torres y firma: Eran--
cisco Vqldez Torres-. — P. Figueroa.

Lo' que ’el suscrito hace saber a sus efectos.—
| Salta, Abril 30 de Ñ949".

ANGEL NEO '
Escribano de Minas

EDITEOS SUCESORIOS
•• ;N9 4840—EDICTO SUCESORIO t

Por disposición dél señor Juez de í9 Instancia
II9 Nominación en lo Civil, se cita y emplaza

por treinta días a los herederos de Azucena
Ramírez de Boedo, Felisa Boedo, Josefa dél
Carmen- Boedo y Navor o Nabor Boedo.’ Edic
tos' en-los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL.
Salta¡ abritóie. 1949. - . ’.

ROBERICtoLÉRIDA: ’
Escribano Secretario

e) 13|5 al 21|6|49.

N9 4839 — EDICTO SUCESORIO
Por’disposición del señor Juez de F Instancia

y I9 Nominación en lo Civil, se cita y emplaza
por treinta días a los herederos de don SERA;
FIN SALAZÁR.'Edictos en los diarios-"Norte
BOLETIN OFICIAL. Salta, abril dé 1949.’ •
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario. .

■ ' " ’ e) 13|5 al 21|6¡49.

én-
En 20 de mayo de

— Francisco Valdez Torres. — M. Lavín..

N9 4834 — EDICTO .
Carlos Roberto Aranda, Juez de Primera Ins-

tacia F . Nominación en lo Civil de la Provincia
cita y emplaza por treinta días a herederos ,y

acreedores en el juicio sucesorio de Juan Rui'.*
y de Beatriz Palma de Ruiz. —Edictos eñ "La
Pi-ovincia'' y. BOLETIN OFICIAL.—

Salta, mayo 9 de 1949.
CARLOS E. FIGUEROA -,

Secretólo'
e) I2|5 al 18Í6I49.

N9 4833 — EDICTO
Ernesto pichel, Juez de. 1° Instancia 1F No •

-.minación Civil.de la "Provincia, cita y emplaza,

Civil.de
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, por treinta días a herederos y acreedores ae
'VICENTE' TORRES.’ —Edictos en "La-Provincia"
y BOLETIN<OFICIAL.— . . - :■ ■ ..-

■ . • . Saltó, mayo 10- de 1’949
_ ROBERTO; LERIDA - , < . •„ ’ ' .

Secretario
e)..'12|5.al 18|6|49-

In.v
car
gue

■ ‘ N’ 4829 — EDICTO SUCESORIO
. x or disposición dél'Sr:’Juez-de Primera
tancia en lo Civil, Segunda Ndminación, .a
yo del-Dr. Ernesto-Michel, se 'hace saber
se ha declarado abierto 'el juicio Sucésorio dé
doña MERCEDES ISASMENDI de ■ TOLEDO, y ;
que sé cit’á y emplaza a todos los que se con
sideren cJn algún derecho a los bienes dejados

iallecimíento de Ja causante, ya sean co
herederos o acreedores, por medio de edic-.
que se publicarán durante treinta dias .en
diarios "El Norte" v BOLETIN? OFICIAL, pá-

1
que dentro de dicho término comparezcan

por
mo

•res
los
ra

  a hacerlos valer en legal formd bajó aper
cibimiento de lo que hubiere lugar por dere
cho. Para ’ noiifícaciones en Sébrétafía, lunes
y jueves o dia siguiente hábil en caso de fe-
riado. ’ ' ' .

SALTA, Mayo 5 "de 1949.
ROBERTO LERIDA
Escribano' Secretario ’

e) ,11|5 al 17|6|49.

N? 4824 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del. Señor. Juez de. ‘I’ Instan

cia, y-, Segunda .Nominación en Jo . Civil Dr? Er-
* nesto Michel, Secretaria del .autorizante, se

lla declarado abierto- el juicio Sucesorio ■ de.
"Ramona Navarro-, de Vidarte" y se cita y em
plaza por .edictos que se publicarán, durante,
treinta días en los diarios ‘-‘La Provincia" y
BOLETIN OFICIAL d todos los que'séjzonside-
ren con derechos a-ios bienes dejados por fa-

, l.Iecimiento dé la causante, ya .sean como he
rederos o ’ como pcreedores, para que dentro
de dicho término comparezcan a .hacerlos., va
ler, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar en derecho. Lunes y jueves o siguiente
hábil para notificaciones en Secretaría. Lo que
el Escribano Secretario hace saber a sus efec
tos.

SALTA, .Abril 29 de 1949
. ROBERTO LERIDA
Escribano Secretario

e) 10|S al 17|6¡49

No. 4815 — SUCESORIO. —-El/señor Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Segunda Nomina
ción, Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por.
edictos que se publicarán durante treinta días

■ en..los .diario?, "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
cho, a la sucesión de don' JESUS TIBURCIO
SARAVIA, para que -dentro de dicho término
comparezcan a hacerlos valer, i—■ Para notifi

caciones en Secretaría lunes y jueves.o Ría sub-
siguiéritel hábil gn- caso de feriado. Lo que
el suscripto Escribano Secretario hace saber
sus efectos. — Salta, 31 de Marzo de 1949.
ROBERTO LERIDA — • -Escribano-Secretario.

1 ’e) ,9/5 al 14/6/49-._

No. 4803 - SUCESORIO - Por disposición del Sr.
'Juez; de la. Instancia'.y Illa, Nominación en lo
'Civil Dr.’Albertó E’.'’Auste’rlitz cita y emplaza por
edictos que 'se. publicarán durante treinta’días
.en -los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL ' a todos "los ' que se .. consideren
derechos a la sucesión .de - don .

j nio Ferñápcí’ez, para que dentro de
! término comparezcan, a hacerlos
¡bajo apercibimiento.de ley. Lunes y jueves o'
I día subsiguiente hábil en caso de' feriado, p'á-
' ra notificaciones en Oficina.,'— Salta, 30 de
abril.de 1949. — TRISTAÑ C. MARTINEZ. S

’ e|6|5 al’ íl|6|49. ’

. .con
Anto-..
dichc
valer,

H? 4792.
EDICTO SUCESORIO. — Por disposición del

señor Juez de1 Primera-Instancia-y Primera .Ño
la Provincia se cita £
que. se publicarán

minación en lo Civil de
y emplaza por’ edictos
treinta días en el diario “Norte" y en el BO
LETIN OFICIAL a los herederos y acreedores
de doña Ines o Irene Cebollas a hacer valer
sus derechos. — 'Salta, Abril 20 de 1949. •—
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. .

’ ’ e|4|5|49 al 9|6¡49.

No? 4788 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Segunda’Nominación, Dr. Ernesto Michel,
séj ha declarado abierto el juicio sucesorio de
SATURNINO CRUZ MALDONADO, y cítase por
edictos que se publicarán durante treinta días
en. los diarios “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a
tollos los que se consideren con. derechos a
los bienes dejados por fallecimiento del cau
sante, ya sean pomo, herederos o acreedores,
para qué dentro de dicho término comparezcan
a-hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi
miento de ley.' — Para notificaciones en Se
cretarla, Lunes y jueves o día subsiguiente’
hábil en caso de. feriado. — LO que el sus
cripto Secretario hace saber a sus efectos.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario ..
, . ’ e) 3/5 al 8/6/949.

se» publicarán en los. diarios "La Provincia" y
BOLETIN OFICIAL, q-todos’los que se 'consi
deren con derecho , a los bienes-de ésta suce
sión'.' Lo que el suscrito Secretario hace saber
a sus efectos, -r-. Salta, abril 23 de 1949. .

' CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
.... ' ' Escribano - Secretario

e) 25/4 al 31/5/49. * *

No. 4786 — SUCESORIO. — Por disposición del
Señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación,
en lo Civil de la Provincia, doctor Ernesto Mi
chel, se ha declarado abierto él juicio sucésorio
de doña Sara Sivero dé Nazr, citando por edic
tos qué se publicarán durante treinta días en
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL
a todos los que se .consideran con derechos g
los bienes de la causante, bajo apercibimiento
de ley. — Lunes y jueyes o día subsiguiente
hábil en caso de feriado para notificaciones en
Secretaría. — Lo que el suscripto Secretario
hace saber, a sus efectos..

Salta, Abril de 1949.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e). 30/4 al 6/6/49.

No...4770 — SUCESORIO
* Por disposición del señor Juez de Primera
In’stancja .y Prime.ra Nominación en lo Civil de
■la Provincia, Dr., Carlos Roberto Aranda, se h.a_
declarado abierto, el’juicio sucesorio de doña
ISABEL -o ISABEL GÁUCOTA "DE TABARCA-
CHE o TABARCACHI, y_'se cita y emplaza por
el.térnjjno de’ treinta djas: mediante edictos que

No. 4763 — SUCESORIO. — Por disposición
del señor Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto
Aranda, se hcr declarado abierto ,el .juicio su
cesorio de doña ELMIRA FIGUEROA DE IBA-
ZETA, citándose a herederos y acreedores pa
ra que dentro
comparezcan

del término de treinta días
a hacer valer sus. derechos. —

Publicaciones en, BOLETIN I OFICIAL y “La
Provincia'!. — Salta, Abril 20 de 1949. ;
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA '. '

Secretario
e) 23(4 al 30|S|49.

No. 4759 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Señor Juez eje Primera Instancia y
Primera Nominación en lo Civil. Dr. Carlos lio- .
berta Aranda,' se cita y emplaza por ‘'Cinta
■días a herederos y acreedores- de don MARTIN •
SARAVIA. — Edictos en “La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL'. Salta, 18 de Abril de ¡94£.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA .
i Secretario

e)’21/4/49 al 27/5/49.

Nó. 4755 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Sr. Juez de Primera Instancia en lo
Civil de Segunda Nominación, Dr. Ernesto Mi
chel, Secretaría del autorizante, se ha decía-
’rado abierto el juicio sucesorio de los señores
JUAN DE DIOS ADET o SUAREZ ADET; BAL-
DOMERA LUCEN A DE ADET o SUAREZ ADET;
JUAN

ADET;
ADET

ELECTO o ELECTO ADETto SUAREZ

VALENTIN o JOSE VALENTIN
o SUAREZ ADET y MAURICIA ADET o

SÚAREZ ADET-f cítase por edictos que se
publicarán durante treinta días en los diario.-;
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que

se consideren con derechos a dicha sucesión
ya sean como acreedores o herederos, para que
dentro de ■ tal término comparezcan a hacerlos
valer, bajo, apercibimiento de Ley. Lunes y
jueves o día siguiente hábil en. casó de feria
do para notificaciones en Secretaria.

el suscrito Escribano Secretario, hace .Lo. que
saber a sus efectos. — Salta, 4 de marzo de-1949-

ROBERTO LERIDA
Escribano-Secretario

e). 21/4 al 27/5/949: . -

No. 4753 — EDICTO SUCESORIO: Por' dispo
sición del Sr. Juez en lo Civil’ a cargo del. Juz
gado de Segunda Nominación, doctor Ernesto

Michel, se ha declarado abierto , el juicio Su
cesorio de don FANOR GUTIERREZ, y se cita
por edictos que se publicarán por treinta días
en-los diarios "La Provincia"' y •BOLETIN OFI-’
CLAL, para que comparezcan por ante su Juz
gado,. Secretaría’ del autorizante, -todos los que ■
se consideren con derechos a' los. biene's dbja'lc» .

apercibimiento.de
abril.de
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por el-nombrado causante.. —Jjalta, abril 181 crito hace saber -a sus -efectos.. — Salta,’1'término ;compqrezcan a - hacerlos valer bajo 
Afe 1949. — ROBERTO. LERIRA, Escribano - Se- Abril 6 de. 1949. • ROBERTO 'LERIDA, Escri-'

I baño- Secretario. "
í 8/4/49 al 16/5/49.

cretario.
e)20.'4 al 24/5/49 .

■No. '4739. — EDICTO • SUCESORIO. — Ha- ■ 
hiéndese presentado el Dr. FRANCISCO M. , 
UR3BURU ..MICHEL, en . representación de la 
Srla. Teresa Chavarría, promoviendo juicio su
cesorio de los- .'Sres. .Sílv.eriq Chavarría; Manuel 
Chavarría; Ricardo Chavarría y Dolores Cha- 

• varría de Cabrera, el' Sr. Juez de la causa 
Dr." Alberto E. Austerlitz, cita y, emplaza a he
rederos’ y acreedores por edictos que. se pu-’ 
blicarán durante 30 días..en el diario - "Norte" 
y “Boletín.. Oficial", para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacer valer sus de
rechos. — Lo que .el .suscrito .Escribana hace 
saber. — Lunes y jueves o siguiente hábil 
para, notificaciones en Secretaría. — Salta, 
marzo 2.9 de 1949. — TRÍSTAN C. MARTINEZ, 
Escribano .Secretario.

', e) 9/4 al JA/5749.

No. 4728. — EDICTO —. SUCESORIO: Por dis 
posición .dél señor .Juez 
en lo Civil de Tercera 
berto E. Austerlitz, hago 
clarado abierto el juicio 
FINO ROMERO, y que 
que se consideren con

los

de Primera Instancia 
Nominación, -Dr. Al- 

saber que se ha de
sucesorio ‘de. don -RU- 
se cita a todos
algún derecho a .los 

bienes dejados por el causante, .ya sean co
mo herederos o acreedores,, por medio tde -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. — Salta, Febrero 2 de 1949. -- TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

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

apercibimiento - de -lo.*  que ’ hubiere 'lugar -pai' de
recho. tPitra notificaciones en -Secretaría Itfeén 
y ..jueves ■ o ¡.día siguiente hábil .'en caso de fe
riado. x ¡ .TRIST'AN C. MARTINEZ, ■ Escribano- 
Secretario.

