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K’ODER EJECUTiyO/
GOBERNADOR . DE LA PROVINCIA

. - Sr. EMILIO E§PELTA* •
Para lá publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL, regirá | -

g MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 
’ el siguiente horario: | j. ARMANDÓ CARO

De Lunes a Viernes de 8 a | ^TRO DE ECONOMlÁ. Y OBRAS PUBLICAS
S ’ Sr. JAIME DURAN • .
? . MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA - ’ 
=|:; • --&K-DAí4TON:F. CE^ÍESÓW-'

De Lunes á Viernes de 8 a
12 30 horas.

(Palacio de Justicia)

TELEFONO !n94780-

DIRECTOR •
Sr/ JÓA& ’ M’ *’'|oLÁ

Sábado : de 8 a 11 horas

Art. 49 — Las publicacÍRnes. .del. BOLETIN/DFICIALr-se tendrán .por’7:auiéñticas;^y ún ejemplar de cada una' de. ellas se 
distribuirá gratuitamente ..entre. los/miembros .dé -las- Cámaras .Legislativas y' tcdas lás oficinas'- judiciales o administrativas de 

la 'Provincia. (Ley- 800, original N9 204 de Agosto 14 de 190.8). ‘

Decreto N9 1'l*.'192'dé Abril' 16;de 1946;

Art. I9 —.Derogar. ,a,.partir; der lat.fecha- el:^Decretó”k 
N9 4034 del 31 de'Jülió'de 1944’. ' i” ’ ' - |

Art. 29 Modificar- • parcialmente,- • éntré-'- ótr/fs' ártícif-" | 1 
los, los Nos. 99, l ’39’y 1 79’deT Décréfcí N9 3'649’del 11 de 
Julio, de 1944. ;■ i.' ? . ■ II

Numéro— del ’díá' . í .-.~r. ... •
? 'atrasado ’ déhtro del jngs
~ ■’ de más de I.mes hasta

”■ ; ‘ 1. año ...t. .. ... -
- -M • ’ ” . dé más sde J ..año ’. u / ••

Suscripción* mensual_ .. .. .». . .■>» .
" ‘ trimestral- .
.* ■'!’. ■“ semestral- • r.

. .anual. ' '

0 -10 
’L 0.20-

0.50

Art. 99 — SUSCRIPCIONES ¡ EL- BOLETIN- OFICIAL If 
se envía directamente'por correo a cualquier punto de la í 

' • ........ — - }l
República ó exterior,, previo, .pago..dé. la.'.suscripción. •

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará: j

- - 2-3 0 
’•* .6.50

T2.70 
“"...25;.—

Art. 1 Q9 -Todas-.las suscripciones darán comienzo
invariablemente r.el rl 9 'del—mes. siguiente ál pago,'dé la 

. suscrip-ción.:- - - ■ ? — < .< ■ » " \- -r ”
- AfiS- ÍT®, — Las súscrip’cíones deb.en recovarse dentro 

‘dél mé's"de:sír vehciníiérito; „ , >■ “ . ■ "
■ <Arf/ Í39 — Las tarifas del BOLETIN OFICIÁL se 
ajustarán a la siguiente escala: .’ - - -

Por cada publica-ción , pon- centímetro, - considerándose veinticinco- , (25;)^ . palabras’ como un centímetro, se cobrará 
UN PESO VEINTICINCO-CENTAVOS m/m:X$ L25.K ■■ L?. - Jó -

Los balances u" otras'.püb'ligáciones..eñ' «gue.laj.distribución del- aviso- no- seavde- composición “corrida, se percibirán los 
derechos por centímetro'utilizado" y por columna. •. . .......... '..... > „ • „ ' j

Los Balances’de Sociedades Anónimas,* que se publiquen en el BOLETIN' OFICIAL pagaran -ademas de la tarjfa,el 
siguiente derecho adici.pnab fijoL;- • - • ' ’ : ' - -- -■ - ¿.

19* Si ocupa menos de 1/4 pag.,_. . ?-•»-.> ... . ;
29 De más.de. 1/4..y.hasta, 1/2 pág. : . Z- . . i 7’ ....... ^ ó._

4? ” ” una- página"se’ colírárá en la proporción correspondiente

$•. 7.
12.

’’ 20.
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d) PUBLICACIONES Á . TERMINO. (Modificado por Decreto N9 16.495 del l9/8/949). En las publicaciones, a tér^’ 
mino que tengan qué insertarse por dos o más días, regirá -la siguiente ..tarifa:

• • . _ 4
Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta

10 días
Exce- 
dente'' '

Hasta *-Exce Hasta Exce-'
20 días dente 30' días dente,

■ $ . S ■
.. • . 11 - - - *" -

Sucesorios ó testamentarios . . . ... . . .-. . ;................  -• -' ¡ 5 , r— l :—' crn., 2’0.— 1.50 30.— 2.— cin.
Posesión treintañal-y deslindes, mensura y‘amojonará. • 20.— .1.50' • 40. — • 3.^-- 60.— 4.—
Remates de inmuebles . . k ... .... . . ..-' . .. . .. • 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—

- ” Vehículos, maquinarias y ganados, . . . . .. 20.— -1 .50 35.— 3.— 50— 3.50
Muebles y útiles de trábajp, ........ ¿ .... 15.— í .—V 25'.— 2.—’ 35 —. 3-—

• Otros edictos judiciales, .- ... . . .' . . .. 20.— 1.50 35. _ 3._ 50— 3.50
Licitaciones, . . . . .. -. .. .: .. ... ......... 25.'—' •2.— - 45.— 3.50 60— 4— - ” ;

.Edictos dé Minas,. ... ... ... ... ... 40.— . 3.— •*4 - »»

Contratos de Sociedades, ... . . .' ... ... - . . . . . 30.— 2.50
Balances,’. ... ... 1 ; .. ... . .. .;, ... . ... 30.— 2.50 ,50.— 4.^-70— 5'.-^ “ . .
Otros avisos, . . ... .. . ...................... .20— 1.50 < ■- ‘ ,-3.4r-' 60— '4.—

• Art, 159 -— Cada publicación por, el término legal so-' 
, bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 

eri los siguientes casos: < . '
v Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio
nes. de substitución y de renuncia de una marca. Además

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí 
II metro y por-columna. .

Art. 1 7° ___ Los balances de—las Municipalidades: de
. 1 ra. -y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

¡| y 50- % respectivamente, sobreda tarifa correspondiente.

J M

pensión mensual a los menores Néstor Enrique, Mercedes Nélida Monti

PAGINA: 
i

1176
1177
1178

beca al niño Angel Figueroa,

1,-B.TES PROMULGADAS:
• N9 . ■ 1-175 dé noviembre 9. dé 1949 Acuerda una

y hermanos,.
-, Acuerda uña
Acuerda un subsidio al piloto civil Emiliano É. Viera, ................ ....:

■ Acuerda un pensión mensual a la Sra. Azucena Díaz de Echazu, .-.-
al ‘5

DECRETOS DEL MINISTERIO 
N? 17839 de noviembre 12 de 

. "17840 ‘ 
' " 17841

" 17842
t " 17843
‘ "17844

14

" 17845 
17846

" 17847 
. ".17848

" 17849 
17850

17851
' 17852-

17853 ,
17760

‘ ■17761-

DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION 'PUBLICA: - • '
1949 .— Nombra un Sub-Comisario de Policía, ......:........... ................................... .........................
" — Liquida una partida al Hotel Salta, ........................................ ...... ..........,....... .......
" —. Liquida 'una partida a un diario- local, ...............    ............. .................
". —Amplía la Orden- de Pálgo Anual N9 19, .'....................................... ....................... ........
" -f- Adjudica la provisión de uniforme con destino a un\órdenanza, ....................................

•" — .Autoriza a Jefatura de Policía, para designar personal necesario con el que se refor
zará el servicio de vigilancia a establecerse en las próximas elecciones, ............

—Nombra un oficial de policía, ' ..................... '...................................... ...........................
"■ ,Asciende a un oficial de • policía, • ..............................      ......
"• . — Aprueba la- suspensión' aplicada a un agente de policía, ....... . .jí.
" —Da por terminadas las funciones de. un -sub^—comisario de policía, ..............................
" —Designa un sub-comisario de policía, . ................. ................. ............................../••••.........••
" —Acepta la renuncia presentada por el'Hab. Pagador del-Archivo Gral. dé la Provincia

. y designa reemplazante, ‘ • 1
" —Traslada una mesa receptora de votos, ........ .............................. . .................. . ..........
" . — Traslada una .mesa receptora de votos, ................................................      ;
"- —. Traslada, a un sub-comisario de policía, ......... ;........ .................... ...................
" — Liquida una ‘'partida a un diario local, .............  :............ .................... :..... i .y.
". s— Liquida una partida al Hotel Salta, ......................................... ....................... ' .....'

áb 6
• 5

al

DECRETOS DEL MINISTERIO
Ñ? 17854 de noviembre 14-de 1949 

"■ 17855 '

17860
'17861
17862
17863
17867
17868

DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA :
■Amplía un crédito, .... ...................... ................. •---- ..... ... ■ '

— Adjudica la provisión de ropas y calzados cori- destino a los niños aborígenes de
la .Misión Franciscana- de "El Tabacal", .................................................... . ..........................

— Designa una. enfermera para la Asistencia Pública,' ............. . . . . ..............................
— Acepta lar¿ nunciá presentada por'un funcionario ael Ministerio, v..
.— Acepta‘la renuncia presentada- por un chófer de'la Asistencia Pública y designó re- 

' emplazante, ............ . ............... ........................ '. ■■................. .  —............. ....... . ...................
— Establece que el personal' designado por el-art. I9 del decreto N9 .17659-49, pertenece 

• a Direc. Prov. de Sanidad ’ ' '
— Aprueba un, gasto efectuado por' el Banco de -Préstamos y Asistencia Social, ..............

' — Nombra■ personal para Direc. Prov. de*-Sanidad, .............. ........ ............... . ..................
. — Nombra una, empleada para. el‘ Instituto de-Química, .......---- ............

— Ilispone se' pague una partida a la'Librería Bernardos, .................
— Reconoce un .crédito a la Escuela de Niños Ciegos de esta-Ciudad, ...... r ...

Aprueba, gastos efectuados por Direc; Prov. de Educación Física, .....

7 al

’ 9 .
' 9 .
.9

9
9 al : 10' ■

10 * (
10 -

" 17856 ' 
" 17857 ' 
" 17858 ■'

" 17859 ' "

□
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7
7

8

8
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1

EDICTOS SUCESORIOS .
don Andrés Fiorilló, ............1.i" .'.‘I........................ '.".'"...I
don Benjamín Livarona o etc., ........  1............. '.........
doña Aurelia. Benavidez de Guerra, .......... i ......
-doña-Carlota-Sarmiento de Barroso', i..... -f.-. 77.T: .’Z
doña -Fabriciaind. G'rtíz del Lugones,' 7- “
don--José--María--‘Solá-,--..Tfl; . .. e'”"’ 7
don--Pablo--Ramón-o--Ramón-Pablo >-Elías,:-‘ T .‘
don-David--Burgos,i .-..í,... .:. .‘t?. V 
don Federico José Montalbetti, .’....... .................................................... .
don Rufino Gonza y otros. ................. .............................
doña;-Valentina.'Saja'ma''.dé ¿Molina, . .........-A3.A-7.
dón:: Sebastián /DiHPietro;' ... ___ _ LK.-'í-.

don Juan Castillo, '.............. .......... k.. ......................... .
don Juan Herrera, .. .........:........ ........................... . ................... .....................
doña A.urelia Benavidez de Guerra-y otro, .......................... _________
doña Elvira Constantino Yanzi y otro, .... ..........
don José Marinara, .:....... ,,............ . ' . ...........
don Nemesio Vilte y otra, ...:... ..............• ..... .,. ... .
don Angel Marinara Aliberti o etc., ..... ' 
Virginia Elvira Caberas de Bravo, ............. .......... ...........
don Aurelio Diez Gómez, .................. :.... ........'........
doña Bernarda Joaquina Miranda de Ortíz, ....
doña Milagro Rivero de Liarte, ;............ ... . . ¿ .. ... .-.
don Cruz Funes, ........  '.......................................... . .

; ..don-Mamerto .N.avamuel,-.-....... i................... . ., .. .,r ...
5368 — .De.doji Abrghqm Benito Romanó,............. .
5366 —J5e don. Eladio Corbalán, ............................................................................ ;
5361 — (Testamentario) De doña Rudecinda- Aveñdaño o Abeldaño. de Orellána, 

•5360 —De 
5358 — De

No, 5441 — De
No. 5432 — De
.No! 5’436 — De
No. 5431 — De
No. 5430 — De
No- 5429 — De
No. 6427— -De

. No. 5224 —’ De
No. 5421 — De
No. 5416 — De
No. 5415 — De
No; 5413 — De
No.. 5412. — De
No. 5411 ■— De
No. 5403 — De
No.’ 5402 — Do

.No. ‘ 5401 — De
No. 5400 — De
No. 5398 — De
No. 5395 — De
No. 5378 —.De
No. < 5377 — De
No: ' 5375 — De
No. ’ 5372 — De
No. • 5369, — . De.
,No.
No.
No.
No.
No.

. No? 5357 — De 
. No.

No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

doña Rosa Corona de Alberti o Eliberti, . 
don Segundo Gregorio Rivera ....... -.
doña . Ivíaria Oliva Cavolo dé Russc, .... 

don José Sánchez o etc., ..................... ..
don Ramón Absalón Padilla y otra; ..'..

5356 — de
5355 — Dé
5354 — De’doña Ofelia, Adolfo o etc. y Rogelio Aráoz,
5345 — Dé. doña Petrona Nieva ■ de Cy^, ....................
5342 — (Testamentario!- de Don Demetrio" AHogaray. .
5338 — De don Bartolo o Bartolomé Retambay, ......
5322 — De doña "María Guzmáh de López,............ ...
5317 — De - don. Narciso Gómez, ... -. ......................... .

10
. 10. 
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.10

• 10 '
11
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11
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11
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11’
11

Ti
31 ■

11 al r¿

12

12 '■
12

■ 12 •.
• 32

.12 .
12
12

* U

POSESIONrTREINTAÑAL .. . • ’ -
No. 5419 -r- Deducida por don Adolfo Robles, ,....... ..... ... . . - ,12
No. 5417 — Deducida por doña Antonia Qrozco (de Digan, .- ' ..................... . .... , ., 12 al 13.
No..'5397 —-.Deducida por Laufentina Sandoval,. .....r. .. ............... . ......... . -... 13'
No. 5392 — Deducida por doña Filomena Monasterio, : .< . .. - ' 7 '•
No. ' 5384 — Deducida ñor Calixto .Fortunato-López, .............  . . .. .. ... —. 13 .>

' ‘No. *’ ‘5.382'—Deducida por don Napoleón Burgos, 13

• SENTENCIA DE REMATE- ' • : - . . .-. .. . < ' ‘ < • . .
No.' 5437 — En- el expíe. "Ejecutivo Lardies y Cía S.R.Lda. vs, .Gerónimo Juárez, .................    • 15

No. 5371 — Deducida por don Leandro Baldbmefo. Ocqmp-> y otros, ................... .........__________ _í_ 13, '■
No. 5365 — Deducida por don Helal Ayub, ................... L.,..~ • 13
Ño. 5353 —Deducida por doña .Benjamina Carabajal-de López, ............... ................... . ........ . .......... ' 13.
No. 5352 —i Deducida por .doña Mercedes o Magdalena .Córdoba -de Cardona, ..................... T ...... ,77.. , .7. , ., , 13 al
No. . 5351 —Deducida por don Victorio Gregorio Lagoria, ... _ . ..... ' '. 7 .. . 14
No. 5350 — Deducida, por don Félix.Balois Domínguez.................•.................. . ............................ . ,,.v«.‘¿.7.1 14 '
’No. ' 5349 — Deducida por don José Luis Martínez, ........ • . ..... ..................... .. .7. A ...........  14
No. 5348 — Deducida por doña Zenobia Lastero de Conque,, -.i--.-.;-..--.,....-................ .. , 14 al I&
No. 5347 — Deducida por Manuel Reinaldo Ríos, . .................... ..................,' . ... .. , K
No. 53^4 — De'dtfcida por'Doña Irene López de; Calque,, - . -. V .‘ ’ “‘. .T ~ ib
Ño. : 5343-— Deducida, por don Máximo.Nuñez Palacios, ........................ 4- ........ ,¿ .... . 15
No; ' 5323 — Dedúcida .por Alejgñdró Arismentíi y otros, .. . . .... . . • ........... " 15

■ No.*  5316 —'Deducida por Alcifa Burgos de/Ruiz de ios Llanos,. ........... t..............  í-.-.s............ . ................. > 15. al 16

DESLINDE MENSURAi Y. AMOJCNAMIEHTO '' ' '
No. 5414 — Solicitado por Gregorio Tobar, ....................... ... ........................................ ........... . .... 16 ■
No. 5407 — Solicitado por Manuel Medina, ............ 16

HEMÁTES JUDICIALES
■ No. 5440 ’-í. Por José María Decaivi, "Ejecutivo— Antonio Mena vs. Sucesión de Macedonio ¿. Rodríguez, .........    •' 16

No. 5435-— Por Martín Leguizgmón, -juicio- “Alimentos provisorios y litis a , expensas Isaura V. de Lééch vs.'Jüan. Léech, ■ 16

* COMERCIALES \ - i ' -
No. 5428-—• De la razón social "Chacón, Parió-y Compañía", -.7.................;7... . ........"1............... .............. ..-.j.óL.7. 16 .*

%25e2%2580%2594.De
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.DISOLUCION DE SOCIEDADES:; . C'‘.y, ' i
No.' 5439,-^ De'la razón. social "Fábrica Aracéli d¿ Sandalias'y Afines, Soc. dé Resp. Ltda; de CúellOT .jr. Argpda",

- ÁDMIN1STHATIVAS ‘ / '.v. 7 ;7j- ""' >v ' \ ’ 7 .. ¿s. .<• "1 ;t -t
1 No. 5445 Reconocimiento , de Móncésión.* de agüa pública s|p. Salvador Ágoltap —Expíe. N? 361848, ¿í i?

■ Ño. 5^4Reconocimiento ' de-'-cóncésióii- de.‘agua pública ,s|p, Salvador Agatino -rE^5te..N“ -3.6Í8^48_t;(bis);
■ No. 5443 -r Recono'cimieinto , de concesión dé agua!, pública s|p. Santiago y; Cleto B._ .nqres, .u..

No. 5442 —- Reconocimiento 'de concesión de aguax pública ,s|p.’ Agustín:Mí¿tin.éz,.iis-.--.-Ii--e i íó-'t
Ño. 5422 — D.e Admiriistración\General. de ' Aguáis de .Salta, para la cumpra de un compresor, .. . .

i-'
i’’*-.
■i

LICITACIONES PUBLICAS: 
.- • Ño. 
' .Nó.

■ No:

' - No;

?5434 _ bitéc.-Gral. dé .Arquitectura y Urbanismo, para lá construcción de una Escuela Primaria en -“LayMerced",,. 
5433 —-'Diréc. Gral. de/Aguas y Energía-Eléctrica, para lá construcción' dé las Obras Civiles.de lá Central Hidroeléc- 

. .trica "Río Corralito" (Sálta), ... .. ,..L........ ' ' " •• i *
■ 5426 — Direa Gral’ de' Agricultura y ■ Ganadería, para la explotación forestal de la fracción.N9 -9. del...terreno fis-

'cál.N9 2 del Dpto. San Martín, ................. ■.... ---. ■' ‘
5408 — De Administración General-de .Vialidad Nacional,, para las obras-dé! camino de Orón a Rio Péscádo,

17 -

•17 ál 18'
18 :

( aviso'& los sUsc.sií“.ro;aK'j

- avisó’ A LOE SUSCSWOREfí Y AWqírkfi»'

18. ,

18

AVISÓ'. A-, .JsB -Ms.’tíltILiír' ' >

AVISO DE SEGHETARIS.. DE LA, .ÑÁCSQH

. 18 \
te 18 y

LEY N9 1175

_ POR CUANTO:

gistro de 'Leyes y archívese.
■A > ■ ERÓUO ESPÉLTA

J.' Armando-- Caro
Es copia: ' ' .
A. N. Víllada .

