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

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

TARIFAS GENERALES '

Decreto N9 11 192 dé Abril 16 de 1946.

Art. I9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 
de Julio de 1944.

Modifica parcialmente, entre otros artícu- 
139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de

N9 4034 del 31

Art. 29 — 
los, los Nos'. 99, 
Julio de 1944.

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

Por los números sueltos y la suscripción,. :
Número del día................. .........................

atrasado* 'dentro' 'de! mes ..... 
de más de 1 mes hasta 
1 año ........
de más dé 1 año ....

Suscripción mensual ....................................
trimestral 
semestral ............................. .

” anual .......... .......

se cobrará:
$ 0.10
” 0 20

0.50
l.~
2.30
6.50

12.70
25.—

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

. trascripción.

Art. II9 — Las suscripciones deben-renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

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

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|»/ 
($ 1-25). -
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.

Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN. OFICIAL pagarán además df 
la tarifa, ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo» 
19 Si ocupa menos de ’/4 pág. .............. $
29 De más de % y hasta Yi. pág.................. .
39..................
49

b)

d)

7.—-
12.—
20. _" V1 ”, .” 1 ” ' 

una página se cobrará en la 
proporción correspondiente 

PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicación 
nes a término que tengan que insertarse por 3 o 

días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien» 
te tarifa: ’ •

0.35 '?f

AVISOS GENERALES (cuyo texto no -sea - mayor d« 
150 palabras):
Durante 3 días $ 10.— exced. -palabras $ 0.10 cb-
Hasta 5 días $ 1.2. — '»» s» V» , 0.12 “

” 8 ” " 15.— •a 9. 15 ”
” 15 ” ”20.— • •* Ó.20 ".. 20 .. - 25 _ •• -• • • O.25_~
” 30 ” ” 30 .— 0 ♦ « • »» 0.30”

Por mayor, término § 40.—- exeed. pa- 
' labras , i, .
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■TARIFASZES^EC1ÁÍ£S

Edictos de Minas, cuyo texto no sea' mayor de 500.-
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos
$ 50.—¡ el excedente a $ 0.12 la palabra.
Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000.
palabras, $ 0.08 c(u.; el excedente con un
de $ 0.02 por palabra..

recargo

Edictos ds Rematas, regirá la -siguiente tarifa s
Hasta . . H-sata

C&. ■ Sí, ’ jl8 2é?dxt¿\':

— De inmuebles,,: fincas'’ K-’ . :
y térrenos¿Jiastá_‘,-í'(Í’__-, LJ
centímetros . . , .

•T;—4 cmtse sub-sig.’ .- -i-r
2v Vehículos maquinarias

r 7;g§S‘¿dp¿ hasta .1 (Tcén-: ■
L j:í¡neirgs_■.

4 ctms. sub-aig. . . .
P — ^juébles," útiles de ira*’

bajpjy otrps,’hasta' 1Q.
centímetros .....
4 ctms. sub-sig. r

b) Edictos speesorios, por. 10. 'días, hasta
. paíabrás' .Vk'/.’......i..

El excedente a $. 0.20 k. p:\labra.

Hesita .
38. días

$ 15.™ $ 25
- 8

i 2
2 ”.. 20.—

’ .6.—

$ 40.--
42L™

55. ■
r. i®..

8
2

15-
.4

Í50
8

< 28,-

.i .) Posesión^ íreiniaSaij'LDesfedé, mensura-.':.?
•smojóñáiSiiénto'/concursó'ésvilj por 30 díaé~

.Basta'300 palabras ....... ... . . ...... . ...
- El excedente a'-| 0.20 la palabra.
í--):;.Rectificacióa d® partidas, por 8 días hasta

-2QÓ~,palabras
'\5¿EI .excedente a $ 0x10 la palabra,

k) : Avisos, cuya distribución no ten ds compo-
-áición corrida:

De. 2 á 5 días .. $ 2.—
Hasta-, — • 1.5G ’

3.— ’
; ".•'¿OL " " 3.50"

■ 4.—
4.50

30 ”
Por,Mayor término '

el cent.. y por

4G,“~

TO.»

eolisEina,  

ZAH..ÍS9--—- Cada publicación por él término-legal so*
bre MARCAS DE FABRICA^ pagará la suma de-.$ 20.—
en los siguientes casos; - ‘ : *

Solicitudes 'de registro: de ampliación; de netificacio-
: nes; de sustitución y dé renuncia de una marca. Además

sé cobrará una tarifa suplementaria d« § Í.OO por centí
metro y por columna. " ... '

-Art. 17“ — Los balances de las Municipalidadés de
- Ira. y,2da. categoría, gozarán de una bonificación del 36
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

DECRETOS'¿' DÉ . ^ÓBÍáStp.? fUstóíÁ É ¿ásíiWCClON PUBLICA:

No. 13306 de Enero 10 de 1949—Liquida -ünd -partida a favor de! Habilitado Pagador de ía*' Cárcel' .............. 4
" 1-3'3.28^^ —UZ- A'prüebá'pldriilla de sueldo cómpléniéntario de un ’ empleado* del Archivo Graí. de la Provincia í al 5
" 13329 ", H U ll Aprueba planilla de sueldo-ñomplemeniafio-de un’empleddó'déí Juzgado de Minas ,z ............. - 5
" 13330--^- _J t--___ ~ -11 • -""'“'-Liqüidcr Uña partida a favor "dé ‘los Talleres Gráficos -’'Sah~Mártífí"*l'.'... .. '.......'. s
" 13336. ", II I 11 ll Aprueba planilla "de sueldos anual complementario correspondiente, a.empleados .del-H. Tri-

» -V'X- .. ' ‘ bünál""EÍectóral 'dé' la 'Provincia. .. ................ ,........ ., L. ......... 5-
" 13363 '-'-' -L" ?í 12' iJi’ Apíiuebd l’d_süsperi‘sion impuesta a un Sub - Comisario de Policía ....... K
" ' 13364 - " ■ u . .11- - Acepta ”lá renuncia* presentada por una Encarg. dé 'Glicina' del’ Registró Civil,.,..,,:-.............. 5
" 13365 " H H II Da por terminadas las funciones de un Sub - Comisario-de Policía y- designa reemplazante
" 1337.9 ■...'< n ti2-1 i? tt " .-xAsciende^ a personal de .Jefatura de: Policía ......................................... ............................................ . 6
" I33S0 ii ii.. ¿ V' 1 ' tt ;rs".-:rAcepta lá. renuncia presentada por'un Encargado'dé .Oficina, de'l;Regisfró.“CivíÍ ................ 6
" 1339.1 A' II - :Désigna; ^Abogado, de:-Fiscalía .de Gobierno 1A".... i.' 1..... .'.777: J.....-.................. 6
" 13355 " tt a II " Liquida una partida a favor de.¿don José .Marinara, ...............t.-................................................. 6
" 13356 " a ti tt " Liquida, una partida a .favor de un Agente de Policía, ,,,.,..r5,r.X . 6
” 13357 ,. " «?í a 'Liquida üriá. - partida' á favór de un Agente de Policía,._.5¿,.,............... . .......... „,.... . 6
“ 13358-“’ . j': -j’ - Liquida 'uná' partida''a favor.dé un empleado “del Miñistériq.....,T.,¿-. ........... ■' 6. ai 7
" 13359- - 11 :t-.it. Liquida -una partida ct favor de. un empleado de la Corte”de* Justicia^ .?... ......... ,.. .. -7-
" 13360- " tt ll ¡i Liquida una "partida* a favor de un Agente de Policía, . .A-¿-Lcmh.s;............. . ■ *f

"- 13361" It It ¡i -."'7 Liquida'una‘partida" a-favor "de un Oficial de Policía' :.-............................................................. '
" 13362 ■" ti ti ¡i " Liquida una partida a favorde ún Agente de ¿Policía, ...í...... ¿........ . ........ ............ 7
" 13380 " ll 11 j a Te'.' . Liquida una partida a favor de un empleado de Jefatura de¿ Policía ”. .’.L.......     i 2
" 13381 " lz- ¡i Liquida una -partida a favor de un Agente de .Policía, ...... L'.'.'... ..... TÍ . 7 ál 8'
" 13382 " ll ll it - " Liquida una. partida a favor de un empleado 'de'la Corte de Justicia, . S
" 13383" .... >/ <•«-</ ir “ " Liquida una partida a favor del .Hotel Salta ................  .¿.¿...Al....*..’........... 8
" 13384 " ti‘ ti- it " Liquida* una partida a favor de un agente del .C. de Bomberos ............' 8
" 13385 ,3 it ll Jt .." ... Liquida una -partida a favor de -Un agente’de Policía .....................,_____ ......... 3- 8
". 13386' " - it it n " Liquida una partida a favor de un empleado, del Juzgado de Paz -No. 2..........  ...... ..........."-í.- S
" 13387 " tt tt tt " Liquida una partida a favor de Jefatura de Policía .................... ............................................... g
" 13388'' ’■ 2‘ Liquida' una' partida a 'favor un oficial de. Policía......................  ’.................................. 9
" 13389 " tt tt •• Liquida una partida a favor dél del "Secretario Habilitádo-'Págádór-del HJTnbúri&F Electora! deda'

Provincia -........  ... ¡. 1, .., ..1,..........., . .¿i. . . 8
SÉSOLUCÍÓNES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO,'JÜSTÍCIA 'É INSTRUCCION PUBLICA:

-Ño. - '-2ia.de-Enero 14 de 1943—Aprueba una, ^resolución dictada por el Interventor de ,1a Comuna dé,.Cqirípo~Q.uijana-.. - ' 9 -  
'' 214-;!' " Aprueba la: suspensión aplicada a Un agente'de Policía ...........’.............  .. .0  
" 215-- ” ; , " Nombra en carácter interino. Habilitado -Pagador de la Defensa Antiaérea Pasiva."__ _____ * 8
" 216 - " .'" " _" _ .Apruébala suspensión aplicada.- a.,un Cabo de Policía; , A . IáXLA'-’ Í • -• .9 al -10
■" 217- -" '' " " - Áprüeba la suspensión aplicada’d -url agente de Policía ’... . . ......................  ¡-.r> . ’■ 10    
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DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:

No. 13346 de Enero 12 de 1949—Liquida una partida a favor de la firma ."Postigo e Hijos" ......................................... ... . ..............
13347 " " " " " Liquida una partida a favor de un empleado de Dirección Provincial de Higiene y Asistencia

Social ........................................ ......................... . .....................................................................
13348 " " " " “ Acepta renuncia presentada por un empleado de Dirección Provincial de Higiene y Asistencia

Social '............................................ ........................ ........ ..................................... .................................
13349 " " " " " Constituye la Junta Ejecutiva del Patronato de Menores . ................................................ . ............
13350 " " " " . " Autoriza 'a Dirección Provincial de Sanidad a adquirir madera, . . ............................ ........ . . . . .
13351 " " " " " Autoriza a Dirección Provincial de Higiene y Asistencia Social a adquirir los materiales,

útiles y accesorios necesarios para el funcionamiento del laboratorio cine-fotográfico .............
13352 " ■" " “ " Nombra Habilitado Pagador del Ministerio .............................................................................................
13353 " " " " " Adjudica la provisión de dos mesas para examen y curaciones.............................................

" 13354 " " " " " Encomienda a un sacerdote la compilación de estudios relativos a l‘a organización de la asis-
0 tencia social en los países europeos que visite ....................... :................................... .......... . .  ..

" 13392 " " " " " Nombra una empleada para Dirección Provincial de Sanidad ....... .......... .................................
13393 " " " " " Liquida una partida a favor de Dirección Provincial de Sanidad .............................................. .

" 13394 " " " " " (A.G.M.) .Insiste en el cumplimiento de lo dispuesto por decreto No. 13.100 del 22/12/948 ....
" 13395 " " ■ " " " Integra para el corriente año la Comisión Provincial Permanente de Adaptación Indígena
" 13396 " • " " " " Aprueba un gasto efectuado por Dirección Provincial de Sanidad .. .............................

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:

No. 93 de Enero 12 de 1949—Fija viático a favor de un médico de Campo Santo.................................. ■........... . . ..............
" .-'94 " ." 13 " " Concede licencia extraordinaria, a favor del Oficial Mayor del Ministerio ......................................

EDICTOS SUCESORIOS ■ ,

10

19

18
líl-

10 al 11

11
n
ií

n
11

, U al 12
12

' 12
12

12
12

No. 451.0 — De don Radium Martinuk ................................................................................................ .............................................. 13
No. 4504 — De don Luis Kearney .........................................            .-............... ,........ J3
No. 4503 — De don Pedro Ríos ................................................................................... . .......... .................................................... ........... 13
No. 4495 — De doña Petrona Mamaní de Villegas ..................    .......J.......... . .................... . 18
No. 4491 —De don Basilio Clinis, ...................... ................................................ 13
No. 4488 — De don Gerardo Carrasco....... ‘................................................... ........ . ................................... . ............................ 13
No. 4478 — De doña Antonia o María Antonia Barrantes de Diez y de Eduardo Diez......... ............................................ . ............ .13
No. 4477’— De doña Cora Valduzzi de'Pérez......... ............................. ..................................................... ................. s....................... . 13
No. 4476 — De doña María Luisa González de Muñoz .............   ..... .............. ............. ;........... ........... . 13
No. 4473 — De don Santiago Pérez Arnal y doña Agustina Villa de Pérez, ..........................................................  ; ( 13    
No. 4471 —De doña Catalina Zigarán de Rojc.s, .................... i, .............. ;................................ ....................................... 13-
No. 4466 — De Doña Rafaela Di Primmio de Lemme, ..................................................  ... .......................... 14
No. 4463 — De doña María Antonia Suárez de Orihuela, etc. ......................................................  ............ -- 14
No. 4462 — De doña María Nazra de Zorpudes........................... ............................................................................ ............................ 14
No. 4459 — De doña María Barrios ................................................................................................ ;............ . ................. . ................... 14
No. 4457 — De don Emilio A. Gelmetti .................................... i .................. ................................................ . ................. ................ .14
No. 4453 — De don Pedro Enrique Paganetti ..-.....................................................     .......... 14
No. 4447 — De doña Asunción Arias, ......................................................................... . . :.............................................. . ............... ............ 14
No. 4439 — De don Jaime Pagés ..'....... :i............... •...................................................................................... . ........................................ 14
No. 4438 — De doña Epifanía Arias ......................................... ............................................................................... ..................... 14.
No. 4434 — De don Francisco o José Burgos............................... ........................... . ................. '................ ..................... ......................... 14
No. 4430 — De doña Celina Castro ...................................................        ; 14
No. 4424 — De don Odilón Silvera ..............................................   - 14 al 15
No. 4416 — Dé doña María Dolores Arias de López ................ ............ . ................................................... . .............. . .. ...................... .
No: 4414 — De doña Virginia Pistón ....... .......................i.......... ........................   • • .................... . .............. 15
No. 4412 — De don Calixto Rodríguez .......................       ■; 15
No. 4411 — De don Luis Gonzaga-Heredia o Luis Heredia ................................................. ...................... 15
No. 4.406 — De don Ricardo Solas, ............ ............................ ...................................................................... . 15
No. 4407’— De doña Justina Donaire-de Taritolay ....i........... .............. ............................................................................................. -•• 15
No. 4402 — De- doñ Calixto Rodríguez ...................................... ......... .  ................................................................................... .. 15
POSESION TREINTAÑAL . . . ■

No. 4487 — Deducida por Secundino Flores y otros .................    '•................ >. _ 15
No. 4486 — Deducida por Manuel Toribio Juárez .........................   r 15
No. 4485 — Deducida por don Rosario Guzmán, ....................................... ....................................................................... :............ , 15
No. 4484,— Deducida por'doña Filomena Colque de Gutiérrez................................•......................i..;..................................... -............ 15 al 16
No. 4483 — Deducida por el Dr. Alberto. E. Austerlitz ............. - ....................... . ....................................................................... 16
No. 4442 — Deducida por don Domingo Duce sobre un inmueble ubicado en ciudad de Orón..................................   . 18  
No." 4441 —‘Deducida por don Flaviano Yranzo sobre un inmueble ubicado en San Carlos ............................................................... 16
No. 4437 — Deducida por don Fernando Gutiérrez sobre un inmueble ubicado en Payogasta — Cachi................................ .. ,17

-No. 4436 — Deducida por don Juan López sobre un inmueble,ubicado en El Barrial ........... ’................................. . 17
No. 4423 — Deducida por doña Pascuala Rodríguez sobre un, inmueble ubicado en Cafayate....... a.............. .............................. '17
DESLINDE. MENSURA Y AMOJONAMIENTO: ’ -
No. 4474 Solicitado por Víctor Manuel Cedolini.......................................... . ........ . .......................... . .................................................. 17

CITACION A JUICIO: . - '
No. 4458 —;Citase a doña Wensá'Ortíz 'en el juicio de divorcio y separación de bienes que le sigue don Alberto Espíndola 17
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REMATES JUDICIALES ’ ‘ :
No.' 4448 Por .Martín Leguizamón, en Juicio suc. Carmen Toledo.*'de Nievas y otros ..................................... . i? 18*_'_
No.. 4445—Ernesto Campilongo ,en juicio emboñigo preventivo seguido por Joaquín Dufqnd" contra José'S'áñchqzi'Béñífez; .' . 18* 
RECTIFICACION DE PÁRTÍ¿kS ‘ ' . ' ' . ' - '
No.4507 Solicitada ppr;-Julián. Alonso y .Alejandro..Flores i..... .\..................................................................................... 1.8¿-
No, 4505 — Solicitada por Matilde y Esther Nicolasa Cohén ..........A......... ..-........................................................................ . ... *8.
' NOTIFICACION DE SENTENCIA _ ; . ....... .. .. ... .'

