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AsL 4* — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada ana de ellas 
distribuirá .gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

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

TARIFAS generales

Decreto N9 11.182 de Abrí! 16 de 2946»

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

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu-
lea. los Nos. 99, 1 3 o y 1 7° del Decreto N9 3649 de! 1 l de 
Julio de 1944.

Art. 39 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
e» envía directamente por correo a cualquier punto da la 
República o exterior, previo pago de la suscripción-

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

atrasado ¿.entro del mes......... ’ íi.20
de más de 1 mes hasta
1 año ........................ 0.59
de más de 1 año ... " ! .—-

Suscripción mensual ..........    ■ ' Z. 3Ü
trimestral .......................... .. ’ §.50 .
semestral ........ '.................. ’ 12.70
anual ................... ........... " 25,——

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el I9 del mes siguiente al pago de Ja 
suscripción.

Árt. tí9 —— Las suscripciones deben renovarse dentro 
idmas de su vencimiento.

Art» S39 — Laa tarifas del BOLETIN OFICIAL 
^Justarán a la sssuiento eacsda«

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose
veinticinco (25) oalabras como un. centímetro, se co
brará ' UN PESO* VEINTICINCO -CENTAVOS m|s - 
($ 1.25). _ '. .

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu
ción del aviso nó sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro utilizado y pos 
columna.

c) Loa balances de Sociedades Anónimas, que se puciL.
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además d« 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo.' 
i9 Si ocupa menos de % pág. ......... f ' - 7.— 
2° De más de % y hasta pág. .... „ 12.—»
3* ” ” ° ” i " .... ■”
■?? " ’’ " una página ae cobrará en Ja

proporción correspondiente
d» PUBLICACIONES Á TERMINO. Er. las publícacic» 

nes a término que tengan que insertarse por 3 o más 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien-. 

- re tarifa:
AVISOS .GENERALES (cuyo testo no sea mayor d« 
150 palabras): ' . '
Durante'3 días 2? 10.— exced. palabra?: § 0. IQ.cl®,
Hasta -5 disas $12.-— ” 0.12 “•• 8 - " 15.—- ” -9..13 ”

>5 ” ’■ 20. " " ■ " 0..2G ”
20 " ’25.— " " o;2§ "
30 ” 030 ?‘

Por mayor término $ 4Q-—, esteed, pa-
. - — - _ . _ ” 9.35
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Edictos de Minas/ cuyo testo no aaa mayor de 500
palabras, por - 3 días alternados o -10 consecutivos
S50.——; el excedente lei $ 0.12.la palabra. -■

‘ O .-Contratos Sociales, por itérmino de 5 días hasta 3,000.
paiabras,- $ 0.08 c|u.; el -excedente con un recargó

7
de $ 0.02. por palabra

' s) ■Edictos d® Remates, regirá la siguiente tarifa;
Hasta Hasta

lí! días 20 días. 3? días

—-'■De inmuebles, -fincas . • Á - -
* y terrenos' hasta 10

$40.—centímetros . , . $ 15.—- $ 25.—
\ 4. emtg. sub-sig- . , - “ 12.—

L- Vehículoa maquinarias
- ? - gar ados, hasta ! 0 cen-

- tímetros ...... 12.-- ‘ 20- — “ 35.--
4 cima, sub-sig. . . . r 3. — ” 6. — ” 10.--

— Muebles, útiles de tra-*
bajo y otros, hasta 10

' - centímetros.............. " 8.— ” ?5- —
•4 ctms. sub-sig. r mr—•

.Edictos sucesorios, por 30 días, hasta i 50
; palabras . ................................. .................... § 20.—~

' • El excedente a $ 0.20 le. pr-labra.

’ i'); Posesión treintañal, Deslinde,; taawnk y • 
amojoiiámiento, concurso civil, por 30 días 
hasta 300 palabras........ .. .................
El excedente a $ 0.20 la palabra.

j ) Rectifieación.de partidas, por 6 días hasta
' . 200 palabras ................... ..

Eí excedente a $ 0.10 la palabra.
’k) Avisos, cuya distribución no sea de compo-

■ sición corrida:

De 2 á 5 días $ 2.— el cent, y por
Hasta .-10 ; ” 2.50 ” ” •” ”

B " 3. — ” '■ " "
• 20 " /’ 3.50 ” ” ” "

,r 30 ” " 4.— ” ’■ ” "
Por Mayor término ” 4.50

Ar<. -159 — Cada publicación por el término legal ac
óre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20. — 
en los siguientes casos:

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

Art 17“ —« Los balances de las Municipalidades de 
Ira- y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 39 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente 

.   ■■HIT - — —------——-~—~~~■ M »

$ 40.-

10. ->>>..

columna,.

S U M A A I O
-------- —_---------------------— P&WfiS

■ /-.-DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
•. ; No. 12.-888 de Diciembre 9 de 1948—(A.M.) Insístese en el cumplimiento del decreto No. 12.619 ....................................................

" 12.889 " " " " " (A.M.) Insístese en el cumplimiento del decreto No. 12.612 ................................................... 4
' 12.890 " " " " " (A.M.) Insístese en el cumplimiento del decreto No. 12.547 .................   -

"• 12.891 " " " " " (A.M.) Insístese en el cumplimiento del decreto No. 12.552 .................................................... 4
"r -.12.892 " " " " " Declara huésped de honor a un eclesiástico ............   . ‘c

- /' -12.893 " " " " " Nombra Encargado del Registro Civil de Jasimaná ................................................................. 4 5
12.894 " ” " " " Adhiere a los festejos del Día del Reservista ................................................. . ..........................

- 7 DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:
Ño, ,12.851 de Diciembre 9 de 1948—(A.M.) Insístese en el cumplimiento del decreto No. 12.845 .................................................. “

'* . " 12.859 " " " " " Liquida partida a favor empresa constructora Mazzota y Cadú .......................................  -
. - ," .12.860 " " " " " Liquida partida a favor del Diario "Norte" ........................... ’................................................. 5

•" 12.861 " " " " " Liquida varas partidas a favor de la Dirección Gral. de Agricultura y Ganadería............. 5 al 8
—" 12;.862 " " " " " Autoriza devolución de un depósito en garantía ......................................................................... ®
- " 12.863 " " " " " Declara desierta una licitación pública .................................................................................... . ®

" ,12.864 " " " " " Aprueba planilla sueldos personal supernumerario ................................................................... ®
- i. " ,12.865 " " " " " Concede licencia extraordinaria a un empleado........................................................................ 6 al 7

12:866 " " " " " Autoriza devolución de un impuesto abonado de más, .'........................................  5!
-■ “ 12.867 " " “ " " Autoriza devolución de un depósito en garantía, ................................................  7

12.868 " " " " " (A.M.) Insístese en el cumplimiento del decreto No. 12.697 ................................................... 7
- " 12.869 " " " Concede en arriendo un lote fiscal para pastoreo de ganado ................................................ 7

" . 12.870 " " " " " (A.M.) Insístese en el cumplimiento del decreto No. 12.451 ..........................................  7 al. 8
' 7 ", 12-.871. " " ' " " Aprueba licitación privada convocada por Dirección de Arquitectura .................................. 3

‘ 12.872 " " " " " (A.M.) Insístese en el cumplimiento del decreto No. 12.728 ..................................................... 8-
• ■ " 12.873 " " " " " Reconoce un crédito a favor de un cobrador fiscal de la Nación.......................................... 3

— 12.874 '* " " " " Concede licencia extraordinaria a un empleado ......................................................   S
- ' " 12.8.75' " ". " " " Fija nuevos precios para el Jabón ......... '.....................................................   8 ai S

" 12.876 ", " . " " " Modifica precios establecidos para las bebidas .....................................................................i- 8
12.877 ' " " " " (AM.) Establece normas para el cobró del Aguinaldo ..............................................   9

— 12,878 " " " " " Modifica parcialmente el decreto No. 3227 .........................       S
12:879 " " " " " Liquida una partida a favor de Dirección de Inmuebles, .................................................. 18

." 12.880 " ." " " " Liquida partida a favor de Correos y Telecomunicaciones ................................................... 1C
7 “• -12.881 " " " " " Liquida aporte patronal a favor de la Caja de Jubilaciones .............   10 al 12

" ,12.882 " " '' " " Liquida partida, a favor del Arzobispado de Salta .  ............. . .................................................
' " 12.883 " " " " " Reconoce. servicios prestados por'personal d»- dustria y Comercio ....................................... 12

’ "• 1-2.884. " Autoriza liquidación de una partida para ,.jgo de un trabajo, .......    11
" 12.885 " " " " " Designa un funcionario para Administración de Aguas ....................................... .  -............... 12

- ' ’.’_..12.886 " " ■ " " " Designa dos. funcionarios para Administración de .Aguas ........  .-••••.............  -12 al . 13
’ ' " 1'2.887- " " " " " Adjudica.en venta q una.firma comercial de plaza la producción de. vino elaborad? en-

: .la Escuela Agrícola’de Cáfayate ................................ > .7......... . . .........  . 13

Rectifieaci%25c3%25b3n.de
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RESOLUCIONES DE MINAS .
No. 668 — Aprueba operaciones deslinde et. Mina "Mabel". Expié. 1271—G .....................   13
No. .667 — Aprueba operaciones deslinde, etc. Mina "Alex". Expíe. 1495—C ..........       • ........... . 13

EDICTOS SUCESORIOS
No. 4402 — De don Calixto Rodríguez ..........  j ........................................................................................................ 13
No. 4393 — De don Manuel Castillo ......................... ........................................................................................................................ >.
No. 4390 — de doña Josefa o Josefina Ter de Ret ................     ,. ..................................................... ............ . ...............
No. 4389 — De don Fermín Ossola y doña Delfina Gutiérrez de Ossola ...........................................................................................
No. 4381 — De don Miguel Jáuregui ........................................... a ......... . ........................................................................................
No. 4379 — De doña Dolores Erazo o Dolores Erazu de Heynaga ............................................................. . ................. . .....................•....
No. 4372 — De doña Eleuteria Cortez ......................................... >t ........................................................................................................
No. 4365 — De don Hermenegildo Pérez..................................................... ............ . ................................................................... ................
No. 4353 — De don José Demetrio Guerra, ............................... •............................ ................................... ..............................
No. 4347 —De don Manuel Zerpa ................................ .............. .................................................................... ■............................. • ••
No. 4343 — Dé doña Carmen López ............................................. ................................... ...................................................................... ..
No.' 4342 — De doña Carlota Burgos Vaca, ...'....................... ............................................................................. .............. . .............. -
No. 4341 — Dé Hussein Creche o Sen Creche ......................................................      -.......................... .................
No. 4339 — De don Luis Vivían ....................      -............... • ......... .
No. 4337 — De don Juan Fernández Cornejo, ................................. e .............■................ '........................... ..................... . .... -
No. 4324 — De doña Favorina Pereda de Bernis.......................................... . .......................... . ....................................... ......................
No. 4323 — De doña María Liendro de Peña ...;................ ■.......................................... ■......................................... .
No. 4322 — De don Otto Butter y doña Julia ’Alvarado de Butter
No. 4318 —.De don Gustavo Muller Hicklér •............................. .................. ..................................................................................
Ño. 4316—De doña Modesta Maidana ’dé Sárapura ........... . ............................................... .......................................... .

cd 14
. 14

14
14 

. 14
14
14
14

14
14

"14
14
14
14

14 ál 15
15
15
15
15

.15

POSESION TREINTAÑAL: ...... . .
No. 4378 — Deducida por doña Modesta Espíndola Areco ................................................................•........................    ; 1Ó
No. 4363 — Deducida por doña Asunción Burgos, ..................................... ..................................... .. ...................- • 15
No. 4362.— Deducida por doña Felipa Avalos de Tapia, ....... ....................... . .............................. . ........................................................ 15
No'. 4361 — Deducida por Lino Lanuza '.......................................................................................... • -.............................. . ........................ 16
No. 4340 — Deducida por Alejo Carrizo, sobre inmuebles ubicados en San Carlos ......................................................... . .............. 1®
No. 4320 — Deducida por Eliseó -Trino y otra, sobre inmuebles ubicados en Rosario de la Frontera ................................ ................ 16
No. 4319 — Deducida p/Nicanor Reyes, sobre un inmueble ubicado en Rosario de la Fiontera ......................... ■ -18

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
No. 4382:— Solicitado por José Manuel Camacho o etc. y .otros, ............................... *............................................ 46 17
No. 4364 — Solicitado por José Domingo Iriarte, de un inmueble ubicado en Anta, .........................................................  ■ “i
No. 4336 — Solicitado p/Ráíael Casimiro Uriburu, de la tinca “San José" .................................................................-................. ¡ ?
No. 4317 — Solicitado por los Sres. Martínez Hermanos, de la finca "El Prado" ..............................................................   17

REMATES JUDICIALES '
No. 4383 — Por Luis Alberto Dávalos en juicio "Sucesorio de Don Manuel Macchi," ............................_•................... ••••
No. 4357 — Por Martín Leguizarnón, juicio "Ejecutivo Librado Piedrabueñá vs. Pablo y Antonió Plaza, ..................... . _ 17
No. 4352 — Por Ernesto Campilongo, juicio sucesorio de don José Messones, .................. . ................................................... . 17 ál. 13

CITACION A ‘ JUICIO:
No. 4354 — De los señores Juan V. Martínez y Rafael Manrique, ...............................     18

REABILITACION COMERCIAL: ‘ _
No. 4388 — De Costa Zottos, .........................................................        16 •

RECTIFICACION DE PARTIDAS
No. ■ 44Q0. —' De doña Mercedes Pastrana de Gasiuk......................        ..............
No. 4392 — dé doña María D’ Anunzio de La Padula ............. j ......................................................................................................   , 18

DISOLUCION DE SOCIEDADES:
.No. 4403 — De la firma Peralta y Saraviá — .ramo Carnicería.............................      . . • .. 18
No. 4387 — De la Soc. Colectiva "López y Rubio" ...................  *......................   18
No. . 4386 — De la Soc. Colectiva “Orquin y Compañía" ............. . ... ..........................   • ............................ .. ............................  18

VENTA DE NEGOCIOS:
No. 4398 — Almacén por mayor de Carlos A. Garrido a Luis y Antonio Territoriale ..................*.........................................  ‘ 18

LICITACIONES PUBLICAS - ' ■ .
No. 4391 — De Administración Nacional de Vialidad - Camino de Orón a Río Pescado y. puente sobre el mismo río................  1’8
No.—4394 —. Dé Arquitectura y Urbanismo de la Provincia para construcción de una Escuela en Molinos .................................. 18 al 19
No. 4326 — Del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, para la construcción de .edificios escolares en:la Provincia de •

Salta ............................................        18

ADMINISTRATIVAS:
No. 4376 — Administración Gral. de Aguas de Salta. Concurso para Jefes de Obras ........................................    19
Jío. 4367 — Concesión de uso del agua pública s/p. por los Ferrocarriles del Estado ..................    . 19
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¿ jT&visó a los s’Jscfixp-waEs y• ; . •-. .-. 19

7 7rv3SQ A LAS m®CI?AL©&B£S - . . -. 19 -

' Aviso, de Secretaría de la Nación. .............. .............................   . Í9-
AVISÓ DE SECRETARIA 'DE LA NACION. ................. ..................................... .............................................................. 19

• JURISPRUDENCIA
- No.. '896 —. Corte de'Justicia (Ira. Sala). CAUSA: Ordinario. Restitución de un inmueble. Juan Pablo Ocho vs. Sixto C. y

’ José Gregorio Guzmán ........................... '................................................................................................................................ 1S al 20
. ?CC — <?■?*'*■ d'-> justicia ,1ra. Sala). CAUSA: Ordinario. Cobro de pesos. Juan Antonio Gerometta vs. Raúl Rodríguez

7 ..................................    ' 20
— chorre de Justicia (Ira. Sala) CAUSA: Embargo pre ventivo. Suc. de Amado León' vs. Angel Sapag ........................... 20

MSTEmO DE GOBERNO,
JÜSTiÜiA E mSTRUDCO

PÜBLIÜA

■ Decreto No. 128S8-G.
■ Salta, Diciembre 9 de 1948

’ Expdiente ■ No. 7405/48.
VISTO el decreto No. 12619, de fecha 22 de 

. noviembre del mes ppdo., por el que se liqui- 
;da a favor de la Dirección General de Sumi
nistro, la suma de $ 63.55 a fin de que con 

-dicho importe proceda a adquirir los elementos 
sanitarios solicitados por el Ministerio de Go
biernos, J. e I. Pública; y atento las observa
ciones formuladas por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

,,Art. lo. — Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto No. 12619, de fecha 22 de 
noviembre del año en curso.
' ' Art. 2o. — El presente decreto será refren
dado por.S. S. el Ministro de Economía, Fi
nanzas y ..Obras Públicas.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

. LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Viilaíba 

Juan W. Dates
Es copia:

Ramón Figuéroa
■ Auxiliar lo. de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto No. 12889-G.
. Salta, Diciembre 9 de 1948
Expediente No. 17175/48.
VISTO el decreto No. 12612, de fecha 22 del 

mes . ppdo., por el que se liquida a favor del 
Habilitado Pagador del Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública, don A. Nicolás 
Villada, la suma de .$ 200.— para gastos gene
rales a clasificar por inversión; y atento las 
observaciones formuladas por Contaduría Ge- 

; neral, 5

El Gobernador ce la Provincia 
en Acuerdo de Ministres 

' DECRETA':

•• • ' .;.l.;-n^rito de
1<j dispuesto, por decreto No. 12612, de fecha 22

ide noviembre del año en curso. ,
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 Viilaíba

Juan W. Dates
Es copia:

Ramón Figueroa
Auxiliar lo. de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto No. 128S0-G.
i Salta, Diciembre 9 de 1948

Expediente No. 2518/48.
VISTO el decreto No. 12547 de -fecha 18 de 

noviembre último, por el que se suscribe a la 
Oficina de Informaciones y Prensa a la Agen
cia "Los Diarios" de la Capital Federal, du- ' 
rante los meses de noviembre y diciembre del 
comente año; y atento las observaciones for- , 
muladas por Contaduría General, I

El Gobernador de lia Provincia !
en Acuerdo d@ Ministros ,

DECRETA:

Art. lo. — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto No. 12547 de fecha 18 
del mes de noviembre ppdo.

Art. 2o. — El presente decreto será reíren- ■ 
dado- por S. S. el Ministro -Je Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas.

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

LUCIO A. "CORNEJO 
Julio Díaz Viilaíba 

Juan W. Dates
Es copia:

Ramón Figueroa
Auxiliar lo. de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto No. 12891-G.
Salta, Diciembre 9 de 1948
Expediente No. 6228/48.
VISTO el decreto No. 12552 de fecha 18 de. 

noviembre ppdo., por el que se adjudica a la 
Tienda “La Argentina" una bandera y a Emi
lio Amado un escudo, todo con destino a la 
lunta de Defensa Antiaérea Pasiva de Salta; y 
atento las observaciones formuladas por Conta
duría General,. .

