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TABIFÁS GFNEBALgS

Decreto N9 II .192 de Abril 18 de 1®4«.

Aré. 39 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto
fNu 4034 del 31 de Julio de. 1944.

Axt. 29 — 'Modifica parcialmente, entre otros- artícu
los, los Nos. 99, 13?'y 17° del Decreto N9 3649 del 1 1 de
jallo de 1944.

Art. 9? — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL
se envía directamente por correo a cualquier panto de la
República o esterior, previo pago de la suscripción,

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

h) Por cada publicación por centímetro, considerándose
veinticinco (25 ) pílábias como un centímetro, sé co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|»
($ í .25).

b) Los balancea u otras publicaciones en que la distribu
ción del aviso no sea de composición • corrida, se par»
cibirán los derechos por centímetro utilizado y par
columna.

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además d?
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijó»

Número del día .....................     $ G. 10
atrasado dentro del mea ..... " O.zO

de más de i. mes- hasta
l año ....................  ” 0.-50-
de más de 1 año .... " I .—

-suscripción mensual " 2.30
trimestral ...........   ’ 6.50
semestral ..............................  ” 12.70
anual .......................... .............. 25 . —

l9 Sí ocupa menos de '/$ pág......................  $ 7’.—
29 De más de 14 Y hasta ’/á pág. .... 12, —
39  .................. Zz ” ” 1 ”■ .... “ 2&.~,
49.................  una página, se cobrará en la

proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES -A TERMINO. En las publicacio
nes a término que tengan que insertarse por 3 o más.
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguiea--
te tarifa:

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la
suscripción.

Aré. 119 — Las suscripciones deben renovarse dentro
cSoj mea da su vencimiento.

Aré. 139 —- Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se
ajustarán a la siguiente, escala-:

AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor ds?
1 50 palabras) : .
Durante 3 días $ !0.—. esced; palabras § 0.10 ¿!&
Hasta 5 días-$ 12.— r» 0.12 ”

8 " - 15.—, ” 9.1-5 ”
*’ 15 •' ”20.— - " •’ »■ 0.20 ’•  ... 2<J .. ”25.— . .. 0.23 ”  
” 30 ” ” 30.— ” 0.30  

Por mayor término § 49. — esced. pe-  
4? .35 «   
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Edictos de; Máaas,-;cayo. texto..áó sea raaypr de 5G0' 
f - ¿palabras, : por 3 xdías alternados o ' 10 consecutivos

$ 5Ó.-r-¡ el excedente a $0.12 la palabra.
i ) •_ 'Contratos Sociales,- por. término dé 5 días basto 3.000 ' 

palabras, $ 0.08 c|u.; él excedente con un recargó 
de $ 0.02 por palabra, -

' Edictos de’ Remates, regirá la siguiente tarifa t-

i ) tPQsesfóñ . .treintañal^' Deslinde, mensin’a. y- , . . . V
atoojónarsiiento; ccñcurso ciyilj por .30/días
hasta 300 palabras ...............................  $ .40*-^
El excedente a $ 0.20 la palabra.

-jS). Rectsfíéación' de -partidas, pdr '8. días hasta-
; -200 palabras . . . . . .'. ..... . . . i .. . -■ " . 10 i -

■ El excedente a $ 0,’0 Iñ'palabra.

~k). Avisos, cuya distribución no sea de compo
sición corrida:

geejs
10 ¿loa

Hasta 
29 díaa-

Hasta
38 días

■ -■X’’ T P« inmuebles,’. fincas 
y terrenos hasta 10 
centímetros ....
4 cmts. aub-aig. . . .

. Vehículos maquinarias
■ gafados, hasta 10 cen

tímetros . . .' . . . X 
4- cima, sub-sig. ...

Muebles, útiles de ira-- 
' bajo y otros, hasta 10 

centímetros .....
’ 4 ctms. sub-sig. , . .
’- &)’ Edictos sucesorios^ por 30 

; palabras. ..............
El excedente a $ 0.20 Is. pnlabra.

$ 25.—

20.-

15
4

días, hasta : 50

40

35.-

25.
8.

2ít.—

a 5 días
10 . ”•
15 .

■' ’ '-'20 ' *’ •
30 •'

Por Mayor término " 4,50

ru ? ZmZ6 -t

Hasta
§ 2.— al cent, y: por 

2.50 ■* - ;■ ' “
c "T~~* ' - -

"•”3.50“ "
” 4.— " “ ..

eoluaw»--

i•*5 ^fAA/ííjs- —/^.atla /publicación por el ténñomo legal skP 
ore'MÁRCÁS DÉ FABRICA, pagará, la suma de $. 20.—- 
en los eiguitíates casos:

Solicitudes' de registro; de ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y. de renuncia de uña'marca. Ademán 

‘ se cobrará una tarifa suplementaria de $ J .00 por ceatí-
■ ’metro y por columna.

Ars. 17“ ■■—. Eos balances de las Municipalidades di 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 38 

| y . 5Ü . % respectivamente, sobre la tarifa coErespondiento

' f2.
’ 3.

&

$

§

" 13.-131

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
' No. 13130 de Diciembre 28 de 1948—Autoriza a Jefatura de Policía a efectuar un llamado a licitación pública para la provi-' 

. sión de forrajes . ,;i..... ....... ................................... . ................................ ............
Autoriza a J. de'Policía a efectuar un llamado' a-1 licitación privada para adquirir 

bicicletas . . . ......................... .:............. ............. . . ........ ..... ...........................
Designa un Oficial Meritorio-de Policía para Rosario de la Frontera ...................".......
Liquida partidas de gastos por $ 9.142.88 a la ExcmaCorte de Justicia, correspondien

tes al año 1948 . ........... .......................................................................................................

4

4
413.¡3.2 "

13.134 "
S

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:
No. 13.101 de Diciembre 23 de 1948—Promueve en ascenso a varios empleados de Dirección de. Rentas .......... .'....

13.102 " " “ " " Declara cesante a un empleado de Dirección de Arquitectura ........................... .
13.103 " " " " " Dispone el pago de p> 200.000 a favor de Termas Rosario de la Frontera............
13.104 " " " " " Reconoce servicios prestados por una empleada ....................................................
13.105 " " " " " Liquida partida de' $ 14.985.— a Dirección Gral de Agricultura ....................
13.106 " ■' " " " Liquida partida de $ 1.425..55 a Dirección Gral. de Inmuebles ......_......... .
13.107 " " " " " Confiere poder a un .funcionario para suscribir una documentación bancafia
13.108 " " " " " (A.M.)Insístese en el cumplimiento del Decreto No. 12.907 ......................................
13.113 " " 24 " " Designa

■ " 13.114 " " " " " Concede
13.115 " " " " " Designa

" 13.116 " " " " " Designa

Designa una 'empleada para la Dirección Gral. de Inmuebles .............................. . ..............
Concede licencia extraordinaria a una empleada de Tesorería .................................. .
Liquida un subsidio de $ 10.000 al Círculo Argentino de Tartagal ..................................
Liquida $ 39.213.32 a la División Industrial de la Cárcel ....................................................
Autoriza un gasto para refacción de un local de la Secretaría General..................................
Liquida diferencia de sueldo a un empleado del Ministerio ................................    ■
Autoriza la devolución de un depósito en garantía ................................................................
Liquida $ .176.105.27 a favor del Banco Provincial por concepto de°comisión por la re
caudación fiscal habida en el período lo, de Enero y 30 de Noviembre de 1948 ...... .  •...
Liquida partida de $ 727.16 a la Dirección de Correos..................... . ................... ............

' 13.117 " 
' 13.118 "

13.119 " 
--13.120 " 
' 13.121 " 
” 13.122 " 
" ,13.123 "

13.124 "

13.125 "

24 un funcionario para la Dirección de Comercio' e Industria . 
licencia' extraordinaria a un empleado ...............................

dos empleados, para la Oficina de Compilación mecánica 
los funcionarios que integrarán la Junta de Catastro ...........

erl

al

al

5
5
5
5
6
6
ñ
6
6
6

5

6

7

8

7

8

& 

n

9

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS: 
t ” . No. 721 de Diciembre 27 de 1948—Anula varias ■ patentes .. ' 1 ................................. -........... ............ ........ . ............

722 " " " " " Concede licencia, reglamentaria a una empleada de Tesorería .......................................... •'
723 " " " " " Aprueba. Boletas y Padrón.complementario de Patentes Fijas y. proporcionales por el. año

..... . 1948, por un total de $ 9643.—,  .......••••_,..............  ■/■■■■ :■■■■■>•.••
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EDICTOS SUCESORIOS ' . . ■
"No. 4463 — De doña María Antonia Suárez de Orihuela, etc. .,............................ .......... ....................   - .9 "
No. 4462 — De doña María Nazra de Zorpudes. ....... ............ ...;■........ ........ ........................ ............ ................................ -. .. ."£

.No.. 4459 —■ De doña María Barrios ..........  ■............     ’. SO
No. 4457 — De don Emilio A. Gelmetti .............................  -......... .■ -................................       |¡)

No. 4453 — De don Pedro Enrique Paganetti ...........................      ,,
No. 4477 — De doña Asunción Arias .............. ............................ ......... . _.................  ,.......... . . . . .............................. . i... ¡Q
No. 4439 — De don Jaime Pagés ......... ’...............,..................... .  ........... .  • .......................    jg
No. 4438 — De doña Epifanía Arias ..........................................-i.......... . .............................................    jg '/
No. 4434 — De don Francisco o José Burgos...................   i, ........................................................... ............ ............................ Jg.
No. 4430 — De doña Celina Castro ............................................. ...................................................................... . ....................... . r .
No. 4424 —'De don Odilón Silvera ............................................. ....................................................................................................... > 18
No. 4416 — Dé doña María Dolores .Arias de López ................    ■ ¡G
No. 4414 — De .doña Virginia Pistón ...............................      ;.......................... .............. . - jq
No. 4412 — De don Calixto Rodríguez ......................... '................          lg
No. 4411 — De don Luis Gonzaga Heredia o Luis Heredia ....’»■ ...................................................  -..............   . ................ .. jq
No. 4406 — De don Ricardo Solas, .........................................       .... , i G al 11
No. 4407 — De doña Justina Donaire de Taritolay.................... ....................... . •-■»<<--..................................... . ............................ . •. 11-
No. 4402 — De don Calixto Rodríguez ............................          11
No. 4393 — De don Manuel Castillo ............................................  "»............. .......................... .......................,..................  j'j
No. 4390 — de doña Josefa o Josefina Ter de Reí .....................     v............. ........................ . 11
No. 4389 — De don Fermín Ossola y doña Delfina Gutiérrez de Ossola .............................................. ................................ • .... ■ ■
No. 4381 — De don Miguel Jáuregui ............................................      y
Nn. 4379 — De doña Dolores Erazo o Dolores Erazu de Reynaga...........................................  ¿................. * • • ■ ■ 11
No. 4372 — De doña Eleuteria Cortez .................................................................................................... ...................................... ; 11
No. 4365 — De don Hermenegildo Pérez...................................... .................. . ................. ................................... . .......................... •••-•• H
No. 4353 — De don José Demetrio Guerra, .............................          jj

POSESION TREINTAÑAL
No. 4442 — Deducida por don Domingo Duce sobre un inmueble ubicado en ciudad de Orón........................... ..................... . .....
No. 4441 — Deducida por don Flaviano Yranzo sobre un inmueble ubicado en San Carlos ...............................................................
No. 4437 — Deducida por don Fernando Gutiérrez sobre un inmueble ubicado en.Payogasta—Cachi....... . -... ■■.....................
No. 4436 — Deducida por don Juan López sobre un inmueble ubicado en El Barrial ................................................................ . . . .
No: 4423 — Deducida por doña Pascuala Rodríguez sobre un inmueble ubicado en Cafayate ......................................................
No. 4378 — Deducida por doña Modesta Espíndola Areco ....................................................................................................................
No. 4363 — Deducida por doña Asunción Burgos, ................................................... .  ................................. ..............
No. 4362 — Deducida por doña Felipa Avalas de Tapia, ....... ....................... ..................................................... . ...............
No. 4361 —Deducida por Lino Lanuza ..................... . ............ . ......................................... ................................... . ................. ..........

11 al 12

12
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lg

52 ai 13
13
13

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO!
No. 4382 — Solicitado por José Manuel Camocho o etc. y otros, .......................................................................   i 3
No. 4364 — Solicitado por José Domingo Triarte, de un inmueble ubicado en Anta, ................................................... . 13

REMATES JUDICIALES 
No.
No.
No.
No.
No.
No.

y otros ....................................... ..........................
Joaquín Durand contra José Sánchez Benítez. •

4448 — Por Martín Leguizamón,’ en juicio suc. Carmen Toledo de Nievas
4445 — Ernesto Campilongo en juicio embargo preventivo seguido por
4419 — Por Antonio Forcada en el juicio Suc. de Adelaida Estanisladá o Estanislada Adelaida Tabarcachi de Rodríguez. 
4417 — Por Luis Alberto Dávalos en el juicio sucesorio de Petar Bebic, ................................................................................
4383 — Por Luis Alberto Davalas en juicio "Sucesorio de Don' Manuel Macchi," ............................................... ■.. .................
4352 — Por Ernesto Campilongo, juicio sucesorio de don José Messones, ............................................................. .'.................

13 al 14
14 . 

. M 
’14

14 
' 14

REMATES ADMINISTRATIVOS
No. 4413 — De la Dirección Gral. de Rentas en juicio apremio seguido por Expte. 1246/42 contra Francisco Saavedra, ...... • 14

RECTIFICACION DE PARTIDAS
No. 4451 — Solicitada por Yolanda Edckar de Moya .............       -........................................................14
No. 4446 — Solicitada por Mercedes Robles de Ferreyra ................... ..... ........ ................................-.........   lo
No. 4444 — Solicitada por Adrián Raimundo López ................ j ..............................       ■ 15
No. 4431 — De Pablo Nina y Severa Beatriz Portal de Nina....................  - .................... 15
No. 4422 — De Francisco Gregorio y Matilde Hermelinda Nieva ....;.. . ...................................................................... i ■ 15
No. 4420 — De Tránsito Jacinta Cisneros.............. .................................................................    - • ■ 15

DISOLUCION DE SOCIEDADES:
No. 4454 — Cesión derechos y acciones del Sr. Martín Leguizamón’ en la sociedad colectiva Leguizamón y Cía. a favor de

sus consocios 15

CITACION A JUICIO:
No. 4458 — Cítase a doña Wensa Ortíz en el juicio de divorcio y separación de bienes que le sigue don Alberto Espíndola

VENTA DE NEGOCIO: . .
No. 4455 — De propiedad de Abdo M. Bianchi a favor de Ruíz y ¡¿oque Ruíz Fernández, .....................................  .... 15
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ÚCITÁClÓÑES PUBLICAS j _ ' - ; . -'- ?J f > ’.;■"’
Nó. 4443'— De la. Subsecretaría de -Industria y Comercio, de la. Nación para la Dirección General, de Aguas y Energía; Eléc-' .' ". .. . ... /.

• trica, para provisión y -montaje dé la -tubería--'y demás, instalaciones- en Río Corralito - ■ J6'..' ■
No. 4391 — De Administración-Nacional de- Vialidad - Camino de Orón a Río Pescado y puente sobre'.el. mismo río....... . .. . . ; r- .1.6

RDICTOS DE EXPROPIACION '• ' ' ’ 7
..No. 4426 —. Expropiación de terrenos en La -Viña y Coronel Moldes. ....................... -.............................................. • 16

ADMINISTRATIVAS: . ; . - 7 ' '
No. 4460 — Solicitud sobre derechos-concesión de aguas solicitada por Cía. Australasia Ltda. ........ ..................... .............. ... 16

. No. 4429 — Solicitudes’ sobre reconocimiento derechos usó" de agua pública del Río Mojotoro, formulada por Irene Relláne,.. -16
■No. 4428 — Solicitudes reconocimiento derechos dso de‘agua pública del Río Mojotoro, formulada por Clara Bellone, .............. 16
No. 4427 — Solicitudes reconocimiento derechos uso de agua pública del Río Mojotoro, formulada por José Bellone, ............. 16
No. 4405 — Notificación sobre reconocimiento derechos uso de agua del río Colorado solicitado por Cipriano Hidalgo (h)

en Expíe. 8092/947............................            16 al 17
No. 4376 — Administración Gral. de Aguas de Salta. Concurso para Jefes de Obras ......................................................................... J7

LLAMADO A CONCURSO PARA PROVISION DE CARGOS:
No. 4461 — De la Administración Gral. de Aguas de Salta para vários puestos técnicos'.............................................................. • 17

ASAMBLEAS
No. 4450 — del Club Atlético Rivadavia para el 29 del cte. mes ..................... .......................................... . • 17
No. '4449 — Del Club Atlético Correos y Telecomunicaciones, para el 30 del corriente ...............      <r?
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s.VISO A- LOS StfSCRIPTORES Y AVWABOSS8

AVISO A US MtraiGIPAUBADSS

-Aviso de Secretaría de la Nación.
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AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION.

DE GOBERNO,
JÜSTim £ íNSWmON

PUSUCA ' ■
Decreto No. - 13130-G.

Salta, Diciembre 28 de 1948
Expediente No. 7605-/48.
Visto el presente expediente en el que Jefa

tura de . Policía solicita, autorización para ad
quirir por compra directa forraje con destino 
al ganado caballar de dicha repartición, has
ta 'un'importe de í¡> 10.000.—; y

CONSIDERANDO:

Que Contaduría General en su informe de 
fs. 2 manifiesta que dicha adquisición debe
rá realizarse de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 49 de la Ley de Contabilidad en

TOS - Principal a) í - Parcial 17¡ de la Le.y dc-^TOS - Principal b)
Presupuesto en vigor.

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

: LUCIÓ A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5.o) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto No. 13131-G.
Salta, Diciembre 28 .de 1948
Expediente No. 7603-/48.
Visto el presente expediente en el que Jefa- 

’ tura de Policía solicita autorización para lia- 
: mar a licitación privada a objeto de adquirir 
bicicletas a pedal y a motor, para el servicia 

1 - Parcial 48 de la Ley de 
Presupuesto, en vigencia.

