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Art. 4? — Las publicaciones dei BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas ?.e 
dfeíribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y. todas las oficinas, judiciales o administrativas de 

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

TARIFAS GÉNEBALÉS ”

Decreto N9 13-.192- dé Abrií'W dé.1946. ■ . '

Art. I9 — Deroga a partir dé la fecha, él Decreto 
N9 4034 del 3 i de julio de 1944. .

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 139 y i 79 del Decreto N9 3649 del i 1 da 
Julio de 1944.

Art. gv _ SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL . 
envía directamente por correo a cualquier punto de la 

República o exterior, previo pago de la suscripción.

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) nalabrás como un centímetro, se co
brará UN PESÓ VEINTICINCO. CENTAVOS mj®. 
(? i-25).

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

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

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

atrasado dentro del mes ..... ’’ 0.20
de más de 1 mes hasta
! año . . .................... ” 0.5C
de más de 1 año .... “ 1 .—

.suscripción mensual ...................... .. '' 2.30
■' trimestral .............................. ” 6.50

semestral ............................ " 12.70
anual ...................  ....... ” 25. —

19 Ss ocupa menos de JZ4 pág. .................. $ 7.—
29 De más de % y hasta j/j pág. .... „ . 12.—
39 ■’ •’ ” y2 ” " 1 ” .... ”
49 - - una página se cobrará en la

proporción correspondiente

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

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

Art. 139 —- Las tarifas dei BOLETIN OFICIAL ws 
ajustarán a la siguiente escala-:

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicado 
nes a término que. tengan que insertarse por 3 o más, 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de 
i 50 palabras):
Durante 3 días § 10.— exced. palabras § 0. lÓ cits, 
Hasta 5 días $ 12.—- ” ” " 0.1’2

8 ” ” 15.— ‘ " ” 0.15 ”
” 15 ” " 2Ó.—- ” ”, Q.2Q "
” 20 ” ” 25.— " " ” 0.23 ”
” 30 ” ”30.— ” Q.30 “

Por mayor iármino $ 40— ezced. pa
labras ............. •. ... ............. ■ 0.35

14.de
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aj Edictos .de Minas, cuyo ¿texto no sea .mayor de 500 ; 
palabras, por 3 ; días -alternados o 10 consecutivos" 
$ 50.—-; él excedente a $ 0.12 la palabra. r \\

f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 
recargópalabras, $ 0.08 c|u.; él excedente con un 

de $ 0.02 por palabra,

Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:
Hasta

20 dias
Hasta

18 diera •
Haaic
30 diere

i.-iji -Posesión 'Éreiatanal, ..Deslinde,- mensura ...-'y //
- .amojoharaiiéntOj.eoncursp civil,' por 30? días ■; ;

hasta 300 palabras ............ 40
El excedente a $ 0.20 la palabra,

' j j .-Rectificación de partidas, por 8 díás hasta
\ 200 palabras ,. . . . . .- ...... . ".... ...... "

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

sición corrida: 1.

SG

— De inmuebles., fincas 
y terrenos hasta ’ 10

■ centímetros . , .
'4 cmts. .súb-sig, . .

~ Vehículos maquinarias ■ 
t ganados, hasta 1.0 cen
tímetros . . . .... 
4 clme. sub-sig. ...

3-' — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10 
centímetros .....
4 etms. sub-sig. . . .

b) Edictos sucesorios, por 30 
palabras .... ..
El excedente a § 0.20 Ir. palabra.

15.
a.

25.— .$¿b * »»• © * •—«

20.
6.

15
4.

•* a 
” 2
días, hasta 150

40,
1'2,

35 
je

20

De .2 á 5 días
Hasta 10

. 1’5- - -
. “ <20 "

30 "
Por. Mayor termines

§ 2. — el cent.' ’y por .-columna-
- 2.50
” 3----
" 3.50
” ' 4.-—
” 4.50

Art.'lS? —— Cada publicación por el término legal so- 
■ Ere MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos: ’ :

Solicitudes de registro; de ampliación; dé notificacie- 
nes; de sustitución y de renuncia de una. marca. Además, 
se-cobrará una tarifa suplementaria de $1.00 por céntí-. 
metro y por columna.

’A'rt. 17° — Los balances de las Municipalidades da 
I ra. y ,2da.. categoría; gozarán de. una bonificación dé! 30 
y' 5 0 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

$ $

3

$

25. 
. 8.'
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MINISTERIO DE GOBIERNO.
JUSTICIA E INSTRUCCION,

PUSUCA

Decréto No. 13133-G.
Salta, Diciembre 28; de 1948 '
ORDEN DE PAGO No. 320 del Ministerio
de Gobierno,'Justicia é í. Pública ., ¿

, • Expediente No. 7275-/48. • ■
, Visto este expediente en el -'que la Cárcel • 
; Penitenciaría solicita' reconocimiento. de un cré

dito por- la suma de $ 39,58, correspondiente
• a un trabajo -efectuado en el año 19.47 por la . 
Administración General de Obras Sanitarias de 
la Nación en ;la cañería general'que .llega a. 
dicho .establecimiento; y' a tentó lo informado

■ por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

!~ Decreto No. 13136-G.
Salta, Diciembre 28 de 1948 
Orden de Pago No. 322 Ministerio 
de Gobierno, J. é I. Pública.
Expediente No,. 2613-/48,.

General,

la. Provincia

D E C RE T A:

A.rt. lo. — Reconócese un crédito en la -suma 
de Treinta y nueve pesos con 58/100 m/n. ($ 
39,58), a favor de la Cárcel Penitenciaría, por 
•el concepto precedentemente expresado.

Art. 2o. — Con intervención de- Contaduría 
General, liquídese por, Tesorería General de 
la Provincia, a favor- de la CARCEL PENITEN-. 
CIARIA la suma de TREINTA Y NUEVE PESOS 
CON 58/100 M/N. ($ 39,58 m/n.), con imputa
ción ál Anexo G -. Inciso Unico - Principal 3 - 
Parcial 3, de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 13135-G.
Salta, Diciembre 28 de 1948

- Orden de Pago No. 321

Expediente No. 6662-/47.
Visto el decreto No. ‘ 12836, de fecha 7 del 

mes en curso, por el que se reconoce un cré
dito en la suma de $ 774.— a favor del Padre

■ Rector del Colegio Belgrado de esta ciudad don 
Francisco Madina, en concepto de una beca 

-concedida a favor de don Luis Gerardo Casi

miro, por décrelo No. 5613, de lecha 27 de agos
to del año 1947; y atento lo informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General, 
a-favor del Padre Rector del Colegio Belgrano, 

de esta-ciudad, don FRANCISCO MADINA, la 
suma de SETECIENTOS SETENTA Y .CUATRO 

PESOS.M/N. (S 774.—) por el concepto enun
ciado, precedentemente; debiéndose imputar di- 
cho gasto al Anexo G: - Inciso .Unico Prin-

Él Gobernador-de la Provincia . '
. D E C R E T A : '

j Art. lo. — Por Tesorería General y. con in- 
' fervención de Contaduría General, LIQUIDESE-; 
’a-fqyor de la'casa' "PATRON COSTAS Y’CLE-
■ MÉNT TORANZOS,''de’.Saíta,: la -cantidad de : 

Es copia: . . ■ ’ - ' í UN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS m/n. de.
a m rz'ii t' • ' - c/1. ($ 1.095.—, m/n.),; por-concepto y-en"pá-, '

, A. 1N. Víllaaa , ... , go de la factura agregada a fs. 1 dél-presen-
Díicial Mayor (oficial 5') de Gobierno, Justicia,

e Instrucción Pública

cipa!; 3. - Parcial 3, de la‘Ley. de Presupuesto.! 
en- vigencia. • ’ ■ * j

Art,' 2.o .— Comuniqúese, publíquese, Jñsér-I 
■tese en el. Registro". .Oficial y archívese.'

< - : . - ' •
; : .■ LÜCIQ A.: CORNEJO.
¡ Julio Díaz Villalba

Visto este expediente en el que el señor Car- 
Jos Signorélli, presenta, factura por $ 1.280.— 
por provisión de una máquina dé escribir mar
ca Remington, hueva, con destino a la Secre
taría General de la Gobernación; y atento lo 
informado por • Contaduría

El Gobernador de

T A :

($ 1.280.—) en cancelación de, la

DEC.RE

Art. lo. .— Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese .por -Tesorería General, 
a favor de don CARLOS SIGNORELLI, la su
ma de UN MIL DOSCIENTOS' OCHENTA PE

SOS M/N.
factura que por el concepto indicado pre ce.- 
dentemente corre agregada a fs. 1 de, fastos 
obrados; debiéndose imputar dicho gasto al 

Anexo B - Inciso I - OTROS GASTOS - Prin
cipad b). 1. - Parcial 27 déí Presupuesto General 
de Gastos en vigencia.

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

■ LUCIO A. ' CORNEJO;: - 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto.'No. I3Í37-G.
Salta, Diciembre 28 de 1948
ORDEN DE PAGO No. 323 .del .
Ministerio de Gobierno, J. é I. P.
Expediente No.;, 1^TA-/^S.

Visto este expediente, en el que la casa co
mercial Patrón Costas, y Clement Taran zas, de 
esta Capital; gestiona el pago de una factura 

por $1.095.—, m/n. por concepto de precio 
de 5000 kilos de maíz amarillo provisto, a Je-, 
fatura' de Policía para el Escuadrón .de Se
guridad; y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 5 de Marzo del presénte año 
y por decreto No. 8635, se le adjudicó a dicha 
-casa la provisión de dicha cantidad de maíz, 
y que ésta se hizo efectiva el 26 de Noviem
bre ppdo. s/ constancia de fs. 4,

.- Por ello-.y fatento'lo informado' por Contadu
ría., General, ; . .

te expediente. - . ■
; Art. -2o. —' El’ "gasto que demande el cum- 
plimiento del presente decreto se imputará al

.Anexo C - Inciso VIII - OTROS GASTOS 
Principal a) 1 - Parcial 17 de la Ley de Pre-. 
supuesto vigente. ’ • '

■ Art. 3’----Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. .

LUCIO A«^ CORNEJO . _ ■ 
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada

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

Decreto No. 13150-G.
; -Salta, Diciembre.-28. de 1948, '
¡ Expediente No. 2892-/48.
1 Visto este expediente en el que. Ja-. Comisión 
Organizadora de. los actos a llevarse a cabo 
el. día 29 de) corriente, con'motivo de la ce
lebración de- las tradicionales..fiestas de -fin- de. -< 
año y del día del empleado’ público; ¿y aten
to las razones'-qué fundamenta el pedido ele
vado per' la: referida Comisión, a este Poder 
Ejecutivo, '

El Gobernador de la Provincia
D E.C RE T A : ' ' " ■

Art. lo. — Concédese asueto al personal de .. 
la Administración Provincial, el día. 30 del mes 
en curso, con motivo de la celebración del Día , 
del Empleado' Público y. las tradicionales fies
tas de fin de año,

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

LUCIO A. CORNEJO- 
Julio Díaz Villalba -

Es copia:
A. ,N. Villada

Oficial Mgyor (oficial 5’) 
e Instrucción

de. Gobierno, Justicia 
Pública.

Decreto. No. 13151-G.
Salta, Diciembre 29 de 1948
Expediente N.o. 7750-/48. , .
Visto la renuncia interpuesta, ’ ’ . '

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:..

