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i EDICION DE 20 PAGINAS

.2? . •
APARECE LOS DIAS HABILES -

HORARIO DE VERANO | PODER EJECUTIVO j

Para la publicación de avisos en GOBERNADOR DE LA PROVINCIA . • |
el BOLETIN OFICIAL,' regirá | S1-‘ £M5LiO ESPELTA .

. o ’ . | MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E L PUBLICA (Interino) j
el siguiente horario: ' i Sr. JORGE ARANDA Í

_ „ ■ ' ... , „ | MINISTRO DE ECONOMIA. FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS |
De Lunes á Viernes de.8 a • Sr. JAIME DURAN ■

12 30/horas. | MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA
Dr. SALVADOR MARINARO .

DIRECCION Y ADMINISTRACION

Bmé MITRE N9 í>50

(Palacio de Justicia) '
TELEFONÓ N9 ',47.80

Sábado : dé 8 a 11 horas

DIRECTOR .

Sr. JUAN M? 'SOLA

-- ■ - ---- ....  _ --- -- --- ... , , — ,—-  ------ ------- -----,----
Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN''OFICIAL-, ,ée téndrán-por uauténticas/lyíuñ-ejemplar de cada una de ¿illas se

‘ distribuirá gratuitamente- entré los-miembros de las Cámaras Legislativas-y todasrlasr oficinas-judiciales o administrativas dé 
.. ...............la- Provincia.(Ley 800/ original—N9 '204-de Agosto 1’4 dé'1908)" “ “ " “■ *•

li

Decreto N9JJ 7192; de Ábril 16 de-.l'.9_46.* .

Art. I9 —’’Dérogár ’á'partir de-la' fecha^ el 'Decretó
. N9 4034 -del 3Í’d¿'Julio de Í944.-. ' .- ----- r

Art. 29< Modificar parcialmente, entrené,tros artícu
los, los Nos. 99, -Í;3?-.y 1.-7<«íebDecreto N9J649 :del 1 í de.
Julio de 1944. . .. -----' ” -■ - r "

. Art. 99 — SUSCRIPCIONES:-EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier punto de la 
República o exterior-,■-previo.-pago -de-la suscripción. ■— '_ -L » r-, - -

Por los números sueltos' y' la suscripción, se cobrará: ■

Número ■■ déT "día . 5.. • 
. atrasado dentro 'del mes ....

~ " de'más de 1 .mes hasta
' ' ' 1 "año ...........

de más de. 1 ¿ño . ' ._ _ .. -. _.•_ • - :' - -« ‘IX ■ «A l*
Suscripción . mensual, ."7-. . . . ... .

trimestral". . ... . .u. .„. , .. .
, ” . .isemestraL - «.. .....• • . .... .

. anual-. ... .... .-. ..... •

f "ojo
0.2'0

Ó. 50 
.” í.-tr- 
.2,3,0 
.6.50 
12,7.0 

.25 —
- Art. Todas • las, suscripciones darán «comienzo,
j 'rinvariablemente< el .-l-9 - del_ mes siguiente'' al pago -de 'la 
-- suscripción.- r-~

. . Art.. 11.®. Las suscripciones deben renovarse dentro 
~ dél mes de su vencimiento. ■

3Art. 139 —Las, tarifas-del BOLETÍN OFICIAL se 
_ ,.ajijstarán ala siguiente, escala: „ *

a) Por cada . publicación - por. centímetro, considerándose veinticinco (25). ” palabras como” un” centímetro. sé cobrará
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($1.25). ‘ '

b) Los balancés u .otras .publicaciones-en qué la- distribución -dél aviso i;no-sea de composición corrida, se percibirán los
derechos por-centímetro- utilizado y por columna. , - ----- '

____ 1 2-, *.............. - 3‘ ■ »» . \v ~"

c) Los Balances»de--Sociedades-Anónimas, que se publitjuén^en el BOLETIN OFICIAL pagaran adeinas de la tánfa, el 
siguiente derecho adicional fijo:

l9 Si .ocupa-menós'odé "iyr4:pág. .r “. -.’.v’ít;

29 De -más- de- -1/4-y -hasta -1/2- pág.' ... . * • • • • I”. - ."i.
/3o .. JX2 ;"-” - I^í' ¿b/.-“ ■

49 ”"TT'C" ~” úna página se cobrará en la: proporción correspondiente .

■t
" •• 12.->♦'

■ 20.-4 :
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por. Decreto N9 16.495 del ! °/8/949) . En las publicaciones a téi? 
mino’ que tengan.que insertarse por dos-'p’más .días, regirá la siguiente tarifa: ‘1

Texto no/mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:. . ’ jg dente •'Hasta . Exce, Hasta Exce-
20 días’ .dente 30 días' dente .

cm

■/ . $ ”

Sucesorios ó testamentarios ........ . . . ...... j • r5..— í . — ’ eró . 20.— •1.50 30.- 2.—
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amójonam. . 20.— 1 .5)0 40.— 3,__ . 60.— 4.—
Remates de inmuebles . . . ... . ... .. . . . .... 25.— 2.— ’ 45.—. 3.50' 60.— . 4.—

Vehículos, maquinarias, y ganados, ... ... -20.— • 1 .5,0 - ; 35.— 3.-.— ’ 50r— 3.5®
Muebles y útiles de trabajó, ... . .; .... i . ‘í-5.— 1 ' . 25.— 2¿----- <35— 3 —

Otros edictos, judiciales, ... ... .. r «y ■ .... : . . 20.— i. 50 35.— 3J_. .<50— ■•,3.50’
Licitaciones, ¿ . . •.............. ... ... .............. . -.rr. 25.— 2.__ • 45.— 3.50 60 —- 4 —
Edictos de Minas, .7.. . . . . ................ .. 40. — 3.— ■ ■ . —— . —* __ H ■■ 1 111

Contratos dé Sociedades, ... .....................   ..... 30.— J2.50 ’ ■ nil'i ** «é—• , ——“■ •
Balances..... . . ... ... ■.............. . . y'-... .. <>. 2.50 • • ■ y. 50.— -•4—^ 70— 5.—
Otros aviso,s, ....... . . . .,. . ... ... ?. 20.— -1.50 40.— 3,_ . 60— 4.—

’ Art. J 5'*-— Cada publicación por el'término legal so- II se cobrará una: «tarifa, suplementaria de $ 1.00 por centf 
bre PvÍARCAS DE FABRICA, pagará la'suma de S.'20.— ' r metro # por columna. . ■ " ' *< ' s '
en. los siguientes casos: ' . . ‘ ■ ■-•í ? . Á'rt. .'i 7’-:__ Los balances d¿ las’ Municipalidades de

Solicitudes de registro: ’de ampliación de nótificacio--- i ‘Ira. y -2da. categoría, gózarán/de Un.a bonificación del 30 
nes de substitución y . de renun&ia.'-dé'-úna' fn’aTcáÑ- Adénjá3'i'i''|!r''.y''-'^A--%"¡iesps5G-diLamente, sobre la tarifa correspopdiente,-
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Ley de Amparo Policial, a- Un sub-cpmisdfio.

doctor' Ármaridó Garq, al. cargo de Ministro

Sub-Secretarip del Ministerio, ...........
. 9..

DECRETOS, DEL MINISTERIO DÉ GOBIERNO, JUSTICIA É ÍÑSTRUCCIÓÑ PUBLICA: 7 •
N9 17.869 de noviembre-14 de. 1'94.9 — Liquida una' partida al. Presidenta de. la H._ Comisión Municipal' de Coronel. Moldes, 

'.(AM)-. Insiste, en él cumplimiento, del' decreto N9 .17869149, *............;...... ....... .... .
—Designa . personal para'Jefatura de Policía, . . r... t.. ........ ..........

' -^ Acept-a la renuncia presentada por un-, comisario-de policía, ........... . ..........................
' -^Declara acogido a los beneficios-deyla

; . de policía, . ......
' —Acepta1,la renuncia presentada ,pon-el

de Gobierno, .................. ■
’ ,v— Epcarga interinamente .de la Cartera, al
’..— Liquida una partida a'los "Talleres .Gráficos San Martín", ...........

Liquida una partida a los "Talleres- Gráficos San Martín"., ....... .
(AM) Insiste en'el cumplimiento-del Decreto •N9..1790'l|49, .......................... .

"■ (AM) Insiste en el cumplimiento de!-Decreto J4° 17589(49, .........
" — (AM) .Insiste‘.en el cumplimiento-deí Decreto-"N9-17568|49, .......... .‘i.........
" ,— Deja sin efecto lo dispuesto por el Art. 29 del Decreto.N9 178851.1949, ..... 
' ’ — Concede licencia -a una Encargada de Oficina1 del. Registro Civil, . . 
' Declara-'huésped de Honor a] Sr. Director' Gral. -de. Agua • y Energía de 'la,Nación, 
" ' — .Nombra al Dr. Garlos Oliva Aráoz, Juez en 'lo Civil y Comercial, . .. .. .... .......................

■ i—• Liquida una partida á’lá Revista Policial y .Municipal de Salta,. .....................................  ■
— Rectifica el decreto- N9 ,17748|1949, ..... ._...... t...;. • •. •.........;.-.........,, 

'« —Da por .terminadas-" las'■ funciones .-de un sub-comisario de policía y. designa reem- 
L. -’plázqrite, < , . . ............

" — Tráslgdgzmeéas receptoras^.de votos, ...........• • ■< L • ■ ...
"■ ’4¿-Da por ■ terminadas las' funciones del Sub-Director de la Banda de Música de Jefatura

* de. Policía y designa reemplazante, .. ... ...... •
" — Rectifica .el Decreto ■N9_17425|1949, . "X>. •
" — Rectifica' el Decreto Ñ9 17893|1949, • ......... .
" . :—-Prorroga* la,.licencia concedida ¿tun empleado, de" la Cárcel, ....
" -i— .Adjudica la provisión de uh capoté impermeable, con destino ¿al Ordenanza del Juz

gado dp Minas, ’......... ■■. ■ ■ ■■ ■ • ' . . ’ * '7
" __Acepta la renuncia presentada por Una ejnpleada dé Escribanía de Gobierno, .
". .Autoriza a' J. 'de Policía,, a adquirir- una máquina eléctrica de calcular-, 
" —Traslada una mesa receptora 'de votos,. • 8. 4 . -• •
" —Traslada una mesa receptora de votos, .... .r••

Traslada.' una', mesa receptora de:-.y.otós,? .. ............

7
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9

DECRETOS DEL MÍHSTEBIQ DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA: . . ;L _ • . ’
N9 17712 de noviembre.,'5 de. 1949—- Asciende a una empleacla- de Direc. Prov. de Higiene .y .Asistencia Social, .
"-'17715'" . " — Déja sin.', efecto él Art., 2’- del Decreto Ñ9 17519|1949-, . ..... ....

•".17907 " '17' ' " —Liquida una partida , al Ministerio, ...........‘••••.’
" 17908 " " " " . ”  -Designa representante del Ministerio de Acción ^ocial, para integrar. la Junta Ejecu

tiva del Patronato de- presos .y, Liberados, ....... . ■... • • ■ • • • • - •• • • • • • • • • • • •• • • • •

DECRETOS DEL MINISTERIO DE

'17

-! -P
. ; .S

9^al .10

W



i

BOLETIN OFICIAL salta; noviembre 23 bE 1949 PAG. 3

paginas .

17909

17972 18

" 17973 
” 17981 .•19. '

"  Acepta la renuncia pres enfada por el Contador Supervisor de la Intervención de la 
Sociedad de • Beneficencia de Salta, .......... -. .....¡..........  •

" 2_ Acepta la renuncia presentada por el doctor Dantón J. Cermesoni, ak cargo de Ministro 
de Acción Social, ...... "

" — Nombra Ministro de Acción 'Social, al doctor Salvador Marinare,  ....................
" — Acepta la renuncia presentada por el .Secretario, de;, la Comisión^Provincial Permánen- 

te. de - Adaptación indígena, ........... . . .  ;>• • •>• .....•• •

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD. PUBLIÓA: * ’ •
" N’ 228 de noviembre 19 de 1949 — Dispone se abone una factura a la firma "Xayco" S.R.L., ................ .

" 229 " " " " " — Dispone se abone una factura a la firma "Xayco” S.R.L., .........    -
" 230 ‘ .......................
" 231

• 10

10.
io
10

iC

Dispone - la- entrega de una partida a la Jefa 'de’ Asistencia-Social,.';.?....
Aprueba una resolución dictada por la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales Hi
pólito Irigoyen", ..........        .,

H

11

No. 5459 — De
No. 5448,'— De
No. 5446' — De.
No. 5441 — De
No. 5436 — De
No. 5432 — De
No'. 5431 — De
No. 5430 — De
No. 5429 — De
No- 5427 — De
No. 5224 — De
No. 5421 — De
No. 5416 — De
No.. 5415 — De
Ño. '"5413 — De
No. 5412 — De

’No., 5411.— De
No.' 5403’— De
No. 5402 — De
No. 5401 — De
No. 5400 — De
No. 5398 —. De

Burgos, .............. '..................... ......... ................ ....
Araoz de Figueroa y María Angélica Figueroa, 
Gómez, ........................... ............................. . . .....
Fiorillo, ■.......................  ; x .. ~ .

EDICTOS'SUCESORIOS---.. .. 
doña Isabel 
doña María 
don Camilo 
don "Andrés
doña Aurelia Benavidez de Guerra, ...... 
don Benjamín Livarona o etc., ........... ;.... .
doña" Carlota Sarmiento de" Barroso,’ . _■
doña Fabriciana-Orfíz^de" -Llugones,- .
’dpn ’José "Maria"" Solá,.... v..; 
"don "Pablo’ 'Ramón" o Ramón • Pablo” Elias, ’ .. . . - l . .‘•-V
don"David 'Burgos,'; r.-.-.-.". ; .'fl. '

’doñ■•Fede'ricp' José'"Montalbetti",' ;••. I
don "Rufino" Gonza y otros, r.-. .¿v..’.
doña'-Valentina Sajorna-de--Molina, 
don ' Sebastián ' Di' -Pietro," 1.’. .7
don Juan Castillo, ....... . .................... .
don Juan Herrera, .............................................
doña-Aurelia” Benavidéz:. de Guerra? .y?otro, , 
doña' Elvira’ Coñstantina Yanzt ;y - otro,' 7.., 
don' José Marinare, . L ,. .i..'....;...
don Nemesio Vilte y otra, ............................
don Angel Marinare’Alibér'ti o etc.,. ....

5395 — De ^Virginia Elvira. Cabezas 'de Bravo, .............
5378 — De 
5377 — De 
5375. — De 
5372 —De 
5369 — De 
5368 — De 

.5366 — De 
5361 - 
536Ó'- 
5358 - 
5357 - 
5356 -— 
5355 — De. don Ramón Absalón Padilla, yd oirá,- .?.';?. 
5354 — De doña Ofelia, • Adolfo o etc. y Rogelio;’Ar.áoz, 
5345 — De doña Petrona Nieva de Caro/;z¿rn;

i

L5

11 1
'" ' ai

11
" ” 11 ■

‘ 11 ■
41
H, ".

■ 11
11

■ li -■
■ 11 • .'

’ ir. -
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. .12

....
12

•12

1?.
12

- No.
Nó.
No.
No.
No.
No.
Ño.
No. ,
•No.
Ño.

'No.
No.
Nó.

*Ño.
LNo.

No.
.' No. '-5342—- (Testamentario) de Don DemetrioicAlzoggzay,?

- -No. '5333'-r-'Pe don Bartolo, o Bartolomé Retambay,,-

POSESION TREINTAÍÑAíF"' .2--“ ; 7 '
;v'No,'54Í9-

N¿.
. No.

- No.
No.'
No.
Ño.
Ná ■
No.
No.

- - No.
No.
No.

. No.
No.

' No.
. No.

don Aurelio Diez Gómez, ..........................
doña Bernarda Joaquina Miranda de _Ortízr 
doña Milagro Rivera de Iriarte, i..............
don Cruz Funes, .........-............................
don Mamerto. Navamuei. ...,......................
don Abraham Benito Romano...........................
dón Eladio Corbalán, ........... . .........;..............

-(Testamentario) De doña RudecindO-LAvendáno 
-Dé doña" Rosa" Corona ’d’é AlbertiCo rElib’erti,-?',’ 
De don Segundó pregonó -Rivera-’.,. .X.JLC..— .. 
De doña Morid-Oliva Cavolo dér.'Russó,-?.j- 
de doii'José Sánchez o etc.......voz. .0. ¿o

ó_> Abeldaño? de-..Oréllfma, -

t

12
12
12

12
12

12 al 13 ’

- ?313
13
13
13
13

, • 13
LH 13-

1'3
— O 13 r

bédücida por don'Adolfo Robles, .................... .  .
5'41’7’—’ Deducida; por doña"-Antonia Orozco de Digan, 
5397 — Deducida " por Lauréntina Sandoval, .............
5392-— Deducida. por doña Filomena Monasterio, ... . 
5384— Deducida por Calixto Fortunato López, ............
5382'— Deducida por don Napoleón Burgos..................
537.I _. Deducida por don Leandro Baldomero Ocampo "y otros, .......... 

• 5365 —■ Deducida. por .don Helal Ayub,........................... ........
5353 — Deducida por doña Beniamina Carabajal dé I ópez, •.. .. ........ .........
5352 — Deducida por doña Mercedes o Magdalena Córdoba de Cardona,

- 5351 -—Deducida,por don.Victorio Gregorio Lagoria, ...................1....... 
5350 — Deducida por don Félix Balois Domínguez, .. ... ,.v.........
5349 — Deducida por don José-Luis Martínez, ......; .............
5348 — Deducida por .doña Zenobia Ldste.ro .de Calque' ' a .'.-.i.7 
5347 — Deducida. por 'Manuel Reinaldo Ríos... .'..... .'. ...«’r.'.L. 
5344 — béducida'.por‘Doña Irene López de Calqué,. ..............
5343 —A Deducida por .don Máximo.. Nuñez "Palacios,’ ...........

A - J3.

oiíxt-x#

.14
14 •

B 1

‘ - 15
15 al 16

16 
. • -M

Ldste.ro
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DESLINDE MÉNSJJRA . Y .AtóOJON AMIENTO
• No. ‘5414 — Soligjlg¿p’i,.ji0¿ ¿Srggprip j¿Tobar,

No. 5407 -T- Solicitado por Manuel Medina,

REMATES JÚDICIAÍJÉS_‘.“
” -No.,.5451 r-

No.’5440’-
Nó. ’ 5435 -

4.1 16 '

vw».-c-.. : ' ' </':U. 5 -A
Por Eniesip’"C<^^il!oñgó Sutescñó^dé'1 Bonifacio'-Tórfés221?^ .. ............. . ................. ............ ..... ... .
Por 703’0' ‘María''Décavi;"“EjécütiV’O¿-1* Antonio 'Mena -vs.* Sucesióñ!de7-,Mcicéd6riió--D.óRodrigüéz, .................. .
Por Martín Leguizamón,' juicio "Alimentos previsorios y litis a expensas Isaura V. de Leech vs. Juan-Léech, •

:K. l.fc-”
16 .
16

TRANSFERENCIA DE.NEGOCIOS,....... .  ¿i - ¿r?", ’
No. 15457 • — De la, -Fábrica, de. Vinagres, deríprop.ie.dad "de^Mcfntielí AngeN-Llatser, 

■ -ffi’’ safc-kaanícD Ja sj.stziaf"! el.-ov.'á
DISOLUCION-DÉ SOCIEDADES:

No. - 5460 —.De la razón 'social “Monda" S.R.L.,, ._____
No. - '5439 —.De la razón social "Fábrica Araceli de Sandalias

0IIIÍ5

y Afines, -Soc. de Resp. Ltda. de Cuéllar y Aranda'

1.

•17
17- '

’ .' CONTRATOS SOCIALES
No'. 5449 y- De la razón social "Cristalería Metán Viejo", 17 al 18.

ADMINISTRATIVAS:
Ño.
No.
No.

. No.
No.
No.'
No.
No.
Ño.

