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lá Provincia. (Ley 8.00, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 — Deroga a partir de la fecha el Decreto 
N9 4034. del 3 I de Julio de 1 944.

Art. 2° — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 
Julio de 1 944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL j 
se envía directamente por correo a cualquier punto de la 3 
República o exterior, previo pago de la suscripción. |

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número del dia . .......................................

atrasado dentro del mes .........
de más de 1 mes hasta
1 año ........................  .
de más de 1 año ....

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

$ 0.10
0.20

0.50

2.30
6.50

12.70
25.—

comienzoArt. 109 — Todas las suscripciones darán 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago ' de la 
suscripción. t

Art. II9 — Las suscripciones, deben renovarse dentro- 
dél mes de su vencimiento.

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

8.

a) Por cada .publicación por. centímetro, considerándose- 
•’ veinticinco (25) palabras, como un- centímetro, se- ,có-' 

brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n." 
($ 1.25).
Los balances u otras publicaciones en que: la distribu
ción del aviso no sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro utilizado" y- -por 
columna. ’
Los- Balances- de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en. el BOLETÍN OFICIAL pagarán además de- 
la tarifa : ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:- 
l9 Si ocupa menos de 1/4 pág.............. $ 7.—
29 De más de l/4 y hasta I/2 pág............. ” 12 .—

1/2”’-’ 1 ”....... " 20.—
una página se. cobrará en la proporción

b)

d)

3°
,49 
correspondiente. . ,
PUBLICACIONES A TERMINO, En. las publicaciones a 
término que tengan que insertarse por 3 o más días y 
cuya composición sea corrida, .regirá la siguiente- 
tarifa:
AVISOS GENÉRALES (cuyo- texto no

1 5 0 palabras) :
sea mayor de

Durante 3 días $ I 0 .,— exced. palabras $ 0.10 cjiu
Hasta 5 días $ 12.— ' ........................... •0.12 ”

" 8 ” ” 15.— ” • 0.15, ’*
" 15. " 20.— 0.20 •‘ -,. 2Q .. .. .25.— ' ” ............... 0.25 " ;3Q ,, 30.— ” o.3o ”

0.35
F or mayor término $■ 40. -r~ exr.ed. pa- 
labras .......................... ..
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TARIFAS ESPECIALES

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

’í) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000
.palabras, $ 0.08 c/ü.; el 
de $ 0.02 p.or palabra.

excedente' con un recargo

s) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:
Hasta .. Hasta Hasta ?

1 0 días 20 días 30 días
T? — De inmuebles, fincas 

y terrenos hasta 1 0
•

centímetros .... $ 15.— $ 25.— $ 40.—

;2’
4 cmts. sub-sig. . . . 

—■ Vehículos maquinarias
ganados, hasta 1 0 cen.

■’ 4,_ ” 8.— ” 12.—

tímetros................ ’ 12.— 7; 20.— ” 35.—
4 cmts. sub-sig. . . . ” 3.— " 6.— ” 10.—

39 — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 1 0
centímetros............... ’• 8.— ” 15.— •’ 25.—
4 ctms. sub-sig. . . . '■ 2.— ” 4.— ” 8.—

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

$ 20.—

i) • Posesión treintañal. Deslinde, mensura y .
amojonamiento, concurso civil, por .30 días
hasta 3Q0 palabras........... ..................  $ 40.—
El. excedente a $ 0.20 la palabra.

j) ■Rectificación de partidas, por 8 días hasta
• 200 .palabras.................................................. " 10- —

El excedente a $ 0. 10 la palabra.
-k) Avisos, cuya distribución no sea de compo-

sición corrida:

De 2 á 5 días $ 1— el cent, y por columna
Hasta 10 .. 2 5Q ., .. ..

15 ” ” 3.— ” .............................
20 ” ” 3.50 ..................................
30 ” ” 4.—..................................

Por1 Mayor término .. 50 .. .. ,. ..

Art. 15° — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos:

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

Art. 17? — 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.
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4.
4
4
4
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" 15421
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15466 '
15467 '
15468 '

20

21

15469 '
15470 '
15471 '
15472

15481 23

15482

" 15484 •'

15485

15486 "
15488 "
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BALANCES
No. 4876 — De lá Municipalidad de la Ciudad de Salta, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril del cte. año, 17 al 18

MINISTERIO 0E GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA
Decreto ’Ño. 15499-G..

ANEXO B. — Orden de Pago No. 157;
Salta, Mayo 24 de 1949
Debiendo ausentarse a la Capital Federal el 

señor Gobernador, quien fuera llamado por el 
Excmo. Señor Presidente de la Nación, Gene
ral "Don Juan Domingo Perón, por intermedio 
de S. E. el señor Ministro del Interior, don An
gel G. Borlenghi,
El Vice-Presidente lo. del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art.. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de 
la- Provincia a favor del Secretario General de 
la Gobernación, señor DOMINGO SARAVIA, la 
suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHEN
TA Y TRES PESOS M/N. ($ 5.483.—), a objeto 
de solventar los gastos de traslado y estada 
del Excmo. señor Gobernador, Sub-Secretario 
de la Gobernación y los chóferes Bernabé Gon
zález y Lorenzo Madrigal, con cargo de cportu- 
•na rendición de cuenta; debiéndose imputar 
dicho gasto al Anexo B - Otros Gastos - Inci
so I - Principal a) 1 - Parcial 49 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

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

EMILIO ESPELTA 
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada

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

Decreto No. 15500-G.
Salta, Mayo 24- de 1949 '
Expediente No. 1544-/49.

, Visto el decreto de Pago No. ! 51'19, Je fecha 
"24 del mes en curso, por el que se dispone li-

^quidar al señor Secretario de la 
don Domingo Saravia, la suma áe ? 5 433.—, 
a objeto de solventar los gastos de traslado y 
estada del Excmo. señor Gobernador, Sur-Se
cretario de la Gobernación y 'os chóferes Ber
nabé González y Lorenzo Madrigal, y atento 
las observaciones formuladas por Contaduría 
General,

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

en Acuerdo de Ministros
DECRETA:

Art. lo. — Insístese en el cunipiimienio de 10 
dispuesto por decreto No. 15499, de fecha 24 del 
corriente.

• Art. 2o. — El presente decreto será refrendado 
por S. S. el señor Ministro de Economía, Finan
zas y Obras y Públicas. .

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

EMILIO ESPELTA 
Jalao Díaz Villalba

Ministro de Gobierno, Justicia e 
J. Pública a cargo interinamente 
de la Cartera de Economía, Fi

nanzas y Obras Públicas.
Es copia:
A. N. Villada

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

Decreto No. 15501-G.
Salta; Mayo 27 dé 1949
Expediente No. 6275-/49.
Visto ,1a nota del Encargado de la Oficina de 

Registro Civil de El Algarrobal, don Octavio 
Solazar, solicita autorización para que el ve
cino de esa localidad, don José Teófilo Frías, 
suscriba un acta de -matrimonio de un miembro 
de su -familia; y atento lo solicitado por la 
Dirección General de Registro Civil,

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

DECRETA:.A
Art. lo. — Autorízase a don JOSE TEOFILO 

.FRIAS, para suscribir un acta de matrimonio

un miembro de la familia del Encargado 
de la Oficina de Registro Civil de El Algarrobal 
(Rivadavia), don Octavio Solazar; de conformi
dad a lo preceptuado por los arts. 29' y 70 dé 
la Ley No. 251 del Registro Civil y Manual de 
Instrucciones, respectivamente.

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

EMILIO ESPELTA 
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada

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

Decreto No. 15502-G.
ANEXO C. — Orden de Pago No. 158.
Salta, Mayo 27 de 1949 
Expediente No. 6311-/49.
Visto este expediente en el que la firma Pe

ral, García y Cía. presenta' facturó por la su
ma de ? 178.■— por provisión desuna cocina a 
gas de kerosene, con destino a la Dirección 
General de Registro Civil; y atento lo informado 
por Contaduría General,
El Vice-Presidente del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:
Art. lo. — Previa intervención de Contadu

ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de la firma PERAL, 
GARCIA Y CIA. la suma de CIENTO SETENTA 
Y OCHO PESOS M/N. ($ 178.—), en cancela
ción de la factura que por el concepto enuncia
do precedentemente corre agregada a fs. 1 de 
estos obrados; debiéndose imputar dicho gasto 
al Anexo C - Inciso I - Otros Gastos - Princi
pal b) 1 - Parcial 31 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia.

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

EMILIO ESPELTA 
Julio. Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada

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

II
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Decreto No. 15503-G.
■ Salta, Mayo 27 de 1949
Expedienté No. 6274-/49.
Visto la renuncia, interpuesta; y atento lo so

licitado por la Dirección General de Registro 
Civil,

E1 Vice-Presidente lo. del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA.:

Art. lo. — Acéptase la renuncia presentada 
por don ERASMO FLORES, Como Encargado de 
la Oficina de Registro Civil de Amblayo (San 
Carlos); y nómbrase en su reemplazo, a la AU
TORIDAD 
provea, de

POLICIAL del lugar, "hasta tanto se 
titular.
— Comuniqúese, publíquese. insér- 
Regtstro Oficial y archívese

EMILIO ESPELTA 
Julio Díaz Villalba

±.3 copia:
A. N. Víllada

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

í

co- •del 
lo soli-

Decreto No. 15504-G.
Salta, Mayo 27 de 1949 
Expediente No." 6281-/49. ‘ 
VISTO la nota No. 1074 de fecha 20 

rriente, de Jefatura de Policía; y atento 
citado en la misma.

El Vice-Presidente l9 del Honorable Senado
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo f rinaro; presenta factura por >$ 2.788,45 pqr la 

| provisión y quema de fuegos de artificios con 
I motivo de la celebración del 139o. Aniversa- 
■ rio de la Revolución de Mayo,-’ y atento lo in
formado por Contaduría General, en expedien
te No. *6205/49, s"

.DECRETA:

Art. lo. — Trasládase, a partir del lo.
Junio próximo, al Comisario de la. categoría 
Cafayaté, don JOSE FAUSTINO MOLINA, a 
Comisaría de Chicoana. i ■ . i. .

Art. 2o. — Trasládase, q partir del día lo. de ET Vivé-Presidente -l9 del Honorable Senado

de 
de 
la

Junio" próximo, a la Comisaría de Calayate, al 
Comisario de 2a. categoría de Chicoana, don 
CÓRNELIO P. GOMEZ.

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

EMILIO: ESPELTA
Julio Díaz Villalba

Es copia: '
. A. N,-Víllada

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

Decreto No, 15505-G.
ANEXO B. — Orden de Pago No. 159.
Salta, Mayo 27 de 1949
Expediente No. 1436-/49 y agreg. 6284/49.
Visto el expediente No. 6284/49, acumulado, 

en el que el señor Tesorero General de la Pro
vincia, solicita reintegro de la suma de $ 800.— 
que oportunamente fueran entregados ql señor 
Jefe de Personal; y atento lo informado por 
Contaduría General, . - .

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

* en Acuerdo de Ministros
- DECRETA:'

Ari. lo. — Con la debida intervención de Con 
tcdüría General, transfiérase la suma de $ 800 
de la Partida Parcial 18; del Anexo B - Inciso I - 
OTROS GASTOS - Principal a) 1 - para él eré- 

dito de* lá "Partida-Parcial 49 del Anexo B - 
Inciso I - OTROS GÁSTOS - Principal a) 1, 
dmbas de la Ley de Presupuesto en vigencia.

'Art. 2o. — Previa1!.intervención de Contadu
ría General,’ liquídese, por Tesorería General 
de la Provincia a" favor del señor .Tesorero Ge
neral, don MANUEL L.’ ALBEZA, la suma de o- 
chocientos pesos m|n. ($-800.-) don carácter de 
reintegro; debiéndose' imputar dicho gasto al 
ál Anexo B - Inciso-1 - OTROS GASTOS - Prin
cipal a) 1 - Parcial 49 de la Ley de Presupues
to en vigencia-

Art. 3ó. — El presénte decreto será refrenda
do por S.S. el Ministró’de Economía,'Finanzas 
y Obras ’ Públicas.-

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

e

■EMILIO ESPELTA 
Júlió Díaz Villalba 

■Ministro, de Gobierno,. Justicia 
f I. Pública a cargo interinamente 

de la Cartera de Economía, Fi
nanzas

Es ■copia:
A. N. Víllada

Oficiad Mayor (oficial 59)
• s Instrucción

y Obras Públicas

de Gobierno, justicia 
Pública.

Decreto No¡- 15.58'9-G.
ANEXO C. — Orden de Pago No. 160'.
Salta, mayo 27 de 1949.-.
Expediente No. 1549/49.-

. Vista este expediente en el que don José Ma- 

dé la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 
D* E C R E T A :

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General a 
favor de don "JOSE MARINARO, la suma de 
DOS MIL SETECIENTOS . OCHENTA Y OCHO 
PESOS CON 45/100 M/N.’ ($2.788,45), en cance
lación de la factura que por el concepto enun
ciado precedentemente corre agregada a fs. 1 
de estos obrados; debiéndose imputar dicho 
gasto al 'Anexo C - Inciso II - Otros Gastos *• 
Principal a) 1 - Parcial 2 de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

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

EMILIO ESPELTA 
Julio Días Villalba.