•No.-4732.' — TEpICTO 1SUGÉSÓRIO: Por dié- 
pqsición del .Srr Juez’de''Primera Instancia, Se
gunda.' Nominación en lo’ Civil -Dr. 'Ernesto Mi- 
che!; hago’'saber quensé ha declarado • abierto 

. el- juicio Sucesorio tíe *'dón‘",TOMAS o TOMAS

GUMÉRSINLIO GARCIA y..que ..se -cita, por me
dio de edictos qu.e se ..publicarán durante , trein
ta días en los diqriqs “La Provincia" y “Bo
letín Qíicial", a todos los que se consideren 
con derecho .a los .bienes . dejados por faller

cimiento. del. causante, ■ ya .seqn gomo herede
ros ’ o,. acreedores,_ perra que , dentro -de -dicho 
término comparezcan a hacerlos valer bajo, 
apercibimiento, ae ley.. — Para notificaciones 
en!'Secretaría' lurtes1 y jueves q día siguiente 
hábil en caso de feriado. — Lo que el sus¡

• se) i74 ¡al 7/5/49.

No. 47.36. — SUCESORIO: Por ¡disposición del 
Sr.. Juez á.e 1ra- Instancia y Ira. Nominación 
en lo Civil, Dr. tCarlos'Roberto Atanda, se. cita 
y .emplaza,, ppr .treinta .días a los que.:se con
sideren con derechos a la. .sucesión de Da. 
CLARA'ORIHUELA DE'. ZAMBRANO. — Lo que 
se hace saber .a sus efectos. — -.CARLOS EN-' 
1ÍIQUE FIGUEROA, Secretario. — Salta, -abril 
7 de 19.49. — Rara esta ^publicación queda, ha
bilitada la feria de Semana .Santa.
’. e}8|4 ,al ;14|5|49.

No..4725. — .SUCESORIO: El señor Juez de 
l9 Instancia y •III? ..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 de -dicho (.término comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley. — 
.Lunes y 
caso de 
tana. — 
TAN C.

e) 7/4

jueves o .día -subsiguiente -hábil en 
íeriado, .para notificaciones en Secre- 
Salta, 7 de O_ctubre .de .1948. — TRIS- 
MARTINEZ, Escribano Secretario.
al -13/5/843.

■ .iMsÉSIQN
w '-4838" — Posesión ‘tREtíwÁiftL

■Habiéndose presentado el doctor Miguel An
gel Añas Figueroa por don Vicente Alberto 
Réynág"a ■‘irii'ciañ'do^ acción "de posesión trein- 
‘íañál *'de  Un inmueble ubicado en el pánico 
de ‘San Lorenzo, Segunda Sección del Depar
tamento de Rosario de la Frontera, encerrado 
dentro de -los ' siguientes límites:" Norte, cón 
"él- camino nacional que lo sépará de la propie
dad de don -José Ludió Domínguez; Sur, con 
terrenos de los herederos de ‘Justina "GúeWq 
de" Venencia; Este, con terrenos de Cristina 
V enuncia de • Argañárdz y por el Oeste, con 
pr'opiéd'ad’de‘"Roque1'Dahfel'Sánchez y Fabián 
S. Re Díaz. Catastro N9 663’. El Juez de la causa 
doctor Alb'erto’E. Auferíitz a cargo del Juzga-" 
do ten-fio Civil "déInstancia, III9 Nominación, 
cita y emplaza por edictos que" se publicarán 
durante treinta días en los "diarios “Norte" y 
BÓÉE-tlN'OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos sobre el inmueble compren
dido dentro de los límites qué se determinan 
para que dentro del término, comparezcan c. ha
cerlos, valer. -Lunes y jueves io subsiguiente 
hábil- en^cáso-íde 'fériádó . para - no'tificációnes 
en Secretoria. ‘Salta,-Abril 7 de 1949.
TRISTAN C. '.MARTINEZ ’•

1 Escribano Secretario-
e) -1315 ¿1 21|6|49.

• No. -4734 — -EDICTO, SUCESORIO: Por -dis
posición del -señor - Juez de Primera Instancia 
y Segunda tNqmiriación- <en -lo Civil a cargo 
del Doctor Ernesto Michel -Ten, declara abier
to el -juicio ; sucesorio -de- JUAN TOMAS G-A-- 

>. LARZA-y ,se cita, .por -Edictos -que ‘se ¡publica
rán- durante-treinta-días -en-los -Diarios “La 
Prov¡ncia"- y "Boletín"-Qficial" a -todos los que 
se-• consideren -con • derecho a los -bienes-de- 
■tgdps -por -fallecimiento del pausante en 'dicha 
Sucesión, bajo- apercibimiento dé lo que -hu- 
bipre-lugar <en--derechb.— Lo- que el -suscrita 
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. 4723. —. SUCESORIO:-Por disposición-del 
Sr. Juez de > Primera -Instancia--y . Prim era No
minación-.en Jo Civil,, se cita y ,emplaza.,por 
treinta.-,dí as a herederos, y acreedores -de doña 
CLARISA- DIEZ- DE SABANILLAS. — Edictos-en 
“La Provincia" y. "Boletín. Oficial". -r- 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 Afonda, 
se cita y emjSláza por treinta días a-herede
ros y ’ acreedores d"e don -PEDRO - ANTOÑÍÓ 
SANTILL'AN. — Edictos en ‘La- Provincia" y 
"Boletín'-Oficial". — Salta, 31 de marzo de 
1949. —-GARLOS- ENRIQUE*  FIGUEROA, Escri
bano "Sécrfetário.

a) 574 al 11/5/949.

¡rNo. 4707. — EDICTO : SUCESORIO. — Par
disposición del señor Juez de Primera Instan
cia e.n .•!_ — ---------  ----------- .—,
César AJderete .(-Interino), -hago saber que se< j ría., 
ha declarado, abierto, el- Juicio sucesorio de da- j TR.
ña JUANA.BURGOS.,DÉ- VALDIVIEZO, ■ y que se ¡ Eséribano Secretario . 
cita, y emplaza por- medio’ de" e.díátó"s'que -se j * • •
publicarán durante treinta días en Jos diarios i "

Boletín Oficial, y -La 'Provincia; a-todos los que í Ñ° 4827 — POSESIÓN TREINTAÑAL 
se consideren, con algún derecho .a los bienes- Habiéndose presentado ■ e; áoctor" Reynaldp 
dejados, por la causante., ya ■ sean cpmo..-here- {Flores en .representación del .señor-RODOLFO 
deros <j‘. acreedores para que dentro de dicho 'FRIAS, deduciendo juicio, de

non aej señor juez ae rrisnera uumuu — —- —.---  •< •------ --- -----  —-------
•lo Civil -dé: Tercera-Nominación, -doctor | caso de feriado para notificaciones en Secreta 

. k Salta,, mayo, 6 ^d.e 1949. ...
- - ' - -' - - ' ■ • ' í TRISTAÑ 'C. MÁÉTIÑEZ . " ‘'

-•¡NV4828 — ^INFORME POSESORIO
‘"Habiéñ'dosé p'réSeniadó • el doctor Francisco 

Uriburu Wchel, en representación de los seña
res Justo Pastor Choque y señora Josefa Cas
tro. de Choqué, promoviendo 'acción posésóriii 
del inmueble denominarlo Monte deT Pozo, ubi- 
cáelo dn el departamento de San Carlos cié esta 
Provincia, con la su'pérficre comprendida den
tro de los siguientes 'Unales: Norte, con pro
piedad de- Jorge Bravo; Sur, con propiedad de 
la sucesión de la señora Mercedes É. de Mi- 
cfiel;;'‘Este, ;coñ el Río Calchaquí y al Oeste, 
cóh él crimino náciohal d'e Añfmaná á San Car
los; el sr. Jíréz de ■ lai instada i fila K 
ñScion én Ib 'Civil,-doctor Alberto E. Austerlitz, 
cita y emplaza por edictos áúé se publicarán 
durante tréíñta días en losi 'diarios La Prpvincia 
y BOLETIN OFICIAL, a todos-los que se cón- 
sídéreñ - con derechos sobre él ínmuebue re- 

, fétido, para que dentro dé dicho término 'tó'in- 
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de ley. Lunes y jueves o día subsiguiente en 

e) 11|5 al 17]6|49

pesesion
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ña! ¿e üh inmueble ubicado en el Départamén-'
to-de .Rivádavia - (Banda Sur) denominado "El
Poronga!', con' úna extención. de inedia legua,
de ¡rente por inedia legua ae fondo, limitan
do: -al Norte, con propiedad denominada San
ta Cruz; al Sur, con el antiguo cauce del- Rio

Bermejo; Naciente con propiedad llamada Es
quinela de Sucesión Juan Simión Yulán Y Po
niente, con el pueblo de Rivadavia, el señor
Juez de -la causa doctor Alberto E. Austerlitz,
a corgo del Juzgado de I9--instancia :en -lo Civil
de Tercera Nominación, ha dictado la siguiente
providencia: "Salta, mayo 3 de 1948. Por pre
sentado y constituido domicilio legal. Téngase
á. doctor Reynaldo Flores en la representación
invocada, en mérito del poder adjunto que se
devolverá dejando certificado en autos y désele
la correspondiente intervención. Can citación
del señor riscal de Gobierno oficíese como se
pide. AUSTERLITZ. Salta, febrero 10 de 1949
Agregúese a sus antecedentes y procédase a
la citación de los que Se consideren con dere-

. chor: al inmueble individualizado, mediante
publicación de edictos durante treinta días en

, los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL.
Lunes y jueves para notificaciones o día sub
siguiente hábil en caso de feriado. AUSTERLITZ
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e) 11|5 al 17|6|49.

No. 4825 — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el doctor Angel J.

Usandivaras con poder de los. señores Pedro
Alfonso; Jesús 'María; Cleta Albina de Gonza
hoy de Guanea y Nicasio Eustrppio, todos de
apellido López, deduciendo acción de posesión
treintañal de un inmueble consistente en un te
rreno de 200 metros de frente por 242 metros
de fondo denominado San Antonio del Recreo
con dos casas- edificadas de adobe, 'ubicado
en el distrito de Coronel Moldes, Departamento
de "La Viña" dentro de los límites siguientes:
Norte, con.Dolores Lasteros y Bernardina Salva
tierra; Sur, con Tomas Copa; Este, con el ca
mino nacional que conduce a Caíayate; Oeste,
con Jorge Amado y Felipe Ortiz, el señor Juez
de l9 Instancia en lo Civil III9 .Nominación Dr.
Austerlitz, ha dispuesto se . cite por edictos que-
se publicaran durante treinta . días en los dia
rios "Noticias" y. BOLETIN OFICIAL a to.dos los
que se’ consideren-- con derechos al inmueble
individualizado para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de continuarse el trámite del juicio
sin su intervención.

Lo que el suscrito Secretario hace saber a
sus efectos.

SALTA, Noviembre 20 de 1948
TRISTAN- C. MARTINEZ

■Escribano Secretario '
, e) 11«S al 17|6l49

No-. 4806. - EDICTO. POSESION: TREINTAÑAL,
Habiéndose presentado ante este Juzgado de
Primera Instancia y Segunda Nominación en
lo" Civil, la señora EUFROSIN|A CLARISA

MENDOZA, -deduciendo juicio dé posesión trein
taña! sobre un' inmueble ubicado en' esta Ciu
dad de 'Salta, en calle Jujüy'.No. 46 al 48, te
niendo dicho-inmueble uná’ extensión de 7 mts.
de frente di Este por 3 mts.'de contrafrente;

SALTA, MAYO 1'3 DE 1943 •

con 17 metros'ehi’la parlé Nórte?y con ún mar
tillo en sü costado Sud,- el que" partiendo del
frente mide 4 mis., hacia el Oeste', doblando
en línea de 4 mts. hacia el Norte’, y a'su vez
sigue otra línea de 13 mis. hacia el Oeste,
hasta dar con la. linea del contrafrente, ..te
niendo' por límites ‘los siguientes: Norte, con
suceción de Casimiro Serrálta; Sud y Oeste, con
propiedad de Sara M. de Fattori y Este con
la cálle Jujuy; el "señor juez a cargó del Juz
gado, doctor Ernesto Michel, cita y emplaza a
lodos los interesados qué sé crean con mejo
res títulos sobré el inmueblé individualizado,
para que dentro del' término de ley, comparez
can a 'hacerlos valer, -bajó apercibimiento dé
ley. Édictós ’ en lós diarios "Norte" y BOLETIN
OFICIAL. Lo qué el suscrito secretario hace
saber a sus efectos. -— Salta, 28 de alpril de
1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano - Secre
tario. '

e) 7/5 al 13/6/49.

