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Decreto N9 11.192 de Abril 1S de 134S.

Art- I9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 
\'u 4034 del 31 de Julio de 1944

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los. loa Nos, 99, 1 3° y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 
julio de 1944.

fet 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
envía directamente por correo a cualquier, punto de la 

República o exterior, previo pago de ’a suscripción.

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

atrasado dentro del mee ......... ” 0.20
de más de 1 mes hasta
í año . ..................... ” 0.50
de más de ! año -.... " 1 .—

.'V'-cripción mensual ........................................ ” 2.30
trimestral ............................. " Ó. 50
semestral .....................  ” 12.70
anual -............................  ” 25 .—

Art. 109 —— To"das las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el I9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

Arf. 3í9 .— Las suscripciones deben renovarse dentro 
dél mes de -su vencimiento.

Art, 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL an 
d lisiarán a la siguiente eíieale-:

a) Por cada publicación por centímetro, cc.nejd erándose
veinticinco (251 palabras como un centímetro, se co
brará UN PESO' VEINTICINCO CENTAVOS m|ft- 
(§ 1.25). ‘ -

b) Los balances u otras publicaciones en que Ja di&críbu-
ción del aviso no sea de composición corrida, se per
cibirán ios derechos por centímetro utilizado 5' po». 
columna. ’

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen ep el BOLETIN OFICIAL pagarán además di 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo-
19 Si ocupa menos de % pág.  ..... ’. .. § 7. —-
29 De más de % y hasta pág. .■■■' .. 12.—»
39 ”■ " y2 ” ” F ” .... ” 20;„
49 "o- •• •• una página se cobrará en la

proporción correspondiente
d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicado 

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 df 
150 palabras) : ' .
Durante 3 días $ 10.— exced. palabras 0. í0 cíe.
Hasta 5 días $ 12.— " 0.12

8 " ” 15.— " " " .0,15 ”
” 15 " ” 20.— ” ” “ 0.20 ‘
” 20 ” ”25.— -" " " 0325”
” 30 " ” 30.---- „ " . " 0/30„”

Pw.-tnay«r término •§ 40. ~— eseed, pa-
Ishraa ...... ..... ' 0.35
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. ■ TARIFAS ESPECÍALES .' "

c) • 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,-p.ór 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 s

,j ) Posesión íresñtañal,' Deslinde, 'memora - y 
amojonanoiéntb, concurso civil, .por -30 días, 
hasta 300 palabras .................... $ , 4ftr«~ ■
El excedente a § 0.20 la palabra.

j') Rectificación de partidas, por S días hasta 
200 palabras........ ’* 10,
El excedente a $ 0.10 la palabra.

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

fiesta
3G días

Hasta
20 díaa

Hasta
30 días

}■>,— Qe inmuebles, finca»
y terrenos hasta 10
centímetros .... $ 15.— $ 25.— $ 40.—
-4 ctnts. sub-aig........... te——»» 8.— “ 12.—

¿v — Vehículos maquinurisa
ganados,'hasta 10 cen«
tímetros 12.— ’ 20.— ” 35 .—
4 ctms. sub-sig. . . . ’ 3.— " 6.— " 1®.—

9*  —- Muebles, útiles de trs-
bajo y otros, hasta 10
Centímetros.............. ' 8.— ” 15,— " 25.—
4 ctms. sub-sig. . . 2.__ ’• ” 8.—

Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150
palabras ........... $ 20.—
El excedente a $ 0.20 íí . pí Jabra.

De 2 á 5 díaa .’ $ 2.— el cent, y por columna..
Hasta 10 •» »» 2.50.......................

.15 v » • • ’■ •’ •' ■*
20. • » •» 3.59 ” ” ....................
30 4.— " ...........................

Por Mayor término 4,50 ” . ........................ .

Art. 15“ — 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 notifiéecio- 
nea; de sustitución y de renuncia de una marca. Ademán 
se cobrará una tarifa suplementaria de $1.00 por. centí
metro y por columna.

Art 179 — Los balances de las Municipalidades de 
ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

V 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondientes

S U. M A R í O
paginas

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
No; 12.835 de Diciembre 7 de 1948—Nombra Presidente para la Comisión Municipal de San Antonio de los Cobres, ............... 4

12.836 " " . " " " Reconoce un crédito a favor del Colegio “Belgrano", ...............  .-. 4
12.837 " " " " " A.cepta renuncia presentada por un funcionario de Fiscalía ............................................................................4
12.838 " " " " ■ " Liquida una partida a la Junta de Defensa Antiaérea ................................................................. 4
12.839 " " " " " Liquida Bono de Maternidad a favor de un empleado ............................................................... 4 al 5
12.840 ". " " " " Liquida una partida- a favor de la Biblioteca "Victorino de la Plaza"..................................... 5

"12.841 " " " ■ " " Liquida Bono de Maternidad a favor de un empleado .............................................................

12.842 " " " " Liquida Bono de Maternidad a favor de un empleado ....;......................................................
12.843 " " " " " Liquida una partida para pago de una factura ............................................................................
12.844 " " " " " Liquida Bono de Maternidad a favor de un empleado ............................................................... 5

"■ 12.846 " Liquida Bono de Maternidad a favor de un empleado ............................................................... 5 al 8
■ 12.847 . " " " " " Liquida partida para pago de una factura ........................  8

'12.848 " " " " " Autoriza la devolución de un depósito en garantía........................................................................ 6
: " .12.852 " " Aprueba resolución de Jefatura de Policía levantando un castigo, ......................................... 6

" 12,853 " " . " " " Danse por terminadas las funciones de un empleado y se nombra reemplazante.................. 6
." 12.858. " " " " Insiste en el cumplimiento del Decreto No. 12.664, ..................................................................... 6

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
No. 201 de Diciembre. 7 de 1948—Autoriza al Centro de Canillitas y Lustrabotas a otorgar carnets a sus asociados ............. 6 al. 7

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS.

No.' 12.831 de Diciembre 6 de 1948—Liquida una partida a Dirección de Arquitectura y Urbanismo ..............................................
" 12,832 " " " " " Pone en posesión de la Cartera de Economía al titular ......................................................

12.833 " " " " " Emite 4 letras de Tesorería por valor de ® 2.000.000.— ............................................................... 7
12.834 " " " " " Acuerda permiso precario para utilizar agua para riego, .............................................. <............
12.845 " " " " " Liquida una partida de fondos a Dirección de Turismo ............................................  ' 7 al 8

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:

No. 12.830 de Diciembre 6 de 1948—Liquida' una partida de fondos a Dirección Provincial de Asistencia Social .....................
" 12.849 " " 7 " " Promueve en ascenso a una empleada del Ministerio'....................................  8

12.850 " • " " " Acepta la renuncia presentada por un empleado .....................................   8
12-. 854. " " " " " Aprueba planilla gastos de la Dirección- Provincial de Educación Física ,........................... 8 ai 3

" 12.855 " " " " " Autoriza la compra de una p'artida de penicilina......... ..............................................  .-••• ,. . á
j2.856' " " " " " 1 Autoriza la cbmpra-'.de productos alimenticios ......................... • ........ . ........................ • p

■12.857 " ", Liquida -partida . de fondos, al M“. de Acción Social para giras y Excursiones, de alumnos.. ,
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EDICTOS SUCESORIOS: ' '
No. 4393 — De don Manuel Castillo .................................  ........ ̂ .............    , 9
No. 4390 —’ de doña Josefa o Josefina Ter de Ret ...................; ..................................................... ............... ....... ...................... . ........... . 9
No. 4389 — De. don Fermín Ossola y doña Delfina Gutiérrez de Ossola ..............................    '
No. 4381 — De don Miguel Jáuregui .............................................. ir .........................     9
No. 4379 — De doña Dolores Erazo o Dolores Erazu de Reynaga .............    *...............................9 al 10
No. 4372 — De doña Eleuteria Corfez ............................................ 1, ........................................      . llt
No. 4365 — De don Hermenegildo Pérez.................................................................................... 1.......................................     ' 18 ,
No. 4353 — De don José Demetrio Guerra, ..................................    JC
No. ■ 4347 — De don Manuel Zerpa ..................................................  ; :................................  10
No. 4343 — De doña Carmen López ................................................ ........................ ...................-................................................................... 10 ■
No. 4342 — De doña Carlota Burgos Vaca, ...........................................             ~ 10
No. 4341 —De Hussein Creche o Sen Creche ......................    .......... ............................     , . ..10
No. 4339 —■ De don Luis Vivían ................................    .... ... .......................................... . 10
No. 4337 —De don Juan Fernández Cornejo, ■........................... .? ................. ......................................................... 18 .
No. 4324 —. De doña Favorina Pereda de Bernis  ..............     10
No.. 4323 ■— De doña María Liendre de Peña  ..................................................................         '10
No. 4322 — De don Otto Butter y doña Julia Alvarado de Butter ........................................................................... ’ ’ IC .
No. 4318 — Dé don.Gustavo Muller Hickler .................................       10 al 1.1
No. 4316 — De doña Modesta Maidana de Sarapura ................................................. ........... ............................. 1....................    ÍJ
No. 4302 — De don Jacinto Alvarado .................            15

POSESION TREINTAÑAL: ' . ■ •
No. 4378 — Deducida por doña Modesta Espíndola Areco ............................................................................................................. ................. 21
No. 4363 — Deducida por doña Asunción Burgos, ............................ ................................................... .......................... . ............... . 11
No. 4362'— Deducida por doña Felipa Avalas de Tapia, ........  ■■ 55
No. 4361' — Deducida por Lino Lañuza ......................................... ............. ..................... ............... ....................... ........................................ 11
No. 4340 — Deducida por Alejo Carrizo, sobre inmuebles ubicados en San Carlos ....................................................................  M al 12
No. 4320 — Deducida por Eliseo Trino y otra, sobre inmuebles ubicados en Rosario de la Frontera ................................................ 12 .
No. 4319 — Deducida p,'Nicanor Reyes, sobre un inmueble ubicado en Rosario de la Frontera .................................... 12
No. 4306 —• Deducida por Saturnino Garnica, sobre un inmueble ubicado en "Seclantás", .............................................................. ' 13
No. 4303 — Deducida por Feliciano Mamaní sobre un inmueble ubicado en “Cachi" ..................................................................... .. .

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO;
No. 4382 — Solicitado por José Manuel Camocho o etc. y otros, ..........................................     . 12 al lík
No. 4364 — Solicitado por José Domingo Iriarte, de un inmueble ubicado en Anta, ..............................................    13
No. 4336 — Solicitado p/Rafael Casimiro Uriburu, de latinea “San José" .............................. •...................  13
No. 4317 — Solicitado por los Sres. Martínez Hermanos, de la finca “El Prado" .........      - - 13

REMATES JUDICIALES
No. 4383 — Por Luis Alberto Davales en juicio “Sucesorio de Don Manuel Macchi," ................... .....................................................
No. 4357 — Por Martín Leguizamón, juicio "Ejecutivo Librado Piedrabuena vs. Pablo y Antonio Plaza, ...........'.............. .
No. 4352 — Por Ernesto Campilongo, juicio sucesorio de don José Messones, .........................................................   ......
No 4309 — Por Ernesto Campilongo, juicio "Sucesorio de don José Messones, ................................................................................... ...»

CITACION A JUICIO:
No. 4354 — De los señores Juan V. Martínez y Rafaél Manrique,

13
IR el ls

14
14

H

REABILITACION COMERCIAL:
No. 4388 — De Costa Zottos, ...................................................           14

RECTIFICACION DE PARTIDAS ' .
No. 4400 — De doña Mercedes Pastrana de Gasiuk ...................................................... ....................... ... ,.................... 14
No. 4392 — de doña María D' Anunzio de La Padula .............. j ........................................... ...................................... ...................... ... .14

DISOLUCION DE SOCIEDADES:
No. 4387 — De la Soc. Colectiva "López y Rubio" ....................    •............. i....................... ... . -Í4
No. '4336 — De la Soc. Colectiva “Orquin y Compañia"..........................................  ’ 14

VENTA DE NEGOCIOS:
No. 4398 — Almacén por mayor de Carlos A.. Garrido a Luis y Antonio Territoriale 14 al 15

LICITACIONES PUBLICAS:

No.—4394 — De Arquitectura y Urbanismo de la Provincia para construcción de una Escuela en Molinos ...........  15
No. 4326   Del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, para la construcción de-edificios escolares en la Provincia de

Salta .................................................................................. -.....................................................     - - - 15

ADMINISTRATIVAS:
No. 4376 —Administración Gral. de Aguas de Salta. Concurso para jefes-de Obras......................... .....;..............      ~ • Í5 s
No. 4367 — Concesión de uso del agua pública s/p. por-los Ferrocarriles dél Estado ........................... ............  ■ . ■ 15
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■ASAMBíJSñS ' ' .
No. 4396 Del 'Centro Mutualista.-Cultural del Perpetuó Socorro para el 12 del poniente :
'No. '4397- —De la Sociedad de Damas de Beneficencia dé Melón para el-19 del corriente 

■.-No, 44Ó1 — Del Club Gimnasia y Tiro para el 26 del corriente ) .................

lo
15

16 ’' AVISO, A LOS SUSC3WTOEES

;AVTSO a los svscsiptohés r avisa&oa^ 19

AVISO A LAS .MUNICIHALÍDADR»- 16-

. Aviso de Secretaría de la Nación.

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION.

16

16 -

ImíSTER^O DE GOBIERNO, 
^■'JUSTICIA E INSTRUCCION 
.■/X • ~ ; PUSUCA

Decreto No. 12835-G.
'y - - Salta, Diciembre 17 de 1948.

• .Habiendo terminado el período legal de fun- 
' ■ , cionés el señor Presidente de la H. Comisión.

Municipal del Distrito de,San Antonio de los 
- Cobres;-y en uso de la facultad que le acuer- 

’’ - da él-Art. 178 de la Constitución y 35 de la
■ Ley No. '68 de Organización y Funcionamiento 
. de las Municipalidades,

El Gobernador de la Provincia

’ - i - ' DECRETA:

-• <Art. lo. — .Nómbrase, en carácter de reelec- 
ción, ál Rvdo. Padre Don AMBROSIO MARCE
NAR© BOUTELL, Presidente de la Honorable 

' Comisión Municipal del Distrito de SAN AN- 
TONIO DE LOS COBRES, por un período legal 
de. funciones (Art. 182, último párrafo de la 

- . - -Constitución de la Provincia y Art. 35 de la Ley 
’■ .No. 68 de Organización y Funcionamiento de 
f [Municipalidades).

■ 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.o) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

¿ Decreto No. 12836-G.
/ - 1 Salta, Diciembre 17 de 1948.

Expediente No. 6662/47.
■ ‘ VISTO este expediente en el que el Padre 
Rector del Colegio Belgrano de esta ciudad 

[.solicita liquidación y pago del importe corres- 
, pondiente a la beca concedida a favor de don 

: . Luis Gerardo Casimiro, por decreto No. 5613, 
de fecha 2.7 de agosto del año 1947, por $ 100 
mensuales, con anterioridad al lo. de Enero 

-. .del año citado; y atento lo informado por Con- 
";■'- -[ úqduría General,

, El Gobernador de la Provincia

f DECRETA:

-< , '-Art, lo. ~ Reconócese un crédito en teusuma 
' dé SETECIENTOS'SETENTA Y CUATRO PESOS

■ . MONEDA NACIONAL .(.$' 774.—) a favor del 
Padre .Rector..del Colegio Belgrano de está ciu

dad, don FRANCISCO .MADINA, por el concep-, 
to precedentemente citado.

Art. 2o. — Con copia autenticada del pre
sente decreto, remítase estos obrados al Mi
nisterio de Economía Finanzac*y  Obras Públi
cas, por pertenecer el crédito reconocido a un 
ejercicio .vencido y ya cerrado, habiendo caí
do en consecuencia bajo la sanción del Art. 
65 de la Ley de Contabilidad en vigencia.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en e> Registro Oficial y archívese.

