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 TARIFAS GENÉRALES

  Decreto N9 11; 192 de Abril 16 de 1946.
  . - '-v : ' y. : .< ■ ■ : •

Art. I9 — Deroga á partir dé lá'fecha, él Decreto'
N*s4034 del 31 d^ Julio de, 1944.

. Art. 29 — Modifica' parcialmente, éntre’ otros ártícu*
los Nos. 99,' 139 y 179 del Decreto N9 3649 del T I * de

j^ío de 1944,. ?

í; Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL
M envía directamente por correo a cualquier- punto dé lá -
República o exterior,'previo pago de la suscripción.

ij ... ... • .

Por los númeroa aúéltós: yi la- suscripción, se cobrará:-
Número del día . .;..... $ 0.10
; ,7” atrasado dentro del mes . ....

” ' ” de niás de *1 mes hasta
1 _ ánó.............

” •• de más1 de l ’áñó ... •
. . . : ; .Í£>r.-?.TÍ >;’3 ?----*r¡c- * .

Suscripción mensual ...v....,....,
** trimestral ..... ..
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Art. 109.-e-; Todas ;las i suscripciones darán comienzo ..
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invariablemente el I9 del mes: 'siguiente. -’al ’ pagó de- la
suscripción.

-su i, • ;
Art. II9 —■ Las suscripciones deben renovarse dentro

del mes de su-vencimiento................  --
gn ................. _______ ■ -.y • ;

Art. 139 —' Las?tarifas-del .BOLETIN OFICIAL &g .
ajustarán a la siguiente escala: . . . .......

. ■ ’ lil! "

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

. - :v>ti "
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 pos
columna. ; . ¡^

c) Los balances dé Sociedades Anónimas, que,se..publj*
, quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además., d?
la; tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo»,
I9 Si "ocupamenos.dé J4 pág.................... J..—‘

‘ 29 De ñiás dé’ y hasta Yz pág. .... „-\¡l2.—
39" " ” ’/2 ”,; 1 ” ••••
49 . una página se cobrará en la t ?   

proporción correspondiente;      
d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las ptiblícacio

lies a térmirio que-'Méngan que insertarse por’XÁ» 'me

días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
- •; te tarifa: '

AVISOS GENERALES (cuyo texto no
’ 150 palabras) :.’ ’.

t Durante 3 días $10.— excéd. palabras
Hasta 5: días 12.— ” ”

” 8 ■’ 151— ”
” 15 ” ”?20.— "

r + '•i:-.-20 ?; ” ii”’i25^— “ ........ ”
. ” 1^307
-..’Porjmáyor-térmiño $ 40.— exced.pa-

- -labrao......... m»v¿.......
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^TARIFAS ESPECIALES

Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivpS -?
$ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra. ?Aja¿-h
Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3r<X60^
palabras, $ 0.08 c|u.; el excedente con un recargó"
de $ 0.02 por palabra. i

Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:
Hasta

.20 días

i )\ Fose»ión ^irein(áñali Deslinde, mensura/   
ánrojóñaimieiíto, conciirio civil, por ’30 díáir
hasta 300 palabras.................  4
El excedente a $ 0.20 la palabra.
Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras......................................... .. ............
El excedente a $0.10 la palabra.

Avisos, cuya distribución no sea de compo
sición corrida:

40

10

Huta
. J&.díaí

í* — Dé inmüebléa¡- ;fincás
y térrfefioa -liasta WO ’
centímetros ....

, ' ^4' cmtsi"^Büb=8igr*’,v
■

•• , 7 garuados,ihastaiHb cent* -
. ,tímétrü>8 •;1.*,?. ...

4 ctms. sub-sig. . . .
3* *— duélales, útíiei delra-

3bajo j/jotriSSí hasta 10
centímetros...............

. -fLctma. .subrsig. . . ,

h) Edictos sucesorios, .por 30 días, hasta ¿150
'¡óálabrák ';/. ............i . ......................
El excedente a $ 0.20 1?. fnJabra.’

$ 15.— $ 25.
”■ ^81.’
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De 2 á 5 días
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$ 2.-^ el cent y por
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¿ .-AíLjlS9 -— Cada publícacióitjppr,i¿elátérminp,flegal so>
bre MARCAS DE FABRICA,^ppgará.la suma^delí JÍO • r-
en-los -siguientes-caaos:

-Solicitudes de regÍ8tro';'‘dfe”ámpÍíacÍón;Qlejnotifícacio-
..nesj .de sustitución y de renünc»'a“H« una ’m‘arca.'“Ademá«
, sé ’cpbi'ará .una tarifa áu^l®níént&iá'->dÍ6^^:1'l4,00üpOriíe»tói-
‘“m’St'í’o^y ¿’ór“'columna, i /IAI3F/ ■ u.

/ .JÁrt. í(l(7:9 — Los abalances de lasiMuhicipaliiladeáade
J,ra,-y ,2 da. categoría, [gozarán de una bonificación del 30

¿¡y respectivamente, téobbe; lattarifa gcorrespo adíente.
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No. 13063 de Diciembre 21 de 1948—Sobresee definitivamente a varios comerciantes .
" 13166 29

    

....................... 4

"" ' 131*6  7

a; •.-■isL-jb.y

W
" 13170
" 13171

.-7<- -aéi72

<13173
13174

‘13173 “
TiT^b
13176' ’•

13171
*¿13178
'^13179
' 13187
' 13196 -
’ 13197■atñ»ca.’?

J3|98..
’ “13200’*

’"31

" 13201
" 13202
''■°13'2bF3
" 13204

113205
’13206

"”13207

? r.13208 '
^132.09 "
’ 13210 '

Aprueba la..recepción- .definitisra^de das.-obrgs. ,efectuadas en Contaduría GeneraTde la
Provincia .............;......... ......................................................................... . .................................... ...........
Adjudica la provisión de diversos artículos con destino a Direcci6n de Investigaciones ~

, Económicas y ¿Sociales. ¿....................... . s. ;..? . .,.r.4. • .r.»■
,40.. ,G. M.)~Insiste en el-cum plimiento de lo dispuesto por decreto No. 13121 del 24/12948 ..
^Jtdjudipa "los "trabajos de electripidadjeji-lg ■pficinq:,,de;,Compilació.n..M^cánic;q .p. v. . .

Modifica el artículo lo.‘del decreto No. 6809 del 12//ÍÍ/47 ....... . .......................CC. ~.......
Aprueba actas dictadas por el H. Consejo del Ente Autárquico Cerámica“Prb’ViñCiaí1 .

■ Ilíquida 3 uríá "'partida ’a-favor dél Distrito Salta de la-Dirección Gral. de,Correos y. £Tele-
comunicaciones .............    ,

’ Recóhbce'lós :dérvici'os'lprestados (por un empleado de Dirección General de Turismo ..’..'..'
Liquida una parti'dd'já':favor del Distrito Salta de la Dirección General de Correos y

,t Telecomunicaciones .................:........ .  .A.», a. ... ?. .•.<•. ... • •«?,.. ¡^.y
JLiquidq una partida a favor de la Casa Virgilio García»,y ,Cía.. -¥.... v; ..v..

" Aprueba 'planilla de . sueldos devengados por personaljsupeEnumer.ario.dejDire.cción Gr.al.
de Comercio e Industrias........... .............................. . ...............................................

“ ÁTljuáicá ,ía‘provisión <ie muebles conlclestihb>aíla Gficiná'ide‘iGombilacióñtMecánica'.«.".v..i
’ Liquida ‘ima'^pártida' a.‘favor dé Dirección General de Comercio e Industrias........ .

" . Liquida una-partida a .favor de dos¿icontratistas .................
" ~Ebésestima en todas sus partes las denuncias formuladas cpntra» la ¿firma ."Sgstre yTÉÍá.".
" ’ ' ÍAdjudica la provisión de le.che y."pan. ...;............................. . ........................ . .......  . .......................
"\ Designa •''un ^einpleádó [joar.a Dirección General de Arquitectura y»Urbañismó .................
" j. Concede licencia extraordinaria’a un empleado de Dirección General de'lñmüébles..........
" Liquida una partida a favor dél Representante Legal 'de- la- Provincia- enSlaiGapitaL.^

.federal . ...    • •.;.........................       aa.-aaíísj-. .
" Liquida una parñ&<r*afíavor de Diréccián’Gral. de Rentas...........  ...
" . Apr.ueba planillas-de horas extras confeccionadas por Dirección.Gral..de. Rentas:.................
" ' Líquida”una.partida -p. -favor dé Dirección Gral. de Rentas ........................... _...... .^.t........ ....
" (A. G. M.)1 Insiste én el cumplimiento’ áé1ldJ'dispüés‘to,ípdf-{HébrétóíiNoP13Ü7‘7 iieP2$'117'948”-'
■" -Designa' ún • empleado’^-para Adminisíradi’ón GfaliTde'fAgü'dstd’érSalta-Uí.:. «;«•».
" -Sobresee definitivamente'a varios comerciantes en los sumarios instruidos .........................
" -Aprü’eba una resolución dictada por la H. Junta de Catastro de Dirección Gral de In-

■ muábíes ........ .  . ...................................... :.••>••...i.. rv.r.L.-A1-.5 .S .'X.í-A’r- a” < ' - ""
" Transfiere una ¿partida de la Ley de Presupuesto en vigor.......................
" -LiqüiÜd una partida a favor dé Dirección General de Inmuebles, .....................................
." A Acepta“la?renuncia* presentada ípor uhaJempTéáciá. dér Dirección GéneraliitíeJ Comercio- e-A

Industrias ...{......i.. .................... . ........................................... .aúisxíí^ák«sí ¿3
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13211 " " " " " Liquida una partjda a favor de Dirección General de Inmuebles..............................   lj
13212 " " " " " Liquida una partida a favor de Direc. General de Rentas, ......................................................... ií
13213 “ ” ” " " Liquida una partida a favor de la Oficina de Compilación Mecánica .................................... JJ

EDICTOS SUCESORIOS

No. 4478 — De doña Antonia o María Antonia Barrantes de Diez y de Eduardo Diez .........................................................................
No. 4477 — De doña Cora Valduzzi de Pérez .'.......................... ............ . . ...................... ... ...................................................
No. 4476 — De doña María Luisa González de Muñoz................................... .........................................................................................
No. 4473 — De don Santiago Pérez Arnal y doña Agustina Villa de Pérez, ...........................................................................................
No. 4471 — De doña Catalina Zigarán de Rojas, ..................... i, .... ...........................................................................................................
No. 4466 — De Doña Rafaela Di Primo de Lemme, ........................................... ..................................... . ..................................................... .
No. 4463 — De doña María Antonia Suárez de Orihuela, etc. ............... . ............................................... ................................................. ..
No. 4462' — De doña María Nazra de Zorpudes...........................................................................   .
No. 4459 — De doña María Barrios .................................................................................................................................. . ......................................
No. 4457 — De don Emilio A. Gelmetti ...........   ) ..............................................................................................................
No. 4453 — De don Pedro Enrique Paganetti .................................... í...................... ..
No. 4447 — De doña Asunción Arias, ................................................................................................................................................................... . .
No. 4439 — De don Jaime Pagés ....................................................................................................................................... . ...................... ...........
No. 4438 — De doña Epifanía Arias ............................................ ......................................... . ............................................... ....................
No. 4434 — De don Francisco o José Burgos ................................  '•••.......................................................................... ......
No. 4430 — De doña Celina Castro ................................................... . ................................ . ........................ ..................................................... ..
No. 4424 — De don Odilón Silvera ..................................................    3,
No.-^441.6 — De doña María Dolores Arias de López . .•...............   • • ..........   -.............................................. ’ • •. .............,
No. 4414 — De doña Virginia Pistan ................................................ _•.................................................................
No. 4412 — De don Calixto Rodríguez ............... ;................. '... ................................................. _■ ■■................................................... ,
No. 4411 — De don Luis Gonzaga Heredia o Luis Heredia .....................................................................................    .

"No. 4406 — De don Ricardo Solas, ............................................ ......................................................................... ................... . ...............
No. 4407 — De doña Justina Donaire de Taritolay ..................... - • -............................................................................. . ................................
No. 4402 — De don Calixto Rodríguez ........................................ ............................................................ . .......................... ... .......................
No. 4393 — De don Manuel Castillo .............................................. ■ .................................. ........................... .......................  • ......................... .
No. 4390 — de doña Josefa o Josefina Ter de Ret ..................... ................................................................... . .................................. ........... ..
No.. 4389 — De don Fermín Ossola y doña Delfina Gutiérrez de Ossola .......................................... .......................................................
No. 4381 — De don Miguel Jáuregui .............................................. ...................................... . ...................................... ...................... . .............
Nn. 4379 — De doña Dolores Erazo o Dolores Erazu de Reynaga -..................      • ■

11
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POSESION TREINTAÑAL..

No. 4487 —■ Deducida por Secundino Flores y otros ................. .......................... ........... . ................................................. ................... », 13 al 14
No. 4486 — Deducida por Manuel Toribio Juárez ...................... -............................ ................................ . ............. ............................ f 14
No. 4485 — Deducida por don Rosario Guzmán, .........................................'............................................................................................. 14
No. -4484 — Deducida por doña Filomena Colque de Gutiérrez ................... :..........................,................................................. ■ 14
No. 4483 — Deducida por el Dr. Alberto E. Austerlitz ..............      • 14 •
No. 4442 — Deducida por don Domingo Duce sobre un inmueble ubicado en ciudad de Orón......................................  14 al 15
No. 4441 —Deducida por don Flaviano Yranzo sobre un inmueble ubicado en San Carlos .................................................... . ............. 15
No.s-.4437 — Deducida por don Fernando Gutiérrez sobre un inmueble ubicado en Payogasta — Cachi.......................................... 15-
No.- 74436 — Deducida por .don Juan López sobre un inmueble ubicado en El Barrial .................... .................................. . 15
No.: 4423 — Deducida por doña Pascuala Rodríguez sobre un inmueble ubicado en Cafayate ........................................................... 15
No. 4378 — Deducida por doña Modesta Espíndola Areco ............. ............................................................................................................... 15
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trica; para provisión y montaje de la tubería y demás instalaciones en Río Corralito ............................................ 18
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MISTERIO ÜE ECÜNQ» 
FIANZAS ¥ 0. RUBLOS

Decreto No. 13063-E.
Salta, Diciembre 21 de 1948.
Expedientes Nros: 8930, 8864, 8826, 8476, 8104,

7688, 7873, 7828, 7841, 5759, 6359, 7832, 6805, 
6218, 7831, 6215, 6786, 6785/D/48.

VISTO estos expedientes a los cuales corren 
agregadas las actuaciones sumariales practica
das contra las firmas: Wladimir Rabich (farma- • 
cia), España 603; Eduardo D. Villarreál (taller 
de compostura de muñecas), Florida esquina ' 
Mendoza; Emilio Ganem (almacén por menor), 
20 de Febrero 899; Nicolás Quiroga (taller de 
carpintería), Juan Martín Leguizamón 855; Ma
ría A. de Ramos (frutería y verdulería), Puesto 
No. 89, Mercado San Miguel; Adela de Bravo 
(frutería y verdulería), Sarmiento 768; Jorge 
Ríos (tienda y confecciones), Urquiza 768; Aldo 
M. Bianchi (Almacén por menor), Pellegrini 402; 
Vicente Pérez, (frutería y verdulería), Mitre Mi
tre 1200; Candelario Reynaga (baile público), 
Castellanos 665; Manuel Usero (Hotel y bar de 
segunda categoría), Balcarce 945; Rosa A. de 
Escribano (almacén por menor), 20 de Febrero 
101; Wulf Szyferman (tienda y mercería), Flo
rida 269; Briones y Cía. (establecimiento indus
trial, herrería artística y fabricación de imple
mentos agrícolas), Deán Funes 345; David Klang 
(tienda y mercería), Balcarce 983; Gabriel Ló
pez y Cía. (almacén por menor), Mitre 1401; 
Francisco D. San Román (taller de sastrería), 
Mitre 1156, y Alonso López (estación de servi
cios y venta de repuestos y accesorios), San 
Martín 294, todos de esta Capital, con motivo 
do la aplicación de las Leyes Nros. 12830 y 
12983 de represión al agio y la especulación; y

CONSIDERANDO:

Que del estudio de las referidas constancias 
queda establecido que no corresponde en al
gunos casos, y en otros no existen pruebas su7 
ficientes que determinen la prosecución de ta
les diligencias, debiéndose por consecuencia 
¿lar término a estas actuaciones en mérito a las

razones expresadas; ’
Por ello,

El Gobernador do la Provincia 

DECRETA:

Art. lo. — Sobreseer definitivamente, en los 
sumarios que sé les ha sustanciado a las si-- 
guíenles firmas: Wladimir Rabich, Edmundo D. 
Villarreal, Emilio Ganem, Nicolás Quiroga, Ma
ría A. de Ramos, Adela de Bravo, Jorge Ríos, 
Julio Elias Assaf, Aldo M. Bianchi,' Vicente Pé
rez, Candelario Reynaga, Manuel Usero, Rosa 
A. de Escribano, Wulf Szyferman, Briones y 
Compañía, David Klag, Gabriel López y Cía., 
Francisco D. San Román, Armando C. Plaza y 
Alonso López, de esta Ciudad en mérito a las 
tazones invocadas precedentemente.

Art. 2o. — Pasen a Dirección General de Co
mercio e Industrias a sus efectos.

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

LUCIO A. CORNEJO

JUAN W. DATES
Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P. _

Decreto No, 1316S-E.
Orden de Pago No. 376 del 

Ministerio de Economía
Salta, Diciembre 29 de 1948.
Expediente No. 17317/948.
VISTO este expediente en el cual corren 

las actuaciones relacionadas con la aprobación 
del acta de recepción definitiva de las obras 
“Construcción de locales en su edificio de Con
taduría de la Provincia —Cálle España No. 456 
■—Ciudad", ejecutadas por el contratista.señor 
Valentín Isola y el pago a favor,..del mismo dé 
la suma de $ 6.828 m/n.; y

CONSIDERANDO:

Que según consta en el acta dé referencia 
las obras mencionadas se recibieron de confor
midad por intermedio de Dirección General de 
Arquitectura, y Urbanismo y las mismas fueron

autorizadas por decreto No. 11.046 del 23 de 
agosto, último por un total de $ 13.828 m/n., de 
los que se anticiparon al contratista nombrado 
$ 7.000, quedando a favor de éste un saldo de 
$ 6.828.—, cuyo pago se solicita precedente- 
mente; ' - --

Por ello y atento lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E.T A : ' '-

Art. lo. — Apruébase la recepción definitiva 
de las obras “Construcción de locales en edi
ficio de Contaduría General de la¡ Provincia 
—Calle España No. 456 — Ciudad", efectuada 
por Dirección General de Arquitectura y Urba
nismo según acta de fs. 3.

Art. 2o. — Páguese por Tesorería General de 
la Provincia, con intervención de Contaduría 
General, a favor del señor VALENTIN ISOLA, 
la suma de $ 6.828.— m/n. (SEIS MIL OCHO
CIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/N.), -en can
celación de la factura que corre agregada a 
fs. 1 y como correspondiente al .saldo adeudada 
por el concepto arriba indicado.

Art.-3o. ■— El importe que-se. dispone abonar 
por el artículo anterior se imputará al Anexo 
D, Inciso V, Otros Gastos,.-Principal,b)-.-l, Par
cial 24 de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 4’ — Comuniqúese, publiques», etc. 
LUCIO Á. " CORNE JO " 

Juan W. Dates
Es copia:

Luís A. Borelli ;
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y-O. ?.

Decreto Nó. 13167-E.
Salta, Diciembre .29 de 1948.
Expediente No. 10392/D/948. •. :-:i

VISTO este expediente al que corren agre
gadas las actuaciones relativas a la cotiza
ción de precios ‘ solicitada para la provisión de 
diversos artículos con destino a 'Dirección Ge
mía! de Invstigaciones Económicas y Sociales/
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dispuesto: por decreto-No: 13121 de fecha 24‘ dé 
dici'émbréSdéb'añ'o en cürs’óV-■?

Arfo 2’ t-t. -Comuniqúese,, publíquese, etc.

.. . ■‘LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates 

Danton J. Cermesoni .
Julio Díaz Villalba.

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de, Economía^ Finanzas y O- ?•

. J, - »; ■ i ' . t■ ,z . 1

Decreto No. 13169-E-
Salta/ Diciembre. 29 d^,1948„ . -

• Expediente ^Ño. 9614/D/f948. . •

Visto' este expediente én el cual corren las . 
: actuaciones relacionadas con la instalación dé : 
uña líhéa'eléctrica* para- c.a/ 35 amp; 220 v. 
y’ colocación de artefactos de luz en* el local ’ 

:cr ocupar por la Oficina des Compilación Mecá-'. 
nica; en .calle JJrquiza 462-,de- esta ciudad, co- ‘ 
mo asimismo' la' construcción de una base de 
hormigón para una máquina de contabilidad 
de T:50Ó kilos; y '

CONSIDERANDO:-; • ■ ' • - ./ ' ■ ;

" ‘Que^pará la ejecución' de- dichos trabajos’ se 
ha llevado a cabo el respectivo concurso pri
vado dé precios, surgiendo dél mismo la cobvé- 
niénciá dé adjudicar aquéllos a los señores, Jó- ' 

^é^Sáade y Roberto Pérez Hermanos,'en lo que 
respecta á lá .ínstáldcióñ' eléctrica' ,y ■cónsiffíi- 
ción de Una base de’ hormigón .para la„mencio- 
riada máquina, respectivamente;

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

El -Gobernador dé la- Provincia. -I.'l-
D E C R-E'T,A.:¿ .... , -

Art. lo. — Adjudícase al señor JÓSE SAADE, 
la instalación de Una línea eléctrica para -co- ■ 
rriente alternada de”35 amp. 220'v. y- colocación 
-de artefactos de‘'lüz en el'lócál a-ocupar por 
la Oficina de Compilación- Mecánica, en calle 
Urqüfzá 462^deJesta ciudad; en la suma total’de 
$ -2'275.^ ,(DÓS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
CINCO* PESOS 'M/N1.);*’ gastó que se autoriza y 
cuyp*hiiporte°s^ liquidará y abonará a favor deí 
adjudicatario en oportunidad en qué dichoé tra
bajos se reciban a satisfacción:

Art. 2o. — Adjudícase a la firma ROBERTO 
PEREZ HNOS., la construcción de una base dé 
hormigón para la máquina de contabilidad de 
1.500 kilos de peso, en eT local1 a: ocupar pór 
la Oficina de Compilación1- Mecánica, éri-calle 
Urqüiza 462 de esta'ciudad, en' lá' súma' de 
$ 554.— (QUINIENTOS'CINCUENTA Y CUATRO 
PESOS. M/N.). "■

. , Aff. 3o.— Autorízase el gasto a que se. refie
re ^1. .artículo - ¡anterior, cuyo importe: sé liquV 
'.dará y .abonará a favor de la firma adjudica- 

4taria.,en oportunidad: en que- dicho-trabajo se 
r.e.ciha: a satisfacción.