Oficial Mayor, de Gobierno, Justicia é I. PúblicaI i • •

é Téngase por Ley' de lá Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, publíquése,' insértese- én el Re

gistro dé -Leyes y archívese. , ", !' ..' \• ■ z ■ i
EMIÜO' ESBELTA '

. X Armando'. Cetro.,

comuniqúese, publíquése, ‘ insértese- én el ’ Re,

EL SENADO ’Y LA'CAMARA. DE DIPUTADOS f 
.’ DE LA PROVINCIA DE . SALTA, SANCIONAN ¡ 

CÓN FUERZA .DE . ■ . , !
LEY:- . ’ • I. a

Articulo l9 — Acuérdasela los menores Nés
tor Enrique,-Mercedes Nélida, Gilberto Abdo y 
América Yolanda Monti, deL7, 6, 5 y 4. años de 

. edad, ’ respectivamente, hijos legítimos dé don.

LEY Ñ9 1176 . • ' .

!POR CUANTO: ...

■EL SENADO. Y-LA CAMARA DE DIPUTADOS
1 DE. LA^PROVINCÍA DE. SALTA, SANCIONAN

CON , FUERZA, DE ' '•

Es. copia: . :• ' ■
N. Víllada '
i-nuyór de Góuierño, •Justicia é I. Pública '.’\

A.
Oúciui

LEY N’.H77

CUANTO:

Enrique Monti y de doña María Irene Pérez 
, ,-una 'pensión de doscientos pesos moneda ..na-.

cionál ($ 200.— m|n.), mensuales, por el tér- 
mino de 'cinco años,- en el carácter de . nietos. 

‘ ‘ legítimos de don Juan ■ Angel Monti, fallecido’ 
trágicamente en .esta ciudad él 20' de febrero 

. de 1-913, en oportunidad de celebrarse un ani- 
versaría'de la batalla de Salta, •

Art. 29 —'El gasto que demande el cumpli
miento de la presente, se -hará de rentas ge
nerales con imputación a. la misma, hasta tanto 
sea incluido en la Ley de Presupuesto.

Art. 39 — Comuniqúese, etc. • • . . •
, “ Dada en la Sala. de Sesiones de la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a 
-. veintitrés días del mes de setiembre del, año 

. .mil novecientos cuarenta' y nueve.

VICENTE S. NAVARRETE '
' 6 ■ '

A JUAN A. A VELLANEDA .
' Presidente "en Ejercicio

Presidente

Meyer’ Abramóvich
Secretario

LEY:

POR
EL SENADO \y .LA CAMARA DE> DIPUTA

DOS DE LA PROVINCIA DE SALTA,. SANCIO- . 
NAN CON FUERZA DE . • '

.LEY: /

Artículo —. Acuérdase al piloto civil don.
Emiliano E. Viera un subsidio, por una sola 
vez, dé seiscientos, pesos moneda nacional (¡5 • 
600 m|n.) para'\cumplir el' tema de treinta ho
ras de actividad: en pilotaje y aeronavegación ‘ 
en campaña, para su debido perfeccionamiento 
y entrenamiento, conforme lo establece la di
rección de. Aeronáutica. ■ .- r ■

Art 29 • El gasto que demande eL cumpli
miento de .-la presénte' ley se tomará d¿ rentas 
generales, con imputación a- la misma. Hasta

’ Artículo l9 — Acuérdase "una beca de tres-
iienlos pesos mensuales al niño Angel Figue-'

°;iroa, por el término de veinte años a fin. de
. realizar sus estudios' hasta el logro de una
! carrera Universitaria.

Art. 2’ — El' Defensor Oficial de la Provin
cia tendrá, a su cargo la percepción y aplica
ción de los fondos de esta beca.

i • Art. 39 — En caso de que el menor becado 
no realizase sus estudios’ en una■ forma re
gular y continuada, la misma cesará automá
ticamente. \ • ’ ’

Art. ’4» — Comuniqúese, etc. . /’ i yKIlclcllC£),
Dada en.la Sala de Sesiones de la .Honora- !|anj0 s'e incluya- én la ley de presupuesto.

Alberto A. ’ Díaz
Secretario.

POR TANTO: . ■ ______
.'MINISTERIO DE;®BBIÉRÑQ,LÍUSTÍCÍA3" 
/ E INSTRUCCIÓN PÚBLICA '

Salta, noviembre. 9 de 1949. ' :
• Téngase’ por .Ley de 'la; Provincia, cúmplase)

ble Legislatura -de la provincia de' Salta, a los_ 
veintinueve días del mes-'de setiembre del año 
mil novecientos cuarenta’ y nueve. y

VICENTE SA NAVARRETE ' '
Presidente ....

' JÜAN A. AVELLANEDA ’ 
' Présidente en Ejércicio-

Meyer AbxamoVich- ’
Secretario ’ . ')..-.

Albertct'A.^Día: 
, Secretario.” .

..POR TANTO

| MINISTERIO. -DE .GOBIERNO, ¿JJIgTIGIA^ 
. / ,E’’ INSTRUCCION' PUBLICA \

■ comuniqúese, .publíquese,, .insértese en ' el. Re- Salta, noviembre 9. de.-1949.

Art. 39 — Comuniqúese, etc. y - , \
Dada en la Sala de Sesiones \le la Honora- < 

ble Legislatura dé la Provincia Me Salta,La- 
veintinueve. días del mes de setiembre, del .año 
jnil novecientos cuarenta y nueve. .
VICENTE si NÁVAB3ETS •’ ■ '

', ■ Presidente.' - •
' ' ' JUAN A. AVELLANEDA '

. .' 'Presidente en Ejercicio’, 
.:Mey,er.;-'Abrgrnq,vjch: ■■' -

■ .'-'.Secretario ■-
Alberto A. Día:

Secretario
■PORi JANíQ': /-Lse / ’ 1';
■.;’’ MINISTERIO DE GOBJERNOz'JUSTICIA' 

.. .'r E .INSÍRUCCIONyPUBMqA'y”‘j

Civiles.de
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- S'aíta,/noviembre 9 de 1949.
Tengas por Ley de la Provincia, cúmplase, 

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

(.< e EMILIO ESBELTA '
J. Armando Caro •

Es copia:
* A. N. Villada

.Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública '

LEY N9 1178 ■

POR CUANTO: -•

EL SEÑADO- Y' LA CAMARA DE .DIPUTADOS
DE -LA- ■ PROVINCIA DE- SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA ^DE

‘LEY;
Acuérdase a la señora MaríaJ D.ecreto N- 17840-G.

Salta, noviembre 14.de 1949.
Artículo l9 ■

Azucena Díaz de .Echazú una pensión mensual
- de. cien pesos 'moneda-nacional ($ 100 m|n.), Anexo B ^Orden^dc Pago N9 396.

- por el término de cinco años. . . ^
Art. 2° — Él' gasto .que demande el cumpli

miento de lá présente ley se tomará de ren
tas generales, hasta tanto sea incluido en 'la -

.. ley general de presupuesto. ¡
Art. 39 — Comuniqúese, etc.

.Dada en la Sala de Sesiones de la Hono
rable'Legislatura de. la provincia de Salta, a 
los veintinueve días del mes de 
año mil novecientos cuarenta y

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

JUAN A. AVELLANEDA
, Presidente del H'. Senado

setiembre 
nueve.

del

MEYER ABRAMOVICH. -
- Secretario de la.H.. C. de. D.D.

-- / .- " ' ' ALBERTO
Secretario del

'POR TANTO:

MINISTERIO DE ACCION. SOCIAL
PUBLICA,

A. DIAZ
H. Senado

Y SALUD

Salta, 9 dé noviembre de 1949.
■ - . o

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

EMKLIO ESPÉLTA 
Danto» J, Cermesoni

9

Zamboñini Davies
Es copia:

Antonio -I.
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIÉ E INSTRUCCIÓN 

PUBLICA . -

Decreto N9. 17839-G, > '
- Salta; noviembre 12 de 1949.

Expediente N9 7724-49.
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en nota N9 2271, de fecha .11 del mes en curso,

.,__ El. Gobernador- de la Provincia
\d-iE C'.RE TA-:

"Art.I9- — Nómbrase 'con anterioridad ■’al día 
.’ 11 del corriente y hasta el 30 inclusive del mes

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese. ,n 
tese' en el R-jgistro^Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA
J. Armando Caro

en curso, ■ Sub-Cómisario de 29 Categoría de 
Campaña, en carácter dé extraordinario,, afec
tado a. la Sub-Comisaría de1- Lá Isla (Cem
itas); ai señor LUIS BARRIOS.

' Afr. 2^ — El gasto qué demande M cümpli-
:.:ienta del presente decreto deberá imputarse , ...... _______
a', decreto N9 17384, de fecha 19 de octubre ’Qficiai Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública 
pudo, incorporado al 
Gasloi;, Principal a) 
puesto. en vigencia.

Árt. 3o.. — Comuniqúese, publíquese, inser 
lese. en el-Registro . Oficial y archívese.

’ -EMILIO' ESPELTA
•/’ ■.■-'.’■ J."Armando Caro;
T Es-copia: .
■ • -A. Ni Villada
Oficial Mayor9de ^Gobierno; Justició é-1. Pública

Anexo C, Inciso I, Otros. .
1, de la Ley de Presu-

Es copia:
A. N. Villada

Decretó N9 17842-G.
Salla, noviembre 14 de 1949: ‘.
Expediente N9'V76ÍÍ’7-Í9L\__ . - .
Visto la nota dé=Cotíf'áá'úría General, de fe- 

■¿h’á ’BÍ d'e octubre ppdo., cuyo tacto dice9: 
" Salta, 3.1 dé octubre de 1949. Señor Minis- 
* tío'' de Economía, Finanzas y Obras Públicas 

dqji Jaime Duran. S|D. En la modificación 
‘tfihpüe'st’d pó'i lá Eéy 1078 del 20 de setiem- 

" bre" ppdb. sé halla comprendida la del Ane-> 
" xo; A, Inciso í,‘ '(Cáihará de ' Senadores’) Otros 
", Gastos, , Principales a) 1 y b) 1, de la Ley 
" de Presupuesto vigente. Ahora bien, concor- 
” dante con lo ‘ establecido por el art. ’39 de. la 
” Ley de. Contabilidad, correspondería dictarse 

decreto ampliatorio dé la Orden dé -Pagó 
" Anual N9 19 en la suma de $ 10.033.34 y de 
” las. siguientes partidas:

Excediente N9‘ 7323-49.'*■ c
Visto este expediente en el que Termas Ro- 

1 sarjo de la Frontera S. A. Hotel Salta, presen- 
’ la factura por $ 634.70 por el concepto que la 

.1 misma expresa; y atento lo informado pór Con
taduría General, ■ ®

Él Gobernador "dé Itr'Próviacia
D E G R E T A :

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería. General, a fa
vor dé TERMAS ROSARIO DE LA FRONTERA. 
S. A. HOTEL SALTA, la suma de SEISCIEN
TOS TREINTA Y CUATRO PESOS-CON 70|100 
Mlíí. ($ 63'4\Q"m|n.), en cancelación dé la Jac
tará qué por él. concepto que la misma expre- 
SiX corre agré’gadá a fojas L de estos • obrados; 
debiéndose imputar dicho gasto a! Ajiexo B, 
Inciso K Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 19,.... . . . \ • de la Ley ,áe Presupuesto en vigencia.

Art.’ 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese' éh- el Regí.-1ro Oficial y archívese.

•_ „-EMILIO ESPELTA
. . J. Armando Caro .
Es,, copia:
A.- N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública 

Decreto N9 17841-G.
Salta, noviembre 14 de 1949. 

Anexo C — Orden de Pago N!
Expediente N9 2738-49.
Visto este expediente en el 

"Norte" presenta factura por' $

397.

que el Diario 
4.800 por . pró

rroga de la publicación del aviso titulado Con
vocatoria a Elecciones; y atento' lo informado 
por Contaduría General,

- El Gobernador de la provincia •
.... . - D.E.C R E T A' : ' ■

Art. I9 — Previa? intervención 'de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor del DIARIO "NORTE" la su
ma dé CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 
M|N, .($ 4.800), en cancelación de la factura 
que por el concepto precedentemente exprésa
le, porro enojas T de estos obrados;’debién
dose imputar dicho gasto al Anexo C, Inciso I, 
Otros 'Gastos, Principal a) 1, Gastos Electora
les, de la Ley de Presupuesto en vigor.

"Parcial 20 Gastos de representación
de "la Presidencia ‘

22 Gastos generales a cía-
2.800.—

sifícar por inversión II ,1.750..—
’26 Limpieza, menaje y bazár ll 291.67
¡27 Máquinas, de escribir,

calcular, su conserv. . ’ It 350.—
41. Servicio de comunicacip-

nes II 1.166.67
42- Servicio de 'té y café ti 1.750.—
47 Utiles, libros, 'impres.’ y •

encuadern. í.750.—
48 Vehículos varios (2 bi-

cicletas) su conserv. ti 175.—

i Totea $ 10.033.34

"Saluao’a V. S'. con distinguida.consideración. 
"Fdo. JUAN ARMANDÓ:TvÍÓLINA, Presidente de 
la Contaduría' General de Ipt Provincia";

El Gobernador de" Id'Prbvihciá 
DECRETA:’.

■ Art. 1? — Amplíase la, Orden de Pago Anual 
N9-19, en.la suma de DIEZ MIL TREINTA Y TRj3j' 
PESOS CON 34|100 M|N. ($ 10.033.34) de .las 
siguientes Partidas,, correspondientes al Anexo 
A,'Inciso I, .(Cámara-á'e> Senadores), Otros Gas- 
tosí Principal a) 1‘ y b) 1, de la Ley de Pre
supuesto en vigencia:-;
Parcial 20 Gastos de representación .

■ de la Presidencia $ ’2.800'.—
22 Gastos - generales a' cla

sificar por inversión „
. ... " -26. Limpieza, menaje y bazar „ 

¡27 Máquinas de escribir, ;
- calcular, su “conserv. ■ .,,

." 41 Servicio de comunicacig-
. nes „

” - 42 Servicio de té y café „ 
" 47 Utiles, libros, impres. y

.enouadern.
Vehículos varios (2 bi
cicletas) su conserv. . „

1.750.—
291.67

350.—

’1.166.67
1.750..-,-

1.750.—
48

175 —

.Total $ 10.033.34

14.de
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• Art. 2.0- — Crimuniqimse, publíquese, 
tesé en eí. Registro Oíipia! y archívese.

'EMILIO ESPELTA
J. Armando Caro

Es copia: . ’

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

Decreto N9 17843-G» 4
» . Salta, rioviembre 14 de-1949,. -. _.. '

Expediente.Jí9'..7282-49.¿ . ,7.‘7 .
Visto este-^expediente en el que' la •Escrib'a- 

níá ■ de., Gobierno, 'solicita; la provisión de, un 
■ uniforme con destino al Cadete, !9 que presta 

‘servicios .en ,esá . Escribanía, don José C.asti-.’i 
‘lio; atento lo- informado por íg Dirección Gene- 

. ral de Suministró del1 Estado y por Contaduría 
General a .fs? 1 y 2 de estos -obrados,

Él Gobernador-de'la Provincia -

7 - ■ D E C- R.E T A : ■ . '

■ Art. 19 Adjudícase ’ a- lá firma LA MUNDIAL, 
■’-íá’ 'provisión de,un uniforme, ál’ precio , de DOS- 
-CiEÑTOs’'OCHENTA ‘PESOS M|N. ($ 280), con 
destino al Cadete I9 de la Escribanía de Go
bierno, don‘José. Castillo.

Art. 29 — El gasto, que . demandé, el cumplí-- 
miento del présente decreto deberá ‘.imputarse 
al Anexo B, Inciso- I, .Otros Gastos, Principal 
qj--J,-Parcial'46 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia. • ■

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

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

Es. copia: - . -
Al N, Villada / J.'". ..

Oficial Mayor de ‘.Gobierno, Justicia é T: Pública

■ ’x y-. -'. *** .
• Decretó* N9' 17844(6.
7- Salta,. noviembre 14 de 1949. x

Expediente, N9 7691-49.. i
Visto, lá. nota N9 .2139,- de fecha 8 del mes 

en’ curso, de Jefatura de ~ 
solicitado en la misma,

Policía; y átenlo lo

El Gobernador de la Provincia

T-A ;\ ___ D E _C‘ R E'

.rArt.'H9 .— -Autorízase' a JEFATURA 'DE POLI
CIA , para 'designar el personal "necesario con 
el-, que . se’reforzará 'el servicio de vigilancia á 
establecerse con motivo de las Elecciones Ge
nerales a realizarse el día 27 del actual.

Art., 2° El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto^ deberá imputarse 
al decreto N? 17384, -de fecíitt 19 de octubre 

ppao., incorporado" al Anexo C,, Inciso I, Otro» 
Gastos, Principal a) l,.de la Ley de Presupues
to en vigencia. ■ %. ? •: • ’ ’ . "

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

.. . EMILIO-ESPELTA ' 
J-, Armando.. Caro.

Es copia? y

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

S^LTA,-. NOVIEMBRE, 18 DE.4949 
nsér. TDecreto .ÍÑ9 17845-G, ' ’

^.Epita/ noviembre 14‘,de 1949. ..
■ Expediente-’Ñ9 7721-49. ... • . .

‘«Atento, lo solicitado pór • jefatura, de Policía; j 
en nota N? 22.33, de fecha 10.,del mes en curso,

• El - Gobernador de'.la Provincia. [

’ .-DECRETA:.L- * - . -» z
"'‘•Art i9 — -Nómbrase con, carácter de' ascenso.' 
Oficial • Meritorio de 29 categoría' de la Comi
saría .de Policía de Oráñ, al actual agente' con 

•jerarquía. Extraordinaria, de Oficial Meritorio de." 
la Comisaría dé Campo Sáñtó, don JULIO AN
GELO GÁRAY (Clase. 1902'-.Matriculo 3924682), 
a partir del día 16 del corriente mes, y én la 
plaza que anteriormente ocupaba ’ don Heri- 
-berto ítalo. Mejía,' que- «renunciara. , ,

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

^tEMIL^'ÉS?ELTA-
•-L -1 J-pAt-rnandó Caro

Es copió:--. - VO; - j*» . • v.
A. N.: Villada -7r ' ’• ■ '

Oficial M’ayot-’de-Gobierne, Justicia él. Pública

Decreto N9 17846;G. * ' '
Salta, noviembre 14 de 1949.'" " "
Expediente; N9 7718-49. ,
Atento lo solicitado, por Jefatura de Policía, 

| en nota N9 2207, de fecha-10 del mes en curso,

‘ El Gobernador de la Provincia

' ‘ ”■ D E C R E T 'A : ' ’ '

. Art. I9 — Nómbrase con carácter de ascenso, 
con anterioridad al día l9 del corriente, Sub- 
Gómisarip de Policía; de l9 categoría , de la Co
misaría, Ste^cióh Seg^ndfr, al 'actual Oficial 
Inspector Ide la , División de investigaciones, 
Dr. TEOFILO AMADOR -DE E-A CUESTA, en la 
plaza que- antériormente ocupaba ’ don Raúl 
Caprfni. • • ¿

Art. 29.— Déjase establecido que .el Dr.- Teó
filo Amador de la Cuesta nombrado por el ar
tículo anterior debe prestar servicios, como Je
fe del Consultorio Odontológico de Jefatura de 
Policía. ‘ ’. -f

Art. 3o..— Comuniqúese, publíquese, insér- 
rere en el Registró 'Oilci-.-il v archívese.

EMILIO ESPELTA
3. Armando Caro-

Es copia: < - -
A. N. Villada ’

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L. Pública

Decreto; N? 17847-6.7
-Salta,- noviembre 14 -de 1949;
Expediente N9 7720-49:-. .
Visto este <

Policía eleva para su aprobación- Resolución 
'dictada con fecha 9 del mes en curso;
to. lo dispuesto en Ja, misma,

■ El Gobernador de la Provincia

expediente en el que Jefatura de Decreto Ñ9 17850-G.

y aten-.

