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DIRECCIÓN Y’ ADMINISTRACION
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(Palacio de justicia)

TELEFONO N9 4780
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Éeg. Nacional do la Propiodud |
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o s •!
’ E4 1

S xa 1 >4
O y <•
a a 1 ‘ «L

. _q. ■ .

| AÑO XL . ,1-F 3537. | •
|' EDICION DE 24 PAGINAS ' L

| APARECE IOS DIAS HABJLES

•HORARIQ- DE VERANO | ■ - PODEB -EJECUTIVO
Para la publicación de avisos en GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

; ’ ' I ' ,Sr. EMILIO ESBELTA
el BOLETÍN OFICIAL, regirá 1 '

' , | MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E^INSTRUCCION.PUBLICA
el' siguiente horario: • | ‘ £)r. J, ARMANDO CARO:

MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
■’ Sr. JAIME DURAN

MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SAJ.UD PUBLICA■
■ ’ ’ ’ ”' Dr. DAÑTÓN Á CERMESÓNf '

De ..Lunesa Viernes de 8 a. L
12 30 horas. |

Sábado : de, 8 ’a IT horas

DIRECTQR ■

Sr. JUAN M.” SOLA. '•

Art. .4“— Las• publicaciones del BOLETIN OFICIAL,'sejtendrán por autenticas; y un ejemplar de cada una .de ellas se 
distribuirá gratuitamente entré los miembros de las Camaras Legislativas y todas Jas oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia. (Ley 800,’ oíigmalr.N- 204 de Agosto 14 de 1908). ° •

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 — Derogar a partir de 
N9 4034 del 31 de Julio de 19.44.

Art. 29 Modificar parcialmente,

la fecha el Decreto

entre otros artícu- .» 
los,- los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649' -del 11 de I . 
Julio de 19,44. ■ ¡I

el I9 del mes siguiente al pago de' la

Número del día ......... ..... ............... 0.10
atrasado dentro del mes . ■ 0.20

■de más de I mes hasta
1 año ......... t» 0 50

. ’ de más de 1 año «» 1.—
Suscripción mensual . . ;............   . . . • « 2 30

' trimestral .........../...........• • • 6.50
• semestral .................... ..• 1 ■ 12.70

■ anual '...............................25 __
Art. I09 •— Todas las suscripciones darán comienzo. - j Art. 1 u -

, Árt. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL i ■ invarjab¿ei?erite 

se envía directamente'por correo a-cualquier punto de la ij Art Ti9 -
República o exterior, previo pago de la suscripción. | del mes de su vencimiento. • ’ . -

, - . . ' ’ / í A^' 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se '
Por los- números sueltos y la suscripción.' se cobrará: ,| ’ ajustarán a la siguiente escala:

- Las suscripciones deben renovarse -dentro

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras ¿orno un centímetro, .se cobrará-
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25). \ ;. . .

I . "V
b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso' no sea de composición -corrida, se percibirán los. ;

derechos por centímetro utilizado y por columna. • i . , .

que se'publiquen en el BOLETIN OFICIAL .pagarán además de la tarifa, elc) Los Balances, de Sociedades Anónimas, 
siguiente derecho adicional fijo:

29
. 39

49

Si ocupa menos de 1 /4 pág.-............'................................
De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág. . . . ... ... . . . . .’.............. '
;; ” 1/2 ”, ” ’i .- ..? ... ..i. .... ... ...... ... ,

una página se.cobrará' én la proporción correspondiente
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20
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d.) PUBLICACIONES A TERMINO- (Modificado por Decreto N? 16.495 del *¡ 9/8/,949).En las publicaciones a tér- 
mino que tengan que'insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa:. _ ,

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:
■ t» • • -■ - .

'Hasta
1 0 días

Exce- i 
dente ■

Hasta 
'20 días

Exce'' Hasta Exce- ‘
dente 30 días denté

»
,4 -. $ ‘ \ , $ • r. J ' _ • -

Sucesorios ó testameiitários : ..... B' 1 .=— fcm. 26.— Í.5Ó 30.— '■ .2.— círi.J
Posesión treintañal y deslindes, mensura y. amojonan». 20.— 1.50 40. —■ 3.-t- 60.— 4’.— ' ■ "
Remates de inmuebles ... ... . .. • •• ••• • * • • * • 25.— - 2: — 45.— 3.50 60,-t- 4.—

i , ” Vehículos, maquinarias y ganados.................. 20.— 1:^0 ' 35.— 3.— . 50.— 3.59 ”
i i ” Muebles y útiles de trabajo, ....... ...... ' 15.— 1 .—. 251— 2.— •35.— ’ 3.—

Otros edictos judiciales, . . ; . . ’. -. . 20.— 1.50' ' •35.— 3.— 50.— 3.50
Licitaciones, ... ... . ... . .. .. ... -...^ 25.— . 2.r-' . 45.— 3.50 60.— 4.—

- Edictos de Minas, ; • • • •> • • O O MO.— 3.— ■ ■■ _ <■■■ *'■ ' 1 ■ - —
Contratos de Sociedades, .'. . . . ,■ . . . A . * ' * « A 30.— 2.5Ó —. —- —— —— -..   e ■ II I1
Balances,.................... .. - 30.— . 2.50 50.— 4.— 70-.— 5.— ”
Otros avisos...............  . . . . 20.— :'l .50 40.— 3.— 60.— 4.— ’’

Art. 15? — Cada publicación por ¿1 término legal so- II se cobrará una 'tarifa suplementaria de $ 1 .00- por ¡sentí 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma'de . $ 20.^—' .1 metro y por columna. , © -
en los siguientes casos: Árt. k 179 _ Los balances de las Municipalidades-de

Solicitudes de registro: dé ampliación de .notificacio- K 1ra. y 2daf categoría/ gozarán dé una bonificación, del 36 
nes de substitución y dé renuncia de una marca. Además j| . y 50 % respectivamente, sobre la. tarifa correspondiente.

■$.Ü M A-RIO
’ . ■ ' '• * PÁGms .

LEYES PROMULGADAS: ■ _ . ' v ‘
'N- 1137 de octubre 25 de 1949— Estatuto de los partidos, políticos, A.............  4 al 5'

1138 ", " " " — Estabilidad y escalafón del • personal de la Administración Provincial, .........    ' 5 al ■ II
' ' . . - J ' ■ ■' ■ . ' A '<■ • :

DECRETOS ÍDEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIALE INSTRUCCION ¿PUBLICA': ’ ‘
. N? 17475'de’ootubre 25 dp. 1949 — (AGM) Altnplía el decreto .de convocatoria .a las H. Cámaras Legislativas, para celebrar

' a ' ■ '. 'sesiones extraordinarias, . . . . .<..... .......... ...---- ■ 11 .
. " 17476 " , " " _—Asciende a ’un Süb’-^Comisafio de Policía,' .............s- '

17477 " " " " " ■ — Liquida una partida al “Conjunto-Cuerdas Tradicionales", ........ ........... '......... ’• " II-
" 17478 " " " " " - — Asciende a un bmpléado' dé Jefatura de Policía; .......... . .t.................... II
" 17479 ". " " " —- Aprueba presupuesto de gastos de la’ Municipalidad de "Las bajitas", ...............•■ >'

17480 " " . " .” — (AM) Insiste en el-Icumpíimiento del decreto N9 16663-49, .?..............
17481 " " — Concede- licencia extraordinaria a una empleada ¡del Ministerio, ‘ .’. _• 12»
17482 ■ " " — (AM) Insiste en el cumplimiento, del decreto N? 1.7477-49, . .7., . ..-...............................................................12’

' l ' ' - • J' . ■ ' . ,1

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS :
N? 1.7471 de
"'17472
«17473 -

■" 17474 "'

DECRETOS
N“ 17463 de

. ’ 17464 "
17465 "

" 1'7466 "

" 17467 "-
, " 17468 "

"17469 "
"■ 17470 "

RÉSOLUCIC
N9 .221 de

EDICTOS S
No. . 5378
No'' 5377

. No. 5375
' Nol 5372

) ' No. 5369
• • No. 5368

No. 5366

octubre 24 de 1949 — Designa un empleado, para Adm. de Vialidad de Salta, ......... .
" - " " . " — Posesiona 'interinamente -de la Cartera, aj Sub—Secretario del Ministerio,.............. .....

" " .— Adscribe un empleado a Oficina’ de Informaciones ■ y Piensa, .......
“ " — Designa-un chófer para Dirección Grcrl. de Arquitectura iy Urbanismo,'......... . ......... .

DEL MINISTERIO DE .ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA .
octubre-;24' de, 1949 — Designa" Jefe, de la .Sección.de Higiene de Direc, Graí.-de "Higiene y Asistencia Social, 

" " " ■" —Designa en carácter interino'Médico para la Asistencia. Pública, ........... :................. .
" " " — Nombra .én carácter . de ‘ interino un chófer para el- Ser-vicio Médico de^-Campaña, ....

" " " ■' — Autoriza-; áí .Director cíe la Escuela-Nocturna de Estudios Comerciales. “Hipólito Irigoyen"
■ . a proceder . a la Reincorporación de alumnos, ...-...........;.................  ■ .......
•_ "■ ' — Aprueba la ■ compra ' de- sueros y vacunas, efectuada .por Dirección Provincial' de . Sanidad,

" " " " —- Reconoce .un’crédito a Direc. Prgv. de Higiene y Asistencia Social, .............. . .....................
" " " ' " . — Reconoce .un -crédito a Dire.c Prov. de Higiene • y Asistencia Social, .............. . . . ..........
" ■ ", — Reconoce un crédito, a Direc. Prov. dé Sanidad, s............... i.......

NES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA: ' .
octubre 24 de(-1949 — Reglamenta el Servicio dé Guardia .de la Asistencia Pública,

— .De . don - Aurelio Diez Gómez,......... .  ........... • • • •
— De doñaBernarda Joaquina'Miranda/de' Oftíz,
— De'- doña Milagro Rivero de Iriarte,
— De

;—'De don- Mamerto Navamuel,.....
— De don Abrahqm .Benito Romano,.
— .De don Eladio. Cqrbalán,. 1.......

don - Cruz " Funes,
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AVISO DE SECRETARIA DI’ LA NAC1QN.

LEY N9 1137

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, 
CON FUERZA DE

- LEY:

DIPUTADOS 
SANCIONAN

Artículo l9 — Toda asociación estable de ciu
dadanas unidos por principios comunes de 
bien público, que - tenga por objeto satisfacer 
el interes colectivo mediante su intervención 
en actos electorales 'y el ejercicio de los po- ' 
deres públicos, será reconocida como partido 
político a los tres años del registro del nombre, 
doctrina política, plataforma electoral-, carta or
gánica y autoridades constituidas.

. Los partidos políticos existentes en la Pro - 
Viñeta se tendrán por reconocidos, debiendo, 
dar cumplimiento a las disposiciones de esta 
ley dentro del término que- fije la reglamenta
ción.

Art. 29 ■— Los requisitos exigidos para el 
reconocimiento no se -tendrán por cumplidos, 
si tas elementos que, los acreditan:

1) Importan desconocer "la Constitución, las 
leyes de la Provincia o tas autoridades 

. que de • altas emanan.
2) . Contienen principios .'ideológicos suscípti -

bles de alterar la paz social'.
3) Incitan a la violencia^ o a la alteración 

del orden como forma de • propaganda po-
" lítica. " • . ..

4) Admiten vinculaciones con entidades in-, 
ternacionales o permiten el apoyo de las

• mismas en tas contiendas políticas.
Art. 39 — Las asociaciones y los partidos 

políticos nuevos que se reconozcan en'su con
secuencia, no podrán adoptar nombres seme
jantes a los de otros partidos" existentes, ni 
utilizar en su propaganda distintivos, retratos 
o nombres pertenecientes a otros par-tidos’ ó a 
asociaciones. :

Los partidos deberán integrar las^gqnica, sin. incorporarse a los mismos; y sin 
tas restricciones. establecidas en. el artículo 39.

Los partidos políticos reconocidos -podran 
incluir ( en sus . listas de. candidatos, personas 
pertenecientes ai asociaciones femeninas que 
.actúen bajo el. amparo de su, personería polí
tica. - .

❖ Art. 4?
.listas'de sus autoridades y las de sus candida
tos a cualquier cargó electivo cpn los "propios' 
afiliados.' La autoridad judicial competente re- 

•-chazará- el registro de tas listas integradas 
con personas no afiliadas; o afiliadas o que 
pertenezcan pública o notoriamente a -otro par- 

’ tido; o que hayan actuado en los cargos di- 
¡ ‘ rectivos o como ■ candidatos de otros partidos 

en tas. tres años anteriores' inmediatos.
’Art. 59 — La disolución de los partidos se 

operará: . "
a)

b)

c)

d)

e)

Toda asociación femenina que haya actuado" 
baj’o el amparo de la personería de un partido 
político, podrá solicitar su reconocimiento co
mo partido político sin necesidad de lá anti
güedad requerida por el artículo l9 y. sin las 
r esticciones del artículo 39.

pon- e; 
los afi-

una. e- 
no con-

Por voluntad de las do's terceras partes 
de los integrantes de la .autoridad deli
berativa del, . partido, ratificada 
voto directo de la mayoría de 
li.ados.
Si no presentan candidatos en 
lección provincial1 o' municipal o
curren al..actd electoral en sostenimien
to de los mismos.. .
Por violación de, laS disposiciones que 
se consagran en los artículos l9 y 2t 
de esta ley. ■ ..
Por disponer medidas o realizar manio
bras contrarias al.' cumplimiento de la 
obligación de votar.
Por la fusión, alianza, unión- o coalición 
con otro partido político.

69 — La .'entidad resultante de la fu-.Art.
sión, alianza, unión o coalición de ,dos o mas 
partidos políticos, deberá ser registrada como 
asociaciones, en las condiciones establecidas 
en el artículo -l9.

Art. 79 — El. partido político disuelto podrá 
ser nuevamente reconocido previo cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los artículos 
1"- y 29. . >

Art. 89 — Las asociaciones femeninas que 
tengan los objetivos y. reúnan ¡os requisitos 
previstos en el artículo l-9; podrán actuar- ai 
amparo de la personería, política de , partidos" 
reconocidos en la Provincia, que sustenten la 
misma ideología y" tengan idéntica carta" or-

Obtenido el reconocimiento como partido po- 
■ iítico,podrá integrar, sus listas de candidatos 
con afiliados del partido al amparo de cuya 
personería política hubiera actuado la'asocia
ción.

Art. 99 — -Las disposiciones de esta -ley se 
aplicarári a.las actividades de las asociacio
nes y partidos políticos regidas por las .leyes 
de elecciones, de la Provincia. '

Los tribunales competentes eñ materia de le
yes' electorales de la Provincia, entenderán en 
las "cuestiones que suc.ite lá aplicación de esta 
ley, por loi procedimientos establecidos en’ las 
mismas. . " . ’ ■

. El reconocimiento y la disolución de los par
tidos políticos se substanciarán -ante el Juez 
competente, con apelación, ante la Cámara res
pectiva. - ■'

Art 10 -4- Deróganse todas las disposiciones 
que sé opongan al cumplimiento . de lo dis
puesto por la presente.

Art. 11. — La presente ley entrará en vigor 
desde su promulgación-,

Art. 12. — Comuniqúese, e‘á.

' .Dada en la Sala de. Sesiones dé la Ho
norable Legislatura de la. ¡Provincia . de 'Salta,
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'LEYÑ9 1138

P©R CUANTO -

EL ,SENADQ. Y XA CAMARA DE DIPUTADOS 
'de LA, PROVINCIA DE SALTA SANCIONAN 

CON -FUERZA DE

’L E'Y:

Capítulo I

Título I 

’ «ESTATUTOS

g) 
íensa;

h) Funcionarios de justicia; . j
i )• Personal . docente. !■'
Art. 59 —' Pora ingresar en la administra- |

ció.ñ pública se requiere! - ;
“a) ' Ser argentino nativo o naturalizado con | 

tres años, por lo menos; de ejercicio de > 
la ciudadanía; ■ ■

b) "Tener diez y ocho años de edad y no 
ínás de cuarenta Y, cinco. Las aspirante 

i a cadetes y aprendices deberán tener
- más- de catorce; años y menos de diez . 

y ocho;
Haber cumplido con 

' gales vigentes 'sobre 
vicio militar;
Haber cumplido con 
ma obligatoria;
Tener buena ' salud
cerdo de autoridad competente;- 
Dar fianza en él-caso que la ley lo 
determine; _ •
Hacer declaraciones juradas de bienes; 
Acreditar buena conducta mediante cer
tificado expedido'.-por autoridad’’ policial; 
Presentár los documentos necesarios - pa- 

.. r.a Ijustifidar las exigencids contenidas 
en el presente artículo.

Art, 69 — Para el 'ihgreso a la-categoría .de 
los incisos a), b), f) y'del, artículo 4°, ade
más de lo establecido en el artículo anterior 
se exigirá el 'certificado, de haber, cursado' to
da la instrucción primaria y aprobado el exá- 

___________ men de competencia que reglamentará, cad'a 
■ ’d)' Los secretarios privados de funcionarios 1 uno de los'poderes del Estado y'de las repartí- 

r ^SUpériorés; ' ' ' ¿______________ I ri^npc mitArrriiirrr« rlisrinniAnrlr» Irre 'hctcAc rlol
i p'érsórial “contratado,•

-Jf) -El"jefe y subjefe, dé Policía;

Artículo l9 — Quedará sujeto a la presente : 
ley' el personal- de los poderes Ejecutivo, Legis
lativo y Judicial, y. reparticiones autárquicas, 
con funciones,, permanentes, en 'ejercicio de car
gos incluidos .en. el presupuesto general o en 
los especiales de las, reparticiones gutárqui- 
cas o retribuidos con imputación a cuentas es
pecióles .o partidas, globales, con excepción 
de:

d) Eos'Ministros y subsecretarios de Esta
do; •

, -b )’ El * secretario ’ general y subsecretario de 
la gobernación; • I

"c) Los directores generales de reparticiones; |

g)
h)

| cionés autárquicas, disponiendo las bases del 
concurso, conforme a las modalidades de ca
da una. .Los programas y sus reglamentaciones 

. g) Los funcionarios que por disposición' de deberán ser aprobadas por la autoridad que 
la Constitución o de la Ley sé designan i tenga facultad de . designación. Prestar, ade- 

'“■'■rpor tiempo ■ determinado o con acuerdo 1 mást. juramento de fiel desempeño del cargo, 
-ideb Sencido.’.' ' .

- »

. Art. 29 —Se entiende por personal con fun: 
ciones ‘permanentes: ■ .

■ a.). -El-que -figura-en el' presupuesto; ; :
-b)--.El. fórma -parte de planteles-, o • equipos 

,-qfectadps:-a. explotaciones, o trabajos pú- 
bíblicos-o. >q cuentas-globales-.o,:espe,cíales,-

• . siempre-.que rtenga,.-por- lo ’ menos, -.dos 
,._.-.,,q¿os-íninterr.umpidos -de- servicios.- - - .. 
^Art.-S9 --'-.•Les cargos -cuya-maturaleza exija 

un régimen, especial y que no estén compren-

■ : . . . _ •

didos enl la ■ enumeración del artículo 1», se-1- Art. 8°..—. Los-titulares de-los cargos de las 
ráh exceptuados, oportunamente por .la autor!, ; categorías c), d) y e)- del artículo 4’, podrán 

(opraí- por vacantes de las categorías a), f), g) 
• y -hj-del ..mismo,-.en cuyo casó. deberán some- 
1 terse a- -un exámen de competencia.
| Art. 99 —e-LpA-aprendices, cadetes, celado
res, meritorios o supernumerarios, así como los 
comprendidos- en- el artículo anterior y los-im
putados a explotaciones ó trabajos públicos, 
con más de dos años de. antigüedad, tendrán- \ 
preferencia a los efectos de su ingreso, a car
gos permanente del -presupuesto o de las ca- 

. tegorías indicadas en el artículo- 49, sobre los 
demás aspirantes ál ingreso, en igualdad de 
condiciones de .idoneidad.

. Art-. 10. — No pueden ingresar en la admi- 
nis'trációhpública:- ■ • ' .

¡ a) El que hubiere, sido exonerado pór. la ; 
‘.administración nacional, provincial o mu- 

. r nícipgí; ’ . ■

dad con facultados de nombramientos.

Título II

CONDICIONES DE. INGRESO

pre-

Art. 4- — El ingreso a los cargos públicos 
se hará por el puesto..inferior de la'escala .je-, 
rárquica sri cada categoría, -de acuerdo con 
la clasificación siguiente o de. las designa
ciones similares que contenga la .ley de 
supuesto:

a)
b)
c) .
di

administrativo; 
técnico;
obrero especializado;

Personal
Personal
Personal
'Personal - obrero no calificado;
Personal de s'eryicio;-
Personal supérior dé seguridad y 
’sa; '
Personál subalterno de Seguridad

f) deíen-

Y de-

c) las disposiciones le-,' 
enrolamiento y ser- j

á) la enseñanza mínir

y presentar cerfifi-.

Art. 79 — Están exceptuados del exámcn*  de 
ingreso:.. .. - .

a) Los funcionarios' o empleados que 
quieran -títulos profesionales; •

re-

b) Las maestras, maestros o profesores, pa- j ñafia, Já que' signifiqúe uñ reingresóla lar: ad-
ra- -cargos- en que-deban desempeñarse 

rr\ -como, tales; -- '
$£- Los técnicos- o -peritos con- títulos éxpe-' 
»’» dido-.per .-escuelas, o instituciones-reco-

- ■--nocidas--por-el-ig.obierno nacional .y por 
.el. gobierno- -provincial'-y- los- técnicos re
conocidos como tales hasta la 'fecha.

El que hubiere sido condenado por-, de
lito que merezca la pena-, corporal ‘no 

. susceptible ' al cumplimiento condicional; 
El que estuviere comprenaido en' un au
to de ■ prisión preventiva y mientras el * 
mismo se mantenga' firme.’ -

Art. 11; — El • personal comprendido en el. 
inciso a) del artículo 29. empezará a gozar de 
los derechos y tendrá las obligaciones esta-, 
blecidas en la presente ley,'desde el día de 
su-' designación originaria, salvo las excepcio
nes -expresamente, consignadas •' en la • misma. 
El Personal comprendido en el- inciso' b') del 
mismo artículo, gozará de los mismos dere
chos desde el día siguiente áb del 'cumplimien
to de los dos años a que se1 refiere dicho in
ciso; salvo las indemnizaciones por accidentes 
de trabajó y enfermedades profesionales en 
cuyos casos regirán las leyes, respectivas. de 
orden general y las excepciones expresamen- . 
te. consignadas en esta- ley.

.Art., 12,-.^-.De.s.de .él instante en qu^ comien
ce, a gozgr.de los-.derechos establecidos en es- . 

’taj.gy, de, acuerdo, al artículo .anterior, ningún 
empleado de los comprendidos en la-,misma, 
podrá ser removido, declarado cesante, exo
nerado, dadas por terminadas sus funciones, 
•ni suprimido su cargo, 'así como tampoco sus
pendido ó sancionado en forma alguna ni de
clarado éñ disponibilidad, ' sino en la < forma • 
establecida en ésta ley. - i

• En casó de que jsor- falta ó disminución de 
trabajo, fehacientemente justificada, todo em
pleado y obrero de los comprendidos en- el 
adtículg 29 — de esta ley, sea despedido, ten
drá derecho al monto dé las indemnizaciones 
qüe establece la ley número 11'729. y concor
dantes. ■ - ' ' . '

Art.. 13.- — Se entiende ppr designación ori
ginaria, agüellas-ppr; la cual , ql empleado in- 
gresa.-por primera yez a la -.administración, pú
blica, cualquiera sea la categoría, en que lo ' 
haga, no estando comprendido en esa. defini
ción del cambio 'de úna ,a otra categoría, de 
las- establecidas en'el. artículo 49, y similares.

También, se' entiende por designación ‘'origi- 

ministración-pública, si hubiera ^dejado de per
tenecer a‘la’ misma'con-anterioridad.

Títuió in .

Art. . 14. —, Los' funcionarios comprendidos" 
en el Inciso_'c) .del- artículo.tendrán .dere-

■ " ■ ’ 1 .

De.s.de
gozgr.de
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’ cho a las indemnizaciones que fijan, las leyes 
nacionales ’-sóbre ■ despido', e indemnización/ 
’ .No-corresponde-dicha indemnización. en'.-los 
casos’ qué los citados funcionarios sean se
parados de-su" cargo, de resulta de sumarios? .DI

- adminfetratrativós a que haya dado causa -su j 
conducta o - actuación .'administrativa.’: -

En -este caso, tales empleados continuarán 
. glosando de los beneficios de está ley, .salvo 
que- renunciaran. al-\ca‘rgo anterior..

-DE LAS' OBLIGACIONES DÉL EMPLEADO

-Capitule ni

obligaciones .regulares de cualquiera dé 
esas. personas o adjuaicación.

b) Recibir directa: o - indirectamente bienes . 
relacionados con contratos, concesiones, 
franquicias ■ o ’ adjudicaciones, celebrados .

.. ú otorgados porcia' administración na
cional; 'provincial, o municipal-.

PROVISION DE VACANTES

Capituló II

Título I

.Art-..'. 15. — Toda-vacante de los cargos com- 
> prendidos en esta ley "será prevista por. pro

moción .de los etmpldados mejor calificados 
entre los que ocupen los puestos'inmediata
mente inferiores, en la categoría respectiva 
y .según las asignaciones fijadas, en el pre
supuesto de cadaministerio, del Poder Judi
cial, Cámaras Legislativas o reparticiones au- 
túrquicas. '

- I Criando se trate de un cargo vacante para 
. .el*  que -se requiera título profesional,, si.no

‘ hubiese dentro de la repartición un empleado 
con tal requisito, podrá hacerse la designa
ción .en personal extraña a la misma.