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

LUCIÓ A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba 

Es copia:
A. Ñ. Vallada

íficial Mayor (oficial 5') de Gobierno, Justicia 
e Instrucción. Pública

Decreto No. 13132-G.
Salta, Diciembre 28 de 1948
Expediente No. 7726-/48.
Visto lo solicitado por Jefatura, de Policía, en 

. ota Ño. 2744, de fecha 22 del mes en curso,

El Gobernados de ta Provincia

DECRETA:
vigencia,

. Por' .ello,

Él Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Autorízase a JEFATURA DE POLI
CIA a llamar a .licitación privada para la ad
quisición de forraje con destino al ganado ca

ballar de la’ citada repartición, hasta un im
porte total de DIEZ MIL PESOS M/N. ($ 10.009 
m/n.); y en un todo de conformidad a la Ley

■ 'de Contabilidad en vigencia (intervención dej 
Escribano de Gobierno, sellado de actuación

,’-.- depósito de garantía), ‘ '" -

■\/. - Art. 2o.. —' .El -gasto que .demande el cum-
-- ’.'-J. ’plimiento del presente decreto deberá imputar- 
■ -.'vse. al Anexo C-- Inciso VIII - OTROS.GAS 

de dicha repartición por un importe de ff 
10.800.—; y atento lo informado por Contadu
ría General a fs. 2,

El Gobernador de ia Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Autorízase a JEFATURA DE PO
LICIA a llamar a licitación privada para adqui
rir bicicletas a pedal y a motor, hasta la su

ma de DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS M/N 
(í> 10.800.— m/n.); en un todo de conformidad 

a las disposiciones legales en vigor (interven
ción del Escribano de Gobierno, sellado de 
actuación, depósito de garantía).

Art. 2o. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto deberá imputar-, 
se al Anexó C - Inciso VIII - OTROS GAS

Art. lo. — Nómbrase Oficial .Meritorio de 2a 
categoría de la Comisaría de Rosario de la 
Frontera, a partir del lo. de eneró próximo, a 

don JOSE FEDERICO HERRERA (Matrícula 
7022493 - Clase 1927), en reemplazo del ante

rior titular, don Vicente A. Bustamante, que 
renunció.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’)- de Gobierno, Juijticiá 

e Instrucción Pública - .'
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Decreto No. 13134-G.
Salta, Diciembre 28 de 1948 •
ORDEN DE PAGO No. 319 del Ministerio 
de Gobierno, justicia é I. Pública.
Expedienté No. 7633-/48.
Visto este expediente en el que la Excma. 

Corte de Justicia solicita liquidación de las 
partidas de gastos correspondientes al año 
1948; y atento lo dispuesto por decreto No 
13013 de fecha 17 del mes en curso y lo infor
mado por 'Contaduría General,

DECRETA:

El Gobernador de la. Provincia

la actual Auxiliar 7o. de la citada Repartición 
señorita ELVIRA NAVARRO OVIEDO;

Á Auxiliar 7o. de Dirección General de Ren
tas, con la asignación mensual que para dicho 
cargo prevé la Ley de Presupuesto en vigor, al 
actual ayudante lo. de la misma, don Ramón 
LUCIO OLIVEROS. -

Arf. 2o. — Desígnase Ayudante lo. de Direc
ción General de Rentas, con la asignación men
sual que para dicho cargo fija la Ley de Pre
supuesto en vifor y para- ocupar la Vacante de
jada por el ascenso del señor Ramón Lucio 
Ontiveros, a la señorita MERCEDES VILLAR.

Árt. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

’ quisición del citado Establecimiento.
¡ Art.-2o. — El gasto que demande el cumpli-
.miento del presente decreto se - iinputará al 
Anexo I, Inciso III, Principal h) 1- de' la Ley de . 
Presupuesto vigente. .

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

' LUCIO A. CORNEJO
■ , Juan W. Dates

•Es copia: • .

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de la EXCMA.. CORTE 
DE JUSTICIA, la suma de NUEVE MIL CIEN
TO CUARENTA Y DOS PESOS CON 88/100 
M/N. ($ 9.142.88 m/n.), con cargo de oportu
na rendición de cuentas y con la siguiente im 
putación:

ANEXO F - INCISO UNICO - OTROS GASTOS -
. PRINCIPAL a) 1 - PARCIALES: • i

$ 600.-— ................................................10.
750.— ................................................... 15.

" 275.16 .-........................... 22, i
492.40  ............................................. 26, j

" 200.10 - ...'.........................................27, j
" 602.15 ................ ...........................31, ’
" 159.99 .'.................  41,
" 980.55 ....- '............................................42,
" 4.191.88 ........................  '.....47,
" 102.45 .................. ...’•................... ...48,
" 788.20 ... ...................L........... ■....49,

todas de la Ley de Presupuesto en vigor.
Arf.' 2.o — ‘ Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

■- LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A/'N; Villada ’ ’

Oficial Mayor (oficial 5'} de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública

KMÍSTEñiO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y 0. PUBLICAS

Decreto No. 13101-E.
Salta, Diciembre 23- de 1948.
Expediente No. I028/D/948., ■
VISTO que en Dirección General de Rentas, 

se encuentra vacante el cargo de Auxiliar. 5o. 
que es necesario proveer para la mejor aten
ción de las funciones que le competen; y aten-, 
to a la propuesta de ascensos formulada,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. íó’. — Dispónense los siguientes ascen
sos:

A Auxiliar 5o. de Dirección General de Ren
tas, con la asignación mensual que para dicha 
cargo prevee la Ley de Presupuesto en vigor 
a la actual Auxiliar 6o. de -la misma, señori
ta MARIA IRMA LICO; .

A Auxiliar 6o. de Dirección General de Ren
tas, con la asignación mensual que para dicho 
cargp fija la Ley de - Presupuesto en vigor;, a

• LUCIÓ A. CORNEJO
. . Juan W« Dates

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de' Economía, Finanzas -y O. P.

Decreto No. 13102-E.
„ Salta, Diciembre 23 de 1948.
Expediente No. 1'1260/948.
VISTO este expediente en el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo comunica 
la situación del Auxiliar 7o. de dicha Reparti
ción, don Dante Rolando Vini, a raíz de las 
reiteradas faltas sin aviso; atento a lo informado 
por División de Personal y lo dispuesto por e) 
Art. 104 del decreto No. 6611/45,

El Gobernador de la Provincia -

. ‘ -DECRETA:

Art. lo. — Déjase cesante, con anterioridad a) 
.lia lo. del corriente, ql Auxiliar 7o. de Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo, don 
DANTE ROLANDO VINI, por hallarse compren-, 
didó en el--Art. 104- 'del decreto No. 6611/45.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto No. 13103-E.
Salta, Diciembre 23 de 1948.

Orden de Pago No. 369 del 
Ministerio de Economía

VISTO este expediente en- el que el señor Es
cribano de Gobierno .solicita liquidación de -la 
suma de $ 200.000 m/n„ suma que deberá en-' 
Iregar a cuenta del precio de venta de adqui
sición del Establecimiento Termal Rosario de 
la Frontera, convenio aprobado poi el Pode: 
Ejecutivo de la Provincia por Ley No. 893 de fe
cha 4 de octubre de 1948, y en el momento de 
lirmarse la escritura del mismo; atento a lo in
formado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesorería 
General ¿ favor de TERMAS ROSARIO DE LA 
FRONTERA SOCIEDAD ANONIMA, la suma do 
í 2GO.OQO m/n. (DOSCIENTOS MIL PESOS M/N.) 
importe que deberá entregar el señor Escribano 
de Gobierno en el momento de escriturar la ad-

Decreto No. 13104-E.
Salta, Diciembre 23 de 1948. '

Orden de Pago -No. 361 del 
Ministerio de Economía

Expediente No. .8854/D/1948.
Visto este expediente -en el cual se so’icita 

«1 reconocimiento -de servicios prestados eñ Di
rección General de Arquitectura y Urbanismo,' 
por la señorita' Elva Rosa Guzmán, desde el 
lo. al 30 de setiembre inclusive del corriente 
año; atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia, -'

El Gobernador de la Provincia -

D E C R E T A :
Art. lo. —Recpnócense los .servicios prestados 

en Dirección General' ds Arquitectura y Urba
nismo, por la señorita ELVA'ROSA GUZMAN, 
durante el-mes de setiembre ppdo., y-páguese 
a su favor por .Tesorería General, con interven
ción de; Contaduría. General, en retribución de 
los mismos, la suma dé $.380.— (TRESCIENTOS 

‘ PESOS M/N.).. . - ' . '
Art. 2o. — El gasto que'demande, el cumpli

miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo D, Inciso XII, Partida Principal a) 2, Par
cial 2, (Personal Técnico) , de la Ley .de Presu
puesto en vigor. ' ...

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli-
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O, P.

Decreto No. 13105-E. . -
Salta, Diciembre 23 de 1948.-

Orden-de Pago No. 362 del 
Ministerio de Economía 

Expediente No. 10075/D/1948. . . ■
• Visto este expediente en el cuaL corren las - 

actuaciones relacionadas con la liquidación de. 
Dirección. General de Agricultura y Ganadería, 
de la suma de $ 14.985.—, m/n.; y. atento a lo 
informado p.ór.Contaduría General de la Provin
cia, ...

El Gobernador de la Provincia > '

DECRETA:. ■ ’
t

Art. lo.. — Previa intervención de Contaduría 
General páguese por Tesorería General, a Di
rección General de Agricultura y Ganadería, con 
.cargo de rendición de cuentas; y con carácter 
■de anticipo, la suma de $ 14.895.— (CATORCE 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
MONEDA NACIONAL), a efectos’de que con di
cho importe atienda el pago del' personal
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■ de las Escuelas Agrícolas de la Merced, y ¿C'a- 
- ¡ayate, correspondiente al mes de diciembre 
del año en curso. . . .. ■

Art. 2o. El'gasto, que -demande, el’cumplí-.. 
miento del presente decreto,, se imputará en. 
la siguiente forma y proporción:^ ■, .

$■ 3)375.—, al'Anexó ;D, Inciso XI,/Gastes en” 
Personal; Item-2, Principal b). 4; Parcial 1.

-. ¿$10.125.—,'al Anexo D, Inciso XI, Gasto: 
Personal, ítem 3', Princijal b) 4, Parcial, 1.

■ D E C R E T A

Art. -lo.,—P Autorízase ál.señor_Presidépter-de 
la Contaduría General de la Provincia; don.

. JUAN'ARMANDO MOLINA, para que corijunta- 
|-mente con el señor. Administrador ■ del Molino 

, . $ 371.25, ql. Anexo- D, Inciso XI, Gastos en ;prOyincidl de Salta'- suscriba la docümeñtacióri 
bancaria a emitir por el Establecimiento Moli
no indicado precedentemente-.

Árt. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc..

• ’ LUCIÓ A._ CORNEJO
Juan W. Dates’

en

- . Personal, Item 2, Principal e),.l; y
$ 1.113:75, al Anexo D, Inciso XI, Gastos en 
Personal, Item 3, Principal e) -1, todas de. la Ley 
de.Presupuesto en-, .vigor. .. . .

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

' LUGÍÓ:A. CORNEJO 
Juan W. Dates

. ’ -’ Es 'copia:

■ . Luis A. 'Borelli .
- -Oficial -Mayor de-Economía, Finanzas y O. P.

- Decreto No. 13103-E,
; Salla, Diciembre 23 de ‘ 1948.

Orden dé Pago No. 363 del 
Ministerio de Economía

; ' Expediente No. 10.500/1947.
.- Visto 'las presentes actuaciones por las cua- 

. les. la Dirección General de Inmuebles, en su 
escrito dé fs." 37, solicita se liquida á su 'favor 
!a -auma. de $ .1.425.55 m/ñ., para poder temar 
posesión de los terrenos de propiedad del se- '

- - ñor -Mariano ’Siy'ila, ubicados en La” Caldera y
- que -Se destinan al -levantamiento de -la Está- 

' ción S.anítariá Tipo A; atento a lo informado
'. por Contaduría General de lá Provincia, ■

El Gobernador de. la Provincia

U" DECRETA:

Art. lo. —- Previa intervención-de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General, a Di- 

■' rección General de' Inmuebles, con cargo de 
rendición de cüenta's,'la suma.de $ 1.425.55 
(UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PE- 

.' SOS CON CINCUENTA Y CINCO CT-VS MONE-: 
’DA NACIONAL);’.a'electos de que con dicho im-' 
•porte tome posesión de-los terrenos de pro-; 

' piedad del señor Mariano Sivila, ubicados en- 
La Caldera y que se- destinan-al levantamien
to de-una Estación Sanitaria Tipo A.

.Art. 2o. — -El gasto qué demande el cumpli
miento dél presente decreto, se imputará al Ane
xo I; Inciso III, Principal 1/i "Fundación y am
pliación del pueblos y. propiedades fiscales" de 
la Ley de Presupuesto en- vigor.

Art. 3.Ó — Comuniqúese, püblíqúése, etc..

. ; . . LUCIO A. -CORNEJO
. . ' Juan W. Dates-

Es copla:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto No. 13Ü7-E.
.. Salta, . .-Diciembre 23 dé 1948. . ..
\ -/Expediente-No. 10296/M/1948.'

Visto, este -expediente por el -que el- Molino. 
.'Provincial de Salta, • solicita del. Poder -Ejécüfi- 

, yo/Ta ^designación d? funcionarios. 'qué '-ién-

¿Irán a .su ’cargo- el. suscribir ,1a documentación 
-bancaria a /emitir.por dicho. Establecimiento, <.' 

: ’Por ello,.■'

El Gobernador de lá Provincia

Es copia:

Luis A. Borelli . .
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto No. 13108-E.
Salta, Diciembre 23 de 1948.
Expediente No. 9548/D/1948.

VISTO este-expediente'én él que corre agre
gado el decreto No. 12907 de fecha 11 del mes 
en curso; por el que se dispone liquidar a fa
vor de Dirección General de Arquitectura y Ur-

banismo la suma de $ 3.601.20 m/n., en canee- ( 
loción de -los- certificados Nros.. 1,...expedidos a >- 
■favor de los señores Luciano .Zavalía y Juan J 
Kildegar, por trabajos de pintura efectuados ; 
en la sede del Poder Ejecutivo y . Hotel Salta; ¡

Por ello, y atento a lo observado por Con
taduría Gé’nerál. dé.’.Iá-.Próvinciq, .

El Gobernador de la Provincia' 
en-Acuerdo de Ministros,

D E -G R E.T A :

Art. lo. — Irisísfese en el cumplimiento del 
decreto No. 12907 dictado en fecha 11 de diciem
bre de 1948.

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

Lúéio A. CORNEJO
Juan W. Dates

Dan ton J. Cérmésóns 
Julio -‘DiaÍÉ Villálba

Ea copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finalizas y O. P.

Decreto No. 13113-E,
Salta, Diciembre-24 de '1948.
Expediente No. 10374/B/48.

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. lo. —- Designóse Auxiliar lo. de -la 
rección General de Comercio- e industria, con 
asignación mensual que para, dicho cargo pre

vé la Ley -de Presupuesto en- vigor, -ál señor 
MANUEL . ROBERTO BARBERA, — Matricula 

3.906.026 — JD. M'. -63. —-Glasé 1924,-quién se. 
desempeñará en el carácter dé Inspector en-ei 
Departamento de General’ "San -Martín.",2-

Di-

-Árt: -2o,’ r—-Déjase establecido i queja -désig-,. -• 
.ilación dispuesta -por el articuló-.que' antecede 
Jó' es a’ partir, deí. día 26 del corriente mes.? A ■

-Art. 3o.' — El -gasto que. demande-el cumplí-' • 
mieiito'der.presente decreto se-imputará al Ane
xo D, .Inciso. VIII, Item .1, . Principal .a) -1,* Par
cial 2 de la Ley de Presupuesto en vigor..

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

. LUCIO A. CORNEJO .
Juan W. Dates'

Es copia:

Luía A. BoreJii ,
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto No. 13114-E.
Salta, Diciembre .24 de 1948.
Expediente No. 10117/D/1948.

Visto e.ste expediente en el cual corre el pe
dido de licencia formulada a favor del- Ayu
dante 8o. de División Industrial de Cárcel Pe
nitenciaria, dependiente de Dirección General 

de Comercio -e Industrias, don Angel F. Pérez, 
a fin de que éste participara en la carrera auto
movilística realizada en el mes de noviembre 
próximo pasado, -

Por ello,- . .

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

lo. —- Concédese 10 (diez) días de li-¡ 'Art
¡ cencía extraordinaria con goce de sueldo, por 
¡ las razones apuntadas y con anterioridad ai 
; día 23 de noviembre último, al Ayudante 8o.

¡-'de División Industrial de Cárcel'Penitenciaría, 
/dependiente .de Dirección General de Comercio 
e Industrias; don ANGEL F. PEREZ.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates.

Es copia;

Litis Á. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P,

Decreto No. 13115-E.
Salta, Diciembre 24 de 1948.
Expediente No. 8779-/O/948.
Atento a la propuesta formulada,

El Gobernador de "la Provincia

DECRETA:

Aft. -lo. — Desígnase Auxiliar 6o. (Personal 
Administrativo) de -la' Oficina ■ de Compilación 
Mecánica, con la asignación mensual que pa
ra dicho cargo fija la Ley de Presupuesto en 

vigor, a la señorita LUISA MARINI MOS- 
CHETTI, actual empleada de la Dirección Ge
neral-de ínmuebles.-

Árt. 2o. — Desígnase Auxiliar 6p. (Personal 
Administrativo) -de Dirección General -de In
muebles, con lá asignación mensual que' para 

dicho cargo fija la ?Ley de -Presupuesto, en vigor, - 
a "la.-señórit’á .SARA -DEL -CARMEN ORIVE,-ac' -

suma.de


t
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’lual empleada'de la Oficina de Compilación. 
Mecánica. ' .

Art. 3? — Coniuníauese, publíquese, etc. !
■ . - l

LUCIO A. CORNEJO . I 
' Juan W. Dates . i 

■Es, copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto No. 1311S-E.
Salta, Diciembre 24 de 1848: ’
Atento a -que a partir del día 20 de diciem

bre en curso entró en plena vigencia la Ley 
No. 1030 de Catastro y Revalúo y organización 
general de Dirección General de Inmuebles, en 
virtud de lo que estipula.su artículo 183o.; y

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario integrar la Junta de 
Catastro que prevé el artículo 153o. designando 
los Jefes de los Departamentos Técnico, Jurídi
co, de Avaluaciones, como así también el Di
rector General, Jefe del Registro General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: •

Art. lo. — Desígnense con anterioridad al
20 de diciembre del año en curso:
a) Director General de Inmuebles, Jefe del’ Re

gistro General, al Ingeniero FRANCISCO
SEPULVEDA, M. I. 3.949.782, con- imputación 

al Anexo D, Item 1, Inciso VII, Principal a) 2, 
Parcial 1, de la Ley de Presupuesto en vigor

b) Jefe del Departamento Técnico, al Agrimen
sor Nacional Don NAPOLEON MARTEARENA 
M. I. 3.931.189, con imputación al. Anexo D,

■ Item 1, Inciso VII, Principal a) 2, Parcial 1 -1 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

cj) Jefe del Departamento. Jurídico, al Escriba
no Nacional' Don ANIBAL URIBARRI, M. í.

