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

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

Decreto! N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

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

Art. 29 Modificar parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 7° del Decreto N9 3649 del 1 1 de 
Julio de 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier punto de la 
República o exterior, previo pago dé la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día ........... .. $ 0.10
atrasado dentro del mes .... ” 0.20

” de más de 1 mes hasta
1 año ............ 0.50

1 ” de más .de 1 año ... ” 1 .—-
Suscripción mensual ................     ” 2.-30

trimestral  ................  . ” 6.50
semestral ....  ¿ ” 12.: 70
anual .......................................... ” 25'.-—

Art. I09 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente- el- >I9 déb mes siguiente al pago de la 
suscripción... - ,

Art. 1 19 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de sú 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 la distribución del aviso no sea de composición corrida,, se percibirán ios
derechos por centímetro utilizado y par ««Unrnña. , -

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

19 Si ocupa menos de 1 /4 pág-....................................... . . ... ■ . ..................  • • • ” i • • . ’ 5. —
29 De más de 1 /4 y hasta 1 /2 pág................ ................. - • • ....................   > • - • • • • • • • • • -12..
39................... 1/2 " ” 1 ... .............................................  "• 20,—
49 ” ” ” una página se cobrará en la proporción correspondiente ..... ......
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' d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Decreto ,N? 16,495. del 19/8/949). Enlas publicaciones a tér- 
níino que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de'12 centímetros ó 300 palabras: Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta ’ Exce
20 días dente

Hasta, Exce- ...
30 días dente

.1
r ■ . S - ■ ■ $ - $ ? $ $ • '

Sueesorios ó testamentarios..................   . ... ... . . , ■ 15.— í .— cm. 20.— 1.50 3.0— 2 — cm. i
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonara. ' 20 -- .1.50 ’ 40— 3.— 60— 4 —
Remates de inmuebles........... ... '. .. ... ...... : 25.— 2.— 45----3.50

35 — , 3.—
60 — 4.—’ «a

Vehículos, maquinarias y ganados, ... ... 20.— 1.50 50— 3.50 »» (
” Muebles y útiles dé trabajo, í.......................... •15.— 1 .— ’ 25— 2 — 35._ 3 —

Otros edictos judiciales........................ ............................... 20.— 1.50 ‘ 35— 3.— 50— 3.50
* Licitaciones, .. . i ... ...... . . ... ...... 25.— 2. -b 45;— 3.50 60— 4.—

Relictos dft Minas, ... ... ... ... ... ... > . • 40.— 3.—
Contratos de Sociedades, ... ... ... ... ..... .30.— 2.50 ■ 1 ■! - ■" «ñ _ '
Balances..............      ... 30.— 2.50 , 50.— 4 — 70— 5 —
Otros avisos.....................  .a . .'................ .. 20.— 1.50 40— 3 — 60—* 4.— «•

Art- 15° — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos:

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

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

Art. 1 7 9 — Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán*de una bonificación del 30 
y 50 . % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

PAGINAS

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION 
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Insiste en

cumplimiento 
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cumplimiento 
cumplimiento
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el 
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diciembre 2 de 1949 — (AM)
" " " " — (AM)

...................— (AM)
................................— (AM)

" " " — (AM)
" " " — Liquida partida

.— Nombra Vocal de la Emisora Oficial L.V.9, el señor José Vidal (hijo), ....................
— Nombra un músico parada Banda, ....................................).....................................................
— Autoriza la compra de una plaqueta, instituida como premio de Honor de Conducta, . 
— Liquida partida de viátic os a un funcionario.......................................................... . ................3 5 al
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DECRETOS
N9 18262 de. diciembre 2 de 1949 — Designa Hab. Pagador de 1 Consejo de Agrimensores, etc., .'........................

- " 18263 " " " " " — Concede licencia por maternidad a una empleada, ........................................
. " 18264 " " " " " — Reconoce concesión agua para irrigar propiedad Sr. Emilio Perez Morales,
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18266 " " ‘ " — Liquida partida viáticos al Sub—Secretario Economía, ....................................
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18268 " " — Liquida haberes de un' empleado de Inmuebles, ...........................................
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18287 " " " " " — Reconoce concesión agua para irrigar propiedad Sr. C. Hidalgo, ............

".18288 " ■ " " " " —Devuelve depósito en garantía, .......................................................................
18289 " " " " " — (AM) Insiste en cumplimiento decreto N9 18282....................................... .

DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:
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• DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA : -
N9 18255 de diciembre 1 de 1949 — Suspende en sus funciones a un empleado de Sanidad, ......... . ......................

18290 " "i2 " " — Nombra un empleado para Sanidad, ......................... •....,................................ ..................
18291 " — Concede prórroga de licencia a un empleado de Sanidad, ......... ...................................
18292 " " . " " " — A^mplia el crédito de una partida de gastos de Sanidad, ......................................
18293 " " " " " —Exonera a dos empleados del Hospital del Milagro, .................................... . ...................

" 18294 " " " " — Designa representante dél Gobierno ante la Comisión de Coordinación Hospitalaria,
18302 " 3 " " —Liquida partida para el pago de una factura, .................................... ......'............. .
18303 " " "' " " —Dispone él traslado de dos empleados, de Sanidad, ..;...............,..........    • ■ •
18304 ", " ■— Adjudica la provisión de específicos, .>............. '.................. .......................... . ................
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’27

MINISTERIO DE GOBIERNO.
JUSTICIA E- INSTRUCCION 

. PUBLICA

del

Decreto N? 18.259-G.
Salta, diciembre 2 de 1949.
Expediente N9 2439|49.
Visto, el decreto N9- 17.794. de fecha 10 

mes’ én curso, por el que se liquida a favor 
del Presidente de la Comisión de Festejos Pa
tronales de Cerrillos, don Raúl Beguy, la su
ma de $¿. 700, a. fin de sufragar los gastos que 
ocasionaron las fiestas patronales en dicha lo
calidad; y atento las observaciones formula
das por Contaduría General,

El, Gobernador de la Provincia’ r'* . : ...
en Acuerdo de Ministros

D'ECRE T.A :
. . 4. ...................

Art. i» — Insistese en el= £mmpjimientp¿r,dg¿lp 
dispuesto por decretOj.-lJJ JTjYpéj, dej,- fgahgjf» 10; 
del mes en curso, correspondiente a la Orden 
de Pago N9 387.

■ Art.-2° — El presente, de.cre.tp. .s.qr.á.refr.ejidat

, do por S. S. el Ministro de Economía, Finan- dispuesto por decreto. N9 17.797, de fecha 10 
I zas. y Obras Públicas.
, Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér- í
¡ tesé en el Registro Oficial y archívese.

!' EMILIO ’ ESBELTA
■ Jorge Aranda
' Jaime Duran

Es copia:
A, .N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 18.260-G.
Salta, diciembre 2 de 1949.
Expediente N9 7450(49.
Visto el decreto N9 17.797, de fecha 10 del 

mes en curso, por el que se liquida a favor 
,de Termas. Rosario de la- Frontera S. Á. —Ho- 
^el Salta, la suma de $ 73.50; y. atento las ob
servaciones formuladas por Contaduría. Gene
ral, . • . ,-s- ’ .

- EP Gobernador, de la Provincia* 
en/-Acuerdó- de 'Ministros.

D-E C R É T Á: 

. Art. I9 tt Insístése; en el cumplimiento ’de-lo*.

de noviembre en curso.
[ Art. 29 — El presente decreto será refrenda- 
i do por S. S. el Ministro de Economía, Finanzas 
! y Obras Públicas.
! Art. 3o. — Comuniqúese,' publiguese, ’ insér- 
j tese en el Registro. Oficial y archívese.
■' * EMILIO’ ESBELTA

Jorge. Aranda
Sub-Secretario de Gobierno J. é I. Pública 

Interinamente a cargo de la Cartera
Jaime Duran

Es copia:.
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N? IS.MlrG»..,., . .
Salta, diciembre 2 de 1949:
Expediente. N9 2457(49.;

, Viisto eJt .decr.eiQj NJt»lM95’,.d& • fecHcñ 10.“ del 
. rfte,s>. é®' cursó;, pon.elr.qiieó.see liquiden a favor 
’ dqlc Gpntrás.- des’©btérosL de» S.. ,M¿ -cta. Gáfayate, 
-la suma de .$ 200.—, a fin de sufragar los gas- 
hos que ocasionaron los festejos en honor de 

¡Nuestra Señora dél> Rosario,- Patrona- dé dicha
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localidad; y atento las observaciones formula- Finanzas y Obras Públicas, 
•das por Contaduría- General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DE CKET A.:

Art. i9. — Insístese en el. cumplimiento de lo 
dispuesto pof' decreio N9 17.795 de fecha 10 del 
actual, correspondiente a la Orden de Pago 
N9,388.

Art. 29 — El presente decreto será refrenda- . 
do por S. S. el Ministro de Economía, Finanzas^
y Obras Públicas. ' ' ¡'Decreto N9 18.277-G.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publiquese, insér- j ■ SaltaT^fciqmbre 2 de 1^49. 
~ f I Anexo C — Orden de Pago N9 444.

j Expedienté N9 767-l|4SL~
I Visto este expediente em'-el que la Cárcel 
Penitenciaría presenta factura por, la suma de 
$ 1'10.— por construcción- de' un ' c.ajón para 
colocar peces con destino al Ministerio de 

■ Agricultura de la Nación; y atento lo informa- 
Oíicial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública por Contaduría General,

tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda

Jaime Duran
Es cania:
•A. Ñ. Villada

Decreto ’N9 18.272-G.
Salta, diciembre 2 dé"'1949.
Expediente N9 2465|49. 5 1
Visto él decreto N9 17.748 dé fecha 7 de no

viembre último, por- el que se nombre Ayudan
te 59 de la Dirección de Asuntos Gremiales a 
los señores Dolores Maldonado y Segundo' 
■Aguilera y Antonio' Raúl López; y atento las 
observaciones"-formuladas por Contaduría 
neral, - - ■ ' . '

,_E1 Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros.

DE C R E- T A :

— Insístese en el cumplimiento de loo.ArL
dispuesto por decreto N9 17.748 de fecha 7 de 
noviembre ppdo.

Art, 2.0 — Comuniqúese, publíauese, inséie 
tese en el Registro Oficial y archívese.

V ’ x -
EMILIO' ESPELTA

Jorge Aranda 
Jaime Duran •

Salvador Marinar o
Es copia: ■ — -

■ A. Ñ. Villada
Oficial Mayor de-Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto ,N9 18.273-G.
Salta, diciembre 2 de 1949.
Expediente N9 2885|49. ’
Visto el decreto de pago N9

21 del mes en curso, por el 
liquidar a favor de Termas
frontera S. A., la súma de $ 120.60; y atento

1 las observaciones formuladas por Contaduría 
General, ■

18.004, de" fecha 
que se dispone 
Rosario a'e la

El Gobernador de la Provincia

en Acuerdo de Ministros

■ DE CBET A

. Art.' l9 •—r Insístese’en .el cumplimiento de lo 
dispuesto, por decreto ,N9 r 18.004, de fecha 21

• del .corriente. . ■
Art.. 29 — El presente decreto será refrenda-, 

do por S. S. el señor Ministro d'e Economía, 

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

EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda 

Gobierno J. é I-. Pública 
cargo de la Cartera 

Jaime Duran

■ Sub-Secretário de
• Interinamente a

Es copia:
A. N-> Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:. ' ‘

Art./I9 Previa- intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería-General a fa
vor de la CARCEL- PENITENCIARIA, la suma 
de CIENTO DIEZ PESOS M|N. ($ 110.—), en
cancelación de la factura que por el concep
to enunciado precedentemente corre agrega
da -a ís. 2 de estos obrados; debiéndose im
putar dicho gasto al Anexo^C, Inciso I, Otros 
Gastos, Principal a) 1, Parcial 2 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

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

ÉMÍÜO ESPELTA 
Jorge Aranda

I. Pública 
Cartera

Sub-Secretarjo de Gobierno J. é
■ Interinamente a cargo de la 
Es copia: >

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

Decreto N9 18.278-G.
Salta, diciembre 2 ' de 1949. '
Expediente N9 7861(49.
Visto lo solicitado por la Emisora 

V. 9 Radio Provincia de Salta; y en 
facultad que le acuerda el Art. 39 de, la Ley 
832.

El Gobernador1 de la Provincia .
DECRETA:-

Art. I9 Nómbrase Vocal en representación 
de los. anunciadores permanentes de lá Emiso
ra Oficial L. V. 9 Radio Provincia de Salta, a 
don JOSE VIDAL (H.)

Art.. 29'— Oportunamente solicítese a las 
HH. CC, Legislativas, -el acuerdo de Ley co
rrespondiente. ’

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

• ' ' -EMILIO ESPELTA
, - Jorge Aranda

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

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

Decreto’ N9 18.279-G.
Salta, diciembre; 2’ dé Í949;
Expediente N9 7932(49.
Atento lo solicitado por Jefatura de. Policía 

en nota N9 2490, de fecha 3Ó de noviembre 
ppdo., ,

Él jGobernador .de la Provincia 
DECRETA:

Art. T9 --- Nómbrase, en carácter de reingre
so, cqñ anterioridad al día 16 ’dé 'noviembre 
ppdo..-Auxiliar 39, Solista .de la Bandd de Mú
sica de Jefatura de Policía, a don FRANCISCO 
STASSI; én la 'plaza que anteriormente ocupa
ba don Juan Barroso.

• Art, 2.o — Comuniqúese, publiquese,' inséib 
tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA 
Jorge Aránfla 

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

¡ Decreto ’N9 18.280-G,
Salta,, diciembre 2 de 1949. .
Expediente N9 2856|49.
Visto esté expediente en el que' el Repre

sentante es esta Provincia de la firma, íOlinto 
Callo, don César Abrehú Brizuela, presenta 
presupuesto para la provisión de una plaqueta 
cincelada con él siguiente grabado: "Colegio 
María 'Auxiliadora — Gran Premio de Honor 
dé Conducta — Exento, -Sr. Gobernador, don 
Emilio Espelta' 
— XI — 1949"
Secretaría General de 
Contaduría General;

- Hilda Yolanda -Vélez — 26 
y atento

la
lo informado por la 
Gobernación y por

El Gobernador de la Provincia'

D E C R E TA

Art. I9 ’ —'■ Adjudícase á. la firma "ÓLINTO. 
CALLO” de' Rosario de Santa 'Fé la provisión- 
de una plaqueta cincelada, grabada -con des
tino al Premio titulado de Honor de Conducta 
a la mejor alumna del Colegio María Auxilia- 

¡ dora, al precio 'total de CIENTO CINCUENTA,, 
;Y CUATRO PESOS M|N. ($ 154.—), en unto-.Oficial L. ______ ,, . ............_

uso de la ¿o ¿e conformidad a la propuesta que -corre • 
a fojas 1 de estos ~ obrados; debiéndose impu
tar dicho gasto al Anexo B, Inciso I, Otros Gas
tos, Principal a) 1, Parcial 22 de la Ley de. 
Presupuesto en vigor.

• Art. 2o. — Comuniqúese,# publiquese, Insér
tese en el Registrq .Oficial .'y- archívese.

‘ EMILIO ESPELTA •
■. i Jorge Aranda

Es copia: , ’ , ’ '
• A. M. Villada -

Oficial. Mayor .dé Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 18.295-G. _
. Salta, noviembre 3 de 1949.,

Expediente ..N9-’2989(49. ° .
Visto este expedienté ' eñ qué' la ■ Secreta- . 

ría General dé la Gobernación solicita liqui-' 
dSción ..de la suma dé $ 416.— a fin de abo
nar los viáticos .correspondientes al represen
tante Administrativo de la Provincia en la Cá
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pital Federal; don César Luzzátto; y ¡atento lo ! 
Informado por Contaduría General,. .. •
• i . '. ■

El Gobernador dé' la Provincia
• ’ " ' ' ’ D E C R E T A: , '' '

Contaduría 
General de

Art. 1° — .Previa intervención a’e
General, liquídese por Contaduría 
la Provincia, a favor del señor REPRESENTAN
TE ADMINISTRATIVO DE LA PROVINCIA EN 
LA CAPITAL FEDERAL,' don JULIO .CESAR LÜZ- 
ZATTO, la -suma de .CUATROCIENTOS DIEZ 

' Y.SEIS PESOS M|N. ($ 416.—); a los fines pre
cedentemente -expresados, y -.cotí- imputación al 
Anexo B, Inciso.-. I„ Otros. Gastos, Principal a)’ 1,* 
Parcial 49 de la Ley de Presupuesto .en vigor; 
debiendo -ser/ atendido dicho • gasto con los

* fondos provenientes de la Orden de 
'Anual N9 14; ;

Art. 2o.- — Comuniqúese,^-gublíquese, 
tese en el Registro Oficial ,y archívese.

‘ ■ . c .
,:r“* . - . ■ .. EMILIO ESPELTA

Jorge Aranda
■ti

—— ? .-
’ Eí Gobernadorsdé la ‘Provincia ■- • vos”-en virtud de las facultades qué le otorga:

. Peí Código-• de Aguas dg, la Provincia. x
Art 39, —- La. concesión’ reconocida, por el 

píese rile decreto, ,1o es con las reservas pre
vistas en los Arts. 17 y 232 del Código de ■• 
Aguas (Arts. 
cardantes . del

" D..-E C R E-T A

■ , Art..I9 —r-. Concédese licencia por el. término 
¿le cuarenta y dos.(42) días, con goce de suel
do por maternidad y a contar desde el- 11 de 
noviembre del año en curso,' a la empleada 
de -Dirección Provincial de Turismo, doña SA
RA SAN MARTIN DE DAVALOS. x
' Art. 2o. — Comuniqúese, publiques®. etc.

354,: 29, 30, 18.4, .18, 2.33 y coiir 
Código de Aguas). -

'Cornuriíg'.íese? pubtlquese, '.efe

.? -EMILIO' ESTULTA
■Jaime Du-ran-

D.ESPELl A : ■'-■■-"Es cópid-" - ; '■ /
Jaime Dora» [^>--Pédro Sarávia Cánepá
... ’.. ■? x{-0ficial 1* de Economía, F. y-OÉdas-Públicas-

Pago

Es copia:
A. N. Villada

■Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y.OBRAS PUBLICAS

Decreto N? 18.262-E. . •
Salta, diciembre . 2 de 1949.

. Expediente. N9?3865|CI49 (S. M. de Entradas).- 

. Visto la propuesta. formulada por el Conse
jo Profesional de Agrimensores, Arquitectos 
é ...Ingenieros, •;

El Gobernador de la Provincia

del 
Ar
dil-

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase Habilitado Pagador 
H. Consejo Profesional de Agrimensores, 
guitectos é Ingenieros y por él tiempo que
re- la licencia de la titular, a la señorita LUISA 
MARIA JANDULA,- actual Habilitado Pagador 
de -Dirección General de Arquitectura y Urba- 

. . - • ' fl:nismp. ■-
. Art 2o. — Comuniqúese-, publiquese, etc.

EMILIO ESBELTA 
Jaime Duran

Es copia:
• Pedro Saravia;tGápt:pa . ‘ ----- -------- • .

Oficial lo..-de Economía,, F.' -y @6ras Públicas i ■ - _
Decreto NP 18.265-E. ,

Salta, diciembre 2 de 1949., '■ ¡ ’
I Expediente N?. 3803|O|1949.. 

■Visto este expediente en el^ qué el señor 
Antonio- Ortiz solicita reconocimiento? de con
cesión de agua pública, para una dotación-de 
15,2. l|seg. a derivarse del Canal del Río Coló
renla'y para irrigar una superfcie de 29 Has. 
de la propiedad denominada "La Estrella" Lo
te N9 3, ubicada en el Partido de Río* Colora
do, Departamento Pdé'Orán;' y

i •
I CONSIDERANDO: . -

: Que el recurrente ha cumplido con todos los ■ 
i requisitos establecidos en - los artículos 43,' 47, 

48',' 53, 2.75 y 303 y concordantes del Código de 
Aguas;" ' -
- Que- á' fs. 13' y a pedido de Administración 
General de Aguas de Salta, -la Intendencia de 
Aguas II en el infórme respedtivo expresa. 
que no tiene observación alguna que formulár- 
a lo solicitado, cumpliendo 'así el requisito es
tablecido en el Art. 350 del referido Código de 
Aguas;

Que en virtud..de la autorización conferida' 
mediante resolución N9 1.234 dictada por el 
H. Consejo de la nombrada .Administración 
General en fecha 7 de -diciembre de 1948 ?se 
ha procedido a la publicación de edictos en •

Decreto N’ 18.264-E. .
' Salta,' diciembre 2 de 1949.

Expedíénte N9- 3805|P|1949;' -- J '
Visto este expediente en -el que el señor 

Emilio Pérez Morales,’ solicita reconocimiento 
de concesión de ag'üa' pública para una- do
tación de 11,55 I|seg. a -derivarse del Río Co
lorado y para irrigar '21.63-Has. del lote 29 de 
"Colonia Santa Rosa", ubicado en el Partido de 
Río-Colorado, Departamento de Orón; y

¡CONSIDERANDO:

Que lé .recurrente- hg .complido con todos los 
féqüisitds 'exigidos por .los Arts. 43, 47, 48. 53, 
303 y concordantes del Código de Aguas;

Qué'a’fs. 13 ya pedido de Administración 
General de Aguas de Salta,, la-Intendencia de 
Aguas N9 II con asiento en Orán, en el infor
me respectivo expresa 'que - no tiene .pbserva- 
ción alguna 'que formular a lo solicitado, cum
pliendo así el requisito establecido en el Ar!. 
350 del referido Código de Aguas;

Que en virtud de la. autorización conferida 
mediante Resolución N9 1125, dictada por el 
H. Consejo de la nombrada Administración ( 
General, en 'fecha' 17 de noviembre .de 1948, 
se ha procedido a la publicación' de edictos

•tií

en los diarios de esta capital cuyos ejempla
res corren agregados'" al expediente del ru- los diarios de esta, capital, cuyos ejemplares

corren agregados al expediente del rubro, sin 
que ello' hubiera dado lugar a oposición de

Es copia:
Pedro Sáravia Cánepa

bro," sin que ello -hubiera dado lugar a aposi
ción de terceros.

i Por tales consideraciones, atento 'a lo dis- , terceros; ..
! puesto en resolución N» 1.199 dictada por el H. j Por .tales consideraciones; atento a
■ Consejo - de' ésa ■■ Administración General, en . puesto en Resolución N* 1.176 del H.
• íéch'a’5'dé octubre del año en curso y lo dic- de esa Administración General, y lo . 

nado por el señor Fiscal de Gobierno,

.El Gobernador de la-Provincia

DECRETA:

! laminado por el señor Fiscal de Gobierno,

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

Decreto N9 18;263-E.
Salta, diciembre 2 de 1949.
Expediente N9 15.790.1949.

El Gobernador de la Provincia

. DECRET A’-:

Art. }? — Otórgase el reconocimiento de
ana concesión de agua’para un caudal de 1.1,55 
l|seg-, para 'irrigar 21,63 .Has,,. correspondiente 
al lote 29 de "Colonia Santa Rosa", ubicado en

Visto este expediente en el que corre la-so-pary¿0 ¿e . Río Colorado, Departamento do 
v licitud de licencia formulada por la empleada. “ *

de Dirección Provincial de Turi.^mp, señora
Sara San Martín de Dávalos, aduciendo razo
nes de maternidad; y

Oránf cíe Propiedad del séñbr . EMILIO j PEREZ 
MORALES', con carácter temporal y permanen- 
!c, y a derivar del Río -Colorado.

Art. 29 1— Déjase establecido que por no te
nerse los aforos definitivos del Río a que se 
refiere la concesión reconocida poiv el artícu- 

■ lo anterior, la cantidad a conceder queda su- 
; jeta a la efectividad -o disponibilidad de los 
I ríos en las distintas épocas del año, dejando

-.CONSIDERANDO: ? ■• ■

Que habiendo sido acreditado este extremo :
con el certificado corriente .a?fs. 2, procede ha- j

‘ cer-lugar -,q lo- solicitado;'. ».
-:JPór ello; -atento-ai lo informado por- División a salvo por lo tanto la responsabilidad. legal 
det.'Personál y estando el caso comprendido en y técnicp, de las autoridades correspondientes 

í las: disposiciones del ( artículo 749 del decreto de la Provincia que* oportunamente détermi-
N9?66I1|45, ‘ '-i' .narán por cada, época los caudales definiti-

lo dis- 
Consejo 
dictami-

Art. I9 :— Otórgase el-reconocimiento- de una 
concesión de, .agua pública... para riego, de-un. 
caudal de 15,2, para; irrigar en forma temporal 
y . permanente, ,una superficie de 29 Has.. de la 
heredad.'denominada.. "La Estrella", lot.e N9 3 
aé'Ic Colonia Santa Rosa,.,ubicada en el Par
tido de’ Río Colorado, Departamento de Orán, 
Catastro N9 2509 de propiedad del señor AN
TONIO ORTIZ y que consta de una superficie 
total de 29 Has. 8360 m2., a derivar del .Canal 
de la Colonia que se surte dél- Río Colorado.

Art. 1° — Déjase establecido que por-no te
nerse los aforos definitivos del Río a que se 
refiere la concesión reconocida por el artículo 
anterior,?la 'cantidad a• conceder queda suje
ta a la efectividad o disponibilidad de los tíos 
en?-las -distintas- - épocas- del-año y dejando a 
salvó,"por lo tanto, id -responsabilidad legal y

virtud..de
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técnica de las autoridades de la Provincia, que 1 lavar de lá Administración del Diario El Tri- 
■eportunamenté determinarán para cada época .bunó" de esta capital, la .suma de ? 550. 
los caudales definitivos en virtud de las facul- (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M|N.), en 
tades que le ojorga el Código de Aguas de cancelación de la factura presentada por. el 
la Provincia. ' .