El Gobernador de la' Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. lo. — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto No. 12552 de fecha 18 
de noviembre último.

Art. 2o. — El presente decreto será refrenda
do por S. S. el Ministro de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas.,

■ Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Viilaíba 

Juan'W. Daies
Es copia:

Ramón Figueroa
Auxiliar, lo. de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto No. 12892-G.
Salta, Diciembre 9 de 1948
Encontrándose de paso en esta Provincia el 

General de toda la orden Franciscana,. Reve
rendísimo Padre Fray Pacífico Pierantoni,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Declárase huésped de honor mien 
tras dure su permanencia en esta ciudad, al 
General de toda la orden Franciscana, Reveren
dísimo Padre FRAY-.PACIFICO :PIERANTONI.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Viilaíba

Es copia:

Ramón Figueroa
Auxiliar lo. de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto No. 12893-G.
Salta, Diciembre 9 de 1948
Debiendo realizarse entre los días 17 y 27 

del corriente mes, las misiones religiosas en la 
localidad de Jasimaná, San Carlos,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase Encargado del Registro .
Civil Volante de la localidad de’ Jasimaná (San 
Carlos),,, mientras duren-las. .misiones. - relig.io- 
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' -sas, desde el 17 al 27 del mes en curso, al 
Rvdo.. Padre don MATIAS OLILGEN.

A.rt. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Re'gistro Oficial y archívese.

LUCIO.A. CORNEJO 
Julio Díaz Vilia’ba-

Es copia:

Ramón Figueroa
Auxiliar lo. de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto No. 12894-G.
Salta, Diciembre 9 de 1948
Expediente No. 2769/48.
VISTO la nota del señor Jefe de la Plana 

Mayor de la Agrupación de Reservistas "Salta" 
por- la que invita al personal de la Administra
ción Provincial, a asistir a los festejos que se' 
realizarán el 12 del corriente mes, con motivo 
del "Día del Reservista"; y

CONSIDERANDO:

Que la celebración del "Día del Reservista" 
tiene el elevado propósito de despertar, mante
ner y acrecentar los sentimientos patrios y los 
valores morales de la población, a la vez de 
una gran importancia cívico - militar;

Por ello, y atento a la Orden de Guarnición 
del Comando de la 5a. División de Ejército 
No. 7120,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Adherir el Gobierno de la Provin
cia a los festejos a realizarse el 12 de Diciem
bre en curso, con motivo de la celebración del 
“Dia del Reservista'

Art. 2o. — Invítase a los poderes públicos de 
la Provincia, autoridades civiles, eclesiásticas, 
cuerpo consular, prensa, asociaciones y pue
blo en general, a concurrir a horas 8 del día 
citado, a la Plaza 9 de Julio donde se realiza

rá la Concentración de Reservistas y a la misa 
de campaña y desfile militar a llevarse a cabo, 
seguidamente, en el Parque "San Martín" de 
esta ciudad.

Art. 3o. — Invítase muy especialmente -a los 
señores jefes de Reparticiones provinciales .na
cionales y municipales, a asistir, encabezando 
a su personal masculino, a los actos mencio
nados en el articulo anterior.

Art. 4o. — Deposítese palmas de flores na
turales, en nombre del Poder Ejecutivo de la- 
Provincia, en el Panteón de las Glorias dél 
Norte y en el Monumento al Libertador.

Art. 5ó. -— Desígnase al señor Jefe de Proto
colo y Ceremonial don Sergio Izraszoff, Delega
do de este Gobierno ante la Plana Mayor de la 
Agrupación Reservistas de Salta.

Art. 6.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. .

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

-. Es copia:

Ramón Figueroa ,
Auxiliar lo. de Gobierno, Justicia e I. Pública

MINISTERIO DE ECONOMÍA
FINANZAS- ¥ 0. PUBLICAS

Decreto No. 12851-E.
Salta, Diciembre 9 de . 1948
Expedientes. Nros. 2553/948; 2614/948; 7223/ 

948; y 4764/—N—948.
VISTO este expediente No. 4764—N—948 acu

mulado, corre agregado el decreto No. 12.845 
de fecha 7 de diciembre en curso, por el que 
se dispone- liquidar a favor- de Dirección Ge
neral de Turismo, la suma de $ 13.500, a obje
to de que con dicho importe proceda a can
celar la factura presentada por el. Noticiario 
Panamericano. de la Capital Federal, por la 
realización de la película documental descrip
tiva de la ceremonia inaugural del tramo fe
rroviario entre Sócompa y Chile y su distribu
ción en el país; atento a las observaciones 
formuladas por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo do Ministros

DECRETA:

Art. lo. — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto No. 12.845 de fecha 7 
de diciembre en curso.

Art. 2.o —• Comuniqúese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Danton J. Cermesoni
Jallo Díaz Villalba

Es copia: ’ '

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

Decreto No. 12859-E.
Salta, Diciembre 9 de 1948.

Orden de Pago No. 342 del 
Ministerio de Economía

Expediente No. 9971-/C/948.
VISTO este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con el pago del cer
tificado. No. 8 agregado a fs. 4/6 de estos ac
tuados, expedido por-Dirección General de Ar
quitectura y Urbanismo, por la suma dé 
$ 29.860.59, a favor de la Empresa Mazzotta y 
Cadú, por trabajos ejecutados en la obra: 
"Escuela de Manualidades" de Caíayate, que 
le fuera adjudicada por decreto' No. 6237 del 15 
dé octubre de 1947; y

CONSIDERANDO; .

Que según informa Contaduría General, de 
la suma aludida debe deducirse el importe de 
$ 1.523.82, en concepto de economía por cam
bio de tejas, según decreto No. 9273/48;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA-:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría -General de la Provincia, pagúese por Teso
rería. General a favor de la EMPRESA MAZ
ZOTTA Y CADU la suma de $ 28.336.77- m/n. 
(VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
SEIS PESOS CON 77/100 M/N.), en cancela
ción del certificado No. 8 que por el concep
to arriba, expresado corre agregado a fs. 4/6 de 

estos actuados.
Art. 2o. — Por Tesorería General'de la Pro

vincia se. procederá a retener la' suma de 
$2.986.06 m/n. (DOS MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS CON -06/100 M/N.), 
equivalente al lOo/o en concepto de garantía 
de obra sobre el importe del presente certifi
cado, e ingresar dicha suma con crédito, a la 
cuenta "Depósitos, en Garantía".

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

lucio a; cornejo ' 
Juan W. Dates

Es' copia: -

. Pedro. .Saravia. Gánepa ■
Oficial, lo., de. Economía, -F. y Obras. Públicas.

Decretoo No. 12860-E.
Salta!, diciembre 9 de 1948.'
Expediente No. 17221|1948.
Orden de Pagó No, 343 

del Ministerio de Economía
Visto este expediente en el cual ’ corre fac

tura presentada por la Administración del -Dia- ' • 
rio "Norte" S. R. L. por publicación de un 
aviso intitulado "Resumen del Movimiento que 
ha tenido Tesorería General de la Provincia, 
desde el lo. al 30 de setiembre dé 1948";. aten
to al ejemplar qué se acompaña y lo informa
do por Contaduría General de la Provincia,;

El Gobernador de ia .Provincia

D E.C R E T A.: . > . -.

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General, la- 
suma de $ 333.— (TRESCIENTOS TREINTA' 
Y TRES PESOS M|N.), a favor dé la Adminis
tración del Diario NORTE S. R. L., en cancela
ción de la factura presentada por el concepto 
arriba expresado; ' •

I Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará ál 
Anexo D, Inciso V, Otros Gastos, Principal, a) 
í Parcial 36 de la Ley de. Presupuesto en vi
gor.

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

LUCIO A. CORNEJO .
. Julio Díaz Villalba

Ministro de Gobierno A Cargo de la Gaitera 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas

Es copia:

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

Decreto No. 12861-E.
Salta, Diciembre 9 de 1948.

X
Orden de Pago No. 344 del 

Ministerio de Economía
Expediente No. 9495/D/48 — (Submesa de 

Entradas).

VISTO este expediente por el . que Direc
ción General de Agricultura y Ganadería soli
cita se libre orden de pago a favor de esa 

.Dirección General, por lá cantidad de .$ 5.581.81 
moneda nacional,' para la atención de gastos 
generales .correspondientes al mes de noviem
bre del año en curso, .de acuerdo al detalle 
consignado, en la planilla que se acompaña;
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atento a‘lo informado por Contaduría-General 
de la Provincia,

- # . El Gobernador de ia Provincia

• y y - D ECHE T A.:

Árt. lo; y Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, Apagúese por Tesorería

■ • General de la Provincia a DIRECCION' GENE- 
• RAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA,-'-con

’ cargo - de ' rendición. de 'cuentas- la suma de 
> 5.581.81 .(CINCO MIL QUINIENTOS OCHEN- 

/ 7AYUN PESOS CON 81/100 M/N.), a efectos 
- de gue con dicho importe atienda gastos ge

nerales de la repartición y como correspon 
--diente-al mes de noviembre del año en curso.

; Art.. 2o. — El gasto que demande el cumpli- 
niieñtp del presente decreto se imputará en

. -la siguiente forma y proporción:
■ S 300.—, al Anexo D, Inciso XI, Otros Gas
tos, Item 1, Principal, a/1, Parcial 8 (x).

$ 400.—, al Anexo D, Inciso XI, Otros Gas
tos, Item 1, Principal a/1, Parcial 11.

■ $ 416.—, al Anexo D, Inciso XI, Otros Gas
‘ tos. Item 1, Principal a/1; Parcial .22.

$ 20.—, al Anexo D, Inciso XI, Otros Gastes, 
■. ’ Item 1, Principal a/1, Parcial 26.

■ . .£ 50.—, al Anexo D, Inciso XI, Otros Gastos,
. Item 1, Principal a/1. Parcial 32.

■ - í. 25.—■, al Anexo D, Inciso XI, Otros Gastos,
Item 1, Principal a/1, Parcial 41.

$. lÓO.-T^,. al Anexo D, Inciso XI, Otros Gas
tos, ítem 2, Principal, a/1, Parcial 11.

y $ 1.6.66, al Anexo D, Inciso XI, Otros Gastos, 
.' ítem 2, Principal a/ 1, Parcial 14.

. / $ 333.33, al. Anexo D, Inciso XI, Otros Gas-
.- tos. Item 2, Principal a/1, Parcial 17.

’ $150.—, al Anexo D, Inciso XI, Otros Gas-
, •. íós¡ Item. 2, Principal a/1, Parcial 22.
; $ 12.50, al Anexo D, Inciso XI,- Otros Gastos,

, Item 2, Principal a/1, Parcial. 26..
— $ 15.—, al Anexo D, Inciso XI, Otros Gastos, ; 
'Item 2, Principal a/1, Parcial 41.

- - $' 10.—, al Anexo D, Inciso XI, Otros Gastos,
' Item 2, Principal a/1, Parcial 42. -

■ $ 500.—, al'Anexo D, Inciso XI, Otros Gastos, 
Item 3, Principal a/1, Parcial 11.

'■ . - 50.—, al- Anexo D - Inciso XI - Otros Gas-
. - tos - Item 3 - Principal a) 1. - Parcial 14.

2.416.66, al Anexo D, Inciso XI, Otros Gas
tos, Item 3, Principal a/1, Parcial 22.

$ ;50‘—, al Anexo D, Inciso XI, Otros Gastos,
- Item 3, Principal a/1, Parcial 26.

: $ 666’. 66, al Anexo D, Inciso XI, Otros Gastos, 
Item 3, Principal a/1,- Parcial 28.

’ • ■. $30.—, al Anexo D, Inciso XI, Otros Gastos, 
-.Item 3, Principal a/1, Parcial 41.

$ 20.—, al Anexo D, Inciso XI, Otros Gastos,. 
. Item 3, Principal a/1, Parcial 42, todas de la 
Ley- de Presupuesto en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
JwKo Díaz Villalba '

■ -Ministro’ de Gobierno A Cargo de la Cartera
■de Economía, Finanzas y Obras Públicas

, . Es copia:

. ' Pedro Saravia Cánepa
Oficial _íp. dé Economía/F. y Obras. Públicas.

Decreto-No. I2862-E. ’■ :
Salta; Diciembre 8 de 1948. .

Orden de Pago No. 345 del 
Ministerio de Economía

Expediente Nó. 9974/C/48. — (Submesa- de 
Entradas). -

- VISTO este expediente por el’que el'señor 
Vicente Moncho Parra,- solicita devolución - del 
importe del depósito en garantía que-constitu
yó en oportunidad de concurrir a la licitación 
pública convocada para la construcción de la 
obra: "Pabellón de aislamiento de Cafayate", 
registrado bajo nota de ingreso No. 11.531; aten
to a lo informado por Contaduría General de. 
la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

& DECRETA.

Art. lo. — Previa intervención de, Contadu
ría General de la Provincia, pagúese por Teso
rería General de la Provincia ál señor VICENTE 
MONCHO PARRA, la suma de £ 600.20 (SEIS
CIENTOS PESOS CON VEINTE CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL), por devolución del im
porte correspondiente al depósito en garantía 
efectuado por el concepto arriba expresado.

Art. 2o. — El importe que se" dispone liqui
dar ‘por el artículo anterior se imputará a la 
cuenta: "Depósitos en Garantía".

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates 

Es copiar

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

Decreto No. 128G3-E.
Salta, - Diciembre 9 de 1948
Expediente No. 9043-/D/48-(Sub-Mesa de En

tradas).
Visto las presentes actuaciones por las cuales 

Dirección General de Arquitectura y Urbanismo 
eleva a consideración del' Poder Ejecutivo el 
resultado del llamado a licitación pública, au
torizada por decreto No. 11931, de fecha 13 de 
Octubre de 1948, para la construcción de la 
obrar "Resguardo Policial Tipo "A" en Antillas 
(Departamento de Rosario de la Frontera) cu
yo presupuesto oficial asciende a $ 44.951,40 
m/n.; y

CONSIDERANDO:

Que por las constancias que obran en los 
actuados se comprueba que se a cumplido 
con los requisitos exigido por la Ley de Con
tabilidad;

Que de los . términos del acta labrada por 
el señor Escribano de Gobierno en fecha 6 
de noviembre ppdo., corriente a fs. 70/71 de 
estos actuados, se desprende que a la licita
ción de referencia no a concurrido proponente 
alguno;

Que a fojas 72, la' nombrada Dirección Ge
neral solicita declarar .desierta la presente li
citación y desistir en su construcción por cuan
to no llenaría ninguna necesidad real;

Por tales consideraciones, y atento a lo in
formado-por Contaduría General de la ’ Pro
vincia, - -

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. lo. — D.eclárase desierta la licitación, 
convocada por decreto No. 11931 del 13 de 

•Qctubr edel año en curso, en cuanto se refie
re a la construcción ■ de la obra: "Resguardo 
Policial Tipo “A" en Antillas, del departamen
to de Rosario de la Frontera.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia: • "

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

Decreto Ño. 12864-E.
Salta, Diciembre 9 de 1948
Expediente No. 9983-/C/948.
Visto este expediente en el que corre para 

su liquidación y pago planilla de sueldos del 
personal supernumerario de Dirección General 
de Comercio é Industrias, que en la misma se 
detallan, correspondiente al mes de noviem
bre del año en curso; y atento lo informado 
-por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Apruébase la planilla de sueldos 
devengados por el personal de empleados su
pernumerarios de Dirección General de Co
mercio é Industrias que en la misma se deta
llan, durante el mes de noviembre del año 
en curso; debiendo el importe correspondiente 
imputarse -en la siguiente forma y proporción: 

$ 6.086.33 al ANEXO D - INCISO VIII - GAS
TOS EN PERSONAL - ITEM 1 - 
PRINCIPAL a) 1 - PARCIAL 2/1;

553.30 al ANEXO D - INCISO VIII - GAS
TOS EN PERSONAL - ITEM 1 - 
PRINCIPAL e) 1 - PARCIAL 1, am
bas de la Ley de Presupuesto en 
vigor.

Art. 25 — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO . 
Juan W. Dates

Es copia: . ' .

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

Decreto No. 12865-E. ■
Salta, Diciembre 9 de 1948
Expediente No. 9546-/D/1948. ■
Visto este expediente 'en el cual- corre la 

solicitud de licencia extraordinaria formulada 
por el señor Jefe de División de Ganadería, 
doctor Elio Marcelo Angel Bová; atento a las 
razones aducidas y lo informado por División 
de 'Personal,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Concédense veinte días de licen
cia extraordinaria con goce de sueldo, por Jas 
razones apuntadas y con anterioridad al día. 
'24 de noviembre’último, qr'señbr-Jefe de Di-, 
visión de. Gáhaderíai dependiente -.de. Dirección
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■General de Agricultura y Ganadería doctor 
ELIO MARCELO ANGEL BOVA.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO Á. CORNEJO •
. ■ Juan W. Dates

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.
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do devolución del importe del depósito en ga- en cuenta los informes , producidos por Direc- 
rantía que constituyó en oportunidad de con- ción General de Inmuebles, Dirección General 
currir a la licitación pública convocada para ’ de Agricultura y Ganadería, Dirección- General 
la construcción de un resguardo policial tipo de Rentas y Contaduría General de los cuáles 
“A" en "El Tala", la cual fué adjudicada a se desprende que el terreno aludido se en-’ 
la firma Julio Simkin.e hijos; atento a lo infor-' cuenfra ubicado en la fracción 15 del-térré- 
mado por Contaduría General de la Provincia, no fiscal No. 14 del Departamento de Rivadavia 

dentro de los linderos determinados a fs. 3
El Gobernador de la Provincia • en pna extensión de hsctáre(?s.

DECRETA: 5 Por ello,

Decreto No. 12866-E.
Salta, Diciembre 9 de 1948
Orden de Pago No. 345 del
Ministerio dé Economía. , . .
Expediente No. 17187-/948.
Visto este expediente al cual corre agrega

da la presentación que hace doña María Can
delaria Quiróz de Reyes, quién solicita la 
devolución del importe pagado indebidamente 
por contribución territorial de la propiedad re
gistrada bajo el No. 4173 del Departamento 
de..la Capital, y asimismo pide que el impor
te correspondiente sea aplicado al pago del 
impuesto de contribución territorial del inmue
ble-catastro No. 3847 de su propiedad; y 

CONSIDERANDO:
Que por las constancias agregadas en los 

actuados y según lo destaca Dirección Gene
ral de Rentas, se ha comprobado el error come
tido;

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

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA.:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, páguese por Te
sorería General a DIRECCION GENERAL DE 
RENTAS, la suma de $ 21.05 m/n. (VEINTIUN 
PESOS CON CINCO CENTAVOS M/N.), a fin 
de que ésta aplique el importe abonado in
debidamente por el concepto arriba expresado, 
al pago del impuesto de contribución territo
rial del inmueble cuyo catastro se registra ba
jo el No. 3847 del Departamento de la Capi
tal, propiedad de la señora María Candelaria 
Quiróz de Reyes.

