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Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto
N9 4034 del 3« de Julio dé 1944.

Art. 29 —- Modifica parcialmente, entré otros' articu
les, los Nos. 99, I39 y 179 del Decreto N9 3649 del íí de
Juíie de 1944.

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

Por los .números'sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número del día .............  .......... $ ,0.10

atrasado dentro del mes ..... ” 0.20
” dé más dé 1 mes hasta

1 ario ........................... ” 0.50
de "'más' dei 1 año .... ” I .—

¿suscripción mensual ............ ..
trimestral ...............................

” semestral ........................
anual ... .. ......... .. .......................

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la
suscripción.

Art. II9 — Las'^su&cripciohes deben renovarse dentro
del mes de su vencimiento.

Art. 13’ — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se.
ajustarán a la siguiente- eseala:

TELEFONO N9 4780
  

DIRECTOR
Sr. JUAN M. SOLA

Art. 49 — Las publicaciones d'el BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y-.tm ejemplar de cada una de ellas se
distribuirá gratuitamente entre los. miembros de las Cámaras Legislativas, y.todas las oficinas judiciales o administrativas de

la Provincia. (Ley 800, original ^N9 2Ó4 de Agosto 14 de 1908)..

TAJIFJlS ,G.E NERA1ES

2.30
” 6.50
” 12.70
” 25. —

a) Por cada publicación. por centímetro, considerándose
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS míe.
($1.25).

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu*
ción del -aviso no sea-de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro utilizado y por
columna.

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además d»
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo),
i9 Si ocupa menos de % pág. .................... $ 7.—=
29 De más de % y hasta Vi pág................ 12.*~-
39 ” " 1/21 ” •• • • n

proporción correspondiente
d) PUBLICACIONES Á. TERMINO. En las publicacio

nes a término que tengan que insertarse por 3 o mfe

días y_ cuya composición sea corrida, regirá la rignien-
té tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto ao sea
150 palabras):

mayor de

0 jOcte
0.12 ’’
9.15 ”
0.20
0125 “
0.30 ”,

0.35 ”

Durante 3 días.$-10.— exced. palabras $
Hasta 5 días $ 12.— • s 0»

" 8 ” ” 15.— ” >p • »
B .. ”20.— ” '«« **

” 20 ” ”25.— ” »• • •
” 30 ” ”30.— " •V

Por mayor término 40.— exced. pa
labras ..............  1 .......
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   TARIFAS ESPECIALES > j

e) Edictos de Mimas, cuyo texto no sea mayor de 500
palabras, por 3 días -alternados o 10 consecutivos
$ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.

t } Contratos Sociales, por término de 5 días basta 3.000
palabras, § 0.08 c|u.; el excedente con un recargo,
de $ 0.02 por palabra, ■ —

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:
Hasta Hasta- Hasta

- 10 díaa- 20 días 30 días

— De inmuebles, fincas
y terrenos'hasta Í0

- centímetros .... $ 15.— $ 25.— $ 40.—
... 4 cinta, sub-eig. . -. - 8.— 12;----

-Vehículos maquinarias
garuados, hásta 10 cen
tímetros ...... 12.— " 20-— 35.—
4 ctms. aub-sig. . . . ’’ 3 ••3 < —m‘i—• 6.— 10.—

•jv Muebles, útiles de tra-
bajo y-otros, hasta-10
centímetros ..... ■” ” 15.—' • » 25 - *™
4 ctms. sub-sig. . . 2.— ” 4.— »> 8 —

• i Edictos sucesorios, por 30
palabras .............

días, hasta 150
$ 20.—

El excedente a $ 0.20 4. palabra. *

i )'Posesión treintañal, Deslinde, mensura "     
amojonamiento, concurso civil, por 30 días
hasta 300 palabras ......................................... $ 40.-—-
El excedente a $ 0.20 la palabra.

•j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras ............................. “ 10.

' £1 excedente a $ 0.10 la palabra.
k) Avisos, cuya distribución no sea de compo

sición corrida:

De 2 á 5 días § 2 .— si cent, y por columna
Hasta ÍÓ r» *2.50 ” "... 15 ., • • <2' •• vv /é »•y e wn* '

” : 20: - -. . xT ■ 3.5.0 ”' ” - ” ” «•

30 ” ♦» 4.—.................  ”
Por Mayor término •« 4,50 ” o.e

Art. 1S9-— Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará da suma de $20.—
en los siguientes casos: ■ ■ 1

Solicitudes de registro;'de ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Además
se cobrará una tarifa suplementaria dé’ $' 1.00 por centí
metro y por columna. ;; - ’' • '-’i-í’-

Art. ’ 179 — Los balances de las? Municipalidades de
ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 36
y 5Q % respectivamente, sobré la tarifa correspondiente.

SUMA R l.Q             
-----------  PAGINAIS
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'13308 " .Liquida una partida a favor de.la "Casa Saade"  ..............................................................   4
13309 " " "■ "■ " Liquida una partida a favor de División Industrial de la Cárcel ...........   ' ,   .4
13310 Liquida una partida a favor de la Cía Argentina de Teléfonos SL Á............................................  4
13311 " " " " " Liquida una partida a favor del Museo Provincial de Fomento .... ..f......          5
13331 ' " " " " " Adjudica la provisión de dos pilotos con destino a los ordenanzas del Ministerio .....................  5
13332 " Acepta la renuncia presentada por un Oficial de Jefatura de Policía ............. ............      5
13333 " " . " " " Adjudica la provisión de una bicicleta con destino a Escribanía de Gobierno, _____ .   
13334 " " " " " (A. M.) Insiste en el cumplimiento de lo dispuesto por decreto No. 12703 del 26/11/948,   5

" 13337 " , " 11 " " Acepta la renuncia presentada por una empleada de la Oficina .Personal y designa.re
emplazante .           

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
No. 211 de Enero 10 de 1949—Aprueba la suspensión impuesta a un Sub - Comisario de. Policía .. ............  ........... -6

212 " " , " " . " Aprueba la suspensión impuesta a un Sub - Comisario de. Policía ............'........ , 6

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. FINANZAS Y OBRAS PUBUCAS:
Ño. 13318'de Enero 10 de 1949—Liquida una partida a favor de Dirección General de Rentas, ..............................   ti
" 13319 " " " " " Liquida una partida a favor de un Diario ..........................................................   6
" 13320 " " " " " Liquida una partida a favor de Dirección .General de Agricultura y Ganadería .......................                6
" 13321 " " " " " Concede arriendo de un lote rural ubicado en Aguaray .............. . >_____ ;... .............  - 6 al 7
" 13322 " " " " " Aprueba planilla de sueldos devengados por personal supernumerario de Dirección .General de

Comercio e Industrias..................................... ............................................    ?
" 13323 " " " " (A.G.M.) Insiste en el cumplimiento de lo dispuesto por decreto No. 13176- del 29/12/948 .... 7
" 13324 " " " " " Concede en venta un lote de terreno ubicado en el Dpto. de Rivaddvia ................................... 7
" 13325 " " " " " Insiste en el cumplimiento de lo dispuesto por decreto No. 13120 del 24/12/948 ............ ' 7

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS' ■ '
No. 732 de Enero 11 de 1949—Dispone que varias reparticiones remitan un detalle de las obras públicas y trabajos que

realicen ................  it ............................................. . ................. ..................................... . 7 aj g

EDICTOS SUCESORIOS                 
No.. 4495 — De doña Petroná Mamaní de Villegas ................ . ......... .......i..............   L.... ..............................   8
No. 4491 — De don Basilio Clinis, ............... ,.............................     .’.   8
No. '4488-.— De don Gerardo Carrasco ........................................ ; ........................................................... ..-............................................ '      . 8
No. .4478 — De doña Antonia o María Antonia Barrantes .de Diez y de Eduardo Diez .........\ ....... ?.............           fl.
No. 4477 — De doña Cora Valduzzi de Pérez ........... . ............................................................................... . .......... ;........ ¿~... , . ...'.   8
No. 4476 -—De doña María Luisa González-de Muñoz .........................................................................   -.8
No. 4473 — De doñ'Santiago Pérez Arnal y doña Agustina Villa de Pérez, ..........        fl
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“No. 4471 — De doña Catalina Zigarán de Rojas, .................. i, .........   •............... .
No. 4466-—De Doña Rafaela.Di Primo de Lemmé, .'..................... ................................. ..................-..................... .............. . ........ .
No. 4463 — De doña María Antonia Suárez de Orihuela, etc. .................................   ’..............  '
No. 4462 — De doña María Nazra de Zorpudes.........................   '................................................. . ................. .
No. 4459 — De doña María Barrios ..................................................... ............................................................ . ...........................................
No. 4457 — De don Emilio A.- Gelmetti ................ ................... j ...’................................................ ............................................. .
No. 4453 — De don Pedro Enrique Paganetti ............................. ........................................ ........ ;..................................... . ...................
No. 4447 — De doña Asunción Arias, .................................. . ................................. ................................... . ................................................
No. 4439 — De don Jaime Pagés i................ .'...........................................'..................................................,
No. 4438 — De doña Epifanía Arias ......................................... ...........................................................................................
No. 4434 — De don Francisco o José.Burgos..................... ......... ............................................... ........ .......................................................
No. 4430 — De doña Celina Castro ......... . ............................................».................................................................................... . ...............
No. 4424 — Dé don Odilón Silvera .............. .............................. ........................................ ...........................................................
No. 4416 — De doña María Dolores Arias-de López .............    -................... . ................................ . ............ . ..........
No. 4414 — De doña Virginia Pistón '...........................................   • .................... ................... . ...........
No. 4412 — De don Calixto Rodríguez ....... ................................. ........................................ ................... . ........................ .................
No. 4411 — De don Luis-Gonzaga Heredia o Luis Heredia ... ....................   . . . . . • ■. ..... . . . ......... . .....................  .
No. 4406 — De don Ricardo Solas, ................ ....................... - • • ......... ............ ........................ .  • • -........................... ’•..........

'No. 4407 —. De'doña Justina Donaire de Taritolay.....................  -.................................... •'................................................
No. 4402 — De don Calixto Rodríguez .................... ............... . ..................... . ............... ........ . ............ -.................................................
No. 4393 — De don Manuel Castillo .......... •.............. ..... ••••• ..........................................    .....
No. 4390 — de doña Josefa o Josefina Ter de Ret .................. . ..........................................................
No. 4389 -T- De don-Fermín Ossola y doña Delfina Gutiérrez de Oseóla .............. .............................. .......... ................. ............
■POSESION TREINTAÑAL

8
8

8 al 9
9
9
8

      9
9
9
9
9
9
9
9
9

9 al 10 •
10
10
10
10
10
10
10

'No. . 4487 — Deducida por Secundino Flores y otros ....... . .............................. . ..................... .......... . .......................................... », 10
No. 4486 — Deducida por Manuel Toribio. Juárez .................... •••■....... ................. ............ ’........... ................................... ........ f 10
No. 4485 —.Deducida por don Rosario Gúzmán, .......................     ....■.............•.......... , - ... 1Q
No. 4484 — Deducida .por doña Filomena Colque: de Gutiérrez........................................ ..................................;..'............................... 10 ál 11
No. 4483 — Deducida por el Dr. Alberto E. Austerlitz ............ .,..............   11
No. 4442 — Deducida por don Domingo- Duce sobré un inmueble ubicado en ciudad de Gran.......................... .'.................... .... 11

“No. 4441 — Deducida por don Flaviano Yranzo sobre un inmueble ubicado en San Carlos......... ... .......... '....................................   H¡
No. 4437 — Deducida por don Fernando Gutiérrez sobre un inmueble ubicado en Payogasta — Cachi ..............................  - 11 cd 12
No. 4436 — Deducida por don Juan López sobre un inmueble ubicado en El Barrial ......................................................  12
No. 4423 — Deducida por doña Pascuala Rodríguez sobre un inmueble ubicado en Cafayate ............................... .’....................  12
DESLINDE, MENSURA Y - AMOJONAMIENTO: ‘ -
No, 4474 — Solicitado por Víctor Manuel Cedolini ...................................................................................-...................<.......................... 12
CITACION A JUICIO:
No. 4458 — Cítase a doña Wensa Ortíz en el juicio de divorcio y separación de bienes que le sigue don Alberto Espíndola 12 *
REMATES. JUDICIALES
No. 4448 — Por Martín Leguizamón, en juicio suc. Carmen Toledo de Nievas y otros ........................................................ .•........ ¡2
No. 4445 — Ernesto-Campilongo en juicio embargo preventivo séguidó por Joaquín Durand contra José Sánchez Benítez, ’ 12 al 13
No. 4383 — Por Luis Alberto Dávalos en juicio "Sucesorio de .Don Manuel Macchi," .................................................................. .. 13
VENTA DE NEGOCIO: ■
No. 4488 — Del negocio de almacén de propiedad de Lucía Jerez de Saracho,.............................................................................. 13
No. 4492 — Del .negocio de almacén de propiedad de Arminda Ochoa de Pardo y otro, ............................................................ 13
DISOLUCION DE SOCIEDADES:
No. 4500 — De la Soc. Cristalerías Capobianco y Rubí de Resp. .Ltda., ciudad ............................................................................. 13
No. 4490 — De la razón social "Julio César Martín y Compañía" j .................... ..........................  - 13

LICITACIONES PUSUCAS:
No. 4494 — Del comando de la 5a. División de Ejército para el arrendamiento de la Cantina, Peluquería y venta de estiércol

y residuos del rancho de la Agrupación Serv. D. 5. ...........................       13
““- No. 4493 — Del Regimiento No. 5 dé Artillería Montqda.,Réf„ . para, la venta de "Estiércol y residuos de rancho", ................ • ’ 13

No. 4489 — De Administración Gral. de Aguas de Salta, para la ejecución de obra de "Embalse y Canales de Riego en
Coronel Moldes" ...................    ; .............. ......................... . ................... ... 13

No. 4482 — Del Ministerio de Obras Públicas de la Nación - Dirección de Arquitectura Escolar, para -la construcción de edi
ficios escolares en Salta y'Jujuy ............         13

ADMINISTRATIVAS:
No. 4465.— Solicitud de reconocimiento derechos uso de agua formulada por Antonio Ortíz ............................................................. .13 cd 14
Nó. 4464 Solicitud de reconocimiento derechos uso de guá formulada-por Antonio Ortíz, ...................................................... 14
No. 4460 — Solicitud sobre derechos concesión de aguas solicitada por Cía. Australasia Ltda.  ............................  14
LLAMADO A CONCURSO PARA PROVISION DE CARGOS:
No. 4461 — De la Administración Gral. de .Aguas de Salta para varios .puestos técnicos ............................................. ................. . 14

ASAMBLEAS
No. 4499 — Del Club Atlético Correos y Telecomunicaciones para el 19 del cte. ...'....................................  ;.............. 14'
No. 4496 — Del Club Atlético Libertad, para el día 14/1/949. .............. . ................... . ................................... . ................. 14
■1VISO A LOS SUSCRIPTORES ... 14
-ÍV1SO A LOS SÜSCHIPTOBES Y AVÍSASOSES ' 14
aviso A LAS MUNICIPALIDADES ’ 14
AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION. ........... . .......... . »..i...................... ...................... 14
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MINISTERIO.DE.'GOBIERNO, vl’““h”!a*dld“'
JUSTICIA E INSTRUCCION ■j. Art.'*2.o — Comuniqúese, publíquese, insér-

• . - . tese en el Registro" Oficial y archívese.
< POBUCA ■'........ ' ■'

Decreto No. 13305-G. ,
Salta, Enero 10 de 1949.- ...