Art. lo. —■ Acéptase, la renuncia presentada 
por la señorita DOMINGA ALCAIDE CRUZ, cp- . 
mo Encargada de la Oficina, del Registro Civil 
de ROSARIO DEL DORADO (Dpto. Anta).
. Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, ’ insér
tese en el Registro Oficial y árchívesé. •

LUCIO A. CORNEJO ? 
Julio Díaz ¿Villalba

Es -copia: .......

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

e Instrucción Pública .. ■ ' . , •.



SALTA, ENERO 4; DE 1949.
Y

Decreto No. 13152-G.
•Salta, Diciembre 29 de 1948
Expediente. Nó. 7745-/48.
Visto este expediente en el que la H. Comi

sión Municipal de Campo Quijano eleva re
solución No. 7 dictada por esa Comuna con 
fecha 23 del corriente.

El Gobernador de la Provincia

dicha Fiscalía que el señor Luis A. Rómaiíi, ti-1 
tular dél' cargo de Ayudante Principal de di- 
cha Répreseñtációii que se’ encuentra en uso

1948

donde la Dirección 
informa del resulta:

Dr. Sabas Oscar Varqngot' ha comunicado a 1 Decreto No. 13I5S-G; 
Salta, Diciembre 29 de 
Expediente No. 7752-/48. 
Visto este expediente,

de licencia por razones de servicio militar, no ' de la Cárcel Penitenciaría 
se reintegrará á sus funciones, y propone el do de la licitación llevada a cabo para la ad-- 

quisición de diversos elementos para la po
blación-penal, Instituto de'Menores y pesong) 
uniformado, acompañando la documentación 
respectiva, y pide la adjudicación a los propo
nerles que indica y cuyas propuestas consi
dera más convenientes; y ■

CONSIDERANDO:

Dr. Varangot al actual reemplazante, don. Al
berto . Serfaty Arteche, para que se lo desig
ne con carácter definitivo; y

I CONSIDERANDO: ’
Art. lo. — Apruébase la Resolución -No. 7 

dictada por la H. Comisión Municipal de. 'Cam
po Quijano con fecha 23 del.mes en curso, 
por la que se modifica la clasificación asig
nada al negocio - de dicha localidad de pro
piedad de María de Isas como Hotel con-Bar 
de 2a. categoría por la de -Hotel -con Bar de 
Ja. categoría.

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

UCIQ A- CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Que al efectuarse las designaciones del per
sonal de la Fiscalía de Gobierno, por decreto 
No. -10.672 de fecha 29 de Julio del presente 
año, se ha nombrado también, al Sr. Alberto 
Sérfdty ' Arteche, pero omitiéndose consignar 
que lo era con carácter interino y en reempla
zo del señor Luis7 A. Romain, -por ló que ahora 
conforme lo solicitado y conclusiones .del dic- 
tómen -del Sr.- 'Fiscal dé - Gobierno de fecha 22 
del corriente, corresponde disponer la confir
mación del mismo, . ' -, . - '

Por ello; - ¿
Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Et Gobernador dé la Provincic

DECRE

— Confírmase

T A :

con carácter defini-

No. 6789-/48.
expediente en el que la 
solicita autorización para 
municiones con destino a

Cárcel

: Art. lo.
tivó al señor ALBERTO SERFATY ARTECHE, en 
el cargó de • Ayudante Principal de la Fiscalía 
de Gobierno y para, prestar servicios 
Representación legal de lá Provincia en

■ pital Federal.
j Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese,

en la 
la Ca-

adqui- tese en el Registro Oficial y archívese.
insér-

dicha 
el de

Que la licitación se ha efectuado; llenando' 
todos, los requisitos exigidos por la Ley. de" 
Contabilidad y Decreto No. .8884,- habiéndose 
presentado las propuestas que- se detallan en 
acta levantada por el señor Escribano de Go- ■ 
bierno el díq 23 del corriente mes (fs. 35).

Que la Dirección de la Cárcel informa a fs 
1/2 sobre el resultado de dicha-licitación y 
aconseja'la adjudicación de los - artículos que 
deta'ia. a las casas que menciona, por consi
derar corresponden a las propuestas más con
venientes, según análisis de precios efectuado 
por la misma. ............................“í"

Que entre - los artículos a ‘ adquirirse exis
ten algunos destinados al Instituto de Menores, 
dependiente del Ministerio de Acción Social y 
Salud Pública y para los cuales se ha previs
to su pago por decreto - Orden de.Pago de' 
ese Departamento Nó; 23, Intervención No. 1969;

Por todo ello y atento lo informado por Con
taduría General a fs. 43/44,

Decreto No. 13153-G.
Salta, Diciembre 29' dé 1-94'8'.
Expediente 
Visto este

Penitenciaría 
i-ir armas y
Repartición y en el que a fojas 9 corre 
creto No. 11756 de fecha 4 de octubre del co
rriente año, autorizando a la Dirección de la 
Cárcel Penitenciaría para adquirir mediante li
citación privada o compra 
y • municiones con destino 
Guardia de la misma; y

directa ¡as • armas
Cuerpo de' laal

Es copia:

LUCIO Á. CORNEJO ' 
Julio Díaz. Villalba

El Gobernador de lír Provincia

CONSIDERANDO:

Que la citada Repartición 
que en virtud "de no haberse 

- dichos artículos en razón de 
tencia de los mismos;

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

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

e Instrucción Pública

fojas II informa 1 
podido adquirir; 
no haber exis- :

! Decreto No. 13155-G.
¡ Salta, Diciembre 29 de 1948
’ Expediente Nó. 7732-/48.

Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en 
•' nota No. 2759 dé*  lecha 22 del'corriente,

DECRETA:

Art. lo. — ADJUDICASE a las. casas prono- 
nentes que a continuación se designan, la 
provisión a la Cárcel Penitenciaría de Sptlía-.- 
y con destino a la población penal, Instituto 
de Menores y personal 
tículos siguientes:

uniformado, de

colchón, colín 
unitario de $

los. ar~-

o brin,
3,89' y

il Gobernador de la Provine!'

DECRETA:

Art. lo. — Déjase sin efecto el decreto No. 
11756 de fecha 4 de octubre del corriente año. •

Ari. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Reg’stro Oficial y archívese.

Díaz VillalbaJulio

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

■e Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública.

Decreto No. 13154-G.
■_ Salta, Diciembre '29 de 1948
- Visto este .expediente No. 2863-/48, donde el 
señor'Fiscal de Gobierno, :con fecha 17 del co
rriente mes, eleva a conocimiento del Excmo. 
señor- Gobernador que él señor Representante

■ Legal de la Provincia en la Capital Federal,'

E1 Gobernador de la Provincia .

DECRETA:

Art. lo. —-Trasládase, a partir del ló.'-de 
enero próximo, al señor Sub-Comisario -de 2a, 
categoría dé El Tabacal (Oran), don LIBO- 
RIO CA.STILLÓ, con igual categoría a la Comi
saría de Cerrillos, en reemplazo de don Eu
sebia García, que renunciara.

Art. 2o. —--Nómbrase, en carácter de ascen
so, Sub-Comisario de 2a. categoría de El Ta
bacal, en reemplazo de don liborio Castillo, 
al actual Agente de la División 'de Investiga
ciones, don MARIO J. MONTOYA (Matr. Na 
3949722 - Clase 1918).

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:'

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

e Instrucción Pública

CHAUD Y NALLAR:
250 metros de tela p/ 
p/ recluidos, al precio

‘total de $ 950.—.
210 metros de brin blanco p/ chaqueta
ció unitario de 8 4,70 é importe de S 987.—.
72 metros de sarga azul para uniforme, al pre
cio unitario de $ 32.— é importe-de $ 2.304.—

al pre-

AMADO HERMANOS:
20 metros de sarga azul para uniforme, al 
precio unitario de 8 17.— é importe de $ 340.— 
m/n.

JORGE HERMANOS: ' ■'
200 metros de franela de lana verde oliva pa
ra uniforme, al precio unitario' .de "$ 11,50 .é 
importe de $ 2.300.— m/n.
100 metros de lienzo para forros uniforme, al 
precio unitario de $ 3,80 é importe de $ 380.— . 
m/n. . ■

CHAUD. Y HALLAR:
150 metros de tela para colchón (cotin 
para recluidos al precio unitario de 
é importe de 570— m/n. .

AMADO HERMANOS:
400 metros de lienzo para camisas dé 
dos, al precio unitario de í? 4,20
S 1.630.—. ' ‘

o brin)-
$ 3,80 .

recluí- 
importe de.



Salta, enero s 4 .de isís. : soLgríM ohciAl/V

CORPORACION ARGENTINA DE TEJEDURIA '
DOMESTICA: . ‘J

750 .metros de brin para jardineras de, recluí- ■ 
dos, al precio unitario de fp- 2,40 é importe de 
$ 1.800.— m/n. ,

de $ 540:— "
lienzo para sábanas, al 'precio uni- 
2,90 é importe de $ 580.— m/n.
de zapaiilas de goma, al importe

. CHAUD Y NÁLLAR: *’ • ’
100 metros tela para colchón (cotin o brin), al 
precio unitario de $ 3,80 é "importe dé 380.—.
60 jardineras de piel azul, al precio de $ 9.— 

- é importe
200 metros 
tario de $
200 pares
promedio unitario de $ 4.375.—, é importe de 
$ 875.— m/n. - ?
100 calzoncillos cortos ai precio unitario de $ 
3.—, é importe de $ 300.—
50 camisas verde oliva, al precio

8,40 é importe de $ 420.— m/n. 
docenas 
importe 
docenas 
importe

unitario de
$
4 
é
4

de 
de
de 

de

cucharas, 
$ 67,60.
tenedores 

$ 67,60.

al precio

al precio

de $ 16,90

de $ 16,90

AMADO HERMANOS:
20 metros de piel azul, 

de ............................
100 calzoncillos cortos a? 3,20 

c/u. importe de ........................
100 camizetas verano a $ 1.— 

c/u, importe de ..........................
2 docenas hilo blanco marca "Ca

dena" 500 yardas, a $ 10,80 
c/u. importe de ........................

1 docena paquetes agujas importe 
de..................................................

4docenas de cuchillos, a$ 7,80 c/u. - 
importe de...................................

a 8 3,30 c/u. importe
66.—$

320.—

100.—

21.60

10.—

31.20

TALABARTERIA EL POTRO:
2 suelas de zapatero, a $ 4,20 kilo

importe de ................ _ .. . ..........
3 cueros badana de oveja $ 4.—

c/u, importe de................................
50 pares de cordones $ 0,25 c/u.

importe de .......................................
6 cajas cemento zapatero $ 1,40 c/u. 

importe de ....................................
10 cajas semillas zapatero, No. 8 y

10, a $ 2,10 c/u. importe de ..... “
12 paquetes de clavos No. 10, 12,

14, y 16 $ 3,40 c/u. importe de ....
6 ovillos hilo cáñamo, zapatero, color 

negro a $ 0,95 c/u. é importe de ...
1/4 kilo anilina negra, a $ 20 el kilo 

importe de ...................................
2 escofinas, zapatero, a-$ 3,50 c/u.

importe de .........................................“
Tpdo ello de acuerdo a las respectivas 

puestas.
Art. 2o. — El importe total de las adjudica

ciones efectuadas, que asciende a la suma to
tal de $ 15.210.80 m/n. (QUINCE MIL DOS
CIENTOS DIEZ PESOS CON OCHENTA CEN
TAVOS m/n.), se imputará, en la siguiente for
ma y proporción:
$ 11.311.— al Anexo C - Inc. VII - OTROS 

GASTOS - Principal a) 1 - Parcial 
46 de la Ley de Presupuesto 
vigencia.

