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Art. 49 __  Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, s¿ tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

,• Ja Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.' ’ .

Art. I9 -í— Deroga a partir de la fecha el Decreto 
N9t4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, I 3- y I 79 del Decreto N? 3649 dél 1 1 de I 
Julio' de 1 944. I

. Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETÍN OFICIAL I 
se envía directamente poi correo a cualquier punto de la j 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día ......:.............................. $ 0 . I 0 {
■ ” ■ atrasado dentro del mes ..... ” 0..-2 0 '

s " " de más de 1' mes hasta |
' , >1 apo .............................. " 0.50 j

de más de I año . . . '. ” l .—
•’1 Suscripción mensual ...................................... 2.30 !

trimestral ................................... ” 6.50
semestral ................................... ” 12.70
anual ........................................... 25 . —

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

Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse dentro j 
del mes de su vencimiento. jv i -j

Art. 139 —- Las tarifas del ’ BOLETIN OFICIAL se j. 
ajustarán a la siguiente escala:. ■ , i

a) * Por cada publicación por centímetro, considerándose
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co

> brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n 
‘ ($ 1 .25).

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu
ción del avisó no sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro' utilizado y por 
columna. ' '.

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

1 9 Si ocupa menos de 1/4 pág................. $ 7. —•
2° De más de i/4 y hasta 1 /2 pág............. '. ' 12. —
39  .................1/2 ” ’• 1. ” ................... " 20’.-—
49 " •” ” una página se cobrará en la proporción 
correspondiente.

d) PUBLICACIONES A TERMINÓ. En las publicaciones^»
término que tengan que insertarse por 3 o más días y 
cuya composición sea corrida, regirá la siguiente 
tarifa: , ’ -

AVISOS GENERALES (cuyo texto.no sea mayor de 
1 50 palabras) : ,, f

Durante 3 días $ 10.— exced. palabras $ 0_. 10 .cj"-
Hasta 5 días $ 12.-2— ” ” "¡ 0.3 2 ”

” 8. " " 15.— ..............................0.15 ”■
”15 " ” 20-— " " 0.20 ‘
" 20 " " 25.— " •’ ’■ -0.25 .

? ” 30 ” " 30.— ” " . " 0.30
F or mayor termino 5 40. — exced. pa
labras .......................................................... " 0.35 ¡

texto.no
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texto no 
alternados 

el excedente a $ 0.12 la

Edictos dé Minas, ’ cuyo 
■palabras, por 3 días 
$ 50

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

j) Rectificación de partidas, por 8 días basta ,
200 palabras ....... ..................   “ 1 0. - •
El excedente a $ 0.1-0 la palabra. . " .

k) . Avisos., cuya distribución no sea de compo-

ESPECIALES

texto no sea mayor- dé 500 
o 10 consecutivos' 
palabra. . (

días hasta 3.000
con un

5F) Contratos- Sociales, por término de 
palabras, $ 0.08 c/u.; el excedente 
de $ 0.02 por palabra.

g) Edictos de Remates, regirá la

Hasta
i 0 dias

I 9 — De inmuebles, fincas 
y terrenos hasta- I 0 
centímetros .... S 
4-cmts. sub-sig. . o .

siguiente

Hasta
20 dias

tarda:

$ 25 .— ’$
8.— •'

recargo

Hasta
30 días

sición

Hasta

$ 40.-

corrida:

á 5 días 
io *•'
15 "

2.— el cent, y por columna
2 ..so " ■" ’i ”•

3.50
4.—

2?

X1?

12
3

20
6

35.
10.—

8

— Vehículos maquinarias 
ganados, hasta' ¡0 cen
tímetros

. 4 cmts. su'b-sig. . .• .

—- Muebles, útiles de. tra
bajo y otros, hasta 10

\ centímetros . 1 . . .
4 ctms. sub-sig.............

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 
palabras • - ■ .....................>..............
El excedente a, §. 0.20 la palabra.

4.

$

Por Mayor término

Cada

2i.—
8.—

20.—

publicación por el término legaL so
bre MARGAS DE FABRICA, pagará ¡á suma de $■ 20.-- 
en los siguientes casos:

Solicitudes' de registro: de amoliacíón: de notificacic 
tres; de sustitución y de renuncia .de 'úna marca. Ademán 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ I .00 por centí
metro y por columna.

Art. 17“ — Los balances de las Municipalidades de 
' Ira. j' 2da. categoría,, gozarán de una bonificación del 30 
i0 o/o respectivamente, sobre la tarifa correspondienle.

S U M A A I Q
PAGINAS;

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS : .
No. 16177 de Julio 12 de 1949 — Establece que la suma que se. dispone liquidar por decreto No. 15814/49, lo .es a favor

. de Contaduría Gral. de la Provincia, ..............    ................... ,
" 16178 " " “ " " — Aprueba certificado- No. 1 de imprevistos por trabajos ejecutados en la - Escuela de "Me

tan Viejo", .................................  ... , - 4
" 16179 " " " " " —Dispone se pague una partida a Dirección Gral. de Aeronáutica Provincial,*........................ t
" 16180 " "■ " " " — Autoriza a Dirección" Gral. dé Investigaciones, Económicas y .Sociales, la que en colaba- . ,

, ración- con Dirección General de Agricultura y Ganadería- instalen un Stand en la XI Ex-
posición Ganadera Agrícola e Industrial, .......................................................................  j

" 16181 " " ' " " " — Dispone se pague una partida a Direc. Gral. dé Arquitectura y Urbanismo, . . . . ................ 4 a! 5
" 16182 " " " " " — Adjudica la confección de los planos'de instalación sanitaria en la obra "Dispensario An

tivenéreo", .............................   5
" 16183 " " " " " — Aplica una suspensión a un empleado de o Dirección Gral. de Agricultura y Ganadería, .. t
" 16184 " " " " " — Deja sin efecto la cesión de terrenos destinados a la rectificación del camino de Salta a

Juramento por La Pedrera", . . ' . *
" 16185 " " ............. — Aprueba el Reglamento de' V-¡áticos y Movilidad y Planillas Anexas, ....................................... 5 al 7 ,

DECRETOS DEL MINISTERIO- DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA : 
No. 16156 de Julio 11 de 1949 — Modifica el art. 2o. dfel decreto No. 15933/1949, ■:.............. ........................ . ................................

* " 16173 " " 12 " " — Autoriza g Direc. Gral. de Escuelas $e Manualidades a adquirir lotes de terrenos ubica- ■,
o dos en R. de la Frontera,....................... -. ' • ' 1

■ " 16174 " " " " " — Aprueba la jubilación ordinaria acordada a una empleada del Consejo Gral de Educación, : ■
" -16175 " " .............. — Concede licencia al Secretario de la' Jupia Ejecutiva del Patronato Provincial de Menores,
" 16176 " ....................... — Prorroga la asignación 'fijada a la señora Interventora del Patronato de la. Infan'cia.............

' • •‘fe
EDICTOS SUCESORIOS * 1/ '

No. 5013 — De don Alejandro Quispe, .................  • ............/. .......... .........
No. 5012 — Del doctor Julio Celestino Torino, ..............................  -. ...................................................................   ■ . . '
No. 5008- — De doña Margarita Jurado de Chavarría,...................      . .. 1 ' 8
No. 5007 — De doña Emilia Benita Navarro de Sode, ......................  ... . ................    .'................ 8 al 9
No.' 5006 — De don Ildefonso Milagro Rojas, ..................................... ........................... .....................................................
No. 5005 — De doña Inocencia Báez, ..............................................................     ... . . .• 9
No. 4989 — De doña Rosario Acosta.................................................. .... .... ................................  , , ■■■
No. 4999 — Dé don Bernardo Sánchez, ....................... . ......................................................................... ................................................... 1

, No. 4996 — De' don Agápito Hamos; ...........................................  ,......................... ............ ................................... 9
'No. 4988 — De don Enrique Meneses Villena, ....................... .................. ■ ........................... .......... .............  •

•'No. 4983 —; De don Pablo Sokolich, ....................................... . ......................... -............;................■-............... -9
Ño. 4980 — De don Diógenes Esteban Moreno o Esteban Diógenes Moreno, ........................................... . ............................ 4
Ná}- 4974 — De don Aniceto Torres .o etc., ..'.......................   , . • • .?.............. . ................... ..................... 4

' Ño.' ■ 4973 — De doña Camila Martínez de Zerpa y don Jesús Serpa, ....... ........ . .......... ................... .............................................. 1
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ko. 4971 — De don Pío Pereyrá, ................................................................................ , ................ ........................ '. . .............. .........y • •’ 9
No. 4977 — De doña Rosa Frías de Cordero y otras....................... .. ........................ .. ............... .......... .............................. * • ■ ■ 9 ■ al 10

• No. 4976 — De doña Dolores Arias de Cappai, ..........    ,................... .................. . ................................................. ’ 10
No. 4960 — De don Alejandro Pojasi, ............................................. t .......... .........'......................................... •• ............. '19
No. 4956 —De don Moisés Cruz Víllagrán o etc., ................................ ... ’............................     10
No.' 4951'— De don Elíseo Cabanillas, ...................................... • ......... .................................... . ........................... -. ... 1Ó
No. 4950 — De don Ernesto León, ....................................................        IG

* a
No. 4949 — De don Lorenzo Calderón o etc., ............................ • • •• ............................................................ • ..................... 10
No. 4947 — De doña María Delíina Rodríguez de Aguilera........................................... . ;......................  ............. . . ■ . • 10'
No. 4932 — De don Tomás Ciríaco Moreyra, .......................... •................ .............................................................................................. , 1L
No. 4930 — De doña Felicidad Bazán de Pérez........................ • • - ■ - ... .............. ................-.............................. 10
No. 4924 —.De don Pascual Hinojosá; ....................................................... , . . .........      10
No. 4923 — (Testamentario) de don Julio de los Ríos Abaroa, . . ■ . .... ........ • ........ • • •»........ 10
No. 4922 — De don Anuar Farjat................................¡................ ....... . .. ....... ..1...................... -............................................... 10 al 11

No. -4919 — De don Wenceslao Eduardo Mena, ....... :.............. ....................... . ..................... .  • • - ■ ■ ..............................................................11
• No. 4917 — De doña Juana. Dolores Giménez de Ortíz o etc., ,.............................................................. ............ ■ - • •• H I

No. 4913 — De don José Nogales y de Iríocencia Aramayo de Nogales, ........   ...... 11 •
No. 4908 — De don Manuel Consalvo, .. .„............................. ’■............................................... . .............. .......... .•........................... : H
No 4907 —• De dón Severino Feraud o etc., ................................. ,.............. ................................................ ................... -■ ................ • 11
No. 4905 — De don Conrado Quiroga y deña Francisca Montellano de Quiroga.........................."...............  11 ?•

POSESION TREINTAÑAL: '
No. 4990 — Deducida por .Quintina Cármen Gutiérrez de Lozano y o.tras, .. ............................ 1........................................................ i1
Nó. 4938-— Deducida por don Fortunato Hallar, ........... '........ ' ..... ..............................................................   • ‘' •............... 1‘
No. 4929 — Deducida por. Manue^Salustiano Rodríguez, .... ................. ... ......... ......................: ' ............. 5' o! h
No. 4911 — Deducida por Rosario Ramos de Sirmiento, .............................     tí!'
No. 4909 — Deducida-por'Juan Crisósiomo Barbosa ,....................      -...., '12 ii

> , . '
DESLINDE MENSURA Y AMOJONAS-RENTO: ■ . '

Na 4972 — Solicitado por don Martín Robles, ....................... 1 .1 ...-.....................................•................... ..................... ■ • ■ 12
' No. 4920 .— Rectificación de mensura y deslinde de l«s propiedades "San Quintín o Sstn Rafael’, ...............     12 al ló

No. 4912 —'Solicitado por don Lorenzo Padilla, ............        13 • J •
^No ’ 4899 — Solicitado por Ana María Salinas de del Castillo y otr«s, ........... ........................................................ .  .................... . ■ 13 •

REMATES JUDICIALES • ' ’ . '’ .
No. 4997 — Por Martín Leguizqmón, juicio "Ejecución Prendaria "Francisco Moschetti y Cia. vs Andrea Vda. Manggioni, . 13
No. 4992 — Por Martín Leguizamón, juicio "Ejecución .prendaria Francisco Moschetti y Cía. vs. Milagro Torres de Alavárez, 13 \

■ RECTIFICACION DE PARTIDAS
No. -^5003 — Solicitada por Eusebio B. Peruyera.y Olimpia C. 'de Per uy era, ..................................................................    13
No. 5001 .— De la partida de nacimiento de Jozé Hugo Quiroga, ................................ ................. ’.................................  •••-'■ lo
No. 4994 — Solicitado por Delfín Arturo Benito Casas y Victoria Elena Carrasco de Casas, ..................   1“ M
No. 4982 — Da la partida de nacimiento del menor Ricardo López, .................................. '•..........    ' 14
No. 4981 — Solicitada por Verónica Perez de Reynoso......... ......................................................................... .......... ".............  14

CITACION A JUICIO: ' '
No. 5015 — De don Mario Adet Palacios y otros, ..................'.............................................................. . .................... >■ ■ •
No. 4978 — Dé don Luis Gómez, .. ...........................    ■ ............................. . .......................... ................. .
- 4 • ■ ' . ’ ■

CONCURSO CIVIL ' '
No. 5004 — De María Elena Amado de Poca, ......................................... - • .............. ...'.. .. ........ . . .. .........................

CESION DE DERECHOS ¥ ACCIONES: _ .
No. 4993 — De uno de los socios' de la razón i'.ocial "Baccaro y Cía.", ............................................................... . ......................

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO ■ ' ,
No. 4998 — De "Casa Lérida"; ................     -................-.................................  < • •« ■.•••

DISOLUCION DE SOCIEDADES:
No. 5010 — De la razón social "Franco y Berruezo", ............... ....1..................................* • .................• •................... -............ '■
No. 4995 — De la Sociedad de" Responsabilidad'Limitada "Animaná dq» Sucesión Michel , ........................... . ................. ........

' ' f ' ’ ’

LICITACIONES PUBLICAS ; * • ’ - ,
No. 5002 — De Dirección Nacional de Arquitectura,--para la construcción de un edificio Escuela Agricultura, Ganadería, y 

Granja en esta Ciudad, ...................-........................ - ...................................... -.....................  i........