Orden de Pago No. 348 del Ministerio de
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública.

Expediente No. 17270/48.

VISTO este’ expediente en el que el Diario
“Norte" presenta factura por í 240 en concepto
de publicación de un aviso titulado. “Trans
ferencia del establecimiento Termas de Rosario
de la Frontera"; y atento lo informado por- Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General do
la Provincia a favor del DIARIO “NORTE", lo
suma de DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/N
($ 240.— m/n.), en cancelación de la factura
que por el concepto precedentemente expresa
do, corre a fs. 1 del expediente de numeración
y año arriba citado; debiéndose imputar dicho
gasto al Anexo B, Inciso I,-Otros Gastos, Prin
cipal a) 1, Partida Parcial 36 de la Ley de Pre
supuesto vigente hasta el 31 de diciembre de
1948.

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

LUCIO A. CORNEJO

Jorge Aranda
Subsecretario de Gobierno, J. é‘ I. Pública,

interinamente a cargo de la Cartera.

Es copia: . .

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

e Instrucción Pública.

Decreto No. 13307-G.
Salta, Enero 10 de 1949............................

Orden-- de Pago No, -349 del Ministerio de
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública.

Expediente No. 2859/48.
VISTO este' expediente en el que la Oficina

de Informaciones y Prensa solicita liquidación
de las planillas de horas extraordinarias corres
pondientes a la Auxiliar 5o. de dicha Oficina
señorita Norah López; y atento lo informado por
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA':

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría
General, liquídese por Tesorería General de la
Provincia, a favor de la Auxiliar ,-5a. de-la Ofi
cina de Informaciones y Prensa, señorita NORAH
LOPEZ, la suma de TREINTA Y UN PESOS CON

^08/100 M/N.- (¡f> 31.08 m/n.), por los motivos ex
presados y con la siguiente imputación:

$ 28.—, ál Anexo B, Inciso I, Gastos en Perso
nal, Principal a) 1, Parcial 2;

$ 3.08, al Anexo B, Inciso I, Gastos en Perso:
nal, Principar é) F, Parcial 1; ambas de la Ley

LUCIO A. ’ CORNEJO ■ ■

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

Es copió: ’ ’ " ’ ’
A. N. Villada

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

Decreto No. 13308-G.
Salta, Enero 10 .de 1949.

Orden de Pago No. 350-del Ministerio do
• Gobierno, Justicia e Instrucción Pública.

Expediente No. 17340/48.
Visto este expediente en el que la Casa Sagde^

presenta factura por $ 187 en concepto de pro
visión de globos con lámparas y colocación de
tomacorriente embutido, en la: Dirección de
Asuntos Culturales; y atento lo informado por
Contaduría General,

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

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría
General, liquídese por Tesorería General de la
Provincia, la suma de CIENTO OCHENTA Y
SIETE PESOS M/N. (S 187.— m/n.), a favor de
la CASA SÁ’ADE, en cancelación de .la facturo
que por el concepto precedentemente expresado
corre a fojas 2 de éstos obrados; debiéndose im
putar dicho gasto al Anexo C, Inciso XII, Otros
Gastos, Principal a) 1, Parcial 22 de la .Ley de
Presupuesto vigente hasta el 31 de diciembre de
1948.

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

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

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

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor .(oficial 5’) de Gobierno, Justicia
e Instrucción Pública.

Decreto No. I3309-G.
Salta, Enero 10 de 1949.

Orden de Pago No. 351 del Ministério de
Gobierno, Justicia e Instrucción .Pública.

Expediente No. 17299/48.
VISTO este expediente en el que la División

Industrial de la Cárcel Penitenciaria presenta fac
tura por un importe de $'96.30 en concepto de
provisión de esquelas, sobres y tarjetas, con

! destino a la Secretaría de la Gobernación; y’
atento lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo.----Previa intervención de Contaduría
General, liquídese por Tesorería General de la
Provincia, a favor de la TESORERIA DE LA DI
VISION INDUSTRIAL DE LA CARCEL PENITEN
CIARIA, la suma de NOVENTA Y SEIS PESOS
CON 30/100 M/N, ($ 96.30 m/n.), en cancela
ción de la factura, que por el concepto prece-
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dentemente expresado, corre a fojas' 2‘dé estos
obrados; debiéndose imputar dicho gasto al
Anexo B, Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 1,
Partida Parcial. 47,' :de la Ley de Presupueste
vigente para el año. 1948.'

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

■ LUCIO .’A. - CORNEJO
-. Jorge Aranda

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

Es copia:

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

e Instrucción Pública. ’ ,

i Decreto No. 13310-G. -
■ Salta, Enero 10 de 1949.

Orden de Pago -No. 352 del Ministerio de
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública.

Expediente No. 17324/48.
i¡ VISTO este expediente en el que. la Compa-  
ñía Argentina de Teléfonos S. A. presenta fac
tura por $ 436.45 en concepto de servicios te
lefónicos prestados durante el mes. de noviem
bre del año ppdo.; y atento lo informado por
Contaduría General, ¿

El Gobernador de ¡a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría
General,. liquídese por Tesorería Generál de la
Provincia, a favor de la COMPAÑIA ARGEN
TINA DE TELEFONOS S. A- la suma de CUA
TROCIENTOS . TREINTA Y SEIS PESOS CON
45/100 M/N. ($ 436.45 m/n.), en cancelación de
las facturas que por el concepto precedentemen
te expresado, corren de -fojas 2 a 9 de estos
obrados; debiéndose imputar dicho gasto en la
siguiente forma y -proporción:

$ 43.55, al Anexo B, Inciso I, Otros Gastos,
Principal á) 1, Parcial 41,

$ 374,20 al Anexo C, Inciso I, Otros Gastos,
Principal-.a) 1, Parcial 41, - -

$ 3.60, al Anexo D, Inciso I, Otros Gastos,
Principal a) 1, Parcial 41,

5> 1.50, al Anexo D, Inciso IX, Otros Gastos,
Principal a) 1, Parcial-41, -

$ 3.40, al Anexo D, Inciso XI, Otros Gastos.,
Item I, Principal a) 1, Parcial, 41,

$ 10.20, al Anexo E, Inciso I, Otros Gastos,
Principal a) 1, Parcial "41, todas de la Ley de
Presupuesto vigente hasta el 31 de diciembre
de 1948.

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

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda '■

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

. Es copia: •

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

e Instrucción Pública.
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Decreto No. 13311-G;
.¡Salta,’-Enero 10 de 1949.

Orden de Pago No. 353 del Ministerio de 
Gobierno,' Justicia e Instrucción Pública.

Expediente No. 7662/48.
VISTO este expediente en el que el Museo 

Provincial de Fomento, solicita la liquidación 
de Partidas para atender gastos generales de 
esa repartición; y atento lo informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia
- ■ - DECRETA:.

Art. lo'. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese • por Tesorería General, a fa
vor del MUSEO PROVINCIAL DE FOMENTO la 
suma de TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
CON 50/100-M/N’. ($ 328.50) con cargo, de opor
tuna rendición, de cuentas 'y a los fines indica
dos precedentemente; debiéndose imputar dicho 
gasto en la siguiente forma y proporción:

$ 22.50, al Anexo G, Inc. IV-, Otros Gastos, 
'Principal a) 1, Parcial 22, ’

$ 306.—, al Anexo C, Inciso IV, Otros Gastos, 
Principal , a) 1; Parcial 47, ambas de la Ley do 
Presupuesto en vigencia hasta el 31 ;de diciem
bre de 1948.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc. 
tese en el Registro Oficial y ’ archívese.

. LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

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

Es copia:

Á. N. Villada
' Oficial Mayor (oficial 5*) dé Gobierno, Justicia 

é Instrucción Pública.

Decreto Nó. 13332-G.
Salta,’Enero 10 de 1949.
Expediente- No. 5047/49.
VISTO la nota No. 25 de fecha 6' del mes en 

| curso, de Jefatura.de Policía; y atento lo solí- 
; citado en la misma,

i El Gobernador de la Provincia
5 • D E C R E T Á :

Art’. lo. — Acéptase la renuncia presentada 
por don MIGUEL FERNANDO AGUIRRE, coma 
Oficial Escribiente de 2da. categoría de la Di
visión de Seguridad, con anterioridad al día 7 
del corriente.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda

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

‘ Es copia:
: A. N. Villada
l Oficial Mayor (oficial 5') de Gobierno, Justicia 
í e Instrucción Pública

1
 Decreto No. 13333-G.

Salta, Eneró 10 de 1949.
Expediente No. 2522/48.
VISTO este expediente en el que Escribanía 

de Gobierno solicita provisión de una bicicleta 
para el Cadete lo. de esa Repartición; y 
CONSIDERANDO:

Que del concurso de precios efectuado por 
la Dirección General de Suministro resulta más 
conveniente la propuesta presentada por don 
José A. Manrerá;

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

El Gobernador de la Provincia
. DECRETA:

Art. lo.- — Adjudícase a don JOSE A. MAN- 
RESA la provisión de una bicicleta marca Phi- 

■ llips, equipada con farol a pila, timbre, in
flador y cartera de herramientas, al precio total 
de TRESCIENTOS PESOS M/N.. ($ 300.— m/n.), 
con destino a Escribanía de Gobierno y en un 
todo de conformidad a la propuesta que corre 
a fojas 2 de' estos obrados; debiéndose imputar 

i dicho gasto el Anexo B,- Inciso .111, Otros Gas 
! tos. Principal b) 1 , .Parcial 3 de la Ley de Pre 
! supuesto vigente al 31 de diciembre de 1948. 
; Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
i tese en el Registro Oficia! y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda

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

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno; Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto No. 13331-G'.
Salta, Énerp 10 de 1949. '■

. Expediente No.- 7705/48.
VISTO este expediente en el que el Ministe

rio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, 
eleva presupuesto de la Tienda "La Mundial" 
para la' provisión de dos pilotos y un uniforme, 
completó,, con destino a- Ordenanzas que pres
tan servicios en.el.Citado Departamento; y aten
to lo informado por Contaduría General,

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

Art. lo. — Adjudícase a la • TIENDA "LA 
MUNDIAL", la provisión de dos (2). pilotos art. 
6 — 546 y un (1) uniformo completo art. 39 — 
105 con destino a Ordenanzas que prestan ser- 

.vicios en el Ministerio' de. Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública, al precio total de QUI
NIENTOS SETENTA PESOS M/N. ($ 570.—) y 
en un todo de conformidad a la propuesta que 
corre agregada a fs.. 2 de. estos obrados.

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

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

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

- Es copia:
’ A. N.‘'Villada

. . Oficial Mayor (oficial 5’) -de Gobierno,- fusticia 
e Instrucción Pública 

de segunda categoría en ."El Perchel", del de-’ 
parlamento Rosario de Ler’ma;- dotándosela de 
un.sub-comisario y -una plaza de agente y man
dando imputar el gasto al Anexo C, Inciso V, 
Otros Gastos, Principal , a) 1, Parcial 22 de. la 
Ley de Presupuesto; y

CONSIDERANDO:

Que por los mismos fundamentos del decre
to citado, se justifican la medida adoptada y 

. el procedimiento para hacerla efectiva; habién
dose, por-otra parte, designado ya el personal 
de la dependencia creada, por decreto número 
12951 del 16 dé Diciembre próximo pasado,

Por ello, _■ - - -

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D-E C R E T A :

Art. lo. — Insístese en el cumplimiento del. 
decreto’No.-12.703, de fecha 26 de. Noviembre 
de 1948.

Art. 2o. .— Modifícase el-artículo 4o. del mis 
mo decréto No. 127.07 ■ estableciéndose que el 
gasto autorizado será al Anexó O, Incis’o VIII,- 
Gástos en Personal, Principal a) 6, de la Ley 
No. 942 de Presupuestó vigente’ para ’ el ejerci
cio económico de 1948, hasta tanto se-incorpore. 
al del presente año.

Art.. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér-, 
‘.ese en e1 Re.gistro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates 

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

Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 13334-G.
Salta, Enero 10 de 1949.
Expediente No. 6786/48. •
VISTO las observaciones .formuladas por Con

taduría General en su informe dé fs. 6, ál de
cretó" No. 12.703 de fecha 26 de Noviembre de 
1948, por el que sé crea una Sub -

Decreto No. 13337-G.
Salta, Enero 11 de 1949. '
Expediente No. 1023/49. • i
VISTO la. renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA; '

í .Árt. lo. — Acéptase la renuncia presentada 
j por la Auxiliar 5a. de División de Personal, se
ñorita DORIS YONE CALLE, con fecha 12 del 
■ corriente,- y nómbrase en su reemplazó, en ca
rácter de ascenso, a la actual Auxiliar 7o. de 

i la Secretaría General de la Gobernación, se
ñorita LAURA-GROS. .

| Art. 2o. — Nómbrase Auxiliar 7o. de la Se- 
j cretaria General de, la Gobernación a. la se- 
jñorita MARION ‘ ANGELINA TOLEDO.,
1 Art. 3’ -T- Comuniqúese, publíquese, insér. 

tese en el Registro Oficial, y archívese. .

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda 

Sub-Secretario de Gobierno; J. e L-Pública 
Interinamente a cargo . de la Cartera

Es copia: . ¡> • .

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

é Instrucción Pública.