No. 451.4. — Regulación de honorarios en la. ejecución prendaria s/p. Samuel Uriburu c/Constantino Papadópulps, ......... * . ■ Id. ¿

VENTA DE NEGOCIO": ' .
No.. 4ÓÍ.1 —De la “Farmacia San Carlos" ubicada en J. V. González’ ...... .............. ........ . ................................. . 18. .
No. 4502 — Del "Bar Vienes" situado en esta ciudad ..................................... ........................I...............
No. 4488 — Del negocio de' almacén “de propiedad "de Lucía Jerez' de SdrácKó, .............................. . ............. ................18'
DISOLUCION DE SOCIEDADES: . ’ a
No. 4500 —.De la Soc. Cristalerías Capobianco y Rubí de Resp. Ltda., ciudad .. .......... ............  ................ 18.

LICITACIONES PUBLICAS: . - .
No. 4513 — De Administración. Gral. de Vialidad .Nacional para las' obras, del camino de Rosario de la Frontera a Metan .. 19
No. 4508 — De Dirección Gral. de Agüaráy Energía Eléctrica, para la “Construcción de cámaras de hormigón armado para 

estaciones transformadoras de 300 KVA., para la ciudad de Salta" ....... . .......... .................................... 19
No. 4506 — De la Jefatura de Policía, para la provisión de forraje .....\ ,.......... . .,... .". ......... . ..;. 19 .
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. .......... .................. .......................... .......................... . . —... 19
No. 4489 — De Administración Gral. de Aguas dé Salta, potra la ejecución de obra de “Embalse y Canales de Riego en

Coronel Moldes"  ....... . ........................................ .................... .......... . ............................ . ................. ................. .., 1.9'
No. 448.2 — Del Ministerio de Obras Públicas de la Nación - Dirección de Arquitectura Escolar, para la construcción de. edi

ficios escolares en Salta y- Jujuy ...................... -............... .....................................■....................... 19

ADMINISTRATIVAS: "...
No. 4465 — Solicitud de reconocimiento derechos uso de agua formulada por Antonio Ortíz ....................................................... 19
No. 44.6,4 — Solicitud de reconocimiento derechos uso de gua formulada por Antonio Ortíz,  ....... . ..................... ............. 19. .
No. 4460 — Solicitud sobre derechos concesión de aguas solicitada por Cía. A.ustralasia Ltda.......................   . - 19 .

LLAMADO A CONCURSO PARA PROVISION DE CARGOS: . '

§4
ASAMBLEAS ' -
No. 4512 — De la Sociedad Española de S. M. de Metan, para el día 30/1/949 ...............................       20

No. 4499 — Del Club Atlético Correos y Telecomunicaciones para el 19 del ote. .

AVISO
£¥ISO A LOS SUSCaiSTOBES Y AVISADORES.
AVISO
AVISO,DE SECRETARÍA DE LA NACION,

LAS JíGNICiPAUbADE

20

20
2íf
28

í 5 t < i » 3 E X

No. 5011/49.
expediente en el que la Dirección 
Penitenciaria, solicita la liquida- 

proporcionales correspondiente a
los meses de setiembre a diciembre del año 
próximo,pasado; y atento lo informado por Con
taduría General,

Decreto No. 1Í30S-G, 
Salta, Enero 10 de 1949.

Orden de Pago No. 358 del Ministerio do ■ 
■ Gobierno, Justicia e Instrucción Pública 

Expediente 
VISTO este 

de la Cárcel 
ción ,de los 

El Gobernador de la Provincia
A :

Aft»4o. — Previa 'intervención de Contaduría 
General, liquídese por -Tesorería General a fa
vor del HABILITADO PAGADOR DE LA DIREC
CION DE LA. CARCEL PENITENCIARIA, la suma 

• de VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS.NOVENTA
PESOS CON "86/100 M/N. (.? 22.890.86), corres
pondiente a los proporcionales de setiembre q, 
diciembre del año 1948; debiéndose imputar di-

’f’cho gasto en. la siguiente forma y proporción: V Decreto N,o. 13328-G.-
Anexo C. Inciso VIL Oíros
Gastos, Principíela) i,

$ 1.983.34 ..
1.473.34 ..

850.— ..
975.— ..

I. 800.— ..
991.68 ..
113.34 ..
680.— ..

1.983.34 ..
191.48 ..

II. 3,11.— ..
538.34 ..

y

Parciales 
. . ' 8, 
. . 11, 
'.. 13, 
.. 22, 
.. 24, 
.. 26, 
.. 27, 
.. 31, 
.. 39, 
.. 41, 
.. 46, 

.... 47,
todas de la Ley de Presupuesto en vigencia hai 
ta el 31 de diciembre de, 1948.

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

' LUCIO Á, /CÓRpléjO 
... Jorge . Aranda. :

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

Es copia:
"A. N. "Villada

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

Salta, Enero -10 de 1949. .
Orden de Pago No. 354 del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública

Expediente No. 54, Letra A-49- de Contaduría 
General.

VISTO este expedienté en el que corre.agre
gada planilla de aguinaldo por él añp 1948.del 
Auxiliar lo. (2o.’Jefe) del. Archivo General'de 
la Provincia, don Carlos Rene Avellaneda; y 
atento lo informado por Contaduría General,

E1 Gobernador dé la Provincia

D E C RE T A

Art. lo. — Apruébase la planilla de -sueldo 
anual .-complementario del Auxiliar lo. del Ar
chivo General de la Provincia; don Carlos René 
Avellaneda, ’ correspondiente- el año-- 1948, que 
corre-a fojas 1 del expediente -de numeración 
y áño arriba citado. ' - . .-

’ ■ Art:i2.¿-. — Previa intervención de -Contaduría 
General,-liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a ."favor -.del Auxiliar .l.o. dej.Archiyo 
General de la Provincia, don .CARLOS RENE" 
AVELLANEDA la ¿urna dé' SESENTA Y SEIS 
PESOS CON-65/100 M/N0,..$; 66,65; mi/n;)i-por 
el ^concepto. precedentemente expresado y.-con

■ ¡' imputación a ía Pdfü'dq" Parcial 1, ”dél A'ñexq
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C, Inciso VI, Principal' c). 2, de la Ley de Pre
supuesto vigente al 31 de diciembre de 1948.

Art. 3' — 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. 13329-G.
Salta, Enero 10 de 1949.

Orden de Pago No. 355 del Ministerio de
Gobierno, Justicia _e .Instrucción Pública

Expediente- No. 9/49 de Contaduría General.
VISTO este expediente en el que corre pla

nilla de sueldo anual complementario corres
pondiente al año 1948, del Ayudante. 5o’. del
Juzgado de Minas, don Rodolfo López; y
to lo informado por Contaduría General,

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.

aten-

El Gobernador dé la Provincia
DECRETA':

. Art.” 2o. — Previa intervención de Contaduría
anual complementario correspondiente al año
1948 del Ayudante 5o. ‘ del Juzgado de Minas.
Rodolfo López, que corre a fojas 1 del expe
diente de numeración y .año arribó citado.

Art. lo. — Apruébense la planilla de seuído
General, liquídese por. Tesorería General de la
Provincia, a favor del Ayudante 5o. del Juzga
do- de Minas, don RODOLFO LOPEZ, la suma
de SETENTA Y SIETE PESOS CON 80/100 M/N.,
(¡5 77.80 m/n.) por el concepto precedente
mente expresado y con. imputación di Anexo
C, Inciso. XIII, Otros Gastos, Principal c) 2, Par-j

Art. lo.
' anual complementario correspondiente al año
j 1948 de los empleados del H. Tribunal Electo

ral de la Provincia, que en la misma se detallan
, y que corre a fojas 1 de estos obrados.

, - ¡ Art. 2o. — Previa intervención de Contaduría ¡
cíál 5de Ja Ley-de ^Presupuesto vigente al 31 ' Generalr liquídese por Tesorería General de la .

| Provincia, a favor de los empleados del H. >
i Tribunal Electoral de la Provincia que se de- t
; tallan en la planilla respectiva, la suma total de ■

UN MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON 92/ÍOQ ¡
MONEDA NACIONAL ($1.037.92 m/n.), por el ' oficial Mayor (oficial 5’) de. Gobierno, Justicia
concepto precedentemente expresado y con im- ! e ^nstrucci^n Pública,
putación a la cuenta "Decreto No. 12.541-del ! ' '

de diciembre de 1948.
Art. 3.0 — 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. Nr Villada

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

Decreto No. 13330-G. 1
Salta, Enero 10 de 1949.

Orden de Pago No. 356 del Ministerio de.
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública

Expediente No. 17063/48.
VISTO los decretos Nros. 10880 y 11135, de fe

chas 13 y 27 de agosto del año ppdo. por los'
que se adjudica a los Talleres-Gráficos San
Martín, la provisión de fichas.'y hojas de papel,
ríe notas' impresas, con destino a División de
Personal, a uñ precio total .de $ 215.— y aten-

. lo. lo informado por Contaduría General,

' El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

-Art. lo. —: Previa intervención de Contaduría
General, .liquídese por Tesorería General, a

' favor de los TÁLLERES GRAFICOS SAN MARTIN
Ja suma de DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/N.-

($ 215.—), en cancelación de las facturas que Comisario de 2a. categoría de Pichánal
por el concepto enunciado precedentemente co- !
rren a fs. 1 y 6 de estos obrados; debiéndose |
imputar dicho gasto al Anexo B, Inciso'I, Oíros ¡
Gastos, Principal a) 1 - Parcial 47 de la Ley de
Presupuesto en'vigencia, para el ejercicio eco
nómico 1948.

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

' LUCIÓ A. CORNEJO

don Félix Jalith;
Por ello,

EL-Gobexnadoi de ■ la Provincia
DECRETA:

(Oran).

Art. lo. — Apruébase la Resolución'
por Jefatura de Policía con fecha 8 del'

i curso, por la que se dispone suspender
i trVGTnsntA nn ríe ene fnrií-Urv

de la
suma-

dictada •
mes en
preven-

| tivamente en el ejercicio de sus funciones, con
| anterioridad al día 5 del corriente, al Comisa

rio de 2a. categoría de Pichanal (Orón), don
FELIX JALITH, hasta tanto el señor Juez
■causa resuelva sobre su situación, en él
rio que se le sigue.

| Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese,
j tese en él Registro Oficial y archívese.
L LUCIO A. .CORNEJO

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

interinamente a cargo de la Cartera.
Es copia: . ,

A. N. Villada °

insér-

' Decreto No. 13336-G.
Salta, Enero 10 de 1949.

Orden. de Pago No. 357 del Ministerio de Oficial Mayor (oficial 5.o) de Gobierno, Justicia
» Gobierno, justicia e Instrucción Pública

Expediente No. 12066/48. ' }
VISTO este expediente en él que corre agre-

' gada planilla de sueldo anual correspon
diente al año 1948, de los empleados dél H.
Tribunal Electoral de la Provincia;, y atento lo
informado

- e Instrucción Pública "

El

por Contaduría General,

Gobernador de la Provincia

DECRETA:

— Aprúébase la planilla de sueld_a

Decreto No? 13364-G.
Salta Enero 12 de 1949.
Expediente No. 5051/49.
VISTO la renuncia interpuesta, 4

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

Art. lo. — Acéptase, la renuncia presentada
por don HUMBERTO CORNELIO PAZ, en el car-

• go de Encargado de la Oficina de Registro
Civil de CORONEL JUAN SOLA (Riyadavia).

| Art. 2.ó — 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 copió: r '
A. N. Villada

e Instrucción Pública.

17 de noviembre de 1948” a incorporarse al Ane- Decreto No. 133S5-G.
xo C, Inciso I, Otros Gastos, Principal' a) 1,
de la Ley de Presupuesto vigente al 31 de di
ciembre de 1948.

A.rt.; 3o. — 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

Salta Enero 12 de 1949.
Expediente No. 7756/48. ...
VISTO,lo solicitado por Jefatura de Policía,

en nota No. 2779, de fecha 28 de diciembre d:.-l  
año ppdo..

El Gobernador de la Provincia
D E C R ET Á-:

A.rt. lo. — Dánse por terminadas las funcio
nes de don MANUEL- MONTOYA, en el cargo
de Sub - Comisario de Policía de 2da. catego
ría de El Naranjo (Dpto. de R. de la Frontera);
y nómbrase con la misma fecha en su reempla
zo, a don RICARDO ALEJANDRO QUIROGA,
(Clase 1903 — Matrícula 3.875.421).

A.rt. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

Subsecretario 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. 13383-G.
Salta Enero 12 de 1949.
Expediente No. 5064/49- -
VISTO este expedienté en el que Jefatura dé

Policía remite Resolución dictada con fecha 8
del corriente, por la qué sé dispone suspender,
preventivamente en el ejercicio de sus-' funcio
nes y con anterioridad al día 5 del actual, al
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Decreto No. 13379-G.
Salta Enero' 12 de 1949.
Expediente No. 5063/49.
VISTO la nota No. 30 de fecha 8 del corrien- ’ Repartición, 

te, de Jefatura de Policía; y atento' lo solicitado 
en la misma,

' . w . ...
I MASSAFRA,. con retención - del cargo.qué es.l la.suma de CIEN PESOS. M/Ñ. (5> 103.— m/n.), 
i titular de Asesor Letrado de Jefatura de -Poli-.' correspondiente al : "Bono de Maternidad'-' de. 
! cía y Secretario'General Interino de la. citada . acuerdo a Jo establecido por el Art. 8ó, dé la

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase Auxiliar 4o. de ja 
cretaría General de Policía, en carácter de 
censo, al actual Auxiliar 5o, de la. División. Ad- i 
ministrativa de Jefatura- dé Policía, .don EDUÁR-’.' 
DO NOVILLO, con anterioridad al lo. de diciem- , 
bre último. ¡

Art. 2o. — Nómbrase, en carácter de ascenso, 
Auxiliar
Jefatura de Policía, al actual Agente de la Co
misaría Sección Segunda don NESTOR MA- 
DELMOJ3IAZ (-Mátr. 3.903.976 - Clase 1923), en 
'reemplazo de don Eduardo ^Novillo, y con an
terioridad al lo. de diciembre último.

Art. 3’ — Comuniqúese, opublíques¿, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

5o. de la División Ardiminastrativa de

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. 133S0-G.
Salta Enero 12 de 1949.
Expediente No. 5039/49.
VISTO el presente expediente en el que la 

Dirección General del Registro Civil eleva re
nuncia presentada por doña .Francisca Eugenia 
Pérez de Sánchez al cargo de Encargada 
la Oficina del Registro Civil de General 
zorro (Anta).

de 
Pi-

El Gobernador de la Provincia
DECRETA':

Art. lo. — Acéptase la renuncia presentada 
por doña FRANCISCA EUGENIA PEREZ DE 
SANCHEZ, al cargo de Encargada de la Ofici
na del Registro Civil de GENERAL PIZARRO 
(Anta). .

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.

Decreto No. 13391-G.
Salta Enero 12 de 1949.
Expediente No. 1031/49.
Atento lo solicitado en nota de fecha 12 del 

mes en curso por Fiscalía de Gobierno y dada 
las. necesidades de servicios,

El Gobernador da lá Provincia 
DECRETA:

Árt. lo. — Desígnase Oficial.5ó. (Abogado) de 
¡‘incalía de Gobierno, ql doctor VICENTE N.

Se
as-

í 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 dé la Cartera .

Es copía: "
A. -N. Villada

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

Ley .783;. debiéndose' imputar dicho gasto al . 
Anexo C, Inciso 8, Principal c) 3, Parcial 7, de 
la Ley de Presupuesto vigerite-al 31 de diciem- 
.bre de 1948: , ' :

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

Decreto No. 13355-G. -
Salta Enero 12 de- 1949-. . ii 

Orden de Pago No, 359 del Ministerio do , 
Gobierno, Justicia e • Instrucción Pública

Expediente No. 17191/48.
VISTO el presente expediente en el que don 

José Marinara presenta factura por $ 37.53, 
en concepto de quema de bombas, tiro de 
'cañón,. durante . el acto realizado en .la calle 
Mitre y Pasaje Hernández, con motivo 
celebración del "Día de la Tradición",-y 
lo informado por División de Personal 
Contaduría General,

de la . 
•atento
Y por

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. ló. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por- Tesorería General, 
a favor de don JOSE MARINARO la suma de 
TREINTA Y SIETE PESOS CON 50/100 M/N 
(? 37.50 m/n.), por el concepto precedentemen
te expresado y cancelación de la factura qué 
corre agregada a fs. 1 del expediente de nume
ración y año arriba citado; debiéndose imputar 
dicho gasto al Anexo C, Inciso I, Otros Gastos, 
Principal a) 1, Parcial 2, de la Ley de Presu
puesto vigente al 31 de diciembre de í 948.

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

de la Carie. -

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda 

Subsecretario de Gobierno, J. é l. Pública, 
interinamente a cargo.
Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’)
e Instrucción

de Gobierne, Justicia 
Pública.

Decreto No. 1335S-G,
Salta Enero 12 de 1949.

Orden de Pago No. 360 del Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instruccíóu Pública 

Expediente No. 5041/49.
VISTO el presente expediente en el que el 

Agente de Policía, Don Zenón .Arias, solicita li- 
I quidación y pago del Bono de Maternidad, con- 
l forme lo dispone el Art. 8o. de la Ley 783; aten

to que el recurrente ha llenado los requisitos 
exigidos por la- precitada Ley;

Por ello y atento lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de lia Provincia
DECRETA:

Art._ lo. —.Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a .fa
vor del Agente de Policía, Don ZENON ARIAS,

LUCIO A. CORNEJO.
Jorge Aranda

Sub-Secretafio de Gobierno,' J. e l. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera 

~ Es copia:
A. N. Villada

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

Decreto No. 13357-G.
Salta Enero 12 de 1949.

Orden de Pago No. 361 del Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Ihstruccióu Pública 

Expediente ‘No. 5042/49.

VISTO el présente expediente' en el que el 
Agente de' Policía, Don Anatól'ip Simón San- 
millán, solicita liquidación y pago del Bono de 
Maternidad, conforme lo dispone el Art. 8o, de 
la Ley 783; atento que el recurrente ha-llenado 
los requisitos exigidos por la precitada Ley;

Por ello y atento lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría
General,, liquídese por Tesorería General, a fa- 

, vor del Agente de Policía, Don ANATOLIO
SIMON- SANMILLAN, la suma de CIEN PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 10Q.— m/n.), corres- 

’ i pendiente al "Bono de Maternidad" de acuerdo 
l a lo establecido por el Art, 8o. de la Ley 
[ 783; debiéndose imputar dicho gasto al Anexó'

C, Inciso 8, Principal cj 3, Parcial 7, de la Ley 
de Presupuesto vigente al 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. 13358-G.
Salta Enero 12 de 1949.