5455-—= Reconocimiento* dé, concesión de
5454 —Reconocimiento. de
5453 •— Reconocimiento de concesión
5452 — Reconocimiento de concesión de uso del agua pública s|p. Roberto.-Hemsy;.
5447 — Reconocimiento
5445— Reconocimiento
5444 — Reconocimiento

• 5443 —r Reconocimieinto
5442 — Reconocimiento

concesión de 
de

José Ricardo Chagra,. 
Luis Linares, .......,

agua pública *s|p. 
agua- pública sjp.
agua .pública s|p. Carlos -y Manuel ..Serrey,

de concesión de - aguó pública s|p. ’Marciós .Abraham . Gutiérrez, .............
de concesión de agua pública s|p'.> Sályador Agolino —Expte. N9 3618-48," ..
de concesión de agua: pública s|p. Salvador Agolino —Expte. N9 3618-48'(bis),
de concesión, de agua .pública s|p. Santiago y Cleto B. Flores, ....... .

de concesión de agua pública s|p. Agustín Martínez, ..............
18 ál

.18-;
18" 
.18”
18 "S-.ot18 

.58. •
18 '
19
19.

LICITACIONES PUBMCASi 
. .No.

No.'
' ' Ño.

<s

■ *

5450,— Comando 5’ División 'de Ejército,, para 'la provisión dé víveres en-general, forraje, paja: y .lena;..,z. 
5434 _ Direc. Gral.: de-Arquitectura, y Urbanismo, para la construcción de una Escuela Primaria,en “La Merced", . 
5433 — Direc. Gral. de Aguas y Energía Eléctrica, * para la construcción* de, las Obras Civiles de la Central Hidroeléc-" 

,trica’“Río Córrálito" (Salta), ........................ .

19

19

■ AVISO

í. .19;

=:1¡'5Í>UF,W)M: 19”

.5 LAS municipamdaíess

DE SECRETARIA DE -I. A NACIÓN.

19

19

MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E -INSTRUCCIÓN . •

^de la Provincia, a favor - del. señor ex-Presi-^tes al. lapso comprendido' entre ¡el 16 de se
dente de la H. Comisión Municipal de: Co-l-tiembre al 11'-de noviembre del año en curso; 
tonel Moldes, don ARGENTINO. V. DIAZ, los ¡y atento Iqs. observaciones fprmulada_s por

. PUBLICA '

Decreto N9 17869-G. , ,' ,
Saltó, noviembre 14 de 1949.

. Anexo C — Orden dé' Pagó, N? 398.
Expediente N9 7313|1949. " ,
Visto lo solicitado a. "fs.- -1 -por el ."señor ex- ¡ 

Presidente de la H. • Comisión Municipal de ■■ 
Coronel Moldes, don Argentino V. Díaz; y 
CONSIDERANDO: . "

, Que la citada Comuna en íiel Presupuesto 
de Gastos y Cálculo de .Recursos no fija re
muneración alguna para retribución de ser
vicios dél señor Presidente y siendo necesa
rio solventar los gastos - que le. haya ocasio
nado'al funcionario nombrado el" traslado y 

. estada a dicha localidad; *- - ' '
Por. ..ello y atento lo .informado por Conta

duría General a fs. 6' de ¡estos’ obrados, ,.

' El Gobernador de la Provincia
D.E C H E Ti A: .- -

Arto;!9 — Previa intervención ■ de Contadu
ría General, liquídese por J Tesorería. Genera!

viáticos correspondientes al lapso comprendi
do desde el 16. de setiembre al .11 de no
viembre del año en curso a razón de QUIN
CE-PESOS M|N. (151—) diarios, a los fines 
precedentemente expresados y con, imputación 
al Anexo C, Inciso 1,1 Otros* ’ gastos, Princi-

Contaduría General, -
. ' — ■ r.-' ’ . .

, El- Gobernador, de ia Provincia, 
en Acuerdo de Ministros

■ DE- CR E'"T A.

Art, l9 !— Insístese en el 'cumplimiento de
17.869 de fecha/pal a) 1, Parcial 49 de la Ley de Presupuesto i ¡o dispuesto 1 por decreto N9

_■ en-vigencia. - 14* del mes en curso.X* ; w ■ ■ n a < f . . - --_ 1Z_____ - _ / >-•. .. ”! Art: 2° — Comuniqúese, publíquese, insér- 
¡ tese en el Registro Oficial, y archívese.

EMILIO ESPELTA' 
J.,íArmand¡o Caro

Es, copia: -
•A. N. Villada 1 . ' ■ ;

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é'I. Pública

Art. 29 - El,., présente decreto será refrenda^,
. do por S. S. el señor Ministro de Economía, F¡- 
, nanzas y Obras. Públicas. -

Art. 3.9 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese- en el Registró Oficial .y archívese.

•" . EMILIO ESPELTA- " .
J. Armando -Caro ‘ 

I \ Jaime Duraní • • • • • -

Decreto N9 17.870-G. ' ■ . ¡
Salta, noviembre. 14.- de, 1949. .
Expédiente. N9 7313(49.
Visto el decreto de pago N9 17.869 de fechó 

14 "del garriente, por el que i,se dispone'liqui
dar- a favor del señor ex-Presidente. de la-, H. 
Comisión Municipal de Coronel Moldes, -dpn.. 
Argentino . V., Díaz,, los* viáticos correspondien--

!• Es copia: "'' ' *’"■
I A. 'N. Villada ’
Ofleicl Mayor de Gobierno, justicia" é I Pública

Décretp N’ 17Í871-G. , : . ’ ' ’ ’ ’
... S.alta, noviembre 14 dé 1949. ’

■ Expediente Ñ° 77Í6|49., 1. . .■ 1 ■
Visto ló' solicitado por Jefatura‘áe Policía

%25e2%2580%2594.De
%25e2%2580%2594.De
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en nota N9 2206, de fecha 10 del mes en cur
so,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

afección está que lo imposibilita en forma Decreto N9 17.893-G, 
permanente para el servicio; ]

Que a fojas 10 corre dictamen del señor Fis- , 
cal de E?tado manifestando que el recurren- 
te está encuadrado y le corresponden los be-

Art. I9 — Desígnase Su-Comisario de 2'-’ ca- ¡ neficios que acuerda la Ley N- 982. 
(egoría de la División de Seguridad' (Capital) I P°r to^° eH°' Y atento lo informado por 
al actual Comisario s|categoría de Vespucio* taauría General.
(San Martín), don ELEODORO PEREZ, cuyo ' 
sueldo - es atendido, por Yacimientos Petrolífe
ros. Fiscales.

Art. 29 — Desígnase, en carácter de ascen
so, Comisario de 29 categoría de Embarca
ción (San Martín) al ¡actual Sub-Comisario 
de 2° categoría de la División de Seguridad 
de Jefatura de Policía, don JOSE ABDO, en 
reemplazo de don Alberto V. Garbal.

. Art. 39 — Desígnase Comisario s|categoría 
de Vespucio (San Martín), en la vacante de
jada por don Eleodoro Pérez, a don ALBERTO 
V. GARBAL.

Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese. insét- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA 
J. Armando Caro

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Con-

Art. I9 — Declárase acogido a los beneficios 
de la Ley N9 982 de Amparo Policial, al señor 
Sub-Comisario de Policía de 29 categoría de 
Los Noques (Campo Santo), don SEGUNDO 
CAJAL QUIROGA, con una asignación Men
sual de- CUATROCIENTOS PESOS M|N. 
que se liquidará desde la fecha en 
causante deje de prestar servicio.

($ 400) 
que el

Salta, noviembre 16- de 1949'
Anexo C ’—' Orden dé Pago N9 399.
Expedienté' N9 -6622|49 y agreg- 7I24|49.
Visto- él decreto Ñ9 17.836 de fecha 12 dél 

mes en -curso, por él que se amplía el decre
to N9 16.913(49 dejándose 'establecido qué el 
precio de la impresión dél Padrón Cívico dé 
electores de la Provincia a regir en las élec- 

, cionés de renovación de los Poderes Ejecú- 
¡ tivo. Legislativo y Municipal a. realizarse el 

¡ 27 del corriente . mes, es por la suma de 
■ $ 18.000.—; y atento lo informado por Contá- 
. , duría General a fojas 24 vita.,

! El Gobernador de la Provincia
' DECRETA:

i

Es copio:
A. N. Villada

Oficial Mayor dé Gobierno', Justicia é L Pública

Decreto N9. 17.872-G.
Salta, noviembre 14 de 1949. «
Expediente N9 7745(49.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía eleva renuncia presentada por el co
misario de primera categoría de Rosario de lá 
Frontera, afectado transitoriamente al servicio 
de la Comisaría de Guachipas (La Viña), don 
José Nieva,

E1 Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor JASE S. NIEVA, al cargo de Co
misario de Policía de l9 categoría de ROSA
RIO DE LA/FRONTERA, afectado transitoria-- 
mente al servicio de la Comisaría de Guachi
pas (La Viña).

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

EMILIO' ESPELTA 
J. Armando Caro

Es copia:
A. N. Viílkda

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 17.873-G.
Salta, noviembre 14 de 1949.
'Expedienté N9 7062|49.
Visto este expediente .en el que Jefatura de 

Policía solicita se’ acoja a los beneficios de" la 
Ley. Ñ9 982 de Amparo Policial al Sub-Comi
sario de Policía de 29 categoría de Los No
ques (Campo Santo), don Segundo 
roga; y

Cajal Qui-

CONSIDERANDO:

médico de 
por1 el que

Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría Géneral, liquídese por Tesorería General’ 

Art. 29 — El gasto que demande el cumplí- ' de la Provincia, a favor de TALLERES’ GRA- 
miento del presente decreto, se imputará al FIGOS "SAN MARTIN" la suma de DIEZ Y 
Anexo C, Inciso VIII, Gastos en Personal, Par- OCHO- MIL PESOS M|N. ($ 18.000.-— m|n.), 
tida’ Principal d) 1, Pasividades de la Ley de . por el concepto precedentemente expresado • 
Presupuesto en vigor. i y con imputación al Anexó C, Inciso I, Otros .

Art. 3.o - Comuniqúese, publíquese, insér-,i Gasí°sJ 

tese en el Registró Oficial y archívese.
EMILIO ESPELTA
J. Armando Caro

Es copia: X
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 17.874-G.
Salta, noviembre 15 de 1949.
Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 .— Acéptase la renuncia pres'entada 
por el doctor J. ARMANDO CARO di' cargo de 
Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública y dásele las gracias por los importan
tes y

Art. 
por S. 
Obras

Art.
tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA
Jaime Duran

en vigor Decretó N9 Í413Z incorporado a la 
Ley Ñ9 122 de elecciones.

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

EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda 

Sub-Secretario de Gobierno, J1 é I.' Pública
Interinamente’ a cargó de la Cartera

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia él. Pública

patrióticos servicios prestados.
2° El presente decreto será refrendado 
S. el Ministro de Economía, Finanzas y 
Públicas.
3.0 — Comuniqúese,' publíquése, irisér-

Es copia: •
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I.. Pública

Que a fojas 8 vta. corre- informe 
lá Dirección Provincial de1 Sanidad 
consta- que él* citado señor Cájál- se encuentra 
aféctadó p)5F "qn •' réúindtismo políartículárj

Decreto "’N9 17.901-G.
i Salta, noviembre 17 de 1949. ,»
I Anexo B — Orden de Pago N9 402.

Expediente N9 2584J49 y, agregados.
Visto estos obrados en el que corren factu

ras por lá suma total de 8.227,- presentada 
por los Talleres Gráficos "San Martín",' en 
concepto de provisión de útiles de papelería 
con destino a la Secretaría General de lá 
Gobernación; y atento lo ■ informado' por- Conta
duría General',’ ' - !

Decreto N9 17.875-G.
Salta, noviembre 15 de 1949. 1

El Gobernador de la Provincia 
D’E CRETA :

Art. I9 — Encárgase- Interinamente de la 
Cartera de1 Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública,- aT señor Súb-Secrétario de dicho De
partamento, don JORGE ARANDA.
, Art. 29 — El presente decreto será refernda- 
do por S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas.

-A¡rt; 30. —Comuniqúese-, publíquese, insér
tese: en él Registró Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA - 
Jaime Duran

Es copia:'
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I.-Pública

El Gobernador de la Provincia
DE CR ET A :

Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
a favor dé lós TALLERES GRAFICOS "SAN 
MARTIN”, la . suma de -OCHO MIL DOSCIEN
TOS VEINTISIETE PESOS Mj|N.' ($ 8.227.—), 
en cancelació.n de las facturas'' que por el ~ 
concepto indicado' precedentemente * corren 
agregadas en estos obrados; debiéndose' im
putar dicho gasto al Anexo ’B; Inciso I, Otros 
.Gastos, Principal á) 1. Párciál;'36 de lá Ley 
de Presupuesto en‘? vigencia

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese er> el Registro Oficial ,y* archívese.

■ EMlítój Ms>élta .'
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. é I. Pública 
Interinamente a cargo , de Ña Cartera .

Es copia:
¿A. ,N. Villada

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

I
¡
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Decreto N9 17.902-G. /
•Salta, noviembre 17 de 1949.
Expediente N? 2584J49 y. acumulados. .
.Visto el decreto N9 ’ 17.901 de fecha 17 del 

corriente por el que se dispone liquidar a fa
vor de los Talleres Gráficos "San Martín", la 
suma de $ 8.227.— por provisión de útiles de 
papelería con destino a la Secretaría Gene
ral de la Gobernación; y atento las observa
ciones formuladas por Contaduría General,

El Gobernador de lo: Provincia 
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA:

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto N" 17.901 de fecha 
17 del mes en curso.

Art. 29 .— El presente decreto será refrenda
do por S. S el señor Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas.

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

EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda

, Sub-Secretario de Gobierno., J. e I. Pública 
' Interinamente a cargo de la Cartera 

Es copia:
Á. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 17.903-G.
Salta, noviembre 17 de 1949.
Expediente N9 7281|49.
Visto el decreto N9 17.539, de fecha 28 de 

octubre ppdo., por el que se liquida a Casa 
Pepino, la cantidad de $ 216. en concepto de 
quema de bombas de estruendo, durante los 
actos realizados en honor de Santa Rosa de 
Lima; y atento a lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia

en Acuerdo de Ministros
DECRETA:

. •Art.-.. 1?. —l Insístese en-el cumplimiento de 
lo. dispuesto por decreto N9 17.539, de fecha 
28 de octubre del año en curso.

Art. 29 — El presente decreto será refren
dado por S. S. el señor Ministro de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas.

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

EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda

,Sub-Secretario’de' Gobierno,' J. é I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Jaime Duran
. Es copia:

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

Decreto N9 17.904-G.
Salta, noviembre 17 de 1949.
Expediente N9 6846|49.
Visto el decretó N9 17.668, de fecha 31 de 

octubre' ppdo., en el que Térrrias de Rosario 
de la Frontera S. A. —Hotel Salta— presenta 
factura por $ 481.45, en concepto de alojamien
to ' y pensión del Embajador Británico, Sir 
Hohn Balfour y su comitiva; y atento a los

observaciones formuladas'por .Contaduría Ge
neral, . ■ ,

El Gobernador de la Provincia

en Acuerdo 'de Ministros ’ -
D E C R ’E T A:

Árt. 1° — Insístese en el cumplimiento dé 
lo dispuesto por decreto N9 17668, de fecha 31 
de octubre del año en. curso,

Art. 29 — El presente decreto será refren
dado por S. S. el señor Ministro .de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas.

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

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la ■ Cartera

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 17.905-G.
' Salta, noviembre 17 de 1949.

Visto el decreto N9 17.885 de fecha 15 del 
mes en curso, de movimiento de personal en 
Jefatura de policía; y atento las necesidades 
de servicio,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Déjase sin efecto lo dispuesto por 
el art. 29 del decreto N9 17.885 de fecha 15 del 
mes en curso.

Art. 2 — Desígnase Sub-Comisario de 29 ca
tegoría de Policía de San Andrés (Orán), a 
don EDMUNDO MORALES, en reemplazo del 
anterior titular don Félix Zacarías Azman. 

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

EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno,. J. é 1. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera 
Es copia:

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

Decreto N9 17.906-G.
Salta, noviembre 17 de 1949.
Expediente N9 772|49 y agreg. 7787|49.
Visto el informe de División de Personal que 

corre agregado a fs. 4 del expediente N° 
7787[49, acumulado, referente a la solicitud de 
licencia por gravidez, presentada por la En
cargada de lá Oficina dé Registro Civil de Ce
rrillos, señora Isabel .Sánchez de Díaz,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Concédese licencia por el término 
de cuarenta y dos (42) días, por gravidez, con 
goce de sueldo, a la Encargada de la Oficina 
de Registro Civil de Cerrillos, señora ISABEL 
SANCHEZ DE DIAZ, con anterioridad al día 
14 del actual; y encárgase de dicha Oficina 
al señor Sub-Comisario de la citada localidad, 
don FRANCISCO RADA, mientras dure la li
cencia de la titular.

Art. 2q..— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en él' Registro Oficial y archívese

’ ' EMILIO ESPELTA
i Jorge Aranda
’ Sub-Secretario de Gobierno, ■ J. e I. Pública 

Interinamente a cargo de la Cartera
Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor dé Gobierno, Justicia é l. Pública

Decreto N9 17.9S4-G.
Salta, noviembre 17 de 1949.
Expediente -N9 2859]49. ■
Debiendo arribar en la fecha a esta ciudad 

el Director General de Agua y Energía de la 
Nación y Técnicos a fin de activar los estu
dios en el Río Pasaje y Afluentes de urgente 
solución para efeta Provincia relativos a la 
provisión de Agua y Energía,

DECRETA:
El Gobernador de la Provincia

Art. I9 — Declárase huésped de honor al 
señor Director General de Agua y Energía de 
la Nación, Ingeniero CARLOS RODRIGUEZ, 
JAUREGUI, mientras dure su permanencia en 
esta Provincia, y a su distinguida comitiva.

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

EMILIO ESPELTA
’ Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, J. e I. Pública 
interinamente a cargo de la Cartera. 
Es copia:

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

Decreto N9 17.955-G.
Salta, noviembre 17 de 1949.
En uso de la facultad que le confiere el ar

tículo 155 de la Constitución; y atento la va
cancia,

El Gobernador de-la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Desígnase Juez en lo Civil y Co
mercial de l9 Instancia, 49 Nominación, al doc
tor CARLOS OLIVA ARAOZ, en la vacante 
dejada por su anterior titular el doctor César 
Alderete.

Art. 29 — Oportunamente solicítese del H. 
Senado de la Provincia el acuerdo de ley co
rrespondiente (Art. 155 de la Constitución).

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

EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. é I. Pública 
Interinamente a cargo dé la Cartera

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública

Decreto N9 17.956-G.
Salta, noviembre 17 de 1949.
Expediente N9 2473(49.
Visto este expediente en el que la Revista 

Policial y Municipal de Salta solicita un sub
sidio, a fin de compensarlos, gastos que ori-
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gine la impresión y trabajos inherentes a Ja 
misma; y atento lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Arl. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor de la REVISTA POLICIAL 
Y MUNICIPAL DE SALTA la suma de CUA
TROCIENTOS PESOS M|N. ($ 400.—), a los fi
nes precedentemente expresados y con impu
tación al Anexo B, Inciso I, Otros -Gastos, Prin
cipal c) 1, Parcial 45 de la Ley de Presupues
to en vigor; debiendo ser atendido dicho'gasto 
directamente con los fondos provenientes de 
la Orden de Pago Anual N9 21.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insir
iese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Economía, F. y O. Públicas 
Interinamente a cargo de la Cartera

■ Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Art. 1“ — Dánse por terminadas las funcio
nes de don RICARDO A. QUIROGA, en el car
go de Sub-Comisario de 2? categoría de El Na
ranjo (R. de la Frontera), y se designa en su 
reemplazo al señor MANUEL ROBERTO BEL- 
TRAN.

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

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. é 1. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
A. N. Villada '

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 17.960-G.
Salta, noviembre 18 de 1949.
Expediente N9 7774(49.
Visto la siguiente presentación dé fecha 15 

del mes en curso, que dice:
"Tengo el agrado de dirigirme a S. S., soli

citándole quiera tener a' bien disponer que 
las- mesas Nros 6 y 9 Receptoras de votos pa
ra las. Elecciones a realizarse el día 27 de no
viembre próximo, del Colegio Electoral N9 7, 
Circuito 21, (Orón), ubicadas en el Juzgado 
de Paz, que a la vez es mi domicilio particu
lar el que carece de las comodidades indis
pensables para el funcionamiento de un Co- 
micio, sea trasladada a la Oficina del Dispen
sario Antipalúdico, local éste qué ofrece las 
comodidades necesarias. Saludo a S. S. con 
distinguida consideración. Fdo:Federico Ereles, 
Juez de Paz Propietario."

