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Art. 49 __  Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.
I

■ Art. ¡9 — Derogar a partir de la fecha el Decreto 
N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

a
Art. 29 Modificar parcialmente, entre otros artícu

los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 
’ Julio de 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
. sé envía directamente por correo a cualquier punto de la 

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por Ips números sueltos y. la suscripción, se cobrará:

Número del día ......................................... $ 0.10
atrasado dentro del meá .... ” 0.20
r " de más de 1 mes hasta

"1 año .....................  . ” 0.50
de más de 1 año ... ” I .—

Suscripción mensual .................................... ” 2.30
• trimestral ...................   ” 6.50

semestral . . . ...................  ” 12.70
anual .................................... ” 25----

Art. 10° — Todas las suscripciones, darán comienzo' 
invariablemente el I9 del mes' siguiente al pago de la 
suscripción.

Art. 1 19 -— Las suscripciones' deben renovarse dentro 
del mes ‘ de su vencimiento.

Art. . 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala:

,a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centímetro, se cobrará 

UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25).

b) Los balances u otras publicaciones en que lá distribución del aviso no sea de composición corrida, se percibirán los' 
derechos por centímetro utilizado y por columna. ' _ ,

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

l9 Si ocupa menos de 1 /4 pág. ... . ,...................  ... ... .................... § 7.—
29 De más de 1/4 y hasta 1/2 pág. . . , ...... .... ............. . . .* 1 2 3 4 .......... ”12.— í
39..................... 1/2 ” ” 1 ” ............... ...... ............... ... • . v .............V .... ” 20.— '
49 ” •” ” una página se cobrará en la proporción correspondiente . -/J..7!



PAG.. 2 SALTA, DICIEMBRE 6 DE 1949
. ■ . -» . \

BOLETIN OFICIAL

d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Decretó N9 16.495 del l9/8/949). En jas-’publicacióíM» a tér
mino que tengan que insertarse por dos-o más días, regirá lá .siguiente tarifa:; ' ' . . . \

í
Texto ño mayor de 12 centímetros -ó 300 palabras: Hasta

’í 0 días
Exce- 

; dente
Hasta

20 días
Exce 
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

‘
• $ $ $ $ $

Sucesorios ó testamentarios.......................................... ¡ 5.— l.— cm. 20.— 1.50 30.— 2.— cm.
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. •20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—
Remates de inmuebles............. ,. ... .'................  • •25.— 2.— 45.-^ 3.50 60.— 4.— ° "

Vehículos, maquinarias y ganados,'............... •20.— - 1.50 35.— 3.— 50.— 3 •50
Muebles y útiles de trabajo, ... ... . ............. 15.— 1 .— 25.— 2.T- 35.— 3.—

Otros edictos judiciales, . .. . ... . . -. . .i. .. . . 20.— 1.50 • 35.— 3.— 50?— 3.50
Licitaciones, . .... ....................... ... ...... 25.— •2.— • 45.— 3.50 60,— 4-~
Edictos de Minas, ... : ............ .■............ 40.— : 3.— —■ —~ ■■ ■• --- — '■ , ■' > ■■ ■" «■w» # t II
(Contratos de Sociedades, . .<• „ . . ... . l . .......... 30.— 2.50
Balances,.................................  ... ..... 1 ............ .. 30.— 2.50 50.— 4’— 70; — 5.—
Otros avisos..................    . .. ............................ ........ 20.— l .50 40.— 3 — 60. — 4.—

Art. 159— Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos:
... Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio-. 
nes de substitución y' de renuncia de una marca. Además

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 por centf 
metro y por columna. ‘ .

Art. ( 79 __  Los balances de las Municipalidades de
Ira, y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

FAGINAS

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO. JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 
N9 19074 de noviembre 24 de 1949 — Aceptai

" 18185 '
" 18209
" 18210 "
•: 18211 -
" 18212 "

18213 ‘
■" 18219 -
" 18233 '
". 18234 "
" 18235 :•
" 18236 '
" 18237 '

29
30

la renuncia 
una 
una 
úna 
una 
un ai 
una

partida 
partida 
partida 
partida 
partida 
partida
crédito a don Víctor Mejias,

presentada por uri empleado de la Cárcel, 
al 
al 
a 
a 
al

Arzobispado de Salta, .............................. .................................
Habilitado Pagador del Tribunal Electoral de la Provincia, . 
Tesorería de Div. Industrial de la. Cárcel, .. . ........................  :
Tesorería de Div. Industrial -de Iq Cárcel, ....................
Centro Femenino de Tartagal "María Eva Duarte de Perón" .. 
Termas Rosario de la Frontera, ............ .......................................

al" — Liquida
-— Liquida

" — Liquida
" — Liquida
" — Liquida
" — Liquida
" — Reconoce un
" — Designa Encarg. del Despacho de Dirección de la Cárcel, ............................................
" — Liquida una partida a Div. Industrial de la Cárcel............. ’....... .......................................
" —Liquida una partida a la ^Cárcel, ....... •;........................................... ...................................
" — Liquida una. partida a Foto Iris, ...........................................................................................

— Acepta la renuncia presentada por un soldado -Guardia Cárcel y designa reempla-
, zante, ....... ..................... ,

— Designa Fiscal en lo Penal, ....................................................................................................
" — Acepta la reuncia- presentada por un soldado Guardia Cárcel, y designa reemplazante, 
" — (AM) Insiste 
" — (AM) Insiste 
" — (AM) Insiste
" — Nombra una

ü al

,al

i
8
C'

en el cumplimiento del decreto N9 17882-49, 
en el cumplimiento del decreto N9 17993-49, 
en el cumplimiento del decreto N9 17325-49, .
empleada para Fiscalía d° Gobierno, ............ .,
partida a Div. Industrial de la Cárcel, ..........

" 18238
" 18239 ‘

■ " 18240
"18241 ‘
" 18242
" 18243

• " 18244 de diciembre- l9 de .1949 — Liquida una
18245 " " " " " — Nombra Jueces de Paz, .

" 18246 " " — Asciende a personal de Jefatura de Policía,
“ 18247 ” " " " " — (AGM) Insiste en el cumplimiento del decreto N9

18248 " " " " " — Liquida una partida al Ingeniero Rafael P. Sosa,-
18249 " " " " " — (AM) Insiste en el cumplimiento del decreto N9

16169 y otro.

18248-49,

al

.8

1
4
5
5

5

8

7
7
y

i
8
8

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA :
N9 344 de diciembre l9 de 1949 — Designa interinamente Habilitado Pagador de la Biblioteca Provincial,

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y-
N9 18230 de noviembre 30 de

" 18232 "
" 18256 de diciembre l9 de

OBRAS PUBLICAS: '
partida al Hotel Termas Rosario de la Frontera, 
partida a la Sra. Alcira L. de Araoz, ........ ....

1949 — Dispone se pague una
" — Dispone se pague una

1949 — Designa un chófer para Direc. General de Inmuebles,

8
c

DECRETOS
N9 18202 de 
" 18222 " 
" 18223 " 
",18224 " 
" 18225 "

18226 "
"■ 18231 "

DEL MINISTERIO 
noviembre 30 de 1949

DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA :
Amplía un crédito, .............. ........... ............ '.............. ............................ .
•Aprueba un gasto efectuado por, el Banco de Préstamos y Asistencia Social, 

" — Designa interinamente un médico para el.Servicio de Pediatría., ...........................
" .— Designa una empleada para la Caja de Jubilaciones, .................. .
" —Autoriza a liquidar una .partida al Colegio Salesiano, ..............
“ 1— Liquida una partida al Ministerio, ......... ........................................ . ........................ . .
" —Nombra una enfermera para'el Servicio de Pediatría..........................................

9 al

9'

9'
1U
19-
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Representante del Gobierno, de la Provincia, ante la Primera Reunión' de De- 
Sanitaria, ................... 1
a Dirección Provincial dé Sanidad a liquidar una partida-, ....................• ...
a adquirir tambores de alcohol puro, ............ ,'............................................. .
la licencia concedida al Médico Regional de Morillo, ... .<»... i............. ■ 

una partida a la firma “Paredes y Cía", ......... .............................. . .....................

. " 1825Í " 
" 18252 " 

'" 18253 ’ "
" 18254 " 
" 18255 " 
"•18257 "

" 18258 "

" 18276 "

" 18281

2

" 18250 ,de diciembre l9 de 1949 — Designa
mología

— Autoriza
" — Autoriza
" ■— Prorroga

— Liquida
" —Suspende al enfermero de San Bernardo de las Zorras, .. .■ ..........................
" — Dispone se pague una partida a la Intervención de la Sociedad de Beneficencia de

Salta, ...........................................   ... . ... . _ _ • -
" —' Designa Representante del Gobierno de la Provincia, a la Primera Reunión Nacional de-

Demología Sanitaria, .. ....... ....................... . ................................... . -.. ,
•' — Xutoriza a la Intervención del Hospital de R. de la Frontera, a fijar sueldo al per

sonal del mismo, ....... •.................
" — Nombra una. empleada para Dirección Provincial de Sanidad, ..................  -

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA :
N" 235 de noviembre 30
" 236 ..........................

•• "
238 de diciembre l9

EDICTOS DE MINAS .
“No. 5493 — Solicitado
No. 5492 — Solicitado
No.- 5465 — Solicitado

al 12

de

de

1949 — Concede una ayuda a doña María Justina. Juárez, .............. :..................... .......................
" — Aprueba la fecha de exámenes perra la Ese. Nocturna de Estudios uoiherciciles Hi

pólito Irigoyen", ............................ .............. . ...................
” — Dispone la adquisición de u.t par de anteojos, .................. ••............,..................

1949 — Concede una ayuda a don Gelardo Quispe, ................... .................. ..................... ..... ........

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Exple.--N° 1639-Y-1949,
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Expié. N° 1688-Y-J949,

por
por
por. Francisco Valdez Torres, Expediente N? 1660-V,'

EDICTOS SUCESORIOS
No.
No.

- No.
No.
No.
No.
No.

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

‘No.
No.
No.
No.
No. 
No.
No.
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

.'No.
No. 
No.

5509 _ De don Vicente Hérmogenes Olmedo, ,¡....
5508   De don Judn Bautista Marcuzzi, . '...........
5503   De doña Catalina Molinari de Poma y otra, 
5501 —

• 5497 — De
5496 —
5490 —
5479 —
5475 —
5472 _  (Testamentario) de don Juan Simeón Yulán, ...
5470 _ De doña Josefa Recchiu-to de Di Francesco o etc.,
5467 _  De doña María Luisa Ibáñez de Pastrana^.......
5464 — De
5459 De
5448 — De
5446 —; De
5441 — De
5436 — Do
5432 — De
5431 — De
5429 — De
5427 — De
.5224 — De
5421 De
5416 — De
5415 — De

. 5413 — De
5412 — De
5411.— De

'•5403 — De
5402 — De
5401 — De
5400 — De
5398 — De
539í> — De

De 
De 
De 
De

De don Rolando Czenky, '........................... •. . .....................
doña Erazu María Elena, ............................. .....................
don Bernabé Figueroa y Pelrona Juárez de Figueroa, 

don Ramón Rosa Ruiz..............................  i i a ..;...
don Pedro Juan Aguilar Benitez............. . ........................
don Salomón Malek, ........................................... . .... ..

José María Solá, ..............................
Pablo Ramón o Ramón Pablo - Elias,

David . Burgos, ...........................................
Federico José Montaibetti, ............
Rufino Gonza y otros................ ..............

don Juan Bautista Carrizo,.............. ’....................... .......................
doña Isabel Burgos, ...-............... ............. .........'...........
doña María Araoz de Figueroa y Marfa Angélica Figueroa, 
don Camilo Gómez, ................................................................... .. .........
don Andrés Fiorillo, ............................................................ ’.................
doña Aurelia Benavidez de Guerra, .......... < .................
don Benjamín Livarona O etc., ........................... .....................
doña Carlota Sarmiento de Barroeo, ................................ ...........
,don
don

don- 
don 
don
doña Valentina Sajama de Molina, .........
don Sebastián Di Pietro, . -...................... .

don Juan Castillo,.,'...........................................
don.. Juan.. Herrera, ........................... ................
doña Aurelia Benavidez de Guerra' y*  otro, 
doña Elvira Constantino Yanzi y otro, ......
don José Marinara; .................................. i...
don Nemesio-Vilte y otra, .............................
don Angel Marinara Aliberti o etc., .... 
Virginia Elvira Cabezas de Bravo, .........

POSESION TREINTAÑAL
No.
No.
No.
No.'
N»
No. 
No. 
No. 
No.

por 
por 
por 
por

Eléulerió 'Terraza, ................
José María Lucero Figueroa, 
Juan Palta, .......... . ..............
Juan Paita, ............................

5502 — Deducida
5488 — Deducida'
5463'— Deducida
5462 — Deducida

5458 — Deducida por María Rodríguez................................... ,
54'19 — Deducida por don Adolfo Robles..............................
5417 — Deducida por doña Antonia Orozco de Digan, •
5397 —' Deducida por Laursntina Sandoval, •. . .•.............. „
$392 — Deducida, por' daña: Filomena Monasterio,

r

12-
13

al .13 
al 1*

14

14
14

15

.15
15
1.5
15

15¡
15

15
-Ib

is
15
15
15
15

; 15
15 al 16

16
10
1»
16
16 

... It ’
16
16
16
16
16'

* ’ 16
16
16

18

16
16

•al ¡7
17
17.
17
17
Ú
%
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,Tn

MINISTERIO DE GOBIERNO.
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA
Decreto N’ 18.074-G.

Salla? noviembre 24 de 1949. 
Expediente N? 7696)49.
Visto la renuncia interpuesta,

£’.! GubiVíiarter de l-ó Pro«iac¡a

Arl. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
p.jr. -el señor ALONSO FERNANDEZ, al’cargo 
de Auxiliar 5? de la División Industrial de la

°Cárcel Penitenciaría, con anterioridad al día” Expediente N9 7623|49. 
I9 del mes en curso.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese. insé 
tese en el Reglelio Oficial y enchívese,

EMILIO ESPÉLTA ■ 
Jorge Aranda

Gobierno J. é I. Pública 
cargo de ,1a Cartera

Sub-Secretario de 
Interinamente a

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N» 18.185-G.
Salta, noviembre 29 dé 1949.
Anexo C — 'Orden dé .ttagat.N’,432.., 

Visto el présente expediente en el que el 
'Arzobispado de Salta presenta factura por 
$ .1.080 por el concepto que la .misma expresa;

atento lo informado por Contaduría General 
fojas 4,

Y 
a

EL. Gobernador ds: la Provincia
D. E O R E T A:

Art.-A’ —-. Previa intervención de Contadu
ría General, .liquídese por Tesorería General, 
q: favor, deL ARZ.ÓBISPADQ DE SALTA, la su
ma ' de UN .’ MIL OCHENTA PESOS M|N. 
Jip 1.080 m|n,), -en cancelación de la factura 
que portel concepto que la misma expresa, co
rre - agregada a. fojas '2rde 'estos obrados; de-
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hiéndese imputar dicho gasto al Anexo C, In
ciso .1,. Otros Gastos, Principal a) 1!, Parcial 2, 
de ' la Ley d’e Presupuesto en vigencia.

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

EMILIO ESPELTA ii 
Jorge Aranda

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

Es copia: <
A. Ñ- Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública.

en vigor e ingresar dicho importe al crédito 
del rubro "INGRESOS BRÚTOS — DIVISION IN
DUSTRIAL DE LA CARCEL".

Art. 2.o — Comuníc.uese, publíquese, iñsér 
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

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

dicho gasto al'Anexo B, Inciso I,.. Otros Gastos, 
Principal c) ’l, Parcial' 45' de.la Ley de Presu
puesto én vigencia. . .

Árf. 2o. Li Comuniqúese, publíquese, insér
tese 'en el Registró Oficial y archívese.

. EMILIO ESPELTA
j . . Jorge Aranda

Sub-Secrétario de Gobierno J. é I. Pública' 
Interinamente a cargo de •. la - Cartera 

. Es. copia: -
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

~~ ' /

433.

Decreto N9 18.209-G.
Salta, noviembre 30 de 1949.
Anexo C — Orden de Pago Ñ9 

■'Expediente N9 ■ 7860(49.
Visto esté' expediente en el que el H. Tribu

nal Electoral de la Provincia solicita liquida
ción de la suma de ? 4.000.— á fin de abo
nar diversos gastos efectuados con motivo de 
las elecciones realizadas el 27r del actual; y 

- atento lo informado por Contaduría General,

Decreto Ñ9 18.211-G.
Salta, noviembre 30 de’ 1949.
Anexo C '— Orden de Pago N9
Expediente N9 7738|49.

.Visto, este expediente en el que 
Penitenciaría presenta 'factura por $ 
concepto de racionamiento del personal y re-

48.5,

Decreto N9 18.213-G. '
Salta, noviembre 30 de 1949. ■ "

’ Anexo B —Orden de Pagó N9 437. 
Expediente N9 15764-49. •

la Cárcel !" V3'0 este expediente eñ el que( Termas Ro-
7.550.80 en ■ sgrio de la Frontera S. A, presenta factura por

la suma de $ 197.50 por el concepto que.en
clüídos del penal durante el mes de setiembre ■ >« misma se expresa; y. atento lo informado' 
ppdo.; y atento lo informado por Contaduría P°r Contaduría General, . > ... . . 
General, El Gobernador de Ice Provincia 

' DEGUSTA:

El Gobernador de la Provinciat
DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría • General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor del señor HABILITADO 

. PAGADOR J2EL H. TRIBUNAL ELECTORAL DE 
LA PROVINCIA,, don JUAN CAREOS ZUVIRIA, 
la suma de CUATRQ.MIL PESOS M|N. (5 4.000) 
a’ los fines precedentemente expresados y con 
■imputación al Anexo C, Inciso I, Otros Gastos 
Principal a) 1, "Gastos Electorales”.

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

:' EMILIO ESPELTA

Jorge Aranda
Es copia
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

El Gobernador de 
D F C P ; n ,

’ Art, 1° — Previa intervención. de Contadu-
Art. I9 — Previa intervención de Contaduría ría General, liquídese por Tesorería General 

General, liquídese por Tesorería General dé óe Provincia a favor de TERMAo ROSARIO 
lát'Provincia, a favor -de la TESORERIA DE LA ’DE LA FRONTERA S. A., la suma de CIENTO 
DIVISION INDUSTRIAL DE LA CARCEL PENI- NOVENTA Y SIETE PESOS CON 50(100 M|N. 
TENCIARIA, la suma de SIETE MIL QÜINÍÉÑ-' 
TOS CINCUENTA PESOS CON 80(100 M|Ñ. 
($ 7.550.80), en cancelación de las facturas 
que por el concepto precedentemente expresa
do, corren de fojas '2 a 5 de’ estos obrados; de
biéndose imputar dicho gasto al Anexo C, In
ciso VII,.Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 
37 de la Ley de Presupuesto en vigor - e ingre
sar este importe al crédito del rubro "Ingre
sos brutos — División Industrial Cárcel".

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

EMILIO ESPELTA 
■ Jorge Aranda

(? 197.50) en cancelación1 de la factura que 
corre' agregada a fs.-'l de. estos obrados; de
biéndose imputar dicho .gasto al Anexo B. In-- 
ciso I, Olios Gastos, Principal a) 1, Parcial 18 
de la Ley' de Presupuesto en vigencia;' «á>.

•Art. 2o. 'Comuniqúese, publíquese, iiaSp'-r
tesé en- el Registro Oficial' y , archívese.

EMILK) -ESPELTA 
Jorge Aranda

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

Es copia: . t ■_
A. N. Villada' < ' .

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia, é I. Pública

Decreto N9 18.210-G.
Salta, noviembre 30 de 1949.-

Anexo A — 'Orden de Pago N9 434.
Expediente N9 " 7695(49/

. • Visto'veste . expediente en el que' la Cárcel 
Penitenciaría presenta factura por $ 88.50- en 

’ 'concepto de impresión dél Diario de Sesiones;
’y atento lo informado por Contaduría Gene
ral,

El Gobernador de l'a Provincia

..DE CRETA:

Art. I9 — Previa

Es copia:,
Á. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública •Decreto N9 18.219-.G.
j Salta, noviembre 30 de 1949. .

Anexo C — Orden de Pagó’N° 1438.
1 . Expediente N9' 7180(49. • -.
i Visto este expedienté en él qué el señor 
. Victor Mejías, solicita se le abóne la' difereñ- 
;.cia de haberes desde el l9. de junio a. dicíém- 

. bre de 1948; en'concepto'"'de servicios presid
idos en' la División Industrial >de la Cárcel- Pe-

Decreto N9 18.212-G,
Salta, noviembre 30 de 1949.
Anexo B — Orden, de, Pago N9-436.
Excediente N9 2588149.

• Ul (5 WCS X dXL 1 Ujlicepic OCA
Visto’ este expedienté' en él- que el 'Centro

J-eménino de Taffdgal María Eva Duarte de | nite¿ciaria. y/.atento Id informado por Conta- 
Perón , solicita un subsidio extraordinario a ? duría Genéral; y atento Id ’ informado por Con^ 
fin de ^solventar el estado económico dé ese . • . , . , - ■
C'ehfro; y atentó lo' informado por Contaduría
General,

taduría General,

intervención de Contaduría' El Gobernador de la Provincia

El Gobernador de la Provincia 
D E'C RETA: • ’

General,. liquídese, por Tesorería General de 
la Provincia, a' favor de la TESORERIA DE LA 
DIVISION INDUSTRIAL DE LA-CARCEL PENI
TENCIARIA, la suma, de OCHENTA Y OCHO 
PESOS CON 50(100. M|Ñ.A'$:>'88’.50), en cance- 
-lación de lá factura’ qué por el concepto pre-
cedentemeñte expresado, corre a fojas 2 dé 
estos obrados; debiéndose imputar dicho gas

■DECRETA:

Art. ,19 — Previa intervención de 'Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de lá Provincia a favor de la señora Presiden
ta. y Secretaria del Centro Femenino dé Tar- 
tagal-.-"M[aría -Eva Duarte de Perón", .doña 
•transito m. de lara y marta vdá. de 
GORDILLO; respectivamente', la suma de QUI-

to al Anexo A, Inciso I,'Otros . Gastos, Princi- NIENTOS PESOS'M|N. ($ 500.—),- a los -finéis 
pal a) 1, Parcial 36 de la Ley de Presupuestó', precedentemente citados; debiéndose imputar

Art. 1’ — Reconócese un crédito en la suma 
de NOVECIENTOS u NOVENTA PESOS' M|N. 
(■$.. 990.—) ,a favor de -don VICTOR' MEJIAS, en 
concepto, de . diferencia de haberes desde el 
I9 de junio a diciembre de 1948, en su carác
ter de ex-empleado de' la División Industrial 

: de la Cárcel Penitenciaría.
Art. 29 — Previa intervención de Contadu

ría General, liquídese por Tesorería General 
de. la Prbvincia a favor del Habilitado Pagador 
de la División Industrial d'e la Cárcel Peniten-

CUATRQ.MIL


' PAG- g.- . ■ -
ciaría, la*  suma dé NOVECIENTOS 'NOVENTA 
PESOS M|N. ($ 99D.—) a fin de que proceda 
hacer efectivo dicho importe, al señor Víctor 
M'ejías, por el concepto que se. indica en el 
artículo anterior.