• , - Para optar a. una vacante se requiere úna
1 antigüedad.-’de seis meses

en-el cargo .anterior. '
Árt. :16. — Cada una de 

. • das en el artículo anterior, 
sonal. de acuerdo con las

a) . Competencia;
b) Conducta observada
c) Antigüedad en el cargo;

, -id) Antigüedad en .la repartición o depen-
• ’ dencia;' : . - . - ■

Asistencia.. ' .

Título I

Art. 19. —- .Son obligaciones ,del empleado: . 
) La prestación persondl'1. del servicio en 

■forma regular, continua-y -.de acuerdo 
con. los reglamentos;- '

) La contracción en él desempeño del car
go; . . . ’ , •

' El ’debér de obediencia: él inferior de
be .acatar.;, las óraenes^del 'superior 
rárgico que se refieran á razones

. .servicio;-
di

' á)

b)

c)

Mantener el secreto', erí los asuntos 
servicio, que'por su . naturaleza. o ’ 
virtud de • instrucciones especiales lo 
quieran;- ...

.Observar conducta que no Ofenda

por lo mínimo en

las entidades cita- 
clasificarán ál per- 
siguientes bases:

y disciplina;

VA igualdad de competencia s'e preferirá 
para el ascenso, al de mejor conducta;

• igualdad de los dos I primeros conceptos, 
de • mayor antigüedad en ■ el cargo; y así suce-

- civaménte. '

.. "Art 17. — Los cargos de jefes permanentes 
con , funciones de dirección, . organización ■ o 
asésorqmiento, serán, provistos por selección 

; entre*  el personal que’ se encuéntre en ’cóndi-' 
cióñes de ascenso y respetando lá escala de 
bases establecidas, én el. artículo anterior.

Si-no lo hubiera en la repartición con ap- 
- ■iit.udes para el ■'desempeño del .cargo, se ele? 
“ „g.irá entre el personal en actividad en cual- 

. quiera de' las dependencias afines del Estado 
que "se encuentre desempeñando ún cargo dé 
gradó inmediato inferior al de la vacante.
• ' - .

■- Los empleados comprendidos ,en esta ley 
. ' que pasaran a ocupar cargo de. los éxceptua- 

■ . dos gozarán de todos los derechos estableci
dos en la misma. • ’

a 
al

. Art. 18. — Los cargos de directoras genera-
- les, administradores ¿funerales d'e repaitició-. 
' nes : administrativas p de entidades autárqui- 

cqs,-podrán ser . provistos mediante promoción 
entré los . empleados o funcionarios compren
didos en e’sta ley, entendiéndosedicha .áeslg- 
nación-con retención del'cargó anterior,, a cú-

• yo': ejercicio' deberá reintegrarse al empleado 
o funcionario..,al término' de sus , funciones su- 
périorés. "-,p‘?' •A

•. T"

' Mr.» . .

Capítulo IV

Título Unico

DE' LAS JUNTAS DE CALIFICACION

Art. .23. —'Cada una,de Jas entidades cita- , 
das en el artículo 15 designará-' un tribunal 
que..tendrá las-h-ncionos ce lo: .-er yxqe c-n':-.

• ingreso, cldsificarlos, calificar . anualmente al 
personal, sustanciar los sumarios administra
tivos- contra los empleados y entender en los 
reclamos que se susciten- con motivo de las 
clasificaciones, .calificaciones o. termas.' 
—'Este tribunal estará formado por . un presiden
te y dos vocales.

i . Uno de los vocales deberá ser un. funciona- ' 
rio de los no comprendidos en-esta ley y el 
otro un empleado.de los comprendidos, elegi

do por mayoría de votos de . todos -los emplea.- . 
dos de la entidad. El presidente lo sérá: en 
la Cámara de Senadores, el presidente del Se
nado o vicepresidente; en la Cámara de Dipu- • 

fu tados, el ’ presidente o vicepresidente de la 
misma; en Ids ministerios, el ministro.'o sübse- <■ 
ere torio,• en la Gobernación, el secretario ge-- 
neral, ,o el subsecretario .general; en el'-Poder 
Judicial, el presidente • de • la Cort¿ o quien 
lo reemplace; én la. policía; el jefe o subjefe 
y en las reparticiones autárquicas, el presi
dente o administrador general p quien lo re
emplace. Los -vocales serán? designados anual
mente, no-pudiendo ser reelectos, sino con inter
valo de un período;, Las resoluciones de este tri - 

re-

me
de

del
en
re

e)
, orden-y a la moral pública;.

. f) Proceder con cortesía, y diligencia-
■ ' el trato con- el público y con Jos demás 

empleados; ., , •
g) Rehusar dádivas, regalos u obsequios ■ ■ 

privados, .que se le ofrezcan, pomo retri- 
.bución. de "actos inherentes a sus 
ciones> . . . ‘ .

.h)., Promover, lás •• acciones-, judiciales

en

■extraordinarias en • las

desempeño del cargo velo de un período;, Las resqliúfeiones de 
buñal 
visión.

Art. ‘ 
greso, el tribunal' procederá a ', formar 
na por orden dé méritos, la que será exhi--' 
E-idá por•'tres días para .que los interesados' 
hagan las observaciones pertinentes. Si no las. 
hicieren dentro de ese término, perderán el de
recho a hacerlo én lo sucesivo, con relación 
a' dicha terna. * .

' -Art. 25. — Si el interesado, no .estuviere-con
forme con lá terna propuesta por enton '- 
que le corresponde • colocación preferente,' pe
dirá su revisión por escrito, especificando las 

| causas gue hicieren a su derecho. De . esta . 
¡ presentación se'correrá vista al de colocación 

El personal de la administración ! preferente, quien . deberá expedirse dentro de 
t: ’ ~ .*  '• los'cinco días. Vencido' éste,plazo,--el tribunal, .

por resolución fundada,. resolverá lo que co-. 
rrespondá.

Al elevarse ' la. terna, se remitirán conjunta
mente -todos los antecedentes para, conocimlen? 
to de la autoridad con facultad de deslgna- 

■ ción. • ' . '
Art. 26. — Las designaciones se harán de 

acuerdo a la terna _qúe proponga el tribunal 
de calificaciones. Si .la autoridád con facul- . 
tad de .designación no estuviera- dé acuerdo 
con él orden -de prioridad establecido en la 
terna, ál dictar la resolución designando al 
empleado, deberá fundar tal disidencia.

Art., 27. — Todos los exámenes de‘ingreso, 
así cómo la calificación \que hiciere de los

que, 
correspondan cuando fuere objeto de

• imputaciones . delictuosas;
i.) Someterse- a las pruebas’ de competen

cia ordinarias y
. . épocas y forma qúe disponga la supe

rioridad;
_j-.) .Continuar en, el
, en caso de renuncia, . hasta, ,1'a acepta

ción de la misma,, no pudienáb ser di
cha permanencia mayor- de diez días.

Art. -20. — Para que el deber de ..obedien
cia séa éxigible, deberán cumplirse 

guientes condiciones:

' a) La- orden deberá estar dentro de 
peteñeia del superior jerárquico 
imparte, y dé el que la recibe;
Debe ser dada én actos de servicio; 
No debe' ser ilícita..

.21. Lp's empleados podrán resistir 
orden o disposición superior que ' impli-

b) 
' c)

las si-

la 'Con
que la

• Art.
toda
'que una. violación de las disposiciones de es
ta ley. o que. importe un delito. ■

•Art. .22.. —.
pública,..no .podrá: - .;

• ‘a) Prestar servicios, -regular, o no, asocien--,
se, dirigir, administrar, asesorar, jpatrp- 

' cinar o representar 'a personas, físicas o 
, - jurídicas que aestionen ó exploten conce

siones y privilegios de la administración 
p r ó v’i'n c’iql, ■ nacional o municipal,

■ o ’q ú e se.cn - cóiitratista-s-.-. o 
proveedores habituales de la ' admi, -

. - - nistracióh pTovin.cidi'; 'cuando en
- Una repartición o entre cualquiera otra 

firma del Estado, es quien interviene en 
la regulación o-fiscalización de los sér- 

. : y _ vicios, en la l celebración- o ejecución de 
’ : lá contratación o que ejerza él. contra- 

; 'lór -directo ’• dél funóiónámiento o de * las

podrán ser objeto del recurso

24. —. Clasificados los- exámenes

de

de 
la

m- 
ter-

empleado.de
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.'mismos el tribunal, se elevarán para su aprp- d) Salas de lactancia y.de quietado de hi- , A) 
bación a.la autoridad con facultad de desig
nación. Esta podrá aprobarlas o modificarlas 
y su resolución es inapelable. í ' ■

Art. 28. —- Anualmente los jefes de cada re- 
-. partición, i elevarán- los antecedentes de com
portamiento de cada empleado, al tribunal de * 
calificación, quien p.-occ-derá a sü clasificación 
de acuerdo a las siguientes nominaciones: . -

Sobresaliente, distinguido, bueno, regular", .
-malo; respecto'de las bases a), b) y c) del., -g)
.articuló 16. . ...

Art. 29. — Las clasificaciones podrán ser ob- _ • ,
jeto de reclamación ■ por parte del interesado,'. .' 
ante el mismo tribunal, dentro de los diez días dos, - sean obligatorias o 'voluntarias, no pp-..su ingreso.*"  
siguientes d su.notificación. Dentro de los aiez drán exceder del dos por ciento de sus suel-

- días dé planteada la .reclamación, el tribunal . dos. 
deberá resolver sobre la misma. En caso de . — 
insistir sobre- la clasificación, - dicho tribunal 
deberá fundar su resolución, y pasará los an

tecedentes a la autoridad con facultad de de- 
' sigñáción, . para su resolución definitiva.,

Art. 30. — Para las calificaciones, el tribu
nal, aeberá sujetarse al orden establecido en

’ el artículo 16.

jos menores de las empleadas/ o de los B) 
, empleados viudos, durante las horas de . . C) 

trabajo; .
e) Escuelas y .establecimientos proíesiona- 

les, con cursos y, cursillos, de perfeccio- D( 
namiento administrativo, en la medida Art. 44. 
de lo posible;
Socorros mutuos,
y * ficíiiíiciSí
-Asistencia, social 
para el empleado 
so de los artículos 68 y 69, de esta ley. da año de servicio cumplido, computadle a

Art. 36. — Las contribuciones de los asocia- partir del primer día del mes siguiente, al de

Sueldo básico por categoría; 
Antigüedad;
Subsidios sociales; ' .
a) Por maternidad; '
b) Por cargas de .familias; 
Sueldo anual complementario., ■

El sueldo básico por categoría
será determinado en la' ley de presupuesto, 

régimen, de préstamos ... Art. 45. — Ej’personal que actualmente pres
ta servicios en la administración pública, ten- 

y médica completas, drá derecho" a .una remuneración mensual en 
y su familia en el ca- , concepto de antigüedad,-,de diez pesos por ca-

. Art. 31. — Para los ascensos y 
neo establecidas en el artículo 15, 
tdrán también las ternas a que 
los- artículos anteriores.

designácio- 
se présen
se refieren

Desde 'la • promulgación de esta ley -lá re
muneración por antigüedad será equivalente

Art. 37. ■—El régimen contable de las enti-¿ctl-importe de-la .diferencia entre el sueldo que 
dades gremiales, estará sujeto, al control del .percibe y el de, la categoría "inmdiata superior, 
Estado. ' por cada dos años de servicios.

Art. 38. — La entidad gremial tendrá persp- El personal jornalizado percibirá una retri- 
,nería para representar a'cada uno de los aso- bución suplementaria de ün peso por jornada 
. ciados. y . asumir su defensa- cuando’ se dicta-,. sobre el jornal que percibe, y por cada dos 
re alguna sanción contra los mismos. • ,años de servicios.

Art. 39. — El Poder Ejecutivo deberá fácili- . A los efectos de la jubilación serán com- 
-tar un local como centro de las entidades gre-. patadas las retribuciones establecidas en es- 
miales que se establecen en esta ley.' Toda . te artículo como .formando.. parte -del sueldo, 
resolución que .se tome por dichas entidades debiéndose hacer el aporte júbilatorio*  sobre 
deberá serlo en el local de los mismos, 
ser válida. . ■

Capítulo V ■

DE LA AGREMIACION

' Art. 32. — Declárase "obligatoria Ig agre
miación mutuálista de todo . el personal, com- 

, prendido en esta ley.
Los que no - estuvieren comprendidos en la 

misma, podrán hacerlo <o’.untGric.ipen-:e, en la 
forma y categorías que especifique la reglamen 
taaión pertinente."

Art. 33. — Lá "negativa o resistencia a la 
agremiación 'mutualista establecida por esta 

.le?, será’considerada como expresa renuncia 
del empleado al cargo que desempeña, sin 
derecho a indemnización alguna.

Árt. 34.' — Las contribuciones que para la 
agremiación se establezcan podrán ser dedu
cidas de’ los haberes mensuales de los em
pleados. • ■ .

Art. 35. — Los empleados comprendidos en 
está ley organizarán' úna entidad con carác
ter mutualista, que agremiará' al personal, pu- 
diendo ser reconocida u oficializada por el Po
der Ejecutivo alguna de las existentes, esta

bleciendo -un régimen de contralor permanen
te por intermedio de lá Inspección de ’Socié- 
_dades. Anónimas, Civiles ,y Comerciales y den
tro, .de las facultades, de 'esta repartición, 

• desasegurar Jós beneficios de la entidad' 
dos sus asociados.-

a fin 
a- to-

para .las mismas. :
. Art. 46. — Los ajustes de la bonificación por 
. antigüedad, sé efectuarán el 31 de diciembre 

..de cada año. Las liquidaciones- que corres.- 
pendan por este concepto; se .harán efectivas 
con retroactividad al .primer día del: mes si- 

□_ guíente - en que el agente cumpla un nuevo 
prendidos .en ésta ley, podrá ser obligado a' ano. - - -
trabajar 
mánales, 
de lunes 
bado.

Si por ... ____ ____
que algún empleado trabajara más de las h'o- clda en el artículo 45, último párrafo, de esta 
ras establecidas precedentemente, el timpo. leY- 
que exceda será pagado como, trabajo. extra, 
independiente del sueldo o salario diario o 
mensual.

-Art 41. — La retribución por horas extras se 
ajustará a la siguiente escala:

Capítulo VI

REGIMEN DE TRABAJO

Art. 40. — Ningún emplead)? de los, com-

más de cuarenta y cuatro horas se- .
ó sea a razón de ocho horas diarias 7' por cargo del personal docente del Conse- 
a viernes y cuatro horas los días sá-

Art. 47.' — Lá bonificación por antigüedad

jo General de Educación Se regirá por' las 
disposiciones respectivas del Consejo . Nacio- 

razones de servicio fuera necesario i'nu-'dé Educación, con la modalidad estable-

Título II

El personal docente del Estado tendrá 
•bién -'u-na entidad gremial que -asegure a sus 
jsocios los beneficios de la institución de acuer- 
.do.a esta ley. •

La entidad asegurará a sus afiliados, entre 
-ótrps. beneficios, los siguientes:- - .

'' a)

tam-

DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES

'• , • i Art. 48. — Todos los empleados- comprendi-
1’ — En .día hábil, desde 1c-hora ocho, has- [dos en'esta ley, cuyos ingresos normales sean

ta la hora veintiuna; se pagará una [inferiores a trescientos cincuenta pesos men-
retribución_.qve no podrá ser interior ¡"suale's neto, tendrán derecho g un subsidio 
a dos pesos por hora. I de treinta y cinco ‘ pesos mensuales por-cón-

29 -— En’día hábil, desde la hora veintiuna, yuge. '. . .
. hasta la hora ocho el doble de la ta- ¡ - . ..

rifa del inciso 1» por hora. ' |. Se . computarán como . ingresos- normales del
— En-día inhábil, desde la hora oclío ' hogar'-.los -qu? Perciban, el empleado, el con

fiaste la hora veintiuna, . el doble de Yuge y Jos. hijos o.familiares que compartan 
el hogar, por cualquier concepto que fueren.

'. Para establecer los .ingresos netos, se des
contarán solamente las cantidades que se abo- 

- nen por jubilación,. seguro , obligatorio, aportes 
'por agremiación, . intereses, por préstamos pa
ra edificar, o adquirir la vivienda propia, im-

3?

b)

Abaratamiento de la vida, por medió de 
cooperativas y provedurías de consumo; 
Asistencia social y ¡médica -completas, 
para él empleddo y su familia; ’ 
Colonias de vacaciones y campos deó)

* deportes;

la tarifa del inciso 1? por hora.
— En día dnhábil, desde la hora veintiu

na hasta la hora ocho el. cuadruplo , 
de. la. Jprifg del - inciso 1° por hora.

Art. 42. — Esta retribución extra sé- pagará 
cualquiera. sé.a el sueldo. o_ salario que perci
ba el empleado y de acuerdo al .sueldo que -pUestos o tasas *o cóntóbücíoM? diiéZtás.™ ' 
se-perciba, según la -escala que fija.la regla- 49. dz £1 subsidio por cónyuge se -liqui- .
mentación. ... -¡'dará siempre- qué hó ■ estén - divorciados o sé-

* parados de hecho, con- voluntad de no unirse. 
'Art.. 50. — Cuando*  ambos cónyuges estu- 

viéren'emplé.adós’no-se. liquidará subsidio al- 
'"guñ'o'poi- cónyuge." *

.... .. .. ... ’ \ ‘Aít-i Si.. —' Le será, liquidado,, también, el
i. Art 43. — El' escalafón del personal dé la ’ subsidio . por cónyuge a- Ice.viuda con. hijos,., 
administración pública se integrará.-por los .sí- ..siempre que -le corresponda, subsidio pór.estos 

; guíenles conceptos: ' .hijos. *.  -. .. ... -j, ......

'4°

Capíiulo VII

Título I

DEL-' ESCALAFON.

y.de
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para sí'y otra persona desde' el lugar de su

■ < 1 ’ , . * ' . ' ' ' ' - ' ' “
Art. 52, — Los empleados qué. tuvieren a cional. - Árt." 65; — No se requiere" antigüedad alguna

su cargo personas hacía- las cuales tenga laEsta'-bonificación- corresponderá, también- en"''en-üa-administración. provincial, para ób tener 
obligación legal de • alimentar',-' gozarán- de un '■ "la -forma- 'establecida ■ en el último apartado’ licencias -por razones de:.-salud con goce de 
subsidio de pesos nueve’- con cincuenta centa- -del- artícúló 55-’ y siempre que: el - empleado sueldo." ‘ - - • ,'
yos mensuales .por cada- úna - de--ellas? Si es-' tenga derecho a-los subsidios establecidos-en. Art. 66.Las licencias con goce .de- sueldo, 
tas personas éstúv/ereñ. eñ-edad escolar, pa-"’éstaléyl - — ■ - - _> -■ " ■- • '"p-oú-'-fe n-"f e-ñme d-a d, ’ no .pedrtr. ss.;

’-fa hacerse'- aefeédor -al-subsidio -deberá" acre- Art -59. •-*!•  Iristitúyesé lee-'remuneración anual'-mayores dé cuarenta y cinco días hábiles, por 
/ ditarse qué- cumplen -o han - cumplido con' la -complementaria • para todos los agentes de la-año,-salvo, lo establecido <én , el artículo, siguien- 

instrucción mínima obligatoria, establecida por , administración pública; "sean estos, per-manen- te. '
' el Consejo- General, de Educación ’o' que es-
.'táñ exceptuados de la- misma. ■

- Si- la- persona á- cargo- dél empleado lo ¿ue-
- re' él - padre o - madre; el subsidio - será de trein-
:*ta  y -cinco - pesos mensuales,- por "cada uno.
- -Este- subsidio no se liquidará -si las persó 
ñas q. cargo del empleado contribuyeran al ho
gar. o tuvieran empleó ó renta,- que' excéda "del

. /montó del subsidio qué por ellas corresponda.
Pata qúe proceda Id liquidación de .éste süb-

¡"sidio, los ingresos nórmales del" hogar debe
rán ser inferiores a trescientos cincuenta pe-.
sos mensuales «netos,’
' Cuando las personas' a cargo dél empleado, 
rá qiié’se refiere- este-artículo, no "fueran des
cendientes o • ascendientes directos, deberán 

-cómpróbafse Id . obligación de ' pasar alimen- 
. - tosp por testimonio de • la sentencia que lo. or- 

. t-dené, para qúé proceda, él subsidió estáble- 
, "cido éfi este artículo. »

Art.-'53. — Cuando los ingresos- nórmales y 
".permanentes sean superiores a trescientos cin
cuenta pesos netos y menores de cuatrocien-

- los' - cincuenta ■ pesos netos, el subsidio familiar
'¡.consistirá en la diferencia entre el importe de
'ésos-beneficios-y él excedente de los ingresos
¿sobre trescientos cincúérita pesos netos.

'tes - o^ transitorios qué .revisten’ eñ cualquiera!" Art.-67. — Los empleados'afectados de cán- 
de ¡as ramas de la pdmiñrsiia^ri. en ios ir-ss j cér;:.lepra-, parálisis, dérdeñeia,-tubercuióc. :,. .;- 
pósteres,--'reparticiones autárquicas, -cuyas. re- í-fús,.o de'alguna otra enfermedad que -requie- 
munerdeiones- - se -atieñdán-’cpñ partidas indi- 1 ra para su ‘curación un periodo -prolongado, 
viduálés-o globales. Está remuneración 'anual ^gozarán":de --uña licencia- no mayor de.,doce 
dómpíeinénfáfi.á- se abonará el 31 de diciem- l meses, con-'goce' de. sueldo. .; .
’bJe "de •> cada-año, de acuerdo ‘a. "la siguiente P- Tendrán también derecho -a - pasaje gratis, 
-escala: _ .

Hasta un sueldo mensual de $ 500 el 100%. a domicilio'hasta el sitio que indique la direc- 
' "De;$ 501-.—'-a $ '70Ó.'— el 80%. ' '

: De-$ 701.— a $ -900.— e/ 60 ’ %
, De $ 901, en adelante, el 50 %

-«■• - Quedan1 excluidos! dé-’éstas - disposiciones: el 
gobernador,- vicegobernador, ministros del 
der Ejecutivo y de la Corte de ■ Justicia y 
gisladores; - ' ’

En la remuneración complementaria ' no 
efectuarán lá contribución- a la Caja, de 
bilaciones y Pensiones. ’ ""

0

Po- 
le-

se
Ju-

Capítulo VÉI

-Titulo Unico

DE LAS LICENCIAS

Art. 60. — .Todos los empleados o funciona
rios. públicos..conjprendidos en esta ley, ten

sarán derecho a vacaciones anuales con goce 
.de sueldo en la época que autorice la supe
rioridad, con. sujecipñ- a laj siguiente . escala 
mínima:

■Desde ün año hasta cinco años de an
tigüedad: diez días, hábiles.
Más de 'cinco' -años - de 'antigüedad has
ta 15 ' años:-20 - días hábiles.
Más- de quince años 
treinta días hábiles.

:. 61. -— A los -efectos 
rior, les serán 'computados 
al empleado, todos los ‘áños ininterrumpidos 
'qué hubiere prestado servicios en ■ cualquier 
repartición próví)ncial " o oligárquica.

Art. 62. —- Las licencias anuales, por asun-

• á)

b)-

c)

|” Art.

.de antigüedad:

del artículo ante
como antigüedad

Art. 54. — El monto, de los subsidios -esta
blecidos en los .artículos 48 y 52, regirán has
ta e.l 31 de diciembre de 1949 y para lo suce

sivo- su monto se determinará anualmente,, el 
dé enero, de acuerdo al régimen estable

cido’ en el artículo 59 de la ley número 783.
Art. 55. — Los subsidios establecidos en.-lp"s 

artículos 48 y 52, se liquidarán por su impor
te total sin descuentos por ningún motivo y 
no se computarán- a. los efectos, del aporte pa
tronal ni "del ’ afiliado a-la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones. No será liquidado su. impor
te cuando por razones de licencia u otros mo
tivos no se percibiere sueldo durante el mes. 
En . todos los demás casos se liquidará el im
porté" íntegro.

Estos . subsidios ■ les corresponde a todos' los ¡ tos própióé, 'podrán disfrutarse - en forma'total, 
.¡empleados comprendidos en esta ley, desde el fo fracái'dnadd ' estando siempre coordinadas a. 
día1' de su designación originaria y de acuer
do.- con los ingresos .normales y permanentes..

Art. .56. — Á los efectos de la determinación 
■ de .los ingresos normales y permanentes se 
.tendrá en cuenta -lo dispuesto por el artículo 
16' de la, ley número 783. : " j

. -. (■' ■ ¡
Art. 57. — Para hacerse acreedor al subsi- : 

dio familiar, los empleados deberán llenar /una- 
declaración jurada de bienes y de ingresos, 
cuya' falsedad ,sérá castigada con la exone
ración 'del empleado, sin derecho a. indemni
zación. . .

Dicha" declaración deberá formularse cada 
vez que .ocurra. alguna' variante en los ingre
sos "o én las personas que' den lugar al sub- 

. sidio. - ' .
yArf'58. — Por cada' hijo nacido con vida, 
que. tuvieran. Tos ‘empleados tendrán derecho 

’.á. úna bonificación" dé cieñ pesos .moneda" na-

'■ cióñ provincial de Higiene y Asistencia Social, 
»-eh'primera clase y con cama......

,-.AH, 6.8,>■— Si.vencido, el plazo pie doce me
ses a.,; que se refiere el artículo anterior, .el 

_ empleado- no se hallase en condiciones de rea- 
.. nuda? . sus . tareas, se prorrogará la licencia 
por seis meses más, con goce • del cincuenta 

, por ciento del. sueldo. ...
' l . .. . ■

[. Art. 69¡.—-’.Sve’n el término, del año y-medio • 
,de. -licencia . el empleado afectado por algu
nas de las enfermedades citadas en el artícu
lo 67, no se encontrase en condiciones de pres
tar servicios,, podrá acordársele .licencia ex- 

; traórdinaria sin goce de sueldo por un año,- al 
i término del- cual,, de subsistir la causa será 
' declarado en disponibilidad debiendo, la au
toridad con facultad de- designación, restituir . 
'al 'empleado" en la" primera vacante que se 
, prodúzca, luégp dé qué" el' empleado ■ hubie- 
’ rq hecho saber por nota su restablecimiento. 
.Si la reintegración: lo fuere a un empleo- de. 
’ sueldo. inferior al que gozaba, le será abona
da la diferencia hasta la cantidad que ante- 

•Tiotméhtd percibía hasta tanto sea desi'-n":- 
í8b,eri-'otro’- empleo de igual jerarquía a la ori- 
'-gináríá, ó sea ál momento de quedar en • dis
ponibilidad. :

Art,-70, .—i; Si una vez reintegrado a.sus fun- 
.ciqnes. -después , del período de la licencia 
.máximo dispuesto en los artículos anteriores, 
presentara síntomas de reactivación' de la do
lencia, se le acordará nueva licencia.por seis 
_mes.es, si, en ése año no hubiera dispuesto de 
la.misma. Vencida esta, se procederá como en 
el- artículo anterior,,- . .