I
LUCIO A. CORNEJO ' 
- Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 12837-G.
Salta, Diciembre 17 de 1948.
Expediente No. 2786/48.
VISTO la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Acéptase la renuncia presentada 
por el doctor SALOMON MULKI (h.), en el car
go de Auxiliar 3o. de Fiscalía de Gobierno.

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.o) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto No. 12838-G.
Salta, Diciembre 17 de 1948.

Orden de Pago No. 272 del Ministerio de 
Gobierno, Justicia e instrucción Pública.

Expediente No. 7123/47.
VISTA la nota número 153 M. G. de fecha 11 

de Setiembre de 1947, en la que el señor Di
rector de Defensa Antiaérea Pasiva, Capitán 
(S. G.) Salvador W. Almanza, pide se dispon
ga la adquisición de cinco cubiertas y siete 
cámaras que, perteneciendo a lá repartición 
nacional encargada del cuarto censo, se usan 
en el automotor de la repartición recurrente, en 
razón de haberse • invertido ya $ 400.de..fondos 
nacionales en la reparación, de tal vehículo;, y .

CONSIDERANDO:

Que finalizadas las tareas del Cuarto Censa 
Nacional, el automóvil quedó nuevamente al 
servicio de la repartición provincial recurren
te y con las cubiertas‘y cámaras adquiridas 
por las autoridades nacionales' encargadas’ de
aquel; por lo que corresponde abonar el va
lor de ellas, estimado en la cantidad de 
$ 305.— m/n. que se considera equitativo.

Por ello y atento los informes producidos por 
■Dirección de Suministro y Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Por Tesorería General y con in
tervención de Contaduría General, liquídese a 
favor de la JUNTA DE DEFENSA ANTIAEREA 
PASIVA de la Provincia de Salta, la cantidad 
de TRESCIENTOS .CINCO PESOS M/N. de ,C/L 
($ 305.— m/n.), por concepto y con destiño al 
pago de las cubiertas y cámaras precitadas y 
con cargo de rendir cuenta.

Art. 2o. — El gasto que demante el .cum
plimiento del presente decreto se imputará al 
Anexo C, Inciso IX, Otros Gastos, ..Principal a) 
1, Parcial 8 de la Ley No. 942, de Presupuesta 
vigente.

Art. 3.0---- Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Boletín Oficial y enchívese.

LUCIO .A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 1283S-G.
Salta, Diciembre 17 de 1948.

Orden de Pago No. 273 del Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública 

Expediente No. 2724/48.
VISTO éste expediente en el que el Auxi

liar 6o. de Jefatura de Policía, don Julio Cari- 
mayo, solicita liquidación y pago del "Bono 
de Maternidad", conforme lo dispuesto por el 
Art. 8o. de la Ley 783; y atento que el recu
rrente ha llenado los requisitos exigidos por la 
precitada Ley;

Por ello, y atento lo informado por Óontaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA; ■ . ; _ ■

Art. lo.-.—: Previa..intervención, de Contaduría . - 
General, liquídese por Tesorería General- [fa-.-'-' .
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vor del Auxiliar 6ó, dé>Jéfatura-de Policía, don 
JULIO GORIMAYO,.. la'.suma de : CIEN PESOS 
MONEDA NACIONAL '($ 100.—) correspondien
te al'"Bono de Maternidad", de acuerdo d lo 
establecido por- el Art. 8o.: de la Ley 783; de
biéndose imputar dicho gasto al Anexo C, Inci- 

' -só VIII,-Principal- c) 3, Parcial 5, de lá Ley de 
-•-Presupuesto-en vigencia.
’■ Art. 2,o —- 'Comuniqúese, publíquese, insér-. 

’ -;-tesé‘ en*  el Registro. Oficial y archívese.

,yLUGIQA.<CORNEJO 
Julio: Díaz Vilíalba

Es,, copia:

Y A. bN. .Villada .
Oficial sM^tyorc (oficial 5>o) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

.IGNACIO LOPEZ; la suma de CIEN- PESOS, 
MONEDA NACIONAL (5 100.—), correspondien
te al Bono de Maternidad", de acuerdo a lo 
establecido por el Art. 8o.. de la Ley 783; de-- 
.hiéndase imputar - dicho gasto al Anexo C, In
ciso VIII, Principal- c) 3, Parcial 7, de la Ley 
de; Presupuesto en’-‘vigencia.

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

LUCIO A. CORNEJO . 
Julio Díaz Vilíalba .

Es copia:

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

e Instrucción Pública

ma de'CIENTO TREINTA Y'TRES PESOS'CON 
20/100 M/N. (? ,133.20),. en cancelación de lá. 
factura que por el concepto indicado preceden
temente corre agregada a fs. 1 de estos obra
dos; debiéndose imputar dicho- gasto al Anexo 
C, Inciso I, Otros Gastos,. Principar a) 1,-Par- 

'■ cial 42 de- la Ley de Presupuesto' en. vigencia.
Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese,'insér

tese en el Registro Oficial y archívese. ‘

LUCIO A, CORNEJO' 
Julio Díaz*  Vilíalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

' Decreto No. Í2840-G.
Salta, Diciembre 17 dé 1948. *

Orden de Pago No. 274 del Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública.

Expediente No. 7276/48. ’ -
Visto .este expediente- en" el' que la" Bibliote- 

ca Provincial "Dr. Victorino- de la "Plaza", solici
ta lá*  liquidación y pago de la suma de 5’200.—• 
a- fin-de-pagar la instalación eléctrica que se 

-■'efectuará- en la citada1 Biblioteca; y atento lo 
■-informado’-por 'Contaduría General, 1

E Gobernador de la Provincia

DECRETA:

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

vor de la BIBLIOTECA - PROVINCIAL ."Dr. VIC
TORINO DE LA PLAZA”, la suma de DOSCIEN
TOS ■PESOS/M/N.‘,(5 ¿00.—) a los fines enun
ciados precedentemente; debiéndose imputar di 
cho gasto al .Anexo C,_Inciso III, Otros Gastos, 
Principal a) 1, Parcial 22 de la Ley de Pre-- 

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

• LUCIO A. j CORNEJO 
. JuIioi’Díaz -:*Villalba

,.Es-. •copia: .;.••■

A. N. Villada
OHciglrMayor.' (oficial 5.o): de Gobierno, Justicia 

- . -Instrucción Pública

Decreto No. 12841-G.
Salta, Diciembre. 17,de 1948.

Orden de Pago No. 275 del Ministerio de 
Gobierno,’Justicia e Instrucción Pública.

Expediente No. 2690/48.
- VISTO este expediente en el que el Agente 
deaPolicía. de1 la Capital,, don Ignacio- López, 
solicita liquidación, y _pggp_del "Bono -de Ma
ternidad"-, conforme-lo ’ dispuesto por el Art. 8o.. 
de la Ley 783; atento que el recurrente ha lle
nado los requisitos exigidos., por la.- precitada 
Ley;

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

-H- Gobernador d» la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a fa
vor del Agente de Policía de la Capital, -don

Decreto No. 12842-G.
Salta, Diciembre 17 de 1948.

Orden de Pago’Nó. 276 del Ministerio; de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública.

Expediente No. .2406/48. 1
Visto este expediente en el que el Ageiite 

de Policía de la Seccional Segunda, don Sin- 
íoriano- Cruz, solicita liquidación y pago del 
"Bono, de- Maternidad", conforme lo dispuesto 
en el Art. 8o. de la Ley 783; atento que el re
currente ha llenado los requisitos exigidos por 
la -precitada, Ley;

l Por ello, y atento lo informado por Contadu- 
( ría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo.-— Previa intervención de Contadu
ría- General, liquídese ■ por Tesorería General, 
a favor del Agente de Policía de la Seccional 
Segunda, don SINFORIANO CRUZ, 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 No. 783; de
biéndose imputar dicho gasto al Anexo C, In
ciso VIII, Principal c) 3, Parcial 7, de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Vilíalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto No, 12843-G.
Salta, Diciembre 17 de 1948.

Orden de Pago No. 277 del Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública.

Expediente No. 7466/48. •
VISTO el presente expediente en el que el 

señor Bernardo Mayans, eleva factura por 
5 133.20 en concepto de provisión de café para 
el Ministerio de Gobierno, Justicia e Instruc
ción, Pública,-. y atento lo. informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Previa- intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General a 
favor del señor BERNARDO MAYANS, la su--

Decreto No. 12844-G. '
Salta, Diciembre 17 de 1948. , _.

Orden de Pago No. 278 del Ministerio 'de 
Gobierno, Justicia' e Instrucción- Pública. ,

Expediente No. 2727/48.
VISTO.el presente expediente en el qué el' 

Agente de Policía de ‘Campaña, -,don^ Eusebia- . 
Sarmiento, solicita la liquidación y. pago del 
"Bono de Maternidad", conforme, lo dispone, el 
Art. 8o. de la Ley No. 783;’ y atento’que el re
currente ha llenado los requisitos' exigidos por 
lá- precitada Ley;

Por ello, y atento lo informado por Contádu- . 
ría General, - - *• •

El Gobernador de la Provincia' — 
DECRETA:'

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General á fa
vor del Agente de. Policía de Campaña don 
EUSEBIO SARMIENTO, la súma .dé¿OffiN.. PE
SOS M/N. (5 100.—), correspondiente, ál “Bo
no de Maternidad", de acuerdo á ló establecido 
por el Art. 8o. de" la. Ley' No. 783;' debiéndose 
imputar dicho gasto al Anexo C, Inciso VIII, 
Principal c) 3, Parcial 7, dé la. Ley dé Presu
puesto en. vigencia, ' ■ '

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
te en él Registró Oficial y .archívese, f

LUCIO A. CORNEJO.
Jalio Díaz Vilíalba .

Es" copia: ' ' ' ’

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

’e Instrucción Pública. * *

Decreto No. 12846-G.
Salta, Diciembre 17 de 1948.

Orden de Pago No. 279 del Mihisteriq. de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública

Expediente No. 2726/48.
VISTO el presente expediente en el; que él 

Agente de Policía de Campaña, don Narciso 
Aguirre, solicita la liquidación y pago- del- "Bo
no de Maternidad", conforme lo dispone el Art 
8o. de la Ley No. 783; y atento que el recurren
te ha llenado los'requisitos exigidos por la pre
citada Ley; • - .

Por ello, y atento lo informado por Contadu
ría General, . .
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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. 

' NARCISO. AGÜIRRÉ, 1.a .suma de CIEN PES.Ós'
MONEDA NACIONAL, i ($'100.'—) correspon
diente ~ al "Bono de -Maternidad",-de acuerdo a 

. lo establecido por el -Art. 8ó. 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.

■-. Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér-1 
tese en el Registro. Oficial y archívese.

- LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia;

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

e Instrucción Pública

Decreto No. ,12847-G.
Salta, Diciembre 17 de 1948.

Orden de Pago No. 280 . del Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública. 

." Expedienté No. 7554:48.
VISTO este expediente en el que ,1a Tienda- 

y Bazar "La Argentina" presenta factura por 
S 63.60 en concepto de provisión de una ban
dera con sol, asta y lanza .con destino a ■ la 
Junta de Defensa Antiaérea Pasiva de Salta; 
y atento lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

. ...DE.CRET A:t - - '

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, la suma de SESENTA Y TRES PESOS 
CON 60/100 M/Ñ. ($ 63.60, m/n.), a favor de 
TIENDA Y BAZAR "LA ARGENTINA", en can
celación de la factura que por el concepto pre
cedentemente expresado, corre a fojas 1 de 

."estos obrados debiéndose imputar dicho gasto 
al Anexo C, Inciso I, Otros Gastos, Principal 
b) 1, Parcial 31, de la Ley de Presupuesto en 
vigor.

Art. 2.Ó ■.— 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.o) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto No. 12848-G.
Salta, Diciembre 17 de 1948.

Orden de Pago No. .281 del Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública.

.. . . Expediente No. 7320/48.
VISTO este expediente en el que la Socie- 

dad' de Responsabilidad Limitada "Industria 
. Maderera' Tartagal", solicita la devolución de

-la suma dé $ 6.000.—, depositada por la mis-
O ’ • -

ma el 8 de agosto de 1948, en concepto de ga
rantía equivalente'al 3% del capital de la so

piedad. nombrada, de $ 200.000, para acogerse, 
a los-beneficios de'la Ley No. 635; y • ..."

CONSIDERANDO: . ''

Que hasta la fecha la-Sociedad de Responsa
bilidad. Limitada ; "Industria Maderera- Tarfá- 
gdl", - continúa- funcionando-.normalmente; se
gún se comprueba con el informe de la Poli
cía del. lugar-que corre -a fojas 10 vía;,, de 
estos obrados;

Por ello, y de acuerdo 'a lo establecido por 
el artículo 7o. de la Ley No. 635, antes men
cionada, que dice:

"Caducarán los beneficios de esta Ley si los 
interesados no radicaran y pusieran en funcio
namiento en el territorio de la Provincia, den
tro del término de dos años a contar desde la 
fecha del decreto de acogimiento de esta Ley, 
la fábrica o industria que se trata de estable
cer";

Y atento lo informado por Contaduría Ge
neral,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :: ’

Art. lo. — Previa intervención ae Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, la suma de SEIS MIL PESOS M/N 
( $ 6.000.— m/n.), a favor de la SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "INDUSTRIA 
MADERERA TARTAGAL", por el concepto pre
cedentemente expresado y con imputación a la 
cuenta especial "Depósitos en Garantía". s

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. 12852-G.
■ Salta, Diciembre 17 de 1948.

Expediente No. 7591/48.
VISTO la nota No, 2639 de fecha 3 del co

rriente, de. Jefatura de Policía; y atento lo so
licitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Apruébase la Resolución de fe
cha 3 del mes en curso, dictada por Jefatura 

de Policía, por la que se dispone levantar la 

suspensión preventiva impuesta al Agente de 

la Comisaría de Tartagal, don GERMAN SAN- 
TILLAN, con anterioridad al día 11 del mes 
de noviembre ppdo.

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

LUCIÓ A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 12853;G. . - - '-.''■ '■'< '
Salta, D.iciémbre 17 de 1948.'í'' .

El Gobernador do ta Proviaciá

' D E C-R E T A : .

■Art.- lo. —Danse por terminadas las funcio
nes del Cadete 5o. dpl. Ministerio de Gobier
no, Justicia e Instrucción Pública, don LEO
POLDO RAMIREZ; y. nómbrase'en su.-reempla- 
zo a don. MARIANO ROMANÓ a regir con an- 
terióridád al lo. del corriente.

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.o) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto No. 12858-G.
Salta, Diciembre 1.7 de 1948.,
Expediente No. 2670/48; ' ■
VISTO el decreto Np. 12664, de, fecha 24 de 

noviembre del año en curso,, por el que se li
quida a favor del Jefe y secretario, de la, Pla
na Mayor de la Agrupación de Reservistas 
"Salta", señores Héctor E. Lovaglio y Agustín 
Caltárieo,' la- -súma dé $i3.000.—,' en concepto 
de subsidio para costear los gastos de propa- 
panga en toda la Provincia y los del desfile a 
realizarse el “Día del Reservista", en esta ciu
dad; y atento las observaciones formuladas 
por Contaduría General,

El Gobernador do la. Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA.:

Art. lo. — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto No. 12664, de fecha 24 
del mes ppdo. .