ADMINISTRATIVAS '
No. 4970 — Reconocimiento de concesión de uso del agua pública s/p- Mercedes Laíuénte de D Angelo- y Marra Elisa La- 

fuente de Cedolini, ............ ................................................. .............................. -..........  ......
No. 4952 — Otorgamiento de concesión de uso del agua pública s/P- I03"- Rsne Cornejo,. ...... .......... . .............................. .
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ASAMBLEA: ‘ /
No. * 5014 — Del «Cicles Box Club-Salta; para el día 28/7/1.949/.............. . .« ...... « . - ......................... * • 15

AVISO .< LOS S03CIHFTO2KS ' • ' ' 15
«

AVISO A LOS SÚSCSmoBES V aWUl»O-88S ' - ■ . ’ ■ " ' 18 ■

AVISO A LAS 'MUNICttAWADSa ‘ . • . . „ . 15 .

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION. . 15

SUPLEMENTO:
No. '5023 — Constitución de lá Provincia, promulgada con fecha 4 de Julio de 1949.
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Decreto No. 16177-E. _ ,
.Salta, Julio 12 de 1949 i
Expediente No. 2082-/C-/49. - (S. M. de En 

iradas).
Visto este expediente en el que corre el De- 

..creta No.. 15814, correspondiente a la Orden 
de Pago No. 240, de fecha 21 de junio del co
rriente año, por el que se manda pagar al 
señor Manuel B. Cardozo la suma de $ 176,70, 
por concepto de sueldos devengados durante 
al mes de- febrero podo, como Auxiliar Mayor 

. de Contaduría General
Por ello, atento a lo

cionada Repartición,

de la Provincia; 
solicitado • por la men-

El Gobernador de la Provincia

D E C R, E T A : '

sumaArt. lo. — Déjase establecido que lá 
)e $ 176,78 (CIENTO SETENTA Y SEIS. PESOS, 
CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/N.) que 
,-re dispone liquidar a favor del señor Manuel , 
B Cardozo, por Decreto No. 15814, Orden de 
Pago No. 240 del 21 de junio ppdo., lo es á 
favor de Contaduría General de la Provincia 
fiara que la misma proceda a cancelar los 
once días de sueldo devengados durante el mes 
de febrero ppdo. por el citado empleado.

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

EMILIO ESPELTA
Jaime Duran

o

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial - lo. de Economía, Finanzas y Obras

Decreto No. 16I7/8-E.
Salta, Julio 12 de 1949
Orden de Pago No. 272 del
Ministerio de Economía.
Expediente No. 1284-/E-/949.
Visto este expediente en el que. Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo eleva 
para su aprobación certificado No. 1 de impre
vistos, correspondiente a. la obra "Escuela D-r. 
Marcos Avellaneda en Metan Viejo", por la 
mima de $ 26.760,97 m/n., obra ésta que fuá 
adjudicada al contratista señor Carlos Bom- 
belli; y atento a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia, •

El Gobernador dé la Provincia

1 de

DECRETA:
n ■

Art. lo. — Apruébase el certificado No. 
imprevistos, que corre de. fs. 6/7 de estos ac
tuados, confeccionado por Dirección. General de

• Arquitectura y Urbanismo, cor trabajos ejécü-
MINISTERIO DE ECONOMIA ' fados por el contratista 'señor Carlos Bomb’e- 
FIN ANZ A.S Y O PUBLICAS • en °^ra '^scue^a ^r- ^arcos Avellaneda

* en Metán Viejo", por un importe total de ¥
26.760,97 m/n. (VEINTISEIS MIL SETECIENTOS 
SESENTA PESOS CON 97/100 M/N.).

Art. 2o. ;— Con- intervención de Contaduría ' »> 
General de-la Provincia, páguese por Tesoro-' 
ría General a favor • del' contratista señor CAl^- , 
LOS BOMBELLI, la suma de $ 26.760,97 m/n. 
(VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA ^PE- 
SOS CON 97/100 M/N.), importe correspondien- 
te al certificado No: 1 de imprevistos, por tra
bajos ejecutados en la obra "Escuek/Dr. Mar
cos Avellaneda en Metán Viejo".

Art. 3o. — Por Contaduría General de la 
Provincia precédase a retener , el- 10 o/o del im
porte que se dispone liquidar por el artículo 
anterior, en concepto de garantía de obra.

Art. 4o. — El gasto, que demande el cumjJli- 
miento del presente decreto se imputará al 
ANEXO I - INCISO I - PRINCIPAL a) - PAR
CIAL "Escuela en Metán" de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

Art. 5o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

■ ■*' EMILIO ESPELTA 
Jaime Duran

. Es copia:
Pedro SaraVia Cánepa

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

i

Decreto No. 16179-E.
Salta) Julio 12 de 1949 
Orden de Pago No. 273 del 
Ministerio de Economía. 
Expediente -No. .1752-/D-/949.
Visto este expediente !en el que Dirección 

General de Aeronáutica Provincial s.olicita 
1 iquidación de la suma dé $ 6.000. -r, para pa
go de jornales y otros beneficios al personal 
obrero que trabaja en la pista de- aterrizaje 
que se construye en la localidad de Rosario 
de la Frontera; atento a las actuaciones pro
ducidas y lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A ':

Art. lo. —. Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia-, páguese por Tesore
ría General a favor de DIRECCION AERONAU
TICA PROVINCIAL, con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, la suma de $ 6.000.— (SEIS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL), á objeto 
de que con dicho importe atienda el pago de 
jornales y otro^- beneficios al personal obrero 
que trabaja en la pista-de aterrizaje que se 
construye en la • localidad 'de Rosario de la 
Frontera.. x • •

Art. 2pi — El -importe que se dispone liqui

dar ’ por el artículo anterior se imputará al 
ANEXO D - -INCISO KII - OTROS GASTOS - 
PRINCIPAL c) 1 - PARCIAL "Para instalaciones 
en lós Aero Clubs" de la Ley de Piesupuesto 
vigente.. ( • ,

Art. 3o. - - Comuniqúese, f '.rb'iqúese, etc.

EMILIO ESPELTA
Jaime Duran

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

' Decreto $ó. 18180-E,

, Salta, Julio 12 de 1949
Expediente No. 2420-/S-/1949.

■ Visto este expediente al que corren agrega
das las actuaciones por las que la Sociedad 
Rural Salteña se dirige a la Dirección General 

[ de Investigaciones Económicas y Sociales, in
vitándola a hacerse presente, mediante la ins
talación de un stand, por medio de gráficos, 
fotografías, estadísticas, o. en alguna otra for
ma documental,' en la “Xla. Exposición Ganada-

• ra ■ Agrícola é industrial'* que 'bajo los auspi
cios de la mencionada Sociedad se realizará 
durante los días 12, 13 y 14 de'octubre próxiniú;

’ Por ello y atentó á lo informado por la. pre- 
, citada repartición,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:.

Art. lo. — Autorízase a' Dirección- Gene;al 
de Investigaciones Económicas y Sociales, da 
que' en colaboración con Dirección General de 
Agricultura y Ganadería; instalen un stand en 
la Xla. Exposición Ganadera Agrícola é Indus
trial" que bajo los auspicios • de-la Sociedad 
Rural Salteña, se llevará a cabo durante los 
días 12, 13 y 14 de octubre próximo.

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

EMILIO ESPELTA 
Jaime' Duran

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto No. 18181-E.
Salta,' Julio 12 de 1949
Orden de Pago No. 274 del 

' Ministerio de Economía.
Expediente No. 2214-/A-/949. .
Visto este expediente en el que Dirección

General de Arquitectura y Urbanismo solicita 
ne liquide a-Su favor la suma de $ 41.800.-", 
a objeto de -atender con dicho importe los gas 
tos de construcción de varios mercados que
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se realizan por Administración y que se en
cuentran ubicados en Joaquín V. González, Cfe- 
rrillos, .El Galpón, Campo Quijano y Chicoa- 
na; y 
neral.

atento lo informado por Contaduría Ge-

El .Gobernador de la Provincia

DECRETA.:

Art,

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A :

lo.'— Previa intervención de Contaduría 
. General de la Provincia, páguese por Teso- ; 
rería General a : 
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, la suma 
de $ 41.800.—’ m/n. (CUARENTA Y UN MIL 

. OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) 
a objeto de que con dicho importe atienda los 
gastos de construcción de los mercados que 
se indican precedentemente, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas. , •

Art. 2o. — El gasto que demande el cumplí- | Generai de Agricultura 
miento, del presente decreto se imputará en 
la siguiente forma y proporción: 
S 5.400.— al-Anexo I, Inciso I, Principal d).

Parcial “en'Joaquín V. González,
" 16.400.— al Anexo I, Inciso I, Principal

Parcial “en Cerrillos,
" 5.400.— al. Anexo I, Inciso I, Principal

Parcial. “en El Galpón",
" 10.600.— al Anexo I, Inciso I, Principal 

Parcial “en Campo Quijano",* y . 
4.000.— al Anexo-I, Inciso I, Principal d).

Parcial "en Chicoana".
Art.'3o. — Comuniquéis, publiquone, e¡. ■

Decreto No. 16183-E.
Salta, julio 12 de 1949 '
Expediente No. 15496-/1949
Visto este expediente en el que corren las : Art. lo. _ Déjase sin efecto, por los motivos

actuaciones relacionadas con las irregularida . ya expresados, la cesión de terrenos destina
dos en la asistencia cometidas por el Ayu-; dos a la rectificación del camino Salta a lú
dante 5o. (Personal de Servicio,) de Dirección 
General de Agricultura y Ganadería don TRAN
SITO MIRANDA,

numau, pagúese por leso- ■ _ ,, . .- . ., , I Por ello, atento a las actuaciones practica-
favor de DIRECCION GENbRAL . , , - rv • j o ,¡ das y lo informado por División de Personal,

<
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

ramento por la Pedrera -Ruta 9-2, hecha á 
'favor dél Superior Gobierno ■ de la Provincia, 
por el señor Pedr.o Soler Nuñez, con lá- pre
vención qiie establece el art. 10o. de la Ley 
No. 652 de .Vialidad-. , 1

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.
■-EMILIO ESBELTA

Jaime Duran
Es copia:

d)

d).

di

EMILIO ESBELTA
Jaime Duran

Es corúa:
Pedro Saravia Cáncpti

ñcía! lo. de Economía, F. y Obras Públicas

— -Aplícanse ocho días dé suspen- 
cargo de prestar servicios, al Ayu-’, 
(Personal de Servicio) de Dirección 

. y Ganadería señor 
¡ TRANSITO MIRANDA, dejándose establecido 
j que en caso de reincidencia será declarado 
' cesante sin más trámite.
1 Art 2.0 — Corrp-irnquese, publíquese, etc.

Art. lo. 
isión, con 

't dante 5o.

Jaime- Duran

Pedro Saravia Cánepa
Ai-ría! ,c, cu Eccroinio. F. y Obras Púnlic

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

Decreto No. 16132-E.
Salta, Julio 12t de 1949
Expediente No. 1206-/A-/949.
Visto este expediente al que corren agrega

das las actuaciones relativas al concurso de 
precios realizado por Dirección General de Ar
quitectura y Urbanismo, para ‘ la confección 
de planos é instalación sanitaria de la 
"Dispensario Antivenéreo"; atento a las 
puestas presentadas y lo informado por 
taduría General,

: Decreto No. 16184-E.
' Salta, Julio 12 de 1949
i Expediente No. 17.393-/1948.

Vistas estas actuaciones relacionadas con la 
presentación, efectuada por el señor Pedro So
ler Nuñez, propietario de la Cerámica del Nor- 

' te solicitando se deje‘ sin efecto la cesión del 
terreno hecha en el año 1944 al Superior Go- 1 

' bierno de la Provincia con destino al ■ camino 
de Salta, a Juramento por la Pedrera Ruta 9—2;

Decreto No. 16185-E.
Salta, Julio 12 de 1949» i

' Expediente No. 24Ó4-/C-/1949.
Visto esté expediente por el que Contaduría 

, General de la Provincia somete a considera- 
■ ción y aprobación del Poder Ejecutivo el Re

glamento de Viáticos y Movilidad y Planillas 
Anexas para ser aplicado a todas las repar
ticiones centralizadas y organismos descentrali- -, 
zados de la Provincia;

| Por ello atento a que ■ dicho. reglamento pon- 
1 drá orden en lo que se refiere a gastos de 
; ésta naturaleza, ,yá que a través de las ren
diciones de cuenta se observa cierta anar-‘ 
quía en lo que a aplicación de viáticos y mo
vilidad se refiere, ' 1

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:'

' CONSIDERANDO:

El Gobernador de la provintíia- 
DECRETA:

obra
pro-

Con-

Que río habiéndose conseguido la seción 
de .la totalidad de las tierras necesarias para 
rectificar el camino de referencia y quedando, 
sin efecto la construcción de la Cancha de

Art. lo. — Apruébase el siguiente Reglamen
to de Viáticos y Movilidad y Planillas Anexas 

| preparado por la Contaduría General de la 
Provincia, para ser aplicado a todas las repar
ticiones centralizadas y organismos descentra
lizados de la. Provincia:

Concepto del Viático

• Golf, perdió interés la mejora proyectada, y 
| además resultaba más económico el empalme 
¡ a la ruta pavimentada 9—1 Salta a Empalme 
I Camino Nacional— Ruta 34 por Cobos;

Art. lo. — El viático es la asignación .diaria 
'fija que se acuerda' a (los agentes del Estado . 
para atender todos- los gastos personales que 
ocasione el desempeño ,de úna comisión de 
servicio alejada más. de cuarenta (40) kilóme-

Art. lo. — Adjudícase al Señor ALEJANDRO 
PELLEGRI-NETTI, la confección de los planos 
de instalación sanitaria de la obra "Dispén- 
sario A.ntivenéreo", con destino a Dirección Ge
neral de Arquitectura y Urbanismo, por la su
ma total de $ 3.800.— m/n. (TRES MIL OCHÓ 
CIENTOS PESÓS MONEDA NACIONAL).

Art. 2o. — El gasto que -se autoriza por el , 
artículo anterior se liquidará en oportunidad I 
en que dichos trabajos se reciban de confor
midad, con imputación al ANEXO I - INCISO 
I - PRINCIPAL c) - PARCIAL "Dispensario An
tivenéreo en Salta", de la Ley de Presupues
to en vigencia..

