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HORARIO DE INVIERNO DIRECCION Y ADMINISTRACIONPODER EJECUTIVO '
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

„ _ , Sr. EMILIO ESPELTA
BOLETIN OFICIAL, regirá I '

| MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 
siguiente horario: ! j. ARMANDO CARO

Para la publicación de avisos en 8 

el

Bmé MITRE N9 550

(Palacio de Justicia)
si TELEFONO N9 4780

i . = R « i 'MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICASDe Lunes a viernes: de o a | „ ,.
Sr. JAIME DURAN

12 horas, • 8 . . de ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA
Días Sábados: de 8 a 11 horas. | Dr‘. DANTON J. CERMESONÍ

DIRECTOR

Sr. JUAN M. SOLA

vtmuuLwu—ia»—mbiwi ...... s
Art. ‘4° __  Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se.tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se

■distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 
•••’.............lá ’ Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 1 4 de 1908). . '

TARIFAS GENERALES

D ecreto' M9 11.192 de Abril 16 de 1946.

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

Art. 2 9 — Modifica parcialmente, entre otros- artícu
los, los Nos. 99, 139 y' Í79 del ‘Decreto N9 3649 del 1 1 de 
Julio de 1944. . , s

Art. S9 __ SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL' 
se envía directamente por correo a cualquier punto de la 
República' o exterior, previo pago dte lá suscripción.

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

. ■ Número del- día.............. ... -..................... $ 0.10 j
atrasado dentro del mes .......... 0.20

de más de 1 mes hasta ■ I
.i. 1 año . . ...................... ” 0.50

de más de 1 año .... ” 1 .—
Suscripción mensual  ..............................  ” 2.30

trimestral ..........................; . . . ” r 6.5Ó I
semestral ...........   ” 12.70

. anual .....................    ” 25 .—

Art. 109 — Todas1 las suscripciones darán comienzo ¡ 
invariablemente' el 19 del mes siguiente al pago de la ¡ 
suscripción. - ' , ¡

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

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

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

b) Los balances u otras publicaciones en ¡que la distribu
ción del aviso no sea de- Composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro utilizado y poí 
cplumna.

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:

19 Si ocupa menos de 1/4 pág................  $ . 7 . —
29 De más de I /4 y hasta 1 /2 pág...............  12 .—
39 ” ” ” 1/2 ” ” I ” ..'.......... ” 20.—
49....................Una página se cobrará en la proporción
correspondiente.

d) PUBLICACIONES A T'ÉRMINO. En las publicaciones a. 
término que tengan que insertarse por- 3 o más días y 
cuya composición sea corrida, regirá la siguiente 
tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor da 
150 palabras) : .

Durante 3 'días $ 10. — exced. palabras $ 0.10 c|u^
Hasta 5 días $ 12 .— * ’ •0.12 » «

8 ” 15.— ” ■’ . 0. 15 • »
•• 15 - ” 20.— ................. • • 0.20 7.
” 20- ” 25.— •» 0.25 » » .'
■’ 30 ............ 30.— " " • * 0/30 i

F ox mayor término $ 40.— exced. pa
ja oras . ............ r . . - . r> Vi ' * *

í?
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Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500 •■ 
palabras, por 3 días alternados o . ¡0 consecutivos „ 
$ 50.—j. el excedente a $ 0.12 la palabra. ■’ ;X:4

, -' • # 1 
Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3 . $.0fel 
palabras, $ 0.08 c/u.; el excedente con .un 
de $ 0.02 por. palabra. ?
Edictos, de Remates, regirá la siguiente tarifa:

■ . Hasta 
te. 2fQ< díaisTi z.et 

n; . Jíi fp te p.U

recargo:/,

e,^q
....... . v TI~,...,

'. /d)---l?os£sián tfceifatóñsá? Deslinde,\fo^nsur.a y / 
ir A 41. .•«» . tó*'  H ,r< • • «¿r -WjX? //c*;c  rianaojorrarmentor concurso civil,- por 3 (tedias r,/ 

hasta -300 palabras.............■.................. ■
_ El excedente a $0.20 la palabra;

... .
Aáp); Rectificación de partidas, por 8 días hasta > 

200 .palabras . . ............ -
El excedente a $ 0. EO la palabra.

í-Ms^
[?¿A®^AvE°s>-Gliya distribución no sea de compo’- 

s'íción corrida:

$40

’ 10.—

, ’ Hasta
r-’/;■ 1 0 días\:. „ ' (fí's

¡l9 — De inmuebles''-.A^cas^ 
y terrenos i has taAl Q. > ‘ 
centímetros ....

- A -C.mts. sub-sig,,
.1 — -,-••■•- = • I - •
K’tuxr. Vehículos^máquinarias ¡ .• § j 
|-,. i., g.anados,;íhysta rO tcen. i o ¡ 
L._ ; tímgtros^u.^. —tete” J_ 1¿C¿

4 cmts. sub-sig. .... ”
S^^W^Íeíí'utHe^.tm-' |

P baj o»jy o.tr_ps,- ¡-hasta.. ;1¡ 0 
centímetros..............

’ 4. ctms. sub-sig. ,. ,-... .•.sKMíeuj, ob oio.Hgí) _ _____
h) Edictos sucesorios, por 30 días,l hasta 150 

• p^Iiíbtfas,/'. .Qt'íQ'M-í'dJ-...... .................-.

'■.•i'

Hasta 
3’0, días

$ 25.— F40

cr=<.;i áü

2Q. — .'’_35.,-
..... 6.2-2:. LÓ.-

t AÍDÍ2ÍVOH4 -A
18.— ” 15.—

‘ ?2 . — ?” 4.— ” 8 .—-' 
j ADM8U9 I-ÍOIDDUHTSMI 3 RIO 
,' -'3 G._-; CAA

. . 4.............. •.......... $ 20.—
El excedente a $ 0.20 la palaErá^^USUl SAfifíO Y 2ASWAP
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De 2 á 5 días
Hasta 1 Eíf¿.í

$
"R 
•’l/
• tr>-

2.— el cent, y por
2^.0. /teSi "

columna

4.AA-"J
XAO.

I'.-’i'Ji. c£^H‘ClíS3tfxr Cada publicación; -por^ e^-término-Jegal so--
1 bre MARCAS DE FABRICA, joagárá la suma.de $ 20^—: 1 i' tíSBíiAH 3Ala Kü.í SORRASA 'i - .„enj,<^.sigyi^ntes„casps t̂ ___

i -3 '^e resisd"o- d«?‘4SíDHiacíkíJíl áeDhbíiíícacio-
nes; de sustitución y de • renuncia de'"una 'fñafcaAAdemás 

' %<S6?íi§?íítñáí'tarifa áuplétíiéñídri^. sáfe c’ésíti’-
---Im'dfío--^ por columna’.
rsai .OMgáiaoo 3G GaT8íw¡;.í. ;• - .
«,-w^ Art^l?9 — Eos balances de las: Mun;i.cipalida;deá.. de 

I ra. y 2da. categoría, .gozarán de una bonificación del 30 
'j®E‘)iSl%993reKpdcE^&^ente, rsobre^jla :tar¿f¿jeorre§p.oiiáier(Ee.

J .JÁIDRO H1T3JO8

souiro^wa.Y sa .«.swvui'v , • ........ ..
■ ‘ i .aríod f?s8«b-.8obsdB£ eaiCl

.. PAGINAS
DECRETOS'-DEE^MINISTERÍ,O DEI'GOBIERNÓ/TÜSTÍQiÁ^E ’IN'STRÜCCÍoT^UBÚGAsi^.qX^¿t'Ta ¿Z-,^1^03 3.J2n:.!7.“cJ -. x

-"/1RR7R " „ oí " " i>b 1-1 o■' ■ A-Vi. . ‘tewmsiro «ÜVO ireJ) ^-samvoiH .' loo/b di —• incorpora una partida a la Ley ae . Presujjuesto^vigente, :......................................... 4 -aí ¿
T5577 ’ —*'u^idd2ma  parMg- gl ^alta, . ..™. ™... •«.• .rJ • e¡¡5..........■'........ > •
15578 " ", " " " —Liquida'una partida'1 a^Difeccíón1’ GralAde ^Suministros Áer-Estado, .........

*’ '’’ T5579’*J''—"^^~“"=“"“ ’Deja”siñ‘electo ia beca concedida pqr decreto Ño. 1^093749, ;....•...........

‘ crédito' previs tó e:n la Ley de Presupuesfb‘'vige8te,í'.*..d. í;1-
>•— Concede'iun'a5 beba' d'íhvór-'cl'e' un estudiante, ........................... . ............ . .
3—b Establece 'ctírgiD’de'-la desigrjacnón di'spuésfd -jJÍM? decretó‘Nb*.  1'5309/1949/ _... ■-,■■;■

— Nombra en carácter’ de ^reelección Presidente de -la H. Comisión- Municipal áe‘,':El'<-Gdípóh; 
iRecpnpcei.pn,,. crédito,¡a Jefatura ’de 'Policía, ................................................. ’... X ...:....
Béconope ,un pré.ditp Jq'Jaipíq. de Ele¡;tricidddt'dél‘-I'IcirteaAfgentiiio1 ''SAA-.,'--.tel. : 1V1

,,/Tt Reconoceyn .crédito; a; Jefatura de Policía, '... J?.'! .1 .b’?.. í‘. IVA'.';-;. i-;.7...’..'
— Reconoce un crédito ,.g.,"(Tip-nda La Mundial", .................................................................. .

■:",.A5580'':5í
. "... 13581.. V

" 15583 ■"
"..15584 "

■SI*  ’> >.
" 15585 "<
’■ _ 15586
" 15587- "
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elsiotiG
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c-’f .1>/S 
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■i;,. 15588 ", . " ". "■ .,"
" 15589 l•j.-j -mi £•.:.«} i.-
"■'•15598 .."..Jupio.‘..'Lg,"

--"■-.1'5599
-■■'-.1’5000 " " "
..1'56.01 " . " . " "

. . I , ti. -- -. t- . '
" 15602 ........................  "
" 15604 ’" " 2 " ■ "

■V<.d¡56b.5S’:H,ir?'.; -d3n"¡ ■■"■ 
•■" e-1:56'12-,."r: c':“ c ib;, "--.d: 
-1-A15613- ", i "ntnt-t'- "..

p-;’Eldconoce uri. crédito jal•; “lio,tél Salta'j ..t,-, 7-< ¡'-í'¿3s.,lOí.i •••¡•4.: óRA.-'i AI-íí-1-ÁA'd —
! -r-Conmuta JpejigJg un ocluido,,;í ’ -.<• -,b • oíruq laiuphu’> >■ ‘ilntn-mí.rinib .-. 7'
— .Acepta, Ig-.^emincig presentada por eí Dr. Julio Díaz,¡:yjVñ1fe9i g| <» n.-ii •>’

Gobierno, ........................................... 1. . ......................... . . • ?
— Nombra' 'Ministro'"de "Gobierno, al Dri J. Armando,.Caro,.rndn-qs-i.-j-ní- -.;.-'.jvi’iíin "' •! c

---- • Nombra'-' lAinistro' dé' Econom ía, al señor Jaime Duran, ............................................................. 7
— Rechaza la renuncia presenta da por el Ministró de Acción Social, Dr.-Dantón J. CerméséñiF’b oi:y: '■••7
•- -a.-I: ! " ... ;F;n-u tin

— Declara inaug^uradc^s,. varias Obras públicas ejecutadas par,.el ^qb^erno, de,.,1a Provincia, .. 7 al 8
— Designa Director de Asuntos Gremiales,,....... ’........................ -■...........................  8• I | . • ■ ’ • t ' \ i • ; ■’ • t ■ l • • ’ r-^Liquida ■ una'partida-a;-¿ton Luis» 'Mercado, .¡........ .’........... tH.. 1 .........

'•—-Reconoce' •• un- 'Crédito á-1-don-Roberto Níaldonado, .................. .......................................... :.......... ,. . í
— 'Reconoce-un'dréditó-á um cliario de Buenos-Aires, .....................'.‘t??!1.9.?!. f 01-"-!1 iOcI'c*

• <,... . •i-.tissinni
—-.Reconoce un crédito a Jefatura de jPolicfq, 1..... .7. .................... .......... ................
— Reconoce -un- 'crédito'”bMhfá'ttira de Policía,. ........... ........................ . ................. 1msw;s.
— Concede adqúíeéóéricia:'ál Gdnsejo Nacional de Educación, para la creación de una escuela 

en "fruya",, ......i...-..,,,..i..;: »a:J...ai.-i 7. .''A" .L"J. . A'.'¡n.- i. ■ . ■' . . sí'- . *r
_Z ¿Afíí-'v i ■'*  ',t> «• ó A.'« "I to

BESOÍÚCIPNES DEL MINISTERIO DE. ECONOMIA.- FlÑftNZAS Y~ OBRAS PUBLICAS .aopqnnCT
No. ■ ,811 de Junio 3--de 1949-— Disponerse ' confeccione una -Nota de^Créditofa favor de un Receptor de Rentas,......... ?

\ "' :812 " 4-• " " •— Autorizia .a extender una Nota de CiféditoJ* ,.‘?t.X*;*! ’.9.. .f."'. . .J-.7.’.'.'.....
i "■ 813 ; " " "■■ " " — Designaren carácter'de interino Hab. «Pagador de Dirección Gral. de Rentas, . .177.'. Y'.’. .7. •*■ - ■ g

810 -" " ’3 '— Autoriza a Dire.cción Grál. de( Comercio é Industri^s-qg-, utilizarjunps! terreños^pcrraj pastoreo-
• - . . ’ ■ de ganado' '‘dé' propiedad, del la mistara, ~ ”

" 15614
15615:;»-

"■ 15616 '
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^anidar PAGINAS
DECEETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:.

No. 15487 de Mayo 23 de 1949 — Liquidó'una partida'ál Ministerio, i..'.'. i.7..'7.77 7.'. 77.7i.......
" 15617 " Junio 3 " " —Aprueba gastos efectuados por Dirección Provincial dé; Educación, Físicd! i 7.......’
" 15618 " " — Aprueba.gastos'efectuados'por Dirección Provincial dé'Educacion 'Física,'"?.'.....
’■ 15619 " " " " " — Aprueba la pensión concedida por la Junta Administradora de la Caja de Jubilaciones y

Pensiones de la Provincia, . . .. ’ .................................i................ . .............. :.i-'!|1
" Adjudica • los trabajos de reparación dé uhá ambúlaffciá',-'!.'’'...T .*•?»?:<'.  .••.’-F.-'.'.'.Ui. >?:X .v’?7¡< 
” —Liquida una partida al Instituto Ortopédico Técnico-de •TiféiSH.StiP-íí J-.'.u/.t'.'.l. 7.' .t !'- 
" —.Nombra en carácter de interino un enfermero para el Servicio de Alienados, ....... f............
" — Aplica suspensiones a dos Chóferes de Dirección Provincial de Sanidad, ....... ’. -.'.i Í.B35-7Q-?
" —Reconoce servicios .prestados en carácter de extraordinario, a .personal? de íDir.ección; Pro--.- 

vincial de Sanidad, .............. 1..........   . .... ............................................. . ........ ¿i.
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" 15620 :Y“
" 15§¿1 '*
" 15622 "
" 15623 "
" 15624 "
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Resoluciones del ministerio de'íAccíom! social, y salud.-publiga:--.-
EOT31-33 ODAR íiOIDAVI.-':
.7 •?!.. 4 ..bú ’ ■■ ‘7$'.,.

No.’ 175-’de Junio 4 de 1949 — Aplica una suspensión a una enfermera, .............. ................................................... ■.................. l¡
" 176 " " " " ". — Concede un subsidio a don Pedro Gaffoglio, ............................................................  S7Í...7 1 , ¿.U;.11..- ’,

x. l 8. ... ,.n : •• >7-—..v-.’.wic>'2.".c’7’ ..ci ’ iy;va. ‘
EDICTOS SUCESORIOS

No. 491,3 — De don José Nogales y' de Inocencia Aramayo de Nogales...................... , ......... .............. ....................... aa Wí3V ;
No. 4ÍC8 — De. don Manuel Consalvo, ................ . .................... .... ............................................ .'7U'.' '’. 7 íl a> ■ J'¡>-
No. 49D7 — De don Severino Feraud o etc.,'.............. .............  ...... ........................................................ . ................... . 7 >■
No. 4905 — De don Conrado Quiroga y doña'Francisca Montellano de Quiroga, ................................................................... .AQVjLmJ.-..--- ’i.-.-.I
No. 4Í98 — De don Pablo Nebre. ■ ■. ■.■ ---u . '. Díluii. .CFk-lU-l'l .i’7. A'S’DAÍ-,: ■ Vi"? ’ W .>41. Q J
No. 4337.— De doña Francisca Paral?............................................................................................... .................................................. '/
No. 4336 — De doña Paula Collar de López y otros, ............................ 1 .... .............. , .................... ... 8SJA1DO2 2ATOUO RQ 1101330
No. 488.3 — De don. Gabino. Rosario .Olmedo,................. ’.-’&J..!. .q:.eü . 1.rirt’isH" loioax vi o’;-.r.o’oc..-coio.nu ?<J >112) olí
No. 4867 — (Testamentario) de doña Agueda Amador, ........ ........................... ... ■ . . ■ ... 12. ,
No.' 4862 — De doña Gregorio Lujan de Diaz, ....’...................   ;............. -■23i"A2'ñIDí3a SU KOi-cJ&XSW
No. 49S6 — De doña Bonifacio Alvaradó-y de don V7elindo .'Sándalio’ Atóbrado■ ■Aria's, Wo'd ' nc.'^A rí >v -- .Ni
No. 4352 — De doña Virginia Torres de Vivero, ...................... ■ . . . . í1- ' .12
No. 4345 — De doña Mónica Gerónimo o Juana Gerónimo, ... ’ . ............................. . . ;SAOIíSÜ9 33MO1DAÍIDU
No. 4^40 — De doña. Azucena Ramírez de.'Boed.gryvotrgs,.-.C-,» .?1 ... . f. rir.ac? oi 'i nruioerk'pt A •, i' — .ú'
No. 4^9 — De don .■ Serafín. Sglqzqr, ..mIí.-lhc-G. = •• .V-... uafanco-s>1 n-toq-.m-lco..’’- c>uK-J‘n prñ <rj
No. 4834 — De donjuán; Ruíz: y-.<le--Beay-4s,.(p!Elmg jj^Ruíz):".y i .r-.r-q-..niloS-.?.D><-pA ec- .I-r .-l A - i - ' i'?.- Ií
No 4§B3 — De don<yi_centei,Tgrre,s^>.._.,... . . .. . ................. . ...............eí
No. 4829 — De doña Mercedes Isasmendi de Toledo ............. >.
No. 4324 — De doña Ramona Navarro de Vidarte..........................................
No. 4815 — De don Jesús Tiburcto Saravia .................................................. ..................IW
No. 4803 — De don Antonio Fernandez............................................................ »•••'■ -• -
No. 4g92 — De Doña Inés o Irene Caballos, ........................ ■. .....................
No. 4738 — De don Saturnino. Cruz Maldonado, .............................. .. ...............................

U£
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POSESIÓN TREINTAÑAL: ~
efnmuR .eldojonoH, Job .ol_ s.iae.bísarR-s>oiV ÚRjíln .nárapruand noe- y Na., 49LJ —, Dndupida .por..Rosario Ramos de .Sarmiento,-... ........... ■ .....,. ...... ... .........
ov.lcrr-^TJ -líbofi bo. om;uTO[d. ríe nóruyoil ni £¡z> , -c di - - > r.onO- - omiru ozicni - t'1 exerNo. 4909 — Deducida por Juan Cnsostomo Barboza ,.............. ....... ...............
No.-4875 — Dédfici&cr*  ¿Lfdbiia Emilia Nieva ;d.ec.ggrgyjgqspbr':.mnuloip:.ubipqdp.iett Ogife 
No.iné&Zíc^iPedmnda pon Redridí AmanciaiMarín y otros, .'.... ■■......................... ■■------ Ix-plv-
Ncz.’'4369(—.Efficlú'óidK’.pórEEéiEcShd-illbsaiSa lábatzq¿dq.Bobarín;¡ .1 -....j.,>5. .t-.'.
I?¿. tJeSufíSS^ft “VícSnfa ñSéeríí’ Réijnaga, .. 7 .'-.l.... t'j-.’A. A
Ñ¿\. ’48'21álÍÍíPDe9u¿?di?^DÓrl3Jilsfl5’rí?a^tdr::;éñoq&é y Semqra7t.ir,.-V ...... t .5-.......................

•syjí’?.-....... ..................................................... ....................
No? feeáter S^eW^rgS^áz’ y otros^  ̂ '
-ioni-'T abitroH - ir-nnci-VI no eoíseO - I osinnl
No. 4806 rr- Deducida por,.doña. Euírcsina Clarisa Mendoza, ....................    .. ... ....-n-uaiR.eiHaJj yeTxirsij ,l\s. roioroS - T ip^oq . ■'
No. 4631 — Deaucida por dona Laura .iuleta de Vargas, .... ' .............. ■.
Na. 4795 — Deducida por don . Alejando Mató?13»™1. .•9™.{51.°{?. -®1?. ’/?. . ??¥?.¥.

TeóbaJcfc>kjFÍcrés’, ....................c&Míntwl e..........................nrril nob

oiqoo

■fi
.13
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DESLqS^MEÍSÚHa^^AMOIOÑAMIENTQí
No.-^iVíZ’— ác9íSa§'állpbr don Lorenzo .Padilla, 
No. ’ " " " ’ ”
No..
liloJ
No.
No.
No.

14 
,9-80¿ñI -o»i JAoioeíI 
’.b 8! oyr.-,M'\o.iio?< .