Dados los fundamentos de la presentación 
inserta y en uso de la facultad que le acuer
da el art. 30 de la Ley de Elecciones N9 122,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1° — Trasládase a la OFICINA DEL DIS
PENSARIO ANTIPALUDICO, las mesas recep
toras de votos Nros. 6 y 9, Circuito 21 del Co
legio Electoral N9 7, Orón, de su actual ubi
cación en el Juzgado de Paz (Oran).

Art. 29 — Hágase conocer este decreto, a 
sus efectos, al Honorable Tribunal Electoral 
de la Provincia, y a la Jefatura del Distrito 18 
de Correos y Telecomunicaciones.

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

EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda

Subsecretario .de Gobierno, J. é I. Pública. 
. Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
A. N. Villada .

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 17.957-G.
■ Salta, noviembre 18 de 1949.
Expediente N9. 2841|49.
Visto -lo' solicitado por la Dirección de Asun

tos Gremiales en nota de fecha 14 de noviem
bre en curso, que dice:

“Tengo el agrado de dirigirme a S. S. el 
señor Gobernador de la Provincia a los fines 
de solicitarle quiera ordenar a donde corres
ponda, que el Decreto N9 17.748 sea rectifica
do debiendo especificar que los empleados 
que hace referencia deben ser nombrados con 
anterioridad al día l9 de agosto del cte. año 
en razón que desde dicha fecha los mismos 
se encuentran prestando servicio en esta Di
rección previa su autorización. Sin otro parti
cular aprovecho esta nueva oportunidad pa
ra saludarlo con mi mayor estima. Fdo: José 
A. Contreras. Director Asuntos Gremiales".

Por ello.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Rectifiqúese el decreto N9 17748 
de fecha 7 del mes en cursó, dejándose esta
blecido que los nombramientos efectuados por 
el mismo, lo son con anterioridad al día l9 de 
agosto del corriente año.

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

EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Público-

Decreto N9 17.958-G.
Salta, noviembre 18 de 1949.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en 

nota N9 2348, de fecha 17 del mes en curso,

~ El .Gobernador de la Provincia
DECRETA:
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CISCO STASSI, don anterioridad al día 16 
del actual; y nómbrase, en su reemplazo, con 
igual fecha y en carácter de ascenso, al ac
tual Auxiliar 59 —Músico de l9 categoría de 
la Banda de Música de dicha Repartición, a 
don ROQUE BRIZZI.

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

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. é 1. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:

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

Decreto N9 17.962-G.

Salta, noviembre 18 dé 1949.
Expediente N9' 6862)49.

Visto el decreto N9 17.425, de fecha 21 de 
octubre ppdo., por el que se nombra Encar
gada de la Oficina de Registro Civil de Las 
Cuevas (Rosario de Lerma) a la señorita Ja-, 
coba Zerpa; sin hacer constar en el mismo 
que dicha designación lo es con carácter ”ad- 
honorem", por cuanto l'a. Oficina ■ revista en 
idénticas condiciones,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Rectifícase el decreto N9 17.425, de 
fecha 21 de octubre ppdó., dejándose estable
cido que la designación como Encargada de 
la Oficina de Registro Civil de Las Cuevas 
(R. de Lerma) lo es en carácter “Ad-honorem".

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

EMILIO ESPELTA •
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera •

Es copia: 5

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

Decreto N9 17.961-G.
Salta, noviembre 18 de 1949.
Expediente N9 7762J49.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en 

nota de fecha 14 del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A:

: Art. I9 — Dánse- por terminadas las funcio
nes del Auxiliar 29 Sub-Director de la Banda 
de Música de Jefatura de Policía; don FRAN-

Decreto N9 17.963-G.A
Salta, noviembre 18 de 1949.
Expediente N9 6622|49 ’ y agreg.. N9 7124(49.
Visto el decreto N9 17.893 de fecha 16 del 

mes en curso, por el que se liquida a favor 
de Talleres Gráficos “San Martín" la suma 
de $ 18.000 por la impresión del Padrón Cí
vico de Electores de la Provincia a regir en 
las elecciones a- llevarse a cabo 'el 27 desco
rriente mes; y atento lo informado por Con
taduría. General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Artículo T° A Rectificase el decreto N9 17893 
fecha 16 del mes en curso, dejándose estable
cido que él beneficiario del mismo, és el Juz-
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gpdo Federal., de .Salta. .
Art. 2’.. Comu'níques.e, publíquese, insér

tese . en el Registro Oficial y archívese,

EMILIO ESPELTA 
jorge,Aranda

Sub-Secretario de Gobierno; 7. e 1. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 17.9B4-G, '
Salta, Noviembre 18 de 1949.
Expediente N9 7580|49.
Visto el presente expediente en' el que el 

Auxiliar 59 de la Dirección de la Cárcel Peni
tenciaría, don Emilio Rossi, solicita prórroga 
de licencia concedida por decreto N9 17.149, 
de fecha 29 del mes de octubre ppdo.; y áten
lo lo informado por dicha Repartición,

El Gobernador de lia Provincia

DECRETA:
' Art. I9 — Prorrógase, por el término de quin
ce días (15), mas la licenció concedida por 
decretó, Ñ9 17.149, de fecha 12 de octubre ppdo., 
áí Auxiliar 59 ’de la Dirección de la Cárcel 
Penitenciaría, don EMILIO ROSSI, con ante
rioridad al día 19 de octubre del año en cur
so.

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

EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. -e I. Pública
' Interinamente a cargo de la Cartera 

_■ Es copia:.
Á. Ñ. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decretó N9 17.965-G.
Salta, noviembre 18 de 1949.
Expediente N9 7776J49.
Visto este expediente en el que el Juzgado 

de Minas solicita provisión dé un capote im
permeable con destino al Ordenanza que pres- 
.ta servicio en el mismo; y
CONSIDERANDO!:

Que del concurso de precios realizado por 
la Dirección General de Suministro resulta 
más conveniente la propuesta presentada por 
la firma La Mundial;

Por ello, y atento -lo informado por Contadu
ría ^General,.

Él Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 -— Adjudícase-a la firma "LA MUN
DIAL" ■ la - Provisión d'e un capote impermea
ble con .destiño al Ordenanza que presta ser
vicio en él; Juzgado de Minas-, al precio de 
CIENTO SIETE PESOS CON ' 50{100 M| N. 
($ 107.50), en un todo de conformidad a la 
propuesta que corre a fojas 2 de estos obra
dos; debiéndose imputar dicho gasto al Anexo 
Gi ’'-Inciso . XIII, Otros Gastos, Principal ó) 1, 
Parcial 22 de. .lá 'Ley' dé Presupuesto en vigor 
y. -ser- atendido' directamente .con los fondos

provenientes- de' la Orden de Pago: Anual 
N® 1L--bV . ,

Art. 2.o --- 'Comuniqúese, publíquese, insér
tese en. fe! .Registro, Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA'-'
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. é I. Pública
Interinamente a cargó de la Cartera

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 17.9G6-G.

Salta, noviembre 18 de 1949.
Expediente Ñ9 2818|49.
Visto la renuncia interpuesta,

>E1-Gobernador, de la Provincia

D E C R, E T A:
1 /

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por la Ayudante 59 .de Escribanía de Gobier
no, doña MARIA ZOILA MERCADO DE ARAOZ, 
con anterioridad al II. del actual.

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

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. é í. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:

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

Decreto N9 17.967-G. ’

Salta, noviembre 18 de 1949.
Expediente N9 6386|49.

Visto este expediente en el que Jefatura de 
Policía solicita autorización para adquirir a 
la firma comérdiál "Olivetti S. A., una máqui
na eléctrica de calcular de igual marca en la 
suma de $ 5.750 m|n.; y 
CONSIDERANDO:

Que es de imprescindible y urgente necesi
dad proveer a la citada Repartición de la má
quina de calcular cuya adquisición se pre
pone realizar, con la cual las Oficinas de Con
taduría y Habilitado Pagador de Campaña 
efectuarían con mayor eficiencia las tareas que 
le son habituales; • '

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General a fs. 9 de estos obrados; •

El Gobernador de la Provincia

D E C. R E T A:

Art. l9 —Autorízase a JEFATURA DE POLI
CÍA a 'adquifir'a la 'firma "ólivétti S. A." una 
máquina eléctrica' dé calcular marca Olivetti, 
modelo multisuma N9 507.466, ambas corrien
tes, con funda y cordón, al .precio de $ 5.750.—.

Art. 29 El gasto que demande el cumpli
miento. del présente decreto deberá imputarse 
oportunamente ■ ah Anexó-"C,"" Inciso--VIH, 'Otros 
Gastos, Principal‘b) 1, Parcial 27 de la Ley dé

Presupuesto en vigencia.
Art, .3.0 — Comuniqúese, publíquese, insér

te en'el Registró Oiicial y archívese.

EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. é I. Pública 
■Interinamente a cargo' de la Cartera 

I Es' copia:
|. '-A/N' 'Villada '
• Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública 
I . .

Decreto N9 17,968-G.
Salta, noviembre 18 de 1949. ¡
Expediente N9 7802J49.
Visto la siguiente presentación del señor 

Apoderado del Partido -Peronista, doctor Eduar
do Ramos, de fechó í8 del mes en curso, que 
dice:

"En mi carácter de apoderado del Partida 
Peronista de esta Provincia, cúmpleme dirigir
me al señor Ministro solicitando quiera dispo
ner el traslado de las siguientes mesas recep
toras. de votos a funcionar en las próximas 
elecciones del 27 de Noviembre: 1.— Mesa 
N9 2 del circuito N9 57, del Colegio Electoral 
N9 20, ubicada en la Oficina del Registro Ci
vil dé Payogasta, al local de la Iglesia Parro
quial del mismo pueblo. Motiva el. pedida de 
traslado, de no contar el local de ■la Oficina 
del Registro Civil, con las comodidades Im
prescindibles para el .normal funcionamiento 
del comido. 2.— Mesó N° 8 del .Circuito -23 del 
departamento de Oran, que debe funcionar en 
la Oficina de Correos de Colonia ;Sqnta Rosa, 
al local de la Estación Y-uchán, o de la escue-. 
la del mismo lugar.' Fundamento este pedido 
en el hecho de que los sufragantes en dicha 
mesa son todos residentes o domiciliados en 
estación Yuchan, permitiendo así .el traslado 
solicitado una mayor y más fácil concurren
cia de votantes al acto del' comido. Con tal 
motivo, saludo al señor Ministro, con mi mejor 
consideración. Fdo: Eduardo Ramos, Apodera
do del Partido Peronista".

■Dados' los fundamentos de la presentación 
inserta y en uso de -la facultad que le acuer
da el art. -30 de la Ley de Elecciones N9 122,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Trasládase a la IGLESIA PARRO
QUIAL--DE-PAYOGASTA. la- mesa receptora 

votos. •N.° .-2,-. Circuito _57 .del Colegia Elector 
raL N? r20..—CgchÍTT!.,de .su actual-ubicación .en 
la, Oficina -de. .Registro Civil (P.ayogasta). . •

Art. 29 — Trasládase, .-.a la-ESTACION ,E. C. 
N. G. B. YUCHAN, la mesa receptora de vo
tos N9 8, Circuito 23 del Colegio Electoral N9 
7 —Orán) de su actual ubicación en la Gli
cina de Correos Colonia Santa Rosa.

Art. 39 — Hágase conocer este decreto, a 
sus efectos, al Honorable Tribunal Electoral de 
la Provincia, y a la Jefatura del Distrito 18 de 
Correos y Telecomunicaciones.

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

EMILIO ESPELTA
Jorge- Aranda

Sub-Secretario- .de Gobierno,. J. 4 1 Pública
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia: 1 ■ . ,.
•krH Villada''

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia él, Pública
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Art. 29' — Desígnase Ayudantes 79 (Personal 
de Servicio) de la Dirección Provincial de 
Higiene y Asistencia Social, a las señoras TE
RESA PALACIOS-DE REVUELTO —Libreta Cí
vica ¿462404— y YANIEÉ T. DE MATAR —O. 1. 
45839—. .

Art. 39 — Desígnase Ayudante 7° (Personal 
Obrero Espeecializado) de da Dirección Provin
cial de Higiene y Asistencia Social, ’ al'señor 
CARLÓS ENRIQUE VEGAS, a p'artir del lo.-de 
noviembre dél año en curso. . ■

Art. 4o. — Comuniqúese, -.públíguése, insér
tese en el Registro Oficial ?y archívese.-

.. 1 - .f.■ -A . _ EMÍLaO ESPELTA ..: 
Oap.Jjpn-J., Cérmesoni

17 >

Decreto .H* 17970-G.
- Salta, noviembre 18 de 1949.

Expediente N9 7685-49 y agreg. 7743-49. ■
Visto la siguiente presentación de fecha 17 

del comente, del señor Apoderado general del 
Partido Peronista, Dr. Eduardo Ramos, que- di
ce: ' ' - ■ .

"Salta, noviembre 17 de J949. A S.S. el se-

Es copia:
Antonio 1. Zarnbonini Dávie.s

Oficial Mayor de Acción Social y Schvt. Fúbli.

íDecretq/N? ,17)969-G. ■ "
Salta, noviembre 18 de -1949. t

Expedientes Nios. 7704|49 • y 7792[49.
Visto la siguiente presentación de lecha

del mes en .curso, del señor Apoderado Ge
neral del Partido Peronista, Dr. Eduardo Ra
mos, que dice: , • ■

"Salta^ noviembre 17 de 1949. A- S.' S. el " ñor Ministro . de' Gobierno, Justicia é Ins- 
" trucción Pública, Dr. J. Armando Caro S|D. 
“ En mi carácter de Apoderado General del 
" Paritdo Peronista' de esta Provincia, cúmple- 
" me dirigirme ál señor Ministro, solicitando 
" quiéra disponer .el traslado de ’1& .mesa,;3, 
" del Circuito SI-, 'del Colegio Electoral -N9‘ 18, .- 
" departamento de San Carlos que debia fun- 
" cionar en el local de la escuela Provincial, 
" al local que ocupa la escuela Naciona N9 47 
" de Angastaco.— Fundamento este pedido, 

én qué no existe local o mejor .dicho éscue- 
'''"la Provincial éñUcr localidad de Pucará,' des-- . . «■ .

"tinado 'di'funcionamiento de Ta citada mesa, ^Decretó .'.N- -171715-A. -.
"• por cuyo -motivo" seí háce indispensable-pro-c^Salta;. noviembre-'7ibie'91949. ■
" ‘ceder ‘d su ubicación’ indicada, vale decir.•.skExpéSeñte'Ñ-9 >11688-49?" ' ’ ' 7 
"en la escuela nacional’N9'47 .dé ÁngaStacó;-—'"3 Vistb* do ' solicitado- por el’ s'éñór-.'Píésidéñle 
"Con -tal motivo, saludo - al. señor .Ministró Ide' •la’fGámara dé’ Alquileres;-" C - ' .'-'v
" con mi mayor consideración.— Fdo.: EDUAR- 
" DO RAMOS. —Apoderado del Partido Pero?
" nista.";

Dados líos fundamentos de la presentación in
serta y éñ" uso -dg 'id'facultad qué Te acuer
da el Art. ‘ 36 ds la Ley de Eléc ciones N9 122,

".señor Ministro de Gobierno, Justicia e Ins- 
“ trucción Pública de la Provincia,’ Dr. Arman- 
" do Caro. S|D. Cúmpleme dirigirme al señor 
' Ministro, solicitando quiera disponer el tras- 

lado de las siguientes mesas receptoras, de 
" votos a funcionar en las .prójimas. eleccio- 
" ríes del 27. de «Noviembre; 1.—. Mesa núme- 
" ro 1, Circuito 55 del .departamento .de Moli- 

. ‘.'..nos,, ubicada actualmente .en la. escuela,na- 
, ,",„ciongl..de iapuil, a la-escuela.-nacional de 

-Tgcuil,. a -la.. escuela. nacional de .Amaicha. 
../.Fundamento -> epte pedido .de - traslado,. en la- 
. "-.circunstancia, ,de .encontrarse ,1a’, mayoría, de ' 

los • .sufragantes-- en .esta mesa,. radicados en
" este-últinjo-lugar,-hecho ,que sin. lugar.-a-du- 
"•das facilitará su concurrencia ^al;..comicio,. dé 
" ubicarse la Mesa en el lugar que se so- 

" licitó ’: — 29— Mesa número 3, Circuito 14;
" del departamento de Anta, que ‘ debe fun- 
'‘.'rrcióndñ en>-el'-.local - de~ la',-es'cüelg 'nacional 

'de'(.Líbano; -,dl -local -de -la -Escuela 
y-Provincial 'Benita -Campos’/de-lqSocqlidad de’ 
r”?ña£ Víboras? 7é—''AT igual casó 7ántérior,. la
.-¡.'rinayona. dé los -sufragantes en esta mesa, , 
.~"ise reñcu'erítrarrrradicados en la localidad úl- 
-"5 tirridnrénterirméñcíonada;’ circunstancia que 

corno rés, lógico, Habilitará” uná mayor concu-
" irencia al' cómicio.' — 'Con áár motivo, cúm- 
" píeme saludar.’al señor' Ministro, con mi'.me- 
" jor 'consideración. Fdo: EDUARDO -RAMOS, 
" Apoderado. .General ¿el Partido ..Peronista".

Dados los 'fundamentos de la presentación, 
inserta y en uso de la facultad que le acuerda. 

‘ el Arf. 30' de la Ley .de Elecciones N9 122;

. El Gobernador de la Provincia

El Gobernador de la Provincia

D'E CRETA:

Art. I9 — Déjase sin efecto el artículo 29 
del .decreto N9 17519 de fecha 27 de octubre 
ppdo., por el que se ,designa Auxiliar i9, (Se
cretario) de la Cámara de Alquileres a don 
FELIPE MASTRORAB.
. Art. 29 — Desígnase-en carácter de ascenso 

Ar.t. I9 — Trasládase a la ESCUELA NACIO- Auxiliar' l9 (Secretario - Habilitado Pagador) 
NAL N9 47 de Ángastaco, la mesa receptora de de la Cámara de Alquileres,.ctl,actual Auxiliar 

7’ de la citadgi, repartición, don ROBERTO

El Gobernador de la Provincia

’D E.C R E t.A :

de la citadla, repartición, don ROBERTO

D.E C R E *T"A:

votos N9 3, del Circuito .5'1,"Colegió Electoral ,
N9 18 —San Carlos^- 'dé su actual ubigáción SUAREZ ZERlAj Jy,'desígnasb 
en la Escúela Provincial; Pucará. '•

’ DArtA2? ."Hágase "conocer ,est¿^decretó, a
sü's': aétéctós;o.ál . Honorable' .'Tribunal -Electoral

. -kteda -Pr.oviñcia, ;y¿a fla ¡Jefatura'déT'Distrito"18
.'pcteiCoffieos'y rTélecómuñicaciónes.*' ’ ---■ ..

' rr r, Ar.t.' dJ’.'ís-T'Comuníq.uese, ipublíquése. insérte-,.
■: fee> enbél nRegisfco -v©.ficidl y • archívese. -

' ’ ’2“ EMILIO ÉSPELTÁ . ' '
• - Jorge ¿AraríUa"

Sub-Secretario_de Gobierno,, J. e I. Públjca

zo a partir ’ del día que se presente a prestar 
servició,, al señor VICTOR GABINO GUZMAN, 

•M. I. 3909149 G, I. 4808, D. M. 63 —Clase 1926.