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

EMILIO ESBELTA 
. Jaime Duran

Qué por estos motivos, 
trabajos de construcción 
nes posteriores.

no 
de

se incluyeron los 
variantes en pla

Que la Ley No. 652 de
art. 10o. establece una "zona" de previsión" de 
la propiedad privada contigua al camino, hasta 
un ancho total de 30 mts., tomando como Ra
se el eje actual del camino;

Vialidad, en su

I Que Administración de Vialidad de Salta, 
¡por tal motivo, no ha.ocupado én forma mate- 
| rial los terrenos donados ni ha procedido .a 

[ retirar el alambrado y la báscula existente en 
1 los mismos, nó obstante que .ello íué expresa- 
i mente, convenido;

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa 

Oficial lo. de Economía.'F. Públicas

lo aconsejado por Administra^ 
de Salta, en resolución No. 
el H. ’ Consejo de la misma

■ . Por ello atento
i ción de Vialidad
■ 7929 -dictada por
el día 30 de junio ppdo.-y lo dictaminado por
él señor Fiscal de Gobierno.

tros del asiento habitual. Con él deberán ser 
atendidos tantos los gastos de estadía, aloja
miento, mantención, como los de movilidad 
.dentro del lugar donde se desempeña la comi
sión, propinas, changadores, etc.

No están comprendidos dentr.o de la asig
nación que se liquida para -viáticos los gastos 
de pasaje ni- los de fletes y acarreo de los 
elementos de trabajo qué fueren necesarios 
para el cumplimiento de la comisión, ni los 

gastos de conferencias telefónicas, franqueos dé 
correspondencia oficial y telegramas cursa
dos por el comisionado, cuando los mismos re- ’ 
vistan el- carácter de oficial y se relacionen con 
la comisión dispuesta. • • .

. El viático no excluye lá repetición de los 
gastos de movilidad que efectúen los miembros 
del Poder Ejecutivo y Ministros de la Corte del 

) Justicia.
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ría General,--mediante los formularios que se 
acompaña, el día y hora de la salida de la 

Art. 2o. — Los señores Jefes de Direcciones, comisión, composición-de la misma,-nombre y 
o Dependencias tanto centralizadas como des- apenido -del encargado! “¿medio de movilidad 
centralizadas aplicarán las normas estableci
das en la presente! reglamentación estrictamen
te y para los casos en que,, no estuviera espe
cialmente contemplada en el mismo solicitará 
previa, á toda liquidación de viático, la au
torización del Ministerio respectivo, la que se- 

. rá- dictada - una vjez escuchada - la ‘Contaduría 
General, ‘quien, en su carácter de -intérprete 
de la Ley de Contabilidad, evacuará el dic
támen respectivo. ‘ r

Comisiones misión de servicio esté compuesta por lo me
nos, de dos personas, excluyendo al chofer.'

.Cualquier excepción .deberá ser autorizada por 
el Ministerio correspondiente, atendiendo Jas

dispuesta, objeto de la comisión, destino, luga- razones én que habrá de fundarse el pedido 
res a visitar, tiempo probable de- duración. I- 
gualmente deberán, .comunicar el 
de regreso, de la ..comisión.

'día .y hora

de la Comi- 
de la labor

■ Art. 3o. — Los Jefes de Direcciones - o. De
pendencias de la rama, del Poder Ejecutivo 
quedan autorizados para efectuar giras en co
misión de servicios dentro de la Provincia sin 
orden- especial y por propia decisión cuando 
así ló impongan razones d'e urgencia^y de ser
vicios, debiendo dar cuenta de ello al Minis 
terio del ramo en la primera oportunidad, jUs- 

. tificando las' causales del viaje, para- lo cual 
llenarán el formulario A— en duplicado, 'sien
do el original dirigido al Ministerio y el dupli
cado 'agregado a la rendición correspondiente.

Deberá . exigir al Encargado
1 ston un informe circunstanciado

desarrollada, tendientes a justificar'el resultado 
de la ^comisión. Este informe se agregará a 
la rendición de cuentas respectiva, con el vis- 

. to bueno del Jefe o Director de la- Oficina.

de autorización.

Para -el caso de utilización de vehículos 
oficiales se deberá observar las instrucciones' 
contenidas en los anexos ’ que se acompañan 
como formularios.

Asiento habitual
I

Art. 9o. — Entiéndese por asiento habi
tual a los efectos de la aplicación del pre- • 
sente reglamento, la localidad en donde se 
encuentra instalada la oficina en la cual se

Art. 4o. — -Las Direcciones o Dependenciás 
en. la rama del Poder Ejecutivo y Direcciones 
y Administraciones de organismos descentrali
zados, que por la índole de sus actividades 
deban realizar normalmente comisiones de ser
vicios, confeccionarán un plan de ellas para 
dos meses, las cuales serán remitidas a Con- 
taduría General con quince días de anticipa
ción.

Arb 6o. — Las comisiones fuera de la Pro
vincia, cualquiera sea su término, deberán ser 
autorizadas únicamente por el Poder Ejecuii-, presta servicios efectivos y permanentes .

I

Cuando un funcionario -o empleado deba 
permanecer alejado de su asiento habitual de 
origen -por mas de 30 días corridos, se 
nicará al Poder Ejecutivo, para que el 

disponga si el empleado o funcionario 
rá ser trasladado a la dependencia más 
na al lugar en donde se desempeñe la comi
sión, la cual constituirá asiento, habitual.

vo mediante decretó, ya sea se trate de las 
que deban realizar personal de las. reparti
ciones centralizadas como de las descentrali
zadas.

Para ello, las. Direcciones de la rama cen
tral y las autárquica's deberán solicitar pre
viamente esa autorización mediante un infor
me justificativo, indicándose igualmente el tiem-

comu-
mismo

debe- 
cerca-

Podrán autorizar, sin perjuicio de lo de
jado establecido, comisiones de 'servicios no 
previstas en 
de urgencia

el plan aludido, cuando razones 
lo requieran.

igualmente autorizados a destacar

po probable de duración, y en oportunidad de 
las rendiciones de cuentas, acompañarán, con
juntamente con la documentación de inversión 
de fondos, la copia del decreto, que deberá 
ser remitido a tal fin a la Dirección del caso.V

Art. 7o. — Los empleados y funcionarios des
tacados en comisión, con excepción del señor 
Gobernador de la; Provincia, Ministros y Se
cretarios de Estado y Ministros de la Corte de 
Justicia, deberán usar 
dad el ferrocarril.

Si la urgencia • de 
utilización del avión,
viaraente -la autorización correspondiente al Mi
nisterio del ramo. La solicitud de autorización

En todos los casos los Jefes o Directores, 
diez (10) días antes de la iniciación de la 
comisión, deberá informar el tiempo probable

de la duración de la comisión, cuando ella 
fuere superior a 30 días, a fin de que el Po
der Ejecutivo disponga la fijación del nuevo

copio medio de movili-
resultare más con
pago de la indem- 
el de los viáticos

Quedan
comisiones de servicios dentro de ,1a Provincia 
en aquellas direcciones o dependencias del Po
der Ejecutivo y organismos descentralizados, 
cuando ellas no revistan el carácter de siste
mático y cuando así lo requiera el servicio.

En todos los casos los Jefes o Directores 
son directamente Responsables' de las sumas 
que demanden tales comisiones,

Ministerio respectivo, las mismas no 
debidamente justificadas.

cuando a

ía comisión exigiese la 
se deberá solicitar pre

contendrá las razones de urgencia que hagan 
necesario el’ traslado' por ese medio. La autori
zación pertinente será agregada a la respec
tiva rendición de cuentas.

juicio del 
resultaren

Cuando el pasaje automotor fuese de igual 
o menor costo que el pasaje ferroviario, podrá 
utilizarse el primero sin necesidad de' autori
zación expresa en tal sentido.

— Los Jefes o Directores de la AdArt. 5o.
ministración Central comunicará!! a Ccntadu- 1

Art. 8o. — Podrán utilizar como medio 
movilidad los vehículos oficiales cuando la

de 
co-

asiento habitual, según si 
veniente a la economía el 
nización por traslado que
que tales comisiones devengaren.

i A tal fin deberá escucharse 
de la Contaduría General de la

el dictámen 
Provincia.

Normas para la liquidación del viático

Art. 10.. — El viático 
g’arse desde 
o empleado

el momento 
sale de su

la comisión

comenzará a deven- 
el funcionario 
habitual para

en que 
asiento

y hasta tanto se ope-desempeñar
re el regreso a ese mismo asiento habitual.

i
I Art. 11. — Los viáticos serán liquidados de -' 
' acuerdo a la siguiente escala:

■

Sueldo 'mensual Por día <•
HcsJ.rt S 200.— a $ —.— . $ .14.-

De " 201.— ". " 250.— " 15 —
•• 251— " ■ 300.— " 16 —

" 301— " " 350 — " 1'7.—
351— " " 400 — " 18— '
401. — " " 450 — " 19.—
451— " " 500 — " 20 —
501— " " 550 — " 21._ •

í 551— " " 600 — " 22 —
" 601.— " " 650 — '' 23 —

• • * ESI — - " 700— , " 24 —
701— " " 750—, " 25—

/ 751— " " 800 — "• 26—
801— " " 850—‘ " 27 — &

" E51— " "• 900 — " 28— ■
901.— " " 950.— " 29 —

•• " 951— " " 1.000 — " ,30 —
De más de " 1.001 —

- i-'
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Art. 12. — El sueldo que se ha de tomar en. 
cuenta para la determinación del viático, es 
el sueldo básico mensual asignado al emplea
do en su decreto de nombramiento o último 
ascenso, no computándose la sobreasignación, 
sobresueldos, u otros emolumentos extraordina
rios que le hubieren sido acordados.

Entiéndese que forma parte del sueldo 
hpsico los suplementos de sueldos por anti
güedad o por cargos en aquella^ reparticiones 
én las cuales Se haya establecido este 'tipo 
de remuneración.

Art. 13. •— El viático puede ser doble sim
ple, de un tercio y de un medio del que es
tablece para cada categoría de sueldos el ar
tículo precedente.

Comisiones, dentro de la-provincia

Art. 14.' — Corresponderá un día de viático 
cuando la comisión se desempeñe .dentro de 
lá Provincia, y no se -reciba alojamiento ni 
comida en urfi establecimiento .del Estado.

El día de salida y llegada al asiento ha
bitual corresponderá medio viático.

, El día de llegada y salida del lugar en 
donde se realizó la comisión, corresponderá 
un día de viático.

Casos' en que lá comisión se inicie y termine 
el mismo, día - y

Art. 15.' — Cuando la iniciación-y regreso 
de la comisión,-alejada a más'de 40-kilóme
tros, se operase dentro del mísmo día, corres- 

■ ponderó Unicamente medio día de viático 
• siempre que el empleado -permanezca alejado 

de su asiento habitual. por la mañana y la 
tarde sin regresar al medio día.

Caso en que se reciba alojamiento y/o comida 
en establecimientos ' oficiales '

Art. 16. — Corresponderá 1/3 de viático cuan
do el funcionario o- empleado reciba alojamien
to y/o comida en un establecimiento del Es
tado durante los días de permanencia en, el' 
piismo.

Art. ’ 17. — Corresponderá 1/2 viático cuando 
se contara con alojamiento del Estado cual
quiera fuera (establecimiento, camiones, ,o con
sultorios, etc).

A fin de observar la vigilancia de todas 
■ las disposiciones contenidas en los artículos 
16o. y 17o. los establecimientos oficiales, que 
hubiesen dado alojamiento y/o comida7 a fun
cionarios o empleados destacados eñ comisión 
deberán comunicarlo a la Dirección en dónde 
ellos prestarán, servicios.

Viáticos a liquidarse por comisiones íuera de 
la Provincia,

Art. 18. — Corresponderá doble viático cuan
do el agente del Estado tenga que desempe
ñar una comisión de servicios en la Capital 
Federal:

Eri los -casos en que la comisión de -servi
cios deba realizarse en otra ciudad o locáli- 
dad del interior de la > Provincia, el Poder Eje
cutivo considerará la aplicación de las normas 
establecidas, atendiendo al costo del aloja-' 
miento y comida en la zona en donde se rea
liza la comisión. 1

Cuando corresponda doble viático el mis
mo empezará a computarse desde el día de

■llegada’ al lugar -donde -hubiese -sido desta
cado el empleado o funcionario, y - hasta el 
día en que se inicie el regreso con destino al 
asiento habitual. _

Durante los días de viajes al lugar de la 
comisión, corresponderá únicamente viático 
simple. El día de Hígada al lugar- en donde 
deba desempeñarse la comisión y de salida de 
este lugar con destino al asiento habitual co
rresponderá viático doble.

Caso en -que un empleado deba alojarse 
con su superior

Art. 19. — Cuando razones de servicio de
bidamente justificadas exijan el contacto inme
diato, a toda hora en el alojamiento del supe
rior, -de los señores secretarios o asesores, dé 
comisiones, que deban realizar sus tareas en 
la Capital federal, el 'empleado tendrá derecho 
a percibir el mismo viático que el que le co
rresponde al Jefe de la misma.

Las Direcciones deberán antes -de- liquidar 
tales viáticos solicitarlo previamente al Minis
terio respectivo, el que acordará tal procedi
miento una .vez-escuchada la Contaduría Gene-, 
ral sobre lá procedencia del mismo. La co
pia de la respectiva autorización Ministerial 
deberá ser agregada a la Rendición de Cuentas.

Normas para la rendición- de viáticos

Art .20. — Les viáticos serán rendidos en. el 
formulario D—.que se acompaña al Anexo que 
deberá confeccionarse por. duplicado.

’ Si conjuntamente con la rendición de viá
ticos tuviesen que rendirse gastos de otra na
turaleza que no deba ser atendidos con la 
asignación -que se liquida para ese concepto 
se formulará la planilla E— por cada concep

to de gasto-, entendiéndose por concepto la 
clasificación dada por el nomenclador aproba
do por Decreto Nc. 11160 del 28 de agosto de 
1948.

Esas planillas deberán ser elevadas ¿entro 
de las 48 horas de* operarse el regreso, rrnnjun1 
tómente con la nota de -elevación.

Para el caso de que la comisión se hubie
ra efectuado utilizando como medio de movili
dad automotores oficiales se presentará fir
mando parte de la rendición- de cuenta, i-us 
planillas de gastos de movimiento del automó
vil cuyos modelos se acompañan.
Art. 21o. — Comuniqúese, ’ publíquese, etc.

