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Art. 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 de Abril 16 de. 1946.

Art. I9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 
N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

d \
> Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, loscNos. 99, 1 3? y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio de 1944.

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

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

atrasado dentro del mes .......... 0.20
de más de 1 mes hasta 
1 año .......................... ” 0.5Ó
de más de 1 año .... ” 1 .—

■Suscripción mensual ..............................  " 2.30
trimestral . ............................. ” 6.50
semestral ............ '................. ” 12.70
anual ............................  " 25.—

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

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

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se- 
ajustarán a la siguiente escala*

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

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

c) Los balances. de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:

. 19 Si ocupa menos de % pág....................... $ 7. —
29 De más de % y hasta pá pág............ ,, 12.—
3?.................. yz ” " 1 " ..... ” 20 
49 ” ’’ " una página se cobrará en la

proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES A TERMINO. -En las publicacio 
nes a término que tengan que insertarse por 3 o más 
días y cuya «composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor d¿ 
l 50 palabras):
Durante 3 días $ 10.— exced. palabras $ 0.10 c|«s.
Hasta 5 días $ 12.— ” ” ” 0;12 ”

8 ” ”15.—.................................... 0.15”
” 15 " ”20.— ” ” ” 0.20 ”
” 20 " ”25.— ” ” ” 0.25 ”
” 30 ” ”30.— ” " " 0.30 ”

Por mayor término $ 40. — exced. pa
labras ......................................................   . " 0.35 "
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TARIFAS ESPECIALES

e) 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.

f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 
palabras, $ 0.08 c|u.; el excedente con un recargo 
de $ 0.02 por palabra.

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

10 días
Hasta

20 días
Hasta

30 días

19 — De inmuebles, fincas
y terrenos hasta 10 £7
centímetros .... $ 15.— $ 25.— $ 40.—
4 cmts. sub-sig. . . . ” 3.— ” 8.— " 12.—

29 —■ Vehículos maquinarias
ganados, hasta 10 cen-
tímetros..................... 12.— " 20.— ” 35.—
4 ctms. sub-sig. . . . ’ 3.— ” 6.— ” 10.--

39 — Muebles, útiles de tra-
bajo y otros, hasta 10
centímetros . ... ^ '• 8.— ” 15.— ” 25.—
4 ctms. sub-sig. . . . ’’ 2.— ” 4.— ” 8.—

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150
palabras ............................. § 20.—
El excedente a $ 0.20 1?. palabra. /

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

i ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras ..................................................... . ' 10. -•
El excedente a $ 0.10 la palabra.

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

De 2 á 5 días $ 2.— el cent, y por columna.
Hasta 10 ” 2.50 ” *• »» ♦♦

*• 15 " . ” 3.— ” • • »» ••
• 20 ” ’ ” 3.50 ” »» •« •• »»

• « 30 ” 4.— ” »• i: *t • •

Por Mayor término 4.50 ” •• «« *»

Art. 159 — Cada publicación por el término legal so» 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y por columna.

Art. 179 — Los balances de.las Municipalidades de 
1 ra. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % ■ respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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r^miSTERIO ÜE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA -
Decreto No. 10979 G.

Salta Agosto .20 de 1948.
Expediente No. 6798/48.
Visto este expediente en el que el 

rio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
solicita liquidación de la suma de $
a objeto de abonar con dicho importe gastos 
y adquisiciones efectuados por el citado Depar- j 
fomento; y 
General,

©Decreto No. 10980-G.
Salta Agosto 20 de 1948.
Expediente No. 15704/48.

. Visto el presente expediente en el que el 
Diario -"NORTE" eleva factura por $ 6.000.—, 
por publicaciones efectuadas de la obra de Gp- 
bierno, en 
de febrero 
mado por

Ministe- 
Pública 
3.000.—,

atento lo informado por Contaduría

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Liquídese, por Contaduría General 
a favor del señor HABILITADO PAGADOR DEL 
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA la suma de TRES MIL . 
PESOS M/N. ($ 3.000.—), con cargo de oportu
na rendición de cuentas y a los efectos prece- ! 
dentemente expresados; debiéndose imputar di-.' 
cho gasto en la siguiente forma y proporción: 
$ 1.500 al Anexo C, Inciso I - Otros 

Principal a) 1, Parcial 14, 
al Anexo C, Inciso I - Otros 
Principal a) 1, Parcial 
al Anexo C, Inciso I, 
Principal a) 1, Partida 
al Anexo C, Inciso I,
Principal b)l, Parcial 3, todos de la Ley 
de Presupuesto en vigor.

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

Gastos -

500

500

500

22,
Otros
47, y
Otros

Gastos -

Gastos

Gastos

©expresado, corren a fs.. 1 de éstos Obrados, de* • 
biéndose imputar dicho gasto al Anexo C, In
ciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 2, 
de la Ley de Presupuesto vigente.

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

su edición extraordinaria del día 20 
del año en curso, y atento lo infor- 
Contaduría General,

- LUCIO A. CORNEJO 
Díaz Villalba

Es copia:
El Gobernador de l'a Provincia

D E C R E T A :

favor del DIARIOArt. lo. ,— Liquídese a
I"NORTE" la suma de-SEIS MIL’PESOS M/N.
• ($ 6.000.— m/n.), en cancelación de la factura 
que corre agregada a fs. 1 de estos obrados, 
por el concepto precedentemente expresados; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo B, 
Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 
36 de la Ley de Presupuesto vigente.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Eg copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) 

e Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública.

Julio

A. N. Villad'a-
Oficial Mayor (oficial 5’)

& Instrucción
de Gobierno, Justicia' 
Pública.

Decreto No. 10982-G.
Salta Agosto 20 de 1948.
Expediente No. 6348/48.
Visto este expediente en el que la División 

de Personal solicita provisión de 5.000 planillas 
grandes y 5.000 planillas chicas' de asistencia 
diaria; y

CONSIDERANDO:

Decreto No. 10981-G.
Salta Agosto 20 de 1948.
Expediente No. 16560/48.
Visto este expediente en que la 

"Ebber'', presenta factura por .$ 140.—, 
cepto de provisión de flores naturales
tivo de celebrarse el Día de la Bandera; y aten
to lo informado por Contaduría General,

Que del concurso de precios realizado por 
¡ la Dirección General de Suministros del Esta* 
! do, resulta más conveniente la propuesta pre- 
| sentada por Talleres Gráficos "San Martín";

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

El Gobernador dé la Provincia

Es copia:

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

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

e Instrucción Pública

Florería 
en con
cón mo-

El Gobernador de la Provincia

. DECRETA:

Art. lo. — Liquídese por Contaduría General 
a favor de la FLORERIA “EBBER", la suma de 
CIENTO
NAL, ($
facturas que por el concepto precedentemente

CUARENTA PESOS MONEDA NACIO-
140.—, m/n.), en cancelación de las

DE CRETA:

Arf. lo. — Adjudícase a TALLERES GRAFICOS 
"SAN MARTIN" la provisión de cinco mil 
(5.000) planillas grandes y cinco mil (5.000) pla
nillas chicas de asistencia diaria, con destino

a División de Personal, al precio total de

CIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

($ 288.—.), en un todo de conformidad

propuesta que corre a fojas 3' de estos.

dos; debiéndose imputar dicho, gasto al

DOS-

M/N.

a la

obra-

Ane;
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xo B, Inciso I, - Otras Gastos - Principal a) 1, 
Parcial 47 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEÓ1 - 
Julio Díaz' Viílaloa

Escopiar

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

e Instrucción Pública

SAÍ.TÁ,’ AGOSTO" 24cpE’ 1848?

cipal a) 1, Parcial 2; de lá’'Ley de" Présupués-I 
to en vigor.. • '
* Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese; insér
tese en el Registro Oficial y" archívese:.

LÚCIOA...CORNEJO 
Julio DÍazViUalba

Es'copicr.

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

e Instrucción Pública.
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j,”déHdón’s’ci8udr<? ̂ amSnV’comq^Enca^qdo^ de 
í, Il¿fC®dn&')^^^s^'OlvÚ*díAe^«rBnSía y se 
„ nombre en su,reemplazo a lg;señ‘ora MARIA 
„ MA^lSF.ÁLBEZA DE~ MOLINA, quién reúne 
„ las condiciones' necesarias' para desempeñar 
„ dicho cargo. Saludo a S. S, el señor Ministrp 
„ con’1 mí 'mÓ’s’distinguida consideración. Firma- 
;, do: Carlos" F* % ÍDoüt¿at". ,
• CÓÑSÍéÉR^Nfto?
‘ Qüé' eí sSñor Jnspéctor "ad-honorem" del Re
gistro ’CiVil,' a fs. 1 vta.. confirma lo expuesto 
precedentemente,'

Decreto No. 10983:G. _
Salta Agosto 20 de 1948.
Expediente' No; 16076/48.”
Visto eSté^ expediente ’ en el'que’ División In

dustriar tíé’lá" Cárcel Penitenciaria presenta fac
turas'' por $. 146.40; por trabajos de imprenta 
éféctúados'por’Sécrétáría de la Gobernación; y 
atentó lo' informado’ por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

D E C RE T A :

. Art. lo.'.’— Liquídese; por Contaduría Gene-- 
ral,-a favor de la TESORERIA DE LA DIVISION 
INDUSTRIAL DE-LA CARCEL PENITENCIARIA la.
suma de -CIENTO CUARENTA’Y SEIS PESOS 
CON 4O/iOÓiM/N. ($' 146.f40), en cancelación de 

cedentemente expresado, 'córré'a fojas 1 de es- 
,tos obrados; debiéndose imputar dicho gasto al 

las facturas que por el concepto precedente- ' Anexo B, Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 1,
mente expresado, corren He fojas 2 a 6 .de es Parcial 47 de la Ley de Presupuesto • en'vigor. 

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villall».

Es copió:

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

e Instrucción Pública

tos'^óbi’tfáós;* debiéndose imputar dicho gasto 
al Anexo B< Inciso 1, otros Gastos, Principal 
a) 1, Parcial 47 de la Ley de Presupuesto en 

.o vigor.
- Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficiar y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio - Díaz' VillaHía

Es- copia:

■ Át Ñ: Vílíada
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 

.e Instrucción Pública

Decreto No.l0984-G;
Salta-fAgosto'I20'de' 1948.
Expediente” No. 180ÓÍ/47.
Visto -este expediente en el’ qué Florería 

Ébbér." presenta factura' por $ TOÓ.—, por pro- 
visi'ón^de^dos palmas de’ ilores naturales depo
sitadas en homenaje, al General don José de 
San Martín y al' Soldado Desconocido, el día 
17 de Octubre'’de1 ‘ 1947; y atéhtó lo informado 
por Contaduría' General, ’ •

El 'Gobernador de la Provincia

DE'CR E’ T A :

Art. lo. — Liquídese, por Contaduría Gene
ral, a favor de la FLORERIA EBBER la suma 
de CIEN PESOS M/N. (? lÓ0r—)r en ’ cance
lación de las facturas'pbr-los conceptos prece
dentemente expresado, corren de fojas 1 a 4 
de ’estosr obrados; 'debiéndose 'imputar' dicho 
gato. alíAnéxorC;-Inciso'*!,’ Otros Gastos,” Prin-

Decreto’ No: 1Ó985-G.
Salta Agosto 20 de'1948.’
Expediente' No. 153(34/48.
Visto este expediente en el que don Enrique 

Tobío presenta factura por $ 40.—, en concep
to de impresión dé ' 8.000 ■ volantes con motivó 
del 17 de Octubre; y-atentó lo'informado por 
Contaduría General, ,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. ’—’ Liquídese’, por Contaduría Gene
ral, a favor ele don ENRIQUE TOBIO la suma 
de CUARENTA PESOS M/N. ($40.—), en' can-: 
celación de la factuTa que' pof 'el’córiceptóJpré-

El 'Gobernador” de’ la ‘Provinera 
.DECRETA-? ‘ ’

Art. lo. — Dénsé^por’ terminadas las funcio
nas’de'don'CLAUDIO" MAMAN!, como Encar
gado de la Oíicin’á4 dV Registro Ciyil de SAN 
ANTONIO DÉ LOS COBRES' (Loé Andes) y nóm
brase en su reemplazo a la.señora MARIA MA
TILDE ' ALBEZA’ DÉ' MOLINA. • ,

Art.’ 2.b” — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registró Oficial y archívese.

