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A.utoriza al Administrador del Molino Provincial de Salta a ooiicitar un préstamo-al Banco
Provincial de Salta .................... ................... . ................................... . .....................................
Aprueba actas dictadas por el H. Consejo de Administración Grál. de Aguas de Salta, .....
Deja cesante a un- empleado de la Oficina de Compilación • Mecánica, ...................................’
Nombra un empleado para la Escuela .Agrícola "Dr. Julio Cornejo"........................................   .
Designa una empleada para Dirección General de Comercio e Industrias .................. .
Asciende y nombra personal para Dirección General de Investigaciones Económicas y Sociales
Designa Inspector "ad-honorem" de Dirección General de Comercio e Industrias .......................

Designa un empleado para Dirección General de Comercio e Industrias ...... . . ... ............ ............
(A.G.M.) Incorpora a la Ley de Presupuesto en vigor, el crédito de 500, votado por- Ley

No. 879 ............ .............                    ............ ................................. . ........................................ . ............ .
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DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:
No. 13428 de

13429 "
13430 "

Enero 14 de 1949—De acuerdo a lo establecido por el Art. 39 de la Ley 39 de Contabilidad, dispone- que’ Sé'li
quide partidas a las instituciones beneficiarías, ........................

" " " " Dispone
" " " ' " Dispone

se
se

liquide una partida a favor del Ministerio ............................ ..........
liquide partidas a varias reparticiones dependientes del Ministerio

4‘
4

4
4

di- ’5
5-
5

5 al ’ 6
B <?1 T

4

7

1

8
.8

8

S
8
S

13431 "
13432 "

se

1.84.33
13434

" 13435

a favor 'de la Cámara de Alquileres7 ............... . ............... ;.,..
a favor ,de la Dirección ' Provincial de Higiene y Asistencia

liquide una partida
liquide una partidase

Dirsccióh Provincial de Educación.Física ............
a favor de la Comisión Provincial Permanente de Adaptación

’S
   :9

Dispone
Dispone.
Social .
Aprueba gastos efectuados por
Dispone 'se liquide una partida

. Indígena ......................:............
Dispone .se liquide, una partida a favor-'de la Junta - Ejecutiva dél-’Patronato .Provincial de.;.
Menores, ,,. .................    .j ¡ ............. .............. ................,.lA«Wi,rS.. d
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13436 " " " " " Dispone se liquide una partida a favor del Instituto de Química de lá Provincia ............ ..... .- 1G
13437 " " " " " Dispone 'se liquide una partida_a Iavor de la Dirección Provincial de Sanidad ........................ -20
13438 " " " " " Asciende y designa personal para Dirección Provincial de Higiene y Asistencia-Social-......... ,v 10
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No. 4510 — De-don Radium Martinuk .•.........................................................................................................................................    Iji
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No. 4476 — De doña María Luisa González de Muñoz.......................          - 12
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No. 4459 — De doña María Barrios ..........................................'.............................................. .......... ................. ...........    - • ~ 12
No. 4457 — De don Emilio A. Gelmetti .................................... } ............................................................. .......................... .............. 12
No. 4453 — De don Pedro Enrique Paganetti .................................................    12  
No. 4447 — De doña Asunción Arias, .............-..........................'................       ,..................  12
No., 4439 — De don Jaime Pagés .................................................................................     i2 al 13
No. 4438 — De doña Epifanía Arias .......................................    ,.......... • ¡3

. Np. 4434 — De don Francisco o José Burgos...............................         lg
No. 4430 — De doña Celina Castro .......................................................... ........................ .................-.......................................  , 13
No. 4424 — De don Odilón Silvera ..............................................         g, - ■

.No. 4416—De-doña María Dolores Arias de López....... ................. . ........................................'—'....................     {§
No. • 4414 — De doña Virginia Pistón ......................... ................. ..................................................... ......... '•..................  .13
No. 4412 —‘ De don Calixto Rodríguez ...........................................    ,, 13
No. 4411 — De don Luis Gonzaga Heredia o Lu:s Heredia ................................................ .. ¡3
No. 4406 — De don Ricardo Solas, .............. <.......... ....... ......................................... -................. ................................... 13
No. 4407 — De doña Justina Donaire de Taritolay....................      13

POSESION TREINTAÑAL '
No. 4487 — Deducida por Secundino Flores y otros ................ .............. ................................................... . ................... .............. ,, 13 ’
No. 4486 — Deducida por Manuel To’ribio Juárez .................... ......................................................... .......... .......... ....... F [3 al 14 .
No. 4485 — Deducida por don Rosario Guzmár., ...................... -• -....................................... . ................. ............... 14
No. 4484 — Deducida por doña Filomena Colgué de Gutiérrez .'...... ....................................... ................. . ........................................ 14
No. 4483 —: Deducida por el Dr. Alberto E. Austerlitz ........ ..................................................................................................... 14
No.. 4442 — Deducida por don Domingo Duce cobre un inmueble ubicado en ciudad de Orán...................................................   14
No. 4441 — Deducida por don Flaviano Yranzo sobre un inmueble ubicado en San Carlos............................. ’................................ 15
No. 4437 — Deducida por don Fernando Gutiérrez sobre, un inmueble ubicado en Payogasta — Cachi ................................................ 15
No. 4436 — Deducida por don- Juan López sobre un inmueble ubicado en El Barrial ........................................................................ ¡5
No. 4423 — Deducida por doña Pascuala Rodríguez sobre un inmueble ubicado en Cafayate ............................................. . 15

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
jNo. 4474 — Solicitado por-Víctor Manuel Cedolini ................  ..... .................... ....................................... ..........  15 al 16

CITACION A JUICIO:
No. 4458'— Cítase a doña Wensa Ortiz. en el juicio de divorcio y separación de bienes que le sigue don Alberto Espíndola 16

REMATES JUDICIALES . '
No. 4448 — Por Martín Leguizamón, en juicio suc. Carmen Toledo de Nievas y otros ....................... . ........ .................. ......... 18
No. 4445 — Ernesto Campilongo en juicio embargo preventivo seguido por Joaquín Durand contra José Sánchez Benítez, 16

RECTIFICACION .DE PARTIDAS
No.4507 — Solicitada por Julián Alonso y Alejandro Flores ............    -............... . ............................ . .......... 16
No. 4505 — Solicitada por Matilde y Ésther Nicolasa Cohén.......... .............        16 al 17 .

NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA
No. 4514 — Regulación de honorarios en la ejecución prendaria s/p. Samuel Uriburu c/Constantinó Papadópulos, ........ 17
VENTA* DE NEGOCIO:
No. 4511 —De la "Farmacia San Carlos" ubicada en J. V. González ................................................................................. . , 17

No. 4502 —Del "Bar Vienés" situado en esta ciudad .................     -........... 17

LICITACIONES PUBLICAS: ' •* ' ,
Nó.. 4513 —‘ De Administración Gral. de Vialidad Nacional para las obras del camino de Rosario de la Frontera a Metán .' . 17,
No, 4508 — De Dirección Gral. de Aguaray Energía Eléctrica, para la. "Construcción dé cámaras de hormigón armado para

estaciones transformadoras de 300 KVA., para la ciudad de Salta" .................................... . ......................................... 17'  f  
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MiNiSTEñlO DE ECONOMÍA '
FINANZAS Y 0, PUSUCAS

Decreto No. I3419-E.
Salta, Enero 13 de 1949.
Expediente No. 81/Q/1949.
VISTO este expediente por el que Dirección

General de Comercio e Industrias, solicita el
nombramiento' del señor José Manuel Barrero
en el cargo de Auxiliar 5o. de dicha repartición;

Por ello,

Ei Gobernador de Ja Provincia
DECRETA:

Art; lo. — Designase Auxiliar Eo. de Dirección
General de Comercio e Industrias con la asig
nación mensual que para dicho cargo prevé
la Ley de Presupuesto en vigor, al seño JOSE
MANUEL BARRERO, quien - se desempeñará en
las funciones de Oficial Sumariante.

Art. 2o. — Déjase establecido que la designa
ción hecha precedentemente, lo será a contar
desde el día en que dicho empleado se haga
cargo de su puesto.

Art. 3o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se ' imputará al
Anexo D,.Inciso VIII, Item 1, Partidas Globales,
"Transitorio a Sueldo".

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquase, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:
Luis A. Borellí

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto No. 13420-E.
Sqlta, Enero 14 de 1949.
Expediente No. 133/1/1949.
VISTO este expediente por el que Dirección

General de Inmuebles, eleva a consideración
y aprobación del Poder Ejecutivo copia del acta
No. 1 dictada en fecha 27 de diciembre ppdo.,
por la H. Junta de Catastro;

Por ello,.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA;

¿Art, lo. — Apruébase en todas sus partos

el Acta No. 1, dictada por la H. Junta de Ca-J
tastro en fecha 27 de diciembre de 1948.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Jua» W. Dates

Es copia:
Luis A. Borellí

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. F

Decreto No. 13421-E.
Salta, Enero 14 de 1949.
Visto el decreto No. 9424 de fecha 30 de

abril de. 1948, referente al ordenamiento de la
Oficina de Rentas' Fiscal; y '

CONSIDERANDO:

Que por dicho reglamento de organización y
funcionamiento de las oficinas recaudadoras de
renta fiscal dependiente del Banco Provincial,
de Salta, en virtud de la Ley No. 744, se ha
establecido las remuneraciones a gozar por los
Receptores y Expendedores de la Campaña, no
así de los que .actúan dentro de dicha institu
ción bancaria y en el radio de esta Capital;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia '
DECRETA:'

Art. lo. — Déjase establecido que los Recep
tores y Expendedores de la renta fiscal depen
diente del Banco Provincial de Salta que ac
túen en esta Capital, están incluidos en las dis
posiciones del Reglamento de organización y
funcionamiento de las Oficinas Recaudadoras’
de la renta fiscal aprobado por decreto No. 9424
de fecha 30 de abril de 1:948,-.personal éste
que gozará de iguales deberes, atribuciones y
remuneraciones que el que se desempeña en la
campaña.

Art. 2o. — El cumpliminto de la disposición
anterior es también condición indispensable pa
ra la percepción de la comición del 5% de la
recaudación por parte del Banco- Provincial.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia: ' ■
Luis A. Borellí

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

Desreto No. 13422-E.
Salta, Enero 14 de 1949.
Expediente No. 10.004|C|48.

Visto este expediente en el cual Contaduría
General de la Provincia eleva para aprobación
del Poder Ejecutivo la Reglamentación a regir
en la contabilidad de responsables y que esta
rán obligados q llevar todos los Habilitados-
Pagadores que manejan fondos de parte de Go
bierno de la Provincia; y

CONSIDERANDO: '

Que la implantación del mencionado regí- <
men permitirá liberar en parte del control pre
ventivo que la Contaduría General tiene con res.
pecio al movimiento de partidas y de fondos al
tiempo que procurará racionalizar la gestión ad
ministrativa. de la Provincia; : '.

Por ello,

Él Gobernador da la Provincia

DECRETA: ■

Art. lo. Apruébase.. la reglamentación a
seguir en la contabilidad de responsables y
que estarán obligados llevar todos los .habili
tados Pagadores que manejen fondos de parte

¡del Gobierno de la Provincia, el que corre a fs.
1 al 34 y modelos de planillas numeradas de
fs. 35 al 52 del presente expediente.

Salta, Enero 14 de 1949.
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO ’

Juan W. Dates
Es copia:
Luis A. Borellí

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto No. 13423-E.
Salía, Enero 14 de 1949.