Art. 71. — Los que se acogieran'a los benefi
cios de" los artículos 67 y siguientes deberán 
someterse de inmediato al tratamiento médi
co, pudiendó hacerse atender por médico par
ticular y facultándose a’ la. dirección provin- 

’cial dé .Higiene y Asistencia Social, para que 
Vigile. la observancia; del tratamiento a que ■ 
se . hubiera sometido.

¡ las necesidades dél servicio.
j Si .por razones dé servicio, él empleado no 

pudiera hacer usó ' de Itf 'licencia anual, den- 
I tro; del áño. calendario én, que le corresponda, 
podrá disfrutarla én él año siguiente; pudien- 

f do' ser acumulada a la que le- corresponda 
> por" el año en .que le sea -otorgada.

*■ 'Art. -63 —-- Ningún: empleado podrá hacer uso 
¡de1 licencia sin. antes notificarse que le ha 
■sido cónceclidá’, salvo que lo' fuera por razo
nes de salud luto o "paternidad. Su - transgre
sión se considerará, como abandono del pues
to. " ' '

Art.' 72. —¡ Xa contravención a. lo dispuesto • 
'én "él artículo’ .anterior, implicará . la termina
ción inmediata de la licencia y la cesantía 
dél causante, - ' ■

En caso de -enfermedad' profesional, contraí
da en actos de servicio o incapacidad tem
poraria originada en o por. actos de servicio, 
'se -concederá hasta un año de’ licéñciá con
goce-de'sueldo, Si al vencimiento dé "este- tér- . 
mino1 el empleado ño estuviese éñ condicio
nes'de prestar servicios,'se prorrogará la mis- . ■

' Art. 64. — Todo ■ empleado que -se encuen
tre enfermo, está ■ obligado- a dar el parte res
pectivo, ■ eri. las licencias establecidas por ra- 
-zóries de salud/ -aüñ cuando ño; le' .córrespon-' 
da él benefició déí sueldo.

_mes.es
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ma, hasta por seis 'meses más con gpce ín- do 'empleado cualquiera sea su antigüedad, tó del hijo, 
tegro del sueldo siempre que medien acredi- tiene derecho de diez días hábiles de licencia'' Art. 95. - 
tadas probabilidades de que recobrará su ca-.con goce de sueldo, para contraer enláce, 
pacidad. Én caso contrarío, o si al término de 
la prórroga no pudiese, reincorporarse a sus

• funciones' se le acordará la indemnización pre
vista en el artículo 113.

Estas - podrán : s'er- renovadas, siempre que en
tre uno y ptro-pedidó transcurriera un plazo .de 
Cinco años. '
•' Art. 96. — Cualquier otra licencia que se so
licite y que no. esté comprendida en- la pre
sente ley, será*  acordada con goce de sueldo,

y contralor consiguieñ-

de- falsearse la verdad 
el caso del artículo 81.

to.
Art. 84. — En caso

se procederá como en
Art. 85 —.El empleado llamado a prestar -siempre, que- existan motivos valederos a jüi- 

loservicib militar o. que fuera incorporado a las se-

un desertor, gozará de licencia durante el 
tiempo que se halle bajo bandera, con' el cin
cuenta por ciento- de sus haberes. Pára tener 

-este • derecho es indispensable que haya cum
plido como mínimo la antigüedad de seis 
ses én la administración.

Art. 86. — Para gozar de este 'beneficio, 
berá presentarse, solicitud, acompañando 
cédula de llamamiento o certificado de la 
toridad militar.

Art. 87. ‘— En caso de tratarse de un deser
tor que sea llamado bajo banderas, será de
clarado cesante.

I Art. 88. — El personal femenino a sueldo o 
jornal, en estado de gravidez, podrá obtener 
licencias, • con gocé de sueldo o jornal ínte-

me-

cío de lá superioridad; de • lo contrario 
rá sin goce de • sueldo.

‘Envías licencias sin goce de sueldo, 
brirá el interinato por ascenso de acuerdo ál 
régimen "de esta'ley. . ’■ *-

de- DE LAS SANCIONES . DISCIPLINARIAS 
la '
au-

por otras causas de acuerdo a 'lo establecido 
en la presente lev.

■- Art. 89. — Las licencias por gravidez, debe-

se cu-

Cápítulo IX

Art. 97. — Sin perjuicio, de la responsabili
dad civil o penal. que ■ los códicos de la ma
teria y las leyes atribuyen a los funcionarios 
y empleados públicos, el incumplimiento de. 
sus deberes .hará. pasible. al causante de las 
szguien.es .sanciones disciplinarias: '

Apercibimiento; \
Suspensión; . . . '
Retrogradación; ■ ..
Cesantía;
Exoneración. ' ' „

No podrán aplicárse dos penas

'2?
3?
4’
•5’.

.Art. -93.
distintas por un mismo'• hecho'.
■ Art 99. - — La suspensión no podrá exceder 
do'tres meses,'.como' sanción por un mismo . ■' ' •

das no fuera posible hacerlo, en cuyo caso tos .donde no exista delegación de esta repar- 
podrá elegir otro’ facultativo o. disponer direc- ‘ tición, podrá autorizarlas el médico jefe 
tamente el director de Higiene y Asistencia hospital nacional, provincial, o

, Social la designación del facultativo, siempre en casos de no existir éstos, por
que fuere .posible dentro de la especialidad policía. .
de Id dolencia. ’ ¡

.Estas obligaciones de Ibs médicos del Esta-, 
do .cesarán cuándo la entidad gremial crea
da por esta ley, empiece a prestar la asisten
cia médica prevista en la misma.

Art. 79. — Todos los empleados comprendi
dos en. esta ley tendrán también derecho a li
cencia por duelo con goce de sueldo de' acuer
do a la siguiente escala, y cualquiera sea la 
antigüedad en la administración .pública:

municipal 
el' médico

el parto, que

Todo empleado que tenga -una 
antigüedad superior a-cinco años, podrá soíb- 

Art. 83. — Todo'empleado que contraiga en^ citar, licencia/extraordinaria, sin. -goce de suel 
lace deberá presentar dentro de las cuaren-, do por un período- no-mayor- dé - seis meses, 
la y ocho horas de ..reintegrarse a su puesto, 
la libreta o certificado respectivo a los efec-

Art. 74. —: En todos los casos de licencia • los de las anotaciones 
por enfermedad, se acordará aquella median
te la presentación de un certificado médico 
expedido o visado por un médico de la direc
ción provincial’ de Higiene y Asistencia So
cial, o dé los tribunales o policía.

Art. 75. — En los casos de los artículos fuerzas armadas, salvo el caso de tratarse de
67 y siguientes, el reintegro a las funciones 
se hará también previo certificado‘médico que 
acredité t condiciones de salud para tal rein
tegro.

Art. 76. ‘— Las licencias por razones de 
salud estáblécidas en los artículos- anteriores 
podrán disfrutarse'por año, es decir, dé enero 
a diciembre, sin acumulación ni acrecimiento 
por falta de uso.

Art. 77. — Todo facultativo que suscriba el 
certificado de enfermedad o salud, es perso
nalmente responsable de la exactitud dé los 
datos qu.e consigne ' tanto administrativa como 
civilmente, por los perjuicios que pudiera oca
sionar al Estado. ' .

Art. 78 — Todos los empleados compren -
didos ' en esta ley, tienen derecho a asisten- ■ gro, por él término de seis semanas ■ anterio- 
cia médica gratuita por parte de los faculta- res y seis '.semanas posteriores al parto -sin- 
tivos dependientes del Estado o reparticiones perjuicio de las licencias a que tenga drrc-.co 
autárquicas, debiendo denunciar al medico 
que no la preste. En caso de que el emplea
do así lo deseare, podrá elegir de (entre los
facultativos citados el qué lo atenderá sien- • rán. ser autorizadas por la dirección provin- 
do obligación de éste prestarle tal atención, . cial de Higiene y Asistencia Social y en los hecho, 
salvo que por causas debidamente justifica- ' casos en que la causante se domicilie en pun- -- Art. 100.' —■' La pena' de retrogradación solo 

se aplicará por falta de' competencia del en
de pleado para las funciones a qué hubiere si- 
y ’ do destinado, siempre ' qúe todos loe demás 

de .empleados de la ~i.~mit repartición y da igual, 
jerarquía' desempeñen tareas análogas.

• Art. 10 E — La. pena de retrogradación será 
solame'nte ,de una categoría, de acuerdo a la 
ley de presupuesto. , *

Si- 'el 'empleado que' fueía' retrogradado se 
grícontrasé percibiendo retribución suplemen
taria-de las establecidas en él artículo 45 di-, 
cha*  retribución será mantenida en su mon
to; empezándose a contar la permanencia en . 
el cargo, a los efectos de dicho artículo, des
de la’ fecha de retrogradación. '

Art. 102. El empleado que hubiera incu
rrido en dos penag de retrogradación, si. in- ’ 
curtiese .nuevamente en hechos ’u omisiones, 
pasibles' de , la’ misma pena, será declarado 
cés'ante. '

Art. 103. —: Los-empleados podrán ser sus-

se-

Art. 90. — Una vez producido
se .comprobará mediante el certificado médi
co expedido por el'facultativo, autorizado y 
certificado extendido por el Registró’ Civil, se 
se considerarán desde esa fecha las seis 
manas que correspondan por puerperio.

I Art. 91. Si el tiempo correspondiente al pri
mer período (embarazo) hubiere excedido de 

, las seis ^emanas, deberá comprobarse la pró- 
i rroga por médico autorizado y el excedente 
; será deducido de las seis semanas posterio
res al parto o dé la licencia anual. Si ya se 
hizo uso de-ja misma- o lo- prefiere la interesa
da, serán descontados de su sueldo.

Art. 92. ,— Si el parto se produjese antes
¡ de las seis.-semanas acordadas, la diferencia pendidos, por las-.siguientes caús.as. 

, , , I de licencia no es acumulable a -las seis ’se-':ñor duelo, el-, . - . '■ i •, Imanas posteriores previstas en el articulo 88.escrito el pe- _ - • i, - . Art. 93. — Toda eztraleacic- madre lasante ;•de la misma I . , , . ., , , podra disponer de un descanso de una hora,escrito deberá . . , , , • ', , con intervalo de cuatro horas, para amaman-de parentesco - ' .| tar a su hijo, en el transcurso de la jornada
í -de trabajo, salvo prescripción médica en con
trario.

i- . ' ' - -

a) Por cónyuges. jCscendír-ntes
dientes nueve días hábiles;

b) Por hermanos, tíos o -sobrinos carnales
■ . seis días hábiles; '
c) Por los demás parientes dentro del cuar--

, to grado de consanguinidad y segundo 
. de afinidad, tres días hábiles. . |

Art. 80. — Para la licencia
empleado deberá presentar por 
dido de • licencia, haciendo uso 
sin.esperar su concesión. Én el 
especificar el nombre ly grado 
dél familiar fallecido.

Art. 81. — El empleado qué falseara la ver
dad para hacer uso de dicha licencia sufri-1 '
rá una /suspensión, de diez días la -primera.;. ' Art. 94. — El empleado que fuere padre ten- 
vez y en casó/dé "reincidencia será declarado ' drá derecha a. tres días de licencia con'goce 

■ cesante.' / ............... : de sueldo, en oportunidad dél'nacimiento del
• Art. 82. — Independientemente’ de las ficen- hijo, debiendo Acompañar el certificado de 
cias' anuales reglamentarias determinadas, to- nacimiento en el que conste el reconocimien

-a)

b) cuando- se- 
las constan- 
o por

Guqndo ' la'.-permanencia' en su puesto ' 
sea inconveniente -al esclarecimiento' de 
hechos que afecten al buen. servicio. e 
Como medida .disciplinaria 
imponga como • resúltado de 
cías que arroje -un sumario 
grave.

c) , Cq'ando existan reiteradas
. asistencia o puntualidad.

Cuando dé parte de enferino y el 
dicq compruebe que está en condiciones- 
de prestar servicios o no -lo encuentre 
en su domicilio.

falta

faltas de

d) mé-

szguien.es
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..Art.- 104. -s-y, Aq. suspensión ,prevista: en los 
incisos,. detallados ; precedente. mente, del ar- . 
tículo..anterior .¡serán .sin goce de ¡sueldo y sin 
cargo, de prestar .servicios. -. . , ¡. •
.;lJ.rt.;105.'-.— ..El .personal comprendido én :1a 
presente ley,¿ podrá. ser declarado ¡pesante, p 
exonerado, previo sumario que constate, las 
transgresiones que. hagan posible tales medi
das. .
-.Ante.s de. .dictarse 'resolución- definitiva en 

los . sumarios y .bajo pena de nulidad, se da
rá intervención al Fiscal de Estado y, al im
putado quien podrá aportar las medidas de 
pruebas 'en .su- descargo, debiendo hacerse 
lugar- a las mismas; cumplidas vías cuales se 
les' correrá vista de todo .lo 'actuado para que 
presente su defensa por escrito, dentro de los 
cinco días de corrida: ,'la vista.

Si el’ empleado, notificado personalmente o 
por cédula, no ,se defendiera se nombrará un 
defensor de oficio.

Art. 106. — La cesantía podrá ser dispuesta 
solamente por los hechos taxativamente enu
merados á continuación: . '

. a)- Cuando el empleado’ dejare de cumplir 
con los deberes de su cargo, o-habien-

■ do incurrido en faltas, tuviere ‘-ya dos 
suspensiones de cinco .días cada una¡ co- 

. mo mínimo o por cuatro veces con sus
pensión menor;

b) Los que hicieran abandono de sus fun
ciones durante cinco días corridos, .sin 
justificación alguna.

c) Los que- hicieren- uso -de licencia, si ha
berles sido concedida , salvo que lo fue
ra por razones de salud, .duelo o pater
nidad siempre que la ausencia sea su-

•perior a-cinco- días. "
d) Los que incurran' en. la contravención 

reprimida por el artículo 72;
e) Los empleados que habiendo sufrido 

una suspensión de diez días, como míni
mo, falsearen la verdad para hacer uso

• - de la- licencia' por duelo o paternidad o 
matrimonio;

- f) - Los empleados que' fueran llamados a 
prestar servicio ¡ militar como desertores.

•g) Los que- promovieren desórdenes en es
tado de ebriedad, según sumario poli- 

-' cial.' ■ '

Art. 107. —í En los casos precedentes el em
pleado que fuera dejado cesante o dadas por 
terminadas ’ sus ‘funciones,' no tendrá derecho 
a la. indemnización , establecida, por esta ley.' 
También pierden este derecho, cuando la ce- 
sctritía o exoneración se hayan- dispuesto, por 
las demás causas establecidas, eri esta ley.

Art. 108. —■ Los empleados podrán ser exo
nerados, previo sumario administrativo, por las 
siguientes • causas sin derecho ' a indemniza
ción: ' ,

rá .-dejado ¿cesante siri , derecho, a indemniza
ción'.'- '. .. . . ¡
: :-Art;/,1.1.9;' —. Loé empleados no sufrirán des
cuento .alguno en sus sueldos p, salarios, que 
no sean-dé. los autorizados por ley.- La. viola
ción de esta norma lo hará pasible-a. la pesan- 
tíq,sin'derecho a indemnización. . , ■.
. Art. 120. — Se -.aplicará, Jambiéri la - cesan
tía del. empleado ,que en.-las, oficinas p en-ho
ras -de trabajo hiciera política o manifestacio
nes de índole política, previo sumario. que se 
levantará al efecto. ■ . ...‘ • - '

Art: 121. — Los empleados no podrán ser 
trasladados a otras reparticiones ,o dependen
cias o -a cargos cuyo traslado signifique una 
sanción, sea. por las .condiciones de trabajo,, 
distancia o clima. ■ ' . _

: Art.. 122. — Los . funcionarios y empleados 
excluidos de esta ley tendrán ,.sin - embargo 
las . obligaciones y .derechos , .establecidos en 
los artículos 19, 40, 41, 48, .52, 58, 59, -60, 66, 
•67, 79,'82, 88, 97, a 103; 118, 1J9jy.'. 120..- 
. Estos beneficios que se les acuerdan son 
limitativos, nó siendo. extensivos, a otros'cone
xos que,la.ley determina.

Art. 123: — ,A los empleados que a. lai'fecha 
' -iq ■ la -promulgación de . esta ley, se encuentren 
ocupando cargos de los no comprendidos -en 
su beneficio, a Ips que hubiesen pasado de 
otros. 'de los .comprendidos, sin renunciar, se 
les. conservará- el cargo anterior,-o en caso de 
encontrarse ya provisto, se les dará otro de 
igual jerarquía, gozando de todos Tos benefi
cios de esta ley. - -

■ Art. 124-. f— Las personas que estuvieren 
empleadas en la categoría dél inciso a) del ar
tículo 2’,- a la’fecha- de la. promulgación. de 
esta ley,'gozarán de inmediato de los benefi
cios-de la misma, de. acuerdo a su antigüedad 
y sin la exigencia de los artículos 5?' y 69.

Art. 125. — Los'' empleados comprendidos en 
el inciso ’b) -del artículo. ' 2? que a la fecha 
de Td promulgación-de estádey, hubieren cum
plido Tos dos años de antigüedad, también 
gozáráh'de inmediato dé todo su beneficio. 
.(¡'Art. 126. — Maritiénese en vigor las disposi
ciones i de.'la ley número'783; en cuanto no se 

‘ oponga á .la presenté. x
..-'Arf. 127,- — El Poder Ejecutivo reglamentará 
lor. presente '-ley.-' ' • •

Art. 128. —■ Los gastos que' demande el 
cumplimiento de -está ley, se tomarán ¡de. ren
tas generales, hasta tanto sean incluidos en 
el- presupuesto general y de les reparticiones 
autárquicas, y serán imputados a la misma..

Art. 129. — Comuniqúese,- etc..

. Dada en la- Sala de Sesiones de la Hono- 
’rqble Legislatura d= la Provincia ‘dé Salta, a 
los veintinueve' días del' mes de septiembre 
del año. mil novecientos cuarenta y nueve.

VICENTE S. NAVARRETE ■ . ■ '
Presidente

' ’ , ' JUAN A., AVELLANEDA
• : Presidente en ejercicio

’ Meyez Abramovich ’ .
- ' - Secretario ’-

Alberto A. . Dias 
Secretario

POR/TANTO:. ’ , . .

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA ; 
E INSTRUCCIÓN PUBLICA

-omitido realizar actos q.úe le. competen 
-dé .acuerdo, a sus funciones, salvo que 

.... se trate de demostraciones públicas y 
tenga consentimiento por escritp.de sus 

x-• ,superiores.'
.¿, ej- Los .empleados -que se; afiliaren a parti- 
. ’ dos políticos contrarios a la-Constitución 

de la. Nación. . -

. Art, ’ 109. - ;— La exoneración por abuso dé 
confianza se aplicará cuando, esa lalta- hubie
ra, ocasionado un perjuicio a la repartición o 
estuviera penada, por la. ley respectiva.
, Art. 110. — También 'serán exonerados, sin 

■necesidad de' sumarió . administrativo, cuando 
hubieren-' sido condenados, por sentencia fir
me,' por‘ delitos reprimidos con pena corporal 
ñó susceptible dé-cumplimiento condicional.
‘ Art. Til. ■—'-Cuando-sé'instruya sumario y 
el mismo rio arrojara motivos para la*  aplica
ción dé sahsiones disciplinarias, el empleado 
será repuesto en el cargo, en caso de separa
ción previa', y se le pagará los sueldos o sa
larios que haya dejado de percibir, más una 
suma equivalente , a un mes de sueldo por 
indemnización del. dañó moral; dejándose cons
tancia que dicho sumario -no afecta su buen 
nombré y honor, 'resolución que deberá • ser 
publicada en el boletín oficial.

* a) Por toda falta grave en el desempeño 
de sus funciones;

b) Por todo adonde indisciplina hacia -el 
jefe ‘de la-' oficina a que. pertenezca p 
hacia sus: superiores j erárquicos ‘ pertene
cientes a ,1a. misma repartición o hacia 
.los que d.eba. obediencia;

c) .-.Por'abuso-'de confianza,-inconducta. ¡cara
con el; público y-actos- inmorales.

d) Por recibir regalos, dádivas u obsequios 
de particulares < por haber realizado- u

Art. 112, —- Lá separación'sin causa, o que 
hó'esté de acuerdo’a lo previsto por esta ley 
será indemnizada 'por él Estado de acuerdo 
al régimen- de la ley número. 11.729, sus con
cordantes y ampliatorias.

Art. 113. — En los casos de incapacidad o 
muerte ocurrida en actó de servicio o resultan
te de los ínismos ó‘por enfermedad'profesional, 
corresponderá, al empleado la indemnización 
que dispone la ley dé qccidentéá de trabajo, 
cualquiera-sea el montó'del sueldo o salario 
que perciba.' ' ■ .
- La acción por indemnización será la misma 
que - la 'establecida en'-la ley citada.

Art. 114. — Todo empleado-que hubiera si-' 
do’* dejado cesante ' o exonerado, aún -cuando. 
1c fuera .por. causas establecidas en la presen
té ley, tendrá derecho a acudir a la justicia, 
por vía contencioso administrativa,, para que 
aquella se pronuncie, sobre la resolución.

Art. 115, -Si ■ el pronunciamiento judicial 
resultqre. .contrario q~lq resolución recurrida la ■ 
autoridad , que la, dictó Ueberá reincorporar al 
•empleado en el cargo qué tenía -a! ser sepa
rado. --

Art. 116. — Eos funcionarios y empleados que 
renúncien a su cargo, .no .‘tendrán derecho a 
indemnización alguna,, de las. establecidas .en 
esta ley. .

Art. 117. — Los beneficios establecidos por 
esta ley son de orden público e irrenunciables.

Art. -118. -— Lós'~empleados tendrán libertad 
de' intervenir én'¿política, fuera de los locales 
de‘ las dependencias de la administración pú
blica y de las horas de trabajo, excepto los 
siguientes: ■_

1) Secretarios de. juzgado . -
2) , Jefes de- repartición . -. ••
3) Personal de policía, bomberos y guardia- 

cárceles, cualquiera fuere su jerarquía.
•No podrán ser obligados a inscribirse en par

tido ¡.-político'alguno rii a• contribuir en especie, 
ó. •em dinero para campaña política q. para- 
partido -político. - *
. El funcionario o empleado, que infrinjiere o 

permitiere que seirifrinj' a¡ esta disposición, se

escritp.de
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Salta, octubre 25 de 1949.

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro de Leyes y.archívese.

’ EMILIO ESPELTÁ 
J. Armando Cavó, 

Es copla:
A. N. Villada ' ■ '

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. .Pública

MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

. PUBLICA '

Decreto _N9 17475-G.
Salta,, octubre 25 de 1949.
Siendo necesario ampliar el decreto de con

vocatoria a las Honorables’ Cámaras Legislati
vas a sesiones extraordinarias, con los ásun- 

•tos que seguidamente se determinan y por con- 
, currir las circunstancia estatuida en la Cons
titución,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo General de Ministros

DECRETA:

Art. I9 —.Amplíase el decreto de convoca
toria a las Honorables Cámaras Legislativas 
para celebrar sesiones extraordinarias dictado 
el 21 del’ mes en curso, con la inclusión de los 
siguientes asuntos:

’ l9 Proyecto de "Ley de represión al alcoho
lismo; ’

2° Proyecto de Ley de Escalafón unificado 
del Banco de Préstamos y-Asistencia So
cial;

39 Proyecto de Ley de concesión de aguas 
a la firm’a Calonge y Vuistaz;

49 Concediendo subsidio a la Escuela, de 
•.niños Indígenas "Cacique--Cambay” de ' 

. Tartagal;

5°- Proyecto de Ley de Jubilación de Ma
gistrados y funcionarios del Estado;

69 Plan de Obras Públicas para el año\1950;
7° Proyecto de Ley, sanción de la H.. Cá-

' mara de Diputados,, disponiendo la cons
trucción, de un edificio destinado al Mu-

-.’ seo Provincial de Ciencias Naturales;
89- Reforma- de la Ley 1143, reglamentaria 

de las profesiones de ingeniero, arquitec
to y agrimensor y de organización' del 
Consejo Profesional.

Art. 2° — Diríjanse los mensajes de prácti
ca al Honorable Senado y a la H.. Cám'ara de 
Diputados de la Provincia, remitiéndoles co
pia autenticada del presente decreto, a sus e- 
fectos.

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

? ‘ EMILIO ESPELTA
J. Armando Caro

MARCELO SARAVIA BAVIO... - I Dahton ’J. Cermesorti
Es copia: ’ -

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1 Pública

Decreto N9 17476-G. . , • _ ’
Salta, octubre 25 de 1949. • ¡
Expediente N9 7567-49.’’ ¡
Visto' lo solicitado por’ Jefatura de Policía, en I 

nota N9 2051, de fecha’ 22 del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia•V 1
DECRETA:

carácter de ascenso— Nómbrase con
a partir del l9 de noviembre próximo Sub—Co
misario de’ la. categoría de la Sección Segu
ridad Personal-' de Jefatura de Policía, al ac - 
tual Sub—Comisario de 2a. categoría de Cabe
za del Buey (Campo ’Sánto), don RAUL ALON
SO.'