$ 3.899.80 a la Orden de Pago No. 23, 
. Ministerio de Acción Social,

la que se ordena liquidar a la Cár

8.40

12.—

12.50

8.40

21.—

40.80

5.70

5.—

7.—
pro-

en

del 
por

cél’ Penitenciaría la. suma de $.6.335.— para 
la adquisición de. camas, colchones, vestua-

ríos, calzado y demás:útiles ide los menores in
ternados en Instituto de- Menores. ...-

Art. 3o. —: El presente decreto será refrendado 
por S. S. el señor Ministro ,de,Acción. Social y. 
Sal.ud Pública. ' . ‘ .

Art, 4.0 — Comuniqúese; publíquese, insér
tese en el Registro, Oficial y archívese.

LÜCIO A. CORNEJO'
.. JtjHo Díaz VsIIalba
Dantos J. Cermesoni •

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE GOBIERNO

No. 4463 —'SUCESORIO: —Por. disposición del. 
{señor Juez de Primera Instancia y Segunda.No- 
' minación én lo Civil,; a ; cargo. interinamente- ' 
/ del Dr. Alberto- E. Austerlitz, ■ se. cita y empla- 

■ zapar el término de treinta días, por edictos:- 
que se publicarán en los diarios-"La Provincia".

.y BOLETIN OFICIAL, a tódos los.que se con-, 
Lsideren con derechos a los bienes dejados pór 
’ fallecimiento de doña MARIA .ANTONIA SUA- 
í REZ DE ORIHUELA O MARIA ANTONIA SÜA- 
í REZ DE ARIHUELA, ya sean como herederos 
o acreedores para que dentro--de dicho térmi
no comparezcan a hacerlos valer, bajo áperci- 

‘ bimiento de ley. — Habilítese la feria de Ene- 
' ro próximo para la publicación de edictos. —-
Lunes y Jueves o siguiente hábil ..en . caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. — Lo 
que el suscripto Escribano Secretario, hace'sa
ber -a sus efectos.

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

e/30/12¡48 v.|4|2/949

No. 4462 — EDICTO, SUCESORIO; — Por dis
posición del señor Juez en lo. Civil Alberto E. 
Austerlitz, interinamente a. cargo del Juzgado. 
de 2a. Nominación se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de doña María Nazra de Zor-

RESOLUCION No. 207-G.
Salta, Dicienibre 29 de 1.948
Expediente No. 7741-/48..
Visto la nota. No. 2769, de Jefatura de Poli

cía con la que eleva para su aprobación la 
Resolución dictada con fecha 24 del mes en 
curso; atento a lo dispuesto en la misma,

Él Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública, pudes, y se cita por treinta días a los que se 
consideren con derechos a los -bienes, dejados' - 
■■.or la misma, por edictos quet Se. publicarán • 
en los diarios "La Provincia"-y BOLETIN OFI
CIAL. Al efecto se habilita la feria de Enero 
próximo.

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

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

RESUELVE:

lo. — Aprobar la Resolución dictada por Jefa
tura de Policía con fecha 24 de diciembre en 
curso, en la que se aplica al agente de Poli
cía de la Sub-Comisaría de Vaqueros, don 
ANTONIO FLORES, ocho (8) días de suspen
sión en 
fracción 
General

2.o — 
níqüese,

él ejercicio de sus funciones, por in- 
al art. 1162 me. 8o. del Reglamento 
de Policía.
Dése al Libro de Resoluciones, comu- 
etc.

JULIO DIAZ VILLALBA
Es copia:

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

e Instrucción Pública.

EDICTOS' SUCESORIOS
lío. 4466 — SUCESORIO: Por disposición del 

señor Juez de Primera Instancia y Segunda No- 
.urinación en lo Civil, se. cita y emplaza por el 
término de treinta días por edictos que se pu
blicarán en los diarios "La Provincia" y BO-

LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
.con derechos a los bienes dejados por falleci
miento de Doña RAFAELA DI PRIMMIO DE

LEMME, ya sean como herederos o acreedores 
para que-dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento - de ley. 
Habilítase la feria de Enero próximo para la.

publicarán de edictos. Lunes y Jueves o si
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. Lo que el süscripto es-

-cribano secretario, 'hace saber a sus efectos. 
Salta, Diciembre 29 de 19.8. —r ROBERTO LE
RIDA - Escribano Secretario.

3/1/49 al 7/2/49.

No. 445S. — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil Dr, Alberto E. Austerlitz, a 
cargo interinamente del Juzgado de la. Instan
cia, en lo Civil, 2a. Nominación, se cita y em
plaza por treinta días a los herederos y acreedo- ' 
res de doña MARIA. BARRIOS, a fin de que se 
presenten a hacer valer sus derechos dentro 
dé dicho. término.' Edictos en el BOLETIN QFI-. 
CIAL y "Noticias". — Salta, 27 de Diciembre • 
de 1948. — ROBERTO LERIDA. Escribano -Se-, 
cretarip. . • - -

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

No. 4457 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición del Juez en lo Civil, Doctor Alberto 
E. Austerlitz, declárase, abierto, el juicio suce
sorio de Don Emilio A. Gélmetti, y 'cítase por 
edictos que se publicarán, por treinta días en 
ios 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 es
te Juzgado y Secretaría a hacerlos valer..

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

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

No. 4453 — EDICTO SUCESORIOPor disposi- 
posición del Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación en. lo Civil .Dr. Carlos-Robe'rtp; Atan-, 
da,, hago, saber que se ha declarado abierto,"
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el juicio sucesorio de D. PEDRO ENRIQUE! .siguiente hábil en caso de feriado. — Salta,! No. 4414' 
'PAGANETTI y qué se cita y emplaza por me-

_ dio de edictos que se publicarán en los diarios " 
“La Provincia" y Boletín Oficial durante treinta ’ 
días a que comparezcan todos los que se consi I 
deren con derechos a los bienes de esta suce- ■ 
sión, ya sea como herederos o acreedores, pa- j- 
ra hacerlos valer dentro de dicho término bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. Para notificaciones en Secretaría, Lu-' 
nes y Jueves o subsiguiente hábil en caso de

■ feriado.' Habilítase la feria del mes de Enero .

EDISTO SUCESORIO: Por dispo- 
Diciembre de 1948. — TRISTAN C.. MARTINEZ - sición del Sr. Juez de Paz Letrado No. 2 Dr. 

í Danilo Bonari, se cita por treinta días a herede
ros y acreedores .de doña VIRGINIA PISTAN, 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo- apercibimiento de Ley.

'■Escribano' Secretario 
e/22/12/48 al 28/1 [49

No. 4434 — EDICTO SUCESORIO — Por dis- Saltój Diciembre 13 de -1948. — RAUL F. ARIAS 
Juez de Primera Instancia ’ 
Nominación, doctor Carlos i 
ha declarado abierto el ¡ -— 
don FRANCISCO o- JOSE i 
a todos los que se consi- j No. 4412 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis- 
a los-bienes dejados por i posición del Juez en lo Civil, Doctor Alberto 

Salta, 23 de Diciembre de 1948 _  CARLOS EN- el causante, mediante edictos que se publica- j E. Austerlitz, declárase abierto el juicio suce-
Irán por el término legal, en los diarios BO-1 sorio de Don CALIXTO RODRIGUEZ, y cítase 

LETIN OFICIAL y “La Provincia" a cuyo fin ha-• por edictos que sé publicarán por treinta días 
■ bilítase el próximo mes de feria. — Salta, 20 - en los diarios 

’.'de diciembre de 1948 — CARLOS ENRIQUE
No. 4447 — SUCESORIO.: Por disposición del FIGUEROA - Escribano Secretario, 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 2a. ■' e) 21/12/48 v. 27/1/949.
Nominación, se ha declarado abierto el juicio 
Sucesorio de Asunción Arias, y se cita y em- ' 
plaza por el término de treinta, días por edic-: .
-tos que se publicarán en los diarios Noticias . -del Sr. Juez de Primera Instancia 2da. Nomi- ROBERTO' LERIDA — Escribano Secretario 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi- nación en lo Civil, se cita y emplazai por edic- e/16/12/48 al 22/1 [49
aeren .con derecho a los .bienes de ésta Suce- , ios que se publicarán durante treinta días en ---------- ,------- ------------------------------------------------
sión, para que se presenten a hacerlos valer.; l°s diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL ■ 
Habilítase la Feria de Enero para la publica- ¡ a todos los que se consideren con derecho a 
ción de edictos. — Lo que el suscripto Secre- \ los bienes dejados por fallecimiento de -doña

Di- ' CELINA CASTRO para que dentro de dicho tér- 
j mino comparezcan a hacerlo valer, bajo aper- 
’ cibimiento “de Ley. Lunes y jueves o siguiente 
f hábil en caso de feriado para notificaciones" en 
Secretaría. — Habilítase la feria- de enero pró
ximo para la publicación de los edictos.

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

posición del señor 
en lo Civil Primera 
Roberto. Arando, se 
juicio sucesorio, de 
BURGOS, citándose 

próximo para la publicación de los edictos, deren con derecho

ALEMAN — Escribano Secretario,
e) 17/12 ál 24/1/49.

RIQUE FIGUEROA, Escribano - Secretario.
e) 27/12/48 v.|2/2/49.

tario hace saber a sus efectos. — Salta, 
■ciembre 16 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e/24/12/48 v.|31|l/49

No. 4433 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil de 3a. Nominación, Dr. Alberto E. 

. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don JAIME PAGES 
y que 
que se 
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se 
bienes dejado por el causante, ya sean como 
herederos o acreedores, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer en 
legal forma, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar por derecho. — Habilítese la Feria 
del mes de Enero para la publicación de edic
tos. — Para notificaciones en Secretaría lunes 
y jueves o día .siguiente hábil en caso de fe-

cita y emplaza por medio de edictos 
publicarán durante treinta días en los

consideren con algún derecho a los

riado. — Splta, Diciembre 21 de 1948. — 
TRISTAN C. MARTINES '— Escribano Secretario 

e/22/12/48 al 28/1/49.

No. 4438 — EDICTO TESTAMENTARIO: Por 
-'isposición del señor Juez de Primera Instan- 

-l en lo Civil Tercera Nominación, Dr. Alber
to E. Austerlitz, se ha declarado abierto el 

juicio testamentario de doña EPIFANIA ARIAS, 
y cítase a los instituidos 'herederos Ricardo 
López Arias, José Arístides López Arias y le

gatarios don Carmen Dionisio Campos, y a la 
Iglesia de El Galpón “San Francisco Solano" 
por edictos que se publicarán durante trein

ta días en los diarios “La Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL, para que dentro de. dicho.término 
comparezcan los interesados á hacer valer sus 

derechos. — Habilítese el mes de feria para 
la publicación de los edictos. — Para notifi
cación en Secretaría, lunes y jueves "o día

■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.' 

No. 4430 -- SUCESORIO: — Por disposición ■ Salta, 2g. de Diciembre de 1948

No. 4424 — SUCESORIO: Por disposición de) 
señor Juez de Primera Instancia Segunda No 
minación en lo Civil, se cita y emplaza po- el 
término de treinta días por edictos que se pu
blicarán en los diarios “La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por fallecimien
to de don ODILON 
IBARRA DE SILVERA ya sean como he
rederos o acreedores, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer, baja 
apercibimiento de Ley. Habilítese la feria de 
enero próximo para la publicación de los edic
tos. Lunes y jueves o siguiente hábil en casa 
de feriado para notificiaciones en Secretaría. 
Salta, diciembre 15 de 1948 — ROBERTO LE
RIDA, Escribano - Secretario.