Art. 2o. — El presente decreto, será: refren
dado-por-’S. S. el-Ministro de Economía, -Fi
nanzas y Obras Públicas.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, in
sértese en el Registro Oficial y archívse.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz 'Villalba 

' Juan W. Dates
Es copia:

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

e ínstrucáóñ .Pública

AESOLUCI O N E S 
MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución No. 201-G.
Salta, Diciembre 17 de 1948.
Expediente No. 6084/48.
VISTO este expediente en él que el Centro 

de Canillitas y Lustrabotas '.'San Francisco" 
de esta ciudad, solicita autorización para el 
otorgamiento de carnets a los Asociados de di

cho Centro, previa visación de Jefatura de- 

Policía, . ' ". : . i
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E1 Ministro de Gobierno, Justicia e.L Pública,

RESUELVE:

lo. — Autorizar, al Centro de Canillitas y 
Lustrabotas "San 'Francisco'' de esta ciudad, 
para otorgar carnets a los Asociados del mis
mo previa..visación,de.Jefatura de Policía. .

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

JULIO DIAZ VILLALBA
Es copia

A. N. Villada
Oficial Mayor (ofiaal de Gobierno, Justicia 

e Instrucción. Pública.. ■ -A “

de’ta¿ misma,. Ingeniero JUAN W. DATES, 
Art.: 2’ Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Ministro de Gobierno A Cargó de lá Cartera 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Nación Argentina a los efectos que dispone el 
artículo 16o. de la.Ley No. 12.139.-’ .

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese,. etc. .

LUCIÓ A. CORNEJO 
Julio Díaz Viilálba ’'. ’

Ministro de Gobierno Á Cargo de la^Cárterá: 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas''

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas,

^miSTE^ÍÜOE^ECOHQilA.

Decreto No. 12831-E.
Salta, Diciembre 6 de 1948. .

Orden de Pago No, 340 dél 
Ministerio de Economía.

Expediente No. 9973/C/948.
VISTO , este expediente en el que Dirección 

General de. .Arquitectura y Urbanismo solicita 
se.liquíde, a su favor la suma de $ 4.706.67, 
importe .que destinará a la atención de los gas
tos dél 7%. paró inspección de la obra "Escue
la Agrícola en La Merced", autorizada por de
creto No. 9997 de fecha 10 de. junio de 1948; 
y..atento a lo informado por Contaduría Gene- 
red, .

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

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General ¿e,¿a ¿Provincia, joáguese por. Tesorería 
General a favor ,.de. DIRECCIÓN GENERAL DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO, con cargo de 
oportuna rendición- de cuentas, la suma de 
$ .4.706,67 .M/N. ($ CUATRO MIL SEISCIENTOS 
SEIS:-PESOS CON 67/100 M/N,), a objeto'de 
que.-con dicho importe atienda los gastos pre
cedentemente citados.

Art. 2o. — El, importe,..que. se dispone abo
nar, pór el.qrtículg anterior se imputará al Ane
xo I, Inciso IIÍ, Principal í/b, P.arcigl “Escúl
la Agrícola de La . Merced", de la Ley dé*  Pré- 
supuesto en vigencia,

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

LUCIO. A. CORNEJO-- 
Julio. bíazT.Vüíaiba

Ministro de Gobierno A' Cargó de lá Cartera 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial ió;-de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto No. 12832-E.
Salta, Diciembre 6 de 1948
Habiendo regresado de la Capital Federal el 

tiiular de la Cartera .de, Economía, Finanzas y 
Obras Públicas/ Ingeniero. I.ÜAN W. DATES,

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

Art. lo. ■— Posesiónase de-la. Cartera de Eco
nomía, Finanzas,, y ..Obras Públicas, al .. titular

Decreto No. 12833-E.
Salta, Diciembre 6 de 1948
Visto la autorización comeada por el artí

culo 27 .de la Ley de Cantabilidai; y

CONSIDERANDO:

-Que las obligaciones financieras que el Go
bierno debe afrontar en el :urso del corrien
te mes, hace necesario el uso del Crédito a 
corto plazo para la prosecución del Plan do 
Obras Públicas actualmente en ejecución que 
debe ser atendido con los recursos provenien
tes de la Ley de Empréstito No. 770.

Que por la situación esoecalmima porque 
atraviesa el mercado de valores rn. permite 
momentáneamente cantar con los recursos del 
Crédito, cuyas gestiones se encuentran radica
das ante la Comisión de Valores y ei Consejo 
Económico Nacional;

Que el artículo 25 de la Ley de Presupuesta 
en vigor fija el monto de tetras de Tesorería 
a emitir en el curso del presente ejercicio;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Emítase con intervención de Con
taduría General áé la Provincia, cuatro Letras 
de Tesorería contra el Superior Gobierno de 
la Nación de $ 500.000.— m/n. (QUINIENTOS 
MIL PESOS M/N.) cada uno, a trescientos se
senta días de plazo, en concepto de anticipo 
de la participación que corresponde a la pro
vincia en el producido de los impuestos t tos 
réditos, á las ventas, beneficios extraordinarios 
ganancias eventuales e impuestos internos uni
ficados.

Art. 2o. — Solicítase del Ministerio de Ha
cienda de la Nación la aceptación y negocia
ción de estas letras, cuyo líquido producido 
será transferido a esta Provincia para ser apli
cado a la finalidad a que se hace referencia 
en los considerandos del presente.

Art. 3o. — El Poder Ejecutivo de la Nación 
queda autorizado para retener de la partici
pación que le corresponde a la Provincia en 
el producido de los impuestos a los réditos, 
a las ventas, ganancias eventuales y benefi
cios extraordinarios, así como también en la 
participación de impuestos internos unificados 
la cantidad necesaria para cancelar totalmen
te las Letras.dé Tesorería que se colocan con 
la aceptación -del Ministerio de Hacienda de 
la Nación y a ese efecto la Provincia renun
cia a favor de la Nación a la parte correspon
diente de tos recursos mencionados.. •

Art. 4o. — El presente decreto servirá de 
orden de la. Provincia de Salta al Banco de la

Decreto No. 12834-E. rv>-.
Salta, Diciembre 6 de 1948 . -
Expediente No. 12.733/L/44; 1721-44; 20742-45 

y 16514-48. ' ' ’ ... r. -
Vistos estos expedientes - a los cuates corre 

la presentación de los señores Calonge y Vuis- 
taz, quienes solicitan un’ permiso provísórió’ 
para usar un. caudal dé agua -pública de- 500 
litros por segundo a derivar del Río-Bermejo ; 
para irrigar la finca denominada "Tres. Pozos" 
o "Dolores" ubicada en el Partido de Embarca? ' 
ción (Departamento dé 'San Martín),, compuesta 
de una extensión total de. 7.3,000. Has., de-las 
cuales 45.000 son aptas para el cultivo; áten-- 
to a las • consideraciones - en que - se funda lá 
resolución Nó. 1032, dictada en fecha 29 dé 
octubre’ ppdo., por el H. Consejo de Adminis
tración de Aguas de Salta y 1o dictaminado.-, 
por el señor Fiscal de Gobierno,. : —’

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: .

Art. lo. — Concédese a los señores CALON- - 
GE Y VUISTAZ, propietarios de la. finca "Tres 
Pozos" o “Dolores" ubicada en el Partido de 
Embarcación (Departamento de San Martín), un 
permiso precario para utilizar un, caudal-.dé 
500 litros por segundo de agua ¿para riego. 
y a derivar del Río Bermejo y con la expresa 
salvedad-de que el aguó ■ concedida no-po
drá ser utilizada en forma alguna sobre la 
zona litigada. .. ..

Art. 2o. — Déjase establecido- que. el .permi
so otorgado por el artículo, anterior no-le crea 
a la firma recurrente ningún derecho y - lá 
concesión definitiva estará supeditada., a una 
última resolución que oportunamente dictará 
el Poder Ejecutivo de la Provincia, de -canfor-;, 
midad con todas tas disposiciones del Código 
de ‘Aguas, en vigor. - . • . > :

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJÓ 
Judio Díaz Villalba ' ■

Ministro de Gobierno A’ Cargo de la Cartera 
de Economía, Finanzas y Obras • Públicas •'

Es copia: .

Pedro Saravia Cánepa . ,.
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas!

Decreto No, 12845-E,
Salta, Diciembre 7 de 1948 . -
Orden de Pago. No. 341 de
Ministerio de Economía.
Expedientes Nos, 2553-948,- 2614-948; 7223-948 

y 4766-E-948. ' ; - ■ • .
Visto las presentes actuaciones por las cua

tes el Noticiario Panamericano de 'Buenos Aires 
solicita el pago de $ 13.500.— córrespondiéh-
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: té a las1 facturas agregadas a estos actuados 
• . presentadas por lá realización de la película 

documental descriptiva de la ceremonia inau- 
’gural del tramo ferroviario entre Socompa y 

Chile y, su distribución en el país, precio este 
yonveriido por el Superior Gobierno de la

- Provincia; y atento lo informado por Contadu
ría General,

El Gobernador de 1h Provincia

> DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
'General de la Provincia, páguese por Teso
rería General a favor de DIRECCION GENE- 
RAL DE TURISMO, con cargo de oportuna ren- 

■ dición de . cuentas, la suma de $ 13.500.— 
m/n. (TRECE MIL QUINIENTOS PESOS M/N.), 
a efectos de que con dicho importe proceda 
al, pago de las facturas presentadas por el 

. Noticiario Panamericano de la Capital Federal 
■por el concepto arriba expresado.

Art. 2o. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará al

- ANEXO B - INCISO I - OTROS GASTOS - 
i PRINCIPAL a) 1 - PARCIAL 36 de la Ley de

Presupuesto vigente.
• Art. 3*  — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es 'copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

vincia, páguese a la DIRECCION-PROVINCIAL I Decretó Ño. 12850-A. •
DE HIGIENE Y ASISTENCIA SOCIAL, la su
ma-de SEIS; MIL CINCUENTA’Y CINCO PE
SOS CON 1-0/100 ($ 6.055.10) m/n. por el con
cepto expresado precedentemente, debiendo im 
putarse dicho importe en la siguiente 
y proporción:
Anexo E - Inciso III - Princ. a) 1 -

Parcial 22 .......... ........................ , $
: Anexo E - Inciso III - Princ. a) 1 ' -

Parcial 42 ................... ,. ............ "
Anexo E Inciso III - Princ. a) 1 -

Parcial
Anexo E - Inciso III - Princ. a) 1 -

Parcial
Anexo E - Inciso III - Princ a) -1 - 

Parcial 3 .....................................
Anexo E - inciso III - Princ. a) 1 -

Parcial 31 ......................................

Salta, Diciembre 7, de. .1948 
renuncia interpuesta,Vista la

47

13

forma
Art. 

día lo.

Gobernador de lá Provincia
DECRETA":''

— Acéptase,- con anterioridad --'al 
del corriente mes, la renuncia-al-cargó
lo.

370.15 ! je Oficial 7o. del Ministerio de. Acción- Social'

75.35

65.90

767.90

1.857.50

2.918.30

$ ,6.055.10

MINISTERIO DE ACCION
' Social y salud publica

Art. 2o. — Transfiéranse del Anexo E - Inci
so III - OTROS GASTOS - Principal b) I - 
Parcial 8 de la Ley de Presupuesto en vigor, 
las" siguientes sumas:
IB 370.15 al Anexo E - Inciso III - Principal

a) 1 - Parcial 22
" 767.90 al Anexo E - Inciso III - Principal

a) 1 - Parcial 13
” 1.257.50 al Anexo E - Inciso III - Principa)

b) 1 - Parcial 3.
Art. 3o. — El presente decreto será refren

dado por los Ministros de Acción Social y Sa
lud Pública y de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, de conformidad a lo dispuesto poj 
el artículo 20 de la Ley de Contabilidad.

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

y Salud Pública, presentad^ por el señor RA
FAEL BENITO RAMOS; y dásele las gracias 
por los servicios prestados.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

Es copia:

Alejandro Gauffín
Oficial 1’ (Auxiliar 1’) del - Ministerio ‘ d» 

Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 12854-A.
Salta, Diciembre 7 de 1948
Expediente No. 10.984-/48.
Visto este expediente en el que Dirección 

Provincial de Educación Física solicita apro
bación por diversos gastos efectuados con mo
tivo de la realización de, la exposición gim
nástica a cargo del cuerpo de adalides, de 
los alumnos del Colegio Nacional, Escuela In
dustrial y. Colegio Belgrano de esta ciudad, • 
efectuado el día 17 de octubre pasado, en 
oportunidad de la conmemoración del "Día 
del Pueblo"; atento a las respectivas facturas 
y recibos que se agregan de fs. 7 a 19 y Itf 
informado por el señor Jefe Administrativo de 
la citada repartición,

Decreto No. 12830-A.
; Salta, Diciembre 6 de 1948

■ Orden de Pago No. 91
" Expediente No. 11.192-/948.

. ■" Visto este expediente en el que la Direc
ción Provincial de Higiene y Asistencia Social 
solicita la aprobación de los gastos efectuados 
con motivo de la instalación del Hospital de

- Emergencia para la atención de los enfermos 
de viruela, y el reintegro de la suma de $ 
6.055.10, importe a que alcanzan dichos gas-

. tos; y

CONSIDERANDO:

Qué todos los pagos para la adquisición de 
elementos para la ‘instalación del mencionado 

’ hospital de emergencia, debieron hacerse al 
contado, y sin licitación, dada la premura con 
que se necesitaron muebles, ropas de cama, 
utensilios de cocina, medicamentos, etc.;

Que los parciales a) 1-22; a) 1-13 y b) 1-3 
del Presupuesto de Gastos de la mencionada 
repartición no cuentan a la fecha con saldos 
disponibles, por cuya razón deben compen-

- sarse en la cantidad suficiente, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Con
tabilidad No. 941;

Por ello y atento lo informado por Conta-
■ duría General a fs. 86 y 87,

■ - \ , El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art.. lo. —: Por Tesorería-.General, previa in-' 
- terveñción dé; Contaduría -General, de lá Pro-

LUCIO A. CORNEJO
Danton J. Cermesoni 

Julio Díaz ViUalba
Ministro de Gobierno A Cargo de la Cartera 

de Economía, Finanzas y Obras Públicas

Es copia:

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

Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 12849-A.
Salta, Diciembre 7-de 1948
Vista la vacante existente,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Desígnase en carácter de ascenso 
con anterioridad al lo. del corriente mes, Ofi
cial 7o. del Ministerio de Acción Social y Sa
lud Pública, a la actual Auxiliar lo. del misma 
Departamento, señorita AMALIA GUILLERMA 
CASTRO.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

.Es copia:

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

Acción'Social-y Salud Pública
de

El Gobernador de lá Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Apruébanse los gastos efectuados 
por la DIRECCION PROVINCIAL DE .EDUCA-. 
CION FISICA y se le autoriza para .proceder 
al pago de los mismos, de acuerdo al siguien
te detalle:

DROGUERIA Y FARMACIA ALEMANA
Por 1 rollo película cine 30 mts. $ 35.50 

TIENDA "LA TROPICAL"
10 calzoncillos art. 1623 $ 22.50
30 mts. satiné art. 23 " 135.00 " 157.50

VIRGILIO GARCIA Y CÍA.
4 sobres de purpurina "‘3.60
1 caja'de purpurina " 1.—

14 sobres bronce
en polvo " 12.60 " 17.20

PAGADO POR EL SEÑOR J. C. CORTEE
(Secretario de la Repartió.)
Transporte materiales en
camión y viajes autos " 24.— • ’. .
1 caja de anilina " 1.40 " 25.40

FRUTERIA "EL CONDOR"
Por cuatro doc. huevos

EDMUNDO C. LAVAQUE
7 fotos 13 x 18 c/ copias '

. ¡ JUAN CARLOS COBO ‘' ' '
i Por atención del 'telón y luces

" 6.00

" 70.00

"15.00
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JOSE M. NUSEZ
Por alquiler de una radio du
rante 8 días para ensayos " 15.00

RADIO "EL MEGOHMS"
’ Alquiler equipo amplificador
CASA SAADE

Colocación de una linterna 
de arco voltaico proyectar 
.luz ..