LUCIO A, CORNEJO 
“ Jídio DÍM Villalba

Es'copia:

A. Ñ. Villada
Oficial Mayor (oficidí 5') de'Gobierno; Justicia . 

e Instrucción Pública

Decreto No. 10987-G.
Salta Agosto 20 de, 1948.. 
Expediente No. 6721/48. >,
Vis'to este expedienté e’n’-el que ’ la: Compa

ñía Piálense de Electriicdad'Siemens'- Schúc- 
kert S. A. —Sucursal Salta—'presenta factura 
por"5 .56..—, por la provisión de una lámpara 
paña escritorio a la’Dirección de Asuntos Cul; 
turóles; y atento lo informado por Contaduría’ 
General, •' ' •’s3>

D Gobernador- do la Próviñda

“ ' DECRETA:

-Art. lo. — Liquídese, por’Contaduría'Gene
ral, ’ g . iaypT jde -la.’, COMPAÑIA PIÍATENSE' DE 
EÍEGTRICIDAD SIEMÉNS.’- SCHUCKÉRT ,S. ’ Á.' 
—SÚCURSAL;SÁ¿TA-=; la'sumá de CINCUENTA' 
Y-'SEIS’* PESOS M/N. (S 56.—~m/n.), en cance
lación dé’ ’lá 'facturó “qUe" por7 el” concepto pre- 
cedéntéiú’ehte expresado; 'corre a'fojas 2, de es
tos” obrados? debiéñci06''e ' imputó • dicho gasto 
al ” 'Anexó ’C; Inciso’ ’I, Otras Gastos, Principal 
b) 1, Parcial 31, de la Ley de “Presupuesto" en 
viggn. '-

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

LUCIO Á. CORNEJO 
JuHó Díaz Villalba

Es copia:

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

e’'Instrucción Pública

Decreto No. 10986-G.
Salta Agostó 20 de 1948;
Expediente No; 6658/4,8.’
Atento lo expuesto'por, la Dirección General 

dé Registro Civil en la nota cuyo texto se trans
cribe: .

"Salta; julio 23 dé 1948 —” A S. S. el señor 
„ Ministro dé Gobierno, Justicia e' Instrucción 
„ Pública, Dr. Julio Díaz Viílaíbá.’ S/D.'— Tengo 
„ el agrado de dirigirme á S. S,' y’Tlevár a su 
■„ conocimiento que 'está Dirección General con 
„ fecha 13 dé marzo ppáo;, por nota‘No. 72-C-2, 
„ solicitaba a don Claudio Ma’ma'ní se sirviera 
„ optar entre los cargos dé Juez de Páz titular 
„ y de Encargado del Registro Civil de "San 
„ Antonio dé los Cobres" (Los Andes)), sin te- 
„ ner contestación alguna hasta la fecha; Por 
„ informes suministrados por el Inspector “ad- 
„ honorem" de Registro Civil de la zona corrés- 
„ pendiente al Departamento’ de' lósn Andes? 
„ Rvdo. Padre Ambrosio Marcenará Boutell las 
„ actuaciones del Encargadcr de Registro Ci- 
„ vil de “San Antonio de los Cobres" a cargo 
„ de don CLAUDIO MAMANI, ño'réúñe‘las ctíií-’ 
„ diciones para seguir desempeñando'dichaS-*' 
„ funciones, teniendo en cuenta qué las actas 
„ labradas en los libros demográficos a su car- 
„ go sé encuentran con errores insalvables, re- 
„ cayendo estos errores'en perjuicio de las per- 
„ sonas interesadas, por ■estos’‘motivós - sblicitó" 
» a S. S. se den- por terminadas las funciones

Decreto No. I0988-G.'
Salta Agosto 20 de 1948. f
Expediente No’.’ 6743/48.'
Visto este expediente en^el que la Junta de 

Defensa Antiaérea PaSiva de Salta solicita liqui
dación de la suma dó S 570.—, para sufragar
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' con dicho importe los gastos, durante el mes 
de agosto en' curso, de la- citada Repartición; y. 
atento lo .informado por Contaduría General,

El Gobernador de jl'a Provincia

•■.DECRETA

•Art. lo. — Liquídese.por Contaduría General, 
a favor de-lá JUNTA DE DEFENSA ANTIAREA 
PASIVA DE SALTA la suma' de .QUINIENTOS 

'. SETENTA PESOS M/N. ( $ 570.—). a los fines- 
precedentemente expresados y debiendo impu- 

■Jtárse’ dicho gasto en' la siguiente forma y pro
porción:
$ 200 ..al ..Anexo.. C, Inciso -IX,' < 

Principal a) 1, Parcial 8,
$ 250 al Anexo C, Incis'o' IX, < 

• . Principal a) 1, Parcial II,-
" $ 20 Á1 Anexo . C, Inciso IX, < 

Principal a) .1,.Parcial 42, 
al Anexo C, Inciso IX, < 
Parcial 49, 
de la Ley de.-Presupuesto en vigor, con 
de oportuna rendición de cuentas.

$ 190

■«> >- .i - ~ ~ ; 77 -
Decreto No. 10990-G.

Salta'Ag'osto'20 de 1948. ' •
Expediente No. 6662/48. . •' - . „

• Visto este expediente en el que la Junta , de 
Defensa Antiaérea Pasiva de Salta solicita li
quidación de la. suma $.1'08.—, para pago de 
18 carpetas he’chas confé'ccionar .en la Librería 
"El* Colegio"; y' atento lo informado por Con-"El* Colegio"; y ’ atento lo 
taduría. General,

El Gobernador de fia Provincia

DE C'R E T A :

. j CONSIDERANDO: , ■

_Que es d'e suma necesidad' para el buen fun
cionamiento de dicha Oficina, el citado apa
rato, a los fines del servicio de publicidad ofi
cial correspondiente . al aspecto cultural,- 

’ Que del concurso de precios^, efectuado' por 
la Dirección General de 'Suministro del Esta
do resulta mas conveniente la propuesta presen 
tada por la firma "Francisco Moschetti ■ y Cía." 

Por ello, y atento a lo
taduría General,.

informado por Con

Otros Gastos,

Otros Gastos,

Otros Gastos,

Otros Gastos,

' todas
..cargo

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

? '■' LUCIp. A. CORNEJO

i Julio Díaz Villalba

Art. lo. — Liquídese, por Contaduría General, 
a favor de la JUNTA DE DEFENSA ANTIAEREA 
PASIVA DE SALTA la suma de CIENTO OCHO 
PESOS MüN. 108.—), con cargo de oportu
na rendición de cuenta^ y a los efectos prece
dentemente expresados; debiéndose imputar di
cho gasto al Anexo C, Inciso IX, Otros Gastos, 
Principal a) 1, Parcial 47, de la Ley de Presu
puesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio

El Gobernador de la Provincia

■Es copia:

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

e Instrucción Pública

•Decreto No. 1Q989-G.
Salta Agosto 20 de • 1948. . •

...Expediente- No. 6680/48. ■ '
Visto este expediente en 'el que la División 

•Industrial de la Cárcel Penitencia presenta fac- 
• tura por'$ 57.—■, por trabajos dé imprenta y car-' 

. pintería' efectuados al Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública; y atento, lo in- 
formadcT’por Contaduría General, ■

El Gobernador dé id Provincia

D E C'R E'T Á

. . Art. lo. — Liquídese, pór’ Contaduría -Gene
ral,' a favor de la'TESORERIA DE'LA DIVISION 
INDUSTRIAL DE LA CARCEL PENITENCIARIA, 
la- suma de CINCUENTA Y SIETE PESOS M/N.

($ 57.—), en cancelación de las facturas que 
pór el concepto precedentemente .expresado, 
corren a fojas 2 y 3 de estos obrados; debién
dose imputar dicho gasto en la siguiente for
ma y proporción:

$ -20 al Anexo B, Inciso I, Otros Gastos, Princi
pal a) 1, Parcial 22, y

$ 37 al Anexo B, Inciso I, Otros Gastos, Prin
cipal a) 1, Parcial 47, ambas de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

■ A. N. Villada
Oficial Mayor ^oficial 5’) 

e Instrucción
de Gobierno,-Justicia 
Pública.

D E C R E T A

la firma "FRANCIS- 
la provisión de un

Es copia:

A. N. Villada 
Oficial Mayor (oficial 5') 

e Instrucción

Díaz Villalba

de Gobierno, Justicia 
Pública.

Decreto No. 10991-G.
Salta Agosto 20 de 1^48.
Expediente No. 6696/48.
Visto este expedienté en--el que la División 

Industrial de la Cárcel Penitenciaria solicita 
liquidación de la suma de $ 69.50 por' traba- 

de carpintería efectuados para la Secreta- 
de la Gobernación; y 
Contaduría General,

jos 
ría 
por

El Gobernador de

D E C R E

atento lo informado

la Provincia

T A :

lo. — Liquídese, por Contaduría Ge- 
g favor de la TESORERIA DE LA.DIVI- 
INDUSTRIAL DE LA CARCEL PENITEN-

Art. 
neral, 
SION 
CIARIA la .suma de SESENTA Y NUEVE PE
SOS’ CON 50/100 M/N. ($ 69.50 m/n.), en can
celación. de la factura que por el concepto pre
cedentemente expresado, corre a fojas 2 del ex
pediente de numeración y año, arriba citado; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo B, 
Inciso I, Otros Gastos, Principal ct) 1, Parcial 
31 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Díaz Villalba

Es copia:
Julio

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5f) 

e Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública?

Decreto No.. 10992-G.
Salta, Agosto 20 de 1948
Expediente No. 6579/48.
Visto este expediente en el que la Dirección 

de Asuntos Culturales solicita provisión de un 
aparato • radio-receptor; y • , ,

I Art. lo. — Adjudícase a 
CO MOSCHETTI Y CIA." 
aparato radio-receptor marca “Franklin", para 
ambas , ondas y comentes, con destino a la 
Dirección de Asuntos Culturales, al precio de 
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/N. ($ 
480.—), en un todo de conformidad a la pro
puesta 'que corre a ís. 6 de estos obrados; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo C, 
Inciso I, Otros Gastos, Principal b) Parcial 31 
de I’a Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO. A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5?) 

e Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública.

No. 10993-G.
Agosto 20 de 1948

Decreto
Salta,
Expediente No. 6691/48.
Visto - este 

de Asuntos 
la suma de 
cho importe 
y atento lo 
ral;

expediente en el que la Dirección 
Culturales solicita liquidación de 
$100.
los gastos
informado

a fin de sufragar con di
de franqueo y oficina; 
por Contaduría Gene-

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

lo. — Liquídese, por. Contaduría Gene- 
favor del señor Director de Asuntos

Art. 
ral, a 
Culturales, don WADIM STRUCKHOF la suma 
dé CIEN PESOS M/N. ($ 100.— m/n.), a los 
electos señalados precedentemente y con im
putación al Anexo C,. .Inciso XII, Otros Gastos, 
Principal a) 1,. Parcial 41 de la Ley de Presu
puesto en

Art. 2.o 
tese en el

.Es copia:

A. N. Villada 
Oficial

vigor.
— Comuniqúese, publíquese, insér- 
Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CÓRNEJO 
Julio Díaz Villalba

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

No. IU994-G,
Agosto 20 de 1948

Decreto
Salta,
Expediente No. 6716/48.
Visto este expediente en 'el que la División 

dé Personal solcita provi'sióñ de 3.000 sobres 
y 1.000 tarjetas con destino a dicha. Oficina; y ■
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CONSIDERANDO: -

Que del concurso de precios efectuado por 
la Dirección General de Suministro del Esta
do, resulta mas conveniente la propuesta pre
sentada por Talleres Gráficos "San Martín";

Por ello, y atento, a lo informado por Contá

f . f - ' •
to de publicación de la labor cumplida por I doce (12) días y, con anterioridad al 20 del •
oste Gobierno; y atento lo informado por Con
taduría General,

Él Gobernador de la- Provincia

DECRETA:

citado mes de Julio.
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese,

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

duría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA.

