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IOI FAS 'G ENERAL E S-

Decreto t

Art.' I9
N'9 4034 del

N9 11.192 de Abril 1'6 de 1946.

— Deroga a’partir dé' la fecha el Decreto 
31 de’Julio de 1944.

Art: 29 
los, los Nos. 99 
Julio de 1944.

— Modifica parcialmente, entre .otros articu-
1 39 y I 7° del' Decreto N9 3649 del 11 de

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

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día ................... .......................
atrasado adentro del mes ..........

de más de 1 mes hasta 
1 año ’............................

'de más de 1 año ....
Suscripción mensual ................... .. ..............

trimestral ...............................
semestral ’.................................
anual -........................................

*

Art. 109 — Todas, las suscripciones 
invariablemente el 19 del mes siguiente 
suscripción.

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

justarán a la

$ 0.10
0-.20

a .

bí>

6.50 
■' 1 2.70 
’• • 25.—

darán comienzo 
al pago de la

renovarse dentro

— Las tarifas del BOLETIN OFICIAL s® 
siguiente esrpJéí:

Por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n.
($ 1.25). . ••
Los balances u otras; publicaciones' en qué la distribu
ción del aviso no-sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro Utilizado y’pqr 
columna. -
Los: balances ‘ de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la 'tarifa ,ordinaria, el siguiente, derecho adicional fijo:
I9 Si ocupa menos de' 1/4 pág. . . $ 7.—
27 De más de 1 /4 y hasta I / 2'pág...............  " 12. —
39 ................1/2 " - I ”.................. - 20.-—
-49 " una página se cobrará en la proporción
correspondiente.
PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicaciones a 
término que. ' tengan que insertarse por 3 o más días y 
cuya composición . sea corrida, regirá la siguiente 
tarifa:'
AVISOS GENERALES (cuyo texto no
150 palabras):

Durante 3 días $ 
Hasta 5 días $

1 0 . — exced. palabras
12.— ”

8
" 15
" -20-
” 30 *' " 30.— "

F cr mayor. término $ 40. — ex’ied. pa-

t.

sea mayor ese

•0.15 "
0.20 -
0.25 ’■
0.30 "

administrativas.de
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TARIFAS-ESPECIALES

Edictoá'de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500 
palabras, -por 3 días alternados o 1’0 consecutivos 
$ 50.—el excedente á'$ 0. 1,2 la .palabra. • • -

Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 
palabras, $ 0 .-08 c/u.;. el excedente • con ‘ un recargo ' 
de $ 0.02 por palabra. - -■
Edictos de Remates, regirá.-la siguiente tarifa:. ' .-•

’ ‘ Hasta
■ 1 0 días ..

19 — De inmuebles, .fincas 
y terrenos hasta 1'0 ' 
centímetros . . . . 5
4 cmts. sub-sig. ... . *"

• C

s)
Hasta . ..Hasta
20 días • • 3.0 días

$ 25.--- $
•” .8.— ”

4 0-. 
12.

29, z— Vehículos maquinarias 
ganados, hasta 10 cen. 
tímetros ......
4 criits. sub-sig. ...

3 9 —- Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10 
centímetros .....
4 ctms. sub-sig. . .' .

12.
3.

20.
6.

35
10

8
7

15.
4.

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 1 50 
palabras ............................................. .

El excedente a $ 0.20 la.palabra.1

8.

.$ 20.

i) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y
amojonamiento, concurso civil, por 30' días 
hasta .300 palabras ............................$ .40.
El excedente a $ 0 ; 20-la.palabra. -.

j) 'Rectificación de partidas, por 8 días hasta.
200 palabras ..................... ......................
El excedente a $0.10 la palabra. L

Avisos, cuya distribución no sea de compo
sición corrida:

' k)

De' 2 á 5 días 
Hasta LO ” v

15- .
_• 20. '■

■ ”• 30 ‘
Por Mayor término

10

2 .— el cent, y por columna... 2 5Q .. ... .. .. ..
3;--  '' ” ”■ ” ”

” 3.50 ” " ■" ” ■
•• 4,_” ;• ..-
” .4.50 " .” ■ /

Art..15® -rr- Cada publicación por el término- legal so
bré MARCAaS DE‘FABRICA, pagará la suma de $. 20.— 
en los siguientes casós: ' '

Solicitudes de registro:'de amplia,ción:- de- notificacio
nes; de sustitución y de renuncia dev una marca. Además 
se cobrará una ^tarifa' suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y por columna.

Art. 17° — Los balances de las Municipalidades de 
I ra. y 2/la. categoría, gozarán de una bonificación déi 30 

y' h0 p/o respectivamente, sobre la- tarifa corréspondiente.
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AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION. -16

' t LEY N’ 1033.
POR CUANTO:' • • '

EL SENADO Y. ¿A CAMARA DE. DIPUTADOS 
.DE LA PROVINCIA DÉ SALTA, SANCIONAN 

• CON FUERZA DE £ ' ’ Árt. I9 — Previa intervención"de Contaduría 
LEY:- General, liquídese por Tesorería General de la

Art. I9 — -Autorízase al Poder Ejecutivo pa- 'Provincia, a favor de don GUSTAVO-MAROC- 
ra que proceda de acuerdo al régimen déla . QO la, suma.de -CUATRO MIL QUINIENTOS- 

' ’PESOS M|N, ($ 4.500.—),' en cancelación 'de-', 
las facturas que por 'el- concepto precedente
mente expresado,, corren a fojas 1 de estos obra 
dos; debiéndose imputar dicho gasto eh la si
guiente forma: v proporción:
5 3.00Q al An&xo F, Inc. Unico -Otros-.Gastos- 

Pfinc. b) 1, Pare. 22, ' ' •'

--Ley de Colonización número 958, a la parce-'
lación y venta de la Isla fiscal denominada
"Isla del Bermejo”; de" siete mil -hectáreas de
extensión, en el Departamento

Art. 29 — Comuniqúese, étc..
Dada en la Sala rie' Sesiones

Legislatura de la Provincia-de ___
torce'días del mes de junio'del año mil nove- “ 1-500 al Anexo G. -Inc. I Otros Gastos 

.cientos - cuarenta y' nueve. / - Princ. b) 1,. Pare. 27,- ambas de la Ley dé
. Presupuesto en vigor. ,

VICENTE S. .NAVARRETE., . - ,A'rt.’2o, — Comuniqúese,' -publíquese, ínsór-
. Presidente . . .. jese en e¡ Begistro Oficial y archívese, ■

JUAN A. AVELLANEDA. • . "
-Presidente en Ejercicio . ' - C-SlAit-LTA

' «MEYER ABRA-MOVICH - - ■ ’ J- Armando Caro
Secretario • * - Es copia: - . .

A, Ñ. Villada • ' ~ ,
Oficial Mayor. (oficial 59) de Gobierno, -Justicia, - 

é Instrucción Pública

de Orán.

de da .Honorable 
Salta, a los' ca-

ARMANDO .FALCON 
Prosecretario

. POR TANTO: ;.

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
’ Y ÓBRÁS PUBLICAS

Re

,, ‘ ’ . Salta, junio 27 de 1949.
Téngase por Ley de' la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publiquéis, insértese en el 
ai siró de Leyes y archívese.

- - . .’ EMILIO -ESPELTA '
Jaime .Doran

Es copia: °
'Pedro Saravia Zánepa
-Oicial lo. de Economía, F. y Obras- Públicas.

MINISTERIO. DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA
ífecrelo N9 I5912-G.

Salta, Junio 25 de 1949.
■ Anexo C y F.

.".Orden de Pago Ñ9 195
Expediente ■ N9 6521)49. ■ ' '

"Visto este expediente ¿h ej.qué donv Gusta-■ 
vo Mdrocco presenta. facturas, por- un. importé.

-Ttotal' de $ 4.500.— en concepto de -provisíón^db 29
| .de tres máquinas de iescribír con destino ql Juez en'lo Comercial dé-1“-Instancia y doctor 
i Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción VICENTE MASSAFRA, abogado del .fofo,-quié-
I Pública y Excma. Corte dé Justicia; y atento ñes deberán expedirse a la mayor brevedgd.-
lo informado por Contaduría General,

V ' .El' Gobernador de -la J’rpviacia 
D -E CRETA": .

Decreto N9 15928. ' 4 •
'Salta, junio/ 27 "de J949..

CONSIDERANDO: •

Que con la sanción de ta nueva Constitu
ción 'de la’ Provincia se hace necesario, para 
cumplir 'con sus 'preceptos, dictar una nueva 
Ley Orgánica de Tribunales; 'J

Que,-con el fin de adelantar el trabajo, se 
considera prudente . designar una comisión,' a - 
objetó’de- que eleve ál Poder Ejecutivo un am
plio proyecto de Ley, el que oportunamente, 
será sometido a; consideración.' de las HH. CC.v- - |
Legislativas; ' '

Por . ello, .

El Gobernador de la Provincia............
■ . D E'C R E T A-:' . ’

Art. I9 ■— Desígnase , .a. los fines preceden- 
'lémeñfé indicados, a Jos doctores RICARDO 
•REYMUNDIN y HECTOR SARAVIA- 'EAVÍO',. Mi-’ 

•’histros’de Ja Excma.-.Corte de Justicia, doctor 
.ALFREDO L-ADllU ARIAS,' Juee en lo Penal-

’9 Nominación,. doctor -CESAR ALDERETE,

Art. 2,0 -3 Comuniqúese, publiques--. .1 
ée en el Régiízrs Oficial, y archívese.

' ÉMÍUO ESFELTA
' ■ J. Armando Caro.

Es copia: ,
• A. Ñ: Villada .
Oficial lyíavcr (oficial 5o.; de Gobierno,- ’-.'íUCia 

é Instrucc jón Pública

Decreto N9 15949-G. ’ ...
Salla, junio 28 de 1.949, -

■ .Anexo I
Orden de Pago N9 19'8' 

.Expediente N9 5952|49. - .
'Visto este expediente., en el que Fiscalia.de 

Gobierno solicita liquidación del 'imparte' co
rrespondiente á pasaje y a.'cuatro días de esta
da'en la Localidad de'-.Orán, dél señor fiscal 
de Gobierno, doctor Carlos-Oliva Araoz,, coh 
motivo de la inspección ocular a llevarse a cabo 
oií el terreno del juicio deexpropiación se
guido contra el Ingenio y- Refinería San Martín. 
Jal Tabacal; y , ;.

■considerando-. ' i’

Que a fojas 3 <dé estos obrados, dicha Re-.' 
partición informa lo siguiente; ; - ' .

Vuelva-"al Ministerio dé Gobierno, Justició., 
é Instrucción Pública, haciéndole saber .que, ■ 
habiendo Ja Exorna. Córte de Justicia- fijado 
=■ día 30 del cíe. para, la inspección paular 
a que se refiere la nota de fs.. 1, corresponde 
ñauidar de inmediato la suma equivalente a f '
cuatro días, dé' viáticos- para el. suscripto,,-no.- 
asi ]a suma de. $ '26^.—■ m|n para los pasajes' 
por cuanto el .viaje- se hará en automóvil, en 

. consecuencia, debe, liquidarse dé inmediato el 
'importe respectivo".

Por ello, . .' •

o-:. El Gobernador ,ds la .Provincia

. Art. 1- — Previa intervención de Contaduría ■ 
General, liquídese por Tesorería General de-la , 
Provincia,’ a favor del señor FISCAL DE GO
BIERNO, doctor Carlos Oliva Araoz, la suma 
de CIENTO' VEINTICUATRO PESOS JS¿]N. ($' 
124'.—), por él .concepto precedentemente ex
presado ’ y con ‘imputación al Anexo L Inciso 
III, Principal L. Parcial Ley- 746- (expropiación

suma.de
Fiscalia.de
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ar

100 hectáreas finca Tabacal decreto N9 14598j31 
/3/49) para ser atendido con fondos- de la Ley 
770. . . ,

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

..EMILIO ESPELTA
J. Armando Caro . -

Es copia:
A. N. Villada

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

D'ébreto -N?-15950-Gi-
Salta, junio 28 de 1949.

' ’ Anexo G
Orden de Pago N9 197.

Expediente N9 5588|49.
. Visto los decretos N9s. -14403- y 14537 de fe

chas 11 y 25 de marzo último, por los que ss 
liquida a favor de, la Casa- Saade la suma do 
$ 272.90 por trabajos de/instalación eléctrica 
eñ dependencias - del Boletín Oficial, puestas 
al servicio del Segundo Congreso de Derecho 
procesal' y'se-'insiste, en el cumplimeinto del 
decreto citado en primer término; y atento 
informado por Contaduría General a fs. 9,

lo

El Gobernador Je la Provinctu
• DECRETA:

Art. I9 .— Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la Casa SA'ADE la suma 
de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 
90'100 M|N. ($ 272.90.—) en cancelación de la 
factura que por el concepto • precedentemente 
■expresado, corre á fojas-3.de estos obrados; 

' debiéndose imputar dicho gasto al Anexo G, 
Inciso Unico, Otros. Gastos, Principal 3, Parcial 
3 de la Ley de Presupuesta en vigor

Art. 2.o — Comuiua.uéjfe, publiques-, --nsér- 
¡ese eñ el Registro Oficia! y archívese.

EMILIO-ESPELT-A
J/ Arpiando Caro

Es copia:
A. „N. Viliada

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

■ Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
Genera1., liquídese per’ Tesorería Général 'de la 
Provincia, á favor del señor jefe” de División de”. 
Personal y ’ Cérémóñiál,’ don SERGIO IZRAST- .... a-
ZOFF’ la suma de‘sesenta y cuatro pesos 
CÓN IGjlOO M|N. ($ 84.10),.” a los fines precéóc-n- 
tamente expresados- y-.con .imputación'al ■ Anexo 
•R, Jnciso’-1, - Otros >Gastqs, ,Principal-_a) 1. Par--

Orden de Pago N9 199 ctal—18 de-la. Ley de • Presupuesto en vigor.
Visto el decreto N9 14302 de fecha 8 de mar- j Art.’ 2c. — Ccmuníquc-se, publíquese. insér- 

zo ppdo., por el que se liquida a-_tavor de! Ofi- > te‘BS en e¡ R,sgI3lrc Oficial y archívese 
cfal 7° del Ministerio de Gobierno, Justicia é . EMILIO ESPELTA

J, Armando Caro

Decreto N9 15,951-G.
.jaita, junio 28 de 1949.-

Anexo C

Instrucción. Pública, don Argentino V. Díaz I 
en su carácter de Interventor ” ad-honorem " i 
de la H. Comisión Municipal de Campo Qu¡- 1 
jane, los viáticos correspondientes’aí mismo, o| 
razón de~$ 20.— diarios;'y‘siendo necesario | 
asimismo asignarían .viático para los gastos> 
de-trasladó y estada del'señor Interventor dé! .
■ a i vi - , , - . j u j Decreto N9 -15953-G.la Comuna déla Merced, designado par decr».- ’ 
to’Ñ9-1'5683 :de fecha'7 de 'junio del año en j 1 <->cílta, junio e

Por ello, .
El Gobernador de-la Provincia

' ' SALTA, JULIO 2 DE 1949 . < ______

¿ido que los viáticos asignados al señor Oíí-^ dor; y 
cial 79 del Ministerio dé Gobierno, Justicia é' neral, 
ínstrución Pública, don ARGENTINO V. DIAZ, ¡ 
en su carácter de- Presidente de la ’H. Comisión i 
Municipal de Campo Quijáno, es.por la súma ,. 
dé‘DIEZ PESOS M|N? ($ .10.—) diarios/ con an
terioridad al' día-19 de junio en curso.
'Art. 2? — Previa-'-intervención de Contadu

ría General, liquídese por Tesorería General 
de” la‘Provincia;-d--favor del señor Auxiliar -l9 
déi Ministerio - de Gobierno, Justicia é Instruc
ción Pública, don RAMON FIGUEROA., en' .su- 
carácter de Interventor de- la H. Comisión Mu
nicipal de la Merced, los .viáticos correspon
dientes desde el día 7 del mes en curso has.ta 
la terminación de dicha Intervención, a -razón - 
de DIEZ -PESOS M/N $ 10.) diarios, a íir de ■ 
solventar los gastos de estadía etc. del fun
cionario mencionado’ y con imputación al Ane
xo C, Inciso- I, Otros ” Gastos, Principal a) 1, 
Parcial 49 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

Es copia:
A. N> Villada

Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, J 
é - Instrucción- T úbhc> r

Decreto Ño. 15952-G.
Salta, junio 28. de 1949.