Art.
en el

29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
Registro Oficial y archívese. '•

EMILIO-ESPELTA
J. Armando Caro

Es copia:

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

Decreto ’N9 17477-G. ’ .
Salta, octubre 25 de 1949. ,
Anexo 3 — Orden d.e Pago N9 354.
Expediente N9. 7162-49.
Visto el presente expediente en el- que c-1 

Director del Conjunto "Cuerdas Tradicionales", 
eleva factura por •$ 16.0.—,’ en concepto’de ser
vicios prestados el día. 20 de julio ppdo., en la 
cena pírecida a la Confederación Médica que 
se realizó en los salones del Hotel Salta; y 
atento las observaciones formuladas por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contadu - 
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor del Director del Con
junto "Cuerdas Tradicionales", Don LUIS VA - 
RAS, la suma de CIENTO SESENTA PESOS 

($ 160.— por el concepto precedente

mente expresado, "debiéndose imputar dicho 
gasto al Anexo B, Inciso I, Otros Gastos, Prin
cipal a) 1, de ia Ley de Presupuesto en vigor.

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

Es copia:

EMILIO ESPELTA
J. Armando Caro

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

Decreto N9 17478-G.
Salta, octubre 25 de 1949.
Visto la vacancia, ’ '. •

El Gobernador dé la Provincia

D E C RE T A :

Art. I.9 — Nómbrase en carácter de -ascenso 
Sub—Comisario de la. categoría de’ Seguridad 
Personal —División Investigaciones—~ de Jefatu

ra de Policía, al señor~ROBERTO JULIO, —ac
tual Auxiliar 2°----Personal Técnico del Consul
torio Odontológico de Jefatura de Policía.

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

EMILIO ESPELTA'
J. Armando Caro

Es copia: •
A. N. Villada - .

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 17479-G.
Salta, octubre 25 de 1949.
Expediente N9 5681-49.

’ Visto este expediente en . él que ’ la Munici
palidad de Las Lajitas (Antai), eleva a -con
sideración y aprobación del Poder, Ejecutivo el 
proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálcu
los de Recursos para .el presente ejercicio eco
nómico; y atento lo dictaminado por el' señor 
Fiscal de Estado,

Ü ;

. ’ El Gobernador de la Provincia
DE CRETA:

Art. I9 — Apruébase el Presupuestó de Gas- 
! tos y Cálculo de’ Recuros de la MUNICIPALI- 
• DAD DE LAS LAJITAS (Anta), que ha de regir 
, durante el presente ejercicio económico de 1949 
i y que corre agregado a fs’. 2[3 de estos obra

dos.
Art. 2° — Remítase el expediente de nume

ración y año arriba citado con copia autenti
cada de este Decreto a la Municipalidad dé 
Las Lajitas (Anta) a los efectos legales.con
siguientes.

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

EMILIO ESPELTA
J. Armando Caro

Es .copia:
A. N. .Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é’ I. Pública
* ___ -____ -

. ' 1
Decreto N- 17489-G.

Salta, octubre -25 de 1949,
Expediente N9 6977-49. ’
Visto el decreto N9 16.663,. de fecha 16 de 

agosto ppdo., por*el  que se ¿liquida a fdvor- 
del señor Director de Asuntos Gremiales, don 
José Evaristo - Contrerqs,*  la suma de $ 600.—, 
en concepto de viáticos y movilidad para una 
misión oficial ql norte de la Provincia; y aten
to las observaciones formuladas por Contadu
ría General,

El Gobernador de la -Provincia 
en Acuerdo de Ministros 

"DECRETA:

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto N9 16663, de fecha 16 
de agostó del año en curso’.

A.rt. 29 — El presente decreto será refrenda
do por -S.S. el Ministro de Economía, Finan
zas y. Obras Públicas.

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

’ < EMILIO. ESPELTA
. J. Armando Caro 

Jaime Duran ■
Es copia: . .

A. N. Villada
Oficial Mayor, de Gobierno, Justicia é I. Pública
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Decreto N9 17481-G. . . , ' ludios- y Proyectos), al señor.ENRIQUE PEREZ
- Salta, octubre 25. dé 1949. • ’ . URIBURU, M: I. 2.790.610, Clase 1922,- D. M. 43,

■Expediente N9 7522-49. ' ' ' con la asignación mensual. que para dicho
Visto lo solicitado por lea Auxiliar 39 del. Mi- ' cargo prevé la Ley de .Presupuesto; en vigor, 

,nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción -.PÚ--,
blica, señorita María Emma Sities, en n’otg- 

. de fecha 10 del actual; y'atentó las razones;
invocadas en lai misma, •

A.rt. 2'.o (omuníquese, publíquese, etc.

EMILIO ESBELTA 1 
Jaime Duran

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente, decreto, se imputará ,a 
las diferentes Partidas que se liquidan a la Di
rección General de Arquitectura y Urbanismo, 
para gastos de Inspección.

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

Él Gobernador de la Provincia |
DECRETA : . j

Art. I9 — Concédese' licencia extraordinaria 
por el término de- diez (10) días, con "goce 1 
de sueldo, y con anterioridad al día 8 dél mes 
en curso, a la señorita MARIA. ElvíMA SALES, 
Auxiliar 39 del Ministerio de Gobierno, Justicia 
•é I. Pública.

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

'EMILIO ESBELTA
J, Armando Caro

Es copia:: . . - .
..¿-Pedro Saraviá .Cánepa
Oficial lo.'de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto- N9 1-7472-E. e
Salta, octubre 24. de 1949. - '

. Debiéndose .ausentar■ de esta Capital S.S. 
el Ministro de. Economía, Fin.anzas y 
Públicas, ; ,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Obras

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 17482-G.
. Salta, octubre 25 de 1949. • .

Expediente N° 7162-49. .
Visto el. decreto N9 17477, de fecha 25 del 

mes. en-curso, por el que se'liquida a favor 
del Director del Conjunto "Cuerdas Tradiciona
les", Don Luis Varas, la-suma de-?-’160.—; 
y atento lo informado por Contaduría General,

Art. I9 — Posesiónase interinamente
Cartera de" Economía-, Finanzas y Obras Pú- 

_ blicas, hasta tanto dure la . ausencia del Ti
tular, al Subsecretario de dicho Departamen
to, señor MARCELO SARAVIA BAVIO.

Art. 29 —. El presente Decreto será refrenda
do por _S. S... el Ministro de Gobierno,. Justicia 
é Insfucción Pública, -

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

de la

EM5LIO.ESPELTA
,J. Armando Caro

21 Gobernador ^de 
en Acuerdo ’de

la Provincia 
Ministros

Es copia:.
Pedro Saraviá Cánepa ■

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

DECRE T A :

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento dé 
dispuesto por' decreto N9 1-7477, de fecha 
del corriente mes.

Art. 29 — El presente decreto será refrendado 
' por S.S. el Señor Ministro de Economía, Fi - 
nanzás y O. Públicas. ..

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

EMILIO ESBELTA ' 
J. «Armando Caro 

’ ’ ’ ■ Jaime Duran

lo
25

Decreto N9' I7473-E. " , '
Salta, octubre 24^de. 1949^ 

I -’t, - .*  i* ’ .
El Gobernador de la Provincia

, ’DECR E-T'A :

Art: l9 — Adscríbese;-al'Auxiliar l9 del Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras Pú-.

; blic'dóC doñ. CESAROEERMEN- ‘PERDIGUERO, á 
j la • Oficina . de Informaciones y Prensa,
j ,Art. 29 — El presenté decreto será refrendado 
• por S’. S. los señores Ministros de Economía,
Finanzas y Obras. Públicas y de Gobierno, J. 
é

* Es. copia: . ,• • .
A. N. Villada , . ,

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Instrucción Pública." . . .
Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, e:c.

. . ’ ' EMILIO ESBELTA 
Jaime Duran

J. Armando Caro

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Decreto' N9..17471-E.
Salta, octubre 24 • de 1949.
Expediente N9 3488-Á-49 (S. M. de Entra - 

das). ( ' . : 1 .- •
Visto la propuesta formulada por Administra

ción de Vialidad yde. Salta-.-.en.. Resolución N9 
8268, recaída en Acta N? 283 de fecha 13 de 
octubre del corriente año;

Por ello, . .' ' '' *".•
El Gobernador de la 'Provincia

. D E C R F. T A : ‘ ;

Art. I9 — Desígnase Auxiliar 7° de Admi
nistración de Vialidad de Salta (División ■ Es-

Es copia: ‘
Pedro Sara vía Cánepa ” ' ‘

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

Decreto N9 17474-E.
Salta, .octubre 25 der-1'949.
Expediente- N9 3406-A-49. ...

. Visto lo solicitado por Dirección General de 
Arquitectura y Urbanismo, -

Él Gobernador de la Provincia
. -. . D E.C R E T A :

Art. I" Desígnase Ayudante £9 de Direc
ción -General de Arquitectural y Urbanismo, con 
•la asignación ; mensual que para dicho cargo 
fija la Ley ,de Presupuesto en vigor, al señor 
RQBERTO'JUAN GOMEZ,. M. I. 4.470.383, C. I. 
49678, guien, se'-desempeñará en é.l-cargo, de 
chófer. ■ ■ -. • ¡. ...

EMILIO ESBELTA"
MARCELO .SARAVIA BAVIQ

Es copia: '
Pedro Sarayia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

MINISTERIO DE , ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N9 17463-A.
Salta, ■ octubre
Expediente N9
Vista la vaco:

licitado por la I Jirección Provincial de Higiene 
y Asistencia Se,

24 de . 1949. . 
11517-49.

nte existente y atento lo so--

cial

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

■Art. I9 — Desígnase Oficial 79 (Jefe de. la 
Sección Higiene 
Higiene y Asist

•de la Dirección Provincial de 
t sncia Social, al. dpctor AURE-

LIO RODRIGUEZ MORALES, quién venía des
empeñando dicho .cargo en carácter interinó. ' 

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

mser-

EMILIO ESBELTA 
Danton J. Cei-mesoni

Es copia:
/Antonio I'.

Oficial Mayor de Acción Social-y Salud Pública
Zambohihi Davies '

Decreto N9 I74S4-A. 
‘ Salta', octubre

Expediente N‘ 
Visto lo “solicii 

de Sanidad a'.fs. 2,

24 de 1949.
11607-49. -

ado pof la Dirección Provincial

El Gobernador de la Provincia

DECRETA-:

Art.
Ofical 49 —Méd

N smbrase en carácter interino 
,co de Guardia de la Asistéh-

cía Pública— al 'doctor VENANCIO GUÁDI 
DAGUN, con anterioridad al día 20 de setiem-

bre último y mi miras dure la licencia por en
fermedad concedida al titular doctor Demetrio 
Jorge Herrera. ' ¡ ,

.Art. 29 — Los haberes del Médico reempla
zante.- se liquidarán con imputación a la parti
da global que para pago de suplencias, etc.

de personal técnico fija el Presupuesto en vi-
gor de la Direc ción Provincial de Sanidad.

Art. 3q. Comuniqúese, publíquese. insér- 
tese en el-Regí ;tros,Qíipial,.y-rqrchívese. ■

EMILIO ESPELTA 
Danton J. Cermesoni

Es copia: n - ‘ .

’Asítónip-1. Zambónini -DaVies ‘
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Zambóñini DaVies ‘
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Decreto N9 17465-A.
Salta, octubre . 24 de 1949. •
Expediente N9 11.251-49.'
Visto lo solicitado por la Dirección’Provincial 

dé Sanidad a fojas 2,

El Gobernador de la Provincia
( D E C R E’ T A:

Art. I9 — Nómbrase en carácter interino 
Auxiliar 59 (chófer del Servicio Médico de'Cam
paña), .a don JORGE MIMESI, con anterioridad 
al día 9 de agosto del año,en curso y mien
tras dure la licencia, concedida! al -titular don 
Pedro Saenz..

Ar-t. 29 Los haberes del empleado reempla
zante nombrado se liquidarán con imputación 
a la partida global qué para pago de suplen
cias, etc. de personal obrero especializado fija 
el- Presupuesto:'vigente- de la Dirección .Pro- 
vinvial de Sanidad. •

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

- ’ EMILIO ESPELTA 
D'antah J. Cermesoni

•Es copia: ’
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública 

'Decreto N9 17466-A. .
Salta, octubre 24 de 1949.
Expediente N9 11549-49.
Visto lo solicitado en 'este expediente por el 

señor Director de la -Escuela Nocturna de' Es- 
túdios Comerciale’s^‘Hipólito Yrigoyen" y aten
to lo establecido en lós artículos 90 y 91 del 
Reglamento de -la’ citada escuela, aprobado 
por decre.to 15.360 de 14 de mayo ppdo.,

EL Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Previo acuerdo con el cuerpo de 1 
’ profesores, autorizase por este año y como • ca 
so dé excepción al señor Director de la' Escue-. 
la Nocturna de Estudios Comerciales "Hipóli
to- Yrigoyen" . a proceder a’- la reincorporación 
de los alumnos- incluidos en el artículo 99 del 
Reglamento de dicho Establecimiento por un 
término de diez (10) días, "y los incluidos en 
el artículo 91' por un "término de cinco (5) 
días. . ... 1 "

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

' ’ “EMILIO ESPELTA
Danto;! J. Cermesoní 

Es copia:
’ Antonio 1. Zambonini' Davies

. Oficial-Mayor de Acción Social y Salud Pública 
.... ~~~ '

, Decreto N9 17467éA". ’ • ■
/ Salta, octubre 24 dé -1949.

Expediente N9 11476-49.- ! .
' Vista la -factura dé $1.489.20 presentada por 

el Instituto Bactereológico .“Malbran" depen - 
diente del Ministerio de Salud Pública de la 
Nación, por la provisión a la Dirección Provin
cial -de Sanidad de sueros y' vacunas con des
tino,-a los servicios asistenciales de la repar
tición; y, , ' ’ »

CONSIDERANDO: -

.Que. teniendo- urgencia de contar con dichos 
medicamentos y dada- la naturaleza de los mis

mos ño era posible . esperar el resultado del 
concurso de precios respectivos, por lo que la 
compra’ de.( referencia se encontraría incluida, 
en las excepciones previstas en - pl articula 
50. inciso c) de la Ley de Contabilidad;

Por, ello y atento lo informado por Contadu
ría General con fecha 8 de octubre en curso,

El Gobernador de la Provincia'

DECRETA :f ...

Árt. I9 — Apruébase la compra de sueros 
y vacunas por el importe de $ 1.489.20 (UN 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
PESOS, con 2O|1DO m/„j efectuada .por la Direc
ción Provincial de- Sanidad en el Instituto Bac
tereológico "MALBRAN" dependiente, del Minis
terio, dé Salud Pública de la Nación, confór
me al detalle que obra en factura de fojas 
1- de estas actuaciones.

Art. 29 — Dirección Provincial de Sanidad 
liquidará directamente al Instituto Bacteréoló- 
gico "MALBRAN" la suma de $ 1.489.20 im-• . * *1porte de la factura presentada por el concepto 
que se expresa precedentemente; debiendo 
atender este gasto' con los fondos que median
te Orden de 'Pago Anual N9 57 se le--liquidan 
con cargo al Anexo. E, Inciso VIII, Otros Gas-, 
tos, Principal a) 1, Parcial 13 de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

Art. 3o. y- Comuniqúese, publíquese. ¡nr.éi 
'tese en él Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA -' 
Danton ■ J. Cermesoní 

Es copia: ‘
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto. N9 17468-A.
Salta, octubre 24 de 1949.
Expediente N9 11619-49.
Vistas -las .planillas presentadas por la Di

rección Provincial de Higiene y Asistencia So
cial en concepto de sobreasignáción correspon
diente’ a los meses de noviembre ,y diciembre 
de .1948 de la ex-Auxiliar 2° (Secretaria) de la 
citada repartición, señorita Ana María Claps, 
qonforme a lo dispuesto por decreto N9 14687 
de 31 de marzo último; y atento lo informado 
por- Contaduría General con fecha 14 dé oc
tubre en curso,

- El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Reconócese un crédito en la suma 
de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS con 
50|100 ($ 277.50) % a favor de la DIRECCION 

PROVINCIAL DE HIGIENE Y- ASISTENCIA SO
CIAL a fin dé que oportunamente abone a la 
ex—Auxiliar 29 (Secretaria) de dicha reparti

ción, señorita Ana María Claps, la sobreasig
nación correspondiente a los meses de noviem
bre y diciembre de 1948, fijada por decreto 

14.687, como así también haga efectivo a la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones el aporte .pa
tronal respectivo.

, Art. 29 — El. gasto que demánde el cumpli
miento del presente decreto • se imputará, al 
Anexo G, Inciso Unico,- Principal 3, Parcial 3, 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

.. ¡ EMILIO-ESPELTA . '’
Dánton J. Cennespní,

Es copla:
Antonio I. Zambonini Devisa

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 I7483-A. ....
Salta, octubre 24 de 1949.
Expediente N9 11620-49. ,
Visto este expediente en que la Dirección 

Provincial de- Higiene y Asistencia Social soli
cita1 la liquidación y pago de la suma .de 
.$ 333.’—■ a favor dél doctor losé Vasvar-i como 
retribución extraordinaria por la atención mé
dica prestada a los alumnos de las escuelas 
de Seclantás, Molinos, Animaná,' Los Sauces 
y San Carlos durante el período escolar 1948; 
atento-al decreto N9 13,949- de 10 de febrero 
último y lo informado por. -Contaduría General 
con fecha 14 de octubre, en curso,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Artzi9 — Reconócese un crédito en la suma' 
de TRESCIENTOS . TREINTA Y TRES PESOS 
(S 333.—:). '/{, a favor de la DIRECCION PRO
VINCIAL DE HIGIENE Y ASISTENCIA SOCIAL, 
a objeto de que en su oportunidad haga efec- 
•tivó al doctor José Vasvari'Nos haberes deven
gados por el concepto que se determina pre-. 
cedeintemente y abone ¡x la 'Caja do -Jubila - 
clones y Pensiones el aporte patronal corres - 
pendiente. ' . ■

Art. 29 — El gasto que demande e. cumpli
miento del presente decreto se impu-.ará al 
Anexo G, Inciso .Unico, Principal 3, Parcial 3, 
de la^Ley de Presupuesto en vigor.

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

•' - EMILIO ESPELTÁ
. Danton J. Cermesoní

• Es copia: *
•Antonio L Zambonini Davies

Oficial Mayor dé Acción Social y Salud lública

Decrpto N9 17470-A .
Salta, octubre 24 de 1949.
Expediente N9 11621-49.
Visto este expediente en que la Dirección 

Provincial de Sanidad s.plicita la liquidación 
y pago de. la suma de $ 358.54. én concepto, 
de sueldo y aporte patronal ' correspondiente 
devengado por la. Sfta.. -Doming’a Gonsalvez' 
como Auxiliar 79 (Partera—enfermera) de Chi- 
coana, en carácter, interinó en. reemplazo de 
la titular, Sra. María Luisa B. de Sánchez, du
rante los meses de julio y agosto dé 1948; y 
atento lo informado por Contaduría General 
con fecha 14 de octubre eh curso,

' El Gobernador de la Provincia ..

D-E C R E T A -.

Art. I9 — Reconócese un crédito en la suma 
de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
con 54|100 ($ 358.54) % a favor de la DIREC
CION PROVINCIAL DE SANIDAD a fin de que 
oportunamente abone a la señorita Dominga 
Gonsalvez el sueldo devengado en los meses 
de julio y agostó de.,1948 como Auxiliar 79
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■ - (Partera—enfermera de Chicoaná) y-haga efec 
tivo a la.Caja de Jubilaciones y Pensiones'el 

aporte patronal cofrespondienté? ■ ' . ’
Art. 2. —-. El gastó que demande el cumplí-' 

«liento del presente ' decreto se imputará al 
Anexó G, Inciso Unico, Principal 3), .Parcial 3

. dé ‘la Ley de Presupuesto en vigiar.- \
Art. 3.0 — Comuniqúese,’ publíquese, insér

tese en. él Registro Oficial y archívese.

’ EMILIO ESPELTA . 
Dantón J. Cermesoni •

> Es copia: , .
Antonio I. Zambonini Davies

Oficia! Mayor de Acción Social y Salud Pública

RES O.LU C I O N ES
’ ' MINISTERIO DE ’ ACCION - 

SOCIAL Y SALUD PUBLICA
¡Resolución N9 221-A.

Salta-, octubre 24 de 1949.
Vista la necesidad de mejorar .él Servicio de 

Guardia de la' Asistencia Pública, asegurando • 
la presencia de un médico en forma peana-1 
nente. para la mejor atención, de los enfermos,-j

£1 Ministro de.'Acción
R E S U

Social y 
E L VE

Salud Pública

Guardia de la Asisten- 
nueve médicos

1- — El Servicio de
.■ora. Pública estará a cargo de
que se turnarán en grupos de tres, dos veces 

. por semana y un domingo cada tres. .
2" — Cada turno de Servicio de'Guardia se- 

• í<£ ele 24 horas; desde' las 8.30 de un día has
ta igual hora del siguiente y se cumplirá en 
él' local de la Asistencia Pública. ’

■3? — Bajo, ningún concepto -podrá retirarse 
tó guardia saliente sin que se haya hecho 

- carífo la entrante. Habrá media hora de to- 
gencia, que no puedan ser atendidos por-

4’’ — La Guardia • estará integrada por:

c< Un médico de activa" que atenderá todos
.. - los^ llamados a domicilio no urgentes.. 

Este, médico se retirará a almorzar de 
horas 12 a 13, siendo subtituido por el- 
médico de pasiva. A horas 20.30 se Te
lará a su domicilio quedando allí para 
ser llamado únicamente en caso de emer
gencia, que no puedan-.ser atendidos por 
los otros médicos' que integran la guar
dia.

, .' que «-correspondan a su guardia, con el
• ■- -. turno y horario fijado' en acuerdo con 

las autoridades de los mismos. A horas
' 20, 30 se hará cargo de la guardia actí- 

t . va haciendo las vipitas-'a .domicilio que, 
desde esa hora .sqn Rodas de urgencia, 

í - Abandonará la guardia, al terminarse la
- -• misma; < ' .
5’ .-

eos no pueda tomar servicio por razones partí 
culáres, deberá poner .en su reemplazo y ppr 
su cuenta, a otro’ facultativo- inscripto, comuni
cando el caso a' la .Dirección.- Si faltara sin 
llenar ésta formalidad, la Dirección General 
procederá a nombrar reemplazante con la ur

gencia necesaria; debiéndo descontarse al mé
dico' dé -guardia el importe de la misma, que 
se, liquidará a favor del suplente: Si la falta 
fuera por enfermedad o por licencia, el reem
plazante correrá por cuenta de la -Dirección.

69 — Los médicos de Guardia -son los en-, 
-cargados del reconocimiento de .cadáveres de 
personas - fallecidas con o sin asistencia mé
dica, dando eL correspondiente ■ certificado 'de 
defunsión (RECONOCIMIENTO). según lol ca - 

i sos.:. En casos sospechosos debe pasar al mé- 
■ dico. de Policía. >
[ 7° — Diariamente, por Secretaría de la Asis
tencia • Pública, se anotará en el pizarrón de ■ 
1c guardia, el nombre"-de los médicos que in- 

| tegran la misma (activa, pasiva, emergencia).
Si alguno de los médicos por cualquier razón

> o impedimento no pudiera tomar lá guardia, 
¡ su nombre será borrado del pizarrón y puesto
ef del facultativo' que lo reemplace.

39 — Los tres médicos integrantes de la guar
dia de común acuerdo, se -turnarán • para aten
der el servicio-y las necesidades de' almuer
zo y cena; én forma que :en .ningún momento 
quéde la Asistencia Pública,sin médico-de guar
dia.

99 — Cada uno d los tres médicos de guar- . 
’dia al terminar su turno, deberá asentar en 
el "Libro dé Novedades de la guardia" por es
crito y bajo’ su firmadlas observaciones -que 
crea conveniente hacer; los iñcovenientes te
nidos y todo lo qué.'a su criterip sea.necesario 
dejar consignada- Este' libro será llevado a . la 
Secretaría Técnica, por" Secretaría de Asisten- 

los" efectos ,de to-

de 1949. : ■ 1 • . .
CARLOS- ENRIQUE' FIGUEROA — Escribano

Secretdíio. •
e) 28|Í0 al 2|12]4&

N? 5377 — El señor Juez 1 de Ha. Nominación 
en lo Civil citi i y emplaza -por. treinta días .a

■ En -caso .dé que alguno de los medí- * herederos y acreedores en sucesorio de Ber -
Publica - 

huno y BOLETIN OFICIAL. • — 
26 de 1949. '■ .
RIDA. — Escribano Secretario.

. ' • e) 27|10 al .1°.|12|49.

narda Joaquina Miranda de Oftíz.- 
ción en (E1 Tr.
Salta, octubre i

rqberto ;li:

SUCESORIOi—. Por disposición 
la. Instancia y la. Nominación 
esta Provincia, Dr. Carlos Ro- 

el Secretario que suscribe ha

N9 5375’ — .
del Sr. Juez de 
en lo Civil de 
berto Arando, 
ce saber que por ante este'Juzgado, Adscripto 
Sr. Fernández, 1 
cesorio -de. doria Milagro Rivero de Iriarfe y 
que se cita a 
causante para 
ia ¿lias' compa 
chos, bajo apercibimiento, de lo que'correspon
da. —: Salta, octubre 20 de 1949.

.CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano 
Secretario.'

ha sido promóvidó el juicio su-

- acreedpfés y herederos de-.la 
que dentro del término de trein- 

vezcan a. hacer valer sus dere-

(e) ,27|10 al-1?|12|49.

. N° 5372 — EDICTO. — Sucesorio:—' Por dis
posición del Señor. Juez de Primera Instancia 
¡Segunda ' Nominación .en lo Civil, se cita y 
emplaza por el término'. de\treinta días, a tú- r 
dos los que se consideren’ con derecho a los 
bienes ' dejados por el señor CRUZ. FUNES, 
cuyo juicio sucesorio se ha declarado abierto. 
Lo que' el suscrito Secretario hace saber a sus 
eíec.tos. — Salta, octubre 25 de, .1949.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
- e) 27|10 al l’|12|49.

cia Pública a "horas' 9, a 
mar conocimiento.