~ Art. lo. — Adjudícase a TALLERES GRAFI
COS "SAN MARTIN" la -provisión de tres 
(3.000) sobres y mil (1.000) tarjetas con desti
no a División de Personal, al precio total de 
CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/N. ($ 
172.— m/n.), en un todo de conformidad a 
la propuesta que corre a fojas 3 de estos obra
dos; debiéndose imputar dicho gasto al Ane
xo B, Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, 
Parcial 47 de la-Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 10995-G.
Salta, Agosto 20 de 1948 

" Expediente No. 6742/48.
Visto este expediente en el que la Junta de 

Defensa Antiaérea -Pasiva de Salta solicita li
quidación de la suma de $ 140.— para abo
nar con dicho importe el alquiler de la casa 

- que ocupa dicha Repartición, correspondiente 
al mes de Agosto en curso; y atento lo in
formado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:'

Art. -lo. — • Liquídese, por Contaduría Ge- | 
neral,'a favor de la JUNTA DE DEFENSA. AN
TIAEREA PASIVA DE SALTA la suma de CIEN 
TO CUARENTA PESOS M/N. (140.—), a los 
efectos precedentemente expresados, con car
go de oportuna rendición de cuentas y con 
imputación al Anexo C, Inciso IX, Otros Gas- 
?os, Principal a) 1, Parcial 4 de la. Ley de 
Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio. Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública
0 ' ' -------------

Art. lo. — Dispónese que el crédito reco
nocido por decreto No. 10301 de fecha' 30 de 
Junio ppdo., a favor del señor Administrador 
de la Revista "Anales del Diario Democracia" 
Don Werner Bughardt, por el concepto prece
dentemente expresado, deberá liquidarse por 
Contaduría General, con imputación al ANE
XO G, INCISO UNICO, PRINCIPAL 3, PAR
CIAL 3, de la Ley de Presupuesto • en vigor.

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

LUCIO A; CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto No. 10997-G.
Salta, Agosto 20 de 1948
Expediente No. 15975/48.
Visto este expediente en el que Talleres 

Gráficos “San Martín" presenta factura por 
$ 56.— en concepto de modificaciones efec
tuadas en el folleto “Proyecto sobre la- Orga
nización de -la Educación Artística"; y aten
to lo informado por Contaduría General,-

* El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Liquídese, por Contaduría Gene
ral, a favor de TALLERES GRAFICOS “SAN 
MARTIN" la suma de CINCUENTA Y SEIS PE- 

[SOS M/N. ($ 56.—’ m/n.), en cancelación de 
¡la factura que por el concepto precedentemen- 
I te expresado, corre a fojas 3 de estos obrados;
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo C, 
Inciso XII, Otros Gastos, Principal a) 1, Par
cial 47, de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO . 
Julio Díaz Villalba

Es copia: ’

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

e Instrucción Pública.

Decreto No. 10998-G.
Salta, Agosto 20 de 1948
Expediente No. 6819/48.
Visto la nota No. 1858 de fecha 13 del mes 

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

Es copia: a-

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

e Instrucción Pública.

Decreto No. 10999-G.
Salta, Agosto 30 de 1948
Expediente No. 16490/48.
Visto este, expediente en el que Talleres 

Gráficos “San- Martín" presenta facturas por 
$ 87.— en concepto dé impresión .de invita
ciones a la Conferencia del doctor Sislan Ro
dríguez y de provisión de papel y sobres a 
la Comisión Provincial Honoraria de Cultura; 
y. atento lo informado por Contaduría Gene
ral,

El Gobernador de la Provincia i 

DECRETA:

Art. lo. — Liquídese, por Contaduría Ge
neral, 'a favor de TÁLLERES GRAFICOS “ SAN 
MARTIN" la suma de OCHENTA Y SIETE PE
SOS M/N. ($ 87.— m/n.), en cancelación de 
las facturas que por el concepto precedente
mente expresado, corren a fojas 3 y 4 de es
tos obrados; debiéndose imputar dicho gasto 
al Anexo C, Inciso XII, Otros Gastos, . Princi
pal, a) 1, Parcial 47 de la Ley de Presupues
to en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO . 
Julio Díaz Villalba

Es copia: l

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

e Instrucción Pública.

Decreto No." 11000-G.• ' t
■ Salta, Agosto 20 de 1948 ,,

Expediente No. 15789/48.

Visto este ' expediente ei el que el diario 

"Noticias" presenta factura por $ 720.— en 
concepto de suscripción del citado diario, -du
rante el año en curso, a razón de 20 ejem
plares diarios; y atento lo informado por Con
taduría General, ' f

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. —- Liquídese, por Contaduría Ge-
Decreto No. 10996-G.

Salta,, Agosto 30 de 1948
Expediente No. 1030/48.
Visto el decreto No. 10301 de fecha 30 de 

Junio ppdo., por el que se reconoce un crédi
to de $ -6.000.— a favor del señor Adminis
trador de la Revista "Anales del Diario De
mocracia", don Werner Burghardt, por concep-

E1 Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Modifícase el decreto No. 10641 
de fecha- 28 de Julio ppdo. dejándose estable
cido que - la licencia concedida por el mismo 
al Ayudante lo. (Chofer) de Jefatura de Poli
cía, Don Moisés Abdo, es por el término de 

neral, a favor del Diario “NOTICIAS'' la su
ma de SETECIENTOS. VEINTE PESOS M/Ñ ($ 

720.—), en cancelación de la factura que por 

el concepto precedentemente expresado, corre 

a fojas 1 de estos obrados; debiéndose im

putar dicho cjasto al Anexo B, Inciso I, Otros
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Gastos, Principal a) 1, Parcial 47 de la Ley 
de Presupuesto en vigor."

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

. Es copia:

A. N. Villada
Oíicin-l Mayor (oficial 55) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Otros. Gastos,. Principal a) 1, Párcial 1 de la 
Ley de Presupuesto en vigor.

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

1, Parcial 2 de la Ley de Presupuesto en vigor.
Art. 2.o — Comuniqúese, püblíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

Es copia:

LUCIO A. CORNEJO 
Julio

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5?) 

e Instrucción

Díaz Villalba

de Gobierno, Justicia 
.Pública. .

Es copia:

.LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba ;

A. N. Villada
Oficial. Mayor (oficial 59) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto No. 11001-G.
Salta, Agosto 20 de '1948'
Expediente No. 16746/48,
Visto este expediente en el que la Direc

ción General de Registro Civil solicita liqui
dación de la suma c[e $ 300.— para sufragar 
gastos de franqueo y otros durante el mes 
de Agosto en curso; y atento lo informado por 
Contaduría General,

.El Gobernador de la Provincia

D-E C R E T A :

Art. lo. — Liquídese, por Contaduría Ge
neral', a favor de la DIRECCION GENERAL DE 
REGISTRO CIVIL la suma de TRESCIENTOS 

•PESOS M/N. ($ 300.—), a los fines preceden
temente expresados y con imputación ál Ane
xo C, Inciso V, Otros Gastos, Principal a) 1, 
Parcial 22 de. la Ley de Presupuesto en vigor, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción .Pública.

No. 11003-G.
Agosto 20 de 1948

Decreto No. 11005-G.
Salta, Agosto '20 de 19.48 
Expediente No. 6745/48.
Visto este expediente .en el que el Diputado

Decreto
Salta,
Expediente No. 6565/48.
Visto' esté expediente, en el que el Arzobis- Provincial Don Walter Vaneta solicita un sub- 

pado de 'Salta presenta factura por $ 130.— 
en concepto del servicio religioso . efectuado 
el día'17 de Junio del año en curso, en 
íragio del alma del General don Martín 
guel de Güemes; y atento lo informado 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

su- 
Mi-
por

Ge-

■ sidio de $ 500.— a objeto de sufragar los gas- 
! tos que ocasionara lá fiesta patronal en la 
I localidad de El Galpón, celebrada el día 24 
' de Julio ppdo.; y atento lo" informado por Con- 
i taduría General,

El Gobernador de la. Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Liquídese, por Contaduría 
nerai, a favor del ADMINISTRADOR ARQUI- 
DIOCESANO -DEL ARZOBISPADO DE SALTA, 
Don MIGUEL ANGEL VERGARA, la suma de 
CIENTO TREINTA PESOS ’M/N. (.$ 130.—), en

Art. lo. — Liquídese, por Contaduría Ge
neral, a favor del señor DIPUTADO PRROVIN- 
CIAL DON WALTER VANETA la suma de QUI- 

'NIENTOS PESOS M/N. ($ 500.— m/n.), a los

cancelación de la factura que por el concep
to precedentemente expresado, corre a fojas 
2 de estos obrados; debiéndose imputar di
cho gasto al Anexo C, Inciso I, Otros Gastos, 
Principal a) J, Parcial' 2 de la Ley de Presu
puesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
, Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

efectos precedentemente expresados y con im
putación al Anexo C, Inciso I, Otros Gastos, 
Principal a) 1, Parcial 2 de la Ley de Presu
puesto en vigor. •

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

A. N. Villada .
Oficial Mayor (oficial 55) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto No. 11002-_G.
Salta, Agosto 20 de 1948

Expediente No. 16559/48.

Visto esté expediente en el que la Florería 

Ebber presenta factura por $ 140.— en con

cepto de provisión de dos palmas de flores 

naturales, con motivo de cumplirse el 127o.
‘ Aniversario de la Muerte. del General Don 

Martín Miguel de Güemes; y atento lo in
formado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art lo. — Liquídese, por Contaduría Ge
neral, a favor de la FLORERIA "EBBER" la 

. suma de CIENTO CUARENTA PESOS M/N.

(¡5 140.—), en cancelación de la factura que 

por el concepto precedentemente expresado, 

corre a fojas 1 de estos obrados; debiéndose 

imputar di?ho gasto, al Anexo C, Inciso I.

Decreto No. 11004-G. ' * .
Salta, Agosto 20 de 1948
Expediente No. 6684/48.

- Visto _esté expediente 'en el que el Presiden
te de' la H. Momisión Municipal de San Lo
renzo solicita un subsidio extraordinario, a 
objeto de poder sufragar los gastos que ori
ginara la celebración del día del patrono de 
esa p localidad, llevada a cabo el día 8 de 
Agosto en curso; y atento lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Liquídese, por Contaduría Ge
neral, a favor del señor PRESIDENTE DE LA 
H. COMISION MUNICIPAL DE SAN. LOREN
ZO, Don’LUIS LEPERS, la suma de TRESCIEN

TOS PESOS M/N.. ($ 300.—),. a los fines pre

cedentemente ,expresados y con imputación al 

Anexo C, Inciso I, Otros Gastos, Principal a)

De creto No; 1 l'0Ü6-G.
Salta, Agosto 20 de 1948
Expediente No. 6718/48.

-Visto este, expediente en el q.ue la Cárcel 
Penitenciaría eleva factura de la Compañía 
:le Electricidad del Norte Argentino S. A., por 
la suma .de $ 600.48 en concepto de energía 
eléctrica suministrada a ese Penal; y atento 
lo informado por Contaduría General, •

\ ■El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo.. — Liquídese, por Contaduría Ge
neral, a favor de lá TESORERIA DE LA CAR
CEL PENITENCIARÍA la suma de SEISCIENTOS 
PESOS CON- 4-8/100 M/N. ($ 600.48 m/n.), a 
los fines precedentemente expresados, y con 
imputación al Anexo C, Inciso VIII, Otros Gas
tos, Principal a) 1, Parcial 14 de la Ley de 
Presupuesto en vigor. - *

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada

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



/BOLETIN OFICIAL §4 ‘Í>E Í948. PAG, 9
9

Decreto -Nó. 11007-G.
Salta, Agosto 20 de 1948 
Expediente No. 6624/48. 
Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

— .Acéptase la renuncia presenta-Art. lo.
da por la señorita OLGA MARIA DEL HUER
TO FORCADA, en el cargo de Encargada de 
la Oficina de Registro Civil de ALEMANIA 
(Dpto. Guachipas), con anterioridad al día 19 
de Julio del año en curso.

