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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, sé tendrán por auténticas; y ú'h'ejemplar de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente éntre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

■ • la Provincia. (Ley 8Ó0, original N9, 204 de Agostó ^4 de 1908}. -
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- ’ t Á R I F A S G E N E .R Á L ,E S, •

Decreto N9 11.192 de Abril 1'6 de 1946.

'Art. I9 — Derogar a partir de la fecha el Decreto ' 

-N9 4034 del 3-1 de Julio de 1944. .

Art. 29 Modificar parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 dél Decretó N9 3649 del I 1 de 
Julio de 1944. ' •

Número ’^de! ' día’ ..............-................ ¡
..." atrasado dentro del mes .... - 

", L de más de I mes hasta 
’•1 año ...........

" ”, de más de .1 año ....
Suscripción mensual. .. ■.....................

trimestral ..............,......................
’ semestral ...................... ..

’ anual.,s. .............., .
Art.' 1O9---- . Todas las suscripciones darán

$ .0.10 
" 0.20

í-

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por correo a cualquier punto' de la 
República o exterior, previo pago de ,1a suscripción.

Por los, números sueltos y la suscripción, se cobrará

“ Ó.50 
-1 .—

: . 2.30 
’ 6.50
’ 12.70.
• 25 — 
comienzo

invariablemente el 1? del mes siguiente al pago .de la 
: suscripción. .. .. ,

Art, II.9 ■.— Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento. 1 , ; ■

Ártj. 139 —■' Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la. siguiente escala: «• " " '* '. i*

a) Por cada publicación .por centímetro, considerándose- -veinticinco- (-25) • palabras como .un centímetro, se cobrará
UN PESO VEINTICINCO- CENTAVOS m/n.. ($. 1.25). ■ ■ " -<r- lo n- e^nl ' '' " J í 1

.3 . ■ / ■ - . .- ■-■■■■ ' ‘ ■ .

b) Lqs balances u otras publicaciones en qué. la -distribución del avis®  rió sea vde" composición corrida, se percibirán los*
derechos por centímetro utilizado y nor columna. ' •»

c)' Los Balances dé Sociedades Anónimas, que se publiquen’en el-BOLETIN-OFICIAL pagarán además de lá- Jarifa, el 
siguiente derecho adicional fijo: " ‘ , j

29
39
49

Si ocupa menos de 1/4 pág. . . . ’ . V. . ¿ . ......
De más de 1/4 y hasta 1 /2- pág. .......................... ......
.. .. .... ... ... ....

una página se cobrará en 'la proporción correspondiente

$ 7 
” 12 
" 20
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d)- PÜBLICACIONES f Á TERMINÓ. (Modificado por Decreto 16:495•• dél?19/8/949). En las’ publicácipnés a tér
mino que tengan que insertarse por dos ó más días, regirá la siguiente tarifa: • .

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: ' ’ - Hasta 
í 0 -días

Exce
dente. •

Hasta .
20 días

Fice 
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ . $ $ $
Sucesorios ó testamentarios , ;. . . .• s..................... .. ’. i 5 . — 1 ?— cm

,, Posesión treintañal y deslindes,- mensura y amojonam. -.20.:— 1.50
Remates de inmuebles............. .. ... ¿ . ... ... ... • . 25 . — 2.—

Vehículos, maquinarias y ganados, .................... 20.— 1.50
Muebles y útiles de trabajo,

Otros edictos judiciales, ... ¿i , 
Licitaciones; ...' ‘ V.
Edictos de Minas................. ......................
Contratos dé Sociedades, ... . . . 
Balances, ................................. ..  • ....

. Otros avisos,. ... ... .........

20.— 1,-50
■ 25 — -1.+-

40.~ .3 —
30 — 2.50

• 30 — .2.50
20— 1.50

■20
40.
45.
35.
25;
35.
45;

1 .50
.3.—
3.5,0
3.-—
2 — 

.3.—
3.50

.30.—
60.—
60.—
50.—
35.-
50.— 3.50
60.— 4 —

■ 2 —
¡ 4 —

3.50

. 50— 4. 
40— 3.

’70,—, 5.-
60 — • 4.—

cm.

Art. 159 — Cada publicación por el término legal so- 1 I 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma dé $ 20.—r 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio
nes de substitución y de renuncia desuna: marca. .Además

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

Art." 1 79___Los balances de las Municipalidades de
Ira, y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y_50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

PAGINAS

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E.-INSTRUCGION ^PUBLICA

■N° 18144 de noviembre 28 de 1949 — Liquidó una partida al Sindicato Obrerro del Azúcar, de Campo Santo, .....................
- ” 18145 " , " " " —Liquida una partida al Hotel Salta, ..........................................,.....................................
’" 18146 " " ‘ " — Liquida una partida a la firma Angel Galaneta y Cía., ..................................................
"18173 " "■ " " " — Acepta la renuncia presentador por un comisario de policía y designa reemplazante, •
" 18178 " " 29 " " — (AGM)‘ Amplía la Orden de Pago N« 16,. ..'....... .'............ '....... ................................................
" 18180 " 7 ‘ " — (AGM Amplía la Orden de.Pago N9 3, .................. . .......... . ................. ..............................
”18181 " . " " " " —•Confia al Ing. Rafael P. Sosa, una misión cultural 'en las Repúblicas de Bolivia y

Perú, ..............................................  .

5

29

i- .-of 6

la Cooperativa del Personal de Yacimiento Petrolíferos Fis-

” 18183 "
" 18184
" 18187 "
.'-•18188 A

18199 '
" 18206 '

" —. Aprueba los estatutos de5*
cales, .............................

" ■—, Nombra un músico par a 
" ' — Aprueba un acta labrad a 
" — Npmbrai un sub-comisari. o 
" — (AM) Insiste en el cumplimiento, del decreto N° 17760-49, . 
" ~ Acepta la renuncia presentada por el Fiscal de Estaqo, 
" —Rectifica el decreto N9 17955-49, ............................ ................

la Banda de Jefatura de Policía, , 
por un Juez de' Paz Propietario, 
dé policía, :....'..........,...................

ai

•DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS :
'N" 18150 de noviembre 28’de. 1949 ;—-Prorroga él plazo paró .la terminación' de una obra,' .........;.............................. .

." 18151 ' •"» —Prorroga el plazo' para'la terminación ,de‘-uñá' obra,/...............................
" 18152 " ■ " " " " — Aprueba en forma definitiva la liquidación de los costos de- producción de .las plantas

.•■'de gasolina, ;. ................................................... . ............................... . .......... . ..............................
” -—No- haceu.lugar a ün pedido efectuado por don Angel'R. Bascari, . ............... '.
" — .Concede licencia a una» empleada de Dirección General, de. Turismo, .....................

< .. . ‘ . • ■ ' '. ' - '
" — 'Dispone''sé parjue' una partida ‘a un diario local, ....... .............................. .......................
" — Aprueba ' una licitación privada a que convocó Direc. Gral ’ de Arquitectura y Urba

nismo, . ... . ........ ............ ......... ........
" —Modifica el decreto N? 17162-49, .. .................................... .
" — (AGM) Insiste en el cumplimiento ■. del decreto ’N9 r,17989-49,
" '■— Designa una comisión para la redacción de un código rural, 

.— Modifica artículos de los decretos ¿7.83.1,?17832’*y í<17833, ......
" —Aprueba un convenio celebrado entré Direc.- Gral, . de-cArquitecturd. y Urbanismo -y

■ un contratista, •.......................]...................  -........
" —Dispone sp pague una . partida . al Hotel' Salta, ......... .,v.../.........
" — Dispone que bajo inventario se' haga entregas del ex-Ente Autárquicó^ Cerámica' iPro-j , 
• víncial, ...........................     •
" _— Aprueba una resolución dictada por -Direc. Gral. de ‘ Comercio, é Industrias, .......... 
" ■—1 Autoriza a un funcionario de Direc. Gral. de- Rentas, a-firmar el despacho de esa 

Repartición, en 'caso de ausencia del Director, ....................,........................................
" —Autoriza a. transferir -una-partida de la Ley de Presupuesto vigente, ....'.......... . .
" — Modifica ei decreto N9 14010-49, .'...'........7,'............ ............................ ....'.............. .

18155 "
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18157
18158
18159
18160
18161

al 8
8

18162 "
18163 " '

18164
18165
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•al ■ 9
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18166
18157 ’

al 1 tí
10
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’• 18’096. " " " " " — Aprueba la Comisión de carácter1 oficial llevada a cabo por el Director Gral. de
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■' 18099 " " " "■ " —Reconoce los servicios prestados por don Luis Cruz, .......................................................
- 18100 " ............... —Liquida una partida al Hab. Pag. de la Ese. Nocturna de Estudios Comerciales "Hi

pólito írigoyen", ...........................................................................  -................   *’
" 18101 " " " — (AGM) Insiste en el cumplimiento del decreto .N9 17494-49, ............... ’...........   11
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- 18106 " '" " " " — Abre un crédito,' ......................... • ........... ' . H ai 12
- 18107’ ” ’ " “ " " —'Designa Encargado de la Oficialía Mayor del Ministerio, ................ • ................ . 12
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" 18109 " " " —Autoriza lg; adquisición de vendas de. cambric, . r.................  .. 12
" 18110 " " '' ■” " —Dispone1,-se: pagúe una partida al Instituto. Ortopédico, Técnico de Tucumán,.-,,...... • ;• 12
" 18149 " " fc28 " " —Incorpora una partida a la Ley de Presupuesto vigente, .............................. 12 al 13
" 18169’ " " " " " —Nombra* un empleado -para Direc. Provincial de Sanidcrd, ........................... .'.........  13

18170 " " 8 " " ' " — Nombra una empleada para Direc. Prov. de Higiene y Asistencia Social, ............. . .
" 1'8171 " " '' " " ■— Liquida una partida • a Direc. Provincial de Sanidad, ........................................................ 13
"18172 " " " " " .— Adjudica la provisión de medicamentos, ...........................................    ( . jg

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL, Y SALUD PUBLICA: • *-  . Y. . . ■ -*»•  ’ —V
• N" ’234- de noviembre 28 de 1949 —' Aprueba ,lá fecha de exámenes de fin de curso en la Escuela Central de Maiiualida-’ 

.......................des-y Filiales de Dirección General’ de Escuelas-de Manualidades, . ..... 13 «d 14

EDICTOS DE'MINAS
No. 5493 — Solicitado
No. 5492 — Solicitado
No. 5465 — Solicitado

por 
por 
por

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Expte. N9 1689-Y-1949, 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Expte. N? 1688-Y-1949, 
Francisco Valdez Torres, Expediente N9 166D-V, ........

..... '

15 ál le

EDICTOS SUCESORIOS ¡ j
doña Erazu María, Elena, ......... .■■■■■............................. ..:...
don Bernabé Figueroa y Petrona Juárez de Figueroa, . .■... 
don Ramón Rosa Ruiz, ............... a................
don Pedro Juan Aguilar Behitez, ................ .......... ..........
don ' Salomón Malek, .............. '............. 1.’..................................

No. 5497"— De 
No. 5496 — De 
No- 5490 — De 
No.
No.

,5479 _ -De
5475 — De

No. 5472 — (Testamentario) de don Juan Simeón Yu’.án, .. 
5470 — De doña Josefa Recchiuto de Di Francesco o etc.

No.- 5467 — De doña María Luisa Ibáñez de Pastrana, ..
5464 _L De don Juan Bautista Carrizo, ............. ............
5459 — De
5448 — De
5446 — De

De

No.

■ No. 
No.
No.
No.
No.' 5441
No. ■ 5436 — Dg
No.' 5432 r- De
No. 5431 — De
No. ■ 5430 — De

No. 5429 — De
No. • 5427 — De

5224 — De
5421 — De
5416 — De
5415 — De'

■ 5'4l3 — De
5412 — De
5411 — De

De
5402 — De
5401 — De

No.
No.
No.

. No.
No.
No.
No.
No. - 5403
No.
No., 

5,400 — De
Ño.

'.No.
No.

doña Isabel Burgos, ........................... ............................ .
doña-María Araoz de -Figueroa y-María Angélica Figueroa; 
doií Camilo Gómez, -.-.-.v.i
don Andrés ■ Fiorillo,-».4';. • . ........... .
doña -Aurelia- Benavidez»-de Guerra, ........i.,
don Benjamín o,Livarona o étcl,í.-..V.'.... 1......... .
doña Carlota Sarmiente/ de' Barroso, •.'. r...v.!. ¿.............í..;.. •
doña - Fabriciáúa1 Órtí¿ - íe. Lugóñes, ..:. i-i-.-...........................

. * - ”T ' 
don losé María Solé, ........................... 1......................

don Pablo Ramón o Ramón Pablo Hlíaá,................... ,¿....
don David Burgos, .............. ................ ....................................
don Federico José Montalbetti, .............. ..... ...................... .
don Rufino Gonza y otros, ................................... .  ......................
doña Valentina Sajorna de Molina, .’....... .............................
dqn Sebastián Di Piétro, ....................I...................... ..............

don Juan Castillo, ..................... ...................... ................ . ........
don Juan Herrera, ..................... .............. '...............................
doña Aurelia Benavidez de Guerra y otro, ............................. ,
doña Elvira Constantino Yanzi y otro,—. .... ...........v.-. 
don'José Marinará, ..................—... . . . .. -i- ...
don- Nemesio Vilte y otra, ........ . .......
don Angel Marinare Aliberti o' efe., ’....

4-f-

5398'— De , .
5395'-—Dé'Virginia Elvira-Cabezas de Bravo, .
5378 _  De don Aurelio Diez. Gómez, . . ........... 17

- 16
- 16
>16

■ 16 :
.-16

Í6
• ib

is
18

'16 -
.16 •

16’ 
«1 17

17
' . 17
'-'tí!
' CJ'T!-''- 
..... •

• 1?
■■ 17 “

17-'
17
.17.
1?'

- 17 .
17
17 
1?
17
17

< 17
17 

' 17' 
al 13

19

1

Y

POSESION TREINTAÑAL
No.
No.
No.

.’ N9
No-,

"'No:

5488 1—Deducida1) por José María Lucero Figiiéroa,-..
5463 -í-Deducida por.Juan Patta, .........
54'62 — Deducida por Juan Patta, ...........

5458 — Deducida por María Rodríguez,
5419 _ Deducida’por.dpn Adolfo Robles, ...
'5417 _ Deducida por' doña Antonia Orozco de Digan.

18
18
18
1«

• 18
18
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5397 — -Deducida por Laurentina Sandoval, ........ ■...............
5392 — Deducida por doña Filomena Monasterio,- ...........................
5384Deducida por. Calixto Fortunato. López, ..................... ,
5382 — Deducida por.don-Napoleón:.¡Burgos, .............

AMOJONAMIENTO " . ' ’ ' ..
doña-María González de Cornojo y otros,
Gregorio Tobar, ................ .

Manuel Medina, ».. u,...-. r?-.....• •

' Ití aí
Í8

.1'6
19
19

"No.
'No.
No.'

' No,

DESLINDE MENSURA’ Y
No. 5487 — Solicitado pon.

• No. 5414 — Solicitado por 
I'ío. . 5407 — Solicitado por

19
19
Í9

REMATES JUDICIALES - 
. No. _ í

No. 5473 — Por
No. 5451
No. 5440
No. 5435

5494 — Por Ernesto CSnnpflongó, "Embargo Preventivo s|p. .Fidel Gr.uz Arenar vsl Eleopforo Aguilar", ................. .•••
Pwi- Luis- -Alberto- -Davalas,- •juicioT'--'Eié'curtivoi- Bdtdbiherd Alejandro" Mariinéz vs?-'Ricardo León, ....................
Por Ernesto -Cdmpilongo ■ —Juicio ■ Sucesorio de Bonifacio Torres—, I..’... ,,.......... .
Por José María- -Decairi, "Ejecutivo—^-Antonio ’-Mena' vs.--Sucesión de Macedóhio L-. Rodríguez, ......... . .......... ■
Por - Martín'¿Éé’gfiizdinóri, juicio "Alimentos''provisorios y litis a expensas Isaur&'V.' dé'Leech vs. Juan L^«h. ■

•RECTIFICACION DE PARTIDA'
No. 5474' — De Blanca Azucena Roca, . A

CITACION A JUICIO: ' ,
No. '5491 —De doña Blanca Murúa' 'de ' Cdrñéjo Isástiíend: / otras,

TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES: . ' . .
No. 5476 '—De uno de -los socios de la razón social “Cristalería Capobianco - Capobianco y Stephan" Soc., de Résp.

. , 'Limitada, ................i.:,............................................      .................................................••••

CONTRATOS SOCIALES- .
' No. 5484 — De la razón social "Fieills Hermanos —Soc. de Résp. Ltcla. '20

.19
20
20
20
20 '

20 -

20

22.

la Soc. de-Resp, Ltda. Salvador Nallar é Hijo, 22

No.

... . tprovisión de avena y paja, .......................... . ...................
para "Refacción edificio enlístente de la Usina de Tartagal, (li-

22

2'z
No.

No.

COMERCIALES
No. ■ 5,485.-f-t I'ncorooración de la Tienda "El Gaucho", a

LICITACIONES PUBLICAS:
r' N° 5499 — Del Comando 5- División de Ejército, para la

5482-—De Administración Gral-.-de Aguas de Salta, 
citación N9 7)", ............................. .

548] _ De .Administración de Vialidad de Salta, para la ejecución de las obras dél camino de Abra Lizoite a 
1 Santa Victoria (licitación-N9 6), ........................... . ..... ■...........................
‘5466 — Administración de Vialidad-de-■ Salta, para la-ejecución de- varias obras (licitación N9 5), ............  ................

ADMINISTRATIVAS:
No... 5498 — Reconocimiento de concesión de-1 agua pública s|p. Adolfo Barrantes y otros, ............'..............:...................
No. ..5495— Otorgamiento de nueva concesión de agua s|p. Marcos ‘ Alsina......... . ............................................... ........................

5486 — Reconocimiento de 
5455 — Reconocimiento de 
5454 — Reconocimiento 
5453 —.-Reconocimiento 
5452 — Reconocimiento

22

derecho al .uso del agua pública. ,s|p.. Aauiles Casales, ............ ;
concesión de agua pública sjjx •Jqsé¡;Ricgrdp ,Chqgjg,\;..... ..... .>
concesión de agua pública s|p. Luis Linares, ...................

de concesión de agua pública s|p. Carlos y Manuel .Serrey, .
de concesión de uso del agua pública s|p. Roberto. .Hemsytt ..^..3;,.

concesión dé agua pública s|p. Mgrcios , Abraham Gutiérrez, 
conceBÍÓn de agua pública s|p. Salvador Agpling. -^Expte.. N’ 3618r48, 
concesión de agua pública s|p. Salvador Agolinq.—Expte. N’ 3618-48(bls), 
concesión de 
concesión de agua públic a s|p. Agustín Martínez,

1 • ’
REMATE RE CABALLOS REFORMADOS:

No.

de

al . 23
23 .
23

-.23
■ 23 .<

,-‘33 ■'
de i 
de 

_ __ Reconocimiento _ de 
No. . 5444 —-Reconocimiento de 
No. 5443 -r- Reconocimíeinto de 

' No. -5442 — Reconocimiento de

' N°.
No.
No.
No.
Nó.
No. ■ 5447 — Reconocimiento
No. 5445

— - • —JV - - - - - - -
agua pública s|p. Santiago y“ Cleto B. Flores,

íSali-s. -r.-ip:

.- 23
23 - d 24 .
- 24

.,24 ..

AVISO

5489 — De yeguarizos pertenecientes al Regimiento N9 o de Artillería Moptada Reforzado, ..

LOS SÚSCRIPTORES ■r

24

24

■ AVISO A LOS

AVISO Á LAS

SUSCRIPTORES. Y AVISADORES 

MUNICIPALIDADES

24

24

-AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION 24

f MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA

Decreto N’ 18144J-G.
Anexo C — Orden de Pago N*  '430
Salta, noviembre 28 de 1949.

. Expediente N9 7871-49.
Visto. feste -expediente en el que el Sindicato 

Obrero‘dél Azúcar de’ Campo Santo solicita, 
un subsidio de $.300.— a fin de que‘el mismo

’ ótenvie un Delegado a la Capital' ‘Federal a«>expresádos y con imputación "al Anexo, C, In- 
afectos de contestar, una''demanda iniciada císo L Otros Gastos" Principal a) ’1< Parcial 2 
ante los Tribunales de Trabajo; . de la. Ley de .Presupuestó en vigor.

Art. 2o. —, Comuníquesé,. publíquese,’ insér- 
' tese en el’ Registró Oficial y’ archívese.

A ' ■’ .EMILIO .ESPELTA .
- ,v.f ¡ . Jofge Aranda

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

Es copia:, - . ... .. ..

Oficial Mayó? de Gobierno, Justicia é I..-Pública

ante los Tribunales de Trabajo;
El Gobernador, de la Provincia 

D e'c RETA:
'Art. 1? — Previa-intervención de Contaduría 

General, liquídese por Tesorería GeneraL. de 
la Provincia, a favor de los señores 'Presidente 
y . Secretario del SINDICATO-OBRERO DEL A- 
ZUCAR DE CAMPO SANTO, don • ELEUTERIO 
PÁCRADO y don ADAN MERCADO, respecti
vamente, la suma de TRESCIENTOS PESOS 
M|N. ($' 300,—)', a los fines precedentemente
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Decreto N9 18.145-G.
Salta, "noviembre 28 de 1949..
Anexo B — Ordfen de Pago N9 431.
Expediente N9 7763|49:
Visto el presente expediente en el que 

mas Rosario de la Frontera S. A. —Hotel 
ta—p presenta facturó-, por ún total' de $ 2.859:50 
pdr el 
atento

Ter-
Sal-

concepto qué las mismas expresan; y 
lo informado, por Contaduría General,

El Gobernador, de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1’ — Previa interevención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General, 
a favor de TERMAS ROSARIO DE LA. rRON- 
TERA S.Á; —HOTEL SALTA, la suma de DOS 
MIL OCH,OCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PE
SOS’CON 50|100’M|N. ($ 2.859.50 m|n.), en can-, 
celación de las facturas que por el concepto 
que las mismas expresan, corren agregadas 

Ja- fojas 1-y 4-de estos obrados; debiéndose im
putar dicho gasto al Anexo B, Inciso I, Otros 
gastos, Principal- a) 1, Parcial 18, de la Ley 
de" Presupuesto en vigencia.

Ait i-? — Comuniqúese publíouese. msér- 
te.5r el Registro Oficial y archívese.

E&ÍLIO ESPELTA 
J orge Aranda 

Svb-S-;-:.re!ario dé Gobierno J. é I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor "de Gobierno, Justicia é I. Pública

■s
Decreto Ñ9 18.146-G. *'

Salta, noviembre 28 de 1949.
-Anexo C ,— .Orden, de Pago N? 429. 
Expediente N9 7694(49. . ■ ,
Visto el presente expediente en el que la 

firma "Angel Galarreta y Cía," presenta fac
tura por $ 4.500 en concepto de impresión de' 
carteles de "ubicación de mesas" y "convo
catoria' a elecciones"; y atento lo informado 
por Contaduría General a fojas 6,

El) Gobernador de la Provincia
D' E C R E T A :

Art. 'I9 — Previa intervención de Contaduría. 
Genenaí, liquídese por Tesorería General, á 
favor de Ig firma ANGEL" GALARRETA Y CIA., 
la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS' PE
SOS M|N. ($ 4.500 m]n.), en cancelación de 
la factura que por el concepto indicado pre
cedentemente, corre agregada 'a fojas 1 de" 
estos obrados; debiéndose imputar dicho gasto 
al Anexo C, Inciso I, Otros Gastos, Principal 
a) 1,’ "Gastos Electorales"..

Art. 2.o — 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

. - • " - ■ i ■
Es copia:

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

Decreto -N9’ 18.173-G.,
Salta, noviembre 28 de 1949. 
Expediente N9 7832|49.
Visto’ la renuncia presentada; nto lo só-

’ licitado por Jefatura dé Policía en nota N9 2402 
’ de fecha 22 del mes en curso.

-El Gobernador de la Provincia
D E C R E T Á -. “

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por don^MARTIN ALEMAN, al cargo de Comi
sario de l9 categoría de Policía de General 
Güemes (Campo Santo); y nómbrase en su 
reemplazo, a don EMETERIO NASJIDO (Matr. 
N9 3449059, Clase 1917).’

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese) insó
lese en el Registro Oficial y archívese..

EMILIO ESPELTA
— • Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno J. é I. Pública
Cartera

Sub-Secretario de ‘ Gobierno J. é 
Interinamente, a cargo de la

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

Decreto N’ 18.178-G.
Salta, - noviembre 29 de 1949.
Expediente N9 7904(49. .
Aiento lo manifestado por Contaduría Ge

neral en la -nota cuyo_ texto se transcribe; 
. "Salta, noviembre 29 de 1949: Á S.S.- el Mi

nistro de Gobierno,. Justicia e I. • Pública, D. 
Jorge Arando S|D. A fin de que esta- Contadu
ría General pueda dar cumplimiento a lo,dis
puesto por Decretos Nros. 17.662 y 17.666 de 
fecha 3 del actual, corresponde disponer me- 

¡ diante decreto en. Acuerdo de Ministros, que 
.'se amplíe en $. 28.221.75 la Orden de Pago 
N9 16 — Intervención 24, recaída .en Decreto 
N° 13510- del 19|1|949. Es.te gasto debe imputar
se al, 'Anexó C, . Gastos... en Personal,. Inciso I, 
Partida Principal a) 1, Parcial .2(1 de. la.Ley 
de Presupuesto vigente. Saludo a S. S’. con 
distinguida consideración. Fdo;. Manuel Gómez 
Bello.
de la

Por

Contador Mayor — Contaduría General 
Provincia de Salta".

ello, ...
El Gobernador do la' Provincia 

en Acuerdo General de Ministros
• D E- C RETA:

l9 —-. Amplíase en la suma de VEIN- 
PE -

Orden 
de Pago N9 16, Intervención 24 recaída en De
creto N9 13.510 de fecha 19’jde enero" del año 
en curso. . ' ,

Art. 29 — El gasto que demande • el cumpli- 
"miento’del presente decreto deberá imputar
se al- Anexo G, Gastos- en Personal, Inciso 1, 
Partida Principal a) 1, Parcial ,2(1 de la Ley 
de Presupuesto en vigor.

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

ÉMILÍO'ESPELTA
. Jorge Aranda 

Jaime Duran
' Salvador*  Marinaro

■ Art.
TIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN
SOS CON, 75|100 M|N. ($ 28.221.75), -la

Es copia:’ • . •
A. N. Villada;

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia él; Pública

Decreto’ N9 18.180-G.
Salta, noviembre 29' de 1949.