10.' — Comuniqúese,- .dése 
luciones, etc.. ■ 5

al Libro de« Réso-

CERMESONI

H Un médico de pasiva, que. atenderá los 
.Samados- de urgencia -a domicilio - y - el 
Cosufferio de. urgencia( Sala de Prime
ros Auxilios y Traumatología). Se retirará 
por una hora a almorzar, una ’ vez que 
haya vuelto, el' médico • de turnó, regre
sando al local de lá Asistencia Pública 
hasta horas-20.30, en que se retirará a 

■- cenar,' volviendo'~ y permaneciendo'hen 
el local de .la guardia hasta horas 24 en

■ que se retirará a su domicilio con obli- 
• gdción" de atender los casos de emer

gencia, que se- le comuniquen. Tendrá a 
sucargo, además, de'-horas 8-.30 a. 10 la 
atención del Consultorio de Legajo. Sani
tario mientras se encuentre , ausente'el 
médico encargqdo dé dicho -servicio, j.

el Un médico ■ de .emergencia que tendrá
■ .a su cargo- la- atención, de’. los: Asilos'

DANTON -j.
Es copia:

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

N’ 5369. — SUCESORIO.-.— El Juez de - 3? No- ’ 
minación Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, citó 
por treinta días a herederos .y acreedores de 
MAMERTO NA VAMUEL, por edictos -que se 
publicarán en 
OFICIAL, para 
ler,, sus derechos. — Salta, octubre 21 de' 1949. 
TRISTAN C. 1

el diario "Norte" y, BOLETIN 
que comparezcan a hacer va-

[ARTIÑEZ, Escribano Secretario.
e|26|10 al 1?|12|49.

EDICTOS SUCESORIOS0’
N’ 537.8 — SUCESORIO:— El doctor CARLOS 

ROBERTO ARANDA, Juez de la.' Instancia y 
-la., Nominación en .lo. Civil, cita y emplaza 
por edictos qüe. se publicarán durante treinta 
días en los.'diarios: Norte y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que. se. consideren con . derechos 
a la Sucesión .de Don ..AURELIO DIEZ GOMEZ, 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos :yañer, bajo apercibimiento de -ley. 
—.Lunes-y -jueves o siguienet'hábil -en caso 
•dé feriado, -para. notificaciones en la Oficina. 
i---Ló qúe-íel. suscrito Escribano Secr’e ferio ha
ce saber- a 'sus efectos.

N’ 5368. — EDICTO ■ SUCESORIO. — El Sr 
Juez de -Prime á Nominación en lo Civil, Dr.. 
Carlos R. Aranda, cita y emplaza por treinta 
días á herede: 
HAM BENITO 
Norte" y BOLETIN OÍTCIAL. 
tubre de 1949. 
cribano Secretario. — S|r. El' Norte -?• -Vale.

os y acreedores de don ABRA- 
ROMANO. —.. Edictos en ”B1

- Salta, 21 de oc-
— CARLOS'E. 'FIGUEROA,’Es-

. e) 25|10 al 20|ll|49. •

N?. — 5366. — EDICTO SUCESORIO.
.disposición -de 
ciay Primera 
los Roberto Ar 

i ,juicio sucesoric de don Eladio Corbalán y se ci- 
- Salta, Octubre- 25 ' ta.y emplaza, por el término de .treinta días por

Por 
e señor Juez dé- Primera Instan- 
dominación en lo Civil, Dr. Car- 

: inda,-, se Ha declarado abierto el-
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edictos que se publicarán en el BOLETIN OFI- y Boletín Oficial, a herederos y .acreedores de
CIÁL y Diario “Norte", a los que se conside- RAMON ÁBSALON PADILLA y LEONA MARTI- Instancia eri. lo Civil Tercera Nominación, doc- 
rén con derecho, para qüe comparezcan á ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley. Lu
nes y jueves o día siguiente hábil en caso de 
íeriados, para notificaciones en Secretaría. -r- 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano secretario.
Salta, octubre 11 de 1949. -

. ' e|2510 al 30]ll|49.

SUCESION TESTAMENTARIA. — 
Civil doctor. Ernesto Michel cita

N’ 5361. — 
El Juez en lo 
y emplaza por 30 días a herederos y acreedo
res ele doña RUDECINDA AVENDAÑO O-.ABEL- 
DAÑO DE ORELLANA y especialmente a don 
Facundo Orelíana, a don Elias Orellana y a 
los herederos dé don Honorio Orelíana; — 
Salta, Octubre 21 de 1949. —. ROBERTO LERI
DA, Escribano Secretario.

' e|24|10. al‘28|ll|49.

N’ 5360. — SUCESORIO. — El señor Juez 
de 3? Nominación Civil, doctor Auslerlitz, citó 
y emplaza j>or edictos en “El Tribuno'-y Bole
tín Oficial, durante treinta días, a todos los 
que se consideren' con derechos a la sucesión 
de Rosa Corona de Alberti o Aliberti, bajo 
apercibimiento de ley. —" Lunes y Jueves o 
día subsiguiente hábil para notificaciones en 
Secretaría. — Salta, 15 de octubre de 1949. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

\ é|24|-10 al 28)11)49.

5358 — EDICTO — Sucesorio: El Juez Dr. 
Carlos R. Aranda, cita por treinta días a here
deros y acreedores de SEGUNDO GREGORIO 
RIVERO. Salta, Octubre 20 de 1949. CARLOS 
E. FIGUEROA — Secretario.

el 22)10 al 26111)49.

5357 — SUCESORIO.—.Por disposición
del Dr. Carlos Roberto Aranda, Juez de la. No- 

- minación se cita y emplaza a herederos y 
acreedores de doña MARIA OLIVA CAVOLO 
DE' RUSSO, .por*  edictos que se publicarán du
rante treinta días en el "Norte" ’y BOLETIN 
OFICIAL.— Salta, octubre 13 de 1949. Enmen
dado 13 Vale.—

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — .Escribano 
Secretario.

.e) 22|10 al 26|11|49.

N’ 5356 — SUCESORIO.— El doctor Ernesto 
Michel, Juez de la. Instancia y Segundo No
minación en la Civil, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán por treinta días en los 
diarios .“El Tribuno” y BOLETIN OFICIAL, a 

herederos y acreedores de JOSE SANCHEZ ó 
JOSE SANCHEZ .CORRAL, para que hagan va
ler sus- derechos.— Salta, octubre 21 de 1949.

. ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
e) 22|10 ál 26)11)49.

N’ — ,5355. —. SUCESORIO. — El doctor .Al
berto E. Austerlitz, Juez de la. Instancia y Illa: 
Nominación en lo Civil, cita y emplaza por 
treinta días, mediante edictos que se publica
rán duiante treinta días, en los diarios "Norte'!

tor Alberto E. Austerlitz, cita y , emplaza ..por 
treinta días a herederos' y acreedores • de don 
NACISO GOMEZ a hacer comparecer sus, de
rechos. — Publíquense edictos en el . Boletín 
Oficial y Diario "Norte". — Salla, septiembre , 
24 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, ’ Escri-

- f-bano Secretario.
N« 5354 — El juez de la. .Instancia y Ha. No- 

minación Civil Dr. Ernes.to Michel cita, y em- ; —:--- ■ —■
plaza por treinta días á herederos y acreedo-i. 
res de OFELIA, ADOLFO o LUIS ADOLFO y ’ No. 5312 
ROGELIO ARAOZ. Salta, octubre 21 de 1949.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.—
e) 22)10 al 26)11)49.

NEZ DE PADILLA,’ para que hagan valer sus 
derechos.— Salta, octubre 21 de 1949.-

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre
tario. '

N: 5345 — SUCESORIO;— El señor Juez de 
la. Instancia y la. .Nominación en' lo. Civil, Dr, 
CARLOS ROBERTO ARANDA. ha ’ declarado 
abierto el juicio sucesorio de Doña PETRONA 
NIEVA DE CARO y cita y emplaza por el tér
mino de treinta días por edictos que se pu
blicarán en los diarios "TRIBUNO" y BOLETIN 
OFICIAL a los herederos y acreedoras de la 
misma para que hagan valer sus derechos. — 
Lo que el suscrito Escribano Secretario ha
ce saber a sus efectos.— Salta, octubre 18 de 
1949. .

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano 
Secretario.

e) 21)10 al 25)11)49.

(N? 5342 — EDICTO. — Por disposición del 
Sr .Juez de Primera Instancia Tercera Nomina- . z 1 ■ ' icion eñ lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, se 
cita, llama y emplaza a todo-s los qué se con
sideren con derecho en el juicio testamentario 
de don Demetrio Alzogaray, el cual se decla
ra aborto, y se ordena la publicación de edic
tos en*  los diarros Norte y BOLETIN OFICIAL, 
por treinta días. Lo que el suscrito Secretario 
hace saber ’a sus efectos. Salta, octubre 18 
de 1949. v ’ ’

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre
tario. - 

e) 20|10 al 25)11)49.

No. 5333 — El Juez Se la. Nominación Ci
vil Doctor Carlos Roberto Arando: cita y em
plaza por. treinta días a herederos y acreedo

res de BARTOLO ó BARTOLOMÉ RETAMBAY.
Saltó, octubre 15 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano 

Secretario.
e) 19|10 al, 22)11|49..

N’ 5322. —.EDICTO SUCESOBIO. — CAR-
LOS ROBERTO ARANDA, Juez de Primera
Instancia Primera Nominación Civil de la Pro
vincia de Salta, cita y emplaza a herederos j ros y acreedores de Sara La torre de Zigarán.— 
y acreedores de. la sucesión de doña. MARTA I Salta, 6 de .Octubre de 1949.-

' ' • .'CARLOS É.'FIGUEROA
GUZMAN DE LÓPEZ, por edictos que .publica
rán .durante 30 días "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL. — Salta, Octubre 11 de 1949. — .CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA. — Escribano Se
cretaria.

e) 13)10 al 21)11)49.

N*  5317. — EDICTO: — El Juez de Primera

e) -22|H) al 26|11|49.

-e) 11110 al 19|11|49.

EDICTO SUCES'Nz C - Per de
posición del señor Juez de primera Ir. stc.rt-..a 

. Tercera Nominación en la Civil, haga saber 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de don Marcos Fdrrero y- de doña' Concepción 
Centeno'de Ferrero y que se'cita por edictos 
que sé .publicarán durante treinta df-.i-,- «n loo 
diarios "El Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos 
los que se consideren con derechos1 a losbié- 

-nes dejados por los causantes, -ya sean como 
. herederos o acreedores, para que dentro de 
. dicho término comparezcan a hacerlos valer 
■ bajo apercibimiento dé lo que hubiere lugar 
: por derecho.- Para notificaciones en Secreta

ría. Lunes v jueves o día siguiente hábil.— 
. TRISTAN 'C. MARTINEZ, Escribano Secretario.- 
, Salta, octubre 7 de 1949.-

> ' e) 8)10 al 16)11149

No. 5311 — SUCESORIO: Citación c. juicio.:
Por disposición del Dr. Rodolfo Tobías, inte

rinamente á -cargo déPJuzgado de Paz Letra
do No. 2, se cita y emplaza por- freiría días 
a los herederos-y ‘-acreedores de don PANTA- 
LEON' SEQUEIRA, cuya sucesión _ declárase 
abierta.— Edictos en "El Norte" sy BOLETIN-- 
OFICIAL.— Salta, octubre 6 de 1949.- '.1
RAUL E. ARIAS ALEMAN

Escibano'Secretario

’ I

o) 8|10 al 16;il|49E

No. 5307 — EDICTO SUCESORIO. — Par dis
posición del Señor Juez de Primera Instancia en 
que se .ha . declarado hablarte el juicio suce
sorio de doña CELIA 1D.TRRA DE 'ACUERO y 

..que se cita .por edictos que se publicarán du
rante treinta días" en los diarios "El Í-Torte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se -consi
deren con derecho a los bienes dejados por 
la causante, ya sean como herederos o acre
edores, para: que dentro de dicho-término com 
parézcan a hacerlos valer bajo apercibimiento^ 
desleí que hubiere lugar ‘por derecho! Para no
tificaciones en Secretaría, lunes y iuevés o 
día siguiente hábil.— CARLOS ENRIQUE FI- • 
GUEROA, Escribano Secretario.— Salta, Octu
bre 6 de 1949.-

e) 7|10 al ’ 15|11¡49.

No. 5305 —' El Sr/Juez .en lo Civil Dr. Carlos
Roberto Aranda, cita cor treinta días. a herede- ‘ , , ' , . t

Escribano Secretario
■ ’ . e) Z)10 aí 1,5)11|49

No. 5302 — EDICTO SUCESORIO — CAR -
LOS ROBERTO ARANDA, Juez de Primera Ins 
iancia y Primera Nominación Civil de la Pro- s.
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vincia de Salta, cita y emplaza a herederos
y acreedores de la. Sucesión de Dn. -CARLOS réchos. -El Potrero- Rosario de lajFronterd, Se-
GUZMAN y JACOBA ■ MÓNTELLANOS DE GVZ? 
MAN,-por edictos qué publicarán treinta días 
/Norte" y BOLETÍN OFICIAL;— Sdlipt, -4 de 
Octubre de" 1949;— CARLOS ENRIQUE .^IGUE- 
ROA. .— -¡Escribano ■" Secretario. —

, ' ' ' • e) '6/10 al 12/11/49.

No. 5296 t— SUCESORIO: Habiéndose decía-' 
rado abierto el juicio sucesorio de .doña Ma
ría Milagro Torres de. Valdez, por auto de 

Setiembre ppdo,, del cte. año, 
de Primera Instancia en lo Ci- la posesión treintañal de .'dos inmuébles ubi- 

vil y" Primera Nominación doctor Carlos Ro- cadps en el Dpto. San Carlos, en la siguiente 
se cita, llama y emplaza a to- formó: Leandro' Baldomero Ocámpo en un in

mueble en el pueblo de San Carlos, con estos 
límites y extensión: Norte; -.camino que va a 
San Lucas, mide 130 mts.; Sud, Iglesia Parro
quial y calle que va al -Cementerio, mide 137 
mts.; Este, Iglesia Parroquial y calle pública, 
mide 135,50 ■ mts.; Oeste, calle que va" al Ce
menterio, mide 150 mts.; reconociendo 
contra un martillo de 65 mts. al sud 
mts. al este, donde est;á ubicada la 
del pueblo, partida 186. — Sebastián 
Salustiano Persa, Guadalupe López de Ocampo 
en un inmueble ubicado en el partido de. "San 
Rafael", del mismo Dpto., cuyos límites ¡y ex
tensión - son: Norte, ’ Asunción Burgos, mide 
873 mts.,- Sud, Zenón López, mide 873 mts.; Es- 
re, Bartolomé López, mida 102 mts.,- Oeste, An
tonio Radich, 102 mts., partida 476, el señor 
Juez de- nominación doctor Ernesto Michel 
— — — — — — cita y emplaza por treinta 
días a los que se consideren con mejor dere
cho' al inmueble individualizado para que lo 
higa’n valer en legal forma. — Salta. — Edic
tos "Norte" y el BOLETIN OFICIAL. — Salta, 
octubre 20 de 1949. — ROBERTO LERIDA; Es
cribano Secretario.

fecha 24 de 
el señor Juez

berta Aranda
dos los que se consideren con algún derecho 
a esta sucesión se presenten a hacerlos valer 
dentro del término de treinta días, ya sean 
como herederos o acreedores, Lunes y Jueves 
o días subsiguientes en caso de feriado, para, 
notificaciones, en' Secretría- Garlos E. Figue- 
roa- Secretario.- Salta, Octubre. 3 'de 1949.—• 

e) 4|10 al 12|11|49.

No. 5289 — SUCESORIO: por disposición del 
Señor Juez doctor’ Alberto ,E. Austérlitz, se 
cita por edictos qúe se publicarán durante 
treinta días en los diarios "Norte" y BOLÉ- 

■ TIN OFICIAL, a herederos y acreedores de Ire
ne Maman!, para que los hagan Valer.- Sal
ta, 26 de setiembre dé 1949.- 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
: e) P|10 al 9|11|49

No. 5272 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Señor Juez de Id, Instancia y 
2a. Nominación en lo Civil Doctor Ernesto Mi- 
chel. Secretaría del autorizante, se há decla
rado abierto el juicio Sucesorio de Doña JO
SEFA CHANTEIRO DE ATUSO ó ÁYOSO y se 
cita' y se emplaza por -el término dé treinta 
días por Edictos que se publicarán en los dia
rios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a jo
das los que se consideren ’ con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de - la cau
sante, ya sean cómo herederos o acreedores 
para que dentro de dicho término hagan valer 

. sus derechos.- Lunes y Jueves o siguiente há
bil para notificaciones en Secretaría.- Lo que 
el suscrito Secretario hace saber a‘-los fines 
de Ley.- - ■

Salia, Mayo 14 de 1949.
ROBERTO /LERIDA - ’ .
Escribano Secretario

‘ • ___ e). 23¡9 al 31|10^9.

No. 5269 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del señor Juez de la. Instancia Illa. 
Nominación en lo Civil, se cita por el término 
de ■ treinta días a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por falleci
miento de RENE HERNAN CABEZAS, para que 
en dicho término comparezcan ante este Juz- ’ 
gado a hacerlos valer, bajo apercibimiento! de 
Ley., Salta, Setiembre 22 de' 1949,- TRISTAN C. ! 

' MARTINEZ, Escribano Secretario.- .
, e) 23|9 -al' 31|10|49.

• No. 5267 —■ SUCESORIO — Declarada abiér-
‘ ia sucesión MARIA -TOMASA .DIAZ. DE 'GUE

RRA, .-cito y "emplazo treinta días, . herederos ‘

y acreedores comparezcan hacer "valer sus de- 

tiembre 21 de .1949. 
'huís j. López.

■ Juez de Paz"

; POSESION TREINTAÑAL
N’ 5371. — POSESION-TREINTAÑAL. — Ha

biéndose presentado Leandro Baldomero" 
Ojcampó, Sebastián López, Salustiano Perca 
y Guadalupe López dé Ocampo, solicitando

en su 
por 80 
Iglesia 
López,

e|26|10 al N12I49.
-------——

■ ■ !
H-' 5365. — POSESION TREINTAÑAL". — Ha

biéndose presentádo el Doctor Merardo’ _ Cúé- 
llar en representación 'de don Helql Ayub, pro
moviendo juicio por posesión' treintañal de un 
lote de terreno, ubicado en El Galpón, juris
dicción del -departamento de Metán de esta 
provincia, con los siguientes límites: Norte, con 
terreno de. la sucesión-“de don Marcelino Arias 
Valdéz; Sud, terreno de don Juan Mónico; Es
te, con calle pública, que dá" frente a la pla
za, y Oeste con propiedad' de doña Visitación 
LandrieJ antes de Reyes Landriel; el señor 
Juez de Primera Instancia. y- Primera^ Nomina
ción-en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Arando, cita 
y emplaza por ediptós que se. publicarán en 
los diario “Norte" y BOLETIN OFICIAL por • el 
término de, treinta días, a "los que se conside- 

ren con-derecho a dicho, "inmueble-bajo aper
cibimiento: "de ley.- —,-Lunéé y jueves o siguién-- 
te hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. .— Lo que el suscrito Secreta-

rio hace .-saber a sus 
gueroa — Secretario. 
1949. -r-Una palabra

efectos. — Garlos E„- Fi-
— Salta,, octubre 11 de 
te.stada - ño. vale— En -

meñdadó 11:-'— -Vale. —CARLOS. E.. FIGUE- 
ROA, .Escribano.-Secretario/ ,

•- ‘ - • e|25|10-al 30|ll|49.

*? - • " . . N? -5353 — EDICTO.— Posesión treintañal.-
Habiéndose pr 
baja!,. de..Lóf i 
tqñal dp un 1c te de "terreno ubicado ne. el De-

, parlamento ■ de Metán, con una extensión de 
e). 23|9 al 31110|49.1 125 -metros’ de

ssentado, doña -Benjamina Cara- 
ez _ deduciendo posesión' trein-

te,- 458 metros 
su costado

Metan, con una extensión de 
frente, 1Ó5 metros de contrafren-. 

; en su costado Sud. y 480 metros 
> Norte y comprendido dentro-de . 
límites: Este, .con el caminó que 

11 Tucumán; Norte,- con. .terrenos 
13; Sud y Oeste, con terrenos de 

el.sr. Juez de la. Instancia, lia.

en
los siguientes 
vá de Salta" 
dé José Tobía
■la Suc. Bernis __ _. . .
Nominación, Er. Ernesto . Michel cita "por terin- 
ta días .a .aquellos que- se. consideren con dere
chos sobre el 
19 de ‘ Qctubr

ROBERTO ’L

inmueble individualizado. Salta, 
í de 1949.
IRIDA —' Escribano Secretario.

e) 22|10 al 26|11|49.

EDICTO:— Posesión treintañal.— 
L ado don Francisco Ranea en re
de doña Mercedes o Magdalena 

N’ 5352 —
Se ha. presen!

l presentación
Córdoba de Cardona,1 invocando posesión trein 
tañal .dé. un 
ficado y plartado, Ubicado en .el pueblo de 
San Carlos, Capital del departamento del mis
ma nombre c .e esta’ Provincia „con frente so- f 
bre la -calle. 
de los -siguie ’ 
que va hacia 
cas" y .propiedades de herederos Ten y La.- 
fuente y Juli-)
Sud, "con cali 3¡ón que va al Río o’ de la Igle
sia vieja; Est s, 
co y al Oeste con la referida calle principal " 
y propiedades 
gas o Escoló::' 
triz de Serram 
lar, con la s iperficie que rpsulte de sus lími
tes. El Sr. Juez de la causa de la. Nominación

I en1 lo Civil Er.
tádo la siguiente providencia: "‘Salta, 29 dé se
tiembre de 1949.— Por presentado, por pórte 
y constituido 
estas diligencias sobre posesión -treintañal .del 
inmueble individualizado a fs. 6 Y vta. de es
tos autos, Háganse conocer ellos por edictos 
que se publi 
diarios BOLETIN OFICIAL y Él Tribuno a todos 
los que se consideren con mejores títulos al 
inmueble para que comparezcan dentro de di
cho término a hacerlos valer. Dése intervención 
al Sr Fiscal de Gobierno. Líbrense los oficios 
como se solicita. — Lunes y viernes 
o subsiguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones "en Secretaría. ARANDA".- Lo que- 
el suscrito Secretario hace saber a sus efectos.

. Salta,. 13 de octubre de 1949.
. CARLOS E. - "FIGUEROA- — Escribano Secre

tario.

: nmueble. Con todo lo en él edi
tado, ubicado en .el pueblo de

principal de dicho pueblo, dentro 
ntes límites: Norte, con callejón 

el Río y la fincó "Peñas Blán-

Vargas o Escolástico Carrizo;

r,- con las cumbres del cerro Hor- 

de Manuejita Bravo, Julio Var- 
:tico Carrizo y herederos de Bea
to. Su figura de polígono irregu-

-. Carlos Roberto 'Arandq ha dic- 

domicilo, téngase fpor promovidas

carón durante treinta djas en los

e) 22|10 al 26|U|49.

- , ' -
N? 5351 — EDICTO:— Posesión treintañal.— ' 

Se ha prseentado. don Francisco Ranea en re
presentación de don Victorio Gregorio. • Lago- 
riq, .invocando posesión treintañal del inmueble 
catastro. N9 390. con todo lo en él edificado y 
plantado ubicado , en el pueblo ■ de Cafayate, ' 
capital del departamento del mismo nombre, de ’ 
esta Provincia con-una superficie de 1.029 me
teos. cuadrados, con veintiún, meteos de frente 
sobre la.calle Camila Quintana dé Niño por 
cuarenta y nueve metros de fondo, o- lo que'



a
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Tesulie dentro "-de los siguientes límites: No: 
propiedad de’ Inocencio Cuevas y Sucesión de 

, Donato Gonza; Súd, calle Camila .Quintana de 
Este; propiedad de Adán "Arroyo y al 
con Sucesión de Pío Carrasco.

? . ...........
ejbunq y BOLETIN OFICIAL, ARANDA

Niño; 
Oeste 

" re es la cíe un" polígono regular. El Sr. Juez
de .la- causa de la. Nominación én lo Civil Dr. ’ 1949. -
Carlos- Beber ¡o Aranda ha dictado la siguiente . CARLOS E. FIGUEROA 
providencia:- “Salta, 29 .dé setiembre .'de 1949. . tario.
Pot presentado, por parte.y constituido domici
lió, téngase por promovidas estas diligencias 
sobre" posesión treintañal del inmirable indivi- 
nocer- ellos por edictos que se publicarán du- 
dualizado a ís. 10 y vta. de éstos autos;. Hága- 

’se conocer ellos por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios BOLETIN" 
OFICIAL y El Tribuno a todos los que se con
sideren con mejores’ títulos al inmueble para 
de Gobierno. "Líbrense los oficios como se pide. 
Lunes y jueves, o siguiente hábil en caso- de ■ 
feriado para notificaciones en Secretaría. ARAN- i 
DA".‘Lo que el suscrito Secretario hace saber: 

" a. sus efectos. Salta, octubre 12 de- 1949. 
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Sea 

tario. ■ " ■

Su íigu- mino bajo apercibimiento de continuarse este mueble 
« T •• • • • - • ■ __ ,__ _______________ - lo __

e) 22|10 al 26|11|49.

e) 22|10 al 26|11|49.