Art.' 3° — El gasto' que demande el cumpli-
■ miento del presente decreto deberá ser impu

tado al Anexo O, Inciso Unico, Partida Princi
pal 3, Parcial 3, de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

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

; X EMILIO ESPELTA ' ■ ■
Jorge Aranda'

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

Es copia:.
A.’N- Villada .

. . ' OficialMayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 18.233-G.
Salta, noviembre 30 de 1949.

' * Expediente N9 7895J49. t
Visto la nota de la Cárcel Penitenciaría de

• fecha 28 dél mes . en curso,-; y atento lo solici
tado ' en ler misma, .

. El Gobernador de’la Provincia

• .DECRETA:

Art. ,19 — Encárgase, interinamente, del des- 
\ pacho de la Dirección de la Cárcel Peniten

ciaría al señor Sub-Director de la misma, don 
BENJAMIN . CARMEN RUIZ DE ■ HUIDOBRO,

■ rméntras dure la licencia concedida al titular 
don CARLOS R. AVILA.

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

; ■ EMILIO ESPELTA ’
Jorge Aranda

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

Es copia: •
A. N. Villada

Dílcitíl Mayor áe" Gobierno, justicia é I.' Pública

Decreto Ñ9 18.234-G, í
Salta, noviembre 30 de 1949.

r Anexo C — Orden de Pago N’ 440.
•' Expediente N9 6978|49.

■ Visto este expediente en el que a fs. 27, la 
-División IndustriaT de la Cárcel Penitenciaría, 
presenta factura por la suma de $ 4.580 por 
provisión de ' sobres’ para emisión de sufragios; 
-yrrátentb lo' informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

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

i. de la Provincia a favor de la. DIVISION IN- 
- DUSTRIÁL DE. LA CARCEL PENITENCIARIA,
• íd ''sumó de" .CUATRO .MIL QUINIENTOS 

' • OCHENTA PESOS M|N. ($ 4.580.—)' en can
celación de la factura que por el concepto in-

* 'diáadb precedentemente corre agregada .a ís.
; de'.estos pbrados; debiéndose imputar dt- 

! cho gastó al Anexo C, Inciso I, Otros Gastos,
I * 'Principal . á) 1, Decreto N9' 14.137 del 19 de 

febrero del año en curso.

.- , SALTA, DICIEMBRE Ó DE 1949 _______ _

Ar't. 2o..‘—'Comuniqúese,, publíquese,. insór 1 
tese en el Registro Oficial y archívese. j

■ ■ ' - ■ ' ' »
'■'■Emilio: espeltá . í

' . . Jorge Aranda * |
Sub-Secretario de Gobierno, J. é I; Pública! 

Interinamente' a • cargo de la Cartera , |
< '■ ... I I

Es copia: , '
A. N. Villada ■

Oficial Mayor de Gobierno,' Justicia é I. Pública

Decreto N9 1B.235-G. •
Salta, noviembre 30 de 1949..
Anexo. C — Orden de Pago 'N9 441.
Expediente N9 7797J49, ‘
Visto este expediente' en el que la Cárcel 

¡•Penitenciaría presenta factura por Ja suma de 
$■'5.509.50 por concepto de' suministro de Ra
ciones a distintas dependencias dé Jefatura de 
Policía, durante, el mes. de setiembre del año 
en cursó; y atento lo informado por Contadu
ría General,

Él Gobernador de la Provincia

DECRETA:

•'•Art. . I9 — Previa intervención, de Contadu
ría General de la Provincia liquídese por Te
sorería General a', favor de la CARCEL PENI 
IENCIARIA, la suma'de CINCO MIL QUINIEN
TOS NUEVE PESOS CON 50|100 M|N. ($5.509.50)' 
en cancelación-de.Tá factura que por el con
cepto enunciado precedentemente -corre agre
gada pn estos obrados; gebiéridose imputar 
dicho gasto, al Anexo C, Inciso VIII, Otros 
Gastos, Principal a) 1, Parcial 37 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia. ''Para Ccrapen- 
r.ar".

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

EMILIO ESPELTA

Jorge Aranda
Sub-Secretario 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

Decreto N9 ’18;236-G
' Salta, noviembre 30 de 1949.

Anexo B '— Orden de Pago N’ 442, •
■ .Expediente N9 ■2870|49, agregs. 2886)49 • y 

2871|49. . ' ■
.. Visto estos1 obrados- en el que Foto “Iris", 
presenta factura por la. .-suma total de $ '2 424, 
por el concepto que en las mismas se expre
san; y atento lo informado por Contaduría Ge
neral,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

. Art. - l9 -- Previa intervención de Contadu
ría' General, liquídese por Tesorería General 
dé la. Provincia .á favor de FOTO “IRIS", la 
suma .de..DOS .MIL -CUATROCIENTOS VEINTL 
CUATRO PE.SOS''M|N.’ ($ 2.424.—"en’cancela
ción de las facturas que corren agregadas 'en 
estos obrados, debiéndose imputar dicho gas-

BOLETIN OFICIAL'

fo al Anexo B. Inciso If -Otros. Gastos, Principal , 
a). 1, Parcial 47.- de la Ley de Presupuesto en 
vigencia. ■ ,

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

. \ • EMILIO ESPELTA .
Jorge Aranda

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

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 18.237-G.
Salta, noviembre 30. de,. 1949. . -

, Expediente N9 ,7902|49, -
Visto la renuncia interpuesta; y atento lo so

licitado .en- nota de fecha 29 del corriente, por 
la Cárcel Penitenciaría;

El Gobernador de la Provincia ■
'■ ' DECRETA: ’ >.

Art. I9- —• Acéptase la renuncia presentada 
por el Soldado Guardia Cárcel del Penal, don 
ANGEL-, MARIANO CARRASCO, con anteriori
dad al 2S del actual; y nómbrase, en su reem
plazo, a don CARMELO. LUNA (M. N9 3888997*
— Clase 1916).
i Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, ' insér 
tese en' el Registro Oficial y archívese

- - EMILIO-ESPELTA /
” . Jorge Aranda >
. Es copia:
. A. N. Villada j
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 18.238-G.
Salta, noviembre 30 de ,1949.
Atento lo establecido por Título VIII (Art. 70) 

de la Ley N9 1173, ,dé Organización del Po
der Judicial; y la facultad que le confiere el 
Art. -168 de la Constitución,

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

Art. I9 — Desígnase Fiscal en ló Penal, al' 
Dr. RUFINO, FERNANDEZ, por.el período legal 
de funciones que' señala el Art. 168 de la 
Constitución.'

Art. 29 — Oportunam’ente solicítese el acuer
do de Ley correspondiente, al H. Senado de 
la Provincia.

•Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se-.e'n el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda

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

. • Es copia: •
. A. N. Villada. . • ■ - -

Oficial Mayor’ de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 18.239-G.
-'Salta, noviembre 30 de 1949. '
..Expediente 'N9'7903|49. " ' ■
..Visto la renuncia interpuesta; -y atento, lo so
licitado por nota, dejecha 29-del mes en .curso,

El Gobernador de’la Provincia
■X -'■.•ODEÍC'.RETÁ :' '

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por él Soldado Guardia Cárcel del Penal, don
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TOMAS ESTRADA, con anterioridad al 1 
actual; y nómbrase, én su reemplazo, i 
ANDRES -CRUZ (Matr: N9 3868735 
1915)-. . ' ' - ,

Art. So. — Comuniqúese, publíquese, 
tese en el Registro Oficia! y archívese.

insé-

EMILIO ESPELTA

Jorge Aranda
Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 18.240-G.
Salta, noviembre 30 de 1949.
Expediente N9 2225)49.
Visto el decreto N9 17.882, de fecha 15 del 

mes en curso, por el que se liquida a favor de 
la Inspección Nacional de Escuelas Lainez, la 
suma de $ 2.000.—, para ser destinados á la 
compra de libros, pergaminos y 500 libretas 
de ahorro para ser distribuidos a los ganado
res de las mejores composiciones escolares 
sobre “El Arbol”, a los mejores viveros .insta
lados ,én las escuelas y a los que más se des
taquen; y estando las observaciones formula
das por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto N9 17.882, de fecha 
15 de] mes en curso.

Art. 29' — El presente decreto será refrenda
do por S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas.
._ Art. 3o. Comuniqúese, publíquese, Insér
tese en ’ el Registro Oíicial y archívese.

EMILIO ESPELTA

Jorge Aranda
Sub-Secretario de Gobierno, J. ,é I. pública 

Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

i

Decreto N9 18.241-G.
Salta, noviembre 30 de 1949. “
Expediente N9 2712)49.
Visto el decreto N9 17.993, de fecha 21 del 

mes en curso, por el que se liquida a favor 
de División de Personal' 'y Ceremonial, la su
ma de $ 300,78 en concepto de horas extraor
dinarias de empleados de " dicha repartición; 
y atento las observácionés formuladas por 
Contaduría Gneral,

• El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros j

DECRETA:.

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto N9 17.993, de fecha 
21 del corriente.

Art. 29 — El presente decreto será refrenda-

T • T22 del do por • S. S el Ministro de Economía, Finan-1 
a don zas y Obras Publicas-
Clase ! Art. 3o. Comuniqúese,

, tese en el Registro. Oíicial
publíquese, insér- 
y archívese.

ESPELTAEMILIO
. Jorge Aranda

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

Jaime Duran
Es copia:
A. - N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 18.242-G,
Salta, noviembre 30 -de 1949.
Expediente N9 2276|49.
Visto el decreto N° 17.325 de fecha 11 de oc

tubre ppdo., por el que se liquida a favor de 
los señores' Presidente y Secretario de la Co
misión Pro-Fiestas Patronales de*  El Carril, don 
Enrique Toran y don Alejandro M. Corbalán, 
i espectivamente, la suma de $ 300 a fin de 
solventar los gastos que demande la celebra
ción de dicha fiesta; y atento las Observacio
nes formuladas por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

en Acuerdo de Ministres

DECRETA:

’Art. I9 — Insístese*  en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto N9 17.325 de fecha 11 de 
octubre ppdo.

Art. 29 — El presente decreto será refrenda
do por S. S. el Ministro .de Economía, Finan-," 
zas y Obras Públicas. . 1 . ’

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

' EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda

Jaime."Dura» •,
Es copia-: , , - ,
A: M. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I Pública

Decreto N9 . 18.243-G. , .
Salta, noviembre 30 de 1949.-.
Expedienté N9 2964)49.
Visto la vacancia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art.. • l9 —, Nómbrase Ayudante 59' de Escri- 
pariía dé Gobierno, a la señorita ELENA 

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

•• EtákLIO ESPELTA
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. ó I. Pública-
Interinamerite a cargo de lá Cartera

' Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto" N9 Í8.244-G.
Salla, diciembre l9 de 1949. , -.- \-
Anexo C —r Orden de Pago N9 443.

Expediente N9 7344|49. __
Visto este expediente en el- que la Cárcel 

Penitenciaría presenta factura por $ 422.55, 
por arreglo dé las urnas para el Honorable 
Tribunal Electoral de la Provincia; y atento lo 
informado por Contaduría " General,

El Gobernador de la Provincia'
DEC.RE'TA:

Art. I9' — Previa intervención -de Contadu
ría General, . liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de .la TESORERIA DE 
LA DIVISION' INDUSTRIAL DE LA CARCEL
PENITENCIARIA, la suma de CUATROCIEN
TOS VEINTIDOS PESOS CON 55|100 M|N. 
($ 422.55), en cancelación de la factura qüe 
por el 'concepto precedentemente expresado, 
corre a fojas 3 de estos obrados; debiéndose 
imputar dicho gasto al Anexo C, Inciso I, Otros 
Gastos, ■ Principal a) 1, "Gastos1 Electorales”.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
tesé en el Registro Oíicial y archívese.

EMILIQ ESPEÍ.TA 
, Jorge Aranda .

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 18.245-G. ' i
Salta, diciembre l9 de 1949.
Expediente N9 7916)49.
Visto este, expediente én el que la Munici

palidad de Santa Victoria remite terna para 
la provisión de Jueces de Paz de 'ese Distrito 
Municipal, •

El Gobernador de la Provincia
D E C R É T Á : ' - "

sArt. I9 — Nómbrase- Jueces de Paz Titular y 
Suplente de "Santa Victoria, a los señores AN
DRES ONTIVEROS '(Matr. . N9 3919686; Clase 
1906) y ANIBAL TÍNTILAY ’ (Matr. N9 3651585, 
Clase 1895). respectivamente.

Art. 2p. — Comuniqúese-, publíquese, insér
tese en él Registro Oficial y archívese.

’ ■’ ' EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda

Es copia:,,-.-
A. Ñ. Villada ' k .

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública j

Decreto N9 18.246-G.
Salta, diciembre l9 de .1949. .
Expediente N9 7590)49. ...
Visto la nota N9 2069 de fecha 25 de -octu

bre último, de Jefatura de Policía; y.’ atento 
lo solicitado en la misma,"

El Gobernador de la Provincia ■ , 
DECRETA: '

Art, l9 — Nómbrase Auxiliar 59 de la Ofici- 
íia del Habilitado Pagador de Campaña — 
Personal Administrativo— de Jefatura de Pp- 
licía, a don RICARDO FIGUEROA (Matr. N9 
7139135, Clase 1927), en la vacante dejada 
por don Francisco Mendoza.

Art. 29 Nómbrase, eñ carácter de' ascenso, 
Auxiliar 49 de la Oficina del Habilitado Paga
dor de ■ Campaña de Jefatura de Policía, ál 
actual Auxiliar 59 de Tesorería de dicha Re
partición, don LUIS SERGIO COSTAS, en reem-
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plazo, de don’ Juan . Martín Gabriel .Gpz.mán,' sados y con imputación al Anexo.C,< Inciso 1’, MINISTERIO DE ECONOMIA
...‘debiendo adscribírselq a . la. Sección Personal. í Otros Gci^tps, Principal, a) Parcial 16 'de' la

Art. ,39 — Desígnase, en ..carácter--.de aseen- ¡ Ley dé Presupuesto' en vigor. . * ■
so, Auxiliar 5’.4® Tesorería de Policía, al ác-I Art, -.20; ■
iual Oficial Meritorio de '2? <
División de Investigaciones de. ,Jefatura de' Po
licía, 1 don CLOVIS IPARRAGUIRRE, -en reem-

■ plazo de don Luis Sergio Costas que fuera 
ascendido.'.' .... ’

Árt, 49 . Las Resignaciones dispúestas por
el. presenté, decreto lo son, con', anterioridad ál
19 ,de '_ noviembre ,'último. ,, , ......_'7 .. x ' .é t i v ' ■ '■*  - . „ ' • z
_'Árt.' 5.q.'¿- Comuniqúese,,, publíquese, inse:;te-

-. ‘ ’sé én él Registro Oficia/ y archívese'.

• < . •• --EMILIO ESPELfA •
. Jorge Aranda

copras
N„ Villada-.''
Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

,r .-'

' Es
■ .A.

Oficial

Decreto N9 18.247-G,
Salid, diciembre l9 de 1949.
Expediente N9 2965-49.
Visto los decretos Nos. 16169 y. 16287 de fe

chas 12 y 21 de julio podo., por los que se
• conceden 15 dias de licencia extraordinaria, 
con -goce de sueldo, con anterioridad al -21 de 

..junio último, ál Auxiliar I-, Secretario ’de Di
visión de Personal, y Geréruonial,'don 'Alfre
do Rodríguez y se prorroga, dicha licencia, por 
el término de 15 días más, con anterioridad 

' al 6 del nombrado mes de julio; y atento las
' observaciones formuladas por Contaduría Gene
ral, "

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo General de Ministros

• .. -P. E. C R E T 4 :

Art. I9 — ínsístesé en el cumplimiento de ló 
. clispuesto por decretéis Nos. 16169 y 16287 de 

■'lechas 12 y 21 dé julio ppdó..
Art. 2o. — Comuniqúese; publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda 

Jaime Duran
Salvador Maimaro

Es copia:
‘ A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

el- que el Ingenie- 
liquidación de • la 

abonar los gastos

Decreto N9 18248rG, ■- .
Salta, diciembre j9 de -1949.
Anexo C, Orden de Pago ií9 439,,
Expediente N°- 7921-49.
Visto éste expedienta, .en.

■ ro 'Rafael P. Sosa solicita 
suma de $ 5.030.— para

’ que originará su viaje en representación de los 
Ingenieros, Arquitectos .y Agrimensores de Sal
ía, a la Primera -‘Cqnvención Panamericana 
"de Valuaciones a realizarse en las Repúblicas 
ríe’ Bolivia • y Perú; y atento lo informado por 
Contaduría General,

• El Goberngdpi;-dé Ta Provincia 
. . D-E CRE T A: .

-Art 1° Previa intervención de Contaduría
General,! liquídese por'Tesorería General de lay 
'Provincia, a favor del Ingeniero RAFAEL P. 

’ SOSA,' la- '■ suma de ■ CINCO MIL PESOS M|N.
($ 5.000.—) a los fines precedentemente expre-

. ................... ................ 7 Comuniqúese," publíquese, insér- 
cateaoría de la ¡ tese en el Registro--Oficial y archívese.

EMÍLÍÓ. ESPELTA 
jorge Aranda

Es copia:
A. N. .-Villada '

Oficial Mayor.de Gobierno, Justicia

Decreto' N9 18249-49.
Salía, diciembre l9 de 1949.'.
Expediente N9'7921-.49. .. . ■ . . '
Visto el decreto N9 -l-824§i.' de, fecha .l9. del 

I mes. en-¡curso, par el-que se liquida la suma 
efe $. 5,.-000.—- al Ingeniero Rafael P. Sosa, a 
íi.n. de abonar .los gastos que originará su via- 
¡e.-,a-las-Repúblicas de Bolivia' y Perú- en re- 
pr^s.eptqción- de- la-.Asociación de Ingenieros, 
A.iqu-i-ieclo^ y Agrimensores . de Salta a la Pri- 
meja- Convención Panamericana de Valuacio- 
nss;. y ¡sttcnio las. observaciones formuladas 
por

. y iHtcnio 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros 

D E O R E T A: ■

deArt; I9 — Insístese en'.el cumplimiento 
lo dispuesto por . decreto N9 18248 de fecha l9 
"dér .més. en curso,. ,

Art. 29 — El présente decreto será refrenda
do por S.S. el Ministro de Economía, Finpnzas 
y Obras .Públicas,-....

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

EMILIO ESPELTA - 
Jorge Aranda

Jaime Duran
Es copia:
A, N. Vallada”, 1 — ... I

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

RESO L'UC IONES
MINISTERIO DE GOBIERNO,

JUSTICIA E INSTRUCCION 
PUBÚCA

Resolución N° 344-G'.
Salta, diciembre l9 de 1949.
Expediente N9 7908-49.
Visto lo solicitado por la-Biblioteca Provincial 

“JPfc Victorino de la Plaza",' en nota de fecha 
28 de noviembre ppdo.,"‘
El Sub-Secretario de Gobierna, J. é I. Pública^ 

Interinamente a cargo de ia Cartera 
.RESUELVE.:

Art. I9 — Designar, interinamente, Habilita
da: Pagadora de la . ^Biblioteca - Provincial "Dr. 
Victorino de la Plaza", a la Auxiliar 79, de di
cha repartición, señorita CARMEN G. IÑIGUEZ 
mientras dure 
tular señorita

29 — Dése 
níquese/ etc.

la licencia concedida a la ti- 
Lelia E. Sara vid.
al Libro de Resoluciones, comu-

JORGE. ARANDA
Es copia: ' ; . *“ ?
A. N- Villadh < " ‘ l

Oficial Mayor .dé Gobierno, Justicia é I. Pública

é I. Pública

FINANZAS -Y OBRAS PUBLICAS
Decreto H9 • 1823C-E. ' . ,

Salta, .noviembre 30 de- 1949.
■ Orden de. Pago N9 535 del Ministerio de 
Economía.
Expediente N9'3927-H-49 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el que el Conta

dor Fiscal del Hotel Termas Rosario de la Fron
tera; eleva planilla de sueldos, correspondien- . 
■:e a los meses de setiembre a noviembre del 
coiriente año;

Por ello, atento a'lo informado por Con
taduría General de Iq Provincia,

Eí Gobernador dé la Provincia

.Arf.-19t— Previa intervención de Contaduría 
.Genergl, pagúese por Tesoífería General de 
.la Provincia a favor del,.Contador Fiscal del 
Hotel Termas de Rosario dé la Frontera, -señor 
liqinón José Romero, la suma de $ 1x200,— 
(UN. MIL, DOSCIENTOS PESOS- M|N.), en con
cepto de sueldos, por los meses de setiembre
.a noviembre del año-en curso. ■

Art. 29 — El gasto que demande el cuín-, 
piimiéntc del presente Decreto, se imputará 
a la cuenta. ''SUELDOS CONTADOR FISCAL 
HOTEL ROSARIO DE LA FRONTERA".

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

1 EMILIO ESPELTA 
■- • • ' • Jaime Duran

Es copia: ■-.'•■■ ■ -
Pedro Saravia Cánepa >

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

DecsKito N9 1É&32-E.
Salta, noviembre 30 de 1949.
Orden de Pago N9 53G 
Economía. z
Visto lo solicitado por .la 

pez de Araoz en el sentido

del Ministerio "de

señora Alcira ,Ló- 
de que se liquide 

a su favor la suma de $ 5.166.62 %, en con
cepto de alquileres correspondientes al inmue
ble ' de su propiedad ubicado en calle Zuviría 
N9 536 de esta ciudad, en el que funciona ac
tualmente las oficinas de Dirección General de 
Inmúebles, por el lapso comprendido entre el 
24 de enero al 39 de noviembre del año en 
curso; , •

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

El Gobernador de- la. Provincia 
' .- - D E C R E.T_A.: .
_..Ar;t? l’..^-_Previa intervención -de -C.ontaduría 
General, por Tes.orer.ia Ge_neral, púguese a ,favor 
dé la' señora ALCIR’Á' LOPEZ t>E ÁRAÓZ, la 
s'u'ni'á’dé- F 5 : W, 62 % (CINCO'MIL CIENTO' SE
SENTA' ¥' SEIS-- PESOS' COKSESENTA Y DOS 
CTVS. MiN.), por el concepto indicado proceden
temente.