Es copia:
A- N. Víllada-

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno;. Justicia
• o Instrucción’ Púbjica

MINISTERIO BE AGCiON 
SOCIAL Y SÁLlffl PÜBÍICA 

Decreto N9 15420-A. .
Salta, mayo 19 de 1949.
Expediente N9' 15271|49. *
Visto este expediente; atento" lo dispuesto en

decreto N9 15.119 y lo informado por Contadu
ría General a fojas 12,

El Gobernador de la Provincia
- .DECRETA:

Art. I9 — Déjase establecido que de la suma 
autorizada mediante decreto N9 13.430 del 14 
de enero de 1949, Orden de Pago Anual N9 123| 
49 -para pago de "Gastos en Personal" de la 

' Escuela Nocturna de Estuaios Comerciales "Hi
pólito. Yrigoyen" por $ 128.802.50, únicamente 
deben invertirse los duodécimos correspondien
tes al primer bimestre del año en curso, o sea 
la suma de .$ 21.467.10, ,

Art. 29 — Déjase establecido que de la suma 
autorizada por -decreto -13.463 de fecha T7 de 
enero de 1949, Orden de Pago Anual N9 133)49 
para atender él pagó de Gastos Generales, 
OTROS GASTOS,’ "dé" "la "Escuela Nocturna de 
Estudios Comerciales "Hipólito Yrigoyen"; tan 
soló, deben invertirse"los duodécimos correspon
dientes al príitíer bimestre del año en -curso, 
o sean $ 1.716.6jjr

Art. 3o. —• Comüníqüésé,' publíquese, insér
tese en el Réglsiio Oticiál y archívese.

LUCIO' A. CORNEJO 
Dan ton J.. Cérmesoñi

. Es copia:
Antonio 1. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decrefo N’’ 15421-A.
Salta, mayo 19 de 1949.
Orden de Pago N9 61.
Expediente N9 15271|49.
Visto lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 

de*1 Contabilidad;' atento al decreto. N9 15.119 y 
lo manifestado por Contaduría General en el 
punto 29 de su informe de

El Góberiiadór ■ de
£'E CRETA:

l9 — Por Tesorería

fojas 12,
la Provincia

General, previa in-Art.
tervén'ción de Contaduría General de la Provin
cia, liquídese a favor de la ESCUELA NOC
TURNA. DE'ESTUDIOS COMERCIALES "HIPO
LITO YRIGOYEN", la suma de CIENTO CIN
CUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS’ TRES PE
SOS con 40|100 ($ 158.503.40) m|n. a fin de 
que con dicho importe pueda atender a partir 
del l9 de. marzo de 1949 y por el término de’ 
diez (10) meses, los gastos que ' se determi
nan a continuación y ' en la siguiente propor- _ 
ción: 
Gastos en Personal 
Otros Gastos .......

$ 148 .'506.80
" 9.996.60 

Total $ 158.503.40 

erogación que demande el cum-‘ Art 29 — La
plimiento del presente decreto se imputará al 
Anexo E, Inciso V de la Ley de Presupuesto 
en vigor, en la proporción establecida • prece- 
d’en'temente. f

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

LUCIO A. CORNEJO -■ 
Dastton J. Ceraaespní

Es - copia:----  . -
. Antonio I. Zambpnini Davies -
Oficial. Mayor dé’Accjón Sccial y Salud Pública

v.t
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Decreto N9 15422-A. ¿ •
Salta, mayo ' 19 de 1*949.-
Expediente N° 10.436)49.
Visto lo solicitado por la 'Dirección Provincia] 

de Sanidad; atento lo dispuesto en decreto N’ 
14.286)49 y. lo informado por Contaduría Ge
neral; . 1 ■ .

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

Art. I9 — Autorízase a la DIRECCION PRO
VINCIAL , DE SANIDAD para fijar al1 personal 
•de. sus dependencias de la campaña que se -de- 
-tallan a continuación, las partidas mensuales 
necesarias para viatico y ■ movilidad, en las 
cantidades que se' determinan seguidamente:

De Morillo*..................  $ 650.—
" Cerrillos ....................................... " 250.—
” Coronel Moldes ........................ ” 350.—
" , A'guaray y Tartagal .......  " 250.—
" Joaquín V. González ........  " 250.'—
" Cachi ............................................ " 250.—
” Santa Victoria ............................. " 100.—
" Iruya ............................................ " 100.—
" Rivadavia .................................... " 150.—
" San Carlos ................................. " 250.—
" Molinos ....... ,............................. " 250.—

. " R,ío;Piedras .................................. " 500.—
" Seclantás . ..................................... " 100.—
" San Bernardo de las Zorras .......  " 100.—-
" Nazareno ..................................... . 100.—
" Quebrachal .................................. " 50.—
" Las Lajitas ..................................  " 50.—

? 3.750.—

Ají. 29 — La suma de $ 221500.— (Veintidós 
mil quinientos pesos), importe semestral (de 
marzo a agosto de 1949) a que ascienden las 
partidas que st autorizan distribuir por el ar
tículo anterior, será tomada por la Dirección 
Provincial de Sanidad de los fondos que se dis
pone liquidarle por decreto 15.252, Orden de 
Pago Anual N9 57|49; debiendo imputarse es
te gasto al Anexo E, Inciso VIII, Otros Gastos, 
Principal a) I, Parcial 49 de la Ley de Presu
puesto en cigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

. Es copia:
Antonio 1. Zanabonini Davies

Oficial' Mayor de Acción Social y Salud Pública

De'creto N9 15.423-A.
Salta, mayo 19 de 1949.

Orden de Pago Anual N9 62.
Expediente N9 10.436-|949.-

• Visto lo solicitado por la Dirección Provincial 
"de Sanidad;- atento lo dispuesto en decreto N9 
' 114.286 y lo informado por Contaduría General,

•' El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Por Tesorería General, previa inter- 
-vención ’ de Contaduría General' de la Provin
cia, liquídese a favor de la DIRECCION PRO
VINCIAL DE SANIDAD, la suma de $ 84.9'30 
.(OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS

7 Y .
I TREINTA PE.SOS) m n., importe semestral, (de i Suplementaria del Personal .Técnico, don. Juan
i marzo a agosto de 19.49)’ de la partida asig
nada en -Presupuesto para racionamiento y a- 
limentos de las dependencias de la campaña 
de la citada repartición;- debiendo imputar
se este gasto al Anexo E - Inciso VIII - Otros 
Gastos - Principal a). 1 - Parcial 37’ de la Ley 
de Presupuesto en vigor.-

Art. 29 — Autorízase a la Dirección Provincial 
de Sanidad para distribuir el proporcional men
sual de catorce mil ciento cincuenta y cinco 
pesos ($ 14.155) entre los ■ servicios de su de
pendencia que se detallan' ai continuación y 
en la siguiente proporción:

Hospital de Embarcación ........... S 900.—
Hospital de San Antonio de los Co

bres .............................................. " 700.—
Maternidad de Rosario de Lerma.." 600.— 
Estación Sanitaria de Rosario de

Lerma' ..................•......................... " 500.—
Chicoana ............................................ " 425.—
Carril ................................................ " 480.—
Cerrillos .............................. '............ " 600.—
La Merced ......................................... " 350.—
Coronel Moldes ................................ " 425.—
Río Piedras ......................................... " 100.—
El Galpón ....................................... " 100- —
Aguaray y Tartagal ....................... " 200.—
Joaquín V. González ....... ............... " 250.—
Cachi .................................................. " 925.—
San Carlos ....................................... " 100.■—
Morrillo .............................................. " 400.—
Campo Santo .....................................  " 100.—
Pichanal ....................... ..................... " 600.—
El Tala .............................................. " 600.—
Santa Victoria .................................  " 300.—
Iruya ................................................ " 100.—
Rosario de la Frontera ...................  " 4.000.—
La Caldera ....... •.............................. " 500. —
Nazareno ............................................  " 100.—
Molinos ............................................. " 300.—
San Bernardo de las Zorras ......... " 50.-r
Rivadavia ..................................’■•••. " 50
Los Blancos ..................................... ", 50.—
La Candelaria ..................... ............ " 50.—
El Potrero ......................................... " 50.—
Angastaco ........................................... " 50.—
Seclantás ........................................... " 50.—
La Poma ............................................. " 50.
El Quebrachal ................................ " 50.—
Las Lajitas ..................................... " 50.—

$ 14.155.—

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

LUCIO, A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 15432-A.
Salta, mayo 20 de 1949,

Orden de Pago N’ 63
Expediente N9 10544|49.

Visto este expediente en el que Dirección 
Provincial de Sanidad solicita liquidación de 

la suma .de $ 275:65 desacuerdo a planillas 
adjuntas, para-'pago. de la Remuneración Anual

A. García Ríos, Teodoro L. Ovando _ y Rufe 
Ingabora de Kiserud; atento a ,1o' informado 
por Contaduría General de la Provincia a fs. 
13, •

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General, liquídese a 
íavor de la Dirección Provincial de Sanidad 
la suma de ‘DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS CON 65)100 ($ 275.65) m|n. para que con 
dicho importe disponga el pago de 'la remune
ración anual suplementaria devengada por los 
señores Juan A. García Ríos, Teodoro L. Ovan
do y Rufe Ingabora de Kiserud durante el año 
1948; debiendo imputarse esta erogación a -la 
cuenta "SUELDOS Y VARIOS DEVUELTOS".

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el Registro Oficia! y aichlvese.

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

Es copia;
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 15.433-A. •
Orden de Pago N9 64.
Salta, mayo 20 de 1949.
Expediente N9 10.589)49.
Visto este expediente, en que la Comisión 

Provincial Honoraria de Cultura solicita la 
institución de un premio en’ efectivo a denomi
narse "Premio Ministerio de Acción Social y 
Salud Pública" a ser otorgado con motivo de 
la realización del "Primer Salón Anual de 
Pintura" de la Provincia; atento a lo informa
do por Contaduría General a fs. 2,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese q favor de la Comisión Pro
vincial '■ Honoraria de Cultura, la suma de 
SEISCIENTOS PESOS ($ 600.—) m|n„ con car
go de oportuna rendición de cuentas y a los 
fines que se determinan precedentemente; de
biendo imputarse este gasto al Anexo E., In
ciso I, Otros Gastos, Principal c) 1, Parcial 3 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

LUCIO Á. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

Es copia:

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

Decreto N* 15.465-A.
Salta, mayo 21 dé 1949.
Visto el decreto N9 15.024 de fecha 26 de 

Abril ppdó.,

0 Gobernador de ta Provincia

DECRETA:

Art. I9 :— Déjase establecido que el nombra- 
'miento de la señorita EMA FORTUNATA CA
BEZAS, por decreto N9 15.024, es en el cargo
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de Auxiliar 59 (Enfermera de la Asistencia 
Pública) de la' Dirección Provincial de 
dad.'

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

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

\ ,Es copia: 
Antonio I. Zambonini Davies

Oliera! Mayor de Acción Social y Salud Pública

Sani-

insér-

Decreto N9 15.466-A. , *
Salta, mayo 21 de 1949.
Expediente N9 10.749)949. <
Visto lo solicitado por la Dirección Provin

cial de Educación Física,

IE1 Gobernador de la Provincia
. DECRETA:

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Por. ello, y atento al .dictamen del señor Fis-
I cal de Gobierno corriente a fs 29, '

Art. I9 — Concédese, con anterioridad al i9 . 
dél corriente mes, seis (6) .meses de licencia 
extraordinaria, sin goce de sueldo y por razo- ' , , ,,M 1 Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 54)49"

"J” de fecha 28 de abril pasado, de la Junta 
Administradora de la Caja de Jubilaciones -y . 
Pensiones de la Provincia, que en lo pertinen
te dice:

"Art. I9 — Acordar a doña MARIA FÁRFAN 
" DE VILLAGRA, cónyuge supérstite de don, 
" FERNANDO VILLAGRA, ex jubilado; pensión 
" en concurrencia con sus hijos legítimos, ISA- 
" BEL SOCORRO, JESUS FERNANDO, DOMIN- 
" GA TRINIDAD, BLANCA’ROSA y MARIA MÍ- 
" LAGRO VILLAGRA, con asignación mensual 
'■ de m$n. 75.24 (SETENTA Y CINCO PESOS 
" CON VEINTICUATRO CENTAVOS MONEDA 
" NACIONAL) y bonificación prevista en el se- 
" gundo párrafo del Art. 58 dé la Léy^N9 774, 
" de acuerdo a lo determinado por el Art. 55 
" y concordantes de la citada ley, a liquidar- 
" se desde la fecha'del fallecimiento del cau

sante.
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el

[ nes particulares, a la Auxiliar Mayor (Encar- 
I gada de Inyectables) de la Dirección Provin- 
' cial de Sanidad, señorita ENRIQUETA SOLER 
' VAZQUEZ; y desígnase en su reemplazo al Dr.
ENRIQUE C. B. A. GINOCCHIO - D. M. N9 33, 
M. I. 2.201.574 - 39 Región - C. I. N9 11Ó.250 de 
Rosario de Santa Fé.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Art. I9 ■—- Nómbrase Ayudante 99 (Personal 
transitorio', a sueldo) de la Dirección provin
cial de Educación Física, a! Capitán don JOR
GE SINNERy

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

CORNEJO 
Cermesoim

• LUCIO A. 
Danton J.

Es copia: ’
/ Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de-Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 15.469-A.
Orden de Pago N9 66.
Salta, mayo 21 de 1949.
Expediente N9 10.626(949.
Visto este expediente en que la Cámara de 

Alquileres, presenta factura elevada por Casa 
Saade por la instalación de una arañó eléc
trica en la Presidencia y un timbre en la mis
ma; y atento lo informado por Contaduría Ge
neral con fecha 4 de mayo en curso.

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

Regístro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Danton J. ^Cermesoni

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficio:! Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 15.467-A).
Salta, mayo 21 dé 1949.