. Art. 39 — La concesión reconocida por el < 
presente decreto, lo es con las reservas pre
vistas én los artículos 17 y 233 del Código 
Aguas de la Provincia (Ley 775).

A.rt. 4o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

^Parcial 3 de la Ley de Presupuesto en vigor.
Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, etc.

EMILIO ESPELTA 
Jaime Duráis

oncepto arriba, expresado. . ' j

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli- 
1 miento del presente ' decreto, se imputará 
I Anexo D, Inciso V, Otros Gastos, Principal 

1, Parcial 36 
gor, .

Art.. 3o. —

de la Ley de Presupuesto en

Comuniqúese, publiques©, el

EMILIO ESBELTA.. 
, Jaime Duran

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oiicial lo. de Economía, F.‘ y Obras Públicas.

EMILIO E5PELTA
Jaime Duran

\ os copia."

Decreto N9 18.266-E. !
. Salta, diciembre 2 de 1949.' •

Eypediente N9 3825|M|49. (S. M-. de Entradas). ¡
Visto este expediente al que corre agregada 

para su liquidación y pago, planilla de viá-1 
ticos dél' Subsecretario de Economía y Finan- * 
zas, señor Marcelo Saravia Bavio, correspon-! 
diente a 10 días del mes-ele setiembre ppdo.J, 
la cual asciende" a la suma de $ 300.— m|n.;-

Por 
duría

al
a) 
vi-

'Es copia:, ' ■
Pedro Saravia Cánepa f '

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

Pedro Saravia Cánepa' . ¡
icisí lo de Economía, F. t Obras Públicas. I

Decreto N9 18.268-E.

ello y atento a lo informado por. Conta- ! 
General de la Provincia,-

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: .

— Pagúese por el Ministerio de Eco-

Finan- 
Marcé- 
(TRES- 
a diez

i Salta, diciembre 2 de 1949.
¡ Orden de Pago N9 539,
| del Ministerio de Economía.
< Expediente N9 .2075|G¡1949.

= . ’ Visto este expediente en él cual corren las. 
actuaciones relacionadas con el reconocimien
to dé un crédito á favor de Dirección General o
ce -Inmuebles, por la.suma de $ 1.051.15 m|n. 
en concepto de háber.es y sobreasignación de
vengados por el'señor Felipe Q. Gúzmán, por 
él. término comprendido entre el día 3 
ro de 1946 y 21 de febrero da!.' 1947, 
lapso el beneficiario se hallaba con 
por razones de servicio militar; y

de ene-
■1 en cuyo1 

licencia

Decreto Ñ9 18.269-E.
Salta, diciembre 2- de 1949.
Orden de Pago N9 540, ° •

del Ministerio de Economía.
Expediente N9 3867-R-49. ‘
Visto este expediente en el' que corren las 

actuaciones relacionadas <con la liquidación 
a favor d'e Dirección General de Rentas, de la 
suma de $ 1.500.— mjn; atento- a lo informado 
por Contaduría General de la Provincia,

31 Gobernador de la Provincia
- ; • DECRETA:'1

Art. -I9 — '-Pagúese por Tesorería General 
de la. Provincia, previa intervención de Conta- 

, duría General, "con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, a favor de ■ DIRECCION, GE
NERAL DE'RENTAS, la sunia' de $ 1.500 (UN 
MIL QUINIÉNTOS PESOS ’M]N.), a afectos de 
que con dicho importe haga frente a los gas
tos de propaganda y publicidad -de la misma, 

i Art. 29 — El-importe que se dispone liquidar 
por el artículo anterior se imputará al Anexo 

¡ D. Inciso VI, Otros .Gastos, Principal a) 1, Par- 
I .cial 36 de la Ley de Presupuesto én vigor. 1

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

Art.
nomía, Finanzas y Obras Públicas,- a favor 
del señor Subsecretario de Economía y 
zas del mencionado Departamento, don 
la .Saravia-Bavio, la suma de $ 300.— 
CIENTOS PESOS M|N.), correspondiente
días de viáticos del mes dé setiembre del año 
en curso.

Art. 39 — El 'gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se -..imputará al 
Apcxg D, Inciso I, Otros Gastos; Principal a) 

. 1, Parcial 49, de la Ley de Presupuesto en vigor, 
correspondiente a la Orden de*’ Pago Anual 
ll9 453.

A.rt. 3o. — Comuniqúese, publíqu-we,

CONSIDERANDO: - - .

Que dicha suma corresponde al equivalen
te del 50% del sueldo que tenia asignado ®el 
causante; ......

..-•Por', ello y 'atento a. ló' informado por' Conta
duría General dé la Provincia,

EMILIO E5PFLTA
Jaime Duran

El Gobernador dé IcrjProvincia

DECRETA:

EMILIO ESPELTA 
Jaime Duran

Es copia:
Pedro i 

Olida! lo.
Saravia Cánepa 
de Economía, F. y Obras Públicas.

18.267-E.

Art. 1°.— Reconócese un crédito por el con
cepto precedentemente, expresado, a favor de 
Dirección General de Inmuebles, por la suma 
de $ 1.051.15 m|n. (UN MIL ^CINCUENTA Y UN 
PESOS CON QUINCE CENTAVOS  ̂A4ONEDA 
NACIONAL).. X

■■ Es .copió: 
Pedro 

Oficial lo.
Saravia Cánepa
de Economía, "F. y Obras Públicas.

18.270-E.

que se gestio- 
por la suma do

Decreto N9
Salta, diciembre 2 de 1949.
Orden de Pago N9 538,

del Ministerio de Economía. 
Expediente ‘ N9 15.386] 1949. 
Visto este expedienté en el 

j na el p(ago de la factura' que
S 550.— m|n., presenta la Administración del 
Diario "El Tribuno" de esta capital, por publi
cación de un aviso intitulado "Resumen del 
movimiento que- ha 'tenido Tesorería General 
de la Provincia, desde el l9 al 30 de setiembre 
del corriente, año; atento

' acompaña y lo informado
• neral de la Provincia,

El Gobernador de
D E G' R E

al ejemplar que se 
por Contaduría Ge-

la Provincia 
T A ■:

Art. 2° — Pagúese por Tesorería General," 
previa intervención de Contaduría General, a 
favor de Dirección General de Inmuebles, la 
suma de $ 1.051.15 m|n. (UN MIL CINCUEN
TA Y UN PESOS CON QUINCE CENTAVOS 
M|N.), en cancelación del crédito que se re- i 
conoce ñor el artículo anterior; en concepto !’ I de haberes, sobreasignación y aportes respec-j 
tivos a la Caja de Jubilaciones y Pensiones , 
de la Provincia, devengados por el señor FE
LIPE OSCAR GUZMAN, en el término compren
dido entre el 3 de enero de 1946 y 21 de fe
brero de 1947 y que corresponde al equivalen
te del 50% del sueldo que tenía asignado el 
causante durante el lapso que se hallaba con 
licencia.por razones de servicio militar.

Decreto N?
Salta, diciembre 2 de-1949.
Expediente N9 15746)1949. '
Visto el decreto N9 17.953 del’17 de noviem

bre en curso, por el que se’ ordena liquidar 
| a favor del diario "Norte S. R. L., la suma 
: de $ 135.— m|n.. en-cancelación de la factura 
presentada por concepto de' publicación de un 
avisó llamado a-licitación .privada para la pro
visión • de. una camioneta o rural con destina 
a Dirección Provincial de Turismo; atento áld 
observación formulada por Contaduría Gene
ral», de la Provincia, .

El Gobernador de la Provincia

'. en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — •Insístesé en el cumplimiento del 
decreto N9 17.953, Orden de 'Pago N9 509 de 
fecha 17 de noviembre del‘año en curso.

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

•'EMILIO ’ ESPELTA 
Jaime- Doran

Jorge Arárida' 1 
Salvador Marinar o

Art. 3’ — El gasto que demande el cumpli
miento "Sel presente decreto, se imputará alArt. I9 — Pagúese por Tesorería General,

previa, intervención de Contaduría General, a A.nexo G.-‘Inciso Unico, Partida Principal, .3,

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

e>

h%25c3%25a1ber.es
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Decreto N9. 18.27DE. " M ■' ' " ’ ’ ‘
Salta, diciembre 2 ,dé 1949,
Orden de Pago N9 541-, -

del Ministerio de Economía. .’
Expediente N9 3868|S|49 (S. M. de Entradps).
Visto este expediente en, el|que el señor 

Carlos Signorelii; en éú carácter 'de apodera-,’ 
do de la Cía. Remington Rand 'Argentina S." 
R. LJ solicita devolución, del depósito en ga
rantía que en nombré de , su representada, 
efectuara el día 4 de junio de 1947, por la 
suma de $ 4.961.90 m|ñ. con motivo, de. la li
citación pública por máquinas'.-de- contabilidad 
.para la Dirección GeneraT’-de -Rentas;

Por ello, atento a lo informado por Contadu
ría General'cié la Provincia,

El Gobernador de. la Provincia T 
■'decreta-

Art." l9 —’ Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General de Id 
Provincia a favor de la firma "Reming'ton Rand 
Argentina S. A." la suma de $ 4.961,90 (CUA
TRO. MIL-NOVECIENTOS SESENTA Y UN PE- 
•SÓS -COÑ NOVENTA CENTAVOS M|N.),- en de
volución del depósito en garantía efectuado 
•por él' concepto ya expresado.

Art. 2° — El gasto que demande el cumplí- 
4¿iehto idél -presente Decreto, se ‘imputará á la 
■cuenta "-Depósitos en Garantía".
• '•A-ff. 3o. — Cómúriíqúesé, publíquese, etc.'

. EMILIO. ESPELTA 
Jaime Duran

Es .copia:- • ■ ■
Pedro Saravia Cánena

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

Decreto, N9 18.274-G.
' Salta, diciembre 2 de 1949.

Expediente N9 3759|B¡949.
.Vis'to lo solicitado por. el Banco Provincial 

Salta, lo dispuesto por el Art. 39 de la Ley 
744 y lo informado por Dirección General 
Rentas,

El Gobernador ■ de la Provincia .
' . . . ' DE C R E T A : 

de 
N» 
de

de 
de 
de

en reem-

•? Art. I9 — Desígnase Receptor de ‘Rentas 
¡la localidad' d’e El Galpón, Departamento 
.Metan, ai- actual Sub-Comisario de' Policía 
la misma, don MA'RIÓ S. MAGIAS, 
'plazo del señor Ricardo Vanetta.
' Art, 29 —' El funcionario ' designado por el 

artículo anterior deberá prestar fianza a satis-' 
.facción del Banco Provincial fie Salta.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc..

EMILIO ESPELTA 
Jaime Duran

Es copia:
, . Pedro Saravia Cánepa
Oficial l.é. de ’ Economía, F• y Obras Públicas.

Decreto N9 18.275-E. •
Salta, diciembre 2- dé .1949.
Orden de Pago W 537, 

del Ministerio de Economía.
Expediente N9 3602|M|949.
Visto este .expediente en el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo acompa- 
.ña para su • aprobación y pago él certificado 
N? 1 de imprevistos que fué desdoblado del

-(j,—- ; ’ . .
■1:-J°T 5.?'finttl,'.'’qúe Ise tramita én el- expediente 
•N-U'.‘3637|M|949.-. de- Contaduría. General, de la 
obra, que ■‘ejecuta el señor' Conrado Marcuzzi, 
3-enominádá "Estación. Sanitaria ‘ Tipo A en-El 
Tala", el que se eíevá .á $> 69.256.06 mjñ.;- aten- 
tp_,lq mformado por Contaduría,-General;

í.i i > El-'Góberifador de-la'■•P-rovipcia

. . . / c. ; . ,D£ G R ET'A - -

Art. I9 —.Apruébase el certificado'N9 1 dé 
imprevistos que ' corre-, agregado a éstas ac
tuaciones, expedido por Dirección General det| 
Arquitectura y Urbanismo, por la suma de 
15 69.256.06 (SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIEN
TOS CINCUENTA' Y SEIS CON ’06|100 M|NJ, 
a favor del contratista señor CONRADO ■ MAR- 
CUZZI, por trabajos ejecutados en la obra: 
"Estación Sanitaria Tipo A en El Tala", adju
dicados por decreto N9 9304 dé fecha 21 de 
abril del corriente año. • •

Art. 29 Pagúese pór Tesorería General de la 
Provincia, previa intervención de Contaduría 
General, a favor del ..nombrado contratista se
ñor CONRADO . MARCIJZZI, , la suma de 
$ 69.256.06 (SESENTA Y NUEVE MIL DOS
CIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 
<06|100 M|N.), en cancelación del certificado de 
imprevistos vN9 1 que por el concepto arriba 
expresado corre, agregado a estas actuaciones

Art. 39 — El importe que se ¿dispone -liquidar 
por él artículo anterior se imputará al Anexo 
í, .Inciso 1, Principal c) "Edificación ‘Sanitaria, 
-Parcial- "Estaciones Sanitarias Tipo A. en El 
rT-ala", de la Ley de Gastos en vigor, 
r- Art. 49 —' En .oportunidad dél pago respecti
vo, -Tesorería General. de la Provincia debe 

retener las sumas»de $ 15.968.28 (quince mil 
ochocientos sesenta y ocho pesos con 28jl00 
m|n.l, que ingresará, con crédito; a la partida 
-señalada en el- artículo anterior, en concepto 
de reintegro del certificado N9 1 por acopio de 
materiales, y ,$ 6.,925,61 (seis mil novecientos 
veinticinco pesos con '61|100) que ingresará con 
crédito a la cuenta' especial "Depósitos en Ga
rantía".

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

■EMILIO ESPELTA 
. • -, ■ Jaime 'Duran

'Es copia:
. ,;P.edr,o SaTavía' Cánepa

'Oficial lo. He' Economía, F. y Obras Pública:

D.ecr.eto N-9 -19282-E. ■■
•. Salta, - diciembre 2 "de ’1949.
„• Expediente' N?. 39.25-T-49.
.- Visto este expediente en el que Dirección Ge- 
meral de..Turismo-solicitar se liquide a su fa
vor la suma de-.$ 3-.000.— m/„, a efectos de 
■poder atender con la misma los gastos que 
.se originen con.motivo de la inauguración del 
.St^nd Salteño ,en lá-"Fiesta Turismo Argenti
no”, que organizado .por el Touririg Club Ar
gentino , se realizará-. el día 7 ' de diciembre 
.próximooen. los-sglones de "Les Ambassadeurs" 
en-ja-. Capital,-Federal; y,. . '

‘CONSIDÉ-RANDO: ‘ '

Que _lp-.-,citada.¡exposición^constituye un al
to exponente de. difusión y acrecentamiento .del 
•turismo, -/por- 'Ib qüe’-éste Gobierno considera 
■SonVeñiénte- participar ’de 'la misma,- '• ■ •

Pór'ello, '■ ;

•; ' » El-Gobernador de la. Provincia '
-. .... . ■ >D EC-R3 TA :
L. - . . -

. Ar-t.' l9 -.- Previa intervención de Contadu
ría General de la provincia!, páguese por Te - 
.soreria ..General a favor de DIRECCION GE
NERAL/DE. TURISMO, la sümá de $ 3.000.. — 
/(TRES. MIL.’ PESOS/1 MONEDA/"'NACIONAL), a 
efectos de-’qu.e -con .dicho importe haga fren
te á los gastos, qué se originen con. motivo de 
la inauguración del Stand Saiteño en la "Fies- 

// | la dél Turismo Argentino", a realizarse en la
Capital -Federal el día 7 de diciembre pró
ximo. ,.

Art. 29 ‘— El importe que se dispone liqui
dar por el artículo anterior se imputará al 
Anexo D, Inciso IX, Otros -Gastos,' Principal a) 
1, Parcial 49 de la eLy de Presupuestó en 
vigor, correspondiente a la -Orden de Pago 
Anual N9 457. - - ’ .

Ar.t. 39 — Déjase constancia que la 'Orden 
de , Pqgp Anual . N9 ,457 queda ampliada en . 
su., mo.nto-- inicial, .en Id suma de 3..000,.—
/(TRES-MIL,'RESOS . MPtÍEDA NACIONAL). '> •
.. /Art. — .Comuniqúese, publíquese, etc.

, EMILIO ESPELTA
Jaime "Duran

Es copia: *
. Pedro Saraviá'- Canepa

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

.Decreto jjl9 18283-E.
•:Sglta, diciembre 2 de 1949.

/^Expediente N9 38Q1-Dr(19.- >
Visto este expediente en el que el doctor 

Julio Díaz Villalbq, solicita reconocimiento de 
concesión de agua .pública para una dotación 
de 22,5 1-seg. a derivarse del río Colorado pa
ra irrigar los lotes N9 58 y fracción del 53 
de la finca "La Manga y Cadillar". ubicadas 
en.-.e.l distrito de. Sapzalito, Departamento de 
;Orán, con una superficie de 45 Has.; y, 

. CONSIDERANDO:
• ,Que -.el recurrente ha .cumplido con todos 
los requisitos .exigidos por los artículos 43, 303 
y 394 y concordantes del Código de Aguas?

Que a ís. 22 ■ y a pedido de Administra
ción General de Aguas de Salta la Intenden
cia de- Aguas II én el informe respectivo ex
presa que no tiene observación' alguna que 
formular a lo solicitado, cumpliendo así- él 
requisito establecido, en el artículo - -350 del 
referido Código de Aguas;

Que en virtud de la autorización conferida 
mediante resolución N9 328, ’ dictada por~el H. 
Consejo de la Nombrada Administración Ge
neral, con • fecha 23/de -marzo del corriente 
año, se ha procedido g la" .publicación de 
edictos en los diarios. ■ de.- esta -Capital, cuyos 
ejemplares corren agregados al expediente del 
rubro, sin que ello hubiera, dado lugar a. opo- 
.sición .de terceras; .

. Por tales, consideraciones, atento a, lo dis- 
.puesto'en Resolución N9 1318 del' H. .Consejo 
,de -esa Administración General, de fecha 9 de 
noviembre en, curso y lo dictaminado por el 
sé'ñor Fiscal de Gobierno, ■ _

.. \ EL Gobernador de la Provincia
- '' D E C R E-T Ay. ■ ■<

Art. I9 — Otórgase- el reconocimiento de una 
concesión de agua para un caudal de 22.5 
l|segundo para irrigar 45 Has. correspondientes 

<á’ Tos -lotes- -N9 58 -y parte del N9 53 de la, 
'■finca "'La Manga y Cádillaf" ubicado en el
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Distrito Sauzalito, Departamento de Oran de I " 
propiiedad de'l doctor JULIO DIAZ VILLALVA 
'con carácter temporal y permanente a derivar 
' de'l Río Colorado.

Art. 29 —• Déjase establecido que por rio 
ten'erse los aforos definitivos del río a qué se 
refiere, la concesión, reconocida por el artícu
lo anterior, la cantidad a conceder queda su
jeta a la efectividad o disponibilidad de los 
ríos en. las distintas épocas del año, dejando 
a salvo por lo tanto, la responsabilidad legal 
y técnica de las autoridades correspondientes 
de 'la Provincia que oportunamente determina
rán por cada época los caudales definitivos, 
en virtud. dé las facutqdes que le otorga el 
Código de Aguas de la Provincia.' .

Art. 39 — La concesión, reconocida por el 
presente, decreto, lo es con las reservas pre
vistas en los 
Aguas.

Art. ,4o. .—

artículos 17 y 232 del Código de

Comuniqúese, publíquese, etc.

A EMILIO ESPELTA
Jaime Duran

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo de Economía, F. y Obras Públicas

Dirección 
comunica 
formulado

Decreto* N9 18284-E.
Salta, diciembre 2 de 1949. /
Expediente N9 3909-C-49.
Visto este expediente e.n el que

General de Comercio é Industrias 
que la misma a. raíz del petitorio 
por los abastecedores de carne de la localidad 
de .El Bordo (Cariipo Santo) y ante la urgen- 

■ cia" de resolver el problema planteado por los 
mismbs, ha dictado Ico Resolución N? 155, de 
fecha 28 de noviembre ppdo., mediante la 
cual se autoriza un aumento en el precio de 
venta del mencionado producto, cuya aproba
ción solicita; y, •
CONSIDERANDO:' ’ -
' Que para adoptar-esta medida se ha tomado 
como índice las precios establecidos para es- 

. ta ciudad, concediendo para El Bordo (Cani
jo Santo), un aumento proporcional, teniendo 
en cuenta el mayor gasto de comercialización 
que "afrontan los de aquella localidad 
relación a 
.. Por ello,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA: ■

con
los de esta Capital;

155,

los

$ 1.40'el 
" 1.50 " 
" 1.70 •" 
" 1,80 " 
" 1.30 " 
" 0.80 " 
'' 0.60 "

kl.

‘ Art. I9 — Apruébase la Resolución Ñ9 
dictada por Dirección General de Comercio é 
Industrias, de fecha 28 de noviembre ppdo., 
cuya parte "dispositiva dice:

"Artículo l9 — Autorízase a los abastecedo- 
res de la localidad de El Bordo (Campo San- 

" to)- a expender la carne al público a 
" siguientes precios :
" Puclíero, 500 grs. blando y .500
" grs. huesos .. . . ............ '.......
" Asádo, pulpa, picana y jamón"
" Lomo .............................................
" Ñaschá ..................... . ..........
" Lengua • ........................................
" Sesos .,....... Sy...........................

Riñones .......................................
"Art. 29 —• Los abastecedores-, deberán colo- 

" car ,eri "sus puestos de ventay én-lugdr bien 
" visible para el . público, un cartel con los 
" precios fijados en el artículo precedente.

"Ar-t. 39 — Solicítese a S'.S. el señor Minis-

SALTA. DICIEMBRE 7 ÚE 1949
". .. .

" tro de Economía, Finanzas y Obras Púb'li- 
" cas la aprobación correspondiente a la pre- 
" sente resolución. (Firmado) Mario Ruiz de 
" los Llanos Director General de Comercio" é 
" Industrias".

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

EMILIO ESPELTA 
Jaime Duran

Es copia: g,’
Pedro Saravia Cánepa *

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

Decreto N9 13285-E.
' Salta, diciembre 2 de 1949.

, Expediente N 3794-C-49. . •' -•
Visto este expediente * en el que el H. Con

sejo Profesional de Agrimensores,. Arquitectos 
éi Ingenieros eleva a consideración y’ aproba - 
ción del Poder Ejecutivo el Acta N9 11, dictada 
pn fecha 3 de octubre ppdó.; y atento 
puesto en la misma,

lo dis-
t

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

partes, 
octubre

. Art. I9 t- Apruébase, en todas sus 
el Acta N 11, dictada en fecha 3 de 
ppdo. por el H. Consejo Profesional de Agri
mensores, A.-rquitectos é Ingenieros.

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

EMILIO ESPEJEA •
Jaime Duran

Es copia: •
Pedro Saravia Cánepa x

Oficial lo de Economía, F. y Obras Públicas 

expediente en el que el señor 
solicita reconocimiento de de

para una do- 
derivarse del 
irrigar 76,3514 
lote i u'oica- 

Decreto N9 18286-E.
Salta, diciembre -2 de 1949.
Expediente N9 3804-0-49.
Visto este

Antonio '.Ortiz,
rech‘e al uso . d*el agua pública, 
tación de 1|2" litrosjsegundo a 
Canal del Río Colorado y para 
Has. de la" finca "La Estrella",
da en el Departamento de Orón, Partido del 
Río Colorado; y,

CONSIDERANDO:

exigidos por los artículos 43, 47, 
y concordantes del "Código de

Adminístray - a pedido" dé
Agías de Salta, lá Iñtéridén-

16 
dé

Que el recurrente ha cumplido con "todos 
los requisitos 
48, 53, 303 ' 
Aguas;

Que a fs. 
ción General 
cia de .Aguas II, con asiento en Orán," en el 
inforine' respectivo expresa qü¿ rio tiene obser- 
vációri alguna que formular a" lo solicitado 
cumpliendo así él-. requisito establecido'en "el 
artículo ’350 del’referido -Código de Aguas;

■ Qué éri" virtud' de la autorización conferida 
mediante. Resolución N9 1239 "de. fecha 7 de 
diciembre de 1948, dictada par ’ el H. Consejo 
de la nombrada Administración General, se 
ha procedido a la publicación de edictos en 
ios diarios dé esta capital,- cuyos ejemplares 
corren "agregados al expediente del epígrafe, 
sin qúe.. ello", jnib'ierá.. dado. lugar a oposición 
d¿ terderds; ' /

Por ' tales consideraciones, atento a lo dis
puesto en Resolución N9'Í177 del H.'Consejo 
áe" esa Administración ’ General de fecha 5

PAG. 9

de octubre del año en curso) y- lo dictamina
do por el señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia
. DECRETA:

perma- 
Colora- •

por no 
que, se

Art. I9 — Otórgase el reconocimiento de 
una concesión de agua para un caudal de 
treinta y nueve litros noventa centilitros por 
segundo para irrigar setenta y seis hectáreas 
tres mil quinientas catorce áreas, correspon
diente al lote N9 1 de la Finca "La Estrella", 
ubicada en el Partido de Río Colorado, De- - 
parlamento de Orán, propiedad del señor AN
TONIO ORTIZ, coñ carácter temporal y 
nenie y a derivar dél Canal del Río 
do. •

Art. 29 — Déjase establecido que 
tenerse los aforos definitivos del río a 
refiere la concesión reconocida por el artícu
lo anteior, la cantidad a conceder queda suje
ta a la efectividad o disponibilidad de • los 
ríos en las distintas épocas dél año, dejando 
a salvo por lo tanto la responsabilidad legal 
y técnica de las autoridades correspondientes 
de la Provincia que oportuñamente determina
rán para cada época los caudales definiti
vos, en virtud de las facultades qué le otorga 
el Código de Aguas . de " la Provincia.