‘ DECRETA :

’ Art.' I9 — Apruébase lá Resolución 
por .Jefatura, de .Policía con fecha 9 del 
te' por lá . que -se dispone suspender preventi- 
vámente^ en .él . ejercicio-,de.-sus funciones, con 
anterioridad-ai día 18 dé, octubre ppdo. al.

dictad’a 
corrien-

agente MARCELINO SANTOS NUÑEZ dé la 
[ Sub-Comisáría.de San Pe'drito (San Martín)-por 
encontrarse bajo proceso.
”'Art. 2q,' — Comuniqúese,
tese

. 2q,'— Comuniqúese, publíquese, ihsér- - 
en el Registro. Qhcial y archívese.

,. '' . EMILIO ESPELTA : .
- . . J '. J. Armando Caro . .

Es copia: " -.
A.’-N: .Villada . ' '•■'■'/. ' ' '

Oficial Mayor de Gobierno, justicia é.I. Pública

Decreto N9 17848-G.': .
Salta, noviembre 14 dé 1949. .
Expediente N° 771,7-49. - '
Visto la nota N9 2234,- de Jefatura de- Poli

cía, de fecha 1'0 dél corriente;-y atento lo -so
licitado en la misma, ‘ -a

El Gobernador de la Provincia
.-i."'. ‘DSCRET.A : ' ' , „

' v- ■_ : ~ ■■ u «.i Art. 1?.'—«Dánse por terminadas las funcio
nes' 'del señor FELIX ZACARIAS ASMAN en el 
cargo de Sub-Cómisgrio de: Policía de 29 ca
tegoría de San Andrés -jfórán), por Jas razo- , 
ñeií indicadas en".la’ precitada nota, á partir . 
del' díá 16 del ídctuál. ’ • •

Art. 2.o — Cornuñíqüése, publíquese, insér
tese,en .el Registró Oficial y. archívese.

a Wz.-b-cOHMÓ ESPELTA
cñ1 . • J„ Armando Caro

Es copia: ‘ ' • ' ■
, Á. N. Villada . . ...

Oficial Mayor du Gobierno,-Justicia é I: Pública

Decreto N9 Í7849-G, . ,í.
Salta, noviembre 14 de' 1949. ■

‘ Expediente N9 7702-49.
Visto la nota N9 2147 de fecha 3 del mes 

curso, de Jefatura de Policía; y atento lo 
licitado en la misma.

en 
so-

El Gobernador do la Provincia

29'

i

.DECRETA:

Art. I9 — Desígnase Sub-Comisario de 
categoría de Cabeza -del Bpey '.(Campo ‘Santo),, 
con anterioridad al día 31 de' octubre" último, 
a don- LIBORIO ' CASTILLO,. en reemplazo-, de 
don Raúl Alonso que ‘fuera' ascendido.

Art. 29 . — Comuniqúese, publíquese, insér- . 
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
f - ;----------- ~

Saltó; noviembre 14 de 1949.
Expediente N9 7368-49.
Visto la renuncia interpuesta y atento lo so

licitado 'por el Archivo General de la Provincia,

— - ElxGobernador, de -la Provincia

"" *■"- D -EG'R'E T-A.r’-"'V- ' ■

Art. I-9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el Habilitado Pagador del Archivo Gene- 

;rctl-.^ de, la. ■provincia, don ARTURO SALVATIE
RRA «y,-nómbrase. en -su reemplazo a la Auxi- ■ " • ' ' 7" " ' ” 7 >

Comis%25c3%25a1r%25c3%25ada.de
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liar 7° de- la misma' Repartición, señora MA
RIA ÉSTHER QUIROGA DE ÍSSAC. ’ ,

Art. 2-'o — Comuniqúese, pub'iquese.
■ tese en el Registró Oficial y archívese

■ . EMILIO ESPELTA
" -J.- Armando Caro

Es copia:

A. N. Villada ■ • / . '
Qficial-Mayor de'Gobierno, Justicia’é.I. Pública

Decreto N9 17851-G.
Salta, noviembre 14 de 19.49.
Expedienté N9 7712-49. ’ ’
Visto .la siguiente presentación de fecha 10 

del mes en. curso, que dice: •->
"Me es grato dirigirme al.-señor Ministro, a 

los efectos de comunicarle que n/dependencia - 
"METAN", hace saber qu^ el local de la Ofi-, 
ciña del Registro' Civil, dónde debe funcionar'"’ 
la Mesa 14, del- Circuito 10, Colegio Electoral 1 

• N9 4, carece de, comodidad suficiente, por tal 
motivo insinúa la conveniencia de habilitar la 

.misma en el local de la Municipalidad. Sin 
otro particular, saludo a S. S.-el señor Minis
tro con distinguida consideración. Fdo. 
rico Esteban 
tetr.:

Fede-
Cortes-.. Jefe del Distrito 18° (Sál-

" debe funcionar en .el local de la oficina de
Agronomía. Sin- otro particular, saludo al Se. 

•’’ Ministro con" distinguida consideración. Fdo. 
-FEDERICO ESTEBAN CORTES,-Jefe del Dis- 
’í.-ilo 189 (Salta)"; ’ , _ •

Dados los fundamentos de la presentación in
sería y" en uso de la facultad que le acuerda 
ef’Aft. 30-de Id Ley de Elecciones N9 122,

A T;' El Gobernador de «la Provincia
DECRETA:

Art.- i9-’— Trasládase a-la OFICINA DE AGRO
NOMIA;'METAN; la mesa .receptora ■ de votos 
if9 ’8 del Circuito N9 10, Colegio Electoral N9' 

. 4 _-Metán-— de su actual ubicación en la Ofi- 
j0 chía de Registro Civil Metán.

' Art._2? — Hágase conocer este decreto, a sus 
efeótos) al Honorable Tfibun’al Electoral de ,1a 
1-; ovincia, y d la Jefatura del Distrito _189 de 
Correos y' Telecomunicaciones;

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

• , EMILIO ESPELTA- ‘ 
’ X Armando Caro

Es copia: '
. , A. N. Villada ’ - - .
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1; Público

BÚNO" la súma dé DOSCIENTOS PESOS % 
’(.$ 200.—), en cancelación de ía factura que 
■ por el concepto precedentemente expresado, 
corre a fs. 1 de estos obrados; - debiéndose im- 

’ putar dicho gasto , al Anexo B, Inciso^1, Otros
Gastos, Principal a) 1, Parcial 36 de lá-Ley de 
Presupuesto en. vigor.

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

•- J ' EMILIO ESPELTA ■
* J. Armando Caro

Es copia:
• V- ' ■ ■

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

Decretó N9 17761-G.
Salta, noviembre 8 de 1949. -.

. ,Añ/:o B —- Orden de- Pago N9 395. .-’
Expediente ‘N9 6744-49.
Visto este expediente en el que Termas Ro

sario de la Frontera S.A. —Hotel Salta— pre
senta factura;por455.40, por uña; comida en 
honor de los ganadores de premios del Salón- 
de Pintura; y. atento, lo informado por.Conta
duría ,General, ’ . . -

El Gobernador de la Provincia

fundamentos de la presentación 
uso .de lá- facultad que le acuerda

Dados los 
inserta y en 
el- art. 30 de la. Ley ’de Elecciones N9 122, •

El Gobernador de la Provincia^

DECRETA:”

Decreto Ñ9 17853-G.
Salta, noviembre 14 de 1949..
•Expediente N9 7727^49.
Visto lo -solicitado por Jefatura de Policía en 

nota N9 "2280 de fecha 11

El Gobernador de

del mes en curso,

la Provincia

T A’:Art. I9 — Trasládase a la MUNICIPALIDAD ¡ 
DE METAN, la mesa receptora de v.otos N9 14;! 
Circuito 10 del Colegio Electoral N9 4,—-Me- 1 
tán— de su .actual ubicación en .la , Oficina de . , . ____ _ •

, tancia El Rey (Anta), don HIPOLITO L. APA- Registro Civil (Metan). “ , „ , . , ' „RICIO, a la Sub-Comisaría de El Sauzal (An-
Ari. 29 — Hágase .conocer este* decreto, a ta); con igual categoría, en lal vacante dejada 

sus. efectos/ al Honorable Tribunal Electoral dé ¡ por" don Demetrio Urbano Torres, 
la Provincia, y a' la Jefatura del Distrito 18 de | Art. 29 — Nómbrase, en carácter de reingre- 
Correos y. Telecomunicaciones. .

Art. 3a. — Comuniques*. ; jL-lf.iues-r. 
tese en el.. Registro Oficial archívese.

EMILIO'ESPELTA
Jí' Armando Caro

Art. I9 — Trasládase, cóff fecha’ 12 del 
tual, al Sub-Comisarip de 2ai. categoría de

ac- 
Es-

iDnari

¡ so, Sub-Comisario ds‘ 2a, categoría de''Policía 
I de Estancia El Rey, a don ATANASIO- AGUI- 
! RRE —con fecha 12 del mes en curso—. 1
| Art -3o. — Comuniqúese, publíquese, insér-

.Art. I9 — Previa. intervención de Contaduría 
General, liquídese-. por Tesorería) General de Tac 
Provincia, q favor de TERMAS‘ROSARIO DÉ LA

- FRONTERA S. -A,.HOTEL SALTA la suma) de

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PE- 
SOS SCÓN 40|100‘M|N. ($ 455.40), en cancela
ción de la factura que por el concepto prece-

dénteinente -expresado,' corre a fojas 1 de es
tos. obrados; debiéndose imputar dicho gasto al 
Anexo B, Inciso I, Otros, Gastos, Principal a) 1, . 
Parcial 18 de la Ley.de. Presupuesto' en vigor.

Art. 2,o — Comv,-!/iese,1.pnbliq-.. ='.??. insci- 
tese en el Reair.irc OficKil.’v crchf'-ss”

, .EMILIO ESPELTA - '
. ‘ , ... J.-Armando Caro

Es’ copia: -
, A, N. Villada

tese en el Registro Oficial y archívese.
• . . ' , • ÉMiUO/ESPELTA

-'.J.. Armando Caro

Es cópid: ' ’’ ■
A. N. Villada ' ,

■Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

• Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública
', . ——---------- .' a. i'J, vutaaa ’ , .

[ Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Es ■ copia-
A. N.. Villa-da

MINISTERIO - DE/'ACCION.
.SOCIAL. ¥ SALUD--PUBLICA.

Decreto Ñ9- 17852-G." . -_'/-'
.Salta, noviembre 14 de 1949. - - - . .. .
Expediente N9 7711-49. . : . . - ’

" Visto la, siguiente presentación de fecha 10
' dei mes en curso, del señor Jefe ’ del -Distrito 

’189 de Correos y Telecomunicaciones (Salta), 
que’dice:. -’ !

"Salta, 10 de noviembre'de 1949. A S. S. el | 

" señor Ministro de Gobierno, Justicia e Ins-- 
’ ’* trucción Pública de la Provincia. S|D. De mi i 

" .consideración: ‘-Tengo el- agrado dé dirigirme- 
" a S. S., a los efectos de hacerle • saber que 
" n|dépendencia "METAN", informa que él lo- 
" cal de la. oficina del Registro Civil, destinq- 
" da para el funcionamiento de la Mesa 8, del 
" del Circuito 10, Colegio Electoral N? 4, no 
" cuenta con la ¡comodidad suficiente, por 
" tai motivo creé. conveniente que la misma

Decretó N9 1776Ó-G. ‘ .,
Salta, - noviembre 8 de 1949
Anexo B —- Orden dé .Pago N9 394 ,. - i
E-xpediénte N°- 2382-49. - .
Visto’ éste expediente en él que el Diario

"El Tribuno" .presenta factura por 5 200.— en * 
concepto de provisión de ejemplares del mismo 1
a diversas- Municipalidades dé Campaña; y Parcial 3 del Anexo E,-Inciso I, Otros Gastos, 
atento lo" informado por Secretaría General 
la ’ Gobernación y Contaduría General,

— ej Gobernador -de'la Provincia

D E C ’R É T-A-

Previa intervención de Coritádu-!

Decreto N9 17854-A. ./•'.' ' q
' Salta, noviembre 1’4. de 1949.
Visto’ la facultad conferida por el artículo 12

de la Ley de Contabilidad en vigor,

El . Gobernador ,de la Provincia ’ ■

- . .. DECRETA.:’ - V ’

Art. -I9 — Amplíase el crédito de la Partida

de " ‘ - -
Principal c) 1, en la suma de SIÉTE MIL QUI-

' ¡ NIENTOS PESOS ($ 7.500). m|n. que se .trans- 

• 1 íerifá' de la Partida Parcial 9, Principal a) 1, 
! del mismo Anexo te Inciso de la Ley dé Presu- 

............  ... puesto-en vigor. '
Art. I9.— Previa intervención de Contacta-. ’. .... . , . .

ría General, liquídese por Tesorería General | Art. 29 — El presente decreto será refrendado 
de la Provincia, a favor del DIARIO "EL TRI- por los/Ministros de/ Acción Social y Salud Pú-

Ley.de


PÁG. 8 SALTA, NOVIEMBRE ■ 18 DE 1949 BOLETIN OFICIAL

blica, y. .de Ecpñpmía, Finanzas y. 'QJirás ,Pú- 
• biieas.... '■.

'Art.. 3o, — 'Comuniqúese,.- .publíquese, \ínsér- 
tesgf en’Jéí.. Regis tro’ Oficial y 'pr.chíyes.e-.

rr/C -EMfLIO' ESPELTA
f ‘••'Dantbh’.L-Cerihesob'.-;" _'

-.fejme Darán
Es copia-

Antonio 1. Zairibonini • Dávies
. Óíiciai.Mayor de Acción Social y Salud Pública

w í  :— ...

'13.', pantálgnes para ñiños de 13 
' ".8-Sp ,c|u,
.■U.^pantál.gnes'.pgra .ñiños

¿-j^añgs.a $,;8’;50 c|ji. > '
9 pantalones 'para niños
_ ;añgs;q,$ 9.50-c|u..-
67.pantalones para, niños

.años á-.íJ 9.50: cju.

• • II 110.50 ’Í6
de- 14

119.— .19
de 15 ,■

- 85.50 20
de1 16 . ■

57.— ■ -15

1.1 años a $ 9.90 c|u. 
guardapolvos ñ para, niños de .
12 años, a $'9.90 c|u. 
guardapolvos para niño3 '
13 años a $ 11.-90 c]u., 
guardapolvos para -niños -de.
14 años a $'11.90 c|u. 
guardapolvos ■ para niños de ,

’ ■ 15 años a $ 11.90 .cju. .- .
,12 . guardapolvos para niños de

16 años .a $,11.90 cju. ■•

188.10

158.40

. 226.10

238..-

Decretó N9 17855-A. '
1 Salta, 14 de noviembre de 1949; - . . .. •

; Expedéiente N9all.327-49.
| Visto esté expediente en que 'el Padre Di- 
| rector de. la Escuela de niños chiriguanos "Pa- 
[ dre Rafael Gobelli" de la Misión-Franciscana j
i de El Tabacal solicita lá 'provisión >d^« ropas.

y calzado.--p'ará ■ los '¿niños aborígenes que con-' 
curren a esa escuela; y?- < - ■'

CONSIDERANDO:. - “

i -Que' éste- Ministerio -ha contemplado ‘iá' coñ- 
! veriiénciá-dé adquirir”dichos elementos en can-. 
j ■ tidád-°may’oF á-fifr de" beneficiar ql mayor nú- ’. 
! mero de niños indígenas que asisten’a éscüe-" 
í • ■ las de la Provincia; . ■
!’ - ■ - . ■ ■" ! 
I, Que- por el monto a que ascenderán las com

pras. a efectuarse, corresponde realizarlas me
diante¿licitación privada/ de-acuerdó-a las -dis-

• posiciones " del’ art. deV décréfo .- -14,578149: 
I . pero <dádá la urgencia' que existe en adquirir r 
i a .la brevedad posible-el referido vestuario su - 

compra- se, encuadra en las excepciones pre7 
vistas, en' el drt,‘50, apartado bj de la. Ley j 
de' Contabilidad;' ' -

' ■: £Que por ccínsiguiente se realizó un . concurso 
de" precios .entré las "cqsás -del ramo ' (fs, 6 g. 
13); resufiapdo más.conveniente.del estudio, de. 
las propuestas presenfádás. las cotizaciones ,de 

: la Tienda '.‘La. Mundial",,. "La ' Tropical", Casa
■' Heredia y Manuel Vilariño; -

Por ello y atento lo informado por Dirección 
General de Suministros a fs. 20 vta. y por Con- 

“taduría General con fecha 26 de octubre úl
timo, •

El Gobernador de la Provincia

' $ 1.055.—

Art 29‘— Adjudícase a la Tienda "LA TRO
PICAS-- la- provisión ude‘- los, -artículos que se» 
defallan- a - continuación, por.. el' importe, total de- 
TR’ES-MIL- DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PE
SOS'con ,40(100-($*.9 .-235.^0):

13 delantales ^pa&ialnináslOde^-.S''

.<tnos_ a/5-9.90 cju..,. 5,
delantales para . ninas de o' 
años a -?%10.40, cju. •

i delantales 
años a $

12. • delantales para niñas de 
años a, $

.14

178.50.

■142.80

128,70
•14

16 para niñas . de
ÍÓ.90 ’cj-u. ■

7

8
11.49 c|u. „ 

delantales para niñas de 
anos a $ 12 — cju. 
delantales ■ para niñas 
años a $' 12.60 c|u. , 
delantales para niñas

■ años á $ -13.20 c|u. 
delantales para niñas. 
qños' a $ ’13r8Q c[u, 
delantales para niñas ,de -13 , 

k-gñps.ia<$ ,14,40 tc|u.7-
19 ..edql grítales para [ijiñas

15.— c|u.- 
para -niñas

15.60 c|ú.
para niñas

12

18

22

21

14

14.

9

de 10

de 11

de 12,

de-14.
años' a $ 
•delantales 
qños a $ 
delantales 
áñosLq :$ld6’.20;.c|n.?..í'-i’.7 tí 
■zapatillas! jgs .22 á .$; 4, 50 c|u. 
.'zapatillás.»N°,'.23.a¿$ At'SO cju:

de

de

15

16

145.60

174.40

136.80

168.

151.20

237.60

303.60

302-.40

285

218.40

« • - _ $ 1.926.80
r r ,

Art. 49 -.— Adjudícase'.. q.;lq .firma, MANUEL ' 
VTLARIÑO Y CIA., lá promisión, de los artículos ■ 

alie á‘‘continuación sé,'.detallan, por el importe 
•total de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
con 45|100'($ 391.45): * ■ ’

.7'.. ~ - O -
5. pares alpargatas N°. -20

7". 2,80, cju. .
.,-9 . pares • alpargatas. N° ' 2Í‘ 
" .•■'$'•2.80 cju./ .-.
18 pares -. alpargatas

... $ .2.80 c|u.
12.- - pares . alpargatas 

$ 2.80 c|u.
7 pares alpargatas 

- ■•I-$-.'2.80. c|u. .
-f5 rpares' alpargatas ‘ N° 

,$"2.80 cju. ' . 
pares alpargatas N9>-'28 
$ 2.80 cju.
pares
$ 2.85 cju.

N9 22

N9

N9

a

23.a

25 a

26 .

$ 14

25:20

50.40 ■

33.60

19.60 .

11
> 30.80

D E C B E T A :

Art. I9 —: Adjudícase a lá Tienda "LA MUN
DIAL" lia provisión de los artículos que'. a con
tinuación . se detallan, por el importe total de 
UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 1055) f 

^14 pantalones para.niños de S afios 1

; $

' de" 6-’ "

' -tñí
, -
• -iftx?zdpatiÍl&st5N;%.24'iét;^’t4-¿5tt c|u~ 

i6v- (zápallitass-N9-; 25, a. ,$'.4,90 ¿cju.’ -
7 zapatillasr,N9tr26 aJL4i.90.c|u,-

-.¡6zapatillas N.9,27‘H'$,4,90'c|u. " 
-,15--zapatillas N9 '2.8 a-.-$ 4 .90, cju.' „ 
.12.'U.zapgtiH&s. N9.29. q-$,-5,50 fcju>. • „ 

¿apestillas N9 3Q a $.'5.50 c|ú,- 
zapatillas 
zapatillas 
.zapatillas 
zapatillas 
zapatillas 
zapatillas

7 
’ 9 

. 18 
12 
16 
.6 

'■ 6

N9 31.a $5,50 cju.
N9
N9
N9'34
N9 35
N9 36

32
33

a $ 5.50 c|u. „ 
a $ 5.50 cju. . „• 
a $5.50 cju. „ 
a $ 5.90 c|u. „ 
a •$ 5:90 cju.