1 Anexo B — Orden de Pago N9
i Expediente N9 2956|49. *

. I Atento lo manifestado por Contaduría Gene, seo Colonial, Histórico , y de Bellas Artes,-una 
t • . • * ' 2 * - • • • - •

ral en la- nota cuyo texto se trancribe: 
"Expediente N9 1007|G|49 de Cont. Gral. GO- - 

BERNACION,, eleva planilla de diferencia de 
sueldos del personal de la misma de enero a 
octubre del corriente año. Contaduría 'Gene
ral', 28|49. • Señor Ministro de Gobierno: A fin 
de que esta Contaduría General pueda dar cuín 
pimiento con lo dispuesto .por'Decretos Nros. 
17064 y 17666 de fecha 3 del, actual, corres
ponde que previamente el Poder Ejecutivo am
plíe en $ 67.. 900'54 la orden de pago N9 3, In
tervención 11 recaída en Decreto N9 13497 del 
I9|l|l,949, debiéndose imputar el gasto al Anexo 
B, Inciso J, Item 1, Partida Principal a) 1. Par
cial 2|1 de la Ley de Presupuesto vigente, con 
la siguiente discriminación: . Gobernación 
$ 34.705.99, Mesa General dé Entradas y Ar
chivo $ 15.318.—, División de .Personal y Ce
remonial $ 17.876.55; total $ 67.'900.54, Fdo: 
Manuel Gómez Bello, Contador-Mayor de-Con-’ ' 
taduría Gral. de la Provincia". ’

Por ello,

El Gobernador de la Provincia
. en Acuerdo General de Ministros . • 
" . ’ D. E CRETA-

Art.-I9 — Amplíase en la suma de SESENTA -. 
' Y SIETE MIL NOVECIENTOS ' PESOS "CÓÑ

CINCUENTA- Y CUATRO CENTAVOS 
($. 67.900.54) la Orden de Pago Ñ°, 3, Interven-, 
ción 11, re’caída en decreto N9 13.497/ dél 19- 
de enero del año en curso.

Art. 29,— El gasto que demande el cumpli
miento del. presente • decreto deberá imputarse 
al Anexo .B. Inciso*  I, Item 1-, Partida Principal' 
a) J, Parcial, 2(1 de la Ley de Presupuesto vi
gente, con la siguiente discriminación:

GOBERNACION .... .... $ 34.705.99'1
MESA- ■GÉÑERAL DE ’ ENTRADAS .

Y ARCHIVO ..... ... ..... "" 15.318.——
DÍViSIÓN" D"E PERSONAL Y CE- 

i REMOÑIAL 17.876.55

$ '67.900.54

.Art. 3’ —' Comuniqúese,, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial,, y-archívese;

.' EMÍEIÓ ÉSPELTÁ
’ ■ Jorge Aranda

Sub'-SécfetarTd dé Gobierno J. ó 1. Pública 
Interinamente’ a.’’ cargo de la Cartera 

Jaime' Duran "
Salvador Marinaro

.. Es' copia:
A. N; Villada

Oficial) Mayor de Gobierno; Justicia1 é I. Pública

Decreto N» 18.181-G. • <
Salta, noviembre 29 .de. 1949.
En conocimiento este gobierno de que la 

Asociación de Ingenieros, Arquitectos’1 y • Agri
mensores de Salta, acaba de nombrar a su 
presidente; Iríg. Rafael P: Sosa, Delegado a la 
Primera Convención Panamericana de Valua
ciones, que se reunirá >eti "Lima desde el día 
8 al 15 de diciembre _ próximo, '

El Gobernador- de” la Provincia
. DECRETA:

Art. I9 —Confiar, al Ing,. Rafael P. Sosa, en . 
¡ su. carácter de Director "ad-honorem" del Mu-
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misión cultural-por Jás . Repúblicas de Bolivid ’ «v cursó,' de Jefatura dé Policía; y atento lo Decreto N9 
yT Pérú.'-"- : ' . ! solicitada en la misma,- '• Salta, no

Art. 29'
en -éste último'país, ’ los- antecedentes que con
sidere dé "utilidad para intervenir en el Con- 
.greso. Sánmartiniand a-realizarse en "Córdoba,

Él expresado'funcionario récogerá, El Gobernador de. la Provincia 
'DECRETA: -

'-Arf., 1°'—'Nómbrase, con anterioridad al'l9 Ypr---.de.- el. Diario El Tribuno .
él:'año próximo, y para el 4que.fuéra-designa- '.de nbvihmbíéteri. curso,; Auxiliar 69 Músico de' «• 2Ó0.. en. poncepto de provisión de ejemplares

' y¿ie. í 29' c¿fegoría .de ia-.Banda de Música dé Jefa- del ;irnsmo r a 'diversas Mumcipahdades de 
' ¡ túsa'de'Policía^ a don FRANCISCO JOSE AN- -----

COMA,, en la vacante dejada por 'don -Angel das 
D’ Amato. ' • ■

do representante de • esta Provincia, por
' creto‘N? 17.215, del 4 de octubre ppdo.

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

, ■ -EMILIO'ESPELTÁ

Jorge Aranda
Es copia:

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

Decreto N9 18,182-G,
Salta, noviembre 29 de 1949:
Expediente N9 7825(49?
Visto este expediente en el que la Coopera

tiva Personal del Personql de Yacimientos Pe- , palidád de El Galpón-,--solicita que la Orde- 
—.trolíferos Fiscales de la Ciudad de Salta Li- nanza Impositiva actualmente

mítada, solicita se le acuerde personería
rídica, previa aprobación de sus estatutos
cíales, corrientes en estas actuaciones; atento -
a Jo informado por , Inspección de Sociedadés •
Anónimas, Comerciales y Civiles a fs. 17; y

ju-
so-

CONSIDERANDOt

Que del dictamen producido por el señor 
Fiscal de Estado con fecha 25 del mes en cur
so, y que corre a fojas 18, se desprende que 
se encuentran reunidos los requisitos exigidos 
oor el art. 33 inc. 5- del Código Civil; por el 
art. I9 — del Decreto Nacional ’N9 31.321 del 
15 de. mayo-de 1939; por el Decreto Provincial 
N9 563—G—943 y por la autorización conferi
da ál Poder Ejecutivo por el art. 45 del men
cionado Código;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art.’ I9 — Apruébense los estatutos, de la 
COOPERATIVA DEL -PERSONAL " DE YACI
MIENTOS PETROLIFEROS FISCALES DE LA 
CIUDAD DE SALTA,-LIMITADA, que se agre
gan a fs. 2 a 6 de estos obrados, acordándose 

. le la personería jurídica solicitada.
Art. 29 — Por la Inspección dé Sociedades 

Anónimas, Comerciales- ^y.'rGavilesJ extiéndanse 
sellado 
N9 706, 
excep- 
inc. c)

•los testimonios que se soliciten, en el 
que fija, el art. 41 de la Ley de Sellos 
declarándose .a la entidad recurrente 
tuada del impuesto que fija el art. 42
de la citada ley, de conformidad al texto del 
mismo. . _ ' .

Art. 39 . — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

• EMILIO ESBELTA - 
Jorge Aranda

Es copia: .

- a' N. Villada : , ... - i
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública ;

Decreto Ñ9 18.183-G.
Salta, noviembre 29 de 1949..

4 Expediente N9 7875|49.' . .,
- Visto la nota Ñ9 2468 de-- fecha 25 del mes

Art.-2o. .— Comuniqúese,, publíquese,' inst 
.tese en el Registro ÓJiciql y archívese.

. . EMILIO ESBELTA • 
Jorge Aranda

Es copia:
A, N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Público

1 Decreto N9 18.184-G. • ;
| -Salta, noviembre .29 .de 1949.' j

Expediente N9 7595|49. • _ j
Visto este expediente en el que la Munici-j

en vigencia; 
rija durante el. año 1950; atento a los dispues
to por el- acta 1-F - 73, de fecha 11 dé octubre 
ppdo., labrada por el señor Juez -de Paz Pro-' 
pietario del Distrito Municipal de El Galpón, 
y lo dictaminado por el señor Fiscal de ‘Estado.

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

Apruébase ' el Acta N9 73, de fe- ' 
Decreto N9 18199-G.

• Salta, noviembre 29 de 1949.'
■ Expediente N9 2961-49.

Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador de

Art. I9
cha 11 de octubre ppdo., labrada por el señor 
Juez de Paz Propietario del Distrito Municipal 
de El Galpón, por la que se autoriza al señor ¡ 
Presidente ’ de la H. Comisión Municipal para • 
que" confeccione la Ordenanza Impositiva pa
ra el ejercicio 1950 sin modificaciones o sea 
igual a la del año 1949.

Art. 2o.
tese en e

— Comuniqúese, 'publíquese, insé: 
Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESBELTA' 
Jorge Aranda

. Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia , é I. Pública

Decreto N9 18.187-G.
Salta, ■ noviembre 29 de 1949.

- Expediénte N9 7874J49. , _
Visto la nota N9 2467 de fecha 25 del mes 

eñ 'curso, ,de -Jfefttfurá' de Policía; y( atento lo 
solicitado.' en' la -misma,

El Gobernador de la Provincia 
■DECRETA:-.

Art. I9 — Nómbrase, en carácter de reingre
so, Sub-Comisario de 29 categoría de Policía 
de los. Noques (Campo Santo), a don JORGE 
A. LARRAÑ,-.a-partir-del jlAde diciembre próxi- 
mo y' en la vacante dejada por renuncia de 
don Segundo - Cajal-Quiroga.

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

EMILIO-ESPELTA. . ..
■ ‘ Jorge Aranda

'• Es copia: .. . . . '
•A. N. VilladaJ

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é l. Público

18.188-G. .< •
Salta, noviembre 29 dé -1949.

• Expediente N9 2382|49.
Visto el decreto -N9 1Z.760, de fecha' 8

del-.més en j curso,, por el que se liquida a fa- 
....... ... la suma de

; Municipalidades de 
Campaña; y atento las observaciones formúla- 

■por Contaduría*  General,

El Gobernador de la Provincia .

en Acuerdo de Ministros

T AD E C R E

. Art. I9 — Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto' por decreto N9 17.760, de fecha 8 de 
noviembre -'en curso. • '
et-Art.’-í9-— El presente- decreto ■ será refrenda- 
dojpor-SJ-S.' •él. Ministro de Economía, Finan-' 
zas -y Obras Públicas. - •

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

¡ EMILIO ESPELTÁ ,

Jorge Aranda
Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 

Interinamente a cargo de la partera
Jaime Dizran

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I Pública

la Provincia

D 5 C R E T A :

renuncia presentadaArt. T9 —.'Acéptase ■ la
por el Dr. CARLOS OLIVA ARAOZ, al cargo 
de Fiscal de Estado, dándosele, las- gracias 
por los importantes y patrióticos servicios 
prestados.

Art. .2.0 ..— Comuniqúese, publíquese, insér 
enjel..Registro Oficial y archívese

'. EMILIO espelta;
Jorge .Aranda

Es copia:
I A? N' Villada

Oficial’Mayor de Gobierno, Justicia 'é I Pública

Decreto
Salta,
Visto

30 de 1949.
-N9 17955 de lecha 17 del

N9 18206-G.
noviembre
el - decreto
curso ( por el .que se designa Juez enmes. en

lo Civil y Comercial de Primera Instancia Cuar
ta Nominación; -al doctor Carlos -Oliva . Aráoz,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E. T A :

Art. I9 — Rectifícase el decreto Ñ9 17955.de 
fecra '17 del mes' éñ curso,'dejándose establé- 
•cido que la designación del doctor- Carlos Oli
va Aráoz es de Juez ■ en. lo Civil y' Comercial

17955.de
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de- 19 Instancia y 39 Nominación y no de 49 
Nominación como dispone el citado decreto.

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

1 EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda

eEs copia;
A-. N. Villada

•Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

do semestre’ de 1947 (julio — diciembre); aten
to a.las actuaciones practicadas y lo informa
do por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
SECRETA:

la

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

* - •
Decreto N9 17150-E. -

Salta, noviembre 28 de 1949.
Expediente N9 3812|B|49 (S. M. de Entradas).
Visto lo solicitado por el Contratista de la 

obra "Escuela Marcos 
señor Carlos Bombelli, 
por Dirección General 
banisma.

Art, l9 — Apruébase en forma definitiva 
liquidación de los costos de producción de las 
plantas de gasolina de "Lomitas" y "San Pe
dro", por ’ el segundo semestre del año 1947 
(julio — diciembre) presentada por el doctor 
Juan Carlos Üriburu, en representación de las 
Compañías del convenio con la Provincia del 

de
Art

6 abril de 1933.
2o. — Cómuníquese, publíquese, e

'EMILIO'ESPELTA 
Jaime Duran

copia:

El Gobernador

Avellaneda" de Metan, 
atento lo informado 
Arquitectura y Ur-

Y 
de

de la Provincia

Art. I9 — Prorrógase hasta el 25 de noviem
bre en curso el plazo para la terminación de 
la obra ¿'Escuela Marcos Avellaneda" en Me
tan, Contratista seoñr CARLOS BOMBELLI.

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

‘EMILIO ESPELTA 
Jaime Duran

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Por ello; atento a lo informado por División 
de Personal y estando el caso comprendido en’ 
las disposiciones del artículo 74° ■ del . decreto. 
N9 6611|45,

El Gobernador de la. ProViiicia 
DECRETA:

Art. p — Concédese licencia por el 'término 
de cuarenta y dos días, con goce de sueldo, 
por maternidad y a contar desde el día 3 de 

I noviembre en curso, a la empleada de Diréc- 
! ción General de Turismo, doña SOFIA Y. DE 
; filippi.

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

'EMILIO ESPELTA 
Jaime Duran

Es
Pedro Saravia Cánepa

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

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa •

Oiicial .lo’, dé Economía, F. y Obras' Públicas.

Decreto N9 18.153-E.'
Salta, noviembre '28 . de 1949.
Expediente N9 1546|Aj49 (S. M. de Entradas), 

i Visto este expediente en el que el señor An
gel Román Bascari en representación ae los 
herederos da la Suc. A. Lardies, solicita que 
la Provincia ■ desista del juicio reivindicatorío 
del inmueble denominado finca "Sauzal de 
ftaguazutia"; y • ’

CONSIDERANDO:

Decreto N9 18I51-E. x
■ Salla) noviembre 28 de 1949.

Expediente N9 3813-A-49 (S. M. de Entradas). ‘ 
Visto lo solicitado por la Empresa T.I.B. r- 

S.R.L., y ¡atento a lo informado por Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo,

El Gobernador dé la Provincia

•• ' -DECRETA:

Art. I9 — Prorrógase hasta el 31 de octubre 
1 del -corriente año, el plazo para la terminación 

de la obra "Refecciones y ampliaciones en el 
Hospital San Vicente de Paúl en Orán", que 
ejecuta la Empresa T. I. B. S. R. L., dejándose 
establecido que vencido dicho plazo se harán 
concurrentes las disposiciones del artículo 14 
del Pliego de -Bases y Condiciones 'Generales.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

EMILIO ESPELTA 
Jaime Duran

Que del dictamen del señor Fiscal del Esta
ndo, se desprende que las razones de hecho y 
derecho que motivaron la iniciación del juicio 
reivindicatorío del inmueble de reférencia, ha
cen mérito para el rechazo del petitorio con
tenido en la escritura cuya copia se encuen
tra agregada a estos’ obrados;.

Decreto N9 18.155-E. '
Salta, noviembre 28 de 1949.
Orden de Pago- N9 526, 

del Ministerio, de Economía. 
_ Expediente. N9 2700|1949.

Visto este expediente en el que la Adminis
tración del Diario "El Tribuno" de esta Capi
tal, presenta factura por la suma de $ 1.080 

' m]n., .por concepto de publicación de un aviso 
intitulado "Resumen • del. movimiento que ha 
tenido Tesorería General de- la' Provincia, des
dé el )’ al 3Í de agosto del corriente año"; 
atento al ejemplar que se acompaña.y lo in
formado por Contaduría General de la Provin
cia, ■ -

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Por ello, - .
El Gobernador de la Provincia

Art. I9 —No hacer1 lugar al pedido efectua
do por el señor. Angel Román Bascari en 
presentación- de los herederos de la Suc. 
Lardies, en el sentido.de que lá Provincia 
sista del juicio reivindicatorío del inmueble
nominado fin "Sauzal de Itaguazuti", en razón 
de que el mismo trátase de una propiedad, 
fiscal.

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

EMILIO ESPELTA 
Jaime Duran

fe- 
A. 

de- 
de-

Art. I9 — Páguese por, Tesorería General 
previa' intervención de Contaduría General, ja 

i favor de’la Administración del Diario "El Tri-. «■ • -« ’p ’ • ■ • ■ ’ -
I bu-no" de esta capital, la suma de $ 1.080.— 

ftlN MIL OCHOCIENTOS PESOS' M|N.), en 
cancelación de la factura'que por el concep
to arriba expresado, corre agregado a estas 
c.cluaciones. ■ 1

Art. 29 — El gasto qué demande el cumpli
miento del • presente decreto, se imputará al 
Anexo D, Inciso V, Otros Gastos, Principal a) 
1, Parcial 36 de lá. Ley de Presupuesto en vi
sor. ■,
.-'Art; 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.. .

Es copia: ’ . ■
Pedro Saravia, Cánepa

Oficial .l9 de Economía, F. y Obdas Públicas

EMILIO ESPELTA 
. Jaime Duran

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

i ' Es copia: ■ .
Pedro Saravia Cánepa

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

Decretó N9 18.152-E.
Salta, noviembre 28 de 1949.
Expedientes Nros. 562_3|S|48; S588|S|48 y.

1279|S|49 (S. M. de Entradas).
. Visto el Decreto N9.12.102 del 22 dé octubre 
de, 1948 por el que se aprueba en forma pro
visoria las liquidaciones de los costos defini
tivos de producción de las' plantas de gasoli
na de “Lomitas" y "San Pedro" por el ¿regun-

Decreto- N9 I8.I54-E.
. Salta, noviembre 28 de 1949, ■ - ■

Expediente . N9 15.791|1949.
Visto este expediente en el que , corre soli

citud de licencia formulada por la. empleada 
de: Dirección .General de Turismo, señora So
fía Y. de; Filippi, aduciendo razones 
te cuidad. y

CONSIDERANDO: ’

Que. habiendo. sido acreditado este 
con. el certificado que' corre a fojas 2, 
a hacer. lugar, a lo . solicitado,

de uta-

Decreto N9 18.156-E. •
Salta, noviembre 28 de 1949.
Expediente N9 3237|H|949.
Visto este expediente al que corre agrega

das las actuaciones relacionadas con los tra
bajos de. refección- y arreglo de goteras en él 
.edificio que ocupa eb Hotel Salta de esta Ciu- - 
dad; .y ' ,

CONSIDERANDO: . . . •

. Que por las constancias que obran en lasextremo
procede .actuaciones se comprueba que se han llena-

do los requisitos que' señala la Ley de la ma-

sentido.de
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feria-en la-licitación privada ,á-qué se ha con- > 'Por .’éllo .y "atento a- la observación formulada -por.Jos señores- .Ministros ,de Economía, Finan- 
.vocado-por.-décréto~.N9’''17f787|49.", ■pó'r''Cóntádui-ía General'de la .Provincia, ■ :

Que los términos-dél acta’ 'labradct. por el 
señor Escribano de Gobierno , en fecha. 21 de 
noviembre en curso, corriente-a fs. 157 de los 
presentes actuados, se- desprende qué la pro
puesta más conveniente ha sido presentada 
por la- firma S. E. M. A. Cía. Gral, de Cons
trucciones; - '.' .

Por ello, '

El -Gobernador de la Provincia .
D F..-C RE T Á :

El . Gobernador de la Provincia
’ en ’ Acuerdo de Ministros

• ‘ D É C R É T A • ; -

Art. 1?,P— Tnsístes.e ten el cumplimiento 
decreto Ñ9 17,989. de .fecha 20 de noviembre éri 
curco.’ . ; ; . - ... - . ;;

Art. 2d. — Cómaníquas'é, publíquese, etc. . 
-. / •'. . -• -Ó/IILIO -ESPELTA’

' .•>■.. ' ■ Jaime Duran ■
. Jorge,‘Axarida 

Salvador Marinaro
Es copia: . ....
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía. F. y Ooras Puohcas

Art. I9 — Apruébase la licitación privada 
a que * convocó Dirección General de Arqui
tectura y Urbanismo para la ejecución de -los 
trabajos.de refección y arreglo de goteras ,én 
el edificio, que ocupa el Hotel- Salta de esta 
Ciudad. ... ■ -

Art. 29 — Adjudícase’ la' licitación aprobada 
por el artículo anterior a la firma S. E. M. A, 
COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, 
en la suma 'total de SEIS MIL DOSCIENTOS 

- . SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL " (m$n.
■ - 6.260), debiendo dicha Compábia ejecutar los. 

trabajos en un todo, de acuerdo al plie'go ge
neral de condiciones -y demás documentacio
nes que corre.- agregadas a estos- actuados.

Ar't. 39 El gasto que demande el cumpli
miento del' presenté decreto- se imputará al 
Anexo I, Inciso 1, Principal-h), Parcial "Refec
ción y ampliación edificios fiscales existentes" 
de la Ley. de. Presupuesto en vigencia.

Art. 49. Comuniqúese, publíquese, etc.

- ’ . EMILIO ESPELTA
- Jaime Piaran

•Decreto N9 18.159-E. ;
Saltó, noviembre 28 de 1949.
Expediente N9 3337|P|49 (S. M- de Entradas).
Vis4o este expediente en el que pastajeros 

de la finca dériominadá "El Manantial" del 
departamento de Rosario dé. Lerma, solicitan 
sé' reprima el desmedido abuso que ejercen 
los' señores propietarios de campos en el. co
bro de ■ pastaje; y '

CONSIDERANDO:- '

Que ’ no existiendo en la Provincia ley o de
creto 'alguno que fije el precio que debe ser 
cobrado por pastaje en campos de propiedad 
privada;
por ello, .

.. El Gobernador dé la Provincia
' D E CRE TA:

Art: l9 — Designase una comisión presidida 
por el señor Ministro de Economía, Finanzas 
y Obras -Públicas, é integrada por. el señor 
Fiscal del ‘ Estado, Director General de Agri
cultura, Ganadería y Bosques y Presidente 
del Consejo de Colonización de la Provincia 
la que' tendrá a su cprgo el estudio y redac
ción de un código rural para la Provincia 
Salta.

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, etc.

; EMILIO ESPELTA 
Jaimé Duran

Es copia: ;
Pedro Saravia Cánepa

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

se

Decreto N9 18.ÍS7-E,
Salta, noviembre 28. dé. 1949.

' Expediente N9 2461-A-49 y 2907-A-49.
"Visto el decr’etp N9. 17.162 de fecha 30 de 

tiembre de 1949,

Él Gobernador de la .Provincia
- : ' -D E C R-E T A :
..... o. -
,,Art. I9---- Modifícase -el de.cretp N° 17.162 de

fecha '30 de setiembre de 1949, en el sentido, 
de dejar establecido que ,lq designación del 
señor SANTIAGO ERASMO PALACIOS, como' 
empleado de la Dirección General de Aquitec- 
tura y Urbanismo, lo es a contar del l9 de se
tiembre. ppd'o.,

' --Art. 2o. —' Comuniqúese, publíquese, etc.

EMILIO ESPELTA
■ Jaime Duran

Es copia:
Pedro Saravia. Záriépa

Oficial lo. de Economía, T. y .Qbrás Públicas.

‘.Decreto’ N9 181158-E. f
I■ Salta,'-noviembre’28 de 1949/ ’’

■•Expé'diénté N® 6176|1949. ■■
Visto el decreto N9 17.989 de fecha 20 de no

viembre en curso, por el que .se dispone liqui- 
. dar a favor del' señor Roberto Caldera la su

me? de $ -4.725 m|n., por trabajos realizados en 
’-oportunidad.''de- .la--Fiesta dé la Vendimia, Ué- 
-vada .a .cabo, "en; la localidad dé Cafáyóte;

del

zas y Obras Públicas y -de Gobierno, Justicia 
e- Instrucción 'Pública. - . . ' , .

Art. ’3o. — Comuniqúese, publíquese, efe.

- . - EMILIO ÉSPE-LTÁ.
' . ■ ■ > - Jaime Dar& n\
~ . Jorge Aranda

-Es. , copia: ■ " ■ ;
Fedro Saravia. Cánepa.

íicxil. lc>. de ’ Economía, F. y "Obras Públicas.

Decreto N9 18.161-E.-- .- ■,
t Salta, noviembre 28 de -194.9,■■., .
j Expediente N9-6546|49 (1;992|C|49( y:98Ó6|D|49 ' 
i S-M.-de-aEntradas. • . .. -
: Vistp .estos expedientes a los que corren 
i agregadas, las-. actuaciones...por las que Direa;
i ción General ,de Arquitectura, y Urbanismo, -, 
.eleva, a consideración y aprobación, del Poder 
1 Ejecutivo la siguiente documentación reféren- 
i le a los trabajos de ampliación a realizarse en 
í la- Escuela Dr. Facundo de Zuviría en -Cafaya- 
te: ■ .

a) Contrato celebrado , con el contratista de " 
,1a obra señor Vicente Moncho Parra por 

# el que se fijan precios básicos para ci
mientos de hormigón armado que .ño fi
guran, en'el presupuesto oficial de la 
obra; ' ' ' ’■
Presupuesto y 1 cómputos ' métricos cuyo 
-importe . asciende a la suma dé S 
43.503'.64 m|n., para la ampliación_^de 
siete rnetrds de longitud del salón de ac- ■ 
tos; ■ '
Presupuesto- de' costo total de las demo
liciones a efectuarse en la edificación 

. existente en el terreno destinado a'la 
obra de que se trata, cuyo importe as
ciende a- $ 44.364.23; y .

CONSIDERANDO: , ',

b)

c)

de

Es copia: 
Pedro Saravia Cánepa ■

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

Que el conjunto de dichas modificaciones 
y ampliaciones, suman $ 208.257.69 m|n.;

Que si bien dicho importe representa un por
centaje1 superior al 20% que autoriza la Ley 
de Obras Públicas en^su artículo 41 inct b), . 
procede su aprobación en mérito a que las ■ 
necesidades constructivas de la Obra así lo, 
requieren tanto más .si se Tiene en cuenta -la. 
necesidad de que dichos trabajos sean ejecu
tados .p'ar la .mis'mci' Empresa Contratista de 
Iri obra;- •

Por .ello, ' • ‘

Él Gobernador de la Provincia

DECRETA:Decreto N9 18.160-E.
Salta, .noviembre - 28 de 1949.
Expediente N9 3830|C|1949.
Visto los decretos Nros. 17.831, 17832-y 17833, 

dictados en fecha 12 de noviembre del año en 
curso; y atento • a. lo. observado por Contadu
ría General de la Provincia,

(Sobornador de la Provincia
,^'íp*KCRÉ.T-A. ;: ., j

’'Art. I9 —‘ Modifícense .los artículos .terceros 
.denlos'■’decfeTds ' Nr'ost ‘1'7831, '17832- y 17833 de 
■fechó -12 de noviembre en curso, en él senti
do-de dejar establecido que .la ■ imputación da
da por los mismos es al Anexo Bj' Inciso "I, 
Principal c) ' 1, ""Subsidios . y’ Subvenciones", 
Parcial 45 de' la "Ley .de Presupuesto en vigor.

Art. 29 — El. presente decreto será refrendado

Art. I9'— Apruébase el convenio celebrado 
entré Dirección General de Arquitectura , y Ur
banismo y el Contratista señor Vicente Mon
cho Parra de 1.a obra Espuela Dr. Facundo de 
Zuviría en Cafayate, por el que se fija precio • 
del metro cúbico de hormigón armado que no 
figura en el presupuesto oficial de ,-la pbra.

