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TABIFA’S GENEBALES ■ .

Decrete N° 12.182 de Abril 1S de 1 @46.

Art. 19 — Deroga a partir de la facha, el Decreto 
:NV 4034 del de Julio de 1944.

Arí. — Modifica parcialmente, entre ¿tros artícu
los. los Nos. 1 3"’ y i 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 
julio de ! 944.

Art. 9’ — SUSCRIPCIONES; EL BOLETIN OFICIAL 
;e envía directamente por correo a cualquier punto de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número de’ día ....................................... $ O.iO

atrasado dentro del mes» ..... 8. «0
de más de i mes hasta
! año ................................. ’’ 0.50
da más de 1 año .... 1 • —

suscripción mensual  .............................. 2.30
trimestral ............................ 6.50
semestral .............•.......... 12-70
anual ................. : • -......... ” 25.—

Art. 10° — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente"' el 1? del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

Art. 119   Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mea de su vencimiento.

ArL 13’ — La» tarifa* dd BOLETIN OFICIAL fe 
amatarán a ja siguiente wscala:

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose, 
veinticinco (25) palabras cómo un centímetro,- se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m]R, 
íg- 1.25).

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

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además dé 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fi;<?r.
I9 Si ocupa menos de pág..................... § 7
2a De máa de % y hasta 14 pág.................  I2.~~
39 ” ” ” ’/í ” ” ‘ t “ . . . . " 20 -_,
49 " una página se cobrará en la

proporción correspondiente
d) PUBLICACIONES A TERMINO, En las publicado 

nes a término que tengan que insertarse per 3 o mát 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor d«. 
150 palabras):
Durante 3 días § 10.— exced. palabras $ .G.tOclu. 
Hasta 5 días $ 12.— ” ” ” 0.12 “

” .8 ” 15.— ” ” . '• 0.15 •’
■ " 15 " ”20..— ............... 0.20 '

' 20 ’ ”' 25.-r- ” - 0.25 ”
■■ 30- ’’ .•■30:— • ’■ . . ” • 0.39 •’

For mayor íértarao $ -40. —-sseed. pa-
Ubr«.» . .... .. .... ” ■»" vs •*
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TARIFAS ESPECÍALES

. .*). Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos 

■ $ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.
í ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 

palabras, S 0.08 c|u.; el excedente con un recargo 
de $ 0.02 por palabra.

¡g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa i 

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

j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta \
200 palabras .............................................   . -■-

■ ■ El excedente a $ 0. 10 la palabra.
k) Avisos, cuya distribución no sea de compo

sición corrida:

Sosia
10 días

Hasta
20 díaa

nasia
38 dicta

,— De inmuebles, fincas 
y terrenos hasta 10 
centímetros .... $ 15.— $ 25.— $ 40.—

. 4 cmts. .sub-sig. . • ■ ” 12. —
[■é ' Vehículos maquinarían 

ganados, hasta 10 cen
tímetros ....... i2.-- ’• 20.— ” 35.--'
4 ctms. sub-sig. . . ’ 3. — 6.—

¡¡i'1 — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10 

, centímetros..............s.— 15 — " 25.—
4 ctms. sub-sig. . . 4.— “ 8.—

Vt} Edictos sucesorios, por 30 
palabras ...... ..

días, hasta 150
$ 20 .—

El excedente a $ 0.20 1¿ . oí-labra.

De 2 á 5 días § 2.— el cent, y por coIumEís-.^ 
” 2.50 y ” " ” ■;Hasta 10 ”»• 15 " 3-•* 20 •’ 3.50................. ”

30 " " 4.— •' '• ’’ " ’’
Por Mayor término ” 4,50

Art. 159 — Cada publicación por el término ’ legal es>- 
bre MARCAS DE FÁBRICA, pagará la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de notifieacio- 
p.es; de sustitución y de renuncia de una marca. Aaemáff 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y por columna.

Art. 17" — Los balances de las Municipalidades de 
!ra. y 2 da. categoría, gozarán de una bonificación de! 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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.Decreto No. 12902-E.
/ -■Salta, Diciembre 11 de 1948. .
/Expediente No. 9336/D/948.

. . VISTO .este expediente en el que a fs. 4 co
rre ^agregado el decreto No. 12742 de fecha 27 
de noviembre próximo pasado, en el que se 
dispone ‘la liquidación a favor de Dirección Ge
neral de Rentas de la Provincia, de la suma

de S. 4.000 m/n. a objeto de que con dicho im
porte', atienda los gastos de albañilería, car- 
•pintería y pintura por construcción de un gal
pón en el edificio que actualmente ocupa la 
citada repartición; y atento a las observacio
nes formuladas por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo dé Ministros

■ ■. DECRETA:

Art. lo. — Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto No. 12.742 de fecha 27 de 
noviembre próximo pasado.
‘ Art. 2’ — Comuniqúese, publiquese, etc.

LUCÍ© A. CORNEJO 
Juan W. Dates

• Danton J. Cermesoni
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

Decreto No. 12905-E.' * -
Salta, Diciembre 11* dé 1948.

Orden .de Pago No. 356 de) 
Ministerio de. Economía

Expediente No. 8918/D/948.
VISTO este expediente en el que Dirección 

General de Investigaciones Económicas y So
ciales eleva factura de $ 465.50, presentada por 
la casa "Estudio de Electrónica Ultra”, en con

cepto de instalación eléctrica y colocación de 
artefactos en el inmueble que ocupa la citada 
Dirección, trabajos éstos que se ordenaron eje
cutar dada la urgencia de los mismos; y aten
to lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por Tesorería 
General a favor de la Casa "ESTUDIO DE 
ELECTRONICA ULTRA”, la suma de $ 465.50 
moneda nacional (CUATROCIENTOS SESENTA 
Y CINCO PESOS CON 50/100 M/N.), en cance
lación de la factura; que por el concepto expre
sado precedentemente corre agregada al ex
pediente arriba citado.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al Ane
xo D, Inciso IV, Otros Gastos, Principal b) 1, 
Parcial 31 de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 3’ — Comuniqúese, publiquese, etc.

• LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

Decreto No; 12907-E.
Salta, Diciembre 11 de 1948.
Orden de. Pago No,- 357 del .'
Ministerio de Economía.
Expedienté No. 9548/D/948.
VISTO este expedienté en el'que corren-las 

actuaciones relacionadas con el pago del im
porte de los certificados Nr.os. 1, agregados a 
fs. 6/10 dé estos actuados, - expedidos por Di
rección General de Arquitectura" y Urbanismo, 
por un importé -total de $ 3.601.20, a favor de 
los señores Luciano Zavalía y J. Juan Kildegar, 
por trabajos de pintura ejecutados en la sede 
del Poder- Ejecutivo, calle- Buenos Aires 177 
y Hotel Salta, respectivamente, los que fueron 
autorizados por decreto No. 9357 del 27 de 
a“bril de 1948, cuyo presupuesto ascendía a 
$ 10.556.11; y

CONSIDERANDO:

Que a cuenta del mismo se liquidó solamen
te la suma de $ 8.851,99, reconociéndose a fa
vor de Dirección General de Arquitectura y Ur
banismo, un crédito de $ 1.704.12 o..sea la di
ferencia entre lo liquidado y el valor de los tra 
bajos a ejecutar, que sería abonado una vez 
ampliada la partida respectiva;

Que en consecuencia, corresponde disponer 
la liquidación a favor de Dirección General de 
Arquitectura y Urbanismo, de la suma de 
$ 3.601.20, para que proceda a cancelar los 
certificados mencionados en la forma indica
da a fs. 15;

Por ello, y atento lo informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia

Decreto No. 12 904-E.
Salta, Diciembre 11 de 1948.

-Expediente No. 9836/A/1948.
• . VISTO lo solicitado en Resolución No. 1135,

dictada por el H. Consejo de Administración 
General de Aguas de Salta en fecha 17 de

- noviembre ppdo.,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:-

' Art. lo. — Desígnase Auxiliar 5o. de la Admi
' jiistración General de' Aguas de Salta, con lo

■ asignación mensual que para dicho cargo pre
vé la Ley de Presupuesto en vigor y con ante-

: rioridad al día 9 de agosto del año en curso, 
/ al señor LUIS CHOCOBAR, Clase 1928, D. M.

63, M. I. 721.571, quien se desempeñará en las 
funciones de Ayudante de Turno de la Usina de 

-San Antonio de los Cobres, dependiente de la 
■ - División Electricidad y Fuerza Motriz de esa

/repartición.

- - Art. 2o. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se- imputará al 
Inciso IV, Apartado III, Plan de Obras, Par- 
.tida Principal 1, del Presupuesto de Gastos da 

esa Administración, en vigor.
..' j Art. 3? — Comuniqúese, etc.