____ BOLETIN OFICIAL >

valer bajo ■■ apercibimiento dé Léy. .— Lunes y
jueves o día subsiguiente liátbil en cCtsó de fe
riado, para not ficaciones en Secretaria.' Salta,
29 de setiembre de' 1948..— TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

e|4|5 al 9|6¡49,

N’ 4881 — INFORME POSESORIO
• Habiéndose' presentado él doctor Marcos Ben

jamín Zórrila en representación d.e doña Lau
ra Zuleta de Vargas, promoviendo juicio*  por
posesión ' treintañal ' del inmueble denominado
"Aguada del Sapo", Partido - ae los Sauces,
Segunda Sección del Departamento de Guachi-
pas, con extensión de una legua de frente por
uña legua de fondo', dentro de los límites: Nor
te, propiedad de Encarnación Saneante, deno
minada Peña Blanca; Sur y Oeste, estancia Ro-'
mero; que íué de Amaaeo Cancino, hoy de la
sucesión de" Lidia' Molina ' de Gómez; y Este,
finca la Asunción de Luis Isasmendi y finca
La Población .de, Adolfo Critto; el señor Juez de
1“ Instacia y 111“ Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz, aita y emplaza por
edictos que sé publicarán durante treinta días
én el Boletín Oficial y diario La Provincia, a
todos los que se consideren con derechos sobre
dicho inmueble, para que aéniro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de Ley. Lunes y jueves o día subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifi-1
caciones en Secretaría. Salta, 27 de abril de
1949. — Tristón C. Martínez.

'N’ 4735.
INFORME POSESORIO. — Habiéndose pre

sentado .don Alejandro Sufilato, promoviendo
acción sobre posesión -treintañal de un terre
no ubicado en esta ciudad, sobre la calle Ur-
quiza, manzana, comprendida ' por dicha callé
Olavarría por el Oeste, Talcahuano por el Es
te y Avenida San Martín por ei Sud, cuyos lí
mites son: Sud parcela N9 20 de Francisco
Oberti, Este, parcela N9 27 de Berta Díaz de
Paz, Oeste,- parcelas Nros. 21, 22, 23, 24 y 25
■de Francisco Oberti y Norte, calle Urquiza,
con extensión de 8.50 mts. de frente sobre ca
llé' Urquiza por 29.10 mts dé fondo, o sea una
superficie total de 417,45/mts. 2; 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 trein
ta' días en lós diarios "Noticias" y BOLETIN
OFICIAL, a todos los 'que se consideren con
derechos al referido inmueble,’ para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos

e) 6/5 al 11/6/49.

N’ 4794. . ‘ ' . ' ..".
. POSESION 'TREINTAÑAL: ■— . Habiéndose
presentado el Doctor .Marcelo Quevedo Corne
jo, en representación de Don Teóbaldo Flores
deduciendo juicio dé posesión, .treintañal de!
inmueble denominado "Agua Blanca", ubica
do en ‘el Partido • dé San Andrés, Departamen
to . de Orán, que consta de una extensión de
seis mil metros al Norte; cinco mil metros cd
Sud, seis mil quinientos metros el Éste y cin
co mil metros al Oeste, y se encuentra ence
rrado dentro de Tos siguientes limites gene
rales: Norte, finca Las Juntas; Sud, finca San
ta Cruz; Este, una línea recta sobre el filo al
to de Santa María, y Oeste, con el río Gran- -
de de Santa Cruz, que lo separa dé la finca
San Andrés, el Señor Juez de Primera Instan
cia Segunda Nominación en lo Civil, fia dic
tado la siguiente providencia: "Salta, Octu
bre 27 "de 1947. — Por presentado y"por cons
tituido domicilio indicado. — Téngase ál doc
tor Marcelo'Quevedo' Cornejo en la represen
tación invocada en 'mérito ‘del Poder adjunto
el que se devolverá dejando constancia en '
autos y désele la correspondiente' interven-

’ción. — Por deducida'ácción de posesión trein
tañal de un inmueble "Agua Blanca", ubica
do en San Andrés, Departamento de Orán, y
publiquense .edictos por el término de trein
ta días en los diarios "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL.
citándose a todos los qué se consideren con
derecho al inmueble ' de • ' referencia, a' cuyo
efecto consígnase en di'clio edictos los linde
ros ■ y demás circunstancias tendientes a su
mayer indivilualización; — Oficíese d la Di
rección General de Inmuebles, a la Municipa- ■
lidad de Orán, para que informen si el in
mueble cuya posesión' se pretende acreditar
afecta o no terrenos fiscales' o municipales. —
Dése la correspondiente intervención al señor
Fiscal de Gobierno. — Lunes o juéve's' o sub
siguiente hábil en caso a'e feriádo para noti
ficaciones en Secretaría. — López Echsniqúé.
Lo que el suscrito Secretario hace conocer a
sus lefecto . ;— ROBERTO LERIDA. Escribano
Secretario.

e|4'5 al'916149.

Ño. 4764 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. Marcos. Benjamín
Zorrillas, en representación de los señores
Rivzen .Gerstenfeld y Maszd Liba Gerstenfeld
-de Roth, deduciendo acción de posesión trein
tañal sobre un terreno con todo lo plantado
y cercado, ubicado én el pueblo de El Carril,
departamento de Chicoaná de esta Provincia,
con una extensión de 109,50 mts. en cada uno
de sus costados Norte y Sud, por 49,70 nnts.
én cada uno de sus costados Esté y Oeste,

y comprendido dentro de los siguientes lími
tes:'NORTE, con propiedad que fué de Odilón
Torreé, hoy sus sucesores; SUD, con callejón
vecinal que . lo separa de propiedad de la SuT
cesión,, Juárez Moreno;.,, ESTE,, fiijea .“Granja
Calchaquí", de don Marcos Benjamín Zorrilla,

i . '
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y. OESTE,, camino nacional que. une la ciudad
de. .S.alta con el pueblo de El. Carril, el señor
Juez de Primera Ihstancia y Tercera Nomina
ción en lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, ha
di&puesto se cite por edictos que - se publica
rán por treinta días en los diarios BOLETIN
OFICIAL y "La Provincia", a todos los que se
consideren con derecho al referido inmueble,
paró qüe dentro de dicho término comparez
can ’á .hacerlos valer, 'bajo apercibimiento de
ley. — Lunes y» jueves, 'o subsiguiente hábil
en-caso dé feriado,'para notificaciones en Se
cretaría. — Salta/Abril .19- de 1949.

TRISTAN C. MARTINEZV -
Escribdno-Sécretario ..

s ' e) 23|4 al 30!5[4S.

Ño. 4749. — POSESION TRÉIÑTASAL. — Ha
biéndose presentado doña ÑICEFORÁ PISTAN'

.de López, promoviendo juicio de posesión
treintañal sobre un lote de terreno ubicadd
en el departamento de. San Carlos, partido-
del pueblo del mismo nombre, partida N? 609,
cuyos límites Y extensión son los siguientes!
Norte, 884 mts., colinda con propiedades da
Nicolás Carrizo y herederos Rodríguez; Sud,.
881 mts-, colinda con propiedades de Ciernen-'
té Sajorna y Florencio Maman!; Este, - 67 mts..1,
colinda con el Río Calchaquí; y Geste, colín-,
da con una camino público que los separo’
de . propiedades de Matía . Cornelia Díaz El!
Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda No ;
urinación en lo - Civil de la Provincia, Dr. Er
nestó Michel, cita y emplaza por el termine,'
de, treinta días por edictos que se publicará;.;

' durante treinta días en los 'diarios "La Pro
vincia" y "Boletín Oficial", a todos los ■ que»
se consideren con dérceho al' inmueble indi
vidualizado, bajo apercibimiento de Ley. —
Lunes y jueves o día siguiente hábil en casr!

■ de feriado "para notificaciones en Secretario
Lo que el suscrito Secretario hace saber u
sus efectos. — Salta, abril 9 de 1949. — RO ■
BERTÓ LERIDA, Esrribano Secretario.

e)' 13/4 aL 19/5749.

de propiedad
fracción: Con
dentro de los
Callejón»*;  al

No. 4721. — -EDICTO- POSESORIO: Habiér
t dose presentado • doña Filomena Orozco de Du-

rand,. solicitando la posesión treintañal sobre
los ' siguientes inmuebles: 1’ Una casa y siti-..
•ubicada-én ,él-’pifébló .'de Secl'añtás, Partido "d 7-
'Molihós de 'esta 'Provincia, con la, extensió.
que resulte tener dentro ,dé los siguientes lí
mites: al Norte, la,-plaza pública; al Sud, co».
terreno perteneciente a la Curia; al Este, 1»
calle pública; y -al Oeste, con terreno perte
neciente a la Curia; catastrada esta propie
dad con los Nros. 183. y 184. — 2? Una' finca
deñomin'ada “El Callejón", ubicada también

-que resulte tener dentro de los siguientes lími-
•fen 'el pueblo He Seclántás, con la extensión
tes: al Norte, cón propiedad de Guillermo dej

•
los 'Ríos; ál 'Sríd; El CdU'éjóin; al 'Esté, camino'
r/éciríal ry ál Oeété.Jél Río Cálchdquí;' 'catas
trada 'cón el N» -178. •'— 3? Una finca dehomi-
nada-"El Pajonal" ubicada en Seclántás Adén-¡
tro, partido de Molihós, -con la 'extensión .que;
ipsulté -tener dentro 'de los rsigüientés limites:)
>dl'Norte,'el'Río Bredlítd;’ál FSud.'CEste y’-Cfestó.i
con' propiedad 'de -don Benito’-Colina; cátastrá-!
da icón, él N9.'I80. — 49 Una finca denominada)
“Scní Lorenzo", ubicada "en ’Séclahfás Adéntfo,’

’ moviendo juicio por Posesión Treintañal,- del ’
• inmuneble denominado “El Charqui”, ubicado .
en San José de Colte, jurisdicción ¡ del Dépar- _
lamento'de Cachi, de' esta provincia, dentro de ,
los siguientes límites: Norte, con 'propiedad de
Exequiel Guzmán; Sud, Suc. de Bonifacio Gan-
za; Naciente,' propiedad de Carlos Viñuaies, y
Poniente, con' el Río Calchaquí; .á lo', que el.
Sr. Juez de. Primera Instancia y Segunda No-

; mináción en lo Civil, -JDr. Carlos Roberto Aryn-
(, ■ interinamente a cargo, de este Juzgado,..

¡cita y emplaza por edictos que se publicarán
i en los diarios La Provincia y' • Boletín Oficial.
, por el' término de 30 días, a los que -se con-
í sioeren con derecho a' dicho inmueble báje
. apercibimiento dé ley. Lunes y jueves^. o ''si-
' guien*,  e. hábil en. caso de. feriado para noti
ficaciones en Secretaria. 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) l'?/4 al -7/5/49. , ' ■ ’

partido de Molinos, compuesta de tresj frac
ciones: -la primera con la. extensión que re
sulte ténqr dentro, de. los., siguientes límites:
al Norte, "El Callejón"; al Sud, con el Campo

' hasta dar con las cumbres del cerro más alte
donde existe una Cruz; al Este, propiedad de
Juan Erazú; y.al Oeste, con el 'río Brealito y

j propiedad de. daña Mercedes • Rioja.. En esta
fracción qu'e'dá excluida la casa, sitio y quinta

dea doña Merctedes Rioja. 2a.
la 'extensión que -resulte tener j da,
siguientes límites: al Sud, "El

__ , . __ Norte, con propiedad de doña
Mercedes Rioja; .al Este, con propiedad de do
ña Mercedes Rioja y con la tercera fracción:,
dé está finca; y al Oeste, el Río Brealito. 3a.
(fracción: Con la extensión que resulte tener
dentro de los siguientes límites: al Sud, prc-
■piedád'^ci’e doña Mercedes Rioja; al Este y
Norte, -propiedad dé don, Benito. Colina; y al
'Otente, con propiedad de ¡doña lifercedes Rio-
•>á v segunda fracción de esta finca ya des-
criptá. — Habiendo el Sr. Juez de 1“ Instan
cia en lo Civil-3’ Nominación, dictado la co
rrespondiente providencia en la que sita y em-'
plaza a iodos los ^interesados, para que dentro'
del plazo de treinta días, comparezcan a este-
Juzgado a hacer valer sus derechos, bajo aper
cibimiento de Ley. — Lunes y jueves o día ¡
siguiente hábil én caso, de feriado, paca na- (
tificáciones en Secretaría.. — Lo que el sus- ¡
crito Secretario hace saber a "sus efectos. — i
Salta, Abril 6 de 1949. — TRISTAN C. MARTI-.
NEZ, Escribano Secretario. . 1

>e) 7/4. v) 13/5/49. i

No. -1705. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. Reynaldo' Floros,
en representación de don Daniel Gonzá, .pro
moviendo juicio por posesión treintañal, de un

! inmueble denominado "Hdrnito", ubicado 'en
! San José de ’.'Caite, jurisdicción del Depárta-
I Mentó de Cachi' de .esta'Provincia, con los si-'  ,
' guíenles límites: Norte, con propiedad de Ma-
'ría Luisa' G. ,de Carral; Sudi con propiedad
. de 'doña Martina Rueda.de Choque; 'Poniente,*
' con Río Calchaquí, y Naciente, con propiedad
de Carlos' Víñuales; .él señor Juez de Primera ,

■ Instancia y. Segunda Nominación en lo Civil,
: interinamente a cargo del Dr. Carlos Roberto
I Arando, cita y emplaza por el término de
I treinta días por edictos que se publicarán, e'n .

los diarios La Provincia y Boletín. Oficial, a tes
: qufe.se consideren con derecho a dicho .inmue-
; -ble, bajo apercibimiento de ley. Lunes y »jue-
' vés o siguiente 'hábil en casó de feriado para -
i 'notificaciones en Secretaría. Lo que el susarilo
¡ .Secretario ’hace -saber a sus efectos. — ROBER-  
¡ TO LERIDA, -Escribano Secretario. Salta, no-
! viembre .16 de, 1-948. • , , . 1  

■e) l«/4 al 7/5/49.