Jefatura.de
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IES Ó LUCIONES 1
. xMÍNISJEBIO'DE GOBIERNO '; -

Resolución No. 211-G.,
Salta, Enero 10 de 1949. '. ..
Expedienté No. 5038/49.* ' . ‘ .
■VISTO - este expediente'en el que .Jefatura

de Policio por resolución., dictada con fecha 4,
del corriente, dispone a "aplicar en el ejerci-

  ció de sus- füncío'nes7 8 días dé. suspensión-al
  Sub: - •'Comisario'-de Policía'-dé 2a. categoría
de-Pastos Grandes (Los Andes), don Pedro Val-
dez; coniecha* 10 del actual; '

Por ello/ ■ ''

El Ministro do Gobierno, Justicia e I* Pública,
INTERINO

RESUELVE:

' lo. — Aprobar la Resolución dictada' por Je
fatura de Policía con fecha 4 del . corriente, por
la que se dispone- aplicar ocho (8) días de
suspensión en el .ejercicio de sus funciones, con
fecha 10 del actual, al Sub - Comisario de Po
licía de 2a. categoría de Pastos Grandes (Los
Andes), don PEDRO VALDEZ, por haber infrin
gido lo dispuesto en el art. 1.162, inciso 6. del
Reglamento General de Policía.

2p. — Comuniqúese, dése, al Libro de Re,-
soluciones, etc.. . - .

Jorge Atanda
' Sub-Sécretdrio de Gobierno, J. e 1. Pública

Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
A. N..Villada

Oficial Mayor (oficial,5J) .de Gobierno, Justicia
e: Instrucción Pública.

Resolución No. 212-G.
Salta, Enero 10 de 1949.
Expediente No. 5046/49.
VISTO la nota No. 28 de, fecha 7 del mes en

curso, de Jefatura de Policía, con la que remite
resolución dictada con igual fecha, por la que
se dispone aplicar 8 días de suspensión en el
ejercicio de sus funciones, a partir del 12 del
actual, al Sub - Comisario de Policía de Gene
ral Bollivián (San Martín), don Absalón Quin
teros;

Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia 9 I. Pública,
INTERINO
RESUELVE:

. lo. — Aprobar. la Resolución dictada- por Je
fatura de Policía con fecha 7 del corriente, por
la que se dispone aplicar ocho (8) días de sus
pensión en el ejercicio de sus funciones ¡a par
tir del 12 del mes en curso, al Sub -Comisa
rio de. Policía de General Ballivián (San Martín),
don ABSÁLON QUINTEROS, por. infracción al
Art. 1162, inc. 6o. del Reglamento General de
Policía y haber hecho ¡abandono de su juris
dicción sin la-autorización correspondiente.

2.o,— Dése-al Libro, de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

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

.Interinamente- a cargo- de’ la ‘Cartera

Es copla: - ■ >
A. N. Villada

Oficial. Mayor .-(.oficial 5.o) de- Gobierno, .Justicia
e Instrucción Pública

' ftltóstERiÓ DE EÓbÑ&MIÁ
’ FIHÁKZAS Y B.RÜBÜW'

Decretó' N¿.‘ Í33Í8-E.‘ , \ ■.. / ' . : ;
. Salta, -Enero ÍO de 1949.

Orden de Pago No. .410 del
' Ministerio de Economía

-Expediente'No; 1.7334/48.. '

VISTO, este expediente en el cual corren las ;
actuaciones relacionadas con la-devolución de '
.la suma de $ 49.05-m/n. importe aplicado inde
bidamente por el Banco 'Provincial de Salta al
pago dé la deuda por impuesto a los bosques
del señor- Ponciano Caro; y
CONSIDERANDO: .

Que el Banco Provincial de Salta, debió afec
tar erí- tal concepto'.? 11.05 m/n. ya que el' sal
do de $ 38'.— m/n. corresponde a gastos de co
misión de cobranza y sellado de ley;

Por ello y atento a lo informado por Direc
ción General de Rentas y Contaduría General
de- la- Provincia, .' .. - •'

H Gobernador de la Provincia
i DECRETA: . i

Art. lo. —- Previa intervención de Contaduría
General, pagúese por Tesorería'General, a fa
vor de Dirección General de Rentas, la suma
de $ 38.— m/n. (TREINTA Y OCHO PESOS M/N.)
a fin de que proceda a los pagos, del caso.

Art. 2o. — El gasto que demande. el' cum
plimiento del presente, decreto,, se imputará: al
rubro: "Cálculo de Recursos 1948 — Explotación
Bosques. Fiscales"..
_ Art. 3.0 — Comuniqúese, publiques©, etc..

LUCIO‘A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia: '

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

Decretó No.. 13319-E.
Salta, Enero 10 de 1949.

Orden de Pagp No. 411 del
/ Ministerio - de Economía .

Expediente Ño. 17283/1948.

VISTO este expediente- por el que la Admi
nistración . dei Diario: “LA PROVINCIA" presen

cia factura por<$ 180.— m/n., en concepto de sus
cripción a seis ejemplares diarios del mismo,
durante el año 1948; atento- a la conformidad

■ presentada por la- Oficina . de Informaciones y
; Prensa-y lo informado por Contaduría General
' de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia’ ’

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría-.
General de la Provincia, páguese por Tesorería
General a favor de la Administración, del Diario
"LA PROVINCIA", la suma, de $ 180.-—. m/n.
(CIENTO OCHENTA PESOS: M/N.), -por eí con
cepto indicad© precedentemente. ' ■

Art. 2o. — ..El. g.asto ■ que demande- el cum
plimiento. del presente decreto, se: imputará al

/Anexo. D, Inciso. I, Oíros Gastos, Principal q)l,

.Parcial 47, de la Ley de-Presupuestp.fe.ñ'yig.or.
Art. 3’ —' Comuniqúese', .pubiíquese; etó-. -

LUCÍO A. CPRÑEJCí.
' Juan W. 'Dates ;

Es copia: , ' ■ . ... •
Luis A. Borelli • .

Oficial Mayor de Écóñomíá, Finanzas y O.. P, .

Decreto No. 13320-E. ’■/ '/
Salta, Enero 10 de 1949.- .- . .

Orden -de Pago No. 412 del
Ministerio de Economía

Expediente No.- 842-7/D/1-948? " ■ *'
Visto este expediente en el cuál Dirección’ Ge-,

-ñera! de Agricultura' y Ganadería, eleva para'
su pago facturas del señor José- Antonio: Pá-
lermo, por- las sumas-dé- $■ 4.380.42 y'$ 3,393.72
moneda nacional, correspondientes-a los1 meses
de noviembre de 1947 hasta julio de-1948, por
concepto de conservación y expendio de- vinos-
elaborados én el año 194-7 y por la dirección
.técnica, preparación de vasijas de lér elabora
ción de vinos de la cosecha 1948, respectivamen
te, de la Bodega de la Escuela Agrícola '"dé
Cafayate; atento a- lo informado por Gonfadúríá:
.General, < • '

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Páguese por Tesorería General.de
la Provincia,..previa? intervención de Contaduría
General, a favor; de- Dirección General de-Agri-,
cultura, y .Ganadería, ‘con -cargo-de- rendición de
cuentas, la suma de $ 7.774.14 (SIETE.MIL SE
TECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 'CON
CATORCE CENTAVOS M/N.), a. efectos de.que
con dicho importé atienda el Ipagoi de las’fac
turas corrientes a fs; 3, 4, 5, 8, 13,,- 19, 24 y 29
presentadas por el .señor José Antonio Palermo,
por el concepto arriba expresado;

Art. 2o. — El gasto que démánde' 'eí‘ cumpli
miento del presente decreto, se; imputará á la
Partida Parcial 22 del Anexo D, Inciso' XI, Otros
Gastos,. Item 3, Principara) 1, dé la Ley dé" Pre
supuesto én vigor '- Ejercicio' 19Í8'. 7'

Art. 3.o — Comuniqúese; püblique'se, etc..'

LUCIO A. CORNEJO:
Juan. W. pales:

Es copia:
Luis A. Borelli •

Oficiar Máyór de'Ecóñomíá, Fi'ñ'arízds'y Q. P.

Decreto No. 1332Í-E/
Salta, Enero 10 de-1'949.
Expediente No. 4720/D/948.

' VISTO'-las presentes' actuaciones -por las ctia-
i les- el' señor Juan. Díaz, Solicita en arriendo el
■ lote- fiscal'No." 181 ubicado en" la zonta. d'e'l'lot'e
rural de- aguaray, Departamento de Orán; áfen-
'tó a los informes producidos por Dirección Ge-
neral'de Inmuebles, Dirección Gen'éVal-.de'Agri-
cultura y Ganadería,. Dirección General de Ren
tas y Contaduría General,

El Gobernador dola Provincia
: D-EXCRETA:

Art-.- To. — Concédese' a! señor JUAN’ DÍAZ,
én arriendo y por el término'dé cinco años, el
lote fiscal No. 181, ubicado en la zona del-lote
rural de Aguaray, del Departamento.-de :0rán,
cuyos,-'límites.-, y,-extensión, sez. determinan en el
informe producido-pórt-el.. Departamento de' Tie
rras Fiscales de Dirección-General de Inmuebles,

General.de
SIETE.MIL
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corrie'nté a' fs. 7, o sea1 la süpefíicie de ocho 1 próximo pasado; y’ atento a las observacioné!
hectáreas, cinco- mil- metros, cuadrados, por el formuladas por Contaduría General, :
precio de $• 4.— (euátro- pesos m/n. (la héctá- I"
rea anual. j-
- Art; 2o.- — Déjase establecido que el arriendo _
concedido" por él-artículo’-lo. del presente de- ■
creta, lo es con carácter precario y con la ab- 1
soluta prohibición de efectuar cualquier explota
ción, salvó él corté de algunos árboles para lá
renovación o- mejoras necesarias. ¡

Art.- 3o.- — El usufructuario debe mantener
limpias las picadas limítrofes qüe existen én el
mencionado lote o las que el Departamento de
Tierras Fiscales, pueda hacer para la mejor de- '
limitación de las propiedades fiscales y que to- l
da clase de mejoras efectuadas de cualquier .
tipo que ellas sean, quedarán a total beneficio ’
del-Fisco y sin previa indemnización, una vez fi--'
balizado el arriendo. !

Art. 4o. — Dirección' General"de Agricultura
y Ganadería, por intermedio de Inspección Ge- i
neral de Tierras y Bosques Fiscales, vigilará el
estricto cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos anteriores. í

Art. 5? — Comúníqifese, publiquese, etc. i

LUCIO A. CORNEJO
, Juan W. Dates

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O, P‘

Decreto'No. 13322-E.
Salta, ÉnerO 10 dé 1949.
Expediente NO. 66/C/949.
VISTO esté ‘expediente en el que corre para

su liquidación y pago planilla de sueldos del
personal supernumerario de Dirección General
de Comercio' e Industrias que en la misma sé
detallan, correspondiente al mes de junio del
año 1948; y átenlo lo informado por Contadu
ría General,

DECRETA

El Gobernador de la Provincia
...DECRETA:

Art'. lo. — -Apruébase la planilla de sueldos
devengados'por él personal de empleados su-
périt'ünierdriós de" Dirección General de Comer
cio e Industrias que en la misma se detallan,
durante el mes de junio del año 1948; debiendo
el importé correspondiente imputarse en la si
guiente forma "y proporción:

$ 612,32, al Anexo D, Inciso VII, Otros Gastos,
fterii 1; Principal a) 1, Parcial 2/1, y

,'f 66.81, al Anexo l5. Inciso VII, Otros Gastos.
Item 1, Principal c) 1, Parcial 1, ambas de
Ley dé Presupuestó vigente para 1948.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

la

Juan W. Dates

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es- Copió:
Luis A. Borelli

Oficiál Mayor de Economía, Finanzas y O.

Decreto No. 13323-G.
Salta,'Enero 10 de 1949.
Expediente No.' 10356/C/948.
VISTO este expediente en el que a fs. 11

rre agregado el decreto No. 13.176 de fecha 29
de diciembre del año ppdo., por el que se
ápruéba la planilla de sueldos devengados por
personal supernumerario de Dirección General
de Comercio e Industrias que en la. misma se

. Retallan, correspondiente al mes dé diciembre

El Gobernador . de la Provincia*,
en Acuerdo de Ministros-

•' DECRETA: DECRETA:
■ Art. lo. — Insístese en el cumplimiento de

dispuesto por decreto No. 13.176 dé fecha
de diciembre del año ppdo.
. Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan. W. Dates.

Dan ton J. Cerniesen!
Julio Díaz Villalba

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y

Decreto No. 13324-E. >
Salta, Eneró 10 de 1949. i

I Expediente No. 10054/948.
i .VISTO este expediente en el cual se presen

ta • el señor Isidro Maza,’ solicitando se le con-
‘ ceda en venta el lote .No. 1, de la Manzana ],

del- püeblo de Coronel Juan Solá, Departamen
to de' Rivadáviá, para construir én el mismo
vivienda propia; alento a los informes prodüci- de las obras públicas en ejecución al 31 de di
dos por' Dirección General de Inmuebles, Cón-

. taduría General de la. Provincia y a la facultad
que le confiere el Art. 4o. de la Ley No. 1481
(Original 202),

El Gobernador de la Provincia

Art. lo. — Concédese en venta a favor de)
señor ISIDRO MAZA, el lote No. 1 de la man
zana 1, despueblo de Coronel Juan Soló, De
partamento de Rivadavia, en la suma de $ 100,
(CIEN PESOS M/N.), al contado, cuyos límites,
y extensión se determinan en el informe de fs.
4 de Dirección General de Inmuebles o sea ‘la
superficie
drados).

Art. 20. •
ta a que :
ingresarse
rios" de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 3o. — Por Escribanía de Gobierno ex
tiéndase a favor del adquirente la correspon
diente escritura traslativa de dominio.

Art. 4.o — Comuniqúese; Públíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO

de, 800 m2. (ochocientos metros- curr

Es copia:

— El importe proveniente de la ven-
se refiere el articulo anterior -deberá

i al rubro "Eventuales y Recursos Va-

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

P.

co-
fs. 3 co
lecha 24

Decreto No. 13325-E.
Salta, Enero 10 de 1949.

Expediente No. 17238(948.