• -2G’íiaaao — 1:ba)o&'WA
 ñfr\-PfiE6 .orí jin.i.ul5'q::a 
oifoef v> oje^oefc íel5iJniV ’
,.?n.r<aooc-z.c«ü. ¿up lo icg ,8t*9£feb  cil 
;b. aoveü. a .923.1 2 A x>nulS»i nz£ 
jl loj'z e»ó vi-.rti-Khb 1Q.2 ,ñlo8 nlnpM

-o.tr,O oíio:-?t.-o8 y ohckn»«>3-dB2 eb awso5oir.il 
.D-S38BI .olí otetoeG . 3 •? otn.j¡brcqr“Hco rttoqini .nioifo'j- »b ky; -
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Decreto No. 15403-G.
Salta, Mayo 18 de 1949
ANEXO G. — ORDEN DE PAGO No. 153..
Expediente No. 6399-/45.
Visto el decreto No. 937 de fecha 31 de Ju

lio de 1946, por el que se reconoce un crédito 
en la suma de $ l’,600.—; a favor de don Juan 
Martín Soló, por diferencia de sueldo entre las 
funciones de Sub-Secretario y Secretario Gene- 
•rál de Policía, importe correspondiente a 6 me
ses y, 20 días, o sea desde el 9 de octubre de 
1942 al 26 de abril de 1943; . ■>

Por ello, y atento lo informado por Conta- 
_ duría General, w

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención- de Contadu- 
rria General, liquídese por Tesorería General 
de la 'Provincia, a favor de don JUAN MARTIN 
SOLA, 'la sumó de UN MIL SEISCIENTOS ’ PE
SOS M/N. ($ 1.600.—)„ por el concepto ,pre-

^cedentemente expresado y con imputación alV El Vice-Presidente lo. del Honorable Senado 
Anexo G - Inciso Unico - Otros Gastos - Prin- de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

cipal 3 - Parcidí 3 - de la Ley de Presupuesto 
en vigor.—

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juiio Díaz Villalba

Es copia:

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

” e Instrucción Pública '

Decreto No. 15562-G. ¡
Salta, mayo 30 de 1949.
Expediente No. 6353-/49.
Visto el presente expediente en el .que el Mi

nisterio de Gobierno, Justicia é Intrucción Pú

blica solicita una sobreasígnación de .$ 100.— 
a favor de lá- Jefa de Mesa General de En

tradas, Salidas y Archivo, en razón de la la
bor intensa y de responsabilidad que desarro
lla;.

Por ello, . .

DECRETA:
Art.. lo. — Fíjase una sobreasignación men

sual de CIEN PESOS M/N. ($ 100.—) a partir 
del día lo. de junio próximo a la Auxiliar lo. 
de Mesa General de Entradas Salidas y Ar
chivo, señora MARGARITA O. DE ROBLES; de
biéndose imputar dicho gasto al Anexo C - 
Inciso I - Gastos en Personal - Partida Princi
pal a) 1 - Parcial 2/1, de la Ley de Presupues
to en vigor. —

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

EMILIO ESPERTA . 
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada

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

Decreto No. I5576-G.
Salta, Mayo 31 de 1949
ANEXO C. — Orden de Pago No. 169.
Expediente No, 5684-/49.

. Visto este expediente en el que el H. Tribu
nal Electoral, eleva planilla de sueldos por -el •
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mes ■ de enero del año en curso, del personal 
de la misrria; y atento' lo informado por Con
taduría General, ■ • •

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

DECRETA:

Art. lo. — Incorpórase, la suma de TRES
CIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 33|l'00 
M/N. ($ 393,88) al Anexo-C - Inciso I - OTROS 
GASTOS - Principal a) 1..- dé la Ley de Pre
supuesto en vigencia.— t ' 1

Art.' 2o. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
a favor ,del H. TRIBUNAL ELECTORAL'DE LA' 
PROVINCIA, la suma de TRESCIENTOS NO 
VENTA Y TRES PESOS CON 88/100 M/N. (ü 
393,88) en concepto de sueldo por el mes d> 
enero del año en curso del .personal, depen
diente dél citado Tribunal; debiéndose impu
tar dich'o gas.fo al Anexo C - Inciso I - OTROS 
GASTOS - Principal a) 1 - de la Ley dé Pre
supuesto én vigencia.— ,

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

EMILIO ESPZLl'A 
Julio, Díaz ViHalba

Es copia:
A. N. Villada

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

Decreto No. 15.577-G.
1 Salta, Mayo’31 de -1949 1

JÍNEXO B. — Orden de Pago No. 170.
Expediente No. 5538-/49.
Vjsto el presente expediente en. el que Ter

mas de Rosario de la Frontera S. A. Hotel Salta, 
presenta factura por el concepto que en la 
mismá se expresa; y atento lo informado por 
Contaduría General,

El VicAPresidente lo. del Honorable, Senado 
’ de la provincia en Ejercicjo del Poder Ejecutivo 

’ DECRETA:
Art. lo. —'■ Previa intervención de Contadu

ría General, ■ liquídese pór Tesorería General 
de la Provincia, a favor de TERMAS DE ROSA- 

-RlO DE LA FRONTERA S. A. HOTEL SALTA, 
la suma de DOS MIL VEINTICINCO PESOS 
M/N. (? 2.025.—), en cancelación de la fac- 

. tura que por el concepto expresado en la mis
ma, corre agregada' a fojas 1 de estos obra
dos; debiéndose imputar dicho gasto al Ane
xó B - Inciso I - Otros Gastos - Principad a) 
1 - Parcial 18 de la Ley de Presupuesto en_ 

'vigor.— ‘
Art. 2.o ■-— Comuniqúese, publíquese. insér 

tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA
Julio Díaz -Villálba

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno ,'-.sii';.ic- 
é Instrucción Pública

-Decreto No. 15578-G.
Salta, Mayo 31 de 1949
ANEXO ”F" —.Orden de Pago No. 171. I
Expediente No.- 5750-/49. ,
Visto el decreto No. 15.-258, de fecha 10 del

Ess' en curso, por el que se adjudica a la Ca

sa "Constable Rossi", de la Capital federal 
la provisión de' dos (2) medallas credenciales 
con destino ql señor Ministró" de la Exorna. Cor
te de Justicia, Doctor Héctor M, Saravia Bavio 
y 'señor Juez en lo Civil de» 2a. Nominación, 
Doctor Ernesto Michel; y atento lo solicitado 
por la Dirección General de Suministros,

El. Vice-Presidenie lo.- del Honorable Senado 
de la Proyincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DE CRETA: . ,

'. Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
.General, liquídese por Tesorería General, q fa
vor DE LA. DIRECCION GENERAL DE SUMI
NISTROS DEL ESTADO, la suma de SETECIEN
TOS PESOS M/N. (? 700.— m/n.), por el con
cepto precedentemente expresado .y ' con impu- 
•tación al Anexo F r Inciso Unico - Otros Gastos 
Principal a) 1 - Parcial .22, d,e la Ley de Pre
supuesto en vigencia.—

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

EMILIO ESPELTA • 
Julio Díaz VHlalba

Es copia:
A. N, Villada .

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

Decreto No. 15579-G. ¡' 4
Salta, Mayo 31 de 1949
Expediente Na. 7168-/48 y agreg. No. 6218-/49.
Visto el decretó No. 15093 de. fecha 28 de 

abril ppdo., por el qua se concede una beca 
de $ 150.— mensuales,, a favor del estudiante 
Jorge Domingo Castro para seguir estudios en 
la Facultad. de Medicina de Buenos Aires; y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 1 del expediente No. 6218-/49 la 
madre del mencionado estudiante iníprma que 
el mispio se ha visto precisado a interrumpir 
sus estudios, aduciendo razones de orden eco
nómico a pesar de haberle -sido concedida la 
beca oportunamente;

Que en expediente No. 7168-/48 la estudian
te María Delia Amores solicita se le conceda 
una beca para cursar estudios de bioquímica

Y.la Universidad de Córdoba;
Por ello, y atento que la recurrente ha llena

do los requisitos exigidos por el decreto No. 
9566 de fecha 12 de mayo de 1948,

El Vice-Presidenie lo. del Honorable . Senado 
dé la Provincia en Ejercicio clel. Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. lo. — Déjase sin efecto la beca concedi
da por decreto No. 15093 de fecha 28 de abril 
ppdo., a favor del estudiante JORGE DOMIN
GO CASTRO, para seguir estudios en. la Fa
cultad de Medicina de Buenos Aires.—

Art. 2o. — Concédese una beca de CIENTO 
CINCUENTA PESOS M/N. (? 1501—) MENSUA
LES, a favor de la estudiante MARIA DELIA 
AMORES, para secjuir estudios, en la Facultad 
de Bioquímica de la Universidad de Córdoba, 
con anterioridad al día lo: de enero del año 
en curso.—

Art. 3o. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor’ de doña LUCIA .ROLDAN 
DE AMORES, madre de la alumna becada per. 
el art. 2o., la'suma de CIENTO CINCUENTAH - ♦

PESOS M/N. mensuales, con anterioridad al1 
lo. de enero del año en curso, a los fines pre- . 
cedentemente expresados y con imputación _ al 
Anexo C - Inciso I - Otros Gastos - 'Principal 
a) 1 - .Parcial 9 "Becas, para. el interior deí 
país", de la Ley de (Presupuesto e'n vigor. —

| Art: 4o. —' Comuniqúese, publíquese, insér-
• tese en el Registró Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA 
Julio Díaz ViUalba

Es copia:
A. N._ Villada

Oficial Mayor (oficial 5o.)' de Gobierno; Justicia
é Instrucción Pública r .

Decreto No.' 15580-G. >
_ Salta, Mayo 31 de 1949

Expediente No. 6362-/49. ,

CONSIDERANDO:• ' ... . . t •
Que el Ministerio de .Gobierno, Justicia é Ins

trucción Pública, solicita- transferencia de la 
partida 'de las dos becas para estudios en . la 
Escuela Naval, del Anexo Q— II) OTROS' GAS
TOS— Inciso I de Iq Ley de Presupuesto vi
gente, actualmente vgcantes para que,'con di- ' 
cho importe conceder -otras 'tantas de prosecu
ción de estudios universitarios; • ■

Por ello, y atento lo informado por Contadu
ría General,'

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

DECRETA:

Art. lo. — Con la debida .intervención de ' 
I Contaduría General, transfiérasé el crédito de 
¡TRES MIÍ SEISCIENTOS PESOS M/N. ($ 3.609 
m/n.), previsto en la Ley de Presupuesto Vi- 

¡ genté en su Anexo. C— 11) OTROS GASTOS— - 
' Inciso 1Principal á) 1 - Parcial a) "2 becas '” 
de- S 150.— mensuales c/u. para estudios en 
la Escuela=-zNaval, al misma Anexo, é Incisp 
pata la atención. de 35 becás, mensuales- c/u-, 
para el interior del país..—

Art. 2o. — Comuníquesp(,.,publígu.ege,. inséiv 
tese en el Registro Oficial.y_archívese.,

EMILIO -ESPELTA- '■
» Julio Díaz Villalba

Es copia: * ’
A. N. Villada . .

.Oficial Mover (oficial 5o.) de Gobierno, Justicia 
í> Instrucción/ Pública ’

Decreto No. 15581-G. u
Salta, Mayo 31 de .1949
Expediente No. 5071-/49.
Visto este'expediente en el . que el estudiante ■ 

Héctor Lucio González solicita beca para con
tinuar sus estudios de ingeniero químico en 16t 
Universidad Nacional del Litoral; y atento que 
el recurrente ha llenado los requisitos . exigi
dos por el decreta» No. 9566 de fecha . 12 de 
mayo de 1948,

El Vice-Presidenie 1 ■ del Honorable . Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C'R E T A : / ■'

Art. lo. — Concédese una beca de CIENTO' 
CINCUENTA PESOS, M/N. ($150.—) mensua
les, a1 favor del estudiante HECTOR LUCIO 
GONZALEZ, con anter.ir.-i<'.-,l ^<J día lo. de -ene.-
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re fiel año en'curso, para "seguir estudios de | frito dq EL GALPON (Dptc. Metan), por un pe- 
ingeniero químico'en la Universidad -Nacional ! ríodo legal de funciones (Art.. 182o. - último 
del-Litoral.— ‘ - ■ " ■' • J párrafo' de la Constitución de la Provincia y.

i Art. 2o. — Previa intervención de Contaduría Art.' 35ó. de la Ley 68 de Organización y Fun- 
General, liquídese po’r Tesorería Gen’eraF de • cionamiento de las Municipalidades).— 
la Provincia; a favor de don LUCIO .GONZA-1 Art. '¿.o" — Comuniqúese, .publíquese, insér-’ 
LEZ, la suma de~ CIENTO CINCUENTA . PESOS ' tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO "ESPELTA '
Julio Díaz Villalba

M/N. mensuales, con anterioridad al día lo.' 
-de enero del año en curso, por el concepto' 
precedentemente' expresado y en ju carácter 
de padre del alumno becado' por el artículo an
terior. — . .

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

Es copia:
A. N. Villada

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

ción y añoi arriba citado al Ministerio de Eco-, 
nomía, Finanzas y Obras Públicas por perténe-- 
cer el crédito reconocido a un ejercicio venci
do y cerrado, habiendo caído' en consecuencia 
bajo lá sanción del Art. 65o. de id 'Ley dé Con
tabilidad eh vigencia.— ‘ ■

Art. 3.o----Comuniqúese, -publíquese,' insér
tese en el Registe^ Oficial y archívese.

1 ■ EMILIO- ESPELTA
Julio Díaz Villalba

Es copia: - • .’ ' •
A. N. Villada

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

EMILIO ESPELTA
■Julio Díaz Villaíba

Es copia:
A. N. Villada

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

' Decreto No. 15582-G.
Salta, Mayo 31 de 1949 i. .'

’ Visto el decreto No.' 15309, de fecha 12 de 
mayo del corriente año, por el que se acep
ta la renuncia presentada por el señor Carlos 
Rene Ávellanedg, al' cargo de, Auxiliar 4o„ 
(Secretario Privado' del Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública), y se designa 
en su reemplazo (al Auxiliar 5o. de Inspección

. de Sociedades Anónimas, Civiles, y .Comercia-' 
Ies,"señor Pío Pablo Díaz, y no existiendo la 
denominación de Secretario Privado en el Aner 
xo C - Inciso I - Principal, a)' - de la Ley de 
Presupuesto General de Gastos en. vigor,

El Vice-Presidenfe lo. del Honorable -Senado 
de la provincia en Ejercicio "del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. lo. — Déjase establecido qúe la desig-
- nación del señor PIO PABLO DIAZ, dispuesta 

por Decreto No. 15309, dé fecha 12 del corrien
te: lo es ■ únicamente como Auxiliar 4o. del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica, de conformidad a lo establecido por la 
Ley No. 942.— 1

Árt. 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. 15583-G.
Salta, Mayo. 31 de 1949'
Habiendo terminado su período legal de fun

ciones el señor Presidente de la H. Comisión 
Municipal del Distrito de El Galpón (Metán); y 
en uso de la facultad que le acuerda el Art. 
178o. de lá Constitución y 35 de la Ley No. 68 

■de'Organización y Funcionamiento de las Mu
nicipalidades,

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

D E C R E T A.:

Art.. lo. — Nómbrase, én carácter de reelec- 
' 'ción, al señor DAVID SCHIAFFÍÑO, Presidente 

■ 'de la Honorable Comisión Municipal del Dis

Decreto No. 15584-G.
Salta, Mayo 31 'de J949
Expediente No. 6333-/49.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía eleva planilla de remuneración anual su
plementaria, devengada durante el ejercicio 
1948 por el Agente de Policía, de Socompa, don 
Paulino S. Chocobar y que asciende a la su
ma de $ 120,54; y ajenio lo informado por Con
taduría General, ",

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

•DECRETA:

Art. lo. — Reconócese un crédito-en la suma 
de CIENTO VEINTE PESOS CON 54/100 M/N. 
(? 120,5.4) -a favor de JEFATURA DE POLICIA,' 
a objeto de que proceda a pagar en concepto 
de remuneración anual suplementaria, deven
gada durante el ejercicio 1948 al Agente de 
Policía de Socompa, don Paulino S,. Chocobar; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo C - 
Inciso. VIII - GASTOS EN PERSONAL - Princi
pal c) 2 - Parcial 7 de la Ley de> Presupuesto 
en vigencia. —

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

EMILIO ESPELTA 
Julio Díaz Villalba

Es copia: . .
A. N. Villada

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

Decreto No. 15585-G;
Salta, Mayo 31 de 1949
Expediente, No. 7116-/48 (bis).—
Visto el presente expediente en el que la 

Cía. de Electricidad del Norte Argentino S. A., 
presenta facturas por la' suma total de $ 555,54 
en concepto' de suministro de energía eléctrica 
efectuadas a dicha Repartición y sus depen
dencias ' durante el mes 'de agosto de 1948; y 
atento lo informado por Contaduría General,

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

DECRETA:

Art. lo. — Reconócese un crédito en la suma 
de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 
CON 54/100 M/N. .'($ 555,54) a favor de la CIA. 
DE ELECTRICIDAD DEL~ NORTE ARGENTINO 
,S. A., en cancelación de las facturas que por/ 
él concepto indicado precedentemente corren 
agregadas a fs.- 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de estos obrados.

Art. 2o. — Con copía autenticada .del presen
te decreta remítase, el expediente de numera- 

Decreto No. 15586-G.
Salta, Mayo 31 de 1949
Expediente No. 6334-/49. '
Visto este expediente en‘el que corren plani

llas de sueldos y otros beneficios devengados 
por personal de Jefatura de Policía, durante los 
meses de Julio a’ diciembre dé 194’8; y atento 
lo informado por Contaduría General ,

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

DECRETA:’. ' .

Art. lo. — Reconócese un crédito en la suma 
de SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON . 
45/100 M/N( (? 722,45) a favor de JEFATURA 
DE POLICIA, por el concepto precedentemente 
expresado y con la siguiente imputación: 
$ 12.80 al Anexo C - Inc. VIII - Princ. c) 3 -'

Parcial 6,
" 38.35 al Anexo C - Inc. VIII - Princ. c) 3 -

Parcial 2, '
" 664.90 al Anexo C - Inc. VIII - Princ. c) 3 - •

Parcial 7, y '
" 6.40 al Anexo C - Inc. VIII - Princ. c) 3 -

Parcial 5, todas de la Ley de Pre
supuesto en vigencia. — n

Art. 2p. — Comuniqúese, publíaueseh insér
tese en el Registro Oficial y archívese *

« • .; EMILIO ESPELTA
Julio Díaz Villalba

Es copia:
Á. N. Villada

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

Decreto No. 15587-G.
Salta, Mayo 31 de'1949
Expediente No. 17152-/48.
Visto el’ presente expediente en- el que la 

Tienda.La Mundial, presenta factura por $ 128.-, 
en concepto de provisión de un piloto con des
tino al ex-cadete del Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, don Leopoldo Ra
mírez; y atento., lo informado por Contaduría - 
General,

El Vicepresidente lo. del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:-’

Art. lo. — Reconócese un'crédito en la'suma 
de CIENTO VEINTIOCHO - PESOS M/N. - ($ 
128.—) a favor1.de la TIENDA "LA MUNDIAL", 
ep cancelación de Id íactura que por el con
cepto indicado precedentemente" corre' agrega
da'a fs. 1 de estos obrados.—
. Art. 2o: ■— Con copia autenticada del pre-

favor1.de


BOLETIN OFICIAL PAG. 7

sente decreto remítase el expediente de nüme-'
ración y año arriba citado al Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas, por perte
necer el crédito reconocido a un ejercicio ven
cido y, cerrado, habiendo caído en consecuerv 
cia bajo la sanción del Art.' 65o. de la Ley de 
Contabilidad en vigencia.— j

• Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér- ; 
tese ene el Registro Oficial yt archívese.

• \ EMILIO ESPELTA . í
Julio Díaz Villalba

"Es copia:
A. N. Villada

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

Decreto '-No. 15588-G.
Salta, 'Mayo 31 de 1949
Expediente No. -17121-/48.
Visto este expediente en el que la S. A., Ter

mas Rosario de la Frontera - Hotel Salta, pre
senta factura por $ 23,60 por un cocktail ofre
cido-por el Gobierno de la, Provincia en honor 
de los Senadores Nacionales, Dr. Ernesto F. 
BavLio y señor Osvaldo Amelotti, el día lo. de 
noviembre del año ppdo.; y atento 'lo informa
do por Contaduría General,
El .Vice-Presidente l9 del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

D E C R E T*A  :
Art. lo. — Reconócese un crédito en la suma 

de VEINTITRES PESOS CON 60/100 M/N. (S 
23,60) a favor» de Ta S. A. TERMAS ROSARIO 

(DE LA FRONTERA - HOTEL SALTA, en can-, 
relación de la factura que por el concepto in
dicado precedentemente corre agregada a fs. 
1 de estos obrados.—

Art. 2o. — Con copia autenticada del presen-, 
te decreto remítase el expediente de numera
ción y año arriba citado al Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas, por pertene
cer el crédito reconocido a un ejercciio venci
do y cerrado, habiendo caído en consecuencia 
bajo la sanción del Art. 65o. de la Ley de Con 
labilidad en vigencia. — ~

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

EMILIO’ ESPELTA 
Julio Díaz Villalba

Es copia: .
A.- N. Villada

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

Decreto No. I5589-G.
Salta, Mayo 31 de 1949
Expediente No. 15Í2-/49.
Visto el decreto No. 15533, de fecha 26 de 

mayo ppdo., por el que se-indulta y se conmuta 
pena a -varios recluidos que han observado 
conducta ejemplar; y-

CONSIDERANDO:

Que de idénticas condiciones se encuentra 
el penado Juan Cristóbal Cardozo; .