’226'.,80
22.50
54.-

v 36.4—,: 
'. :78.40•;

34.30 | 
.129.40-1
24.50
66.-.I-—■
38.50
49.50
99.—
66.—
88.—
35.40
35-.40

alpargatas N9 32 a
II 

páres- alpargatas N9 33 a ’.
$ 2.85 c|u. ■ ; „

-14 : pares alpargatas Ñ9 34 a' 
■*"' $ 2.90 c|u-.

9 pares alpargatas N9 
;$„2.gp c|u. • _ 
pares. alpargatas .N9

7$ "2'.9p7.c|u.
pares' alpargatas. N9
$ 2.90 cju. '

9

42-

-12

.5

25.65

34.20

40.60
35’ a‘

36 ; a

37 a

26,10

34.80

14.50

. $ .391.45

•Total general-.. : : $..6.608.65 .

Art! 59 La provisión' de ropa y calzado 
¡adjudicados por- el presente, decreto son con. 
( destino a la Comisión Provincial Permanente de' 

- '■ ' $ 3.235.40 ' , ‘ ,,
j Adaptación Indígena para ser, distribuidos, en- 

_  Adjudícase a lg--Casa HEREDIA , tre’ los niños aborígenes- que -concurren a es-

,_a $ 6,.50 .cju.? ‘O,. 'C'i!--. - 
pantalones; ¿para' niños-

.años a $ 6.50 em
pantalones para niños 
años a $ 6.50 .c|ú. 
pantalones para niños

9 años-. á-'$ ’6.’5O c|ú. J 
9'-'‘páñtalónés ’ para - niños

.irañps; a^dZ-íSO.’ cju. , 

17'-‘'pañtáiónés para’ niños de '10 ’
,; años cu .$■ 7;.50 cju. . , 

•J3 - pantalones * para'- ñiños de 
años g $ -7.50 c|u. s ■.

-iJD pantalones para niños, de.
\ ctños a$ .8,50 c]ü.' ? , ' ■

8

10 de 7

de 8

dé- 9

11

- Art. 39 ■ .... - ...
H'NOS. Y CIA. S. R. L.'la prpvisión dg los. ar- 

- tículos que se detallan secruíd.cnne^<®^ P?r-
- ■ J. importe total ¿UN^MIL ^ípyÉQÍENTÓS. VEIN-,

• 52.—! TISEIS PESOS 'con 8i)jl.00,"($. b.926.80)': ... /
I 14,. guardapolvos, para - niños de

.., 5 años; q $ ,7.,90. cju. ■ .: ' $

.8, ..guardapolvos ■ -para -niños ;■ de <■ •
97.50 ¡ '‘6. añós^a $. 7.90 c|u. ,. , „

- ' 10 ' guardapolvos para, ninós, .de
,'"7 años a 1$, 7n90 cju.,. .. „

21 guardapolvos para driiños . de
8. años a $ 7.90 c|u.' „

15 • guardapolvos ' para niños de .
—,-.9 años. a. $ 9.90,■ cju... ,

91

65.

67.50

■127.50

12
/ • 85.-r

97-, 50“ 23,; ,gugrdápplyds; para-- ñiños de-
-^,,Í.p.;años. q,$..c9.9(j c|u. .- 
19-.7guardgpplvo.s. para niños... de

110.60-

cuelas, de la Proviñcia.. ..'-I--' I . / •'

Art. 69.-^- El gasto total ,.de $ 6,608,65 a que 
ascienden las adjudicaciones autorizadas pré-

~ ' 'i ' ' ’■cedeñteinente, se. imputará al Anexo E,..Inciso

■I Otros Gastos','Principal.-.c) 1, Parcial 1 .de lá
63.20 Ley.de-Presupuestó! 'en, vigor, I',

I Art. 79 . Comuniqúese," pufclíqúése, ‘insér-
yg _ft*)ése’.;eir!'el' 'Registro Oficial y archívese.

■ ■<' .■ '...',. 
¿.^Dmíi:,ñn' '1J;v'eérññdsbi?i’' . J ’ , ’ .

■ ‘ Es copia:. . • • ■ '. . ’ .

. rAátoñio I: -"2amboiiini”Davie3L: -:’
O.fic.idJ lvíciyqrrde-;Accióh'-Sccigl y^Salud; Pública

165.90 !

148.50

227770
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Decreta N9 17.856-A. . .. . ,.
Salta, 14 de. noviembre de 1949.
Visto lo "solicitado por Resolución N9 325 

la Dirección Provincial de Sanidad,

El Gobernador de la Provincia

de

DECRETA:

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

' EMILIO ESPELTA'-
Danton CeVmesoni

Es copia: ;
. Antonio 4,: Zambonini -Davies

'Oficial Mayor ,de Acción Social y Salud Pública
de 
la

Art. I9 — Desígn.ase Auxiliar 69 (Auxiliar 
Enfermera ’para" la Asistencia Pública) de 
Dirección Provincial de Sanidad, a la señora 
'CLARA RODAS DE, CAMACHO, con la asig
nación mensual que para dicho cargo- fija el 
presupuesto en vigencia de la -citada reparti
ción. - '

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

EMILIO' ESPELTA 
Danton J. Cermesaqi 

Es .copia: *

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

Decreto N9' 17.859-G. .
Salta, 14 de noviembre de- 1949. >■' 

' Visto el- decreto N9 '17.659,

Decreto N9 17.857/A.
Salta,- 14 de noviembre de, 1949, 
Expediente N9 11.714|949. ,
Visto la renuncia presentada,

la Provincia■ El- Gobernador de

D ECRE

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

- ... i
Aít.' I9 — Déjase, establecido' qué el' perso

nal designado por el artículo l9 del decreto 
N9 17.659 de 3 de noviembre en curso, perte
nece "á lá Dirección Provincial de Sanidad, y- 
gozará, juntamente con el empleado nombra
do por el art. 29, de la remuneración niensual 
que para los respectivos' -cargos fija el' Presu
puesto” Vigente de la citada repartición. •

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

- - ... . EMILIO ESPELTA ,
¡ — Danton .1. Cermesoni
’ Es. .copia:. .... '
1 Antonio I. Zambonini Davies 
OíiciaLMayor de Acción Social y Salud Pública

T A :

renuncia presentadaArt. I9 — Acéptasela
por el Oficial -7° del Ministerio de Acción So
cial y Salud Pública, señor ALEJANDRO GAU-

FFIN, con anterioridad al día 8 de noviembre 
en curso; y dásele- las- gracias por los' servicios 
prestados. . L.-.^

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

EMILIO' ESPELTA 
DñniEon J. Cermesoni

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor dé Acción Social y Salud Pública

Decretó N9 17.858-A.
Salta, 14’ dé noviembre de 1949.

' Expediente' N9 1,1.422|949. '
Vista la renuncia, interpuesta y atento a las 

necesidades del servicio, -

El - Gobernador de la Provincia

Provincial de Sanidad;, a la señora- RIÑA AR-" 
ZELAN DE LAMI' y señorita ELSA LUCIANA 
FRIAS,, respectivamente. ’

' ’ ’ J
, Art. 29 — A partir de la fecha en que termine 
la suplencia para -la que fué designada por 
decretó N9 17.71'6, nómbrase Auxiliar 59 para 
él Centro, de Higiene Social dependiente de 
•la Dirección Provincial de Sanidad, a la-seño
rita JACINTA. ERMECINDA ESTRADA. .'

Art. 3 — El personal nonlbrqdo por este de
creto gozará de lá remuneración mensual que- 
para los respectivos cargos fija. éL Rresupües- 

-to en vigor. J' '
.Art.' 4,o — Comuniqúese publiquan’é, insíir 

I 'ese en el Registro Oficial .y áicDívése»

_ ■ , EMltia.‘ESPELTA ■
' DantórLJ. 'CerniespTií

Decreto N9 17.860-A,
Salta, 14 de noviembre de 1949.'
Expediente’-N9 11.701|949.,

. Visto este expediente y atento' . lo solicita
do por - el .Banco- de -Préstamos, y Asistencia 
Social a fojas 3,'

El Gobernador’dé"la Provincia.
' DECRETA:

DECRETA:

Art.- .1? — Acéptasela -renuncia- preservada 
por don» JOSE; DOMINGO BRIZUELA ah -cargo; 
de Auxiliar-5? (ChóferMe" la.-Áñistériciai^Públi-- 
ca), con'- anterioridad^ alE día; 12;sdé- seti'embré- 
del corriente año! '

Es copia:
Autopió I. Zaml5ohi'ni D avies

Oficial Mayor de'Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 X7.862-A,
Salta, noviembre ,14 de 1949.
Visto la" Vacante existente y atento - a’ las ne- 

cesidáde's del servicio,

Art. I9 — Apruébase el gasto de SETENTA- 
V OCHO-PESOS- ($• 78'.—)mjn. efectuado por 
el Juaneo de Préstamos y Asistencia Social* 
con acuerdo- de su H. Directorio en la adqui
sición de cinco (5) gramos de- estreptomicina 
que fueron entregados al • señor Celestino So
rtario con destino ’a la enferma Srta. Indale
cio Puca. -

Art. 29 — El gasto aprobado por el presen
te decreto • se imputará a la partida Subsidios 
"Obras de Asistencia Social" del Presupuesto 
en vigor de la Institución .hitada aprobada 
por decreto N9 -14.823[49.

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

, EMILIO ESPELTA 
Dantdñ Ji. Cermesoni

Es; copia: -
. Antóniói I-,- .Zambonini ©avies

Oficial‘Mayorrde Acción -Social y- Salud Pública

Árt. 29 — Nómbrase Auxiliar 5° Chofer:; de 
la Asistencia; Pública)- desde el 13 de setiem-

' bre último hasta el 31 de octubre del año en 
curso,-; a; donS HECTOR - CARRIZO; y desígnase *

en dicho cargo a partir de la fecha en que

I Decreto N9' ‘171861-A; ’ ,
Salta,’ noviembre 14 de 1949.
Expediente N9 lí.546|949. ' \ •
VisttP lás- necésiciádes'" dé!'-servicio1 y”afentÓ

; lo.' solicitado ipór*'-Ia’-Diréccíóñ”PfóvincIár cíe’ Sa- 
....-/ : . : . . . nidada-

tome servicio, a don JORGE HECTOR .AVIRO-¡ -

VIC con- fe remuñérációnymeñsual que ‘fija el' ’ ■ 
Presupuesto en vigor de la Dirección Provin- „ Art. ’l.' 
cial de Sanidad para' él citado cargo. ■

, . EfcS-obenfeddr dé la Provincia

D É C BET A !

Art. I9 — Nómbrase Ayudante 59 —Personal 
Administrativo-:- dél Instituto de Química,, a 
la señorita BEATRIZ- CUEVAS, Libreta Civic.dl: ,. 
9,464.155, ,cón la remuneración mensual que 
para este cargo fija el Presupuesto en vigen
cia. " •

Art. 2-.e ■ Comuniqúese; publíquese, i
tese en." el- Rsgíslíb' Oíiéial .y archívéá'é. "

, EMILIO. ESPELTA 
Danron J. Cermesoni

Itfo’ér

Es copia:
Antonio I. Zámbónini Davies 

Oficial Mayor de’ Acción Social y Salud. P^'t-

Decreto N9 17.863-A. . ’
Salta, noviembre 14 de 1949."
Orden de Pago N9 14L
Expediente N 11.697|949.
Visto la factura de $ 153.—-presentada' pbr 

la Librería Distribuidor^- Betrnárdés- córi' domi-

cilio en-Entre, Ríos 635» de, la: Capital" Federal,' 
por la. provisión, a la 'Escuela Nocturna! de'" Es-' 
ludios Comerciales "Hipólito Irigoyen" de un 

ejemplar de Don, Quijote-, de- .la- Mancha; y 
atento lo informado -por- Contaduría- General 
con fecha 28 de octubre último,

El Gobernador de la Provincia , z

D-FC’ R E T a: ' ”

Éí Gobernador de la Provincia
- D:E^''R~E “T'Áh

Nómbrase Auxiliar. 59 -y 6? del Ser- 
vicio \de Pediatría dependiente .de,la Dirección,

Art. I9 —j Por Tesorería General, previa ¡in
tervención de' -Cóntáduríá General de la Pro
vincia páguese a lar Librería" .Distribuidora 

BERNARDES. la suma- de.’ CINTO ■ CINCUENTA. 
■Y’ TRÉSpPÉSO&r •(•$ 153r—): m[n": én''ddñcéláción 
dé' lar-factura, que; por el- concepto- expresado 

precedentemente corre’,agregada" .a! fs. 1 dél 
expediente- arriba- Litado;, debiendo9-imputarse- ’ 
ésta erogación- ,ql - .Anexo É,- Inciso,- V,. Otros •
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■Gastos, Principal b) 1, Parcial, .47 . de. lá Ley 
de Presupuesto ,én vigor. , •

. Art. 2o. — Comuniqúese; publíquese, insér
tese ^¿n el .-Registro Oficial y archívese.. - • ..

’ '. EMILIO'ESPELTA'
- : ' . I .. .Danton J. -Cemtesom

Es 'copia:
Antonio I. Zambonini Davies , /

Oficial Mayor dé Acción Social y'Sálud P&blícá

Escuela Industrial (Ciclo Medio) ,
Por un centro de. patio $

Esteban Choque: ■.
Por transporte de un 'cuadro de. patio 
desde la Ese. Industrial a la D'irec.,' 
Prov. de Educ. Física- ■ ■ ‘

70.

. 4

«’ ’ Secretario hace saber. — Salta,' noviembre 15 '. 
.de 1949. .-tt/CÁRLPS ENRIQUE FIGUEROA, Es- ?

. cribahó. Secretario,J ’ ; ' . -
e[16|l 1 al 21|12|49.

Decreto ,N9 17.867-A. - " •
Salta, noviembre 14 de 1949. - .•
Orden de Pago, N9 142.
Expediente N9 7668-49.

. Visto i este expediente en que la Escuela 
de Niños Ciegos solicita -liquidación del sub
sidio que tiene acordado y correspondiente al 
segundo semestre del año 1948; y atento lo in
formado por Contaduría General con fecha 31 

, de octubre del año eñ curso,

Alejandro del Castillo:
Por la confección dey 100 gallardetes, 
en paño lenci . ,35?,

Florería EcReniqúe:
Por una palma.' en homenaje’ a Do
mingo. ,F. Sarmiento.

Paratzyy.Riva:. . ■ ...- -•• J -- z
;Por ejecución.de -nuevo clise

450.

. 60.-

80.—

El Gobernador de la Provincia .
DECRETA .’

Hilarión Moya:.-■ .. . -
Por un viaje . en-auto alquiler hasta 

el aeropuerto.- .

Reconócese un crédito en la suma 
MIL CUATRÓCIENTOS . PESOS 
m|n. a favor de la ESCUELA DE

Art. I9 —
de CINCO

. ($ 5.400.—)
NIÑOS CIEGOS de esta Ciudad,’ en concepto
de subsidio por el segundo semestre del año 
1948. •

López y López
Reparación y limpieza máquinas de 
de escribir

TOTAL

Art. 29 Por Tesorería' General,' previa in
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia,, pagúese a la ESCUELA DE NIÑOS CIE
GOS'de esta Ciudad, la suma de CINCO MIL ,

CUATROCIENTOS PESOS ($ 5.400.—) por ej 
concepto 
debiendo 
G. Inciso 
cial 3 de

Art. 39
tese en el Registro Oficial y archívese.

que se determina precedentemente; 
imputarse esta erogación al Anexo 
Unico, Otros Gastos,. Principal 3, Par
la Ley de Presúpuesto en vigor.
— Comuniqúese, publíqúese. insér-

N9‘5432 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera. Instancia Tercera Nominación en lo 
Civil .doctor ¡Alberto E., Austerlitz, cita,. llama, y,. • 
emplaza-por .treinta días .a herederos o 'aeree-. .. 
dores-de- Benjamín --Livarona o Libarona,' para-, 
.que ^entro^de. di.cho término „ concurran ¿q. hay 
cerlo-yalerf bajo ¡apercibimiento de Ib que huT 
hiere, lugar, ¡por,ley. Lo que el suscrito Secreta
rio hace saber a sus efectos. Salta, octubre .. '.■ 
6 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, scriba- 
no Secretario.

e|15|ll al 20|12|49.

N9 5431. — ¿DICTO: V El Sr. Juez dé Pri
mera Instancia en lo* Civil Dr. Carlos Roberto 

j Aranda llama, y emplaza a todos los que se
2Q_ i consideren con derecho a los bienes dejados

{por doña Carlota Sarmiento de Barroso, ’pára • 

que lo hagan valer dentro del ..plazo de trein
ta días, bajo apercibimiento de lo. que’ por ley.:? 
corresponda. — Lo que el' suscrito hace saber, 
a sus efectos. — Salta,.-noviembre-.5. de J949. 
CARLOS ENRIQUE’ FIGUEROA, Escribano Se
cretario.

47

.$ 731.—

e|15|ll al 20|12¡49.

■ Art. 29 — El gasto que demande el. cumpli
miento del presente decreto se." imputará 
la siguiente 
Dec. 14.895

Partida 2:
i Dec. 14.895
¡ Partida 3:
¡Dec. 14.895
¡ Partida 10: 80.—.
Dec; 14.895 Distrib fondos

Partida-‘11: $ -’20„—
Dec. 14;895- Distrib. fondos

forma y proporción: 
Distrib fondos1 Ley 
$ -524¿—. " 
Distrib' fondos 
$ 60.—. ' 
Distrib fondos

Ley

Ley

en

780

780

780

Inciso

Inciso

Inciso

a)

a)

a)

EMILIO
; Dantcn J.

Es copia:
Antonio I. Zambonini__ _____

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

ESPELTA
Cermesoní

Davies

Ley 780 Inciso a)

Ley 780 Inciso

< 'TOTAL-..'....... $731.—
Art.'.'S.©- —1 tCómuníquése, ptiblíquese, insér- 

• -n "el Registro Oficial y-drehívése.

N9 _.5430<-r-^.-.SUCESORIO: —El'.-señor-Juez.'dé. .: 
Paz de- E'b Tala,- don 'Ernesto Ar.rietd' hacer saber f 
que se ha declarado abierto el juicio suceso- ■ 
rio dé doña FABRICÍANA' ORTIZ DE LÚGONES, 
citándose por 'edictos én el BOLETIN OFICIAL 
y diario "Norte" por treinta días a los que se 
consideren con derecho a los bienes, ya sean 
herederos o acreedores. — El Tala, octubre 31 
de 1949. — E. ARRIETA, Juez de Paz.
, e|15 al 25|11|49. .

Decreto N9 17.868-Á. ......... ' - ’■
Salta,. noviembre.: ‘14. de. 1949. . . _ 
Expediente Ñ9 11.689|49.
Visto este" expediente en que Dirección Pro-

■ vincíal "de" Educación Física solicita aproba- 
:r .•-. ' ■- - "V ’ .

ción de diversos gastos efectuados de acuerdo 
a los -.comprobantes que se agregan de fs. 4 a 
10 en él-expediente arriba citado, y la corres-

’ pendiente autorización para proceder al pa
go de los mismos; atento a lo informado por 
el Jefe Administrativo de la mencionada reparl 
tición, - ’ ,

................. EMILIO ESPELTA
.... Dantftrr J. .Cerniesen» .

Es_,copia:-, __ y.,-......
A.ntpnip. I.rZambonini- Davies 

Oficial Mayor,deAcción Social y,-Salud Pública-

N9 5429. — SUCESORIO. — El Juez de 29 
Nominación Civil, Dr. Ernesto Michel, cita, 11a- 
rcia y emplaza por edictos que- se publicarán 
por treinta días .en los diarios "Norte", y BO

LETIN OFICIAL, aj herederos, y :acreedores de 
don JOSE MARIA SOLA,..'pirra: que comparez
can a hacerlo -valer,, bajo apercibimiento de 
ley. — Salta, 12 de noviembre'de .1949. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario.