¡ \' LUCIO A. CORNEJO
' i • Juan W. Dates
■ •' -Es copia:

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

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

Decreto No. I290S-E.
Salta, Diciembre 11 de 1948.
Expediente No. 9566/S/48.
Visto la propuesta formulada por Dirección o

General de Arquitectura y Urbanismo, y atenta 
a las necesidades del servicio,

El Gobernador de la Provincia 

D E Ó R E T A :

Art. lo. — Desígnanse Oficiales 3o. (Técni
cos) de Dirección General de Arquitectura y 
Urbanismo, con la asignación mensual que pa

ra dichos cargos prevé la Ley de Presupuesto 
en vigor, y a contar desde la fecha en que los 
beneficiarios tomen posesión de los cargos, al 

Ing. Civil Don DUSAN NARANCIC y Arquitec
to Don ZVONINMIR NARANCIC; debiendo impu- 
trse sus sueldos a las diferentes partidas des
tinadas a inspección de obras.

Art. 2’ — Comuniqúese, publiquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por Tesore
ría 'General a favor de DIRECCION GENERAL 
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO la suma de 
$ 3.601,20 m/n. (TRES MIL SEISCIENTOS UN 
PESOS CON 20|100 M/N.), en cancelación de 
los certificados Nos. 1 corrientes a fs. 6/10 de 
estos actuados expedidos a favor de los Sres. 
Luciano Zavalía y Juan Kildegar por los traba 
jos precedentemente citados.

Art. 2o. — El importe que se dispone liquidar 
por el artículo anterior deberá hacerse con car
go de oportuna rendición de cuentas, con im
putación al Anexo D, Inciso I, Item 1/4, Prin
cipal a) 1, PaPrcial 24, "Inmuebles, obras y su 
conservación" y al Anexo I, Inciso II, Princi
pal 1/h "Refecciones y ampliaciones de edifi
cios fiscales", ambas de la Ley de Presupues- 

¡ to en vigor.
Art. 3’ — Comuniqúese, publiquese, etc

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decretó No. 12908-E.
ORDEN DE PAGO Uo. 358
MINISTERIO DE ECONOMIA.
Salta, Diciembre 11 de 1948.

■ Expediente- No. 10.166/C/948.
VISTO el decreto No. 12.131 de fecha. 25 
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de octubre próximo, pasado, mediante el cuál 
se establece el coeficiente 'qué ha de servir de 
base para proceder al prorrateo de la partici
pación que le corresponde a cada Municipali? 
dad so¿re el producido del impuesto a los Ré
ditos, Ventas, Ganancias Eventuales y Benefi
cios Extraordinarios; y

CONSIDERANDO:

Que por decreto Nacional No. 804 de fecha 27 
de agosto ppdo., el Ministerio de Hacienda de 
la Nación hizo conocer a la Provincia dé Salta 
la proporción que le corresponde por partici
pación de los recursos de la Ley Nacional nú
mero 12.956, que. se eleva a $ 2.603.745.70, por 
el tercer trimestre del año en curso;

Que de- conformidad al Art. 4o.-,- Apartado II 
dé. .Id »pr.é-mencionadg. Ley, debe distribuirse 
trimestralmente entre las Municipalidades de 
su jurisdicción no menos del-10% de la par
ticipación que se. recibe de la Nación;

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

El Gobernador de la Provincia .

DECRETA:

Art. lo. — Por Contaduría General de la Pri- 
vincia, pagúese a favor de TESORERIA GENE
RAL, la suma de $ 260.374.57 (DOSCIENTOS 
SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUA-
TRO PESOS CON» 57/100 M/), a efectos de-.que 
con dicho importe proceda a liquidar a las Mu
nicipalidades y Comisiones Municipales de la 
Provincia el producido de los Impuestos a los 
Réditos, Ventas,. Ganancias- Eventuales y Be
neficios Extraordinarios, por el tercer trimestre 
del año én curso y de acuerdo a las sumas que 
■a continuación se detallan:

1 Salta - Capital S>
2 Qrán .
3 .Metan
4 Tártagal
5 Rosario de la Frontera
6 General -Güemes
7 Campo Santo
8 Embarcación 

’9 Rosario de Lerma
10 Joaquín V. González
11 Cafayate
12 San Antonio de los Cobres
13 El Galpón
14 Cerrillos
15 El Quebrachal
16 La Merced
17 Chicoana
18 ’ Pichanal
19 Campo Quijanc-
20 Aguaray 
2.1"'El Tala
22 El Potrero
23 Río Piedras
24 San Carlos
25 Las Lajitas
26 El. Carril
27 San Lorenzo
28 Colonia Santa Rosa
29 Coronel Moldes
30 La Caldera
31 Cachi
32 Urundel •
33 Guachipas
34 La Candelaria
35 -Molinos • •

106.171.35
13.440.26
9.446 d)5

10.559.62
9.692.59
5.750.34
2.814.13
4.222.85
3.104.26
2.976.68
3.168.39
4.611.—
3.080.70;
3.049.47; 
2.453.60' 
2.908.71 
2.798.34 
2.729.70 
2.803.22 
2.350,08 
3.224.95 
2.326.37
4.261.18
2.159.11
2.052.51
2.243.40
2.425.27:
2.464.90'.

36 Santa -Victoria " 2.039.71
37 Angastaco 2.085.65
38 La Poma " 2.536.35
39 Iruya 1.826.75
40 La Viña " 2.603.63
41 Coronel Solá " 2.190.88
42 Ciro Echesortu 2.598.34
43 El Bordo " 2.830.02
44 Apolinario Saravía . " 2.004.20
45 Rivadavia — Banda. Sud " 1.975.08

$ 260.374.57

Art. 2o. — Autorízase a Contaduría Gene
ral en la Provincia para que practique las re
tenciones necesarias a las Municipalidades que 
tienen suscripto convenios con la Dirección Pro- 
vinnial de Sanidad y Consejo General de 
Educación, y asimismo a. las que adeudan a la 
Provincia por servicios del Empréstito de Le
yes No. 712 y 770.

■Art. 3o. — La presente erogación se impu
tará a la cuenta especial "Municipalidades de 
la Provincia" (Participación Ley No. 12.956).

Árt. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 12909-E.
Salta, Diciembre 11 de 1948.
Expediente No. 8294/M/1948.
VISTO estas actuaciones en las- que Oficia

lía la. del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, solicita la provisión de di
versos muebles imprescindibles para el nor
mal desenvolvimiento de la misma; y

CONSIDERANDO:

Que ppr Decreto No. 11.536 de fecha 21 de 
setiembre ppdo., corriente a fs. 9 se adjudica 
la provisión de algunos de dichos muebles;

Que siendo necesario disponer de los ele

mentos de trabajo indispensables para un efi
caz rendimiento del trabajo originado en la ci
tada Oficina, se hace un menester autoriza; 
la adquisición de todos los muebles solicitados;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Adjudícase a los señores CHIBAN, 
SALEM Y TORELLI, de esta Capital, la provi 
sión de tres sillas de metal para máquina de 
escribir, respaldo y asiento tapizado en cuero, 
un escritorio.de metal de 1.35 x 0.70, con seis 
cajones laterales, y uno central con llave, y un 

sillón giratorio asiento pulman, dé conformi
dad en un todo a la propuesta presentada, í 
con destino a Oficialía Ira. del Ministerio da: 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, por un 
imparte total de $ 2.477'm/n. (DOS MIL CUA
TROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/N.).2.-592.17.

2.001.32
1..979.32 Art. 2o. — El gasto que sé autoriza por el

'2.955.07 artículo anterior se liquidará y abonará a fa-
2.015.26 vor del adjudicatario, en oportunidad en que _
4.981.77 las -provisiones de referencia sé efectúen de ' director) de Dirección General de Investigácio-
1,87.0.02 conformidad •con imputación al Anexo D, Incisa/nes Económicas y Sociales, por el ?éñpr HEC»

I, Otros Gastos, Principal b) 1, Parcial 31 de la 
Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia: 0

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

Decreto No. 12912-E.
Salta, Diciembre 13 de 1948.

Orden de Pago No. 359 dél 
Ministerio dé Economía.

Expediente No. 8815/CH/948.
VISTO este expediente en el que a fs. ¿' co

rre agregado el decreto No. 11.997 de fecha 15 
de octubre del año en curso, por el que se 
asigna a partir del día lo. de julio del corrien- ’ 
te año, un viático fijo de $ 75.—, mensuales, 
al Ayudante Mayor (Chófer) del Ministerio de 
Economía, Finanzac y Obras Públicas, don-Por- ■ 
tunato Chañe; siendo necesario disponer la li
quidación de las planillas presentadas por di
cho concepto hasta el 30 de septiembre ppdo., > 
•/ atento lo informado por Contaduría General, 
y lo dispuesto por decreto No. 12.383,

El Gobernador de lá Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por.Tesore-. 
ría General a favor del Ayudante Mayor (Chó
fer) del Ministerio de Economía, Finanzas y. 
Obras Públicas, don FARTUNATO CHAÑE, la 
suma de $ 225.— m/n. (DOSCIENTOS VEIN
TICINCO. PESOS M/N.), importe< correspondien
te a los viáticos precedentemente citados, por 
los meses de julio, agosto y setiembre del aña 
en curso.