COLEGIO SALESIANO "A. ZERDA*
Impresión 1.000 programas
día de la lealtad

" 40.00

135.00

20.—

T O T A L : $ 536.60

Art. 2o, — El importe total de QUINIENTOS 
TREINTA Y SEIS PESOS CON 60/100 MONE
DA NACIONAL ($ 536.60) a que ascienden los 
gastos detallados precedentemente, se imputa
rá en la siguiente forma:
Decreto No. 10..7Ó9/48. — (Distribución de fon
dos Ley No. 780) Inc. e) Gastos Imprevistos.

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

CORNEJO 
Cermesoni

LUCIO A. 
Danton J.

Es copia:
Alejandro Gauffín

Oficial l.o (Auxiliar l.o)
Acción Social y Salud Pública

del Ministerio de

Decreto No. 12856-A.
Salta, Diciembre 7 de 1948 

. Expediente No. 11.209-/948.
Visto este expediente en que la Dirección 

Provincial de-. Sanidad solicita autorización pa
ra adjudicar a las firmas Kasdorf y Cía. S. A. 
y -N'estle Argentina, Soc. A. de Productos Ali
menticios la provisión de los productos que 
se detallan a fs. 8 con destino al Servicio de Alejandro Gauffín 
Pediatría dependiente de la citada repartición; 
y atento a las actuaciones producidas.

El Gobernador de ¡tx Provincia

D E.C R E T A':

la DIRECCION

Inciso I - OTROS GASTOS - Principal c) -1-- 
Parcial 4 de -la Ley dé Presupuesto- en vigor.1 

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

LUCIO A,CORNEJO
- Danton-J. Cermesoni . , ,

i Es copia:

L ■ Oficial 1’ (Auxiliar 1’) dél Ministerio ■- de- 
¡ Acción Social y Salud Pública-

EDICTOS SUCESORIOS
PRO-Art. lo. — Autorízase a

VINCIAL DE SANIDAD para adjudicar a las 
siguientes casas la provisión de 
tos alimenticios que se determinan 
ción, con destino al Servicio de
CASA KASDORF Y CIA. S. A-

500 kilos de Prolaka a S 5,50 el 
........................$

Decreto No. 12855-A.
Salta, Diciembre 7 de 1948
Expediente No. 11.210-/948.
Visto este expediente en que la Dirección 

Provincial de Sanidad, solicita autoribación pa
ra adquirir de la Casa Ch.C. Richardson, 
10.000 frascos de penicilina Inglesa Glaxo Ama
rilla de 200.000 unidades cada frasco y al 
precio de $ 1.65, provisión ésta que resulta 
indispenscable efectuarla a la brevedad posi
ble dada la enorme demanda de dicha droga 
en los diversos servicios de la repartición;

Por ello y atento, lo informado a fojas 5 y 6 
de estas actuaciones.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Autorízase a la DIRECCION PRO
VINCIAL DE SANIDAD a adquirir de la Casa 
CH:C. RICHARDSON de la Capital Federal, diez 
mil frascos de penicilina Inglesa Glaxo Ama
rilla de 200.000 unidades cada frasco, al pre
cio de $1.65 cada uno; debiendo el importe 
total de DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 
($'16.500.—) m/n. a que asciende la compra 
autorizada, imputarse al Anexo E - Inciso VIH, 
Principal a) 1 - Parcial 13 de la Ley de Presu
puesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
Danton J. Cermesoni

Es copia:

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

Acción Social y . Salud Pública .
de

los produc- 
a continua- 
Pediatría;

kilo
2.750.—

1.650.—

1.650.—

1.250.—
Produc-de

500.—

1.025.—
a

300 kilos de Yogalmina 5.50 
el kilo............................................
300 kilos de Secabeurre $ 5.50 
el kilo ..............................................'

50 kilos de Secalbon $ 25.— 
el kilo ......................................

Nesile (Argentina) Soc. Anónima 
tos Alimenticios:

100 kilos de Eledón a $ 5.— el kilo $ 
¿50 kilos de Leche en Polvo

"Nido" a $ 4.10 el kilo ............"
Art. 2o. — El importe total de 5 8.825.

que asciende las adjudicaciones autorizadas 
precedentemente, se imputará al Anexo E - 
Inciso VIII - Principal a) 1 - Parcial 3 - de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A« CORNEJO
Danton J. Cermesoni

Es copia:

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

Acción Social y Salud Pública

No. 4393 — EDICTO SUCESORIO: Justo T. Lamas 
Juez de Paz Propietario de Quijano cita y empja 
za por treinta días a herederas y acreedores dé 
MANUEL CASTILLO. Habilítase- la jerja dé • 
Enero para su publicación. — Quijano, di
ciembre lo. de 1948. — JUSTO f. LAMAS,’ juez 
de P. P. ’ "

e) 1Ú/12/48 v. 17/1/949.

No. 4390.— SUCESORIO: Por disposición-del 
Sr. Juez de la. Nominación en lo Civil ’Dr‘; 
Carlos Roberto Arando, se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de doña JOSEFA'-ó JO
SEFINA RET DE RET y se cita y emplaza-pór 
30 días por edictos que sé publicarán eri,-"Nó- . 
ticías" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los’bieñes dejá-- 
dos por la causante. — Salta, Diciembre 7 de 
1948. — CARLOS ENRIQUE ' FIGUEROA, ' Es
cribano - Secretario.

e) 9/12/48 v. 14/1/49. ' ■ '

de

Decreto No. 12857-A.
Salta, Diciembre 7 de 1948
Orden de Pago No. 92
Visto este expediente relativo a la liquida

ción de $ 7.000.— para ser invertidos por el 
Ministerio de Acción Social y Salud Pública 
en el auspicio de giras y excursiones infanti
les por el interior de la Provincia como un 
estímulo para los niños de condición modesta 
de las escuelas provinciales y que hayan re
sultado los mejores alumnos del año lectivo;

Por 
duría

No. 4389 — SUCESORIO:. El Sr. juez .en lo ■ 
Civil de Primera Instancia, Segunda Nomina
ción a cargo de este Juzgado. Dr. Garlos Ro
berto Aranda cita y emplaza por edictos.que 
se publicarán durante treinta días en,, los dia
rios "La Provincia y BOLETIN OFICIAL a todos 
los que se consideren con derecho- a la Suce- . 
sión de FERMIN OSSOLA y DELFINA GUTIE
RREZ DE OSSOLA, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos • valer, bajo . 
apercibimiento de ley. Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos. — Salta, No
viembre 27 de 1948. — ROBERTO LERIDA,. Es- ■ 
cribano - Secretario.

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

ello y atento lo informado por Conta- 
General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

lo. — Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General, 
a favor del Habilitado Pagador del 
de Acción Social y Salud Pública, 
de SIETE MIL PESOS (5 7.000.—)
cargo de oportuna rendición de cuenta, a los 
fines que se determinan precedentemente; de
biendo ’ imputarse este - gasto al Anexo E -

Art.
liquídese 

Ministerio 
la suma 

m/n. con

No. — 4381: EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de la. Instancia y 2a.‘ No
minación en lo Civil, se cita y emplaza pór 
edictos que se publicarán durante treinta'días 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
rechos a la sucesión de MIGUEL JAUREGUI, 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento dé 
ley. Para notificaciones en Secretaría, lúnes'y 
jueves o día subsiguiente hábil en casq.de'fe
riado. — Salta, . Noviembre 27 de - .1948 .,- 
ROBERTO LERIDA, Escribano. - Secretario. .;

e) 4/12/46 -al 12/1/49 '

No. 4379 — EDICTO SUCESORIO. 7
Por disposición del Sr; Juez de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil,Dr,
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fe
/-

■ . Rogug, López-Echenigue,'.se. cita -y’ emplaza 'por ‘ No. 4343 — SUCESORIO: El Señor. Juez-.’de 'Id; i ta por edictos que se publicg;án ^dw-gnte 
' edictos áué,-se -publicarán durante .Treinta*días"  Instancia y la-t Nomínacióntiren-rló Civil/Dr."' treinta días en los diarios ’ ÉI./Nbrte"' yí ..lía

No. 4339 — SUCESORIO-; — El -Sn-Juez-defi
niera Instancia Tercera- Nómihációtf-éri‘4ó “*01- 

ivilí Di.- Alberto -E.» Austérlit'z, cita -;y "emplaza 
¡por'■edictos que se •publicarán' durante treinta 
!díá"s'--'éii los’-diarios "La Provincia";- y -BOLETÍN 
■OFICIAL;' a todos -los qué se - coh'sidéren---'coh
i derechos"a la sucesión de don: LUIS VIVIAN; 
■para que dentro de dicho término-comparezcan 
■ á hacérlós valer, bajo apercibimiento1 déJiley.
Lunes y jueves 
caso de feriado 
tafia.

Salta, Octubre
JULIO R/ZAMBRANO" 

Escribano Secretario.
e/18/11 al 23/12/48

No. 4318 — Por. disposición., del Sr. Juez de 
" Primera ‘Instancia" en lo" Civil/Primera Nomipa- 
Ición, Dr. Carlos R. Aranda, hago saber que 
¡se ha declarado abiénfpxelJjuisioHSUces.orio de 
i don'.GUSTAVO IMUL'LER-HICKL'ÉR y .qüéSse‘-ci- 
ita. llama-oy^mpláza^or. élátéfmirióvde. "treinta
• días por medio" de-edictos-que se publicarán

"consideren coñ " por^ édictosf-quej.-se-'rpüblicarán'-rduranteo’t'rein- OFiCÍÁL a todos Tós’'qüé s"e"*cdnsidéreh  éóH de- 
-los-, diarios "LarcPfdvincidc'oy -’-BOl rechós'a dicha sucesión, ya sean como acreedo- 

LETIN ’OFICIALva-.todosvlós qüe~se">cónsi'deren res te herederos, para .queí.cpmpqre.zcan..<r lia- 
coñ derechos"’a-la sucesión - de rDoña CARMEN certas valer, bajo apercibimiento dé-ley, Lupes 
LOPEZ,-.para que -dentro devdicho térmirióñeome j,y "jueves o. días "subsiguiente habí! eñ caso '"de 
parezcan-á hacerlos valer bajo: apercibimiento feriado para notificaciones en iSécfetarícñ-tíLi- 
de -ley.-.- Lunes ’ y jueves - o - día,--subsiguiente Salta, noviembre -9*- dé ;1948.u.TRISTA'N-»C,-MAR- 
hábil en caso"-de feriado-’.-parat’notificaciones j TINEZ, Escribano '-"Secretario1.-— • ■ .
en Secretaría. — Salta 16 de Noviembre de i e) 16/— al 21/12/48.
1948. — Lo "que el süscrip'tó’ Escribano Secre-1 
tarto hace saber a sus efectos. — 
CARLOS ENRIQUE 'FIGUEROA

Escribano Secrétário:--’ • •
e/18/-l'l‘ al •23/l-2/48:^ -

' edictos que,-se 4____________ _—,  ---------------- . , ... .
' ' envíos ;diariós'-l-BOÜTI-NOFICIAL y "La'Pro- CARLOS ROBERTO - ARANDA,--.cita"y émpldza; Provincia" y por Una 'sola'vez en "eVBOLETIN 

vincia" ,,a-todos? los'-qüé’. se ..... ...
derechos en Jg;, sucesión.. de DOLORES ERA-

.' ZO"'obÓtídRÉS‘'iERÁZU!"DE‘''REYNAGA, para
que" deñtfc?5;dé 'dicho^Térnuffó comparezcan a

_ hacerlos valer, bajo apercibimiento'"*  de ‘ley.
: Tara "notificaciones en Secretaría/lunes-:y jüe-

‘ -vés.ísóAdía "subsiguiente hábil -en. caso., de"ffe- 
riado. —(¿Salta, t-Agósto 25 de *1948."  
"ROBERTO LERIDA--Escribano - Secretario

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

ta. días-- en

Señor* 1 * * JúSi'HéTd.'Ifistárici'á'y 2a. Nominación 
’ éñ ‘lo 'Civil,"''hagó'"‘sab'éf"que'"*s'e  Ha "declarado 

' áBidítdtel juicfó~sücesório de ‘Doña" "ELEUTERTA
CÓRTEN1‘y a quéteeteitá,." "llanta y emplázcí por 
méíiió‘*'dé" ié"dicíbs''lqúé' se publicarán 'por' Ireiñ- 

" . ta rdías en los diarios "La Provincia" "y BO- 
liEtíÑ bEICIAL,-’ á todos los que se consideren 
con 'derechos a los bienes dejados por la cau- 
sqnte.,-.para--que dentro de dicho término com- 
'-pqrezcqm a .hacerlos--valer , en legal.'forma, ba- 

■ -jó^gpeÉcibimiento-de ley, — Lo que el suscrip- 
- "touSecretario; hace- saber a sus efectos. — 

"SqliQzyhTpviembre .25 de 19481
ROBERTO- LERIDA — Escribano Secretario.; . 

■'*'  ; -. . . e/30/11 al 7/1/49.

..No, 4365-.— SUCESORIO:-Por disposición del
- señor Juez de Paz Letrado No. 2 doctor Da- 

niio Bónari,- se hace saber que se ha decla- 
"f rodo abierto el juicio sucesorio de don HER-

■ MENEGILDO PEREZ y que se cita, llama y 
emplaza por edictos que se publicarán duran-

• ‘ te" treinta" días én el BOLETIN -OFICIAL" y "dia-
-- rio: '/Noticias"’," a todos ""los" que se coñsider'en 

coñ derecho a esta sucesión, ya sean como he- 
" , /rederos" ó acreédcrés ¿.para que dentro de di- 
• . jehd- término-"comparezcan a hacerlos valer ba- 
i "jójapercibiñiiéntó "de" lo' que hubiere "lugar pof 

. . derecho;’ Lo que ‘ el "suscrito secretario "hacé 
•.sáb'ef’"'a 'sus -electos. Salla,'--setiémbré'.' 8 de 
/'1918>, — RAUL- E. ARIAS- ALEMAN, fEsmibán-ó’-- 
Sécfetario.-- 

e) 27/11 al 3/1/49.•.

