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fi VISO íl LAS MUT-HCIFAMOADES

AVISO DE SECRETARIA DE 'LA NACION.

" LEY No. 1055
POR CUANTO

t las necesidades del servicio y adecuado a la 
estación actual,

¡ El. Gobernador de-la Provincia
REID E C A :

14-■
14

14 ' -.

14

AfV 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese Cm el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA' ' - 
’ ' J- -Armando Caro’

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA SANCIONAN 

CON FUERZA DE

'desde
curso, 

oficinas centralizada:

Es copia:
A. N. Villada

el día lo. de‘ se-
el siguiente hora- ................. ........ _

del Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

> Art lo. — Fíjase 
‘ tiembre' déí año en 
; rio para todas las 
Poder Ejecutivo:

i De . ¡Lunes a Viernes: de 7.30 a
. LE Y: ; . -13,30 horas

Artículo lo. — Transfiérese en propiedad al Sábado:' de'8 a 12 horas
Ministerio de Salud Pública de ,1a'Nación, pa- Art. 2o. —■. Comuniqúese, publíquesé, insér- 
ra ser. destinada: al emplazamiento de una es-' tese en el Registro Oficial y archívese, 
tación sanitaria que dicho ministerio mandará 
construir, la manzana de terreno número do- ¡

• ce del futuro pueblo de Socompa según plano ; 
de Urbanización confeccionado por la Dirección 
General de Inmuebles, y que consta de una 
superficie de 11.766 metros cuadrados, siendo 
sus límites los siguientes: Al Norte, Süd y Es
te terrenos destinados para calles públicas, y- 
al Oeste, la línea internacional de fronteras 
con la república de Chile. —

Art.- 2o. — Comuniqúese, etc.,
Dada en la Sala de Sesiones de la Honora

ble Legislatura d= lá- Provincia de Salta,, a 
los trece días del mes de agosto del año md

- novecientos cuarenta y nueve. —

EMILIO ESPELTa 
J. 'Armando Caro

Es cooia: 1
A. Ñ. Villada ; '

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto No. 16812-G.
Salta, Agosto 29 dé 1949 ' 

. Expediente Ño. 6971/49
Visto este expediente en ‘él que la División 

Industrial de la Cárcel Penitenciaría eleva fac
turas por un importe total de .$ 7:538.65 por 

■ impresión del-Boletín Oficial y formularios pa
ra el mismo; y atento la 
taduría General,

informado por Con-

. El Gobernador de
’ D É C R E

la Provincia
T A:

Decreto No. 16811-G.
Salta,. Agosto 29 de 1949'
Expediente No. 5685/49

chisto este- expediente en el qu= corren las 
actuaciones referentes a la. provisión de 30 bi
cicletas -con destino a Jefatura de policía, y

CONSIDERANDO:

’ VICENTE S. NAVARRETE
Presidente de la H. C. de D.D. ,

JUAN A.’- AVELLANEDA 
MEYER ABRAMOVICH Presidente en Ejercicio 
Secretario de la H. C. de D.D. del H. Senado

ARMANDO FALCON 
Secretario del H. Senado

Que de la licitación privada de precios e^ 
fectuada por dicha repartición, resulta más coní- 
veniente la propuesta presentada por la íir>na. . 
"Virgilio García y Cía. S. R. L..;

Por 
duría

ello, y atento lo informado por Conta-) 
General, . »

POR TANTO:
El Gobernado;-' de la Provincia

DECRETA:

MINISTERIO. DE ACCION SOCIAL Y SALUD
' PUBLICA,

Salta, 27 de Agosto de 1949
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase 

comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro de Leyes Y archívese. —

EMILIO ESPELTA 
Darston J. Cermssow

Es copia:
Antonio, !.

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública
Zambonini Davíes

MINISTERIO de gobierno.
JUSTICIA E INSTRUCCIÓN

PUBLICA' '. •
, Decretó No. 16810-G. .

Salta, .Agosto 29 de 1949.........
Siendo necesario lipar, un. horaria.. al. per-r

sonal de ''lá Administración., concordante .ten'

Art. lo. — Adjudícase a la. firma “VIRGILIO 
GARCIA Y CIAS. R. ’LTDA." la provisión de 

■ treinta (30) bicicletas, con destino a Jefatura 
de Policía, al precio total de DIEZ * MIL SEIS
CIENTOS CINCUENTA PEfe’OS M/N. (.$ 10.650=— 
en un todo de conformidad a la propuesta que 
corre a fs.’- 19 de estos obrados": con. imputa
ción -al Anexo C— liciso VIII— Otros Gastos- 
Principal á) 1— Parcial 48'de.la Ley.de Pre
supuesto en vigor: debiendo adjudicarse di
chas bicicletas en la siguiente forma: ■ „.
20 bicicletas marca "Litoral1' tipo
• paseo rodado 28, equipadas, con' 

timbres, infladores, herramientas,
■'dínamos, a $ .3.25.— c/u.' $. 6.500.=—

10 bicicletas marca ' "Raleigh",
inglesas, tipo paseo, ■ rodado 28 

■ ■ equipadas con timbres, inflado- 
- res,, herramientas y dínamos, a

$ 415.— c/u? ' 4.150.—

T o t d.l . . .$ 1'0.650.

Art. lo. — Previa intervención ' de Conta-, 
'duría General, liquídese, por: Tesorería General • 
de la Provincia, a favor de la; TESÍDRERIA DE , 
LA DIVISION INDUSTRIAL DE LA CARCEL' 
PENITENCIARIA,, la suma de SIETE MIL QUI
NIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 65/ 
100 M/N. ($ 7.538.65), en cancelación de las 

/facturas. que por. el concepto precedentemente 
expresado, corren de fs-. 3 a 30-de estos, obra
dos; debiéndose, imputar dicho gasto al A- 
nexo 
•a) 1- 
en vigor.— Este 
directamente con 
la Orden .de Pago 
ra el crédito del
— DIVISION INDUSTRIAL DE LA'CARCEL".— 
-. Art. 2! — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y- archívese.

' EMILIO ESPELTA .
J. Armando Caro

¡— nciso' -II— Oíros Gastos— Principal
■ Parcial' 47, de la Ley- de -Presupuesto 

gasto deberá ser. atendido 
¡os fondos provenientes de 
Anual No. 23 é ingresar pa-. 
rubro: "INGRESOS ' BRUTOS

■ Es copia: ■
A. N. Villada " v “ .

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decn ito No. 18813-G. ’... •
Salta, Agosto 29 'de 1949
Expediente No. 6978-/49.
Visto este expodiente en el que la Dirección' 

General de Suministro 'llama a concursó de pre- ■ • 
cios para-lá adquisición de 109.000 sobres de . 
emisión del sufragio para las próximas elec- - 
ciónos; y , • ■ •' ■ -i

CONSIDERANDO:

Que resulta mas conveniente’ la propuesta 
presentada .por la División Industrial de la Cár
cel Penitenciaría; > - • •

Ley.de
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• Por ello, Y atento lo informado por 'Contadu
ría General,--

en nota No. 1685, de
curso, ■

9
fecha 24 del mes en ! . Art. 2.o — Comuniqúese, pui„...queás, inséi 

j tese en el Registro Oticial y archívese.

El Gobernador de la Provincia 
P E C R E T A : ‘

El Gobernador de la Provincia

£ T A :

EMILIO. ESPELTA
J. Armando Caro

‘ Art. lo. — Adjudícase la provisión d3 cien 
mil (100.000) sobres de emisión del sufragio pa
ra las próximas elecciones} a la DIVISION IN
DUSTRIAL DE 1A CARCEL. PENITENCIARIA, al 
precio de CUATRO ML-QUINIENTOS OCHENTA 
PESOS IvWI'-L- ($ 4.580.—) en un iodo de con
formidad a la propuesta que corre a fs. 7 de 
estos obrados; debiéndose imputar dicho gasto 
al Anexo C— Inciso I— Otros Gastos— Princi
pal a) 1— Decreto No. 14.137 del 19 de-febrero 
ppdo. —

Art. 2° — Comuniqúese, .publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.-

_ EMILIO ESBELTA
, J, Armando Caro.

terminadas las funció-Art. lo. — Dánse por
nes de don MARTIN ZAMORA, en el cargo de 
Comisario’ de Policía s/c.- dfe RIO PESCADO 

.(Orón), con anterioridad al día 24 del corrien
te.— :

Art. 2.o — Comuniqúese, publlqUese, msér- 
’ 'e.'e en el Registro Oficial y archívese. ‘ 

i ' , EMILIO ESPELTA , ...
i - • J. Armando , Caro
¡ Es copia:
' A. N.-Villada , ' •
j Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Es copia:
A.’ N. Villada .

Oficial Mayor dé Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto No. 15814-G.
.Salta, Agosto 29 de. 1949
Expediente No. 7009-/49.
Vjsto este expediente en el que el Club Spor- . 

tivo Embarcación de esta Proviricia, solicita se 
le acuerde personería: jurídica, previa aproba
ción de -sus’ esattutos sociales, corrientes en es- ■ 
tas actuaciones; atento a lo informado 'por, Ins- j 
pección de Sociedades Anónimas, Comerciales 
y Civiles a fojas 33; y

. Decr to No. -16816-G.
j Salta, Agosto 29 de 1949 1
• Expediente No. 15563-/49.
. Visto este expediente en él que - la firma 
Mariorell y Altobelli, presenta facturas por la 
•suma total de 334.20 en concepto de com- 

' bustibles y lubricantes y reparación a los au
tomóviles' que prestan servicios en la Vice-Go- 
bernación y Secretaría General de la Gober
nación; y atento lo informado por Contaduría 
General, • .

E1 Gobernador de la Provincia.

DECRETA:

CONSIDERANDO:

Que del dictamen producido por el señor Fis
cal de Gobierno con fecha 23 del corriente y 
que corre a fs.,34, se desprende que se encuen
tran reunidos los requisitos. exigidos por el art. 
33 inc. 5o. del Código Civil; por el decreto pro
vincial 5.63-G-943; por el decreto, nacional No. 
31.321 d;l 15 de mpyo de 1939 y por la- autori
zación conferida al Poder Ejecutivo por el art,, 
45 del mencionado Código;

l Art. lo.
ría General, liquídese por Tesorería General a 

•favpr 'de la firma ’MARTORELL Y ALTOBELLI
la-suma de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
PESOS CON 20/100 M^N (§ .334.20) en cance
lación 'de Iqs -facturas que por el concepto 
enunciado precedentemente corre agregadas 
en estos obrados; debiéndose imputar dicho 
gasto en 
$ 305.20

— Previa intervención de Contádu-

la siguiente forma y proporción: 
al Anexo B— Inc. 1— Otros Gastos— 
- Princ. a) 1— Pare. 8, y,

- Es copia: » ■
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno,. Justicia é I. Pública

Decreto No. 1G3I8-G.^
Salta, Agosto 29 de 1J)49 .
Expediente No. 6902-/49.-
Visto esto expedientqj^n el que la firma Mar- 

tprell y Altobelli, presenta ■ facturas por $ 
1.145.50 por reparaciones -y provisión de lu
bricantes y accesorios al automóvil que presta 
servicios en el Ministerio de'Gobierno, Justicia 
é'Instrucción Pública; y’atento lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la. Provincia
- ’ -DECRETA :

Art. lo. — Previa intervención de’ Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General, 
a favor de. la_hrma MARTORELL Y ALTOBE- 
LLI,. Id suma'de UN MIL CIENTO CUARENTA 
Y-ClÑtíÓ PESOS CON 50/100 M/N. (? 1.145,50), - 
en cancelación de las factúras qué por el con
cepto expresado precedentemente corren agre
gadas en estas obrados; debiéndose imputar 
dicho gasto eii les siguiente formó y proporción: 
$ 1..097.30 al Anexo C— Inc. I— OTROS -GAS- 

, .TOS— Princ. a) 1— Parcial 8 y 
de la Ley de Presupuesto en vigor. Este 
48¡. 20 al Anexo G— Inc. I— OTROS GAS- 

I TOS— Princ. a) 1— Parcial 11, am-
pago se atenderá con los fondos de la Orden. 
de Pago Anual No. 20.—

Ait. ,2.o — Comuniqúese, publíquesej insér
tese en -el .Registro Oficial y archívese.

bas 
?

EMILIO .ESPELTA 
J. Armando Caro .

El Cóbemadór de la Provincia 
DECRETA:X

Art. lo. — Apruébanse los estatutos del CLUB 
SPORTIVO EMBARCACION que sé agregan 
de ís. 5 -a 17. de estos obrados, acordándosele 
la’ personería jurídica solicitada. -e-

Art. 2o. — Por la Inspección d¿ Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles, . extiéndan
se los. testimonios que se soliciten, en el, sella
do que fija el art. 41' de la Ley dé Sellos No. 
706, declarándose a la entidad recurrente ex
ceptuada,del impuesto vque fija el art. 42 inc. 