Art. .'3o. —Comuniqúese, publíquese., ins' 
tesé'én'el'Registro’Óficial y ^archívese

-T .i"'!':'."1' ’ •--?
? sEMIIsí©'ESBELTA

... ... ^P(antpn J. ..Cprtnesw^r,.
■ Jaime Duran

Art. I9 — Traslád&SéTa Ilá'íLSSUELA pNA- 
--GIONAL ?DE —AMA'IGHA, la -mesa-'.receptora de 

. votos N9 1-,del -circuito’.55/Colegio'Electoral i.
_£N?-¿.9-^Molinos— ¡de/siji.gctual ubicación-.-enl' ~ ^Interinamente 'a "cargo de ,1a Cartera 
_;la-StEscuela-"Nacional- de~ Tacgil? - '■ .'"'I/' "Es ‘'cbp.tá: ' ' ' . , _
.--•:A'5t.’.«29;'—:'••Trasládale ,-á -lá ^ESCUELA 3PR0-' * "A.‘ 'Villada • , " . ,' 
-VINGiJAL 'BENITA-sGAMPOS de -la-localidad :[de"3Ó?iciaÍ‘'Mayor;tÍeiGobierno, Justiciae I.Póblica 
-■d;ás; ñíiboras,da.: mésa; réceptórarde ivótos.’N?.3,*!' •—;. * ’ *' _ , " . - J—

4MÉ «CeiON •

Es copia:
-Félix H. Cecilia

Sub-Secretario dej Acción Social y Salud Pública

..inser

de su actual ubicación en la Escuela Nacio
nal N9 283 de Líbano. . ' "

. _Aut.-?3>,— Jlpgqse...conocer Teste • decreto?’a-
rsus efectos,’ ql.Hpnorable .Tribpn.pL?Electoral-'deL 3DlejcretoüN9?ii7712-Á'. - 

^rla~Rrov.inpig,..y_a la.'-J.efatura.del Distrito 18 de; " 
-jjSpj£e,ps?«y (Telecomunicaciones..3^7 77 -

A?t. ''4b?' —‘"éomúrííquese; publíquese,'... 
7“tése~ ’éñ él3''RegíStro':'C)ficiaÍ'’y "archívese. 

,-";7 'cfy sEafiLíO.'E-SRELTA
' "Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. é I. Pública 
Interinamente a. cargo- ’de la Cartera ;

^gltgj.nov^e^nbre-.S.-de. 19,49.- - '
Expediente N9 11604-49. r
Vistos las necesidades del servicio y aten

to lo solicitado por la Dirección Provincial de 
i Higiene y Asistencia «Social,

Decreto N9 17907-A.
Salta, noviembre 17 de 1949.
Orden dp Pago.N’ 143. ,

• Visto la necesidad de disponer de la canti-
• dad de $ 5.000 para atender gastos inmediá-
! . ........... .ni ... .... .. j —— —— . nnan • In m¡lió.tos y urgentes relacionados Icón • la ¡ábra' 'So
cial que ralizaí-éstes'Góbiernó,. ’-•

El Goberg.qdpr^de.-Ja. P^oyincia. - 

D E C R E T Á: Z

Art. I9 —«Por Tesorería General, previa in
tervención de, Contaduría General de la Pro
vincia) liquídese ’d' fdvór déí" 'MINISTERIO , DE

tEi, <gf>bernlg1do.r de. la. .Provincia

■ ' Art. I9 —'Desígnase en carácter' de ascenso'"ACCION SÓéÍAfr'Y 7SÁLÜI/'PUBHCA7 IcCsUma
■ sAlytíd¿"nter''29 "'{Personal Administrativo) ’íde_la “Üe/CINCÓ''MjL/ra^S7($/54jQp,0)''^,'-’cón"c:qrgo 

pirec<áón''Ív5vih'cial’"'riec-Hi'giéné y ’ Asistencia ; de” ppórfübáYeñdiciónjde^cüeiitáry'aMós' fines ■ 
Sociál, ;g '¡a. actual, Áyudañte 59) señora,’MA- |'qüé Jse" détermih'arl': préce'dentémeñté-' 'debiendo1

:'TILDE" <5. ‘C. 7DE""LOPEZ"'RÍÉRÁ; con' ántério- ] imputars,e esta erogación "áÍ_Anexo E¿TriciSó I,' 
ridad ál’ l9 de áctubre?'cief ¿ño"'en‘curso?' TOtrós'TGást8s)‘PrinCipál'"^)'’l, 'Parcial9'3 'de, la

Es copia:'" '
A. N. Villada . . \ c

* Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I, Publica

%25e2%2580%259eciongl..de
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.L.ey^da-.Presupuésto'.enLvigor,
.t- .’Art, ,2o. ..— . Cgmuníque^é,, .publíquese, ipsó: 
_ tese.:én .-el JRegistro Oficial-y archívese.. ..

- -- ' -T EMILIO'ESPELTA
, Dantpn J. ‘ Cérmesotif -. •

ta-?A'.Esr'cópta:, ...
Antonio ’l.í Zziniboniñi Davies

-. cOficial- Mayor;de •Acción.; Social- y,-Salud Pública’'

. ;. Instrucción Pública. . ." *’
insét-.' ; Art. 3o. .-— Comuniqúese, pliblíquesé, insér- 

-se’.eíi '41 (Registró-•OKciaf"v ¿trshivesb.

. ... -EMILIO ESPELTA .
.'¡•■p '. ’ -Jorge’ Aranda

Sub-Secretario de ■ Gobierno,’ f. e 1. Pública 
.'íntétú3b:A«rfie?;a .-cargo de. la Cartera,’ 

-""X Es copió: '' ‘
JG A'ritBnio'.1.--Zambóriini Davíes 
’Gfióicil .MoycrAde. Acción Social y Salud Pública

Decreto • Ñ9 17908-A. - ~~ '
Salta, noviembre 17. de. 1949. r”r' ' - . •
Expediente ■ N9 11742-49. . Decreto N9 Í7973-A-. '

’ Visto lo dispuesto en'el art. 29,-inciso b) de." Salta, noviembre 18 dé ’19491 ' ‘ ’ ’ "
la. Ley provincial .N9 1112, - . ■ - ’ ..* ’ .. • * ' . EL Gobernador de la. Provincia

El Gobernador de la Provincia --- - D E C R E T A • *•’
. -DECRETA: ' ' " • ■ .’-Art. ,19.--— Nómbrase .Ministro Secretario-de

Art. I9 — Desígnase representante del Mi-.-Estado .en-.la Cartera de Acción Social■ y :Sa- 
nisterio de Acción Social y Salud Pública pa- • lud -Pública, -al doctor SALVADOR MARJNARO. 

. ra integrar la .Júntg-Ejecutiva .del. Patronato.- --v-Ar-t; "'-29------El presente „ decreto--será-, refren
de Presos y Liberados, a la señorita CANDIDA-,’dqdo ?por -el- señor,.Ministro -de .Gobierno, Jus- 
BARBERA, Jefe, de la-Sección Asistencia So-, ficta-é .Instrucción ^Pública. •

. ciál de la Dirección..Provincial .de ’Higiéne y.-. .■-Art'.-3o..-—. Comuniqúese,, .publíquese,. insér- 
«-»■-*- - • . • .<teséen-.el -Registro .Oficial y. archívese. .. -.

’ '' ' EMÍÜÓ- ESPELTA"
L ” \ Jorge Aranda
' Sub-Secretario "de Gobierno, -J. vé» L--Pública 

"Interiñamánte-á cargo de Ta’Cartera

I Es copia:
Antonio 1. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

establecida por decreto N9 13.395 —Ordén de
Pago 120 y decreto 14.184—

Art. 3o. —' Comuniqúese; 
tese en" el Registro Oficial

■■ .EMELéO
■ És copia: - 
Antonio 1. ■ Zambonini

Oficial'Mayor-de Acción Social y Salud Pública
.... ® ——

RESOLUCIONES 
MINISTÉRÍÓ 'DE- -ACCION 

' SOCIAL -SALUD PUBLICA

publíquese, insér- 
y archívese

ESPELTA

Davies

Resolución N9 228-A - ,
Salta, noviembre Í9 de 1949. .1 ,

' Expediente.’ N9 11771-49. ’ ’
I "Vista la factura dé-.5 531,— Presentada por 

Jla firma Xayco S.R.L. dá esta ciudad, por 
? la provisión de sesenta cajas de -caramelos, 

tabletas, etc. al preció de $ .8.85 c|u. qué f-ue- 
. ron déstribuídos por el Exorno, señor Gobernar 
. dor .entre los niños pobres de las distintas lo

calidades del interior, en oportunidad de- su 
visita a-tas' mismas. - ' •

’.-EI -Ministro, de Acción .Social y Salí!^-Pública
.’. - ... ,R,-E S U.E L V F :■

1» El ’ Habilitado" Pagador - dé este Ministerio 
’ abonará a la firma." XAYCO S.R.Ltdq. 

con domicilio en esta ciudad,, la suma 
' de QUINIENTOS TREINTA, Y UN PESOS 

’('$ 53i.— %)importe de -la factura, que 
por el concepto expresado, precedentemen 

‘te corre: á. fs.--’3; debiendo atender di-, 
■ ' cho gasto con fondos- de la''partida “pa- 

; - rá Acción Social Varios"? ’ . _
29 — Comuniqúese, "dése al Libro de Reso

luciones, etc. (

SALVADOR MARINARO
.Es copia: . .
Antonio. I. .Zambonini Davies

’ Oficial Mayor de' Acción Social y Salud Público.

Asistencia Social. K
Art. 2o.. — Comuniqúese, publíquese, msé1 

tese -en el Registro Oficial yr archívese.

£ :?--:ERnUO ESPELTA .
’"... ' Danton ’ J. ’ Cermesoni

Es copia”. ' . ”
Antonio !. "Zámbónihi, JDaviés v 

Oficie^'Mayor de A'cción'Só’ciál'y Salud'Pública I

'Excreto N? 17981-A.’ •'.' ' '-
'■’.Saltá, noviembre .19 de',1949.

Expediente'.N? "11170-49.'- ' .
> ’ Visto este expediente -en ;qü’e el señor'.Ofi
cial 'Mayor.-del «‘Ministerio.* de 'Acción. Social y 

''Salud Pública, quien-al mismo; tiempo desem-

Resolución.' N“ 229-A.
Salta, noviembre 19 de 1949.
Expediente N° 11672-49.

selé’ tas gracias por los importantes servicios 
pre'stadós.- ,

Art. 2o.-' —• Comuniqúese, publíquese, insó
lese' en el Registro Oficial |r archívese.

EMILIO'ESPELTA'
Danian J. Cermest/ni <=

Es copia: - ' ’■■’.' . J
Antonio I-'- íZárribónini. Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Sjrlud Pública -

.péXétq N’LÍWOO*-, ./L 
P Saltad noviembre 17 dé 1949.-.

‘ Vístanla- renuncia * presentada; J

~L'LOeI-.Gobernador de" la Provincia'.

D É C R E T A\ '
. . ■----- - ------- ■ - \ -
Art. 1? Adóptase la'renuncia presentada Pefia la Secretaría ’ de la Comisión - Provincial 

por el señor MANUEL R. GÜZMAN ál cargo. Permanente de Adaptación Indígena, opta por 
de Contado? Supervisor de la Intervención de el -cargo de que es titular, .en atención a lo 
la Sociedad- de Beneficencia de Salta, y dá- dispuesto .por decreto N9 16266; y -

• CONSIDERANDO: ' . •]’" Vista la .factura de .$ 162.50- presentada por
’ ' . lia firma-Xayco S.R.L. de’ esta ciudad, por la
j Que no se ha prescindido hasta la fecha,^rovj'sj^Ij -a Ministerio de 25 chapas iñ- 
, de sus servicios como Secretario de la..Comí-1 destructo a $ -6j50’ c|ú. con déstíno a la «seño- 
sión Provincial Permanente de Adaptación hir|-r- ’Ccffmén’Rúedá "de Cassa, dada la'situación 

. dígena por considerarlos indispensables, ade-.¡-afligen^..7e^ ^ue, . encuentó?; y atento -a la
más de significar una economía real ya QÚ® pcPnformidad'-suscripta por -la nombrada de ha
los mismos se venían retribuyendo con una .reúibido-ias ,referidas chapas. L S>
asignación’ mensual muy por. debajo del ’ suel-! . - • - • •
do mínimo establecido; todo .ello ^in perjui
cio’ de tratarse-de una función eventual cuya 
incompatibilidad no ha sido fijada por Ley; 1

Por consiguiente y atento. Ib 'dictaminado por.
el señor Fiscal de Éstadó'-'cón-fecha 16 deí
corriente mes,

!•
. Decreto ÍÑ9 -17972-A. y -, ••

Salta, noviembre-IR‘de.-1949£.,'-” ;; :. ; .
Vista la renuncia presentada y atento tos 

motivos, que la-, fundamentan,

El Gobernador de la Provincia

- r Art.-I9.-,—: Acéptase la renuncáqtqi cargo de 
. .Ministro Secretario de.Estadp. en lá.Cartera -de. 
...Accióñ¿Social<ys Salud Pública, presentada por

él.' doctor..DÁNTON' J.. . CERMÉSONI,’. y dásele
. jas- gracias . por los importantes y., páteióticos.
- servicios prestados, . .... ’ ... .

Art.?2?,r— EL presente decreto será' refrendá- 
do¿’por el Ministro, de’ gobierno, Justicia\é:

, ; Ele Gobernador^ de lá Provincia

D ^CH E'"í A :•* " - ' ''.

Art. 1- — Acéptase, a la fecha dél presente 
decretó, la renuncia por opción, presentada 
por^don,, ANTONIO I. ZAMjBONINI DAVIES -ai 
•cargo-de Secretario de la .Comisión Provincial 
Permanente de: Adaptación -Indígena,^ ¡.. .,. 

• - -Art.. 2° — -Reconóccnse- los servicios• presta
dos por el renunciante, desde él 19 de. agosto 
hasta la .fechad y liquídense los haberes co
rrespondientes en la forma y con lá imputación

El Ministro de Acción Social-y Salud Pública 
RESUELVE: " .

-— El’Hábilitado Pagador de este Departa
mento 'abonará a la firma XAYCO ’ S. R.

-■ "LTDÁ: de esta'ciudad la suma de CIEN- 
- TO SESENTA Y'DOS PESOS'CON 50|100‘ , 

($ 162.50 %) en cancelación de la factura 
que por el concepto-expresado preceden
temente corre a fs. 2; debiendo atendér
oste gasto con fondos de la partida "pa- 

' rá Acción Socidl Varios". •
2o. — .Comuniqúese,- dése al Libro de Re-, 

.soluciones, etc. ,, i

. ' . SALVADOR MARINARO
Es copia: -j

-Antonio I., Zambonini Davies •
'Oficial Mayor-de’ Acción Social-y Salud .PAblica
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Resolución N9 230-A.
Salta, noviembre 19 de 1949.
Expediente N9 1175?49.
Visto este 'expediente en que el señor Ju

lián Martínez solicita un. subsidio para poder l 
trasladarse a la Capital Federal para someter-- 
se a un tratamiento especializado en uri Insti
tuto dé Medicina Experimental; atento a que se 
trata de una 'persona carente en absoluto de 
recursos.

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

l9 — El Habilitado Pagador de este Ministerio, 
hora entrega a la señorita Jefa de Asis
tencia1 Social, la suma de CIENTO OCHO 
PESOS con 90-100 ($ 108.90 >%) para que 
con dicho importe se abonen los gas
tos que ocasionrá el traslado del peti- 
cionante- a la Capital Federal;' debién- 

’ do imputar el‘ gasto a la partida para 
Acción Social.

2o. ■;— Comuniqúese, dése al Libro de Reso
luciones, etc..—

' SALVADOR MARINARO -
Es capia.

Antonio 1.. Zamboniní Davies
Oficial Maycr de Acción Social y Salud Pública

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se- Aranda llama y emplaza a todos los que se 
crefario. . • consideren con derecho á los bienes dejados

• e) 23|11 al 28|12|49 por doña Carlota Sarmiento' de . Barroso, para
—----- -------------------------- —----- - 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 1949. 
CARLOS. ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario. .. . ■

<N* 5448 — EDICTO SUCESORIO-- El Señor 
Juez Interino de la. Instancia en -la. Civil 3a. 
Nominación, Dr. Carlos Roberto Aranda, ha 
dispuesto, se cite por medio de edictos que 
se publicarán durante treinta días en lós dia
rios El Tribuno y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los herederos ■ y acreedores 'de MARIA ARAOZ 
DE FIGUEROA y MARIA ANGELICA FIGUE - 
ROA.— Lunes‘y jueves o día subsiguiente há-' 
bel en' caso de feriado, para notificaciones en 
Secretaría.— Salta, noviembre 18 de 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secreta
rio. o

e) 19|11 al 24|12|49.

e|15|ll al 20jl2¡49.

N9 5430. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Paz de El Tala, don Ernesto Arrieta hace saber 
que se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de doña FABRICIANA ORTIZ’DE LUGONES, 
citándose por edictos en 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 1349. i- E.ARRIETA, Juez de Paz.

e|15 al 25111149.N9 5446 — SUCESORIO — Por disposición Sr.
Juez Civil Primera Instancia, Primera Nomina
ción Dr. Carlos Roberto Aranda cita y em
plaza por treinta días a-herederos y acreedo- j Nominación Civil, Dr.. Ernesto. Michel, cita, lla
res de Camilo Gómez; Concepción Vargas de1 nla y emplaza por edictos que se publicarán-___  /~i_.____ j _V /"i  ________  z-t——— —

N9 5423. — SUCESORIO. — El Juez de 29

Resolución N- 231-A.
Salta, noviembre .19 de 199.
Expediente N9 11759-49.

' Vista la resolución N9 74 de la Escuela Noc
turna de Estudios Comerciales "Hipólito Iri - 
goyen", y atento ló solicitádo en la mismq,

El Ministro de Acción S'ocial y Salud Pública “ 
RESU-ELVE:

Gómez; Concepción del? Carmen o. Carmen Gó
mez de Guerrero o ’ de, Girona Guerrero; Do
mingo Camiló Gómez y de María Cira Gómez ' 
de; Juárez,— Edictos en El Norte y BOLETÍN 
OHCIAL.— Salta, noviembre

TRISTAN C. MARTINEZ —
tario.

18 de. 1949. 
Escribano Secre-

19111 .al 24112|49.

por treinta .días en los diarios "Norte" y BO
LETIN OFICIAL, a herederos y acreedores 'de 
don JOSE MARIA SOLA, para que comparez
can a hacerlo valer, .bajo apercibimiento de 
ley. — Salta, 12 de noviembre de 1949. — RO
BERTO LERIDA-,1 Escribano 'Secretario.

e| 15|lí al 20|12|49-

I9 — Aprobar la resolución. N9 74 de la Escue
la Nocturna de Estudios Comerciales 
"Hipólito Irigoyen", cuya parte dispositi-.' 
va dice: j

— Dar por terminado el actual perí-1 
odó lectivo el día (20) 
noviembre de 1949.

— Fijar como fecha para 
de los exámenes previos 
dél cte. a horas 20.30. ,

— Por Secretaría procédasé 
clonar las listas de exámenes - co
rrespondientes.

Comuniqúese, dése al Libro de Reso-

N9 5441. — EDICTO SUCESORIO
El -Juez en lo Civil Dr. Ernesto Michel cita 

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

®|18|11 al 23J12I49.

N» 5427. — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera Instancia Segunda 'Nominación Civil, 
Dr. ERNESTO MICHEL, llama y emplaza alba 
herederos- y acreedores de don PABLO RA
MON O RAMON’ PABLO ELIAS, por el térmi
no de treinta días. — ROBERTO LERIDA, -Es- 

' cribano' Secretario. ’ -
e|14|ll al 17|12149.

’2?

,30

veinte de

iniciación 
el día 22

a confec-

49 _ 
luciones, etc.

SALVADOR MARINARO
' Es copia:
' Antonio I. Zamboniní Davies
Oficial Mayor- de Acción Social y Salud l’ública

N9 5436 — SUCESORIO. — El'señór Juez de 
Primera Instancia Primera Nominación en lo 
Civil Dr. Carlos Roberto Aranda, ha declara
do abierto el juicio sucesorio de doña Aure
lia Beñavídez "de Guerra, citándose por edic
tos que se publicarán durante -treinta días en 

' los' diarios “El Norte"’ y; BOLLETIN OFICIAL 
a herederos y acreedores, lo que él suscrito 
Secretario hace saber. — Salta, noviembre 15 
de 1949. — CARLOS ENRIQÜE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

N9 5424. — Ernesto Michel, Juez de Segunda 
Nominación en lo Civil, cita y emplaza por el 
término de de treinta días, a los herederos y 
acreedores, de don David Burgos. — Salta, 8 
de Noviembre de 1949.. — ROBERTQ LERIDA, 
Escribano Secretario. .