- .:>aa.,AUú-—- --iia.--.~- -• ■
No, 4353 — SUCESORIO: — Habiéndose de- 
ctagdo^-abier-to -el guíelo sucesorio de Don JO- 
SE jDEMETRIO GUERRA, cito y emplazo poi 

: . 30 días a herederos y acreedores, para que, 
. .dentro de dicho■ término comparezcan a hace;

v-- valer sus derechos por ante el Juez auiori- 
zañte y "sea bajo apercibimiento de Ley. —- •' V ’ te-- - •  -*

-El "Potreros-Rosario de la Frontera, Noviembre 

. A .-I LUIS“f. tÓPEÉ - JÜÉZ DÉ PAZ P.
, e)24/Íl al 30/12/48'

- Ng. ASA/. — SUCESORIO.' — Por disposición 
-/ dél señor Juez en- lo- Civil, Primera Nomina- 
: "'.-ci¿ñ?ÍDr.-' Carlos’íR'.-'-Afañdd;*se  cita-’y "emplttzix 

".por tréfflta •'días- a "-los-héféderos'-'y acreedores' 
.de don^MAN-UEL- ZERPA," a fin cié -qué' Sé ‘pré- 

sénféii--?.á,?ha‘ceri;varér sus derechos dentro de 
. * dicha "t'érniiño. — Edictos en BOLETIN OFICIAL 
•; y "La Provincia". — Salta, Noviembre 2 de 

*1948.
•* ’ e/Í9/l 1 !al '24/Í2?48

NoP¡4342v— SUCESORIO: El Señor-Juez“dé--ila; 
Instancia y 1.a. Nominación eñ^lé4 * -<3ivil;-UíDr. 
CARLOS-¡ROBERTO ARANDA,"1-dita' y"'emplaza 
por-edictos que- se publicarán durante treinta 
días en los diarios*  "La Provincia"---‘y 'BOLE
TIN ■ OFICIAL, a todos ■ los -que se ■ consideren 
con derechos a la sucésión*'de  Doña "-CA-RbOTA 
BURGOS- 'VACA, para -que dentro de dicKo ¡tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajó áper- 
cibimi’sñto de Ley. — Lo que- el suscripto' Se
cretario hace-'-sabéí--a "sus < efectos"?u— -Sáltf:- 
Noviembre 16 de 1948. — '■ 
CAREOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario; •
e/18/1-1 al -23/12/48

Noí 434Í;‘U_ SUCESORio/'— Pof" disposi'cióñ 
del Sr." Juez *de  la? Instancia y" la. Nómiri'ácíóñ 
en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, •se" lia 
décl&radó"‘*abiért<y  el * juicio" sucesorio"' dé“'D 
HUSSEIN' CRECHE o SEN CRE'CHE, y se cita 
y emplaza por edictos en*  ios diarios "La Pro
vincia" 
de ley, 
a dicha 
efectos.
GARLOS:-‘-ENRIQUE FIGUEROA'4 ■' 

Escribdfiób SeCréTarió -
e/18/11 al 23/12/48

y BOLETIN OFICÍÁ-L-, por el término 
a los qu6 se consideren con. derecho 
sucesión. — Lo que hago saber a sus 
— Salta, .13; deí-ñoviembréf1

o día” subsiguíe'ñte" -hábil" en 
para notificaciones en- Secre-

25 de 1948

,No.-4337: ‘
■ EDICTO SUCESORIO. Pór.-diEposicióm "dél' 

•Sr. Juez de -'Primera" Instancia, Tefcerá?Nominá/ 
ción en lo Civil,-Drú Alberto ‘E. - Austerlitz, (hago 
saber -que—se - ha.¿declarado- .abierto ;ei ajuició*  

’ sucesorio--d'e -JUAÑi-FERNÁNDE-Z-.-CORNÉJOi-y ?ci-*

No. 4324 — EDICTO ¿SUCESORIO, 2
Por disposición del Señor Juez de Primera 

Instancia y Primera . Nominación. de esta Pro
vincia, Dr. Carlos Roberto Aranda, el Secre
tario que suscribe hace saber que por ante es- 
té'"Jüzgadó''-* ’ha'""sÍdó”aBiérto el juició'"súcéso- 
■rió ^de' doná^FAVORIÑA^PÉREDÁ*  DE’BERNIS;' 
y-qüé"se'""citá;y empláza"á los" que se cónsi- 
deréñ'-'con-defécho 'a los biénes de lá causan
te, ya sea como acreedores o hérederós para 
qué*  dérítf6T'"déi*  "término de ' treinta días los 
hagan" "'Valer, bajó” apercibimiento 'de :1o' que 
hubfera-"'íugár~pór 'derecho! —" Edi'ctós"’"en ‘Ies 
diarios ""Ñ&iéiáS" -y "BOEETIÑ^OFltrAL'.''

Salta,r:NóVíembrerftl l"¿del-tl948 
CARL®.S:-*ENRIQUE, ’.FIGUEROA 

Escribano Secretario 
e/13/.lL al lS/,12/48.

No. 4323 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil, Dr.. CARLOS 
ROBERTO ARANDA. hago .saber que .se ha de
clarado abierto él'."juicio, .sucesorio de Doña 
MARIA LIENDRO DÉ^PÉñA1^ que se cita, lia- 
nía" y "emplaza por medio dé" edictos que se 
publicarán*  durante treinta días, en los diarios 
“LcTProviiicia" y BOLETIN OFICIAL, á todos, los 
q"ué' sé" consideren con derechos a los bienes 
dejados "por" lá'causante para. que. dentro de 
dicho" término comparezcan a hacerlos valer 
en" "legal" "forma,' bajo apercibimiento de. ley., 
Para~notificaciones en Secretaría, Lunes y jue
ves" .ó' subsiguiente hábil en caso de feriado- 
Lo: que el" suscripto Secretario hace" saber a 
sus efectos Salta, Noviembre 8 de 1948. 
CARLOS?,ENRIQUE-.. EIGUERQAia."

Escribano Secretario
e/12/Il al 17/12/48

;.Ño7 4322 .— SUGESGRIO.' — Citación, .a juicio 
¡Por disposición del Sr. Juez dé Primera Nomi; 
' nación en lo Civil" se cita y emplaza, por, trein
ta días a herederos y acreedores de don OTTQ 

jBÜTTÑERjy JULIA" AL.VARADO. DE. .BUÍTER.
! '" Edictos en el BOLETIN OFICIAL y Ja/Prov 
: vincia.

1 Salta, Ñoviembre 10 -de .1948.
CARLOS' ENRIQUE'FIGUEROA

Escribano . Secretario
e/12/11 al 17/12/48..
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• en él BOLETIN OFICIAL y diario La Provincia 
■ a todos los qUe . se consideren con derechos 

á los bienes dejados por el causante. Salta, 
Noviembre 9 ' de 1948. - 
CARLOS E. FIGUEROA

Escribano Secretario.
e/lO/11 al 15/1-2/48

No,; 4316 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez’ de Primera Instancia 
.en'-lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, a Car- 
,go. del Juzgado de Tercera Nominación, hago 

.. saber que se ha declarado abierto el juicio 
■ - sucesorio de doña. MODESTA. MAIDANA DE 

SARAPURA, y que se cita llama y emplaza 
' . por edictos que se publicarán durante trein- 
■ta días en los diarios "La Provincia" ;

. LÉTIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por la cau- 

; sante, para que dentro de dicho término com- 
parezcan a hacerlos valer en legal forma, ba
jo apercibimiento de lo que hubiera lugar en 
derecho, — Para notificaciones .en Secretaría, 
lunes y jueves o día siguiente hábil en case | 

de. feriado. I
Salta, Julio 7 de 1948. |

TRISTAN C. MARTINEZ |
Escribano Secretario 8

No. 4302 — EDICTO SUCESORIO: Por dis
posición del señor Juez en lo Civil de esta-Pro- 

- vincia, Doctor Carlos Roberto Arando se- cita 
y emplaza, por treinta días, a herederos y 

. . acreedores de don JACINTO ALVARADO, para 

.. jue dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley. — Sal
ta, Noviembre 3 de 1948. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

e)6/ll al 11/12/48.

POSESION TREINTAÑAL
- No. 4378 — EDICTO

POSESION TREINTAÑAL. —. Habiéndose pre
sentado el’ Dr. Reynaldo Flores, como repre
sentante de doña Modesta Éspíndola Areco, 
solicitando la posesión treintañal de un in
mueble ubicado en la> ciudad dé Orán, Dpto. 
del mismo nombre, de esta Provincia, limitan
do al Norte, con propiedad de José Martínez;

. Sud, con calle Belgrano; Este con •’ Antonina 
lílescas y Oeste, con la calle Meyer Pelle- 
griñi, con una extensión aproximida de Se
tenta metros dé frente a la citada cálle Me
yer Pellegrini por cincuenta metros de fondo 
sobre la calle Belgrano, el Sr. Juez a cargo 
del Juzgado de Primera Instancia, Primera No
minación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aran
do, ■ ha proveído lo siguiente: Salta, Octubre
15 ’ de 1948. — Por presentado, por parte y • separa de la propiedad! de don Exequiel D. 
constituido domicilio, téngase por promovidas; y Lino Chocobar, en una longitud aproxima- 
estas diligencias' sobre posesión treintañal del' da de 215.15 metros; por el límite Sud: desde 
inmueble individualizado a fs. 6|7. — Hágase 
conocer ellas por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "Lá Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, citándose a to
dos los que consideren con mejores, títulos 
al inmueble, para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacer valer sus derechos. 
Dése intervención al Sr. Fiscal de Gobierno.
Recíbase en cualquier audiencia la informa-

-
ción ofrecida a • cuyo efecto líbrese el corres
pondiente oficio comisorio al Sr. Juez dé Paz 
P. o S. de la ciudad1 2 * de Orón. — Líbrensen 
los oficios como se solicita.

No. 4340 — EDICTO — -POSESION TREINTAÑAL 
Habiéndose presentado: el Dr. FRANCISCO-M. 
URIBURU MICHEL, en representación* 'de' ''don 
Alejo Carrizo, deduciendo juicio de posesión 
treintañal sobre cuatro inmuebles, ubicados "tres 
en el. Partido de Animaná. y uno eir’-El- Barrial, 
todos en el Dpto. de San Carlos de está Pro
vincia y cuyas características son las -siguien
tes: 1) Terreno ubicado en el- Partido de Ani
maná, Dpto. de San Carlos, con- extenisón de
43.30 m. de frente en- su costado Este -sobre' el 
Camino Nacional de San Carlos a Cafayate, 
por 55 m. de contrafrente en su costado Oeste, 
por 184 m. en el lado Norte y 157.50 m. en 
el lado Sud, encerrado dentro de los siguientes 
límites actuales: Norte, con propiedad de Ani
maná de Suc. Michel; Este, Camino Nacional 
de Cafayate a San Carlos, Sud,' con propiedad 
de don Martín Teruel y de la Srta. Mena 'Ca
ñizares y Oeste, con propiedad' de A-nimáná 
de Suc. Michel y finca de Don José Cbíl..—
2) Terreno ubicado en el Partido de. Animáná,
Dpto. de San Carlos de esta Provincia, con 
extensión de 23 m. . de frente sobre, el Cami
no Nacional de Cafayate a San Carlos;' por
45.30 m. en su contrafrente sobre el costado 
Oeste, por 93.50 m. en su lado Norte y 85550 . 
m. en el lado Sud; colindando actualmente': al 
Norte, con propiedad de María Mercedes Ló-

ves o subsiguiente 
para notificaciones 
22 de Octubre de 
CARLOS ENRIQUE

Escribano Secretario
ej3|12|48 al 11|1|49

Lunes y Jüe- 
hábil en ’ caso de feriado 
en Secretaría. — ■ Salta, 

1948.
FIGUEROA..

N.o 4363 — EDICTO DE POSESION TREINTA- ; -
ÑAL: Habiéndose presentado el Dr. Ricardo A. ¡N°- 4361 — EDICTO POSESIÓN TREINTAÑAL 
Sanmillán, en representación de doña Asun- j Habiéndose presentado el Dr. Roberto San Mi- 

• cióri A. Burgos, deduciendo juicio'de posesión |Hdn, en nombre de don Lino Lanuzá,.- por an- 
treintañal, sobre un inmueble denominado "Sánete este Juzgado de Primera -Instancia -eh lo 

BO2|Rafaél" ubicado en el. departamento de San Civil Segunda.Nominación á egrgo dél-Dr; Rd-
Carlos, Provincia de Salta, el que se encuen-1 que López Echénique, promoviendo -juicio dé - 
tra comprendido dentro de los siguientes 11 mi-1posesión treintañal sobre un inmueble' deno
tes NORTE: con propiedad de don Francisco í minado Sauzal o Monte Veo , ubicado en 
Delgado (hoy de doña Blanca Beatriz Delga- J margen izquierda dél- Río Itiyuro jurisdicción” 
do), en una extensión de 200 metros que corejdel departamento dé Orón de .está/Provincia, 
desde el camino nacional, hasta dar aon la!61 due se encuentra-comprendido déritró de 
propiedad de don Fausto López; SUD: colinda103 siguientes límites: NORTE: Finca "Tonpno" 
can propiedad de don Felipe López, en una ¡de Lorenzo Abra; SUD; - con fracción de la 

¡extensión de 330 metros; al ESTE: con los he-.;finca del mismo-nombre de propiedad-del pe- ■ 
¡ rederos de don Fausto López, en uña longitud ¡llclonante don Lino-Lanuza; ESTE: Lote G y 

e/10/11 al 15/12/48 «de 104 metros, y por el- OESTE: con el cami-lOESTE con ‘el Biyuru, constando coh una 
Z ' Ino nasionel, con el que colinda con una Ion-{extensión de 1.082.50 metros de frente/ por .

Jgitud de 197 metros. — Por lo que el Sr. Juez;®-®®11 metros dé fondo. Por lo que él señor 
, ¡de. lo> causa, cita por el término de treinta Juez de la causa' ?lta P°r el término de trein-; 
*■ publicarán la dlas mediante edictos que se publicarán-

diarios BOLETIN OFICIAL y "La Pro- •en los diarios "La Provincia" y BOLETIN QH- 
a todos los que se consideren con de- CIA1- a todos Iós <*ue  se consideren con-de-

días, mediantes edictos que se 
en los 
vincia" 
techos 
dentro 
cerlos 
hábil en caso de feriado, para notificaciones 
en Secretaría. — Salta, 25 de noviembre de 
1948.—
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e)26|ll|48 cd 2¡1|49

al inmueble individualizado, para que 
de dicho término comparezcan a ha- 
valer. — Lunes y jueves y siguiente

No. 4362 — INFORME POSESORIO: — Habién
dose presentado el Dr. Ricardo Sanmillán en 
representación de doña Felipa Avalos dé Ta
pia. promoviendo juicio sobre poses.ión trein
tañal del inmueble denominado finca "Anti
gal" ubicado en el partido de San José de 
Cachi, Departamento del mismo nombre, Pro
vincia de Salta, el que se encuentra 'comprendi
do dentro de los siguientes límites: NORTE: 
finca "Los Sauces" de propiedad de Melitón 
Avalos; Sud, Propiedad de Paulina G. de Flo
res; Este, propiedad de Exéquiel D. y Lino 
Chocobar y Oeste, "Campo de la Comunidad" 
con la extensión siguiente: por el lado Norte,' 
corre una línea que partiendo de los "Campos 
de la Comunidad", tomando rumbo de Oeste 
a Este, llega hasta la "Acequia Grande" que

el lado Oeste, siguiendo el mismo rumbo an
terior, hasta dar con la "Acequia Grande" mi
de aproximadamente 204.78 metros; por el 
límite Este, tiene de Norte a Sud, 52.26 me
tros, y por el lado Oeste, de Norte a Sud, 
42.23 metros; el Sr. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil Tercera Nominación Dr. Alberto E. 
Austerlitz, cita y emplaza’ por e dictos .que se 
publicarán durante treinta días en los diarios

‘La Provincia", y BOLETIN OFICIAL,, .a ¿todos 
los que se consideren con derechos ql- Inmue- . 
ble individualizado, para que dentro, .;dé-dicho 
término comparezcan a. hacerlos -valer,,- bajo• 
apercibimiento dé ley. Lunes y jueyes.lo-día 
subsiguiente hábil en caso de feriado4 para no
tificaciones-.en Secretaría.. -

Salta, Octubre 6 de 1948....- '’ .•• 
TRISTAN C. MARTINEZ •

Escribano Secretario.- , . . - V ¿
e)26[li[48 al 2¡1|49 ' -

recho sobre el inmueble indibidüaiizado, pa
ra que dentro de dicho término.comparezcan 
hacerlos valer. — Lunes y jueves o, siguiente 
hábil, en caso- de feriado, para notificación - 
en Secretaría. - .. :-..v

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

‘ e)26|Í 1|48 al .lo.|l|49



PAG. 12 '■ -<• ." .SALTA,-DlCÍÉi¿íBRE?lf,DE, 1948. ’■ - ¿ >? -/ ;WLEiaÑ-‘QFlCIÁL

trO jde. los. siguientes límites,: aljlfór.te, ,$ph' una 
zanja ¿jué.' la. divide: de la^fincq.,,San., Ramón 
dé. propiedad .de íós lierederps_kde^don ¡Oras- 
mín 'Madqriaga;’.ál. Sud,*  con propiedad. de don 
Abdón Alemán; al Éste; con propiedad de do- 
:ña. Tránsito Brito, y- al' Oeste, gofr propiedad 
'de 'doña*  Dolores' Brito; estando Ta fracción de 
terreno catastrada bajo,'el númefó^novécientos 

'treinta y cincó;''eí"señor’Jue'z’ dé.primera Ins
tancia y Segunda'-'Nbtíiinacióñ ,éñ'lo“Ciyil .de. 
lá;iPróvincia, a cargo interinamente, del doctor,. 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente 
auto: "Salta, noviembre 4 de 1948, Por presen-- 
-tado, por parte en‘mérito al'poder acompañar 
•do-y- por constituido el; domicilio indicado. Por 
•deducida -acción de posesión treintañal sobre 
■los-.siguientes inmuebles' ubicados en él' Dpto.' 
de-Rosario-de la- Frontera lote designado con 
el-número-50-de la manzana "H" y fracción de 

.terreno en.'el--'distrito de- El Naranjo; y publí- 
quese-edictos por el -término-de--treinta días 
..en. los diarios Lá-Provincia y-BOL-ETIN OFICIAL 
.x-omo.. .s^ .pide ■ citando -a todos, los que --se con- 
jsicler.e.nú._con. derechos .-sobre •-..los--inmuebles ,de 
,gue ;se_. trata,. comprendidos dentro- de—los.lí-, 
timites>j3,ue seMin.dic.ar.ám en. Jos^edictor,-.en» -los 
(que se^hqrán;,constar, las, circunstancias^-ten- 

.- dientes-:aj;=unq3mejor.,indÍvidualización. ,.'..Ofíciese 
:a,..la pirec£lón.,Grgl. deulnmuebles, y. a.lct-Mu- 

. lñicipali¿adjide.lH.lugar p,gra'¿qpe ijnformen si Jos 
Inmuebles cuya„.pqsesión tse¡ pretende.-. acredi- 
jar^afectan, ,o_.nqi,propiedqd,.fiscal o.:,municipal 
.y(al .señor; .Juez de Paz P..,o_-S. de.;Rosario .de., la 
^Frontera, para, que le.cibq lasjtestüngniales^ofre- 
iCidas. pése , la- correspondiente,,intervención • al, 
Sn ,Fiscql.,de!,G.obierno .(Art. I69,-detla .Gpnstitú- 

,ción,,de, laProvincia) Lunes y Jueves _,g, si- 
guíente, .hábil .en caso ,de Jerigdo^pqra^ngtifi.-, 
cacipnes en. Secretaría, .Austerlitz. — Lo,que, ei 
suscripto, secretario hace saber..a, sus efectos.