Orden de Pago No. 65
Expediente N9 15.191(949.
Visto esté expediente en que la casa Isa 

N. Mejail y Cía.' de ía Ciudad de Tucumán, 
Presenta factura N9 98'.por la provisión a la 
Dirección Provincial de .Higiene y Asistencia 
Social, de un. Furgón Ghevrolet Canadiense; 
y atento a la conformidad del señor Director 
de la misma y lo informado por Contaduría 
General a fojas 7, \

El Gobernador de la Provincia
D E C K E T :

Art. I9 — Por Tesorería Ge'neral, previa in
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor de la\ Cosa ISA N. 
MEJAIL y CIA., la suma de TREGÜE MIL PESOS 

• MONEDA NACIONAL ($ 13.000.—según fac
tura que corre, a fojas l por la provisión de un 
Furgón Ghevrolet Canadiense provisto a la Di
rección Provincial de Hiaiene y Asistencia So- 
cia(; debiendo imputarse este gasto 'al Anexo 
E. Inciso III, Otros Gastos, Princ'pal b), 1, Par
cial 8, de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO \
' Danton J. Cermesoni \

Es copia: \ .
Antonio I. Zambonini Davies . V

Oficias Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 15.468-A.
Salta, Mayo 21 de 1949.
Expediente N9 10.681)949.
Vista la licencia extraordinaria solicitada, 

atento..lo informado por División de- Persona!

El Gobernador de la Provincia 
T A :D' E CHE

in-General, Previa
General, liquídese

Art. I9 — Por Tesorería 
tervención de Contaduría 
a la CASA SAADE de esta Ciudad, la suma 
de SETENTA PESOS CON DIEZ CENTAVOS, 
MONEDA NACIONAL ($ 70.10) correspondien
te a la factura presentada por la instalación 
de una araña eléctrica y un timbre en la Pre
sidencia de la Cámara de Alquileres; debien: 
do imputarse , ésta erogación al Anexo E. Inci—
so II, Otros Gastos, Principal b) 1, Parcial 31 
de la Ley de Presupuesto vigente.

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

-LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

. Es copia: \
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción''Social y Salud Pública

Decreto N9 I5.470-A. \
Salta, mayo 21 de 1949. \ ,
Expediente N9 10.733)49.
Visto este expediente en el que la señora 

María Farfán de Villagra, invocando el carác- 
ter de viuda del ex jubilado fallecido don Fer
nando" Villagra solicita pensión par derecho 
propio y en representación de sus hilos 'meno
res Isabel Socorro, Jesús Fernando, 'Dominga 
Trinidad, ' Blanca Rosa y María Milagro Villa- 
grá; y, \
CONSIDERANDO: \

Que por resolución N9 54(49)'J" de fecha'28 
'de abril pasado, la Junta Administradora db 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia acuerda el beneficio solicitado por en- 
co'ntrarse suficientemente' probados los extre
mos legales exigidos por" Ley N9 774.

Decreto N9 15.471-A.
Salta, mayo 21 de 1949.

. Expediente' N9 10.732|49.
Visto este expediente en que la señora Ange

la Pineda de Doria solicita pensión en su ca
rácter de cónyuge supérstite del ex jubilado fa-' 
Uecido don Bonifacio G. Doria, y 
CONSIDERANDO:

Que- por Resolución N9 53|49 "I" de fecha 23 
de abril pasado, la Junta Administradora de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia - acuerda el beneficio solicitado por encon
trarse suficientemente'’probados los extremos' le
gales • exigidos por la Ley N9 774;

Por ello, y atento al dictamen de!, señor Fiscal 
de Gobierno corriente a fs. 30,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución Ñ9 54)49 
“J" de fecha 28 de abril pasado, de la Junta Ad
ministradora de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, que en lo pertinente di-.

"Art. I9 — Acordar a doña ANGELA PINEDA 
"DE DORIA, cónyuge supérstite del ex jubi- 
" lado don BONIFACIO G'. DORIA, pensión 
" de conformidad a lo establecido en el . art. 
"55 de la Ley. N9 774 y concordantes de la 
" misma, sin perjuicio de terceros y con la 
asignación mensual de m$n. 58.08 (CINCUEN- 

OCHO PESOS' CON OCHO CENTA- 
MONEDA NACIONAL), a liquidarse 
la fecha de fallecimiento del cau-

VOS
desde
sante.
"Árt: 29 — Liquídese’por..Contaduría a fa
vor de doña" ANGELA .PINEDA' DE -DORIA 
Sa súmen de . m ? n. 1¿7, 50, - (-CIENTO OCHEN
TA T SIETE 'PESOS CON ‘CINCUENTA
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■?' CENTAVOS MONEDA •NACIONAL),, impor-
" fe correspondiente „ a los haberes devenga- 
" -dos por el causante e impagos a la fecha 
•' .de • su fallecimiento, quedando afectado el 
'' beneficio que se acuerda por el artículo 
" anterior .para responder por dicha cantidad 
" en cqso de Que una. lerdera persona qle- 

." gara mejor derecho sobre la misma",
.Art. .2.0 — Comuniqúese, .publiquese, insér 

riese en el Rogistio Oficial y archívese. . ,.. /

EUGI© A.- éORN’EJp •
-•--* SaníitKí Cei’tnésoni
: • Es copia: ’■ ”• • ••- ’ ’

,. - Antonio- I.' ' Zamboniñi Daviés •
Oficial-Mayor dé A’céión: Sócial y-'Salud-i'úblicc

f¡- * ' ' Y ' ‘ . ■
atento lo. .informado a lo.'informado por Divi- d.e;.las. ■,casas, que se.'detallan g continuación 

los., siguientes- artículos,,, a .ser donados al De- 
1 parlamento de Educación Física tdél Colegio 
Nacional de Salta, por un total de DOSCIEN
TOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
($ 299.50) m|nv

LA MUNDIAL'. * ' .
’1 Red de Voley-Ball

1 Disco Cadete, . t . -,
1 Jabalina , .
BARQUIN Y Cía.
1 Pelota
extra

1 Pelota
1 .Pelota

,ión de Personal .a .fs. 4,

-, ... -.El GoJj.ejrnadcjr de lq. Proyincict
, JD E.q.Jlp T A:.

Arl? r9""'—■ Cpiicédese ,a'partir ’ del día 9 del 
actual;*' noVenta (90) ^días -'de *’ licencia extraor
dinaria * sin .goce dé sueldo, a la Auxiliar 5'-’ 
(Visitadora de* "Higiéne) ‘dé la- Dirección’’Pro
vincial de; Higiene y‘‘Ásistentíia iSocial, seño
rita DELIA MERCEDES' ABDO.

A’rtl” 2.b ’’— C'üii'mnlqüése) publiquese, insér
tese en el Registro Oficial* y * archívese.

Basquet-ball -Superval

CON. 50|100.-

. 78.50

..." .63’50
33.50

LUCIO-A. CORNEJO 
Danton J. Cermesons.

Foot-Ball N9 4‘
Foot-ball N9 5

.$ 46,- 
" 3.6 - 
" 42.-

* Salta, mayo 21 de 1949.
[’ Expediente N9 í-0.682|94*9.
i ' Vista la renuncia presentada,
[ El Gobernador de la Provincia
¡ \ D. E G R E. T A :

i Art. I9 — Acéptase la renuncia' presenta- 
[ da por la señora MARIA SARA LOPEZ DE 
’ BERBEL- al cargo dé Ayudante 59 de -la Di-
! rebelón Provincial de Educación Física; y de- 

sígnase en- su reemplazo a la señora .ANA
• DIAZ PUERTAS DE NAHARRO.
I Art. 2,o — Comuniqúese, publique se. insér..
I . tese en el Registro Oficial y archívese.

>• LUCIO A. CORNEJO
I ' Üanton. J. Cermesoni

.. Es copia:
Antonio L, Zambonini Dávies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Es copíd: ’ • ’ ......
Alejandro Gauffín

Oficial l.o (Auxiliar l.o) de) Ministerio 
Acción Social y Salud Pública

TOTAL $ '299.50
de — ,ei gasto 

precedentes,
las adqui-que qemande

será* imputado a princi-

Decreto N9 15.484-A.
Salta, mayo 23 de 1949. - - •
Expediente N9 1167|49. _ ’ ** ’ '
Visto este expediente * en que él Club De

portivo "Finca Santa -Rosa 
cita la donación de una 
atento a lo informado por 
cial de Educación Física,

de Chicoana" soli- 
pelota de fútbol; 

la Dirección Provin-

.. El. Gob.enicxdor de -la Provincia
DECRETA:

Art. 29 
siciones 
pdl a) Gastos Varios - Partida 2, del decre
to N9 14.895 de 19 de abril de .1949 que * aprue
ba- Ja distribución de los fondos asignados 
por el presupuesto ’ en vigor de la Dirección 
Provincial de ducación Física para el cumpli
miento de «la Ley N9 780. •- /

Art. 39'— Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese. '

. LUCIO A. CORNEJO 
Danto’»! Cermcso-ni

Es copia:
Alejandro

Decreto N9 15.481-A.
- Salta, mayo 23 dé 1949.

Expediente N9 10.825|49. •
‘Visto lo solicitado por la Caja de Jubilacio

nes y Pensiones de la Provincia,

*_ ’ El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase, en carácter de aseen- 
I so Auxiliar Mayor, de la Caja de Jubilacio

nes y Pensiones de la Provincia, al actual A.ü- 
' xiliar l9 de la misma don MIGUEL JUSTO 

MARTINEZ, y desígnase en su reemplazo al
- ‘ señor CARLOS RENE AVELLANEDA (Matrí

cula 3.957 696 - D. M. 63).
Art. 2.o — Comuniqúese, publiquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
- . Dentón J. Cermesoni

Es copia: '
i Alejandro Gauffín.
*■ Oficial l.o (Auxiliar l.o) del Ministerio de 

Acción Social y Salud Pública

•U$J - . .

Decreto N9 15.482-A.
Salta, mayo 23 de 1949.
Expediente N9 10.753|49.
Visto la solicitud de ^cencía elevada pqr 

! la. Auxiliar 5° (Visitadora .de .Higiepe) de la 
I ^Dirección Provincial de Higiene y Asistencia 

Social,. señorita DELIA MERCEDES... ABDO ' ..-

! Art. I9 — Autorízase a la DIRECCION PRO- 
: VINCIAL DE EDUCACION FISICA a adquirir 

de la firma "LA BOLA ©E ORO" de los
* señoies Barquín y Cía. S. R. L. una pelota de 
¡ fútbol N9 5 en la suma de $ 21.80 m|n. (VEIN
TIUN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS 
i MjN.), para ser donada al Club Deportivo 
i "Finca Santa Rosa de Chicoana".
I Áit. 29 — El gasto que demande el cumpli- 
i miento del presente decreto se imputará al 
Inciso a) GASTOS VARIOS Partida 2 "Reno
vación y adquisición de materiales deporti
vos, 
bada mediante decreto N9

Art. 3.o -
* tese en el Registro Oficial

etc." de la distribución de fondos apro

Gauffín
(Auxiliar 1') 

Acción Social y Salud Pública
del Ministerio de

Decreto N9 15.486--A.
Salta, mayo 23 de ^949.
Expediente N9 10.491[949.
Visto este expediente en el que 

de Alquileres, solicita autorización 
prar útiles de escritorio; por la 
$ 1.129.33; atento el informe de
General a fs. 11 y 12, y-.lo expresado por la 
Repartición peticionante a fojas 13,

de la Provincia
E T Á : •

la Cámara 
para -com- 

suma de 
Contaduría

N7 14.895. '
— Comuniqúese, publiquese, insér- ¡

y archívese

CORNEJOLUCIO A.
Díinton J. CeivricsorJ

Es copia:
Alejandro Gauffín

Oficial l.o (Auxiliar l.o) del Ministerio
A.cción Social y Salud Pública

bé

E1 Gobernador
D E CU

a la. CAMARA DE AL- 
i directa, 'en 

las condiciones establecidas para dichas com
pras, útiles de escritorio y papel impreso has
ta la suma de QUINIENTOS SESENTA Y CIN- -, 
CO PESOS MONEDA NACIONAL ($.565.—), 
debiendo aténder el gasto con fondos que . me
diante orden de pago anual N9 124 se le liqui
dan, imputándose al Anexo E, Inciso II, Otros. 
Gastos, Principal a) 1, Parcial 47, de la Ley de • 
Presupuesto vigente.

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

I9 — Autorízasej Art;
j QUILERES a adguirir en forma

Decreto N9 15.485-A.
Salta, mayo 23 de 1949.
Expediente N9* 10.478|49.
Visto este expediente en .que el Colegia 

Nacional de esta ciudad solicita un sub'sidio 
á ser destinado al Departamesto,. de Educa
ción Física del mismo, a efectos de poder ad
quirir diversos elementos necesarios para el 
normal desarrollo de las actividades anuales 
programadas; atento al 
i a Dirección Provincial

LUCIO A. CORNEJO
Dantan J. Cerraesoní

El. Gobernador

informe producido por 
de Educación Física,

de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase a la DIRECCION PRO
VINCIAL DÉ EDUCACION.. FISICA a adquirir

Es copia:
Alejandro Gauffín

Oficial l.o (Auxiliar l.o) del Ministerio de
Acción Social y Salud Pública

No. 15.488-A.Decreto
Salta, mayo 23 de 1949.-
Visto este expediente en

3o. de la Dirección'Provincial de. Higiene- y A-
- el que. el auxiliar
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sistencia ‘Social, don'Fernando Xaména solici- • 
la 1'0 días de licenció extraordinaria,, coñ go
ce 'de sueldo por razones' que tiene que via
jar con urgencia a la Capital Federal, llevan
do a sus hijos enfermos de H'eine Medin (pa
rálisis infantil) según certificados médicos que 
-corren agregados a fojas 2 y 3 para su trata
miento;- y atenta lo informado por División de 
.Personal con fecha 20 del actual,

El Gobernador de la Provincia t
• DECBETi< '

Art. lo. — Concédese -con anterioridad al 2-1 
'•del cte. mes, diez (10) 'días- de licencia extra 
ordinaria con goce de sueldo, al Auxiliar . 
-3o. de la Dirección Provincial de Higiene v A.- 
sistencia Social, señor FERNANDO X-AMENA. 
por los motivos expresados precedentemente.- 
' Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- ; 
tese en el Registro Oficial y archívese. )

LUCIO A. "CORNEJO 
Danton J. Cermesoni 

Es copia: , 1 i ..
Alejandro Gauffín

Oficial l.o (Auxiliar l.o) del Ministerio de 
Acción Social y Salud Pública

' Decreto No. 15.489-A.
Salta, mayo 23 de 1949
Expediente No. 10.616/949.-

Vista la licencia extraordinaria solicitada:
• atento a lo aconsejado en fojas 1 vta. por el 

r señor Director General de Escuelas de Manua- 
lidades, y lo informado por división de Per

sonal a fs. 6, c

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA."