Orden de Pago No. 332 del Ministerio de 
Gobierno, -Justicia e Instrucción Pública

Expediente No. 2809-/48. ’

VISTO este expediente en el que el Ayudan
te 5o; del Ministerio' de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública, don Martín M. Sierra, soli
cita liquidación y pago del "Bono, de Materni- . 
dad",.conforme lo dispone el Art. 8o. deja Ley 
No. 783; y atento que el recurrente ha llenado 
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los requisitos exigidos por la'precitada, ley;
Por ello, y atento lo informado por Contaduría ¡ 

General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA.;.

Art. lo. — Con intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General a fa- 
vor del' Ayudante 5o. del Ministerio de Gobier
no, Justicia e I. Pública, don MARTIN M.- SIE-■ 
RRA, la suma de CIEN PESOS M/N. ($ 100.-^), 1 
correspondiente al "Bono de Maternidad", de ' 
acuerdo a lo- establecido por el Art. 8o. de la 
Ley 783; debiéndose imputar dicho gasto al 
Anexó.C,‘ Inciso I, Principal c) 3, Parcial’5 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia hasta él 31 de 
diciembre de 1948. - ‘ ’ J

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

LUCIO A. CORNEJO ;
.* Jorge Aranda 1
Subsecretario de Gobierno, • J. él. Pública,

interinamente q cargo de la Cartera. j
Es copia:

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

e Instrucción Pública 

dad", de conformidad, a lo dispuesto , por el Art. 
8o. de la Ley, 783; y atento lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a fa
vor del Agente de Policía,- don JULIO ARGEN
TINO CARDÓZO, la suma de CIEN PESOS M/N. 
(.$ 100.—) correspondiente al "Bono'-de Mater
nidad!', de acuerdo a lo establecido por el Art. 
8o. de la Ley 783; debiéndose imputar dicho 
gasto al Anexo C, Inciso VIII, Principal c) 3,
Parcial 7, de la Ley de Presupuesto en vigen-' 
cía hasta el 31 de diciembre de 1948.

Art. 2:0 — 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. -j

Es copia: ;
A. N. Villada - ’ ’ J

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

Ley 783; y atento lo informado por Contaduría 
General, ,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención' de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a fa 
vor del Agente de Policía de Campaña don 
CAYETANO FUNES, la suma de CIEN PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 100.—), de acuerdo a 

t lo establecido por el Art. 8o. de la Ley 783; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo C, 

; Inciso VIII, Principal c) 3 - Parcial 7, de la Ley 
de Presupuesto en vigencia hasta el 31 de- di
ciembre dé 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: - ’ <
Á. N. Villada

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

Decreto No.- 13359-G.
Salta Enero 12 de 1949.

Orden, de Pago No. 363 del Ministerio.- do 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública 

Expediente No. 2821/48.
VISTO este expediente en el que el Auxilia: 

3o. de la Corte de Justicia; don Miguel Angel 
Casale, solicita liquidación y pago del “Bono 
de' Maternidad", conforme lo dispone el Art. 8o 
de la Ley 783; y atento lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a fa- 

’vor' del Auxiliar 3o. de la Corte de Justicia, 
'don MIGUEL' ANGEL CASALE, la suma de 
CIEN PESOS M/N. ($ 100.—), correspondiente 
al “Bono de Maternidad", de acuerdo, a lo es
tablecido por el Art. 8o. de la Ley 783; debién
dose imputar dicho’ gasto al Anexo F, Inciso 
•Unico, Item 3, Principal c) 3, Parcial 8, de la Ley 
de Presupuesto en vigencia hasta ■ el 31 de 
diciembre de 1948.

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

LUCIO Á. CORNEJO
Jorge Aranda

Sub-Secretorio de Gobierno,. J. e I. Pública 
Interinamente a cargo dé la Cartera 
Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto No. 133S0-G.
Salta Enero 12 de 1949.

Orden de Pago No. 364- del Ministerio de 
Gobierno, ■ Justicia e Instrucción Público 

. Expediente No. 5052/49.
VISTO- este expediente en el qué el Agente 

de Policía, don Julio Argentino Cardozo, solici
ta liquidación y pago del “Bono de Materni

Decreto No., 13361-G.
Salta Enero 12 de 1949. .

Orden de Pago No. 365 del Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública 

Expediente No. 5050/49.
VISTO este expediente en el que el Oficial de 

Policía de Campaña, don Fabián Gómez, soli
cita liquidación y pago del "Bono de Materni- 
dda", conforme lo dispone el Art. '8o. de la 
Ley 783; y atento lo’ informado por Contaduría 
General,,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

‘ Art. lo. —-Previa intervención’ de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a fa- 

í vor del Oficial de Policía de Campaña, don 
FABIAN GOMEZ, la suma de CIEN PESOS M/N. 
(■$ 100.—) correspondiente al "Bono de Mater
nidad", de acuerdo a lo dispuesto por el-Art. 
8o. de la Ley 783; debiéndose imputar dicho 
gasto al Anexo C, Inciso VIII, Principal c) 3, 
Parcial 7, de la Ley de Presupuesto en vigen
cia hasta el 31 de diciembre de 1948,

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

I ’ LUCIO A. CORNEJO '
! ' • Jorge Aranda
! Subsecretario de Gobierno, J.' é I. Público, 
interinamente a cargo de la Cartera.

| Es copia:
i A. N. Villada
i Oficial Mayor (oficial 5’)-de Gobierno, Justicia
i e Instrucción Pública.
! ■ '

l ’ o
, Decreto Ño. 13362-G.
í Salta Enero 12 de 1949.
| Orden de Pago Nó. 3'66 del Ministerio de 

Gobierno, Justicia e Instrucción Pública
Expediente No. 5053/49.
VISTO este expediente en el ' que el Agente 

'de Policía-de' Campaña, don Cayetano Funes, 
■ solicita liquidación y pago del “Bono de Mater

nidad", conforme lo dispone él AH. 8o. de la

Decreto. No, I3380-G.
Salta Enero 12 de 1949.

. Orden de Pago No. 367 del Ministerio dé 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública

1 Expediente No. 2837/48.
¡ VISTO el presente expediente en el que el 
Auxiliar 6o.- de Jefatura de Policía, Don Pablo 
Liendre, solicita liquidación y pago del Bono 
de Maternidad, conforme lo dispone el Art. 8o. 
de la Ley 783; atento que el recurrente ha llena
do los requisitos exigidos por la precitada Ley;

; Por ello y atento lo informado por Contaduría 
General,

i i

■ El Gobernador de la Provincia .
í DECRETA:
1 . . . ,
’. - Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a fa
vor del Auxiliar 6o. de Jefatura de Policía Don 
PABLO LIENDRO, la suma de CIEN PESOS. M/N.

! ($ 100.— m/n.), correspondiente al "Bono de 
Maternidad", de:acuerdo a lo establecido por 
el Art. 8o. de la Ley 783; debiéndose imputar 
dicho gasto al Anexo C, Inciso 8, Principal c) 3, 
Parcial 5, de la Ley de Presupuesto vigente, al 
31 de diciembre de 1948 .

i Art. 2.ó — Comuniqúese, publíquese, ins'ér- 
. 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 (oficia) 5’) dé'Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.

Decreto No. 13381-G.
Salta Eneró 12. de .1949.

¡ ■ Orden de Pago No.'368 del Ministerio de
' Gobierno, Justicia e Instruccióu Pública • 

Expediente No. 5040/49.
* VISTO el’ presente expediente en. el que el 

Agente de Policía,' Don Antonio Flores, solicita, 
liquidación y pago del Bono de Maternidad', con-
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forme, lo dispone el Art.-.8o. de la Ley 783;'ateñ-’J ¿Expediente. No. 17249/48. ,.-. ' ■
to" que el recurrente ha. llenado los requisitos; VISTO el preseñté-.éxpedientefen el que; Tér-¿ 
exigidos por la-precitada Ley; "i mas Rosario de la. - Frontera ,S.. A.- ^-Hqtel'

Por ello y atento Jo informado .por 'Contaduría Salta—, presenta factura' por $ 221.60 en- con
cepto de gastos .originados por-la delegación 
'de Médicos, de la: 'Facultad de .Higiene- y Medi
cina Preventiva; y atento lo. informado por Con- , 
taduría General, ' - ' i

' ' ■ - - • *.i
El Gobernador de ía Provincia-' • 'i 

■'DECRETA: -

Art. lo. :—. Previa , intervención de Contaduría 
,'cirrespondiente' al "Bono de. .Maternidad", de; General; liquídese por Tesorería General; .a fa- 

acuerdo a lo establecido por él. Art. 8o-. de lá | vor de TERMAS ROSARIO DE. LA FRONTERA. 
■ Ley 783; debiéndose imputar dicho -gasto al | S. A. —HOTEL SALTA.

General, ... -

* -. < El - Gobernador. • de la. Provincia
' ■ D EC R ETA:

A.rt, lo. —. Previa intervención de Contaduría 
General^ liquídese por Tesorería. General, a fa-í 

. vor del Agente de Policía, . Don ANTONIO FLÓ- j 
RES, .la . suma dé CIEN .PESOS M/Nj (!P 100.), •

Anexo C, Inciso 8, Principal c) 3, Parcial 7, de 
la Ley de Presupuesto vigente al 31 de diciem
bre de 1948.

Art. 2ó. ‘-7— Cómuníquesé, 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.

És copia:
A. N. Villada

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

Decreto No. 13382-G.
Salta Enero 12 de 1949.. . . -

Orden de Pago No. 369 del Ministerio de 
Gobierno, justicia e Instrucción Pública 

. Expediente No. 5044/49.
VISTO el -presente expediente en el que el 

Auxiliar 7o.; de la Corte de Justicia, Don Leó
nides Guanea, solicita liquidación y pago del 
Bono de Maternidad,’ conforme lo dispone el 
Art. 8o. de la Ley 783; atento que el recurrente 
ha llenado los requisitos exigidos por la precita
da Ley; - ' ’ ••’. ■

Por ello, y atento -lo informado por Contaduría 
General.

Si Gobernador de la Provincia
D" E C’ R E T A :

•- Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a.ía- 
vor del Auxiliar 7o. de la Corte de Justicia, Don 
LEONIDES GUANGA, la suma de ‘CIEN PESOS 
MONEDA NACIONAL (.? 100. —m/n,), corres
pondiente al . "Bono de Maternidad", de acuer
do a Jo establecido por el Art. 8.0. de la Ley 783; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo F, 
Inciso Unico, Item 1, Principal c) 3, Parcial 1, 
de la- Ley de Presupuestó vigente al 31 de di
ciembre de. 1948.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda 

.Subsecretario-de Gobierno J.-e I. P. .
a cargo de la Cartera.

Es copia: .
' Á. N. Villada

Oficial Mayor (oficial S.o) de Gobierno, Justicio 
e Instrucción Pública

Decreto No. 13383-G'.
i . Orden dé . Pago No. ST'Ü-del Ministerio de 
¡ Gobierno, Justicia e Instrucción Pública

Salta,. Enero 12 de 1949. __ .

SALTA;ÍNERQ .18 DE-1949.'

1—, la sjima.de DOSCIEN
TOS VEINTIUN PESOS CON 60/100 M/N. 
($ 221.60 m/n.) por el concepto precedentemente 
expresado y en cancelación de la factura que. 
corre agregada a fs. 1 del presente expediente; 
debiéndose- imputar dicho’- gasto al Anexo B, 
Inciso I,"Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 18, 
de la Ley de Presupuesto vigente al . 31 de di
ciembre" de 1948.

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

LUCIÓ 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’) dé- Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.

Art. lo. —-Previa intervención ¿de Contadu
ría- General, liquídese por. Tesorería '-General/ 
a favor del Agente de Policía de la Seccional 
2a. don RODOLFO CALLO JA, la turna de CIEN 
PESOS M/N. ($ 100.—) correspondiente al- “Bo-, 
no de Maternidad", y de acuerdo a lo esta
blecido por el Art. 8o. de lá Ley 783;-debién
dose imputar dicho gasto al Anexo O - Inciso 

i VIII - Principal- c) 3 - Parcial 7 de la Ley de
-'insér- ; Presupuestó en'vigencia hasta él 31 "dé diciemr- ..

, bre de 1948. J '
j Art. 2.ó — Comuniqúese, publíquese, insér- 
í tese-en el Registro Oficial y archívese. ; 
í .LUCIO-- A.- 'CORNEJO
í Jorge Aranda
¡ Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública ■
I Interinamente a cargo de la Cartera
I Es copia:'

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 13384-G.
Ministerio de Gobierno, J." é I. Pública
Orden de Pago Nó. 371
Salta, Enero 12 de 1949
Expediente No. 2800-/48. .
Visto el presente expediente en el que el 

Agente del C. dé Bomberos, Don Santiago. Cai- 
gual, solicita liquidación y pago del Bono de 
Maternidad, confprme lo dispone el Art. 8o. de 
la Ley 783; atento que el recurrente ha llenado 
los. requisitos exigidos por la precitada Ley; . '

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

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. lo. — -Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería'-General, ! 
a favor del Agente del C. Bomberos, Don SAM-i 
TIAGO CAIGUAL, la- Suma' de CIEN PESOS I 
M/N- .($ 100.— m/n.) correspondiente al "Bono I 
dg Maternidad", de acuerdo a lo establecido 
por el Art. 8o. de la Ley'783; debiéndose im
putar. dicho gasto al Anexo C - Inciso 8 - 
Principal c) 3 - Parcial 7, de la Ley de Presu
puesto vigente al 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 copla:
- A. N. Villada •

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

$? ' ’ '" '•i . . ,
. ..Decreto No. ;13385-G. r . ... .s '.

Salta, Enero 12. de -1949 " :
Orden de Pago No. 372 . . ~
Ministerio de Gobierno, J. é I, Pública

.-Expediente'No.’2810-/48.’ ’ ’ ■
Visto este expediente e.ri’el'que'el Agente de 

Policía de la Seccional .2á. -don .Rodolfo .Ca
llóla, solicita-la liquidación ,-y’ pago del. "Bono: 
de Maternidad", -.conforme lo .- dispone el Art.. 
8o.-de . la. Ley' 783; y atento lo informado, por 
Contaduría'General, . .-. ;

El Gobernador de la Provincia ■
D E C-R E'T-A : '

Decreto No. 13386-G. - .
Salta,. Enero 12 de 1949
Orden de Pago No. 373
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

. Expediente ’No. 2909-/48.'
Visto este expediente en ’el que el Auxiliar 

3o. -del Juzgado de Paz No. 2 de la Corte de 
justicia, "don José Rogelio. Gallo, solicita liqui
dación y pago del "Bono de'Maternidad", con
forme lo dispone el Art. 8o. de la Ley 783; aten
to lo informado por Contaduría General;

El Gobernador de la Provincia’

DECR-ETA.:- .

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General, 
a favor-del Auxiliar 3p. del Juzgado de. Paz No.
2 dé’ la Corte de Justicia don JOSE. ROGELIO 
GALLO, la suma de CIEN PESOS M/N. ($ 100.—) 
correspondiente al '-‘Bono de 'Maternidad" y de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 8o. de la 
Ley. 783; 'debiéndose imputar dicho gasto- .al 
Anexo F - Inciso Unico. - Item. 2 - .Principal c)
3 - Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia hasta el 31 de diciembre-de .1948-.

-.1 Art. 7 2.6; Comuníquése,’-publíquese, ■ insér
tese en el Registró. Oficial y archívese.

LUCIO A» CORNEJO
Jorga, Aranda. -

Sub-Secretario de Gqbiérnp, J. e l. Pública
. Interinamente a cargo de . la Cartera
Es copia:
A. N. Villada ■

Oficial Mayor (oficial: Sí) de Gobierno; .Justicia 
o Instrucción .pública.

. •«frléifiiniiyiirJWirtl1

sjima.de
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¡Decreto No. ,13387-G.
Salta, Enero 12 de 1949 ’ .
Orden de Pago No. 374
Ministerio' de-Gobierno, J. é í. Pública
Expedienté No. 5057-/49. •
Visto. éste expediente en el que Jefatura de ‘ 

. Policía, solicita la liquidación y pago de la 
suma de 4.999,99, correspondiente" a la par
tida de- gastos para la Policía de Campaña; y 
atento lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E.T A

Art. lo. — Previa in'tervención de Contadu
ría • General; "liquídese por Tesorería General, 
d favor de JEFATURA" DE.-POLICIA, la suma de ¿ 
CUATRO MIL "NOVECIENTOS NOVENTA Y NUE
VE PESOS CON 99/100 M/N. ($'4.999,99) por 
el concepto enunciado precedentemente; de
biéndose imputar dicho gasto ql Anexo C - 
Inciso VIII - OTROS GASTOS - Principal a) 
1..- Parcial 22 de la. Ley de Presupuesto-en 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 1948.

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

LUCIO A. CORNEJO -

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

Interinamente a cargo de la Garlera
Es éopia: ................ (
A. N. Villada " - ;

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

Decreto No. 13388-G.
' Salta,' Enero 12 de 1949 * "• ’ •’

Orden de Pago Ño. 375
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública
Expediente No. 2808-/48. ’
Visto este expediente en el qúe el Oficial 

Meritorio ,de 2a. de Jefatura de Policía, don 
Juan Francisco "Escande!, solicita liquidación 
pago del "Bono de Maternidad", conforme 
dispone el Art. 8o. de al Ley 783; y atento 
informado por Contaduría

y 
lo 
lo.