Por ello, „

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

DECRETA :
Arf lo. — Conmútase al recluido JUAN CRIS- 

TORAL CAPDOZO la pena de doce (12) añor

■ SALTA, JUNIO 8 DE. 1949 "
■ ' ' j

de prisión a diez (10) años.—
Art. 2o. — Hágase conocer el presente de

creto a la Excmá. Corte de Justicia, a los efec
tos legales consiguientes: —

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

EMILIO ESPELTA 
Julio Díaz Villalba

Es copio; t 'i .
A. N. Villada

Oficial-Mayor (oficial 5J-) de Gobierno, justicia 
e Instrucción Pública. •

Decreto No. IS598-G.
Salta, Junio lo. de 1949
Visto la rénuncia interpuesta,

El Gobernador- de lá Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Acéptase la renuncia presentada 
por el Doctor JULIO DIAZ VILLALBA, al cargo 
de Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública,, y dásele las gracias por los impor
tantes y patrióticos servicios prestados.—

Art. 2o. — El presente decreto será refrenda
do por S. 3. el Ministro de Acción Social y 
.Salud -Pública. —

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

EMILIO ESPELTA
Danton J. Cermesoni

Es copia:
A.. N. Villada

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

Decreto No. I5599-G. •
Salta, Junio lo. de 1-949

El Gobernador de la Provincia 
.DECRETA: *

Art. lo. — Nómbrase Ministro de Gobierno, 
Justicia é Instrudción Pública, al doctor J. AR
MANDO CARO.—

Art. 2o. — E! presente decreto será refrenda
do por S. S. el Ministro de Acción Social -y 
Salud'Pública.— ,

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

EMILIO ESPELTA
* . Daníoñ J. Cermesoni

• Es copia:
A. N. Villada _ i

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

Decreto No. 15S00-G. r
Salta, Junio lo. de 1949 (

El Gobernador de la Provincia
Decreta.:

Art., lo. —; Nómbrase Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas al señor JAIME 
DURAN.— • (-

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

. EMILIO ESPELTA
J. Armando Caro

Es .copia:
A. N. Villada

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

Decreto No. 15601-G.
Salta, Junio lo. de 1949
Expediente No. 1425-/49.
'Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador» de la Provincia • 
DECRETA:

• ' t
Art. lo. — Rechazóse la renuncia presentada 

por S. S. el señor Ministro de Acción Social’ y 
Salud Pública, doctor DANTON J. CERMESONI.

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

EMILIO ESPELTA
J. Armando Caro

Es copia: . . . '
A. N. Villada

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

Decreto No. 15602-G.
Salta, 'Junio lo. de 1949 ’
Cumpliéndose el día 4 del mes en curso el 

6o. aniversario de la Revolución de Junio 'de 
1943, y siendo un deber del pueblo recordar 
la.fecha en que tuvo -lugar: el mencionado mo
vimiento, inspirado y gestado con altos fines 
patrióticos; ” • ”
" Por ello, ' .

.31 Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Declárense inauguradas el día 4 
del corriente, en conmemoración del 6o. Ani
versario de la Revolución de Junio de 1943, Jas 
obras públicas ejecutadas y terminadas por el 
Gobierno de la Provincia y cumplidas por las 
Reparticiones que a continuación se detallan:

Por la Administración General de Aguas:
d) Provisión 'de aguas corrientes a las locali

dades de Cachi y Coronel Soló (Morillci);
b) Ampliación de aguas corrientes en Coronel 

Moldes (La Viña) y El Galpón (Metan);
c) Perforación de pozos de agua potable en la 

Cerámica Provincial (Capital), Rosario del 
Dorado (Anta), Quebrachal (Anta) y Almi
rante Brown (Rosario. de la Frontera);

d) Rectificación, y canal de riego en Chañar 
Punco-(Cafayate);

e) Represa y canal matriz (la. y 2a. etapa) 
en la finca "La Banda" de propiedad fis
cal (Cafayate);

f) Obras de toma y canal de riego en San Lo
renzo (Dpto. Capital); .

g) Aprovechamiento hidráulico del río La Viña 
(Dpto. La Viña);

h) Edificio para, el Departamento de Ingeniería 
en las Oficinas centróles de la'Administra
ción General de Aguas;

i) Obras de .encauce en el Arroyo "El Molino"
(Guachipas) y Chufiapampa (La Viña);

j) Obras de defensa sobre los ríos Vaqueros 
-y Wierna (Caldera) y Río Pasaje'(Metán);

k) Usinas termo-eléctricas en San Antonio de 
- los Cobres (Los And’es), .'Campo Sanio, Ro

sario, de la Frontera y Rio Piedras (Metan).
Por'la Dirección General de Arquitectura: 

y Urbanismo:
a) ' Edificio para la Comisaría de Policfa en

Embarcación;
b) Mercados tipo I (Intermedio) ■ en ■ Coronel 

Moldes y tipo I en La Viña;
c) Resguardo Policial Tipo C en la Capital;
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\'d).Am'plidcic!nes y reformad ’ en' Escuelas de 
Manualidades dé ’ Güem'es ' y Métan- (la. 

■ etapta); ’■*  , . . '
e) Promisión de agua y 4ampl:aciones, en la Es

cuela Provincial Primaria de La Caldera.— 
Art. 2o. — Desígnase al señor Presidente de

la Administración General' de Aguas de Salta, 
Ingeniero don Francisco Artácho, para'qúe'-’Ati 
-representación del Poder Ejecutivo, haga uso 
de la palabra en Cachi, en el acto de la’ inau
guración de las obras para provisión de aguas 
corrientes en la referida localidad y descubra 
una placa recordatoria.—

Art. 3o. — En representación del Poder Eje
cutivo desígnase al señor Director «General de 

\ Arquitectura y Urbanismo, Ingeniero Walter E 
'Lerario, para que inaugure el Mercado Muni
cipal de Coronel Moldes, haciendo uso de la 
palabra en dicho acto y entregue la obra de 
referencia a las autoridades comunales. —

Art. 4o. — Desígnase al señor Asesor Letrado 
de la Administración General de Aguas de 

• Salta, doctor Daniel Fleming Benitez, para que 
en representación del Poder Ejecutivo haga uso 
de la palabra en Coronel Juan Sola (Morillo), 
en él acto inaugural de la provisión de aguas 
corrientes en dicha localidad y descubra una 
placa recordatoria.—

Arat. 5o. — Desígnase al señor Sub-Secreta- 
rio. de . Gobierno, Justicia , é Instrucción Pública, 
don Jorge Aránda, para que por la onda de la 
Emisora Oficial L. V. 9 Radio Provincia de Salta, 
se refiera al espíritu y alcance de la Revolu
ción del 4 de Junio de 1943 que se conmemora.'

Art. 6o. — Concédase asueto al personal de 
■la Administración Provincial a partir de las' 
11 horas del' día señalado.—

Art. 7o.'— Por Jefatura de Policía invítese al 
pueblo a embanderar el frente de sus casas.

'Art. 8’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA .
1 Jaime Duran

Eq copia:
A. N. Villada

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

(Decreto No. 15604-G.
_ Salta, Junio 2 de 1949

Visto el decreto No. 15603 por el que se crea 
la Dirección de Asuntos Gremiales, y siendo 
necesario proveer el cargo de Director,

El Gobernador de l'a’ Provincia
D' E C R E T A:

Art. lo. ■— Nómbrase Director de Asuntos 
Gremiales, al señor JOSE EVARISTO CONTRÉ- 
RAS. —

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

EMILIO ESPELTA '' 
Jaime Duran

Es copia:, - '
A. N. Villada '

<\"cial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública

/ v____ •_ . .

Decret oNo. 15605-G. .
ANEXO ”C" — Orden de .Pago No. 172. •

' Salta, Junio 3 de 1949,. '
: Expediente No.. 15.412-/49. • . ‘

Visto el presente expediente en el que el se- 

(ñor Luis Mercado presenta íactura por $ 950.— 
por él concepto de transporte de canias, coci
nas, etc., a la localidad de Cáiayate con. mo
tivo de "la celebración de la Fiesta de la Ven- 

■ dimia realizada en eL mes de marzo ppdo.;- y 
atento lo informado, por Contaduría General, .

El G-nbemqdor de yla Provincia 
DECRETA:'

Art. lo. — Previa intervención de Contadu- 
’ ría General, liquídese por Tesorería General, 
a favor del señor LUIS MERCADO, la suma de
NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/N. ($ 
950.— m/n.), en cancelación de la íactura que 
corre agregada a fojas 1 del presente; expe
diente y por el concepto precedentemente ex
presado; debiéndose imputar dicho gasto 'al 
Anexo C - Inciso I - OTROS GASTOS - Prin
cipal a) 1 - Parcial 2 de la Ley de Presupues
to en vigor. —

Art. 2o. — ComüníquésS, '•ptifílíqueSe, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA 
Jaime Duran ■

Es copia;
A. N. Villada ' ’ '

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

Decreto No. 15612-G. ,
Salta, Junio 3 de 1949 
Expediente No. 16833-/48.
Visto este expediente en el que Roberto Mal- 

donado presenta factura por $ 112,10 por arre
glo y provisión de repuestos con destino a bi
cicletas que prestan servicio en el Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública; y 
atento lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
• D. E C R E T A .:

Art. lo. — Reconócese un crédito en la suma 
.de CIENTO DOCE PESOS' CON 10/100 M/N. 

($ 112,10' m/n.), a fccyor del señor ROBERTO 
MALDONADO, por el concepto precedentemen
te expresado. —-

Art. 2o. — Con copia autenticada del presen
te decreto, remítase el expediente de numera
ción y año arriba citado, al Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas, por 'perte
necer el crédito reconocido, a un ejercicio .ven
cido y ya cerrado, habiendo caído en conse
cuencia bajó la sanción deL art. 31 dé 'la Ley 
de Contabilidad en vigencia. —

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

EMILIO ESPELTA 
Jaime Duran

Es copia:
A. N. Villada

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

Decreto No. Í5613-G.
Salta, Junio. 3 de 1949
Expediente No. 1820-/48.
Visto este expediente en el gue el Diario 

“Democracia" de Buenos Aires, presenta fac
tura por un importe de $ 30.000.-— en concep
to de publicaciones efectuadas en ese Diario: 
y atento lo informado por Contaduría General,

¿El Gobernador de la Provincia.
D E CRETA: ' .

Art. lo. — Reconócese, un crédito en la suma 
de- TREINTA'-MIL PESOS .M/N. ($ 30.000,—

, ■' ' * -•

.BOLETIN OFICIAL ~

m/n,), a- favor del DIARIO' “DEMOCRACIA", ■ 
por el concepto precedentemente expresado...—-

Art ,2o. — Con copia autenticada del pie- . 
senté;'decre.to, remítase . el. expediente . de. n.u- 
meráción y año arriba citado, ql Ministerio de 
Economía, • Finanzas y Obras Públicas, por per
tenecer. el crédito' reconocido a un ejercicio, 
vencido y ya cerrado, habiendo caído, en con
secuencia bajo la sanción del art. ■ '31 de la 
Ley de Contabilidad en vigencia.—

Art. 3’ —' Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese;

■ ' EMILIO ESPELTA
' Jaime Duran

Es copia:
A. N. Villada

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

Decreto No. 15614-G.
Salta, junio 3 de 1949
Expediente No. 6342-/49.
Visto 'este expediente en el que corre plani

lla- de subsidio familiar del personal, de Poli
cía de Campaña, correspondiente a varios me
ses del año 1948, por un importe total de 5 
1.195,60; y atento lo . informado por Contadu- ' 
ría General,

El Gobernador de la Provincia 
"'DECRETA:

Art. lo. — Reconócese un crédito en la suma 
de UN MIL CIENTO NOVENTA Y. CINCO PE
SOS CON 60/100 M/N. ($ 1.195,60), a'favor ' 
de JEFATURA DE POLICIA, a los fines prece
dentemente expresados;’ y con imputación al 
Anexo C - Inciso 8 - Gastos 'en'Personal - Prin-y 
cipal c) 3 - Parcial 7 de la Ley de Presupues
tó en vigor.— ' . ■

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

, - EMILIO ESPELTA 
Jaime Duran ’

Es copia: <
A.. N. Villada . . ■

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

Decreto No. I5615-G.
Salta, Junio 3 de 1949 . •
Expediente No. 6345-/49.
Visto estás actuaciones en las que' corren 

agregadas planillas de subsidio familiar de. 
empleados de Policía de Campaña por varias. . 
meses del año 1948, por un importe total de 
$ 403,20; y atento lo informado por Contadu
ría General, ■ y

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Reconócese • un crédito a fervor de 
JEFATURA DE’ POLICIA, por la súma de CUA
TROCIENTOS TRES PESOS'CON 20/100 M/N. 
'($ 403,20), por el concepto- precedentemente 
expresado; debiéndose imputar dicho gasto al 
Anexo ' C - Inciso 8 - Principal c) 3 - Parcial 
7 de la Ley de Presupuesto-en vigor.— ,

Art. 2.o ■— Comuniqúese, publíquese, ins’ér-' 
tese en el Registro Oficial y archívese. . .

. EMILIO ESPELTA ' • 
Jaime Duran '

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

Oficial Mayor, (oficial 5o.) .de Gobierno, Justicia
; . é Instrucción Pública
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Decreto No. 1561S-G.
Salta, Junio 3 do 1949
Expediente No. 5347-/49.
Visto este expediente eh el que el Consejo 

Nacional de Educación — Inspección Seccio
nal Salta — solicita aquiescencia para la crea
ción de una escuela de la Ley 4874, en el lu
gar denominado "Valle Delgado", departamen
to de Iruya; atento las 
ta y ,Jo informado por 
Educación,

informado por Dirección General -de Rentas | Af- ■ nnini'
¡y Contaduría General de la Provincia, ¡ Svílpsfól EoW üE,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas ' SOCIAL Y SALUD PUBLICA
RESUELVE: _________________ •

razones que fundamen- 
el, Consejo General de ;

Provincia Decreto N’ 15487.A.
Orden de Pago No. 68.

Salta, mayo 23 de 1949.
Siendo necesario disponer de la cantidad de

El Gobernador da ¡a Provincia
2’

DECRETA:

Art. lo. — Concédese aquiescen :ia el Con
sejo Nacional de Educación, para 'la creación 
de una escuela de la Ley 4374, en ■ el lugar 
denominado "Valle Delgado", del departamen
to de Iruya. —

Art. >’o — Ccrnutu •n.ie.--
tese en el Reglstto Oficia! y etchívese

—, Por Contaduría General de la 
precédase, a confeccionar Nota de Crédi- , 
to por la suma de ¥ 127.—, (CIENTO ; 
VEINTICIETE PESOS M|N.),_ a favor del ’
Receptor de Rentas de GuachipaS d¿n cinco mil pesos para atender gastos inmedia- 
BALTAZAR VILAR, por ,el concepto ex- i tos 
presado precedentemente. en

— Tome razón Dirección General de Rentas ;
y pase a Contaduría General a sus efec
tos.

— Comuniqúese, ete.

y urgentes relacionados con la obra social 
que se encuentra empeñado este Gobierno,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

3’

Es copia
Pedro

'.Jficial Lo

JAIME DURAN

Es cedía;

Saravia Cánepa
de Economía, F. y Obras Públicas,

EMILIO ESPELTA
Jrr'mo Dtiraii

A. N. Villada
Oficial Máycr (oficial Sx) de Uob.e:

. é Instrucción Público

14’ 8J2-E.

que coiren las 
los valores mal 
corren adjuntos

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Art. 1’ — Por Tesorería General, previa in
tervención ds Contaduría General de la Provin
cia, liquídese d favor del MINISTERIO DE AC
CION .SOCIAL y SALUD PUBLICA, la suma de-

CINCO MIL PESOS M'N. (? 5.000), con cargo 
de oportuna rendición de cuentas y a los fines 
que se determinan presedentemente; debiendo 
.reputarse este gasto al A.nexo E, Inciso II,

Hesoluc.ón
Salta, junio 4 de 1949. 
nzpedienté N? 15422¡49.
Visio este expediente en el 

actuaciones relacionadas con 
aplicados en los recibos que
a estos actuados a fs. 7]8, por la suma ae $. 

■504.— m|n.; atento a lo informado por Direc- L 
c.ón General de- Rentas y Contaduríd General ;

, de la Provincia, ,, !

OTROS GASTOS, Principal c) 1,. Parcial. 3 de 
;u Ley de Presupuesto en vigor - Ejercicio 
1949. \

A.-' 2 o — Comuniqúese, publíquese. insér- 
er el Registre Oficial y «rchivese.

LUCIO A.
Danton ,J.

CORNEJO
Cermeconj

I El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
, ' RES UELVE:

Es capia:

Alejandro Gauffín
Ofició! l.o (Auxiliar l.o)

Resolución N’ 810-E. |
Salta, junio 3 de 1949. L
Expediente N’ 1717-C/1949 ■
Visto. ei pedido efectuado por Dirección Ge 

neral de Comercio e Industrias, en el sentido ¡ 
de qué se. la autorice a utilizar los terrenos ad- , 
yacentes a la planta fabril de . la Cerámica Pro- 1

• vincial de Salta como campo de pastoreo pa-.j 
ra el ganado que lo mencionada Dirección debe i

■ tener permanentemente de reserva para no in
terrumpir el faenamiento aiario con destinó a ■ Ar 
las ferias intaladas en esta ciudad, atento c,i 
lo informado por la Cerámica Provincial,

El Ministro -do Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

lc — Autorízase a Dirección' General de Co
mercio e.Industrias a utilizar los terrenos 
adyacentes al ente autárquico Cerámica 
Provincial, como campo de pastoreo pa- 

‘ra el ganado de propiedad de esta re- 
■ . partición.

29 — Comuniqúese, etc.

JAIME DURAN '
Es copia:

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

Resolución N’ 81I-E.
Saltó, junio 3 de 1949.
Expediente N’ 15361 [49.
Visto este expediente en el que corren las 

actuaciones relacionadas con los valores mal a- 
plicadós en las boletas de patentes generales 
N’s .001,. 009, 012, 013 y 018 del año I947j por 
un importe total de 'S 127.—, m[n.; atento a lo

Contaduría General de la 
extender Nota de Crédito 
de 5 504.— (QUINIENTOS

del Ministerio 
Acción Social y Salud Pública

de
l» —-Autorízase a

Provincia a
por La suma
CUATRO PESOS M|N.), correspondiente

a valores mal aplicados en los reci
bos corrientes a fs. 7)8 de estas actua
ciones. ,

2’ — Tome razón Dirección General de Ren
tas y pase a Contaduría General de 

. ' la Provinica, a sus efectos.
— Comuniqúese, etc. j

JAIME DURAN
* „ Es copia: .
[ Pedro Saravia Cánepa
(«Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Resolución N’ 813-E.
Salta, junio 4 ae 1949.
Expediente N° 1990|R|49.
Atento lo solicitado por Dirección General 

de Rentas- de- la Provincia en nota de fecha 2 
de junio en curso,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

lo. — Desígnase, interinamente, Habilitado Pas 
gadon de Dirección General de Rentas de la 
Provincia, mientras dure la licencia concedida 
al titular, al Auxiliar 3’ de la misma, don ORES
TE LOMBARDERO. , '
2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

. JAIME DURAN
Es copia:

,1 Pedi;o Saravia . Cánepa
Oficial lo. de Economía, I. y Obras públicas

Decreto N’ 15617-A.
Salta, junio 3 de 1949.-
Expediente N’ 10.729)4.9
Visto este expediente en que Dirección Pro

vincial de Educación Física solicita aprobación 
do diversos gastos efectuados de acuerdo a los 

comprobantes que se agregan de fs. 4 a 15 
del expediente arriba citado; atento a lo infor
mado por el Jefe Administrativo de la citada 
repartición,

El Gobernador de la PrSvincia
D É C R E T A:

Art. 1’ — Apruébense los gastos efectuados 
pon la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCA
CION FISICA por la suma total de '.DOSCIEN
TOS SETENTA Y .UN PESOS CON 80|100 ($ 
271.80) m|n., de atuerdo al ¡siguiente detalle:

LA MUNDIAL;
1
2
2
2
6
1

Inflador
Silbatos
Silbatos $ 2.90 c|u. 
Juegos redes $ 10.90 cfu. 
Paletas - ? 0.60 c|u.
Pelota

CASA-SAÁDÉ
Cambio artefacto flurescerite

PERAL GA.RGIA R..CIA,
7 Kilos ’ alambre, galvanizado

5 2.— cju."
2 Torniquetes. aire ? 1.70 c|u.

i'2‘

/$ 7.80

$ 5.90 
$ £1.80’

3.60
48.80-.5

a
.$
$

15.

14.—
3140
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VICTOR CASTELLANÍ
Cambio- de flotante de • 3)4 tanque
áe la azotea $ 32.—

CHIBAN, SALEM Y TORELLI •
1 Caja de 24 Stenciles $ 29.—
1 frasco líquido correc-p|mimeó-
grafo ■ $ 3.80

EL PEDAL
1 Eje delantero $ •4.—
Arreglo piñón -$ 4._
10 Bolillas I|4 $ 3.50
MANUEL CAMACHO
Automóvil alquiler .$ 35.—
GASA BIORA
1 -Meaalla $ 5.30
MARIO CARDONI
Arreglo y respuesto 
de máquina de escri
bir $ 35.—

$ 271.80

d ----------------
Art. 29 — El importe a que ascienden los gas

tos detallados precedentemente, .se imputará 
en la siguiente forma y proporción:
DECRETO N9 14 595 de 19)4)49 de Aprobación 

de los fondos Ley 750 ■

Inc.

Inc. a) Gastos Varios Partida 2 . - - $ 87.80
Inc. a) Gastos Varios Partida 5 . . • $ 64.40
Inc. a) Gastos Varios Partida 10 . . . $ 32.80
Inc. a) Gastos Varios Partida 11 . . *.  $ 46.50

William

Donaciones, trofe-b)
os, etc. Partida 1 . . $ 5.30)

Inc. c). Gastos im-
previstos Partida 1 . . $ 35.—

i $ 271.80

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

ESPELTA 
Cermesoni

EMILIO
Danton J.