Art. lo. — Déjase cesante con anterioridad 
al lo. de abril del corriente año, a la ayudan
te Mayor de la Escuela de Manualidades Fi
lial Tartagal, Srta. VIOLETA RODRIGUEZ; - 
nómbrase en su reemplazo a partir de esa fe
cha, a la Sra. VICTORIA RAMOS DE FERREY- 
RA- ' . - t

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

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

Es copia:
Alejandro Gauffín •"

Oficial l.o (Auxiliar l.o) ¿el Ministerio de 
Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 15490-A.
Salta, Mayo 23 de 1949
Expediente No. 10.501-/949.
Visto en este expediente el decreto No. 15 163 

de fecha 4 del mes en curso, por el que se 
autoriza el aseguramiento en La Regional Com
pañía Argentina de Seguros, de unidades au
tomotores de Reparticiones dependientes del Mi 
nisterio de Acción Social y Salud Pública, y' 
atento lo informado por Contaduría General, a 

■ fojas 7,,

El Gobernador de la Provincia 
"DECRETA:

Art. lo. — Autorízase a la DIRECCION PRO
VINCIAL DE HIGIENE Y ASISTENCIA SOCIAL 
a liquidar á ’’LA REGIONAL" Compañía Ar-

■1 . ' .
. -•'TA,' MAYO. 31.DE 1'349

-- -

g'entína de Seguros, la'suma de OCHOCIENTOS 
DOS PESOS CON 01/100 ($ 802,01), en p'ago 
del seguro autorizado por Decreto No. 15 168 
de fecha 4 del ,mes en curso; debiendo la ' ’tu
da repartición atender este gasto' con fondos 
que mediante orden de pago anual No.’ 125 
intervención 73. se le liquidan, imputándose 
al Anexo E - Iñciso III - Otros Gastos - Principal 
a) í - Parcial 22, de la Ley de Presupuesto 
en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. CérasesoiH

Es copia:
Alejandro Gauffín

Olicial l.o (Auxiliar l.o) , del Ministerio de 
Acción Social y Salud Pública

•Decreto No. 15492-A. !
Salta, Mayo 23 de 194'9 |
Expediente No. 10.826-/49'.
Visto lo solicitado por el señor Interventor de 

la Sociedadr de Beneficencia de Salta, .

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. ló. — Déjase sin efecto con anterioridad 
al lo. de abril ppdo:, la designación debsiguien- 
te personal para hospitales y sanatorios depen
dientes de la Sociedad de Beneficencia de Sal
ta, nombrados por Decreto No. 15.271, de íqpha 
10 de mayo en curso en los cargos que se de
terminan a continuación:
Señor MIGUEL FIGUEROA Auxiliar 7o. (Hospi

tal del Milagro)
Srta. DOR$- LERA Auxiliar 7o. (Hospital del 

Milagro).-
Srta. CORINA LUISA GARNIGA Auxiliar 7o. 

(Hospital del Milagro).
Señor JULIO GUANGA Auxiliar 7o. (Hospital del 

Milagro)'.
Srta. LIDIA JAIME Auxiliar 7o. (Hospital dol 

Milagro).
Sra. DOLORES V. DE GONZALEZ Auxiliar. 7o. 

(Hospital Francisco Arenales de Uriburu)
Srta. EPIFANIA GARNICA Auxiliar 6c. (Hospi

tal Francisco Arenales de Uriburu).
Art. 2o. —; Nómbrase, con ¿SnlerrUdcd al le. 

de abril del corriente año, en los cargos, cate
gorías y asignaciones que se indican a conti
nuación, al siguiente personal que presta ser
vicios en los hospitales y sanatorios dependien
tes de la SOCIEDAD DE - BENEFICENCIA DE 
SALTA.
Auxiliar 2o. (Médico) Dr. LI^ARDO SARAVIA 

(Personal Técnico) Hosp. del Milagro.
Auxiliar' 4o. (Cabo-Enfermera) en carácter de' 

ascenso a la actual Auxiliar 5o., Sra. BE
NITA VARGAS DE ARDOY (Hospital del 
Milagro);

Auxiliar 5o. (Enfermero) en carácter de ascen
so al actual Auxiliar 7o. Sr. GERONIMO 
SORIANO, (Hospital del Milagro).

Auxiliar 7o. (Pers. de Servicio) a la Srta. MARIA 
DIAZ' (Hosp. Milagro)

Auxiliar 7o. (Pers. de Servicio) a la Srta. JULIA 
CAMPOS (Hosp. Milagro).

Auxiliar 7o. (Pers. de Servicio) a la Srta. ISA.- 
BEL NIEVAS (Hosp. Milagro).

Auxiliar 7o. (Pers: de Servicio) a la Srta. JUA
NA NA-RVAEZ (Hosp: Milagro).

Auxiliar 7o. (Pers. de-Servicio) a la'Srta. DINA 
VARGAS (Hosp; Milagro)'.
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-Auxiliar 7o. (Pers. de Servicio)'- tí la Sria. MAG
DALENA DEL CARMEN GONZALEZ (Hosp. 
Milagro).

Auxiliar 6o. (Pers. de Servicio) al Sr. GABINO ' 
QÜIPILDOR (Hosp. Josefa A. de Uriburu).

Auxiliar 6o. (Pers?. de Servicio) a la Srta. BE-- 
NITA GAUNA (Hosp. Josefa A. de Uriburu).

Auxiliar 6o. (Ftrs. de Servicio) a la Srta. AZU
CENA íiRA'CAMONTE ■ (Hosp: Josefa A. de 
Uriburu).

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

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni'

Es 'copia:
Alejandró Gauffín

Oficial l.o (Auxiliar l.o) del Ministerio de 
Acción Social y Salud Pública ’

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE ACCION , 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución No,. 1G8-A.
Salta, Mayo 21 de 1949
Expediente No. 10.772-/49.
Visto, este expediente en que el señor Direc

tor Interino de la Escuela Nocturna de Estudios 
Comerciales “Hipólito Irigoyen" comunica que 
el Ayudante 5o. (Ordenanza) don Felipe Nina, 
quien fuera suspendido por cinco días con obli
gación de prestar servicio por Resolución No. 2 
de 13 del corriente no se ha presentada a la 
Escuela; atento a lo solicitado por- el Director 
del citado establecimiento y lo dispuesto en 
el art. 115 del Decreto No. 6611/945,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE; ■

lo. — Aplicar una nueva suspensión de diez-, 
(10). días con obligación de preciar servicios, 
al Ayudante 5o. (Ordenanza) de la Escuela 
Nocturna de Estudios Comerciales “Hipólito Iri
goyen", don FELIPE NINA., con apercibimiento 

rde declararlo cesante en caso de persistir en. 
su -inasistencia.

2o. — Comuniqúese, dése al Libro de Re
luciónos, etc.

DANTON J. CERMESONI
Es copia.
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

Resolución No. 169-A.
Salta, Mayo 21 de 1949
Expediente No. 10.742-/49.
Visto este expediente en que el señor José 

Villalobo solicitó se le conceda un pasaje desde 
Córdoba a Salta conjiestino a su hijo Raymun- 
do Angel Villalobo para que pueda, trasladarse 
a esta ciudad; atento a las actuaciones pro
ducidas,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELLE:

lo. — Concédese.un subsidio de-CIEN PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 100.—) al señor JÓSE 
VILLALOBO para que con dicho importe pue
da atender el traslado de su hijo. Raymundo

i

31.DE
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Angel Vilialobo, desde Córdoba á esta ciudad, 
.iebiendo ei Habilitado Pagador ;de este Minis
terio hacer efectivo la suma de referencia a los 
fines que se determinan precedentemente’, im
putándose el mismo a la partida para Acción 
¡Social.’ , .

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

DANTON X CERMESONI
Es. copia:

Antonio 1. Zambonini Davies I
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

EDICTOS SUCESORIOS
No, 4886 — SUCESORIO

■Eí señor Juez de la. Instancia Jila. Nomina
ción en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta dias en los diarios La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derechos a las sucesiones de: Pau
la Collar de López, Juan de Dios" Collar (h), 
Nicanor Collar, Julio Juan Collar y Francisco Co
llar, para que dentro de dicho término compa
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley.. Lunes, y jueves o día subsiguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. Salta, 26 de febrero de 1949. 
PRISTAN C. MARTINEZ '
Escribano Secretario

e) 31/5 al 8/7/49.
;———————————

. N’ 4883 — EDICTO SUCESORIO"
Por disposición del señor Juez de 1“ Instancia 

en lo Civil 111° Nominación, doctor Alberto E. 
Austerlitz, h'ago sober que se ha declarado ha- 
bierto el juicio sucesorio de don GABINO DEL 
ROSARIO OLMEDO y que se cita por medio de 
edictos que 'se publicarán durante treinta días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL. a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por el causante ya. sean como 
herederos o acreedores para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar por derecho. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y jueves 
o día subsiguiente hábil en caso-, de feriado 
Salta, mayo 28 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

e) 30(5 al 6(7(49.

N? 4867 — TESTAMENTARIO
El señor Juez de 1“ Instancia, y 2° Nomina

ción en lo Civil doctor Ernesto Michel cita y 
emplaza por edictos que se publicarán por trein
ta días en los alarios “La Provincia" .y BO
LETIN OFICIAL a todos los que se consideren 
con derecho en el juicio testamentario de doña 
Agueda Amador y en especial se cita a doña 
Elisa Argentina Amador ó Elisa Corbalán, a 
doña Teodolinda Rivera como legatarios de lo 
causante y a los señores don Mariano Peralta y 
a don Policarpo Romero como albaceas, para 
que 'dentro de dicho término comparezcan ha 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
•de Ley. Lunes y jueves o siguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secre
taria. Salta, maya 21 de .1949. Y
ROBERTO LERIDA ,.

■ Escribano-Secretario.
e) 23(5 al 1(7(49.»t 4— , - - - » * * 

fío. 4862 — ¡EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del Sr. Juez de la. Instancia y, la. Nomi
nación en lo Civil de esta Provincia,. Dr. Carlos 
Roberto Aranda, el Secretario que suscribe hace 
saber que ,sé ha declarado abierta la sucesión 
de doña Gregorio Luján de Díaz y que se cita 
y emplaza a herederos- y acreedores de la mis
ma para que dentro del término de treinta 
días comparezcan a hacer valer sus derechos 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar.

Salta, Abril 28 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
e) 20/5 al 28/6/49. i

i N? 4856 — SUCESORIO
Por disposición del señor Juez en lo Civil, II’. 

Nominación, Dr. Ernesto Michel Ten, declárase 
abierto el juicio sucesorio de doña BONIFACIA 
ALVARADO y de. don WELINDO SANDALIO 
ALVARADO ARIAS, y se cita por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos a dicha su
cesión, ya sean como herederos o acreedores, 
para que comparezcan a hacerlos valer en le
gal forma,- bajo apercibimiento de ley. Para no
tificaciones en Secretaría días lunes y jueves 
o siguiente hábil en caso de feriado. Lo que 
el suscrito escribano Secretario hace saber a 
sus efectos. Salta, mayo 12 de 1949.

‘ ROBERTO LERIDA
Escribano Secretario

6 e) 19(5 al 27(6(49.’

14^4840 — EDICTO .SUCESORIO
Por disposición ,del - señor Juez 'de I? Instancia 

y 11° Nominación en lo. Civil, se cita y emplaza 
por treinta, días a los- herederos de. Azucena

No. 4852 — SUCESORIO.’ — El Señor Juez, de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, 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. con dere
chos a la sucesión de Virginia Torres de Vivero, 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. — 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado.

Salta, Mayo 6 de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ 
Escribano-Secretario,

e) 1'8/5 al 25/6/49.

N’ - 4845 EDICTO SUCESORIO: por dis- O
posición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil de Tercera Nominación, hago saber que 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 

¡doña MONICA GERONIMO o JUANA GERONI- 
|MO, y que se cita por medio de edictos que se 
! publicaran durante treinta dias en los diarios 
¡ la provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con algún derecho a los bie- 
nes.’áejádós .por la causante, ya sean como he
rederos ó acreedores, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer en 
legal forma bajo apercibimiento de lo que hu- 

; biere lugar por' derecho. Para notificaciones en
Secretaria lunes y jueves ó día siguiente há
bil en caso de feriado. Salta, mayo 11 de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano ’ Secfetario.-

e) 14(5 al 22(6(49

Ramírez de Boedo, Felisa Boedo, Josefa del 
Carnten Boedo y Navor . o Nabdr Boedo. Edic
tos en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL. 
Salta, abril de 1949.- .