A.rt. ,29 — El gasto que demandé el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Anexo D, Inciso VII, Principal a) 1, Parcial 4 
d<£ la Ley de Presupuesto en vigor.

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

'EMILIO ESPELTA ’
■ Jaime*  Duran

Es copia: . - ■ •" ; •
. Pedro Saravia. Cánepa ■

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

Mayor.de
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Decreto N9 ,18256-E. . -
Salta, diciembre l9 de 1949.
Visto la vacante existente, , 1

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase, con retroactividad al 
1? de setiembre del año en curso, Ayudante 

■Principal (Chófer) de Dirección 'General de In
muebles, con la asignación mensual que para 
dicho cargo prevé la Ley de Presupuesto en vi
gor,- al señor LUCIO CRUZ.

Art 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

EMILIO ESPELTA

Jaime Duran ,
Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oíicial l9 de Economía, F. y Obdas Públicas

: V : :
. .MINISTERIO DE ACCION

. SOCIAL Y SALUD PUBLICA
Decreto N? 18202-A.

Saltó,'-noviembre. 29. dé Í949.
Expediente N9 11769-49.
Vista la factura de .$ 283.50 presentada.por la 

Librería é Imprenta "Belgrano" por provisión a 
la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales 
"Hipólito Irigoyen", de los artículos de escri
torio que se detallan en la referida íactura, 
los que fueron recibidos de conformidad; aten
to lo informado por Contaduría General' con 
-fecha 14 del corriente mes y lo dispuesto 
en el art. 12 de la Ley de Contabilidad,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — A los efectos de hacer efectivo 
el pago de la- factura presentada a fs. 4 por 
la Librería é Imprenta "Belgrano", amplíase 
el crédito de la partida parcial .47 del Anexo 
E, Inciso V, Otros Gastos, Principal a) 1, en 
la suma de' DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS CON S0|100 ($ 283.50) % que se trans
ferirá d'e la partida parcial 36 del mismo Ane-’ 
so,- Inciso y Principal, ambas de la Ley de Pre
supuesto .en vigor. i

Art. 29 — La Escuela -Nocturna de Estudios. 
■Comerciales "Hipólito Irigoyen" atenderá di- 
rectamente la cancelación de’ la factura- de y
$ 283'. 50 con los fondos qpe mediante Orden 
de Pago Anual N9 61 se liquidan con cargo 
al Anexo E, Inciso V, Otros Gastos, Principal 
a) 1, 'Parcial 47 de la’ Ley de Presupuesto en

' vigor.
Art. 39 — El presente decreto será refrenda

do por los. Ministros de Acción Social y Salud 
Pública y de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas. • ’ - .-.-’n

Art. 4o..— Comuniqúese, publíquese, insér- 
•tése en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA

j- Salvador Marinará
' - Jaime Duran
• Es copia:
MARTIN A. SANCHEZ

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

Decreto N9 18222-A. 1
Salta, noviembre 30 de 1949.
Expediente N9 11824-49. .

■ Visto este expediente y atento lo solicitado 
‘ por el Banco de Préstamos y Asistencia So- 
: cial a fs. 4 v-ta„ <?I

El Gobernador de la Provincia
■ DE.CRETA:

Art. I9 — Apruébase el gasto de CIENTO 
UN PESOS, CON 35(100 MONEDA NACIONAL 
($ 101.35) efectuado-por el Banco dq Presta - 
mos y Asistencia*  Social con acuerdo de su 
H. Directorio en la adquisición de- siete (7) 
gramos de estreptomi. Jia que. fueron entrega
dos a doña Gertrudis Jorge cuatro (4) gramos 
y tres (3) a doña Juana MJiranda de Choque 
para el tratamiento de su hijo Agustín.

Art. 29 — El gasto aprobado por el presente 
decreto se imputará a la partida Subsidios 
Obras de Asistencia Social del Presupuesto en 
vigor de la Institución^ citada aprobado por de
creto N9 14823-49. '

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

. ' > EMILIO ESPELTA 
^Salvador Marinare

Es copia:
MARTIN A. SANCHEZ

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

Decreto N9 .18223-Á.
Salta, noviembre 30 de 1949.
Expediente N9 11781-49.
Visto este, expediente y atento lo solicitado 

por la Dirección Provincial de Sanidad a is. 
3,

Ei Gobernador de la Provincia _^> 
DECRETA:

Art. I9 — Desígnase en carácter interino 
Oficial 79 —Médico del Servicio de Pediatría— 
al doctor VENANCIO GUADÍ DAGUN, mientras, 
dure la licencia por enfermedad concedida 
al titular,, doctor Hugo , C< Espeche.

Art. ’29 —- Los haberes del médico reempla
zante' se liquidarán’ con imputación a la par
tida global que para pago de suplencias, etc. 
de personal,, técnico’ de Ha’ Dirección Provincial 
de Sanidad fija el Presupuesto en vigor.

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

EMILIO ESPELTA
Salvador Marinare

Es corúa:
MARTIN A. SANCHEZ •

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

Decreto N9 18224-A.
Salta, noviembre 30 de 1949.
Expediente N9 11735-49.
Visto lo solicitado por la .Caja de. Jubilaciones 

y Pensiones en nota N? 528, y atento lo esta
blecido en el art. 15, Inciso 11 de la Ley 774,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
1

Art. I9 — Desígnase Auxiliar 29 de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones dé la- Provincia, 

a la .señorita MARIA SUSANA SARMIENTO, 
con la remuneración mensual que para dicho 
cargo fija de Ley dé Presupuesto en vigor, ’y 
en Ja vacante producida por renuncia de la 
anterior -titular señora Sonia Rabich de Koss.

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

EMILIO ESPELTA 
Salvador Marinare ’

Es copia:
MARTIN A. SANCHEZ

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

Decreto N9 18225-A. j
Salta, noviembre . 30 de 1949.
Expediente N9 11796-49.
Visto las órdenes de pago N9s. 1933,..1348 y 

1243 -y sus respectivos comprobantes, por un 
importe total de $ 2.938.50 libradas en el.año 
1947 por la. Dirección Provincial de Sanidad 
a favor ,del Colegio Salesiano "Angel Zerda"., 
las que no fueron abonadas en su oportunidad 
por cuanto a la lecha de ' habérselas confec
cionado, la citada repartición autárquica en
tonces, carecía de los fondos necesarios para 
hacerlo; ’ ,

Que se encuentra debidamente legalizada’ la 
deuda de. referencia, de la que resulta acree
dor el Colegio Salesiano "Angel Zerda" por los 
trabajos realizados que se detallan en' las fac
turas agregadas a fs. 2(3, 9 y 12; .

Por ello y atento lo informado por Contadu-. 
ría General con fecha ■ 23 -de noviembre en 
curso, -. ; .-

El Gobernador de. la Provincia
DE C'R ET A’:' >

Art. 1° — Autorizas^ a la Dirección Provin
cial de-Sanidad para" liquidar a .favor del Co
legio -Salesiano "Angel Zerda" la suma de 
DOS MIL NOVECIENTOS ■ TREINTA Y OCHO’ 
PESOS-’,CCÍN’‘50|I0'0' ($ '-2'^38.50) ’■%, en cance
lación de las "facturas que por el concepto ' 
expresado .precedentemente corren agregadas 
a fs. 2|3, 9. y ,12, por trabajos realizados en 
el año 1947; debie'ndo la >citada repartición 
atender directamente- dicho gasto con los fon
dos que para pago de deuda atrasada se le • 
liquidan mediante Orden dé Pago Anual N9 ■ 
25, con cargo,.al Anexo G, Inciso Unico’, Otros 
Gbstos, Principal 3, Parcial 4, de la Ley de 
Presupesto en vigor.

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

EMILIO ESPELTA.
' Salvador Marinara

Es copia: • /
■ MARTIN A. SANCHEZ . / 
Oficial Mayor de Acción Social y S. Pública 

(Interino) > f
___ •-------- f

Decreto N9 18228-A.. f J
Salta, noviembre 130 de 1949. . f ' 
Orden dé Pago N9 158.

, Siendo necesario atender gastos inmediatos 
y urgentes relacionados, con -la obra socialí 
qué realiza este Gobierno, / *... " / - t .

El Gobernador de la Provirjícia 
D E’ C R ,E T A: •/

Art. I9 ■— Por: Tesorería General, previa inter
vención de Contaduría Generaf ’de la Provin-
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.MINISTERIO'DE Nacional de-Demología Sanitaria que bajo los 
ACCION ‘SOCIAL Y-SALUD . PUBLICA, la suma auspicios del Ministerio de Salud . -Pública dé- 
de CINCO-MIL PESOS • ($ 5.000.—) % con car- 1 a Nación tendrá lugar e n - 1 a Capital1 
go .de oportuna .rendición de cuenta, a dos di- Federal*  entre l o s días l9 al 10 de di- 

' nes que,sé determinan precedentemente; de- ciémbre’ del.año. en curso', a lá Jefa de la Sec- 
-biendo imputarse ..esta erogación- ál Anxo. E, ción-Estadística de la Dirección,Provincial .de t _ —.'—.....I— _ - .V. . — rrw < t-i«TtmTT^XTT'rl T\TP

cia, ■ .liquídese - á favor del 

de CINCO.MIL PESOS-(í 5.000.—) m/„, con car-

Inciso I, Otros Gastos, Principal c) ■ 1, Parcial Sanidad, señora LIA ROSA ECHENIQUE DE 
3 de la -Ley. de Presupuesto en vigor.- . ,

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insér
tese én' el’‘Registró Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA
' \ - Salvador Marinaro

' FLORES MARTIN. ' ' ' :
Art. 2o. '— Cdrnüní'qüeb’é,"publíquese, insér

tese en el Registró 'Oficial y archívese.

EMILÍÓ ESPELTA
' • Salvador Marinaro

Es copia:
'MARTIN

Oficial Mayor
A.
de

SANCHEZ x .
Acción Social y S. Pública 
(Interino)'

Decreto N9 18231-A.
Salta, noviembre -30 de 1949.
Expediente-, N9 11818-49.
Visto- lo solicitado ‘por’ la Dirección Provin- 

.ci’ctl -de -Sanidad a fojas 3, .

EÍ Gobernador de la Provincia .
' DECRETA:

Aft. í91'— Nómbrase én carácter interino 
Auxiliar 59 —Enfermera del Servicio de Pedia
tría—, 'de la Dirección Provincial de Sanidad, 
á lá señorita MARIA ANTONIA GIÑES, a. par
tir del l9 de 'Diciembre- próximo mientras dure 
la licencia concedida a la titular .señorita Mar- 
tha s'E. Oribe.

Art. 2° •— Los haberes de la émpleáda nom
brada se liquidarán con imputación a la par-: 
tida global para pago de suplencias del Ane
xo, E, Inciso VIII, - Sueldos, Principal 2, Par- 

..l.cial.<2|’l, del Presupuesto’ en vigencia de la cita
da repartición,

Art. 3ó. —.-Comuniqúese,. publíquése, insér
tese'én él Registro Oficial'y archívese.

’ ’ EMILIO ESPELTA
■ Salvador- Marinaro

Es 'copia: '
. MARTIN A. SANCHEZ

Oficial Mayor .de Acción Social
.(Interino)

y Si.Públiccf

1
el' Ministerio 
invita a este

•' Decreto N’' 18250-A.
Salta; dciembre -19 -de 1949. 
Expediente N9 2815-49. , 
Visto este expediente en’ -que 

de Salud Pública de la Nación
■ 'Gobiérno a designar un representante a la -Pri- 

f. A mera Reunión Nacional de Demología Sanitaria 
í \ -que tendrá, lugar en ha. Capital Federal desde, 

I ej l9-'ál ‘ ÍÉ ‘dé "diciembre’ del año en curso; y 
j '‘'( considerando que en, dicha Reunión se .comen-' 

/.ará a concretar las bases para promover 
desarrollo de la estadística nacional de Salud

•t Piública en -la cual la Nación y las Provin
cias coordinen sus esfuerzos y uniformen susAméípdos como así también' la preparación 
nica&del personal con el fin de lograr la 
alta eficiencia en los resultados;

Por ello; •\ . . * '
El Gobernador dé la Provincia

DE CR.ETE.:

■téc- 
más

Go-Art.- I9 -V. Desígnase 7 Representante del Go
bierno dé la Provincia y de la Dirección Pro
vincial de\ Sanidad conté, la Primera Reunión

, - ¿ n aEs copia:
' MARTÍN A. SANCHEZ _

Oficial Mayor de • Acción Social y S. Pública i 
‘ (Interino)

Decreto N9 18251-A. ;
'Salta, diciembre' l9 de 1949.
Viéto el.decreto N9,l§250 por el que se de

signa a la Jefa de la Sección Estadística de 
la Dirección Provincia! de. Sanidad, represen
tante del Gobierno de la Provincid y 'de la re
partición citada ante la Primera Reunión Na
cional de Demología Sanitaria que tendrá lu
gar enidg-f Capital LFederdl desde el l9 al 10 
de diciembre de 1949, y siendo necesario ar
bitrar los fondos necesarios para que lá nom
brada funcionario pueda cumplir con el come
tido que le ha sido confiado.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9- —1 Autorízasela la Difécción .Pro
vincial de Sanidad para que liquide a favor 
de la- Jefa de la Sección- Estadística de dicha 
repartición, señora Liá Rosa Echenique dé Flo
res Martín, las cantidades necésarias para ex
tender los gastos de viáticos y movilidad por 
el término de quince días (15) que le deman- 

■ dará él cumplimiento de la’ .misión que le ha. 
sido enconmendada por decreto N9 18250.

Art. 29 — El gasto autorizado por el pre
sente decreto se imputará al Anexo E, ,Inci-< 
so VIII, Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 
49, de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

. EMILIO ESPELTA
Salvador Marinaro

Es copió: ' ■ '
MARTIN A. -SANCHEZ '

Oficial M.ayor de Acción Social y S. Pública 
(Interino)

Decreto N9 18252-A.
Salta, diciembre 1? de 1949.
Expediente N9 11654-49.
Visto este expediente, en. que la Dirección 

Provincial de Sanidad solicita la provisión 
500 litros de alcohol puro con destino- a 
diversos servicios a

de 
los

su cargo; y,

CONSIDERANDO:

do precios _ realizado porQue del concurso 
la Oficina de Compras, de la citada repartí - 
ción, resulta más conveniente la cotización 
presentada por' lá- firma Boúcau- Hermanos S. • 
R.-.L. de Buenos.. Aires, quién ofrece 'proveer 
él producto de referencia al precio de $ 127.—: 

f?ji: ’ tambor dé 20 litros, puesto en la Capital’ 
.Federal con embalaje incluido;

P.or ello y atento lo manifestado por Direc
ción General de Suministros a fs, 10 vta. Y 
por Contaduría General.'a . fs. 12, -a

El Gobernador de la Provincia
' ’ DECRETA:

Art. I9 — Autorízase a lai DIRECCION PRO-, 
¡ VIWCIAL DE SANIDAD para adquirir de la fir
ma. Boucaú Hermanos S.R.L con domicilio .en 
'Herrera '860, Bilerios Aires, la. cantidad de 

' veinticinco (25) tambores de alcohol' puro con 
Vt-ihté litros' cada uno a. $127.— él'-tambor, 
lo que hace un impórte tdtdl_.de TRES MIL 
CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS ($ 3.175)

Art. 29 — Él gasto de $ 3.175.— q;,que as
ciende lá compra autorizada precedentemen
te será atendido directamente por Tá - Dirección 
Provincial de'Sanidad-con tos .fondos que me-, 
diánté Ofdéñ de Pagó Anual N9 , 129 se* le 
liquidaron con cargo al Anexo E, Inciso VIII, - 
Otros Gastos, Principal a) '1, Parcial 13 de la 
Ley de Presupuesto en vigor.-

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

EMILIO ESPELTA
Salvador Marinero

Es copia:
MARTIN

Oficial Mayor
A. SANCHEZ
dé Acción Social y. S. Pública

(Interino)

Decretó N9 18253-A.
Salta,’ diciembre ,1" dé 1'949. •
Visto el decreto N9 14.705 por el q(ue sé 

designa al Oficial l9 (Médico Regional dé Mto-' 
tillo) De. Enrique P. Giampaol.i para, que ha- . 
ga uso de la beca ofrecida por, la Facultad de • 
Higiene y Medicina Preventiva de la Universi
dad Nacional. del Litoral para el curso de 
"Médico Higienista" qué. se dictaría de abril 
d noviembre' dél año en curto; y considerando 

él referido curso se prolongará durante 
el mes de diciembre próximo.

El Gobernador de la Provincia

que 
todo

D É C RETA :

Art. )9 — Prorrógase hasta el 31 de diciem- ; 
bre del año en curso la. licencia sin goce de 
sueldo concedida al Oficial l9 (Médico Regio
nal de Morillo), doctor Enrique P. Giampaoli,. a 
fin de que. continúe haciendo uso durante, el 
més de diciembre de 1949 de la be'c'a otor- 
'■gada por- la Facultad de Higiene y Me. - 
diciná Preventiva de 'la. -Universidad Nacional 
del. Litoral para el curso dé- Médico . Higienis
ta; y desígnase en su reemplazo en el referi
do cafgo al doctor AUGUST INGIER. ' "

■ Ar'f. 29 .— Amplíase pirra el més de diciem
bre del enríente.:año. la.-remuneración de- Ocho
cientos pesos ($ 800.—) mensuales asignada . 
al doctor Enrique P. Giaínpaoli en su carácter 
de becario dé la Facultad d'g Higiene y ^Me
dicina Preventiva de la Universidad Nacional 
del Litrál para el Curso de Médico Higie
nista, «¡de conformidad ,a-íp- dispuesto por de
cretos números 14.705 y 14.728 de. 4 y 5-de 
abril dél- 'doYrfénté año, respectivamente.

Aft. 39 —.El gasto que demande el’cum
plimiento de este d'efereto será atendido direc
tamente por el; Ministerio dé. Acción Social y’ 
Salud Pública con los. fondos que mediante 
Orden de Pago Anual N9 122 se le liquidan

CINCO.MIL
tdtdl_.de
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con cargo al Anexo E, Inciso I,'Otros .Gastos,' 
Principal a) 1’, Parcial' 9'.de la.'Ley'de Presu-: 
puesto en vigor.

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

EMILIO ESPELTA 
Salvador Mañeare

Es copia:
MARTIN A. SANCHEZ

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

Decreto’N’ 18254-A,. I
Salla, diciembre l9 de 1949 .
Orden de Pago N? 159. ¡
Expediente N9 11-737-49.’ '•
Vista la factura de $ 170-— • presentada por 

o la firmó Paredes y Oía.'- por • trabajos de re
paraciones . efectuados en una heladera del Ser
vicio, de Pediatría, de ’ acuerdo al presupuesto 
oportunamente aprobado ■ y que corre a fs. 
13; atento lo .actuado .por la Dirección-Provin
cial de Sanidad a IsV 14 y' 15,’ y lo' informado . 
por Contaduría General a ís. 24 y habiéndose 
recibido de conformidad los trabajos de referen- 1

. .-cía. f

El Gobernador de la Provincia
' D E C ñ E T Á :

Art. I9 — Por' Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría’'General de la Pro
vincia, 'pagúese' a favor de la firma' PARE - 
DES -Y CIA. la sjsma -de CIENTO SETENTA PE
SOS (S 170.—) % en cancelación de leo fac
tura que por el. concepto expresado preceden
temente corre a fs. 17 del expediente atiibá 
citado; debiendo imputarse esta erogación al 
Anexo E, Inciso VIII, Otros Gastos, Principal 
b) .1, Parcial 31 de la Ley de Presupuesto en 
'vigor. • ’ •

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

EMILIO ESPELTA 
Salvador Marmaro

■ Es copia: . ’
MARTIN A.. SANCHEZ

Oficial Mayor d.. 'Acción Social y S. Pública
(Interinó)

de las' Zorras, mientras dure la situación do 
que se informa precedentemente.
. Art. 3o."— Comuniqúese,' publíquese, insér» 
lene en. el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA

Salvador Mármara
Es copia:

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

(Interino)

Decreto N9 18257-A.
Saltó, dicierrjbre 2 de 1949.
Orden de Pago N.! 16fl. ,
Expediente Ñ9 11792-49.
Visto lo solicitado por la Intervención de la 

Sociedad dé Beneficencia de Salta en. nota N° 
401 y atento lo manifestado por Contaduría 
General en su informe de lecha 3)9 .de no
viembre último,

■ El Gobernador de la Provincia

? DECRETA:' ""

Art. I9 •— Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría ‘General de la Pro
vincia, pagúese a la’ INTERVENCION DE LA 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SALTA, 
con cargo de oportuna rendición - de cuenta, 
la suma de NOVENTA Y DOS MIL PESOS 
($' 92.000.— %), para atender los gastos en 
personal y generales d¿ la misma, correspon
dientes al mes de ■ noviembre, del ‘ ano eh cur
co. ’ ■'

A.rt. 29 — El gasto autorizado pdr 'el presen
te decreto se imputará en la siguiente lorma 
y proporción:

$ 55.127.34 al Anexo E, Inciso-VIII, Gastos 
?n Personal, Principal a) 1, Parcial 1,

¥ 6.742.— al Anexo E, Inciso VIII, Otros 
Costos, Principal a) 1, Parcial 3,

$ 4.000.— al Anexo E, Inciso VIII, Oíros
.torios, Principal a) 1,. Parcial 11,

;J 1.600.—. al Anexo E, Inciso VIII, Otros
Gastos, Principal a) 1,, Parcial 14,

ff 3.000.— al Anexo E, Inciso VIH, Otro»
Gastos, Principal .a) 1, Parcial 22,

$ 400.— al. Anexo E, Inciso VIII, Otros
Mostos Principal a) 1, Parcial 26,

$ 330.65 al Anexo E, Inciso VIH. Otros
Gastos, -Principal a) 1, Parcial 28,

$ 50.— al Anexo E, -Inciso VIH, Otro,
Gastos, Principal a) 1,-Parcial 32, •

$ 20 000.— al Anexo E, Inciso VIH, Oiros 
Gastos, Principal a) T, Parcial 37,

$ 103.— al Anexo E, Inciso, VIH, Otros
■Gastos, principal a) 1, Parcial 41, /

¡J 1.50.— al Anexo E, Inciso VIH, Otros
Gastos, Principal á) J, Parcial 42,

•$ 500.— al Anexo E, Inciso VIII, Otros
Gastos, principal a)l, Parcial 47, todas de la 
Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insír- 
sa en el Registro Oficial y archívese.