Es copia:
Antonio I. Zámbonini__ ...

. Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública
Davies

Decreto N9 15618-A.
Salta, junio 3 de 1949.
Expediente N9 10.805|49.
Visto este expediente en que Dirección Pro

vincial de Educación Física solicita aprobación 
por diversos gastos efectuados y la correspon
diente autorización para proceder al pago de 
los mismos; atento a las facturas que se adjun
tan a 
se.ñor

■ ción,.

fojas 2, 5, y 6 y lo informado por el 
Administrativo de la citada reparti-Jefe

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

— Apruébense los gastos efectuados' .Árt.
por la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION 
FISICA por la suma de CIENTO NOVENTA Y 
SIETE'PESOS CON 50)100 M|N. ($ 197.50) y 
autorízase a proceder al pago de los mismos, 
de acuerdo al siguiente detalle: •

•COLEGIO SALESIANO "ÁNGEL ZERDA":
IPor confección dé cien boletas $ 6.—
"Por confección cincuenta diplo

mas i $.45.— $ 51.—

1 CERRAJERÍA SERRANO:
Por cambiar cerradura Yale 

biblioteca Dirección y 2 lia- .
. ves p|la misma - $ 7.50
Por cambiar cerradura en

3 puertas $ 24.—
IMPRENTA "PARATZ & RIVA": 
Por 10 resmas papel mimeó-

grafo

31.50$

115.—
197.50 

noventa
$, ■■ Total:

Art. 2? — El iiñporte total de -Ciento 
y siete pesos con 50)100 m|n. se imputará en 
la siguiente forma y proporciónl:

Inc. a) GASTOS VARIOS Part. 10
14.895) ... '............................................

Inc. a) GASTOS VARIOS Part. 5 
14.895) ..................................

Art. 3o. — Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial y -archívese. s ‘

EMILIO ESPELTA
Danton J. Cermesoni

Es copia: /
Antonio I. Zámbonini Davies

Oficial Mayor de 'Acción Social y Salud Pública

(Doc.
$ 166.—
(Dec. N’ 
$ 31.50

publíquese, insér-

N9

Decreto N9 15619-A. ’
Salta, junio 3 de 1949.

, Expediente N9 10.713)49.
I Visto este expediente en el que don 

Rack solicita pensión en ,su carácter de cónyu
ge supérstite de la ex-jubilaaa señora Alci- 
ra L. Diez de Rack; y
CONSIDERANDO:

Que -la Junta Administradora de la Caja de ¡ 
jubilaciones y Pensiones de la Provincia hace 
lugar al beneficio solicitado por encontrarse el 
recurrente comprendido en las disposiciones res
pectivas de la Ley N9 774;

Por ello; atento lo dictaminado por el señor 
‘Fiscal de Gobierno y en uso de la facultad 
conferida por los artículos 65 y 46 de la Ley 
citada,

£i Gobernador de la provincia
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 52)49 
de fecha 28 de abril de 1949 de la Junta Admi
nistradora de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, cuya parte dispositi
va dice:

"l9 — Acordar a abn WILLLIAN RACK, cónyu- 
" ge supérstite de la ex-jubilada doña ALCI- 
" RA L. DIEZ DE RACK, pensión de conformi- 
" dad a lo establecido por el art. 55 de la 
" Ley N9 774 en concordancia con lo determi- 
" nado por el art.,66 de la misma, con la.asig- 
" nación mensual de m$n 50.— (CINCUENTA ! 
” PESOS M|N.), a liquidarse desde la fecha de-,-Decreto N9 15621-A. 
" fallecimiento del causante".

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

ESPELTA
Cermesoni '

’ • EMILIO
1 Danton J.

Es copia:
Antonio I. Zámbonini

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública
Davies

Decreto N9 I5620-A.
Salta, junio 3 de 1949.

j Orden 'de Pago N9 70
Expediente N9 10.790)49.
Visto este expediente en que la Dirección

I Provincial de Sanidad solicita autorización pa- 
' ra disponer del arreglo en la Agencia De Soto 
del señor B. A. Martínez, de la ambulancia "Dia- 
mond" T, que sufrió serios desperfectos a raíz 
del accidente ocurrido el día 15 de mayo ppdo.:

CONSIDERANDO:
Que para el trabajo de referencia se ha rea

lizado el correspondiente concurso de precios, 
resultando más conveniente en presupuesto pre
sentado por la Agencia De Soto de B. A. Mar
tínez;

Que la partida a la que habría que imputar 
el gasto a efectuarse, se encuentra agotada 
en su asignación anual, por lo que corresponde
ría aplicar al presente caso lo dispuesto en el 
artículo 12 de la Ley de Contabilidad en vigor;

Por ello y atento lo informado por Contaduría 
General a fojas 8 y 9,

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A:

señor B. A. MARTI.Art. I9 — Adjudícase al
NEZ, propietario de la Agencia De Soto, de es
ta ciudad, los trabajos de reparación de la am
bulancia "Diamond" T., de conformidad en un 
todo al presupuesto que corre a fojas 6, al pre
cio total de UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 
PESOS ($ 1.980.—),- suma ésta que Tesorería 
General, previa intervención de Contaduría Ge- 
neral'de la Provincia, liquidará a favor de la 

| DIRECCION PROVINCIAL DE SANIDAD para que 
¡proceda al pago deFtrabajo referiao.
¡ Art. 29 — A los efectos de atender el gasto 
ocasionado por la adjudicación dispuesta por el 
artículo anterior, amplíase el crédito de la parti
da parcial 8 - Principal a) 1 del Anexo E, In
ciso VIII, OTROS GASTOS, con la suma de Un 
mil novecientos ochenta pesos ($ 1.980.—) mjn. 
que se transferirá de la partida Parcial 27, 
Principal b) 1, del mismo Anexo é Inciso, de 
la 'Ley de Presupuesto en vigor; debiendo en 
consecuencia imputarse el gasto referido a la 
partida parcial ampliada y ya citada.

Art. 3o. — El presente decreto será refrendado 
par los Ministros de Acción Social y Salud Pú
blica y de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas. , ,

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

EMILIO
Danton J.

Es copia:
Antonio 1. 'Zámbonini

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

ESPELTA 
Cermesoni

Davies

1 Salta, Junio 3 de 1949
Orden de Pago N9 71

I Expediente N9 10.031)49.
¡ Visto este expediente en que. se- tramita la
! adjudicación de una pierna ortopédica al señor .
Martín Flores, quien ha sido revisado eh el ser
vicio de Traumatología y. Ortopedia de la Direc
ción Provincial de Sanidad; y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Ortopédico Técnico de Tucu- 

rnáñ ha demostrado según actuaciones en ex
pediente N9 11.057)48 ser la casa mejor especia
lizada en estos trabajos, habiendo ofrecido las ' 
mejores condiciones y los más bajos precios pa-
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ra la confección de los mismos;
Por ello, -y 

dad la prótesis ejecutada en el nombrado Ins
tituto Ortopédico;

El Gobernador de la Provincia
D E C R E •£ A •

Art. lo. — Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de la Provin
cia, liquídese y gírese al Instituto Ortopédico _ 
Técnico de Tucumán; aomiciliado en calle Mai- 
pú No. 52, la suma de OCHOCIENTOS NOVEN-' 
TA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL ($’ 
896.—),. en cancelación de la factura que se ' 
detalla a continuación: ,, i

Pór una pierna artificial para el señor Mar- ’ 
tín. Flores, según presupuesto, $ 896.—

habiéndose recibido de conformi- j

i

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1’ — Aplícase una suspención de diez
¡ (10) días, con obligación de prestar servicios 
a los empleados de la Dirección Provincial de 

: Sanidad,’ señor GREGORIO ROSAS Auxiliar. 5° 
(chófer de la Ambulancia de' la Asistencia Pú
blica), y al Auxiliar 7° (chófer de la Rural Wi- 
’lys) don MARTIN FERNANDEZ.

A.rt. 2 o — .Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Reg:rtro "Oiicial y archívese.

EMILIO ESPELTA 
Danton J. Cerrnesoni 

Es copia:
Antonio 1. Zambonini Davies 11 *•

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

'atento lo solicitado en la misma y en el.art.
■ 115 del Deceto No. 6611/945,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

lo. — Aplicar una suspención de diez (10) 
días, con obligación de prestar servicios, a la 
Auxiliar 5o. (Enfermera Servicio Pediatría) se
ñorita MARTHA E. ORIBE. — ..

2o. — Comuniqúese, "dése a! Libro de Reso
luciones, etc.-

DANTON J. CERMESONI
. Es copia:

Antonio L Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION No. 176-A.

Art. 2o.,— El. gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se’ impuratá al 
Anexo E - Inciso I - OTROS GASTOS - Princi
pal c) 1 - Pardial 3 de la Ley de Presupuesto 
en vigor.—

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

EMILIO ESPELTA. 
Danton J. Cermesoní

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 15622-A.
Salla, Junio 3 de 1949
Expediente No. 10.829-J949.

Visto este expediente relativo a los servicios 
prestados, en carácter interino por don Sixto 
Yufra como reemplazante del Ayudante 5o. 
(Enfermero Nocturno) del Servicio de Alienados 
don Emilio Quiroga, quién se encontraba en 
uso de licencia; atento lo- manifestado por la 
Dirección Provincial de Sanidad a fs. 4 y lo 
informado por Contaduría General con fecha 
21 de mayo último, K

El Gobernador de la Provincia
v DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase en carácter interino, 
con anterioridad al lo. de enero del año en 

‘curso, Ayudante 5o. (Enfermero Nocturno) del 
Servicio de Alienados, al señor SIXTO YUFRA, 
por el término ae la licencia concedida al ti
tular, don Emilio 'Quiroga.—

Art. 2o. — Los haberes devengados por el 
empleado reemplazante se'liquidarán con impu
tación al Anexo E - Inciso VIII -. GASTOS EN 
PERSONAL - Principal a) 2 - Parcial 1 de la 
Ley de Presupuesto en vigor. —

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

EMILIO ESPELTA 
Danton Jí Cermesoní

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 15623-A. ’ j
Salta, Junio 3 de 1949 ■
Expediente No. 10.869-J949. • '
Visto en este expediente la resolución”No. 

;175 de la Dirección Provincial de Sanidad, 'y 
atento lo solicitado en la .misma,

Decreto No. 15.624-A.
Salta, Junio 3 ae 1949
Expediente No. 10.522-/949.
Visto este expediente en que, la Dirección 

Provincial-, de Sanidad solicita reconocimiento 
de los servicios prestados en carácter extraordi
nario, durante el mes de enero del año en curso 
por el personal que detalla en la planila que 
corre a ís. 14; atento a las actuaciones produci
das y lo informado por Contaduría General con 
fecha 17 de mayo ppdo., <

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Reconócense los servicios presta
dos en carácter extraordinario durante el mes 
de enero del año en curso, por el personal ad
ministrativo y obrero de la Dirección Provincial 
de Sanidad, de conformidad al detalle de la pla
nilla que corre a fs. 14; debiendo la citada 
repartición atender directamente, el pago de 
dichos servicios con los fondos que se le liqui
daron por decreto No. 13.430 Orden de Pago 

I 123/49. —
Art. 2o. — La suma de $ 436,20 a que as

ciende el importe total de los haberes recono
cidos, se imputará en la siguiente forma y pro
porción;
$ 340.— al Anexo-E - Inciso VIII - Princ. a) 1 - 

Parcial 2/1, ’
" 80.— al Anexo E - Inciso VIII - Princ. a) 4 - 

Parcial 2/1,
" 37.40 al Anexo E - Inciso VIII - Princ. e) 1 -

Parcial 1
" 8.80 ál Anexo E - Inciso VIII - Princ. e) 1 •

Parcial 4, de la Ley de Presupues
to en vigor. —

Art. 3d7 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA ■ 
Danton J. Cermesoní

eVEs copia:
Antonio I. 'Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE ’ ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

RESOLUCION No. I75-A.
Salta, junio 4 de 1949
Expediente No. 10.868/949.
Visto en este expediente la resolución No. 

178 de la Dirección Provincial de Sanidad,, y

Salta, Junio 4 de 1949
Expediente No. 10.882-/949.
Visto este expediente en que el señor Pe

dro Gaííoglio solicita se le, conceda un sub
sidio que le permitir atender los gastos que 
ocasione el tratamiento de- su enfermedad; a- 
tenio a las actuaciones producidas,
El Ministro de Acción Social y Salud Pública

R E S U E L V.E q,
lo. — Conceder un subsidio, de CIEN PESOS 

MONEDA NACIONAL ($ 100.-L) al señor PE- ' 
DRO GAFFOGLIO para que con dicho impor- 

•.te pueda atender el gasto que ocasione la a--- 
tención de su enfermedad debiendo el Ha
bilitado Pagador de 'este Ministerio hacer efec
tiva la suma de referencia a los fines que se 
determina precedentemente; imputándose el - 
mismo a la parlida para Acción Social.—

2o. — Comuniqúese, dése a! Libro de Re
soluciones, etc.

DANTON, J. CERMESONI •
Es copia: •

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

EDICTOS SUCESORIOS
No. 4913 — EDICTOS'SUCESORIOS. — Por dis
posición del señor Juez de Primera. instancia 
en lo Civil de Tercera Nominación, a cargo 
del Dr. Alberto E. Ausierlitz, hago saber que 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
don JOSE NOGALES é INOCENCIA ARAMA- 
YO DE NOGALES, y que se cita por medio de 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por los causantes 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer bajo apercibimiento .de 
lo que hubiere lugar por derecho. Para noti
ficaciones en Secretaría lunes y jueves o día 
siguiente hábil en caso de feriado. ¡

TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano-Secretario v.

e) 8/6 al 16/7/49.

No. 4908 — SUCESORIO. — El señor Juez de la. 
Instqncia y Illa. Nominación en lo Civil, Dr., 
Alberto E. Austerlitz, cita y- emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta dí’as en 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que’ se consideren con derechos 
a la sucesión de Manuel Consalvo, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer-
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los valer, bajo apercibimiento ¿ira Ley. —» Lu
nes y jueves o día subsiguiente hábil en caso 
de íeriado, para notificaciones en 3e-;retaría.

Salta, Mayq¿33 de IS49.— 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario z
e) 8/6 al ■16/7/49.

SALTA. JUNIO 3 DE .1349

ves o día subsiguiente -hábil en caso de 
de para- notificaciones en'' Secretaría. — 

Salta, Mayó 13 de 1949.—.
-TRISTAN C.-MARTINEZ

. _______  » *
Escribano-Secretario

e) lo./6 al,8/7/49.

BOLETIN OFICIAL;
-

íerid- ! días comparezcan a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar, 

j Salta, Abril 28 de 1949.
: CARLOS ENRIQUE FIGÚEROA
! Secretario

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

No. 4907 — .EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del señor Juez de Primare Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor /liber
to E. Austerlitz, hago ¡saber que se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de don SEVERINO 
FERAUD .ó SEVERINO FERRAUD Cí ANDEL v 
que' se cita por medió 'cíe edictos que ce publi
carán durante treinta días en los diarios "La 
"Provincia y BOLETIN OFICIAL, a lodos los 
que se consideren con derecho a los bienes de
jados por el causarle, ya seo como herede-,un 
o acreedores para que dentro de dicho térmi
no comparezcan ha hacerlos valer en legal 
forma bajo apercibimiento de lo que hubiere 
luga: por derecho, — Para notificaciones c-n 
Secretaría lunes y ueves o día siguiente há
bil en caso de feriado.- Salla, n a- o 19 ao 
1949.-

TRISTAN C. MARTINEZ
: Escribano Secretario

e) 7/6 al 15/7/49

N’ 4905 — EDICTO SUCESORIO
' Por disposición dei señor Juez de I’ Instancia 
en lo Civil de III- Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don CONRADO 
QUIROGA y de doña FRANCISCA MONTELLA- 
NO DE QUIROGA y que se cita por medio -de 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los dignos La ProVipcia y¡ “Boletín Oficia!", 
a todos los que consideren con derecho a los 
bienes dejados-por los causantes, ya sea como 
acreedores o herederos paró que dentro de 
dicho término comparezcan a Hacerlos valer ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. Para notificaciones en Secretaría lu
nes y jueves o día siguiente hábil ~eri caso de 
íeriado. TRISTAN C. MARTINEZ ■— Escribano 
Secretario.

i , e) 7|6 al 15.7149

N? 4898 — SUCESORIO: El señor Juez de 
I? Instancia y III- Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
-edictos que se publicarán aurante treinta días 
en los diarios' Norte y BOLETIN OFICIAL a 
todos los que se consideren con derechos a la 
sucesión de Pablo Nebreda, para que dentro 
de dicho término comparezcan a- hacerlps va
ler bajo apercibimiento de ley. Lunes y jueves 
o día. subsiguiente hábil en caso de feriado. 
Salta, 28 de mayo de 1949. TRISTAN C. MAR
TINEZ —Escribano Secretario. I \ 

________ e) 3|6 al 12|7|49.

i 
No. 4887. — SUCESORIO. — El señor Juez de la. 
Instancia y Illa. 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; 
la sucesión de Francisca Paratz, pará que den-! 
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes ,y jue-

No. 4888 — SUCESORIO
El señor Juez de la. Instancia Illa. Nomina

ción en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta oías en los cliarios La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL, a toaos los que se con
sideren con derechos a las sucesiones de: Pau
la .Collar de Lóp.ez, Juan de Dios Collar (hj. 
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 sub-itgt.v-nw hábil 
en caso de feriado para noti.'. raciones en Se
cretaria. Salta, 26 cíe febrero ae 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ .
Escribano Secretario

3:.'5 al 8/7/49.

i N’,4883 — EDICTO SUCESORIO
■Por aisposición del señor Juez de I- Instancia 

en lo Civil 111°'Nominación, doctor Alberto E. 
Austerlitz, hago 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 aurante treinta días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL a to
dos .os que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por el causante ya sean como 
herederos o acreedores para que dentro de dicho 
término compore'zcan a hacerlos’yaler 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 dé 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

e) 30|5 al 6|7|49. ¡

Ñ’ 4867 — TESTAMENTARIO
El señor Juez de P Instancia y 2’ Nomina

ción en- Jo Civil doctor Ernesto Michel cita y 
I emplaza por edictos que se publicarán por trein
ta días en los alarios "La Provincia" y BO- 
LETIN OFICIAL a todos los qu'e 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 Rivero como legatarios ae la 
causante y a los señores don Mariano Peralta y 
a don Pol icarpo 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 SecfS- 
laría. Salta, maya 21 de 1949. Y
ROBERTO LERIDA '

Escribano-Secretario. ''
e) 23[5 al 1|7I49.

No. 14862 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición ¿el Sr. Juez de la. Ihstancia y la. Nomi
nación en lo Civil de esta Provincia, Dr. Carlos 
.Roberto Aranda, el Secretario que suscribe hace 
saber que se ha declarado abierta la sucesión 
de doña Gregaria Lujan de Díaz-y que se cita 
y emplaza a herederos y acreedores de la-mis
ma para que dentro . del término de- treinta-

N’ 4856 — SUCESORIO
Por disposición ael señor Juez en lo Civil, II’ 

Nominación, Dr. Ernesto Michel Ten, declárase 
abierto el juicio sucesorio de doña BONIFACIA 
ALVARADO y d<? don WELINDO’ SANDALIO 
ÁLVARADO 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 hdee saber a 
sus efectos. Salta, mayo 12 de 1949. ■ •
"ROBERTO LÉRIDA \

Escribano Secretario
el 19|5 al 27|6|49.

No. 4852 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación- en lo Civil, 
doctor /liberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos quo 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 Tcrres de Vivero, 
para que dentro? de dicho término comparezcan 
a hacerles valer, bajo apercibimiento de ley. — 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil eñ 

’ caso de feriado.
Salta, Mayo 6 de 1949.
TRISTÁN.C. MARTINEZ

. _ Escqbañp-.Secretario
..................... el 18/5 al 25/6/49.

N’ - 4845 EDICTO SUCESORIO: por dis
posición del Sr. Juez aB 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 las diarios 
la provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 

- que se consideren con algún derecho a los bie
nes dejados por la causante, ya sean como he

rederos o acreedores, para que dentro de di- 
cho término comparezcan a hacerlos valer en 
legai 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 Secretario.- 

e) 14|'5 al 22|6|4p

N’ 4840 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de I’ Instancia 

y IIa Nominación en Jo Civil, se cita y emplaza 
por treinta días a los herederos de Azucena 
Ramírez de Boedo, Felisa Boedo, Josefa , dél 
.Carmen Boedo y' Navor o Nabar Boedo. Edic
tos en*  los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL. 
Salta, abril de 1949.

ROBERTO LERIDA- 
Escribano .Secretario ... , .

’ ■ : - - ... . e) 13-5 ql 2116|49-

dentro.de
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N? 4839 — EDICTO SUCESORIO i
Por disposición dél- señor Juez de I? Instancia ■ 

' y 1° Nominación en lo .Civil,'' sé cita y emplazo 
por treinta días a los herederos de don ‘SERA-. 
FIN SALAZAR. Edictos erj. los diarios "Norte y 
BOLETIN OFICIAL. Salta, abril de 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.' 