Orden de Pago No. 423' del
' Ministerio de Economía

Expediente No. 17262/948.

VISTO este expediente en él que la Cía. Ar
gentina de Teléfonos S. A. presenta factura de
$ 186.55, por conferencias telefónicas, manteni
das desde Jos diversos aparatos instalados en
las oficinas dependientes de} Ministerio de Eco-



BOLETÍN OFICIAL ’ SALTA, ENERO 20 DÉ 1949. •PAG. 5

nomíá, Finanzas y Obras Públicas; y atento lo . Decreto No. 13425-E.
informado por Contaduría General,

El Gobernador de let Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría
General de la Provincia, páguese por Tesore
ría General a favor de la CIA. ARGENTINA DE
TELEFONOS S. A., la suma de $ 186.55, m/n.
(CIENTO' OCHENTA Y SEIS PESOS CON
55/100 M/N.) en cancelación de la factura que .
por el concepto precedentemente, expresado co
rre agregada al expediente arriba citado.

Art. 2o. — El importe que se dispone liquidar
por. el artículo anterior se imputará en la si-,
guíente forma y proporción:

$ 68.75, al Anexo B, Inciso I,
Principal a) 1, Parcial 41,

$ 20.40, al Anexo C, Inciso IX,
Principal a) 1, Parcial 41,

$ 0.75, al Anexo D, Inciso I,
Principal a 1, Parcial 22,

$ 3.40, al Anexó D, Inciso
Principal a) 1, Parcial 41,

f¡> 46.40, al Anexo D, Inciso
Principal a) 1, Parcial 22,

$ 36.—, al Anexo D, Inciso
Principal a) 1, Parcial 22,

S 9.35, al Anexo D, Inciso
Principal a) 1, Item 1, Parcial

$ 1.50, al Anexo E, Inciso I, Otros
Principal a) 1, Parcial 41, todas de la
Presupuesto vigente para 1948.

Art. 3’ — Comuniqúese, pubiíquese, etc.

No, 425 del
Economía

los señores

í.la suma de $ 31.90.m/n. (TREINTA Y UN PESOS
CON NOVENTA CTVS. M/N.), en cancelación
de . la factura que por el concepto expresado pre
cedentemente corre agregada al expediente
arriba citado.

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

? 30.—, al Anexo D. Inciso I, Otros Gastos,
Principal a) 1, Parcial 8, y
f¡> 1.90 al Anexo D, Inciso I, Otros Gastos, Prin-

Salta, Enero 14 de 1949.
Orden de Pago

Ministerio de
Expediente No. 1726-/948.
VISTO este expediente en el que

Marlorell y Altobelli, propietarios del Garage
Alberdi, presentan factura de 5 31.90, por pro
visión de lubricantes y pensión durante el mes
de septiembre del año ppdo., al automóvil al '
servicio del Ministerio de Economía, Finanzas y ¡ . __  , ____ _____ ,
Obras Públicas; y atento lo informado por Con- * cipal a) 1, Parcial 11, ambas de la Ley de Pre-
taduría General,

El Gobernador dé la Provincia
DECRETA:

supuesto vigente - Ejercicio 1948.
Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

Otros

Otros

Otros

V, Otros

VII, Otros

IX, Otros

XI, Otros
41 y

Gastos,

Gastes,

Gastos,

Gastos-

Gastos,

Gastos,

Gastos,

Gastos,
Ley de

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Art. lo. — Previa'intervención de Contaduría :
General de la Provincia, páguese por Tesorería ;
'General a favor de los señores MARTORELL Y ;
ALTOBELLI, propietarios del Garage Alberdi ¡ Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Es copia:

Luis A. Borelli

Decreto No 13426-E.
Salta, Enero 14 de 1949.

Orden de Pago No. 426 del
Ministerio de Economía

Expediente No. 15014/1949.
Visto este expediente en el que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia,

eleva para su liquidación planilla de aporte patronal del Estado correspondiente a los meses _  
de marzo, mayo, setiembre, octubre y diciembre de 1947 y marzo y abril de 1948; y
CONSIDERANDO: '

Que las planillas por el año 19<Í7, han sido desglosadas para su trámite aparte, por
cuanto las mismas corresponden a un ejercicio vencido y cerrado;

Por ello y atento a lo informado por Contaduría General,
LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. F

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

No. 424 del
Economía

los señores
facturas de

Decreto No. 13424-E.
Salta, Enero 14 de 1949.

Orden, de Pago
Ministerio de

Expediente No. 17313/948'.
VISTO este expediente en él que

Chiban, Salém & Torelli, presentan
$ 1.160.—, por provisión de un armario me
tálico con destino a Dirección General de Agri
cultura y Ganadería; y atento lo informado por
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría
General de la Provincia, pagúese por Tesorería
General a lavar de los señores CHIBAN, SALEM
& TORELLI, la suma de $ 1.160.— m/n. (UN
MIL CIENTO SESENTA PESOS M/N.), en cance
lación de la factura que por el concepto prece
dentemente expresado corre agregada al expe
diente arriba citado.