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

SILVERA, y ANGELA 
sean como

No. 4416 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, se cita y emplaza por edic 
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios “El Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión de doña MARIA DOLORES ARIAS de 
LOPEZ, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlo valer, bajo • apercibimiento 
de Ley. Lunes y jueves o siguiente hábil en car. 

so de feriado para notificaciones en Secretaría 
Para la publicación- de edictos habilítase la fe
ria para el próximo mes de Enero. — ROBERTO 
LERIDA - Escribano Secretario.

e/17/12/48 V/24|l|49.

No. 4411 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de ’ Primera ínstanciai 
Segunda Nominación en lo Civil, Interinamente 
a cargo del Doctor Alberto E. Austerlitz, Se
cretaría del .autorizante, se' cita y se emplazo 
por el término -de treinta días a. los herederos 
y acreedores de la sucesión de don LUIS GON- 
ZAGA HERÉDIA o LUIS HEREDIA d fin de que 
se presente a hacer valer sus derechos dentro 
de'Dicho término. —'Edictos en 
OFICIAL y Diario “El Norte".

Salta, Diciembre 14 de 1948. 
ROBERTO LERIDA — Escribano 

e/16/12/48 al

el BOLETIN

Secretario
22/1 [49

No. 44GS -— SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de 2a. Nominación Civil, Dr. -Roque 
López Echenique, se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de don RICARDO SALAS, y 
que se cita y emplaza por el término de 
treinta días en edictos que Se publicarán en 
los diarios BOLETIN OFICIAL, y “La Provincia" 
a todos los que se consideren con derechos 
a los bienes dejados por el causante. — Sal
la, Noviembre 24 de . 1948. — Roberto Lérida. 
Escribano Secretario.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
'______ e/15/12/48 al 21/1|949

No. 4407 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de Primera Instancia en Jo 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.

S-
Salta, Noviembre 25 de 1948

TRISTAN C. MARTINEZ’
Escribano Secretario’

e/15/12/48 al 21/1J949
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Juez No. 4379 -r--/EDICTO SUCESÓRIO. .- - -
de Primera. Instancia, Tercera. Nominación, en Por- disposición del, Sr. júez, de Primera .Iñs- 

tanciá...y-.Ségunda->_Nominaci'óh en lo Civil, Dr. 
| Roque López .Echenique, se cita y emplaza por

Y I edictos que se' publicarán durante Treinta días- 
BOLETIN OFICIAL, p.todos dos .que se conside- en los diarios BOLETIN OFICIAL y "La Pro

vincia"- a to'dós los "que ‘'sé-; consideren¿ con

No,. 4402 ■ EDICTO.-SUCESORIO. .

ólo. .Civil,. Dr. Alberto E-. Austerlitz, pita y em
plaza por -edictos .que se. publicaran. durante 

'..treinta días -en .los diarios.. "La Provincia"' ;

reri- con derechos asía sucésíófr.-dé- CALIXTO
RODRIGUEZ, para que dentro de dicho termi- derechos en 'la sucesión. de . DOLORES ERA- 
no. comparezcan a hacerlos valer, balo aperen- ZQ o DOLORES ERAZU DE REYNAGA,- para 

que dentro de' dicho término'-comparezcan a 
hacerlos yáler, bajo' apercibimiento de- ley. 
Para notificaciones- en Secretaría, lunes y- -jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado. — Salta, Agosto 25 de 1948. 
ROBERTO LERIDA — -Escribano^ Secretario 

e|3|12|48 11!1|49 '

’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/13/12/48 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 heréderós 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.

el 10/12/48 v. 17/1/949.

No. 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 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 deja
dos por la causante. —. Salta, Diciembre 7 de 
1948. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano - Secretario.

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

Ly .por.-constituido' el domicilio,. -. Tengase ral
• Dr.' Eduardo..Ramos en la representación invo-‘ 

cada y désele la correspondiente intervención.
• Por-.deelucida. de posesión, treintañal.-s.pbre uñó 

inmueble compu'esto de cuatro .lotes de ierre-.-
. no en .la Ciudad de. Orán/. designados con .'los--. 
, No. 1.,. 4, 5 y 6 de lá manzana No, . 76, y publí-- 
. -quense. .edictos .por. el término de -treinta -días.
, en los....diarios “Noticias" y BOLETIN OFICIAL,
j como se..pide,, citando a todos lps _que.se cpn- 

' siderén -con- derecho sobre., el inmueble dentro 
de los límites que se’ indicarán en el edicto, 
como .también las demás circunstancias, ten-

: dientes a mejor individualización. — Oficíese , 
a la Dirección General de Inmuebles y a la Mu-

; nicipalidad del lugar para que informen si el -. 
inmueble cuya posesión se pretende, acredi-

: tar afecta o no propiedad Fiscal .a: Municipal.
i Recíbase en cualquier, audiencia la testimonial ■ 

-o. 4372 SÜCES-jRiO: Por disposición de' . ofrecida. — Désele la correspondiente inter- 
Señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación ;.vención aL ,Sr. Fiscai de Gobierno (Art. 169 de 
en lo Civil, hago saber que se ha declarado (la Constitución de la Provincia). — Lunes-y 
abierto el juicio sucesorio de Doña nLaUTERIA ¡ jueves o siguiente’ hábil en caso de feriado 
OORTEZ y que se -cita, llama y emplaza por | para notificaciones en Secretaría.. r-'Repón- 
medio. de edictos que se publicarán por irein- | gase la {oja. _ Carlos Roberto Aranda. '- 

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

' ■ e/23/12/48 v.! 29 ¡1/49

ta días en ios diarios "La. Provincia"-y BO-) 
LETIN OFICIAL, 'a todos los que sé -consideren ¡ 
con derechos, a ios.ibienes dejados por. la cau- j 
sante para que dentro de dicho término com-1 
parezcan a hacerlos valer en- legal forma,-ba-j 
jo apercibimiento de ley. — Lo que el suscrip-] 
to Secretario hace saber a. sus efectos;
Salta, Noviembre .25 de . 1948. ■ 
ROBERTO' LERIDA

N9 4441 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL: — Habiéndose presentado el. ,Drl. Eduardo,.

. .'Ramos con poder suficiente de Don . Eiaviaño
Escribano Secretaria,. | YYonzo, promoviendo-acción judicial per pós.e-

e/30/11 al. 7/1/49, , treintáñed de un inmueble ubicado en el / 
' ' '■ - . - -- -- j Pueblo dé San Carlos, designado como lote

No.' 4385 — SUCESORIO: Por disposición ‘del ; 29 de la man2anC£ * Y encerrado dentro de -
señor Juez de Paz- Letrado. No. '2 doctor Da-¡los 
nilo Bonan, se. hace saber que se ha decía-: 
rado abierto el juicio sucesorio de don HER-’.nos-de los herederos Ysasmendi; el señor Juez 
MENEGILDO PEREZ y que se cita, llama y¡de Primera Instancia Segunda Nominación, in-’ 
empláza por edictos que se publicarán duran- '• ferinamente a cargo del Doctor Carlos Rober
to treinta días en el BOLETIN- OFICIAL y. día- íto Ara11^ ha dictado la siguiente providencia: 
rio "Noticias", a'todos los .que se consideren Salta.'- Noviembre 20 de 1948. — Por presentado 
con derecho a esta sucesión, ya. sean como he-i Y Por constituido el domicilio indi 
rederos o acreedores para que dentro de. di-,se Doctor Eduardo Ramos en la representa

siguientes límites: Norte, lo*e  N9 30; Sud, ‘ 
N9 28; Este, cálle, principal-y Oeste, terre

:do. Ténga-'

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 í 
los que se consideren con derecho a la Suce- ■ derecho. Lo que i 
sión de FERMIN OSSOLA. y DELFINA GUTIE- ; saber a sus efecto: 
RREZ DE OSSOLA, para que dentro de dicho • 1948.

.término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley. Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos. — Salta, No
viembre 27 de 1948. — ROBERTO LERIDA, Es
cribano - Secretario.

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

-pMiu que aeniro ae. ai- , — - ------- ——-------- :-------- -
cho término comparezcan a hacerlos valer ba- ■ ción invocada en mérito al poder acompañado 
jo apercibimiento de Ib que hubiere lugar por{eI Sue se devolverá dejando recibo en autos 

- suscrito secretario hace iY désele la correspondiente intervención. — 
— Salta, setiembre 8 de í'P°r deducida acción de posesión treintañal so- 

— RAUL E. ARIAS ALEMAN, Escribano
Secretario.

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

, No. — 4331: 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 “Lá Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de

rechos a la sucesión de MIGUEL JAUREGU.I, 
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, Escribana - Secretario.

ej 4/12//-1; al 12/1/49

POSESION TREróWa
No. 4442 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado el Doctor Eduardo Ra
mos con.poder suficiente de Don Domingo Du- 
ce promoviendo acción judicial por posesión 
treintañal de un inmueble ubicado en la Ciu
dad de Orán, Capital del Departamento del 
mismo nombre, que comprende cuatro lotes se
ñalados con los No. 1, 4, 5 y 6 de la manza
na No. 76 sección sexta unidos entre-sí,- ence
rrados dentro de -los siguientes limites?. Al" Nor
te con la calle Mitre, y-la propiedad de Dón 
Francisco Herrera, al Sud, con la calle Victoria, 
al Oeste, con la calle 20 de Febrero y al-Este, 
con la calle La 
mera Instancia, 
mente a cargo 
litz, ha dictado

j ta, Noviembre 20 de 1948. — Por presentado

; bre un inmueble ubicado en el Pueblo-de Sán.. 
! Carlos, designado como lote No. 29 de la man- . 
zana 4, y publíquense edictos por el-término 
de. treinta días en. los diarios “Noticias" y BO
LETIN OFICIAL, como se pide, citando a iodos 
los que se consideren con derecho sobre él 
inmueble dentro de los límites que se indicaran

en los edictos, como también las demás cir
cunstancias tendientes-.a una. mejor individua
lización. — Oficíese a la Dirección General de<Q
Inmuebles y a la Municipalidad del lugar pa
ra que informe si el' inmueble cuya posesión 
sé pretende acreditar afecta o no propiedad

Madrid; el señor Juez de Pri- 
Segunda Nominación interina- 
de! Doctor Alberto E. Auster- 
la siguiente providencia: Sal-

Fiscal o Municipal. — Recíbase en cualquier 
audiencia la información ofrecida. —, Désele . 
la correspondiente intervención al Señor. Fis
cal Judicial (Árt. 169 dé la Constitución dé - 
la provincia. — Lunes y jueves o siguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría; — Carlos Roberto Aranda. —■ 
Salta, Diciembre 7 de 1948. — ROBERTO LE-. 
RIDA, Escribano Secretario. :_
.e/23/12/48 al 29/1/1949. .- . y- '

_que.se


Z'ÍERO 4 Dq 19,49.

los que se -consideren con derechos, sobre los 
inmuebles comprendidos dentro de los límites 
que se determinan,, para que dentro de dicho 
término comparezcan -a hacerlos valer. Lunes 
y Jueves o siguiente hábil en. caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría.