No. 47ÍL — POSESION TBEÍNTAííAL. — Ha-'
biéndose presentado el Dr. Raúl Fiore Moulés,;
en representación de la señora Josefa ó Jase-j
fina 'Varóla de .Gramajo .Gauná y señorita;
Josefina Gramajo, promoviendo juicio dé póse-,
sión ' treintañal por los 'siguientes inmuebles-;
ubicados -en ets'a -ciudad: ’á) un terreno -ubi-;
cada en la calle' Abraham Cornejo esquina)
Manuela González dé ‘Todd, encerrado dentro!
de los siguientes límites: Norte, calle Abra-,
ham 'Cornejo; Sud: terrenos de Josefina Gra-j
majo; Éste: callé Manuela González, de Todd

<y Oeste: la misma señora de Gramajo Gau-
na ,y b) Un terreno ubicado en la calle Pe
dro 'A. .Pardo esquina -Manuela González de
Todd,-. encerrado dentro ?de los siguientes . lí-:
mites: Norte:" con terreno de la señora Josefa’.
Várela de Gramajo; Sud: callé -Pedro -A. Par-,
do; ’-ÍEáte: cálle 'ifenuelá González -de Todd y
Oeste: 'terrenos' lie la misma deñorita Gra-
•majo; -el señor Juez de -Primera ' Instancia y
1*  Nominación éri lo Civil, Dr.' 'Carlos Ro
berto Aránda, cita por edictos que se publi-'
carán durante treinta días en los diarios "La,‘
Provincia" y "Boletín Oficial" a los que se
consideren con derechos en los inmuebles inr,
dividualizados para que comparezcan dentro'
dé dicho término'a hacerlos valer. — Lo que,
el -suscrito -Escribano -Secretario,’ hace saber a
'sus 'efectos. — Salta, 'Febrero Í8 de 1949.7 —
CARLOS ENRIQUE FíGüÉROA, Escribano Se-‘
crétdrio. ’ '-

2$*  al '9/5/49. • ” ¡

DESLINDE MENSTW

,No. 4706. — POSESIÓN TBEÍÑTA^AL — ha
biéndose .presentado él’Dr. Reyhaldo' Flores, ^en
representación 'de don 'José .Luis Gonzá,. pro-

No. 4816 —. DESLINDE, MENSURA, Y
AMOJONAMIENTO - ;

Habiéndose presentado .el’Pr. José María Sr>-
ravia, en representación de don Manuel Medi
na, solicitando mensura, deslinde y amojona
miento de la-finca denominada “Lagunitas” ubi
cada en esta Provincia, Dpto. de Anta, partido-
Río del Valle, comprendida dentro de los si-
-guientés1 límites: Este, con propiedad dé tes

tamentaría' de Paula Palavecino de Sjrárez; Ñor- •
te, con terrenos "de Francisco. M: Suárez; al S.ud,
con el Río del-.yalle y-Oeste, con-.propiedad de
Don Luis Peyroti. — El señor Juez de la. Ins
tancia 2á. 'Nominación én ló Civil Dr. Ernesto
Michél, cita y emplaza por treinta días eri edic
tos que se publicarán en las diarios "La Pro
vincia" y BOLETÍN OFICIAL, a. todos los que
se consideren con derecho a. oponerse, bajo
apercibimiento de Ley, ordenando que. se .prac
tiquen las. operaciones por intermedio del Ing.
Walter E. Lerario. —: Lunes y jueves o siguiente

 

Rueda.de
qufe.se
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hábil-en caso'tíé leriqdó. JJara notificaciones en ■
Secretaría. -.-- • “
ROBERTO -LERIDA.—T-»Es,cTibanq-Secretario.

° . ,e) 9/5 ál.'14/6/49.' ■

1C 4733- ■ - •
EDICTO. DE DESLINDE, MENSURA Y AMO

JONAMIENTO. — Habiéndose . presentado el
doctor "Juan -A. Urrestarazu,. cón .poder suficien
te-del señor-Felipe Santiago Robles; sólicitan-

. do deslinde, mensura y amojonamiento 'de la
íipca denominada “Quebrada de Fulares" o
“Potrero de Tillan", ubicada en el Departa
mento de.Chicoana de esta Provincia, y com

prendida dentro de • los siguientes límites: Nor
te, con propiedad que fué dé los 'herederos de
Don Aranacip Guzmáñ y río Fulares; Sud, con
propiedad que fué dé Francisco y Domingo
Sánchez; Oeste, 'con propiedad que iué del

doctor Benjamín Zorrilla; Este, con los herede
ros de doña Antonia Arias de Zapata, él señor
Juez doctor Carlos Roberto Aranda, a cargo'
dél Juzgado de Primera Instancia y 'Primera
Nominación en'lo Civil, ha dictado el siguien
te auto: Salta, Mtzyo 21 de 1948. Por presenta

do, por . parte y constituido domicilio legal; ha
biéndose llenado , los extremos del Artículo 570.
de -Código de Procedimiento en lo C. y C.,
practíquese por el .Perito propuesto, Ingeniero.
Juan Carlos Cadú, las operaciones de deslin-

• de; mensura y amojonamiento del inmueble

individualizado en la presentación que ante
cede y sea previa aceptación del cargo por-
el perito que se posesionará del cargo' Len
cualquier audiencia y publicación de edictos
durante treinta días en los diarios “Noticias y

. BOLETIN' OFICIAL, haciéndose saber- a- los lin
deros del ¿inmueble la operación que se. va a
realizar' y demás- circunstancias • dispuestas
per el Artículo 574 -y 575-del Cód. de-Proís. C.
Para notificaciones' en • Secretaría fíjase los
días lunes y jueves o subsiguiente hábil en
caso de' feriado. Hágase ■ saber al. - señor ^In
tendente municipal la iniciación de este jui--
cío. — ARANDA. — Lo que suscrito. Secreta
rio hace. sab,er a sus efectos. —. Salta, Mayo,
24 de. 1948. — CARLOS E. FIGUEROA, Escri
bano- Secretario. ". •

.' ■ • - ' / e!4|5 al 9|6|949.J*

N» 4784., ... ' '' ',.•'■
, Pór ALFREDO RODRIGUEZ

JUDICIAL
Una casa es esta ciudad calle, Córdoba

• - Ñ9 183 al 187 . ,
. ' BASE 12.500:—

■ El día 12 de mayo a horas 20, en-mi escrito
rio calle Urquiza Ñ9 617, venderé, dinero' de
contado y con la base de DOCE MIL QUINIEN
TOS- PESOS, o sea la avaluación efiscal; uná

casa ubicada en esta ciudad en la calle Cór
doba N9 183 al 187, cari una extensión de 10.30
mts. dé frente -por 40 mis. dé fondo, compren
dido dentro dé los siguientes límites: -Norte;

Dr.- José M. Saravia; al Oeste, con la calle Cór
doba; al Süd, cón doña Agustina1 .Arias dé
Klix y al Oeste con- los herederos • de doña
Benjamina Figueroa de Figueroa. — En 'el ac

to del rematé veinte por ciento del precio’ dé
la venta y a cuenta del mismo. Comisión, de
arancel, a - cargo del comprador. Ordena ‘el
Juez -de, la. - Instancia y 2a. Nominactón ..en' lo
Civil Dr. Ernesto Michel 'Ten "Juicio Ora. Di
visión de condominio CATALINA - ARAOZ .vts.
LAURA ARAOZ DE MURÜA Y FANNY ARAOZ:
ALFREDO RODRÍGUEZ, MartiÚéro Público, •

. e|29|4. aT.16ÍS|4S.

: REMATES JUDICIALES
No.. 4843’ — TERRENO CON 'cASÁ EN .

EMBARCACION
. ■ ’ nipicÍAi.' ,

Por" JOSE - MARIA DECAVI- -
-«• El 24 de Junio 1949, a hor,as 17 en Urquiza-

No. .325 ' gg .
' Subasta ordenada- pór Sr. Juez Civil- la. Nomina-

■ cióh en el'sucesorio de Pedro P. Abdala.-
BASE $ 9.000'.— m/n.

Mide II ..00-x 23.75 y 261.25 mts.2. limitando:
Nor-Este y Nbr-Qeste, con otras fracciones del

’ lote No. 3 manzana '23; Sud Este, Cálle 20 de i
Febrero, y Sud Oeste, con la mitad del lote:

zNo. 4 manzana 23. Es parte del. lote No. 3 Man-
• -zana 23. . . '. . . . ■

. Sobre el- terreno Rescripto pisa una casa con
3.¿habitaciones, zaguan. -2 galerías, baño y co-

.<*  .SALTA, MAYO 13 DE 1949
j— ■ • * ... .

’Y , J ■■■ciña, materilaés cocidos, pisos mosaico, techos-
.'tejüela y zinc. , . . ‘. < ’
En el acto .,20 o/o =¡ Comisión ql. comprador. ’ .

, e). 13/5 al’21/6/49?

N9-4819. v •' ( •
. ' . J U_p I .c I. AL

■ . Par ernésto'CAMPILONGO . ' ’
; Remate de Diez lotes de Terreno en'

el pueblo de Rosario de la Frontera el 15 ■
- de Junio de 1949'

Con las bases que en particular '
“ Se determinan • ' ■

Por -disposición del Señor Juez 'de-,19 Instancia
dol 2“ Nominación .de lq-Provincia, y como co-
nespondiente a la hijuela,-de -Costas del -juicio
Testamentario de don José Benigno - Posadas,
el día miércoles 15 de.-Junio de. 1949 a' horas
16 y en el local calle .Figueroa esquina 25 de
mayo del pueblo de, Rosario de la Frontera,
donde estará mi bandera venderé ,a la mejor
pieria y al contado los- siguientes lotes de te
rreno-: • '

" l)Lote terreno en él pueblo de Rosario de
la Frontera “designado con elN9 83 de la man
zana G del plano dé dicho pueblo con exten
sión .de 17.32 metros de frente por 5196 metros
de- fondo; límites, Norte con los' lotes 82 y 99;
üuct, con 'el lote 84; Este'con la.calle Tucumán.
y por el Oeste con el lote 103 — Catastro N’
561 — Base de Venta $ 1.000.—.

* /
2) Tres lotes de terreno en el pueblo de Ro

sario' de la Frontera, 'designados con los Nros.
409,'410 y 411, de^la manzana .19 del plano ofi
cial Óe dicho pueblo, cón extensión cada lote
de 17.32 metros de frente' por 34.64 metros de

.fondo. Con los. siguientes límites: -Nprte, con las
calles Gral.- Roca; Sud,' con lote .415; Este, con
el-lote 412 y -al .Oeste con la calle 9 de Julio,.
■Catastro N° 115. Base' de Venta $ 550.-^-.,

3) Un lote,de terreno ert el pueblo de Rosa
rio de la Frontera, designado, con el N9 412 de
la manzana 19 del' plano oficial dél pueblo.
Extensión 17.§2  metros de frente por 34.64 me

tros de fondo. Límites, Norte, con la calle Gral.
Roca; Sud,' con eL lote N° 416; Este, con los lo
tes 413. y 414’y Oeste con'el' lote 411. Catas
tro N9'892. Base'de Venta $.1.100.—.

*

4') Dos lotes de terreno en - el pueblo de Rq-'
«ario ¿de la Frontera, señalados' con los Nros.
415- y 417, de la manzana 19, del plano' ofi
cial del pueblo. Extensión de cada 'lote 17.32
metros.-de frente por 51.96 metros de fondo. Lí

mites: Norte, con los lotes 410 'y 411; Sud, con
los lotes Nros. 419 y 421; Este,, con los lotes

.416 y 418 y Oeste, con la calle 9 de- Julio! Ca
tastro N9 947 de Rosario de la'Frontera. Base,
de Venta $ 400.—.

5) ’bn lote'de’ terreno en el .pueblo-de Rosa
rio de la Frontera, señalado con el N9 418, de la
manzana. 19, del plano de dicho pueblo. Exten
sión 17.32 ■ metros de frente lpor 51.96 metros
de fondo. Límites: Norte, con el lote 416; Sud,

con los'lotes 422 y 423; Este, con la calle1 Tucu
mán y Oeste,, con el.lotes, 417. Catastro N9 946
Sé 'RÓsario de la Frontera. Base de Venta $ 200.

6) 'Un lote de .terreno en el-pueblo de Rosa-
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rio de la Frontera,' designado? con el ¿N° 419,
de la manzana ?Ñ9 19'del .plano'ofició!'de. di
cho . pueblo. Extensión 1-7-32' - metros ' de frente

■ por, 34.'64. metros dé. fondo. Límites;‘Norte, con-  
el- lote 417;: Süd, con lote'- 420; Esté';- con- el lo-  
té N-. 421 y Oeste’ con lá calle 9 dé Julio, éa-
tastro N9 467 de Rosario de' la Frontera. .Báse  
de Venta"$. 150.—. . • . •- •• ’ »»:• \ . - - • . • / .