Art. 2o. —El importe que se dispone abonar
por el artículo anterior se imputará al Anexo D,
Inciso XI; Otros Gastos, Item 1, Principal b) 1,
Parcial 31 de la Ley de Presupuesto vigente -
Ejercicio No. 1948.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:'
• Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Art. lo. — Apruébense las planillas de Aporte Patronal del Estado, .conforme al deta
lles que se consigna en las mismas, corriente:: de fs. 2 a 5 de estas actuaciones,“y que en to
tal ascienden a la suma de $ 128.612.51 (CIERTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PE
SOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M|N}

Art. 2o. — Con intervención de Contaduría General de la Provincia, pagúese por Tesore
ría General, a favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, la suma de
$ 128.612.51 (CIENTO VEINTIOCHO MIL SEIf CIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA Y UN
CENTAVOS M/N.)*, importe correspondiente a las planillas aprobadas en el artículo que an
tecede; debiéndose imputar el mismo a la ley de Presupuesto en vigor - Ejercicio 1948, en la
siguiente forma y proporción:

Dependencias Anexo Inciso Item Princ. Pare. Marzo Abril

Cámara de Senadores A 1 — e) ap. P 1 1/5 340.46 370
Cámara de Diputados A 2 —*e) ap.P I 1/5 444.95 433 95
Biblioteca Legislativa A 3 — e) ap. P 1 1/5 33.— 33 —
Gobernación B 1 1 e) ap. P 1 1/5 608.30 607 34
Mesa G. de Entradas B 1 2 e) ap.P I 1/5 145.75 145 75
Div. Pers. y Cerem. B 1 3 e) ap. P 1 1/5 —.— — —
Ofic. Inf. y Prensa B 1 4 e) ■ ap. P 1 1/5 132.— 132 —
Boletín Oficial B 2 — e) ap. P 1 1/5 239.80 239 80
Escribanía de Gob. B 2 — e) ap
Fiscalía de Gob. B 4 — e) ap. P 1 1/5 482.90 274 45
Minist. de Gobierno C 1 — e) ap. P 1 1/5 618.20 862 97
Insp. S. A. Civ. y Comerc. C 2 — e) ap. P 1 1/5 '— — —
Biblioteca Provincial C 3 — e) ■ ap. P 1 1/5 —.— 446 60
Museo Prov. de Fomento C 4 — e) ap. P 1 1/5 — — —
Direc. G. Registro Civil c 5 — e) ap.P I 1/5 1.850.69 1.828 06
Archivo General c 6 — e) ap.P I 1/5 322.30 322 30
Cárcel Penitenciaria c 7 — e) ap. P 1 1/5 — . — 4.818 19
Policía de Salta c 8 — e) ap. P 1 1/5 54.273.51 19.387 66
Junta Defensa Antiaérea c 9 — e) ap.P I 1/5 67.97 . 50 05
Archivo y Blibliot. Hist. c 10 — e) ap. P 1 1/5 221.17 224 40
Museo Colonial H. y B. A. c 11 — e) ap.P 1 1/5 r- 1 . '■ 1" — —'

Direc. Asuntos Culturales c 12 — e) ap'. P 1 1/5 <-- .--- .—
Juzgado de Minas c 13 — e) ap. P 1 1/5 ■“ 1 ■ , " ' * —
Ministerio de Economía D 1 le) ap,P 1 • 1/5 547.2^ 568 15



Art.’ 3? — Comuniqúese, pubiíquese,
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Anta) (por nó llevar el libro, de • -ppetdcioiies-
Dependencias- Anexó Inciso Ite-m Princ. Pare. - Marzo '1 ' ' Abril ! no tener en condiciones, el" libro de, referencia?

carecer de marcación parte de la mercadería
Dirección Suministro D ■ 1 2e)’ ap. P. r ■1/5 177.6& 101.75 ! sección tienda y no exhibir carteles anunciado-
Tesorería General D 1 - 3 e) ap. P i 1/5- 101.75 ' 177,65 ! res de precios sección almacén). $ 300.—. •
Oficina de Sumarios D 1 4 e) ap. P i 1/5 — JOSE GOMEZ V HERMANOS, (tienda y alma-
Ofic. de Comp.-Mecánica D 2 — e) . ap. P i. 1/5 —.— ——* cén) El Quebrachal-Ánta (por no llevar, libro
Consejo Prof. Ag. Arqt etc D -3 — e) ap. P i 1/5 22.— 22.— . de .operaciones ni de inventario-carecer de la.
Direc. Investig. E. y Soc, D 4 — e) ap; P i 1/5 321.44 314.05 . debida marcación parte de la mercadería seo-
Contaduría General D 5 — e) ap,..P i 1/5 1.321.68 1.329 ción tienda-no exhibir lista de precios- oficia-
Direc. G-. de Rentas D 6 — e) ap. P i 1/5 178.24 . 2.606.57 les cobrar mayor precio que los autorizados
Direc. G. de Inmuebles D .7 - e) ap.P i 1/5 5.965?30 3.042.05 . y no dar el peso justo) $ 300.—.
Direc. G. de Comercio e JOSE ENRIQUE ROMERO (tienda .y almacén

Industrias . D 8 1 e) ap. P i 1/5 1.311.82 1.655.02 con despacho de bebidas) El Quebrachal-Anta
Div. Industrial Cárcel D 8 2 e) ap.P i 1/5 — 795.55 (por no llevar el libro de operaciones ni de
Direc. Prov. Turismo D 9 — e) ap.P i 1/5 97.90 97.90 inventario-carecer de marcación parte de la
Direc. Minas y Geología D 10 — e) ap.P i 1/5 . 426.82 464.44 mercadería sección tienda no exhibir lista de
Direc. Agricultura y Gan. D 11 1 e) ap..P i 1/5 —.— 1.297.43 artículos de librería y bebidas y alteración de
Ese. Agríe, de "La Merced" D 11 2 e) ap, P i 1/5 —.— —.— precios máximos sección almacén) $ 150.—.
Ese.' Agri. Gob. J. Cornejo D 11 3 e) ap.P i 1/5 <—■ — GABRIEL GONZALEZ (tienda y almacén) El
D. G. A rquitectura y Urb. D 12 — e) ap.P i 1/5 746.90 966.38 Quebrachal-Anta (por no llevar la documenta-
Dirección Aeronáutica —.— —,— ción reglamentaria -exigida por decreto No.
Ministerio de Ac. Social E 1 — e) ap P i ' 1/5 442.61 491.15 32506/47 carecer de marcación la mercadería
Cámara de Alquileres E 2 — e/ ap.P i 1/5 136.95 . 132.- sección tienda no exhibir lista de precios má-
Direc. P. de Higiene y • ximos alteración de los mismos y no entregar