. ROBERTO LÉRIDA •
Escribano Secretario . -

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

N’ 4839 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de P Instancia 

y I’ Nominación en lo Civil, se cita y emplaza 
por treinta días a los herederos de don SERA
FIN SALAZAR. Edictos en los .diarios "Norte y 
BOLETIN OFICIAL. Salta, abril de 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

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

N’ 4834 — EDICTO
Carlos Roberto Aranda, Juez de Primera Ins- 

tacia I’ Nominación en lo Civil de la Provincia 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores en el juicio sucesorio de Juan Ruiz 
y de Beatriz Palma de Ruiz. —Edictos en “La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL.—

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

Secretario
el 12|S al 28(6(49.

N’ 4833 — EDICTO .
Ernesto Michel, Juez de 1° Instancia 11° No

minación Civil dé la Provincia, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores ae 
VICENTE TORRES. —Edictos en "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL —

Salta, mayo 10 de 1949 
ROBERTO LERIDA

Secretario
e).( 12|5 al 18(6(49.

N’ 4829 — EDICTO SUCESORIO
ror disposición del Sr. Juez de Primera Ins ‘ 

tancia en lo Civil, Segunda Nominación, a car
go del Dr. Ernesto Michel, se hace saber que 
se ha declarado abierto el juicio Sucesorio de ' 
doña MERCEDES ISASMENDI de TOLEDO, y 
que se cita y emplaza a todos los que sé con
sideren con algún derecho a los bienes dejados 
por fallecimiento de la causante, ya sean co
mo herederos o acreedores, por medio de edic
tos que se publicarán durante treinta dias en 
los diariós “El Norte" y BOLETIN OFICIAL, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer en legal forma. bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar pon,, dere
cho. Para notificaciones en Secretaría,. lunes 
y jueves o dia siguiente hábil en caso de fe
riado.

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

ej 11|5 al lí|6|49.
_____  - -_____ j____  __ ~ _

I
N’ 4824' — EDICTO SUCESORIO ,

Por disposición del Señor Juez de P Instan
cia y Segunda Nominación en lo Civil. Dr¡. Er
nesto. Michel, Secretaría, del autorizante, se 
ha declarado abierto., el.juicio Sucesorio de 
“Ramona Navarro. d,e Vidarte'.' y se cita y em
plaza. por edictos que ge_.publicárán durante
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treinta días en los dianos La Provincia y | 
BOLETIN OFICIAL ,a iodos los que se conside- r 
ren' con derechos a los bienes dejados por la-! 
llecimiento de la causante, ya sean como he- ¡ 
rederos o .como acreedores, 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 á sus efec
tos. ,

SALTA, Abril 29 de 1949 
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretaria ,
e) 1D|5 al 17|6l49 j

cripto Secretario hace saber .d sus efectos. 
ROBERTO. LERIDA •—Escribano-Secretario 

' e) 3/5" al 8/6/949.

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 el juicio sucesorio 
de doña Sara -Sivero de 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 a 
los bienes de la causante, bajo apercibimiento 
de ley. — Lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. — Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus erectos.

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

el 30/4 ,al 6/6/49.

No. 4770 — SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de Primera 

Instancia y Primera Nominación en lo Civil ae 
la .Provincia, Dr. Carlos Roberto Aranda, se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de doña 
ISABEL o. ISABEL CAUCOTA DE TABARCA- 
CHE o TABARCA.CHI, y se cita y emplaza por 
el término de treinta'días mediante edictos que' 
se publicarán en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derecho a los'bienes de. esta suce- 

i sión. Lo que el suscrito Secretario hace sgbe" 
a sus efectos.’ — Salta, abril 23 de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano - Secretario

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

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 diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere-.' 
cho a la sucesión de don JESÚS TIBURCIO • 
SARAVIA, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlo? valer. — Para notifi
caciones en Secretaría lunes y jueves o día sub
siguiente' hábil, en caso de feriado. — Lo que 

! el suscripto Escribano Secretario hace saber a 
sus efectos. — Salta, 31 de Marzo de 1949. 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario.

e) 9/5 al 14/6/49. ...................... - ... i-......... .................... ,

No. 4803 - SUCESORIO - Por disposición del Sr. 
Juez de la. Instancia y Illa. Nominación eñ lo 
Civil Dr. Alberto E. Austerlitz 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 con 
derechps a la sucesión, de don Anto-

. nio Fernández, para que dentro de dicho 
, término comparezcan. a hacerlos valer,
i’, bajo apercibimiento de ley. Lunes y jueves o 
c ’ía subsiguiente hábil en casó ae feriado, pa- 

t notificaciones en Oficina. — Salta, 30 de 
at Til de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ. 

e|6|5 al U|6|49.

N9 4 792.
ED. ICTO SUCESORIO. — Por disposición del 

señor* 1. Juez de Primera Instancia y Primera No- 
jninaa'ión en lo Civil de la Provincia se cita 
y emi olaza por edictos que se publicarán 
treinta días en el diario "Norte" y en el BO
LETIN '. OFICIAL a los herederos y acreedores 
ele doíi a Ines o Irene' Ceballos a hacer valer 
sus dei'echos. — Salta, Abril 20 de 1949. — 
ROBERl’O LERIDA, Escribano Secretario

i Ncu 4871 _ INFORME POSESORIO
I Habiéndose presentado el doctor Vicente N. 
Massaírá, por los Sres. Pedro Amanero Marín 
Demetria Arminda Marín, Vitalia Juana Marín 
y Arnulí o Justiniano Marín, promoviendo juicio 
de posesión treintañal de los fracciones de te
rreno, ubicadas eii- el lugar "Tio Pampa" c San
to Domingo", Departamento de Molinos de esta 
Provincia, a saber: Primera fracción:. 16 heclá- 
leas, de forma muy irregular, limita:: Norte, 
finca El Churcal de Balvin Díaz; Sur, el rio Mo
linos y propiedad de Casimira de Cardozo; Es
te, propiedad»de Mariano Delgado y de suce
sión de Zacarías - Cardozo; y Oeste, el rio Molí- 
neo y, en pequeña parte, la. mencionada úri- 

i rx.i Él' 'Charcal. Segunda fracción: 11 hectáreas; 
limita: Norte, finca el Churcal de Balvin Diaz; 
Sur, rio Molinos y propiedad de José Ignacio 
Corregidor; Este, propiedad de José Ignacio Co
rregidor y la de Manuel Hinojosa o suceso
res, y Oeste, callejón de por medio, propiedad 
ele sucesión de' Zacarías Cardozo y de Maria
no Delgado. Dentro de esta segunda fracción, 
queda comprendida ung otra pequeña, parte-' 
naciente a unas familias Baigorria y Torres, 
que se excluye del presente; el sr. Juez ae I9 
Instancia y 111° Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E, Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con derechos a 
los inmuebles individualizados, pdra que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos, 
valer, bajo apercibimiento ae ley. Lunes 'y jue
ves o día' subsiguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría. Salla, 
14 de mayo de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ ‘ ' . •

Escribano Secretario
e) 24[5 al 2|7|49

N9 4868 — EDICTO POSESORIO
Habiéndose presentado doña Petroná Rosa

lía Abarza de Bpbarin, con domicilio én el Bor
do, Departamento de Campo Santo y con domi
cilio legal en Alvarado N9 731,. deduciendo jui- . 
cío de posesión treintañal, de un inmueble si
tuado en el pueblo de "El Bordo", partido del 
mismo nombre departamento de Campo Santo, 
con una extensión de veinte mts. de frente por 
ciricu'enta metros de fondo, comprendido den
tro de los siguientes límites: al Este, camino, 
que va a Jujuy; al Oeste, terreno que fue de 
don Salomón Fiqueni, hoy de Abraham Yazlle; 
ai Norte, terreno que fué de don Salomón Fique- 
ni, hoy de Pascual Gutiérrez y al Sur, terreno 
tjue fué de don Salomón Fiqueni, hoy de do-

. e|4¡5|49 al 9|6|49.

No. 47188 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, ‘Segunda Nominación, Dr. Ernesto Michel, 
se ha1 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 
todos los que se consideren ■ con derechos a 
los bienes dejados por fallecimiento del cau
sante, ya sean como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho- término comparezcan 
« hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi
miento de ley. — Para notificaciones en Se
cretaría, '.Lunes y jueves o día subsiguiente 

'hábil en caso de feriada. —■' La que el sus

POSESION TREINTAÑAL
N9 4875 — EDICTO DE POSESION TREINTA

ÑAL. Por disposición del señor Juez de F Ins
tancia en lo civil de III’ Nominación, hago sa
ber que se ha presentado el doctor Afilio Cor^ 
nejo en representación de doña EMILIA NIE
VA DE SARAVIA, deduciendo juicio de pose
sión treintañal, de un. lote de terreno ubicado 
en la Ciudad de Órán, Calle Moreno esq. 9 de 
Julio, con extensión de ocho metros ae frente 
por sesenta y tres metros setenta y tres 'centí
metros de fondo, comprendido dentro de los si
guientes LIMITES: Norte, calle 9 de Julio Este/ 
calle Moreno; Oeste, .propiedad de Eugenio Va
ca;’ Sud, propiedad de María R. de Terrones; 
por lo que el señor Juez de la causa ha dicta
do el siguiente auto: Salta, mayo 11 de 1.949.’ 
Y VISTOS: Habiéndose llenado los extremos le
gales del caso y atento lo dictaminado! por el 
señor Fiscal de Gobierno, cítese por edictos que 
se publicarán durante treinta -días en los diá-

! ríos La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a- todos 
! los que se consideren con derecho al inmueble 
cuya posesión se pretende acreditar, hacién
dose constar en dichos edictos los linderos y 
demás datos para una mayor individualización 
Oficíese a la Dirección General de Inmuebles 
y a la Municipalidad del lugar del asiento del 
bien.; Líbrese oficio - al Sr Juez de Paz P. ó S. 
ge la ciudad de Orán,para la recepción de la 
prueba testimonial ofrecida.- LUNES y Jueves 
para notificaciones en Secretaría ó día siguien
te hábil en caso de feriado. — AUSTERLITZ/— 

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.
'Salta, mayo 17 de 1.949-

e) 27(5(49 al 5|7|49 ’

lío. 4763 — SU.CESORIO. — Por disposición 
del señor Juez, de Primera instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto 
Aranda, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de doña ELMIRA FIGUEROA DE IBA- 
ZETA, citándose a herederos y acreedores pa
ra que dentro del término de treinta días 
comparezcan a hacer valer sus derechos. — 
Publicaciones en BOLETIN OFICIAL y. “La 
Provincia". — Salta, Abril 20 de 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
e) 23|4 al 30|5|49.
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ña, María Romero, el seño! Juez de Iq Instan- 
cía en lo Civil de III’ Nominación, doctor Al
berto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente auto: 
Salla, mayo 18 de 1949. Y VISTOS: Encontrán
dole llenado los extremos legales del caso y' 
•atento lo dictaminado por el señor Fiscal de-. 
Gobierno, publíquese edictos por el término de 

’ treinta días en los diarios La Provincia y BO
LETIN. OFICIAL, como se pide, a todos los que 
se consideren con derecho al bien cuya pose
sión se pretende acreditar, además se hará 
■constar los linderos y demás dqtos tendientes 
a una mejor individualización. Oficíese a la 
Dirección General de Inmuebles y la Municipa
lidad del lugar. Recíbase en cualquier audien
cia la información de don Sergio Lanos y líbre
se oficio al señor Juez de Paz Propietario del 
lugar para la de Carlos Miy. Para ■ notificacio
nes en secretaría lunes y jueves o dia siguien
te hábil en caso de Feriado. Repóngase 
ja tres y la presente. Salta, mayo 21 de 
TRISTAN C. MARTINEZ 

Escribano-Secretario.
-e) 23|5 al

la fo- 
'1949.

1|7|49.