: Art. ‘4o.- — Déjase establecido qué el presen
te gasto; que ^asciende a Ja suma total de $ 
2.829.— (DOS MIL -OCHOCIENTOS VEINTI
NUEVE PESOS M/N.),'debe ser atendido opor
tunamente' por-la Oficina de Compilación1 Me
cánica- 'con lós-fondos’ -cuyo -anticipó; con* car- 
:gó-¿a- ■Ía*-Par-tida' Parcial 22 - del” Anexo D - 
-Inciso--ID — Otros Gastos - Principal a) 1; -

iháispens'áBfé's^póíá- su--ñórm'ál--desenvolvimien
to; atentó á-- Tas- propuestas- preseñtádas/ •• ■ ■

El r Gobernador de..la Proyinciqt,_ . ,
" ’ D E CX¿T^Í-•

Árt.f ío;’^- Adjudícase1 ¡r la' CÁRCEL PENITEN-: 
CIÁRIA; la confección de una_ estantería'cfe4 2 
uredos'de,alargojpor, 1.50 de,alto y 0.50 derfon- 
do,,X>una; mesita^de. 0r7Q:.x.0.50.SX 0.30, todo de' 
cónfonñid<íd>en ün-tódo <3 lááprópú'esfá-presen
tada y'pór su importe* total rdé! $ 675.15 M/N 
C¿ElS,C¡jÉÑÍOS SETENTA Y ÓINÍ30 PES'ÓS CON 

15/100; tó/N',),. Yj con» des,tino a-^ Dirección Ge
neral-de-,ItiVesti'gáCioneS-.Económifeas y Sociales. 
' Áft.‘ 2ó;’- —• Adjudícase- a-lcf TIENDA ’Y- BAZAR 
”LA ARGENTINA"’, la provisión de un. armario 
de conformidad, en, un todo a.la propuesta pre 
sentada.con destino, a Dirección-General dé 
Investigaciones Económicas . yí So’ciales, por uní 
importe- total-dé^Ü^’OSl— ’m/n. (NOVENTA -Y-
ciñco-pésosn^nj'.- i: ••• J

ArtCffp2r^<d£üdtagseZaTESTUDIO ELECTRO!' 
TECNICfO'^UETRA"?Tá| provición de tres ventila» 
dores marca "Scaoñ” de 10 pulgadas,1 corriente 

t A'.- ..L-t ■
alternada,.,de,, conformidad’ en, un todo; a.lquproi? 
puesta presentada, por .un importe total de 
$ 825.— M/N. (OCHOCIENTOS VEINTICINCO 
PESOS M/N.) y con destiñó&a DirécciótfiGéñ.é- 
ral de Investigaciones' Económicas- y 'Sociales.

Art. 4o. — El ggstó que- se autoriza por el pré
sente decreto se liquidará ¡y abonará...g favor 

.derlojs.: adjudicatarios/;.en-¿oportunidad -en .que 
¿dichas- provisiones’-se récfbáñ dé conformidad, 
’ átéridiéndóse’el mismo' con los fondos liquida- 
' aós á~Difécción General dé Investigaciones Eco- 
.nómfcás y Rocióles,,por decreto Ño. 13.Ó69, Or

den de Pago No. 348, imputación al Anexo D, 
Inciso IV; Kiiicipaf 6,* Parcial' 31 ae'Ta Ley d? 
Presüpuesto en vigor.

• jiptavC - I'.- ’. '■
Art. ,5’ ’— Comuniqúese, .publíquese, etc.

; LUCIO 4/ CORNÉIQ _
' Júan’5^ Dates ' 

dópia:' - - ■'
• Luis-A; ’Boréllí

■Oficial Máyor de Economía,-Finanzas -y Ó. R ■ 

'Decretó Nó, JP.168-É;
■Saítg, picjémjjre 29 ,dp.l948.

' Expediente Ño. 7Í63/S/948,.
VISTO este , expediente en ¿1 que- tí fs. -8 

corre agregado "él dé'cretÓ"Ño." 13Í21 de fecha 
24 deidiciémi?re'tdel\afei'\en^crirso, por el que 
se aprueba él-ipresujouesto confeccionado por 
Dirección General de Arquitectura yfJEJrbanismó 
para los trabajos de pinturg-igif. el\focal? que 
ocupa-zlq«-Se<^etqríg-Generqlr,de .-la^Goberna
ción, adjudicándose. Ja .ejecución de los mis
mos al Sr. Italo Rondoni, por un importe total 
de $ 1.423.98 y Se autoriza tsu-liquidgción; .aten
to a las observaciones ,formuladas-por Contadu
ría General,

EV tí XJSbémádbr^di^ía'-Provhíciá r;
én' Acuerdó d¿-Ministras -

~Art-.i:ló. f-é. Insístése tentel rcumplimiento *de'lo¡

de la Ley de Presupuestó.’ en1 vigor,- .‘solicita 
por aparte. ; ■'..'
- Act.So, -g- Comuniqúese, publíquese,. eta.

LUCIO A. CORNEJO
Juan'W?0at Ĵ

Es. copia: ■ i

Luis A. Borelli^
Oficial Mayor .de Economía/ Finanzas- y

Decretó ■ Nó> 13170-E. :
Salta, Diciembre 29 de 1948. ■ --
Expediente-No.r. 2988-/D/47. — •>..

Visto el’estado ■ eñ'que se encuentran las 
gestiones del cobro de la multa de $ 200.— 
ni/n., aplicada por.Decreto Ñp- 6809 del .12 de 
'noviembre dé" 19Í7 ál señór Antonio Smiih,r'és- 
tablecido con puesto dé‘ venta ‘de carne' én 
el -Mércado Gemes'' dé -está; ciudád; "y‘“*

CONSIDERANDO: . ■ .

Que de lo actuado se desprende que la si- 
tuácion- económica del mismo no le permite- 
hacer11 ;éf.e¿iívb’. en.í Su 'tptálidád el importe de 
la misma, dado que no cuenta con capital 
alguño‘-y ’ sus'recursos son limitados por de
pender del monto de las ventas que’ diaria
mente realiza; .... -

Que por las’ razones’ expresadas precedente
mente ha dado lugar”a~que dicho cobró se 
gestione por vía. de apremio, debiendo por 
esta causa reponer $ 18;—‘ pór ’cÓncépfó'1‘de 
sellado y abonar la comisión’ correspondiente 
que asciende a1 $' 10,-75, 'adeníás dé Tá’’inulta 
que se le aplicara; '•

Qua no obstante haberse comprobado lá-’ca- 
si insolvencia del ‘ inculpado,' él* Estado7' velan
do por los intereses del público •'consumidor 
está en lá obligación dé castigarle pór-la'inífae 
ción cometida' (violación- a-lá Ley que reprime 
él agio y la especulación),’ aplicándole -la 
sanción qué"á' su juicio y\ en' rélációñ á'‘su 
responsabilidad económica7 COTrespoñdá; '

Por ello, ‘ > •

El* Gobernador de la Prbfdncia

DECRE-TAAl:

Art. lo. —■ Modifícase el ártíeulo ’ ló.; de) 
dJecreto No? 68.09/E dél .-12:. de1' noviembre de 
1947; en lo que respecta al monto: dé’la multo 

■de $ 200.— (DOSCIENTOS PESOS M/N.) ap!i 
cádaí por el misino’al señor Añfoñio Sinith, ré 
bajando ésta á.$■ 50.— (CINCUENTA' PESOS 
M/N.) en virtud de los motivos comentados en 
el considerando que antecede, debiendo .ade
más abonar lá suma dé $ 28,75 (VEINTIOCHO 
PESOS CON SETENTA Y CINCO .CENTAVOS 
M/N.) por .concepto de repósición -de setigdi? 
y comisión de cobro por vía de. apremio..

Art. 2o. — Vuelva a Dirección General de 
lientas-a sus efectos. ‘

3.0 — Comuniqúese; publíquese, etc.

jLUCÍQ 4. CORNEJO 

Juan ' W. Dates7
Es copia:.

Luis A- Borelli-,
■ Oficial. Mayor de Écónomíaj Fiñáñzas.y O. P.
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JDecreto.sUp.” 13171--E;. - ..’- 
Salta, Diciembre 29 de 1948 . ■ .

“Expedientes’‘Ños:’ 8539;':8748’"y '8846’letra’ C 
año 1948;- .■ ...---r:"

Vistp.las. presentes, actuaciones por las cua-. 
les el Ente Autárquico Cerámica Provincial,, 
eleva a consideración y aprobación' del Poder 
Ejecutivo, copia de las actas Nos.. 18, 19 y 20 
clictádás- por «él ^HACbnsejo dél 'mismo, >’éñ- fe
chas 21 de agosto-ppdo.;- 11 y 18 de septiem
bre del corriente año, respectivamente; atento 
a lo informado por Contaduría ¿General de. la 
Provincia,

El Gobernador de ta -Provínola

- ’ - ... D EG'.-R Ei-TA: i-’ ’■ ’

- .Art. Í.o.Ápruébanse. en todas s.us partes '- 
las .Actas Ños. 18, 19 y 20 dictadas por el H. 
Consejo, del Ente Autárquico Cerámica Pro
vincial,en fechas 21, de agosto ppdo., y 11 y 19 
de septiembre del año en curso, que corren 
agregadas en expedientes Nos. -8539 ■- 8748 
y 8846—letra C—año 1948, respectivamente.

-Art. 2.Ó — Comuniqúese, publíquese, étc.

LUCIO A. CORNEJO

Juan. W. Dates
Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

■ Decreto No. 13172-E."
• Salta, .Diciembre 29 de. 1948

, Orden de Pago No, 37.7 del - 
Ministerio de Economía.

.^.,Expediente_ No, 15549-/948.
-Visto;; este. expediente- .en ;el que Córreos.y. 

¿Telecomunicaciones - Distrito. Salta; presenta 
.facturas- de 3,263,50, ..por.; servicios-,telegráfi
cos despachados por el Poder Ejecutivo • de 

; 1.a ^Provincia,durante el mes ..de .febrero de) 
.año. en .curso; atento a la conformidad del 
gasto gue se factura y lo informado por Con
taduría General,

_E1 Gobernador de la Provincia

DECRETA’:

'- Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, páguese por Te
sorería General-a - favor de CORREOS Y TE
LECOMUNICACIONES - DISTRITO SALTA,, la 
suma de $ 3;263.50 m/n. (TRES MIL- DOSCIEN
TOS SESENTA Y TRES PESOS CON 50/100 

■M/N.),. en-cancelación de las facturas, que co« 
rren agregadas al expediente' arriba citado, 
por el’ concepto precedentemente expresado.

■ ’Art. 2o'. •— El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará en la 
siguiente forma y proporción: -

m$m 175.80 al Anex. B -r-Inc, I - OTROS GAS- 
..-Tp.S -. Princ, ,a)

" 200.24-al Anex. C - Inc.
' ■’ TOS - Princ. a) 

" 2.792.66 al . Anex. D - Inc.
TOS - Princ. a)

" 6.48 al Anex. D - Inc. IV
TOS - Princ. -a) 1

1 -- Pare. 41,
I - OTROS GAS-
1 - Pare. 41,
I - OTROS GAS-
1 - Pare. 41, 

OTROS GAS 
Pare. -41,

74.60. .al .Anex. E_-_Inc.d - OTROS -.GAS
TOS .- Princ, . g) í - Pare. 41,

-y ’ ’" .. . .

-todas de-la- Ley .dé’ Prsupusto évigente. • .
Art 3.o — Comuniques?, publiqué»,, .«te.

LUCIO Á.CORNEJO 
,¿ Juan W. Dates

Es copia: , . . «...

Luis A. Bprélli- '
Oficial Mayor de’ Economía, Finanzas y O. P.

Decreto No. 13173-E, *.
Salta, Diciembre 29 dé 1948 '
Orden de Pago Ño. 378 del 
Ministerio de Economía.
Expediente No. 8598-/D/1948.’ 4 /
Visto este expediente .' por el qué Dirección 

General de Turismo, solicita sé récohozcán los 
servicios prestados por .el señor Juan Carlos 
Yáñez, en el cargo de Ayudante Principal, por 
el término comprendido entre el lo. de septiem
bre al 31 de octubre ppdo.-; atento a lo infor
mado por Contaduría General .de. da .Provincia,

El Gobernador de 1erProvincia’ - -
DECRETA:

Art. lo. — Reconócense los servicios presta
dos en Dirección General de Turismo, por el 
señor JUAN CARLOS YAÑEZ, en el cargo de 
Ayudante Principal, por el término comprendi
do entre el lo. de septiembre al 31 de octu
bre inclusive, del corriente año, y páguése a 
su favor por Tesorería General de la Provincia 
con intervención de Contaduría General, en - 
retribución de los mismos, la suma dé $ 504.—- 
'QUINIENTOS CUATRO PESOS. M/N.). . .

Art. 2o. — El gasto que demande "el. cumpli
miento del presente decreto, se imputará 
la siguiente forma y proporción:

Haberes
400.— al Anexo D 

Personal -
S°breasignación

$. 60.— al Anexo D

$
1 - Parcial

- Inciso IX - -Gastos 
Princ. a)

en

en
1,

IX - Gastos
1 - Parcial

en
.1,

- -Inciso 
Personal. - Princ. c) 

Aporte Patronal del Estadp
S‘44 IX - Gastos

1 - .Parcial
todas 
r Art.

de
3'.

. Es

al Anexo D - Inciso
Personal - Princ., e) 

la Ley. de Presupuesto .en vigor, 
-—- Comuniqúese, publiquose,' etc.

LUCIO A, CORNEJO 
Juan W. Patea.

en
1;

copia: .
Luis A. Borelli

OficiaV Mayor de Economía, Finanzas y O. P. :

Decreto No. 13174-E.
Orden de Pago No. 379 del
Ministerio de Economía.
Salta, Diciembre 29 de 19.48
Expediente No. 17307-/948.
Visto este expediente en el que la Cía. Ar

gentina dé Teléfonos S. A., presenta factura; 
de $ 688.97, por conferencias telefónicas 'man-' 
tenidas desde los diferentes aparatos instala
dos en las oficinas de la Administración Pro
vincial; atento a la conformidad del gasto fac
turado y lo informado por ContaduríaGeneral,

Él Gobernador de la Provincia
’ D E C RETA : ' ' ' ’

,-,^-rt.,' -lo., — Previa intervención de Contadu
ría General’ de la Provincia, páguese por .T.éso-. 
-.rería General • g .favor; de ,1a CIA- - ARGENTINA 
.DE TELEFONOS- S. A.,«-¿DISTRITO. SALTA, lee 

sumá.-de-.S :688.-97 m/n.¿SEISCIENTOS;.OCHEN
TA Y-.OCHO; .PESOS CON 97/100 M/N;), :en 
cancelación ■ de..la factura que por el, concepto 
precedentemente./ expresado^corre~agregada al 
expediente arriba 'citado./’ ’’ '*

Art. 2p. —.-El-importe que se dispone .liqui
dar por el artículo anterior ..se imputará, en. la 

'si'guiente’’.fofma’’y proporción:'”'
$ '’542.12 ■áí- Anex. ’’B' - ’ Inc;. T ‘OTROS ’ GÁS-

¿ •TÓS: - -Princ. a)Ll’>- 'Pdrc:’41,-'?
" 123.35 al. Anex. C -’ Inc., I -. OTROS . GAS-

'TOS-- Princ. a).;l. - Pare. 41,-
‘ ¿4.6R al Apex. C /jncí IX \ OTROS. GÁS- 

'TÓS'- Princ.”a) 1 -“Pare. ‘41,“
" ’ :6.80 al Anex; D’ ^Jiic.’ V - OTROS GAS

TOS - Princ. a)-«1-- Párc.1-41, ' -
■ 9.45, al Anex. D - Inc. IX ¿-¿ OTROS..GAS

TOS - Princ. a) 1 — Pare. 41,
” 0.75 al Anex. D - Inc. XII - OTROS GAS

TOS - Princ.’á) 1 -' Pare. 41, '
"■ 1’. 90 al Anex. F - lnc.; Unic.

TOS - Princ. á) 1-- 'Páre. 41, 
la- Ley de Presupuésto vigente. - 
— Comuniqúese, publíquese, etc.,

' LUCIO Av CORNEJO 
-b Juan.Wl¿Dates ,

OTROS GAS-

todas de
Art. 3.0

Es copia: .... ... ._-
Luis A., Borelli

Oficial Mayor dé Economía, Finanzas y O. P.

;D.é.cíeto¿;Noi-. 1317S:E;:.’. .,i- nrb ;
_'s?prden-de¿.P-qgo JNo. 380 deE -

- Ministerio de Economía.
Salta, Diciembre ' 29 de 1948.
Expediente No. 17312-/948; '
Visto este expedinenté - en- el-que • la-Cása 

Virgilio García y - Cía. presenta, factura- del $ 
146 ..10, por provisión de diversos artículos con 
destino a la Mayordomia del Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas; y atento lo 
informada por Contaduría " General,

..El. Gobernador dé; Ja Provincia
D É C’R É*f A :” ’ * "

al expediente arriba citado.
— El importe que. se dispone abo- 
el artículo anterior, ¿se imputará al 

INCISO . I ■'OTROS., GASTOS -

Art. lo, — Previa intervención de Contadu
ría General, páguese "por Tesorería ‘General 
de la Provincia a favor de la CASA VIRGILIO 
GARCIA .¥ CÍA., la.-suma de $ 146.10 m/n. 
(CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON 10[100 
M/N./, en cancelación de la-.facturatque,.por el 
concepto .precedentemente- .-.expresado -.corre, 
agregada

Art. 2o.
nar por 
■ANEXO B 
PRINCIPAL a) 1 - PARCIAL '¿6 de' la Ley de 
Presupuesto vigente.

Ari. ¿ 3” — Comuniqué»», publiquéis, étc. v

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia: -
' .Luis A. Borelli :
Oficial Mayor dé Economía, Finanzas’ y O.'P.

Decreto No, 13176-E.
Salta, Diciembre 29 de 1948 . /,’ '
Expediente No. 10356-/C/948. ‘
Visto este, expediente, en é£-que corre para 

su liquidación y. pago, ¿planilla d.e, sueldos del 
personal supernumerario de. Dirección General 
de Comercio é Industrias que en la misma se 
detallan, correspondiente «al mes" de diciembre
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ij- i'-i í- irr s ■ srf ♦'•■3. ■rtipd .- b, .tí?IpVOl-l- - i ’ del'ano en' curso; y atento lo informado por 
'■Contadüríff'éeiierqL ' .....

-El- Gobernador dé ’Ta Provincia
- . DECR'ET'A: : .

.- Mi. ío.—/ApFuéBas'e.ía planilla de sueldos. 

. devengados por el personal, de empleados ,su-_ 
. pernumerarips de Dirección General de Comer-

So é‘Industrias que en Ja'misma, se .detallan^ 
.durante el níes de diciembre dél año en curso;' 
debiendo él jnjpórte correspondiente imputarse 

'eñ *íd‘siguiente forma y proporaón: . .
$ 6.025.—al Anexo,D.-ímiso Vni-GÁSTOS£ 

, EN PERSONAL '- Item 1 - Priri- 
■ .'"cipal á)>l ’- ^Parcial 2/1, y

$ 546 .,70, al Anexo D
- ;fEÑ -PERSONAL - Item 1 

cipal e) 1 - Parcial 'í/ ambas 
la Ley de Presupuesto vigenté. ’ '

- Art, 2’ —Comuniqúese; -publígúesé,.feto. 
LUCIDA. CORNEJO

Juan W. Dates

Inciso' VIII - GASTOS 
.Pan

de

Es copia:

Luis A. B’c?réíÍi ‘
Oficial Mayor de 'Economía, Finanzas^^Ó.

v ' : ^r> ti; en-’ * ' r
P.

¿¿fe .-.í - i' - ;. „ ' , ' —' - -
Previa intervención de Contadu- ■ en la obra: "Estación Sanitaria-;"Tipb ' ASi en 

------- >.- 10687
29 dg Julio de 1948; atento< a: lo- informado 
Contaduría General dé la .Provincia, * >

El. Gobernador de Ja Provincia Cj 
DECRETA:'

- Paguése por-Tesorería.General con 
¡ • cr-favor

Art. 5o.-
ría General de la Provincia, páguesé por Teso- ' Píchancd, adjudicados.; por decretó No. 
retía General, a favor dé la Oficina de Compi- , del ...................—..............................
loción Mecánica, la súma- de $ 6.810.— (SEIS ’ por 
MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/N.)., que. 
se imputará ál Anexo D - Inciso II - OTROS.!
•GÁSTQS - Píincipál b) 1 -. Parcial .31, de la: u
'Eey'dePresupuestó en vigor a’ efecto 'de' que'la '
1^el?gI0^?£.^P?iti£í6n.Ic°1l-i ' intervención dé /Góritiduríá Geñéral; _
^<m.aqi^;^;ié, fie ámicipado ?on• acopia-. de . Ios señore¿ .jorge 'CONTRÍX ^ -WELIO

Ia PAZ, lasumá de $ 11.650,37 (ONCE MIL SEIS- 
CI?NTOS CINCUENTA PESOS-CON TREINTA 
Y SIETE CTVS. M/N.), en cancelación del cer
tificado qüé por el concepto arriba expresado, 
corre agregado a las presentes actuaciones.

| Art.. 2o. — Por Contaduría. General, se toma- 
' rán Tas medidas del casó a tos efectos de la 
’ retención, dél 10o/o,por concepto de garantía 
¡ de obra, sobre el importe del présente cer

tificado.
Art. 3ó. — El importe .que se dispóñé' . liqui

dar por' él articuló lo., se imputará al Anexo 
I - Inciso III - Principal 1/c- Parcial "Estación 
Sanitaria en Pichanal" de la Ley de Presu-

Art. 4’ — Comuniqúese, -púbííquesey'etc.