’ • ’ e|10|ll al 15|Í2|49.

' e|16111. al 21|12|49.

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 5453 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil¡ Doctor CARLOS ROBERTO ARANDA, ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de Doña 
ISABEL BURGOS y. cita y emplaza por el tér
mino de treinta días por edictos que se pu
blicarán por edictos en los diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL, a lós herederos y 'acreedo- 

. res de la misma para que hagan.- valer sus- 
derechos.— Lo. que el suscrito Escribano Se
cretario hace saber a sus - efectos.— Salta, 
octubre 18 de 1949.

N9.5432 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
Civil doctor Alberto E. Austérlitz, cita, llama y 
emplaza por treinta días a herederos o acree
dores de- Benjamín Livaroná o Libarona para 
que. dentro de dicho término concurran a ha-' 
cerlo valer, bajo apercibimiento de lo que hu
biere 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. — EDICTO: — El Sr.’ Juez de Pri-
Jmera Instancia en lo Civil Dr. Carlos' Roberto * • H

N9 5421. — El señor Juez de Primera Instan-, 
cía y Segunda Nominación en lo Civil Dr. Er
nesto Michel cita y emplaza a herederos y 
acreedores de Federico Montalbetti por el tér
mino de treinta días. Edictos. en los diarios 
"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.,.

■ N? 5416 — EDICTO SUCESORIO:— Se cita 
por el 'término de treinta días a iodos los que 
se consideren con .derechos, sean-como here
deros o acreedores. a . los ‘bienes dejados por 
los causantes, Rufino, Leonarda Primitiva, Octa
via y Elsa Francisca Gonza.----Publicaciones
Nortejy BOLETIN OFICIAL. Ordena Dr; Michel, 
Juez de 2a.. Nominación Civil.--- ROBERTO LE
RIDA. — Secretario..---------------------- ' . .

e) 7|11 al 12¡12|49.
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' N9 ; 5415 — SUCESORIO:—,E1 señor Juejz en

N» 5403. r— SUCESQRip:. Por ^disposición'del; 
señor Juez-de l.9- .Instancia-,,1“ Nominación en.
lo Civil, ,É|r. .Qarlqs .Roberto Aranda,, Secretaría 
.del , autorizante, ,se hace saber a herederos y, 

. acreedores, que se ¡abrió da sucesión de AURE- 
’ ÜA .BENAVipÉS DE GUERRA,. y FRANCISCO' 

ARAÑA, notificándolos a estar en derecho den-, 
tro 'del término de treinta días. Salta, 4- 
de- Mayo de 1949. — CARLOS ENRIQUE FI-,

GtfeRO'A, -Escribano !SecrétáriO. ’ ■
. • ' - éfcíll al '9|12i49.:

•le Cjvil'doctor'Ernesto .Michel, cito pór 'tr.eint'' 
. días a . los-herederos,-y acreedores-de. ,‘VA-LEN- 

. TINA'.-SAJAMA de MOLINA. .• j. ".
. Sqlta.,'- Noviembre, 4 de 1349.
ROBERTO LERIDA,,— * Escribano Secretario.

N< Sii3 — EDICTO SÚÓESÜRIO:-
jüez de la. Instancia 2a. Nominación- en lo.
Civil, Dr. Ernesto Michel, .cita y emplaza por " , ’ o ‘
él término -de . treinta. días á los herederos, 
acreedores y legatarios - de dan SEBASTIAN DI 

* P1ETRO, para' que comparezcan al Juzgado a 
hacer 'valer- sus derechos bajo apercibimiento 

' de-Ley, — Salta, nbviémbre'4 de'. 1949. -— RO
BERTO .LÉRIDA, Escribano . Secretario, 
t' . - e) B[l¿ ai 10¡Í2|49.

N< 541-2' —'EDICTO SUCESORIO:— Por dis
posición del Sr. Juez de la. Instancia' 2a. No
minación en lo Civil Dr. Ernesto Michel, se 
ha ' declarado ■ lirxbier-to -él- Juicio-Sucesorio de 
Juan ' Castillo y se cita por treinta días á he- 
rederos y acreedores del causante en Diarios 
El Norte y BOLETÍN OFICIAL. •— Salta, octubre 

' 7 de 1949’. — ROBERTO LERIDA Escribañó 
Secretario. • .- :

■e|5¡llal I0|12|49,

T-J’ 5411. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr.
Juez de Primera Instancia en lo Civil 'Tercera 
Nptninación/ Dr. Alberto' E.; Austerlitz,, -citá' y 
emplaza-,por medio de edictos que se .publica- 
íáfi idurqñtei. treinta días ¿envíos diarios 'BOLE
TIN •OFICIAL. y. “Norte",, ?’g? • los -herederos y 
acreedores dé dan-JUAN HERRERA,.¡bajo aper- 
cibimiéntp* de"LeyJr¿-qSalta, octubre»4 de‘1949. 
TRISTAN»C. , MARTINEZ, Escribano Segretaria.

• ...'• : e¡5|ll aríól 1211949.

■ "JÍ’‘’54(j2. — Sucesorio. — Él Sr' Juez de 1“
Instancia y III9 Nominación en Ib Civil doctor 

’Álbérto E. Austérlitz, 'cita y jemplazá por edicr 
tos que .se publicarán" durante treinta días en

■ los diarios ”Nófté"''y BOLETIN OFICIAL, a todos 
Jos que se consideren con derechos a la su
cesión de ELVIRA CONSTÁNTINA --YANZI y- 
■ERNESTO A. YANZI, para 'que dentro -dé dtj 
cho término dompardzcan a hacerlos valer ¡ 

‘bajo apercibimiento de ley. Lunes y jueves q 
■día subsiguiente hábil en cgso de ‘'feriado -pa-j
ra notificaciones en Secretaría. — Salta, 27, 
de agosto dé 1949.-— CARLOS- E. FIGUEROA:

■ Secretario Interino. .

• e) -4111 al. 9|12|49.

F '---A , ■ ■ w
, -- ■--^«j - ■ -.- , v- ., i Secretario,

'N? 5401. —-Sucesorio; — Por disposición (. ■ ,
SplSJSiSJIuézj^p -‘grimera Instancia y III9 piomi- z 
nación en lo. Civil, doctor -Alberto E. Auster- __ _ ____ __ _
litz, cita y emplaza por edictos que se.- publi- --j¿Ím s37í7;;r^,!E:;;.:mñórt...Juez.‘de JIcu Nominación' 
.carón durante ..treinta,vdías-'.en los diarios “Ñor- -en: Jo5C!y.:j5_<3ita‘-.7^.emplqzqa7por treinta .,díqs?.q. 

e) 5|11. al 10|12|49. j tey jy ;BOLETIN\OFICÍAL, q:todos, los,que.se .J>iKgd*59J,-^r í!1?'
~ : 1 consideren "con .derechos, a la sucesión . de JO-* í®Kla; Icqquinq ,Mtzqnd,a de Ort-iz-.-^-7-T Puolicq;-r r

’ ' • ,SE-,MARINARO,. pqra qüe .dentro, de dicho, tér-,; " "
-El -Sr. i mino, comparezcan ;,a.1 

qpe’rcibimÍBnto.-..de 'ley:" -r- Lunes, y. jueves q i
;¿'a'_ subsiguiente, hábil -éjn caso de ..feriado pa- ! 
.raj'jhojjficacionésyen JS'ecretaría. ----- -?aíta, -27 j-
de, agosto de'J949.'¿.--r, GARLOS- E-.-EIGÜÉROA-,. 
ecretar-tó Interino.

.eJ4|l.l ...al. 911'2149.

t.N?. SJOO,;-. — SUCESORIO; — Por disposición 
del señor Juez en lo Civil a cargo 'del Juzgado 
de l9 Instancia y 39 Nominación, Secretaría del 
aqtqrizqnte, .se ha declarado ...abierto '.el jui-- 
ció sucesorio'dé. don ÑÉÜÍESIÓ 'VÍLTEJy J3e 3o- 
:'n¿ FÁCÚNDA:,RAMQÉ.“DE;'VÍLTE_,y‘;sp 'cita 
por e'dictós ..que se.púÉHcqrán ‘ «i?los diarios 
;jNoÑé" y "boletín oficial a ios 'que se coh- 
siaereñ. con derechos, para que comparezcan 
a..-hacerlo, vale^.L^..Salta, .21 de setiembre dé. 
1949.‘,,TRISTÁÍÍ-CJ MARTINEZ, «Escribanq Se
cretario.. .. ..

-J^-- ... ., . : é|4]n al '9112149. .

ííNt‘¿5393a '¿Por; disposición del Sr. Juez de;
l9 Instancia-29 .No.minacióñ, Dr. Ernesto Michel, 
sé cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos,-y..acreedores dé Don. ANGEL’ 
.MARINA.RO *'ÁllBERTI' o'. ÁNGÉL UJARINARO 
Edictos.: en ."BOLETIN’ OFICIAL, y ! “Norte". Lo 
que el suscrito.Escribano - Secretario hace ‘sa- - 
ber, Salta, 29 de.,,Octubre de 1949. — ROBER
TO LERIDA, Escrib.qno Secretario.

. .. . J ‘ o|4|ll al 9|12I49;

„.,N’,,5395,.-— ^SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Instancia- y, Terperá Nominación en ,1o 
Qivil, Dr!,.Austerlitz,. cita y.emplaza por edic
tos, ,en "Él Tribuno" y BOLETIN OFICIAL, dur 

.rqnte treinta,,días,v cl todos, los que se .ésnsi- 
¿er.en .con.-.derechp. .a ja sucesión de Virginia 
-Élvir.a. Cabezas íede Bravo, .bajo apercibimiento 
-de-Jey. rs- Jaines- y .Jueves, .a, día subsigu^entei 
ahábil A-parajáiotificacipnes. en. Secretaría. S.alta, 
¿cÍubre.’:2-7?¿d£‘Í94?. 1F7- TMSTANGc.’JMÁRTIKfez, 
Escribano Secretario. ... . . . .

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

N-. 5378,— 'SUCESORIO:— El doctor GARLOS 
rROBERTQ ■ ARANDA,-Juez de la.• Instancia y 
Ja. .-Npminqcipn- ;en lo 'Civil, cita y emplaza. 
,por. edictos -que se. 'publicarán durante tr.einia. 
días en .los diarios: Norte, y -BOLETIN 1 OFICIAL ; 
,a. 'todos. los',que ,se-..consideren ’-con derechos. 
,a la Sucesión de ¿Don AURELIO DIEZ; GQMÉZ; 
.para.ique.identro de.,dicho-término comparezcan ’ 
.a-,,h(icei-lps - valer, bajo apercibimiento-de. • ley.
— Lunes y jueves o- siguienet hábil en caso _ 
de feriado, para ’notificaciones "én Ja Oficina,
— Lo 'que el 'suscrito Escribano Secretario ha
ce saber a sus efectos.- —< Salta, Octubre 25’ 
.de 1.949., ... ..«-.I.. ’ f.. .... .’ _
' CARLOS -ENRlÓjÍE'FIGUEROA — ’ Escribano ’Í’ÜTAL y’Draaáf "Nóde1

'e'b ‘28[lVql J|?f214'9‘-
:-r ~ s’" J-íG"'

ir- (¡cióm ¿m-JSl, Z3¿’Mnq..y,1 BQLET.IN '.pFjCJAL.,^. 
hacerlos, valer,* bajo j Salta, oc.ubre 26 -de 1949. ,...

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
' ’ ' . ; ' ej 27|10-al-19|12|4’9.

¿ j -•7TÍ u. -■ 'd
.5.3,75.,íi5j-1,SUGEdQIiiP:i-, .Por. disposición. 

géi^Sr. Jinerz-^é la.^Instancia .y,Iq. ,Nominación 
en -Jo _Civil.‘ide',estoypr^ryincia,.,prrl -Garlqs Ro
berto ;Aranda;. .el .Secretario, que,‘S,uscribe ha- 
ce<sáber qiie tpor qntex pste, Juzgado, Adscripto 
Srt.tFernósidéz, har-sidp¿promovido^! .juicio su
cesorio de-.doija. J/lilagrp -Rívero,«d.e Jriárte'-y 
qüe se- cita a 'acreedores. cy-Ñiersder'as' de la 
causante para que dentro del término de trein
ta días comparezcan a hacer valer sus der.e- ■ 
chos, bajo apercibimiento de lo que. correspón
da. -—•'Saltar octubre-20 de 1949-. ti

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano '
Secretario. . -■

e) 27|l‘0!lal l’|'12|49/

N» 5372 — EDICTO/ — »-StJcssdi'i‘asi-i'Pór’.'dis
posición del Señor- júez'-de- “Primera - IñSt'añcid 
Segunda Nominación -en- Jo Civil',‘ 'se fcitá- y 

'eñJplezS-j-p'ér «el ¿término--de :tr'éíhtd' díasJdVto- 
■do‘s '¡’ós-.'qü'é sé-consideren 'con>derecho raijos 
biei5és“;dejadbs rpor-rql? ¡.señor. CRUZ'.FUNES, 
cuyo juicio, sucesorio se. ha declarado abierto.' 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a sus 
electos. — Salta, octubre 25 de 1949.

rRQBERTO- 'LERIDA '-Escribano ¿Secf etarior- 
vO' ; '• e 27|I9 :al-l9|Í2|49.

dN? 5369.'t:—-JSUCESORip. ^-JiEl Jüez-dé"39 No- 
£mirictci'ón 'Cml,t>Dt. • Alberto. JE. Austerlitz, cita- 
por treinta días Jqlhetédéros' -'y -“ácréedóres de 

^MAMERTO-'-N-AVAMUEL/ -por rgclictos "qüe se 
^uBlicdráñ : 'én - él" 38iar-id T’NSrté'y BOLETIN 
OFICIAL, 'pará-^qu^cóinpafezéán-a hacer va- 

’ier^sus Bdére'chos: ^Sáltápq&tubré '21 ’de 1949. 
'TRISTAN -C? MARTINEZ, -Escribano SecretaticL 

■’£1éÍ26|10 al I«|12|49. '

N’ (§3681 H-.JEDICTQ ¡SUCESORIO? — El Sr 
Juez de- Primera Nominación en lo Civil, Dr. 
Carlos R. Aranda? cita y emplaza por treinta 
días -a herederos y ‘acreedores de. don ABRA- 
•HAM BENITO ROMANO. — Edictos en “El 
Norte".y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 21 de oc
tubre'de 1949. — CARLOS E. FIGÚEROA, Es
cribano Secretario. —S|r. El Norte, — Vale.
* sc-r* G C ;Sé)GÍ25|10 &¡1J2Ó|1Í|49.

T;;N? 1Á. 53U8?^’5ÉDÍCTa^
Táisp§síciÓnD:dé'f‘señor ^jü'ezjdé ,w PnméráxInstdn- 
■¿Ta fyí P’riiriéíd^Nóniitíaiiión.* én\ lo. Civil? Di? “éar- 
,'lps5'Éobert:ó'sS4:mÉá, éé* hcf'deblprg^d abmrtgjfel ' 
'■juicio "sucespi ioj3*é ‘doií TÍádió^Córb'dlán y* ''ci-
Jtá Y''^pla^'vppr'éÍ^térníirió^é''trem‘tá .aíás'’pbr 
'édictpéi *qüe'se11phbÍicarán “en3 élJBOEETIÑ'J ÓFIr

i- .. •i'.j_¿4íí á'^lc^l que ‘se coñside-

MARINA.RO
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ren con derecho, para que comparezcan a ha-' tario. 
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley. Lu-.' ej 22|1Ó al 26|11|49.
Hes y jueves o día siguiente hábil en caso de
feriados, para notificaciones en Secretaría. —
CARLOS' E. FIGUEROA, Escribano secretario. 
Salta, octubre 11 de 1949.

e) 25)10 al 30|11149.

N’ 5351. — SUCESION TESTAMENTARIA. — 
El Juez en lo Civil doctor Ernesto Michel cita 
y emplaza por 30 días a herederos y acreedp- 
res de doña RUDECINDA AVENDAÑO O ABEL- 
DAÑO DE ORELLANA y especialmente a don 
Facundo Orellana, a don Elias Orellana y a 
los herederos' de don Honorio Orellana, — 
Salta, Octubre 21 de 1949. — ROBERTO LERI
DA, Escribano Secretario. ,

e|24|I0 al 28|11[49.

N’ 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 a la sucesión 
de Rosa Corona de Alberti o Aliberti, bajo 
apercibimiento d'e 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)11149.

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

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

N’ 5357 — SUCESORIO.— Por disposición 
del Dr. Carlos Roberto Aranda, Juez de la. No
minación se cita y emplaza a herederos y 
acreedores de doña MARIA OLIVA CAVOLO 
DE RUSSO, por edictos que se publicarán du
rante treinta días en el "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL.— Salta, octubre 13 de 1949. Enmen
dado 13 Vale.—

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano 
Secretario.

'el 22|10 al 26)11)49.

N’ 5356 — SUCESORIO.— El doctor Ernesto 
Michel, Juez de la. Instancia y Segundo No
minación en la Civil, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán por treinta días en los 
diarios "El Tribuno" y BOLETIN OFICIAL, a 
Herederos y acreedores de JOSE SANCHEZ .ó 
JOSE SANCHEZ CORRAL, para que hagan va
ler sus derechos.— Salta, octubre 21 de 1949.

ROBERTO LERIDA1 — Escribano Secretario.
e) 22|10 al 26|li|49.

N9 — 5355 — SUCESORIO. — El doctor Al
berto E. Austerlitz, J.uez de la. Instancia y Illa. 
Nominación en lo Civil, cita y emplaza por 
treinta dias, mediante edictos que se^ publica
rán diñante treinta días, en los diarios “Norte" 
y Boletín Oficial, a herederos y acreedores de 
RAMÓN ABSALON PADILLA y LEONA MARTI
NEZ. DE PADILLA, para que hagan valer sus 
derechos.— Salta, octubre 21 de 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre-

N? 5354 — El juez de ía. 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 ARAOZ. Sapa, octubre 21 de 1949. '

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

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

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano 
Secretario.

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

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 a todos los 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 de edic
tos en los diarros Norte y BOLETIN OFICIAL, 
por treinta días. Lo que el suscrito Secretario 
hace saber a sus efectos. Salta, octubre- 18 
de 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre
tario.

e) 20[10-al25|ll|49.

No. 5338 — El Juez de la. Nominación Ci 
vil Doctor Carlos Roberto Aranda cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de BARTOLO ó BARTOLOMÉ RETAMBÁY

Salta, octubre 15 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano 

Secretario.
e) Í9|10 al 23)11)49.

POSESION TREINTAÑAL
N! 5419 — POSESION TREINTAÑAL:— Com

parece Francisco Ranea por Adolfo Robles in
vocando posesión treintañal del inmubele ubi
cado en la “QUEBRADA DE ESCOIPE", Depar-, 
lamento de Chicoana de esta Provincia, deno
minado “LA ZANJA" limitando por el Norte, 
con Máximo y Manuel Mamaní (Antes Neme
sio Mamqní) y propiedad de Asencio 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 Sinforiano 
•Colgué. Al Norte separa de los 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 saber-, • 
a sus efectos. .

Salta, octubre 13 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano 

Secretario.
e) 8|11 al 13|Í2|49:

N? .5417 — POSESION TREINTAÑAL: Habién- . 
■dose presentado al Dr. Atilio Cornejo, en re
presentación de ANTONINA OROZCO DE DI
GAN, solicitando .-la posesión treintañal de dos _ 
solares unidos formando esquina, ubicados en 
la Ciudada de Orán, ' con EXTENSION, cada 
uno, de 43 mts. de frente por 64 mis. de íor» 
do, comprendidos ambos .dentro de los siguien
tes LIMITES: Su'd, Sucesión Morales; Este, con 
Patricio 'Torres; Norte, con la- calle Coronel' 
Dorrego; y Oeste, calle Rivadavia, Calásnc, 
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
rios "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 ql 13)12)49.