Art. 2o. — En lo que respecta a la suma de 
$ 3.70 m/n. (TRES PESOS CON SETENTA 
CENTAVOS M/N.), que falta para completar 
el valor reclamado, corresponde su devolución 
por Administración de Vialidad dé Salta.

Art. 3o. — El importe que se dispone devol
ver por el artículo lo. del presente decreto 
se imputará al rubro "Cálculo de Recursos 
Renta Atrasada.

Art. 4‘ — Comuniqúese, publíquese, etc.
LUCIO A. CORNEJO 

Juan ’W. Dates
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras. Públicas.

Decreto No. I2867-E.
Salta, Diciembre 9 de 1948
Orden de Pagó No. 347 del
Ministerio de Economía.
Expediente No. 9999-/C/48.-(Sub-Mesa de En-, 

iradas).
Visto estas actuaciones por las cuáles se 

presenta el señor Conrado Marcuzzi, solicitan-

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, páguese por Te
sorería General de la Provincia al señor CON
RADO MARCUZZI,. la suma de $ 500.— (QUI
NIENTOS PESOS M/N.), por devolución del 
importe correspondiente al depósito efectuado 
por el concepto arriba expresado.

Art. 2o. — El importe que se dispone devol
ver por el artículo anterior se imputará a la 
cuenta: "DEPOSITOS EN GARANTIA".

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc

LUCIO A. CORNEJO
- Juan W. Datas

Es copia:

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

I Decreto No. 128G8-E.
Salta, Diciembre 9 de 1948
Expediente No. 7818-/M/948.
Visto este expediente en el que a fs. 95 co

rre agregado el decreto No. 12597 de fecha 
19 de noviembre ppdo., por el que se aprue
ba la licitación pública convocada por Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo pa
ra la construcción de una Estación Sanitaria 
Tipo "A" en la localidad de El Galpón, Depar
tamento de Metán, adjudicándose la misma al. 
señor Conrado Marcuzzi, por la suma de $ 
296.472.99, más $ 23.106.41 para atender el 
6 y 7 o/o para imprevistos e inspección; y 
atento las observaciones formuladas por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros,

DECRETA:

Art. lo. — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto No. 12.597 de fecha 
19 de. noviembre ppdo.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

JLUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Danton J. Cermesoni
Jalio Díaz Villaíba

Es copia:
Pedro Sai-avia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

I Decreto No. 12869-E.
[ Salta, Diciembre 9 de 1948
■ Expediente No. 5742-/1948.
í Visto este expediente en el cual corre la 
i presentación del señor Andrés Frías, quien so
licita en arriendo la fracción de terreno fiscal 

! denominada "Pozo del Tigre", del departamen
to de Rivadavia, para destinarlo ,al. pastaje dé

i 100 cabezas de animales vacunos individuali
zadas con marcas de su propiedad; teniendo

El Gobernador ele la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Concédese al señor ANDRES FRIAS 
en arriendo para pastoreo de ganado y por 
el término de 5 años, la fracción 15 del te
rreno fiscal No. -14,- del. deparíaménto dé Rivá- 
davia; cuyos límites y extensión • se determinan 
en el informe de Dirección General de Inmue-' 
bles, corriente a fs. 3 de estos actuados, o 
sea la superficie de 2.500 hectáreas, por el 
precio de 5 0.50 (Cincuenta centavos m/n.), 
anuales, por cabeza de ganado mayor que 
apacenté, conforme con lo. dispuesto por la 
Ley de Yerbaje No. 1125. .

: Art. 2o. — Dirección General de Agricultura 
y Ganadería por intermedio • de' inspección 
General de Tierras y Bosques Fiscales, vigila
rá el estricto cumplimiento de las disposicio
nes establecidas por la-Ley de Yerbaje No. 
1125 y su decreto reglamentario. No.. 4205 de 
fecha- 12 de noviembre de 1940. . .

Art. 3o. — Déjase establecido, que el arrien
do concedido por el artículo lo. del presen
te decreto, lo es con carácter precario y con 
la absoluta prohibición de efectuar cualquier 
explotación, salvo el corte de algunos -árboles 
para la renovación o mejoras necesarias.

Art. 4o. — El usufructuario debe mantener 
limpias las picadas limítrofes que existen en 
el mencionado lote o las que el Departamento, 
de Tierras Fiscales, pueda hacer para la me-, 
jor delimitación dé las propiedades--fiscales y 
qüe toda clase de mejoras efectuadas,-de cual
quier tipo que'ellas sean, quedarán á. total 
beneficio del Fisco y sin previa indemnización 
und vez finalizado el arriendo.

Art. 5o. — Comuniqúese, publíquese, etc.-

LUCIO A. CORNEJP
. Juan W. Dates

Es copia: ’ ’.

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

Decreto No. 12870-E.
Salta, Diciembre 9 de 1948
Expediente No. 9572-/C/948.
Visto este expediente en el que a-fs. II corre 

agregado el decreto No. 12.451 de fecha 12 
de noviembre próximo pasado, por el que’ se 
^aprueba la planilla de sueldos devengados por 
el personal-de empleados de Dirección General 
de Comercio é Industrias, durante el mes de' 
Octubre del’ año en. curso; y atento a las ob
servaciones formuladas por Contaduría General

El Gobernador de la Provincia
. en Acuerdo dg Ministros

DE C R E T A : . \ ‘

- • Art. lo. — Insístese eñ el cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto No. 12451 de fecha 12 
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de noviembre ' próximo pasado." .
Art. 2’ —•’ Comüníquese, publíquese/ etc. '.

. ... -LUCIO -A CORNEJO 
■Juan W» Dates 

Darñpn J. Cermesom 
-Julio Díaz Villalba

, Es- copia?: ■
: / Pedro Saravia Cánepa
.Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto Ño. 1287Í-E.
Saltó, Diciembre 9. de -19.48

. Orden de Pagó No, 348 del
‘ Ministerio dé Economía.

. . ''Expediente No. 6209-/948.
Visto, este expediente al que corren agrega- 

' das ' las actuaciones relacionadas con la lici
tación convocada por Dirección General de 

. Arquitectura y Urbanismo, para las refeccio- 
. nes y pinturas de los locales de las Comisa

rias Sección la. y 2a. de esta Capital; y 
"■CONSIDERANDO:

Que como consta en el acta labrada por el 
señor Escribano de Gobierno a fs. 25 de las 

^presentes actuaciones, resulta más convenien
te y económica la propuesta presentada por el 
señor Italo Rondoni;

Por ello y atento lo informado . por Cpntg- 
.duría General,

El Gobernador de l'a Provincia
¿. DECRETA’:

Aft. lo. — Apruébase la licitación privada 
a qué convocó Dirección General de Arqui- 

' tectura y Urbanismo para las refecciones y 
pinturas a efectuarse en los locales de las 
Comisarias Sección la. y 2a. de esta Capital; 
dé . conformidad con .lo dispuesto por decreto 
No. ll.521.de fecha 21 de septiembre ppdo.

Art. 2o. — Adjudícase al señor ÍTALO RON- 
-DONI la licitación de referencia, en la suma 
total de $ 12 9Q3.15 m/n. (DOCE MIL NOVE
CIENTOS TRES PESOS CON 15/100 M/N.), de
biendo el contratista ejecutar dichos, trabajos 
en un todo de acuerdo al pliego de condicio
nes y demás especificaciones agregadas a 
jas. presentes actuaciones.

■ Art. 3o. -rr Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, páguese por Te
sorería General a favor de DIRECCION GENE
RAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, la 
suma.de $ 1:433.67 m/n. (UN MIL CUATRO
CIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 67|100 
M/N.), importe correspondiente al 10 o/o (diez 
por ciento) para imprevistos, derivado de la 
obra de mención.

Art. 4o. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto y que en total 
asciende a la suma de $ 14.336.82 m/n. (CA
TORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS CON 82/100 M/N.), se imputará al ANE
XO I - INCISO HI - PRINCIPAL 1/h - "Refec
ciones y Ampliaciones de edificios fiscales exis 
teñtes", dét la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

-- ■ LUCIO A. CORNEJO
. Juan W. Dates

Es copia: .

Pedro Saravia; Cánepa
Oficial ,1o. de Economía, F. y Obras Públicas.

SALTA, DICIEMBRE 13 DE-1948. ■ . .
> . .
^Decreto No. ,12872-E.

'Salta,. Diciembre 9 de 1948 -
Expedienté'No.' 8418-/D/948.
Visto .este, expediente-én el que a fs.' 9 corre 

agregado el decreto No. 12.728 - de fecha 26 
de noviembre ppdo., . por el ‘ que-’se‘dispone 
la liquidación de $ 1.562.30, a favor de''Direc
ción Generab de Minas y Geología, para qué 
con dicho importe sé efectúen estudios téc
nicos en el pedimento minero de "Las Cuevas" 
departamento' dé Rosario de Lerma; y atento 
las observaciones formuladas por Contaduría 
General, . .

El 'Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo do Ministros 

DECRETA:

Art. lo. — Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto No. 12.728 de fecha 26 
de noviembre ppdo.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A, CORNEJO 
Juan W. Dates 

Danton J. Cermesom 
Julio Díaz VáHalba

Es copia:

Pedro Sai-avia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto No. I2873-E.
. Salta, Diciembre 9 de 1948
Expediente No. 17012-/48.
Visto este expediente en el que que se. pre

senta el señor Ricardo R. Figueroa, en su ca
rácter de cobrador fiscal de la Nación solici
tando el pago de la suma de $ 21.60 m/n. 
que el Gobierno de esta Provincia adeudaba 
Dirección General de Agua y Energía Eléctri
ca, por concepto de canon de riego, corres- [ 
pendiente al inmueble cuyo catastro se re- ¡ 
gistra a nombre del Gobierno de la Provincia-, j 
Partida No. 543, ubicado en la manzana 11, j 
parcela 2, del departamento de Chicoana, por 
los años 1938 a 1943 inclusive ¡atento a lo infor 
mado por Contaduría General de la Provincia 
y teniendo en cuenta las disposiciones del ar
tículo 65o. de la Ley de Contabilidad,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

‘ Art. lo. — Reconócese un crédito a favor del 
cobrador fiscal de la Nación, don RICARDO 
R. FIGUEROA, por la suma de 5 21.60 (VEIN
TIUN PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/N). 
importe éste que el Gobierno de la Provincia 
adeuda a Dirección General de Agua y Ener
gía Eléctrica, -por concepto de canon de riego 
del inmueble mencionado y que corresponde 
a los años 1938 a 1943.

Art. 2o. — Resérvense estas actuaciones en 
Contaduría General de la Provincia, hasta tan
to las HH. CC. Legislativas, arbitren los fon
dos necesarios para atender su liquidación y 
pago.

Art. 3.o — Comuniqúese, publiques©, etc..

LUCIO A. CORNEJO 
' Juan W. Dates

Es copia:

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

BOLETIN OFICIAL 
r • i— ■ '
; Decreto No. 1287.4-E. ‘.

Salta, Diciembre 9 de 1948
Expediente No. 17226-/1948.
Visto esté expediente en él cual corré lá so- 

■ licitud de licencia extraordinaria formulada por 
el- Auxiliar' lo. de. Dirección General de Inmue
bles, don Ramón S. Díaz; atento a jas'razones- 
expuestas, lo informado por División dé Per
sonal y estando ' él caso comprendido ■ en el
artículo 69o. 'del decreto No. 6611/45;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Concédense treinta días de licen
cia extraordinaria sin goce de sueldos, por 
razones particulares, con carácter ’ de excep
ción y con anterioridad al día 23 de noviembre- 
ppdo., al Auxiliar lo. de Dirección General de 
Inmuebles, don RAMON S. DIAZ.

Art. 2o. — Tome razón Dirección General.de 
Inmuebles y Contaduría General de la. Pro
vincia, y pase a División de Personal, a sus 
efectos.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. I2875-E.
Salta, Diciembre 9 de 1948
Visto el decreto Nacional No. 33.904 y el 

petitorio de los Industriales Jaboneros de ésta 
como así mismo el informe producido por la 
Dirección General de Comercio é Industrias; y.

CONSIDERANDO: '

Los aumentos autorizados para los precios 
de venta del jabón por el citado Decreto lo 
que obliga a reajustar los que se encuentran 
vigentes en esta Provincia;

Que es necesario establecer nuevos precios 
en concordancia con los fijados en el orden 
nacional, para que los Industriales de la Ca
pital Federal remitan el jabón a esta Provin
cia, ya que la -producción local no alcanza a 
abastecer la demanda de la plazo;

Que la Dirección General de Comercie é 
Industrias previo estudio de los antecedentes 
ha propuesto los nuevos precies que se con
sideran justos, aumentos que nc resultan gra
vosos para el público;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Fíjanse para la Capital de la 
Provincia los siguientes precios máximos para 
el jabón:

AL MOYORISTA AL PUBLICO

De lavar, puro de la.
, el kilo 0.54 ‘0.65
De lavar, común el kilo . 0.44 . 0.50
De lavar, 3a. el kilo 0.35 '. , 0.40
DE LAVAS PURO DE PRIMERA
Panes .de- 500 gramos . _ 0,28', 0,35. .
Panes de. 250 gramos 7,0.15 ‘‘

ll.521.de
suma.de
General.de
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AL MAYORISTA AL PUBLICO

DE LAVAR COMUN
Panes de 500 gramos
Panes de 250 gramos
DE LAVAR TERCERA
Panes de 500 gramos 
Panes de 250 _ gramos ‘.

0.24 
. 0.15

0.30-
0.15

.  : -

TAURANTES, PARRILLADAS,’ 
cobrarán:
Cerveza de teualquief marca,’ 
2/3 litros hasta ? 1.40 c/u.
Cerveza de cualquier marca, 
1/1 litros hasta $ 1.65 c/u.

SIN

por

por

0.22 Naranjadas comunes hasta $ 0.40
0.12 ' Naranjadas- bils o crush hasta $ 

Art. 2o. — Las infracciones al presente de-
~ creto serán penadas conforme á las disposicio- ,

nes de las Leyes No. 12.830 y 12.983 y sus • 
” Decretos Reglamentarios. j

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

‘ Es copia:

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

Decreto No. 1287S-E.
Salta, Diciém’bré 9 de 1948
Expediente No. 9594-/D/1948.
Visto este expediente al qué corre agregado 

el Decreto No.. 8167 del 4 de febrero de 1948 
• por cuyas disposiciones se fijan precios máxi- 
.' -mos‘ y las condiciones de: expendió para la 

venta de cerveza al hielo, bebidas gaseosas sin 
alcohol, helados, etc.; y

CONSIDERANDO:’

botellas

botellas

de

ae

c/u.
0.55 c/u.
DE BAILES,BARES, CONFITERIAS SALONES

CLUBES, SOCIEDADES RECREATIVAS, RES
TAURANTES, PARRILLADAS, CON ORQUESTA 
cobrarán:
SIN COBRANZA DE ENTRADA AL LOCAL: 
Cerveza de cualquier marca, por botella 
2/3 litros hasta $ 1.60 c/u, 
Cerveza de cualquier marca, por botella 
1/1 litros hasta $ 1.90 c/u. 
Naranjada común c, hasta $ 0.50 c/u. 
■Naranjada, bils o crush htista $ 0.65 c/u.
CON COBRANZA DE ENTRADA' AL LOCAL' 

- Cerveza ■ de cualquier' marca, por botella < 
2/3 litros hasta SI 1.40 c/u.

. Cerveza de cualquier marca, por botella i 
1/1 litros hasta $ 1-65 c/u.
Naranjadas comunes hasta $ 0.40 c/u. 

-Naranjadas, bils o crush hasta $ 0.55 c/u.
Art. 2o. — Déjase establecido que todas las 

demás disposiciones del decreto No. 8167, nó 
modificadas por el presente, quedan en pleno 

i ivigor.
i Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

declarado 
acumula- ■ 
las peha-

de

de

de

de

de Comercio é 
indicado en el 
Ejecutivo propb-

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:
Que ‘ la Dirección ’ General 

^Industrias, por el expediente 
epígrafe se dirige al Poder 
niendo se dicté ’ decreto modificando algunos
de los precios para la venta de bebidas con y 
sin alcohol, ya que como lo manifiesta, del es
tudio detenido de estos actuados, se despren
de que el decreto No. 8167, en alguna de sus 
partes, a la 
generales de 
tintas etapas 
productos;

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo...de Economía, Finanzas y’'Obras 

Públicas.

Por ello,

fecha no contempla los intereses 
los que intervenieron en las dis
de la comercialización de dichos

Decreto 
Salta, 
Visto 

No. 797

No. 12877-E.
Diciembre 9 de 1948
la necesidad de reglamentar la Ley 
de fecha 23 de diciembre de 1946; y

CONSIDERANDO:

! Art. 2o. — Todo empleado que preste ser- 
ivicios simultáneos en dos o más reparticiones/.
' deberá declarar esta circunstancia para no 
¡obtener beneficios acumulados. A este efecto 
deberá indicar su . opción a ser incluido -én 

; aquella repartición donde perciba una remu- 
! neración mayor,’ comunicando a. las otras re- ■ 
' particiones donde préste . servicios esa. opción.
para ser excluido de las planillas.

Art.-3o. — El que por .no haber 
el ejercicio simultáneo de funciones 
se ese beneficio, se hará pasible de
lidades que establece el artículo 19o. del De
creto No. 4570 del 28 de mayo de 1947 y" re
glamentario de la Ley No. 783 del 22 deno- . 
viembre de 1946,' vale decir le Será desconta
do' el importe íntegro percibido indebidamente 
y se le aplicará una multa equivalente a 15 
días de sueldo y sobreasignación y en • caso 

' de ser jornalizado -el importe de 10 jornales 
normales.

[ Art. 4o. — Independientemente de esfct de
claración, los Jefes de Reparticiones y Habili
tados Pagadores de las reparticiones centrali
zadas • o descentralizadas, quedan obligados a _ 
la vigilancia y estricto cumplimiento de . las

- disposiciones de este Decreto.
> Art. 5o. — Para los casos que contempla
> el artículo 89o. del Decreto 66M, el reempla

zante como el reemplazado gozarán -de la 
parte proporcional 
la Ley No. 797.