■7) Ün lote dé terreno- en el pueblo de Rosa-  
rio de lá -Frontera; señalada- con el. N9 '420; dé
la manzana 19, del plano de dicho-pueblo! -Ex
tensión 17.32' metros- de 'frente por 34.64- metros
dé fondo. Límites:- Nórte,. con el: lote 419,-Süd,
con la calle Alberdi; "Este,- con el loteN? '-421
y Oeste con la halle 9 de Julio, 'Catastro -N9; 1-259
de Rosario de la Frontera./ Base de Venta
$ 200.é_.

En el acto del. remate - se oblará el 25, % co
mo seña y cuenta de precio'., Comisión de
arancel a cqrgo del comprador. Para, mayores
datos al suscripto. ERNESTO’ CAlylPILOÑGO.
Martiliero. - - - ’ ■

e|10|5 al 1516149
1 , 1 - ' ' .

No.. 4813 — Por- MARTIN LEGUIZAMON
-JUDICIAL -.. . '

El viernes 27 de mayo del .-corriente, año. a
las 17 y 30-horas, en. mi escritorio AÍbérdi 323  
venderé sin base dinero de contado las accio

nes y derechos que' corresponden’ á' doña Jua
na Julia Villalba de Cabezas en eLjuicio “Su
cesorio de don Juan Larráhona. — 'Coniis'ión  
de arancel a cargo del comorador. — Ordena

' . ' . I ‘ ■
Juez de la. -Instancia 2q Nominación en <lo
Civil'. Dr, E. Michel. — Juicio: ‘.‘Ejecutivo Anto
nio Forcada..vs. Ju.ána'Julia Villalba de Cabezas,

MARTIN LEGUIZAMON ‘ ‘
■/Martiliero Público '

• . e) 9 ai .27/5/49.
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No. 4774.
'• - .. ; , JUDICIAL ‘ ’ ■ -

-POR ERNESTO CAMPILONGO
Remate de un Camión, marca “Chevrolet'

. . . SIN BASE: .
Por disposición del' señor Juez de Comerc,

■y como correspondiente al juicio- "Embarg".)
Preventivo" seguido por Amado Nazra cau-

Instancia, 2q. Nominación en’lo Civil, Dr. E. -.Oportunamente, oficíese al-Sr.-'Director del Re-
MichéE En él acta dél remate veinte por ciento (gistro Civil,-".con transcripción del presente -a

í del precio de venia y a cuenta del mismo. Comí- ; los efectos de su toma ’de razón. — Cópiese,
j síón de arancel d cargo del comprador. — MAR- j notifíquese, repóngase y archívese. — TRIS-
ITÍN LEGUIZAMON - Martiliero Público. ' ~ (TAN C. MARTINEZ,. Escribano Secretario.,

e) 26/3 al 7/5/49. ' ,e|Í2 al .20;5¡49.

tra de José A. P.ulita, el "día viernes 11 de mayo
de 1949; a horas. 17, en el' local de la Confite
ría-y-Bar “Los Tribunales", cálle Mitré esquita
Riyadavia, remataré SIN BASE y al puntado Un
Camión marca “Chevrolet", motor No. 3921177■'
2-.6I644-1 serie 1.102, madejo 1939.

En bufen estado de uso. El -camión se. er.
cuentra en el pueblo de "Tartagal", en podfe:
del ^depositario judicial señor Nazra.

.En el acto se abonará el 20o/o como seña,
y cuenta de precio.. Comisión 5 o/o cargo coi.i
prádor.

Ernesto Cámpilongo
él 26/4/ al 12/5/49. Martiliero

■ - No. 4768 — JUDICIAL '
Por ERNESTO CAMPILONGO

Reñíate de una Casa en Tota Grande
• Cuentas a Cobrar Sin Base

áECTlHCÁaON DE PARTIDA ;
N’ 4831 — EDICTO

RECTIFICACION DE 'PARTIDAS.
Expediente N9 10.308|48j caratulado: "Chaya
Delfín y Ana Fidani de----Qrd. — Rectifica
ción de Partida" que se tramita por ante este
Juzgado de" U Instancia en lo” Civil, Tercera
Nominación, a cargo del Dr. Alberto E. Aüs-
terlitz, se ha dictado - sentencia cuypr parís
pertinente dice: “Salta, febrero 21 de 1949. ..
FALLO: -Haciendo lugar a la demando en te
das sus parles. Ordenando en -consecuencia ■
la rectificación de las siguientes partidas: l9j.

De matrimonio de Ana María Fidani con Del
fín Chaya, acta N9 1.179, de fecha 29 ’de mai-
zo de 1933, registrada -a los folios 206¡207 del
Tomo 53 de S.alta f— Capital, en el sentido
de dejar establecido que el verdadero . ncm-

y
supn-

29) de nacimien-

Por disposición del ' señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil de Segunda Nominación
y como correspondiente al juicio sucesorio de
don Petar Bebic, el día 11 de Mayo- de 1949
a horas 17 en el local del Bar y Confitería
“Los Tribunales" calle Mitre esquina Rivada-

via, remataré Sin" «Base a la mejor ‘oferta una
casa edificada sobre terreno fiscal, la que iie-

7 habitaciones techo de madera y barro,
un horño de panadería también de adobe y

pozo y otras dependencias. Con extensión.
27 metros' de frente por 27 metros de fondo.

Las cuentas a cobrar no están prescripias y
son por un valor de Seis mil setecientos veinte y

tres pesos con cincuenta centavos ($ 6.723.50
Todos deudores del Extinto Sr. Bebic.

En el acto se -oblará el 25 o/o a cuenta y
como seña. Comisión 5 % a cargo del compra
dor. '

ne

un
de

fare de la contrayente es Ana Fidani
miéndose el de, "María"
to de Normando Hugo Chaya, acta N" 499,
de fecha 4 .de abril de 1936, registrada al fo
lio 275 del tomo 11L de Salta — Capital/ — 39)

De- nacimiento de Delfín Humberto Chaya, ac-.
jta N9 2.209, de fecha 22 de diciembre de 1941,
registrada al folio 248 del Tomo 1*49  de Salta
— Capital; ambas en el sentido de dejar es
tablecido que eL verdadero nombre de su ma

dre es "Ana Fidani", suprimiéndose, en
secuencia el nombre de "María ’ — Oportu
namente’ dese cumplimiento a lo dispuesto
por el art. 28 de la Ley 251. Oficíese" al señor
Director del ’ Registro Civil,' con transcripción

presente a los ..efectos de su toma de ra
la que se^ hará libre de .-derechos en vir-
de haber sido tramitad-: con decláralo-J
de pobreza. — Cópiese, notifíquese y ar

ERNESTO CAMPILONGO
' • ’ -Martilleró

e) 23j4 al 1015149.

del
’zón
tud
ria
chívese. — ALBERTO E: AUSTERL'ÍTZ" — Lo

,que el suscrito Escribano Secretario hace sa
ber a los interesados' por medio del presente
edicto. — Saltó, mayo -1 ae 1949. — TRISTAN
C. MARTINEZ, Escribano. Secretario,

ei!2 ai 20Í5I49.

No. 4810 — E I> 1 C T cr •
i RECTIFICACION DE PARTID AS. — En. el expié.  

En el i No. 17.374/49, caratulado: "Ora. — Rectifica
ción de partidas s/p. ANDRES KLESZYK *■>  TE
SOS LAUR'A ORTIZ DE KLESZYK" que se- ira-  
•mita'ante este Juzgado 'de Primera Instancia
en lo Civil, Segunda Nominación, a. cargo ael
DV.. Ernesto Michel, se ha dictado sentencia, cu
ya parte pertinente dice:" ... FALLO: Haciendo

■lugar a la,demanda y ordenando en cansecuen-'
ciq. las. siguientes rectificaciones: I,— Acta No.
592 de fecha 10- de febrero de 1934, ele. a

142 .al 143 del Tomo 10 de Matrimonio de .Ger  
neral Güemes, Dpto. de .Campo Santo, deian-
:1o establecido, que el verdadero apellido áel  
contrayente y de su padfe es KLESZYK y nó
K.lcszyx como por error se consigna. II! — Acta
No. 1.076 de fecha 3 de agosto de. 1935,-de
nacimiento de Laura Bernarda Klesyk, inscripta

por folio 424 del Tomo 107 de Nacimientos de
Salta — Capital, en el sentido de dejar esta
blecido que el verdadero apellido de la. ins
cripta, como el dé su padre y abuelo por lí
nea paterna es KLESZYK y nó como por error
se consigna.

COPIESE, notifíquese,' dése cumplimiento a lo
dispuesto por eli art. 28 de la Ley 251. — Fecho
líbrese al Sr. Director del Registro/ Civil para
su cumplimiento, ló que. deberá' efectuarse libre
de derechos por haber -sido- tramitado el presén
te juicio con. carta de pobreza a favor_.de los
recurrentes y oor el Sr. ’ Defensor de • Pobres.

I Oportunamente ^.archívese. —: Hagase entrega
bajo recibo de Itr libreta de -enrolamiento^ágre-

; grada a.fs.. 5. —. ERNESTO MICHEL.

Lo qué él suscrito Escribano Secretario hace
saber a los interesados pór medio del presente
edicto. ' ' '■

Salta, Mayo .6 ■ de 1949.
ROBERTO LERIDA. — Escribano-Secretario, .  

e) 9 al 17/5/49. ” '

No. 4689:
POR MARTIN LEGUIZAMON

• • JUDICIAL
de mayo del corriente año a la

N° 4830. — EDICTO. — En. el juíjio caratu-
j lado “Garay, María Luisa Cap.-ini de vs. Fis-
¡ cal Judicial — Ordinario Rectificación de par-
¡ tida", el señor Juez de Primera Instancia y

-. Alberto

No; 4809 — EDICTO
RECTIFICACION DE PARTIDAS;*  — En el expe
diente No. 17.171, añó 1949,- carátüládp:. "Oíd.’
Rectificación de Partida de nacimiento’de'SE
GUNDA ELEUTERIA NARVAEZ.", qué se' tramita

El sábado’7
1.7 horas en mi escritorio Alberdi .323 de esta . Tercera ' Nominación en lo Civil, - Dr;
ciudad venderé con la base de tres mil nove- ' ’ ’
cientos treinta y-:tr.es pesos'-con -treinta ’y dos ¡E. Austerlitz,. ha dictado, la siguiente sentencia,

“Salta, mayo 3
ello.. Fa’lo: Ha-
Ordenando en

cuya parte dispositiva dice:
de 1949. — Y Vistos ... Por'
efendo lugar a la .demanda.

consecuencia, el cambio, de nombre del -Apta
N9 713, de fecha 7. de agosto de 1907, registra
da al folio 86 del tomo tres de Orán, pertene
ciente á dqña "Figuración"^ en el sentido de.
cambiarlo pór el de ' “María Luisa".

Consentida que sea, désecumplimiento ’ a

centavos ($ 3.933.32) un terreno y casa úbicado
en el pueblo de Orán, departamento del mismo

■ nombre, ubicado en . la calle Lamadrid con una
superficie aproximada de 1.056 mts2. y compren
dido dentro de los siguientes límites , generales:

Norte/'propiedad ele’ Egidia G. Villafuerte; Sud,
propiedad de ’ Simón' Chavárría; Esté, ’calle

Lamadrid y Oesté- propiedad de G. Gerez. Jui
cio: “Ejecutivo" Francisca V. d.e Villafuejte. vs-, _ .

  Nicanor Víllafuérte". ' Ordena el Juez de la. lo dispuesto'por el art. 28 de-la 'Ley -.251. —

por ante este Juzgado de.. Primera Instancia
en lo Civil, Segunda Nominación, a cargo del
Dr. Ernesto Michel, sé ha dictado sentencia,’
cuya parte pertinente dice: "... FALLO: Ha
ciendo lugar a la demanda, y en consecuencia

ordeno rectificar el acta No. 2361/dé fecha 21
de febrero de 1917, de nacimiento de Segunda
Eleuteria Narbas, inscripta al folió 248 del To
mo 4 de nacimientos de Rosario de la Fron
tera, en el, sentido de dejar establecido que

los' verdaderos nombres del padre de la ins
cripta 'son NICOLAS SEGUNDÓ NARVAEZ y-
de la nacida Segunda -Eleuteria NARVAEZ y
no cómo erróneamente se consigna eñ -dicha
acta. — Cópiese, notifíquese, dése cúmplimisn-

favor_.de
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. .tó.á :1o, dispuesto por,.el;art. -28 de la -Ley .251; .'Florida", .e, "Isla de Cárrgscg"; ubicadas en^él. Réditos, s_____,__________
c.Uy;Q<':eJ.ectáilíb4es^-i'qíicipj al- Sr.'-,,Encargado departam.eííto' de. San’Martín, ,de ésta Provincia' ciatos; s'ólic'itudés,- parciales,

d.e-, 'la Oficina dél: Registro Civil de Rosario de; de Salta, Equivalente sü. valor ’a sesenta mil1 moni fiestas. *— g, „___ _ A. _ _ ______ _ __
pesos moneda nacional y ,1a explotación deborc: Acontar, cobrar; enajenar, ceder y negociar de
hacerse, durante cinco, años; ’uñ . tractor, iñarqc, |
"Bredd", con guiñee y demás accesorios, equi-!