VISTO este expediente en. el que a
rre agregado el decreto No. 13.120 de
de diciembre del año ppdo., por el que se dis
pone abonar a División Industrial de la Cárcel'
Penitenciaria, dependiente de Dirección General
de Comerció e Industria, la suma de $ 39.213.32
importe correspondiente a los'proporcionales por
el mes de diciembre ppdo.; y atentó a las ob-

serVacíoriés formuladas por Contaduría Ge
neral, ' ■

El Gobernador de la Provincia
en Acuerdo dé Ministros

lo
29 da

Art. lo. — Ihsístése en el cumplimiento de lo
dispuesto por decreto No. 13.120 de fecha 24
diciembre del año ppdo.

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

LUCIO A.. CORNEJO
Juan W. Dates

Danto» J. Cermesoni
Julio Díaz Villalba

Es copia:
Luis, A. Borelli

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

BESOLUCIO N E S
MINISTERIO DE ECONOMÍA

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Resolución No. 732-E.
Salta, Enero 11 de 1949.
VISTO la necesidad de actualizar el estado

ciembre ppdo., y a fin de publicar una memoria
al respecto, correspondiente" al año. 1948,

El Ministro de Economía, Finanzas y O.;Públicás.

RESUELVE:

en 1948 y

a iniciarse

en trámites

lo. — Las Reparticionesc Administración Ge
neral de Aguas de. Salta, Administración de Via-.
lidad de Salta, Dirección General de Arquitec-.
tura y Urbanismo y. Dirección General de . In
muebles, remitirán antes del .25 de enero, pró-

I ximo venidero', un detalle de las obras públi- .
cas y trab'ajos que realicen, divididas por de
partamentos según la actual división política
en la provincia y, a su vez, clasificadas en los
siguientes rubros: '

I) Obras terminadas en 1948;
ÍI) Obras Comenzadas en 1948;

III) Obras "licitadas o adjudicadas
que se' comenzarán en 1949.

IV) Obras en trámite de licitación
'en 1949.

;V) Obras con estudios y proyectos
y que se iniciarán én 1949.

2o. — Actualizarán, además, las planillas que
fueron ordenadas por resolución No. 687 del 8 de
noviembre de 1948, con las siguientes variantes
parciales: . . .

Columna (6) Se incuirán en la misma:
a) En matória de obras por contrat0: El mon

to de los certificados de obras aprobados
entre el 1/1/48 y el 30/XII/48, o de los an
ticipos efectuados durante dicho período en
cumplimiento de contratos;

.b) En materia de obras por administración;
El importe de. 1) los materiales recibidos
con afectación a dicha obra; 2) La mano
de' obra' utilizada y 3) Los demás gastos
liquidados- con cargo a cada obra, entre el
lo. de enero del año 1948 y el 31 de di-  
ciembre del mismo año;

c) En materia de provisi°nes_: El importe de. las
adquisiciones ya recibidas y de. los antici
pos efectuados de acuerdo a contratos des
de el 1/1/48 al 31/XÍI/48. ,

d) ' En materia de gastos en personal: Él’mon-



I acreedores o herederos-,, para que, comparezcan 
• a¿ hacerlos valer;‘bajó, apercibimiento de ley. 
i Lunes' y juevés "ómdía. subsiguiente' hábil en

’ " ~SALTA; ENER¿tj4/DE 1949; z ; - 7- - f - ¿

to de-los sueldos,, jornales, bonificaciones, * OFICIAL a todos- los., qué-, se, consideren, coníen lo. Civil de Tercera..Nominación, dópipr Al-. ..

- . ~ --,-i„r,- A : j— -.It, ! berta .E.-.A_usterlítz,-.hagp:.sqber-'.gue.-.se há: de-- ñ
clarado abierto, el . juicio .'sucesorio/ dé -SAN-V -. 
TI-AGO’ PÉREZ ARNAL y AGUSTINA VILLA de —. 
PEREZ, y .que. se. cita y .-emplaza. pp¿ medió de. - 
edictos que se publicarán - en.; los diarios/<d'e :. 
"La ¿Provincia" y BOLETIN. OFICIAL, durante ■ ' 
treinta días a todos los que. se consideren con. 
derecho,.a los .bienes^dejgdos- por-Jos. causan-..- 
■tés, ya sean como acreedores .o- herederos,Lpa-:. .; . 
ra -.que dentro., de dicho ..término comparezcan, 
a. hacerlos valer en legal forma,, bajo aperci-: 
bimiento ,de los..que hubiere.lugar en derecho.- 
Para la publicación de edictos, habilítase.- ..la •

• 1 etcétera, 'devengados entre 'el' 1/1/48 y el ¿derechos a. dicha' sucesión, .-ya.. sean, como 
.31/XII/48. - . - '

- Columna (7): Los datos de esta.columna se
rán, en vez de. .las . fechas, límites.-indicada:
en la resolución No. 6.87, el 31 dé diciembre ■ caso de feriado para notificaciones' en ’ Secre- 
de. 1.948 y el 30 dé junio de 1949.
Coljámna'(11): En (3). reemplazar las fechas taríq.
30 de setiembre -de/-.1948-,por 31 de diciem- ■
. bre de 1948. En (4) reemplazar.el lo. de oc--

. (ubre y 31. de digiembre dé 1948 por, respec
tivamente, lo." de enero de 1949 y 30 de ju
nio de' 1949: En (7)-reemplazar-31 de diciem
bre. de; 1948 por 30 dé'junio, de 1949.
3o. — ’

en los plctnés- dé obras'- aprobados por leyes j .
.decretos, y siempre se señalará en priiner tér-

■mino el nombre dé la localidad. Se’indicará con 
exactitud todos- los datos . solicitados.- ' ;

4o. — Se acompañará'por cada obra fotogra
fías documentales claras y. que orienten lo más 
cabalmente posible sobre el-estado generab.de 
o de Ios-trabajos comenzados4.q terminados.- 
. S.o '— Comuniqúese, publíquese,. etc. .

JUAN W. DATES

mera en San Antonio .de los Cobres— a la
- Habilítase la. .-feria.- Salta,.-diciem

bre. 29 de 1948. —.TRISTAN C. MARTINEZ, Es
cribano Secretario. —

'c/11/1 al 14/2/49, . . -

No. 44'78: — -EDICTO "^SUCESORIO. — El Señor.- X W J - '***' x » A LZ . • -------•—---- — - — - — — -   ; . - ; - ------ .— - - - -- — —-- ,,—.— - , —T— , .
■- Én la .-nómenclatur.a sé- usará la fijada. Juez.de Priméra'Instancia Segunda Nominación J feria de eneró próximo. °qra .-notificaciones. '■ 

en lo Civil,, ■iriter.ináinéhté' -'a 'cargo del Dr. Al- |
bertp E. Austerlitz, cita y emplaza por .edictos.: 

! que se publicarán durante 'treinta días' en los 
^diarios- "Norte" ' y. BOLETIN. pHCIAL,- a todos, 
líos que se consideren -con derechos a la.-S.uce- 
■sión de ANTONIA O MARIA ANTONIA BA
RREANTES DE DIEZ y de EDUARDO DIEZ, para 
• que dentro de dicho término comparezcan a 

, i hacerlos valer, bajo apercibimiento.de Ley. ■

en Secretaría, lunes y ,4-eves o. .días -subsi
guiente hábil .en caso dé feriado. — Tristan 
C. Martínez — Escribano Secretario. — Salta, 
Diciembre 28 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ ~

Escribano Secretario - . ■
-, e/5/1 al 9/2/49

Es copia:
Luis A. Bórelli • ‘ .

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O,

Lunes y Jueves o? día subsiguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secre
taría.. — Salta, Diciembre 29? de 1948-., 
ROBERTO LERIDA — Escribano -Secretario.

Habilitase la feria del mes de enero para la 
publicación de los presentes edictos...

- / .. .. e/8/1 al 11/2/49.

p;

EDICTOS - SUCESORIOS

-No. 4471 — EDICTOS - .SUCESORIO: Por dis
posición del señor Juez de ,Ia. Instancia y 2a. 
Nominación’ eri lo-Civil', Íñférín'amente a cargo 
del Df. Alberto- E? Austerlitz, se ha declarado 

j abierto el ’juicio "sucesorio de Doña'"Catalina 
Zigaran de Rojas y-cítese por- edictos? qué se 

j publicarán por'treinta días én los Diarios'"La'
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, como se pide ' 

iq todos los que se consideren, corr. derechos-a.- .

santa,, dentro de dicho, término, bajo, apercibi-

y el "Boletín Oficial", a todos .los -{e 30 días eíl'los diarios “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, habilitándose ■ la feria de Enero pa
ra la publicación de- edictos, a todos ios que 
.se consideren con derecho a los bienes’ dejados 
por la causante ya sea como acreedores o he
rederos para que dentro .de dicho término com 
parezcan a hacerlos valer en legal forma bajo 
apercibimiento de ley. Para notificaciones en 
,Secretaría lunes y jueves o día subsiguiente 
i hábil en caso de -feriado. TRISTAN C. MAR- 
: TINEZ, Escribano. - Secretario.. -— Salta, Diciem 
¡bre 30 de 1948. •

•Enero próximo para la publicación de los mis
mos. — Salta, Diciembre 31 de 1948. — TRIS 
TAN C. Martínez, Escribano - Secretario,

‘ e) 7/1 al 10/2/49

ció'sucesorio de don GERARDO CARRASCO, y ■ 
cita por edictos que se publicarán durante trein- !.No, 44?3 — EDICTOS..- SUCESORIO. — Por dis

saber a los efectos que. hubiere lugar.--, - 
; ROBERTO LERIDA - Escribano-Secretario 
í . - . ’ e/5/1 al 9/2/49

lío. 4495 —, SUCESORIO — Por disposición - Ño. 4477 — EDICTO SUCESORIO: Por .dispo- "los bienes dejados por fallecimiento de/la cau- 
del Señor Juez de la. Instancia, y 3a. Nomina- mción del señor Juez de Primera" Instancia ei> .santa,, dentro de dicho, término, baja apercibi- 
ción en lo Civil, de la Provincia doctor Alberto ló. Civil dé-Tercera Nominación,'doctor -Alberto Amiento. de Ley a cuyo fin habilítase. el feriada 
E'. Austerlitz-'se ha declarado-abierto el juicio E- Austerlitz, hago.saber "que se; ha declarado del. mes de Enero.para la -publicación de los 
sucesorio de -doña PETRONA MAMANI DE VI
LLEGAS, citándose por edictos que se publi
carán durante treinta días en los -diarios "La- P°r medio de edictos que. se publicarán duran-
Provincia'

. que se consideren con derecho a los bienes dé’--- 
jados por el fallecimiento del causante para 
que los hagan valer en legal forma, bajo "aper- • 
cibimiento de Ley. Lunes y Jueves para notifica- . 
ciones en Secretaria. Queda habilitada la feria 
para la publicación dé estos edictos. Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a. sus' efec
tos.

Salta, diciembre 30 de 1948.
tos. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano - Se
cretario.

e/13/1 al 16/2/49.

abierto el juicio sucesorio de doña CORA edictos. Lo que el suscripto. Secretario, hace 
VA-LDUZZI DE PEREZ, .y que se cita y emplaza

No. 4466 -— SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, se cita, y emplaza por el 
término de treinta días por edictos que se pu- 

¡ 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. P-RIMM.IQ ,DE 
! LEMME, ya sean como herederos o ..acreedores

e) 7/1 al 10/2/49 j para que dentro, de .dicho término.-comparezcan 
í.a hacerlos valer, bajo, apercibimiento „de ley.

1 r"'.-" | Habilítase la feria .de Enero próximo para la
EDICTO SUCESORIO: El Sr. Juez PuWícácón de edictos. Lunes y Jueves o si-No. 4491 — SUCESORIO. — Por disposición 

del’ Sr. Juez de Feria Dr. Alberto E. Austerlitz 
se cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de Don Basilio 
Clinis, cuya sucesión se declara abierta,- para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacer- valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de ley. — Salta, enero 5 de 1949. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Secretario del Juzgado de Fe
ria. ■

e/12/1 al 15/2/49.

No. 4478
de Primera Instancia' y Tercera Nominación en 
lo Civil,. Dr. Alberto E, Austerlitz, cita y empla
za por edictos que se publicarán en los ,diarios 
"Norte" y BOLE-TIN OFICIAL durante treinta 
días, a todos los que se consideren can ■ defe 
chas a la Sucesión de MARIA LUIS A GONZA 
LEZ DE MUÑOZ, para que dentro de dicho tér 
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper 
cibimiento de Ley. Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves o día subsiguiente há- 
'bil en casó de feriado! FiabilL ’b la feria • de? ■

No. 4488 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Sr. Juez -de la. Instancia, 3a. No
minación, en lo Civil, -Dr.. Alberto E. Austerlitz, 
.hago saber que se ha declarado abierto el' jui- i

guíente hábil en caso de feriado para- notifi
caciones en Secretaria. Lo que el suscripto, es
cribano secretario? hace. saber a sus efectos. 
Salta, Diciembre ¿29 de 19?8?>^RO.BERTO.. LE
RIDA - Escribano Secretario.

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

No. 44f>3 — SUCESORIO:^—— Por disposición de) 
señor Juez de Primera Instancia y. Segunda, No
minación en lo Civil, q -cargo interinamente 
del Dr. Alberto E. Austerlitz, se. cita, y empla
za por el -término de treinta , días por edictos 
qué se publicarán en Jos diarios "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, a todos, los que se -con
sideren con derechos a los bienes dejados por 
.fallecimiento d_e doña MARIA ANTONIA SUA- 
REZ DE ORIHÚELA O. MARIA. ANTONIA-SUA-

tg días en los diarios. “Noticias y B'QLETIN. Aposición, del señor-Jupz de primera . Instancia | REZ DE ARIHUELA, ya sean como-herederos.

generab.de
Juez.de
apercibimiento.de
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o acreedores para qué dentro de dicho térmi
no comparezcan a‘hacerlos valer, bajo aperci
bimiento de ley. — Habilítese la feria de Ene
ro' próximo* para- la publicación de edictos. —
Lunes y Jueves" o siguiente hábil en caso de
feriado para’ notificaciones en Secretaría. — Lo
qüe el suscripto Escribano Secretario, hace sa-

' ber a: sus efectos.
Salta, Diciembre 29 de 1948.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e/30/12|48 v.|4|2/949 ■

No. 4462 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Juez en lo Civil Alberto E.
Austérlitz, interinamente a ■ cargo del Juzgado
,de 2á. Nominación se ha declarado abierto el
juicio sucesorio de doña María Nazra de Zor-
piides, y se cita por treinta días a los que se
consideren con derechos a los bienes dejado:-,
cor la misma, por .edictos que se publicarán
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI-.
C^AL. Al efecto se habilita la feria' de Enero
próximo. ‘

Salta; Diciembre 29 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario "
.. - . • é/30/12|48 v.|4/2/49 .