Art. 6o. —? Los
(jen comprendidos en las disposiciones de-los 
artículos 50 y 51 
tendrán derecho a percibir el beneficio . total 
o la parte alícuota que corresponda- según su 
antigüedad,

Aft. 7ó. — Los empleados que se encuentren 
en uso-de licencia sin goce de sueldo, serán > 
computados a los efectos de este beneficio, ; 
el proporcional que corresponda al tiempo, tra
bajado excluyendo el tiempo dé la licencia, 

Art. 8o. — Comuniqúese, publíquese, etc.
LUCIO A. CORNEJO 

Juan W. Dates

dél 'beneficio que estatuye '

empleados que sé encuen- .

del. citado decreto No. 6611,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A : '

el decreto No. 8167 
1948, únicamente en

Art. lo. — Modifícase 
de fecha 4 de febrero de 
los rubros que se dan a continuación, los que 
fijan a su vez los precios a regir desde la fe
cha, en los artículos que en los mismos se 
detallan;
Del representante o mayorista a los revendedores 
Cerveza de cualquier marca, por • botellas de 
2/3 Its. hasta $ 10.— la doc.
Cerveza de cualquier. marca, por botellas de 
1/1 litros, hasta $ 12.40 la doc.
Naranjada, común de fabricación local, hasta 
$ 2.50 la doc.
Naranjada, bils o crush hasta $ 4..50 la doc.
DE LOS REVENDEDORES AL PUBLICO 
En almacenes o locales que expendan 
menudeo.
Cerveza .dé cualquier
2/3 litro, enfriadas al 
Cerveza de cualquier 
1/1 litros, enfriadas al
Naranjadas comunes hasta $ 0.25 
Naranjadas, bils o crush hasta $ 
BARES CONFITERIAS, SALONES
CLUBES, SOCIEDADES RECREATIVAS,

Que existen empleados que desempeñan fun
ciones simultáneas en reparticiones de la Pro
vincia;

Que la circunstancia de figurar en dos o 
más nóminas de personal de reparticiones cen
tralizadas o descentralizadas significaría la 
pércepción de doble remuneración anual su
plementaria;

Que teniendo en cuenta que dicha remune
ración es 
debe

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y-Obras Públicas.-

al

de

ser
un beneficio personal el que 

percibido por una sola vez.
solo

El Gobernador de 
en Acuerdo de

la Provincia 
Ministros

Decreto No. 12878-E.
Salta, Diciembre 9 de 1948
Visto el Decreto No. 3227 de

Febrero de 1947; .-y
CONSIDERANDO:

Que la comisión que perciben 
ríos del apremio en los juicios

campaña no compensa en la mayoría ■■ 
‘casos- los gastos de movilidad, por- ello,
El Gobernador de la Provincia

D E ,C R
lo. — Modificóse

fecha 13 de

los funcioña- 
a diligencias

D E C R E T A :

— Ningún empleado de la Adminis-

en 
de

la 
los

marca, por botellas
.$ 1.05 c/u. I 
botellas de
$ 1.25 c/u. j
c/u. •
0.45 c/u. .i
DE BAILES, ¡ 

RES-■

hielo hasta 
marca, por 
hielo hasta

Art. lo.
tración, sea a sueldo o jornal y sus funciones 
permanentes o transitorias, en los casos de 
ejercer simultáneamente dos o más cargos en 
distintas reparticiones de la provincia, podrá 
percibir una remuneración anual suplementaria 
mayor que la que fija el. artículo 2o. de la 
Ley No. 797 o lo que establecen los regímenes 
especiales para algunas de las reparticiones 
descentralizadas de la Provincia. (Bancos, Ca
ja de Jubilaciones, etc.) no pudiendo acumu
larse en consecuencia el beneficio que esta
blece la precitada Ley. ■ '

E T A :
el artículo 6o. del De-- 
13-de Febrero de 1947 . 
"dichas comisiones se

Art. 
credo No. 3227 de fecha 
en la siguiente forma: 
aumentarán en un 5 o/o cuando deban-dili
genciarse dichos juicios en la . Campaña.".

Art. 2° — Comuniqúese,. publíquese, etc.
LUCIO A. CORNEJO' •’ 

Juan W. Dates
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficiarlo, de Economía, F. -y Obras .Públicas,



PÁG; 10 SALTA', DICIEMBRE 13 DE 1948.

Decreto No. 12880-É.
■ ’ Salta, Diciembre 9. de 1948 • 

Orden de Pago No. 350 
Expediente No. 15859-/1948. 
Visto este expédieríte.'. en el cual corre íac-' 

tura presentada por. Correos, y -Telecomunica-;
5 ciones de la Nación, Sucursal Salta, por ser-' 

cursara el señor Sub-Director y Jeíe del Depar-J vicio telegráfico, prestado a distintas -dependen- 
'tamentó Técnico de la. Dirección mencionada, leías del Poder Ejecutivo,' durante - el. mes • de 

< por la que se hacé. notar la necesidad urgente | marzo. del .año’ en: curso; atentó a- lo •infor- 
de. practicar la mensura del terreno.fiscal No,.|.madp. por- C.ónt'áduríaLGeñérdl,■-’* 

s 63 (también denominado lote F), ubicado, en | .-■■ v,. _ , :. v- •'■
el Departamento de San Martín de esta Pro-s — -
viñeia, operación cuyo costo se calcula en lal • . ... J?.,E'G, R_E; JA". ...
suma de .$. 3.000.—; B Art. lo. — Previa intervención de Contadu- ;

, i - Por ello y atento a lo informado por Conta-í.ría General de la Provincia, pagúese por _Te- 
duría General, J sorería General a favor de Correos y í'elecb-

municaciones de la Nación, Sucursal Salta,, la 
suma dé $ 2.909.62 (DOS- MIL‘NOVECIENTOS
NUEVE PESOS CON SESENTA Y..DOS CENTA- 

Art. lo. — Previa intervención de Contadu-L..7 „ í VOS M/N.), en cancelación de la. factura prería General de la Provincia, pagúese por le-8 ’ ‘ ■'
sorería General a favor de Dirección General I sentacia por el concepto arriba expresado.

. de Inmuebles, la suma de $ 3.000.- (TRES | Art 2o" ~ E1 Vasto demandé el cum- 
MIL PESOS M/N.), a efectos de que con di- S plimiento del presente decreto, se imputará en 
cho importe atienda el gasto de referencia, | ja

■ con cargo de rendición de cuentas. |j¡¡
• Art. 2o. — El gasto que demande el cum- i

- plimiento del presente decreto, se imputará a I „ 
Iq cuenta “Ley 2882 del 30 de septiembre de 5 
*£”5 rí 'sc ril Ar2"? ~

" Decreto No. 12879-E. / - ■ < ' 5
Orden de .Pago No. 349 " .. '
Saltó; .Diciembre 9 de 1948 "
Ministerio de Economía.
Expediente No. 9527-/D/1348.

.' Visto este expediente por el. cual Dirección 
General' de. inmuebles eleya la nota- que. le

El Gobernador de 1er Provincia
D'E C R E T A : -

siguienae forma y proporción: 
216.06

330.18

al Anexo B - Inc. I - OTROS
TOS - Princ. a) 1 « Pare. 41 
al Anexo C - Inc. I - OTROS
TOS - Princ. a) 1 - Pare. 41

GÁS-

GAS-

en viyoi.
.Art. 3o. — Oportunamente dése cuenta del

: . _ presente decreto a la H. Legislatura de acuer
do a lo dispuesto por el artículo 2o. de' la

. Ley de Contabilidad.
Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

J. . . LUCIO A. CORNEJO ■
; _ Juan W., Dates

És copia:

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

-.2/ü.óO al Anexó’ D - Inc: I - OTROS GAS
TOS - Princ. a) 1 - Pare. 41

92.58 al Anexo E - Inc. I - OTROS GAS
TOS - Princ. a) i - Pare. 41 

todas de la Ley de Presupuesto en ’ vigor.
Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

•Decreto Nó.. 12881-E. ; _ .

. -Salta,1 Diciembre '9 “ cfe¿Í948 ..

Orden de Pago No, 351 ’déí""n ■ ¡c i?- r- - --: . - : -
Ministerio de. Economía, '

^.Expediente No. 16645^41.948.. ... :

■ Visto las presentes.actuaciones" por las cua

jes .C.aja ..-de Jubilaciones- ,yfJ’ensipnesk_.de,- la 

■Provincia, "eleva planillas por concepto'del Apol

le .Patronal .del. Estado, correspondiente -á los 

meses, de .enero y febrero..del año en curso, 

las que ascienden a la suma, total ^;.de $ 

72.001.64 m/n.; atento a lo infprniado»por¡ Con

taduría General,

El Gobernado! do la Provincia

D E Q-R.E A,: .

Art. lo. — Previa intervención, de .Contadu

ría General, páguese por ' Tesorería'' General 

a CAJA DE .JUBILACIONES- Ya PENSIONES •-!>£ 
LA PROVINCIA, la suma.de, $72..OOLfi^j.SE- 

TENTA Y DOS MIL UN PESOS - GQN SESEN

TA Y CUATRO CENTAVOS M/N.), por concep

to del Aporte Patronal del Estado, correspon

diente a. Jos meses de. enero y ..febrero.;,del 

año en curso.

Art. 2o. — El..gasto..que^demqndej eL-cum- 

pltójiento del., presente, decreto, .se .imputará a 

las Partidas cuyo detállense.' formula a; conti

nuación:

Dependencia Anex. Inc. Princ. Pare, Enero F.ebrpro

Cámara de Senadores: A — 1 — e) 1 — 1/5 — ...370,00 370.00
Cámara de" Diputados A — 2 _ e) 1 — 1/5 - ’ 444.95 444.95
Bibliot. de la Legislatura A — 3 — e) 1 — I — ' 33,00 33-. 00 " "
Gobernación: B — 1 — 1 — e) 1 — 1/5 — 592.35- 585.90
Mesa Gral. de Entradas B — 1 — 2 — e) 1 — 1/5 — 1.45,75 - 145.75
Dlv. Personal y Cerem. B — 1 — 3 — e) 1 — 1/5 —

. Ofic. Informac. y Prensa B — 1 — 4 — e) 1 _ 1/5 — 132.00 132.00
Boletín Oficial B — 2 — e) 1 _ 1/5 — ..239..,80 239.80
Escribanía de Gobierno B — 3 — e) 1 — 1/5 —
Fiscalía de Gobierno B — 4 — e) 1 — 1/5 — 66.00 208.45 ’ ' /

-■Ministerio de Gobierno C — 1 — e) 1 — 1/5 — . 719.40 654.88
Tnsp. de Soc. A. C. y Gomero. C — 2 — e) 1 — 1/5 - -
Biblioteca Provincial C — 3 — e) 1 ■ — 1/5 — 216.91 223.30 .. .
Museo Provincial de Fom. ■ c — 4 _ e) 1 — 1/5 — 420.20
D. Gral de Registro Civil C — 5 — €) 1 _ 1/5 — 1.703.22 1.994.85
Archivo General c — 6 — e) 1 —. 1/5 — 322.30 , ■ 322.30
Cárcel Penitenciaría c — 7 — e) 1 - 1/5 — - 1.9'81.52 1,974:07' - ,

' Policía de- Salta c — 8 — e) 1 - 1/5 - ’ 26:236-. 02'
J. Defensa Antiaérea c — 9 — e) 1 _ 1/5 — " ' 3Ó’.‘8O 30,80
Archivo y Biblioteca Hist. c 10 — . e) 1 - 1/5 — •• -
Museo Colon. H. y B. Art. c — 11 — e) 1 _ 1/5 —
D. G. de Asuntos Culturales c — 12 — e) 1 — 1/5 —
Juzgado de"- Minas c — 13 — e) 1 — 1/5 — ’ - 318..38 316.25
Minist. de Economía, F. y O. P. D—. .1 — 1 — e) 1 — 1/5 — ■ 525.25 529-65 . .. .. ..
Direc. Gral. de Suministros D .— 1 —.2 — e) 1 — -1/5 — - '118.25 '.. .107,44. .- ...
Tesorería General D- — 1-— 3 — e) 1 — 1/5 — ' 152^0-'.- 31'8-^q / -■" GtorsÑ-

suma.de
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Dependencia - - - " --Ánex. - • Inc. ""‘Princ. " Pare. Enero Febrero

Oficina de Sumarios ' D — 1 — 4 — e) 1 •— 1/5 —, •

Oficina de Compilac. Mecánica D — 2 - — e) 1 — 1/5 —
Cons. -Prof. de Ág. Arq. é Ing. D — 3 — . e) 1 — 1 —— 22.00 22.00
D. Gral. de Investig, E. y Soc. D -- 4 — e) 1 — 1/5 —■ 297.55 ' 297.55

- -Contaduría- - General D — 5- — e) 1 — 1/5 — 1.175.45 1.228.48
D. Gral. de Rentas D — 6 —■ e) 1 — .1/5 — 1.186.18 1.498.31 .
D. Gral. de Inmuebles D — 7 — e) 1 — -1/5 — 3.165.80
D. Gral. de Comerc. é Indust. D — 8 — 1 e) 1 — 1/5 — 255.75 . 1.295.60
Div. Indust. de Cárcel P. D — 8 — 2 — e) I — 1/5 — 871.30 836.21
D. Pvcial. de Turismo D — 9 — e) 1 — 1/5 — 97.90 97.90
D. de Minas y Geología D — 10 — e) 1 «— 1/5 —

Direc. de Agrie, y Ganad. D — . 11 1 — e) 1 — 1/5 — 640.75 582.13
Ese. Agrícola de La Merced D — 11 2 — e) 1 1/5 —
Ese. Agrícola Gob. J. Cornejo D — 11 3 — e) 1 -- ; 1/5 •--

V’
D. de Arquit. y Urbanismo D — 12 — e) 1 — 1/5 — 498.56 722.15
Direc. de Aeronáutica —— . —■ — —
Minist. Acción Social y S. P. E — 1 —- e) 1 — .1/5 — 482.35 394.35
Cámara de Alquileres E — 2 " — e) 1 — 1/5 — 105.60 105.60 . I •

' D. Pcial. de Higiene E — 3 '•— e) 1 ——- 1/5 2.193.81
D. de Ese. de Manualidades E — 4 .—• e) 1 -- ' " 1/5 —— 1.509.75 1.490.50
Ese. Noct.- de Est. Comerc.. E — 5 — e) 1 — 1/5 — •

Instituto de . Química E — 6 — e) 1 — 1/5 —
J. E. ‘ Patronato Pcial. Men. E — 7 —— e) 1 — 1/5 — 49.50 49.50
D. Pcial de Sanidad E — 8 — e) 1 — 1/5 — 176.00
Hogar B." ' Pastor' E — 1 — e) 1 — 1/5 --- 44.00 44.00 - » *

Poder Judicial F — Unic 1 — e) 1 — 1/8 -- ■ 2.463.45 3.601.95
Corte dé. Justicia 1 — e) 1 — 1/8 —

Justic." la. Instancia 2 — e) 1 — 1/8 -- - ■ ./
Justic. de Paz Letrada 3 ■ ■■ e) 1 -- . 1/8 —* r.?:' . / -j

"■"Minisf." Público 4 e) 1 ■ 1/8 —
Tribunal Electoral , F — Unic 1 — e) 1 — 1/8 — 515.42 683.10

T 0 t á 1 44.564.21" ' 27.437.43

todas de la Ley de Presupuesto en vigor.
•-Art.-3o. — Comuniqúese, publíquese,. etc.

Es copia:

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Viilalba - 

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

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

Que el artículo 6o. de dicho decreto autoriza? 
a retener el 7 o/o para ser aplicado a la fis
calización é Inspección de las Obras a mé
rito de lo cual el certificado No. 1, expedido 
por la-nombrada Dirección a favor del señor 
Vicente Moncho Parra, de 5> 10.000.— debe li-

Decreto No. 12882-E.
Salta, Diciembre 9 de 1948
Orden de Pago No. 3S2 del
.Ministerio de.Economía.
Expediente No. 9706-/D/948.
Visto, este expediente en el cual corren las 

.actuaciones., agregado. a fs. 2 de estos actua
dos, .expedido por Dirección General de Ar
quitectura y Urbanismo, por la' suma de $ 
10.000."—" m/n., a favor "del señor Vicente Mon- 

. cho' Parra, por trabajos ejecutados en la obra:
"Iglesia San. José dé Métan"; y

CONSIDERANDO:;

Que por decreto No. 6286 del 15 de Octubre 
de 1947, se distribuyó’;ld cantidad de'B 100.000 

-.m/n.,' correspondiente ,a-los fondos destinados 
para "Reparación . y - Ampliación de Iglesias y 
Casas Parroquiales", atendidas con fondos del 
Empréstito Ley No. 770,- asignándosele a la 
Iglesia de Metan $ 10.000.-—; :

Que mediante Orden de Pago No. 570 del 
.-.z2i- Áe abril-próximo- pasado, se le hizo-entrega 

a la Curia Eclesiástica de mjn. 2.000.—, equi
valente- ál?20 o/o "dé-la súmá’otorgada de acúer- 

U do- al -Qriículo - 2o. dél decreto -de "mención,- qué 
reglamenta eí procedimiento -a "aplicar- 

sorería General a favor del ARZOBISPADO. 
DE SALTA, con cargo de oportuna rendición, 
de cuentas, la suma de $ 7.300.— m/n. (SIE-

quidarse en la siguiente forma;

Valor del certificado ............. m$n. 10.000.—
Deducir:
Entrega efectuada a la Curia en 24-4-48,
a cuenta......... .....$" 2:000’
7 o/ inspección y gastos .

" 700 3.700

-Neto a liquidar ...........".."in$n-. 7.30Q-.—

Por ello y atento a lo informado por Conta-, 
duría General de la Provincia,

El" Góbérnádor "da "lia Provincia

D E C R E "T 'a :

TE MIL TRESCIENTOS PESOS M/N.), a efectos' 
de que con dicho importe proceda a la can
celación del certificado No. 1, agregado a fs.

2 de los presentes actuados, correspondien
tes a los trabajos ejecutados en la- obra: "Igle
sia San José de Metán","por el señor Vicente 
Moncho. Parra.-

Art. 2o. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto sé imputará. al 
ANEXO I - INCISO III - PRINCIPAL 1/f -

“CUMPLIMIENTO PLAN 1947, a ser atendido 
con los fondos de recursos de crédito, de la 
Ley de Presupuesto en vigor,

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

LÜCI0.A. CORNEJO , 
Juan W. Dates ,

. Es copia:

_ . Pedro Saravia Cánepa
'•'Art. lo. — Pfévi’a1 intervención de Contadu- | oficial lo., de Economía, F. y Obras Públicas., 
hía'Genék-ál'd'e ;lá- Provincia, pagúese "por.Te- ' ---- " ■ , ' • . ■ ■
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Decretó No. 12883-E. .