¡EMILIO ESPELTA

Salvador Marinare
Es copia:

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

.. (Interino)

Decreto N*  '18255-A.
Salla’', diciembre 1’ d& 1949.
Expediente N9 11846-49.
Vista la resolución N9 347 de la Dirección 

Provincial- dé Sanidad 'en la que solicita se 
suspenda al Enfermero de San Bernardo de las 
Zarras, don José Alberto Duran, quén. se en
cuentra bajo sumario que instruye la Justicia; 
y atento lo dispuesto "en el art. 193, inciso a) 
da la Ley 1138,; .

ite | El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Suspéndese en sus lunciones al 
Auxiliar 3- —Enfermero en San Bernardo de 
las Zarras—, don JOSE ALBERTO DURAN, has
ta tanlo se dilucida la culpabilidad o inocencia 
del nombrado en el ’ sumario que se le in:;- 
-truye. - ,

Art. 29 — Sin perjuicio de las. funciones que 
lo corresponden - como Enfermera de "Santa Ro- 
•.•.fí’-de.-Tqntil"', la señorita Eusebia Ruiz se de
sempeñará. como - Enfermera eh San -Bernardo

Decreto N9 18258-A.
-Salta diciembre 2 de 1949. • .
Visto el' decreto N9 13250 de la lecha y 'dien

to lo solicitado por la Inspectora de Farmacia.-, 
y Encangada del Registro dé Profesionales de \ 
Ic. Dú-.ceión Provincial de Sanidad,

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

Art. I9 — Designase Representante' del Go
bierno de la Provincia ante la Primera Reunión 
Nacional de Denioiogia Sanitaria que úndtá 
lugar en la Capital Federal entre los días l9 ' 
al 10 de diciembre en! curso, a la Inspectora 
cíe Farmacias y. Encargada del Registro de 
Profesionales dependiente de la Dirección Prc- 

' vincial de Sanidad,, a la señorita A.NGELíGA- 
MORENO LOBO, quién deberá actuar .conjun 
anen!, con la jola de la Sección Estadísti
ca de la citada repartición, señora Lía Rosa 
Echenique de Flores Martín, designada por de
creto N? 18250-49.

Art. 29 — El gasto que le demande a la seño
rita Angélica Moreno LoboVel cumplimiento de ' 
la misión que se le encomienda a su pedido, 
será por su exclusiva cuento.

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

EMILIO ESPELTA
- Salvador Maridare.

Es copia:
MARTIN A. SANCHEZ

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

Decreto N* 1827B-A. ' . ,
Salta, diciembre 2 de 1949. -
Expediente N? 11429-49 y-agreg. N9 11807 - 

949. ■ ' ; •
Vistas las presentes actuaciones producidas 

con motivo del aumento d¿ sueldos qtie és 
..ropósito de este Gobierno acordar al personal 
del Hospital “Melchora F. de Cornejo", .ds ’Ro- 
;ario de la Frontera, que se encuentra inter
venido por el Estado Provincial; y atento lo 
mlormado ’ por el señor Interventor del mencio
nado é-stabelcimiento y por Contaduría Gene
ral, . ....

El Gobernador ds la Provincia
D- E C R E T A :

AtI. 1 ’ — Autorízase a la Intervención del 
I lospital. “Melchora F. ■ de, Cornejo", de . Rosario 
de la Frontera a fijar al personal de su . de*-,  
pendencia, con anterioridad,’ al l9 de neviem- 
bi e en curso, los .sueldos; que se' detallan se
guidamente:

Jefa, de Sección (Ecónomo) ......... $ 300.—
Ayudante administrativo ............... " 300.—
Enfermero .................................. ... “ 300.—
Costurera ....".............   " 200.—
Er'fer-méiá (aspirante) :................ " 180.—-
Sereno (aspirante .enfermero) ...’. 180.—
Cocinera ....... .................................. ".180 —
Ayudanta cocinera .. .......... " 150.—
Lavandera ...................,. >.................. “ .150.— r-
Planchadora .. ............................... “ 350..—
Mucamas^..................................... • •." " 150.—
Peón . ... .............. . •" 150.-—
Art. 29-—' La Intervención del Hospital "Mel

chora F. de Cornejo", atenderá la erogación 
que demande el cumplimiento del presente ‘de
creto con los fondos que .mediante Orden dé 
Pago N9- 22-4.9 (decreto N°. 13.864 de 4-2-49)
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le liquidaron ' cón cargo al Anexo E, Inciso I Resolución-N9 236-A-. ’ •- ,•
la Ley de Salta,' noviembre ;30 ' de U949.. ■< '

•■Expediente N’; 1ÍL823I.949.
Visto en este expediente la resolución dic-

0 fc
Otros Gasios, Principal c) 3 di

,Presupuesto en. vigor (Cuenta: Decreto.-12230
de 4 de-enero de 1949). ,

, Art. 39 — El presente, decreto será reiren- tada con fecha 22 del mes en curso, por la 
dado por- los Ministros de Acción Social-y Sa- Escuela Nocturná de*-Estuchas  ‘Comerciales "Hi- 
;lud Pública y ele Economía,- Fianazas Y Obras pólito IrigoyenV, -y, ^cftentqj-lq>Ps’dlicitado'en la 
Públicas. ' ■ ’ misma,

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

I
EMILIO ESPELTA

, Salivador Marinar»
Jaime Duran

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

' Oficial -Mayor de Acción Social y Saín*  1 Fúblícr.)

Decreto N9 10291-A.
Salta, diciembre 2 de 1949.
Expediente N’ 11854-49.

,. Visto la Resolución N? 351 de la Dirección 
Provincial de Sanidad y atento a las ne;. osi- 
dqdes del servicio; ■ ■

■ Él Gobernador de la ^Provincia
. '. DECRETA: 

■ Art l" — Nómbrase Auxiliar 7° -de la L'irec- 
■cicn F’.cvnicial de Sanidad, a la ae.íy-ta MAG
NOLIA CURA —-Libreta . Cívica. N’ 9460413—, 

: con la remuneración mensual T-i; para dicho 
vigor, 
publíquese, insér- 
archívese.

a.ge lija el Presupuesto . en 
\Art. 2o. —^Comuniqúese, 
•¡le en el Registro Oíicial y

EMILIO
, Salivado? Marinare

ESPELTA

Es copia:
MARTIN

Oficial Mayor
SANCHEZ .
Acción Social y S. Pública 
(Interino)

A.
de

SOCIAL. Y SALUD PUBLICA
Resolución N9 235-A.

. Salla, noviembre 29 de 1949.
Siendo propósito de este Ministerio conceder 

una ayuda d doña María Justina. Juárez por 
tratarse de una persona carente de recursos, 
y siendo necesario su traslado a la ciudad 
de Tucumán para el: tratamiento de la enfer- 

■ medad que la aqueja,'

1 El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:-

l9 — Conceder una ayuda de OCHENTA 
PESOS MONEDA .NACIONAL' (? 80.—) a do
ña MARIA JUSTINA JUAREZ como contribución 
de este Ministerio, para atender los gastos que 

. le .ocasione su traslado y para el objeto ex
presado precedentemente;' debiendo el Habili
tado. Pagador de este Departamento entregar 
dicha suma a. la beneficiaría e imputar el gas
to a la partida, para Acción Social.

Art. 2o. — Comuniqúese, etc..-

SALVADOR MARINARO
Es''copia:
- MARTIN

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

• ■ (Interino) • ‘

Resolucióu.' Ñ9 237-A. - ' , . . .
■ Salta/, noviembre 30 de 1949. •
• Expediente N9 11.805|49.

Visto éste .expediente-en el . que-la señorita 
Mañiza Lópeziísolícita la provisión de anteojos 
P!?r canecer en absoluto de recursos 'que le 
permitan adquirir Tos, mismos, ?y'atento lo in
formado porfía SecciónTftmMéncia Social,

El Ministró de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

i El Ministro de Acción Social y. Salud Pública .
■RESUELVE:. . . 

i ’
Art. 1? — Apruébase, la resolución de decha 

22 del mes en curso 'dictada por la Escuela 
Nocturna de Estudios Comerciales "Hipólito 
Irigoyen", cuya parte dispositiva’ dice: 
l9 — Fijar 'las siguientes fechas para exáme

nes de cada materia, designando Ips 
mesas examinadoras para la misma, las 
que corresponderán para 39 Año y las. 
dos divisiones de l9 y 29 Año, y se cons
tituirán a horas 20.30.

Día. 23 de Noviembre:
CONTABILIDAD l9 AÑO: Luis E. Pedrosa, Pe

dro A. Molina, Héctor Mendiláharzu.-
CONTABILIDAD. 29 y 39 AÑO: Pedro A. Cour- 

lade, Manuel A. Gómez Bello, Juan Armando 
Molina.

MECANOGRAFIA l9 AÑO: Sebastián Ca- 
iafiore, Tomás Víctor Oliver, Juan Carlos Zu- 
viría. , . .
RELIGION Y MORAL l9, 29 y 39 AÑO: Ernesto 

R, Mondada, Alejandro GauíHn, Roberto Ca
sas, Luis M. Gbhara. . ■
Día ¡29 de Noviembre:

CASTELLANO l9 AÑO.: • .Pedro P. Fortuny,, 
Carlos R. Qorles, Adolfo Arias Linares. I

CASTELLANO 29,y 39 AÑOr Roberto Albeza/ 
M|enjamin Núñez, Enrique-J. García.

I ' HISTORIA 29 y 39 AÑO: Luis Mafio iGbhará, 
Juan Carlos Zuviría, Juan Manuel de los-Ríos, 
j CALIGRAFIA l9 AÑO: Adolfo Arias Linares, 
Perico P. Fortuni, Carlos R. Cortés. •
Día; 30 de Noviembre:-

MATEMATICAS l9 .
zu, {Mario Coppoia, Sebastián Cálafiore 

IvÍATEMATICAS 2Ó y 3» AÑO: Raúl A. Gas- 
quel, Carlos P. Guzrnán, Luis Ramos.

. DERECHO USUAL 29 AÑO: Roberto S. Stor- 
!>i, jorge Aranda, Adolfo Arias Linares.

INSTRUCCION CIVICA 39 AÑO: Jorge Aran
do, Roberto S. Storni, A. Arias Linares.
Día 1’ de Diciembre:

INGLES 29 y 39 ARO: Esteban Gómy'n, Juan 
J. Ortíz, Benjamín Núñez.

ITSICA 29 AÑO: Mario Coppoia, Raúl A. Gas- 
quét, Carlos Moreno!
Día 2 de Diciembre:

ESTENOGRAFIA: Diógenes Torres, Pedro A. ■ 
Molina, Sebastián Cálafiore.

— En los ' exámenes
rán como presidente de Mesas los ti ■ 
tuláreS de cada cursó y en los libres los .- 
profesores consignados en l9 término.

39 — Los ad'umnos libres rendirán oral y es 
crito.'-

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

. .. VEMILIO.ESPELTA 
'SÁtVÁDÓ’R*  MÁRINARO

Es copia: 
MARTIN 

' Oficial M'ayor

este Ministeriol9 — El Habilitado Pagador de
adquirir de la casa "BARRERO. Y AMUCHAS,- 
TEGUI" de esta ciudad, un par. de anteojos 
conforme a la recela corriente a fojas 3 del,, 
presente expediente, al precio de CUARENTA 
'.PESOS, ($ 40.—) m|n„ quién los hará entrega 
al beneficiario e imputará a la partida para 
Acción Social.

.29 —: Comuniqúese, dése al Libro de IM-solu- 
lúciones, etc.

; SALVADOR MARINARO
Es cppia: *

NORTIN A.’SANCHEZ;
Oficial Mayor de Acción' Social y. S.- Pública 

(Interino) . '

Resolución N9 238-A.
Salla, diciembre l9 de 1949.
Expediente N9 ]1,833|949.
Visto este expediente en' que el señor Ge-, 

rardo- Quispe, solicita un -pasaje para trasla
darse a la Capital Federal por cuanto ha si- ' 
do designado con un cargo a desempeñarlo ■ 
en :lá misma; atento a las' actuaciones produ
cidas y a -lo informado por la Sección Asisten
cia ‘ Social,

El ¡Ministro do Acción Social
i RESUELV

y Sal» * Pública
E :

al señor GERAR- 
AfiO: Héctor MendilahaÁ DO| QUISPE eíu6 le' ?ermita sol.ventar el 9asto 

quq le ocasionará su .traslado a la Capital Fe
deral por el motivo expresado precedentemen
te; ¡debiendo el señor Habilitado Pagador de 
este Ministerio adquirir de los FF. CC. del Es- 
tadp un pasaje de Estación Salta, a Estación 
Presidente Perón, por la suma de ($ 57,10) 
CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 10|10Q MO- 

. NEDA NACIONAL, é imputar el gastona la par
tida para acción social.

2o. - - Comuniques^, dése al Libro de Reso-
i luciones, etc.. —
; ' SALVADOR MARINARO
¡ Es copia:
¡ ^MARTIN A. SANCHEZ
. Oficial Mayor de Acción Social y S. Pública 

regulares actúa- ' • (Interino) '

— Conceder una ayuda

29

EDICTOS DE MINAS

A. SÁNCHEZ '
de Acción Social y S. Pública 

(Interino)

1 Ñ9 5493 — EDICTO DE MINAS. — Expedien
te N9 1689-Y-1949. — La Autoridad- Mjinera dé 
la Provincia, notifica a los'que. se consideren 
con algún derecho, para que lo hagan valer 
cri -forma y término de ley, qus se ha' pre
se ntado el siguiente escrito que con sus anota
ciones y ’ proveídos, dice así: "Señor Juez de 
Minas-: Carlos Alberto Posadas, constituyendo 
domicilio- en Deán Fuñes, 8, a V: S. digo: l9 

j QuÁcomo se acr-editá con el testimonio de po-
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Que como se acredita con, el testimonia de 
po’der 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- .

se me tenga por representante de la Dirección 
General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
con domicilio real en Diagonal Roque Sáenz 
Peña 777 de la Capital Federal. 2° Que por 
expresas instrucciones de mi mandante soli
cito' de V. S. una concesión o permiso de ex
ploración para la búsqueda de petróleo y de
más .hidrocarburos flúidos en una zona de dos. 
mil hectáreas, ubicada en el departamento de 
Rivadavia de esta provincia, cateo que. deter
minado de conformidad al Art. 381 del Código 
• le Minería, se denominará "Los Blancos", lu
gar donde se encuentra. Según consta en el 
plano que se -adjuntó, el cateo de referencia 
tiene la forma de un paraielogramp 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 
cional General Belgrano y desde allí se me
dirán 3.100 m. con azimut 2699 para llegar 
al punto "A" que constituirá el vértice N.E. 
del cateo; luego se medirán: lado A-B, lon
gitud 5.000 m. azimut 187“; lado B-C, 4.000 m. 
azimut 277°; lado C-D, longitud 5.000 m. azí- 

3?
de 
te
es 
de

— 29 Que. mi mandante , me ha dado 
instrucciones para solicitar de V.S. una con
cesión o permiso exclusivo de. explotación pa
ra la búsqueda de petróleo y demás hidrocar
buros fluidos en una zona de dos mil hec
táreas, ubicada en el departamento de Orán 
de esta provincia*,  cateo que .determinado, de 
conformidad al Art. 381 del Código de Mi
nería, se denominará "Pacará", lugar donde 
se encuentra, correspondiendo totalmente su 
ubicación al cateo cuya concesión se trami
tó por Expedienté 315-Y, renunciado en 1942 
y ya mensurado en oportunidad de.-la prime- 

! ra solicitud. — Según consta en el plano que

A. Posadas. — P. Figueroa. — Señor Juez de 
Minas: Carlos Alberto Posadas, por la Direc
ción General de Yacimientos Petrolíferos Fis
cales, éh él Expedienté N*  1689-V "Solicitud 
de permiso de exploración y demás hidrocar
buros flúidos en una zona dé 2.000 lias.", de
nominada “Los Blancos", contéstáñclo la vista 
corrida a fs. 7' vta., a V. S. digo: Qué há-- 
bié’n'dósé registrad^ él permiso d’e exploración 
a que sé refiere el présente expedienté en 
él libró "Control dé Pedimentos", • 'corresponde 
y así lo pido, se haga lá notificációñ co
rrespondiente al propietario, dé la superficie 
qu’é comprenderá él' cateó y se ordené las 
publicaciones a qué se refiere él Aft. 25 del- 
Código dé Minería. — Será Justicia. — Ceñios 
Alberto Posadas. — Recibido eñ Sécréi'afíá hoy 
veinte y ocho de octubre dé 1949 siendo ho
ras doce. — Neo. — Salta, octubre' 28]1949. — 
A despacho. — Neo. — Salta,' octubre 3111949.

‘ Atento lo solicitado, • ñótifíqués’é ál propietario 
de la superficie que corresponderá ál presén
te cateo Ángel Móliriáfi con domicilio én la 
callé Acevedo’ N9 2321 dé la Capital Federal 
por carta certifica'da con a]r. adjuntándose co-, 
pió autorizada de éstos autos y al señor Fis
cal de Estado. Publíquese edictos eñ él Bo
letín Oficial dé la Provincia éñ lá forma y 
por el término que establece el Árt. 25 del 
Código de Minería, dé acuerdó 'córí íó' dis
puesto por .Decreto 4563 del. 12|IX|944. Colo
qúese aviso ■ dé citación en el portal dé' la' Es
cribanía dé Minas'. —■ C. Al'dereté. _ Ju'éz Iñ-' 
íéríño. —1 En 3 dé noviembre de 1949, notifi
qué al doctor Carlos A. Pósa’dás, el áútó’ an
terior y firmó. Carlos Á Posáda's — Sofía S. 
dé de los Ríos. — Eñ tres dé noviembre de 
1949, notifico el autó anterior, al señór Fiscal 
de Estado. — Carlos' Oliva Aráoz. — Sofía S. 
dé dé los Ríos.

Lo que el-, suscrito Escribano de Minas, hace 
sa¿er a sus efectos.' — Salta, noviembre 24 
dé 1949. ■— AÑGÉL NEO’, Escribano de Miñas.

ej 19|12 al 13|12|49

der general, cuya oportuna devolución solicito, ! Posadas la intervención correspondiente como 
después de dejarse certificado en. autos, pida! representante de la Dirección General de Ya

cimientos Petrolíferos Fiscales con domicilio en 
'a Capital Federal, Diagonal R. Sáenz Peña 
777 y por domicilio está ciudad, la calle Deán 
Funes N9 8. Devuélvase el mandato, dejando, ...
certificado en autos. 29 Por solicitada la con- ¡ na) Roque Sáenz Peña 777 de la Capital Fe- 
cesión exclusiva de exploración para la bús-l deral. 
queda de petróleo y demás hidrocarburos ,flúi
dos en una zona de 2.000 has. en el De- 
pai tomento de Riyadavia, la que se denomi
nará "Los Blancos"; en lo demás téngase pre
sente. 39 Se proveerá en su oportunidad. 49 
Por presentado tres, ejemplares dél pedimento, 
uno de los cuales, firmado y sellado por Es
cribanía se devolverá al interesado con el car
go respectivo. 59 y 69 Pase a Dirección de 
Minas y Geología de la Provincia con los du
plicados presentados a los efectos qué hubiere 
lugar. — C. Alderete, Juez Interino. •— En 8 
de agosto 1949 notifiqué al doctor Carlos - A.
Posadas y firma y recibió ¿1 póder. — Carlos sé adjunta, el cateó de referencia tiene la -fot» 
'* ” " ” —' — j. - ¡¿5a yn -péjcjiélogramó A-B-C-D, ubicado

dé-J siguiente modo, partiendo del -mojón V. 
1 esquinero Noroeste del irérrúLo ce ca - 
t'eó N9 168-Y, doscientos^ ci'ncüeñfá metros (250) . 
con azimut ciento, cinco (ÍQ5) grados y seis- 
mil seiscientos setenta y nueve metros con 
veinte centímetros (6 .'679.20) con azimut tres
cientos s'es'éñta grados (360) para llegar al 
vértice sud-óeste dél parale'ogr imo designa
do eñ el plaño adjuntó -con lá letra A. De 
aquí seis mil seiscientos setenta y nueve mé- 
tros cóñ veinte centímetros , (6.679.20) con 
azimut trescientos sesenta , (360) girados para.,- 
llegar á B, de esté puntó tres mil cien (31.Ó01 
metros cóñ azimut ciento cinco' (105) grados 
para llegar a C, de C- seis mil seiscientos 
setenta y huevé metros con veinte eclímetros 
(6.679.20), con azimut ciento bche’ntá (180) 
gradó's para llegar a- D’ y dé "aquí: tres mil 
cien (3Í00) meírbs con azimut doscientos ochen*  