N? 5350 — EDICTO:— Posesión ‘ treintañal.—
Se ha presentado don Francisco ‘Ranea en re
presentación de dpn Félix Balois Domínguez, 
invocando posesión treintañal de un _ inmueble 
con todo lo en él edificado _y plantado, ubica
do Carabojal, Departamento de Rosario de 
Lerma de esta "Provincia que tiene forma de po
lígono irregular y se denomina "Finca Abra del 
Toro" o “Abra del Zorro", fracción de Ta finca 
“La Cueva", con la superficie que resulte te
ner, dentrio de los siguientes límites: Norte, par 
te de la propiedad "de Severo Isasmendi y luán 
A. Buenaventura Cardozo; Sud, con parte de las 
propiedades de Néstor Patrón Costas y A.gus- 
tín Farfán; Este, con parte de las propiedades 
de Néstor Patrón Costas y Severo " Isasmendi; 
y ai Oeste, con propiedades de Agustín Far
fán, Remigia Farfán- de Chocobar, Serapio Col
gué, Cirilo Yonar, y Juan A. Buenaventura Car
dozo, perímetro que se cierra: partiendo en el 
Norte .del filo del Volcan Grande hacia el Es
te,hasta llegar al Mojón" Alto La Laguna: de 
aquí, rumbo sudeste hasta Morro Bordon ha- 

* ciendo entrada hacia el Qeste sigue él Abra 
del Durazno hasta Mojón Puntas Alias; sigue 

. por el sud con leve inclinación hasta el Este 
hasta Mojón Morro Bolita.y sigue •dirección Su- 

. doeste hasta Mojón Abrá del Tofo; con menor 
inclinación hacia Oeste hasta Mpjórf del Alam
brado y de ahí al Mojón Alto “Pircao1’; sigue 
rumbo Noroeste por Filo "Pircao" hasta el pun
to "Agujero" Verde, continuando por lá Que - 
brada .Lora Grande, dirección Noreste hasta 
Río de la Quebrada Abra del Toro, siguiendo 
curso . hasta confluencia; Río. de las Abras en 
dirección Ñor—oeste; sigue este río dirección 
Ñor—este hasta- Río que baja del Wayar has
ta llegar nuevamente al Volcan Grande. El se
ñor Juez de la causa de la. Nominación en 
lo Civil, Dr- Carlos Roberto Aranda ha dictado 
la siguiente providencia.— "Salta, setiembre 29 
de 1949.— Por presentado, • por ’ parte y consti

tuido domicilo, ténganse por promovidas estas 
diligencias- - sobre posesión treintañal del in - 
mueble individualizado precedentemente. Há
gase conocer ello por edictos que se publica- 
rán durante. treinta días en los diarios El Tri-

N9 5349 — EDICTO:-— Posesión treintañal.—• 
Se "ha presentado don Francisco Ranea en re- 

j presentación de don José Luis Martínez, invo- 
! cando posesión treintañal de los. inmuebles 
que ha" continuación sé, determinarán, con to
do lo en .ellos edificado y plantado: l9) Lote 
B) del croquis acompañado con una superficie 

•de 14.257 metros cuadrados o la que resulte 
I dentro de los siguientes límites y condicio- 
: nes: Al Norte, propiedad de Sucesión de ,Ce- 

" ¡ cilio Vázquez; Sud, Río Seca; Este, con Angel- 
I M. Vázquez y "al Oeste con Salomé Cañizares. 
| Por su costado Este a Oeste mida 88 metros 

por 170 meros de Norte a Sud; pero por cesión 
que el solicitante realizó, existe un camino en 
la lorma que ilustra el croquis. Queda puras 
"el lote dividido en dos .partes: Un triángulo 
rectángulo en el borde Ñor—‘Oeste, de doce 

i metros de Oeste a Este por 35 me.tros de’Nortea 
Sud, y ún polígono irregular que en su borde 
Este—Oeste parte de los 24 metros de su es
quina "Ñor—Opste hasta la esquina Ñor—Este;, 
y por su costado’ del Oeste, de Norte a Sud, 
parte de la terminació.n del ancho del 
hasta la esquina, ■ Sud—Oeste. 29) Lote 
croquis, con 87 metros de Este a Oeste 
metros "de Norte a Sud, con una superficie de 
"2.784 metros cuadrados y lossiguientes lími-

. tes: Norte, Sucesión .de'Cecilio Vázquez; Sud, 
propiedad de Teresa Cañizares de Maman!; Es
te, Herederos Villa, Sucesión Cecilio Vázquez 
y 4 metros del Triángulo, referido en el lote an
terior; y al Oeste, propiedad fie Walda Mama- 
rií. Forma un polígono regular, los inmuebles

■ objelo de ésta- información están cátastrados 
conjuntamente, con la siguiente ubicación: De
partamento de San Carlos dé esta1" Provincia:, 
Partido, de Animaná, lugar de San Antonio, 
partes integrantes de‘ la firnca denominada 
“San Antonio"', catastro Ñ9 806. El Sr. Juez de 
la causa de Primera Nominación en lo Civil 
Dr. Carlos Roberto Aranda ha? dictado la si
guiente providencia: “Salta, 29 de setiembre de 
1949.— Por "presentad.o, por -parte y -constitui
do domicilo, téngase por promovidas estas di
ligencias sobre posesión trintañal de los in
muebles individualizados a fs. 8|10 de estos 
autos. Háganse -conocer ello por edictos que 
Se publicarán durante treinta días en los dia
rios BOLETIN OFICIAL y “El Tribuno", a toáos
los qué se consideren con mejores títulos al 
inmueble para-.que comparezcan dentro .de" . 
dicho término'a hacerlos valer. Dése interven
ción al Sr. Fiscal. de Gobierno. "Líbrense los . 
oficios como se solicita. Devuélvase el. poder 
dejándose certificado .en autos. Lunes y jue - 
ves o subsiguiente hábil en casó de feriado" 
para- notificaciones en Secretaría. ARANDA". - 
Lo que notifico a sus efectos.

■ Salta,’ octubre 18 de 1949.
GARLOS E. FIGUEROA — Escribano "Secre

tario. - . . ..

camino 
A) del 
por 32

Lo ■ H’ E34?- — EDICTO:— Posesión treintañal.— Ique el suscrito Secretario hace saber a los- e- i tSe lia presentado don Francisco Ranea en re
léelos de qué los que se consideren con me-i presentación de doña Zenobia La.ñ:-o de .Col- , 
jpres títulos deben presentarse dentro del tér- q"ue, invocando posesión treintañal -dé los ín- 

' ' ?s trae a continuación se determinarán 
juicio sin -sú intervención.. Salta,' Octubre 13 de*  ■ con -tocio lo en ellos edificado y plantado ubi- 

l • - . cacos en el Dcpartamento.de San Ca’tlos, ju-
» « ’ KEscribano Secro- ■ risdicción de está Provincia, a saber: .a j Finca 

' denominada "La. Lomita", -ituada en Amblá- 
yc. caiasirada bajo el N?. 226, con la cr.nc-rfi- 
"cie que resulte dentro de los siguientes lími
tes: Norte, camino público que la separa ■ c’e . 
la propiedad de Dámaso" Tapia .y Sucesión de 
Melitón Copa; Sud, herederos de Manuel Col-; 
que y Compañía. Inglesa; . Cdmpañía Ingle
sa; y Oestfe camino público que la separa de 
propiedad de Manuel A. Liqul'.zy. Figura de un 
polígono irregular.— b) Finca denominada "El 
Toldo", situada en Amblayo, catqs'rq N9. 231, 
con ..la superficie que resulte. dentro - de los 
siguientes límites: Norte, -con propiedades de 
Pedro Cárdenas y Zenobia Las tero de Colque; 
Sud, propiedad de los herederos Liquitáy y 
"E' Cardón", de Sucesión Barrios; Este, propie
dad de Zenóh ' Villada y al Oeste,, propiedad 
de- Dámaso Tapia. Figura polígino, irregular. • • 
c) Finca “La Florida",-, situada ’ en Amblayo, 
catastro N9 ..230 con la superficie que resulte 
dentro de los siguientes límites: Norte, calle
jón público que la separa de la Escuela Na
cional "N" 53 y propiedad" de Eleuterio Cr-r-a; 
Sud, Zenobia Lastero do-' Colgué; Este, rennie- - 
dádes de Manuel -A- Liqutay.y Zenón Villada; 
Oeste, propiedades de Zenobia Lastero de 'Col-, 
que y .Pedro Cárdenas-, Polígono irregúte!. d) 
Finca '.'El Saladillo'.', situada en AmblT.-c com
puesta dé dos fracciones: • 1’)— C'ol.ai-t'o II9 
227 y 29)— Catastro No 229 del citad', D-spdf- 
tamento San Carlos. Superficie que resul o ¿en
tro de los siguientes límites generales, es decir 
comprensivos de bambas fracciones: l'Tórte’, pro
piedad de" Asunción J. de Barrios, separadas 
por el Río y propiedad de Sucesión Manuel 
Colque (“La. Hoyada"); Sud, propiedades de 
lu-federos Cárdenas "y de Belisario Tapi':; tete-, 
propiedad de^ herederos Ollarzón -y" al Ch-sid',' ' 
Compañía Inglesa". Figura de un polígono re
gular. El Sr. Juez de la causa.de Primera Ño-, 
miricción Civil -Dr. "Ccrlas. Roberto" Aranda .ha 
dictado la -siguiente providencia: “Salta, 29 de 
Setiembre- de 1949. Por presentado, por parte " 
y constituido domicilio téngase por promovidas 
estas diligencias sobre, posesión treintañal de 
los inmuebles . individualizados a I»; ;J,5jí6 y. » 
vta. de estos autos.- Hágase conocer , ellos, por . 
edictos aue S(= publicarán durante treinta días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y. “Tribuno", ’ . 
a todos los que se consideren con mejores tí
tulos al inmueble para que comparezcan den
tro- de dicho, término a hacerlos valer, Dése 
■intervención al Sr. Fiscal de Gobierno. Solicí

tese mediante oficio el-Expediente ij» 16734 del 
Juzgado.de Primera Instancia Segunda‘14ofríi- 
nación. Devuélvase el poder dejándose cérííff- • 
cado en autos. Líbrense los oficios cómo" sé so- ’ 
licita. Al otro si digo: Como se pide: Lunes' f 

Jueves o subsiguiente hábil en casp, de feria
do para notificaciones en Secretaría.,.ARAN
DA".—Lo que el suscrito Secretario. «hace. sa-' 
,ber a sus efectos.. Salta, octubre 13.-de ,1949.

CARDOS E. FIGUEROA" — Escribano Secre
tario. " • .

e)- 22|10 ál 26|11|49. ,e) 22|10 al 28|U|49.

Dcpartamento.de
causa.de
Juzgado.de
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Coronel Santos.
■ cádo éh éi pu'ebio .de' Cafayate-.encerrado, den-

N9 534” — \ POSESION TREINTAÑAL
Don Manuel .-Reinaldo Río, presentóse soli

citando posesión treintañal del inmueble ubi
cado en la calle Córdoba ‘esquina - Güemés, 
del pueblo de Cafayaie, , Departamento del 
mismo nombre de- está Provincia; con' exten
sión de treinta y ocho 'metros treinta centíme
tros sobre la calle Córdoba, por cuarenta y tres j cálle Coronel .Santos; el. señor Juez -de- Pri- 

■metros once centímetros sobre la calle Güemes; --mera -Instancia y Primera Nominación en lo 
limitando: al S'ud y Oe’ste con propiedad de i Civil, Dr. Carlos Roberto Arañdet cita y em- 
Antonio Lovaglio;-'al Norte, calle Córdoba; y 
qí Este, calle Güemés. Catastro número 368 -v 
369, Manzana 18. Parcela 4 y. 4a.. El señor 
Juez' de Primera Instancia,' Segunda Nomina
ción Civil, cita a los interesados para^hacer. 
valer sus derechos por treinta días. Lo que el' 
suscrito Secretario hace sabré. Salta, Octubre 
20 de 1949. ' . . •

ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.
■ ' e|21|10 al 25|U|49.

iíf 5344. — POSESION TREINTAÑAL. — El 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
Tercera Nominación, Dr.' Alberto E. Austerlitz, 
cita y emplaza por medio dé edictos que se 
publicarán durante treinta días eh los diarios 
BOLETIN OFICIAL y’"Norte",'"a todos los que 
se consideren • con derechos al inmueble ubi- 
dado en el lugar denominado ■ “Potrero de Es- 
calchi", jurisdicción--del Dpto. de Cachi de es
ta Provincia, cuya posesión- treintañal solici
tara doña Irene López de Colgué, cuya ex
tensión es de .76 mts. más o menos de frente 
por 87 xmts. más o menos de fondo, encerrado 
'dentro de los siguientes límites: al Norte, con 
herederos de don Pablo Hurtado; al Sud. con 
la Suc. de don Santiago Hurtado; al Este, con 
el Campó de la Comunidad y al Oeste', con 

_ el Río Calchaquí. — Lunes y jueves o día súb- 
. siguiente hábil • en caso de feriado para noti

ficaciones en Secretaría. — Salta, octubre 
11(949.. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se- 
crelario. - ■

. e|21|10 al 25|ll(49.

Ji» 5343. — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Dr. RAÚL FIORE MOULES, 
en representación de don Máximo Nuñez Pa
lacios solicitando posesión treintañal de los'si- 

. guíenles inmuebles: a) Inmueble ubicado’ en 
■bl pueblo • de San Carlos, encerrado dentro 

' de los siguientes límites: Norte,' plaza pública 
del pueblo;. Sud: propiedad de Camilo Bra
vo; Este: propiedad de los herederos-de Don 
Francisco C. Bravo y Oeste: Cruz Guerra de 
Aítamirano. — b) Otro., inmueble en el misino 
pueblo con los siguientes límites: Norie: con 
la Iglesia l Parroquial separada por la pared 
sud .del templo; ,Sud: Municipalidad de San 
Carlos separada, por pared medianera y calle 
pública que conduce al cementerio; .Este: cg- 

, lie pública que la-separa, de la plaza y edi
ficio Municipalidad separada! medianera Oeste- 

, y Qeéte; Linea recta que partiendo de la ptíj’r- 
ie más alta dél .limite...poniente-dé . la Iglesia., 
"forana un ángulo con la prolongación de la lí- 
nea .de la pared de la-misma -hasta encontrar 
el límite-'súd en • la calle que va al Cemente.-, 
rio. .— c). Un.lote de. terreno ubicado én el 
pueblo .de .Cafayate engorrada, dentro-,de, los 
siguientes -límites: Norte:- calle San. Martín, Siid:’ 
Súc. de Pedro-Mendoza;''Este:: Mercedes-G. de." 
Flores, y Máximo Nuñez Palacios y Oesija: calle

- d) Un lote de terreno', ubi- extensión, cuarenta y . un-_metros.. frente por, 
i- cuarenta-y dos metros, fondo. Limitando, Norte, 

tro de los' siguientes límites:. Norte:" Mercedes propiedad señores José Antonio Garnica.y Flor
G. de Flores -y Sucesión de Pedro Mendoza; 
Sua: Calle Vicario Toscano; Éste:-- Mercedes 

-.Marcictl i .".-Saturnina -Y ala ’de Cancino 
y Os t e: Sucesión de "Pedro Mendoza “y.

■ ‘ ° i ’plaza. por edictos que se publicarán durante 
’ treinta - días én los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con 
derechos a los ’ inmuebles individualizados, ba
jó'apercibimiento de ley.— Lunes y jueves o 
.siguiente hábil én casó de feriado para noti
ficaciones en Secretaría.— Lo-, que el suscrito 
hace saber, a, sus efectos.— Salta- .Octubre 10 
de 1949. ■ ' ,

.CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano 
Secretario. ' . - r ¡

e) 20110 al 25111149.

Ñ? 5323. — EDICTO. — POSESION TREIN
TAÑAL..— Habiéndose presentado los Sres. 
Alejandro Arismendi y- José Manuel .Anselmo 
Arismendi solicitando . la posesión treintañal 
de una fracción 'de terreno ubicada en el De
partamento' de 'San Carlos, de esta Provincia, 
encerrada dentro de los siguientes límites: 
Norte, finca ."Molino. Viejo", que fué del Sin
dicato de Tierras de 'Manuel Antonio Chava- 
rría, luego de. , don Carlos Fornonzini .y hoy de 
don Matías C. Díaz; Sud', here’deros Bravo', y 
que. hoy se dice' dé otros propietarios; Este, 
el río Calchaquí y. Oeste • finca "Molino Viejo" 
de 
se dice,, de don Pedro F. Lávaque, 'el Sr. Jue: 
de- 
en 
dictado la siguiente providencia: “Salta, oc
tubre 26 de 1948.. — Por presentado, por parte 
y constituido domicilie, téngase por promovi
das estas diligencias sobré posesión treinta
ñal del inmueble individualizado a fs.. 2 a 3, 
hágase' conocer ellás_.ppr edictos- que se pu
blicarán durgnte- treinta días eñ 'los riior-o.'. 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL citándose a to
dos .los que se consideren con mejores títulos 
al inmueble, para qué dentro de - dicho' termi
no comparezcan a- hacer valer .sus derechos. 
Dése intervención al señor Fiscal de Gobier
no, — Recíbase en- cualquier audiencia la in
formación ofrecida a. cuyo efecto, líbrese - el 
correspondiente oficio, comisorio al- señor Ju.ez 
de Paz P. ó S. de la localidad de San '.Carlos. 
Líbrense los 'oficios como se -solicita.— Lunes 
y Jueves ■ o süb-siguientes hábil -en' caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría. — C. 
R. Aranda". ■— Salta,- Diciembre 29 dé -194’8: 
•Habilítase la Feria de .enero a los fines, pedi
dos.- — C., R.’ Aranda.. — .Lo- que ■ el- suscrito. 
Secretario. hace saber ;á los interesados- por 

‘medió del presente edicto. —; CARLOS -ENRI
QUE 'FIGUEROA',-. Escribano Éecrétrio;

• ■ ' ■ .- e) 13(10 al- 2I|11|19

doña Ciara Cortés- de Arismendi, que hoy

.Primera Instancia y 
,ló Civil, Dr. Carlos

Primera. Nominación 
Roberto Aranda; ha

.-N’ 531§.' —-EDICTO — POSESION TREINTA-, 
SAL..u_ t Habiéndose,,presentado el Dr. ijiguel 
Angel Arias Figueroa por doña..Alcirá Burgos, 
de; Rúiz de.- los Llanos, ’ deduciendo posesión 
treintañal-.-dél inmueble ’ ubicado én el pueblo 
de Cachi, Departamento, del. mismo nombre, 

. rencio Farfán,-' Sud, callejón; ..-Este, Florencio 
■Farfán; Oeste, calle' -Bustamante. El'señor Juez- 
-Civil, Tercera Nominación-Dr. Alberto .E. Aúsr 
terlitz citcr y emplaza treinta días a -los, que 
se consideren con derecho.; Notificaciones ..Se
cretaría lunes -y jueves ó subsiguiente hábil 
caso qé feriado. Publicaciones, .-diario “Norte" 

-y BOLETIN- OFICIAL. — Salta, .Octubre . 7 de 
1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se- • 
crétario- ••

. e). 11110 al 19|11149.

No. 53QI — EDICTO POSESION TREINTA 
ÑAL. — Habiéndose'presentado Dn. Exequial 
Guzmán. deduciendo juicio de Posesión Trein
tañal sobre un inmueble .ubicado en "El Col- 
fe", Séclantás, Departamento de Molinos (Sal
ta) denominado "EL PEDREGAL" con una ex
tensión de 4 lías. 9898 m2'., Colindando: Norte, 
Las Higueras", Sua. de José Guzmán y "Sala
manca" ^jdel - actor; Sud, “El Algarrobal" de 
Mercedes, Díaz (su. sucesión); .Este, Cumbres 
del Apacheta y .Oeste, Río Calchaquí; el Sr. 
Juez de Primera Instancia Primera Nominación 
Civil "Dr. CARLOS ROBERTO ARANDA cita’ y 
emplaza por edictos qü¿ publicarán 30 días . 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los. que 
se consideren con derechos para que en dicho 
término tíómparezcan a hacerlos valer.— Lunes 
y Jueves o subsiguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones en. Secretaría.— ‘ Sal
ta, Octubre 3 de 1949.- . . .
-CARLOS, ENRIQUE FIGUEROA . ■ .

Escribano Secretario
’ . . ’ ' e) 6|10 al 14(11|49.

No. .5299 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL
• —Habiéndose presentado el Dr. Miguel Angel 
Arias Figueroa por don, Segundo B. A.guilera y 
otros .deduciendo juicio posesión treintañal so- 
bré los siguientes inmuebles ubicados en el . 
Departamento, de la Candelaria: _ lo.) Casa y • 
sitio, 42 metros frénte, por, 43 metros .cincuen
ta-centímetros fondo, más o .menos, Limitando 
Norte, propiedad herederos Etelvina S.,.de So
ria; Sud, "calle -pública que, va a El Ceival;' 
Este, camino público que va:. a . El Cementerio 
rio; Oeste, José Ástigueta, Catastro No. 9..

- , 2o.) Lote de terreno. Extensión, 150. metros 
de-frente por, 150 metros de-fondo más o me

mos. Limitando, Norte; camino al Ceival;.. Sud, 
•Pablo-Chamorro; Este;-sucesión Orelíana;-Oes- 
de Manuel López.. Catastro Ño. 10.
■ • 3o.) Lote terreno. Extensión, 100 metros fren
te- por, 150 metros, fondo más o menos.- Limi
tando, Norte,. sucesión Magdalena. .Sánchez' dé 
Sancrez; -Sud,. Un arroyo; Este, camino veci
nal, '.Oeste, Sucesión Pedro Nuñez. - .Catastro’. 

•No. II; El Señor. Juez "dé.. Primera. -Instancia; 
Tercera Nominación* * Dr. -Alberto E: - Austerlitz 
cita y emplaza por-, el -.término -.de, 30- días ,a 

.todos los . que se consideren c.on derecho so
bre los citados inmuebles. Noiificcxci’gnés’ en 
Secretaría, lunes' y j.ueves o subsiguiente há
bil en caso d'e feriado. Publicaciones en ‘ dia
rios Norte y BOLETIN OFICIAL.— S<dtq'.5’-dé 
•Octubre. d3 1949.-^ -Tristón. C. Martinez.— És? 
'■cribano Secretario.-^ . . ‘. -'

s) .6|-10_.al 13!! 1(4.9..
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No. 5288 —- POSESION TREINTAÑAL . ¡No. 5278 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL
* Habiéndose, presentado Eloy Guaymás solí-1 Habiéndose, presentado Don CLnOFE LOPEZ,-

citando la posesión treintañal de un inmueble | deduciendo juicio de Posesión Treintañal sobre 
ubicado en San-Carlos,-partido’El Barrial, de-1 un inmueble ubicado en_Amblayo,- San Carlos 
nominado. "Monte. Cqrmelá-, 1_______ — ¡ ~
te; propiedad' de Luis Capriatta y Carabelli, - sión de siete .Hectáreas aproximadamente. 
Sud; sucesión de José-CoL,: Este; Camino Na
cional: Oeste; Luis Gapriatia y Carabelli, que 
mide:- Norte y-Sud, 2175-metros más ó menos: 
Este"; 247 metros más o menos: Oeste 194 me
tros, más o menos el . doctor Carlos Roberto’v. >Aranda, Juez de" Primera Nominación cita y 
emplaza q todos los que se consideren con 
•derecho al inmueble individualizado a que ha
gan valer sus derechos ’ en legal formó, bajo 
apercibimiento de Ley.— Lo-q.úe el suscripto 
Secretario hace saber a sus efectos.— Salta 
de 1949.=- .
CARLOS ENRIQUE "FIGUEROA

• Escribano-Secretario
’ e) l?|10 al 8|11|49..

nominado. "Monte. Carmelo", limitando al " Ñor-j (Salta), denominado “La Hoyada", con ez.ten- 
so- 

lindando: NORTE, finta .'"El Bordo", de Angel 
Tapia; SUD, finca que fuera de Angel Tapia, 
hoy - Segundo Colque; ESTE, sucesión Macedo- 
rtio Barrios y OESTE, propiedad de Segundo ! con cauce antigu’o del, Río del Valle o Zan-• 
Colque; e I Señor Juez d e Primera instan- j jón( que. separa, de San -José de Flores; ÉSTE': 
cia la. Nominación Civil Dr. CARLOS ROBER
TO ARANDA cita y emplaza por edictos, qué 
publicarán treinta días "Norte" y BOLETIN . 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos para que .en dicho término, comparez
can a hacerlos valer- Lunes y Jueves o sub
siguiente hábil en caso de Seriado para ■ noti
ficaciones en Secretaria- Salta, Setiembe 22 
de 1949.- . • '
CARLOS ENRIQUE. FIGUEROA ■ " .,-•

Escribano Secretario
e) 26|9 al 3|llj49.No. 5284.- . e . "

EDICTO. POSESION TREINTAÑAL
•^Habiéndose presentado doña Clara . Orihue- 
la de Zdmbra'no, solicitando la posesión trein
tañal de un inmueble con todo lo en él edi
ficado, situado en la esquina noreste de las 
calles-Ituzaingó "y Alvarado de esta ciudad de 
Salta, ,con extensión d’e seis’ metros cincuen
ta y cinco centímetros de frente sobre la ca
lle Ituzaingó' y un fondo de diez y nueve me
tros con treinta centímetros sobre la calle Ai- 
varado, teniendo én el conirafrente del fondo 
siete metros sesenta centímetros, limitando: ¿1 
Norte, con propiedad del doctor José Mari" 
Zgmbrano; al • Sud, con la calle Alvarado; ’al. 
Este, con propiedad de los heredero^, de la se
ñora Vidal, y. al Oeste, con la calle Ituzaingó.

■ antes -Veinte, de Febrero; estando el inmueble 
catastrad'o bajo el número tres mil seiscien
tos noventa y tres; el señor Ju'ez de Primero 
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil, i que 
interinamente a cargo del doctor Alberto E. 