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

c LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto No, 110Ü8-G.
Salta, Agosto 2Q de 1948 o
Expediente No. 17835/47.
Visto este expediente en el que la Librería 

“El Colegio", presenta factura por ? 340.—• 
por provisión de volantes y carteles murales 
suministrado a División de Personal; y aten
to lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

la 
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS

Reconócese un crédito enlo.
de
($ 340.—), a favor déi la LIBRERIA “EL

el concepto expresado preceden- 
agregada a fs. 1 de estos obra-

Con copia autenticada del pre-

Art.
suma 
M/N.
COLEGIO", importe correspondiente^ a la fac
tura que por 
lamente corre 
dos

Art. 2o. —
sente decreto, remítase el expediente de nu
meración y año arriba citado al Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas por per
tenecer el crédito reconocido a un ejercicio 
vencido y ya cerrado, habiendo caído en con
secuencia bajo la sanción del Art. 65 de' la 
Ley de Contabilidad en vigencia.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 11009-G.
Salta, Agosto 20 de 1948
Expediente No. €818/48.
Visto la nota No. 1856 de fecha 13 del mes 

en curso, de Jefatura de 
solicitado, en la misma,

Policía: y atento lo

El Gobernador de la Provincia

M. Virgili.

Es copia:

Art. lo.
cjones del

— Dánse por terminadas las fun- 
Comisario Inspector de la VII Zona

T A :D E C R E

Jesús Varela. 
Comisario Inspector 
con asiento en 
BIBELLI (Matr.

Em- 
No.

Don

------------------------- :

de Policía, con- asiento en Iruya, Don VICTO
RIANO DEL JESUS VARELA. ■

Art. 2o. — Trasládase al Comisario Inspec
tor de la VI Zona de Policía, con asiento en 
Embarcación, Don JUAN FLORES, en reempla
zo de Don Victoriano del

Art. 3o-. — Desígnase 
de la VL Zona de Policía, 
barcación, a Don .JORGE 
1585182 - Clase 1888), en reemplazo de 
Juan Flores que fuera trasladado.

Art. 4o. — Cb dispuesto en el presente decre
to comenzará a regir con anterioridad al día 
16 del corriente. o

Art. 5.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCto A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

Argentino V. Díaz
Auxiliar 1’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto
Salta,
Visto

No. IIMO-G.
Agosto 20 de 1948 

la vacancia,

El Gobernador de la Provincia

D" E C RETA:

— Nómbrase Encargado de la Ofi-Art. lo.
ciña de Registro Civil de Apolinario Saravia, 
a Don MIGUEL SANCHEZ.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Jüíió Díaz Villalba

Es copia:

Argerítirió
Auxiliar 1? de

V. Díaz
Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto No. 1101Í-G.
Salta, Agosto 20 de 1948
Expediente No. 6722/4’8.
Habiéndose concedido licencia al Auxiliar 

5o. (Médico) de, la Dirección de la Cárcel Pe
nitenciaría, Doctor Ferdinando Virgili sien
do necesario atender las necesidades del ser
vicio sanitario en dicho Penal,

GoBerhá’dór dé Id ProvinciaE1

DECRETA:

Art. lo.
ción de
DANTE V. D' ÁLUISI, con una

— Nómbrase, Jdédico de la Direc- 
la Cárcel . Penitenciaría, 'al Doctor 

remuneración

mensual de $ 200.— y mientras dure la licen

cia concedida ál titular, Doctor Ferdihando

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

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

o Instrucción Pública

MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto Ño. 1Ó834-A.
Salta, 31 de Julio de 1948
Expedientes Nos. 10540 y 2046/48.

I Visto estos expedientes el ofrecimiento de 
la Universidad de Tucumán de una beca pa
ra los cursos de Pos-Graduado 'para Médicos 
que funcionarán en la Escuela de ‘Higiene de 
su dependencia; y

CONSIDERANDO:

. Que notificado de la invitación de referen
cia, el personal .médico de la Dirección Provin-, 
cial de Sanidad y de la Dirección Provincial 
de Higiene y. Asistencia Social, solicitan la 
concesión de la misma los Doctores José Vas- 
vari médico de la Dirección Provincial de Sa
nidad en San Carlos y Kjeld Qúist Christén- 
sen médico de la misma Repartición en El 
Galpón; '

Que e'studiados los antecedentes de los mis
mos, amb<5s excelentes, se estima con mayor 
derecho- al primero de los nombrados por su 
mayor residencia en la provincia y antigüedad • 
en la Repartición;

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. 
,VARI 
[ da por la 
cursos de 

| funcionará 
diente de

Art. 2.o 
tese en el

lo. — Desígnase al Doctor JÓSE .VAS- 
pára que haga uso de la beca acorda- . 

Universidad de Tucumán para los 
Pos-Graduados para médicos que 
en la Escuela de Higiene depen- 
la citada Universidad.
— Comuniqúese, publíquese, insér- 
Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJÓ 
Dantoni J. Cermesóni

Es copia:

Antonio 1. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública^

• EDICTOS SUCESORIOS -
N? 4042 — TESTAMENTARIO: — Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia: Se
gunda Nominación en lo Civil Dr. Roque López 
Echenique, se ha declarado abierto él juicio 
testamentario de don MANUEL FERNANDO AL 
VAREZ y se cita y emplaza por el término de 
treinta días por edictos que se publicarán 'en' 
los diarios La Provincia y " BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con derecho a 
tos bienes de esta Testamentaria y especial
mente a las personas . instituidas en el tes
tamento llamadas: María Corina Carranza, Es- 
ther Figueroa de Cabeza,-Nélida, Enrique -Dur- 
val y Héctor Figueroa y el albacea don 
Juan José Cabeza, para que se presenten a 
hacerlo valer en legal .forma. — Lunes y Jue
ves o subsiguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. ■— Salta,
Agosto 19 de 1948.
ROBERTO LERIDA •

Escribano Secretario.
e|24|8 al l’|10]948 6»
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Nó.- 4037 A- SUCESORIO: -^ Por disposición del y se -cita y 'emplaz.a por el término de.-tféinta 
’ señor .Juez en Ib Civil de Tercera 'Nomina- ¡días por edictos que se publicarán en los dia- 

“ ............. ha ríos-"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL,.a tq.
de dos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por la causante. Lunes- y Jueves 
o subsiguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. — Salta, Agosto 11 
de 1948. ó \
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e/18/8 al 25/9/48

•ción.- Doctor -.LÁlbértó ■ E. ' Austerlitz,' se 
declarado abierto el juicio sucesorio 
de don Jacobo Caballejo,' y se cita por trein
ta días por edictos que se publicarán en los 
diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a 

¡e consideren con derecho a los bie-los que
• nes dejados por el mismo para que compa

rezcan por ante, el Juzgado,' Secretaría del
■ autorizante a hacerlo , valer.

Salía, Agosto 23 de 1948.

• TRISTAN. C. MARTINEZ • .

Escribano Secretario.
e]24|8 al l|10|48.

. Ñ9 4032 — SUCESORIO: — Alberto 
, E. Austerlitz, Juez de la. Instancia y

1 Tercera Nominación en lo Civil, cita y em 
plaza por treinta días/ en edictos que 

•se publicarán en los diarios Noticias y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos a la suce
sión de Ramón R. o Ramón Rosa Ba- 
zán, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de ley.
Para notificaciones en Secretaría, lunes 
y jueves o día siguiente hábil en caso 
de feriado.

Salta, Agosto 4 de 1948
TRISTAN C. MARTINEZ 

Escribano Secretario 
e|20|8 al 28¡9!48

*No. 4031 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor. Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil, Doctor Roque López 
Echenique, se cita y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 

• se consideren con derechos a la sucesión de 
don Luis Pesca, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo 

■apercibimiento de Ley. Para notificaciones en.
Secretaría Lunes y Jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado.. Salta, 16 de- Mayo 
de 1947. -r ROBERTO LERIDA - Ese. Sec. - 
ROBERTO LERIDA - Escribano Secretario.

e/20/8 al 29/9/48.

. No. 4023 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
"Primera Nominación en- lo Civil, Dr. Carlos Ro
berto Arando, se cita y emplaza por treinta días 
á herederos y acreedores de don MACEDO- 

’ NIO L. RODRIGUEZ.
Edictos en "La Provincia" y BOLETIN OFI- 

... CIAL. , -
Salta, Julio 31 de 1948.

CARLOS-ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano Secretario

e/18/8 al 25/9/48

' ¿ No. 4022 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Sr. Juez en 'lo Civil de Primera Instancia Se
gunda Nominación Dr. Roque López Echenique, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
dpña ANA MASTUSANTTI DE LEONARDUZZI,

N? 400S — SUCESORIO: — Por dispo 
sición del señor Juez en lo Civil doctor 
Carlos Roberto Aranda, a cargo del Juz 
gado de la. Nominación, se ha declara 
do abierto la sucesión de'don PEDRO 
CRECHE y. se cita a los que se consi
deren con derecho, a los bienes dejados

? ' - o "
por el causante piara que comparezcan 
por ante su Juzgado, Secretaría del auto 
rizante a hacerlo valer. — Edictos “La 
Provincia”, y BOLETIN OFICIAL. Sal
ta, Agosto 2 de 1948 ,
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e|ll|8 al’22|9|48.

No. 4021 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Sr. Juez de .Primera Instancia Segunda Nomi- 0
nación en lo Civil, Dr. Roque López Echenique, 
se cita y emplaza por el término de treinta días, 
a herederos y acreedores de don FRANCISCO 
ROSA VALDEZ, por edictos que se publicarán 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, para que en dicho término' comparezcan 
a hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por derecho. — Lo 
qus el suscripto Escribano hace saber a sus 
efectos.

Salta, Agosto 9 de 1948
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e/18/8 al 25/9/48

N* 4011 — SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Juez en lo Civil a edictos que se
cargo del Juzgado de la. Nominación en l°s diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a 
doctor Carlos Roberto Aranda, se ci- I todos los que - se consideren con derechos a 

conside- 'a sucesión de don Manuel Coronel, para que 
• I dentro de dicho término comparezcan a hacer

los valer, bajo apercibimiento de Lqy. — Lu- 
. nes y Júeves o día subsiguiente hábil en caso 

de feriado...............•..Saltó, 15 dé Julio.de '1948
. TRISTAN" C. MARTINEZ

Escribano Secretario

ta por treinta días a lós que se 
ren con derecho a los bienes dejados por 
fallecimiento de don JÜAN GORDI- 
LLO, para que comparezcan por ante 
su Juzgado, Secretaría del autorizante, 
a hacerlo valer. Diarios BOLETIN OFI
CIAL y “La Provincia”..

Salta, Agosto 1 1 'de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano Secretario
• e|12|8 al 22|9|4.8

N9 4009 — SUCESORIO: — Por dispo 
sición del Sr. Juez de Primera Instan
cia 2a. Nominación Doctor Roque Ló
pez Echenique, se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de BENJAMINA 
VAZQUEZ DE CARDONA, y se cita 
y emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en los dia 
ríos La Provincia y BOLETIN'OFICIAL 
a todos los que se. consideren con dere
cho a los biene’s dejados po.r fallecimien 
lo de la causante, para que se presenten 
a hacerlo' valer durante ese término.
Lo que el suscripto Secretario hace sa
ber a sus efectos.

Salta, Agosto 4 de 1948. 
ROBERTO LERIDA.

Escribano Secretario.

N9 4005 — SUCESORIO: — Por dispo 
sición del señor Juez de 1 a. Instancia 
2a. Nominación en lo Civil, Dr. Roque 
López? Echenique, se cita y emplaza pór 
edictos que se publicarán durante 30 
días en los diarios ‘“La Provincia” y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los^que 
se consideren con derecho a la sucesión 
de don ANGEL TORFE, para que en 
dicho término comparezcan a hacerlo 
valer, bajo apercibimiento de ley. — 
Salta, Agosto 6 de 1948 
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
e|11|8 al 22|9.|48

No. 3998 — EDICTO. — El Señor Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 

publicarán durante treinta días

e/10/8 al 20/9/948

No. 3992 — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
Primera Instancia y Segunda Nominación en 
lo Civil, Dr. Roque López Echenique, cita y 
emplaza' por el término de treinta días a he
rederos y acreedores de don JOSE AVELLA
NEDA,' cuyo juicio sucesorio se ha declarado 
abierto. — Salta, Agosto 5 de 1948.
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario.
e/6/8 al 16/9/948

No. 3991 — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
! Primera Instancia y Tercera Nominación en lo
Civil Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 

' por el término de treinta días a herederos y 
| acreedores de don FORTUNATO JUAN LEMIR, 
'.cuyo juicio sucesorio se ha declarado abierto.