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

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

• facía. 1“ Nominación en lo Civil de la Provincia 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores en el juicio sucesorio de, Juan Ruis 
y de Be'atríz Palma dé Ruiz. —Edictos en "Le 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL.—

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

N' 4833 — EDICTO ■
Ernesto Michel, Juez de 1“ Instancia IÍ“ No

minación Civil de la Provincia,, citó y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores ae 

, VICENTE! TORRES. —Edictos pn “La Provincia" ' 
• y 'BOLETIN OFICIAL.—

Salta, mayo ID de 1949 
ROBERTO' LERIDA

Secretario.
e) 12|5 al ,I8|6|49

Jns
car
gue

. N*  4829 — EDICTO SUCESORIO
vor disposición del Sr. Juez de Primera 

tancia en lo Civil, Segunda Nominación, a 
go del Dr. Ernesto Michel, se hace saber
se ha declarado- abierto el juicio Sucesorio de 
doña MERCEDES ISASMENDI de ¡TOLEDO, y 
qué se cita y emplaza a todos los que se con
sideren con alg'ún derecho -a los bienes dejados 
por fallecimiento de la causante, ya sean co
mo herederos o acreedores, por rt^edio de edic
tos que se' publicarán durante treinta dias en 
los, diarios "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 por dere
cho. Para notificaciones en Secretaría, lunes 
y' jueves o día siguiente hábil en caso dé fe
riado.

No. 4788 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del Sr. .Juez de Primera Instancia en lo 

, Civil, Segunda Nominación, Dr. Ernesto Michel, 
SALTA, Mayo'5 de 1949 se ha, declarado abierto el juiqio sucesorio de

ROBERTO LERIDA ■ (SATURNINO CRUZ MALDONADQ, y cítase por
Escribano Secretaria

e) 11|5 al 17|6|49 I

N’ 4824 — EDICTO SUCESORIO „
Por disposición qel Sef/or Juez de 1“ 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 de Vidarte" y se cita y ém- 

splaza por edictos que se publicarán durante 
• treinta días en los diarios "La Provincia" y 

BOLETIN OFICIAL a todos los que se conside
ren con derechos a los bienes dejados por fa
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

edictos qué 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 acreedor.es, 
para que dentro de .dicho término comparezcan 
a llacérlqs valer en legal forma, bajo apercibi
miento de ley. — Para notificaciones en Se
cretaría, Lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. — Lo que el sus
cripto Secretario hace saber a sus efectos. 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

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

. POSESIONJTREINTAÑAL 
No. 4911 —' E DICTO ■ 

POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose 
sentado el Dr. "Vicente N. Massafra por doña
ROSARIO RAMOS DE SÁRMIENTQ, promoviem-

pis

■ ■
el Escribano Secretario hacg saber á sus efec
tos. , . 1 '

• SALTA, Abril 29 de 1949
ROBERTO LERIDA ' '

Escribano Secretario
e) 10|5- al 17)6149

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 lós que se consideren con dere
cho a la sucesión de don: JESUS TIBURCIO 
SARAVIA, pa-a que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer. — Para notifi
caciones en Secretaría lunes y jueves o día sub-

Salta, mayo 9 de 1949. abril de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ.
-CARLOS ’ E.. FIGUEROA , , " ' e|6|5 al 11|6|49.

® Secretario " ■ J ‘ 1 ' - -j

No. 4803 - SUCESORIO - Por disposición del Sr. 
Juez de la. Instancia y IH'á. Nominación en lo 
Civil Dr. Alberto E.‘ Austerlilz cita y emplaza oor 
edictos que se ‘publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia". y BOLETÍN OFI
CIAL a todos los que se 
derecho*  ' a la sucesión 
nio Fernández, para- que 
término comparezcan a 
bajo apercibimiento de ley.
día subsiguiente hábil en caso tíe feriado, pa
ra notificaciones en Oficina. — Salta, 30 de 
el suscripto Escribano Secretario hace saber a 
siguiente hábil en caso de feriado. — Lo que 
sus efectos. — Salta, 31 de Marzo de 1949. 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario.

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

consideren 
de ' don 

dentro de -
hacerlos

Lunes y jueves a

can 
Ante
dicha 
valer,

Ñ9 4792. 5 ‘ ’
EDICTO SUCESORIO. — Por disposición del 

señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil de la Provincia se cita 
y emplaza por edictos que se ‘ publicarán 
treinta días en el diario "Norte" y en el BO
LETIN OFICIAL a los herederos y acreedores 
ae doña Ines o Irene téballos a hacer valer 
sus derechos. — Salta, Abril 20 dé 1949. — 
'ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario 

e)4[5|49 al 9|6|49. ‘

do juicio de posesión treintañal de la finca 
denominada "Divisadero", ubicada en El Gal
pón, departamento Metám con extensión apro
ximada de 416 metros de frente por úna legua 
(cinco mil metros) de fondo,— limitada ac
tualmente por él Norte con propiedad de ¿o- . 
ñá Ezequiela Ch. de Sarmiento, por el Sud ,con 
la de Manuela Sarmiento de Balboa, por el 
Este con la de- don Celedonio Peredera y don - 
Néstor Patrón. Costas ó sea finca "El Tunal", 
•y por, el Oeste el río Medina, y dentro de .cu
yos linderos se comprenden -las tracciones ca- 
tastradas bajo No. 930 y 934 con 100 y £60 
hectáreas, respectivamente, el señor Juez .dé 
la. instancia y 3a. Nominación sn lo -Civil, Dr. 
Alberto É. Austerlitz, CITA, y emplaza- por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
á todos - lós que se consideren- con- derechos . 
sobre el inmueble individualizado, para, que, 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer, bajó apercibimiento legal. Lunes y 
jueves ó subsiguiente hábil en /caso de feria
do. para notificaciones en Secretaria. — Salle 
Mayo 27 de 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ ' ■
Escribano-Secretario ■ • . •

. . ,e)( 8/6 V./16/7/49.

■ I ; . ■ ' ■ . '
Nc. 4909 — EDICTO. - POSESIpN TREINTAÑAL 

Habiéndose .presentado el Dr. FRANCISCO 
M. URIBURU MICHEL, en representación de 
Don Juan Crisósiomo Bqrboza, deduciendo jui
cio de- Posesión Treintañal, sobre un inmueble 
ubicado eri- Ambláyo, • Departamento de San ' 
Carlos de esta Provincia, denominado finca 
“Santa Rosa'-', que -cuenta con una casa .de dos 
habitaciones, toda dé adobe, cuatrp. potreros 
sombrados de alfalfa, un corral y una división 
más para hortalizas; su- Suparfecie aproximada*  
es de cinco (5). hectáreas. —-Tiene por Límites: 
al Norte, el Río Amblayo; al Sud, con propie
dad de . herederos de don Manuelo^olque; al 
Este, con propiedad de Eufracio Cárdenas y al 
Oeste, con terrenos de Don Dámaso Tapia. — 
La finca tiene un tumo de agua para riego 
que se,.toma desde la mareen izquierda del- 
Río Amblayo; el Sr. Juez- de la causa Dr. Car- * 
los Roberto Aranda cita y emplaza por edictos 
que se publicarán durañte treinta días en "La v 
Provincia" y el BOLETIN OFICIAL, a-todos los 
que se consideren, con mejores títulos sobre el 

1 inmueble a fin de que dentro • de dicho térmi
co comparezcan a hacer valer ’ sus .derechos. 
Lunes y Jueves o subsiguiente hábil en caso I ■ 
de feriado para notificaciones én Secretaría.' _

Lo que el suscrito Escribano Secretario hade 
saber. — Salta, Junio 6 de 1949.—

-CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Secretario ' ,,

e) 8/6 al 16/7/49.

N9 4875 — EDICTO DE -POSESION TREINTA
ÑAL. Por disposición del señor Juez de I? Ins
tancia en. lo civil de III? Nominación, hagp sa
ber que se ha presentado el doctor Atilio Cor
nejo en representación de '<doña EMILIA NIE
VA DÉ. SARA VIA, deduciendo juicio de posé- . 
sión treintañal, de un lote de terreno'ubicado 
en la Ciudad de Orón, 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; callé de Julio Este, 
calle Moreno; Oeste, propiedad de Eugenio Va-

acreedor.es


»

SALTA, JUNIO 8 DE 1349 BOLETIN OFICIAL

• ■ ca; Súd, propiedad de María.R. dé Terrones; I ko de los siguientes^ limites: al Este,'caminó ; 
, por lasque el señor Juez de la causa ha dicta-|q Je va a Jujuy; al Oeste, terreno que fué dé i 

don -Salomón Fiqueni, hoy -de Abraham Yazlle; < 
al Norte, terreno que fué de don Sqlomón Fique- : 
ni, hoy de Pascual Gutiérrez y al Sur, terreno i 
que íué de don Salomón Fiqueni,. hoy de do- 1 

úblicarán durante treinta días, en lefe dia; iia María Romero,- el señor- Juez de*  P Instan- ¡ 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a ■ todos | cict_ en .lo Civil de III’ Nominación, doctor A1I < 

los que se consideren con derecho al inmueble | borlo E. Austerlitz, ha dictado él siguiente auto: :

do el siguiente auto; Salta, mayo 11 de 1.949.- 
Y-VISTOS: Habiéndose llenado los extremos le- 

* ga.es del caso y. qteíito lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno,'cítese por edictos que 
SO j
1103

cuya posesión se pretende acreditar, hacién-1 Salta, mayo 18 de 1949. Y VISTOS: Encontrón-, fia. 
dese constar eñ dichos edictos los linderos y i . lose llenado los extremos legales del caso y 
demás datos para una mayor individualización ' atonto lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Oficíese a la Dirección General de Inmuebles , Gobierno, publíquese edictos por el término de 
ya la Municipalidad del lugar del asiento del ' ' . _ . .
bien.- Líbrese oficio al Sr Juez de Paz P. ó S. 
de la ciudad de Orán,para la recepción de la 
prueba testimonial ofrecida.- LUNES y Jueves 
■pora notificaciones én Secretaría ó dia 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

nación 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 OFICIAL, a todos los 'que se con
sideren ..con derechos- sobre el inmuebue re- • 
ferido, para que dentro de dicho término com
carezcan 'id hacerlos valer,! bajo apercibimiento
* * ■ dé ley.. Lunes ,y jueves o día subsiguiente en 
caso de feriado para notificaciones en Secreta -

— Salta, mayo 6. de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ .

Escribano Secretario-

No. 4871 — INFORME 'POSESORIO 
"Habiéndose presentado el doctor Vicente N. 

Massaíra, por los Sres. Pedro Amancio Marín 
Demetria -Arminda Marín, 'Vitalia Juana Marín 
y Arnulf o Justiniano Marín, promoviendo juicio 
de posesión treintañal de los fracciones de te- 
peno, ubicadas en el lugar "Tio Pampa" o San
to Domingo", Departamento de Molinos de esta 
Provincia, a saber: Primera fracción: 16- heclá- 

' zeas, de forma muy irregular, .limita:: Norte, 
’ linca El Churcal de Balvin Díaz; Sur, el rio Mo

linos y propiedad de Casimira de Gardozo; Es
te, propiedad de Mariano Delgado y de suce
sión de Zacarías Cardozo; y Oeste, el rio Moli- 
lino y, en pequeña parte, la mencionada fin
ca El Churcal. 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- 
nogidor y la de Manuel Hinojosa o sucesor- 
res, y Oeste, callejón de por medio, propiedad’ 

' dé sucesión de Zacarías Cardozo y de Maria
no Delgado. Dentro de esta segunda fracción, 
queda comprendida una otra pequeña, peí te- 
meciente a <rnasl familias Baigorria y Torres, 
que se excluye del presente; el sr. Juez ge l’ 
instancia y III’ 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, para qué den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 

bajo apercibimiento ae ley. Lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil 
rindo para notificaciones en 
1.4 de mayo de 1949.
TRISTAN C. MARTÍNEZ

Escribano Secretario

valer.
.en casó de fe- 
Secretaría. Salta,

e) 24|5 al 2|7|49

, N’ 4869 — EDICTO POSESORIO
.Habiéndose presentado deña Petrona Rosa

lía Abarza de Bobarin, con domicilio en el Bor
do, Departamento de. Campo Santo y con domi
cilio legal .en Alvarado N° 731, deduciendo jui
cio de posesión treintañal, de un inmueble si
tuado en el pueblo de "El Bordo", partido del 

' ' mismo nombre departamento de Campo Santo, 
con -una exteiisión dé-'veinte. mts. de frente por 

•ci.ncuenta -metros de fondo, comprendido den-

treinta días' en los diarios. La Provincia y BO
LETIN OFICIAL,- como se pide, a todos los que 
so consideren con derecho al bien cuya pose
sión se pretende .acreditar, además se hará 
constar los, linderos y demás datos-tendientes 
7 una mejor individualización. Oficíese a ,1a 

Dirección General de Inmuebles y la 'Municipa
lidad .del lugar. Recibase 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 la fo
ja, tres y la presenté. Salta, mayo 21 de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ ’ i

Escribano-Secretario.
e) 2315 al 1|7|49>.

No,'4838 — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el dqctor Miguel An

gel Arias ■ Figueroa por don Vicente Alberto 
Reynaga iniciando, acción de posesión trein
tañal de un inmpeble 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' 
de'Venencia; Este, con - terrenos de ' Cristina 
Venencia de Argañ'araz y por el Oeste, con 
propiedad de Roque Daniel Sánchez y Rabian' 
S. de Diaz. Catastro JJ’ 663. El Juez de la causa 
doctor Alberto Et Auterlitz a’ cargó del Juzga
do' en lo Civil .de 1° 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 con1 derechos sobre el inmueble compren
dido dentro de los límites que se determinan, 
para qué dentro del término, comparezcan a ha
cerlos valer. Lunes y jueves o subsiguiente 
hábil en casó de feriado 
en Secretaria., Salta, Abril 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario

para notificaciones
7 de 1949.

e) 1315 al 2l|6|49

N- 4828 — INFORMe4óSESORIO '
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 
del 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
chel; Este! con. el Rió Calchaquí y al Oeste,, 
con el camino nacional de Animaná a San Car
los; el sr. Juez de la. Instacia -y Illa Nomi-

e) 11|5 al 17|6|49

N’ 4827 — POSESION TREINTAÑAL ® ~
Habiéndose presentado el doctor Réynaldo- 

Flores en representación del señor RODOLFO 
FRIAS, deduciendo juicio de posesión treinta- ' 
ñal de un inmueble ubicado’ en el Départmnen- 
to ’ de Rivadaviá (Banda Sur). denominado "El 
Poronga!", gon" uña extención de media legua 
de frente por media legua de’ fondo, limitan
do al Norte, con propiedad denominada San
ta Cruz; ál Sur, con el . antiguo cauce del Rio, 

Bermejo; Naciente con propiedad llamada Es- 
quinita de Sucesión Juan Simión Yuláñ. y Po
niente, con el pueblo de Rivadqvia, el señor • 
Juez de la-causa doctor Alberto E. Austerlitz, 
a cargo del Juzgado de I’ instancia en ló Civil 
de Tercera Nominación, ha dictado la siguiente 
providencia: “Salta, mayo 3 de 1948. Por pre
sentado y ccristituido domicilio legal. Téngase 
ál doctor Réynaldo Flores en la representación 
invocada, en mérito del poder adjunto que sé 
devolverá dejando certificado en autos y désele- 
la correspondiente intervención. Con citación 
riel señor Fiscal de Gobierno oficíese- cómo se 
pide. AUSTERLITZ., Salta, febrero 1Q. dé-1949 - 
Agregúese a sus antecedentes y procédase q. . 
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" f
e) UjS al 17|6|49.

No. 4825 — POSESION TREINTAÑAL '
Habiéndose presentado el doctor Angel' j. 

Usandivaras con poder de los señores Pedro \ 
Alfonso; Jesús María; Cleta Albina de. Gonza 
hoy de Guanea y Nicasio Eustropio, todos '-dé 
apellido López, deduciendo' acción de posesión 
treintañal de un inmueble consistente en un te
rreno de 200 metros de frente por 242 metros 
de fondo denominado San Antonio del Recreo 
con dos’casas edificadas de adobé,: ubicado 
en el distrito de Coronel Moldes, Departamento 
de "La Viña" dentro de los límites siguientes: 
Norte, con Dolores Lasteros y Bernardina Salva
tierra;- Sur, con Tomas Copa; Este, con el ca
mino nacional que conduce a Cafayate’; Oeste, .■ 
con Jorge Amado y Felipe Ortíz,- el señor Jrjez. 
d.e I- Instancia' en lo Civil III’ Nominación Dr. 
Austerlitz, ha aispuesto se cite .por edictos que 
se' publicaran durante treinta dígs en los1 dia
rios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL a-todos los 
que ’ se consideren con derechos al inmueble ‘ 
individualizado '.para que dentro de dicho ,tér~. 
mino comparezcan a hacerlos, valer,.- bajo aper
cibimiento de continuarse el ..trámite, del juicio- 
sin sü intervención. -.
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Lo que el süscrito Secretario hace saber a' miles son: Sud 
, sus efectos.

. TRISTAN G. 
Escribano

SALTA, Noviembre 28 de 1948 
MARTINEZ ■

Secretario
e) 11¡5 al ,17.|6|49

No. 4806. - EDICTO. POSESION TREINTAÑAL i 
Habiéndose presentado ante este Juzgado de ( 
.Primera Instancia y Segunda Nominación en j 
lo Civil, la señora EUFROSIIJA*'  CLARISA 
MENDOZA, deduciendo juicio de posesión tren; 
tañal sobre un 'inmueble ubicado encesta Ciu
dad de Salla, en calle Jujuy No¿j46 al 48, te
niendo dicho inmueble una extensión de 7 mts. 
de frente al Este por 3 mts. de contrafrente; 
con 17 metros en Ip parte, Norte y con un- mar
tillo en su costado Sud, el que partiendo del 
frente mide 4 mts., hacia ej^ Cueste, doblando- 
■en linea de 4 mts. hacia e‘K-Norte, y a su vez 
nigue otra’ linea de 13 mts. hacia el Óesi-á, 
hasta dar con la línea dél contraírente, te
niendo por límites los siguientes: Norte, con 

-sucecióñ de Casimiro Serralta; Sud y Oeste, con 
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' 
iodos los interesados que se crean con mejo-, 
res títulos. sobre • el inmueble individualizpdo.'.

- para 'que dentro del término de ley, comparez
can c? hacerlos valer-, bajo apercibimiento de 
ley. Edictos en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL. Lo que el suscrito secretario hace 
saber a sus-efectos. — Saña, .28 'de abril de 
1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano - Secre
tario, ,

-------- - , - — TI
'parcela N9 20 de Francisco í 

! Oberti, Este, parcela N9; 27 ’ dé Berta Díaz de ! 
¡ Paz, Oeste, parcelas bíros. 21, 22, 23, 24 y 25 ¡ 
de Francisco Oberti y Norte,. calle Úrquiza, I 
con extensión de 8.50. mts. de frente sobre ca- ■ 
He Urquiza por 29.10 mts'de fondo) o sea una. 

| superficie. total de 417,45 mts. 2; el señor Juez 
l de. I9 Instancia y _ III9 Nominación en lo Civil 
I doctor Alberto E. Austerlitz; cita y emplaza.' 
! por edictos que se publicarán durante trein- 
! la días en los diarios "Noticias" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que ,'se consideren con 
derechos al referido inmueble, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer bajo apercibimiento de Ley. — Lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de fe-' 
riada, para not iicaciones en Secretaría. Salta, 
29 de setiembre de 1948.,— TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano ’ Secretario.

e]4|5 al 9¡6|49

— Habiéndose 
Quevedo Carne- 
Teobaldo, Flores

N*  4794.
POSESION TREINTAÑAL: 

presentado el Doctor Marcelo 
ib, en representación de Don

deduciendo juicio de posesión treintañal del 
inmueble denominado "Agua Blanca", ubica
do en el Partido de San Andrés, Departamen
to d= Orón, que consta de una .^extensión de 
seis. mil metros al- .Norte; cinco mil metros al

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

Sud, seis fmil quinientos metros el Este y cin
co mil metros-al Oeste, y sé encuentra ence
rrado dentro de los siguientes. límites gene^ 
rales: Norte, 
ta 
lo

Cr
de Santa

finca Las Juntas; Sud, finca San-
Este,.una línea-recta sobre, el filo ai-

María, y Oeste, con el río Gran-

DESLINDE MENSURA Y' 
AMOJONAMIENTO ‘ .
No. 4912 ^-EDICTO

1 DESLINDE. — Habiéndose presentase don LO
RENZO PADILLA, solicitando el deslinde, men-< «

- sura y amojonamiento de. una finca ubicada 
en El Encóñ, departamento Rosario de-Lerma, 

. que MIDE 4 -cuadras 21 varas (ó sean 537,78 
metros) de este a Oeste por 25 cuadras (ó sean • 
3.247,50 metros i de fondo de Norte a -Sud bas
to dar con propiedad de don .Adeodato Tore- 
na, y LIMITA: per el Sud con propiedad de 
don Adeodato Torena, hoy Tomás Ruíz y Villa 
Hermanos,’ por el Norte cdn terrería.» v-r L'ic\-

. sés Saravia, hoy de Abraham. Salomen, a: 
Este con la parte adjudicada a doña Luisa . 
Aguirre de Padilla, hoy de Ja sucesión de ¿mi 
Marcelino Padilla, y pos el Oeste con prcple- 
dad de los señores Hilario -Alvares y Marees 
Wierna, hoy 
manos;— el 
Nominación

' litz, CITA y -emplaza a' todos los que se con
sideren con derecho al citado inmueble,-para 
r--.-- dentro del término de treinta días duran
te ios cuaies se publicarán edictos en el BO-" 

| LETIN OFICIAL y diario "La Provincia", 'se 
i presenten hacerlos valer, bajo apercíb'mronto 
legal; haciendo también saber Que las opera
ciones se realizarán por el' ingeniero ¿en Y’-'l- ■ 
ter ,E.4 Leraria, y que se han designgdc íes 
días lunes y jueves, ó subsiguiente hábil en 
caso de feriado, para notificaciones en Secre
taría. — SALTA, Junio lo. de -194-9.—

TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano-Secretario _

e) 8/6 V./6/7/49. .

de Florentín Linares y Villa Her- 
señor Juez -de la. Instancia y 3a. 
en lo Civil Dr. Alberto E. Auster-.