Art. 39 — La 'concesión reconocida por -el 
presente decreto, lo es ” con las reservas pre
vistas en los artículos 17 y 2321 del Código 
dé Aguas (Arts. 354, 29," 30, 184, 18 y 233 y 
concordantes deb Código de Aguas).

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

EMILIO ESPELTA
Jaime Duran

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

el' señor 
de su hi-

Decreto .N9 18287-E.
Salta, diciembre 2 de 1949. 
-Expediente N9 3802-H-49. ,,
Visto este expediente en el que

Cipriano Hidalgo, en representación 
jo don Cipriano Hidalgo, solicita reconocimien
to de concesión de agua pública para una do
tación de 12,10 1-seg. a derivarse del Río 
Colorado y para irrigar una superficie, de 23,1 . 
Has. ubicadas en el Departameñto de Orán, 
Partido de 'Río Colorado lote N9 26; y.

CONSIDERANDO:

Que "el recurrente ha 'cumplido con los re
quisitas establecidos en los artículos 43; 47, 
48, 53, 275 y 303 y concordantes del Código 
de Aguas;

Que há ís. 15 y a pedido -de Administra
ción General de Aguas de Salta, la Intenden
cia de Aguas II, en el informe respectivo, ex
presa que no ’ tiene . observación alguna que 
formulan a lo -solicitado, cumpliendo así el 
requisito establecido en’ el artículo 350 del 
referido Código de Aguas; ’

Que en virtud de la autorización conferida 
mediante resolución N9 1127 dictada per H. 
Consejo de la Nombrada Administración Gral., 
en fecha 17 de noviembre de ¡948,. se ha pro
cedido a la publicación de edictos eñ los dia
rios de es'ia--capital, cuyos ejemplares corren' 
agregados al expediente 'del rubro, sin que 
ello hubiera dado lugar a oposición de terce
ros;

Por tales consideraciones, atento a lo dis
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' ~, ... 

N9 1175’ del H. Consejo I.. ' .; clónales. :....... ,......’............... 2.484.65 ■ le corresponden como Enfermera de "Santa Ro-
(or-k-,' - I _ . ______ :. <-,d de Tastil", la señorita Eusebia Rúíz se- de-

. . , ‘ ■ • § 24.527j95, «empeñará como Enfermera en. San Bernardo
- n ’ —u------------ 1 de las Zorras, mientras dure *la situacióñ:de que

,--------------- ■' se infórmá. precedentemente.
Art. 29 — El aaslo au- demánde el cum- -Art. 3o.— Comuniqúese, publiquese, insér- 

plimiento del presente decreto, se. imputara a1 >ese en el Registró Oficial y arcnivese. 
la cuenta, especial "DEPÓSITOS EN GARAN-j 
■TIA".; .C . . ‘ ■ ¡

Art. 3o — Comuniqúese,-, publiquese,. etc.

. EMILIO ESPELTA
■ Jaime Duran

puesto', en resolución
' de esa Administración General,, de: fecha’ t. 

de octubre del corriente año y lo dictaminado 
por el señor Fiscal de '■ Gobirenb,

El Gobernador de la Provincia
■ DECRETA:, i

- /Otórgase el reconocimiento. d© una 
de agua .para un caudal de- doce 
centilitros para irrigar veintitrés hec
tárea, correspondiente al lote ’N9 26, 
bajo el N9 3371, Partido de Río

Art. I9 - 
concesión 
litros diez 
tareas un 
catastrado
Colorado, Departamento de. Oran, de propiedad 
del 'señor CIPRIANO HIDALGO,- con carácter 

. temporal y permanente, del canal de la Co
lonia que surte del Río Colorado.

Art. 29 — Déjase establecido, 'que por no te-’ 
nerse los aforos definitivos del río a que ’ se 

'refiere la concesión reconocida; por el artícu
lo anterior, la cantidad a conceder, queda su
jeta • a la efectividad o disponibilidad de los 
ríos en las distintas épocas del año,- dejando, 
a salvo- por lo tanto la .responsabilidad le
gal -y técnica,, de las autoridades correspon
dientes de la Provincia'que oportunamente de
terminarán para cada época los caudales de
finitivos^, en virtud-de las facultades 'que le 
otorga él Código, de Aguas de la Provincia.

Art. 39 — La concesión reconocida por el 
presente decreto, lo es con las reservas pre- 

- vistas 'en ,loé' artículos 17 y 233 'del Código 
de Aguas,

./ Art. 49. Comuniqúese, publiquese, ’ etc.

EMILIO ESPELTA 
Jaime Duran

Es copia: '
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N9’18288-E.
Salta, diciembre 2 de 1949.
Orden de Pago N9 542 Í,:<1 Ministerio de 
Economía. ¡ ’■

’ Expediente N9 3809-M-49. (S. M. de Entrarlas). 
Visto este expediente en'el que corren las 

actuaciones relacionadas con la devolución del 
10% retenido’ .en concepto de garantía ele 
los certificados de la .obra "Estación Sanitaria 
Tipo "A" en El Tala", que solicita el. señor 

’ Conrado Mar.cuzzi; y,
CONSIDERANDO: . • ■

Que por decreto ,N9 18129 de fecha 25 de 
noviembre de 1949 se’aprobó la recepción de
finitiva de la. obra mencionada;

Por ello, atento a lo informado por Contadu
ría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. -I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese 'por Tesorería General de la 
Provincia, a favor del señor Conrado Marcuz- 
zi, la suma de $ 24.527.95 % (VEINTICUATRO 
MIL ■ QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 
NOVENTA Y CINCO’Ct'VS. %), correspondien
te a los certificados de- la obra “Estación Sa
nitaria ■> Tipo A en el 
siguiente detalle: 

sobre. Certificado 
sobre 
sobre 
sobre 
sobre

Tala", de acuerdo al

dónales.

. EMILIO ESPELTA; •
Salvador Marinare

Es copia: 7
MARTIN- A. SANCHEZ

Oficial Mayor de
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F, y Obras Públi cas.

Dirección General de Turis-.

Decreto N9 18289-E.
*, Salta, diciembre 2 de 1949, 
. ’ Expediente^ N9 ’ .3925-T-49.

.Visto el decreto N9 18282 dé fecha 2 de di-1 
ciembre en curso, por el que se dispone li
quidar a favor de
mo, la suma de $ '3.000, a efectos de que conz 
dicho importe haga frente a los gastos que se 
originen con motivo de la inauguración del 
Stand Salteño en la "Fiesta del Turismo Ar
gentino", & realizarse en la Capital. Federal 
el día 7 de diciembre, próximo; y’ atento, a 
las observaciones formuladas por Contaduría 
General,' ;

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministres 

■ DjE CRETA.: a

. Art. I9 — Insístese en el cumplimiento i 
lo dispuesto por decreto N9 18282 de fecha 
de diciembre en curso.

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

EMILIO ESPELTA
Jaime. Duran

Salvador Marinare
Jorge Aranda

de 
: 2

Es copia: '
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Ooras Públicas

MINISTERIO ., DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N9 18.255-A.
Salta, diciembre l9 de 1949.
Expediente N9 11.846|949.
Vista la resolución N9 347 de la Dirección 

Provincial de Sanidad en la que solicita se 
suspenda al Enfermero de San Bernardo de 
las Zorras, don José Alberto Durán, quién se 
ericúentra bajo sumario que instruye la Justir 

atento lo dispuesto en el art. 103, inciso 
la Ley 1138,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

’cia;y 
a) dé

Acción Social’y S. Pública 
(interino) '

Decreto N9-18.290-A.
Salta, diciembie 2 de 1949. ‘ ’
Expediente N9 11.851(49. ’ ..
Visto lo solicitado por la Dirección Provin

cial’de S'anidad a fojas’4, *

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

Art. I9 — Nómbrase- en carácter interino Au
xiliar 59 — Enfermera del Servicio de Pedia
tría — de la Dirección Provincial de. Sanidad 
a la señorita MARIA ANTONIA GINES, a par
tir del día 8 dé noviembre ppdo., mientras du
re. la licencia concedida a la titular señora’ 
Azucena, Atti de Díaz. '

Art. 29 —Los haberes de la'empleada nom
brada se liquidarán con imputación a la par
tida global para pago de suplencias del AneXo 
E, Inciso VIII, Sueldos, principal 2, Parcial 2(1, 
del Presupuesto, en vigencia de la citada' re
partición. ’ • ' ' >

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

EMILIO ESPELTA
Salvador Marinare

Es copia:
. MARTIN

■ Oficial Mayor
A.
de

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

10% 
10 % 
10%
10 %
10 %

Certificado 
Certificado 
Certificado 
•Certificado

N’
N9
N9
N9
N?

1 .....
2 .....
3 .... .
4 ....

1 adi-

$ ,5.-590.59
"’ 7.447.35
" 5.832.91
" 3.172.45

l9 — Suspéndese ensus ’ funciones
— Enfermero en San Bernardo

al 
de

Art.
Auxiliar 3'
las Zorras, don. JOSE ALBERTO DURAN, hasta 
tanto se dilucida -la' culpabilidad o inocencia 
del nombrado en.-el sumarió que se le instruye, 

Art. 29 — Sin perjuicio de las funciones que

Decreto N° 18.291-A.
Salta, diciembre 2 de 1949:
Expediente N9 I0.029|49.i
Visto esfe expediente en que el Auxiliar 59 

de la Dirección Provincial' de Sanidad, don 
Delmiro E. Aguilera, solicita prórroga de ]q 
licencia que le fué acordada por él terminó de 
seis meses,, por decreto N9 15.872 de 23 de ju
nio del año en curso; atentó a las actuaciones 
registradas y1 a lo ■ informado por División de 
Personal a fs. 12, ’ 1 ,

El Gobernador de la Provincia

D E C RE T A .:• ' ''L .. .... v.
• /.: ......... '- .............. ’ , ‘

Art. ■ l9 — Concédese, con anterioridad • al 
día 26 ' de octubre del año en’ curso hasta ' el 
31 de diciembre del corriente .año, una prórro
ga de, licencia con goce de sueldo, al Auxiliar 
ó* (Auxiliar de -Depósito y Droguería) don 
DELMIRO E. ÁGUIRRE,- en. .virtud de encontrar- .
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se comprendido en las disposiciones del ar
tículo 67 de la Ley N", 1,138|49.
, Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér- , 
tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESBELTA '
Salvador Marinaro

Es copia:
MARTIN A. SANCHEZ

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

Decreto N9 18.293-A. >
Salta, diciembre 2 de 1949.
Expediente N9 11.687|949.'
Visto en este expediente las actuaciones 

producidas con motivo del abuso cometido por 
los empleados del Hospital del Milagro, don 
Enrique López y don Rene Ventura, contra una 
menor en la. sede del mencionado establecí-1 
miento; y,

CONSIDERANDO:

Que del - sumario realizado por la Interven
ción de - la Sociedad de beneficencia y por la 
policía, surge la evidente culpabilidad de los 
acusados y que la circunstancia de que la 
justicia haya declarado nulas las actuaciones 
por defectos de procedimiento, no libera a los 
inculpados de la responsabilidad en el grave 
e incalificable acto cometido;

Por ello’ y atento ló dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado,

El Gobernador de la'Provincia 0 
' -DECRETA:’,

Art. I9 —" Con anterioridad al l9 de setiem
bre del año en. curso, exonérase de sus car
gos de Auxiliar 79 del Hospital del .Milagro, a 
don ENRIQUE LOPEZ y a don RENE VENTURA.

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

■■ ■ EMILIO ESPELTA ’ '
Salvador Marinaro

Es' copia: '■ • ' ' ' •
^MARTIN Á. SANCHEZ .

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

Decreto N9 18.292-A.
Orden'de Pago N9 " 16'1.
Salta, noviembre 2 dé 1949.
Visto el decreto N9 designando al Jefe 

del Servicio Médico de Campaña doctor Ores
te Darío Lovaglio, Representante de esta Pro
vincia ante la Comisión de Coordinación Hos
pitalaria; y, .!

CONSIDERANDO: , . |

Que resulta procedente, arbitrar los fondos . 
' necesarios a fin de que elf funcionario nombra- j 
do pueda atender los gastos que le demanda
rán el cumplimiento’ de la misión que. le ha 
sido confiada; / i

Que la partida a la que correspondería im- > 
putar el gasto de referencia, no cuenta a la 
fecha con saldo disponible para cubrirlo por 
lo ■ que resulta conveniente hacer Uso de lo 
previsto en el art. 12 de la- Ley de Contabi
lidad; ’ •

Po£ ello.
El Gobernador de la Provincia . ! 

D E C R E T. A : !

Art. 1° —’ Amplíase el crédito de la partida 
PARCIAL 16 .del Anexo E, Inciso I, Otros Gas
tos, Principal a) 1, en la suma de UN MIL 
QUINIENTOS PESOS ($ 1.500.—) que se trans
ferirá de la partida, parcial 9 del mismo Anexo, 
Inciso y Principal, ambas ‘de la Ley de Presu
puesto en vigor.

Art. 29 — Por Tesorería General, previa 'In
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia. liquídese a favor del' señor -Jefe del 
Servicio Médico de Campaña de la Dirección 
Provincial de Sanidad, doctor ORESTE DARIO 
LOVAGLIO, la suma de ,UN MIL CUATRO^ 
CIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS con 4O|1QO 
($ 1.436.40) m|n. importe de veinte (20) días 
de viático, más pasajes de ida y vuelta con 
cama a Buenos Aires, én. mérito a la repre
sentación que se alude precedentemente; de
biendo imputarse dicha erogación a la parti
da parcial ’ ampliada y ya citada 'en el art.
I9. . -

Art., 39 — El presente decre.to será refrenda
do por los Ministros de Acción Social Y Salud 
Pública y de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas.

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

. i

EMILIO ESPELTA ‘ 0
Salvador Marinaro

Decreto N9 18.294-A.
Salta, diciembre 2 de 1949. fe
Expediente ■ N9 2494|949 y agregados Nros. 

2836 y 2918|949-
Visto el decreto N9 20.491 de 27 de agosto 

ppdo. del Superior Gobierno de la Nación por 
el que. dispone que el Ministerio del Interior 
conjuntamente con el Ministerio de Salud'Pú
blica, procedan a designar una Comisión de 
Coordinación Hospitalaria; y,

CONSIDERANDO: •

Que' en cumplimiento de tal disposición, los 
titulares de los Departamentos citados por Re
solución Interministerial N9 19.970 han integra
do la Comisión! de . referencia; '

Que dicha' Comisión tendrá la misión de 
proyectar "Ouna reglamentación o modificación 
de las leyes vigentes que determine con pre
cisión el radio de acción del Poder -Ejecutivo 
de la Nación y de los Gobiernos de Provincia 
en las Materias de su competencia y ‘ especial 
mente en ló que se refiere a la’ construcción 
y habilitación de hospitales;
- Por. consiguiente y atentó a la nota del doc
tor Carlos A. Crivellari por la que en su -ca
rácter de Presidente de la Comisión aludida 
invita a este Gobierno a. designar delegados,

El Gobernador de la Provincia

lo dispuesto por decreto def Superior Gobier
no de la Nación, N9 20491-49, al señor Jefe 
del Servicio Médico dé Campaña de’Iá Direc
ción Provincial' de Sanidad, doctor ORESTE' 
DARIO LOVAGLIO.' -

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

EMILIO ESPELTA
Salvador‘Marinaro

Es copia: .
MARTIN A. SANCHEZ

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

Decreto N9 18.302-A. . • • '
Salta, diciembre 3 de 1949.
Orden de Pago N9 162.
Expediente N9 11.837|949. ’ ’
Visto la factura 'de'$ 114.70 presentada por

Peuser Sociedad Anónima, por la provisión 
de mapas tt la Escuela Nocturna de Estudios 
Comerciales "Hipólito Irigoyen", los que fue
ron recibidos de conformidad; y atento lo in
formado por Contaduría General, con fecha 24 
de noviembre último, --

El Gobernador de la Provincia

' ' D E C RE T A: . . _

Art-.. 1° .previa.-intervención .de’ Contadu
ría '.General,- ‘páguése- por Tesorería' General 
de:'Ja" Provincia, -la", súma ‘de CIENTO CATOR
CE -PESOS -con' 70|100 -•($ 114.70) ,m(n. á'la CA
SA- PEUSER;. Sociedad-, Anónima con', sede ’ en 
San7'Martín 20 de-la Capital Federal, en'can
celación de la factura" que por 'el concepta in
dicado -precedentemente corre a "fs. 3 del ex-, 
.pediente de numeración--y. año’-arriba citado; 
debiendo' imputarse esta' erogación al -Anexo 

[E, Inciso V, Otros Gastos, .Principal .b) F, Par
cial 47 de la'.Ley'de Presupuesto en vigor.

Art: 2o, —; Comuniqúese, publíquese; ¿ insér
tese • én, el Registro Oficial y archívese.

' EMILIO, ESPELTA * •
Salvador Marinaro. <

Es copia: • •
■ MARTIN A. SANCHEZ .

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

Decreto N9 18.303-A
Salta, diciembre 3 de 1949. j
Expediente Ñ9 11.855|949.
Visto lo solicitado por la Dirección; Provin

cial dé Sanidad en resolución N9 348,

El Gobernador de la' Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Trasládase a su pedido al Auxiliar 
39 —Enfermero de El Tala (departamento de La 
Candelaria)—' don . PEDRO RUMAGNOLI,- al 
cargo de Auxiliar 49, Enfermero en la localidad

Jaime Duran-
Es copia: . ■ -

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

(Interino)

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase Representante del Go
bierno -de la Provincia ante la Comisión d.é 
Coordinación Hospitalaria constituida por Re
solución Interministerial N9 19.970 en virtud de

de PAMPA GRANDE. , ' . ' '
Art. 2? — Trasládase a su pedido a la Auxi

liar 39, Enfermera de Scm Fernando de .Escoi- 
pe, srta. MIGUELINA DEL HUERTO CARRIZO al 
cargo de Auxiliar 39, Enfermera en la localidad;
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de.-El’ Talaren la; vacante, por, irgsladg del an
terior titular. , /
-Ai4i?3jO;'t-j. Comuniqúese, ¿publíquese, irisér- 

seJ'en.'ebRegis_tró( OJicjgl-y;archívgsg.; ' •

. EMILIO ESBELTA?

' Salvador Marinare

‘ ' . 'f''
rrinolafingología del Hospital _del Milagro, al . 
doctor JORGE 'M. FATHALA. ,- . •

Art. -2o. •— Comuníguesgr, publíquese, ins.é.-- e 
tese en. el Registro Oficial y archívese. ■

-J /.JÉMjÉIQ ESPELTA
, .1. . . - ; Salvador Marinaro

.- -.-ü ~ '■ ■- - •• •• - - 1

Es copia:
. MARTIN.-^. SANCHEZ ‘

' Oficial -Mayor de ÁccíóhHSocial y S. Pública
v (Interino) . _■

Ésr copia:
‘MARTIN

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

(Interinó) .. T- •' ■

3.
4.
5.
6. ••
7..
8.
9. —

10. —

<S)

Decreto N9' 18.307-A. ‘ '
Salta7,' diciémJore- 3’* de 1949.

•‘Expedienté N9_ 1T853-49/ ’ »
Visto este' -expediente.'ueri que la ‘Dirección 

Provincial- de Educación' Física -solicitó el re
conocimiento ' de los servicios prestados du- 
■ante el mes de noviembre por el señor Fa-

Decreto N? 18.304-A,
Salta, diciembre 3. de 1949.
Expediente N9 11.716|949.
Visto este expediente en que la Dirección'

Provincial de Sanidad eleva las actuaciones 
producidas para' la adquisición de ampollas) .. . - _ ........... . .ro m ,, \r . , , - , .. .. x , rtn,;1 cundo Montiel como ayudante l9 (Personal dede sulfarsenol de las -senes, completas de. 0.05 ¿ ■
'a 0;72¡.’grs„. con. destinó al.-Servicio de,Uroló-i’ ' ' .' - r i' ' ■ , . ■ . , ... r-Por ello y atento lo informado por. .el Jefe
qiaj y,atento,'lo. manifestado, por. la. citada, re? ,u, . . , h • , ,. | 1 Administrativo de la citada Renarlición.
partición a fs. 15 y lo informado por. Conta
duría Generall c.ón .fecha. 24 fdq/noviembre úl-‘ 
timó, b! c: - - • - ' •;

El Gobernador de la Provincia■cr t:u 3-rra.m
DECRETA:’1 l. ’ '

. Art. I9 — Adjudícase a la Casa MILLET Y
ROUX S. A. Comercial e Industrial con domi
cilió. en¿calle Montevideo 160|68. de-la Capital
Federal la-provisión a, la. Dirección Provincial-
deF Sanidad, cón destino al Servicio de Uroío- 
gídzTde. cien (100).'seríes completas de-Sülfar-

- sepol del; 0:06? al. 072. grs.,- dl‘ precio total de
DOS MIL NOVECIENTOS' SETENTA. Y. SEIS
PE-S.ÓS con 75|100? ($ 2;976.,75) m|n. de confor-

, rnidad!. én Funrkodb ’alcdetalle- que obra a fojas
. 12¿ de-’:estas. actuaciones;

rAr.t.: 29 Lg. La.'Dirección Provincial de Sanidad 
atenderá directamente, el gasto de $ 2.976.75 
a que.' asciencle'.' :1a' adjudicación dispuesta' pre
cedentemente, con los fondos de la Orden de 
Pago Anual N9 57 que se le liquidan con car
go al Anexo E, Inciso VIII, Otros Gastos, Prin
cipal a) 1, Parcial 13 de la Ley de Presupues- 
io en vigor.

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

' EMILIO ESPELTA
Salvador Marinare

! Administrativo de la citada Repartición,’

El Gobernador. • de. Ja. Provincia c -i i'n -v .' —
D.E-C.R E T A:t

' Art. I9 — Reconocerme los servicios; présta- 
.dos-'-pór eL señor'FACUNDO MONTIEL duran
te el mes de noviembre,^, como Ayudante l5 
(Ordenanza ré\e(mplaz(ante) de la Dirección- 
Provincial de- Educación Física, por un 'total 
de CIENTO OCHENTA-PESOS ($-180.— )'.m¡n„. 
debiendo liquidarse en la siguiente forma, ydebiendo liquidarse en la siguiente 
proporción:

Anexo
180..—.
Anexó
'140.—.
Anexo
19.80 —
Art.. 2o..

I, Inciso
$

’ Es copia: ' . - ■ .
MARTIN A. ^IgHEZ. -

Oficial Mayor de Acción,-Social,..y _S. Pública 
(Iriferinp) .

I-, Incviso

X, Principal. a)

X, Principal c)

5

i;

Ley

Ley

783

12.
13. 

. 14. 
■ 15.

16.
17.
18.

783

, Olga. N. Araniayo. 
-Olga Burgos..,.
- María Burgos 
Antonia Carabajal 
Esther Carabajal 
Marcelina Cavana . 
Estela. ,'Castrp 
Matilde Castro 
Elva Lucrecia Cruz

— Elsa del C. Cruz
'•i

— Rosa. Nelly Duran
— Susana Duran
— Alicia Echenique
— Rosa García
— Victoria Gqlarza.
— Gloria Galarza.- 
-m. Rosa. E, Garnica. , • 

20„ Mar.tharGqrzóir^’ ..,
2.Í..
22?
23.
24.
25.
26.
27'.
28,
29;.
30.
31.
32.
■33. —.Teresa del Huerto Reyes.

— Teodora Rodríguez
— -Olga N. Romero 
—' Fanny Romero 
— Angélica L. Trasi
— Nelda Torres 

Cruz Ojeda 
-Emma Osinski

—Apa M, .Guantay
— María Elena . Guayarás.
— Nelly Guayarás . ’
— Asunción Guayarás
—' Filomena Guzmán
— Gricelda, .Guerra ■
— Carmen Lazarte
— .Lucía, López
— Benita ,S.. Marjínez " 
—r María Teresa Mácías
—, Fidelia ^Montero
— Norma Rebollo"

Ley ’ 783 
$, 339,80

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

EMILIO ESPELTA
r : Salvador Maríhar.o
Es copia: ' ■ ’

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

(Interino)

I, Inciso
TOTAL 

O _

X, Principal r.e) 1

Decreto N9 18.305-A.
Salta, diciembre 3 de 1949.

' Expedienté __N?f 11.750|949v ... .
V,isto lo¡ solicitado, por, 1.a Intervención , de la.

Sociedad de_ .Beneficencia,:, de Salta. en nota. »» ..MON-’E -'-UH CSG'Tv -
N’ '3.7.4, ... . . ..... . ’

El Gobernador de la. Pjgyinciq;

V DE C R- E T A ■: ' x ■ ■e» _
’ ' Art. y — Desígnase en carácter “ad-hono-

■■ ’rem." Médico Asistente del Servicio de Ota-

D.e.cre.tol- Nú. 18308-IAÍ. ■ ;
Salta; diciembre: 3 de 1949.
Expediente/N.9 10993-49." '
Visto el decreto N°- 16400-por el que se aprue

ban -la.s, 'becas acordadas. . por la Junta Eje
cutiva- del. Patronato. Provincial de Menores y 
siendo . neces.arig, regularizar la. situación de los 
bgne.ficiqrjosv.‘-po.r.’' Haber',-.introducido , algunas 
modificaciones en las;..mismas,' •

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

Art l9— Apruébanse las becas prorrogadas 
y’acordadas por la Junta Ejecutiva del P_a- 
•tróhato’Provincial' de Menores para el período 
-escolar del corriente'año, a* cada uno de. los. 
Colegios e Instituciones en la forma que a 
continuación se determina: •
A) POR OCHO MESES

. .H?)¿qIN§TITUTC>.!pE;: LA: ÍNMACULADA. , 
Agrazón d8' ;S .,60.— c]una.