" Ñb; 4459. — SUCESORIO: Por disposición del
Sr. ¿Ju'ez én lo Civil Dr. Alberto E. Austérlitz, o
cargó interinamente del Juzgado de la. ínstan-

. cia’, en ló Civil, 2a. Nominación, se cita y em
plaza por treinta-días a los’ herederos y acreedo
res- de doña MARIA BARRIOS, a fin de que se
presenten a hacer valer sus derechos dentro,
de--dicho- término. Edictos en el BOLETIN OFI-

’ CIAD ’y "Noticias". — Salta, 27 de Diciembre
"de 1948. — ROBERTO LERIDA. Escribano - Se
cretario;"

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

* -
nes y Jueves o subsiguiente hábil en caso dé
feriado.- Habilitase la feria del mes de Enero
próximo para ’lq- publicación de los edictos.
Salta, 23 de Diciembre de 1948 —"CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Escribano - Secretario.

e) 27/12/48. v.|2/2/49.

i 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 dé treinta días por edic
tos que se publicarán en los diarios Noticias
y BOLE.1IN OFICIAL, a todos los que se consi
aeren con derecho a los bienes de ésta Suce
sión, para que se presenten a hacerlos valer
Habilítase la Feria de Enero para la publica
ción dé edictos. — Lo' que el suscripto'’Secre
tario hace saber a sus efectos.-— Salta, Di
ciembre 16 dé 1948.f ,
ROBbRlO LERIDA — Escribano Secretario

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

No. 4439 — EDICTO SUCESORIO, — Por. dis
posición del señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil de 3a. Nominación, Dr. Alberto E.
Austérlitz, 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 Rutante treinta días en los
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los
que se consideren con algún derecho a los
bienes dejado por el causante, ya sean como

■ lerederqs o acreedores, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer .en
legal forma, bajó apercibimiento de lo que" hu-,
hiere lugar por derecho. — Habilítese la Feria
leí mes de Enero para la publicación de edic
tos. — Para notificaciones en Secretaría lunes
i jueves o día siguiente hábil en caso de fe-¿ HIPA, Escribano - Secretario..
"iado. —' Salta, Diciembre 21- de 1948. — _ -. . ' e) 18/12/48 v. 26/1/949
"RISTAN C. MARTINES — Escribano Secretario

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

der'en con derecho a los bienes dejados por'*
él causante, mediante edictos que.se publica
rán por el término legal, en los diarios BO
LETIN OFICIAL y '"La Provincia" a cuyo fin ha¿-
bilítase el próximo mes de feria. — Salta, 20
de diciembre de 1948. — CARLOS. ENRIQUE
FIGUEROA - Escribano Secretario.

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

No. 4430 — SUCESORIO: — Por disposición
del Sr. Juez de Primera Instancia 2da. Nomi
nación en lo Civil, se cita y emplaza por- edic
tos que se "publicarán durante treinta días en-
los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL’
a todos los que se consideren' con derecho a
los bienes dejados por fallecimiento de doña
CELINA CASTRO para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlo valer,'bajo aper
cibimiento de Ley. Lunes y jueves o siguiente ’
hábil en caso de feriado para notificaciones'en' "
Secretaría. — Habilítase la feria dé enero pró-
zirno-para la publicación .de los edictos.

e|21|12|48 al 27|í|949.

Nó. 4424 —• SUCESORIO; por disposición dé]
señor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo Civil, se cita y emplaza pe»' el
termino de treinta días por edictos .que se pu
blicarán en los diarios "La Provincia y BOLETIN
OFICIAL, a todos, los que se consideren con
derecho a los1 bienes dejados por fallecimien
to de don ODILON SILVERA, y ANGELA
IBARRA

SILVERA, y ANGELA
DE SILVERA ya - sean como he

rederos o acreedores,, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer, bajo •
apercibimiento ■ de Ley. Habilítese la feria de
enero próximo para la publicación de los edic
tos. Lunes -y jueves o siguiente hábil en casa'
de -feriado para notificiaciones en Secretaría.-
Salta, diciembre 15 de 1948 — ROBERTO LE-

  Nb. 4457 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición", del Juez-en lo Civil, Doctor Alberto
É. Austérlitz,' declárase abierto el juicio suce
sorio de Don Emilio A. Gelmetti, y cítase poi
edictos que se publicarán por treinta días en
los diarios "Noticias", y BOLETIN OFICIAL, a
todos "los qué’ se consideren con derechos o
los bien'és dejados por fallecimiento del cau
sante, como herederos o acreedores, para que
dentro de dicho término comparezcan ante es
te Juzgado y Secretaría a facerlos valer..

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

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

No. 4433 — EDICTO TESTAMENTARIO: Por
isposición del señor Juez de Primera Instan-,
,i en lo Civil Tercera Nominación,'Dr. Alber

to E. Austérlitz, se ha declarado abierto el
uicip'testamentario de doña EPIFANIA ARIAS,
y cítase 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 se publicarán durante trein
ta días én los diarios "La Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL, para que dentro de dicho término
comparezcan los interesados a hacer valer sus
ierechos.. — Habilítese el mes de feria para
la publicación de los edictos. — -Para notifi
cación éh Secretaría, lunes y jueves o día
•iguiente hábil éñ" caso de feriado. — Salta,
Diciembre de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/22/12/48 al 28/1149 . '

No; 4453 — EDICTO SUCESORIO: Por dispósi-
posicióa "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. PEDRO- ENRIQUE
P-A.GA-NETT-1 y; -que- sé cita- y' emplaza: por me
dio deiedictós". que s.e publicarán en los diarios
“La--Provincia-" y Boletín Oficial durante treinta
días-a que-comparezcan todos7 los que se consi
deren’ con derechos a los bienes de esta suce
sión,. yá" sea como herederos o acreedores,, pa-
"ca hacerlos. Valer dentro, de dicho término bajo
apérhibimiénto. de, lo: qué"'hubiere lugar por
derecho. - Para: ñotiíicacipnes’ en Secretaria, Lu-

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, á
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.
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. 4434 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia
en-lo Civil Primera Nominación, doctor Carlos
Roberto Aranda, se ha declarado abierto el
juicio -sucesorio de don FRANCISCO ó JOSE
BURGOS, citándose a todos los que se consi-

No. 4414 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Paz Letrado No. 2 Dr.
Danilo Bondri, se cita por treinta días a h’erede-
•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 1948. — RAUL F. ARIAS
ALEMAN • — Escribano Secretário.

e) 17/12 al 24/1/49.
<3

No. 4412 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición de! Juez en lo Civil, Doctor Alberto'
E. Austérlitz, declárase abierto el juicio suce
sorio de Don- CALIXTO? RODRIGUEZ,' y citas? •
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■por edictos que se publicarán por treinta días
' en losdiarios. ''Noticias" y BÓLETIN._ OFICIAL.
' a todos los que se consideren con - derechos
a’los-bienes dejados, por fallecimiento del cau"
sanie, cómo herederos o acreedores, para que.
dentro de dicho, término , comparezcan . ante,
este Juzgado' y Secretaría a hacerlos valer.’

Salta, 29 de Diciembre de 1948
• ROBERTO. LÉRIDA ' — 1 Escribano . Secretario

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

' No, 441F,— EDICTO SUCESORIO. Por dis
posición, del señor Juez de. .Primera Instancia;
Segunda Nominación en lo. Civil, Interinamente
a cargo del Doctor Alberto .E. Austerlitz, Se-,
cretaría del autorizante, se cita y se emplaza
por el término- de treinta días a -los herederos
y acreedores de la sucesión de. don LUIS GON-
ZAGA HEREDIA o. LUIS HEREDIA a fin de que
sQ presénte a hacer valer sus derechos dentro,
de Dicho término.
OFICIAL y Diario

Salla, Diciembre
■ROBERTO LERIDA

el BOLETIN— Edictos en
"El Norte".
14 de 1948.
— Escribano
e/16/12/48 al

Secretario
22/1149 :: No. 4389 — SUCESORIO: El Sr. Juez en Ig

.Civil de Primera Instancia,-'' Segunda Nomina
ción a cargo dé esté- Juzgado Dr. Carlos Ro-No. 4406 — SUCESORIO: Por disposición del

Sr. Juez de 2a. Nominación Civil, Dr. Roque bertó Aranda cita y emplaza por ■ edictos que
López Echéñiqüe, se ha declarado abierto el se .publicarán durante treinta días en los diá-
juicio' sucesorio de don RICARDO SALAS, y ríos "La Provincia y BOLETIN OFICIAL a todos
que se cita y emplaza por el término de
treinta días en edictos que sé publicarán en
los diarios BOLETIN OFICIAL, y "La Provincia"
a todos los que se consideren con derechos
a los bienes-dejados por-el causante. — Sal
ta, Noviembre 24 de 1948.'--— Roberto Lérida.
Escribano Secretario.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e/15/12/48 al 21/1|949

-los que sé consideren con.derecho a la Suce
sión-de FERMIN. OSSOLÁ y DELFIN A GUTIE
RREZ DE OSSÓLA, para que dentro de dicho
término comparezcan a hacerlos valer,' bajó
apercibimiento de ley. Lo que.el suscripto Se
cretario hace 'saber a sus efectos. — Salta, Na-

. víembre 27 de 1948, — ROBERTO LERIDA, Es,
- cribano - Secretario.
, e) 7/12/48 ql 14/1/49.

No. 4407 -r- 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 de 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 de le
ñado para notificaciones en Secretaria.

Salta, Noviembre 25 de 1948
TRIS-TAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario
e/15/12/48 al 21/11949

- No. 4402 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Jaez-
de Primera Instancia, Tercera Nominación en
lo Civil, Dr.. Alberto E. Austerlitz, cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante
treinta dias en los diarios "La Provincia" y
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos a la sucesión de CALIXTO'
RODRIGUEZ, para que dentro de dicho termi
no comparezcan a hacerlos, valer, baio aperci-

   bimiento de Ley. —< Lunes y jueves □ día sub-
  'siguiente hábil en caso de feriado, para notifi

caciones en Secretaría.
Salta, Diciembre lo. de ¡948

A tristan c. Martínez ..
Escribano. Secretario '

e/13/12/48 al 19/1|49 .
.®

No-.-4333 — EDICTO SUCESORIO: Justó T. Lamas
Juez de Paz .Propietario dé-Quijáno. cita y e.mplá
za por treinta días a herederos y -acreedores, de
MANUEL' CASTILLO. Habilítase la feria de
Enero para su publicación. — Qujjano, di
ciembre Ío.-dé 1948. —.JUSTO T,. LAMAS, Juez
de P. P. '

:; e) 10/12/48 v. 17/1/949.

. No. 4390. — SUCESORIO; Por. disposición del

.Sr. Juez de la. Nominación en ..lo Civil Dr.'
Carlos Roberto Aranda, se ha declarado abier
to el juicio' sucesorio de doña JOSEFA o JO
SEFINA RET DE RET y se cita y emplaza por
30 días por edictos qué. se publicarán en “No
ticias" y BOLETIN OFICIAL, a iodos., los que
se consideren con derecho a los bienes deja
dos por la causante. — Salta, Diciembre 7 de

¡ 1948. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es-
i cribano - Secretario.'
i e) 9/12/48 v. 14/1/49.

POSESION TBEINTAÑAL
No. 4487. — INFORME POSESORIO: Habién

dose presentado los señores -SEGUNDINO FLO
RES, NARCISO FLORES, MARIANO FLORES y
JOSE TEODORO FLORES, promoviendo juicio-
sobre posesión treintañal del inmueble denomi
nado "El Rodeo", ubicado en el Partido de Es-
coipe, departamento de Chicbaria, dentro de los-
siguientes límites: Norte, - posesión de Ramos '
Colgué y Rosario Guzmán; Sud, propiedad de.
Mariano Flores y doctor Guillermo de-los Ríos, ;
Este, con propiedad de Juan Bautista Colque .y
Mariano Flores y Oeste,, con las altas sierras de..
Rivera; el señor Juez de Primera Instancia, Tei .
cera Nominación en Jo Civil,. doctor Alberto *
E. Austerliz, cita y emplaza por edictos que se
publicarán'durante treinta, días en dos .diario?
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los
qüe se consideren con derechos en dicho inmue
ble, bajo apercibimiento de Ley. Lunes, y jueve?
o día subsiguiente hábil en caso. de' feriado
Habilítase la feria de.Enero_.de 1949 a fin. de'
su publicación en él BOLETIN OFICIAL. — Salta
Diciembre 31 de 1948. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano - Secretario. -

. e) 10/1 al 12/2/49

No. 4483,- EDICTO: POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado él Doctor ADOLFO MAR
TINEZ por don MANUEL TORIBIO JUAREZ, deáu
Siendo/juicio de, posesión, treintañal,re.l -señor

■Juez en lo Civil, de/Primera Instanciá, -Primera
Nominación, Dr. Carlos -Roberto Aranda,.a dis-
puesto citar ,por el presente, .que • se publicará,
por treinta días, -en -el "BOLETIN OFICIAL, y
diario "La Provincia", a los: que se consideren.

' con derecho sobre el. siguiente inmueble: "-Finca '
denominada San Manuel",-ubicada en el parti
do dé San Carlos, Banda -Sud,,del departa-’
mentó de Rivadavia de esta Provincia, teniendo  
una extensión .de dos mil ciento sesenta y cinco
metros de. frente por. cuatro mil trescientos trein
ta-metros de fondo, lo que hacen un total.de
nueve millones trescientos setenta y cuatro mil
cuatrocientos cincuenta metros cuadrados, en
cerrada dentro dé los siguientes límites: ’ Sud,
finca El Quirquincho, de Laureano J. ,de Suá-
rez; Este, finca El Algarrobal de A. Wolenvei-
der; Norte, finca. Villa Petrona de A. Wolen-
■véider y por el Oeste con finca El Tranquilo-o
'Chivo Huete, de dueños desconocidos. Habi
lítase la feria de Enero de 1949 a fin de su
publicación en el BOLETIN; OFICIAL. — Salta,
Diciembre 3.1 de 1948, . CARLOS ENRIQUE"’
FIGÚEROA,-* Escribano - Secretario.

e) 10/11/49 ál 12/2/49.