Salta,.Diciembre 9 de. 1948
Orden de Pago No. 353 del
Ministerio de Economía.
Expediente No. 8900-/D/48-(Sub-Mesa de En

tradas).

Visto este expedienté en el .cual corren las 
actuaciones relacionadas- con. el reconocimien

to de servicios prestados por-el personal, que. 
se detalla én nota de fs. 1,elevada, por Di
rección General de Comercio, é Industrias;, aten
to, a. lo. informado por Contaduría General de

la Provincia, ■’
. El Gobernador de la Provincia ’ '

• DECRETA:' '' ' ’

Art. lo. — Reconócese los servicios .prestados 
por el siguiente personal ,en.la •categoría y 
tiempo' que’sé especifica,, dependiente, de Direc
ción General de Comercio. é .Industrias:

Nombre y Apellido •

cios.

Cargó Sueldo ■'Sobre-- Importe ? Tiempo de
- ’ - • asign. ’ a la presta

Liquid. do serví-

Clayo Díaz Aux. 3o. 350.— —— 7Ó0 — Agosto y .Sbre ,
Federico Gorostiza " lo. . 400.— 800.—

■ . Juan C. Montalbetti " lo. 400.— —.—« 800.— II ■ II

Madelmo Osores Ay. Mayor 225.— 5.— 460.— II II

Sebastián Bustos II II 225’. — 5.— 460.— 11 11

Juan de la C. Concha " Princ 200.— 30.— 460 — II II

Miguel C. Tórtolos Ayu 3o.. 350.— —.— 700 — II II

- José M. Tapia Ay Princ 290.— 30.— ' 460 — II II

Néstor Aquim " 5o. 150.— 80.— 460 — II II

Benjamín Madariaga Aux. lo. 400.— ; —— 400 — Mes de agosto.
Juan-Carlos Yáñez Ay Princ 200.— 30.— 230 — 11 11 II

Juan Luis Pemma Aux. 5o. 300.— —.— 920 — Junio, Julio -. _ 
agosto y dos -
días de Sbre.

Elsa Robles Ay 2o. 175.— 55.— 989 — 6 días abril

7.839 — y mayo, junio, julio y

Agosto 3 días- Sbre. - 
y pagúese a favor de los mismos por Tesorería General de la Provincia con intervención de Contaduría General de la Provincia, y como re

tribución de dichos servicios, la suma de $ 7.839.-, (SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/N.).

Art 2o. _  Previa intervención de Contaduría General de la Provincia, pagúese por Tesorería General de la Provincia a favor de la Caja
de Jubilaciones y Pensiones, la suma de S 799.97 (SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS 

-M/N.), por el concepto precedenetmenie expresado y como correspondiente al Aporte Patronal del Estado.

Art. So. — Él gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se imputará en la siguiente' forma y proporción: 
.3 7.839.— al Anéxo-D.- Inciso VIII - GASTOS EN PERSONAL - Item 1 - Principal a/1 - Parcial 1 - ambas de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, etc.
LUCIO A. CORNEJO 

Juan W. Dates

Es copía:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

No, ¡7584 E.

.■u.ipuüicme Fio. 16513jl948.
■ Visto este expediente en el cual corren ¡as 
actuaciones relacionadas con los trabajos rea
lizados por la Empresa de Pintura "Juan Kil- 

. delgar”, en el local que ocupan la Dirección 
de Investigaciones Económicas y Sociales y la 
Oficina de Compilación Mecánica, que ascien
de a 3 2.775 y cuyo pago se solicita; atento a. 

-lo aconsejado por Contaduría General,

El Gobernador do la Provincia
■ DECRETA:

Art lo. — Procédase' por la Oficina de Com
pilación Mecánica, a pagar la suma de 
$ 2.775 — (DOS MIL SETECIENTOS SETENTA 
Y CINCO PESOS M|N.), a la Empresa de Pin- 

‘ tura "JUAN KILDEGAR,' por el concepto arribq 
expresado, con los fondos que obran-en su po-

ción,
..El ..Gobernados;. de,.la<Prpv&cia 

DECRETA:
~ dér correspondientes al Parcial 22 del Anexo
D. Inciso II, Otros- Gá:stos,--Principal g) l' de la, Art.. lo. Desígnase Oficial: 3o.. .Encargado 
. Ley . de Presupuesto en vigor.' ' ’ dé lá Sesión dependiente.. de: Ig Pj^isióif )de.

Art ?? — Comuniqúese, publíquese, etc.
LUCIO A. CORNEJO 

Juan W. Dates
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto No. 12885-E.
Salta, diciembre 9 de 1948.
Expediente No. 9566|S|948.
Visto este expediente en el que Administra-. 

ción General de Aguas de Salta eleva a con
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo 
la resolución No. 1134, dictadas por el H. Con
sejo de la misma, en fecha 17 de noviembre, 
ppdo.; y atento lo dispuesto en dicha 'Résolu- 

Electricidad y Fuerza Motríé dé Administra
ción General:de Aguas de Salta, á contar des
de la fecha en que tome posesión dé su car
go, al Ingeniero JOSE STRECKER, Clase 1911, 
con la asignación mensual que para el mismo 
prevé la Ley de Presupuesto en" vigor.,

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan Wi Dates

Es copia:

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

Decretó No. 12886-E. .' ‘
Salta, Diciembre 9 de 1948

, Expediente No. 9395|A|1948.
Visto lo solicitado en'resolución No. 1133" dic

tada en fecha. 17, de noviembre-..ppdo., por el
■ H. .Consejo de.. Administración;.- General;da
ÍAguas..dé, Sálta,';.■ 1.
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El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Desígnase al Ingeniero don AL
FREDO BERZI, para desempeñar las funciones 
de Ingeniero Ayudante del Departamento de 
Explotación, dependiente dé Administración 
General de Aguas de Salta, con la remunera
ción mensual de $ 900.— (NOVECIENTOS PE
SOS M|N.), que prevé la Ley de Presupuesto 
en vigor y a contar desdé la lecha en que el 
mismo tome posesión del cargo.

Art. 2o. — Desígnase Oficial 7° de Adminis
tración General de Aguas de Salta, con la 
asignación mensual que para dicho cargo pre
vé la Ley dé Presupuesto en vigor y a contar 
desde la fecha en que- el beneficiario tome po
sesión del cargo, al señor ROMAN HLUSZMAN 
quien se. desempeñará: en las funciones de 
Técnico del Departamento de Ingeniería de 
la precitada repartición.

Art. 3o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
al Inciso IV, Apartado I, Gastos en Personal, 
Partida . Principal a) Sueldost Partida Parcial 
1 de la Ley de Presupuesto de Gastos de la 
Administración General de Aguas de Salta.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 12887-E.
Salta, Diciembre 9 de 1948
Expediente No. 6197-/D/948.
Visto este expediente al que corren agrega

das las actuaciones relacionadas con la venta 
de los vinos elaborados en la Escuela Agríco
la de Cafayate; y

CONSIDERANDO:

Que para la venta de referencia se ha lle
vado a cabo la respectiva licitación privada 
y según consta en el acta labrada por el se
ñor Escribano dé Gobierno en fecha 15 de 
noviembre ppdo., corriente a fs. 45 de las 
presentes actuaciones, en dicha licitación se 
han llenado los requisitos que señala la Ley 
de la materia, habiéndose presentado a la 
misma únicamente la firma Animaná de Suce
sión Michel S. R. Ltda., interesándose solamen
te en la adquisición de 534 hectolitros o sean 
53.400 litros de vino francés especial tinto;

Por ello, atento lo manifestado por Direc
ción General de Agricultura y Ganadería y lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Adjudícase a la firma ANIMANA 
SUCESION MICHEL S. R. LTDA., la partida 
de 534 hectolitros o sean 53.400 litros de vino 
francés especial tinto, elaborado en la Escue
la Agrícola de Cafayate, al precio de m$n. 
0.55 (cincuenta y cinco centavos) el litro; de
biendo el adjudicatario' elevar el depósito en 
garantía hasta completar el 10 b/o de m?n. 
2.937.— (dos mil novecientos treinta y siete

? ■ - - r • ■ : ~ ■
t pesos m/n.), y suscribir los tres pagarés a la í 4o. —• Notifíquese al señor Fiscal de Gobierno 
. orden de, Dirección General de Rentas, por la y demás pactes, pasen los autos a Dirección ’ 

de Minas, publíquese ’en el " Boletín Oficial'y 
dése testimonio.

Repóngase la foja.
C. Alderete.

Juez Interino

. orden de, Dirección General de Rentas, por la 
■ cantidad de las tres cuotas iguales a que 
hace referencia el artículo 8o.' del pliego de 
condiciones con vencimiento al 15 de 
bre de 1948, 15 de febrero de 1949 y 15 
del mismo año.

Art 2o. — Autorízase a la Escuela

diciem- 
de abril

Agríco-
la de Cafayate a vender el vino restante, en 
las condiciones que actualmente lo realiza 
ese establecimiento, en forma fraccionada y al 
precio básico que se obtuvo en la licitación 
convocada o sea a í> 0.55 m/n. (cincuenta y 
cinco centavos m/n.) el litro.

Art. '3o. — El producido de la venta autori
zada por el artículo que antecede, debe ser 
ingresada por Dirección General de Rentas, 
con crédito al rubro del Cálculo de Recursos 
No. 30 “Producido, Comercialización y Produc
tos Escuelas Agrícolas".

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

RESOLUCIONES DE MINAS

No. 66’7 — Salta, diciembre 2 de 1948.
Y VISTOS:
Estos autos No. 1495—C mina “Alex", las 

actuaciones corrientes de fs. 35 v./44 por las 
que consta que el perito Ing. Pedro Félix Remy 
Soló ha realizado las operaciones de ubicación 
deslinde, mensura y amojonamiento de la mi
na de referencia, de dos pertenencias para 
explotación de boratos en terrenos de propie
dad Fiscal ubicados en el Departamento de 
Los Andes lugar Salar Hombre Muerto y de 
acuerdo con la conformidad manifestada por 
la Dirección de Minas y Geología de la Pro
vincia y por el representante de la Compañía 
Internacional de Bórax, fs. 46 y 49, respecti
vamente.

EL JUEZ DE MINAS, EN EJERCICIO DE LA 
AUTORIDAD MINERA QUE LE CONFIERE LA 
LEY 10.903,

. RESUELVE:

lo. — Aprobar las operaciones de ubicación 
deslinde, mensura y amojonamiento de la mi
na de borato, situada en terreno de propie
dad fiscal, ubicada en Salar de hombre Muer
to Dpto. Los Andes, de ésta Provincia prac
ticadas por el Ing. Pedro Félix Remy Soló, 
corrientes de fs. 35/v. a 44 de autos.

2o. — De acuerdo con lo dispuesto en el art. 
6o. de la Ley Nacional 10.273, fíjase en la su
ma de tres mil pesos m/n. (8 3.000.—) fs. 
7 v. como mismo el capital que la Compañía 
Internacional de Bórax, deberá invertir en la 
mina, dentro del término de cuatro años, a 
contar desde el 26 de junio de 1946 en usinas 
maquinarias u obras directamente conducen
tes al beneficio o explotación de la misma.

3o. — Regístrese las diligencias de mensu
ra, deslinde y amojonamiento de esta mina, 
y la presente resolución en el .libro ’ Protocolo 
de la Propiedad Minera" (art. 244).

N°. 668 — Salta, Diciembre 3 de 1948
Y, VISTOS:
Estos autos No. 1271—C, mina "Mabel",. las 

actuaciones corrientes de fs. 39 a 49 por los 
que consta que el perito Ingeniero Pedro Fé
lix Remy Soló, ha realizado las operaciones 
de ubicación, deslinde, mensura y amojona
miento de la mina de referencia de tres per
tenencias para explotación de’ borato • en'te
rrenos de propiedad Fiscal' ubicada en el De
partamento de Los Andes, lugar Pastos Gran
des y de'acuerdo a-la conformidad manifesta
da por la Dirección de Minas y Geología de 
la Provincia y por el representante de la Com
pañía Internacional de Bórax ís. 51 y 55, res
pectivamente.

EL JUEZ DE MINAS EN EJERCICIO DE LA- 
AUTORIDAD MINERA QUE LE CONFIERE 
LA LEY 10.903.

; R E S U.E L V E : .
i
lo. — Aprobar las operaciones de ubicación 
deslinde, mensura y amojonamiento de la mi- 

. na denominada “Mabél" con tres pertenencias 
para explotación de borato, situada en te
rrenos de 'propiedad Fiscal en Pastos Gran- 

i des Departamento de Los Andes, de estq
Provincia, practicado por el Ingeniero Pedro 

• Félix Remy Solá comentes de ís. 39 a 49 de’
I autos. . ';
= 2b. — De acuerdó don lo dispuesto en el artí- 
j culo 6o. de- la Ley Nacional 10.273, fíjase en 
¡ la suma de tres mil pesos m/n. (íp 3.000,—) 
• como mínimo el capital que . la Compañía In- 
(ternacional de 
j na dentro del
1 dos desde el 

Bórax, deberá invertir con la mi- 
término de cuatro años, conta
lo. de Agosto de 1946, fs. 33,

i en usinas, maquinarias u obras directamente 
conducentes al benc-iicio o. explotación de la
mina. ’ -
3o. — Regístrese las diligencias de mensu
ra, deslinde, y amojonamiento de esta mina y 
la presente resolución en el libro “Protocolo." 
de la Propiedad Minera . (art. 244).
4o. — Notifíquese al Sr. Fiscal de Gobierno y. 
demás partes pasen estos a Dirección de Mi- • 
ñas publíquese este’ auto en el -Boletín Oficial 
y dése testimonio a la Compañía solicitante.'

Repóngase. - . . ¡
C. Alderete ■

Juez Interino

EDICTOS SUCESORIOS
No. 4402 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de. Primera Instancia, Tercera Nominación'en 
lo Civil, Dr. Alberto E. Austertitz, cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios “I.a Provincia” y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se. conside-.. 
fén - con’ derechos a la sucesión de CALIXTO’
RODRIGUEZ, para que dentro de dicno térmi-. 
ño 'comparezcan a hacerlos valer, bajo aperci
bimiento de-Ley: — Lunes y jueves o día sub-
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siguiente 'Hábil en .'caso dé- feriádo;.- para ne.iifi-- 
' paciones en Secretaría. ' _

... . Salta, -Diciembre lo.. de 1948
• TRISTAN- C. MARTINEZ . /

' -' '. Escribano Secretario
y. - e/13/12/48 aí 19/1|49

’j ‘ No. 4393 — EDICTO -SUCESORIO: Justo T. Lamas ¡ 
' Juez de Paz Propietario de Quijano cita y empla 

x za por treinta días a herederos y acreedores de 
MANUEL CASTILLO. Habilítase la feria de 

' Enero .para su publicación. — Quijano, di- 
-. ciembre lo. de -1948. — JUSTO T. LAMAS, Juez 

de P. P.
e) 10/12/48 v. 17/1/949.

, No. 4390. — SUCESORIO: Por disposición- del 
1 .. Sr‘.‘ Juez de la. Nominación en lo Civil Dr.

Carlos Roberto Aranda, se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de doña JOSEFA o JO
SEFINA/RET DE' RET y se cita y emplaza por 
30 días por edictos que se publicarán en "No- 

' ■. ticias" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
< .se consideren con derecho a los bienes deia- 

. dos por la causante. — Salta, Diciembre 7 de 
'■■ 1948.’— CARLOS ENRIQUE -FIGUEROA, Es- 

'. cribano - Secretario.
* ’ e) 9/12/48 v. 14/1/49.

. No. 4389 — SUCESORIO: El Sr. Juez en lo 
/ Civil de Primera Instancia, Segunda Nomina

ción a cargo de este Juzgado Dr. Carlos Ro
berto Aranda cita y emplaza por edictos que 

' -se publicarán durante treinta días en los dia- 
¿ rios "La Provincia y BOLETIN OFICIAL a todos

- los que -se consideren con derecho a la Suce- 
- sión de FERMIN OSSOLA y DELFINÁ GUTIE- 

: “ RREZ DE OSSOLA, para que dentro de dicho 
. término comparezcan a -hacerlos valer, bajo 
• apercibimiento de ley. Lo que el suscripto Se-

; cretar-io hace saber a sus efectos. — Salta, No- 
. ’ yiembre 27 de 1948. — ROBERTO. LERIDA; Es

cribano - Secretario. ' .
i e) 7/12/48 al 14/1/49.

No. — 4381: EDICTO SUCESORIO: Por dispo- 
‘. sición del señor Juez de la. Instancia y 2a. No- 

. mingeión en lo Civil, se cita y emplaza por 
•i: edictos que se publicarán durante treinta días 

en los diarios "Lá Provincia" y BOLETIN OFI- 
-. CIAL, á todos los que se consideren con de- 

re’chós a la sucesión de MIGUEL JÁUREGUI, 
para que dentro de dicho término comparez- 

; can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. Para notificaciones en Secretaría, lunes y 

- jueves o día subsiguiente hábil en caso de fe- 
■" riada. — Salta, Noviembre 27 de 1948. — 

ROBERTO -LERIDA, Escribano - Secretario.
- ’ e) 4/12/4', v!. 12/1/49

..No. 4379 — EDICTO SUCESORIO.
Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins- 

.fancia y .Segunda-Nominación - en lo Civil, Dr. 
Roque López -Echenique, se cita y emplaza por 

. edictos que ’ se publicarán durante Treinta días 
eri los diarios BOLETIN OFICIAL y "La Pro-

• vincia" ' a. todos los -que ’ se --consideren con
■ derechos en la sucesión de DOLORES ■.-ERA- ,-por _edictós’.qúe se publicarán durante' treiri- 

ZO o DOLORES ERAZUÍDE RÉYNAGA, para/ ta_: días éri los diarios “La -.Provincia" .y..BO-

qué. - dentro dé dicho término .comparezcan a! LETIN OFICIAL a t-odos los que "se consideren 
hacerlos ’ valer, bajo‘ apercibimiento ’ de- ley. |-con derechos a la sucesión de Doña CARMEN 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue- ¡ LOPEZ, para que dentro de dicho termino com
ves o <
riado. — Salta, Agosto 25’ de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano. Secretario

'e|3|I2|48 al 11|1|49

día subsiguiente hábil en caso de fe- ¡--parezcan. a hacerlos valer -bajó apercibimiento
" ’• ' «P. . ir.,-, Ldeu ley.’ Lunes- y.-; jueves p día' subsiguiente;

¡ Hábil'..en -caso ..de’ ferigdo/-parg notificaciones 
¡;en-Secretaría, — ¿Salta. _16 de Noviembre de 

1948; —. Lo que el suscripto-.Escribano Secre
tario; hace saber a .sus- efectos. —.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

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

4372 — SUCESORIO: Por disposición de' 
Señor Juez de la. Instancia y 2a. ’ Nominación 
en lo Civil, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de Doña ELEUTERIA 
CORTEZ y que se cita, llama y emplaza por 
medio de edictos que se publicarán .por trein
ta. días en los 
LETIN OFICIAL, 
con derechos a 
sanie para que
parezcan a hacerlos valer en legal forma, ba
jo apercibimiento de ley. — Lo que el suscrip- í 
to Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, Noviembre 25 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario..

e/30/11 al 7/1/49.

diarios “La Provincia" y. BO- 
a todos los que se consideren 
los bienes dejados por la ctru- 
dentro de dicho término com-

No. 43S5 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Paz Letrado No. 2 doctor Da- 
nilo Bonari, se hace . saber que se ha decla
rado 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 en el BOLETIN OFICIAL- y dia
rio "Noticias", a todos los que se consideren 
con derecho .a esta sucesión, ya sean como 
rederos o acreedores para que dentro de 
cho termino comparezcan a hacerlos valer 
jo-apercibimiento de lo que hubiere lugar 
derecho. Lo ; que el suscrito secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, setiembre 8 de 
1948. — RAUL E. ARIAS ALEMAN, Escribano - 
Secretario.

he- 
di- 

ba- 
por

e) 27/11 al 3/1/49.