..Austerlitz. ha-dictado el siguiente auto: "Sal- 
. ta, diciembre 6 de 1948.—. Por presentado, por 

parte y por constituido el domicilio indicqcfc. 
Por deducida acción de posesión treintañal 
de un inmueble en- esta ciudad, situado en 
la esquina noreste de la calle Ituzaingó y 
Alvarado, y publíquese- edictos por el térmi
no de treinta días en¡ los diarios Tribuno .y. 
BOLETIN OFICIAL, como se pide, citando a 
todos los que se consideren con derecho., s-o-. 
bre el inmueble comprendido dentro de los' 
límites 'que se. indicarán en los édictos ,en 
los que se hará constar además todas las cir
cunstancias. tendientes a una mejor individua- 
lizaciónt— Oficíese a la Dirección General de 
Inmuebles y a la Municipalidad de la Capital, 
para ’qub informen si el inmueble cuya po
sesión se pretende acreditar afecta o no pro
piedad fiscal o municipal.— Dése la correspon-

. diente .intervención al Señor Fiscal de Gobier- 
a ao -,Ari. 169 de ta Constitución rie la Provin

cia).— Habilítase la feria del próximo, mes 
dé' enéfo a los efectos de la publicación de 
las edictos.— Lunes y jueves o siguiente há- 

_ bil en caso de feriada- para notificaciones en 
que el suscrip- 
efecios.— Salta,

No. 5276 — POSESION TREINTAÑAL 
Edicto. Posesión Treintañal 

Habiéndose presentado ante este Juzgado 
de la. Instancia y, la. Nominación en lo. Civl 
señor Antonio Pereyra, deduciendo juicio dv 
Posesión Treintañal de un inmueble ubicado 
en la calle Rivadavia número 840 de esta ciu- 
dca, con una extensión de catorce cuarenla 
metros de frente por cuarenla y cinco metros 
de fodno, limitando al Norte con .propiedad 
que fué de Pedro Soraire; ál Este: con propie-, 
úad que fué de la. Señorita María Teodolinda 
Niño; al 'Oeste: con propiedad que fué del Dr. 
Carlos Serrey y al Sud con la calle Rivadavia, 
el señor Juez de la causa Doctor Carlos Ro
berto Aranda, ha dispuesto que se citen por 
edictos que’ .s’e publicarán en los diarios "La 

“Provincia" y BOLETIN" OFICIAL, a todos los 
se consideren con mejores títulos al in

mueble, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer, bajo' apercibimiento 
dé lev.— Lo que el suscrito Secretario hace 
saber a sus efectos.— Salta, 23 de Setiembre 
de 1949.— 'Carlos Enrique Figueroa.— Escriba
no Secretario.- | ‘

e) 24|9 al 2|H¡49.

N? 5257 — INFORME POSESORIO — Habién
dose presentado el Doctor Reynaldo Flores, er 
'■representación de don Calixto Fortunato Ló
pez, promoviendo juicio - por posesión treinta
ñal del inmueble ubicado én el pueblo de La 
Merced, Departamento de Cerrillos, con exten
sión de 7,08 mts. de frente per 52;15 mts. de 
fondo, dentro ’de los límites: Norte, "propiedad 
de herederos de Luciano Bollón; Sud, cami
no que va a San Agustín; Este, propiedad de 
Juana Escalante de Farfán y Oeste", propiedad 
de Pedro Catanesi; el Sr. Juee de I*  Instancia 
y El’ Nominación en/lo Civil, doctor Alberto 
E. Austerlitz, cita y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios "Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos ios. 
que se consideren con derechos, bajo aperci
bimiento de Ley, Lunes y jueves o día subsi
guiente hábil en caso de feriado pare notifica
ciones en Secretaría. Salta, - 27 de agosto 
de 1949. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

——a—nllBiiiiiriwt ?

Secretaría?—. Austerlitz".— 
ta secretario hace saber a 
ditíeirfbre 7 de 1948.—
'ROBERTO LERIDA' 

Escribano Secretario

Lo 
sus

e) e) 20]9 al 27|i0|49.3Q|9 ál 8|1I|49.

N’ 5254 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL: 
— Habiéndose presentado el Dr. Ricardo- A. 
Sari Millón, por doña NATIVIDAD DIAZ Vda. de 
SAL^O, solicitando posesión treintañal de un 
inmueble denominado- "Las ’ Playas" ubicado 
en la Primera -Sección del .departamento de 
Anta, Provincia de Salta, comprendido dentro, 
de los siguientes ' límites: NORTE: - Trasíohctó 
de El Carmen y La Palma (o Hurlighan); SUD:

finca "Sania Magdalena" y OESTE: linca "Las ■ , 
Puertas", con una superficie de "916 Has: 51 g. ’ 
y 48 ca. el señor Juez de Primera instancia ■ 
en lo Civil Segunda Nominación, Dr. Ernesto 
Michel, cita y emplaza por edictos,, que se 
•publicarán durante treinta días en los diarios 
"El Tribuno" y BOLETIN OFICIAL, a todos-los 
que se consideren con derecho. al-inmueble 
inaividúalizado, bajo apercibimiento de ley,— 
Lunes y jueves o subsiguiente “hábil en caso • 
de -feriado para notificaciones. — Salta, Agos
to 23 de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario.' - . •

e) 20|9 al 27|10|49,

DESLINDE MENSURA Y. ;
■ AMOJÓNAMIENTO .

No .5306 — MENSURA, DESLINDE.-AMOJONA
MIENTO.---- ' Presentóse Educido Roto-idr-. re
presentando a-José Nicolás Ravanclli, so-i-ñ- 
iando mensura, deslinde y cniojonom-er.’o ,!c' 
los; inmuebles; "Lote tres, - Indio Muerto", Dpto. ■ 
•de Anta, con extensión 9,175 mts. 42 cmi. al 
Norte; igual longitud al Sud; 2,891 mts. SU en'.. 
línea Este Oeste; superficie de 2,853 Hec, 7- 
áreas 38 centiáreas; Norte, "Lote dos, 'Indio 
Muerto"," fiscal; Sud, quebrachal de Llapur y 
Azar; Este San Javier y Oeste. Lote cuaba 
•Indio Muerto" de Elísea Masías ce Escudero 
•Lote 7, 8 y 9 de Sari Javier y Barrancas uni
dos integran un inmueble con extensión, Lpt® 
7 4,321 mts> 52 cmt. en su línea Nórie y ‘ Sud.
5. 5,785- mts. líneas Este.v Oeste.— Lote 8" mí- ,- 
de4,135-mts. 42 sim. en la del Norte 6,143 mts, 
80 ctm. Este, 3.000 mis: Sud donde"-ferina mar
tillo en contra d<=> 358 mts. 88 ctm, De Norte 1 
a Sud por m:l ciento fr-sfrita y cinco 'metros 
cuarenta y úñ centímetros. . De Este- a Oesíe 
midiendo línea Oeste 5,785 metros'" con super' 
ficie 2,500 hectáreas. "Lote Nueve" mide 7,619 
imetros, en línea-Norte, 358 metros’88 ctm. li
nea Este, .1,495. metros, del Noreste. '8,495- me
tros; Sudoeste con una superficie de 2,406 hec-. 
tareas, setenta y ocho arcas, 74 centiáreas lin
dando: Norte, Este y Oeste, con Fisco Provin
cial; Sud,. con Llapür y Azar. — El Juez "de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación, cita y 
.emplaza por edictos que sé publicarán én El 
-Norte y BOLETIN OFICIAL a 'todos tas " qué' 
se consideren con derechos, bajo gfpercibimién 
te de Ley. — Lunes y jueves o subsiguieñ'tes 
en .caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría.— AUSTERLITZ'.— TRIST-AN MARTINEZ 
Secretario.--’ - . " . ..

e) 7|10 al 15|11|49.

" No. 5268 — REMENSURA: — Habiéndose pre
sentado-el doctor ATILIO CORNEJO, en repre
sentación del señor ESTEBAN GORDON LEAC’H 
solicitando" la remensüra de la finca denomir"1 
nada "EL PRADO", ubicada en el Partido de 
Eh-Cáml, Dépqrtámerito :dé Chicoána,- de es*
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ta Provincia, Catastro No.- 402, comprendida1 Ordena juez de Comrecio 'Dr. César Alder.e-Tcalle Lgmadrid; Sud, propipdqd_.de Simón Chan
te', — Juicio: . "Secuestro dé bien prendado I varríq y Oeste, de. Gervasos Geréz.— Ordena . 
Norberto Seeger vs, Rolf Kock. — Comisión | juez• de I9 Instancia 39 Nominación Dr. A. - Aus- 
de arancel a cargo del- comprador.

■ MARTIN LEGUIZAMON
■ Martiliero Público

' ' ’ ' ; A -. ; ; e]24]10 af 4|íi|49,; ’

dentro de los. siguientes LIMITES: Norte, fin-1
ca. “Las Barrancas "-de- Agustin Zamora, 'hoy 
su sucesión; finca" Las ' Barrancas " de. ■ 
Esteban Gordon' Leach y finca "Calvimonte", 
de Esteban i Gordon Leach; (Este, Iinccr>‘’Pcthní- 

_ ra" de Esteban Gordon Leach; Oeste, fin
cas- "San Antonio'-', de . José Peral y "El Baña
do", de Emilio La Mata; Sud,-Río Chicoana; el 
señor Juez- de; 19‘ Nominación Civil, doctor Car- N9 5339 — JUDICIAL Por CnLESTINQ. J. SAR1INI 
los'Roberto Aranda,-ha ordenado: se practiquen [ 
las operaciones de remensura del inmueble in-'
divi’dualizadb precedentemente, por el ‘ perito en la quiebra PLAZA y BRITES,, REMATARE el 
propuesto Agrimensor Nacional don ALFREDO, 
CHÍERICOTTI,. previa- publicación dé edictos !
por él

' terlitz.'' — • Juicio Francisca) V. de Villafuerte 
vs. 'Nicanor "Villafuerte, Ejecutivo. — En ; el 
acto del .remate veinte por ciento del preció- 
de venta ,.y a • cuenta del mismo. — Comisión • 
dé arancel a cargp. del' comprador.

- .- MARTIN' LEGUIZAMON
, ' -Martiliero Público .

. ' -e) 3|10 al 10|ll|49.' 'Casa-en- San Antonio de los Cobres 
Por disposición del señor Juez de Comercie..

día 31 de Octubre' próximo, en mi. escritorio, 
calle FLORIDA N9 63; a horas 18, con. lá BA- 

por él término dé treinta días en los■ diarios ¡ SE de íf 9.000|— (NUEVE MIL), una casa edL 
- "Norte” y.BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber/ ficada en terrenos -fiscales, de material crudo, 
la Operación que se va a practicar a los linde- ¡techó de cinc, pisos asfaltado y de ladrillo, 
ros del inmueble' y al señor Intendente Munici- ■ consta' de un salón de 21 metros de largo por 
pál la iniciación de este- juicio.- Lo que el sús j 
cripta Secretario hace saber a sus efectos.-1

■ . ’ SALTA, -setiembre 19 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

• Escribano Secretario
e) 23|9 al 31|l,0|49.

¡ 7 1|2 de.ancho, con cielo raso. Dos piezas de 
’ 3.50 por tres metros, uña de 5 I|2 por 6 112 me- 
I tros.. Un salón .cuadra panadería por 14 y 7.75 

• metros. Uña -pieza estufa, panadero. Un za
guán canchón con puerta - a la calle todas 
con vidrios. Ubicada en la calle. Belgrano y 
Dr Hipólito Yrigoyen, En el acto del remolí. 
SEÑA 30%.., Comisión de arancel a cargo del. 
comprador. Celestino J. Sartini- — Martiliero 
Público.

, / e) • 20 -al 31|10i4ü.

N’ 5260. — ‘ DESLINDE: .— En el juicio de 
deslinde, mensura y amojonamiento de la fin
ca Itaguazuti, Raque o Itaqui, o Desemboque 
de Raque, Itaqui o Itaguazuti, promovido por 
los señores Felipe Molina y Hnos.’, situada en 
Campo Durán,. departamento de Orón (hoy 
San Martín), con la superficie comprendida 
dentro de los límites siguientes: por el Norte, 
cotí el pozo vertiente de Yerba Buena (sepa
rada hoy por Sausal de Itaguazuti, de, la Su
cesión Lardies); por el Sud, con el ríó'Itaqúe" 
hasta encontrar el camino real qué va a Iti- 

■ yutu (o ríe Garaparí, Itaque o Ifaqui, que lo 
separa de propiedad de Felipe Molina y Hnos.): 
por el Este, con la playa que sigue a la que
brada de Itaguazuti''hasta encontrar el río Ita- . .
que (o arroyo o fío Pocitos que lo separa tam- ‘18' ? en. .el local del Bar y Confitería "Los

" bien de propiedad de Felipe Molina y Hnós.), Tribunales" ‘calle Bmé Mitre esquina. B. Rtva- 
y por el Oeste, con la cumbre de la cordillera davia de esta -ciudad; remataré q la mejor 
y el primer vado yendo - a. Itaque de dueños oferta Y con la base de UN .MIL PESOS 
desconocidos (o serranía dé Itaque' o Itaqui,.^ 1-000.—) M|N. C|L. un lote de. terreno se-, 
que la separa de terrenos pretendidos por 'la halado con gl número 9 de la manzana E , 
señora Oliver de Guantay o' fiscales); él se-:sobre la Avenida ’ San Martín entre Chacabu- 
ñor Juez Dr. Alberto E. Austerlitz ha dispues-¡ co Y Laprida. Limitando . al Norte, con la 
to que se cite a los interesados para que ha- Avenida San Martín; Sud, con los fondos del 
gan valer sus derechos dentro del término «fe N9-'. 13; .Este, con..el lote N9J0-y al,Oeste,, 
treinta días; se practiquen - las operaciones por'.con.®l lote:8 Extensión Diez .(10) metros • de

•el perito propuesto Iñg Juan Carlos Cadú; se frente ■ por .cuarenta.,y cinco- .(45) metros de 
dé intervención al señor Fiscal, de Estado y 
se señala para notificaciones en Secretaría los 
lunes y jueves o siguiente hábil ■ en caso de 
feriado. — .TRISTAN C. MARTINEZ, Secretario
Juzgado Civil 39 Nominación. .

e) 21|9 al 28|10)49,

HÉHÁBILITACIQÑ COMERCIAL
' N9 5370¿)— REHABILITACION. — En el ex-, 
pediente "Rehabilitación de Tufi .Nazar", él 
juzgado 'de Primera Instancia en lo Comercial, 
'a cargo del Dr. César Alderete,' ha proveído 
con feches 24 del corriente la siguiente provi
dencia: — "...RESUELVO: Conceder la .reha-' 
bilitación solicitada por don Tufi Nazar, la'que ■ 
se hará saber por edictos que sé publicarán 
por fres días en los'diarios BOLETIN OFICIAL' 
y “Norte". — Copíese,- repóngase y ' ñotifíque- 

. — C. ALDERTE". — Lo-que él suscrito’Se- 
. contra*  Pedro Serrano,, expediente ,N9 30334, el cretgrio hace saber. — Salta, Octubre 24 de 
día Viernes 4 de Noviembre de 1949, a Horas ’ 1949. — ‘JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Se

cretario. - -

ano 
3’23 

' venderé sin Base, dinero de .contado un cá- 
•mióni Fórd canadiense'con seis ruédds' y, aco- 

. piado, eñ buenas.'condiciones que sé encuentra.

¿a'poder del depositario judicial: Roberto 'Mar--. 
iín, en. la. Estancia "El Rey" -Dtb. de Anta. •—

N9 5332. — JUDICIAL ,
Por ERNESTO CAMPILONGO

■ Remate de un hernioso lote dé terreno en es
ta ciudad, ubicado én la Avenida San Martín

< entre lás calles Chacabuco y . Laprida 
BÁSE DE VENTA $ I 009 — ;

Por disposición del Sr. Juez de Paz Letrado 
o N9 I, y como correspondiente al juicio "Cobro 
l_ *de  Pesos" seguido por don Enrique Sañsone . se.

fondo. En ¡el.- acto se abonará el 20% como' 
seña y a cuenta de precio.. Comisión de aran-, 
cel q .cargo del -comprador,, . ,

■ . ' ' ... " ERNESTO,CAMPILONGO
. ,.. - • / ‘ ..Martiliero .
. ".y e) 15(10 aí 4lll¡49..

REMATES JUDICIALES |
' *N 9 5364. — Por MARTIN LEGUIZAMON . . 

JUDICIAL _
UNCAMION CON ‘ ACOPLADO

El’ viernes 4. de noviembre del. corriente 
a las 17 horas en mi escritorio, Alberdi

N9 5290..— P.or MARTJN LEGUIZAMON
. Racial . ” .

' Casa ?.y‘ sitio ,-en Qrán.— Basé.: $.2,933.32 
.El miércoles 9 de -noviembre a las. 17- horas 

en—-mi escritorio,*;  Alberdi-.323 venderé" una 
casa.-y -.sitio-, en .Qrán, callé/Lamgdrid, ..sobre., 
una superficie de /1.056^mts2,»y qüe/cpnsta!..'dé 
cuáteó • habitaciones;, ¿galería,' • techos tejas;; (te
juelas Ly. 'zinc,' pisos'.-de 'mosaicos'y .con lá-'báse 
'de dos mil. novecientos treinta .y*  tres pesos' 
aon .-: treinta.- y: dos. ¿centavos,, comprendida den- 
tfó-de: --Íos-siguierites-límites-. generales: .Norte, 
propiedad de Egidía Q: de Villafuerte; Este.

RECTIFICACIÓN, DÉ PARTIDA ; ’
’N9 5380 — EDICTO. — Rectificación- de parii- 

da:— En los autos rectificación de partida, se
guido por María Isabel- Quintaros el Sr.. Juez 
en Ib Civil Dr. Ernesto. Michel.de 2a. Nomina
ción en ló Civil exp. N9 17260,’ordenó se rec
tifique la partida de nacimiento de: IsaberQuin- 
terps, agregando: "María Isabel Quinteros", 
en el acta de la recurrente N9 201 del 3 de 
Marzo dé 19.22, de' esta Capital- Salta, oc
tubre. 26 de 1949. ’ .í>ROBERTQ LERIDA — Escribano Secretario.

■ . ' e) 28|10 al 7|11|49.

e|26 al 28|Í0|49:

CONTRATOS- SOCIALES
•N°- 5373.—' . •

TERCER TESTIMONIO. Escritura' número 
cuatrocientos treinta y uno. — CONSTITUCION 
PROVISORIA DE GODEÑO SOCIEDAD .&NONI- 

;iMA -INDUSTRIAL, COMERCIAL y FINANCIE - 
RA. — En lá, ciudad de’Salta, capital de la 
provincia del mismo nombre, República- Ar
gentina,, a los doce días del mes ’de ‘Octubre . 
dé mil novecientos ■ cuarenta y nueve, ante mí,' 
Ricardo-R. Arias, -Escribctrio titular de Regis
tro y testigos’ al final -nombrados, .comparerí
cen los señores EMILIO CARLOS <_ ROXINJ ál'e.- 
mán, casado ' eñ primeras nupcias, con doña 
Ullranda. Loebal, ’ y ROBERTO-JACOBOJ JON - 
GEWAARD DE B.OER, argentino, casado en pri
meras nupcias conv-.dóña -Ana María Posátie- 
ris,< Sastre; ambos comparecientes domicilia'- 
dos .en está “ciudad calle ’GaSe'ros númeró/.cua-- 
troscientos veinticuatro,-, mayores ¿de edad./há1.- 
bfl.es y Ide. mi conocimiento,’•doy •■fé,‘y.dicen:. 
Que por coriVéñio celebrado-.-én esta'*  ciudad 
él día diez deT'comenté’’litas,' por' instrumento 
privado que me exhiben \ y ■ cuya'’ protocoliza*--  
•ción solicitan, los comparecientes conjUntamen-,1 
‘te cpn.-los sopores FEDERICO JOSÉ' URfBU”- 
RU? ;.,.TERL,EJ^AS, -JOSÉ
María ardiles,’ dañiel hugó lasalle'

propipdqd_.de
Michel.de
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REIXACH, JORGE ALBERT, ÑORBERTO SAN
TIAGO FAOLE^TI, HELVECIO RÓMULO" CAL- 
CAGNI -y JULIO ENRIQUE USANDIVARAS 
URIBURU han. constituido- una sociedad anó
nima que se regirá de acuerdo a, las coni- 
.diciones expresadas en el mencionado . con- . 
-ventó, cuyas bases y condiciones ratifican y 
dan por reproducidas " en - est® oportunidad; y 
en uso de las facultades que expresamente les 
han .sido conferidas agregan qué: Primero: 
La . sociedad tendrá un „ término de duración 
de noventa . y nueve años a contar del día 
diez del. corriente mes. — Segundo: Ei capital 
autorizado se dividirá en mil acciones de un 
mil pesos moneda nacional. — Tercero: El,do
micilio dé la sede central de la sociedad en 
esta ciudad se establece en la calle Caseros 
número 'cuatrocientos" veinticuatro. — En con
secuencia, de acuerdo a lo • dispuesto por el 
artículo trescientos veinte del Código de Co
mercio, declaran provisoriamente ^constituida 
la .¿sociedad CODENO SOCIEDAD ANONIMA 
NDUSTRIAL, COMERCIAL y FINANCIERA con

forme' a lo- establecido -en el referido convenio 
Con las ampliaciones y modificaciones de ■ do
micilio que resulta de lo expuesto. — El ins
trumento referido es del siguiente" tenor: "En la 
ciudad de "Salta,. capital de. la provincia .del 
mismo nombre, a los diez días del mes de 
Octubre del año mil novecientos cuarenta y 
nueve, los señores 'Federico José Uriburu,. ma
yor de edad, argentino, casado; Ingeniero Ci
vil Otilio 'Eldo ' Oscar Terlera, mayor de edad, 
argentino, 'casado; Emilio Carlos Roxin, mayor 
de edad, alemán, casado; Ingeniero aeronáu
tico .Roberto Jacobo ]onge"wáard de. Boer,' ma
yor de edad, argentino, cesado, constituyen
do los anteriores' domicilio legal en esta ciu
dad, calle Buenos Aires número doce; fosé Ma
ría Ardiles, mayor de edad, argentino, casa
do; Daniel Hugo Cl'assalle Reix’ach, máyíor 
de edad, argentino, casado., Jorge Albert, ma
yor de edad, argentino, casado; Ñorberto San- 
tiayó Paoletti, mayor.de edad, argentino, ca
sado, y Helvecio R. Calcagni,. mayor de edad, i cios fundadores en los términos'del articule 
argentino, "casado; sjstos últimos ponstituyen- I trescientos- veinticuatro del Código de' Córner- 
do domicilio legql en la ciudad de Buenos 
Aires .Avenidla Diagonal Roque Saenz Peña 
número ochocientos treinta y dos, sexto piso, 
oficina seiscientos veintitrés;’ todos ellos err í'jIc- 
no uso de sus derechos civiles, resuelven funda*,  
una sociedad anónima

’N’ 537ff — DISOLUCION DE LA SOCIEDAD' 
"ZEITUNE HNOS/'. — El suscrito Secretario d.el' 
Registro Público dé Comercio .hace saber que 

'.él’-díá treinta de setiembre del corriente año 
j 1949" há quedado .disuelta la sociedad "ZEI- 
I TUNE HNOS.”, habiéndose, liquidado la misma 
j mediante la distribución dé lá totalidad dé sü
■ activo entre .sus' tres "socios, . señores Moisés 
Zsituné," Selün" Zeitune y Alórahdm Zeitüñé." — 
Se declara en el ihstfümento dé disolución que 
no-existe pasiyS :á- cargo de la sociedad.' —
Salta, octubre 27 de 1949. ' . ' • ’

¡ * JULIO R. ZÁMBRANO ,— ‘Escribano Secreta
rio." .' - '

la sociedad. — Todo ello, con" las demás ca
racterísticas y modalidades del caso, quedará 
debidamente consignado en -los- estatutos so
ciales, en preparación, y, para cuya aproba
ción, dentro del término máximo de noventa 
días, los fundadores se reunirán en asemblea, 
con las debidas formalidades de Ley. —' Los 
señores Emilio Carlos Rpxin y Roberto Jaco
bo Jongeyraard de Boer .quedan expresamen
te facultados desde ya, con los poderes más 
amplios y suficientes, para hacer ofertas y 
contratar obras, en "nombre y representación 
de la saciedad anónima én formación, sea 
con reparticiones públicas nacionales, provin
ciales o municipales; o instituciones o empre- 

I sas priva'das, actuando en forma coniunta o 
> individual, y comprometiendo a los demás so-

ció. — Del mismo modo quedan expresamente 
facultados los señores Emilio Carlos- Roxin y 
Roberto Jacobo Jóngewaard de Boer, para ges
tionar ante las autoridades competentes la 
inscripción provisoria de la sociedad pnóni-

irá

una sociedad anónima que sé denominará, ma, luego de la. protocolización del presente 
■ "Codanó, S. Á. Industrial, Comercial y Finan- j documento por ellos mismos, pudiendo aceptar, 

ciera", denominación. significativa de "Cons- ‘ en nombre- y bajo la responsabilidad dé to- 
tructorg. del Norte", con él objeto de dedicar- i dos los presentes, cuanta modificación ’ o

" se a la construcción de obras públicas, y pri- i mite espe'cial. fuere necesario o impuesto ofi-
•'vadas, directamente o mediante contratación 

parcial o total con sub-.contratistas, financia- 
.ciórf-de obras .de lá misma naturaleza y. toda 
actividad afín.' — Dicha sociedad .cnáritpa ,s-- 
inicia Con un capital " autorizado de UN MI- 

' LLON DE .PESOS MONEDA NACIONAL 
($ "l:000.000.— m|n.), dél cual su primera .se
rie .de'" EfosCIENTOS' MIL" PESOS MONEDA 
NACÍoÑÁ-L ’($. 200.00.—: m|n.), se aurrib.- 
en este momento por los presentes, a razón 
de VeÍNTÉ ' ÑÍL. PESOS MONEDA NACIONAL. 
(S 20.000.— m|n.J, cada uno, é integrándose, 
también por cada uno - dé ellos, la súma de 
CÍÑCO MIL PESOS, " total CINCUENTA MIL 
PESOS "($ 50.000:.— m|n.)’, qué se’ destinan de 
inmediato: a) íá suma de -VEINTE. MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 20.000.— m|n.), a 

"depositarse en el -Banco Provincial de Salta, 
a la ordeii conjunta dél ; Ministerio de. Justicia

ac-

de la Provincia y del señor Federico José Uri cqgni. — D, H. Lassalle Rgixách. J. Usandiva- 
buru, con el alcance y el objeto señalados en ras". — Lo transcripta es copia fiel del origi- 
el artículo trescientos dieciocho; Inciso terce- nal ' mencionado que incorporo a mi prdtocó-... 
ro, del’ Código ae Comercio;, b) la suma' de. Ib; doy fé. — Previa lectura se ratifican los 
TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL'/ ■ • - ' •TREINTA’ MIL PESOS MONEDA NACIONAL comparecientes en el contenido d'e esta egeri- 
($ 30.000.— m|n.-), a depositarse en otra cuen- tura y firman como acostumbran hacerlo, por 
td del mismo Banco Provincia de .Salta, a la ante, mí- y los,-testigos" don Félix Vega Marfí- 
orden- indistinta de los señores Emilio Carlos nez y. don Santiago Esquiú, vecinos, mayores • 
Roxin "y Roberto'Jacobo Joñgewaard de Boer,. y hábiles, de mi conocimiento, de todo lo que 
y que servirá para atender lós gastos que de- doy fé. — Redactada en -cuatro sellos fiscales ■ 

de un peso, .números ochenta y dc-s . o ■
y que servirá para atender lós gastos que de
manden las gestiones de constitución defini- 
'tiva de la sociedaa' y de los primeros nego
cios a encararse. — La sociedad anónima- ten
drá su sede central en esta ciudad de Salta, 
calle Buenos Aires número doce, y asimismo 
otra en la .Capital Federal, Avenida • Diagonal 
Roque Saenz Peña número ochocientos- trein
ta y dos, sexto piso, oficina seiscientos vein
titrés, a cuyo efecto oportunamente se harán 
los trámites necesarios a la inscripción de los 
estatutos ' Sociales en las dos jurisdicciones 
correspondientes. — Los fundadores : tn ■ 
tuirán el primer airectorio. de la sociedad anó
nima, quedando desde ya designado presi- . ...
dente del mismo el señor Federico José. Uri- ! acuerdo a lo. ordenado por el señor Juez de 
buru, y los demás cargos a discernirse en ’ Primera Instancia en . lo Comercial y. confórme 
oportunidad.de -la constitución definitiva de , a lo-,dispuesto. por. el art. 320 del Codigo, de

cientos cuarenta y dos, ochenta y dos mil 
ochocientos -cuarenta y ti" es • y el presentg 
ochenta "y dos mil ochocientos cuarenta y cua
tro, sigue a la que termina -al folio un mil 
doscientos cuarenta y siete. — R. de BOER. ■ 
EMILIO CARLOS ROXIN.' — Tgp.: ,F. VEGA 
m. —. s. esquiu. —'r. r. Arias.- — Es. co
pia , de Iq escritura transcripta, que ha sido 
inscripta en el Registro Público , de.- Comercio 
en el día de la fecha. — Folio 313 —- Asiento ■

12285.. — Libr.o N? 24. — Para su publicación
1 por diez . días en el. BOLETIN OFICIAL de >

Comercio expido la presente en Salta a. 25 de 
octubre de 1949. — Enira.-Jínects: Folia 313 — 
Asiento 2285 — Libro N’ 24. — Vale. — 'JU
LIO R. ZAMBRANO,. Escribano Secretario.