■ ta y cinco (285) grados para' llegar ñuevamen- 
ti al puntó A cóñ íó cuál queda cerrado él 
perímetro' 3éí permiso de cateo solicitado. ~- 
39 Que según dispone él Artículo 23 dél Có
digo dé Minería, última parte, hago saber que ‘ 
el terreno qué ocupa el permiso que se> so
licita se encuentra eñ la finca "Abra Chica"' 
dé la Compañía San Pabló de Fabricación 
de. Azúcar S.Á. con domicilió • en calle Sar
miento ’38¿. de lá Cqpitál ‘ Federal, y hago 
présente también que él citado terreno mó .és- . 
tá cultivado, labiado ni cercado. — 49 De 
conformidad al Decreto*  reglamentario del. trá
mite minero ’N9 20.723', presentó 'esté escri
to en triple ejemplar y una tela y dos. co
pias dél plano 'con la ubicación-de la zona 
de exploración, á objeto de que á dos ejem
plares se les imprima él trámite correspon
diente y el otro s'e me devuélva firmado y .con 
el cargo correspondiente. — 59 Hago presente 
que por el Artículo 4° dé la ley'- 628’ mi man- . 
dánfe .no tieñé la obligación deí depósito de 
$ 5.OQÓ’-'/^ establecido en el 'Artículo 15 del . 
decreto Ñ9 20.723 del 12 de octubre de 1935. 
ya que siendo esa suma para los gastos de , 
demarcación, de la. zona del cateó, esta ope
ración, conforme al citado Artículo 49, debe 
hacerse cóh .personal de mí mandante. y "co1 . 
rriéñdo 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 corista en Expedienté 315-Y, por 
lo que no es necesaria ni procede la nueva 
mensura. — ,69 Fundé este pedido dé perini-

mut 79 y lado D-Á, 4.000 m. azimut 979. 
Que según dispone el Arí 23 del Código 
Minería, última parte, hago saber que el 
rreno que ocupa el permiso que se solicita 
en parte de propiedad fiscal y en parte 
propiedad'^eí sr. Angel Molinari-con domicilio 
en calle Acevedo 2321 de la Capital Federal, y 
hago presente también que el citado terreno no' 
está- cultivado, labrado ni cercado. 49 De con
formidad ql Decreto reglamentario del trámite 
minero N9 20.723, presento este, escrito en tri
ple ejemplar y una tela y dos copias del pía-1 
no 'con la ubicación de la zona de explora
ción, a objeto de que a: dos ejemplares se' 
les imprima el trámite que corresponda y el 
otro ejemplar se me devuelva firmado y con 
el cargo correspondiente. 59 Hago presente que 
por el Art. 4 9 de la ley 628 mi mandante no 
tiene la obligación del-depósito de $ 5.000 m/n- 
establecido en el Art. 15 de! Decreto núme
ro 20.723 del 12 de octubre de 1935, ya que 
siendo esa suma para los gastos de demar- 
■cación de la zona-del cateo, esta operación, 
conforme' al citado Árt. 49, debe hacerse con 
personal de mi mandante y "corriendo por 

-mienta. _de ésta todos los gastos que se efec
túen con tál! motivo". 6*  Fundo este pedido 

-dé permiso de exploración en los Arts. 23, 376, 
M y 381 y demás concordantes deí Código de 
iSíineríá. y disposiciones legales y reglamen
taria!; dé la provincia, antes citadas. Por lo 

t expuesto,, uná' ve'z íe'gistra'do el pedimento,. he- 
-cha Ja. notificación de los' propietarios y la 
publicación ordenada en él Art. 25 del Códi
go de . Minería .y demás trámites reglaméntá- 
■riós, pido sé conceda a mi mandante el per
nizo exclusivo de exploración para la bús
queda de petróleo y demás hidrocarburos 
dos en el perímetro de terrenos antes 
imitado. — Será Justicia. — .Carlos Alberto 
Posadas. — Recibido en Secretaría hoy cinco 
le agosto-de 1949 siendo horas 11 y 30. — 

)-íeo. — En 5 de agosto de 1949 se registró 
el escrito que, antecede en el libro "Control 
de Pedimentos" N9 4 a folios 19 y 20. — Neo. 4— 
Salta, agosto 5 de 1949. — A despacho con 
el registro correspondiente. — Neo. — Saltó, 
agosto-6 de 1949. — Al l9: Téngase por re
gistrado el presente permiso y en mérito del- 
poder acompañado, dése al - doctor Carlos A.

flúi- 
de-

Ñ95492' — EDICTO ¿E -MÍÑÁS. — Expedien
té N? 1688-Y-Í949. — La Autoridad Minera de 
la Provincia, notifica a los que se consideren 
con algún derecho, para que 10 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: 1”
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so de explotación en los Artículos 23, 376, 380 
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 
hecha lá notificación dé Ips propietarios y la 
publicación ordenada en el Artículo 25 del Có
digo de Minería y demás trámites reglamenta
rios, pido se conceda a mi mandante el per
miso exclusivo de explotación'para la búsque-, Sofía S. d.e- de los Ríos'
da de petróleo y demás hidrocarburo:; fluídcs 
e:í el perímetro de terreno antes delimitado. 
■—Será Justicia—, Carlos Alberto Posadas. 
Recibido en Secretaría hoy cinco de agosto de 
194,9 siendo horas pnce y treinta. —Neo—. En 
cinco de agostó de- 1949 se registró el escrito 
que antecede en eljlibro "Control de Pedimen
tos" Ñ9 4 a folios’ 18 y 1.9. —Neo—. Salta,

• agosto -5-949; — A despacho con elregistro pre-
• cedehte. —Neo—, Salta, agosto 6[949. — Al

J. Por registrado .el presente permiso y en 
mérito del mandato acompañado, téngase al 
D. Garlos Alberto. Posadas como representante 
de la Dirección General de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales, «son domicilió.real en’ la Ca- 

. 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 -petróleq^y demás, hidrocarburos flui
dos en' una .zona de 2.300 Jías.j .en el De-1 
parlamento de-. Orón, que . se-denominará "Pa-, 
cgrá", a lo .demás tengase presente., — ,39 Se 
proveerá, en su oportunidad.’ proveerá, en su oportunidad.' — 4 9 Por pre-,'i -'tamentoj de Rosario de Lerma, de propiedad 
sentados . tres ejepiplgresj del pedimento, úno | dei señor Alberto Durana domiciliado en- el 
.de.los, cuales,’ firmado y sellado por Escri- pueblo ,de, Rosario de Lerma, .vengo a solicitar 
-banía se devolverá al interesado con el res-, 
'pectiyo. cqrgo. — S9 y 69. — Pase a Dirección 
dé Minas y Geología ,.de Iq Provincia con los 
duplicados presentados a los efectos que co-.

■ ¡respondan. — C. Aldereté. —Juez Interino—, 
En .8 de -agosto 1949 notifiqué al Doctor .Carlos 
A. Posadas y firma; y recibió poder. —Carlos, 
A.^Pgsad.a?. P. Figúeroa—.'En 8 de agosto- 

..1949 "pasó” a Dirección dé Minas. —P. Figue
roa—. Señor juez de Minas: Carlos Alberto 
Posadas, por la Dirección General de Yacimien- 
io Petrolíferos Fiscales, en el Expediente N9 , 
1888-X "Solicitud’de exploración de petróleo y 

. demás hidrocarburos fluidos en una zona de 
2.000 Hectáreas", denominada “Pacora', contes
tando la vista corrida a fojas 9 vuelta, a V.S. 
jigo: Que habiéndose registrado el permiso' 
de explorgción a que se rejiere el presente ex- 
pe'diéqfé en el .libro "Control de Pedimentos", co 
rresponde y así lo pido, se haga la notifica- 

„cián correspondiente al propietario de la su
perficie que comprenderá el cateo y se or
deño' las publicaciones a que se refiere -el ar
tículo 25 del” Código de Minería. —Será Jus
ticia—. Carlos Alberto Posadas. — Recibido 
en Secretaría hoy veinte y ocho de octubre 
de 1949 siendo horas doce. —Neo—. Salía, oc
tubre 28-1949. — A despacho —Neo—. Salta, 
octubre 31 de 1949. — Atento lo’ solicitado, no 
tifíquese al- propietario de’ la superficie qúe 
comprenderá el presente cateo Compañía San 
Pablo de Fabricácóa: de Azúcar S.A, con do
micilio en la cálle Sarmiento N9 385 de, la 
Capital Federal, por carta certificada con a-r,, 
adjuntándose copia autorizada de estos autos. 
— Públigúese edictos en el BOLETIN OFICIAL, 
de la Provincia en ,1a forma y por. el término 
'¿rué establece el Artículo 25 dé Código de 
Minería, de' ácéurdo con ló dispuesto’ por Dé-

¿reto ,-4563 del'12-IX-944'.y'‘coloqúese aviso ‘de 
citación en'-el portal de lá Escribanía de Mi

mas. — Notifiques^ al señor Fiscal de Estado 
,a-Q. Aldeipté. —•' Juez .Interino—. Én 3 de 
noviembre ' dé' 19.49, notifiqué al Doctor Po - 
sodas, el ! auto ’ anterior.-’ .—'Carlos. A, Posa
das—.’ Sóiíá S, de de los Ríos. —lEn 3 de no
viembre de 1949, no,tífico el auto anterior a] 
señor Fiscal de^Estado. —Garlos Oliva Aráoz—.

l,p.-que jel suscrito Escribano de Minas, ha
ce saber g sus ejeetqs.

.Salta, noviembre. 24 de 1949.
ANGEL j NEO, Escribano de Minas.

* ’ e) 1’ al j3|12[49.

N9 5465.; —/EDICTO DE MINAS. — Expedien
te N9 1660-V. — La Autoridad Minera de la 
Provincia • notifica a.Jos que se consideren con 
algún' derecho para que lo hagan valer en 
íoima 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,-i Constituyendo domicilió legal' en esta 
ciudad callé Mendoza .N9 357, a U. S.. res
petuosamente, digo: Que deseando -realizar tra
bajos dé exploración o cateo en busca de 
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" Depár- 

el -correspondiente - permiso „en .una superficie 
de. 2009 hectáreas, de acuerdo al .croquis ad
junto: Se-tomará como punto de referencia la 
Escueld Nacional - que existe en la Finco. "Las 
Cuevas", situada a 4.600 metros con azimut 
•2289 -30' del esquinero de la mensura de' la 
citada .-finca,- 4.500 metros • con Az.. 120' lle
gando Jal P. P. desde cjllí se .medirán 2.900 
metros;con.Az. 2469 30' luego 5.000 metros con 
Az, 3369,30' y por último 1.100 con Az. 669 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 d.e 
1949, se registró el escrito; que antecede, .en 
el libro "Control de Pedimentos" 'N9 3 al fo
lio 49'8. Exp. -N9 1660. — Neo. ..— .Salta, Enero 
21 dej 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 pór 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 el De
creto del Poder Ejecutivo N9 133 de "julio 23|943, 
pasen estos autos a Dirección de Minas a los 
efectos establecidos en el Art. 59 -del Decre
to, Reglamentario de Setiembre 12|935. — Qu- 
tes-U En 22 de Enero' 1949, pasó a, Dirección 
de Minas; con copia y plano: P. Figueroa. — 
Señpr Jefe: En el presente expediente se so
licita para exploración y cateo de minerales 
‘de ¡primera y segunda categorías excluyendo.

. Jiidrocárbúrós; flúidós reservados úna zona de 
2000 hectáreas en 'el' Departamento de Rosa- 

. rio’ de Lerma. Esta Sección ha procedido a la 
ubicación’de" la zona solicitada eñ los planos

de Registro Gráfico, de acuerdó a los datos 
indicados por el interesado en croquis de fs. 1 
y escrito de. ís. 2, encontrándose la zona libre 
dé otros ’ pedimentos mineros? En el libro co
rrespondiente ha' quedado registrada esta so*  
licitud bajo el número de. orden 1345. Regis
tro Giáfico, Marzo 7 . dé 1949. — R. A. del 
Cario. — Con la información que, antecede 
vuelva a Dirección General para seguir su 
trámite.. Departamento de Minas, Marzo 14 de 
1'949. — José M. Torres, Jefe del Departamento 
de Minas. — Salta, Junio 23 de'1949. — Señor 
Juez de Minas: Francisco Valdez Torres, én 
Exp. 1660-V de Rosario de Lerma a U. S. ex
pone: Que manifiesto conformidad a la ubi
cación .dada por Inspección de Minas, en fojas 
10 y 11. — Será Juáticiq. — Fcó. Valdez To
rres. — Recibido en Secretaría hoy veinte y 
tres de Junio de 1949, siendo horas diez y 
seis. — Neo. — Salta, Junio’ 24 de 1949. A 
Despacho: —: Neo. — Salta; Junio 24'de 1949. 
La conformidad manifestada y lo informado 
por Dirección de' Minas y' Geología, regístrese 
en el "Registro de Ezploraciqñés" del. Juzgado 
el escrito solicitud de fs. 2, con sus anotacio
nes y proveídos y..fecho, vuelva al despachó.
— O utas.'— En 27'de Junio de 1949 se regis
tré en el libro "Registro de Exploraciones" 
N9 5 a folios 164 y Í65. — Neo. '■— Salta, ju-. 
nio 27 de 1949.'- Lo solicitado, y habiéndose 
efectuado el Registro ordenado, publíquese 
edictos en el' Boletín 'Oficial de" -la Provincia, 
en- lá forma y por el término que establece el 
Art. 25 del Cód. de Minería, todo de acuerdo 
con ló dispuesto pór Decretp 4563 del ’12|4|944. 
Coloqúese aviso de citación, en el portal de 
la Escribanía de Minas y hotifíquese al señor 
Fiscal y propietarios del suelo. — Outes
— En 26 de setiembre de 1949, notifiqué 
ál señor Valdez Torres y ‘ firma. — Val- 
des Tqjres.'. :— P. Figueroa. — En 26 'de 
Setiembre de 1949^ notifiqué al señor Fiscal 

, de' Estado y firma C. Oliva Aráoz. — P. Fi- 
gueroá. '— Lo que el suscrito hace saber a 
sus. efecto. — Salta, Noviembre 24|949. — An
gel Neo, Escribano de Minas,

' 'el 25|11 ál 6¡Í2|49

EDICTOS SUCESORIOS 
’-'N*  5509. — EDICTO SUCESORIO: — El juez 
de Primera Instancia Primera Nominación Ci
vil Dr. Carlos Roberto Aranda cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don VICEN
TE HERMOGENE.S ' ÓLMEDÓ ‘ bajo apercibi
miento de Ley.' Edictos BOLETIN' OFICIAL y 
"Norte". Habilítase para su publicación ja fe
ria de Enero 'próximo. Salta, Diciembre. 3 de 
1949. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,’ Escri
bano Secretario. .

. e|6|9-al llll|1950 .

N9 5508' — El Juez de Segunda Nominación 
Civil doctor Ernesto Michel cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de JUAN 
BAUTISTA IvíARCUZZI. Salta, Diciembre 2. de 
1949' ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

e) 3|12 al 9|l9|50.

,N9 '5503 — SUCESORIO. — .El señor Juez de 
Tercera Nominación ezi lo Civil, doctor Carlos 
R. Aranda, cita y emplaza por ‘ edictos que se 
publicarán dúrañt'e treinta días en el diaria 
Norte y ‘BOLETIN. OFICIAL,’ en lá sucesión de 

‘Catálipa Molinari de Poma ■ y Al'cirá'jMaría Po-,
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. ma de Gianella,’ a to'J°s las interesados, Ha-' YULAN, y cita por treinta días a los herederos 
bilítase la feria de enero próximo para la pu-1 instituidos doña Sixta Yulan 
blicación de edictos. Edictos BOLETIN OFICIAL ii iiando, Robustiano, Auristelá, 
y Diario "Norte". — Salta, diciembre 1? de i sus Natividad 
1949.

ID- 5581 — EDICTO. — Sucesorio. — El señor 
Juc-c de la. Instancia en lo Civil.3a. Nomina
ción Interino, doctor Carlos Roberto Aranda, 
cita y emplaza por treinta días a los herede
ras y acreedores de don ROLANDO CZENKY, 
prca que comparezcan a hacer valer sus de
rechos bajo apercibimiento de Ley. Lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de 
feriado, para notificaciones ■ en Secretaría. Ha-, 
bilítase la feria de enero para esta publica
ción. Salta, noviembre 30 de 1949. - (

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.
e|3|9 al 9)1)50.

N? 5497 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de 1° Instancia en lo Civil y 
Comercial; 1*  Nominación, doctor Carlos Ro
berto Arando, 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. Queda ha-, 
bilitada la próxima ieria de enero para la 
publicación de edictos en diarios “El Tribuno" 
y BOLETIN OFICIAL. Salta, diciembre de 1949. 
, CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario.

N? 5498 — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil Pri
mera, Ins ancia Segunda Nominación, cita y 
emplaza por treinta días herederos y acreedo
res de don Bernabé Figueroa y Petrona Juá
rez de Figueroa. Publicaciones en diarios ‘{EI 
Norte” y BOLETIN OFICIAL. Salta, noviembre 
30 de 1949.

ROBERTO LERIDA, Escribana Secretaria.
e) 2|12 al 7|1?)5(1. , >'6F- para que comparezcan

•N? 5490 — .SUCESORIO. — El Dr. Rodolfo i 
Tobías- Juez interino del Juzgado- de Paz Letra- ¡ 
do N? 2; cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don RAMON ROSA 
RUIZ, Edictos en el BOLETIN OFICIAL y dia- 

' rio "Norte". — Salta, noviembre 26 de 1949. — 
RAUL E. ARIAS- ALEMAN, Escribano Secretario.

■e) 1|12|49 al 5)1)50.

N? 5479. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
doctor Ernesto Michel, cita por treinta días- a 
herederos^’/ acreedores de PEDRO JUAN AGUI- 
LAR BENITEZ. — Salta, noviembre 24 de 1949. 
ROBERTO LERIDA, Secretario.

e) 29)11)49 ctl.3]l|1950

N? 5475 — EL Juez Dr. Carlos Roberto Aran
da, a cargo interinamente del Juzgado de 1“ 
Instancia en lo Civil 3? Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don Salomón J. Maleck, bajo apercibi
miento de Ley. — Salta, Noviembre 25 de 1949. 

' TRISTAN C, MARTINEZ, Escribano Secretario. 
e| 28)11149 aL2|l|I950

N! 5472 — EDICTO. — El Juez de Primera 
, Instancia y Segunda Nominación en lo Civil 

doctor Ernesto Michel, ha declarado abierto 
el“ juicio testamentario de don JUAN SIMEON

DE JFTGUEROA y MARIA ANGELICA FIGUE - 
ROA'.— Lunes y jueves o día subsiguiente há- 
bel en casa dé’ feri&do, para, notificaciones en 
Secretaría.— Salta, noviembre 18 de. 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secreta
rio.

¡ e) 19)11 al 24¡12|49,.

' N’ 5446.— SUCESORIO X por disposición Sr.

Juez Civil Primera Instancia, Primera .Nomina
ción Dr. Carlos Roberto Ar&ida cita y em
plaza .por treinta días a herederos" y acreedo
res de Camilo Gómez;' Concepción Vargas de 

• Gómez; Concepción del Carmen o Carmen Go- 
■ mez de Guerrero o de Girona Guerrero; Do-' 
mingo Camilo Gómez y'de María Cira Gómez 
dé Juárez.— Edictos en El Norte y BOLETIN 
OFICIAL.— Salta, noviembre 18 de '1949.

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre
tario.

e) 19|1J al 24)12)49.

N- 5444. — EDICTO SUCESORIO
•El Juez eri lo Civil Dr. Ernesto Michel cita 

por treinta días a herederos y acreedores de 
' D. Andrés Fiorilo, bajo apercibimiento de Ley. 
I Salta, Noviembtre 11 de 1949. — ROBERTO 

—. SUCESORIO. -El señor Ju®*  . LERIDA, Escribano Secretario. •
¡ . e|18¡ÍÍ al 23)12149.

e|26|ll-al 31¡12|49;

y señores Fer- 
Celedonia, 'Je- 

Ckdovia. Escobar, y a todos 
j los que se consideren con derechos a los bie- j 

e|3|12 al 9)1)50. ) ríes- dejados por el causante para que com
parezcan por ante su Juzgado, Secretaría’ del ¡ 
autorizante. — Salta, noviembre 14 de 1949. ; 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. ' 

e|26|íl al'31)12149.

I N' 5470 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis- 
'• posición del Sr. Juez de Primera Instancia, Ter- 
’ cera Nominación en lo Civil, interinamente a ;
’ cargo dél Dr. Carlos Reberto Aranda,. hago 
saber a herederos "y acreedores por medio de ¡ 
edictos que se publicarán durante treinta días

1 en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, que 
se ha declarado abierto el Juicio Sucesorio de 
liona JOSEFA RECCHIUTO, ó JOSEFA REGIN- i 
DA, de, DI FRANCESCO ó FRANCISCO ó de j 
DE FRANCESCO ó FRANCISCO .. Salta, No
viembre 25 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

N? 54S7. -
de III*  Nominación Civil cita y emplaza por j 
edictos durante treinta días en los diarios El 
Tribuno y BOLETIN OFICIAL en la sucesión j 
de María Luisa Ibañez de Pastrana, bajo aper
cibimiento de ley. — Salta, 19 de noviembre 
de 1949. — TRISTAN C. MARTÍNEZ.

e|26|ll al 31)12)49..

N? 5484. —'EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo 'Civil de Tercera Nominación, interina
mente a cqrgo del doctor Carlos (Roberto 
Aranda, hago saber que se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de don JUAN BAUTISTA ¡ 

¡ CARRIZO, y que se cita a herederas y acreedo-) 
hacer valer sus ' 

¡derechos bajo -apercibimiento'de ley, ordenán- 
; dos? publicar edictos durante treinta días en 
; los diarios "Norte'' y BOLETIN OFICIAL. Pa
ra notificaciones en Secretaría, lunes y jueves 
o día siguiente hábil en caso de feriado. —■ 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

. 25|U|49 al 30|12|49

N’ 5459 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil, Doctor CARLOS ROBERTO ARANDA, ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de Doña 
ISABEL BURGOS y cita y emplaza por el tér
mino de treinta días por edictos que s¿- 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 FIGUEROA, Escribano Se
cretario.

e) 23(11 al 28|12|49

¡N? 5448 — EDICTO SUCESORIO.— El Señor 
Juez Interino de la. Instancia en la Civil 3a. 
Nominación, Dr. Carlos Roberto Arando, '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

N’ 5436 — SUCESORIO. — El señor Juez'de 
Primera Instancia Primera Nominación en lo 
Civil Dr. Carlos Roberto Aranda, ha declara
do abierto el juicio sucesorio de doña Aure
lia Benavídez de Guerra, citándose por. edic
tos que se publicarán durante treinta-días en. 
los 
a herederos y ■ acreedores, lo que el suscrito 
Secretario hace saber. — Salta, noviembre’ 15 . 
de 1949. —'CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Esr 
cribaría Secretario.

diarios “El Norte" y BOLLETIN OFICIAL

é|16)H al 21¡12¡49.

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

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

de Pri-
Roberto
que Sé

' N’ 5431. — EDICTO: — El Sr. Juez 
mera Instancia en lo Civil Dr. Carlos 
Arando llama y emplaza a todos los 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por doña Carlota Sarmiento de Barroso, para 
que. lo hagan valer dentro del plazo de treih- 
ra 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 al 20)12)49.