General,

El Gobernador de la Provincia

DÉ C R E T A :

gasto al
3 -. Par- 
vigencia

Art. lo. — Previa intervención de Contadu- I 
ría General, liquídese por Tesorería General, i 
a favor del Oficial- Meritorio de 2a. dé Jefatu- j 
ra de Policía, don JUAN FRANCISCO ESCAN- " 
DEL, la suma de CIEN PESOS M/N. ($ 100.—)< 
correspondiente ál Bono de Maternidad, de 
acuerdo a -lo. establecido por el Art. 8o. de la 
Ley 783; debiéndose imputar dicho 
Anexo C - Inciso VIII - Principal .c) 
cial 6 de la. Ley de Presupuesto en 
hasta el 31 dé diciembre de 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

Oficidl* Mayor (oficial 5') - de-Gobierno/ Justicia 
o Instrucción Pública

Decreto No! 1338S-G. ’ RESOLUCION No. 214-G.
Salta, Eneró 12 de 1949 ■ ']• Salta, Enero 14 de 1949
Orden de Pago" No. 376 .1 Expediente No. 5087-/49.
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública : i Visto el .presente expediente en el qge Jefa- 
Expediente No. 7641-/48. t , tura de Policía eleva a aprobación de este De-
Visto este expediente eh el que el H. Tribu- parlamento la Resolución de fecha.10 del corrien

nal Electoral de la Provincia solicita liquida
ción de la. suma de .$ 3.500.— m/n., a fin de 
cancelar facturas de gastos efectuados y que 
deban realizarse, con motivo de las elecciones 
realizadas el día 5 de diciembre del año ppdo., 
y atento lo informado por Contaduría General,

i ■

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

Art. lo. — Por Tesorería General y con in
tervención de Contaduría General, liquídese 
a favor del Secretario y Habilitado Pagador del 
Honorable Tribunal, Electoral "de íq Provincia, 
DOCTOR RICARDO DAY, la 'suma de TRES MIL 
QUINIENTOS PESOS M/N. ($ 3.500.— m/n.) 
por el concepto precedentemente expresado, 
y con cargo de oportuna rendición de cuentas.

Art, 2o. — El pago ordenado por eL presente 
decreto se hará con cargo al crédito abierto 
por decreto No. 12.541 de fecha 17 de noviem
bre del presente año, incorporado di Anexo C - 
Inciso I - OTROS- GASTOS - Principal a) 1- ■ 
de la Ley 942 de-Presupuesto en vigencia.

Art. 3.o — - Comuniqúese, publíquese, insér. 
tese en " el Registro - Oficial y archívele. •

; LUCIO A. CORNEJO
j Jorge Aranda
i 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.

R ES OLUCIONES 
MINISTERIO DE GOBIERNO

RESOLUCION No. 213-G.
Salta, Enero 14 de 1949
Expediente’ No. 5017-/49.
Visto el presente expediente en el que el se

ñor Interventor de la Comuna de Campo Qui- 
jano eleva a aprobación la Resolución No. 9, 
de fecha 28 de diciembre ppdo., por la que 
se nombra el Jury de Reclamos para la clasifi
cación de negocios;

Por tanto,

El Sub - Secretario de Gobierno, J. e Infracción 
Pública Interinamente a cargo de la

. R-ESUEL.VE:

lo. — Aprobar la Resolución No. 9,
28 de diciembre ppdo., dictada por
Interventor de la Comuna de CAMPO QUIJA- 
ÑO por la que se designa la Comisión del 
JURY DE RECLAMOS para la clasificación de 
Negocios del corriente año.

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

Cartera.

de fecha 
el señor

JORGE ARANDA 
Gobierno, J. e I. Pública 
cargo de la Cartera

Sub-Sécretario de 
Interinamente a

' Es copia:-
A. N. Villada

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

te, por la que se aplica la suspensión de 8 
días al Agente de la Comisaría Sección Pri
mera Don Delfín Tolaba; y atento lo 'dispuesto 
por el artículo 115 del Decreto 6611/45,

El Sub - Secretario de Gobierno, -J. e Instracci&i» 
Pública Interinamente a cargo de la Cartera 

RESUELVE:

lo. — Aprobar la Resolución de JEFATURA 
DE POLICIA, de fecha 10 de enero en curso, 
por la que se aplica una suspensión de 8 días 
al Agente de la Comisaría Sección ■ Primera 
plaza No. 3, Don DELFIN -TOLABÁ, por infrac
ción a lo dispuesto en el artículo 1142, Inciso 
8ó., del Reglamento Géneral de Policía.

2o. — Dése ai Libro • de Resoluciones, comu
niqúese, etc. ■ • - .

JORGE ARANDA
Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública ... I Interinamente a cargo -de la Cartera .
Es copia: •- . > - -

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

e Instrucción Pública

RESOLUCION No. 215-G.
Salta, Enero 14 de 1949
Expediente No. 5085-/49.
Atento lo solicitado por el señor' Director de 

Defensa Antiaérea Pasiva de Salta, en' su nota, 
'dé' fecha 10 del mes en'curso, '

Süb-Secretario de Gobierno, J. el. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera 

RESUELVE:.
lo. — Nombrar, interinamente, Habilitado Pa-

• gador de la Defensa Antiaérea Pasiva de Salta, 
.ja Don CASIMIRO FRANCISCO ALVAREZ, mien- 

t tras dure la ausencia del titular.
2o. — Dése al Libro de Resoluciones, comu

niqúese, etc.

JORGE ARANDA 
Gobierno, J. e I. Pública 
cargo de la Cartera-

Sub-Secretario de 
Interinamente a 

Es copía:
A. N. Villada 

Oficial Mayor 
e

(oficial 5’) de Gobierno, Justicia 
Instrucción -Pública.

No.
de’ 1949
5095-/49.

Jefatura de 
Resolución 

por la que

RESOLUCION
Salta, Enero 12
Expedienta No.
Visto este expediente en . el que

Policía eleva para su aprobación 
dictada con fecha 11 del corriente, 
se dispone aplicar al Cabo de la Comisaría 
de Policía de Embarcación, don Basilio Elíseo 
Silisque, 8 días de suspensión en el ejercicio 
de' sus funciones, a partir del día 15 del actual, 
por infracción a lo'dispuesto en el " art. 1162, 
inciso 7o. y 8o. del Reglamento General dé 
Policía,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública. 
■'interino'

RESUELVE:

lo.-— Aprobar la Resolución dictada por Je
fatura dé Policía,, con-fecha 11 del corriente-,
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.- por la que se dispone aplicar 8. días de sus-' vincia, páguese a la firma "POSTIGO..E HIJOS"- 
pensión en el ejercicio dé süs. funciones, al la suma de DOSCIENTOS- OCHENTA Y NÚE- 
Cabo de la Comisaría'de Policía dé Embarca- •’ VE PESOS CON .CINCUENTA CENTAVOS MO- 
ción/ don BASILIO ELISEO SILISQUE, a partir ' NEDA NACIONAL ($ 289,50), -en cancelación 
del día 15 del actüal, por infracción ál art. I de la factura que corre á fs.-J del presente ex- 
1162 inc. 7o. y 8o; del Reglamento General de pediente; por la provisión al -Patronato Provin- 
Policía.

. 2Z — Dése al Libró 
nes, comuniqúese, etc.

-JORGE
Subsecretario de Gobierno, 

interinamente á cargó dé. la Cartera.

'. Es copia: ...
A. N. Villada

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

de Resolucio-

ARANDA
J. é I. Pública,

RESOLUCION No. 217-G.
Salta, Enero 14 de 1949
Expediente No. 5062-/49.
Visto la nota No. 31 de fecha 7 del corriente, 

de Jefatura de Policía con la que remite Re
solución dictada con. igual, fecha, por la que 
se suspende en el ejercicio de sus funciones, 
con fecha 12 del actual, al Agente de la Co
misaría Sección Primera de Policía, dan; José 
S. Medrano;

Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,
INTERINO 

RESUELVE:

lo. —■ Aprobar la Resolución dictada por Je- 
(atura de Policía, con fecha 7 dél mes en cur
so, por la que -se dispone suspender en el 
ejercicio de sus funciones, por el término de. 
ocho (8) días, con fecha 12 del actual, al Agen
te de. la- Comisaría Sección Primera,, don- JOSE 
S. MEDRANO,- por infracción al art. 1162' inc. 
6o. del Reglamento: General de Policía.

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

JORGE ARANDA
Sub-Secre tarto de. Gobierno, J. e i. Pública

Interinamente a cargo de la Cartera

t's copia: ,
A., N. Villada ■

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

Decreto No. 13346-A.
Salta, Enero 12 de 1949
Orden de Pago No. 116
Expediente No. 17.265-/948.
Visto este expediente en que; la firma Posti

go e Hijos eleva, factura, por provisión de una 
bicicleta al Patronato Provincial de Menores, 
adjudicadas por decreto No. 12.280 de fecha 
3 de noviembre- de. 1948; y atento- la. constan
cia del Secretario de la citada Repartición de 
haberla recibido de conformidad, '

El Gobernador, de l'qr Provincia
' -D &CRETi. A : ..

Art, lo. —_ Por. Tesorería General, previa- in- 
lerv.eiición de Contaduría- General de, la- Rro:-

• cial de Menores que le fuera adjudicada por 
decreto No. 12.280 -de fecha 3 de noviembre, 
de 1948, con imputación. al Anexo E’- - Inciso 
VII - OTROS‘GASTOS - Principal.b). 1 - Par-, 
cial 48 de la. Ley de Presupuesto en vigor ■ 
Ejercicio 1948,

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

LUCIO Á. CORNEJO

Danton J. Cermesoni
Es copia:

Antonio I. Z«tnbonini Davies
Oficial Mayor dé Acción Social y Salud Pública ¡ El-’ Gobernador Re la Provincia

‘ - DECRETA:

Art. lo. — Desígnase al señor EMILIO. ES- 
i PELTA Presidente de la Junta- Ejecutiva, del 
Patronato- de Menores, que quedará integrada 

- por las siguientes, personas en, carácter de. Vo- 
ej cales, todos . por el término, de. Ley;

, Auxiliar 7o. de la. Dirección Provincial de- -Hi- 
. giene y Asistencia Social, Don Antonio Nolas- 
í ’cp, solicita -liquidación y ,-pago. del Bono de
Maternidad, conforme lo .-dispone .el Art. 8o. 
de la Ley_783; atento que el recurrente ha lle-

I nado los'' requisitos éxigiáós1 por la precitada
Ley;

i: Por ello y atento lo informado por Coritadu-
i ría General,

Decreto No. 13347-A.
Orden de Pago No.- 117
Salta, Enero 12 de 1949
Expediente No. 11.295-/948.

■ Visto el presente expediente en el que

El Gobernador de la. Provincia

7 ' DE CRETA :

; Art. lo. — Previa-intervención de Contadu
ría General, liquídese-por Tesorería General, 
a favor del\ Auxiliar 7o., de la. Dirección Pro
vincial de Higiene y Asistencia Social don AN
TONIO NOLASCO, la suma de CIEN- PESOS 
M/N. ($ 100.—) correspondiente al "Bono de 
Maternidad", de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 8o. de la Ley 783; debiendo imputarse 
dicho gasto al Anexo E - Inp. 3 - Parí Princ.

. c) 3 - Pare. 2 de la Ley de Presupuesto ■ en 
¡vigencia - Ejercicio 1948.

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

' LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni- , 

-Es copia-, .
Antonio I. ZamboninJ Davies

Oficial Mayor de- Acción Social y- Salud Pública

Decreto No. 13348-A.- ■
Salta, Enero 12 de 1949
Expediente Ño. 10.035-/949;
Vista la renuncia, elevada y- atento lo ma

nifestado por la Dirección- Provincial de 
giene

Hi-
y Asistencia Social,

lo. 
en

El Gobernador de la Provincia

' ‘ D E‘ C'R E T'Á :

— Acéptase a partir del-díai.ll- 
curso, la renunció- presentada.

de 
P°r 

JARLOS..,AIsBER-TO.! RODRIGUEZ. VI-

Art.
enero
el. señor
LLAFUERTE alj cargo det Auxilian.- 3o. - Inspec-j que se autorizó:'pon el. presente decreta,' se' 
Jor de Substancias, Alimenticias—, de la Di- imputará al Anexo. E.-- Inciso VIII — a) GAS-

rección Provincial de Higiene y ,Asistéñciq. So
cial.' , - .
• Art. 2.0 — Comuniqúese,- :publíque.se,-insér
tese en el. Registro -Oficial, y drchívese¡. ■; A. ó

: LUCIO A. CORNEJO 
Dánton J. Cermesoni ,

' Es copia: . *
Antonio I. Zambonini Daviéa . , .

Oficial Mayor de Acción Social y Sálüd'FúBlica

Decreto No. 13349-A. -
Salta, Énero 12 de 1949
Expediente No, JO. 008-/948, ;
Siendo necesario, constituir la Junta Ejé'cuti-- 

j vq del Patronato de Menores' por haber cadu- ■ 
; cadq .el 31 de diciembre pasado; el .mandato 
¡ de la anterior,

R’.P. \ TITO "OÓLLÁUWGÁ-'
Dr. SANTIAGO D. BAZAN
Dr. ^MIGUEL ANGEL' ARIAS FIGUERO.A "
Srlá. CANDIDA BARBERA. ■
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, .insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A, CORNEJO 
Dáiíton- J; Cérmesoni,

Es copia:
Antonio 1. Zamboninj. Davies

Oficial Mayor, de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 13350-A.
Salta, Enero 12 de 1949.
Expedientes Nos. 11.303-/948 y 10.000-/949.
Vistos , estos expedientes en los que la Di

rección Provincial de Sanidad, solicita autori
zación para adquirir de la Casa Peral, García 
y Cía. de esta Ciudad , por ser-la qug ofrece 
mejores precios, la madera que detalla a fojas 
1 de los expedientes citados/la que será em

pleada en la construcción de estanterías en los 
locales del Depósito, Farmacia y trastienda de 
la farmacia;.

Por ello y atento lo- info.rniado’ pdr Górifadu-' 
ría de la repartición- recurrente,. , .

El' Gobernador de la Provincia
D E p R'-E’T-A :

Art. lo. — Autorízase a- la' DIRECCION- PRO
VINCIAL DE' SANIDAD a adquirir de la-casa-* 
PERAL, GARCIA' Y CIA. de.' está Ciudad, la ° 
madera que a continuación' se- detalla, p'ór el 
precio de CINCO MIL CINCUENTA Y DOS 
PESOS con 88/100 (S 5.Ó52;88), m/n. y con-el 
destino qüe se' indica precedentemente-:' • 

1 noventa (90) tablas,, medida: 5.50 x 0.30 x 3/4;
noventa y seis (96) listones, medida: 5.50 de 

2" x-K 1/2; ’ -
ciento cuatro - (l¡.04<) tablas,- medida; 3/4> d/l'66;45 

mis-.. 2;.-
ciento treinta y dos (132) listones, medida:

1 1/2 x 2 c/726 rnts.2, . - ■
toda la madera de Pino de'l'Brásil. • • ,

: . .Art. 2o.- -T-. El. gasto tótah dé.-'-5-, 052,88= m/ñ. 



BQÚEÍIÑ OHCÍÁL- SALTA. ENERÓ'1'8 DÉ 1’94'9. PAG. 11

TOS PEÑERALES .''Principal 1;.- Parcial-. 22 - 
de la - Ley, de -Presupuesto en vigor.,

Art. -3°. — Comuniqúese, publíquese, in
sértese éñ él Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

Es copia: ¡
Antonio I.'Zamboñiní Davies ¡

Oficial Mayor de-Acción Social y Salud Pública ,

Decreto No. 13351-A.
Salta,- Enero 12 de 1949
Ói'deñ de Pagó No. 118
Expediente No. .10.681-/948..
Vistas estas actuaciones, atento lo solicitado 

póf Id Diréccióñ Provincial de Higiene y Asis
tencia Social; y
CONSIDERANDO: .-

Que por decreto No. 12.910/48 se adjudicó 
a "Casó América" la provisión de uñá íilmá- 
dora "Bolex Paillárd" y de un proyector sono
ro “Salar", con sus accesorios, que integrarán 
el* laboratorio cihé-fóiógráfico de la citada, re
partición; • •

Qué adquiridas las máquinas dé referencia, 
resulta ■ rie'cesarió para completar el laboratorio 
eñ cuestión, lá compra de los 'materiales y ác- 
césorio’s indispensables' á firi de asegurar sú 
normdl, funcionamiento;

Qué ;eñ vista de que existe uña éñofiné es
casez de esta clase de instrumental y qué los 
precios suben eñ forma progresiva como pue- 
dé notarse eñ la Variación de los presupuestos 
de. la única .casá que ofrece mercadería, .se 
hace muy difícil la realización de nuevas lici
taciones para adquirirlo, máxime teniendo en 
cuenta que' las' casas que podrían presentarse 
son todas de Buenos Aires o por lo menos na 
son'de ésta Provincia, la Dirección Provincial 
de Higiene y Asistencia Social considera que 
solo -podrá conseguirse dichos materiales me
diante' compra directa;

Que en consecuencia, concurren en este ca
so las circunstancias previstas en el artículo 
50,-inciso’ c) de la Ley de Contabilidad vigente;

Que para la instalación del referido labora
torio cine-fotográfico, se ha previsto la canti
dad de $ 20.000.—, de la. que se invirtió 
11.509.— en la compra: de las máquinas ya 
mencionadas, incluido gastos por flete, acarreo, 
•corfiisión bancária, etc., conforme al decreto 
No. .13 ..Ó99-Orden de Pago 102—, quedando 
póf lo .fd'ritó ef saldo de $ 8.SÓÓ.— para aten
der la adquisición dé los' materiales y acce
sorios -para ’su1 debido funcionamiento;

Por ello y atento lo informado por Contaduría 
General con feché 20 dé diciembre ppdo.,

. ,"Ei Gfóbérnador de la Provincia
" " D’ÉC'RÉT' A- :
Árf. lo;.Autorízase a la DIRECCIÓN PRÓ- 

vÍÑCíaí. De hYgi'éñé y Asistencia social 
a adquirir directamente los matériales, útiles, 
y accesorios necesarios para el debido funcio
namiento' dé! laboratorio cine-fotográfico a ins
talarse en la citada repartición, debiendo in
vertir', en- las- referidas compras hasta la suma 
de $ 8.500.—.
. Art; 2o. ■— Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General, liquídese á 
favor de la DIRECCION- PROVINCIAL DE HI
GIENE1 Y' ASISTENCIA SOCIAL, la suma de 
OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 8'. 500.—) 
m/p. ,a fin 'de que* cbrf dicho importe atienda

Danton< J. Cermesoni i
Es copia:

Antonio I. Zamb'óñinF Daviea'
Oficial' Mayor' dé Acción Social y Sálücí Público

las compras que se lá autorizan a efectuar 
por el art. lo. de este decreto;—- debiéndose 
imputar este gasto al Anexo É - Inciso' IÍI - 
OTROS GASTOS - Principal b) 1 - -.Parcial 31 
dé la Léy de. Presupuesto en vigor. ■

Art 3.0 .— Comuniqúese, publiquesé, insér
tese en e’l Régistro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Danton J. Cermesoni

Es copia:
Antonio I. Zéúnboniñi Davies

Oficial Mayor dé Acción Social'y Salud Pública

Decreto No. 13352-A.
Salta, Enero 12 de 1949
Habiéndose encomendado otras funciones al 

actual - Habilitado Pagador dé este Ministerio, 
do'ri Alejandro Gauffín,

El Gobernador, de la Provincia '

DECRETA:

Art. Id. — Nómbrase Habilitado Pagador del 
Ministerio de Acción Social y Salud Pública, 
al Auxiliar 3o. del mismo Departamento, don 
MARTIN ARISTOBÜLO SANCHEZ. -

Art. 2.ó —: Comuniqúese; publíquese, insér
tese en él Régistro Oficial ’y archívese.