Art. 29 — Apruébense él'.presupuesto y, cóm
putos métricos. ' confegeipnadqs por Dire’cción 
Generad'déTArqüitéctürg? y. Urbanismo cuyo, 
importe asciende, a./la ’sjjmq. de 43.503.64 . 
CUARENTA' 'Y '.TRES' MIL ' QUINIENTOS TRES' 
PESOS ‘CON SESENTA Y CUATRO- CENTAVbS ’ ' 
5Íl]Ñ.')) incluido el 5 y . 7 % paró gastos de im
previstos ■ é inspección para los trabajos do 

; ampliabión en siete ' metros de longitud dél .

trabajos.de
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salón de actos de la Escuela Primaria Dr. Fa- to de obtener con ella la mayor producción po- ¡ .Art. I9 — Apruébase la- resolución N9 JSL 
síble de ladrillos, cuyo material servirá para'.dictada por Dirección--General de Comercio e 

Apruébase elp presupuesto y cómpu- realizar en forma acelerada la construcción Industrias, en fecha 11 dé noviembre en cur 
confeccionados por Dirección Ge- de las casas para obreros que en número de .so, cuya parte dispositiva dice.

ven-

•cundo de Zuviría dg Cafayate.
Art. 3

ÍOS métricos pui putsuwuu cíe icio u-touo ———~~ — .
neral de Arquitectura y Urbanismo cuyo impor cuatrocientas se emplazarán en esta ciudad | 
te asciende a’la suma de $44.364.23 (GUAREN-,'en los, barrios "Legado Güemes' y Caseros ;t 
TA Y CUATRO. MIL TRESCIENTOS SESENTA Y! _
•CUATRO PESOS CON VEINTITRES CENTA- CONSIDERANDO: |
VOS M|N.), para la demolición de las propie
dades que se encuentren dentro del terreno 
donde se construye la obra.

Ait 49 — El gasto qué demande el cumpli
miento de la documentación aprobada por el 
presente decreto, se atenderá con fondos del 
Consejo General dé Educación de la Provin
cia.

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

EMILIO ESPELTA ’
Jaime Duran

como en el social, 'sin que ello re- 
ningún perjuicio para los intereses

Gobernado- de lá provincia 
DECRETA:

Es copia-
■’Pedro Saravia Cánepa

i ¡c ¿ie Economía F
Art. I9 —. Con- la intervención de Escribanía 

de Gobierno ,y - de un funcionario de Contadu
ría General de la Provincia, previo inventa; 
ric. de toda,?., sus instalaciones, -muebles y he
rramientas, precédase a . entregar en présta
mo aratuiic -a favor del Ministerio de ■ Obras • ' * -
Públicas de' la Nación (Dirección de Vivien
das Populares), la planta industrial del ex-En- 

Autárquicc Cerámica Provincial, a. efectos 
de que - la misma sea utilizada para la pro
ducción de-ladrillos con destino a la construc- 

; ción dg. casas para obreros que actualmen - 
te se están emplazando en esta ciudad en los 
barrios “Legado Güemes" y "Caseros".

Art, 29. — El préstamo dispuesto por el ar- 
’ tícujp que . antecede qúedará automáticamen- 
j te sin efecto una vez que el Ministerio de 
¡ Obras Públicas de la Nación haya dado térmi- 
• no a las obras aludidas,

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

EMILIO ESPELTA 
Jaime -Duran

i zas

Decteto N9 18.162-E.
•Salta, noviembre 28 de 1949.

" Orden de Pago N9 527,
del Ministerio de- Economía.

Expediente, N9 2703|1949.
' Visto este expediente en, el que el Hotel 
Salta S. A., presenta para su liquidación y pa4 
go íactura por-la suma do.S 126.— correspon-’. 
diente a un almuerzo servido el día 22 de oc- 

•fubre podo., al señor Gobernador de la' Pro
vincia ■ y acompañantes; atento a lo informado 

'por Contaduría General, • . I

.. - - El Gobernador de la Provincia 5
. - - DECRETA: ’

Art. I’ . —•. Previa intervención de Contadu- 
tía General páguese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor del Hotel Salta — Ter- r 
mas'Rosario de la Frontera S. A. la suma, 
de $ 126.— m|n. (CIENTO VEINTISEIS PESOS ¡ 
MONEDA 'NACIONAL).,*  en cancelación dé la 
factura oresentada por el concepto arriba ex- j 
presado. z

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará 
Anexo D, Inciso I, Otros Gastos, Principal 
1, Parcial 18 de la Ley de Presupuesto en 
gor.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc..

■ • , EMILIO ESPELTA 
Jaime Duran

Es copia.
Pedro- Saravia Cánepa

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

al 
a) 
vi-

Es copia:
"■ . Pedro Sara vía Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto Ñ9 18.164-E.
, Salta, noviembre 28 de 1949.

Expediente N9 3826|C|949.
Visto .este expediente eñ el que Dirección 

General de Comercio é Industrias comunica 
que la misma a raíz del . petitorio formuladlo 
por 'los abastecedores de carne de la locali
dad de General G'üemes,' y ante la urgencia de 
resolver el problema planteado por los mis
mos, ha. dictado la Resolución N9 151 del 11 
de noviembre en curso; mediante la cual se 
autoriza un aumento en él precio de venta 
del -mencionado- producto, cuya aprobación so- 
.licitar y ; -

"CONSIDERANDO:' ' . ' • ;

. Que para adoptar ésta- medida se ha toma-, 
da como--índice, los precios- establecidos para, 
.esta ciudad-,-, concediendo, para General Güe- 
-mesJ'un aumento- proporcional, - teniendo , en 
.cuenta el- mayor: gasto- de comercialización*  que- 
afrontan los de aquella localidad con relación 
.a.-los-de-esta Capital; *

Por- ello,,-.,- . - - ■ -
J El Gobernador de’la Provincia

D E C- R'-E T, A’-

Decreto Ñ9 18.I63-E. !
Salta, noviembre 28 de 1949.
Expediente .N9 -3861|C|1949..
Visto este expediente, al que corren agrega

das las actuaciones por las que el interven
tor de la Cerámica Provincial se dirige al Po
der Ejecutivo .transmitiendo la. solicitud formu- 
lada-.por el-señor-Director- de.-Viviendas Popu
lares, Arquitecto Amadeo-.J, Ñ. Pezzano, en’re
presentación, del .Ministerio- de Obras Públicas 
de la Nación, en el sentido de que se le con
ceda en préstamo, o en arriendo la- planta,in
dustrial.de dicha, cerámica,, con todos los ele- , 
mentos de -que. dispone actualmente, a obje- [

"Art. I9 — Déjase sin efecto la Resolución 
N9 151 de fecha 5 de noviembre en curso y 
estáblécense, para la.'localidad, de General 
Güemes, los siguientes precios para la

Que el Superior Gobierno de la Provincia al , „ ta ds car¿e al público: 
acceder a' lo solicitado por la Dirección de Vi- ' 
viendas Populares, contribuirá eficazmente a 
la realización de una- obra de innegable, be
neficio para nuestra ciudad, tanto en el orden 
económico 
dundé en 
fiscales;

Por ello,

Puchero, 500 gramos blando y 500 
gramos huesos, el kilo . $

-Asado de costilla, el kilo "
.Asado puro .blando. Jamón, picana,

1,40
1.50

locar en sus puestos de venta, y en lugar 
bien visible para el. público, un cártel con 

'■ los precios fijados- en, el articulo preceden-, 
.te. ■ ' •

" y pulpa, el kilo "1.60
" Lomo, el kilo " 1.70
" Filet 0. ñascha, e t kilo ' . " 1.80
" Lengua, " 1.30

Sesos, " 0.80
Riñones, " 0.60

1 "Art. 29 — Los abastecedores deberán co-

39 — Las infracciones 
'serán reprimidas con 
establece él -decreto

al presente de- 
las penalidades 

^provincial N9- 
del año-en cur-'.

re-

de 
la

"Art. 
" creto

' que
15.784 de fecha 14 de junio 

." .so, de acuerdo a las facultades que confie- 
" reñ las-.Leyes-Nros 12.830 y 12.983 de 
" presión del agio y la especulación. -

"Art. 49 A- Solicítese á la' Municipalidad 
■" General Güemes 'su .colaboración para 
" vigilancia' y control’ de las presentes dispo- 
" ,-siciones’, facultándose al señor Intendente 

I ", a adoptar las .medidas .aé prevención que 
{” fueren necesarias para la constatación’ de 
I " las.infracciones en que incurrieran los obli-,. 
! ", gados. — (Fdo.) MARIO RÜ1Z DE LOS LLA-

" -NOS, Director' General Int. • de Comercio é 
" Industrias":

Art. 2o.: — Comuniqúese,-publíquese, etc.

EMILIO ESPELTA'

.Jaime Duran
Es copiar ’ .a'-

Pedro. Saravia- Cánepa , ■
Oíicial Io .de Economía,.F’. y, Obras Públicas.

Decreto N9 18.165-E.",r-‘
Salta, noviembre'28 dé 1949.
Expediente N9 3859|R|949.
Visto ló solicitado por Dirección General de 

Rentas y atentó a las- razones en que dicna 
solicitud se funda,' • ’ ■

El Gohemador.de. la Provincia

DECRETA

Art. -I9 — Autorízase al Oficial -2? — (jefe 
dü. Contabilidad)' de Dirección General de Ren - 
tas, don Daniel Domingo Eriberto Guerra, a 
firmar el; Despachó dé ésa Repartición, én ca
so! de? 'ausencia, licencia’ o impedimento del 

.'señor Director- General! ' .

Art. 29 — Autorízase- aí Oficial _69 (Tenedor 
de- Libros)- de Dirección. General, de .Rentas 
don Vicente Palópoli,. a firmar el despacho del

industrial.de
Gohemador.de
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Jefe de ‘'Contabilidad, -éñ'caso . de “licencia, .'aü- 
£sencia "o'impeaimento del'titular. " 
*5-'Árt/ 3b. —"'Cómuníquese; publíquese, etc.

■ . 7 . EMIUÓ ESPELTA
' "'Jaime' Duran"

, - —- - ---- • * - .
■ 'Dirección y lo informado por'‘Contaduría Gene-' Otros Glastos, Principaba) 1, Parcial 8 de. Id 

"ral,

’• Es copia:; • '
■Pedro Saravia Cánepa

Oficiarlo: de • Economía, F. 'y Obras Públicas.

■ Decreto N9 18.166-E...

Salta, noviembre .28 de 1949.
Orden de Pago. N9 528.

del Ministerio de Economía.
Expediente N9 8152|D|948.'

' Visto lo solicitado por Dirección General de 
Agricultura, Ganadería y Bosques, lo dispues
to; por el" Art. 12° de la Ley de Contabilidad 
y_. lo informado por Contaduría General de la 

. Provincia, " - : '

■ ~ - El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Contaduría General 
suma de

Gastos, 
crédito 
Anexo,

la Ley

Art. I9 — Autorízase a
■ de la Provincia a transferir ' la
■ $ 8.598.21- (OCHO MIL QUINIENTOS NOVEN
TA Y" OCHO PESOS CON 21|100 M|N.Í, del

..--Parcial 37r Anexo-D, Inciso XI, Otros
-Item, 2,-Principal a) 1, para reforzar el 
- de los'siguientes parciales del mismo
Inciso é Item: -•. • ■
$ 5:749.75t- Principal a) 1, Parcial 46, y 
$'2.848.46, Parcial b) 1, Parcial 3, de 

'de Presupuesto vigente.
Art. 29 — Previa intervención de Contadu

ría" General 'de la Provincia, páguese por Te
sorería General a favor de DIRECCION GENE
RAL" DE" AGRICULTURA, GANADERIA Y BOS
QUES," con cargo de oportuna rendición" de 

‘cuentas, lá suma de $ 8.598:21 m|n.), a. efectos 
’ de que con dicho importe proceda a la can- 

célación de facturas presentadas por los Es
tablecimientos Americanos' “Ciudad de Chi
cago” de Tucumán. El Mameluco Perfecto" de 
Vicente Ocampp, y División Industrial de Cár
cel Penitenciaría, por provisiones efectuadas 
a la Escuela Agrícola de'_La Merced depen
diente de esa Repartición.

Art. 39 — El gasto-que demande el cumpli
miento del- presente, decreto se imputará a 
las partidas reforzadas por el artículo 
presente decreto, en la misma forma y

’ ción. . ...
Art. 49. — Comuniqúese, publíquese,

EMILIO ESPELTA 
Jaime Duran

•JEI (Gobernador de la Provincia -
■ -u. D E C R E T A :• : . |

l9 —■ Modifícase el Decreto N° 114.010 del j 
febrero del .corriente a'ñd,' debiendo Di- j 
Industriar' de la Cárcel Penitenciaría,

‘ Art.
14 de 
visión ______ . . . . .• - -i'. =■-'t - ■' , * ' . - - ‘éíéchiqr ,1a 'provisión de los.. siguientes, mue- 
bles,' coi!""destino". a'.la Escuela Agrícola d.e. La 

"'Merced," depend_iente. de Dirección General de 
Agricultura, Ganaderíá y Bosques, dé confor
midad y' en' un todo, a la propuesta - presenta
da" y"'pór un importe, total de $ 1-301.30 (UN 
MIL TRESCIENTOS"'ÚÑ" PESOS CON TREINTA 
CENTAVOS M|N.);

Fiambrera cqn un estante, dos 
puertas, en. cedro pintado, alto 
0.80 x 0.60 mts.
Trinchante en cedro macizo, 3 
puertas, 2 cajones, tiradores tor
neados tipo común, lustrado a 
mano
Aparador en cedro macizo con 
.vitrina , 3 cajones y 3 puertas, 
tiradores torneados, tipo común, 
lustrado a mano
Artículo 29 ‘— El gasto qué se autoriza por l 

! el. nresente Decreto y que en total asciende 
j" a $ í . 301.30 (UN MIL TRESCIENTOS UN PE-¿ 
¡SOS CON TREINTA CENTAVOS M|N.), se li- | 
quidará y abonará a favor.'de.la adjudícate- 1 
: iá en oportunidad en" que dicha provisión se i 
leciba de conformidad,, con. imputación al 
Anexo D, Inciso XI, Otros Gastos, Item 2 Prin- , 
cipal b) ’l, Parcial 3; de la Ley de Presupues
to en vigor.

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

EMILIO ESPELTA 
Jaime Duran

1
$ 126.50

552.20

" 662.60

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

MINISTERIO DE ACCION / 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

1« del 
propor-

etc.

Es copia1.

Pedro
Oficial lo.

Saravia Cánepa:
de Economía, F. y Obras Públicai

‘ Decreto N9 IS.IGT-E.^ (
;' Salta, noviembre 28’ de 1949.
- • Expediente. N9- 10.362|D|48, Sub .Mésa:.de° EñA
rtradas. •. " • , ' . •" "•
- Visto ..el' Decreto N9 14.010 , de'fecha 14’.de; 
febrero: ppdo,, por el que se adjudica a’Divi- 
sión Industrial de la Cárcel'íPenitenciaría la' 
provisión de .muebles con .destino a la\Escuela

' Agrícola dé Lá Merced, dependiente de Direc
ción" General de Agricultura, Ganadería y B.o's-- 
¡ques; atento q lo manifestado por la citada

Ley. dé Presupuestó en vigor. ? ■
’ Art.' 3o'. — Comuniqúese, publíquese, insér-, 
'tesé en el Registro Oficial y archívese. -'

■ EMILIO ESPELTA
/ - Salvador Mannaro

■ És copio: - ■
Antonio I.. Zambonini Davies 1

Oficial Mayor .de Acción Social y Salud Pública-

Decreto N» 18D96-A.
Salta, 24 de noviembre de 1949..

• Expedienté N9 11.551(949.
' Visto este expediente en que la Dirección 

General" de Escuelas de " Manualidades, solí/ 
cita aprobación de la Comisión de carácter 
oficial llevada a cabo en la Capital Federal ■" 
por el señor Director del citado establecimien
to; atento a las actuaciones "producidas y a 
lo informado por Contaduría General a fs. 2,

Ei Gobernador dé la Provincia 
DECRETA:

■ Art. I9 — Apruébase la Comisión de
• !er oficial llevada a cabo en la Capital
’ ral por él señor 'Director General de Escue
las. de Manualidades, don CRISTOBAL LAN
ZA-COLOMBRES en las fechas que a conti-"-

¡ nuación se detallan:
I Desde, el l9 de
del año -en curso

| . Desde .el.27 de
año en curso.

1 Desde el 22 de
en curso.

¡ de acuerdo a lo dispuesto en el
g) de la Ley de Presupuesto vigente y 
creta N9 16.185 del 12. de julio del corriente

¡ano, '‘REGLAMENTARIO DE VIATICOS".
i Art. 2o. —- Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA 
Salvador Marinero

1

carac-
Fede-

enero,' al 13 del mismo mes,

febrero al 15

níayo al 7 . de

de marzo

junio del

artículo 9

del

aña

inc. 
De-

'Es copra:
MARTIN

Oficial Mayor
A. SANCHEZ 
de Acción. Social 

(Interino)
y S. Pública

De.cretp . N° ,18.095-Á. . . -
Salta,. noviembre- 24 de 1949.
Expediente N9 10.764(948-
Vistos estos obrados; atento al decreto N9 

13993 de 12 de lebrero ppdo., que corre, a 
fs. .62. y lo actuado de ís. 67 .a 78,-. 1

El Gobernador do ia Provincia

.DECRETA:

’ Art. I9 — Autorízase" a la DIRECCION PRO
VINCIAL DE SANIDAD para abonar a la" fir
ma B. A. MARTINEZ de esta, ciudad, la suma 
de SETECIENTOS - OCHENTA Y NUEVE PESOS 
con 50|100 ($ 789.50) *m|n.,"  importe, de la'fac
tura presentada a ,fe.-. 74, .en concepto de tra
bajos efectuados, fuera - de presupuesto opor
tunamente convenido, en la camioneta “Ford" 
V. 8 1937, de propiedad dé la citada reparti
ción." ’ ‘ "

Art. 29 — El gasto autorizado por el presen- 
jte decreto .será atendido directamente" por la 
.Dirección Provincial de Sanidad cqn fondos 
de la Orden de- Pago Anual N9 57 que se 
le liquidan, con cargo ál Anexo E, Inciso VIII,

la Dirección

Decreto N9 18.097-A.
Salta, noviembre 24 de 1949.
Orden de Pago N9 151. .
Expediente N9 11.749(949.
Visto este expediente en que

General de Escuelas de Manualidades,-. solici
ta la liquidación de $ 1.240.82 ,con -el fin de 
efectuar el pago de la deuda atrasada por 
concepto de tasas é impuestos correspondien
tes a. sus filiales entre los‘años'1943 a 1948; 
atento a las actuaciones producidas^ y" a lo-in
formado por Contaduría General a ís. 2,

" ■s Él Gobernador de ia Provincia . . .
t • D E C R fe T A

ÁtI. I9 ..Reconócese "un crédito en ,1a suma de 
'UN’í MIL" ^DOSCIENTOS'. CUARENTA ' PESOS 
'CÓN‘82(100 ;($ 1:240.82) m|n._ a ja DIRECCION 
GENERAL ;Dfe ESCUELAS DE MANUALIDADES 
poí sería concurrente las disposiciones del 

“artículo 659 de lá L'ey 'dé, Contabilidad, para__ 
los fines expresado^ precedentemente. 

‘ Art. '29 — Por Tesorería General, previa iri-
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tervención de Contaduría General liquídese ción Provincial de Educación Física, con el dispuesto por decreto número 1-7494 de fecha, 
■a favor de la Dirección General ae Escuelas i 50% de la asignación mensual, por un total 26 de. octubre del. año en curso. . 
de Manualidades la súma mencionada; de- de VEINTIDOS PESOS CÓÑ 27[I00 ($ 22.27) 
hiendo imputarse el presente gasto al Anexo m|n.; debiendo liquidarse en la siguiente for- tese en el Registro Oficial y archívese. 
G, Inciso Unico, Otros Gastos, Principal 3, Par-' ma y proporción: 
cial 3, de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

EMILIO ESPELTA 
Salvador Marinaro

Art, - 2o.-. — Comuniqúese) publíquese, insér-

Es cooia:
MARTIN

Oíicial Mayor
A. SANCHEZ .
ds Acción Social y S. Pública

(Interino)

Inciso X,' Principal a) 5, Parcial ■

Inciso' X, Principal c) 1, Parcial 5,
12.66,
Inciso X, Principal e) 1, Parcial 5,

EMILIO ESPELTA
Salvador Marinare

Jorge Aranda 
Jaime Duran ■

Anexo I,
5. $ 8.66,

Anexo I,
Ley 783 $

Anexo I,
$ 0.95, Total $ 22.27.

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

-. ¿ EMILIO ESPELTA ' 1

Salvador Marinaro

Es copia:
MARTIN A. SANCHEZ

Oficial Mayor de Acción Social y S. Pública'
(Interino)-

Decreto N9 18.Q98-A.
Salta, noviembre 24 de 1949. ’ .
Expediente N9 U.724|49.
Visto este expediente en que la Dirección 

Provincial de Educación Física solicita se con
ceda un subsidio de $ 500.— al 89 Batallón ¡ 
de Exploradores de Don Bosco "Gral. Martín ■ 
'M. Quemes" con sede en el Colegio Salesiq- j 
no "Angel Zerda" para costear los gastos que 
ocasione la excursión del mencionado Cuer-, 
pe de Exploradores a las provincias Andinas • 
en misión de estudio y dg confraternidad ar- ' ~ 
gentina, ■

Por ello, y atento lo informado por el Jefe 
Administrativo de la citada Repartición,

Él Gobernador dé • la Provincia 
'DECRETA:

Es copia:
MARTIN

Oficial Mayor
A.
de

SANCHEZ
Acción Social y S. Pública 
■( Interino)

Decretó N9 18105-A.
Salta, noviembre 25 de -1949.
Expediente Ñ9 11817-49. ■
Visto esté expediente tslaüvo 

sián .de una medalla credencial 
cd señor Subsecretario de Acción
Ju.d, Pública, don Félix Héctor Cecilia,- y atentó 
lo informado' por Dirección ‘General de Su
ministros y por Contaduría General con fecha:: 
7 y 23 del corriente mes,

a la provi- 
con destino 
Social'y Sa-

Decreto N9 18.100-A. „
Salta, noviembre 24 dé 1949.
Orden de Pago N9 152.
Expediente Ñ9 11.599[949.
Visto .éste expediente en. que el Director -

I de la Escuela Nocturna de Estudios Comer-
■ ' cíales "Hipólito Irigoyen" solicita se, liquide

1 aí Profesor Suplente de la cateara de Inglés 
don Esteban Gabriel Comyn, 10 horas de cla
ses dictadas durante' el mes de setiembre de 
194.8 a razón de $ 12.50 la hera; átenlo a las 
actuaciones registradas y a lo .informado por 
Contaduría 'General a -fs. 4,

Art. I9 — Autorizase a DIRECCION PROVIN
CIAL DE EDUCACION FISICA a liquidar fa fa
vor del Capellán del 89 Batallón de Explora
dores dé *Don  Bosco "General Martín M. Que
mes" la cantidad de QUINIENTOS PESOS 
($ 500.—) m|n„ a los fines que se determinan

.precedentemente; debiendo imputarse, este foyer del Habilitado Pagador de la Escuela
• gasto'al Inciso a) Gastos Varios Partida,7 —- rNocturna de Estudios pomerdiales 'Hipólito ]más ® 3'5° gastos de íléte Óontra-reém- 

de acuerdo al Decreto N9- 14.895 del- 19 de | irigoyen" la, suma de CIENTO TREINTA Y i b?lü0;
OCHO PESOS CON 75(100 ($ 138.75) mln., con ¡ g ' 
el fin. de hacer, efectivo los' haberes-devenga
dos por el profesor Suplente de la Cátedra ■ 
de Inglés, don ESTÉBAN GABRIEL COMYN;', 
debiendo. imputarse este gasto al Anexo- G, 
'Inciso Unico, Partida Principal 3), Parcial 3, | 
de la Ley de Presupuesto en vigor.'

Art. 2o. .— Comunígúese, publíquese, insér 
tese ,en el Registro Oficial y archívese. 
\ .EMILIO ESPELTA j

Salvador Marinaro

abril de 1949, -que. aprueba la distribución de 
los fondos - asignados por el Presupuesto en
vigor de la Dirección Provincial de Educación 
Física para el cumplimiento de la Ley N9- 780.

-Art. 2.a— Corauntóuwse. pnb!:-!ue--e. ’nsé'. 
tese en el Registro Oficial y . archívese.

EMILIO ESPELTA
* Salvador Marinara

■ Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oíicial Mayor de Acción Social y Salud Ihiblica

Decreto N9 18.099-A.
Salta, noviembre 24 de, 1949. ' .
Expedienté N9 11.738|1949.
Visto este expediente en que la Dirección 

Provincial' dé Educación 'Física solicita el re
conocimiento de los servicios prestados duran
te cuatro días 'del mes en curso, por el señor 
Luis'Cruz cómo fundante 79, Ordenanza reem
plazante, con el 50|10ü de la asignación men
sual; ' ’

.Por ello) y atentó ló' informado por el 
Administrativo, de la citada repartición,

", El Gobernador de la Provincia
- : D.E C R E-T A :

.Art. I9 — Reconócense los servicios presta
dos por' el señor LUÍS CRUZ,',, como. 'Ayudante 
79, — Ordenanza reemplazante*  — ce*  la Diréc-

jefe

E¡ Gobernador de la Provincia

5 E C R E T A :

Ar.t. I9 — Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría .General, liquídese

Es copia:
MARTIN

Oficial Mayor
A. SANCHEZ 
de Acción. Social' -y 

(Interino)

Decreto N9 18101-A,
Salta, noviembre 24 de*  1949. 
Expediente N9 11403-49.
Vista el decreto N9 17.404, y na

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

Art. I9 — Adjudícase a la casa ANGEL R. / 
GUZMAN la provisión de una medalla creden
cial en oro 18 kilates, de 12 gramos de’ peso1, 
con grabado a relieve, al precio de Trescien- ■ 
los cincuenta y nueve pesos con diez centavos ■< 
($ 359.10), con destino al señor Subsecreta
rio de Acción Social y "Salud Pública, don FE
LIX' HECjl'ORj.CÉCILIA.’t A?.

Art. 29 — El Ministerio de Acción Social y 
Salud Pública atenderá directamente el gasto 
tofgl.de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PEr 
SOS con 60-100 ($ 362.60) en el que-se en
cuentra incluido el importe, de la medalla 
que se adjudica por el articulo anterior-, 3>. 359.10

j aoiso, etc., con los fondos que mediante Or- 
[ den de Pago Anual N9 122 se le liquidan con 
cargo al Anexo E, Inciso I, Otros Gastos, Prin
cipal a) 1, Parcial 22 de la Ley de Presupuesto 
en vigor. . .

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se. en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA ?
Salvador Marinará

Es' copia:
MARTIN A. SANCHEZ

Oficial Mayor de Acción-Social y. S. Pública
(Interinó)

S. Pública

obstánte lo
manifestado por Contaduría General eñ su 
forme dé fechó 10 del corriente mes,

El Gobernador de la Provincia

én Acuerdo de' .Mirúsirós
DECRETA:

in-

• j\,t :< ... Jnsistese en el ¡'umpíimiento de lo

Decreto N9 18106-A.
Salta, noviembre 25 de 1949.
Orden de Pago N9 150.
Expedienten N9] 1-166,9.-4.91'-,.’’’
Visto este expediente eii que-la Dirección 

Provincial de Higiene y Asistencia Social soli
cita a fs. 7-se le liquide la suma de $ 762.—' 
a fin de abonar las facturas presentadas por 
las 'señoras Mercedes B. de Nuñez'y Rosalía 
P. de. Castillo, en concepto del ^servicio de co^ 
mida que suministraron al personal de policía 
que tuvo a su cuidado >el cordón sanitario 
implantado, en la localidad de Campo Quija- 
no con motivo de haberse producido un caso • 
:de viruela; y ~
CONSIDERANDO:

Que la causa que originó la medida sanita-

tofgl.de
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-ría aludida hace procedente-quej el gasto de- ,’Art:"l9 — Déjase cesante a' partir 'del' 30 de■ Dejcreió Ñ! Í8II0-A. , . •
rivado- de la jnismá se. encuentra comprendí- jj nowéíribfe. "en curso,., d la señora' MARIA; .PÍA j Salía,, noyíembré'25 de 19,49. 
da dentro de lo previsto; en el art. 21, Inciso ;ZELAi’rA.'’PE'/ÁLVAREZ' en el cargo; de. Auxiliar’ JOrden 'de "Pagó N9 .1'53.