• c) de la citada ley, de conformidad al texto 
del mismo. ''

Ar'.. 3o. — Comuniqúese. publíauese, Lnsér- 
•este’ '?n el Registre Oficial y archívese.

EMILld” ESPEIÍTA '
J. Armando .Caro

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

" 29'.— al Anexo B— Inc. I— Otros Gastos— . - ‘
Princ. a) 1— Pare. 11

ambas de la Ley d'e Presupuesto en. vigor. Este^ Decíeto No. 1G813-G.
pago será atendido’con los fondos de la 
deii de Pago anual No. .14.

Art."- .2; Comuníc ráse, rutóiquece 
pg-rc Ofrsiíil y archívese

EMILIO ESPELTA 
J. Armando Caro

Or-

:ér

Es copia: '
A. N. Villada’ i

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decretó No. 1S317-G.
■Salta, Agosto 29 Se 1949 
Expediente Ño. 6804-/49.

. Visto la renuncia interpuesta,

as copia’
, A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia

El Gobernador de

é I. Pública

la Provincia

Tí:

Decreíb No. 16815-G.
Salta, Agosto 29 de 1949
Expediente No. 7071-/49.
Atento lo solicitado por Jefatura

D E, C R E

Art. lo. — Acéptase la 
por don ROMAN ATACO, 
la Oficina de Registró Civil de EL TORO (Dpto.
Rosario de Lermai); y nómbrase en sü reem-t 
plazo a don VICTORIANO LAMAS (Matrícula

renuncia presentada 
como Encargado de

de -Policía, No. 3886339).—

■ Saltct, Agosto 29 de -1949 . • . .
i Expediente No. 6510-/49. ,
: Visto este expediente en el qú-e el Ministerio 
' de Gobierno,’ Justicia é Instrucción Públicas so- 
' licita provisión de una máquina \de .-escribir; y .

CONSIDERANDO;.: < •

I Qué del goncurso desprecios realizado por la 
Dirección General de Suministro resulta mas • 
conveniente. la propuesta presentada por la fir
ma "Chibán, Scdém y Toreíli";

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

El Gobernador de la Provincia
• ’’ D É C R. E í A :

■— Adjudícase a lá firma "CHIBAN, 
TORE.LLÍ.", la provisión de una má- 
escribir marca Royal, con destino al 
do Gobierno, Justicia- é Instrucción

Ar t... lo.
SALEM Y 
quina de 
Ministerio
Pública, al precio de UN MIL NOVECIENTOS 
PESOS. M/N.. (.$ 1.900.—en un todo de con
formidad a la propuesta que corre a fs. 14 de 
estos obrados; debiéndose imputar dicho gasto 
al Anexo C— Inciso I— Otras Gastos— Prin-
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Parcial 27 de. la Ley de . Presu- Gastos, Principal a_( lr Parcial 3,
.. ,$ 4.00.0.— al Anexo E, Iriciso VIII, 
'tos, Principal a) -1, Parcial 11; '

$-’o.ÓÓO.—-al Anexo E, Inciso. VIII, 
tos, -Principal a) 1,.Parcial 13,-

$ IdOO.-pr al Anexo E, inciso. VIII, 
tos, .Principal a) 1, Parcial 14,

. $ 3.000.— al Anexo E. Inciso VIII, 
tos, Principal a) 1, Parcial 22,

$ 400.— al Anexo'E, Irícisó VIII, 
Principal a) 1, Parcial 26,
330..-66 al ■ Anexo E, Inciso VIII, 
Principal a) 1, Parcial 28,
50.— al Anexo E. Inciso VIII, 
Principal- a) 1, Parcial 32,

cipal b). 1-
puesto en vigor.— ,

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

' £ - EMILIO -ESPELTÁ
. ‘ J. Armando Caro

Es copia:

A. N. Villada . -
Oficial Mayor.de .Gobierno,. Justicia é L. Pública

MINISTERIO DE^ECONOMIA
FINANZAS Y O. PUBLICAS'

*0
Decreto N9 16805-E.

Salta, 'agosto 29 de. 1949.
Siendo necesario disponer que por Contadu

ría General de la'-Provinciase realice una.ins-, 
pección' de contabilidad a las Municipalidades 
de Las' Lajitas, Joaquín V. González y Apo- 
linario Saravia, atento a lo que dispone el in
ciso o, artículo 72 de la Ley de Contabilidad,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo.. — Por. Contaduría General de la 
Provincia destáquese un Contador fiscal a efec 
tos de que dicho funcionario proceda a prac- 

,. ticqr una inspección contable en las municipa
lidades "de Las Lajitas, Joaquín V. González 
Apolinario Saravia;

Art. 2p. — Comuniqúese, publíquese, etc.

. EMILIO ESPELTA 
. - ’ ■ Jaime Diáran

y

Es copia:

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

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N9 16754-A,
Salta, agosto’ 26 de 1949,

• Orden dte- Pago N9 104
Expediente N9 11.268-49.
Visto lo solicitado por. la Intervención- de 

Sociedad de Beneficencia de Salta erí nota 
212;- y atento lo informado por Contaduría 
neral con-fecha 26 de agostó en curso,

El Gobernador de la Provincia

la
N9 

Ge-

DECRETA:

Decreto N9 16.777:ft.
Otros Gas-

Otrps

Otros

otros

Oíros

Otros

Otros

Otrós

Gas-

Gas-

(Es

$

a) 1, Parcial 41, 
Anexo E. Inciso VIII, 
á) 1, Parcial 42, 
Anexo E. Inciso VIII,
a) 1, Parcial 47, todas de la Ley.

-vigor (decretó-acuerdo

Otros

Otros

■ Salta, agosto 26 de 1949. : -
' Expediente N. 1Í!2O6|949. •' ' i-
Vista la solicitud de licencia presentada y " 

atento lo informado por la intervención de la 
Sociedad 
cha 11 de

de Beneficencia de- Salta, con fe- 
agósto en curso,

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

— Concédese, con anterioridad ■ aí 
Gas- l9 de agosto en curso, seis (6) meses de licen- • 
-■ ' .cía extraordinaria,- sin goce de sueldo al Je- 

Gas- fe de Sala del Hospital "Josefa Arenales de 
„ Uriburu", ‘Dr. MANUEL ■ ABDO;- y desígnase 

Gas- en su reemplazo ai Dr. MOISES GONORASKY.- 
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquqse, insér
te en el- Registro Oficial y archívese.

' • EMILIO ESPELTA 
'Lfunfón J. Cermesa.-ij

Gas-

Gas-

Gas-

Gas-

El

Art. I9ios,
$

tos,
$

tos,
$ 20.000.— al Anexo E, Inciso VIII, Otros 

tos, Principó! a) 1, Parcial 37,
$' 100.— al Anexo E, inciso VIII, 

tos, Principal
$ 150.— al'

tos. Principal
500.— al

tos, Principal
de Presupuesto en
N9 13.718 de 27 de enero de 1949).

Art. 3o. — Comuniqu.se, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial ¿y archívese.

EMILIO ESPELTA
■s -Daritcn J; Cermesón?

Es copia: ■*
Antonio I. Zambonini' Davies.

Es copia:
Antonio 1. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N¡9 16.778-A.
i Salta, agosfo -26 de. 1949.
■ Expediente No., 10.925/49
¡ Vista la observación - legal formulada- por 

. Contaauría General al decreto N9 16.267, 'en 
. expediente al margen citado, y considerando,

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública 1 no obs{ante/ que es de imprescindible nece- 
’ ! sidad designar, reemplazante de la empleada

¡de .la Dirección- Provincial de Sanidad,- seño-, 
'ra Lilia Sales de García, con motivo de ' la 
■licencia que le fuera acordada,

Decreto N9 16.776-A.
Salta, Agosto 26 de 1949
Orden de Pago N9 105.
Expediente N9 10.420|949.
Vista ■ la factura de $ 48.— presentada por 

el Instituto Ortopédico Técnico de Tucumán 
por la provisión de una media elástica cuya 
confección'' le fué encargada por el Ministerio 
de Acción Social y Salud Pública con .destino 
a la señorita Blanca Nieve Olazp, y la que 
fué recibida de conformidad _ como consta a 
fs. 8 del expediente arriba citado; .

■ .Por ello y; atento lo informado por Contadu
ría .General con fecha 2, dél actual mes.

El Gobernador de la Provincia
" DECRETA:

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo .ele

D E C R E

Insístese eñ el cumplimiento de 
por decreto

próximo pasado.
Art. 2o. — Comuniqúese, -publíquese, ins-' 

tese en .el Registro Oficial y' archívese. 

'' _ .. ' EMILIO ESPELTA- 
Daríton J- Germesoni 

I Es copia:
¡ - Antonio i. Zambonini Davies
Oficial'Mayor de Acción Social y Salud Pública

Art. I9 — 
lo dispuesto 
21 dé julio

i Art. <19 — Por Tesorería' General, previa
¡intervención de .Contaduría General dé la Pro- Decreto N9 16.779-A.
* vincia, páguese' y gírese al ’ INSTITUTO
i TOPEDICO TECNICO DE TUCUMAN, con
1 .
[ micilio en calle Maipú.. 52 de la ciudad de Tú-

OR- 
do-

Ministros 
T A : •

N9 161267 de fecha

Salta, agosto 26 de 1949.
Expediente N9 10.928|48.
Vistas las actuaciones de este expediente 

relativa!? a la expropiación de un terreno 
en la localidad de Rosario de. la Frontera pa
ra . set donado al Ministerio de Salud Pública 1 
de la Nación a fin de que en el mismo se 
emplace una base antipalúdica y.

CONSIDERANDO: ■ <■

PE
SOS. ($ 48.—) m|n., en' cancelación de la fac
tura 'que por-el concepto expresado preceden

temente corre a.fs. 3 de estas actuaciones; d'e- 
, hiendo imputarse esta erogación al Anexo E, 

. Inciso I, Otros Gastos, Principal c) 1, Parcial 3 
dé la Ley de Presupuesto en vigor.—’

■ Art. 2.o —
: ¡ese en el Registro Oficial y

^EMILIO
.Dánton J.

Es copia:

Antonio I. Zambonini'Davies

cumán, la ¿urna de CUARENTA Y OCHO
Art. I9 — Por Tesorería General, previa inter- 

■vencióh de Contaduría General de la Provin
cia, páguese a la INTERVENCION DE LA SO
CIEDAD DE BENEFICENCIA DE SALTA, con 

• cargo de 'oportuna rendición de cuenta, la su- . 
ma de CIEN MIL PESOS ($ 100.000.—) ras
para atender los gastos en personal y gene
rales de la misma, correspondientes al mes d'e ‘ 
JULIO

Art.
sente 
ma y 

", $ 55:127.34 al Anexo E. Inciso VIII, Gastos en-1 
Personal, Principal a)-l, Parcial 1, 3 . I-Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

6.742/— al Anexo E., Inciso - VIII, Otros ’. ----------——:— .

del año en curso. ■
29 — El gasto autorizado por el pre

decreto se imputará en la'siguiente for- 
proporción: '

Comuníquese, pnb'fquese, 
archívese.

ESBELTA 
Cermesont

¡r?r
Que entre, las .• etapas, urgentes del Plan 

Quinquenal .de --la' Nación, ese Departamento 
de Estado - debe cumplir la campaña de- lucha . 
antipalúdica, mediante, la acción, de brigadas 
que, al actuar sobre extensas -zonas rurales, , 

■ ] necesitarán obligadamente . de puestos - de 
! aprovisionamiento distribuidos' en toda la re- 
■fgión endémica; '
' Que- tal reconocimiento practicado, se des- 
. prende que reúne buenas condiciones para el

Mayor.de
Comuniqu.se
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Decreto N9 16.780-A. j
Salta, Agosto 26 de 1949. _ :
Expediente N9 11.158|949.
Visto este expediente en. que el ‘Médico del 

Legajo Sanitario dependiente de la Dirección 
Provincial se Sanidad, doctor Manuel E. Abdo 
solicita seis meses de licencia, con goce de 
sueldo a objeto de poder hacer uso de la be
ca que le fué acordada para un curso de Ti
pología a ' seguir en el Servicio del Dr. R. 
Vaccareza en la Capital Federal; y teniendo 
en dienta la ‘ finálindad de estudio que origi
na la licencia solicitada, ‘

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

BOLETÍN OFICIAL ' ” ‘

•emplazamiento de una base en Rosario de la 
Frontera, el lote dé terreno con superficie de 
2.500 m2. de que informa en esté expediente- 
te la Dirección General de Inmuebles;

Que- por la ley N9‘ 868 se declaran , de uti
lidad pública y sujetos a • expropiación todos 
los inmuebles que fueren necesarios para los 
planes sanitarios de la Nación y de la Provin
cia.’ '

Por ello, atento lo informado por Contadu
ría General a fs. 19 .y lo dictaminado por el' 
señor Fiscal de Gobierno a fs. 15,

El Gobernador de la Provincia
en Acuerdo de Ministros I

D E C R E T'A : , 1
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El Gobernador de la Provincia
. D .E C R E T A:

• Art. lo. — Desígnase en carácter "ad-hpno- 
rem" Médico Asistente de la Sala Santa Lucía 
del Hospital del Señor del Milagro, al Doc-. 
toe VICTOR ABREBANEL. — .