LUCIO Á. CORNEJO

Danton J. Cermesoni
Es copia:

Antonio I. Zambonini Daviea
Ofició! Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 13353-Á. '
Salta, Enero 12 de 1949 —

. Expediente No. 11.216-/48.

Visto ésie expediente en que Dirección Pro
vincial de Higiene y Asistencia Sóciái solici
ta lá provisión de dos mesas pard examen y 
curaciones, necesarias para la instalación del 
servicio de Maternidad e Infancia- previsto en 
la Ley de Presupuesto en vigor; atento a la 
oferta de- la casa “Lutz Ferrando y Cía. S. A." 

'que corre a fojas 2 y lo informado - por- Conta
duría Gene'ral a fs. 4,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
Art. lo. — Adjudícase a lá firma “LUTZ FE- 

RRAnDO Y CIÁ. S. A.", dos mesas para éxá- 
mén y curaciones, modelo Federal, én la suma 
tota! de MIL PESOS MONEDA NACIONAL (í 
1-.O0O-.—), de acuerdo a la oferta qué corre 
a fs. 2, y con destinó á la DIRECCION- PRO 
VIÑGIAL DE HIGIENE Y ASISTENCIA - SOCIAL, 
debiendo imputarse este gasto al Anexó E - 
Inciso III - OTROS GASTOS - Principal b) 1 - 
Pdrci’ál- 3’1’ dé’> la’ Ley de Presupuesto vigente.

Art. 2.o — Comuniqúese/ .públíqúésé, insér
tese' en el Registro Oficial’y archívese.

LUCIO A. CORNEJO

Decreto No. 13354-A.
Salta, Enero 12 de 1949
Visto que el R. P. Bernardo D' Amico, jniem 

bro de la Comisión Provincial Permanente de 
Adaptación Indígena, realizará un viaje a Eu- • 
ropa, y encontrándose empeñado este Gobier
no en la organización de un plan integral do 
asistencia social que eficazmente orientado lie-, 

.ve sus beneficios al mayor número de perso
nas necesitadas, estima este Gobierno conve-, 
niente encomendar al nombrado sacerdote, la 
compilación de estudios relativos a la organi
zación , asistencial en países europeos;

Por ello, .
i El Gobernador de la Provincia
! D E C R'E T A :

Art. lo. — Encomiéndase con' carácter de 
"ad-honorem" al R. P. BERNARDO D' AMIGO, y ' 
en oportunidad de su viaje' a Europa;' la Com
pilación de estudios relativos a la organización 
de'la' asistencia social- en-los países europeos* 
que visite. ...

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

LUCIO A. CORNEJO? - 
( Danton J. Cermesoni
! Es copia:

Antonio I. Zambonini Davies
i Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 13392-A:
Salta,' Enero .12 de 1949
Encontrándose vácáñte el cargo de Ayudan

te Principal (Auxiliar de Contaduría) de la Di
rección Provincial.de Sanidad, por fallecimiento 
de la Srta. Blanca R. Zambrano,

El . Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

. .Art. lo. — Nómbrase Ayudante Principal (Au- 
’xiliar de Contaduría) de la Dirección Provin
cial de Sanidad, a la-, señora ALICIA MORALES 
DE CASTILLO, con la-remuneración mensual 
'■que para dicho cargo fija el Presupuesto en 
. vigor.
• Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Régis’íro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

Es copia:
Alejandro Gáuffín . .

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

Decreto Ño. 13393-A.
Orden de Pago No. 119
Salta, Enero 12 de 1949
Expediente No. 10.046-/949.

a
Visto este expediente en el cual la Dirección 

Provincial de. Sanidad;, solicita el anticipo de 
;$ 3.499,84, para aplicarlo al pago del personal 
transitorio a destajo que prestó servicios en di- 

i cha' repartición- durante el mes de diciembre 
último; y atento lo • informado por Contaduría 
General con fecha 7 del corriente mes,

E! Gobernador de la Provincia ; (
DECRETA:' . '

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría-General, liquídese pór Tesorería. General 
á favor-dé la DIRECCION PROVINCIAL DE SA-

Provincial.de
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N1DAD, la suma de TRES .MIL CUATROCIEN- -mo representante de esta répartición;-
TOS NOVENTA Y NUEVE PESOS con 84/100 Director General de Agricultura y Ganadería,
(? 3.499,84), m/n., con cargo de oportuna ren- como representante de esta repartición;
dición de cuentas y a los fines que se deter- Comisario Provincial de’los Misioneros Francis.-
;ninan precedentemente; debiendo imputarse canos, como representante de las Reducciones,
'este egreso en la siguiente forma "-y proporción:
Anexo E - Inciso VIII - GASTOS EN PERSONAL
Principal a)
Principal
Principal
Principal

. Principal
Principal
todas de Ico Ley de Presupuesto en vigor -
Ejercicio 1948.

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

LUCIO A. CORNEJO
Danton J. Cermesoni __

Es copiar
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública •

R É SO L U C I O Ñ-E S
MINISTERIO DÉ ACCIÓN
SOCIAL Y SAÍ.ÜD PUBLICA -

a)
a)
e)
e)
e)

3 - Parcial 2) 1...............?’ '279.02
- Parcial 2) 1. ... " 234.—
- Parcial 2) 1........... " '2.640.—
-Parcial 3)'.  3Ó.68
- Parcial 4) ...... " 25.74
- Parcial 5) ......... 290:40

4
5

.1
1
1

de Indios;. •
Don Pastor López Aranda, Vocal del H. Conse-.
jo General de Educación, corito representante
de esta repartición; ■ y ’.
Oficial Mayor del Ministerio de Acción Social
y Salud ’ Pública ‘ como. ^Secretario; pudiendo

93-A.

14:325-/948; • 10.026-/949;

Decreto No. 13394-A.
Salta, Enero 12 de 1949
Expediente Nó. 17; 070-/948.
Visto el decreto No. 13.100-Orden de Pago

No. 103— que. corre a íojas 11 dél presenté ex
pediente, y atento lo' manifestado por Conta
duría General en sú informe de fecha 5 del
corriente mes.

El Gobernador de la Provincia
en Acuerdo de Ministros,

DECRETA:’

Resolución. No,
Salta, Enero 12- de ' 1949
Expedientes - Nos.

10,037-/949-y 11,326-/948. ’' -
Vistos estos expedientes y atento lo infar

tados ellos, como también los Miembros na mado por la Contaduría de la Dirección Pro
tos establecidos en el.decreto No. 7934/48, ser
substituidos, .en caso, de ausencia por las per
sonas que. los reemplacen en sus respectiva»
funciones.

i Art. 2o. — Por Contaduría General se liqui
dará mensualmente a .favor del Secretario de
la Comisión, la cantidad de Doscientos pesos
($ 200.—) m/n. en concepto 'de retribución de
servicios, debiendo imputarse el gasto al Ane
xo E - Inciso I - OTROS GASTOS - Principal
c) 1 - Parcial 1 de. la Ley de .Presupuesto en
vigor.

Art. 3o. — Autorízase a la Comisión Provin
cial Permanente de 'Adaptación Indígena para
designar Sub-Comisiones o Delegados en las
localidades donde estime conveniente para’ el
mejor desarrollo de.su misión.- •—

Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, irisé)’
tese en el Registro Oficial y archívese.

QVi-, --LUCIO-A..' CORNEJO'
D anión j. Cerrnesoni

Jorge Aranda
Juan W. Dates .

vincial de Sanidad, .•> 1'. • ..

El Ministro de Acción Social y,Salud Pública

BESU-ELYEl ’ '

dr.
de
do

Es copia: • •
Antonio I. Zámbonihi Dáviéa

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública •
Arfi lo. —■ Insístese en el cumplimiento

lo dispuesto; por decreto No. 13.100-Orden
Pago No. 103— de fecha 22 de diciembre
1948. .. ....

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

LUCIO A. CORNEJO-
Danton J. Cermesoni

Jorge Aranda
Juan W. Dates

■)

lo. — Fijar, .con anterioridad al. lo. de . no
viembre de 1948, al Médico Regional de Campo
Santo, doctor ANDRES MILITELLO, la cantidad’
de cien pesos ($ 100.—) mensuales, por con
cepto de viáticos y movilidad para atender los
consultorios externos de las localidades de El
Bordo, y Cobos. -

2o. — Fijar, con anterioridad al lo. de Ju
lio de 1948, un viático mensual de ciento vein
te pesos ($ 120.—) m/n. al Enfermero de "Mo
rillo". (Rivadávia),' don ROSARIO DELGADO.
- o3..-— Fijar;--con anterioridad al lo. de Julio
de 1948, un viático mensual de cien pesos (?
1'00.—) m/n. al siguiente personal .técnico,
a) Dr. .ROBERTO LOPEZ LANZI Médico. Regio-

( nal de Tartagal.
,b) Sra. ESPERANZA B. DE AGUIRRE, Guardó

- Sanitario dé Las bajitas (Anta).
4o. ■— El’ gasto qué demande el cumplimien- -

to de esta resolución se imputará al Anexo E--
Inciso VIII - a) Gastos Generales - 'Principal

■ 1 - Parcial 49 de la Ley de Presupuestaren
vigor.

5o.— Comuniqúese, dése al Libro de Resp-’
luciones, etc. ■ ’ '

DANTON j' CERMESONI

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

'..ñicial Mayor de Acción Social y Salud Público

Decreto No. 13395-A.
Salta, Enero 12 de 1949
Orden de Pago Nó,. 120
Siendo necesario integrar joara el corriente

año la Comisión Provincial Permanente, de1
Adaptación Indígena, creada por decreto No
7934 de fecha 23 de enero de 1947 y-ampliadr.
por decreto No. 11.366 del 8 de septiembre do
1948, y tomar disposiciones que tiendan a fac,
litar la importante acción que tiene encomendó

’ da,

El Gobernador de
en Acuerdo de

ia Provincia
Ministros

D E C R E T A :

año.Art. lo. — Intégrase, para el corriente
la. Comisión Provincial Permanente de Adapta
ción Indígena dependiente del- Ministerio de
Acción Social y Salud Pública éñ la siguiente
forma:

Jefes de la Sección Higiene "de ía Dirección
Provincial de Higiene y Asistencia Social, co-‘

Decreto No. 13396-A.
Salta, enero 12 de 1949.
Expediente No? 1 Ó.042-/949.
Visto este expediente en que la Dirección

Provincial de Sanidad solicita aprobación de '
la compra efectuada ar la Casa Química Rodhia
de 9.000 ampollas anastesiq dental Scurocaine
qne fué necesario adquirir con carácter urgen- !
te para el- Servicio Odontológico de la repar- |

y atento lo informado por la Contada - Resolución No. 94-A.
la misma,

Es copia: : %
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de ;Acción Social y Salud Pública’.

lición;
ría de

El Gobernador de la Provincig
D E C RETA':'

lo. — Apruébase' el gasto de UN MIL ’'!Or

Salta, 13 de enero de 1949.’
Vista la solicitud de licencia presentada por

atento las razones invocadas y lo informado
el oficial lo.

: Art.
•CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS con 71|100 . El Ministro
($ 1.143,71 m[n. efectuado por la Dirección Pro
vincial de Sanidqd y consistente en la adqui
sición de 9.000 ampollas de anestesia dental
"Scurocaine", incluidos gastos de comisión,
flete, etc., con la siguiente imputación;

- $ 1.049,31 al .Anexo E,.Inc. VIII,
Generales, Principal 1, Parcial 13;

$ 94,40 al Anexo E, Inciso VIII a)
.nercde.s, Principal 1, Parcial 32; de
Presupuesto en vigor.

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

LUCIÓ Á. CORNEJO
Danton5 J. Cermesoni

Es copia:
Antonio I, Zambonini Davies .

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Públiqfi

a) Gasto;

Gastos Ge-
la Ley de

(Oficial Mayor) de este .Ministerio;
de Personal,

de' Acción Social y Salud Pública

-R E S U E L V E :

lo, —. Conceder, -a partir^del -día .dieciocho
(18) de febrero próximo, diez (10) días hábiles
de licencia en carácter extraordinario, con go-
se. de sueldo, ql señor oficial lo. (Oficial Ma
yor) del Ministerio de Acción Social y Salud
Pública, don' ANTONIO I. ZAMBONINI DAVIES.

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

DANTON J. CERMESONI
Es copia:

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

. Acción Social y Salud Pública

  

de.su
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hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento
de ley. Salta, enero- 5 de. 1949. — TRISTAN
C. MARTINEZ, Secretario del Juagado de Fe
ria.

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

, EDICTOS SUCESORIOS . | Ño. 4491 — SUCESORIO. •— Por disposición '
------------- -------- :------ • •- ; del Sr- Juez de Feria Dr., Alberto E. Austeríitz j

i-sé cita y emplaza -por el término de treinta!
No.. 4510 EDICTO SUCESORIO. — Por .dispo- días a herederos y acreedores de Don Basilio

sición. del. señor 'Juéz de Primera-Instancia en Clinis, cuya sucesión se declara’abierta, para
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto que dentro de dicho término comparezcan a
E. Austeríitz, hago saber que se a declarado
abierto el juicio sucesorio dé don RADIUM
MARTINUK, y que se cita por edictos habilitán
dose la feria de enero próximo para la publica
ción. de los mismos durante treinta días en los
diarios "La Provincia” y "Boletín Oficial", a to
dos los que se consideren con algún derecho
a los bienes dejados por el causante ya sean
como herederos o acredores para que dentro
de ’ dicho término comparezcan a hacerlos valer
en legal forma bajo apercibimiento de lo que
hubiere lugar en derecho. Para notificaciones
en Secretaria lunes y jueves o dia siguiente
hábil en caso de feriado.— TRISTAN C. MAR
TINEZ.— Escribano Secretario.— Salta, diciem- ta días en los diarios
bre 30 de 1948. '

e) 1-7|1 al- 19[2]49.

Secretaría lunes, y jueves o día subsiguiente’

hábil en caso de feriado. TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano - Secretario. — Salta, Dicieni.
bre 30 de 1948. . •'

No. 4488 _ EDICTO SUCESORIO. — Por .dis
posición del .Sr, Juez de la. Instancia, 3a. No
minación, en lo Civil, Dr. Alberto E. Austeríitz,- mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
hago saber que se ha declarado-abierto el jui-■ cibimiento de Ley. Para notificaciones en Se
do sucesorio de don GERARDO CARRASCO, y ¡ere taría,-lunes y jueves ó día subsiguiente há-.
citó" por edictos que se publicarán, durante trein- i bil. en caso de feriado. Habili. -e la feria de

“Noticias y BOLETIN
OFICIAL a todos’ los que sé consideren con
derechos a dicha sucesión, ya sean como
acreedores o herederos, para que comparezcan
a hacerlos valer, bajo apercibimiento dé ley.
Lunes y
caso de
mera en
taría.
bre 29 de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es
cribano Secretario. —

e/11/1 al 14/2/49. . -

No. 4504 — SUCESORIO: El Sr. Juez Dr. Al-
. berto ■ E. - Austeríitz, interinamente a cargo del
Juzgado en lo Civil 2o. Nominación, declara
abierto el juicio sucesorio de D. LUIS KÉAR-

-NEY y ordena que se citen por treinta días en
los diarios ÉL: BOLETIN OFICIAL y "La Pro
vincia", a todos los que.se consideren con de
recho a los bienes dejados por el causante.
Salta, diciembre 10 de 1948. — ROBERTO •'LÉ
RIDA, Escribano - Secretario.

e) 15/1 al 18/2/49.

jueves o día subsiguiente i hábil en
feriado para notificaciones én Secre-
San Antonio, dé los Cobres— a la

Habilítase la feria, —- Salta, diciem-

No. 4478 — EDICTO SUCESORIO. — El Señor
Juez de Primera Instancia Ségunda Nominación
en lo Civil, interinamente a cargo .del Dr. Al
berto E. Austeríitz, cita y emplaza por edictos
que se publicarán durante treinta días en los
diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos

1 los, que se consideren con. derechos a la Suce^”
| sión de ANTONIA, O MARIA ANTONIA BA-
! RRANTES DE- DIEZ y de EDUARDO DIEZ, para
que dentro, de dicho término comparezcan a
hacerlos valer, bajo apercibimiento de Ley. —
Lunes y Jueves o día subsiguiente hábil en
caso de feriado para notificaciones en Secre-

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

Habilítase la feria dél mes de enero para, la
i publicación de los presentes edictos.