A. S. E 3 — e) ap.P i 1/5 1.205.66 —.— boleta de venta a los clientes) ® 150.—.
Direc. Ese. Manualidades E 4 — e) ap. P i 1/5 1.498.12 1.529.— PLACIDO' GIL (tienda y almacén al por menor)
Esa. Noc. Est. Comerciales E 5 — e) ap. P i 1/5 739.— 458.38 El Quebrachal-Anta (por no llevar la documen-
Inst. de Química E 6 — e) ap. P i 1/5 r— tación reglamentaria exigida oor decreto No.
Junta Ejec. del Patronato 32506/47 carecer de marcación varios lotes de

de Menores E 7 — e) ap.P i 1/5 49.50 49.50 ■ mercadería sección tienda vender el azúcar a
Direc. Prov. de Sanidad E 8 — e) ap.P i 1/5 176.— 176.— mayor precio que el autorizado exhibir carteles
Hogar Buen Pastor 44.— 44.— anunciadores de precios oficiales ni lista de
Poder Judicial F Unic. 1 e) ap.P i 1/5 3.Ó32.70 3.032.70 . artículos de librería) $ 150.—. '.
Corte de Justicia F 1 - e) ap.P i 1/5 —.— —..— COCIM RAMADAN (tienda y almacén) El Que-
Justicia de la. Inst. F 2 — e) ap.P i 1/5 ■—.— —.— brachal-Anta-. (por no llevar la documentación
Justicia Paz Letrada F 3 — e) ap, P i 1/5 —'— —.— reglamentaria exigida por Decreto No. 32506/47
Ministerio Público F 4 — e) ap.. P i 1/5 —.— —•• — no tener debidamente marcada la mercadería
Tribunal Electoral 683.10 177.92 sección tienda yender jabón de lavar a mayor

precio que- el fijado y no exhibir lista de pre-
■ - - Total . . .79.007.40 49.605.11 cios oficiales de artículos de librería y be-

bidas) $ 100.—.

etc.

LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:

Luis A. Bore’li
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

la apil
en ella

® ciándose por consecuencia pasibles a 
cación-de las sanciones punitivas que 
se establecen;

Por ello, atento a la gravedad de los hechos 
a la importancia de la firma infractora y a lo

■ informado por Dirección General de Comercio
■ é Industrias,

I MANUEL ALBERTO LEDESMA (proveeduría) El 
’¡ Quebrachal Anta (por no exhibir lista de pre- 
: cios oficiales y alteración de los mismos no 
, tener libro de quejas y no 'formular detalle de 
■ las mercaderías que adquieren sus clientes) 
■$ 30.—.
i AMUD HSSEN (cantina) El Quebrachal-Anta 
i (por no exhibir lista de precios oficiales Decre
to No. 8167/D/48) $ 10.—.
i MOISES QUIQUINTO (confitería y despacho de 
bebidas) Joaquín V. González-Anta, (por no exlfi 
bir lista de precios oficiales Decreto No.

j 8167/E/48) y no tener libro de quejas decreto 
' 8769/E/948) ? 200.—
LEONOR K. DE KAIRUS (almacén al por me
nor) Joaquín V. González-Anta (por no exhibir 
lista de precios máximos y no formular detalle 
de las mercaderías que expende a sus clientes). 
$ 30.—. ..
JESUS D. RUBIO (confitería) Joaquín V. Gonzá
lez-Anta (por no exhibir lista de precios ofi
ciales Decreto No. 8167/E/48 y no tener .libro 
de quejas Decreto 8769/E/48) $ 20.—.
ARTURO ACEVEDO (fonda y despacho de be
bidas)' Joaquín V. González-Anta (por no exhi
bir lista de precios" oficiales no tener libro de 

' quejas y cobrar precios mayores que los auto-

Decreto No. 13427-E. '
Salta, Enero 14 de 1949
Expedientes Nos. 8461, 8457, 8463, 8380 8460

' 8462, 8379, 8506, 8464, 8501, 8503, 8502, 8283,
8465, 8416, 8466, 8381, 8287, 8288 y 8289-/D/48.

Visto estos sumarios instruidos a comercian
tes de las localidades de El Quebrachal; Joa
quín V. González; Nuestra Señora de Talavera;
Ceibalito; y Arenal (Dpto. de Anta; y El Tunal)
Dpto. de Metán), con motivo de la aplicación 
de las Leyes Nos. 12830 y 12983, (de repre
sión al agio y la especulación), sus Decretos 
reglamentarios y concordantes en el orden pro
vincial; y
CONSIDERANDO:

Que de las constancias en actas labradas ' nerales) El Quebrachal - Anta (por no tene'r
y demás actuaciones practicadas al efecto se . debidamente marcados un lote de cien som-' . , , . . ,
desprende que esos comerciantes han infrin-' bréros y otro de 150 pares de zapatillas de (rizados oficialmente) $ 10.—.
gido las disposiciones contenidas en los artí- ( goma-vender a mayor precio que los autoriza- MIGUEL- HADAD (ramos generales) Nuestra Se
guios 5o. y 6o. de la Ley No. 12830, que con-¡ dos oficialmente y no formular detalle de las .ñora de Talavera-Anta (por no llevar la do- 
trolan y regulan la totalidad de los Decretos mercaderías que. expende-al público consumí-' aumentación reglamentaria exigida por decreto 
Nacionales y Provinciales, complementarios de , dor) $ 400.—. ; No. 32506/47 no exhibir lista de precios oficia
ba ei-isma, dictados- hasta este momento, ha- JORGE BAZA (tienda y almacén) El Quebrachal les de artículos de ítlmaoén,. y no tener libro