'• e| 15|11 al 20jl2|49.'

El Gobernador de la Provincia

-, ' D -E C'-R E T A :

Art. 'I9 -Apráébañse- los gastos efectuados’
por la DIRECCION PROVÍNCÍAL "DE . EDUCA
CION FISICA por -la suma/'de SETECIENTOS 

‘TREINTA Y .UN PESOS' MONEDA NACIONAL 
731.-r-) y autorizase a proceder'al-pago. de 

los mismos, '■

EDICTOS SUCESORIOS
N9 544'1. — EDICTO SUCESORIO ,
'El Juez en lo Civil Dr. Ernesto Michel cita 

por treinta días' a herederos y acreedores dé 
D. Andrés Fiorilo, bajo .apercibimiento de Ley. 
Salta, Noviembre 11 de 1949. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario.

e|18|llval..2.3|12!49..

N? ^5427. ; SUCESORIO:-El Juez de ’Bri-r . ’.
mera—Instancia ’ Segunda -Nominación Civil,.- 
Dr. EKNESTO MICHEL,,-llama-.y emplaza-a ios", 
herederos--y • acreedores'' de -don’-'PABLO RA
MON O RAMON PABLO ELIAS, ppr',elytérmi
no de treinta días. — ROBERTO LERIDA, Es
cribano Secretario.

e|14|ii :ai 17¡12|49.

N9 ^436,—.SUCESORIO..-,;E1- señor Juez-de 
Primera-, Instancia .. .Primera .Nominación en lo 
Civil Dr. Carlos Roberto Aranda, ha declaran
do abierto el juicio sucesorio de doña Aure
lia Benavídez de Guerra, citándose por edic
tos que se publicarán djirante treinta .días en 
■los dñmosjf'gP .Norte*;’ y^BbLEETM. OnCLAL' 

'de • acuerdo al: siguiente detalle: i c herederos ""y acréedoreis, “lo que" él süéaríto

N9 5424..-.—. Ernesto :Michel, ¡Juéz -dé-' Segunda. 
Nominación en lo Civil, cita y emplaza por. el 
•término, de de, treinta días _a-los. herederos y' 
acreedores'de'1 don 'David Burgos. — Salta, 8 
de Noviembre,.pe'1949„ .:— ROBERTO LERIDA, 
Escribqnqj-Becretqrio.y -y r . ; ...

e|10|ll al. 15I12|49.

ejecuci%25c3%25b3n.de
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Ñ9 5421. — El señor Juez de Primera Instan-' de Mayo de 1949. — CARLOS ENRIQUE FI- 
cia y Segunda Nominación-en lo Civil Dr. Er-j GUEROA, Escribano- Secretario, 
nésto Michel cita y emplaza a herederos y' 
acreedores de Federico Montalbetti por el tér
mino . de treinta días. Edictos en los diario^ 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL. Lo que el, suscri
to Escribano - secretario hace saber. — Salta, 
9 de Noviembre de 1949. •

• e|10|ll al 15|12|49.

e|4|ll al 9|12¡49.

de ley. — Lunes y Jueves o día subsiguiente ’ 
hábil para notificaciones en Secretaría; Salta, 
Octubre 27 de 1949. — TRISTAN G. MARTINEZ, 
Escribano Secretario. . ? - .

e|2|U al 6|12|49

N9-5378 — SUCESORIO:— El doctor CARLOS • 
ROBERTO ARANDA, Jaez de Ja. Instancia y j .

N9 5416 —' EDICTO SUCESORIO:— Se Sita 
por-el término de treinta días a todos los que 
se consideren, con derechos, sean como here
deros o acreedores a los bienes dejados poi 
los causantes, Rufino, Leonardo Primitiva, Octa
via' y Elsa Francisca Gonza, — Publicaciones 
Norte y BOLETIN OFICIAL. Ordena Dr.' Michel, 
Juez. de 2a. Nominación Civil. — ROBERTO LE
RIDA. — Secretario. _ .

e) 7|11 al 12|12|49.

N9 5415 — SUCESORIO:— El señor Juez en 
le- Civil doctor Ernesto Michel, cita por treinta 
días a los herederos y acreedores de VALEN
TINA SAJAMA de:MOLINA. •

Salta, Noviembre 4 de 1949.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

. e)’5|ll al 10|12|49.'

' N? 541-3 — -EDICTO SUCESORIO:— El Sr. 
Juez de la. Instancia 2a. Nominación en lo 
Civil, Dr.' Ernesto Michel, cita y emplaza por 
el término de -treinta días ai los herederos, 

' acreedores y legatarios 'de don SEBASTIAN DI 
PIETRO, para que comparezcan ai Juzgado'a 
hacer -valer sus derechos bajo apercibimiento 
de Ley. — Salta, noviembre 4 de 1949. — RO
BERTO ■ LERIDA, . Escribano Secretario.
t ; - ■ -e) 5|ll'al 10|12|49.

N9 5412 — EDICTO SUCESORIO:— Por dis
posición del Sr. Juez de la. Instancia 2a. No
minación en lo Civil Dr. Ernesto Michel,. se 
lia declarcjdo habierto el' Juicio Sucesorio de 
]u.an Castillo y- se cita, por treinta días a‘ he
rederos y acreedores del causante en Diarios 
El Norte y BOLETIN OFICIAL. — Salta, octubre 

4 7- de 1949. — ROBERTO LERIDA -^Escribano 
Secretario.

e|5]llal 10|12|49.

•Ñ9 5411. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr.
■ Juez dé Primera Instancia en lo Civil Tercera 

, • Nominación, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y 
emplaza por medio de edictos que se’ publica
rán durante treinta días en los diarios BOLE
TIN OFICIAL y "Norte", a los herederos y 
acreedores de don JUAN HERRERA, bajo aper
cibimiento de Ley, — Salta, octubre 4 de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Éscribeno Secretario. 

e|5|ll al 10|12|l?49.

N9 5403. — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de • l9 Instancia -49 Nominación eri 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, Secretaría 

” del autorizante, se hace saber a herederos y 
acreedores, que se abrió la sucesión de AURE- 

. LIA' BENAVIDES DE GUERRA y-FRANCISCO 
ARANA,'notificándolos a estar en derecho den- 

* tro del término de treinta días. — Salta, 4

. N9 5402. — Sucesorio. — El Sr Juez de l9 
Instancia y III9 Nominación en lo Civil doctor 
Alberto E. Austerlitz, citó y emplaza por edic
tos. que se publicarán'durante treinta días en _ 

Líos diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos f la.' Nominación en lo ¿Civil, cita y empláza
los que se consideren con derechos a la su- i por edictos que se- publicarán durante treinta 
cesión de-ELVIRA CONSTANTINA YANZI y [ días en los diarios: Norte y BOLEriN*OFiCIAL 
ERNESTO A. YANZI, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer 
bajo apercibimiento de ley: Lunes y. jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado pa
ra notificaciones en Secretaría. — Salta, 27 
de agosto’ de 1949.— CARLOS E. FIGUEROA.

‘Secretario Interino.
e) 4|11 al 9|12|49.

N9 5401. — Sucesorio. — Por disposición 
del Sr. Juez de Primera Instancia y III9 Nomi
nación- éñ lo .Civil, doctor Alberto E. Auster
litz, • cita, y emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta días en.los diarios “Ñor-' 
te" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos a la sucesión de JO
SE MARINARO, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a ' hacerlos valer, bajo' 
apercibimiento de ley. — Lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado pa
ra notificaciones en- Secretaría. .— Salta, 27 
de .agosto.’ de 1949. — CARLOS E. FIGUEROA, 
ecretario Interino. • ■ .

e|4|ll al 9|12I49.

N9 5400. — . SUCESORIO: — Por disposición
del señor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado ce ' ante est¿ juzgado, Adscriptq,

1 . 1n T _x__ • __ . rta -KT í — r¿ — C — _3_1 , ’ - • _de 1“ Instancia y 3“ Nominación, Secretaría del 
. autorizante, sgj ha declarado abierto ’el. jui
cio sucesorio de don NEMESIO VILTE’ y de do-, 
ña FACUNDA RAMOS DE VILTE y se cita 
por e’dictos que se -publicarán en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL a los que se con
sideren con derechos para que comparezcan 
a hacerlo valer. — Salta, 21 de 'setiembre de 
*1949. — TRISTAN C. “MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

N9 5398. — Por disposición del Sr. Juez de 
l9 Instancia 29 Nominación, Dr. Ernesto Michel, 
se cita ^¿3 emplaza por el término 'de tr’einta 
días a herederos y acreedores de Don ANGEL 

MARINARO ALIBERTI o ANGEL MARINARO 
.Edictos en BOLETIN OFICIAL y “Norte". Lo' 
que t el suscrito Escribano - Secretario hace sa

ber, Salta, 29 de Octubre de 1949. — ROBER
TO LERIDA, Escribano Secretario.

e|4|ll al 9¡12|49.

N9 5|95; — SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil, Dr. Austerlitz, cita y emplaza ppíaredic- 
tos en “El Tribuno" y BOLETIN OFICIAL, du

rante. treinta días, a' todos los que se consi
deren coñ derecho a la’’ sucesión dé Virginia 
Elvira Cabezas de Bravo, bajo apercibimiento

I á -todos los que ss consideren con derechos, 
¡a la Sucesión de Don AURELIO DIEZ GOMEZ, 
para que dentro de dicho término comparezcan 

! a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
' — Lunes y jueves o siguienet hábil en caso 
! de feriado, para notificaciones en la Oficina. 
! — Lo' que el suscrito Escribano 'Secretario ha
ce saber a sus efectos. Saltó. Octubre 25 
de 1949. ' • v ■

CARLOS ENRIQUE. FIGUEROA — Escribano ’ 
Secretario. ’

e) 28|10 al 2|12|49.

N9 5377 — pí; señor Juez. de lia. Nominación 
en lo Civil cita-y emplaza- por. treinta días á 
herederos y acreedores en sucesorio de Bei.- 
narda Joaquina Miranda de Ortíz.— Publica - 
ción en El Tribuno y BOLETIN OFICIAL. — 
Salta, octubre 26 de. 1949.
’ ROBERTO . LERIDA — Escribano Secretario.

’ e)-27|10 al 1°|12|49.

Ñ’ .537S — SUCESORIO:— ,Por, disposición > 
del Sr. Juez de la. Instancia ’y la. Nominación -. 
en lo Civil .de esta Provincia, Dr. Garlos Ro-: '. 
berto Aranda,- el Secretario que suscribe ha- ' 

. . t __ >   • ’ T—— —. .1—» R/Inn*I— 4—>
Sr. Fernández, ha sido promovido el juj,j¿<5 su
cesorio de doña Milagro Rivera 3e Iriarte y. 
que se cita a acreedores y herede-rós de. M 
causante para que dentro del término de trein- \ 
ta-días comparezcan a hacer valer sus dere
chos, bajo apercibimiento de lo que correspon
da. — Salta, octubre- 20 de 1949.. • . .

'CARLOS ENRIQUE FIGUEROA .— Escribano - 
Secretario. ' • -

e|4|n al 9|12¡49.
e) 27|10 aP-l9|12|49.

N9 5372 — EDICTO. — Sucesorio:—- Por dis
posición del. Señor Juez de Primera Instancia 
Segunda. Nominación en lo Civil, se cita 

emplaza por él término de. treinta días, a to
dos los., que s'e consideren coñ derecho ■ q los 
bienes dejados por el señor CRUZ FUNES;

'cuyo juicio sucesorio se ha declarado abierto. 
Lo que el 'suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, .octubre 25-’de 1949.

ROBERTO • LERIDA — Escribano Secretario.
e) 27|10 al 1?|12|49.

N9 5369. — SUCESORIO. —_E1: Juez de 39 No
minación Civil, Dr.- Alberto E. Austerlitz, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 

MAMERTO NAVAMUEL, por edictos que se 
publicarán en- el diario^ "Norte" y BOLETIN . 
OFICIAL, para'que comparezcan a hacer va-
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ler‘.sus 'derechos.. — Salta,'■ octubre. 21" de ■1949.
' TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano •'Secretario

“ e|26|10 ál 19|12|49.- "

y-, - *

OFICIAL.—'-Salta,-'octubre .13• de 1949, Enmen
dado 13- Vale,— . ..- - - - -' ■ ;
'•CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano 
Secretario.

' e) 22J10 al . 26|1.1|49.
. ■ N9 5368. EDICTO SUCESORIO..— El Sr' 

Juez dé Primera Nominación ’ en lo Civil, Dr. 
Carlos' R.* Aranda, cita y emplaza por treinta 
días tí herederos'’ y acreedores de don ABRA- 

• : H'AM ' BENITO ROMANO, 4- Edictos en; “El 
Norte" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 21 de oc
tubre de ' 1949. — CARLOS' E. FIGUEROA, Es
cribano 'Secretario. — S|r. El Norte —- Vale. , 

-. ' . ' • ' ' e) 25|10 al 20|ll|49.

«’ — 5366. — EDICTO SUCESORIO. — Por 
disposición del ..señor Juez de Primera Instan
cia y Primera Nominación en lo Civil, Dr. Car
los Roberto Aranda, se ha declarado abierto el 

' juicio sucesorio de don Eladio C.orbalán y s8 ci
to y emplaza. por el término de treinta días por 
edictos qúe se publicarán en el BOLETIN OFI
CIAL y Diario "Norte", a los que se conside
ren con derecho, para que .comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley. - Lu
nes y jueves ó día’ siguiente: hábil en ,c.gs'o de 
feriados, para, notificaciones en Secretaría. — 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano secretario. 
Salta, octubre 1'1 de -Í949. 7 ‘
/ •' .. ' ' ' e)'25¡10_al. 3p¡ll|49;

N9 5361. — SUCESION .TESTAMENTARIA, —, 
El Juez en lo Civil doctor Ernesto.. Michel cita' 
y emplaza pór 30 días- a herederos y acreedb- 

■ res de doña RUDECINDA AyENDAÑO-O' ABEL- 
DAÑO DE ORELLANA, y especialmente a don 

. Facundo Orel-lana,. a don' Elias- Órell.ánq y. a. 
los herederos: de . don ■_ Honorio vÓrellqna,., 
Salta,,.Octubre 21 .de. 1.949, — ^OBÉRT.Ó-LERl-.. 
DA, Escribano' Secretario. ; . • ' i
. e|24|10 al. 28|11|49.

N9 5360. — SUCESORIO. — El señor Juez 
de 3“ Nominación Civil, doctor Austerlitz, cita 
y emplaza por .edictos en "El - Tribuno y 'Bole
tín Oficial,' durante treinta 'días, 'a todos los 
que se consideren con . derechos -á 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. 

e|24|10 al 28|11|49.

¡N? 5358 — EDICTO — Sucesorio': El Juez Dr. 
Carlos R. Arqñda, cita por treinta días a here
dólos y acreedores de SEGUNDO GREGORIO 
RIVERO. Salta, ^Octubre 20 de 1949. CARLOS. 
E. -FIGUEROA — Secretario. ■ .

’ p) 22|10 al 26|11|49.

N9. 5357; ,—■ SUCESORIO.—’ Por -disposición- - 
dél Dr. Carlos Roberto Aranda, Juez de la. No

minación se ‘cites y‘ .emplaza a7 herederos y 
acreedores, de-doña. MARIA OLIVA CAVOLO' 
DE RUSSO, por edictos.-que se publicarán du
rante treinta días en el "Norte" y- BOLETIN

Ño. 5338- —: >É1- Juez'-de. la;' Nominación Ci- 
vil Dódtor'Carlos. Rqbertc" Aranda. cita -y em-.í, 
plaza-pon/treinta días-ia.-herederos y acreedo 
res: dévBARTOLO. ó,BARTOLOMÉ RÉTAMBAY.;. 
LSalta, octubre 15 :de 1949: '-:- -'
■CARLOS ENRIQUE -FIGUEROA — Escribana

.. Secretario,, ,1? ■ - : .
■Ñ9 5356 te SUCESORIO.— 'El ..doctor 'Ernesto ; e). 19|10,al 22|U|49. . J -' . '

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 
,nerederos .y acreedores. de JOSE SANCHEZ, ó. 
■JOSE SANGHEZ:-CORRÁL,' para'que- hagan yá-‘ 
ler sus derechos.— Eialta, octubre 21 '.de 1949.

ROBERTO LERIDA ----- Escribano Secretario. 
■" . ■ ' . ' ' ' e) 22|10 al 26|11:|49.'

' N9 — 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, eh. los diarios “Norte" 
y Boletín Oficialía herederos 'y acreedores .de 
RAMON ' ABSÁLON PADILLA, y LEONA MARTI;' 
NEZ. DE- PADILLA, para, qüe .hagan’ valer sus 
derechos’.—’ Salta, , octubre 21 de .19^9:

. TRISTAN ¡C. MARTINEZ — Escribano'Secre-
- tar.io. - -

e) -22|W al 2'6|11[49.

N?, 5354 — El‘juez de la. instancia y Ha. No-* 
minación Civil Dr.' Ernesto .Michel cita y- em
plaza ’ por-treinta-; días a herederos y -acreedo
res - de . OFELIA,-'.' ADOLFO o LUIS ADOLFO y 
ROGELIO: ARAÓZ. Salta, octubre 21 de 1949.

ROBERTO LERIDA —■ Escribano Secretarlo.— 
... e) 22|1Q al 26|11[49.

Ñ: 5345 — SUCESORIO:— El señor-Juez de 
i la-. Instancia y la.' Nominación ergio Civil, Dr,'

CARLOS ROBERTO ARANDA, há. declarado 
abierto el' juicio- su’cesorio, 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' q los- herederos y acreedores de la 
misma para' que hagan valer sus derechos. 
Lo que el 
ce saber .a 
1949.'

CARLOS
Secretario.

suscrito Escribano Secretario há- 
sus efectos.-- Salta,. octubre 18 de

ENRIQUE FIGUEROA — Escribano 

e) 21|10 .al 25|H|49.

(N9 5342 — EDICTO. — Por disposición del 
Sr ..Juez de Primera' Instancia Tercera Nomina
ción en lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, se 

cita, llama y emplaza q todos Iqs que se. con
sideren con derecho 'en el juicio testamentario 
de don Demetrio Alzogaray, el cual se- decla

ra abierto, y se ordena la publicación dé edic
tos en los-7diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, 
por treinta días.- Lo que el' suscrito-Secretario 

thace saber a .sus efectos. Salta, .octubre 18 
-de '1949? •’ • - ' - .

' TRISTAN' G. "MARTINEZ — Escribano Secre-, 
tario. ■ ■ " •

e)' 20|10kaI25|ll|49

N9, 5322. — EDICTO SUCESORIO. — CAR- • 
LOS' ROBERTO'', ARANDA, Juez -de Primera 
Instancia Primera Nominación .Civil de Ja Pro
vincia de Salta,- cita y., emplaza .a herederos- 

■y, acreedores de la sucesión de doña .MARIA 
GUZMAN DE LOPEZ, por edicto? que. publica
rán durante. 30. días. "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL:;-^- Salta, Octubre 11 de 1949. —CAR- 

Escribano Se-;'.i.LOS.'- ENRIQUE' FIGUEROA.- -
ere torio

e) 13|10 al 2I|11|49.