No. 157.308, con imputación al Anexo D, 
Item I, Inciso $11, Principal a) 2, Parcial 1 -3 
de-la l.eyde Presupuestó en vigor.

d) Jefe del Departamento dé Avaluaciones, al 
Ingeniero Civil don JOSE PEDRO DIAZ 
PUERTAS, M. I. No. 3.950.721, con imputación 
al Anexo D, Item 1, Inciso VII, Principal a) 2, 
Parcial 1-3, de la Ley de Presupuesto en 
vigor.

Art. 2o. — Los funcionarios designados en el 
artículo anterior prestarán -la fianza prevista 
en el artículo 164o; inciso g) de la Ley No. 1030, 
por una suma no menor de $ 15.000 (QUINCE

MIL PESOS M/N.), en la forma dispuesta por 
la Ley de Contabilidad Ño. 941 dentro de un 
plazo no menor de quince días a partir de 
la fecha del presente Decreto.

Art. 3o. — El resto del personal dependiente 
de la Dirección General de Inmuebles y hasta 
tanto la Junta de Catastro no aconseje remo

ciones ni promociones, revistará en los car
aos de sus últimas designaciones anteriores al 
presente Decreto.

Art. 4o. — La Junta de Catastro propondrá 
dentro de un plazo no menor de noventa días 
las normas que regirán para el -cumplimiento 
de la Ley y-dictará los reglamentos internos;

Decreto No. 13118-E.
Salta, Diciembre 24 de 1948.
Expediente No. 10212/T/1948.

-.. Visto este expediente por el cual ’ la Auxi- 
’ liar 7o. de Tesorería General de la Provincia, 
i señorita Berta F. Zelaya, solicita 7 días de licen- 
■ cía extraordinaria a contar desde el día 15 de 
'diciembre en curso; aterito. a lo. aconsejado por 
; División de Personal,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Concédese siete días de licencia 
extraordinaria, con goce de sueldo, por las ra
zones expuestas por la-repartición en que pres
ta servicios y con antérioridad al día 15 de 
''siembre del año en curso, a la Auxiliar-7o 
de la misma, señorita BERTA F: ZELAYA.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P,

Decreto No. 13119-E. .
Salta, Diciembre 24 de 1948
Orden dé Pago No. 364 del 
Ministerio de Economía.
Expediente Ño. 10295-/C/948.
Visto’ la Ley Ño. 1006, de° fecha 15 de octu- 

•bre último, por la cual se dispone acordar al

en el Ínterin regirán en pleno vigor todas, las 
actuales disposiciones vigentes a la fecha.-

Art. 5o. — Comuniqúese, publíquese, ' etc.

'- LUCIO .A; CORNEJO ' .
. - 'Juan. W. Dates i

Es copia: ' . ¡

Luía A. Borelli ¡
Oficial Mayor dé Economía, Finanzas y O.-P. ¡

Decreto No. 13117-E. , j
Salta, Diciembre 24 de 1948. ;
Expediente No. 10257/D/948. -
VISTO lo solicitado por'- Dirección General - de 

Inmuebles y atentó a las necesidades del ser
vicio, : . .

El Gobernador de la Provincia .

DE'CRETA: ’. .

Art. lo. — Desígnase Ayudante Mayor de Di- 
rección General de Inmuebles, con la asigna; 
ción mensual que para dicho cargo fija la Ley 
de Presupuesto en vigor y a contar desde la 
'fecha' eri que el beneficiario tome posesión del 
mismo, a la señora RENE SOLIVEREZ DE DIAZ 
Cédula de Identidad No. 9383, con afectación 
al Anexo I, Inciso III, Partida Principal — Ley 
868, Expropiación de terrenos eñ General Güe- 
mes.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli .
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

- .... PAG. 7

Círculo Argentino de Tartagal,-; Departamento 
de General. San "-Martín,. un subsidio de $ . 
10.000.— m/n., por una sola vez,, para, la cons
trucción de- su sede social, cuyo pago se so-; _ 
licita' en Expediente No. 9552-C-948 dé:Sub-Mé- 
sa y 10798-G-948 dé Contaduría General, se
gún consta eñ nota corriente ..a ís. 1 de estos 
actuados; atento a lo informado. por Contadu
ría General de la Provincia,.- “. . .

El Gobernador dé la Provincia

■. D E C R E T A-: " ’

Art. -lo.. — Páguese por Tesorería’ General 
de' - la Provincia, con intervención de. Contadu
ría General, a -favor del CIRCULO ARGENTINO 
DE TARTAGAL, Departamento de General San . 
Martín, la sumó -dé;$ 10.Ó00.— m/n. (DIEZ MIL 
PESOS M/N.),- importé este con que él Gobier
no de la Provincia contribuye para, la' construc
ción de la sede social de dicha institución’ y 
como correspondiente al subsidio acordado, por 
Ley No. 1006, de fecha 15 de octubre del co
rriente año. .■ - ■

Art. 2o. El gasto que demande el cum
plimiento del presente decréto .Se. imputará a 
la cuenta: Ley Ño. .1.006 del 14/10/48, a in
corporarse al. Anexo. D- INCISO I - OTROS GAS- - 
TOS - PRINCIPAL c) 1 - de la Ley de Presu
puesto en vigor.

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

' LUCIO A. CORNEJO
- Juan W. Dates

Es copia:-

Luis A. Borelli '
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y .O. P.

Decreto No. 13129-E,
■ Salta, Diciembre 24 de 1948 

Orden de Pago Nó. 365 del 
Ministerio de Economía.
Expediente No. 17238-/1948. " \ '
Visto esté expediente en el que División In-.

dustrial de .Cárcel Penitenciaría, solicita se li
quide a su favor la suma de $ 39.213.32. m/n: 
correspondiente a lós proporcionales del mes 
de diciembre del año en curso de conformidad 
a la Ley de Presupuesto en vigor; atento a lo 
informado por Contaduría General de la Provin
cia, ’ . . :

El Gobernador dé la Provincia

D EC RETA:- > " • -

Art. lo, — Previa intervención, de. Contaduría .
General, páguese. por Tesorería General a Di
visión Industrial de Cárcel Penitenciaría, de
pendiente de Dirección General de Comercio , e 
Industrias, con cargo de rendición de cuentas, 
y con carácter " de anticipo, la suma 'de $ 
39.213.32 (TREINTA Y NUEVE. MIL DOSCIEN
TOS TRECE PESOS CON TREINTA Y DOS 
CENTAVOS M|N.), importe correspondiente a los 
proporcionales por el mes de diciembre - del ' 

1 año ’ en curso. - ‘
! Art. 2o. — EL gasto que demande el cum- - 
) plimiento del presente decreto,. Se. imputará en 
, la siguiente forma y proporción:
! í¡> . 8.333.33 al Anex. D - Iñc. VIII -Gastos, en. 
i ", Personal - Item 2-- Princ. b) 4 -

■ Parcial 2/3;
"■ 200.— al Anex. D - Inc. VIII - Otros Gas-

' - - . tos - It. 2 - Princ. á) 1 - Pare. 8

estipula.su
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4Ó0,—~al. Anex.- D,
' .'tos It. 2

.600.— al Ariéx..D~-Tnc.-V,III -"-Otros.Gai 
tos Jtr

3.016; 66 al Anéx.
" . '• tos' - It.

' Í00.-al Anéx.
tos - dt;

' ' ' ' . ' -■ , . -SALTA, DICIEMBRE 31 . DE 1948
.' . V y • . ' ’ • ■ - - -

; Inc. VÍIÍ .- ■Otrp’s-.Gcfe'! y: ampliación .'edificios, -fiscales existentes"
Princ.-a) 1 - "Pare. 1'1 .'i la bey de Presupuesto en v-igór. - ....

"Art. -<4’ '—--/Gdmúhíqúesé,- ‘•ptiblíquese,. :etc.

" ' -ÍüGKXA. 'CORNEJO ..
-- / Juan W. Dates

‘ Es copia:

de • El. Gobernador ide. la Provincia

% < Princ:’á) I --Páre,14 
D--'Inc. VIH - Otros Gas-

•2 Princ. á); 1- - ‘Pare, 23 
D~- Inc-.'VIII- - Otros Gas-

-2 --Princ.-aj -1 - Páre..-26 . Luis A, Borelli . '• .-1-
20.-833.33 .al Anex. D - Inc. VIII - Otros 'Gas- Oficial Mayor de-Ecóiióníía, Finanzas y O.-P.

- tos - It. 2' - Princ. a) _.l - Pare. 29
5.500..-— di Anex. D - Inc. VIII - Otros Gas--

tos - It. ’2 - Princda) 1 - Pare, 39 
al Anex. D - Inc. VIII - Otros Gas
tos. - It.

2'30..— ál.Anex.
. fo's - It.

30
2 - 'Princ. a) 1 - Pare. 41 
D - Inc. VÍII - Otros 'Gas-
2 - Princ. á) 1-- Pare.'47 

iodás de la Ley de. Presupuestó en ' vigor.
Art. 3' — Comuniqúese, publíquese, etc.

’LÚCIO-A.'CORNEJO 
Juan 'W. Dates

' ;‘Es copia: ‘

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y P.

Decreto No. Í3122-E.
Salta, Diciembre 24 -de 1948
Orden de Pago-No. 367.

'Ministerio'de-Economía. - ■: . V
.-Expediente- Ño. ÍÓ312-:/M/-1948. - ’ -

Visto este expediente al que corren agre
gadas las actuaciones por las que .el Oficial 
Mayor del Ministerio de .Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, señor: LUIS ALFONSO BORE- 
.LLI, solicita se liquide a su favor la diferencia 
de haberes entré el cargo que- ocupa y el -do 
Súb-Secretario, fúñcióñés "en las que viene de
sempeñándose;

' ..: J... D E C'R E. T A : ' - . - ' ‘

t ArL lo, — Previa'.intervención de -Contadu- 
■;ia General, de la Provincia, por Tesorería- Ge-:

■ neral, pagúese al- .‘Ingeniero GUILLERMO S.O-
LA; la suma de 8 1.140.— m/n. .(UN'MIL CIEN-. 
TOCUARENTA PESOS M/N.), por él concep-. 

, to-precedentemente indicado.:. . .
Art. - 2o. — El. gasto que demande el cunñ . 

■.plimientó’ del presénte . decreto se imputará a
■ la cuenta "DEPOSITOS EÑ GARANTÍA".
I- Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.i ' ■
!. , ' WCIÓ A. CORNEJO
i Juan W. Dates

Es' copia;

Luis A. Borelli x
-Oficial Mayor de Ecoñomía, Finanzas y O. f

‘ Decreto 'No. 13121-E.
- . Salta, Diciembre 24 . de 1948
' Orden de Pago No. 366 del 

Ministerio' de Economía.

Por ello,, atento a, lo dispuesto ,por -decreto 
No. 11125 del 25 de agosto ppdo., y-lo infor
mado por Contaduría ■ General,

El Gobernador de la Provincia'

Expediente No. 7163-/S/1948.
Visto'ésias actuaciones por las cuales se 

licita se efectúen trabajos de pintura en. el 
cal que ocupa la Secretaría General de la Ga-

DECRETA:

so
lo

bérnación, -sito; en calle Buenos Aires 177 d<s 
ésta ciudad, a cuyo - efecto Dirección General 

. de'. Arquitectura y Urbanismo confeccionó - un

presupuesto que asciende, a $' 1.423,98 m/n.', in- 
- cluído el 10o/o para imprevistos; atento a lo 
. informado por Contaduría General de la Pro- 
_ vihcia,.

'El Gobernador de-la Provincia

D E CRETA

‘ ' Art.'lo. — Apruébense el presupuesto y cóm
putos métricos confeccionados por Dirección Ge- 

’ neral de • Arquitectura-y 'Urbanismo, para los 
trabajos de pintura en el local que ocupa la 

- Secretaría General de la Gobernación, sito en

A.rt. lo. -— Previa intervención de Contaduría 
General- de la. Provincia, por -Tesorería General 
pagúese a'favor del s.eñor'LUIS ALFONSO BO- 
RELLI, la suma de $ 1000.— m/n. (UÑ MIL PE
SOS M/N.), en concepto de liquidación de di
ferencia de haberes entre el cargo de Oficial 
Mayor del que .es tftúlár’ y en el de Sub-Sécre- 
tario del Ministerio de Economía, .Finanzas y 
Obras Públicas, en el que viene desempeñan-- 
dose, por el período comprendido desde el Jo 
de agosto al

Art. 2o. — 
plimiento del 
ANEXO' D - 
Principal q) ' 
supuesto en.

Art. 3ó. —

Decreto No. 43124-E.
- Salta, Diciembre 24 de 1948

Orden de Pagó No. 369 del 
Ministerio de Economía.

Expedientes Nos. 10.22Ó-/C y 4506-/B-948 de 
Sub-Mesa. . .

■ . Visto este' expediente al qúe se agregan las 
actuaciones por las qúe el Banco Provincial de 
Salta solicita liquidación del 5 o/o que •por im
perio de la Ley-Convenio existente, le corres
ponde en su carácter de Agente Recaudador 

.'del Fisco,-por. el período comprendido entre el 
ío. de enero de 1948 'al‘30 de 
mismo año; y

CONSIDERANDO:

Es copia:

noviembre del

en dicho lap- 
Salta, alcanza

calle Buenos Aires 177 de esta ciudad, cuyo 
costo asciende a la suma de.3 1.423.99 (UN 
MIL ' CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 
CON -NOVENTA Y OCHO CTVS. M/N.), en la 
cuál vá incluido el. 10 o/o para imprevistos.

Art. 2o. :— Páguese por Tesorería General 
con intervención de Contaduría General, a fa- 

. vor de Dirección General de Arquitectura y Ur-

banísmo, con cargo de rendición de cuentas, 
' la. suma.de .$ 1.423.98 (UN MIL CUATROCIEN-

TOS VEINTITRES PESOS CON NOVENTA Y
OCHO CTVS. M/N.), a efectos de que con di
cho importe atienda los trabajos de referen-

. cia que se encuentran en ejecución 
del -señor ITALO -RONDONI. ■

- Art. '3p. — Él gasto que. demande

a cargo

el cum
plimiento’ del presente decreto, se imputará al- 
Anexó í --Inciso III.- Principal 1/h "Refección

31 de diciembre de 1948.
El gasto qué demande el cum- 

. presente -decreto,' se imputará al 
Inciso I - Gastos en Personal ■ 

1 - Parcial 1 - de la Ley de Pro- 
vigor.
Comuniqúese, publíquese,'étc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.P.

No. Í3I23-E." --' -* ?■’
Diciembre 24 de 1948

Decreto
Salta, 
Orden de Pago No. .368 
Ministerio de Economía.

Expediente No. 10348-/C/1948.
Visto este expediente en el cual corren agre

gadas las actuaciones por las-que. el Ingeniero 
Guillermo -Soló- solicita devolución del depósi
to en garantía por-la suma de $ 1.140.— m/n.,

que efectuara oportunamente d efectos de con
currir a la licitación de las. obras '-Ampliacio
nes y Refecciones del 'Mercado Municipal de 
Rosario de la Frontera;

- Por-ello, y atento-a lo informado, por-Direc- 
,<:ión Genefal',‘dé-tArquitectu.ra-íy'í'Ur;bd’niémo y 
Contaduría General de lá Provincia-, ’ '

Que la recaudación efectuada 
so por 'el Banco Provincial de 
a la suma de $ 5-.334.901,54 m/n., correspon
diendo liquidar a su favor en concepto del 
5 o/o de comisión sobre él importe antedicho, 
la suma de $ 266.745,07;

Que es del caso tener en'cuenta-que el Po- 
der Ejecutivo mediante Ordenes dé; Pago Nos 
1271, 1272, 1157,. 2125, 2606 y 2684 liquidó a fa
vor del Banco Provincial de Salta, por t-1 con
cepto en cuestión, la’.suma de S-90.639,80;

Que- -en’ consecuencia, únicamente -resta li-. . 
qúidár la'suma dé S> ‘176.105,27 m/n. por el pe
ríodo comprendido entre- el lo. de 
1948 al 30 de noviembre del mismo

Por ello, y atento ló -informado- por 
ría General- de lá Provincia,-.

en Acuerdo de Ministros

, de c-r e t a

enero de 
año.

Contada-

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, por Tesorería General ‘ 
páguese al Banco Provincial de Salta, la suma 
de $ 176.105,27 (CÍÉNTÓ SETENTA Y SEIS MIL 
CIENTO CINCO PESOS CON VEINTISIETE CTVS

M/N-). Por el concepto indicado precedente
mente, cantidad ésta que-se. liquida. en forma 
provisoria, hasta tanto se proceda al reajuste 
total dé lo recaudado por los diferentes rubros'. 
en ei-curso’-del presente año. ' - .

Art.. 2o. — El .gastó que demande el cum
plimiento dél presénte decreto se: imputará al 
ANEXO D - INCISO VI'- OTROS GASTOS Ñ,

suma.de
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PRINCIPAL a) 1 - PARCIAL 38 de la Ley -de Pre- > 
supuesto, en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
- Juan W. Dates

Es copia: -

Luia A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. F.

Decreto No. 13125-E. r:
Salta, Diciembre 24. de 1948
Orden de Pago No. 370 de
Ministerio de Economía. -
Expediente Nó. 15004-/948.

■ Visto este expediente al que corren agrega
dos los decretos Nos. 9136 y 12.134 de techas 
■9 de abril y 25 de octubre’del año en curso, 
respectivamente, por los que se ■ reconocen cré
ditos en la suma d-e $ 727.16, a favor de Co
rreos y Telecomunicaciones, eh cancelación de 
facturas presentadas por servicios telegráficos 
despachados por el Gobierno de la Provincia, 
durante los -meses de agosto y noviembre de) 
año 1947; siendo necesario disponer -el pago 
de dichos créditos atento a -lo informado por 
Contaduría General,

;, El Gobernador dé la Provincia

. D’E C R E T A :
■ ,í

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General de la. Provincia, pagúese por Te
sorería General • a favor de CORREOS Y TE
LECOMUNICACIONES - Distrito Salla, la suma 
de’$ 727.16 m/n. (SETECIENTOS VEINTISIETE 
PESOS CON 1’6/100 M/N.), en cancelación de 
los créditos reconocidos por decretos Nos. 9130 
y 12.134 de fechas 9 de abril y 25 de .octubre 
del año en curso.