-• No. 4485 — (INFORME POSESORIO: Habién
dose presentado Don ROSARIO GUZMAN pro
moviendo juicio por posesión treintañal de la
finca “El Rodeo", ubicada-en.Escqipe, departa
mento de Chicoana, limitándo: Norte, propiedad
de herederos de Sinforiano Colque y sucesión de,
Santos Guzmán; Sud, sucesión - de. Celedonio
Firme y,herederos Flores; Este, con Rió. Sunchar
les y peste, con el abra llamado Rivero; pl se
ñor Juez .de . Primera Instancia Tercera. Nomi-
nación en lo Civil Dr. Alberto E. Austerlitz, cita
y emplaza por edictos que se publicarán .duran
te treinta días .en los. diarios- “La Provincia" y
BOLETIN OFICIAL a todos los.que sé. consideren
con derechos ál inmueble individualizado, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan a
hacerlo valer, bajo apercibimiento de Ley. Lu
nes y jueves para notificaciones en Secretaría
o. subsiguiente hábil en caso de feriado. Ha
bilítase la feria de Enero de 1949 a fin dé su
publicación en el BOLETIN OFICIAL, —. Salta,
Diciembre 31 de 1948. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano - Secretario.

e) 10/1/49 al 12/2/49. .

No. 4484-- EDICTO. POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado por 'ante- este Juzgad?
de Segunda Nominación1 Civil,'el Dr. Ricardo Á
San Millán, en representación dé' doña Filóme
na Colque de Gutiérrez, promoviendo j'úició .do  
posesión treintañal, sobre un inmueble deno

■minado '.'Estancias.Péras" ubicado en Punta de/
Agua, jurisdicción de Páyogas’ta, Departamento
de Cachi, Provincia de Salta, el que se encuen
tra comprendido.- dentro dé • los- siguientes' í lí
mites: NORTE: con propiedad de José -Flores y
herederos dé Jesús Acoriá dé Aramayo;'--NA
CIENTE: Río Grande, que separa de- la pro
piedad de Santos' Guitian; PONIENTE: ■ con
propiedad de Epifanio Bonifacio -y las cum
bres dé Valentín Rojo y SUD: con un
inmueble de propiedad dé. Valentín Rojo; con
una extensión aproximada de cinco-mil -metro?  
de Sud a-Norte y cuatro - mil' metros de Na
ciente -a Poniente. A lo qué el señor Juez cita y
emplaza-por el’ término de treinta-días’,- én edic
tos qtie se publicarán en. los ■ diarios BOLETIN
.OFICIAL y “Lal-Provincia" ’a.-tódos los-. que .-??

de.Enero_.de
total.de
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nal que conduce al Campo, donde tiene dere
cho de partoreo de animales; al Sud, con la 
iracción denominada "Esquina" descripta pre
cedentemente; al Este, con propiedad de la 
Suc. 'de don Wenceslao- Aparicio; y al Oeste, 
con propiedad de los herederos de Escobar. 
Éstas dos fracciones están catastradas con .el 
número. 429; el señor Juez de Primera Instancia, 
Primera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Ro
berto Aranda, cita y emplaza por edictos que 
i/e publicarán durante treinta días en los dia
rios "La Provincia" y . BOLETIN OFICIAL a to
dos .los que se consideren con derecho al in
mueble individualiza'do, para que dentro dé 
dicho término comparezcan a hacerlos valer ba
jo apercibimiento de ley. Lunes y jueves para 
notificaciones en Secretaría, o día subsiguiente 
hábil en -caso de feriado. Habilítase la feria 
de Enero próximo para la publicación de edic
tos y trámites pertinentes. — Salta, Diciembre 
29 de 1948. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Escribano - Secretario.

e) 10/1 al 12/2/49.

consideren con derechos al inmueble, individua
lizado, para que dentro de dicho término com
parezcan -ha hacerlos valer. Lunes o jueves o 
subsiguiente hábil en caso de feriado, para no 
tificaciones en Secretaría. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano - Secretario. — Salta 
Diciembre 9 de 1948.

e) 10/1 al 12/2/49.

No. 4483 — INFORME POSESORIO. Habién
dose presentado el Dr. Alberto E. Austerlitz, pro ' 
moviendo juicio sobre posesión treintañal de los 
siguiente inmuebles: lo. — Inmueble denomi
nado "Villa Mercedes y El Tunal", ubicado ei? 
Seclantas Adentro, Partido del Dpto. de Moli
nos de esta Provincia, compuesto de dos frac
ciones, la primera con una extensión de setenta 
y cinco metros más o menos en su lado Sud; 
cincuenta y tres metros más o menos en su lado 
Norte; treinta y cuatro metros más o menos 
en su lado Este y cuarenta y cinco metros más 
o menos en su-lado Oeste; encerrado dentro 
de los siguientes límites: al Sud, con propiedad 
perteneciente a doña Filomena Durand: al Nor
te, con el camino vecinal; al Este, con propie
dad también de doña Filomena Durand; y a) 
Oeste, con el Río Brealito o de Seclantás Aden
tro. La segunda fracción, tiene una extensión de 
setenta y cinco metros más o menos en su lado 
Norte y noventa metros más ’ o ménos en su 
lado- Sud; cincuenta y seis metros más o me
nos en su lado Este y quince metros, más o 
menos en su lado Oeste', encerrado dentro de 
los siguientes límites:, al Norte, con propiedad 
de doña Filomena Durand; al Sud, con propie
dad perteneciente a la Suc. de .Don Wenceslao 
Ziparicio; al Este, con propiedad, también de 
doña Filomena Durand y de Benito Colina; y a) 
Oeste, con el camino vecinal; estando catastro- 
das ambas fracciones con el número 430.
2o. — Un inmueble denominado "Angosto o 
Viña", con la misma ubicación que el anterior 
teniendo este- inmueble la figura de un trián
gulo, con una extensión en sus costado No
roeste de ciento treinta y cinco metros más o 
menos;: en su costado Sudeste noventa metros 
más o menos; en su costado Oeste noventa me
tros más o menos encerrado dentro de los si
guientes límites: al Noroeste, con propiedad de 
doña Filomena Durand, así ¡como en sus costa
dos Sudeste’y Oeste; al Este, en su vértice con 
el Río Brealito, catastrado con el número 431.
3o. — Un inmueble compuesto de dos fraccio
nes, con la misma ubicación que los descrip- 
tos anteriormente. La primera fracción denomi
nada "Esquina" tiene un extensión por su la
do Norte, de doscientos cuarenta y cuatro me
tros más o menos; en su lado Sud, trescientos 
metros más o menos; en su lado Este sesenta 
metros más o menos; y en su lado Oeste ciento 

■ .veinte metros más o menos, encerrada dentro 
de los siguientes límites: al Norte, con propie
dad de la Suc. de don Wenceslao Aparicio, 
al Sud, con el Río Seclantas o Brealito; al 
Este, con el Río Seclantás; y al Oeste, con pro
piedad de los herederos de Escobar. La segunda 
fracción denominada "Cuadra", tiene una ex
tensión en su lado Norte de ciento setenta y 
neis metros más o menos; en su lado Sud, cien
to sesenta y chico metros más o ménos; en su 
lado Este doscientos cuarenta metros más ó 
menos; y en su lado Oeste, doscientos ocho 
metros' más o menos, encerrada dentro de los 
siguientes límites: al Norte, con el camino veci

Yranzo, promoviendo acción judicial per pose
sión treintañal .de un inmueble ubicado en el 
Pueblo de San Carlos, designado como lote 
No. 29 de la manzana 4 y encerrado dentro de 
los siguientes limites: Norte,’ lote N* 30; Sud, 
lote N’ 28; Este, calle principal y Geste, terre
nos de los herederos Ysasmendi; el señor Juez * 
de Primera Instancia Segunda Nominación, in
terinamente a cargo del Doctor Carlos Rober
to Aranda, ha dictado la siguiente providencia: 
Salta, Noviembre ,20 de 1948. L_ Por presentado 
y por constituido el domicilio indicado. Ténga
se al Doctor Eduardo Ramos en- la representa
ción invocada en mérito al poder acompañado 
el que se devolverá dejando recibo en auto- 
y désele la correspondiente intervención. -■ 
Por deducida acción de posesión treintañal so 
bre ún 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 treinta 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 uña mejor individua
lización. — Oficíese a la Dirección General de 
Inmuebles y a la Municipalidad del lugar pa-, 

’ra qüe informe si el inmueble cuya posesión 
se 'pretende acreditar afecta ’o no propiedad 
Fiscal o Municipal. — Recíbase en cualquier- 
audiencia la información ofrecida. — Désele 
la correspondiente intervención al Señor Fis
cal Judicial (Art. 169 dé ‘la . Constitución dé
la provincia. — Lunes, y jueves o siguiente 
hábil en caso de feriado para notificación-.^ 
en Secretaría. :— Carlos Roberto Aranda. — 
Salta, Diciembre 7 de 1948. — ROBERTO LE
RIDA, Escribano Secretario.

e/23/12/48 al 29/1/1949

No. 4442 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado el Doctor Eduardo Ra
mos con poder suficiente de Don Domingo Du- 
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 cuatro lotes se
ñalados con los No. 1, 4, 5 y 6 dé la manza
na No. 76 sección sexta unidos entre sí; ence
rrados dentro de los siguientes límites: Al Nor
te con la calle Mitre, y la" propiedad de Don’ 
Francisco Herrera, al Sud, con la calle Victoria, 
al Oeste,- con la calle 20 de Febrero y al Este, 
con la cálle La Madrid; el señor Juez dé Pri
mera Instancia, Segunda Nominación interina
mente a cargo del Doctor Alberto E. Auster
litz, ha dictado la siguiente providencia: Sal-. 
ta, Noviembre 20 de 1948. — Por presentado 
y por constituido el domicilio. Tengase al 
Dr. Eduardo Ramos en la representación invo
cada 'y désele la correspondiente intervención. 
Por deducida de posesión treintañal sobre un 
inmueble compuesto de cuatro lotes de terre
no en la Ciudad de Orán, designados con los 
No. 1, 4, 5 y 6 de la manzana No. 76, y publí- 
quense edictos por el término de treinta días 
en los diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, 
como se pide, citando a todos los que se con
sideren cón derecho sobre el inmueble dentro 
de los límites que se indicarán en el edicto, 
como también las demás circunstancias ten
dientes a mejor individualización. — Oficíese 
a la Dirección General de Inmuebles y a la Mu
nicipalidad. del lugar para que informen si el 
inmueble cuya posesión se pretende acredi
tar afecta o no propiedad Fiscal o Municipal. 
Recíbase en cualquier audiencia la testimonial 
ofrecida. — Désele la correspondiente inter
vención al Sr. Fiscal de Gobierno (Art. 169 de 
la. Constitución de la Provincia). — Lunes y 
Jueves o siguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. — Repón
gase la foja. — Carlos Roberto Aranda.

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

e/23/12/48 v.|29|l/49

Ñ» 4441 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL: — Habiéndose presentado el'Dr. Eduardo 
Ramos con poder suficiente de Don Flaviano

No. 4437 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado el doctor Roberto San Millón 
por don Fernando Gutiérrez, promoviendo jui
cio sobre posesión treintañal de dos fracciones 
de terreno ubicadas en, el lugar denominado 
"Punta del Agua", jurisdicción del Partido de 
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 fracción; Naciente, camino veci
nal que corre entre esta propiedad y -La. Que
brada o Río del Potrero, y Poniente,- corre, lin- 
Jando con el camino vecinal que la separa 
de propiedad de Epifanía Bonifacio, con una 
extensión aproximada de 19800 mts. cuadrados 
comprendida dentro de una línea recta que 
vá de Naciente a Poniente en una longitud 
de 840 mts. y en dirección de - Norte a Sud, 
•150 mis. aproximadamente; - y la segunda frac
ción: Norte, propiedad de Sara Valdez y de 
Petiosia Flores, que separa de la fracción pri
mera del mismo propietario;' Sud, propiedad de 
Secundino Cala; Naciente, con el Río Potrero, 
y Poniente, camino vecinal que la separa de 
propiedad de Epifanio Bonifacio, comprendida 
en el perímetro de las líneas que. van de Nor- 
e a. Sud en una extensión de 250 mts. y de 

Naciente a Poniente 340 mts.; catastradas ba
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-
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biicarán- düfaríte«trétótá.días en los diarios. La
Provincíd-y BOLETIN'¿.OFICIAL,.,a- todos,los que
se ’ consideren<...con «derechos ¿a,los . inmuebles
.índividuáiizadós, para g.ueidentro?deidicho«tér-
•mino comparezcan«a- ‘hacer! os yaleij -bajo ;ap.er-
cibimiento- .de..ley, .señalando, los .días’ lunes y
jueves -o. día.^subsiguienté. hábil,- en cqsp de
•feriado-■para' notificaciones ¡ en..Secretaría.
• Saita,»-Diciembre; 20. de.-l.948., . ..;
’ TRISTAN C. MARTÍNEZ - / . ? '
. Escribano. Secretario ,

.:X //\?e/22/Í2/48 ^128/1,949

de 1948. — ROBERTO LERIDA - Escribano - Se
cretario. ‘ ■

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

do se le nombrará defensor de'ofició.'"—'Se '
hace constar que a los efectos de" esfcrpübli- 5
cación se habilitó la feria. ' ''

Salta, Diciembre ’24dé 1948.' ' ' * '“ ' '
' 'TRISTAN"C: MARTINEZ " ’
Escribano-Secretario *' “* ' ’ "-

■ e/28/12|48 v.|21/l/49 • • ■'

Nó; 4474 — DESLINDE MENSURA Y';« . «
. • AMOJONAMIENTO -' '
-•Habiéndose presentado" don Justo 'Pj -Fernán-,

.dez en répreséñtación"‘dé don. VICTOR M-ANUEL.
No'.-4436 — EDICTO."POSESION TREINTAÑAL..-.CEDOLINI, promoviendo' juicio de deslinde,;