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

No.4503 — SUCESORIO: Por. disposición del
señor Juez én lo civil 3a. Nominación, interina
mente a cargo del Juzgado "de Segunda Nomi
nación, 'declara abierto el juicio sucesorio de
Don PEDRO RIOS y-cita y emplaza por treinta,
días a todos los interesados,. quedando habili-'
tadá la feria, de Enero para lá publicación de
los' edictos. ’— Salta, 24 de Diciembre de 1948.
ROBERTO’LERIDA, Escribano - Secretario. .

. e) 15/1 al 16/2/49.

e) 7/1 al 10/2/49

No. 4476 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. Juez
de Primera Instancia y Tercera Nominación -en
lo Civil, Dr. Alberto E. Austeríitz, cita y.empla
za por edictos que se publicarán en los diarios
"Norte*'
días, a todos los que se consideren con dere- •
chas a la Sucesión de' MARIA. LUISA GONZA
LEZ DE MUÑOZ, pqra que dentro de dicho iér-

y BOLETIN OFICIAL durante treinta

Eneío próximo para la publicación de los mis
mos. — Salta,- Diciembre- 31 de -1948. —. TRIS
TAN O. Martínez, Escribano' - Secretario,

e) 7/1 al 10/2/49

PEREZ ARNAL y AGUSTINA VILLA de

No. 4473 — EDICTOS.. - SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juéz de Primera Instancia
en lo Civil de Tercera Nominación,. doctor Al
berto E. Austeríitz, hago saber que se ha de
clarado ..abierto el juicio sucesorio de SAN
TIAGO
PEREZ, y que se cita y emplaza por medio dé .
edictos que se publicarán en los diarios ” de
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, durante
treinta días a todos los que se consideren con
derecho a los -bienes dejados por los causan
tes, .ya sean como acreedores o herederos, pa
ra que dentro de dicho términ’ó comparezcan-
a hacerlos valer én legal forma, bajo aperci-

'bimiento de. los qué hubiere lugar en dérechó.
Para la publicación de
feria de enero próximo,
en Secretaría, lunes y-
guíente hábil en caso
C. Martínez — Escribano Secretario. — Salta,
Diciembre 28 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ _ • '

Escribano Secretario

edicios habilítase la
—■ Dara notificaciones
,'oeves o días 'subsi-
de .feriado. — Tristan

Ño. 4495 — SUCESORIO — Por disposición
del Señor Juez de la. Instancia y 3a. Nomina
ción en lo Civil, de la Provincia doctor Alberto !
E. Austeríitz se ha declarado abierto el juicio ' ___ :_ .__ —-- ------- ------------- ■ —______- ,■
sucesorio de doña PETRONA MAMANI DE VI-’
LLEGAS, citándose por edictos que se publi- No 4477 _ EDICTO SUCESORIO: Por dispo-
carán durante treinta días en los diarios La- .- lílcj¿n señor Juez de .Primera Instancia en
Provincia" y .el’ "Boletín Oficial" a todos los , - ,T . , .... , , , , . ... -1 lo Civil de Tercera Nominación, doctor Albertoque-se? consideren con-derecho a los bienes de- ,
jados, por el fallecimiento, del causante para ’ E- Austeríitz, hago saber qué se ha ■ declarado*
que los hagan valer en legal forma, bajo aper- abierto el ’ juicio- sucesorio de doña CORh
cibimiento de Ley. Lunes y Jueves para- notifica- VALDUZZI DE- PEREZ, y que se cita y emplaza
clones en Secretaria. Queda habilitada la feria por medio de edictos que se publicarán duran-
para, la publicación de 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.
ii ' fi.*-. ■ >n rn.inm i.’rwa

é/5/1 -al 9/2/49’

' te 30 días en los diarios "Norte"- y BOLETIN
OFICIAL,- habilitándose la feria de Enero pa
ra la publicación de edictos, a todos los que
se consideren con'derecho a los bienes dejados
por Ja causante ya sea como acreedores o he
rederos para que dentro de- dicho término com
aparezcan a hacerlos valer en legal forma bajo

! apercibimiento de ley,. Para notificaciones en

No. 4471' — EDICTOS SUCESORIO: Por dis
posición. del señor Juez de la. Instancia y 2a.
Nominación en lo Civil, Interinamente a cargo
del Dr. Alberto E. Austeríitz, se ha declarado
■abierto el juicio sucesorio de Doña Catalina
Zigarán de Rojas y cítese por edictos que se
publicarán por treinta días en los Diarios "La .
Provincia" y BOLETIN ■ OFICIAL, como se pide
a todos los que se consideren con derechos a
■los bienes dejados por fallecimiento de la cau
sante, dentro de dicho término, bajo apercibi
miento de Ley a cuyo fin habilítase el feriado
.del mes de Enero para la publicación - de los
edictos. — Lo qué el suscripto -Secretario, hacs
-saber a’ los efectos "que hubiere lugar."

ROBERTO LERIDA - Escribano-Secretario
  e/5/1 al 9/2/49. •
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Ño. 4466 — SUCESORIO:. Por disposición 'dél No. 4457• EDICTO SUCESORIO:,.—■ -Por dis*, 
señor Juez-de. Primera Instancia' y Segunda Nó- 'posición del Juez, ,en. lo: Civil, Doctor Alberto. 

E. Austerlitz, declárase abierto el juicio suce1 
sqrio de‘Don Emilio A. Gelniefti, y cítase pos
edictos que se' publicarán .por treinta- días , en 
los diarios ."Noticias", y. BOLETIN OFICIAL, q

9 •’

del mes= dé-Enero, para "la publicación de, edic-. 
tos.,..-— Para notificaciones en Secretaría lunes 
y jueves o día siguiente hábil en'caso de fe-’ 
riado.' — Salta,. Diciembre '21-- de' 1948/ ■— - 
TR-ISTAÑ-C. -MARTINES —Escribano Secretario 

’ - e/22/12/48 al 28/Í/49.

minación en lo Civil, se cita-y emplaza por el
.-. término de treinta días pór edicios_que.se pu

blicarán en los diarios "La Provincia" y BO- 
. . LETIN OFICIAL, a todos los que sé consideren

con derechos a los bienes': dejados, por fallecí- todos los qué sé . consideren con derechos o
miento de 'Doña'RAFAELA DI PRIMMIO DE los bienes dejados‘por fallecimiento del cau- 
LEMME, ya sean .como herederos o acreedores . sanie, corno herederos o acreedores, para que 

' para que dentro de dicho término comparezcan deníró de dich° iérjnínp comparezcan, ante 
-a-hacerlos valer, bajo, apercibimiento de ley? íe Twado y Secretaría a hacerlos valer,.
Habilítase la féria de Enero próximo, para la 
publicacóri de1' edictos. Lunes' y Jueves o si
guiente hábil en caso de feriado para notifi- , 
caciones en Secretaría. Lo que el suscripto es- i. 
cribano secretario, hace saber a . sus efectos./ 

.Salta, Diciembre 29 de 19.8. — ROBERTO LE-
RIDA - Escribano Secretario. i

3/1/49 al 7/2/49. í

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

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

.es- No. 4438- —' EDICTO .TESTAMENTARIO f Por 
lisposicíón dél señor Juez de Primera Instan- 

x en lo Civil Tercera* Nominación, Dr. Alláer- 
td -E. Austerlitz, se ha- declarado abierto el 
juicio-testamentario de dona EPIFANIA' ARIAS, 
■y cítasé a los instituidos herederos Ricardo 
López Arias, José Arístides López Arias y le- . 
gotarios don Carmen Dionisio Campos, y a la 
iglesia de El Galpón' "San Francisco Solano" 
por edictos que sé publicarán dürante ¡trein
ta días' en los diarios "Lá Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL,-para que dentro-de dicho término 
comparezcan los interesados a hacer valer sus 
derechos. — Habilítese el mes.-de. feria para 
la publicación de los edictos.?—-. Para notifi
cación -en' Secretaría, lunes y jueves o . día 
-iquiente hábil en caso .de feriado. — Salta, 
Diciembre de 1948, — TRISTAN C. MARTINEZ 

Escribano' Secretario 
?■ ‘ e/22/12/48al 28/l|49

ANTONIA SUA- 
ANTONIA SUA-

No,- 4453 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi- 
posicióñ del Juez de Primera Instancia' Primera 
Nominación en lo Civil Dr. Carlos Roberto Aran- 

. da, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de D. PEDRO ENRIQUE 
PAGANETTI y que se cita y emplaza por me
dio de edictos que se publicarán en los diarios 
“La Provincia" y Boletín Oficial durante treinta 
días a que comparezcan .todos los que sé consi 
deren con derechos a los ..bienes de' esta ’süce- 

.sión, ya sea como herederos .o acreedores, pa-. 
ra hacerlos valer dentro de dicho término bajo 1 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por1 
derecho. Para notificaciones en Secretaría, Lu-1 No. 4434 — EDICTO SUCESORIO — Por dis- 
nes y Jueves o subsiguiente hábil en. caso de posición del. señor Juez de Primera Instancia 

en lo' Civil Primera Nominación-, doctor Carlos 
Roberto Ararida, se- ha 'declarado abierto él 
juicio sucesorio dé don FRANCISCO o JOSE 
BURGOS, citándose a todos los que se consi
deren con' derecho a los bienes dejados pór 
el 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, 

é) 21/12/48 V-. 27/1/949.

No. 4463 — SUCESORIO: —: Por disposición dei 
señor juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, a cargo interinamente 
del. Dr. Alberto E. Austerlitz, se cita y empla- 

. za por el término de treinta días por edictos 
que se publicarán en los diarios "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, - a todos los que se con
sideren con derechos a los bienes dejados, 'por 
fallecimiento de doña MARIA 
REZ DE ORIHUELA O MARIA
REZ DE ARIHUELA, ya sean como. herederos 
o acreedores para que dentro -de dicho, térmi-f feriado. Habilítase la feria del mes de Enero 
no comparezcan a hacerlos valer, bajo aperci- ' 
bimiento dé 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 
que el suscripto Escribano Secretario, hace 
ber a sus efectos.

Salta, Diciembre 29 d6 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e/30/12|48- v.|4|2/949

próximo para la publicación de los edictos. 
Salta, 23 de Diciembre de 1948 — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Escribano -.Secretario.

é) 27/12/48 v.|2/2/49.

sa-

No. 4462 — EDICTO SUCESORIO; — Por dis
posición del señor Juez en lo Civil Alberto E. 
Austerlitz, interinamente a cargo del Juzgado 
ág 2a. Nominación se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de doña María Nazra de Zor- 
pudes, y se cita por treinta días a los que se. 
consideren con derechos a los bienes dejados- 
cor la misma, por edictos que se publicarán 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL. Al efecto se habilita la feria de Enero 
próximo.

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

e/30/12|48 v.|4/2/49

No. 4447 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 2a. 
Nominación, se ha declarado abierto el juicio 
Sucesorio de Asunción Arias, y se cita y em
plaza por el término de treinta días por edic
tos que se publicarán en los diarios Noticias 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes de ésta Suce
sión, para que se presenten a hacerlos valer. 
Habilítase la Feria de Enero para la publica-. 
cion de edictos. — Lo que el suscripto Sec 
tario hace saber a sus efectos. — Salta, 
ciembre 16 de 1948.

ROBuRfO LÉRIDA — Escribano Secretario
. e/24/12/48 v.¡31|l/49.

Di-

No. 4459. — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil Dr. Alberto E. Austerlitz, a 
cargo interinamente del Juzgado de la. Instan
cia, en lo Civil, 2a. Nominación, se cita y em- 

■ plaza por treinta días a los herederos y acreedo
res de doña MARIA- BARRIOS, a fin de que se 
presenten a hacer valer sus derechos dentro 
de dicho término. Edictos en el BOLETIN OFI- 
CIAL y “Noticias?. — Salta, 27 de Diciembre 

' de 1948. — ROBERTO LERIDA. Escribano - Se
cretario. _ ■

-No. .4430 — SUCESORIO: — Por disposición 
del Sr. Juez dé Primera Instancia 2da.' Nomi
nación eñ 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 de enero pró
ximo para 'la publicación de los' edictos.

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

publicarán durante treinta días en les

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

No. 4439 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de' Primera -Instancia 
en lo Civil de 3a. Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don JAIME PAGES 
y que cita y emplaza por medio de edictos 
que se
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con -algún derecho a los 
bienes dejado por el- causante, ya sean - como 
herederos ,o acreedores, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer en 
.legal forma, bajó apercibimiento de lo- que hu
biere-lugar por deré'cho.'— Habilítese la* Feria

No. 4424— SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez - de Primera Instancia 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 BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho ,a los bienes dejados -por fallecimien
to'dé don ODILÓN SILVERA, .y ANGELA

edicios_que.se
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IBARRA DÉ SILVERA ya sean como he
rederos o acreedores, para que dentro de di
cho. término comparezcan a hacerlos valer, baja
apercibimiento, de Ley. Habilítese la feria- de
enero próximo para la publicación de los edic
tos.' Lunes y jueves o siguiente
de feriado para notificiaciones
Salta, diciembre 15 de 1948 —
RIDA,. Escribano - Secretario.

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

hábil en caso
en Secretaria.
ROBERTO LE-

No. 4416 — SUCESORIO: Por disposición del
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No-'
minación en lo Civil, se cita -y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en
los diarios "El Norte" y BOLETIN OFICIAL, a
todos Jos 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. Lünes'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.

• Nó. 4414 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición :del Sr. Juez de Paz Letrado No. 2 Dr.
Danilo -Bonari, se cita por treinta días a herede
ros y acreedores de doña VIRGINIA' PISTAN,

  para que. dentro de dicho término comparezcan
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de Ley.
Salta, Diciembre 13 de 1948. — RAUL F. ARIAS
ALEMAN — Escribano Secretario.

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

No. 4412 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Juez, en lo Civil, Doctor Alberto
E. Austerlitz, declárase abierto el- juicio suce
sorio de Don CALIXTO RODRIGUEZ, y cítase

• por edjctos que se publicarán por treinta días
en los diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL
a-todos los- que se consideren con derechos
a los bienes dejados por fallecimiento del cau
sante, como herederos o acreedores, para que
dentro- de dicho término -comparezcan ante
este-Juzgado, y Secretaría a-hacerlos valer.

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

e/16/12/48 al 22/1149

POSESION THEINTAÑAL

No. 4411 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición, del señor Juez de Primera Instancia,
Segundó 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-
ZAGÁ HEREDIÁ o LUIS HEREDIA a- fin de que
sa presénte a hacer valer sus derechos dentro
de Dicho término. — Edictos en

.-OFICIAL y Diario “El Norte".
. Salta, Diciembre 14 de 1948.

ROBERTO' LERIDA — Escribano
' ' . e/16/12/48 al

el BOLETIN

Secretario
22/1149

No. 4496 — SUCESORIO: Por disposición del
Sr. Juez de 2a. Nominación Civil, Dr. Roque
López. Echenique, se ha declarado abierto' el

juicio sucesorio de don RICARDO SALAS, y
que se cita y emplaza, por el término de
ireinta días en edictos que se publicarán en
los diarios BOLETIN OFICIAL, .y “La Provincia"
a todos los que se
a los bienes dejados
ta, Noviembre 24 de
Escribano Secretario.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e/15/12/48 "al'21/11949

consideren con derechos
por el causante. — Sal-
1948; — Roberto Lérida.

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

Salta, Noviembre 25 de 1948
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
! • e/15/12/48 al 21/1(949

No. 4402 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez
de Primera Instancia, Tercera Nominación en
lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante
treinta días en los diarios “La Provincia" y
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos a la sucesión de CALIXTO
RODRIGUEZ, para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacerlos valer, buio aperci
bimiento de Ley. — Lunes
siguiente hábil en caso de
naciones en Secretaría.

Salta, Diciembre lo. de
TRISTAN C. MARTINEZ

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

Y jueves o día sub
feriado, para nctiii-

1948

No. 4487. — INFORME POSESORIO: Habién
dose presentado los señores SEGUNDINO FLO
RES, NARCISO FLORES, MARIANO FLORES y I .
JOSE TEODORO FLORES, promoviendo juicio
sobre posesión treintañal del inmueble denomi
nado "El Rodeo", ubicado en el Partido de Es-
coipe, departamento de Chicoana, dentro de los
siguientes límites: Norte, posesión de Ramos
Colque y Rosario Guzmán; Sud, propiedad de
Mariano Flores y doctor Guillermo de los Ríos:
Este, con propiedad de Juan Bautista Colque 1
Mariano Flores y Oeste, con las altas sierras dé
Rivera; el señor Juez.de Primera Instancia, Tei
cera Nominación en lo Civil, doctor Alberto
E. ■ Austerliz, cita y emplaza por edictos que se
publicarán durante treinta días en los diario?
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los
que se consideren con derechos en dicho inmue

. ble, bajo apercibimiento de-..Ley. Lunes y jueves
o día subsiguiente hábil eñ ’ caso de. feriado

Habilítase la feria' de Enero ds 1949 a fin da
su publicación en el BOLETIN OFICIAL. — Salto
Diciembre- 31 de 1948. —.' TRISTAN. C. MARTI
NEZ, Escribano - Secretario.