Salta, 5 de Agosto de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.
' e/6/8 al 16/9/948 

e|l 1|8 al 22|9|48; ' ' _ -
------------------------------ , No. 3g8g _ EDiCT0 SUCESORIO. — Por dispo

sición del Señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Primera Nominación, Doctor Carlos Ro
berto Aranda, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio Sucesorio de Doña Catalina 
Busap de Tapia San Roque, y que se cita, 
llama y emplaza por medio de edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
La'. Provincia y' BOLETIN OFICIAL, q- todos los

Julio.de
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que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por la causante, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer 
en legal forma, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar. — Para notificaciones en SecreF 
taría, Lunes y Jueves o día siguiente hábil 
en caso de feriado. — Salta, Agosto 4 de 1948. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario.
e/6/8 al 16/9/48

No. 3988 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del Señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Primera Nominación, Doctor Carlos 
Roberto Aranda, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio Sucesorio de Don Alber
to Cruz, y que se cita, llama y emplaza por 
medio dé edictos que se publicarán durante 
treinta Rías en los diarios La Provincia y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por el cau- 
•sante, para que dentro de dicho término com
parezcan a‘ hacerlos valer en legal forma, ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar. 
Para notificaciones en Secretaría, Lunes y Jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado. 
Salta, Agosto 4 de 1948. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA — Escribano Secretario.

e/6/8 al 16/9/48

N9 3987 — Carlos Roberto Aranda, 
Juez en lo Civil Primera Nominación de 
la Provincia, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don 
Antonio López, por edictos que se pu
blicarán en los diarios BOLETIN OFI
CIAL y Noticias.

Salta, julio 27 de 1948.
CARLOS E. FIGUEROA

Escribano Secretario
e|5|8 al 1119|948

N? 3979 — EDICTO SUCESORIO:
Por disposición del señor Juez de Pri

mera Instancia, Primera Nominación en 
lo Civil, Doctor Carlos Roberto Aranda, 
sp hace saber que se a declarado abierto 
el juicio sucesorio de doña Socorro Viz- 
garra de Cuellar y de donCelestino Cue- 
ilar, y que se cita por 30 días, llama y 
emplaza por medio de edictos que se pu
blicarán en los diarios La Provincia y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos para qué com
parezcan. a hacerlos valer dentro de di
chos términos, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. — Salta, Julio 21 de 
1948. _ CARLOS M. FIGUEROA, Sec 

e/3/8 al 9/9, 948

No. 3976 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del señor -Juez de- Primera Instancia' 
en lo Civil Primera Nominación, Dr. Carlos 
Robería Aranda, se ha declarado abierto e’ 

juicio sucesorio de don ANDRES SANCHEZ 

y de doña DINA QUINTEROS DE SANCHEZ y 

se cita por edictos que se publicarán duran

te 'treinta días en los diarios "Norte" y BOLE

TIN OFICIAL, a todos los que se consideren

\ .. . —r~ -
con derechos a los bienes de esta ’ sucesión. 
Lo que el suscrito hace saber a sus efectos,— 
Salta, julio 24 de 1948. CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

e/2/8 al 8/9/48.

No. 3975 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de la. Instancia y Primera 
Nominación, en lo- Civil Dr. Carlos R. Aranda, | 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
Don Samuel Suárez y se cita, llama y empla
za por edictos que se publicarán durante trein-■ 
ta días en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideran con 
derechos a esta sucesión ya sea como herede- 
dos o acreedores, para que dentro de dicho( tér
mino, comparezcan a hacer valer sus derechos 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
fior derecho. Lo que el suscrito secretario hace- 
saber a sus efectos. — Salta, Julio 30 de 1948. 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario. .

e) 31/7 al 7/9/48.

No. 3965— SUCESORIO — El Juez 
de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil, Dr. Carlos Roberto 
Aranda, cita y emplaza por treinta días 
a los herederos y acreedores de INES 
CRUZ DE PUCA o PUCAPUCA. — 
Edictos en BOLETIN OFICIAL y "La 
Provincia”, — Salta, Julio 23 de 1948. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

e|30|7 al 6|9|48. .

No. 3958 — SUCESORIO: El Dr. Carlos Roberto 
Árqnda, a cargo del Juzgado de la. Instancia 
y la. Nominación en lo Civil, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de doña MARIA 
RIERA DE TERRONES. — Salta, Julio de 1948. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA - Escribano Se
cretario.

e/28/7 al 3/9/48. 

N9 3953 — EDICTO SUCESORIO. Por 
disposición del Sr. Juez de Primera Ins
tancia y Primera Nominación en lo Civil 
Dr. Carlos Roberto Aranda, se cita y 
emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de RAMON ROLDAN RA
MOS o RAMON RAMOS ROLDAN. —- 
Edictos en diarios “Noticias” y BOLE
TIN OFICIAL

Salta, 22 de Julo de 1948 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e|24|7.al 31|8|48

N9 3951 — SUCESORIO: — En el jui
cio sucesorio de don MANUEL SALO
MON el señor Juez de la. Instancia 2a. 
Nominación doctor Roque López Echeni
que ha ordenado la publicación de edic. 
tos en los darios La Provincia y BO
LETIN OFICIAL citando a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de 
esta sucesión. - Salta, Julio 20 de 1948. 
ROBERTO LERIDA — Ese. , Sec.

. e|24|7 al 31|8|48

N9¿39ÓÓ SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de 1 a. Instancia en 
lo. Civil 2a.-., Nominación doctor Roque 
López Echenique, se ha declarado abier .• 
to ¿1 juicio sucesorio de doña EUFEMIA 
FERREYRA, y se cita y emplaza por el' 
término de treinta'días por edictos que 
se publicarán en los diarios La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes 
de esta sucesión. - Salta, Julio 20 dé 
1948.
ROBERTO LERIDA — Ese. Sec. . 

e|24|7 al 31|8|48 ■

N? 3949 EDICTO SUCESORIO: Por 
disposición del Sr. Juez de la. Instancia 
y 1 a. Nominación en lo Civil, Dr. Carlos . 
R.-Aranda, se ha declarado abierto, el- 
juicíp sucesorio de don SEGUNDO QÚIN 
TEROS y se cita a todos los que se con
sideren. con derecho a está sucesión por 
edictos que se publicarán por 30 días 
en “Noticias” y BOLETIN OFICIAL. 
Lo I que el suscripto Secretario hace saber 
a sus efectos. - Salta, 22 de Julio de 
1948.
CARLOS E. FIGUEROA - Ese; Seo.

- • e|24|7 al 3118|48

3938 —EDICTO SUCESORIO: - Por 
disposición del Señor Juez de Primera 
Instancia y ■ Primera' Nominación en - lo 
Civil de' esta Provincia, ’ Dr. Carlos Ro
berto Aranda, sé’cita y’ emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
doña MANUELA SALINAS. -— Edictos 
en. el “Boletín Oficial” y “La Provincia”.

Salta, 19 de Julio de 1948
CarlosE,. arique • Fígúeroá. - -Ese.'' 'ecretario 

. e]20|7 al 25|8|48

N9 3932 — EDICTO SUCESORIO: Por 
disposición del señor Juez de. la. Instan
cia 2a. Nominación en. lo Civil, •doctor 
Roque López Echeniqué, se ha declarado, 
abierto el juicio sucesorio de PETAR BE- 
BIC y se cata y emplaza por el término 
de treinta días por edictos que se publica
rán durante ese término en los diarios La 
Provincia y Boletín Oficial; a todos, los 
que se consideren con. derecho a les bie
nes dejados por el causante, ya’ sea como 
herederos o acreedores. — Salta, Julio ,16 
de 1948. ' ■ .
ROBERTO LERIDA - Ese. Secretario . ■

.__________ •• e|19|7 al"24|S[~4S .

Nó. 3927 — SUCESORIO: — Citación a jui-. 
ció. Por disposición ■ del señor Juez de Ira. No
minación érí lo Civil' Dr. Carlos Roberto Aran- 
da, .se cita y emplaza por'treinta- días a he
rederos y acreedores, de .ANACLETO . RODRI-5 
GUEZ. Edictos en el BOLETIN, OFICIAL, y.-. "La- 

Provincia". — Salta, 13 de julio de 1948. ^CAR-, 
LOS ENRIQUE FlGÜEROA, Escribano Secreta
rio. * •’ ■ ' ■ - '

e/17/7 al 23/8/48.'
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—SUCESORIO:._ - ÉL-Sr. • Juez-de-’ límites:- Fincq^Higuércis' Yerba Buena o San-' siguientes límites:' — Norte, con propiedad.que
Prfmera'lnstcincia y Primera Noiñinación eri 'lo ta .RpsaHimita:. al. Oeste, partiendo del mojón -fúé-de*Rafael Chapur; Sud,’cóñ la.otra.fracción 

. ' CiviT;-, Dr/'.Cafi*¿áÍR^b^rtó^ Ar^ad^5mÍa y'- ém- , déjlas .Higueras,: desemboque dél.-rio de Irüyá de Rodolfo-'Muthüáh Leytés; Este?con. terrenos 

. 'plaza:,p'ort eLtéhni¿b d® 5al1 Pedro, -siguiendo la
se:Tconsidereh cbñ^dSf&h^'érfMá s&cfemón^Óe qu‘ebrctda’'cpn.agua; para arriba a dar al .mor

- jija. ELVJRA-*.TkPIA?DE'MÁÑtÉ'£?*rr‘L^4u^se ,/*" »’♦« • ««v’rrrrHvrr
; hace ¿saEéri.qvsué*' efectos? 3¿’d^ julio

de.J948.74^..GARL©SaEFTlGU^OÁrEéSi¿OTo 
’ * i«. *>• •*'7" •*' .’

. S.ecretqrio.5 ‘ t’
.'; é/k7/'7f al'; 23/8/4’8? - £-- 5 ■ ' '

del Banca de la. Nación Argentina; Oeste, con 
calle Pública, el señor Juez en lo Civil', enton- 

jón del Alto de La Lagunita, • separativa de ces a cargo del Doctor Néstor Sylvester,- Se. 
la fincaCasa'Grande/de los.Sres. Madrigales; gunda'Nominación, proveyó lo siguiente:’—.Sal

ta, Abril-12’ de 1946.’— Por preséntado y por 
constituido domicilió legal. — Téngase al Dr. 
Juan A. Urrestarazu en Ta representación in
vocada en mérito" del poder adjunto que se 
devolverá dejando certificado en autos, y dé
sele la correspondiente intervención, — Por 
deducida-l’a acción de posesión treintañal: de 
terrenos- en Oran, publíquense edictos por,. el 
término de treinta días en los diarios Norte : y 
BOLETIN OFICIAL, como se pide, citando., a 
todos los que se consideren con derecho sobre 
los inmuebles mencionados para que compa
rezcan a hacerlos valer, debiendo, especificar-, 
se en los edictos linderos y demás, circunstan
cias rendientes a su mejor individualización. 
Oficiese a la Dirección de Inmuebles y.. Mu
nicipalidad de Orán, para que informen si-las 
propiedades cuya posesión se pretende .acre
ditar, afecta algún bien fiscal ó Municipal. 
Oficiese al señor Juez de Paz de Orán para 
que reciba las informaciones sumarias; ofreci
das. Desele la correspondiente intervención; al 
Señor Fiscal de Gobierno. Lunes y Jueves o 
subsiguiente hábil en caso de feriado para, no
tificaciones en Secretaría. — Sylvester. — Lo 
que el suscripto Secretario hace saber por 
medio del presente. — Salta, Julio 21 de 1948. 
ROBERTO LERIDA-

i Escribano Secretario
e/20/8 al 28/9/48,.

iU ¿1HWU \-/USáU \7XUX4UQ¿ UV lVOakJX’=o. rnuviuy uiq¡j( 
aí Norte, siguiendo por el filo y camino pór ( 

i Abra. hbn'dá. a ’ la* Cumbre del "Organo", se
parativos: de-la finca'"Arpero", de varios don- 
dóminos;' ah: Este, siguiendo el filo Abra Gran 
de; por Abra. Qtjeñual -al mojón del punto 
"Aperito" . y siguiendo por una ,quebrad aque 

. baja: al ■ duranizto,’ separativas de las fincas 
t "Astillero" de los Sres. Madrigales y fracción 
r "Uchuyóc" de sucesores de- Engracia Canchi;

ul. Sud,- siguiendo al'frente" de una quebrada 
con..agua qué-va a dar al mojón del camino 
en la fa.da, pasando por Abra de "Sanquito" 
baja al mojón del Temporal y siguiendo por

Ño? 39*25*— SUCÉS0RIÓ:'’— 'Por dis'¿»sWóh 
del Sr. Juez de Primera . Instancia y- Segunda 
Nomin’a'Ción; -Dr^ Roq'úe'?‘L6Í>éz’ Echenique, hago1 
sáberuqu'é sé^ ha^ declarado abierto el. .juicíb’ 
sucesorio- d’é~’d'óña'JÜÁÑA SERAFINA VILLA1- 
FAÑE DE CISNERO, y que se cita,.^ llama , y 
emplazqi’por^e’di'ctó's ' gúéls&r publibaraif’áurínl.