N9 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 ae los Sauces, 
Segunda Sección del Departamento de Guachi- 
pas, con extensión de una legua de frente por 
una «legua de fondo, dentro de, los límites: Nor
te. propiedad de Encarnación Saneante, deno
minada Peña Blanca; 'Sur y Oeste, estancia Ro-, 
mero, que fué de Amadeo Cancino, hoy de la 
sucesión de Lidia Molina de Gómez; y Este, 
finca la Asunción de Luis Isasmendi y finca 
La Población de Adolfo Crittp; el señor Juez de 
I: Instacia y III9 Nominación en lo Civil, doc
tor. Alberto E. Austerlitz, cita, y emplaza por 
edictos' que s'e publicarán durante treinta días 
en el Boletín Oficial y diario La Provincia, a 
todos los que se consideren con derechos-.sobre 

’ dicho inmueble, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de Ley. Lunes y jueve^ o día subsi
guiente hábil en . casa de feriado para notifi
caciones" en Secretaría. Salta, 27 de abril de 
1949. — Tristón C. Martínez.

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

N9 4795.
INFORME POSESORIO. — Habiéndose pre

sentado don Alejandro Sufilato, promoviendo 
-acción- sobré posesión treintañal de un terre
no ubicado en esta ciudad, sobre la calle Ur- 
quiza, manzana comprendida por dicha calle 
Olavarría por el Oeste, Talcahuano por el Es- 

. te y Avenida San Martín pór el Sud, cuyos lí-

Cruz, que lo separa de la finca 
el Señor juez ae Primera Instan-

de Santade
San Andrés, 
cia Segunda Nominación en lo Civil, ha. dic
tado la siguiente providencia: "Salta, Octu
bre 27 de 1947.. — Pór presentado y por cons

tituido domicilio indicad^. — Téngase al doc
tor Marceli 
tación i 
el . que 
autos y désele 'la • correspondiente interven

Quevedó Cornejo en la represen- 
ivocáda en mérito del Poder adjuntó
se devolverá dejando constancia en

Por deducida acción de posesión trein-ción-. —
tañal de un inmueble "Agua Blanca", ubica
do en San Andrés, Departamento de Orán, y 
oublíquense edictos, por el término de trein-. 
,ta días en los diarios "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL.

citándose a todos 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 

mayes ipdivilualización. — 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 de feriado 
ficaciones en Secretaría. — ¡López 
Lo que el suscrito Secretario hace 
sus efecto . — ROBERTO. LERIDA, 
Secretario. 

para noti- 
Echeniquer 
conocer a 
Escribano

aí 9|6I49. -é|4|5

j,j. 4899 _ EDICTO.. — DESLINDE, MENSURA 
Y AMOJONAMIENTO.^- .Habiéndose presenta
do el • Dr. Víctor Ibañez, en representación de 
la Sra. Aña María Salinas de del Castillo y el 
Dr. Francisco ’M. Uriburu Michel, en represen
tación de la Sra. María Serapia Gallo de _ Sa
linas, Nelly, del Carment Salinas, José Arman
do, Antonio Merardo y Roberto «Salinas Gallo, 
solicitando deslinde, mensura y amojonamiento 
'de la finca denominada "La Falda", ubicada 
en el departamento de Cerrillos,, comprendida • 
dentro de los siguientes, límites generales: Her
ir?. con propiedad de don Pedro J. Peretti y Su
cesión de don Exequiel Gallo; Sur, con.propie
dad de los hermanos Aranda y Finca el Car
men del Dr. Carlos Serrqy; Este, con propiedad ' 
de don. César Cánepa Villar, boy del Sr. Luis 
Patrón Costas y al Oeste con la finca el CAR
MEN. mencionada. —El señor Juez de la. Ins
tancia*  en lo Civil de III9 Nominación, doctor 
Alberto E. Austerlitz, ha 'dictado el siguiente 
auto: Salta, 30 de mayo' de 1949.— Y VISTOS: 
Atonto lo solicitado y lo aconsejado por el Sr. . 

-Fiscal Judicial, cítese por edictos que se pu
blicarán durante treinta dias en los diarios 
BOLETÍN ' OFICIAL y la "Provincia", a todos 
los que se consideren con derecho al inmueble 
objeto de mensura, deslinde y amojonapiiento 
para que- dentro de dicho ' plazo comparezcan 
a hacer valer sus derechos, con el apercibi
miento que hubiere lugar.— Requiéraselos in
formes del señor Director- General de Inmuebles v ’ 
y de la Municipalidad del lugar del' asiento 
dél bien.— Desígnase perito para tales ,opera- 
cione’s al Ingeniero Rafael López Azuctra, a 
quién se le posesionará del cargo., en cualquier 
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audiencia.—- Dése intervención ál señor Defen- 
. sor Oficial 'de .Mendr.es y oportunamente remí-

tace,-este expedienté ó la Dirección de Topo- los ■ sucesores "de ' Catalina Teseyra efe Matute, ¡ VÍfalter E. Lerario.
grafíá de la Provincia, a fin de'que’imparta las | de Indalecio Alponl y de Balbín Teseyra, que 
instrucciones del caso al, perito designado.—

Para notificaciones en secretaría,
jueves o dia siguiente hábil en caso'de feria-

. do.—’ AÜSTÉRLITZ.— ‘
1 - TRISTAN C. MARTINEZ '

Escribano Secretario.-
e) 4/6-al 13/7/49.

N? 4891'— EDICTO: DESLINDE, MENSURA Y 
; AMOJONAMIENTO. Habiéndose presentado, - el 

Dr. Guillermo Villegas, en representación de 
los Síes. Alfredo Gualberto Gudiño y Oscar 
Julio Peyret, solicitando deslinde, mensura y 
amojonamiento de la finca denominada "San

■ Roque" compuesta de tres fracciones Habladas a- 
su vez "San Roque", "Tacanas" y 'jNegro Po
trero", 'ubicada en el Dpto. de La Viña de esta 
Provincia,, comprendida dentro de los siguien-

■ fes límites generales: Fraccióñ’''Scm Roque": al 
liarte, con él río Chuña Pampa; Sur, con. prq-

' piedad de Fidel, López; al Naciente, con la 
de Felisa Guerra de CáSeres; y al Poniente, 
con la, que fué de Isabel Villafañe de Mo

llina, luego dél doctor Arturo M. Figueroa. 
Fracción "Tacañas": al Norte, ñon el Río Ne
gro Potrero o Chuña Pampa: Este, con propie
dad de Isabel V. de Molina; Sur, propiedad 

. . también, de Isabel V. de Molina; y al Oeste, 
. con la de Josefa S, de Villcgrán. Fracción Negro 

- Potrero": al Norte, con el Río Chuña Pampa que 
Ja divide de la propiedad de don Isaac R. de la 

. Cuesta; ,al Sud, con la Estancia Las Mesillas; 
al Este,con terrenos que fueron de Candelario 
Choque, hoy de José María Cuesta; y al Oeste 

* con pertenencia de don Fermín Gutiérrez, con- 
, quién los 'divide el filo del Cebil Marcado.- El 

señor Juez de 'Primera Instancia en lo Civil y 
Primera Nominación, Dr. ■ Carlos Roberto Aran- 

' da, ha dictado el siguiente auto: - "Salta, Mal 
yo 30 de 1949.- Por 'presentado! por parte y 

, constituían domicilio, devuelvan el -poder de
jándose certificados én autos; habiéndose lle
nado los extremos del art. 570 del -Cod. de 

. Proc. C„ práctiquese por el Perito propuesto 
Ingeniero Hermann Pfister las operaciones de 
deslinde, mensura y amojonamiento del inmue- 

. ble . individualizado en la presentación que 
antecede y sea previa aceptación del cargo por 

•el perito, que se posesionará del mismo en 
cualquier audiencia, y publicación de edic
tos durante tréita dias en los diarios "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, haciéndose sa
ber las operaciones que se van a realizar d 
los linderas del inmueble y demás circunstan
cias del art. 574 del C. de Proc. C.- Hágase sa
ber1 al Intendente Municipal de la localidad 
la iniciación de este Juicio.- Lunes y Jueves 
o siguiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaria. — C. R, ARANDA.— 

Carlos Enrique Figueroa. - 
Escribano Secretario

■ . Salta, mayo' 31 de 1949.-
e) 2/6 al 11/7/49.- 

. __ No. 4888 — DESLINDE. — Habiéndose- preséntei- 
—do el doctor Miguel A. Arias Figueroa, en re
presentación de don Benjamín Madariagá Aráoz 

( ' promoviendo juicio de deslinde, mensura y amo
jonamiento- dé la finca "San Ramón", ubicada 

' .en*él  Partido' de Él Naranjo',. Departamento de. 
Rosario de la Frontera de esta Provincia, li- 

miianáa: -'Norte, terrenos ,de Cbbas .de losx su-_______ ...__ __ _____ ... .... apercibimiento de Ley, ordenando qué, se prac- .
'cesares dé-Ceíerino Salinds; Sud, terrenos de tiquen las operaciones-por intermedio del Ing¿ - 

. — 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.

es de la zanja una cuadra mas al Sud; Este, 
lunes y ¡ terreno .de los sucesores de Esteban Navarro 

I y-Oeste, terrenos de los sucesores de Fermín 
• Quiroga, el señor Juez de la. Instancia y Illa. 
1 Nominación en lo Civil doctor Alberto E. Aus- 

terliiz, cita y emplaza por edictos que se pu, 
blicarán durante treinta días en los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con 'algún interés, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de ley, y dis
pone practicar las operaciones por -el perito 
propuesta ingeniero Mariano Esteban; señalan
do los días lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría.

Salta, Mayo 18 de 1949. — 
/TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario
e) 1/6 al 3/7/49. •

N’ 4865 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO: Habiéndose presentado el Señor 
fiscal de Gobierno, ’ Dr. Carlos' Oliva’ Aráoz, en 
representación de la Provincia de Salta, solici
tando el deslinde, mensura y amojonamiento 
ael inmueble denominado "LOTE FISCAL N9 
62", ubicado en ’ el Departamento Gen'eral San 
Martín de esta Provincia, comprendido dentro 
de los siguientes límites: Norte, República .de 
Boliyia; 'Sur, finca "Caritates" de dan José Me
óle; Este linca "Nupián" del mismo señor Jo
sé Mecle; y Oeste, con el terreno fiscal deno
minado. "Panique", el señor Juez de I9 Instancia 
y 111“ 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 áe consideren 
con derecho al inmueble objeto de este juicio, 
pq^a 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 suscrito Escribano Secretario hace 
saber a sus efectos.

Salta, mayo 19 de 1949. 
TRISTAN C. . MARTINEZ
, Escribano

e) 21|5 al '30|6|49

No. 4816 — 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 Be la finca denominada “Lagunítas" ubi
cada en esta Provincia, Dpto. de Anta, partida, 
Río del Valle, comprendida dentro de los si
guientes límites: Este, con propiedad de tes
tamentaría de Paula Pajavécino de Suárez; Nor
te, co¡j terrenos de Francisco M. Suárez; al Sud, 
con el Río del Valle y Oeste, con• propiedad de’ 
Don Luis Peyrotí. — El señor Juez de la. Ins
tancia 2a. Nominación en lo Civil Dr. Ernesto 
Michel, cita y emplaza por treinta días en edic- 
tqs que se publicaran en los diarios "La Pro
vincia" .y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
sé consideren con derecho, a oponerse, bajo

N? 4793. . *
EDICTO'DE'DESLINDE, MENSURA. Y AMO

JONAMIENTO. — Habiéndose presentado el 
doctor -Juan A. Urrestarazu, con" poder suficien
te del señor Felipe Santiago Robles, solicitáh- 
dot .deslinde,. mensura y amojonamiento de la 
finca denominada "Quebrada de Pulares" o 
"Potrero de Tillan", ubicada en el Departa- . 
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 Afanacio Guzmáh y río/Pulares; Sud, con , 
propiedad que 'fué' de Fr'ancisco y 'Domingo 
Sánchez; Oeste, con propiedad que fué dél 
doctor Benjamín Zorrilla; Este, con los herede
ros de doña Antonia Arias de Zapata, el señor 
Juez doctor Carlos Roberto Aranda, a cargo 
del Juzgado .de Primera Instancia y Primera 
Nominación ’en lo Civil, há dictado^ el siguien- . 
te auto: Salta, Mayo 21 de 1948. Por presenta
do, por parte y constituido domicilio legal; ha
biéndose llenado los extremos del Artículo 57(1 
de Código de Procedimiento en lo C.' y. C., 
práctiquese por el Perito propuesto, Ingeniero. 
Juan Carlos Cadú, las operaciones de aeslin-. 
de, mensura y amojonamiento^ del inmueble 
individualizado en la presentación que ante
cede yí sea previa aceptación del cargo por 
el perito que se posesionará del cargo en • 
cualquier audiencia y publicación de edictos 
durante treinta días en los diarios. "Noticias ’ y 
BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber a los lin
deros deí inmúeble 'la operación que se va -a- 
realizar y demás circunstancias . dispuestas 
por el Artículo 574. y 575 del Cóü, de Proc.-. C. 
Para notificaciones en Secretaría fíjase los' 
días lunes y jueves o subsiguiente hábil en 
caso de feriado. Hágase saber al señor
tendente municipal la 'iniciación de este jui
cio. — ARANDA. — Lo que suscrito Secreta
rio hace saber a sus electos. — Salta, .Mayo 
24 de 1948. — CARLOS E. FIGUEROA, Escri
bano Secretario.. "

In- ■

e|4|5 al. 9|6|949.

.REMATES JUDICIALES
____ _________________, <

No. 4892.
TERRENO CON CASA EN

' ESTA CIUDAD
. Excelente ubicación, calle pavimentada

. Luz, Agua corriente, cloacas
,A cinco cuadras.de 'la Plaza 9 de Julio'.

Calle Buenos'Aires No-.-576
.’ POR JOSE MARIA DECAVI

El 21 Junio 1949, Hs. 17'en Urquiza 325
BASE $ 5.133.33 m/n.,

9.41 de frente con ensanche progresivo hasta 
los 66 metros de fondo y contrafrente de 25.97, 
formando superficie de 1.194.00' mts. mas ó me
nos. . ' • ■

.VENTA AD-CORPUS ■■
Sobre el terreno descripto pisa una casa con 
4 habitaciones y dependencias, construcción in7 
feriar.
JUDICIAL: Orden Juez en lo Civil y ,2a. Npr 
triinació'n - Juicio División de Condominio - Gur- 

Mendr.es
cuadras.de
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llermo Villagran vs. Dió'genes Torres y otros. 
Seña 20 o/o Comisión 2 o/o el comprador.

■ e) 2 al 21/6/49.

No. 4643 — TERRENO CON CASA EN
EMBARCACION 

JUDICIAL
Por JOSE MARIA DECAV1,

El 24 de Junio 1949, a horas 17 en Urquiza 
No. 325 -

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

BASE S 9.000.— m/n.
Mide 11.00 x'23.75 y 261.25 mts. 2. limitando: 
Ñor-Este y Nor-Oeste, con otras fracciones del 
lote No. 3 manzana 23; Sud Este, calle 20 de 
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 Rescripto pisa una casa con 
3 habitaciones, zagua:}. 2 galerías, baño y co
cina, materilaes cocidos, pisos mosaico,. lechos 
tejuela y zinc.
En el acto 20 0/0 = Comisión al comprador

e) 13/5 al 21/6/4S.

No. 4819 — JUDICIAL 
Por ERNESTO CAMPILOÑGO

„ Remate de Diez lotes de Terreno en 
el pueblo de Rosario de la Frontera el 

dé Junio de 1949
v ‘ ■ Con las bases que en,particular

Se determinan
! Por disposición del Señor Juez de l9 Instancia 
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:

l)Lote terreno en el pueblo de Rosario de ! Ovejero Paz eng la1 2 3 sociedad Suc. Carlos Poma 
. Comisión de arancel a cargo del comprador. 

Ordena Juez de Comercio Dr. César Alderete. 
Inicio: “Ejecución de sentencia 
Carlos Poma vs Lilia Poma de 
MARTIN. LEGUIZAMON

. . la Frontera designado con el N- 33 de la man
zana G del plano de dicho pueblo con exten
sión de 17.32 metros de frente por 5196 metros 
de fondo; limites, Norte con los lotes 82 y 99; 
Sutí, con el lote 84; Este con la calle Tucurrián 
y por el Oeste con el lote 103 — Catastro N9 
_56IS— Base de Venta $ 1.000.—.

2) Tres lotes de terreno en el pueblo de Ro- 
o sario de la Frontera, designados con los Nros.

409, 410 y 411, de la manzana 19 del plano ofi
cial de tdicho pueblo, con extensión cada lote 
de 17.32 metros 'de frente por 34.64 metros' de 
fondo. Con los siguientes límites: Norte, con las 
calles Gral.. Roca; Sud, con lote 41'5; Este, con 
el lote 412 y al Oeste con la calle 9 de Julio, 
Catastro N° 115. Base de Venta $ 550.—.

3) Un lote de terreno en el pueblo de Rosa
rio de la Frontera, designado con el N’ 412 de 
la. manzana 19 del plano oficial del pueblo. 
Extensión 17.32 metros de frente por 34.64 .me
tros de fondo. Límites, Norte, con la calle Gral. 
Roca; Sud,. con el lote N9 416; Este, con 
tes 413 y 414 y. Oeste con el lote 411.

„ tro N° 892. Base de Venta $ 1.100.—.
• 4) Dos lotes de terreno en el pueblo

sario de la Frontera, señalados con los Nros
415 y 4)7, .de la manzana 19, del plano ofi- 

', cial del pueblo. Extensión de cada lote 17.32 
metros de frente por 51.96 metros de fondo. Lí
mites: Norte, con los lotes 410 y 411; Sud, con 
los lotes Nros. 419 y 421; Este, con los lotes

Martiliero Público

15.

los lo- 
Catas-

de Ro-

1 416 y 418 .y Oeste, con la calle 9 de Julio. Cá- 
tastió N9 947 de Rosario' de la Frontera. Base 
de Venta $ 400.—. . ' '

5) Un lote de terreno en' el pueblo de Rosa
do 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 la 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 lote 417; Sud, con lote 420; Este, con el lo
te N9 421 y Oeste con la calle '9 de Julio. Ca- 
fastro N9 467 de Rosario de la Frontera. Base 
de Venia $ 150.—■■

7) Un lote de terreno en el pueblo de Rosa
rio de la Frontera, señalado con el N9 420 de 
Ja manzana 19, del plano de dicho pueblo; Ex- ¡ lo a las constancias de autos, téngase por re(« 
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 Oeste 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. Para mayores 
datos al suscripto. ERNESTO CÁMPILOÑGO. 
Martiliero.

ducido .acción ejecutiva contra los herederos 
de Máximo Tamayo o Virginia Outes de Legui- 
zamón, por la suma'de un mil trescientos ño-, 
venta y un pesos con veinticuatro ' centavos 
m|n., con más sus intereses y costas, per el 
concepto dé la planilla de Is. 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^pto provisoriamente suficiente para res-

'. ponder el Capital y accesorios. — Para la in
timación a los ejecutados publíquese’ edictos 

i como se pide (art. 90 del Cód.. de Proc.) bajo 
i apercibimiento de Ley. Lunes y jueves o s¡- 
í guíente hábil en caso de -feriado para noilfi- 
■ caciones en Secretaría. S|R: Marzo 25. Vale.— 

El Sabado 11 de Junio del barriente año a'CARLOS ROBERTO ARANDA. — Juzgado' Ci- 
fas 17 horas en mi escritorio, Alberdi 323 ven
deré, sin base- dinero de contado la participa
ción que corresponde d dona Lilia Poma de

N9 4814 — JUDICIAL
MARTIN LEGUIZAMON

Sociedad Suc. 
Ovejero Paz".

e) 24J5 al 1I'¡6[49.

CITACION A JUICIO
No. 4890 — CITACION A JUICIO. — En el ex
pediente "Ejecutivo — Francisco Moschetti y 
Cía. vs. Anuar Farjat", el Juzgado de Primera 
Instancia en lo Comercial, jz cargo del Dr. Cé
sar Alderete, ha dictado la siguiente providen
cia: — "Salta, Mayo 28 de 1949. — ... Cítese 
por edictos que se publicarán por el término 
de ocho días en el BOLETIN OFICIAL y diarfo 
"Norte", como se pide, a los herederos del cau
sante, haciéndoles saber que en el caso, de no 
comparecer dentro de término se seguirá la 
ejecución con intervención del Sr. Defensor de 
ausentes. 
RETE". —

(Art. 33 Ley No. 12962). — C. ALDE-

Lo que hace saber.
1949 —

el suscrito Secretario
Salta, Mayo 30 de

R. ZAMBRANOJULIO
Escribano-Secretario

e) lo. al 9/6/49.

e|10|5 al 15|6|49

K9. 4882.— CITACION A JUICIO
En el juicio caratulado ' José Maurir.o y Cía. ' 

y Fernando Renaud - Tercería de dominio", que 
se tramita en el Juzgado de I9 Instancia y 1“ 
Nominación en lo Civil' en Expíe. N9 27543, el 
Señor Juez de ia causa, Dr. Carlos Roberto /.ran
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-' 
ció, bajo apercibimiento de designárseles de.an- 
sor ce oficio, de conformidad al art. 90 del Cod. 
de Prcc. en lo Civil. Salta, 3 de mayo de 1949. 
CARLOS E.- FIGUEROA — Secretario —’juzg. 
Civil 1“ Nominación.

*e) 30[S al 24|6[49.