Art. 2o. — El gasto que demonde el cumpli
miento, del presente decreto se imputará al. Ane 
xo D, Inciso I, Otros Gastos, Item 1, Principal 
a) 1, Parcial 49 de la Ley ..de Presupuesto en 
vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Datas

Es copia:

Pedro Saravía Cánepa
Oíicial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto No. I2913-E. .
Salta, Diciembre 13 de 1948.
Visto este expediente por el que Dirección 

General de Investigaciones Económicas y Socia
les eleva a consideración del Poder Ejecutiva 
la renuncia .presentada al cargo de Oíicial 5o. 
Subdirector de ]a misma, por el señor.-Héctor 
R. Mastracchio;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia
r.

DECRETA:

Art. lo. — Acéptase, con anterioridad al día 
lo. de diciembre del añó en curso, la renun
cia presentada al cargo de Oficial 5o. (Sub-

escritorio.de
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. TOR MASTRACCHIO,-y dánsele las gracias, 
por los servicios prestados. .

Art. 2? .-r- Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan VV. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 12914-E.
Salta, Diciembre 13 de 1948.

. Expediente No. 8844/D/1948.
'Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la confección da

El Gobernador- dé la. Provincia i. 
eñ Acuerdo d0 Ministros

- DECRET A : _

Arf. lo. — Insístese en- el cumplimiento de“ 
lo dispuesto por decreto No. 12.741 de fecha 27 
dé noviembre del año en -curso.

Art. 2S — Comuníquése, publíquesé, etc.,

LUCIO A; CORNEJO -
- Juan W. Dates 

Danton J. Cermesoni 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

!; .'Séñorita- .ELBA, ROSA GUZMAÑ,. desde el 19 
de noviembre, último, ...y ■ ■... . ■

Sr:-MARIO’) WALDO TSIDCJRO CAÑIZARES; a 
contar desde el día'22 dé. “noviembre-del año 
eñ curso. '

Aft: "2.0 — ’Com’üníqüesé,' -publíquese, etc. '

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

RESOLUCIONES
10.000 ejemplares de guía “Por los caminos 
de Salta"; atento a que del concurso priva-

.do ele precios a que se convocó por interme

dio de Dirección General de Suministros del 
Estado, resulta más conveniente el presupues
to presentado por la firma Angel Galarreta y 
Cía., y teniendo en cuenta lo informado poi 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA.

Art. lo’. — Adjudícase a ía firma ANGEL GA
LARRETA Y CIA., con destino a Dirección Ge
neral de Turismo, la impresión de 10.000 ejem
plares de guía: "Por los caminos de Salta", al 
■precio total de $ 11.500.— (ONCE MIL QUI

NIENTOS PESOS M/N.J, gasto que se autoriza 
•y. cuyo importe se liquidará y abonará a favo;
de la firma adjudicatario en oportunidad en 
que dichos trabajos se reciban a satisfacción.

Art. 2o. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, se imputará 
al Anexo D, Inciso IX, Otros Gastos, Principa)

a) 1, Parcial 36 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 lío. 12915-E.
Salta, Diciembre 13 de 1948.
Expediente No. 9494/D/948 — (Sub - Mesa 

de Entradas).

Visto este expediente on el que a fs. 4 corre 
agregado el decreto No. 12.741 de focha 27 de

" noviembre ppdo., por el que se reconocen los 

servicios prestados por la señorita María Mag
dalena López, en el carácter de Ayudante 5o.

- de la Dirección de Comercio e Industrias, ads- 
cripta a Dirección de. Investigaciones Econó- 

micas .y Sociales, durante el mes de octubre
- próximo pasado, disponiéndose la iiquidasión 

del equivalente en retribución de los mismos; 

y atento a las observaciones formuladas por 

Contaduría General,

Decreto No. 12918-E.
Salta, Diciembre 13 de 1948.
Expediente No. 10053-/D/1948.
Visto la presente nota por la cual Dirección 

General de Comercio e Industrias solicita apro
bación de la lista de precios confeccionada pa
ra ^í expendip de carne al público en'los ar
cos instalados en diferentes, p.untos de la lo
calidad de Tartagal; atento a que la fijación 
de los mismos se hace en forma razonable y 
teniendo en cuenta los motivos expuestos en el 
petitorio agregado a- estas actuaciones,- •

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Apruébase la lista de precios pa
ra el expendio de carne al público en .la lo
calidad de Tartagal, de acuerdo al siguiente 
detalle:
Común, 500 gs. de blando y 500gs.

puchero ? 0.90
Asado, medio blando y medio

costilla " 1.20
Asado, puro, blando picana, pulpa 
y lomo " 1.40
Jamón y matambre ' "1.20
Niascha “ 1.60
Lengua "1.30
Sesos " 0.80
Riñones " 0.50

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 No. 12917-E.
Salta, Diciembre 13 de 1948.
Expediente No. 9742/C/1948. ’’
VISTO la presente propuesta formulada por 

la Oficina de Compilación Mecánica; y aten
to a las necesidades del servicio.

El Gobernador de la Provincia i
.DECRETA-: .• .-

Art. lo. — Designansé Auxiliares 7o. (Par
tidas Globales) de la Oficina 'de Compilación 
Mecánica, con la asignación' mensual que pa
ra dichos cargos prevé la Ley de. Presupues
to en vigor ,al siguiente personal: .

Señorita. SARA AMÁNDA.' GOMEZ, .con an
terioridad al día 22 de octubre ppdo, * f ,

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Resolución No. 714-E.
Salta, .Diciembre 13 de 1948;
Expediente No. 17184/1948.

Visto este expediente por el que Dirección 
General.de. Rentas solicita? anulación -de la pa
tente No. 203 por el año en curso, agregada a 
fs. 4; atento a los informes producidos por las 

distintas secciones dependientes de la precita
da repartición, Contaduría General y lo dictad 
minado'por el señor Fiscal de Gobierno,

El Ministro d0 Economía, Finanzas y Oí Públicas

RESUELVE:

lo. — Anular la -patente No.’ 203, correspon
diente al año - 1948, por la suma de S 29.— 
(VEINTINUEVE PESOS M/N.), que fuera emiti
da a nombre de doña LUCIA CH. DE BURGOS, 
por concepto de su negocio'de almacén al por 
menor. ...

2o. — Tome razón Contaduría General y pa
se‘d'Dirección General de Rentas, a sus efees 
tos. '

3.o — Comuniqúese,' publíquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

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

Resolución No. 715—E.
Salta, Diciembre 15 de 1948. . -
Expediente No. 10121/C/1948.
VISTO lo solicitado por Contaduría General 

de la Provincia,

El Ministro d0 Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

lo. — Déjase sin efecto la resolución nú
mero 643 del 23 de setiembre de 1948, por la 
qüe se designaba Habilitado Pagador de Coa- 

. taduría General de la - Provincia al auxiliar'
2o. de la misma, don VICTOR R. ARANCIBIA, 
en-mérito a las razones expuestas-en la-misma.

20i. — Desígnase Habilitado Pagador de Con

taduría General de la Provincia- al actual érzí- 

pleado de. la misma señor JOSE CJERlLy «9’.

General.de
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'■b
mo reemplazante der esté en cualquier even
tualidad, a! señor BERNARDO PÜCH.

3' — Gomunlquese, ‘publiquese ele.

íí JUAN W. DATES
Es copia:

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

- 2b. —‘Tome' razón Coniaduría General y pa 
se a Dirección General de Rentas a sus efectos.

3.ó — Comuniqúese, publiquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

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

" lo. — Denegar la jubilación ordinaria soli- 
" citada por el Inspector del Cuerpo de Bom- 
" beros, dependiente de la Policía de Saltó 
" don PEDRO QUIROGA, en mérito a no réu 
" nir las condiciones exigidas por el articula 
" 36 de Ja Ley No. 774."

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

Resolución No. 716:-E.
Salta, Diciembre 15 de. Í9.48. . ;__
Expediente No. 7028/S/1948.
Visto este expediente. en el cual se .presen-, 

ta el ...doctor Juan Carlos .Uriburu, en repre
sentación de Ip Standart Oil .Campany S. A-, 
Artjenlina, en cumplimiento de lo ctepaestp por 
el artículo 9p. _del decreto N.o. .6032 de fecha 5 
de junio de 1942, sobre reglamentación del trapg. 
pone de petróleo. por. oleoducto en la Provin
cia, informando las cantidades de petróleo .que 
su representada calcula transportar durante el 
tercer trimestre del presénte año (julio - se
tiembre),en las siguientes proporciones:

.¿Oleaduc.ta San Pedro-,.- Lomitos, 6.100'mis.3 
por. mes. ... — . . .

