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de cada una4^ — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, s¿ tendrán por auténticas, y un ejemplar de cada una de ellas --íc ' 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cáxñ.aras Legislativas y todas las oficinas, judiciales "o administrativas- de’

. . la Provincia. (Ley 8QQ, original N^'ZCÍd de Agosto 14 de 1908).

T A B-I.F B. JÚJ8Í S

Decreto N9 11.192 de Abril 1S. de Í9.4S.

Art. í9 — Deroga a partir dé' la fecha, ej Decreto 
N’ 4034 deL31 de |ulió de/f'944. ’

Ari. 29 —— Modifica parsíalmente, entre otros .artícu*  
tos, los Nos. 99, I39 y- 5 79 del Decrete N9 3649 de» 1 I de 
Jsstse de 1944.

Artí S9 — SUSCRIPCIONES; EL BOLETIN OFICIAL 
•je oavía directamente por correo a cualquier punto de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción. 

a) Por cada publicación, por céntírnetro, '■ conaideránd.óas 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se cís-. 

-• Erará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS mis. 
. (SI .25).

’b) Los balances u otras publicaciones en que la diatrifeu- 
ción del aviso no sea de composición corrida, ec per
cibirán loa derechos; por centímetro • utilizado y gi&t 
columna. . •

c) Lpg balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además ch
ía tarifa ordinaria, el siguiente; derecho adicional .fija*

Por los números sueltos y la-auscripcíón, se cobrará:
Número del día  ........................ .. $"■ 0 10

atrasado dentro del mes.......... 0.28
de más de > mea hasta
1 año ................... . ,. ” 0.50
de más de 1 año .... ” í . —

ouccripciós mensual .’................... ,........... ” 2.30
trimestral ............................   . ” 6.50
semestral ............ .. 12.78
anual .......... ...... ” 25. —

A.rt. 10° — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 15 del mes siguiente al pago de la 
suscripción. - ’

Art, XI9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mea de su vencimiento.

ArL 1S9 -—Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
^íijstnrán a la siguiente esesís.-:

i9 Si ocupa menos de '/^ pág. ......... $ 7 
2? De más de -J4- y hasta 7*2  pág. .... 12
3*  ’• ’’ ’’ y2 “ ’ ” 2{?
4 5 ” “ ” una página se cobrará en la

. proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En iaa publicacto 
nps a término que tengan que insertarse por 3 o raái 

■ días y cuya composición sea-corrida, regirá-la'éígúien> 
ts tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto, aó sea mayor, 4? 
150 palabras): • '
Durante 3 diaí- $ -10,.— exced. palabras • a 0. IQcla
Hasta 5 díáa £ | 2 _ .. - ■ Ó. 12 '

" 8 ” " 15.— ; ■■ " ’ G. 15 ’
- 15 ” 7 20 .— ' ” . '• ’ £5.20
" 20 " "25.-— ’* ”■ 0.25 '
’■ 30 " " 30— - - " .-Óf30,.’;

Por mayor término ’4S .™’ axced. pss-
labras . . '• O5$'’



r :■. I.?-'TARIFAS ESPECIALES =-;, .■ / ■' ' • •9;
Edictos dé<Mis&>ícüysó?, ■ÉéxtQ¡yn.g.'X¿^-j mayor - -<je‘500
palabras,' por ”3:.-.días a-Iterhadoá'’o !0 consecutivos

... .$ 50;—; el excedente a $ G . 12 la palabra. T
"'■í) ■

) Contrates Sociales, por término' de' 5 días hasta 3;06b;'":
palabras, - § 0.08 c|u.; el excedente con un recargo;'
de $-0.02 por palabra. •'¿-1 ’■

Edástós de RemnteSf -regirá la siguiente tarifa: ’V;"
Uestes ' Hesita - ñosta '•

• • lij dios .£& días- ; ? ; 39 ¿iíss
- j y — De inmuebles; .Jiscas

y terrenos hasta 10
centímetros .... $ «S»"* — $ 25.* —" $i 40.— -
4 cmts. sub-sig. l2-.~ -

•>J —- Vehículos maquinarias - -
gallados, hasta 10 cea» bre
tímetros . . . , . , 12.— •'.20.— ” 35'.-.- en

■ 4 ctms. sub-BÍg; . . .. *■ 3,— ■. 0 * “ {g _

Muebles, útiles de ira-
bajo y otros, hasta 16 .ñas

. centímetros . . ', . . ” a.— ” ?5, 25.— . se x
4 ctms. sub-sig. , ” 2.— ” 4.-L- ”

A) Edictos sucesorios, per 30 áías, haate 156. - :

palabras ........................... .......ú...$ 26.—- ' Ira
£1 excedente a $ 0.20 fc. pnlabra. .' ; .. . • f

.jí'oseBiea ¿tréis¡taSalí.i.©?81Í3?dCf. y. ’
:amo|ór¿a^^tdt?c©ncui?so^cíyíí^ por -.31) -Jitfes’..' 
, jpatabi:as¿.

EL excedente a0.20 'la? páis&§¿

.Rftciüicaciósi? de- partiáaa, por § 'días hasta- 
200'palabras \ . ...... . .

, El excedente .a. $.0,10 la palabra. , •

' Atriaos,- cuya distribución bo ssea de «qmgo- '̂ 
■alción corrida: - .;

«- 2. — eí eenL y eolumsta..

• ... ’•» •”

* •• . •..-?»»■ a -• «»’ •» &«•
e w-j»

' 4.'5G ” “ '*

De 2 á. 5 días
: Hasta -' 1.0. :-

' ■ 20' -
- ’30‘ ” ’

Per Mayor témsino

¿Aria.XS’V-— Cada pubiicñ.c50n. ppf .el terininodegial
¡ MARCAS. DE FABRICA,'.pagará lá 8uma.de $ 20-.—? 
Los 'siguientes casos:. .. ‘ ? - .' i/ '.

Solicitudes de registro;, de-ampliación; de.-hptif¡sacio-. 
; de sustitución y de’ renuncia de-uiiá' marca. Además: 
cobrará 7una tarifa suplementaria de -1.00 pos centí- 
tro y-por ebliimna. ■_ ■ , - - .

Artc -X1?9 -— Los balances de las Municipalidades ■<&? 
y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del .3® 
)' %. ¿espectivámenté, sobre ja, tarifa .córrespondíerst®..

DECRETOS. DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y ÓB8&S PUBLICAS: ” r,1 'u;--- ..
No. 13.138 de Diciembre 28 de 1948—■Transfiere'una'partida del Presupuesto vigente,' ,..,... . 1 ; ■

13.139 " " " " Adjudica -un trabajo de imprenta a Librería ■'-£■].?'Cólég.io'\i.?.............. . ........
13.140 " “ " Aprueba, la transferencia de dos ¿lotes .de terrenos;’.?,.............................  —
13.141 " " " " " Adjudica la provisión.'de varios' elementos, .'?■...'•?........................................... . .............. .
13.142 " Autoriza .liquidación'de .una'partida'.para efectuar úii-pago,

." 13.143 " ¿ " Liquida• partida de. j® -5.5;81.81‘a Direc. déRAgricultura y Ganadería,--. . . I. .';.    ..........
13.144." ‘ " Liquida partida de ® 9.099.47 a la. Comisión Organizadora dé la'Exposición Saltéña,
13.145 " " " '..Liquida partida de $ 9.600 a la Direc. de Agricultura .. . ........ ..............................
13.146 " " " " " Liquida una partida ...para efectuar el pagó de-uña factura, .,............ '..

"• 13.148 "- " " " " Designa varios empleados para’lá Direc. de Inmuebles, ........................;.....
" 13'. 149 " " " " " Designa un empleado para la Escuela Agrícola de Cafayate,:......... . ... .......

■. 4.
’ . 4 .

V .4 '
al 5/

5-
-5

5 al 6
6
6
6. ’

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS: '
No. 724 de Diciembre 28 de 1948—Autoriza un llamado a concurso’ para' la provisión de cargos, 

.725 " " " " Dispone la anulación de un remate '•administrativo, ...............-.
o

- 8

DECRETOS,DEL MINISTERIO DE.ACCION S0CIAL Y SALUD PUBLICA: -- . ■
No. 13.126 de Diciembre 28.de 1948—Traslada un profesional y designa'otro en la Direc. de Sanidad, .......................... .......
" 13.127 " " " " " Reconoce servicios-prestados por dos empleados,     i...........5...

■ " 13.128 " " . " " " Autoriza la adquisición y donación de una pelota de -fútbol, ................. .......
" 13.129 " " " " " Autoriza al Banco de Préstamos y A. Social a otorgar subsidios.... individuales y. a diver

sas instituciones, .      i....,.. .
Nombra un Médico para la Asistencia -^Pública, .................. ................ ........'...................13.147

; EDICTOS SUCESORIOS 
’ Ño.
■ No.

No.
No.
No.

. No.
' No.

1 No.
No.
No.
No.

-No.
■ No.-

4466 —: De
4463 — De
4462 — De
4459 — De
4457 — De
4453 — De
4447 — De
4439 — De
4438 — De
4434 — De don Francisco o. José Burgos 
4‘430 — De 
-.4424 — De 
..4416 — De

Doña Rafaela Di Primo de Lemme,................ .
doña María Antonia Suárez de Orihuela, .etc. 
doña María Nazra de Zorpudes. ......................
doña María Barrios. ..... -.   ?... 
don Emilio Á; Gelmetti ................ .................
don Pedro. Enrique Paganetti ........... . ..... .......
doña Asunción Arias, ....................... .
don Jaime Pagés ...'................... .............
doña Epifanía Arias ....... ................................

doña Celina Castro ...........................’.
don Odilón Silvera ......... -..................
doña María Dolores Arias de López .

7

- 8

l-
7
7

6 ..

a .
8 
g
S
9'

- 9

- w
■Q

8uma.de
28.de
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No. 4414 — De doña Virginia Pistón r ...................          c
No. 4412—De don Calixto Rodríguez .. . ....................................  ,.... ....................... ................-. ,, g
No. 4411 — De doñ Luis- Gonzaga Herédia o Luis Heredia ................ - g
No. 4406 — De don Ricardo Solas, ............................   ........... ..-i-............-.........    g
No. 4407 —-De doña Justina'Donaire de -Taritoíay ............................. ..............-....... ......................      g
No. -4402 —De doñ Calixto Rodríguez .'......'.......................-.. ....................-............ ............ . ................................
No. 4303'—'De'don Manuel Castillo ........... .............................. .............................         g
No. 4390 — de’ doña Josefa o Josefina Tér de Ret...................................... ■.......................-..........     ......... ... 10
No. 4389 — De don Fermín Ossola y doña.Delfina Gutiérrez de Ossola ................ . ......................... .... 10 ,
No. 4381-—De don Miguel Jáuregui ................. A.- - •'........ .............. ...... ..... . ............... ......................... - 1C
Hn, 4379 — De doña Dolores Brazo o Dolores Erazu de Reynaga ..............           . ' 10
No. 4372 — Dé doña' Eléuteriá Cortez ......................................... .............. .................................    ......
No. 4365 — De don Hermenegildo Pérez ......:...................... . ■ ■ .........-............ ••••........................ ..........................  10

POSESION TREINTAÑAL
No, 4442— Deducida.por don Domingo Duce sobre un inmueble ubicado en ciudad de Orón......................... . ........................ ■. .’. .16’,
No. ’ 4441 — Deducida por doñ'Flaviano Yranzo sobre .un inmueble ubicado en San Carlos .......................     ' IB ‘
No. 4437 — Deducida por don Fernando Gutiérrez sobre un inmueble ubicado en Pdyogasta — Cachi...................................... 10 al 1.
No. 4436 — Deducida por don Juan López sobre un inmueble ubicado en El Barrial .............  ........... 11

"Ño. 4423 — Deducida por doña Pascuala Rodríguez. sobre un inmueble, ubicado en Cafayate ............  ....'. H
No. 4378 —Deducida por doña Modesta.Espíndola Arecó ................... ................... ................... ............................ ' 11- .'’
No. 4363 — Deducida por doña Asunción Burgos. ........................................... ........................................... ......... , Ú
No.‘ 4362 — Deducida por doña Felipa Avales-de-Tapia,..........................   .-.-i .......... . - --.— q, .-
No. 4361 — Deducida por-Lino Lanuza ............................................................... A........ ................. .... ' 11-al 12

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
No. 4382 —¡ Solicitado por José Manuel Camocho o etc. y otros, ..................................................... ..................".. .. „........... 12
No. 4364 — Solicitado por José Domingo Harte, de un inmueble ubicado en Anta, ........................... . . . . ................ .. .........  -12

REMATES JUDICIALES
•No. 4448 — Por Martín Leguizamón, en juicio süc. Carmen Toledo de Nievas y otros ......................................   .12
No. 4445 — Ernesto Campilongo en juicio embargo preventivo seguido por Joaquín Durand contra José Sánchez Benítez,' , T2
No. 4419 — Por Antonio Porcada en el juicio :Suc. de Adelaida Estanislada o Estanislada Adelaida Tabarcachi de Rodríguez. 12 al 43’>
No. '4383 — Por Luis Alberto Dávalos en juicio "Sucesorio dé Don Manuel Macchi," '.............................. ............ .-............. .... -lg ' y

RECTIFICACION DE PARTIDAS ' ' ' ■ . - - - :
Nó. 4451 — Solicitada por Yolanda Edcbar de Moya .............  íe ....................... .............................................. ...... 13
No. 4446.— Solicitada por Mercedes Robles de Ferreyra ........... ................... ...................................... 53
No. 4444 — Solicitada por Adrián Raimundo López •................ ■. . ............................... . ................. ................... . .......................... 13 •:--

CÍTACION A JUICIO: - - ' '
No. 4458 — Cítase a doña Wensa Ortíz en el juicio, de divorcio y separación de bienes que le sigue don Alberto Espíndola ¡3

■ VENTA DE NEGOCIO:
-No. 4467 — De la Farmacia del "Aguila de esta ciudad,..............  ........................... . ............................... . ’ 13
No. 4455 — De propiedad de Abdo M- Bianchi a favor de Ruíz y Roque Ruíz Fernández, .7.................. .............................. 13

UCITAGIOÑÉS .PUBLICAS - ‘
No. 4443 — De la.Subsecretaría de Industria y Comercio de lá Nación para la Dirección General dé .Aguas y Energía- Eléc

trica, para provisión y montaje de la tubería y demás instalaciones en Río Corralito .....................    14

EDICTOS DE EXPROPIACION:
Nó. 4426 — Expropiación dé terrenos en La Viña y Coronel Moldes ....................................   14

ADMINISTRATIVAS: - - , ¡
No. 4465 — Solicitud de reconocimiento derechos uso de agua formulada por Antonio Ortíz ....-.............................................    14
No. 4464'— Solicitud de'reconocimiento-derechos-uso de gua formulada por Antonio Ortíz, ..........  ...................   14
No. .4460 — Solicitud sobré 'derechos concesión de aguas . solicitada por Cía. Australasia Ltda. ."......................................... - 14
No. -4429 — Solicitudes sobre reconocimiento derechos uso de agua pública del Río Mojotoro, formulada por Irene Béllorie,- 14

'No.. 4428 — Solicitudes reconocimiento derechos uso de agua pública del Río Mojotoro, formulada por Clara Bellone,......... .'. ’
- No. 4427 — Solicitudes reconocimiento derechos uso de'agua pública del Río Mojotoro, formulada por José Bellone, ........ ja

No. 4405 — Notificación sobre reconocimiento derechos usó de agua del río Colorado solicitado por Cipriano Hidalgo-(h) 15
en Expte. 8092/947, .................. . ................... ...................... . 1 ..........................................   15'

LLAMADO A CONCURSO PARA PROVISION DE CARGOS: -
No. 4461 — De la' Administración Gral. de Aguas de Salta para varios puestos técnicos ..................................................  15

AVISO A LOS SÜSCE1FTOEES ‘ 15

AViHO S LOS SUSCRIPTORES Y AVISADOÉES ' .15

S.VUSO « LAS MUHICIPALsDARES ’ ' 15

Aviso de Secretaría de la Nación. ............... .......................... . ................. ................................... 15

- AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION. ' . .............i.......... ......______.... .............................................................. -15
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■ M.IRíSTÉRíOOEECONÓMIÁ- 
' FiÑAMZAS Y'Ó.'PUBLICAS
Decreto No. 13138-E.