- . Habiéndose"preséritado/’él Dr. Francisco M. ¿mensura -y ámójonámiénto dé- los • inmuebles ■ ’
Úribtuu ’Michei, én-représentación.'de..Don.Juan: denominados -"Cerro Górdó'-,‘ "Agua Colorada'
López, deduciendo '‘juicio ¿de- - posesión «treinta-, .o Isla", "Filo El-Cardón" y "Filo Cayetano"
ñal sobre lós sigüieriies - tómuebles- ubicados-situados’ eñ el Dptó. 7de Chicophá de ésta Pro-.-'
todos éñ’-Él-Bdrriálr.Dpto'.'rSqn' Garlóse A).\ —•
■finquilar/Límitádá 'ái"Norte,-con.-propiedad de
Hilario López* y Nicóinedés López; -Sud, con te
nerlos de 'Francisco Bravo;-‘Este, con propiedad-
de Nicdiñedés López y Juan-'Salomón. Bravo; y
Oeste, "cón"-propiedad del actor Juan‘.López.,
Catastro No.•212 déiSan'Garlos). B).. —- HereT .colorada o Isla; Norte, Filo del. Cardón, Este
dad. Limitada' ál’Norte, "cÓn tierras de . Hilario
.López y del-'actor Juan- López; Sud, con- propie; -fe,
dad héfédérós déóFrábcisco. .Bravo;: Este,. con .- Villa/ -
tertónós.'ídéL.actor.tJu.an-LópeziXjy..Oeste,, con
propiedad,.'de...Justina .Arlas' de Cardozo. ,Ca
tastro No.:'211 -de .San -Carlos; ..-y- C).- .— Propie
dad. Limitada?'ál ..Norte,..,.con., callejón.. vecinaj
que separa-con'iprppiedad herederos, de Fran
cisco Bravo;, Sud,. con «el actor. Juan López, Es
te, y Oeste,-cón .tierras He,-.Hilario...López. Ca
tastro No. 49.9. -de -Sari..- Carlos; el Sr. Juez .de.
la causa Dr.-'Alberto E. Austerlitz,-a cargo in
terinamente del Juzgado de Primera. Instancia
Segunda Nominación Civil, -cita, y emplaza por
edictos que se publicarán durante treinta días
en "La Provincia" y BOLETÍN OFICIAL, a to
los que ' sé. consideren con . derechos sobre, los
inmuebles- comprendidos, dentro de los límites
que se'determinan,, para que dentro de dicho
término comparezcan- .a; hacerlos - valer. Lunes,
y Jueves o siguiente hábil en caso de feriado
para -notificaciones, en Secretaría. . .

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

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

viñcia con los 'límites 'siguientes: Cerro Gord°,
Norte, con filó Cayetano; propiedad, de Jesús
A, Vera y Agua Colorada; Sud- y Este/ Río
Escoipe; Oeste, propiedades de Carlos López,
herederos de Tomás Castillo, Dina Castillo Ro
dríguez y- Paula Castilla^ Vázquez. — Agua

No. 4423- '—-POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado "e! Dr. Raúl .Fiore Motiles, en
representación de-Doña Pascuala.Rodriguez prd
moviendo juicio de posesión treintañal - por él
inmuéble 1 'ubicado en el pueblo de Caíayate
de 12 metros de frente sobre la cálle Josefa
Frías'póf' 26 metros de'fondo encerrado .dentro,
de los " siguientes límites: NORTE: Suc. de Ru-
decindo Ólarte. ''SUD: Juliana Püsayo. ESTE-
calle ' Caíchaqúí, antes Josefa Frías y-OESTE
con Manuel Cruz; el señ'or -Juez "de Primero
Instancia‘ y'Segunda Nominación en lo- Civil,-
cita por ■ edictos qüe se publicarán‘durante-30
días en. lós diarios "La Provincia" y 'BOLETIN
OFICIAL, a los'que'se consideren con derechos
en el-inmueble individualizado para que com
parezcan dentro -ae* dióho ■tértfiinó"'a 'hacerlos
valer. Decíáfáse!'hábilitada la feria del mes de
Enero-He '1949 a los finés 'de la publicación de
edictos’.- ; - - - ' - , ‘
Lo qüer él” suscripto 'escribano - Secretario ha-,'
ce saber a sus efectos. —- Salta, Diciembre-16

con él Río Escoipe; Sud, con Cerro Gordo; Oes-
con propiedad-de doña Ofelia Vera .de

Filo El Cardón; Norte, con la Que
brada -llamada Punta de -la -Mesada, que lo
-separa de la propiedad' de. Jesús X/Vera; Sud,..
con Agua, Colorada -o Isla;'Éste,, con el Río'
Escoipe; Oeste, con la Cañada de la Piedra,
que lo separa de la propiedad de doña Ofelia
Vera de Villa. — Filo Cayetano: Norte, con pro
piedad de doña Dominga Gonza de Vera; Sud,.
con Cerro Gordo; Este, con la Cañada de la
-Bolsa, que lo separa de las propiedades de
Jesús A. Vera. — Oeste, con el Arroyo Astudi-
11o, que lo separa de las propiedades de Car
los Flores .o María Rodríguez . y. de Patrocinio
Rodríguez; y con propiedad de los herederos
de Tomás Castillo y de Carlos López; el se
ñor Juez de . Primera Instancia y Tercera Nomi
nación en lo Civil, doctor Alberto É. Aus-
.lerlitz, dispone se practiquen las operaciones
por el perito, propuesto Ingeniero Julio Mera,
citándose a todos los que se consideren con
derechos, bajo apercibimiento de ley si no
comparecieren. dentro de término, por edictos
que se publicarán, durante, treinta días én los

■ | diarios BOLETIN OFICIAL y “La. Provincia",
y señala los días lunes y jueves o día subsi
guiente hábil, en caso de feriado para , notifi
caciones en Decretaría.
Habilítase la feria.' — Salía, Diciembre 31'de
1948. •
TRISTAN C. MARTÍNEZ — Escribano Secretario

e/7/1 al 10/2/49. ' ' ”

remates nmicyauss.
No. 4448.— 'Por MARTIN -LEGUIZAMOÑ       

JUDICIAL -- -          
Dos terrenos; y-casa-y terreno-en está-ciudad. 

¡ y. un conjunto de muebles. - - -
El sábado 29 de -enero de; 1949 en mi «sari-     

torio Alb'erdi 323 a 'las 17 horas -venderé: -dos    
lotes de’ 'terreno ‘unidos -entre -sV designados  
con , los Nó. 33 y -34 ubicados-'-en él-Campo de;-    
la ;Cruz,- ‘en "está"'Ciudad,-con -una- extensión       
cada uñó de 10 mts. dé frente’ por 62 mts. -de     
fondo, comprendidos ""dentro de-lósí siguientes  
límites genérales: Norte, con lote -32 -y fondos-:    
del lote 25; Sud, "con -lote '35 -y ;íondo del.4ote      

■6; "Este,‘Vón fondos'dé lós lotés 1-5 -y 16;"'‘Oeste    
calle Junih'/Catastro 3629‘y-‘3628'y con lá-base"    

■ dé un'tóil pe's'os-'cada tino-o sed las Jdos-’tér-'     
•ceras partes 'dé'lid'avaluación'. —'Terreno-c   
casa ubicado énTíést'a ciudad-' cálle'‘Corrientes*-  
551 entré’Jüán'Martín hegüizámóri y^Rivadávia/       
10 mts. 'de* frente por. 48 mts. -de fóndo--’com-     

‘prendido 'dentro de -los siguientes-límités'-géne-:'
rales: Norte lote No. -20 •y|-fondos-*dé‘'4ótes'':13;í- 
14 y 15, propiedad-‘ concurso-Mariuél* L’-Ave-       
Uanedá;- Sud, lote"’22/‘Este 'calíe-Corrientes--y-     
Oeste fondos del lote-‘28.' Catastro 3623.—- -Edi-    
ficación material cocido, -4 • habitaciones, ?za-    
guan hall;'‘techos de tejuela y zinc‘pisos, -de   
mosaico; - patio cocina ■’vr. c. ■ y -tres • pequeños      
galpones y ‘con- la "base--de- véinte-'mil -pésbs*       
o-sea' las dos terceras partes-dé-lá-avaluá-    
ción fiscal. •
Además "se rematará « un conjunto 'de muebles    
y joyas cuyo-inveñtáfió- corre agregado- én-'éb   
expedienté -respectivo - y -qué - se ■ -encuentran - én    
poder de Hortén'cia 'Nieva'de-Arce. Én-'e! acto  
del remáte 'vetóte-'pór-cientó-dé! precio‘de‘'com-
pra y a cuenta del mismo. -— Comisión dé"
arancel' a ‘cargo-'del comprador.-—Juicio: "Su-   
cesorio de Carmen Toledo de-Nieva -y iElpidió
Francisco' 'Nieva y Testamentario de« Aurelio
Nieva". Juez' de la.- Instancia Ja". Nominación"   
■en-Ho CiviL ' • ' •

e/24/12748-v.|31|l/949

No. 4445 — T U p I C'I A L
Por ERNESTO CAMPILONGO '

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

CITACÍÓN & imcló ■
No. 4458 ' — CITACIÓN* A JUICIO - EDICTO':
•Por el presente se cita y emplaza a doña WEN-
■SÁ ORTIZ para que-se présente dentro del tér
mino de 20 días a contar’ desde''la Primera
publicación de este edicto a estar a derecho
en el juicio ordinario que por divorcio y. sepa
ración de bienes lo.sigue don Alberto Espíndo-
la ante ;el -Juzgado Civil de. Primera Instancia
Tercera.;Nominación; bajo.-prevención de .que
si no compareciese ‘dentro del término señala-

Por disposición del señor Juez de Comercio   
Dr. César Alderete y como correspondiente ál
juicio "Embargo preventivo" seguido por don.
Joaquín . Durand contra ’ José Sánchez .'Bénítez,
el día- 27 de Enerp.de -1949, a horas. Í8, en él
local del Bar y Confitería de, "Los Tribunales"
calle Mitre' esquina Rivadavia, remataré . con
la base 'da SEIS' MÍL OCHOCIENTOS SESEN-  
ta'y seis Pesos 'con seseñtá ’7 nueve     
CENTAVOS equivalente a las dos .terceras , par

■tes de. su tasación fiscal, una.casa y sitio én*el
-puéblo- de Guachipas,. con todo’ lo edificado'y
plantado, con la extensión .qué resulte. tener
dentro de los siguiente^ límites: Esté’, cálle'

Enerp.de
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principal del pueblo; Sud, propiedad de Grego-' 
rio Cordeiro; Oeste, propiedad de los herede
ros de Ciríaco Nieva- y de Gregorio Córdeiro; 
Norte,-propiedad de Tristón López y. herederos 
de Juan Menú, calle de por medio.
Venta AD—CORPUS. — En el acto se oblará 
el 20 0/0 como seña y cuenta de precio. Co 
misión de arancel a cargo del comprador.'

Ernesto Campilongo — MARTILLERO 
e/24/12|48 v.|31/í/949

No. 4383. — Por LUIS ALBERTO, DAVALOS.
REMATE — JÜDICIAL

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 1949, con habilitación de Feria, 
a las 18 horas en mi escritorio calle 20 de Fe
brero 83, venderé en pública subasta al contado 
los bienes pertenecientes a esta sucesión.

lo.) Inmueble ubicado-en esta Ciudad en la 
esquina que forman las calles Gral. Álvarada 
y Gral. Lavalle, dentro de los siguientes límites: 
Norte, y Este, con dichas calles ya menciona
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 valuación 
fiscal. '

BASE ? 5.866,66 m/n. -
2do.) Sin base remataré 154 sombreros dife

rentes marcas, /medidas y calidad; 35 j/2 mts. 
cinta y cordón para sombreros, diversos colo
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 Macchi domiciliado en la calle Florida 
No. 167 de esta capital. Seña el 20 o/o y a cuen 
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

/ VENTA DE NEGOCIOS
No. 4498 — EDICTO: Alberto Ovejero Paz, 

Escribano Nacional, hace saber- que en su Es
cribanía se tramita la venta del negocio de al
macén que posee y tiene lá señora Lucía Jérev 
de Saracho, en esta ciudad, calle Santiago del 
Estero esquina Vicente López, a favor del señor 
Agustín Franzoni; debiendo realizarse las opo
siciones-que la Ley prescribe en el domicilio 
del comprador o en esta Escribanía calle Mitre 
Nros. 467/471. Teléfono 2310. — ALBERTO OVE
JERO PAZ, Escribano Nacional.

’ e) 14 al 19/1/49.

No. 4492. .
VENTA DE NEGOCIO

, Se hace. saber por el término de cinco días 
que Arminda Ochoa de Pardo y Segundo' Be- 
lindo Ochoa, venden a don Cándido di Bello, 
la parte de que son propietarios, en el nego
cia de almacén ubicado en la calle Pellegrini 
No. 1053. — Para oposiciones ante los nombra
dos, en domicilio denunciado, teléfono 3359.

Salta, Diciembre 31 de 1948.
Arminda Ochoa' de Pardo — Segundo Relin

do Ochoa —- Cándido Di Bello.
e) 12/1/49 v. 17/1/49.

DISOLUCION DE SOCIEDADES

No. 450,9:
DISOLUCION DE SOCIEDAD i

- Se hace saber por el término de. cinco días a 
los efectos légales correspondientes, que se ha 
convenido en la disolución-de ¿la sociedad “Cris
talerías Capobianco-— .Capobianco y Rubí — 
Sociedad de Responsabilidad- Limitada", que ex
plota una fábrica de artículos de vidrios esta
blecida en esta ciudad en la calle Róndeau 
número 120, tomando a su cargo el activo y pa
sivo de la misma don Francisco Capobianco. 
La escritura de disolución se otorgará ante el 
suscrito escribano con oficinas en la calle Bal- 
carce número 376, en cuyas- oficinas constitu
yen domicilio, los. integrantes de la sociedad, 
señores Francisco Capobianco y José,-Rubí, para 
todos los efectos legales del caso. — ARTURO 
PEÑALVA, Escribano.

e) 14[1|49 al 19|1|49.

No. 4490.
COMERCIALES

El suscrito Escribano hace saber que por es
critura número- cuatrocientos sesenta y dos, de 
fecha 1 de diciembre de 1948, ha quedado di- 
sueltá la sociedad en ' comandita que giraba 
en la plaza comercial de Embarcación bajo el 
rubro de “Julio César Martín y Compañía; ha
biéndose echo cargo el socio colectivo señor 
Julio César Martín del activo y pasivo de la 
sociedad. — Salta, Enero 10 de 1949. — AL
BERTO OVEJERO PAZ, Escribano Público Na
cional.

e/12 al 17/1/49.