'te''treinta días.én los- dignos^"Norte11'yv B&ÍE:.
' TI^OHciÁL; ’q.ltqdos-loSoqu'^’s^’conSKlerSñ el rio Grande ' hacia arriba a dar al mojón 

corr'deréchq' g, los -bienes déjados11 por5- fállH del' püntb dé partida, desemboqué de los ci- 
’ cimiento ¿dé’ Id .causante pOr’tf’/qüe0 deñJrd^ dé? tados" ríos del mojón primero Higueras, se- 
tat^í^rmino,. compadezcan al” juidid'l á‘'"h'dcefld parátivas de la fracción "Tipayoc de los su- 
v^r^.enaÍé<jaíiTformg, íbájo’.qpefaKnfféñfé^de' oesores de-.Casiano Velazquez. >— Finca 
lo^qtle-.-hubiere j^lugaf.i? ^—*: Salta,■'-'Julio;'-lá^do "MONOYOC", limita al Oeste partiendo de 
194^, ROBERTO tSRIDA/TEsCTibiá&^écreíqV Angosto .de Agúas;’. Calientes que dá peña
ríóf"* * " ; .. . *’• a peña;.-de vaquí, siguiendo'la lineá por el filo

e/17/7. ■' a la’puntqud_el~"Filo Pajoso', que separa de-
1 ’ las. fincas ,"Astilero". de los' Sres. Madrigales

......... ........ y-. "Rosarios" dej sucesores, de Sebastian Zam- 
NB?'3924 — EDICTO SUCESORIO — Por dis- brano;.-al'Norte;-siguiendo por el cerro Segun- 

pdéKiióñ-dél Sf. Juez de' Primera" Instancia y, d^..Pajoso por el filo, dé Lagunillas en di- 
Primera Nominación en lo Civil, Dr. Cario» ‘ ¡-¿cción a^los'. Tres..Pabellones Abra de Vera- 
Roberto Aíanda^se^.cita yleinplíwa por treintcr | ai'cerr0 alto, separativa) de la finca 
díbs a héréderos^.y ..acreídOT.eB de^don" JOSÉ-•«ti'-* — ■" ’’ "’------------ —«-•— i—

. AMERICO 'dkMBEfTÁ. Edictos --en 
vincia' y BOLETIN OFICIAL.-'— Salta?-julio'' 16

•- de *Í948?r— CÁÉTOs"eÑMQ1ÍE .FIGUEROA'?Esí 
cribánd'’Sécretario,'' . '

e/Í7/7? <¿'"2^8/48.1 ~ • " •■’

''Rosarios" de sucesores .dé Sebastian Zam
brano; al Este, de aquí siguiendo por el filo 
a bajar al potrero frente de San Ignacio Chi
co- separativa de la finca “Limoncito" de Bo
nifacio Soto; al Sud, de aquí siguiendo por 
el rió ’Gfánde hacia arriba hasta dar a las 
mismas"' aguas, calientes, punto de partidas, 
separativa dé la finca "Santiago" de los Sres. 
Patf6’n'‘'Cósfas. — Siendo la superficie apro- 
xímaaa "de 'cada una de .estas .fincas, la de 
6. ÓOO r/’ 9 ?¿Ó0 hectáreas el Sr. Juez de Pri- 
¡mera Instancia .Tercera Nominación en lo Ci
vil,’ cita*y’ emplaza por edictos que se pu- 
bli’cafSrT durante treinta días en los diarios 
Norte y BOLETIN ^OFICIAL, a los que se con- 
sid.efén/.cbht' derecho" a dichos inmuebles, bajo 
apercibimiento dé’ ‘ Ley;’ Para ’ notificaciones en 
Secretaría', Lunés y-Jueves o -subsiguiente há
bil- enfcasi)’.' de' feriado: Salta, 12 ’ de mayo de 
1948. '
TRISTXÑ' C. ’ MÁRTIÑÉZ

Escribano Secretario
’. '''-i I e|24|8 al l|10|48.

. POSESIONTREINTAÑAL'
Nof'4Ó39’-INF&MME POSESORIO: .^-Habien- 
dose" presentado el señor Ricardo R. Figueroa 
en representación ^d^.Jos^.sig.uientes Sresa J;- G; ’

- Yrineo: •Ch&bh^?’’"Vívigfib^' SÍCTiqn^.^EpiJanió' 
Guerra,” Paula’Guaira^ de1 Diaz/ Ceíerino’ Ár-j, 
jonaJ’-’ Aipoliiriar'' ToFres;’í"Aléjandró*lBautfota, ..Re-’ 
migió'e Amánté;’- béóri'cio’ Diqz¿. -Dipñicio. .Guz-1, 
máñ^ Saritos-’5 Díaz; ^Rosario 'Édmbrqhó,, Maña. 
Chó'quép- de:- Tácacht-Á Santiago Aguiij.e, Ñicq-- 
sio'- Cruz/ TfeclcrjCh’oqüéu de’’ Flores,. Ambrosia.

. Vil)á1óEb-de’,L’dimej' Justo"Guerra; Emilio Gue-' 
rrá;”'Lebcadfa Zarfíbrbñó'' Raimun-r
doJDihí'r’Gfégofíd:,'Zambrgnq de.Subplza,*. San-

• tos'ChBscb’,'-Hipólito" M.' Anco,.. José Guevara,- 
Santos’ Choqué* ‘Eustaquio Zubelza, Leióc&dia, 
Choque de Mamani,-Servqndp;.Vargas,"-'Ah'dré^ 
Quispé. de Vargas; • Juan Villalobo, Florentino. 
Velazquez, Calixto" Gutiérrez, Rumualdo Villa- 
lobos, Santos Zambranp,,. Rafaela Sub’elza dcr 
Zambrano,. Marcos Choque, ; Eusebia;- Vargas,’ 
de Laime, Cristóbal Villalobos, y- Pedro Sub’el-" 

za, promoviendo juicio- par- posesión’- treinta-- 

ñal ’ de' lás ’ fincas- "Hfgpéras ’ Yerba Buena*'., o. 

Sant¿ RbsaTy "Monóyóc", ubicabas en-el de.r 

parlamentó de Iruya, de: esta-’ Provincia - :dél 

.Salta; -corftprendidas dentro de fod digñíéHt-ep

N9 3963 — EDICTO POSESIÓN' 
TREINTAÑAL. -«Habiéndose presentas 
do el Dr. Miguel cAngel Arias Figueroa 
por doña María Julia Rodas de Cornejo 
Sara Mélch'órá Rodas Cornejo Alicia' Ro 
das Cornejo y Amelia Rodas Cornejo ’ 
de Westphal solicitando'declaración d® 
■posesión treintañal de un tetreho" con 
casa, señalado como lote. N9 5 de’.-Ia' 
manzana “A”, del pueblo, de Rosario’í 
de la Frontera, Departamento del mis
mo nombre de esta Provincia limitando':! 
Norte, . Lote. N9 4; Sud; lote Ñb.; 6;a Es-" 
te, calle 25 de Mayo y por el Oeste,” 
lote N9 28. Extensión: 17 metros con.
32 centímetros de frente por 34 metros:; 
con 64 centímetros de fondo. Catastro'-' 
N9 782 de Rosario de la Frontera; el. 
Sr. Juez de Primera Instancia en lo Ci-.£- 
vil y Segunda Nominación doctor Roque’ ■ 
Llópez Echenique dispone citar por 
treinta días en edictos que se publicarán 
en los diarios “Noticias” y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se considéréh 
cón derecho a dicho inmueble para que' - 
dentro de término comparezcan a ha

cerlos valer en forma, bajo apercibimiep .. 
to de continuarse el trámite del juicio;.

Para notificaciones en Secretaría Lunes. .

Ño. 4033 POSESION* .TREINTAÑAL: — Ha
biéndose presentado, el Doctor Juan A. Urres- 
tarazíi^cbn* poder'dé ’Don'Rodolfo Muthuán Ley- 
tes; st>licitáñdó\pbsesión treintañal de dos 
fricciones contiguas de terrenos ubicados en 
la' ciudad ;de ,Orán;^cdtástro 1415, con- extensión 
Icr primera, de - veintiún metros con noventa y 
cincó'cé'niíméfrós'-de’fréñté* por .sesenta y cua
tro 'níetrosr có¿ noventa y cinco de fondo; la 
secunda, .de...diez‘metros con ochenta y dos 
cehtímeiips;:y- medio 'de frente,, o sea una 
perHéfe- totál^-dé; seiscientos., cinco -metros 
ochenta deHimefrósl cuadrados, dentro de

su-
con z ■
los y Jueves o día subsiguiente hábil, en. <sa-
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so de feriado.
R. López Echenique. — Lo que el sus
cripto Secretario hace saber a sus efec
tos. — Salta, julio 27 de 1948. 
ROBERTO LERIDA - Escribano Sec.

e|29|7 al 4|9|48 : ---------------------------------------------------- :----  t
I

N9 3941 — EDICTO: — Habiéndose pre 
sentado el doctor ADOLFO MARTI
NEZ, en representación de don FELIX 
CLAROS, el señor Juez de Primera Ins
tancia Tercera Nominación en do Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz deduciendo 
juicio de posesión treintañal ha dispuesto 
citar por treinta días en el Diario La Pro
vincia y Boletín Oficial, a los que se 
consideren con derecho sobre el siguiente 
inmueble, ubicado en esta ciudad de Sal
ta, en la calle Boulevar Belgrano 1926, 
con una extensión de quince metros de 
frente por cincuenta metros de fondo y 

encerrado dentro de los siguientes lími

tes: Norte, propiedad de don Marcos Se- 

rapio; Sud, calle Boulevar Belgrano; Es

te, propiedad de don Marcos Serapio y 
Oeste propiedad de don Francisco Mas- 
cciarelli. <■

' Salta, Abril 30 de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ - Ese. Sec.

e|31|7 al 26|8|48

N9 3940 — POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado el doctor ADOL
FO MARTINEZ en nombre y representa
ción de don JOSÉ TRISTAN GARCIA 
solicitando la posesión treintañal de un in
mueble ubicado en Rosario de la Frontera 
el Juez en lo Civil Primera Ins. Primera 
Nom. doctor Carlos Roberto Aran- 
da, ha dispuesto citar por treinta días 
en el diario: “La Provincia” y en-el “Bo
letín Oficial” a los que se consideren 
con derecho a un terreno ubicado en el 
pueblo de Rosario de la Frontera, capi
tal del Departamento del mismo nombre, 
.con una extensión de sesenta y dos metros 
por el lado Sud, doscientos veintiocho 
metros con sesenta centímetros por el 
lado Oeste; ciento veintiocho metros por 
el lado Norte y doscientos treinta-y ocho 
metros con cuarenta centímetro en su 
lado Este, siendo sus límites los siguien-
tes: al Sud calle Belgrano; al Oeste con 

la Avenida Sarmiento; al Este, con te

rrenos de propiedad del Ferrocarril Cen
tral Norte y al Norte con la Avenida Mi
tre. Enmendado veintiocho—Vale.