No. 4338 — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el doctor Miguel An

gel Arias Figueroa por don Vicente Alberto 
Reynaga iniciando acción de posesión trein
tañal de un inmueble ubicado en el partido 
de San Lorenzo, Segunda Sección del Depar
tamento de Rosario de la Frontera, encerrado 
dentro de los siguientes límites: Norte, con 
el camino nacional que lo separa de la propie
dad de don José Lucio Domínguez; Sur, con. 
terrenos de los herederos de Justina Guerra'j 
de Venencia; Este, con terrenos de Cristina^ 
Venencia de. Argañaraz y por el Oeste, coni 
propiedad de Roque Daniel Sánchez y Fabían 
S. de Díaz. Catastro N9 663. El Juez de la causa 
doctor Alberto E. Auterlitz a cargo del Juzga
do en lo Civil de I’ Instancia, 111° Nominación, 
cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos sobre el inmueble compren
dido dentro de los límites que se. determinan 
para que dentro del término, comparezcan a ha
cerlos valer. Lunes y jueves o subsiguiente 
hábil en caso de feriado 
en Secretaria. Salta, Abril 
TRISTAN C. -.MARTINEZ

Escribano Secretario

notificaciones
19495

para
7 de

1315 al 21|6|49

N? 4828 — INFORME POSESORIO
Habiéndose presentado el doctor Francisco 

Uriburu Michel, en representación de .los seño
res Justo Pastor Choque y señora Josefa Cas
tro de Choque, promoviendo acción posesoria 
de! inmueble denominado Monte del Pozo, ubi
cado en el departamento de San Carlos de esta 
Provincia, con la superficie comprendida' den
tro de los siguientes límites: Norte, con pro
piedad de Jorge Bravo; Sur, con propiedad, de 
la sucesión de la señora Mercedes E. de Mi- 

' rhel; Este, con el Río Calchaquí y al Oeste, 
con el camino nacional de Animaná a San Car
los; el sr. Juez de la. Instada y Illa N :mi- 
nación en lo'Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los rdiarios La Provincia 

’ y BOLETÍN OFICIAL,'a todos, los que se con-

sideréñ con derechos, sobre el inmuebue re--, . . .- -SALTA,.Noviembre 20: de '1948.
lerido, para qúe. dentro de dichó término-com- TRISTAN C. MARTINEZ,... . , ’ .
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento Escribano Secretario , - - ■ '.
de ley. Lunes-y jueves p día subsiguiente en _ . e). 11¡5 al 17|6|49
caso de feriado para notificaciones en Secreta 
ría. — Salta, mayo 6 de 1349.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
,e) 11|5 al' 17J6J49

No. 4806. - EDICTO. .POSESION TREINTAÑAL- 
Habiéndose presentado ante este Juzgado de 
Primera Instancia y Segunda Nominación en 
lo Civil, la señora EUFROSINA CLARISA'- 
MENDOZA, deduciendo juicio de posesión trein 
tañal sobre un inmueble ubicado en esta Ciu
dad de Salta, en calle Jujuy No. 46 al 48, te
niendo dicho inmueble una extensión de 7 mts. 
de frente al. Este por 3 mts. de contrafrente; 
con 17 metros en la parte Norte y con un man
tillo en su costado Sud, el que partiendo del

í>n una extención de media legua frente inide 4 mts., hacia el Oeste, doblando, 
en línea de .4 mts. hacia el Noíte, y a su vez 
sigue otra línea de 13 mts. hacia el Oeste, 
hasta dar con la línea del contrafrente, te
niendo por límites los siguientes: Norte, cor. 
suceción de Casimiro Serralta; Sud y Oeste,, cón 
propiedad de Sara M. de Fattori y Este con 
la calle Jujuy; el señor juez a cargo del Juz
gado, doctor Ernesto Michel, cita y emplaza a 
todos los interesados que .se crean con mejo
res títulos sobre el inmueble individualizado, 
para que dentro del término de ley, comparez- , 
can a hacerlos valer, bajo' apercibimiento de 
ley. Edictos en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL. Lo que el suscrito secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, 28 de abril de 
1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano - Secre
tario.

N’ 4827 — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el aoctor -Reynaido 

llores en representación del señor RODOLFO 
FRIAS, deduciendo juicio de posesión treinta
ñal de un inmueble ubicado en el Departamen
to de Rivadavia (Banda Sur) denominado "El 
Porongal”, 
de frente por media legua ae fondo, limitan
do al Norte, con propiedad denominada San
ta Cruz; al Sur, con el antiguo cauce del Ríe 

Bermejo; Naciente con propiedad llamada Es- 
quinita dé Sucesión Juan Simión Yulán y Po
niente, con el pueblo de Rivadavia, el señor 
]uez de la causa doctor Alberto E. Austerlitz, 
a cargo del Juzgado de I’ instancia en lo Civil 
de. Tercera Nominación, ha dictado la siguiente 
providencia: "S'alta, mayo 3 de 1948. Por pre
sentado y constituido domicilio legal. Téngase 
ai doctor Reynaldo Flores en la representación 
invocada, en mérito del poder adjunto que se 
devolverá dejando certificado en autos y désele 

’la correspondiente intervención.. Con citación 
ciel señor Fiscal 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
chos 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
11|5 al, 17|6|49

No. 4825 — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado 1 el’ doctor Angel J- 

Usandivaras con poder de los señores Pedro 
Alfonso; Jesús Maña; Cleta Albina de Gonza 
hoy de Guanea y Nicasio Eustropio, 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 Sán 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 basteros y Bernardina Salva
tierra; Sur, con Tomas Copa; Este, con el ca
mino nacional que conduce a Cafayate; Oeste, 
con Jorge Amado y Felipe Ortiz, el señor Juez 
de '.I? Instancia en lo Civil 111° Nominación Dr. 
Austerlitz; ha dispuesto se cite por edictos que 
se publicaran durante treinta días en los dia
rios "Noticias" y BOLETIN OFIpIAL a todos los 
que se’consideren con derechos al inmueblé' 

individualizado para-que. dentro de .dicho tér--
mino, comparezcan a hacerlos valer, bajo aper-'J accióh sobre posesión treintañal de!- un 
cibimiento de . continuarse-el trámite del" juicio1'no ubicado en esta ■ ciudad, sobre la'cal 

■ cin-su intervención. \ ■ . • . quiza; manzana comprendida por dicha
. Lo que |.,el- suscrito Secretario hace saber á , Olavarría. por él Oeste, Talctrhuano por, 
sus .efectcis. . .. ", .: té y .Avenida San-Martín-por el-Sud,''cu¡

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

N? 4801 — INFORME POSESORIO
Habiéndose presentado el doctor Marcos Ben

jamín Zorrilla en representación de doña Lau
ra Zuleta 'de Vargas, promoviendo juicio por 
posesión treintañal del inmueble denominado ./ 
"Aguada del Sapo", Partido a’e los Sauces, / 
Segunda Sección del Departamento de Guachi- l 
pas, con extensión de una legua de frente por/'- 
una legua de fondo, ..dentro de los limites: Nor^ - 
te. propiedad de Encarnación Sanconte, dénc :- 
minada’Peña Blanca; Sur y Oeste, estancia R/o- 
mero, que fué de Amadeo Cancino, hoy dé/,’la 
sucesión de Lidia Molina de Gómez; y E| ste, 
finca la Asunción de Luis Isasmendi y fii nca 
La Población de Adolfo Critto; el señor Juez, de 
I’ Instacia y III’ Nominación en lo Civil, / doc
tor Alberto E, Austerlitz, cita y emplaza/, por 
edictos que se publicarán durante treinta) días 
en el Boletín Oficial y diario La Provincfia, a 
todos 
dicho 

sobrelos que se consideren con derechos 
inmueble, para que dentro de dicho tér-

:¡per-comparezcan a hacerlos valer, bajomino
cibimiento de Léy. Lunes y jueves o día sipbsi- 
guiente hábil en caso de feriado para ndjtifi- 
caciones en Secretaría. Salta, 27 des abril! de 
1949. — Tristón C, Martínez. I

e) 6/5 pl 11/9/49
- ■ '.................................. ■ ■' r-jjnrCT.

Nf 4795, /
INFORME POSESORIO. — Habiéndose / pre-- 

sentado don Alejandro Sufilato, promoviendo 
ferro-• 
e Ur- 
call’e 

el ■ Es- 
ros Íí-
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miles son:. Sud parcela N9 20 de Francisco ¡Ri-ven Gerstenfeld y Masza Liba Gerstenfeld 
Oberti, EsteTparcela N9 27 de Berta Díaz de de Roth, deduciendo aáción de posesión trein- 
Paz, Oeste, parcelas Nros. 21, 22, 23, 24 y 25 j tañal sobre un terreno con todo lo plantado 
de Francisco Oberti y Norte, calle Urquiza, I y cercado, ubicado en el pueblo de El Carril, 
con extensión de 8.50 mts. de frente sobre ca-departamento de Chicoana de esta Provincia, 
lie Urquiza por 29.10 mts de fondo, o sea una i con und extensión de 109,50 mts. en cada uno
superficie Total de 417,45 mts. 2; el señor Juez j de sus costados Norte y Sud, por 49,70 mts
de l9 Instancia y III9 Nominación en lo Civil‘ en cada uno de sus costados Este y Oeste,
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza ‘ ¥ comprendido dentro de los siguientes lími-
por edictos 
ta días en
OFICIAL, a 
derechos al
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer bajo apercibimiento de Ley. — Lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado, para not ficaciones en Secretaría. Salta, 
29 de setiembre dé 1948. — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

e|4|5 al 9|6|49

que se publicarán durante trein- 
los diarios "Noticias" y BOLETIN 
todos los que se consideren con 
referido inmueble, para que den-

N9 4734.
POSESION TREINTAÑAL: — Habiéndose 

presentado el Doctor Marcelo Quevedo Corne
jo, en representación de Don Teobaldo Flores 
deduciendo juicio de posesión treintañal del 

•inmueble denominado “Agua Blanca", ubica
do en el Partido de San Andrés, Departamen
to de Orón, que consta de una extensión de 
seis mil metros al Norte; cinco mil metros al 
Sud, seis mil quinientos metros el Este y cin
co mil metros al Oeste, y se encuentra ence
rrado dentro de los siguientes límites gene
rales: Norte, finca Las Juntas; Sud,‘finca San
ia Cruz; Este, una línea recta sobre el filo ci
to de Santa María, y Oeste, con el río Gran
de • de Santa Cruz, que lo- separa de la finca 
San Andrés, el Señor Juez ae Primera Instan
cia Segunda Nominación en lo Civil, ha dic
tado la siguiente providencia: "Salta, Octu
bre 27 de 1947. — Por presentado y por cons
tituido domicilió indicado. — Téngase al doc
tor Marcelo Quevedo Cornejo en ,1a represen
tación invocada en mérito del Poder adjunto 
el que. se devolverá dejando constancia en 
autos y désele la correspondiente interven
ción. — Por deducida acción de posesión trein
tañal de un inmueble "Agua Blanca", ubica
do en San Andrés, Departamento de Orán, y 
publíqüense edictos por el 'término de trein
ta días en los diarios "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL.

tes: NORTE, con propiedad que fué de Odilón 
Torres, hoy sus sucesores; SUD, ccfn callejón 
vecinal que lo separa de propiedad de la Su
cesión Juárez. Moreno; ESTE, finca "Grana 
Calchaquí", de don Marcos Benjamín Zorril'.i 
y OESTE, camino nacional que une la ciudad 
de Salta con el pueblo de El Carril, el señor 
Juez de Primera .Instancia y Tercera Nomina
ción en lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, ho 
dispuesto 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 
para que dentro de dicho 
can a hacerlos valer, bajo 
ley. — Lunes y jueves, o
en caso de feriado, para notificaciones en 
cretaría. — Salta, Abril 19 de 1949.

’TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano-Secretario

él 23|4 al 30l5|49.

referido inmueble, 
término comparez- 
apercibimiento de 

subsiguiente hábil 
Se-

guientes límites: Este, con propiedad de tes
tamentaría de Paula Palavecino de Suárez; Nor
te, con terrenos de Francisco M. Suárez; al Sud,

con el' Río del Valle y Oeste, con propiedad de 
Don Luis Peyroti. — El señor Juez de la. Ins-¡ 
tancia 2a. Nominación en lo Civi’ Dr. Ernesto

Michel, cita y emplaza por treinta días en edic
tos que se publicarán en los diarios 
vincha" y ‘BOLETIN OFICIAL, á todor 
se

'La Pro
les' que 

consideren con derecha a oponerse, bato

apercibimiento de Ley, ordenando que re crac- • 
liquen las operaciones por intermedio de! Ing 
Walier E. Lerario. — Lunes y jueves o siguiente

hábil en caso de feriado. Para notificaciones en 
Secretaría.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario.

e) 9/5 al 14/6/49.

N9 4793.
EDÍCTO DE DESLINDE, MENSURA Y AMO

JONAMIENTO. .— Habiéndose presentado el 
doctor Juan A. Urrestarazu, con poder suficien
te del señor Felipe Santiago Robles, solicitan-

lo deslinde,' mensura y amojonamiento de la 
iinca denominada "Quebrada de Pulares" o 
"Potrero de Tillan", ubicada en el Departa-

J

citándose a iodos los que se consideren con 
derecho al inmueble de referencia, a cuyo 
efecto consígnase en dicho edictos los linde
ros y demás circunstancias tendientes a’ su 
mayor indivilualización. — Oficíese a 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 jueves o sub
siguiente hábil en caso d'e feriado 
ficaciones • en Secretaría. — López 
Lo que el suscrito Secretario hace

. sus efecto . — ROBERTO LERIDA. 
Secretario.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO •

H9 4865 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO: Habiéndose presentado el Señor 
Fiscal de Gobierno, Dr. Carlos Oliva Aráoz, en 
representación dé la Provincia de Sálta, solici
tando el deslinde, mensura y amdjonamiento 
del inmueble - denominado "LOTE FISCAL N9 
62", ubicado en el Departamento General San 
'Martín de esta Provincia, comprendido dentro 
de los siguientes límites: Norte, ■ República de 
Bolivia; Sur, finca "Caritates" de don José Mé- 
cle; Este finca "Nupián" del mismo señor Jo
sé Mecle; y Oeste, con el terreno fiscal deno
minado "Panique", el señor Juez de I9 Instancia 
y III9 Nominación Civil, Dr. Alberto E. Auster
litz, cita y emplaza por treinta días por edictos 
que se publicarán en los aiarios "Norte" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho al inmueble objeto de este' juicio, 
para que dentro de dicho plazo comparezcan 
a hacerlos valer en legal forma, con el aper
cibimiento a que hubiere lugar por derecho. 
Desígnase. perito al Agrimensor Napoleón Mar- 
tearena. Lunes y jueves o siguiente día hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría.

Lo que el 
saber a sus

mentó de Chicoana de esta Provincia, y com
prendida dentro de los siguientes límites: Nor
te, con propiedad que fué de los herederos de

Don Atanacio Guzmán y río Pulares; Sud, con 
propiedad que fué de Francisco y Domingo 
Sánchez; Oeste, con propiedad que fué del 
doctor Benjamín Zorrilla; Este, con los heréde-

e|4|5

para noti- 
Echeniaue. 
conocer a 
Escribano

al 9|6|49.