* /ííSNoféSZO —-EDICTO. — POSESiqN TREINTAÑAL 
., L'-ñH'abiéndose presentado, el doctor Carlos . Al'1- 

'yUKbertór-Pbsádas en representación de don Eliseó 
y Torino y de doña Dolores Brito,' .solicitando la 

" posesión treintañal-de los sjguie,ntes_jnmuebles
• übicddós-^en élJdepartamento dé Rosario de la 
¿Frontera- de .está'-Provincia de Salta, a) un lote 

: - -de-terreno situado en el radio urbano del pue- 
. blo de Rosario de la Frontera, designado con 

'j..';¡..pl¿;númgrol,cinctienta.-de .la- manzana- “H" del' 
plañoru|iciál de .dicho pueblo, con - extensión' 

. ‘ '^.de^jdiez ; y.;.siete.. metros ..treinta y dos centi* 
‘ *smétrps ¿ele frente -,.por»..treinta y-cuatro metros' 
/ cuaUo. centímetros de fondo y eñeeí

;;^¡rrgdo^dqntrp,.de-los.siguientes límites: al Norte;
. .; /con, Iptes. números .cuarenta y hueve y ochenta 
\/,,_ql;Eü<|-.scpn,lpte.,número-cincuenta y uno; al Es- 

.;. .>;t.e;,ppnjcglle'‘;M.elch.ora'F.-de Cornejo, antes Sal- 
?.,fq¿y;¡crl.jD,este„con lote número setenta y nueve;

}jp.te.,rcatastrgdo.-.bajo-el número veinticinco; y 
fracción ..dé, terreno ubicada en el distri' 

t ,;.-to^-deí El -Naranjo, con- la siguiente extensión, 
»* un:,stu.perímetrq; .partiendo .del ángulo.Noroeste 

. .situado .en una, .zqnja^ que divide el inmueble 
-. ,_.4<ié la fiii.ca .San- Ramón de los*.herederos de don 
■ -^.íp.r.asmín~.Mqdqriqga, se.,miden, hacia el-Sud, 

, jnil uesenta metros; .de allí, con rumbo; Este, se. 
.miden, ciento, treinta metros con, cincuenta cen»-. 

... tfmetrps; de. allí .se miden con rumbo Sudase» 
senta y -nueve metros cincuenta centímetros;.

- de "allí y con .rumbo.,Este,.se-miden.ciento diez 
metros, y de allí, con rumbo Norte, se miden

- miL^ ochenta metros :hasta dar con la-zanja, pri-' 
... mepqmqnténombrada, en donde se forma el 
.ángulo Noreste d.el ..inmueble, -cerrándose el, 

. ¡.perímetro, por.^pl .Norte, con. la citada' zanja;' 
estánjo¡ Ja..Jracción/de. terreno encerrada den-

Salta,, noviembre 10.de 1948
ROBERTO LERIDA

Escribano .Secretario
? e/12/11 al 17/12/48

' pez y Martín Teruel; .al Esté; Callejón JJqcio-» 
~- ¿-"nal de* *'  Cafayáte a‘ San' Carlos;' al ‘ Sud, con 

-. —-propiedad;- de~ CarlosvM'eriles y ál/ Oeste,- con 
>*.  L-propiédád-dé lá‘SucUMichel. —‘.3) Terreno ubi-,

■ . jcado-en'él ‘Partido-’de'•AhimdnájDpto. dé Sáñ' 
j-.l. Carlos,--con -extensión aproximada' de" 925 ni,

*

.. i¿de'-‘Járgói-por:-,352i-m.-1 de -anchó,— limitando,v di ‘ 
■ Nortej Sud y Este; con propiedad ’de íá' Suc, 

. • . de Da. Mercedes1 E.-de ^Michel y al Oeste,. con
. camino Nacional de Gafayáte a*  San Carlos. —. 
Sé trata,de un potrero-qué-en-’casi sü totalidad 

--‘t¿iC¿eñiac.c,on.>,.p,asto dé campe y ciénago,-en- 
' centrándose" encerrado con cercos en tres la- 
, dos y a su costado Este una zanja, con agua1 

,:S-ló,mepara-de-la propiedad vecina. — 4) Jifa 
Z-Ó. terreno.ó-ubicado eñ'-'EI Barrial, Dpto. de San 

Garlos,-icón-extensión aproximada de ‘Norte-a-
JSucL>.dev35- m.. por--39.50 m. de- Este a Oeste,-

- , V) .dentro, den los .siguientes--límites: al Norte, coñ- 
, Sjiqesió.n-..dé\-Manuel.-‘Morales;- Sud»y Este, coñj 
.-aaKroJ?Íed3didel-Sr.-.Alejo  Carrizo y al Oeste, con-*

jjgmino de,.i,Gafay.a.té a San-Carlos; -él Sr. juez*  
j^d*yá,¡p£íusa,*  -Dr, CARLOS ROBERTO - ARANDA,.- 
„ ^.q-9tcnygq,.déb,Juzgado.,de Primera - Instancia; 
,^gmera^Nomingción _Civil, ,,cita y ,emplaza 
. -.«^J?!^¿'edtetes.s que. ;-set publicarán- • durante treinta, 

. j," diáss‘.pn.. ,'jia Provincia" .yi-.-BOLETIN. ..OFICIAL,: 
q. tbdps,..los. que se .consideren-. con .mejores tír.;

'.-iulós^a. estos», InmjUebl.es,. para. jque, dentro de 
' ' dicho término, comoarezcan a .hacer., v_aler.su de- 

_ -réphos. --jLuneSj.Y jueyes, o .subsiguiente» hár 
. tóí ^enijcasq.;de„lferiado,,para notificaciones en.

.Secretaría. —¡Salta, .Noviembre -17 de,J948 ..
- - ' CARLOS ENRIQUE; EIGUEROA

■ .^Escribano .S.ecr.ei.ario
j'-.;"’ ' ' ’ e/18/1.1 pl.. 23/,12/48 ", 

^Np.'44319.,—i-POSESION íJíREINTAÑAL. xHa-
bié.n.dpse^.presentado el Dr, Miguel Angel-Aria's 

-Figperoa^.ppr . don Nicanor-,[Re.y.es,- .deduciendo' 
juicio, .sobre, posesión,^treintañal,, .de-.laj prppie- 

jdad .denominada "Entre/Ríos.", .¡ubicadq^en, el' 
Partido^ de Cerro,. Negro, _2a.^Sepctón- del .Dpto/ 
fte Rosario de la Frontera, .detesta F^ovincte 
de Salta, con una extensión de 190 metros, de: 

, Jr,ente por 520 metros o lo- que resulte /dens 
tro, de sus. siguiente límites: Norte, .Río de^Ciér-, 
vó-Yaco; Süd, Río de la Ovejería; Este .con la 
tonfluencia .de los ríos Ciervo.Yaco y ,la Ove. 
,ería u por el Oeste con, propiedad de4,dpn.-A.\ 
íredo Guzmán. El señor Juez., de Primera, jns; 
tancia Tercera Nominación eñ lo,Civil, Dr.. Al
berto E. Austerlitz,. cita y empla por el tér^. 
-mino • de treinta días en los .diarios "Noticia'^
Y BOLETIN ■ OFICIAL, para que comparezca^. 

■ .aquellos que se consideren con . derecho. — 
■Para -notificaciones en Secretaría, lunes ,-y jue- 
-<íes o-día subsiguiente hábil en caso de feriado. 
■,'Í'RISTAN C.-‘MARTINEZ’ '

* Escribano ■ Secretario
.e/10/11 al 15/12/48 '

sión Treintañal .sobre, un-irunueble .ubicado en 
Seclantás, . Departamento de. Molinosr¡de> ésta 
provincia, .denominado "El. Tunal",,-concuna ex
tensión aproximada de/■263.00, .mts. ,-de. jEste a 
Oeste én- su costado Norte; 'por 250_-mts.., en el 
costado Sud; por 36 ,mts. en su .frente JDeste so-. 
.bre.el fío Galchaquí; a las 180 mts. más orne- 
nos del-mencionado Río' en dirección de. Po
niente a Naciente su ancho de 34 mts., luego 
se,Aenangpstg,;prpgr.esivairieñte"hastar llegar a 
-un4,ancho., de. 7-jmts.>para.-ensancharse ¿después 
y. terminar.;encpntrafrente .Esteucon -un'*ancho  
de , 23 .mts. El .-terreno Testá cqmprendidos den- 

¡tro-.de. jps, siguientes4tlímiteB: al Este conocami- 
no. .vecinal que ¡.conduce al Pueblo 'de> Sedan- 

Jás; al S.ud, con. .tierras de.. Da. Frandsca T. de 
Lemps; .al. Oeste, con el Río Calchaqúí y ah Nor
te- con Jinca-i de_ herederos- de , doña- Luisa T. 
de,4Spria;.. el Sr... Juez .de. la causa Dr.*  Garlos 
Roberto Aranda, a cargo. del Juzgado-de' Pri*  

..mera Jnstanda, Primerá Nominación Civil? dta 
y, emplaza-por. edictos: que.-sé .publicarán: du- 
cgnte trsinta.,días_-en; "La Provincia-y-BOLETIN 

¡OFICIAL,, -a todos. Jos que se consideren-» con 
jnejores-.títulos a este inmueble,-para que-1 den
tro de dicho término comparezcan--a» hacer va
ler sus derechos. Lunes y. jueves i Ovsubsiguten 
te hábil en caso deJeriado-. para- notificádones 
?n Secretaría. Salta, Noviembre - S- de-i 1948 — 

e) 6/11 al 11/12/48.

,Noíj‘.4303,.—J.POSESION -TREINTAÑAL;' Habién
dose, presentado*  el. Dr.'-» RAUL-HORE1-MOJILES, 
jen.-.repr.esentación-.de -Don-Feliciano-*-Mainaní,  
rpromoyiendo juicio de—posesión-treintañal» por 
el .inmueble.! denominado San -Roque", -ubicado 

, en el . Partido de -San --José' --peparta- 
jnentq ide/Cachi;. det 5 L-metros- dé- Norte-á-Sud, 
j2pri'i3.5Qi»metros de -Este á-‘ Oeste, y»-encerrado 
dentro de los¡.siguientesJíiniteé:-NÓRTÉ,-con*  su
cesión r de Justina Cárdenas de Gonza; SUD, 
con Bernardo .Cárdenas; ÉSTE, con Río Calcha- 
quí y OESTE, con campos de comunidad; el se- 
ñor;,tJy.ezi,de¿ la.ulnétancia y-lálíNominación en 
lo Civil, cita por .edictos, qué,.se^ publicarán 
por treinta^ días en jos ,diariós.. “La. ProYincia" 
y BOLETIN OFICIAL,. a jos qué se consideren 
con derechos en el inmueble .individualizado a 
fin de qué ¿ comparezcan dentro, de di,cho. tér
mino ,a_ hacerlos ‘valer. Lunes y .jueyes para 
notificaciones en 'Secretaría o subsiguiente .há- 
bel en casó de‘ feriado. Lo qué él suscripto,.Es
cribano Secretario, hace saber a sus efectos. 

1 Salta, Octubre“30 dé" 1948." CARLOS''ENRIQUE 
-FIGUEROA, Éscribano- Secretario.

e)-6/11 aí 11712/48.

,^OIÓNA^mT0 -
,No. ¿3.82*

■ No. 4306 —. EDICTO.. ROSESION. TREINTAÑAL. 
•'Habiéndose presentado el. Dr. FRANÍSISCO^M-; 

URIBURÜ MICHEL, en representación de.don, 
Saturnino Garnica,^deduciendo juicio ¿de,:,Pose-.

,Np. 4.382,.— DESLINDE. —-Habiéndose--presen- 
.Igdgjelsdñqtor.Carlos- Zambrano eh represen
tación dex-doni-J.OSE./MANUEL- CAMACHÓ, -que 

jacpstumbrqcfirmar José Manuel'-Mena,- o--Mena 
.tCcnn.qchg,‘.y este -por .su ,hija »menon-ANGELA 
IMENÁ J.R0NCQSO y.-JDANA :TRONC0SO,.por 

susjñprppios-. derechos,-.solicitando el -deslinde 
,niens.üraly¿pmpjonamiento de la-dinca'-El1 Qui- 
ti-usillql"-,aiub.icadá-. én. La -Quebrada. dé'Tilian 
¡Departamento de'Chicoana-,. compuesta ‘de una 
LÍrá.ccióri^comprendidá dentro--de -los ’ siguientes 
¡límites; generales:' Norte, desembocadura1 Que- 
;br.qda£de;.Tilián;. ' Sucesión Visichj'I. ísac‘- Silis- 
¡gueiol Sucesión ídetiJuanLMprenb; ¡Süd,- Sucesión.

10.de
InmjUebl.es
v_aler.su
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Zúñiga; Este, Yazlle y ■ Ale; Oeste, propiedad 
de- Roberto Patrón Costas, todos colindantes, 
actuales; el señor Juez de la causa doctor Al
berto E. Austerlitz, q cargo del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil de Tercera Nomi
nación, ha dictado el siguiente auto: "Salta, 
diciembre 3 de 1948. — Y ^VISTOS; Atento lo 
manifestado por el señor Fiscal de Gobierna, 
cítase por edictos que se publicarán durante 
treinta días eri los diarios "La. Provincia" y

SUD: con resto del'campo de propiedad de los 
señores Vignolo. ’y al OESTE: con propiedad, 
dél señor Antonio Cayssials, de una superficie 
aproximada de 2.500 Has. El Sr. Juez de 1’ 
instancia en lo Civil 2° Nominación, Dr.' Ro
que López Echenique, cita y emplaza por' 
edictos que se publicarán durante, treinta días 
en los diarios “La. Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL", a todos los que sé consideren con de
recho a oponerse, bajo apercibimiento de ley; j

BOLETIN OFICIAL, a todos, los interesados con ordena practicar las operaciones por el Inge-. 
respecto al inmueble objeto de las operacio- niero Juan. Carlos Cadú y señalada en Secre-'■ 
nes de ', mensura, deslinde y amojonamiento. • tari lunes y jueves o día subsiguiente hábil en.! 
Para que dentro de dicho término comparez- ' cas¿ feriado..— Salta, de Noviembre - de; 
can a hacér valer, sus derechos en legal for- 1948. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta-!