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

EMILIO ESPELTA
, Danton J. Cermesoni -

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 16793-A.
Att. Concédese, con anterioridad al .l9 de -. 

agosto en curso, seis (6) meses de licencia,- 
con goce de sueldo, al Médico de Legajo Sani
tario de la Dirección Provincial de. Sanidad, 
doctor MANUEL-E. ABDO, en mérito a lo ex
puesto precedentemente.

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

’ EMILIO ESPELTA . 
Danton J. Cermesoui

Es copia:
Antonio i. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acqión Social y Salud Pública

. Art. I9 — Declárase comprendido en la Ley
868 y expropíese con arreglo a las leyes de 
la materia, “por la Dirección General de In
muebles con intervención del Señor Fiscal de 
Gobierno, la fracción de terreno determinada 
en el plano confeccionado por la Dirección 
General de Inmuebles que corre ,a fs. 3 de es
te expediente, con superficie de dos mil qui
nientos. (2.500) metros cuadrados formada por 
un rectángulo de cincuenta (50) metros de la
do, ubicado en el' pueblo de Rosario de la 
Frontera, colindando : al Norte con prolonga- 

•■' ción de la calle Figueroa; al Oeste con calle 
Sarmiento, y al Sud y Este con mayor exten
sión de la manzana en que se encuentra com
prendido, de la que se carece de título ins
cripto y no existe numeración catastral, con 
destino al Ministerio de' Salua -.Pública de la 
Nación para el emplazamiento de una base 
antipalúdica. ’

Art. 29 — Déjase expresa constancia que la 
•expropiación dispuesta en 'el art. I9 no afecta 
los derechos que pudiera tener el Gobierno 
de la Nación por-la réserva a su favor en la 
venta de la Sociedad. “Cantón Hnos." a fa
vor de la Sociedad Anónima Trust and Agen- 
cy Company of. Autralasia Limited" registra
da en el Libro D, folio 278, asiento 323 del Re
gistro Inmoviliario.

Art. 39 — Por Contaduría General, liquídese 
a ia Direccin General-de Inmuebles con im
putación al Anexo I, Inciso III, Principal 1. 
Parcial Ley 868 (Decreto N9 14.698|49) la suma 
de UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PE
SOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 11.927.50) 
m|n.,- importe de la tasación fiscal qué a fin

■ de dar posesión inmediata del terreno ,al mi
nisterio de Salud Pública de la Nación será 
consignado en el juicio de expropiación a fa
vor de los que en definitiva resulten ácredi- 
tar algún derecho sobre la fracción expropia
da y que, en caso de que~ el terreno .resulte 
de propiedad de .la- Nación, deberá ser rein
tegrado.

Art. 49 — Autorízase a la Dirección General 
, de inmuebles para hacer entrega de la po

sesión- del terreno a la autoridad que desig
ne él Ministerio de Salud Pública de la Na
ción mientras se concreté el juicio de expro
piación: .

zArt. 5o. — Comuniqúese,, publíquese, ‘insér 
-tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA.
■ Danto» J. Cer.ru.esoni - 

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decn to No. 167S1-A. *
Salta, Agosto 27 de 1949
Expediente No. 11.241-/49. .
Visto éste expediente en que la Dirección 

Provincial de Educación Física, solicita autori
zación para imprimir 4.000 hojas de papel pa
ra notas y .dado.‘a la urgencia de la misma 
y atento a lo informado por el Departamento 
Administrativo de la citada Dirección,'

El Gobernador de la Provincia

' - D E C RETA:

Art. lo. — Autorízase a la DIRECCIÓN PRO
VINCIAL DE EDUCACION FISICA, a invertir la 

/suma dé DOSCIENTOS NOVENTA Y CNCO 
..PESOS ($ 295-.—) m/n. en la impresión de 4.000 
•hojas de papel para notas en la casa "PARATZ 
Y RIVA"- de . esta- ciudad de acuerdo al- si
guiente detalle: . - •
3.000 hojas a $ 71.— $ 213.—
1 000 hojas""' 82.— ". 82.— $ 295.—

Salta, Agosto 27 de 1949
Expediente No. 11.274-/49. ■ (
Visto lo solicitado por la. Intervénción de la'

Sociedad de Beneficencia,-
. El Gobernador dé la Provincia

D E C -R E T A ;
Art. lo. — Acéptase con anterioridad al día 

18 del mes en curso', la renuncia elevada por 
doña SABINA ANA ROSA LENZ'-DE SOTO al 
cargo de Auxiliar 7o. (Ayudante de Laborato
rio) de la Intervención de la Sociedad de Be
neficencia y desígnase en su reemplazo .y a 
partir de‘igual fecha, á la señorita LORENZA 
SALES.— • •

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

EMILIO ESPELTA
Danto». J. Cermesoni

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de -Acción Social' y Salud Pública

debiendo imputarse este gasto al Inciso ■ a) 
GASTOS -VARIOS— Partida 10 del Presupuestó 
vigente. de 1a citada Dirección, aprobado por 
Decreto No. 14.895 de fecha 19 de abril de 
1949. ..

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

' ' emilio” espelta 
Danton J. Cermesohi 

Es copia;

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pí r.i:: z

Decreto No. 16792-A.
Salta, Agosto 27 de 1949
Visto lo solicitado por la Intervención de la 

Sociedad de Beneficencia de Saltó en nota No. 
225, ‘ ' •

Decreto No. 16794-A.
Salta Agosto 27 de 1949
Orden, de Pago No. 106.
Expediente No. 11.073-/949. , ,
Vista la factura de $ 1.400'.— presentada 

por la firma Chibán, _ Salem y Torelli por la 
provisión de una máquina de escribir marca 
“Hermes" a la Dirección Proyincila de Sani- 
,'dad con destino al Servicio de Pediatría, de 
conformidad, a. la adjudicación dispuesta por 
decreto No. 16.582 de 6 del-corriente mes; I

Por ello y atento lo -informado^por Contadu
ría General con fecha 13' de agosto en curso,

. . El Gobernador de- lá Provincia'
D E C R‘E T A :

Art. lo. — Por Tesorería General previa in
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, páguese’a la firma CHIBAN, SALEM'Y 
TORELLI, la suma de UN MIL CUATROCIEN
TOS PESOS ($ 1.400.—■) m/n. en cancelación 
de lá factura que por él concepto indicado 
precedentemente corre agregada a fs. 24' de 
éstas ’ actuacipn'es; debiendo imputarse ‘ esta 
erogación al-Anexo E— Inciso VIII— OTROS 
GASTOS— Principal b) 1— Parcial 27 de la 
Ley de Presupuesto en vigor.’—

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

EMILIO ESPELTA . . .
Danton J. Cermesoní

Es copia:
Antonio L Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública
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Decreto No. 16795-A, , •
■ Salta, Agosto 27 dé 1994 . -1 ;
Expediente No. 11.285-/949.
Visto este expediente en que el doctor Ra

fael' Villagrán solicita se le reconozcan los ser
vicios prestados desde el 8 al 22 inclusive de 
junio' del año en curso, en virtud de haber si-, 
do designado Director Provincial de Higiene, y 
Asistencia Social .por decreto Nó. 15.704 de la

SESO LU C lllN.E’S-'-■ . ■i.K-b.CG* - v- ►.

MINISTERIOACWN 
sSOCIAL ¥. siSfct' EÜBEIck

/ EDICTOS ..PE MIMAS' ■

Resolución- N9 "210-Á. , . . ....
Sídta;--‘ágosfó'27>‘"d-1949.

v.—«w — Vista "la necesidad'de'-proveér' con toda .ur- 
fecha citada en primer término, no -pudiendo I gencia-'ál: señor -Carlos FÍofes de éstreptomi- '
ser incluido 'en las planillas de ..sueldos corres
pondientes en el lapso de referencia por figu
rar en lás ' mismas ' el anterior Director -renun
ciante que tenía derecho al emolumento de 
esos días por encontrarse

Por ello,
El Gobernador dé

' ' D E C R E
Art. lo. — Reconócese los servicios, presta- ■ 

dos por el doctor RAFAEL . VILLAGRAN cómo 
Director Provincial de Higiene y Asistencia .So
cial desde el- 8 hasta el 22 de junio inclusive 
del corriente año, debiendo liquidársele los ha
beres correspondientes de conformidad a las 

. planillas- que. se agregan de fojas 2 a 6 de es
te expediente, con imputación al Anexo E— 
Inciso I— Gastos en Personal— Principal a) 
1— Parcial a)' 1 de la Ley de Presupuesto, en' 
vigor; atendiéndose el gasto con los’ fondos 

'mandados liquidar por Orden de Pago. No. 123 
(decreto 13.430).

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

' EMILlp.ESPELTA ' 
Dauton'J. Cermesoni

Es copia:'
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia'é I. Pública

en uso de licencia;

la Provincia
T A :'

ciña,, para-poder ,.continuar -con el tratamien
to a.que,se encuentra\sométida su- esposa y 
atento "al certificado médico presentado,.

El Ministro de. Acción Social y Salud- Pública

- R E S Ü E L V É: ’

No.. 51,61 — EDICTO DE. »ONAS. — Expediente 
1'57(4— R..Lá Autoridad Minera de la' Pro
vincia nptifica a los que se consideren con -al
gún.derecho, par.g queMq hagan valer', en ipr- . 
ma y dentro del ..término, de ley, que _.se ha pre- . 
sentado, .el sigiiiente escrito, que con sus ano- 

. (aciones y proveídos, dicen:—.Señor Director 
de. .Minas, Angpl IJomano, grgeritiiio, casado, 
comerciante; mayor de edad, con domicilio en 
20 de Febrero 81 de esta ciudad, a U.- S. digo: 
I. Que solicito un permiso exclusivo de cateo 
en una zona dé 2000 hectáreas ubicada .en el 
Departamento de La Poma, para explorar mi
nerales de primera y segunda, categoría, ex
cluyendo petróleo, hidrocarburos y demás pro- ... ..... ... L

terrenos sin cercar ñi'labrar de dueños desco-
. l9 -— .El señor' Habilitado' Pagador de este ductós comprendidos .por la reserva fiscal, en 

A terrenos sin cercar ñi 'labrar 'de dueños desco-
por un total de TRESCIENTOS PESOS M|N.,' nocidos^ — II.,1a ubicación' del cateo. ,se de
que entregará al“. señor Carlos Flores5 a. les terminará partiendo del punto P. P. ipsfalado 

-'■ - ' ’ \ en la confluencia He ta Quebrada'de Órgamu-
fines que se determinan precedentemente, de- COI1 lex Quebrada secundaria llamada. Tu- 
biendo.imputar dicho gasto-.a la. partida Pa-¡ rscáJ' s¿'-'mbdírán 51’000 metroís' tumbo -Sud con" 

,, r. , azimut de í'809. — Á esta' distancia- se si-I , - - ■
lúa'el punto medio (A) de un rectángulo de

! 4000*'metros"de ' ancho por 5000 mis. dé largo. 
' ¡ Para demarcar el perímetro' del rectángulo se 

í tomarán desde éste punto ' “Á” 2.000 -metros 
| hacia el Esté y'señalaremos el punto "B"; des-, 
Lde ‘aquí 5:000" hacia" el Sud y estableceremos s 
í el .puntó i'C!f; de" acá 4.000 ‘metros rumbo Oes-' 
I te é indicaremos el punto ”D"; de este punto 
contaremos' 5.000 mfs .' al ’ nórjé y determir,

. n'arémós •. él punto “E” del que .finalmen
te tomamos 2.000 metros' hacia . el Este .para ' 
dar con el punto medio "A" en el qué sé cié-

i' , t -
'Ministerio • procederá ‘.a adquirir éstreptomipina

ra Acción Social. ■
29 — Comuniqúese,-dése al Libro de Reso

luciones, etc. ■ ’