Art. 2o. — El importe que se dispone liqui' 
dar por. el artículo anterior se imputará al 
ANEXO G - INCISO UNICO - PRINCIPAL 3 - 
PARCIAL 3 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia. -. ' .

. ' Art. .-‘3®. ’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO Á. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Luia A. Borelli
Oficial Mayor de-Economía, Finanzas y O. P.

R E S- O LOCIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA 

FINANZAS ¥ OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION No. 721-E. ■
Salta,-Diciembre 27 de 1948
Expedientes Nos...17214-48; 17209-48; • 172Ü2-48; 

17213-48; 17210-48; y 17207-48. • ■ ’ .

Vistos estos expedientes en los cuales co
rren agregadas- las actuaciones por las que’ 

Dirección General de Rentas solicita anulación 
de patentes emitidas por diversos conceptos; 
atento a Ib informado por las-dependencias-de 

la precitada. Repartición, Contaduría Genera) 
de la Provincia y lo. dictaminado por el seño; 
Fiscal de Gobierno,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

R E S Ü E LVE :

lo. — Anúlanse las patentes por diversos 
conceptos emitidas a nombre de las siguien 
tes personas:

Justiniano Palavecirio - Patente No. 53 - Año 
-1947, por $34.— .
Octavio y Salim Zalazar - Patentes Nos. 0071

. y 0072 - Año 1946, por $12.-— cada una. 
Antonio Matta - Patente No. R0045 - Año 1946. 
por $ 12;—

José Manuel Torres - Patente No.- 231 - Año 
1946, por $ 100.— . -
María E-, C. de Frías - Patente No. 151 - Añu 
1946, por $ -90.—

Cqpobianco y Compañía - Patentes Nos. 06711 
Año .1946 - 858 - 701 - 1500 y 843 - Años 1936. 
1937, .1938, -1939, 1940’y 1941, por $ 12.— cada 

una.

2o. — Tome razón Contaduría General y pa 
-e a Dirección General de Rentas, a sus efectos

Art, 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES .
Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor' de Economía, Finanzas y O. P

RESOLUCIÓN Np. ,722-E. .
Salta, .Diciembre 27 de 1948
Expediente No. 10226-/T/948.

Visto la solicitud de licencia presentada po; 
la Auxiliar 2o. de Tesorería General de la Pro 
vincia, señorita Belinda Ulivarri; atento a que
las necesidades del servicio no permiten a di- - 

cha empleada gozar de la licencia correspon
diente al año en curso y dadas las circunsían 
cías especiales del caso.

El Ministro de Economía,. Finanzas y O. Públicas

RESUELVE-:

lo'. — Concédese licencia reglamentaria, con 
góce de sueldo, a la Auxiliar 2o. de Tesorería 
General de la Provincia, señorita BELINDA ULI’ 
VARRI, debiendo dicha empleada hacer uso

de. ella, cuando las necesidades del. servicie, 
lo permitan, computándosele la misma para e) 
año en curso.

2o. —Comuniqúese, püblíquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P,

RESOLUCION No. 723-E.
Salta, Diciembre 27 de 1948
Expediente No. 17294-/1948.
Visto este expediente por el cual Dirección 

General de Rentas, - eleva Boletas y Padrón 

Complementarios. de Patentes fijas y propor
cionales por el año 1948, de la Capital y Cam
paña, para su- valorización, de acuerdo al si
guiente’ detalle;

Capital - -
Patentes Fijas'. ’• $ 1.520.— 
Patentes Proporcional " 2.092.—

Campaña
Patentes proporciónal "5.291.— . • 
Patentes fijas ' " 740.—

$ 9.6431 —

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General, ' ’

El Ministro de Economía,-Finanzas y Ó. Públicas

RES U E L V E’:

'lo. ■— Apruébanse las Boletas y Padrón Com
plementario .de Patentes Fijas”, y Proporcionales 
por el año 1948, de Id Capital y Campaña, 
confeccionados por Dirección General de Reiv . 
tas, de acuerdo , al .résúmen Rescripto preceden
temente,. y que- asciende "a $ 9.643.— (NUE
VE MIL SEISCIENTOS-CUARENTA Y TRES PE
SOS M/N.). .
2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUANW.DÁTES
Es copia: . .

Luis A. Borelli-.
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

EDICTOS SUCESORIOS
No. 4463 — SUCESORIO: — Por* disposición dé) 
señor Juez de'Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, a cargo interinamente 
del Dr. Alberto E. Austerlitz, se. cita y empla
za por el término de treinta días ■ por. edictos 
que se publicarán en los diarios "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que. se. con-, 
sideren con derechos a los bienes, dejados por 
fallecimiento dé doña MARIA ANTONIA SÜA- 
REZ. DE ORIHUELA O MARIA ANTONIA SUA- 
REZ DE ARIHUELA, ya sean como- herederos 
o acreedores para que dentro de dicho ■térmi
no comparezcan a hacerlos’valer, bajo aperci
bimiento de ley. —j Habilítese la’ feria de Ene
ro próximo para la publicación dé edictos. — 
Lunes y Jueves o siguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. — Lo 

- que -el- suscripto Escribano Secretario, hace sa
ber a. sus efectos. ’ ■ •.

Salta, Diciembre 29 de 1948. . .
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

é/30/12¡48’v.|4|2/949 .

Na. 4462 — EDICTO SUCESORIO; — pór dis
posición del señor Juez en -lo. Civil Alberto E. 
Austerlitz,’ interinamente á cargo del Juzgado 
de 2a. Nominación se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de doña María Nazra de Zor- 
pudes, y se cita por treinta.’días a los que se 

consideren con derechos ’a los bienes dejados 
por la misma, por edictos que se’ publicarán 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN. OFI
CIAL. Al efecto se. habilita la feria de Enero 
próximo. . ’ ‘,

Salta, Diciembre 29 de 1948. , .
ROBERTO LERIDA.,— Escribano Secretario

z e/30/12|48 ¿|4/2/49 r 
Hll.l».>n' . I ■- ■■¿¿IB. . ■! I . ■ I ■■■iil.arM
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•No. 4459.- —- SUCESORIO: Por -disposición -dél' que se pujeiiearán durante .treinta días en -Jos 
. Sr. Juez en -ló<Ciyil- Dr,_ Alberto’. E¿ Austerlitz,. a 

. -cargo- interinamente, del. juzgado.de Ja. Instan
cia,/en lo Civil, 2a. Nominación,, se'cita y em
plaza por,treinta días a los herederos -y acreedo
res dé doña. MARIA BARRIOS,.a. fin. de que, se

diarios Norte,y BOLETIN OFICIAL, -a todos, los 
que se consideren. con-'algún ■ derecho a los. 
bienes dejado por el causante-,. ya sean cómo’ 
herederos o acreedores, pará-que dentro de di- 
,chó. término comparezcan á hacerlos valer en

derecho ct .los. bienes; dejados por -fqllecimiém , 
to de don ODILOÑ SILVERA; y ANGELA 
IBARRA - D.E - SILVERA, ya.- /sean comó. '.-he-:-'. 
rederos p' acreedores, para 'que dentro de di
cho término comparezcan'd“hacerlos valer, baja 
apercibimiento dé :Le.y: Habilítese ..la feria de . 
enero próximo para, la publicación de los edic
tos. Lunes y jueves o siguiente hábil en caso 
de feriado, para notificiaciónes. en,.Secretaría.

presenten a -hacer valer sus derechos dentro • legal'forma, bajo apercibimiento de lo qué.hu- 
bieré .lugar por derecho. — Habilítese .la Feria

- Para-, notificaciones'.en'Secretaría Junes' Salta, diciembre 15 de 194.8 — ROBERTO LE- . 
Secretario.

e) 18/12/48 v.' 26/1/949■ e) 29/12/48 v. 3/2/49.-

No. 4457 .— EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición del Juez en lo Civil, Doctor. Alberto 
E. Austerlitz, declárase abierto él juicio suce1 No. 4438. EDICTO TESTAMENTARIO:' Por". ’ 

,'sorio .de Don-Emilio A;-Gelmetti, y cítase por ¡ disposición-del señor Juez de Primera Instan-. ( 
edidtos" qíie sé •publicarán.'- por treinta- días en ' xt eñ lo Civil Tercera Nominación, Dr. Alber- j 
los diarios "Noticias", y BOLETIN OFICIAL, a to E. Austerlitz, se -ha declarado abierto el ( 

■ todos los que se consideren con derechos d juicio testamentario de doña EPIFANIA ARIAS, 
los’'bienes dejados por fallecimiento del cau- y .cítase a los .instituidos-herederos’-Ricardo j 
sánte,-' como herederos, o acreedores, para que López Arias, José Arístides López Arias-y Je-- , 

.-dentro de dicho término comparezcan ante 
.'-■le Juzgado y Secretaría q hdcérlos valer.

Salta,-Diciembre. 27 de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ 

Escribano-Secretario
e/28/12|48.'v.|2/2/49 ■-

■ "de dicho Término. Edictos en. el' BOLETIN- OFI- * bieré lugar por .derecho. — Habilítese la. Feria 
CIÁL y "Noticias". Salta, . 27 de Diciembre | del 'mes de Enero para la publicación de. édic-¡ 
dé 1948. — ROBERTO LERIDA. Escribano Sé-.tós. — 
cretariOí t / ’’ ; :: . . " ¡ y jueves oj día'siguiente'hábil" en caso de .fe- :RIDA, Escribano

; riado. — Salta; Diciembre-21 dé„ 1948. — ’-■•
TRISTAN C. MARTINES — Escribano, Secretario' ----------—------

e/22/12/48 al'28/1/49. I
No. 4416 — SUCESORIO: Por disposición del 

señor Juez de'Primera Instancia, y Segunda No
minación én ló Civil, se cita y. emplaza por edic
tos- que se publicarán ..duránte treinta días en 
los diarios “El Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con.derecho a la 
sucesión de doña MARIA DOLORES ARIAS dé 
LOPEZ, para'.que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento 

• de Ley. Lunes y jueves- o siguiente hábil en. ca
so de feriado para notificaciones en Secretaría. 
Para la.publicación dé-edictos habilítase la, fe
ria para el próximo, mes , de Enero. •—ROBERTO 
LERIDA - Escribano Secretario.. ;

e/17/12/48 V/24|l|49.

es* , gotarios don Carmen Dionisio Campos, y a.la; 
¡Iglesia de El Galpón .“San .Francisco Solano", 
(por edictos qué se' .publicarán durante trein- 
1 ta días en los diarios “La Provincia" y BOLE-' 
i TIN OFICIAL, para que dentro de dicho término 
I comparezcan los. interesados á hacer valer sus

' i derechos. — Habilítese el mes de -feria para ■ 
la publicación de los edictos. — Para notifi
cación en Secretaría, lunes y jueves o día 
siguiente-hábil en casó de feriado. — Salta, 
Diciembre de ' 1948. —- TRISTAN C.' MARTINEZ 

Escribano Secretario •.
- ’ e/22/12/48 al 28/l|49 ..

/ No. 4453 -iEDICTO SUCESORIO: Por disposi- 
posicióri 'del- Juez de Primera Instancia Primera 
.Nominación en lo Civil Dr. Carlos Roberto Aran-' 
da,, hago saber.que se ha declarado' abierto

- el juicio- sucesorio dé' D'. PEDRO ENRIQUE 
PAGANETTI y que se cita y emplaza por me
dio de e'dictós que se’ publicarán en los diarios

: -“La Provincia" y Boletín Oficial, durante treinta 
días- a qué comparezcan todos los que se consi

- dérén con derechos a los’bienés de esta suce-
- sión, -ya sea como- herederos o acreedores, pa- 

ca hacerlos valer dentro de dicho, término bajo 
■apercibimiento , de lo que hubiere lugar por 

.. -.derecho, Para: notificaciones en Secretaría, Lu- 
. .' . hés ■-} Jueves-o subsiguiente hábil en caso de 

.- feriado. Habilítase la feria del mes de Enero 
. próximo para la publicación de los edictos.

Salta,-23,de Diciembre de 1948 — CARLOS EN
RIQUE-FIGUEROA, Escribano - Secretario.’

'. ■ • e) 27/12/48 v.12/2/49. -'

ha declarado abierto el 
don FRANCISCO o JOSE 
a todos los. que se consi- 
a. los bienes dejados por

No. 4434 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición; dél señor' Juez-de. Primera. Instancia 
en lo Civil Primera Nominación, doctor Garlos. 
Roberto' Arando, se 
juicio sucesorio de 
BURGOS, citándose 
deren con derecho
el causante, mediante edictos que se publica
rán por él término legal, eñ los diarios BO
LETIN OFICIAL y “La Provincia" a cuyo fin ha
bilítase el próximo mes de feria.'— Salta, 20 
-de diciembre de 1948. CARLOS ENRIQUE 
EIGUEROA - Escribano Secretario.

. e) 21/12/48 v. 27/1/949.

No. 4414 — EDISTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Paz Letrado No. 2 Dr. 
Dañilo Bonari, se cita por treinta días a herede
ros y acreedores de doña VIRGINIA PISTAN, 
para que dentro dé dicho término comparezcan 
a hacerlos .valer,-bajo apercibimiento da Ley. 
Salta, Diciembre 13 de 1948. — RAULF. -ARIAS 
ALEMAN — Escribano Secretario. . ■
■ • . e) 17/12 al 24/1/49.

No. 4412 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Juez en lo Civil, Doctor Alberto 
E. Austerlitz, declárase abierto el juicio suce" 
sorio de Don. CALIXTO. RODRIGUEZ, y cítase 
por edictos que se publicarán por . treinta días 
en .los'diarios “Noticias'v.y BOLETIN .OFICIAL 
a' todos los que se consideren con- derechos 
a los bienes dejados por fallecimiento del cau
sante, como herederos o acreedores, para que 

• dentro de dicho término’ comparezcan 'ante 
este Juzgado y Secretaría a hacerlos valpr.

Salta, 29 de Diciembre.de. 1948
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e/16/12/48 al 22/l|49

? Nó.' 4447 . — SUCESORIO,: Por disposición del' 
.‘//•Señor Jue.z de Primera Instancia en lo Civil 2a.

Nominación, se ha declarado abierto él juicio 
¿ - Sucesorio; de Asunción Arias, y se cita y em- 

i51ázct por el- término de. treinta días por edic- 
J 'tos'-que se publicarán en. los diarios Noticias

y. BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con .derecho" a los bienes de ésta Suce
sión, para que • se presénten a hacerlos valer. 
-Habilítase. la' Feria de Enero para la publica- 

’ ción de, edictos. — Lo que él suscripto Secre- 
.'tario .háce saber a sus efectos.-— Salta, Di
ciembre 16 de 1948.

. ROBERTO LERIDA — Escribano. Secretario 
■' ’ - / e/24/12/48-v.|31|1749

No.'4430 — SUCESORIO: — Por disposición 
del Sr. Juez de Primera Instancia 2da. Nomi- 
nación en lo Civil, se cita y emplaza por edic
tos que se publicarán, durante treinta días en 
los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL

a. cargo del Doctor Alberto E. Austerlitz, Se
cretaría, del autorizante, se cita y só' emplazó

No. 441-1 — EDICTO SUCESORIO. -..Popáis- 
a todos los qüe se consideren con derecho posición ■ dél. .señor .Juez .de Primera, instancia,' 
los bienes dejados por fallecimiento .de doña Séguñda-Ñ¿mináción'’en lo Civil,'Iñtériñáiñéhte 
CELINA CASTRO para -que dentro de. dicho tér-. 
mino comparezcan a hacerlo valer, bajo aper- ' 
cibimiento de Ley. Lunes -y jueves o siguiente por- el término de. treinta días-- a ■ los herederos 
hábil en caso de feriado para notificaciones en y acreedores- de la sucesión'-de don LUIS GON-- 
Secretaría. — Habilítase, la feria de enero pró- - ZAGA HEREDIA/o LUÍS HERÉDIA a'fin de que 
xirno para la publicación de los edictos.

e|21|12|48 al 27(1|949. . .

No. 4439 — EDICTO SUCESORIO. — Por: dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil. de , 3a. Nominación, Dr.. Alberto E. 

. 'Austerlitz; hago'' saber qué'se ' ha: declarado. 
, abierto el-, juicio sucesorio dé don JAIME PAGES 
.:X SVP-. cita-.y. .emplaza por. htodip dq .edictos

s© presente, a hacer valer sus derechos dentro 
de Dicho término. — Edictos en el BOLETIN 
OFICIAL y Diario “El Norte".

; Salta,. Diciembre 14 de- 1948. '
ROBERTO LERIDA- — Escribano . Secretario.' 
' .- - ■ e/16/12/48 al 22/1(49 '- -

No, 4424 SUCESORIO:'Por disposición, dej ■ 
señor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo Civil, se cita y emplqza pote! 
término de 'treinta días por edictos, que se pu- 
blicaránen los-diarios “La Provincia y BOLETIN ■ 
OFICIAL, a .todos los qu^.se cónsiderep-con-

Ño,. 4406.-r- SUCESORIO:/ Por disposición del
Sr. 'Juez de 2a. Nominación-‘Civil;. ..Dr./Jtoqúe

juzgado.de
Diciembre.de
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ríos "La Provincia y ‘BOLETIN OFICIAL acodos kderechp. Lo' qué el. ¡suscrito secretario hace 
los que. se consideren -con derecho a 'la ,Suce- ¡isaber .a. sus .-efectos. — Salta, setiembre 3 -,dé 
sióh de. FERMIN OSSOLA y DELFINA GUTIE- j Í948. — RAUL E. AFJIAS ALEM AN. Egcrrhqn© - 

treinta días en edictos que se publicarán en\ RREZ DE OSSOLA; ,paró que dentro do dicho Secretario. .
los diarios BOLETIN OFICIAL, y "La Provincia" I término, comparezcan -a hacerlos., valer, bajo' . . . ej 2"/.ll q! 3/1/49.
a-todos los que se consideren con derechos apercibimiento.de ley.'hp que .el -suscripto Se- 
a los bienes dejados-portel causante. ^--Sal- cretario hace, saber-a.-sus eíeelbs. Salta, ¿No- ’
ta, Noviembre '24-de -1948. --Roberto Lérida, viembre 27 de 1948. — ROBERTO LERIDA, lEs- .Nq.,.4353. - SUCESORIO: - Habiéndose de- 
Eséribanó-Secretario. . cribano - Secretario. ‘ dorado, abierto el juicio sucesorio de Don JQ-
ROBERTO- LERIDA - --Escribano Secretario e) 7/12/48 al 14/1/49. SE DEMETRIO GUERRA, cito y emplazo. pot

■e/15/12/48 al 21/1|9.49- 

'Ño. '44(17 —‘EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez 
•de Primera- Instancia én lo Civil Tercera No
minación, Dr. Alberto ’E. Austerlitz, cita- y ,-ém- 
plázá . por. edictos que se publicarán duran
te treinta -días -en -.los diarios "Noticias" y 

•BOLETIN OFICIAL, a - todos los que se consi- 
-déren ■ con ’ derechos a- la Sucesión de JUSTI- 
•NA -DONAIRE de TARITOLAY, para: que den- 
-tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo-, apercibimiento de' ley. ■— .Lunes y 
•jueyes'o día-subsiguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría.