ÍN° 5397. — EDICTO: — Eh el juicio “Pose
sión treintañal de un .inmueble ubicado en- 
el Dpto. Molinos", solicitado ,por doña Lauren- 
tina Sandoval, Expte. N’ 17-928(949, del 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''EsI 
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: Camino Nacional: Sud, terreno de do
ña Martina Zuleta: Este, callejón a camino* 
público; y Oeste, terreno de doña Martina Zu
leta. — Segunda Irdcción, llamada' "cuadro 
número dos".. Tiene una Extensión: aproxima
da de Norte a Sud, de 57 mts., por 46 mts. de. 
Éste a Oeste. Límites: Norte, Camino Nacional, 
Sud, terreno de doña Martina Zuleta; Este, 
callejón o camino público; y Oeste terreno 
de doña Martina Zuleta, .Tercera fracción lla
mada “cuadro número tres". Tiene una exten
sión aproximada de 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 de Manuel'' Rorríguez. —, RO-. 
BERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Sal-, 
la, noviembre 2 de 1949.

e|3|U al 7|12149.

N’ 5392. — EDICTO POSESION TREINTAÑAL.'
Habiéndose presentado Filomena Monaste

rio deduciendo Posesión Treintañal sobre des 
inmuebles ubicqdos eñ Caíayate, a) Terreno 
en manzana '30, parcela 10. —' Dimensiones: 
Frente, 13:50 ’ m.; contrafrente, 13.55 m.; Este, 
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3.8.60 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 Ban
dullo Lávaque. — h) Terreno con casa en 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 
Narciso Manzará, hey 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 todos 
los que se consideren con derechos para que. 
en término comparezcan á hacerlos valer. — 
Lunes y Viernes o subsiguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secretaría. 
Salta, Octubre 28 de 1949. — ROBERTO LERI
DA, Escribano Secretario.

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

N9 5384 — INFORME POSESORIO. — Ha
biéndose presentado el doctor Reynaldo Flores 
en representación de don Calixto Fortunato 
López, promoviendo juicio por posesión trein 
tañal del inmueble ubicado en el pueblo de 
la Merced, Departamento de Cerrillos, con ex
tensión de 7,08 mts. de frente por 52,15 mts. 
de fondo, dentro de los límites: Norte, propie
dad dg herederos de Luciano Bailón; Sud, ca
mino que vá a San Agustín; Este, propiedad 
de juana Escalante de Farfán y Oeste, propie
dad de Ppdro Catanesi; el sr. Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austérlitz, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos, bajo 
apercibimiento de 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.

e) 29|10 al 3|12|49.

N* 5382 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado don Napoleón Burgos de
duciendo juicio de posesión treintañal sobre 
un inmueble ubicado en' Coronel Moldes, depto. 
Lo- Viña, con extensión de 160 metros más o 
menos''al norte, sud y oeste por 210 metros 
más o menos por el este, limitando: Norte, 
Camino Nacional que vá del pueblo de Coro
nel Moldes a "Piedras Moradas"; Sud, Camino 
vecinal; Este, propiedad’ de Pedro Aguirre; 
Oeste, del señor Miguel G. Mintzer, el señor 
Juez de la causa doctor Carlos Roberto Aran
da, ha ordenado la publicación de edictos por 
treinta días en los diarios "Norte" y el BOLE
TIN OFICIAL, citando a todos los 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- 
cirto Secretario hace saber a 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 Baldomero 
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 Ocámpo en un in- 
límites y extensión: Norte; camino que va a 
San Lucas, mide 130 mts.; Sud, Iglesia Parro
quial y calle que va al Cementerio, mide 137 
mueble en él pueblo de San Carlos,- con estos 
mts.; Este, Iglesia Parroquial y calle pública, 
mide 135,50 mts.; Oeste, calle que va al Ce
menterio, mide 150 mts.; reconociendo en su 
contra un martillo de 65 mis. al sud por 80s 
mts. al este, donde est;á ubicada la Iglesia 
del pueblo, partida 186. — Sebastián López, 
Salustiano Perea, Guadalupe López de Ocampo 
en un inmueble ubicado en el partido de “San 
Rafael", del mismo Dpto., cuyos límites y ex
tensión son:, Norte, Asunción Burgos, mide 
873 mts.; Sud, Zenón López, mide 873 mts.; Es- 
ce, Bartolomé! López, mida 102 mts.; Oeste, An
tonio Radich; 102 mts., partida 476, el señor 
Juez de nominación doctor Ernesto Michel 
— — — — — — cita y emplaza por treinta 
días a los q(ue se consideren con mejor dere
cho al inmueble individualizado para que lo 
hagan'valer ¡en legal forma. —■ Salta. — Edic
tos “Norte" y el BOLETIN OFICIAL. — Salta, 
octubre 20 de 1949. — ROBERTO LERIDA, Es
cribano Secretario.

e|26|10 al 1’12|49.

N9 5365. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Doctor Merardo Cué- 
llar en representación de don Helal Ayub, pro
moviendo juicio por posesión treintañal de un 
lote de terreno, ubicado en El Galpón, juris
dicción del departamento dé Metán de esta 
provincia, con los siguientes límites: Norte, con 
terreno de la sucesión de don Marcelino Arias 
Valdéz; Sud,; terreno de don Juan Mónico; Es
te, con calle, pública, que dá frente a la pla
za, y Oeste 'con propiedad de doña Visitación 
Landriel antes de Reyes Landriel; el señor 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, 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 siguien
te hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. — Lo que el suscrito Secreta
rio hace saber a sus efectos. — Carlos E. Fi- 
gueroa — Secretario. — Salta, octubre 11 de 
1949. —Una palabra testada no vale— En - 
mendado 11 — Vale. — CARLOS E. FIGUE- 
ROA, Escribano Secretario.

e|25|10 al 30|ll|49. 
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N9 5353 — EDICTO.— Posesión treintañal.— 
Habiéndose presentado doña Benjamina Cara- 
■bajai de López deduciendo posesión trein
tañal de un lote de terreno ubicado ne el De
partamento de Metán, con una extensión de 
125 metros de frente, 105 metros de contrafren
te; 458 metros en su costado Sud y 480 metros 
en su costado Norte y comprendido dentro de 
los siguientes límites:- Este, con el camino que 
vá de Salta a Tucumán; Norte, con terrenos 

de José Tobías; Sud y Oeste, con terrenos de 
la Suc. Bernis, el sr. Juez de la. Instancia, lia. 
Nominación, Dr. Ernesto Michel cita por terin- 
ta días a aquellos que se consideren con dere
chos sobre el inmueble individualizado. Salta. 
19 de Octubre de 1949.

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

N9 5352 — EDICTO:— Posesión treintañal.— 
Se ha presentado don Francisco Ranea én 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 en el pueblo de 
San Carlos, Capital del departamento del mis
mo nombre de esta Provincia ,con frente so
bre la calle principal de dicho pueblo, dentro 
de los siguientes límites: Norte,' con callejón 
que va hacia el Río y la finca “Peñas Blan
cas" y propiedades de herederos Ten y La - 
fuente y Julio Vargas o Escolástico Carrizo; 
Sud, con callejón que va al Río o de la Igle
sia vieja; Este, con las cumbres del cerro Hor
co y al Oeste • con la referida calle principal 
y propiedades de Manuelita Bravo, Julio Var
gas o Escolástico Carrizo y herederos de Bea
triz -de Serrano. Su figura de polígono irregu
lar, con • la superficie que resulte de sus lími
tes. El Sr. Juez de la causa de la. Nominación 
en lo Civil Dr. Carlos Roberto Aranda ha dic
tado 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 fs. 6 y vta. de es
tos autos, Háganse conocer ellos por edictos 
que se publicarán durante treinta días en los 
diarios BOLETIN OFICIAL y El Tribuno a todos 
los que se consideren con mejores títulos al 
inmueble para que comparezcan dentro de di
cho término a hacerlos valer. Dése intervención 
al Sr Fiscal de Gobierno. Líbrense los oficios 
como se solicita. — Lunes y viernes 
o subsiguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. ARANDA".- Lo que 
el suscrito Secretario hace saber a sus efectos.

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

tario.
e) 22|10 al 26|1L|49

!
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N9 5351 — EDICTO:— Posesión treintañal.— 
Se ha prseentado don Francisco Ranea en re
presentación de don Victorio Gregorio Lago- 
ria, invocando posesión treintañal del inmueble 
catastro N9 390 con todo lo en él edificado y 
plantado ubicado en el pueblo de Caíayate, 
capital del departamento del mismo nombre, de 
esta Provincia eon una superficie de 1.029 me
tros cuadrados, con veintiún metros de frente 
sobre la calle Camila Quintana de Niño por 
cuarenta y nueve metros de fondo, o lo que 
resulte dentro de los siguientes límites: Norte, 
propiedad de Inocencio Cuevas y Sucesión de 
Donato Gonza; 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 polígono. regular. El Sr. Juez 
de la caúsa de la. Nominación en lo Civil Dr. 
Carlos Roberto Aranda ha dictado la- siguiente 
providencia: “Salta, '29 de setiembre . de .1949, 
Por presentado, por parte y' constituido domici
lió, téngase- por promovidas estas diligencias
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N? 5349 — EDICTO:— Posesión treintañal.— ■ 
Se ha presentado don Francisco Ranea en re
presentación de don José Luis Martínez, invo
cando' posesión treintañal de los inmuebles 
que ha continuación se determinarán, con to
do lo en éllos edificado y plantado: l9) Lote

sobre posesión treintañal del inmueble indivi- i 
nocér ellos por edictos que se publicarán du- 
dualizado a fé. 10, y vta. de estos autos; Hága
se conocer ellos por edictos que se publicarán 
durante treinta días en' los diarios BOLETIN 
OFICIAL y Él'Tribuno a todos los que se con-
s'iderén con mejores títulos al inmueble para . B) del croquis acompañado con una superficie 
de Gobierno. Líbrense los oficios como se pide. 
Lunes y jueves o siguiente hábil en caso dé 
feriado para notificaciones en Secretaría. ARAN
DA". Lo que el suscrito S_ecretario hace saber 
ai sus efectos. Salta, octubre 12 de 1949.

CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secre
tario.

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

siguientes límites y condicio- 
propíedad de Sucesión de Ce- 

Sud, Río 
al Oeste

Seco; Este, con. Angel 
con Salomé Cañizares. 
Oeste mida 88 metros 
a Sud; pero por cesión

de 14.257 metros cuadrados o la que resulte 
dentro de los 
nes: Al Norte, 
cilio Vázquez;
M. Vázquez y
Por su costado Este a 
por 170 meros de Norte 
que el solicitante realizó, existe un camino en 
la forma que ilustra el croquis. Queda pues 
el lote dividido en dos partes: Un triángulo 
rectángulo, en el borde Ñor—Oeste, de doce 
metros de Oeste a Este por 35 metros de Norte a 
Sud, y un polígono irregular que en su borde 
Este—Oeste parte de los 24 metros de su es
quina 
Y por 
parte 
Fasta 
croquis, con 87 metros de Este a Oeste por 32 
metros de Norte a Sud, con una superficie de 
2.784 metros cuadrados y los siguientes lími
tes: Norte, Sucesión de Cecilio Vázquez; Sud. 
propiedad de Teresa Cañizares de Maman!; Es
te, Herederos Villa, Sucesión Cecilio Vázquez 
y 4 metros del Triángulo referido en el lote an
terior; y al Oeste, propiedad de Walda Mama- 
ní. Forma un polígono regular, los inmuebles 
objeto de esta información están catastrados 
conjuntamente, con la siguiente ubicación: De
partamento de San Carlos de esta Provincia, 
Partido de Animaná, lugar de San Antonio, 
partes integrantes de la firnca denominada 
"San Antonio", catastro N9 806. El Sr. Juez de 
la causa de Primera Nominación en lo Civil 
Dr. Carlos Roberto Aranda ha dictado la si
guiente providencia: "Salta, 29 de setiembre0 de 
1949.— Por presentado,’ por parte y constitui
do domicilo, téngase por promovidas estas di
ligencias sobre posesión trintañal de los in- 

| muebles individualizados a fs. 8|10 de estos 
autos. Háganse conocer ello por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios BOLETIN OFICIAL y "El Tribuno", a 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 de Gobierno. Líbrense, los 
oficios como se solicita. Devuélvase el poder 
dejándose certificado en autos. Lunes y jue - 
ves o subsiguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. ARANDA". 
Lo que notifico a sus efectos.

Salta, octubre 18 de 1949.
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secre-, 

tario.

N9 535Ó — EDICTO:— Posesión treintañal.—
Se ha presentado don Francisco Ranea en re
presentación de don Félix Balois Domínguez, 
invocando posesión treintañal de un inmueble 
con todo lo en él edificado y plantado, ubica
do Carabajal, Departamento de Rosario de 
Lerma de esta Provincia que tiene forma'de po
lígono irregular y se denomina "Finca Abra de! 
Toro" o "Abra del Zorro", fracción de la finca 
"La Cueva", con la superficie que resulte te
ner dentro de los siguientes límites: Norte, por 
te de la propiedad de Severo Isasmendi y Juan 
A. Buenaventura Cardozo; Sud, con parte de las 
propiedades de Néstor Patrón Costas y Agus
tín Farfán; Este, con parte de las propiedades 
de Néstor Patrón Costas y Severo Isasmendi; 
y ai Oeste, con propiedades de Agustín Far
fán, Remigia Farfán de Chocobar, Serapio Cal
que, Cirilo Yonar, y Juan A. Buenaventura Car
dozo, períiñetro que se cierra: partiendo en el 
Norte del filo del Volcan Grande hacia el Es
te,hasta llegar al Mojón Alto La Laguna: de 
aquí, rumbo sudeste hasta Morro Bordon ha
ciendo entrada hacia el Oeste sigue el Abra 
del Durazno hasta Mojón Puntas Altas; sigue 
por el sud. con leve inclinación hasta el Este 
hasta Mojón Morro Bolita y sigue dirección Su
doeste hasta Mojón Abra del Toro; con menor 
inclinación hacia Oeste hasta Mojón del Alam-, 
brado y de ahí al Mojón Alto "Pircao"; sigue , 
rumbo Noroeste por Filo "Pircao" hasta el pun
to “Agujero" Verde, continuando por la Que - 
brada .Lora Grande,, dirección Noreste hasta 
Río de la. Quebrada Abra del .Toro, siguiendo 
curso hasta confluencia Río de las Abras en 
dirección Ñor—oeste; sigue este río dirección 
Ñor—este hasta Río que baja del Wayar has
ta llegar nuevamente al Volcan Grande. El se
ñor Jüez de la causa de la. ^Nominación. en 
lo Civil, Dr Carlos Roberto Aranda ha dictado 

. la siguiente providencia.— “Salta, setiembre 29
de 1949.— Por presentado, por parte y consti-. 
tuído domicilb, ténganse por promovidas estas 
diligencias sobre, posesión treintañal del in - 
mueble individualizado precedentemente. Há - 
gase conocer ello por edictos que se publica
rán durantg treinta días en. los diarios El Tri-, 
buno y BOLETIN OFICIAL, ARANDA".— Lo 
que el suscrito Secretario hace saber a los e- 
fectos dé qué los .que sé - consideren con me
jores títulos deben presentarse dentro del tér
mino 
juicio 
1949.

Ñor—Oeste hasta la esquina Ñor—Este; 
su costado del Oeste, de Norte a Sud. 

de la terminación del ancho del. camino 
la. esquina Sud—Oeste. 29) Lote A) del

de continuarse este 
Salta, Octubre 13 de

bajo apercibimiento 
sin su intervención.

CARLOS E. FIGUEROA 
tario. - -

— Escribano Secre-

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

denominada "El 
catastro N9 231, 
dentro de los 

propiedades de

ies: Norte, camino público que la separa de 
la propiedad de Dámaso Tapia y Sucesión de 
Melitón Copa; Sud, herederos de Manuel Col- 
que y Compañía Inglesa; Cdmpáñía Ingle
sa; .y Oeste, camino público que la separa de 
propiedad de Manuel A. Liquitcny. Figura de un 
polígono irregular.— b) Finca 
Toldo", situada en Amblayo, 
con la superficie que resulte 
siguientes límites: Norte, con
Pedro Cárdenas y Zenobia bastero de Colgué; 
Sud, propiedad de los herederos Liquilay y 
“El Cardón", de Sucesión Barrios; Este, propie
dad de Zenón Villada y al Oeste, propiedad 
'de Dámaso Tapia. Figura polígino irregular, 
c) Finca "La Florida", situada en Amblayo, 
catastro N9 230 con la superficie. qu£ resulte 
dentro de los siguientes límites: Norte, calle
jón público que la separa de la Escuela Na
cional N9 50 y propiedad de Eleuterio Copa; 
Sud, Zenobia Lástero de Colque; Este, propie
dades de Manuel A. Liqutay y Zenón Villada; 
Oeste, propiedades de Zenobia Lastero de Col
que y Pedro Cárdenas, Polígono irregular, d) 
Finca "El Saladillo", situada en Amblayo com
puesta • de dos fracciones: l9)— Catastro N9 
227 y 29)— Catastro N9 229 del citado Depar
tamento San Carlos. Superficie que resulte den
tro de los siguientes límites generales, es decir 
comprensivos de ambas fracciones: Norte, pro
piedad de. Asunción' J. de Barrios, separadas 
por el Río y propiedad de Sucesión Manuel 
Colque ("La Hoyada"); Sud, propiedades de 
herederos Cárdenas y de Belisario Tapia; Este, 
propiedad de herederos Ollarzón y al Oeste, 
Compañía Inglesa. Figura de un polígono re
gular. El Sr. Juez de la causa de Primera No
minación Civil Dr. Carlos Roberto Aranda ha 
dictado la siguiente providencia: "Salla, 29 de 
setiembre de 1949. Por presentado, por parte 
y constituido domicilio téngase por promovidas 
estas diligencias sobre posesión treintañal de 
los inmuebles individualizados a- fs, 15|16 y 
vta. de estos autos. Hágase conocer ellos pór’ 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y “Tribuno",, 
a todos los que se consideren con mejores tí
tulos al inmueble para que comparezcan den
tro de dicho término a hacerlos valer, Dése 
■intervención al Sr. Fiscal de Gobierrio. Solicí
tese mediante oficio el Expediente N9 16734 del 
Juzgado de Primera Instancia Segunda Nomi
nación. Devuélvase el poder dejándose certifi
cado en autos. Líbrense los oficios como se so
licita. Al otro si digo: Como se pide. Lunes y- 
Jueves o subsiguiente hábil en caso de feria-, 
do para notificaciones en Secretaría. ARAN - 
DA".— Lo 
ber a sus

CARLOS
tario.

que el suscrito Secretario hace sa
etéelos. Salta, octubre 13 dé 1949.
E. FIGUEROA — Escribano Secre-

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

N9 5348 — EDICTO:— Posesión treintañal.— 
Se ha presentado don Francisco Ranea en re
presentación de 4°ña Zenobia Lastero de Col
que, invocando posesión treintañal de los in
muebles que q continuación se determinarán 
con todo lo. en.éllós'edificado y plantado ubi-, 
cqdós eñ el Departamento J de San Carlos, ju-. 
risdiccióh. *dé esta Provincia, a saber: á) Finca 
denominada "Ea/’L'omita", situada en Ambla- 
yó,''cátas'tfada‘bajó él N9 226, con'lá superfi
cie'qué‘resulte dentro de los 'siguientes lími-

N9 5347 — POSESION TREINTAÑAL
Don Manuel Reinaldo Río, presentóse soli

citando posesión treintañal del inmueble 'ubi
cado en la calle Córdoba esquina Giiem.es, 
dél pueblo de Cafayate, Departamento dél. 
mismo nombre de está Provincia; con exten
sión de treinta y ocho metros treinta centíme
tros sobre la calle Córdoba, por cuarenta y ,tres 
metros once centímetros sobre la cálle Güemes; 
limitando: al Sud y Oeste con/ propiedad ■ de 
Antonio Lovaglio;. al Norte, calle Córdoba;. y1 i

Giiem.es
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al Este, _calle Giiemes. Catastro número 363 y- treinta días en los diarios Norte .y BOLETIN ¡ sofio de don' Bonifacio” Torres, el día lunes 
'369, Manzana 18. Parcela 4 y 4a.. El señor OFICIAL a todos los que se- consideren con 26 de diciembre del corriente año a horas 18
Juez de Primera Instancia, Segunda Nomina- derechos a los inmuebles individualizados, ba-j.y en el local del Bar y Confitería "Los Tri-
ción Civil, cita a los interesados para hacer jo apercibimiento de ley-— Lunes y jueves o bunales" calle Mitre esq. Rivadavia, remataré
valer sus derechos por treinta días. Lo que el siguiente hábil en caso de feriada para noti-‘
{suscrito Secretario hace sabré. Salta, Octubre ficaciones en Secretaría.— Lo que-.e! suscrita 
2C de 1949. hace saber a sus -efectos.— ' Salta .Octubre 10

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

W? 5344. — POSESION TREINTAÑAL. — El 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Austerlitz, 
cita y emplaza por medio de edictos que 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
tara doña Irene López de Calque, cuya ex
tensión es de 76 mts. más o menos de frente 
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 
la Suc. de don Santiago Hurtado; al Este, con 
el Campo de la Comunidad y cd Oeste, con 
el Río Calchaquí. — Lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. — Salta, octubre 
11(949. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se- 
pretorio.