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:-

i Art. lo. — Aplícanse las multas que se 
■ terminan a continuación a los siguientes 
mermantes, por infracción a los artículos

| y 6o. de la Ley No. 12830:
i SUCESION SANTIAGO GONZALEZ (ramos

dé-
co-
5o.

ge-
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de- quejas Decreto 8769/E/48) $ 300.—. i zada en la cancelación de facturas presentadas
FLORENCIO BLANCO (almacén y tienda) Núes al cobro por el Instituto Argentino de Promo- 
tra Señora de Talavera-Anta (por no tener libro ción del Intercambio, 
de quejas Decreto 8769/E/48) $ 20.—.
CORBETT HERMANOS (proveeduría) Ceibalito ( 
Anta (por no tener en Condiciones el libro de 
referencias carecer de marcación varios lotes ¡ 
de mercadería sección tienda no formular deta- ■ 
He de las mercaderías que adquieren sus clien 1 
tes y vender a mayor precio que los autoriza- ; 
dos oficialmente sección almacén) 5> 
VICENTE PERELLO (almacén al por 
Arenal-Anta (por no exhibir lista y carteles 
anunciadores de precios oficiales no tener libro 
de quejas y vender a mayor precio que los 
autorizados oficialmente). $ 200.—. ■
SALEN IZA (cantina) El. Tunal-Metán,’ (por 
no exhibir lista de precios oficiales Decreto No. 
8167/E/48 no tener libro de quejas decreto 
8769/E/48 y vender alpargatas a mayor precio 
que los autorizados oficialmente) $ 200.—. 
ANTONIO HOYOS (tienda y almacén al por me 
ñor) El Tunal-Metán (por no llevar la docu
mentación reglamentaria exigida por Decreto 
No. 32506/47 .sección tienda no exhibir lista de 
precios oficiales de bebidas y artículos de 'al
macén y vender a mayor precio que los au-, 
torizados) $ 200.—.
MAXIMO HUMBERTO VILLAVICENCIO (cantina) 
El Tunal-Metán (por no exhibir lista de precios 
oficiales Decreto 8167/E/48) $ 10.—.

Art: 2o. — Las multas que se apliquen por
el "presente decreto deben hacerse electivas , de Salta, en fechas 29 de octubre, y 10, 17 y 
dentro de las cuarenta y ocho horas de haberse , 24 de noviembre, respectivamente, del año 
operado la notificación oficial.

. Art. 3o. — Cúrsense estas actuaciones a Di
rección General de Rentas a los efectos del * 
Decreto No, 5280/E del .31 de Julio de 1947, 
y obladas las multas de referencia vuelvan a 
Dirección General de Comercio e Industrias.

Art. 4’ — Comuníauese, publíquese, etc.
CORNEJO 
W. Dates

. por provisión de trigo 
: al Molino Provincial de Salta.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

de enero en curso,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

LUCIO A.
Juan

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía,

No. 13450-E,
Enero 17 de 1949

400.—.’
menor)

Es copia:
Luis

Oficial
A. Borelli

Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto
Salta,
Expedientes Nos. 9778, 9810, 9893 y 10208-A 

año 1948.
Visto estos expedientes en los que Adminis

tración General de Aguas de Salta, eleva a 
consideración y aprobación del Poder Ejecuti
vo, las actas Nos. 29, 30, 31 y 32, dictadas por 
el H. Consejo de ia misma, en fechas 29 de 
octubre, 10, 17 y 24 de noviembre del año 
1948, respectivamente;

Por ello y atento a lo informado por 
duría General,

Finanzas y O. P.

No. 13451-E.
Enero 17 de 1949

Conta-

El Gobemudor de l'a Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Apruébense en todas sus 
las actas Nos. 29, 30, 31 y 32 dictadas 
H. Consejo de Administración General de Aguas

partes 
por el

1948.
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc. _

Es copia: 
Luis 

Oficial

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

A. Borelli
Mayor de Economía, Finanzas y O.

No. 13452-E.
Enero 17 de 1949

P.

Art. lo. — Nómbrase con anterioridad al día 
lo. de enero del año en curso, Ayudante 5o. 
de la Escuela Agrícola "Gobernador Dr. Julio 
Cornejo” de Cafayate, al actual obrero jorní 
lizado de la misma, don LORENZO GUTIERREZ 
en la vacante por fallecimiento del señor Na
poleón Sarapura.

Art. 2o. — Los haberes del empleado designa
do por el artículo anterior, se imputarán al 
ANEXO D - INCISO XI - ITEM III - PRINCIPAL 
5 - PARCIAL 1 "Personal de Servicio" de la 
Ley de' Presupuesto' en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan- W. Dates

Es copia:
Luis

Oficial
A. Borelli

Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

No. 13454-E.
Enero 17 de 1949

Decreto
Salta,
Expediente No. 40-/C/949.
Atento lo solicitado por Dirección General 

Comercio é Industrias en nota de fecha 27 
diciembre último.

de 
de

El Gobernador, de l'a Provincia 
DECRETA:

¡ Art. lo. — Desígnase Auxiliar 7o. dé Direc- 
. ción General de Comercio é Industrias, con la 
j asignación que para el mismo fija la Ley de 
¡ Presupuesto en vigor, a la señorita IRMA MAR

GARITA GLASMEYER, en reemplazo de don 
Alejandro Ache Cornejo que renunció.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Decreto
Salta,
Expediente No. 2/O/49-(Sub-Mesa de Entra

das).
! Visto este expediente en el que la Oficina 
; de Compilación Mecánica comunica las reite
radas ¡altas sin avisos del Ayudante principal

5 de la misma don Domingo Choque; habiendo 
* caído bajo la sanción del art. 104 del decreto

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O P.