"Salta, Noviembre -25 de 1948 '
TRISTAN G. MARTINEZ

Escribano Secretario .
e/15/12/48 al 21/-L-J949

-No. 4402 —•EDICTO-SUCESORIO. El Sr. Jaez 
•de -Primera Instancia, Tercera Nominación en 
lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, ■ cita y em
plaza por edictos que sé publicarán durante 
treinta días en los diarios "La. Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a'-todos los que se conside
ren con . derechos a la sucesión de CALIXTO 
RODRIGUEZ, para que -dentro de dicno térmi
no comparezcan d hacerlos -valer, bulo aperci
bimiento-de Ley. — Lunes y inaves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado, para nctifi- 
c.aciones en Secretaría.

Salta, _ Diciembre lo. de 1948 
TRISTAN C. MARTINEZ „

Escribano Secretario
■ e/13/12/48 ai 19/1|49

No. 4393 — EDICTO SUCESORIO: Justo T. Lamas 
Juez de Paz Propietario de Quijano cita y empia 
za por treinta días a herederos y.acreedores de 
MANUEL CASTILLO. Habilítase la feria do 
Eneró para su publicación. — Quijano, di
ciembre lo. de 1948. — JUSTO T. LAMAS. Juez 
de P. P.

el 10/12/48 v. 17/1/949.

Sr. Juez de la. Nominación en lo Civil Dr.
- Carlos Roberto Arando, se ha declarado abier

to el juicio sucesorio de doña JOSEFA o JO
SEFINA RET DE RET y se cita y emplaza por 
30 días por edictos que se publicarán ’en "No
ticias" y BOLETIN OFICIAL, a todos los . que 
se consideren con derecho a los bienes, deja
dos por la causante. — Salta, Diciembre 7 de 
1948. _ CARLOS ENRIQUE -FIGUEROA. Es
cribana - Secretario.

e) 9/12/48 v. 14/1/49.

No. 4389 — SUCESORIO: El Sr. Juez en Ib 
Civil de Primera Instancia, Segunda Nomina
ción: a'• cargo de .este Juzgado Dr. Carlos Ro
berto-Aranda.cita y emplaza por edictos'que 
se publicarán-.durante treinta días en los día-

No. — 4381: EDICTO SUCESORIO: P.or dispe- - 
sición deí señor Juez de la. Instancia y 2a. No
minación en lo Civil, se cita y emplaza por 
edictos que se .publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia" .y ..BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de- , 
rechos a la sucesión -de .MIGUEL .J.AUR.EGUI, j 
para que dentro de .dicho -término .compares-1 
can a hacerlos valer,, bajo, apercibimiento de ‘ 
ley. Para notificaciones en Secretaría, lunes y i 
jueves o día subsiguiente .hábil .en caso de fe
riada. — Salta. Noviembre 27' de' 1948. — 
ROBERTO LERIDA, .Escribano - Secretario, ¡ 

e) 4/12/¿-:, z! 12/1/49.... - • • • • —- . — —- — _ . t

No. -4379 — EDICTO SUCESORIO,
Por disposición del Sr. juez de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación sn lo Civil, Dr. 
Roque López Echenique^ se cita.y emplaza por 
edictos que se publicarán durante Treinta días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y ”La Pro- 
vincia" <5 todos los que se consideren con ¡ 
derechos en la sucesión de DOLORES BRA
ZO o DOLORES ERAZU -DE REYNAGA, para- 
que dentro de dicho -término comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley, 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado. — Salta, Agosto 25 de 1948. 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e|3|12J48 al 11|1|49 .

«fo. 4372 — SUCESORIO: Por disposición de.’ 
Señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación 
en lo’Civil, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de Doña ELEUTERIA 
CORTEZ y que se cita, llama 'y emplaza por 
medio de edictos que se publicarán por trein
ta días en ios diarios "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos a los bienes dejados por la cau- 

i santo para que dentro de dicho término coin- 
narezcan a hacerlos valer en legal forma, ba- 
io apercibimiento de ley. — Lo que el suscrip
to Secretario hace saber a sus efectos. -—

i Salta, Noviembre 25 .de 1'948.
ROBERTO • LERIDA — Escribano Secretario 

e/30/Jl al 7/1/49

No. .1385 — SUCESORIO: Por disyosic’ón de) 
señor Juez de Paz Letrado • No. 2 doctor Da- 
niló Bonari, se hace saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de don HER
MENEGILDO PEREZ y que se cita, llama y 
emplaza por edictos que se -publicarán duran
te treinta días en el BOLETIN OFICIAL y dia
rio "Noticias", a todo's los que se consideren 
con derecho a esta sucesión, ya sean como he
rederos o acreedores. para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer ba
jo apercibimiento, de • lo que hubiere lugar por 

.30 .días a herederos .y .acreedor--s, para que, 
dentro de dicho término- comparezcan a hacer 
valer sus derechos’ por ante el juez. autori
zante y sea bajo apercibimiento da Ley. — 
El Potrero—Rosario de la Frontera, Noviembre 
20 de 1948.

LUIS J. LOPEZ - JUEZ DE PAZ P
" 6)24/1 i. al 30/12/48 '

POSESION TBEINTMM-
No. .44'42 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado él Doctor Eduardo Ra
mos con poder suficiente de Don Domingo Du
de promoviendo acción judicial- por posesión 
treintañal de un inmueble ubicado en la Ciu
dad de Orán, Capital dél Departamento. ctel 
mismo nombre, que comprende cuatro lotes se
ñalados coñ los No, 1,.4, 5 y .6 de la manza
na -No. 76 sección sexta unidos entre sí; ence
rrados dentro de los siguientes límites: Al Nór- 
v con la calle Mitre, y la propiedad de - Don 
Francisco Herrera, al Sud, con la calle Victoria, 
'al Oeste, con la calle 20 dé Febrero y al Este, 
con la calle La Madrid; el señor Juez de Pri
mera Instancia, Segunda Nominación interina
mente a cargo del Doctor Alberto E. Auster- 
litz, ha dictado la siguiente providencia: Sal
ta, Noviembre 20 de 1948. — Por presentado 
y por constituido el domicilio. — "Tengase al- 
Dr. Eduardo Ramos en la representación invo- . 
cada y désele la correspondiente intervención) 
Por deducida de. posesión treintañal sobre un 
inmueble compuesto de cuatro lotes) de ferré- t 
no en la Ciudad de Orán, designados con los 
No. 1, 4, 5 y 6. de la manzana No. 76, y publí- 
quense edictos por él término de. treinta días 
en- los diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL,, 
como so •-'-••le, citaiiíio a todas los que se con
sideren con derecho sobre el inmueble dentro 
de los límites que se indicarán en el edicto, 
como también- las. demás circunstancias ten
dientes a mejor individualización. —- Oficíese, 
a la-Dirección Genera! de Inmuebles y a la Mu
nicipalidad del lugar para que informen, si el 

inmueble cuya posesión se pretende acredi
tar afecta o no propiedad F-iscal o Municipal. 
Recíbase en cualquier audiencia la 'testimonial 
ofrecida. — Désele la correspondiente .inter
vención al Sr. Fiscal de Gobierno (Art. 169 de 

la Constitución de la Provincia). — Lunes’ y 
Jueves c siguiente hábil eñ caso de feriado 
para notificaciones én Secretaría. — Repón

gase la foja. — Carlos Roberto Arando.
Salta, Diciembre 7 de 1948.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario’

N? 4441 _ EDICTO — POSESIÓN TREINTA
ÑAL: — Habiéndose presentado el Dr. Eduardo 
Ramos' con poder suficiente de Don Flaviano 
Yjonzo, promoviendo acción judicial per pose-

apercibimiento.de
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sien treintañal dé-un'inmueble ubicado eri el r se consideren con derechos, á- los.-inmuebles 
Pueblo' de San 'Carlos, designado como' lote ' indiy'idualizqdqs; para que. dentro' de dicho-tér- 
-No-. 29r de -la manzaña'4 -'y encerrado dentro de mino •comparezcan a'hacerlos vqler, bajo aper- 
lós; ■ siguientes límites:’Norte, lote 11° ,-30; Sud,* cibiiniento,.de-íey¡ señalando, los 'días-Junes ■ y 

'•* lote- i'!9 28; Este,- calle' principal,, y Oeste; 'iérre- •■jueves o día . subsiguiente, hábil, en. casó. de 
' nos de los ■ herederos Ysásmendi; el. señor;-Juez. tetiádo para .'notificaciones. .eñ^Sécretaríá.. i 
. - de Primera Instancia 'Segunda Nominación, ’iri-'j

•ferinamente, á .cargo.'del Doctor'-Cadós' Róber-' 
7'--to Arandg, há. dictado la siguiente providencia: i

.Salta, Noviembre 20 de 1948. — Por-présentado 
y por -constituido el,domicilió"-indicado.'.Tenga
se al Doctor Eduardo -Ramos en /la- representa
ción .invocada eri mérito al poder acompañado 
él qué sé- devolyérá dejando' recibo en autos 

/ y désele- 'la correspondiente . intervención.

ce. saber , a:- sús: efectos,, — '.Salta, .,Diciembre 16 
•dé .1948.- — ROBERTO pE-FlIDA - Escribanp--\S.e-- , 
.cretarip. . ■ ■■■■■':

e) i8/12/48 -y.' 26/1/49-. ’

Salta,-.Diciembre-'20 clél 1948./; •?. ' ’/ .-
TRISTÁÑC;.MARTINEZ 2
Escribano Secretario - *- . .-4 .-.

■; -.i. / - - . ■ e/22/12/48 v:¡28/l[949

W 4436 4-1- EDICTO. POSESION TREINTAÑAÍ

. - bre ún'.inmueble ubicado eñ el Pueblo dé San 
'■ Carlos; designado como, lote Nó: 29 de la man

zana, 4, y publíquense edictos por el término
, de treinta días .en jos diarios.-"Noticias". y BO

LETIN OFICIAL,''cómo se. pide, citando a todos 
-, los . que se - consideren con derecho sobre el 
í inmueble dentro de los límites que se indicaran '

- eri. los . edictos, como también, las demás cir- 
/cunstáricias tendientes a. una mejor individua- 

■" lizaclón/—-Oficíese a la Dirección General de
' Inmuebles y a’-la Municipalidad del lugar pa-

• _rá qué--informe si el ..inmueble cuya posesión 
/se pretende acreditar afecta o no-propiedad

. Fiscal, o Municipal, y--Recíbase en cualquier 
audiencia--.Id. ■iñformacióñ' ofrecida. — Désele

; la - correspondiente intervención ai- Señor Fis-
• cal Judicial (Art. 169 dé la. -.'Constitución- de

; da, . ha -. proveído lo siguiente: Salta,'- Octubre 
115 de 1948. — Por presentado, 'por parte y - 
i constituido domicilio, téngase por promovidas 
• estas diligencias sobre, .posesión: treintañal del 
I inmueble individualizado a ís. 6|7. — Hágase 
[conocer' ellas por edictos que se publicarán 
.durante treinta días en'los diarios "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, citándose a to

ldos - los que consideren con: mejores títulos 
!«1 inmueble, para que dentro de, dicho térmi
no--comparezcan- a hacer- valer sus- derechos. 
Dése intervención al Sr. Fiscal de .Gobierno. 
Recíbase/eri cualquier audiencia lá informa
ción ofrecida a cuyo efecto -líbrese el corres
pondiente oficio comisorio áí -Sr. Juez dé -Paz 
P. o' S. de la .ciudad dé- Orán. ' Libreasen 
los. oficios ;cqmo-se solicitó. —- Lunes/y Jue
ves.-'o subsiguiente, hábil en caso de. feriado 

en Secretaría, — • Salta,

- - 140/ 4378 --¿EDICTO/., /'/..; ,
■POSESION. TREINTAÑAL. /Habiéndose pre-' 
sentado el. Dr. Reynaldo Flores, coinp repre
sentante de doña Modesta. Espíndola.-Arecó,- - 
solicitando’' la- posesión treintañal - de .un- in- 

j mueblé ubicado = en lá. ciudad¿.dé' Qrán,: Dptq.' . 
\ del. mismo nombre; dé esta;. Provincia, • liinitan-

Habiéndose presentado el Dr. Francisco', M. do al. ..Norte, con propiedad de José -Martínez; 
ifribur.u Micliel,-. eñ;representación, .de Dón Juan":Sud,/con-calle.Belgrano; Este, con Antpnina 

Por "deducida acción de posesiómfreiritañt¿ ño- .posesiófi barita/' RleScas Geste/ con la caRe Meyez Pelle-
bre ’ún'inmueble ubicado"-eri el Pueblo dé San ñal' sobr« ‘los■/sr^^tes.-'ii&íüeblés^-'úl^dbs ¡griní, -.con una. extensión dproximidañ de So

tados. en El Barrial, Dpfo. San Carlos:. Á)s — [tenía metros "de. frente.a la -citada cálle; Me- 
i inquita. Limitada al/Norte, con propiedad 'dejyer .jjellegriñi por cincuenta metros-"de: fondo 
Hilaria López y Nicoiñéd'es/López; Sud, con té-J sobre' cane. Belgrano,'el Sr. Juez a /cargo 
¡•.■nos de Francisco Bravo,• Éste, con propiedad.{del’Juzgadó de. Primera Instancia, Primera No

do Nicomedes López' y Jüan/Salomón Bravo;''y iminación en lo Civil,-Dr, Carlos. Roberto Aran- 
Oeste, con propiedad del' actor Juan López. 
Catastro No. 2.12" de San'Carlos).—-J'B). — Here
dad. Limitada al Norte, con tierras dé Hilario 
López y del actor Juan López; Sud, con propie
dad herederos, de Francisco Bravo; Este, con 
terrenos del, actor Juan López; - y Oeste,. con 
propiedad de” Justina Arias. 3é lEardozo. Ca
tastro No. 211-de San Carlos. -— C). — Propie
dad. Limitada di Norte, con' cáílejón vecinal 
que separa con propiedad herederos de Fran
cisca -Bravo; .Sud, 'con eL actor' Juan López,' Es-

la* provincia. —'Lunes y jueves o siguiente f
¿'ú-v - - j i ’■ ’j ‘ ’ i-i-' • l tastro'Nb: 499 de' San Carlos; el Sf. Juez dehábil en caso' de feriado.-para notificaciones - . . • ' . , ,

f ' _ i Mr rmícrr T^r> ' H-ve-rt/i "P itÍ_= en Secretaria. ~ Carlos Roberto Aranaa.: — I 
Salta; .Diciembre. 7 de 1948, — ROBERTO LE- 

■RIDA, Escribano .Secretario. ■/', . =- .
• ’ ■'e/23/12/48 al 29/i/¡9¿9 '-- /:. edictos; que_ se p.übliSqrán durante treinta días
. —y.._. ———-—.——den

- No, 4437 —.-lÉFORM'i POSESORIO___ Habién
dose" presentado él ..-actor. RoL-erto San Millón

■ por don Fernando" Urunerrez, promoviendo jui
cio sobre .posesión treintañal de dos fracciones

i la causa Dr.; Alberto E. Au'steflitz;. a cargo iñ- 
? . i ferinamente del Juzgado de Primera Instancia 

■Segunda Nominación Civil,, cita y emplaza por

‘La; Próviñcia"*y/ BOLÉTIN'OF-ICI-ALJ a to

los que se- consideren con derechos sobre los 
inmuebles, comprendidos dentro de los límites 
que se determinan,, para que dentro de dicho 
término comparezcan a. hacerlos ■ valer. Lunes

para notificaciones
22 de Octubre de 1948. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA.

Escribano Secretario

.- , . e|3|12j48 al 11|1|49
¡le terreno ubicadas’en el" lugar denominado y Jueve.s o siguiente hábil en caso de feriado 

. / "Punta-, del Agua"-, jurisdicción, del Partido de para'notificaciones en'-Secretaría. 
■:./Jtayogasta/ Departamento: de Gachí, de -esta

Provincia,', teniendo’ la- primera 'fracción como 
' limites: .Norte, -propiedad de los herederos de 
- . • Marcelino Colque; Sud, propiedad de Sara

Valaez y de Petrosia Flores, que la separa, de 
la segunda- fracción; Naciente, camino veci- 

*; '.nal.-que .'corre entre esta propiedad y La. Que
brada o Río;-del Potrero, y Poniente, corre liit 

... dando., con /el camino, vecinal que la separa 
,-./ da propiedad! de Epifanía Bonifacio, con una

en’- Secretaría.

Salta, Diciembre 21- de. 1948. — Habilítase 
la feria de Enero para la publicación de edictos 

i ROBERTO LERIDA —. Escribano Secretario . 
í 22/12/48 al 28/1/49

''extensión aproximada de 19800 mfs. cuadrados 
" 'comprendida, dentro de una línea recta. que

N.o 4363 — EDICTO DE POSESION'TREINTA
ÑAL: Habiéndose .presentado el Dr. Ricardo. A. 

I Sanmillán, eri representación de doña Asun- 
' ción A. Burgos, deduciendo juicio de posesión 

:No. 4423 - POSESION. TREINTAÑAL: Habíén-!fr9Ín!añal- scbre un'ináiuebl? denominado "San 

‘ dose presentado el Drf Raúl Fiore Moulés, en ubicado en el departamento de Seta
, representación de Doña Pascuala Rodríguez pro ! 
: moviendo juicio’ de posesión treintañal por el i 
i inmueble ubicado en el pueblo de Caíayats ■

. - '■ de 12 metros de frente sobre la calle Josefa ;
. -va de' .Naciente a Poniente en una longitud j

de- 840- mis.
-150 mis, aproximadamente;

. ción;-Norte, propiedad de Sara Valdez y 
/Petiosta Flores, -que separa de la fracción pri- ; calle Calchaquí, antes Josefa Frías y OESTÉ

... mera del mismo propietario; Sud,.propiedad de con, Manuel Cruz; el señor Juez de Primera 
. Sécundino. Cató; Naciente, con el Río Potrero, ! instancia y Segunda Nominación en lo Civil, 

y Poniente, camino vecinal que la separa de
/'propiedad de Epifanía Bonifacio, comprendida ! por-edictos ' que se -publicarán durante'.30

. ; en e;l -perímetro .de las líneas que veta de Nor- 
' ■■■ .a Sud en'una extensión de 250 mts, y de

• Naciente, -a Poniente 340 mts.; catastradas ba
jo-No. 419;/el Sr.-Juez de Ig.-Instancia y Illa.. 
Ñómiriacióri en Jo .Civil, doctor Alberto, E. Aus-

, . iérlitz, cita • y emplaza por edictos que se. pu
blicarán .-durante JtFeinta días. en los diarios-'.Lq 
Provincia, y-BOLETIN ÓFÍCIAL,.-a todos los qué !Lo qué' él-suscripto escribano. - Secretario ha

j Carlos, Provincia dé Salta, -el que se encuen-.
■ tra comprendió'’ dentro- dé los siguientes Jími- 
i tes NORTE: con propiedad de don Francisco.