1 valenté en ochenta 'mil pesos moneda nacional!
y.el saldo, en dinero efectivo, de diez mil pesos ’ sin garantía hipotecaria, prendaria o personal,
moneda-nacional, que es.aportado y.compraba

.e, "Isla de Cárrgscg"; ubicadas en.7él Réditos, etcétera; prestando declaraciones, es-;
, . conocimientos y

g) Librar,' aceptar, endosar, des.sesenta mil1 manifiestos.

la Frontera’ acompañándose el edicto respecti
vo., .Cumplido, líbrese'oficio di Sr. Director Ge--
nsral'del Registro Civil, parala toma'dé razón-

 . en los' libros correspondientes, lo que deberá
'efectuarse libre de derechos ¡por haber sido •

cualquier modo-letras 'de'.cambio, pagárés/"va-,
les, giras', cheques u ótr.ás'obligaciones'y do
cumentos de crédito público o privado;' con o

tramitado este--juicio- por el Sr. Defensor de i do mediante una boleta de depósito a la orden
Robres y con carta de -pobreza a -favor de Iq de la Sociedad,-déb Banco de lá Nación Argén

íe-ha" tenido q la vista
'para este acto, de lo que • doy1- fé; y’ que hago.
I entrega a la Secretaría del Registro'Público dó
; ¡Comercio; y el' socio ’ señor Luis- Raúl Langou,
aporta los ciento cincuenta mil pesos monede
nacional en elemtentós de trabajo, maderas lis
tas para la venta y estacionadas en .la playa,
de Orán en cargaderos y montes, cuyo deta
lle e inventario las partes manifiestan conocer;
Dicho capital está dividido en trescientas cub-
tas de un mil- pesos moneda nacional cada
una y. correp.onden a los socios por partes igua
les, es decir ciento cincuenta cuotas de un mil
pesos moneda nacional cada una, a cada, uno
de los componentes de. esta Sociedad. CUARTA:
La dirección y administración de la Sociedad,

será ejercida conjunta,'separada o alternativa
mente, por los Ros socios con el carácter dr.-
Gerentes. — La firma social adoptada será Usa
da para todas las operaciones sociales y en
esta forma: "Luis Langou, Rijo y Compañía
Sociedad de Responsabilidad Limitada", segui
da, de la firma autógrafa. individual del socio

interveniente con la prohibición de cómpreme-,
terla en especulaciones extrañas al giro social
ni en negociaciones ajenas al su objeto, ni en
fianza, garantías o avales a -favor de terceros,
tanto la firma só.cial como la, particular de lo::
socios, comprendiendo él mandato para admi-

gundo n)'í;trar además de .lós -negocios que forman el

recurrente. — Hágase entrega de la documen-: tina, Sucursal Salta, qú¡
ración, dp fs. 5/6 bajo recibo y ARCHIVESE.
,E. MICIÍEL.

■ Lo que el suscrito Escribano Secretario hace
saber a los interesados por medio del presen
te edicto. . '

Salta, Mayo 6 de 19491 ,
. ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

e) -9 al 17/5/49.'

CONTRATOS SOCIALES

con-
. de- ■
ab-

> de
ár-
de-

Ho. '4841 — .TESTIMONIO, — ESCRITURA NU-
/ MERO CIENTO CUARENTA Y TRES DE CONS

TITUCION DÉ SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA. — En esta ciudad de Salta,
Capital dé la Provincia del mismo nombre, Re
pública Argentina, a los dos días del mes de

mayo.de mil novecientos 'cuarenta y nueve, ait-
. te mí, Escribano de Registro y testigos que a!
final se 'expresarán-y firmarán, comparecen: los
señores LUIS ESTEBAN LANGOU, que acostum
bra a firmar “L. E. Langou", casado en prime

ras nupcias, con Eudoxia A.lurralde de Langou,
y LUIS RAUL LANGOU, que acostumbra a firmar
"L. R. Langou", soltero, ambos .argentinos, ma
yores de edad, -hábiles, domiciliados el 'prime
ro en la ciudad de Buenos Ai'res -y el se.

en la ciudad de Orán, de lo que doy fé; y dicen:
Que' han convenido en celebrar una sociedad
de responsabilidad limitada, de acuerdo a las

  condiciones que establecen -las cláusulas si-
  guientes: PRIMERA: Queda constituida entre los

comparecientes nombrados una Sociedad do
v íns*.'-  ■ ,
Responsabilidad Limitada, la .que girará bajo
la razón social de "LUIS LANGOU, HIJO Y COM

   PAÑIA, SOCIEDAD. DE RESPONSABILIDAD LI
MITADA", con domicilio en la ciudad de Orán,
Capital del 'departamento del mismo nombre
de .esta Provincia, y' su duración será de cinco

qñqs,’'con-opción a 'otro período igual, a .contar
desde el primero de enero de mil novecientos '
cuarenta y nueve, fecha cf la cual se retrotraen
las operaciones sociales: SEGUNDO: La Socie
dad tendrá por objeto la explotación de bosqties

y todo negocio a fines a la madera, pudiendo
extender sus operaciones a todoG'el territorio

  de la República y al extranjero, pudiendo-así
mismo, si los socios lo creyeran necesario, ins
talar aserraderos o fábricas como así también

comprar, vender, -hipotecar, prendar y arrendar
toda clase de bienes,, muebles, inmuebles y se-’
movientes. — TERCERA: El capital social está
constituido por la suma de trescientos mil pesos

-moneda • nacional', aportados, por- los. socios, en
partes iguales ■ y en la siguiente forma: el- so
cio'señor Luis Esteban Langou, aporta los bos.-

. qúes-y maderas existentes eri . las -fincas "La

h) Hacer',, aceptar o impugnar consignaciones.
■ en pago, novaciones, remisiones o quitas. de

deudas. — i) Constituir y aceptar-derechos j-ea-
;les, . y dividirlos-, subrogarlos, .transferirlos y ■'
cancelarlos total o ¡dqrcialmente.j)'Compare-:
cer .en juicios antes los Tribunales . de. cual
quier fuero'o jurisdicción por si p por. me.dio.de
apoderados, con facultad para promover o <
testar demandas de cualquier naturaleza,,

'aliñar o prorrogar jurisdicciones, poner o
, solver posiciones y producir -todo género
pruebas e informaciones, comprometer en• Q ■ i - .Litros o arbitradores, transigir, renunciar al
recho de apelar o a prescripciones adquiridas,
interponer, o. renunciar- recursos legales. — k) '
Percibir cualquier suma de dinero o valores y
"otorgar recibos o cartas de pago. — 1) Con
ferir poderes generales o especiales, y revocar
los. — m) Formular protestos y protestas. — n)
Otorgar y firmar los instrumentos públicos o
privados que fueren necesarios' para ejecutar

lós actos enumerados..- o relacionados o.on la ad-'
rninistración social.. o).. Convocar- y asistir

-a -las asambleas ordinarias o extraordinarias,
y proponer y some ter a su consideración cuan
to crea oportuno, y cumplir y hacer cumplir las ■ ■
resoluciones que las Asambleas adopten. — l'.'l

Establecer y acordcfr los servicios y gastos, de la
administración con facultad par.a dés'ignar_y re-,
xioyar al personal, fijqndo-susHacultades, .debe- .
res- y. sueldos, o rktrib.ucibne.s, q). Practicar o
hacer practicar los balances y memorias que de
ben. presentarse a las Asambleas. — El» detalle

objeto de la Sociedad, los siguientes: a) Ad-i .,- . . , ■ . ,, 1 de facultades que anteceden- es simplementeqairir. por-cualquier..,titulo oneroso o gratuito. ( . .7 •
' i - / | enunciativo y ño restrictivo, pudiendo en con

toda clase de bienes, muebles, inmuebles, y | secuencia, cada gerente, practicar todos' los'
semovientes y enajenarlos a título oneroso o ' actos' y gestiones necesarios para el amplió
gravarlos con derecho. real de prenda comer- ejercicio de sus funciones,, con la sola excep?.

’ciaf, industrial, civil o agraria, hipotecar y cual
quier otro derecho real,-,pactando en cada caso
de adquisición o enajenación el precio y for
ma de' pagó e intereses’ de la. operación, y to

rnar o dar posesión,de los bienes, materia del
acto o contrato. —b) Ejercer la- representación
legal de la Sociedad en todos sus ac,tos. — c)
Constituir depósitos de dinero o valores en los
Bancos y extraer total o parcialmente los de
pósitos constituidos a nombre de la Sociedad,
antes o durante la vigencia de ■ este contrato.

d) Tomar dinero prestado a interés de los esta
blecimientos bancarios o comerciales o de par •
tiaulares, especialmente de los Bancos estable
cidos en plaza y del Banco Hipotecario Nacio
nal, con sujeción-a sus’’leyes y reglamento.’:,
y prestar dinero,, estableciendo ,en uno y .otro
caso la forma. de pago y el tipo de interés.

e) Retirar de las oficinas de Correos y Teleco-
■ municaciones la‘ correspondencia epistolar y
telegráfica de ía Sociedad; recibir las. merca-
déFías y p'aguetes . consignados-' a nombre de
lar SÓbiéclád, á sü ordeh," o á nombré de ólra:i
y celebrar corifrátos".dé"'seguros'- y flétgmentos.
f) . Inte^.y.pnir',e.n asuntos,Re" aduanas, .marina,
aviación, .Impuestos. ..Inter,pos Impuestos, a.-.jo.s;’

ción de que para vender, hipotecar o disponer

de cualquier modo de los inmuebles que la So
ciedad tuviere o-pudiere tener en lo sucesivo,
será necesario la firma de los dos socios. —
QUINTO: Los socios .ter^drétn- unq retribución
mensual dé mil pesos moneda nacional cada
uno? que se imputarán^ a gastos generales. —

SEXTO: En el. mes de diciembre de cada año
se practicará un balance general del gir'o so
cial, sin perjuicio de los balances de' ¡compro
bación mensuales de saldos y números.- —í De
las utilidades realizadas y líquidas de cada  

ejercicio anual,- se distribuirán entre los "socios
por partes iguales, previa deducción del cinco .
por ciento para la formación del " Fondo
de Reserva.",, cesando ésta obligación cuando
alcance este fondo al diez por cientp del capb •
tal; y; de otro cinco.-por ciento-para.-un fondo
de previsión destinado a cubrir las . exigencias

. ¡ . • ' ■
de ‘la ley once mil seiscientos cuarenta y biñ- ,
co. —i Lgs, pérdidas serán soportadas pon partes
iguales y si afectan al capital, serán compensa
das con las -.utilidades de- futuros , ejercicios..
Isas gratificaciones .serán facultativas, de los
socios . y por ningún.; concepto- oblígalo,riqs.,

mayo.de
me.dio.de
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I as 'utilidades que correspondan a los socios
en cada ejercicio solo podrá ásr retirado por
estos, en la oportunidad y proporción que se
. stablezcá en. la reunión anual de los socios.
Las utilidades que por . tal razón o voluntaria--

mente no fueran retiradas por • los mismos, se
llevarán a cuentas especiales denominadas

"Ganancias Acumuladas", cuyos saldos goza
rán del cinco por ciento de interés anual que
comenzará a computarse un año después de.
la constitución de esta sociedad. — SEPTIMO:
En cada balance anual, los muebles, útiles,
máquinas e instalaciones de la sociedad, so
portarán un descuento del cinco por ciento de
su valor, o más si el deterioro fuese mayor.

. OCTAVO: En caso de
dad, se resolverá entre los socios en que forma
•se liquidará, siempre que no contraríe las dis-

disolución de la Socie-

posiciones de la ley once mil seiscientos cua
renta y cinco y las del Código de Comercio.
NOVENO: En caso de fallecimiento de alguno
de los socios, los herederos podrán reemplazar
a su causante, teniendo un plazo de seis me-
■ses, contados desde el dia del fallecimiento,
fiara resolver su continuación o retiro de la
Sociedad, reservándose esta el derecho de ad

misión o rechazo que se resolvorá de acuerdo
a lo ispuesto por la Ley once mil seiscientos
cuarenta y cinco. — Si fueran admitidos los
herederos del socio fallecido, deberán unifi
car su representación. — DECIMO: Si los here.-

. deros resolvieran nb continuar en la Sociedad,
el haber de su causante les será abonado en
diez cuotas semestrales, dividido proporcional
mente al capital aportado, mas los benefi
cios acumulados, venciendo .la .-primera cuo
ta -a los -seis meses y así sucesivamen
te las restantes, contado el término desde

por ciento de la retribución establecida en el
artículo quinto por el término dé cinco años
mas, con .imputación a gastos generales. — DE
CIMO QUINTO: Toda duda, cuestión "o diferen
cia, que durante la existencia de la Socie
dad, disolución o liquidación llegue a susci
tarse entre los socios o sus herederos o repre
sentantes, será resuelta por árbitros amigables, |
componedores*  nombrado uno por cada parle
disconforme, los cuales, designarán un- tercero
para el caso de discordia, pero cuya nombra
miento se hará antes de entrar a conocer de la
cuestión sometida a su desición y cuyo fallo
será inapelable. — Bajo las bases y condiciones
que anteceden las partes dejan formalizado este
contrato de Sociedad de Responsabilidad Limi
tada ct cuyo cumplimiento se obligan con arre
glo a derecho. — Leída y ratificada firman los
otorgantes de conformidad, juntamente con l’os
testigos del acto don Benito M. Fernández, y
don Adolfo Sylvester, vecinos, hábiles, mayo
res de edad, de mi conocimiento personal, de
lo qúe doy fé. — Redactada en seis sellos fis
cales de un peso, válidos para el año en curso
de numeración correlativa, números: del cuaren
ta y nueve mil quinientos cuarenta, al cuarenta
y nueve mil quinientos cuarenta y cinco. —
Sigue a la escritura número ciento cincuenta
y dos que termina al folio quinientos cincuenta
y siete del protocolo de esta Escribanía de Re
gistro, a ‘mi cargo, correspondiente al año en
curso, de todo lo cual doy -fe. — Sobrerraspa-
dq: L. y Com—Breda—Valen. — I?. E. LANGOU,
L. R. LANGOU. — B. M. Fernández. —A. Syl
vester. — HORACIO B. FIGUEROA. — Hay un
sello y una estampilla.