LUCID A. CORNEJO
< Juan W. Dates . .

te^el pSjo'1 en lo qué réspectd 'al mobiliario 
xtdjtSiaicio •por ^¡1 ‘artículo lo. del presénte' 
Decretó.

Art. ’6b. — Comuniqúese, píiblíqüesé,.étc.
. LÜCÍO Á. CORNEJO 

Juan W. Dates
^.COpta:^. ¿ ^4 - .

Ljms^A.Borelli „
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

PAZ, la suma de$ 11.650,37 (ONCE MIL SEIS-

Decreto No. 13178-E.
Salta, Diciembre 29 de 1948 - i
Orden de Pago No. 382 del ¡
Ministerio de Economía.., i
Expediente Ño< 9026-/D/1948. .j
Visto Jas, presentes actuaciones por las cua-.i 

les Dirección .General de Comercio é Industrias ! 
jsolicita .se reintegre a su favor la suma .de; 
$. 8.500.—. m/n., . importe .abonado de acuerdo ! 
al siguiente detalle:, ,.. u . 
José. Ricardo Rosenvald (Diario

"ÉLOrden"). ............................ ,'..... $
Enrique Lavie (Revista Trabajo J 

y Previsión) .....; "
Nicolás Moschetti (El Crespón) ... " 
atento a lo informado por Contaduría

Él Gobernador de la Provincia

DE GRETA:

| Art. _lq. —■■ Páguese por Tesorería. General, 
‘ con; intervención de Contaduría General, a fa- 
I vor de Dirección General de Comerció lé’ Indús- 
¡ trias, la,suma de $ 8.500.

■ puesto en vigor. 
?

-'j&e^to’^o. _ j_. /'
rSaífd,' Diciembre '29 ele 1948' 

dS-^ib --^.W^eí". :
~l’ÍflnistSíib ‘heÉcpnornía. 
. Expediente íÑo. !§09OVC»/Í4é.

Visto ‘esté "expedienté gl cual corren agrega- 
' 'cías las actuaciones referentes a ja adquisición 

sw siít-fiStiu: It.'.j iX'w.- <fus. ,de muebles y maquinas de escribir necesarios 
para las tareas que competente la Oficina do 
Compilación Mecánica; atento a* los' resultados 
obtenidos en-el pdncursójprivddó'dé' precios d 
que convocó dicha Repartición bajo el asesó-, 
ramiento de la Diréccióh General de Suminis--.

- -r°5...del Estado y ¿o informado por Contaduría. 
•GeneraL-

• '1 ’Ei Gobernador Se la Provincia i

.. . DECRETA: 1
\ . j '..X-Mto ,i -«.• - > - 'i™®' taruma de $ 8.500.— (OCHO MIL QUI-
• • ^Aft: lo. — 'Ádjudfcase a ía 'firmajosé Mar- niÉÑTOS PESOS M/N.), en concepto de reinte- 

galef de esta Capital, la^provisión^ con destinó ' gro-’pOf el concepto arriba expresado.
Art; ¿2ó. i—Él gastó que demande el cumplí 

nwebles^ ciué^ se consignan a ^fs, _19. de esté miento del presente Decreto, se imputará al 
'éxpediéntó, alpreciohto'tal^cíer!'$¿ 7.420,50 (SIE; ' Anexo D - Inciso VII - OTROS GASTOS 
TÉ-WL 'CUATROCIENTOS VEINTE PES'OS CON ' IJem 1 - Principal a) 1 - Parcial 36; de la Ley 
CINCUENTA CENTAVOS l^/TJ,). _ .- _s ; 1 de Presupuesto en vigor.

ÁrT. 2b. ’ — "Adjudícase a la firma Chibán,' 
Salemy^TorelIi la? provisión’; con ‘ destino a Id* 
Oficina de Compilación Mecánica, de las má- 
quinas' ;'de escribir-detalladas a fs. 19/20,^ eñ 
la suma total de $ 11.900.— (ONCE JJíÍL NO
VECIENTOS PESOS M/N.)¿ : .. ■; ; . J 
¿Art. 3o. —_El. .importe feg Jas adjudicaciones 

éfe'cfuadaS por los artículos que anteceden, sé 
liquidará y abonará a favor de las firmas in-' 
dicadas, en oportunidad en que dichos .elemen
tos sean recibidos de .conformidadjpor la Ofi
cina de Compilación Ñíecanicá'acra intervención 
de Dirección General' ciés !Summistrps del Es
tado. ’ - ■ • • .
b-Art. 4o. —^Déjase establecido. que' el págoj 
de las máquinas.,de .escribir-adjudicadas por¡• «.UVC^i 1 X “
el artículo*2o.; sera ^atendido directamente-por 
la''Oficiná recurrente; con'íos'fiMiáos qué con; 

EimpiltSíñiSrf7 a*l’a”P<S‘li8&'EpOTCi^r ¿7, áel ^Ánexó; 
-D‘í- Inciso' IT" ÓTHéiS ’GÁSÍOS' - WncipaF g) ! 
•r - de Iar Ley de Presupueste en vigor, solici;; 
■-tárá jióf''apárte; •- -........... '

5.000.

3.000.— 
500.—; 

General,

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..
LUCIO Á. CÓR^EJO

Juan W. Dates
Es capia:

.Luie A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y Ó. F.¡

:Decretó No.' 13Í79-É.
• Salta, Diciembre' 29 dé 1948

prdéñ dé Págo/Nó. 383 cíe!
Ministerio Se Écónóinía.
Expediente No. 10300-/C.1948.
Visto-este expediente eñ el cual corren las; 

actuaciones relacionadas con el pago del im
porte del certificado Nó; 1 qüe corre agregado 
a.fs.„4 del. expediente del epígrafe expedido ■ 
por .Dirección .General de ..Agricultura- y Gana
dería,, a; favor de los contratistas señores Jorge 
Cóntrix y Rogelio Paz, por trabajos ejecutados

. Es copia: ‘ .

Luis Á. Borelli , .... , \• ■ V • -1 ;l‘A -
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y'O. P.

Decreto No. 13187-E,
Salla; Diciembre 29 dé 1948 ’ . '
Expediente' No. 1772-/48' de Secretaría Gé-

- n’éral. ' f
Visto este expedienté al cjidl corren las . ác-’ 

tüaci’ónés sumariales originadas cóñ ^mpjyb ele 
déñúncias "fórmúíádas por productores .agrope
cuarios (dé‘ la zona de Rosario de la Honteija, 
contra firmas ácopiádóras' dé porotos, jtor Su
puesta infracción, a las Leyes que £epriméñ el' 
agio y lex especulación (12830 y 12983);. y 
CONSIDERANDO: • ' • ' ; '

Que el motivo que;,diera lugar a la substan
ciación de este sumario, ha.sido el que los- 
productores se consideraran lesionadas en, sus 
intereses, én la creencia dé qué lás precios 
pagados por las firmas adqúirentes del poroto, 
lo eran bajos eñ relación d los que réáíménU 
debían abonarse, ya qué éstas ló hacían’ ’sln 
ninguna uniformidad suscribiendo convenios ¿jen 
fes que se variaba el preció dé 'compra! dan
do lugar á dudds ptor. porté dé tfqüellos; ’

Que ál lio existir precios ‘básicos fijados pór_ 
el Gobiérñd para lá cóntrcrta’cíón ese pro- 
fducto/.lás firmas interesadas rétí'su adquisición 
se hallaban én libertad dé aáción para efec
tuar cualquier-bperacróñ; ñiás a’úñ' éñ í§ forma 
como hañ obrado, qué- es de "común-acuerdo 
con las parteé; ' •

Que en consecuencia, al no encoñii-grsó res
tringida ni ¿regulada por ninguna Ley Ó ¿De
creto la oferta, ni la demanda con respecto al 
producto éñ cuestión, corresponde, por falta 
de mérito, desestimarse las denuncias formula
das en contra de esas firmas;

Por ello, atento a 1o dictaminado por él Áse- 
sor Legal de Dirección General dé’Comercio é 
Industrias,

El Gobernador de ta Proyinda 
DECRETA:'

Art. lo. — Desestimase en todas sus partes
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" ~ láscLéhuñcias formuladas por productores, de 
■ gí> Idfczona'i de¡.Rosario! dé lá-'Frónterá/J contrallas 

«Afirmas’:! SASTRE Ti. .COMPAÑIA! ■‘(Comisiones y 
«crRepresentaciories-y concesionarios-Reda -cerve

za ¿Quilines), .■BalcarceiNo/71-3',.-Ciudádi SERÁ"-’ 
FIN CHECA. .(Comisiones y Representaciones);’ 
nes) ÁNGEL*, SMÉDÍJJ A^RctSos ‘Generales); * 
r-.x xrT^’Txxirnr1 ír'/r-<„j-- „ o—______-

p v -a j- -y : - .“ción .General'dé Arquitectura"^Urbanismo,-;con ■.194B, "a razón dé Jj! 200Í.
CANDIDO' VISENTE (Cómiciones y Represen'1 láDasighabióñ mensual "que para dicho .cargo SOS 'M/N.)' niejisuáles; ■ .........
^tcí?rieg.(', y.: JUAN . JO^E,-PEREZ. (Comicipnes y- prevé la L'éy'de Presupuesto en vigor,..al actual / Art. -2o. — El gqstó qué démándé:-él cunípli- 

.fi-Bepresejitgciones). .todos.con domicilio en. la- lo- Amidliár'6o'.‘"de la misma (Sobrestante". del 'Mér-'* miento'dél /présente ""decreto ’sé .imputará, al 
^jCghdgd 'de;;Rqsqrip.de;la_Firónterar en virtud de. cada Tipo II dé Joaquín V. Gorizáles) don RU-' Anexó D - I!) 'OTROS GASTOS - Jncisq-.I._ < 
ÚL'iap ■-comentadas. en*- él considerandoFIÑO 1MACILLÁ, quién se desempeñar^, en-’ías. '‘Priúcipal a) 1. - Parcial 16/ - de já^Ley de.Pre- 

.. * fUIicibnés‘dé sobrestante a la'obra: "Estación supuesto, en. vigor. . . ¿ ...v,-. y.

Sanitaria Tipo "A" en lá localidad de Cerrillos.
Art. 2o. — El gasto*que demande el cumpli

miento del presente decreto se imputará .al Art.. 
7ó. del decreto No. 7321/47..,

Art. 3’ '— Comuniqúese*, publíquese, etc.
LUCIO A. CORNEJO ‘

Juan- W.** Dates ’ ¡

,> lgs ,rgzones._
;gue?.antecede., ■ , _ ''
¿ Art. 2o. —, Pase a Dirección! General dé .Co-

. -murcio,é..Industrias, .para su archivo..
. Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc. '

LUCIÓ A. CORNEJO

Juan W. Dates
■ Es. .copia: ? -• .

. Luis A. Borelli
’ Qficiál Mayor de Economía,. Finanzas y Q. P.

Decreto No. 13198-E. .• -...' ___ _
Salta, Diciembre 31,de 1948 ' '
Expediente No. 6934-/R/948.
Visto-í'éste éxpedieñfe- éh-él cual corren las 

actuaciones-'relacionadas con la provisión de
leche y pan a la Administración Provincial, 
durante el 2do. semestre , del corriente año; y 

.CQNSIDERANDO:, .
Que para la previción de referencia se ha lie- cidas, lo informado por División de‘Personal y 

vado a cabo la respectiva licitación privada; de estando el caso comprendido én ‘las disposicio- 
-nes del Art. 69o. del decreto No. 6611/45', *

El Gobernador de la Provinria;- .

' ... íj-eC R E T A : :

precios y según constaren e! acta labrada por • 
el señor Escribano de Gobierno,, en, fecha 19 

"de Julio ppdó., corriente a fs. 5 de estos actua
dos, en dicha licitación se han llenado los re-'- 
.quisitos que señala la Ley .de de la materia 

~.y-‘a’ la misma se han’presentado los .señores
Francisco.Russo.y Panadería "La Familiar", en"... . . . . ‘ ■■ • p • •
lo que respecta q la provisión de leche .y pan, 
respectivamente; . . -

Póf ello y atento a lo informado por Conta
duría ' General de la Provincia, ■

El Gobernador de la Provincia
•DECRETA:'

Art. lo.-.— Adjudícase la provisión de leche 
y. pan a . los siguientes proponentes: 
FRANCISCO RUSSO: hasta el 31. de -diciembre 

..del .año, en..curso,, a .$ 0.34 ctvs, el litro.
PANADERIA ."LA FAMILIAR"; - en trinchas de 
20. piezas, a $ 0..50 ctvs'.-el kilo;..-pan chanchito 
dé 1’5 piezas a $ 0.50 .ctvs. el kilo; pan con 
grasa, de-18. piezas ..a $ 0.60 ctvs. el kilo y fac
turas, varias con'el 20 o/g.'de vendaje. • 

. .Art. 2o. — Déjase establecido que el pago de 
estas provisiones se realizarán directamente por 
cada una cíe las reparticiones u oficinas bene- 
ficigrias, con ..los fondos, que ,se liquidan. pe-, 
riódicamente 
pprcionales.

Art. 3 o. —

y como correspondiente a los pro-

Comuníquese, publíquese, etc.

LUCIÓ A. CORNEJO ' 
Juan W. Dates

És* copió: ’ , v, /. ;.. .

Luis A. Borelli
-.Oficial -Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

, ’-.lI'.r 1 v.5
Decreto No! 1319,7-E. . ....

Salta, Diciembre 31 de' 1948 '

SALTA, ENERO 10 DÉ 1949.

. Expediente No. 10272-/P/948. 
■•■' Visto -la 'presénte"* propuesta,.

: El-. Gpbemadofc.dé.! la Provincia?;!-.-^ i 
JXÉ'jGtR É ILAt-

' . i 1 ? í ‘ í." *-"-*» \ i *
. .Art."Ttó. LX' Désígnas'e Auxiliar ,3o. de Diréc-

Es copia: ■ --«s-
Luis A. Borelli '

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto No. 13193-E. ■ -«•*- :-
Salta, Diciembre: 3T'dé 1948- 

¡ Expediente Ño/ 40384-7D*/94’8?
'■-•Visto la presénte solicitud de -licencia éxtra- 

> ordinaria formulada' por el- 'Ayudante -Pririci- 
! pal de -Dirección - General dé Inmuebles, ■ don 
-Guillermo Astúdillo;-atento a las-razones adu-

Art. lo. — Concédense tres meses. de licencia 
extraordinaria, sin poce de sueldo, por razones 
particulares, con -carácter. ,de .excepción y con 
anterioridad al día 16 de diciembre del corrien
te año, -al ; -Ayudante Principal de-'Dirección 

-General de Inmuebles; don GUILLERMO' AS- 
TUDILLO. -■ -v ■ - •-■-■' : •

Art; 2.0 — Comuniqúese., publíquese, etc. ‘

LUCIO A, CORNEJO 
Juan W. Dates '

’ Es copia: . „ . .;

Lúis/'Aí Bóréíli ' "
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P,

Decreto No. I3200-E. . - ¡ x.
Salta;. Diciembre'31 de T9Í8'
Orden dé Pago “Ño. 385 del .
Ministerio de Economía.
Siendo necesario liquidarla.' fáVor. del.íRepre- 

sentante .Le.gal de-.la..Provincia de - Salta en la 
Capital Federal, Doctor- Sabás. O. Varangot, la 
suma de $ 200.— m/n. mensuales, desde el 
primero de Julio hasta el,31:.-de diciembre,.-por 
retribución de servicios, especiales- encomenda
dos por el Ministerio;, de- Economía, Finanzas? 
y Obras Públicas, durante el segundo, semes
tre del año 1948, . . .

El Gobernador de la Provincia ■ ‘

. . D E C R E T A.r ,. -/ -r

Art. lo. '— Previa intervención de Contaduría 
Genera! dé lá Próvindia, pagúese ‘par Tesorería 
General', a favor de!1 Representante Légaí de

BOLETIN; OFICIAL

?- I la.. Provincia de ..Saltaren, la.. Capital Federal, 
' . ’j*doctor Sabás'Q. .-Varang/otRci^umcgie/f/l .'200
! ■- j (UÑ IMIL. DOSCIENTÓS’ PESOS.M/N."),‘/p¿r re-. 
; í tribucióhídeiservicibsrespeciaiéslencomendados 
, í por el Ministerio deíEcoíiomía, Finanzas y. Obras 

Públicas durante el. segundo semestre ’.dél 'año 
'"(DOSCIENTOS .PE-

- Inciso--1.

Art. 3.o ^-Comuniqúese, publíquese/etc..

LUCIO A. CORNEJO 

¿ , \ Juan W. Date»
Es copia:

Luis A. Borelli ’ • ’.* _r 
OficiaLMayór'idé Economía,Finanzas y O. P.

Decreto No. 13201-E.
Orden de Pago No. 386.-del r «... •

- .Ministerio. ,dq Economía. -¡..í-:;.* ’
Salta, Diciembre 31 _de 1948 
Expediente No. 10355-/C/48.
Visto las presentes actuaciones por-las ¿cua-• .'.-vwriles Dirección General ..de Rentas,., solicita se 

libre Orden de. Rágo a su. favgi^por la. suma de 
$ 1.000.-— m/n.," a e’fectqs dé ..atender.: éL pago 
de impresos hechos directámeme- por la re
partición en virtud de la. urgencia que -había 
de lá provisión?de los mismos y con el-fin..de 
dejar'al ma los’cómjoromisos'del corriente año; 
aféñtó a lo informado" por"Confaduría. -General 
,de la Provincia', ' ' ., . ..

. , El Góbsmadorüdsr ftcx Provincia
.- , • ... ; • .->■>. ■».-;! r-iosD ■--.-•-

DE C R E_T,A :

h-Árt.-'lo: — .Póguesé'por Tesorería 
la Provincia, con intervención de 
General, a ..favor de la,. Dir.eción 
Rentas, con cargo de rendición de

■^Génerdi Óe 
Contaduría 

General, de 
cuentas, la

suma de $ 1.000.—'(ÜN MIL PESOS M/N.), a 
efectos de con la misma atienda el gasto de 
'referencia. ’ . . .. .

Aft. 2o. — Él gasto , que demande .el .cumpli
miento del presénte decreto -se imputarq. al 
Anexo. D .- Inciso VI -'OTROS GASTOS.-’?Prin- 
'cipal a) ’í -* Parcial’ 47 de. la Ley, de Presupues
to vigente.. /

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

LUCIO A. CORNEJO 

. Juan iW. Dates
.Es .copia: ,, . ? -.- -...y : . ./

Luís A. Borelli-■■■** * ,/"
Oficidb Mayór de Economía, Finanzas y Ó. P.

Decreto No.,* Í3202. ’........ s , 4 ■ ..,
’*• Salta? diciembre 31 de/ 1948;. • v/_.

Orden "de Pago Ño. 387 ., ■ . - ■
del Ministerio dé Economía.

•-. Expedientes •= Nfós.- •’• 5638/D/948; ‘ 9Ü^9:C/948; 
8432[D|948; -9'8SiQ|D|948; y lÓ43ojp|9487^.

Visto’ este expediente, al que, cprren-agrega- 
das para su. liquidaci¿n;,y, -pggOj.jJqnings.-dde ' 
horas extras ^trabajadas .portel-, personal j.de--Di
lección General de . Rentas-de la- Provinciá, dú- 
rañte los'meses .de Marzo, Mayo,,, Junio,- Julio

fin..de
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Agostó,.,* Octubre,<Nóviembre y Diciembre - del 
año en curso; atento a los informes- produci
dos por - Contaduría General, - ; . .

Por ello y atento a-lo informado por Conta
duría

El Gobernudo! de la Provincia

DECRETA

Art. jo. — Ap’ruébanse las planillas dé ho- : 
ras extras confeccionadas por Dirección Gene
ral de Rentas de la Provincia, por los meses - 

. -é importes que a continuación se detallan, co- 
■ «respondientes al personal de la misma:

Marzo del año 1948
.Mayo del año 1948 
Junio dél ano 1948 
Julio dél año 1948 
Agosto del año 1948 
Octubre del año 1948’ 
Noviembre 
Diciembre

deí. añó 1948 
del año 1948

$ 357.50' 
" 296.00
" -108.00--' 
" 110.50
" ■ 206.25
" 310.50

309.00
" 457.00

TOTAL.... $2.154.75

. Art. 2o.

General,- '

El Gobernador de la Provincia
’ D E C R E T A :

lo. Páguese por Tesorería General 
Provincia, con intervención de Contadu-

. - Art.
de la
ría General de la Provincia, a favor de Di- 

• rección General dé Rentas, con cargo de ren
dición dé cuentas, lír suma de $ 1.200.— (UN 

’MIL DOSCIENTOS PESOS M/N.), a efectos 
r de- que con . dicho, importe atienda el pago a 

favor del.- Oficial 7o. de la citada Repartición, 
don MARTIN . VALDEZ, por concepto de viáti
cos y movilidad.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente -decreto se imputará al 
Anexo D, 
1, Parcial 
gor. .

Art. 3’

yé la Ley de Presupuesto en vigor y a -con
tar desde la fecha en que el beneficiario to
me posesión del mismo, al señor ALEJO M. 
VELIZ, Clase 1922, M/I. 3.502.707, quién se de
sempeñará en las funciones de electricista de 
la Usina de General Mosconi, dependiente de 
División de Electricidad y Fuerza Motriz- de 
la precitada Repartición.

Art. 2ó. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará al 
Inciso IV, Apartado III, Plan de Obras, Parti
da Principal 1, del’ Presupuesto de Adminis
tración General de Aguas, en vigor.

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Inciso VI; Otros Gastos, Principal a) 
49 de la Ley de Presupuesto en vi-

Comuniqúese, publíquese, etc.

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y C. p.