Salta, Diciembre. 28 de -1948 .
■ ' Expediente.. No. 8615-/Ó/1948.

Visto, este expediente en el cual-corren..-las. 
actuaciones relacionadas con la construcción 

-de ficheros para'uso de la Oficina de Compi
lación Mecánica; atento a qué dé la cotiza
ción privada de precios’ efectuada por. Direc
ción. General de Suministros del Estado, resul- 

' ta más conveniente el presupuesto presentado 
por el señor Pedro Antonio Medina, teniendo 
en cuenta lo informado por Contaduría Gene-

■ ral. de la Provincia,

El Gobernador de ¡á Provincia

’i DECRETA:

-Art. lo. .— Autorízase a Contaduría Genera! 
’ de la Provincia a transferir del Anexo D - In? 

ciso II -.Otros Gastos - Principal a) 1 - Parcial 
22 de la Ley de Presupuesto en vigor,alAnexo 

. D - Inciso II - Otros Gastos - Principal b) .1 - 
Parcial 31, de. la citada Ley, la suma de .$ 

-'3,400.— (TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 
M/N.).

Art. 2o. -r- Adjudícase al señor PEDRO ANTO
NIO MEDINA, la construcción, con destino a la 
Oficina de Compilación Mecánica, de cinco fi
cheros de. acuerdo al presupuesto y plano co
rrientes a fs. 7/8 de estos actuados, en la su
ma total de $ 3.400.— (TRES.'MIL CUATRO
CIENTOS PESOS M/N.), gasto qúe se’ autoriza 
( cuyo importe se liquidará y abonará a fa
vor del adjudicatario en oportunidad en que 
dichos ficheros, se reciban a satisfacción. .

Art. 3o. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, se imputará a) 
Anexo D - Inciso II - Otros, Gastos - Principal 
b)’ 1 - Parcial 31 de la Ley de Presupuesto en 
vigor.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No, 13I39-E.
Salta, Diciembre .28 de 1948
Expediente No. 10298-/D/948.
Visto este expediente al que corren agrega

das las actuaciones relativas al concurso de
‘ -;ios -realizado para la impresión de formula

rios de"r patentes generales y otros, solicitados 
por Dirección General de Rentas; atento a las 
propuestas presentadas y lo informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia

. ■ DECRETA:

Art. lo. — Adjudícase a la LIBRERIA "EL- 
COLEGIO" la impresión de los siguientes for
mularios con destino a Dirección General ds 
Rentas de la Provincia, de conformidad en u» 
todo a la propuesta presentada y por un im-, 
porte-total de $ 1.180.— m/n. (UN .MIL CIEN
TO -OCHENTA PESOS.M/N;)

4.000 Boletas valorizadas form,- 45 _ en papel 
amarillo § 320.00. • ■' ’

,1.000 Boletas valorizadas - form. 46 ' en - papel 
rosa $ 98.00.
300 Boletas valorizadas form, 47 en. papel blan
co $ 35.00.- ■
1.000 Boletas ’ valorizadas form. . 48 en pape) 
verde £> 98.00. ' . , '. - • .
3 Talonarios de 100 x: 3 Libre tránsito -auto-- 
motores $ 19.00. ’ - .

6.000 Boletas, en- cuadruplicado patenté, auto
motoresentalonarios de SOrx 4 -320’. 00,’. -.

6.000 Solicitudes patentes’ automotores, impre
sas en ambos lados $ 240.00. < ■

• T O T AL -? 1180.00.

Art. 2o. — El gasto'autorizado por el .artícu-.- 
lo anterior se liquidará y- abonará a favor del 
adjudicatario, en oportunidad en qué dichos . 
formularios se provean dé conformidad, con 
imputación al ANEXQ D - INCISO VI - OTROS 
GASTOS*  - PRINCIPAL a) ' 1 -- PARCIAL 47 de 
la Ley de Presupuestó vigente.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W» Datas

Es copia:

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

Decreto No. I3140-E. ■
Salta, Diciembre 28 de 1948

•Expediente -No. 9751-/D/48.
Visto este expediente al que se agregan las 

actuaciones referentes, al terreno necesario pa
ra emplazar la construcción de la Escuela Pri
maria en Molinos; y; -■‘vi-’.f-.’ _ <

CONSIDERANDO:
Que,el terreno elegido para la construcción 

de la escuela referida está situado en el pue
blo de Molinos, en la. calle principal, al Oes
te y al' Sud de un campo que actualmente sir
ve para practicar deportes;

Que conforme . a Lo informado por la Direc
ción General de Inmuebles, dicha fracción de 
terreno trátase del lote C. del. proyecto de am-. 
pliación del pueblo de Molinos, comprendido 
en la propiedad "La Hacienda" y YAmaicha" 
ordenado ejecutar por la Ley No. 1309, y apro
bado por Decreto del Poder- Ejecutivo del 9 
de febrero de 1934; ’ .

. Que el artículo 2o. de Iq Ley No. 1309 ya 
.indicada, dispone que "el- Poder Ejecutivo, por 
intermedio dé la Dirección General-de Obras 
Públicas someterá ál Directorio del" Banco-Pro-, 
vincial de - Salta el: proyecto de ampliación el, 
que contendrá • el terreno destinado a oficinas 
públicas nacionales, provinciales,.campo de de
portes, cementerio y plaza pública";

Que eniméritp a tales disposiciones, el, Ban- '. 
co Provincial de' Salta,- según información, que 
corre a fs. 6 de. estos actuados, ha procedido 
a transferir a favor del Consejo General de' 
Educación, el lote dé referencia, más el loté 
D. y. los números 86 y 87 para totalizáí:. la man
zana, conforme al'plano que corre ais. 4 de 
este expediente, para que en él se emplacé ,1a 
construcción de -una Escuela Primaria;

JPof ello, " ■

-El Gobernador. de laPíoviácíá
DZCRET’A: ' ’

■ Art. lo..— -Apruébase .la transferencia efec-- . 
tuáda. por el Banco Provincial- de- Salta a. favor . 
del Consejo General,de Educación de la_-Prp" 
vinciá, de loszlotes ■ C. y D,,y-números-86 y 87'- 
(úna manzana, completa)' de -los terrenos de la 
finca "La Hacienda";- destinados' .por la’ Ley - 

‘No..1309 - original No.-28 del 17.de agosto de. ■ 
.1932..- para, la ampliación; del pueblo, de Mp¿ 
linos, á efectos dé qué én los mismos, se em
pláce la construcción dentina Escuela..Prima
ria, en un todo de conformidad - al .plano .que, . 
corre- a fojas 4 .de este expediente. ‘ . -■ 

Art. 2o. — A los efectos-de la extensión de. 
la correspondiente, escritura, pasen estas actua
ciones a la Escribanía de Gobierno.

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

; LUCIO A. CORNEJO - 7 
Juan W. Dates

Es copia: • -

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

Decretó Ño. 1314Í-E.
Salta, Diciembre'28 de 1948.
Expediente..No. 9739-/D/48.
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la provisión- de-- 

bander-a, placa ,y escudp- q .Dirección'; óenerq!, , 
de Minas y Geología,-para- ser .'colocados én • 

-el, frente .délf lpcql 'éñ-,que funcionan sus ofici
nas; atentó ;á que ’ del concurso privado dé. 
precios a que se convocó por -intermedio de 

■Dirección General de Suministros dél,Estado,- 

resulta más convenientes 'los"presupuestos ■ pre- 
seritádps. por el 'señor Pedro C. Hessling Ale- ; 
mán, y Tienda "La Argentina", y lo. informado . 
por Contaduría General • dé la. Provincia, ..'.

El .Gobernador do la Provincia

DECRETA: - .

.Art Ib.-— Adjudícase ql señor PEDRO.:C.' 
HESSLING ALEMAN, la provisión, con destino 
a Dirección General de Minas y Geología, dé-' 
una placó de’bronce-, fundido y un escudó es
maltado, en la suma total de 3 485.— (CUA- ’.

TROCIENTOS . OCHENTA Y-- CINCO PESOS ’ 
M/N.), gasto- que -se autoriza y,'cuyo -importe 
se liquidará y abonará á favor del adjudica- : 
tario en oportunidad en qué dichos élémen ' 
tos sé reciban'a satifacción. - ;

Art. 2o. — Adjudícase a la Tienda. "LA; AR
GENTINA", la • proyisión cón - destino a Direc
ción General de -Minas y Geología, de; una , 
bandera- argéntina con palo y asta, en- la . su- .- 
ma total de $ 63,70 (SESENTA Y TRES' PESOS'' 
CON'SETENTA. CENTAVOS M/Nl).

. Art.' 3o;. Antprízase'. el. gasto' a-,que se rés.' 
■"ere el artículo'anterior .-cüyo' importé- se li
quidará y abonará a favor de lá firma adjudi- ■ 
cataría en oportunidad"en qué dicha' provisión 
,se reciba de conformidad. -

Art. 4o,— El gasto • que’.demande el cumpli-. 
miento del- presenté, decreto y que ’en total as
ciende a $ 548,70 (QUINIENTOS CUARENTA- Y 
OCHO PESOS-, CON '■ SETENTA CENTAVÓ&. 
M/N.) se’ imputará al Anexo 'D -. Inciso X

17.de
Expediente..No
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OTROS GASTOS 
de la
" Art.

Principal b) 1 - Parcial 3,
Ley de Presupuesto en vigor.
5o. —-Comuniqúese, publíquese, etc.

Es copia:

LUCIO A» CORNEJO
Juan W. Dates

Luis
Oficial

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

No. 13142-E.
Diciembre 28 de 1948

Decreto
Salta,

. Orden de Pago No. 371 'del
Ministerio de Economía.
Expediente No. 1O342-/D/48.
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la liquidación y 
pagó a favor de Dirección General de Agricul
tura y Ganadería, de la suma de- ? 493,10-m/n. 
atento, a lo informado por Contaduría General 
de la Provincia,

£1 Gobernador de la Provincia

DECRETA:

lo. — Páguese por Tesorería General 
Provincia, con intervención de Cónta- 

General de la Provincia, a favor de Di-

Art. 
de la 
duría 
rección General de Agricultura y Ganadería, 
con cargo de rendición de cuentas y con Carác- 

. ter de anticipo, la suma de $ 493,10 (CUATRO
CIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 
■DIEZ CENTAVOS' M/N,), a efectos de que con 
dicho importe atienda el pago de la nota de 
remito No. 279 del señor Pedro C. Hessling Ale- 
mán, por la adquisición de placas y chapas 
para, esa repartición y Escuelas Agrícolas.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará en 

. la siguiente forma y proporción:
$ 200.—

293.10

Art. 3’

Es copia:

ai Anexo D - Incisco XI - OTROS 
GASTOS - Item 1 - Principal b) 1 - 
Parcial 3,- y

al Anexo D - Inciso XI - OTROS 
GASTOS - Item 3 -'Principal b) 1 - 
Parcial 3, ambas de la Ley de Pre
supuesto en vigor.

— Comuniques'^, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Luis
Oficial

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

No. 13143-E.'Decreto
Salta, Diciembre 28 de 1948
Orden de Pago No. 372 del
Ministerio de Economía.
Expediente No. 1007-/D/1948.
Visto este expediente por el que Dirección 

General de Agricultura y Ganadería, solicita 
el anticipo de la suma de $ 5.581.81 m/n., 
para atención de los gastos generales én el 

. presente mes de Diciembre d@ acuerdo al de
talle consignado en la planilla corriente a fs. 
2 de estos, actuados; atento a lo informado por 
Contaduría General de- la Provincia,

El Gobernador de l'a Provincia
D E C R E T A : :

Art.. ló: — Páguese por Tesorería General, 
•• con intervención de'Contaduría General, a fa-

¡ yor de DIRECCION GENERAL. DE AGRICULTU-1 rendición dé*  cuentas,- la suma de $ 9 099,47 

i cuentas y < ___ ... ____
! de $ 5.581.81 (CINCO MIL QUINIENTOS OCHEN
■ TA Y UN PESOS CON- OCHENTA Y UN CEN- 
i TAVOS M/N.), a efectos de que con dicho 
í importe haga frente a los gastos generales de 
dicha repartición, Escuelas Agrícolas de La 
Merced y Caíayate y como correspondiente al 
proporcional del mes de diciembre del corrien-

, te año.
i Art. 2o. — El gasto que demande, el cumpli
miento del presente decreto sé imputará- en la

. siguiente forma y proporción:

i RA Y GANADERIA, con cargo de-rendición de ' m/n. (NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 
! y con carácter de anticipo, la suma ’ CON 47/100 M/N.)) a efectos de ..que con la

misma proceda a cancelar el saldo que se adeu 
i la de acuerdo a los conceptos que se mencio- 
■ nan en' el. siguiente detalle:

JOSE MARIN ARO:
i Saldo contrato fecha 17/3/48 por provisión 
! fuegos artificiales....................... -... $ 3.000.00

ANEXO D - INCISO XI - OTROS GASTOS - 
Item 1 - -Princ. a)’l - PARCIALES:

300.— m$n. ... .'............. ..............   8,
400.— ...4......... 11,
416.— •• .......... -................ 22,
20.— ............................. 26,
50.— II ..........  32, y
25.— ¡I ............'............. 41.

ANEXO D - INCISO XI - OTROS GASTOS 
■ ITEM 2 - PRINC. a) 1 - PARCIALES: 
100.— m$n.

16.66 " .
333.33 " . 
150.— " .
12.50 " .
15.— " .
10.— " .

...11, 

...14,

...17, 

.... 22,

...26,
41, y
...42.