Anexo B t
Orden de Pago N- 199

Expediente N9 1427J49. ’
Vi'jfo este expediente. en el que el señor Jeie 

de División de Personal ,y Ceremonial,’ don 
Sergio Izrastzoíí,'solicita reintegró"-de la suma 
do $ 64.10 abonados por’ el mismo con motivo 
Je la Fiesta dé la Vendimia realizada en la 
localidad .de .Caíayate; y atento io informado 
por. Contaduría .General"

El'Gdbéíháaór de lá Provincití
DE C 'RETA.

Es copia:
' As N. Vilíad’á- ’ '
Oficial- Mayor '(cficiab'-S9): dé’ Gob'i'éfrío/ Justicia 

e Instrucción;: Pública.1'’

. Anexo’B
. .. . Orden -dé - Pago'' N9' 200

Expediente-.N9 .6374¡49.'-; ';' • -
Visto es'íe -expediente erf'el -que’ lá- -División 

, . Industrial, de ”Ja .Cárcel -Penitenciaría’ présenla
Art? ,'Rectificas^el^ decretó ^<14302*38, factura:'.por.'-ún. -importe"por ím-

fechcr 8 de marzo último; dsiár-doso estable- presión del Mensaje del Exorno. señor Soberna

atento lo informado por Contaduría Ge-

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:.

1?. .— Previa intervención -de Contad-! Art.
ría General, liquídese por’ Tesorería Genera1;” 
de la Povincia, a favor de lá -TESORERIA DE 
LA. DIVISION INDUSTRIAL -DE LA CARCEL PE
NITENCIARIA,' la suriia de'- SEIS MIL CUATRO- ’ 
CIENTOS CINCUENTA .PESOS ”M|N. ($ 6.450).', 
en cancelación de la.factura que por el conce]., 
io precedentemente expresado, corre a fojas U 
de estos obrados; debiéndose imputar dicho 
gasto gl Anexo. B, Inciso .1, Otros Gastos, Prin 
cipal a) 1, Parcial 36 de la Ley de Presupuesto, 
en vigor.
‘Art. 2o. — Comuniqúese,, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese^ ■

EMILIO ESPELTA 
J. Armando Caro

Es copia: • ...
A. N. Villada

Qticial Mayor t-ñcial Sólf yJdBfor 
é Instrucción Pública’

usiicta

Decreto N9 15954-G, ’ ,,
Salta, junio 28 'de 19491

- , j - V .Anexo. B 
' : Ordei} de Pago Ñ9 201

• Expediente N9 1560|49. ‘
Visto este ‘expediente en el que el Diario 

Líder presenta factura por $ 7.000.— por daa 
publicaciones referentes ygl Mensaje leído el 
día l9 de mayo último;, y-atento. lo informad'.1’ 
por Contaduríq,p.ener.cú. -

El Gobernador de la- Provinciá

D.E:C R.E’T *.s ’. ’ *

Afí.-- I9 Previa'intervención de ’ Contaduría 
General,'liquídese por Tesorería General de la 
Provinciq>ha <fovbr defoDI’ARIQ rEE'.i-LIDÉR de' lá- 
Capital. Federal,.; la, suma ~d¿~>SIETE MÍL .PESOS5 
M|I'L- ($,.7,000¡i—), ¿eñ cancelación de la ¡‘faclúrb - 
que _por él concepto arriba expresado, cofre - 
g is. 2 de estos’ obrados; debiéndose imputar 
dicho gasto al Anexo B - Inc. I - Otros Gastos. 
Principal a) I, Parcial 3(? de la Ley de Presu
puesto en. vigor.

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

> EMILIO ESPELTA 
J. Armando Caro

Es copia:

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

é Instrucción Pública

I Decreto i N9 .15955-G.
Salta; • junio 28 ’ de”1 1949.-•
Anexo C — Orden de Pago N9 202. ,
Expediente N9 652*2|49. . ‘
Visto * este expediente en el que don Jot.é

Mcffindrd* presenícf factura por $ 252”.— por fa 
’ ’ to

provisión y quema de’ fuegos artificiales ;,fcon 
mollvo‘■ déU’ Aniversario de'l' Brigadier ■ General 
dpn Juan Antonio Alvare.z de Arenales: y ‘aten
to lo- tnforimd'’) por Contaduría General.

3.de
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Él Gobernador da la Provincia
' ' - D EtC'-R- E T-Á : • ■ -

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría- 
General, liquídese por’ Tesorería General a fu- 
vor de- don JOSÉ MARINAR©,. la suma de DOS .

de Comercio y art, 79, inc. 4 del Decreto 563-G
' Provincial).' .....

..... . . Art. 3o. — Comuniqúese. ’ publíquese; insér-- • 
Art. I9 — Dispónese que el crédito reco- teEe &n &] Hcgisiro oficial y archívese. ■’ 

nocido -par .décreto N9 15454 dictado con lecha ■ - $
■ 21 de-mayo ppdo... por la suma de DOS MIL. EMíIÍO E3P-EL1A • .

CIENTOS CINCUENTA Y DOS PEESOS M|N. PESOS-M|N. (S-2.000.—) a/favor-de la Admi-' & " J. Armando Caro
($ 252.—) en'‘caricelacitíntde.la.factura que por nistració'n _del; Diario EL TROPICO de Tucu- 
el concepto enunciado precedentemente corre- mdn. -DOr- el concepto ■ precedentemente expre- 
agregada a.'fs. .1 dé estos obrados; debiéndose 
imputar dicha -gasto jal.'Anexo'.©,,Inciso I, Otros 
(Gastos; Prinap.álFdjo It-Parcial 2 de.la Ley de- 
Presupuesto ten'-vigencia. . L

Art. .2.0. —Ccinumiaussa,.-'pub!iqñese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.'

y . EMILIO ESPELTA '
J. ’Annando Caro'

■ El Gobernador de la Provincia
. D E G R E T A:

f: ’ mán, : por ej concepto -. precedentemente expre
sado deberá liquidarse por Tesorería ’ General 
previa,.intervención de Contaduría General con. 
imputación al Anexo G, Inciso ÚNICO, Otros 

■Gastos, -Principal 3, Parcial 3 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia. ■ ■

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oiicial y archivase.

Es copia:
A. N. -Villada

Oficial Mayor (oiicial 5’1. de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.

N9 I5975-G. 
junio 28 de 1949.

Es copia:
EMILIO ESPELTA .

3. Armando Caro
A. N. Villada ,

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

Es copia: , '.
. Á. N. Villada' . •

Oficial Mayor (oficial 5o.)_ de Gobiefm
• é Instrucción Pública

Decreto
Salta,
Debiendo áusentarse a la Capital Federal 

a realizar gestiones de 'interés "público, a S.S. 
el. señor Ministro de Acción Social y Salud Pú 

• blíca, .doctor Danton J. Cermesoni,

I El Gobernador de Id ■ Provincia 
’’ ’■ .' ‘D E ¿RE. T A : ' '

Urina

Decreto. N9 159S6-G,.
Salta, junio 28 de 1949.
Anexo C -— Orden (de Pago N9 203
Expediente N9 6266)49.
Visto este expediente en el que la

Francisco Moschetti & Cia. presenta factura, 
por $ 277,— por provisión de una bicicleta, 
con destino al Ministerio de Gobierno, Justicia 
é Instrución Pública; y atento lo informado' n-r. 
Contaduría General, •

El Gobernador de'la Provincia

D E C R E T A:

Decreto N9-15371-G.
Salta, junio 28 de 4949. . '
Expediente N9 5399|49.
Visto este expediente eh • el que el señor 

Juan Estrugamou, Presidente del Directorio de 
‘Aeronorte Lineas Aéreas del Norte .Sociedad 
Anónima, en formación, solicita se deje sin 
efecto la personería jurídica acordada 'a la 
misma, en. razón de la. reciente nacionalización 
de todas las lineas de transporte aéreo en la 
República, y pide la devolución de la suma de 
$ 20. 000.-y -depositado como garantía en si 

"Banco Provincial de. Salta, y,

Art“ lo. ’-d- : Encárgase interinamente- de la 
Cartera de Acción Social-y S.álud Pública a S. . 
S. el señor Ministro de Gobierno .Justicia, é 
Instrucción Pública, doctor J) ARMANDO CA.RO, 
mientras dure la ausencia del titular,'

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

' EMILIO ESPELTA.’
•J. Armando-Caro

■ Es copia:.-
A. N. Villada ‘ >■

Oficial Mayor (oficial 5o.) de-Gobierno, Ju:
X ‘ é' Instrucción Pública

Art. I9 — Previa intervención de Contador
General, liquídese por Tesorería Genera1'
'avcr de 1.a firma FRANCISCO MOSCHETTI &
CIA., la suma de DOSCIENTOS’ SETENTA Y
SIETE PESOS M|N.-($' 277.—) en cancelación _____  ___ ..... ..._____  . .. . .
de la factura que por el concepto indicado pré- I los estatutos de la Sociedad nombrada, cuyo 

’ ' • ’ ' ’ 1 ' 1 i objeto íué Id explotación de líneas, de aero
navegación comercial, destinadas al transporte 
de pasajeros, cargas, correo, taxis aéreos, pro
paganda comercial, etc.; • .'

¡ - - 
j Que como consecuencia de la nacionalización

-CONSIDERANDO:
N9 15976-G.
junio 28 de 1949.

Que, con.-, fecha 22 de lebrero del año en cur
so, el Gobierno de la Provincia, por Decreto N9 
14.144, concedió personería jurídica y aprobó

Decreto 
Salta, 
Expediente ’N9 6601|49. 
Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia

cadentemente corre agregada a fs. 1 de estos

obrados debiéndose imputar ’ dicho gasto
'Anexo. C, Inciso I, Otros Gastos, Principal
I, Parcial 3 de la Ley de Presupuesto en
g encía.

Art. 2o. Comuniqúese, publíquese, insér- por parte del Estado de todas las líneas de 
tese en el Registro Oficial y archívese.

al 
b) 
vi-

Es copia:

EMILIO ESPELTA
_J. Armando Caro

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

e instrucción Púi.'!:.-j

j transporte aéreo en la República, y corrio la 
; expresa el peticionante, han desistido de cons- 
-. tiiuír la Sociedad de. .referencia; ' t

: Por ello, lo informado por Inspección de So- 
, ciedades Anónimas, Comerciales y Civiles a fs. 
126
. de

Art. I9 — Recházase la renuncia presentada 
por el señor Escribano de Gobierno, Don OS
CAR M. ARAOZ ALEMAN.
• Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese’ en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO. ESPELTA * 
J. Armando Caro

' • copia: ■ ■
A. N. Villada

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

vía. y lo dictaminado por el señor Fiscal 
Estada a Is. 28,

'Decreto N9 15957-G.
Salta, junio 28 de 1949.
Anexo G — Orden de Pago N9 204.
Expediente. Ño. 1961/48, _ ’
Visto el decreto N9 15454, de fecha 21

yo del año en curso, por el que, se

■ce un crédito, de $'2.000.— a favor de
ministración dél Diario "El Trópico." de Tucu- 
mán en concepto de publicación de una nbta

periodística que se relaciona al día 4 de junio 
de 1948 y atento lo informado por - Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia

Í),E C H E T A': MIKISTEBIO DE GOBIERNO . ■

de ma-
recono-

la Ad-

| Art. J9 — Déjase sin .efecto, la personería 
i jurídica otorgada a -"Aeronorte" Líneas Aéreas 
i del Norte, Sociedad Anónima, por Decreto N9 [ 
14.144 del 22 de febrero del año en curso, en 
mérito a los motivos expresados,,

Art. 2o. — Líbrese oficio 'al '-Banco Provincial 
de Salta, a fin.de’ que ponga a disposición del 
señor Presidente del Directorio don Juan Estruga 
mou, la suma- de $ 20.000.depositados en 
dicha institución -báncdriq, como. equivalente 
al 10% .del capital suscripto de la primera se
rie de Acciones (art. N9 318, ;inc. 39 del Código

Resolución Ñ9 270-G.
Salta, junio 28 de 1949.
Expediente Ñ°. 6579j49. j
Visto la nota Ñ9 1298, de Jefatura de Policía 

con la que eleva para su aprobación’la Reso
lución dictada con fecha 24 del mes en curso; ■ 
y’ atento lo dispuesto en la misma.

El Ministro de Gobierno, Justicia G I, Pública, 
RESUELVE:.

■ *"*•*. ‘ '

l9 — Aprobar la Resolución dictada por Je- . 
fatutaSde.dPólicía, coh 'fecha 24 del corriente.'
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Art. 2o .— Querían excluidos de esta dispo
sición aquellos gastos que se relacionen con

por el que Sg aplica ocho (8) días de suspen
sión en "el ejercicio de sus funciones, con an
terioridad- al dí¿ 23 del actual, al Auxiliar 5° publicación de edictos, decretos', leyes, reso- 
—Músico de" P categoría de la Banda de Mú- ’luciones, llamados a licitación, pliego de con
sica de Jefatura de Policía—, don ANGEL CUS
TODIO GUARDIA, como sanción disciplinaria 
por infracción al Rt. 1162, inc. 89 del Regla
mento General de Policía. <

2o. — Dése al Libro de Resoluciones, co
muniqúese, etc. • ¡

J. ARMANDO CARO

diciones y estados financieros. .
Art.. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

■ EMILIO ESPELTA 
Jaime Duran

Es copia: '
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas
■ Es copia:

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

é Instrucción Pública

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Decreto No. 15937-E.
Salta, junio 27 de- 1949
Expediente No. 2128/G/49.