Salta, Junio 24 de 1948.
Carlos E. Figueroa - Ese. Sec.

e|21|7 al 26|8|48

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

Ñ? 4Ó43 — DESLINDE. — Habiéndose presen
tado el .doctor Ernéstó Samsón, por don Antonio 
Arándá, promoviendo juicio de deslinde, men
sura y amojonamiento de la finca “Manga 
Vieja" y fracciones, ubicadas en la Segunda 
Sección del Departamento de Anta, de esta 
Provincia,, hoy Tercera Sección, cuya descrip
ción es como sigue: a) Finca “Manga Vieja"- 
extensión aproximada de 3560 Hs., es decir
724,553 mts. de frente sobre el rio Pasaje, de 
Norte a Sud, por 10 leguas' de fondo hacia 
el Este, colindando: Norte, fracción denominado 
Bajada: del Quebracho, y otra fracción tam-1 
bién denominada Manga Vieja; Sud, pfopie- 
dad de Etelvina Orellana, García de Orellana 
García; Este, propiedad de de los Sres. Bussi 
y Martínez, antes de José Antonio Orellana. 
García y Oeste, el rio Pasaj e. — b) Fracción 
denominada Manga Vieja, situada al Norte de 
la precedentemente descripta, con extensión 
de 2230 Hs. 800 mts.2, o ló más o menos que ¡ 
resulte, teniendo 1040 mts. de frente al Oes
te por 21450 mts. de fondo hacia el Este, lin
dando: Nojjte, propiedad de Chirino Abate; 
Sud, finca Manga Vieja de don Antonio Aran
do, antes descripta; Este, propiedad de Bussi 
y Martínez, antes de José Antonio Orellana 
García y Oeste, fracciones denominadas Ba
jada del Quebracho, de pertenencia de don 
Antonio Ardnda y doña Segunda Orellana 
García de Saravia, en condominio. — c) Dos 
fracciones de la finca Manga Vieja, denomi
nadas ambas Bajada del Quebracho, adya 
centes, teniendo la primera fracción 390 mts.. 
de frente al Oeste sobre el rio Pasaje por 
21.650 mts. de fondo hacia el Este, colin
dando: Norte, propiedad de la sucesión Cam 
pos y la segunda fracción de Bajada del 
Quebracho de don Antonio Aranda y doña 
Segunda Orellana' García de Saravia, que se. 
describe en seguida; Sud, finca Manga Vieja 
de don Antonio Aranda, ya descripta; Este, 
fracción de Manga Vieja, de don Antonio 
Aranda, descripta, y Oeste, rio Pasaje. — b) 
Lasegunda fracción tiene 650 mts. de frente 
al Oeste por 4.330 mts. de fondo hacia el 
Este, y limita: al Norte, propiedad de Cht- 
rino Abate; Sud, la otra fracción Bajada del 
Quebracho, ya descripta; Este, fracción Man- 
Ga Vieja de don, Antonio Aranda, descripta 
y Oeste, propiedades, de la sucesión Campos 
y Lindero Bajadla de don. Antonio Aranda 
y doña Etelvina Orellana García’ de Orellana

García. — Fracción de Manga Vieja, deno

minada Lindero Bajada, con 325 mts. de fren

te al Oeste, sobre el rio Pasaje por 17320 mts. 

de fondo hacia el Este, limitando: Norte, pro

piedad de Chirino Abate; Sud, prepiedad de 

la sucesión Campos; Este, la fracción segunda 

de Bajada del Quebracho de don Antonio 

Aranda y a doña Segunda Orellana García 

de Saravia, descripta y Oeste, el rio Pasaje; 

el señor Juez de la. Instancia y Illa. Nomi

nación en lo Civil ,doctor Alberto E. Ausier- 

lilz, prévia citación a las propitarias condó-

minas, dispone citar por edictos que se publica 
ján durante treinta diaz en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a formular 
oposición, bajo apercibimiento de ley, se prac 
tiquen las operaciones por’ el perito propuesto 
ingeniero don Juan Carlos Cadú y señalan
do para notificaciones en Secretaría, los días 
Lunes y Jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado.-

Salta, 23 de Agosto, de 1948

TUISTAN C. MARTINEZ
Escribano Secretario

e|24|8 al P|10|948

No.. 3954 — Deslinde mensura y amojonamiento.
Habiéndose presentado las señoras Patroci

nio Cuéllar de Alba y Felina Córdoba de Ur- 
quiza y el señor Bernardina Cuéllar Figueroa, 
solicitando deslinde, mensura y amojonamiento 
de los siguientes inmuebles: a) Una fracción 
de la finca El Fuerte comprendida dentro de 
los siguientes límites: Norte, fracción del fuer
te de los herederos de don Genaro Alvarez; 
Sud, fracción del fuerte de doña Felina .Cór
doba de Urquiza y herederos de don Bernardi
na Señas Cuéllar; Este, finca El Mosquito 'y 
Oeste el Río Pasaje y b) otra fracción del 
Fuerte, limitando al Norte; con la fracción an
terior; Sud,' fracción del Fuerte de herederos 
de don Bernardina Señas Cuéllar; Este, la pri
mera fracción y Oeste el Río Pasaje,. ambas 
fracciones ubicadas en e departamento de' 
Anta de esta- Provincia;, el señor Juez.de la. 
Instancia y la. Nominación en lo Civil, ha dic
tado la siguiente providencia. — Salta, Junio 
23 de 1948. — Por -presentado, por. partb y 
constituido, habiéndose llenado los requisitos 
previstos por el art. 570 del Código de Procedi
mientos, practiquese por el perito propuesto Ing. 
Mariano Esteban las operaciones dedeslindé, 
mensura y amojonamiento de los inmuebles 
individualizados en la presentación que ante
cede- y sea previa aceptación del cargo por 
el perito que • se po^ecionará dél cargo en 
cualquier audiencia y publicación de edictos 
por treinta días en los diarios “La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL haciéndose -saber la ope
ración que se va a realizar a los linderos'de 
los inmuebles y demás circunstancias del art. 
574 y 575 del C. de Proc. citado. — Hagase 
saber al Sr. Intendente Municipal de Anta la

iniciación del juicio. Lunes y Jueves o siguiente 

hábil en caso de feriado para notificaciones 

en Secretaría. — Carlos Roberto Aranda. Lo 

que el suscripto secretario hace saber7 a sus 

efectos. Santa, Julio 23 de 1948. — CARLOS

ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Secretario. 

e/26/7 al 1/9/48

REMATES JUDICIALES
No. 3985.

. Por MARTIN LEGUIZAMON - 
JUDICIAL ■ 

Propiedades ubicadas en Galpón
Por disposición del señor Juez Primera 

Instancia Primera Nominación en lo Ci

Juez.de
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.vil Dr. Carlos Roberto Aranda en juicio. REHABILITACION COMERCIAL 
“Sucesorio de Francisca P. de Zerdán ¡ 
el viernes 10 de Septiembre del cte, 1 
año a las 17 horas en mi escritorio Al- 
berdi 323 venderé sin base; 16 vacas 
de.vientre; 10 novillos de 3 años; 8 no
villos de 2 años; 10 terneros de 1 año;
1 caballo de silla 5 potros y 4 yeguas 
que se encuentran en Galpón, Departa
mento de Metán y las propiedades si
guientes, ubicadas en Galpón, con las 
bases que a continuación se detallan Te 
rreno y casa. — Catastro 1171. — 5 
habitaciones de material y adobe. Super 
ficie 1037.58 mts.2. comprendida den"

■ tro de los siguientes límites: Norte, calle 
Sarmiento Sud, propiedad C. 1777; Es
te propiedad de Madariaga y Oeste Igle 
sia.

Base $ 3.066.66 o sea las dos terceras 
partes de la avaluación fiscal.

Terreno - catastro 1173. Superficie 
3.000 mts2. Comprendido dentro de 
los siguientes límites: Norte, herederos 
de José A. López; Sud, calle Sarmien
to; Este, propiedad de Flores; Oeste 
propiedad de O. B. Benancio. Base $ 
1.600 o sea las dos terceras partes de 
la avaluación fiscal.
Terreno y casa. Catastro 1175. Superfi 
cíe 1200 mts2. __ 6 habitaciones baño
y cocina. Comprendida dentro de los 
siguientes límites: Norte, Calle Pellegri- 
ni y Camino Nacional; Sud, propiedad 
de Esteban Quiñonero; Este, calle Bel 
grano; Oeste propiedad Esteban Quiño 
ñero. — Base $ 4.000 o sea las dos

- terceras partes de la de la avaluación 
fiscal.
Fracción de la finca Agua Caliente. Ca
tastro 1 1 72 y 2289. — Comprende una 
extensión de cuatrocientos treinta y tres 
metros de frente por tres leguas de fon
do' o lo que resultare de acuerdo al ex
pediente Mensura y División de Con
dominio Francisca P. de Zerdán Archivo
General de la Provincia, N9 1000, año
1945 comprendida dentro de los siguien
tes límites, generales: Norte, propiedad
de Claudio Cajal; Sud propiedad de An

' gela Valdéz de Arias; Este, con finca 
El Tunal; Oeste Rio Medina y Arroyo
Agua Caliente, además se venderán las

acciones y derechos en reserva corres
pondiente a la causante destinadas a es 
tablecimiento termal. Base total: $
21.800 o sea las dos terceras partes de

la avaluación fiscal.
En el acto del remate veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo." 
Comisión

• prador.

MARTIN 
Martiliero

N9 4024 TRANSFERENCIA DE 
NEGOCIO.__Comunicámos que con fe-

' N9 4038 — En el expediente rehabilitación ¡ cha Agostó 1 7 ele 1948, por instrumento 
Comercial pedida por Mardelo Antonio Tri-' privado hemos vendido al señor Andrés 
verrio miembro de la Sociedad "La Comercial ¡ Docampo el activo del negocio de nues- 
el Juzgado de Primera Instancia en lo Co- • tra propiedad, ubicado en calle Ituzaingó 
meicial, Secretaría Julio R. Zambrano, ha pro- 248, denominado Hotel Oriental. A los 
veído lo siguiente "Salta, Agosto 3 de 1948 efectos legales se ha fijado domicilio en 
Hágase saber lo rehabilitación pedida por edic calle Caseros 461 de esta Ciudad, 
tos que se publicarán por ocho días en el 
Diario "El Norte" y BOLETIN OFICIAL,. Re- [ 
quiérase informe de los Juzgado en lo Penal 
Registro Nacional de Reicidencia y Estadís-1 
ticas; si el fallido se encuentra sometido en 
jurisdicción Criminal y de la Policía, su plani- ! 
lia prontuarial. — C. Alderete.

Lo <_ ... _ _
Salta, Agosto' 11 de 1948

JULIO ZAMBRANO
Escribano Secretario

Antonio Cucchiaro 
José Vidal

e)_19 al_24|8|48.___________________

DISOLUCION DE SOCIEDADES
z. :::_ „. * t N? 4041 •— disolución de sociedad, a ios

que el suscripto Secretario hace saber decios legales consiguientes se hace saber 
I por el término de cinco dias que se han con

venido en la disolución de la sociedad 
“Bouhid y Matta de Responsabilidad Limitada 
con asiento en esta ciudad en la calle Bal- 

e|24|8 al 2|9|48 * caree N’ 481, quedando el activo y pasivo 
---------------------- - a cargo del socio Ernesto Matta los cuáles 

: serán transferidos a la sociedad de 'respon
sabilidad limitada Matta y Virgili a constituir
se con la denominación de "Droguería Virma”. 
Los respectivos contratos se llevarán a cabo 
ante el infrascripto escribano, constituyendo 
domicilio 'las partes en la escribarifki calle 
Florida N9 145. Teléfono: 2617. José Argentino 
Herrera. Escribano de Registro. — Salta, 
Agosto 23 de 19,48

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
No. 4040 — SE COMUNICA á acreedores y 
demás interesados- que don TOMAS DAHUD, 
vende a doña Mercedes Abasto Olmos de 
Martínez y Manuel Martínez, su negocio de 
almacén sito en Metán (F.C.C.N.A.),, compren
diendo esta enajenación solamente las mer
caderías y muebles y útiles del mismo; que
dando a favor del vendedor las cuentas a co
brar y haciéndose cargo también el vendedor 
don Tomás Dahud, del Pasivo íntegro del ne
gocio. — Vendedor y compradores constituyen 
domicilio en el mismo negocio sito en calle 
Güemes esquina 25 de Mayo. — Escribanía 
de Registro: Av. 9 de Julio No. 470 
Herberto Concha Arredondo. - Ese.

e/24/8 al

e[24|8 al 28|8|948

— Metán. 
Nacional. 
28/8/48.