ANEXO D - INCISO XI - OTROS GASTOS '■ 
ITEM 3 - PRINC. a) 1 - PARCIALES: 

500.-— m$n.
50.—

2-.416.66.
50.—

666.66
30.—
20.—

todas de
Art. 3»

la

. ... ........................ . ................. 11,
.........................................................14, 
........... .........    22, 
....................................... ............... 26,
. .............................        28, 
...........  ...................... ’.......41, y 
.......................    42, 
Ley de Presupuesto en vigor.

— Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 13144-E.
Salta, Diciembre 28 de 1948
Orden de Pago No. 373 dél 
Ministerio de Economía.
Expediente No. 10260-/B/48.
Visto las presentes actuaciones en las cuales 

se gestionan el cobro del importe que adeuda 
la Comisión Organizadora de la Primera Ex
posición de la Economía Salteñá, a favor de 
los señores losé Marinare, Raúl Giudice, Cía., 
’e Electricidad del Norte Argentino, cuyo saldo 
asciende a la suma total de $ 9.099,47 m/n.; 
atento a lo informado por Contaduría General 
de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
lo. — Páguese por Tesorería General 

Provincia, con intervención de Contaduría
Art.

de la

General, a favor de la COMISION ORGANIZA
DORA DE' LA PRIMERA EXPOSICION DE LA 
-ICONÓMIA SALTEÑA, con cargo de oportuna

CIA. DE ELECTRICIDAD DEL 
N. A. S. A.

Su factura-fecha 2/3/48, por 
suministro energía. .<. .... 2.599.47

RAUL GIUDICE:
■ Saldo, contrato de fecha 11/2/48 ■

por contratación dos conjun-
tos orquestales y actuación de
la artista Martha de los Ríos .. " 3-, 500.00

Total ................   $9.099.47
Art. 2o. — Conforme a la autorización, que 

corre a fs. 4 de este expediente, el saldo que 
se adeuda al señor Raúl Giudice, consignado 
en el artículo que - antecede, deberá ser liqui
dado a favor del señor José Marinaro..

Art. 3ó. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará en la 
siguiente forma y proporción:
$. 4.899.47 al .Anexo D - Inc. VIH - Otros Gas

tos - Item 2- - Principal a) 1 - 
Parcial 22;

1.000.1)0 al Anexo D - Inc. X - Otros Gastos, 
Principal a) 1 - Parcial 36;

1.700.00 al Anexo D - Inc. XI - Otros Gastos,
Item 3 - Principal a) 1 - Parcial'22, 

500.00 al-Anexó. D --'Inc. XIIOtros Gas
tos - Princ. a) 1 - Parcial 36;

1.000.00 ál Anexo E - Inc. IV - Otros Gas
tos - Principal a) 1 - Parcial 
Ley de Presupuesto en vigor. 
Comuniqúese, publíquese, etc.

$

$

$
22¡

todas dé la
Art.- 4’ —

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es" copia:

BorelliLuía A.
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

¡ - Decreto. No. 1314-5-E.
í Salta, Diciembre 28 dé 1948.
' - Orden de Pago No. 374
j Ministerio0 de Economía
i Expediente No. 10214/D/1948.
i Visto este expediente por el cual Dirección 
General de Agricultura y Ganadería, solicita 
se libre. Orden de Pago a favor de esa reparti
ción, por la suma de $ 9.600.— m/n. para res
ponder al pago de la remuneración anual su
plementaria de acuerdo a la Ley No. 797, al' 
personal obrero a jornal de las Escuelas Agrí
colas de Caíayate y La Merced; atento a lo 
informado por' Contaduría General,

del •

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

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría' 
General, páguese por Tesorería General a fa
vor de Dirección General de Agricultura y Ga
nadería, con cargo de rendición de cuentas y 
con carácter. de anticipo,. la suma de $ 9.600, 
(NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/N.), a efec. 
tos de'que con dicho importe atienda el pago.'
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de la remuneración anual suplementaricr'al’per
sonal obrero a jornal de las Escuelas Agríco
las de. Caíayate y. Lá -Merced, confórme a- -lo 

■dispuesto por lá Ley 14 o;,797... . - - ,
Art. 2o. — Él gasto que demande .el cum

plimiento del presente decreto, se imputará en 
la siguiente forma y proporción:

$ 2.400.—:, al Anexo D, Incisa XI, Gastos-en.
Personal, Item 2, Principal c) 3, y ' - ■
$ 7.2ÓÓ.—-, al Anexo C, Inciso :XI, Gastos en 
Personal, Item 3, Principal, c) 3, ambas de. la 
Ley de Presupuestó en vigor. ...

Art. 3.0 — Comuniqúese,. publíquese, ,étc...

-LUCIO-A.-(CORNEJO
Juan W. Dates

-Es copia:

Luis A. Bórelli
Oficial Mayor de Ecóñómía,..Finanzas y O. P.

Dé'creto No.'13146-E. "
Salta,'Diciembre 28 dé 1948.

Orden dé Pagó No. 375 del 
’tóiiíistério de Economía

Expediente No. 15390/48.
VISTO este expediente én el que a fs. 8 co-, 

ríe agregado el decreto No. 11.443 de fecha 17 
de setiembre ppdo., por el que se reconoce 
un crédito en la suma de' lji 469.80, a favor del 

" señor Francisco,Russo, por provisión de leche
con destino al Ministerio 'de" Ec'onomía, Finan- 

. zas y Obras Públicas y " Güárdiá d§. la Casa
'de Gobierno; siendo necesario disponer la li
quidación de‘dicho'crédito''y atento lo infor
mado por Contaduría General,

fíEl Gobernador ‘de-la -Provincia

D E C R E T A :

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General de la' Provincia, páguese por Te
sorería General •a favór'-deb señor FRANCISCO 
RUSSO, la; suma de 469.80- m/n. (CUATRO
CIENTOS ’ SESENTA Y'NUÉVE PESOS CON 
80/1’90 M/N.), importe correspondiente al cré
dito reconocido por decreto No. 11.443 de fe
cha 17 de setiembre ppdo,, y 'en cancelación 
de facturas'presentadas.

Art. 2o, — El importe-que se dispone, liqui
dar por el artículo anterior se imputará al 
Anexo G, Inciso Unico,r Principal 3, Parcial 3, 
de la Ley de Pfésúpuesto en vigor.

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

.'lucio a. cornejo
Jáan'W.'Dates

És copia:

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

Decreto No. 13.148-E.
Salta, Diciembre 28 de 1'948.
Expediente No. I0055/D/1948.
Visto la propuesta formulada,

. El Gobernador de 'la: Provincia.

DEC-R-E'T-A:

Art. lo, >— Desígnase interinamente y hasta 
tanto dure la licencia concedida al titular don 
TEODORO. LUGO OVANDO, Auxiliar 5o. de Di
rección General de Inmuebles,-a la señora LI- 
DIA CECILIA.. VILLEGAS. DE" PEÑA,.,actual Au-

xiligr 7e¡ de dicha repartición; quien ■ Se dé¿ 
sempeñará en.las funciones- de-, -Habilitado. Pa-’ 
.gador. - , .

Art. 2o.. — Desígnase -. interinamente en re
emplazo de la anterior Auxiliar 7o. de Direc- ’ 
ción General ..de Inmuebles, a ,1a señorita 
MARIA CRISTINA SALHAB, actual .Ayudante 
Mayor de la misma. . .

..Art. 3o,. — Desígnase interinamente, eri re
emplazo de.-i.a anterior, Ayudante'Mayor.de Di-: 
rección General.-de Inmuebles, a la actual ém-i 
pleada de la misma,, señorita ODILIA- RUIZ 
ECHAZU. ;

Art. 4o. — Déjase establecido que las pro
mociones efectuadas por él presente decreto, 
lo'son con anterioridad-al día 5-de diciembre 
del corriente año;' ’ - ~ .

para, .la provisión; de cpátro cargO--.de Inspectp-- :
res de Obras, .quiénes .percibirán; un.,sueldo-: . 
inicial ' de . $ • 450.^-,.(CUATROCIENTOS CIN- ■■ 
CUENTA-PESOS M/N.). ' " ' - •

2o. — Las -bases para el concurso de refe
rencia, serán • confeccionadas por .la-, precitada 
repartición, de. donde podrán retirarlas los in-’ ' 
teresados que quieran, partí cipaE'.en.-él. • ■ -

•3.0-—- Comuniqúese,, publíquese, ,etc. . ■

JUAN W. DATES
Es copia:

Luis A. Borélli ' • .
Oficial Mayor de Economía, Finanzas.y-Q. -P.

:Salta, Diciembre 28- de -1948.
■Art. 5’ — Comuniqúese, -publíquese, etc.

. LUCIO A.' CORNEJO 
Juan- W. Daíes

:Es copia:

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

Decreto No. 1S.149-E.
Salta, Diciembre. .28. de 1948.
Expediente No. 10309/D/948.
VISTO la propuesta formulada, . .

El Gobernador de la Provincia

-DECRETA-:

Art. lo.'— Desígnase -Auxiliar 5o. (Jefe-de- 
Talleres) -de -la -Escuela Agrícola "Gobernador! 
Dr. Julio Cornejo" de Caíayate, -dependiente^dé| 
Dirección General de • Agricultura y Ganadería/ 
con la asignación ■ -mensual. que para .dicho: 
cargo prevé -la • Ley - de 'Presupuesto en -vigorj 
al actual -obrero ■ jornalizado de la misma, me-j 
.cónico y -tractorista, don SILVESTRE GARCIA..!

Art. -2’"— Comuniqúese, -publíquese, 1 etc.' :

- . -.LUCIO-k-íCORNEJO í

■■ ■ ' - Juan W. Dates |
Es copia: ;

Luis A.,Boreffi n.-.-:--. •.>
Oficial Móyor ^deNEconomía, -Finanzas -y -.Ci. P;

í.

BESOL ITCW-N E*S-  ¿

FINANZAS Y ©BBAS WBLIGAS

Resolución No.'’724-E..
Salta," Diciembre 28 de 1948.
Expediente No. ÍÓ307/D/48.
VISTO este expediente. al que corren agre

gadas las actuaciones por .las que Dirección 
General de- Arquitectura.y Urbanismo, en mé
rito al exceso extraordinario -de trabajo .a.su 
cargo, solicita la designación de inspectores 
de obras en la’ División Subsidios, Conserva
ción y- Certificación 'dé:;Obras;' -'

Por ello, ''

El'Minístro'de Economía/Finanzas y 'O. Públicas

RESUELVE:

' lo, — -Por-Dirección' General: dé .Arquitectura 
/ Urbanismo,, procédaset^q ¡llamáB'gt .concurso

Resolución No. 725-E.
Salta, Diciembre'28 de 1948.
Expediente' No. 1-9719/945.

• VISTO éstas, actuaciones en las cuales se 

solicita anulación del remate • efectuado .como 
consecuencia del juicio de apremio seguido 
por Dirección 'General de 'Rentas contra -.don 
Francisco de Bpr-ja Ruiz, consistente en un- in- 

•mueble. denominado "Canteros", situado, en 
San.Lorenzo del Departamento jde Rosario de,la 
Frontera, por concepto de .deuda ,de; Contribu
ción Territorial; ,y

CONSIDERANDO: ' -

. Que el.inmueble "Canteros", ubicado.en.San 
Lorenzo del mencionado Departamento,.-cuya 
.pública subasta .fué ^realizada -,el ,.día 20 .. de 

agosto d¿' 1946,'pertenece actualmente, sin el 
menor .njesqúicip - ,de duda, a la. Sociedad Co- 

'mercial, Industrial, Ganadera y Agrícola, Alfre

do ‘Guzmán, de Resp. Ltda.,- que Ja .•adquitió„en 
el año . 1936 y-que.'la misma„a La-época del 
remate, no adeudaba suma-alguna por.-aquel 
concepto; -'' - -

■ Por- ello y atento- a lo dictaminado _por..el se
ñor. FiscaL.de-: Gobierno, '

El'Ministro de Economía, Finanzas-y O. Públicas'

- •' .-RE S.U.E L:VE : . --..

■ l-ó. — Anular el remate .efectuado el día 20 
de qgpsto.de 1946,, como consecuencia del .jui
cio de apremio seguido por Dirección. .General 

de Rentas, contra don _Francisco de^Borja:Ruiz, 
consistente.- én. un: inmueble ¡denominado "Can
teros" situado en San Lorenzo, del Departa

mento de Rosario de la Frontera, por concepto 
de deuda de contribución territorial, en mérito 
a las razones expuestas en el considerando de 
la presente' resolución. ' ’

2o. — Dirección -General -de Inmuebles to
mará-las medidas;.pertinentes,.para. que:.se co

rrija la duplicidad catastral a la que. se hace 
referencia, en, el. informe , de ,fs.._ 95/97 ,de,..es.tos 
actuados. .
c3.O- —' Comuniqúese, publíquese,,-etc.

■ ; JUAN WJ DATES

Es copia: ■ .

¡ Luis A. Bóreni
5 Oficial.Mayor de,Economía,;.Finanzas y¿0; P.

Mayor.de
a.su
qgpsto.de
que:.se
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• HimSTERIO DE; ACCION
SOCIAL Y SALOQ PUBLICA.

Decreto No. 1312S-A,
Salta, Diciembre 28 de 1948.
Visto lo solicitado por la Dirección Provincial 

de Sanidad en Resolución No. 594,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Trasládase al actual Médico Re
gional de Rosario de berma (Oficial 7o.), doc
tor JUAN. CARLOS MARTEARENA, al cargo de 
Oficial 7o.. adscripto a la Dirección General; 
de la Dirección Provincial de Sanidad.

Art. 2o. — Nómbrase Oficial 7o. (Médico Re
gional de Rosario de Lerma), al doctor RO
BERTO' ORESTE STANZIOLA — Matrícula No. 
4.046.456-— en la vacante por traslado del doc
tor Martearena. •

Art. 3o. — Los médicos nombrados por este 
decreto, gozarán de la remuneración mensual 
que para dichos cargos fija el Presupuesto en 
vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

Es copia:

Alejandró Gauffín '•
Oficial 1’ (Auxiliar l5) del Ministerio de 

" Acción Social y Salud Pública

Decretó No. 13127-A.
• Salta, Diciembre 28 de 1948.

Expediente No. 10.493 y Agreg. No. 10.356/948.
Visto este, expediente y atento lo solicitado 

por la Escuela Nocturna de Estudios Comercia
les "Hipólito Yrigoyen", y lo informado por 
Contaduría General con fecha 17 del corriente 
•mes, '

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. lo. — Reconócense los servicios presta
dos por el señor RAMON GERARDO GONZA, 
como Ayudante 5o. (Ordenanza) de lp Escue
la Nocturna de Estudios Comerciales, durante 
cinco (5) días del mes de mayo del año en 
curso.

Art. 2o. •— Reconócense lós servicios presta
dos por el señor FELIPE NINA, como Ayudante 
5o. ordenanza)- de la Escuela Nocturna de Es
tudios Comerciales, desde el 2 hasta el 31 de 
junio del corriente año.