' N9 5317: — EDICTO: — El Juez de Primera. 
Instancia en lo Civil Tercera Nominación; doc
tor Alberto- E-. Austerlitz, cita y émplaz'a por ., s
treinta -días a herederos y acreedores ■ de don 
NACISO GOMEZ , a hacer comparecer sus oe- 
re.chps, — Publíquénse edictos en- el Boletín 
Oficial y Diario "Norte". '— Salta, septiembre 
24 de 1949.-=- TRISTAN C. MARTÍNEZ? Escri-,' 
baño Secretario. .

e) ll|10-al Í9|1I|49. . ■

POSESION THEINTÁÑAL-
N9. 5419 — POSESION TREINTAÑAL:— Com-' 

parece Francisco Ranea por Adolfo Robles in
vocando posesión treintañal del inmubele ubi- 
hado en la "QUEBRADA DE ESCÓIPE"-, Depar
tamento de Chicoana. de esta Provincia, denp- . 
minado y”LA ZANJA" limitando, por el Norte,- 
i-on Máximo y Manuel Mamafií (Antes Neme
sio Mamaní) y propiedad de Asencío Guzmán 
(Antes José M. Guanuco); al Sud,. con Rosario 
Guzmán antes. Rufino Guzmán; Este, las dos 
propiedades antes' citadas de. Asencio y Ro
sario Guzmán; .y Oeste, herederos, Sinforianq 
Colque. Al 'Norte separa de lós propietarios li
mítrofes una quebrada seca y al Sud, una que- .

brada con agua conocida bajo el. nombre- "El 
Chorro". El señor Juez Civil Primera Nomina
ción Doctor Aranda ha dictado providencia 
citando por edictos durante treinta días en 

BOLETIN OFICIAL y "Tribuno", a todos los que . 
se' consideren con mejores títulos a hacerlos 
valer,' lo que el suscrito Secretario hace súber, 
a sus efectos. .

■ Salta, octubre 13.' dé- 1949. - ■
CARLOS 'ENRIQUE FIGUEROA — • Escribano'

Secretario. . , '..
. e) 8|ll--ql 13|12|49.

N’ -5417 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose présentado : al Dr. Afilio Cornejo, en re- •- 
.■presentación de AÑTOÑINA- QROZGO -DE DI
GAN-, solipitándp la posesión treintañal de'j dos • 
solares- unidos • formando. esquina, .ubicados en 

da -Ciudada de 'Oráh, con EXTENSION, cada 
uno, de • 43 mis., de frente por 64 mis. de. fon- ■ 
do- comprendidos ambos dentro de - ios siguien- 
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. tes- LIMITES: ■ Sud, Sucesión Morales; Este, con 
Patricio Torres;.- Norte, con la calle . Coronel 
Dorrego; y Oeste, calle Rivadavia, Catastro 
N9 1459, el'Dr.. Ernesto-Michel, Juez.de/2a. 
Nominación Civil, cita y emplaza por edictos 
,que se' publicarán: por treinta días, en- los dia- 
riqs “El Tribuno", y BOLETIN. OFICIAL, a to
dos los que se. consideren con derecho sobre 
los citados solares;, para que dentro de dicho, 
término comparezcan a hacerlos valer.

Salta, 3 de noviembre de -1949. -
ROBERTO LERIDA — Escribano- Secretario.

e) 8|11 al 13|12|49

ÍN9 5397- — EDICTO: — En el juicio “Pose
sión treintañal de un inmueble" ubicado en 
el Dpto. jolinos", solicitado por doña Lauren- 
tina Sandoval, Expte. N’ 17.928|949, dél Juzga
do de Segunda Nominación Civil, el Sr. Juez, 
de la causa Dr. Ernesto Michel, Secretaría au
torizante, 'cita por edictos que se publicarán 
por el término de 30 días' en los Diarios “Nor
te"! y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con' derecho sobre el inmueble de
nominado " LA ESQUINA,, ubicado en La Es-• • •quina,' Dpto. Molinos "de esta Provincia, com
puesto de una casa de dos .piezas y tres frac
ciones de terreno unidas entre si, llamada la 
primera" fracción “cuadro número uno", Tiene 
una 'extensión ’ aproximada de Norte a Sud, de 
45 mts., por 39 mts. de Este a Osle, Límites: 
Norte;- Caminó Nacional: Sud, terreno de do
ña Martina Zuleta: Esté, callejón a camino, 
público; y Oeste, terreno de doña-Martina Zú
lela. — Segunda frdcción, llamada "cuadro 
número- dos". Tiene una Extensión: aproxima
da de Norte- a Súd, de 57 mts., por 46 mts. de 
Este á Oeste. Límites: Norte, Camino Nacional, 
Sud, terreno de doña Martina Zuleta; Este, 

• .callejón o camino público;’ y Oeste terreno 
de1 deña Martina Zuleta. Tercera fracción lla
mada "cuadro número tres". Tiene' uná exten
sión aproximada dé Norte a Sud, de 20 mts., 
por 49 mts. de Este a Oeste. Límites: Norte, 
propiedad de Martina Zuleta: Sud, río de Mo
linos;'Este,. callejón o camino público; y. Oes
te, terreno Suc-cfe Manuel Rorríguez. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario. "•—Sal
ta, noviembre- 2 de 1949.

e|3jll al .7|12149.

N9 5392. — EDICTO POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado Filomena Monaste

rio deduciendo Posesión Treintañal sobre dos 
inmuebles ubicados en Cafayate,. a) Terreno 
en manzana 30, parcela 10. — • Dimensiones: 
Frente, 13150 m.; contrafrente, 13.55 m.; -Este. 
38.60 m.; Oeste, 38.85 m„- Límites:- N.: calle 4 
de Junio, hoy Diego de Almagro; S.: Lucía 
Moya, hoy Dionicio Alanís; E.: Luisa Bravo,..hoy 
Juan Elias y. O.: Clodomiro Villagrán, hoy Ran- 
dulfo Lávaque. — b) Terréno con casa eñ man
zana 29, parcela 1. — Dimensiones: Frente, 
31.93 m. . contrafrente, 29.90 m.; E.: 49.30 m.; 
O.: 49.29 m. — Límites: N.: calle Rivadavia, hoy 
Diego de Almagro; S.: Tránsito Cuevas, hoy 
Santos Martínez; E.: Simona Palacios, luego 
Narcizo Manzará, hoy Herminia' de Cuello; O.: 
calle Güemes; el Sr. Juez de Primera Instan
cia Segunda Nominación Civil, Dr ERNESTO 
MICHEL, cita y, emplaza'por edictos que pu- 

' ■ blicarán “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a to'dbs 
los que se consideren- con derechos pars qjie.

en término comparezcan a hacerlos valer." — 
Lunes- y Viernes o subsiguiente hábil en casa 
de feriado para notificaciones en Secretaría. 
Salta, Octubre 28 de 194.9. — ROBERTO LERI
DA, Escribano Secretario.

' e|2|ll al 6|12|49.

' ,N9 5384 — INFORME POSESORIO. — Ha 
biéndose presentado el doctor Reynaldo Flores 
en1-. representación" dé don’ Calixto Fortunato 
López, promoviendo juicio ¿or posesión trein
tañal del inmueble ubicado en’ el pueblo de. hagan valer -en legal forma. — Salta. — Edic- 
la Merced, Departamento de Cerrillos, con ex
tensión'de 7,08 mts. d» frente por 52,15 mts. octubre 20 de 1949. — ROBERTO LERIDA, Es.- 
de fondo, dentro de los límites: Norte, propie- 'cribano Secretario.» ' • • z ~ 3
.dad de herederos de Luciano Bailón; Sud, ca
mino que vá a San Agustín; Este, propiedad 
de Juana Escalante de' Farfán y Oeste, propie
dad de Pedro Catanesi; el sr. Juez’ de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán diñante treinta días en 
los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, todos 
los que -se consideren- con derechos,' 'bajo 
apercibimiento dé ley." —• Lunes y .jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado, pa
ra notificaciones en Secretaría. — Salta, agos
to 27 de 1949.. '

CARLOS ENRIQUE. FIGUEROA —- Escribano
Secretario.

N9 5382 — POSESION' TREINTAÑAL. — Ha-’ 
biendose presentado don Napoleón Burgos de-’ 
ducieñdo juicio de posesión treintañal sobre 
un inmueble ubicado en Coronel-Moldes, 'depto. 
La - Viña, con extensión de 160 metros más o 
menos al znqrte,; sud y oeste por 210 metros 
más o menos por el este, limitando;- Norte,
Camino Nacional que vá del pueblo de Coro-1 
nel Moldes a “Piedras Moradas"; Sud, Camino 
vecinal; Este, propiedad dé Pedro Aguirre; 
Oeste, del señor. Miguel G. Mintzer, el señor 
Juez" de la causa doctor Garlos Roberto Aran
do, ha ordenado la publicación de e.dictos por 
treinta. días en los diarios “Norte" y el BOLE
TIN OFICIAL, citando a -todos Jos que Se con
sideren con mejor derecho al inmueble indivi
dualizado; para que dentro de dicha término 
comparezcan a hacerlos valer en legal forma,- 
bajo apercibimiento de Ley. — Lo que el sus- 
£irto Secretario hace saber á sus 'efectos. — 
Salta_, junio 8 de 1949.

. ROBERTO LERIDA — Escribano. Secretario.
, e) 29|10" al 3|12|49.

N9 5371. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado Leandro Baldóme: o 
Ojcampo, Sebastián López, Salustiano Perea 
y Guadalupe López, de Ocampo, solicitando 
la posesión treintañal -de dos inmuebles ubi
cados-en el Dpto. San Carlos, en, la siguiente 
formal:' Leandro Baldomero Ocampo 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 Cémenterio, mide 137 
mts.; Este, Iglesia Parroquial y calle pública, 
mide 135,50 -mts,; Oeste, calle ,qúe va 

menterio, mide 150 mts.; reconociendo 
contra un martillo de '65 mts. al sud 
mts. ’al este, donde est;á ubicada la

ál Ce-

eir su 
por 80 
Iglesia

O’ * k - • •
' del pueblo, partida 186. — Sebastián López,

■ Salustiano Perea, Guadalupe López de O.campo 
. en un inmueble, ubicado en el partiao 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-

■ te, Bartolomé López, mida 102 mts.;.Oeste, An-
, toni'o Radich, 102 mts., partida 476, él señor 

lüéz de nominación aoctor Ernesto Michel 
— —= —; ’ — — — cita. y emplaza por treinta 
días a los que se consideren con mejor dere
cho al inmueble individualizado para que 3o

tos ."Norte" y el BOLETIN OFICIAL. —- Salta,

e|26|10 al 1’12149.

’ e) 29|10 al 3|Í2|49'

N9 5365. — POSESION TREINTAÑAL. —. Ha
biéndose presentado el Doctor Merardo Güé- 
llar en representación dé don Hélal Ayub, pro
moviendo juicio por posesión treintañal de un 
lote de terreno, ubicado en El Galpón, juris- 
■dicción . del departamento de Metan- dé 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 
Lañdriel 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 edictos 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. — Lunes y jueves, o siguidn- 
té hábil en caso de feriado para notificaciones 

que el suscrito Secreta-, 
efectos. — Carlos JE, Fí-- 
— Salta, octubre 11 de- 
testada no vale— -En -- - 
— CARLOS' E. •FIGÜÉ-

en Secretaría. — -Lo 
rio hace saber a sus 
gueroa — Secretario. 
1949. ■ —Una palabra 
mondado 11 — Vale.
ROA', Escribano Secretario’. ■

. e|25|10 al 30|ll|49.

N9 5353 — EDICTO.— Posesión .treintañal.— 
Habiéndose " presentado d’oña Benjamina Cara- 
baja! de López deduciendo posesión trein
tañal" de un lote de terreno ubicado ne el De
partamento de Metan, con una extensión de 
125/metros de frente, 105 metros de contraír.en- 
te; 458 metros en su costado Sud y 480 metros 
en su- costado Norte y comprendido dentro de 
los’ siguientes" lírñites: Este, con el camino que 
vá de Salta a Tucumán; Norte, con' terrenos 
de- José Tobías;. Sud y Oeste, .con terrenos de 
la Süc. Bernis, el sr. Juez de la. Instancia, lia. 
Nominación, Dr. Ernesto Michel cita-por" terin- 
ta días a aquellos que se consideren ccn dere
chos sobre el inmueble individualizado. Salta. 
19 de Octubre ■ de 1949.

ROBERTO LERIDA —' Escribano Secretario.
■x e) 22|10 al 26|11|49.

N9 5352 — EDICTO:— Posesión tréintáñal.-p- 
Se ha presentado don Francisco Ranea en re
presentación de doña Mercedes o Magdalena 
Córdoba de Cardona, invocando posesión trein 
tañal de un inmueble con todo lo en él edi-. 
ficado y plantado, ubicado eri el pueblo dé 
San Carlos, Capital.del .departamento del mis-

/ '•

Juez.de/2a
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mo noitibre -dé .esta Provincia ¡con frente’.sp- 
.Í>re;.Ia calle* 'principal de dicho pueblo, dentro' 
de los siguiente/ límites: Norte, con callejón, 
que vq .iiaóia'el^-Ríó y la finca "Peñas Blan
cas" y propiedades- de herederos Ten y .Lai- - 

. fuente y Julio Vargas ph Escolástico - Carrizo;’;
Sud, con callejón que irá ál Río o'1 de la. Igle
sia--'vieja;- Este, con-las cumbres del cerro Hor-

b •• . . . -. . •
N’ 5350 — EDICTO:— Posesión 'iteintañab-r que el solicitante realizó; existe- un camino en 

' Se'ha-presentado don-Francisco Ranea eñ re- la forma que Ilustra- el croquis. Queda puejs 
., presentación 1 dé-’ don Félix Balois Domingue'z,' el -lote dividido en | dos partes: Uñ .triangule 

'invocando-posesión treintañal -de un. inmueble rectángulo' en el bordé .Ñor—Oeste,..de ..doce. 
con todo lo en él edificado y plantado, ubica- metros de Oeste a Este por 35 metros de Norte a 
do Cdrabajáí,¿^Departamento . de Rosario dé ' Sud, y. un- polígono irregular que en su borde . 
Lerma de esta Provincia que tiene forma de po- Este—Oeste■ parte :de los 2,4. metros de su es- 

¡j- se denomina "Finca A.bra deb quina Ñor—Oeste hasta lo- esquina; Ñor—Este;
■ berma ae esta rr.ovir
-. lígonq irregular y se

. -có y' aí-Oeste con--la referida' callé principa] -Toro" ó. jA-b-ra del Zorro”, fracción de la finca y.por'-su costgdo del Oeste, dé Norte.d Sud,,
• • r- , > . "t> >■, T 1 • TX— ■ l'T *- ______  __ 1 —.   X .* »• *•.- 1 .-•*■ í v*i z*,, r*4 al i'"’}'} fia! 1- y propiedades- de Manuelita Bravo, Julio Var

gas - o' Escolástico 'Carrizo y herederos-, de Bea- 
,,triz dé Serrano.-Su figüra." de polígono irregu-, 
lar,- con la’ superficie que resulte de .sus lími-, 
tes-; El Sr. Juez de -lá ¿áusa de la. Nóminacióñ' 
ep ló-jCi.vií Dr Carlos, Roberto'Aranda ha dic-

■’ todo’ la siguiente' providencia: "Salta, 29,.de-se 
tiembre de 1949*.-^- Por presentado, por parte 
y constituido-domicilo, téngase por promovidas 
estas diligencias sobre' posesión treintañal del 
inmueble individualizado a ís. 6 y vta, dé ’és-

. ios autos/Hágañsépconocer ellos por edictos.
, qué -se-, publicarán durante ¡treinta días en los 
" ■ diarios BQLETIÑ OFICIAL y,El Tribuno a.4odos-

. los qué ' se • consideren con’- mejores- títulos al 
inmueble’ par.á qüp comparezcan dentro dq di
cho término- a hacerlos valer. Dése,-intervención• .'. «■ - ” .
al Sr Fiscal de Gobierno. Líbrense los, oficios

¡ com-o--se 'solicita. — '.Lunes'y • viernes
' b subsiguiente «.hábil -en' casó" dé feriado- para 

notificaciones en 'Secretaría.- ARANDA".- Lo que 
el- suscrito. Secretario hace saber a-sus- efectos.

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

taria. ¿ ' - - . . •

"La Cueva”, con la superficie que resulte te-- parte de la terminación del ancho del camino ■' 
ner dentro de los siguientes limites: -Norte] .por 
te dé la propiedad dé Severo Isasmendi y Juan 
A. Buenaventura Cardozo;. Sud-, con parte-de las 
propiedades, de - Néstor Patrón Costas y Agus
tín ' Faríán; Este, con parte de las propiedades- 
de Néstor Patrón Costas y Severo Isasmendi;

p) 22|10 ctl 26|11[49.

‘’N9 5351 — EDICTO:— Posesión treintañal.— 
v. Se ha-"presentado don Francisco.Ranea en re

presentación dé. don Victoria Gregorio Lago-' 
ria, invocando-posesión treintañal del inmueble 
catastro N9 390.'con todo Ib -en él edificado y- 

. ‘ plantado ubicado en el pueblo • de Cafayate,.. 
capital, d'él departamento del mismo" nombre, de 
esta Provincia con una. superficie - de: 1-. 029. j». 
tros, cuadrados,' 'Con veintiún metros d@ -frente

- .sobre. Ig calle Cainita. Quintana' de Niño por1 
cuarenta y nueve metros de fondo, o lo. que 
resulte dentro de los'' siguientes límites: Norte, 
propiedad de Inocencio Cuevas y Sucesión de 
Donato Goriza; Sud, calle -Camila’ Quintana de 
Niño;. Este; propiedad de Adán Arroyo y al 

.Oeste con Sucesión de Pío* Carrasco. Su figu
ra , es la de un polígona«®egular. El Sr. Juez 
dé *ta caüsa de-la. Nominación en lo. Civil Dr. 
Carlos Roberto Aranda. ha dictado la' siguiente 

. providencia: "Salta,' 29 de- setiembre de 1949.
Par presentado, por porté y constituido domici
lio, .téngase por promovidas estas diligencias 
sobre posesión -treintañal dél inmueble indivi- 

nocer ellos por edictos que se publicarán du- 
dualizado a fs. 10 y vía. de estos autos; Hága- 

.. se conocer, ellos por. edictos Ijue. 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- 
DA". Lo que él suscrito Secretario hace saber 

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

tario. ■ ■

¡•.asta la esquina. Sud—Oeste. 29) Lote, A) del 
croquis, con 87 metros de Este, a Oeste'por 32 
metros de Norte- a Sud, con uná superficie de ' 
2.784 metros cuadrados y. los siguientes lími
tes: Norte; .Sucesión de Ceqilio Vázquez; Sud,..-’ 
propiedad de Teresa''Cañizares de Mámání; -Es- 

' y ¿ai Oeste, con, propiedades, de- Agustín Far- té, Herederos Villa, Sucesión Cecilio-Vazqupz 
fán, Remigia. Farfán- de -Chocobar, Serapio 'Col-' y-4 metros-del Triángulo referido -en’el lote an- ■ 
.que; Cirilo Yonarz-y Juan' Á. Buenaventura Car-' terior,-. y; al Oéste, propiedad.de Walda Mama-., 

ni-.,'Forma un polígono regular, los inmuebles 
b'bjet'o.-de esta información están catastrados 
conjuntamente, con la siguiente ubicación:' Dé- 

-partamenfo' de San Carlos-’de esta Provincia, 
Partido ’-de Animaná/’'lugar de San. .Antonio, 
partes integrantes de. la íirnca 'denominada 
"San Antonio", -catastro(.N9 -'806. El. Sr. Juez, de -• ’ 
la causa de Primera Nominación en lo Civil 
Dr. Carlos Roberto Aranda há dictado la si-, 
guíente providencia: "Salta, 29^ de setiembre de 
1949,— .-Por presentado, -por parte y cónstituí- 

>, tengase_ por promovidas éstas-di- • 
ligencias -sobre posesión trintañal de los in
muebles: ..individualizados ax¿s.-8|10 de estos 
autos. Háganse'conocer-. ello .por edictos que . 
se publicarán durante treinta días eñ los,.día-- 
ríos BOLETIN OFICIAL y "El Tribuno11;, a'todos 
los que ,se consideren con mejores • títulos. al 
inmueble para . que -comparezcan dentro de. • 
dicho término ¿a hacerlos valer.-Dése interven
ción al Sr.. .Fiscal 'dé Gobierno., Líbrense los 
oficios- como se solicita. Devuélvase "el poder 
dejándose certificado eñ autos. Lunes y jue - 

ves o subsiguiente hábil en case?' de feriado 
para notificaciones en Secretaría. ARANDA". 
Lo que >'notifico' a sus’ efectos. > .
' Salta, ' octubre 18 de 1949.. - •
CARLOS'. E. FIGUEROA .— Escribano ’Secre- ’ > • tarto, • .

e). 22)10 al 26¡11|49. ■

'dozo,-perímetro aúe se cierra: partiendo, en e! 
•Norte del filo de] Volcan -Grande hacia el Es-- 
te,hasta llegar al Mojón Altó' La Laguna: de 

,pquí, rumbo sudeste hasta. Morro (Bordon ha-: 
cieñdo entrada hacia él Oeste .sigue -el" 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 A.bra del,-.Toro; con menor 
inclinación hacía Oeste hasta Mojón del Alam
brado y de ahí al Mojón Alto "Pircao"; sigue 
rumbo Noroeste .por Filo "Pircao" hasta, el pun- . do domicilo, 
lo "Agujero",Verde, continuando por lá Que - 
brada Lora .Grande,- dir.eccióñ Noreste hasta" 
Río dé la Quebrada Abra del Toro, siguiendo. 
curso hasta confluencia Río de las- Abras en, 
.dirección No’r—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, lá 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' pór promovidas estas 
diligencias sobré posesión treinfañal del in - 
mueble individualizado, precedentemente. -Há
gase conocer ello por edictos que. se publica
rán durante. treinta días en los diarios El Tri-' 
buno y BOLETIN OFICIAL,; ARANDA".— Lo 
que" el suscrito Secretario, hace saber a los e- 
fectos de que los que se consideren con me

jores títulos debenj-presentarse dentro 'del tér
mino bajo apercibimiento de continuarse, éste 
juicio sin su intervención. Salta, Octubre 13 de 
1949. " ’ 0

CARLOS E. FIGÜERÓA —.. Escribano ^Secre
tario,. . I' . . , '

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

1

e) 22|10 'csl 26)11)49.