DANTON j. CÉRMESON1
■ Es copia:

■ Antonio . I.' Zamboniní ©avies '
Oiicitíi Mayor de Acción. Social y Salud Público

Resolución N9 -211-A.
Salta, agosto 31 de 1949.-
Expediente N? ’
Vista la notó de fecha 26 de agosto último ■ -¿1. .rectángulóz ' todo de acUerdo al- plako

de la.' Standard- Olí Company eri -la que so- . gue en dqpiiCado acompaño. — Ilf. ;—'Que con
licita se designe úna Comisión Examinadora, ^á¿áó'--iíbñ elementos para- la exploración pido 
para las nurses' que -cursan sus 'estudios en ' que arr§gjo. ar- árf.-25’del Código Minero ■

Decreto No. 16796-A.,. .... ., ... .,la Escuela que funciona en el Hospital de la ci-
Salta, Agosto 27' de 1949 - t tada Compañía en el pueblo -de Tartagal; y te-
Expediente No. 11.129.-/94.9. Uniendo en cuenta'lo manifestado en el tercer-
Visto este expediente en que la Cámara de párrafo de la nota de referencia,

Alquileres solicita la provisión de cuatro ,estu-i 
fas eléctricas;— y considerando que del conT.i, 
curso de precios realizado por la Dirección Ge- i- -.- 
neral de Suminisros para la . adquisición de j 
referencia resula más conveniene el presupues- i

É1 Ministro de Acción Social y Salud Pública

R -E S U -É Í..V E : ' ' '

l9 .— Designar una. Comisión Examinadora 
to presentado por la firma Virgilio García -y'para, la- graduación de las nurses-que- cursan 
Qa. ' ' 1 sus estudios en la Escuela qué funciona en

Por ello y atento lo • informado por Contactó-!n;l- s'

ría General con fecha 11 del corriente mes,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Adjudícase á la firma VIRGILIO

1 sus estudios en la Escuela qué funciona en 

l’ ! el Hospital de la Standard Qil- Company S.
- ,A. Arg,, en Tartagal la que será presidida por 
| el Ministro que suscribe. é integrada por. los 
siguientes funcionarios';

Director General de Higiene y Asistencia
GARCIA Y CIA., la provisión de cuatro. (4) .] Social, doctor Rafael Villagrán, 
estufas eléctricas tipo económico, al precio de ! _ , ■, n„ , , , > Secretario Técnico de la Dirección • Prpvm-
Cuarenta pesos ($■ 40.—) cada una, con des--¡ .- , , „ .& , . . r, j t> ■>_ . -o, , cial de Sanidad, doctor Pedro Roberto Rumi,tino a la ©amara, de Alquileres;— debiendo el • ' •
importe total de CIENTO SESENTA PESOS Director del Servicio, Médico Escolar, depen- 
^9 • ) imputarse al Anexo E Inciso II— '¿ianje de la Dirección Provincial de Higiene 
OTROS GASTOS Principal b), 1 Parcial 31.^, ¿sjstencia Social, doctor Antonio Soló Pau- 
de la Ley de Presupuesto en vigor. . ¡ jucc¡

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

. EMILIO ESPELTA
. Dar,ton J. Cermesoni

w Es copia.
Antonio í. Zamboniní Gavies >

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública I

j 29 '— Comuniqúese, -dése al Libro de Reso- 
jluciones, etc.

. DANTON 1 CERMESONI
Es copia: •

Antonio I. Zamboniní Davies
Ofició! Mayor de Acción' Social y Salud Pública

se sirva V. S. ordenar 'el registró; publicación, 
y oportunamente conceder la exclusividad del 

¡ catea./-/'Es justicia. -- A, Romano. — Recibí-.
do -em mí: ©ficind- -Hoy veinte y tres de' Abril - 
de mil novecientos cuarenta y siete'-siendo las 
nueve, horas conste. — Aráoz Alemán.Salta, . • 
Abril 29 de' 1947 — Se registró el escrito que 
antecede en el libro "Cóntrol -de Pedimentos 
No. .-3" 'ál. folió-'. 4361 quedando asentado bajo • 
el No..' 157Q-4R.;. ,'dóy fe.' — 'Oscar-' Aráoz. Ale- - 
mán.’ — ■ Salta,' Abril 29 de 1947. — Por présen- 
-tadp. y domicilió;, él constituido. — Para noti
ficaciones en:. Oficina, señálase los jueves dé 
cada semana o día' siguiente hábil si fuete 
feriadlo,—Dé acuerdo á lo establecido en el. 
Decreto No. 133 de fecha 23‘ de julio de 1943, 
pasen- estas actuaciones a la Inspección de. Mi
nas,los efectos dispuestos en él art. 5o. del 

.Decreto Reglamentario'del 1'2 de septiembre de 
1935. —’Notifíquese'T— Outes. •— En 2 de mayo' 
1947. notifiqué- gl señor Angel Romano y firmó 
A. Romanó. — En-5'dé Mayo 1947 pasó .a'Ins
pección de Minas. M. Lavín. — Señor Inspec
tor de Minas: En'el .présente expediente se 
solicita, para- catear minerales de primera y 
segunda categoría,- excluyendo hidrocarburos 
fluidos y minerales reservados una zona de 

>2000 hectáreas en La Poma. — Se procedió a 
la ubicación de la zona: solicitada en los pla
nos de Registro Gráfico, de acuerdo, a los da
dos indicados por él interesado en escrito de 
fs. 2 aclaración de. ís. 4 y croquis de fs.'l en
contrándose la zona .según* dichos planos- su
perpuesta aproximadamente en 100 hectáreas

&
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•al cateo expediente No. 1552—N—47, quedando 
por lo tanto 'inscripto con 1900- hectáreas. — 

. En el libro correspondiente ha quedado fegis- 
-? trada esta solicitud bajo el número de orden 

. t 1308. — Registro Gráfico, noviembre ‘11’ de 1947. 
Con. lo informado, vuelva al Juzgado. — J. M. 
Torres. Jefe Sección Minera. Angel Romano .... ■ 
Que contestando la vista manifiesto que en 
•general estoy conforme con la ubicación asig
nada y plano, salvo, en lo que respecta a la 
supuesta superposición .de cien hectáreas, con 
el cateo 1552— N— 947, por cuanto tal inter
ferencia no existe en el terreno. En consecuen-

• ' cia, jeservo mi derecho para .eliminar 'del Re
gistro Gráfico, la. anotada superposición, una 

: v.ez que se demarque mi pedimento sobre el 
j terreno. — Será Justicia. — A. Rqmanq. — Re

cibido en Secretaria, hoy ocho de Julio de 1949, 
siendo horas 11,50 Neo. — Salta, ‘Julio 13/49. 
Al II.............. .. La aclaración expuesta prece
dentemente a lo informado por Dirección de 
Minas, fs. 4 vtá.,. regístrese en el libro "Regis
tro de Exploraciones" el escrito solicitud de 

. fs. 2’ con sus anotaciones y proveídos, fecha, 
' vuelva al despacho. — Outes. — En 14 de Ju
lio 1949 — Se registró en el libro "Registro 
de Exploraciones” No. S—a folios 172 al' 175.

. Neo. Salta,' Julio 26 de 1949. — 'Lo solicita
do y habiéndose efectuado el registro ordena- . 
do, .publíquese edictos en el Boletín Oficial de 
la Provincia en la forma y' por el término que 
establece' el art. 25 del Cód. de 'Minería de 
acuerdo con lo dispuesto por Decreto 4563 del 
12/9/944. — Coloqúese, aviso de citación en el 
portal de la Escribanía. — C. Alderete. Juez;

' interino. .. -
Lo qué el suscrito, " hace sab,er a los inte

resados. U
Salta, Agosto 20 de 1949.

ANGEL NEO ’
' Escribano de Minas

e) 22/8 al 2/9/49. '

EDICTQS SUCESORIOS
' N9' 5185 — SUCESORIO

El señor Juez de l9 Instancia y 111“ Nomina
ción en lo Civil, doctoí' Alberto E. Austerlitz, 
cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta dias en los diarios BOLETIN 
OFICIAL y "Norte", a todos los que se con
sideren con derechos a la sucesión de JUANA 
FLORES de CRUZ, para que dentro de dicho 
término comparezcan a, hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley.— Lunes y Jueves o día 
siguiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría.

Salta, l9 de agosto de 1949.
• TRISTAN C. MARTINEZ'

Escribano Secretario
e) 31|8 al 7p0|49.'

' N9 5184. — SUCESORIO. — El,Juez en lo Ci
vil Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por. trein
ta días a herederos y acreedores de ELOY -NO
VILLO y OFELIA MORENO, de NOVILLO. —. 
Salta, Agosto 27 de 1949. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario.

e|31|8 al 7¡10|49.

N9 5183: EDICTO-—Por disposición del señor 
Juez en lo Civil 39 Nominación, Dr. Alberto E.

SALTA', SETIEMBRE 2 DE ■"ÍS
"------------------------------ —■

. > F í
Austerlitz, se ha abierto la sucesión'de la Sra.' 
GABRIELA AMALIA PALADINO de URRIBARRI 
y se cita por .30 días a herederos y acreedores 
de la causante. Edictos en el 'BOLETIN OFI
CIAL y "Norte". —‘Salta agosto 27 de 1949. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
. e|31|8|49 al 7'10149.’ "

No. 5174 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. Alber
to E. Austerlitz, Juez' de Tercera Nominación 
Civil, declara abierto el juicio sucesorio de 
don Salomón Alem, y cita y emplaza por el 
término de treinta días a herederos y acreedo
res Salta, agosto 24 de 1’949
ROBERTO LERIDA'
Escribano Secretario

e) 25/8 al 3/10/49

No. 5171 — SUCESORIO. — Declarado abierta 
sucesión "Francisca Angela ó Angelita Medina 
de Lucena", citó y emplazo treinta días here
deros y acreedores comparezcan hacer valar 
sus derechos. El" Potrero — Rosario de la Fron
tera. Agosto 23 de 1949. ,

LUÍS J. '.LOPEZ — Juez de Paz
' ' ’ e) 24/8 al 1/10/49.

N9 5165. — SUCESORIO: — El Sr. Juez de l9 
Instancia, l9 Nominación Civil Dr. Carlos Ro
berto 'Arandp, hace saber declaró abierto jui
cio sucesorio "AGUSTINA VALD1VIEZO y MAR
CELINO. CELESTINO p CELESTINO VALDIVIEZO 
'citándose por edictos en "Norte" y’ BOLETIN 
'OFICIAL, por treinta días a- los qüe‘ se conside
ren con derecho. Salta, agosto 19 dé 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano-Secretario,

■ e|23|8 al 29|9I49.

No. 5162 —.EDICTO SUCESORIO: Por dispp- 
sición del Sr. Juez* en lo Civil 2a. Nominación, 
Dr. Ernesto Michel,- se ha abierto juicio suce.- 
.sorio de don JOSE RODRIGUEZ y se cita por 
30 días a herederos y acreedores del causan-, 
te en diarios "BOLETIN. OFICIAL” y EL NOR
TE. — Salta, Agosto 20 de 1949.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

. e) 22/8 aj 29/9/49.
----- ------------- ------- ----- ----- ------y— --------------

No. 5160 — SUCESORIO. — Por disposición de1 
señor Juez de la. Instancia y 3a. Nominaciói 
en lo Civil, Doctor Alberto E. Austerlitz, cite 
y emplaza por edictos que se publicarán, du 
rante treinta días en'- los diarios LA PROVIN
CIA, y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos a la sucesión, de doña 
Amalia; Martina Macchi de Campaña, para que, 
dentro de dicho término, comparezcan a ha
cerlos valer, .bajo apercibimiento de Ley. Lu
nes y Jueves o día subsiguiente hábil en caso 
de feriado para 'notificaciones en Oficina. — 
Salta, Mayo 11 de 1949. '— 
TRISTAN C MARTINEZ _

. Escribano . Secretario
e) 22/8-al 29/9/49.

N9 5156. — SUCESORIO: — El señor Juez en 
lo Civil, Dr. • Ernesto Michel, cita y . emplaza 
pór treinta días a herederos- y acreedores de 

,______________ .______________ PAC. 9 - ■

CELINO o CELINÓ JESUS FUNES y de CAR
MEN TOLEDO DE' FUNES. Salta, agosto 13 de 
1949. ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

. e|20|8 al 28|9'49.