No. 4764 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. Marcos Benjamín 
Zorrillas, en representación de los señores

TRTSTAN C.
Escribano

suscrito-Escribano Secretario hace 
efectos.

Saltg, mayo 19 de -1949.
MARTINEZ

e) 2115 al 3O|6|49

No. 4816 -T- DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

Habiéndose presentado-el Dr. José María Sa- 
ravia,' en -representación de don Manuel ‘Medi
na, solicitando mensura, deslinde y amojona
miento de la finca denominada "Lagunitas" ubi
cada en esta Provincia, Dotó, de Anta, partido 
Río del Valle, comprendida dentro de los si-

el señor 
a cargo 
Primera 
s'iguienr-

ros de doña 
Juez doctor 
del Juzgado 
Nominación

Antonia Arias de Zapata, 
Carlos Roberto Aranda, 
de Primera Instancia y 

en lo Civil, ha dictado el
0te auto: Salta, Mayo 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 áesliri-' 
de, mensura y amojonamiento del inmueble 
individualizado en la presentación' que ante
cede y sea previa

el perito que se 
cualquier audiencia 
durante treinta días
BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber a los lin-

aceptación del cargo por i i , .i
posesionará del cargo en 
y publicación de edictos 
en los diarios "Noticias y

deros del inmueble la operación que se va a 
realizar y demás -circunstancias dispuestas 
por el Artículo 574 y 575 del Cód. de- Proc.' C.

Para 
días
caso

notificaciones en Secretaría 
lunes y jueves o subsiguiente 
de feriado. Hágase saber', al

fíjase
hábil

los
en

señor
tendente municipal la iniciación de este

In
jui-

ció. — ARANDÁ. —' Lo que suscrito Secreta
rio. hace ^aber a sus/efectos. — Salta, Mayo
24 de Í948. — CARLOS - E. • FIGUEROA, Escri-, 

baño Secretario.

e|4|5 al -9|6|949.
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REMATES JUDICIALES • CITACION a: juicio

N9 4855 —TERRENO CON CASA EN t
■ ESTA CIUDAD

Calle Cnel.' Suarez a una cuadra mas
•. . ' io menos hacia el Norte del Buen Pastor.

\ - BASE ?'133.33 m|n.
.' 10 mts. frente; 10 contrafrente; 59.40 la
do Norte y 59.70 lado Sur, y superf. 595.50 
mis. 2 dentro límites: Oeste, calle Cnel.' 
Suarez; Norte, Lote 1; Este, Lote 13 y Sur, 
Lote 3. El terreno en subasta se distingue 
como Lote N9 2 Manzana "E". !

Por JOSE MARÍA DECAVI
I El 15 Junio-1949, Hs. ¡17, en Urquiza N9 |
i % 325' I
i ’ Ejecución A. Mena Vs. Camilo Chaile
i Orden, Sr. Juez de Comercio. ¡I

■ 30% Seña y a cuenta del precio. |l
h JOSE MARIA DECAVI |
• Contador Público

e) 19(5 al 7|6|49. ]

] 409, 410 y 411, de la manzana 19 del plano ofi- -i 
í c;ul de dicho pueblo, con extensión cada lote
> de 17.32 metías de frente por 34.64 metros de ! 
• tondo. Con los siguientes límites: Norte, con las I 
j calles Gral. Roca; Súd, con lote 415; Este, con.: 
leí lote 412 y al Oeste con la calle 9 de Julio, 
I Catastro N9 115. Base de Venta $ 550.—.

3) Un lote de terreno en el pueblo de Rosa- 
lio de la Frontera, designado con el N9 412 de 
Ja manzana 19 del plano oficial del pueblo. 
Extensión 17,32 metros de frente por 34.64 me
tros de fondo. Limites, Norte, con la cálle Gral. 
Roca; Sud, con el lote N9 416; Este, con los lo
tes 413 y 414 y 'Oeste coñ el lote 411. Catas
tro N9 892. Base de Venta $ 1.100.—.

'tj Dos lotes de terreno en el pueblo de Ro
sado de la Frontera, señalados con los Nros. 
4'5 y 417, de la manzana 19, del plano ofi-
ciai del pueblo. Extensión de cada lote 17.3.2 !Nominación.
metros de frente por 51.96 metros de fondo. Lí- |__ _ ______ j________ e) 30|5 ,al 24| | .
miles: Norte, con los lotes 410 y 411; Sud, ccn 
los lotes Nros. 419 y 421; Este, con los lotes 
4tfi y 418-y Oeste, con la calle 9 de Julio. Ca- 
laslio N9 947 de Rosario de la Frontera. Base

i ■ No. 4843 — TERRENO CON CASA EN
i -EMBARCACION
I JUDICIAL
. . Por TOSE MARIA DECAVI

■ • El 24 de Junio 1949, a horas 17 en Urquiza
S ' ■ No. 325

Subasta ordenada por Sr. Juez Civil la. Nomina
ción en el sucesorio de Pedro P. Abdala.

i ' BASE $ 9.000.— m/n.
I Mide-11.00 x 23.75 y 261.25 mts. 2. limitando: 

Nor-Este y Nor-Oeste, con otras fracciones del
i lote No. 3 manzana 23; Sud Este, calle 20 de 
I Febrero, y Sud Oeste, con la mitad del lote 

No. 4 manzana 23. Es parte del lote No. 3 Man-
- zana 23.

Sobre el terreno descripto pisa una casa con . 
3‘habitaciones, zaguan. 2 galerías, baño y co
cina, máterilaes cocidos, pisos mosaico, techos 
tejuela y zinc.
En el acto 20 o/o ='-Comisión al comprador, 

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

N9 4819.
JUDICIAL

! - Por ERNESTO 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 l9 Instancia
i de 29 Nominación de la Provincia, y como co

rrespondiente 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 
oferta y al contado los siguientes lotes de te
rreno:

DLote terreno en el pueblo de Rosario de 
la Frontera designado con el N9 83 de la man
zana G del plano de dicho pueblo con exten
sión de 17.32 metros de frente por 5196 metros 
de fondo; límites, Norte con los lotes 82 y 99; 
Sud, con el lote 84; Este, con la calle Tucumán' 
y por el Oeste con el lote 103 — Catastro N9 

' 561 — Base de Venta $ 1.000.—.
■ 2} Tres lotes de terreno en el pueblo de Ro- 

[ sacio -de la Frontera, designados con los Nros.

de Venta $ 400.—.
5) Un 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 por 51.96 metros 
de fondo. Límites: Norte, con el lote 416; Sud, 
con los lotes 422 y 423; Este, con la calle Tucu- 
mán y Oeste, con el lotes 417. Catastro N9 946 
de Rosario de lá Frontera. Base de Venta $ 200.

6) Un lote de terreno en el pueblo de Rosa
rio de la Frontera, designado con el N9 419 
de la manzana N9 19 del plano oficial de di
cho pueblo. Extensión 1732 metros de frente 
por 34.64 metros de fondo. Límites, Norte, con 
el ¡ote 417; Sud, con lote 420; Esté, con él lo
te N9' 421 y Oeste con la calle 9 de Julio. Ca
tastro N9 467 de Rosario de la Frontera. Base 
de Venta $ 150.—. ’ ,

7) Un lote de terreno en el pueblo de Rosa
rio de la Frontera, señalado con el N9 420 de 
la.manzana 19, del plano de dicho pueblo. Ex
tensión 17.32 metros de 'frente por 34.64 metros 
de fondo. Límites: Norte, con el lote 419, Sud, 
con la 'calle Alberdi; Este, con el lote N9 421 
y O2ste con la calle 9 de Julio. Catastro N9 1259 
de Rosario de la Frontera. Base de Venta 
$ 200.—.

En el acto del remate se oblará el 25 % co
mo seña y cuenta . de precio. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Pera mayores 
datos al suscripto. ERNESTO CAMPILONGO 
Martiliero.

e|10|5 al 15|6|49

N9 4814 — JUDICIAL 
MARTIN LEGUIZAMON

El S abado 11 de Junio del corriente año a 
las 17 horas en mi escritorio, Alberdi 323 ven
deré, sin base dinero á'e contado la participa
ción que corresponde a doña Lilia Poma de 
Ovejero Paz en la sociedad Suc. Carlos Poma 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Ordena Juez de Comercio Dr. César Alderete. 
[uicio: "Ejecución de- sentencia Sociedad Suc. 
Carlos Poma vs Lilia Poma de Ovejero Paz". 
MARTIN. LEGUIZAMON '■ ' - -

Martiliero Público
e) 24(5 al 11|6|49.

Cía. 
Cía. 
que-’

En y 
y

N9 4882 — CITACION A JUICIO 
el juicio caratulado "José Mauriño 

I En el juicio caratulado "Jesé Mouriño 
'y. Fernando Renaud - Tercería de dominio", 
pe tramita en el Juzgado de I9 Instancia y I9 
'Nominación en lo‘Civil en Expte..N9 27543, el
Señor Juez de la causa, Dr. Carlos Roberto Aran-^ 
da, cita por edictos que se publicarán durante 
veinte veces en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL a los herederos del codeman-, 
dado don Fernando Renaud, para que compa
rezcan a estar a derecho en el nombrado jui
cio, bajo apercibimiento^ de designárseles defen
sor de 'oficio, de conformidad al art. 90 del Cod. 

I de Proc. en lo Civil. Salta, 3. de mayo de 1949. 
¡CARLOS E. FIGUEROA — Secretario — Juzg.

s>

N9 4849
EDICTO

Salta, Marzo 25 de 1949, — Por presentada 
por parte y constituido domicilio, devuélvase 
el poder dejándose certificado en autos; aten
to a las constancias de autos, téngase por re
ducido acción .ejecutiva contra los herederos 
de Máximo Tamayo o Virginia Outes de Legui- 
zamón, por la suma de un mil trescientos no
venta y un pesos. con veinticuatro centavas 
rn|n., con más sus intereses y costas, por el 
concepto de la planilla de fs. 3. — En defecto 
de pago elévese' a definitivo el embargo traba- 

! do en el Exp. 27.891 (49, hasta cubrir la suma 
de un mil seiscientos sesenta pesos m|n„ . pre- 
sepu'esto provisoriamente suficiente para res
ponder el Capital, y accesorios. — Para la in
timación a los ejecutados publíquese edictos 
como se pide (art. 90 del Cód. de Proc.) bajo 

| apercibimiento de Ley. Lunes y jueves o si
guiente hábil en' caso de feriado para notifi
caciones en 'Secretaría, S|R: Marzo 25. Vale.— 
CARLOS ROBERTO ARANDA. — Juzgado Ci
vil Primera Nominación.

EDICTOS POR VEINTE DIAS EN BOLETIN 
OFICIAL y "Norte".

CARLOS E. FIGUEROA, Secretrió.
e|I8j5|49 al 9|6[49.

RECTIFICACION DE PARTIDA -
N9 4873 — EDICTO

En el juicio "Rectificación de Partidas s| por 
Juan Eduardo Skrivanelli y Bernarda Rueda de 
Skrivanelli" Expte. N9 17.323|949, el Sr. Juez de 
la causa Dr. Ernesto Michel Ten; FALLA: Ha 
ciendo lugar a la demanda y ordenando .en 
consecuencia las siguientes rectificaciones: 
l9 Acta N9 326, de fecha 1 de Diciembre de 
1939, de matrimonio de Juan Eduardo Skrivane
lli, con Bernardina Elía Rueda, cte. a los folios 
274 al 275 dé matrimonio de Salta, Capital 
del tomo 77, en el sentido de dejar estableci
do que el verdaaero nombre de la contrayente 
es BERNARDA Rueda, y no como por error se 
consigna en dicha acta.- .29 De nacimiento de 
María del Huerto Skrivanelli, Acta N9 927, de 
fecha- 5 de Julio de 1.935, cte. al folio 275 del 
tomo 107 de Nacimientos- de Salta, Capital, en 
el sentido de dejar establecido que el verda
dero nombre de la madre de la inscripta es 
BERNARDA, y.no Ella Rueda,como por error 
'figuraren dicha acta. 39 De nacimiento de E-
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duardo Skrivanelli, acia N9 115 de nacimientos 
de Salta, Capital, en»el sentido de dejar esta
blecido que el verdadero nombre de la madre ¡ 
del inscripto es BERNARDA Rueda, y nó Elia ( 
Rueda, como por error figura asentada- 49 De I 
nacimiento de Antonio Skrivanelli, acta N9 234 l 
de fecha 16 de Febrero de 1.938, inscripta al 
folio 259, del tomo 127 de Nacimientos ds Sal- ■ 
ta , Capital, dejando establecido que el verda
dero nombre de la madre del inscripto es BER
NARDA Rueda', y nó como por error se consig
na.- 5“- De nacimiento de Emilio Alberto Skriva
nelli, acia N9 1642 de fecha 30 de Octubre de 
1.939, inscripto ai folio 418 del tomo 135 de Na
cimientos de Salta, Capital, dejando establecido 
que el verdadero nombre de la madre del me
nor inscripto e>s BERNARDA Rueda, y no como 
por error se consigna en dicha acta-. 69 De na
cimiento de Hilda Margarita Skrivanelli, acta 
N9 388 de fecha 28 de Febrero de 1942, cte. a! 
folio 224 del tomo 151 de Nacimientos de Sal
ta Capital, en el sentido de.dejar establecido 
que el verdadero nombre de la madre de la ins
cripta es BERNARDA Rueda, y nó como figu
ra.- 7° De nacimiento de Martín Pedro Skriva
nelli, acta N9 2247, de fecha 18 de Diciembre de 
1944, cte. al folio 142 del tomo 172 de Naci
mientos de. Salta Capital, dejando estableci
do que el nombre de la madre es BERNARDA 
Rueda, y rió como se consigna. 89 De nacimien
to de Angela Socorro Skrivanelli, acta N9 1319 
de fecha 26 ds Octubre de 1948, inscripta al 
folio 104 del tomo _ 188 de Nacimientos de Sal
ta, Capital, dejándose establecido que" el ver
dadero nombre de la madre de la inscripta 
es BERNARDA Rueda, y nó como figura en di
cha acta.