’ Visto este expediente en el c[ue la Adminis
tración General de Aguas do Salta, eleva a 
consideración y aprobación" del Poder Ejecu
tivo. la resolución No. .633 dictada por el H. 
Consejo de esa administración en reunión ce
lebrada el

Por

Decreto No. 15939-E. , ■
Salta, junio 27 de 1949

■ Expediente No. 1954/S/49 ( S.M. de Entradas) 
! Vistos estas actuaciones en las que corre 
la presentación que las Compañías suscripto- 
ras del Convenio concertado con la Provincia

- el 6 de abril de 1933, hacen ofreciendo precios 
por las regalías- petrolíferas de la Provincia co
rrespondientes a la producción del segundo se-, 
mestre del ^corriente año julio- diciembre ' de 
1949, de conformidad con lo' establecido en les 
artículos 4o. y 7o. dsl referido 'convenio; y.

-CONSIDERANDO:

i»

ello,

El

día 8 de junio del año en curso.

Gobernador de 
DECRE

lá Provincia
T A :

lo. — Apruébase la resolución No. 633 
dictada" por el H. Consejo de Administración 
Gral dé Agpas de Salta, en reunión celebrada 
el día 8 de Junio' del cte. año cuya parte 
dispositiva dice:

"Art. lo. — Aceptar la renuncia presentada 
.‘"por el. Auxiliar 5o., Electricista de la Usina 
"de Metan, don ENRIQUE GRAMAJO, en mé- 
'"ritp a las consideraciones expresadas en. la 
“nota de fs. ’ 1 ya lo solicitado por División 
"de Electricidad y Fuerza Motriz, y con ante- 
“rioridad a la -fecha en que deje de prestar 
"servicios.

"Art. 2o.- — Solicitar la aprobación del Po- 
“der Ejecutivo a lo dispuesto en la presen- 

< "te- resolución.
_• Art. 3ó. — Comuniqúese, publíquese, etc.

Ari.

Que dichas Compañías manifiestan que si 
el Pedir Ejecutivo acordara recibir en electivo 
el importe de la precitada regalía, aquellas es
tán dispuestas a mejorar los precios ofrecidos 
hasta igualar el precio medio que la Provincia 
obtenga de la industrialización de sus regalías 
de petróleo de igual calidad de ocas proceden
cias, durante el semestre a que se alude, se
gún las liquidaciones que oportunamente re
ciba" la Provincia de la Empresa encargada" de 
la industrialización de dicho producto, haciendo 
se de dichos precios de industrialización la de
ducción que corresponda al costo de transporte, 
del producto desde los tanques colectores 
jos yacimientos hasta el lugar de entrega del 
mismo a la Provincia y que si dicho precio 
de industrialización fue^a inferior q los pre
cios ofrecidos; las Compañías están dispuestas 

"g mantener estos, " •
Por ello y atento a lo informado por Direc

ción General de Minas y Geología,

E¡ Sobornador do la Provincia

DECRE T A :

EMILIO ESPELTA
Jaime Duran

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto No. 15938-E. ”
Salta, junio 27 de 1949
Visto la necesidad de reglamentar la facul

tad de otorgar avisos de publicaciones por 
parte dé, la Administración Provincial y enti
dades descentralizadas de la Provincia.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA-

Art. lo. — Ninguna repartición de la Admi
nistración Provincial, ‘ya sea centralizada o des
centralizada, na podrá, sin previa conformidad 
del Poder Ejecutivo, autorizar gasto alguno con 
cargo, a la partida do Propaganda’y Publici
dad.

Art. lo. — Acéptase, la siguiente oferta de 
precios de las Compañías del Convenio del 6 
de abril de 1933, -por -las regalías correspon
dientes.a la Provincia en la producción- del se
gundó semestre del corriente año (julio - di
ciembre de 1949):
a) Por metro cúbico de petróleo bruto de los 

pozos de la zona de "Lomitas", puesto en 
los tanques colectores $ 61. — (SESENTA 

’Y UN PESOS H/N.—)
b) Por metro cúbico de petróleo bruto de los 

pozos de la zona, dé “San Pedro",-puesto en 
los tanques colectores $ 63.— (SESENTA 
Y TRES .PESOS M/N. —) /

c) Por metro cúbico de petróleo bruto de los
pozos de la zona de “Agua Blanca", puesto 
en los tanques colectores $ 51.— (CINCUEN
TA Y UN PESOS M/N.—) /

d) Por metro, cúbico de petróleo bruto de la
zona de "Ramos", puesto- en los tanques co
lectores $ 53.— (CINCUENTA Y TRES PE
SOS M/N.— ■ •

e) . Por metro, cúbico de petróleo bruto de los 
pozos-de la zona de “Cerro Tartagal". pues
to en los tanques colectores $ 55.— (CIN-

■ CUENTA Y CINCO PESOS M/N.—)
f) Por litros de nafta- “casinghead” de la zo

na de "Lomitas”,. puesto en la planta com
presora $ 0,06450. — (SEIS CENTAVOS CUA
TROCIENTOS CINCUENTA MILESIMOS DE. 
CENTAVO M/N.—)

g) "Por litros de nafta "casinghead" de la zo
na de "San Pedro", puesto en, la planta com
presora 5 0,067'00.— (SEIS CENTAVOS SE
TECIENTOS MILESIMOS DE CENTAVO M/N.

Art. 2o. — La aceptación de la oferta de pre
cios a que se refiere el. artículo anterior, que
da condicionada a‘ que - las Compañías sus- 
criptoras del Convenio del 6 de abril de 1933, 
pagarán a la Provincia un suplemento d¿ pre
cio hasta igualar al que la Provincia obten
ga de la industrialización de sus - regalías de 
petróleo de igúal calidad de otras proceden
cias, durante el semestre julio a diciembre de 
-1949, según las liquidaciones que • oportuna
mente . reciba de la Empresa encargada de la 
industrialización do dichos productos, hacién-. 
dose la deducción correspondiente al costo, del 

' transporte del producto desde los tanques co
lectores de los yacimientos hasta el lugar de 
la entrega de los mismos a -la Provincia. En 
caso de que dichos precios de industrialización 
fueran inferiores a los ofrecidos y aceptados 
precedentemente, las Compañías deberán man-' 
tener estos últimos. >

• Art. 3o. —Las referidas Compañías están o-
bligádas, unü vez finalizado el segundo se- 

’mestre del corriente año,'a remitir la. informa-) 
ción de los verdaderas costes de transporte 
resultantes que podrán ser .verificados oportu
namente. — ’ . . —

Art. 4°. — Comuniqúese, publíquese, etc 

j - EMILIO ESPELTA
' ' Jaime Duran

Es copia: '

i Pedro Saravia Cánepa
; Oíicial lo. de Economía, F. y Obras Públicas 
i . ■ ’ t------- . ' •

' Decreto No. 15340-É. ’
ORDEN DE PAGO Nó. 249 del 
Ministerio de Economía.

• Salta, junio 27 de 1949 ‘
Expediente No: 2151/E/49 (S.M. de Entradas) 
Visto >este expedienté en el que -Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo, eleva 
para su aprobación y pdgo el. Certificado Par- 

■cial No. 3 por’ $ 28.492,86 m/n. correspoñ'dien- 
te a los trabajos' realizados en la obra: "Es
tación Sanitaria Tipo A én la Caldera” por 
la Empresa. Constructora ECORM;

Por ello, atento a ’ lo informado por Canteé 
duría General de la Provincia",

El Gobernador de la Provincia 

.'DECRETA:

Art. lo. — /'.pruébase: ni certificado Parcial 
No. 3 de 3 28.492,86.— ( VEINTIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS' PESOS 
CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/N.— 
que corre -a fs. 2 y 3 de estos actuados., ■ co
rrespondiente a los trabajos .realizados en la 
obra: "Estación "Sanitaria Tipo" "A" “en-Ja Cal 
derá" por la Empresa Constructora ECORM.-—

Art. 2o. — Previa intervención de Contadu-
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lía. Gegerql de la Pravúi-Ja. p-úgttese'por Tc--‘$ 3:166,35' en concepto del- 10% Garantía da I 
•’e la Empresa Cor.u- ¡ , Obra, é ingrésarlqs a la cuenta “De- ¡

pósitos en .Garantía", y . j 
J 5.000,— \ en concepto-de reintegro de fondos ¡ 

-anticipados al contratista, é ingresar-¡ 
los a 'la cuenta "Valores, a. regula^' 
rizar*- Pagcs Anticipado." Decreto !í‘ 

7683/48.''. — " , i
5" — Comuniqúese, publíquese ele.

EMiUO ESPELTA 
. '■ , Jaime -Duran

sorería General -a favor
.tructora ECORM la suma de $ 28:492.86: (VEINj 

'.TIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA’'*
Y DOS PESOS' CON- OCHENTA Y SEIS ;CEN- * 
TAVOS M/N) por el-concepto ya expresado.--;

Art. 3o. —Él gasto que demande en cumplí* 
miento del presente decreto, se imputará al ¡ 
'Anexo I - Inciso I -.Principal c)- Parcial "Es-l 'Art.
i ación- Sanitaria Tipo "A" eiiJa -Caldera"., de 
la Ley de Presupuesto en vigor: ■ ■ .

.Art. 4o.‘— Por Tesorería General de la Pro
vincia, se pcocaderá a retener . las siguientes 
sumas: '
$ 2.849.29 en eonctepto 10%-garantía .-eje .qbra, 

é ingresados a la cuenta “Depó
sitos en garantía", y' ’ ■ -

" 12.052,06 en concepto de reintegro de ■'ondas 
anticipados al contratista, é ing.re-- 
sarlos a la cuenta “Valores c. Rc- 

..gularizar - Pagos Anticipados "De-t 
■creto No. 7683/48. — ■

Art. 5q. — Comuniqúese, publíquese. etc.
‘ \MUO:.ESPELTA '

Jaime Duran
Es copia: ■ • •
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto No. .15941-E.
■ Salta, ¡unió' 27 de 1949 ’ '

ORDEN DE PAGO No. 250 del • 
Ministerio de Economía. -,....

Expediente No. 2T50ZE/49 (S.M. de Entradas)..
Visto este expediente . en . el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo; eleva 
para su aprobación y pago el Certificado Par
cial No. 4 por la sump-de $ 31.663,53 m/n. 
correspondiente a los trabajos realizadas en la. 
obra:. “Estación--Sanitaria Tipo “A” en La Cal
dera", por la Empresa Constructora ECORM.,

Por ello,. atento ló'. informado por Contadu
ría General dé la Provincia.,

El- Gobernador dé la Provincia

D E C8ETA

Art. lo. — Apruébase' el Certificado Parcial
No.-4 por la suma de $ 31.663,53.— (No.-4 por la suma de S 31,.663,53. — (TRENTA I tiéndase a favor del adquirente la correspon- 
Y UN -MIL SEISCIENTOS SESENTA -Y: TRES. PE? | diente escritura traslativa de dominio,. ■ . 
SOS-CON CINCUENTA Y TRES'.CENTAVÓS — t Art- ,4’ “ Comuniqúese, publíquese, etc.
M.'N.) que corre a fs. 2/6 de estos, act.úqdop, co-, 
rrespondiente a los trabajos realizados en la O- 
bra'“Estación Sanitaria Tipo "A" en la Caldera" 
por la Empresa Constructora ECORM. — ■

Art. 2o. — Previa intervención de Contadu
ría .General, pagúese ^por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de la Empresa Cons
tructora ECORM la suma de. $ 31.663,53.— 
(TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y TRES CEN
TAVOS M/N.—)• por el-concepto, expresado 
precedentemente..— .

Art. 3o. — El gasto que demande el cum
plimiento .Sel presente decreto, se imputará al 
Anexo I - Inciso I - Principal c)- Parcial “Es
tación Sanitaria Tipo “A" en La-Caldera", de 
la Ley de Presupuesto en vigor. —'

Art. 4o. — Por Tesorería General de la Prcv 
vincia se procederá a retener las siguientes 

-sumas: ‘ * o . ■

Es copia: . . .
Pedro Saravin Cánepa

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

‘Decreto No. -15942-E. ‘ >
..Salta, junio 27 de 1949 /
Expediene No. 10.7/P/1949.
llíisto .este. espediente en el. cual el señor E-‘ 

leodoro Paz, en su escrito de fs. 1, solicita se. 
le conceda en venta el lote Fiscal No. 3-de fc 
manzana No. -4 -del pueblo . de Coronel Juan. 
Sola, departamento de RiVadavia; atento a los 
informes producidos por Dirección General dé. 
.Inmuebles y Contaduría General de- la. Provin
cia y a.la facultad que Is confiere el art. 4o. 
dé la Ley Nq. 202, ■ ’

i (El Gobernador de la Provincia 
D E-C RE T A : ' . -

Art. lo. —" Concédese' en-,venta a favor 
I del señor Éleo'doro Paz, el lo'te de terreno de
signado bajo ’él número 3 de'lá. manzana 4 
del. plano oficial del pueblo de Coronel Juan 
Solá- y consta su- dominio registrado' a folio 
270 asiento 275 libro "C" de título;de Rivada- 
via a favor dél Gobierno de la Provincia, cu
yos límites y extensión_se determina en el m-. 
forme de Dirección General dé Inmuebles, co
rriente a fs. 2 o sea la'superficie e 825.10 mtc.2 
en la suma total de $ 50.-—(CINCUENTA PESOS 
M/N.—),-al contado.-'— ... ;

Art. 2o. — El importe proveniente' de la ven
ta a que se refiere '.'el articuló anterior, de- 

'.berá ingresarse ■ al rubro “Cálculo de Recur
sos Eventuales y Recursos Varios.".—.,

Art. 3o. — 'Por Escríbanía.'de' Gobierno, e:<-

— Comuniqúese, publíquese, etc.

•EMILIO ESPELTA
. '.'Jaime Duran

Es copia:. -

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

Decreto No. Í5943-E. . ' .
Salta, junio__27 de 1949
Expediente No. 20Í6/R/1949

. Visto' el decreto No. 15754 de fecha 9 del 
ibes en. curso por el-que se aprueba la planilla 

confeccionada por Dirección General de' Ren
tas, por lá suma de $ 6.167.40 m/n., a fi-n de 
hacer efectivo con dicho, importe los haberes 
devengados por el. personal transitorio a; des

tajo de la menciónáda' repartición .durante'el 
mes de mayo ..del corriente año y liquidando 
á su favor, el citado .importe; atento la obser
vación formulada por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia ; i 
■■ en yAauérdó de .Ministros

‘ E T A :

‘Art. lo.'—* Itlsístése 'én él cumplimiento del ' 
décrétp No: 15754 d.e fecha 9 do junio de 1919'.

Art.‘2ó. —■ Comuniqúese, publiauése, etc.'