Art. 3o. — Liquídese a favor de la Escuela 
Nocturna de Estudios Comerciales "Hipólito 
Yrigoyen", la suma de DOSCIENTOS CIN
CUENTA Y NUEVE PESOS con 42/100 ($ 259.42) 
moneda nacional, a objeto de que con dicho 
importe abone los haberes reconocidos prece
dentemente, con la siguiente imputación:

Anexo E, Inciso I, Gastos, en Personal: _
Principal a) 5, Parcial 2/1 ... .... $ 259.42
Principal e)l. Parcial 5 .. ......... " 18.61.
Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO Á. CORNEJO 
Dantoil J. Cermesom

Es copia:

Alejandro Gauffín
Oficial l.o (Auxiliar l.o) del Ministerio'.de ' 

Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 13.128-A.
Salta, Diciembre 28 de 1948. •
Expediente No. 11.259/948.
Visto éste expediente en‘ el cual la señorita 

María Elisa Kaiser,'vecina de la localidad de 
"La Paya" (Dpto. de Cachi) solicita se provéa 
de uiia pelota de fútbol, a los jóvenes, del lu
gar; y atento lo informado por la Sección .-Ad
ministrativa -de la Dirección Provincial de Edu
cación Física, .

El Gobernador de la Provincia

DE C RE T A. :.

i Art. lo. Autorízase a la DIRECCION PRO
VINCIAL .DE EDUCACION- FISICA-a adquirir 
una pelóla de- fútbol, cuyo precio no. excederá 
de cincuenta pesos ($ 50.—), la que será envia
da a la señorita María Elisa Kaiser, con des-- 
tiño a los jóvenes .de la localidad de "La Pa
ya" (Dpto. de Cachi); debiendo imputarse este 
gasto a la partida 2 del inciso a), del decreto 
■No. 10,709, de- distribución de los.fondos asig
nados en Presupuesto para el cumplimiento de 
la Ley de Educación Física.

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

LUCIO A. CORNEJO ' 
Danion- J. Cermesoni 

Es copia: ■
Alejandro Gauffín

Oficial Lo (Auxiliar l.o) del Ministerio de 
Acción Social y Salud Pública

Decreto.No. 13129-A.
Salta,. Diciembre 28 de 1948.
Expediente No. 11.314/948. -
Visto oste expediente en el cual el. Banco de 

Préstamos y Asistencia Social solicita autori
zación para distribuir de' las utilidades del 
ejercicio económico - financiero del. año. que 
termina, la suma de 5 50.000.—, entre las di
versas instituciones de beneficiencia de asis
tencia Social, etc., cooperadoras escolares de 
la de la Provincia 'y cuatrocientos ancianos e 
invalidos, de conformidad al detalle que obra 
de fojas 2 a 21 de estas actuaciones;

Por ello.

El Gobernador de lia Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Autorízase al BANCO DE PRES
TAMOS Y ASISTENCIA. SOCIAL a otorgar un 

Social de Metán..................  ® . 1.090.—
Centro Argentino de Socorros

Mutuos.......................................... " 3.000.—
Hogar "-San Antonio" 1.200.—

subsidio extraordinario en la suma ■ de veinti
cinco pesos ($' 25.—), por esta única, vez, 'a 
cuatrocientos (400) ancianos e inválidos cuya 
nómina se agrega de fojas-2 a 18. de esté ex
pediente.

Art. 2o. — Autorízase al BANCO DE PRES
TAMOS Y ASISTENCIA SOCIAL a acordar un 
subsidio extraordinario a las -instituciones que 
se .detallan a continuación, y en las cantida
des que se determinan:

Sociedad' Hogar y Asistencia .
Hogar "Santa Ana" .. ... .. .. " 1..-500.— 
Sociedad "San Vicente de . , *

Paúl" de Cerrillos .. .. ... .. " 1.0Ó0.— 
Hogar "Florencia G, de

Ovejero" .. .. ... " 1.000.—'
Sanatorio' de. Niños Palúdicos , -

de San Lorenzo .. .-............... .' .. " 2.000.—
Sociedad San. .Vicente de.

Paúl de San Francisco .. , 800.—-
Hogar del Buen. Pastor .. . ... " 1.000.—’ 
■Instituto de Transfusión ’ y

Plas’moterapia del Comité
de la .Cruz Roja Argentina • ;

' en Salta .......................... " 1.000.—
Consejo Particular . de ..Seño- . '.

ras de la.Sociedad de San
Vicente de Paúl.......................... - " 500.—

Hospital "San Rafael" de El . ,
Carril...........I. ... ., ........... ....," 1.Ó00.—-.

Hospital "Melchora F._ de . . -
Cornejo" dé, Rosario de la ,

, Frontera.....................    " 5.200.—
Hospital de Órán......................   ;. " 1.000.—
Hospital .de .Embarcación.............. " 1.090.—■
Estación Sanitario de. Rosario

de Lerma ................. " 300.—
Estación Sanitaria de Chi- ■

coana . ................ . .... .... " 250.—
Estación Sanitaria de Coronel

“ -Moldes .. ... .... .. ' 250.—
Asociación Madres Cristianas .

de Nuestra Señora de La ;
'Candelaria......................   " 500.—

Consejo Particular de Ca
balleros de la Sociedad de
San Vicente de Paúl.............. "■ 500.—

Conferencia de Señoras de
¡ San .Vicente de Paúl de
! San Alfonso...............................  " 300.—
Centro de .Canillitas y Lus-

!. trabólas de San Francisco . . .. .1.000.—
Tiro Federal, dé Salta.................... " 500.—

Centro Mutualista Cultural del
• Perpetuo Socorro............. ...  500.’—-
.Hogar Hermanas Terciarias

Franciscanas de la Caridad 
(Enfermeras)........................ " . ■ soa<—

Sociedad de Beneficencia de .
Cerrillos :......................  . . r> 500.—

Centro Católico Femenino de
Jesucristo Rey .. .. .............. . .. " 400.—■

Instituto de la Inmaculada .. .. " 1.000.—

Asociación. Pro - Hogar Es-
cüela'San Cayetano .. ...... " 2.000.—■ 

Escuela de Samaritanas y
Enfermeras ..  ............................  ' 4.000.—

Art. 3o. — Autorízase al' BANCO.DE PRES
TAMOS 'Y ASISTENCIA SOCIAL a otorgar un 
subsidio extraordinario, en la suma de cien 
pesgs (? 100.—), g cada úna de. las coopera-

Decreto.No
BANCO.DE
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doras de. Jas 'escuelas-, nacionales .y-provincia-J Decreto Nó. 13147-A. 
■íes' que" s0.'detallan á continuación:
Escuelas Nacionales '

’Ñó.” ‘4462 EDICTO. SUCESORIO: Por' dis-
■Saíta,'Diciembre 28'de 1948. - - . -posición délseñor? Juez eñ lo, .Civil .'Alberto E.
Expediente No.- H.274/948. . . . . . Austerlitz, - interinamente a cargo del Juzgado.

..Visto lo 'solicitado: por lá Dirección Provincial ;-de,_2á.' Nominación se hq declqra.dó“abier’to el' 
dé-'Sanidad en Resolución. Nó.- 584, -

.El Gobernador dé la Provincia

1. '.- DEC ¡TETA :

- Ño. 12
, ‘ ■" ' 13

\ . "-- 19

' Eí'Bordo, (Añta)í ■ 1
Palermo . (Cachi). .-
La Merced de arriba (Rosario de
Lerma).

i - ’ .36 - Higueras (fruya). -.
< 41 Hornillos- (Santa Victoria). .

: " 43 La , Candelaria- (Departamento La
Candelaria). -

' . " 50 Amblayo (San Carlos). -
’. '." 60- Las Conchas • (Cafayate); - '

"66 Escoipe (Chicoana).
" 71 Acósta (Guachipas). '■
" ’ -75 La Poma . (La Poma).
" 77 Horcones- (Rosario-dé la Frontera).
" ; -79 .-Paso del. Durazno (Metán).
" .101' Piedras 'Moradas"(La Viña).
" 149 El Carmen-(Campo Santo).
" 170 Pluma del'Pato ,(Rivádavia).
" 141 Villa Sarmiento' (Cerrillos)^
" 250 San 'Francisco (La Caldera).
" 249 Pocitos (Orán).
" 287 Pastos Grandes (Los Andes).
" 125 Seclantás adentro (Molinos).
" 284 Indalecio Gómez (Dpto. Capital).
" 208 El Jardín (La Candelaria).
" 124 Ceibal (La Candelaria).

i ‘ " 213 San Pedro (La Candelaria).
" 257 Potrerillos (La Candelaria).
" 6 Río Ancho (Capital).
" 167 Amaycha (Molinos).
" 177. General Güemes' (Campo 'Santo), i

1 " 93 Campo Quijano (Rosario de 
Lerma).

¡ ■ 67 Potrero de Díaz (Chicoana).
" 70 Chivilme (Chicoana).

' " ' 105 El Bordó (Chicoana).
", 253 ■La Puerta (Molinos).

Osma, (Lá Viña).
Frías", Pueblo (Gudchipas).
Alsina",. Los Sauces (San

Escuelas Provinciales
"Bernabé ’ López", Vaqueros, La Caldera).
"Dr. Manuel A. Acevedo", Sumalao, (Ce

rrillos). .
"Tte. Gral. E. Frías",' Pucará (Rosario de 

Lerma).
"Dr. Tomás Arias"
"Dr. Bernardo
"Dr. Francisco

Carlos).
"Dr. V. de la Plaza", Pueblo (Cachi).
"Dr. Indalecio ' Gómez), Pueblo (Molinos).
"Coronel F. Cornejo, Pueblo (Campo Santo).
“Juana Manuela Gorriti", San José (Metán)., 
"Coronel Pedro J. Saravia", El Bordo (Metan).
"Coronel A. Saravia", Pichanal (San Martín). 
Yuchan.................... ...........................................
"Aarón Castellanos", El Naranjo (Rosario de 

la Frontera).
“Coronel Jorge Vidt", Las Saladas (Rosario 

de la Frontera.
"Dr. Pedro Arias", El Tala (La Candelaria).
"Coronel Juan Soló", Colanzuli (fruya).
"Coronel Calixto Gauna", Ceibalito (Anta). 

, . "Dr. Abraham Cornejo", Pueblo (Chicoana).
Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese. en el Registro Oficial y archívese.

. LUCIO. A. CORNEJO. 
Danfcon J. - Cermesoñi

Es copia: . ....

Alejandro Gauffín
. - Oficial lt (Auxiliar ls) del -Ministerio -de

Acción Social y Salud Pública

juicio, sucesorio,de doña María Nazra de -Zór- > 
pu'des, y se cita por treinta días, a los que se

■ consideren con derechos a loé bienes dejados -,. 
pol'- la misma, - por edictos que, Se' publicarán,,.

, . Len'los diarios. “La .Provincia"' y''BOLETIN ÓFI-.
'Art. lo. - Nómbrase Auxiliar 2o. (Médico de ’CIAl. a1 eíecto-'se habilita Ja,feria 'de .Enero - 

lá Asistencia Pública), al--, doctor RAUL, AN-' 
TONIO CARO, debiendo liquidarse sus haberes :.
■con imputación al Anexo.-E, Inciso-VIII, Prin
cipal 2, Sueldos, Parcial 1, Partidas Individua- .
les, del Presupuesto ■ General en vigencia. ¡

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

■ ..LUCIO Á.- CQJ«ÍEáO 
Dañtpñ .J/ Cermesóni

Es copia': •.

Alejandro ’ Gauffín
Oficial l.o (Auxiliar Lo) del Ministerio

Acción Social -y Salud Pública

EDICTOS SUCESORIOS

blicarán 'en los diarios “La Provincia" y-BO-- 
LETIN OFICIAL, a -todos los que se consideren 
con derechos a los bienes dejados por falleci
miento de Doña RAFAELA DI PRIMMIO DE 
LEMME, ya sean como herederos -o acreedores 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley.. 
Habilítase la feria -de Enero próximo para-, la 

, publicacóñ -de edictos:. Lunes y Jueves--o -si- 
I .guíente hábil en caso de feriado' para notifi
caciones, en Secretaría. Lo'que el suscripto es-i 

. cribado' secretario, hace saber a .sus efectos.j
Salta, Diciembre'29 de 19.8. — ROBERTO LE-1 
RÍDA - Escribano Secretario.

. ; 3/1/49 .al. 7/2/49. j

No. 4466 — SUCESORIO: Por disposición del
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No- 
minación en lo Civil, se cita y emplaza por el, 4457 _s. EDICTO SUCESORIO: _  Por dis
termino de treinta días por edictos que se -pu- - posición del Juez en lo Civil, Doctor Alberto

No. 44(33 — SUCESORIO: — Por disposición de)' 
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- 1 

sideren con derechos a los bienes dejados por 
fallecimiento de doña MARIA 
REZ DE ORIHUELA O MARIA

AÑTONIA SUA- 
ANTOÑIA SUA-

REZ DE ARIHUELA, ya sean 
o acreedores para que dentro 
no comparezcan a hacerlos valer, bajo aperci
bimiento de ley. — Habilítese la feria de Ene

como herederos 
de dicho térmi-

sa-

ro próximo para la publicación de edictos. — 
Lunes y Jueves o.’siguiente-hábil en caso de 
feriado para notificaciones' en Secretaría. — Lo 
que el suscripto Escribano Secretario, hace 
ber a sus efectos.