' ma, con el apercibimiento de lo que hubiere ; 
lugar por derecho. — Requiérase los informes 
pertinentes de la Dirección General de Inmue
bles y de la .Municipalidad del lugar del asien 
to de la finca “El Quirusillal". Dése, interven
ción aí señor Defensor Oficial, de Menores. De
sígnase perito para las operaciones aludidas 
al ingeniero Adolfo Aráoz, a quien se le po
sesionará. del cargo en cualquier audiencia 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de íeriado. 
Habilítase la feria para la- publicación de edic
tos. — AUSTERLITZ. — Salta, Diciembre 3 de 
1948, Tristan C. Martínez, Secretario.
TRISTAN C. MARTINES

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

rio.
e|26(ll al 2|1|49.

audiencia,. y publicación ’ de edictos durante 
treinta días en .los. diarios Noticia y BOLETIN 
OFICIAL haciéndose saber.las operaciones que ’ 
se van a realizar a los linderos y'demás cir- ' 
cunstancias del Artículo 574 del Código ci
tado. — Lunes y jueves o siguiente hábil "en 
caso . de feriado , para notificaciones en’Secre- ' 
taría. — Hágase saber al señor Intendente , 
Municipal del lugar' la iniciación de este jui
cio. — R. Aranda. — Salta, Octubre 29 de 1948. . 
CARLOS E. FiGiJERÓA

Escribano Secretario.
• e/10/11 al 15/12/48

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

Por disposición del Sr. Juez interino de. La ■ 
Instancia, 2a. Nominación Civil, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, recaída en el juicio “Sucesorio de 
D. Juan Macchi", Expíe. No, 16060/947, el día 
15 de Enéro de 1949, con habilitación de Feria, 
a las 18 horas en mi escritorio - calle 20 de Fe
brero 83, venderé en pública subasta al contado

el lote XI de las cien leguas de la Compo- 
Quebrachales del Norte. ESTE, en parte 
el lote IX de las Cien leguas de propia- ! 
de Higinio Montaldo o sus sucesores, y 
otra fracción del Lote VIII perteneciente '

No.. 4336: 
DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO
Habiéndose presentado el Dr. Francisco M. 

Uriburu Michel, en representación de don Ra
fael Casimiro Uriburu, promoviendo juicio de 
deslinde, mensura y amojonamiento de la finca 
“San José" hoy llamada “La Lonja", ubicada 
en el Partido de Velarde, de esta Capital, cuyos. los bienes pertenecientes a está, sucesión, 
límites generales son los»siguíentes: Norie, con 
arroyo que la separa de varias pequeñas pro
piedades; Sud, con el Río Arenales, que la di
vide de la finca El Aybal, de los señores Pa
trón Costas; Este, con las vías del Ferrocarril 
del Estado, de Salta a Alemania, y por el
Oeste, con la finca “El Prado" o “Atocha” del _ 63, as. 88 del. libro L. de Títulos de. la Cap.' 
Sr. José Salís' Pizarra. El Sr Juez de Primera ! Con la base de las 2/3 partes de su valúas'ón 
Instancia en lo Civil de Segunda Nominación.’ fiscal. ‘
Interino Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y empla
za por treinta días en edictos que se publi
carán en los diarios “La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con de
recho a oponerse, bajo apercibimiento de Ley, 
ordenando que se practiaue las operaciones por 
intermedio del Ingeniero Hipólito Benito Fer
nández, y. señala para notificaciones los días 
lunes y 
feriado, 
ce 1948. 
eretorio.

lo.) Inmueble ubicado.en esta- Ciudad en la -‘ 
esquina que forman las. calles Gral,- Alvarado. . 
y Gral. Lavalle, dentro de.-lps siguientes límites: 
Norte, y-Este, con dichas calles-ya menciona
das; Sud y Oeste, con propiedad de los . Sres 
Carlos y Luis Macchi. Títulos inscriptos a- fs.

jueves o siguiente hábil en caso de 
en Secretaría. — Suita, noviembre 13
— ROBERTO LERIDA - Escribano Se-

e) 16/11 al 21/12/48.

BASE $ 5.856,66. m/n.
2do.) Sin base remataré. 154 sombreros dife

rentes marcas, medidas y calidad; 35. 1/2 mts-. 
cinta y cordón para sombreros, diversos cele- . 
res, calidad y medida y otros objetos que se 
detallarán en el remate. Estos bienes, se en
cuentran en poder del depositario judicial Sr. . 

■Roberto Macchi domiciliado en la calle Florida.. 
No. 167 de esta capital. Seña el 20 o/o y a cuen 

i ta del precio de compran. .Comisión Arancel a 
Cargo del comprador. Publicaciones: BOLETIN 
OFICIAL y “La Provincia". — LUIS ALBERTO 
DAVALOS. Martiliero» ’

¿ 'viií|Í/49 ' ’

No. 4364.
EDICTO: — Deslinde, mensura y amojona

miento: Habiéndose presentado el Dr. Roberto 
San Millón, en nombre de don José Domingo 
triarte, promoviendo juicio de deslinde, men
sura y amojonamiento de un inmueble ubica
do en el Departamento de Anta, formada por 
tres fracciones contiguas entre sí del campo 
denominado “Lote VIH" de las cien leguas del 
citado departamento comprendido dentro de 
las siguientes colindaciones generales: NORTE:
con 
ñíco 
con 
dad 
con
a Hnos Vignolos. SUD: con parte del mismo lo- ‘ 
te VIII perteneciente a Hnos. Vignolo y con el 
Lote V de las Cien leguas de . Juan A. Pelufo; ' Habiéndose presentado el señor Juan G. Mar- 
OESTE: con otra parte del lote VIII dé don An- • tearena, con poder suficiente de los señores 
ionio Cayssials o sus sucesores, y con el lo- Martínez Hermanos, solicitando deslinde y di
te VE de Carlos Gruneisen o sus sucesores, ■ visión de condominio de la finca “El Prado’’’ 
con una superficie aproximada de 7.750 Has. ubicada en El Bordo, Departamento de Campo 
y lo forman tres fracciones cuyos límites y Santo, comprendida dentro de los siguientes 
ubicación son los siguientes: “LOTE VIII" ubi- : límites: — Norte, con el Arroyo La Angostura, 
cado en Pitos, departamento de Anta, com- ! que la separa de la finca Buena Ventura, Es- 
prendido dentro de los siguientes límites: Ñor- ; te, con las fincas San Martín y San Javier,' 
te: con Bustos Morón; Sud:- con. Peluffo; Este: ; Sud y Oeste, con finca San Antonio, el se
cón fracción lote VIII y Oeste: con Delarregui, ñor Juez de Primera Instancia, Primera Ncmí- 
con una extensión aproximada de 2.250 Has. ’ nación Civil, Doctor Carlos Roberto Aranda, 
“MITAD' OESTE DEL LOTE VIII formado por \ ha dictado el siguiente auto: ”í . . . _
una fracción de campo, parte integante de la ' 5 de 1943."— Por presentado, por parte y cons-, roldana y setenta metros dé cable flexible; .

Pitos, í tituyendo domicilio, devuélvasele el poder de- i nueve cadenas vigueras de siete a ocho me-, 
.iros de largo; tres barretas .largas y dos cor

tas; un gato de carro; un gato chico y 'dos 
chapas de. zinc; treinta y seis- vigas de scüce 
con cuarenta y-un metros cúbicos- y noven
ta y cinco rollos de sauce con cincuenta y 
cinco mts3. — Estos bienes se -encuéntren én 

antecede, y sea previa aceptación dei cargo - poder-del .depositario judicial Pablo y Antonio
• el lote No. XI; al ESTE.-'.con el lote No. IX; ál ' por el perito que se posesionará en cualquier Plaza- én ,1a localidad ..de «niemes. — Juicio:;.

No. 4317 — DESLINDE Y DIVISION DE 
CONDOMINIO

No. 4357 — Por MARTIN LEGUIZAMON .- ' 
JUDICIAL — SIN BASE

Un camión e implementos de transportas y 
mañeras . . „ . -

El jueves 16 de diciembre del cíe. año -a tas 
17 horas venderé sin .base dinero de contado, ’ 
en mi escritorio Alberdi 323, Un camión Che- 
vrolet modelo .1937 motor T.R. 267325, chasis 
corto con plataforma; un. acoplado con dife
rencial Chevrolet m. 1937 -compuesto de ca
bezales y pértigo ‘de caño; un acoplado .dife-■ 
rencial Ford A. compuesto .con cabezales ■ y .- 

‘Salta, Octubre pértigo de madera; un aparejo compuesto de

mitad Oeste dél lote VIII, ubicado en -1
Departamento de Anta, limitando al NORTE: í lando constancia en autos. - Habiéndose llena- 
con el lote XI, con parte del lote No. V; al ES- .do los requisitos que" prescriben el Art. 570 de! 
TE, con la otra mitad del lote No. VIII y al 
Oeste, con el lote No.VII, con una extención 
aproximada de 3.000 Has.
CITADO LOTE No. VIII" ubicado en Pitos, de
partamento de Anta, limitando al NORTE: con

Código de Procedimiento Civil practíquese por 
el Ingeniero Juan Carlos Cadú las operaciones 

'FRACCION DEL de deslinde y división de condominio del in
mueble individualizado en la presentación que



, SALTA, DICIEMBRE 11 DE 1948.
v .' - • ■ - -.-. , j

. consideren con' .derecho! para, que contesten 
demanda 'tomando - intervención' en -el juicio 
promovido: por la Provincia de . Salta, por con
signación, bajo apercibimiento dé nombrárse
les deienspr de. oficio,' señalándose alas Lunes 
y Jueves o .subsiguiente Hábil en ,caso dé fe
riado, para' notificaciones en Secretaría.

Salta, T9 de Noviembre de' 1948’. ". 
ROBERTO LERIDA : ‘ _

Escribano Secretario
e)24/ll ql 17/12/48

PAG;- 14

'.''Ejecutivo Librado Piedrabuéña Vs. Pablo y 
Antonio Plaza..— Jué¿' de Comercio: Dr. Cé
sar Alderéte.— Comisión dé arancel a cargo 

: del comprador. — IvIARTIN LEGUIZAMON - Mar- 
.: tillerq Público. ' - . .

é». ' . . ' : : •■ ■ '
i efectos. -^-r Salta, 1'0'de' Setiembre de .i948.-'— 
. -CARLOS ENRIQUE FIGUEROA-' < ‘ :

■ Escribano Secretario: ‘ ’
e) 9/12 al 17/12/48

e)-26/11- aí 14/12/48.

" - ? No. 4352 — JUDICIAL ,
POR ¡

; > ERNESTO CAMPILONGO |
' Remate de una casa en Coronel Moldes-BASE'

, ? DE VENTA S 2.000 •—Uu terreno en el mismo'
i' pueblo BASE 8 2.000 —

- ' -Por disposición del señor Juez en lo Civil
: de Primera-Nominación y como correspondién-:^. __ REHABILITACION: En el expe-.

REHABILITACION COMERCIAL

te al juicio sucesorio de don José Messones • diente ..flehabilitactón de Costa Zottps", que se ciedad Colectiva “López y Rubio'
e.1 07 TV ra rl a 1 QAQ zx VtZXTZfa # _ _•> • t ± •

tramita en el Juzgado de Primera Instancia en en esta ciudad y constituida por los señores

BECTIFICAaON DE PARTIDA •

el- día Lunes 27 de Diciembre de 1948 a horas
-. .18 en el local del Bar y Confitería de “Los Comerciali Secretario Julio R. Zambrano, se

■ Tribunales" situado- en "la calle Mitre esqui
na Rivadavia, remataré con la base de DOS

. -mil pesos moneda nocional DE CURSO 
'. LEGAL, lo. — Una casa ubicada en el pueblo 

de Coronel Moldes departamento de La Viña 
cuyos límites son: Norte con propiedad de 

/ ' Simón Sapag; Sud, con herederos de Gregaria 
Órtiz de Orella y Delfina G. de Cuestas; Este 
con ’Camino Nacional que va de los Valles; y 
Oeste con herederos de Delfina G. de Cues-

■ : tas. — 2o. — Un terreno en -Coronel Moldes
• departamento de La Viña, que limita al Nor

te, con el camino vecinal que va al Matadero 
.viejo; Sud, camino que va a la Estación de _____________ ____

,- FE..CC. del Estado; Oeste con propiedad de jjo. 44Q0 _ PUBLICACION DE SENTENCIA.— 
Cirilo Ramírez; y Este, con propiedad de Cris-, |os autos cáratulados "GASIUK, Mercedes 

... tobal Segura. Base DOS Mil. PESOS MONE-1 Pastrana de — Rectificación de partidas", el 
- > DA NACIONAL DE CURSO LEGAL — Venta • geñor Juez de Primera Instancia Primera No

minación en lo Civil doctor CARLOS ROBER
TO ARANDA, ha dictado la siguiente senten
cia: "Salta, Diciembre 2 de 1948 Y VISTOS:... 
RESULTA:... CONSIDERANDO:... FALLO:..: 
Haciendo lugar a la demanda, y ordenando en 
consecuencia la rectificación de la...Acta de 
nacimiento No. 3332, celebrada el día 30 de 
Julio de 1927, corriente al folio 125, T 66, en el 
sentido de que el verdadero apellido del pa
dre y del inscripto, es GASIUK", y nó “Ga- 
sienk". — C. R. ARANDA".
Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos.

Salta, Diciembre 
CARLOS ENRIQUE 

Secretario

DISOLUCIONDE SOCIEDADES
No. 4387.: . '

” DISOLUCION. DE SOCIEDAD-Y TRANS
FERENCIA DE NEGOCIO

, A los efectos de, lo proscripto por el Código 
de Comercio y la Ley No. -11645, se hace saber 
que con la intervención del suscrito' Escribano 
de Registro, se tramita la Disolución de la So- 

con asiento

José Orlando López y Benito Rubio ante el sus-
ha dictado la siguiente provindencia: Salta, arito, en setiembre del corriente año, - para la 
Diciembre 3 de 1948. — Hágase saber la re- j explotación del comercio de panadería y afines, 
habilitación solicitada por edictos que se pu-! También se hace saber que )á panadería de 
blicarán por ocho días en el diario “Norte' y 1 propiedad de ia referida sociedad y denómina- 
BOLE-TIN OFICIAL. (Art. 151 de la ley 4156)... . da "La Precisa", ubicada en esta ciudad, en 
C. ALDERETE". J la calle Pellegrini 1-094 esquina Coronel Vidt,

Lo que el suscrito Secretario hace saber. —• ge vende y transfiere a favor de don José Or- ■ 
Salta, Diciembre-4 de 1948. — JULIO R. ZAM- | lando López, quien se hace "cargo del activo y 
BRANO, Escribano - Secretario.

e) 7 al 16/12/48
| asivo de la Sociedad.
í Para oposiciones, correspondientes, a esta Es- ■ 
| cribanía de Registro, calle Urquiza 434, telé
fono. 3.144. — HORACIO B. FIGUEROA,. Es- 
cribano.