Ñ9 5349 — ¿EDICTO:—. Posesión treintañal.— 
Se ha presentado1 don Francisco Ranea .‘én. re
presentación de don José' Luis Martínez, invo

cando ■ posesión treintañal' de los .inmuebles 
qüe ha continuación, se determinarán, ’con to
do' lo ,-en ellos."edificado y. plantado: _l9)..Lote 

Bj del croquis .iqcompañadp' con una superficie 
de 14.257 metros-cuadrados o.lá que resulte 
déntro-.de los.' siguientes límites,, y condicic- 
nes: Al .Norte,-propiedad de,"Súces'ión. de Ce

cilio Vázquez; Sud, Rio Seco; Este, con- -Angel 
M., Vázquez y ál- Oeste, con’ Salomé 'Cañizares. 
Pór su costado Esté a Oeste mida 88 metros 
por 1.70 meros dé Norte a Sud; pero por -cesión

• M’ 5348 ~r EDICTO:— Posesión treintañal.—- .
Se', fia presentado don Francisco Ranea en’re
presentación de doña Zenobia Lasterqde Cal

que,-invocando posesión -treintañal ,de ’los in
muebles que a continuación se .determinarán 
■con todo lo en ellos edificado y plantado ubi
cados en el Departamento de San Carlos, ju

risdicción.de esta Provincia, -a saber: a) Finca 
denominada "La Lomita", situada en Ambla- 
yo,- catastrada bajo el N° 226, con la, superfi
cie que resulté dentro de los siguientes lími

tes: , Norte, - Camino. público qüe la-' separa de 
'■la -propiedad de -Dámaso .-Tapia y Sucesión dé- 
Melitón- Copa; Súd,. herederos, de -Manuel Col
gué. y .Compañía . Inglesa;- Compañía Ingle

sa; y Oeste, camino público.,que la. separa de 
propiedad de Manuel A,. Liquitary. Fig.ura.de Un ' 
polígono .irregular-.^ b) Finca denominada "El 

.•TólHo”, "situada en ■ ’Amblayo; catastro Ñ9- 231;- <■ ...... ' * -
con -la superficie qufe- resulté dentro de los' 
siguientes límites: ’ Norte, con propiedades dé ‘

propiedad.de
jurisdicci%25c3%25b3n.de
Fig.ura.de
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. Pedro .Cárdenas y Zenobia bastero de. Colqüe; 
Sud, propiedad de los' herederos .Liquitay y

■ “.El .Cardón", de-Sucesión Barrios; Este, propie-

'd’ád dé Zenón Villada y '-al Oeste, propiedad 
de' -Dámaso Tapia:' Figura polígino irregular, 
c)- Finca- ‘‘La Florida", situ'adá en Amblayo,

catastro. N9 230- con la superficie que resulte 
dentro de los siguientes límites: Norte, calle-.

cien Civil, cita a lo¡
valer .sus derechos por treinta días. Lo que el 
suscrito •Secretario'
20- de.. í949.

ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.
. e|21|10 al 25|11|49.

.jón público que la separa de la Escuela Na- ¡ 
' 1

cional N9 50 y propiedad de Eleuterio Copa; 
Su'd,‘Zenobia Lástero de Colque; Este, prgpie-^ 
dades 'de Manuel A. Liqutay.y Zenón Villada; 
Oeste, propiedades de Zenobia bastero de Col

que y Pedro Cárdenas,. Polígono irregular, d) 
Finca “El Saladillo",^? situada én Amblayo'com
puesta de dos - fracciones: l9)— {latastro N9 

227' y 29)— Catastro N9 229 del citado Depar- 
taménto San Carlos. Superficie, que resulte den-tamento ban uarios. bupemcie que resune aen-t í ,-------- -  -------- -—
tro.de íos siguientes límites -generales, es decir tara doña’ Irene López. de" Calque,. cuta ex-jJe una fracción de terreno ubicada en el .De- 

rrmi-»rr« frrrminnas' NnrfA nrn- tensión. es de 76 mts. más ordeños de írénte • . _ ... . - _comprensivos de ambas fracciones: Norte, pro
piedad de Asunción J. de Barrios, Separadas 

por el Río y ’ propiedad de Sucesión Manuel 
Calque (“La Hoyada"-); Sud, propiedades de 
herederos Cárdenas y de- Belisario Tapia;- Este, -Ia Sua de don Santiago Hurtado; al Este, con t

el Cerneo de la Comunidad y al Oeste, con 
el Río Calcháquí. — Lunes y jueves o día sub- 
sígüiente hábil én' caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. — Salta, octubre

11|949. -TRISTAÑ C. MARTINEZ, Escribano -Se
cretario. -

propiedad de herederos Ollarzón y al Oeste, 
Compañía Inglesa. Figura de un polígono re
gular.. El Sr. Juez de la causa de Primera do
minación Civil Dr. Carlos Roberto Aranda ha* * 
dictado la siguiente providencia: “Salta, 29 de 
setiembre de 1949. -Por presentado, por parte. 
y constituido domicilio téngase por promovidas 

estas diligencia^ sobre posesión treintañal de

. ,N? -5347 - — 'POSESION TREINTAÑAL
Don Manuel Reinaldo ‘Río, presentóse soli

citando posésión treintañal del inmueble ubi- 
cado en la calle Córdoba esquina Güemes, 

del - pueblo de Cafayate,. Departamento del 
misino nombre de esta ProvinajáSft con exten
sión de treinta y ocho metros traffita’.céntíme-

• tros -sobre Ta calle Córdoba, por cuassnta y tres 

metros once centímetros sobre la calle- düemés; 
limitando: al' Sud y Oeste con propiedad de 
Antonio Lóvaglio;.- al Norte, calle Córdoba; y 
al Este, calle 'Güemes. Catastro' número 368 y 
*369. Manzana 18. Parcela 4 y 4a..' El señor 
Juez de -Primera Instancia, Segunda .Nomina-

• los inmuebles individualizados a- is. 15|16 y 
vta. de estos autos. Hágase conocer ellos por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
.en,los diarios BOLETIN OFIClIÁL y "Tribuno".

a todos los que se consideren con mejores tí
tulos al inmueble’ para que comparezccfh • den
tro de. dicho término a hacerlos valer. Dése 
•intervención af Sr. Fiscal de Gobierno. Solicí
tese mediante oficio el Expediente N? 16734 del

Juzgado de Primera' Instancia 'Segunda Nomi
nación. Devuélvase el poder dejándose certifi
cado en autos.. Líbrense los' oficios cómo .se so
licita. 'Al o'tro si 'digo: Como se pide. Lunes y 
Jueves o sunsigulen-e hábil én caso de -feria-

d.o para notificaciones en Secretaría. ARAN - 
DA".— Lo que el suscrito Secretario' hace sa
ber, a sus efectos. Salta,.octubre 13 de l?^fe

CARLOS E.' FIGUEROA- —. Escribano Secre
tario.- A'.1

• e) 22|10 al 26|11|49.

interesados para hacer. calle Coronel Santos; _ el señor Juez L de Pri
mera Instancia y Primeria. Nominación en. lo' 
- - - - - - - - , g7]1_ 
plaza por edictos'que se. publicarán durante 
treinta días en los diarios Norte *y.  BOLETÍN 
OFICIAL a-.todos los qué se consideren con 
derechos- a los inmuebles individualizados, ba
jo apercibimiento de ley.-— Lunes y jueyes o 
siguiente -hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría.— Lu »que el suscrita 
hace saber, a sus efectos.'— Sa.la ,Octubre 10 
de 1949.

I CAÉLOS ENRIQUE FIGUEROA. — l’s.’ribemo 
• •Secretario ' ' . '

hace sabré. Salta, Octubre ¡ Civil, JDr. Carlos Roberto -Aranda cita y

Ñ’ ' 5344. — POSESION TREINTAÑAL; — El 
señor Juez dé Primera Instancia en .'lo Civil 
Tercera ^Nominación, Dr. Alberto E. Austerlitz,

:) 20|10 al 25^1'49.

N’ 5323. — EDICTO. — POSESION TREIN
TAÑAL. — Habiéndose ¡presentado los Srés. 
Alejandro Arismendi y José Manuel Anselmo 
Arismenai . solicitando la posesión treintañal .

k cita-y emplaza por medio- dé -.e'dicftbs áue se 
■ publicarán durante treinta días en los diarios 
‘ BOLETIN OFICIAL y "Norte", a todos -los que

se ' consideren con derechos al inmueble ubi
cado en el lugar denominado '-‘Potrero de Es- 
calchi", jurisdicción del -Dpto. de Cachi de es
ta Provincia, cuya posesión treintañal solici-

por 87 mts. más o menos de fondo, encerrado

‘dentro de. los siguientes límites: al Norte, con 
herederos de don Pablo Hurtado; al Sud. con.

partamento .de San Carlos 
encerrada dentro de los 
Norte, finca “Molino Viejo"

de de

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

se 
dé 
én

F. 
y

N’ 5343 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Dr. RAUL FIORE 'MOJILES, 
en representación de don Máximo Nuñez Pa
lacios solicitando posesión treintañal -do -los -P.- 

guíenles inmuebles:, a) Inmueble ubicado en 
el .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 Doñ . 
Francisco C. Bravo y Oeste: Cruz. Guerra dé,

\ - • !
AJtamirano. — b) Otro inmueble en el mismo . 
pueblo con los siguientes límites: Norte; con’; 
la Iglesia Parroquial- separada por itr pared' J 
sud del templó; Sud: Municipalidad de'San; 
Ciarlos separada por pared medianera y calle ]

pública que conduce al cementerio; Estencá-1 
He pública que la separa de la plaza-y édi-. 
fició Municipalidad separada medianera Oéste; 
y O.este; Linea ^cta que partiendo de lá par- | ^-' .

Habilítase la .feria .de enero a ios fines pedi
dos. — C. R. Aranda.
Secretario hace saber a loa interesados por 
medio del presenté edicto. — CARLOS ENRI- , 
QUE FIGUEROA,. Escribano Secretrio.

. - é) 13|10 af 21|l.lj43.

te más alta del limite poniente de lá Iglesia : 
forma un ángulo con la prolongación de la lí- ¡ 
nea de la pared de la misma hasta encontrar 
el'límite sud eñ la calle que .va al Cemente

rio. — c) Ún lote de terreno ubicado, en él 
pueblo de Cafayate encerrado dentro . de'. los 
siguientes límites: Norte: calle San. Martín, Sud:' 
Suc. de Pedro Mendoza; Este: Mercedes G. de 
Flores -y Máximo Nuñez Palacios y Oesíjp calle 
Coronel Santos.—■ d) Un lote de .terreno ubi-

- cade en eL pueblo de- Cafayate encerrado den
tro- de los - siguientes límites: Norte: ..Mercedes 
•G. ■ de'Flore’s y Sucesión- de Pedro .Mendoza; 
Sud: Calle. Vicario Toscanó; Este: ‘ Mercedes 
Marcial -j ' ' . ' Saturnina Y a 1 a d e Cancinb 
y O s t-e: Sucesión • de' Pedro - Mendoza y

de está Provincial- 
siguientes límites:' • 
que füé del Sin

dicato de Tierras de' Manuel. Antonio Chava

nte,-luego de don Carlos Fornonzini y hoy de 
don Matías C, Díaz; Sud', herederos Bravo y ■ 
que hoy se dice.- de.' otros propietarios; 
ql río Calchaquí. y Oeste

doña -Clara Cortés

Este, 
finca “Molino Viejo" 
Arismendi, que hoy

Lávaque, el Sr. Juez 
Primera Nominación' '■ 
Roberto Arando, ha

diqé, de don Pedro i
Primera Instancia '
lo Civil, Dr. Carlos 

dictado la siguienteprovidencia; “Salta, oc
tubre 26 de 1948.. -r Por presentado, por parte 
y constituido domicilio,. -téngase por promoví-, 
das estas diligencias sobre posésión treinta
ñal del inmueble individualizado q fs. 2 a 3,

v 4

hágase conocer■ ellas por edicto.S que-se pu--" 
blicaráh durante treinta días- en los- dicrioF • 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL citándose a- to
dos los que se consideren-con mejores títulos , 
al inmueble, para qué dentro' de dicho térmi
no comparezcan a hacer' valer sus derechos.

Dése intervención al señor Fiscal de Gobier-, 
no, — Recíbase en cualquier aúdiencia la in
formación ofrecida a cuyo efecto líbrese el 
correspondiente 'oficio comisorio al- séñór Juez 
de Paz P. ó S. de la localidad de San Carlos.- ■■ ■ ' • l

Líbrense los oficios como se solícita. — .Lunes ■- t ■ -
' y Jueves o sub-siguientes hábil en caso de fe-
1 riado 'para notificaciones en Secretaría. — C.
i R. Aranda". — • Salta, Diciembre 29 dé 1948. .

Lo que- el suscrito

N9 5316. — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado el Dr. Miguel- 
Angel Arias'Figueroa-por -doña Alcira Burgos ■ 
de .Ruiz de los -Llanos. deduciendo •posesión- 
treintañal del inmueble -ubicado. éñ el pueblo ' 
de' Gachí,■ iDeparfamenió .del- 'mismo nombre, 
extensión- 'cuarenta y ' un ' metros . frente por, 
cuarenta y .dos -ih'efroe' fondo. Limitando', Norte,
propiedad señores José -Antonio (fornica y’ Fio-

tro.de
propiedad.de
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reñeio . Farfán; ■ Súd, callejón;.-. Este,’- Florencio terceras partes indivisa .que. corresponden al - RESUELVO: .Llevar esta 
Fárfán; Oeste, calle: Bustamante’. El- señor Juez extinto Macedonio L. Rodríguez,, en. el. inmué- 
Civil, Tercera Nominación >Dr. Alberto E. (Aüs- 
terlitz cita y emplaza treinta, días a los -qué 
sé ‘ consideren con derecho.' Notificaciones Se
cretaría lunes y jueves o subsiguiente hábil 
caso ae feriado. Publicaciones diario “Norte"

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

e) H|10 al Í9fll|49.

DESLINDE MENSURA^ .
AMOJONAMIENTO-.

N9 5414. — ■ EDICTO. —’ Habiéndose presen
tado el Dr. Angel. María Figueróa por, la re
presentación "de don Gregorio Tobar,. solici'tan- 
ao el deslinde, mensura-y amojonamiento ' de 
la finca denominada “Itangua" ubicada en el 

“Departamento de Orán (hoy San Martín), ‘ con 
la superficie comprendida' dentro de los lími
tes siguientes: Norte, con Zenón Ortíz, anti
gua propiedad de Eusebia ’ Vald-yiezo; Este, 
con los campos de -los. indios .glic-ps de Itiyu- 

- ro;. Sud y Oeste, pon propiedaq -de dueños 
desconocidos. El señor Juez Dr. Carlos Rober
to Arando ha.dispuesto que se publiquen édic- 

' -tos~durante treinta días en los’diarios "El Tri
buno” y Boletín Oficial, haciéndose, saber a 

• los linderos la operación que se "va, a realizar; 
sé pi'áctiquén las operaciones por "el perito 
Agrimensor don J'osé F. Campilorigo y se se
ñala para notificaciones en Secretaría los' lu
nes y jueves o siguiente hábil én. caso de fe- 

' Nado. — Salta, noyiembre .4 de 1949. — CAR- 
. LOS E. FIGUEROA, Escribano- Secretario. ■ • 

é)5|ll al I0|12|49.

N9 5407. — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO.'—i Habiéndose presentado el Dr. 
José María -ittrayfq, en^representación de -don ! 
Manuel Medina, • solicitando mensura, deslinde 
y amojonamiento de la finca denominada '’La- 
gunita" ubicada en .esta Provincia, Dep. de 
Anta, partido Río del Valle, comprendida den
tro de Ips siguientes límites: Este, con propie
dad de testamentaría de Paula Palavecinp de 
Suárez; Norte,- con terrenos de Francisco M.

. Suárez; .al'.Sud, con'. Río del Valle, y Oeste,' 
, con propiedad de don Luis Peyroti. El señor 
Juez de Primera Instancia, Segunda Nomina
ción, en 10 Civil, Doctor Ernesto Michel, cita y 
emplaza por treinta días en edictos que se pu- ■ 
blicarán en los diarios “El Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren. ‘con 
derecho a oponerse, bajo apercibimiento de 
Ley, ordenando que se practiquen las opera
ciones por intermedia del Ing. Juan J. Berrean
do. -— Lunes y jueves o siguiente hábil en ca
so de feriado, para notificaciones en Secreta-' 
ría. — ROBERTO^ LERIDA, Escribanoí?Secreta- 
rio: — Noviembre 3 de. 1949.

e|5|ll al 10112149. :

REMATES JUDICIALES
. 5440 — Dof JOSE MARIA' DECAVI . '

' JUDICIAL
El 26 diciembre 1949,' a hs. 17, en mi escritorio- 
Urquiza Ñ.9' 325, por orden Juez 'Civil y 1» No
minación, dictada en autos Ejecutivo-Antonio 
Mena vs. Sucesión- de Macedonio' L. Rodríguez, 
remataré con base de $ 2.133.26 m|nal. los 
derechos -y ■ acciones equivalentes a 'las dos 

ble “TRES' CRUCES", ubicado en él Dpto. Ro
sario de Lerma (Quebrada del Toro) cuya ex
tensión total se calcula, en'■ 28.000'Hs. .ence
rradas en los límites: Norte, finca “El More
no" ‘ ó sea la línea divisoria .de . Sálta qon Ju- 
jüy; Sud, con la "Abra del -Toro”; Este, cum-
breé' del Cerró de. Chañi, y -.Oeste, cumbres -tos;que se publicarán por tres días en él dia

rio "El Norte" y BOLETIN OFICIAL. - — ’ Cópie-- 
se y notifíquese. C. ALDERETE. — Lo que 
el suscrito Secretario hace sabew. —■ Salta, 

: noviembre 14 .de 1949. — JULIO R. ZAMBRA- 
i NO, Escribano Secretario. ’. .. .

del,-Cerro Rosado . y ‘terrenos de la finca "El 
Toro" de Solía Bedoya? ele' López y .Toribio 
D.lez Gómez.. , - ■'

Én el ‘acto’dé la subasta, el 40%"como seña 
y.a cuenta del-precio. •

18|11 --al 23|-12|49.

.N9 '5435'— Por MARTIN LEGUIZAMON
Por' MARTIN LEGUIZAMON . .' 

JUDICIAL
¿ASÁ Y'TERRENO EN METAN' e ! 