No. 4353 — SUCESORIO: — Habiéndose de
clarado abierto el juicio sucesorio de Don JO
SE DEMETRIO GUERRA, cito y emplazo por- 
30 días a herederos y acreedores, para que, 
dentro de dicho término comparezcan a hacer 
valer sus derechos por ante el Juez autori
zante y sea bajo apercibimiento eje Ley. — 
El Potrero—Rosario de la Frontera, Noviembre 
20 de 1948.

LUIS J. LOPEZ - JUEZ DE PAZ P.
e)24/ll al 30/12/48

No. 4347 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez en lo Civil, Primera Nomina
ción, Dr. Carlos R. Aranda, se cita y emplaza 
por treinta días a los herederos y acreedores 
de don MANUEL ZERPA, a fin de que se pre
senten a hacer valer sus derechos dentro de 
dicho término. — Edictos en BOLETIN OFICIAL 
y “La Provincia". — Salta, Noviembre 2 de 
1948. ' - - ' 

e/19/11 al 24/12/48

No. 4343 — SUCESORIO: El Señor Juez de la. 
. Instancia y la. Nominación én lo Civil Dr. 
■•CARLOS. ROBERTO ARANDA, cita y‘-emplaza

No. 4342 — SUCESORIO: El Señor Juez de la; 
Instancia y la. Nominación en lo Civil; Dr. 
CARLOS ROBERTO ARANDA,-cita 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 sucesión de’ Doña CARLOTA. 
BURGOS VACA, para que dentro dé dicho tér
mino comparezcan a .hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de Ley. — Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos. — Sal*'”, 
Noviembre 16 de 1948. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario.
e/18/11 al 23/JÍ/.4--I

Pro- 
y BOLETIN OFICIAL, por el término 
a los que se consideren con derecho 
sucesión. — Lo que hago .saber a sus 
— Salta, 13 de noviembre..

No. 4341 — SUCESORIO. — Por disposición 
del Sr. Juez de la. Instancia y la. Nominación 
en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de D. 
HUSSEIN CRECHE o SEN CRECHE, y se cita 
y emplaza por edictos en los diarios “Li 
vincia" 
de ley, 
a dicha 
efectos.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

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

que se publicarán durante treinta 
diarios "La Provincia", y BOLETIN 
todos los que se consideren, con 
la sucesión de don LUIS VIVIAN,

No. 4339 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia Tercera Nominación en lo Ci
vil, Dr. Alberto. E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos 
días en los 
OFICIAL, a 
derechos a 
para que dentro de dicho término comparezcan, 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de. ley. 
Lunes y jueves 
caso de feriado 
taría.

Salta, Octubre
JULIO R. ZAMBRANO 

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

o día subsiguiente hábil en 
para notificaciones en Secre-

25 de 1948

No. $337:
EDICTO SUCESORIO. — Por disposición del 

(Sr. Juez de Primera Instancia,’Tercera Nomina
ción en lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, hago 
saber que se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de JUAN FERNANDEZ CORNEJO y ci
ta por edictos que se. publicarán durante 
treinta días en los diarios "El Norte" y "La 

.Provincia" y por uña sola vez en .el-BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se-consideren' cón^de.-, 
rechos á dicha sucesión, ya sean cómo acreedó-
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res o herederos, para que comparezcan a ha-' a los bienes dejados po, el causante. Salía, 
certas valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes 
y jueves o días subsiguiente hábil en caso de
íeriadb para notificaciones en Secretaria. — 
Salta, noviembre 9 de 1948. TRiSTAN C. MAR
TINEZ, Escribano - Secretario.

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

No. 4324 — EDICTO SUCESORIO
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
te Juzgado ha sido abierto el juicio suceso
rio de doña FAVORINA PEREDA DE BERNIS, 
y qué’ se cita y emplaza a los que se consi
deren con derecho a los bienes de la causan
te, ya sea como acreedores o herederos para 
.que dentro del término de treinta dias 
hagan valer, bajo apercibimiento de lo 
hubiera lugar por derecho. — Edictos en 
diarios “Noticias" y BOLETIN OFICIAL.

Salta, Noviembre 11 de 1948 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano Secretario
• ' e/13/11 al 18/12/48.

los 
que
los

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 el juicio sucesorio de Doña,
MARIA LIENDRO DE PEÑA y que se cita, lia- i sentado el Dr. Reynaído Flores, como repre- 
ma y emplaza por medio de edictos que se sentante de doña Modesta -Espíndola Areco, 
publicarán durante treinta días en los diarios solicitando la posesión treintañal de un in- 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los mueble ubicado en la ciudad de Orón, Dpto. 
que se consideren con derechos a los bienes del mismo nombre, de esta Provincia, limitan- 
dejados por la causante para que dentro de do al Norte, con propiedad de José- Martínez; 
dicho término comparezcan a hacerlos valer Sud, con calle Belgrano; Este con Antonina 
en legal forma, bajo apercibimiento de ley Illescas y Oeste, con la calle Meyer Pelle- 
Para notificaciones en Secretaría, Lunes y jue -grini, con una extensión aproximida de Se- 
ves o subsiguiente hábil en caso de feriado : tenía metros dé frente a la citada calle Me- 
Lo que el suscripto Secretario hace saber» o ■ yer Pellegrini por cincuenta metros de fondo 
sus efectos Salta, Noviembre 8 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e/12/11 af 17/12/48

No. 4322 — SUCESORIO. — Citación a juicio 
Por disposición del Sr. Juez de Primera Nomi
nación en lo Civil se cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don OTTO 
BUTTNER y JULIA ALVARADO DE BUTTER.

Edictos en el BOLETIN OFICIAL y la Pro
vincia-

Salta, Noviembre 10 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

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

No. 4318 — Por disposición del Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil, Primera Nomina
ción, Dr. Carlos R. Aranda, hago saber que 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de

don GUSTAVO MULLER-HICKLER y que se ci-

ta llama y emplaza por el

dias por medio' de edictos

término -de treinta

que se publicarán

en el BOLETIN OFICIAL y diario 1.a Provincia

a todos los que se consideren con derechos 

Noviembre .9 de 1948.
CARLOS E. FIGUEROA

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

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" y BO
LETIN OFICIAL, a iodos 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 cas.- 
de feriado.

Salta, Julio 7 de 1943.
TRISTAN C. MARTINEZ

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

POSESION TREINTAÑAL
No. 4378 — EDICTO

[POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose pre

solicitando la posesión treintañal de un in-

hábil en caso de feriado

•para notificaciones en Secretaría. Salta,

22 de Octubre de 1948.

sobre la calle Belgrano, el Sr. Juez a cargo 
'del Juzgado de Primera Instancia; Primera No
minación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aran- 

¡ da, ha proveído lo siguiente: Salta, Octubre
15 de 1948. — Por presentado, por parte y 
constituido domicilio, téngase por promovidas 

testas diligencias sobre posesión treintañal del 
inmueble individualizado a fs. 6|7. — Hágase 
cqnocer .ellas por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, citándose a to
dos los que consideren con mejores títulos 
al inmueble, para que dentro de dicho térmi- 

i 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 de Paz 
P. o S. de la ciudad de Orán. — Líbrensen 
los oficios como se solicita. — Lunes y Jue-

; ves o subsiguiente

FIGUEROA.CARLOS ENRIQUE 
Escribano Secretario

e|3|12|48 al Il|l|49 

N.o 4363 — EDICTO DE POSESION TREINTA
ÑAL: Habiéndose presentado el Dr. Ricardo. A. 
Sanmillán, en representación de doña Asun
ción A. Burgos, deduciendo juicio de.posesión’ 

.treintañal, sobre un inmueble denominado "San 
Rafaél" ubicado en. el departamento de San 
Carlos, Provincia de Salta, el que se encuen- ■ 
tra comprendido dentó de los siguientes lími
tes NORTE: con propiedad de don Francisco 
Delgado (hoy de. doña Blanca Beatriz Delga
do), en una extensión de 200 metros que core: 
desde el camino nacional, hasta dor 
propiedad de don Fausto López; SUD: 
con propiedad • de don Felipe López,
extensión de 330 metros; al ÉSTE: con los he
rederos de don Fausto López, en- una longitud 
de 104 metros, y por el OESTE? con el cami
no. nasionel, con el qué colindo con 
gitud de 197 metros..— Por lo que-el Sr.-Juez 
de la causa, cita por e! -término de treintá 
días, mediantes edictos que -se publicarán' 
en los 
vincia" 
rechos 
dentro 
cerlos 
hábil en cgso de feriado, para notilicacion.es 
en Secretaría. — Salta,. 25 de noviembre dé 
1948.—
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 

e)26|ll¡48 al 2|1[49

con la., 
colinda 
en .una ;

un-r Ion-

diarios BOLETIN OFICIAL y “La Pro- 
a todos los que.se consideren con de- 
al inmueble individualizado, para que 
de dicho término comparezcan ' q ■ ha- 
váler. — Lunes, y jüeves -y siguiente

No, 4362 — INFORME POSESORIO:: — Habién
dose presentado el Dr. Ricardo Sanmillán en 
representación de doña Felipa Avalas de Ta
pia promoviendo juicio sobre posesión trein
tañal del inmueble denominado finca “Anti
gal" ubicado en el partido de' San José de 
Cachi, Departamento del mismo nombre, Pro- 
vrí z-ií »-r fWTTJyj

ÑOR'fÉ: 
Melitón 
de Fln- 
y Lino

vincia de Salta, el que se encuentra com: 
do dentro de los siguientes -límites: 
finca “Los Sauces" de propiedad de 
Avalas; Sud, Propiedad de Paulina G1 
res; Este, propiedad de Exequiel D. 
Chocobar y Oeste, “Campo de la Comunidad" 
con la extensión siguiente: por el lado Norte, 
corre una ¡mea que na r’r-ndo de los "Campos 
de la Comunidad", tomando rumbo' de Oeste 
a Este, llega hasta la "Acequia Grande" que 
separa de la propiedad de - don Exequiel D. 
y Lino Chocobar, en una longitud aproxima
da, de 215115 metros; por el límite Sud: desde 
el lado Oeste, siguiendo el mismo rumbo an
terior, hasta dar con la "Acequia Grande", mi- 
de aproximadamente 204.78 metros; por el 
límite Este, tiene de Norte a Sud, 52.26 me-' 
tros, y por el lado Oeste, dé Norte a Sud, 
42.23 metros; el Sr. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil Tercera Nominación Dr. Alberto E.
Austertitz, cita y empieza por e dictes que sé’ 
publicarán durante treinta días en los- diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos al Inmue
ble individualizado, para que dentro de dicho- 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley. Lunes y juévés o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado para no
tificaciones en Secretaría;-

Salta. Octubre 6 "de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.
e)26|U|48 'al- 211149 ’

notilicacion.es
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No. 4361   .EDICTO ..POSESION TREINTAÑAL • terreno ubicado en El Barrial,.. Dpto. de Sari | de'Rosario dé la Frontera lote designado con 
Habiéndose presentado el- Dr.-Roberto San Mi- * Carlos, con extensión aproximada de Norte a ’ el número 50 de-la manzana "H" y fracción de 

.'lian, en nombre de don Lino Lanuzá, por án-. Sud dé 35 m. por 39.50 m; de Este a Oeste,
.te éste Juzgado de Primera Instancia en lo dentro de los siguientes límites: al Norte, con
-Civil. Segunda1 Nominación a. cargo del Dr. Ro- 'Sucesión de Manuel Morales; Sud y Este, con , 
gue ‘López. Echenique’ promoviendo juicio’ dé. propiedad del Sr. Alejo Carrizo y al Oeste, con 

Camino de Cafayate a San Carlos; el Sr. Juez■ posesión treintañal...sobre, un inmueble deno- 
. minado "Sauzal" o “Monte Veo", ubicado , en 
la margen izquierda del Río; Itiyuro jurisdicción 
del departamento de Orón de esta Provincia, 
el que se encuentra comprendido dentro de 
los siguientes límites: NORTE: Finca “Tononó" 
de Lorenzo Abra; SUD: con fracción de la 
finca del mismo nombre de propiedad dél pe
ticionante don Lino Lanuzá; ESTE: Lote "G" y 
■OESTE con el Río Itiyuru, constanao con una 
extensión de 1.082.50 metros dé frente por 
8.660. metros de fondo. Por lo que el señor 
Juez de -la causa, cita por el término de trein
ta. días mediante edictos que se publicarán 
en los diarios “La' Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
techo sobre el inmueble indibidualízado, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan 
hacerlos valer. — Lunes y jueves o siguiente 
hábil, en caso de feriado, para notificación 
en Secretaría. ®
’ Salta, Noviembre 25 de 1948
•ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e)26|ll|48 al lo.|l|49

•No. 4340 — EDICTO — POSESION TREINTAÑAL 
, Habiéndose presentado el Dr. FRANCISCO M. 
-URIBÜRU MICHEL, en representación de don 
.Alejo Carrizo, deduciendo juicio de posesión 
•treintañal sobre cuatro inmuebles, ubicados tres 
en él Partido de Animaná y uno en El Barrial, 

•lodos en el Dpto. ■ de San- Carlos de esta Pro
vincia y cuyas . características son las siguien
tes:’ I) 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 1434 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 
dé Cafayate- a San Carlos, Sud, con propiedad 
de don Martín Teruel y de la Srta. Mena Ca

. ñizates y Oeste, con-propiedad de Animaná 
de Suc. Michsl y finca de Don José Col!. — 
2) Terreno ubicado en el Partido de Animaná, 
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 85.50 
in. en el lado Sud; colindando actualmente: al 
Norte, con propiedad de María Mercedes Ló
pez y Martín- Teruel; al Esto; Callejón Nacio
nal de Cafayate a San Carlos; al. Sud, con 
propiedad de Carlos Meriles y ’al Oeste, con 
propiedad de la .Suc. Michel. — 3) Terreno ubi
cado en el Partido- de Animaná. Dpto. de San 
Carlos, con extensión aproximada de 925 m. 
de largo por 352 m. de ancho; limitando, al 
Norte, Sud y Este, con propiedad dé la Suc. 
de. Da. Mercedes E. de Michel y ol Oeste, con

' camino. Nacional de Cafayate. a San Carlos. — 
Sé trata de un potrero que en casi su totalidad 
cuenta con pasto de campo, y ciénago, en
contrándose encerrado con -cercos en tres la
dos y. a su costado Este una zanja con agua' 
lo .separa, dé la propiedad vecina. — 4)’'lin

de la Causa, Dr. CARLOS ROBERTO ARANDA, 
a cargo del Juzgado de .Primera Instancia 
Primera Nominación Civil, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con mejores tí
tulos a estos Inmuebles para que dentro de 

.dicho término comparezcan a hacer valer su de 
rechos. — Lunes y jueves o subsiguiente há
bil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. — Salta, Noviembre 17 de 1948 
CARLOS ENRIQUE’ FIGUEROA

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

No. 4320 — EDICTO. — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el doctor Carlos Al

berto Posadas en representación de don Eliseo 
Torino y de doña Dolores Brito, solicitando la 
posesión treintañal de los siguientes inmuebles 
ubicados en el departamento de Rosario de la 
Frontera de esta Provincia de Salta, a) un lote 
de terreno situado en el radio urbano del pue
blo dé Rosario de la Frontera, designado con 
el número cincuenta de la manzana “H" del 
plano oficial de dicho pueblo, con extensión 
de diez y siete metros treinta: y. dos . centí
metros de frente por treinta y cuatro metros 
sesenta y. cuatro centímetros de íondo y ence, 
rrado dentro de los siguientes límites: al Norte, 
con lotes números cuarenta y nueve y ochenta 
al Sud con. lote número cincuenta y uno; al Es
te, con calle- Mélchora F. de Cornejo, antes Sal-, 
ta, y al-Oeste, con lote número setenta y nueve; 
lote catastrado bajo el número veinticinco; y 
b) una fracción de terreno ubicada en el distri
to de El Naranjo, con la siguiente extensión, 
en su perímetro; partiendo del ángulo Noroeste 
situado en una zanja que divide el inmueble 
de la finca San Ramón de. los herederos de don 
Orasmín Madariaga, se miden, hacia el Sud. 
mil sesenta, metros; de allí, con rumbo Este, se 
miden ciento treinta metros con cincuenta cen
tímetros; de allí se miden con rumbo Sud, se
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
meramente nombrada, en donde ss forma el 
ángulo Noreste del inmueble, cerrándose el 
perímetro, por el Norte, con la ‘ citada zanja; 
estando lá fracción de terreno encerrada den
tro de los siguientes límites: al Norte, con una 
zanja que la divide de la íinca' San Ramón 
de propiedad de ips herederos de don Oras
mín Madariaga,- ’al Süd, con propiedad de dor. 
ñbdón Alemán; ál Este, con propiedad de do
ña Tránsito Brito, y’ al Oeste, con. propiedad 
de doña Dolores- Brito; estando la fracción de 
terreno catastrada bajo el. número novecientos 
treinta y cinco; el señor Juez de primera Ins
tancia y Segunda' Nominación en lo Civil de 
la Provincia, a cargo interinamente, del doctor 
Alberto E. Austérlitz, ha dictado el siguiente 
auto: "Salta, noviembre 4 de 1-948.- Por presen
tado, por parte én' mérito al poder acompaña
do y.por constituido el’domicilio indicado. Por 
deducida- .acciónj de posesión treintañal sobre 
los siguientes, inmuebles ubicados en el Dpto.nación,’ha-dictado’e! siguiente auto: “Sáltá,

terreno- en el distrito de El Naranjo; y publi--. 
qüese edictos por él término de treinta días' 
en los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
como se pide citando-a todos' los que se con
sideren con ■ derechos sobre los inmuebles de 
que se trata, comprendidos dentro de los lí
mites que. se indicarán en los edictor, en ios 
que se harán constar las circunstancias ten
dientes a una mejor individualización. Oííciese 
a la Dirección Gral. de Inmuebles y a la Mu
nicipalidad del lugar para qus informen si los 
inmuebles cuya posesión se- pretende acredi
tar afectan o no propiedad fiscal o municipal 
y al señor Juez de Paz P. o S-. de Rosario de la 
Frontera, para que reciba’las testimoniales ofre
cidas. Dése la correspondiente intervención al 
Sr. Fiscal de Gobierno (Art. 169 de la Constitu
ción de la Provincia) Lunes y Jueves o si
guiente hábil en caso de. feriado para notifi
caciones en Secretaría, Austérlitz. — Lo que el 
suscripto secretario hace saber a sus efectos.