29‘—Éñíérrné'r'a de la. iócalidád"'de. Coronel O-j ' fepecliehté N9 10023-49. - " ■ , ,
fieros—2 y, desígnase en su rééxqplazd ,a.„cpn- ( Vista la. factura’ de $. 120.— presentada por 
idí" ■'desdé'' eT-l9 dé' diciembre próximo, a la el Instituto Ortopédico Técnico dé-Tucumán por 
señorita ALICIA VILLAREAL, con la rérnune- la provisión al Ministerio; de' Acción Sbcial. -j 
rcteiÓnL'n?énstialsqíre 'paró dicho taargo fijó el Salud Pública con destino a la Si la. Dolores 

Presentación. Ríos .'de un--aparato corrector pa- -
ra
lo

d) de ia Ley de ■Contabilidad én vigor;
■ . Por el lo y, atento' lo informado, por Contadu

ría. General; con5’fecha,jL6,»del corriente mes,-*'■£  A-"'. - ..•v¿O'U!

-El -'G'óberfiááo'r-. de la Provincia
s • D E C R E T.A:

Art.. 1° — Abrese un crédito por. la. suma 
de. .SETECIENTOS. SESENTA Y DOS .-.PESOS 
($ 762— %) para abonar las facturas presen
tadas por el concepto que se menciona pre-- 

’. cadentemente y que corren agregadas a fojas 
3, 4,-5 y 6. e

■ Anexo E, Inciso III, Otros Gastos, Principab a) 
1 de la Ley dé Presupuesto en vigor,

Art. 2“ — Por Tesorería. -.General; previa in- 
, terVención toe Contaduría General de. la Provin

cia, liquídese-a-favor de la DIRECCION PRO
VINCIAL DE HIGIENE Y ASISTENCIA. SOCIAL, 
.la suma de SETECIENTOS . SESENTA Y DOS 

a., fin de que con dicho 
facturas que se agregan 

6 en la siguiente forma: 
de Nuñez

incorpórase el .misino dentro del

-PESOS ($ 762.—), 
importe abone las

' a fojas .3, 4, 5 'y
' Sra. Mercedes B.
Sra. Rosalía P. dé Castillo

$ 351.— 
" 411.—

■'•- ' > ' ' - ' .8'762 —
debiendo imputarse esté gasto a la partida ex-. • . • A . . ■
presada en el artículo 1?. r ’ *

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

■ EMILIO'ÉSPELTA 
Salvador Marinare

. Es copia:
MARTIN A. SANCHEZ

Oficial "Mayor de. Acción Social 'y: S. Pública 
(Interino) . ’ .

Decreto N? 18107-A.
..'- Salta, noviembre 25 de 1949, 

Visto: el. decreto N9 18050, y - atento 
necesidades del servicio,

El Gobernador de la Provincia
• . D.ECR E.T A:

a las

de laArt. I9. ' Ericárgasé^intérinaménte
•'Oficialía Mayor .del -Ministerio.de Acción So
cial y .Salud. Pública, „coníanterioridad al día 
18 de. noviembre en curso, al señor. Auxiliar. 39 
del citado Departamento -don -MARTIN ARIS- 
TQBULO SANCHEZ, mientras el titular de di
cho cargo,- don Antonio -L; Zariibonini D'avies 
desempeñe las funciones- de -Subsecretario que 
le fueron encomendadas por decreto N9 18050, 

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

f' EMILIO ESPELTA / 
Salvador Marinero ,

..-'Es copia: ' ' - ’
Antonio I. Zambonini Davies ,•

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N’ 18108-A.
" Sáíta, noviembre 25 dé 1949. ''
Expediente'-' *N°  11815-49.

' Visto lo solicitado por la Dirección Provin
cial' -de Sanidad eii resolución’ N? 345,.. "

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

Presupuesto en vigor- de' ’lq Dirección; Próvih-' 
cíal 'dé-'Sanidad. _ ’’ ' •

Art. 2o. — Comuñíquesetopúblíqúese? insé-- 
itesé en el*Registro  Oficial "y- archívese.

■ .'EMÍLIO ESPELTA . 
: Salvador Marinero

A. SANCHEZ
de Acción, Social y S. Pública

(Interino)

Es tcópi'dYi
■ MARTÍN
Oficial Mayor

Decreto "18103-/1.
Salta, noviembre 25 de 1949.. ■.
Expediente N9 11655-49. : 7
Visto este expediente,- en ■ que 1c, pirecció.n 

Provincial de Sanidad,;sc>licita ■autorización pa
ra adquirir. 30G .docenas",de prendas de. cambric 
por ser de imprescindible necesidad para el 
normal. funcionamiento de. les-servicios asis- 
ienciáles; :
"pile del concurso de precios ■ efectuado entre 

las "distintas casas del ramo, únicamente’, cotiza 
la "ríidrófila Argentina p.A..", cuyo presupues
to. -corre a fs. .3; atento lo,. aconsejado por Di- 
■reedióñ’"General de Suministros del Estado, y 
lo informado .por Conígduría General a fs.. II,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

"Árt.'% Í9',r— 'Autorízase, a. la, DIRÉCCION PRO- 
VfN&ÁE'DE' SANIDAD '.a adjudicar a ,1a Tilma 
■'tópRÓFlÉÁ 'ARGEÑTIÑ.a'?'S.Á:,/. 3'00 docenas 

.dé:' vefidás Cambric,fpard el normal, funciona
miento dé '-los. seryicios, qsistencialé's,.-■•'eñ las 
iñédidds que a continuación se 'detallan:
T 00 docends.' vendas .Cambric' 5x5

■ J 6.60 é'|; docéñd .............
:Í00 docenas Vendas Cambric 5x7

•*$  ‘8.'80’\c| docena ....... ...
1Ü0 docenas vendas Cambric 5x10

' $ 12.20 ■'Sfdóc'éña .

$ .660 —

880.—

1.220.

Total $2.760.—’

v».- ."VIVÍ!
- Art. 2° — El gasto total de DOS MIL SE
TECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA -ÑA • 
"CIONAL ($ 2.760.-—) a que asciende • ía • ad
quisición autorizada por el art.' anterior, debe
rán ser atendidos por’- la Dirección Provincial 
de Sanidad con los fondos que se le liquidan 
mediante Orden de Pago Anual N“ 57 con car
go al Anexo E, Inciso VIII, Otros Gastos, Prin-- 
cipal a) 1, Parcial ’13 de. la Ley de .Prespuesta 
vigente. .
<^rt. 3o; — Comuniqúese,-.publíquese, insér
tele "en "eT Registro 'Oficial y archívese. •

, . EMILIO ESPELTA
Salvador Marinare

, Es ocopia: ■ • -
, MARTIN-A. SANCHEZ ■
Oficial Mayor de .ficción, Social, y S. Pública

(Interino) • ■ '.

pié. equino; 'con - calzado" correspondiente, 
queíuó recibido de; conformidad como .cons

ta a fs. 19 del expediente arriba ciíadóT
Por ello,

El GoDomqdor de la .Provincia
' DECRETA:

Art. 1*  — Per '."'esorería General, previa- in
tervención de Contaduría ¿. Gen'eral ds" la Pro
vincia, pagúese y gírese^ jal r INSTITUTO OR
TOPEDICO .TECNICO DÑ'TÜ'éÜMANV.cpn domi- . 
■cilio, en- <?alle 'Maipú-.E?, de la-ciudad de Tu-' 
cumán, la.suma d¿. .CIENTO VEINTE PESOS 
($:-133.t—); en cancelación'de. la factura que
per el concepto "expresado precedentemente 
corre a fs... 9 de estas actuaciones: debiendo 
imputarse esta erogación al Anexo E, Inciso I, 
Otros; Gastos, Principal c) 1, Parcial 3 -de la 
Ley de .Presupuesto en . vigor.

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

" ■••'EMILIO-'ESPELTA ' ■ 
Salvador Marinare

A. SANCHEZ
de 'Acción Social y S. Pública 

(Interino)' : \-

Es copia:
, MARTIN 

Oíi’cidI (Mayor

Decreto-N9 18.I49-A; -
fSdlíá,‘■ noviembre:‘28 de 1949.

. "Orden de Pago N’; 154.
“Expedienté-N9 TiÍ499|949. ' - ; " '
'Visto la -Ley-Ñ9' 1088 dé 26' dé setiembre últi-. 

mo" por"Icr'que-sé acuerda al Círculo Médico 
dé ‘Sálta"'ún.’'subsidio dé $60.000 para la cons
trucción de su sede social en esta ciudad, y, 
CONSIDERANDO:' ■ . "

Que el régimen establecido'-.por ■ el art... 19 
de la Ley de Contabilidad en vigor se refiere 
en fornia expresa a las . leyes que,, como la 
del presente-,.caso,..autorizan gastos no previsr 
tos en el Presupuesto, por" lo que cqnespon- 
toería su incorporación al mismo sconip lo es
tablece el. art, 49,- y luego su. liquidación; \' 
" Por ello y atento' lo'soíicitado a fs.- 1 y lo • 
informado por Contaduría General con fecha 
28 de noviembre en .curso,----l - -- ' - ’j

El Gobernador de*  la Provincia
, , D E C“R 'E;.T',A " ‘

Ari.-1“ —.Incorpórase q-lq.Lgy-ide -Presupu.es-- 
to „ep..■vigor Ñ?..,9.42,.en el Anexo. E,_ Inciso I, 
Ojr.os. JGastos,.Principal g). .1,.la. guéiltq "Ley N9 
1088^ .de, .fecha:,26, de' .setiembre ;deí. corriente. - 
año,, .con -ung .gsignqción dé, -SÉSENtA. MIL,. PÉ- 
$ÓS ($ 60.000'_ Lí|NT.- \. T
,r„-'^rt, -2“ ■^:_Pqrí,.Tesoreríq^Gener.gl,.„preyia, in- 
ierveñcióii.toe.-Contaduría'General de-la Prpyin- 
cia, páguese' dí CÍRCULO 'MEDICO DÉ SAL
TA la suma-de-SESENTA MIL PESOS ($60.000) 
m|n.' importe del subsidio que le fué acordado 
por Ley N9 .1088; debiendo- imputarse este 
gasto; ’a'fa cuenta’ creada.portel artículo 1*  
del.’presente, decreto. . .

[ 'Art. 39.'— Este decreto será refrendado por

Ministerio.de
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los Ministros de Acción Social y Salud PÚ-- vincia, liquídese a íerror de la DIRECCION 
blica y de Economía, Finanzas y Obras Pú- PROVINCIAL DES ANIDAD la suma de TRES- 
blicas.

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

EMILIO ESPELTA
• Salvador Marinaro

Jaime Doran
Es copia:
MARTIN

* Oíicial Mayor
A. SANCHEZ
ds Acción Social y S. Pública

(Interino)

Decreto N9 18169-A.
Salta, noviembre 28 de 1949.
Vista la vacante existente,

El Gobernador de la Provincia 
. ' DE C -R É T A :

CIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS con 
54|100 ($ 358.54) a fin de que con dicho impor
té abone a la Srta. Dominga Gonzqlvez los 
haberes devengados durante los meses de ju
lio y agosto del año 1948 en su carácter de 
Auxiliar 7° (Partera — Enfermera de Chicoa- 
ná), y haga efectivo a la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones el aporte patronal correspondien
te; debiendo imputarse esta erogación al 
Anexo G, Inciso Unico, -Otros Gastos, Principal 
3, Parcial 3 dé la Ley de Presupuesto en vi
gor,.

Art. 2o. — 'Comuniqúese, publigjese. irisé-• 
tese en el Registro Oíicial y archívese.

Salvador Marinaro

L cc. * . ' " 180.—
i.000 ampollas Extracto . Hepático
en feo. c/capuchóñ goma x 10 cc. " 1 600.—

.TOTAL.... $ 8.140.-

Árt. 2° '— La Dirección Provincial dé Sani
dad atenderá directamente el -gasto de 
$ 8.140.—-a que asciende-la adjudicación dis
puesta- precedentemente, con los fondos qué 
se le liquidan mediante Orden de Pago Anual. 
Ñ9 57, con' cargo a! Anexo E¿ Inciso VIII, Oíros 
Gastos, Principal a)' 1,‘ Parcial 73 dé la Ley 
dé Presupuesto en vigor.

Art. 3.ó — Comuniqúese, publíquese, insér- 
re e’n el Registro Oficial y archívese. ' .

■ - U . 7 ESRBLTA
-SáilvQÍiar 'Marinará ' .

Art. I9 -— Nómbrase Auxiliar l9 (Personal 
Administrativo)' de la Dirección Provincial de 
Sanidad, al señor CARMELO MARINARO GEN 
TILE, M. I. N9 7.210.737, D. M. 63, con anterio
ridad al día :21 'de noviembre en- curso, y en 
lá vacante por ascenso.de la anterior titular, 
señora Sara Fanny Aranda dé D'Aluisi.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, ins'-r- 
’ tese en el -Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA .
Salivador Marinaro

És copiar
MARTIN

Oíicial Mayor
A. SANCHEZ •
de Acción Social y S. Pública É>!.

(Interino)

Es cónico 
MARTIN A. 

icial .Mayor de
SANCHEZ .
Acción ’ Social y S. Pública 
(Interino). . ■ •.

Es copia:
MARTIN Á. SANCHEZ

Oficiql Mayor. de Acción Social y S. Pública
• (Interino)

ecretq N9 Í8.170-A.
Salta, noviembre 28 de 1949.
Visto las necesidades del servicio,

El Gobernador de la Provincia 
-DECRETA:

' Decreto N9 18.172-A.
Salta, noviembre 28 de 1949.

i Expediente IT9 U.6Ó6|949.
| Visto, este expediente en que Id Dirección

Provincial de~ Sanidad solicita, la provisión dé 
los medicamentos que detalla ,en la nota de 
ís. I con destino a los diversos servicios asis- 
tenciales a. su cargo; y,

CONSIDERANDO: : ~

Que por el monto a que ascendería, la ad-
■ ' quisición proyectada, ella debía efectuarse me

diante licitación privada, pero teniendo en y distribución e integración de las mesas que 
cuenta la naturaleza de los productos solicita- ' teiidrán a su cargo' lá recepción y clasifica
dos indispensables para el normal desenvgl-« ción de ios- exámenes;teóricos - prácticos, cp-~ 
vimiento de los servicios asistenciales, exigía rrespondientes al año en curso de lá. Escuela:

MINISTERIO DÉ ACCION 

” SOCIAL Y SALUD PUBLICA' .._ 
Resolución Ñ9 234-A. . ■

Salta, noviembre 28 de 1949, . ■- •
Expediente N9 11732-49'. ,
Visto este expedienté en que la Dirección- ■.

Getierdi-.de Escuelas de ’ManUalidddes -eleva 
a consideración y aprobación de éste' Miníete- . 

• | rio las lechas de exámenes de íin de. curso

Art. I9 — Nómbrase Auxiliar 79. (Personal 
Docente) de la Dirección Provincial de Higiene 
y Asistencia Social, a la señorita ELIDA ES- 
CQTORIN, Libreta Cívica 9.480.351,-quien pres
tará servicios en el cuerpo ed Visitadoras dé 

■ Higiene: debiendo gozar de la remuneración 
■ -mensual que para dicho cargo fija el Presu

puestaren, vigor.
Art. 2,o — Comuniqúese, publíquese; insér . 

■tese, en el Registro Oficial y archívese-

EMILIO ESPELTA
Salvador Marinaro

que su compra se efectúe con carácter urgen •' 
• te, por lo que la Dirección Provincial de Sani-’ 
dad procedió a un concurso de precios, del es
tudio del cual resultó más conveniente la co
tización presentada por la firma Pílaum, Quin
teros • y Bonomi;

Que por lo expuesto. la adquisición á que 
se refieren estas .actuaciones se encuentra en
cuadrada en lo previsto en el Art. 50 aparta-, 
do b) de la Ley de Contabilidad;

Por ello' y atento lo manifestado por Conta
duría General en su informe de fecha 17 del 
corriente mes,

Central y Filiales,

Es .copia:
- MARTÍN
Oficial Mayor

A.
de

SANCHEZ
Acción Social y S. Pública 
(Interinó)

El Gobernador de la Provincia

■ DECRETA: '

Decreto
Salta,

N9 18.171-A. . '
noviembre' 28 de 1949.

Orden de Pago N9 155. -
Expediente. N9 11;621|949.
Visto ¿ele-decreto N° ,17.470 que corre ;;ggre- 

‘ gado a -tajas- 12 de éste expediente y atento 
lo informado por Contaduría General con 

t cha ''16 -del actual mes,
fe-

El Gobernador dé la Provincia
’ DECRETA:

Art. I9 —' Por Tesorería General, previa
. iefvención de- Contaduría General de la Prc

m

Art.. I9 .— Adjudícase a H firma PFLAUM, 
QUINTEROS Y BONOMI con domicilio en Aya- 
cucho 487 de la ciudad dé Tucumán, la pro
visión a la Dirección- Provincial de Sanidad 
de los medicamentos que á cóñ'tinuáción se 
detallan, - por el -importé total de OCHO MIL 
CIENTO CUARENTA PESOS ($ 8.140.—) mln.:' 
10.000 ampollas Sálicijato dé Sodio - - • X;1'
al _10 % de 10 centímetros cúbicos $ 2.800.— 

10.000 ampollas Suero Fisiológico
10 cc. ' ' - - _ " 1.920.—

5.000 ampollas Suero Fisiológico
20 cc. ’ 1 " 1.345.—

1.000 -ampollas vitamina B._ fuerte
0.50 m. 1 ' ' " 295.—

! 1.000^ampollas Ergotina Tipo Ivon

El Ministro dé Acción Social y Saíud Pública' • 
R E S ‘.U E -L V E

«í9 — Aprobar la fecha de. exámenes dé íin 
de curso del año 1949) en la Escuela Cen
tral y Filiales de la' Dirección General de 
•Escuelas de. Manúalidades, en la siguiente’ ibr- 
,'má: ' ' ■ ‘ , : ,
•FILIALES. — ORAN, días lí v 12 de noviembre 
Viaj(e- a " Orón día 11.

1 TA.RTAGAL, días 14 y ¡5 de noviembre; 
'V'age a ' Tartagai día 13.'

GRAL. MCSCONI, día ,16 de nüvieml. ¡e Vig
ié’a Vespucio día -15" ' . •

Eegreso--a Salta dia 1-7
GRAL GÜ-EMES, días-,18 y ¡9-dé noviembre. 
h^ETAN, días 26 y 28 dé noviembre. Viaje 

a- Metán día 26. ' _
Regreso-, díg:529 .dei noviembre.;-..,- .

> CAYkÉÁTÉ^íás T y Z de Dibiemte?. Viaje - 
a Cafayate día 30-,de noviembre - Regreso día 
3-XII-49. * : ...

-ROSARIO DE LA FRONTERA, día 15 de Di- . 
ciembre, Viaje a Rosario "de la Frontera día 
15 - Regreso día 16-XII-49.
7 ESCUELA CENTRAL. — .Días; 21, 22, 23, 24 
y 25 de 'noviembre ,.y. los .-días 5, 6, 7 y 12 
de Diciembre de 1349. ■ ■ , .

EXPOSICION GENERAL DE TRABAJOS. Días'
9 y 10 de Diciembre. ’ ; . . .

. < ENTREGA DE PREMIOS,' DIPLOMAS; ate. 
Día . 20 dé Diciembre de. 1949.

a

ascenso.de
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Aprobar la- distribución e integración i en forma y término . d¿ ley, que se ha pre- de Pedimentos" N9 4 ,a folios ,19 y 20. — Neo.—
— a despacho 'con- 

Neo. — Salta,
,A'l l9: Téngase por re--

■ •z?,í— J
,/-. dé las mesas examinadoras que tendrán a su! sentado el siguiente escrita que con sus anola- 

. cargo la «recepción y clasificación de‘los. exá-| clones y-proveídos, dice así: 'T.,“ J
- Salta,, agosto.'5. de. «1949. — 

‘Señor Juez de- él. registro, correspondiente. - 
menes teórico-práciicos-dé fin de curso escola: ¡ Minás;'.Carlos Alberto Posadas;. constituyendo! agosto’ 6 -de. 1949. ■
1949,,de la Escuela• Central y Filiales, en la! doj^icilio en Deán..Funes:.3, a. V. S. digo: 19| gisfrado él présente permiso,.y’’en mérito del 
forma que se determina a continuación: I Qye como..,se.acredita cpp- el'.testimonio de po-1 poder acompañado, dése al doctor Carlos A.

'■ ’ [ der general,, cuya oportuna, devolución solicito,. Posadas la intervención correspondiente como- •
. Días 21 y 22.de’ nóvieimbre. CORTE 1» al/después, dé dejarse-certificado eñ autos,' pido representante de la Dirección peñera! de;Ya--' 

49 Año. Mañana. y .Tarde. '. ■ sé. me tenga por. representante de la Dirección' cimientos Petrolíferos Fiscales con domicilío^en

Era.

49 Año. Mañana y .Tarde. . - j - - - __ - . ......
.MESA , EXAMINADORA. -Director,: Maestra de'General .de' .Yacimientos, Petrolíferos . píscale 

Sección -y Srta. María Elena Cáttáneo y, Sra,.¡
- Zuléma B. ,de« Juárez. ; . ....

Días-23 y 24 de noviembre DACTILOGRA- expresas instrucciones, de .mi mandañtí 
FIA ¥ ESTENOGRAFIA. " ' ”'A ’

■ MESA EXAMINADORA.-, Director, Sras,. Sara 
Elena Ch. de Issa y Victoria: Chaud de Ryam.

ZURCIDO. Director Maestra de Sección y Srta.
Blanca Oliven .

Día. 25 de «noviembre de 1949,- TEJIDOS Y 
ENCAJES 1-49 Año. Mañana.

MESA, EXAMINADORA. Director, Maestra de
Sección;- y Sr-ta. Eloísa Ceballos. ' '

DIBUJO. Director, Maestra de Sección y Sra.
Luisa A. de Lávaque.-

ZURCIDO. Director, Maestra de Sección y
- Sra. Enriqueta M. de Galarreta. , ,

Día 25 de noviembre de -1949. ARTES DE-
■ CORATIVAS Y DIBUJO , l-49 Año. Tarde.
MESA EXAMINADORA. Director, . Maestra de

Sección Sra-. Ernestina F. de Sánchez.
. ZURCIDO. Director, Maestra de Sección, Sra.. giiúd"5.p(W'"m'Ppzimut 1879;
Ana María Castro de Apazq.,
•: Día. 5'de-diciembre de 1949. TELARES 1-4»

•Año. Mañana.
MESA EXAMINADORA. Director, Maestra de

Sección Sra. . Mtinuela, M. dé Mantilla., .
ZURCIDO. Director, Maestra de Sécció'ii

Margarita C. de Rojas.
DIBUJO. Director, Maestra de Sección

- Luisa A. de Lávaque. ■
■'*  . Día 6 de diciembre de 1949.'ECONOMIA

•DOMESTICA ’ 1-49 Año. Manñana.'
MESA EXAMINADORA.,Director; Maestra dé

Sección y Sra. Sara, Elena -Ch. - de Tssa.
Días 6 y 7 de diciembre de 1949. BORDA-

1 -DOS A MAQUINA Y I^ñÑO 1-49 Año. ’ 
MESA . EXAMINADORA:

’ BORDADOS. Director; Maestra de?-Sección y
■ Sra. María Luisa P. de Touján.

' DIBUJO. Director,' Maestra de Sección y Sra.
... Luisa' A. de Lávaque.

ZURCIDO. Director, Maestra de Sección Srta.
• Elsa Rocha.

Día 12 de diciembre de 1949. COCINA 1-4’
Año.

MESA' EXAMINADORA. Director, Maestra de
Sección Sr-ta., Mafalda Mosca.

MESA EXAMINADORA DÉ LAS FILIALES:-.En
todas las mesas,: Director General, Directora

' -de-la Filial y-Maestra de cada Sección.
3.0. —-Comuniqúese, dése ál Libro de Reso-

ciones, etc.

SALVADOR MARINARO
Es copia: • '

MARTIN A. SANCHEZ
Oficial Mayor. de Acción Social y S. Pública

' ’ (Interino) •

Sra.