N’ 4849 ' EDICTO '
Salta, Marzo 25 de 1949. — Por presentad.! 

por parle y constituido domicilio, devué.vase .
■ el poder dejándose certificado en autos; aten-

'vil «Primera 
• EDICTOS 
OFICIAL y 

CARLOS

Nominación. 
POR VEINTE 
"Norte".
E. FIGUEROA,

DIAS EN BOLETIN

Secretrio.
e|18¡5|49 'al 9|6|49.

rectificaciones: lo.) 
Nicolás Hinojosa con . 
acta Nó. . 273 de fe- 

1925, cte. a los Solios

RECTIFICACION DE PARTIDA
No. 4908 — EDICTO — RECTIFICACION DE 
PARTIDAS. - En el Expte. No. 17264, año. 1949, 
caratulado ^"Ordinario Rectificación de • Parti
das - Nicolás Hinojosa y Vicenta Rodríguez de 
Hinojosa", que se .tramita por ante este Juzga
do de Primera Instancia' en lo Civil, Segunda 
Nominación, a cargo del Dr Erneslto Michel, 
se ha. dictado sentencia, cuya parte pertinente 
dice: "Salta, junio 2 de 1949.—FALLO: Hacien--. 
do lugar a la demanda y ordenando en con
secuencia 'las siguientes 
Partida de matrimonio de 
Dalinda Rosa Rodríguez, 

. cha 30 de Diciembre dé 
362 y 363 del Tomo 38 de Matrimonios de 'Sal
ta, Capital, dejando establecido que el. verda
dero nombre de la contrayente es . Vicenta Ro
dríguez y no como se consigna, —- 2o. Parti
da de nacimiento de Graciela Hinojosa, acta 
No. 300 de fecha 16 de marzo de 1926,cte.' al 
folio 300 dél Tomo 58 de Salta, Capital, en el 
sentido de dejar establecido que el verdade
ro nombre de la madre de la inscrita es Vi
centa y no como se consigna. *— 3of) Partida 
de nacimiento de Ernesto Hinojosa, acta No. 
4313 de fecha 29 de febrero de 1928, cte. al 
folio 176 del Tomo 70 de Salta, Capital, de-
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C.Dl'j; A ECIüá’ÁQ — ¿S¿i- '? -óD .otlu 
jándose establecido que el verdadera nombre uq^gel^s. 
^e Ja ‘madre , del, ins,cr,iptoi es Vicenta-y. npAccH.|iefectos-. 
mo’ íigurq ,ten- dicha, acta,-:,— ■ •
fo COPIESE,-, no^fqpe^e, ¡fíese ., cumplimieptp a 
lo dispuesto por el art. 23 , de la Ley 251^,00-. 
mo. sejsqljcita g,íq.7, vtgt.,—,,. . ■. ...
.. CJumpli,dpl líblr^se".q.íicjp al. Sr. Director del Re
gistro Civil para ,1a tójna de -razón,-en Jes ,11-, 
brqs .correspondientes., lo.^gue deberá, efectuar
se .libre de. derecho, ppr. haber sido tramitado' 
esté juicio por el sr. Defensor Oficial, con, certa ‘ 
de .pobreza otorgada (.a favqr..de los recurren-i.* ’ ,'Í /(' - - -s . . <■*  -■
tes.— Opor-tunamen-te archívese los autos, — 
Ernesto Michel. —. .. . ■
‘Lo que el suscrito Escribano ..Secretarlo ha 

<;c-, saber. a, Ips .interesados por medio del ore- .w*t'  i C*  , - •eerite edicto!—._ .
SALTA, Junio 4 de ,1949. 
ROBERTO LERIDAOTüiU"

' Escribano-Secretario : ...... ’
: — '■ s) 7 ái- 15/6/49.

¡fiscrito rSeqretqrjq nace saber ,a. sus esta ciudad en'la calle Rqndeau,¡numero, .ciento. 
' . '' .'/.C .-1

,, .. v , ^.al^a, ,junio.j3.,de. 1949
ij$.íg fy;,
í W!feaP?iWe19JÍ9 ‘ i, - - <.

LbuS folf- -u-i .« u.-.:.'-’
W<t MMACIGÍWE PAGG ^Í.t... 

iwp -í4 e^TOBi’EDlCTÓS-' 
,0'?£ 1 r-4.A . . ..1 • -■ ..('

' INTIMACION.; DE PAGO . ...
(Tfi ’W i-, r.7-PpyED^CTOS,.,..,. -. /: 7^. ,
-i.’, «b Ini-d-' cuufeSqM?» 4? .Jnayo, de .1.949,.
(1Rpsultapdq.-de.,g^itpsi-que no ^e -conoce.. el dp-^ 

'. qúcijio ,,del-; deudor-, y <}e .,gcuerdo. p. lo. dispuesto
ppf el, qá..JSfo.yscong:ordgni:e^1de la. Ley; ¡de Apre.-;.
7.^0- ^5394.,:., e t,|Iv. ,,¡ .... ,c x «.• ...
s, ,.$L ^EPTOII GENERAL ( DjE. RENTAS ... 

RESUELVE: '■» ..-..-.y .;
J (Atkj l°j —^Cítese- por.,edictos,.que se.-publipa- 
irgn durante - die^-días .en .Jos. diarios- Norte y.
■ Bgletín|-1Qíicialr>.q:,dgña., lyífírcpdes.7 P., de.. Araoz-,
■ su^,,hevedprgs .p.depzerps que se. consideran, con 
dgr^chg ['intimár^dple,vel pago de.la, suma .de S

.1 t..(MiL.quinientos., .treinta.-y ..tres pe-
' :^sjjCen,- p.chentci-. ctys..rru|p.;;qu,e. adeuda en con-,

rg-pj.oi,-de. ContribucipUj ,Territorial,-según liqui
dación. de fs. 1' y en defecto de pago trábase
egibapgaj.de ;sji^biene^...qonsis.tenjes. ,ep. ¡una

NS49'O2 REfellIFIC^'CipÑ 'GE'-SiRTib'A.—
‘-En-e’l juicio He rectificación' de pártida só- 

Hcilada' por "Julia ’sálusiidná ‘Ovando1, el señor 
jtiéz- Dr. 'AÍberío/E.'. ’Aúsferíitz,1, interinamente a 
cargó'Üef‘Juzgado de’ '2° Nominación'fon To'Ci-
V!1:. hü-.fJ1<^3°. s®I?.fel}clf‘iP?r-® P.erílnen' prppiejlcid,ásnominafiq “Barrancas'; ubicaba en 
te es: cómo ;sigue:“’“Salla; ’ iñarzo ^“dg~ 19^9.. ,<(^^^ro.’ -nBan^q^w^ Opto.,, .de. Rivadq,Y,ía 
l-ÁlL'OpHatiíéh'ífo 'lugar’.a la^demánda’y • ordé-' i ja 's^ardq-^'3,.gpÓ,—■ m|¡gu (Tres,
náhdo, éh cónsécúénciá la feciiticá,ción de la Jn¡¡ nesos) que estiman suficientes para cubrir, 
pdrtidá d^ náámiéhlo''de ^Salustrana'Oyanaó. : .a del juicio. .
de-' fecha 18 de jüñiq dé ‘í 916/ nacida eh Sarita j ,-.j¿tJ¿2®^=wGí.tesel0—igual-mente, para— que-cons- 
Rpsá,, ‘jurisdicción^ ae -fb-Puérta'*  'efe 'Tostó 
GiÍebrádds’iáhl^Tpfülll¿el'' 3‘díd< 8 °de , junio " de 
1916,' inscripta'-a? folio ’86,ed'eí toímo T'dé ÍSdtier- 

. ... -.fo-‘-, ,3/ naraM 'H¡R fo -r---- ■- ■ -. -’ '
nadar Spláj. [deparlqrñ'éiyó.r.deí’RgsáJiq'. déZtórmá 
en ,el sentido, de adiciongrnsej;.nombre-Julia ¿ti 
de’/SaluStiqrfg, SJ;-qdandbl:es.tabJeCídó-'q51.e' -Sús i . ..

JULIA •VS-ALUS.TIAN'A' olToao.'de :qüe ei-.-Jefet- de Asuntos-. -Legales y 
¡Ctai 1'6$"de í ApreSiiosí-háCe sabércá--sus. eféqtos. 1

’ .ioLm@ER©N®4O..- AIBAR ¡.-.tu .- .••’ .-ü ■ 
ít- IDifesidíAGenérdl .de Réntas.J.’' :< •

I .ov8 BponiaBjE GARbO.S.'.R.-'.iPAGES■ ■■
| Rife-'decAsuntBs líedales^ Diféc. Gral: dé Rentas' 

,!• '1O!';ifoy;30|5 al:9l6¡49.¡

verdaderos nombres son
OVANDO y.-nq^gomo, figuj-gUeiytel.Ta' 
aichjr - .gficinaíLlJ^óhiese, notifíquese.- 

.Alberto”femd-asterIite=^“-'-“-~:r”"*'' “r'-“'‘'s“”**~
• Sglta^aypqSl^d^ 19.49^ — ;

'^ROBERTO' LERIDA ’.............
3Ct liC”.'-Escribarid Secretario - - O-- 
aiiSf onc ,MSV! .oW oiqVJ W) 4‘- al ÍW& 

íin.Ti—~ r,‘,¡ ..ijir—~ñ tr^-rn

■ REHABILITACION ‘COMERpW’
r ; . ■ ■ ' j y-tí ai-jé n-t

Í90.4- . REHABILITACION rCO^ERCML V
, En ,el. juicio vde ■.Rehabilitación. gomercial.'íini- 

ciado por. D,¡-Pedro..fesa, . el; Señor Juéz'.ide Gd‘ 
mercio ,Dr. Césap,.Alteróte, hab dictado-ueliráutó 
siguiente:-"Saltay ¡junio ,7r.der 1948,.,'Yr ¡VISEOS: 
EL pedido-, de , rehqbj!ilación -.- formulado por!>-K 

M ■ . . - ■■ c.F! - I -i"Pedro Is’sá, resultgndo que . no ^ hay ( procesos 
pendientes,-qué dél .informe á^-.^rzgq^ 
e?i -lo PeriáÍ"'Ñ Nominación se declaró proscrip
ta -Id acción-hendí'’ Córífra” for'solicfia'rité ' por 
aCrfeí5rS:’,-cj{ie-'hd-' 'veñci’d'ó él termino 'fijado-por 

’Ss . -r.-?' ón Y Jl'tujnb
el -art. 8£L dé! la !Le.yfol)1.719 csin.úqaeoffiee'hc^b 
deducido.^oposición. .-Por. éHop-de- cdnfSñhidád 
g lo. dictaminado por el-Srr JuscaT y-?lo tdi'spuérA 
to. por,.reí 'art. JS6 rite lid- Ley citada/Resuélva: 
Cancqderii-la.l.-relúibilitaciónn sdlicitadaH'por D,

■ ... i.'-.i-, • c.-" o¡: •< Dfa’fo-
Pedro. Issa la jjue sq hará ..sgbe^.jogr .edictos 
que se publicarán por tres ,días. en,, el..diario
Ea Provincia y,,en el. ”^olejíh..C)fici.arjr Cópie,-. 
se, repóngase y natifíquese. C. Alderete. ■ Lo'!

iituya .domicilio legal dentro del radio de diez 
cuadros de JtüItESíacóión General de Rentas,- 
bajo apercibi^edfoTHe7'qúe:’se-así no lo hicie
re ssctenHia-par ftdl- lásíio'ficihas : de.-la: misiria. 
-a&rt. ®3-£RaseY aalaáDficinárrde. Aprentids- pa-‘ 

r-cor^uiteumplimiéntQcy- fecho-t-vuelva- a idespacho;

r-foun ’n'®; (.3
—CONTRATOS -SOCIALES"""

¡v^intp ,y que explotaban, hasta ahora, mediañ- 
.té_unál'sacieda¿Ldeí.he cho,.xi.ue. .girqbq,_ql-^olp 
foombre del señor Capqbianco. — En.cp.nsecuen-. 
¡cia, Wn^-ér' íóffesli^r %ryiespectivbi'‘'cdnfrálo, 
ten los siguiente''s '~it'érmínas:^'í‘RIMERO. —' Los

■ - . - 7,‘it-yr0i.tr'■tres comparecientes constituyen,, como queda » 
¡¡dicho, una sociedad’ de responsabilidad limita-, 
dq''párd continuar con la éxplotácíón .cié Icf'fá- , 

pata' lá ‘comercialización de 'sus producios! 
tablecimiéritó' industrial que giraba' al solo nóm- 
bre del señor',Cdpo5Tan'co,'tdSnándd a- su cargo 
la sociedad que se constituye él'activo'y pasivo' 
de esé^nógocio dé conformidad al b’áldncejpraé-, 
ti'cado' al día treinta-'dé abril 'último. — SÉJ 
GUI'ipO’. —‘ Lá sociedad girará con la dehomi- 
nétcióh de “Cristalerías Cápbbidiicó-Cai?gfeiáricó‘ 
y Stephan — Sociedad de Responsabilidad .Li
mitada", y\el asiento de'sus opéració.nes’.será, 
en" está ciudad,*  siendo s’u domicilip 'qctual _en’ 
lá" callé Rondeau número ciento veinte’. (TER-, 
CERO. — La sociedad se constituye "por el iér-.. ■ . 1 ' r' -■ ' - s‘ l’*mmo de cinco, aqps, a partir desde hoy. — 
CUARTO. —iÉr‘capital social. s& fija en la-su
ma de cieiito^veinje^rml ■geso^mpjiedf^j’Ccioiial. 
dividido de, t^rgngiHB®8^ m°neda
nacioná^ suscrito por Ips^opgq^ eg, Igtjgjrpnprción 
de^se^mj^.n^ 
y treinta mil pesos , por cada, un.a de los otros 
dos socios, capital que queda .totalmente inte- lótuoinaq r<? •j;i’7cw-uu ..5--’ 
grado en los inmuebles^ instalaciones, maquina
rias,' útiles,, herramientas.,y demás bienes aue Mwtolonr-I,.:# -'p ..■.s;;v-“.r>constituye el activo liquido de la socicdaa- de .co.omdu Y, .. --‘.1 . -. .hecho que formaban los contratantes, según el ¡ximiut fob -..le- ibr.rq. P M.tí .: =¡balance, citado. —.Que. los, inmuebles, que íor.-» aobouoR ún>j:r¡y:¡ -pb onj;• z.-c jI man el correspondiente rubro .del .activo y cuyo■ ztUíiir.D KÍf- Í<1? er -Ifluiut.-Il- ;-r u-aprmruo figura a nombre de don fjqpciscq Ca-, 
pobiánc^, Son los" sigUiéjifés':' a) Ún_ íójí^. ae' té. 

for¿id* ’-uhicado' en la”calle’ Rondeáu de esta 
; ciudad 'de1 Salta,'' entré ids palies Belgraho ’y 
lEspáña, désigriddól'con el número’ cuarenta’y 
siete en el plano de división de la manzjina 
que '■’roáedh fdictias " calleé y 'la^ cálle Tvfá'ipú, 
píact'icado’kpor él agrimensor’ r' d¿n'-Ñá‘p’óleóñ 
Marfeareñí!, '■‘Encontrándose'-'ár'cÉivatio/elApiano' 
áe>lldích^-'división-’ eh’‘ld lDirécció-n'''Genéral,‘!clé' 
In’müe¿fes“ con él’ lifimérÓ' sefociéñios .’tíes--déí 
fi'Sb'ártá^eñlfc' ’"H§' láJC¿?p!fal,’ ''compuesto 1 el''re-' 
ii’riá‘dlirdte-r que'',Jáiclfer! Ji-éz:'-<3chó-’-ihetrós''cin
cuenta centíméJrosFÜeédé eí'eje de1 sü/ládq'Sud 
d1>ía;'íínéú/‘>d'y édificámb’ñ’ de ía '¿álle 'España, . 
denÜná''eíKahsióri' ';dé ':ñ‘devdf'lne'frOs‘'’de^ frérité ” 
pi? Tr¥írífa,'’me’fros.,‘bfé‘1foñdS-/l lo'qué Race'-uríá 
§u?Jerficié> dS’:ífdd,sciehfbs ■s'élehtá ‘*niéttqs  ’cüá- 
drad'ó’s;''*cbi¿pr'dnd'idó  tdéñtio',&e Tafe- sigúiehtés 
lirdifes? áIl!ÑortéJ’,cb'ñ¡ él7'lbtéjV-cüáréhfcPy- .achbj1 
aP-Sud^cófi'’él tótíl ciiare&tcPy séíS; cA 'Es’te, ’ebrí 
>R'^fké*̂uare&t ’á y’ cíiátro; ’y^aT Geste?' con la 
calle Ronfite'at?. —nEñ ra'nóniéincíáíurá catastral 
ctcPfDiré'cciSh-l'G'éhéfaNde-’Iníñü’ebíes/figufd iñ'di- 
Í?feli5aiizddo!'tc>rnó' b'aicélá'-diéz’-y seis5 Se’ 4a' ’mañ- 
í<Jrfeu6ientb tr’éb^-'"bfoirSéccKlh *G,  Círcúnscrip- 
cft'ón ’^rtméYal dypHiLp'artdSLUñto ‘de lá cCápí'tál 
ÉynqjiVÍiofe líe^farre’^bí-é-diígi .Ciudad ,
dn la^cdllé ’Rdhcle?iú enire* tiáJ£’cálle,s'^España y 
-nnfcO .Ifé ola: fe nat eie-iO \-,ífl- y oíl- 
Belgrano, _c.qrjj:igüqj glnl,qte ngnteiiqrmbnte’I'tíes.-i 

'xÍRfeStf gutjrenta .
dei.Aúciladpj Su'd ’-á tle?

lÍRpcbrdfrq ef¿1íí¿af ÍóVíta rjlq, cqJle.iEspaña^ des 
fÍg^adojc,eonr)elJnújpejg-,puqrentgf,-yl,.pchq<fentp.l 

¡4iyisján,gantes, recado,;.(gqmpriesta..de 
jinct. ^¡ftensión ,;dejf nueve/me,trps..de,¡frente por 

o?eÍFS? .i.9ndp,j,lo<qu^ha.cpij,pnqJ>super-j , 
íicie de doscientos setenta, metros cuadrados.

bríca de botellas y demás envases, dé'vidrio y 
para" lá ‘comercialización de 'sus producios? es-'

No. ?4895 0JTR1ÍSER
CIENTO VEINTINUEVE; — f Cristalerías Capo- 
biañco-CaüObiSn?o-’y ‘'¿tépii'cín' — 'SociSS^fa ’8e' 
Respdhs'ábiiidáB:-Eirñítadá". — En la ciudad de 
Salta,’ Rébúlóli’cá 'Arárntiñd!”á‘ tféíñfd dfds'’dél 
bies -’dé -nicryo :tlé 'mil lióvécíentps 'cuáté.níá-(y 
tiüevé; dnte;' uW;R!Artúrc>' fentílvct; fe'scribáho J 
testigos que al final se expresaran, comparecen- 
don Francisco Cá'dtíb’iakcó,'' argentino, cásádo^erí 
<•!...-. tijonn-.P’TVTQa.l, i.'.fo primeras -nupcias cdn dona Mercecfo<.. i 'o-vcr 
ló's Michel;'’aóírTsmícrúe Gérnian'-SÍ'épham1 ’ar- 
gentino':nátufaliz'ad'ó',l; caScrcfe én: priihérás- ñíip- 
cfas'coó doña‘'Rosario P^rnanSéz y -&órF''íb'áfÍ ; 
Pedro-’ Siépfian/t drgéñtincí7-é''álttij.o;:'I'lb's ■Tres!'má- ¡ 

| ytúWs" dé' ejdad^^Mcinds Idé' ésfq- aiii&ad/‘d5tíiibi-' 
í liados, el primero en la calle Peííegrini 'núJáél'o!

mil dos,-y Ips ¿ios,..últimos.e,n^q. calle GJenejal! 
'■ Güemes■ ñ^mero?;,oip^o^ientips npizenta y ocho, ¡
■ hábiles, a quienes de^gónoper^ doy pé;.-,5/j¡di¿ea;¡
■ Que han convenido en, la..constitución.;dp unal 
, sociedad.de- responsabilidad..limitada para con-.

tinuar con la explotación de la fábrica de bote-| 
lias‘y. demás envases de vidrio establecida en

favqr..de
egibapgaj.de
yr0i.tr
gqmpriesta..de
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trgfg,.' obligándose. tg responder ,ppr emoción y*;  
scááíiíi/éÁto^éOiíQrrt gItfMst ¿efeísbo.^Ll’QbSÑTO 
La '-2u wd??’y
01 uso de,^I^adaocigL,a^ró.¡?w.ciargo do los 
,qpios„dón^Frgnci,spOt Capobianco y;..don Enrique 
Germán. Stephan, (i^uié.nes podrán representar ' 
a, la sociedad,'indistintamente, en.el carácter de, 
Sgrent^s^ en toáoslos, actos,, operaciones, y, ne- 
gocips,en que'lq misma seg.ix3*tg..  —'Lcs.fpcul-

DECIMO .PRIMERO. —_,En_ cazo. Lffecimtemo 
o iucapáe£&ky^tíé‘‘,^gdn'aiíáe Abe íásc-jbó, k: so
ciedad se considerará disuelta sólo ccn.,,;-c,íp,.1> 
te al sacio fallecido o incapacitado, temando -*•<  i-.-. - 
a .su .cargo los otros, dos socios el. actr-p y pa- 
sbjo.^e la.jmi^ma,..— Las sumq$ que correspon
dan ql spcio . fqllecidoj o, úpcappcitadqj •per 'ca -; 

• pilal y utilidades, dp.,acucrdo, al balance cu? 
' sq praclicjue. al efecto, serán entregadas la.;- 
i herofleros o representarte.l'.ggí del miomo ¿en». 
' tro del, término máximo. de un año. rentado 
.desde.,,el i’diq-del, fallecimiento o Inccposi-iaJl, 
can más ,el interés cal'seis por ciento criial.