* J.r-m-.Luisa-Arámayp
2-..'m- Ricarda, Auza, ü .

34. -
35.
36;

' 37.
38.

, 39. -
40. -
41. — Brígida Osuna
42.1—-Azucena, Vilte>
43.. ,— Teófila Sulcq .

' -29)'HC>GjiR,BUEN PtASTÓR. 
A ,-ra-zói-L.déC —, cjuncn-

1.-— María Amelia, Tejerina. . 
2r—-cjusting , Lqriguidey-i.-- - - . ■■
3. — Teodora, Quinteros ' —
4.. •—..Ernestina . Gutiérrez . ' .
5.. — María Inés.,. Gutiérrez
6.--— Ana,. Gutiérrez ■
7.. ■—.Lidia-Masunaka ■ -
8-. ■—Estela .del Canden-. M.qsunakq
9 £ — -Rosa Videl.a.

10>£-—Clotilde,-Aramayp
1L..-^- Niejves Aramayo
12.. .— Fanny .Aiprnayo
13.. —Jqstina Ganc.io
14 — M.qríq,S.ansut.ti,
15, —, Amapdq - Belírqn

•3?.), HOG’ARlAGRICOI.Av,'SAN;'CAYETANO 
„ DE VAQUEROS. , '

A razón'db ,$ 70 :— c|unó_
_bómingo.^Mgnuel A]>yergx ...

■ Hipólito Alvarez
■ Miguel Angel Galguará,
■ Eduardo .Cruz
• Pablo Albornoz
- Panfilo Ruiz
- Lorenzq_ Escobar
- Hugo Fernández- ■
- Juan- Gómez
- Miguel Gómez
- César Gutiérrez

1..- 
2?
3.
4.
5:

■ 6.
7-.
8.
9^

10. 
'11!
12. —- José Maisar.es
13. .— Roberto Mamaní 

■' 14. — Sabino Caro

Maisar.es
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15.
16.
17.
18.

Óntivero • 
Pachao' . 
Retambay 
Ruiz
Ruiz

Jüanf’G. 'Nieva
— Rubén
— Ramón
— Ramón

19. •— Fausto
— Marcial
— Fortunato Torfe
— Pablo- Toledo
— Javier Unco
— Juan José Nanni 

■— Adolfo Martínez

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40 >
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48. 

,49.
50.
B)

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26. — Ramón Jorge Giménez
27. — Francisco Garabito 
2b.- — Carlos Alberto González

— José Marcos Castillo
— Julio Valdivieso
— Vilfredo Burgos
— Carlos Beltrán
— Eugenio Homes
— Clemente Juárez
— Salustiano Castillo
— Antonio Tejerina
— Wenceslao Díaz'
— Aniceto Ayúzo
— Remón Benito Lascano
— Cándido Colque
— Pedro Marcelo Colgué
— José Eduardo- Mamaní
— Marcgs Alancay
— Oscar Eusebia Figueroa
— Arsenio Cardozo
— Juan Carlos Marques
— Florencio Marques
— Ernesto Ruiz
— Pánfilo Ruiz
— Ricardo 'Emidere Libera 
POR SIETE MESES
\P) INSTITUTO. DE LA'INMACULADA 

’ A razón de $ 60 —- d|una..
1. — Teodora Echazú
2. ,— Juana Echazú '

— Beatriz Guerra .
— Tosefina Guerra- - . ’ ,
— Uleofé- M. Mercado ' . ' '
— Nelly Villaroel-

1.
1 2.

3.
4.
5.
6.
7,.

3.
4.
5.
6..

C) POR SEIS MESES
1’) INSTITUTO DE- LA INMACULADA

— Celia Aparicio
— Nélida Alassia,
— Ana Arancibia ■
— Nilda Gómez
— Angela M. Sotelo
— Rosa Jejerina
— Luisa Ojeda .

‘2’) HOGAR

— Amalia Isabel
— Tomasa Celia 
— Alicia Margarita Ésparsá
—- Aída Maclas
— Evelia
— María¡
— María
— Lidia

BUEN PASTOR
Maman!
Messina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Cruz Saravia
Zulema Camocho 
Magdalena Burgos 
Alvarez

— Lina Ocampo
— Fermina Ramos - - '
— Valentina Ramos
— Isabel Perca
— Fanny Pereyra- ■
— Gladys Pefeyra
— Vicenta Sánchez
— Juana Delgado ' -
— Julia Roza .Flores
— Elva Nelly Romero
— María Luisa Colgué -.
— Rudegunda Nina •

39) HOGAR AGRICOLA "SAN CAYETANO" 
’ DE VAQUEROS .....

A razón de $ 70.— c|uno.
1. — Pedro Silvio Cayo
2. i— Adalberto Domínguez
3. — Luis Alberto Paz
4.
5. -
6.

— Antonio Remigio Oropeza
— Juan Augusto Yrigoyen
— Felipe Tejerina Gaspar .
— Marcos Tolaba
— Abel Chávez
— Juan Carlos Vilte
— Luís Gutiérrez
— Rolando Estrada
—■ Santob Vergara
— Juan Eugenio Bontunet
— Roque Aguilera
— Rodolfo José Cantón
— Juan Robles
— Arturo Robles
— Ramón Mariani
— Apolonio Colque
— Hugo Lorenzo Gramajo
POR CINCO MESES

2.
3.
4.

• 5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Teresa Ramos 
Espinosa 
Tejerina ■ • . 
Elena Güemes

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

■20.
D)

1U COLEGIO NORMAL SANTA ROSA 
VITERBO — SALTA

EXTERNAS S 20.— c|una.
1. — Bernarda- Elena Ale

— Emma
— Isabel.
— Isabel
— María 
— Elva Rosa Güemes
— María Angélica Güemes
— María Estela Guerrero
— Edith. N: Mañalich
— Yudi C. del V. Portal
— Sally Portal
— Gladys Portal
— Mirtha L. Portal
— Lydia Colque
— Catalina Lielto
— María Esther Fernandez ,
— Gladys M. Corimayo
— Alba Violeta Visich
— Elma Yoianaa Torres
— Paulina Flores
— Angéla Flores —
— Antonia Mamaní
— Mptry-Elida López-

MEDIAS PUPILAS S 45.— c|una.
— Mercedes Benita Delgado
— Gladys Sánchez
— Teresa Nelly Carrasco .
— Sara Ricardone _ . . .
— Teresa del C. Bailón
— Gladys Violeta Rodríguez ...
— Marta Luisa - del" Cerro.
— América Chilo
— Josefa Mellado

. — Amelia P. C.olavino
INTERNAS $, 80.— c|una.

1. -— Elva Eulogio Guantay
.2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arsenia Córdova- 
Ana Firpp
Patrocinio Mendez
Isabel Challe

9.
10.
11.
12.
13.

— Melania Ibañez.
— Angélica Miy Toledo
— Mirian ” - - -
— Mirtha
— Teresa
— Teresa
— Eliá Julia Cussi
— Betty del Valle Ceco .t ■
— Angélica Isabel Fabián
— Susana Campos
— Leonilda Medina '
— frene Mercedes Amaya

1-14.
15.
16.
17.
18.

DE

— Eísa Concepción Mirabella 
— Lidia Victoria Perez ' ■ 
— Nélida Quiroga
— Noalís Fernandez Arias
— Esther Arce - ' ■ . . ' ‘

19 — Fnny Robín
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
■32.
33.
34.
35.
36.
37.
38. '
39.
-40.
41. -
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

.56.
57.
58.
59.

1.
2’)

3.
4.
5.
6.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
.1.9.

‘ 1.
2.
3.
4.
5.
6.

— Martha B. Zerda ,
— Francisca del T. Guerra . •
— Felisa Aguilar
— Nelly Inelda Arancibia
— Nila Eloisa Montoya •
— Elvecia Adet
— Beatriz Clarisa Macchi
— Candelaria Nievas ’ ' .
— Alba Giménez Allende ' • •
— María Inés. Giménez Allende .
— Ménica A. ■ García • *
— Josefina Guerra
— Susana García » .
— Elsa Lainez . •
— Ramona S. Villanueva
— Gloria. Lilia Galván
— Sara Quinteros • •
— María Dolores . Giménez i,
— María Teresa Giménez ■ -.
— Blanca Gorriti , • ■
— .Nonata Montoya

Esther Barrientes . ■
— Irma Estela Marocco . .
— Blarica Lydia Quiroga • •
— Ofelia Sofía Aparicio
— .Edda Gertrudis Ontiveros
— Dora Teruelo • .
— Angela M’. Pastoririo ’ • '
-— Madga Noemí Juárez . • ■ ’ •
— Juliana Gerónimo -
— Francisca Gerónimo . ‘ • ••’’
— Martha Bordones
— Yolanda Pastorino
— frena Ramona Apaza •
— Ada Graciela Fajre
— Nélida dél C. Córdoba , • -
— Nora Gladys Lobo •
— Elizabeth 'Lobo •
— Emma'Yolanda-López •
— Rosa Mendoza

INTERNA $ 100.—
— Guillermina Dolores Toledo
COLEGIO DE NSTRA. SHA. DEL HUERTO 

EXTERNAS $ 20.— c'|una.
— Hilda Elena Orlando

2..— Mariposa de Luz Guerra
— María Antonia Guerra
— Emilce Alvarez
—-Etelvina Petrona Martínez
— Benigna Rosa Guaymás
— Berenice E. Escotorín
— Socorro G. Escobar
— Nelly Toso. . '
— Rosa Ayala' ' ' '
■— Mfafalda Tábellín
— Catalina Velázquez
— María Luisq Petrachini '
— Cicilia dél C. Córdoba . ■ '
— Jacinta Alvarez
— Sabina Ríos
— Nilda Echazú
— Sabina. Wierna
— Angela Rodrigues

MEDIO PUPILAS $ 50.— c|una.
— Mercedes Juárez • • . .
— Gladys B.' López ' .
— Silvia N. Onaga'
— Carmen Rosa Onaga
— Betty del Carmen Teruelo
— Martina Guerra ";

I.
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7. — Marta del Vedle, González-' j
8. — Carmen Cecilia Suarez- •
9. —María dekjSáfmen G'ohzáleZ

10; — Angélica Rodríguez. '•
11. — Margarita Lamberto ’■* - ' *
12, —- Berta Julia Sánchez'.

■13.—María González’ ■'
; 14. —• Mirtha C. Valdecantos

15.. — María Dora. Temer ’
16.. — Badhia Temer- .. - ’< • ’.

. 17. — Gladys Elvia Williams
18. — Glenda Williams
19. — Rosa Ignácia Flores- ■ .
20. .— Fermina Mjamaní

■ 2,í. ’— Estela-.Flor.es’ ■ ■
22. .—‘María del C. Cáceres "
23. ‘— Rosario Tadea Flores
24. — .María Angélica FIor.es ” "

INTERNAS $ 80.— c| una.
. 1..— Evelia Yapura -

2. — Adoración. Illescas,
• 3: — Fa-trns-. Mirlan Gbhara

4.. — Nelly E. Castro
.5. — Rita Mercedes Castro
6. — Aída C. Córdoba ,

" 7. — Zida Miranda "'••‘i
• 8. — Hilda Hilaria Navarro

9. — Corazón del María Illescas . ',
10. —Lola Andreína. Díaz l'
11. — Marta Agudo . J"
12. — Sixta Agudo - ' T
13. — Luisa Enriqueta González

. 14. —..Martha Amalia Valdéz • ¿
15. —Hilda Paz Lastra a;
■16.. — Ada C. Medrana . .
17. — Margarita N. Ferreyra

’ z- 18. — Hilda Argentina Dote í.
" -1?. —^Nelly A. Dols

., 20-, —. Dolores Rosalía Moróles .
21. — Nilda Alicia Andrádat.
22. — Herminia del Valle Lobo

, 23. — Carolina Neris
24. — María Magdalena Neris
25. — Lidia Socorro Hardóy
26. — Aidée Nieto
27. .— María del Milagro Canchares
28. —■ Jovita-tDolórés. Canchares
29. ; -.María - Mercedes Nieva
30. —Lidió’ Esther : Agüero ‘ ■_

"31. — Nilda Úmbides
• 32. — Fortunata. A. Cabrera

. 33. — Doris R. Valdecantos
34. — Betty G. Valdecantos
35. — Nelly R. Valdecantos

. "INTERNA A RAZÓN DE $ 100 —
1 — Nelly del C. López

A RAZON DE $ 120.—
1. — Ramona Arce
2. — Noemí del Valle Ariegúez
3. Marta R. Escudero
4. — Elina Arce
5. —,. Cristina Rodríguez

A RAZON DE. $ 130,—
1 ■— Lidia Nieves' T. Feliú
2. — Blanca S.- Palacios
3. — Melchora Eva Duarte

39) COLEGIO DE JESUS 
EXTERNAS $ 20__ _ c|una.

— Josefa Blanca Martínez 
‘¡- 2. — Delia Rosa Zayankovsky'

3. — Lucía Silvina Benítez"
4. — Olga Mónica. Herrera
5. —- Lucrecia, Crespo. Rosales
6. —Nélida A.- Aguilar
7..—Irma D. Aguilar ■.

MEDIQt-^ÚpIÉAS ’ $ 50.—, c|una. •
■I. — Riña" Teodora Blasco . , ... ,

2: — Elvecia Cardona , .
3. — Ana Angélica jarían . •
4. — Dorotea: Sara Miraba! ...

» 5. — Martha Gladys Klyver •’ ,. . .
6. — Mirian Nórm'á Álvarez-’ " -^
7. — Elva Sandovál

’ 8. — Socorro Delgado
s 9. — Lucía González ' - -
i JO. —Elda de'i Valle Eckhardt '
11. — Lidia Ramona Ibgrgüfen . " ,

.12. — Emilia' María Eig'uerda .

.13. — Ana María Martín Crosct
•14. — María Inés' Bqssi’
15. — Mercedes Elena. Córdoba

INTERNAS-$ 80. — ¿lima.
1. — Benicia Poríiria Mercado
2. — Gladys Elena Sema
3. — María Susana Guzmán

¿4. — Yolanda Angela-Flores
5. — Marta del -Milagro Escobar Saravi.a
6 — Esther Arminda Vánét-ta
7". '— Lydiá Zbógar
8. — Olga Serna
9. — Marina Antonia Moyano

10. — Mercedes Yudit Espeche
11. — Ana Manzarás
12. — Elsó Felipa Abeléira

A RAZON DE $ .100.—
1. — Ana Rosal Abán-

49) COLEGIO MARIA AUXILIADORA" 
' EXTERNAS $ ÍS.-r c|una. '

i. — Alida Enriqueta' Garzón-
MEDIO PUPILAS ■$-45.—. c|ú¿a. ’ I

1. — Velia N. Orlando f
2. — María A. ■ Orlando
3. — Yone Bravo
4.,— Martha Angélica Sales
5. — Lidia M. Ríos

I 6. — Mirian Betty Cayo.
| 7. — Lilian Rodríguez

8. — Blanca Isabel Espinosa
9. — Lia del Valle Monasterio

10. — Zulema Monasterio
11. :— Mary Betty Quinteros
12. — Carmen Aydée Pintos
13. — Olga Argentina Pintos
14. —Isabel Socorro-'Villagra
15. — Mima Evelina Fernandez
16. — Eve del Valle, Espinel
17. — María dél Carmen Siminilaky
18. — Elena del Valle Siminilaky
19. — Laura Angélica Bravo
20. —Julia Noemí Zámmorani •
21. — Lia Adelga Requena
22. — Elsa Lidia Flores
23. ■— Dora Graciela «.Díaz
24. — Beatriz Amalia Aleso

’ 25. — Norma-Luisa Díaz .-
,26. — Teresa Magdalena Díaz
27. — Ana "dél Carmen Fernandez
23. — Fanny Nievas.

INTERNAS $ 70.— c|una.'
1. — Josefina Irma Arancibia

-2. — María Delia Cardozo
3. — Clelia Adglfinq García 

‘ 4. —Edith del Valle, Ruarte
5. — Anastasia Hercilia Leal Arnedf

. 6. — Inés Mercedes . Velázquez
7. — Mirella Hortehcia Oritiverbs
8. — Sabina Serapio

■ ■ 9. — Zulema Serapio. .
10. — Andresa dél Carmen Segura
11. — Lucrecia Mendez ,

12. — María Luisa García ,. ■ ■ ',
,13. — Violeta Rafaela .Luis.
14. — Eloísa Rosaura' Campero ’ •
1.5. —Lucía E. Campero

.16. — Honorata Marcelina - Pitón "' 1
! 1-7. — Margarita R. del M;. Moreno

18. — Dolores Tejerina
.19. — Mercedes Tejerina ,
■ 20.- — Lucrecia Aída Paz
21. — Lucina Elva Yáñez- '/

,22. ‘—Nancy Delina .Martínez
23. — Jesús Catalina Páz.

124. — Francisca Tejerina-
I'25. —- María del Carmen Juárez
'26. — Emilia Raquel Freites •
27. — Dina Cezca

!28.— M|:tría Cezca •
29. — Elsa Mable Bprstélníánn
30. — Francisca Fassola".

59) INSTITUTO DE LA INMACULADA 
A RAZON DE $ 60.— c|una. ’ . ■ " 

' 1. — María Ignacia Arias-’
2. — Martha Farfán .

69) HOGAR PAN-DE’LOS POBRES ’ 
j-'-SAN - ANTONIO" •

A RAZON .DE ,$ ST—- c|una -
1. — María del Carmen Lazcanq)'
2. — Gladys del , Valle Ardiles
3. — Noelia Adelma • Ardiles '
4. —Rosario Zaidct • Ariépe
5.. —' Delina Valdéz ■ Ve'ga '
6. —’ María Rosa Lazcano ;
7. — Reyna Victoria Vázqué'i ’
8. — María Luisa Vázquez
9. — Eva Asunción Vázquez ■

10. — María Esther Sánchez
11. — Martha Gladys. Ferréro’ ' ’
12. ■—Francisca Nélida Costas -

‘ 13. — Dora Lidia' -Pistón.
14. — Olga Amelia Vrankes
15. — Cresencia Martínez ’
79) COLEGIO DE HNAS. TERCIARIAS - FRAÑ 
. CISCANAS ENFERMERAS DE LA CARIDAD 

(SALTA CAP.) MEDIO — PUPILAS Á 
RAZON DE $ 45— á|una

1. — Isabel Mary Ahmed
2. — Gregaria Dori Mantilla

INTERNAS A $ 80 c|ü¿ '
1. — María Fernández Artas
2. — Leticia Herminia González
3. — Lidia Fanny Juárez g
4. — Esther Gladys Sulca ,
5. — Elísea Saca
6. — Ana María .Guía

89) HOGAR BUEN PASTOR A 
RAZON ?E $ 50 — c|una

| 1. — Rosa Cecilia Reyes • ’ ‘ -
2. — Martha Norma Vargas
3. — Francia Chasgl
4. — Dina Cruz,-
5. — Esther Lidia Mamaní :
6. — Isabel Burgos
7. — María Zulema Burgos
8. — Juana Borja , ’ -

x 9. —Rosa Centeno’ " '
10. — María del H. Sciván'élli- .- ■
11. — Adriana Cruz
12. — Gladys Cruz'
13. — Yolanda Fuentes '
14. — Lilian Libera
15. — María Dora Chávéz ;. .
16 . — Ada Pizarro

- 17. — Olga Matilde Flores ■ •- 4 . > . J
■* 18. —Juana, Elsa Flores. -¡
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-.O -fh X- — ¡ ** 3 1 . — Libertad Estrada
. — Julia Rosa Estrada
. — Lucía Pintos
. — Carmen Rosa Copó
. — Sixtá Rodríguez
. — Palmira Aguirre.
. 1— Mercedes Ahumada
. — Lidia Lizbndo

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27. — Lórgia Toledo

— Margarita Beriiasconi
— Laura Elena Astigueta
— Peirona. Cjuenlar
— Dione Franzone
— Marina García
— Gladys García
— Estela. García
— Elva Beatriz Cantón- ■

36. — Esther Graciela Cruz
27. — Vincula Ferréyra
38
39'. . --—

c81Efeí$ HlíÁk FRAÑ¿ÍS‘CÁÑÁS DE 
TÁ¿ÉTÁgAÍ. .SrrERÑÁS $ 7o.— .¿juña 

1.
2. — Cidra Argentina Sarmiento'-.
3. — Gladys Mirtha Roca
4. — Sixta Dorotea Vega
5. — Estela Tutuy
6. — Laura Jacinta Coronado

10’) COLEGIO DE PADRES FRANCISCANOS 
DE TARTAGAL, INTERNOS $ 80 — c|uno
— Guillermo Alba
— Guillermo Cedrón
•— Nostaro Tutuy
— Eduardo Masiz Berchán
— Ernesto Reynaldo Berchán
— Gladys Nieves Berchán

11’) COLEGIO BELGRANO, EXTER
NOS- $30..-- ,c]únb
Acpña
Rt López- »
Baltazaf Gil
Alberto Guzmán
Pacheco
Crespo Rosales

£8.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

— Nieves Zalazar
— Adelaida Zalazar

- Aída Morales

1. •
2.
3.
4- ■
5.
6.

22.
23.
24.
■25.

3. —■ Ramón Nicolás Alváradó
4. — Guillermo Carmelo Qúiro'gá
5. '— Ignacio Fernando Mirdbélla
6. —■ Oscar Rodríguez •
7. — Mgrtíñ Marcos Lav’alle
8’. —: Hipólito Segundo Ríos 

.9. — Ernesto Teodolfq Ríos
10. — Migíjel Angel Aranda
11. — Eduardo Pascual Chuchuy
12. — Luis Alberto Valdéz 
1’3. — Élio Guantay
IX. — Javier Pabló. Moreno
15. — José Ciríaco Nieva
16. — Rubens Héctor Juárezr. vrx .? i, ir/.T .17. — Luis Jorge Clemente.
18. •— Antó'nid Carlos Aráujó
19- — César .Augusto Serrano
20. — Ramón Rodríguez
21. — Oscar César Benítéá
22. — Héctor Ricardo _Bobth‘
23. —_Jdsí SilverqjttinchÓn '
24. —t Víctof Aj/aricip^

.25. — Cqrlós~Hugq. Aparicio !
26.-'— Roberto Santiapicthi
27 — Alberto Puertas
28. — Adolfo Maclas Súaí-éz '
■29..— Juan Carlos Ovando

— Luis Geraído Sóferecúévás
— Carlos David Torino
— Lucio Héctor EsquiVél 
— Adolfo Calatallud
— Francisco Ricardo C. Valdéz
— Ramón Antonio Qhalub
— Plácido Manzarás'.
— Dante Manuel D'Abqte
— Antonio Alberto Ésqüivel
— Mario Ernestd Vilada

A RAZON DE $' 140.— c]u¿o
— Roberto Morminá
— Reúl Ernesto Soria RüiZ

— Luis S, Sciarigdlá;
— Mario Rubén Zürlí'n
— Ciro GaubaSind
— Vicente Wiérna

¿ 26.-— Orlando Satier Medina' 
'27.
28.
29. —- Jorge' Guzriián
30. ____  _____

131. — Marcelino .Páez "
32. — Alejandro Domínguez
33. — Gerardo Ramón Tórrez ■ 

— Pedro Blas Mamarií
— Angel Florentín Maniañí 
— Rafael Angel Mürillo 
— Angel López- 
— Julio T. López 
—. Sixto Rodríguez
— Elio Macedonió Soloaga

— Osvaldo Julio Mendez
— Ricardo Yañéz

Elíseo Calíala
p«-

30.
31. 

'32.
133.
134.
35.
36.
37.
38.
39.

— Salomón Simón ’
,— Héctor Ramón Elorzd
— Carlos Mayagrdy
— Eduardo Manuel Mayágray
— Miguel Alcalá’ Cata
— Henry Wilson Sánchez
— Florentín Miguel
■— Encarnación Enriíju'e Di Paiili.
— Oscar Castillo
— Luis María Morales’
— Roberto Sarmiento4-*w . • 0- T • .
— Rogelio Salvador Puca
— Cayetano Burgos’
— José Solano Farfán
— Dionicio Giménez ;:
— Edgardo Rojas

1.
2.

12’) COLEGIO SALESIANÓ "ÁNGEL 
DA", EXTERNOS $’ l(j.— c|üñb

— Gabriel Abalos
— Víctor Calixto Cortés'
— Juan Antonio Agüero
— Damián Florencio Prieto
— Clemente Flamarión Aramayo
— Aurelio D'. Angelis-.
— Rodolfo Monteros
— Felipe Monteros
— Humberto Esteban Monteros
— Julián Alberto Cortés . , ;.

MEDIO PUPILOS S'4Ó.-^ cíuno
— Ismael Araya 

Jóse Víctor Ardoy
— José' María ¿Rodríguez'
— Fredi Sosa
— Juan Carlos Avila
— Roberto D. González'
— Rubens Lucio Cedrón

— Oscar
— Angel
— Jabier

4. ■— Carlos
— Arturo
— Adolfo
— Severino Lucio Camocho
— Carlos Bonardi

MEDIO PUPILOS $ 50.— c|une-
— Carlos Abel Villagra
— Roberto Argentino Díaz
— Lucio Gerardo Díaz
— Félix Carlos Muthuan

' 1.
2.
3.

5. 
.6.
7.
8.

n"

ZER-

1 1. 
■2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.

10.

1.
2.
3.

■ 4.
5. Aldo Marcelo Acuña
6.
7..
8.
9.

10.
11.