Previa intervención de Contadu
ría, General de la Provincia, páguese por Te
sorería General a favor de DIRECCION GENE- 
RAL'DE RENTAS, la suma de $ 2.154.75 m/n; 
(DOS MIL CIENTO CINCUENTA.Y CUATRO 
PESOS CON 75/100 -M/N.), importe correspon
diente a las planillas de horas extras que se 
detallan precedentemente.
"Art. 3o; — El importe dé $ 2.154.75 que' se 

dispone liquidar por el artículo anterior se im
putará al Anexo* D, Inciso VI, Gastos eñ Per-'-j 
soñal, Principal a) 1, Parcial 2/H;de la Ley 
dé Presupuesto en vigor.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:'
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.
8108,
8712,

6782, 6783,
8109, 8115,
8713, 8714,.

los ’ cuales corren

Es copia:

LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Decreto No. 13.204.
Salta, diciembre 31 de 1948.
Expediente No. 9575/D/48..
Visto este' expediente eh el que corre agre- I 

gado el Decretó No. 13.077, de fecha 21 de no- ! 
•viembre de- 1948, por el que se dispone pagar 
a favor
tros del Estado, la suma de •$ 1.200.— 
efectos de adquirir con dicho importe 2.000 li
tros de nafta destinada al automóvil 
que presta servicio en el Ministerio de 
mía, Finanzas y Obras Públicas;

Por 
duría

de la Dirección General de Suminis- 
m/n. a

ello y atento a lo .observado por 
General de la Provincia,

oficial 
Econo-

Conta

Decreto No. 13203
Salta, .diciembre .31 de 1948,
Orden'-dé Pago No. 388

del Ministerio de Economía. .
Expediente No. 9879/D/48.

..¡Visto, este expediente - por el que. Dirección 
General de Rentas, solicita una asignación fi
ja de $ 100.— m/n. mensuales a favor del 
oficial 7o. señor Martín Valdez, por el recar
go de taréas que realiza fuera del horario' ha
bitual desde el lo. de" enero del corriente año:
Y

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo dQ Ministros 

D E C R E T A : -

lo. — Insístese en e.l cumplimiento delArt.
.decreto No. 13077 de fecha 21 de Noviembre, 
de 1948. •

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO - 
Juan W. Dates 

Julio Díaz Villalba 
Danton J. Cérmesoni

Decreto ‘No. 13.206-E. 4 x
Salta, diciembre 31 de 1948.
Expedientes Nros. 5747,6258, 6267, 

6784, 6889, 7729, 7938, 7941, 
8478, 8493, 8628, 8629, 8711,. 
D/48,, 15408/48,’ y 16778/47.

Visto estos ■ expedientes a
agregadas las actuaciones sumariales practi- 
cádas contra las firmas: Víctor Chalup (Re
presentaciones), Alberdi 531; Tokichi Maehashi 
(Café y Bar), Mitre 279; Adolfo Lacaur (Alma
cén al por menor), -Rondeau '199; Yubran Dan- 
tur (Taller de confecciones), Ituzaingó 280; . 
Juan Domingo (Taller de compostura de cal- . 
zado), Ituzaingó 287; Daniel Hoyos (taller de 
sastrería), Florida 410; Manuel Vilariño y Cía. 
(zapatería y zapqtillería), Alberdi 201; Simón 
Bickmayá, (Almacén y Frutería), Santiago del .- 
Estero y 25 de Mayo; Juan Navarro (zapatille-' 
ría), Florida 202; Baltazar .Ciares (almacén y 
despacho de bebidas), 25 dé Mayo 889; Jo
sé Mauriño y Cía: (Acopiadores de tabaco), 
Belgrano 631; Enrique Lanzalot (Taller de he- ■ 
rrería). Moldes 75; Francisco Barberá (pelu
quería), Caseros* 951; Peral García y Cía. (fe
rretería y ’ bazar), Ituzaingó 238; Virgilio Gar
cía y Cía. (ferretería' y bazar), Florida 
Martín; Simón Stempnienzky (taller de 
ría), Necochea 705; J. B. Dávalos' Scott 
(comisiones y representaciones). Deán
151; Fabián Espada-(platería),- Florida 289; An
tonio Pirchio (almacén al -por menor)/ Case
ros y Corrientes; Delia S. 'de Spagnuolp. (al- - 
m’acén al por menor), Deán Funes 602; Hugo- 
R. Véyga (carnicería), Sarmiento 821; Salo- 

! món M.. Yazllé' y Cia. (Tiénda al por menor) 
Florida 101; Oscar Saravia Cornejo (frutería) 
Zuviría 199; y Germán Peral (Casa de Modas) 
Mitre 115, todos de ésta ciudad, con motivo ' 
de la aplicación de: las Leyes ; Nros. 12830 
y 12983 (de- represión, al agió y la especula
ción); y.

y San 
sastre-. 
y Cía-,
Funes

Es copia:

CONSIDERANDO:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Que el -nombrado señor Valdez en su pre
sentación de fs. 1,- manifiesta que por las ne
cesidades creadas a la Dirección General de 
Rentas a’ que pertenece, se le ha ordenado 

- diversas comisiones de- servicios especiales, 
que los habría'.desempeñado en horas extraer 
diñarías, sin- exclusión én ello, de días feria- 
dos.y.. domingps;

Que j.asimismo:'-manifiesta que el • señor Di
rector General de Rentas y Subdirector dé la 
misma, le comunicaron en aquella oportunidad 
que dichos servicios le serían : remunerados y 
que consideraron equitativa'la suma de. $ 100 
pi/n. mensuales; .

Decreto No. 13.205-E,
Salta, diciembre 31 de 1948.
Expediente No. 9838/A/948.
Visto lo, solicitado por Administración Gene

ral de Aguas de Salta en resolución No, 1.136 
dictada por el H. Consejo de la misma-, 
.cha 17 de noviembre ppdo.,

El Gobernador: de la Provincia
DECRETA:’

CONSIDERANDO:

en le

Admi- 
con la

Art, lo..— Desígnase Auxiliar 5o. dé 
nistración General de.’Aguás.de Salta, 
asignación mensual que para dicho cargo pre-

Qué del estudio de’las referidas constancias- 
queda ésfablecidó' que no corresponde -eñ’ al
gunos casos, y en’otros no existen pruebas su
ficientes qué determinen la prosecución de ta
les diligencias, debiéndose por" consecuencia 
dar término a estas actuaciones en mérito a 
las razones expresadas;

Por ello, . . '

Agu%25c3%25a1s.de


:SMTÁ,.:ENERCT10 DE ,1949" - BOEETINOFICÍAÜ

pór-las partes .expropiadas; -' 7 - ’ l Aárt-, 4.‘o -
.. > .. - .. i- Que si bien el señor Juan Macáferfi"ofreced-

' DEC-RETA*'- I' ! í■ ■ ‘ -■■ ■ •( donar una .superficie, de 7.380 métaos .cuadra-
’ Art. lo. — Sobreseer1 défi'nitiyaínehté' en losa dos aproximááctménte. ’jjara.'' destinarse ' a ca- 
sunica-ióé qué’.se les ' ha' sustanciado-a las-' si- ■ de, la misma no es posible'’.tenerla en cuenta, 
guienles'; firmas/'-Victór.. Chqlú'p,’. Tókichi Maé-' dada,’ su'-ubicación’ externa con'respecto ■ aSlá 
hashi, Ádolfo’-Lacauí -Yúbrán "’Dántur,- Jú'an .frácció'n que-.sé.-.expropia;' 
Domingo, Daniel Hoyos, Manuel Viíariño y( Cpin1' Pór ello; ’ • ' • • ■ |
pañía;.’Simón BÍckmaycr,’ Juan'Navarro,’ Báíta- r -'d, A'y? “*-5 ■ Y r£. • í

?■ _k «A- --.i z;. El Gobernador de la Provincia »
zar .Ciares, José Maurino y Compañía, Enrique’ ■ ’ ' t ■ " j-> q p‘-g ■ ' ’ Decreto No. 13209-E....... . ,
Lanzalot, Francisco Barberá, Peral Garcia y' ■ _ ’ ' ' • s'alta,,diciembre .31 de .1948. .
Compañía," Virgilio'García y. Cómpan'iü/'-Simóp ./Árt, _ló. : Apruébase'la’-Rdsoiüción-'No.. 7, JOrden de Pago No. 390 

dictada por lai' H. Júñtá de Catastro' dé Diréc- . del Ministerio de . Economía .-, ■ 
cióñ’ Géñérál 'dé" Inmuebles,-cuya, parte dis- ' Expediente No. 1O436/A/48. , 
positiva dice: ’’ Visto este expediente por el cual Dirección

.’ “En' mérito d los coííside’randbs'qúe. dhtdce- General de Inmuebles solicita se. le liquide 
" den, aconsejar aí Poder Ejecutivo sé' ré-cha- la suma de $ 1.250.—, m/n. dispuesta a - fá-, 
" sen las’indemnizaciones fijadas por los' sé-' vor de la misma mediante decreto. Ño.. 12662 
ñores Juan Macáferri y liuis Villa, éste" último ’ del. Ministerio de Acción Social y-, Salud . 
" en, representación de doña Policarpa Adora- 

lizia de Villa, eii los juicios ‘ Administrativos 
de expropiación-.'de terrenos- dé su propiedad 

" ubicados en el pueblo de Cerrillos, $ 2.— 
" (dos pesos mjn.), y $ 2.10 (dos pesos con 
" diez centavos) por metro . cuadrado, -. respéc- .

tiyamente _ ' ’ .-
Art. 2o'. — Por Dirección General de’Inmue

bles procédase a citar a los expropiados,, a los 
efectos de designar los peritos de acuerdo al 
artículo 6o. de la Ley No. 1412'."J .

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

LUCIO A. -CORNEJO ■
Juan' W. Dates

El Gobernador de íá Provincia

Stempnienzky, J. B, ,DávqÍos....Scotf y Compañía/ 
Fabián Espada, Antonio' PlrcHío,’ Delia' S. de 
Spagnuóló,, ¿Hugo", R'-Veyctq,'-Salomón M. Yazlle 
y Compañía Oscar Sarávia Cornejo y Germán 
Peral, .de esta ciudad, en virtud de las razones 
que se invocan precedentemente.

Art. 2o. — Pasen a Dirección General de Co- 
mercio e Industrias, a sus efectos.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juáñ W. Dates

Es' copió: ' 

j Luis BorelM
Oficial Mayor de Economía, finanzas y Ó. P.

Decretó No. 13.207-E.
Salta, diciembre 31 de 1948.
Expedientes Nrós. 10065J48 y 10548(48.
Visto estos expedientes . á los que corren 

agregadas las. • actuaciones relacionadas con 
la expropiación de terrenos en los .pueblos de 

' Cerrillos, dispuesta pór decretos Ñfós. 9701 y 
10275 de fechas 19 de mayo y 28 de Junio dél 
año en curso, respectivamente, coif destinó a 
lá - có,nstr.úccióñ. del Hospitáí Regional; y 
CQ'NSÍDÉRAÑPQ:

Que de acuerdo con lo establecido ' con el 
artículo 39~del decreto No. .9701 y co lo dispues
to pqr. el artículo 5o. de la Ley No. 1412, la Di
rección General de. Inmuebles invitó a los se.- 
fiores Juan .-Macajerri y ’ Luis. Villa, por notas 
de fecha 13 de diciembre ppdo., solicitándoles 
aue en mérito de haberse acogido al. procedi
miento administrativo por ..actas suscritas en 
fechas 19 y 24 de julio dél corriente año, res
pectivamente, por ante el señor. Escribano de 
Gobierno, en la expropiación de terrenos de 
doña ;Pollcarpa .Adpralizia de Villa el segundo 
suipFopiédad el- primero, y en representación de 
señálen la indemnización a que se creyeren 
acreedores; ........ .

Que por notas- de fecha 16 y 17 de 
bre próximo pasado, los expropiados 
Juan Macaferri y Luis Villa, por doña 
pa Adoralizia de Villa,; estiman .dicha

-riización a razón de $ 2.— y $ 2,10 por metro 
cuadrado, respectivamente; -

Que sobre el- particular, cabe destacar la 
tasación fiscal de los terrenos de ambos ex
propiados que, según informe del Departamen
to de Avaluaciones de Dirección Geñéfal de 
inmuebles es: ,dé $ 0.5.0 el metro -cuadrado; al- 

.canzando los precios de .venta de, terrenos ob'- 
íteniclos .en ía zqh.a un vaíor promedio de $ 1.10 
el .metro cuadrado, según planilla confeccio- 

_ nada,,-por el ..Departamento Técnico Sección 
Cálculo y Releyamiento;

’Óue dé lá- compáfcrción_ de los valores ex
puestos precedentemente' "sé' desprende qué 

. poji ^inaceptables Icts estimaciones' ’fldljzddds

diciem- 
señores 
Policar- 
indem-

Es copia: . • ■ •

j Luis A. Boreüí _ _ ,,
Oficial Mayor dé Economía, nrí¿£zqs y 0. R.

Decreto No. 13208-E.
Salta, diciembre 31 de 1948.
Orden de Pago No. 389 

del Ministerio dé Éconómíá.
Expediente NO. 10404|C]948. ■,
Visto este,, expediente en. el. que Dirección 

General de Rentas solicita .compensación de 
partidas del Presupuesto en vigor, Año 1948, 
para diversos gastos ocasionados eñ la misma: 
imprescindibles para su normal desenvolvi
miento;. atento lo informado por Contaduría 
General y" teniendo én cuenta • -las fácultádes 
conferidas por el Art. 12°- de la Ley de Conta
bilidad. .-

El

Art. lo. 
Provincia

la 
VI,.

Gobernador ’ls Provincia 
•DEGR'ETA:

— Por Contaduría General de 
transfiérase del-Anexó D, Inciso

Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial ‘38, la su
ma de$ 3.000 (Tres mil pesos m/n.), al Anexo 
D, Inciso VI, Otros Gastos Principal a) L 
Parcial 31, .ambos de la Ley-de ■Presupuestó 
en vigor — año 1948.

Art. 2o. — Previa intervención de Coñtadu- ) . . , m í
ría General de la 'Provincia, pagúese por Te
sorería Generál'á fayor dé DIRECCIÓN GENE» ■ 
ÍRAL DE RENTAS, don -cargo dé oportuna :rén; 
dición de cuentas, lá súma- • dé '$ 3.000 m/n 
(TRES MIL .PESOS M/N.),,a objeto de que cón. 
dicho importe proceda. - a atender diversos gas-; 
tos ocasionados en la misma.

Árt. 3o.'—El gasto que demande él cumplí- 
miento-aé’F-presenté-'decretó se imputará te- lá> 
partida ''réf'órzadá'pof-p'l artículo ptiméfOr ■' ; ■

■"Cónítiníqüesé/ públlquésej"» «tai; 

=' ^COlRÍ®)r ?.
' Juan W; Dates

Es copiátw»^-¿«Ij.t -_*i ’-V ;

Luis. A. Borelli ’ ‘
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y Ó. _P.

blica, a fin de atender con dicha suma los 
gastos que demandará ’ la expropiación de un 
terreno; en la localidad de La Viña, ■ que será 
donado a la Secretaría' de 'Salud Pública de. 
la' Nación y én donde' será énipldzá’da . una 
Basé Antipál'údicá; y atento' a Ib infóím’adó' • 
por- Contaduría Générál’ de' la Prbviñciái ’ .

' Él GoBerñdddif dé la' Prpviüciá’ ; 
DECR'E T 'A : '

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General de. la Provincia, páguese por Teso- 
rería .General, a. fav.or de Dirección -;GeneraJ.' 
de Inmuebles,- pon cargo . dé ’.-_ .rendición ."de; 
cuentas-, la suma dé j! .-1.250.—r (-UÑi-MlÉ- DÓS-' 
CIENTOS' ‘CINCUENTA.'.PESOS .M/N.), a fin;

■de .atender.,cón;;dicha,sumandos, gastos tque.jde 
.mandará la- expropiación . de un terreno en la 
’localid&d" de¿‘Ea.’Viñá, -qüe^será donado a'la 
’ Secretaría de Salud pública de lá Nación y 
!en donde' será-’emplazada una-Base Antipa
lúdica.

Art. 2o.
plimiento 
Anexo I,

! l)i> de la

— El gasto que f demcmdd el„. ;cum- 
.d.el. presente^Decreto se ,imputará al 
Inciso III, Otros , Gastos, Principal 
Ley de Presupuesto en -vigor.

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

-LUCIO A. CORNEJO"‘f 
* ■"’ Juan" Wi DáteS*' --’

Es copla: . ¡ .

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Ecbnomíg*; Fiñ'ctnzáá y G. ’P,

Décreió Ño. 13.210-É. ’
Salta, diciembre' 31 dé 1948. ' '
Expedienté Ño. 10412/D/948.
VISTO la renuncia presentada.

El Gobernador de la Prcviricía ;

DECRETA-: '

- Art. lo. — Acéptase-, la. renuncia presentada 
l-jal. cargo de Ayudante lo. de . Dirección <3e- 

■í nefal dé Comercio e-Industrias,- por la ¿seño-, 
alta GLORIA SOFIA DE VITA..--.'- 

Árt -2^o — Comuniqúese,., publíquese, -.etc. .-

LUCIO. A/
JuanWv'Dates-

:• -Es copia: . - •> »

jáuií 'A. BSrelli ’ - t ■ ,
1 Oficial ^a^oriaé;’£conom1á,--í’iticSMÍáS©>$>,
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Decreto No.‘13211-E:
Salta;. Diciembre '-31 - de 1948.--

- Orden dé Pago Nó. 391-del 
• ' Ministerio- dé - Economía-.'

Expediente No; 10437/C/I948."
Visto este expediente en el cual Dirección

General dé Inmuebles; solicita se- liquide-a su todos de la Ley de Presupuesto en vigor, 
favor lá suma" de $- 634:55 m/n. con cargo de _ Art.-3o.- •»— Gómunípuese, publíquese, etc. 
rendición' de cuentas, para- atender con ■ la- 
misma los gastos que demande la expropia- i 
ción. de- un. terreno., en .el. pueblo- de. Coronel ’ 
Moldes, el que- será donado a., la Secretaría 
de'- Salud:. Pública, de .la Nación, para., el em
plazamiento de una. Base Antipalúdica, dis
puesta por . decreto No. 12.666. del Ministerio; 
de Acción Social, y Salud Pública; atento a lo 
informado por Contaduría General,

El' Gobernador dé lá Provincia ¡ 
D ECR'E T A : ' !

Art; lo; — Qons intervención, de Contaduría 
General, pagúese:- por Tesorería. General; a Di- 

No. 13,213-É. ‘
Diciembre -31 de '1948.

Orden de Pago No. 393 
Ministerio de Economía ;

Expediénte No. 9669/D/48. <
, . VISTO-esté" expediente én él que la Oficina: No. 4477 — EDISTO-SUCESORIO: Por dispo-

rección;General de. Inmuebles: con-cargo de ren ¿e Compilqción Mecánica solicita liquidación de .uición-del señor Juez de Primera -Instancia eii 
la suma dé$ 35.375 importe correspondiente a lo'Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto 
las.partidas asignadas en el presupuesto en vi- E. Austerlitz, hago saber que se ha declarada 
gor, Ejercicio 1948, para diversos gastos ocasio- : abierto el- juicio sucesorio,, de doña CORA ■ 

VALDUZZr'DE, PEREZ, y' que sé .cita y emplaza 
por medio de edictos 'que se publicarán duran
te 30-' días- en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, habilitándose la feria de Enero’pa
ra la publicación de edictos, a todos los que 
se consideren con. derecho a los bienes dejados 
por la causante ya sea como acreedores ó he
rederos. para que dentro de dicho término coni 
parezcan a hacerlos'yaler en legal forma bajo 
apercibimiento de ley. Para notificaciones en 
Secretaría lunés. y jueves o día subsiguiente, 
'hábil en caso de- feriado. TRISTAÑ G. MAR
TINEZ, .Escribano - Se.cre tarto. — Salta, Dicieni- ■ 
bre 30 de 19,48. ' ' ’ ’

cjiciórt dé cuentas;, la-suma dé; $. 634.55 (SEIS-, 
CIENTOS TREINTA. Y CUATRO RESOS CON 
CINCUENTA.Y CINCO. CENTAVOS M/N), a fin 
de; que con» dicho importe atienda los gastos 
que demandé Id expropiación de un terreno en 
el .pueblo dé» C.oronel Moldes, .el: que será dona
do’ á’ la-" Secretaría de Salud Pública de la Na
ción para el emplazamiento de una base Anti
palúdica ..

’ Art. 20/ —-.'El gasto que- demande -el cumpli- 
rriiéñtó" del -'presenté decretó, se1 - imputará; al 
Anexo 1/Inciso IIF, Otros'. Gastos/Principal- 1) i, 
dé la Ley. de Presupuesto en vigor.

Arf. ;3' "— Comuniqúese; publíquese, - ele-,
’ ■ : { LUCID -A. CORNEJO ' 

t Juan- W.. Dates
■Es copia: -

Luis A. Borelli
Oficial Mayor dé Economía. "Finanzas y O; P.

Decreto Ño. 132I2-E.
Salta, Diciembre 31 dé 1948. .

, Orden de Pago No. 392 del
. Ministerio de Economía 

Expedienté No. 1.0405/C/48.
- VISTO esté expediente en el que corren las 
actuaciones relacionadas con la liquidación a 
favor de Dirección General, de- Rentas, de la su
ma- de $ .5.183.28 m/n.; atento a lo informado 
por Contaduría General,

■ Él Gobernador ‘de la Provincia

• i. . DECRETA:

Art. lo. — Páguese por Tésorería General de 
lá 'Provincia, con intervención de Contaduría Ge
neral, dé la "Provincia, a favor de Dirección Ge
neral de Rentas; icón cargo de" rendición de- cuéri 

. tas, lá'suma de .$ 5.'183."28 (CIÑCO" MIL -CIENTO 
OCHENTA Y TRES PESOS CON VEINTIOCHO 
CENTAVOS ¿M/N.), importe correspondiente d 
lós/proporcionales; dé los meses de noviembre 
y diciembre del corriente año. ’

• Aft.<2o. — Él-gastó que demandé ...el cumpli- 
’' miéntó-dél présente Decreto se imputará en -la
- siguiente, forma. y. proporción: 
. -Anexo i-D, Inciso VI, .-.otros ,- 
i ."Gastos,-'Principal -a) ;1, 

fp.,2-.-000,.—: ... ... .. ..
- Parciales:
. ;/ 4,

800.— ..
200.— ... 
33'32 ..