• / ; EMILIO ’ESPELTA
l Jaime’Duran

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

MINISTERIO' DE ACCION

SOCIAL Y SALUD PUBLICA
Decreto No. 1615G-A. ,

Salta, Julio 11 de 1949 -■
Expediente No. 10.573-/49.
Visto en este expediente! el Decreto No. 15.933 

Orden de Pago No. 83 y atento lo aconsejado 
por Contaduría General en fecha 6 <^el corrien
te mes de junio, - -i

•__ _______ ' PAC. 7

’ El Gobernador de la'Provincia
t • • .

DECRETA:

-Art.’ lo. — Modificar el Árt. 2o. del Decreto 
No. 15.933 Orden de Pago Na. 83 que queda
rá en la siguiente forma:

'Art. 2o. — Por Tesorería General- de la Pro- 
” vincia, previá intervención de Contaduría' 
" General, liquídese a favor de cada una de 
” las instituciones beneficiarías las cantidades 
" que le. fueron asignadas en la distribución 
" de fondos aprobados por el artículo }anterior 
" con la salvedad de que élM. importe asignado 
" en concepto de becas deberá liquidarse una 
“ vez que se decrete las respectivas adjudi- 
" caciones a favor de 'los. escolares beneficia- 
‘1 rios. ■ •

Art. 2.o — Ccmunio.uese, publíquese, insér. 
'tese -en el Reg-slro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA 
•FELIX H. CECILIA 

Sub-Secretario de Acción Social y Salud Pública 
interinamente a cargó de la Cartera

• Es copia: , '
Antonio 1. Zambonini Davies 

OficiabMayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 16173-A.
Salta, Julio 12 de 1949
Expediente No. 11.071-/949.
Visto en este expediente lo solicitado por la 

Dirección General de Escuelas- de'Manualida- 
des, *, £

El Gobernador’ de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Autorízase a la DIRECCIÓN GE
NERAL DE ESCUELAS DE MANUAMDADES, a 
adquirir con destino a sede de su Filial en 
Rosario de la - Frontera, al precio de OCHEN
TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (S 80.000) 
con fondos que le son liquidados directamen

te pqr el Superior Gobierno de la Nación y 
coñ Id intervención que le corresponde al se
ñor - Escribano de Gobierno, los lotes números 
93, 119, 120, 121 y 122 de Rosario de la Fron
tera, de propiedad de don ELIAS BELLO, con 
las medidas, límites y superficies que le asig
nan sus títulos, los que están registrados a 

o ’ •
los Folios 385, 397 y, 403, Asientos números 1 y 2 
del Libro 6 de Registro de Inmuebles de Rosa
rio de la Frontera; y Folios 37 y 386, Asien
tos números '1 y 3 de los Libros 7 y 6 de Re
gistro de Inmuebles de Rosario de la Fronte
ra. ' r - -i .

Art. 2o. — El presente decreto será refren
dado por SS. SS. los 'Ministros de Acción So
cial y Salud Pública, y de Economía, Finan
zas y Obras 'Públicas.

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

■ • ’ _ EMILIO ESPELTA
' Félix H. Cecilia

Sub-Secrefario de Acción Social y Salud Pública 
interinamente a cargo de- la Cartera

. Es copia- '

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



PAC. 8 SALTA, ‘jtíLIÓ 15 DE 1949 ■ . BOLETIN OFICIAL'

Decreto No, 16174-A.
• Salta, Julio -’12 de 1949 .
Expediente No. • 11.050-/949.
Visto este expediente eri que la señora Vic-; 

torta'Vilte, Ordenanza' del Consejo de Educa-, 
ción df= la Provincia, solicita jubilación ordina
ria; Y . .

ido designado Sub-Secretario del Ministerio 'de! 
I Acción Social y Salud Pública,

El Gobernador de >Ia Provincia

.DECRETA:

del 
sin

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administrativa de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia por re
solución No. 91/49/J. hace lugar al beneficio 

solicitado poj encontrarse la recurrente com
prendida erT las disposiciones del art. 35 
la Ley 774,

Por ello y atento lo dictaminado por el 
ñor Fiscal de Gobierno con fecha 8 del
rúente mes, y lo establecido en el artículo 
46 de la- Ley citada,

dé

se
co-

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Apruébase la resolución No.-91—J— 
. de fecha 14 de junio ppdo„ de la Junta Ad

ministradora de la Caja de Jubilaciones y 
siones ' de la Provincia, cuyo texto en lo 
tinente dice:

Pen- 
per-

con-” lo. — Acordar jubilación ordinaria, de 
" formidad a las disposiciones del art. 35 y 
" concordantes de la Ley No. 774 a la Orde-

nqnZg del Consejo de Educación de la Pro- 
" vincia, Doña VICTORA VILTE, con la asig- 

•" nación mensual -de $ 88,20 m/n. (OCHENTA

Art. lo. .— Concédese a partir del lo. 
mes en- .curso, seis (6) meses de licencia 

goce de sueldo, al señor FELIX HECTOR CECI
LIA, en el cargo de Auxiliar 5o. (Secretario.)

de la Junta Ejecutiva del Patronato Provincial 
de Menores, por' los motivos indicados prece
dentemente.

Art. 2o.z — El presente decreto será refren
dado por S.S. el Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública.

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

EMILIO. ESPELTA 
Félix H. Cecilia

Sub-Secretario de Acción Social y Salud Pública 
interinamente a cargo de la Cartera

" Es copia:

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

Decreto No. 4'6176-A. j
Salta, Julio 12 de 1949

¡ Expediente No. 11.070-/949.
j Visto en este expediente lo solicitado por 
I la Junta Ejecutiva del Patronato Provincial dé 
Menores,I

" Y OCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS 
" MONEDA NACIONAL) a. liquidarse desde la 
" fecha en que la interesada haya dejado de 

prestar, servicios.

" 2o. — El cargo formulado por ■ Contaduría i 
" a fs. 5 en la suma de $ 685,50 m/n. (SEIS- ' 
" CIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON
" CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIO-

" NAL) proveniente de la imposición determi- 
•’ nada por los arts. 20 y 21, será cancelado 

mediante amortizaciones del 5 o/o a deducir-
" se.de'l haber de su prestación".

Art. 2.o —" Comuniqúese, publiquese, insér
tese er: el Registro Oficial y archívese.

’’ . EMILIO ESPE-LTA
Félix H. Cecilia

Sub-Secretario de Acción Social y Salud Pública ’
■interinamente, a cargo de la Cartera

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

EMíLíG ESPÉLTA 
Félix H/ Cecilia

Sub-Secretario de Acción Social,?y Salud Pública 
interinamente ’a_ cargo de. la Cartera 
Es Copia: . •

Antonio 1. Zanibonini Davies'
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

EDICTOS SUCESORIOS
No. 5013 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción, del Señor Juez, de Paz Letrado interiná- 
pnente a cargo del Juzgado No. 2, el doctor Ro
dolfo Tobías, hago saber que se ha declarado 
abierto el .juicio sucesorio de don'ALEJANDRO 
QUISPE y se' cita y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios BOLETIN. OFICIAL, y "El Norte", a los que 
se consideren

Salta, Julio 
RAUL ARIAS

Secretario

con' derecho en esta sucesión.
14 de 194? ' .
ALEMAN ’

e) 15/7/49 al 20/8/49 . •

ÍNÓ. 5512 — EDICTO SUCESORIO. —.Por dispo- 
■ sición del Sr. Juez de la. Inst. y la. Nom. Civil 
' de la Provincia de Salta, Dr. Carlos Roberto
Aranda, se ha' declarado abierto .el Sucesorio 
del Dr. JULIO CELESTINO TORINO, y se cita 
y emplaza por el término de treinta (30) días 
por edictos que se publicarán en los Diarios 

, "El Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos', los•E1

se consideren con- derechos sobre los bie- 
dejados por el causante, lo que el suscri-

; que
nes
to Escribano hace saber. — CARLOS ENRIQUE 

•; FIGUEROA, Escribano Secretario. — Salta,- Julio 
Art. lo. — Prorrogar para el corriente-año y^g 1949

con anterioridad al lo. de enero del mismo, la 
asignación de TRESCIENTOS PESOS MONEDA \ 

í
NACIONAL ($ 390.—) mensuales fijada a la - 
señora Interventora del Patronato de la Infan- ' N°- 5088 — SUCESORIO. El señor Juez de 

la. Instancia y Illa. Nominación .en lo Civil, 
cía, doña FANNY CARDONA DE FERNAN- ,joc{or Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza

! DEZ y la designación de - la señorita ADELA •
DURAN AQUILO como maestra'de trabajos, ma-

■ nuales y prácticos de la misma Institución,
i . - ’ 1' con la retribución mensual de DOSCIENTOS 
'TREINTA PESOS ($ 230.—) m/n., dispuestos
' por. Decrdto No. 12.180 de 28 de octubre de 
I 1948. .

Art. 2o. — Desígnase a la señora VITA LIDIA
VILLADA DE MONZO, maestra de Labores en
el Instituto dé la Inmaculada de esta
con anterioridad al día 11 de mayo

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:.

e) 15/7/49 al 20/8/49.

Es cópia:

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

fior edictos 
días en -los 
OFICIAL, a

que se '.publicarán durante treinta 
diarios "La Provincia" y BOLETIN 
todos los que se consideren con

la sucesión de Margarita Jurado

en curso con la asignación mensual

Ciudad, 
del año

de DOS

derechos a
,de Chavarría, para que , dentro de dicho tér
mino comparezcan á hacerlos valer, bajo aper- 

! cibimiento de ley. — Lunes y -jueves o día 
I
¡ subsigiuiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría.
' Salta, 10 de anayo de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario
■ “ e; 14/7 g: 20/8/49'*'

Decreto No. 16175-A.

Salta, Julio 12 de 1949.

Expediente' No. 11.069-/949.

CIENTOS TREINTA PESOS MONEDA
NAL (? 230.—).

NACIQ-

• í_Art. 3o. 
plimiento

— Los gastos que demande 
del. presenté Decreto serán abona-

el cum-

. Visto este expediente en el que el 
Félix Héctor Cecilia solicita licencia sin 
de sueldo por el término de seis meses

dos porseñor
goce • Menores

en el

la Junta Ejecutiva_ del Patronato de 
con fondos mandados liquidar' en el

inciso 5o; del art. lo. de la Orden de Pago
cargo de Secretario de la Junta Ejecutiva del No, 83 (Decreto No. 15.933) de fecha 27 dé 
Patronato Provincial de Menores, -por haber si- junio pasado. ■ \ ' ' - •

No. -5007 — SUCESORIO. — El señor Juez dé 
lá. Instancia y “Illa.' Nominación ,en lo Civil, 
doctor Albério E. Austerlitz, cita y emplaza 

por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diar.ios "La Provincia” y BOLETIN 

• OFICIAL/' a todos los que se consideren con 

I derechos- a la sucesión de Emilia Benita Nava- 
I rro de Sode, para que dentro de dicho término 
¡comparezcan' a hacerlos valer,lbajo apercibí-
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miento de ley." — Lunes y jueves o día sübzi- Grito Secretario hace saber a sus efectos. 

Salta, Julio 7 de 1949. —guíente ."hábil en caso de feriada para notifica
ciones en Secretaría. .. ► .. .1

Salta, 10 de abril de 1949. *
TRISTAN C. MARTINEZ |

I Escribano-Secretario !
' e) 14/7 al 20/8/49. i

i ac 
días 
OFI-

No. 5008 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del Sr. Juez "de Primera Instancia en lo. 
Civil, Segunda Nominación, Dr. Ernesto Michel, 
se hace saber que se ha declarado abierto el 
juicio Sucesorio de don ILDEFONSO MILAGRO 
ROJAS, y que se cita y emplaza a todos los " 
que sé consideren con derecho a los bienes 
dejados pór fallecimiento del causante, ya sean 
conjo herederos p acreedores, por medij 
edictos que se publicarán durante treinta i 
en los diarios “La provincia ’ y BOLETIN !

CIAL, para que dentro de dicho término
. parezcan a-hacerlos .valer en legal forma bajo 

apercibimiento de ley. — Para notificaciones ‘
* í

lunes y jueves o día^siguiente ’. 
de feriado. :
30 de 1949

com-

en Secretaría, 
hábil .en caso

Salla, Mayo
• ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

. .. e) 14/7 gl 20/8/49.

No. 5005 — SUCESORIO — El Juez en lo Civil 
Dr. Carlos Roberto Aranda, cita y emplaza por ! 
treinta días a herederos y acreedores de Ino
cencia Báez.

SALTA, Julio 
CARLOS ENRIQUE 

Secretario

13 de 1949 .
F3GUEROA

e) 14/7 al "20/8/49.

i. -
tío. 4989 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del ■ Señor Juez de Primera. Instancia y 
Primera Nominación en lo 

’cia, Doctor Carlos Roberto
Civil de la Provin- 
Aranda, se ha de

sucesorio de doña 
por edictos que se

clarado, abierto" el juicio 
Rosario Acosta, citándose 
publicarán durante treinta días en los diarios 
“El IJorte" y BOLETIN OFICIAL, a lados los que 

se consideren con derecho a los bienes de és
ta sucesión, bajo apercibimiento de Ley. Lu-, 
nes y jueves o "día subsiguiente hábil en casó 
de feriado para notificaciones en Secretaría.

Lo que- el suscripto secretario hace saber a sus 
efectos.
^Salta, .julio" 13 de 1949

1 CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Escribano Secretario

e) 14/7 al 20/8/49

No. 4399 — EDICTO. — SUCESORIO. — l-’or 
i'ispcsíción del señor Juez do Primera Instan
cia Tercera Nominación en lo Civil, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de don BER-

NARDO SANCHEZ, y sé cita y emplaza poi 
el término de treinta días, por edictos que ss 
publicarán' en los diarios. "Norte" y .BOLETIN

, OFICIAL, ,a 'todos los que se consideren con 
- - derecho a los bienes dejados por él causante, 

brifo apercibimiento de ley, — Lo que el sus-

TRISTAN C. MARTINEZ". " • ",
Escribano-Secrétdrio

• e/13/7 al 18/8/49. "

No. 499S — SUCESORIO. — Por disposición del )t deros o acreedores, o que se consideren con 
señor Juez de Primera Instancia y Tercera lio-; algún-derecho a los bienes.dejados por el cau

sante, por media de edictos que se publicarán 
durante treinta ’ días en los diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, Ipajo 
apercibimiento de la que hubiere lugar por 
derecho.— Lunes y Jueves, o subsiguiente há
bil -en caso de feriado, para notificaciones en 
Secretaría.— Salta julio de 1949.— CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Secretario.

e) 6|7 al 10¡8|49.

señor Juez de Primera Instancia y Tercera lio- ¡ 
minación en lo Civil, Dr. Alberto E. Auslerlit.-., 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio Je 
don AGAPITO RAMOS, y se cita Y emplaza 
por edictos que se publicarán en los diarios 
“Norte" y. BOLETIN JDFICIAL por treinta días 
a todos los que se consideren coñ derecho 
a los bienes deados por el causante para que 
se presenten a hacerlos valer. — Para notifica 
dones en Secretaría lunes y jueves o día si- ' 
guíente hábil en caso" de feriado. !