..Decreto
Salta,
Expediente. No. .18.4/N/1949.
Visto este expediente por el que el Molino : caid° bajo la sanción del art. IU4- del decreto 

Provincial ’ de Salta, en virtud del artículo 16 ¡Ño. 6611/45, del reglamento orgánico para el 
de la Ley No. 759, se dirige al Poder Ejecutivo personal de la Administración Provincial; y 
solicitando se lo autorice a concertar con el , atento a lo informado por División de Personal, 
Banco Provincial de Salta, un préstamo por la i 
suma de $ 280.000.— m/n. con vencimiento a j 
los 180 
importe 
gentino 
ministro

días,’ a electos de atender con dicho 
al pago de facturas al Instituto 
de Promoción del 
de trigo,

Intercambio, por
Ar- ' 
su- ;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

El Gobernador de
D E C R E

lü Provincia
T A :

Decreto No. 13455-E.
' Salta, Enero 17 de 1949
i Expediente No. 146-/I/949.

Atento lo solicitado por Direción General de 
Investigaciones Económicas y Sociales en no- 

. ta de fecha 11 de enero en curso,
El Gobernador da ia Provincia 

DECRETA:-
Art. lo. — Nómbrase, en carácter de ascenso 

| Ayudante 2o. de Direción General de Investiga- 
i ciones Económicas y Sociales, a la actual Ayu-

Art. lo. - Déjase cesante al ayudante prin- j daníe 5o de la mismai señorita ELENA MAR- 
cipal de la Oficina de Compilación Mecánica, ! THA ILVENTO, en la vacante oor renuncia He 
don DOMINGO .CHOQUE, en mérito a las ra- ! h, señora María Luisa G de MarOcCO.

Art. 2o. — Nómbrase Ayudante 5o. de Direc
ción General de Investigaciones Económicas y 
Sociales, con la 
Presupuesto en 
ÑA - Matrícula 
la vacante por 
■Martha Ilvento.

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

Juan W. Dates

zones expuestas precedentemente.
Art. 2.o ’•— Comuniqúese, publíquese, etc.

Art. lo. —. Autorízase al señor Ernesto 
ckenbacher, para que en su carácter de 
ministrador del Molino Provincial de Salta, so
licite del Banco Provincial de Salta, un présta
mo a ciento ochenta días, por la suma de $ 
280.000.— m/n. (DOSCIENTOS OCHENTA MIL 
PESOS M/N.) al tipo de interés que para es
tas operaciones tiene fijado dicha institución 
bancaria.

Art. 2o. — Eí importe de la operación autori- 
2Ctdá por el artículo ■ que antecede, será utili- 1

Ri-
Ad- Es copia:

Luis
Ofic'nl

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

A. Borelli
Mayor de Economía, Finanzas y G. P.

asignación que fija la Ley de. 
vigor, a don HUGO LUIS PE- 
No. 7.221.477 - Clase 1930, en 
ascenso de la señorita Elena

No. 13453-E.
Enero' 17 de 1949

Decreto
Salta, 
Expediente No. 26-/A/949.
Atento lo solicitado por Dirección General de 

j Agricultura y Ganadería en nota de fecha *4

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.



-“ .. — - —= - .-• -■ -—„ '- .- ’

Decreto Me. 13156-E.
Salla, Enero 17 de 194P
Expediente No. 37-/A/949.

Visto el ofrecimiento formulado a fs. 1 y oler,
to. lo aconsejado por Dirección General de Co
mercio é Industrias, a fs. 4,

El Gobernador de la Provincia

... D E.G HE T A :

Art. lo. — Desígnase Inspector "ad-honorem"
de Dirección General de Comercio é Industrias,
para actuar como tal en la zona de . Caipe,
Departamento de Los Andes, al señor JOAQUIN
F. RICART.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:

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

Decreto No. 1345’7-E.
Salta, Enero 17 de 1949

El Gobernador de la Prov-ncic

DECRETA:

Art. lo. — Designare Auxiliar 3o. de Direc-
ción General de Comercio é Industrias con la
asignación mensual qu@ par dicho cargo previ/
la Ley de Presupuesto en vigor, al señor AN
TONIO PLAZA, quien se desempeñará en la» j
funciones de Inspector.

Art. 2o. — Déjase establecido que la desig
nación hecha precedentemente, lo será a con
tar desde el día en que dicho empleado se
haga cargo de su puesto.

Art. 3o. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, se imputará al
Anexo D - Inciso VIII - Item 1 -.Partidas Glo
bales "Transitorio a Sueldo".

Art. 4? — Comuníauese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJÓ

Juan W. Dates
Es copia:

i.uis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. -

Decreto No. 13458-E.
Salta, Enero 17 de 1949
Expediente No. 9730-/C/48.
Visto este expediente, atento lo dispuesto

por Ley No. 879/47 y lo informado por Conta
duría General con fecha 27 de diciembre ppdo.,

El Gobernador, de la Provincia

on-Acuerdo dé Ministros

DECRETA:

Art. lo. -j- Incorpórase a la Ley de Presupues
to en vigor, en el Anexo E - Inciso I - OTROS
GASTOS - Principal c) 1 - Parcial 8 .- el crédi
to de $ 500.— (QUINIENTOS PESOS M/N)
mensuales, votado por la Ley No. 879, para
subsidio-al Centro - Argentino de Socorros Mu
tuos.

Art. 2o. — Por el Ministerio de Acción Social
y Sjlud Pública, libres? oportunamente la Or-

den de. Pago correspondiente.
Art... 3’ — Comuniqúese, publíquese, .etc..,

.LUCIO A. CORNEJO .•••
' Juan-' W. 'Dates . ’

• Daaton-'J. Cermes'oni
. Jorge Aranda

Es copia:
Luis A.' Borelli

• Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O,. P.