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

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

ves -o subsiguiente 
para notificaciones 
22 de Octubre de 
CARLOS ENRIQUE

Escribano Secretario
’ . ’ e[3!12]43 al 1-1J1J49

hábil en caso de feriado 
en Secretaría. — Salta, 

1948.
FIGUEROA.

No. 4437 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado el doctor Roberto. San Millón 
por don Fernando Gutiérrez, promoviendo jui
cio sobre posesión treintañal de dos fracciones 
de terreno ubicadas en el lugar denominado 
"Punta del Agua", jurisdicción del Partido de 
Payogasta, Departamento de Cachi, de esta 
Provincia, teniendo la primera fracción como 
límites: Norte, propiedad de los herederos de 
Marcelino Calque; Sud, propiedad de Sara- 
Valdez y de Petrosia .Flpr.es, que la separa de 
¡a segunda fracción; Naciente, camino veci
nal que corre entre esta propiedad y La Que
brada o Río del Potrero, y Poniente, corre lin
dando con el camino vecinal que la separa 
do propiedad de Epifanio Bonifacio, con una 
extensión aproximada de 19800. mts. cuadrados 
comprendida dentro de. una línea recta que 
va de Naciente a - Poniente en una longitud 
de 840 mts. y en dirección de Norte a Sud, 
.150 mts. aproximadamente; - y la segunda frac
ción: Norte, propiedad de Sara Valdez y de I calle Calchaquí, antes Josefa Frías y OESTE*  
Peiiosia Flores,'que separa de la fracción pri-¡ con Manuel Cruz; el señor Juez de Primero 
mera del mismo propietario; Sud, propiedad de i Instancia y Segunda Nominación en lo Civil, 
Secundino Cala; Naciente, con el Río Potrero, ! cita por edictos que se publicarán durante 30 
y Poniente, camino vecinal que la separa de días en los diarios “La Provincia" y BOLETIN 
propiedad de Epiíanio Bonifacio, comprendida ¡ OFICIAL, a los que se consideren con derechos i 

. en el • perímetro de las líneas que van de Ñor- l én el inmueble individualizado para que con- i
? a Sud en una extensión-de 250 mts. y de rparezcan dentro de dicho término a hacerlos- 

Naciente a Poniente -340 mts.; catastradas ba- j valer. Declárase habilitada la feria del mes de . ^a3< 
jo-No. 419; el -Sr. Juez de la. Instancia y Illa. . Enero de 1949 a los fines de la publicación de . en ^os .diarios BOLETIN OFICIAL y La Pro-

I vincia" a tedos 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 
én Secretaría. — Salta, -25 de noviembre dé. 
1948.— " '....;
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e)2e.|Hi48 'al 2ll|49 •

No. 4423 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Dr. Raúl Fiore Moulés, en 
representación de Doña Pascuala- Rodríguez pro 
moviendo juicio de posesión treintañal por el 
inmueble Ubicado en el pueblo de Cafayaie 
de 12 metros de frente sobre la calle Josefa 
Frías por 26 metros de fondo- encerrado dentro 
de los siguientes límites: NORTE: Suc. de Ru- 
decindo Olarte. SUD: Juliana. Pasayo.. ESTE'

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 comprendida dentro 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- coré 
desdé el camino nacional, hasta dar 
propiedad de don Fausto López; SUD: 
con propiedad de don Felipe López, 
extensión de 330 metros; al ESTE: con

con la 
colinda 
err una 
los he-

• rederos de .don Fausto López, en una longitud 
de 104 metros, 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 eí término de treinta 

mediantes edictos que sé publicarán

Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus- ‘ edictos, 
terlitz,. cita y emplaza por edictos que se pu- Lo que el suscripto escribano - Secretario ha ; 
blicarán durante treinta días en los diarios La i ce saber a sus efectos. — Salta, Diciembre 16 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos a los inmuebles 
individualizados, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de ley, señalando los días lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil .en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría.

Salta, Diciembre 20 de 1948.- 
TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano Secretario

e/22/12/48 v.¡28/l|949

• de 1948. — ROBERTO LERIDA - Escribano - Se- 
i cretarió. »

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

No. 4378 — EDICTO
POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose pre- 

• sentado él Dr. Reynaldo Flores, como repre
sentante de.. doña Modesta Espíndola Areco, 

- solicitando .la posesión treintañal de un in
mueble ubicado en la' ciudad de Orán, Dpto. 

: del mismo nombre, de esta -Provincia, limifan- 
¡ do al Norte, con propiedad de José Martínez; 
■Sud. con calle Belgrano; Este con Antonina 
lilescas y Oeste, con la calle Meyer Pélle- 

. grini, con una • extensión aproximida de Se- 
j tenia metros de- frente a la citada calle Me- 
¡yer Pellegririi. por cincuenta metros de fondo 
¡sobre la calle Belgrano, él Sr. Juez a cargo 
¡del Juzgado de Primera Instancia, Primera No- 

. j minación én lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aran- 

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

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

(IriLurn MicheJ, en representación de Don Juan 
í.ópoz, deduciendo juicio de posesión treinta
ñal sobre los siguientes inmuebles ubicados | 
todos en El Barrial, Dpto. San Carlos: A). ■ 
F inquita. Limitada al Norte, con propiedad de I 
Hilario López y Nicomedes López; Sud, con te- | 

«.-nos de Francisco Bravo; -Este, con propiedad j 
de Nicomedes 
Oeste, con propiedad del actor Juan López. 
Catastro No. 212.de San Carlos). — B). — Here
dad. Limitada al Norte, con tierras de Hilario ¡ es;as diligencias sobre posesión treintañal del 
López y del actor Juan López; Sud, con propie- i 
dad herederos de Francisco Bravo; Este, con f inmueble individualizado a fs. 6¡7. — Hágase 
terrenos del actor Juan López; y Oeste, con I conocer .tollas por edictos que se' publicarán 

. propiedad de; Justina Arias de Cardozo. Ca- I durante treinta- días en los diarios "La Pro
lastro No. 211 de San Carlos. — C). — Propie- > vincia" y BOLETIN OFICIAL, citándose a to- 
dad. Limitada al Norte, con callejón vecinal ! 
que separa con propiedad herederos de Eran- 
disco Bravo; Sud, con el actor Juan López, Es
té, y Oeste, con tierras de Hilario López. Ca
tastro' No. 499. de San Carlos; el Sr. Juez de 
la causa Dr. Alberto E. Austerlitz, a cargo in

terinamente del Juzgado de Primera Instancia. 
Segunda-Nominación- Civil, cita, y emplaza.por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a to-

dos los que consideren con mejores títulos 
al inmueble, para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacer valer sus derechos. 
Dése intervención .al Sr. Fiscal de Gobierno. 
Recíbase en cualquier audiencia lai informa

ción ofrecida a cuyo efecto, líbrese el corres
pondiente oficio comisorio al Sr. Juez de Paz 
P. o S. de la ciudad de Orón. — Libreasen 
los oficios como se solicita. — Lunes y Jue-

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, él que se encuentra comprendi
do dentro dé los siguientes' límites: NORTE: 
finca "Los Sauces", de propiedad de Melitón' 
Avales; Süd, 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 Súd, 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 A'tas aue.se 
publicarán .durante treinta días en los diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que. se consideren can derechas al Inmue«

Flpr.es
212.de
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término comparezcan a hacerlos valer, ' bajo 1 
apercibimiento de ley. Lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado para no
tificaciones en Secretaría. .

Salta, Octubre 6 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.
í ' e)26lll|48 al 2|1|49

ble. individualizado, pare? qué dentro de "dicho | nes de mensura, deslinde yJ? amojonamiento. ! niero, Juan Carlos Cadú V señalada. en-Secre- 
~ —a— . para gU6 dentro- de dicho; término’ comparez- | tari' lunes y jueves ó día subsiguiente hábil en

can . a hacer valer sus-derechos en legal for-‘ caso de feriado. — Salta,1 de Noviembre’de 
nía, con él apercibimiento de” lo que hubiere 1948. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta- 
lugar por derecho. ■— Requiérase los; informes 'río;
pertinentes de la Dirección General de Iñinüs e|26|ll al 2|1|49. . ■
bles y de la Municipalidad del lugar dél asien 
to de la finca- “El Oulrusillal", 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

Por. MARTIN LEGÜIZAMON ' 
JUDICIAL '

Dos terrenos; y casa y terreno eñ esta-ciudad 
y un conjunto de muebles.

El sábado 29 dé enero de 1949 en mi escri
torio Alberdi 323 a las 17 horas venderé: dos 
lotes de terreno unidos entre sí: designados 
con los No. 33 y 34' ubicados en él Campo de 
la Cruz, en esta Ciudad, con una extensión 
cada uno de 10 mts. de frente por 62 mts. de 
fondo, comprendidos dentro de los' siguientes 
límites generales: Norte, con lote 32 y fondos 
del lote 25; Sud, con lote 35 y fondo del lote 
6; Este, con fondos de. los lotes 15 y 16; Oeste 
calle Junin. Catastro 3629 y 3628 y con la base 
de un mil pesos cada uno o sea las dos ter
ceras- partes de la' avaluación, — Terreno con 
casa ubicado en está ciudad calle Corrientes 
551 entre Juan Martín Léguizdmón y Rivadavia; 
10 mts. de frente por 48 mts. de fondo; com
prendido dentro de los siguientes límites gene
rales: Norte lote No. 20 y fondos de lotes 13, 
14 y 15, propiedad - concurso Manuel I. Ave
llaneda; 'Sud,. lote- 22; 'Este calle Corrientes y 
Oeste, fondos del lote 28. Catastro 3623. — Edi- 

i.ficación material cocido, 4 habitaciones, za
guán hall; techos de tejuela y zinc pisos de 
mosaico; patio cocina w. c. y tres pequeños. 

I galpones y con la basé, de veinte mil pesos 
o sea las dos terceras partes de la avalua
ción fiscal. ' ■

•Además se rematará un conjunto de muebles

No. 4448
.No- 4381 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL

. Habiéndose presentado el Dr. Roberto San- Mi- i 
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: 1948, Tristan C. Martínez, Secretario, 
posesión treintañal sobre un inmueble deno-- TRISTAN C. MARTINES 
minado “Sauzal" o "Monte Veo", ubicado ©n Escribano Secretario 
la margen izquierda del Río Itiyuro jurisdicción ' ©16/12/48 al 13/1/49.
del departamento de Oran de esta Provincia, ------------------------------------:‘—
el que se encuentra comprendido dentro de -
los siguientes límites: NORTE: Finca "Tonono" No. 4364.
de Lorenzo Abra; SUD: con fracción de la' EDICTO: — Deslinde, mensura y amojona- 
finca del mismo nombre de propiedad del pe- miento: Habiéndose presentado el Dr.. Roberto 
ticionante don Lino Lanuza; ESTE: Lote "G" y 
OESTE con el Río Itiyuru, constando 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 OF1-

San Millón, en nombre de don José Domingo 
Triarte, promoviendo' juicio de deslinde, men
sura y amojonamiento de un inmueble ubica
do en el Departamento de Anta,; formada por 
tres fracciones contiguas entre sí - del campo 
denominado “Lote VIII" de las cien leguas del 
citado departamento comprendido dentro de

CIAL, a todos los que se consideren con de- ¡as siguientes colindáciones generales: . NORTE: 
recho sobre el inmueble indibidualizado, pa- con el lote XI de las cien leguas de la Compa
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)26jllj48 al lo.|l[49

ñía Quebrachales del Norte. ESJE, en parte 
con el lote IX de las Cien leguas de. propie
dad de Higinio Montaldo o sus .sucesores, y 

j con otra fracción del Lote VIII perteneciente 
! a Hnos Vigñolos. SUD: con parte del mismo lo
te VIII perteneciente a Hnos, . Vignolo-.y con el 
Lote V de las Cien leguas de Juan A. Pélufo;

DESLINDE BffiENSim Y 
WOJOmiWNTO

No. 4382 — DESLINDE. — Habiéndose presen-

lado el doctor Carlos Zambrano en represen
tación de don TOSE MANUEL CAMACHO, que 
acostumbra firmar José Manuel Mena, o Mena 
Camocho, y este por su hija menor ANGELA 
MENA TRONCOSO 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 una 
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 
Zúfiiga; Este, Yazlle y Ale; Oeste, propiedad 
de Roberto Patrón Costas, todos colino’antes

actuales; el señor Juez de la cau'¡a doctor Al
berto E. Austerliiz, a cargo del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil de Tercera Nomi-

nación, ha dictado el siguiente auto: “Salta, 
diciembre 3 de 1948. — Y VISTOS; Atento lo 
manifestado por el señor Fiscal de Gobierno, 
cítale 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"- operació-

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

No. 4445 — T U D I -C I A I,
Por ERNESTO CAMPILONGO

Remate de una Casa y sitio en Guachipas 
BASE DE .VENTA $ 6 888 63 m/n.