Salta, Diciembre
ROBERTO LERIDA

29 de 1948.. ..
— Escribano Secretario'

e/3Q/12|48 v.|4|2/9.49

próximo. ’
Salta, Diciembre'29-dé'1948. ;

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
¡ ' : - ’e/30/12¡48 v.|4/2/49

; No. 4459. — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez en íó Civil Dr. Alberto E.‘ Austerlitz, a 
cargo interinamente del Juzgado 'de la. Instan
cia, en lo Civil, 2a. Nominación, se cita y em- 
plaza por treinta días a los herederos y.acreedo
res de doña MARIA BARRIOS, á fin de-.que:.se 

de presenten a hacer valer sus derechos ..dentro 
de dicho término. Edictos en el BOLETIN OFI- 

~~~ 'CIAL y "Noticias". — Salta, 27 dé Diciembre 
de 1948. — ROBERTO LERIDA. Escribano' - Se
cretario.

e) 29/12/48 v. 3/2/49.

E. Austerlitz, declárase abierto el juicio suce
sorio de Don Emilio A. Gelmetti, y cítase por 
edictos que se publicarán por .treinta días-:.en ; . 
los diarios '.'Noticias",, -y .BOLETIN. OFICIAL, a 
todos -lós’.que-.se-'consideren con derechos a . 
los-fbienes dejados por .fallecimiento del cau
sante, como herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término comparezcan ante ess .' 
te Juzgado y Secretaría- a hacerlos valer.

Salta, Diciembre 27 de 1948.
' TRISTAN C. MARTINEZ .
Escribano-Secretaria

e/28/12|48 v.]2/2/49 '■

No. 4453 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi- ■ 
posición del’Juez de Primera Instancia Primera ■ 
Nominación en lo Civil Dr;’ Carlos Roberto Aran
do, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de D. PeJ)RO ENRIQUE 
PAGANETTI y que se cita y emplaza por me
dio de edictos que se publicarán en los diarios 
"La Provincia'.1 y Boletín Oficial -durante treinta 
días'.á que. comparezcan todos los que se consi 
deren con derechos a los bienes de esta suce- ■ 
sión, ya sea como herederos, o acreedores; pa
ra hacerlos valer dentro dé dicho término bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por; 
derecho. Para notificaciones en Secretaría, -Lu
nes y 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.|2/2/49.

No. 4447 — SUCESORIO: Por disposición del ■ 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 2a,. 
Nominación, se ha declarado abierto el juicio. 
Sucesorio de Asunción Arias, y se cita y em- 
plaza por el término de' treinta días por édic- . 
tds -qiie se publicarán en Jos diqrios, J?Jc?ticiag '

que:.se
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y “BOLETIN. OFICIAL; a tocios 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- el suscripto -Secre
tario hace saber a sus efectos. — Salla, 
ciémbre 16 de 1948. .
ROBERTO-LERIDA —Escribano. Secretario 
. ■ e/24/1-2/48 v.|31|l/49

Di-

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 que se ha declarado, 
abierto el juicio sucesorio de don JAIME PAGES 
y que cita y emplaza por medio de edictos 
que se publicarán durante treinta días en los 
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a, todos los 
que ge consideren con algún derecho a los 
bienes dejado por el causante, ya sean como 
herederos o acreedores, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer en 
legal forma, bajo apercibimiento .de lo.que hu
biere lugar por derecho. — Habilítese, la Feria 
del mes de Enero para la publicación de edic
tos. — Para notificaciones en Secretaría lunes 
y jueves o día siguiente hábil en caso de fe
riado. — Salta, Diciembre 21 de 1948. — 
TRISTAN C. MARTINES — Escribano Secretario 

‘ - e/22/12/48 al 28/1/49.

; : ■ , ---- -------------- -

,a todos, los que se consideren con derecho a No, 4411 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis.- 
los bienes dejados por- fallecimiento de doña ; posición del señor Juez de Primera Instancia,' 

i.CELINA CASTRO para que dentro de dicho- iér-' Segunda Nominación en lo Civil, Interinamente 
mino, comparezcan a hacerlo valer, bajo aper-’ a cargo del Doctor Alberto -E. Austerlitz, Se- 
cibimiento de Ley. Lunes y jueves o siguiente cretaría del autorizante, se cita y se emplaza 
hábil en- caso dé feriado para notificaciones en P°r el término de treinta días a los herederos 
.Secretaría. — Habilítase la feria de enero pró- Y acreedores de la sucesión de don LUIS-GON- 
xi.rrjo para la publicación de los edictos. i ZAGA HEREDIA o LUIS HEREDIA a fin de que 

e|21|12)48 al 27)1)949. i se presente a .hacer valer sus derechos dentro
• —————————————-------------¡de Dicho término. — Edictos en

- ' ! OFICIAL y Diario “El Norte".
No. 4424 — SUCESORIO; por disposición del | Salta, Diciembre 14 de 1948.

señor Juez dé Primera Instancia Segunda No- ¡ROBERTO LERIDA----Escribano
urinación en lo Civil, se cita y-emplaza por el j e/16/Í2/48 al
término de treinta días por edictos que se pu- :—=c--------- :  ------- -—; 
blicarán en los diarios “La Provincia y BOLETIN i,
OFICIAL, a todos los que se consideren con ! No. 4406 — SUCESORIO: Por. disposición ' del 

j Sr. Juez de 2a. Nominación Civil, Dr. Roque- 
! López Echenique, se ha. declarado- abierto el- 
í juicio sucesorio de don RICARDO SALAS, .y 
' que se cita y emplaza por el término de ‘' 
' treinta días en edictos que se publicarán en ' 

los diarios BOLETIN OFICIAL, y “La Provincia"" 
a todos los que se 
a los bienes dejados por el causante, 
taj Noviembre 24 de 
Escribano Secretario.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

' _____ e/15/12/48 al 21/1 (943 ■

u lvuus ios se consiaeren con. i 
derecho a los bienes dejados por fallecimien- ] 
to de don ODILOÑ SIL VERA, y, ANGELA ' 
IBARRA -DE SILVERA ya sean como he
rederos o acreedores, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer, baja 
apercibimiento de Ley. Habilítese la feria de 
enero próximo para la publicación de los edic- 

; tos. Lunes y jueves o siguiente 
de feriado para notificiaciones 
Salla, diciembre 15 de 1948 — 
RIDA, Escribano - Secretario.

e) 18/12/48 v. 26/1/949

hábil en caso 
en Secretaria. 
ROBERTO LE-

el BOLETIN

Secretario 
22/1149 .

Sr. Juez de 2a. Nominación Civil, Dr. Roque-

consideren con derechos 
Sal- 

1948. — Roberto Lérida.

Nó. 4438 — EDICTO TESTAMENTARIO: Por 
disposición del señor Juez de Primera Inslan- 

a en lo Civil Tercera Nominación, Dr. Alber
to E. Austerlitz, se há declarado, abierto el 
juicio testamentario de doña EPIFANIA ARIAS, 
y citase a los instituidos herederos Ricardo 
López Arias," José Arístides López Arias y le
gatarios don Carmen Dionisio Campos, y a la 
Iglesia de El Galpón “San Francisco Solano" 
por edictos que s’é publicarán durante trein
ta días en los diarios “La Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL,'para que dentro de dicho término 
comparezcan los.interesados a hacer valer sus 
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 caso de feriado. — Salta, 
Diciembre de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ 
, Escribano • Secretario

e/22/12/48 al 28/1)49

No. 4416 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia, y Segunda No
minación en lo Civil, se cita y emplaza por edic 
tos que se publicarán durante 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 de 
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 1 
Para la publicación de edictos habilítase la fe
ria para el próximo mes de Enero. — ROBERTO 
LERIDA - Escribano Secretario.

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

No. 4407 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de Primera Instancia en lo Civil Tercera No
minación, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y .em
plaza por edictos que-se publicarán duran
te treinta 'días en los diarios “Noticias" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que ■ se consi
deren con derechos a la Sucesión dé JUSTI
NA. DONAIRE de TARITOLAY, para’ que -den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de ley. — Lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso dé fe
riado -para- notificaciones en Secretaría.

Salta, Noviembre 25 de 1948 ■
TRISTAN. C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/15/12/48 al 21/1)949

Nominación, doctor Carlos 
ha declarado abierto el 
don FRANCISCO o JOSE 
a todos Tos que se consi-

No. 4414 — EDÍSTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Paz Letrado No. 2 Dr. 
Danilo .Bonari, se cita por treinta días a herede
ros y acreedores • de'doña VIRGINIA PISTAN, 
para que dentro.de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de Ley. 
Salta, Diciembre 13 de 19*48.  -- RAUL F. ARIAS 
ALEMAN — Escribano Secretario.

e) 17/12 al 24/1/49.

. No. 4434 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil Primera 
Roberto Aranda, se 
juicio, sucesorio de 
BURGOS, citándose
deren con derecho a los bienes dejados por 
el causante, mediante edictos que se publica
rán por el término legal, en los diarios BO
LETIN OFICIAL y "La Provincia" á cuyo íin ha- 

_ bilítase el próximo mes de feria. — Salta, 20 
de' diciembre de -1948. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA - Escribano Secretario..

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

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" y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con derechos 
a los bienes dejados por fallecimiento del cau-

No. 440.2 — EDICTO SUCESORIO. — El gr. Jaez 
de Primera Instancia, Tercera Nominación en 
fe Civil, Dr.-Alberto E. Austerlitz, cita y em
plaza por edictos ‘ que-se publicarán durante .’ 
treinta días en los diarios “La Provincia" y 
BOLETIN’OFICIAL, a todos los que sé conside
ren con derechos a la sucesión de CALIXTO. 
RODRIGUEZ, para que dentro de dicho 'térmi
no comparezcan a hacerlos valer, bajo aperci
bimiento de Ley. — Lunes y jueves o díá sub
siguiente hábil en caso de feriado, para notifi
caciones-en Secretaría.- ' .

Salta, Diciembre lo. dé -1948
TRÍSTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/13/12/48 al 19/1)49

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

sante, como herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término comparezcan ante 
este Juzgado y Secretaría a hacerlos valer.

Salta, 29 de Diciembre, de 1948
RQBERTO LERIDA — Escribano Secretario

. e/16/12/48 al 22/1)49

No. 4393 — EDICTO SUCESORIO: Justo T. Lamas 
Juez de Paz Propietario de Quijano cita y empla 

, za por treinta días a herederos y acreedores de 
MANUEL CASTILLO. Habilítase. ■ la feria de 
Enero para.- su publicación. — Quijano, . di
ciembre lo. de 1948. — JUSTO T. LAMA.S, Juez 
de P. P.

e) 10/12/48 y. 17/1/949.

dentro.de
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sántel p.ara que dentro dé'dicho término cpm; 
parezcan a.'hacerlos valer, en. legal forma, ba 
jo, apercibimiento.; de ley;. --•Lp..que eí suscrip
to. Secretario hace -.saber a- sus efectos. — 
Salta,' Noviembre - 25 de 1-948. - ...
ROBERTO LÉRIDA...— Escribano Secretario. ■ 

■■ ■; ' J . j’ ■ L e/30/11 al 7/1/49;

/ • Ño. 43,99. T—.-SÍJCÉSORIÓr Por disposición del' 
.' Sr. . Jjiez. d'e. 1.a. Nominációñ en lo Civil Dr.. .

"• ' Carlos . Róbéríb Aranda, se. ha- declarado ábier? 
,ió el: juicio' sucesorio de doña JOSEFA p.J.Q- 

•’ SEFIÑA 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 
.á se-cóñsidérén' con derecho a los-bienes dejar 

dos por. la' causante. — Sáltq,. Diciénibré 7 de‘
/ 1948. — CARLOS ENRIQUE - FIGUÉROÁ, . Es-, .....
i '-cribano- - Secretario. -v ' ’ ' -l senor íuez ds Letrado No. 2 doctor Da-

e) 9/12/48- vi'M/W:- ' " t Bonari,
______ ■ ■ _ . ______ ■ rado abierto el iiiicib sucesorio de don HER

MENEGILDO PEREZ y~:que sé cita,- lla.ma y 
emplaza- por edictos 'qué- se publicarán duran
te tréinta días en el- BOLETIN OFICIAL-y dia
rio "Noticias", a iodos-ios que se consideren 
con derecho, a esta sucésión, ya sean cómo he
rederos' o acreedores para que dentro de di
cho término .comparezcan a hacerlos valer ba
jo apercibimiento. :dé lo que hubiere lugar por 
derecho. Lo que el ’ suscrito secretario hace 
saber a sus electos. —■ Salta, setiembre 8 de. 
1948. — RAUL E. ARIAS ALEMAN, Escribano - 
Secretario.

. No. 4389 — SUCESORIO: El Sr. Juez en. lo 
'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 dia
rios. “La Provincia y BOLETIN OFICIAL g todos 
los. qué 'se consideren con derecho a la Suce
sión de FERMIN OSSOLA y DELF1NA GUTIE
RREZ DE ÓSSOLA, para que dentro de dicho 
término comparezcan á hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley. Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos, — Salta, No
viembre 27 de 1948. •— ROBERTO LERIDA, Es- . 
cribano - Secretario. )

' e) 7/12/48 al 14/1/49.

mo, — 4381; EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del 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 JAUREGUI, 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer; bajo apercibimiento de 
ley. Para nótiiicaciones en Secretaría; lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso'de 
riádo. — Salta, Noviembre 27 . de 1948. 
ROBERTO LERIDA, Escribano - Secretario.

c-) 4/12/4Ó al 12/1/48

fa

No- 4379 — EDICTO SUCESORIO.
Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins
tancia, y Segunda Nominación en 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" a 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 Secretaria, lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado. — Salta¡ Agosto 25 de 1948. 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e|3|12|48 al 11|1|49

' Ño,4372 — SUCESOffiÓ:. 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 los diarios "La Provincia" y BO
LETIN, OFICIAL,, a todos los que se. consideren 

.. con/dér.echós á.íós bienes dejados pon ía caú-

No. 4365 — SUCESORIO: Por disposición del-

se hace saber que se .ha .decla

e) 27X11 al 3/1/49.

POSESION
No. 4442 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado él .Doctor Eduardo Ra
mos con poder suficiente de Don.Domingo Dri
ce promoviendo acción judicial por posesión 