. Oleoducto .Lomitas - •Vespucio, --Z.ZOOi'.'mts.S- 
por-mes. - ■ .......

Oleoducto, Vespucio - Hicteann, 7.350 mts;3 
por mes. ■ j ...

Oleoducto Hickmann ..Elardi-, 7.350 mts.3-. 
perum.es,?.. <

Oleoducto A. Blanca - Elordi, ÍC0 -mts.3. por 
mes. ■ ' ... -

Oleoducto, Ramos - A.guay, 100 mts.3. por mes.
Oleoducto C. Tartagal - Z. Honda, 150 mts.3 

por mes.
Por- elló y átente d 10 informado por Direc

ción -General de Minas y Geología,

El,,Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

■MISTERIO DE ACCION
■ .SOCIAL Y SALUD PUBLICA
Decreto No! 12939-A. !

Salta, Diciembre 14 de 1948 i
Expediente No. 11.212-/948. ¡
Visto lo solicitado por la Dirección Provincial

de Sanidad en Resolución No. 566 de lecha ; 
■lo. del corriente mes, » |

El Gobernador do la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Acéptase la renuncia presentada 
‘por el señor ALBERTO BENITO GONZALEZ, al 
cargo de Auxiliar .4o. (Tenedor de Libros) de 
.la Dirección Provincial de Sanidad, designada 
,en carácter interino por decreto No. 12.543.

Art. 2o. — Nómbrase Auxiliar 4o. (Tenedor 
de Libros) de la Dirección Provincial de Sani- 
•dad, al señor EDUARDO CLEMENTE, en ca- 
■rácter interino y mientras la titular de cicliJ 
icargo desempeñe las funciones de Tesorero 
de la citada repartición.

Art. 3.o — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en- el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Darston J. Cermesoni

Es copia:

LUCIO A. CORNEJO
Danton J. Cei-mesowi

Julio Díaá Villalba 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No, 12940-A.
Salta, Diciembre 14 de 1948
Expediente No. 11.110-/948.

I • Visto en este expediente el decreto No. • .- 
12 066, y atento a lo solicitado a fs. 2 por el' 
Sub-Director Regional de Paludismo, ; .

( El Gobernador de la- Provincia

' DECRETA:

Art. lo. — Déjase sin efecto el decreto No. 
12.066 de fecha 20 de octubre del corriente- 
año, en mérito a lo solicitado en nota de 'fojas 
2.

Art. 2o. — Nómbrase con anterioridad al . 
día 6 de octubre del año en curso, Ayudante- 
7o. de la Dirección Provincial de Higiene Y 
Asistencia Social, al señor RAMON ROSA MO
RALES, - M. I. 7.210.393 - D. M. 63 - Clase 
1926, con la remuneración mensual que para 
dicho cargo fija el Presupuesto en vigor.

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

: ‘ ' rR E S'U E L VE:

, ..i.o’., -u*. Téngase por cumplido la información 
prevista...en -el- artículo 9o. del- decreto No.
6082, de (echa 5 de junio de 1942.

2?S—< Goniuníquese; publiquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

. . Pedro Saravia Cáaefea
Qfjcigl ..lo.-de ..Economía, F. y Obras Públicas,

Resolución No. -7I7-E.
' Salta,’ Diciembre 15 de 1948. 
-Expediente No. 17806'1948.

■ Visto este expediente por él que Dirección 
Gen eral dé Rentas solicita anulación de la 
patente- A-021, corre-.-.pondi -níe al año 1943 
por da suhiá de 5 100 úu que luérá confecciona
da a nombre del Señor Juan Francisco García; 
atento a los informes producidos por las dis
tintas secciones dependientes'de la precitada 
Repartición; Contaduría General y lo dictami
nado por el señor Fiscal de Gobierno,

El-Ministro de Economía,‘Finanzas'y O. Públicas

R E S U E L V E.-: .

. lo’;' —i Anular la patente de Ingeniera A-02L 
cor-re’spondiénté ’al año' 19481 por la suma d't 
$. igor-c. (CIEN- PESOS 'M/N.), que fuera cón- 
fécciónada oportunamente a nombre- dél se
ñor juan frangisco'gárcia: ’■ - •' —■'“

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

.Decreto No. 12939-A.
Salla, Diciembre 14 c'e 1943
Expediente No. 11.206-¡48.
Visto este expediente en el cual el senoi 

Pedro Quiroga, Inspector del Cuerpo de Bom
beros dependiente de la Policía de Salta, so
licita jubilación ordinaria; y

CONSIDERANDO:

Qué por Resolución No. 530 la Caja de Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia, no se ha
ce lugar al beneficio solicitado por cuani-J 
el recurrente no se encuentra comprendido en 
Jas disposiciones del' artículo 36 de la L-.y 774. 
ol- no reunir los años de servicios necesarios,

Por ello, atento lo dictaminado por el s^tioi 
Fiscal de Gobierno y de conformidad a lo dis- 

■ puesto en el artículo 46 de la Ley citada, No 
774,..

E! Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo as Ministros

DECRETA:

Art. lo. — Apruébase la Resolución No. 5jj 
d¿ fecha 21 de octubre del ano en curso do 
leí JUNTA ADMINISTRADORA DE LA CAJA DE 
JUBILACIONES Y PENSIONES, cuya paria dis
positiva dice: - ' •

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

Es copia:

Antonio I. Zambonini Davies
Oiicial Mayor de Acción Social y Salud ‘Pública

EDICTOS SUCESORIOS
No. 441?. -- EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Juez en lo Civil, Doctor Alberto 
E. Austerlitz, declárase abierto el juicio suce
sorio de Don CALIXTO RODRIGUEZ, y citase 
por edictos que se publicarán por treinta-días 
en los diarios ''Noticias'' y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con', derechos 
a los bienes dejados por fallecimiento del cau- _ 
sante, como herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término comparezcan ante 
este Juzgado y Secretaría a hacerlos valer.

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

e/16/12/48 aL 22/1149'

No. 4411 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia, 
Segunda Nominación en Jo Civil, Interinamente 
a cargo del Doctor Alberto E. Austerlitz, Se
cretaría del autorizante, se cita y se emplaza 
por el término de treinta días a los herederos 

’ y acreedores de la sucesión de don LUIS GON-
ZAGA HEREDIA o LUIS HEREDIA a fin de qüq

perum.es
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sé-presente a. hacer valer sus derechos dentro 1.30 días por edictos.-que se publicarán, en No-, 
de Dicho- término. — .Edictos en
OFICIAL, y Diario "El -Norte"."

Salta, • Dióiembre 14 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano

e/16/12/48 al

el BOLETIN

Secretario
22/l|49

ticias" y BOLETIN. OFICIAL/ a todos; los. qríe 
se consideren con derecho1 a Tos’ bienes deja
dos ■ por la causante. —' Salta, Diciembre 7 de 
1948. — CARLOS. .ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano - Secretario.'

e) 9/12/48 v. 14/1/49.

. No. 4406 — SUCESORIO: Por disposición del ' ———
- Sr. -Juez, de 2a.. Nominación Civil, Dr. Roque i . .

López Echenique, - se ha declarado abierto el ; No. 4389 — SUCESORIO: El Sr.- Juez en lo
■ juicio sucesorio de don RICARDO SALAS, y Civil.de Primera Instancia, Segunda Nomina- 

el término 'de 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 DELFINA GUTIE

RREZ DE OSSOLA, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley. Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos. — Salta, No
viembre 27 de 1948. — ROBERTO LERIDA, Es-

que se cita y emplaza por
treinta días en edictos que se publicarán en 

'los diarios BOLETIN OFICIAL, y "La Provincia" 
a . tód°s l°s que se ' consideren con derechos 

. a- los bienes dejados por el causante. — Sal
ta, Noviembre 24 de 1948. — Roberto Lérida. 

- Escribano Secretario.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e/15/12/48 al 21/11949

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

Salta, Noviembre 25 de 1948
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/15/12/48 al 21/1J949

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

-siguiente hábil en caso de feriado, para notifi
caciones en Secretaría. ..

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

Escribano Secretario
e/1-3/12/48 al 19/1|49

No. 4393 — EDICTO SUCESORIO: Justo T. Lamas 
Juez de Paz Propietario de Quijano cita y empla 
za por treinta días a herederos y acreedores de 
MANUEL CASTILLO. Habilítase la feria de 
Enero para su publicación. — Quijano, di- 
. ¡obre lo. de 1948. — JUSTO T. LAMAS, Juez 
K.e P. P.