333.32 r
$ 3,333.32 . 
.$' 483.32-..

11,
14,
26,
27,
36,
42
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nados en la misma; y ’ .
CONSIDERANDO:

Que según lo destaca Contaduría General en . 
sú informe de. fs. 4, el. saldo, de. dichas partidas 
asciente a la suma de $ 26.813;

Por ello.

Él- Gobernador de la Provincia

- D E-C?. EiT A

Art. lo. — Previa intervención de'Contaduría' 
General de la Provincia, pág'uese'por Tesorería 
General a favor de la OFICINA DE COMPILA
CION MECANICA, con cargo de oportuna "ren 
dición de cuentas, la suma de $ 26.813 ni/n 
(VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE "PESOS 
MONEDA NACIONAL), importe correspondiente 
al saldo de las partidas asignadas para gastos 
de la misma Ley de Presupuesto en vigor — 
Ejercicio 1948". ’ " •

Art. 2o. — El importe que se dispone- abonar 
por el articuló anterior se imputará en la si
guiente forma y proporción:
Anexo D, Inciso II, Otros
Gastos,-Principal a) 1 
m$n. 1.4.800.—•  ........... ... .. ..

Parciales
..................................................5,

300.................:..... .............   .. 1'4,
650.— ......................... ................... 16,"

" 7.000.— .. .. .. .. . . . .. .. 22,
" 185.— .. .................... .. .. 26,
" 900.50 ................... .. ........................ 32
" 200".—......................... ...................". 41,

112.50............... .........................42,
■" 2.250.—................... ... .. .. 47,-
" 275.-^ .. .... .. .. 40,

y al
Anexo D, Inciso 41, Otros
Gastos, Principal b) 1 Parciales

2.40.—.............. ..................  27.
todas de la Ley de Presupuesto en vigor,. Ejer-
cicio 1948.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.
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EDICTOS- SUCESORIOS
No. 4478. — EDICTO SUCESORIO. — El Señor ■ 
Juez de Primera-Instancia Segunda Nominación 
en lo Civil,, interinamente a cargo del Dr. Al
berto E.‘ Austerlitz, cita y. emplaza por edictos 
que -se publicarán durante treinta días en los 
diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos-- 

■ los que se consideren con dere.chos a la Suce
sión de- ANTONIA O MARIA ANTONIA BA
RRANTES." DE DIEZ y de EDUARDO DIEZ, para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento dve Ley. — 

. Lunes y Jueves, o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secre- 

, tafia. :— Salta, Diciembre 29 de 1948.
. ROBERTO. LERIDA — Escribano Secretario.
i Habilítase, la feria del. mes-de enero para la. 

j. publicación de. los presentes edictos. .
e/8/1 al 11/2/49.

e) 7/1 al 10/2/49

No. 4476 — EDICTO' SUCESORIO: El Sr. juez 
de Primera Instancia y Tercera Nominación en 
lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz/ cita, y empla-", 
za por edictos" que se publicarán 'en los diarios 
"Norte"' y " BOLETIN OFICIAL durante' treinta 
días, a todos los que se" consideren" con dere", 
chos a la Sucesión de MARIA LUISA GONZA
LEZ DE MUÑOZ, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a. hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de Ley. Para notificaciones' en .Se
cretaría, lunes y jueves o día subsiguiente, há
bil en caso de feriado.' Habilítase la" feria de 
Eneró próximo para lá publicación dé los. mis
mos. — Salta, Diciembre "31 de- 1948. —TRIS 
TAN C. Martínez, Escribano - Secretario;

. e)- -7/1 al 10/2/49

Nó. 4473 — EDICTOS. - SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de .Primera Instancia 
en lo Civil de Tercera" Nominación, doctor Al-», 
bérto E. Austerlitz, hago saber que se ha de
clarado" abierto el juicio sucesorio de SAN
TIAGO PEREZ ARNAL y AGUSTINA VILLA de 

‘PEREZ, y que se cita y emplaza por medio de 
edictos que se publicarán en- los diarios dé 
"La Provincia" y BOLETIN’ -OFICIAL, durante 
treinta días a todos los que s'e'cónsiderén con 
derecho a los bienes dejados por los causan-r 
tes, ya sean cómo acreedores o herederos,, pa
ra que dentro dé dicho término comparezcan 
a hacerlos valor en" legal forma, bajo aperci-
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. bímiento de los que;hubiere lugar en;derechp. 
Para la; publicación. de edictos lictbilításe la 
■feria de enero próximo'. notificaciones,
en Secretaría,'lunes y -JJfevés 'o. días subsi
guiente hábil en caso de feriado. — Tris’tan 
C. Martínez.— Escribano-Secretario. — Salta,- 
Diciembre 28 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ
• Escribano'Secretario-'

No. 4471 — EDICTOS - ■SUCESORIO: Por 'dis
posición -del señor Juez de' la. Instancia y 2a. 
Nominación en lo Civil, Interinamente a cargo 
del Dr. Alberto E. Austérlitz, se ha declarado 
abierto el juicio ' sucesorio de Doña Catalina 
Zigarán. de Rojas y cítese por edictos que se 
publicarán por treinta días en los Diarios “La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, como se pide
a todos los que se consideren con derechos a 
los bienes dejados por fallecimiento de la cau
sante, dentro de dicho .término, bajo apercibi
miento de Ley a. cuyo. fin. habilítase el feriado 
del mes de Enero para la publicación de los 
edictos. — Lo que el suscripto Secretario, hace | 
saber a los efectos .que hubiere- .lugar. !

ROBERTO LERIDA - Escribano-Secretario [
' ' e/5/1 al 9/2/49 i

No. 4466 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, se cita y emplaza por el 
término de treinta días por edictos que se pu- 

varán 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 PRHvíMIO DE 
LEMME, ya sean como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo 
Habilítase la feria de 
publicacón de edictos, 
guíente hábil en caso 
caciones en Secretaría,
cribano secretario, hace saber a sus efectos. 
Salta, Diciembre 29 de 19.8. — ROBERTO LE
RIDA - Escribano Secretario.

3/1/49 al 7/2/49. ■

apercibimiento de ley. 
Enero próximo para la 
Lunes y Jueves o si- 
de feriado para notifi- 
Lo que el suscripto es-

No. 4463 — SUCESORIO: — Por disposición de) 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, a cargo interinamente 
del Dr. Alberto E. Austérlitz, se cita y empla
za por el término de treinta días por edictos 
que se publicarán en los diarios “La Provincia", 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derechos a los bienes dejados por 
fallecimiento de doña MARIA 
REZ DE ORIHUELA O MARIA

■ REZ DE ARIHUELA, ya sean 
. o acreedores para qde dentro

no comparezcan a hacerlos valer, bajo aperci
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 
ber a sus efectos.

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

e/30/12’48 ,v.|4|2/949

ANTONIA SUA- 
ANTONIA SUA- 
como herederos 
de dicho térmi-

sa-

■ é . • 7 . .. .-......... ■-- ■ ' ■' '
No. 4492 EDICTO SUCESORIO:, 77 Por dis-; deren con derecho a los bienes,Éé.tés.tq. S.Ucéc-v 
posición del señor. Juez en; lo Civil Alberto E.: sión, para que se...presenten1 a .hacerlos;, valer. . 
Austérlitz, interinamente a Cargó ; del Juzgado J Habilítase la’ Feria .dé’Enero'para la pública-;.. 
d¿‘2a-, Nominación se ha declarado ábierto el ' cióñ -de. edictos;.—. Lo'qüe¿ él .suscripto Secre- 

* tario hace saber ,-a sus- -efectos. '4- , Salta,:- Di- 
' ciembre 16 de 1948.
.ROBERTO LERIDA

d¿ ‘2 a-, Nominación se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio, de doña-María Nazra de‘Zar
pados, y se cita por trejnta días a los que'se 

¡ consideren': con derechos -a los bienesdejados 
1 por la misma, por edictos que se publicarán 
i en los--diarios- !'La Provincia"- y BOLETIN OFI- 
I.CIAL, ;ÁÍ efecto se habilita da--feria de Enero 

próximo.- ■' —
Salta, Diciembre 29 de 1948. - ■ ~

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario'
‘ < ,e/30/12|48 v.14/2/49

e/5/1 al 9/2/49

cargo interinamente del Juzgado de la. Instan
cia, en lo Civil, 2a. Nominación, se cita y em-.

No; 4439 — EDICTO SUCESORIO.’— Por dit¿-
> posición dél señor Juez de Primera Instancia ■ 
en lo Civil, de 3a. Nominación, Dr: Alberto E. 
Austérlitz, hago' saber que se ha. declarado", 
abierto el juicio sucesorio de don JAIME PAGES ■ 
y que cita y emplaza por medio de edictos 

No. 4459. SUCESORIO: Por disposición del . qUe se publicarán durante treinta días en los' 
Sr. Juez en lo Civil Dr. Alberto E. Austérlitz, a diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a, todos los 

que se consideren con algún derecho a los 
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. -r- Para notificaciones en Secretaría lunes' 
y jueves o día siguiente'hábil en. caso de1 fe
riado.— Salta, Diciembre 21- de 1948. •— 
TRISTAN C. MARTINES — Escribano Secretario; 

e/22/12/48 al 28/1/49. ■

a ; plaza por treinta días a los herederos y acreedo-' 
fes de doña MARIA BARRIOS, a fin de qué se 
presenten a hacer valer sus derechos dentro 
de dicho término. Edictos en el BOLETIN OFI
CIAL y "Noticias". :—.Salta, 27 de Diciembre 
de 1948. — ROBERTO LERIDA. Escribano - Se
cretario.

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

es-

¡.No. 4457 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición del Juez en lo Civil, Doctor Alberto 
,E. Austérlitz, declárase abierto el juicio suce
sorio de Don Emilio A. Gelmetti, y cítase poí 
■edictos que se publicarán por treinta días en 
los diarios “Noticias", y ' BOLETIN OFICIAL, a 

■iodos los que se consideren con derechos a 
los. bienes dejados por fallecimiento dél cau
sante, como herederos o acreedores, para , que 
dentro de dicho término comparezcan ante 
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 SUCESORIO: Por disposi- 
posición del Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación en lo Civil Dr. Carlos Roberto Aran
do, hago saber que se ha.declarado abierto 
el juicio sucesorio de D. PEDRO ENRIQUE 
PAGANETTI y que 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 
deren con derechos a los bienes de. esta suce
sión, ya sea como herederos o acreedores, pa
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 
próximo para la publicación de los edictos. 
Salta, 23 de Diciembre de 1948 — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Escribano - Secretario.

e) 27/12/48 v.12/2/49.'

No. 4447'..— SUCESORIO: Por disposición del 
señor.Juez de Primera Instancia en lo Civil 2a. 
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-
ios qüé' se püblíctir.án"en los''diarios" Noticias' 
X BOLETÍN. OFICIAL, a todos los que se consi-

- Escribano Secretario ' 
: e/24/12/48 v.|3111/49

No. 4438 — EDICTO- TESTAMENTARJQ: ;_Por 
.lisposición del señor Juez, de Primera,-. Instaré 

_r en lo .Civil Tercera Nominación, Dr. Albeé 
j-to E. Austérlitz, se. - ha -'declarado . .abierto; el 
> juicios-testamentario de. doña. EPIFANIA,-ARIAS,
y cítase a los instituidos herederos Ricardo 
López-'Arias/ José -Arístides López Arias y le
gatarios *dóñ 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 dé dicho término 
comparezcan los interesados a hacer valer sus 
derechos. — Habilítese el mes de feria para 
la publicación de los' edictos.. —■ Para notifi
cación en Secretaría, lunes - y jueves ó- día 
siguiente hábil en caso de feriado. — Salta, 
Diciembre- de' 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ

- Escribano Secretario 
e/22/12/48 al 28/l|49.

No. 4434 —'EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición dél señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil Primera Nominación, doctor Carlos 
Roberto Arando, se: .-ha,' declarado abierto el 
juicio sucesorio de .don FRANCISCO o JOSE 
BURGOS, citándose a ‘tÓdo's- los que se consi
deren con derecho a los bienes dejados por 
el causante, mediante .edictos que se-publica
rán- por el término legal, en los diarios BO
LETIN OFICIAL y “La Provincia" a cuyo fin ha
bilítase el .próximo mes de.feria., — Salta, 20 
de diciembre de' 1948. ■—CARLOS.. ENRIQUE 
FIGUEROA - Escribano. Secretario. , ‘

... ‘ ej 21/12/48 v. 27/1/949.

No. 4430 — SUCESORIO:Por.. disposición 
del Sr. Juez de Primera Instancia 2da.. Nomi
nación en lo- Civil, se'-cita y emplaza-por edicP 
tos que se publicarán .durante .treinta-días T.én 
lós diarios “La Provincia" y-BOLETÍN OFICIAL 
a todos los que se consideren con ’ derech^ g
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CELINA CASTRO para qué* dentro de dicho’tér-.''crétaría dél autorizante, se cita' y- se 'emplaza'" ’ 
.por’él-'término de treinta días a lós herederos" 
y acreedores de la sucesión de don LUIS GON- : 
ZAGA HEREDIA o LUIS. HEREDIA a'fin de’que 
se presente a hacer valer sus derechos 'dentro 
de Dicho término. — Edictos-én 
OFICIAL- y Diario • “El Norte".* 
’ Salta, Diciembre 14 dé 1948; 
ROBERTO LERIDA — Escribano

• e/16/12/48 al

. mino -comparezcan a hacerlo”"Valer, bajó raper- 
.. cibimientp. de, Ley. Lün'es y jueves o siguiente 

Hábil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. — Habilítase la feria1 de enero pró- 

s ■ zimo para la publicación de los edictos.
■ e|21|12|48 al 27|1|949. ■ ■ '" ■'

No. 4424 —■ SUCESORIO: Por disposición dél 
. señor Juez de Primera Instancia Segunda No

minación en lo Civil, se cita y emplaza por el 
■ ^término de treinta-días por edictóérqüeí sé-’pu- 

blicarán .en, los diarios "La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a- todos -los que se1 consideren con 

. - derecho a los. bienes dejados- ,-p’or ’fallecimien- 
to‘ de, don - ODILON SILVERA; -y ■'ANGELA 

r IBARRA; . DE SILVERA' ya ‘sean- "i*cómo he-’ 
. rederos o acreedores, para ..que' dentro de di- 
.. cho término comparezcan a hacerlos valer;’ Baja- 

apercibimiento - de. -Ley. Habilítese lá*> feria de* 
, . enero.próximo’para~la'publicación dé los -edic- 
.. tos.. Lunesi y .jueves* o siguiente hábil en casa" 

de feriado para ñotificiaciones’ ’en •'Secretaría.
-Salta; diciembre^ 15-de 1948 — ’ROBERTO LE- 

_ TUDA, Escribano - Secretario.
- j- < e); 18/12/48 v. 26/1/949

1 No. 4416 — SUCESORIO: Por disposición del. 
r *señor Juez de' Primera Instancia7 y Segunda No- 

■'minacióh én lo Civil, se’citayémplazá por édic 
tos que sé* "publicarán durante treinta días en 

: los diarios; “Eí< Norte" y BOLETÍN OFICIAL, a 
--;t*odos lós qué'se cóñsidéf’én-cón^ derecho d/la 

sucesión-de: dona- MARIArDOLORES ARIAS de 
LOPEZ, para’ qüe dentro1 de’ dicho término cóm-, 
páfezcáñí'a hacerlo valer, bajo apercibimiento 

„ de. Ley. Lunes-y jueves o-siguiente hábil éñ'ca- 
,so de; feriado para-,notificaciones en Secretaría. 
^Para la publicación de" edictos habilítase, la i-fe- 
j-ia peda el-próximo mes de Enerp.,— ROBERTO 
_ LÉRIDA - Escribano Secretario,...... ., ... .7/?^ 1 e/17/12/48 V/24|l|49¿

No. 4414 — EDISTO- SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez def Paz. Letrado 'No’. 2 Df. 

.Danilo Bonari, se cita por treinta días -a ‘herede
ros y acreedores de .doña' VIRGINIA • PISTAN, 

r para que dentro -de" dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de Ley. 

. Salta, Diciembre 13 de 1948..-=- RAULF. ARIAS 
•ALEMAN f—-Escribano. Secretario;- ■ *•'-
'"■ . .. • ej 17/12 al 24/1/49/

. No., 4412 — EDICTO. SUCESpRIO. Por disj 

. posición _ del Juez en * lo Civil, Doctor Alberto.
É. Aüsterlitz,;.declárase abierto.el juicio sucej, 

' sorio de. Don CALIXTO RODRIGUEZ, "y cítase 
por .edictos que se publicarán, -pqr< treinta días) 
én .los diarios “Noticias” y BOLETIN OFICIAL: 
a?todos, los . que.- se .-consideren con. derechos); 
a los bienes dejados por fallecimiento del cau-í 
sante, "como herederos ó. acreedores, para qué; 

■'dentro .de. dicho, término comparezcanante 
éste Juzgado'^y Secretaría a hacerlos ^yaler. s 
'"'Salta, . 29 dé Diciembre de 1948 -J:
ÍÍÓBÉRTO' LÉRIDA —-..Escribano Secretario _- *

’ *' . 6716/12/48*012’2^1149;*

Ño1.' '4411 —'' EDICTO SUCESÓRIO,.' L- i.P.or ‘ dis-
-posición - der'séñór Juez dé Primera Instancia 
•Segunda7 Nominación én ló Civil,' Interinamente

*. r -.4.’-fl ’.ñbri O -

él BOLETIN

Secretario
22/l|49

No. 4406 — SUCESORIO: Por disposición del

Carlos Roberto Arando,' se ha declcnadó'.triíier- 
ío* el juicio sucésório de doña jOSEFÁb* JO
SEFINA RÉT DE RET. y se cita y'emplaza-por 
30 días, por edictos que se publicarán' én "No
ticias" y BOLETIN OFICIAL, á todos.-los. qué 
s'é consideren con derecho a los bienes Reja
dos por la causante. — Salta, Diciembre 7; de 
1948. — CARLOS ENRIQUE’’ FIGUERÓA, - Es
cribano -.Secretario.. ", . -i. -i

' *. ,e) 9/12/48 v. 147¡W‘<

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

Sr. Juez dé- 2a. Nominación Civil*' Dr. Roque ;ción a cargo de este Juzgado Dr.-Carlos Ro- 
Lópéz Echeñique, se ha' declarado 'abierto el'■ berto Aranda cita y emplaza por edictos que 
juicio sucesorio" de don RICARDO' SALÁS, y se publicarán durante treinta días en los dia- 
que se cita7 y emplaza por el. término de ños “La Provincia y-BOLETIN OFICIAL q todos 
treinta días én edictos’ que se publicarán én los que. se consideren con derecho a -la Suce- 
lós diarios-BOLETIN OFICIAL, y “La" Provihciá"! si¿n de FERMIN OSSOLA y" DELFINA GUTIE- 
a todos los que se’ consideren con. derechos RREZ .DÉ OSSOLA, para que dentro de dicho 
a los bienes dejados por-el causante. —' Sal- término - comparezcan'.a hacerlos yalér, -bajo 
ta, Noviembre 24 d© 1948. —- Roberto-Lérida.* apercibimiento de ley. Lo que el suscripto Se- 
Éscribano -Secretario. > cretario hace saber a sus efectos. — Sáltg,_No-
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. . ' viAmbre 27 de 1948. — ROBERTO LERIDA,'Es- 

■ - - - — ’. 0/15/12/48. al 21/1)949 cribano - Secretario. . ■ • ;
• í .. . e) 7/12/48 al 14/1/49.

No. 4407 —'EDICTO SUCESORIO. — El’Sr.. Juez 
de Primera Instancia^ eñ lo Civil. Tercera No
minación, Dr. Alberto E., Aüsterlitz,. cita y .em
plaza por . edictos que. se., publicarán-., duran
te ’ treinta días . en Jos diarios 
BOLETIN ^OFICIAL, a. todos^Ios- que .;-se$consi
deren ,-Con. derechos a la; Sucesión de-JUSTI- 

,’NÁ'D&NÁÍRE de TARITÓLAY¿pOTa_;que..dén- 
tro. dé dicho ^término comparezcan , cr hacerlos 
valer,-.bajo apercibimiénto de-ley.-—,;Lunes, y 
'jueves ,¿> diq,,subsiguiente,. hábil en caso-de fe- 
'riádq para, notificaciones en. Secretaría.! j ,:

-Saltar. Noviembre 25 de 1948 ... . ....
' triétAn ' c./martinéz - -■

Escribano Secretario t -.h:u
’ / e/15/12/48 al 721/11949;

No. 4402 —EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de Primera Instancia, Tercera Nominación - en 
lo Civil, Dr. Alberto E. Aüsterlitz, 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. dicho térmi
no, comparezcan -a hacerlos valer; -bajo aperci
bimiento de.Ley. — Lunes y jueves o_día sñb- 
siguiente hábil en caso de feriado, paró notifi
caciones-en ¿Secretaría.. -; <

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

- Escribano ■ Secretario :-t .■ ...
’ e/13/12/48 al 19/1)49

No. 4393:— EDICTO SUCESORIO: Jimio T. Lamas 
Juéz de Paz Propietario de Qúijáno cita y empla 
za-por treinta días a‘herederos y acreedores dé 
MANUEL-CASTILLO.1 Habilítase la feria de 
Enero: para ' su- ' publicación; — Quijano,*' di
ciembre.-lo; dé 1948. — JUSTÓ T. LAMAS, Juez 
de P. P.- ■■-;•'■ -■-■-*'*-'

■ é) 10/12/48 v.; 17/1/949.

- ... No.- 4390. /^'SUCESORIO: Por disposición 'del
• Sr,?Juez,de Ja;'Nominación, en lo-Civil^Dr.'