treintañal de un' inmueble ubicado en la Ciu
dad de Orán, .Capital del 'Departamento del 
mismo nombre, que comprende cuátro lotes se
ñalados con los No. I, 4, 5 y 6 de lá manza
na No. 76 sección sexta unidos entre sí; .ence
rrados dentro de los siguientes límites: Á1 Nor
te con la calle Mitre, y la propiedad' de’ Don 
Francisco Herrera, al'Süd, con la calle Victoria, 
al Oeste, con la-cálle 20 de Febrero y al Éste, 
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.-Eduárdo Ramos en la representación invo
cada y désele'ia correspondiente intervención. 
Por deducida de posesión treintañal sobre un' 
inmueble compuesto.de cuatro lotes de. terre
no en la Ciudad de Orón, designados con'lós- 
No. 1, 4, -5 y 6 de la manzana No. 76; y publí
quense edictos por el término de treinta días 
en'los diarios ■ "Noticias" y BOLETIN OFICIAL,.’ 
como se pide, citando a todos -los que se con
sideren con derecho sobre él. 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 General de Inmuebles y a lá Mu
nicipalidad "del lugar para que informen si el 
inmueble cuya posesión se. pretende acredi- 
.tar afecta o no propiedad Fiscal o Municipal. 
Ré.cíbase en cualquier, audiencia la testimonial 
ofrecida.- — Désele la correspondiente inter
vención al Sr. Fiscal dé Gobierno '(Árt;. 169 de 
la Constitución- de '.la Provincia),. — Lunes y 
Jueves o' siguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. —- Repón
gase la foja. — Carlos Roberto Aránda. ‘

Salta, Diciembre 7 de 1948. ■
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

■' e/23/12/48 v.¡29|l/49

: N9 4441 —^EDICTO --— POSESIÓN TREINTA- 
;ÑAL: -— Habiéndose-presentado el-Dr; Eduardo 
Ramos -con’ -poder ’ Suficiente*¡  de,- Don- Flavianb, 
Yioñzb, promoviendo acción, judicial por pose?- 
.sien treintañal dé ;un inmueble ubicado -en el — 
Pueblo de San Carlos, designado como lote .. 
No. 29 de la manzana 4 y encerrado dentro de - 
los ■ siguientes límites: .-Norte, '.lote N? 30; Sud, ' 
lote, N9 .28; Esté, calla principal: y Oeste, iérre- 
nos de los herederos Ysasmeridj; el señor-Juez, 
de Primera'Instancia Segunda Nominación-,. in-;, j 
térinamenté a cargo "del .Doctor Carlos" .Rober- - 
lo -Aránda, ha. dictado la- siguiente providenció: 
Salta, Noviembre 20 de'T948.1 r—Por presentado ■ 
y por constituido el domicilio indicado. Ténga- . 
se al Doctor Eduardo Ramos en la representa
ción invocada en mérito al poder acompañado - . • 
él que se devolverá, dejando recibo en autos 
y désele la correspondiente intervención. — -
Por deducida acción de posesión treintañal so’- . ' 
bre un inmueble ubicado en el Pueblo de:San / 
Carlos, designado como lote- No. 29 de la man
zana 4, y publíquense edictos por el término 
de tréinta días en'los diarios "Noticias" y BO-’ 
LETIN OFICIAL, como se pide, citando a todos 
los' que se consideren con derecho .sobre el. 
inmueble dentro de los límites que se indicaran - 
en los edictos, como también las demás ‘ cir
cunstancias tendientes a úna -mejor, individua- - 
lización. — Oficíese a la Dirección General de -

- Inmuebles y a la Municipalidad del lugar pa- - 
ra que informe si el inmueble cuya posesión 
se pretende acreditar afecta o no propiedad' 
Fiscal-ó Municipal. — Recíbase....en .cüalqúiSí - . . 
audiencia la información ■ofrecida.,/-4' Désele 
la correspondiente intervención al Señor Fis- 
cal Judicial" (Art. 16'9 de la Constitución de - 
,lá provincia. — Lunes y jueves, o siguiente ■ ■' 
-hábil en caso de feriado para-notificaciones . . , 
en Secretaría. .— .Carlos Roberto Aranda. — . 
Salta, Diciembre 7 de 1948. — ROBERTO. LE-.' 
RlDÁ, Escribano Secretario. . , .-

e/23/12/48 al 29/1/1949 .-’ ’ .' .. .¿'/

No. 4437 .— .INFORME POSESORIO. —- Habién
dose ..presentado el doctor Roberto San. Millán 
por don- Fernando'- Gutiérrez, promoviendo - jui-''.. 
cío sobre posesión- treintañal. de dos fracciones 
,de terreno ubicadas en el lugar denominado 
“Punta del Agua", jurisdicción. del Partido dé ' 
Payogasta, Departamento de Cachi, de esta 
Provincia, teniendo la primera fracción como 
límites: Norte, propiedad de los-herederos de 

■ Marcelino... Colque; Sud, propiedad de Sara 
Valdez y de-Petrosia Flores, que la separa.de 
la'"segunda tracción; Naciente, camino veci-' 
nal que- corre entre ésta propiedad y La Que- - 
Orada a Río del Potrero, y Poniente, corre lin
dando con ■ el c.amino. vecinal que la separa 
■ lo propiedad de Epifanía Bonifacio,. con; una 
extensión aproximada de 19800 mts. cuadrados 
comprendida dentro de una línea ■ recta que ; 
va de 'Naciente a Poniente en una longitud 
de 840 mts. y. en dirección de Norte .a Sud;

> 150 mts. aproximadamente;; r y'la segundó' frac
ción: Norte, propiedad de'Sara Vqldez y. de 1 
Petiósia Flores, que separa de la fracción ¿pri
mera del mismo propietario; Sud, propiedad de 
Secundino Cala; Naciente, con el Río Potr.ero, 
y Poniente, camino vecinal que la' separa de 
propiedad de Epifanía Bonifacio, comprendida ' ' 
en el perímetro de las líneas que van de Ñor-'; 
e a Sud en uña "extensión de 250 mis. y/dé . 

Nácigñts q ■Ponfeát© .-3'40’mfe,; :cgtó§tradqs t

compuesto.de
separa.de
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Enero de 1949 a los fines de la publicación de i 
edictos. i

’Lp que el suscripta escribano -Secretario ha 
Ce saber a sus efectos. — Salta, Diciembre 16 ; 
de 1943. —■ ROBERTO LERIDA - Escribano - Se
cretario.

jo No. 419; el Sr. Juez -de la. Instancia y Illa. 
Nominación en -lo Civil, doctor Alberto E. Aus- 

• terlitz, cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se . consideren con derechos a los inmuebles 
individualizados, p.ara que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de. ley, señalando, los días lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de 
tortada ’ para. notificaciones en Secretaría.

Salta, Diciembre 20 de 1948.
TRISTAN’ C. MARTINEZ

. Escribano Secretario.
e/22/12/48 v.[28/1 ¡949

e) 18/12/48 v. 26/1/49.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA.
. Escribano Secretario

e[3|12|48 al 11|1|49

No. .4436 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL,
Habiéndose presentado el Dr. Francisco M. 

tlriburu MichcJ,. en representación. de Don Juan 
López, deduciendo- juicio de posesión treinla-

• ñal sobre tas siguientes inmuebles ubicados 
todos en El Barrial, Dptp. San Carlos: A). — 
f’inquila. Limitada al Norte, con propiedad de 
Hilario López y Nicomedes López; Sud, con te- 
u irnos de ’ Francisco Bravo; Este, con propiedad 
do Nicomedes -López y Juan Salomón Bravo; y 
O.este, con propiedad del actor Juan López. 
Catastro No, 212.de San Carlos). — B). — Here
dad. .Limitada ál Norte, con tierras de Hilario 
López y del actor Juan López; Sud, con propie
dad-herederos de Francisco Bravo; Este, con1 
terrenos del actor Juan López; y Oeste, con 
propiedad. de Justina Arias de Cardozo. Ca
tastro No. 211 de San Cartas. — C). — Propie- 

. da’d. Limitada al Norte, ’ con callejón vecinal 
que. separa con propiedad herederos de ’ Fran
cisco ..Bravo; Sud, con el actor Juan López, Es
te, .y.Oeste, con tierras de Hilario López. Ca
tastro No. 499 de San Carlos; el Sr. Juez de 
la causa Dr. Alberto E. Austerlitz, a cargó in
terinamente del Juzgado de Primera .Instancia jp. o S. de la ciudad de Orón. — Libreasen 
Segunda Nominación Civil, cita y emplaza potólos oficios como se solicita. — Lunes y Jue- 

.edictos, que se publicarán durante treinta días ¡ves o subsiguiente hábil en caso de feriado 
en "La > Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a to- -para notificaciones en Secretaría. — Salta, 
los que. se consideren con derechos sobre los 22 d.e Octubre, de .1948. .
inmuebles comprendidos dentro de los límites 

"''qué se determinan, para'qué dentro de dicho
término comparezcan a hacerlos valer. Lunes 

. y Jueves o siguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría.

Salta,' Diciembre' 21 de 1948. — Habilítase 
la feria de Enero paró la publicación de edictos

-ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
• 22/12/48 al '28/1/49

No. 4423 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Dr. Raúl Fiare Moulés, en 

.representación de Doña Pascuala Rodríguez prci 
. moviendo juicio de posesión treintañal' por el 

inmueble ubicado en el pueblo de Caíayais 
. de 1-2 metros de frente sobre la calle Josefa

Frías, por 26 metros.de fondo encerrado dentro 
de. los.. siguientes límites: NORTE: Suc. de Ru- 
decindo Otarte. SUD: Juliana Pasayo. ESTE- 
calle Calchaquí, antes Josefa Frías y OESTE 

. con Manuel' Cruz; el señor Juez de Primera
' Instancia y Segunda Nominación en lo Civil, 
cita por edictos que se publicarán durante 30 
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 

rechos al inmueble individualizado, para.que 
dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer. — Lunes y jueves y siguiente 
hábil en caso de feriado, para notificaciones 
en Secretaría. — Salta, 25 de noviembre de 
1948.—
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e)26|ll|48 al 2|1|49

No. 4378 — EDICTO ¡
POSESION TREINTAÑAL,. — Habiéndose pre-.’ 
sentado el Dr. Reynaldo Flores, como' répre-íNo- 4362 ~ WORME POSESORIO: - Habién- 
sentante de doña Modesta Espíndola Arec'o,!dose Presenlad° el D^- ^ardo Sanmillán en 
solicitando la posesión treintañal de un j «presentación de doña Felipa Avalos de Ta- 
mueble ubicado en la ciudad de Orón, Dpto.!pla P^viendo juicio sobre posesión trein- 
del mismo nombre, de esta Provincia, limitan-del inmuebIe denominado finca “Anti
do al Norte, con propiedad de José Martínez;'! ?,a . “ jcado en el partido de San José de 
Sud, con calle Belgrano; Este’con Antonina ¡Cachi'Departamento del mismo nombre, Pro- 
Illescas y Oeste, con la calle Meyer peUe. | Jincia de Salta el que se encuentra comprendi- 

. . • . .. , _ ¡do dentro de los siguientes límites: NORTE:gnni, con una extensión aproximida de Se-1 „ •
. , . . , , , , .. j ti ¡finca Los-.Sauces de propiedad de Melitóntenia metros de frente a la citada calle Me-1 - , • - .

- n ti • ■ ■ , ' r J Avalos; Sud, Propiedad de Paulina G. de Flo-yer Pellegnm por cincuenta metros de fondo - _ , ., ú n , ‘ i e, r - reS;’ Este, propiedad de Exequiel D. y Linosobre la calle Belgrano, el Sr. Juez a cargóla, , . . „ .. ...
del Juzgado de Priméra Instancia, Primera No-; 
minación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aran- * 
da, ha proveído lo siguiente: Salta, Octubre 
15 de 1948. — Por presentado’, por parte y 
constituido domicilio, téngase por promovidas 
estas diligencias sobre posesión treintañal del 
inmueble individualizado a fs. 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
dos los que consideren con mejores títulos 
al inmueble, para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacer valer sus derechos. 
Dése intervención al Sr. Fiscal de Gobierno. 
Recíbase en cualquier audiencia la informa
ción ofrecida a cuyo efecto líbrese el cofres- 

i pendiente oficio comisorio al Sr, Juez de Paz

i Chocobar 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 
a 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: desde 
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, 
42.23 metros; el Sr. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil Tercera Nominación Dr. Alberto E. 
Austerlitz, cita y emplaza por e dictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios

1 "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos-
1 los que se consideren con derechos al. Inmue

ble individualizado, para que dentro de dicho 
’ término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
> apercibimiento de ley. Lunes y jueves o día 

subsiguiente hábil en caso de feriado para no
tificaciones en Secretaria.

Salta, Octubre 6 de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ 

Escribano Secretario.
N.o 4363 — EDICTO DE POSESION TREINTA
ÑAL: Habiéndose presentado el Dr. Ricardo A. 
Sanmillán, en representación de doña Asun
ción A. Burgos, deduciendo juicio de posesión 
treintañal, sobre un inmueble denominado “San 
Rafael" ubicado en el departamento de San 
Carlos, Provincia de Salta, el que sé encuen
tra comprendida denfro de los siguientes lími
tes NORTE: con propiedad de don Francisco 
Delgado (hoy de doña Blanca Beatriz Delga
do) , en una extensión de 200 metros que core 
desde el camino nacional, hasta dar con la 
propiedad de don Fausto López; SUD: colinda 
con propiedad de don Felipe López, en una 
extensión de 330 metros; al ESTE: con los he
rederos de don Fausto López, en una longitud 
de 104 metros, y por el OESTE: con el cami
no nasionel, con el que colinda con una lon-

e)26|ll|48 al 2|1|49

gitud- de 197 metros. — Por lo que el Sr. Juez 
de la causa, cita por el término dé treinta 
días, mediantes edictos que se publicarán 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y "La Pro
vincia" a todos los.que se. consideran con de,

No. 4361 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL 
Habiéndose presentado el Dr.- Roberto Sqñ Mi
llón; en nombre de don Lino Lanuza, por an
te este Juzgado de Primera Instancia en ló 
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 
la margen izquierda del Río Itiyuro jurisdicción . 
del departamento de Orón de esta Provincia, 

el que se encuentra comprendido dentro de 
los siguientes límites: NORTE: Finca "Tononp" 
de Lorenzo Abra; SUD: con fracción de la

■ finca del mismo nombre de propiedad del pe
ticionante don Lino Lanuza; ESTE: Lote “G" y

I OESTE con el Río Itiyuru, constando con una 
extensión de 1-.082.50 metros de frente -por 
8.660 metros de fondo. Por lo que el’ señor

» Juez de la causa, cita por el término de trein-

212.de
metros.de


PAG/12' - -/ ? salta, eneró ■ 3. de .1'9 4 '9 . ÓFICIÁE:

' tá <días mediante .edictos'.qué se publicarán 