. 12.
13.
14'.
15.

— Carlos Edaundo Delgado
— Oscar A. Giménez -Pellegrin
— Hugo Armando Jándula
— Néstor Enrique Arias
— Miguel Erik Arias
— Alejandro Mariano Robles
— Luis Cornejo ' i
— José M. Caballero
— Rafael Ignacio Illescas
— Augusto Carrizo

16. — Bernardina Vázquez 
,17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

2.

— Benito Vázquez
— Pedro Antonio Alvaréz
— Juan Enrique Echevérrey
— Ernesto Ornar Andráde
— Aládinp 'Oscar Racedp
— Miguel Eduardo Guanea
— Linó Vóltblini Tobías

INTERNOS S 80.— c|uno
— OsValdo Joaquín Álvarado
— Federico Gómez i

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. — Antonia. CHaile
'9. —Juan A. Argpta

10. — Enrique Raúl- Masunaka
11.
12.
13.
14.
15-
16.
17.
1'8.
19.
20Í.
21.

— Aldo-" RSldérló’. LSctl
Luis Ventura Qüifóz

— Lorenzo Luis Quiróz
— Arturo Policarpo Ayejes
— Juan Carlos Guerra-.-
— Manuel Ernesto- Guerra -
— Armando Desiderio Arias
— Juan Carlos Erazo
— Fernando Francisco Vega _ .
— Dalmácio Sáñdóvál
— Esteban Bonane

34.
35.
,36.
37.
38.

.39.
40.
41. — Aldo Soloaga 
,42. — Manuel "Antonio A'íbdr
43. — Carmelo Castillo
44. —Fabián Riojá
45. — Jorge Agüéró
46. — Horacio Eloy Gutiérrez
47. — Oscar Mario Zerpa
48. — Pedro ÉÍi’8 Gudyhiás’ 
.49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
1’7.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
f!4.
65. — Ramón Callón ¿
66. — Ramón Caíoezds ” - 1
BECA ACORDADA AL MENOR LUÍS ALEMAN.

’ A RAZON DE $ 100.— MENSUALES ¿DEBE LI
QUIDARSE A NOMBRE DE DOÑA

MONICO DÉ CÁBRAL 
INTERNOS DE $ 60 — cjuno

1. — Angel Zoilo Fernández
2. — Napoleón Bazán .
3. .— Juan Adolfo Zimnler
4. — Juan Carlos Jaime ’
5. — Lídoro Damián Leal’
6. — Francisco M.’ Quispe
7. -
8. -

• 9-
10. -
11. -
12. ■
13. .
'14. -
15- .
16. -
17.. .
18. .
19. -
20. •
21. __________ _
22. —,-Juarr Antonio .Ríos.
23. — Manuel' Romélio Agüero
24. :— Alberto Troncoso Zuleta

— Donald Villalba
— Héctor Port^lli
— Angel Agustín Ba'rboza 

Enrique ■ Heslling
— Enrique Cuellar- -
— Antonio Aguilera
— Héctor A'ft'drónicó Burgos
— Walter Valentín Burgos
— Ernesto Salim Alábí
— Demetrio Juan Siminilaki
— Alejandro Duval Dástres ,
— Anastasio Lera

Antonio Guzmán • '
— Jorge Roque Blasco
—/¡RufinoOrgu'érq,

IRMA

•V
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25. — Eduardo Justiniano. Rufino Saravia
26. — Angel Ramón Cejas
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
'34.
.35.

.36.
37.,
38.
39.
40-
41.
42.
43".
44.
45.
46.
47.
48..
49)
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59. -
60. — Horacio. Arqmayo
61. — Néstor Aramayo
82. ■— Abraham Acosta
63. — Luis Serafín López
64. — Carlos César Aguirre
65. — Félix Waldino Giménez .
66;
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76
77.
78.

— Julio Víctor -Molina
— Hugo Miguel Quispe . .
— Alberto fosé Fernández
~ Julio César Pdpetti ■' ■
— Luis Rioja ., ■
— Pablo," Ramón Skimer .
— Ricardo Remberto Díaz
— Armando Retambay
— Silvestre Segundo Gugymás
— Vicente Gustavo Juárez

, — Jorge Mario , Milián
— Víctor E. Muñoz
— Alberto Virgili
— Armando Albarracín
— Juan de Dios Vargas
— Luis Ríos
—¡ César Germán Ocampo
— José Manuel Tellio.
— Miguel Angel Díaz
— Domingo Cipriano Teruel
— Mayid Asmuzzi
— Gerardo Ramón López
— José Antonio Domínguez- •
— Pablo Rafael García
.— Félix Ontiveros ,
— Marcelo Rolando Ontiveros
— Angel Agustín Gutiérrez 
—Esteban Díaz
— Gerardo Enrique . Frías
— Roberto Isaac -Cardozo • 

Hugo Marcos Cejas 
Besalim Castro
Lucas Arias

— Angel Correa
— Juan Alberto Salomón
— Antenor Colque
— Humberto Carretero
— Kermes Dante Rivadero
— Hipólito Ramón Alvarado
— Félix ‘Alberto Cruz 1 .
— 'Manuel Giménez... .■> - - ■ , , . .
— Ramón Néstor Tello
— Juan Caro ' ’ •
— Rez Raúl’ Mirabar
— Luis Fernando Torres
— Juan Carlos Arias-

79.. — Damián Mamaní
80. — Teobaldo Galarza
81.. — Manuel Feliciano Guía

' 82. — Roger Fernández
83. j—Juan José Vranjes 

'84. — Enrique Mateo Vranjes.
85. — Darío Waldo . Mamaní

(139)' HOGAR AGRICOLA "SAN CAYE
TANO" DE VAQUEROS, A RAZON 

DE $ 70 — c|uno
— Juan Carlos Olivera
■— Timoteo Aparicio
— Jesús Acqria
— -Juan Carlos Flores 

Benito Guantay
— Gregorio Dearte '
— José Guerra

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

. 149) PARA LA ESCUELA’ MANUALIDADES 
’ FILIAD - ORAN - DEBIÉNDOSE LIQUIDAR
‘ LOS IMPORTES DE LAS BECAS A

9 LA
Ite decreto se imputará al Anexo E. Inciso VII, 

I Otros Gastos, Principal c). 1 de'la .Ley de Pre- 
■ supuesto en vigor. , •. ■

Árt. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér-. 
tese eñ el Registro Oficial y archívese.

. . EMILIO ESPELTA ’ 
Salvador Marinaro

DIRECTORA SRTA.
SARA UMVARRI

Untólo'
Valdéz

— Nelda
— Elena
— Rosa Coro, 'esta última se liquidará la 

beca al Habilitado Pagador de la Es
cuela de Manualidades de". Salta -r- 
Capital.

15’) PARA LA ESCUELA FILIAL - CAEAYATE 
1.
2.

1. 
:2- 
’ 3.

— Francisca Cortéz i 1
— Micaela Tarcaya ,

el importe de estas becas, deben ser 
' .liquidadas á la Directora de ,1a Escue

la de Cafayate Sra. Rosa Gil de NannL 
e) por 4 Meses . ' . .

I9) INSTITUTO DE LA INMACULADA 
A RAZON DE $ 60,-r- c[una

—- Adela . Mercado.
2’) HOGAR BÚEN PASTOR

A RAZÓN DE $ 50.— c[uña
— María Inés Cáushina
3’) ESCUELA "MEDIO CICLO" DE LA - 

NACION - ARTES Y OFICIOS — A 
RAZON DE $ 50.— c[uno‘

— Ricardo Wenceslao Guzmán
— Oscar Francisco Cruz
-- -Teodoro Nicolás García
— Edilberto Marcos Martínez
— Edmundo Antonio Cano Rivera
— Alfredo Skai . -
— Narciso Farfán
— Martín N. Aquín
— Raúl F.-. Latronche
— Laudino Tapia • . , '
— José R. Mollinedo.
— Mario E. Caballero
— Sergio H. Cañizares
— Andrés
— Genaro
— Rodolfo
— Adriano

< Arial 'Peralta •• • •
— Segundo. López -
— Víctor H. Mascietti
— Flabio Guaymás,
— Lino Aramayo
— Adolfo Arias
— Basilio Yapura
— Oscar ’F. Ferreyra
— Eusebio C. Nieva
— Néstor R. . Figueroa
— Luis S.
— Ramón

POR TRES MESES
l9) COLEGIO MARIA -AUXILIADORA

A RAZON DE S 60.— cjuna
— Olga Ramos
— Graciela Ramos •
— Yolanda Ramos
POR DOS MESES ¡
l9) COLEGIO MARIA AUXOLIADORÁ

INTERNAS $70)— c|una
— María del Carmen Hanna

29) HOGAR B.UEN-PASTOR 
Á RAZON'DE.L 50.—

— Estela Sosa ' .
POR UN MES

i9) HOGAR BUÉN PASTOR 
A RAZON DE $ 50.—

’ 1. ,— Ruperta Castillo ,. :
2. — Francisca Cristina Cruz -

Art.- 29 — El gasto autorizado por el presen-.

Es copia: . '....................
Antonio 1. Zambpnini Davies

Oficial Mayor de Acción Social'y Salud Pública-

RES O LUCI OÑES

MINISTERIO DE ACCION

i.

• 2.
3.

■ 4.
5. '
6.
7. 

: s- 
.  • 
’lO. 
,11.

11

13.
14.
15.

■16. 
.-17.
18..
19.
20.
21.
22. 
.23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
F)

Cruz .
Mamaní- • 
A. Giménez 
Garzón •.

Ponzo 
Cuff.

i. SOCIAL Y SALUD PUBLICA
Resolución N9 239-A.

Salta, -diciembre 2 de 1949, . .
j Expediente N9 10.976(949. ;

I Visto este expediente en. el que . la. señora 
Gregorio. Mendoza „de - Cctsas. solicita ,lqA dona
ción dé "anteojos para,,su hijo •Agustín; .atento 
lo informado por Sección Asistencia "Social, ,

El Ministro, de Acción Social y Salud Pública

R E S:U E L V E.: ...

I9 — El Habilitado Pagador de este MJinist’erió 
procederá a adquirir de lá cases "ARE- 

’? .. "V'ALCÍ- ’de ésta ciudad, ’üri-par de an- 
-’ -tébjos -‘dé -aóúefdo -a la- receta y presu

puesto adjuntos al presente expediente 
por un total de TREINTA Y DOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 32.—)'y entre
gar’ a la beneficiaría; debiendo imputar 
el gasto" á ’la partida para Acción So
cial. • = ‘

29 —" Cómúníqúesé," publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones y archívese.-

SALVADOR MARINARO,
Es copia: 

MARTIN 
Oficial Mayor

A.-SANCHEZ. ’ . 
ds Acción Social, y S. Pública 

(Interino)

EDICTOS DE MIÑAS

1.
2.
3. 

G)

i.

i. 
H)

‘ N9 5493 J EDICTO DE MINAS. — Expedien- 
■te N9 1689-Y-1949. — La Autoridad lyljinera de 
la Provincia, notifica c?. los que se . consideren 
con algún derecho, para que lo hagan valer
en forma y término de ley, que se ha pre
sentado 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: l9 
Que como se acredita con el testimonio dé po
der general, cuya’ oportuna devolución solicito, 
después de dejarse certificado ‘en .autos, pido 
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. 29 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 fluidos en una zona de dos 
mil hectáreas, ubicada.en el .departamento de 
Rivadavia de esta provincia, cateó que deter-

■ minado de conformidad -al-Art, 381 del Código,.' 
<le Minería, se, -denorninará "Los .Blancos", lu,

. gar donde se~„eiicueritra.’ .Según consta en el *.
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plano • que se adjunta, el cateo de referencia 
tiene ¡a forma de un paralelogramo A-B-C-D, 
para ubicarlo se arrancará del punto astronó
mico "Los Blancos", ubicado a 218 m. al N.O 
■de la Estación Los Blancos del Ferrocarril lía ! 
cional General Belgrano y desde allí se me
dirán 3.100 m. con azimut 269" para llegar 
al p.uritp "A" que constituirá, el vértice N.E. 
del cateo; luego se medirán: lado A-B, lon
gitud 5.009<m. azimut 187“; lado -B-C, 4.000. m. 
azimut’ 277’; lado. CtD, longitud 5.000 m. azi
mut 79 y lado D-A, 4.000 m. azimut 97?. 39 
Que según dispone el Árt. 23 del Código de 
Minería, última parte, hago saber que el te
rreno que ocupa el permiso que se s.olicitd es 
en parte de propiedad fiscal y en parte de 
'propiedad del sr. Angel Moliriari 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 al Decreto reglamentario del trámite, 
minero N9 20.723, presento este escrito en tri
ple ejemplar y una tela y dos copias del pía-' 
ño 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. 5“ Hago presente que 
por, el Art. 49 .de la ley 628 mi mandante no 
tíqne la-obligación del depósito de.?. 5.000 ’X- 
esítajqlecido e¡n el Art.. 15 del 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 Art. 49, debe hacerse con 
personal de mi mandante y "corriendo por 
atienta de. ésta, ¡todos los gastos que se efec
túen con tal- motivo". 6’ Fundo' este pedido 
de permiso, de exploración, en los. Arts. 23, 376, 
3gQ --y; 381 y demás concordantes, del Código de
Minería y disposiciones légales y reglamen
tarias, de la provincia,., antes citadas. Por lo 
expuesto,, una. vez registrado el pedimento, he
cha .'Id notificación de Jos propietarios y la 
publicación ordenada en el Art. 25 del Códi
go de Minería y .demás trámite? reglamenta
rio?, 'pido se conceda' a nii mandante el per
miso exclusivo de exploración para la bús
queda de petróleo y demás hidrocarburos flúi-
dos en_ el perímetro de terrenas antes de- 
,imitado. — Será Justicia. — Carlos Alberto
Posadas^—: Recibido- en Secretaría.'hoy cinco 
le agosto, de. 1949 siendo horas, 11 y 30. — 

í leo..— En. 5 de agosto de. 1949 se registró 
el escrito.- .que, antecede en el libro "Control 

• de.Pedimentps" N9 4 a íolios..l9 y 20. — Neo. —’ 
.Salta, agosto 5 de 1949. —■ A despacho con 
el registro,, correspondiente. — Neo. —' Salta, 
agosto 6 de , 1949. —. Al l9: Téngase P.or re-, 
gistrado. el. pres.ente permisp y en mérito del 
poder acompañado, dése,, al .doctor Carlos A 
Posadas la intervención; correspondiente como 
.representante de la Dirección General d'e Ya
cimientos Petrolíferos Fiscales con domicilio en 
la Capital Federal, Diagonal R. Sáenz Peña
777 y por domicilio esta ciudad, la calle Deán 
Funes N9 8. Devuélvase el mandato, dejando 
certificado en autos. 29,Ppr solicitada la con
cesión exclusiya,. de, exploración. para iai bús 
queda de .petróleo y demás_hidrocarburos, flúi- 
dós' en una, zona..de 2.000 has. en. el ^De
partamento . de Rivadavia; la que se, denomi
nará "Los Blancos"; en lo demás téngase pre
sente: 39* Se^próyeerá en .su. oportunidad. 49 
Por presentado .tres ejemplares del pedimento, 
uno de los cuales, firmado y sellado por Es-

cribanía se devolverá al interesado con el car-inr.ría, se denominará "Pacará", lugar dónde 
go respectivo. 59 y 69 Pase a Dirección de ! conformidad al Art. 381 del Código de Mi- 
Minas -y. Geología de. la Provincia con los du- j ::e encuentra, correspondiendo totalmente su 
piteados presentados a los efectos que hubiere ' ubicación al cateo cuya concesión se trami- 
higar. _  C. Alderete, Juez, Interino. — En 3 - tó .por Expediente 315-Y, renunciado en 1942
de agosto 1949 notifiqué ql doctor. Carlos A.
Posadas y firma y recibió el poder. — Carlos ■ ra solicitud. '— Según consta en el plaño que 
A. Posadas. — P. Figueroa. — Señor Juez,de 
Minas: Carlos Alberto Posadas, por la Direc
ción General de Yacimientos Petrolíferos Fis
cales, en el Expediente N“ 1689-Y "Solicitud 
de permiso de exploración y demás hidrocar
buros flúidos en una zona de 2.000' has.", de
nominada "Los Blancos", contestando la vista 
corrida- a fs. 7' vta., a. V. S. digo: Que ha
biéndose registrado el permiso dé exploración 
a que se refiere "el- presente -expediente, en 
el libro "Control' de - Pedimentos", corresponde 
y asi lo pido, se haga la notificación co-, 
rrespondiente' al» propietario de la superficie 
que' comprenderá el cateo y se 'ordene las

y ya mensurado en oportunidad de la prime- 

publicaciones. a que se refiere el Art. 25 del
Código de Minería. — Será Justicia. — Carlos : 
Alberto Posadas. — Recibido en Secretaría hoy - 
veinte y ocho de octubre -de 1949- siendo ho- , 
ras doce. — Neo. — Salta, octubre 28J1949. — 
A. despacho. — Neo. — Salta, octubre 31|1949.
Atento lo .solicitado, notifiques^ al propietario I 
de la superficie que 'corresponderá al presen
te cateo Angel Molinari con domicilio en la 
calle Acevedo N9 2321 de la Capital Federal 
por carta certificada con a|r. adjuntándose co- 
pia- autorizada” de estos autos y al señor Fis
cal de Estado. Publiquese edictos en el Bo
letín Oficial de la Provincia en la forma y 
por( el término que establece el Art) 25 del 
Código de' Minería, de acuerdo con lo dis
puesto por Decreto- 4563 del 12|IX|944. Coló- 
ques^ aviso-dé citación en el-portal- de la Es
cribanía de- Minas. —' C: Alderete; Juez In
terino. — En 3 de noviembre de 1949, notifi- 
quél al doctor»-Carlos A. Posadas, el auto an
terior y firmó.. Carlos A Posadas — Sofía S.' 
de de ios Ríos.--- En tres de noviembre de
1949, notifico el auto anterior, al señor Fiscal 

‘de. Estado. — Carlos Oliva Aráoz. — Sofía S.
de de los'Ríos.

Lo que -el suscrito Escribano de Minas, hace 
saber a sus efectos. — Salta, noviembre 24 
de 1949. — ANGEL NEO, Escribano de Minas.

e) 19]12 al 13J12J49

se .adjunta-, el cateo, de referencia tiene la far
sa de un paralelogramo A-B-C-D, ubicado 

del siguiente; modo, partiendo del mojón V. 
1 esquinero Noroeste del permiso ce ca'- 
teo N9 168-Y, doscientos cincuenta metros (250) 
con azimut ciento cinco (10tí) grados y se:s 
mil seiscientos setenta y nueve .metros con 
veinte centímetros (6.679.20) con azimut tres- - 
cientos sesenta grados (360) para llegar af 
vértice sed-oeste del parale'stjr ;n: designa
do en el plano adjunto -con la letra' A. De. 
aquí seis mil seiscientos setenta y nueve me
tros con veinte -centímetros (6.67S.20) con 
azimut trescientos sesenta (360) grados para 
llegar a B,- de este punto tres mil cien (3100) 
metros con azimut ciento cinco (105) grados 
para llegar a C, de C. seis mil' seiscientos 
setenta y nueve metros con veinte cetimetros 
(6.-679.20),’ con azimut ciento ochenta (180) 
grados para llegar' a D y de'aquí tres mil 
cien (3100) metros con azimut doscientos ochen
ta y cinco (285). grados para llegar- nuevamen
te al. punto- A con lo cual, queda cerrado el 
perímetro- del permiso de' cateo, solicitado. — 
3-’ Que según dispone, el Artículo- 23 ..del Có
digo de Minería, última pacte, hago saber que 
el terreno. que ocupa él permiso que se so¿ 
licita se encuentra en la finca “Abra Chica" 
de la Compañía Sari Pablo de Fabricación 
de Azúcar,. S’.A.. con domicilio en calle Sar
miento. 385 de la Capital Federal,, y , hago 
•presente también' que el citado terreno no es
tá cultivado, labiado ni tercado..— 49 De 
conformidad al Decreto reglamentario del trá
mite minero N9 20.723, presento , este e'scri- 
ló en triple ejemplar y una\ tela y dos co
pias del plano con lá' ubicación de la zona 
de exploración, a objeto de-que a dos ejem
plares se les imprima el trámite, correspon
diente y el otro se me devuelva firmado-y con 
el cargo' correspondiente. — 59 Hago presenté 
que por el Artículo I9 ¿e la ley 628 mi man
dante. no tiene la obligación del depósito de 
$ 5.000 %'establecido en el Artículo 15 del 
decreto N9 20.723 del 12 der‘octubre de 1935/ 

N?5492'-.—EDICTO: DE« MINAS. — Expedien
te N? 1688-Y-1948. — La Autoridad Minera de 
la Provincia, notifica a los que- se. consideren 
con..algún-derecho, para'que lo hagan valer' 
en forma y término de ley, que se ha presen- 
iodo 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. Sigo: l9 
Que como se acredita, con el testimonio de 
poder general; cuya oportuna devolución so-, 
licito, después de dejarse certificado- en- au
tos,. pido .que se me tenga por representan
te de-la Dirección General de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales con domicilio real en Diago
nal Roque Sáenz Peña 777 de la Capital Fe
deral. — 2° 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 Orón 
de esta provincia, cateo que determinado de

ya que siendo esa suma para los gastos de 
demarcación de- la zona del- cateo, esta ope
ración', conforme al citado Artículo 49, debe 
hacerse con personal de mi mandante y "ca.- 
rriendo por cuenta de ésta todos los gastos 
que se efectúen con tal motivo". Por otra par
te, ya lo dije, la zona, ya se encuentra men
surada, según consta en Expediente 315-Y, por 
lo que no es necesaria ni/procedé la nueva 
mensura. — 69 Fundo este pedido .de permi
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 la notificación dejos 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 exclúsiyo de explotación para la búsque
da de petróleo y demás hidrocarburos -fluidos 
en el perímetro de -terreno antes delimitado. 
—Se.rá Justicia.—. Carlos Alberto Posadas. — 
Recibido en Secretaría Hoy cinco de agosto de

zona..de
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1249 siendo horas once y treinta. —Neo—. En 
cinco de agosto de Í949 ,se registró el escrito 
que antecede en el libro "Control de Pedimen
tos." Ñ9 4 a folios 18 y 19.- —Neo—. Salta., 
ógosto 5-949.'— A despacho, con el registro pre- 

- cedente. -—Neo—: Salta, agosto 6|949. — A!
I. ■ Por registrado el presénte permiso y en 

. mérito del. mandato acompañado, téngase a! r
D. Carlos Alberto Posadas como representante, 
de la Dirección General de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales, con domicilio real en la Ca
pital Federal, Diagonal Roque Sáenz Peña' 777 
y por domicilio eñ ésta ciudad, calle- Deán 
Funes N9 8. —■ Devuélvase él poder dejando 

. certificado en autos..— 29 Por solicitada la'con
cesión exclusiva de exploración para la bús
queda de peiróle.o y demás hidrocarburos .flui
dos en una. zona de 2.LOO Fias., en "el De
partamento de Orán, que ,se denominará "Pa-
cará", a lo demás téngase presente. — 39 Se ■ 
proveerá, en su oportunidad. — 49 Por pre
sentados tres ejemplares del .pedimento uno 
de los cuales, firmado y sellado por Escri
banía se devolverá al interesado con el. res
pectivo cargo..-— 59' y 69. — Pase a Dirección . 
de Minas y Geología de la Provincia con los 
.duplicados presentados a. los efectos que co - 
rrc-spondan.’ — C. Alderete. —Juez Interino—, 
En 8 de agosto 1949 notifiqué al Doctor Carlos 
A. Posadas y firma; y recibió poder. -—Carlos 
A."Posadas. —- P. Figueroá—-. En -8 'de agosto- 
1949 pasó a Dirección de Minas. ■—P. Figue
roa—. .Señor Juez de Minas: Carlos Alberto 
Posadas, por la Dirección General de Yacimien
to Petrolíferos Fiscales, en el Expediente N9 
1688-Y '"Solicitud de exploración de petróleo y 

. demás < hidrocarburos fluidos en úna zona de 
2.000 'Hectáreas", denominada "Pagará", contes
tando la vista corrida a fojas 9 vuelta, a V.S. 
digo: Que habiéndose registrado el permiso 
de exploración a que se refiere el presente ex
pediente en el libro "Control de Pedimentos", co 
rresponds y así lo pido, se haga la notitica- 

■ ción correspondiente al propietario de la ' su
perficie .que comprenderá él cateo y' se or-í 

‘ den= 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—. Salta, oc
tubre-28-1949. —’ A despacho —Neo—. Salta, 
octubre 31 de ‘1949. — Atento lo solicitado, no 
tifíquese al propietario .de la superficie que 
comprenderá el presénte cateo Compañía- -San 
Pablo de Fabricacóa de Azúcar S.A. con do
micilio en la calle Sarmiento N9 385 de’ la 
Capital- Federal, por carta certificada con a-r, 
adjuntándose copiA autorizada de estos autos.

— Publíquese edictos en el BOLETIN OFICIAL 
de' la Províhcja en la forma y por el términq 
que establece el Artículo' 25 de Código de 
Minería,’ de aceurdo. con .lo dispuesto por De
creto 4563 del 12-IX-944 y colóquese--aviso de 
citación en el portal de la Escribanía de Mi
nas.