5'

EDICTOS DE MINAS
. Ñ’ 5493 — EDICTQ DE MINAS. -- Eipedien- 

te N9 1689-Y-1949. — La. Autoridad Minera de 
" jla -Provincia, -notifica a los que se consideren 

•con algún derecho, para' que da hagan valer-

con domicilio real ‘ en Diagonal Hoque Sáenz 
Peña 777 de la Capital Federal. ,29. Que por 

te soli
cito de V. ’S. uña concesión o permiso de ex
ploración para la búsqueda de petróleo y de; 
más hidrocarburos flúidos en una zona de don 
mil hectáreas, ubicada en el departamento de 
Rivadavia de esta .provincia, cateo que deter
minado de conformidad gl.Art. 381 dél Código 
de Miñéría,'-‘se denominará "Los Blancos", lu
gar donde se encuentra. Según consta en el 
plano que s¿ adjunta, el cateo de referencia 
tiene la forma •" de un paralelogramo A-B-C-D, 
para ubicarlo se arrancará del punto astronó
mico "Los Blancos",, ubicado a 218 m. al N.O 
de la Estación Los Blancos del Ferrocarril Na 
cioñal General Belgrano y desde allí,, se me-, 
dirán 3.100 m. c^i azimut ’2699 para llegar 
al punto "A" que constituirá.' el, vértice N.E. . 
dej. «cateo; luego se''medirán': lado A-B, Ion- 
giiúd^ S.pOO^'m'.' azimut 187°;'lado,B-C, 4.000 m. 
dzimut 2779;: lado .Q-D, longitud 51000 m. qzi- 
ifiut 1° y lado D-A,’ 4.000 m." azimut 97° 3’ 
Que según dispone el Árt. 23 del Código de 
Minería, última parte,, hago-saber qué el te- 
areno que ocupa el permiso q^e-se-solicita es 
en parte de propiedad fiscal y en parte de 
propiedad dél si-: “Angel Molinqri con- domicilio 
en. calle AceVedo 2321 ’de- la Capital Federal, y 
hago-présente también que el citado terreno no ’ 
está- cultivado, labrado ni cercado. 49 De con
formidad-ai Decféto reglamentario del trámite 

'minéró N- 20:723, presentó éste escrito, en tri-'' 
pie (.ejemplar y uñá-'téla y'dos copias del pla
ñó con'-'ia’ ubicación-’ de- Ta zona de explora
ción, a objetó.’de ípie'ai"-'dos ejemplares se 
les» imprima él -trámite "que corresponda y el 
otro ejemplar se me devuelva firmado y con 
el cargo correspondiente, 59 Hago présente que 
■por el Art. ■ 49 de ’ la-ley 628 mi mandante no 
tiene la obligación del depósito de ? 5.000 r%. 
establecido en el’ Art. '15'- del Decreto núme
ro 20Í723 del. 12 de octubre-de 1935, ya que 
siendo, esa súma -paro; los gastos de demar
cación de' id zona- del cateo,' esta operación, 
conforme al citado Art'. 49, debe hacerse con 
personal de mi mandante y "corriendo por 
cuenta de ésta todos- los gastos : que ’ se efec
túen con tai motivo". 6° Fundo. este pedido 
de permiso de exploración en los Arts. 23, 376, 
380’y 381 y demás .concordantes del Código de 
Minería- y dísposi'cióhés1-legales y meglamen- 
tariá’s de la1 provincia, 'antes citadas.'-‘-Por lo 
expuesto, uña vez,¡registrado-el .'pedimento, 'he
cha las notificación. de: -los. «propietarios .-.y■ lal 
publicación,.’ ordenada e.n '..el; > Artt ;j 25 - del Sódi
co, ’de fMineria; y ',demás.~trájnites7réglamé'ntq»' 
ríos,' pido se ¡conceda a <mi«’mandánte el per- 
.niso .rexclusiyo; de. .ejcplorgcióp. ¿para lá tb.ús-;. 
queda de petróleo’ y-,demás,:hidrocarburos flúi
dos -’en jel perímetro de ‘terrenos’ qntes-.,.dé- 
imitado. — Sgrá,Justicia::. — . Carlos AiÉértp 
Posadas..’— Recibido en Secretaría.'hoy pinccT- 
ie agosto de;-19fl9 siendo .hpr.as, ,1.1. y -'SO.;.— 
Heo.-jSyEn 5 de agosto d¿ .1949- se registró.', 
él -'escrito que - antecede.',en. '.él; libro "Qofttrpl

.'a Capital ’ Federal, Diagonal R. Sáenz Peña 
77'7 y por domicilio, esta ciudad, Id calle -Deán 
Funes N9 8. Devuélvase el mandato, dejando' 
certificado en- autos. 29 Por solicitada la con
cesión exclusiva de . exploración para la bú’s - 

•queda de-petróleo y demás hidrocarburos-'flúi-, 
dos en ‘ una zona de 2,1000 has. en el De
partamento de Rivadavia, la" que se .denomi
nará "Los Blancos"; en lo demás téngase pre
sente. • 39 Se proveerá en su oportunidad, 49 
Por presentado tres ejemplares del pedimento, 
uno de los cuales-,. firmado y sellado por Es
cribanía se devolverá • al interesado con el. car; 
gcb respectivo. 59 y 69 -Pase a Dirección de' 
Minas y Geología de la Provincia con los du
plicados- presentados a los efectos que hubiere 
lugar: :©. Alderete, Juez Interino. — En 8
de-, agóstp‘1949 notifiqué .al doctor Carlos .A. 
Posadas y firma y recibió el poder. —' Carlos 
A. Pesadas. — P. Figueroa. — Señor Juez’de 
Minas: Carlos Alberto Posadas,- por la Direc-, ’ 
ción General- de Yacimientos .Petrolíferos, Fis
cales, en jél Expediente N9 1689-Y “Solicitud 
de permiso de exploración y demás hidrocar
buros flúidos en. una zona de 2.000 has", de
nominada ;“Los Blancos", -contestando la vista 
corrida ais. 7 vta., a V. S. digo: Que ha
biéndose registrado el permiso de exploración 
a . que se refiere el presénte expediente en 
el libro "Control de Pedimentos", corresponde 

■ y así lo pido, se-- ■ haga la notificación co
rrespondiente ql..propietario- de la superficie 
que comprenderá el ‘cateo y se ordene,las

- publicaciones a que se refiere ■ el Art.' 25 del 
Código de Minería. — Será Justicia. — Carlos, 
Alberto Posadas. — Recibido en Secretaría hoy 
veinte ,y ochó de. octubre, de 1949 siendo ho- 
ras ’cíocé.'.— ’Ñed. — Salta, octubre 28|1949. — 
A despacho. — Neo. — Salta, octubre , 3111949. 
Atento ló solicitado,' notifíquesg’’ aí propietario' 
dé.?lá superficie .que corresponderá al 'presen-,. 
té cateo Angel Molihari con domicilio en la-' 
calle Acévedó Ñ9'- 2321 de ’ la Capital Federal ' 
por carta certificada con q|r. adjuntándose co
pia "autorizada de estos autos y ai. señor Fis- 
.cal de. Estado. Publíquese. edictos en el Bo
letín Oficial de la Provincia en la forma y 
por el término que establece el Art.. 25 del 
Código de' Minería,, de acuerdo con lo- dis
puesto por Decreto 4563 del * 12|IX|944. Coló-, 
quese. aviso de citación en el portal de ,1a Es
cribanía de Minas, --tt C. Alderete. Juez In
terino. — En 3 de .noviembre de 1949, notifi
qué al doctor Carlos A. Posadas, el auto an
terior y firmó. Carlos A Pó.sadas Soyía. S. 
de de los Ríos. ¡éi -jEn-'tres; de-'noviembre de 
1949, notifico el auto gntpripr,,-ai; señor .Fiscal 
de Estado. — Carlos QlivcrjAráoz, •— Sofía S. ■ 
dé. ,de los Ríos.-.- , .

,Ló .que, el .¡suscrito-Escribano dé Minas, hace ■ 
'saber-.a, sus.-efectos;Salta,.noviembre 24... 
dé 1949. — ANGEL NEO,-Escribano, de* Minas. ■ , 

. ' . ' e)-'19|12 al.l3]12|49

' N’5492 — -EDICTO DE MINAS. — Expedien
te. N’ 1688-Y-1949, La.'Autoridad Minera ; de 
la Provincia,; notiíjcq.-iarlQS_,quers’e. 'consideren -■
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’ con algún derecho, para -que lo' hagan valer 
"en. forma y término de ley, que se ha presen
tado el siguiente escrito que con ' sus anota- 

. ciones y.' proveídos, dice así: “Señor Juez de 
Minas: Carlos. Alberto Posadas, constituyendo 
domicilio en Deán Funes 8, a V.S. digo: !"■ 
Que como se acredita con el testimonio, de 
poder general, cuya oportuna devolución So
licito, después de dejarse certificado en au
tos, pido que se me-tenga por representan
te de la Dirección General de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales con domicilio real en Diago
nal Roque Sáeim Peña 777 de la Capital Fe-1 

\ deral. — 29 Que mi mandante me ha dado 
instrucciones para.solicitar de V.S. una con
cesión o permiso exclusivo de explotación pa-

í 
hacerse 
rriendo por cuenta de ésta todos los gastos 
que se efectúen con tal'motivo". Por otra par
te, ya'lo dije, la zona ya se encuentra men
surada, según consta en, Expediente 315-Y, por 
lo que no es necesaria ni procede la nueva 
mensura. — 6° Fundo este pedido de permi
so de explotación, en los Artículos 23, 376, 383 
y 381 y demás concordantes del Código de 
Minería y-,disposiciones legales y reglamenta
rias de' la provincia, antes citadas. — Por' 
lo expuesto, una vez registrado el pedimento 1 noviembre 
hecha la- notificación de los «propietarios y la 
publicación, ordenada en el Artículo 25 del Có
digo de Mineríaey demás ’ trámites reglamenta
dos, pido se conceda a mi mandante el per

con personal de mi .mandante y "co inicilio'en la calle Sarmiento N9 385 de’ la 
Capital Federal, por carta certificada con a-r; 
adjuntándose copia autorizada de éstos aútós. 
— Publíquese edictos en el BOLETIN OFICIAL 
de la Provincia en la forma'y' por el • término 
que establece el Artículo 25 ‘ de Código de 
Minería, de aceurdo con lo dispuesto por De
creto 4563 del-12-IX-944 y colóquese aviso de 
'citación en el portal de la Escribanía de Mi
nas. — Notifíquese al señor Fiscal de Estado 
—C. Alderete. — Juez Interino—. En’ 3 do • 

.de 1949, notifiqué al Doctor -Po - -
sadas, el auto anterior.;^—Carlos A.- Posa- * 
.'das—. Sofía S. de de los Ríos. — En 3 de'no- . 

j viémbre de 1949, notifico el auto anterior al 
• señor Fiscal de’Estado. —Carlos Oliva Aráo»-.
' Sofía S. de de los Ríos". ‘ '
j Lo que el suscrito Escribano de Minas, ha.- -. 
. ce saber a sus efe’cfps.

Salta, noviembre 24 de¿ 1949,.
ANGEL NEO,-'Escribano de Minas. • .

\ e) 1’ al J3|12|«Í9. .

ra la búsqueda de petróleo y demás hidrocar- miso exclusivo de - explotación para la búsque- 
’búros fluidos en una zona de dos" mil hec-1 da de petróleo y demás niurocarburo:, fluid., s 
"táreas, ’ ubicada 'en el departamento t de Oran ¡ en el perímetro de .terreno antes delimitado 
efe ‘está"provincia,• bateo’' que determinado - dé I r< i «n ¡- r>
conformidad ' al Art 381 -del Código de- Mi’- . =«-«
n'ería, se’ denominará "Pacará", lugar donde j 1949 siendo’ horas 
se encuentra, correspondiendo totalmente su i cinco de agosto de 1949 se 
ubicación al cateo cuya concesión se trami
tó por Expediente 315-Y, renunciado s en 1942. 
•y yá mensurado en oportunidad de la prime
ra- solicitud. — Según consta en él plano que 
se adjunta, el cateo de referencia tiene la for
ma de un porálelogramo A-B-C-D, ubicado (
del ■ siguiente -modo, partiendo del mojón V. D. Carlos Alberto -Posadas como representante 
1. ' esquinero Noroeste del permiso de ca-;de la Dirección General de Yacimientos Pe- 
teo N9. 168-Y, doscientos cincuenta metros (250) • trolíferos Fiscales, con domicilio real en la Ca
can azimut ciento cinco (105) grados y seis r’“J 1 °
mil seiscientos setenta y nueve metros con 
veinte centímetros (6.679.20) con azimut tres
cientos’ sesenta grados (360) para • llegar al 
vértice súd-oeste -del paiale’ogr imo designa
rlo en’el plano adjunto con la letra A. De 
•aquí seis mil seiscientos 'setenta y nueve me
tros con veinte centímetros (6.679.20) con 
azimut trescientos sesenta (360) grados para 
llegar' a B, de este punto tres mil cien (3100) 
metros con azimut ciento cinco (105) grados 
para llegar a C, de C seis mil seiscientos 
setenta y nueve metros con veinte cetímetros

. (6,679.20), con azimut ciento ochenta (180) 
grados -para llegar .a D y de aquí tres mil 
cien (3100) metros con azimut doscientos ochen
ta y cinco (285) grados pora llegar nuevamen
te al punto A’ con lo cual queda cerrado el 
.perímetro del permiso de cateo solicitado. — 
39 Que según dispone el Artículo 23 del Có
digo de Minería, última parte,, hago saber que 
«1 terreno que ocupa' el permiso que "se so
licita se ■ encuentra en la finca “Abra Chica" 
de la Compañía San Pabló de Fabricación 
de Azúcar S.A. con domicilio en calle Sar
miento 385 de la Capital Federal, y hago 
presente también que el citado terreno ño es
tá cultivado, 
conformidad 
mite .minero 
to en triple 
pias del plano con la ubicación de la zona 
de exploración, a. objeto de que a dos ejem
plares se. les imprima el trámite correspon 
diente y el otro se me devuelva firmado y con 
el cargo correspondiente. — 59 Hago presente 
que por el Artículo 49- de la ley 628 mi man
dante no tiene' la obligación del depósito de 
$ 5.000 % establecido en el Articuló "15 "del 
decreto N9. 20.723' del .12 de octubre de 1935. 
ya que siendo esa’ súrriá ¿para los gastos de 
demarcación de la zona del cateo, está .ope
ración, conforme al citado Artículo 49, debe

labrado ni cercado. ’— 49 De 
añ Decreto reglamentario del trá- 
N9 20.723, presento este éscri- 
ejemplar ■ y una tela y dos co-

:iaroc-jrburos

—Será Justicia—. Carlos ‘ Alberto Posadas. — 
Recibido en Secretaría hoy cinco de agosto de 

s once y treinta. —Neo—. En 
registró el escrito 

que antecede en el libro "Control de Pedimen
tos” N9 4 a folios-18 y 19. —Neo—. Salta, 
agosto 5-949.. — A despacho con el registro pre
cedente. —Neo—. Salta, agosto 6|949. '— Al 
E Por registrado el presente permiso y en 
mérito del mandato acompañado, téngase al

pital Federal, Diagonal Roque Sáenz Peña 777 
y por domicilio en esta ciudad, calle Deán' 
Funes N9 8. — Devuélvase el poder dejando 
certificado en autos. — 29 Por.’solicitada la con
cesión exclusiva de exploración para la .bús
queda de petróleo y demás hidrocarburos flui
dos en una zona de 2J.00 Has., en el De
partamento dé Orón, que se denominará "Pa
cará", a lo demás téngase presente. — 3° Se 
proveerá, en su oportunidad. — 49 Por pre
sentados tres ejemplares del pedimento ’ uno- 
de los cuales, firmado y sellado por Escri- 

' b'anía se devolverá al interesado con el res
pectivo cargo. — 59 y 69. — Pase a Dirección 
de Minas y Geología de la Provincia con los 
duplicados presentados a los efectos que co - 
rrespondan. — C. ’ Alderete. —Juez Interino—. 
En 8 de agosto 1949 notifiqué ál Doctor Carlos 
A. Posadas y firma; y recibió poder. —Carlos 
A/ Posadas. — P.’ Figuéroa—. En 8 de agostó 
1949 pasó a Dirección • de' Minas. —P. Figue
roa—... Señor Juez de Minas: Carlos Alberto 
•Posadas, por la .Dirección General de Yacimien
to. Petrolíferos Fiscales, en' el Expediente N9 
1688-Y "Solicitud de exploración de petróleo y 
.demás hidrocarburos fluidos en una zona de 
2.000 Hectáreas”, denominada "Pacará", contes- 
lando la vista corrida a fojas 9 vuelta, a V.S. 
digo: Que- habiéndose- registrado el permiso 
de exploración a que se refiere el presente ex
pediente. en el libro "Control dé Pedimentos”, co 
rresponde y así lo pido, se haga la notifica
ción correspondiente al propietario de la su
perficie que comprenderá el cateo y se or
dene las publicaciones a que se refiere el ar
tículo'25 deL Código'-.de Minería. —Sérá .Jus-- 

’tfcia—. ''Carlos! Alberto Posadas. —’ Recibido 
'en Secretaría hoy veinte y -ocho de octubre 
de 1949 siendo" horas doce. —Neo—. Salta,' oc
tubre 28-1949. — Á despacho —Neo—. Salta, 
'Octubre'31 de -1949.’— Atento Ib solicitado/no 
tifíqúese al-.-própíétarió • dé, lá .'superficie que 
comprenderá el ¡presénte cateo Compañía San 
Pablo de Fabricacóa de Azúcar S.A: ’cóñ"'do-

■N9 5465.-— EDICTO DE MINAS. — Expedien
te N9 1660-V. — La Autoridad’ Minera -de la 
Provincia "notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en 
forma y dentro del término de ley, que se ha - 
.presentado el siguiente escrito; que con . sus 
anotaciones y proveídos, dice así: "Salta, Ene
ro 21 '■ de '1949. — Francisco Valdez. Torres, ca
sado, argentino, mayor de edad, de profesión 
minero, constituyendo domicilió legal en esta 
ciudad calle Mendoza N9 .357, a U, S-.-res-. 
petuosamente digo-: Que deseando realizar' ira-, 
bajos de exploración o cateo en buscando 
substancias minerales de primera .y segunda 
categoría, con exclusión de petróleo y ’ simi
lares reservados por Decreto del Gobierno,-en 
terrenos montañosos, sin labrar,- cercar’,, ni cul
tivar dentro 'de la Finca "Las Cuevas -Depar
tamento de Rosario de Lermá", de propiedad! 
del señor Alberto. Durand domiciliado en et 
pueblo de Rosario de Lermá, vengo a solici’.ar 
el correspondiente permiso en una superficie' 
de 2000 hectáreas, de. acuerdo al • croquis ad- , '. 
junto: Se tomará- como .punto de referencia la 
Escuela Nacional que existe en- lá Finca "Las 
Cuevas", situada a 4.600 metros con azimut 
2289 .30' del esquinero dg la mensura’ de -la- 
citada finca, 4.500 metros con "Az. 120’ lle
gando. al P. P. desde allí se medirán 2.900.- 
metros con Az. 2469 30' luego'5.000 metros.con 
Az. 3369 30' y por último 1.100 con Az. 66° 30' 
llegando al P. P. cerrando el’ perímetro- que 
encierra dos.mil hectáreas. — Será justicia. ■— 
Feo. Valdez- Torres. — Recibido en’ Secretaría 
hoy veinte y uno de Enero de 1949 siendo ho
ras' nueve. - Neo. — En 21 de Enero'-, de- 
1949, se registró el escrito que antecede,. en 
el libro “Control, de Pedimentos" N9 3 'al fo-- 
lio 498. Exp. N9 1660. — Neo. — Salta, Enero- 
21 de 1949. A. Despacho. — Neo. — Salta,- Ene
ro. 21 de 1949. Téngase por registrado el pre
sente permiso de cateo solicitado -por el se
ñor "Francisco Valdez• Torres y por constituido 
domicilio, legal. Para notificaciones en Secre
taría desígnase los, .días .Jueves de cada se
mana o siguiente día hábil en caso fuere feria
do. De acuerdo con lo' dispuesto en 'él De
creto del Poder Ejecutivo N9 133 de julio 23|943, 
p'asen éstos autos a Dirección de Minas a los 
efectos establecidos en el Art. 59 dél Decre
to4 Reglamentario de Setiembre 12¡935^'— Ciu-' 
tes—. En 22 ’ de .Enero 1949, pasó a Direccióri"
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.-/ : ' '•/- i» 1 - - ‘ ' /■ * -i - ‘ Y' - . ‘ '■
de Minas;.;Uon copia y-plano: P. Figueróa/ ri~ J emplaza por «trepita días herederos .y acreedo-.j .N’ 5434. —- EDICTO’ SUCESORIO. — Por. ’dis- 
Señor jefe: En, el presente/ ezpediente se ,.só-1 res dé. don Bernabé.. Figueróa y 'Pétrona Jua-I posición del. señor juez dé Primera Instancia 

'licita gensq explpíación/y cateo de .minerales rez de Figueróa. Publicaciones "en diarios "El en ló Civil de Tere 
de' primera y segunda categorías, excluyendo-. Norte" y BOLETIIT OFICIAL. Salta, noviembre menté a . cargo , del docto:

-. hidrocarburos flúidós reservados 'úna/ zona,de 30 de-1949. - - . ‘ • .
2000 ‘hectáreas en el Departamento de .Rosa- ...ROBERTO LERIQÁjEscribano Secretaria, ..

■rio, de herma. Esta Sección , há procedido, a lá" • . ’ " '"e) 2|12 ql'7|l’''i5íl.
■ubicación de la zona solicitada en los planos----------——:----------- —............. t .

' dé Registro Gráfico,. de acuerdo' a Jos datos .. . . ....... .
indicados por .el interesado en croquis de'fs;d' 5490- -Li. SUCESORIO, ,-r- EÍ"*Dn  Rodolfo 

,. y escrito de fs. -2, encontrandpsg la zana, lib're. Tobíéis. juez interino' dél Juzgado .de Paz Letra-
de. otros, pedimentos mineros. En el libro -co- do w= ,2( cita y.¿mplaza. por treinta días ja-he-"

j ^respondiente .ha- quedado, registrad^., esta. ,sp-, rederós?y ; qcreedQres' ’de d?n RAMON .ROSA-.
licitud bajo el número ..de orden 1345. Regís- Ed{^os en.- el -BOLETIN .OFICIAL, y dia- 
tro Gráfico, Marzo 7 -de- 1949.. '—_. R. A. dejv^ ...Worie„ Salta, noviembre 26 de. 1949. -- 
Garlo: - Qon la información que -antecede, RAUL & ARIAS ALEMAN, Escribano Secretario.' 
vuelva a Dirección General para seguir .sú . " - e) í|12|4° al 5|l|50 '
trámite... Departamento de Minas, Marzo T4 de __ .____ _ ■ _ - '
1.949. — José' M. Torres, .Jefe del = Departamento '
de Minas. — Salta, junio 23 de.'1949. — Señor
Juez de Minas: Francisco', Valdez. Torres, i
Exp.. 1660-V de. Rosario- de Lerma a Ü. S. ex- herederos y acreedores de PEDRO JUAN. AGUI- 
•póne: Qué manifiesto conformidad a la ubi- LAR BENITEZ. — Salta, noviembre ¿.4 de. 1949.

C'
Jíominacián, inierina- 

Cciíos’ .Roberto
. Aranda, hago saber -que se lia. declarado abier-- 
io él juicio sucesorio "de don JUAN BAUTISTA 
CARRIZO, y. que se cita a-herederos y acreedo
res pdra que Comparezcan- a hacer valer sus 
derechos bajo apercibimiento de ley, ordenán
dose publicar .edictos 'durante treinta días erf . 
los diarios-.."Norje'' y BOLETIN OFICIAL; Pa
ra notificaciones en Secretaría, lunes, y jueves 
o día siguiente- hábil en casó'de feriado.'— 
TRISTAN’ C. /MARTINEZ, Escribano Secretario.. /

■' ■ ' “ 25(11(49 al 30(12(49 #

. . . Nf 5459'— SUCESORIO: El ' señor. Juez" de
■ • . .- . i Primera Instancia y Primera Nominación en lo
[N? 5479. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez' Ci Doctor CARLOS ROBERTO ARANDA, ha 

en doctor Ernesto Michel, .cita por .treinta días a declarado’ abierto, el juicio sucesorio de Dó&x 
*% •& ** ~ .*1  ló eD U S TT T A Ñ TT

Salta, noviembre ¿.4 de. 1949. 
cacípn dada por Inspección de Minas, en fojas. ROBERTO LERIDA,..Sscretarip.'
10 y 11. — Será Justicia. —,.Feo'. Valdez jp-‘ :e) 29(11(49 .al 3(1(1950
rj.es. — Recibido en Secretaría hoy veinte y 
fres de % Junio de • 1949^ siendo horas diez y 
seis. — Neo. — í

- Despacho. — Neo..— Salta, "Junio 24 de 1949.
La. conformidad manifestada y lo n
por Dilección de Minas y Geología, regístrese

__ _ -N’ 5475 — El Juez Dr. Carlos Roberto Aran- 
Salta, -Junio 24 de 1949. A dcl| ra cargo interinamente del Juzgado de 1?

Íp,stqnciq ^n>.lo,jSúri.l 3’, Nominación cita y em- 
inforrnadp. plaza; por;J.feintg,días' a herederos y acreedo- 

___ de don-;Salomón J, Maleck, bajó, apercibi- 
en'el "Registroxde Exploraciones'' del Juzgado mispt0 de Ley. T-.'Salfa,'Np.viemke 25 de 1949. 
el escrito sblicitud.de fs.. 2, con-sus anotaciol. yrj¡5TAN a' MARTINEZ, Escribano Secretario, 
nes y proveídos. y fecho, vuelva al despacho. | .__ , ' . e| 28|11|49 al 2|l]Í950
— Outes. — En 27 de junio de 1949 -se iregis- | -_ ____ •___ ■ _______ ______ ___ _
it'P. "éh; el libro "RegistrO .de. Exploraciones'j' ... '' . ' . -

' W 5 a folios 164 y 165. — Neo. — Salta, ju-| N5 .5472' — EDICTO. — El Juez dé Primera 
:ñip 27 de 1949.' Lo solicitado y habiéndose i Instandía ".y Segunda Nominación en lo' Ciyil 
efectuado' el‘ Registro ordenado, ' publíquese doctor Ernesto Michel,1 ha declarado 'abierto

''■'edictos "éft el Boletín . Oficial de. .Id Provincia, el juicio testamentario je don JUAN SIMEON 
' én la forma y par el término que establece'el ¡ YULAN, y cita por treinta días a. los herederos

’ • Árt. 25 .del Cód. de Minería, todo de-acuerdo , instituidos doña Sixta'Yulan y señores Fer-
■cpn; lo I dispuesto por Decreto 4563 del 12(4|944. horado. Robustiano, Áurisféla,.' Celedonia, Je-

' Coloqúese aviso de citación en el portal de j s.us Natividad y Cledovia Escobar, y a todos
la. Escribanía de Minas y notifíquese al señor ! lói
Fiscal y propietarios del suelo. — Outes.

- -— Én 26' de' setiembre de 1949, 
ál señor Valdez Torres y firma, 
des Torres. - —. P: Figueróa. — ] 
Setiembre de 
de Estado y firma C. Oliva Aráoz. — P. Fi-1 
gueroa. — Lo que el suscrito hace saber .a

.*  sus efecto. — Salta,' Noviembre 24(949. — An-,
,gel Neo, Escribano de- Minas.

. •' . e) 25(11 '.al 6(12(49

’ *js qué. se consideren "con' derechos a los bie
nes dejados por- el- causante para que com-

, notifiqué parezcan por ante su Juzgado,, Secretaría del
— Val- autorizante.

En.'26/ de ROBERTO' LERIDA, Esóribaho Secretario.
1949, _ notifiqué al señor Fiscal ]

Salta/ noviembre 14 ’ de 1949.

' e]26|ll al 31|12I49.

. EDictos Sucesorios-
N-" 5497 — SUCESORIO. — Por disposición 

del señor Juez' de 1* ’Instancia én lo Civil y. 
.Comercial, 1’ Nominación, doctor.' Carlos Ro- 
bértó Aranda, se ha declarado: abierto el 

.juicio sucesorio de doña ERAZU, MARIA ELE
NA, y se cita y emplaza por el término de 
30- días a herederos, de la' misma.. Qu'eda ha- 

■; : bilitada la-próxima feria de- enero paró Ja 
publicación de edictos: en diarios’ "El Tribuno"- 
y. BOLETIN OFICIAL. Salta,- diciembre de 1949, 

' CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se-, 
cretgrio. . . ., . •

. n? 5470 _ EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia, Ter- 
'cera' Nominación en lo Civil, interinamente a 
cargo del Dr. ' Carlos'’ Rebérto - Árandá,' hago 
saber • a/herederós y acreedores por medio de 
edictos que sef publicarán -durante-treinta" aíás 

:en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, que 
"se ha declarado abierto ■''él juicio--Suces'orio' de 
doña JOSEFA RECCHIUTO, ó JOSEFA REGIN- 
DA, de, DI FRANCESCO ó FRANCISCO ó de 
.DE. FRANCESCO ó FRANCISCO ..'Salta, No
viembre 25 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario. ■ •»• •

e(26|ll al 31]12|49.

e). 2(12 al 7(1’150,

_. N? 5496 — SUCESORIO. — Sr. juez-Civil Pri /
."mera Instancia,.Segunda Nominación, cita y

,N? 5467. — SUCESORIO, e-. El. señor juez 
dé III’ /Nominación.' Civil cita y emplaza, por 
edictos durante . treinta días/ en los dióriós -El 
Tribuno -y BOLETIN OFICIAL . en la sucésión 
dé María Luisa Ibáñez de Pas.trana/ bdjb aperr’ 
cibimiento de ley.:/—..Salta; -19 dé noviembre, 
de.. 19.49;''—’ TRISTAN C.".MARTINEZ.