Salta, Julio 6 de 1949. '
TRISTAN C. MARTINEZ. ' ;

Escribano-Secretario
13/7/49 al 18/8/49.

; No. 4973 — EDICTO SUCESQRIO
Por .disposición del ,-señor Juez de Primera 

Instancia en lo Civil, Primera Nominición doc
tor Carlos Roberto Aranda, se hace saber que 
se -lyz declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña CAMILA MARTINEZ DE ZERPA Y DE DON 
JESUS -ZERPA. y que se cito y emplaza a he
rederos o acreedores, t> que se consideren con 
algún derecho a. los bienes dejados por los 
causantes, por medio de edictos que se publi
carán en los diarios. • Norte y BOLETIN ÓFI- 

de Enrique Meneses Villena, para que dentro. CIAL,. durante .treinta días,, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va-,.............  , r de dicho termino comparezcan i hacerlos valer, bajo apercibimiento -de Ley.— Lunes y . ,■ „ , ! 1er, bajo anercibimienlo de lo que hubiere lu-jueves a día subsiguiente hábil en caso de I -
feriado para notificaciones en Secretaría.— Sal
ta, 6 de julio de 1949.— Tristón C. Martínez.— 
TRISTAN "C. MARTINEZ 

Escribano Secretario.

No. 4988 — SUCESORIO
El señor Juez de la. Instancia y Illa. Nomi

nación en lo Civil,. doctor Alber.to E. .Auster
litz, cita y emplaza por" edictos que se 'publi
carán durante treinta días en los diarios La 
Provincia y -BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a la sucesión

e) 8|7 al 12|8|49.

No. 4983 — SUCESORIO
Por disposición del sr. Juez de la. Instancia 

2a. Nominación en lo- Civil de la Provincia 
Dr. Ernesto Michel, se cita y emplaza por edic 
tos que se publicarán; dúrante 30 dias en los 
diarios El Norte y el -BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derechos a la 
sucesión de Pablo Sokolich bajo apercibimiento 
de lay. Para notificaciones en secretaría se
ñálense los días lunes y Jueves o día subsi
guiente hábil en caso de feriado.

Salta, Julio 6 de 1949
Roberto Lérida — Escribano Secretario.
ROBERTO LERIDA 

Escribano Secretario
e) 7|7 al 11|8|49

No. 4980 — SUCESORIO
Por disposición del Sr. Juez de la. Instan

cia y la. Nominación en lo Civil Dr. Carlos, 
Roberto Aranda, se .declara abierto el jucio 
sucesorio de don Diogenes Esteban Moreno 
ó Esteban Diogenes Moreno, citándose por edic 
los que se- publicarán durante treinta, días en 

’lcs diarios ¿‘Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
los que se consideren cón derecho a" los bienes, 
dejados por el causante, bajo apercibimiento 
de ley.— Salta, junio 9, de 1949.— CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Secretario 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

•Escribano Secretario . .
e), 7|7 al 11|8|49

No. 4974 — EDICTO SUCESORIO
I Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia- en lo Civil, Primera Nominación doc- 

| lor Carlos Roberto Aranda, se hace saber que 
. se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
don ANICETO TORRES ó ANICEO TORRE!}’ 

J AVENDAÑO, y.'que secita y emplaza a heré-

gar por derecho.— Lunes" y Jueves, o subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifi

caciones, en secretaría.— Salta, julio 
Carlos Enrique Figeroa — Escribano 
CARLOS ENRIQUE -FIGUEROA 

Escribano Secretario

5 de 1949. 
Secretario.

al 10|8|49:

No. 49"7l — SUCESORIO " -
El sr. Juez de la. Instancia, y Illa. .Nomina

ción- en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 

cita y emplaza por. edictos que se publicarán 
Jurante treinta días en' los diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consíde- .

rr n can derechos a la sucesión de ’ Pió Pe- 
reyra", para que dentro de dicho término com- 
jiarezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de ley.— Lunes y jueves a día súbsiguien- 

te hábil"en. caco de.feriado para notificaciones 
en. Secretaría.— Salta, 4 de julio de 1949. ’ 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano. Secretario
e)_ 6|7 al' 10|8|49

’■ N’ 4977 — SUCESORIO
El señor Juez de 1? Instancia y 111“ Nomina

ción en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
cita y emplaza por' edictos que sq publicarán 
durante treinta días en los diarios Norte y _BO 

LETIN OFICIAL, á 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. Lupcp y Jue
ves ó día sub-siguiénte hadil en caso de leria-
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1 ;No. 4950 — EDICTO: ' K'emcon algún, .derecho-as los blehesbdejados por
SUCESORIO. '— Por disposición- del Sr. Juez,.Ja.causante, .por medioede:edictos que: se pu
de Primera Instancia, y Primera Nominación en 'blicaián durante lreinta-idias'ién--losi diarios, Bo
lo Civil, Dr. Carlos* Roberto ’Aranda, se cita y :- 
empláza por treinta dias a herederos y acree
dores de don- ERNESTO LEON. —■ Edictos 

¡"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL.— 
• ■ Salta, Junio 23 de .1949

Por disposición del -señor Juez de I’ Instan- CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
cia en lo Civil, III" Nominación, doctor Alber
to E. Austerlitz, hago saber, que se.ha-decla
rado abierto el juicio sucesorio, de idoña-/DOLO
RES ARIAS DE CAPPAI y. se ..cita y-emplaza 
a todos los que se consideren con i derecho a 
los bienes Rejados por la causante,. ya sean co 
mo herederos o acreedores, por -edictos que 
se publicarán en los .diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL durante treinta . días -para .que com-1 
parezca:.: a hacerlos .valer bajo apercibimien
to da lo que hubiere lugar por derecho. Sal
la 9 de Junio de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ 
Secretario. " ' .
TRISTAN C. MARTINEZ ’ /

Escribano Secretario

do/para’ notificaciones .en Secretaría, Salta, 
junio 21 de 1949.
PRISTAN C.-MARTINEZ ■

• Escribano. Secretario .
-e) -2|7 al 6(8(49.

N’ 4976 — EDICTO SUCESORIO

Q

e) 2|7 al 618Í49.

N’ 4980 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del Juez en lo Civil Doctor 

CARLOS ROBERTO ARANDA,-declárase abier
to ei juicio sucesorio -de' Don ALEJANDRO ,PO- 
JASI y citase por edietqs- que se publicarán 
por ierinta -días en los diarios “Norte" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos a los bienes dejados por' falleci
miento del causante, como herederos o . acre
edores, para qué dentro de 'dicho-término com
parezcan ante este Juzgado y Secretaría a 
hacerlos valer.

Salta, Junio 27 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA'

Escribano Secretario
e) l’| 7 al 5(8(49.

Dr. Ernesto Michel, se ha

No 4956 — EDICTO SUCESORIO — Por dispo
sición del señor Juez en lo Civil, de la. Instan
cia 2a. Nominación, 
declarado abierta la sucesión de don MOISES
CRUZ VILLAGRAN ó MOISES DE LA CRUZ VÍ 
I.LAGRAN y se cita-por edictos por treinta días 
qi’.c se publicarán en los diarios “La Provincia" 
v BOLETIN OFICIAL a. todos los que se consi
deren con 
nombrado

• -ente este 
a hacerlo

Salta, junio 6 de 1949 
ROBERTO LERIDA

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

derecho a los bienes dejados por el 
causante, para que comparezcan por 
Juzgado, Secretaría del autorizante 

valer.

No. 4951 — .EDICTO , SUCESORIO: — Por dis
posición de! Señor Juez de la. Nom. en lo Ci
vil,. Doctor Carlos Roberto^ Aranda, hago saber 
que se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de don ELISEO ’cABÁNILLAS, y se cita y 
emplaza por edictos que se publicarán duran
te treinta. días ,.eri los diarios ‘-'Norte" y -BOLE
TIN OFICIAL, a.los que se consideren .con.de
rechos a esta sucesión. Salta, Junio 24 de 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,-'

Escribano-Secretario
,e)-.27/6.al 2/8/949.

Escribano-Secretario
e) 27/6 .al 2/8/949. '

I N’ 4949 — SUCESORIO
1' Por disposición del.'señor Juez, de 1“ Instan- 
I cía y 1 ’ Nominación en lo Civil, doctor Carlos 
' Roberto Aranda, se ha declarado abierto el 
i juicio' sucesorio de don. Lorenzo. Calderón ó Lo- 
I renzo Justiñiano -Calderón y sé cita, y emplaza 
¡por edictos que se-publicarán en los , diarios 
1 'isct Provincia y BOLETÍN .OFICIAL, por-el término 

de treinta 'dias a todos los que se. conside
ren con .derecho ,tomo herederos ó acreedoras ‘Hojosa y que.se cita; por .medio- de edictos que 
para que dentro de dicho término comparez
can ha haqer valer sus derechos, bajo aper
cibimiento -de lo <que ‘hubiere lugar por dere
cho.

Salta, junio. 15'de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

■ ¿Secretario o
- e) 25(6 al 1’|8I49 ° .

N’4947—SUCESORIO
señor Juez de 1° Instancia ,y 1° Nomina- 
en lo Civil ',Dr. Carlos Roberto Aranda,

El 
ción 
cita,y emplaza por edictos-que se publicarán 
por treinta días en’ los diarios La Provincia y 
BOLETIN OFICIAL a todos los que se conside
ren con derechos en la Sucesión de Doña MA
RIA DELFINA RODRIGUEZ DE ÁGUILERA, pa

la. que comparezcan dentro de dicho término 
a Lacerias valer,-bajo apercibimiento de Ley. 
Salla, junio 22 'de 1ÍJ49.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano ■ Secretario
e).25|6 al l’|8|49

No. 4932 -- SUCESORIO. — El señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
Dr. Alberto- E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta dias 
en los diarios "La Provincia" y-BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren- con dere

chos a la sucesión de -Tomás Ciriacp - Moreyra 
para -que dentro, de dicho término comparezcan 
i hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley.

Lunes y jueves o. día subsiguiente hábil en 
caso de feriado.

Salta, Junio 21 de 1949
TRISTAN C. MARTINEZ 

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

• í
TF'4930 — EDICTO SUCESORIO

Por disposición del 'Señor-Juez de' I’ Instan
cia en lo Civil, I“' Nominación, Doctor 'Carlos 

‘Roberto -Aranda, se -hace -saber -que se' ha de
clarado abierto el juicio .sucesorio de Doña Fe
licidad Bazán -de Perez, y que se cita y empla
za a herederos ó acreedores,, ó que-se. conside-

letín Oficial y Norte, - para- .que- dentro -.de di- 
en cho término comparezcan a -hacerlos valer, ba- ■ 

jo .apercibimiento, de lo que. hubiere lugar por

Lunes y Jueves ó subsigúinte hábil 
de feriado para notificaciones en Se- 
Salta, Junio 15'de 1-949.- ' -
ENRIQUE FIGUEROA

•derecho.
en caso
• 'cretarla.
CARLOS

-Escribano Secretario
• ' -e) ' 21|6 al ¿7|7|48.

No. 4924 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del señor JueZ/áe 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 Hi- 

se publicarán durante' treinta días -’en. Jos dia
rios "-Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que 'se consideren con derecho a los bienes 

dejados por e'1 causante ya -sea como herede
ros o acreedores para que-dentro.'de dicho tér
mino comparezcan . a hacerlos valer bajo aper
cibimiento de-lo que -hubiere lugar por derecho.

Para notificaciones en Secretaría los días lunes 
-y jueves o día siguiente hábil en caso de fe
riado. '

Salla, Junio 8 de 1949. —
TRISTAN C. MARTINEZ.' 

Escribano-Secretario
e) 15/6..al 23/7/49.

-N’-4923----- TESTAMENTARIO; Por disposición
del señor Juez de I’ Intancia' y I’ , Nominación 
■en lo Civil de esta Provincia, Dr. Carlos Ro

berto Aranda, hago saber, que a petición de 
Jos herederos instituidos, se ha declarado a- 
bierto-el juicio testamentario' de Dn. JULIO. DE 

Ló' RIOS ABAROA; y que se cita, llama y .em
plaza por el término de treinta dias, 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, á hacerlos valer

bajo apercibimiento de lo que hubiere 
por derecho.- Salta, junio 11 -de 1949.-4 
' CARLOS .ENRIQUE - FIGUEROA

' Escribano Secretario

lugar

e) 14/6 al 22/7/49 
------- — ——-------1,

•No. 4922 — EDICTO'SUCESORIO — Por dis
posición del señor Juez de I’ Intancia en lo 
Civil de -III’- Nominación, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de don .

•ANUAR F'ARJATz y que se cita por medio de 
edictos que se publicarán durante treinta di
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, .ya sean como ’ herederos o acreedores
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"para que dentro dé dicho término comparez-1 
can a hacerlos valer en legal forma bajo a- j 

percibímiento de lo que hubiere lugar por de
recho. — . Para.- notificaciones en Secretaría lu
nes y jueves ó día siguiente hábil en caso1 de 
feriado. — « ;

!
i Salta, mayo 11 de 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ ‘ '
Escribano Secretario

e) 14/6 al 22/7/49. i

N9 4319 _ EDICTO SUCESORIO — Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil „de Tercera Nominación, doctor Alberto 

E. Austerlitz, se hace saber que se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de don WEN
CESLAO EDUARDO MENA, y que se cita por 
medio de edictos que se publicarán durante 

treinta días eh los diarios "La Provincia y BO- 
LETIN-’ OFICIAL, a todos los que se. consideren 
con derecho a los bienes dejados por el cau
sante, bajo apercibimiento de lo que hubiere 

lugar por derecho, especialmente al albacea 
doctor' Antonio Herrera y-a la heredera ins
tituida doña Lidia Flores Brito de Mena.—

Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue- 
•ves. o dia siguiente hábil en caso de feriado. — 

TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano Secretario

el 10/6 al 19/7/949.-

N9 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 treinta 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- 
TÍZ ó JUAÑA DOLORES JIMENEZ DE ORÍTZ ó 

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, p.ara que dentro de dicho 

término comparezcan, a hacerlos valer, bajo a- 
percibimiento de ‘Ley. Lunes y jueves o día 
siguiente' hábil .en caso de feriado para noti

ficaciones en Secretaría. Salta, junio 8 de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ1

Escribano Secretario {
e) 9|6 al 18|7¡49

No. 4913 — EDICTOS SUCESORIOS. Por.dis
posición del> señor juez de Primera Instancia 
en 'lo Civil de Tercera Nominación, a cargo 

del Dr. Alberto E. 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 OFI
CIAL, a todos los que se' consideren con de- 

SALTA, JULIO "15 DE 19/9

rscho a los biones dejados por los causantes ’ 
para que dentro de dicho término comparez- ¡ 
can a hacerlos valer bajo'apercibimiento ce ¡ 
lo que hubiere lugar por derecho- Para noti
ficaciones en Secretaría lunes y jueves o día 
siguiente hábil en caso de- feriado.

TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano-Secretario

e) 8/6 al 16/7/4'9.

No. 4903 — SUCESORIO. — El señor Juez de lo 
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 con derechos 
a la sucesión de Manuel Consalvo, .para que 
dentro de dicho .término' comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de Ley. — Ln 
nes y jueves o día subsiguiente hábil en case 
de feriado, para notificaciones en Secretaría 

Salto, Mayo 30 de 1'949. — 
TRISTAN C. MARTINEZ

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

No. 4907 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 

¡lo Civil de Tercera Nominación., doctor Alber- 
to-E. Austellitz, hago saber que se ha declara- 

¡ do abierto el juicio sucesorio de don SEVERINO 
i FERAUD ó .SEVERINO FERRAUD CIANDET, y ‘ 
| áue se cita por medio de edictos que se publi
I ‘
carón durante -treinta días en los diarios “La 
“Provincia y BOLETIN OFICIAL,' a todos los 
que se consideran con derecho a los bienes de
jados por el causante, ya sea como herederos 

o acreedores para que dentro de dicho térmi
no comparezcan ha hacerlos valer en lega) 
forma bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por 'derecho. — Para notificaciones- en 

Secretaría lunes y ueves o díá siguiente 'há
bil- en caso de ■ feriado.- Salta, mayo 19 de 
1949.- -x

TRISTAN C. MARTINEZ i 
Escribano Secretario

- e) 7/6 al 15/7/49

J
: N9 4905 — EDICTO SUCESORIO

■ Por. disposición del señor Juez de I9 Instancia 
en lo Civil de III9 Nominación, doctor Alberto 

E. Austerlitz, hago saber que sé 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, ya sea como 
acreedores o herederos para que dentro de 

dicho término comparezcan a hacerlos valer, ba- 
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. Para notificaciones- en Secretaría lu
nes y jueves o diá siguiente hábil en caso de 
feriado. TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano 
Secretario. .

- - . ‘ e) 7j6 aí 15J7|49

__ 1 ?■

POSESION TREINTAÑAL
No. 4990 -r .EDICTOS .

POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose presen 
tqdo los señores Quintina Carmen! Gutierre:-, 
de Lozano, Ofelia Adela Gutiérrez de Liendre, 
María Esther Gutiérrez de Chireno y Herminio 
Florencio Gutiérrez, deduciendo juicio de pose 
sión treintañal sobre un inmueble ubicado en 
el pueblo de-r-Payogasia, departamento de Ca
chi de esta Provincia, con extensión de 56.90 
mis. al Norte; 58.70 mis. al Sur; 91-,98 mts. al 
Este; 77.60 mts. al Oeste, toda; 'as medidas 
mas- o menos; limitando; Norte, Camino Nacio
nal; Este, propiedad de Madelmo Díaz; Sur, 
Arroyo Valdez o Ruiz de los Llanos; Oeste, 
Camino Nacional que vet de Cachi a Payo-gar
fa, el señor Juez de la causa-doctor Carlos 
Roberto Aranda, ha ordenado la nubli ración 
de edictos e.n los diarios "Norte" y el BOLETIN 
OFICIAL, por el .término de treinta días, oí- - 
tanda a ■ todos los que se consideren, con me
jor derecho al inmueble individualizado, par-i4.
criie dentro de dicho término comparezcan' a 
hacerlos” valer en legal forma, baio apercibi
miento de Ley.— Lo que el suscripto Secreta
rio hace saber a sus efectos.— -Salta, julio 1

-de 1949.— Carlos Enrique Fígueroa — E.=. 
baño Secretario.— 4
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e) 8’7 al 12 8149

N9 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 Ue 
esta Provincia, con extensión de 5.000 mts. 
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, feótí 
la'finca Caricqtes, ’ Casitate o Quebracho La
deado, leual o Pálmarcito, de” varios dueños:

Este, lote fiscal N9 1; según plano -levantado 
con ’ motivo de las operaciones de deslinde, 
mensura y amojonamiento de -terrenos Esca

les de esa .Zona; y Oéste, lote fiscal N9 3; el 
señor Jpez de l9 Instancia y III9 Nominación en 
lo Civil,’ doctor Alberto E. Austerlitz. citó y em

plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios “La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos [os que se’ consi
deren con derechos sobre el inmueble indi

vidualizado, para que dentro de dicho térmi
no comparezca^ a hacerlos valer, bajo aper- ' 
cibimiento , de ley. —- Lunesi y jueves o 'dia 

subsiguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. — Sa'ta, 30 de 
mayo de 1949. — TRISTAN MARTINEZ, Es
cribano Secretario.

: ' ' e|23[6 al 2917'49

N9 4929 INFORME POSESORIO
Habiéndose presentado el doctor Eíraín Fran

cisco Ranea, en representación de don Manuel 
Salustiano Rodríguez, prcm'oviendo informe so-
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bre posesión treintañal del inmueble con todo 
lo en él edificado, situado en esta ciudad sobre

Na. 4909 — EDICTO. - POSESION TREINTAÑAL'.sesionará del cargo en .legal forma, en cual-, 
. Habiéndose presentado el Dr. FRANCISCO

la calle Santa Fé, parte de la parcela No. 5 de 
la manzana comprendida entre las calles -San
ta Fé, San Juan, Catamarca y San Luis,, Sea

quier audiencia. —' Publínquense edictos por 
el término de 30 dias en los diarios /Norte" y 
BOLETIN OFICIA'L, haciéndose saber las opera
ciones a practicarse, con expresión de los lin
deros actuales y demás circunstancias mencio-

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 No. 5,

M URIBURU MICHEL, en represéntacicn de' 
Don Jpan- Crisóstomo Barboza, deduciendo jui
cio dé Posesión Treintañal sobre un inmueble 

ubicado en Amblayo, Departamento de San ,nadas en el ,grt. 574, del mismo Código, para 
Carlos de esta Provincia, denominado fincc 
"Santa Rosa", que cuenta con una casa de dos

catastro 11243, que lo comprende al inmueble ob
jeto de la información; Sur: parcela 6, catastro 
3412, de propiedad de Petrona Calque de He

habilaciones, toda de adobe, cuatro potreros 
sembrados de alfalfa, un corral y una división 
más para hortalizas; su Superfecie

■ que se presenten las personas que tuvieran 
algún interés en dichas operaciones a ejerci
tar sus derechos. — Cítese al Sr. Fiscal- de 
Gobierno a los fines correspondientes. (Art. 573

aproximada

rrera; Este; calle, Santa Fé; Oeste, '.parcela 12, 
, catastro 2141, de propiedad de’Ricardo y An-

es'de cinco (5) hectáreas. — Tiene 
al Norte, el Río Amblayo; al Sud,

gel Molina; con 3 metros de frente por 45 me
tros de fondo; pl- señor Juez de I\ Instancia y 
I? Nominación en lo Civil Doctor Carlos Roberto

Aranda, cita y emplaza por e'dictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
BOLETIN OFICIAL y "La Provincia", a todos 
los que s® consideren con derechos al inmueble

por Límites: 
con propie 

dad de herederos de don Manuel Colgué; ai

Este, con 'propiedad de Eufracio Cárdenas y ai 
Oeste, con iterrenos de Don Dámaso Tapia. — 
La finca tiene un turno de agua para riego

individualizado, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de ley. — Lunes y jueves o sub-

siguiente hábil en caso de feriado para notifi- 
camones en Secretaría.-

Salta, junio 14 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

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

del C. citadojA — Lunes y Jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado, para notifi
caciones. en Secretaría. ,— E. Michel. — "Salta, 
Julio 4 de 1949. — Como se pide publiquese.

E. Michel. — Salta, Julio 4 de 1949. Roberto 
Lérida — Escribano Secretario.

■ ej 6,-7 al 10/8/49;

que se toma desde la márgen 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 todos los 
. que se consideren con mejores títulos sobre el 

inmueble a fin d? que dentro de. dicho' térmi-

No. 4920 —
Habiéndose presentado el señor Juan Oi.tíz 

ó Juan Ortíz Vargas, por e:-:pediente No. 28.094, 
del Juzgado de. la. Instancia y la. Nominación 
en lo Civil de la Provincia, promoviendo jui-

no comparezcan a hacer valer sus derechos 
Limes y Jueves o subsiguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secretaría.

cia de rectificación de mensura y deslinde judi
ciales, de dos fincas rurales contiguas, que 
hoy forman una sola propiedad, denominadas

No, 4911 —EDICTO
POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose pre- | 
sentado el Dr. Vicente N. Massafra por doñe

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

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Secretario

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

"San Quintín o San Rafael", ubicadas en el 
partido de Velarde departamento de la Capital 
de esta Provincia, a las cuales, los anteceden;

tes de sus títulos les asignan las siguientes, 
coliridaciones: A -la primera finca, por el 
te, la finca San Rafael que fuera de don

Nor-
Luis

Sur

ROSARIO RAMOS DE SARMIENTO, promovien
do juicio de posesión treir/añal de la tinca 
denominada "Divisadero", ubicada en El Gai-

nón, departamento Metán, ccn extér.C’ón apro
ximada de 416. metros de frente por una legua 
(cinco mil metros) de fondo,— zJimitada ad-

DESLINDE MENSURA Y
| AMOJONAMIENTO
I ...... ----- - . -----

No. 4972 — Habiéndose presentado el 
Merardo Cuéllar en representació'n del

Arana y de don Adeodato Aybar; por el 
la finca El Aybal que fuera do los- señores 
Patrón Cestas y José María Navamuel; por

dock-.~ 
señor

el Este la 'otra -finca cuya colindacign ha- de
darse en este mismo edicto y también inclui
da ’en esta rectificación, que, fuera de prbpie-

do-
con

tualmente por el Norte con propiedad de 
ña Ezequiela Oh. de Sarmiento, por el Sud 
la de Manuela Sarmiento de Balboa, por el

Martín Robles, ante este Juzgado de 
ra Instancia y Segunda Nominación a 
del doctor Ernesto Michel, solicitando deslin-

Prime- 
cargo

Este -ccn la de don Celedonio Peredera y don 
Néstor Patrón Costas ó sea finca “El Tunal", 
y por el Oeste el río Medina, y dentro de 
yes linderos se comprenden las fracciones

de, mensura y amojonamiento del inmueble 
denominado “La Cueva", ubicado en el par
tido de Cachipámpa, Segunda Sección del de-

dad del señor Aybar, después de don Miguel 
Victoria y de otros propietarios y al Oeste con 
terrenos que fueran de don Agus'ín Usandi-

s. A la segunda finca ya aludida é inclu- 
en esta rectificación,' los antecedentes de

cu-
ca-

parlamento de Campo Santo, encerrado dentro 
de los límites- generales siguientes: Sud, con 
la finca denominada El mal Paso, de don Se-

ida
sus títulos le asignan la siguiente colindáción:

por el Norte el camino' que vá de 
dad a Lp Silleta que separa ’ de la 
Prado de los herederos de Podro J.

finca El
Ugarrizo,

rapio Pintos; Norte, con propiedad de don Elias 
j Suárez y Cía.; hoy de don José Abraham; Oes- 

la. Instancia y 3a. Nominación en lo Civil, Dr te. con propiedad de don Martín Robles y de

tastradas bajo No. 930 y 934 con 1G0 y 
hectáreas, respectivamente, el señor Juez

260

Alberto E. Ausferlit", CITA y emplaza por edic- don José Abraham; Este con la finca Yaquias- 
mé' de don José Lardies y Cía.; el señor Jueztos qué se publicarán durante treinta días en

' los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL. í la cauSa doctor Ernesl° Michel, ha dictado 
a todos los que se consideren con derechos j e¡ siguiente auto que transcripto dice: "Salta, 
sobre el inmueble individualizado, para que | Junio 2g de ig4g _ Por preSentado por parte 
dentro de dicho término comparezcan a hacer- Y constituido el domicilio legal indicado.
ios valer, bajo apercibimiento legal. Lunes y ¡ Agráguese ’ ios títulos acompañados y habién-

a hacer- V constituido el domicilio legal indicado.

jueves ó subsiguiente hábil en caso de feria- j dose llenado con los mismos los extremos lega- 
. ..... „ , , „ I les exigidos por el art. 570 del Código de P.do para notificaciones en Secretaria. — Salta

Mayo 27 de 1949. , praciíquese las operaciones de deslinde men-
isura de la finca “La Cueva", ubicada en el 
I partido de Cachipgmpa, segunda sección délTRISTAN C. MARTINEZ 

Escribano-Secretario

e) 8/6 v.,/16/7/49.

de otro--desvués de Romero Escobar y hoy
el Sur la finca El Ay bal de 
familia Patrón Costas; por el

propietarios, por 
propiedad de la

Este, la finca La 
Angel

y por 
rrión, 
y hoy

Esmeralda que fuera de don 
y hoy de don Ricardo SolóJ. Caldas

el Oeste con proni-idcrd.es de Luis Ca- 
Agustín Usandivaras, Adeodato. Aybar. 
de otros dueños. El señor Juez Doctor

Roberto Aranda, por la Secretaría del
Figueroa ,ha

Carlos
escribano don Carlos Enrique

dictado el siguiente auto: "Salta mayo 31 de 
1949. Por presentado,, por -¿parte - y constituido 
domicilio. Praciíquese por, el perito propuesto

don Pedro Félix Remy Solá las operaciones 
. Campo Santo, y sea por el perito propuesto' de rectificación de mensura de- las fracciones 
Ing.. civil don H. B. Fernández, a quién se po- a que se ¡hace referencia en la, presentación

idcrd.es
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que antecede y sea previa aceptación del car
go por el perito que se posesionará del car
go en cualquier' audiencia y.- publicación de

-'-doctos durante treinta‘dias en El Norte y BC 
LETIN OFICIAL-haciéndose saber las operacio- 
les que se va a practicar a los linderos de

los inmuebles. Hágase saber al señor Inten- 
dente de la localidad de los mismos. Resér-- 
vese en Secretaríd la documentación acompa
ñada. Lunes y Jueves o siguiente' hábil en ca

so de feriado para 'notificaciones en Secreta
ría. Repóngase. C. R. Aranda. — Lo que el 
suscripto Secretario, notifica a sus efectos.—

• CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Secretario a

e) 10/6 al 19/7/49.