, —C. Alderete.
noviembre de 1949, notifiqué

. sadas, el auto anterior.
das—. Sofía S. de de'los -Ríos. —
viembre de 
señor Fiscal 
Sofía SI de

- Nótifíquese al señor Fiscal de Estado 
Juez Interino—. En 3 de 

:1 Doctor Po--
•Carlos A. Posa- 

Én 3 de no-
1949, notifico el auto anterior al 
de .Estado. —Carlos Oliva Aráoz—. 
de los Ríos".

rez de Figueroa. Ñtlblicagiones ’ én diarios "El. 
Norte"' y BOLETIN OFICIAL. Salta,' noviembre 

,30 de. 1’949, ' ' - ■
ROBERTO LÉRIDA, 'Escribano -Secretario.

■ . . ' e) 2|12 al 7|l9|50.

Lo que el suscrito Escribano de Minas, ha
ce saber a'sus efectos.

Salta, noviembre 24 .de’1949.
ANGEL NEO! Escribano dé 'Minas. •

' . ' • . é) l9 "al 13|I2|49

N9 5490 -L SUCESORIO. — El Dr. Rodolfo 
Tobías'. Juez interino del Juzgado de Paz Letra- 

■' do N9 2, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don RAMON ROSA 

‘ RU1Z; Edictos’ eri eí-BOLETIN OFICIAL y dia
rio "Norte". — Salta, noviembre 26 de 1949.''— 
RAUL E. ARIAS ALEMAN, Escribano Secretario. ■ 

’ ' , . ' e) 1|12|49 al 5|l|50.

EDICTOS SUCESORIOS
N9 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 HERMOGEÑES .QLMEDO bajo apercibi
miento de Ley. Edictos . BOLETIN OFICIAL ■ y 
"Norte". Habilítase para su. publicación, la fe
ria de .Enero próximo. Salta, Diciembre 3 de 
1949. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,. Escri
bano Secretario.

e|6|9 al llll|1950

■ e|3|12 ál 9|l|50.

5501 — EDICTO. —• Sucesorio.. — Él señor

Interino, doctor Carlos Roberto Aranda,

M9 5497 — ..SUCESORIO. '— Por disposición- 
del señor Juez de l5 Instancia en lo Civil y 
Comercial, l9 Nominación, doctor Carlos Ro
berto Aranda, se ha declarado abierto él 
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' feria de enero para Ja 
publicación de edictos en diarios "El Tribuno" 
y BOLETIN OFICIAL.. Salta, diciembre de. 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano, Se
cretario. ■ • /

. e) 2|12 al 7|l9|50.'

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

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

. 'Ñ9 5479. — EDICTO SUCESORIO. —.El Juez, 
doctor Ernesto. Michel, cita por -treinta'días a 
herederos y acreedores de PEDRO JUÁN' AGUI- 
LAR BENITEZ. — Salta, noviembre .24 de 1949.' 
ROBERTO LERIDA, Secretario.

■ , e) 29|11|49 al 3|1|195Q‘-

,N9 5503 — SUCESORIO. — EL señor Juez de 
Tercera Nominación en lo Civil, doctor Carlos 
R. Aranda, cita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días en el diario 
Norte. yt BOLETIN OFICIAL, en la sucesión de 
Catalina Molinari de Poma y Alcira María Po
ma de. Gianella, a .todos los interesados. Há- 
bilítase la feria de enero próximo para la pu
blicación .de edictos. Edictos BCDLETIN OFICIAL 
y Diario "Norte". — Salta,, diciembre l9 de' 
1949.

N9 5475 — El Juez Dr. Carlos Roberto Aran7 
da, a cargo interinamente del Juzgado de 1“ 
Instancia en lo Civil 39 Nominación cita y em
plaza por .treinta días a- herederos y acreedo
res de don Salomón J. Maleck, bajo apercibí-' 
miento de Ley. — Salta, Noviembre 25 de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 'Secretario.

’ e| 28|11|49 al 2|l[1950

N9
Juez de la. Instancia en lo Civil 3a. Nomina
ción
cita y emplaza por trejñta días a los herede
ros y acreedores de don ROLANDO CZENKY, 
para que comparezcan g 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 d.e enero para esta publica
ción. Salta, noviembre 30 de 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
' ' e|3|9 al 9|l|50.

N9 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 ■ 
YULAN, y cita por treinta días a los herederos 
instituidos doña Sixta Yulan y señores Fer
nando, Robustiano, Auristela, Celedonia, Je- 
sus Natividad y Cledovia Escobar; y. a todos 
los que se '-consideren pon derechos a los- bie- ' 
nes 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|ll al 31|12l49. -

N9 5470 — EDICTO SUCESORIO; — Por dis
posición. del Sr. Juez de Primera Instancia, Ter
cera Nominación’ en lo Civil, interinamente a 
cargo del Dr. Carlos Reberto Aranda, hago 
saber a herederos y. acreedores por medio de . 
edictos que se publicarán durante- treinta días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, que 
se ha declarado abierto el Juicio Sucesorio de 
doñá JOSEFA RECCHIUTO, ó'JOSEFA REGIN- 
DA, de, DI FRANGESQD ó FRANCISCO ó de 
DE FRANCESCO . ó FRANCISCO ... Salta, Ne- 
viembré 25 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

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

El señor Juez

, Ñ9 5498 -r SUCESORIO. — Sr. Juez Civil Pri- 
riiera Instancia Segunda Nominación, cita y 
'emplaza'por treinta días herederos y acreedo
res de don’ Bernabé Figueroa y 'Petrond- Jua-

N9 5487. — SUCESORIO.
de ÍII- Nominación Civil cita I y emplaza . por 
edictos durante treinta días en los diarios El 
Tribuno y BOLETIN OFICIAL eri la süce'sión' 
de María-Luisa Ibañez de Postrema, bajo aper
cibimiento de ley. — Salta, 19 de noviembre 
d'e 1949." — TRISTAN C. MARTINEZ. ' ■ , ■' 

. e|2611L'al 31|12¡49. .
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N9 5464. — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil de Tercera Nominación, interina
mente a .cargo del' - doctor Carlos Roberl:: 
Aranda, hago saber que se ha declarado abier
to el juicio-sucesorio de don JUAN BAUTISTA | 
CARRIZO, y que se cita a herederos y acreedo- l 
res para que comparezcan a hacer valer sus j 
derechos bajo apercibimiento ds ley, ordenan-1 
dose publicar- edictos durante treinta días en 
los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL! Pa
re notificaciones en Secretaría, lunes y jueves 
o día siguiente hábil en caso de feriado. ■— 
TRISTAN C. -MARTINEZ, Escribano Secretario.

25111(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 se pu
blicarán por edictos en los diarios Norte. y 
BOLETIN OFICIAL, a -los herederos y acreedo
res de la misma para que hagan valer sus 
derechos.— Lo que el suscrito Escribano Se
cretario hace saber a sus efectos.— Salta, 
octubre 18 de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario.

e) 23(11 al 28(12(49

N9 5448 — EDICTO SUCESORIO^— El. Señor 
Juez Interino^ de la.' Instancia en la'Civil.3a. 
Nominación, Dr. Carlos Roberto Aranda, ha 
dispuesto se cite por medio de edictos que 

■ se publicarán durante treinta días en los. dia
rios El Tribuno y BOLETIN OFICIAL, a todos 
-los ’ herederos y acreedores de MARIA ARAOZ 
DE FIGUEROA'y MARIA ANGELICA HGUE- 
ROA.— Lunes y jueves o día subsiguiente há- 
bel en caso de feriado, para notificaciones en 
Secretaría.— Salta, noviembre 18 de' 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secreta
rio.

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

N’ 544G — SUCESORIO — Por disposición Sr. 
' Juez Civil Primera Instancia, Primera Nomina
ción Dr. Carlos Roberto Aranda cita y em
plazó 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 
de Juárez.— Edictos en El Norte y BOLETIN 
OFICIAL.— Salta, noviembre 18 de 1949.

TRISTAN, C. MARTINEZ — Escribano Secre
tario.

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

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

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

e|18|ll al 23(12149.

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-

. r
lia Benavidez- de Guerra, citándose por edic
tos que se publicarán durante treinta días en .
los diarios "El Norte" y BÓLLETIN OFICIAL I . .
a herederos y acreedores, lo que el suscrito deros o acreedores a los bienes dejados por 
Secretario .hace saber. — Salta, noviembre 15 • 1__ ------------- ~ ' - . ’ ' ~ ‘ ~
de 1949. —- CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es- l vía y Elsa Francisca Gonza.
cribano Secretario.

1- N’ 5416 —. EDICTO SUCESORIO:— Se .cita 
. por el término de treinta días a todos los que 
se consideren con. derechos, sean ' como here-

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

■ los causantes, Rufino, Leonardo Primitiva, Octa- •
. — Publicaciones

Norte y BOLETIN OFICIAL. Ordena Dr.. Michel, 
Juez de -'2p.. Nominación Civil. —- ROBERTO LE
RIDA. — Secretario.’

i Z e) 7|li al 12(12(49^ '

. N9 5415 — SUCESORIO;— El señor Juez-en 
le Civil’ doctor Ernesto ’ Michel, cita por treint'- 
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. t

N9 5432 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
Civil doctor Alberto E. Austerlitz, cita, llama y 
emplaza por treinta días a herederos o acree
dores de Benjamín Livarona p Libarona*. j>ara 
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|Í5|ll al 20|12|49.

N9 5431.' — EDICTO: — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil Dr. Carlos Roberto 
Aranda llama y emplaza a todos los que se 
consideren con derecho a los -bienes dejados 
por , doña. Carlota Sarmiento de Barroso, para 
que lo hagan valer,dentro del plazo de trein
ta días, bajo apercibimiento ’de lo que por ley 

^corresponda. — Lo que el suscrito hace saber 
a sus efectos. —. Salta, noviembre 5 de ■ 1949. 
CARLOS ENRIQUE' FIGUEROA, Escribano Se
cretario. ’

e|15|lL al 20(12(49.

N9. 5429. — SUCESORIO. El Juez de 2’ 
Nominación Civil,' Dr. Ernesto Michel, cita, lla
ma y emplaza por edictos que se publicarán 
por. treinta días en los diarios "Norte" y BO
LETIN OFICIAL, a herederos y acreedores de 
don JOSE MARIA SOLA, para que comparez
can á hacerlo valer, bajo apercibimiento de 
ley. — Salta, 12 de noviembre de' 1949. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario.

• e| 15(11 al’20|12|49.

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

é|14|ll'al 17|12|49.

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

ejíO'lll al 15112(49.

N9 5421. — El señor Juez dé Primera Instan
cia y Segunda' Nominación en lo Civil Dr. Er
nesto Michel cita y emplaza a herederos y 
acreedores de Federico Montalbetti por el tér
mino de treinta días. Edictos en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL. Lo que 
to„ Escribano - secretario hace saber. 
9 de Noviembre de 1949.

* e|10|ll al

el suscri-
— Salta,

15|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 herederas, 
acreedores y legatarios de don SEBASTIAN '©1 
PIETRO, para que. comparezcan a' Juzgado a 
hacer valer sus derechos bajo apercibimiento 
de Ley. — Salta, noviembre 4 dé 1949. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario.
t ‘ e) 5|1. ai 10112(49.

N9 5412 — EDICTO SUCESORIO:— Por dis
posición del Sr. Juez de la. Instancia 2a. No
minación en lo Civil Dr. Ernesto Michel, se 
ha declarado habierto el Juicio Sucesorio de 
fuan Castillo y se cita por ’ treinta' días a he- 
tederos y'-acreedores del’causante en Diarios 
El Norte y BOLETIN OFICIAL. — Salta, octubre 
7 de 1949. — ROBERTO LERIDA — Escribana ‘ 
Secretario.

e|5|11ql 10(12(49.

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

e|5|íl al 10(12(19.49.

N? 5403. — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de l9 .Instancia l9 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 BENA VIDES - DE GUERRA y FRANCISCO 

■ARANA, notificándolos a estar en derecho den
tro’ del término de treinta . días. ■— Salta, 4 
de Mayo.de .1949. — CARLOS ENRIQUE FI- 
GUEROA, Escribano Secretario. “ , < "
.." ■ e|4|H al- ,9I12|49. '

•Ñ» 5402. —, Sucesorio. .— El Sr. Juez de l9 
Instancia y III9 .Nominación en lo Civil doctor 
Alberto E. Austerlitz,. cita y emplaza por eaic-■' - . ■ ■ i ' .

que se publicarán, durante treinta días en 
diarios’ “Norte" y'. BOLETIN OFICIAL, a todos 
aue' se consideren con derechos a la su-

tos 
los 
los

Mayo.de
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■cesión de ELVIRA’ CONSTANTIÑA,. YANZI y: 
ERNESTO A. YANZI, para- que dentro de di
cho término comparezcan a. hacerlos, valer 
'bajo apercibimiento de ley. Lunes y .jueves o 
día.-subsiguiente hábil en caso, dé feriado pa
ra notificaciones en 4 Secretaría. —. Salta, 27 
de agosto de 1949.— CARLOS -E.’ FIGUEROA. 
Secretario. Interino. '
; • e) 4|11 al 9|12|49Ñ

N9 5401.. — Sucesorio. — Por disposición 
del Sr. Juez de Primera Instancia y III’ Nomi
nación en lo Civil, doctor Alberto E. Auster
litz,' cita y emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta días, en los' diarios ”Nbr-‘ 
te" y BOLETIN OFICIAL,, a., todos los que se 
consideren con derechos* a'Id sucesión dé JO
SE MARINARO, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley. — Lunes y jueyes a 
día. subsiguiente hábil en caso de feriado pa
ra notificaciones eñ - Secretaría. — Salta,, 27 
de-agosto de 1949. — CARLOS E.' FIGUEROA, 
^rétario Interino.

' e|4|H al 9|12I49.

N9- 5400: — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez en lo Civil a cargó del Juzgado, 
de ■ l9 Instancia y -391 Nominación,- Secretaría del 
autorizante, se ’ ha decla'rado abierto el ' jui
cio sucesorio dé don NEMESIO VILTE y de do
ña FACUNDA RAMOS DE - VILTE y se ’citq 
por edictos que.se publicarán en los diarios 
'"Norte-" y BOLETÍN OFICIAL a los que se con
sideren con 'derechos para que comparézcqn 
.a hacerlo valer. — Salta, 21 de * setiembre de • 
1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se-' 
cretario.
-, - I * •' . . . e|4|n al 9|12|49,

POSESION TREINTAÑAL
N9 5515 — EDICTO — POSESION TREINTA

ÑAL.. — Habiéndose presentado los señores 
MARIANO. APARICIO y PEDRO” PABLO CAS-, 
TILLO, iniciando juicio de ■ posesión . treintañal 
de un- inmueble que poseen en condominio, 
UBICADO en' Hornillos, departamento Santa 
Victoria de esta Provincia,' el Juez de I9 Ins
tancia y 29 Nominación en lo civil, Dr. Er
nesto Michél, CITA y emplazó por__edictos, que 
se publicarán en el BOLETIN OFICIAL- y dia
rio "El Tribuno", a todos los que se conside
ren con derecho sobre el inmueble, para que, * 1 
dentro de dicho término,. comparezcan a ha
cerlos valer 'bajo apercibimiento legal; ha
biendo saber que se han fijado los días lunes 
y' jueves' ó' subsigúierite hábií en caso de* fe
riado para notificaciones ' én Secretaría. — El 
inmueble,' CATASTRADO' bajó Ñ9 188, tiene 
una SUPERFICIE'' aproximada ',de 1.500 hectá

N9 5398. — Por disposición del Sr. Juez de
l9 Instancia 29 Nominación', Dr. Ernesto Michel, 
se .cita y emplaza por el término . de ¿treinta 
días q herederos y -acreedores de Don ANGEL 
MARINARO ALIBERTI o ANGEL MARINARO 
Edictos en BOLETIN OFICIAL y "Norte". Lo 
que el. suscrito Escribano - Secretario hace sa
ber,-Salta, 29 de Octubre de* 1949. — ROBER-’ 
TO ■ LERIDA, Escribano Secretario.’ • 
‘ ‘ . e|4|H al 9112149-

reas y LIMITA: por el Noreste, Norte y Oeste, 
■separado por el río Lizoite, la quebrada Lam- 
-pasar y las. serranías San José y Yarefoyo, 
Tespéctivameñte, con propiedad de los suceso- 
ves de doña Corina Aráóz de Campero, y por 
él Sud.canias de don Justó Adeddato Arambu- 
rú Aparicio y de la' sucesión de Juan de la 
Cruz Cardozo, separando de ésta última el río 
Hornillos , en parte, un arroyo seco en otra 
y pared de pirca en el resto. — Se hace. cons
tar que' dentro del perímetro de este inmue
ble queda comprendida una pequeña fracción 
que fué catqstrada por separado a' nombre 
de Mariano Aparicio bajo N9 27, la qué forma 
parte del mismo -bierííy pertenece a. los acto- 
jes en. igual proporción. — Salta, Noviembre 
5. de 1949. — RQBÉRTO 'LERIDA', Escribano Se
cretario. ,
. ’ . ’ ‘ ; ej 7|12|49 al,12|>l|50.

Ñ9 55D2 — Posesión Treintañal.— .Comparece 
Francisco. Ranea invocando posesión treintañal 
en representación de "Eleuterió Terraza de los 
inmuebles ubicados en el Partido de Lorohua- 
si, Departamento de Cafayate: a) Fracción de 
"EL POTRERILLO", catastro N9 1 y otra frac
ción de "EL POTRERILLO", catastro N9 295, am
bos con la superficie que resulte dentro de 
los siguientes límites generales: Norte, con,' 
Río. Alisar; que los separa’ de finca "EL DI- 
V-ISADERO"; Sud, con señores Michel Tormo; 
Este., propiedad herederos Laíuente y Oeste 
con Manuel ' Salustiano . Rodríguez." b) Finca. 
"EL DIVISADERÓ", catastro 632, con los-sigüien7 
tes límites: Norte, Río Colorado y propiedad- 
de Sucesión 'Pereyra; Sud, par.té Río Alisar 
que separa con finca "EL POTRERILLO" y 
parte de propiedad de Manuel Salustiano Ro
dríguez; Esté, Sucesión Laíuente Y Oeste, con 
Sucesión Dominga R. de ' Colque. "-El Juez en 
lo Civil 2a. Nominación Doctor Aranda dispo- 

!-né citar por treinta días mediante edictos en 
BOLETIN OFICIAL y "Tribuno" a los que se' 
consideren con mejores títulos, lo que el sus
crito Secretario hacer saber a sus efectos.

Salta, noviembre 30 de 1949. i .- .
-CARLOS ENRIQUEIFIGUEROA, Escribano Se

cretario. -‘'' ■. ' ■'
■ ■ . ■; r - é) 3|12.~al ,9]l|5Ó.

' N9 .5488'/ POSESION 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 Funes; 
Este, con los herederos de Candelario paca-: 
puca y al Oeste1 con el Campo ’de la Comu

nidad. — El señor Juez de la Causa cita - a 
quien se considere -con derecho sobre el in
mueble cuya posesión se pide para que los 
Raga valer dentro de -los treinta días,- lo que 
el suscripto- hace saber' a sus .efectos. — Sal
ta, '29 de noviembre de 1949. — ROBERTO LE-, 
RIDA OVEJERO, Escribano' Secretario. '

' ' ' * e) i|12|49 al 4|l|50

N9 5463. — POSESION TREINTAÑAL, -r- Ha
biéndose presentado el doctor Juan A. Urres- 
tarazu Pizdrro, deduciendo acción de -posesión, 

‘treintañal,, en nombre y representación de don 
Juan Patta, sobre un .terreno ubicado en las 
calles Arenales y'25 de Mayo, de la .ciudad 
de Oráh, con una extensión de 2.813- mts2,, 
'/ .limitando al. Norte, calle’ Arenales; al Sud. 
lote Ñ9 3 del plano municipal de la ciudad 
de Orón; al Este, calle 25 de Mayo y al Oeste, 
lote N9 1 de propiedad de R. Acuña, el se
ñor Juez'de 1.a Instancia en lo Civil, 3.a No-' 
minación, doctor Alberto E. Austerlitz, ha pro
veído ío siguiente: “Salta, 14. de octubre de 
1949. Y Vistos: lo Solicitado a fs. 4 y 5, lo 
dictaminado’ por el señor' Fiscal de-Gobierno 

■ precedentemente, en-su-mérito cítese por edic
tos que-se publicarán durante. treinta' . días ■ en 
los diarios que se indique". én el .acto ds j'-la 
notificación, a todos los. que se consideren 
con derechos al inmueble .individualizado, pa
ra qüe’ dentro, de dicho término comparezcan 
á hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
'Oficíese q la Dirección. General de .. Inmuebles 
y a la Municipalidad -de Oran y ofició al sé- 
ñor Juez . dé. Paz í?.' o , S. de la ’localidad, a 
efectos dé qué se' " reciba declaración a los 
te'stígos’ indicados. Lunes y' Jueves o 'subsi
guiente .día hábil en casó dé .feriado. para. - 
notificaciones en Secretaría." Sobre raspado: 
lunes oj jueyes o día. Vale. Repóngase. —"A. 
AUSTERLITZ".‘Lo que el-suscrito secretario ha
ce saber por medio del. presente, a sus efec
tos. — Salla, octubre" 21 de 1949. —^TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano:.Secretario.

. ’ . ' . - . . e) 25|11 al 3Ü|12|49

I'l9* 5462. — POSESION--TREINTAÑAL, ry Ha
biéndose'presentado el' doctor. Juan A, Urres- 
tarazu, deduciendo acción de posesión trein
tañal, . en nombre y representaciónj de don 
Juan Patta, sobre un terreno ubicado en las 
salles Belgranó esquina Esquiú, de la ciudad, 
de Orón, con. una extensión de 43.30 mts. de 
frente, por 64.95 mts. de fondo, y limitando 
al Norte, con. propiedad de la Srta. Sara Ro
jas; al Sud, con la calle . Belgranó; ,al Na
ciente con la Avenida Esquiú y al Poniente, 
con- propiedad de don Miguel Reyes,(- él señor 
Juez de l.q Instancia,- 1.a Nominación en lo 
Civil, doctor Carlos R. Aranda,- ha proveído 
lo siguiente: "Salta, octubre l9 ' dé- 1949.: Por 
■presentado, por parte- y 'constituido domicilio, 
devuélvase el poder dejándose certificado en 
autos; téngase por promovidas estás diligen
cias sobré., posesión treintañal.' del lote de te
rreno' individualizado en el escrito que .ante
cede.: Hága'se Conocer ello- por . edictos que se 
publicarán durañte treinta’ días eri el BOLETIN 
OFICIAL y el diario "El Tribuno", citándose 
a 'todos los que se consideren con mejores 
títulos al inmueble, para- que dentro fie 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 Jugar asiento del inmueble. Dé
se intervención -al señor Fiscal de Gobierno- 
Lunes y Jueves o siguiente hábil en caso de 
fériádó. jSára notificaciones én Secretaría. Re
póngase.-— C. R.~ ARANDA".: Ld'que el sus
cripto ■’Séorét'afió ' hace--saber por medio dél 
presénte, d sus efectos.' — Salta, octubre- 7- de'
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1949. .CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, E?cri- ¡ 
bqnó Secretario. Dos palabras testadas: no j 
•valen. '• i

e) 25|11 al 30|12|49 ¡

N9 5458. -i EDICTO — POSESION TREIN
TAÑAL. — El sr. Juez de 3? Nominación Civil 
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 Rodrígüez, con una ex
tensión de 25 mts. dé frente por 40 mts. de fon
do, colindando: Sud, camino de- La Merced a 
San Agustín; Oeste,, finca "La Cañada"; Es
te, lote vendido a Gabino . Palacios; y 'Norte, 
propiedad de José Salvador Moreno. — Lunes 
y jueves o día' subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. Sal
ta, noviembre 23 de 1949. TRISTAN C. MAR
TINEZ; Escribano Secretario.

e|24|ll al 29112149. '

N’ 5419 POSESION TREINTAÑAL:— -Goxnr, 
parece Francisco Ranea por Adolfo Robles in-. 
vocando posesión treintañal del inmub.el'e ubi-' 
¿ado .en la "QUEBRADA DE ESCOIPE", Depar-; 
lamento de Chicoana de esta' Provincia, denó-

ZANJA" limitando por el Norte,; 
con Máximo y Manuel Mamaní (Antes .Neme
sio Mamaní) y propiedad de Asencio'Guzmán! 
(Antes José M. Guanuco); al Sud, con Rosario,

Guzmán antes Rufino .Guzmán; Este, las dosí 
propiedades antes citadas de Asencio y Ro-j 

osario .Guzmán; -y -Oeste, -herederos ,-Sinforiano 
.Calque. Al Norte separa de los propietarios, li- 

■ .mitrofes -una quebrada -seca y gl Sud, una que

brada con agua conocida bajo el nombre "El 
"Chorro". El séñor 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 ,cón . mejores títulos a -hacerlos
■ 4

valer, lo que el. suscrito Secretario hace saber; 
a .sus efectos.

Salta, octubre 13 de J.949.
■ CARLOS -ENRIQUE -HGÜEROA — Escribano

.Secretario.- - -

minado "LA

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

uno, de 43 mts.. de frente por 64 mts. de fon 
•do, comprendidos ambos dentro de los siguien
tes LIMITES: Sud, Sucesión Morales; Este, cen

¿on la calle Coronel 
Rivadavia, Catastro 

Michel,' Juez de 2a.

emplaza por edictos

. .=—;-------r-------- -  ——------ ■ ---
los citados solare^xpqrá que dentro de dicho 
término comparezcan'a Jiacejos..yol.er.
. Salta,’ 3 de noviembre de 1949.