en: los. diarios - "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a- todos • los que se’consideren- con da- 

- lechó sobre el- inmueble indibidualizado/ pa
ra que dentro de dicho término cómp'arezcan 
hacerlos .valer. — Lunes y jueves ó siguiente 

■' hábil, en.- caso de -feriado,-, para notificación 
en- Secretaría.

- Salta, Noviembre 25 de .1948 .
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

/ é)26|ll|48 cd ló.[l|49

w.
DESLINDE MENSUM-T ’ 

AMOJONAMBKTO .
No. 4382 — DESLINDE.’— Habiéndose presen
tado el doctor Carlos-Zambráno'en represen
tación de don JOSE MANUEL ..CAMÁCHO, que 
acostumbra firmar José Manuel Mena,, o Mena 
Cámacho, y este por su hija menor ANGELA 
MENA THONCOSO y JUANA TRÓNCOSO, po;

-sus propios derechos, solicitando el deslinde 
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 siguientes 
límites generales: Norte, desembocadura Que
brada de Tilian; Sucesión Visich, I. Isac Silis- 
que o Sucesión de Juan Moreno; Sud, Sucesión 
Zúñiga; Este, Yazlle y Ale; Oeste, propiedad’ 
de Roberto Patrón Costas, todos colindantes 
actuales; el señor Juez de la causa doctor Al 
berta E. Austerlitz, a cargo del Juzgado de 
Priméra Instancia en lo Civil de Tercera Nomi
nación, ha dictado él siguiente auto: "Salta, 
diciembre 3. de 1948. — Y VISTOS; Atento lo 
■manifestado por el señor Fiscal de Gobierno, 
cítase por edictos que se publicarán durante 
treinta días' en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los interesados con 
respecto al inmueble objeto dé las operacio
nes de mensura, deslinde y amojonamiento, 
Para que dentro dé dicho término comparez
can a 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 dé: Inmue 
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- 
ai ingeniero Adolfo Aráoz, a quien se le po
sesionará del carga en cualquier audiencia.

■ Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día siguiente hábil én caso de feriado. 
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.

No.( 4264,
EDICTO: — Deslinde, mensura y amójona-

miento: Habiéndose presentado el, Dr. Roberto CQlle Junin. Catastro 3629 y 3628 y con la base 
San- Millón, en nombre de don José Domingo ¡de un mil Pesos cada uno o sea las dos ter- 
Iriarie, promoviendo juicio de deslinde, men- ceras partes de lá avaluación.
sura y amojonamiento de un'inmueble ubica
do en el Departamento de Anta, formada por 
tres fracciones contiguas entre sí del campo 
denominado "Lote VIII" de las cien leguas del 
citado departamento, comprendido dentro de 

• Jas feigiiiénte? colijidgcione? .generales: ÑQBTÉ:

dón

coñ ’ el lo te XI de das- cien ‘leguas derla Cómpa-.-! Jlaneda,-.. Sud, • lote 22;- Esté callé - Corrientes' y~; 
pía Quebrachalps; del Norte.' ESTE, en'parléOeste, fondos del lote .-28. CatastróJ3623. .-4 Edi1 

el lote’lX dé lás-Cien .leguas dé-propio.- 'ficación material'. cocido," 4'.habitaciones/ zá-;. 
•dad. de Higinio Móntaldo. o sus .sucesores, y. guán hall; techos de-tejuela-y-zinc pisos‘.'dé-'
icón- otra'fracción del'Lote VIÍI pertenecientemosaico; patio cocina w.c;' y tres pequeños ■' 
a Hncs Vignolos. SUD: .con parte del mismo'lo-1 galpones y con la*  base de- veinte ‘mil'pesos' 
te'VIII perteneciente a Hnos. Vignolo y con, él o sea las dos terceras, partes de-la'avaluá
bate. V de las Cien leguas de Juan A. Pelufo;
OESTE: coñ otra parte del lote VIH de don An
tonio Cayssials .o.-sus sucesores,1 y con :el lo
te Vil de Carlos. Grüneisen o sus sucesores, 
con una superficie aproximada de 7.750 Has. 
y lo forman., tres ■-fracciones cuyos - limites y 
ubicación son Jos siguientes: “LOTE-VIII"-ubi-: 
cado en Pitos, departamento de Anta, - com-' 
prendido dentro dedos siguientes límites: Ñor-Tdedo_de Nievaj Elpidió. 
fe: con Bustos Morón; Sud: con Peluífo;’ Este; 
con fracción lote VIII y Qeste: con .Delarregui, 
con una éxtensión aproximada de 2.250 Has..
"MITAD OESTE DEL LOTE. VIH formado por; , 
una fracción de campo, parte integante de la, 
mitad Oeste del lote VIH, ubicado en Pitos,; 
Departamento ■ de A.nta, 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 una .extención' 
aproximada de 3.000 Has. “FRACCION DEL' Por disposición del señor Juez de Comerció
CITADO LOTE No. VIII" ubicado enPitos, de-'D.v. César Alderete y como, correspondiente a! 

juicio "Embargo preventivo" seguido por don 
Joaquín Durand contra José Sánchez' Benítez, - 
el día. 27 de Enero-de 1949, a horas -18, en el 
local del Bar y Confitería de "Los - Tribunales" 
calle Mitre esquina Rivádavig, - remataré.-.-con 
la base de SEIS MIL OCHOCIENTOS'' SÉIJEN- '-:' 
TA Y SEIS. PESOS CON SESENTA Y NUEVE 
CENTAVOS equivalente á las dos terceras par 
tes'de su tasación fiscal, úna casa.y sitio eriel 
pueblo de Guachipas, con todo'io edificado y.. 
plantado, con la extensión que resulte- tener 
dentro d@ los - siguientes- límites: Este, -calle 
principal del pueblo; .Sud, propiedad de Grego
rio Cordeiro;. Oeste, propiedad de -los herede- ■ 
ros de Ciríaco Nieva -y dé Gregorio Cordeiro; 
Norte, propiedad de Tristón López y'herederos 
de Ju.an Menú, calle de por medio.

Venta AD—CORPUS...— .En el acto se. oblará 
el 20o/o como seña y cuenta de precio. Co
misión de arancel- a cargo del comprador. . 

Ernesto Campilongo — MARTILLERO 
_ ‘ e/24/12|48 ví]31/l/949 -

parlamento de Anta, limitando al -NORTE: con 
el lote No. XI; al ESTE: con el tete Ná. IX; al 
SUD: con testo 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 “La 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 
1948. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
do. : -- . .. ......

e¡26|ll al 2|1|49, ' '

JuDICLWS
No. 4448 — Por MARTIN LEGUIZAMON 

JUDICIAL
Dos terrenos; y casa y terreno en esta ciudad 
y un conjunto de muebles.

El sábado 29 de eneio de 1949 en mi escri
torio Alberdi 323 a las 17 .horas venderé: dos 
lotes dé terreno unidos- entre sí designados 
con los No. 33 y 34 ubicados en el Campo’ dé 
la Cruz, en esta Ciudad, con una extensión 
cada uno de 10 mts. de frente por 62 mts. 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 "de los lotes 15 y 16; Oeste

Terreno coñ 

casa ubicado en esta ciudad calle Corrientes 
551 enfre Juan Martín Leguízamón y Rivadavia; 
10 mts. de frente por 48 mts. de fondo; com
prendido dentro de los siguientes límites gene
rales: Norte lote'No. 20 y fondos dé,, lotes 13, 
14'y 15, propiedad concurso Manuel I. Ave-

ción fiscal. . . - .'
Además Se rem'atafá' un' conjunto de muebles 
y joyas cuyo inventario corre agregado en el 
expediente respectivo y qüe se encuentran en. 
poder de Hortencia Nieva de-Arce. En él acto 
del remate veinte por ciento .del precio de cbm 
.pra y a cuenta.del mismo. —./Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Juicio: "Su- -

1 Francisco Nieva y Testamentario de Aurelio 
Nieva". Juez de la. Instancia la. Nominación- 
en lo Civil. - .

.e/24/12/48 v.|31|l/9'49

No. 4445 — J U D I C I A L
,Por ERNESTO CAMPILON.GO .

Remate de una Casa y sitio en Gñachipas 
BASE DE VENTA $ 6 866 69 m/n.

DE 
SI,

. Ño. .4419 -r- REMATE. JUDICIAL .
POR ANTONIO PORCADA

DOS LOTES'DE TERRENO UNIDOS ENTRE - 
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 él díá 10 

de Enero de 1949, estando habilitada la feria, 
a horas 17 en mi escritorio Zuviría 453, dinero 
de contado el siguiente inmueble perteneciente - 
a la Sucesión de 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 
con los números 25 y 26, de la manzana. No. 2, - 
delimitada por las calles 3 de. Febrero,.Córdoab, ' 
berma y Tucumán, con extensión total de 18 me
ntios de frente al Süd, sobre ’ la calle. 3 , de j 
Febrero, teniendo el ’ lote. No. 25, ,36 -.metras ’ de . 
fonda y el núfoefó 26/35.95 metros fo'lg.éujjejr'. 
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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

Oeste, lote 27. BASE $ 6.000.— AL CONTADO.
En él acto del remate se exigirá el .20% de 

seña y como a cuenta del precio de compra. 
. ANTONIO PORCADA - Martiliero.

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

No. 4383. — Por LUIS ALBERTO DAVALOS.
REMATE — JUDICIAL '

Por disposición del Sr. Juez interino de la 
Instancia, 2a. Nominación Civil, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, recaída ’ en el juicio "Sucesorio de 
D. Juan Macchi", Expte. No. 16060/947, el día 

15 de Enero de 19’49, con habilitación de Feria, 
a las 18 horas en mi escritorio calle 20 de Fe
brero 83, venderé én pública subasta al contado 
los bienes pertenecientes a esta sucesión’.

lo.) Inmueble ubicado en esta Ciudad en la 
esquina que forman las calles • Gral. Alvarado 
y Gral. Lavalle, dentro_.de los siguientes límites: 
Norte, y Este, con dichas calles ya mencionar 
das; Sud y Oeste, con propiedad de los Sres

Carlos y Luis Macchi. Títulos inscriptos a fs. 
63, as. 88 del libro L. de Títulos de la Cap. 
Con la base de las 2/3 partes de su válüaáón 
fiscal.

BASE S 5.866,66 m/n.

2do.) Sin base remataré 154 sombreros dife
rentes marcas, medidas y calidad; 35 1/2 mts. 
.cinta y cordón para sombreros, diversos cela
res, calidad y medida y otros objetos que se 
detallarán en el remate. Estos bienes se en

cuentran en poder del depositario judicial Sr._
- Roberto Maccui domiciliado en la calle Florida 

No. 167 de esta capital. .Seña el 20 o/o y a cuén 
ta del precio de compran. Comisión Arancel a

Cargo del comprador. Publicaciones: BOLETIN 
OFICIAL y “La Provincia". — LUIS ALBERTO

■ DAVALOS, Martiliero.

___________ e/9/12/48 V|15|l/49 .

- BECnnCAClON DE PÁÍfflM.
No. 4451 — EDICTO - CAMBIO DE NOMBRE: 
Exp. 27533/48. — Salta, Diciembre 18 de 1948’.

■ FALLO: Haciendo lugar a la demanda y orde-. 
riando en consecuencia la rectificación de la 
partida de nacimiento, acta No. 1487, celebrada 
el día 22 de Mayo de 1901,-corriente al folio No.

272 del T. No. 9, en el sentido de que el ver
dadero nombre de la inscripta es “YOLANDA." 
y no "ALEJANDRINA VICTORIA", como allí íi-

: gura. Copíese, notifíquese previa reposición, pu-
• blíquese por ocho días a los efectos dispuesto 

por el art. 28 de la Ley 251, y fecho. Oficíese 

al Director del Registro Civil para su toma de 
razón. Cumplido archívese. César Alderete, Juez 
Interino. - Lo que' el suscripto Secretario hace 

saber a sus efectos. — Salta, Diciembre 22 de 
1948. — CARLOS ENRIQUE . FIGUERO A - Escri
bano Secretario. -

No. 4446.— RECTIFICACION 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 lá rectificación de 

la partida de nacimiento de doña EUSTAQUIA 
acta. No. 228, de -fecha 21 de septiembre de 
1910, registrada al folio 228 del tomo 6 de Chi- 
coana, en el sentido de dejar aclarado que sü 

verdadero nombre es "MERCEDES" y no "EUS 
TAQUIA"; — Consentida que sea, dése cum
plimiento a lo dispuesto por el art. 28 de la 
L’ey 251. — Habilítase la feria.

Oportunamente oficíese al Sr. Director, del Re
gistro Civil, a los efectos de su toma dé razón- 
Copíese, ’ notifíquese, repóngase y archívese-. — 
Alberto E: Austerlitz. — Lo qué el suscripto 
Secretario hace saber a sus efectos.

-Salta, Diciembre 23 de. 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario

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

No. 4444 — RECTIFICACION DE PARTIDAS: En 
el juicio de rectificación de- partidas iniciado 
por don Adrián Raimundo López y Pascuala 
Elsa Benita • Zambrano. éñ exp. No. 27402 de 

éste .juzgado de la. instancia la. nominación 
a cargó del Doctor Carlos. Roberto Aranda-, ha 
recaída 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 del ac
ta de nacimiento No. 2350, celebrada el día

23 de abril de 1927, corriente, al folio 202 del 
lomo’ 8, en el sentido de que el verdadero hom 
bre es "Pascuala. Elsa Benita" no unicámenté 
"Pascuala" como allí figura. — Acta, de naci

miento No. 530, celebrada- el día 29 de mayo 
dé 1945, corriente al folio 316 del tomo 173 en 
el sentido de que el verdadero nombre de 
la madre es "Pascuala Elsa Benita" y no úni

camente "Benita" como allí está inscripta. 
Acta de nacimiento No. 156, celebrada el día, 
3 de febrero de 1948, corriente al,. -folio 209.' 
del . tomo 184, en. el sentido, de que-.-él .vejda-1 

dero nombre de la madre es como sé. expresa 
anteriormente y no únicamente Elsa Benita co 
mo allí figura. — Acta de nacimiento. No. 252 
celebrada el día 17 dé mayo de 1948, corrien

te al folio 204/205 del tomo 89 en el sentido 
de que el. verdadero nombre completo de la ! 
contrayente es "Pascuala Elsa Benita" y no 
únicamente "Elsa Benita" como allí figura: — 
O. R. Aranda".

Salta, Diciembre 21 de 1948'.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario

i ; CITACION A JUICIO
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 estar a derecho 
éh .el juicio ordinario que por divorcio y s epa
ración de bienes lo sigué don Alberto Espíndo- 
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. MARTÍNEZ

Escribano-Secretario .

e/28/12|48’ v.|2Í/l/49

VENTA DE NEGOCIOS ’
No. 4'467 — COMPRA - VENTA DE NEGOCIO 

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley No. 11867, 
el suscripto Escribano Público hace saber que. 
se ha’ convenido la venta, a favor del señor ■

Pedro Roberto Macchi, domiciliado en: esta ciu
dad, calle Florida No. 162’, de todos los dere-. 
chos y acciones adjudicados a doña Ana Or- 
telli de. Macchi, con domicilio en Urauiza N°- 

958, sobre la "FARMACIA DEL AGUILA", ins- . 
talada en ésta ciudad, calle Florida No. 162, 
_y que le corresponden'como única y universal 
heredera de sü hermano legitimó don Francisco’.

Ortelli, cuyo juicio sucesorio se tramita ante. el; 
Juzgado de Primera Instancia en. lo Civil, Pri
mera Nominación,. de ésta. Provincia. La venta 
comprenderá todos los bienes que pertenezcan 
a. doña Aria Ortelli de Macchi, como sucesora 

de don Francisco Ortelli, sin exclusión alguna, 