. Ad-Corpus.
En el acto se oblará el 20o/o como seña y 

- cuénta de. precio. Comisión de arancel a cargo 
del comprador.

J Ernesto. Campilongo
. MARTILLERO al 30/12/48

< No. 4389: JUDICIAL
7 Por Ernesto campilongo

' Remate de uña Casa en Coronel Moldes 
BASE DE VENTA S 2.000.—

' por disposición del Señor Juez en lo Civil 
de. lá. Nominación y como correspondiente a) 

. juicio sucesorio de don José Messones el día lu 
;:nes I3.de diciembre de 1948, a horas 18 en el 

. . local del Bar y Confitería de “Los Tribunales" si
- -. =tuado en la calle Mitre esquina Rivadavia rema

taré con la basé de DOS MIL PESOS M/N. de 
C/L., una casa ubicada en el pueblo de coro- 
neí Moldes, departamento de La Viña, cuyos 

. .límites son: por el Norte-'con camino que va al 
dique; Sud con el río .Chuñapampa; Este Cha- 

Jera Experimental Nacional y Propiedad de Ma-
- ría Guerra de Divino y Oeste también con la 
. . Chacra Experimental Nacional. En el acto obla

rá el 20o/o cómo seña y a cuenta de precio. 
Comisión de .arancel'a cargo del comprador. 
ERNESTO CAMPILONGO. Martiliero

e) 6/11 v; 11/12/48.

9 de 1948 
FIGUEROA

e/11 al 20/12/948

No. 4332. — EDICTO: RECTIFICACION DE 
PARTIDA: En el juicio No. 27311 caratulado: 
'■'Rectificación de partida s/p. La Padula María 
D’ Anunzio de" que tramita ante el Juzgado de 
Primera Nominación en lo Civil, se ha dictado 
sentencia cuya parte pertinente dice: “Salta, 
agosto 21 de 1948. . ..FALLO: Haciendo lugar a 
la demanda y ordenando en consecuencia la 
rectificación del acta de nacimiento 7911, ce
lebrada el día 3D de noviembre de 1908, co
rriente al folio No. 321 del libro 19 en el'sentido 
de que el verdadero apellido de la inscripta 
es D' Anunzio y no D’ Anuncio como allí fi
gura. Copíese previa reposición publíquese por 
ocho días en . el diario que se proponga a los - 
efectos dispuestos por él art. 28 de la Ley 251, 
fecho, oficíese al señor Director dél Registro 
Civil para su toma de razón. Cumplido, archí
vese. C; R.-’A.rahdá. .. ■-.
' • Lo qué el suscrito Secretario hace sábér-g, sus

e) 7 al 13/12/48.

No. 4386:
DISOLUCION DE SOCIEDAD Y TRANSFE 

RENCIA DE NEGOCIO ■
A los efectos-de lo proscripto-por el Código 

de Comercio y la Ley Nacional número 11645, I
se hace saber que con la intervención del sus
crito Escribano de Registro, se tramita la Di'so- |
lución de la Sociedad ■ Colectiva “Orquín y !
Compañía" con asiento en el pueblo de Tarta- J
gal, departamento de San Martín, constituida !
por los señores Saúl Orquín y Nicolás Resión, I
en julio de 1947, para la explotación. de negó- '
cío' de zapatería, sus anexos y afines. (

También se hace saber que la zapatería de '
propiedad de Ja referida Sociedad, situada en I
la calle San Martín Número 25 en el pueblo- ■
de -Tartagal, se vende y transfiere a favor del7 
señor Nicolás Restón, quien se hace cargo del !
activo y pasivo de la Sociedad. í

Para la oposición correspondiente, a esta Es- j
cribanía de Registro, "calle Urquiza número 434, 
teléfono ,3144. — HORACIO B. FIGUEROA, Es- ¡j 
cribano. ' -f

e/7 al 13/12/48

VENTA DE NEGOCIOS
No. 4398 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 

LEY 11.867
Por cinco días se hace saber que Carlos Alsina 
Garrido, domiciliado San Martín 108, vende a 
Luis J. Territoriales y .Antonio C. Territoriale. 
domiciliados San Juan 337, el negoció Alma
cén por Mayor ubicado en Zuviríá 255, que
dando el pasivo y cuentas a cobrar a cargo 
del vendedor.. Oposiciones ante-Estábl'ecimietv 
tós'.C. A..'Garrido, ;plantq' fracciohadorá dé vb 
ños' Florida-3665 y xínte- estar éscribonídi-.A.lbei? ’

■citación & nnao- .
■’ No. 4354 — EDICTO: — CITACION A JUICIO: 

< ' CARLOS'ROBERTO ARANDA, interinamente a 
cargo del Juzgado de la. Instancia, en -lo Ci
vil, 2a. Nominación, cita y emplaza por veinte 

•; d.ías a los ¿res. JUAN V MARTINEZ y RAFAEL 
MANRIQUE,, sus herederos o' terceros que 'se

I3.de


SALTA, DICIEMBRE 11 DE 1943.BOLETIN.’ oficial- — » 
di 362, todos los domicilios en esta ciu-dañ 
Salta, Diciembre 11 de 1948.
RICARDO R. ARIAS

Escribano de Registro
e/11 al 16/12/942

LICITACIONES PUBLICAS
: ■ 'ííj.

No. 4394: ' •
LICITACION PUBLICA 

DIRECCION, GENERAL DE ARQUITECTURA Y ¡ 
URBANISMO

Llámase a Licitación Pública para el día 22 
de Diciembre de 1948, a horas 10, para la cons 
irucción de uiia Escuela Primaria en la locali
dad de MOLINOS, cuyo Presupuesto Oficial as
cienda a la suma de $ 303.377.44 m/n„ obra 
por Ajuste Alzado y autorizada por Decreto No. 
12788/48 del Ministerio de Economía.

Los pliegos de Bases de Condiciones Gene
rales deben solicitarse al Banco Provincial de 
Salta, previo pago de la suma de $ 50.— m/n.

Las propuestas deben dirigirse al señor Direc 
tor de Arquitectura y Urbanismo, sito en Zu- 
viría 536 de esta ciudad, en sobre cerrado y 
lacrado, en un todo de acuerdo a la Ley No. 
968 de Obras Públicas y Ley No. >941 de Contabi 
lidad de la Provincia, los que serán abiertos 
el día de la subasta, en presencia del señor 
Escribano de Gobierno y de los interesados que 
concurrieren al acto.

Es condición previa a la Licitación, el depó
sito de garantía equivalente al 1% del Pre
supuesto Oficial en la Contaduría de la Pro
vincia. ,

Las Bases de Licitación pueden consultarse 
en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo.

Salta, -Diciembre 7 de 1948.
Ing. WALTER ELIO LERARIO, Director Gral. 

de Arquitectura y Urbanismo. — SERGIO 
ARIAS, Secretario Grál. de Arquitectura.

e) 10 al 22/12/48.

cargo el estudio proyecto. y supervisión ¡ 
de obras en un todo de acuerdo con los 
artículos Nos. 116, 117, 118^-y 119 del Có- I 
digo de Aguas de la Provincia de Salta 
(Ley 775). . ; '

Las obras para las cuales se concursan los 
cargos de "Jefes de Obras" son las si
guientes:
I — Embalse y aprovechamiento del Río i 

Caraparí y Itiyuru (Dpto. San Martín, sis
tema 5 Intendencia III.
II — Embalse y aprovechamiento de las 

aguas del Río Rosario (Horcones) (Dpto. de 
Rosario de la Frontera) Sistema ID Inten
dencia V. '
III — Aprovechamiento de las aguas' del 

Río Guachipas (Dpto. de Guachipas) sis
tema 21 Intendencia IX. .-
IV — Aprovechamiento de los Ríos Con

chas y Melón (Dpto. de Metan) sistema 9 
Intendencia V.
V — Usina Hidroeléctrica para Cafayate 

Animaná y S. Carlos, Dptos. Cafayate y S. 
Carlos).
Las bases del concurso pueden ser solici
tadas, sin cargo por los. interesados, en 
las oficinas de la Repartición, calle Case
ros 1615, Salta.
La apertura del concurso será hecha el 
día 30 de diciembre de 1948 a horas 9. 
en las citadas oficinas-

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

No. 4367:
EDICTO

De conformidad a lo proscripto en el artícu
lo 359 del .Código de Aguas, se hace saber a 
los interesados que se han presentado ante 
esta Administración General de Aguas de Salta, 
los Ferrocarriles del Estado, solicitando en ex
pediente No. 8793/47, la concesión de un cau
dal de diez litros de agua por segundo a de-

• PÁQ . 15 .

pez No. 670 de esta ciudad, para tratar la 
i siguiente. ...
• . ORDEN DEL DIA -

lo.) Lectura y aprobación del acta de la 
i - Asamblea anterior.

1 2o.) Consideración de la Memoria, Inventa
rio, Balance General, Cuenta de Ga= 
nancias y Pérdidas e Informe del Or
gano ' de Fiscalización.

3o.) Renovación parcial de la Comisión Di
rectiva, elección de las siguientes autoridades: . 
Presidente, . Vice-Presidente lo., Pro-Secretario. 
Tesorero, Cuatro Vocales Titulares y Cuatro 
Vocales Suplentes, en reemplazo de- las si
guientes personas, David Michel Torino (Pre
sidente), Ernesto Samsón (Vice-Présidente lo.) 
Raúl Castelli (Pro-Secretario), Arrigo Morosini 
(Tesorero), Antonio Mentesana, Raúl. Peroiti, En 
rique Vuistaz y Ernesto Paz Chaín (Vocales 
Titulares).

4o.) Elección de los miembros del Organo de 
Fiscalización. ■

Salta, Diciembre 6 -de 1948.
HECTOR OBEID . ’

Secretario
DAVID MICHEL TORINO

Presidente
l _________

.No. 4397- — Cítase a -las Socios y Comi
sión Directiva de la Sociedad-de Benefi-; 
cencía de Metán, a la Asamblea que ten
drá lugar el 19 del cte. a horas 17, en el 
Hospital del Carmen, a los efectos de dar 
lectura a la memoria correspondiente al 
año en curso y renovación de la comi
sión Directiva. *

Lidia María Saman 
PRO-SECRETARIA

María Luisa S. de Tobías
PRESIDENTA-

No. 432-3- — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DE LA NACION. — DIRECCION ARQUITEC
TURA ESCOLAR — Llámase lieit. pública No. 
12-E, hasta 13 diciembre 1948. 12 horas, cons
trucción edificios escolares en Provincia Salta, : 
Río Ancho-Escuela No. 6 por $ 494 069.82 m/n. 
Villa Fanny-Esc. 88:... $ 547 499,70: Campo: 
Quijano-Esc. 93: $ 570.128,34: El Bordo-Ese. 105; 
$ 294,704,91; Gaona-Er.c 136: $ 416.768.73: — 
Pliegos y consultas: Avda. 9 de Julio 1925-4o. 
piso, Capital Federal y sede Xa. Zona, Bel- 
grano °592-Jujuy y Conducción Salta, Caseros 
535-Sdlta y Juzgado Federal de Salta. — Pro
puestas: citada Dirección, 4o. piso, hasta día > 
y hora licitación. — Propuestas podrán efectuar 
se por uno o varios edificios.

e)13/ll al 13/12/48.

ADMINISTRATIVAS

No. 4376 — M. E. F. y O. P. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA -— CONCURSOS PARA JEFES 

DE OBRAS
Concordante con la Resolución No. 965 de. 
fecha 13 de octubre de 1948 dél H. Conse
jo de A.G.A.S. llámase a-concurso para 
.“Jefes de Obras" quienes tendrán á su

rivarse del Río Metán, mediante obras' de cap
tación subterráneas, a fin de proveer al De
pósito de Locomotoras como así a las locomo
toras en tránsito, en la localidad de Metán.

El otorgamiento de dicha concesión sería l 
con carácter permanente. j

La presente publicación vence el día 15 de 
Diciembre próximo, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho que 
se solicita, a hacer valer su oposición dentro 
de los treinta días de su vencimiento.

Salta, Noviembre 26 de 1948. ,
Administración General 

de Aguas de Salta 
e) 27/11 al 15/12/48.

ASAMBLEAS
Nc. 4401 — CLUB DE GIMNASIA Y TIRO 

SALTA ,

De conformidad a lo resuelto por la C. D 
en su reunión de fecha 2 del actual y a lo 
proscripto por los arts. 84 y 88 de los Estatu
tos, convócase a los asociados de la institu

ción a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
que se llevará a cabo el día 26 del corrien
te mes de diciembre, a horas 10, en el -loca) 

i de la Secretaría del Club, -Calle Vicente Ló- 

No. 4396 — CENTRO MUTUALISTA CULTU
RAL DEL PERPETUO SOCORRO — SALTA

' LLAMADO A ASAMBLEA. .GENERAL ORDI
NARIA
Se convoca en primera citación a todos los 

socios activos de este Centro, a concurrir e> 
domingo 12 de Diciembre próximo a horas 9,30 
de la mañana, al salón de actos de San Al
fonso, donde será tratado en siguiente órden 
del día

lo, LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
2o. LECTURA DEL MEMORIAL DEL EJERCICIO 

VENCIDO
3o. LECTURA DEL BALANCE GENERAL DE 

TESORERIA
’4o. RENOVACION Y ELECCION- DE PRO-SE 
; . CRETARIO y PRO-TESERORERO. ¿
' 5o. ASUNTOS VARIOS
| -Se ruega a todos los socios tengan a bien 
’ concurrir a ésta Asamblea, para la buena 
marcha de nuestro Centro.

Si no fuese posible formar quorum en ésta 
primera citación se convoca a -una nueva reu 
nión, que tendría lugar el primer domingo, 2 
de Enero próximo en el mismo lugar y hora

VIDES ALMONACID
(Secretario)

Gabriel J Arévalo '
('Presidente) ■
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... ¿ A LOS ISUSCRIPT^RES; '

I Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser-renovadas sa 
el mes de su- vencimiento.

• A LOS AVISADORES

La primera publicación, de Jos avisos
- be ser ' controlada por los interesados a 
fin do salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere incurrido,

,r'": A LAS MUÍnaPAUDADES

D.s acuerdo al Decreto N? 3849 del llj7|44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de loe balancés' trimestrales, ios que 

.gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreté N» 11,192 del 18 de Abril de 
1945,

EL DIRECTOR

- SALTA, DICIEMBRE IT DE’1948. " ‘ ’ ■’ '¿Y- „ 'BOLETIN > QFíCllM.

AVISO DE SECRETARÍA DE LA"
.' ÑACIQN-

PRESIDENCIA.DE LA NACION > .
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA
Son numerosos los ancianos que se faene- l 

fician con el funcionamiento de los hogares ; 
qué a ellos destina lá DIRECCION GEr : 
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la‘Se
cretaría de Trabajo y Previsión.

Secretaria de Trabajo y Previsión 
Dirección Gral. de Asistencia Social i 

j PRESIDENCIA DE - LA - NACION _ .SUB-SE-. r. 
CRETARIA DE. INFORMACIONES ' DIREC-. , 
CION GENERAL DE .PRENSA .- .
Se comúnicá a. los beneficiarios de pen
sión- graciable que' por Ley 13337 se' au- 

. toriza la rehabilitación de las prensiones 
extinguidas ;por :aplicgción--del Decreto No. 
17923/44 siempre' que .estuviesen com
prendidas en las disposiciones de aquella 
Ley y se aumenta a.-la . suma de mípn. 
600.—, .el límite de compatibilidad entre,, 
pensión y otras asignaciones del Estado, 
Para mayores detalles los interesados po
drán concurrir a Santa. Fé 880 capital;, 
cualquier día hábil .de 7 y 30 a 19 y 30 
horas.
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION. 
(DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA 
SOCIAL) Inf, 34.

. e/3 al 11/1/49

Talleres Gráficos. 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
19 4 8

PRESIDENCIA.DE