OESTE: con otra parte del lote VIII-de don An- y. joyas-cuyo ■'inventario corre agregado en el 
ionio. Cayssials o sus sucesores, y -;con el lo- % expediente respectivo y que se encuentran en 
te VII de Carlos Gruneisen o sus sucesores, ■ poder de Hortencia Nieva de Arce. En el acto 
con una superficie aproximada de 7.750 Has. > del remate veinte por ciento del precio de com 
y lo forman fres '• fracciones cuyos límites y ! pra y a cuenta del mismo. — Comisión de 
ubicación ñon los siguientes: “LOTE VIII" ubi- • arancel a cargo del comprador. — Juicio: "Sir
cado en Pitos, departamento - de Anta, com- ! cesorio de Carmen Toledo de Nieva y Elpidio 
prendido dentro de-los siguientes límites:. Ñor- | Francisco Nieva y Testamentario de Aurelio 
te:, con Bustos Morón; Sud:. con Peluífp; Este:: Nieva". Juez de la. Instancia la. Nominación 
con fracción lote VUL-.y 'Oeste: cón Délárregui, • en 1° Civil.
con una extensión ..aproximada. de 2.250 Has. ¡ 
“MITAD OESTE DEL LOTE VIII formado por | “ 
una fracción de campo, parte íntegante. 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. VIII y al 
Oeste, con el Lote No.VIL con w,q extención 
aproximada de 3.000 Has.
CITADO LOTE .... __ ___ ...._____
parlamento de Anta,, limitando al N(?RTE: 
el lote No. XI; al ESTÉ: con el lote No. IX; al 
SUD: con resto del campe 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 que se publicarótn 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; i 
ordena practicar lag''operaciones por el Inge-' rio Cordeiro; Oeste, propiedad'de. los herede-

Por disposición del señor Juez de Comercio 
D.v. César Alderete y como correspondiente a!, 
juicio -“Embargo «preventivo" seguido por don 
Joaquín Durand contra José Sánchez Benítez; 
el día 27 de Enero de 1949, a horas 18, en r-1 
Jacal del-Bar y Confitería de "Los Tribunales" 
calle Mitre esquina Rivadavia, remataré con 
la base de SEIS MIL OCHOCIENTOS SESEN
TA Y- SEIS PESOS CON SESENTA Y NUEVE 
CENTAVOS equivalente- a" las dos terceras par 
tes de su tasación fiscal, una casa y sitio en el 
pueblo de Guachipas, con todo lo edificado y 
plantado, con la extensión que resulte tener 
dentro de los siguientes- límites: Esté, calle 
principal del pueblo;. Súd, propiedad.de Grego-

‘FRACCION DEL
No, VIII" ubicado en .Pitos, de-

con

propiedad.de


BOLETIN OFICIAL SALTA, ENERO 4 DE 1949.

' BECTIFICACIOÑ DE PAHTOAros de Ciríaco Nieva y de Gregorio Cordeiro;
Norte, propiedad de Tristón López y 'herederos
de Juan - Menú, calle de por medio. - No. 4451 — EDICTO - CAMBIO DE NOMBRE:
Venta AD—CORPUS. — En el acto se oblaráExp. 27533/48. — Salta, Diciembre 18 de 1948. 
el 20 o/o como seña y cuenta de precio. Co ; FALLO: Haciendo- lugar a. la demanda y orde- 
inisión de arancel a cargo del comprador.

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

' nando en consecuencia la rectificación de la 
partida de nacimiento, acta No. 1487, celebrada 
el día 22 de Mayo de 1901, corriente al folio.No. 
272 del T.. No. 9, en el sentido de que el ver
dadero nombre de la inscripta es "YOLANDA"

No. 4419 — REMATE JUDICIAL 
POR ANTONIO FORCADA 

DE DOS LOTES DE TERRENO UNIDOS ENTRE 
SI, CON LA BASE DE $ 6.000.— AL CONTADO

Por oden del Sr. Juez de la. Instancia ‘en lo- 
Civil, 2a'. Nominación interinamente a- cargo 
del Dr. Alberto E. Austerlitz, venderé el día 10 
de Enero de 1949, estando habilitada la feria, 
a horas 17 en mi escritorio Zuviría 453, dinero 
de contado el siguiente inmueble perteneciente 
a la Sucesión de doña Adelaida Estanislada o 
Estanislada Adelaida Tabarcachi de Rodríguez

Dos lotes de terreno, unidos entre sí, con to
do lo edificado y plantado en ellos, señalados 
con los números 25 y 26, de la manzana No. 2, 
delimitada por las calles 3 de Febrero, Córdóab, 
Lerma y Tucumán, con extensión total de 18 me
tros de frente al Sud, sobre la calle 3 de 
Febrero, teniendo el lote No. 25, 36 metros de 
fondo y el número 26, 35.95 metros o la super
ficie que resulte dentro de los límites-siguien
tes: Norte, lote 20; Sud, calle 3 de Febrero; 
Este, lote 24 y fondos de los lotes 21 y 22 y 
Oeste, lote 27. BASE $ 6.000.— AL CONTADO.

En el acto del remate se exigirá el 207o dé 
s’eña y como a cuenta del precio de compra.

ANTONIO FORCADA - Martiliero.
e) 18/12/48 al 7/1/49.

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

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

lo.) Inmueble ubicado ,en esta Ciudad en la 
esquina que forman las calles Gral. Alvarado
y Gra-l. Lavalle, dentro de los siguientes límites: 
Norte, y Esté, con dichas calles ya menciona
das; Sud y Oeste, con propiedad de los Síes 
Carlos y Luis Macchi. Títulos inscriptos a fs. 
63; as. 88 del libro L. dé Títulos de la Cap. 
Con la basé de- las 2/3 partes de su va'uac'An 
fiscal. .

BASE $ 5.866,66 m/n.

2do.) Sin base remataré 154 sombreros dife
rentes marcas, medidas y calidad; 35 1/2 mts. 
cinta y cordón para sombreros, diversos colo
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. Publicacionés: BOLETIN 
OFICIAL y "La Provincia". — LUIS ALBERTO 
DAVA.LOS, Martiliero.-

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

y no "ALEJANDRINA' VICTORIA", como allí, fi
gura. Copíese, notifíquese previa, reposición, pu- 
blíquese por ocho días a- los efectos dispuesto 
por el art. 28 de la Ley. 251, y fecho. Oficíese 
al Director del Registro Civil para.su toma de 
razón. Cumplido archívese. César Alderete, Juez 
Interino. - Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos. —Salta, Diciembre 22 de 
1948. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA - Escri
bano Secretario.

■ e) 27/12/48 v. 5/1/49.

No. 4446 — RECTIFICACION-DE PARTIDA. —
En el juicio: Exp. No. 9.872, caratulado: “FE- 

RREYRA, Mercedes Robles de. Rectificación de
partida", el señor Juez- de la. Instancia y 3a. la ante el Juzgado u-ivil de Primera Insianciá
Nominación en lo Civil Dr. Alberto E. Auster
litz, ha dictado la siguiente sentencia: "Salta,

Diciembre 20 de 1948. — Y vistos... Conside
rando.. .FALLO: Haciendo lugar a la demanda. 
Ordenando en consecuencia la rectificación de 
la partida de nacimiento de doña EUSTAQUIA 
acta No. 228, de fecha 21 de septiembre de 
1910, registrada al folio 228 del tomo 6 de Chi-

coana, en el sentido de dejar aclarado que su 
verdadero nombre es "MERCEDES" y no "ÉUS 
TAQUIA". — Consentida que sea, dése cum
plimiento a lo dispuesto por el art. 28 de la 
Ley 251. — Habilítase la feria.

Oportunamente oficíese al Sr. Director del Re
gistro Civil, a’ los efectos' de su toma de razón 
Cópiese, notifíquese, repóngase y archívese. — 
Alberto E. Austerlitz. — Lo que el suscripto 
Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, Diciembre 23 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/24/12/48 v.|4|l/49'

i 
f
j No. 4444 — RECTIFICACION DE PARTIDAS: En
i el juicio de rectificación de partidas iniciado 
' por don Adrián Raimundo López y Pascualct
• Elsa Benita Zambrano en exp. No. 27402 de

ésle juzgado de la. instancia la. nominación 
a cargo del Doctor Carlos"'Roberto Aranda, ha 

; recaído la siguiente sentencia cuya parte dis- 
■ positiva dice: "Salta, Noviembre 22 de 1948. 
| FALLO: Haciendo lugar a la demanda y orde-

• liando en consecuencia la rectificación del ac- 
1 la de nacimiento No. 2350, celebrada el día 
i 23 de abril de 1927, corriente, al folio 202 del

tomo 8, en el sentido de que el verdadero nom 

bre es “Pascuala Elsa Benita" no únicamente 
"Pascuala" como allí figura. — Acta de naci- 

¡ miento No. 530, celebrada el día - 29 de mayo 
de 1945, corriente al folio 316 del tomo 173 en 
el sentido de que el verdadero nombre de 
la madre es "Pascuala Elsa Benita" y no úni
camente "Benita" como allí está inscripta. — 
Acta de nacimiento No. 156, celebrada el día

FAG.'ll

’ 3 de febrero de 1948, corriente al folio 209. 
del tomo 184-, en el sentido de que el verda
dero nombre de la madre es como se expresa 
anteriormente y no únicamente Elsa Benita co 
mo allí figura. — Acta de nacimiento No. 252 
celebrada el día 17 de mayo de 1948, corrien
te al folio 204/205 del tomo 89 en el sentido 
de que el verdadero nombre completo de Id 
contrayente es "Pascuala Elsa Benita" y no 
únicamente “Elsa Benita" como allí figura. — 

R. Aranda".
Salta, Diciembre 21 de 1943.

Carlos Enrique figueroa
Escribano Secretario

e/24/12|48 v.|4/2/49

CITACION A JUICIO
No, 4458- — CITACION A JUICIO - EDICTO: 
Por -el presente se cita y emplaza a doña WEN- 
SA ORTIZ para que se presenté dentro deí tér
mino de 20 días a contar desde la Primera 
publicación de este edicto a estar a derecho 
en el juicio ordinario que por divorcio y sepa
ración de bienes'lo sigue don Alberto Espíndo-

Tercera Nominación, bajo prevención de que 
si nó compareciese dentro del término señala
do -se le nombrará defensor de oficio. — Se 
hace constar que a los efectos de esta publi
cación se habilitó la- feria.