:ente a raiuenw um* luMy.LUM ¡ ” ----- - i neiga,jo ' (hCy de doña Blanca Beatriz Delga---
y en dirección - de Norte a- Sud, ¡Frías por 26 metros de fondo encerrado dentro^. en ,una. extensión de 200 metros que core 

-y la segunda frac-i de los siguientes límites: NORTE: Suc. de Ru- i desde - el nacional( ,has{g-dar CO3J 4a
de , decinao Otóñe. SUD. Juliana Papayo.  c. [pTOpjedad de don Fausto López; SUD: colinda ;

con propiedad- de don Felips-.’López, en una 
extensión de 330 metros; al ÉSTE: con los he- .

rederos de don Fausto López, en una longitud 
de 104 metros, y por. el , OESTE: con el cami-. 
no nasioñeT, con''el que colinda con una lon
gitud de 197 metros. — Por lo que él Sr. Juez . 
de la causa, cita por el término de treinta . 

días,, -mediantes.. edictos, que .se publicarán, 
eri. los diarios BOLETIN .OFICIAL, i y "La .Pro
vincia" .-a/tedós los 'que se -consideren -con de
rechos-- al. inmueble individualizado,. para que.

días' en los diarios. "La Provincia" y BOLETIN' 
OFICIAL, a' los que se consideren con derechos 
en el inmueble individualizado para que com
parezcan dentro de dicho término’a'*'hacerlos 
valer. Declárase .habilitada la feria' del mes de 
Enere de-1949 a los fines de la publicación de. 
edictos.- t
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dentro de dicho término comparezcan a’ha- ra que dentro de dicho término comparezcan 
céríós Valer.. — Lunes y -jueves y siguiente Hacerlos valer. — Lunes y jueves o siguiente 
hábil'en caso de feriado, para notificaciones hábil, en caso de feriado, para notificación 
en Secretaría. — Salta, 25 de noviembre de en: Secretaría,
1948.— ; Salta, Noviembre 25 de .1949
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e)26|ll|48 al 2|1¡49 | • e)26|ll|48 ai' lo.|l¡49

DESUNDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

No. 4332 — DESLINDE. — Habiéndose presen
tado el doctor Carlos Zambrano en represen;, 
tación de don JOSE MANUEL CAMÁCHO, que 
acostumbra firmar José Manuel Mena,, o Mena 
Camocho, y este por' su hija menor ANGELA 
MENA TRONCfOSO y JUANA TROÑCOSÓ, por 
sus propios derechos, solicitando el deslindé 
mensura y amojonamiento .de. la finca “El Qui
rusillal", ubicada en la Quebrada de Tilian 
Departamento de Chicoana, compuesta de una 
fracción comprendida dentro de los siguienter 
límites generales:;Norte, desembocadura Qué 
brada de Tilian; Sucesión Visicb,"!. Isac Silis. 
que o Sucesión de Juan Moreno; Sud, Sucesióí 
Zúñiga; -Este, Yazlle y Ale; Oeste, propiedar 
de . Roberto Patrón Costas',' todos colindante; 
.actuales; el señor Juez de la causa doctor Al 
berto E. Austerlitz, a cargo del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil de Tercera Nomi 
nación, ha dictado el siguiente auto: "Salta 
diciembre 3 dé 1948. — Y VISTOS; Aténto 1c 
manifestado' por el señor Fiscal de Gobierno 
cítase por edictos que se publicarán durante

Y

a Hnos Vignolos. SUD: con parte del mismo lo
te VIII perteneciente a Hnos. Vignolo y'con el 
Lote V de las Cien leguas de Juan A. Pelufo; 
OESTE: con otra parte- del lote VIII .de don An
tonio Cayssials o sus sucesores, y con el lo
te Vil de. Carlos Gruneisen o sus sucesores, 
con una superficie aproximada de 7.750 Has. 
y lo- forman tres fracciones cuyos límites y 
ubicación son los siguientes: “LOTE VIH" ubi
cado en Pitos, departamento de Anta, com
prendido dentro de los siguientes límites: Nor
te: con Bustos Morón; Sud: .con Peluffo; Este:-, 
con fracción lote VIII y Oeste.- con Delarregui, 
con una extensión aproximada de 2:250 Has. 
"MITAD . OESTE DEL LOTE' VIII formado por 
úna fracción de campo, parte, integante de la 
mitad Oéste del lote' VIII, ubicado en Pitos, 
Departamento- de Anta, limitando. al NORTE, 
con el lote XI, con parte, del lote No. V; al ES
TE, con la otra mitad del lote No. VIH y al 
Oeste, con el. lote -No.VIl, con uua extehción 
aproximada de 3.000 Has. "FRACCION DEL 
CITADO LOTE No. VIII" '.ubicado en. Pitos; de
partamento de Anta, limitando al NORTE: con 
si lote No. XI; al ESTE: con. el lote No. IX; al. 
SUD: con resto del campo de propiedad .de los 
señores Vignolo y al OESTE:’ con propiedad 
del., señor Antonio Cayssials, de una superficie’ 
aproximada de 2.500 Has. El Sr. Juez de 1’ 
Instancia en lo :Civil 2? Nominación, Dr. Ro
que López Echenique, cita y -emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios “Lá Provincia" y BOLETIN- OFI
CIAL",' a todos los que se consideren con de
recho a oponerse, bajo apercibimiento de ley; 
ordena practicar las operaciones por - el Inge-. 
niero Juan Carlos Cadú y señalada en Secre
tar! lunes y jueves o día subsiguiente hábil en . 
caso- de feriado. — Salta, de Noviembre de 

11948. —- ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta- ’ 
rio. . -

e|26|ll al 2|1|49. ’ _

No. 4362 — INFORME POSESORIO: — Habién
dose presentado el Dr. Ricardo Sanmillán en 
representación de doña Felipa Avalas de Ta
pia- promoviendo juicio sobre posesión trein
tañal del inmueble denominado finca "Anti
gal" ubicado en el partido de San José de 
Cachi, Departamento del mismo nombre, Pro
vincia de Salta, el que se encuentra comprendi
do dentro de los siguientes límites: NORTE: 
finca "Los Sauces" de propiedad de Melitón 
Avalas; Sud, Propiedad de Paulina G-. de Flo
res; Este, propiedad de Exequiel D. y Lino 

. Chacchar y Oeste, "Campo de la Comunidad" 
con la extensión siguiente: por el lado Norte, 
corre una línea que partiendo de los “Campos 
de la Comunidad", tomando rumbo de Oeste 
á Este, llega hasta la "Acequia Grande" que 
separa de la propiedad de don Exequiel D. 
y Lino Chocobar, en una longitud aproxima
da de 215.15 metros; por el límite Sud: desdé 
el lado Oeste, siguiendo el mismo rumbo an-‘ 
terior, hasta dar con la “Acequia Grande” mi
de aproximadamente 204.78 metros; por el 
límite Este, tiene de Norte a Sud, 52.26 me
tros, y por el lado Oeste, de Norte- a Sud, . treinta- días en los diarios "La Provincia' 
42.23 metros; el Sr. Juez dé Primera Instancia BOLETIN OFICIAL, a todos los interesados con 
en lo Civil Tercera Nominación Dr. Alberto £.'■ respecto ál inmueble objeto de las operacio- 
Austerlitz, cita y emplaza por e dictos que se ■ nes de mensura, deslinde y amojonamiento 
publicarán durante treinta días en los diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren, con derechos al Inmue
ble individualizado, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo

Para que dentro de dicho término comparez
can á hacer valer sus derechos en legal for
ma, con ■ el apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho. — Requiérase los informes 
pertinentes-.de la Dirección General de Inmue

apercibimiento de ley. Lunes y jueves b día 
subsiguiente hábil en caso de feriado para no
tificaciones en Secretaría.

Salta, Octubre 6 de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano. Secretario.
e)26|ll|48 al 2|1|49

bles y de la Municipalidad del lugar del asien 
to de la finca "El Quirusillal". Dése interven
ción al señor Defensor Oficial de Menores. De
sígnase perito para las operaciones aludidas 
al ingeniero Adolfo Aráosla quien se le po
sesionará del cargo, en cualquier audiencia 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de ieriado 
Habilítase la feria para la publicación, de edic
tos.. — AUSTERLITZ. — Salta, Diciembre 3 de 
1948, Tristón C, Martínez, Secretario. 
TRISTAN C. MARTINES

Escribano Secretario
e)6/12/48 al 13/1/49.

Triarte, promoviendo juicio de deslinde, men
sura y amojonamiento de un inmueble ubica
do en el Departamento de Anta, íormada por 
tres fracciones contiguas entre sí del campo 
denominado "Lote VIH" de las cien- leguas del

No. 4361 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL 
Habiéndose presentado el Dr. Roberto San Mi
llón, en nombre de don Lino Lanuza, por an
te esté Juzgado de Primera Instancia en . lo 
Civil Segunda Nominación a cargo del Dr. Ro
que López' Echenique,. promoviendo juicio de 
posesión treintañal sobre un inmueble deno
minado "Sauzal" o “Monte Veo", ubicado en' ’ No. 4364. 
la margen izquierda del Río Itiyuro jurisdicción ¡ EDICTO: — Deslinde, mensura y amojona- 
del departamento de Orón de esta .Provincia, ¡ miento: Habiéndose presentado el Dr. Roberto 
el que se encuentra comprendido dentro de ’ san Millón, en nombre de don José Domingo 
los siguientes límites: NORTE: Finca “Tonono" ' 
de Lorenzo Abra; SUD: ' con fracción de la 
finca del mismo nombre de propiedad del pe
ticionante don Lino Lanuza; ESTE: Lote "G" y 
OESTE con el Río Itiyuru,’ constando con una 
extensión de 1.082.50 metros de frente por.citado departamento comprendido dentro de 
8.660 metros de fondo. Por lo que el señor , ]as siguientes colindaciones generales: NORTE: 
Juez de la causa, cita por el término de trein
ta días' mediante edictos que. sé publicarán
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de- 
I echo sobre el inmueble indibidualizado, pa-

con él lote Xlde las cien leguas de lá Compa
ñía Quebrachalés dél Norte. ESTE, en parte 
don el lote IX de las Cien leguas de propie
dad de Higinio Montaldo ó sus sucesores/ y 
con otra -fracción dél Lote VIII -perteneciente

REMATES JUDICIALES
No. 4448 — Por MARTIN LEGUIZAMON . 

JUDICIAL
casa y terreno en esta ciudad 
de muebles.
de enero de 1949 en .mi escri-

Dos terrenos; y 
y un conjunto

El sábado 29 
torio Alberdi 323 a las 17 horas -venderé: dos
lotes de terreno unidos entré sí designados 
con los No. 33 y 34 ubicados en el Campo de - 
la Cruz, en esta Ciudad, con una. extensión • 
cada uno de 10 mis. de frente por 62mts. de 
fondo, comprendidos dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, con lote 32 y .fondos 
del lote 25; Sud, con lote 35 y: fondo -del lote 
6; Este, con fondos dé los lotes 15 y 16; Oeste 
calle Junin. Catastro 3629 y. 3628 y. con la base 
dé un- mil pesos cada uno o sea las dos ter
ceras partes de la avaluación. — Terreno con 
casa ubicado en esta ciudad calle. Corrientes- 
551 entre Juan Martín Leguizamón y Rivadavia;
10 mts. de frente por 48 mis. de fondo; com
prendido dentro .de los siguientes. límites gene
rales: Norte lote Ño. 20 y. fondos de lotes 13, 
14 y 15, propiedad concurso', Manuel I. Ave
llaneda; Sud, lote 22; Este calle Corrientes y 
Oeste fondos del lote 28. Catastro 3623. — Edi- . 
ficación material cocido, 4 habitaciones, za
guán hall; techos de tejuela y zinc pisos de 
mosaico; patio cocina w. c. y-'tres .pequeños 
galpones y con'lq báse de veinte mil 'pesos .
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, ó sea las . dos /terceras partes de. -la ’ ayalua- 
ción fiscal.;, ’ . - . / ¿J ■■■ ;
Además se rejñatará' un conjunto, de muebl.es 
y joyas cuyo’ inventario ."corre agregado en >el .Instancia,' 2 a. Nominación: Civil, Dr. Alberto E. 
expediente réspéctiv.ó y ,qüe. se-encuentran en/Austerlitz,i.recaídq en .el juicio Sucesorio'de 
poder-de Horteñciá tNíéya dé Arce.-En el.-gcto rDon .Petar Bebic"-Expte, Nó/16583/948,■ el día 

' dej remate veinte por ciento del" precio; dé com ¡ Lunes .27 de .Diciembre.’dé.- -1948, a las 18 horas, 
- pra.y á cuenta del'mismo. .— Comisión-, dé • én' mi' escritorio 20 de'-/ Febrero 83, remataré,

arancel a cargo dél 'comprador. — Juicio: "Su-/sin base, ál contado, una edificación en Tolar 
cesorio .de Carmen Toledo de. Nieva y Elpidio/Grande compuesta de 6 piezas, paredes ado- 
Frahciscp Nieva y. Testamentario de • Aurelio be, ‘techos Chapas zinc y-ondalit, puertas' y
Nieva". Juez dé--la.. Instancia la. 'Nominación 
en lo Civil. ' , .

e/24/12/48 v’.|31|l/949

/ Nó. 4445 LL. J U D IC I A L..
. ■ ■ Por ERNESTO CÁMPÍLÓNGO ’ 

Remata dé una Casa y sitio en Guachipás
’ - BASE DE VENTA $ 6 -866 68 m/n.

Por disposición dél’-señor Juez de ■ Comerció j: 
'••£)/. César . Alderete- y como correspondiente' al 

juicio "Embargo’ preventivo" seguido por don j
Joaquín Duraríd- contra José Sánchez. Benítez, f. No. 4383'. — Por LUIS ALBERTO DAVALOS.. 
el día 27 de Enero de 1949, a- horas 18, en el REMATE .— JUDICIAL
lócal-'del Bar y Confitería de “Los Tribunales" - por disposición del Sr. Juez interino de la 
•calle/Mitré esquina Rivadavia, remataré con'.instancia,,2a. Nominación Civil, Dr. Alberto E. 
la,base 'de SEIS.MIL OCHOCIENTOS SESEN-! Austerlitz, recaída , en el juicio "Sucesorio de 
TA, Y--SEIS PESOS CON SESENTA Y NUEVE Q. Juan Macchi'*,- Expte. -No. 16060/947, él día 
CENTAVOS/eqüivalente 'a las dos terceras par >15 de Eneró de 1949, con habilitación de Feri.g, 
tes de su tasación fiscal, una casa y sitio én el ■'a las 18 horas en mi escritorio calle..20 de Fe- 
.iméblo. de/Guachipas, con toda lo edificado y "forero 83, venderé en pública subasta al contado 

los .bienes pertenecientes a esta, sucesión.
lo.). Inmueble ubicado en esta Ciudad en la, 

esquina’qúe forman: las calles Gral: .Alvárado. 
y-Gral. Lavalle, dentro dé'.los siguientes/limites: 
Norte, y Este, con dichas calles ya menciona-' 
das; Sud y Oeste, con i . 
Carlos y Luis ^Macchi. Títulos inscriptos a fs. 
63, ás. 88 del libro L. de Títulos -de la Cap.'. 
Con la base de las. 2/3 partes de su/váluac.'ón 
fiscal.

■ /plantado, .cqn.rla,.extensión que. resulte tener' 
dentro "de" .los siguientes- -límites: • Este, calle 
principal -dél pueblo; .Sud, propiedad de Grego/

. río ’Cordeiro; Oeste, propiedad, de los herede-• 
. ros de, Ciríaco Nieva y de Gregorio Cordeiro;

Norte, "propiedad de Tristón López y herederos
; de Juan Menú,- -.calle . de por medio.
Venta AD—CORPUS. .— -En. el acto se oblará: 

’ .el 20 o/o. como.seña y /cuenta de precio. .Co
misión de arancel a cargo del comprador.

Ernesto Campilongo — MARTILLERO
' . " e/24/12|48 v,131/1/949

No. 441’9 —REMATE JUDICIAL 
JPQR ANTÓNIO PORCADA ..

' DE DOS LOTES DE TERRENO UNIDOS ENTRE' 
-. SI ,. CON LA- BASE DE $ 6.000.— AL CONTADO

Por oden del Sr. Juez, de la. Instancia en lo 
•Civil,- 2a:. Nominación -..interinamente a cargo 
del Dr. Alberto E. Austerlitz, venderé el día 10 
de Enero: dé-1949, estando habilitada ia feria, í 
-a-horas '17 en mi. escritorio Zuviría 453, dinero 1 

-de. contado el siguiente inmueble perteneciente! 
’ a la Sucesión dé doña Adelaida Estanislada o : 

Estanislada Adelaida- Tabarcachi de Rodríguez 
" Dos lotes de terreno, unidos entre sí, con to

do lo edificado y plantado en ellos, señalados j 
- - con los números 25 y 26, de la manzana No. 2, ■ 

'delimitada por las calles'3 de. Febrero, Córdoab, ' 
Lerma y Tucumán, con extensión total de 18 me
tros dé frente al Sud, sobre la calle 3 de 
Febrero, teniendo el lote No. 25, 36 metros de 
fondo y el número 26, 35,95 metros o la super
ficie que resulte dentro de los límites siguien
tes: Norte, lote 20; Sud, calle 3 de Febrero;
Este, lote 24 y fondos de los lotes 21 y 22 y- 

' Geste, lote 27. BASE § 6.000.—. AL CONTADO.
En el acto del remate .se exigirá el 20% de

, seña y como. a cuenta del. precio de compra. 
" ' ANTONIO PORCADA - Martíllelo.