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

Na.. 4390. — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de la. Nominación en lo Civil Dr.' 
Carlos Roberto Aranda, se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de doña JOSEFA ó JO; 
SÉFINA RET DE RET y se cita y emplaza, por.

cribano - Secretario.
e) 7/12/43 al 14/1/49.

No. — 4381: EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de la. Instancia y 2a. No
minación en lo Civil, se cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios “La Provincia" y BOLETÍN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
rechos a la sucesión de MIGUEL JAUREGUI, 

para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. Para notificaciones en Secretaría, lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado. — Salta, Noviembre 27 de 1948. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano - Secretario.

e) 4/12/41, al 12/1/4S

No. 4379 — EDICTO SUCESORIO.
Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil, Dr. 
Roque López Echenique, se cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante Treinta días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y "La Pro
vincia" a todos los que se consideren con i 
derechos en la sucesión de DOLORES ERIA
ZO o DOLORES ERAZU DE REYNAGA, para 

que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de to

ldado. — Salta, Agosto 25 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

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

Wo, 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 diarios "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos a los bienes dejados por la cau
sante para qué dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos, valer en legal .forma,. ba
jó apercibimiento de ley, — Lo que el sus.crip-

to Secretario hace, saber a- sus -erectos/ ~ •
Salta, Noviembre 25de 1948. . ■
ROBERTO LERIDA — Escribano. Secretario...

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

No. 4365 — SUCESORIO: Por- disposición del 
señor Juez de Paz Letrado No. 
nilo Bónari, se hace saber que

¡radó abierto el juicio sucesorio 
¡ MENEGILDO PEREZ y que se
¡ emplaza por edictos que se publicarán duran- 
j 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 he
rederos o acreedores para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. Lo que el suscrito secretario hace 
saber a sus electos. — Salta, setiembre 8 de 
1948. — RAUL E. ARIAS ALEMAN, Escribano - 
Secretario.

2 doctor Da- 
se ha decla- 
de'don HER- 
cita, llama y

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 dé dicho término comparezcan a hacer 
valer sus derechos por ante el Juez autori
zante y sea bajo apercibimiento de .Ley. — 

; El Potrero—Rosario de la Frontera, Noviembre 
29 de 1948.

. LUIS J. LOPEZ - JUEZ DE PAZ P. - - ; 
eJ24/ll al 30/12/48

Np. 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 
1943.

e/19/11 al 24/12/48

No. 4343 — 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 trein
ta días en los diarios "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL a todos los que se consideren 
con derechos a la sucesión de Doña CARMEN 
LOPEZ, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer bajo apercibimiento- 
de ley. Lunes y jueves, o día subsiguiente 
en Secretaría. — Salta 16 de Ñoviembre 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 °

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 lós 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 de ./dicho tér-

18.DE
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mino comparézcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de Ley. — Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos.----Sdlta,
Noviembre 16 de "19481 —
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario.
e/18/11 al 23/12/43

No. 4341 — SUCESORIO. — Por disposición 
del Sr. Juez de la. Instancia y la. Nominación 
en ló. 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 "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, por el término 
de ley, a los que se consideren con derecho 
a dicha sucesión. — Lo que hago saber a sus 
efectos. — Salta, 13 de noviembre. 
'CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

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

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 que se publicarán durante treinta 
días en los diarios "La Provincia", y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos a la sucesión de don LUIS VIVIAN, 
para que dentro de dicho término comparezcan 
'a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso dé feriado para notificaciones en Secre
tarla.

Salta, Octubre 25 de 1948
JULIO R. ZAMBRANO

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

No. 4337:
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 una sola vez en el BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con de
rechos q dicha sucesión, ya sean como acreedo
res o herederos, para que comparezcan a ha
cerlas valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes 

1 y jueves o días subsiguiente hábil en caso de 
hábil en caso de feriado para notificaciones 
feriado- para notificaciones ‘ en Secretaría. — 
Salta, noviembre -9 de 1948. TR1STAN 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 qué por ante, es

te Juzgado ha sido abierto el juicio suceso
rio de doña FAVORINA PEREDA DE BERNIS, 
y que se cita y emplaza a los que se consi- 

. doren con derecho a los bienes de la causan
te, ya sea como acreedores a herederos para 

.dentro del .término de treinta días, loa

constituido domicilio, téngase por promovidas 
estas diligencias sobre posesión treintañal del 
inmueble individualizado ,a fs. 6|7. — Hágase 
conocer 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
no comparezcan a- hacer valer sus derechos. 
Dése intervención al Sr. Fiscal de Gobierno. 
Recíbase ’ eñ cualquier audiencia la informa-

hagan valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiera lugar por derecho. Edictos en los
diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL.

Salta, Noviembre 11 de 1948 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

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

No. 4323 _ EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil, Dr. CARLOS 
ROBERTO ARANDA, hago saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de Doña 
MARIA LIENDRO DE PEÑA y que se cita, lla
ma y emplaza por medio de edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a los bienes 
dejados por la causante para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer 
en legal forma, bajo apercibimiento de ley 
Para notificaciones en Secretaría, Lunes y jue 
ves o subsiguiente hábil en caso de feriado 
Lo que el suscripto Secretario hace saber c 
sus efectos Salta, Noviembre 8 de 1948. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
• e/12/11 al 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 

POSESION TREINTAÑAL
No. 4378 — EDICTO

POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose pre
sentado el Dr. Reynaldo Flores, como repre
sentante de doña Modesta Espíndola Areco, 
solicitando la posesión treintañal de un in
mueble ubicado en la ciudad de Orón, Dpto.» 
del mismo nombre, de esta Provincia, limitan
do al Norte, con propiedad de José Martínez; , 
Sud, con calle Belgrano; Este con Antonina 
Illescas y Oeste, con la calle Meyer Pelle- 
griní, con una extensión aproximida de Se
tenta metros de frente a la citada calle Me
yer Pellegrini por cincuenta metros de fondo 
sobre la calle Belgrano, el Sr. Juez a cargo 
del Juzgado de Primera Instancia, Primera No
minación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aran
da, ha provéído lo siguiente: Salta, Octubre 
15 de 1948. — Por presentado, - por parte y

ción ofrecida a cuyo efecto líbrese el corres
pondiente oficio comisorio al Sr. Juez de Paz . 
P. o S. de la ciudad de Orón. — Líbrensen 
los oficios como se solicita. — Lunes y Jue
ves o subsiguiente hábil en caso de feriado’ 
para notificaciones en Secretaría. — Salta, 
22 de Octubre de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. ' /

Escribano Secretario
e|3|12¡48 al U|l|49 ’

N.o 4363 — EDICTO DE POSESION TREINTA
ÑAL: Habiéndose presentado el Dr. Ricardo A. 
Saninillán, en representación de doña Asun
ción A. Burgos, deduciendo juicio de posesión 
treintañal, sobre un inmueble denominado "San 
Raígél" ubicado en el departamento de San - 
Carlos, Provincia de Salta, el que se encuen
tra comprendido dentro de los siguientes lími
tes NORTE: con propiedad de don Francisco 
Delgado (hoy de doña Blanca Beatriz Delga
do), en una extensión de 2Q0 metros que core 
desde el camino nacional, hasta dar con lá 
propiedad de don Fausto López; SUD: colinda 
con propiedad de don Felipe López, en una 
extensión de 330 metros; al ESTE: con. los he
rederos de don Fausto López, en una longitud 
de 104 metrosl y por el OESTE: con el cami
no nasionel, con el que colinda con una'lon
gitud de 197 metros. — Por lo que el Sr. Juez 
de la causa, cita por el término de treinta 
días, mediantes edictos que se publicarán 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y “La Pro
vincia" a todos los que se consideren con de
rechos al inmueble individualizado, para que 
dentro de dicho término comparezcan a ha? 
cerlos valer. — Lunes y jueves y siguiente 
hábil en caso de feriado, para notificaciones 
en Secretaría. — Salta, 25 de noviembre de 
1948.—
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e>26|ll|48 al 2|í|49 '