Salta, noviembre 10 de 1948
ROBERTO LERIDA

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

No. 4319 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. Miguel Angel Arias 
Figueroa por don Nicanor Reyes, deduciendo 
juicio sobre posesión treintañal, de la propie
dad denominada “Entre Ríos", ubicada en el 
Partido de Cerro Negro, 2a. Sección del Dpto. 
•'•' Rosario de la Frontera, de esta Provine!*- 
de Salta, con una extensión de 190 metros de 
frente por 520 metros o lo que resulte den
tro de sus siguiente límites: Norte, Río de Cier
vo-Yaco; Sud, Río de la Ovejería; Este con la 
•influencia de los ríos Ciervo Yaco y la Ov- 
ería u por el Oeste con propiedad de don A 

fredo Guzmán. El señor Juez de Primera Ins
tancia Tercera Nominación en lo- Civil, Dr. Al _ 
berto E. Austérlitz, cita y empla por el tér- 
minb de treinta días en los diarios "Noticia" 
y BOLETIN OFICIAL, para que comparezcan 
aquellos que se consideren con derecho. — 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue- 
7es o día subsiguiente hábil en caso de feriado. 
PRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/10/Il al 15/12/48

DESUNDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

No. 4382 — DESLINDE. — Habiéndose presen
tado el doctor Carlos Zambrano en represen
tación de don JOSE MANUEL CAMACHO, que 
acostumbra firmar José Manuel Mena, o Mena 
Caznacho, y este por su hija menor ANGELA 
MENA TRONCOS© y JUANA TRONCOSO, por 
sus propios . derechos, solicitando el deslinde 
mensura y amojonamiento de la finca. "El Qui- 
rusillal", ubicada en la Quebrada de Tilian 
Departamento de Chicoana, compuesta de úna 
fracción comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, desembocadura Que
brada. de Tilian; Sucesión Visich, I. Isac Silis- 
que o Sucesión de Juan Moreno; Sud, Sucesión 
Zúñiga; Este, Yazlle y Ale; Oeste, propiedad 
de Roberto Patrón Costas, todos colindantes 
actuales; el señor .Juez de la causa doctor .Al
berto E. Austérlitz, a cargó del Juzgado de 
Primera Instancia en lo -Civil de Tercera Nomi-
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en los diario.? “La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL", a todos los que se consideren con de
recho a oponerse, bajo apercibimiento de ley; 
ordena practicar las operaciones por el Inge
niero Juan Carlos Cadú y señalada en Secre
tad lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado. — Salta, de Noviembre de 
1948. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio.

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

diciembre '3 de 1948. — Y VISTOS; Atento lo 
manifestado por el señor Fiscal de Gobierno, 
cítase por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios “La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los interesados con 
respecto al inmueble objeto de las operacio
nes de mensura,' deslinde y amojonamiento. 
Para que dentro de dicho término comparez
can . a hacer valer sus derechos en legal for
ma, con el apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho. — Requiérase- los informes 
pertinentes de la Dirección General de Inmue 
bles y de la Municipalidad del lugar del asien 
to de la finca “El Quirusillal". Dése .interven
ción al señor Defensor Oficial de Menores. De
sígnase perito para las operaciones aludidas 
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 feriado. 
Habilítase la feria para la publicación de edic
tos. — AUSTERLITZ. — Salta, Diciembre 3 de 
1948, Tristan C. Martínez, Secretario. 
TRIST¿'ÍEC. MARTINES

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

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

miento: Habiéndose presentado el Dr. Roberto 
San Millón, en nombre de don José Domingo 
Iriarte, 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 VIII" de las cien leguas del 
citado departamento comprendido dentro de 
las siguientes colindaciones generales: NORTE: 
con el lote ■ XI de las cien leguas de la Compa
ñía Quebrachales del Norte. ESTE, en parte 
con el lote IX de las Cien leguas de propie
dad de Higinio Montaldo o sus sucesores; y 
con oira fracción del Lote VIII perteneciente 
a Hnos Vignolos. SUD: con parte del mismo lo
te VIH perteneciente a Hnos. Vignolo y con el 
Lote V de las Cien leguas de Juan A. Pelufo; 
OESTE: con otra parte del lote VIH de don An
tonio Cayssials o sus sucesores, y con el lo
te VII de Carlos Gruneisen o sus sucesores, 
con una superficie 'aproximada de 7.750 Has. 
y lo forman tres fracciones cuyos límites y 
ubicación son los siguientes: “LOTE VIH" ubi
cado en Pitos, departamento de ‘Anta, com
prendido dentro de los siguientes límites: Nor
te:. con Bustos Morón; Sud: con Peluffo; Este: 
con fracción lote VIII y Oeste: con Delarregui, 
con una extensión aproximada de 2.250 Has. 
“MITAD GESTE DEL LOTE VIII formado por 
una fracción de campo, parte integante de la 
mitad Oeste del lote VIII, ubicado '.en Pitos, 
Departamento de Anta, limitando al NORTE: 
con el lote XI, con parte del lote No. V; al. ES
TE, con la otra mitad del lote No. VIH- y al 
Oeste, con el lote No.VII, con una extención 
aproximada de 3.000 Has. “FRACCION DEL 

' .CITADO LOTE No. VIH" ubicado en Pitos, de
partamento ’ de Anta, limitando al NORTE: con 
el lote No. XI; al ESTE: con él lote No. IX; al 
SUD: con resto del campo de propiedad de los 
señores Vignolo y al OESTE: con propiedad 
del señor Antonio Cayssials, de una superficie 
aproximada de 2.500 Has. El Sr. Juez de 1’ 
Instancia en lo Civil 2’ Nominación, Dr. Ro
que López Echenique, cita y emplaza por 
edictos gue se publicarán durante treinta días 

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 linca
“San José" hoy llamada “La Lonja", ubicada 
en el Partido de Velarde, de esta Capital, cuyos 
límites generales son los siguientes:^ Norte, con 
arroyo que la separa de varias pequeñas pro
piedades; Sud, con el Rio 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 nado" o "Atocha" del 
Sr. José Solís Pizarra. El Sr. juez de Primera 
Instancia en lo Civil de Segunda Nominación 
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 practique las operaciones por 
intermedió del Ingeniero Hipólito Benito Fer
nández, y señala para notificaciones los días 
lunes y jueves o siguiente hábil en caso de 
feriado, en Secretaria. — Salta, noviembre 13 
de 1948. — ROBERTO LERIDA - Escribano Se
cretario.

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

Municipal 'del lugar la iniciación de este jui
cio. — R. Ararida. — Salta, Octubre 29 de 1948. - 
CARLOS E. FIGUEROA

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

kemaíes lomos : - ■
No. 4383. — Por LUÍS ALBERTO DAVALOS.

REMATE — JUDICIAL
Por disposición ■ del Sr. Juez- interino de la. 

Instancia, 2a. Nominación Civil, Dr. Alberto É. 
Austerlitz, recaída en el juicio “Sucesorio de 
D. Juan Macchi", Expíe. No. 16060/947, el día 
.15 de Enero de 1949, con habilitación de Feria, 

No. 4317 —'DESLINDE Y DIVISION DE 
CONDOMINIO ■ 

Habiéndose presentado el señor Juan G. Mar- 
tearena, con poder suficiente de los señores 
Martínez Hermanos, solicitando deslinde y di
visión de condominio de la finca "El Prado" 
ubicada en El Bordo, Departamento de Campo 
Santo, 'comprendida dentro de los siguientes 
límites: — Norte, con el Arroyo La Angostura, 
qus la separa de la finca Buena Ventura, Es
te, con las fincas San Martín y San Javier. 
Sud y Oeste, con finca San Antonio, el se
ñor Juez de Primera Instancia, Primera Nomi
nación Civil, 'Doctor Carlos Roberto Arando, 
ha dictado el siguiente auto: “Salta, Octubre 
5 de 1948. — Por presentado, por parte y cons
tituyendo domicilio, devuélvasele el poder de
jando constancia en autos. - Habiéndose llena
do los requisitos que prescriben el Art. 570 del 
Código de Procedimiento Civil practíquese por 
el Ingeniero Juan Carlos Cadú las operaciones 
de deslinde y división de condominio del in
mueble individualizado en la presentación que 
antecede y sea previa aceptación del cargo 
por el perito que se posesionará en cualquier 
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

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

lo.) Inmueble ubicado en esta Ciudad eh- la 
esquina que forman las calles Gral. Alvarado 
y Gral. Lavalle, dentro de los siguientes límites:. 
Norte, y Este, con dichas calles ya menciona
das; Sud y Oeste, con propiedad _ de los Sres 
Carlos y Luis Macchi. Títulos inscriptos á fs. 
63, as. 88 del libro L. de Títulos de la.Cap. 
Con la base de las .2/3 partes de sú valuación .

■ fiscal. -
BASE $ 5.866,66 m/n.

2do.) Sin base remataré 154 sombreros dife-, 
rentes marcas, medidas y calidad;. 35 1/2 mis. 
cinta y cordón para sombreros, diversos cclc- 
res, calidad y medida y otros' objetos que se' 
detallarán en el remate. Estos bienes se en
cuentran en poder del depositario judicial Sr. 
Roberto Macchi domiciliado en la- calle Florida 
No. 167 de esta capital.. Seña el 20 o/o y a cuen 
ta del precio de compran. Comisión Arancel a 
Cargo del ■ comprador. Publicaciones: BOLETIN 
OFICIAL y "La Provincia". — LUIS ALBERTO 
DAVALOS, Martiliero.

e/9/12/48 V|15|I/49

No. 4357 —, Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — SIN BASE

Un camión e implementos de transportes y 
maderas

El jueves 16 de diciembre del cte. año a las 
17 horas venderé sin base '.dinero de contado, 
en mi escritorio Alberdi 323, un camión Qhe- 
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 diíe- 
rencial Ford A. compuesto con cabezales y 
pértigo de madera; uñ aparejo compuesto de 
roldana y setenta metros de cable flexible; 
nueve cadenas vigueras de siete a ocho me
tros de largo; tres barretas largas y dos cor
tas; uñ gato de carro; un gato chico y dos 
chapas de zinc; treinta y seis vigas de sauce 
con cuarenta y un metros cúbicos y noven-. 
la y cinco rollos de sauce con cincuenta y. 
cinco mts3. — Estos bienes se encuentran en 
poder del depositario judicial Pablo y Antonio 
Plaza en la localidad de Güemes. — Juicio; 
"Ejecutivo Librado Piedrabuéna vs. Pábló y 
Antonio Plaza. — Juez de Comercio: Dr. Cé
sar Alderete. —. Comisión de arancel a cargo 
del comprador. — MARTIN LEGUIZAMON - Mar
tiliero Público.

e) 26/11 al 14/12/48.

No. 4352 — JUDICIAL'
POR

ERNESTO CAMPILONGO
Rematé de une casa en Coronel J^oJdes-BASEj

caso.de


- .RAG' 18- ? SALTA/DICJEMBRÉ'13 DE 1.948.

' DE VENTA $ 2.000 — Uu terreno en el mismo 
.pueblo ‘BASÉ $ 2.000 — - -

.'Por disposición, deb señor Juez en lo Civil 
de Primera Nominación -y cómo correspondien
te al juicio sucesorio de don José ívlesspnes. uu „„

. . .el día Lunes 27-dé Diciembre de 1948 a, horas I Julio- de 1927, corriente al folio 125, T 66,. en el 
18, en el local del Bar y Confitería de “Lps ’ sentido de que el verdadero apellido .d.él pa- 
Tfibunáles" situado én la -calle Mitre esquí- ’ dre y del inscripto, es GASIUK", y nó “Ga- 
ná. Rivadavia, remataré con la, base de. DQS siénk*'. — C.’ R. ÁRÁNDA":' j '■

'■ MIL PESOS 'MONEDA, NOCIONAL DE CURSO 
. - LFGA.L. lo. — Una cósa ubicada en el pueblo
■ , ' -i; ■: A.m'Uiw de La Viña

. ~ ' acu. Norte pon . propiedad -de
'Simón Sapag; Sud, con herederos de Gregaria
Ortíz de Orella y Delíina G. de Cuestas; Este 
cpn-Camino Nacional que va de los Valles; y 
Oeste con herederos de Delíina 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; Suri, camino que va a la Estación de 

FF.-- CC. del Estado; Oeste .con propiedad de
■ Cirilo Ramírez; y Este, con propiedad de Cris

tóbal Seguía. Base DOS MIL PESOS MONE
DA NACIONAL DE CURSO LEGAL — Venta 
Ad-Corpus.
Én el acto se oblará el 20 o/o como seña y 
cuenta de precio. Comisión de arancel a cargo 
del comprador.

. /Ernesto Campilongo
MART1LLERO e/24zil al 30/12/48

CITACION A-JUICIO
' -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 
días a los; Sres. JUAN V. MARTINEZ y RAFAEL 
MANRIQUE, sus herederos o tercerps que se 
consideren con derecho, para que contesten 
demanda tomando intervención en el juicio 
.promovido por la Provincia de Salta, por con
signación, bajo apercibimiento de nombrárse
les defensor’ de oficio, señalándose, alas Lunes 
y Jueves o 
tiado, para 
• Salta, 19 

ROBERTO
’• : Escribano-Secretario

e)24/ll al 17/12/48

subsiguiente hábil en caso de fe- 
notificaciones. en Secretaría, 
de Noviembre de 1948.
LERIDA

REHABILITACION COMERCIAL
• No. 4388 — REHABILITACION: En el expe- 

.. diente "Rehabilitación de Costa Zottos", que se 
■■ ■ .tramita en el Juzgado de Primera Instancia en 
■ ’ lo Comercial, Secretario Julio R. Zambrano, se

‘ ha dictado, la siguiente provindencia: “Salta, 
.-Diciembre 3 de 1948. — Hágase saber la re
habilitación solicitada por edictos que se pu
blicarán por ocho -días en el diario “Norte" y

. BOLETIN .OFICIAL. (Art. 151 de la ley 4156)... 
,C. ALDERETE”.

- Lo que el suscrito Secretario hace saber. — 
‘ Salta, Diciembre 4 de 1948. — JULIO R. ZAM

BRANO,-Escribano - Secretario.
' ' e) 7 al 16/12/48.

í - - .RECTIFICACION DE PARTIDA 
'v. -«<■» «vi X SENTENCIA.—

. : , ' ------ ¿ ‘ VjASIUK, Mercedes
Pastrana de — Rectificación de partidas", el 

■ Señor Juez de Primera Instancia Primera No- 
< /’ minación. en lo. Civil doctor CARLOS ROBER-

TO ARANDA, ha dictado -la siguiente senten-

cía: “Salta, Diciembre,'2 de 1948 Y VISTQS:..-. 
Resulta??. / ' ’ consídérando:. .: fallo:.. .: 
‘Haciendo lugar a'lá demanda y ordenando en 
consecuencia -la rectificación de Id... Acta de 

. nacimiento No;'-3332, celebrada- el día "30 de

Lo que - el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos.

Salta, Diciembre
CARLOS .ENRIQUE

Secretario

9 de 1948
FIGUEROA

e/11 al 20/12/948

No.. 4382. — EDICTO: RECTIFICACION DE 
PARTIDA: En1 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 prclenando en consecuencia la 
rectificación del acta de nacimiento 7911, ce
lebrada el día 30 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' Anuñzio y no D' Anuncio como allí fi
gura. Copíese previa reposición publíquese por 
ocho días en el diario qué se proponga a los 
efectos, dispuestos por el art. 28 de la Ley 251, 
fecho, oficíese al señor Director del Registro 
Civil para su toma de razón. Cumplido, archí
vese. C. R. Aranda.

Lo que el suscrito Secretario hace saber a-.sus 
efectos. — Salta, 10 de Setiembre de 1948. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario.
e) 9/12 al 17/12/48.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
No. 44¡ÍJ3 -DISOLUCION DE SOCIEDAD
A los efectos de lo dispuesto por el Art. 429 

del Código de Comercio y concordantes el 
escribano que suscribe hace saber por el tér
mino de ley que según escritura pública No. I _ _ __! RICARDO R. ARIAS 

j Escribano de Registro 
t e/11 al 16/12/948

847 de fecha dos del corriente, se ha disuel
to la sociedad colectiva que giraba en esta 
plaza en el ramo de carnicería y abastecimien
to bajo la razón social "Peralta y Saravia" 
compuesta por los señores Teodoro Peralta y 
Ernesto Belisardo Saravia.

Salta, Diciembre 11 de 1948
Francisco Cabrera 
Escribano Nacional.

e/13 al 17/12/48

No. 4387:
DISOLUCION DE SOCIEDAD Y TRANS

FERENCIA DE NEGOCIO
A los efectos de lo prescripto por el Código 

de Comercio y la Ley No. 11645, se hace saber 
que. con la intervención del suscrito Escribano i —---------- r—■——-----------------------:----------------~
de Registro, se tramita la Disolución de la So- No. 4394:
ciedad Colectiva “López y Rubio", con asiento I ~ LICITACION PUBLICA
eñ esta ciudad y constituida por los señores DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA - Y 
José Orlando López y Benito-Rubio ante el sus
crito, en setiembre del corriente año, para la 
explotación del comercio de panadería y afines.

También se hace saber que la panadería de 
prqpiedad.de la referida sociedad y denomina
da ,“La Precisa", ubicada en esta ciudad,'en 
la' calle Pellegrini 1'394 esquina Coronel Vidt,

-se vendé y transfiere a-favor;de 'don,José Qr- 
: lando López, quien se hace, cargo del activo- y 
i pasivo ;de la Sociedad.. . . „
i. . Par.a oposiciones, correspondientes, a esta Es- 
; ..cribanía .de .Registro, calle Urqüiza 434, ■telé- 
Gfono'3/144.'— HORACIO B. FIGUEROA, Es- 
• cribano.

e) 7 al 13/12/48.