Salta, Diciembre 24de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario
e/28/12,48 v.|21/l/49____ '

VENTA DE NEGOCIOS / ]
No. 4487 — COMPRA-- VENTA DE NEGOCIO 

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley No. 11867, 
el suscripto Escribano Público hace saber que 
se. ha convenido la venta, a favor del señor 
Pedro Roberto Macchi, domiciliado en -esta ciu- 

i dad, calle Florida No. 162, de todos los dere- 
; chos y acciones adjudicados a doña Ana Or- 
í telli de Macchi, con domicilio en Urquiza No. 
! 95S, sobre la "FARMACIA DEL AGUILA", ins- 
¡'talada on esta ciudad, calle Florida No. 162,. 
¡y que le corresponden• como única y universal 
¡ heredera de su hermano legítimo don Francisco 
j Ortelli, cuyo juicio sucesorio se tramita ante el 
: Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Pri- 
. mera Nominación, de esta Provincia. La venta 
•comprenderá todos los bienes que pertenezcan 
a doña Ana Ortelli de Macchi, como sucesora 
de don Francisco Ortelli, sin exclusión alguna, 

j haciéndose cargo el comprador del activo y pa- 
, sivo del negocio, cuya explotación continuará.
Las oposiciones proscriptas por al ley aludida, 

, podrán formularse en el domicilio antes indica- 
i do del adquirente señor Pedro Roberto Macchi. 
! JULIO A. PEREZ — Escribano Público - Zuviría 
■ esq. Leguizamón.
• 3/1/49 al 8/1/49.

i
I LICITACIONES PUBLICAS '

I No. 4443 — SECRETRIA DE INDUSTRIA Y CO- 
| MERCIO. DE LA NACION '
! DIRECCION GENERAL . DE AGUA Y ENERGIA 
! _ -ELECTRICA /

Llámase a Licitación Pública No. 356/48, pa
ra el día 10 de Junio de 1949, a las 14 horas

folio.No
para.su


'SALTA, e íisís;

■ para la-provisión y montaje de la’ TÜBERIA: :
■DE' PRESION, INSTALACIONES ELECTROME
CANICAS Y ESTACION TRANSFORMADORA
DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA "RIO CO- 
RRALITO" (PROVINCIA-DE -SALTA), ' . [•_. .. ______  _ _____

Consulta, y retiro;'dé' pliegos eñ las Oficinas ■ los afectados a acogerse al procedimiento ad
de Compras,'Lavalle-'1556,- Capital" Federal, to-■ 
dos' los días hábiles de 8 a 13 horas- . - - i

■ EL JEFE DE. TALLERES Y SUMINISTROS
e/23/12/48 v.|12| 1/949. • j

EDICTO DE EXPROPIACION
No. 4426:

EDICTO DE EXPROPIACION
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS

' . . OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES

De. conformidad a lá autorización conferida 
por Decretos Nro. 12S62 y 12666, de fecha. 24 de 
noviembre del corriente año nptifíquese a las 
personas que se consideren con derecho sobre 
los bienes que se expropian en base a la Ley 
No. 868; ubicados en el Pueblo de La Viña" y 
Coronel Moldes, respectivamente, para bases 
antipalúdicas de la Secretaría de. Salud Públi
ca de la Nación y que comprenden: 
a) Fracción de terreno formada por la mitad

j , . -. ... . i?--' ' c ;   ; ——— ——
piedad de.--la señora. Teresa. B. Eoh'énald ' dé f No.: 4460: ’ • - - - •

.Barrington.Pulsér,. partida Nó. 181. _ . í - ’ EDICTÓ ' ’ . ■' '
CONCORDANTE ■'con él procediiñréñtó' 'qúe'! De conformidad a lo proscripto ’én eí Aft. 350 

determina la Ley Nó': 14'12 . en sus artículos 3b.' del Código de. Aguas,-'se hace -saber á los rñ- • 
y/o en su caso lá'Ley No. 807, sé-ánvita-'á" teresados- qué’ se. 'ha presentado ante está Ad-7 

. . _ _ - ministracióh General de'Á'gúas dé Salta, la;-
ministrati.vo hasta el.día 7- de enero de 1949, ba- "Compañía de Mandatos y Agencias de' Austrá-' 
jo .apercibimiento de proceder por vía judicial lasia Limitada", solicitando en expediente nú- 
si.ño formulare manifestación expresa al res- mero 3650/48 reconocimiento de cóñcésióñ .de.; 
pectó en dicho término. —. Salta, diciembre 19' uso del agua pública para regar su propiedad 
de 1948 —. . . ' denominada "La A-Ustralasia", .ubicada en Ro-

ÍNG. FRANCISCO SEPULVEDA - Director G'é- sario de la Frontera/ en -unas superficie .aproxi- 
neral de Inmuebles. — PASCUAL FARELLA, Se
cretario Dirección de Inmuebles.

e) 20/12/49 'al 8/1/49.

MíMINISTMTIVAS:
No. 4465:

Sud de la manzana "E" del Pueblo de La 
Viña, Departamento del mismo nombré, con

una superficie total de 3857.60 metros cua
drados, ubicada dentro de los siguientes co-

lindaciones: Al Norte, con propiedad de Ana 
Chávez y María Chávez, con una longitud 
de 40.47 y 39.63 metros respectivamente, se
parados entre sí por un martillo a favor de 
3.40 metros; al Este, con calle pública (46.50 
metros); al Sud.con calle pública (80 me-

tros) y al Oeste, co i calle pública (49.90 me
tros); y que com: rende Ja parcela No. 4 de 
Tomás Chávez, parú.-a No. 603, registrada 
en el libro D, folio 548, asiento 497 y una ta
sación fiscal de § 150; la. parcela 4a. de 
Benjamín Chávez, partida No. 599, registra
da en el libro D, folio 549, asiento No. 500, y 
una tasacióri fiscal de $ 150; la parcela 4 b. 
de Pedro Jesús Vega, partida No. 602, regis
trada en el libro 2'folio 137 asiento 153 y 
una tasación fiscal de $ 150; la parcela 
4 c. de Elisa Chávez de San Juan, par-: 
tida No. 598 registrada en. el libro D, folio 
551, asiento 502, y una tasación fiscal de 
$ 150; la parcela 5 de Tomás Chávez, par
tida No. 168, registrada en el libro D, Folio 
549, asiento 599, y una tasación fiscal de 
s 650.

EDICTO ■
En cumplimiento de lo. proscripto, en - el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber a los 
interesados que s@. ha -presentado ante esta-Ad
ministración General de Aguas de Salta, el se
ñor Antonio Ortíz,. solicitando en. expediente 
No. 4113:48 reconocimiento de concesión de uso 
de agua pública para-irrig.ar su propiedad de
nominada “La Estrella Lote No. 3)", en una. su; 
perficie aproximada de 29 hectáreas, ubicada 
en el partido de Río Colorado, catastrada bajo 
el No. 2509 del Departamento de Orán.

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

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

.Salta, diciembre 31 de 1948. 
ADMINISTRACION GENERAL

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

miada de-492 hectáreas.
ET reconocimiento. que- se tramita es de un 

caudal de 1-20,64 litros por segundo a derivar 
del Río Rosario, y con carácter.temporal.y per
manente. i-

La presente publicación vence el día- 17 de 
Enero de 1949, citándose a las personas que se 
consideren afectadas por el derecho que se so
licita, a hacer valer su oposición dentro de los. 
treinta días de su vencimiento.

Salta, Diciembre 29 de 1948.
ADMINISTRACION GENERAL 

DE AGUAS. DE SALTA - .
e) 29/12/48 v. 17/1/949.

No. 4464:
EDICTO

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

El reconocimiento que se tramita es de un 
caudal de 39, 90 litros por segundo a derivar 
del Río Colorado, con carácter temporal y per
manente.

No -4429 —. EDICTO: De conformidad a lo 
proscripto en el Art. 350 del Código de Aguas 
se hace saber a los interesados que se hg pre
sentado ante la . Administración^ .GénerctÑ.dé.

. Aguas de-. Salta, la—señorita ..Irene Bellone, so-. 
'licitando- é.h expediente No? 4865/47, reconocí- 
j miento. de - concesión de uso del agua pública 

. i a derivar del Río Mojotorp, para regar -su pro- 
piedad catasirada bajo el No. 1273 del.Depar-

• tomento de Campo Santo, en una superficie
J aproximada de 6,60 hectáreas.

El reconocimiento que se tramita es de- un 7 
..caudal de -1,44 .litros-por segundo, con carác
ter temporal y permanente..

La presente publicación vence el día 10 de.
Enero.de 1949,-citándose a las .personas que-se 
consideren- afectadas por él derecho que se so
licita, a hacer .-valer su oposición dentro de 

!Tos treinta días de su vencimiento.
| Salta, Diciembre 21/948. . .

ADMINISTRACION-GENERAL
DE AGUAS DE SALTA

21/12/948 al 10/1/49.

b). Terreno de propiedad de doña Isabel Alvará- 
do Carrasco (título inscripto, al folio 536 
asiento 485 del libre D, del Departamento de 
La Viña), con una superficie total de 3.029 
metros cuadrados, ubicados en la localidad 
de Coronel Moldes y comprendido dentro de 

las siguientes dimensiones y colindaciones de 
acuerdo con el plano confeccionado por la enero de 1949, citándose'a las personas'que se 
Dirección General de Inmuebles que corre a consideren afectadas por el derecho, que-se.so- 

fojas 7 del expediente No. 1037-9/48: Al Norte,
' calle que conduce a la Estación del Ferro
carril eñ uña longitud de 50 metros; al Sud, 
propiedad de doña Isabel Alvarad'o Carrasco 
en 7 una longitud de 43.20 metros; al Este.

- con restos de la misma propiedad con’una 
■‘ longitud de 65 metrosi y al.- Oeste, con -43ro-

La presente publicación vence el día 20 de

licita a hacer valer su oposición dentro -de los 
treinta días de su vencimiento.

Salta, diciembre 31 de 1948.
ADMINISTRACION GENERAL 

DE AGUAS DE SALTA

■ - 3/1/49 al 20/1/49.

I No; 4428 —EDICTO: — De conformidad a lo ; 
tprescflpto en el Art. 350 del Código de Aguas, 
t se hace saber a los interesados.- que se ha pre- 
i sentado ante esta Administración General dé. 
i Aguas de'Salta,-la señorita Clara Bellone, so- 
¡ licitando en expediente No. 4866147 reconocí- 

í miento de concesión de uso del agua pública 
: a derivar del Río Mojptoro, para regar su pro- 
¡ piedad catastrada bajo el-No.- 1-269 del Depar- 
• lamento de . Campo Santo, -en una - superficie . 
[aproximada de 6,60-hectáreas..

El reconocimiento que .se tramita es de un. . 
caudal de 1,44. litros por-segundo, con carác
ter temporal y permanente.

La présente publicación vence él día 10. de
enero de 1949,- .citándose a las personas que 
se consideren afectados ;ppr. eL derecho que _se 
lícitai, a hacer valer.su oposición, .dentro’- de los _ 
treinta días de .su-.-vencimiento. — Salta, ..Di
ciembre 2-1 de 1948. < -. . -

Enero.de
valer.su
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ADMINISTRACION ‘ GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.