No. 4362 — INFORME POSESORIO: —. Habién
dose presentado el Dr. Ricardo Sanmillán en 
representación de doña Felipa Avalos 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
vincia de Salta, el que se encuentra comprendi
do dentro de los siguientes límites: NORTE: 
finca "Los Sauces" de propiedad de Melitón 
Avalos; Sud, Propiedad de Paulina G. de Flo
res; Este, propiedad de Exequiel D. y Lino- 
Chocobar y Oeste, "Campo de la Comunidad" 
con la extensión siguiente: por el lado Norte, 
corre una línea que partiendo de los “Campos 
de la Comunidad", tomando rumbo de Oeste 
a Este, llega hasta la "Acequia Grande" que 
separa de la propiedad de don Exequiel D. 
y Lino Chocobar, en una longitud aproxima
da de 215.15 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, de Norte a Sud, 
42.23 metros; el Sr. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil Tercera Nominación Dr. Alberto E. 
Austerlitz; cita y emplaza por e dmtos que sg
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publicarán durante’ treinta. días. en los diarios.T Norte, con -propiedad de Máría Mercedes . Ló¿| estando ja fracción de. terreno. -.eñcerrqdg den;
. pez y Martín 'Teruel;, ál Este; Callejón . Nacio
nal dé 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 de la Suc. 
de Da. Mercedes E. de Michel y ■ al Oeste, con 
camino Nacional de Cafayate a San Carlos. — 
Se 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 de la propiedad vecina. — 4) ■ Un 
terreno ubicado en El Barrial, Dpto. de San 
Carlos, con extensión aproximada de ...Norte a 
Sud de 35 m. por 39.50 m. de Este a Oeste, 
dentro de los siguientes límites: al Norte, ..con 
Sucesión de Manuel Morales; Sud y Este, con 
propiedad del Sr. Alejo Carrizo y al Oeste, con 
Camino de Caiayate a San Carlos; el. Sr. Juez 
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 quQ se consideren con mejores tí
tulos a estos Inmuebles para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacer valer su de 
techos. — Lunes y jueves o subsiguiente há- „„ —---------------
bil en caso de feriado para notificaciones en • tar afectan o no propiedad fiscal o municipal 
Secretaría. — Salta, Noviembre 17 de 1948 • 
CAKuOS ENRIQUE FIGUEROA- .

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

' “Lá Provincia'-' y. BOLETIN OFICIAL, a lodos 
los ’ qué se consideren -con derechos al" In'mue-- 
ble individualizado, para que dentro de dicho 
terminó comparezcan a hacerlo^ valer, bajo 
apercibimiento de ley. Lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en- caso de feriado para no
tificaciones en Secretaría.

Salta,. Octubre 6 de 1948; 
TR1STAN C. MARTINEZ ’ .

Escribano - Secretárió.
e)26|ll|48 al 2|1]49

; Nó. 4361 — ¿DICTO POSESION TREINTAÑAL 
Habiéndose presentado el Dr. Roberto San Mi- 
llán," en nombre de don Lino Lanuza, por. an
te .este Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil Segunda Nominación a cargo del Dr. Ro
que López Echenique, promoviendo juicio de

• posesión treintañal sobré un inmueble deno
minado “Sauzal" o “Monte Veo", ubicado en 
la'margen izquierda del Río Itiyuro jurisdicción 
del departamento de Orán de esta Provincia, 

’ el que sé encuentra comprendido dentro de 
s los . siguientes límites: NORTE: Finca: “Tononó" 

He' Lorenzo Abra; SUD: con fracción de lá 
• finca del mismo nombre de propiedad del pe?

'ticionánte don Lino Lanuza; ESTE: Lote “G" y 
OESTE’con -'el'Río-Itiyuru, constanao con una 
extensión de 1.082.50 metros de 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- 

; recho sobre' el inmueble indibidualizado, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan 
hacerlos valer. — Lunes y jueves o siguiente 
hábil, eñ 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. 4320 — EDICTO. — POSESION TREINTAÑAL 
Habiéndose presentado el doctor Carlos Al

berto Posadas en representación de dpn Elíseo , 
i 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 radió urbano' del pue
blo de Rosario de la 'Frontera, designado-coñ 
el número cincuenta de la manzana “H" del 
plano oficial de 
de diez y siete 

. metros de frente 
sesenta y cuatro 
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 Melchora 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 d.e 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;.

■ 'No. 4340 — EDICTO — POSESION TREINTAÑAL 
-Habiéndose presentado el Dr. FRANCISCO M. 

URIBURU MICHEL, en representación de don 
Alejo Carrizo, deduciendo juicio de posesión 
"treintañal sobre cuatro inmuebles, ubicados tres' 
■en el Partido de Animaná y uno en El Barrial, 
todos en el Dpto. de San Carlos de esta Pro
vincia y cuyas características son las siguien-; 
tes: 1) Terreno ubicado en el Partido de Ani
maná, Dpto. de San Carlos, con extenisón de 
43.30 m. de frente en su costado Este sobre el 
Camino Nacional de San Carlos a Caiayate, 
por 55 m. de contrafrente en su costado Oeste, 
por 1S4 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 

J de Cafayate a San Carlos, Sud, con propiedad 
. -de don Martín Teruel y de la Srta. Mena Ca

ñizares y Oeste, con propiedad de Animaná 
de Suc.' 'Michel y finca de Don José Coll. — 
■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 
m, en el lado Siid; colindando actualrnejite: al 

tro de los .siguientes- límites: al Norte; con una 
zanja que la divide • de la; finca.. San/:Ramón 
.de propiedad de los herederos, de don -.Oras- 
mín Madariaga; al Sud, con‘propiedad -.de-doñ 
Abdón Alemán; al -Este, -.con. propiedad dé do
ña..Tránsito Brito,. y al Oeste, con propiedad 
de doña Dolores.? Britó; estando la. fracción. de 
terreno catastrada bajo él número novecientos 
treinta y cinco; el señor Juez de primera Ins
tancia y'Segunda Nominación'en lo Civil-dé
la Provincia, a cargo‘interinamente, del doctor 
Alberto .E. Austerlitz, ha dictado el siguiente 
auto: “Salta, noviembre 4 de 1948. .Por-presen
tado,. por parte- en mérito al poder acompaña
do y por constituido el domicilio indicado.. Por 
deducida acción de posesión treintañal sobre 
los. siguientes inmuebles ubicados en el Dpto. 
dé Rosario' de Ja .Frontera' lote designado .cpii 
el número 50 de la manzana "H" y fracción de 
terreno en el distrito dé El Naranjo; y publí- 
quese edictos’ por el 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 dé los 1N 
i'nites que se indicarán'en l’os edictdr/en .los 
que se harán constar las circunstáncias ten
dientes a una mejor individualización. Oficíese 
a la Dirección Gral. de Inmuebles y a’la Mu
nicipalidad del lugar para que informen si los 
inmuebles cuya posesión se' pretende ’acredi- 

y ’al señor Juez de Paz P. ó S. de Rosario dé 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, Austerlitz. — 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

DESLINDE MENSURA Y
dicho pueblo, 
metros treinta 
por treinta y 

centímetros de

con extensión 
y dos dentí-; 

cuatro metros’ 
fondo y enea ¡

de allí y con rumbo Este, sé 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 -se- forma el 
•ángulo - Noreste del inmueble.,, cerrándose -el 
perímetro, por eL Norte, con ..la citada; zanja;'

No. 4382 — DESLINDE. •— Habiéndose presen
tado el - doctor Carlos Zambranq en represen
tación de. don JOSE MANUEL CAMACHO, • que ._ 
acostumbra firmar José Manuel Mena, o Mena 
Gamacho,-y este por su hija menor ANGELA 
MENA .TRQNCÓSO y JUANA TRQNCOSO, por 
sus .propios derechos, solicitando el deslinde 
mensura y amojonamiento de la. finca “El Qüi- 
rúsillal", ubicada en la Quebrada de Tilián 
Departamento. de Chicpana,- compuesta de. unq 
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; él señor Juez , de la ..causa doctor Al
berto E. Austerlitz,. a cargó del Juzgado de 
Primera Instancia en lo- Civil de Tercera Nomi
nación, ha' dictado el siguiente auto: “Salta, 
diciembre 3 de 1948. — Y VISTOS; • Atento Jo 
máhife;stadó • por ’el' señor’‘Fiscal de Gobierno. 
cítase- por edictos- que se publicarán durante 
treinta días . eñ. los diarios “Lá- Provincia"-, y 
-BOLETIN.'OFICIAL;-a todos-los’interesados con 
respecto aL "inmueble objeto d© laé--opéracíp?
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tari lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado. — Salta, de Noviembre de 
1948. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio.

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

T , ' - ■ f
nes de. mensura, deslinde y amojonamiento. ¡ niero Juan Carlos Cadu y señalada en- Secre- 
Para que dentro de dicho término comparez
can a hacer valer sus derechos en legal for- ;
ma, con el apercibimiento de lo que hub.iere 
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, Tristón C. Martínez, Secretario. 
TRISTAN C. MARTINES

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

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

Uriburu Michel, en representación de don Ra
fael Casimiro Uriburu, promoviendo’ juicio de 
deslinde, mensura y amojonamiento de la finca 
“San José" hoy llamada “La Lonja", ubicada ¡ 
en el Partido de Velarde, de esta Capital, cuyos ' 

. límites generales son los siguientes: Norte, con i f 
arroyo que la separa de varias pequeñas pro- ¡ 
piedades;. Sud, con el Río Arenales, que la di
vide de la finca El A.ybal, de los señores Pa- 
trón Costas; Este, con las vía? del Ferrocarril > 
del Estado, de Saltee a Alemania, y por el 
Oeste, con la finca “El Prado" o “Atocha" del ' 
Sr. José Solis 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-! 
carón 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 
intermedio del Ingeniero Hipólito Benito Fer-! 
nández, y señala para notificaciones los días.

| lunes y
i feriado, 
de 1948. 
cretaric.