haciéndose cargo, el- comprador del activo y pa
sivo del negoció, cuya explotación continuará. 
Lgs oposiciones proscriptas por al ley' aludida,- 

podrán formularse en el domicilió antes indica
do- del adquirente señor Pedro Roberto Macchi. 
JULIO A. PEREZ —‘ Escribano Público - Zuviría 
esq. Legúizamón. ;'

3/1/49 al 8/1/49. -

• No, '4455 — VENTA DE NEGOCIÓ
Sé. hace saber, por el término de ley, que 

por ante el- suscripto Escribano dé Registro, se 
tramita • la.-, venta del negocio, ubicado en esta ’ 
■ciudad, en' la calle Péllegrini número 402 es

quina Mendoza, de propiedad del señor Abdo 
M. Bianchi, a favor dé los .señores Roque Ruiz

Roque Ruiz Fernández, haciéndose cargo del 
activo y pasivo el. vendedor.

■Para la. oposición correspondiente,; a. esta .Es
cribanía 'de Registro, callE Urquiza número- 434 
Je!. 3144. ' •

Salta, Diciembre 24 de 1948
HORACIO B. FIGUEROA ' .
Escribano •

e) 27/12/48 v. 5/1/49.. e/24/12|'4’8 v.|4/l/49’ e/28/12|48 - v.|3/l/49.

dentro_.de


/SALTA, 'ENERO 3 -PÉ'WSÍ

el- No: 13296. del■ DepartdjnéntQ jde Orón.,.'' .; ■ -

. .El recoñóciiníeniQ .que W'írétnificf es dé unf- 
cáúdál de:-39,-. 90 litros por, ■ segundo á derivar; 
del-Río Qolorádo, -con carácter temporal;y, per?

'manc-nte. / ■ -’ _■ '■ .

■nciwoteWiiCÁS -.- Has .siguientes- dimensiones-;y? colinctaeiones: de 'miñada; "Lá Estrella -Lote Ñp.'~l)'.', en una su-.-, 
acuerdó, con ¿si-plano/confeccionado ¿por.; la perficié aproximada-de -76 hectáreas; ubicada^’

• Dirección.General de'Inmúeblés¿qúe corre a. en'el partido de Rio Colorado,, catastrada bajó-. ■

- fojas 7. dél expediente No, 1037-9/48: Al Norte,, 
cálle que 'conduce .-q lq.xEstación;.del. Ferro- 
,carril en una longitud de 50 metros; ai Sud,.

propiedad de. doña Isabel' Alvarádo Carrasco 
én una longitud.. do .43120. metros; • al Esté, 
.con restos dé - la misma propiedad con úna 

longiipd.;jde. 65 metros y ált Oeste,’coñ pro
piedad-'dé-la s'éñóra* * Teresa B. .HohénqldTdé- 

. 1 Barringtón Pulsen? partida No. 181¿

•ministrativo hasta elidía 7 de, enero de 1949, ba- !

jo-apercibimiento;de. proceder por-vía judicial *Z“ ~
si no.: formulare .mani_festaci6n_,-expresa; al ¿res- . ’
pgeto en dicho . término. —Salta, diciembre 19 

'de 1948-—. ‘ ’ ;• ¡ ¿ ■ 5 EDICTO •
.. Desconformidad a'lo proscripto én el Art..350 . 

FRANCISCO SEPÜEVEpÁ - .piroctor-Ge- ¡ del Código, dé Aguas, se hace saber á los inl 
nerál ae Inmuebles,.—- -PASCUAL. FARELLA,- Se-. terésadqs que sé ha' presentado: ante, esta Ád-- 

■Ss-.. ■ ,- ; ministráción General -de Aguas de . Salta, la. -
■••V 90/19/Aó' i'R/1 /Áó" ! "Cpmpáñíq-.de Mandatos y Agencias de Áustrá-- 

a ' ’ ; lásia Limitada", Solicitando -en expediente nú- 
! mero 3650/48 reconocimiento de concesión de 
’ uso del agua pública para regar su propiedad .

• denominada "La Austrálásid";-ubicada/en.>Ro-< . - 
sario de la .Frontera, en unqjs.upéríicie 'apro>ri- • 
mada de^492 ;he¿ctóú'eás, " ?-">.• 
A El ¿reconocimiento..que se tramita es de ún- ' 
caudal'de'120,64 litros por segundo á derivar. '< 

¿dél- Río-Rosario, y con carácter temporal y-'pér-- 
manente. . .. /.'.

La presente . publicación. vence el día 17 de . 
Enero de 1949/ citándose a las personas que.:se . 
consideren afectadas .por el derecho qúe sé so-- .: 
licita, a hacer valer su 'oposición dentro de los. 
treinta días de su vencimiento. ■ '

. Salta, Diciembre 29 de 1948.
ADMINISTRACION GENERAL' 

DE AGUAS DE- SALTA' ' 1
' ' ’ e) 29/12/48 v. 17/1/949..'; -

No 4429 -— EDICTO: - De . conformidad-a lo 
proscripto en el Art. 350 del Código de Aguas. ' 
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, reconocí-, 
miento de concesión de uso del agua pública 
a derivar del Río Mojotoro, para regar su pro-’ 
piedad catastrada bajo el No. 1273 del Depar
tamento de Campo Santo, 'en -ana superficie / . 
aproximada de 6,60 hectáreas.
' El reconocimiento que se- tramita es 

caudal de í.,44 litros por. segundo, con 
ter temporal y'permanente.

La présente publicación vence . el día
Eneró de. 1949, citándose alas personas que se 

, consideren afectadas por el derecho que se so
lícita, a. hacer valer -su. oposición dentro de 
los -treinta días de su vencimiento.

Salta, Diciembre 21/948/ '

ADMINISTRACION GENERAL ’ 
• ’ DE AGUAS DE SALTA. - ■

■ C ' ■ . 21/12/948 al 10/1/49. .

CONCORDAN?;
determina, la Ley No, 1412 en sus ’cñtícúlos. 3o: 
y/o en- su casó la Ley No.’ ’807, sé invita a'

. - * ■_ - * •_ • ■" . _ • ’ p-' . 4 .
Jos' afectados a-acogerse al procedimientq ad-; .’

- No. 4443 — SECRETÉIA: DE INDUSTRIA CQ- \
MERCIO1pÉ‘:LA NACION’-- i - ■’

■ DIRECCION ¿GENERAL1 DE' AGUA -Y^ ENERGÍA ■
. eléctrica;/ . .. -

- ..Llámase á Licitación Pública-Ño. 356/48’,-pa-¿ 
_ ra el día 10 de’Junio de 4 949/ á las-1:4 horas’.- 
' par.a- lá. provisión -y- montaje de la’ TUBERIA:

;‘DE PRESIOÑ, INSTALACIONES : ELECTROME-;
" -CANICAS Y ESTACION ’ TRANSFORMADORA L 

¡ ' DE’ LA-CENTRAL HIDROELECTRICA "RIO. GO-J
’ RRALITO" ‘ (PROVINCIA DE SALTA). .C ;

, Consulta y retiro de pliegos .‘en .las ■ Oficinas-.-
■ de Compras, Lavalle. 1556, Capital Federal; to

dos-los días hábiles; de, .8 ‘ a. 13 horas
' EL' JEFE DE'TALLERES Y SUMINISTROS

■ . - ’ -- - e/23/12/48 v.|I211/949.

La-presente publicación, vence-Jel día/ 20 de-
- enero de -1949,¿citánd0se a las personas-que, se ' 

consideren afécfqdSs/por 'e£ -derecho, qúe se so—' -’ 
licita a hacer valer sú oposición’dentro de. los

■ treinta días de su. vencimiento..
con el procedimiento que ’ • . ;" ■ • Salta,'diciembre 31 de 1948.

- ADMINISTRACIÓN GENERAL- ■- 
' DE AGUAS DE SALTA - ¿

’ 3/1/49. al 20/1/49.

f • ; EDICTO DE ;EXPROmCKM-..

.. No, 4426: ..' ’ . ‘ •
.-.-i ■ EDICTO DE' EXPROPIACION .
MINISTERIO DE ECONOMIA, ’ FINANZAS' Y

; ■’ . ' ■ OBRAS PUBLICAS ... . .
.... DIRECCION GENERAL"í>É INMUEBLES<

De conformidad a-lá . autorización conferida, cretario Dirección de Inmuebles 
por’Decretos Nro, Í2662 y 12666, de fecha 24. de-

, noviembre del' corriente año- nptifiquese .a .las. - 
personas que se consideren con derecho sobre 

■los', bienes -que. se expropian en base a .lá Ley 
. No.-868; ubicados en eL Pueblo-de . La Viña y

. ■ Coronel Moldes, respectivamente, para bases 
antipalúdicas de la Secretaría de Salud. Públi
ca de la Nación-y que comprenden:
a) Fracción de terreno 'formada por la mitad

Sud de la'manzana "E" del- Pueblo de La
' - Viña, Departamento dél mismo . nombre, con, 

una superficie total, de 3857.60: metros cua
drados,'ubicada-dientro. de los-siguientes coj- 

•” lindacionés: AI 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 Sud, con cálle pública (80 me

tros) y al Oeste, con calle pública. (49.90 me- 
' iros); y que comprende la parcela No. 4 de

• Tomás Chávez, partida- No. 600, registrada
■ en él libro D, folio 548, asiento 497 Y una ta
sación fiscal de $ 150; la parcela 4a. de 
Benjamín Chávez, partida No. 599, registra

da en el libro D, folio 549, asiento No. 500, y
■ • una tasación-fiscal de 1.50; la-.parcela 4 b.
..- de Pedro Jesús Vega, partida- No. 602, regis-

' irada en el libro 2 folió. 137 asiento -153 y 
una tasación'fiscal dé : $ 150; la parcela

‘ 4 c. de Elisa Chávez de San Juan, par-

- tida No. 598 registrada en el libro D, folio 
551, asiento 502, y una - tasación ’ fiscal de 
S I50; la parcela 5’de Tomás Chávez, par

tida No. 168, registrada en el libro D, Folio
549, asiento 599, y una tasación, fiscal de
s 650.

b) . Terreno de propiedad de doña Isabel Alvara-
do Carrasco (título inscripto al folio 536

’■ . asiento 485 del libre D, del Departamento dé

-L. La Viña), con úna superficie total de-3.029 
metros cuadrados', ubicados. en la localidad 
de Coronel .Moldes y comprendido dentro de

_ r MWSmTíiAS
No. 4455: -' ; '/

EDICTO ’ ...
< En cumplimiento de lo proscripto, en el. Art; 
350 del Código de Aguas,, se hace saber a los 
interesados que se ha. presentado;ante esta Ad

ministración General de Aguas : de Salta, el'se- 
ñór -Antonio’ Ortíz, -.solicitando 'en expediente 
N.o, 4113:48 reconocimiento de concesión’de usó 
de agua pública para irrigar su. propiedad de

nominada "La Estrella Lote No. 3)", en una.su- 
perficie. aproximada de 29 hectáreas, ubicada 
en el partido, de Rio Colorado, catastrada bajo 
él No. 2509 del Depqrtaménto de Orón.

El .reconocimiento que se tramita es de un 
caudal de 15,2 *Iitrós  por segundo a derivar, del 
Río Colorado, con carácter, temporal y perma
nente. ....

La presente publicación vence el día 20 de 
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 
treinta días de su vencimiento..

Salta, diciembre 31 de 1948.

ADMINISTRACION. GENERAL 
. - DE AGUAS DE SALTA

3/1/49 -al- 20/1/49. •

No. 4454:
EDICTO

En cumplimiento de lo - proscripto en el Art. 
350 del Código de. Aguas, se hace saber a los 
interesados que se ha presentado ante esta Ad
ministración General de Aguas, el señor An

tonio -Ortíz, solicitando . en - expediente No. 
. 4115/48 ■ reconocimiento de concesión- de uso 
agua pública para irrigar-su propiedad deno-

de un - ■ 
carác-'

10 de.
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lío. 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-, 

sentado ante esta Administración General de 
Aguas de. Salta, la señorita Clara Bellone, so- 
licitando en expediente No. ‘ 4866|47 reconoci
miento de concesión de uso del agua pública 

a derivar del Río Mojotoro. para regar su pro
piedad catastrada bajo el No. 1269 del Depar-

" tomento 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
- eneró 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¡21112¡48 al 10|l]949. ■ '

No. 4427. — EDICTO: Dé conformidad a lo pres 
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 Jóse Bellone solicitan
do en expediente No. 4867/47-reconocimiento de 

■ concesión de uso' del agua pública a derivar

del Río Mojotoro, para regar su propiedad catas- 
irada bajo el No. 1270 del Departamento 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 carácter 
temporal y permanente.

La presente publicación vence el día 10 de 
- Enero de 1949, citándose a las personas que se 
consideren afectadas por el derecho que se. soj 
licita, 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.

' SALTA, ENERÓ 3; DE. 1S4Í1 ' PAO.’15?
’ ' ¡ ~ — — ----

Rió Colorado, perra regar ‘ su propiedad ca
tastrada bajo el. Ño. 3371 del Departamento 
de Órán, ubicada en .Colonia Santa Rosa, en 

con car-ac-

una superficie aproximada de’23 hectáreas.
El reconocimiento que se tramita es de. un 

caudal de 1.2,10 litros por segundo, 
ter- temporal y permanente.

La presente publicación vence 
de Diciembre de -1948, citándose a 
nás que se consideren afectadas p'or el dere- .

el día 31 
las. perso •

cho que se solicita, a hacer valer su oposición 
dentro de los treinta días de su vencimiento.

Salta, Diciembre 13. de 1948

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA

e/14 al 31/12/48

LLAMADO A CONCURSO PARA PRO
VISION DE CARGOS s ■

No. 4461:
M. E..F. y O. P.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DÉ SALTA . .

CONCURSO PARA INTENDENTES
DE AGUAS

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 
A.guas.

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/ nacio
nal) mensuales.

Deberán poseer título.de Ingeniero Civil 
Hidráulico, Ingeniero Asrónomo 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 un sueldo mensual de $ 700 m/n.- 

(setecientos pesos m/nacional).

Estos deberán tener título Técnico Cons
tructor, egresado dé una Escuela Industrial 
de la Nación, o de Perito Agrónomo, e 
igual antigüedad mínima, que pára 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 á horas 10 en las 
citadas oficinas.

La Administración. General

e) 29/12/48 v. 25/1/949.

Se recuerda que Iss- suscrípesiíoa- SO-
LETIN CFK1P4, áener&n ser «--uiovc-áas ea 
-sí- mas fie cu

A LOS AVISADORES

La primera publicación ds jes avises 
be ser ¿orñrolade -por las intas-esados u 
fia á® salvar ea ttompo «partuno 
s-r-sz -C.V hubiere inxmrridcb..

LAS MUNICIPALIDADES

Ds acuerdo al Decreta I 
en obligatoria 1< 
leiin ds !■?■? balanceé trimestrales, 
•¿osarán de la sonificación asiabiecíde 
si Decreto N*  S-1.W2 ’G dr- Abril 
1945.

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 -en 
expediente No. 8092/47 reconocimiento de con
cesión de uso del agua pública a derivar del

3849 del Hj7|4i 
publicación en esto Be- 

¡es que 
fcjí 
ó.-?

DISECTOR

t-iyj nmrrrm—in »i 1.1 ii~ur i~ii» . »iu«ng-i*  11

AVLSO DE .SECRETARÍA DE LA 
NACION.

PRESIDENCIA DE LA NACION ' ■
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES í- 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA
Son numerosos los ancianos que se bene

fician con el funcionamiento de los hogares 
que a ellos destina' la DIRECCION GE
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se
cretaría de -Trabajo y Previsión. -

Secretaría áe Trabajo y. Previsión
Dirección. Gral. de - Asistencia Social ¡*

PRESIDENCIA DE LA NACION SUB-SE- 
(SETARIA DE INFORMACIONES DIREC
CION GENERAL DE PRENSA
Se comunica a los beneficiarios de pen- 

¡ sián graciable que por Ley 13337 se au- 
: toriua la rehabilitación de- las’ pensiones 

extinguidas por aplicación del Decreto No. 
-17923/44 siempre que estuviesen com
prendidas en las disposiciones de aquella 
Ley y se aumenta a la - suma de- m$n. 
600.—, el límite de compatibilidad entré 
pensión y otras asignaciones del Estado, 
Para mayores detalles los interesados po
drán concurrir, a Santa Fé 880 capital, 
cualquier día hábil de 7 y 30 a 19 y. 30 

. horas. , . '
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION 

. (DIRECCION , GENERAL DE ASISTENCIA
SOCIAL) Inf. 34. -

e/3 al 11/1/49

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

S A L T A 
,19 4 9

t%25c3%25adtulo.de