V e[27|10 al 9|11|949. "

TRÁNSFERENCÍA &E NEGOCIOS
N9 5359. — De conformidad'a lo dispuesto 

en .la Ley N? 11.857, se comunica' que 'se. ha. 
convenido la venta del negocio, de Bar y Res-, 
taurant sito-en Avda. San Martín.857 de esta, 
ciudad de Salta y de. propiedad del Sr. It-ífe-
nuel Delucchi, a favor de ios señores STemen- 

n S.. -r, ■te Berlingheri. y "Nicolás. Qúinteros. Para opo
siciones deberá recurrirse á los contratantes 
en el domicilio precitado. ■ -

. ■" • MANUEL'DELUCCHI
' ' ef24 al '28|1OI49.

■  SOCIEDADESDISOLUCION.DE

cialmente, a fin de. facilitar la inmediata 
ción de la sociedad anónima en. formación y- 
asimismo su ' constitución definitiva. Obligan - 
dose .con arreglo >q derecho,'v específicamente 
respecto de lo que se deja consignado en lo 
que precede, firman de c.qnfórmidad todos los. 
presentes, en el lugar y fecha u supra. F. Uribu- 
ru.-. Otilio Terlera.- Emilio' Carlos Rozón- R. 
de Boer. — José M. Ardiles. — J. Usandiva- 
ras. — j. Albert. — H. R..Calcagni. — D„ H.'i ; ” j : ------ í"
Lassalle Reixach. - Noíberto S." Paoletti. - j , ’ Dg- DIWENDOS ' ’ '
Por ' omisión, no se consigno precedentemente • - ‘:____ .
la presencia de don Jqlio E. Usandivqras Uri- |- 5367. — “LA REGIONAL"
buru, mayor de edad, argentino, soltero", con Compañía Argentina de Seguros
domicilio en esta'- ciudad, en Mitré 394, quien • Bmé. Mitre 292 r' . ■ Salta
firma .conjuntamente. con tdos lés demás. _| ' ' PAGO DIVIDENDOS
Vale. — F. Uriburu. — Otilio Terlera. — Emilio i '
Carlos Roxin. — R. de Boer José M, Ardiles. | .Comunicamos a los señores accionistas qúe 
Ñorberto S. Paoletti. — J. Álbért. — H. R.‘ Cal- a partir aél !♦ — de. noviembre, dé 1949, eííp-

e) 28|10 al 3|11|49.

mayor.de
oportunidad.de
DISOLUCION.DE
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reajustará proporcionalmente, en la forma .esta 
blecidá, entre todos los regantes a. medida que . 
•(disminuya el caudal del Río "Mójotoro, 
...La presente publicación vence el día; 3 de 
noviembre ■' de 1949,..citándose a las personas 
qué se consideren afectadas por el derecho

treinta díd§'- de su, vencimiento.

haremos en nuestras, oficinas los • dividendos j pqrm irrigar con carácter; teippor'gl y permanen 
; correspondientes al -cupón:,N9 .16.-.del ■ 169 '.Ejer-¡rte uná.'jsuperíicie jie-7- h?.ctáreas; y .süjetá-'g un 

cicip. cerradp;-éV;30 de , junio ppdo. ; , • • j turnq'.de.' 3- qíqs-.> ?\’lipra3'¿;mensuales,*  Se ; fija
-.u- ■ . . . » . . PIRECTORIp-, I*  como dotaciónamáximaj.enqépq^O; ds..igbunda.n

■ : ,e|25|10"-ál 7|í,l|49. |,cia_de agua ,lá de. •'0,75 • litros por segundó, y
. ' --------—-—---- -U_—------ ----- T- i por . .heatqrea;' para -.la,. superficie rrégqCjg. - • - - , .

época’ debestiaje está’-dotación ’Se reajustará ’ que j.se, solícita a hacer valer-su oposición, den-, 
proppfcionqlmente,- eh\la-1,foriúq-"estabíecidp, tro ,de -los treinta día§' de su, vencimiento, 
entre,.todos .k>s;‘regantes¿q,-medida. quey.‘dismi-i Salta, 14’ de octubre de 1949. -. . '
nuya el caudal del 'Rio. Mqjotoro. ' 't ADMINISTRACION GENERAL*  .DE AGUAS *-DE  

. Lá. présente publicación vence él día .8 dé í ■ " -¡SALTA
poviembre de. 1949, ..citándose a las nerspnas ‘, ; -. e) I5|10 al. '1|11,|49. 
qué.-se consideren afectadas por el derecho . ; -.*,  . ... .. ,< -■
qu"e .se. solicita,.á-hacer valer su oposición den- ¡ -, No*  5328 — E D I C.-T O ’ ’ -
tro de los treinta días de‘su vencimiento. ' En. cumplimiento de, lo. prés.cripto’ én - él- art.

Salta, 20 de octubre dé 1949. ■ ... , -350 del ..Código ;de'Aguas,
ADl^NINISTRACipN GENERAL, DÉ AGUAS . "DE íps \nteres.qdos 
■• «■v - : |SALT,A ■ esta-Administración General de Ag.uas.de Sal-

■ e) 21|10 al 8¡n|49. ta,-el
' \ . ■ dmúte.oN9". 4218|48., reconocimiento -de conce-
No. 533"1>— . ," .- ■ .''stóru de; u.*so,  del •agua- pública .para regar su

( , . -E D I C T’O , . ,i propiedad cdenóminada. "Castañares", i ubicada
En ¿cumplimiento, de-,1o .prescripto en ,el Art-, !en« el •,'Deprtamento.. de la Capital, . catastro. 

350 del .Có.digq de Aguas, se hace saber a los. 6544¿— . -
interesados : q.ue.. sg. ‘ ha presentado dn¿s esta " ,'El reconocimiento a otorgarse-seríá para-un 

:e al 25%, del .total de Río 
r ’ Vaqueros a derivar de la .■ hijuela.-^Castañares..

• ■-nenté una superficie de • 262 .hectáreas.-Se fija.
• ’ como ’ dotación niáxima én- época de abun- 

; dancia de tagua la de 0,75 litroS por segundo
El reconocimiento a. otorgarse sería, para un y por. hectárea para la superficie regada.

■ caudal .bquivalénte al. 1'0.% de una .porción 
de las 16 1/2 partes. en que se-.ha dividido 
el. Río M.ojotoxq,. a derivar .de, lg._'hijueía. El 
Désryionte, para ‘regar ' con carácter . temporal 
y permanente una' superficie de 59 Has. Se 
fija como dotación-máxima.en época de aL>un- 

tdánciá tae agua 'lá ,de;. 0,75 litros por*  segun
dó y por hectárea para lea superficie regada. 

•-En'épocd- de estiaje, esta dotación se .reájus- 
-tár.á propprciondlmeiíte,. én la forma estábleci-1' 
da, e'ritre -todos los' regantes á . medida qús 

¡■disminuya ' el caudal del Río ’ Mojótoro.
La présente publicación, vence el día ; 3 de 

noviembre . ;de 1949,. citándose a las personas 
que se consideren' afectadas "por el derecho 
gue se solicita a hacer yalér su' oposición den- 

témporaí ■yi-ho de los _treinta .días, de. su vencimiento.
■ Salid, 14 de octubre.de 1949. 

ef día'10 de i ADMINISTRACION; GENERAL DE AGUAS; DE 
, ■ ' . ‘ ! '* ' ' . ■''■ ’■ i • ■las7. personas ; .

ique’ se consideren afectadas por- el derecho t ,, , ’ . ■■ " el 15[10
■ que se solicita/ á hacer valer "su", ppósicióa j "", . ■_ _ . . .
dentro dé los treinta- días; de- su* vencimiento.:; No. 5330.-— , .

.-. Salta, 22 de octubre de 1949. I ‘J. _ ED.Í.C TÓ . ■
: ‘ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS :*!.  ^Ent'cunipíimiéñio ,de - lo"' prescripm en el Art.' 

jjg SALTA’ ' ’ ", j 350 ;deL Código de Aguas,'se*  hace "saber a los .
" e|24|10 ál 10¡ll"|49 - l interesados que se Tía presentado ante '.esta 

‘Administración- General de Aguas' el señor Ca-. 
yetano Dé Marco' solicitando ■ en expediente 
Ño. 5760/48 reconocimiento de' concesión ‘S.e 
agua pública para regar su propiedad deno
minada “La.Viñá",. ubicada en Betania,- depar
tamento‘-de Campo Sántó', - '.

/ V -- '• _ r •
' El .reconocimiento . a-otorgarse-sería.--para un 
caudal-equivalente, al -22,32°/o de. una porcign 
deltas ÍÓ 1/2. partes^ dñ-ique -se ha. dividido 
,el Río "Mójotoro,. a derivar de l'a .hijuela' El. 
Desmonte, para regar ; con, carácter ■ temporal 
y-,,permanente.r,uña .superficie.-.de; J28 Has. 70 
m2,- be, fija,.-como, dotación máxima en,época 

I de ^abundancia 'de agua" la. de . 0:7.5 -litros . por

N9 5383. —- EDICTO. — En cumplimiento de 
1¿> proscripto en el art. 350 del Código de'Aguas 

-se- hadé saber-a los • interesados'- qüe se-ha1 
presentado ante ésta •Administración- General 
'de Aguas- de Salta, el 'señor 'Anastacio Gon
zález solicitanao' én expe,diélite' "N9 6251|48 ré- 

' * conocimiento ■ de ‘ concesión de - uso del agua
• pública, para irrigar su propiedad denominada 
. "Finca Ruminisqui", ' en uná superficie aproxi
mada de 2,2193 hectáreas, ubicada én el par

tido. de Carril de Abajo, catastro .637 del *De-  
■partaméntó de>.La Viña. . ... ■ • . . .
•‘‘El reconocimiento que. se .tramita,; es de un 
caudal dé 0,144.lilros ppr segundo, -a derivar 

. .del Río Chuñápampá, con carácter temporal 
y. permanente. • ■
: La. presente publicación vence el día- Í0 dé 

'■ ' noviembre dé' 1949," 'citándose á -las personas 
- ' que se consideren afectadas por .el derecho qué 

sp solicita a hacer, valer su" vencimiento.'.
- Salí, 22 de octubre- de .1949." " '■

. . ADMINISTRACIÓN- GENERAL. -DE -AGUAS 1. 
’ ■ DE. SALTA'•’ ’ ' "' '"■
•■"'. - ... ■ i. ■ . ’ e|24|10 al 10(11(49: '-

interesados ; q.ue.. sg. ha presentado dnts t .
Administración General: de Aguas el señor Ca- cqudaT ,equivalent£ 
yetano De . Marco solicitando en 'expediente '
No,.. 5165/48,. reconocimiento de concesión -de ! para.- irrigar con , carácter temporal.. y pérma- 
qguq pública para regar.su propiedad deno
minada "Betania",. ubicada en- el departamen
to de Champo- Santo. ,.

N9 5362. — EDICTO. —• De conformidad á
Ip prescripto en el art.. .350 .del Código de Aguas 
se tíace ' saberla los interesados que se -ha- 

• presentado ante esta Administración Gehé- 
«it.de Aguas de Salta, gta señor . Anastacio 
González, solicitando. en expediente N9 6250|48 
¡reconocimiento de concesión7-de-uso ’ del agua 
.pública , para regar su--.propiedad denomina-' 
.da “San Hoque",-^bicadcveh. él partido de El 
Carril de Abajo,- cátastrada bajo el. N9' 99 del.

■ Departamento "dé" La Viña,- én una superficie' 
.aproximada -de 7,416 hectáreas.

’■ ' El reconocimiento que sé tramita es dé.- un. 
.Caudal 3,89 litros' ‘.por segundo a derivar "del 
Río- Chuñapampa, con carácter 
permanente. .

La presente publicación, vence 
¿¡noviembre -de 1949, citándose .a

■ ' n» .5346 — EDICTO’ ' •
En cúmpliime'nto. de' .lo prescripto en el Art.

350 del -Código de Aguas, -sé hace sdber- a los' 
■interesados que'. se. ha presentado ante esta 

v 'Administración • General dé Aguas el. señor
Eusebia Magín Guanta?'. solicitando §n pxps- 

. diente N9 7306|47" reconó.cimiento de concesión 
' de agua ■pública,para regar su propiedad de
nominada "Lele N‘ de la- Fincó.-' Sa-n. Roque", 
ubicada én Betania, depqrtamehto de-Campo 
Santo. .

El reconocimiento a otorgarse- sería para-un-

En época de estiaje esta."dotación se rea
justará proporcipnalmente en la forma "estable
cida, entré todos los regantes a medida que 
disminuya el caudal ..de dicho río.
' La .présente publicación vence el' día 2 de. 

noviembre ,de 1949, citándose a • las personas 
qué se consideren . afectadas por el . derecho 
qué 'se "solicita a- hacer valer su oposición aén- 
iro de los treinta 'días de du vencimiento. 
(Art. 351):- ’ ‘

Salta, ocíubre 13 "de 1949. _ . 
"ADMINISTRACION GENERAL DE'AGUAS. DE . 
, '' •". • [SALTA
■' . . e). 14]10 al 3|11|49.

. . No... 5324 —. EDICTO. ;— En cumplimiento de 
lo ¿rescripto .en el Art. 350 del Código de 
Aguas,' se; hace) saber a los interesados que 
sé ha presentado ante esta Administración Ge-

¡SALTA.¡neraj de*  Aguas la señora Serafina Rodríguez
■ ¿ll.lljn- . : ' • . .. . ■ . . . • -

cgudalf -eqúyr-álente al 8%- de; una .porción de _, ; , . , _
’ 'lás lo' 1|2. parteó ‘en. que; sé ha dividido -.el Río ['segundo; y por hectárea, para la superficie re- 

ó Miojótoro, á -derivar de la-hijuela El Desmonte, '. gada. "En época de estiaje esta dotación- se

de Mormina solicitando, en ■ expe‘diente No. 
251'5|48. ‘reconocimiento^ de concesión, de agua . 
pública para regar su. propiedad- denominado 
“Fracción de .El Carmen", ubicada en Betania 
.departamento de Campo Santo.' .
caudal equivalente al 26,5% de una media por-

El. reconocimiento a otorgarse sería para un 
ción de. .las 10 1/2, partes en que se ha divi
dido el •Ríos'Mojotpro,. ,a • derivar de lá hijuela 
El Carmen, para irrigar con- carácter ..temporal 
y permanente'una •' superficie de. 4 Has. 3.245 
m2. y -sujeto g un turno de 19 horas-17 minu
tos mensuales.. Se., fija como ■ dotación.-máxima 
én época ..de ■ abundancia de agua la de 0,76 
iitr.os ,p.or’ segundó y 'por hectárea . para la 
superficie».regada. En/época . de estiaje esta . 

, dotación , s.e. .reajustará proporcipnalmente, en 
la,- forma - establecida, entre todos • los regad-, 
tes a-medida,qué disminuya en,-caudal, del 
Río ... MÓjqtorp.. ,. . . .. •-

■ La presente, publicación, vence el día 31 de 
octubre de 1949, citándose a las personas que 
se" consideren .afectadas por el derecho qué

Ag.uas.de
regar.su
it.de
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se solicita á hacer valer su oposición .denfro 
dé los "treinta días de su- vencimiento.

Salta,- octubre 11 de 1949.
ADMINISTRACION GENERAL .DE AGUAS.

' DE SALTA >
,e) 13 al '2(11(49.

12 de diciembre del corriente’ año á horas-nidad sobré-la maño de obra.
.11, las que serán abiertas, en acto público en’ 
dicho día y hora, en presencia .del Señor Juez 
Federal, Secretario -Electoral e -interesados que 
concurran,, quienes suscribirán el Acta perti
nente. ’ . .

El Señor Juez Federal- se reserva el derecho
de aceptar lá propúesta que más convenga, o . citarse, en Tesorería de. la Administración Ge- 
rechazarlas" a todas.’ r ■ í neral de Aguas de Salta (Caseros N9 1615)

Salta! octubre 26 de 1949. previo, pago dfe lá-"suBjct’de $1 50,-

Las propuestas deberán formularse en base 
al jornal mínimo de $ 12.50-mln. (aoce..pesosS " ‘
con 50|100 ihjnacional) diarios en mérito' ajo 
dispuesto por Decreto N9. 14.846 dictado.por el 
Poder Ejecutivo oportunamente. ’

Los pliegos • correspondientes pueden solí-'

¡ 
I
l

-No,. 5313 — EDICTO.—
En cumplimiento de lo proscripto en et .'.rt.-.‘ 

359 del Código de Aguas, se hace saber a ¡os 
interesados que se ha presentado ante este 
Adminsiración General d'e Aguas el señor Isa» 
Be Fernandez solicitando en expediente No. 
1157/47 reconocimiento de derecho al uso dél. 
tegua pública para regar, su propiedad denr . 

minada "Campo Alégre”,/'ubicada en el de
partamento de La -Caldera.

El reconocimiento a otorgarse seria para una 
dotación ■ d8 agua proveniente del Río Santa 
Rufina equivalente a ’ 0,75 litros por segunde 
y por hectárea, para irrigar con carácter tenl 
poral .y' permanente .una superficie de 20 Hec
táreas, siempre que - el caudal de dicho río 
sea suficiente, En época de estiaje esta dota
ción se reajustará proporcionalmente entre io
dos los regantes a medida que disminuya él 
caudal del Río Sania Rufina.

La 'presente publicación vence el día 28 de 
Octubre d¿ 1949, citándose a las personas ■ 
que’ se consideren afectadas por el" de’recho 
que se solícita a hacer valer su oposición den
tro dg los treinta días de su vencimiento (Art. 
351).- ' '

Salta, 8 de Octubre de 1949. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE.

1 (SALTA
" e) 10 al 29]10|49.

LICITACIONES PUBLICAS
N?- 5381__

JUZGADO ' FEDERAL DE SALTA
SECRETARIA ELECTORAL

LICITACION',

’ PARA LA IMPRESION DE ’LÁShíLISTAS PRO
VISIONALES Y . DEL REGISTRO ELECTORAL 
NACIONAL’MASCULINO -Y-FEMENINO, LEYES

- 11.387 y 13.610. ' . •

HECTOR M. SARAVIA B*VIO
Juez Federal

G. DELGADO -PEREZ 
Secretario Electoral

AGUAS -
9

6
por Beso-

Ñ» 5319 — M. E/F. y O, P. 
‘ ADMINISTRACION GENERAL DE

DE SALTA
’ LICITACION PUBLICA N9

En cumplimiento de lo dispuesto
lución N9 1.079 dictada-por el H, Consejo con 
fecha 21 de setiembre ppdo., -llámase. a licita
ción pública para la ejecución de la obra 
N9 84 "Tomas, desarenador. Canal de conduc
ción y Elevación del Terraplén del Dique, en 
Coronel Moldes/ y cuyo presupuesto oficiar as
ciende a la súma de $ 932.918.86 m|n,.(novecien
tos treinta y dos mil novecientos diez y ocho 
con 86|1O0 m(nacional). * •

Las propuestas deberán formularse en ba
se al jornal mínimo de $ 12.50 m|n. (doce pe
sos con 50|10B m|nacional) diarios en mérito 
a lo dispuesto por Decreto N9 14.846 dictado 
por el Poder1 Ejecutivo oportunamente.

Los - pliegos de condiciones pueden 'solicitar-: 
se en Tesorería "de la “Administración Gene
ral de Aguas de Salta, Caseros 1615 pre
vio pago de la suma de $ 70.— m|n, y con
sultarse, sin cargo, en la misma oficina.

Las propuestas deberán ser presentadas has
ta el día 14 de noviembre próximo, o el día 

i'siguiénte si fuera feriado, a horas 9 en que 
i serán abiertas en presencia del señor Escri- 
■ baño, de Gobierno y de los concurrentes al ac- 
i to. : *

LA ADMINISTRACION GENERAL
. e) ll|10,aí 15|T1|49.

,— m¡nacio- 
nal y consultarse sin cargo en las mismas Oíi- 
•cings, •

. Las propuestas deberán.-..presentarse hasta 
.el día 3 de noviembre de 1949 o día siguiente 
si , fuera feriado ’.a- horas 9, en- que serán 
abiertas en presencia del señor Escribano -de 
Gobierno y de los concurrentes.1 , ‘ ,

la Administración ’ general
• , ’ . el ll|10 al 4fl 1149.

7 ' ¡
i
i
l

AVISO DE SECRETARIA DE LA
' NACION ' 3

8

i

I

PRESIDENCIA DE "LA NACION , . | "
5UB-SECRETARIA DE INFORMACIONES | 

DIRECCION GENERAL . DE PRENSA j 
Son numerosos -los ancianos que se béne- | 

lición con el funcionamiento de. los hogares s 
ellos destina la DIRECCION1 GENE- I

BAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre-T 
tosía de Trabajo y Previsión. , ’ B

' Secretaría de Trabajo y . Previsión ¡f 
" Dirección Gral. de Asistencia .Social. •

¡’qw

I1
i

Kn—cc I
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A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BO- 
| LETlK OFICIAL, deberán ser renovadas én 
i el mes de su vencimiento.,

A LOS AVISADORES

• De acuerdo a la autorización conferida por 
el decreto del Poder Ejecutivo Nacional -N9 

'24.850, de fecha 6 de octubre de 1949, ¿lámase 
a licitación,, para la impresión de las listas pro
visionales y definitivas de electores, que de- 
.terminan las leyes 11.387 y 13.010, así como 
para la impresión de los Registros Electorales 
respectivos; debiendo la licitación expresada 
■llevarse a cabo de conformidad al pliegos de 
condiciones1 inserto en el mismo decreto 24.850, 
que- se encuentra a' disposición de los intere- 

-sados en la Secretaría Electoral de este Juz
gado Federal de Salta.

Las propuestas deben ser presentadas en 
el sellado correspondiente, bajo sobre cerrado 
y lacrado en dicha Secretaría, hasta el día

N9 5318. — M. E. F. y. O. P. - ’ .
ADMINISTRACION GENERAL DE

' ’ • AGUAS DE SALTA
LICITACION PUBLICA N9 5

En cumplimiento de lo dispuesto por Reso
lución N9 1.078 dictada por el H. Consejo con 
fecha 21 de setiembre del año en curso, llá
mase a licitación pública para la ejecución 
de la obra N9 109 "Cambio de cañería maes
tra, ampliación galerías ’ filtrantes y tanque 
Los Laureles — Metan", cuyo presupuesto ofi
cial" asciende á la súma de $ 451.291,11 m|n. 

, (cuatrocientos cincuenta y uñ mil doscientos
noventa y un pesos con 11(100 m(nacional), in-|”"; 
cluídos gastos de inspección, imprevistos y Sa- | —

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

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto. No. 3649 del 11-/7/44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán dé la .bonificación -establecida-■por 
el Decreto No. 11,192 del 16 de Abril de

1948. ■ EL DIRECTOR •
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Talleres Gsáficot.' 
CARCEL PENITENCIARÍA 

SALTA.
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