'• r ”. . ¿ jí e|26|H cd ’3I|12(49».< •

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 los 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.

CARLOS ENRIQUE HGUEROA, • Escribano Se
cretario. - . . . -

e) 23(11 al 28|12|49

N’ 5448.— EDICTO’ SUCESORIO.— El Señor 
Juez Interino de lá- Instancia en la Civil 3<x 
Nominación, Dr. Garlos Roberto Aranda, ha 
dispuesto se cite por medio de edictos que 
se publicarán» durante treinta días- en*  los dia
rios El Tribuno y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los herederos y. acreedores de MARIA" ARAOZ 
DE-.FIGUEROA y MARIA ANGELICA HGUE.- 
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-
ino. ■

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

. N’ 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
res dé Camilo Gómez; Concepción Vargas de 
Gómez; Concepción del Carmen o Carmen Gó
mez ' de Guerrero o de Girona Guerrero; Do
mingo Camilo Gómez y de María Cira Gómez 
■de Juárez.— Edictos én El Norte y BOLETIN 
OFICIAL.— Salta, noviembre 18 dé 1949; 
-’-TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre
tario. ■ ■

e) 19(11' aí -24112(49.

•N- 5441. — EDICTO SUCESORIO
El juez en lo Civil Dr.' Ernesto Michel cita 

por’treinta días’a herederos y acreedores de 
D. Andrés Fioriló; bajó apercibimiento -de Ley. 
•Salta, Noviembre. 11. de . 1.949, —.'ROBERTO 
LERIDA, Escribano •' Secretario;. *

. -. ■' ' i - . e(18(íl di 23(12(49. '

.Ñ’ 5436 — SÚCÉS0RIO1 — El señor juez de 
Primera Instancia Primera Nominación en Jó 
Civil DE Garlos Roberto Arando, ha declara-

sblicitud.de
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abierto el juicio sucesorio de doña Aure- 
Benavídez de Guerra, citándose por edic- 
que se publicarán durante treinta días en 
diarios "El Norte" y BOLLETIN’ OFICIAL

do 
lia 
tos 
los 
a herederos y. acreedores, lo que el suscrito i 
Secretario hace saber. — Salta, noviembre 15 ' 
de 1949. .— CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es-! 
cribano Secretario. i

e|16|ll al 21|12|49. ■

N9 5432 —. SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
Civil doctor. Alberto E. Austerlitz, cita, llama y 
emplaza por treinta días a herederos o acree
dores de Benjamín Livarona o Libarona para 
que dentro de dicho término concurran a ha
cerlo valer, bajo apercibimiento- de lo que hu- ! 
hiere lugar por ley.-Lo que el suscrito Secreta- I 
rio hace saber a sus efectos. Salta,’ octubre ¡ 
6 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ; scriba- 
no Secretario.

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

de Pri- 
Roberto 
que - se 
dejados

N' 5431. — EDICTO: — El Sr. Juez 
mera ..Instancia en lo Civil Drt Carlos 
Aranda llama y emplaza a todos los 
consideren con derecho a los bienes 
por dóña 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.

e|15|ll‘ a! 20]12J49.

N9 5430. — SUCESORIO: — El séñor 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" po.r treinta días a los- que se 
consideren con derecho a los bienes, ya sean 
herederos o acreedores. — El Tala, octubre 31 
de 1949. — E. ARRIETA, Juez de Paz.

e|l5 al 25|11|49.

N9 5429. — SUCESORIO. — El Juez de 29 
Nominación Civil, Dr.-Ernesto Michel, cita, lla
ma y emplaza por edictos que se publicarán 
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, Escribano Secretario.

e| 15|I1 ál 20)12)49.

. N? 5427. — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera .Instancia Segunda Nominación Civil, 
Dr. ERNESTO MICHEL, llama y emplaza a los 
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 I7|12|49.

N9 5424. — Ernesto Michel, Juez de Segunda
Nominación en lo Civil, cita y emplaza por el 
término de de treinta días a lós 'herederos y lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, Secretaría

acreedores, de' don David Burgos. — Salta, 8 
de Noviembre de '1949.. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario.

N9 5421. — Él señor Juez de. Primera Instan
cia 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.

el410111 al 15)12)49. ^1,

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

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

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

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

e) 5)11 al 10)12)49.

Ne 5413 — EDICTO SUCESORIO:— El Sr. 
Juez de la'. Instancia 2a. Nominación en lo 
Civil, Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por 
el término de treinta días a los ■ herederos, 
acreedores y.legatarios de don SEBASTIAN DI 
PIETRO, para que comparezcan al Juzgado á 
hacer valer sus derechos baio apercibimiento 
de Ley. — Salta, noviembre 4 de 1949. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario.
t . e) 5)11 ai 10|12|49.

N9 5412 — EDICTO SUCESORIO:— Por dis
posición del Sr. Juez-de la. • Instancia 2a. No
minación en- lo Civil Dr. -Ernesto’ Michel, se 
ha declarado habierto el Juicio Sucesorio de 
luán Castillo y’ se cita por treinta días a he- 
SOTJDTQ ue 
El Norte y 
7 de 1949. 
Secretario.

eiunsnno jep- seiopaem» Á sorapa 1 
BOLETIN OFICIAL. — Salta, octubre 
— ROBERTO LERIDA ' — Escribano

e|5|l I al’10|12|49.

N9 5411. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
Juez de Primera Instancia en lo Civil .Tercera 
Nominación, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y. 
emplaza' por- medio 'de edictos que se .publica
rán durante treinta días en los diarios BOLE
TIN OFICIAL y "Norte", a los herederos y 
acreedores de don JUAN HERRERA, bajo aper
cibimiento de Ley. — Salta, octubre 4 de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano' Secretario..

. e|5|ll al 10)12)1949.

N9 5403. — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de 1“ Instancia Ll9 Nominación en

1 1S49 .
’ >

¿ei autorizante, se hace .saber a herederos v 
derrederes. que. se abrió la" sucesión de AURE
LIA EENAV1DES, DE GUERRA y FRANCISCO 
ARANA, notificándolos a estar en derecho den- 
:ro del término de treinta días. — Salla, .'4 
de Mayo de 19.49. — CARLOS ENRIQUE 1:1- 
GUEROA, Escribano Secretario. ; . .

' e|4|l.l al 9112'49

e)10|ll al 15112149.

M’ 54R2. — Sucesorio. —• El Sr Juez de _ i9 
Instancia y III9 Nominación en lo Civil dbctgr 
Alberto E. .Austerlitz, cita y émplaz.a por éaic- 
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL,-a todos 
los que se consideren con dere ¿has a - la su
cesión de ELVIRA COÑSTANTINA YANZÍ y 
ERNESTO A. YANZl, para que -dentrp de di- 

’cho término comparezcan a hacerlos valer 
bofe apercibimiento, de ley. Lunes y jueves: o 
día subsigirente hábil, en caso de feriado’ pa
ra
de ag 
Secretario Interino.

notificaciones en Secretaría. — Salta, 27 
¡to de 1949-i- GARLOS E. FIG’.’-FBOA.

p) 4H1 8’12:49.

N9 54G1. '— Sucesorio. — Por disposición 
del Sr. Juez de Primera Instancia y IIIo Nomi
nación en- lo Civil,’ doctor Alberto É. Auster
litz, cita y emplaza por edictos que se publi
carán. durante treinta días en los diarios- "Nor
te"' y BOLETIN OFICIAL, á todos los que se 
consideren con derechos a la. sucesión de JO- . 
SE MARINARO, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan' a . hacerlos valer, bajo 
apercibimiento dé ley. — Lunes y jueves c 
día ’ subsiguiente hábil en caso de feriado pa
ra notificaciones en Secretaría. — Salta, 27 
de agosto de 1949. — CARLOS E. FIGUEROA. 
ecretario Interinó. ’, ’ . J

' e|4|ll al 9112149

•■■'•N*' 5490.'— SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez en lo Civil a cargó del Juzgado 
de l9 Instancia y 39 Nominación, Secretaría de] 
autorizante, sé 'ha declarado abierto el jui
cio sucescrio de. don NEMESIO VILTE y de do
ña FACUNDA RAMOS DE VILTE ,y se cita 
por edictos que 'se publicarán eri los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL a los que se con
sideren con derechos para que comparezcan 
a hacerlo valer. — Salta, 21 de setiembre de 
1949. _ TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

- e|4|ír al 9)12)49 ’

N9 5398. — Por disposición del Sr. Juez de 
l9 Instancia 29 Nominación, Dr. Ernesto Michel, 
se cita y emplaza por el término ,de .treinta 
días a herederos y acreedores dé Don ANGEL. 
MARINARO ALIBERTI p ANGEL. MARINARO 
Edictos en BOLETIN' OFICIAL y "Norte".; Lo 
que el suscrito Escribano - Secretario hace sa
ber,. Salta, 29 de-Octubre de 1.949. —. ROBER
TO-LERIDA, Escribano .Secretario. . '

’ e|4|ll al 9|12¡49

N9 5395. — SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil, Dr. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos en "El Tribuno" y BOLETIN OFICIAL, du-- 
rante'treinta días, a todos los que se ctmsi- . 
deren con derecho a lá sucesión de Virginia-
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Elvira Cabezas de- Bravo, bajo apercibimiento
de 'ley, — Lunes, y Jueves o día subsiguiente efectos de. que se -reciba declaración a..los, parece Francisco Ranea por Adolfo Robles in-
hábil para notificaciones en Secretaría. Salta; 
Octubre 27 de 1949. —’TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario. - 1

• ' é|2|l 1 -al 6)12(49

N’ 5378 — SUCESORIO:— El doctor CARLOS 
ROBERTO ARANDA, Juez, de Ja. Instancia . y 
la. Nominación én lo Civil, cita y emplaza 
por edictos que' se. publicarán durante treinta 
días en los' diarios: Norte y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que s¿ .consideren con. derechos,, 
a la Sucesión de Don AURELIO DIEZ GOMEZ, 
para que dentro de dicho término comparezcan ■ 

• a hacerlos valer, bajó apercibimiento de-ley.
—.Lunes y'jueves o siguienet hábil en caso 
de feriado, para notificaciones eñ la Oficina. 
— Lo que el suscrito Escribano Secretario ha
ce’ saber a sus .efectos; —.'Salta, Octubre 25 

’.de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGÜERO/X — Escribano 

Secretario.
e) 28|l0 al 2¡12-49

POSESION TWNTAÑAL
N? 5488. — POSESION, TREINTAÑAL. — An

te el 'Juzgado de 1“ Instancia 29' Nominación 
Civil, a cargo del señor, juez doctor Ernesto 
Michel, sti ha.- presentado don JOSE MARÍA 
LUCERO FIGUEROA, solicitando la posesión 
treintañal de un inmueble denominado “La 
Ollada", con extensión de dos hectáreas, ubi
cado en el Partido "Puerta de la Paya", do- 

, parlamento de Cachi, comprendido dentro de 
los siguientes límites: Norte, con propiedad de 
Demetrio Guiñan; Sud, con Florencio 
Este, Con los herederos de Candelario 

. pupa y al Oeste,. con el Campo de la 
’nidad. — El señor ■ Juez , de -la Causa 
quien, se considere con derecho sobre
mueble cuya posesión se pide para que los 
haga valer dentro de los treinta días, lo que 
el suscripto hace saber a sus efectos. — Sal-

. ta, 29 de noviembre .de 1949. — ROBERTO LE
RIDA OVEJERO, Escribano Secretario.

e) 1|12|49 al 4|l|5tt

FuneS;
Puca- 

Comu- 
cita a 
el in-

- 13? 5483. _ POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el doctor Juan, A. Urres- 
tarazu Pizarro, deduciendo acción de posesión 
treintañal, en nombré y representación de don. 

' Juan Patta, sobre un .terreno ubicado en las 
calles Arenales v 25 de Mayo, de la ciudad 
dé -Orón, con una extensión de 2.813 mts2., 
y limitando' al Norte, calle Arenales; ál Sud, 
lote. N? 3 del plano municipal 'de la ciudad 
de Orón; al Éste, calle 25 de Mayo y al Oeste, 
lote N? 1-de propiedad de R. Acuña, el se
ñor Juez de 1.a Instancia en lo Civil, 3.a No
minación, doctor Alberto E. Austeilitz, ha pro
veído lo siguiente: "Salta, 14 de octubre de' 
1949. Y Vistos: lo solicitado a fs. 4 y 5, lo

' dictaminado .por el señor Fiscal de Gobierno 
precedentemente, eñ su mérito cítese por edic
tos .qué se publicarán durante treinta días en 
los diarios que se indiqué eñ el acto de la 
notilicación, a todos los qu© ' se ■ consideren 

. con derechos al inmueble -individualizado, pa
ra que dentro de dicho'término comparezcan 
a' hacerlos valer,' bajo apércibimiénto de ley. 
'Oficíese a la Dirección General' de Inmuebles 
y a la Municipalidad' de Or.án.y oficio al se-

ñor Juez'de Paz. P. p S. de la' localidad, á N? 5419 — POSESION "TREINTAÑAL:— Com-■ 

testigos indicados. Lunes y Jueves o subsi-1 vacando posesión treintañal del inmuhelg ubi-
guiénté día hábil en caso de feriado para j cado én. la "QUEBRADA DÉ ESCOIPE", Depar- 
notificaciones en . Secretaría. .Sobre raspado: ' tomento de Chicoaña de-esta Provincia, denor 
lunes o jueves .o día. Vale. Repóngase. —- A. 
AUSTERLITZ"., Ló qúe el suscrito secretario ha
ce saber por medio dé! .presente, a sus efec
tos.'— Salta, octubre 21 de 1949. —r- TRISTAN
C. MARTÍNEZ, Escribano" Secretario. .

é) 25(11. al '30|Í2|49

H» 5462. — POSESIÓN TREINTAÑAL — Ha-í 
biéndosé, presentado el doctor, Juan A. Urres- 

, tarazu, deduciendo acción de posesión trein
tañal, en nombre y representación de don 
Juan Patta, sobre un terreno ubicado -en las 
calles Belgrano esquina Esquiú, de la ciudad 
de Orón, con una extensión de 43.30 mts. de 
frente, por 64.95 mts.-de- fondo, y limitando 
al Norte, con propiedad de la Srta. Sara Ro
jas; al Sud, con la calle Belgrano'; al Na
ciente con la Avenida Esquiú y al Poniente, 
con propiedad de don Miguel Reyes, el señor 
]uez de 1.a Instancia, 1.a Nominación eñ lo 
Civil, doctor Carlos R. Aranda, ha proveído 
lo siguiente: "Salta, octubre 1° de' 1949. Por 
presentado^ por -parte "y- constituido, domicilio, 
devuélvase", el. poder dejándose certificado en 
au1o:;; téngase por promovidas estas diligen-', 
cías sobre posesión treintañal'1 del lote de te
rreno individualizado en el escrito que ante
cede. Hágase conocer ■ ello por edictos que' se 
publicarán durante treinta días en el BOLETIN 
OFICIAL y el diario "El Tribuno", citándose 
a todos los que se consideren con mejores 
títulos al -inmueble, para que dentro- de di
cho término comparezcan a hacerlos valer, ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar, 
por derecho; recíbase la información ofrecida 
en cualquier audiencia y para el testigo do- 

-miciliado en' Orán, líbrese como se-pide. Há
gase conocer .este juicio -al señor Intendente 
Municipal del lugar asiento del inmueble. Dé
se intervención ah señor Fiscal -de Gobierno. 
Lunes y Jueves o siguiente hábil en casó de 
feriado para notificaciones en Secretaría. Re
póngase. — C. R. ARANDA". Lo que el sus
cripto Secretario hace saber por medio del 
presente, a sus efectos. -— Salta, octubre 7 de 
1949; — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri
bano Secretario. Dos palabras testadas: no 
valen.

e) 25|11 al 30|12|49

N’ 5458. — EDICTO — POSESION TREIN
TAÑAL, — <EI sr.,Juez de 3’ Nominación Civil 
Dr. Roberto Aranda, cita y' emplaza por trein
ta dias a los que se consideren con derechos 
al inmueble consistente en una casa y. terre
no, ubicados en San Agustín, jurisdicción de 
La Merced; Dpto. de Cerrillos, cuya posesión 
solicitara doña María Rodríguez, con’ una ex
tensión de 25 mts. de frente.por 40 mts. de.fon
do, cglindando; ,Sud, camino de La Merced a 
San Agustín; Oeste,, finca "Lá Cañada”; Es
te, lote vendido' a Gábino Palacios; y Norte, 
propiedad de José Salvador Moreno. — Lúnes 
y jueves o, día subsiguiente hábil en caso-de 
feriado para notificaciones en Secretaría. Sal
ta,. noviembre 23 de 1.949. ’.TRISTAN C. MAR-. 
TINEZ, Escribano Secretario.'.

' ’ .e|24|ll al -29112149. 

minado "LA ZANJA" limitando' por el Norte, 
con Máximo y Manuel' Maman! (Antes Neme
sio Mamani) y propiedad d6 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 Siníoriano 
Colque. Al Norte separa de los propietarios li
mítrofes una- quebrada seca y al Sud, una que
brada con agua .conocida b,ajo el nombre "El' 
Chorro". El señor Juez Civil Primera Nomina
ción DoctorAranda 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. . • . t

e) 8|11 al 13¡12|49;

N? 5417 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado al Dr. Atilio Cornejo, en re
presentación dé ANTONINA OROZCO DE DI
GAN, solicitando la posesión treintañal de dos' 
solares unidos formando esquina, Ubicados en 
la Ciudada de Orón, con EXTENSION, cada 
uno, de 43 .mts. de frente por 64 mts. ele fon ' 
do, comprendidos ambos dentro de-los siguien
tes LIMITES: Sud, Sucesión Morales; Este, con 
Patricio Torres;.' Norte, .con la’ calle Coronel. 
Dorrego;- y Oeste, calle. Rivadávia, Catastro 
N° 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 ai hacerlos valer.

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

e) 8|11 al 13|12|49

-N? 5397. — EDICTO: — En el-juicio "Pose
sión treintañal de un - inmueble ubicado en 
el Dpto. Molinos", solicitado por doña Lauren- 
tina Sandovql, Expte. N? 17.928|949, del Juzga
do de Segündq 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 sé. 
consideren con derecho sobre el inmueble de
nominado LA ESQUINA, ubicado en La Es- 
•quina, Dpto. Molinos de esta Provincia, com
puesto de una. casa; de dos piezas-y. tres frac
ciones de terreno'unidas entre si, llamada la 
'primera fracción- “cuadro . número uno", Tiene 
una extensión aproximada, de-Norte arSuá', de 
45 mis., por 39 mts. de-Este a Oste, Límites: - 
Nprtep- Camino- Nacional: Sud, terreno • de do
ña Martina Zuleta:. Este, callejón- a camino.. 
público; y .Oeste, terreno' de doña Martina Zú
lela, Segunda fracción, llamada ■ "cuadro ■' 
número dos". Tiene una Extensión: .aproxima- . 
dá de Norte a 'Süd, 'de'’57 mts.,- por 46 mts. de 
Ester a Oeste. Límites: Norte; Camino Nacional, 
Sua, -terreno de doña '- Martina" Zuleta; Este/
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callejón o, camino público; y Oeste . terreno ' vecinal; Este, propiedad de- Pedro Aguirre,- ¡ Agrimensor don José F. Campilongo y se se- , . 
-de doña Martina Zuleta. Tercera fracción Ha-¡ Oeste, del señor Miguel G. Mintzer, el señor j ñala para notificaciones en Secretaría los ju
mada "cuadro número tres". Tiene una exten-I Juez de la causa doctor Carlos Roberto Aran-lnes y jueves o siguiente hábil en caso de, le
sión aproximada de Norte a Sud, de 20 mts., ■ da, ha ordenado la publicación de edictos por ■ riado. — Salta, noviembre 4. de 1949. — CAR- 
por 49 mts. de Este a Oeste. Límites: Norte,, treinta días en los diarios 
propiedad de Martina Zuleta: Sud, río de Mo-TIN OFICIAL, citando a todos los que ,se con
linos; Este, callejón o camino público; y Oes
te, .terreno Suc de Manuel 
BERTO LERIDA, Escribano
ta, noviembre 2 de 1949.

"Norte" y el BOLE- LOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario.^ • 
e)5|ll al 10|12¡49.

Rorríguez. — RO- 
Secretario. — Sal-

sideren con mejor derecho al inmueble indivi- j 
’ dual'izado, para que dentro dé 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 LÉRIDA — Escribano Secretario.
...............  ,e) 29|10 al 3|12|49.

e|3|ll al 7J12I49.

N9. 5392. — EDICTO POSESION TREINTAÑAL.' 
Habiéndose presentado Filomena Monaste- | 

rio ‘ deduciendo Posesión Treintañal sobre, dos j 
inmuebles ubicados en Cafayate, a) Terreno-', 
en manzana 30, parcela 10. — Dimensiones: I 
Frente.- 13.50 m.; contrafrerite, 13.55 m.; Este [ 
38.60 m.; Oeste, 38.85 m.; Límites: N.: cálle 4 
de Jumo, hoy Diego de Almagro; S.: Lucía 
Moya, hby Dionicio Alanís; E.:-Luisa Bravo, hoy 
Juan Elias y O.: Clodomiro Villagrán; hoy -Ran- 
dulfo Lávaque. — b) Terreno con casa en man
zana 29, parcela. 1. — Dimensiones: Frente, 
31.93 m. contrafrente, 29.90 m.,- E.r 49.30 m.; 
O.: 49.29 m. — Límites: N.: calle Rivadavia, hoy 
Diego de Almagro; S.: Tránsito Cuevas, hoy 
Santos Martínez; E.: Simona Palacios, luego 
Narcizo Manzará, hoy Herminia de Cuello; O.: 
calle Güemes; el Sr. Juez de Primera Instan
cia Segunda Nominación Civil, Dr ERNESTO 
MICHEL, cita y emplaza por edictos que pu
blicarán "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos para' que 
en término comparezcan a 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‘ 5334 -' INFORME POSESORIO. — Ha - 
biéndose presentado el doctor Reynaldo Flores 
en representación de don. Calixto Fortunato 
López, promoviendo juicio por posesión trein
tañal del i-mueble 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 de herederos de Luciano Bailón; Sud, ca
mino que vá a-San Agqstín; Este, propiedad 

■de luana Escalante de Farfán y Oeste, prbpie-' 
dad de Pedro' Catanesi; el ,sr. Juez de la. 
Instancia y Illa. 'Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos. que se publicarán durante treinta días en 
los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a. todos
los que se consideren con derechos, bajo 
apercibimiento de ley. — Limes 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.

N9 5382 — POSESION TREINTAÑAL. •— Ha
biéndose presentado don Napoleón Burgos de
duciendo juicio de posesión treintañal sobre 
un inmueble 'ubicado en Coronel Moldes, depto. 
La 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

tóana (
Corneja 

Florentín

N9 5407. — DESL'JIDE, MENSURA -Y AMÓJO- 
. NAMIENTO. — Habiéndose presentado el Dr. 
José María jara vía, en representación de don 
Manuel Medina, solicitando .mensura, deslinde 
y amojonamiento de la finca denominada "Lar 
gunita" ubicada en 
Anta, partido Río del 
tro de los siguientes 
.dad de testamentaría 
Suárez; Norte, con.tórrenos de" Francisco M. 
Suárez; al Sud, con Río? del' Valle,; y Oeste, 

¡con propiedad de-don Luis Peyroti.' El señor 
. Juez dé 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, o todos los que .se consideren con 
derecho a’ oponerse, bajo apercibimiento de 
Ley, ordenando que se' practiquen las opera
ciones pór intermedió'del Ing. Juan J. Berraon- 
do. — Lunes' y jueves o siguiente hábil en ca
só de feriado, para notificaciones en Secreta- • 
ría. • — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta-- 
rió. —- Noviembre 3 de 1949.

? e|5[ll al 1011'2149. '

esta Provincia, Dep.. ‘de . 
Valle, comprendida den- 

límites: Este, con propie- 
de -Paula Palávecino deDESLINDE MENSURA Y 

AMOJONAMIENTO
5487 — Habiéndose presentado 

González de Cornejo, María' Esther 
de Frías, Carmen. Rosa Cornejo y
Cornejo Solicitando deslinde, mensura y amo
jonamiento del inmueble denominado "La Ban
da", integrado por las fracciones "La Banda” 
y "Bella Vista", ubicado en el Departamento 
de Rosario de la Frontera, Primera Sección y 
encerrado dentro de los siguientes lími'es: 
Norte, Río Naranjo; Sud, Río 'Rosario; Este, an
tiguo camino nacional; y. Oeste, estancia Al- 

! garrobal, el señor Juez en lo Civil doctor Car- 
!los R. Aranda a cargo-'del Juzgado de Terce
ra Nominación, ha dictado’ el auto siguiente 
Sálta, 25 de noviembre de 1949. Y VISTOS: 
Atento lo solicitado a fs. 19, lo dictaminado 
precedentemente por el señor Fiscal Judicial 
y habiéndose llenado, los ex-tremos legales 
del caso, cítese por edictos que’ se publica
rán durante treinta días en los diarios El Bo
letín Oíicial y Norte, a todos los que se consi
deren con derecho o sean afectados con las . 
operaciones de deslinde, mensura y amojona- j 

I miento a realizarse, para que dentro de dicho ' 
I término comparezcan a hacerlo valer en legal 
• forma. Requiérase los informes pertinentes de 
la Municipalidad del lugar del asiento del in
mueble y de la Dirección General de Inmue
bles. Desígnase perito que practique tales 
operaciones al Ingeniero don Pedro F. Remy 
So'.á, a quién se posesionará del cargo en le
gal forma y en cualquier audiencia. Lunes 
y Jueves ó día siguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. Re- ¡ 
póngase. ARANDA.
. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secreta
rio.

REMATES JUDICIALES

•' e) 30|ll|49. al 4|l9|50.

N9 5414'.' — EDICTO. — ■ Habiéndose presen
tado - el Dr. Angel María Figueroa por la re
presentación 'de don Gregorio Tobar,’ solicitan
do el deslinde, mensura y amojonamiento de 
la finca denominada "Itangua" ubicada en el 
Departamento de Orán (hoy San' Martín), con 
la superficie comprendida dentro de los lími
tes' siguientes:. Norte, con Zenón Ortíz, anti
gua propiedad de Eusebio Vald-yiezo; Este, 
con los campos de los indios alic~.es dé Itiyu- 
ro; Sud y Oeste, con propiedad de' dueños 
desconocidos. El señor Juez Dr. Carlos Rober-, 
to Aranda ha dispuesto que sé publiquen adic
tos durante' treinta días.,en los diarios "Eí Tri
buna" y Boletín Oficial, haciéndose saber a 
los linderos la operación que se va a realizar; 
se practiquen las .operaciones por el perito

N9 5494. — JUDICIAL ’ ■ - '
Por ERNESTO CAMPILONGO

Pos disposición del Juez de Paz Letrado. N9 2
i y como correspondiente al jucio Embargo Pre- 
Iventivo, seguido por; Fidel Cruz Arenas ‘vs. 
Eleodoro Aguilar el día martes 20 dé Diciem-- 
bre de 1949 a 'horas 18 eñ el local del Bar y 
Confitería "Los Tribunales", calle Mitre esqui
na Rivadavia de esta ciudad, remataré con la 
base • dé QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
pesos CINCUENTA centavos ($ 549.50) el,que 
equivale a la proporción correspondiente a . las 
dos terceras partes de su avaluación fiscal 
•rebajada en- un 25% "La mitad indivisa -del 
lote de terreno señalado con el N9 53 de. la' 
división de las fincas "La Manga, Cadillo!-,' El 
Tipal ó Sauzelito hubicado' eñ el Dpto. de Orón 
teniendo el lote un total de 500 metros por él-. 
lado Sud, por 100 metros por el lado Norte, • o 
sea lo que resulte dentro dé los siguientes lí
mites; Sud con lote N9 48: Norte con propie'-'
dad de Manuel Antonio Reynoso; Este con el 
lote N9 54 y Oeste con ‘el lote N9 52 de Domin
go Roy. i •'

En el ■ acto se oblará el 25%, comisión dé 
arancel a cargo del comprador.' — ERNESTO 
CAMPILONGO,’ Martiliero.

e|l al,19¡12|49.