e) 13 al 18/5/49.

el día en que la Sociedad, haya sido notificada
de su resolución en forma auténtica, recono
ciéndoseles el cinco por ciento de interés, anual
y reservándose la Sociedad el derecho de can
celarles su haber ante de las fechas fijadas,
<’.-n cuyo caso cesará el interés aludido. — DE
CIMO «PRIMERO: ,S.i • resolviendo Jos herederos
continuar en--la-Sociedad; no fueren admitidos
portel otro-socio, el haber de su tausante-les ¡ Y nueve ante mí, Martín J. Orozco, Escribano
será abonado en.Ios-rmismos plazos y condicio- i Público Nacional, titular del Registro número

. nes establecidas ten las -cláusulas anteriores.DE-h'einte- comparecen los señores Aniceto Fer-
GIMO SEGUNDO: Las cuotas de capital y utili- nández,- casado en primeras núpeias, y don
dades, -Correspondientes di socio fallecido, cu
yos herederos -no -continúen en la Sociedad
sea. por decisión de-retirarse o sea por inad
misión, serán adquiridas 'por el otro socio o
por un .tercero en el orden citado, y salvo el
derecho de la sociedad, de aceptar la trans
ferencia a favor de este «¿último. — DECIMO
TERCERO: El capital y utilidades correspon
dientes al socio fallecido se determinará a base
del .último balance -practicado con ■anterioridad

al fallecimiento, sin obligación de hacer un nue
vo balance. — A este fin se acreditarán a la
cuenta capital del socio pre¿muerto, tantas duo
décimas partes del importe de utilidades ob-
•ténidas: de acuerdo al último balance, cuantos
-Hayan'sidodos meses que hubiere vivido des
pués- del-mismo;-'-pero' como mínimo-se compu
tarán -seis ..meses; contándose ‘integramente el
mes •'eh que se produjo' él' fallecimiento. — DE
CIMO CUARTO: En caso de incapacidad física
permanente de unp.de los -socios .gerentes, du
rante más de tres años, .cesará este en sus fun

ciones como tal, pero percibirán el cincuenta 1 diez años, contados desde la fecha de este
contrato y tiene su- domicilio en este pueblo
de Rosario de la Frontera, en la calle General
Güemes números doscientos cuarenta y tres
doscientos cuarenta y siete, asiento principal
de sus negocios. — Tercero: El capital social
está representado por la diferencia que existe
entre eL.activo de ciento veintiún mil pesos mo-

í neda nacional y el pasivo de treinta y cinco
mil pesos moneda nacional legal, correspon
diente a úna hipoteca qúe grava al inmueble
que, entre otros bienes se transfieren a la so
ciedad y de la .cual la misma se hace cargo,
por-lo que, en consecuencia, dicho capital lo
constituye la suma líquida de ochenta y seis
mil. pesos moneda nacional de curso legal,

.dividido en ochenta y seis acciones de un mil
pesos cada una, que los socios han suscrito
en la proporción de cuarenta y tres acciones •
para cada uno de ellos y que los mismos han
integrado totalmente en un inmueble, cuya des
cripción se hará oportunamente, en maquina
rias, accesorios, herramientas; equipos comple
mentarios, muebles, útiles,' motor eléctrico, dí
namo é instalaciones eléctricas completas, to
do de conformidad a lo que reza la escritura
de compra-venta número ciento uno, que con
'esta misma fecha se ha otorgado también por
ante‘mí, y al inventario que corre - agregado,
a la: misma y--cuyos bienes‘transfieren a la
Sociedad en dominio absoluto, ■ con la obliga
ción hipotecaria antes referida, de la cual se
hace cargo la misma. — Cuartos La sociedad
será administrada' por los socios don Aniceto ,
Fernández y don Antonio Otero, quienes, in
distintamente, tendrán el uso de la firma so
cial adoptada para todas las operaciones so
ciales, con l'a única limitación de no compro
meterla en negociaciones ajenas al .giro de su
comercio, ni en prestaciones gratuitas, com
prendiendo el mandato para administrar, ade
más de los negocios que forman el objeto de

’la Sociedad, los siguientes: a) Adquirir por
cualquier título oneroso o gratuito, toda clase
de bienes muebles o inmuebles y semovientes,
pactando precios, formas de pago, y demás
condiciones de la compra o adquisición y tomar
la posesión. — b) Celebrar toda clase de con
tratos de locación con facultad para renovar
los, modificarlos, ampliarlos, prorrogarlos y res
cindirlos. — c) Constituir -depósitos de dinero  
o valores en los Bancos y extraer total o par
cialmente los depósitos constituidos a nombre
de la Sociedad antes o durante la vigencia; .
de éste contrato. — d) Tomar dinero prestado,
a interés de los establecimientos Bancarior c
comerciales o de -particulares, estableciendo las
formas de pago -y los tipos de intereses.-'— e)
Realizar toda clase.de operaciones comerciales
o bancadas sin limitación dé tiempo ni- -fe- can

tidad, qué tengan por objeto: librar, aceptar,
endosar,
negociar
cheques,
cienes o
vado, con o sin garantías prendaria, hipoteca- ■

’ria o personal. — f) Hacer, aceptar o impugnar
consignaciones en pago, novaciones, remisiones
o quitas de deudas. — g) Constituir y aceptar
derechos reales y dividirlos, subrogarlos,'trans
ferirlos y cancelarlos total o parcialmente. —
h) Conferir poderes especiales o genérales, de
Cu’dlqúiér naturaleza''y limitarlos o revocarles,■
estar.--en juicio'por sí o por-medio de'apoderar

No. 4812 — PRIMER' TESTIMONIO. — ESCRITU
RA- NUMERO CIENTO TRES. — CONTRATÓ

’ SOCIAL.
Constituido en este pueblo de Rosario de la I

Frontera, capital del departamento del mismo
nombre, jurisdicción de la Provincia de Salta,
República Argentina, a los veintinueve días del
mes de abril del año mil novecientos cuarenta

Antonio Otero, casado en segundas nupcias,
ambos españoles, comerciantes, vecinos de és
te. pueblo, mayores de edad, hábiles, de mi
conocimiento, doy fé, como de que por -este
acto ■ formalizan- -el siguiente contrato de Socie-
dadr-Primero: Los señores Aniceto Fernández
y Antonio Otero, constituyen en la fecha una
Sociedad de Responsabilidad Limitada, que tie
ne por objeto la explotación de un Cine-Teatro,
pudiendo la misma ampliar el radio de sus

■ operaciones, abarcando otros ramos del comer
cio y sirviendo de base para- las operaciones
¡sociales el negoció de esa naturaleza, que los
socios tienen establecido en este pueblo de
Rosario de la Frontera, en la calle General Güe-

■ mes números doscientos cuarenta y tres y dos-
j cientos cuarenta y siete, que los mismos poseen
1 en condominio y por partes iguales y que trans
fieren en.pleno -dominio -a la Sociedad que se
constituye por este acto, con su activo y pasivo.
Segundo: La sociedad girará desde esta, lecha
bajo la razón social de "Cine-Teatro Güémes",
Sociedad de Responsabilidad Limitada", -durará

descontar, cobrar, enajenar, ceder- y
de cualquier modo letras de cambio,
pagarés, vales, giros, u otras obiiáa-
documentos de crédito público o. pri ■

unp.de
clase.de
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dos en defensa de los intereses sociales. — i) 
Cobrar, percibir y dar -recibos y carias de pago, 
j) Formular protestos y protestas. — k) Otorgar, 
y firmar todos los instrumentos públicos o priva-' 
dos que sean necesarios para ejecutar los co

tos enumerados o los relacionados con la^ ad
ministración social, siendo indispensable la,con
currencia personal y la firma de los dos socios, 
para realizar operaciones que tengan por objeto 
transferir de cualquier modo o gravar los bie

nes inmuebles o muebles de la Sociedad.. — 
Quinte. La voluntad de los socios en las deli
beraciones de los asuntos que interesan a la 
sociedad se expresarán por resolciones adop
tadas de mútuo y común acuerdo y que se

consignarán en un libro especial que se llevará 
a estos efectos. — Sexto. Anualmente en el 
mes de Diciembre .los socios practicarán un 
balance general del giro social, cuyo balance 
quedará por definitivamente aprobado si den
tro de los treinta días de haberse practicado

no hubiese sido observado por ninguno de los 
socios, quienes podrán, también, cuando lo es 
timen conveniente, practicar balances de com
probación de saldos. — Séptimo. De las utili-

• dades realizadas y líquidas de cada ejercicio, 
se destinará el‘cinco por ciento para formar 
e! fondo de Reserva Legal, cesando esta obli
gación cuando dicho fondo alcance a un diez 
por ciento del capital, y, el saldo de esas ga-

náncias será distribuido entre los socios en la 
prooorción del cincuenta por ciento para cada 
uno de ellos, debiendo los mismos, soportar 
pérdidas, para el caso de que las hubiere,

las
en
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los 
dere 
con- 
ten- 
con-'

idéntica proporción. — Octavo. Ninguno de 
socios podrá ceder a terceros extraños sus 
chos y acciones en la Sociedad, sin el 
sentimiento expreso del otro socio y quién 
drá el privilegio para adquirios en iguales

diciones que las que pudiera proponer un ter
cero. — Noveno. La sociedad no se disolverá 
por muerte, interdicción o quiebra de uno de 
loé socios. — Los sucesores del socio pre-muer- 
to o incapacitado podrán: optar; a) Por el reem
bolso del haber del socio que representan, de

acuerdo a un balance que se practicará den
tro de los treinta días de haberse producido la 
muerte o declarada la incapacidad, y en la 
forma que entre ellos y el socio sobreviviente 

privada. — b)o capaz, se conviniere en forma

ceto Fernández-y- 'Antonio Otero, declqrán que 
el inmueble que transfieren en dominio abso
luto a esta Sociedad, sin restricciones de nin
guna naturaleza, está, ubicado en este pueblo 
de Rosario 'de la Frontera, en la calle Genera'; 
Güemes números doscientos treinta y siete dos
cientos cuarenta y nueve, en la cuadra com
prendida entre las calles Veinticinco de Mayo 
y Melchora F. de Cornejo, antes Salta, que- am
bos poseen en condominio y por partes igua- 

j les, y el cual según el plano del trazado oíiciai 
| de este pueblo consiste en el lote de terreno 
| número cuarenta y seis, de la manzdna C..
con todo lo en él edificado, 
y adherido al sueldo, con 
diez y siete metros treinta y 
frente por treinta y cuatro 
cuatro 
dentro de los siguientes límites: al Norte, con 
propiedad de los herederos y la viuda de Joa
quín Domínguez; al Sud, con la calle General 
Güemes; al Este,, con inmueble que es o fué de 
Juan Pedro Figueroa y Melchora F. de Cor
nejo, y al Oeste, con la de Dahnirá. Guillar de 
Alurralde. — Nomenclatura Catastral: Partida: 
quinientos sesenta y nueve; manzana veintiuno 
parcela diez. — Tirulos: Corresponde este in
mueble a-los señores Fernández y Otero,( por 
compra que hacen ■ a la Sociedad Comercial- 
Güemes; según escritura número ciento uno 
que en esta misma fecha 'se ha otorgado por 
'ante mí, y que se registrará con ésta .— A la 
citada sociedad le correspondió por escritura 
número ciento cincuenta y ocho que el seis 
de mayo de mil novecientos cuarenta y seis, 
se otorgó por ante el Escribano Roberto Lérida, 
adscripto del Registro diez y nueve del escri
bano Julio A. Pérez, habiéndose registrado al 
folio ciento veintitrés, asiento cuatro del libro 
Cuatro de Registro de Inmuebles dé Rosario 
de la Frontera. — Informes; Por el informe del. 
Departamento Jurídico número mil quinientos 
cuarenta y seis de fecha'veinticinco del corrien
te que agrego a ésta y por los demás que se 
agregaron a la escritura número ciento uno de 
este protocolo, resulta: — Que los otorgantes 

no están inhibidos; que el inmueble citado, re
conoce una hipoteca en garantía de la suma 
de treinta y cinco mil pesos moneda nacional, 
constituida en primer término a favor de don 
Jorge Sadir, registrada al folio ciento veintidós, 
asiento tres, del libro Cuatro de Registro do

renta y ocho mil novecientos diez y ocho, y 
sigue a la escritura que termina al folio cuatro
cientos ocho de este protocolo. — Antonio Otero 
Aniceto Fernández. —Tgó:'Ricardo-J. Klix. •— 
Tgo: J. C. Rivas. — Ante'mí:-Martín Orozco. — 
Hay un-sello'y una estampilla-.