Salta, mayo 23 de 1949. ROBERTO LERIDA 
Escribano Secretario.

e) 27|5 al 4|6|49.

Rossi, N9 133 reg. al folio 351 del T; 20 de Ge
neral. Güemes del cño 1936 en el sentido de 
.que el verdadero nombre de la madre es "Da- 
masia" y no "Dalmasia" como allí figura.

Cópiese, notifíquese y publiquese para la 
de matrimonio en esta ciudad por el término 
de ocho días y para las de nacimientos en los 
portales del Registro Civil General Güemes a 
los efectos, dispuestos por el art. 28 de la Ley * 1 
251. Fecho, oficíese al Registro Civil para su 
¡orna de razón. Cumplido archívese. CARLOS 
ROBERTO ARANDA. — Lo qué el suscrito’ Es
cribano Secretario .hace saber a los interesa
dos por medio del presente edicto. — Salta, 
20 de mayo de 1949.. CARLOS ENRIQUE FI- 
GUEROA, Escribano Secretario.

N9 4872 — EDICTO
RECTIFICACION DE PARTIDAS: En el Expíe.

i-!1’ 27.542|48, caratulado: "Rectificación de par
tidas - ROSSI, Ramón y Damasia Valdez de 

| Rossi", que s© tramita por ante este Juzgado
1 de í° Instancia en lo Civil, I9 Nominación, a

cargo del Dr. 'Carlos Roberto Aranda, se ha 
dictado sentencia cuya parte pertinente dice: 
"Salta, marzo 26 ae 1949. ...FALLO: Haciendo 
lugar, a la demanda y ordenando en conse
cuencia la rectificación de la partida de ma
trimonio de los esposos RAMON ROSSI y DA- 
MASIAk VALDEZ de ROSSI, acta N9 640, reg. 
al folio 290|91 T. 45 de Salta-Capital, en el sen
tido de que el verdadero nombre de la contra
yente es "Damasia" y. no Mercedes; acta esta 
celebrada el día 7 de agosto .de 1928; Acta de 
nacimiento N9 199, reg. al folio 198 del T. 86 
de General Güemes. celebrada el año 1940 de 
Miguel Angel Rossi, en el sentido de que el ver
dadero nombre de la madre es "Damasia" y no 
"Mercedes". Acta de nacimiento N9 3047, reg. 
al folio 98 del T, 8 de General Güemes del año 
1927 de Anastacia Deidamia Rossi en el mismo 
sentido que el anterior. Acta de nacimiento 
de Mercedes Bartolina Rossi, N9 3813, .reg. al 
folio 68 del T. 12 de General Güemes del año 
1929 en el mismo sentido que el anterior. Acta

■ de nacimiento de Francisco Moisés Rossi, N9 
2949, reg. al folio 179 del T. 7 de General Güe
mes del año 1926, en el mismo sentido que el 
anterior, Acta de nacimiento de Jesús Agustín

e|24¡5 gl 3|6l49

INTIMACION DE PAGO 
POR EDICTOS

N9 4834 — INTIMACION DE PAGO
POR EDICTOS

Salta, 23 de mayo de 1949.
Resultando de autos que no se conoce el do

micilio del deudor y de acuerdo a lo ‘dispuesto 
por el art. 5? y concordantes de la Ley de Apre
mio N9 394

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE:

Art. I9 — Cítese por edictos que se publica
rán durante diez días en los diarios Norte y 
Boletín Oficial a doña Mercedes P. de Araoz 
sus herederos o terceros'que se consideran con 
derecho ii®mándole el pago de la suma de $ 
1.533.80 mjn. (Mil quinientos treinta y tres pe
sos con ochenta ctvs. m|n. que adeuda en con
cepto de Contribución Territorial según liqui
dación de fs. 1 y en defecto de pago trábase 
embargo de sus bienes consistentes en una 
propiedad denominada “Barrancas" ubicada en 
San Isidro - Banda Sur, Dpto. de Rivadaviá 
hasta cubrir la suma de $ 3.000.— m|n. (Tres 
mil pesos) que .estiman suficientes para cubrir 
la deuda y gastos del’ juicio.

1 •
Art. 29 — Cíteselo igualmente para que cons

tituya domicilio legal dentro del radio de diez 
cuadros de la Dirección General de Rentas, 
bajo apercibimiento de que se así no lo hicie

re se tendrá por tal las oficinas dé la misma.
Art. 39 — Pasé a la Oficina de Apremios pa

ra su cumplimiento y fecho vuelva a despacho.
Toao lo que el Jefe de Asuntos Legales y 

Apremios hace saber a sus efectos.

GERONIMO AIBAR
Director General de Rentas

Dr. CARLOS R. PAGES
Jefe de Asuntos Legales -> Diréc. Gral. de Rentas 

ej 30|5 al '9|6|49.

DISOLUCION DE SOCIEDADES,
N9 4874' — DISOLUCION PARCIAL DE SO

CIEDAD. De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 
429 del Código de Comercio, se hace saber que 

la Sociedad Comercial Colectiva que giraba en 
esta plaza con -la denominación de "La Nehs- 
Sociedad Colectiva Comercial e Industrial-Em
presa Técnica de Estudios, Proyectos y Cons
trucciones", con asiento y domicilio principal 

en esta ciudad de Salia_, en la calle Mitre N’ 
648, constituida por los señores Eduardo Enri
que Elsinger, Dusan Narancic,’ Zvonimir Naran- 
cic, Jasé Strecker y Pedro Celestino Hessling 
Alemán, ha quedado parcialmente 'disuelta por 
retiro de los sacias señores Dusan Narancic, 
Zvonimir Narancic y José Strecker, haciéndo

se cargo del activo y pasivo de dicha sociedad 
los socios Pedro Celestino Hessling Alemán y 
Eduardo Enrique Elsinger, quienes continua
rán como únicos socios ilimitada y solidaria

mente responsables de las obligaciones y dere
chos de la misma. Salta, 24 de mayo de 1949.

27|5|49 al 1|6|49.

LICITACIONES PUBLICAS
No. 4885 "—JEFATURA DE POLICIA

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

De conformidad a lo autorizado por decreto 
No; 14562 de íechd z6|3|49, llámase a licitación 
pública para el día 28 de junio del cte. año a 
horas 10,‘ hasta la suma de 3 100.000 (CIEN 
MIL PESOS M|N.), para la provisión de:

100 Uniformes para el Personal Superior
200 Camisas para el Personal Superior
200 Corbatas para el personal Superior
2-30 Pares de zapatos para el Personal Su

perior x

12 60 Uniformes para músicos
12 Uniformes para choferes

100 Mamelucos para el personal de Maes
tranza y 'Ese. de Sea.

A tales efectos deberá cumplirse con todos 
los requisitos de Ley, que.para estos casos es- 
■tá establecido.

- Para mayores informes concurrir a la Divi
sión -Administrativa de ésta Jefatura dónde se 
.encuentra el Pliego ; de Condiciones a disposi
ción de los interesados.

Salta, mayo 29 de* 1949*
P. AGUSTIN PEREZ

Jefe de Policía Interino

e) 31/5; lo., 4, 6, 9, 11, 14, 15, 18, 21, 24 y 28/6fl

No. 4850 — MINISTERIO DÉ INDUSTRIA Y CO
MERCIO DE LA'.NACION
DIRECCION GENERAL DE AGUA Y 

ENERGIA ELECTRICA
Llámase a Licitación Pública No. 154/49, para 

el día 8 de Junio de 1949, a las' 15.00 horas, 
para el montaje, de dos grupos diesel Worthing- 
ton de 600 kw. cada uno en Campo Qujiano en 
la Provincia de Salta, por el sistema de costes 
y costas.

Consulta y retiro de pliegos en las Oficinas 
de Compras, Lavalle 1556, Capital Federal y 
en las Oficinas de la División Técnica Salta, 
calle Buenos Aires 155, Salta, todos los días 
hábiles de 8 a 18 horas..

EL JEFE DE TALLERES Y SUMINISTROS
JUAN HILARION LENZ1

INFORMACIONES Y PUBLICACIONES
JEFE

e) 18 al 31/5/49.
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■ ADMINISTRACION GENERAL'DE AGUAS
L ., DE,SALTA

Licitación Pública N9 4
En cumplimiento de lo dispuesto por Re

solución N9 457 dictada por el H. Consejo 
con fecha 27 de Abril próximo pasado, llá
mase a Licitación Pública para la ejecución 
de la obra N9 100 "Ampliación y Refección 
de Aguas Corrientes en Rosario de Lerma” 

y cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma de $ 239.784,70 m|n. (doscientos trein
ta y nueve mil setecientos ochenta y cua
tro pesos con 70’100 m|n).

Los pliegos correspondientes -pueden soli
citarse en Tesorería de la Administración 
General de Aguas de Salta, Caseros N9 
1815 previo pago de la suma de $ 50,00 y 
consultarse, sin cargo en la misma.

T -] solicitarse al Banco Provincial de Salta, previo 
pago de la suma de 70 m|n., y consultaran 
a la Dirección de Arquitectura.

Salta, 5 de Mayo de 1949.
Ing. WALTER ELIO LÉRARIO

Director General de Arquitectura y Urbanismo 
SERGIO ARIAS

Secretario Gral. de Arquitectura y Urbanismo 
e) 10 al 28|5|49 — e) 30|5 al 7{6[49

N’ 4881 — ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA

CLUB DE AJEDREZ

N9 4747.
M. E., F. y O. P.

GENERAL DE AGUAS.
SALTA*
Pública N’ 3 —
de lo dispuesto por

Convócase a los señores asociados del Club 
de Ajedrez — Salta a ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA a realizarse el día 18 de Ju
nio del cié. año a horas 14, en el local de la 
Institución, para tratar como único asunto la 
reforma del Estatuto.-

Las propuestas deberán ser presentadas 
hasta el día 15 de junio de 1949 ó siguien
te si fuera feriado, a las 9 horas en que1 
serán abiertas en presencia del Señor Escri
bano de Gobierno y de los concurrentes al

. acto.
f La Administración General

BENITO DE URRUTIA
Encargado Oficina de Inf.. y Prensa

e) 17|5 al I5|6|49.

No. 4620/4861.
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 

Y OBRAS PUBLICAS
' DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Y URBANISMO
LICITACION PUBLICA

' En virtud a lo dispuesto- por Resolución N9 
77|49 I de la Junta Administradora de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones, llámase a Licita
ción Pública para el día 7 de Junio a horas 
10, para la construcción de un edificio para 
Sede de la Institución y Renta en los terrenos 
de, propiciad de la misma sito en España N’ 
750 de esta Ciudad.

Las propuestas deben consignarse a la Di
rección General de Arquitectura, sito en Mitre 
■N9 695 de esta Ciudad, en sobre 
erado, acompañando boleta de.

cerrado y la-
____  _.r. depósito de

. <fontaduría General, equivalente al 1% Chipre
acuerdo* a lasupuesto oficial, en un todo de

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 de Bases y Condiciones deben

ADMINISTRACION 
DE

'— Licitación
En cumplimiento

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 - Desarenador y Canales 
de Riego en Coronel Moldes" y cuyo pre
supuesto oficial asciende a la suma de 
$ 932.918,86 m|n. (NOVECIENTOS TREIN
TA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIO
CHO PESOS CON 86|100 M|NACIONAL). 

I Los pliegos correspondientes pueden 
solicitarse en Tesorería de la Administra
ción General de Aguas de Salta, 
Caseros N9 1615 previo pago de la 
de $ 70.— y consultarse, sin cargo, 
misma.
Se hace 

tablecido 
diciones, 
taren en 
formular sus propuestas en forma simul-, 
tánea, es decir para que su pago sea 
atendido mediante una certificación co- 

I 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 del 
señor Escribano de Gobierno y de los 
concurrentes al acto-.
’ La Administración General,

e|ll|3 al 6|6|49.

El señor socio podrá 
en la secretaría.-

CARLOS R. PAGES 
Secretario

consultar el proyecto

ROBERTO DIAZ
Presidente

e) 30[5 al 1|6|49. .

• A LOS SUSCRIPTORES

So recuerda que lás suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

calle 
suma, 
en la

constar que de acuerdo a 
en el Pliego General de 
los Contratistas que se presen- 
esta licitación pública, t^berán

lo es- 
Con-

La primera publicación de los avisos de
be ser controlada por los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto No. 3849 del 11|7|44 i( 
es obligatoria la publicación en este- Bo- | 
letín de los balances trimestrales, loa que ij 

i gozarán do la bonificación establecida por H 
i el Decreto No. 11 192 del 16 de Abril

1948. EL DIRECTOR
de

s¿Sm¡]fi^ss;xSS9RS¡:9a9«ta!SS3D!ss5as!!8S»S2fe9Ssr£i£e!snw3xcvBK&ffl<-
AVISO DE SECRETARIA DE LA |

NACION
PRESIDENCIA DE LA NACION ' 

SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 
DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Son numerosos los ancianos que se bene 
(leían con el funcionamiento de los hogares 
¡jue a ellos destina la DIRECCION GE
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL d®‘ la Se
cretaría de Trabajo y Previsión.

Secretaría de Trabajo y Previsión
Dirección. Gral. de Asistencia Social

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA . 

SALTA
1 9 4 9