. .. .. ' e) 18/12/48 al'7/1/49..

Noi 4417 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS 
-■ • 7 Í-X REMATE JUDICIAL- :

Por'-disposición del Sr. Juezinterinode la. 

■ventanas de madera, que se levanta en terre
nos fiscales. Limitada al. Norte, con .edificación 
de Vialidad'Nacional; al Sud, con edificación 
del Sr. Llampa; Este, camino Nacional Ruta 
52 y Oeste, terreno., baldío dél Fisco.' Seña 'él 
•20 o/ó y- á cuenta.del precio.-de compra, Co
misión arancel a- .cargo del comprador. Publi- 

■ cacipnes "La Provincia" y “BOLETIN .OFICIAL" 
¡.LUIS ALBERTO DAVALOS —. Martiliero.

e/17. al 27/12/48

BASE $ 5.866,66 m/n.

2do.) Sin base remataré',154sómbreros dife
rentes marcas, medidas ¿y. .calidad; 35 -1/2’- mts. 
cinta y cordón para sombreros, diversos cclc-: 
res, calidad y medida y otros objetos -que-sé'. 
detallarán en el remáte. Estos-bienes sé en.- 
cuentran en: poder del depositario judicial Sr. 
Roberto ■ Macchi domiciliado en la calle Florida 
No; 167 de está capital. Seña el 20 o/ó y a cuén 
ta del precio de compran. Comisión Arancel a 

¡Cargo del comprador. Publicaciones: BOLETIN 
> OFICIAL' y “La Provincia". — LUIS' ALBERTO 
¡DAVALOS, Martiliero.
I e/9/12/48 V|15|l/49 '

No. 4352 — JUDICIAL
| POR
í ERNESTO CAMPILONGO .
: Remata de una casa en Coronal Moldes-BASE 

DE VENTA $ 2.008 — Uu terreno pn el mismo
i pueblo BASE $' 2.000 —
¡ Por disposición del señor Juez en' lo Civil 
. de Primera Nominación y como correspondien- 
; te al juicio sucesorio de don José Messones 
■el día Lunes 27 de Diciembre de 1948 a horas 
18 en el local del Bar y Confitería de "Los 
Tribunales" situado , en la calle Mitre esqui
na Rivadavia, remataré con la base-de DOS 
■MIL PESOS MONEDA NOCIONAL DE CURSO 
LEGAL, lo_ Una. casa- ubicada en.el pueblo,
de Coronel Moldes departamento -de .La ¿Viña 
cuyos -, límites: goji/. JJortó áon . prQpioclqd ¿gis'

Simón Sapág; Sud, con herederos, de. Gr’egoria-, ’*, 
Ortíz dé Orella- y. Delfina GJ. de, 'Cuestas; Este /., 

.con Camino Nacional que. va de los. Valles; y.- 
-OesteJcon herederos, de .Delfina G. :d& Cues- .• 
las. -T- 2o. — .Un terreno en Coronel Moldes 
.departamento - de La -Viña, qué- limita ¿ai. Ñor-' ' 
fe,.-con/el caminó vecinal que va al Matadero ./ 
viejo; Sud,. caminó que' va’ a; la Estación; de.
FF. CC. dél Estado; Oeste con propiedad ¿e - 
Cirilo Ramírez; y Este, con.propiedad de»Cris-' 
tobal Segura. Base ■ DOS MIL PESOS MONE
DA NACIONAL DE' CURSO LEGAL — Venta” 
Ád-Corpús’. .
En el acto-se oblará el’20 o/ó como seña y . 
-cuenta de precio. Comisión de arancel a cargo 
del comprador. .

'Ernesto Campilongo
MARTILLERO e/24/il-al 30/12/48

REMATES ADMINISTRATIVOS. 
No.'4413 — DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

Por Mario Figueroa Echazú 
REMATE ADMINISTRATIVO ... ..

' Por disposición del Director General de Ren
tas de. la'Provincia, dictada en-juicio, de apre
mio seguido contra don - Francisco Saavedra, 
Expediente No. 1246/42 Letra S, el día Jueves , 
30,de Diciembre de 1948 a las 11 horas en el- 

‘■hall de. la Dirección General de Rentas, calle.. 
Mitre 647,’ venderé en pública subasta, dinero 
de contado y con la base ¿de OCHO. .MIL 
OCHOCIENTOS SÉSENTA Y SEIS PESOS-'CON 
.66 -CTVS. M/N., o sea' dos terceras j)ártes de 
su*/avaluación fiscal’actual, los Lotes .4 y 5 in-. • 

■ tégrdrífes del Campo denominado “Pálmarcito" 
j.ü uciiitía yu iiicíixulwxlu- ' ••• • - - . y-
propiedad de los Sres <*^08 en el Partido de Belgrano, departa-_ 

mentó de Rivadavia, con superficie el lote. 4 de- 
,4.328 hs/Í8,as_21 centiariás-y el lpte ’5 con su
perficie de’ 4.345 hs. 6.1 as. 40 centiáreas, cuyos 
límites y demás características constan en sus . 
respectivos títulos. Catastro.- 461... Venta ad-cor- 
pua. En el acto. dél remate se oblará el. 20% 
de la compra. Comisión a‘ cargo, del comprador. 
Publicaciones en íós diarios “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL. Remate administrativo sujeto a la 
aprobación del Ministerio .de .Ecoñómíg, Finan
zas y Obras Públicas./— 'Ley Apremio . 394'. 
MARIO FIGUEROA ECHAZÚ'- Martiliero '

' ■ ' e) 17 al 30/42/48.

No. 4451 — EDICTO - CAMBI.Q . DE. NOMBRE: 
Éxp.. 27533/48. — Salta, Diciembre ‘18 de 1948, 
'FALLO:. Haciendo lugar- a la. demanda y orde
nando en consecuencia. la. rectificación de. la 
partida de nacimiento, actá No. 1487, .celebrada 
el día 22 de Mayo de. 1901, corriente al folio Nó.

•272"del T. Ño,B/en'el' sentido -de qué el'*ver- 
dadero nombre de la inscripta es “YOLANDA" 
y no -"ALEJANDRINA VICTORIA'.', como allí 'fi
gura. Cópiese, notifiquése-previa reposición, pu- 
blíquese por ocho días a'los efectos dispuesto

por el- art. '28 .dé. la Ley 251, ,y fecho.. Oficíese 
al Director del Registro Civil, -para su toma de 
razón. Cumplido archívese. César Alderete, Juez

Interino. - Lo que él suscripto- Secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, Diciembre-22 . de 
1948.' — CARLOS/ENRIQUE FIGUEROA^'Escri
bano Secretario.. - /-. ,

. - / . . • e)~27/12/48 v. .5/1/49. ~

muebl.es
SEIS.MIL
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No. 4446. — RECTIFICACIÓN DE PARTIDA. —
En el-juicio: Exp. No: 9.872, caratulado: “FE- 

RREYRA, Mercedes Robles de. Rectificación -de 
partida", el señor Juez de la. Instancia y 3a. 
Nominación en lo Civil Dr. Alberto E. Auster
litz, ha dictado la siguiente sentencia: ."Salta, 
Diciembre 20 de 1948. — Y vistos... Conside
rando.. .FALLO: Haciendo lugar a la demanda. 
Ordenando en consecuencia la rectificación de 
la partida dé nacimiento de'doña EUSTAQUIA 
acta No. 228, de fecha 21 de- septiembre d'e 
1910, registrada al folio 228 del tomo 6 de Chi- 
coana, en 
verdadero 
TAQUIA". 
píimiento
Ley 251. — Habilítase la feria.

•Oportunamente oficíese al Sr. Director del Re
gistro Civil, a los efectos de su toma de razón 

. Copíese, notifíqúese, repóngase'y archívese. — 
Alberto E. Austerlitz. — Lo que el suscripto 
Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, Diciembre 23 de 1948.
■PRISTAN C. MARTINEZ

- Escribano Secretario
e/24/12/48 v.|4|l/49

el sentido' de dejar aclarado que su 
nombre es "MERCEDES" y no "EUS 
— Consentida que sea, dése cum- 
a lo dispuesto por el art. 28 de la

De matrimonio entre don Pablo Nina'y Beatriz 1 1906, registrada al folio 144 del tomo 3 de San 
Portal acta No. 12 de lecha 7 dé enero de 1925,! Carlos; en el sentido de dejar establecido que 
registrada a los folios 7.5 del torno 38. de Salta, J su verdadero nombre es "TRANSITO JACINTA 
Capital, en el sentido de dejar establecido que • CISNEROS". 2o. .— Partida ele* nacimiento de 
don Pablo Nina, ha nacido en "Pampa Gran-| Pilar, acta'No. 3.755, de fecha. 13 de octubre dé- 
de", jurisdicción de la Provincia de Salta y nó • 1925, registrada al folio 32 del tomo 10 de San 
en "Pampa Blanca" jurisdicción de la Provin- ;■ Carlos; en el sentido de dejar aclarado , que el 
cia de Jujuy, como consta en la misma. Asimis-■ nombre de su madre es "TRANSITO' JACINTA 
mo dejar aclarado que el nombre completo de CISNEROS". Consentida que sea, dése cumplí- 
la contrayente es "Severa Beatriz Portal". 2o — miento a lo dispuesto por el Art. 28 de- la Ley. 
De nacimiento de Francisca Nelly, acta No. 
685, de fecha 28 de Julio de 1922, registrada 
al folio 345 del tomo 47 de Salta, Capital.

nacimiento de Oscar Juan Bautista 
de fecha 3 de Julio de 1926, 
360 del tomo 59 de Salta, 
de nacimiento dé Gerardo 
No. 790 de fecha 19 de ma-

No. 671 
al. folio 
4o. —

3o. — De 
Nina, acta 
registrada 
Capital y
Ubal'do Nina, acta 
yo de 1931-, registrado al folio 176 del. tome 
85 de Salta, Capital; todas en el sentido de 
dejar establecido que el verdadero nombre de 
su. madre es "Severo Beatriz Portal", es decir 
adicionándole el nombre de Severa y ante 
puesto al de Beatriz. Consentida que sea, dése 
cumplimiento a lo dispuesto por ’el art. 28 de 
]a ley 251. Oportunamente oficíese al señor 
Director del Registro Civil a los efectos de su 
toma de razón. Copíese, notifíqúese, repóngase 
y archívese. ALBERTO E. AUSTERLITZ. — Salta 
Diciembre 15 de 1948. — TRISTAN C. MARTÍ
NEZ, Escribano - Secretario.

el 21 al 30/12/48.

251. — Oportunamente oficíese al Sr. Director . 
del Registro Civil a los efectos dé su toma de 
razón. Copíese,' notifíqúese y archívese.’ ALBER
TO E. AUSTERLITZ. Lo que el suscripto Secre
tario hace saber á sus efectos — Salta, Di
ciembre 17 de 1948, — TRISTAN C.. MARTINEZ 
Escribano - Secretario. ' t-

■ e) 18 al 28/12/48.

DISOLUCION DE SOCIEDADES

No. 4444 — RECTIFICACION DE PARTIDAS: En 
el juicio de rectificación de partidas iniciado 
por don Adrián Raimundo López y Pascuala 
Elsa Benita Zambrano en exp. No. 27402 de 
éste’ juzgado de la. instancia la. nominación 
a cargo del Doctor Carlos Roberto Aranda, ha 
recaído la siguiente sentencia cuya parte dis
positiva dice: “Salta, Noviembre 22 de 1948. 
FALLO: Haciendo lugar a la demanda y orde
nando en consecuencia la rectificación 
ta de nacimiento No. 2350, celebrada 
23 de abril de 1927, corriente, al folio 202 del I el señor Juez de Primera Instancia, Segunda No- 
tomo 8, en el sentido de que el verdadero nom I minación en lo Civil, interinamente a cargo del 
bre es "Pascuala Elsa Benita" no únicamente Doctor Alberto E. Austerlitz, ha dictado la si- 
Pascuala" como allí figura. — Acta de nací- gU¡ente providencia, cuya parte dispositivo, 

miento No. 530, celebrada el día 29 de mayo dice: Salta,. Diciembre 15 de 1948 — Y vistos.. 
de 1945, corriente al folio-316 del tomo 173 en RESULTANDO:... CONSIDERANDO:... FALLO 
d sentido de que el verdadero nombre de ; Haciendo lugar a la demanda, ordenando la 

, la madre .es ' Pascuala Elsa Benita y no uní- ‘ rectificación de la partida de nacimiento de 
«ámente "Benita" como allí está inscripta. -- . Matilde Nieva, Acta No. 9851, de- fecha 20 de 
Acta de nacimiento No. 156, celebrada el día : Noviembre de 1917, inscripta al folió 12 del 
3 de febrero de 1948, corriente al folio 209 : fomo 22 de Nacimientos de Salta, Capital, en el 
del tomo 184, en el sentido de que el verda- sentido de adicionar el nombre Hermeliñda des- 
déro nombre de la madre es como se expresa _ pues de Matilde, de la inscripta, y el nombre 

‘ anteriormente y no únicamente Elsa Benita co : de su padre "Gregorio", después de Francis- 
mo allí figura. Acta de nacimiento No. 252 co< debie'ndo rectificarse dicha acta en el sen- 
celebrada el día 17 de mayo de 1948, corrien- , ¿g dejar establecido que los verdaderos 
te al folio 204/205 del tomo 89 en el sentido nombres je ]a nacida son Matilde Hermeliñda 
de que el verdadero nombre completo de 
contrayente es "Pascuala 
Unicamente "Elsa Benita"
C. R." Aranda".

Salta, Diciembre 21 de 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano Secretario 
e/24/12|48 v.|4/l/49

del 
el

ac- 
día

Elsa Benita" y 
como allí figura.

1948.

No. 4422 — EDICTO - NOTIFICACION DE 
SENTENCIA: En ios autos "Ordinario Rectifi
cación de Partidas .a los fines del Enrolamiento 
Femenino, seguido por los señores Francisco 

■Gregorio Nieva y Matilde Hermeliñda Nieva,

No. 4454 — AVISO: Sé hace saber que por 
escritura otorgada ante el escribano don RAUL 
H: PULO, el señor Martín Leguizamón ha hecho 
cesión á favor de sus consocios don Raúl Ló
pez Mendoza y 'don. Sergio Ricardo Cornejo Isas- 
mehdi, de todos sus derechos y acciones en la 
sociedad .colectiva "LEGUIZAMON Y CIA.", 
quedando separado de la misma: En el mismo 
acto los señores López Mendoza y Cornejo Isas- 
mendi, como únicos integrantes de la sociedad, 
resolverán- modificar la razón social, la que -en 
lo sucesivo gigará bajo el rúbro de "LOPEZ 
MENDOZA Y CIA.". — RAUL H. PULO, Escriba
no Nacional.

e) 27/ al 31712/48.

CITACIÓN A JUICIO

No. 4431. — EDICTO - RECTIFICACION DE 
PARTIDAS: Por disposición del Sr. Juez de 
Instancia y la. Nominación en Jo Civil, Dr. Al
berto E. Austerlitz, se hace saber que en el 
juicio: "Ordinario - Rectificación de Partidas - 
Nina, Pablo y Severa Beatriz Portal de", ex
pediente No. 10212, se ha .dictado el fallo cuya 
parte dispositiva dice: "Salta, Diciembre 13 de 
1948. .. FALLO:.Haciendo lugar a la demanda 
en todas sus partes. Ordenando en consecuen
cia la rectificación de las siguientes partidas:

Nieva y el de su padre Francisco Gregorio 
no , Nieva. Copíese, notifíqúese, dése - cumplimiento 

a lo dispuesto por el Art. 28 de la Ley 251.
; Fecho, líbrese oficio al Sr. Director del Regis
tro Civil para su toma de razón en los libros

; correspondientes, lo que deberá efectuarse libre 
: le derechos por haber sido tramitado a los íi- 
t nes del empadronamiento femenino. ALBERTO 

:— 'i E. AUSTERLITZ.
__ Salta, Diciembre id de 1948 — ALBERTO LE- 
la í RIDA, Escribano - Secretario.

No. 4458 — CITACION A JUICIO - EDICTO: 
Por el presente se cita y emplaza a doña WEN- 
SA ORTIZ para que se presente dentro' del tér
mino de 20 días a contar desde la Primera 
publicación de este edicto a eslar a derecho 
en el juicio ordinario que 'por divorcio y sepa
ración de bienes lo sigue don Alberto Espínelo- 
la ante el Juzgado Civil de. Primera Instancia 
Tercera Nominación, bajo' prevención de que 
si no compareciese dentro del término señala
do se le nombrará defensor de oficio. — Se- 
hace constar que a los efectos de esta publi
cación se habilitó la feria.

Salta, Diciembre 24de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario
e/28/12|48 v.|21/l/49

VENTA de negocios

e/18 al 28/12/48

No. 4420. — EDICTO - RECTIFICACION DE 
PARTIDA: Expediente No. 10.370. Año 1948. — 
Salta, Diciembre 10 de 1948. — FALLO: Hacien
do lugar a la demanda en todas sus partes. 
Ordenando en consecuencia, lá rectificación de 
las siguientes partidas: de nacimiento de Ja
cinta, acta No. 716, de fecha 17 de 'Agosto de

No. 4455 — VENTA DE‘NEGOCIO
Se hace saber, por. el término de ley, que 

por ante el suscripto Escribano de Registro, se 
tramita la venta del negocio ubicado en esta 
ciudad, en la calle Pellegrini número 402 es
quina Mendoza, de propiedad del señor • Abdo . 
M. Bianchi, a favor de los señores Roque Ruíz 

Roque Ruíz Fernández, haciéndose cargo del 
activo y pasivo el vendedor.
Para la oposición correspondiente, a esta Es
cribanía de Registro, calls Urquiza número 434 
tel. 3144. ’

Salta, Diciembre 24 de 1948 ,
HORACIO B. FIGUEROA

.Escribano
e/28/12|48 v:|3/l/49,.



<Jt»AG, 16 - SALTA,■ DICIEMBRE 30 DE;:I948"' . BOLETIN-/OFiCSÁL '

' WTÁCiQK'ÉS PUBUóMS " ;;
1 No.-4443 —--SECRETRIA DÉ ÍNDUSTRIA YCO-I

' MERGO DE LA NACION. . j 
DIRECCIÓN GENERAL ,DÉ AGUA Y ENERGIA ’

Llámase ;a Licitación-Pública No.'356/48,; pa-l 
-Ta- el día 10 "de junio de.-1949, q las 14 horas ■ 
-pará; la-provisión- y montaje; de la. TUBERIA, 
DE PRESIÓN, INSTALACIONES. ELECTROME- 

' CANICAS Y ESTACION ■ TRANSFORMADORA 
DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA "RIO. CO- 

ÍRRALITO" (PROVINCIA.-DE SALTA).' "
Consulta y retiro- de pliegos en las Oficinas 

' de Compras, Ldválle 1556, Capital Federal, to- 
dos los días hábiles de 8 a 13 horas .