■ DECIMO SEGUhtóó. .— Toda divergencia que
■ se ’ originé entre los, socios será resuella por 
tires, árbitros .nombrados Uno por cada parte, 
:'{ en caso de que estos no se pongan Ce acuer- 
.ao’pafq resolver lá divergencia pldnteáda^ésta 
■'3pfá sometida a la decisión de la jqó1 cid. —
CERTÍFíCADOS,1 *̂\'Pdf  él certificado ‘ número, 
dos mil'ciento setenta'y uno de'jeclt-j imin-, 

•lo dé! corriente'dé Diréccicn General de Iñihue- 
'.blés' que sé. ágreqá’ a' la presente y por los. 
certifíca^bs' <fé Dirección General cU , Rentas,. 

, Receptoría Municipcti y , AdminisTracicp .G.enprdl 
de Obras Sanitatids de lá Nación ágrogadó::. a. 
;lg escritura número veintitrés de este protocolo, 
‘ se.'._qcrediiá:.. Que , don Francisco Carphianc.o. 
.no se encuentra inhibido para disponer de sus 
'bienes yVq.ue-los.'lótesf’deáexrenós.'.dúeis’e trens- 
:'iere^^^a^ppié.da^^n^ar-^í^osnji^u.ncplrp y 
t catastrado^i con-los números .doce mil seiscien- 
j ios, s.esenta y siete, doce mil .ssiscienlos. ochenta- 
yf tres y doce mii’ seiscientos, no han sufrido 

¡ alteraciones . en el d°®inip< reconociendo, ’ co- 
! moi?único gravámen, la .hipoteca en. primer tér
mino antes relacionada, teniendo . pagados; Iq 

; contribución territorial por. tp.do el .año en curso 
y . los servicios., municipales^y sanitarios .hasta 
el,.treinta y .unp..de..-diciembre .último, .encon
trándose, situados. los. .inmuebles en cuadras no 
pavimentadas!.—-.En la.forma, expresada, ion 
comparecientes declaran constituida la sociedad 
de .que,se. trata y . se obligan! con arreglo a .de
recho. — El suscrito-escribano certifica.que la 
transferencia del activo y pasivo del establecí; 
miento industrial a-, que ,se-refiere, esta escritura, 
hq.sjdp- anunciada en eí Boletín Oficial y en el 
'diario “El Intransigorite''. a Ies ■ fines y en la 
forma establecidos por la Lsy Nacional número- 
once mil §c%obiefftbs5s^centJ^U-si¿"-&ih que se 
haya formulado óposició^i3Éit8:onstancia, leída 
X.rJ'qtiíic.adarda -lir-mai^ comQ,-.^costumbg<jai- hqq 
cerlo, PQr.--qntqrmír;-y .Jos.-d-e^tigj^^glgña Julia 
Torres y don Emilio ..Díaz, vecinos ¡y.-hábiles; a 
quienes,de conocer doy féí —f.Estp, escriturase.-*  
•Jactada en seis.sellos de-.pn.peso números-del

i cincuenta y, cuatro’-mil- cuatrocientos, ochenta y' 
■ Siete . al . cincuenta ,y, cuatro, mili, cuatrocientos 
j noventa, y dos,, sigue «.Jorque,,pon,e.J.-, número, 
Iqinteríor .terminen ¿J?,folio.seiscientos,, seis, doy. 
¡té. — Sobj-e raspado: ¡mi-^cuatror^la sociedad— 
¡vale.' F. -CAPOBIANCO, —.,E.--.STEPHñIÍ.;.—, 
¡L STEPHATÉ. ,t-. Tgo:-JULIA .TORRES. -n.-Tgoi; 
■EMILIO. DIAZ. ^Antetmí: A. PEÍíÁLVA.^qHay 
íun sellouna estampillq.VjqGpNGüERp-A-.pon 
!su original doy fé. — PARA lÓS-INT-ÉrESÁDOS. 
^expido este primer;-’testimonio en seis sellos fis-
••al es"‘dé' un pesó numerados correlativamente 

'■Smdé"lT'cmcUéñ-tafy'oNío'mil‘nüarrbcíeñlcs'cro's'
• i! cincuenta y ochó mil cuairocientos siete 
que sello y firmo en, el lugar y fecha de su 
otorgamiento'. — A. PEÑALVA — Escribano.

e) 3' al ,8/6/49'.

tgr , locaciones de servicios? comprar y vender 
mercaderías; exigir fianzas;- aceptar ._y?, otorgar 
daciones en pago, hipotecas y transferencias 
dé inmuebles, adquirirlos y'venderlos, conve-, 
nie'ndó ,sus 'condiciones v -precios; ptprggr toda .•4-. » i---.. :-4. . r.-. 1 .<i. Vi iC;'.'
clase de cancelaciones y suscribir las escrituras 
respectivas; verificar oblaciones, - consignaciones 
y depósitos de efectos o de dinero, conferir po
deres .generales o especiales de, administración 
y..'.otorgarlos-'sobre, asuntos judiciales .de.cual
quier clase o jurisdicción que fueren; cobrar 
y paggr.dejidap..af:livg^y. .ppsf-jas;. xe.gl,iz,qr ope- 
racion§sri'bdfícarlds*' ‘qubj!,téTÍgáii''felor ^objeto re- 
tirar los depósitos-consignados- q.'-nombr*s  de la 
sociedad, cederlos y transferirlos, girando sobre 
ellos .todo género.; d®. libranzas- a la orden, o al 
portador; tomar dinero'.prestado a los Bancos.o 
de particulares y suscribir las obligaciones co- 
rpespondieptes; descontar. letras .de. cambiq, pa
garés, giros; vales,; conformes .O .cualesquiera 
otra clase, de créditos, sin limitación de, tiempo, 
ni. de,,-cantidad; firmar letras como aceptantes, 
girantes-, > endosantes, g avalistas;, «adquirir, ena
jenar, peder o negociar de cualquier modo toda, 
clase de papeles de crédito público o privado pu 
di endo, en 'fin. realizar, chantos,.más. actos sean 
propios de .la .administración, pues el detálle de 
facultades que antecede no es limitativo. — 
SEXTO. — perjuicio de sus funciones de 
gerente, el señor Capobianco podrá disponer 
Bbremente*-idev4odG>.  ■eKjtiem'GCb considere ne- 
cesario para í^^ten^ónj^e Jcj negocios que

comprendido dentro de los siguientes límites: 
^al'Notte, ’cón'el lote’ éüarfentq nueve; al’ Súd,j 
■coii‘ elj'lófe'büáréhtá’y sietd dnt’eriórmente^S'és-; 
icn5tt$ ál’ Este, *?cóñ''er'Aófe veinticinco; ■ y’al> 
¡Oeste, con la calle Rofideau: — Eií'la hózrienciai 
i .100 --..n--- -t.zv .OP-’ L, ’uJ ¡|
[tura -.qatás.txqlbde -D.ire.cción- Generala de;,-Inmue.-j 
|íbleg figurq-yjhdjyi.d-tfalizador como’-■parcelqI--díe| 
fy siét.étdeAa &^ánzcinq .Ciqhtq-tre.ce; ”-b",~Sdcc:i;ónj 
(G, Circunscripción primera del departamento ; fá administración comprenden: ,ajus-
t ’} I ."■• í.‘- 'i '- , -'■■ ■ .- . : <!,.
j'de;.láoCapiiql. —-. y-’c):.'-Ua lote de.-terreno.,ubilj 
»cado>¡en”psta?Kiüdqd cepr la,calle -.Españaentreí 
•jlas.jcalles ddíúpú:' y.r-Rondeáu; ¡ .distante treintej 
tmelrpsjdp.sdeLeJ..eje. de-.su.lado- Oeste, a la-líneq 
•de..edificación, de ,-laí calle Rpndéau; designada*.
' ' ■; ■ 

,-;con el nú;rnero_ cuarenta ,y cuatro en el planq 
¡de división ahteripr^érifo'.qitador.co.inpuesto d® 
(una extensión dé’-nueve metros diez centíme- »• *'»■»•'<! ’ - » ♦ ’5’J '
¡iros de .frente';, .-‘ocho metros noventa y cuatro, • Ir i'-1.! ’.v» 1 3
'centímetros’-en su -contrafrente -por veinte T^sié'*'  
te metros cincuenta centímetros de fondo, lo 
que hace una superficie de doscientos cua
renta y ocho metros cinco decímetros cuadra
dos,, comprendido dentro- de -los •siguierrtes'*lizni;  
; k- •‘..‘•!s • J !
•tes: alr-Norte, con el lote . veinticinco; al Sud, 
com;la>calle .España; - ak Este,- con*  el Iote--cua4 
srenta,-y tres; -y a-jOeste,- -con lbs?£dnábs:'Be‘Tíb§ 
¡lotes cuarenta y cinco¿ «cuarenta y seis yccilat 
.renta y siete. — En la nomenclatura catastral

,de Dirección General de Inmuebles figura indi-- 
.yidúalizá'db' como parcela trece dé la1 -martzaná 
atento • ’ tr’écé ■ • “b"; ' 'Secéióii • G,- 'ÜircunbcTipc’ád 
Ipriniéra-del•déparfaménto' de'la Gápital'^—• Tl|

• -TULO. _ Corresponde' á; don ‘Francisco 'Gápol 

blanco los;:tres ,ir¿mueblés,descri'ptos, por adju
dicación que se le hizo, como parte del activo 

. ¡que el*'  mismo’ tomó ’a' su’carg'óí al diéólyerse lá 
.sóciedád't:-"Crist‘aTéffSs' ' ‘Ccipdbian’có-Cdpóbiánao 
.y’Rübf'— 'SócteH‘a'd'-dé''R'és]donsábilid'ád ’iíimi- 
tódd''?sé^ñ¡'ésfcrffi^á’bfcg&iá :añU ’g 'síáEri-' tiene-actualmente;; ó queáuyigra gn lo'sucesivo 
r -.1' 31 ''-i i! «-U agenos á. la sociedad- —r SER^U^Q. —.,Anuql-
lo escrab,anQv,pon fecha treinta y uno degenero*;  mente, en el mes de mayo/.sp practicará un 
de. mil_ novecientos, cuarenta. y„nueveJ1Jg„gub í. balance- del, ac|iyo y- pasivo ,¡de la; sociedad, 
se inscribió en el Registro Inmobiliario a los*,  ©i que deberá .ser*  firmado .ñor.. los, socios den- : -.tí. . -. - - -

- , . , . - , , . i! tro de-los diez días siauíentes a su terminación,folios ciento cincuenta y cuatro y ciento se-, :••■ • • • • :. . , ‘ , , , , , ... 3 Si.aicho.balance .no fuera.firmado,u observadasenta, asientos números tres y -tres, del libro»-n.-’cr. - *-  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ; .
, . , „ . . , , , , , , ,1 dentro de.ese-termino, se entenderá que los sq-ochenta y uno de Registro de Inmuebles ce !.-.a-ou-*  ■ ;. .-• ■ ,• •■••*.  . • •-• - ■•. - ---- ...------------------ -- ------ j cigSj. aprueban las,.con^.taiicias delm|isma. fr- De

^Capital y/ál .fqlió^ireScieíItpí^oBhSn^-fg'.ciigtrq, 1 las futilidades, líquidas realizadas, queóresulten 
¡asiento cuatro, del. libro-setenta y cinco de Rej-¡ de ¡cada, ejercicio económico, se..- destinará un 
igistro de Inmuebles-.de -la-Capital. — M«tiij*l

. ¡fiesta el''señoF-Capóbilinco'-qtíé’nos-’tfés inmuej-! 
;bl^F3escripfós''ñ'econccéh,Le?i.‘!.con]üíífb-SS8r hi** ; 
*.. . j.r.uufs 7G .ij.R'jfiEn'uerJDtuna t¡
poteca en primer término por la suma de,púa!' 
¡renta mil pesos moneda nacional a favor dé don-

- ¡Vicente.JMurga;\g¡.ún .año de’ plazo, constituida-
¡con’.fecha' cinco.,dp febrero, del, corriente.5cmól 
¡por 'escritura' otorgada’ante el escribano don, 

¡Ricardo R. Arias, inscripta a los ..folios y libre; i ri; Y o‘v.Wí ■ ,í> ulrvM’-r.xi |!
Icitados, asientos -cuatro,--cuatro y. cinco, de la' 
’ ' ' | ¡ 
!cuat hipoteca-se-haee*-  cargo' la- -sociedad--que 

se constituye -por este acto', como parte del’ 
.pasivo que toma a-sü cargo. —• Por-tanto,-don
Srancisco-tSapobianeemdando-spar- realizadores-

te aporte, transfiere a la sociedad, en la su
ma de diez y seis mil pesos moneda nacional,
todos los -deréchos de posesión y dominio que 
le corresponden en los inmuebles de. que se

cinco por ciento para la formación, del fiando 
de reserva legal,, obligación que cesará cuan- 
,do~ese-.fondo.-aleance-a—un-diez-por—ciento-^deí. 
capital social. — El noventa y cinco por ciento 
res¡artl’e-’dé'*Ias'"utilidades'mientras  ~8eb-a”é'!ec'-. 
■tuarse la retención 'para la formación deí fon-i 
;dc de reserva legal y la ‘ totalidad de las utiliú 
Ídadésníná vez 'tníStjrSáo ^5Q:h^^1foh'd!o|'^s‘á‘4^is-, 
(tribuirá entre los sociJos‘tei??cf proporción de uní 
¡cincuenta po’r ciento pdrá'ciom’Francisco Capa-; 
feiáñco yudé mñiveín'ticinc’o' por ciento para' cadá 
lund'^dS5•1qs‘ ^señores'- Enrique Gtérníán' St’é’pfianí 
té lÉ'an-'PedfbPStephan?—:ÓCTÁVO: — -La direc-í! 
! .wn.---'-- z'. r:-rt , --1 : • : - <• ;f ¡I

: íció.nji^.gtenqióp-. d^jilci .rábriqá .estela, q, ¡c«j*g^  
jde..^op, Enri!que.._Gerrnan S.tephan.->—JjpyEgfO; 
Las cuotas de capital no podrán ser cedidas , *7  ~ ~ 11'*-  -T——i « ,■ - ■total o parcialmente, sin él acuerdo expreso' 
de todos los-sociesr=“-DE®IMO7=^Eb-socio don 
•Enrique Germán Stephan gozará de una asig- 
nación, en caracter,rde.,Aueldo.,,,qg(.pn mil dos
cientos pesos monéese .nacional mensuales, con 

• imputación a la cueriza ^lej gastos generales.
%
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VENTA DE ACCIONES
N» 4897. . .

• ■ En Salta, a treinta~días del mes de Mayo de 
mil. novecientos cuarenta y nueye,’ se reúnen 
los Socios integrantes de BAGNARD1 SOCIE
DAD RESPONSABILIDAD LIMITADA, señores Do
mingo Baccaro, Pablo Alberto - Baccaro y Emi- 
dic Ciardulli, quienes. estando unánimemente 
de acuerdo, resuelven: Primero: El señor Pablo 
Alberto Baccaro adquiere las cuotas, derechos 
y acciones que el señor Emidio Ciardulli tiene 
en dicha Sociedad, por el importe de veinte mil 

i peses y de', siguiente modo: aiez mil pesos los 
entrega en efectivo y el resto o sean diez mi] 
pesos, haciéndose cargo de la deuda que éste 
tiene en dicha sqciedad por aportes no integra
do.-. Segundó: Se establece que la Sociedad es-

■ tará administrada, en lo sucesivo, por los se
ñores Pablo Alberto Baccaro y Domingo Nelsoh 
Campos exclusivamente, y quienes actuarán co
mo. Gerentes,, bastando para cualquier acto 
la firma de uno solo de ellos, indistintamente. 
Previa ratificación de los presentes se firma.
P. A. BACCARO — D. BACCARO — E. CIAR- 
DuLLI.

e) .3 al 8¡6¡49

VENTA DE NEGOCIOS
4900 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

A los efectos de la ley 11.867, se avisa a 
los interesados que por ante la escribanía del 
subscripto se tramita la compra-venta del ne
gocio de tienda y almacén de ramos genera
les, de propiedad del señor Julio David Serrano 
a-favor del señor Manuel Ernesto Serrano; tien
da y almacén de ramos generales situada en 
el Tunal .departamento de Metan de ésta Pro
vincia de Salta. La enajenación o traníerencia 
comprende ' las mercaderías, muebles y útiles 
así como el derecho a ocupar el local. Cuen
tas a cobrar y deuda.- a pdgar a cargo del ven
dedor. Para oposiciones en mi escribanía ca
lle 20 de Febrero No. 473|479 de'Salla. Telé
fono 4755,

- ADOLFO SARAVIA VALDEZ.-
e) 4 al 9/6/49.

CESION DE CUOTAS 
SOCIALES

No. 4910 —• NADRA Y CIA. SOC. DE RESP. Ltda. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE

A los efectos previstos de la Ley 11.645, se 
hace saber por el término de cinco días que 
el socio de la sociedad Nadra y Cía. Socie
dad de Responsabilidad Limitada, don José 
Abraham Yazlle,. cedió sus cuotas' de capital 
a don Abraham Aqahab, quién se incorporó 
a la sociedad con la conformidad de los de
mas socios, siendo designado gerente de la 
misma. — Dichos actos se llevarán a efecto 
mediante escritura otorgada ante el suscrito 
Escribano, con fecha 3 de mayo de 1949.—

ARTURO PEÑALVA •
Escribano

e) 8 al 13/6/49.

«•
DISOLUCION DE SOCIEDADES.

N» 4901 — DISOLUCION DE SOCIEDAD Y 
TRANSFERENCIA DE BIENES - • •

A los efectos dé Iq Ley 11.867,' se^ avisa a los 
interesados que por ¿inte, el subscrito escriba
no tramítase la disolución de la Sociedad "So
ló -y Remy - Sociedad de Responsabilidad Li
mitada - Construcciones e Industrias", con la 
transferencia del activo social a los socios com
ponentes de la misma, Ingenieros Guillermo 
Soló y Pedro Pélix Remy Soló, ‘por partes igua
les.— El balance practicado no acusa pasivo.- 
Lar, oposiciones por ante el subscripto escriba
no, calle 20 de Febrero No. 473 al 479. Tele
fono 4755.

ADOLFO SARAVIA VALDEZ 
Escribano Público

e) 4 al 9/6/49.-

LICITACIONES PUBLICAS
N9 4903.— MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DE LA NACION
—DIRECCION ARQUITECTURA ESCOLAR— 

.Llámase licitación Publica' N9 115—E, hasta 25 
junio 1949, 10,30 horas, construcción escuela 
N9 139 de Aguaray, en Salta.— Pliegos y Con
sultas:. Licitaciones y Contratos Avda. 9 de 

'Julio 1925, Capital Federal;' sedes distrito, Bel
grano 592 (Jujuy); Conducción Obras, Buenos 
Aires .465 (Tucumán), y en Caseros 535 (Sal- 

’ta).— Propuestas: citada Dirección, 49 piso,ha
la día licítación-

PRESUPUESTO S 579.648,86. m/n
e) 4 aj 23/6/1949.—

N’ 4894. ■ '
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DE LA NACION 
...DIRECCION ARQUITECTURA ESCOLAR.

Llámase licitación Pública N9 110-E,' hasta 
.13 junio 1949, 16,15 horas, construcción escue
la N9 204 de Joaquín V. González, Provincia 
Salta.- -Pliegos y consultas: Licitaciones y Con
tratos, Avda. 9 de'Julio 1925 - 49 piso, Capital 
Federal, y sedes, distrito, Caseros 535 {Saltó) 
Belgrano 592 (Jujuy); Conducción Obras - Bue
nos Airqs 456 - Tucumán; y Juzgado Federal 
Salta.- Propuestas: citada. Dirección, 49 piso 
hasta dia y hora licitación.- -Presupuesto S — 
746.858,68 m|n.-

e) 2 al 21|6|49.

N9 4847
M. E. F. y O. P.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
ODE 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, ¡Já
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 
■ sumó de $ 239.784,70 mjn. (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 
1615 previo pago de la suma de § 50,00 y 
consultarse, sin cargo .en la misma.

Las propuestas deberán ser presentadas 
hasta el día 15 de junio de 1949 -ó siguien
te*.  si 
serán 

*
Talleres Gráficos 

CARCEL PENITENCIARIA’ 
SALTA ■ . 

' 1 9 4 9

baño de Gobierno y' de los concurrentes al 
acto.

fuera feriado, a las 9 horas en que 
abiertas en presencia del Señor Escrí-

La Administración General 
BENITO DE URRUTIA

Encargado Oficina de Inf. y Prensa
. e) 1715 al" 15¡6|49.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BO- « 
£ETIN OFICIAL,) deberán Ser' renovadas en p 
el mes de su vencimiento. ‘ fl

A LOS AVISADORES
i La primera publicación de las avisos de- a 

ba ser controlada por los interesados a jj 
En de salvar en tiempo oportuno cualquier ». 
error en que se hubiera incurrido. s

A LAS MUNICIPALIDADES

I

Do acuerdo al Decreto No. 3649 del 11|7|44 J 
os obligatoria la publicación en este Bo- « 
letín de loá balances trimestrales,1 los. que J 
gozarán de la' bonificación establecida,por S 
el Decreto No. 11 192 del 16 de Abril de ¡i 
1949. EL DIRECTOR J

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

fician con el funcionamiento de los hogares 
¡¡ue a, ellos destina la DIRECCION GE
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se
cretaría de Trabajo y Previsión.

Secretaría de Trabajo y Previsión
Dirección Gral. de Asistencia Social 

.. —— i