N9 5473 — ■ JUDICIAL
Por ‘LUIS ALBERTO DAVALOS

EL jueves 8 de diciembre de 1949, a ltis'18-' 
horas, en 20 de 'Febrero 12, donde estará- mi 
bandera, subastaré una Motoneia "Cushmán," 
Mod.. 54, con .sidecar, 'Motor. N9 131.042, usada. ■ 
BASE $ -2.990 m|ri. .La Motoneta,-se encuentra’’ 
en poder del ejecutado ■ y depositario judicial* 1 
Sf. Ricardo -León, domiciliado" , en. calle San'-'
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Machín 1*3.8  Metan.' — Ordena. Juez de Comer- metros ochenta centímetros de fondo cada uno,

dcniero Alejandro Martille:
cío Interino Dr. Michel,'pn juicio: Ejecutivo Bal- teniendo- túia edificación de .dos habitacig- 

¿vs.-'Ricardo León nés, ubicado . én la cálle Tucumán y
'.'Expíe. N’ 14.105(949. — En-el acto dél remate i comprendidos 'dentro', de -los siguientes lí-, 
el 30 % a cuenta, del precio. Comisión aran- j'.rñítes generales: ferie, calle Tucumán, Sud, 

\-.cel a cargo .del Comprador. LUIS ALBERTO, ¡2 y ¡3.6 7.y Qes'te lotes ¡
DftVALOS. — Martiliero. . ' - j 2CJ, 19, y 18' — Catastro 1538. — Ordeña

\ 7rí2|49. J la,; líístancia 2a. ‘Nominación*,  en .lo *
Civil Dr. E. Michel. — Juicio: Alimentos pro-

- N? 5451 JUDICIAL. Por/Ernesto/campiJ^03 * exP!nsaf t

- longd. - REMATE DE: LA 'hNCA “CUERITO" f vs’ - En el acto del remate vem-
UBICADA- EN EL DEPARTAMENTO DE CAM- ¡ te por clento del precl° de venta Y a PUenta 
PO SANTO. BASE' DE VENTA '$/ 4.733.32. m]n.j mismo. — Comisión de. Arancel a cargo 
c|i. — Por disposición del señor 'Juez de Pri-1 ¿ei comprador, 
mera Instancia én lo Civil Segunda Nomina
ción y como correspondiente al juicio 'suce
sorio de don Bonifacio Torres,' , el día lunes

’ 26 de diciembre’ del corriente año 'a horas 18‘ 
y éri el local del Bar y Confitería "Los Tri
bunales" ' calle- Mitre esc^. RiVadavia, remataré

' con la base.'de. CUATRO 'MIL SETECIENTOS 
TREINTA ‘ Y TRES PESOS CON TREINTA Y ¡

TRANSFERENCIA DE CUOTAS •
.' '•..•/ ■ SGCIA1ES- -

N’ 5476 — TRANSFERENCIA DE CUOTAS 
, . ■ SOCIALES ’ ' ■ ’

De. cónformiad a las leyes 11.645 y - 
11.867, se comunica a terceros, en gene
ral que por ante el suscrito escribano 
se tramita la transferencia que don- Fran
cisco Capobianco, domiciliado -en está 
ciudad calle’ Santiago del Estero 681, 
efectuará de sus . cuotas sociales y divi
dendos- no percibidos, que. tiene en el hx- - 
•bro'"Cristalerías , Capobianco — Cqpo- 
biáncó' y Stephan Soc. de Resp. litdcc" ' 
Adquiere don Dante Guido Pizza, con do- 

■ micilio. especial ,éh Santiago dél Este
ro .801. La 'transferencia se ‘hará con. la 
conformidad de los -demás socios. Para

■ ' oposiciones ’y reclamos eri lá. escribanía - 
del suscrito, donde las partes constitu- , 

••yen domicilio a'estos finest.. calle’. Mitre- 
473-— Salta. —’ Saltó,' Noviembre de; 
1949. ROBERTO'DIAZ, Escribano Público. 

■ e)28¡ll crl 2(12(49,

. ‘CONTRATOS ■ SOCIALES

MARTIN LEGUIZAMOÑ 
Martilleró Público

* eJÍ6|ll al’ 21J12J49.

RECTIFICACION DE PARTIDA

TREINTA ‘ Y TRES PESOS CON TREINTA Y¡ Ñ? 5474 — EDICTO: — RECTIFICACION DE 
DOS .'CENTAVOS que equivale a las dos ’ ter-! PARTIDA. — En el Exp. N». 17,900,*  el Sr Juez | 
ceras • partes dé su tasación fiscal la finca de Primera Instancia'y Segunda Nominación 1 
denominada "Cuento" ubicada en el Depar- (Civil, Dr. Ernesto' Michel ha dictado la siguien- 
tameñto de .Campo Santo,'partido de General, te sentencia: “Sglta, noviembre 23 de 1949. Y ~ 
Giiem.es, eñeerradá dentro de los siguientes (' • .
1/ — ««wnr. r- • . m ,« j T , í VISTOS:. .. .■.»¡EALLO: H.acienáo lugar a la-delimites: NORTE, finca El Tunal de. José? ., , ’ - ,. • . - -ttts' <'x- ■ ■» »/'.j t r _ I manda y ordenando en consecuencia la réctlii- ■
7 r?-. <5n'. ■ . .p'c;Tp1C? . e ' ” ^Icación del/áa’ía">N°’.1049‘de nacimiento de-Eró- N» 5484 — TESTIMONIO. — ESCRITURA NU-..
if60 rr Kt011110*' npeTF •mC° 1 ° 1Ca.S<j ,e. . I tida Roca, de. fecha 14 de octubre de 1919, co- MERO QUINIENTOS CUARENTA Y UNO DE 
tín-Robles y OESTE, con la propiedad de la • naó¡mientos cONSTITúdON DE SOCIEDAD DE RESPONSA- '-
sucesión-de Francisco Delgado; y con la ex-r , . . ■
tensión gué resulte tener dentro de las co- 
liñdaciones mencionadas. En el acto se obla
rá el 20 % como' seña y a' cuenta-de'preció.
Comisión de arancel a cargo del comprador.
¡Ernesto Campilpngo; Martiliero

•de Orón, dejando establecido, que- los verdaae- 
ros nombre s'de la inscripta en dicha acta son 
BLANCA- AZUCENA Roca y hó como se con
signa... — COPIESE, notifíquese, repóngase. -

BILIDAD- LWTADÁ, — En está cj-udad Sal
ta, Capital de la .Provincia del mismo nombre. 
República Argentina, a los veintiún días del 
mes de noyi.emb.re de mil noveciento.s cuarenta, 
y, nueve, ante mí. Escribano de Registro. y' 
testigos que ,al final se- expresarán, y firmarán; . 
comparecen: don -WILLIAM. ÁBDO FREILLE, que 
acostumbra >á firmar -“WiHiam Preille", sirio, ca- . 
sado en primeras nupcias con doña Sara . Harón;.fe 5440c

( baño Secretario notifica q los interesados .por doña MARIA ’ZlADE DE FÍRÉILLE, que aeostum-' 
medió del- presente. —. Salta,, noviembre- 23 bra a firmar de igual modo, siria, soltera, siria 
de< 1949.. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario.

'.>••••■ e). 21(11’ ál 26|12[49 ’ Dése cumplimiento a lo dispuesto por el art.
_:____ :—:------ :-------—--- :—— j 28 de le Ley-251. — Fecho, líbrese oficio al 

. • '. •------------------------------ ,'Sr. Director''del Registro Civil, para su. cumpli-.
Por, JPSE. MARIA DECAVI ‘ i miento, y oportunamente ' ARCHIVESE- — En- 
. ' JUDICIAL .’ /.'meridádo: dér — Cód — 251'-- Re i— VALE. 'doña MARIA. ZIADE DE FREILLE que aeostum- .

El ;26f diciembre''1949Í-. a lis. 17, en-mis escritorio<|/, . - . .. , bra a firmar "María Z. Vda. de Freille", viu-
.Uréuiza fe 325,,'por- orden. Juez- Civil y-’l» No- j Ernesto Michel". — Lo.que, el suscripto Escn-' c;a de primeras núpciás de don Fayez Abijo 
ini«qción¿ dictada en autos. Ejecutivo-Antonio 
Meng vsi- Sucesión de Ivlacedonio. L.¡ Rodríguez, 
remaiaré• con1 base. de-*®.  2'.'13,3.26 m|nal. los 
derechos y acciones equivalentes a ..las das 
tér.ce.ras partes .indivisa gue corresponden al

Maceáoslo L. Rodríguez, en el ínmue- 
.ble "TRES-CRUCES", ubicado en el Dpta. Ra-< 
' sario de.- Lerma. (Quebrada del . Toro) cuya ex
tensión total se calcula en 28.000 Hs.. ence
rradas en -los líinites: Ndrte.,. finca “El;More
no” ó sea la: línea divisoria de. Salta con Ju- 
juy; Sud, con la "Abra del Toro"?, Este, cum
bres. del' Cerro, de Chañi, y Oeste, cumbres’ 
del Cerro' Rosado y terrenos de la. finca. “El, 
Toro" de Sofía Bedoya. de -nópez y Toribio' 
Djez Gómez.

En-ei acto-de-, la subasta,el 40% como, seña
‘ y? a. cuenta del- precio.

CITACION A JUICIO
fe 5491 — CITACION A JUICIO. — Por. el 

presente edicto ,se cita, llama -y emplaza a do-, 
ña Blanca • Murúa de Cornejo Isasmendi, do- 

! ña Sara Murúa de Colombo y doña Dora Mu- 
rúa, como herederas de don- Silvano I. Murúa, 

‘ para que deñtros de? veinte días, en que se pu

blicarán estos edictos en los diarios "Norte’'' 
y BOLETIN 
derecho en 
General de 
sigue a la

expedienté

18(11 al 23(121.49/

N’ 5435 — Por MARTIN LEGUIZAMOÑ
JUDICIAL'

-' CASA; Y TERRENO EN METAN
El iñiércbles 21 de -diciembre a las 17 horas 

en mi escritorio- Alberdi .323 venderé con la. 
báse. de tres mil seiscientos sesenta y seis ■ per
sas con sesenta y.;seis, centavos, ¿‘sea las dos 
terceras, partes, de la avaluación fiscal los- lo
tes, -2 y, 3 ubicados en Metáh de una.- exten
sión'. de quince metros de. frente por. sesenta-

OFICIAL, se, presenten a estar a 
el. juicio, ordinario que la Dirección 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales le 
sucesión de don Silvano I Murúa,

17.'1-15|948, por ante el Juzgado- de
■ Segunda. Nominación en lo Civil.y Comercial 
a cargo dél*  Doctor Ernesto Michel, bajo aper
cibimiento de- nombrárseles -defensor que»-las 

represente en- caso, de no. comparecer. — Sal
ta; noviembre . 30 de 194.9.-— ROBERTO LERI
DA, Escribano Secretario.' ...

‘ ; . ell|12 al 24(12(49. ,

también la segunda; ' todos mayores de edad, 
hábiles, de mi conocimiento 'personal, domi- 

e(28|‘ll al 6|12|49. - .ciliados en el pueblo de Tartagal, départamen- 
---------- :-------------- - to de San Martín de esta Provincia de Salta, 

de lo que doy fé:, — Que han. convenido en 
constituir una Sociedad de- Responsabilidad Li? 
rnítada, de acuerdo a las condiciones- que se 
establecen en las’ cláusulas; siguientes: —. 
PRIMERA: Queda constituida • entre los compa
recientes nombrados uña Sociedad de Respon
sabilidad Limitada, la que girará bajó el ru- > 
bro de"FREILLE HERMANOS — SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA", con domicilio 
en-.la casa, calle San Martín número doscien
tos ‘esquina Güeínes del püeblo de Tartagal, 
depariamento.de San Martín y su duración se
rá de ' quince años contados desdé la', fecha 
de esta escritura. — .SEGUNDA: La sociedad . 
tendrá-, por objeto los negocios de tienda—al
macén y mercaderías en general,, compra y 
'venta dé frutos del país como así también 
toda otra operación que signifique .comercio, .
'ales como comprar, vender, hipotecar,- prendar ' 
y arrendar,, bienes raíces, muebles y semovien
tes, aceptar hipotecas, prendas y arrendamien-' 
-tos ds los mismos y explotar industrias. — - 
TERCERA: El capital, social está constituido 
.por la suma de cien mil pesos- mon_édá nacional; i. 
.aportado por los socios en .mercaderías, mué-

Giiem.es
depariamento.de
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bles, útiles, créditos» a cobrar ,y efectivos, inte-' var 
grado de la siguiente forma:. - treinta y cinco I do 
mil pesos moneda nacional por el socio Wi-1 
lliam Abdo Freille; treinta y . cinco mil pesos 
moneda nacional; aportado por la señera Ma-! 
ría Ziade de Freille y treinta mil pesos .mo
neda nacional, aportado por la señorita Rilia- 
ni Freille, en mercaderías, muebles, útiles y 
demás efectos existentes en el negocio estable- tirar de las 
cido -eh la cálle San Martín esquina Güe-J 
mes áe Tartagal ,y de acuerdo al balance prac
ticado el cinco de julio del corriente ’ año, j 
que los socios manifiestan conocerlo y acep~- 
tarlo. estando involucrado la cantidad de ocho 
mil quinientos cuarenta y ocho pesos con diez ¡ 
y nueve, centavos moneda nacional,' deposi- ¡ 
todos en dinero efectivo a -la orden ’ de (da ' 
sociedad en el Banco de la Nación Argentina ' 
sucursal Tartagal, ló que ¡Se acredita por me- ¡ 
dio de la boleta de depósito que .en este ac-

es obligatoria la atención 
sociales. — SEXTA? En el 

ida año sé’ practicara un 
> social, sin perjuicio 

comprobación men-ru.al de 
itilidades racimadas 

dis
par 
por.

no 
da los negocios 
mes de. j unió de 
balancv general del giro 
de- los -balances de < .
saldo y número. De las 
y líquidas 'de cada ejercicio, anual, se 
t.ihv.irá.'i de acuerdo al capital aportado 
las socios, previc deducción del cinco 
ciento para la formación del "Fondo de 
serva', cesando esta obligación cuando 
sane.- este íondo al diez 
miel y de otro cinco por 
do de Previsión destinado 
cica de Ja ley once mil- 
y cinco, 
misma , . . . . .
serán compensadas con. las utilidades de fu
turos ejercicios. Las gratificaciones serán, i a- . 
c.d'ativas djj los socios y por ningún con
cepto obligatorias. Las utilidades, que . ccrres- 
pondan ,a ’los socios en cada*  ejércic-o, solo 
podrán ser retirados por éstos, en la época y 
manera que ios mismos determinen. Las uti
lidades que correspondan a los socios por tal 
razón ó que voluntariamente no fueren, reti
rados .por los.' mismos, se llevarán a c-ueñias 
especiales denominadas. "Ganancias Acumu
ladas", cuyos saldos gozarán dél cinco -por. 
ciento de ■ interés anual que .coménzará a 
computarse. un año después de la constitu
ción! d6 esta sociedad. — SEPTIMA: En cá- . 
dá balance anual,’ los muebles,' útiles, má- 
quinas e instalaciones de la Sociedad so
portarán ’,ün descuentos del cinco por ciento 
de su valor- ' —- OCTAVA: Se. .podrán admitir- 
nuevos'."Socios, cuando se traten de hijos de 
los socios fundadores y su capital esté con-- 

• forme a lo prescripto por el artículo noveno 
de la ley once mil -seiscientos cuarenta y cin- ■ 
co. — NOVENA: .L'os socios que se retirasen

■ de la sociedad por cualquier cgüsa, aunque 
, peciales y revocarlos. 1} Formular protestos y. R>era' contra su voluntad, no" podrán exigir a: 
l- . . , , . t'-L-- ' ______ .- í

en descubier-lo. c) Tomar" dinero presta- > Rihani Freilli 
a interés de los establecimientos ’ banca- 

rios, comerciales o, ó ? particulares, especial
mente1' de los Bancos establecidos en plaza 
y del Banco Hipotecario Nacional con suje
ción a sus leyes y regiam'enlos y prestar di
nero, estableciendo en u(so y otro caso la 
forma de pago y el tipo de interés, d) Re- 

' : oficinas de Correos y Telecomu
nicaciones la correspondencia epistolar y te
legráfica de la sociedad; recibir las- merca
derías y paquetes consignados a nombre de 
la’ sociedad a su nombre o a nombre de 
otros y celebrar cap-tratos de seguros y _ fle- 
tamentos. e) Intervenir en. asuntos de adua
nas, marina,1 aviación, impuestos internos, im- 
p-.-.es'tos a -los Réditos, etcétera, prestando de- 

' claraciones, escritos,. solicitudes, parciales, co- 
| nacimientos y’ manifiestos. í) Librar, aceptar,

___ __ _  _  _ éndósgc, descoritar, 
io se me presenta. Dicho' capital está dividido negociar dé cüqlqu:
en .mil cuotas de cíen pesos moneda nacional

cobrar, enagenar, ceder y 
er modo’leiras de cambio, 

pagarés, vales, giros, cheque u otras obli-
cada una y corresponden a 'los socios en la gamones o documentos de crédito publico o
siguiente proporción: trescientos'cincuenta cuo
tas al socio William Freille trescientas cincúen- ' 
ta cuotas a la socia María Ziade de Freille y 
trescientas cuotas a la socia Rihani Freille ade
más .del capital’ social- existe la cantidad de 
ochenta y siete mil setenta y ocho' pesos con 
sesenta, y nueve centavos "moneda nacional, 
aportados pop los socios en la siguiente for
ma: William Abdo Freille, treinta ff cuatro 
mil veinte y seis pesos con veinte y tres cen
tavos moneda nacional; señora María Ziade 
dé Freille, diez y nueve mil veinte y seis 
pesos .con veinte y tres centavos moneda na-' 
cioñal y ,1a ,señorita Rihani Freille, ..treinta y 
cuatro mil veintiséis pesos con veinte y tres 
centavos moneda nacional debiendo conside
rarse este aporte como cuenta particular de 
cada4 socio, ’ pudiendo' ser retirado oportuna- 
mente, criando las circunstancias" sociales se 
lo ’ permitan "y en 'casó dé que' algunos de 'los - 
socios', no ío ^creyeran! necesario, retirar este 
capital',’ aportado como cuerita particular, go
zará de un interés 'del seis por ciento anual 
que empezará a computarse después de un 
año de sú constitución. — CUARTA: La Di-, 
recatón y Administración de la. sociedad será 
ejercida por el socio William Abdo Freille en 
el carácter dé Gerente. La íirma social adop
tada, será usada en todas las operaciones so
ciales, éh esta forma: ''Freille Hermanos, So
ciedad de' Responsabilidad Limitada", seguida 
de la'firma7 autógrafa del gerente; con la pro
hibición de comprometerla en especulaciones 
extrañas al giro social ni en fianzas, garan
tías o avales a favor de terceros, tanto lá 
firma social como la particular de los socios, 
comprendiendo el mandato para administrar 
además de los negocios que forman el objeto 
de, la sociedad los siguientes: .a) Adquirir por 
cuallquiier título oneroso o gratuito toda clase 

' de bienes, muebles, inmuebles y semovientes 
-y enagenar a .título oneroso o gravarlos con 
derecho real de hipoteca y cualquier, otro de
recho real, pactando’en 'cada caso de adqui
sición o enagenación el precio y forma de 
pago e intereses de~ la . operación y tomar _.o 
dar posesión de los bienes materias d,e1 acto 
o contrató., Ejercer la representación, legal de 
la sociedad en todos sus actos, b) Constituir 
depósitos He 'dinero ’ o valores en los Bancos 
y*  extraerlos total o parcialmente los depósitos 
constituidos a nombre de lá sociedad, antes 
o durante la vigencia de éste contrato y gra-

privqdos con o sin garantía hipotecaria, pren
daria o personal, g) Hacer, aceptar, o- im
pugnar consignaciones, en .pago, novaciones 
remisiones o quitas de. deudas, h) Constituir 
y aceptar derechos reales y dividirlos, • subró-, 
garlos, transferirlos y cancelarlos total o par, 
cialmenté. i) ’ Comparecer en juicios ante- los 
Tribunales de cualquier fuero o jurisdicción 
por sí o por medio de,' apoderados, .con facul
tad para promover o contestar demandas de 
cualquier naturaleza, declinar o prorrogar ju
risdicciones, poner o absolver posiciones y pro
ducir todo’ género de" pruebas e informaciones, 
comprometer 'en árbitros o árbitradores, tran
sigir, renunciar al derecho de apelar o a pres
cripciones adquiridas, .interponer o 'renunciar 
recursos legales, j) Percibir cualquier suma 
d& dinero o valores y. otorgar recibos q cartas 
de pago, k) Conferir poderes generales ó es-

l protestas, m) Otorgar y firmar los instrumen
tos públicos o privados- que fueren necesarios 
para ejecutar los actos enumerados relaciona
dos con la administración social, n) Convocar 
y asistir a las asambleas ordinarias y extra
ordinarias y proponer y someter a su consi- 

’deración cuánto crea oportuno y cumplir y 
hacer cumplir las resoluciones que las asam
bleas adopten, o) Establecer y acordar los 
servicios y gastos de la administración con 

¡facultad para designar y renovar el personal, 
I fijando sus facultades, deberes ' y sueldos ó 
¡retribuciones, p) ' Practicar o hacer' practicar 
’los balances. y . memorias que deben presen
tar.-"" a las Asambleas. El*  detalle de facul
tades que anteceden es. simplemente enuncia
tivo y no restrictivo, pudiendo en consecuen- 
! cía, • cada gerente, practicar todos los actos y
■ gestiones necesarias para el amplio ( ejercicio 
: de sus funciones, con la sola excepción de

■ que" "para, vender, hipotecar o disponer de 
¡ cualquier modo .'de los inmuebles que la' so- 
> cieáad tuviere o pudiera tener en lo suce-

, j sivó, será necesario lá firma de dos socios.
¡En caso. de..ausencia-o impedimento el ge-4S v- • IV? .K. . > M ..... .
trente designado- será reemplazado por - la se- 
¡ñora María ,Ziqde> de--Freille, - asumiendo 
i ese entonces. el carácter, de Gerente con

' .das las facultades^.f)reinsertas,.(-rx QUINTA: El 
: ' socio., William Abdq' freille que’da' obligado a 
i dedicar todo' su .tiempo, .'capacidad, actividad 

y experiencia' a los negocios "de-la sociedad 
y -para las socias María Ziade de Freille y

se- 
en 
tó-

al- . 
cor cíenlo del ■■ en

ciento parg un ion- 
a cubrir las exigpn 
seiscientos cuarenta

Las pérdidas serán, soportadas en la 
proporción y si afectaren el “capitá:

título de compensación, suma alguna por de
recho de llave b -buena , clientela. Las . rese.r- .- 
vas acumuladas o del fond.o de previsión que- . 
darán a beneficio exclusivo de' la sociedad. — 
DECIMA: En- caso. de disolución de la socie
dad se resolverá entre los socios en qué íor- . 
ma se liquidará, siempre que nó contraríe 
las disposiciones de la. ley once mil seis
cientos cuarenta y ¡cinco -y las del'Código ■ de 
Comercial' — DECIMA PRIMERA:-En caso de 
fallecimiento de algunos' de los’ socios, los he- ' 
rederos podrán reemplazar a su causante, te
niendo un plazo ‘ de seis meses contados des-- 
de el día del fállecimiento, para "resolver, su. 
continuación o retiro de la sociedad, reservón-. . - 
dose ésta el derecho dé admisión o recház.o 
que se resolverá de acuerdo a lo dispuesto ■ 
por la ley once mil seiscientos cuarenta , y, 
cinco. Si fueren 'admitidas los herederos del ■ 
socio fallecido, deberán unificar su .represen
tación. — DÉCIMA -SEGUNDA: Si los herede
ros resolvieran no continuar ■ en - la sociedad, 
el haber de su causante les será, abonado en' 
veinte cuotas semestrales dividido prop'orcio- 
nalrnerite el capital aportado,’ más los bene

ficios acumulados, venciendo la primera cuota 
a los seis meses y así sucesivamente las res- , . 
tahtes, contado el término desde el día .en , > 
que la- sociedad haya sido notificarla de su . / 
resolución en forma auténtica, reconociéndose-' 
les el cinco- por ciento del interés anual y ., 
reservándose - la sociedad el derecho de can- -

j
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sin

celarles' -su haber antes de la fecha fijada, 
en cuyo caso . cesará el interés aludido. — 
DECIMA TERCERA: Si resolviendo los herede
ros continuar en la sociedad, no fueran ad
mitidos por el" otro socio, el haber de su cau
sante, les será abonado en ios mismos pía-' 
zas y condiciones establecidas en lá cláusü-1 
la anterior. — DECIMA CUARTA: Lás cuotas “ 
de capital y utilidades, correspondientes al.' 4 
socio .fallecido cuyos herederos no continúen 
én la sociedad, sea - por decisión de retirarse 
o sea. por inadmisión serán adquiridas por el 
otro socio o 'por un tercero siempre que el 
socio . .superviviente aceptara . esta transferen
cia. — DECIMA QUINTA: .El capital y utili
dades correspondiente al socio fallecido ■ se 
determinará a base del último balance prac
ticado -con anterioridad ' al fallecimiento, 
obligación de hacer un nuevo balance! A es- 

. te fin se acreditarán a- la cuenta capital del 
socio pre-muertp, tantas duodécimas partes del 
.importe dé utilidades' obtenidas de acuerdo 'al 
último balance, cuántos hayan sido 'los me- ¡ 
ses que hubiere vivido después del mismo j 
pero como mínimo se computarán seis me
ses contándose íntegramente el mes en que

• se . produjo el fallecimiento. — DECIMA.. SEX- , 
Ti\: Toda duda, cuestión ó diferencia, qúe du- .