EL JEFE DE TALLERES Y SUMINISTROS- 
‘ e/23/12/48 v.(12|l/949.

‘Lá presenté! publicación", vence él día . 10 de 
'Enero. de~;í949, citándose- a' las ¡personas qué.sé. 
'consideren afectadas pór’el-derecho que¡-se so
licita," a ..hacer valer-, su oposición-, dentro de 
los treinta días de su vencimiento. ■ :• ■
.Salta, Diciembre 21/94.8. - .".

\ ADMINISTRACION GENERAL .
■ . DE ÁGíLAS DE SALTA

21-/12/948 al- 10/1/49.

' $'650. ¡ ;
b) Terreno de. propiedad de doña Isabel, Alvara- 

do Carrasco (título' inscripto, al .folio '536' 
asiento 435 del libre,D, del Departamento - de

~ La*. Viña),*- con uña'.sUperficie. total de. 3.029 
metros7 cuadrados,.ubicados-: en la.-lo.calidá'd

' de .Coronel Moldes-y comprendido dentro .de. 
las siguientes- dimensiones y rcolindaciones -de" 

• acuerdo .con el plano confeccionado por la 
Direccióñ. General dé Inmuebles que corre, a

■ fojas-7 del-expediente. No., L0379/48:-Norte,
.calle que conduce a la Estación del Ferro
carril én una longitud de 50 metros; al Sud, 
propiedad de doña Isabel. Alvarado Carrasco senjado' ante esta Administración General de 
en. una longitud-, de. 43...20--metros; al Este. ,y^gucs/dé. Salta, la señorita Ciará Bellone, so- 
con restos..de la misma-propiedad con una ¡ j;c¡*ando en expediente No. 4866(47 reconocí- 
longitud de 65 metros y al Oeste, con Pro-! miento de concesión de uso del agua pública

Nó. 4428 — EDICTO: — De conformidad a ..lo 
prescripto en el Art. 350 del Código de Aguas, 

’ se hace saber- a los interesados que se ha pre-

i

". No. 4391 —-Ministerio'de Obras Públicas de 
,1a Nación. Administración General de Viali
dad- Nacional. Licitación pública de las obras 
del camino de Orán a Río . - Pescado, . $ 
2.668.494,55 y puente sobre río Pescado en el 
tramo dé- Orán á Río Pescado $ 3.bOO.575,10. 
.Deben- cotizarse precios unitarios y se aceptan 

/propuestas globales, o separadas. Presentación 
propuestas: 12 de eneró, a las 10,30 horas, en 

- Florida 835, 3er. p,, ese. 308, cap. .
.. ' : : e/13 al 30/12/43

t -. . EDICTO DE EXPROPIACION
No. 4426:

EDICTO DÉ EXPROPIACIÓN ' . ' 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 

.' OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES

Dé conformidad a la autorización conferida 
.2 y 12666, de fecha 24 de 
ite año notifíquese a las 
lideren con derecho sobre 

_.ian c-n base a la Ley

piedad de. la señora Teresa B. Hohenald de 
Barrington Pulser, partida -No. 181.
CONCORDANTE con el procedimiento que 

determina la; Ley No. 1412 en' sus artículos 36. 
y/o en su caso -la Ley. No. .807, se invita a 
los afectados a acogerse al procedimiento ad
ministrativo hasta el día *7 de enero de 1949, ba
jo apercibimiento de proceder por vía judicial 
si no formulare manifestación expresa -al res
pecto en dicho término. —.Salta, diciembre. .19 
de 1948 —.

• ING. FRANCISCO 'SÉPÚLVEDA - Director Ge
nera! de Inmuebles. —. PASCUAL FARELLA, Se
cretario Dirección de Inmuebles.

e) 20/12/49 al 8/1/49.

¿ ÁPMiÑISTRMW ■
No. 4460:

EDICTO
De. conformidad a lo prescripto en el Art. 350 

del Código,de Aguas, 'sé-hace saber g los. in
teresados que se ha presentado ante esta -Ad-, 
ministración General de Aguas de Salta, -la 

’ i "Compañía de Mandatos y Agencias de Austra- 
’ I lasia - Limitada", solicitando en expediente nú-

a derivar del Río Mojotoro, para regar su pro- 
pie'dad catastrada bajo el Ño. 1269 del Depar
tamento de Campo Santo, en una superficie 
aproximada de 6,60 hectáreas. .

El reconocimiento que se tramita es de un 
caudal de 1,44 litros por segundo, con carác
ter temporal y permanente.

La presente publicación vence el día 10 de 
enero de 1949, citándose a las personas que 
se consideren afectados por el derecho que- se 
licita, a hacer valer su oposición dentro de los 
treinta días de su vencimiento. — Salta, Di
ciembre '21 de 1948.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS. DE 
SALTA. . '

, e|21|12|48 al I0|l|949. .

No. 4427. — EDICTO: De'conformidad a lo ores 
cripto en el Art. 350 del Código, de Aguas, se 
hace saber a los interesados que se ha. pre
sentado ante esta Administración General de 
Aguas de Salta, el señor José Bellone solicitan
do en expediente Ño. 4867/47 reconocimiento de 
concesión de uso del agua pública a derivar 
del Río Mojotoro, para regar su propiedad catas-

. por Decretos Nro. 1 -
• noviembre del corrí.

' personas que se Co.
- i..T oca u" j ' i” d ui* j r a ■mero 3650/48 reconocimiento .de concesión de ; hada bajo el No. 1270 del Departamento de

No. 868; ubicados .en el Pueblo de La Vina y : . . . .... - ■ .. « ' 1
Coronel Moldes, respectivamente, para
a'ntipalúdicas de la Secretaría de Salud
ca de la Nación y que comprenden:

'■ á) Fracción de terreno formada por la
Sud- de la manzana "E" dél Pueblo

uso del agua publica para regar sú propiedad , Campo Santo, en una superficie aproximada 
pases | "La Australasia", ubicada
Públi- sarjo ja Frontera, en una superficie

i mada* de 492 hectáreas-
mitad j 
de La :

Viña, Departamento -del mismo nombre, con (
una superficie total-de 3857.60 metros cua
drados, ubicada dentro de los siguientes co-

:. Jindaciones: Al Norte, con propiedad de Ana
Chávez y María Chávez, con una longitud .
de 40.47 y 39.63 metros respectivamente, se-

-- parados entre sí por un martillo a favor de ■
/ '3.40 metros;, al Este, con calle pública (46.50 ,

. ' . metros); al- Súd, con calle pública (80 me- i
: tros) y al Oeste, con calle pública (49.90 rae- 1

tros); y que comprende la parcela No. 4 de
' Tomás Chávez, partida No; 600, registrada

•’ en el libro D, folio 548, asiento 497 y'una ta- 
. .sación fiscal de ¡3 150; la parcela 4a. de i

■Benjamín Chávez, partida No. 599, registra-
da.'en-el libro D, folio 549, asiento No. 500, y
una tasación fiscal de ® 150; la parcela 4 b. I

: de Pedro' Jesús Vega, partida No. 602, regis- |
irada en el libro 2 folio 137 asiento 153 yj 
una tasación fiscal de $150; la parcela i

- f- 4'c. de Elisa Chávez de San Juan, par-í
tida No.-598 registrada- en el libro D, folio

; ;551, asiento 502, y 'una tasación fiscal de
' $150; la parcela 5 de Tomás Chávez, par-

. tidá No. "T68,- registrada en el libro D, Folio
' ’549, vdsiento . 599, y una tasación fiscal de’¡ ter' temporal" y. permanente, ■t - J-

bases ’ 
Públi- !

’1
í
I
i
i
!
i
I

■■ Ij
I

n

en Ro- > ¿e g,g,g- hectáreas.
aproxi- ¡ fj reconocimiento que sé tramita es de un 

caudal de 1,44 litros por segundo, con carácter 
temporal y permanente.

La presente publicación vence el día 10 de 
Enero de 1-949, citándose a las' personas que se 
consideren afectadas por el derecho que se soj 
lícita, a hacer valer su oposición dentro de los 
treinta días de su vencimiento.

Salta, Diciembre 21/948.
ADMINISTRACION GENERAL 

DE AGUAS DE SALTA 
e) 21/12/48 al 10/1/949.

de un 
derivar

E1 reconocimiento. que se tramita es 
, caudal de 120,64 litros por segundo - a 
■ del Río Rosario, y con carácter temporal y per
manente. . .

: La presente publicación vence el día 17 do 
Enero de 1949, citándose a las personas que se 

: consideren afectadas por el derecho que se so
licita, a hacer valer su oposición dentro de los 

i treinta días de su vencimiento.
Salta, Diciembre 29 de 1948.

ADMINISTRACION GENERAL 
DE AGUAS DE SALTA 

e) 29/12/48 v. 17/1/949.

- No 4429 — EDICTO: De conformidad a lo 
prescripto en el Art. 350 del Código de Aguas 

i se hace saber a los interesados que se ha pre- 
| sentado ante la Administración General de 
¡ Aguas de Salta, la señorita Irene Bellone, so- 
! licitando en ■ expediente No. 4865/47, reconoci- 
! miento de concesión de uso del agua pública 
. a derivar del Río Mojotoro, para regar su pro- 
í piedad catastrada bajo el No. 1273 del Depar
tamento de .Campo Santo, en una superficie 
aproximada de 6,60 hectáreas.

'El reconocimiento -que -se ; tramita es de un 
caudal de 1,44 litros por segundo, con carác--

No. 4405 — EDICTO-
De conformidad 'a lo prescripto en el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber a los. 
interesados que se ha presentado ante esta 
Administración General de. Aguas de Salta, 
el señor Cipriano Hidalgo (h), solicitando én 
expediente No. 8092/47 reconocimiento de con
cesión de uso del agua pública a derivar del 
Río Colorado, para regar- su propiedad ca
tastrada bajo el ' No. 3371 del'. Departamento 
de Orán, ubicada en Colonia Santa Rosa, en 
una superficie aproximada de 23 hectáreas.

El reconocimiento que se tramita- es de ún 
caudal de 12,10 litros por segundo, con- carác
ter- temporal y permanente. - -

. La présente publicación vence , el día 31 
de Diciembre de .1948, citándose' á las p.erso-

restos..de
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ñas que se consideren afectadas por el dere- : 
cho que se solicita, a hacer valer su oposición 
dentro de los treinta días de su vencimiento.

Salta, Diciembre 13 de 1948
ADMINISTRACION GENERAL DÉ AGUAS DE- 

SALTA ¡
e/14 al 31/12/48

í No, 4378 — M. E. F. y O. P. g 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS I

DE OBRAS j
DE SALTA — CONCURSOS PARA JEFES ¡ 
Concordante con la Resolución No. 965 de. I 
fecha 13 de salubre de 1948 del H. Cohse- j 
jo de A.G.A.S. llámase a concurso para 
“Jefes . dé Obras" quienes tendrán a su 
cargo el estudio proyecto y supervisión | 
de obras en un todo de acuerda con los | 
artículos Nos 116, 117, 118,y 119 del Có
digo de Aguas de la Provincia de Salta 
(Ley 775).
Las obras para las cuales se concursan los 
cargos de "Jetes de Obras" son las si
guientes:
I — Embalse y aprovechamiento del Río 

Caraparí y Itiyuru (Dpto. San Martín, sis
tema 5 Intendencia Til.

II — Embalse y aprovechamiento de las
aguas del Río Rosario (Horcones) (Dpto. de 
Rosario de la Frontera) Sistema 10 Inten
dencia V. I

• III —. Aprovechamiento de las aguas del I 
Río Guachipas (Dpto. de Guachipas) sis- ; 
tema -21 Intendencia IX. |
IV — Aprovechamiento de los Ríos Con

chas y Metán (Dpto. de Metan) sistema 9 
Intendencia V.

I
V — Usina Hidroeléctrica para Cafayate 
Animaná y S. Carlos,. Dpios. Cafayate y S. j 
Carlos). I

Las bases del concurso pueden ser solici
tadas, sin cargo por los interesados, en 
las oficinas de la Repartición, callé Case
ros 1615, Salta.
La apertura del concurso será hecha el 
día 30 de diciembre de 1948 a horas 9. | 
en las citadas oficinas. |

LA ADMINISTRACION GENERAL | 
e/2 al 30/12/48.

LLAMADO A CONCURSO PARA PRO-' 
VISION DE CARGOS: ’

_________________________________________ i

No. 44S1: ‘ í
M. E. F. y O. P.

.. ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

CONCURSO PARA INTENDENTES 
DE AGUAS ‘ j

Conforme a la Resolución No. 1225 del
H. Consejo de fecha 20 de Diciembre de ■ 
1948, llámase a Concurso de antecedentes ; 
para optar a puestos de Intendentes de i 
Aguas.

Los puestos que se concursan, son los si
guientes:

' 4’ (cuatro) cargos de Intendentes de 
Aguas, con una remuneración de $ 1.000 
moneda nacional, (un mil pesos m/ nació- •

SALTA, DICIEMBRE 30 DE 1948
= . -• .. f

nal) mensuales. ■ 1
Deberán poseer título dé Ingeniero Civil ¡ 

Hidráulico, Ingeniero Agrónomo o Agrimen-- ! 
sor -con. una antigüedad en el ejercicio de : 
su profesión no menos de cinco años. ’ .

2 (dos) cargos de -Intendentes de Aguas, | 
con ún sueldo mensual de 3 700 m/n. .

(setecientos pesos m/nacional).

Estos deberán tener título Técnico Cons-, 
tractor, egresado de una. Escuela Industrial 
de la Nación, o de Perito Agrónomo, e 
igual antigüedad, mínima, que para los 
cargos precedentes.

Otros informes en la Oficina de la Repar
tición; Caseros 1615 - Salta.

La apertura del Concurso será hecha el 
‘día 25 de Enero de 1949 -a horas 10 en las 
citadas oficinas.

La Administración General 
e) 29/12/48 v. 25/1/949.

üniin nnrtfwiKlfm l f i.m j—r.wrw un ■ rjwi ■■■ !■■!»

ASAMBLEAS
No. 4450 — CLUB ATLETICO RIVADAVIA 

Asamblea Ordinaria
Cítase a los asociados a la asamblea gene

ral ordinaria a realizarse el 29 del corriente 
a horas 21 en el local de calle Caseros 1187 
para trdtar la siguiente orden del día:
lo.) Acta anterior.
2c.) Designación de dos Socios para suscribo 

el acta. .
3o.) Memoria y balance del ejercicio feneci

do.
4o.) Renovación parcial de autoridades, debien 

do elegirse: Por dos años: Vice-Presidente, 
. Secretario, Pro-Tesorero, dos Vocales titu- ‘ 
lares, dos Vocales Suplentes, un miembro de 

,1a Comisión Revisara de Cuentas. — Por un 
uño Un Vocal Titular y un Vocal Suplente.,— 
5o.) Provisión de cargos que vacaren por no 
aceptación de los electos o por elección de 
los actuales titulares para otro cargo. 
l.IDORO ALMADA LEAL. — Presidente

JUAN OFELIO GALLAN 
Secretraio • 

e/24 al 29/12/48
——... .............. ................................................. ...

No. 4449 — CLUB ATLETICO CORREOS Y 
TELECOMUNICACIONES 

SALTA
De conformidad con lo resuelto por la C. D 

un su sesión del 18 del cte. y a lo prescripto 
por -el Art. 54 de los Estatutos convócase a 
los Asociados a la Institución, a la Asamblea 
General Ordinaria que se llevará a cabo el 
día 30 del cte. mes de diciembre a horas 
20.30 en el local de la calle Deán, Funes 140 
de esta ciudad para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA
lo.) Lectura y aprobación del acta de la Asam 

blea anterior.
2o.) Aprobación de la memoria y Balance del 

-año económico-social.
3o.) Renovación 'parcial de los miembros de 

la C. D.
4o.) Elección de los miembros del Organo de 

Fiscalización.

Salta, Diciembre 21 de 1948. ,
TIBURCIO CALDERON 

. -; ■' _ ‘ ■ Presidente
IUAN CARLOS ’ CUEVAS -‘ .

Secretario
< e/24 al 30/12/48

fi. LOS SUSCRIPTCBES

Se recuerda. que las suscripciones al BO
LETIN ÓFÍCÍAL, deberán ser reacváán?. áis 
-J mas de en vencimiento,

A LOS AVÜSAÍÍGBES ’ ’

La priméis publicación de loa avisan 
be ser controlada par ios interesados 
íiu ¿3 salven.- éu tiempo apórtnnc eucdqaio: 
error en que se hubiere incurrido,

A LAS MUNICIPALIDADES

Da acuerdo el Decrete N* 3648 del 11|7|44 
es obligatoria i~ publicación en este Ro. 
lerin de balances irimestralés, los <TU» 
gozarán de la bouificarñój» establecida por 
el Docrc-ta N’ 11.192 col 18 de Abril de 
1948.

*S. DIRECTOR

AVISO iíh. SECRh/X ARIA Dé. LA 
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION
l SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA
Son numerosos ios ancianos'que se faene,-, o 

fician con el funcionamiento de ios hogares f 
que a ellos destina la DIRECCION GE- í 

NERAL. DE. ASISTENCIA SOCIAL de la Se- ■ 
cretaría de Trabajo y Previsión. i

Secretaría de Trabajo y Previsión í 
Dirección Gral. dé Asistencia Social I

P511LUDSNCÍA DE LA NACION SUB-SE-
i CRETARIA DE ñ ir GEMACIONES DIREC

CION GENERAL DE PRENSA
Se comunica a los beneficiarios de pen
sión graciable que por Ley 13337 ’se au- 

' toriza la rehabilitación de las pensiones, 
extinguidas por aplicación del Decreto No.

¡
 17923/44 siempre que estuviesen com- | 

prendidas en las disposiciones -de aquella í 
Ley y se aumenta a la suma de mín. I 
600.—, el límite' de compatibilidad entre : 
pensión y otras asignaciones del Estada;

i Para mayores detalles los interesados po-- 
i drán concurrir a Santa Fé 880 capital, 

cualquier día hábil de 7 y 30 a 19 y 30 • 
horas.

i SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION 
(DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA 
SOCIAL) Inf. 34.

e/3 al 11/1/49

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
19 4 8