No. -4912 —EDICTO
DESLINDE. — Habiéndose presentado don. LO
RENZO PADILLA, solicitando el deslinde, men-

sura y amojonamiento de una finca ubicada 
en El Encón, departamento Rosario de berma, 
qUe MIDE 4 cuadras 21 varas (ó sean 537,75 u-
metros) de este a Oeste por 25 cuadras (ó sean

3.247,50 metros) de fondo de Norte a Sud has- 
. la dar con propiedad de don Adeodato Tote

na, y LIMITA: por el Sud con propiedad de 
don Adeodato Torena; hoy Tomás Ruíz y Viña

•Hermanas; por el Norte con terrenos de Moy- 
’sés Saravia, hoy de Abraham Salomón; ar 
‘Este con la parte adjudicada., a-doña Luisa 

Aguirre de Padilla, hoy de la sucesión dedal. 
Marcelino Padilla,\ y por el Oeste con propie 

dad de los señores Hilario Alvarez y Marco.-. 
Wlerna, hoy de Florentín Linares y Villa Her 
manos;— el señor Juez 
Nominación en lo Civil 

litzj CITA y emplaza a 
sideren con derecho al 
quo dentro del término
te los .cuales sé publicarán edictos en el BO 
LETIN OFICIAL y diario "La Provincia", s- 
presenten hacerlos valer, bajo aperclbimienti 

legal; haciendo también saber que las opera' 
ciones se realizarán por el ingeniero' don Wal

. ter E. Lerario, y que se han designado los 
días'lunes y jueves, ,ó subsiguiente hábil e;

de la. Instancia y 3a 
Dr. Alberto E. A.uster

todos los que se con 
citado inmueble, pan
de treinta días duran

caso de feriado, para notificaciones en Secret
taría..— SALTA, Junio lo. de 1949.— 

TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano-Secretario

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

N° 4399 — EDICTO. — DESLINDE, MENSURA 
Y AMOJONAMIENTO.-^ Habiéndose presenta
do el Dr. Víctor íbañez, en representación de

la Sra. Ana María Salinas de del Castillo y. el 
Dr. Francisco M. Uriburu Michel, en represen-

■'".ación de la Sra. María Serapia Gallo de Sa
linas, Nelly del Carmen Salinas,. José Arman-

do, Antonio Merardo y Roberto Salinas Gallo, 
solicilanaó deslinde, mensura y amojonamiento 
de la finca - denominada “La Falda", ubicada

en. el departamento de Cerrillos, comprendida 
dentro de los siguientes límites generales: Ñor-
te, con propiedad de don Pedro, J. Peretti y Su- prendaria Francisco Moschetti y Ciq. vs. -M:

? . • 
cesión de don Exequiel Gallo; Sur, con propie
dad de los, hermanos Aranda .y Finca el Car-;

, men del Dr. Carlos Serrey; Este, con propiedad 
de don.César Cánepa Villar, hoy del Sr. Luis. 
Patrón Costas y al Oeste con la finca el CAR
MEN mencionada. —El señor Juez de la. Ins
tancia en lo Civil de III? Nominación, doctor 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado el' siguiente 
auto: Salta, 30 ae mayo de 1949.— Y VISTOS: í
Atenta lo solicitado y lo aconsejado por el Sr. JNo. 5®3 - RECTIFICACION DE PARTIDA: en . 
Fiscal Judicial, cítese por edictos que’ se pu ¡¡uicio sobre rectificación de partidas solici- 
blicarán durante treinta dias en tes diarios jiadas ?or Eusebio B‘ Playera y Olimpia C. de 
BOLETIN OFICIAL y la Provincia , a todos ¡ Peruyera, él señor Juez de-la caúsa Dr. -Car
los que se consideren cpn derecho al inmueble < ]os p0’tjerto Aranda, ha dictado sentencia con 
objeto de mensura, deslinde y amojonamiento : 4 de julio de 1949, haciendo lugar a la ■
para que dentro de dicho plazo comparezcan ■ demanda, disponiendo la rectificación de la 
a hacer valer sus derechos, coh el apercibí- . . -
miento que hubiere lugar.— Requiérase los in- . pariiaa de nacimiento^ de Olimpia Campanino, 
termes del señor Director General de Inmuebles j acta No. 2784, celebrada en . esta ciudad el 5 
y de la - Municipalidad del lugar del asiento , de I Febrero de 1903, corriente a fs. 42, T. 13. 
del bién.— Desígnase perito para tales opera-; : en e' sentido de que el verdadero apellido de. 
ciones al Ingeniero Rafael López Azuara, a 
quién sé le posesionará del cargo en cualquier 
audiencia.— Dése intervención al señor Defen- 
-ar ^Oficial de-Menores y oportunamente remf-. I 
'ase' este expediente a la Dirección de Topo- I 
grafía'de la Provincia, a fin de que imparta las jen esta ciudad el 15 de Junio^de 1923, fs. 208/ 

1209, en el sentido de que ‘él • verdadero nom
bre del contrayente es “EUSEBIO",y no "EU- • 
CEBIO"’ como allí figura.—

1 padre y de la -abuela materna es "CAMPANINO • 
!y no "CAMPÁNILLI" y "CASTAGNINO" y no 
| "CASTAÑINO" como allí figura.— Partida de 
matrimonio ’de los presentantes Acta No. 126,-

instrucciones del caso al perito designado.— 
_Para notificaciones en secretaría, lunes y 

jueves o dia siguiente hábil en caso- de feria
do.— AUSTERLITZ.— . ’

TRISTAN C. MARTINEZ 
Escribano Secretario.- 

e) 4/6 al 13/7/49.

Lo que el' suscripto secretario hace saber pór 
-8 días, a sus efectos.—

Salta, julio113 de’1949 <
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA . 

Secretario • .
ej 14’ al 22/7/49 ' -

No. 4997 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL 
Máquina de Coser

Ei jueves 21 de julio del cte. año a las 17 bo
fas en mi escritorio Alberdi 323 venderé sil
base dinero de contado una máquina de. coser

marca “HUS) QVARNA., en buenas - condicio
nes, modelo. 12/419 No. 1045083,3 gavetas, con 
sus accesorios, en buenas condiciones que se 
encuentra en poder del depositario judicial se

ñores Francisco Moschetti y Cía., Ordena Juez 
de Paz Letrado No. 1. — juicio Ejecución Prende, 
ría Francisco Moschetti y Cía. vs. Andrea Vdc • 
<le Manggioni. — Comisión de arancel a car 
go del comprador.

, MARTIN LEGUIZAMON
• Martiliero Público

e) 13 al 21./7/49.

Una
No. 4992 —

i bicicleta 
POR

de varón.-'
MARTIN LEGUIZAMON

Judicial ’

Una
El

bicicleta 
jueves

para varón.—
21 de julio a las 17 y 30 horas 

en mi escritorio Alberdi 323 venderé con la 
base de trescientos pesos o sea el importe de!

crédito reclamado una bicicleta marca “Víctor" 
Rdo. 24, cuadro No. B. W. 2405, importada y en 
buen estado én poder del depositario judicial 
señores Francisco Moschetti y Cia.— Ordena 
Juez de Paz Letrado No .2.— Juicio Ejecución

¡agro Torres de’- Alvarez".— Comisión de ara: 
ce! a cargo dei comprador.—

MARTIN LEGUIZAMON
Martiliero Público

e) 11 al 2I[7|4í

RECTIFICACION DE PARTIDA

No. 5001 — EDICTO. — .RECTIFICACION DES
PARTIDA

En los autos: "Filmación legítima y rectifi
cación de partida, de nacimiento de José Hugo •

Quiroga s/por José R. Quiroga y Dionisiá Mar
tínez de Quiroga", qué 'se tramita por antq el 
Juzgado de Primera Instancia Segunda Nomi

nación en lo Civil, se ha dictado la tniguiente 
sentencia: "Salta, Abril 21 de 1949.— ... FALLO: 
Haciendo lugar a la demanda en todas sus
partes y en consecuencia ordenando: lo.) La • 

rectificación de la P¿rtida de nacimiento de., fs. 
.5 de José Hugo Quiroga, nacido el día 27 'de 
agosto de 1942. — Acta No. 1512 de fecha.31 
de dicho mes y año, é inscripta al folio 285

del tomo 154 de nacimientos de Salta, Capital, 
en el sentido de dejar establecido qUe el ver
dadero nombré y apellido de. la madré del 
inscripto es- Dionisiá Martínez, hoy de Quita- 

ga y nieto por línea materna 'de Erazmo Mar
tínez y de'María Cobaltos y no como por error 

consigna en dicha acta. — Dése cumplimien
to a lo dispuesto por el árt. 28 de la Ley 251.

Salta, junio 24 del949 ...
E. MjlCHEL r *
ROBERTO LERIDA. — Escribano Secretario

. e) 13 al 21/7/49.

No. 4994 — EDICTO
RECTIFICACION DE PARTIDAS: En' el Expte.
No. 10.864, año 1949, caratulado: "Ord, Recti- 

¡ ficación dé Partidas- — CASAS, Delfín Arturo
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Benito y Victoria Elena Carrasco de que se tfa- parte pertinente' 'dice: Salta, junio. 30 de .19491 -10, para que - tenga lugar .la -junta genergl .de
•mita por ante este Juzgado de Primera Instan- , 
cia en lo Civil, Tercérá’Nom., a. cár'g'o'dél. Dr. • 
Alberto E. Austerlitz, se ha' dictado séntehcia,

■ cuya parte pertinente dice: "Salta, 2 -de julio
de 1949 ....... FALLO: Haciendo lugar a la dé-J
manda instaurada; ordenando la rectificación^

c ide las siguientes .actas: 1) No;. 242, de fecha: 
17 de agosto de 1935, registrada al folio 244/ 
255 del torno- 57 de Salta-Capital én la‘, cual 
consto que’ córitrderi matrimonio don D’élfín* Ar
turo Benito Casas y doña Elena Alicia Carrasco, 
en el sentido de .establecer’ que el verdadero-

■ nombre de ésta es Victoria-. Elena. — -2) Acta 
No. 1425, de fecha 14 de Febrero de 1949, re
gistrada al folio 115, del Tomo 10, ley 909, de 
Salta-Capital, en la cual consta el nacimiento 
de Raúl Casas; en el sentido de establecer que 
el verdadero nombre de su madre es Victoria 
Elena. — Dése cumplimiento a lo dispuesto en 
el Art.. 28 de la Ley 251. — Oportunamente 
remítase testimonio al Registro Civil pa
ra sü inscripción. — Copíese, notiiíqüese y ar
chívese. — ALBERTO E. AUSTERLITZ".

Lo. que el suscrito. Escribano Secretario hace 
saber a los interesados por medio del presente 
edicto.

Salta, Julio 8 de 1949.
(TRISTAN C. MARTINEZ

• Escribano-Secretario ¿
• e) 12 al. 20/7/49.

T VISTOS:..... RESULTA:.... CONSIDERAN- 
•'DO..-.. FALLQ: Haciendo lugar a la demanda, 
'y éñ. consecuencia mandando a rectificar, la 
partida de- nacimiento, del menor Ldt Reyno- 

'.sb. Acta No. - 6.394, registrada -al folio- 1,71 dél 
Tomo 77 de nacimientos dé Salta, Capital, 
en el sentido‘de’ que el verdadero nombre de 
lá madre es Verónica Perez, y no' Angélica 
Pérez,-como por error figura- en dicha acta.' 

■ Previo cumplimiento de lo dispuesto por él 
ccrt. 28' de- la Ley 251, oficíese a la Dirección 
del Registro- Civil, para la toma de. razón en 
los libros respectivos.

Cópiese,- notifíquese y oportunamente archive, 
se.— Libre de derecho por haber sido pedida 
por el Sr. Defensor Oficial-.—ALBERTO E. AUS- 
TERUTZ".-

Lo que el suscrito Escribário Secretario haca ' 
saber a los interesados por medio del pre
sente edicto.

Salta, Julio 5 de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario ' ■ ■■

acreedores y proceder a la verificación de cré
ditos, citándose a los ■''mismos por edictos que 
se publicarán durante quince días en los dia
rios "Norte" y’ BOLETIN OFICIAL, con. l'a pre
vención de que se entenderá que los acreedo
res que no asistiesen a la junta’, sé adhieren a 
las resoluciones qué se' tomen por la mayoría 
de los comparecientes,. .
. Lo que el suscripto.. Secretario hace saber 
a los interesados, sirviendo el 'presente .de no
tificación.
. Sálta¡ Julio 12 de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ..
.Escribano Secretario

e) 14 al 30/7/49

»

CESION DE DERECHOS 
Y ACCIONES ’

No. 4982 — EDICTO
RECTIFICACION DÉ PARTIDA: Eh él Expíe. 