• e) A al 13/5/49. •

DISOLUCION DE SOCIEDADES-

centímetros de fondo

cercado, plantado 
una extensión de 
os centímetros de 
metros sesenta y 
y está encerrado

No.4842 — AVISO- COMERCIAL
Por escritura de fecha 10 de mayo de 1949 
ante el escribano don Carlos Figueroa, se ha 
disuelto y liquidado la Sociedad que giraba en 
esta plaza de “J. Berbel y Cía." dedicada al 
ramo de Almacén, compra y venta de merca
derías al por mayor y menor, citándose a siis

acreedores para que dentro del término de .30 
días hagan valer sus derechos, ante el ex-so- 
cio Señor Juan Berbel con domicilio calle San 
Martín No. 830 de esta Ciudad.

e) 13 al. 18/5/49. '

No. 4823 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
De acuerdo a lo dispuesto por el art. 429 

del Código de Comercio, se hace saber que 
la Sociedad Comercial Colectiva "Nazer y

Quinteros", formada por los señores Domingo 
Nazer y Waldino Quinteros, con domicilio en 
Pocitos, departamento de Oran, que tenía por. 
objeto el comercio de compra-venta de fru
tos del ■ país y ramos generales, ha .quedado

disuelta de común acuerdo entre ambos so
cios, por retiro del señor Quinteros, quien re
cibe su parte de capital y utilidades, hacién
dose cargo ' del activo y pasivo del negocio 
el señor Nazer.

e) 10 al 14/5/49.

LICITACIONES PUBLICAS
N’ 4820.

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS’ ' 
Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA ■ 
Y URBANISMO

LICITACION PUBLICA

en calidad de 
ellos la repre-

Por incorporarse a la sociedad 
socios, pero asumiendo uno de 
sentación de los demás; y c) Por ceder sus cuo
tas al otro socio. — Décimo. Cualquier cues
tión que se suscitare entre los socios durante la

Inmuebles de Rosario de la Frontera, y cuya 
hipoteca transfieren también a la Sociedad; que 
tiene pagada la contribución territorial hasta es
te año inclusive; que los servicios, sanitarios 
están al día, y que está eximido del pago de

En virtud a lo dispuesto por Resolución N? 
77|49 J de la Junta Administradora de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones, 
ción Pública para el día 28

llámase a Licita- 
de Mayo a horas

un edificio para

• existencia de la sociedad o al dividirse o li- 
■ quidarse el caudal- común, será dirimida sin 

forma de juicio por un tribunal arbitrador com
puesto por tres personas, dos de ellas 
das por los socios y la tercera por

impuestos y servicios municipales. — Carece 
de pavimento. — En consecuencia, la Sociedad 
Cine-Teatro Güeirjes. acepta esta transferencia 
del referido inmueble, hecha a su favor con la 
hipoteca que lo grava, la cual toma a su car-

10, para la construcción de
Sede de la Institución y Renta en los terrenos 
de propiedad de la” misma sito en España N*  
750 de esta Ciudad.

nombra- 
los arbi-

inqpela- 
cláusulas

. tradores designados cuyo íallo será 
ble. — Décimo Primero. — Bajo las 
que preceden dejan los comparecientes por 

constituida la referida sociedad a cuyas resul
tas se obligan hasta el aporte de sus respecti
vos capitales; y a continuación los señires Añi

go en las condiciones de que dá cuenta el con
trato de su constitución. — Previa lectura y ra
tificación firman los comparecientes de canfor 
midad, por sí y por la Sociedad, cdn los'testi
gos dél acto don Juan Carlos Rivas y don Ri-

cardo Julio Klix, vecinos, hábiles, de mi conoci
miento, doy, ié. — Queda este contrato redac
tado en cinco sellos de un peso numerados 
correlativamente desde el cero cuarenta y ocho 
mil' novecientos catorce al presente cero cua-

Lar. propuestas deben consignarse - a la 'Di
rección General dé Arquitectura, sito en Mitre 
N? 695 de esta Ciudad, en sobre cerrado y la
crado, acompañando boleta de depósito de 
Contaduría General, e'quivalente al 1% del pre 

supuesto oficial, en un todo de acuerdo a la 
Ley N9 941 de Contabilidad y Ley N“ 968 de 
Obras Públicas de la Provincia, los-que serán 
abiertos en presencia del señor Escribano de 
Gobierno y .de los interesados que concurran, 
al acto.

Los pliegos dé Bases y Condiciones deben 
solicitarse al Banco Provincial de Salta, previo
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pagodas la suma de' $ 70 m|n., y ‘consultaran
a ia Dirección de Arquitectura.

Saltó, 5 de Mayo de 1949. '

Ing. WALTER ELIO LERARIO
.Director General de Arquitectura y Urbanismo

SERGIO ARIAS
Secretario Gral. de Arquitectura y Urbanismo J

e|10 al 28|5|49

No. 4811 — LICITACION PUBLICA
DIRECCION GENERAL'DE ARQUITECTURA Y

URBANISMO

Llámase a Licitación Pública para el día 19
de Mayo de 1949 a horas 10, para la contrata
ción de las siguientes obras:

CONSTRUCCION DE UN INVERNACULO Y CER
COS,, en la Escuela de Manualidades de Salta,
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma
de $ 15.997,80 m/n.

AMPLIACION ESCUELA DE MANUALIDADES,
de General Güemes la. etapa de construcción,
cuyo presupuesto oficial ’ asciende a la suma

• de $ 34.773,57 m/n.

AMPLIACION ESCUELA DE MANUALIDADES
DE METAN, 2a. etapa de construcción, cuyc
presupuesto oficial asciende a la suma de ?
51.051,14 m/n.

•CONSTRUCCION ESCUELA ’ DE MANUALIDA-
DES, en la localidad de Orán, cuyo presupues
to oficial asciende a la suma de $ 169.159,23
m/n.

Las propuestas deben consignarse a la Di
rección de Arquitectura y Urbanismo, sito en
Mitre No. 695 de esta Ciudad, por el conjunto
de obras a qjecutar o- por cada una, las que

deberán presentarse en sobres cerrado y lacra
do, acompañando boleta de depósito de Teso
rería General, equivalente • al uno por ciento

del presupuesto oficial de cada obra, de acuer
do a lo' establecido por la Ley No. 941 de
Contabilidad y Ley No. 968 de Obras Públicas
de la Provincia, cuyos sobres serán abiertos

por el señor Escribano de Gobierno, en pre
sencia de los interesados que concurran al acto.

Los pliegos de Bases y Condiciones, deben

solicitarse al Banco Provincial de Salta, y con
sultarse en la Dirección General de Arquitec
tura y Urbanismo y en la Intendencia de los
respectivos Pueblos.

SALTA, 3 de Mayo de 1949.
SERGIO ARIAS
Secretario Gral. de
Arquitectura y

Urbanismo

Ing. WALTER ELIO LERARIO
Director Gral. de

Arquitectura y
Urbanismo

e) 9 al 19/5/49. ■

calle
suma
en la

lo es
con

N9 4747.
?M. Ei. F. y O. P.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
SALTA
Pública N9 3 —

T interesados que se ha presentado ante esta
Administración General de Agucfs de Salta el

r
¡señor Luis Patrón Costas solicitando en-expe-'
¡ diente No. 5191)48 reconocimiento de concesión

de agua pública para regar su propiedad Se-
. nominada "Fincas Lor Alamos -y El Retiro",
I ubicada en San Miguel y Olmos, departamen

to de Cerriles.

la A.
Par Resolución No. 415 del H Consejc. de.

A. S., ú reconocimiento
tramita es para un cudal de 20S litios per se

cundo a derivar del Rio Arenales cor.
l--r temporal y permanente,
dichos inmuebles una superficie aproxi:
de 82J hectáreas.

DE
— Licitación.

En cumplimiento de lo dispuesto por
| Resolución N9 .378 dictada por el H. Con

sejo con fecha 6 de Abril próximo pasa
do, llámase a Licitación Pública para la

' ejecución de la obra N9 84 "Embalses,
obras de Tomas - Desarenado? y Canales
de Riego en Coronel Moldes" y cuyo pre-

I supuesto oficial asciende a' la suma de
I $ 932.918,86 m|n. (NOVECIENTOS TREIN-
; TA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIO

CHO PESOS CON 86|100 M|NACIONAL).
Los pliegos correspondientes pueden

■ solicitarse en Tesorería de la Administra
ción General de A.guas de Salta,
Caseros N9 1615 previo pago de la
de $ 70.—.y consultarse, sin cargo,
misma.
Se hace constar que de acuerdo a

tablecido en el Pliego General de
diciones, los Contratistas que se presen
taren en esta licitación pública, deberán
formular sus propuestas en forma simul
tánea, es decir para que sd pago sea
atendido mediante una certificación co
mún, esto es, en efectivo y/o por la emi
sión de Letras de Tesorería reemplazables
en su oportunidad con fondos de la Ley
770 ó en su defecto con fondos hidráulicos
imputados a las "OBLIGACIONES HI
DRAULICAS DE LA PROVINCIA DE SAL
TA" (Ley 775), quedando supeditado es
te Consejo a optar por la forma que más
convenga a los intereses de la ejecución de
la obra de referencia.’

Las propuestas deberán ser presenta
das hasta, el día 6 de Junio de 1949 ó si
guiente si fuera feriado, a las 9 horas
en que serán abiertas en presencia de:
señor Escribano de Gobierno y de los

I concurrentes al acto.
La Administración General.

e|il|3 al 6[6|49.

La presente publicación vence el día 2c _ie
mayo de .1949, .citándose a-las personas que se
consideren afectadas por el derecho que se so
licita, a hacer vaier su oposición dentro de los
treinta días de su vencimiento.

SALTA, 9 de mayo de 1949
•ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

DE SALIA

e) 10 al 28|5‘49.

No. 4780- — EDICTO':
En cumplimiento del Art. 350 del Código de

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

ral de Aguas de Salta el señor Emilio Espei-
ta, solicitando en expediente N9 366)49 otorga
miento de concesión dé uso del agua pública  

para irrigar sus propiedades denominadas "La
Peña" "El Triángulo" y "Campo Largo", ubi
cadas en el departamento ae Orán, catastros
N9 537.

LICITACIONES PRIVADAS
N9 4835. DIRECCION GENERAL DÉ TURISMO

Llámase a licitación, privada pará provisión

de una camioneta o rural con destino a Direc
ción General de Turismo.

Las propuestas se recibirán en Dirección ^Ge
neral de Suministros, calle Buenos Aires
hasta el 20 del corriente a horas 10.

177,

Salta, mayo 7 de 1949.

BERNARDO E.
Director General

VAZQUEZ
de Turismo

e|12 al 17|5|49

ADMINISTRATIVAS
' No. 4822 — EDICTO '

De acuerdo con lo establecido en el Art.
350 del Código de Aguas, se hace saber a las

Por resolución del H. Consejo de A. G. A.
S., el otorgamiento que se tramita sería para
un caudal de 950 litros por segundo a derivar
del Río San Francisco, con carácter temporal
y eventual, para irrigar una superficie de 1900
hectáreas..

La presente publicación vence el día 16 -de
mayo de 1949, citándose a las personas que se
consideren afectadas por el otorgamiento. que

se
de
de

solicita, a hacer valer su oposición dentro
los treinta días de su vencimiento. Salta, 28
abril de 1949.

Administración General, de Aguas de Salta.

e[29¡4 al 16|5)49.

ASAMBLEAS

DE SALTA
No. 4844 — CENTRO DE PELUQUEROS Y PEI

NADORES

CITACION
Cítase a los

Ordinaria para el día 22 de

a ASAMBLEA ORDINARIA
asociados a Celebrar Asamblea

Mayo de 4949
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•Horas 9.30 local Sociedad Española S. M.- ’aue*  
t .

tratará siguiente. . I

ORDEN“DELDIA'

lo. — Lectura del acta anterior.

2o. — Lectura de las memorias y balance.

3o. — Reforma de Estatutos.

4o. — Horario de trabajo.

So. — Elección parcial de autoridades.'

OOoo— OOoo

Saludo
CORlNA L.

muy atte.
DE MARTINEZ

Secretaria

' — ll.iwflllll I I —IMI » II ■! !!!■ III —UU—lfiUI.|_U| ..JJJ.
. • A LOS SUSCRÍPTORES ' 1<

SeTrocuerda quet.las~su»crippio^ics..al. B.O.- j
ZETÍN OFICIAL, deberán ..ser renovadas ®n í
•1 me» de su, vencimiento. 1

A- LOS; AVISADORES •:

La prir?.eravpuljlicación de lo» avisos de? 
be.i ser- .controlada, por los interesado» a l 
fin .do. salvar en tiempo oportuno cualquier i 

error. en que''s«. hubiera, incurrido.
t :
A LAS MUNICIPALIDADES

Do-acuerdó al-'Docroto No.- 3649-del- l-li|7|44 í 
es • obligatoria ■ la- publicación- en--cate Bo- j. 

I lelín do-los- balances- trimestrales,- los^que 1 
¡gozarán do la bonificación establecida- por j 

al Decreto No. 11 192 del 16 do Abril do | 
1948. ‘ EL DIRECTOR' |

AVISO DE SECRETARIA DE LA II
NACION I

PRESIDENCIA. DE LA,NACION I
SUR-SECRETARIA DE INFORMACIONES | 

DIRECCION-GENERAL DE PRENSA 1
" Son numerosos los ancianos que se bené 
i'ipian con. el; funcionamiento de los bogare? 
!{ue a ellos destina la DIRECCION GE- | 
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la So,, 
.crótaría de Trabajo y Previsión.

Secretaría, de Trabajo y Provisión, |
Dirección Gral. de Asistencia Social

Talleres Gráficas 
CARCEL PENITENCIARIA'- 

SALTA 
1 9 4 9 .