( __ miércoles 21 de diciembre a las 17 horas
I en mi escritorio Alberdi 323' venderé . con la 
base de- tres mil seiscientos, sesenta y seis pe- 

. sos con sesenta y seis centavos o sea las dos 
I terceras' partes de la avaluación fiscal los lo-, 
j tes 2 y 3: ubicados en Metan- de una exten- 
I sión de quince metros ’de frente por sesenta • 
! metros ochenta centímetros dfe fondo cada uno,- i

N’,5445. EDICTO
■ En cumplimiento del Art. 350 del .Código de 
Aguar,, se hácq saber a - los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración Ge
neral-de Aguas el señor Salvador Agolinp so
licitando en expediente N9 3618)43 reconoci
miento.de concesión de agua-pública para rer 
gar su propiedad denominada "Lote B., ae la 
Finca Betanid", ubicada en’ Betaniq,.-departa-.

___ mentó de Campo Santo.
teteenir üña“ edificación" de habitado-’ I ' E1 reconocimiento a otorgarse sería para-..un 
nes, ubicado ‘ en la calle Tucum'án . y ¡ caudal equivalente al 17 de unq P^ón' 
comprendidos, dentro .de- los siguientes, lí
mites cfehergles: Norte, calle Tucumán, Sud, 
lote 12 y' 13; Este,'.lotes 5, 6 y 7 y Oeste lotes 
I,. 20, 19, y 18. — Catastro .1538. —' Ordeña 
Juez de la. Instancia 2a. Nominación en lo 
Civil Dr. • E. Miphel. — Juicio: Alimentos' pro
visorios y litis expensas Isaura V. de Leech - 
vs. Juan Leech. En el acto- del remate vein- - 
te -por'ciento del precio de "venta y a cuenta .
del mismo. — Comisión dé Arancel á .cargo 
del comprador.. ,, '

MARTIN LEGUIZAMON
Martiliero Público

■ z .... ' e|16|ll al 211'12)49.

El

'• ' ’ COMERCIALES ’ • / ’
N’ 5428. — AVISO COMERCIAL
En cumplimiento a la ley 11867 se comuni

ca que la sociedad. colectiva Chacón y Par
do formado por los señores Bartolomé Cha
cón y 'Juan Pardo, dedicada a la compra y 
venta de mercaderías generalees con asiento 
en el pueblo de General Güemes departa
mento de Campo 'Santo de esta provincia; 
continuará su giro formando una nueva, so
ciedad' colectiva bajo la denominación. “Cha
cón, Pardo y Compañía:" formada por los se
ñores Bartolomé Chacón, Juan Pardo., Paulino 
García y Francisco Pardo, a los efectos ’de 
ley se. hace saber que cualquier reclamo se 
formulará en el negocio citado .ó en el Re
gistro N9 7 del Escribano Carlos. Figueróa, 
calle. Córdoba 82. - Salta.

. . ’ - ' e|14' al 18|11|49.

: SENTENCIA DE REMATE •
N9 5437 — SENTENCIA De'REMATE. .— No

tificación. —. En el. Expediente "Ejecutivo Lar-’ 
diés-'y Cía.^ S: R. iLtdá.-vs. Gerónimo- Juárez", 
el Juzgado de Primera Instancia en lo Comer
cial,’ a ■ cargo, del Dr. César Alderéte, ha. dic-. 
tado con fecha-noyiembre 12 dé' 1949, ungí 
■sentencia cuya aparte dispositiva dice, así: "...

ejecución, adelanté 
hasta hacerse trance y remate dé lo"--embar
gado al deudor, con’costas a: cuyo efecto re
gulo el- honorario dal Dr. Figueróa en la su
ma de cuatrocientos veinte pes'os moneda ha- . 
ciónal. ■—- Y ño habiéndose notificado; al de
mandado en persona-ninguna , providencia-há
gasele conocer - la presente - sentencia- por edic-"

; e|16 al 18]11|49. .

La presente -publicación vence el -día 5 de 
diciembre de ‘1949, citándose ;q las personas 
que se consideren afectadas por el derecho 
qué se solicita, a hacer valer su oposición den
tro, de los .treinta días de su vencimiento..-,

Sálta, 17 d.e noviembre de 1949. 
Administración General dé’ Aguas de "Salta

■ ' e|18|U al 5!1-2|49: ■

dé las 10 1/2 en que se ha dividido el Río 
Mojotoro, a derivar ele la hijuela El Desmonte, 
para irrigar con 'carácter temporal y perma
nente una superficie de 12 Hasl 9700 m2.. su
jeta a un-turno de 33 horas semanales. Se fi-. 
ja como dotación máxima en época de abun- 

. düncia de agua la de" 0,75 litros por segundo 

.y por hectárea para la .superficie regada. En 
época, de estiaje ésta, 'dotación ..se reajusta 
proporcionalmente entre ■ iodos los regantes .a 
medida_.que disminuya el caudal del Río Mojo- . 
toro-. ' ■ ’• ■ ■’ - ’ '

N9 5444, _ EDICTO
En cumplimiento del Art. ■ 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados qúe 
se %a presentado ante esta Administración ’Gc • 
neral de Aguas, . el señor Salvador Agolino 
solicitando en expediente .N9 3618 bis[48 reco
nocimiento de concesión de agua pública para 
regar su propiedad denominada “Lote E de la 
finca San Roque',', ubicada en Beta’nia, depar
tamento de Campo Santo.

El reconocimiento a otorgarse sería para un 
Caiidaí equivalente' al 8% de una porción de 
las 10, 1/2 en que se ha dividido el Río Mojo-'- 
toro, a derivqr, de IpTiijuela El Desmonte, para- : 
irrigar ágru^^rácter temporal y permanente 
una superfjóife de 7 Has. 4000 m2. y sujeta -a 
un * turno ^de 11 horas 6 minutos, semanales. 
Se fija como dotación máxima en época , de 
abundancia de agua'la dé 0,75 litros por se
gundo y por hectárea para ‘la superficie regq- 
da. En. época de estiaje ésta dotación..se rea?-' 
justará próporcionalmente- entre todos los re
gantes d medida que disminuya el > caudal ..

reconocimiento.de
dotaci%25c3%25b3n..se
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del Río Mojotoro. . . • <
La .presente publicación vence él día 5 de 

diciembre de 1949, citándose a las personas 
• que -se consideren afectadas por el. derecho 

que se solicita, a hacer.valer’sü oposición den
tro de los. treinta días de su verícimiénto.

Salta, 1'7 de noviembre de 1949. ,
Administración General de Aguas de Salta 

! e|18|ll al 5(12(49.

A'mMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

N- 5422, M, E. F. y O. P. . . . . ‘

COMPRA DE UN COMPRESOR
Se’ compra un compresor, preferentemente portátil, accionado por motor diesel o

! con una capacidad efectiva de 10 a 16 m3. por minuto, con una presión de 7 a. 14 kilos |l 
! por cm2. con tanque de'aire de capacidad'de 300 a 500 litros. Se atendérq también otras ||' 
j. ofertas. Dirigirse a: Administración General de Aguas de^ Salta,- Caseros 1615. Salta. • ’ - l( 

'• BENITO DE URRUTIA > 
Encargado Oficial de Inf. y Prensa^

‘i e|10, 12, (f4, 16’y 18|11|49l• . ' i
. N9 5443. — EDICTO . ,

En cumplimiento del Ari. 350 del Código de 
Aguas, se. hace saber a los 'interesados que 
se há presentado ante esta Administración Ge
neral ae Aguas los señores Santiago y Cleto 
B. Flores solicitando en expediente N° 3772(47 
reconocimiento de 'concesión 'de agua pública 
para regar su propiedad denominada “Lote

K de la finca San Roque', ubicada en Betq-
■ nía, departamento 'de Campo Santo.. ______

•El reconocimiento a. otorgarse sería para un Limitada de Cuellar y Aranda’ 
caudal equivalente al 8% de una porción de ' 
las 10 1/2 en que se ha dividido el Río Mojo- 
toro, a derivar de la hijuela El Desmonte, pa
ra irrigar con carácter temporal y -permanente 
una superficie de once hectáreas y sujeta a 
un turno de 16 horas 32 minutos, semanales.
Se fija como dotación • máxima en época de’ 
abundancia de. agua la de 0>75 litros por se
gundo y por hectárea para la superficie rega-

, da. En época de estiaje .ésta dotación se rea-
. justará proporcionalmente entre todos les re

gantes a mediaa que disminuya el caudal’ del 
Río Mojotoro. í

. La presente publicación vence el día 5 de > 
diciembre de, 1949,: citándose a las personas 
que se - consideren afectadas por el derecho 
que se solicita, a hacer valer su oposición den-

• tro de- los treinta días dé su vencimiento, 
z • • • _ ’

Salta, 17 de-noviembre ¡ de 1949.
Administración General de Aguas de Salta ,

'e|Í8|ll al 5|12|49. i

. DISOLUapN-DE -SOCIEDASE^ =
N 5439 — DISOLUCION DE SOCIEDAD '

El suscrito Escribano hace saber que en su 
Escribanía se tramita, la disolución de la so- 

í , ’. ■ ■' “ .
; ciedad denominada "Fábrica Araceli de San- . 
'. dalias’ y Afines, Sociedad' de Responsabilidad 

. haciéndose

cargo del activo y pasivo el Doctor Merardo 
' Cuellar; lo que hace saber d'lós efectos le- 
' gales del caso. ,

. i
Salta, • Noviembre '16 de 1949.

ALBERTO • OVEJERO PÁZ, Escribano Secretario.

e|18 al 26(11(49.

nafta . ¡i'

N9 5433 — MINISTERIO DE INDUSTRIA. Y 
COMERCIO -DE LA NACION

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS Y .
0 ENERGIA .-ELECTRICA

Llánfase a Licitación -Pública N9: 345-49, pa

ra el día -3 dé Febrero de. 1950, a las 10,00 
horas, para contratar por 'el sistema de “Uni- 

de emergencia' de la Ley N?. 12.910(47" la 
dad de medida y precios unitarios. Régimen 

construcción de las Obras Civiles de la Cen
tral-Hidroeléctrica'“RIO CORRALITO" (Provin-

J ' ¿
■ LICITACIONES PUBLICAS . ' 

; -N9 5434 — M.E?F. y O.P.
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y 

, URBANISMO • .
. 'LICITACION PUBLICA

<¡ '

Llámase ai Licitación Pública para -el día 6 
de Diciembre de 1949, a horas 10, , para la 
construcción d una Escuela Primaria en la lo
calidad de “La Merced", cuyo presupuesto

1 oficial asciende a la suma de $ 542.815.92 % 
i. obra
’ Poder Ejecutivo de la Provincia, 
t

___ i Las propuestas deben’ consignarse a la Di- 
se hace saber a los rección General de Arquitectura, sito en Mi- 

' tré N9 695 de esta Ciudad, en sobré cerrado

y lacrado, en un todo de acuerdo a lo dis
puesto por la Ley N9 941 dé Contabilidad y Ley

cia. de Salta) obras de toma, desareno' y con
ducción, cuyo presupuesto oficial 'asciende a 

la suma de-.M$N 13-.410.000.— (TRECE MILLO’-* 
NES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS MÓ- ( 

’NEDA NACIONAL) con un .plazo, de construc
ción de treinta (30) meses, en un todo de acuer
dó a la documentación, que podrá ser adquirí 

rida. en la Dirección de Talleres y Suministros, 
Lavalle 1556, Capital Federal. y en las Ofi
cinas de la División Técnica, Salta, calle Buenos

Aires 155, (Provincia de Salta) todos los días, 
hábiles de 12,00 a 17,30 horas. .

EL DIRECTOR DE TALLERES Y SUMINISTROS.

JUAN HILARION LENZI - ' . . .
Informaciones • y Publicaciones

Jefe

e) 15|11 al 19|12|49.

W9 5428. — M. E. F. y O. P.

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA-

GANADERIA Y BOSQUES

1 Los pliegos de bases y condiciones Generá- 
. les deben adquirirse en el Banco Provincial 

,iem | Salta,, previo pago de la suma de*$ 70.—

% (SETENTA PESOS. MONEDA NACIONAL), 
y consultarse en la Dirección de Arquitectura.

Salta, 12 de noviembre de 1949.

LICITACION .PUBLICA N9 12

LICITACION PUBLICA PARA LA- CONCE

SION DE LA EXPLOTACION FORESTAL ’ DE 

N9 9, DÉL TERRENO FISCALLA FRACCION

‘SERGIO ARIAS
Secretario General de Arquitectura 

y Urbanismo
Ing.' WALTER ÉLIO LERARIO

■ Director General de Arquitectura 
y Urbanismo

e) 15|11 al.I9|12¡49.

N9 2,

SAN

4 410

De

UBICADO

MARTIN,

EN EL DEPTO. DE GENERAL 

CON' UNA SUPERFICIE' DE

HECTAREAS, 69 AREAS.

acuerdo a lo dispuesto por Decreto N9 

17.667 de fecha 3 de Noviembre de 1949, llá- • 

mas6 a LICITACION PUBLICA para la' con

cesión de - la explotación forestal de la FRAC-

autorizada por Decreto N9 17781-49 del

’ W9 5442. — EDICTO
En cumplimiento de lo ‘proscripto en el art.

350 del Código de Aguas, t—----- -------- --------
interesados que se ha presentado ante es ja 
Administración General de ' Aguas el señor

' Agustín Martínez solicitando en expediente N9 >
I7.538|48 reconocimiento de concesión de aguado gg8 ¿e Obra¡ Públicas de la Provincia, los 
pública para regar su propiedad denomina- | , .
da “Fracción del Lote N9 71. de’ la Colonia San- j que serán abiertos en presencia del señor Es
ta Rosa, ubicada en el departamento de' Orón. cribano de Gobierno y de los interesados' que 

■ El recopocimiento a otorgarse sería para una , concurran al acto.
dotación de 0,75 litros por - segundo y por hec
tárea para- irrigar .con 'carácter temporal y 
permanente .una superficie; de' 15 Has.,, si— 
pre que el caudal del Río' Colorado sea sufi-» t
dente. En época de 'estiaje esta dotación se 
reajustará proporcionalmente, en la formó es
tablecida, entre todos los 'regantes a medida j 
de que disminuya el caudal de dicho río. j

La presente publicación vence el día 5 de 
diciembre de 1949, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho 

/que se solicita, a hacer valer su oposición den;
tro de los treinta días de su vencimiento.

Salta, 17 de noviembre de 1949.
■ Administración General . de Aguas de Salta

p|18|ll aí 5|12|49.’
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CIOH N9'9, del Terreno. Fiscal N9’2, .ubicado í ras lp; ''fechó, y hora'en ,1a «que el Sr. .Escri- 11. -jjjgi SECRETARIA DE LA
en el Dpto cfe General Scm-LÍariín.:; < ’ . j bario-’dé’, .Gobierno ° procederá a’, la apertura 11 ... PACIÓN ' '>'

La* presente licitación; y la explotación se de: las'mismas, en . las oficinas . de, la‘ citada '
efectuarán en un "todo de- acuerdo a lo que repartición.’"' 

. . ; ‘ ' -k kk‘-, ■ ■ • - J - - ■
sobre el particular dispone la Ley de Conta-<

' •• . koMti . la correspondiente boleta de. depósito de' ga-'biiidad en vigencia, el Decreto-Ley 2876-H., y . 1 '
■•su Decreto Reglamentario Ñ-9 10.824|48.^ ' rántía, ;la.que ser á ,a-‘ razón, de- $40.50 -m|n. ‘ 

k ‘ ‘ k ' ‘(CINCUENTA -CENTAJAOS M|N.),_ por' hectárea. H qüe a;enOs. destina la DIRECCION GENE- .
r Déjase expresa- constancia que la explota-.. ; - ‘- y “ ' • ' •’ RAL DE ASISTENCIA SOCIAL’de la Secre-

• - . n j. •' La.presente hcifacipn-sec-peservattexclusiva- ». . . ■ción del lote cuyo llamado, a licitación se- dis-; - .- ; ‘ tana d© Trabajov2.’Pr.evasion.' 1: mente para -obrajeros e industriales de la ma- R _ - x » .
pone por el Decreto- N? LZ.66Z^3|’Íl|§49*lo Jse-h dera, inscriptos "enx ¿1 Registro Forestal, que > 1; ' "'sl.ecreiana' de Trabajo y Previsión. I , ' 

•( rá por el término de cinco años y a .partir dp no posean bosques Xprópios - w. otras concesio- .k^*e-?c^?n Aoiot^ncia ^Social. jj
: la fecha en la ¿ncesión otorgada - -nes ííscalé¿ en''explotáción. " ó ./•

• ñor Decreto N9 10:486-17|7jl948. ; .
* ‘k ’■ ’ $
■ Déjase establecido qué" “eh caso de queJa’ .
1c. .presente licitación se,-preséntara en- carác

ter. de. oferente- el actual concesionario para
la" explotación forestal deF'bosqué cuyo Teriía-

• te se dispone por el présente llamado 'de. li7
citación, el mismo. por dei ecno d5 pi ioridad 5408 — Ministerio de Obras Públicas de,
y q los efectos.de la adjudicación respectiva k“-^?c¡ón- AdmiFisiraci^' «<4* Vialidad 

a su favor, podrá, si así conviniere a ;‘sus in- Nacional. Licitación .pública de las obras del -
camino; de Oráh a Rio Pescado, $.2.668.494.55 

tereses, mejorar '• los-.. precios- de su- propues-1 , " •
tg :hasta ponerse en-(Pié . de igualdad con elkF Pu?nte sobre el río PesCaclp, el. trqmo

", ., '. de Orán a .Río Pescado, $ 3.000.575.10. Deben
proponenfe qué haya ‘ofertado mejor precio.' 

x_ Las propuestas- deberán ser presentadas en
... }. - ; - - - A ;

la Dirección. General de- Agricultura, Ganádé-
lía Y Bos'ques, calle Santiago del Estero .676,.

* hasta el-, día! 24 de. noviembre-en curso, :a ho-
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PRESIDENCIA DE LA NACION
- t á! .;
/ Toda ■ propuesta 'deberá ir. acompañada, de- L
- ------- -i-jí-i-r. -i—j- ga; >. , - - ---------------------— — - -----—■_

•' | f Son- numéro'sbs los- ancianos qué se bene- 
ficíañ'.con-Iel-funcionamiento-de los hogares

SUB-SECRETÁRIA DE INFORMACIONES 
DIRECCION GENERAL DE PRENSA

fiscales en’ ‘explotación. . •>,-
; i/k -k'k kl : ' . - ‘

. MIGUEL OQEL; pRAMAIO'
' Secretario Gr-ql. y Hab. Pagador

. : . JUAN CARLOS BRIzÚelÁ^-
. Jefe cíe la División de' Tierras y Bosques

Fiscales

■ e|12 al 17|11|49.'

cotizarse precios unitarios y- se. aceptan: pro
puestas globales^ p "^separadas.. —/.Presenta
ción propuestas: ' Diciembre 6, a las- 10.30 ho
ras, en Florida, 835,,. 3ér. 'pt; ese. 308, cap. _ ;

i
• A Áo'á "SUSSRIPTORES

"'-'-Se recuerda-que 'las- suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, 'deberán--ser. renovadas, en 

te] ..mes- dé su veñeimiéntó. - _ . '

. J5., L,QS AVISADORES '

Lá.primera, publicación de, los avisos de
be ser. controlada .por los. interesados a 

‘fin dé'salvar en tiempo ..oportuno cualquier 
error‘en qu.e se hubiere• incurrido.

■ A.-LAS, MUNICIPALIDADES ’

CbU. 900/ ULL£J. ir .

é|5 al .22111,149. . t F-

t-._- Desacuerdo ql Decreto No, .3649 del. i 1-/7/44
• es obligatoria la publicación en este' Bo- 
.letín--de, los. balances , trimestrales, los, qué

• : gozarán de la bonificación establecida por 
" .;eL,Decretq No. 1-1.192. del 16 de Abril de_- 

.494,8.. k¡ EL DIR'eCTOR

' Ttfil.erria. Gxáfiees 
CÁRGEL ‘PENrrENCIAHIA

■ ’s"¿ LT-A ,

efectos.de