No. 5155.
SUCESORIO Y TESTAMENTARIO: Por disposi- o,* 
ción .del señor Juez de' lá. Ins. y 3ra.. Nomi
nación' en lo Civil,. Dr. Alberto E. Asterlitz, se 
cita.y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios “La Pro
vincia y BOLETIN OFICIAL a todos los que- se 
consideren con derecho a la sucesión de JU
LIO C. ROMERO o JULIO C. TERRONES y Tes
tamentario de NATIVIDAD ROMERO, Ya sean 
como herederos o acreedores y en especial 
a los. acreedores^don FRANCISCO TOSONI y 
a don ELEUTERIO' RODAS y al heredera Insti- . 
luido don JUSTINO VEGA para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer, 
bajo' apercibimiento de ley. Señálanse los Tu
nes. y jueves o siguiente hábil en caso de fe
riado- para notificaciones en Secretaría. — Sal
ta, mayo 18 de .1949. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario.

' • e|20|8 al 28|9|49. .

N9 5154.' — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez de Ira. Instancia y 2da. Nomi
nación en lo Civil a cargo del Dr. Ernesto 
Michel, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de CARMEN, TQLEDO. de FUNES y se ci
ta y emplaza por-el término de treinta días por 
edictos que se, publicarán en los-diarios "La 
Provincia'y BOLETIN OFICIAL a todos'■ los que 
se consideren con .derechos a los bienes deja
dos por fallecimiento de la causante yá sean 
como herederos o acreedores para que den
tro 'de dicho término comparezcan a’ hacerlos, 
valer. Lunes y .jueves o siguiente en caso de: 
feriado para- notificaciones ' en Secretaría. —■ 
Lo que el suscrito Secretario hace' saber a los 
efectos que hubiere lugar. — Salta, mayo 21 
de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano'Se
cretario. , .

. e|20|8 al 28|9|49.

. N9 5153. — SUCESORIO:. — El señor Juez de ' 
Primera Instancia y, 3ra. Nominación en lo Ci
vil,.. Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante trein
ta días en, los diarios "La Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL a todos los qué se consideren 
con derechos a la' sucesión de AGUSTIN RO
QUE CAZON -Y FELISA CAMPOS DE CAZON, 
para que comparezcan dentro de dicho término 
á hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley'. 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en ca
so ,de feriado para notificaciones en -Secretarla. 
Salta, mayo 20 de 19491 — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario.

.' -’ e|20|8. al 28|9,49.

N9 5149. — EDICTO SUCESORIO: — El se
ñor Juez de Primera Instancia y Segunda No- 
mifiación en lo Civil Dr. Ernesto Michel, cita 
y emplaza por treinta'días a todos los que sé 

t consideren con derecho a los bienes de la su
cesión de RAYMUNDO FRUTOS como herede
ros o acreedores. —-Edictos "El Norte" y BO-
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LETIN OFICIAL. — Salta, agosto, 11. de. .1949.. | can ,a hacer valer sus derechos bajo aperci- 
jRQBERTO' LERIDA; Escribano Secretario.' ' !E>imientos legales.— . .

' ' |20|8 al 28¡9.49. j ’ Salta, Agosto. .-.. de 1949 , ‘
- ._____ :J_________________ ______L—-__ -• ROBERTO LERIDA —. Escribano Secretario .

•T ‘ ' - e) 10/8 al 21/9/49 ’ »
No. ,5141. — SUCESORIO: — El señor Juez dé ’------- \

la. Instancia y Illa. Nominación en lo_ Civil, 
doctor Alberto E. Auzterlitz, cita >y emplaza por No. 5113 —' SUCESORIO: :E1 señor Juez en 1c
edictos qu§ se publicarán durante treinta días civil, ' Sra... nominación, doctor Alberto E. Aus- 

.treinta - día- a'
-------- -----------  --

en los -diarios BOLETIN- OFICIAL y "Norte' 
todos los que‘sé consideren con derechos a la 
sucesión.de Bacilia Díaz de Illesca, bajo aper
cibimiento de ley. — 'Salta, 16 de Agosto de 

. 1949. —/ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio. •> . ‘ ■

e/19/8 al 27/9/49 '

a terlitz, cita,, y emplaza .por
herederos y acreedores de doña Magdalena - 
Sánchez de Sánchez,, cuyo juicio sucesorio se 
declara abierto.—- ■

Salta, junio 14 de 1949
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario

• p) 10/8/49 al 21/9/49

- en los diarios-Norte- y BOLETIN OFICIAL, a 
todos -los que.sé consideren con derechos a la 
sucesión. de Manuel Olivero Pérez¡ para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer-' 
los valer, bajo apercibimiento de -ley. Lunes 
y jueves o día subsiguiente hábil • en caso de 
teriado para notificaciones en Secretaría.

, i .Salta,-4 de agosto de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ , ’’ '

Escribano-Secretario.
e) 5/8 al 16/9/49.'

No. 5134 — SUCESORIO : El Juez en lo Civil, Dr.; No. 5112 — SUCESORIO. — El Sr. Juez en-lo 
Ernesto Michel, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de JACOBO MEDI
NA.— ‘

Salta, Agosto 11 de 1949 . — ■
ROBERTO LERIDA •— Escribano Secretario '

e) 18/8. al 26/9Z49

Civil, Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por 
treinta días á herederos' y acreedores de DEL
FIN’LIQUITAY y FLAVIA MORA’DE LIQUITAY 

Salta, Agosto "3 de 1949.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario': . 
ERNESTO MICHEL ' -

’e) 9/8 .al 20/9/49. ■

& No. 5097 — SUCESORIO ".
Por orden del Señor Juez de la, Instancia 
lia.' Nominación en lo Civil Dr. Ernesto Mi

chel, cita y emplaza a. todos los que se con
sideren con derecho a ia Sucesión de Ataña- 
cio Castillo por el término de treinta dias o 
sus efectos Jo que hago saber, para publicar 
ciones en el Diario “Norte" y BOLÉTIÑ OFI
CIAL. ‘ '

Salta, A.gosto lo. de 1949.
' ROBERTO LERIDA'' . ' . '
Escribano' Secretario

e) 2|8 al 9|9|49,

No. 5132 — EDICTO: Por disposición del Sr. 
Juez en lo Civil, doctor Ernesto Midhel, 2a. No.- 
minaciónj se ha abierto la sucesión de. la Sra.
Rosa Macchi de Bardv.y .se cita por 30 días, d- cargo del Doctor Rodolfo, Tobías, najo saber 
herederos y acreedores de la causante. Edic- . que se:ha declarado abierto el juicio sucesorio 
tos' en el BOLETIN OFICIAL y "Norte". —

_. . Salta, Julio 30 de 1949 !
ROBERTO LERIDA. — Escribano -Secretario.

. ’ ' ’ e ). 18/8 al 26/9/49

No. .5110 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición deb señor Juez de Paz Letrado No. J -a

No. 5123 — TESTAMENTARIO: EÍ Señor Juez 
en lo Civil Segunda Nominación Doctor Ernes
to Michel, cita .y emplaza por treinta días a 
todos los . que se cbnsiéreñ con derecho a los 
bienes’ del testamentario de don Antonio-■ Lo- 
vaglio.— ' .

i de don JOSE .GABRIEL VALD1VIEZ© y se cita 
i y emplaza. por edictos que se publicarán dur 
[rante treinta'días en-los diarios BOLETIN OF1- 
¡ CIAL y "El Norte", a los que se consideren 

. ‘ con derecho a esta sucesión.
■ j Salta, Agosto 4, de 1949
'JUAN SOLER — Secretario
! - " e) 8/8 al 19/9/491

1 No. 5095 — .SUCESORIO
í £1 Juez en lo Civil, Dr. Ernesto Michel, cita 
Iy emplaza por treinta días a herederos y acree

dores de PEDRO JORGE. /
1 Salta, ■ Agosto lo. de'1949.-, ' '

ROBERTO LERIDA i
Escribano Secretario ...

e) 2|8'al 9|9|4%

Salta, Agosto 10 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e) 11/8 al.22/9/49-.

(¿.^7 5120 »— SUCESORIO: Por disposición del 
:señoi,Juez de la.'Instancia en lo Civil a car- 
•go-del juzgado de Ja. Nominación, doctor Er
nesto Micheí, sq cita' y ■ emplaza por treinta días 

. por edictos que se publicará en • él BOLETIN 
■OFICIAL a 'todos los' que se consideren con de
recho a
de don

No.' 5109 SUCESORIO. — Él Señor Juez de 
Primera Instancia Civil 2a. Nominación Doctor 
Michel, cita, llama y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de JESUS PADILLA 
para1 que dentro de dicho término comparezcan 
a hacer valer sus derechos bajo apercibimien
tos legales. , '

Salta, Agosto 3 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario, 

e) 8/8 al' 19/9/49.

los bienes dejados por fallecimiento

SEBASTIAN -BONZA

como herederos a acreedores para. 
dicho término comparezcan por ; 

del qué sus
forma. —

.ya sean 
que dentro d< 
•ante su Juzgado y Secretaría 
aribe a deducir sus acciones en 
Salla, Agosto 9 de 1949 
ROBERTO LERIDA — Escribano

e) 10/8 al 2179/49
Secretario

No, 510S — SUCESORIO. — El señor. Juez de 
la. Instancia y -Illa. Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los. diarios La Proviqcia’y BOLETIN 
OFICIAL; a todos los que, se consideren con 
derechos"a la sucesión de Juan de Dios Mar-, 
tínez, para que .dentro de-dicho térríino com

parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de' ley. — Lunes y jueves o -día subsiguiente

I hábil en caso/ de feriado para notificaciones 
en Secretaría. , ' • , .
TRISTAN C. MARTINEZ

EscribanoíSecretario.
e) ’6/8 al . 17/9/49. ” »

N5 5092 —.EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de 1- Instan

cia y 21 Nominación Civil, de la provincia, doc
tor Ernesto. Michel, se ha declarado abierto el 
Sucesorio de doña Jesús Ramos de Soria, y 
se cita y emplaza por el término de treinta 
(30) días por edictos que. se publicarán en les . 
Diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL; a todos) 
los que se consideren con .derechos a los bie
nes1 dejados por fallecimiento de la causante, 
sean como herederos o acreedores, para que' 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento-de lo que hubiere lugar por derecho.— 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
'los fines de Ley.— Salta, Julio 28 de 1943.— RO . 
BERTO LERIDA.— Escribano Secretario.-— ■ 
'ROBERTO LERIDA ' *' - ' ' '
Escribano Secretario . ' .

e) 1/8 al 8/9/49.

No. 5115 — SUCESORIO: .El Señor Juez de Prb, 
mera Instancia. Civil Segunda Nominación, 
Doctor Michel. cita, llama y emplaza por trein 

ta días a herederos y acreedores de PEDRO 
ROMERO, MERCEDES QUISPE, DE ROMERO y 
CANDELARIA ZERPA O COBA DE ROMERO, 
para que dentro de .dicho término. comparez- e

No. 5087 — SUCESORIO: El Sr. Juez de la. Ins
tancia Civil la. Nominación doctor A randa, c:- 
ta,. llama y emplaza por treinta días a herede.- 
rps ó acreedores de CLARISA MARIA SERRE! 
)DE FRIAS p.ara que dentro de dicho término 
comparezcan a hacer valer sus derechos bajo 
apercibimiento^’ legales. — .
• ■ . Salta, julio 26 de 1949
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 30/7 al 7/9/49

■ c.

1 No.' 5103 — SUCESORIO, r- El señor Juez de / No. 5g8S ' EDICTO; Carlos. Roberto ’Aranda, 
I la.. Instancia, y Illa. Nominación en lo Civil, • juez Civil ¿Primera. Nominación de'la Provincia 
i doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por : citta y ' emplaza por treinta días a here- 
'edictos que se publicarán durante treinta-días deros y acreedores de Lucas Guaymás, para

sucesi%25c3%25b3n.de
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que dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos . "oler. — Edictos en los diarios "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL.—

, Salta, Julio 28 de 1949
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secreta
rio. —
tario. . .

cesorio. de' 
por edictos 
días en''los 
OFICIAL, a 
derechos a
rederos o acreedores, para que' 
•término comparezcan a hacerlo: 
gal forma, bajo apercibimiento d,e ley. Para 
notificaciones' en. Secretaría, lunes y jueves 
día subsiguiente hábil en qaso de feriado.

Salta, Abril 28 He 1949. 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario.

• .é) 26/7 al 2/9/49

e) 30/7/49 al 7/9/49
o

No. 5083 — SUCESORIO. —. Por disposición del ■ 
señor Juez de Primera instancia Primera No- , 
minación en lo Civil, se cita y emplaza por ■ 
treinta días a herederos y acreedores de FE- , 

' LIPE ■ GUAYMAS. Edictos en "El Norte" y BO-j 
1 LETIN OFICIAL, — Salta. 27 de .Julio de 1919. 
. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. • ‘

Secretario . ’ {
• . e) 29/7 -al 6/9/48,

' ■ No. 5082 .— El Sr. Juez en lo Civil, Dr. E. Mi- 
chel Ten, cita y emplaza por trejnta días a 

. herederos y acreedores de Elias o José Elias 
'López. — Salta, 28 de Julio de 1949. — 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario.

e) 29/7 al 6/9/49.