- . .- ■.? EMILIO ESPELTA .
■ :J«stne Duran _ 

J. Armando Caro 
Dantors J. Cemiesoni-

Es -copia: •
Pedro 'Saravia Cánepa

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

Decreto No. 15944-E.
Salta, junio- 27’ de 1949

.- El Gobernador. de la Propínela
DE C RETA:’ .

z *
Art lo. — besígriase Sub-Secretario el Mi

nisterio dé Economía, ‘Finanzas y Obras Públi-. 
cas,- con la asignación mensual , que .para di
cho cargo prevé la -Ley de Presupuesto en-vi
gor, <J1 señor MAR’CELÓ;'.AGUSTIN SARAVIA^ 
ÉAVIO.— < ’ . ', ' ’ .

Ari. 2o. -—.Comuniqúese, publiques^,, etc.

ÉMIMO ESPELTA
Jaime Dtiran

Es copia: '. - -
•■Pedro Saravia fCánepa ' ■

Oficial lo', de Economía', F. y Obras .Pública»; ..

Decreto No.. '1'5945-E.
Salta, junio 27 de' 1949
Expediente, No.’ 17225/1948
Visto este - expediente en el., que Correos y .

Telecomunicaciones --.Distrito 18 (Salta1), eleva 
.facturas por la suma fotaL.de • $ 1.529.98.— '.' 
por servicios telegráficos prestados'a distintas - 
reparticiones de la Administración- -provincial, 
durante él mes'de mayo del año ’ 1949, 

.. Por- ello y atento ,a 
cadas 
ral,.

las actuaciones practi— 
por Contaduría Géne-Y .lo informado

El. Gobernador de' la Provincia

■ o & r; r e t a
o. — Reconócese un crédito por la su- 
S 1.529,98 (UN MIL QUINIENTOS VE'IN'-

Art. : 
ma de 
TE T NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO 
CENTAVOS-M/N.—a favor de Córreos y Te
lecomunicaciones - Distrito 18 (Salta) en canee- 
lación_.de las facturas que ¡por el concepto., a- , 
rriba expresado, corren agregadas a estas ‘ac
tuaciones, por ¡ ser concurrentes las disposicio
nes dél artículo 65 de la Ley'de Contabilidad-

Art. 2o. —. Resérvense las presentes actua
ciones én Contaduría General, basta tanto las • . 
HH.CC. ' Legislativas arbitren- los fondos nece
sarios para atender el • crédito reconocido por - 
,eD artículo anterior.— ' . .

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

EMILIO ESBELTA ..
Jaime Duran

Es copia:

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

fotaL.de
laci%25c3%25b3n_.de


'JüLE'HN OFICIA? SALTA, FOLIO 2 DE 1313 PAG. 9

.Decreto No. 15946-E,
Salta, junio 27 de 1949
Expediente No. 1396/1949

Visto éste expediente en el que Correos y 
lecomunicaciones- - Distrito 18 (Salta), eleva J
planillas por servicios de telegramas efectúa-: 
dos al Gobierno-de la Provincia durante el mee . • Z - • ^°- 4956 EDICTO: •
de marzo- del año -en curso, como asimismo un ’ N’ 4976 — EDICTO SUCESORIO^ | SUCESORIO. — Por disposición del Sr. Juez
detalle por diferencias de ’ teléarafos correspon-1 Por disposición del señor Juez de I9 Instan- pHmera Instancia y Primera Nominación en 
diente al mes de lebrero del corriente año que . «a en la- Civil, III9 Nominación, doctor Alber- .lc> Civil, ‘Dr. Carlos Roberto Aranda, se cita y 
asciende a í. ----- . ...
de las planillas de referencia de $ 770,30 m/n., 
hacen un total de.$ 784,02 que es lo que co
bra la repartición presentante;

ello, atento . a lo informado por Conta-
General de la Provincia,'

$• 13,72 y que sumado al importo to E. Austerlitz, hago saber .que se ha decía- ¿mplaza por treinta ‘ días a herederos y acr.ee-

Por 
duría

El Gobernador de la Provinri 
en Acuerdo de Ministros

D‘ F. CREI A :

' Art. lo. — Liquídese, a favor de Correos y Te
lecomunicaciones .- Distrito 18 (Salta)' la suma 
de $ 784'02.— ( SETECIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS CON DOS CENTAVOS M/N.) ’ 
por el concepto expresado más arriba.

Art. 2o. —’ El gasto que demande el cu - 
plimienio del presente decreto, se abonará di-, 

. rectamente por las reparticiones beneficiarías, 
en la siguiente forma y proporción:

' GOBERNACION - Orden de Pago Anual No. 14: 
Anexo B - Inciso I - Otros Gastos - principal 
á) 1 .- Parcial 41 ............. $ 220.33

MINISTERIO DE GOBIERNO - O'den de 'Pago
Anual No. 20:
Anexo I - Inciso I - Otros Gastos - Principal
a) '1 - Parcial 41..................................... " 409.13

WNISTERIO DE ECONOMIA - Orden de Pago
Anual No. 453: /
Anexo D - Inciso I - Otros Gastos - Principal
a) 1 - Parcial 41 ........  77.03

DIREC. DE INVESTIGACIONES ECON. Y SOC- 
Orden de Pagó, Anual No. 46Q:
Anexo
a) 1 - Parcial 41

D - Inciso IV - Otros Gastos - Principal í
" 42'. 50 ] No 4956 — EDICTO SUCESORIO — Por

__- __ _____ . __ , ! sición del señor Juez en lo Civil, de la. Insían- 
MINISTERIO DE ACCION SOCIAL - Orden de i ...,_. _ • eje 2a. Nominación, Dr. Ernesto Michel, se haPago Anual No.- 122: I
Anexo E - Inciso I - Otros Gastos Principal i declarado abierta la sucesión de don MOISES 
a) 1 - Parcial 41 ...................................” 35.03 i

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

• ‘eMIHO ESPELTA- .
. . * ‘Jaime Duran

J. Armasido Caro 
Danton J. Cermesoní

Es copia:
Pedro Sarayia Cánepa’

, OíiciaL 1c. de Economía, F. y Obras Públicas

EDICTOS SUCESORIOS
N9 4977'— SUCESORIO •

señor Juez de l9 Instancia y 111“ Nomiña- 
en lo Civil, doctor' Alberto E. Austerlitz, 

y emplaza por edictos que se publicarán

• El
ción
cita
durante treinta días. en. los diarios Norte y BO
LETIN OFICIAL) a todos los que se consideren 
con derechos a lasucesión de Rosa Frías de 
Cordero y de Genara Cordero, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes y Jue
yes ó día süb-siguiente hádil en caso de íeria-

j do para ‘ notificacicr.es ■ 
junio 21 de 1949.

) ' TRISTAN C. MARTINEZ
t\»- ! Escribano Secretario

rado abierto el juicio sucesorio de doña DOLO- dores de don ERNESTO LEON. —- Edictos 
RES ARIAS DE CAPPAI y se cita y emplaza , "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL. — 
a todos los que se consideren con derecho a j Salta, Junio 23 de 1949 % 
los bienes dejados por la causante, ya sean co CARLOS ENRIQUE. FIGUEROA 
mo herederos- o acreedores, por edictos que 
se publicarán en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL durante treinta días para que com
parezcan a hacerlos valer bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por derecho. Sal
ta 9 de Junio de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ
Secretario.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario .

I cia y l9 Nominación én lo Civil, doctor. Carlos 
! Roberto Aranda, se ha declarado’ abierto él 
I juicio sucesorio de don Lorenzo Calderón ó 'Lo- 

e) 2|7 al 6(8149. ' renzo Justiniano Calderón y se cita y emplaza 
-------------------- per edictos que se publicarán en los diarios

1 ■ ' . . '
. 'La Provincia y BOLETIN OFICIAL "por el término ' 

N- 4980 —"EDICTO SUCESORIO ' de treinta dias a todos los que se ’conside-
Por disposición del Juez en lo Civil Doctor Te¡? con derecho como herederos ó acreedores 

CARLOS ROBERTO ARANDA, declarase aorer- para gUe dentro de dicho término comparez- . 
to el juicio sucesorio de-Don A'LEJA.NDRO PO- . . ,
JASI y Cítase por edictos que se publicarán can ha hacer valer sus derechas, bajo apar- 
por terinta días en los diarios “Norte" y BO- cibimiento de lo que hubiere lugar por der-e- 
LETIN OFICIAL, a todos los que, se consideren dio. ■ , 
con derechos-a .los bienes dejados por fallecí-f Salta, junio .15 de 1949. •

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA > .
Secretario

e) 25|6 al 19|8(49 .. '
miento del causante, como herederos ó acre
edores, para que dentro de dicho término com- ¡ 
parezcan ante és’fe Juzgado y . Secretaría • 11 
hacerlos .valer. • ¡ ;

Salta, Junio 27 de 1949. • 1 i
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ’ - •

Escribano -Secretario
19(7 al 5|8|4'9.

dispo-

CRUZ VILLAGRAN ó MOISES DE LA CRUZ. VI
LLAGRAN y se cita por edictos por treinta dios 

que se publicaran en los diarios “La Provincia” 
y BOLETIN OFÍCIÁL á todos los .que se consi
deren con derecho a los bienes dejados por el. 
nombrado para que comparezcan por 

Secretaría del autorizante

causante,

Juzgado,- 
valer.

1949

ante este
a hacerlo

Salta, junio 6 de
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
. ' e) 30/6 al 4/8/49

No. 4951 — EDICTO SUCESORIO: — 'Por dis
posición del Señor -Juez de la. Nóm. en lo Ci

vil, Doctor Carlos Roberto Aranda, hago saber 
que se ha declarado abierto ’.el juicio suceso
rio de don ELISEO CABANILLAS, y se cita y 

emplaza por edictos que se publicarán durar
te treinta días en los diarios “Norte'’ y BOLE
TIN OFICIAL, a los que sé consideren con de- 

/

é) 2|7 ql 6|8|49. [

"« '■ ~ .
, rechos a estaijsucesión. Salta, Junio 24 de 1943. 

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. .
s • Escribano-Secretario

’¡ ‘ e) 27/6 aí 2/8/949.

Escribano-S ecrc-tario ’
e) 27/6 al 2/8/949.

N9 4949 — SUCESORIO __
Per disposición dél señor Juez de T9‘ Insten;

El 
ción

N° 4947 — SUCESORIO * '
señor Juez dQ l9 Instancia’V-l9 Nómítia'-- 
en lo Civil Dr. Carlos Roberto Aranda,. 

cí!a-y emplaza por edictos que se publicarán: 
por treinta días en Ips diarios La Provincia y

BOLETIN OFICIAL a todos los que se conside
ren con dn-eahos ^n la Sucesión dé Doña MA
RIA DELFIN A RODRIGUEZ DE AGUILERA, pa
la qué comparezcan dentro' de dicho término

a hacerlos valer, bajo apercibimiento de Le’?. 
Salta, junio 22 de 1949. ;
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA • -

. Escribano' Secretario
e),25|6 al l’|8!49

No. 4932 —r SUCESORIO. — El‘señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
Dr. Alberto. E. .Austerlitz, cita y emplaza, .r.or 
edictos que ,se publicarán durante treinta días 

en los diarios “Lá Provincia", y BOLETIN OFI
CIAL, a. todos los que se consideren con dere
chos a la sucesión de Tomás Ciríaco Moreyra . 
para que dentro de diclto término' comparezcan 

a' haperlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Lunes y jueves o día subsiguiente.,' hábil en 
caso de feriado.

Salta, Junio 21 -de 3949
TRISTAN C. MARTINEZ ‘ .

Escribano-Secretario
■ * • e) 22/6‘al 28/7/49.

notificacicr.es
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' N5 4930 — EDICTO SUCESORIO
Per disposición del Señor Juez de I9 Instan

cia en lo Civil, I9 Nominación, Doctor. .Carlos 
Roberto' Arando, se hace saber'que se. ha de- 
c.arado abierto el juicio sucesorio dé Doña Fe- 
licidád Bazán de Perez, y que se cita y empla-

• za a herederos ó acreedores, ó que se conside
ren con algún derecho a los bienes dejados 
la causante,- por-.medio de edictos que se

• blicarán durante treinta dios en los diarios 
letín Oficial y Norte, para que dentro de 
cho término comparezcan a hacerlos valer, 
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
derecho. Lunes y Jueves ó subsiguióte hábil» * * _

por • 
pu<
Bo- i 
di- .

bg- 
por

para que dentro de dicho término comparez- j'ficaciones en Secretarla lunes y jueves o día 
■can.. a hacerlos valer én legal forma bajo a- 
percibimiento de lo aue hubiere lugar por de
recho. -y Para notiñeacioñes en Secretaría lu
nes y jueves ó dia siguiente hábil, en caso de 
feriado. — ’;

' Salta, mayo 1L de .1949.
--.TRISTAN C.-MARTINEZ

/Escribano Secretario. '
i . - . e) 14/6 al 22/7/49.

siguiente hábil en caso’ de feriado. • 
'■ TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Sepretario
e)--8/6 al 16/7/49.

N9 4919 — EDICTO SUCESORIO — Por 'dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en ló

en caso de feriado para notificaciones en Se- Civil dé t Tercera Nominación, doctor * Alberto 
■E. Austerlitz, 'se hace saber que se ha declara- 

,j do abierto el ’ juicio sucesorio de don WEÑ- 
IGESLAO EDUARDO MENA, y que se cita por 

e) ,21|6 al 27]7|49. ¡. medio dé edictos que se publicarán durante 
.....— ■■ ¡treinta días jen-los diarios “La Provincia y BO

LETIN OFICIAL, a iodos los que se consideren 
con derecho a los -bienes dejados por el cau
sante, bajo apercibimiento -de lo que hubiere 
lugar - por' derecho, especialmente -di albacea 
doctor Antonio Herrera y a la heredera ins
tituida doña Lidia Flores Brito 
Para notificaciones en Secretciría,
ves

t
cretaría. Salta, Junio 15 de 194&.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
' Escribano Secretario

: l .
No. 4908 — SUCESORIO. — El señor Juez de la. 
Instancia y Illa/ Nominación en lo Civil, Dr. 
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 cón derechos 
a la sucesión de Manuel Consdlvo, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de Ley. — Lu
nes y jueves o día subsiguiente hábil en caso 
de feriado, para notificaciones en Secretaría?

Salta, Mayo 30 de 1949. —
TRISTAN C. MARTINEZ’ 

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

No. 4924 — EDICTQ SUCESORIO. — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber ’ que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don Pascual I-Ii- 
nojosá y que ‘ Se cita por medio de edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios “Norte”’y BOLETIN > OFICIAL, a lodos los 

. que se consideren' con derecho a los .bienes 
dejados por el causante ya sea como herede
ros o acreedores para qué dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer bajo áper- 
cibitniento de lo que hubiere-] ugar por derecho. 
Para notificaciones en Secretaría los días lunes 
y jueves o día siguiente hábil en caso de le 
riado. -

Salta, Junio 8 de 1949.—
. TRISTAN C. MARTINEZ

. Escribano-Secretario ’
' el' 15/6 al 2? "-'4í.