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

’Noticias" y minación en lo Civil, se cita 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
rechos ..a la sucesión de. MIGUEL JAUREGUI, 
para que dentro de- dicho término comparez
can a hacerlos valer,, bajo apercibimiento*'de 
ley. Para notificaciones: éñ Secretaría, lunes - y 
jueves o 'día subsiguiente hábil en. caso de fe
riado. í— Salta, Noviembre 27 de ■ 1948. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano - Secretario.- •,

• ■* e) 4/12/48 al 12/1/49

No; 4379*—'EDICTO SUCESORIO;*’
Por disposición’ del- Sr. Juez de Primera Tna- 
tancia y Segunda Nominación em lo Civil, Dr. 
Roque López Echeñique, se cita y emplazó por 
edictos que" se. publicaráñ durante Treinta días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y “La Pro
vincia" a todos los que se consideren con . 
derechos en la- sucesión - dé DOLORES ERA- 
ZO o DOLORES ERAZU DE REYNAGA,. para 
que dentro, de dicho término comparezcan -a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Para notificaciones en.Secretaria, 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 ai- 11)1149 ‘..j

POSESION TREINTAÑAL;
No. 4487. INFÓRME POSESORIO: Habíéñ- 

do*sé presentado los señores SEGUNDINO* FLO
RES, NARCISO FLORES, MARIANO FLORES'’y 
JOSE TEODORO. FLORES, promoviendo juicio 
sobre’posesión treintañal del inmueble ■ denomi
nado "Él Rodeo", ubicado en'el Partido:"dé"Es- 
coipé, departamento de Chico'ana, 'dentro de los 
sigüiéñtés’ límites: Norte’,* posesión dé', Ramos 
Cólqüe y 'Rosario "Guzmáñ; Süd, propiedad de 
Mariano Flores y doctor Guillermo dé', Ios*’Ríos; 
Este, con propiedad "de "Juan Bautista Calque y
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Mariano Flores y. Oeste, con las-altas sierras, :ddj 
’.^tóverq;eF's'eñór'Jüéz "de"Primerá' Instancia, íér.: 
' "'cerqYNoS.liiácTón éri Ib^CiyíI, «doctor ¿Albert^ 

•’‘’;‘Er":!AusÍ'éfliz,.citq y emplaza .por edictos,que-set 
/ 'publicdrári' "durtínte .tte.intá .días en' los .diario?. 

' ’ W^oviñciá" y'ÍOLÉT.IN "OFICIAL,Ja todos’ lo»~ 
’ "qüé"sé/cqnsideren jori derechos en "dicho inmue.j; 

‘^bte.JJÍ^j’oIqp^rcibimientoJdéJLey. Lunes y -jueve? 
'-"o día' subsiguiente^ Hábil en casó de feriado

Habilítase la feria -de .Enero de 1949 a fin da 
su publicación en él'BÓLETIN OFICIAL. Salta 

_ ~Diciembré"731< de 1948. — TRISTAÑ C. MARTI _
NEZ,. Escribano - Secretario.

J Nti/MOT. EDICTO: P'ÓSESÍOÑ'fRE^TA^L? 
'•Habiéridbse’preseritadd el Doctor'ÁDÓÉFÓ'MAR'-" 

' ■‘■TINEZ bor“don MÁÑÜEÉ;T'ÓRÍBI,O’'jUÁRÉZ-, dédtf 
J¡ciéndo“jüicid-'dé- -pose’sión 4re'iñtanalr"él '"señor" 
■tJüéz*«nJlói-'®ivil!-dé ^-Primérá^Instaricia, "Prihíerd* 
-'Nominación; aDr. *Carlbs ¿Róbérto Áfánda, ’d’dis-' 
'-püéstó citar--por-él -présente; -qü'e-se "-publicará' 
i-pór • treinta -días ■entell’'-B'0DÉTIÑ- -'OFlSlíAL y1 
-"diario ’"Iíá- Provincia", a- ibs':'qüé 'se' 'c’ónsi3é'r’enS 
'con'dérecho r-sdbre-el---sigúiérit'e"-lriínue'bl,é:' “Pírica 

taeriomiriada- Sdn-tMttnüer',: ubicada- en * él 'p’arti- 
do de San Carlos, Banda Süd; dél 'áépárta-. 
-mérito-de' Riváctavid-' de esta Provincia teniendo 
"una~extensión "dé "dos-mil’ciento sesenta y cinco' 
metros de frente por cuatro mil trescientos trein" 

■ .itinimetros -de -foridó; -'lo'-'qüfe-Ihac'én'-’un"' total de’ 
•-Jriuevi3jnillones’iti:eeciéritoSf!séténta *y- 'cuatro 'mil' 

:cpatr.aci.entos cincuenta, -metros cuadrados, ¡en-í 
¿aferrada, ¡dentro.dé ¡los sigüiente's ¡límites:-'Süd/ ‘ 
.'íirica-EiJQuirquincho/dé-'Ifcure’áita. <J¡ dé- Suá-’ 
mez;.;Este; ¡finca;.El Algarrób'dl- dé-¿fe Wolé’rivei- 
iderLiNórie;. liricá Villa Petitoria dé -A. W-ólferi-- 
£Veider-:y portel -Oeste toon->finca -El Tranquiló O’- 
■.'Chivoj.iHu'éte;1- ide dueños > ¡desconocidos.' Habi- ' 
lítase; lep-’feria.«de Enerto de- -1949- a liri-dfe su 

spublicacióni-entai BOLETIN' OFICI-A-L.■ — Saltó, 
■Diciémbré¿31 de, 1948. - — CARLOS -ENRIQUE 
FIGUEROA; Escribano - ¡Secretario.

-e) 10/11/49 al 12/2/49.

’ ;Ñó. ”4Í83‘ ’¿s WÉOBME .POSESORIO. -Habién
dose presentado.el Dr. Alberto E. Austerlitz, pró 

>movierido-,jui‘ció-stíbre!"pós,esi’ón'tFeiñtañ'áÍ’ de'lós 
isigüiénté inmuebles: ’íoi’iHmu'tíble 'déripmi- 
triadoV-illá1 -Nféfcedes' y 'El'‘’Tunal", úbi’óácio ~e»‘ 
tS&’clarítds JAdentro; •Partido dfel‘ílptól -de tóóli- 
nóa-dé testa ‘-Pró'vinciá,‘cdmpuéstb de' Bofe fiác-' 

tetones;-la-priméra-feón úna 'fextfenéióri de ’feéteritb'' 
y-cincó' méfrdsjmás' o infe rios'ten su lado Súá; 
tciricüéfitaf y'tres ínétrós iriás b inéHbs"éri ’Su'lado” 
■Ñdítep treinta-'y cuatlo''metfds iri'ás ¿’ mentís’ 
éri -sudado’Este-y cúdreh'tá yteiricd 'mfetrbs más 

’ó -me'riós' en sü“ládb";OfesÍe’; ’fe'hcé'ífdáp deñirb' 
de los-'sigüiérites-'lfmfte's: al .SÚd, !coii piopíedáb' 
perteneciente d' doña Filómeria Düránd: 'aTÑof- 
te, con el camino vecinal; *ál Este, con propie-' 
dad también de doña Eiloáíéhd’ Durántí; y d¡^ 
Oéste, con rél Río Bffealito o de Sectantás Aden
tro. lia ‘segunda fracción, tíerie úñá extensión di 
setenta y cinco metros más o menos en su ladó 
Norte'-y» noventa-metros' más’to'mériós1 ?eri sii ’ 
tado'.’Sudjf-ciricuferita" y seis" metros- iritis b nte; - 
•nos - en : su Jado'Este y quinde iñetrofe1 riíáé’ f’ 
menos en > su lado Oeste';1 ehcérrddó -!deritfó"cÍ0 ■ 
los siguientes? líinités:’al Nó’rté, ’ coñ* prbjfiteclatf 
de-doña-Filomeria Dtirdhd; dl Sud;* bóif p’rdpie5 
dad perteneciente?'a'la'-Su’c. 'dé ‘ Don''"Wenceslao 
Aparicio; al -Este, con propiSdéd1 támbíéff- ’de 
doña Filomena Dura'nd: y de -Bériifó“Sólíri8;’ y- ál 
Oeste; .con. ei'-camirió’’Vecinal; éBtando'-'cat'asfra' 

■das. ambas - fraccioriés'-con él' riúm’éra' 4305
— Un inmueble denominado "Angostó "te 

Viña", con la ñiismá'uEi'caci6ñi’qúé’ el- áriféíiaí 
teniendo este inmueble la" -figura'’ dfe ifri’* fríárij 
guio, con una extensión'-én- sus--'costado No-| 
róe'ste? deí ciéritb: tréirita y cinco metros más o? 
menos; en su- costado Sudeste’' noventa" metros'

No. 4485- INFORME, -POSESORIO: .Habiém 
fióse- presentado Don ROSARIO GUZMAN .pro- 
^njoylepdo. juicio, por .posesión, treintañal de la 
4jncq_.’¡El.Rodeo",.ubicada en Escoipe, departa' 
.jn^ntg de -Chicoana, limitándp; Norte, propiedad 
desheredemos íde-Rinforiano Calque y sucesión de 

jSgntos Guzmán; Sud, sucesión de Celedonio 
F“irms--y. íierede.ros Flores; Este, con Río Suncha- 

, les y Qe.sje,. con eL.abra,llamado Rivero; el se
ñó? Juez de Primera Instancia Tercera Nomi
nación en íó’Civil Dr. Alberto E. Austerlitz, cita 
y emplaza, por edictos que se publicarán duran-:
fe 'treinta días en lóg diarios "Lá Provincia" y 2o. 
Bbl^TIN ’ÓFIcfAL a todos los'que se consideren 
con derechos di ‘ irimuéblé" individualizado, pa
ra que" dentro de dich'o término comparezcan a- 
hacerlo valer; b’ájo apercibimiento de Ley. Lu
nes y jueves para notificaciones en Secretaría
o subsiguiente hábil en caso de feriado. Ha-. más o menos; en su costado Oeste noventa me-’ 
bilítasé^Iá’rf&ftr dé- "Enero’de'' 1949"a fin’ de su tros. más. o .menos, encerrado- dentro- dSITósísi- 
p>pblicqcióní-en~el- BOLETIN' OFICIAL-..Salta, guientes límites:-al-Noroeste/-,conteropiedadí de* 
Diqieiphiei31 de.f 1.9.48,..— TRIS-TAN-C.. MARTI- 
NRZk .Escribano;- - Secretario/ . ,

' ¿ ' ©■)■ 10/1-/49 aLI2/2/49t..
Np.,.4484/-. EDICTO, PQSESIQN-jTREIN-TAÑAte

Habiéndose^ presentado por ante-’ este' Júzg.ddí ' 
detr Segui?.dq?,Npmin,qción Civil;, el- Dr-, Ric.ardo'A, : 
Sqnvl4illán, ,feji..r.epr.ese.iitqción de- doña.-Filóme-', 
na Calque,.de. tguHérr.ez,^ prom.oyfe.ndp -juicio.- dé:. 
posesión beiiitqñ.ql;,.s,obr,e. ¿un .inmueble deno
minado "Estancias Peras".-ubicado/en,Runta.de/;!

doña Filomena Durand, así-, como énl sus-costa
dos .Sudeste y Oeste;, al Este!, enF'suI-véffícéL'cóh 
el Río Br.ealito, . catastradq con-el número’431. 
3q._-—Un-; inmueble; compuesto dé dósi’fráccib-, 
nes, con la misma ubicación que los des'crip- 
tos--anteriormente:. La: .primera fracción denomi
nada- "Esquina" tiene un extensión' por su la-, 
do Norte/ de doscientos cuarenta y cuatro me
tros .más? o-mfenos;, éñt'SÜ-rádÓ’l'Sud, tresbiéntos 
metros; más/.o . menos;.- enr sus lado Este^sésenta

;Agua,,jurisdicción de/Payogásta,■fPepartamérito|^etrbsItnási't>íMernósXytefi:ísirtlÜdo'0g'áte ci'Jritó’ 
á.e. Qachi, .Provincia de Saltó;>.el que serencuen¿!‘vemtfe ■metro'sífmás&l’p rl&erip's;3encéri'dda:-'áentro 
trá comprendido dentro de .Ips^guientes- lí-t-rde dbaísigdfentestflíniRes: -tólóNbrfeiFcón propio• 

•mites: .ÑORTÉ:-.con--propiedad de José Florea ,y iLdad'hde la vSuc.’ídrf’i'doh 'iWéntoesldo'sApdfício, 
hereáéros. de- Jesús-.-Acpria .de.yAramayp; "NA-jj al JS.ud,-rcon" elrtRíoftS’eclaritas *to> BrécDi&p al 
.CIENTE: .Río .Grande ¿que -separa -de: «lq . pro¿4 ,Este;.-confebRíói. Seclahtáájíytal-Oéatettcoh-pro- 
-pipdad >de Santos -G.uitian; PONIENTE: .' con piedadjde Ips’he'rederos-1déIEscob'ar.'iLa segunda' 
propiedad de .Epifanio • Bonifacio —y . tas ’cúm fracción denominada ’lGÜaÉra";; tféñe.tafia ex

de Valentín . "Rojo ,y ’ SUD: ‘'córi un “tensión'"en’sú“ladó''Norte He'ciento'setenta y 
inmueble- de ^propiedad, de .'Valentín ?Rojí>; «con neis metros más o menos; en su fado-’Sud, cien- 
unq^extensióníqproximqda de’ cinco mil metfoa .cío ¡aes.enta iy ciñco^m'etrbs:-inás "o menosí^én su 
de Sud a .Norte y .cuatro mil -metros de -Na
ciente a Poniente. A lo que el señor Juez cita y menos/; ty-enyau.-lado .0éste,‘IdóScifeHfoa' "Scho 
emplaza por el término -de ¡treinta días,.<en -edic- -metros ?más -o.- menos, Íerícá'radcí d§rifrb ''W'los 
.fes.que se .publicarán en los-diarios BOLETÍN •siguientesdimites: aB’Noi>te/tcorf>elteámino:síteci- 
QFIClAL y "La Provincia" a todos ..los "que. ss - nal .¿qué, «conduce telí.Cqmpó/’dónHe- tiehfe^ére- 
cpnsideren con .derechos al inmueble individuü- 
fizado, para qüe dentro de. dicha-término .com
parezcan ha hacerlos yaler. Lunes -o jueves ta- 
subsi.guiente Hábil en/caso -de: feriado,,-pgrq-nb 
Jtlficaciones en Secretaría, — CARL0S-ENRIQUE - 
EIGÜERÓA, Escribano - Secretario,. 
^diciembre 9 >de 1948. ¿

•piedad ,de Santos 'Gpitian; PONIENTE:

brea

•lado Bate, doscifentds -’cu’díéhtá 'metros 'más o 

•metros.-jmás -o.- menos, ’eAcáradcí dSrifrb-de4 'los

e) 10/1 al 1-2/2/49.

<;hp de Ipartoréo ■ •de-janimirles; stfl ’Sü'dr’con la 
'fracción •denbfñltíá’da ''EsquióS" describía; ^re- 
,-cedentemente;-. -al z>Esté, í cdn:%rbpiedad^ 'áá?4 la 
,Suc. de-don.-Wenceslao Apáricití; y al ^O’dste; 
-con ^propiedad dé los shéréderós- ‘"dé¿ifecóEar. 

Salta -Estas; dos «fracciones testiínffeat'áBtráíl ’ás-’bbn el 
-número 429,•teleséñórijuéz-'dé '’Primbra’4Ii®tañcia, 
-Primera- Ñoininación ’en lo "Civil, vDñ 'Garlos Co
iberio. .-Aranda; -citá: y>-eriipla¿á«p’or 'edictos ^ífue 
rae 'publteqfán dúrdrite ítréiñtá-:'díás'teÍi los Cia- 
rios "la Provincia'!'y 'ErOL-ETIN’;ÓFIG;iAlj‘-aCo- 
doís ílbs .-quéj’sé 'cohsideren con derecho al in- 
'thuéBle' 'individualizado, para que dentro de 
dicho término comparezcan a-hacerló’s’ Ivalef ba
jo japercibimientcr .de ;ley,. Lunes, y jueves jipara 
notificaciones en Secretaría,;b .día-.subsiguiénte 
.hábil en. caso de-feriado. ..Habilítase, la .feria 
de Enero próximo :para"lq,publicáción dé edic
tos y-trámites pertinentes.. —, Salta,.-Dicie'mbre

• 29-
Escribano - Secretario,; ..'

' .te) Í0/liaLrI2/2/49..

-Ñóí ' 444^ US ElMéT'Ó"’P&^É^Ñ;:T^n<fk^8Li 
■ !Hdbi'éndós8:'brd§Snfádó ■'el ífefefor1 Edtmn-dojftr- 
> ‘mbs'-’ctíñ 'poddr* SuficieíítS1 dg-Bofr" Dómino* Í5u- 

ce promoviend8”i¥cbró"ií‘ jüHiáíal' por Jpo£msán 
it'fémta'ñál^dV irá1 inmueble ubicado en la Ciu
dad de Orán, Capital del Departamento dél 
:mistao--ffombréf^q^’cbmp“ánd® cuulríí-lotes1 se- 
atalados: cón-íos' Ño; 1;>4, 'S-$ 6~cle!’lá mañ'zá- 
?ña*N6."76 ■ lecciónteextá -iiSidós 'éñtfS>-sI,-l"ieffée- 
■rfádtís' déHffóI’ífe’ los' siguientes' límites:’ Al Ñor- 
te con-, la - callé " Mitrfer -y la^própieclad- dé' Don: 
¡Francisco-HérreFa; al Stid; coñ ÍS£’cdne! Viafaríci, 
;áí/0este,‘corfila-caite* Zff'deí Fébré’fo'y5 aFÉfefé, 
con la caite'.Isd sMádridltef’ señar" Júék'^-’Pk- 
rítera IñstanBiáÁ’ Segunda Nominación interina
mente' a" cargó del Doctor Alberto E. Austef- 
litz, ha dictado la siguiente providencia: Sal
te; Ñóviemb’r&a20“'dél Í94l?." —"'Por' píe^tnlcKio 
-V PÓF cóñstiluídB • el Homíciíi&’ • —f Teíigáiéw‘,ál

Eduardo • Rdin’ós';feri dcí’ fe’pféséníaci&n ínvo- 
?cad3 y cfése'fé’ faué¿rrtíspÓ'rfdiínte''‘inte'rvencían. 
Pcfe Üé’ffiÍSdq,’‘de“ píJSfe'iliijn tréinfcfnaf’ BO&re*'un 
•inmueble' cbrftpüesfb dé*’cuaíro ío’?es,'de‘'terre- 
'-ncterr fa ’CHudSÉf’á'é’ Orári; dfsignS§bs? con. las 
’Ñ&’ í,' 4,'"5‘5V'^!de'Íq jáanzang' Ñdr 761 y fmbíi- 
q’áerfs'é'1'íedi‘¿S5s' por" ef t^rnimo de 'tremía' cfías 
W-los1' diarios "Noticias. y BOLETIN. OFICIAR 
como‘"se jpídel^citandb 'a todos, los que sé con
sideren con vderecito_sobre*el..iiímiuéble .dentro 
denlos ".límites, que se indicarán en el edicto, 
'&oi¿ó también las demás circunstancias, ten
dientes a mejor individualización. — Oficíese 
a la Dirección .General, de Inmuebles y a-la Mu- 
rffbipalidád .detílúgaf para que informen-, si- el 
iiimuebie ,cuyq posesión .se.. pretende.-; acredií 
tw’Jaíécta""Ó'riÓ’propiedad Fiscal o Municipal.

Runta.de/
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Recíbase en cualquier audiencia la testimoniar 
ofrecida. • — Désele la correspondiente inter
vención al Sr. Fiscal de Gobierno (Art. 169 de- 
la Constitución de la Provincia). — Lunes y 
Jueves o siguiente hábil én caso de feriado 
para - notificaciones en Secretaría. — Repón
gase la foja,----Carlos Roberto Aranda.

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

é/23/12/48 v.]29|l/49

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 
Petiosiá Flores, que separa de la. fracción pri
mera dél mismo propietario; Sud, propiedad de 
Secundino Cala; Naciente, con el Río Potrero, 
y Poniente, camino vecinal que la separa de 
propiedad de Epifanio Bonifacio, comprendida 
en el perímetro de las líneas que van de Nor- 
e a Sud en una extensión de 250 mts. y de 
Naciente, a Poniente 340 mis.; catastradas ba
jo No. 419; el -Sr. Juez de la. Instancia y Illa. 
.Nominación en lo Civil, doctor Alberto É. Aus- 
terlitz, cita y. emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios La 
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 subsiguie-nte hábil en caso de 
loriado para notificaciones en Secretaría.

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

e/22/12/48 v.|28/l|949

. Ñ» 4441'— EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL: — Habiéndose jpresentado el Dr. Eduardo 
Ramos "con poder Suficiente de Don Flaviano 
Yianzo, promoviendo acción judicial por pose
sión, treintañal de un inmueble ubicado en el 
pueblo de San Carlos, designado. como lote 
Ño-, 29 de la, manzana 4 y-encerrado dentro de 
los - siguientes límites: Norte, lote N? 30; Sud, 
Jote N*.-28; Esté, calle principal y Oeste, terre
nos de los herederos Ysasmendi; el señor Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación,-in
terinamente a cargo, del Doctor Carlos Rober
to Aranda, ha dictado la siguiente providencia; 
■Salta, Noviembre 20 de 1948, —— Por presentado 
y por constituido el domicilio indicado... Ténga
se, cd Doctor Eduardo Ramos en la representa
ción invocada en mérito al poder acompañado 
el que se devolverá dejando recibo en autos,’ 
y désele la correspondiente ¡intervención. —í 
Por deducida acción de posesión treintañal so
bre un inmueble ubicado en el Pueblo de San 
Carlos, designado como lote No. 29 de la maní 
zana- 4, _ y .publíquense edictos por el-término 
de treinta días en los diarios "Noticias" y BO-. 
LETIN OFICIAL, como se pide, citando a todos

■ Jos, que se, consideren con derecho sobre el 
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 

. Inmuebles y a la Municipalidad del lugar, pa
ra que informe . si el inmueble cuya posesión 

_ se .. .pretende acreditar afecta o no propiedad" 
Fiscal o Municipal. — Recíbase en cualquier, 
audiencia la. información ofrecida. — Désele 
la, correspondiente intervención al Señor Fis-.- 
,cal Judicial (Art. 169 de la Constitución de 
Ja provincia. —> Lunes y jueves , o siguiente 
hábil, en caso de feriado para, notificaciones, 
én Secretaría. — Carlos Roberto Aranda. — 
Salta, Diciembre de 1948. — ROBERTO LE
RIDA, Escribano Secretario. ,

e/23/12/48 al 29/1/1949 ...