• e|21|12|48 al10|l|949.

No. 4427. — EDICTO: De conformidad- a lo pres. 
cripto en el Art. 350 del Código de Aguas, se 
hace saber a los interesados que se ha pre
sentado ante esta Administración General de 
Aguas de Salta, el señor José Bellone solicitan
do en expediente No. 4867/47 reconocimiento de 
concesión de uso del agua pública a derivar 
del Río Mojotóro, para regar su propiedad catas- 
irada bajo el No. 1270 del Departamento de 
Campo Santo, en una superficie aproximada 
de 6,60’ hectáreas. --------

El reconocimiento que se tramita es de un 
caudal de 1,44 litros por segundo, con carácter 
temporal y permanente.

La pres'ente publicación vence el día 10 de 
Enero de 1949, citándose a las personas que se 
consideren afectadas por el derecho que se soj 
licita, a hacer valer su oposición dentro de los 
treinta días de su vencimiento.

Salta, Diciembre 21/948,.
ADMINISTRACION GENERAL 

DE AGUAS DE SALTA- 
’ e) 21/12/48 al 10/1/949.

LLAMADO A CONCURSO PARA PRO.
• VISION'DE CARGOS:

No. 4461: ■ ' - '
M. E. F. y O. P.

ADMINISTRACION GENERAL DE ' AGUAS 
DE SALTA ’

CONCURSO PARA INTENDENTES 
DE AGUAS

Conforme a la Resolución No. 1225 del 
H. Consejo de. fecha 20 de Diciembre de 
1948, llámase a Concurso de antecedentes 
para optar a puestos de Intendentes de

■ Aguas.
Los puestos que se concursan, son los si

guientes:
. 4 (cuatro) cargos de Intendentes- de 

Aguas, con una remuneración de $ 1.000 
moneda nacional, (un mil pesos m/ nacio
nal) mensuales.

Deberán poseer título de Ingeniero Civil 
■ Hidráulico, Ingeniero Agrónomo o Agrimen

sor con una antigüedad en el ejercicio de 
su profesión no menos de cinco años-.

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

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

- tractor, egresado de una Escuela Industrial 
de la Nación, o de Perito Agrónomo, e 

• igual antigüedad mínima, que para los 
^-cargos precedentes.* *

PRESIDENCIA DE LA NACION SUB-SE- 
i CRETARIA DE INFORMACIONES DIREC- 
i. CION GENERAL DE PRENSA
'• Se comunica ct los beneficiarios de peh-’ 
:• sión graciable que por Ley 13337 se au-

• toriza la. rehabilitación de las pensiones 
extinguidas' por aplicación del Decreto No. 
17923/44 siempre'” que estuviesen com
prendidas en las disposiciones de aquella 
Ley y se aumenta a la. suma de m$n. 
600.—, el límite de compatibilidad entre 
pensión y otras asignaciones del Estado, 
Para mayores detalles los interesados po
drán concurrir a Santa Fé 880- capital, 
cualquier día hábil de 7 y 30 a 19 y 30 

I horas.-
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION

, ’ (DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA 
SOCIAL) Inf. 34.

é/3 al 11/1/49

—— Otros informes en la Oficina de la Repar
tición; Caseros 1615 - Salta.
- La apertura dél Concurso será - hecha el 
día 25 de Enero de 1949 a horas’10 en las 
citadas oficinas.

La Administración General
. e) 29/12/48 V. 25/1/949.’

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser ranovadaa en 
el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos ás» 
be ser controlada por los interesados a 
fin de salvar en tiempo' oportuno cualquier 
'error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N’ 3649 del 11|7|44 
es obligatoria la publicación en ente Bo. 
ietín de loa balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto*  N? 11.192 del 16 de Abril do 
Í94S.

EL DIRECTOR

AVISO- DE SECRETARIA 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" I)E ASISTENCIA SOCIAL de la Se
cretaría de Trabajo y Previsión.

Secretaría dé Trabajo y Previsión 
Dirección Gral. de Asistencia Social

BA’LANCE
ADMINISTRATIVAS

CONTADURIA 'GENERAL
Resúmen del movimiento que ha tenido Tesorería Genera1 de la Provincia desde el Ib.

No. 4468 al 31 de Octubre de 1948.
I N G R E. S O S

5 ® S
A Saldo del mes de septiembre de 1948: 90.927.46 ■ "
" CALCULO DE RECURSOS •

• Réntas Generales Ordinarios 776.272.98
Rentas Generales c/Afectac. Especial 35,120.98

■ Res-arsos Especiales . - '1.787.10
Recursos de Negociación de Títulos 999.967.50 1.813.148.56

" RECURSOS DE REPARTIO. AUTARQ. Y MUNICIPALIDADES
Administración Vialidad de Salta 30.349.75-
Consejo General de Educación 1.231.69 •
Administración Gral. de" Aguas de Salta , 3.451.27 35.032.71 . ' -

CUENTAS ESPECIALES 
¡Depósitos en Garantía 
Sueldo Contador Hotel Salta

44.036.86
800,00 44.836.86
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" FONDOS DISPONIBLES '
Banco Provincial dé-Salta . - -
Rentas Generales '
Banco Nación .Argentina - Salta '. '
Rentas*  Generales . ‘ .

. ■ ' -
" FONDOS CON.'AFECTACION ESPECIAL
. , Banco. Provincial de Salta 1 ,- - ’

Depósitos en Garantía
4o. Censo Gral. Nao. c/P. de la. Prov/'
Ley 5 - Formación de Pueblos
Ley -. 7.3 - Formación de Pueblos ' "
Fondos Empréstito. Léy 770 .
Fondos Plan Nac. Obras - Dec. 16515 ;

" VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO
Caja de jubilaciones y Pensiones
Sueldos y Varios Devueltos
Embargos Orden Judicial
Impuesto a los Réditos
Retención Ley 12715
Retenc. Ley 828 - Seguro Colect. Obligatorio
Bco. Hipotecario Nacional - Ley 12962 - Art. 18o.

A Impuesto a. los Réditos - Bco. Pcial. Salta
Direc. pcial. de Sanidad - Ley 152--'Art. 2o. .

" VALORES A REINTEGRAR AL'TESORO .
Direc. Gral. Inmuebles - c/Reinteg. c/Alquileres

" CARGOS POR DEUDAS VARIAS
Deudores por Ejecución de Apremio

" VALORES. A REGULARIZAR
Devoluciones Ferrocarriles

" RECURSOS NO PRESUPUESTOS
Renta de Títulos Ley 770
Venta Muebles y Utiles Escuela Agríe. "La Merced"

" PAGOS POR PRESUPUESTO.
" PAGOS P.OR LEYES ESPECÍALES
•" DEPOSITOS EN GARANTIA TITULOS VARIOS

1.546.079.01 ■■ '

280; 017; 37 11.826; 096.'38

' ■ y . O

16.662.29 ‘ . ■ - .... . •
.. 2.645.37
"24.792.92 - \ ■ .- -i..'—.. ' -,;’l
28.789.37' "■ . N . -

. 667.200.09 - ’ ; - ' ’ " .:
,.92.642.13 ^832:732.17’ • .
—' /~~ " >. '-l.-í

184.348.57 ./ -V ’. ’■ ’j
546.60 . ’ . ' '. . j

:. 1.101.29 .1
189.50. , . 7,
748.2.1 - ' . ’ - .

9.088.00 .. .. £
586.20 ' '. "¡
565.75 ’ '• $
-30.80 • 19,7.204.12 *

' 796.73

59.00

1.261.14 ,

17.324.12 ’ . ' ■
500.00 17.824.12

■11.200.62
-.960.00

' 43;800.00

4.915.879.87

E G R E S OS
$■ - $ $

POR REPARTIO. AUTARQ. Y MUNICIPAL®. - CTAS. CTES. 
Administración Vialidad de Salta ' .
Fondos Vialidad - Ley 652 
Administración Vialidad - Ley 380

Consejo General de Educación
Art. 190 Constituc. de la Provincia
Artículo 80 - Ley 68

Administrac. Gral. de Aguas de Salta 
Municipalidades de la Provincia

" CVESfHtAS ESPECIALES
Depósitos en Garantía
Sueldo Contador Hotel Salta
Sup. Gob. Nac. - Fondos 4o. Censo Gral. Nación

" FONDOS DISPONIBLES
Banco Provincial de Salta »
Rentas Generales ■
Banco Nación Argentina - Salta
Rentas Generales

POR Banco Nación Argentina - Buenos Aires
Retención Servicio -Ley 770
Retención Servicio Ley. 292 ' --

36.344.39’

65.642.59
1.231.69

2.957.13

66.874.28

20.390.40 ” 
.. 130.169.95 .

14.001.01 •
- 400.00
2.645.37

39.201.52

256.736.15

17.046.38

646.869.89

- 206.736'57

148.413.97 ’ ■' ...
8.307.92 ,. .156.721.89 ' 1;010.328.35. j
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FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL 
Banco Provincial de Salta
Depósitos en Garantía
Fondos Plan Nac.. Obras - Dac. 16515
Fondos. Empréstito Ley 770

$ ■ • $

44.036.86
4.683.97

1.000.003.62 1.048.724.45

VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO
Caja de Jubilaciones y Pensiones • ’
Sueldos y Varios Devueltos
Embargos Orden Judicial
Impuestos a los Réditos
Retención Ley 12715
Retenc. Ley 828 - Seguro Colect. Obligator.
Bco. .Hipotecario Nacional - Ley 12962 - Art. 18o. 
Impuesto a los Réditos - Bco. Pcial. Salta
Direc. Pcial. de Sanidad - Ley 152 - Art. 2o.

184.348.57
510.57

1.224.94
189.50
794.88

9.088.00
■ 586.20

565.75
30.00 197.338.41

VALORES A REGULARIZAR
Devoluciones Ferrocarriles

PAGOS POR PRESUPUESTO■
PAGOS POR LEYES ESPECIALES
DEUDA EXIGIRLE
Deuda Exigible 1947 

CALCULO DE RECURSOS
Rentas Generales Ordinarios
Renta Atrasada - Contribuc. Territorial
Sellado

796.60
1.696.342.29

16.000.00

13.672.. 95

Recursos de Negociación de Títulos 
Administrac. Grdl. de Aguas de Salta

50.000.00
36.00 5CT. 036.00

500.030.00 550.036.00 '

BCO. PCIAL. DE SALTA - DEPOSITO'S DE TITULOS EN GARANTIA
BCO. NAC. ARG. - SALTA DEPOSITOS DE TITULOS EN GARANTIA
Saldo en Caja &ue pasa al mes de Noviembre de’ 1948 ........... . . .

25.600.00
18.200.00
65.058.29

4.915.879.87

Salta, 7 de Diciembre de 1948.
V9 B9

JUAN ARMANDO MOLINA 
Presidente de la Contaduría 

General de la Provincia

MANUEL L. ALBEZA 
Tesorero Gral. de la- Provincia

Despacho, Diciembre-29 de 1’948.

Apruébase el presente ’ Resúmen del Movimiento que ha tenido Tesorería General de la Provincia, desde el lo. al .31 de octubre de 
1948, y pase a Secretaría General de la Gobernación a los efectos de su publicación. . ■

Sirva la.presente de atenta nota-de envío. ■

Es copia: •
PEDRO SARAVIA CANEPA

Oficial l9 de Economía, F. y O. Públicas

JUAN W. DATES
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
•í 9 4 9