LICITACIONES PUBLICAS
No. 4494. .. . ..

A VI SO 
EJERCITO ARGENTINO 

COMANDO 5o. DIVISION DE EJERCITO
Llámase a Licitación Privada No. -1/949 para 

la contratación del arrendamiento de la Can
tina, Peluquería y Venta de Estiércol y Resi
duos del Rancho, de la Agrupación Servicios 
D. 5 y Centro de Formación de Oficiales de' 
Reserva D. 5, por el corriente año.

Por informes y pliegos de condiciones diri
girse a la Sección Intendencia del Comando, 
Belgrano 450.

PEDRO BASILIO ABADIE ACUÑA 
General de División

Presidente de la. Comisión de Compras 
e/13 al 18/1/49.

No. 4493.
REGIMIENTO 5o. DE ARTILLERIA MONTADA 

REFORZADO
Llámase a licitación privada para él día 10 

de enero del corriente año a las 11 horas, pa
ra la contratación de “VENTA DE ESTIERCOL 
Y RESIDUOS DE RANCHO", que se producen 
en la Unidad.. . - -

Por pliegos de condiciones y aclaraciones 
al respecto recurrir al Servicio de Intendencia 
de la Unidad de 9 a 12.y 30 y de-16 a 18 horas. 
Salta, 4 de enero de .1949, — MARTIN FRAN
CISCO CORNEJO, Mayor —" jefe Acc. A. 5. 
Reí.

e/ 12/ al 15/1/49. ’ "

No. 4489 .
M. E. F. y O. P.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

— Licitación Pública No. 1 —.
En cumplimiento de lo. dispuesto por- 

Resolución No. 1363 dictada por el H'.; 
Consejo con fecha 27 de Diciembre próxi
mo pasado llámase a Licitación Pública 
para la. ejecución de la Obra No. 84 "Em
balse y Canales de Riego en Cnel. Mol
des y cuyo presupuesto oficial asciende 
a la suma de $ 420.068,31 m/n. CUATRO
CIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y OCHO 
PESOS CON 31/100 M/NACIONAL).

Los pliegos correspondientes pueden-, 
solicitarse en Tesorería de la Administra--’ 
ción General de Aguas de Salta, calle 
Caseros No. 1615 previo pago de la su-i 
ma de, $ 50,oo m/n., y consultarse, sin-" 
cargo, en la misma. . "

Las propuestas deberán ser presenta-- 
das hasta.el día 31 de Enero de 1949 o*, 

•siguiente si fuera feriado, a las 9 horas- 
en qué serán abiertas en. presencia del’" 
señor Escribano de Gobierno y de los 
concurrentes al acto.

La Administración General.' 
e/11 al 31/1/949.

No. 4482: ,
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA’.

' NACION
DIRECCION ARQUITECTURA ESCOLAR

Llámase a licitación pública hasta el 27 de 
enero de .1949 construcción edificios escolares: 
Provincia de Salta: Licitación pública No. 42-E- 
10.15 horas. Ovejería - Escuela No. 74 por 
$ 407.716.71 m/n.,- Horcones - Ese. 77: $ 414.917.19; 
Picaza - Ese. 275: $ 355,222.45. — Provincia de 
fujuy: Licitación pública No. 43-E. 10.30 horas. 
San Antonio - Ese. No. 6: $ 494.130.43; • Lapa
chos - Ese. 29: $ 571.518.80; Providencia - Ese. 
58: $ 506,687.39; La Ciénaga - Ese. 79: $.497.865.73; 
Arrayanal - Ese.' 85: 528.425.66; La Bajada. - 
Ese. 116: $ 383.044.59. Pliegos y Consultas: 
Av. 9 de Julio 1925 - 4o. piso - Capital Fede
ral; Juzgados' Federales de Salta y Jujuy, y sé- 
des Xa. Zona, Belgrano 592, Jujuy, .y Conduccio
nes Salta, Caseros 535 . (Salta), y Tucumán, 
Buenos Aires 461 (Tucumán). Propuestos: Citada 
Dirección, 4o. piso, hasta día y hora licitación. 
Propuestas podrán efectuarse por uno o varios 
edificios.

e) 10 al 27/1/49.

ADMINISTRATIVAS ■
No.- 4465: ” ' '

. EDICTO
En cumplimiento de lo proscripto en el Art. 

350- del Código, de Aguas, se hace saber a los 
interesados quesg ha presentado ante esta Ad
ministración General de Aguas de Salta, el se? 
ñor Antonio Ortíz, solicitando en expediente 
No. 4113:48 reconocimiento de concesión de uso 
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 Río Colorado, catastrada bajo 
el No. 2509 del Departamento de Orán.



. PAG, -14
- . . --V '. r ' i

El. reconocimiento que- se tramita es de un . ■LLAMADO A CONCURSO'PARA PRO
.c’áudál-dé-'JSjZ- litrós-poF áéguridó:'a derívaf del
Río Colorado, con carácter temporal1 "y JSerriía-
nente. '
‘w’presenté púbíicáción'vendé' él día" 20 "dé
enero de 1949; citándóse a las personas que se1
consideren'aféctádaS'por él" derecho que se so
licita'á’íiácér Valer'su ópósicióri. dentro" de ■Jos'
treinta días dé-sú venciihiéhto’; ■ — -

■''Salta,* diciembre- 31 ’ de' 1948.." "
' ' ‘.'ADMÍÑISTRACÍÓÑ.GÉÑERAL'

' ■ • ■ deaÓüasJd^ s®.ta? ■
--; ‘ "'"g/Vió' ar2Ó/1749.

No.-4464i ... i ,
-.' . . .' EDICTO ’ ■ •
En cumplimiento’, de ló-.préscrípto érí él Art.

350 -del.. Código' de' Aguas, se.-háce-saber a los.
interesados¿quet se'-ha presentado ante- está Ád---
ministraciónUGéheral?-dé. Aguas/ él--señor- -An
tonio ’.Ortíz, .-.solicitando en- expediente--No.
41:15/48 ..reconocimiento de concesión dé - Uso.1
agua pública para irrigar su propiedad- deno
minada. "La;-Estrella. Lote: No.. 1)", en', una su-
períicié aproximada dé. L7&. hectáreas,, ubicada
en. el. pc&tidol de Río. Colorado; ¿alastrada bajo
el No?.-329.6..-.del; Departamento de Orón?

El; reconocimiento .que. se tramita es de' un
caudal de 39, 90 litros .por segundo. a. derivar
dél,.Río; Golóriado.acón: carácter temporal y per
manente.
_ La, presente.-, publicación- vence el- día 20- de
enero de-1949, citándose a' las personas que se
consideren afectadas por el derecho quese., so
licita a. hacpr,.yaler ¡su,-oposición dentro, de-los
treinta días' de su. .yencimiento.

Sialtq, diciembre 3’1 -de.. 19*48..
.. ’y." "' ", .,'ADMlÑÍsfRACÍÓÑ GÉÑERAL

DE ASÜaS DE SALTA.
3/1/49. al 20/1/49.

No. 4460: ' '- - '
” " EDICTO
Dé’ céñfórmidad- á 'lo''prescripfo -en el Arf. 350

’dél'Código dé- Aguas, sé hacg saber-a los'-in-;
-férésados que se ha presentado ante' esta Ad-
-mihiStfdciéñ- General de-Aguas; de Salta; la-
"Sómpaníá de Mandatos y Agencias dé AUsfíá-
lasia-'.Limitada'',- solicitando1 eñ 'expediente' nú--
mero’3650/48 "récónócimiento • dé concesión-de
usó- del-agüé pública para'regar sil propiedad,
denominada' "La Áustralasia",’ ubicada- en Rb\
sárió1 de la'Frontera, en' una- Superficie apróxi/
m’cfifiá -dé 492 hectáreas.

Eí Reconocimiento que- se’ tramita es de Un.
cáíidáí- de 120,64 litros por segundo a derivar
déPRÍd Rdsárió, y con carácter temporal y per
manente.

la--presénte publicación vence el día 17 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.. z

Salta, Diciembre- 29 de 9<8
ADMINISTRACION GENERAL

DE AÓUAS DE SALTA.
e) 29/12/48 v.' 17/1/949..

^NERÓ?J4 Dg lg49    

Ño. 4461: " . --
: -Ai ~ - - ' . -’

: - ADMINISTRAGIGÑ'-GÉNERAÉ'-'EÍE" AGUAS
: ■ . - . 'DE'SALTA'?- ■ • ' ; . .

- CONCÚRSO^PAR^ÍNTENDENÍÉS : '
. ■ .

■'Cóñfórihé' a -la Resolución- Ño. 1225' dél
- H. -Consejó dé' -fécha^20:-dé'7DÍciembré"'de'
" -1948,-llámase á-Cóñdüíéo-dé antecéderités:

p'áfá- ópfaí ct -púésfos'-de 'Intendentes'‘dé
AgúaS. -■ :- ; •’
mLós'püesfosr-que- sé concursan',' són'Tos Si
guientes:-- : ■

■4 (cuatro) cargos de Ihfetídentos’de
AgúaS? con -una remuneración1 de-'ÑOOO
móñédá- nactoñal; (Un -uiil-"pesos’ m/'n'áci'ó-,.

- n'al;) mensuales;- " ' ' *
Deberán poseer título- dé Ingeniero- Civil;

HidfádlíCó'/IncjSniero Agrónomo o Agrimen
sor con una- antigüedad-en- el- ejercicio de-’
su profesión no menos de cinco años; .

2 (dos) cargos de Intendentes de Aguas,
con un. sueldo mensual de $ 700. m/n.

(setecientos .pesos m/nacional).
Estos deberán, tener título. Técnico Cpns-s

. fructor, egresgdo.de una.Escuela Industrial:
de la . Nación,.o. de; .Perito. Agrónomo,,, e:

. igual antigüedad. mínima, que- para los
cargos precedentes..

Otros infprme.s en la-..Oficina-de.lg-Repar-
tíción;Cáserosí6Í5-Saltq-,-

Lg ráperturq. del Concurso, será-he.cha-.el
día 25 de Enero de 1949 a horas. 10 en .las.
citadas oficinas.

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

No. ,4^99.:. ' '
.. CLUB ÁTLETICO<CORREOS Y TELE;.^

• ■ : COMUNICACIONES
SEGUNDA .'CITACIÓN’

. D.e. conformidad-con.lo. dispuesto,.por la C. D.
en sesión de¡.fecha 3 del ate.:y de acuerdó- con
ló •' détérminddó por él Art. 54 dé! Estátutó, se
llairfd d'segundó citación á’Asamblea General
Ordinaria para el. día 19 del. cte.-a.horas 12, en
en local de ,lá calle Deán Funes 140 de esta
ciudad-para tratar ló' siguiente:

ORDEN DEL DIA: ' ’
lo. — Lectura y aprobación del acta de la

Asamblea anterior.
2b. — Aprobación., de. :1a ..Memoria y Balance

del año-económico-social.
•3o, Renovación 'parcial de los miémbrbs

de'ldC.D;

 "BOLETIN-OFICIAL'

|:, 4b'. -ié Elección■'de'lós'l-miémbra's-'dér Organo
■ ■ . -de-Fiscalización. - :

-Salta, -Eneró í-1 dé 19491 - :- : ? ’ ■
:.>•'■ ’ • TIBURCIO-CALDERÓN

Presidente
- JUAN CARLOS CUEVAS - - "

: ■ Secretario : .-
■ ’ / ; é) -14/1/49 al 19/1-/49.

No. 4496.
- ■ CLUB ATLETICO LIBERTAD

'CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
' ' ORDINARIA ...

, De conformidad ■ a lo , resuelto ..por-la. H.- C.
.Directorade acuerdo a lo. dispuesto en.el .art.
35..de los. Estatutos, Convócase a los asocia
dos de-lá. institución, a. .la Asamblea General
Ordinaria que se llevará, a. cabo el idid 14 de
enero .a horas 21.30 en el local de la secreta
ría del. Club, calle Deán Funes. Ño. 365, para
tratar Ja .siguiente

’ , ' ■ „ ÓRDEÑ .DÉL. DIA .
''lo.’)1 Lectura dél acta anterior
'2ó.) Consideración dé la Memoria y Balance
: ■ general'
'30.)' Renovación total de la' Comisión Directiva
ÁóJ Elección dé los miembros del. órgano' de

; fiséám&CiÓn'.'
* Salta, enero 10 dé 1949’:

A-NGÉL" GARCIA Pro-Secretario' — Dr. JUAN
CORNEJO LINÁRES, Presidente.

e/13/ y 14/1/49. / . , _ ,

¡' AVISO -.DE-.-SÉCRÉTARtó^DE LA
.N-AeiON- - -- '

PRESIDENCIA' DE^LA NACION’ - •
. . SUBSECRETARIA DE INFÓRMACIÓNÉ&A.

DIRECCIÓN GENERAL - DE ¿PRENSA’1 ’■
. Son ¿numerosos los anciahos>'qüe,ise"*béñé-
, íficiani-con. el- íuhcionOmiéiito-de Tos^hógares''
, que?, a ellos .'destíña: • la DIRECCION-1 GE¿;
: iNERAL DE: ASISTENCIA-SOCIAL dé -lá '.Sé-
t 'cñetaría de: Trabajo y -Previsión.

Secretaría de Trabajó' -y Previsión-
Dirección- Gral. de Asistencia Social

A los;. SUSCRIPTORES ,
.' 'Se recuerda .que las' suscripciones, al BO--
ÍETIN' ÓFÍCÍAL, deberán- ser renovadas-, en.
’ei.mes de bu vencimiento. . '

A LOS AVISADORES

...-La primera?,pubHcqción'de. Ips-aviSca^iSeó*'
be r-ser .controlada . por .los interesados-'! d:
fin; dé -salvar, .en- tiempo- oportuno. cuaiquiés>

.ezror.'ien.íqúé se hubierejitícúrridó..,.■

.. .. a iJíáj1jB®bé!A&>WEs* -
Dn acuerdo al Decreto N’ 3649 del Il]7|44

eá obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales? Jos- que.
gozarán do..la . bonificación,establecida por
el Decreto.!^ íí. 192 del Í6 de Abril do

" 1948 - EL DIRECTOR

. TdUeres CMficos
CARCEL PEÑÍÍEÑpiAMÁ.^
'salta

19 4 9

egresgdo.de
35..de