POSESIÓN TREINTAÑAL. .
N9 5191'. — EDICTO POSESION TREINTAÑAL 

— Habiéndose presentado don Hilarión Me- 
neses por don Zoilo' Ramírez, deduciendo po
sesión treintañal sobre, los siguientes inmue
bles: l9 Terreno con casa, ubicado en el pue
blo de Sari Carlos, Dbto. del mismo nombra, 
con extensión de 16 metros de frente por 34 

’ mis.' de fondo o sean 544 metros cuadrados, den 
tro de los "siguientes límites: Oeste, calle pública. 
Norte, con r Carlos Carrizo; Este, con José Ale
gre;; Sud,con , José Alegre. — 2o.— Una finca 
ubicada en el mismo Dpto. con extensión de 
74 metros de frente en su lado oeste, 67 me
tros en su contrafrénte, por'1.800, metros de 

.fondo, limitado aí Oeste por el camino de San 
Carlos a Cprralito; Norte, con Suc. de Elias 
Medina; Este, Río Calchaquí; Sud,. con Tomás 
Ramírez; el ■ Señor Juez, de Primera Instancia, 
Segunda. Nominación en lo Civil, Dr. Ernesto 
Michel, cita y emplaza por el término de 30 
días por edictos en los diarios- BOLETIN OFI
CIAL y Norte a todos aquellos que se consi
deren con derechos» sobre los inmuebles" indi
cados. Lo que el suscripto Escribano • Secreta
rio " hace saber. — Salta, 29 de Agostó de 
1949."— ROBERTO LERIDA, Escribano Secre
tario.

1'1 o. 5076 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del Señor Juez en lo Civil a cargo del 
Juzgado, de -Primera Instancia Primera Nomi
nación, doctor Carlos Roberto Arando, ss ha 
declarado abieito el ¡uicio’ Sucesorio de doña 
Delia Avalas de Pinedo y se cita ror treinta 
días por edictos que se publicarán en los dia
rios "NORTE"'y "El .BOLETIN OFICIAL" a to
dos los que se-consideren .con dciecno a los 
bienes dejados por el causante, par r que com
parezcan a. este Juzgado 'a hacerlos valer en 
legal forma, bajo apercibimiento de Ley. —- 
Lunes y -Jueves o día siguiente 
de. feriado, para notificaciones- 
Lo,, que ,el- suscripto Secretaria 
sus efectos.-.. - - " - -

Salta, Julio 16 de 1949 
CARLOS, ENRIQUE.FIGUEROA 

Escribano-Secretario
e 28/7 al

hábil en cas
en Secretaria

e|l9|9 al 8|10|49.'

5/9/49..

No. 5068 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición 'del ..Señor Juez de Primera, Instancia 
Tercera Nominación en lo Civil de la Provin
cia, Dr. Alberto E. Austerlitz, se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio; de' don ANTONIO 
LOPEZ, citándose por edictos que se publicq- 

-rán durante treinta días en los diarios “NOR
TE" y BOLETIN OFICIAL, a todos, los que se 
consideren con derecho a los bienes de esta 
sucesión, bajo apercibimiento de ley. Lunes y 
jueves o día subsiguiente en caso de feriado 

■ para, notificaciones en Secretaria.
Lo ?que .el suscrito Secretario hace . saber 

sus-, efectos.’ ' ’ . ' •
Salta, .Julio 25 de 1949.

. TRIS-TAN C. MARTINEZ 
Escribano-Secretario

, . ‘ e) 26/7 al 2/9/49

a

No. 5065 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis- 
' posición del Sr.. Juez de Primera Instancia en

lo Civil, Segunda Nominación, a. cargo del Dr. 
Ernesto Michel, declárase abierto el • juicio, su-

SALTA, SETIEMBRE 2 DE 1349
, —7._ ... . .... ...

don ADOLFO CABEZAS, y cítase i lín F. Díaz, solicitando Ja posesión treinta- 
que sé publicarán, dura'nte'treinta nal de .una fracción-de terreno denominada Tin 
diarios "La Provincia" . y BOLETIN Tin, ubicada en .el Departamento de Cachi de • 
todos los que se consideren con ’ esta Provincia y limitada:: al Norte coh,el alero 
dicha sucesión, ya sean como he- 

d'entro de tal 
valer, en le- •_* íx_< ^vo

te ••providenció:

j de Payogásta; a. Este con propiedad de Miral- 
peix y Viñuales; al Sur y Oeste con Delfín 

, Díaz a ló que el señor Juez dictó la siguien- 
: "Salta, mayo 6 de 1947. Por 

' presentado, por .parte y constituido domicilio. 
Téngase por promovida estas diligencias so
bre posesión treintañal del inmueble individua
lizado a ís. 3, hágase conocer por edictos que 
se publicarán durante treinta" dias en el diario 
“La Provincia" y BOLETIN ' OFICIAL, citán
dose a todos los que se consideren con me
jores títulos .al inmueble, para que dentro de 
dicho término a contar de la última, publica
ción comparezcan -a hacer valer sus derechos. . 
Dése intervención al Señor Fiscal de Gobierno 
y señor Intendente Municipal de Cachi (De
partamento de esta Provincia) - y oficíese como 
se pide. Lunes y jueves o siguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones, en Secre- . 
tarlq. Repóngase. S]r. 'meres —títulos— Vale. 
Enme'ndadc —6— Vale. —' C. Alderete4- Sal
ta, julio 26 de 1949.-
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA- - '

Escribano - Secretario .
", e) 27|7 al 3|9|49.

No.' 5066 — POSESION TREINTAÑAL: Habién-, 
dose presentado .el ■ Doctor Darío E. Arfas, eñ 
representación de don Adolfo Choque, promo
viendo juicio de posesión treintañal de un in- - 
mueble ubicado • en Coronel Moldes, departa
mento de La Viña, con süperficié aproximada 
de una hectárea y nueve mil trescientos no- 
.venta y cuatro metros cuadrados, ^encerrado 
dentro de los siguientes límites: Al NORTE:, 
propiedad -de Nicolás Funes y Cristóbal Es-- 
calante; ál Sud; propiedad-de Pastor Villagrán; 
Al Este: con camino nacional dé Saltó a Ca- 
fayate ; y Al Oeste: propiedad de Isidro Sotos 
el Señor Juez dé Primera Instancia y -Primera: .

■ Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto 
A-randa, ■ cita por edictos .que se publicarán 
durante treinta días' en los diarios "Norte" y - 
BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren 
con derechos en el inmueble' -individualizado 
para'que comparezcan dentro.de dicho'térmi
no a hacerlos valer. Lo que el suscrito Escribano 
Secretario hac“ saber a''sus efectos.

Salta, Julio 15 de 1949/ 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano-Secretario.
1 e) 26/7 al 2/9/49.

No. 5136 — POSESION TREINTAÑAL: Presentó
se el Doctor Reynaldo Flores, representando a 
Inocencia Torres de Rojas, promoviendo jui
cio de posesión treintañal del siguiente inmue
ble: denominado. "La Torre", sito' en Puerta de 
la Paya, Pdo. San José, Dpto. Cachi, encerrado 
dentro de los siguientes-límites: Norte, propie
dad Julia Ramos; Sud,' propiedad Benícia Ro
jas -de ¡Lamas, hoy sus herederos; ESTE, con 
Río Calchaquí y OESTE, con camino .nacional 
(Salta,-Gafayate); El Juez de la. Instancia 2a. 
Ndminación:, cita por edictos .que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "El Norte" 
y BOLETIN OFICIAL a los que.se consideren 
con derechos sobre el inmueble individualiza
do, para que comparezcan dentro de dicho tér
mino a hacerlos valer. Lo. que el suscripto Es
cribano Secretario hace saber a sus efectos.—

Salta,' Julio 26 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano ‘Secretario.

e) 18/8- al 26/9/49

N9 5069 — EDICTO. .
Habiéndose presentado ante este Juzgado de 

I- Instancia, II- Nominación en lo Civil a carga 
dél D.r Carlos Roberto Arand'a, el doctor Er
nesto T. Becker en representación de don Quin-

DESLINDE' MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO ?

N9 5009. — DESLINDE:'— Habiéndose presen- ’ 
tado el señor. Alfonso Gacioppo, solicitando . 
el deslindé, mensura y amojonamiento de un 
inmueble de su propiedad, ubicado en el par-- 
tidq de "Cerro Negro", 29 sección del Dpto. 
Rosario de la Frontera, denominado "El ,Mo- 
renillo", con una extensión de media legua 
de frente por media legua de fondo, más o 
menos, a lo que resulté, tener de los siguien
tes límites): "Norte: Finca "Pampa Muyo" de 
propiedad del concurso de la sucesión de Ro- 
.bustiano Claramente; Este, Finca "Yerba Bue
na"; Sud, Propiedad.de los señores Adet; Oes- 
té, Cumbres del cerro que la divide' del Dpto.

dentro.de
Propiedad.de
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El can
-- - í.-- ... . . _ - -T . . . . .. . .'

La Candelaria, el señor'"Juez dé Ira. 'Instan-.! 197' 'Hs. 45■ "As..-18.cents, y 1162 mts. _2. Dentro | mendi; y Oeste, herederos de Sulca.
' ................. ' - jos límites; Norte, .Prop.- de Luís Patrón -Costas sante se encontraba en posesión ..dé éste bién.^

Sud/zanjón de Pritz^y camino vecinal qué'las i Títulos inscriptos a ..íl. 251, as. 354, del Libró 
separa d.e la .propiedad, de Luís ,P. Costas; ¡ "C" líteles a- r'~' *— «-■«« J-
Este,'■ camino: que la .separa'de las propds. ¡dé Lq^.Viña. - 
J. Vargas, Á; -Marinara y E‘. Cfioque, ,.y Oeste I Estancia re 
-Ruta pavimentada qué va de' Salta a Cerrí-

cia y Priinera Nominación, en lo-.Civil docto! 
Carlos Roberto - Arando, ha ordenado se prac
tiquen las operaciones-propuestas por.el Inge' 
nierb Roberto Carlos Rodríguez, previa publi
cación de edictos por el término, de .treinta 
días en los diarios "Norte" -y el BOLETIN 'OFI
CIAL, haciéndose saber lá operación-que se. 
va a practicar a los linderos .del inmueble -y 
al Señor Intendente Municipal la iniciación de j. 
este juicio. -

. hace, saber a sus efectos.
de 1949. — CARLOS . ENRIQUE FIGUERÓA, 
Escribano Secretario.

' ’ e|20|8 al 28|9.49.

"C" títulos de La. Viña. Catastro No. 249 de 
'■ ~ — -Fué vendidu, uña fracción -de' la.

Estancia registrándose ‘a íl. 278, as. .391 Libro 
"C1' de Títulos eje lá-Viña, En el acto del remate 

nos. _ .Catastrada .bajó' No;. 67.. Títulos' muy ¡ él 20 d/o. a cuenta del precio_.de venta.— Co- 
buenos. — -, • •'misión arancel a cargo del comprador.. — LUIS

En el acto del remate el 20%.— \j ALBERTO DAVALOSf. — Martiliero Público.:
: de Comercio en "Ejecución e) 3/8 al 10/9/49de ' Comercio en ■''Ejecución— Lo que- él' suscrito Secretario . Ordena; • Sr, Jupz

— Salta, agostó 13 Banco-de. Italia' y R. de la Plata vs. Carlos.Os-
| car Díaz.— 
'IMPORTANTE: Mensurada-,, deslindada y aino- 
¡ jonada por operación judicial aprobada y re-. ¡ 
¡'conoce hipoteca en primer término al Banco 
de la Nación Argentina por $ 90.000.—■ m/n. 
pagaderos en 15 cuotas anuales, del 5°/^ las 10. 
primeras, y del 10%- las 5 .restantes,- con inté:

•jés. del 4. % anual, cuya .transferencia puede
¡ gestionar e] comprador. — ;

;eI 29 de SEPTIEMBRE .DE 1949 a Hs. 17 en 
: URQUIZA. No. 325. . ’ ‘ '

' Km 5077 — JUDICIAL — POR JOSE M. DE- , 
i.’CAVr— JUDICIAL — TERRENO CON INS- I

- . ■ TALACÍONES — CIUDAD
Calle 12 de Octubre No. 852 al 854 Pavi

mento, Luz, Cloacas y Omnibus. .
Frente a escuela Rivadavia, y media cua- J dra .del Parque 20 de Febrero.
10 x-40 y superficie de 400 mis. cuadrados 
Norte y Poniente propiedad de. Sembinelli; • 
Este terreno que se' reserva esta sucesción ’ 
y Sud, palle 12' de. Octubre, j 
Contiene galpones &on 70'chapas zinc,-ma-- 

[ deramér/dé pinotea -y columnas de, cemen- 
I to armado puertas, y'-W cipset. ¡

BASE S 14.000 — m/n.. .. |
El 8 de Septiembre a las 17, Horas en- Ür- ¡ 

í| quiza- No. 325,..' • j
l Ordena: Sr. Juez en lo Civil y 3a„ Nomin.

j jl Sucesorio de Martín ,M. Montoya.
Nota: La basé. comprende el terreno y las ! 
instalaciones detalladas. • . . ’ i

' J. M. Decavi ' j
. ,e) 28/7 al 5/9/49. J

e) 11/3 al 22/9/49.