. No. 4437 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado el doctor Roberto San Millón 
por don Fernando Gutiérrez, promoviendo jui
cio sobré-.posesión .treintañal de’ dos fracciones 
.de terreno ubicadas én él lugar denominado 

. "Punta del Agua", jurisdicción del Partido de‘ 
Payogasta, Departamento ' de' Cachi, dé está’ 
Provincia, teniendo la primera fracción cómo 
límites: Norte, propiedad de'; los herederos de 
Marcelino. Colque; Sud, propiedad de Sara 
Valdez y- de Pétrosia Flores, que la separa dé. 
la segunda fracción; Naciente, camino veci
nal que ¿orre entre está’propiedad y La Que
brada o . Río, del Potrero, y.-Poniente,. corre lin
dando.', con el.camino vecinal que, la separa 
•dé, propiedad de Epifanio Bonifacio, con una 
extensión aproximada dé 19800 mts. cuadrados 

Frías por 26 metros de fondo encerrado dentro 
de. los siguientes' límites: NORTE: Suc. de Ru- 

. decindq OÍarte. SUD: Juliana Pasayo.. ÉSTE; 
.calle Calchaquí, antes Josefa Frías y. .OESTE 
con Manuel Cruz; el señor Juez de Primera 
Instancia y Segunda Nominación en -lo Civil, 
cita por edictos que se publicarán durante 3Q 
días en los_ diarios '.'La Provincia" y. BOLETIN 
OFICIAL, a los que se'consideren con derechos 
en el inmueble individualizado para que com
parezcan dentro de dicho término a hacerlos 
-valer. Declárase habilitada la feria del mes de 
Enero de 1949 a los fines de la publicación de 
edictos.
,La que el suscripto escribano - Secretario ha 
ce .saber a sus'efectos. — Salta, Diciembre 16 
de 1948. —ROBERTO LERIDA - Escribano. - Se
cretario. ...

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

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

(Triburu Michel, en representación de Don Juan 
López, deduciendo juicio de posesión 'treinta
ñal sobre los . siguientes inmuebles ubicados 
todos en El Barrial, Dpto. San- Carlos: A). —• 
Finquitá. Limitada al" Norte, con propiedad de 
Hilario López y Nicomedes López; Sud, con te- 
nenos de Francisco Bravo; Este, con propiedad 
do Nicomedes López' y Juan Salomón Bravo; y 
Ciaste, con propiedad del actor Juan López. 
Catastro No. 212 de San Carlos). — B). — Here
dad. Limitada al Norte, con tierras' de Hilario 
López y del actor Juan López; Súd, con propie
dad herederos de Francisco Bravo; Este, con 
terrenos del actor Juan López; y Oeste, con 
propiedad de Justina Arias de Cardozo. Ca
tastro. No. 211 de San Carlos. — C). — Propie
dad. Limitada al Norte, con callejón vecinal 
.qué separa con propiedad herederos de Fran
cisco' Bravo; Sud, con el actor Jijan López, Es
to, 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
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 dé feriado 
para notificaciones en Secretaría.

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

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

No. 4423 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Dr. Raúl Fipre Móulés, en 
representación de Doña Pascuala Rodríguez prd 
moviendo juicio de .posesión treintañal por el 
inmueble ubicado én. el pueblo dé Cafayats 
de 12. metros • de frente sobre la calle Josefa

No. 4378 — EDICTO
POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose pre
sentado el Dr. Reynaldo Flores, Como repre
sentante de doña Modesta Espíndola Areco, 
solicitando la posesión' -treintañal dé un-in
mueble ubicado en lar ciudad de Orán, Dpto. 
dél mismo nombre, dé esta 'Provincia, limitan
do ál Norte, con propiedad de José Martínez; 
Sud, coñ calle Belgrano; Este cóñ Antónina 
Illescas y Oeste, con la caHe Meyer Pelle- 
grini, con una extensión aproximida dé Se
tenta metros de frente a la citada cálle Mé- 
yer Pellegrini por cincuenta metros de 'fondo 
sobre' la calle - Belgrano, el Sr. Juez á cargo 
del Juzgado de Primera Instancia, Primera No
minación en. lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aran
da, ha proveído lo siguiente: Salta, Octubre 
1.5, de 1948, — Por presentado, por parte y 
constituido domicilio, téngase por promovidas 
estas' diligencias sobre posesión- treintañal dél 
inmueblé individualizado a is. 6|7. —- Hágase 
conocer ellas por edictos qué se- publicarán 
durante treinta días én los' diarios “La Pro
vincia" y BOLETIN' OFICIAL, citándose a • to
dos los que consideren con'mejores títulos 
a! inmueble, para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacer valer sus derechos. 
Dése intervención al Sr. Fiscal de Gobierno. 
Recíbase en cualquier audiencia la informa
ción ofrecida a cuyo efecto - líbrese el corres
pondiente ofició comisorio al' Sr. Juez dé. Paz. 
P. o S. de la ciudad de Orán. —• Libreasen 
los oficios como se solicita. — Lunes y Jue
ves o subsiguiente hábil en caso dé feriado 
para notificaciones en Secretaría. —. Salta, 
22 de. Octubre de 1948.. .
GARLO? ENRIQUE FIGUERÓA. ,. "

Escribano Secretario
■ i é|3|12|48 al líll|49

DESLINDE MENSURA Y - 
AMOJONAMIENTO

Ño. 4474 — DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO ’

Habiéndose presentado don Justo P. Fernán
dez en representación de don VICTOR MANUEL 
CEDOLIÑI, promoviendo juicio de deslinde, 
mensura y amojonamiento dé los inmuebles 
denominados "Cerro Gordo", "Agua Colorada 
o Isla", "Filo El Cardón". y "Filo Cayetano" 
situados en-.el Dpto. de Chicoana de esta Pro
vincia con los límites’siguientes: Cerro G'ord®, 
Norte, con filo -Cayetano; propiedad de Jesús’



^AGíZÍS. . S&i’Mfe.EÑÉHb^lg DE2d§49. , -
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iói'''irl§’áñ‘ier’c?? ÁHóífóü APdoz? • a&,quiBn‘‘deMéupó-! 
^'siBn&á^cíel0 cai'gó3l2e'n1 cüaTqtííyp5 áudiBnáiü.! 
•PÓía‘nolfficdctoñes'-erP'S&cretaríg, Itinfes’- jü<J~ 
’vetf ardite1 áig'tuehfe 'iííiáBijV én!'casp'*dé”félriado. 
:HaBilífase*Tq feria paraÑa'püÉiidaóípn'<3u edic- 
'Vos- —' AUSTÉElÍlT2?_-í ’Sál¥¿t, ra^mére'á’"dé 
*1^4$?'frisfan ó.‘ Máríiñez',1 í-fecretarió. ; -•••■>. 
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"Esóribáño~S¿cretOTÍo’ . , .
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1SiF*lo'‘GñhlP
^/2w/48- vjiáíjiygíig

. No.-4445 -— I-rU D J. C J A'.LL s 
Pbr;-ERNEST.G GAMPILGNGO V.

Rematé der< upa* GaW Yi sitió- etr/Guaéhipg» 
BASE DESVENTA $ 6-,866t69 ;

^AJ/' vWcf A§hc?';Cciofádfij'‘ Su*d?y 
’Ésc<§i5e;*‘!Óést,él,,'prSpié'da^s 'de^Qárlás; Eópez?

. héfederos^dé^Tóiffá^'-CastiilÓ, Diña'Caslilltr‘Ro-! 
-di^ñez’- y^Paul’d^-Ggstilltí15 -V á'zqiiez? -— Agulx 

"‘CólgflJda’Jlb figüx; Nórté, ‘Filó^d&I SáRfón} Este 
'c¡5ñ',el'‘Rí6!>Es<coipé‘?-Sü'di con'Cerro GórdSj'-ÓSs- 
'té,”'coñu pi,óJ>ié'dfjcÍlj dé-'dóficí Ofelia1 VéJcñ dé.
■ v5í^¿~ sFÍte^Eñ ei&d"óh; -N'órfép con la Q?aS- 

d‘e lá"M'esáda;-qué*'l’o
3@ñcf'deI-ia''pf^>ié'dad‘'dé?*J'ésú?- Ai- Vera;-Su^L ]:1 •

■ ' c&f'-A'íju’á 'CÓ16rá'da':;o‘?Tsl'áS‘ Esté;- coñP éF -Rfo 
^cBipe;1- Oéhtéy corf' rái ;Cáñada’- db’-l’ái- Pié’drá, P 
qüe'-lo1-s,é?plárd de'-lá propiedad' de-do'ñá 'Ofélia ' TTTÍÍ^T/^r
Vera-de Villa. — Filo Cayetano: Norte, cóñ^pTé- |" ■ «I
pibdter- dé' dóñ'a'Dóiñiñgá G&ñza-d’e-Vera;?-Süd¡ ¡ N# ' CÍTk6roíf ''-A’ JUl6?Qn-" ÉbÍ6T&:

■coñ“'®é'rfá' GóFdb;' Este;2* cÓh?,lait ®dñd'dd, de'-la (por él ^ré‘seiít1é''s'é'' cii'á1 y'étñpl’áza ’a "dfeña'WÉÑi 
Bóléa?’’§uét''ld 'sepaía' dé' 4§s propiedades de; i*SA‘*ÓRTÍZ ¿ar’d,'q'úé1 sel ¿Féñén,tei'dé'ñ'tró"dléÍ"i!éf¿ 
Jesús A. Vera. — Oeste, con el Arroyo”A’stú'dN r’iñihó'-‘de2-20’ dltís^'á" CÓñtSl11 d'éhtib ■Id"Pnñi'éra 
lió;-qüe Tó s’épd'ra-d'é las propiedades de Car
los Flores o María Rodríguez y de Patrocinio 
Rodríguez; y con proptodqdi de les';, herederos 
déi Tomás; Cáátillo. y. deL®arlos-.; López;,-.el; se
ñare Juez, de Jfrimer.a .Instancia y-Tercerg-.Npmi- 
nación ,¿eri-loj Civil,., doctor JUberto E. ?
terlitz; dispone,.-se-practiquen las operaciones i ¿o Be je nombrará d!eféiisóP d’é1 dfréio?
¡porj eM.peritg:. propuesto., jnggrúero Julio.;.Mera, • hace constar que a l'osf’éfé'ctóá dé ¿st'd -pübli- 
citándose, a,.todos los, que se; consideren con' 

■derechos,.■■ bgjo,-,apercibimientp de . ley -gi no 
.comparecieren .dentro dé. término, por edictos1 
aue^se publicarán durante treinta días en los 
diarios BOLETIN OFICIAL y ”La Provincia , 
y. señala los días lunes y jueves o día subsi- 
guíente, hábil en caso de feriado para notiti- 
caciones en . Secretaría? .. . . .
~Ñabilítase 'ía feria'.'—"Salta? Diciembre 31 ‘dé

’Í^tSn' '&WfRTÍÑEZ ‘—■ Escribano Sécfetárib

Aus-

•■pübii'c&ciórf'dej esfe‘* edicto * iéf ebfar ¿'■ ffefedlíd 
en el* jüicí'ó’ órdfñ'áriS,'á‘ufe‘’p!ór' di'vtífci‘6’ y s'éd'á- 
racióñ ■ dS Bfdríés ■ 1?J ‘si'gii'e 'don'' Á'íBé’rto' ‘Éspiñdb- 

■laL ante él’’ lu&jttd'ó'' CiVií' de' -£nm&ó’'lñ’sfctfi'ciá 
^Térb’drc? NSmínSción1; 'Bajó’' p¥é:ven'cíóñ' dé,'qüé 
si nB'"coffipOTedté‘sé' d’éniró- aé!1 téi?mi’üo sSñdlá- 

~ • —- Sé.

cáción se habilitó, la feria!
Salta,. Di'ciémbré' 24de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ'

. EsbriBán’ó'-Seb’íefaríB2 - - ...... • ■
I-. ■ ' - e/28/12|48 v<|21/r/49':

Por dispqsicióni.deh:señor Juez de Comercio 
Dr. César Alderete y_.gpmo„ correspondiente, al 
juicio "Embargo preventivo" seguido por don 
Joaquín, Ilur.and contra José, Sánchez. .Benítez, 
W dk^Émefó^de lÓ&ÍJ-g' horas? 18? en. el 
■Tó'cáT'd'eT Bar" y ‘Confitería de "Lóñ Tribunales" 
’cl'xífe^'ÑIiñfe'es'áuiñá* RiTOdavía,- remataré’"' con 
•fcrSa§S*<& §S§ ÍJilE'-ÓCg&cMÑÍSs 'SÉSEÑ- 

ycS1ÉIS:;’PES<3'S: CON" SÉÑEÑW"^’ ÑÚÉVí 
MjíÉN'ffiVOS1 équivafenté' á’ Tas d’óé t'éfcerag -gtfr 
‘tes^díg-sü ■fSsaéiéfFfiácál,- úntr caéd’y sitio' eñ él 
tíiífebíS* d&’-Gñ¿íáhi5t£féf -coñ-todb j’c>‘ 'edificado" y 
^ildStádoF ¿oñ -1® é'xt'éhs'íóií“qü‘éi- reúiilte’’ fé'ffér 
:déhtros”d-a- lo’s2- siguientes'-' límites? 'Este;" cálle 
•pHn'áipdl’id'él&puéÉlo/ Siíd/ própiédád:'dé-'Grego- 
í'riíjcGoídéiíó;' ©'éSféJ pTppiedíd'd' d’e -íóñ fef'édíá- 
rrÓBi 'dír^Ciíictcó * ÑieVa^y '■dé'íGrégbrió' 'Cóf'deiió; 
iNortes^ propiedad- de‘l Tristón?* libp'éz- y’ fiérédéf b's 
:dg~ Juan'BMéñúj hallé’2 db gof’ m'édiffi-- * !~-
iVentó'-r/ffiJ-^CORPUSV* — «Éñ> éPítclo'-si^ óbláíá 
5&b ;2fl.p/o:; comó'i. Séñ’á' «y* áúérifá dé- pfé'cToS'Có 
imisiómdeó firanceí-' w cárgib',-"déP"i’é<Mnp?ad&&'' 
-- Erdéstoj'.iSdnipiloíigó!-—iMARTUAERCé" ■ - 
<■'.... i---; eW’IW^igW94ff>

. No, 4448 — Por. MARTIN. LEGUIZAM0N
. . IWCÍAL . - ■

Dos. terrenos; y. casa., y, terreno en-ésta ciudad 
.y un, conjunto; de muebles..

El sábado 2.9. de enero de. 1949 en. mi. escri*
No. i 4382?— DESLINDE.,

ctadpñel» docfór CadosjiZgmbrgnpd.en jrepresen- 
.-faciónJde don JOSE -MANUEL CAPACHO, que 
-.a.ápstuStora<ifinnar»;José;MgnueL-Meng, -pfMeria 
^GamadioA^sieste^'pprxSU hijjx .menor^ ANGELA 
?.MENA cTR<?NgQSQ y-JUANA. JRON.COSO, ¿ppr 
-Susá’prSHÍS? ;4.erSSfe2§.< solicitando^ el, deslinde 
mensura y^ampjpnamiento de la. finca l'El^ Qui- 
rusillal'-ñ. ubicada , ,en.. la Quebrada, cié Tilian 
Departamento de -Chicoana, compuesta ae. una 
fracción,comprendida, dentro, de los.siguientes 

. límites seper^es; Norte,..desembocadura. Que- 
.bradqtde Íili¿i;t-Sucesión, Visich, I..?sac SÍlfá- 
que'p Sucesión "de Juan^prenoJ Su"?, Sucesión 
Z^igá;?^Se, Yazlíé"y_Ale; &psté, fropíeáael 

^Se^Moberto^tíqtr^n. éostásí 'tocios coiiridañfes 
actuales; ef señor'juez, de ía “cdíistf doctor 'Al
berto E. Austérlitz, a" carg^i? dgf' jiiz¿gcl8 tfe 
Primera Insfancia^én* 4o' Givil^dB^térceícr 'Ñtjiní- 
nación, ha dictado ef'is,igüi'dñ‘te 'áutd: - "Salta, 
dicieSlfé^a.^e/í®^— Y VISTOS; Atento lo 
manifestado por el señor Fiscal de Gobierno, 
cítase ^portieSicSs^'Siffe'; ¿gspüblicgrgri ? durante, 
treinta días ; 'en.;'f8s:jc(igfi6§« "E&;" Provincia" y 
BOLETIN-OFICIAL,.;q, todos; jos interesados con 
respectóla!"ÍMueÉieJjMjetp.,ele las operacio
nes de .mensura' jaesíinde y "amojonamiento, 
.^ra.qüé, Seríti-p 'cié “áic!iq.‘í<írminÓ 'comp'cirez- 
'can.fajhdcér v.áler sus derechos 'en.'íógál.jfór- 
' mq, con el "apercibimiento efe "jo qtíe “litíb'iSte 
fllÓar?’iicjr rféreÓng. — Réqúiéfüsé ios''inftifffies 

'^érJín®titéS "§s",la fin-ecfeióh ‘Gñneral.'tíe'‘íimliie 
Bflñr'y 'tlá ñsjkuñicipalífcídcl dél luíjár deí"dsiéñ 

-ttí?de la 'jihcd"”Elí§iiirüsilldl?!-. DésS ifllérVfcñ- 
ció'ii;4il 'séneJr: Déíéfisor Oíióifil^de íMfifibréír’De- 

"á'glíasÓ perito fia&fías' topcTractohéS'álútiiSSé

.Habiendo.Sgipres.en-j torio Alberdi 323 g las Í7 horas venderé: dos 
¡ lotes de terrpnp unidos, entre sí dgsignadoá' 
,cpn_ los No. 33? y 34 uBicados en él Campo de’ 
,1a Cruz, eñ está. Ciudqdr con ..upa éxtensiórj 
cada uno de 1.0; mts. de. frente , por 62. mts, dé 
fondo,. comprendidos dentro, de los. siguientes? 
limites 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 Ja Base’ 
de.-un mil pesos-cada. uno. o sea las dos terJ, 
ceras partes, de. la avaluación. —. Terreno coi? 
casa ubicado en esta ciudad, calle Corrientes 
551. éntre Juqn.Mar.tin Leguizamón y^ Riyqdayia; 

i jó mts, de frente, por 48. mts, de fondo; com-i 
prendido .dentro, de los .siguientes límites.gene-? 
rales: Norte, lote. Ño. 20 y fondos, de lotes 13,- 
14 y 15, propie.dad. concurso Manuel ,1, Ave-: 
.íígneda; -Sud, lote. 22;..Este calle Corrientes, y 
Oeste fondps.deí.lpte. 28, Catastro. 3623.,— Edi-i 
ficación material, cocido, ’4 habitaciones, .za-' 
guan hall; techos de-, tejuela, y zinc.pisos- dé 
mosaico; patio., cocina w. c. y tres, pequeños' 
galpones y con la base- de. veinte^ mil ¡-pesos' 
o sea las; dos. terceras partes, de la avalua-J 
ción fiscal. .. - ' .-, ■ •
Además .se, remgtará un conjunto de muebles, 
y joyas cuyo inventario corre agregado en el 
expediente respectivo y qué se encuentran en 
poder..de,.Hortencia.Nieva de Arce. En.,el acto 

’ ’dél'remáte ‘ veinte "por ciento "fiel precio ae com; 
■prd ya.cuénlá dél" mis'mp. — 'Comisión "de" 
‘’afañéera 'cargó áéí'cómpradcSr. —"juicio: "Su-; 
‘ cesorio :d8 CE&meñ ’Tólé&o -He Ñi’éVa -y'^EÍBidi’o 
•’Fraticisco'Nieva -y Testáméñtcifid • dé-»:AurSlio" 
:ÑiéVá''í -Jüfez-de'' 15: Iñstctncitf ' la,' ^ÑÓíniñ'acióñ

3 N«?24383.*a; PóíLÉW-AEBÉlaf6cJ)ÁVÁL'&'&'
2 ; - -•REbEStE-4--JÚ®£Cfífr?
i . ipór1 cfis^SSícióñ* dép Sñ jiiéz' intéfítíó 'dé1 Tá. 
4nstancia,*- -2cñ '-Ñominácíófi1, ói'víl; Dr: “ ATÉértó^ E. 
3Aüstéílitzr rééalda?- éir éP juicio* •"Sü'ceé'órto21 de 
’ÉR JñaS-’-Mácéhí"?- Expíe. -Ñó’;' 16060/947, él ‘día 
■IS^ déñEñerS'dS 1049, ‘doñ-Kábilit'ációíi"'db' ?Fei,Í'á, 

ías-' l‘8‘4ioFTO'’ éñl-ini-'és'dri!tÓfib' cálle 2Ó’Ñe'' Fié- 
•jbrero't83J véfidSré'en’-púbfic'á sutíásfa£áí'’C6ñtt'Íiáó 
Ibé'ibiéñeél'pertoñé'cifeñtes-á 'éstéristícésíórt: 

l‘cí?)'iorflmQ§ble_úÉidddo;éñ- ésta Éiüdad' én'íá 
'%'squiiia1 que :foñnáH-4ds cdHés- ‘Gral. ’Afeárcfdo 
Sy'Giál. tavaH'é’r'áéntr'ó-dé-ltís-sTguiénfeárlfnnt'éfi: 
:Nórte?; y -Este, boñ- dicRfis2 callés' ya- fñénciorta- 
?Óas',- Stfd::y‘1Óésté; cón prbpiécfetd Bff:lóñ f>TéB 
;i6arÍ5s:y Luid «-liKtcShL- ITftúlos inscrrpfó's*:'a ■&. 
363;-'aé> ;■■8Óa®eF’-’BBró^ d'e -Títdlós'dé^kr ©áp. 
-Coñ-la-báse-dS^Ias 2/0 'partes dfe-&ñ*Váftrác?6n 
'fiscal? ’ • ’• ’ • ' • ?