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

N' 5343 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Dr. RAUL HORE MOULES, 
en representación de don Máximo Nuñez Pa
lacios solicitando posesión treintañal de los si
guientes 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 Don 
Francisco C. Bravo y- Oeste:' Cruz Guerra de 
Altamirano. — b) Otro inmueble en el mismo 
pueblo con los siguientes límites: Norte: con 
la Iglesia Parroquial separada por la pared 
sud del templo; Sud: Municipalidad de San 
Carlos separada por pared medianera y calle 
pública que conduce al cementerio; Este: cat
ite pública que la separa de la plaza y edi
ficio' Municipalidad- separada medianera Oeste 
y O,este: Linea recta que partiendo de la par
te más alta del limite poniente de la Iglesia 
forma un ángulo con la prolongación de la lí
nea- de la pared de la misma hasta encontrar 
el límite sud en la calle que va al Cemente
rio.. — c) Un lote de terreno ubicado en el 
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 Oes^: calle 
Coronel Santos. — d). Un lote de terreno ubi
cado en el pueblo de Cafayate encerrado den
tro de los siguientes límites: Norte: Mercedes 
G. dé Flores y Sucesión de Pedro Mendoza; 
Sud: Cálle Vicario Tbscano; Este: Mercedes 
Márcial i Saturnina Y a 1 a d e Cancino 
y O s t e: Sucesión de Pedro Mendoza y 
calle Coronel Santos; el señor Juez de Pri
mera' Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante 

de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano

Secretario.
• e) 20|10 al 25(11)49.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N? 5414. — EDICTO. ‘ — Habiéndose presen- I 
tado el Dr. Angel María Figueroa por la re
presentación de don Gregorio Tobar, solicitan- 
ao el deslinde, mensura y amojonamiento de 
la finca denominada "Rangua" 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 Valdwiezo; Este, 
con los campos dg los indios alia-ps 'de Itiyu- 
ro; Sud y Oeste, con propiedad de dueños 
desconocidos. El señor Juez Dr. Carlos Rober
to Aranda ha dispuesto que se publiquen edic
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; 
se practiquen las operaciones por el perito 

■ Agrimensor don José F. Campilongo y se se
ñala para notificaciones en Secretaría los lu
nes-'y jueves o siguiente hábil en’caso de fe
riado. — Salta, noviembre 4 de 1949. — CAR
LOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario.

e)5|ll al 10|12|49.

N? 5407. — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO. — Habiéndose presentado el Dr. 
José María 3 ara vía, 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 los siguientes límites: Este, con propie
dad de testamentaría de Paula Palavecino 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 lo 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 intermedio del Ing. Juan J. Berraon- 
do. ■— Lunes y jueves o siguiente hábil en ca
so de feriado, para notificaciones en Secreta
ría. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio. — Noviembre 3 de 1949.

e|5|ll al 10(12(49.

REMATES JUDICIALES

N’ 5451 ' — JUDICIAL Por Ernesto Campi- 
longo. — REMATE DE LA FINCA* 1 "CUERITO" 
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DÉ CAM
PO SANÍO. BÁSE DE TEÑÍA' $ 4.733.32 m[n. 
c|l. — Por disposición deí señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil- Segunda Nomina
ción’ y como' correspondiente al juicio s'uce- 

N? 5435 — Por MARTIN LEGUIZAMON

JUDICIAL 
CASA Y TERRENO EN METAN

El miércoles 21 de diciembre a las 17 horas 
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 
terceras partes de la avaluación fiscal los lo
tes 2 y 3 ubicados en Metán de una exten
sión de quince metros de frente por sesenta 
metros ochenta centímetros de fondo cada uno, 
teniendo ulra edificación de dos habitacio
nes, ubicado en la calle Tucumán y 
comprendidos dentro de los siguientes lí
mites generales: Norte, calle Tucumán, Sud, 
lote 12 y 13; Este, lotes 5, 6 y 7 y Oeste lotes
1. 20, 19, y 18. — Catastro 1538. — Ordena 
Juez de la. Instancia 2a. Nominación en lo 
Civil Dr. E. Michel. — Juicio: Alimentos pro
visorios y litis expensas Isaura V. de Leech 
vs. Juan Leech. — En el acto del remáte vein
te por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo. —• Comisión de Arancel a cargo 
del comprador. -

MARTÍN LEGUIZAMON 
Martiliero Público 

e|16|ll al 21|12|49.

con la base de CUATRQ MIL'SETECIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y 
DOS CENTAVOS que equivale a las dos ter
ceras partes de su tasación fiscal la finca 
denominada "Cuerito" ubicada en el Depar
tamento de Campo Santo, partido de General 
Giiemes, encerrada • dentro de los siguientes 
límites: NORTE, finca "El Tunal" de José 
A'braham; SUD, finca "La Trampa" del Ing. 
Zenón Torino; ESTE, finca "La Picasa" de Mtir- 
tín Robles, y OESTE, con la propiedad de • la 
sucesión de Francisco Delgado; y con la ex
tensión que resulte tener dentro de las co- 
iindaciones mencionadas. En el doto se obla
rá el 20 % como seña y a cuenta de. precio. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Ernesto Campilongo, Martiliero

e) 21(11 ál 26|12|49 

.Ñ^“544o“L_ p0r JOSE MARIA DECAVI
JUDICIAL

El 26 diciembre 1949, a hs. 17, en mi escritorio 
Urquiza N° 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 
terceras partes indivisa que corresponden al 
extinto Macedonio L. Rodríguez, en el inmue
ble "TRES CRUCES", ubicado en el 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 ”E1 More
no" ó sea la línea divisoria de Salta con Ju- 
juy; Sud, con la "Abra del Toro"; Este, cum
bres del Cerro de Chafii,’ y Oeste, cumbres 
del Cerro Rosado y terrenos de la finca “El 
Toro” de Sofía Bedoya de López y Toribio 
Diez Gómez.

En el acto de la subasta el 40% como seña 
y a cuenta del precio.

18(11 al 23112|49..
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TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
-N9; 5457 — AVISO COMERCIAL: En- cumpli

miento .de la ley 11867 se comunica que el Se
ñor-''Manuel-Angel Uatser, transfiere-las exis
tencias de la fabrica de Vinagre)»-que tiene 
establecida en la calle Santiago del Estero N9 
269, á la Sociedad que. constituye y girará 
con el rubro Fabrica Norteña de Vinagres.— 
El señor Llatser queda obligado al pago del 

" pasivo de dicho .negocio.— Cualquier oposi
ción ante el escribano Carlos Figueroa, calle 
Córdoba N9 82.

,e) 23 al 28|11|49

DISOLUCION DE SOCIEDADES

; beracipnes,-que interesan a la Sociedad, se. 
. expresará: po^ resoluciones»;que. ;de, común 

acuerdo--tomen, consignándojas- en. un. libro/es-»
• peci.al.-que, a . éstos, .efectos deberán- llevar.
• Séptimo: .Anualmente, en el- mes_de enero, los'
i socios administradores practicarán--un Balah- 
i céJ.Géñeral ;del-giro de".la' Sociedad, el cual 

han suscrito en la proporción de; veinte cuotas- quedará aprobado si dentro de los quince 
él' doctor Lizardo Saravia Toledo, integradas días "contados desde la fecha de su teemina- 
totalmente por el mismo en dinero -efectivo; ción; no. fuese observado por ninguno de los 
cómo . resulta de la boleta. de depósito emi
tida por el Brincó de :1a Nación Argentina; j 

.y veinte cuotas "-.el señor -M|anfrédo Enrique
Lindacker, que también son totalmente integra- del Fondo de Reserva Legal,- cesando esta" 
das en maquinarias, herramientas, repuestos obligación ■ cuando dicho fondo alcance al diez " 
y útiles, de conformidad al inventario practi- -por ciento- del capital, y el. saldo de las mis- 
cado y firmado por -los socios, del cual, un mas, 7s.erá distribuido, .entre los speips pon par- 
ejemplar agrego a esta escritura, haciendo, tes iguales., Noveno: Desde el momento en que 
en consecuencia, el señor Lindacker, transfe-'Ja-fábrica de .vidrio, que instalará' la.. Socié- 
rencia • a -favor- dé- lá. Sociedad del" dominio 
absoluto de los bienes de que se trata. Cuarto:. 
La dirección y administración de , la Sociedad, 
estará a cargo de. ambos-socios, quienes ten-- 
drán .-indistintamente- él , usó de. lá firma so
cial adoptada, para todas las operaciones so
ciales, con la única limitación dé no compro-

, meterla en prestaciones gratuitas ni en nego
cios ajenos al giro, de su comercio, compren
diendo el mandato para administrar, además 
de los asuntos o negocios que forman el ob
jeto- ""d,e.¿la » Sociedad, -lps-~siguientes: Adquirir 
por.- cualquier tituló, oneroso p gratuito, cual- 

.auier clase de bienes muebles^’ inmuebles;

tendrá su domicilio y asiento principal de sus 
negocios en la - callé Santiago. del Estero es
quina Juramento;' en ésta .ciudad' de. -.Salta; 
Tercero: El capital •social está. constituido per
la suma ’ de cua¿enta- mil pesos moneda na
cional,-* dividido en cuotas de un mil pesos 

1 de igual moneda cada) uná, qüe los socios

asociados. Octavo: De; las utilidades realiza
das y • líquidas " de cada ejercicio,- se desti
nará el cinco, por ciento para la.’ formación-.

obligación ■ cuando dicho fondo alcance al diez

N- 5460 — DISOLUCION DE-SOCIEDAD.- Se 
hace saber que por escritura otorgada ante 
el escribano 'don Raúl .H. Pulo con fecha" 21 
dél áte. ha quedado disúelta la. Sociedad de 
Responsabilidad Limitada "Monda", con sede 
éri Embarcación, integrada .por los socios José 
Eliséo Montaldo y Antonio*David.

" RAUL H. PULO," Escribano Nacional.
; - • < e) 23 al 28-11-49.

N 5439 — DISOLUCION DE’ SOCIEDAD "
El suscrito" Escribano "hace saber que en su 

Escribanía'se tramita, lá disolución de la so
ciedad denominada "Fábrica Araceli.de ,San- . _ . - . . .
■dalias y Afines, Sociedad de Responsabilidad pactando plazos, formas dé-pago y demás con-,

______ __ .- posesión, de bienes; ofrecer hi- I 
.pptecas- por, saldos de sprecio sobre’los " bie-j 
nes comprados; constituir. depósitos de ’ dinéro , 
p-, valores en . los Bancos, y extraer total o j 
parcialmente, los depósitos constituidos'á nom-" 
bre de la .Sociedad, antes .ó. durante 'la vi
gencia de este contrato; tomar dinero presta
do a interés de los . establecimientos Banca-» 
ríos .o-comerciales o de. particulares, y pres
tar dinero, estableciendo en uno y otro caso,- 
la- formal de pago -y el tipo de interés;'li
brar,. aceptar, endosar, descontar, ‘cobrar, ena
jenar, ceder y negociar de cualquier modo le-

' Limitada dé Cüellar y Afanda"; haciéndose dipiones;-tomar 
cargo del activo y" pasivo' -el Doctor Mérardp 
Guellar, lp' qúe' hace saber a-las efectos le
gales- del caso.- . ■

Salta, Noviembre 16 de 1949.
ALBERTO iOVEJERO 'PAZ, Escribano. Secretario.

‘ . J’" ? ' ’ - e|18- al 26|11|49.

COJÍTRATOS SOCIALES
' Ñ’ 5449. — PRIMER.. .TESTIMONIO. — ES- I

CRITURA NUMERO TRESCIENTOS " DIEZ. —
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ijrgs-de. cambio, pagarés, .cheques, vales, .gi- 
En la Ciudad de Salta,-República Argentina, I ros u. piras, obligaciones dé crédito‘público o 
a-los diez y siete días, del mes de Noviembre * privado con o sin garantía'prendaria, hipo- 
del año mil novecientos, cuarenta y nueve; an-| tecaria o personal; hacer, aceptar o impugnar 
te mi Martín J. Orosco, Escribano Público Na
cional, titular del Registro número veinte, com
parecen; el doctor Lizardo Sarayia, Toledo, 
argentino,. casado" en primeras- núpeias. con do
ña . Emilia Leguizamón, médico, y ,el señor

consignaciones..eh. .pago," ng.vaciones, remisio- 
•lies: p ;guitas-"dé-;deudas;,-, constituir, y "aceptar 
Ld.er.echosjregles;.- dividirlos, subrogarlos,’ frans- 
Lfe.rirjósry cancgígrlps total o parcialmente; es- 

____ *_ ___ _________ ______. ____ ..taf en juicip anteólos ,Tribunales,.-,dg, -cualquier 
■ .Manfredo Enrique Lindacker, alemán, casado |-f.u.erp,- o. jurisdicción ,por si .o por medio He 

.en primeras' núpeias don» doña Angelina To- 
ranzos, ambos % mayores de edad, ‘domiciliados 
en esta capital;'hábiles,- de mi conocimiento, 
doy fé, como de que por este. acto formalizan 
el siguiente contrato- de- Sociedad: - Primero: El 
doctor Lizardo Saravia Toledo y -el señor Man- 
■íredo -Enrique "Lindacker,- constituyen en la -fe
cha una sociedad»de‘ Responsctilidad'Limita
da, que -tendrá por objeto -dedicarse- a la..in
dustria del- -vidrio -y- a Ja-fabricación y venta p 
de envases de cualquier piase - y demás ar-1 
tículos que con- ese producto puedan hacerse,
•a cuyo, efecto establecerán en está ciudad una 

.. fábrica-y -negocio, de esa naturaleza. Segundo:
La Sociedad girará desde hoy, bajo la razón 
social de “Cristalería Metán Viejo", Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, durará tres años ' 
contados desde la fecha de ésta escritura y

Lg^qdergdos.-pcpbrgr, t-p,ercibir. y dar ...recibos o 
;cartas-.-dep pago;-.conferir; poderes» genecqles^p 
especiales,;"judiciales, o de. administración y 

rr.eyogarlos-ip-limitarlgs; Jormulqr protestos,- y 
-prptestgs;.¿ptorggr .y firmar los instrumentos , pú- 
■ blicoscP privados -necesarios para¡ejecutar-los 
•petos.-enumerados p los. relacionados, con. Ja 
.administración social£, siendp menester ,1a .coij- 
tcurrenciq-de:.Ja-Jirma de ambos . socios, para.. 
rt®alizar. operaciones .qué. tengan - por.. objeto 

r_ l-tTansferir/por^cualánjer- titulo'o guayar de..cual-
guier- forma los- bienes, de "propiedad de . Ja 
Sociedad. Quinto: El señor" Manfredo Enrique 
Lindacker,; tendrá, además, a su cargo exclu
sivo,--lá dirección técnica .-de la- industria) a 

• que -se -dedica -la Sociedad, y será., él,, el 
¡único./responsable -de -"su desenvolvimiento.
Sexto: La voluntad de los socios en las-deli-

dad, comience ,a producir,- y . en ningún mo- - 
mentó antes,'.el señor-Manfredo..Enrique Lin-» 
dacker, en mérito a las funciones ^técnicas que 
desempeñará,, gozará. de> -una asignación men
sual de un mil pesos moneda nacional, la 
cual; será imputada a la “cuenta de .Gastos. 
Generales". ‘ Décimo: Para .el caso de fallecí-" 
miento o , incapacidad spbreviniente al socio 

1 señor Lindacker, la Sociedad no. se disolverá.
siempre y cuando.'sus herederos o sucesores, 

| de mútuo y común acuerdo con el socio so- 
'..breviniente o capaz, convinieran-en designar 
í una. persona _de capacidad técnica reconocida X 
! en lia. fabricación., del .vidrio y Ssus derivados", 
" para reemplazar á. aquél y cuya persona, asu-. : 
Imirá.lá dirección de la, fábrica únicamente. 
I Décimo primero:, Para pl. caso previsto *»en el 
l artículo., anterior y.para, en, el .que . el .doctor 
I Sarayia Toledo,- fuere el fallecido o "íncapaci- .
tadq, y. los herederos de. ellos resolvieran con 
el socio sóbrevinie_nte _p capaz continuar con 
la Sociedad, deberán incorporarse a la misma 
éñ cáHidád dé socios" delegando, en* uncr sólo 
la representación de los demás." Décimo se
gundo: Si" pór el contrario," los herederos o 
sucesores dél socio pre-muerto o incapacitado, 
nó quisieran o no" pudieran incorporarse a 
la ■ Sociedad, podrán optar: a) Por ceder su 
cuota al socio qus quedare o a terceros ‘ex
traños con, la aquiescencia dé" aquél y de 
acuerdo a la Ley; y b) Por reembolso del haber 
"que íé correspónda al socio que representan, 
"de conformidad al último Balancé Ge.nérál o 
"¿ti que. todos dé común acuér'do. resolvieran 
practicar y én lá" forma y tiempo en" que pri- 
vádámente - pactaren -los interesados/' Décimo 
tercero: Cualquier ‘cuestión-’ qué se suscitare 
entre los socios dúránte- la .existencia ’ de l'a 
Sociedad, o al tiempo de -disolverse; liquidar
se o- dividirse el caudal' común, será dirimi
da sin'forma dé- juicio, por ’un'tribunal ar- 
bitradór, " compuesto fpor''tres' personas; nom
bradas una-' por • cada' parte divergente, -y" -lá 
tercera , por los arbitrádores designados "y "cú- 
-yó "fallo "será inapelable; - Bajo • las» cláusulas 
que anteceden dejan" los -comparecientes" por 
constituida.¡esta -Sociedad, -obligándose á "sus 
resultas? conforme; a ila -'Ley; Previa"; lectura. Y 

ratificación: firman de conformidad los contra- " 
tanteé con los testigos don Francisco V. Sai- 
ravia y" don Adpifó JA.- Sylvester, vecinos, há- ' 
biles_de..mi, conocimiento’,.doy fé. .Queda otor
gada" _eñ cuatro sellos de. Un peso, númérós: 4 
cero , noventa y . un mil setenta y seis, < cero 
noventa ;y ■ un mil--setenta y . siete,. cero ñor 
venta y ún. mil .setenta- y .tres.-y cero, noventa

Araceli.de
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y''uñ''mil ;-séténta y méevér'y. sigúé'"dl-la-''es-: 4'450-4-7- r.econocimientií, de,; concesión -de .';ggjia
• critüra .que' ' termina', al - folio 'ur?* mil i-doscieii-! pública' “p'ará? freggr „su,\prppiedad denominada 

tóséveinte'’.dé/ esté-’ protocoló.'1', ‘ Sáravia. —, “Sauzal :.O' icuruzu", ugicada. en Vaquéelos,..de-, 
v Mqnfredo Lindacker. Tgo.:- F. V. 'Sáravia. Tgo.:"( .parlamento. <de- Lá Caldera. /“

A?-Sylééster. Ante-’ mí:* Martín "Qfozcb. .'Hay ‘un
„ sello-' -y úna - estampilla.

-? .W'fi'y é''. o). 21 al 25]11|49
’ .* '■ 7i-^,riniMi rjA-íiiwmirunil-»»—......  .

-ífÉl/,reconocimiento a <otgrgar.se, .. sería para 
úna-üdótáción^ded agua / proveniente ,del ; Río, 

, Wisrna .equivalente,.,.a • 0,75,. litros por -segando, 
y,por." hactárea,: párq¿ irrigar- con^-cgrácter-per- 
taánenie y a perpetuidad-una superficie., de 

; 30- haá,." siempre .que el..caudal - de' dicho . río 
! sea suficiente, Éh época' de estiaje ■ esta dota- 
j ejión’: sé reajustaría - pr.opqrcionaiménte entre .