/ N’ 4923 — TESTAMENTARIO; Por disposición ¡ 
del señor Juez de I9 Intdncia y I9 Nominación 
en lo Civil de esta .Provincia, Dr. Carlos Ro-, 
berta Aranda, hago saber, que a petición dé 
los herederos. instituidos, se ha declarado a- 
bierto el juicio testamentario de Dn. JULIO DE, 
LO RIOS ABARCA, y que se cita, llama y em
plaza por ’ el término de treinta días, por edic
tos que se publicarán en los diarios "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes deja
dos por fallecimiento del mismo, ya sea como . 
herederos o acreedores, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho.- Salta, junio 11 de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Escribano Secretario

) 14/6 al 22/7/49

de Mena. — 
lunes y jüe- 
de feriado. —o día siguiente hábil en caso 

TRISTAN C: MARTINEZ ' 
Escribano Secretario

e) TQ/6 al 19/7/949.- '

N? 4917 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de I9 Instancia 

y III9 Nominación en lo Civil, doctor Alberto 
E. Austerlitz, .se cita y emplaza por edictos que 

se- publicarán ‘durante treintd días- en los dia- 
rios "Norte" y BOLETIN -OFICIAL a todos los 
que se consideren con derechos a la sucesión 
de.doña JUANA DOLORES GIMENEZ'DE OR- 

' j ,TIZ ó JUANA DOLORES JIMENEZ DE ORTIZ c 
DOLORES GIMENEZ DE ORTIZ, y de doña EU
SEBIA EFIGENIA ORTIZ GIMENEZ'DE LESCA- 
NO ó EFIGENIA ORTIZ JIMENEZ DE LESCANO 

ó EFIGENIA ORTIZ DE LESCANO ó EFIGENIA 
ORTIZ DE LEZCANO, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo a- 
p.er^ibimiento de Ley.- Lunes y jueves o dia 

siguiente hábil en caso dé. feriado para noti
ficaciones en Secretaría. S,alta,. junio 8 de .1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ .’

Escribano Secretario '
' fe) 9|6 al 18|7|49

No. 4907 —-EDICTO'SUCESORIO. — Por dispo- . 
sición del señor Juez de Primera Instancia 'en . 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alber
to E. Austerlitz, hago saber que se há declara
do abierto el juicio sucesorio de don SEVERINO 
FERAUD ó SEVERINO FERRAUD-. QIANDET,-y 
que se. cita por medio de edictos que se publi
carán durante -treinta días en los diarios "La 
"Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos 'los 
que se consideren con derecho a los bienes de
jados por el causante, ya sea 
o. acreedotes para qué dentro 
no comparezcan ha nacerlos 
forma bajo apercibimiento de
lugar por derecho. .— Para notificaciones en 
Secretaría lunes 
bil en caso de 
1949.- ■

TRISTAN
Escribano. Secretqrio

e) 7/6 aí 15/7/49 .

como herederos 
de dicho' térmi- 
vqler en legal - 
lo que hubiere

y ueves o. día siguiente'.'há-' 
feriado.- Salla, mayo 19 'de

C. MARTINEZ

No. 4922 — EDICTO SUCESORIO -- Por ‘dis
posición del señor Juez de I9 Infancia en lo 
Civil de III9 Nominación, hago saber que sé ha. 
declarado abierto el juicio sucesorio de don 
ANUAR FARJAT, y qué' se cita por medio de 
edictos ’ que se publicarán ■ durante treinta dí
as en los diarios ' "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 

-• algún derecho a los bienes dejados por el cau
sante, yd sean como herederos 'o acreedores.

N? 4905 —- EDICTO SUCESORIO
Por disposición dei señor Juez de I9 Instancia 

en lo Civil de III9 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 diarios La'Provincia y. “Boletín Oficial", 
a todos, los que consideren con derecho a los- 
bienes dejados por los' causantes,. yd sed cómo - 
acreedores- o herederos para, que dentro de 
dicho'término comparezcan a hacerlos 'valer ba
jo apercibimiento dé.-lo que hubiere lugar por 
derecho. Para, 'notificaciones en Secretaria lu
nes y jueves o. dia -siguiente , hábil en caso dé 
feriado...TRISTAN.’" ¿L? MARTINEZ Escribano
Secretario. - . ' • .

No. 49,13 — EDICTOS SUCESORIOS. —'Tor dis
posición del señor Juez, de Primera Instancia .

er lo .Civil de Tercera Nominación, a cargo 
del Dr. Alberto E.’ Austerlitz, 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 OFIr 
CIAL, a todos los que se consideren con de- f

recho a los bienes dejados por los causantes ,
para que dentro de ■ dicho término compares- ¡
can a hacerlos .valer, bajo apercibimiento de j
lo que hubiere lugar por derecho. Para noti- todos los que se consideren con derechos a la

' e) 7|6 al’ 15|7|49

N? 4898 — SUCESORIO; El señor Juez de 
I9 Instancia y III9 Nominación en lo Civil, doc- 

. Austerlitz, cita ‘ y emplaza por

edictos que. se publicarán durante treinta días ’ 
'en los diarios Norte' y BOLETIN OFICIAL a

tor Alberto E
□ |
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sucesión de Pabló Nebreda, para -que dentro ! causante y a los señores don Mariano Peralta y
de dicho, término Comparezcan a hacerlos va
ler bajo apercibimiento de ley. Lunes y jueves 
o día subsiguiente hábil en caso- 'de feriado. 
Salía, 28 de ‘mayo de 1949. TRISTAN C. MAR
TINEZ —Escribano Secretca-io.
i ° ' . e) 3|6 al’12|7|49.

No. 5887 — 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 
1c sucesión de Francisca Paratz, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos, 
valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes y juc-- 
ves - o día subsiguiente hábil en caso de teria: 
de para notilicaciones en Secretaría.—

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

Escribano-Secretario .
e) lo./6 al 8/7/49.,

■a don Policarpo Romxh como a.'baceas, para 
que- dentro de dicho, término comparezcan ha 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de Ley. Lunes y jueves o siguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secre
taría. Salta, maya 21 de 1949. Y
’IOBERTO LERIDA

Escribano-Secretario.
e) 23J5 al 1|7¡4S.

No. 4886 — 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 días en los diarios La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que ’ se con- 

■ sideren con derechos a las sucesiones de: Pau- 
la Collar de. López, Juan de Dios Collar (H), 
Nicanor Collar. Julio Juan Collar y Francisco Co
llar, para .que dentro de dicho .término compa
rezcan q hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. Lunes y jueves o díq subsiguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. Salta, 26 de. febrero de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano Secretario

POSESION TREINTAÑAL
N’ 4938 INFORME-POSESORIO. — Ha

biéndose presentado don Jorge Sanmillán, en 
representación de don. Fortunato Nallar, pro
moviendo juicio sobre posesión treintañal del 
inmueble "Ypaguazu" o "Panique", ubicado 
en el Departamento .de Gral. San Martín de 
esta .Provincia,.. con extensión de 5.000 mis. 
de Este a Oeste por 2.500 mts. de Norte a» Sud, 
limitando: Norte, con el paralelo 22, que lo 
separa de la República de Boivia; al Sud, con 
¡a finca Caricates, Cgsitate o Quebracho La
deado, Icual o - Palmarciio, de varios dueños; 
Este, lote fiscal Ñ’-l; según, plano levantado 
con motivo de lab operaciones de deslinde, 
mensura y amojonamiento- de terrenos fisca
les ae esa Zona; y Oeste, lote fiscal N° 3; el 
señor juez.de 1’ Instancia y.III’ Nominación en 
lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en Jos rjiarios. “La Provincia" "y 
BOLETIN- OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derechos sobre el inmueble, indi
vidualizado, para que dentro de dicho 'térmi
no -comparezcan a hacerlos valer, bajo -aper
cibimiento de ley. — Lunes y jueves ó ctía 
subsiguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones -en Secretaria. — Salta, 30 de 
mayo de’1943.'— TRISTAN C. MARTINEZ, Es
cribano Secretario.e) 31/5 al 8/7/49.

N? 4883 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición riel señor Juez de I? Instancia 

en-lo Civil IIF 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 durante .treinta días- 
eíi los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL a to
dos los que se consideren con derecho a ‘ los 
bienes dejados por el causante ya sean como 
herederos 'o acreedores para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar por derecho. 
Para notificaciones en Secretaria lunes y jueves 
ó día subsiguiente hábil en caso de. feriado 
Salta, mayo 28-.de 1949. TRISTAÑ C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

e) 30|5-al 6|7|49.

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

ción en lo Civil doctor Ernesto Michel cita ’ y 
emplaza por edictos que se publicarán por trein-, 
ta días en los diarios "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL a todos los que se consideren

con derecho en el juicio testamentario de doña 
Agueda Amador y en especial se cita a doña 
Elisa Argentina Amador ó Elisa Corbalán, a 
doña Teodolinda Rivera como legatarios de la 

siguiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretarfa.-

Salta, junio 14 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
— e) 18/6 al 25/7/949

No. 4911 —EDICTO
POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose prér 
sentada el Dr. Vicente 'N. Mássafra por doña 
ROSARIO RAMOS DE SARMIENTO, promovien
do juicio de posesión ' treintañal de la lírica 
denominada "Divisadero"; ubicada en El Gal
pón, departamento Metan, con extensión apro
ximada de 416 metros de frente por uña legua 
(cinco mil metros) de fondo,— ‘ limitada ac
tualmente por el Norte con propiedad de do
ña Ezequiela Gh. de Sarmiento, por el Sud con 
la de Manuela Sarmiento dé Balboa, por el 
Este con la de don Celedonio Peredefa y c..:; * 
Néstor Patrón Costas ó sea finca “El Tune-", 
y por el Oeste el río Medina, y dentro dé 
yos linderos se comprenden las fraccione'- 
lastradas bajo No. .930 y 934 con 100 y 
hectáreas, respectivamente, el señor Juez 
la.'Instancia y 3a. Nominación en 1o Civil,
Alberto' E. Austerlitz, CITA y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICi“.L, 
.'a todos los que se consideren con derechos 
sobre el inmueble individualizado, para que 
dentro de dicho término comparezcan a bogar
los valer, bajo’ apercibimiento legal, tune? y 
jueves ó subsiguiente hábil en 'caso de ierra- 
do para notificaciones en Secretaría. —.Salta, 
Mayo 27 de 1'949.-

TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano-Secretario . .

e) B/6 V./16///45. '. .

zCO 
de 
Dr.

«=123|6 ál 29|7|49.

lo 
la 
la 
fa

. N’ 4929 —-INFORME POSESORIO
Habiéndose presentado el doctor Efraín Fran

cisco Rariea, en representación de .don Manuel 
Salustiano Rodríguez, promoviendo informe so
bre' posesión treintañal dél inmueble con todo 

en él edificado, situado en esta ciudad sobre 
calle Santa Fé', parte de la parcela No. 5 de 
manzana comprendida entre las calles S.an- 
Fé, San Juan, Catamarca y San Luis, Sec

ción D, manzana No. 30, catastro No. 11243, li
mitando al Norte, parcela No.. 4; catastro 4406 
y con la otra parte de la'misma parcela l!ó. 5, 
catastro 11243, que lo comprende ál inmueble ob-'

jeto de la información; Sur: parcela 6, catastro, 
3412, de propiedad de Petrona Colque de He? 
rrera; Este; calle Santa Fé; Oeste, parcela 12,

• • ■
catastro 2141, de propiedad de Ricardo y An
gel Molina; con 3 metros de frente por 45 me

aros de fondo; el señor-Juez de I’ Instancia-y 
I’ Nominación en lo Civil Doctor Carlos Roberto 
Aranda> cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días, en los diarios

BOLETIN OFICIAL y "La Provincia", 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 ley. 4- Lunes ■ y jueves -o sub-

Ñc. 4909 — EDICTO. - POSESION TREINTAÑAL . 
Habiéndose., presentado el Dr. FRANCISCO

M URIBURU MIOHÉL. en ntgrc.-.antació.-- 
Don Juan Crisósiomo Barboza, deduciendo" ;uí.-' 
•rio de Posesión Treintañal" sobre un inmueble 
ubicado en Amblayo, Deoartamento de Sari 
Carlos >.'.c esta P cv:ri¿:r-, d-rnornitiado- iíndá 
"Santa Rosa", que cuenta con una casa de dos " 
habitaciones, toda de adobe, cuatro potreros 
sombrados de alfalfa, un corral y una división 
más para hortalizas; su Superfecie aproximada ■ 
es de cinco (5) hectáreas! ■— Tiene’.por Límites: 
al Norte, el Río A.mblayo; al Sud, con propie
dad de heredaros de don Marau.4 Colgué- til 
Este, con propiedad de Eufracio Cárdenas y ai 
Oeste, con terrenos de Don- Dámaso Tapia, -■— 
La finca- tiene, un turno de -agua para riego 
que se; toma desde la margen • izquierda del 
Río Amblayo; el ,Sr. Juez de la causa Dr, Car
los Roberto .Aranda cita y emplaza por edictos 
que se publicarán durante treinta días en "La 
Provincia" y el BOLETIN- OFICIAL, a- iodos los 
que se consideren con . mejores títulos sobre el 
inmueble a fin de que dentro de dicho térmi

no comparezcan a hacer valer, sus derechos. • 
Lunes y Jueves ó "subsiguiente hábil- en ..caso 
de feriado para notificaciones en Secretaría. " 

Lo que'el'suscrito Escribano . Secretario hace 
saber: — Salta-,. Junio 6 de 1949.— 
’. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA •

. . "Secretario -. ‘ .. • ■ . ..
1 xe) 8/6 al 16/7/49.

juez.de
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4875 — EDICTO ■DE^.Pp^JpN.'THEIxh’A- para „ nctilicaciones -en. Secretaría-., Salla/ varas. Á la segunda.’inca ypr :alu.dída é indu- ' 
ítAL. Por disposición >del,"sepor •Juez de ívdns- j-t ele nuyo de 19^. ida en esta rectificación/los áfltecedenie.s\ de-,
tatícf.á’^n lo ciyii.de ’HÍ® Nominación, hago sa- - illlíáTAII C..- MARTINEZ . sus títulos le,.asignan la siguiente colindación.
her se -ha presentado .-.el ffoctgr' Átiliq'Cor- . i.’ñvfífcurio Secretario ’ ■ . por. el Norte1 el cannno que yq de esta ciu-
nejo .en ’ representación’^de doña~EMlLIA . Nl-E^.._ - ' ' ' e) 24|5 al 2p-;49, dad a La Silleta que. separa de la linca El ‘
V.A-DE SARAV1A,'deduciendo'juicio-de pose-' ---- ---------------------- h_------------- ------ - -------- —- ' Prado' de los. herederos de' Pedro J. ügarriza,

. ’ s.ón traintañq], de un loie.de terreno ubicado • ’ . ' ■ ' . ' después de Romero Escobar y hoy de oíros
en la Ciudad de Oran, Calle Moreno esq. 9'de . ■ N'’’ 4869’ EDICTO POSÉSOBIO . propietarios, por el Sur la finca .El Aybal 'de