BASÉP$»5í 8&,6Ftír/m ¿
2do.) Sin base reníátdr’é' Í54‘;éombrert>s dife- 

-rentes=marcasr -medidas-y -calidad;' 351/2 'nifs. 
cinta y cordón para sombreros, diversos celo- 
/gSp-calidadjyjunédidá-í yñófr6sc<dbjetos¿íiüe»Se . 
detallarán en-.él.'fematev Estos>,bieñesJ'se;-&'n- 
.puentrqnren ,.poder- dél tdépos'itarioojüdicial'Sr'. 
Roberto ¿Macchi. domiciliado ten Jarc.alleóElorida 
•Nqr167vdé;esta;.capital?.'.Señáiiel''20-oZouy:aJcuén 
¡ta del>preciq-ider‘CoiiÉp.r.ant. .Gomisiófe’ArahcéL'a 
.Cargg^dellcemprgdort -Publicacióhes: rBObETIÑ 
:.p.FICÍALv,y? "LgrPrdvinaiá". ^¿UIS ^ALBERTO 
.pAVALOSprMqrtilleto ■ :.ñ . r
3 . •. ■ e^Z12/48-TV|i5|l/49i’-- - '

; cofrrfiATós sóíWÉs . 
ííb. -W9.‘Hi:-É§6RÍtlfflÁ".íÑUf^Rb;'D'&§áEÑ-. 
'Tóís^ciftctféÑíÁ; -/ sipeffiiJ'Ab" DÉ.:ré§'póñ- 
“SABÍmAb^ñWTApifc.i- ^n íá ciudad íde 
j&^ííépüblicá" Argentina," a""los-veiritifrés,'dfas

3r
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del mes de diciembre dél año mil novecientos 
cuarenta y ocho; ante mí, 'Escribano Público 
Nacional,. -titular del Registro número Veinte, 
comparecen-los señores.: -Lucio -Argentino !Gor-’ 
nejo -Mollinedo, Hugo Enrique Jovánoviés y Da
vid Hugo Peyret, todos argentinos, casados en ’ 
primeras núpcias,- domiciliados en- e’sta capi
tal-, mayores de edad, hábiles, de mi -conoci
miento, doy fé¡ como de que por este acto for
malizan el siguiente contrato de Sociedad:. 
Primero: Los comparecientes constituyen en la 
fecha una sociedad de responsabilidad limita
da, que tiene por objeto la explotación de obra
jes. en., loá ramos -de carbón, leña, y postes pa
ra alambrar, .sirviendo de base para las ope; 
raciones sociales el negocio de la misma na-

• turbieza que tienen establecido en esta ciu
dad de Salta, en la Avenida Belgrano número 
mil noventa, y nueve, cuyo negocio funciona 
bajo , la denominación de “La Leñatera del 
Norte", y los montes, de las fincas .“Argumero" 
y "San Germán", ubicadas en el lugar deno
minado Mojotoro, departamento de Campo San-

;•$ ;-------- ■.----------------------------------------

cios, formas de pago, plazos *y tomar la po-; procediera de Tas pérdidas, daños o perjuicios

o du-

de los treinta 
declarada la 
en forma pri- 
— b) Por in-

sesión de los mismos^ — b) Constituir depó
sitos de dinero o valores "en los Bancos y ex
traer total o parcialmente los depósitos cons
tituidos a nombre de la Sociedad antes 
rante la vigencia de éste contrato, girando so
bre esos depósitos todo género de libranzas.
c) Tomar dinero prestado,, a interés de los Es
tablecimientos bancarios o comerciales o de

• particulares, estableciendo en todos los casos ;
las formas de pago, plazos y tipos de interés.
d) Librar, endosar, descontar, cobrar, enaje
nar, ceder y negociar'de cualquier modo letras 
de 'cambio, pagarés, vales, giros, cheques u 
otras obligaciones o documentos de crédito pú
blico o privado, con o sin garantía hipoteca- ¡tación legal de los demás, — c) Por ceder su 
ria, prendaria o personal, e) Hacer, aceptar, o _ cuota a alguno de los socios o a terceros, con 
impugnar consignaciones en pago, novaciones, i aquiescencia, de los otros socios. — Décimo

: remisiones o quitas de deudas, f) Constituir . Secundo. — Cualquier cuestión que se súsci- 
. y aceptar derechos reales y dividirlos, subro- ' tara éntre los socios durante la existencia de 

garlos, transferirlos, -cederlos o cancelarlos. ...
9) 
de 

que tal disposición pudiera ocasionar a la mis
ma. — Undécimo. — La Sociedad no se disol
verá por muerte, interdicción o quiebra de 
uno cualquiera de los socios. — Los sucesores 
del socio premuerto o ■ incapacitado podrán 
optar: a) Por el reembolso del haber que le co
rrespondiera al socio que representan, de acuer
do al último balance general aprobado o al 
que se resuelva efectuar dentro 
días de producida la muerte o í .
incapacidad, y en la forma que 
irada y amigable se conviniera.
corporarse a -la Sociedad en calidad de socios, 
asumiendo uno de los sucesores, la represen-

la Sociedad, o al tiempo de disolverse, liqui- 
Cobrar, percibir y otorgar recibos, cartas darse' ó dividirse "el caudal común será dirimi- 
pago o cancelaciones, h) Formular protes- da sin forma de juicio, por un tribunal arbitra-

to,y "Los Porongos", sita en 'el departamento tos y protestas. — i) Conferir poderes genera- dor compues'to de tres personas, nombradas 
Caldera,” todas en jurisdicción de esta provín- ¡les o especiales, de cualquier naturaleza y re-' una por cada párté. divergente y la tercero 
cia fde Salta, cuyos; montes son actualmente * vocarlos o limitarlos. —r, j) Ejercer la-represén-

Comparecer 
defensa de 
amplias fa- 
apoderados.

Caldera,” todas en jurisdicción de esta provín- | les 
cia fde Salta, cuyos; montes son actualmente * t¡ _.

tación legal de la sociedad. — k) 
én -juicio ante los tribunales,- eñ 
los intereses de lá Sociedad con 
cultades, por sí o por medio de 
1) Otorgar y firmar todos los -instrumentos pú
blicos o privados -indispensables para desem- 

además, ejecutar cualquier operación .que sig-.¡.penar este mandato y todos los actos inhe
nifique un acto de comercio y sin .que para lentes a la administración social, siendo nece- 
ello sea menester introducir reformas a este ’saria la firma de los tres socios para el caso 
contrato social. -— Segundo: La sociedad gi- de que hubiera necesidad de enajenar bienes 
rará desde 'hoy bajo la razón social de “L. A. '-Re propiedad de la Sociedad. — Quinto: El 
Cornejo y Compañía" — Sociedad de Respon- J ^eñpr David Hugo Peyret, será el encargado 
Habilidad Limitada", durará., cinco añosL-conta-i Exclusivo y directo de la explotación de los 
dos desde la fecha de. este .contrato y tendrá ! ¡montes, de la producción, del transporte de 
su domicilio y asiento principal de sus negó- i 
cios, en esta ciudad de Salta, en la Avenida ¡ 
Bélgrañó número’mil noventa y nueve. — Ter- ! 
cero?-El. capital. social lo constituye la suma j 
de cien, mil- pesos moneda nacional de curso • 
legal, dividido en acciones de un mil pesos ¡ 
dé igual moneda cada una, que los socios han ¡ 
éüscriio éñ la-proporción He: treinta y tres ac
ciones’y- un.-tercio, de acción él señor Lucio 
Argentino, Cornejo Mollinedo; treinta y tres ac
ciones- y., un ¿ercip,.- de acción, -el -señor Hugo 
Enrique Toyanoyies, y treinta y tres acciones 
yun tercio dé’acción el señor David Hugo 
Péyref, 'y qúé han- sido totalmente integradas 
por'T'os irismos" con ’ maquinarias, herramien
tas/ muebles y 'útiles, s'émóvientes, mercade
rías, -automotores y otra.-, clase de- vehículos 
de conformidad al inventario ■ practicado y fir
mado por los contratantes, que en su original 
corre agregado al’ folio mil ciento veintiocho de 
este. protocolo, y base al cual, transfieren a 
esta sociedad, esos bienes,. en pleno dominio. 
Cuarto: —’ La Sociedad será administrada por 
los socios Lucio Argentino Cornejo Mollinedo 
y Hugo Enrique Jóvanovies, quienes; indistin
tamente,- tendrán el uso de lá firma social adop
tada, para todas; las-operaciones sociales, con 
la limitación de no comprometerla en presta
ciones gratuitas ni en operaciones agenas al 
giro de su comercio, comprendiendo el manda
to para administrar, además de los negocios 

• que 'forman el objeto' de la Sociedad, los si
guientes: a) Adquirir por cualquier título; one
roso o gratuito, toda clase dé bienes mue
bles, inmuebles o semovientes, pactando pre- Sociedad, haciéndose responsable el que 'así

por los arbitradores designados cuyo fallo se
rá inapelable. — Este Tribunal quedará cons
tituido dentro de los diez días de haberse pro
ducido la divergencia. — Bajo las cláusula? 
que preceden dejan por constituida esta Socie
dad a la cual se obligan conforme a la Ley y 
previa lectura y ratificación firman los compa
recientes con los 'testigos del acto, don Fran
cisco V. . Saraviá y don Adolfo A. Sylvester, 
vecinos; hábiles, de mi conocimiento doy fé. 
Queda redactada en cuatro sellos de un pesé 
numerados correlativamente del cero veintiséis, 
mil ciento ochenta y siete al presénte, y sigue 
a la escritura que termina al folio un mil'cien
to cincuenta y seis, de este protocolo. — Entre 
líneas: do—Valen: Lucio A. Cornejo. — H. E< 
J°vanovies. — D. H. Peyret. — Tgo: F. V;. Sara- 
via. — Tgo: A. Sylvester. — Ante mí: MARTIN

explotados- mediante contratos de locación, que 
los socios, . al igual- que el referido negocio, 
transfieren a la ..actual sociedad sin reserva 
de ninguna naturaleza. — Los socios de mútuo 
y común acuerdo podrán ampliar la órbita de 
los.- negocios sociales, pudiendo ‘ la Sociedad,

CONCUERDA con su matriz; doy fé. 
e/5 al 11/1/49.

VEÑTA DE NEGOCIOS

los productos y del personal que para estas 
'actividades se designe, el cual, estará ba
ño sus órdenes directas, pudiendo despedirlos 
|o suspenderlos. —- Sexto: — Anualmente, en' OROZCO. — Hay un sello y_ una estampilla, 
•'.él mes de Diciembre los -socios administrado- 
,res practicarán un balance general del giro 
,social, de cuyo balance se distribuirá una co
pia a los socios para su estudio y aprobación, 
y, el cual, será tenido' por válido si dentro de 
los- treinta días de haberse practicado no hu- 
¡biese sido observado por los asociados. — Los 
■socios podrán, en el momento que lo crean ne
cesario, efectuar balances de comprobación de 
saldos. — Séptimo: — De las utilidades rea
lizadas y líquidas de cada ejercicio, se desti
nará el cinco por ciento para la formación del 
fondo de Reserva-Legal, cesando esta obliga
ción cuando dicho fondo alcance . al diez por 
ciento del capital; de lo que quedare de esas' 
utilidades, el veinte por ciento quedará en po
der de la Sociedad para reforzar el capital, y 
el saldo será distribuido entre los socios por ■. 
partes-, iguales. — Octavo: Ningún socio podrá 1 
retirar de la Sociedad, dinero a cuenta de uti
lidades futuras o anticipadas, es decir, que re
cién podrá disponerse de ellas cuanto se haya 
practicado y aprobado él balance general anual 
Noveno: — Cada uno de los socios podrá dis- 
poner mensualmente para sus gastos particu-

■ lares, de la suma de ciento cincuenta pesos 

; moneda nacional, que serán imputados a’ la
■ cuenta de Gastos Generales. — Décimo: Que

da prohibido a los socios utilizar con fines par-
• ticulares los vehículos y demás bienes de lá

No. 4480. — COMPRA VENTA DÉ ESTABLECI
MIENTO COMERCIAL: A los efectos’ que deter
mina la Ley No. 11.867, hacemos público qué 
se ha convenido la venta del negocio de al
macén por menor que la Sra. Elva Eva Dozo ¿e 
Aparicio tiene establecido en ésta ciudad, ca
lle Alvarado Ño. 398, a favor del Sr. Paulino 
Anselmo' Prados, quien se hace cargo de todas 
las existencias de mercaderías, muebles, útiles • 
y demás efectos, quedando a cuenta de la 
vendedora Sra. Dozo de Aparicio, las deudas 
o pasivo que resulte. A sus efectos, el Sr. 
Prados fija como domicilio legal el mismo don
de está ubicado el negocio y la Sra. de Apa
ricio en esta ciudad, calle San Juan No. 813.

e) 8/1949 ál 13/1/49.

No. 4472 — EDICTO: ALBERTO OVEJERO PAZ, 
Escribano Nacional, hace saber que en su Es
cribanía se tramita la venta del negocio de 
Confitería y Bar, denominado "EL CABILDO", 
ubicado en lá cálle’9 de Julio" No. 501, del 
pueblo de Embarcación, Departamento de Orán', 
de ésta Provincia, de propiedad del Señor Ta
mil Salomón, a favor de los señores Julio César
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Martín y Pedro José Texta, ambos domicilia
dos én el pueblo de Embarcación, ya nombra
do; ’ haciéndose cargo el vendedor de. las cuen
tas á cobrar y a pagar; debiendo hacerse las 
oposiciones que la Ley prescribe en el do
micilio de los compradores ó eñ esta Escriba
nía’ calle Mitre Nos. 467/471. ■— Teléfono No. 
2310. — Salta, Enero 3 de 1949.
ALBERTO OVEJERO PAZ ’

Escribano Nacional
' ’ e/5 al 11/1/49

LICITACIONES PUBUCAS
No. 4482:

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA 
NACION

7 DIRECCION ARQUITECTURA ESCOLAR
Llámase a licitación pública hasta el 27 de 

enero de 1949 construcción edificios escolares: 
Provincia de Salta: Licitación pública No. 42-E- 
10.15 horas. Ovejería - Escuela No. 74 por 
? 407.716.71 m/n.; Horcones - Ese. 77: $ 414.917119; 
Picaza - Ese. 275: $ 355.222.45. — Provincia de 
Jujuy: Licitación pública No. 43-E. 10.30 horas. 
San Antonio - Ese. No. 6: $ 494.130.43; Lapa
chos - Ese. 29: $ 571.518.80; Providencia - Ese. 
58: $ 506.687.39; La Ciénaga - Ese. 79: .$ 497.865.73; 
Arrayanal - Ese. 85: 528.425.66; La Bajada - 
Ese. 116: S 383.044.59. Pliegos y Consultas: 
Av. 9 de Julio 1925 - 4o. piso - Capital Fede-, 
ral; Juzgados Federales de Salta y Jujuy, y se
des Xa. Zona, Belgrano 592, Jujuy, y Conduccio
nes Salta, Caseros 535 (Salta), y Tucumán, 
Buenos Aires 461 (Tucumán). Propuestos: Citadci 
Dirección, 4o: piso, hasta día y hora licitación. 
Propuestas podrán efectuarse por uno o varios 
edificios. ¡

e) 10 al 27/1/49.

No. 4481:
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FINANZAS Y 

OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACION DE VIALIDAD 

LICITACION PUBLICA No. 7.
Llámase a licitación pública para la ejecución 

de las obras básicas, de_arte y enripiado del 
camino de Lumbrera a Rivadavia, Ruta 39-9, 
Tramo: Estación Río -del Valle a Estación Mo- 
llinedo. Obra de Coparticipación Federal. Pre
supuesto $ 681.462,90 m/n.

Las propuestas, pliegos de condiciones, etc., 
pueden ser solicitadas en la Secretaría de la 
Administración, calle España Nros. 721/27, don
de serán abiertas el día 11 de Enero de 1949, 
a las 10 hora.
a las 10 horas. — ING. RAFAEL J. LOPEZ 
AZUARA, Administrador General de Vialidad de 
Salta. — LUIS F. ARIAS, Secretario General de 
Vialidad de Salta.

e) 10 y 11/1/49.

No. 4443 — SECRETRIA DE INDUSTRIA Y CO- 
MERCIO DE LA NACIÓN

DIRECCION GENERAL DE AGUA* Y ENERGIA 
ELECTRICA

Llámase a Licitación Pública No. 356/48, pa
para la provisión y montaje de la TUBERIA 
DE PRESION, INSTALACIONES ELECTROME
CANICAS Y ESTACION TRANSFORMADORA 
DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA "RIO CO- 
RRALITO" (PROVINCIA DE SALTA).

. Consulta y retiro de pliegos en las Oficinas 
de Compras, Lavalle 1556, CqpitgKFedergl, Ro

mánente.
La presente publicación vence el día 20 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 31 de 1948.
ADMINISTRACION GENERAL 

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

No. 4460: 
EDICTO .

De conformidad a lo prescripto en el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber a los in
teresados que se ha presentado ante esta Ad-, 
ministración General de Aguas de Salta, la 
"Compañía de. Mandatos y Agencias de Austra- 
lasia Limitada", solicitando en expediente nú
mero . 3650/48 reconocimiento de concesión de 
uso del. agua pública para regar sú propiedad 
denominada "La Australasia", ubicada'en' Ro-

dos los días hábiles de 8 a 13 ..horas . .
EL JEFE DE TALLERES Y . SUMINISTROS.

' • e/23/12/48 v.|12)]./949. '

Nó. 4465:
Edicto

En cumplimiento de lo prescripto 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 de Salta, el se
ñor Antonio Ortíz, solicitando en expediente 
No. 4113:48 reconocimiento de concesión de uso 
de agua pública para irrigar7 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 Órán.
'El reconocimiento que se tramita es de un 
caudal de 15,2 litros por segundo a derivar del 
Río Colorado, con carácter temporal y perma
nente.

La presente publicación vence el día 20 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 31 de 1948.
ADMINISTRACION GENERAL 

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

No. 4464: 
EDICTO

En' cumplimiento de lo prescripto eri el Art. 
350 dél 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 expediente No. 
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 de 76. hectáreas, ubicado 
en el partido de Río Colorado, catastrada baje 

leí No. 3296 del Departamento de Orón.

El reconocimiento que se ■ tramita es de un 
caudal de 39, 90 litros por segundo a derivar, 
del Río Colorado, con carácter temporal y p'er-

sariq de.,la -Frontera, encuna ■.s.uper.ficié aproxi- - 
mgda.de 492 hectáreas. •

El .reconocimiento?que se -tramita-es..-dé- un- - 
caudal -de 120,64 litros por .segundo.a"derivar, 
del.Río Rosario, y. con carácter .temporal y per
manente. . - - . "■'■■■
■ ,Lg presente publicación, vence-el día 47 ’de 
Enero de 1949/citándose a.las personas que sé’, 
consideren afectadas por el derecho qué se' so-, 
licita, “a hacer valer‘su-oposición dentro de los ' 
treinta- días de su vencimiento:

Salta, Diciembre 29 de 1948.
ADMNISTRACION. GENERAL.

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

No 4429 — EDICTO: De conformidad 'á lo 
prescripto en el Art. 350 del Código de Aguas 
se hace saber a los interesados que se ha pre
sentado ante lá Administración’ General de 
Aguas de Salta, la señorita Irene Bellone, so
licitando en expediente No. 4865/47, reconoci- 
míentp-.de concesión, de. uso.del agua -pública 
a derivar del Río Mojotoro, para regar su pro- ■ 
piedad catastrada bajó el Nó. 1273 del Depar
tamento 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 permáne'nte.

La présente publicación vence el día 10 de 
Enero de 1949, citándose a las personas que- se. 
consideren afectadas por el-derecho que' sé*-so- 
ticita, a hacer valer 'su oposición: dentro de 
los treinta días de su vencimiento.

Salta, Diciémbre 21/948.
ADMINISTRACION. GENERAL 

DE AGUAS DE SALTA 
21/12/948 al 10/1/49.

No. 4428 — EDICTO: ■.— De conformidad, a lo 
prescripto 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, la señorita Ciará Bellone, so

licitando en expediente No. _4866|47 reconoci
miento de concesión de uso del agua pública 
a derivar del Río Mojptoro, para regar su pro
piedad catastrada bajó el No. 1269 del Depar
tamento de Campó Santo, en una superficie 
aproximada de 6,60 hectáreas.

El reconocimiento que sé tramita es de un 
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 afectados-por el-derecho’ que se 
licita, a hacer valer sü ópo'sícióñ deritrá;de los 

treinta días de su vencimiento. — Salta, Di
ciembre 21 de 1948.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.. . - . ■ ' '

e)21)12l48  al 1011)949,

AGUAS.DE
mgda.de


BOLETIN OFICIAL SALTA, ENERO 10 DE 1949. PAG. 19
■-

Ño. 4427. — EDICTO: De conformidad a lo pres 
cripta 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 Mojotoro, para regar su propiedad catas- 
trada 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 presente publicación vence el día 10 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 21/948.
ADMINISTRACION GENERAL 

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

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

tructor, egresado de una Escuela Industrial 
de la Nación, o de Perito Agrónomo, e 
igual antigüedad mínima, que para los 
cargos precedentes.

Otros informes en la Oficina de la Repar
tición; Caseros 1615 - Salta.

La apertura del 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.

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 DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se
cretaría de Trabajo y Previsión.

Secretaría de Trabajo y Previsión 
Dirección Gral. de Asistencia Social

LLAMADO A CONCURSO PARA PRO
VISION DE CARGOS:

Ño. 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 

PRESIDENCIA DE LA NACION SUB-SE- 
CRETARIA DE INFORMACIONES DIREC
CION GENERAL DE PRENSA
Se comunica a los beneficiarios de pen
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 
horas.
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION 
(DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA 
SOCIAL) Inf. 34.

e/3 al 11/1/49

A LOS SUSCHIPTOBES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos de
bo ser controlada por los interesado* a 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere incurrido.

i A LAS MUNICIPALIDADES

I De acuerdo al Decreto N* 3849 del 11|7|44 
es obligatoria la publicación en este Bo- 

| letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto DF 11.192 del 16 de Abril de 

' 1946.
I EL DIRECTOR

Tálleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
19 4 9