■ REMATES JUDICSALES
No. 5138 — POR ERNESTO CAMPILONGO

’ JUDICIAL
Por disposición del señor'Juez de primera ins

tancia y segunda nominación en lo civil de 
■ la Provincia, doctor Ernesto Michel, y 'corres
pondiente al juicio sucesorio de don Manuel 
Domingo/ Lacena, el día 3 de setiembre próxi- 
mo-a horas 17, en el local del Bar "Los Tribu- 
nojes", calle Mitre esquina Rivadaviá,- venderé 
en remate, "con las bases que en particular se 
•determinan, equivalentes a las dos terceras par
tes dq la avaluación para el pago de las con-' 
tribución territorial los siguientes lotés de te- ¡ 
rrenos, ubicados en. esta Ciudad: . . ¡
lo.).-— Lote ubicado en

".enlre las calles Jujuy y Arenales, señalado con rrespondiente,al juicio sucesorio < 
el número 3. del plano de subdivisión del lote lia- Huertas ^Miranda-Expte..7541, el-día lunes 
No. 9': con extensión de 9 metros de frente so- 19 de Septiembre' de 1949, a horas 17, en el 
bre .Avenida San Martín,., igual extensión en el local ' del Bar- y. Confitería "Los Tribunales'.', 
contra frente, 50,80 mts. en el costado Este, y situado, en la calle Bmé. Mitre esquina Riváda- 

. . 53 mts. en el - costado O.este, limitando: al Ñor- vía, remataré .con la básemele Tres mil pesos 
te, con propiedad, de don Rafael Baldovino: al m/n. de curso.-legal que es su avaluación de 
Sud, con Avenida San Martín, al Eeste pon pro-

■ ’ piedad dé don Rafael J. Barni; y al Oeste, con 
el lote No. jl- del citado plano de subdivisión.

t Base:- $ 1,466.66 m/n.—
’2o.}.—-..Lote ubicado en calle Arenales,, entre 

‘ Avenida San Martín y calle Urquiza, señalado 
■con el No.. 17 del .plano de subdivisión dél lote 
No. 9: con ■ extensión de 10 mts. de frente so- 

1 bre la calle Arenales; 46.50 mts. en el costado
'Sud; y 3.60 en el cgntrafrente; limitando; Nor
te, propiedad que fué de don.Rafael Baldovi- 

•no; Sud, con el lote No.- 16; Este con propiedad 
■de la sucesión de don Manuel Domingo Luceria 
T ttl Oeste, con ¡a'callé Arenales Bgse: í? 533.32 
m/n. • ,

. - En el acto de remate se exigirá el 20 % como 
seña y a cuenta' del precio, de compra. — Por 
más datos al martiliero que' suscribe. 
ERNESTO CAMPILONGO — Martiliero 

e) 18/8 al 5/9/49

i • No. 5114 — JUDICIAL
I ■' POR ERNESTO CAMPILONGO
■ Remate, de -la Tercera parte indivisa de la fin
ta "Ce.vilar" o "Tortugas" ubicada en. ¿1 par
tido de Pitos, Dptd: de Anta.—

Base de Venta ■$'3000,—
— | Por disposición del Señor Juez de la-. ^Instan ) 8
Avenida San ■ -Martín,cíq .en lo Civil de'3a. Nominación; y como co-íll

> de doña Nata--1 íl 
ol -i-Kí-r I V

inyentario la tercera- parte .indivisa de la finca J 
denominada "Cavilar"' ó -"Tortugas" ubicada en 
el partido de Pitos departamento de Anta, de 

■ esta Provincia. Con extensión ; de quinientas 
‘ hectáreas mas o menos la parte, a venderse. 
‘ Los límites generales del inmueble son: Nprte, 
con terrenos fis.cales; Süd. con el río de las 
Tortugas; Este, con la estancia "El Real" de 
propiedad de- los herederos Alvarez y por el 
Oeste, con la finca "Las. Tortugas" de Catali
na Zigarán de. Rojas. En el .acto se oblará el 
25.o/o como seña y cuenta de precip. Comi
sión de arancel a cargo dél comprador.

■ERNESTO CAMPILONC-IO . ..
Martiliera

e) 10/8 al 21/9/49.

MARTHA AMALIA • ■_ 
se suprime''el apellido Juri 

rectifican el apellido de- -la madre

No. 5122 —'
EXTRAORDINARIO REMATE JUDICIAL. ' 

POR JOSE MARIA DECAVI
BASE $ 100.000.— m/n., equivalente a 2/3 de 

la Tasación Fiscal #
Excelente Finca cultivada, can-. Riego 

“OLMOS DEL OESTE.ó FRACCION Sn. MIGUEL"
En las puertas de ésta ciudad 

Flamante y Confortable Casa Principal 
y Varias Casitas, para Obreros 

Alambrados en buen estado ' 
Sobre'ruta -pavimentada entre Salta» y Cerrillos

No. 5099- — POR LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL

El día- Sábado 10 de Septiembre de 1949, a 
las 17 y 30 horas, en mi escritorio 20 de Fe
brero 12. Por órden del Sr. Juez de la.'.Instan
cia la. Nominación Civil, Dr. Carlos R. Arando, 
recaída' en juicio “sucesorio de_ don Pedro To
más Zerda o don Tomás Gúgymás" Expte. No. 
.24344/944, venderé "con BASE .$ 3.200.-L M/N. 
equivalente a, las : 2/3 partes de su ■ valuación 
fiscal la Estancia ."Chilos", ¡-ubicada en log De
partamentos La Viña ' y San Carlos integrada 
por las propiedades • "Planchones" y "Caran
cho Huasi”. Límites: Norte, herederos de don 
Emetério Copa; ' Sud, herederos de doña ■ Jua
na Santilláñ; Este,, herederos de don José Isas-

RECTIFICACIOM" DÉ- PARTIDA
No. 5192 — RECTIFICACION DE PARTIDAS? •
— Por disposición de S. S. el Sr. Juez de l-9 
Instancia y-1* Nominación, en.,lo Civil, ;Dr. Car

olos Roberto Arando, se hace -conocer por edic- 
;tos ‘que se publicarán por ocho días en el ■ 
i BOLETIN OFICIAL, que en- el juicio: "Rectifi- ' 
cación de partidas s/por Antonio Gana", -ha 
recaído la - sentencia cuya parte dispositiva 
manda rectificar las siguientes partidas de na , 
'cimiento: lo.) —NESTOR IIpGÓ GANA JUBI'” 
se suprime el ap'llido Juri y rectifica el apelli- 
'do de la abuela materna Fiori por Fiare. 2o.j 
ANA MARIA GANA JURL ,se suprima el apellido 
Juri; se rectifican el apellido de la madre' Obeid ■ .. 
por Abraham, apellidos de los abuelos maternos' 
Obeid por Abraham y Fiore por’Fiori. — 39)—* 
CAROLINA GANA JURI, en el • mismo’ t/entid’o 
.que la anterior. — 4o.) 
.GANA JURÍ 
y se
Odeid por Abraharñ, el de la abuela pater
na Farah por Sqrah y él de los abuelos ma
ternos Obeid por- Abraham y Fiore por Fipri^ 
59)— ANTONIO RODOLFO GANA JURL- se su
prime el apellido' Juri, se rectifican el apellido, 
de la madre Obeid por Obed el nombre y ap'.- 
llidtí del abuelo paterno Gana Juri por Hana Jú-

-,ri, el apellido de la abuela'paterna Farah por. 
.Tara y el apellido del -abuelo materno Obeid 
pon. Obed. — 69)— SERGIO RICARDO GANA 
JURI, se .suprime el apellido • Juri, ‘ se rectifican 
los apellidos de la madre, Obeid por Abraham 
y de los abuelos paternos, Ob'eid.por Abra- 
ham y Fiore por Fióri. — *79)— MIGUEL ÁN-

precio_.de


J
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■ GEL GANA .JURE se .suprime él apellido Juri, PalermáN—• N9 58:. $ 269.198,08; Nogálito — 
se rectifican los apellidos de la madre Obeid N9 92: S 380.632,98; Punta del Agua — N9 99: 

Jurio-- $ 390.953,08; Arrocero Italiano — N9 159; 
Almirante Brovvm — N9 236:

por’ Abraham, abuelo paterno Juri por
y de los abuelos maternos Obeid. por Abra- $ 385.592,14;
ham y Flore por. Fiori) — 'Lo que el suscrito $ 265.199,77; San José (a crearse): $ o42.647,02 
Escribano .Secretario hace saber’ a los fines ser Pliegos y consultas: Licitaciones y Contratos, 

• ñalados en el Art. 28 de la Ley’251. — Salta, Avda. 9 de Julio 1925, 49 piso, Capital Fede-
Agosto.31 de 1949. — CARLOS ENRIQUE FI-
GUEROA, Escribano. Secretario. — e/1. "por
Obed" vale.

Pliegos y consultas: Licitaciones y Contratos,

: e/ lo. al 9/9/49

ral; Juzgado , Federal Salta y sedes: Distrito 
Salta, Caseros' 535(Salta), Distrito Jujuy, Bel- 
grano 592 (Jujuy) y Conducción Obras, Bue
nos Aires 465 (Tucumán). — Propuesas: ci
tada Dirección, 4“ piso, hasta’día y hora licita
ción.Propuestas podrán presentarse, por uno 
o varios edificios.

rácter temporal permanente, para irrigar» una 
superficie de 2,6666 Has., siempre que el cau
dal del Río Wierna sea suficiente; en épo- 
co, de* estiaje esta dotación se reajustará-pro
porcionalmente entre .todos los regantes a me- ‘ 
cuua que disminuya el caudal- de dicho río.

La presente publicación vence él día 19 de 
Setiembre de 1949, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho que
so solicita, a hacer valer ‘ su oposición den
tro de.los treinta días de su vencimiento (Art. 
*351).—, .- ’

VENTA-DE NEGOCIOS '
No. 5178 — .TRANSFERENCIA DE COMERCIO

Se comunica- a terceros en general que por .
ante el suscripto-¿se tramita la transferencia N9 5187 — MINISTERIO DE OBRAS PU- 
del negocio de farmacia ubicada en el -pue-OBLIGAS DE LA NACIÓN — DIRECCION AR- 
blo de Rosario de Lermco (Prov. de Salta), to-1QUITECTURA ESCOLAR. — Llámase licita- 
mando el vendedor a su cargo, las cuentas a) ción pública . N9 153—E hasta 19 septiembre 
pagar ¿y' cobrar. VENDE: ADOLFO . DAVIDS. 1949, 15,45 hs.,‘ construcción escuelas en Pro- 
Compra: NAZARIO ALDERETE, A los fines le
gales las partes constituyen domicilio especial 
•en la escribanía del suscripto, calle Mitre
—Salta.

ROBERTO DIAZ — Escribano Público
e) 27/8 al 2/9/49.’

e) 31)8 al 20)9)49.

Salta, 27 de Agosto de 1949 . ' ..
ADMINISTRACION . GENERAL DE AGITAS DE 

SALTA ’
. í7 c.) 29/8 al 19/9/49 .

473

No. 5176 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO ‘
Comunico que transferiré mi negocio de Tien-'

da, Mercería y Ropería denominado “E: Pue
blo” ubicado en calle Balcarce 994 de la ciu
dad de Salta a don Abráham Zeitune, quién 
se hará -cargo del activo, quedando el pasi-

’ vo a cargo ' del •vendedor. Reclamaciones al presentarse por uno. o varios-edificios, 
suscripto (Ley 11.'867) en calle San Juan No. | 
931, Tel. .3494.— Salta, Agosto de 1949, SALO-) 
MON EIDMAN

, é) 27/8 al 2/9/49.