N? 5429. — SUCESORIO. — El Juez de 2? 
Nominación Civil, Dr. Ernesto Michel, cita, lla
ma y emplaza por edictos qüe se publicarán 
por treinta días en los diarios "Norte", y BO
LETIN ÓFICÍAL, a Herederos y acreedores de 
don JOSE MARIA SOLA, para que comparez-



PAG. 16 - BOLETIN OFICIALSALTA, DICIEMBRE tí DÉ 1949 ' ' V

I. • ’< ' . ’
'can a hacerlo valer, bajo apercibimiento de emplaza por medio de edictos que se publica- 

. ‘ ley, —/Salta, 12 de noviembre-.de-,1949. — RO-. rgn durante treinta días en los diarios BOLEr 
BERTO LERIDA, Escribano Secretario.' . TIN OFICIAL 'y “Norte"; a los herederos y

,• e|-15|I1 al 20|12|49. acreedores de don JUAN HERRERA, bajo, aper

- ■■» - . - ■ ■ •
• ’TO LERIDA.,- Escribano Secretario.
, ’ . - . . e|4|ll al 9)12)49.

N’ 5427. — SUCESORIO? — El Juez de Brí- 
mera Instancia Segunda Nominación Civil, 
Dr. ERNESTO MICHEL, llama y emplaza a los 
herederos y acreedores de don.- PABLO RA
MON O RAMON i PABLO ELIAS, por el térmi
no de treinta días. — ROBERTO LERIDA, Es
cribano ‘Secretario.

e)14|ll al 17)12)49.

N’. 5424. — Ernesto Michel, Juez dé Segunda 
Nominación en lo Civil, citcf y emplaza por el 
término de de treinta días a los herederos y 
acreedores de don David Burgos. — Salta, .8 
de Noviembre “de 1949.. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario.

e|10|ll al 15I12|49.

AI9 5421/ — Él señor Juez de Primera" Instan
cia y Segundat 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- ERNESTO A. YANZI, para que dentro de di
to Escribano - secretario hace saber. — Salta, 
9 de Noviembre de 1949.

"■ e|10Jll al 15112)49.

N’ 5'416 — EDICTO SUCESORIO:— Se cita 
por el término - de treinta días a todos los -que 
se consideren 'con derechos, sean .como here
deros o acreedores a los bieriés dejados por 
los 'causantes,'Rufino,' Leonardo Primitiva,-Octa
via y Elsa-Francisca .Gonza. -—. -Publicaciones 
Norte, y BOLETIN OFICIAL. Ordena Dr. Michel. 
Juez de 2d. Nominación.' Civil. — ROBERTO LE
RIDA.’—'Secretario. •

.. e) 7111 al 12)12)49.

5415 —. SUCESORIO:— El señor Juez en 
lo 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.

N? 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 a 
hacer valer sus derechos bajo apercibimiento 
de Ley. —-Salta, noviembre 4 .de 1949. — RO
BERTO LERIDA,. Escribano Secretario.
t e) 5|11 al 10|12|49.

o
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 
Juan Castillo y se cita por treinta días a he
rederos y'acreedores del causante en Diarios 
El Norte y BOLETIN OFICIAL. — Salta, octubre 
7 de 1949. .— ROBERTO LERIDA — Escribano 

) ■ Secretario.
? e|5¡l I al 10)I2|49.

K» 5411. — EDICTO1 SUCESORIO. — El Sr. 
Juez de Primera. Instancia en lo Civil .Tercera 
Nominación, Dr. 'Alberto. E.? Austerlitz, cita y

cibimiento de Ley. — Salta, octubre'A de 1949. Primera Instancia, y Tercera Nominación en lo
TRISTAN C. MARTINEZ, Escriben© Secretario.;-Civil, Dr. Austerlitz, . cita y emplaza por edic- 

. '' , e|5|ll al 10)12)1949.. i

N- 5403. ,— SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de I? Instancia. 1? Nominación en 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, Secretaría 
del autorizante, se hace saber a herederos, y 
acreedores, que se abrió la sucesión’de AURE
LIA BENAVIDES DE- GUERRA'y FRANCISCO 
ARANA, notificándolos a estar en derecho den
tro del término de treinta días. — Salta, 4 
de Mayo' de 19491 — CARLOS ENRIQUE FI- 
GUEROA, Escribano Secretario.

e|4|ll al 9)12)49.

N9 5402. —. Sucesorio. — El Sr Juez de 1° 
Instancia y III" 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 a la su
cesión de ELVIRA CONSTANTINA YANZI y

cho término comparezcan a hacerlos, valer 
bajo .apercibimiento He ley. Lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en - caso de feriado pa
ra notifiéaciones en Secretaría. — Salta, 27 
de agosto de 1.949.— CARLOS E. FIGUEROA. 
Secretario. Interino.. • '

;. .e) 4|11 al 9)12)49.

N9 5401. — Sucesorio. — Por disposición ( Sucesión Dominga R. de' Colque. El Juez en 
del Sr. Juez. de. Primera Instancia y III9 Nomi- ■ jo Civil 2a. Nominación Doctor Aranda dispo- 
nación en lo Civil,- doctor Alberto,E. Auster- , ne citar por treinta días mediante 

,1‘itz, cita y emplaza por edictos qué se publi- ‘^BOLETIN OFICIAL y "Tribuno'.’ a 
carón'durante treinta días en los» diarios "Ñor- ■ 'cdnsideren con .mejores títulos, lo que el sus
te" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren "con derechos a la sucesión de JO
SE MARINARO, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley. — Lunes y jueves c 
día subsiguiente hábil en cc/so dé feriado pa
ra ’ notificaciones, en • Secretaría. — Salta, 27 
de agosto de 1949. — CARLOS E. FIGUEROA, 
ecretario Interino.

e|4|ll al 9112149.

^N9_ 5400.. — SUCESORIO: .r— Por disposición 
del señor. Juez" en lo Civil, a cargo del Juzgado 
de^ 1? Instcmcia-^"3“ Ñominación,. Secretaría del 
autorizante,, se ha declarado abierto, el jui
cio sucesorio’de'ten NEMESIO VILTE. y de do
ña5 FACUNDA '‘RAMOS' DE. VILTE y' se cita 
por ,edictos, .que sé .publicarán .en los diarios 
“Norte7, "y !BOLETIN'OFICIAL dúos que se con- 

-r S....... •-’! O • . . . - >sígere.n con derechos para que comparezcan 
a .hacerlo ¿ valen r— Salta, 21 ide. setiembre de 
1949. _ TRISTAN C? MARTINEZ, Escribano Se
cretario. . •

e|4|Il ai 9|12|49¿

.;W9,“5398. .—/¿Por disposición del Sr. Juez de 
1? Instancia 2" Nominación, Dr. Ernesto Michel, 
se. cita.y. emplazg. por- el .¿término- de-treinta 
'días ; a herederos , y acreedores .de Don ANGEL 
MARINARO AEIBERJH o ANGEL MARINARO, 
Edictos -.en; BOLETIN... OFICIAL y . '.‘Norte", Lo 
q,ué4 e.l -¿suscrito .‘Escribano -rSecretarip ..hace sa- 
ber,_-Salta, 29/de.. Octubre' de 1949...—“ ROBER-

N° 5395. .— SUCESORIO: El señor Juez de

tos en “El Tribúno” y BOLETÍN OFICIAL, du
rante treinta días, a todos, los que se consi
deren con derecho a la sucesión de Virginia 
Elvira Cabezas de Bravo, bajo apercibimiento 
,de ley. — Lunes y Jueves o día subsiguiente 
hábil para notificaciones en Secretaría. Saltó, 
Octubre 27 de 1949.. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

e|2|ll al 6(12)49

POSESION TREINTAÑAL
’N9 5502 — Posesión Treintañal. — Comparece 

Francisco Ranea invocando posesión' treintañal . 
en representación de Eleuterio Terraza .de los 
inmuebles ubicados en el partido de Lorohua- 
si. Departamento de Cafaydte: a) Fracción de 
“EL POTRERILLO", catastro Ñ,9 1 y otra frac
ción de “EL POTRERILLO", catastro N9 295, am
bos- con la superficie que ' resulte dentro de 
los siguientes límites generales: Nor.te, con. 
Río Alisar; que 'los separa de finca “EL DÍ- 
VISADERO"; Sud, con señores Michel Torino; 
Este, propiedad herederos Lafuente - y. Oeste 
con Manuel Salustidno Rodríguez, b) Finca 
“EL DIVISADERO", catastro 632, con los siguien
tes limites:. Norte, Río. Colorado y propiedad 
de Sucesión Pereyra; Sud, parte Río Alisar 
que separa con finca “EL POTRERILLO" y 
parte !de propiedad. de Manuel Salusjiano Ro-

¡ driguez; Este, Sucesión Lafuente Y Oeste, con 

edictos en 
los que. se

crito Secretario hace saber a sus- electos.
Salta, noviembre 30 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano .Se

cretario.
e) 3fl2 aí 9|l|50.

Funes;
Paca- 

Comu- 
cita’ a 
el in-

N9 5488. — POSESIÓN TREINTAÑAL. — An-' 
te el Juzgado de l9 Instancia 29 Nominación 
Civil, a cargo del señor juez doctor Ernesto 
Michel, se ha . presentado don JOSE ..MARIA' 
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", de- 
•partamento de Cachi, comprendido dentro de 
los siguientes límites: Norte, con ^propiedad de 
Demetrio Guitian; Sud, con Florencio 
Este, con los . herederos de Candelario 
puca y al Oeste, -con el Carnpo 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? ''

' ’ ■ - é) 1)12|49 al 4|1]5Ü

N’ 5453. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose- presentado el doctor Juan A. Urres- 
tarazu Pizarro, deduciendo acción de posesión 
•treintañal,/en. nqmbre y representación-de don 
Juan Pqtta, sobre, un .terreno/.ubicado en.las , 
calles Ar.ehalés-.y 25. de Mayó, de. la, ciudad
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de Orán, con uña' extensión de 2.813 mts2.,- 
y limitando al Norte, calle Arenales; al Sud, 
lote ■ N9 3 del plano municipal, de la ciudad í 
de 'Orón; ál Este, calle 25 de Mayo y al Oeste, 
lote N9 ‘ 1 de propiedad de R. Acuña, el se-.

• ñor Juez de l.q Instancia en lo Civil, 3.a No
minación, doctor Alberto E. Austerlitz, ha pro
veído lo siguiente:' “Salta, 14 de octubre de
1949. Y Vistos: lo solicitado a fs. 4 y 5, lo I San Agustín; Oeste,,, finca 
dictaminado por el señor Fiscal de Gobierno 
precedentemente, en(.su mérito cítese por edic- 

■'■tos 'que se publicarán durante treinta días en 
los diarios que se indique en el acto de la 
notificación, d ledos los que se consideren 
con derechos 'al inmueblé individualizado, ‘pa
ra que dentro de dicho' término comparezcan 
a hacerlos, valer, bajo apercibimiento de ley. 
Oficíese a la -Dirección General de Inmuebles 
y a la Municipalidad de Orán y oficio al se
ñor Juez de P.az P. ó S. de la localidad, a 
efectos ’ de que se reciba declaración a'. los 
testigos indicados. Lunes- y Jueves o subsi
guiente día hábil eñ caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. Sobre raspado: 
lunes ’o jueves o día. Vale. Repóngase. — .A. 
AUSTERLITZ". Lo que el suscrito secretario ha
ce saber por medio del 
tos. — Scdta, octubre 21 
C. MARTINEZ, Escribano

Dr. Roberto Aranda, cita y emplaza por trein
ta días 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-1 primera fracción 
tensión de 25 mts. de frente por 40 mts. de fon
do, colindando: Sud, - camino de La Merced a 

“La Cañada"; Es- 
Palacios; y Norte, 
Moreno. — Lunes 
hábil en caso de

le, lote Vendido a Gabino 
propiedad de José Salvador 
y jueves o día subsiguiente 
feriado para-notificaciones en^ Secretaría. Sal
ta, noviembre 23 de 1949. TRISTAN, C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

e|24|ll al 29112149.'

presente, a sus efec- 
de 1949,' — TRISTAN 
Secretario.

é) 25J11 al 30|12|49

N9 5419 — POSESION TREINTAÑAL:— Com
parece Francisco Ranea por Adolfo Robles in
vocando posesión treintañal del inmubele ubi
cado en la "QUEBRADA DE ESCOIPE”, Depar
tamento de Chicoqna de esta Provincia, deno
minado “LA ZANJA" limitando por el Norte, 
con Máximo y 
sió Maman!) y 
(Antes José M.

! Guzmán antes

consideren con derecho sobre el inmueble de
nominado LA ESQUINA, ubicado en La És- 
auina, Dpto. Molinos de está Provincia, com
puesto de una casa de dos piezas y tres frac
ciones de terreno unidas entre si, llamada la 

' ' "i “cuadro némero uno", Tiene
una extensión aproximada de Norte a Sua, de 
45 mts., por 39 mts, de Este a Oste, 
Norte; Camino Nacional: - Sud, terreno 
ña Martina Zuleta: Este, callejón a 
péblico; y Oeste, terreno de dona Martina Zu
leta. — Segunda fracción, llamada "cuadro 
némero dos". Tiene una Extensión: aproxima
da de Norte a Sud, de 57 mts., por 46 mts. .de 
Este a Oeste. Límites: Norte, Camino Nacional,- 
Sua, - terreno de doña Martina Zúlela; Este, 

’ callejón o camino péblico; y Oeste terreno 
•Je duña Martina Zuleta. Tercera fracción lla
mada "cuadro némero tres". Tiene una exten
sión. aproximada de Norte á Sud, de 20 mtz.,

l por 49 mts. de Este a Oéste. Límites: Norte. '• 
propiedad de Martina Zuleta: Sud, río de Mo
linos; Este, callejón o camino péblico; y Oes
te, terreno Suc de Manuel 
BERTO LERIDA, Escribano 
ta; noviembre 2 de 1949.

Limites: 
de do- 
camino •

Rorríguez. — RO- 
Secretario. Sal-.

e(3)ll al 7U2J49

. Ñ9 5462. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el doctor Juan A. Urres- 
tarazu, deduciendo acción de posesión trein
tañal, én nombre y. representación de ’ don 
Juan Patta, sobre un terreno ubicado en las 
calles Belgrano esquina Esquié, 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 Esquié y al Poniente, 
con propiedad de don Miguel Reyes, el señor 
Juez de 1.a Instancia, I.a Nominación en lo 
Civil, doctor Carlos R. Aranda, ha proveído 
lo siguiente: "Salta, octubre l9 de 1949. Por 
presentado, por parte y constituido domicilio, 
devuélvase, el poder dejándose certificado en 
autos; téngase- por promovidas estas diligen
cias sobre posesión treintañal del lote de te
rreno individualizado en el escrito, que ante
cede. Hágase conocer ello por edictos que se 
publicarán duraiite' treinta días en el BOLETIN 
■OFICIAL y el diario "El Tribuno", citándose 
a iodos los que se, consideren con mejores 
títulos al inmueble, para qúe 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 Orón, líbrese como se pide. Há
gase conocer este juicio al señor Intendente 
Municipal del lugar asiento del inmueble. Dé
se intervención al señor Fiscal de Gobierno. 
Lunes y Jueves o siguiente hábil en caso 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 efe'ctos. — Salta, octubre 7 de 
1949. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri
bano Secretario. Dos palabras testadas: no 
valen. .

Manuel Mamaní (Antes Neme- 
propiedad de Asencio Guzmán 
Guanuco); al Sud, con Rosario 
Rufino Guzmán; Este, las dos

propiedades antes citadas de Asencio y Ro
sario Guzmán;. y Oeste, herederos’ Sinforiano 
Colque. Al Norte separa de los propietarios li- 
miirofes una quebrada seca y al Sud, una que
brada con águá conocida bajo el nombre "El 
Chorro". El señor Juez Civil Primera' Nomina
ción Doctor Aranda ha dictado providencia 
citando por edictos durante treinta .días en 
BOLETIN OFICIAL y "Tribuno" a todos los que 
se consideren con mejores títulos a hacerlos 
valer, -lo que el suscrito Secretario hace- saber;
a sus' efectos.

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

Secretario.
e) 8111 al 13|12|49.

N9 5417 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado al .Dr. Atilio Cornejo, en re
presentación de ANTONINA 0ROZCO DE DI
GAN, solicitando la posesión treintañal de dos 
solaces unidos formando esquina, ubicados en 
la Ciudada de Orón, con EXTENSIÓN, cada 
uno, dg 43 mts. de frente por 64 mis. de fon 
do, comprendidos ambos dentro de los siguien
tes LIMITES: Sud, Sucesión Morales; Este, cen 
Patricio Torres; Norte, con la calle Coronel 

’Dorrego; y Oeste, calle Rivadavia, Catastro 
N9 1459, el Dr.. Ernesto Michel, Juez de 2a. 
Nominación Civil,’ cita y emplaza por edictos 
que se publicarán ’por treinta días en los dia
rios “El Tribuno", y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se - consideren con derecho sobre 
los citados solares, para que dentro de dicho 
término comparezcan a» hacerlos valer.

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

e) 8)11 al ,13|12|49

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

rio deduciendo Posesión Treintañal sobre dos 
inmuebles ubicados en Cafayate, a) Terreno 
en'manzana 30, parcela 10. — Dimensiones: 
Frente, 13.50 m.; coñtrafrente, 13.55 m.; ,-Este 
38.60 m.; Oeste, 38.85 m.; Límites: N.: calle 4 
de Junio, hóy Diego de Almagro; S.: Lucfa 
Moya, hóy 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. contrállente, 29.90 m.; ' E.: 49.30 m.,~ 
Ó.: 49.29 m. — Límites: N.: calle Rivadavia, hoy 
'Diego de Almagro; S.: Tránsito Cuevas, hoy 
Santos Martínez; E.: Simona Palacios, lúege. 
Narcizo Manzará, hoy Herminia de Cuello; O.r 
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; toáos
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 én Secretaría. 
Salta, Octubre 28 de 1949. — ROBERTO LERI
DA, Escribano Secretario.

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

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

Kí a r i a 
Cornejo 

Florentín

e) 25|11 al 30|12|49

- N9 5458. — EDICTO — POSESION TREIN
TAÑAL. — El sr. Juez de 3’ Nominación Civil

N9 5397. — EDICTO: — En el juicio “Pose
sión treintañal de un inmueble ubicado en 
el Dpto. Molinos",- solicitado por doña Lauren- 
tina. Sandoval, Expié. N9 17.928)949, del~Juzga- 
do de Segunda Nominación Civil, el • Sr. Juez 
de la causa Dr. Ernesto Michel, Secretaría au- 
•orizánte, cita por edictos que se publicarán 
por el término de 30 días en los Diarios “Nor
te" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se

N9 5487 — Habiéndose presentado 
González de Cornejo, María Esthsr 
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 límites: 
Norte, Río Naranjo; Süd, Río Rosario; Este, an
tiguo camino nacional; y Oeste, estancia Al
garrobal, el señor Juez en lo Civil doctor Car
los R. Aranda á cargo del Juzgado de Terce
ra Nominación, ha dictado el auto siguiente 
Salta, 25 de noviembre de- 1949. Y VISTOS:', 
Atento lo solicitado a fs. 19, lo dictaminado
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precedentemente portel señor Fiscal Judicial . 
y habiéndose' llenado -l°á extremos legales' 
deb’éaso, cítese por edictos que • sé publica
rán durante .treinta días en los diarios El Bo
letín Oficial y Norte, a todos los que’ sé consi
deren' con' derecho' o -sean .afectados con las1 
operaciones- de deslinde, mensura, y .amojona 1 
miento a- realizarse, 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 Inmúe- 
. bles. -Desígnase perito que ■ practique tales 

operaciones ál Ingeniero don Pedro F. Remy .
’ Soló, a quién se posesionará del cargo en- le
gal forma y 'en cualquier audiencia. Lunes : 
y Jueves o día siguiente

. feriado para notificaciones 
póngase. ARANDA.

'TRISTAN C. MARTINEZ,
‘ rio.

' / -

N9 .5451 — JUDICIAL. Por Ernesto Cámpi- 
longo. — REMATE DE LA FINCA "CUERITO" 
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CAM
PÓ SANTO. BASE DE VENTA $ 4.733.32 m|n. 
c|l."— Pór disposición del señor Juez de Pri
mera Instancia en-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 en el local del Bar y Confitería "Los Tri- 
: bunaies" 'calle Mitre esq. Rivadavia, remataré 
. con la base de CUATRO MIL SETECIENTOS 
: TREINTA Y TRES PESOS CON. TREINTA Y 
,' DOS CENTAVOS que equivale a las dos ter- 
, ceras .partes dé su tasación fiscal la finca 

__ la “Cúerito" ubicada én el -Depar- 
"’.tamento-dé Campo Santo, partido de~Géneral 

un valor de $ 5.049.98 m|n„ las que se. frac- Güemes, encerrada dentro dp -los siguientes 
clonarán en pequeños lotes, los interesados limites: NORTE, finca. El Tunal dé José 
pueden pasar a revisar las mismas. : Abraham; SUD, finca La ; Trampa del Iñg.

En el acto del remate se oblará el precio ‘ Zenón Torillo;. ESTE, finca La Picasq de Mar- 
total de las compras. Comisión, de arancel a tín Robles, y OESTE, con la propiedad de-la 
cargo del' comprador. ' sucesión de Francisco Delgado; j con.-la px-

MIGUEL C. TARTALOS tensión que resulte tener-dentro de -las co- 
Mar'tillero Público ■ lindaciones mencionadas. En el acto sé obla- 

je]6 al 15|12|49. ~ rd el 20% como seña y a cuenta desprecio.-
Comisión de arancel á cargo del comprador. 
Ernesto Campilongo,- Martiliero :

e) 21|L1 al 26|12|49

'HEWTES JUDICIALES - j '
N9. 5510 — JUDICIAL

...... ’ Por MIGUEL C. TARTAGOS 
SIN BASE .

Por disposición del. señor Juez de 1“ Instan
cia en lo civil 39 'Nominación. y . como corres- 

para qué dentro de dicho ■ pondiente al' juicio sucesorio de don Antonio

hábil en ceso de 
en Secretaría. Re

Escribano Secrela-

• e) 30J11J49 al 4]l’|50.