No. 4028 — TRANSFERENCIA DE CASA DE 
COMERCIO.

A los efectos prescriptos por la Ley No. J1.867 
se hace saber por el término de cinco días 
que don CANDELARIO CRUZ vende su casa 
de comercio de Almacén por menor y Carni
cería, ubicada en esta ciudad en la calle 20 
de Febrero No. 1850, a don MARTIN NOLASCO 
y JULIA LOZANO, quedando el activo y pa
sivo por cuenta del vendedor. — El respectivo 
contrato se celebrará por ante el suscripto es
cribano, a cuyo efecto las partes constituyen 
domicilió en esta escribanía, calle Rivadavia 
No. 773, teléfono 2820. — Salta, Agosto 19 de 
1948. — JUAN PABLO ARIAS. Escribano Públi
co Nacional.

e/20 al 25/8/48.

LICITACIONES PUBLICAS
N9 4026 — MINISTERIO DE ECONO
MIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION DE VIALIDAD 
DE SALTA

LICITACION PUBLICA N9 4
Llámase a licitación pública para la 

ejecución de obras de pavimentación con 
calzada de hormigón simple en las siguien 
tes localidades: Oran $ 616.713.18; 
General Giitemes, $ 289.027.39; Cá- 
fayate, $ 447.897.40; Rosario de la 
Frontera $ 200.451.09; Tartagal,
$ 639.151. 43; y Metán $ 720.756.02 
moneda nacional.

Los solicitantes formularán.- ofertas al
ternativas de las cuatro formas de pago 
y podrán presentar las propuestas por 
obras individuales, en grupos de obras, o 
por la totalidad de la mismas.

Las propuestas,, pliegas de Condicio
nes, etc. pueden ser solicitadas en la Ad
ministración de Vialidad de Salta, calle 
España-721, en donde serán abiertas el 
día 1 9 de Agosto de 1 948, a las 1 0 horas.

Ing. RAFAEL J. LOPEZ ■ AZU ARA, 
Administrador General de Vialidad de 
Salta. — LUIS F. ARIAS, Secretario Ge
neral de Vialidad de Salta..
e) 19/8 al 21/9/48.

N9 4025 -- TRANSFERENCIA DE 
NEGOCIO: Comunico que en fecha 
Agosto 17 de 1948, por instrumento pri 
vado he_vendido al señor Andrés Docam 
po el negocio de mi propiedad denomi
nado Restaurant y Parrillada “VIDAL” 
ubicado en esta ciudad calle Caseros 461, 
habiéndose hecho cargo el comprador 
del Pasivo. A los efectos legales se fija 
domicilio en la calle Caseros 461.

JOSE VIDAL 
e) 19 al 24|8¡48.

de arancel a cargo del com-

LEGUIZAMON
Público

e|5|8 al 1 1|9|48

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS

. ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA 
LICITACION PUBLICA No. 4.

Por resolución del H. Consejo de Pa
vimentación, se dispone prorrogar para el 
día 2 1 de setiembre de 1 948 a las 1 0 hs. 
la presentación de las propuestas para la 
ejecución de las obras d.e pavimentación
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de los pueblos de campaña, que fueron 
convocadas para el día 19 de agosto de 
1948. — Ing. RAFAEL J. LOPEZ 
AZ'UARA, Administrador General de 
Vialidad de Salta. — LUIS F. ARIAS, 
Secretario General de Vialidad de Salta.

No. 3984 — M. E. F. y O. P.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA
■ Licitación Pública No. 5 ■—

.En cumplimiento de lo dispuesto por Re 
solución No. 701 dictada por el H. Con
sejo con fecha 28 de Julio corriente, llá
mase a licitación pública para la ejecu
ción de la Obra No. 83, "Defensa en el 
Río San Antonio” en £an Antonio de les 
Cobres, y cuyo presupuesto oficial as
ciende a la suma de $ 69.589.70 m/¡n. 
(SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 70/10(5 
MONEDA NACIONAL).
Los pliegos correspondientes pueden con 
sultarse y solicitarse en Tesorería de la 
Administración General de Aguas de Sal 
ta, calle Caseros No. 1615 previo pago de 
la suma de $ 15.— .m/n.
Las propuestas deberán ser presentadas 
hasta el día 6 del mes de Septiembre 
próximo o siguiente si fuera feriado, a 
las 9 horas, en que serán abiertas en pre 
sencia del señor Escribano de Gobierno 
y de los concurrentes al acto.
La Administración General
BENITO DE URRUTIA
Encargado de Oficina de Inf. y Prensa 

e/4/8 al 6/9/48

N9 3947 — MINISTERIO DE ECONO
MIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION GENERAL DE SUMINIS
TROS

LICITACION PUBLICA
De conformidad a lo dispuesto por De

creto N9 9128|48, llámase a licitación 
pública para el día 20 de agosto de 
1948, a horas 1 1, para la provisión de 
artículos de librería y almacén con des
tino a las reparticiones de la Administra
ción Provincial, estando sujeta la misma 
en un todo a las disposiciones conteni
das en la Ley de Contabilidad de la 
Provincia.

El pliego de condiciones puede reti
rarse de la Dirección General de Sumi
nistros, calle Buenos Aires N9 1 77, de
biendo presentarse las propuestas en so
bres cerrados y lacrados, los que serán 
abiertos por el señor Escribano de Go

bierno, en presencia de los interesados,
Salta, 22 de Julio de 1948.

HUGO ECKHARDT
Director General de Suministros
Ministerio de Economía F. y O. Públicas

e|23|7 al 28|8[48

N9 3970 — M. E. F. y O. P. 
ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS DE SALTA ’ 
Licitación Pública N9 4

En cumplimiento de Jo dispuesto 
por resolución N9 ‘642 dictada por 
el H._Consejo con fecha 21 de Julio 
corriente, llámase a licitación pública 
para la ejecución de la Obra N9 78 
“Provisión de Aguas Corrientes a 
Embarcación" y cuyo presupuesto ofi 
cial asciende a la suma ‘ de $ 
427.549.98 % CUATROCIENTOS 
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 
98/100 MONEDA NACIONAL.

Los pliegos correspondientes pue
den consultarse y solicitarse en Teso
rería de la Administración General 
de Aguas de Salta, calle Caseros N9 
1615 previo pago de la suma de $ 
70.— %

Las propuestas deberán ser presen 
tadas hasta el’ día 1 0 del mes de Sep 
tiembre próximo o siguiente si fuera 
feriado, a las 9 horas, en que serán 
abiertas en. presencia del señor Escri 
baño de Gobierno y de los concurren 
tes al acto.

La Administración General 
BENITO DE URRUTIA

Encargado Oficina de Inf. y Prensa 
. e|30|7 al 10|9¡948

REMATES ADMINISTRATIVOS
No, 4029 — REMATE ADMINISTRATIVO Por 

OSCAR C. MONDADA

ORDEN DIRECCION GENERAL DE RENTAS

El día Miércoles 25 de Agosto del corriente 
año a horas 10.30 en el local de la Dirección 
General' de Rentas cálle Gral. Mitre No. 384 
remataré de acuerdo con la resolución dicta
da en el Expediente de Apremio No. 597/48 
los siguientes bienes:

Una heladera eléctrica de cuatro puertas 
"Frigidaire" modelo Comercial No. 1029 A. F. 
125 No. 10509 motor eléctrico marca "Deleo" 
de 4 H P. corriente alternada 220 voltios.

Una máquina de escribir marca Remington 
80 espacios No. R. A. 70879 en buen estado.

SIN BASE al mepor postor dinero de con

tado.
Los bienes a rematarse se encuentran en el 

local de la Dirección General de Rentas en 
exhibición desde el día Lunes 23 del corriente.

Comisión del martiliero a cargo del com
prador.

[ Por más datos a la Oficina de Apremios de 
I la Receptoría de Rentas ó a al Martiliero Al- 
varado 1031.

OSCAR C. MONDADA
e/20 al 25/8/48.

ASAMBLEAS
No. 403(5 — CLUB CULTURAL Y DEPORTIVO 

"A. N. D. A."

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

De conformidad a lo dispuesto en el .Art. 
No. 59 de nuestros Estatutos, se • convoca a 
los Señores socios a la Asamblea General Ex
traordinaria, que se llevará a cabo en la se- 

• de social (calle Corrientes No. 72), el día 4 
de Septiembre del corriente año a horas 17 
para tratr la siguiente orden del día: 
lo. — Lectura del Acta anterior.
2p. — Modificación de Estatutos.

! VICENTE S. MARTE AREN A
Secretario General

Ing. RAUL A. GASQUET
Presidente

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 primera publicación de los avisos Se
be ser controlada por los intetresados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cuojquier 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES f

D.b acuerdo al Decreto Ns 3649 del 11|7|44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N° 11.192 del 16 de Abril de 
1946.

EL DIRECTOR



PAG. 16 * SALTA, AGOSTO 24 DE 1948.________________________ BOLETIN OFICIAL

LA ARROCERA DÉL ÍÓRTE '$. A.'
■ No. 4020 ' . ■ 1

’ - . SALTA " >
Autorizada por el P. E. con ■ _ Capital autorizado: m$n. 1.000.000.—»
fecha 5 de diciembre de 1941 - Capital Suscripto y
Inscripta en el R. Públicp de Realizado: mSn. 1.000.000.—
Comercio el 20 de enero de 1942 ' - ------------ ----- :-------

BALANCE GENERAL AL 16 DE MARZO DE 1948

APROBADO SIN MODIFICACION EN-’LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 24 DE JULIO DE 1948

SEXTO EJERCICIO

- -ACTIVO m$n. mí5n. _ míjin. PASIVO m$n. m$ñ.

2.351.189.35

I — ACTIVO FIJO
Edificios 439.900.34
Obras en construcción 62.057.05
Terrenos
.Campos y Mejoras
Amortizaciones anteriores 5.481.78

206.269.03
406.603.19

- " del ejercicio 30.118.08 35.599.86 170.669.17

Instalación Molino
Amortizaciones anteriores 79.820.59

139.820.59

" del ejercicio 30.000.— 109.820.59 30.000.—

Maquinarias, Instalaciones 
y Herramientas 

Amortizaciones anteriores 69.267.88
363.578.55

" .del ejercicio 29.431.06 98.698.94 264.879.61

Muebles y Utiles 
Amortizaciones anteriores 19.638.81

41.506.50

" del ejercicio 10.933.84 30.572.65 10.933.85

Rodados '
Amortizaciones anteriores 5.492.45

31.667.55

del ejercicio ■13.087.55 18.580.— 13.087.55

- 1.398.130.76
II — ACTIVO CIRCULANTE 

-Cultivos, Hacienda, Materias 
Primas yJ’roductos Eleborados 567.151.05

III — ACTIVO DISPONIBLE
Caja 4.959.56
Bancos 15.260.96 20.219.64

IV — ACTIVO EXIGIBLE -
Deudores en Cuenta Corriente 328.207.90

V — ACTIVO TRANSITORIO '
No existe.

VI — ACTIVO' NOMINAL
No existe.

2.313.709.35
CUENTAS DE ORDEN

Acciones en Garantía (del Directorio) 30.000.—
Envases en comandato 7.480.— 37.480.—

I. — PASIVO NO EXIGIGLE
Capital autorizado, suscripto y realizado ’ 1.000.000.—
Fondo de Reserva Legal 3.585.20 1.003.585.20

II. — PASIVO EXIGIBLE
Acreedores' en Cuenta Corriente 1.298.540.79

III. — PASIVO TRANSITORIO
No existe. *

GANANCIA
Saldo del ejercicio anterior 159.82
Utilidad de este ejercicio 11.423.54 11.583.36

CUENTAS DE ORDEN
Depóst. Accs. Gtía. (los Directs.) 30.000.—

. 2 313.709.35

Propietarios envases en Comodato 7.480.— 37.480 —

2.351.189.35

FRANCISCO MEDICI
Síndico

Dr. ANGEL J. USANDIVARAS 
Secre tario

e) 18 al 2878/48.

JULIO BAFICO
Presidente

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
184»