ROBERTO LERIDA — Esmeril-ono .Secretario. 
•\';e) 8|.ll'al'13|12|49

¡N9 5397. — EDICTO: — En el juicio "Pose
sión treintañal de un inmueble ubicado en 
él Dpto. Molinos", solicitado por doña Lauren- 
tina Sandov.al, Expte. N9 17.928|949, del Juzga
do de Segunda Nominación, Civil, .el Sr. Juez 
de la causa Dr.. Ernesto, Michel, .Secretaría .au
torizante, cita por edictos .que se -publicarán 
por el término de 30 días en los Diarios "Nor
te" y BOLETIN OFICIAL, á todos los que. sé 
consideren con -.derecho sobre él inmueble de
nominado- LA. ESQUINA; ' ubicado; ien. La -Es
quinal Dpto.- Molinos de esta Provincia, .com
puesto de tiña casa de dos- piezas y .tres frac
ciones de terreno .unidas entre '.si, ¡llamada la 
primera' fracción "cuadro número uno". Tiene 
una extensión aproximada de-Norte a Sud, de 
45 mts., -por ■ 39 mts. de Este a Oste, Límites; 
Norte: Camino Nacional: Sud, .terreno de do
ña Martina Ruleta: Este, callejón a camino 
público; y Oeste, terreno ‘de doña Martina Zú
lela. — .Segunda fracción, .llamada "cuadro 
número dos". Tiene una Extensión: aproxima
da de Norte a Sud, de 57 mts., por z46 mts. de 
Este q Oeste. Límites: Ñor,te. Camino Nacional, 
Sud, terreno’ de doña Martina Zuleta; Este, 
callejón o camino público; y Oeste terreno 
de deña 'Martina Zuleta. T.ercera fracción lla
mada "cuadro número tres". Tiene una exten
sión aproximada de Norte ,a S,ud, de 20 mts., 
por 49 mts. de Este a Oeste. Límites: Norte, 
propiedad de Martina Zuleta: Sud, río de Mo
linos; Este, callejón o camino público; y 
te, terreno Suc de Manuel Rorríguez. — 
BERTO LERIDA, Escribano Secretario. — 
,ta, noviembre de 19J9.

e!3!ll .al 7112149. •

Oes- 
RO-
Sal

DESLINDE MENSURA Y 
' AMOJONAMIENTO

María
Cornejo 

Florentín

N” 5487 — Habiéndose presentado 
González de Cornejo, María Esther 
de Frías, Carmen Rosa Cornejo y 
Cornejo Solicitando deslinde, mensura y amo
jonamiento del inmueble denominado "La Ban
da", integrado por 'las •fracciones "La Banda" 
y "Relia Mi's.tá", ..ubicado en ,el Departamento 
.de Rosario de la Frontera, Primera Sección y 
encerrado dentro dejos siguientes .lími’es: 
Norte, Río Naranjo; Sud, Río' Rosario; Este, an- 
tiguo camino nacional; y Oeste, estancia Al
garrobal, el señor Juez en Id Civil doctor .Car
los' R. Aranda a cargo del Juzgado de Terce
ra Nominágión, ha dictado el ■ auto Siguiente 
Salta, 25 de noviembre de 1949. Y VISTOS: 
•Atento ’ló solicitado a ís. 19; lo dictaminado, 
precedentemente por el señor Fiscal' Judicial 
y habiéndose llenado Jos extremos legales 
del caso, cítese por edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios El Bo
letín Oficial y Norte, a todos los qué se consi
deren con derecho o sean afectados con las 
operaciones de deslinde, mensura y amojona 
miento a realizarse, para que dentro de dicho, 
término .comparezcan a hacerlo valer _en legal 
forma. Requiérase los informes pertinentes de

la Municipalidad del lugar del asiento del in
mueble y de la Dirección General de Inmue
bles. Desígnase perito que practiqué 'tales 
'operaciones al Ingeniero don Pedro F. Remy 
Sdigrsá.guién se posesionará del cargo en le
gal formajy'-en cualquier audiencia. Lunes 
y. Jjieves o. día -siguiente’ hábil en caso de 
‘feriado para notificaciones en Secretaría. Re
póngase. ARANDA.

TRISTAN C. -MARTINEZ, Escribano Secreta
rio. ' ¿ '

e) 30|ll|49 al 4|l9|50.

tes 
gua 

‘con
ro;

N9 5414. — EDICTO. — Habiéndose presen
tado .el Dr. . Angel María Figueroa por la re
presentación de .don Gregorio Tobar,-solicitan-- 
do' ¡el deslinde, mensura y amojonamiento de 
la finca denominada "Itangua" ubicada en el 
Departamento de Orán (hoy San Martín), con' 
la superficie comprendida dentro de los lírni-, 

siguientes: Norte, con Zenón Ortiz,- anti
propiedad de Eusebia -Valr'viezo; Este, 

los campos de jos indios dlic-ps de Itiyu- 
Sud y Oeste, con propieda'c üe dueños

desconocidos.' El señor Juez- Dr. Carlos Rober
to Aranda ha dispuesto que Se publiquen edic
tos durante treinta días en los diarios "El Tri- 
b.uno" y Boletín Oficial; -haciéndose saber a 
los linderos la operación que se va a realizar; 
se practiquen las operaciones por el perito 
Agrimensor don José F. Campílbngo y se se
ñala para notificaciones en Secretaría los lu
nes y jueves o siguiente hábil en caso de fe
riado. — Salta, noviembre 4 de 1949...— CAR
LOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario.

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

N» ,5407. .— DESIúNDE, .MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO. — Jíabiéndos^ presentado el DrK 
José María ’jaravia, en representación de .'don. 
Manuel Medina, solicitando .mensura, deslinde! 
y amojonamiento de la finca denominada "La- 
gunita" ubicada, en está Provincia, Dep. de 
Anta, partido Río del Valle, comprendida den
tro de los siguientes límites: Este, con propie
dad d<= testamentaría, de Paula Palavecino de 
Súárez; Norte, con terrenos de Francisco M. -. 
Suárez; al Sud, con Río del Valle, y Oeste, 
con propiedád 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 ele

Ley, ordenando que -se praejiquen las opera
ciones por-intermedio del Ing. Juan J. Berraon- 
cío. —-Lunes y jueves o siguiente hábil en ca
so de feriado, para notificaciones en Secreta
ría, 
rio.

ROBERTO LERIDA,' Escribano Secreta- 
Noviembre 3-de 1949. •

" ’■ ’ , e|5|l.l al 10|12|49„

N?

REMATES JUDICIALES
5510 — JUDICIAL

,Pqr MIGUEL iC. JTARTALOS ‘ 
SIN BASE .

¿Por disposición .del rseñor Juez ,de 1» Instan
cia en lo civil 39 Nominación: -y como corres
pondiente ,qí .juicio -sucesprio ^de -„don Antonia

N9 5417 — POSESION TREINTAÑAL: Habién- 
dose presentado al Dr. -Afilio ‘Cornejo,, en re
presentación de ANTONINA QROZCO DE DI

GAN, solicitando la posesión treintañal de dos 
solares unidos formando, esquina, ubicados en 
la ’Ciudada de Orán, con EXTENSION, cada

Patricio Torres; Norte, 
.Dorrego; y Oeste, calle 

‘ N9 1459, el Dr. Ernesto

Nominación Civil, cita y
que se publicarán por treinta días en los dia-’ 
ríos "El Tribuno", y BOLETIN OFICIAL, a to-

,dos los que se’ consideren con derecho sobre



PAG. 22 SALTA/ DICIEMBRE 7 DE 1949 BOLETIN'OFICIAL
. . - ' - ? • ■ v: -

López, piezas pertinentes al juicio N9 10.971; mei;a Instancia eh lo .Civil Segunda Nomina- 
él día 15 de Diciembre •del corriente año a. ción\ y ¿orno correspondiente al juicio suce- 
horas 10 ~y 30-.de.la .mañaná en el pueblo de I soriol dé don Bonifacio Torres, el día lunes 
Rosario de berma-y. en el. domicilio donde^.es-"26 d.e\diciembre del corriente año a horas 18.'del comprador, 
lá instalado ..el negocio remataré ^sin-diase toda. y eh él local, dél Bar y Confitería "Los Tri-[ 
Ja. existencia de librería, jsstañtesp'mostradores,, bunales" callé Mitre esq. Rivádavia, remataré (

• vitrina y demás >muebles’ "y útiles del mismo con la báse dé CUATRO MIL SETECIENTOS' 
negocio según inventario que corre en dicho ex- TREINTA Y TRES PESOS CON. TREINTA- Y 
pediente. ; Las' mercaderías,' a rematarse es por DOS CENTAVOS que equivale a las dos ,-ter- ■ 

ceras pártes de su tasación fiscal la finca 
denominada "Cuerito" 'úbicada en el Depar
tamento de Campo' Santo, partido- de General 
Güemes, encerrada dentro ’de los. siguientes 
.límites: '* NORTE, finca "El Tunal" de José 
Abraham,-,-SUD, finca “La Trampa" del Ing. 
Zenón. Torino; ESTE, finca "La Picosa" de Mar
tín (Robles, y OESTE, con la-propiedad de lá 
‘sucesión de. Francisco Delgado; y con la ex
tensión que, aesulte tener dentro de las ,co- 
lindaciones mencionadas. En el acto se qbla- 
rá el 20% como:.seña y a cuenta de precio.. 
Comisión de arancel a cargo del ■ c.ompradór.
Ernesto Campilongo, Martiliero

e) 21|lí al 2’6|12|49

pediente. ;Las' mercaderías,' a rematarse es por’ 
Un valor de $ 5.049.98 m|n. las que 'sé frac- 

’ cionarán en. pequeños lotes, los interesados 
pueden pasar a revisar las’ mismas.

En el acto del remate se oblará el precio 
total de las compras.. Comisión de, arancel a. 
cargo del comprador. . ' .

MIGUEL C. TARTALOS
. Martiliero Público

■ . ' ' ' , ’ e]6 al ,15|12|49.

,N’ 5494. — .JUDICIAL
• Por ERNESTO CAMPILONGO

1 Pos disposición del Juez de Paz Letrado Ñ9 2 
y como correspondiente al jucio Embargo, Pre
ventivo, seguido por Fidel Cruz Arenas vs, 

■■ Elecdpro. Águilar el,-,día martes 20 de Diciem
bre de 1949 a horas 18 en el local del Bar y 
.Confitería "Los Tribunales", calle Mitre esqui
na Rivqdqviá de esta- ciudad, remataré con la 
base" de. QUINIENTOS CUARENTA y NUEVE 
pesos’ .CINCUENTA centavos (í¡> 549.50)' el que 
equivale a la proporción correspondiente a las 
dos terceras partes de su avaluación fiscal 
■rebajada en un 257o “La, mitad indivisa del- 
lote de terreno señalado con el N? 53 de la’ 
división de. las fincas '.'La Manga, Cadillal, E'l 
Tipal o Sauzelito hubicado en el Dpto. de Orón’- 
teniendo el lote un total de 500 metros por el

- lado Sud, por 100 metros por el lado Norte, o 
sea lo que resulte dentro de los siguientes lí
mites; -Sud „ con lote N9 48: Norte 'con . propie
dad de Manuel Antonio Reynoso; Este con el

' lote N9 54 y Oeste don el lote N9 
go. Roy.

En el acto se oblará el 257o, 
arancel a cargo.. del comprador.

? CAMPILONGO, Martiliero.
e|l

52 de Domiri-

comisión de
— ERNESTO

al 19[12|49.

18 
mi

• N9 5473 — JUDICIAL^
Por LUIS ALBERTO DAVALO S

■El jueves 8 de diciembre de 1949, a las 
. horas, en 20 de Febrero 12, donde estará

‘“'bandera, subastaré una -Moloneta "Cushmán" 
Mod. 54, con sidecar, Motor N9 131.042, 'usada.

• BASE $ 2.990 m|n. Lá 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, en juicio Ejecutivo Bal- 
dcmero Alejandro Martínez vs. Ricardo t León- 
“Expte. N9 14.105|949. — En el acto-del remate- 
el 30 % a cuenta del precio. Comisión aran
cel a cargo del comprador. — LUIS ALBERTO 
D AVALO S. — Martiliero.

' ■ o|28|ll al 7|12|49.

N9 5451 — JUDICIAL. Por Ernesto Campi
longo. — REMATE DE LA FINCA "CUERITO" 

J UBICADA EN ‘"ÉL DEPARTAMENTO DE CAM
PO. SANTO. BASE DE VENTA $ 4.733.32 >|n. 
c|l, — Por disposición del señor Juez de Prx-

N’ 544Q — Por JÓSE MARIA DECAVI 
JUDICIAL ’

Ei- ,26 diciembre 1949, a hs. 17, en .mi escritorio 
Urquiza N9 325, por orden Juez Civil ,y l9'No
minación, dictada en autos -Éjecútivo-Antoriio 
Mena vs. Sucesión de Macedonio L. 'Rodríguez, 
remataré con base de $ 2.133.26 m|rial. los 
derechos y acciones equivalentes a las 'dos 
terceras partes indivisa 'que corresponden al ■ 
extinto Macedonio L? Ródrígúéz, en el inmué-'’ 
ble "TRES CRUCES", ubicado en-el Dpto. Ro
sario de berma (Quebrada del Toro) cuya ex
tensión total se calcula eh 28.000 'Hs. ence
rradas. en los límites: Norte, finca “El Motel- 
rio" ó sea la línea divisoria de Salta con Jú- i 
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 
Toro" dé Sofía 1

r "El
Bedoya de López' y Toribio

Diez Gómez.
En el acto de 

y a cuenta del
la subasta él 407o como seña 
precio.

18|11 al 23|12|49. * i * * * 

N9 J5435 — Por MARTIN -LEGUIZAMON
. JUDICIAL

CASA Y TERRENO EN METAN
i . *

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

sesenta y seis centavos "o sea las dos 
partes de la avaluación jfiscál los lo-

3 ubicados en Metán de una vexten- 
quince metros de frente por sesenta

sos con. 
terceras

tes 2- y 
sión de 

metros ochenta centímetros de fondo cada uno, 
teniendo uña edificación de dos habitacio
nes, ubicado en 'la ' calle Tucumán y ’ 

comprendidos dentro de los siguientes lí
mites generales: Norte,' calle Tucumán,’ Sud, 

lote 12 y 13; Este, lotes 5, 6 y 7 y Oeste lotes 
1, 20, 19, y 18. — Catastro 1538. — rOrdena 
■Juez dé la. Instancia 2a. Nominación eh lo

Civil Dr. ;-Ei Michel. — Juicio: Alimentos pro
visorios _y litis expensas Isaúra'V. de Leech,

vs. Juan Leech.1 — En el acto del remáte- vein
te por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo. — Comisión de Arancel ■ a .cargo

MARTIN LEGUIZAMON 
Martiliero Público 

e|16|ll al 2Í|12|49.,.

CITACION A JUICIO
.. N? 5491 — CITACION A JUICIO. —. Por el 
presente edicto,, se cita,' llama y emplaza a do- ■ 
ña Blanca' Murúa ‘de, ■ ¡Cornejo Isgsmendi, do
ña. Sara Murúa de Cplombo y doña Dora Mu- 
rúa, t como herederas de don Silvano I. Murúa, 
para que dentro de veinte días, en que se pu
blicarán’ estos edictos en los diarios "Norte”/ 
y BOLETIN • OFICIAL, se presenten a estar a 
derecho en el juicio ordinaria que la Dirección 
.General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales le ’ 
sigue a la sucesión de don Silvano I Murúá, 
expediente 17.115|948, por ante el ^Juzgado de ■ 
Segunda Nominación en lo Civil, .y Comercial 
a cargo del Doctor Ernesto Michel, bajó aper
cibimiento de nombrárseles defensor que las 
represente en - caso de no comparecer. — Sal
ta, 'noviembre 30 de 1949. — ROBERTO '.LERI
DA, Escribano Secretario. , . ' ’ - -

, ' ell|12 al 24|12¡49.

TRANSFERENCIA DE .CUOTAS ''
SOCIALES 1

5512 — TRANSFERENCIA DÉ CUOTAS 
SOCIALES ..

conformidad a las leyes 11.645 y 11.867,

N9

De
se. comunica a terceros eh general que? por 
ante el suscripto escribano, se tramita-la trans- 

i 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 que tiene en el rubro 
■'Cristalerías Capobianco — Capobianco y» 
Sfephan Sociedad de Responsabilidad Limita
da". Adquiere don Pedro Juan Pizzo, con domi
cilio en esta ciudad calle Santiago del ■■Este
ro 801. La transferencia se hará con la confor-' 
midad de los .demás socios. Para oposiciones 
y reclamos en la escribanía del suscripto, don
de las partes constituyen domicilio especial,' ‘ 
calle Mitre 473 —. Salta. — Salta, Diciembre- 
de 1949.. — ROBERTO DIAZ, Escribano Públi
co. '

e|6 al 12|12|49:

CONTRATOS SOCIALES
N5 5500 — TESTIMONIO. — Escrituró núme

ro ciento sesenta y dos, de transferencia de ac
ciones sociales. — En la ciudad de'Salta •Re
pública ’Argnelma, a treinta días del mes de . 
noviembre de mil novecientos _ cuarenta y nue
ve, ~aijte mí, Pedro José Aranda, escribano . 
Público, titular del. Registro número Tres y tes
tigos al final, firmados, comparecen, los seño
reas: don Simón Zeitune, argentino naturaliza
do; . don José Simón Zeitune,. libanes; .don Aron 
Melloff, argentino; doña Esterina Arruth de Zei- • 
tune, libanesa; doña Alegre Zeitune Melloff, 
argentina; doña Nahime Zeitune -da Zeitune, 
libanesa; don Alberto Hasbani y doña Florin- 
,da Zeitune de Hasbani, argentinos-, los com - . 
parecientes comerciantes, casados ,^n primeras
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uno' del libro vein- 
sociales fueron in
de referencia,, como 
Hasbani y Florinda

nupcias, mayores de edad, vecinos de ésta 
ciudad, hábiles y de mi conocimiento, doy fé, 
y' dijeron: Que por escritura número treinta y 
nueve, autorizada por el -suscrito escribano, 
con fecha veinte y puevs de Febrero de rail ¡ 
novecientos cuarenta y ocho, inscripta en el ¡ 
Registro Público de Comercio al folio irescien- j 
tos ochenta y dos, asiento mil novecientos 
ochenta y uno del libro veinte y tres dé Con
tratos Sociales, entre los seis primeros com
parecientes 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
ciones de-ropas en sus diversas faces, asi co
mo el ramo de tienda, confecciones y anexos, 
con plazo de duración de diez años, contados 
desde el diez y • seis de Enero de mil nove- 

- cientos cuarenta y ocho. — Que por la de nú
mero ciento cuarenta y dos, pasada también 
ante mí, en treinta de Julio de mil novecientos, 
cuarenta y ocho, inscripta , en el Registho Pú
blico de Comercio al folio setenta y cinco, 
asiento dos mil setenta y 
te y' cuatro de contratos 
corporados a la sociedad 
socios, los señores Alberto
Zeitune 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 Florinda Zeitune 
de Hasbani; Que el asentimiento de los demás 
socios al principio nombrados, venden, ceden y 
transfieren a favor de los socios señores Si
món Zeitune y José Simón Zeitune, sus acciones 
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 dé los contratos sociales 'precedente-1 
mente relacionados.'/ de acuerdo a lo estable
cido en la Ley .Nacional número once mil seis- • 
cientos cuarenta y cincd, recibiendo las utilida
des que les corresponden hasta la fecha, a cu
yo efecto y de común acuerdo' entre los socios, 
se practicó con fecha treinta de Noviembre de 
éste año, y por el período comprendido éntre 
el diez y seis dé" Enero de mil novecientos

cuarenta y nueve al veinte y siete de Noviem
bre del~ mismo año, la liquidación siguiente: 
“Liquidación que se practica para establecer 
las' utilidades, a ios fines de la compra por pea
le de los señores' Simón Zeitune y José Si
món Zeitune a los señores Alberto Hasbani y 

. Florinda Zeitune de Hasbani, dé las' acciones 

y derechos de 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 establecidas

' de común acuerdo entre los socios, éntre las 
fechas diez y seis de Enero’ de mil novecientos

■ cuarenta y nueve al veinte y sie.te de Noviem
bre de mil novecientos cuarenta y nueve, de 
$ 256.026.75 m|legal (doscientos cincuenta y 
seis mil veintiséis pesos con setenta y cinco 
centavos moneda nacional de curso legal), de. 
cuyo importe se deduce el 10 % (Diez por cien
to) para el pago de Impuesto a los Bene-

a peses
11 selscien- 

y siete centavos 
r.n neto resulian- 
(Doscientos trein- 
quairo pesos con 

ficios Extraordinarios, equivalente 
$ 25.602.67 rrJlegal (Vein e y cinco n 
tos dos .pesos .con Sesenta 
moneda nacional) quedando 
te de ' i' 220.424.0.3 m[legol 
te: mil cuatrocientos veinte y
ocho centavos moneda nacional). —. Correspon
de de acuerdo a lo referido en ta escritura nú
mero 142, de incorporación de socios, basada ■ 
ante escribanía del señor Pedro J. Aranda, de 
érta ciudad, con fecha 30 de julio de 1948, loa 
siguientes importes de acuerdo a los porcenta
jes de utilidad establecidos: Simón Zeitune: 
veinte . y. siete, y medio' por ciento o sea la 
suma de $ 63..366.64. m|legal" (sesenta y tres mil 
trescientos sesenta y s.eis pesos con sesenta y 
cuairo centavos moneda legal); José Simón Zei
tune: $ 63.366.64 ■ m|legal (sesenta y tres mil 
trescientos sesenta y seis pesos con sesenta y 
cuatro cetavos moneda legal), o sea el vein
te y siete y medio por ciento; Alberto Has- 

■ bani: el doce por ciento o sea Ja suma-de 
8 27.650.88 m|legal (veinte y siete mil seis
cientos cincuenta pesos con ochenta y ocho cen
tavos moneda legal), Aron Melloff: doce por 
cientd o sea $ 27.650.88 m|legal (veinte y 
siete 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 ¡5 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'medio por ciento d sea S 17.281.8IJ 
mjlegal (diez y siete mil doscientos ochenta, y 
un pesos’con ochenta centavos moneda legal);

Fiorinda Zeitune de Hasbani, el. tres por ciento 
o sea $ 6.912.72 m]legal (s.eis mil novecientos 
doce pesos con. setenta y dos centavos mone
da legal); Alegre Zeitune de Melloff ,el tres

por' ciento ó sea $ 6.912.72 m|legal (seis mil 
novecientos’ doce pesos con setenta y dos cen
tavos ínaneda legal). — Se firma la presente 

| liquidación de común acuerdo, en la ciudad 
i de Salta, a I__ ó .L„_. J.‘_ ________ ~~los 'treinta días del mes dé No

viembre del
nueve y se
derecho'
referencia, que firmado pop los socios y ru
bricado con. media firma, por el suscrito escri- 

año mil novecientos cuarenta y 
obligan los socios con arreglo a 

— Es copia fiel del documento de su

baño,, en dos fojas útiles, se agrega a la ca
beza de ésta escritura, doy fé. — Arroja- ésta 
liquidación, conformada y firmada por ‘'iodos 
las .socios, un saldo a favor de los señores

Hasbani de veinte y siete mil seiscientos cincuen 
ta pesos con ochenta y ocho centavos y seis 
mil novecientos doce pesos con setenta y 
centavos moneda nacional, para cada uno 

dos 
de

se- 
ha 
lo

ellos respectivamente, manifestando dichos 
ñores Hasbani que la liquidación referida 
sido practicada con su intervención, por 
que se allanan a practicar inventario, rele

vando a los demás socios de éste compromiso, 
por cuanto la mencionada liquidación es de 
absoluta y total conformidad dé todos y cada 
uno de los socios comparecientes y firman-

tes de éste instrumento. — Que el valor ex
presado. de las acciones y utilidades de los 
señores Hasbani, que asciende ■ éntre ambos 
a cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y 
tres pesos con sesenta centavos moneda- nacio
nal, los reciben de los socios adquirentes, se-

.ñores Simón Zeitune y. José Simón Zeitune, en 
dinero efectivo y a su satisfacción,, otorgándo- 

el más amplio recibo ’y quedando separados 
la referida .sociedad dé rasponsabilidad,.lif«e

' mitada, sin que tengan nada (qud’’ reclamar 
contra ésta, ni contra cada uno de • los socios 
adquirentes, y hacen' además, formal manifes
tación de conformidad con' los balances ante

riormente efectuados por la sociedad, como así 
también con el movimiento formalizado en sus 
cuentas particulares y que constan en los res
pectivos libros sociales, rubricados y sella- 

dos. — En ésta adquisición les corresponde a 
ceda uno de los socios, señores .Simón Zeitu
ne y José Simón,-Zeitune-, en las utilidades

y pérdidas el treinta y .cinco'por ciento. -- 
En éste estado la.señora Florinda. Zeitune de 

uii'-idades que le cc-rrespcnden segii: 
rriiura, pon inclusión del saldo da :entci

particular todo lo que acciende -a cato.-.e mil 
novecientos veinte pesos nóvenla c-ntavoz «nona 
da nacionr.d, que podrá .retircr en cualquier 

previo aviso 
de anticipación. — 

esta-

momento d e la deposilaria, 
a ésta con treinta días
Sin que importe otra modificación a ¡o 

cuyas 
cup -

el contrato social recordado,luido en
cláusulas las ‘ratifican y confirman, en 
phmienio de lo establecido por la Ley na-- 

cipnal número once mil seiscientos, cuarenta 
y cinco, éste instrumento se publicara ínte
gramente en' .el Boletín Ofical duiante cin - 
co días y ,se inscribirá en el Registro Pú
blico de Comercio a los finés 1 e - 

gales. — Leída que les fué, ratificaron sü 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 de mi co
nocimiento, doy fé — Redactada en seis se- 

líos fiscales, numerados del cero, noventa y' 
cuatro, mil ochocientos diez y ocho al cero no- 

venta y cuatro mil ochocientos veinte y de! 
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 dé'— ei — él 

siete y medio — valen. — Alberto Hasbani -L 
José S. Zeitune — Alegre Z. de • Melloff '— 
Florinda Z. de Hasbani — Esterina' A. de Zei
tune — A. Melloff — Simón Zeitune — Nahi- 

me Z. de Zeitune — .Simón Zeitune —■ B. M 
Fernández — F. V. Saravia. — Hay un sello 
y una estampilla — Pedro J. Aranda — Es
cribano. — Conforme con su matriz que pa

só ante.mi, en el Registro número tres a mi 
cargo, doy fé. Para los interesados expido es
té, primer testimonio que sello, y'firmo en Salta, - 
fecha de su otorgamiento. — PEDRO J: ARAN
DA, Escribano.

el? al 9I12J49.
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LICITACIONES PUBLICAS

I
Ñ9 S511, — LICITACION PUBLICA. > 

CONSEJO'' GENERAL DE EDUCACION í 
/'SALTA?'" . . i

i|
> M. E. -F.'(j O. A?

i ADMINISTRACION GENERAL DE.- 
‘AGUAS DE SALTA \

LICITACION

En cumplimiento 
Resolución N9 1409 
fecha 23 de noviembre del corriente año, > 
se llama . a Licitación . Pública, para la ? 
ejecución de la obra N9 116, "Refacción- * 
edificio existente, tanque de hormigón 5 
armado, salas de máquinas de la Usina s 
Termoeléctrica de Tartagal y torre de > 

? transformación y casa dél' Encargado en < 
< Ifespucio" y cuyo presupuesto oficial as- s 
> ciende.a la suma de 5> 427.183.21 m|n. ? 
? (CUATROCIENTOS .- VEINTISIETE. MIL < 
5 CIENTO, OCHENTA Y TRES PESOS CON > 
5 21|lÓ0. MONEDA NACIONAL). _ ?