No.-4386: ' '
DISOLUCION DE ‘SOCIEDAD Y TRANSFE

• RENCIA DE NEGOCIO
A los efectos de lo prescripto por el Código 

de Comercio y lá Ley Nacional número 11645, 
se hace saber que con la intervención del sus
crito Escribano de Registro; se tramita la Diso
lución de la Sociedad Colectiva “Orquín y 
Compañía" con asiento en el pueblo de Tarta- 
gal, departamento de San Martín, constituida 
por los señores Saúl Orquín y Nicolás Restón, 
en julio de 1947, para la explotación de nego
cio de zapatería, sus anexos y afines.

También se hace saber que la zapatería de 
propiedad de la referida Sociedad, sitiada en 
la calle San Martín Número 25 en el pueblo 
de Tartagal, se vende y transfiere a favor del 
señor Nicolás Restón, quien se hace cargo del 
activo y pasivo de la Sociedad.

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

e/7 al 13/1.2/48

VENTA DE ÑEGOaOS
No. 4398 ■ TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 

LEY 11.367
Por cinco días se hace saber que Carlos Alsina 
Garrido, domiciliado San Martín 108, vende a 
Luis J. Territoriales y Antonio C. Territoriaie, 
domiciliados San Juan 337, el negocio Aima- 
;cén por Mayor ubicado en Zuviría 255, que- 

. dando el -pasivo y cuentas ‘ a cobrar a cargo 
del vendedor. Oposiciones ante Establecimien-1 
tos C. A. Garrido, planta fraccionadora de vi
nos Florida 366, y ante- esta escribanía,- Alber- 
di 362, todos los domicilios en esta ciudad- 

.Salta, Diciembre.il de 1948.

LICITACIONES PUBLICAS
No. 4391 — Ministerio de Obras Públicas de 

, la Nación. Administración General de Viali- 
' dad Nacional. Licitación pública de las obras 
) del camino de Orón' a Río Pescado, $
2.668.494,55 y puente sobre río Pescado, en el 

.tramo de Orón a Río Pescado $ 2.900.575,10. 
' Deben cotizarse precios unitarios y ->'e aceptan 
' propuestas globales, o separadas. Presentación
propuestas: 12 de enero, a las 1'3,30 horas, en 
Florida 835, 3er. p., ese. 308, cap.

¡ e/13 al 30/12/43

. ■ . . . URBANISMO
- Llámase a Licitación Pública para él día 22 
de Diciembre de 1948, a. horas 10, para la cons 

.trucción' de una 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,

prqpiedad.de
Diciembre.il


■i
¡

BOLEHÑ OFICIAL' SALTA, DICIEMBRE 13 DE 1948.
*5*

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 i 
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 1 
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 Gral. de Arquitectura.

e) 10 al 22/12/48.

No. 4326 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DE LA NACION. DIRECCION, ,________
TURA ESCOLAR — Llámase licii. 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-Esu. 88;... S . 547.499,70; Campo 
Quijano-Esc. 93: ? 570.128,34; El Bordo-Ese. 105: 
$ 294.704.91; Gaona-Esc. 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-Salta 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) 13/11 al 13/12/46.

ADMINISTRANTES A LOS AVUSADOSES

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 1§ de octubre de 1948 del H. Conse
jo de A.G.A.S. .llámase a concurso para 
"Jefes de Obras" quienes tendrán a su 
cargo el estudio proyecto y supervisión 
de obras en un todo de acuerdo con los 
artículos Nos. 116, 117, 118 y 119 del Có
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 

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 10 Inten
dencia V.
III — Aprovechamiento de las aguas del 

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

chas y Metan (Dpto. de Metán) sistema 9 ■ 
Intendencia V.

V — Usina. Hidroeléctrica para Caíayate 

Anímaná y S. Carlos, Dpios. Caíayate y S. 
Carlos).
Las bases del concurso pueden ser solici
tadas, sin cargo por los interesados, 
las 
ros
La 
día 
■en las citadas oficinas.

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

en 
oficinas de la Repartición, calle Case- 
1615, Salta.
apertura *del concurso será hecha el 
30 de diciembre de 1348 a horas 9.

No. 4367:
•EDICTO

De conformidad a lo proscripto en el artícu
lo 350 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
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 _ No. 8SS _ CORTE DE JUSTICIA — (PRIMERA
ARQUITEC-' con carácter permanente. | SALA)

Ordinario - Restitución de un inmue
ble — Juan Pablo Ochoa vs. Six
to C. y José Gregorio Guzrnán. 

Prueba de 2a. Instancia — Recurso 
en relación. •

i DOCTRINA: Cuando el recurso es concedido en 
í relación no pueden alegarse hechos
! nuevos, ni agregarse documentos,
1’ ni abrirse la causa a prueba; el
I Tribunal debe fallar teniendo eñ '
' cuenta únicamente, las actuaciones

producidas en primera instancia. ” 
¡ Salta, Noviembre 8 de 1943.
i Ministros: Dres. Saravia — Sylvester — López
Echenique. i

| Cop. fo. 104, L. XI Civ. <
Salta, Noviembre 8 de 1948.
Y VISTOS: — Para resolver el punto prime- 

de fs. 39 a 52 en 
al art. 25} inc. lo
se abra la causó 
el hecho reciente-

JURISPRUDENCIA

La presente publicación vence el día 15 de CAUSA: 
Diciembre próximo, citándose a las personas. 
que se consideren afectadas por el derecho que 
se solicita, a hacqr valer su oposición dentro q / .
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

A LOS SUSCHIPTORES

Se recuerda que las eueeripá-enes al B0= 
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el mes de su vencimiento.

La primera publicación de lee avisos ¿í. 
be ser controlada por les interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cucüquier 
error ein que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N9 3649 de! 1I|7|44 
es obligatoria la publicación en este Be» 
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación. establecida por 
el Decreto N“ 11.192 del 16 de Abril de 
1948.

EL DIRECTOR

AVISO DE SECRETARÍA DE LA 
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION 
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA
Son numerosos los ancianos que se bene

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

Secretaría de Trabajo .y Previsión
Dirección Gral. de Asistencia Social

PRESIDENCIA DE LA NACION 'SUB-SET" 
CRETARIA DE INFORMACIONES DIREC
CION GENERAL DE PRENSA
Se comunica a los beneficiarios de pen
sión graciable que por Ley i 3337 se au- ' 
toriza la''rehabilitación de las pensiones 
extinguidas por aplicación del Decreto No. 
17923/44 siempre que 
prendidas 
Ley y se 
600.—, el 
pensión y
Para mayores detalles los interesados po-. 
drán concurrir a Santa Fé 
cualquier día 
horas.
SECRETARIA 
(DIRECCION 
SOCIAL) • Inf.

I

estuviesen coin- . 
en las disposiciones de aquella 
aumenta a la suma de m$n. 
límite de compatih lidad entre 
otras asignaciones riel Estado,'

880 capital,
33 a ¡9 y 30hábil de 7 y

I

DE.TRABAJO
GENERAL DE- ASISTENCIA-
34.,

e/3 al 11/1/49 '

Y‘ PREVISION

I

j
I

i
i

¡
i

ro del petitorio del escrito 
cuanto a’feque, de acuerdo 
del Cód. de Proc. O. y C. 
a prueba para demostrar 
mente conocido y expresado en el punto IV 
del citado escrito, y

CONSIDERANDO:
i Que, se ha dado a la causa el trámite co
rrespondiente al recurso concedido en relación 
y consentido por las partes en las notificacio
nes de fs. 36 y cédula de fs. 38, sin que las 
partes hayan solicitado la modificación del 
recurso de acuerdo a lo establecido en el art. 
277 del Cód. de Proc. C. y- C. ■ ’

¡ Que, cuando el recurso es concedida en re- 
¡ lación, no pueden alegarse hechos nuevos, ni 
| agregarse documentos, ni abrirse la causa a 
prueba, sino que el Tribunal debe fallar, te
niendo en cuenta, únicamente, las actuaciones 
producidas en primera instancia (Alsina, t. 
II, p. '688).

Y por ello,
LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUSTICAI,. 

RESUELVE:
NO HACER LUGAR al pedido de apertura 

a prueba formulado en' el escrito de fs. 39 
í ó 52.I

COPIESE,
■ . vuelva.-

- i
I

¡

i

¡
i 

-i 
•■■■i

i
i

notifíquese previa reposición y

i¡
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■•-DAVID. SARAVIA CASTRO-. —.NESTOR E.. ' RO.9^E LQ¿ 

-' SYLVESTER — ROQUE-LÓPEZ. ECHENIQUE , 
-ó-Ante'mí: RICARDO DAY' -‘ó./ '. ’. ..
/ Secretario'Letrado " \

. AnteSml:- RICARDO* DAY-
Secretario Letrado

No. 897 — CORTE DE JUSTICIA — (PRIMERA
; - SALA) '

: Ordinario — Cobro de pesos — Juan 
. Antonio Gerpmetta vs. Raúl Rodrí

guez Drago. ’ 
;,C./R.: ‘ Embargo _ preventivo —. Levania- 

/ miento — Razón social — Persone-
.- ría del socio.

DOCTRINA: Carece de personería paró solici- 
' tar el. levantamiento de embargo.

decretado en contra de una razón 
social, quién, actuando en nombre 
propio, no invoca ni justifica re- 

í presentación de aquella.
. •? Salta, Noviembre 8 de 1948
-Ministros: Dres. Sylvester — Ranea — López 
Echenique.
Cop. fo. 106, L. XI Civ. i

Salta, Noviembre 8 de 1948 . ,
- Y VISTOS: — El recurso de fs. 73 interpues- ¡ 
to por- el demandado, contra el auto dictado '

■ a fs. 70/71 que resuelve no hacer lugar al le- • 
vantamiento del embargo trabado en autos, I 
con costas y regula honorarios al apoderado •’ 
y letrado del actor, en los autos caratulados ’ 
"Ordinario — Cobro de pesos — Juan Antonio j 
.Gerometta vs. Raúl'Rodríguez Drago" (exp. No.

. 12989, del Juzg. de Comercio); y
CONSIDERANDO:

Que, el actor desistió de la demanda ins
taurada contra el Sr. Raúl Rodríguez Drago,

■ haciendo expresas .reservas contra la razón so
cial "Empresa de Construcciones y A.nexos

. Rodríguez Drago S.. R. • L." (fs. 52/53), situa
ción resuelta a fs. 54 vta.; finiquité así el
juicio ordinario que por cobro de pesos, fué i vs'.' Angel Sapag.' 
promovido contra el nombrado, imponiéndose^ de la. Inst. en lo Comercial); y 
las costas del mismo al actor y regulándose j 
honorarios al apoderado y letrado del deman-• 
dado.

CAUSA

- / «j.el ;déudor piRió se¿de_cláré' perimidp'el. juicio 
' '. í¿';’el-jt^eédbr. se/dllarió,- resolviendo el "arqüo" 

: _ hacér:.lúg¿tr - ct aquel 'pedido 3(fs. 41;.y vta.), : 
tal'situación no piiéde? en manera alguna jus-.. 
■tificar el nuevo embargo, decretado en estos 
autos',, toda vez que ' el acreedor lo; solicitó 
antes 'de 'allanarse -a ^la- perención, .(lo que., 
'hizo después), cuando . aún no. se había .tra-- . 
■mitado el'incidente' respectivo y era aún in
cierto, ' por ¿ consiguiente, su'-resultado. — Por^ 
otra parte, el "a-quo", al resolverla, . no or
denó el levantamiento del embargo trabado en 
ese juicio, pronunciándose respecto a la pe- 
rención del mismo únicamente y dejando sub- 

exclu- 
no co-

No. 898. — CORTE DE JUSTICIA — (PRIMERA 
SALA) ' . ' , '

CAUSA: Embargó preventivo — Sucesión de 
Amado León vs. Angel ’Sapag.

C./R...: . Embargo preventivo — Nulidad —■. 
Perención de instancia — Costas 
Nueva•* demanda. ’

DOCTRINA: I. — No habiendo sida declarada 
la perención del juicio, el embar
go preventivo allí trabado queda:---------  — ——.--------- - . -
subsistente mientras no sea orde- ¡ sistente el embargo en una posible ’ 
nado su levantamiento. sión de la'pqrención declarada, lo que
II. — Toda persoiia que hubiere rresporide considerar en autos, 
litigado con otra y quiera promo- La nulidad del embargo preventivo 
ver nueva demanda,' debe abonar fado a ís- 6 vta- corresponde, por los 
previamente las condenaciones en mentos expuestos, 
que hubiere incurrido en el primer . L>) Auto de *s. 29 a 30; 
juicio, sin que los trámites proce
sales a que su ejecución pueda 
estar supeditado, signifique un obs
táculo a la aplicación de dicho 
precepto.
Salta, Noviembre 10 de 1948.

Ministros: Dres. Sylvester — Ranea — López 
Echenique.
Cop. fo. 108, L. XI Civ.

Salta,' Noviembre 10 de 1948.
Y VISTOS: — Los recursos de nulidad y 

.apelación interpuestos a fs. 15 por el dem'an- 
! dado, contra el auto de ís. 6 vta., que ordena. 
: se trabe embargo preventivo en bienes del 
’ mismo; y los recursos de nulidad y apelación 
: interpuestos por los actores a fs. 31, contra 
; el auto de fs. 29/30, en cuanto revoca la 
: providencia de fs. 25 y vta. y el de fs. 32 con-

"Em- "hacerse un depósito de carácter provisorio, 
León i teniéndose presente el pronunciamiento de pri- 
Juzg. 1 mera instancia, en los autos citados exp. No. 

, 12422— que impone costas al actor y supe- 
! ditado al resultado definitivo del incidente, 
una vez que sea resuelto por el Tribunal 
alzada.

Teniendo en cuenta la importancia del

tra el mismo, en los autos caratulados 
bargo preventivo — Sucesión de Amado 

(exp.. No. 13377, del

decre- 
funda-

No ha fundado el 
, actor el recurso de nulidad que contra el au

to de fs. 29/30 interpuso a fs. 3L en su m.e- 
. morial de fs. 34/39. — Corresponde tenerlo 

por desistido, no existe, por otra parte, funda
mento legal que justifique la nulidad del au- 

. to en grado.
III. — APELACION: — Como ha resuelto 

este Tribunal en los autos "cobro de pesos - . 
Provincia de Salta vs. Suc. Enrique Cornejo 

/ y. Ricardo Cornejo Echenique" (L.10 Civ., fo. 
217/218, "toda persona que hubiere litigado cotí 
otra y quiera producir nueva demanda contra 
la misma deberá comprobar previamerité ha
ber abonado las condenaciones en que hu
biere incurrido en el primer juicio, sin que los 
trámites procesales a que su ejecución pueda 
estar supeditada, signifiquen un obstáculo a 
la aplicación de dicho precepto/. — Puede

CONSIDERANDO:
I. — RECURSOS DE NULIDAD Y APELACION 

i DE FS. 15:.-
• . Que, respecto al embargo preventivo tra-i el "a-quo' 

bado como medida precautoria previa al juicio . '
.resulta evidente que nada tiene que hacer 
él señor Raúl Rodríguez Drago particularmen
te', toda vez que el mismo se pidió y otorgó 
en contra de la firma "R. Rodríguez Drago, 
Empresa Constructora" (fs. 1.6 y 19), como lo 
.estableció el "a-quo" en el auto recurrido.

Que, el hecho de que las actuaciones del
- embargo preventivo, se encuentren agregadas 
a este juicio, en nada hace variar la situa-

de

de reposición 
de nulidad y 
diariamente el demandado, deben ser consi
derados como recursos direcios, 
videncia dictada a fs. 6 vta., 
fueron interpuestos dentro del 
establecido por el art. 388 del 

i C. y C. — El demandado ha 
! término la facultad conferida por dicha dispo- 

__ ______ ___ | sición legal, al recurrir, exteriorizando su vo- 
'.. ción apuntada, por cuanto el derecho a los puntad de hacer uso de ese derecho.

bienes afectados por la -medida precautoria-, I .Así se declara: 
. surge del título que lo justifique. i

Por ello y concordantes fundamentos da-1 
dos por el "a-quo", . ;

Que, si bien, como lo ha resuel- , 
a fs. 29, no procede el recurso.': 
en los embargos preventivos, los ' ció, del incidente planteado y labor del 
apelación que interpuso subsi- . E. Paz Chaín, la -regulación practicada

contra la pro
toda vez que 
término legal 
Cód. de Proc. 
ejercitado en

II. — NULIDAD:
a) Auto de fs. 6 vta.: — La medida precau-

_ _ ____ | toria fué solicitada, en estos -autos (fs. 4 y vta.)
LA.SALA PRIMERA DE LA CORTE DE JUSTICIA ¡Y decretada (fs. 6 vta.), cuando aun subsiste

CONFIRMA el auto de fs. 70/71, con costas ¡el embargo preventivo, trabado en los autos 
(art. 344 Cód. Proc. C. y C-); a cuyo efecto ¡ "Embargo preventivo y ejecutivo". — León 

- regula el honorario del Dr. Vicente Massafra,.: Amado vs. Angel Sapag" (exp. No. 12422 del 
en la suma de sesenta pesos m/n., por el me' 
morial de fs. 75 y vta. (art. 6o., Ley 689).
COPIESE, notifíquese previa reposición y baje.-mismos bienes y existiendo;identidad de par- 

‘ - NESTOR E. SYLVESTER — JULIO C.'RANEA'.-— Z —. - ‘ - .'

i Juzg. de Comercio) —que se tiene a la vista— 
i teniendo ambos la misma causa, afectando los

'tes. — Que, si bien en los autos mencionados
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primera instancia es reducida.
Por ello y concordantes fundamentos dados 

por el ”a-quo",
LA SALA PRIMERA DE LA CORTE DE JUSTICIA

I. — ANULA el auto de fs. 6 vta.
II. — TIENE POR DESISTIDO al recurrente, 

del recurso de nulidad interpuesto a fs. 31; 
y CONFIRMA en' lo principal el auto de fs. 
29 y vta./30, modificándolo en cuanto regula 
honorarios al Dr. Ernesto Paz Chaín, los que

• se elevan a la suma de ochenta pesos m/n., 
CON COSTA.S (art. 344 Cód. Proc.); a cuyo 

■efecto regula el honorario del nombrado le
trado en la suma de veinticuatro pesos m/n. 
(art. 6o., Ley 689), por su memorial de fs. 
40/44.
COPIESE, notifíquese previa reposición y baje 
NESTOR E. SYLVESTER — JULIO C. RANEA - 
ROQUE LOPEZ ECHENIQUE

Ante mí: RICARDO DAY Secretario Letrado