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

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 eñ 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 
ñía 
con 
dad 
con 
a Hnos Vignolos. SUD: con parte del mismo lo
te VIII perteneciente a Hnos. Vignolo y con el 
Lote V de las Cien leguas de Juan A. Pelufo; 
OESTE: con otra parte del lote VIH de don An- • 
ionio Cayssials o sus sucesores, y con el lo- | 
te VII de Carlos Gruneisen o sus sucesores, | . .
con una superficie aproximada de 7.750 Has. ! Instancia, 2a. Nominación Civil, Dr. Alberto -E. 
y lo forman tres fracciones cuyos límites y | Austerlitz, recaída en el juicio “Sucesorio de

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

Por disposición del Sr. Juez interino de la

!D. Juan Macchi", Expte. No. 16060/947, el día 
15 de Enero de 1949, con habilitación de Feria, 
a las 18 horas en mi escritorio calle 20 de Fe-

i brero 83, venderé en pública subasta al contado 
los bienes pertenecientes a esta sucesión.

lo.) Inmueble ubicado en esta Ciudad en la 
esquina que forman las calles Gral. Alvarado 

i y Gral. Lavalle, dentro de los siguientes límites: 
Pitos ¡ Norte, y Este, con dichas calles ya menciona- 

! j— ,, propiedad de los Sres
Títulos inscriptos a fs. 
de Títulos de la Cap 
partes de su valúas’ón

ubicación son los siguientes: “LOTE VIII" 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 OESTE DEL LOTE VIH formado por 
una fracción de campo, parte integante de la 
mitad .Oeste del lote VIII, ubicado en 1 
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. VIII y al 
Oeste, con el lote No.VlI, con una extencián 
aproximada de 3.000 Has. 
CITADO LOTE 
parlamento de 
el lote No. XI;

TRACCION DEL 
No. VIH". ubicado en Pitos, de- 
Anta, limitando al NORTE: con 
al ESTE: con el lote No. IX: ál

¡ das; Sud y Oeste, con 
' Carlos y Luis Macchi.
’ 63, as. 88 del libro L. 
¡ Con la base de las 2/3
i fiscal.

del campo de propiedad de losSUD: con resto 
señores Vignolo y al OESTE: con propiedad 
del señor Antonio Cayssials, de una superficie i 
aproximada de 2.500 Has. El Sr. Juez de 1’ j 
Instancia en lo Civil 2° Nominación, Dr. Ro
que López Echenique, citó y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios “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

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

Un camión e implementos de transportes y 
maderas

El juev.es 16 de diciembre del cte. año a las 
17 horas venderé sin base dinero de contado, 
en mi escritorio Alberdi 323, un camión Ghe- 
vrolet modelo 1937 motor T.R. 267325, chasis 

1 corto con plataforma; un acoplado con diíe- 
' rencial Chevrolet m. 1937 compuesto de ca- 
I bezales y pértigo de caño; un acoplado dife- 
' rencial Ford A. compuesto con cabezales y 
pértigo de madera; un aparejo compuesto de 

, roldana y setenta metros de cable flexible; 
¡ nueve cadenas viguetas de siete a ocho me
aros de largo; tres barretas, largas y dos cor
tas; un gato de carro; un gato chico y dos 
chapas de zinc; treinta y seis vigas de sauce 
con cuarenta y un metros cúbicos y noven
ta y cinco rollos de sauce con cincuenta y 

• cinco mts3. —: Estos bienes ’se encuentran en 
poder dél depositario judicial Pablo y Antonio . 
Plaza en la localidad de Giiemes. — Juicio) 
“Ejecutivo Librado Piedrabuena vs. Pablo y 
Antonio Plaza. — Juez de Comercio: Dr. Cé
sar. Alderete. — Comisión de arancel a cargo 
del comprador. — MARTIN LEGUIZAMON - Mar
tiliero Público.

26/-11 al 14/12/48.

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

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

BASE ¡¡> 5.866,66 m/n. .

de 
te 
el 
18

No. 4352 — JUDICIAL 
POR

ERNESTO CAMPILONGO . . -
Remate de una casa en Coronel Moldes-BASE 
DE VENTA S 2.008 — Uu terreno en el mismo 

pueblo BASE ? 2 OTO — •
Por disposición del señor Jar"?. en lo Civil.

Primera Nominación y como correspondieñ-- • 
al juicio sucesorio, de don José MessoneS 
día Lunes 27 de Diciembre de 1948 a horas 
en el local del Bar y Confitería de “Los „

Tribunales" situado en la calle Mitre esqui
na Rivadavia, remataré con la bas“ de DOS 
MIL PESOS MONEDA NOCIONAL DE CURSO 
LEGAL, lo. — Una casa ubicada en el pueblo 
de'Coronel Moldes departamento de La Viña 
cuyos límii<’~ r-r. !’r.-‘o ron propiedad de 
Simón Sapag; Sud, con herederos de Gregaria 
Ortíz de Orella y Delfina G de Cuestas; Este 
con Camino Nacional que va de las Valles; y 
Oeste con herederos de Delfina G. de Cues- \ 
tas. — 2o. — Un terreno en. Coronel Moldes 
departamento de La Viña-, qu«' limita al Nor
te, con el camino vecinal que va al Matadero 
viejo; Sud, camino que va a la Estación .de .

FF. CC. del Estado: .Oeste con propiedad de

Cirilo Ramírez; y Este, con propiedad de Cris- .
, 2do.) Sin base remataré 154 sombreras dife- , tobal Seguretr Base DOS MIL PESOS MONE- 
rentes marcas, medidas y calidad; 35 1/2 mts. ¡ -

I cinta y cordón para sombreros, diversos cclc- j. DA NACIONAL DE CURSO LEGAL 
res, calidad y medida y otros objetos que se

1 detallarán, en el remate. Estos bienes se”en-
j cuentran en poder del depositario judicial Sr.
' Roberto Macchi domiciliado en la calle Florida
No. 167 de esta capital. Seña el 20 o/o y a cuen
ta del precio de compran. Comisión Arancel a

’ Cargo del comprador. Publicaciones: BOLETIN
OFICIAL y "La Provincia". — LUIS ALBERTO
DAVALOS, Martiliero.

e/9/12/48 V|15|l/49-

Ventó

! Ad-Corpus.

En 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,’"4Z.l al 30/12/48'

juev.es
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- ,. , CITACION :-A-. JÜICÜO
Nó. 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 á los Sres. JUAN V. MARTINEZ y RAFAEL 
MANRIQUE, sus herederos o terceros 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 nómbrense
les deiensor de . oficio, señalándose días Lunes 
y Jueves o subsiguiente hábil en caso de fe
riado, para notificaciones en Secretaría.'

Salta, 19 dé Noviembre de 1948.
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
e)24/l¡ al 17/12/48

REHABILITACION COMERCIAL ¡ 
. .... ...... ..... . I

No.. 4388 — REHABILITACION: En el expe- ; 
diente “Rehabilitación de Costa Zottos", que se i 
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 4155)...
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.

BECTIFICÁCION DÉ PARTIDA
No. 4400 — PUBLICACION DE SENTENCIA.— 
En los autos caratulados “GASÍUK, 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
cia: “Salta, Diciembre 2 de 1948 Y VISTOS:...
RESULTA:... CONSIDERANDO:... FALLO:;.: 
Haciendo lugar a la demanda y ordenando en 
consecuencia, la rectificación de la...Acta de 
nacimiento No. 3332, celebrada el día 30 de 
Julio de 1927, corriente al folio 125, T 66, en el 
sentido de que el verdadero apellido del pa
dre y del inscripto, es GASIUK", y nó “Ga- 
sienk". — C. R. ARANDA".

Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos.