< Las -propuestas, deberán formularse en 5 
> base al caudal .mínimo de $ 12.50 m|n. > 
> (DOCE PESOS CON 50(100 MONEDA t
4 NACIONAL) diarios en mérito a lo dis- V
5 puesto por Decreto N9. 14.846 dictado > 
c por el Poder Ejecutivo oportunamente. < 
s Los pliegos de condiciones ' pueden so- s 

licitarse én Tesorería de . la Administra- ?■
< ción- Generó! de Aguas dé Saltá(-Case- < 
S ros 1615),-] previo pago del arancel co- > 
1 'rrespondiente, y consultarse, sin cargo < 
ó alguno, en la misma Oficina. £
>.' Las propuestas deberán ser presenta- > 
<’ das hasta él'.día 26 de Diciembre pró- < 
< ■ ximo-’o .én días siguientes hábil- si aquel. > 
> fuése feriado, a horas 10- en qué serán ?
< abiertas .en presencia dél señor Escriba- 
S ño dé Gobierno- y - de. los?, concurrentes > 
> al aato. — LA ADMINISTRACION GE- I 
< NERAL. ' •' ' 5

-BENITO DE URRUTIA <...................’ ... -i .... . j
Encarg. Oficina ..de Inf.' y Prensa i
• ’ . e) 29(11 al 26|12|49 <

Llámase a Licitación Pública para él’dfa v 
15 de diciembre de 1949 a horas 10, pa- > 
ra la provisión .de útiles escolares -y’ de < 
escritorio y artículos de limpieza, que se S 
especifican en la lista que conjuntamente 2 
con él pliego' de condiciones y bases a. s 

í que se ajustará • cada propuesta, deben ? 
? solicitarse a la Secretaría de la Repartí- ¿ 
v ción.

> VICTOR * i * * 4 5

F. SAVOY URIBURU
Secretario

. Dr; HECTOR E. LOVAGLIO
Presidente

' é[6 al 15L1-2|49.

N9 5482,

PUBLICA N° 7

de lo dispuesto en' 
del H. Consejo con

N9 .5481 -; —‘ MINISTERIO DE ECONOMIA; H 
' " . .‘ÑANZAS Y-OBRAS'PUBLICAS'

ADMINISTRACION DE VIALIDAD
? - DE SAL'TA ' '
'LICITACION PUBLICA N9 6

Llámase a licitación pública para la ejecu
ción de las obras del camino de. Abra de'; Li- 
zoite a Santa Victoria — tramo: Abrá-'dé Lizpi- 
té p.Peña Verde — Ruta 9—34.-—Plan^de.Gor 
biernó — Presupuesto $ 659.217.27 m|n.

Las propuestas, pliegos de condiciones y es
pecificaciones, etc.; pueden ser solicitadas én 
Ja Administración.. dex Vialidad de Salta, calle 
España 721, donde' serán abiertas el día 15 

de diciembre de 1949, a las 10 horas.
LUIS F. ARIAS • o

Secretario General de Vialidad d'e Salta
Ing. RAFAEL J. LOPEZ AZUARA

Administrador General dé Vialidad de Salta
e|29|ll al 15(12(49

N9 5486. — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS. ADMINIS
TRACION DE VIALIDAD DE SALTA. — LICI
TACION PUBLICA N9 5. — Llámase^ a licua

ción pública para la ejecución dé las siguien
tes obras: .'■ *
Coparticipación Federal: .

Camino Lumbrera a Rivadavia, tramo: Es
tación Río del Valle a Estación Mollinedo. 
Presupuesto $ 681.462.90 m|n. „'

Camino de Lumbrera a Riva'.davia, tramo: 
Estación Mollinedo a Vizcachera!! Presupúesto 
$ 814-.178.50 -m(n. 1 ■

Camino San Francisco a Sumalao por San 
Agustín, tramó: San Francisco-Las Palmas.' Pre
supuesto S 422.63b'.75 m|n.

Plan d¿
Mejora

Tacones, 

Gobierno: . •
progresiva del camino Salta a 
tramo:. .Salta a San Lorenzo.

$ 252.385.61 m|n. 
progresiva del camino Salta a

Los
Pre

supuesto
Mejora 

palme Ruta Nacional N9 34 por Cobos, tramo: 

Salta a La Peña. Presupuesto $ 802.1-61.07.
Las propuestas, pliego de condiciones y es

pecificaciones, etc?, pueden ser solicitados en 

lá Administración de 'Vialidad de Salta, calle 
España'721, donde serán abiertas el día 14 

Em-

d§J Diciembre": dé L1949, a las' 10 horas.- — Ing. 
RAFAEL J. LOPEZ AZUARA, Administrador' Ge

neral de Vialidad de Salta., — LUIS F. ARIAS, 

Secretario General de Vialidad de Salta.
e) 25|1L al 14|12|49

administrabas
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
neral dé Aguas el señor Julio Cornejo soli
citando'en expediente N9 2020-48" reconocimien
to dé concesión 'de agua pública proveniente 
de! Río .Mqjótoro, para -r.égar .su propiedad de
nominada- "Él -Desmónte", 'ubicada, en Betanid 
departamento de' Campo Sqmto.

El reconocimiento a ’ otorgarse es" para un 

caudal. equivalente ál 25 7o de una .porción de 
-las 10 1|2 en que se'-ha dividido eí Río Mójo- 

toró, a derivar de la Hijuela el Desmonte, 
para irrigar con carácter .permanente y a per
petuidad una -superfcie -de 160 ■ Has. Se fija 

como dotación máxima en época de qbuñdan- 
cia de agua la de 0.75 litros por segundo y 

■por hectárea para la superficie regada. En 

época de estoje esta dotación se reajustará 
proporcionalmente entre .todos los regantes a 
medida que disminuya el caudal del Río Me

joioro. ' .
La presente publicación vence. el día 21 de 

diciembre de 1949, citándose'1 a las' personas 

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

Salta, diciembre 2 de 1949.
Administración Gjeneral .d^ Aguas de Salta

" ' . . e) 3 al 21(12(49.

p

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

Aguas, se hace saber a los interesados que 

se ha présentado ante esta Administración Ge
neral de - Aguas el "Ingenio San Isidro S'oc. 
Resp. .Ltda." solicitando en expediente N9" 2021-

48 reconocimiento de-concesión .de. agua pú
blica para bregar sú propiedad denominada 
:"San Isidro", ubicada en General Güemes,-

departamento de Campo Santo.
El reconocimiento a otoigaipe 

caudal 
es para vn 

equivalente a12.7-8 de porción de las

en que 'se ha divicydo. el Río Mojo- 
derivar de la Hijuela San Isidro, para 
con carácter permanente y a ’perpetui-

10 1|2 
toro, a 
irrigar 

dad una superficie, de 1277 Has. y aprovecha
miento para uso industria], energía hidráulica, 

estanques y piletas. Se fija como -dotación má
xima 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 do
tación se 
todos los regantes á medida que disminuya 

reajustqrá propoffeionalmente entre

del Río Mojotoro..el caudal
La presente publicación vence ’el 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 dé 1949.

Administración General Aguas de Salta
. ' e) 3 al 21|12|49. 

N» 55JJ5- — EDICTO
•En cumplimiento del Art. 350 del-Código de- 

Aguas, se hace saber a los interesados .que 

se ha presentado ante esta Administración Ger 

■nerál de Aguas de. Salta él Dr. Juan Carlos 

Cornejo Linares por sus propios derechos y
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por los demás condominos señores Lucía Li
nares de-Cornejo, .Julio P., Lucio A., Pedro E., 

Arturo S. íy Enrique A. Cornejo y María Lui
sa Cornejo de Juárez, solicitando en expediente 

.N9 2019-48 reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar su propiedad "San Pedro 
de. la Obra", 'ubicada en Cobos, departamento 

departamento de Campo Santo.

N9 5498 — EDICTO
En cumplimiento del art. 359 del Código de 

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

tes, Jorge, Elisa y Sara Figueroa Arias y Cla
ra Figueroa de Zorrilla en calidad de condóg 

minos, solicitando en ‘expediente N9 2275-48 
reconocimiento de concesión de agua pública 
proveniente del Río Mojotoro, para regar su 

propiedad (Casa-Quinta), ubicada en Campo 
Santo, departamento homónimo. - '-

El reconocimiento a otorgarse es para un 

caudal equivalente a 1]8 de una porción de 
las 10 1|2 en que se ha dividido él Río Mo
jotoro, a derivar de lai Hijuela San Isidro, para 

irrigar con carácter permanente y a perpetui
dad una superficie de 33 Has. 6524 m2, sujeta 
a un turno d'e tres días quincenales en época 

de estiaje. Se fija como dotación máxima 
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 

dotación se reajustará proporcionalmente' én
tre todos los regantes a medida que- dismi
nuya el caudal .del Río Mojotoro.
' La presénte publicación vence el día 20 de 
Diciembre de 1949 citándose a las. personas

N9 5486 — EDICTO
En cumplimiento de lo prescripto en el Art. 

350" dél Código d’e Aguas, ’se hace saber a1 
los interesados’ que se ha-, presentado- ante 

.esta Administración General dé Aguas él señor 
Agutíes’ Cásele solicitando'' en expediente N9 
6713-47 reconocimiento de derecho al uso del 

agua pública para regar su propiedad deno
minada “Fracción de Vaqueros", ubicada en 

.el departamento de La Caldera.

El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación- d’e‘ agua» proveniente del Río Wierna 

equivalente a 0;75 litros por' ségundo y por 

hectárea, para irrigar con carácter temporal 

y permanente una superficie de 2,1657 Has., 
siempre que el caudal de dicho río sea sufi
ciente. En época .de estiaje esta dotación se 
reajustara proporci'onalmerite ’ éntre" todos los’ 
regantes a" medid'a qúe" disminuya" én caudal 
del Río Wierna. - - ...

Lá presénte publicación vence'el día 17 de 
. Diciembre de . 1949; ■ citándose, a las.. personas 

que sé> consideren’ afectadas' por.' el- derecho 

qué* sé sdlicitá, a Hacer* válér' su’ oposición 

.dentro de los treinta días dé su vencimiento 

(Art. 351)1

El reconocimiento a otorgarse es para un cau
dal equivalente a! 93 % de una porción de 

la? 10 1|2 en qüe se ha dividió el Río' Mojoto- 
ro, a derivar de la Hijuela La Obra, para irri

gar otan carácter permanente y a perpetuidad 
una superíicie de 583 Has. de dicho inmueble. 
Se fija como dotación máxima en época de 

abundancia de agua la de 0.75 litros por se
gundo y por hectárea para la superficie re
gada. En época de estiaje esta dotación se 

reajustará proporcionalmente éntre todos los re
gantes a medida que disminuya ,el caudal 
del Río Mojotgro.

La presente publicación vence el 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 de Aguas de Salta 

■que se consideren afectadas pór el derecho que 
sé solicita á hacer váler su oposición" dentro 
de los' treinta días de' su vencimiento.

Salta, Diciembre l9 de 1949.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS D'E 
x |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 AdministraciónX 
General de'Aguas el señor Marcos Alsina so

licitando en expediente N9 4031|49 otorgamien
to de "nueva concesión’ de agua proveniente 
del Río San Francisco para regar su propiedad 

denominada “Pozo del Cuíco", ubicada en 
Ramaditas, departamento . de Orán. ■

La nueva concesión a otorgarse es pera irri

gar una. superficie de 400 Has. con un cau

dal de -210 litros por segundo del Río San 
Francisco y con carácter temporal-eventual, 

quedando sujeta a lo prescripto en el Art.’ 45 
dél Código de Agffds.

La ¿'réseñté publicación' véñeé el día 19 de di

ciembre de 1949, citándose a las personas que 
sé consideren afectadas por el derecho que 
se solicita a hacer valer su oposición' dentro de

Salta, noviembre 29 dé 1949.
Ádminisfr'acióñ Géneíraí de Agucts de .Salta

e) 30|ll al 17|12|49.

N9 5455. —' EDICTO. |
En cumplimiento del Art. 350- del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que sé 
ha 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- 
¿ravillas" ubicada en el departamento de Oran.

El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación de agua proveniente dél Río Colora
do equivalente "a 0,75 litros por ségundo 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 qué /disminuya, él caudal 
dél río'- Colorado. ■ 6 •

Ld 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 vendimíenlo.

Salta, noviémbre 21 de 1949? 1
Administración General dé Aguas de Salta 

é|22jlí aí 9|12|49.

e) 3 al 21|12|49. N9 5454. — EDICTO
Én cumplimiento dél Arf. 350 del Código dé 

Aguas,- se hace saber a los interesados • qúé 
se ha presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas el doctor Luis Linares solici- 
táñd'ó en éxpédiéñfé N9 '29'85|47 reconocimién-- 

;to de concesión de agua pública para regar 
su- propiedad’: .den'omiñq&ái ¿'Sántá- Móhic’a" -y- 
-Quitilipe”, ubicada'en el departamento de La 
¡Caldera. .

.El reconocimiento a-otorgarse.sería para una 
dotación de agua proveniente del Río La Cal- 
¡dera equivalente a 0,75 litros por segundo y 
por hectárea, para irrigar con carácter per
manente y a perpetuidad una superficie de 

; 16 Has., siempre qué* él caudal dé dicho río 
sea suficiente. En época de éstiajé está' aota- 
'ción se reajustaría proporcionalmente entre 
'todos los-regantes a- medida que disminuya- 
el caudal del Río La Caldera.

La presenté publicación vericé él día 9‘ dé 
diciembre de 1949, citándose a las personas 
qiié7 se- ■ cóifei£féíeH> afécfáH’áé póf él" deréclio 
que se solicita a hacer valer su oposición den
tro de los treinta días de su vencimiento. 

• Salta; 21 ‘de- noviémbre de 1949.
Administración General de Aguas de Salta 

e|22|ll al 9|12|49.

N9 5453. — EDICTO
(En cumplimiento del Árt. 350 del Código de 

Argüas-, sé hac¿ saber a" los' interesados, que" 
se 'fian presentado ante esta Administración 
GeheráL de- Aguas" los séñores 'Carlos y Ma
nuel Serrey solicitando en expedienté N9

los t'réintd días de su vencimiento.
Salta, 30 de noviembre de 1949. ■ ‘ 

Administración General de Aguas dé Salta 
? _______________ . _e)_ l9 al 19|12|49.
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4450-47 reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar su propiedad denominada 

"Sauzal o cüruzu", ubjcada 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 hactárea, para irrigar con carácter per
manente y a perpetuidad -una superficie de 
30 has, siempre que el caudal de. dichb río 

sea suficiente? En época de estiaje esta.i dota
ción so reajustaría proparcionalpiente entre • 

todos lo regantes del Río. Wierna.
La 'presente publicación vence el día 9 de 

diciembre de- .1949, citándose a. las personas 

qué se consideren afectadas por el derecho 
que se solicita a hacer valer su' oposición den
tro dé los treinta días de'su vencimiento.e

Salta, noviembre 21 de 1949.
.Administración General de Aguas de Salta 

. ' e|22|ll al 9|12|49.

• N» 5452. — EDICTO • * '
-En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que 

se, ha presentado ante 1 está Administración 
General de Aguas el.’séñdr Roberto' Hemsy so

licitando en 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 sería 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 de un hectá
rea, siempre que el caudal de dicho río sea su
ficiente. En época de estiaje esta' dotación se 

reajustará proporcionalmente entre todos los 
regantes a medida que disminuya el caudal 
del Río Arenales.

La présente 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 sü oposición den

tro de los treinta días de su vencimiento.
Salta, noviembre 21 de 1949.-

Administración General de. Aguas de Salta 
e|22|ll al 9|12|49.

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 12 horas y de 16 a 19 horas ( 
‘ e¡6 al 15|12|49.

N9 5489 — REGIMIENTO 5. DE ARTILLERIA
’ MONTADA REFORZADO- REMATE DE .

. - CABALLOS . .. ' . ■

...El viernes 9 -de diciembre de, 1949 a las 9 
horas, en el Regimiento '5 de Artillería Mon-
. ’ <:. .. ....i ■ ■ » ...... . ■■
toda. Reforzado.- se procederá q rematar ye
guarizos pertenecientes a este Regimiento.

Para verlos y- requerir cualquier dato o ih- 

■for-mación, ocurrir ql. Servicio de Intendencia 
de la Unidad de 8 a 12 y de 16 a 18 horas, 

todos los días -hábiles. — Salta, 29 de, no
viembre, de ,19497.^‘mARTIN FRANCISCO COR

NEJO, Tcnl. Jefe Acc.-A 5. Reí.
a) 30|ll al 9|12|49

ASAMBLEAS' .

N9 5516 — CONVOCATORIA-A ELECCIONES 
DE AUTORIDADES DE- CONSORCIO'S

DE EL 'GALPON

.En mérito' aLlo dispuesto por Resolución N9 
971 del Consejo General, de fecha 9 de no
viembre de 1949,. y - a lo proscripto por los 

artículos 357"y 358 del Código de Aguas; la 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS, DE 

SALTA, convoca a los usuarios de aguas del 
río-Pasaje para el 8 de enero de 1950, en eL 
local de la Municipalidad de El Galpón a los. 

efectos de elegir las autoridades de los Con-' 
sorcios Nros. 20 y 21.

Salta, Diciembre de 1949.

EL ADMINISTRADOR GENERAL
e) 7, 13, 17, 21, 27, 31|12|49 — 3, 7|l|50.

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 la siguiente

ORDEN LEL DIA: /
í° — Lectura 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.

29 — Disposición tomada por la. C. ,D. por la

. cual se resuelve la extinción de la Aso

ciación, por' haber cumplido con los fi

nes para los cuales fuera creada y trans

ferencia de sus bienes y ’derech'.s y ac
ciones de conformidad con las disposi

ciones del artículo 22 de los Estatutos.

Se hace saber igualmente que en el caso 

de no haber número para sesionar de acuerdo 
al artículo ,19 de los Estatutos, la Asamblea 

se realizará. media hora después de la fija
da. para la primera citación, la que se cele

brará c°n cualquier número de asociados pre- 

sentes, sirviendo ésta de segunda citación.
Salta, 5 de, diciembre de 1949.

i ■ t
LEONOR C. de VICO GIMENA

' - • ¿Secretaria

. URBANA SARAVIA DE GELMETTI
Presidenta

e|6 al 14|12|49
)s.;

.AVISO DE. SECRETARIA DE LA | 
; - ' NACION '

PRESIDENCIA DE LA NACION

5UB-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.

' Secretaria de Trabajo y Previsión 
Dirección Gral. de Asistencia Social.

'«ir-1-1 11 .TTTi.-.'.TTg-oq.-i2i=rtTWT^.

r ,

A LOS SUSCRIPTORES í
________________ i

Se recuerda que las suscripciones'al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renova'das en 
el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos de
be ser controlada por los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44' 
és obligatoria la publicación en esté Bo
letín de los- balances trimestrales, los que 
gozarán de la. bonificación establecida por 
el Decreto No. 11.192 del 16 de' Abril de 
1948. ' . EL DIRECTOR '
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■ ’ . I
Decreto N9 18296, ' ' 1

' Salta, diciembre 3 de 1949. , "

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA

Expediente N9 2994-49. |

Visto la nota del H. Tribunal Electoral de fecha 2 del mes en curso, que dice: -> i '
"Salta, diciembre 2 de 1949. A S.E. el señor Gobernador de la Provincia, don Emilio Espelta. S|D. '

Tengo el honor de dirigirme a V. E. llevando a su conocimiento que en los comicios provinciales efectúa- ,
dos el 2 7 de noviembre ppdo., no funcionaron las siguientes mesas: Mesa 2 dél Circuito 9; Mesa 1 y 2 . I
del Circuito 13; Mesa 1 del Circuito 14; Mesas 2 y 5 del Circuito 15; y Mesas 14 y 15 del Circuito 17. ■ \ |
Del examen de urnas y recuento de votos practicados por el H. Tribunal, resultaron anuladas las siguien- - ’
tes urnas: Nos. 4 y 5 del Circuito 2; N9 10 del Circuito 8; N9 j del Circuito 15; Nos. 2, 3 y 5 del Cir
cuito 26; Nos. 3 y 13 del Circuito 2 7; N9‘ 2 del .Circuito, 30; N9 1 del Circuito 41; N9 6 del Circuito' i
44 y N9’ 1 del Circuito 49; todas dichas Mesas de' los comicios-provinciales, habiéndose anulado, además
la urna complementaria de extranjeros para municipales,' N9 1 del Circuito 25, Asimismo hago saber a - > . |
V.E. que el H, Tribunal Electoral,, considerando necesario una nueva convocatoria en las mesas citadas, i
ha resuelto librarle la presente a fin de que se proceda de conformidad al artículo 77 deja Ley N9 122. i
Saludo a V.S. con mi mas distinguida consideración. Fdo.: David Saravia. Presidente . . |

Por consiguiente, y con sujeción a lo dispuesto por el Art. 77 de la Ley N9 122 de Elecciones de la

Provincia,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA __ '

. .■ .DECRETA

Art. I9 — Convócase para el día domingo once de diciembre en curso, a elecciones complementarías ,
para elegir Gobernador, Vice Gobernador, Representantes a la H. Legislatura, Intendentes y Conséjales Mu
nicipales, en la forma determinada por ek decreto N9 17056 de fecha 22 de septiembre ppdo.- y en la

„ proporción que corresponda, a los electores inscriptos en las mesas receptoras de votos que a continuación
se detallan, por las razones dadas por el H. Tribunal Electoral de la Provincia eri la nota precedentemen
te transcripta, en la elección practicada en las mismas, el día 2 7 de noviembre último:

x Urna N9 1 Circuito 25, Colegio Electoral N9 8 San Martín (Complementaria de extranjeros para, mu- - , i
I nicipales). ( ,

MESA N9 4 del Circuito 2, Colegio Electoral N9 1 La Capital
MESA • * 5 *• »* *» • * »’ ti La Capital
MESA 10 8 » » ♦ ♦ 3 Campo Santo

jMESA ’2 9 * * 3 Campo Santo
MESA 1 • »» ’o '13 ♦ » ♦ • . 4 Metan
MESA »♦ 2 »* 4 Metán
MESA 1 1» • 14 «1 » * 5 Anta
MESA 2 » t 15 *« 5 Anta
MESA 5 *» »♦ 5 Anta
MESA 3

, , M. 5 Anta
MESA 14 »» 1 7 1 » * » 5 Anta
MESA 15 »> 5 Anta
MESA 2 26 * 8 San Martín
MESA 3' ♦ » r» «» 8 San Martín
MESA ' 5 •» »» 8 -San Martín
MESA ♦ » 3 27 t *•’ ' 8 San Martín .
MESA 15 »» ♦ ♦ » 8 San Martín
MESA 2 30 -» ” 10 Santa Victoria
MESA 1 41 •» 15 Rosario de la Frontera
MESA 6 44 i, »’ 15 Rosario de' la Frontera
'MESA O 1 »• 49 '■» 18 San Carlos

Art. 29.  La ubicación de. las mesas receptoras de votos y sus circuitos para las elecciones complemen- ' j
tarias convocadas por este Decreto, será la misma que'para cada una de dicha mesas ha fijado el Po
der Ejecutivo en las elecciones que tuvieron lugar el día domingo 27 de noviembre ppdo.. !

Art. 39 — Hágase conocer- este decreto al Honorable Tribunal Electoral de la Provincia, a los efectos t
legales consiguientes; como así también el Distrito 18 de Correos y Telecomunicaciones, a los efectos de 
la organización del servicio respectivo.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquesei, insértese en ej Registro Oficial y archívese.

,■ EMILIO ESPELTA ?
JORGE ARANDA i

Es Copia: . ’
A. NICOLAS VILLADA . ' . i

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

' ' ■ ' ' ' ' i

ijjj] Gráf. Oárool Penitenciaría — Salta 1