. rante la/existencia de la sociedad,, disolución j 
p liquidación llegue a suscitarse. entrelos. 
socios .O sus herederos o- representantes, será ] 
resuelta por árbitros amigables- componedp- 
res, hombrado .uno por. pada .rparte discc-nfor- : 
site, los cuales • designarán un tercero para el' ; 
caso de discordia, pero cuyo nombramiento, se 
liará antes de entrar a conocer de la cues- I 
tión sometida a su decisión y cuyo fallo será ‘ 
inapelable. Bajo las "bases y condiciones qué .- 
anteceden lás partes ■ dejan formalizado ¡.este | 
contrato de de sociedad de Responsabilidad! 
Limitada a cuyo cumplimiento se'obligan'con j 
arreglo a derécho. Se hace . constar que co
mo retribución al trabajo. prestado por él so
cio Gerente y administrador de la sociedad 
donuVfilliam' Abdo Freille, se le asigna una 
retribución mensual de quinientos pesos, mo- ■ 
ne.da nacional,' surtía ésta que se aplicará a ! 
gastos generales. Se hace constar que el ca
pital aportado por la señora María, Ziade de

' Freille es la mitad de ..su propiedad y la otra .. 
■mitad de sus hijos .menores ■ de edad llama
dos Soruy, Elias y José Freille Ziade. — WI- 
LLIAM FREILLE.
LLE. — RIHANI
— A. Sylvester. — HORACIO B. FIGUEROA. 
Hay un sello' y

LICITACIONES PUBLICAS
- N9 5.499 — AVIS'O ' ■ ' '
EJERCITO. ARGENTINO 

COMANDO 5! DIVISIÓN DE EJERCITO’
El día 7 de diciembre de- 1949, a las 8.30 

horas sé realizará en el local del ' Comando 
de 5. 'División de Ejército. - calle.'Belgrano N° 
450 . -t- .SALTA, la' apertura de las . propuestas 
para la provisión de. AVEIJJ-A y PAJA, con des
tino q satisfacer las necesidades de la guarni
ción durante el < año 1950.

Para informes, y pliegos de condiciones, 'di
rigirse al Secretario de , lá Comisión de Com
pras (Servicio de Intendencia), en el local .an
tes citado, todos’ los. días hábiles de 8."30 a 
12.00 horas.

©n 
. ,'1'409' del H. 'Oohséjo con 
noviembre dél corriente 'año', 

para la 
'Refacción

— MARIA 2. VDA... DE FREI- 
FREILLE. — D. M. Fernández.

uná estampilla..
. e) 30|ll al 5|I2|49

COMERCIALES
N9 5485 .— AVISO COMERCIAL: Cumpliendo 

■con la Ley 11867 se comunica que el señor 
Salvador Nállar incorpora su negocio "Tienda 
El Gaucho” a 'la sociedad de Responsabilidad 
Limitada que-constituirán, don Sttlvador -Nallar 

y don Tomas Nalldr,. bajo la denominación 
de "Salvador Nallar é Hijo". Para reclama 
ciones. .en el .domicilio calle Ituzáingó N9 .264 
■o ante el ’ escribano don Carlos Figueroa aá-: 
líe Córdoba N» 82. . . •

jl N’ 5482. — . ..
| " M/E. F. y O. Pl
1 ADMINISTRACION GENERAL DE 

.AGUAS DE SALTA
’ ' LICITACION PUBLICA N< 7

En ' cumplimiento de • lo dispuesto j ’°'.¿esolu¿ion1£k9_lr '
I lecha fe di

áe llama, á ' Licitación Pública, I ” I r' "tLi” ■ • ■ejecución de " la obra N9' 116, 
edificio ' existente, tanque de hormigón " 
armado, salas dé máquinas de la Usina 
Termoeléctrica de Tartagdl y torre de 
transformación y casó del Encargado en i 'i 
Vaspurfo" y cuyo presupuesto oficial as- 1 
ciende a ia suma de 427.163.21 m¡n. íj

'''(CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL 
' CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON 

' 21] 100 MONEDA 11 ACION AL). ' |
Las propuestas deberán formularse en ¡1 

'base al caudal mínimo de fji 12.50 m|n. 
'"(DOCE PESOS CON 501100 MONEDA i

NACIONAL) diarios en mérito a lo dis
puesto por Decreto K9 14.846 dictado 
por • el Poder Ejecutivo oportunamente.
.los pliegos de condiciones pueden so- i, 

licitarse en Tesorería de la Administra
ción General de’ Aguas de Salta( Case
ros . 1615), previo pago del arancel , co- . 
rrespondiente,^ y ' consultarse, sin cargo 
alguno, en la misma Oficina.

Las propuestas deberán ser presenta
das 'hasta el-día 26 de Diciembre pró

ximo o en días - siguientes' hábil’ si- aquel 
fuese feriado,, a horas 10 en que serán 
abiertas eñ presencia del señor Escriba
no de- Gobierno y de los concurrentes 

'. al acto. — IA ADMINISTRACION GE
NERAL. ’ ■

BENITO DE URRUTIA
Encarg. Oficina de Inf. y Prensa 

. . e) 29|ll.al 26¡12|49

5481 — MINISTERIO . DE' ECONOMIA,. H 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

'ADMINISTRACION DE VIALIDAD 
■ DÉ SALTA-

LICITACION PUBLICA N- 6
Llámase a licitación pública^ "para la ejecu

ción de las.obras, del camino 'de .Abra de Li- 
feoite á Santa Victoria — tramo: Abra de Lizoi-

N9

e) 30|ll al 5|12|49.;

fe a Pena Verde.— Ruta 9—34 —- Plan.de Go- 
■’ bierno <— Presupuesto $■'659.217.27 .m|n.

Lías propuestas,, pliegos de condiciones, y es
pecificaciones, etc., pueden1 ser solicitadas, en 
Ja Administración-■ de- Vialidad de Salta, cálle- 
España 721, donde serán abiertas el día 15 
de diciembre'de 1949, a las 10 horas.

LUIS F. ARIAS •
Secretario General de Vialidad -de Salta .

Ing. RAFAEL. L.LOPEZ AZUARA
Administrador General' de Vialidad de. Salta

, ' e|29|Il al 15|12|49

i ... MARTIN CORNEJO 
Teniente Coronel 

Presidente .Comisión Compras- 
e) .2 d 6|12|49.

N’ 5456. — MINISTERIO DE ECONOMÍA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS^ ADMINIS
TRACION DE VIALIDAD DE SALTA. — LICI
TACION PUBLICA N9 5. ^'Llámase a',licita
ción pública para la ejecución .^Le las siguien
tes obras: ,
Coparticipación. Federal: ’

Camino Lumbrera a Rivadavia, iranio: Es
tación Río " de? . Valle a Estación Mollinedo. 
Presupuesto $ 681.462.90'm|ñ.

. Camino de -.Lumbrera a Riyadavia, .tramo: 
Estación Mollinedo a Vizcachera!. Presupuesto

i $ 814,178.50 m|n-, .
Camino San Francisco 'á Sumdlao por- 'San • 

¡ ! Agustín', tramo: San Francisco-Las Palmas. Pre- 
¡ ( supuesto %' 422.630.75 mln. .' ...
3 I - *. ' -v • •

N9 5498 — EDICTO7,
En cumplimiento del art. 350'del Código, de

• Aguas, se hace saber a los interesados que 
,-:e han presentado ante esta Administración 
General de Aguas 'los señores Adolfo Barran

tes, Jorge, Elisa-y Sara Figueroa Arias y Cla- 
, ra Figueroa de Zorrilla enjcalidad de condo
minos, solicitando en expediente N9 2275-48 
reconocimiento de- concesión de' agua "pública 
proveniente del Río Mojotoro, para.- regar--su 
propiedad (Casa-Quinta), ubicada en Campo 
Santo, departamento homónimo. ' ' '

. El reconocimiento á otorgarse es para un 
caudal equivalente a 1|8 de una porción de' 

Jas 10 1|2 en que se ha dividido él Río Mo- 
.joloro, a deriyar de la Hijuela San Isidro, para 
irrigar con carácter permanente y a perpetui
dad’uná superficie de 33 Has. 6524 ih2, sujeta 

■ a un turno de tres ’ días. quincenales en época 
de estiaje. Se ' fija como dotación máxima 
en época de abundancia de agua la de 0.75 

I litros 'por segundo y. por hectárea • para ia 
■superficie..[regada. En, época, ^de. estiaje esta, 
dotación- se reajustará proporciónalmente en
tre'- todos dos-regantes p medida qué , dismi
nuya el caudal del ■ Río Mojotoro, ■ '.

|>: Plan de Gobierno: 9
§ Mejora prpgresiva del camino Salta .a Los 
»' Yacanes, tramo: Salta , a San Lorenzo. Pre-
í supuesto $ 252.385,61 ■ m|n.
4 i ' ' ‘ ''

Pre-
■ B ' - ■ ’ •. 11 ’.

Mejora .progresiva del camino Salta • a* * Ejn- 
rime Rula- Nacional N9 34 por Cobos, tramo: 

Salta a La Peña. Presupuesto 802.161.07.
i Las propuestas, pliego de condiciones y es- 

■] • pacificaciones, etc., pueden ser solicitados en
■ la Administración de Vialidad de Salta, calle 

l I España 721, donde serán abiertas el día ,14
| de Diciembre de 1949, a las 10 horas, — Ing. 

! RAFAEL J. LOPEZ AZUARA, Administrador Ge- 
I neral de Vialidad de Salta.. — LUIS F. ARFAS, 
, Secretario General de Vialidad/de Salta.

. ' / ’ .- ■ e) ásjlí'al 14|12|49

ADMIRATIVAS

Plan.de
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La presente publicación vence el día 20 de 
Diciembre de -1949 citándose . a las personas ■ 
gue se consideren afectadas pon el derecho que ! 
se solicita a hacer valer su oposición dentro 
de los treinta días de su vencimiento.

. Salta, Diciembre l9 de 1949. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

|SÁLTÁ. 
e) 2 al 20|12}49,

ra regar su propiedad denominada "Las ■ Ma
ravillas" ubicada en =1 departamento de Orón.

El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación de agua proveniente del Río Colora
do equivalente a 0,75 litros por segundo y por 
hectárea, para irrigar con carácter permanen
te y a perpetuidad una Superficie de 125 Has., 
siempre que el caudal de dicho río sea sufi
ciente. En época -de estiaje esta dotación se 
reajustaría proporcionalmente- entre 
regantes a • medida' que disminuya 
del río Colorado.

■La presenté’, publicación' vence el día 9 de 
diciembre de 1949, citándose 'a las personas 
que -se consideren afectadas por el derecho 
qué se solicita a hacer valer s.u oposición den
tro de los treinta, días de su vencimiento.

Salta,’ noviembre 21 de 1949. ,

tro de los .treinta días. de. su vencimiento. . 
Salta, noviembre 21 de 1949.’ . ■ - . • ..

Administración General de Aguas de Salta
, ... .. e|22|ll al 9|12¡49. '■

i
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' Ñ9 5452. — . . EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 dél Código de .

Aguas, sé -hace saber a los interesados que 
se' "há préséntddo ante ’ esta - Administración 
General de Aguas- el señor Roberto Hemsy so- ■ 

l licitando en expediente N9 5265)47 r.econcci- 
I miento de -’áerecKo al usó " dél ’ agua pública 
pdra regar su propiedad (casasquinta), ubi-'1 

’ cada en Velarde, departamento La Capital' 
' El reconocimiento a otorgarse' sería para uña 
■ delación, de ..agua proveniente.de! Río -A.rena- 
lea-, equivalente, a. _Ó,75A litros. -por .segundo y- 

AOsb^G^WídFAguañ-de Salta ‘^^r. con carácter tempo-
: ral y .permanente una-superficie de un nectá-

* rea, siémpre que- el caudal de dicho río sea su- ' 
í ficiente. En época de estiaje ésta; dotación se • 
I reajustará proporcionalmente „ entre todos los 
1 regantes a medida que disminuya el caudal 
dél Río Arenales.

La . presente publicación vence el día 9 de' 
diciembre de 1949, citándose a las personas-' 
que sé consideren afectadas por el derecho, 
que se solicita a hacer -valer su.oposición den
tro de los treinta días de su vencimiento. ,

• Salta, noviembre 21 de 1949.
Administración General de 'Aguas de Salta

, ' ' ' 'e|22]ll al 9)12)49.

todos los 
e! caudal

N9 5495 EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas se hace saber a los interesados que 
■se ha presentado ante esta Administración 
General d’e Agúas el señor Marcos Alsira so
licitando en expediente N9 4031|49 otorgamien
to de nueva concesión, de agua proveniente 
del Río San Francisco para regar su propiedad 
denominada “Pozo del Cuíco", ubicada .en 
Ramaditas, departamento de Orón.

La nueva concesión q otorgarse es para, irri
gar una superficie de 400 Has. con un cau
dal de 210 litros por segundo del Río, San 
Francisco y con-, carácter temporal-eventuo!, 
quedando sujeta a lo prescripto en el Art. 45 
del Código de Aguas.

La presente publicación vence el día 19 de di- ¡ lando' en , expediente N9 2985)47, reconocimien- 
ciembre de 1949, citándose a las personas que ' concesión dé agua-publica para-regar 
se ^consideren afectadas, por el- derecho que su propiedad denominada Santa Mónica y 
se solicita a hacer valer su oposición dentro de Quitilipé , ubicada én el dépái lamento de La

’■ ,e|22|ll al 9|12|49.

I N9-5454. — ’ EDICTO
'.En cumplimiento del Art. 350 del Código de 
’ Aguas, se hace saber a los interesados que 
se ha. presentado ante esta Administración Ge- 

t neral de Aguas el doctor Luis Linares solici-

los treinta días de ,su vencimiento.
Salta, 30 de noviembre de 1949.

Administración General de Aguas de Salta 
p ■ e) l9 al 19|12|49.

M9 5486 — EDICTO
En cumplimiento de lo prescripto en el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber a 
los interesados- que se ha presentado ante 
está Administración General de Aguas eí señor 
Aquiles Casale solicitando en expediente N9 
6713-47 reconocimiento de derecho al uso del' 
agua pública para- regar su propiedad deno
minada _ "Fracción de Vaqueros", ubicada en 
el departamento de La Caldera.

El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación de agua proveniente -del Río Wierna 
equivalente. a 0,75 litros por segundo y por 
hectárea, para irrigar con carácter temporal 
y permanente una'-.superficie de 2,1657 'Has.,, 
siempre que el caudal de dicho río sea sufi
ciente. En .época de estiaje esta dotación se 
reajustará proporcionalmente entre - todos los 
regant.es a medida que disminuya en caudal 
del Río Wierna. o

La presente publicación vence el día 17t de 
Diciembre de 1949, citándose q las personas 
que se : consideren afectadas .por el derecho 
que se solicita, a hacer valer su oposición 
dentro de los treinta dias de. su vencimiento 
(Art. 351).

Salta, noviembre 29- dé 1949.
Administración General de Aguas de Salta 

< • e) 30}ll al 17|12|49.

Cdldera.
El reconocimiento a otorgarse sería para una 

dotación de agua proveniente del Río. La Cal
dera equivalente a 0,75 litros por. segundo y 
por hectárea, para irrigar con carácter per-, 
manente y a perpetuidad una superficie de 
16 Has., siempre 'que el caudal de dicho río 
sea suficiente. En época de estiaje esta dota
ción se reajustaría . proporcionalmente entredi 
todos los regantes a medida que disminuya' 
el caudal' del Río La Caldera.

La presente publicación vence' el día 9 de 
•diciembre de 1949, citándose a las personas 
que se consideren afe.ctadas por el derecho 
que se solicita a hacer valer su oposición den
tro de los treinta días de su vencimiento.

Salta, 21 de ■’noviembre de 1949.
Administración .General de Aguas de Salta

- . e|22|ll al 9|12|49.

N9 5447 — EDICTO '
En. cumplimiento del Art 350 del Código de 

Aguas, se hace -saber a los interesados que se 
ha 'presentado ante esta Administración Gene
ral de Aguas el señor Marcos Abraham Gu
tiérrez solicitando en expediente N9 '2544-48 re
conocimiento de concesión de agua pública pa
ra regar su propiedad (terreno y casa);, ubicada 
en La Caldera, departamento homónimo.

El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación-proveniente del Río La Caldera equi
valente a 0,75 litros por segundo y por- hec-- 
tárea, para-irrigar ..con carácter .temporal, y 
permanente un superficie de, 2 Has. 3864 m2. 
siémpre que-él caudal del Río La Caldera sea 
suficiente. 'En época, de 'estiaje esta dotación 
se -reajustaría proporcionalmente entre todos 
los regantes a medida qué disminuya el caudal 
del río.

La'presente publicación-vence el día 6 de 
Diciembre de 1949, citándose a las personas ■ 
que se consideren afectadas por el derecho 
que' se • solicita, a hacer, valer su oposición 
dentro de los treinta días de- su vencimien
to, .. -.
"Salta, noviembre de 1949.
Administración General de Aguas de Salta

• . -pr ” e) 19|11 aí 6|12|49

N9 5455. — EDICTO ¡ |' •
En cumplimiento del Art. 350 del Código -de

Aguas, se hace saber a los interesados que se 
ha presentado ante esta’ Administración Ge- 
nerál de Aguas el señor José Ricardo Chagra 

1. solicitando en expedierite N9 12.982|48 recono
cimiento de concesión de Agua pública pa-

Ñ9 5453. — ■ EDICTO
’ En cumplimiento del' Art. 350 deí Código de 

Aguas, sé hace saber a los interesados -que 
se han presentado ante esta Administración- 
General de Aguas los -señores Carlos y Ma
nuel ’Serrey -soUdianUo en’ ^expedienté N9 
4450-47 reconocimiento dé concesión, 'de agua 
pública para regar su propiedad denominada ¡ 
"Sauzal o curuzí^,', ubicada. en Vaqueros, de- i 
parlamento de Lct Caldera. _ •

El reconocimiento a otorgarse sería para | 
una dotación de "agua proveniente, del Río 
Wierna equivalente a 0,75 litros par segunda 
y por hactárea, para- irrigar con carácter per
manente y a perpetuidad una superficie de 
30 has, siempre que el caudal de dicho río 
sea suficiente. En- época de estiaje-esta 
ción sé reajustaría propotrcionafmente entre i 
todos lo- regantes dél Río Wierna. ¡ - . ■ .

La presente publicación Vence el día 9 de¡miento de concesión de agua pública para re- , 
diciembre dé 1949, citándose- a'las personas gar su propiedad denominada' “Lote B de la 
que se consideren afectadas por el derecho ( Finca Betania", ubicada en Betania, departa- 
que se solicita a hace? valer su oposición den- < mentó de Campo Santo.

dota-

[ N9 5445. — ' EDICTO
i En cumplimiento del Art. 350 dé'I’ Código de 
-. Aguas, sé hace saber a los interesados qué 
;-se ha presentado ante esta Administración ,Ge- 
t neral de Aguas el señor- Salvador Agolino so- 
j licitando en expediente N9 3S18|48- reconoci-

i
I

i

i

I

i

. i

proveniente.de
regant.es
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• El reconocimiento a otorgarse -sería para un . Aguas, 
'cauda! equivalente al 17 ■% de una porción 
dé las 10 1/2' én que ‘ se ha dividido él.'Rió 
M'ojotóro, a derivar de la hijueló El Desmonte, 
para irrigar cbn carácter temporal y perma
nente una superficie de 12 Has. -9700 m2. su-

' jeta a un turno' de 33" horas semanales.' Se' H-
. A'- : :::í. !’U f'.’ « ■- y

ja- como dotación máxima .en época de abun
dancia-de agua Ia‘ de 0,75 litros por .segundo

"y por hectárea-...para.;la superficie. regad,a. En. 
época de estiaje esta dotación se reajustara 
proporcionalmenle entre todos, los regantes a 
medida que disminuya-el caudal del Río Mojo- 
toro. -' - . . ■' ...-.I • ' . ..

La- presente publicación, vence’ el día 5 de
? .

diciembre, de 1949; citándose' a las personas 
que se consideren afectadas por .el derecho 
-qye se’solióitá/'óT&áfcer;'v&Ur' stb oposición den
tro de 'los treirita^’días'/dé'hu vencimiento.

Salta, -J7 dé noviembre "def"19*49.

tafierbé Gráficos 
ARGEL PENífÉÑCÍAHJA

S A-L.T.A
i p 4 « x .

Administración' GeÁerdl de Aguas de Salta
■ ; ' eflBjTÍ ál 5|12|49.

N9 5444. — EDICTO
'En "cumplimiento dél Arf. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber‘a-los interesados que 
„ sé ha'presentado ante esta Administración Ge

neral de Aguas, el señor ' Salvador Agolino’ 
- ; ’ . . ■. r t'.’ ■ '-
solicitando . en.^expediente ,N°j 3618.,bis[48. reco
nocimiento de > concesión de agua pública-para 
regar su-propiedad denominada • “Lote E .de la
tinea San Roque", ubicada , en Betania, depar
tamento^ de Campó. Santo.’J’.:- ;

El reconocimiento ct ‘otorgarse sería para un 
caudal equivalente . al 8% de .una porción de. 
las JO 1/2 én que se ’ ha dividido el Río' Mojo- 
toro, a .derivar de la hijuela ElUlesmonte,'. para, 
irrigar Clon carácter temporal y permanente

W superficie'de -7- Has.’ 4000''m2.; y'-'-sujetá' a 
un turno de 1'1" horas '6'-minutos, -semanales. 
So fija como ’'dotación 'máxima' en época'de 

. abuñdah'cia'de agua’ lá’ de'- 0,75- litros -por se
gundo y pót~hectárea para' -lá -superíicie -réga-^ 
tía. Én época'de'estiaje ésta'"dotáción*-se- ‘rea--

.. i s, ■i-.,,,..-,,..
yus taró"-iproporcionalmente. entre todos los re-. 
gantes' a medida que disminuya el caudal 
del- Río Mojptoro. c_.,.

, La .présente. publicación, vence el día 5 de 
diciembre de 1949, citándose á las perspnas- 
qúe se consideren afectadas* 1 por. el derecho

■ que se solicita, a hacer valer'su" oposición den-’ 

tro de los treinta días de su vencimiéntq. I
- Salta, 17 de noviembre de 1949.- * - ' -
'Administración. 'Genéral 'dé Aguas dé Salta 

e[18|ll al 5112(48.

N9' 5'443. — 1: EDICTO
‘ En cumplimiento del Art.’ 350 del Código de

se hace 'saber a los interesados. qué 
¡ se ha presentado ante esta Administración Ge- 
ineral dé Aguas, los ..señores Santiago y.. Cielo 

B, 'Flores solicitando en expediente N° 3772|47 | 
reconocimiento ■ de. concesión de agua pública- 
para régar su propiedad, denominada "Lote.'' 

K de.Ta-finca. San Roque”, ubicada en Beta-, 
nía, departamento de Campo Santo. . |
. El reconocimiento .a . 'otorgarse sería para un 

caudal equivaíente. al'8% de una porpión-dé
las 1.0'1/2.' en- que se. lia. dividido él Río Mojár
telo, a derivar de la hijuela .'El . Desmonté; . par ■ 
-ra irrigar con carácter • temporal y. permanente 
una.- .superficie de once hectáreas y sujeta a 
un. turno d= 16- horas 32 minutos, . semanales. ¡ 
Se fija como dotación máxima én época de

abundancia de agua la de 0;75 litros por se
gundo y. por hectárea, para, la .superficie rega-
.-rti’Li e-b e.-tt»íi'ófe.'n.'t.-Rfi.-J-. jí-.'r.v.-dahi.L.'rVA.da. En época, de^ estiaje esta dotación se rea

justará' próporciórialmente entre todos los re
gantes a medida que disminuya' el caudal del

Río Mojotoro. --Í-
La presente publicación vence el; 'día 5 de i 

diciembre' de 1949,. citándose -a las personas ] 
que' sé' consideren afectadas .por ■ el derecho 
que’sé solicité; a hacer .'valer sú oposición dén- 

fttqp,de JqSiqtreiñfgy.días- de. su vencimiento. 
' »-Sqlta,.'b7f-4é¡inoyiembrp.>de?1949,. , • ,. . •

■■ A'dihinistracign jiGenerai de Aguas de- Salta 
~ '........... ' e|18|ll al 5|.12|49. .-

r. ", ■ y ¿í • JíiP-' „
■■^.5Ü2.U— ’'ÍU * ’EDlCTÓ^, •• - I - • f
En cumplimiénto de lo .proscripto en el art. 

,350 del. .Código • de Aguas, sé hace saber a los 
interesadós que se ha’ presentado ante ésta. 
Administración General’ de Aguas el señor -. . - rj 1”, i• ' .
Agustín '-Martínez solicitando eñ expediente ' N9 
17.’.538|48 reconocimiento de concesión dé agua 
pública para regar su propiedad denomina- 
óa'"Fracción" del Lote'N9 7" de la Colonia San

ta Rosa, .ubicada en: el departamento, de Orón.
.El. reconocimiento a otorgarse sería para.una 

dotación, de:.0,75 litros por segundo y por hec
tárea para irrigar- .con- carácter, -temporal. • y 
permanente ^unjj, .sugejiicig.;de 15 Has., - siem- 

pre:'que‘ el caudal del. Río Colorado sea sufi
ciente. En época de estiaje esta dotación se' 
reajustará proporciohalmente, en la forma .es-

oy "AiSi ■ . .. ■ • ‘ , ytablecida, entre todos los regantes a medida 
dg que,.disminuya, el caudal de dicho río.

Lq.> presente, publicación yence. .el día .5 ■ de 
diciembre de, 1949,..citándose ,a las personas' 
que se -cqnsidgren afectadas por el derecho 

que se solicita,1 a'hacer vá^ér su oposición den
tro de los treinta días" de sü" vencimiento.

Salta,' 17 de noviembre de 1949.,
Administración General 'Águ^rs %e'"§álta 

; ■ e|Í8(Ü ai;5|T2J49:

remate de caballos
REFORMADOS

N9 5489 — REGIMIENTO 5.' DE ARTILLERIA
• . MONTADA REFORZADO. REMATE DE-, '
’ • ■; "caballos

‘El viernes 9 de diciembre de 1949 a las .9 
Horas, en el Regimiento 5 de Artillería Mon

tada Reforzado se- procederá a rematar ye
guarizos pertenecientes^.ageste Regimiento.
,. Para ,-.verlos requerir, cualquier dato o in

formación;' ocurrir. cfl. -Servicio dé Intendencia- 
áe' 'la-Unidad • de 8- á 1-2-y de' 46 'a -18shoras,' 
todos los días hábiles- — -Salta, 29 -de no
viembre. de’194á.'—1 MARTIN -FRANCISCO COR- 
ÑEJO,■ Tcnl.-Jefe• AccmA:',5-.'Réñ- ■ '
'U-?K- • -‘r ' - -tí ?á)“:30|lJ ’ál- 9|12|49

-AVISO' DÉ’SECRETÁRh. 'DE.;LA: 1
-. ’’ NACION ' , ' ' ' . ’ . I
i .-...75-ÍD.oqí- :f ./fcs \ u. c - 3

PRESIDENCIA' DE^LA NACION ’ {
• .C-u'i-' - i

SUR-SECRETARÍA DE INFORMACIONES.
DIRECCION; GENERAL PE^PRENSA... .

• Son. numerosos -los' ancianos ;.que ;sé_.-Jbene- i 
íician con el funcionamiento de los hogares } 
que a ellosudestina la-. DIRECCION -GENE- -’, 
RAL DE ASISTENCIA. SOCIAL de la Secre;- 
taríá dé-Trabajó y Prpyisióh. -,ii

Siecreiaría de' Trabajo "y Previsión. | 
Dirección Gral. de Asistencia Social. í

A LOS SUSCRIPTORES ■ j
, __ ,

Sé recuerda que las suscripciones al BO- i 
LETIN OFICIAL, deberán' ser renovadas en° 
el mes -de su vencimiento. ■

' - . i

A LOS AVISADORES-

La primera publicación de los,.avisos de-- 
be ser controlada por los , interesados, a 
fin de salvar en. tiempo oportuno cualquier 
error , en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N,o. 3649 del 11/7/44 
es . obligatoria la publicación en ' este Bo
letín de los balances ' trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por ■ 
el Decrete -No. 11.192 del'16 de Abril de | 
Í948. .' ' EL DIRECTOR i
-- 1 --------- - , ■ . ,

OD .