-Julio', con extensión de ocho, metros qe 'frente ' Habiéndose presentado doña Petrona- Rosa- propiedad de la familia Patrón Costas; por el 
por. sesenta y’tres metros setenta y tres- cenii-; na Abarza dé, Bóbariri, con -domicilio en el-Bar- • Este, ,1a finca La Esmeralda que. fuera de don 
metros de fondo, comprendido dentro,de los, si
guientes LIMITES: Norte, .calle 9-de'Julio Este,, 
caile'-Moreno; Oeste, propiedad de. Eugenio Va
ca; Sud, propiedad ae María R. de Terrones;
por-la.que el señor Juez de la causa há.dictg- 

' do él siguiente .auto: Salta, mayo Í1 de 1.949.,

, na n
db. Departamento de Campo Santo y con domi
cilió legal en Alvarado N’ 731/ deduciendo'jui
cio de posesión treintañal,' de un inmueble si
tuado en el.pueblo de "El Bordo”,--partido, dul 
mismo nombre departamento de Campo Santo,- 

. con una -extensión-de veinfe-mts: de frente por 
Y VISTOS; Habiéndose llenado los. extremos le- cincuenta . metros, de. fondo, comprendido den- 
gales del caso y atento lo dictaminado'.por el ■ t&j de los. siguientes límites:.- al-. Este,'casniao 
señor Fiscal de Gobierno, pítese por ediejos que que va a Jujuy; al Oeste, terreno que lué* de 
se publicarán .durante treinta, digs en los día-, don Salomón Fiqueni, hoy de • Abrqham .Yazlle; 
ríos Lg Provincia y BOLETIN. OFICIAL',.a todos al Norte, terreno' que fué de don Salomón Fique- 
las que se consideren con derecho al inmueble ni, hay-de Pascual. Gutiérrez, y al' Sur, terreno- 
cuya posesión se pretende acreditar, hacién- que í»é. de den- Salomón Fiqueni, hoy de do- 
aoue constar en dichos edictps loj linderos y, ña María, Romero, el ' señor Juez de- í? Instan- 
demás datos para una mayor indiyiduaíizació* ciq -en lo Civil de Tílf Nominación, doctor Al-

■ Oficíese a la Dirección General de Inmuebles berta E.. Austerlitz, ha dictado el-siguiente auto:' • - -
. ------1—. LETIN .OFICIAL haciéndose saber las operaaio-

... nes., qué se yg a practicar a los linderos de 
los . intpuebles. Hágase, saber, al señor Ihten-. 
dente, de ,1a localidad ,.de: los mismos. Resér-, 

• vese en Secretaría, la documentación1 acampa-.' ' 
nada. Lunes y Jueyes o-siguiente hábil en ca- 
so.dei'.feriado para, notificaciones' en- Secreta-

Angel J, Caldas y hoy de. don Ricardo Sola, 
y por el Oeste con. prppiedades .de Luis-Ce
rrión, Agustín Usandiyaras, Adeodato Aybar, 
y' hoy de otros dueños. El señor Juez Doctor 
Carlos Roberto. Aranda, por la Secretaría 'del 
escribano don . Garlos Enrique Figuerqa ,-ha 
dictado el siguiente auto: "Salta mayo 31 de 
1949- Por presentado,, por parle y-■ constituido ■ 
domicilio. Practíques.e por el perito, propuesto 
don Pedro Félix Remy Sola tas. odoraciones 

. de rectificación de mensura de las fracciones 
, a que. se. hace, referencia en la presentación 

que antecede ;y. sea previa aceptación del car
go,-por el- perito que se posesionará del car- 

demás datos para una mayor indiyiduaíizació* ¿jq • en lo Civil de TÍD Nominación, doctor cual^ier audiencia y publicacióA de.
r* . - • - • ■. edictos-' durante treinta días, .en El. Norte y BO-

y a la-Municipalidad del lugar.del asi.ento del Salta, mayo-'18, de 1949. -Y VISTOS: Encontrán- 
bién.- Líbrese olido gl Sr Jqpz de Paz P. ó S. done llenado los éxtremós-legales .del caso y' 
de la ciudad d© Orán.para la recepción de ¿lento lo dictaminado, por el s'eñ'or Fiscal de 
prueba testimonial ofrecida.- LUNES, y Jueyes, Qobier.no, publíquese edictos por él término de
para notificaciones en Secretaría ó día siguien- treinta días,en los diarios La Provincia y BO

LETIN OFICIAL, como se-pide, a todos los. que 
se -consideren con derecho 'aTbíenjcuya pose- ,• ~ b í ' j, » ’• r t'. - ’ •. '•» . '.*,.na Repóngase. ,C: R<- Aranda.,.— Lo, que el

¡ suscripto Secretario, notifica a. siis .electos. -- . 
■' CARLOS ENRIQUE.FIGUÉROÁ

Secretario. ' . ' .
- - . ’ . p) 10/6 al 19/7/49.

hábil en caso de feriado. — AÚSTERLITZ,— 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretado.

Salla, mayo 17 de 1.949- '•
.-e), 27151,49^1 StTjjtS,

No. 487Í — INFORME POSESORIO
Habiéndose presentado ei doctor Vicente N. 

Massafra; por los Sres. Pedro Amancio Marín 
Demetria Arminda Marín, Vitalia Juana Mari» 
y A.rnulf o Justiníano,Marín, promoviendo ¡uici» 
de posesión treintañal de los. fracciones de te
rreno, ubicadas en el.lugar "Tío-Pampa" o Sen
tó Domingo",, Departamento; de' Molinos de est«s- 
Provincia, a saber: Prirhera fracción: 16 hectá
reas, de forma muy irregular, limitó:: Norte 
linca El Churcal de. Balvin Díaz; Sur, el río Mo
linos y propiedad de Casimira cíe Cardóse; Es
te. propiedad de Mariano. Delgado y de suce- 

trÓR de Zacarías Cardpzo; y. Oeste, el rio .Mpli- 
,r,sa y, en pequeña parte,' la mencionada. lin
ca Ei Churcal. Segunda fracción; .11 hectáreas; 
■limita: Norte, linca ei Churcal de Balytn.-Diazt’ 
Sur, rio Molinos y. propiedad ¿te, Jos.é Ignacio

Cüi'regidor; Este, propiedad de José Ignacio Cr>- 
-rrogider y la de Manuel Hinójosa o suceso-' 
res, -y Oeste, callejón de por medio, propiedad 
de sucesión de Zacarías Cardozo y de Maria
no Delgado. ■ Deniro de esta segunda fracción, 

queda comprendida una ■ otra pequeña,, perla-» 
nociente a unas' familias Baigbrria y Torréis,, 
que se -excluye del presente; el’ sr. Juez’.ae ,1° 
Instancia y 111’ Nominación en.lo Civil, doctor 

Alberto E. Austérlitz, cita y emptazg .por edic- 
; los que se publicarán durante treinta días .en 

los diarios La Provincia y. BOLETIN OFICIAL 
„ a todos los' que se consideren con derechos ?r.

los inmuebles individualizados, para que den
tro de ■ dicho término comparezcan, a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento «te ley. Lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de- le-:

sión se pr.etende acreditar; además se hará 
constar los'linderos, y demás datos tendientes 

_ ct -una | mejor individualización. Oficíese, á la 
Dirección Generó] de hímuebl&s y la Múnicipa-' 
lidad del lugar. Rembase-en cualquier audien
cia la información de dan Sergio Lanos y'líbre
se ofició. al. señor juez de Paz Propietaria del 
lugar pard'-la de Carlos Miy. -Pqra notificacio
nes en secretaría lunes y- jueves o día siguien
te hábil 'en caso de Feriado. Repóngase la to
la tres y -la presente. Salta, ¿mayo 21 de 1949. 
JTI'GTAN C. MARTÍNEZ

Escribano-Secretario.- .”
• .... “ . '.el 23!5 al- l|7|49

-Nó. 4920.— ■ ■ .
Habiéndose presentado el. señor Juan. Ortíz 

ó: Juan .Ortíz.Vargas, por.. .expediente No. 28.094, 
del Juzgado de' Jai .Instancia, y la. Nominación 

■én lo. Civil .de la Provincia, promoviendo jui
cio ds.rectificación, ds mensura-y deslinde judi
ciales,-'de dos Tincas rurales contiguas, que 
hoy forman una sola propiedad., denominadas 
"Sgn Quintín, o. Sqnt Rafael",." ubicadas en ,‘bi 
partida de Velg.rd,q;depgrt!Sine.htq .de la. .Capital' 
de 'esta Proviriga^.a .fas chales,, los anteceden
tes «de.sús titulas, les asigngq. las, siguientes, 
colindaciones: A la primera finca, .por el Nor
teóla .finca- San R'afael'Lque fuera de .dón -Luis 
Arana, y de'.dSn.-,<-A.deocíato,:Aybar; por el .Sur. 

la-finca Él . Aybál' que ^.fuerg de los. señores' 
Patrón Cpstas y'. José Marta. .Ñavamuel; por 
el Este, .lar otra Jincá- cuya ,colihdaeión ha dé' 
darse, ¿en -este , mismo,edicto, y también, induír 
dcu,'gn¿estq ■Tectiíicftsjón,,que ,fuera despropie-, 
¿iad- delóseñor-Aybqr,., después,de don Miguel 
Victoria .y de., otros-probatorios, y al’Qesie..con 
terrenos que fueran de don. Agustín Usandi-

' ' No.'4912 — E D I C T O . '
DESLINDE.. — Habiéndose presentado don LO
RENZO PADILLA, solicitando el deslinde, men
sura y amojonamiento de» una finca ubicada . i 
en El Enqón,.départcrmenta..Rasario:.de Lerma, 
que..MIDE-4 cuadras ,21--varas: (ó sean. <537,78^ 
metoosj.de este.a -.Oeste--par 25 cuadras, (ó sean-,- 
3.247^0-métras) -de fondo. de Norte a Sud.-has- 
te dar .con. propiedad. de ,don, Adsodato Tore- 
Oírn:y LlkíITA: por el .SucL-.con ^qpiqdad. de 
ion .Adepdáto Torépa, hoy,'Tomás;.Ruis y Villa. . 
Hermanos;; por - el - Norte- ¿con,.terrenos,. de Moy- 
sés. Soxqyiq, hoy . de, ■ Abrqhczm Salomón,-, al. 
Este^con ''la. parle^adjudicada-, a-, doña- Luisa. 
Agtiirr,e-,de¡yPadillqJ- hoy .de/la-.ssucesión de .don 
Máccélino Padilla,,.y p.orleí Oeste, con..propie
dad -de-dos,.señores,Hilgric -Al-varez. y.Marcos 
Wierntz,. hoy .de' Florp.ntín-.Linargp. y. Villa? Her- . 
manosr—. el señor. Juezl;^ev.,la-.< Instancia y-3g: 
Nominación . en; lo -Civil >Dr,; Alberto E-- .Auster-.. 
Ijtz; CITA y emplaza á todos .los,¡ que. se con-, 
sideren con. derecho al citado inmueble,, para, 
que dentro de! término- do treinta días duran»,■ 

.Té Ips'cuales se publicarán .edictos en ei .BO-- . 
.LETIÑ- OFIGIAli-’ y- diario; -"LcT Provincia"; se 

: presenten'hacerlos valer; bajo apercibimiento
legal;-'haciendo también sabir 'Qué' las opera . 
¿iones'-se reáiizctrán>-ppr el-ingeniero don Wql-‘ 
terLerário, y que se-han. designado' los, 
días- lunes y-jueves, ó subsiguiente hábil on 
casó de feriado, para notificaciones en Secre-, 
daría. SALTA, Jjrnio .lo. de 1949.—

THÍSTAN;C. LWÍTINEZ
‘¿Escribgno-Sear.etario . •

-ef8/6 V./677/49. ' .

ciyii.de
loie.de
Qobier.no
Rasario:.de
metoosj.de
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N9 4899 _  EDICTO.._  DESLINDE, MENSURA! al. Este,con terrenos que fueron de Candelario’ Solivia; Sur, Íinctr "Cantales" de. don José Mé-
Y AMOJONAMIENTO.— Habiéndose presenta- Choque, hoy dé José Mafia Cuesta; y di'Oeste cié; Este finca "Nupián" del mismo señee Jo
do el Dr. Víctor Ibañez, en representación de con pertenencia de don Fermín GúfteizieitJ con- ’ sé" Mecle; y Oeste, cónr el terreno fiscal deno
tó Sra. Ana María Salinas de del Castillo y el ¡ quién los divide el filo del Cebil Marcado.,- El minado "Pánique", el señor Juez de I9 Instancia 
Dr. Francisco M. Uriburu* Michél, en represen- ¡ señor Juez dé Primera Instancia en ife Civil yty UI’ Nominación .Civil, Dr. Alberto E. Ausíen- 

. loción de la Srá. María Serapia Gallo de Sa-iPríMefa Nominación, Df.'Carlas Roberto Aran-¡litz, cita y emplaza por treinta días per edictos 
linas, .Nejly del Carmen Salinas, José Arman- da,’ha dictado el siguiente' auto: - Salta, Ma
cla, Antonio Ííerárdo'.y Roberto Salinas Gallo, y ó 30 de 1949.- Por presentado, por parte y 
solicitando deslinde, mensura y amojonamiento constituido domicilió, devuelvan el poder de
de la lírica denominada "La Falda", ubicada Jándose certificados en autos; Habiéndose Ile
on í . . _
deñíro de los siguientes límites generales: Ñor- .Proc. C., practiques® por
te. con propiedad de don Pedro J. Pereiti y Su- Ingeniero Hérmañn Pfister lá;
cesión de don Exequiel .Gallo; Sur, con propie- < - 
dad de los hermanos Aranda y Finca el Car- ble individualizado én la i 
men del Dr. Carlos Serrey; Este, con propiedad : antecede y sea previa aceptación dél cargo per , cretoría. •
de don César Cánepa Villar, hoy del Sr. Luis j el perito, que se’ posesionará ael mismo en '• Lo que. el suscrito -Escribano Secretario hace 

' ¡cualquier audiencia, y publicación de. edic- saber a sus efectos.