López, piezas pertinentes, al juicio N9 10.971; 
el día 15 de Diciembre del corriente■ año .a 
horas 10 y 30 de la mañana en el pueblo de 
Rosario de Lerma y en el domicilio donde es
tá instalado, el negocio remataré .sin .base toda 
Ja exisiencia.de librería, estantes, mostradores, 
vitrina y deinás muebles y útiles, del mismo 
negocio según inventario que corre en dicho ex-.' denominada 
podiente. Las mercaderías a rematarse por" .

“ N9 5414. — EDICTO. — Habiéndose presen
tado el. Dr. Angel -. María Figueroa por la re
presentación de don Gregorio Tobar, solicitan- 

' ’ao el deslinde, mensura y amojonamiento de 
la linca denominada “Itangua" ubicada en el 

- Depdrtáhlento de 'Orón (hoy. San' Martín), con 
la superficie comprendida... dentro de. los lími
tes siguientes: Norte, con Zen'ón Ortíz, anti
gua propiedad de Eusebia Vqk'-'viezo; Este, 
aqn los campos de los indios alic-ps de Itiyu- 
ro; . Sud y Oeste, con propiedaa de dueños 
desconocidos. El señor Juez Dr. Carlos Rober
to Aranda ha dispuesto que se publiquen edic
tos durante treinta días eh' los diarios “El Tri-.. . • ■ i
.'lozipar'tí-’oA es' enb uojobredo oj sompaq soy 

r, oiiied {e uód seuomDiedo,- ’s»i uenbipord as 
o .leqns esopuepoq 'punjo uJisI°a A .„ounq
Agrimensor don José F. Campilongo y se- se- ' jo¡e terreno señalado con el N9 53 de la 
ñala para notificaciones en Secretaría los lu
nes y jueves o 'siguiente hábil en caso de fe
riado. — Salta, noviembre 4 de 1949. — CAR
LOS E. FIGUEROA;? Escribano Secretario.

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

N’ 5494. — JUDICIAL
Por ERNESTO. CAMPILONGO ¡

Pos disposición .del Juez de Paz Letrado N9 2 
y como correspondiente al jucio Embargo Pre- , 
ventivo, seguido por Fidel Cruz Arenas -vs..

N° 5440 — Por JOSE MARIA DECÁVI . 
JUDICIAL.

El 26 diciembre. 1949, a hs.-17, en mi. escritorio 
Eleodqrq Aguilar el día martes, 20 de Diciem-, Urqyiza N<325, por'orden Juez Civil y.l» .No
bre de 1949 a horas 18 en el local de! Bar y 
Confitería "Los Tribunales", calle Mitre esquí-, 
na Rivadavia de esta ciudad, remataré con la 
base de .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

TU 5407. DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO. — Habiéndose presentado el Dr.
José María 3 atavia,. en representación de don

- Manuel Medina, solicitando, mensura, deslinde 
y amojonamiento de la finca .denominada “La-

• gunita" ubicada en .esta Provincia, Dep. de 
Anta, partido Río del. Valle, .comprendida den
tro de. los .siguientes límites: Este, con propie
dad de testamentaría de Paula Palavecino de 
Suárez; Norte, con terrenos de*Francisco  M,.4 • 9
Suárez; al Sud, con Río. del Valle, y Oeste,

con propiedad de don Luis Peyroti. El señor 
Juez de Primera Instancia, Segunda Nomina
ción-’ en lo Civil, Doctor Ernesto Michel, cita y 
emplaza por treinta ‘días en edictos que se pu
blicarán en los diarios “El Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a oponerse, bajo apercibimiento de 
Ley, ordenando que se practiquen las operá- 

. ciones por intermedio del Ing. Juan J. Berraon-
do. — Lunes y jueves o siguiente hábil en- ca
so de feriado, para notificaciones en Secreta
ría. — ROBERTO LERIDÁ, Escribano Secreta- 
rio. —• .Noviembre 3 de 1949.

• e|5|ll cd 10|12[49.

división de las fincas “La Manga, Cadillo!/ El 
: Tipal -o Sauzelitp hubicado en el Dpto. dé Orón 
teniendo él lote un total de 500 metros por el 
lado Súd, por 100 metros por el lado Norte, o 
sea lo que resulte dentro de los siguientes li
mites; Sud con lote N9 48: 'Norte con propie
dad de Manuel Aritonio Reynoso; .Este con el. 
lote N9 54 y Oeste con el lote N9 52 de Domin
go Roy. .

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

e|l-al 19|12|49.

minación, dictada en autos- Ejecutivo-Antonio 
Mena vs. Sucesión' de Macedonio L. Rodríguez,’ 
remataré con base de $ 2.133.26 m|hal. los 
derechos y acciones equivalentes a las dos 
terceras partes ind:visa. qué corresponden al 
extinto Macedonio L.. Rodríguez, en- él inmue
ble "TRES CRUCES"., ubicado en él Dpto. Ro
sario de Lerma (Quebrada del Toro) cuya ex-

- tensión total se calcula en 28.DDO Hs. ence
rradas en los límites: Norte,.--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 López y ■ Toribio 
Diez Gómez. . . /

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

18|11 al 23fl2¡49.

W9 5473 — JUDICIAL ' ' 
Por LUIS ALBERTO , DAVALOS

El jueves 8 de diciembre de 1949,- a las 18 
horas, en 20 de Febrero 12, donde estará mi 
bandera, subastaré una Motoneta “Cushmán" 
Mod. 54, con sidecar. Motor N9 131.042, usada. 
BASE $ 2.990 m|n. La Motoneta,. se • encuentra 
en, poder del ejecutado y depositario judicial- 
Sr. Ricardo León, domiciliado en calle San 
Madtín’138 Metán. — Ordena Juez*de  Comer
cio Interino Dr. Michel,- eñ juicio Ejecutivo Bal- 
demeró -Alejandro Martínez vs. Ricardo León 
"Expíe: N9 14.105|949!; —- En el acto del remate 
el 30 % á cuenta'del precio. Comisión aran-, 
cel a cijirgo dél'comprador. — LUIS ALBERTO 
.DAVALOS. —Martiliero. ■

' ■ ' ’e|28|ll al ,7|12|4Í).

tres mil seiscientos sesenta y seis pe- 
seserita-y seis centavos o sea las dos 
partes de la avaluación, fiscal los lo- 
3 ubicados en Metán de' una' exten- 
quince metros de frente por sesenta

N9 5435 _ ppr MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL - .

' CASA Y. TERRENO EN-METAN
El miércoles 21 de diciembre a las 17 horas 

en mi escritorio Alberdi- ■ 323 venderé con la 
base de 
sos con 
terceras 
tes 2 y 
sión de
metros ochenta centímetros de fondo-cada uno, 
teniendo ulna edificación de dos. habitacio
nes, ubicado en la calle • ITucumán y 
comprendidos ’ dentro de. los ‘ siguientes 1N 
mites generales: Norte; calle Tucümán, Sud, 
lote 12 y 13; Este, lotes 5, 6 y 7-y Oeste lotes 
l. 20, 19, y 18. — Catastro 1538. — Ordena 
Juez de la. Instancia 2a. Nominación en ,1o 
Civil Dr. E. Michel. — Juicio: Alimentos pro
visorios y litis expensas Isaura V. de Leech 
ys. Juan Léech. — En el acto del rematé vein- 
te’- por ciento 'dél precio.de- venta y a cuenta

exisiencia.de
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del, mismo. — Comisión de Arancel a cargo 
del comprador.

MARTIN LEGUIZAMON 
Martiliero Público 

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

‘ ' r 1 •
da las>; partes .constituyen. domicilio especial, ’ cuarenta y nueve al veinte y «siete de’Novtei.'.- 
cttlle. Mitre- 473- —• Salta. Salta, Diciembre bre del mismo año, la’ liquidación siguiente:
.de: 1949... •— ROBERTO- DIAZ, Escribano Públi- "Liquidación que se’practica para establecer 
co. las utilidades, a los. fines dé la compra por par

, te de los señores Simón Zeitune y José Si
món Zeitune a los señores Alberto Hasbani y

e|6 al 12|12|49.

RECTIFICACION DE PARTIDA CONTRATOS SOCIALES
N?’5474 — EDICTO: — RECTIFICACION DE N? 5500 — TESTIMONIO. — Escritura núme-

PARTIDA. — En el Exp. N? 17.900, el Sr Juez re ciento sesenta y dos, de transferencia de ac- 
de Primera Instancia y Segunda Nominación j clones sociales. — En la ciudad de Salta Re- 
Civil, Dr. Ernesto. Michel ha dictado la siguien- j pública Argnetina, a treinta días d?l mes de 
le sentencia: “Salta, noviembre 23 dé 1949. Y
VISTOS: . FALLO: Haciendo lugar a la de-, 
manda y ordenando en consecuencia -la rectifi-

. cación del acta N? 1049 de nacimiento 'd.e Eró-, 
(ida Roca, de fecha 14 de octubre de 191;9¿ co
rriente al folio .312 del lomo 5 de nacimientos? 
de Orón, dejando establecido que los: verdade
ros nombres de la inscripta en dicha acta, son' 
BLANCA AZUCENA Roca y nó como se con-

. signa.’ — COPIESE, notifíquese, repóngase. —
Dése ~ cumplimiento a lo dispuesto por el art;

■ 28 de le Ley 251. — Fechó, líbrese oficio al
Sr. Director-Hel- Registro Civil’para (su cumpli
miento, y oportunamente ARCHIVESE. — En
mendado: der' — Cód — 251 — Rq — VAIiE;

' Ernesto Michel". — Lo que el suscripto Escri
bano. Secretario notifica a los interesados 
medio del presente. — Salta, noviembre 23 
de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
cretario.

por

Se-

• e|28|ll al 6|12|49.

Florinda Zeitune de Hasbani, de las • acciones 
y derechos dé la Sociedad de responsabilidad^ 
.limitada "Simón Zeitune é hijo", durante el 
período comprendido entre el diez y seis de E- 
nero de mil novecientos ^cuarenta y nueve al 
veinte y siete de noviembre de mil.novecientos 
cuarenta y nueve. — Utilidades estableció-.•. 
de común acuerdo entre los socios, entre las • 
fechas diez y seis de Enero de mil novecientos 
cuarenta y. nueve q’ veinte y siete de 'Noviem
bre de mil «novecientos cuarenta y nueve, d«« 
$ 256.026.75 m|legal ^doscientos cincuenta y 
seis mil veintiséis pesos con . setenta y-cinco 
.centavos moneda nacional de curso legal), d«.- 
cuyo importe se deduce el 10 % -(Diez por cien
to) para el pago de Impuesto a los Bene
ficios Extraordinarios, equivalente a pesos 
ÍJ 25.602.67 m|legal (Veinte y cinco mil seiscien
tos dos pesos con sesenta

| moneda nacional) quedando 
I.» de ? 230.424.08 in|legal 
la mil cuatrocientos veinte y
ocha centavos moneda nacional). — Correspon
de de acuerdo a lo referido en la escritura nú
mero 142, de incorporación de socios, .pasada 
ante escribanía del señor Pedro J. Aranda, de 
ésta ciudad, con. lecha 30 de julio de 1948, lo?

•siguientes impo:tes de acuerdo a los porcenta- 
jís de utilidad establecidos: Simón Zeilune- 
veinte y siete y' medio por cíenlo o sea la 
suma de $ 63.366.64 m|legal (sesenla y tres mil 
trescientos sesenta y seis pesos con sesenta y

noviembre- de mil novecientos cuarenta y nue
ve-, ante mí,. Pedro José Aranda, escribano.
Público, .titular., del Registro número Tres y tes- 

,jigos,-.al'--final firmados, comparecen los seño- 
.res?:-, dpn Simón.. Zeitune,. argentino naturaliza- 
,d.q;. .do.n Jasé Simón¿Zeitune, libanés; don Aron 
.Melloff, .argentino,-.,doña Esterina Arrulh-de Zei- 
• tune, libpnesq,-! .dqp.q Alegre. Zeilune Mellofl, 
argentina;': .doña-'Nqh.ime Zeilune de Zeitune, 
libanesa; don Alberto Hasboin.F y doña’ Florin- 
dg Zeilune de Hasbani, argentinos, los cóm - 
parecientes comerciantes, casados en primeras 
nupcias,-; mayores, eje edad, vecinos de ésta 
ciudad, hábiles, y d& mi conocimiento, doy fé, 
y- -dijeron: Que- por escritura número treinta y 
nuRVe,, autorizada’ per -el suscrito escribano, 
can lecha veinte y nueve de Febrero de mil 
novecientos cuarenta y ocho, inscripta en el 
Registro Público de Comercio al folio trescien
tos ochenta y dos, asiento mil novecientos 
óchenla y uno del libro veinte y lies de Con
fíalos Sociales, entre, los seis primeros com- 
paiecienles constituyeron una sociedad de res
ponsabilidad limitada, bajo la razón social de 
"Simón Zeitune é Hijo", con domicilio legal en 
ésta ciudad de Salta calle Coseros seiscientos 
cincuenta y dos,, con objeto principal de confec-,.cuatro centavos moneda legal); José Simón Zei-

1 cienes de -ropas eñ sus .diversas faces, asi co- tune: $ 63.366.64 m|legal. (sesenta y tres mil 
1: encientas sesenla y seis pesos con «sesenta y 
cuatro ceiavas moneda legal), o ,s.ea el vein
te y< siete y medio por ciento; Alberto Has
bani: el doce por ciento o sea la suma de 
5> 27.650.88 mjlegal Ivginte y siete mil seis
cientos cincuenta pesos con ochenta y ocho cen
tavos moneda legal), Aron Melloff: doce por 
ciento o sea «T 27.650.88 m|legal (veinte y 
siole mil seiscientos cincuenta pesos con ochen
ta y ocho centavos moneda legal); Nahime 
Zeitune de Zeitune: el, siete y medio por cien
to- o sea $ 17.281.80 m|legal (diez y siete mil 
doscientos ochenta y un pesos con ochenta 
centavos- moneda, legal).; Esterina A. de Zei
tune: el siete y medió por ciento o sea $ 17.281.80 
m|legql. (diez y siete mil doscientos ochenta y 
un pesos con ochenta centavos moneda legal); 
Fiorinda Zeitune de Hasbani, el tres por ciento 
o sea.íp 6.912.72 m|legql ¿seis mil novecientos 
doce pesos con setenta y dos centavos'mone
da legal); Alegre Zeiiune de Melloff ,el -tres 
por ciento o sea $ 6.912.72, m|legal (seis mil 
novecientos doce pesos con setenta y dos cen
tavos moneda legal). — Se firma la presente 
liquidación de común acuerdo, en la ciudad 
de Salta, a 
viembre del 
nueve y se 
derecho".— 
referencia, que íirmado por los socios y ru
bricado con media firma por el suscrito escri
bano, en dos fojas útiles,‘se agrega a la ca
beza de ésto escritura, coy fé. — Arroja ósta

• | liquidación,“ conformada - y firmada ppr todos 
,'.;fe año, y por el período comprendido entre | Jos., socios; un/saldo a favor de los , sendres 
el diez y seis de. Enero de mil novecientos : Hasbani ;de veinte y siete mil seiscientos cincuen

y siete centavos 
un neto resultan- 
(Doscientos Irein- 
cuatro pesos con

CITACION A JUICIO
N’ 5491 — CITACION A JUICIO.; — Por el 

presente edicto se cita, llama y emplaza- a dó- 
■ña-íBlanca Murúa de Cornejo Isasmendr, do
ña. Sara Murúa de Colombo y doña Dora Mu?

. rúa, como herederas de don Silvano I. Murúa, i mo el ramo de tienda, confecciones y anexos, 
para que dentro de veinte días, en que sepu-'con plazo de duración de diez años, contados 
•blicarán estos edictos en los diarios “Norte'

■ - . y BOLETIN 
. i derecho en 

. General ..de 
sigue a la

• ’ expediente
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial 
a cargo del Doctor Ernesto Michel, bajo aper
cibimiento de nombrárseles defensor que las 
represente en caso de no 
la, noviembre 30 de 1949.
DA, Escribano Secretario.

“Norte' desde el diez y seis de Enero de mil nove-
OFICLAL, se presenten a estar a I cíenlos cuarenta y ocho. — Que por la de nú- 

m io ciento cuarenta y . dos, .pasada también 
ante mí, en treinta de Julio de mil novecientos 
cuarenta y ocho, inscripta eñ el Registho. pú
blico de Comercio al folio setenta y cinco, 
asiento dos mil setenta y uno del libro vein
te y cuatro de contratos sociales fueron in
corporados a la sociedad de referencia, como 
rocíos, los'señores Alberto Hasbani y Floyinda 
Zeilune de Hasbani, con un capital de siete 
mil pesos o sean siete acciones de mil pesos 
cada una y tres mil pesos o sean tres- acciones 
de mil pesos cada una, ésta; expresando és
tos señores, Alberto Hasbani y Flprinda Zeitune-, 
de Hasbani; Que el asentimiento de -los demás 
socios al principio nombrados, vende.n, ceden y 
transfieren a favor de los socios señores Si
món Zeitune y José Simón Zeitune, sus. a.ccipper., 
y derechos o-las cuotas capitales que. tienen 
actualmente, en la referida sociedad de res
ponsabilidad limitada "Simón Zeitune é Hijo', 
o sean ■ diez acciones de mil pesos cada una, 
subrogándolos. a los adquirentes en . su propio 
lugar y grado, con todos los derechos emer
gentes de los contratos sociales precedente- 
nienté relacionados y de acuerdo a lo estable
cido en lá Ley Nacional número) once mil seis
cientos cuarenta y cinco, recibiendo las utilida
des que Ies corresponden hasta la fecha, a cu
yo efecto y dé común acuerdo entre 'los socio:;, 

t se, practicó con fecha treinta de Noviembre du

el juicio ordinario que la Dirección 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales le 
sucesión de don Silvano I Murúa, 
17.115|948, por ante el Juzgado de

comparecer. — Sal-
— ROBERTO LERI-

ell|12 ¿ti 24|12|49.

TRANSFERENCIA DE CUOTAS 
- SOCIALES

N» SS12 — TRANSFERENCIA DE CUOTAS 
SOCIALES

De conformidad a las leyes 11.645 y‘11.867, 
sp comunica a terceros en general que, por 
ante el suscripto escribano se tramita la trans- 

. ferencia-que don Francisco Capobianco, domi
ciliado en esta ciudad calle Santiago del Es
tero 681, efectuará de sus cuotas sociales y. di
videndos no percibidos • qué tiene: en el rubro 
"Cristalerías Capobianco ' —. Capobianco" y 
Sfephan Sociedad de Responsabilidad Limita
da". Adquiere don Pedro Juan Pizzo, con domi- 
cilip en. esta ciudad, calle .Santiago del Este- 

. . r.-i 801. La transferencia se hará..con la confor
midad de los demás socios. Para oposiciones 

. y reclamos en la. escribanía-rdel-suscripio, don-

los treinta días del lites de No- 
qño mil novecientos cuarenta y 
obligan los socios con arreglo a 
Es copia fiel del documento de su
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la pesos con ochenta y ocho, centavo: 
mil novecientos doce .pesos con setenta'y dos 
ópntavos moneda’ nacional, pora cada’.una de 
ellos respectivamente, manifestando dichos se-‘ 
ñores Hasbani que la liquidación reíerj;dál;h’cí 
sido practicada: con su intervención, por lo

• que se allanan . q practicar inventario, rele
vando a los demás socios de éste compromiso, 

;- por cuanto la ¿mencionada liquidación es de 
absoluta- y total conformidad de todos y cada 
uno de los socios comparecientes y firman
tes de éste instrumenta. — Que el valor ex
presado de las acciones y utilidades de los 
señores Hasbani, que asciende entre ambos 
a cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y 
tres pesos con sesenta centavos moneda* 1 nació- ; 
nal, los reciben de los socios adquirentes, se
ñores Simón ,-Zeituné. y José Simón Zeitune, en 
dinero efectivo y a su satisfacción, otorgándo-

N’ 5482. — ■ ' U
M. E. F. y O. P.

ADMINISTRACION GENERAL DE
. .. AGUAS DE SALTA : ;

LICITACION PUBLICA N? • 7?’- -
f. En cumplimiento .de lo. dispuesto en 

Resolución N? 14(19 del H. Consejó: con 
,echa 23 de noviembre del corriente- año, 
se llama a Licitación Pública, para, la 

, ejecución de la obra: N? 116, "Refacción 
edificio existente, tanque de hormigón 
armado, salas de máquinas de Icr Usina 
Termoeléctrica de Tartagál- y torre- de 

. transformación y casa del Encargado en 
Vfespucio" y cuyo presupuesto oficial-as-

■ ciende a la suma de !J> 427.183,21 m|n.’ 
(CUATROCIENTOS VEINTISIETE - MIL 

'CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON 
211100 MONEDA NACIONAL).

Las propuestas deberán formularse en 
base al caudal mínimo de $ 12.50 m|n. ! 
(DOCE' PESOS CON 50|100 MONEDA. |¡

I NACIONAL) diarios en mérito a lo dis
puesto por Decreto N9 14.846 dictado 
por el Poder Ejecutivo oportunamente.