No. 28.006, año "1949,caratulado: "Rectificación 
de Partida de ‘nacimiento de Ricardo López 
(menor) -s/por Evaristo López", que se tra
mita por ante este Juzgado de Primera Instancia 
en ló Civil, Primera Nominación á cargó del 
Dr. Carlos' Roberto 'A'ráhda, se ha citado sen
tencia cuya parte pertiriente dice: "Salta, ju
lio 4 de 1949.— Y VISTOS:................ RESUL
TA............ CONSIDERANDO: ..’.........    FALLO:'
Haciendo lugar a la demanda y ordenando 
en consecuencia la rectificación de. la partida 
de nacimiento de Ricardo López, acta número 
setecientos noventa y cuatro, célébre'dá en es
ta ciudad el día tres de junio dé mil nove
cientos treinta y seis, corriente al folio número 
trescientos diez del Tomo Ciento doce, en el 
sentido de que el verdadero nombre de la ma 
dre es “Everis’ta" y no "Margarita", como allí fi
gura.— Copíese, notifíquese, publíquese por 
ocho días en un diario que se proporiga, a 
los fines dispuestos por el art. 28 de la Ley 
251.— Fecho oficíese al Registro Civil para la 
toma de razón.— Cumplido archívese.— CAR
LOS ROBERTO 'ARANDA".—

Lo que el suscrito Escribano- Secretario 'hace 
saber a los interesados por medio del presen
te edicto.— Salta, julio 6 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FtóÚERO A

Escribano Secretario

No. 4993 — TESTIMONIO. •=- En Sglta, a los 
diez días del mes de JULIO del año mil nove
cientos ' cuarenta y nueve,' se reunen en el do
micilio de la Sociedad calle J. B. Alberdi -No. 
57, los socios integrantes,, de BACCARO Y CIA. 
Sociedad de Responsabilidad Limitada Señores 
DOMINGO BACCARO, DOMINGO NELSON . 
CAMPOS, EMIDIO CIARDULLI Y ALFREDO 
ALONSO. — En presencia de todos los socios, 
los Señores Emidio Ciardulli y Alfredo Alonso, 
ceden y transfieren todas sus cuotas, derechos, 
y acciones que le corresponden ó pudieran co
rresponderles en esta Sociedad a DOMINGO 
BACCARO, por la suma de $’38 .'.991,63 (TREIN
TA- Y . OCHO . MIL NOVECIENTOS UN PESOS 
CON SESENTA- Y- TRES CENTAVOS M/N.ACIO- 
NAL). — ó sea pagando .$ 33.720,82 (TREINTA 
Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 
CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/NACIO-

■ta les sigue a los nombrados como sucesores' NAL), 
de don Severo Adet ‘Palacios, «por ante el Juz
gado de Segunda Instancia en lo Civil a car
go del Dr. Ernesto Michel, bajo apercibimien
to de nombrárseles defensor que los represente 
en caso de no comparecer.

Salta, 8 de Julio de 1949
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario ' ‘

e) ' 7 al 16|7I,4-L

CITACION A JUICIO
No. 5015 — CITACIÓN A‘ JUICIO: Por el pre
senté se cita, llama y emplaza a los Sres, Ma
rio Adet Palacios por sí y por su hija menor Au
relia Rosa Adet Roldan, como cesionario ésta 
de Azucena Adet. Palacios, a Elisa Adet Pala
cios de Fónt, a Rogelio Adet Palacios, a Dolo
res Mercedes Adet Palacios y a Victoria Adet 
Palacios de Gonzaleá" Castdñón, para que den
tro dé veinte días que se publicarán estos e- 
dictos, se presenten a e’star en derecho en el 
juicio ejecutivo que el Banco Provincial de Sal

e) 7 al I6|7|49.

No. 4981 — EDICTO
RECTIFICA'ciON DE. PARTIDA:' En" el Expte. 

No. 10.812, año 1949, caratulado: "Rectifica
ción de Partida - REYNOSÓ, Verónica Peres: 
de vs. Fiscal Judicial", que se tramita ante

"es’te Juzgarlo "ele Primera Instancia' en 10 Civil, 
■ “TátSffat ’N'omiñación,* a'cdrgo Hel Dr. ” Alberto 

• E- ’Austerliiz, 'se ha" dictado "sentencia” .cuya

— Al Sr. Emidio Ciardulli y 5 5.180,81 
(CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON 
OCHENTA Y UN CENTAVOS M/NACIONAL). ' 

i, Al Sr. Alfredo . Alonso. — El Señor Dorningo 
Baccaro acepta y entrega en pago del impor-. 
te de las mismas, un pagaré por .3 11.460,54 
(ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PE
SOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS 
M/NACIONAL). — A sesenta días, y $ 22.260,28 
(VEINTIDOS M¡1L DOSCIENTOS SESENTA PE
SOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/ÑA- 
CIONÁL). — 
y 597.127 a 
de la -Plata, 
CIARDULLI;
c./ Banco de la Nación Argentina Sucursal Sal
ta, por $ 5.180,81 (CINCO MIL CIENTO OCHEN
TA PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS 
M/NACIONAL). — ,a s/o., al Señar ALFREDO 
ALONSO.- — Se ■ deja debidamente establecido 

: que el Señor Domingo Baccaro adquiere todo

y cualquier derecho, existente ó que derive de 
la actual ó anteriores ejercicios, ó de futuros 

| y que se refieren a la Sociedad. — Expresa- 
e) 2- al '2O|7.I49. mente todos los socios de ésta Sociedad BAC- 
_____________ GARO Y CIA. SOCIEDAD DE -RESPONSAB1LL

e) 15/7 al 6/8/49

N« 4978
Por el presente se 

mez, con domicilio en la calle Cornejo N?>505 
de General Güemes,' para que dentro de los 
15 dias de la- fecha, comparezca á hacer '• va
ler sus derechos en juicio Embargo preventivo

— EDICTO
notifica a don Luis -Gó-

trabado por la Biblioteca Popular Domingo 
T. Sarmiento en su‘contra, horario de 9.do á 
12.oo-horas ó día sub-siguiente a los feriados.

ESTEBAN CAJAL
Juez de Paz Propietario de

General Güemes

CONCURSO CIVIL
'No. 5004 — CONCURSO. CIVIL.— En los au
tos ' sobre' concurso civil de acreedores de Ma; 
ría Elena AMADO DE POCA, el señor Juez ,de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil,-

CENTAVOS M/NA- 
en dos cheques números 597.123 
s/o/ y c/Banco de Italia - y Río 
sucursal Salta; al Señor EMIDIO 
y un cheque número 2.883.569

DAD .LIMITADA .manifiestan su conformidad por 
la transferencia de cuotas, cesión de derechos 
y -acciones y acto continuo- resuelven unáni-

memente. de acuerdo que . la .Sociedad estará 
administrada en lo sucesivo por los señores 

, DOMINGO BACCARO, PABLO ALBERTO BAC- 
Dofator'Alberto'■£.' Austerlitz ha: señalado la au- ¡GARO Y -ENRIQUE SOUTO, quienes actuarán- 

| dienciq’'ej, día JO de ’agosfo-.próximot a horas-/como Gerentes y .tendrán,-el ,u§o la fuma
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social indistintamente, para todos o cualquiera 
de los actos que intervenga, por- consiguiente 
y por las razones anteriores cesa en el cargo 
de Gerente el Sr. EMIDIO CIARDULLI. — Previa 
ratificación firman todos los socios.
EMIDIO CIARDULLI — DOMINGO BACCARO 

ALFREDO ALONSO
' ' ' DOMINGO NELSON CAMPOS

e) 12 al-16/7/49.

LICITACIONES PUBLICAS

. TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
No. 4998 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
A' los efectos proscriptos por la Ley II .867, 

re hace saber que por ante esfa escribanía se 
tramita la' venta del negocio de sastrería y ar 
fículos para hombre denominado "Casa Léri
da", ubicado1 en esta ciudad,- calle Alberdi No. 
82, que otorgará doña Fanny Lucía Emma Ga- 

. llardo de Lérida, por si y sus hijos menores 
de edad, don Raúl Néstor Lérida y doña Mar
ta Fanny Lérida, a favor de "Ciardulli, Alon
so y Cía., Soc. de Resp. Ltda.", integrada por 
los señores Emidio Ciardulli, Alfredo Alonso y 
Ricardo Gutiérrez, domiciliada en .esta ciudad, 
calle Alberdi No. 82, quien tomará a su cargo 
el activo del negocio, quedando el pasivo por 
cuenta de los vendedores. — Para- oposicio
nes en el término de ley, en esta Escribanía 
calle Rivadayia No. 773. —

Salta; Julio 12 de 1949. ■
' JUAN PABLO ARIAS.

• Escribano Público
e) 13 al 18/7/49.

No. 5002 — MINISTERIO-DE OBRAS PUBLICAS 
DE LA NACION — DIRECCION’N ACION AL DE 
ARQUITECTURA. — Llámase licitación pública 
No. 392 hasta 19 agosto 1949, 16 horas, cons
trucción edificio Escuela Agricultura,’ Ganade
ría y Granja en ciudad Salta. — Pliegos y 
cdhsultas: Licitaciones y Contratos, Avda. 9 de | J\jo. 
Julio 1925; 7o. piso-, Capital Fedecal;_ Juzgado 
Federal de Salta, Distrito Jujuy y Conducción 
obras, Caseros 577 '—. Salta. — Propuestas: Ci
tada Dirección Nacional, 7o. piso, hasta día -y 
hora indicados. — Presupuesto: $ 3.614,778,12 
m/n. , . p

é) 13 al 29/7/49.

ADMINISTRATIVO

DISOLUCION DE SOCIEDADES
No. 5210 — DISOLUCION DE SOCIEDAD. A los 
efectos legales del caso .se hace saber por el 
término de cinco días que se ha convenido 
en la disolución de la sociedad colectiva "Fran
co- y Berruezo", dedicada a la -compra-venta 
de frutos del país y explotaciones agropecua
rias, con asiento en esta ciudqd, debiendo to
mar a su cargo el activo y pasiyo de .la mis
ma el socio don Salomón Mochón Franco. —. 
La disolución se llevará a efecto mediante es
critura a otorgarse ante el suscrito escribano, 
con oficina en la calle Balcarce No. 376, donde 
constituyen domicilio especial los integrantes 
de la sociedad señores Salomón Mochón Fran
co y José •A.ntonio-'Ramón Berruezo Martínez.

ARTURO PEÑALVA
Escribano

e) 14 al 19/7/49

de1 los treinta - días de.su vencimiento.
Salía, junio 27 de 1949.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS -DE 
SALTA

- e) 28|6 al 16|7|49 •

No. 4970 — EDICTO .
En cumplimiento de lo establecido en el

3-50. del Código de Aguas, se hace saber a ]■ 
los interesados que se han presentado ante i 
esta Administración General de Aguas de Sal - I 
ta las señoras Mercedes Lafuente de D' An- 

,gelo y Miaría Elisa Lafuenta de Cedolini solict- I 
tando en expediente No. 12912/48 reconocimiento 
de concesión de agua pública para regar su 
propiedad denominada "San Vicente", ubicada 
en Coronel Moldes, departamento de La Vi
ña.

Por resolución No. 672|49 del ’H. Consejo do 
la A.G.A.S. el reconocimiento que se tramita 
es pora un caudal de 2,59 litros por segundó 
a derivar del rio Chuñapampa, con carácter 
temporal y permanente, para irrigar una su
perficie de 40 hectáreas cultivadas bajo rie
go. ' ' . _

La présente publicación vence el dia 23 de 
julio de 1949, citándose a las personas que se 
consideren afectadas por el derecho que se so 
licita, a hacer valer su oposición dentro de los 
treinta días de su vencimiento.

Salta, 5 de julio de 1949 
ADMINISTRACION. GENERAL .DE AGUAS DE

• SALTA
e) 6 al 23]7¡49,

Art.

ASAMBLEA
5014 — 'CICLES BOX CLUB DE SALTA 

Salta, 28 de Julio de 1949
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA
Señor Consocio:

■ Tengo el agrado de invitar a Ud. a la
1 ASAMBLEA GENERAL0 ORDINARIA, que de.con-
I formidad a lo dispuesto por el Art. 48 de nues

tros Estatutos, -se realizará el día 28 del Cte. 
mes, a horas 21 en el Local calle Ituzaingó 
No. 45, para tratar la siguiente ORDEN DEL 
DIA: . ,
lo.— Lectura y aprobación del acta de la 

Asamblea anterior
— Lectura de. la Memoria Anual.
— Aprobación del Balance General del 

Ejercicio Fenecido
— Elección’ total de Autoridades.
Estimándole mucho su puntual asistencia

saluda a Ud? muy alie. JOSE -TROVA.TO,. Pre
sidente, MIGUEL CAUS’ARANQ, Secretario. —

2o.
3o.

; 4o.

A LOS SUSCRÍPTORES ■ 8

u Se recuerda que las suscripciones al BO- 
lj ¿ETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
II el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

L La primera publicación de los avisos de- 
i be ser controlada por los . interesados a 
f fin de salvar olí t'.empo oportnm- cuaiqvie- 

error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUTHCÍpALÍdÁdES
&

No. 4995 — AVISO COMERCIAL
Por- disposición Ley 11867 se pone en conoci
miento que por escritura No. 171' de fecha 11- 
de julio de 1949 que autoriza el escribano don 
Carlos Figueroa,' se ha disuelto_ la Sociedad 
de Responsabilidad Limitada “Animaná de Su
cesión Michel", designándose liquidador al se
ñor Juan Néstor Michel, quien fija domicilio en 
la calle -España No. 901, donde tiene su asien
to la referida sociedad, ante quien se podrán 
efectuar,-las reclamaciones de- Ley.

é) 13/7/49 al 13/7/49

N9 4952 — EDICTO
Ety. cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta • Administración 
General de Aguas de Salta el señor José Re
ne Cornejo,' solicitando en expediente N9 6611( 
47 otorgamiento de concesión de uso del agua 
pública para irrigar su- propiedad denominado 
"Lote N9 17", ubicada en Velarde (La Capital) 
formando parte 
departamento.

Por resolución 
S. la concesión
dal de 1,05 litros por segundo a derivar del 
río Arenales, con carácter temporal y eventual, 
para irrigar una supeficie de dos hectáreas.

La presente publicación vence el día 16 de 
Julio de 1949, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho aue. 
se solicita, a hacer valer su’ oposición dentro

Do acuerdo al Decreto No. 3645J del, íi]7l-S4 
es obligalória la publicación en este' Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la hor.iíi-a.;;án establecida por 
el Decreto No. II 192 del 16 .de Abril de 3 
1948. EL DIRECTOR !|

B

AVISO- DE SECRETARIA DE LA
NACION

del catastro N9 4439 de dichr.

del H.-Consejó de la A. G. A. 
a otorgarse sería para un cau-

PRESIDENCIA DE LA NACION . II
SUR-SECRETARIA DE INFORMACIONES ¡I

DIRECCION GENERAL DE PRENSA ■ l|

Son numerosos los anciano? que so 
lician con el iunciohamiento de los hogar as 
üue a ellos desiiúa la DIRECCION GE
NERAL -DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se 
rretaría de Trabaja y, .Previsión.,

Secretaría de Trabajo y Previsión
Dirección Gral. de Asistencia Social

I _ <1

. TaBervij Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA

de.su