: - "Salta, Ma-
Pcr presentado, por parte y

qüe se publicarán en los aidrios "Norte" y BO
LETIN- OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho al inmueble objeto de este juicio, • 
pera que dentro de dicho plazo ‘ comparezcan 

el departamento de Cerrillos, comprendida ■ nado los extremos del art. 570 dél Cod, ’de a hacerlos valer en legal forma, con' el apef- 
~ il Perito propuesto cibimientó a que hubiere .lugar, por derecho,

is operaciones d® Desígnase perito al Agrimensor Napoleón Mar- 
deslinde, mensura y amojonamiento del inmue- tearena. ¿unes y. jueves o siguiente día -hábil 

presentación que1 en caso de feriado para notificaciones en Se-

Patrón Costas y al Oeste con la finca el CAR- i . . - -
MEN mencionada. —El señor Juez.de la. Ins-■ tos .durante. ireita dias en los diarios ”La Pro- 
tancia en lo Civil, de III9 Nominación, • doctor I viñeta'

Saña, mayo 19 de 1949. 
y BOLETIN OFICIAL, haciéndose sa- TRISTAN C: MARTINEZ -

Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente'[ ber las operaciones que se van a realizar ai * Escribano . ' :
auto: Salta, 30 ae mayo de 1949.— Y VISAOS: i los linderos del inmueble y demás circunstan- 
Atenlo lo solicitado y. lo aconsejado por el Sr. j, c'as úel art. 574 -del C. de Proc. C.- Hágase sa- —z 
Fiscal Judicial, cítese por edictos que se pu- ¡ ber- «d Intendente Municipal de la localidad - ' - 
blicarán durante .treinta, días en los diarios j to iniciación ¿ote ’ este Juicio.- Lunes y Jueves,

■ BOLETIN OFICIAL. y la "Provincia", a todos , ° siguiente hábil en caso de feriado para noiifi- 
los que se consideren con derecho al inmueble acciones -en Secretaria. C. R. A.RA.vDA.

“ Carlos Enrique Figueroa.-
Escribano Secretario

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

e) 21|5 al 30)6149 •

REMATES JUDICIALES

objeto de mensura, deslinde y.. amojonamiento ¡ 
para que dentro 'de dicho plazo comparezcan | 

, a hacer valer sus derechos, con el apercibi
miento que hubiere lugar.— Requiérase los in- 
íorme^del señor Director General de Inmuebles 
y de la Municipalidad del lugar del asiento 
del -bien.— Desígnase perito para tales opera
ciones al Ingeniero Rafael López Azuara, .a 
quién se le posesionará del cargo-en cualquier 
audiencia.— Dése intervención al señor Defen
sor Oficial de Menores y oportunamente remí
dase este expediente a la Dirección de Topo
grafía de la Provincia, a fin'de que* imparta las 
instrucciones del caso al "perito designado.— 

Pbra nctificaciones en secretaría,' lunes y

[Medidas ideales, 
iricct' úú Próximos

•presentación de. don Benjamín Madariaga Aráoz 
promoviendo juicio de deslinde, mensura y amo
jonamiento de la linca “San .Ramón1', ubicada 
en, él Partido de El Naranjo,. Departamento de 
Rosario de,, la. Frontera de esta Provincia, li
mitando: Norte, terrenos de Cábas.-de los su
cesores . de Ceférióo Salinas; Sud, terrenos de

Ñ9 4931..
GRAÑ'REMATE — ’POH. JOSE MARIA DECAVI
29 — MAGNIFICOS-LOTES DE TERRENO — 29 

' - EN METAN ; • ■
Con frente a Avda. 9 de- Julio, Córdoba y

Urquiza
Agua ^Corriente — Luz Elec- 
a úna Plaza y a tos.Baños
Públicos ’

El sábado 16 de Julio de 1949 a Hs. 15, en el 
Gran Hotel Signorélli, Pueblo de 

Metan (Estación).
SIN BASE

jueves o día siguiente hábil'en caso de feria- ¡los sucesores de Catalina Teseyra de Matute.
do.— AUSTERUÍZ.— ’ -...................... -

* TRISTAN C. MARTINEZ
• Escribano Secretario.-

, e)' 4/6 al 13/7/43.

25%-?en el acto del remate y 75% al escritu
rarse dentro de los noventa días. ¿ . . ■ '
Comisión: 3% al • comprador. t

N» 4891 —‘EDICTO: DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO. Habiéndose presentado el 
Dr. Guillermo Villegas, en 'representación de 
los Sres. Alfredo. Gualberto Gudiño y Oscar 
Julio- Peyret, solicitando deslinde, mensura y 
amojonamiento de la finca denominada "San 
Roque" compuesta.de tres fracciones llamadas a 
su vez “San Roque", "Tacanas" y "Negro Po
trero", ubicada en el Dpto. de La Viña de esta 
Provincia, comprendida dentro de los’ siguien
tes' límites generales: Fracción. "San Hoque"; a] 
Norte, con el río Chuña Pampa; Sur, con pro

piedad de Fidel López; al Naciente, con la 
ye. Felisa Guerra de Cáserés; y al Poniente, 
-on la que fué de Isabel Villafañe de Mo 

.lina, luego del doctor Arturo M. Figueroa.

I -te Indalecio Alpoht y. de BalLín Teseyra, que i 
¡es de la. zanja una cuadra mas al Sud;/ Ester
• terreno de los ■ sucesores de Esteban -Navarro 

y Oeste, terrenos de los sucesores de Fermín 
Qtúroga, el señor’ Juez de la. Instancia y Illa. 
Nominación en lo Civil doctor Alberto’E. Aus
terlitz, cita y emplaza por edictos- que- se

■ blicarán durante treinta-días en los diarios 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a- todos 
que se consideren con algún interés, para 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer, bajó apercibimiento ^de ley, y dis
pone practicar las operaciones por el perito 
propuesta, ingeniero Mariano Esteban;, 'señálen- 
do los días'lunes y jueves o día subsiguiente 

' hábil en caso de leriado para notificaciones 
'r-n Secretaría.. •'

, Salta, Mayo 18 de 1949. — 
TRISTAN C. MARTINEZ - . '

Escribano-Secretario
é) 1/6 al 8/7/49.*

pu- 
"La 
los 

que

Informes :■'Napoleón. Leavy, en '.felá:'.. ;.
JUDICIAL: Por( disposición del Liquidador, én é¡ 
concurso de la .Suc. de Poma. - . -" .

’ JOSE MARIA DECAVI-
'Contpdcr Público — Martiliero - .

e) ¿1)6 a 317)49. .

Fracción "Tacanas": al Norte, con el Río Ne
gro Potrero o .Chuña Pampa; Este, con propie- 
•dád dé Isabel ' V. de Molina; Sur, propiedad

-también de Isabel V. de- Molina; y al Oéste, 
con la de Josefa S. de Villagrán. Fracción-Negro 
Potrero": al Norte, con el Río Chuña Pampa que

• lá diyide de la propiedad de.Jdoh Isaac R. de la
• -.Gúestá; al, Sud,. con ía Estancia Las Mesillas,-'

N9 4865 — DESLINDE, MENSURA Y.AMOJO
NAMIENTO: Habiéndose ..presentado el Señor 
Fiscal de Gobierno, Dr. Carlos Oliva Aráoz, e» 
representación - de/la Provincia de Saltó; solici

tando' el deslinde, mensura-ÍY. qnipjpríümienle 
ael inmueble denominado "¿OTÉ FISCAL N’ 
62",- ubicado en el Departamento .General San 
Martín. de esta Provincia, comprendido dentro 
de los siguientes limites: Norte, República de

RECTlFICA'ClQl'í' DEPARTIDA - '
N9 4962.- ■ • ' ' '

EDICTO:Rectificación de partida y ,filiación 
legítima. Expediente 'N9 16423, año 1948 del Juz
gado II’ Nominación Civil. El señor Juez Dr.

Ernesto .Miehel; ha dictaab la siguiente sénien- ■ 
ciat "Salta, junio 21 de 1949. Y VISTOS:......
RESULTA ..........    ’ CONSIDERANDO: a
FALLO: Haciendo lugar* a lá demanda en to

das sus partes y declarando probada la filia
ción legítima' invocada- en autos, ordenando 
en consecuencia, rectificar él acta N’ 1960 dé 
fecha 19 de diciembre- de .1940,’ á'é Dora Rivas,

nacida en la Maternidad Luisa Bernal de Villar 
de esta ciudad, el día 15 de dicho mes y año/’ 
é inscripta al folio 251, del toma 143 de Naci
mientos de Salta; Capital,, en el sentido de de

jar estabecidp, que el-verdadero nombre y 
apellido, de la inscripta en dicha acta.es-HAY- 
DÉE REYES, quien es hija -legítima di -Luís-

Juez.de
compuesta.de
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Reyes, y <de-Dorotea Gcboc?de Reyes; nieta por I». .Instancia .en lo Civil, V Nominación,7 a car-’¡ 
linea paterna de 'Bruno Reyes y de Avelina 'go ,dei Dr. Ernesto Michel, se há dictado sen- 
Pistán por linea materna de Clarisa-Ochoa, Iencía’ cuya- parle pertinente dícep "Salta,'Ma- 
y nó como figuraron 'la misma. COPIESE, noti- yo ,9 de J 949. ...I.., FALLO: Haciendo lugar 

' fiquese, repóngase^ dése’ cumplimiento a lo’ dis .«• lá Remanda y en concecuencia, ordenando 
puesto por el art.' 28 de lá Ley 251 ....... :.,.

■ t •
Ernesto Micliel". Lo que el suscripto'Escribano
Secretaría ■ notifica ,a los* interesados. por medio
del presente. Salla, junio 23 de 1949.
ROBERTO LERIDA o

Escribano Secretario . . • ■
■ • e) 2 al 10|7|49

■ N3 4944. ■ .
EDICTO: — Rectificación de Partidas —■

Exped. N7 17,.304|949.. — El Sr. Juez dé Prime
ra Jnr,‘.aneja y Segunda Nominación .en lo. Ci

vil, .-ha dictado la siguiente sentencia:; "Salta, 
'mayo "30 de' 1949. — Y. VISTOS:.... FALLO,: 
Haciendo lugar a la demanda«* y Ordenando, 
en z-jnsecuencia las siguientes rectificaciones: 
l7 Partida 'de matrimonio de Sebastián Jaime 

' de nacimientos de Salta, Capital, 
lablecido que el verdadero nombre ¡¡y apellido 
de la ráadre del inscripto es: ANGELA. REN- 

con María Tolaba, acta N7 263 de fecha 16 de FIJES y .nó- Carmen Renfije, como figura por
■ agosto de 1944, cte. a los folios 190 al 191 del 

tomo 78 de 'Matrimonios de Salta, Capital., de
jando establecido que • el ‘ verdadero nombré 

de la contrayente es Espirita Tolaba. y nó co 
inp se consigna. — 2’.— Partida de' nacimien
to de Heveíia»''Gladys ^Tolaba, acta N9 1455 de 
fecha 27 de Agosto de 1941, cte. al folio 256 j

del tomo 147 de Salta, Capital, en el sentido 
dé dejar establecido que el verdádero nom
bre de la madre de la inscripta es Espirita y

nó como se consigna. — 37— Partida de naci
miento de María Luisa, Tolaba, acia N° 314’de 
fecha 27 de Febrero de 1940 cte, al. folio 282 
del tomo 13J3 de Salta, Capital, dejando esla-

- REHABILITACION COMERCIAL
N’ 4942 — REHABILITACION COMERCIAL
EL señor Juez de 1“ Instancia en Ib'Comercial 

de la Provincia" de Salta, Dr. César Alaerete, 
en el juicio 'de rehabilitación comercial solícir 

bleciaa que el verdadero nombré de la madre 'teda por don FORTUNATO AUAHAD, ha dicta
do la siguiente providencia: 11

la inscripta, es Espirita y nó como figura.1949.-Hágase conocer lo solicitado a los acre<Je 
en 
-de 
de 
dé

dicha acta. — 47— Partida de. nacimiento 
Catalina Tolaba, acta N9 1.000 de fecha -5 
junio de 1944, cte. al folio 110 del tomo 169
Salta, Capital, dejando establecido que el

. verdadero nombre de la maare de la inscrip- 
. ’ia es Espirita y nó corrio por error se consigna.

Cáptese, notifíquese, dése cumplimiento a lo' 
-dispuesto por el art. 28 de la Ley. 251, como se

■ solicita a fs. 8 vta.

Cumplido,. líbrese oficio- al Sr.. Director del 
Registro Civfl para la toma de razón en los 
libros correspondientes, lo que deberá efec- 

.iliarse-T.libre de derechos,' por haber sido tra
mitado . este juicio por el Sr. Defensor Oficial, 
con carta de pobreza otorgada a favor ,de tos, 
repurrentes. —. Oportunamente archívense los 
autos. — Ernesto Michel.

Lo que el suscripto Escribano Secretario no
tifica a los interesados por medio del presen- 

■ te. — -Salta, junio 21 de 1949. — ROBERTO LE
RIDA, Escribano «'Secretario:

. . , e|24|6 al 4|7j49

N7 4943 — RECTIFICACION DE PARTIDA
En el Exp. N“ 17.365|49, caratulado: "Ordina-. 

rio - Rectificación de Partida s|p. Angela Ren- 
fíje", que -se tramita por ant? éste Juzgado de

CONTRATOS, SOCIALES ■
N? 4964.- ’ ' ' ' <•

En esta Ciuaad de ‘‘Salta, Capital de la Pro
vincia del mismo nombre de la República Ar
gentina, a-los 18 días del mes de junio de"1949 
entre les señores ARTURO REY • LAICOS, SE-

'.. las siguientes rectificaciones: 1° Acta N7 1334,
; . fecha 1,6 de. noviembre de .1935, ct'e. al folio

183. el el tomo 108 de nacimientos de Salta Capí- GUNDO ISIDORO MARTINEZ y PEDRO ROBER- 
tal, .en el sentido de dejar establecido que el -TO GONZÁLEZ todos argentinos, comerciantes, 
verdadero nombre .y apellido de la madre de 
la inscripta, menor María Esther Giménez, es 
ANGELA RENFIJES y nó Comen Renfije; 27 Acta
I-!° 528, fechct 24_.de marzo de 1942, cte. a folio
364 del tomo 151 'de. nacimientos de Salta, Cd- 
pital, dejando establecido que el verdadero, 
nombre y apellido de la madre del inscripto 
menor Jan Carlos Giménez- es: ANGELA REN-

— • t
FIJES y nó, Carmen Renfije, como por error se 
consigna; y. 3° Acta 1847, fecha 8 de setiembre 
de 1948, de nacimiento del menor 
gel Giménez, inscripto al folio 196

mayores .de edad, se celebra el presente con
trato'de sociedad de ' responsabilidad'' limita
da, la que será regida poc el siguiente articu
lado: ’

", / ' . •'
UNO: La sociedad comenzará a regir desde 

la fitina de este contrato o sea el diez y ocho 
de junio de mil" novecientos cuarenta y nueve 

■ y girará la misma con el nombre de 
' GOS Y COMPAÑIA,' SOCIEDAD DE

SABILIDAD LIMITADA. . ' ' ,

"REY LA, 
RESPON--

Miguel An 
del tomo 23

dejando es-

error. COPIESE, notifíquése. Como se pide a 
fs. 8 dése cumplimiento a lo, dispuesto por el 
art. 28 de la Ley 251.
Salta, junio 9 de 1949. ,

ROBERTO. LERIDA
Escribano Secretario . ’

e) 24|6 at 4|7|49

do la siguiente providencia: "Salta, Junio 14

CITACION A JUICIO

la explo-’ DOS; La misma tendrá por objeto
•Jación de salón de'confitería con billas y-bi
llares, comisiones y consignaciones y anexos 
y cualesquier otra actividad, que' crean conve
niente de común acuerdo los socios.

edores por édictos que se publicarán por ocho 
días en La Provincia y BOLETIN OFJCIAL (art. 
188 Ley de 'Quiebras; Requiérase informes de' 
los Juzgados Penales y Registro Nacional dé 

ReíncidenteS sobre los antecedentes del falli
do, ■ oficiándose.-. C. Alderete. Lo que el sus
cripto escribano secretario hace .saber.