No. 5179 — . ' —EDICTO—
De. conformidad a lo prescripto en el Art 350’ 

del Cód. de Agirás, se hace sabir a los inte- ' 
résados que se' ha presentado ante esta Ad-

vincia Salla: San Agustín — Escuela N9- 7 ministración General de Aguas de Salta, el Se- 
por $ 336.699.58; Bdllenal — N9 89: $ 325.958:48; 
Palomitas’ — N9 132: $. 249.838.89; La Falda 

1— N9.148: $ 250.448:62; Col. Neurg-Psiquia- 
irica — N9 207: $ 374.900.83; Colón — N9 

¡246 $ 340.314.12; Has Palmas — N9 *265 
ÍS' 250.421.49; '— Pliegos y Consultas: Licita- 
1 clones y-Contratos, Avda. 9 de Julio 1925, 

’'49’ piso, Capital Federal;
Salta y 'sedes: Distrito, 1
Conducción- 
y Buenos 
Propuestas!: 
día ■ y hora

LICITACIONES PUBLICAS-

ñor Francisco San Gregorio) solicitando en ex- 
pediente No. 7088/48 reconocimiento^ de con
cesión de uso del agua pública paró regar su 
propiedad denominada "El Molino", ubicada en 
el partido de San José., catastrada bajo el No. 
.490 del Departamento de Metan, én una supe- 
.ficie aproximada de 30 hectáreas.—■ 

ó; Juzgado Federal ' El reconocimiento que se .tramita es de un 
._, Belgrano- 592, Jujuy;' caudal de 5,30 litros por segundo a derivar" 
.Caseros 53 5 (Salta) dél"Rió-Metáñ,' con carácter’ temporal’ y per-.

! manante. —
• ‘La presente publicación vence el día 17 de 
setiembre de "1949/'citándose a las-personas 
que se‘ consideren afectadas por el derecho 
que' se solicita, • a hacer valer sü oposición 
dentro de los treinta días de su cencimiento.

, Salta, Agosto 26 de 1949 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE' 

SALTA ' ‘
'■ e) 27/8 al 17/9/49

O br a s,
Aires 465 (Tucumán). — 

citada Dirección, 49- piso, ; hasta 
licitación. —' Propuestas podran

e) 31)8 al 2C|9|49.

I iy? 5186 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLI- 
— ¡CASALA NACION — DIRECCION _ARQUI- 
. (TECTURA ESCOLAR. — Llámase licitación pú

blica N9 15.4-E hasta 21 septiembre 1949, 15,30 
hs., construcción edificios escolares en Provin
cia Salta: Senillosa — Escuela N9 174 por 
$ 264.425.53; Ciro Echesortu .— N9 202 
$ 855.834.87; Pochos — ’N9 249: $ 367.957.69; —

' Pliegos y Consultas: Licitaciones y Contratos,

No. 517.3 — EDICTO: En cumplimiento de ló 
prescripto en el Art. 350 del 'Código de Aguas 
se 'hace saber a los interesados' qué se han 
presentado ante esta Administración General

■ de Aguas de Salta, los señores Santiago Huer- 
ga y Hermanos solicitando en expediente No. 

N9 42: Caseros 535' (Salta), Distrito Jujuy, Belgrano 592.' 14201/48 reconocimiento de concesión de uso . . ! — ... « . .. —. « . .. .. ..! ... ,. . • .....

N9 5189 — MINISTERIO DE OBRAS . PUBLI
CAS DE LA NACION — DIRECCION ARQUI-
TECTURA ESCOLAR, — Llámase licitación 
pública - N9 155-E hasta 21' septiembre" 1949,

.15,45 hs., construcción edificios escolares en Avda. .9 de Julio 1925, 49 piso. Capital Federal;
Provincia Saltat Talapampa — Escuela N9 .Juzgado Federal Salta y sedes: Distrito Salta,
22 por $ . 265.426,34; Payogasta
$ 363.985,69; Tolombón — N9 48: $ 264.920.84; ’ (Jujuy) y Conducción Obras, Buerios Aires 465‘j del agua pública .para regar su propiedad de-

Pulares — (Tucumán). —‘Propuestas: citada Dirección, 4° 
N9 70: piso, hasta día y hora licitación. — Propuestas

El Tipal — N9 68: $ 340.230,32;
N9 69: $ 332.722,19; ‘ Chivilme
$ 260.804,14; El Carmen — N9 86: $ 264.362,94; podran presentarse por uno o varios edificios, 
Pedregal — N9 131: $ 268.612,17; — Pliegos; ■ e)‘31)8 al 20)9(49.
y consultas: Licitaciones y Contratos, Avda. í ---- 1

• 9 de Julio 1925, 4° piso, Capital Federal;. Juz-í
I gado Federal Salta, y sedes: Distrito Salta,' 
. Caseros 535 (Salta), Distrito ■ Jujuy, Belgrano

592 (Jujuy) y Conducción Obras, Buenos !Ai- < No.. 5182 - —EDICTO—
res, 465 (Tucumán). —'Propuestas." citada Di- ’ En cumplimiento de lo prescripto en el Art. 

' recciqn 49 p^so, hasta día y hora licitación.' 350 del Código de Aguas se hace saber a
Propuestas podrán presentarse por uno o va-;^os interesados que se ha presentado ante es- 
rios edificios.

ADMINISTRATIVO

jiomindda "Sumálao", ubicada en La Merced, 
departamento de Cerrillos'. — ■ ' ' • •
. El reconocimiento a otorgarse sería para 
una ’ dotación de 0,75 litros por segundo y por 
hectárea, a derivar del Rio Rosár-io, con carác
ter temporal y permanente, para irrigar una 
superficie de noventa hectáreas, siempre que 
el caudal del Río Rosario sea suficiente: en 
época, de estiaje esta dotación se .reajustará 
proporcionalmente entre todos los regantes a 
medida que disminuya el caudal de dicho rio.

La presente publicación vence el día 12 de

e|31|8 al 20|9|49.
. ta Administración General de Aguas de Salta septiembre de 1949, citándose a‘las personas

el señgj» Juan Antonio Cornejo solicitando en que se consideren afectadas par el derecho 
expediente No. -6813/48 recoiígcmuenfo ae ccn- que se solicita,' a hacer valer su oposición, 
cesión de uso del agua • pública para regar ¿entro ¿e los treinta días de su vencimiento* ..... . .... iN9 5188 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLT- su propiedad denominada "Fracción de lá Fin-

CAS DE LA NACION — 1----- *-------------------
TEGTURA ESCOLAR.----Llámase licitación
pública N9 152-E hasta 19 de septiembre 1949, 
'15.30 hs., construcción escuelas en Provincia Sal na dotación de 0,75 litros por éegúñdo y por 
ta: Cámara-Escuela N9 ‘16 por $ 260.809,24; hectáreas, a derivar del Río Wierna, con ca- 

r - ‘ -

DIRECCION ARQÜI- ua Vaqueros"’, ubicada en Vaqueros,' departa- 
Llámase licitación raento de La Caldera, catastro No. 2051—

El. reconocimiento a otorgarse sería para u-'

(Art 351).— ‘ ‘
Salta, Agosto ^24 de 1949

ADMINISTRACION GENERAL ' DE .AGUAS DE 
SALTA . ' . _.

' ' e) 25/8 al. 12/9/49’
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No. 5.Í33 — , ED I CT O \
De conformidad a lo prescripto en el arf. 350 
’del Código de Aguas, se -hace saber a los iñ-

, teresados que se ha presentado ■ ante ésta Ad- ! 
ministración General de' Aguas dé'Salta, -la i ■
péñora Argentina Suárez Wilde' de Serrey so-1'

licitando en expediente No. 2392,748 reconoci
miento de concesión de uso dél agua pública 
a derivar del Río -La Caldera, para, regar su

I ' ' f . ' ■ '

- propiedad catastrada bajo el No; 52 del Depar
tamento de La Caldera, en. una superficie apro
ximada de una hectárea. —

El reconocimiento que se solicita en de un 
.caudal de 0,203 litros por segundo, con carácter 
temporal y permanente.

La presente publicación vence el día 5 de 1 
septiembre de 1949, citándose a las personas,

Y 
bicada en el .partido de Coronel Moldes, • ca-- 
lastró No. 13 dél'Departamento de La Viña.— 
” El reconocimiento que" se. tramita es de un . 
caudal de 0,18, litros, por .segundo, a derivar del ! 
Río. Chuñapampa, con carácter tempórál y per- .

La presente publicación vence el 'día 2 de 
setiembre " dé 1949, citándose a las personas 
que'sé consideren afectadas por el der'echo que 

. se solicita a ' hacer valer- su oposición dentro 
Tele Tos treinta días de"sü vencimiento;— ■ , 
f J ’ Salta, 1L de Agosto' de 1.949
ADMINISTRACION GENERAL DE-AGUAS DE 
* " ■ ~ ‘ - -SALTA . . '• ■ .

e) 13/8 *al‘2/9/49 '

¡No. 5130 — ,E D. I C T O
I De" conformidad con lo prescripto en el A^tícu- 

¡t lo‘350 del Código de Aguas,' se hace saber'a 
los ■ interesados que se ha’presentado ante'es- 

gue se consideren afectadas por el derecho' que Administración General de Aguas ' de- Sal
ta, el séñor-‘Pedro Agúirre,’ solicitando en ex

cediente., No.'5492/48 ^reconocimiento de conce- 
! síón:‘de uso dél agua publicaba derivarse del

se. solicita, a hacer valer su oposición dentro
de los treinta días dé su vencimiento. —

Salta 16 de Agosto de 1949 ' ....
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE Rió Chuñapampa. para regar , su propiédad .de- 

SALTA ■- | nominada “San .Pablo", ubicada en Coronel
[ Moldes, departamento La Viña, en una super- 
• ficié' aproximada de 9,19 hectáreas. — 2® - - .

e) 18/8 al 5/9/49

No. 5131 — EDICTO-
Encumplimiento de lo prescripto por él Art. 

3S0 del Código de .Aguas,' se hace saber a los 
. interesados que se ha presentado ante esta

Administración General He Aguas de Salta, el 
señor Pedro Aguirre, solicitando en 'expediente 
Nó. 5491/48 reconocimiento de consepión de uso

del agua pública para irrigar su propiedad dé 
nominada “Finca Corral de Abajo",, en- una 
superficie aproximada -de 2,7090 hectáreas, u-

“"'A* tÓS‘“SÜSCHÍPTOHKS

í Se recuerda que -lay suscripciones al SO- I
L ¿ÉTIN ÓHCIAE.--idebdrán*'0er- -r<3nóvádaa' é» •[ 

i el‘mes de su'vénciiniento'/' ■" |

-A LOS AVISADORES

La primera publicación-de los avisos ’de-Jí 
isa' ser controlada' por los iutoresados" a k 
fin de salvar en tiempo' oportuno cualquier !; 
error. en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES - ' j 
De. acuerdo al Decreto No. 3S49 del 11|7|44 | 

_ es obligatoria la publicación ¿n‘.'este Bb-(l 
c letín de los balances trimohtrales, los que S 
t gozarán do la' Bóniíicación'^estáblo.ci’da por 
| ®1 Decreto No. 11 192. del 13 de Abril ' da. i| 
| 1948. -(EL'DIRECTOR .

| nominada
j| AVISO DE SECRETARIA- DE LA
8 •.NACION , ■■

El reconocimiento de dicha concesión sería 
de una dotación de 0’,677.‘ litros por segundo y 
con carácter de ’ temporal • y permanente: — ■

La presénte .publicación vence el día 2 de
■ . 4

setiembre del año en curso.' citándose • a las 
personas - que se consideren afectadas por el 
derecho que se solicita, a hacer valer su opo
sición dentro'-de' los treinta'días de su venci
miento;-— . “

Salta, 11 de Agosto de 1949 
Administración General de Aguas de' Salta

' e) 13/8 al 2/9/49 .

■ PRESIDENCIA DE LA NACION S
SUBSECRETARIA. DE INFORMACIOÑÉS H 

DIRECCION- GENERAL DE PRENSA ||

■Son numerosos los ancianos que se bañe l¡ 
Ilición con el funcionamiento 'de los hogares « 
gue ' a ellos destina la DIRECCION GE-: ¡j 

fNERAL DE ASISTENCIA SOCIAL déla Sé- ¡I 
n-eiaría de Trabajo y Previsión'' ’ • H

Secrestaría de trabajo y Previsión ¡j 
I Dirección Gtal. de 'Asistencía'> Social |

Tallortos Grábecr 
CARCEL PENITENCIARIA f 

! • S AL f: A - •
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