,to. ." '■ ■ ’.''.,- .. •■ "
Salta, 'noviembre ‘dé 1949; .

-KADM.INÍSTRAGI9NÍ GENERAL- ;DE, AGUAS.: DE . 
-én /-r Ví/f" i ■-*?*’' ^‘-jSÁLTA,

úri 'md ef 19|il'.<;6|12|49? (

H9f 5455? :— . --•■EpíCTÓ . ,' ;.' ? './ '"- ’l - I
‘ En. ’cumplimiento-dél "Art. '350 , del, Có.dig¿> ,de -| 

. -¿Aguas, se--hace saber.'á los.interesados qué se-, 
>v"' . ha5 préséntado ante éstá^ Administración" Ge- • 

.ñeral de Aguas "él &
* ’ solicitando en expediente ‘N9 „ 12.982|48 í-econó- i qúé- . .
’ cimiento" de concesión.'de • Ágüá pública pa- ; que se solicitó a. hacer valer su oposición den- 

ra regar su. propiedad' denominada' "Las Ma-..'
'. ‘ rrgvillqs,"" .ubicada" -en el"; departamento" depar- • 

¿tomento ;de, Órán. / , ■" /• • . •» " •• ’■ |
'Él, reconocimiento á otorgttrse isería' para 'uriá I

’. dotación • dé agua'proveniente dél Río Colora-: 
dé equivalente "a. 0,75 litros pór. .segundó v por ' , * . . > ‘ . f?.- ,

.Hectárea, para irrigar- con carácter, permanen
te y a ..perpetuidad una superficie de • 125." Has., 

i, siempre qüefel• caudal dedicho''río sea súfi-
'. denté. .En época de estiaje esta dotación

1 . reajustaría; proporcionaimente entre todos lois- 
".-.regantes* a‘medida qüe "disminuya el. caudal! 

deL rio Colorado. " "■ . ' . ..." ■'
1 La" présente publicación vence ’él día 9 de 

•' ‘diciéirlbre de . 1949, citándose' ó-las ’ personal 
que . se ' consideren afectadas por'. el derecho

’- '•4que-.sp- solicita .a hacer valer sú oposición dén- 
tro de los ..treinta días-, de suVvencimiento, j." 

■ Salta, noviembre 2ÍMie ‘1949.' -
. ’ Administración General de Aguas -de Salta 

" • ’ ■ • "gW1, Ctl\9|i2|49.<*¿

.X5S5.‘ EDICTO ' /
~- Én’1-cumplimié‘r.ifój ael. Art: 350/del Código'' dé- 

’ .-Aguas,""sé'/hace saber" a Tós 'iñteresadds qüe. 
1 se? ha." presentado, ante, és'ta" Administración-;Ge- . 

neraT de^Aguas" el 'séffór^Sályddor . Agpliiid 'so- • 
, ‘ificifdñcicí.'eh''expédiéhte'*‘‘N9 “3618|48/réconóci^ '

lodos Jo-regantes del-Río Wierna.■ > mienlOj d^ qqneesión de agua pública pctra’ré-
------ .r---- ..... „ .-^La--presénte; publicación? vence-.el., día de denominada 'ToleIB ■ de la ' 

señér José Ricardo'Chág'ra didiembre de _ 1949,- citándose- a' las. personas Betania”,' ubicada en. Betánia,^departa-,
sé “ consideren' alectadas’, por el derecho j 1¡!eIlto ,de Campo Santo. . ' ‘ ’

, . l" i Él reconocimiento a- otorgarse sería para un-•
'tro de.los treinta días de su vencimiento. ¡caudal equivalente "al 17 % de uña porción . ’ 
í . Salté; noviembre 21-.de .1949.- .• ' de lás/<T0'-1/2: ehl qüé'*é'e:,'há' ’divididó/él;'Río*
1/ Administración General, dé Aguas .de Salta , , .'é£.deriyar.'ide'¿lai jiijuela? El, Desmonte',. ..
|' * e|22|ll al. 9|12|49. ■ iJJJlr-CT/irj.-igár<''cdñ-'co¿qcfér<tempprql,ny;".permg.J .

...............................- •• . / , ' ; ñénfeo’uriacsuperficie-rdé 12/Hqs,r9700 ,m_2. su-, 
N9 5452   EDICTO ' •' ' [ j"élá- a-:.un .iúrnoo'ds* SShhórás; sémañalesr^Seiifi.-
En' cumplimiento del-Art. 350 .deL Código

Aguas? se hace 'saber a los* interesadas- quedancia• de agua;la-,’dec-.O,75 iitrost-.por',segundo 
sé Ha' presentado1 ante? éstó'’'Admiñistrábión V P°r herctáréa-' parapÍa-;-SÚperficié- regada:-'En 
Geñeral de 'Ahílas’ ef'sáñor • Roberto Hemsy so- época. iHéí SStíáje esta dotación se reajusta • 
licitando' ín excediente *'N9 *52'65|47 "'reconocí| proporcionalmente entre- todos los regantes a . 
miénto de derecho’'al uso del agua pública I medida jae disminuya el caudal del Río Mojo-' 

• pára -regar su ^propiedad -(casa-quinta)", 'ubi
cada' en Velarás! departamento La Capital," 
; El..; reconocimiento a^ otorgarse spría para. una. 

dotación de ?.agua "proveniente del Río Arena
les ¿equivalente./a 0,75,.litros por segundo y 
por- hectárea, par.a irrigar "con carácter . tempo
ral .y-, permanente, una superficié de un Hectá
rea', ^siempre que él caudal dé dicho río séa sü- 
.ficiehte. En, época de estiaje esta dotación se 
reajustará proporcionalmente -entre todos los 
regantes á medida, que disminuya el caudal 
_d.oL,Río. ..Arenales..... ^ .. /" •.
t La, présente, publicación vence éí díá \9 de Aguas, se hace saber a los 

¿diciembre de . 1949,? citándosé'/a* jas Apersonas se ha presentcido ante esta Administración Ge- 
que... se consideren’ afectadas por el"derecho neral de-Aguas, __ - , — .
que,se ^solicita q. hacer' valer, su oposición den- 
ttp dp^lps.Jreinta_,días -d'e .su vencimiento.
.„f5aitg,.pioviembre 21 ^dá-1949. *; 

7' Administración General . de ,Aguas de Salta 
77?' ’j$2|n'.11 9|l'2|49f.

toro; / / ;/ .//■ . . - ■' ;;
: -La pr’esente(£públicqciónE>yence; él; día:-.5-/de 
diciembre de 1949, • citándose a las- personas . 
qué" se'"consideren afectadas por • el • derecho 
que' se solicita, a hacer'valer su oposición den- 
tro-'dé'Tos' treinta-días-.-de su vencimiento.
* Salta,'17'.dé noviembre de 1949.
Administración Genéral dé 'Aguas de Salta 

eJISjll al 5J12J49.

’N9 5444’./— ‘ -EDICTO. ' • . . 6 -* '.
En cumplimiento del Art., 350 dél Código .de 

interesados." que

. ' :S454, ~ .'!"./.¿EDICTO_
En cumplimiento." del •,Árt.,;35Ó deÍ .C.ó.digp. dé

- Agíiás, se hace. saber/a_ Jos. interesados, que . 
Ase ha presentádo ante., esta Admini'stráción' Ge- ;

' „neral de. Aguas. el doctor Luis 'Linares .sqlici- 
. tandp . en " expediente, Ñ9¿ 2985|47 re.cpnocimie^i- 
’ to de. 'concesión ..de. qgua., "públicas para ,regqr ■ 

1 su propiedad denominada ."Santa. Mónica^.y. 
.Quitilipe",. ubicada en él„ departamento de ¡ La

' . Caldera.'- _ /_• ,,
i • EL reconocigiiento- a,otorgarse,séríq..para úna; 

dotación de l agua -proveniente; del’-.Río/Lq Cal- J 
’ 'dera .equivalente.-a 0,75. litros:.por .segiinRó ;.y" 

", por hectárea,, -para irrigar? con., carácter- per/ 
i- maneóte y .a perpetuidad -úna -superficie de 

'¿ ■16-Has.,-'siempre que. el.- caudal, de; dicho rio 
' -sea., "súficiente. -.En ■ época ? de. éstiajé'esta g'otá- 

< • ’cióh -sé .reqjus-.taríq ■ proporcionaimente " entre 
todos "l.ós regantes- á-.'medida que ; disminuya .

• ' ol. caudal del .Río..La .Caldera." . ■ "/--’
-''La presente publicación vence-, el-,díg'-9 ,-de • 
diciembre de 1949, citándose a -las: personas

., ‘. que s.é-consideren ;aféctádás •ppri'-e.l derecho: 
.qüe se -'solicita.á' Kaceríváler'süpposición'dén-- 
tro; dé-los treinta-días* d'e'.sú vén'cimiénto.- ..-" 

: - Saltó, ;.2T dé'.'noviembre dé 1949. ■■9/ 
' Administración " General 'dé. Aguas /dé .Salta - 

_ e|2?.)ir al 9[1-2|49. :•

, ’ elr señor Salvador Agolino 
solicitando en. expediente.. N° 3618 bis|48 .reco
nocimiento. de concesión dé agua pública para- . 
regar su. propiedad denominada “Lote E de la 
•finca .San .Roque",, ubicada,’en Betánia, depar
tamento de Campo. Sáhto. *. '■ .

El reconocimiento á otorgarse sería para un 
caudal" equivalente al, 8% de una porción de 
las 10’1/2 en que se ha dividido el'Río Mojo- 
*toro, a ‘derivar dé la hijuela" El .Desmónte, pgtrq 
irrigar cjon ' carácter • temporal y permanente 

Aína- superficie de" 7- Has. .4000 in2.' y sujeta á 
’tiú turno de . 11 horas 6 minutos,'semanales. 
Sé fijó .cómo’ dotación- máxima "en; época dé 
'abundancia, de ágúá-- la ‘dé 0,75" litros* por se
gundo y 'por Hectárea párala superficie regá- 
dá/fen'época -dé "estiaje esta dotación-se ’réa- 
jústárd'-'pr.ópb’rcióñálméñté éntre, todos los -re- . 
’gqñtes'a- medida qué ".disminuya" el caudal 
"del Ríó’Mojótóró.”- '• '
' Lá presenté '.'púbíicación vérice''" el día. 5 de • 
‘diciembre- de".,;1949, •’ citáñd'o"sé*'-á--rás ipersónds 
'qüe-' se'- consideren-afectadas' por "él "'derecho 
"‘qué" sé' solícita,’ á’'Hacer váleréú/oposición." den- • 
‘ífb cié- los treirítá ‘ días de su vencimiento-, *t 
,;a’Salta, !17‘-de'hoviémbre,_dé7194'9, ■ .
3"Á<iniinistraéi¿n 'Geúerál 'áé',‘ñSuas "de Salta . 
m/cmé/C' í&¿|Í8|HígiY5!Í'2|49?f

*"": .„ ..... ,,S447 •_-EDICTO .
A. En, cumplimiento del 'Art.J35tl¿ del/Código .de 
Aguas,' se Ráce saber a los interesados qué sé 

1 ha- presentado ánte ‘esta 'Administración Gene
rar de Aguas ’el señor Marcos* Abraham Gu
tiérrez "solicitando' en expediente N° 2544-48 re
conocimiento dé- concesión de agua-pública pa- 
•ra’ regar sü 'propiedad' (teiréño:y casa); ■ ubicada' 
.'en La- Caldera, ’departaméñtó' homónimo. " _
; Él;'.reconociiniento'>a otorgarse , seria-para tina 
' dotación proveniente ■ del Ríóx-Lá Caldera equi- 
valente^-d’’0>75?'litros'-por ? segundó -y '.por' héc- 
tórea,7 para, irrigar- con carácter "temporal/y 
permanente un-superficie de'2 Has. 3864 m2. 
siempre que. el caudal 'dél' Rió'La Caldera' sea 
suficiente?'-Ení época de; estiaje esta dotación 
se''reajustaría próporcio'hálmente' ^bire todos 

'Íbs régántes/a medida'.que disminuya elicau'dal 
'del río. ‘
"Lá presente? publicación? vence "él'día 6 de 

-biciémbre^dé- 1949,' citándose* a -Ias personas 
'que ,'se; ".considéren afécigdas'" pbrJ el -derecho 
.•qúé'i-se? solicita; arihacér •.valer- su oposición 
-dentro-dedos/fréinta; días ,-de su vpncimieh-

' TK 5453. —, ’ EDICTO ,
**-' " p" J" * ■?'*}’ **?*:?,-~ -. .En- cumplimiento. deL Art.- 350 .del Código; dé1 

_Aguas,/sé Hace saber, á los interesados -qué. 
se- han' presentado ante , ésta ^Administración- 
General de Aguas-los señores Carlos y Mg-‘ 

-Aiuei -" Serr&y-'-'‘¡solicitando .».en/expedienté . N9-
?,'«£?^3:y¿:/?^../EpiCTq./i5 .... -
i- En-cumolimientopdeí.-Árt. ,350 dél Código^ dé

otgrgar.se
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horas se realizará en el local del Comande 
de la 5. División de Ejército — calle' Belgrano 
450 de .esta ciudad — la apertura de las pro
puestas para la provisión de víveres en ge
neral, forraje, paja y leña con. destino a satis-

Aguas, se hace saber- a los interesados qué 
se ha presentado, ante-esta Administración Ge
neral ae Aguas los señores Santiago y Cíete 
15? Flores solicitando en expediente N° 37-72j47 
reconocimiento de concesión de agua pública
para regar- su’ propiedad denominada “Lote facer las' necesidades de las tropas de la guar-

K de la finca San Roque",, ubicada en Beta- 
nía, departamento de Campo Santo.

’ El reconocimiento a otorgarse sería para un . 
eftudal equivalente al 8% ■ de una porción de ‘ 
las 10 1/2- en que se ha dividiao 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, i 
Se -fija como dotación máxima en época de girse al Secretario de la Comisión de .Com--

, abundancia de agua la de'0,75 litros por se-, pras (Servicio de Intendencia), en el local an- 
gundo y por hectárea para’ la superficie' rega- tes citado, todos los días -hábiles ae 8.30 a 
da. En época de estiaje, esta dotación se rea- 121 horas. . , .
justará proporcionalmente entre-todos ..los re
gantes a medida que, disminuya el caudal del 
Río Mojotoro. " . - ■.

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

e]18|ll al 5¡12|49. ’

el año 1950.nición durante
Los artículos a proveer y la forma de adqui- 

i ir, serán las siguientes:. • -
Reí licitación privada

Alfalfa,- -Avena, Maíz, Paja, Leña, Carne, 
Galleta^ leche, papas y verdura.

Por concurso privado de precios:
Víveres -secos.

. Para informes .y pliegos de condiciones, diri-

. ’ FELIPE VICENTE BENITO
CORONEL' <

Jefe EstadoMayor D. 5 
Presidente Comisión de Compras- 

! e|21 al 25{11}49 .

y—~ * - ’ ' ~ ; ■’

horas, para -contratar ,por el sistema- de “Uni- 
de -emergencia de ía Ley N° 12.910147" la . 
dad de medida y precios unitarios. Régimen.

■ construcción de las .Obras Civiles de la Cen
tral Hidroeléctrica "RIO GORRALITO" (Provin
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 MO-

. NEDA NACIONAL)', con un- plazo de construc
ción dé treinta (30) meses, en un todo de acuer
do a la documentación, que podrá ser. cdqui- 
rida en la Dirección dé Tálleres 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 jde 12,00 a 17,30 horas.
EL DIRECTOR.DÉ TALLERES Y. ^SUMINISTROS.

' ■ JUAN HILARION LENZI ;
Informaciones y Publicaciones

. Jefe
' e) 15111 al 19|12|49.

i
•í

N9 5442. — EDICTO •
En cumplimiento de lo proscripto en el art.- 

350 del Código de Aguas, se hace saber a los 
interesados que se ha presentado ante esta 
Administración^,General de Aguas el señor 
Agustín Martínez solicitando en.. expediente N9 
17.538J48 reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar su propiedad denomina
da “Fracción del Lote N9 7" de la Colonia San
ta Rosa, ubicada en el departamento de Oran.

N» 5434 — M.E.F. y O.P.
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO. • '
LICITACION PUBLICA

Llámase a 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 presupuestó 
oficial asciende a la suma de $ 542.815.92 % 
obra .autorizada por Decreto N? 17781-49 del 
Poder Ejecutivo' de la Provincia.

Las. propuestas deben consignarse a la Di-

.PRESIDENCIA DE LA ÑACIO'I .
• SUB-SECRETARIíi DE• I3FOBMACIONES 
í DIRECCION'GENERAL DS PREF'S'L
■ Son numerosos los ancianos que. ,-,-r- h-m;.’ 

fician con el funcionamiento de los
‘ ' i¡.,

rección General de Arquitectura, sito en Mi
tre N9 695 de esta Ciudad, en sobre- cerrado 
y lacrado, en un todo de acuerdo a lo dis
puesto por la Ley N9 941 de Contabilidad y Ley

• .El.reconocimiento a otorgarse sería para una?^- 968 de Obras Públicas* de -la Provincia, los 
J ,_í' Ó ac TIA__.__ ____ -------- ------ . ’ • ... - V.dotación de 0,75- litros por segundo y por hec

tárea para irrigar con carácter temporal y 
permanente una superficie de 15 Has.,, siem
pre que el caudal del Río ^Colorado sea sufi
ciente. En época de • estiaje esta dotación se 

’. reajustará proporcionalmente, en la forma -es
tablecida, entre todos los regantes a medida 
de que 'disminuya el caudal de dicho río. .

La- presente publicación vence,el día 5 de 
diciembre de 1949, citándose a las personas 
que se . consideren afectadas por el derecho 
que se so-licita, á hacer valer su oposición den
tro. de los treirita días de su vencimiento.

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

■ ' e|18]ll al 5J12J49;

que serán abiertos en presencia del señor Es
cribano de Gobierno y de los interesados que 
concurran al acto.

Los pliegos de bases. y condiciones Genera
les deben adquirirse en el Banco Provincial 
de Salta, previo pago de la suma de $ 70.— 
% (SETENTA PESOS MONEDA NACIONAL), 
y consultarse en la Dirección dé Arquitectura.

Salta, 12-de noviembre1’ de 1949.
SERGIO ARIAS

.Secretario General de Arquitectura
y Urbanismo -

. Ing. WALTER ELIO LERARIO/ -
Director General de Arquitectura 

y Urbanismo
.____  ■ ' e) 15J11 al 19|I2|49.

| que .a ellos -destina la DIRECCION 
(RAL DE ASISTENCIA SOCIAL., de. la 
j tarta de Trabajó Y Prensión.,

Secretaria . dé Trabajo y Previmos1 
. Dirección Gral. de--Asistencia Eocr".8

R. LOS SUSCBíPTORES £

Se recuerda que las suscripciones ai BC>. 5 
LÉTlN .OFICIAL, deberán Bfer renovadas en ¡t 

. ■ . 1 'iel mes de z-i vt n—’r'.en’n., _ b

A LOS1 AVISADORES

'La primera publicación de los' avisos dé- I 
be ser controlada' por los interesados -a'í 
fin de salvar en tiempo oportuno* cualquier | 
error en que se hubiere incurrido.- I!

Á LAS MUNICIPALIDADES

' LICITACIONES PUBLICAS
N9 5450. — AVISO 

t>!¿ EJERCITO ARGENTINO ' 
COMANDO 59 DIVISION DE EJERCITO

El día 25 de noviembre de 1949. a las 8.30

N» 5433 — MINISTERIO DE INDUSTRIA’ Y 
COMERCIO DE LA NACIÓN 

DIRECCION GENERAL DE AGUAS Y 
; . ENERGIA ELECTRICA

Llámase a Licitación Pública Ñ9: 345-49, pa
ra el día 3 de Febrero de 1950, a las 10,00

> De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44- 
es obligatoria la publicación en este Bo- ! 
letín de les balances 'trimestrales, los que’ I 
gozarán de la bonificación establecida pór i
el Decreto No. 11.192 del, 16 de Abril de- ;<
1948. . El. DIRECTOR , 3

Gráficos
IARCEL PENITENCIARÁ