$ Salta, junio 18 de 1949 
JULIO-R. ZAMBfiAN.O- ■' . ' "

e)- 24{6 al- 4|7|49.

TRES: El domicilio legal será la Ciudad dé 
Salta, Calle Zuviría N7 60. •

|. CUATRO: El término de la sociedad será por 
cinco años, pudiendo prorrogarse la misma por

' otro periodo y pór acuerdo de socios'.’ ..
i

CINCO: El capital socipl. está constituido-por 
la suma de VEINTICUATRO .MIL PESOS' M|N.,‘ 
aportado' por los socios. ARTURO REY LAGOS 
VEINTE MIL PESOS Y SEGUNDO ISIDORO MAR ■ 
TINEZ, CUATRO'MIL PESOS, el. socio'PEDRO ! 
ROBERTO GONZALEZ; pondrá su trabajó perso • 
nql y'también como viajante-y vendedor. • ,

SEIS: Anualmente'sé practicará' un btilance' 
general, sin perjuicio de los parciales o de 
comprobación que los socios acuerden celebrar.

SIETE: Las ganancias líquidas . que resulten 

s«i! distribuirán entré los tres socios de la forma 
siguiente: ARTURO REY LAGOS, el 4Q% SE
GUNDO ISIDORO MARTINEZ, el 30% y PE
DRO ROBERTO GONZALEZ el 30%.

OCHO: El uso de la firma social, estará a car 
•go de. los tres socios indistintamente, quienes-• 
nocirán '.usarla únicamente en asuntos referen-

■tes a la sociedad, estándoles absoluter.-iente 
prohibido comprometerla eú;' asuntos ’ extraños 
a sus fines y objetos y especialmente en 'fian 
zas y garantías , a terceros. ’ ■

NUEVE; Mensuaimente cada 'socio retirará 
de' la-, caja social para sus. 'gastos partícula- . 
res la, suma de «quinientos pesos moneda na-.. N7 4978 — EDICTO • ‘

' Por él presénte se notifica a' don Luis .Gó
mez, con domicilio en la .calle Cornejo N7 -505 
de'General Güemes, para que. dentro de tos 
15 dias de. lá fecha, comparezca á hacer va

ler sus, 'derechos-' en juicio Embargo preventivo 
trabado por' la Biblioteca Popular Domingo

F. Sarmiento én su contra, horario de 9.oo á 
I?,.oo horas ó día sub-siguiente a los feriados.

ESTEBAN CAJAL , -
■Juez de Paz Propietario de •,

'■ General Güemes' ' .
■ L. ' ' é). 2 al 20|7|49.

‘cionq1,. suma qué será cargada a-«cuenta dpj¡ 
"gastos generales". • . ■/ T ’

' DIEZ: Los socios SEGUNDO ISIDORO MARTI-' 
HEZ. y PEDRO ROBERTO GONZALEZ deberán 
ae invertir to.diy sü 'tiempo, .en los negocios sor 

niales y en la forma que los socios crean con
venientes, quedándoles prohibido formar párle 
de otras sociedades a fines análogas a la pre- • 
sente. . , •

ONCE): En caso de fallecimiento o' incapa- , 
cidad de alguno de’los socios, la sociedad se ’ 
íCÓrisidéirá disuelia, actuando ' como liquid'a-

24_.de
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dores los dos socios restantes, quienes usaran 
el nombre de la razón social con el aditamien
to 'en liquidación' a fin de resolver todos los 
negocios que minada esta se efectuará un ba
lance general y el haber que le corresponda 
•al socio fallecido o incapacitado será abonado 
a los herederos o sus representantes legales 
en el acto de terminado'dicho bdlance con una 
bonificación a razón del siete y medio por‘cien 
to anual.

DOCE: 
durante 
por tres 
ce días 
últimos, 
arbitros 
¡antes.

Bajo los artículos que anteceden queda cons 
tituídá está sociedad de responsabilidad limita 
da, comprometiéndose las partes al, fiel cum-- 
plimienío de lo,pactado, firman los ¿res seño/ 
Tes socios, tres ejemplares de un solo tenor y 
’a un solo efecto, en la fecha up-supra.
ARTURO REY LAGOS — SEGUNDO. ISIDORO 
MARTINEZ — PEDRO ROBERTO GONZALEZ 

e) 2 al 7I7|49.’

Cualesquier duda que se suscitare 
el curso, de la sociedad, será resuelta 
árbitros nombrados dentro de los quin- 
uno por cada' parte. u otro por estos 

La detisión por simple mayoría de los 
tendrá fuerza de Ley para los contra;

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N9 4963 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
A ’ los efectos previstos por la Ley nacional 

N9 11867 de Transferencia de. fondos de comer
cio, se hace saber a los interesados que'ante 
el suscrito Escribano se tramita la venta de el 
Diario local LA PROVINCIA de propiedad de 
la Empresa Edictorial "LA CALLE" Sociedad 
de Responsabilidad ^Limitada a favor de los se
ñores Rinaldo Viviani, Emilio Espelta, Jaime 
Duran .Dr. Ricardo Durand y. Juan Carlos Livincj 
ton, constituyendo vendedores y compradores 
domicilio especial a estos efectos! en está Escri
banía Calle Mitre No. 393 Salla. Ricardo E. U- 
sandivaras —. Escribano Nacional a
RICARDO E. USAÑDIVARAS

Escribano Nacional
é) 2 .al 7|7|49.

DISOLUCION DE- SOCIEDADES
No. 4955 — DISOLUCION DE SOCIEDAD 

COLECTIVA
Lo Sociedad Colectiva "ELMO Y PRESTI" 

con domicilio en esta ciudad calle Caseros No 
1117 dedicada a. los ramos de COMISIONES, 

' ’ REPRESENTACIONES, CONSIGNACIONES.
COMPRA Y VENTA DE AUTOMOTORES/hace 

' saber que de conformidad a lo dispuesto por
la Ley Nacional No. 11.867, de mutuo y ami
gable acuerdo han resuelto disolver la socie
dad de que se trata. Para reclamaciones y a 
sus efectos legales, dirigirse ai Liquidador Con
tador D: Víctor. F. Sarmiento, domiciliado en 
la calle Santiago del Estero N9 1008 de 13 a 
17 horas. .

e) 30/6 al 5/7/49

• LICITACIONES PUBLICAS
N9 4958.-

•M. E. F. y O. P.
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA. Y 

GANADERIA
LICITACION .PUBLICA N9 5

LICITACION PUBLICA PARA LA EXTRAC-

RES-

15815
LICI-

a lloras , 14, en que las mismas 
las en presencia del' señor Juez 
concurrentes al acto.-

cion 'De palmeras con Tines comercia
les e industriales, existentes en los 
LOTES FISCALES N9s.: 18 y 19 DEL DEPARTA
MENTO DE RIVADAVIA, CON • UNA EXTEN

SION DE 29.963 y 70-.719 HECTAREAS, 
PECTIVAMENTE. .
De acuerdo a-lo dispuesto por decreto No. 
de fecha 21 de Junio de 1949, llámase a
TACION PUBLICA para la conseción .de extrac
ción de palmeras, con fines comerciales é in
dustriales, existentes en los Lotes Fiscales Nos. 
18 y 19 del Departamento- de, Rivadavia. -

La licitación se hará conforme a- lo que so
bre el particular dispone la Ley de Contabi
lidad en vigencia y el Dearetó-Ley Ñ9 2876— 
H./944 y su>'Decreto reglamentario No. 10824. 
Las propuestas deberán ser presentadas en la 
DIRECCION GENERAL DE . AGRICULTURA Y 
GANADERIA, calle Santiago del Estero' 676, has 
ta el día 5 de Julio próximo, a horas 16, fecha 
y hora en.que se llevará a cabo la apertura 
do las propuestas que se hubieren presentado 
a la misma, en las-oficinas de la citada repar
tición.- •
' Todas las propuestas deberán ir acompa
ñadas de la. correspondiente boleta de depó
sito de. garantía, el que será a razón de Si— 
0,50 m|n.', (CINCUENTA CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL. -), por hectárea. -

La licitación se reserva- exclusivamente pa
ra obrajeros é industriales de la madera ins
criptos, en el Registro Forestal,'que no posean, 
bosques propios u otras conseciones Fiscales 
en explotación. -

MIGUEL ANGEL GRAMAJO ' ■ 
Secretario Gral. y Hab. Pagador

Ing. Agr. SALVADOR ROSA'
• Director General

al 30|6 al 5|7|49.

4939.— . ■ ,
CORRESPONDE A LA ORDEN DE -

• -PUBLICIDAD N9 258
P L’ A N QUINQUENAL 

AERONAUTICA ARGENTINA' 
CUARTEL MAESTRE GENERAL 

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Llámase a licitación pública N9 (Obras) 195 

para el día 15 de Julio de 1949 a las 11,30 
horas, para la contratación de "TRASLADO Y 
MONTAJE DE 22 HANGARES METALICOS EN 
DISTINTAS BASES ' Y AERODROMOS". Cada 
concurrente podrá cotizar el número de han
gares- que.crea conveniente, en forma sepa
rada y de acuerdo a 
-a de las propuestas 
Dilección General de 
náutica calle José E.
res, ante el Escribano General del Gobierno 
de la Nación y los interesados que concurran 
La documentación Técnica podrá adquirirse, 
en la citada Dirección General (Sección Li
citaciones y Contratos)' o en los Juzgados Fe
derales de Salta, Mendoza, San Luis, Córdo
ba y- Paraná,, donde podrán presentarse has
ta el día 8 de Julio de 1949. EL DIRECTOR GE
NERAL DE INFRAESTRUCTURA.

e) 24[6 al 13]7¡49

la ubicación. La apertu- 
se llevará a cabo en la 
Infraestructura de Aero- 
Uriburu 754, Buenos Ai-

Nro. 4916 — MUNICIPALIDAD DE TARTA GAL
Llámase a

ción de una 
blicos, cuyo presupuesto oficial asciende a $

licitación pública para la ejecu- 
Pileta de Natación y Baños Pú-

81.601.50 debiendo los interesado: 
cución de los trabajos presentar, ¿sus 
tas, hasta el día 11 de Julio del

en la eje- 
:ropues- 

corriente año 

serán abiel
de Paz y los

Paraúnformes y entrega de pliegos, en la mis-', 
nía Municipalidad.

TARTAGAL ijinio 4 19-19
JORGE GIBELLI

'Intendente Municipal . .
RAUL H. LAFOUF.CADE 

Secretario D. E.
ge) 10/6 al 11/7/49 (

REMATE ADMINISTWnVO,
N9 4961.- ; - .

BANCO DE PRESTAMOS Y ASISTENCIA 
SOCIAL . . '

REMATE PUBLICO

A realizarse el 13 de julio de 1949'y . ;,'_bsi-. 
guíenles días’a las 18,30.
EXHIBICION: 11 y 12-de .julio desde 18.30' horas

PRENDAS A REMATARSE: Las correspondientes 
a pólizas emitidas hasta el 31 de octubre de 1948 
con vencimiento al 30 de abril de 1949 inclusive. ’ 
RENOVACIONESr Se aceptarán hasta el 2 áe "

julio de 1949 inclusive, y en 
7 sólo mediante el 
mate. ,

pago de

RESCATES: Se los 
¡no de la subasta.

adelente hasta el 
los gastos de re-

admitirá hasta el día mis

Salta, 30 de ¡unía de 19491 
GERENTE

e) l9 al" ’3|7|4'9.

. ADMINISTRATIVO

N9 4952 — EDICTO
En cut".plimiép'.c del Art. 350 dél Código de 

Aguas, se hace saber d los interesados que ’

se ha presentado ante esta Administración 
General de Aguas de Saltá el señor José Re
ne Cornejo, solicitando en expediente N9 6611] 

Capital), 
de dicho

A. G. A.

47 otorgamiento de concesión de uso del agua 
pública para irrigar- su propiedad denominada 
"Lote N9 17", ubicada en Velgrde (La 
formando parte del catastro N9 4439 
departamento.

Por resolución del H. Consejo de la
S. la concesión a otorgarse sería para un cau
dal de ' 1,05 litros por segundo a derivar. del 
río Arenales, con carácter temporal y eventual, 
paró irrigar una supeíicie de dos- hectáreas.

La presente, publicación vence el. día 16 de. 
Julio de' 1949, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el deretho que, 
se" solicita, a hacer valer su. oposición dentro 
de los treinta días de su vencimiento

Salta, junio 27 de 1949.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

SALTA .
e’ 28|6 al 36|7|49.'

í
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A LOS .SUSGHIPTOBES .

N? s957.- • ' ’ - ‘
ASOCIACION BANÓARIA DE SALTA

■ ■ (Sociedad Civil de Empleados -de Banco) 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ‘

Que se realizará el día 3 de julio, a horas 
10 en lá secirs social, Santiago del Estero M’ 
566 para tratarla siguiente orden-del día: .

artículos:
Reforma-de los Estatutos en. los siguien- 
tes
Art. 3?, inc. (cj> Art .8, incisos- a)’ b) c); y 

. Art.
PEDRO A. COÜRTADE

12.-

Presidente-
e) 30|6 al 2|7|49.

-L.'iSe, recuerda, que las suscripciones al -BÓ- 
jj-LETTM OFICIAL, deberán ser renovadas en 

! el mes do su vencimiento.

A LOS AVISADORES'

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

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto Ño.' 3649 del Ll|7[44 J 
e es obligatoria’ la publicación en osle Bo- | 
| latín do los balances trimestrales, los que I 
J gozarán da la bonificación establecida por 3 

al Decretó No. 11'192 del 16 de Abril dexi 
í 1,948. • s EL DIRECTOR - j

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
- . ’ NACION ‘ ’

PRESIDENCIA DE LA NACION '
i- SÍJB-SECRETÁRIA DE INFORMACIONES | 
’’ • DIRECCION GENERAL DE PRENSA ’ j

Son numerosos los ancianos que se bene
fician con el funcionamiento de. los hogares ¡ 
Ijue a ellos destina la .DIRECCION GE- 
NERAL.DE ASISTENCIA 'SOCIAL del la So- 
rretaría de. Tra.lsaj.ó/X Previsión.
. ■ ’... ■ '

Secretaria do Trálxxjo y Previsión ; 
Dirección Gral. de Asistencia Social

. . i, n.i < —■■-i, —■ ■ III II—■ ■«■■«■■■i. . ... u.,

V

Talleros Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
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