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

No. 4486. - EDICTO: POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado el Doctor ADOLFO MAR
TINEZ por don MANUEL TORIBIO JUAREZ, dedu
ciendo juicio de posesión treintañal, el señor
Juez en lo Civil de Primera Instancia, 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 de San Carlos, Banda Sud, del departa-,
.mentó de Rivadavia de esta Provincia teniendo
una extensión de dos mil ciento sesenta y cinco

i metros de frente por’cüatro mil trescientos irein
ta metros.-de fondo, lo que hacen un total de
nueve millones trescientos setenta y cuatro mil
cuatrocientos cincuenta metros cuadrados, en
cerrada dentro de los siguientes límites: Sud, ’
finca El. Quirquincho, de Laureana J. de Suá-
rez; Este, finca El Algarrobal de A. Wolenvéi-
der; Norte, finca Villa Petrona de A. Wolen-
veider y por el Oeste con- finca El Tranquilo o
Chivo Huete, de
lítase la feria de
publicación -en el
Diciembre 31 de
FIGUEROA, Escribano - Secretario.

e) 10/11/49 al ,12/2/49

dueños desconocidos. Habi-
Enero de 1949 a fin de su
BOLETIN OFICIAL. — Salta,
1948. — GARLOS ENRIQUE

No. 4485'— INFORME POSESORIO: Habién
dose presentado Don. ROSARIO GUZMAN pro
moviendo juicio por posesión treintañal de la ,
finca "El Rodeo",'ubicada en Escóipe, departa
mento de Chicoana, li'mitándo: Norte, propiedad

! de herederos de Sinforiano Colque y sucesión de
í Santos Guzmán; Sud, sucesión de Celedonio
Firme y herederos Flores; Este, con Río Súncha
les y Oeste, con el abra llamado Rivero; el 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-

i.te treinta días en los diarios "La Provincia" y
| BOLETIN OFICIAL a todos lós que se consideren
con derechos al inmueble individualizado, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan .a
hacerlo valer, bajo apercibimiento de-Ley. Lu-

r
n'es y jueves para notiíicaciones eñ. Secretaría
o. subsiguiente hábil en caso de feriado. Ha
bilítase la- feria dé Enero de 1949 a fin de 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 Nominación Civil; el Dr. Ricardo A
•San Millón, en representación de doña Filóme-

Juez.de
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na Colque de Gutiérrez, promoviendo juicio de
posesión, treintañal, sobre un inmueble deno
minado "Estancias Peras" ubicado en Punta de/-
Agua, jurisdicción de Páyogasta, Departamento
de Cachi, Provincia de Salta, el que se encuen
tra comprendido dentro de los siguientes Tí-1,
mites: NORTE: con propiedad de José Flores, y
herederos de- Jesús Acopia da ,A.ramayo; -NA
CIENTE: ,Río Grande que separa de- la pro
piedad de' Santos Guillan,- PONIENTE: con
propiedad de Epifanio Bonifacio, -y Jas cum
bres. de Valentín Rojo y SUD: con un
inmueble de propiedad de'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 que el señor Juez cita y
emplaza por el término de treinta días, en edic
tos que se publicarán en los diarios BOLETIN
OFICIAL y "La Provincia" a todos los -que se
consideren con derechos al inmueble individua
lizado, para 'que dentro de dicho término com
parezcan ha hacerlos valer. Lunes o jueves c
subsiguiente hábil en caso de feriado, para lio
iilicaciones en Secretaría. — CARLOS ENRIQUE
F1GUEROA, 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 en
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 p menos
en su lado Esté y cuarenta y cinco metros más .
o menos en su lado Oeste; encerrado dentro ;
de los siguientes limites: al Sud, con propiedad
perteneciente a doña Filomena Durand: al Ñor- ¡
te, con el camino vecinal; al Este, con propie- í Ko.
dad también de doña Filomena Durand; y a) !
Oeste, con él Río Brealito o de Seclantás Aden
tro. La segunda fracción, tiene una extensión dé
setenta y cinco metros más o menos en su lado
Norte y noventa metros más o menos en su
lado Sud; cincuenta y seis metros más o me
nos en su lado Este y quince. metros más q

■ menos en su lado Oeste, encerrado dentro ds
los siguientes límites: al Norte, con propiedad
de doña Filomena Durand; al Sud, con propie
dad perteneciente a la Suc. de Don Wenceslao
Aparicio; 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 anterioi
teniendo este inmueble la figura de un trián-'
guio, con una extensión en sus costado No
roeste de ciento treinta y cinco metros más o
laeños; en' su costado Sudeste noventa metros
más o menos; en su costado Oeste-noventa me
tros más o. menos encerrado -dentro- de, los -si-
.cjuienies límites: al Noroeste, con propiedad de

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

EDICTO POSESION TREINTAÑAL:
Habiéndose presentado el Doctor Eduardo Ra
emos con. poder suficiente de Don Domingo Du-:
ce promoviendo acción Judicial , por posesión'
treintañal de un inmueble ubicado en la. Ciu
dad de Orón, Capital del Departamento del
mismo nombre, que .comprende cuatro lotes se
ñalados con los No. 1, 4, 5 y 6 de la manza
na No. 76 sección sexta unidos entre sí; ence
rrados dentro de los siguientes límites: Al 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 calle' La Madrid; el señor Juez de Pri
mera Instancia, Segunda Nominación interina
mente a cargo . del’Docfor- 'Alberto E. 'A-uster-
lit?, ha .dictado la siguiente providencia: • Sal
ta, Noviembre 20 de 1948. -?■ Por presentado
"y por córistituído el domicilió.' L_- Tengase al
Dr. -Eduardo Ramos 'en la- representación invo
cada y désele la. correspondiente intervención,

doña, Filomena Durand, así como en sus costa
dos Sudeste.y.Oeste; al Este, en su -vértice con
el Río, Brealito, caiastrado. con el número <431.
3o. — Un .inmueble compuesto de - dos fraccio
nes, con la \ misma ubicación que los .descrip-
tos anteriormente... La- primera. fracción denonii-j
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 ! como también,las demás circunstancias ten-

: metros-más 'o menos; y-en su lado Oeste ciento ¡.clientes a mejor «individualización. — Oficíese
veinte metros más o menos, encerrada dentro | a ia Dirección General de Inmuebles y a la Mu
de los siguientes límites: al Norte, con propie
dad de la Suc. de don Wenceslao Aparicio,
al Sud, con el Rio Seclantas o Brealito; al
Este, con el Río Seclantás; y ql 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
.eeis metros más o menos; ,en su dado Sud, cien-,
to sesenta y cinco metros más -o menos; en su
lado Este doscientos cuarenta metros, más o
menos;' y en su lado Oeste, doscientos ocho
metros más p menos, encerrada dentro de los
siguientes límites: - al Norte, con el camino veci-
,nal que conduce al Campo, donde tiene dere
cho de partoreo de animales; al S.ud, con la
fracción denominada "Esquina" descriptá pre
cedentemente; al Este, con propiedad de la
Suc. de don Wenceslao Aparicio; y al Oeste,

■con propiedad de lo? herederos de Escobar.
Estas dos fracciones están cafastradas con el
número 429; el señor Juez de Primera Instancia,
Primera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Ro
berto ' Aranda, cita y empláza por edictos que
ie 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 individualizado, 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

Por. deducida dé posesión, treintañal sobré ¿Un
inmueble, compuesto .de-cuatro lotes de terre
no en' la Ciudad, de Qráii,- 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-'
sidéren: con derecho' sobre el- inmueble; dentro'
de los límites que se indicarán -en' el edicto.

nicipalidad del lugar para que. informen si el
inmueble cuya posesión se pretende acredi- -
lar 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 casó de feriado
para notificaciones en Secretaría. — Repón
gase lá foja. — Carlos Roberto Aranda.

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

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

N’ -4441 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL: — Habiéndose presentado el Dr. Eduardo
Ramos con poder suficiente de Don- Flaviano
Yionzo, promoviendo acción judicial :pot 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 límites: Norte, lo’e N9 '30; Sud,
lote N9 28; Este, calle principal y Oeste, terre
nos de los herederos Ysasméndi; el señor juez
de Primera Instancia Segunda Nominación, in
terinamente a cargo del Doctor Cadas Rober
to Aranda, ha. dictado la siguiente providencia:
•Salta,- Noviembre 20de 1948.-— Por presentado
y por constituido el domicilio: indicado. Téngá-

de Enero próximo para la publicación dé. édic- ¡ D°ctorj Eduard° Ramos en Ía
tos y trámites pertinentes, - Salta/ Diciembre i C‘On invocada en mérito al poder acompañado

..29 de 1948. — CARLOS ÉNRIQUE'FIGUEROAj e que ss de,volvera dejando recibo en autos
Escribano • Secretario. j y désele la correspondiente" intervención. —

’• Por deducida acción de posesión treintañal-so
bre un inmueble ubicado en el Pueblo de San
Carlos, designado cómo loté' No. 29. de la man
zana 4, y publíquense edictos' por *el término
de treinta días ’en los -diarios-"Noticias"-y BO
LETIN OFICIAL, cómo 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 una mejor individua
lización. — Oficíese a la Dirección General de
Inmuebles y a la Municipalidad .del lugar pa
ra que informe si el inmueble cuya posesión
se pretende acreditar afecta o no propiedad
Fiscal o Municipal. — Recíbase en cualquier
.audiencia la información ofrecida. — Désele
la correspondiente intervención al^Señor Fis
cal. Judicial (Art. .169 de la Constitución^, de
la provincia. — Lunes y Jueves o siguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones
en Secretaría. Garlos Roberto Aranda. —
Salta, Diciembre 7 de 1948. — ROBERTO LE-

;RIDA,Escribano-.Secretario... 7 .a:'-
- e/23/12/48 al 29/1/1949 ‘ '

el que se devolverá dejando recibo en autos
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No. 4437. — INFORME -POSESORIO. -- Habiéñ-
■ dose- presentado, el doctor Roberto" San Millán
por don Fernando Gutiérrez, promoviendo jui
cio sobré posesión treintañal de dos fracciones’
de terreno ubicadas en él 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, qüe la separa de
la segunda fracción; Naciente, camino veci
nal qué corre entre esta propiedad y La Que
brada o Río del Potrero, y Poniente-, corre -lin
dando con el camino vecinal que la separa
de propiedad de Epifanía Bonifacio, con. uña
extensión aproximada de 19800‘mis. cuadrados
comprendida dentro de una línea recta que
vá‘ de Naciente a Poniente en úna longitud
de .840 ints. y en dirección de Norte a Sud,
150 mis.'aproximadamente; - y la segunda .frac
ción: Norte, propiedad de Sara Valdez y de.
Petrosia Flores, que separa de la fracción pri
mera dél mismo propietario; Sud, propiedad de
Sécundíno Cala; Naciente, con el Rió Potrero,
y Poniente, camino vecinal que la separa de'
propiedad de Epifanio Bonifacio, comprendida
en el perímetro de las líneas que van de Nor
te' a' Sud "eñ uña' extensión dé 250 mts. y de
Naciente a Poniente 340 mfs.; catastradas ba
jo No. 419; el Sr. Juez de la. Instancia y lila.
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E". Aus-
téflitz, 'cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios La
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que
se consideren con derechos a- los inmuebles
individualizados, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos- valer, bajo aper
cibimiento de- ley,, señalando los dias lunes y
jueves o día subsiguiente7 hábil- en caso de-
feriado para notificaciones en Secretaría.

Salta, Diciembre 20 dé 1948.
' TRISTAN O.. MARTINEZ

Escribano Secretario
. e/22/12/48 v.|28/l|949

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

, Uriburu Miche), en representación de Don Juan
López, deduciendo juicio de posesión treinta
ñal sobre - los siguientés inmuebles ubicados 1
todos en El Barrial, Dpto. San Carlos: A). — |
Finquita. Limitada al Norte, con propiedad de j
Hilario López y Nicomedes López; Sud, con te-
ri.enos de Ffáñcisc'o Bravo; Esté, con propiedad
de Nicomédes López y Juan Salomón Bravo; y
Oeste, con propiedad dél actor Juan López.
Gata’sii.o No. 212 de San Carlos). — B). — Here
dad; Limitada al Norte, con tierras de. Hilario
López y .dél actor Juan López; Sud, con propie
dad herederos de Francisco Bravo; Este, con.
terrenos dél’ actor .Juan López; y Oeste, con
propiedad de .'.Justina Arias de Cardozo. Ca-
tastfo.-No. 211-. de Sáñ Carlos. — C). — Propie
dad. Limitada al . Norte, con callejón vecinal.
-que -separa 'con- propiedad -herederos de Fran
cisco Bravo; Sud, con el actor Juan López, Es-
,le, y Oeste, ñon tierras de-Hilario López., Ca-
•iastro -No. 499 -de San Carlos; si Sr. Juez de
la causa Dr. Alberto E. Austerlitz, a cargo in-
'tefínameiité del Juzgado de Primera Instancia-. 1 luluu _
■Segunda-Nominación Civil, cita y emplaza.por ' C°lorada o -Isla; Nortea Filo del -Cardón, -Este: ;límites generóles; Norte, con lote 32 y fondos

. ’ ■ - ’ - ■ :- -. ?: . • ; . ’.
edictos' qué se publicarán durante treinta días ! con el Río Escoipe; Sud, con Cerro Gordo;’ Ces
en "Lá Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a tó- [ fe, con propiedad dé doña Ofelia Vera de
los'que se' consideren con derechos sobre los 1 Villa. — Filo El Cardón: Norte, con la Que-
'xnmúebles comprendidos dentro de' los límites ' brada llamada Punta de la Mesada, que lo
que' se- determinan, para que dentro de dicho separa de la propiedad de Jesús A. Vera; Sud,
término comparezcan a hacerlos - valer. Lunes con Agua Colorada o Isla; Este, con el Rio
y'Jueves o siguiente hábil en caso de feriado
para notificaciones en Secretaría.

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

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

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 Goñza de Vera; Sud,
icón 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 E. Aus-
terlitz, dispone se' practiquen las operaciones  
por el perito propuesto Ingeniero Julio Mera,
citándose a iodos los que se consideren con'
derechos, bajo' apercibimiento dé ley si no
comparecieren dentro de término, por edictos
que se publicarán durante treinta -días en los
diarias BOLETIN OFICIAL y.’"La Provincia",-
y señala los días .lunes -y jueves o "día subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones- eñ Secretaría.
Habilítase la feria. •— Salta, Diciembre 31 de
1948. _ ' '
TRISTAN. C. MARTINEZ —-Escribano.Secretario

e/7/1 al 19/2/49.

No. 4423 — POSESION TREINTAÑAL: Habién- ,
dose presentado el Dr. Raúl Fiore Moul.és, en-
representación de Doña Pascuala Rodríguez, pr.a
moviendo juicio de posesión treintañal por' el
inmueble ubicado en el pueblo de Cafayate
de 12 metros de. frente sobre la. calle Josefa
Frías por 26- metros de fondo encerrado dentro
de los siguientes límites: NORTE: Suc. de Ru-
décindo' Olarte. SUD: Juliana Pasayo. EST&
calle Calchaquí, antes: Josefa Frías y OESTE-
con Manuel Cruz; el señor juez de Primero
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
cita por edictos que se publicarán durante 30
días en los diarios “La Provincia" y BOLETIN
OFICIAL, a los que sé consideren con-derechos
en el inmueble individualizado para que com
parezcan dentro de dicho término a hacerlos
valer. Declárase habilitada la feria deí.mes de
Enero de 1949 a los fines de la publicación dé
edictos.
Lo. que el suscripto escribano - Secretario ha
ce saber a sus eféctos. •— Salta, Diciembre 16
de 1948. — ROBERTO LERIDA - Escribano - Se
cretario.

No.

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

■DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

No. 4474 — DESLINDE MENSURA Y

AMOJONAMIENTO

. CITACION A JUICIO
4458 — CITACION A JUICIO - EDICTO: .

Por el presente se cita y emplaza a doña WEN-
SA ORTIZ para que se presénte dentro del tér
mino de 20 días a contar desde la Primera
publicación de este edicto a estar a derecho
en él 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, bajó prevención de que
si no compareciese dentro del término señala
do se le nombrará defensor de oficio. — Se
hace constar. que' a los efectos de esta publi
cación se habilitó la feria.

Salta, Diciembre 24de 1948.
| TRISTAN C. MARTINEZ ..
| Escribano-Secretario

e/28/12|48 v.|21/l/49

Habiéndose presentado don Justo .P. Fernán
dez en representación de .don VICTOR MANUEL
CEDOLINI, promoviendo juicio de deslinde,
mensura y amojonamiento de los inmuebles
denominados "Cerro Gordo", "Agua Colorada
o Isla", "Filo
situados en el
vincia con los
Norte, con filo ' Cayetano; propiedad de Jesús
A. Vera y Agua Colorada; Sud y Este, Río
Escojpe; Oeste, propiedades de Carlos López/
herederos de Tomás Castillo, Dina Castillo Ro-‘

! dríguez y Paula Castillo Vázquez. —

‘Cerro Gordo",
El Cardón" y "Filo Cayetano"
Dpto. de Chicoana de esta Pro
límites siguientes: Cerro Gord°,

No. 4448 — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL

Dos terrenos;, y casa y terreno en esta ciudad
y un- conjunto' de muebles.

El_ sábado -29 de enero de 1949 en mi escri-  
torio Alb.erdi 323 a las 17 horas venderé: dos
lotes de' terreno unidos entre sí designados
con los No. .33 y 34 ubicados en el Campó dé
la Cr„uz, 'en esta Ciudad, con una extensión
cada uno de 10 mis. ,de frente por 62 .mis. de  

Agua' ’lññdo,. comprendidos dentro de los siguientes  
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del lote¿25; Sud,. con lote 35 y fondo, del. lote.. 
6; Este, con fondos de los lotes 15 y 16; .Oeste 
calle Junin. Catastro 3629 y 3628. y con-la base 
de. un mil pesos cada uno o sea las. dos ter
ceras partes de la avaluación. — Terreno con 

. casa ubicado en esta. ciudad calle Corrientes
551 entre Juan Martín Leguizamón y Rivadavia; 
10. mts. de frente por .48 mts. de fondo; com
prendido dentro de los siguientes, límites gene
rales: Norte lote No. 20 y fondos de lotes 13, 
14 y 15, propiedad concurso Manuel I. ..Ave
llaneda; Sud, lote 22; Este calle Corrientes y 
Oeste fondos del lote 28. Catastro 3623. — Edi- 

' ficación material cocido, 4 habitaciones,. za
guán hall; techos de te’juela y zinc pisos de. 
mós’aico; patio cocina w. c. y tres pequeños 
galpones y con la., base de veinte mil pesos 
o sea las dos terceras 
ción fiscal.
Además se rematará un 
y joyas cuyo inventario
expediente respectivo y que se encuentran en 
poder de Hortencia Nieva de Arce. En el acto 
del remate veinte por ciento del precio de com 
pra y a cuenta del mismo. .— Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Juicio: "Su
cesorio de Carmen Toledo de Nieva y Elpidio 
Francisco Nieva y Testamentaria de Aurelio 
Nieva". Juez de la. Instancia la. Nominación 
en lo Civil.

partes de la avalua-

conjunto de muebles 
corre agregado en el

e/24/12/48 v.|31]l/949

No. 4445 —JUDICIAL

Pe? ERNESTO CAMPILONGO

Remate de una Casa y sitio en Guachípas

BASE DE VENTA’5 6 866 68 m/n.