Los pliegos de condiciones pueden so- I 
licitarse en Tesorería de la Administra- j 
ción General de Aguas de Salta/” Case
ros 1615), previo pago’ del arancel co
rrespondiente, y consultarse, si’n '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 en presencia del señor .Escriba-.-, 
no de Gobierno -y de los concurrentes- 
di acta. — LA ADMINISTRACION • GE-A 
NERAL. -—I-. -

BENITO DE URRUTIA,

Encárg. Oficina de Inf. y''Prensa
e) ,29|11 af’"26|12]49 ’

- leu el más amplio recibo y quedando separados 
de- la referida sociedad de responsabilidad li-

■ mitada, sin que tengan nada que reclamar . 
contra ésta, ni -contra cada uno de los socios 
adquirentes, y hacen además, termal manifes
tación de conformidad con los balances ante
riormente efectuados por la sociedad, como así | 
también con el movimiento formalizado en sus' 
mientas particulares y que constan^ en los res
pectivos libros sociales, rubricados y sella- 
tíos. •— En ésta adquisición les correspondió a 
ceda uno de los socios, señores Simón Zeitu- 
nc y José Simón Zeitune, en las utilidades 
y pérdidas el treinta y cinco, por ciento. — 
l'.n éste estado la señora Florinda Zeitune de 
Hasbani expresa: Que deja en poder de la 
sociedad, en calidad de depósito, sin que ' de- 
vengue interés alguno, su parle de capital y 
utilidades que le corresponden según esta es
critura, con inclusión del ¿saldo de su cuenta 
particular, todo lo que acciende a. catorce' mil 
novecientos veinte pesos noventa centavos mone 
da nacional, que podrá retirar en cualquier 
momento d e la depositaría, previo aviso 
a ésta con treinta días de anticipación. — 
Sin que importe o’ra modificación a lo esta
tuido en el contrato social recordado, cuyas i 
cláusulas:' le:: ratilican .y confirman, en cum - 
pluníento de lo establecido por la Ley na
cional' número once mil seiscientos’ cucrenta 

’. y cinco, éste instrumento se public.irá ínte-
. arómenle en el Boletín Ofical durqrile cin -

■ ’ko dias ' y se inscribirá en-el -Registro Pú-
- blicó de Comercio a los fines 1 e - 

gales. — Leída que les fué, ratificaron su con
tenido y firman ■ por ante mí, con los testigos 
del acto don Benito M. Fernández y don Fran-

■ cisco V. Saravia, vecinos, hábiles y dé mi'co
nocimiento, doy fé — Redactada en seis se
llos fiscales, numerados del cero noventa y 

” cuatro mil ochocientos diez y ocho al c¿ro no
venta y cuatro mil ochocientos veinte y del 
cero noventa y cinco mil ciento sesenta y uno 
al cero noventa y cinco mil ciento sesenta y 
tres y sigue a la que termino al folio setecien
tos sesenta y cinco. Corregido seis — 8 — 
e — s — n — oven •*-  Entre líneas — y sie
te — Raspado — Esterina — A de — ei — el 
siete y medio"— valen. — Alberto Hasbani — 
José S. Zeitune — Alégre Z. de Melloff —

. Florinda Z. de Hasbani — Esterina A. dé Zei
tune —: A. Melloff — Simón Zeitune — Nahi- 

• me Z. de Zeitune — Simón Zeitune — B. M,
■ : Fernandez^—frFeUKj Sgrrmá'jé-’IHay un sello 

y una estampilla — Pedro J. Aranda — Es- 
. . qribqno, — Conforme . con. su 'matriz- que pa-

« • - - - . ];y seis só- qnté.qmí,en’ el Registro; número tres-a nu,
cargo; doy ,-fél Para los interesados expido es- I 
te.primer’testimonio,que sello ,y firmo én'SjaltiX., 
fecha de su -otorgdmientji. — PEDRQ J. ARANJ 
DA,.jEscribanp. /’/

e|3 al 91,12'49.

LICITÁCIÓÑES PUBLICAS

,N’ 5511 — LICITACION PUBLICA Y ‘ 
CONSEJO GENERAL DE EDUCACION - 

SALTA
Llámase a Licitación Pública para-el-día 

15 de diciembre .de 1949 a horas 10, pa
ra la provisión de útiles escolaresxy ’de 
escritorio' y, artículos dé limpieza, que’ se 
especifican en la lista que conjuntamente 
con el pliego de condiciones y bases a 
que se ajustará, cada propuesta, deben' 
solicitarse a la Secretaría de la Reparti
ción. . . •
VICTOR F. SAVOY UBIBURU

Secretario ’ , • ■
jDr. HECTOR E. LOVAGLIO

Presidente
e|6 al 15|12|49.I - ■

5499/—• AVISO . 
. EJERCITO ' ARGENTINO

COFjIAND0; ’5Í- DIVISION. DE EJERCITO 
•. íX.Clíct,.7' de diciembre de ¡949, a Jas 8.3h. 
Ijqras. ‘Se realizará 'en el loco' del Comando 
de- 5. División' de Ejército - calle. Belgrano N° 
4-50 ■ SALTA, la a^rtufet de. las propuestas 
para la provisión de A\/£ÑA y PAJA, con des
tino a satisfacer las necesidades de la guarní 
ción durante el año 1950.

Para inlonnes y pliegos dé condiciones, di
rigirse al Secretario, de la Comisión de Com
pras (Servicio de Intendencia), en’el local an
tes citado, todos los dias.hábiles de 8 30 a 
'12 00 horas.

MARTIN CORNEJO 
Teniente Coronel 

Presidente Comisión Compras 
> ' . e) 2 al B|12|4ü.

N’ 5481 — MINISTERIO DE ECONOMIA, Fi 
ÍNANZAS Y OBRAS PUBLICAS •

• ADMINISTRACION DE VIALIDAD 
DE SALTA

LICITACION PUBLICA N» 6
Llámase a licitación pública para la ejecu-, 

ción de las obras del camino de. Abra de Li- 
zoite a Santa Victoria — tramo: Abra de Lizoi- 
te a Peña Verde — Ruta 9—34 — Plan de Go-k_ 
bierno — Presupuesto $. 659.217,27 m|h.

Las propuestas, pliegos de condiciones y es- 
pecificaciones, etc., pueden ser solicitadas en ' 
la Administración de Vialidad de Salta, calle 
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 J. LOPEZ AZUARA
Administrador General de Vialidad de Salta

e|29|ll al 15|12|49

N- 5466. — MINISTERIO DE ECONOMÍA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS. — ADMINIS
TRACION DE VIALIDAD DE SALTA. — LICI
TACION PUBLICA N’ 5. — Llámase a licita
ción pública para la 'ejecución de las siguien- 
•es obras: 
Coparticipación Federal:

Camino Lumbrera á- Rivadavia, tramo: Es\ 
lación Río de! Valle a Estación Mbllinedo. 
Presupuesto S> 681.462.90 m|n.
, Camino de Lumbrera a Rivadavia, tramo: 
Estación Mollinedo a Vizcachera!. Presupuesto 
$ 814.178.50 m|n.

.Camino San Francisco a Sumalao por 
Agustín, tramo: San Francisco-Las Palmas, 
supuesto $ 422.630.75 ’m|n.
Plan dé Gobierno:

Mejora progresiva del camino . Salía a 
Y acones,'' ‘tramo: Salta a San Lorenzo, 
supuestp $ 252.385.61 ' m|n. |

Mejora progresiva del camino Salta a Em
palme Ruta Nacional N? 34 por Cobos, tramo: 
Salta a La Peña. Presupuesto 5> 802.161.07.
’‘Las-propuestas, plié'go de condiciones y es
pecificaciones, etc,," pueden ser solicitados en 
4a Admiñistrációh de, Vialidad de' Salta, calle 
España 721, donde Serán , abiertas el día 14- 
de Diciembre de Í949, q las 10 horas. — Ing. 

"RAFAEL J. LOPEZ*  AZUARA, Administrador Ge
nera} de Virilidad de Salta. ■— LUIS F. ARIAS, 
Secretario ’ General de Vialidad d¿ Salta.

i, •; e) 25|11 ál 14|12|49

San 
Pre-

Los
Pre-
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ADMINISTRATIVAS sa Cornejo de Juárez, solicitando en expedientoFrancisco y con carácter tempdral-eveñtuá), 
J49'2019-48 reconocimiento de concesión de agua quedando sujeta, a lo - prescripto en el Art.-45 
pública, para regar su propiedad "San Pedro • del. Código de Aguas. •
de la Obra", ubicada en Cobos, departamento 
departamento dé.' Campo Santo.

La presente publicación vence el día 19 de di
ciembre 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 vencimiento. • .

Salta, 30 de noviembre de 1949.

e) l9 al J9¡12|49.

,dal equivalente al 93 % de una porción' de 
las 10 1¡2 en que se ha dividió el Río Mojoto- 
io, a derivar de la Hijuela La Ojora, para irri
gar con carácter permanente y a perpetuidad . Administración. General de Aguas de Salta
una superficie de , 583 Has. de dicho inmueble. ■ 
Se fiía como dotación máxima, en época, de- 
abundancia de agua la de 0.75 litros por se-, 
gundo y-por hectárea para la superficie re-, 
gada. En época <,le estiaje esta dotación 
reajustará propórcloñalmente entre todos los re- j los interesados que. 
gantes >a medida que disminuya el caudal.
'del Río Mojotoro.- .

La presente publicación vence el día 21 . de 
diciembre cíe . 1949, citándose a las, personas 
que. se consideren afectadas por el derecho 
que se solicita a hacer valer su oposición den- 

”tfó de los treinta días de su vencimiento. '
Salta,, diciembre 2 dé 1949.

Administración General dé Aguas de Salta

N9 5507 — EDICTO.
-En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los-interesados que 
se ha presentado ante esta Administración Ge-, reconocimiento a otorgarse és para un cau- 
nefal de Aguas el señor Julio Cornejo soli
citando en expediente N9 2020-48 reconocimien
to de concesión de agua pública proveniente 
del Río Mojotoro, .para regar su propiedad de
nominada "El .Desmonte", ubicada en Betaniá 
departamento de Campo Santo.

El reconocimiento a otorgarse’ es para un. 
caudal • equivalente al 25 % de una porción de 
las 10 If2 en que se ha dividido el Río Mojo-

. " toro, a • derivar de la Hijuela el Desmonte, 
para'irrigar con carácter permanente y a per
petuidad. una superfeie- de 160 Has. Se fija 
como dotación máxima en época de abundan
cia'de-agua la de 0.75 litros por segundo y 
pór> hectárea para la superficie regada. En 
época' de estiaje esta- dotación se reajustará

1 proporcionalmente entre todos los regantes a 
medida que. disminuya el caudal del’ Río Mo- 
otoro.

. La presente publicación vence el día 21 de 
diciembre de 1949, citándose a las' personas 

..qué .se .consideren afectadas por el .derecho
■ que. se solicita a hacer vacer su oposición den

tro de los treinta días de su vencimiento.
Salta, -diciembre 2 de 1949.

.Administración -General d-é ■ A.guas de Salta
e) 3. al 21|12|49.

N9 5506 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

, Aguas, se hace sa^r a los interesados. que 
se ha.presentado ante esta Administración Ge- 
mera! . de Aguas el "Ingenio. San Isidro Soc. 

. Resp. Ltda." solicitando en expediente N9 2021- 
■48 reconocimiento de concesión de agua pú- 

.blica para regar su propiedad denominada 
:"San Isidro", ubicada en General Giiemes. 
departamento de Campo Santo.

EÍ*  reconocimiento a otorgarse es. para un 
caudal equivalente a 27-8 de porción de ^las 
10 1|2 en que se ha dividido el Río Mojo- 
toro, a derivar de la Hijuela San- Isidro, paro 
irrigar con carácter permanente y a perpetui
dad una superficie de 1277 Has. y aprovecha
miento para uso industrial, energía hidráulico, 
estanques y piletas. Se fija como dotación má
xima en época de abundancia de agua la de 
0,75 litros por segundo y por hectárea para la 

• superficie regada. En época de estiaje esta do
tación se reajustará próporcionalmente entre 
todos los regantes a medida que -disminuya 
el caudal del R’ío Mojotoro.

N9. 55¡05 — EDICTO '
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace ..saber a los interesados que 
. se lia presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas de Salta el Dr. Juan Carlos 
Cornejo Linares por sus propios derechos y 
por los demás condominos señores Lucía Li
nares de' Cornejo, Julio P., Lucio A., Pedro E., 
Arturo S. y' Enrique A.-‘Cornejo y María Lui-

La presente publicación vene? pel día 21 de 
diciembre de 1949, citándose a las. personas 

.que se< consideren afectadas por el derecho 
que se solicita a hacer valer su oposición den
tro de los treinta días- de su vencimiento.

Salta, diciembre 2 de 1949. ’ ' •
Administración • General <5.3 Aguas de Salta

' e) 3 al 21|12|49.

N9 5498 — EDICTO,
En cumplimiento del art.’ 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que 
fié han presentado ante esta Administración 
'General de Aguas los señores Adolfo Barran
íes, Jorge, Elisa y Sara Figuerpa Arias-y Cla- 
la Figueroa de Zorrilla en calidad de condo
minos, solicitando pn expediente N9 2275-48 
reconocimiento de concesión de agua pública 
proveniente del Río Mojoioro, para regar su 
propiedad (Casa-Quinta), ubicada en Campo 
Santo, departamento homónimo.

El Reconocimiento a otorgarse es para un 
' ’ equivalente a 118 de una porción de 

1|2 en. que se ha dividido el Río Mo- 
a derivar de lá Hijuela San. Isidro, para 
con carácter permanente y a perpetui-

caudal 
las 10 
jotoro, 
irrigar 
dad una superficie de 33 Has. 6524 m2, sujeta 
a un turno de tres días quincenales en época 
de estiaje. Se fija como dotación máxima 
én época de abundancia de agua la de 0.75 
litros por segundo -y por hectárea para la 
superficie regada. ' En época' de estiaje, esta 
dotación se reajustará proporcionalmente en
tre todos los regantes a medida que dismi
nuya el caudal. del Río Mojotoro. - ;

La presente publicación vence el día 20 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 vencimiento.

Salta, Diciembre l9 de 1949.
ADMINISTRACION GENERAL DE -AGUAS DE 

¡SALTA.
e) 2 al 20|12|49.

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 dé Aguas el señor. Marcos AIsina so
licitando en expediente N9 4031149 otorgamien
to de nueva concesión de agua provéniente 
del Río San Francisco para regar su propiedad 
denominada “Pozo del Cuíco”, ubicada en 
Ramaditas, departamento de Orán.

La nueva concesión a otorgarse es para irri
gar una superficie de 400 Has. con un cau
dal de 210 litros por segundo del Río San

N9 5486 EDICTO
En cumplimiento de lo proscripto en el Art.' 

se | 350 del Código d? Aguas, se hace saber a 
. se ha presentado ante 

esta Administración General de Ac/uas ,c-l señor 
¡ Áquiles Cásele solicitando en exp-.diente N9 
, 6713-47 reconocimiento de derecho ol uso del ¡ 1 • • . - agua pública para- regar su propiedad deno- 
' minada 'Tracción -de Vaqueros", ubicada enI ■ -el departamento de La . Caldera.-

.Él reconoaimienio á otorgarse .sexta para una , ' 
cfói'ációñ de'agua proveniente'.dél Rió Wiema 

1 equivalente a- 0,75 litros por segundo y por 
e) 3 al' 21|12|49.1 hectárea, para irrigar con carácter temporal

7 permanente una superficie de 2,1657 Has,, 
siempre que el caudal de dicho río sea suíi- . 
cíente. En época de estia’e esta dotación se 
reajustará proporcionalmente enire todos los 
regantes a medida que disminuya en caudal 
del Rió' AVíerna.

La presente publicación vence el día 17 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 vencimiento 
(Art. 351). - ■

Salta, noviembre 29 de 1949. , ■
Administración General de Aguas, de Salta 

’ ■ , ' ( e) SOjll al 17(12149.

. N9 5455. — EDICTO ¡
En cumplimiento del Art. "350 del Código de 

Aguas, se hace saber, a los interesados que se > 
ha i presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas el señor José Ricardo Chagra 
solicitando en expediente N9 12.982|48 recono
cimiento de concesión .de Agua pública pa
ra regar su propiedad denominada “Las Ma- ■- 
ravillás" ubicada en .el departamento de . Orán.

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 todos • los. 
regantes a medida que disminuya el caudal 
del río Colorado. . ’ . , ’ ¡

La presente publicación 'vence el día 9' de 
diciembre de 1949, citándose a las personas' 
que se consideren 'afectadas por el derecho ( 
que se solicita a hacer valer su oposición den
tro de los treinta días de su vencimiento.-

Salta, noviembre 21'de. 1949. .’ •• . -• •’.» 1 ■ ’ ■ >
Administración General de .Aguas de Salta

‘ ¡e|22[lj. aí 9|12|49.

-N9 5454. — • EDICTO
En cumplimiento del Art.. 350 del Código dé 

Aguas, se hace saber á los interesados .que. 
se ha presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas ,el doctor Luis Linares solici-
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tanda eh expediente N9 2985|47 récoñocimién- ficiéhte. En época de estiaje esta dotación sé 
to de concesión de agua‘pública para regar reajustará proporcionaímente entre todos los 
su propiedad denominada; “Santa -Ménica y fregantes p' medida' que .disminuya el caudal 
QÜitilipe", ubicada én el .,‘departamento dé La' del Río Arenales. ...-
Caldérd; , * í La presénte "publicación vence el día 9 de

N9 5452. — • EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

'Aguas, se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración 
General de Aguas el señor Roberto Hemsy so
licitando eh expediente N9 5265|47 reconoci
miento de derecho al uso del agua pública 
para regar su propiedad (casa-quinta), ubi
cada en Velarde, departamento La Capital.

• El reconocimiento a otorgarse .s'ería para una 
dotación de agua proveniente del Río Arena
les equivalente a 0,75 litros por segundo y 
por hectárea, para irrigar con .carácter tempo
ral y permanente "una superficie jdé un hectá
rea, siempre que el caudal de. dicho, río sea su-.

El reconocimiento a otorgarse sería para una ' diciembre dé -1949? cítándqsé a las personas 
’ dotación de agua provehierile del Río La CaL 

dera equivalente d 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 . proporcionalmehte- entre 
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- afectadas 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. -s
Administración General de Aguas de Salta 

' ’ ’ e|22|ll al 9|12|491

tandó en éxpedíénte Ñ* * 2985J47 'récoñocimién-

N9 5453. ,— EDICTO
. En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los, interesados, que 
se han presentado ante esta Administración 
General de Aguas los señores Carlos y Ma
nuel Serrey -solicitando en expedienté | N9 • 

"4450-47 reconocimiento de concesión de agua 
■pública para regar su propiedad denominada 
"SáuzaL o curuzu", ubicada en Vaqueros, de
partamento 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 haclárea, para irrigar con carácter per
manente y a perpetuidad una superficie de 
30 lias, siempre que el caudal de dicho río 
sea sufic.iente. En época de estiaje esta dota
ción sé reajustaría propctcionalmente entre 
todos lo regantes' del Río Wierna.

La presente publicación vence el día 9^de 
diciembre ,de 1949, citándose a las personas 
que se ' consideren afectadas por el derecho 

• ■ que se. solicita a hacer valer su oposición den- 
“ tro de los treinta días de su vencimiento. , 

Salta, noviembre 21 de 1949.
Administración General de • Aguas *dé' ' Salta 

' '•’ e|22|l'l al 9(12(49.

que se consideren afectadas por el derecho 
que sé 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|íl al’9|12|49. .

*N» 5447 — EDICTO.
En cumplimiento del Art. 35Ü del Código de- 

Aguas, se hace saber a los interesados'que se 
.ha presentado ante esta Administración Gene
ral dé Aguas el señor 'Marcos Abraham Gu
tiérrez solicitando en expedienté 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 
détációh proveniente del Río La Caldera equi
valente. a *9,75  litros' por segundo y -por hec
tárea, para irrigar con carácter temporal y 
permanente un superficie de 2 Has. 3864 m2. 
siempre que el caudal del Río La Caldera sea 
suficiente. En época de estiaje esta dotación 
se reajustaría .proporcionalmente entre todos 
los regantes a medida que disminuya el caudal 
del río. .

' La presente publicaciónl 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 

e) 19(11 al 6|12|49.

REMATE DE -CABALLOS 
REFORMADOS •

N9 5514. — Llámase al remate de 163 (CIEN
TO SESENTA Y TRES) yeguarizos reformados 
del Regimiento N9 5 de Caballería “General 
Güemes", para el día 15 del corriente a las 
15.30 horas. Base $ 152.— m|n. (CIENTO' CIN
CUENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL) 
por animal.

Los interesados por cualquier^ aclaración o 
referencias podrán ocurrir al Servicio de In
tendencia de la Unidad todos los días hábiles 
de 8 a 1'2 horas y de 16 a 19 horas

e[6-al 15| 12(49. r 

N9 5439 REGIMIENTO 5. DE ARTILLERIA 
MONTADA REFORZADO. REMATE DE 

CABALLOS
El viernes 9 dé diciembre de 1949 a las 9 

horas,'en el Regimiento*  5 de Artillería Mon
tada Reforzado se procederá a rematar ye
guarizos pertenecientes a este Regimiento.

Para verlos y -requerir cualquier .dató o in
formación, ocurrir al Servicio de Intendencia

de la Unidad.dé 8 a'12 y de' 16 a’ 18 horas, 
todos los días hábiles. — Salta, 29 -de no

viembre de 1949. — MARTIN FRANCISCO- COR

NEJO, Tcnl. Jeíe Acc. A 5. Reí.

a) 30|l 1 al 9|12|49

ASAMBLEAS,
N9 5513.- — •’ *

.. ASOCIACION PRO HOGAR ESCUELA DE 
HUERFANOS’ "SAN CAYETANO"

Asamblea General
Convócase a los asociados de ‘la Asociación 

Pro - Hogar Escuela de Huérfanos “San. Caye
tano”, a la Asamblea General que se celebra
rá el día miércoles, 14 .del “cte. mes de diciem- 
.bre, a. horas 18, en el Salón-de .la'Curia Ecle
siástica, .sita en España y .Mitre, a fin de con
siderar Ta siguiente’ ’

ORDEN LEL DIA: -
•— Lé'ctura y consideración de la Memoria 

y Estado de las Finanzas Sociales, co
rrespondiente al periodo vencido el mes 
de agosto ppdo. y su' complementaria 
hasta la fecha de esta convocatoria.

—, Disposición tomada por la C. D. por la ■ 
■ cual se resuelve la extinción de la Aso- 
' ciacióñ, por haber cumplido *con  los fi

nes para los cuales fuera creada y .trans
ferencia de sus bienes y derechas y ac
ciones de conformidad con las disposi
ciones del artículo 22 de los Estatuios, 
hace saber' iguainjjhte que en el caso

¿?

Se
no haber número 'para sesionar de acuerdo 
artículo 19 de los Estatutos, la Asamblea 
.realizará media hora después de la fija- 
para la. primera citación, la que se cele

brará con cualquier número de asociados pre- 
senteé, sirviendo ésta de segunda citación.

Salta, 5 de diciembre de 1949.
LEONOR C. de VICO GIMENA

Secretaria
, URBANA SARAVIA DE GELMETTT

Presidenta
■ ' e|6 ál 14|Í2|49

de 
al 
se 
da

AVISÓ DE SECRETARIA DE LA ■
‘NACION . '' '

PRESIDENCIA DE LA. NACION
SUB-SECREtARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA
Son numerosos los ancianos que se bene

fician con el. funcionamiento de los hogares 
que a ellos destina la DIRECCION GENE*  
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre
taría de Trabajo y Previsión.

Secretaría de Trabajo y Previsión ! 
Dirección Gral. de*  Asistencia Social.
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