Salta, Diciembre 9 de 1948-
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
e/11 al 20/12/948

No. 4382. — EDICTO: RECTIFICACION DE 
PARTIDA: En el juicio No. 27311 caratulado: 
“Rectificación de partida s/p. La Padilla María 
D' Anunzio de" que tramita ante el Juzgada de 

Primera Nominación en lo Civil, se ha dictado 
sentencia cuya parte pertinente dice:. “Salta, 

agosto 21 de 1948. .. .FALLO: Haciendo lugar a 
la demanda y ordenando en consecuencia la 

rectificación' del acta de nacimiento 7911, ce
lebrada el día 30 de noviembre de 1908, co-

mente-al folio’Nó. 321 del libro 19 en el sentido ! 
de que el verdadero apellido.de la'. inscripta . 
es D* Anunzio y no D' Anuncio como allí fi
gura. Copies e. previa reposición publiques? por 
ocho días en el diaiio que se proponga a los ■ 
efectos dispuestos por el art. 28, de lá Ley 251, 
fecho, oficíese al señor Director del Registro 
Civil para su toma de razón. Cumplido, archí- 
vese. C. R. Aranda. . ;

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

Escribano Secretario. I
</

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

DISOLUCION DE SOCIEDADES •

No. 4410 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
Por escritura autorizada por el suscripto Es
cribano con fecha 25 de noviembre del pre
sente año, ha quedado disuelta la sociedad 
“PLAYTIME", constituida por la señorita Clara 
Zavaleta y las señoras Carmen García Ra
mírez de Pulo y María Luisa S. de Selvas, ha
biéndose liquidado totalmente su haber so
cial de común acuerdo entre las partes. —

JULIO A. PEREZ — Escribano Público.

e/16 al 21/12/48

No. 4409 — Se hace saber, a los efectos da 
la Ley 11.867, que por disolución de la enti
dad social “POMERANIEC Y MONTES" con 
asiento legal en Giles 778 de ésta Ciudad, 
ésta transfiere a los socios ARON POMERA- 
NIEC y SEBASTIAN POMERANTZ domiciliados 
en la calle Giles 778, Capital, el negocio de 
Tienda, Zapatería y anexos intitulado “El Co
loso" sito en la localidad de Tartagal, Provin
cia de Salta. —! Reclamo de Ley en el Estudio 
del Dr. José Gerscovich, calle Rodríguez Peña 
554, Capital Federal.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1948. 
SEBASTIAN POMERANTZ

A. MONTES ARON POMERANIEC

e/16 al 21/12/48

No. 4403 — 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. 
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

BOLETIN-.QFaáAI?;

_ No. 4408--^’veÑTA?DE NEGOCIO
A los efectos previstos en -la' Ley nacional 

11.862 se hace saber por el término de 5 día? 
que se ha convenido, ja venta por parte de ' 

don Carlos Montoya a' favor dé" don Teodoro. 
Baltazar Ciares de 'las- existencias, libre de 
pasivo del'negocio de bar, establecido en esta 
ciudad en la Avenida Sarmiento número 999, 

esquina- Ameghino. — La venta se llevará 
a efecto con la intervención del suscripto es
cribano en cuyas oficinas en la calle Balcar- 
ce número 376, constituyen domicilio a los efec
tos legales el vendedor y el comprador.

ARTURO PEÑALVA
Escribano

e/16 'al 21/12/48

No. 43S8 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 
LEY 11.867

Por cinco días se hace saber que Carlos Alsina 
Garrido, domiciliado San Martín 108, vende a 

Luis J. Territoriales y Antonio C. Territoriales 
domiciliados San Juan 337, el negocio Alma
cén por Mayor ubicado en Zuviría 255, que
dando el pasivo y cuentas a cobrar a carga 

del vendedor. Oposiciones ante Establecimien
tos G. A. Garrido, planta fraccionadora de vi
nos Florida. 366, y ante esta escribanía, Alber- 
di 362, todos los domicilios en esta ciudad.

Salta, Diciembre 11 de 1948.

RICARDO R. ARIAS
Escribano de Registro

e/H al 16/1.2/948

LICITACIONES PUBLICAS-
No. 4394:

LICITACION PUBLICA 
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO
Llámase a Licitación Pública para el día 22 

de Diciembre .de 1948, a horas 10, para la cons 

trucción de una Escuela Primaria en la locali
dad de MOLINOS, cuyo Presupuesto Oficial as
cienda a la suma de S 303.377.44 m/n„ obra 
por Ajuste Alzado y autorizada por Decreto No. 

12788/48 del Ministerio, de Economía.
Los pliegos de Bases de Condiciones Gene

rales deben solicitarse al Banco Provincial de 

Salta, previo pago de la suma de $ 50.— m/n.
Las propuestas deben dirigirse al señor Direa 

tor de Arquitectura y Urbanismo, sito en Zu- 

viría 536 de esta ciudad, en sobre cerrado Y 
lacrado, en un todo de acuerdo a la Ley No. 
968 de Obras Públicas y Ley No. 941 de Contabi 
lidad de la Provincia, los que serán abiertos 

el día de la subasta, en presencia del señor 
Escribano de Gobierno y de los interesados que 
concurrieren al acto.

Es condición previa a la Licitación, el depó
sito de garantía equivalente -al 1% del Pre-

apellido.de
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supuesto Oficial en la Contaduría de la Pro-! 
vincia. I

Las Basesr de Licitación pueden consultarse i 
en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. '■

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

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

e) 10 al 22/12/48.

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 $ 3.600.575,10. 
Deben cotizarse precios unitarios y -;e aceptan 
propuestas globales, o separadas. Presentación 

propuestas: 12 de enero, a las 19,30 boros, en 
Florida 835, 3er. p., ese. 308, cap.

e/13 al 30/12/43

ADMINISTRATIVAS
No. 4405 — EDICTO
De conformidad a lo proscripto en el Art.

350 del Código de Aguas, se hace saber a los 

interesados que se ha presentado ante esta 
Administración General de Aguas de Salta, 
el señor Cipriano Hidalgo (h), solicitando en 

expediente. No. 8092/47 reconocimiento de con
cesión de uso del agua pública a derivar del 
Río Colorado, para regar su propiedad ca- 

tastrada bajo el No. 3371 del Departamento 
de Orón, ubicada en Colonia Santa Rosa, en 
una superficie aproximada de 23 hectáreas.

El reconocimiento que se tramita es de un 
caudal de 12,10 litros por segundo, con carác
ter temporal y permanente.

La presente publicación vence el día 3’. 
de Diciembre de 1948, citándose a las perso
nas que se consideren afectadas por el dere

cho que se solicita, a hacer valer su oposición 
dentro de los treinta días de su vencimiento

Salta, Diciembre 13 de 1948

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE
SALTA

e/14 al 31/12/48

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

DE OBRAS

Concordante con la Resolución No. 965 de. 
fecha 13 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.

ÍII — Embalse y aprovechamiento de las 
aguas del Río Rosario (Horconas) (Dpto. de

I Rosario de la Frontera) Sistema 10 Inten
dencia V.

III — Aprovechamiento de- las aguas del 
Río Guachipas (Dpto. de Guachipas) sis- 

I tema 21 Intendencia IX.

IIV — Aprovechamienfo de los Ríos Con
chas y Metán (Dpto. de Metan) sistema 9 

Intendencia V.

V — Usina Hidroeléctrica para Caíayate 
Animaná y S. Carlos, Dptos. Caíayate y S. 
Carlos).

Las bases del concurso pueden ser solici- j 
tartas, sin cargo por los interesados, en ¡ 
las oficinas de la Repartición, calle Case- i 
ros 1615, Salta.

La apertura del concurso será hecha el 
día 30 de diciembre de 19i8 a horas 9. 
en las citadas oficinas.

LA ADMINISTRACION GENERAL

e/2 al 30/12/48.

A LOS SUSCRIPTOHES

Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL. deberán ser renc-va-dets .-m- 
el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisen tía- 
be ser controlada per los iutereBadoa a 
hxi ds saivar c-sj tiempo oportuno cualquier 
ertor en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

Ds acuerdo al Decreto Nt 3G49 del lii’bíí 
és obligatoria la publicación en este Bo
letín de- les baloneea trimestrales^ los que 
gozarán de la ¡sozúñcación establecida por 
«i Decreto N? 11 *5?. del 16 de Abril de t 
1946. ’ . |

EL DIRECTOR 1 ’

i AVISO DE SECRETARIA DE LA- 
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION
1 SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 
I DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Son numerosos los ancianos que se bene
fician con el funcionamiento de los hogares 

t que a ellos destina ¡a DIRECCION GE- 
I NEFiAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se- 
l cretaría de Trabajo y Previsión.
1
j Secretaria de Trabajo y Previsión
| Dirección Gral. de Asistencia Social 

! PRESIDENCIA DE LA NACION SUB-SE- 1 
CRETARIA DE INFORMACIONES DIREC- l 
CION GENERAL DE PRENSA
Se comunica a los beneficiarios de pen- | 
sión graciable que por Ley 13337 se au- ■ t 
ioriza la rehabilitación de las pensiones ? 
extinguidas por aplicación del Decreto No. ' 
17923/44 siempre que estuviesen com- .

j prendidas en las disposiciones de aquella 
Ley y se aum^níc a la suma de m$n. 
60C --, e: i.mu.- c'-’ r.rq.atibilidad entre 
pensión y otras asignaciones del Estado, 
Para mayores detalles los interesados po
drán concurrir a Santa Fé 880 capital, 
cualquier día hábil de 7 y 30 a 19 y 30 
horas.
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION 
(DIRECCION GENERAL -DE ASISTENCIA 
SOCIAL) Inf. 34.

, e/3 al 11/1/49

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
19 4 8