Por disposición del señor Juez de Comercia 
Dr. César Alderete y como correspondiente al 
juicio "Embargo preventivo" seguido por don 
Joaquín Durand contra José Sánchez Benítez, 
el día 27 de Enero de 1949, a horas 18, en el 
local del Bar y Confitería de "Los Tribunales" 
calle' Mitre esquina Rivadavia, remataré con 
la base ,de SEIS MIL OCHOCIENTOS SESEN
TA Y SEIS PESOS CÓN SESENTA Y NUEVE 
CENTAVOS equivalente a las dos terceras par 
tes de su tasación fiscal, una casa y sitio en el 
pueblo de Guachípas, con todo lo edificado y 
plantado,' con la extensión que resulte tener 
dentro de los siguientes límites: Este, calle 
principal del pueblo; Sud, propiedad de Grego
rio Cordeiro; Oeste,. propiedad de los herede
ros de ■ Ciríaco Nieva y de Gregorio Cordeiro; 
Norte, propiedad de Tristón López y herederos 
de Juan Menú, calle de por medio.
Venta AD—CORPUS. — En. el acto se oblará 
el 20o/o como seña y cuenta de precio. Co 
misión de arancel a cargo del comprador.

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

BECTIFÍCACION DE PBWI

No. 4507. — RECTIFICACION DE NOMBRES
En él pedido de rectificación de nombres en 

las partidas de nacimientos de sus hijos Juan 
Alberto Carlos y Rafael Martín Alonso, formu
lados por sus padres Julián Alonso y Alejandra.

VENTA DE NEGOCIOS

No.. 4511 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO
Se hace saber a los fines de la Ley 11.867, 

que por ante el suscripto escribano se. tramita

Flores se ha resuelto: F.ailp> 1). Haciendo lugar 
a la demanda de- rectificación de partidas;. or
denando asi .las.de, las actas Nos. 1.642 dé fe
cha 13 de Noviembre de 1935 y 4.748 de .2 de 
Marzo de. ..1933,. ambas de Salta Capital, -que

--- " " y..- / '

la transferencia de la, "FARMACIA 'SAN CAR
LOS" (antes “San .Roque") Ubicada en. el pue
blo de Joaquín V. González Dpto. Anta dé esta- 
provincia. VENDErJOSE' CRUZ SORIA COMPRA: 
ALBA ROSA MORALES DE -BRAVO CRAWLEY;

registran los ■nacimientos de Rafael Martín ¿Ion- j ambos, domiciliados en el pueblo citado.- - La 
so y Juan Alberto Carlos. Alonso; en el- sentido1 transferencia sé realizará libre de deudas pa-. 
de establecer en la primera que .el nombre de [Bivas; constituyendo a los fines de las- optosi--- 
la madre es Alejandra y no juana, y en la se-.' ” ' J ' "
gunda. que, los ‘nombres dé sus padres son 
Julián y no Alberto, y Alejandra y no Juana.

Alberto . E. Austeríitz.' - .Tristón C. Martínez 
Salteo, diciembre 23]948. e) 17 al 25|1]49.

I clones y reclamos domicilio’ especial en" la es-- 
.cribanía del suscripto calle -Mitre 473 — Salta.
' Salía, Enero de 1949. ’

ROBERTO. DIAZ — Escribano Público-
' e/18 al 22/1/49. 7

No. 4505 — RECTIFICACION DE PARTIDAS: 
En el juicio por rectificación de partidas de na
cimiento promovido por Matilde y Esther Nico- 
lasa Cohén, el Sr. Juez Dr. Alberto E. Austeríitz 
ha dictado la sentencia cuya parte dispositiva 
se transcribe: "Salta, diciembre 2 de 1948. — Y 
Vistos:... FALLO:... 2o. —.Partida de nacimien
to de Esther, acta No. 9.905 de fecha 9 de di
ciembre de 1910, registrada al folio 40/41, 'del 
tomo 22 de Salta, Capital, en el sentido de de
jar establecido que su nombre es "Esther y no 
"Ester" y que su apellido es "Cohén", como así 
.también el de su padre y abuelo... Alberto E. , 
Austeríitz. — Salta, diciembre .18 de’ 1948. —! 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano - Secretario.

e) 15 v. 24/1/49.'

NOTIFICACION DE SENTENCIA

No. 4502:
VENTA DE NEGOCIO

De conformidad a lo dispuesto por la Ley 
No. 11.867, se hace saber por cinco días, que 
por ante el- escribano Abelardo Gallo Torino, se 
tramita la venta del negoció denominado "BAR 
.VIENES", situado en esta ciudad, calle Zuvi- 
ría No. 14, que otorgará su propietario don 
CARLOS BENEITEZ, domiciliado en Pasaje Zo
rrilla No. 222, a favor de los señores ARTURO 
SATURNINO CASTRO Y PEDRO VILLAVERDE, 
domiciliados en Zuviría No. 14; quienes adqúie-' 
ren el activo del negocio; quedando el pasivo 
a cargo del vendedor señor Beneitez. Las oposi
ciones deben formularse ante el nombrado es
cribano ABELARDO GALLO TORINO, con escri
torios en Mitre 427 - Salta.

F. LINARES - Escribano, interinamente a car
go del Registro No. 13.

e) 15/1/49 v. 20/1/49.

No. 4514 — NOTIFICACION DE SENTENCIA: En 
la ejecución ' prendaria seguida por don Sa
muel Uriburu contra don Constantino Papa- 
dópulos se ha dictado la sentencia cuya parte 
dispositiva es como sigue: "Salta, diciembre 
28 de 1948. — Y VISTOS: Esta ejecución se
guida por don Samuel Uriburú contra don 
Constantino Papadópulos por la suma de diez 
y ocho mil pesos moneda nacional que se re
clama a fs. 1 y vta. ... RESUELVO:

Llevar esta ejecución adelante hasta hacer
se íntegro pago el acreedor del capital recla
mado y sus intereses, con costas, a cuyo efec
to regulo los honorarios, del doctor Loutaif en 
la suma de un .mil.'cuatrocientos pesos moneda 
nacional. — Y no habiéndose notificado al de
mandado en persona ninguna providencia há
gasele conocer la presente sentencia por edictos 
que se publicarán por tres días en el diario 

"La Provincia" y en el BOLETIN OFFICIAL. 

Cópiese y notifíquese. — Enmendado Papadó

pulos — Vale. — CESAR ALDERETE".

Salta, Enero 4 de. 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ .

Escribano Secretario’

e/18 al 20/1/949.

No. 4498 — EDICTO: Alberto - Ovejero Paz, 
Escribano Nacional, hace saber qué en su Es- 

' cribanía se tramita la venta del negocio de al
macén que posee -y tiene la señora Lucía Jéres 
de Saracho, en esta ciudad, calle Santiago del 
Estero esquina Vicente López, a favor del" señor 
Agustín Franzoni; debiendo realizarse.las opo
siciones q.ue 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. ‘

DISOLUCION DE SOCIEDADES

No. 4500:
DISOLUCION DE SOCIEDAD

Se hace saber por el término de cinco días a 
los efectos legales 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 Rondeau 
número 120, tomando a su cargo el activó y pa
sivo de la misma dóñ Francisco Capobianco. 
Lá 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.

a) 14|1|49 al 19|1|49.

las.de
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LICUACIONES PUSUCAS

LICITACION PUBLICA

No. 4513 —

Ministerio de Obras Públicas de la Nación., Ad- i
miriistración General, de Vialidad Nacional. Li- ¡
citación pública de las obras del camino de i.
Rosario de - lá Frontera a Metán (Km. 1293, ¡
7—1332,6) $ 880.965,50 (mejora progresiva). De-J
ben cotizarse precios unitarios. Presentación

  propuestas: lo. de febrero, a las 10 horas, en
Florida 835, 3er. p. ese. 308, cap. . !

. ‘ e/18 al 28/1/49 'i

No. 4508 — Secretaría de Industria y Co

merció dé la Nación

DISECCION GENERAL DE AGUA

Y ENERGIA ELECTRICA

Llámase a licitación Pública: No. 6|49, para
el día Í5 de marzo de 1949 a las 14 y 30 horas ]
para la provisión de "Construcciones de cá
maras de hormigón armado para estaciones
transformadoras de SOOkva, para la ciudad de
Salta '(Provincia de - Salta)". Presupuesto Ofi-
sial m?n 100.000.00.

Consulta y retiro de plie.gos en la. Oficina
de Compras,. Lavalle 1556, Capital Federal, y
en nuestra División Técnica Salta, .Buenos
Aires 155, Salta, todos los días hábiles de 8,00...

a 18,00 horas.

EL JEFE DE TALLERES Y SUMINISTROS

e) 17 al 27|1|S49.

No. 4506 — JEFATURA DE POLICIA ‘
'DIVISION ADMINISTRATIVA
De conformidad a lo autorizado poi? decreto

No. 13270, llámase a licitación pública para
el día lo. de Febrero próximo a horas 10 para
la provisión de 150 toneladas de maíz con
cáscara y 150 toneladas de alfalfa enfardada
de primera calidad, con destino a la alimenta- .-
ción del ganado caballar de esta Repartición; ¡
cumpliendo en todas sus partes con los re- i
quisitos que para estos casos exige la Ley
de Contabilidad en vigencia.

Para mayores informes concurrir a la Di
visión- Administrativa de esta Jefatura donde
se encuentra el pliego de condiciones a dispo
sición de los interesados.

Salta, 14 de enero de 1949.
Víctor Hugo Cano

Coronel de Intendencia (R. S. R. )
JEFE DE POLICIA

e) 17 al 31]1]949

No. 4494.
AVISO

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 OIiciales.de
Reserva . D. 5, por el corriente año.

9
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
c/13 al 18/1/49.

No. 4489 •.
M. E. F. y O. P.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
DE SALTA

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

i Resolución No. 1363. dictada por el H.
I Consejo .con -fecha 27 de Diciembre próxi

mo pasado llámase a Licitación: Pública
'para la ejecución dé ’ló-Obra No; ’84. "Em- -

I balse, y Canales de Riego, en Cnel. Mol
des y cuyo presupuesto oficial asciende
a. la suma dé $ 420.068,31 m/n. .CUATRO
CIENTOS VEINTE.MIL SESENTA Y OCHO
PESOS CON 31/100 M/NAGIONAL).

I -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
mó 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, ó las 9 horas
en que 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. 4432:

MINISTERIO DE OBRAS 'PÚBLICAS DE LA
NACION

DIRECCION ARQUITECTURA ESCOLAR
Llámase a licitación pública hasta el 27 de '

enero de 1949 construcción edificios escolares:i
j Provincia de Salta: Licitación pública No. 42-E-
¡ 10.15 horas. Ovejería - Escuela No. 74 por

S 407.716.71 m/n.; Horcones - Ese. 77: $ 414.917.19;
Picaza - Ese. 275: $ 355.222.45. — Provincia de
jujuy: Licitación pública No. 43-E. 10.30
San Antonio - Ese. No. 6: $ 494.130.43;
chos - Ese. 29: ? 571.518.80; Providencia
58: ¡5 506.687.39; La Ciénaga - Ese. 79: JC 497.865.73;

horas.
Lapa-
- Ese.

Arrayanal - Ese. 85: 528.425.66; La Bajada -
Ese. 116r $ 383.044.59. Pliegos y Consultas:
Av. 9 de Julio 1925 - 4o. piso - Capital Fede
ral; Juzgados Federales de Salta y Jujuy, y se
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: ~ ~~~ ~~r

■ EDICTO
.En cumplimiento de lo proscripto en’el Art.

350 del Código de Aguas, se hace saber a los
interesados que se ha presentado ante esta Ad
ministración General de Aguas de Salta, el se
ñor Antonio Ortíz, solicitando en expediente

¡No. 4113:43 reconocimiento’ de concesión de.uso
•de agua pública para, irrigar su propiedad de- ’
nominada "La Estrelló 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 Orón.

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

■La presente publicación ‘vence el día 20 de
enero de 1949,’ citándose a las personas que se
consideren afectadas por el derecho que se so
licitaba hacer valer su oposición dentro de los
treinta días de su vencimiento.

Salta, diciembre 31 de 1948.
. ADMINISTRACION GENERAL    

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

No. 4464: .
ZpiCIQ

En cumplimiento de lo proscripto en el Ari.
350 del Código- de Aguas, se hace saber a los
interesados, que se ha presentado ante esta. Ad
ministración . General de Aguas, el señor An
tonio Ortíz, solicitando, en. expediente No.
4115/48 reconocimiento de concesión de uso
agua, pública para irrigar su propiedad deno-  
minada "La Estrella Lote No. 1)", en una su
perficie _aproximadg.de 76 hectáreas, ubicada
en el partido de Río Colorado, catastrada bajo
el No. 3296 del Departamento de Orón.

El reconocimiento que se tramita es de un
¡ caudal de 39, 9Q litros por segundo a derivar
I del Río Colorado, con carácter temporal y per-
Imanente..

La presénte publicación vence el día 20 de
enero de 1949, citándose a las personas que se
consideren afectadas por él derecho que se so
licita a hacer valer su oposición dentro de los
treinta días de su vencimiento.

Salta, diciembre 31 de 1948.
ADMINISTRACION GENERAL

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

LLAMADO A CONCURSO PARA PRO-
. VISION DE CARGOS:
No. 4461:

M. E; F. y o: P.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

DESALTA
CONCURSO PARA INTENDENTES

DE AGUAS
Conforme a la Resolución No. 1225 del

H. Consejo de fecha 20 de Diciembre de
1948, llámase a Concurso .de antecedentes
para optar a puestos de Intendentes
Aguas.

Los puestos que se concursan-, son los
guíenles:

4 (cuatro) cargos de Intendentes
Aguas, con una remuneración de $ 1.000
moneda nacionalr (un mil pesos m/ nacio-

de

si-

de

OIiciales.de
VEINTE.MIL
_aproximadg.de


SALTA>.ENERQJ18 PE-I949I BOLETIN :OFICIAL'PAG.-..2'0i.:
. - ..... ... ~ t

nal) mensuales.* " ' ' ' í.
Deberán poseer- título de Ingeniero Civil.

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

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

(setecientos pesos-m/nacipnal). . . . -
Estos deberán .tener' título Técnico Cons-.

- tructor, egresado de una Escuela industrial *
de la Nación, o de Perito Agrónomo, e_.
igual antigüedad, .mínima, que para los...
cargos precedentes.

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

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

6 La Administración. General ¡
e) M/lí/éB v, 25/1/949. •

ASAMBLEAS.

.No. 4512 — CONVOCATORIA A. ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Metán, Enero 10 de 1949
La Comisión Directiva de la Sociedad Espa

ñola de Socorros Mutuos de Metán dando cum
plimiento al Art. 27 de sus Estatutos invita a
todos sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el día 30 del corrien
te mes a horas 18 en el local de la Secretaría
calle 25- de Mayo No. 246 llevando por finali
dad el siguiente orden del día:

Lectura del Acta anterior.

Aprobación de Id memoria y~balance. del ejer
cicio í féñécidb. ‘ ' •
Renovación parcial de la Comisión Directiva (
, Por la' C. .Directiva.' ■ " ’’ " .
Eusebio Carrasco

Secretario-. .
Manuel. S.. Pérez '

> , V. Presidente en ejercicio

No.:4499s ■ - '
• CLUB ATLETICO CORREOS Y TELE- -

' COMUNICACIONES
‘ ... , SEGUNDA‘-CITACION -

Dé conformidad corTlo dispuesto por la C. D.
ensesión de fecha-3 dél-cte. y de acuerdo con
lo determinado *por el Art.’ 54 del - Estatuto, se
llama 'a segunda' citación a Asamblea General
Ordinaria-para ‘el día 19-del cte. a horas 12, en.
en local.de la calle Deán .Funes 140 de esta
ciudad para tratar lo siguiente: •

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

. Asamblea anterior. . .
2o. — Aprobación -de .la Memoria y Balance

del año económico social.
3o. -±- Renovación parcial .de . los miembros

: dé la C. D.
4o. — Elección de los miembros del Organo

de Fiscalización. ’ .
Salta, Enero 11 dé 1949.

TIBURCIO CALDERON
Presidente -

JUAN CARLOS CUEVAS
. Secretario

• • r e) 14/1/49 al 19/1/49'

'AVISO DE- SECRETARIA DE LA
"* ' NACION ■.

; PRESIDENCIA DE LA NACION ■
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES .

DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA
Son numerosos los ancianos qüe se berie- '

fician- cotí el funcionamiento de los hogares
que a ellos destina ’ la DIRECCION" GE
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se-

. cretaria de Trabajo, y Previsión. - -
Secretaria de Trabajo y Previsión

'■ .. Dirección Gral. de- Asistencia Social

A LOS SUSCRIPTORES
Se recuerda que las suscripciones al BO

LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en.
el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES >

La primara publicación de los .avisos de.
be ser aonirqlgda por, los interesados a
fin de salvar en .tiempo oportuno cualquier
arror en que se hubiere incurrido.

'J - A LAS MUNICIPALIDADES
D® acuerdo al Decreto N? 3643-del 1-117|44

es-- obligatoria- la publicación eri este Bo
letín, de los balances trimestrales^ los que
gozarán" de la bonificación establecida por
el. Decreto-Nt "-11.192 del -'16 ' Se Abril de

1948 EL DIRECTOR’

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
19 4/9

local.de