MINiSTERrO DE ACCION'
SOCIAL Y SALfrD PUBLICA

Decreto No. 13428-A.
Salta, Enero 14 de 1949
Orden de Pago Anual No.' 121
Visto lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley

de Contabiladad,

El Gobernador da la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Para atender el pago de sub
sidios y subvenciones comprendidos en el
Anexo E - II) OTROS GASTOS - Inciso I -
Principal c) 1|3 del Presupuesto en vigor. Te
sorería General de Ico Provincia, previa in
tervención de Contaduría General, pagará a
las respectivas instituciones beneficiarías, me
diante libramientos parciales que se formu
larán a medida de las necesidades, con in
tervención de Contaduría General, hasta la
suma total de Doscientos doce mil seiscien
tos ocho pesos .($ 212.608.-—) moneda nacio
nal y -con las imputaciones que se detallan
a continuación:
ANEXO E - II) OTROS GASTOS - INC. I.

Principal c|l - Acción Social.
Parical 5 Boy Scouts de

Metán............................$ 804—
Parcial 6 Boy Scouts de

R. de la Frontera . . " 804.—
Parcial 7 Cent, de

lustrabotas y ca
nillitas de Salta ..." 6.000.—

Parcial 8 Cent. Ar
gentino I de Soco
rros Mutuos . . . 2.400.—$ 10.008,—

Prineinal c|2 Beneficencia.
Parcial 1 'Hermanas
Fianciscanas Enfer

meras ......................... " 6.000.—
Parcial 2 Sociedad
Hogar y Asistencia
Social de Metán . . " 2.400.—
Parcial 3 Hogar San

Antonio....................... " 2.400.—
Parcial 4 Hogar San

ta Ana . . .. , . " 3.600.—
Parcial 5 Sociedad
San Vicente

de Paúl......................" 1.200.—
Parcial 6 Hogar- -Flo-
i encía González de

Ovejero....................... " 2.400.—
Parcial 7 Sociedad de
Beneficencia: de .
' Salta.. , . . . ." 138.000.—
Parcial 8 Hogar del

Buen Pastor ... .. .V>’28.;6Óp.?r.$.18£,6001 

Principal c|3 .Hospitalarios _
Parcial- 1. Hospital

de Qrán . - " 6.:000;.—
Parcial 2 Hospital ,¡de . . *
U. -de la-Frpntera . 6.000.—;
Parcial 3 -Hospital -de - '

. Caíayate . . ,L j'!: 6-.;000.-a-.$-18,0.00,.- 

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

.LUCIO A. CORNEJO
Danton. J. Cormesoni

! Es copia:
! Antonio I. Zamboninj Davies
’ Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública
! ______ ' '
’ Decreto No. 13429-A.

Salta, Enero 14 de 1949
¡ Orden de Pago Anual No. .122
• Visto lo dispuesto en el Art.. 39 de la .Ley de
Contabilidad,

El Gobernador de-la Provincia

. DECRETA:.

Art. lo. — Para atender el pago-de los gas
tos generales del Ministerio de Acción Social
y Salud Pública, Tesorería General de la Pro
vincia, previa intervención de Contaduría Ge
ne/al, pagará al Ministerio de Acción Social

’ y Salud Pública, mediante libramiento parciales
! que se formularan a medida de las necesidades
' con intervención dé Contaduría- General, hes
ita la suma'total de OCHENTA MIL SEISCIEN-
í TOS PESOS' ($ 80.600.—) MONEDA -NACIO-
INAL, y con las imputaciones que se detallan
a continuación:

ANEXO E - INCISO I - PRINCIPAL a)- 1 -
GASTOS’GENERALES

Parcial 4 ” Alquileres-- des
inmuebles .......................... .. $ 1'0.000.—■

Parcial 8 Automóviles y su
conservación. " 3-000.—•

Parcial 9 Becas.............................. " 20.000.—•
Parcial 11 Combustibles y

lubricantes...................................." 5.000.—
Parcial 14 Energía eléctrica . . . " 2.000.—■
Parcial 20 Gastos de re

presentación ................................. " 7.200.—
Parcial 22 Gastos generales

a clasificar por inversión . . . ." 10-..000.:—
Parcial 26 Limpieza, menaje

y Bazar................................ .' " . 700.—
Parcial 27 Máquinas de es

cribir y calcular su con
servación ......................................" -500.—'

Parcial 41 Servicio de co
municaciones ...................... -. . " 2.000..—

Parcial 42 Servicio de
té y café......................................" 1.200.—

Parcial 47 Utiles, • libros, en
cuadernaciones .......................... " 9.000.—

Parcial 49 Viáticos y .
movilidad..................................... " 10.000.—
Art,. 2.o — Comuniqúese, .publíquese,_.insér-

te.se. en. el. Registro..Oficial y ..ar.chíyese.-

LUCIO. ■ .A • CORWp
Danton J., Ce^mesoni

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies ... -

Oficial Mayor. det Acción Social y Salud Pública
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Decreto No. 13430-A.
Orden de Pago Anual No, 123

■ Salta, Enero 14 de 1949
Visto lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley de ! 

Contabilidad,

El Gobernador de la Provincia
D E C R E TA:

DE ACCION

194.469.60.$

Art. lo. Para atender el pago de los gas
tos en personal de las Reparticiones dependien
tes del Ministerio de Acción Social y Salud 
Pública, Tesorería General de la Provincia, pre
via intervención de Contaduría General, paga
rá a las respectivas reparticiones, mediante 
libramiento, parciales que se formularán, a me
dida de las necesidades, con intervención de 
Contaduría General, hasta la suma total de 
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE RESOS C/46/100 ($ 2.587.447.46) MO
NEDA NACIONAL, y con las imputaciones- que 
sé detallan a continuación: 
A’NEXO E - INC. I - MINISTERIO 
SOCIAL Y SALUD

PUBLICA...........................
ANEXO EINC. II -

CAMARA DE
ALQUILERES.....................

ANEXO E - INC. III -
DIRECCION PROVINCIAL 

’ DE HIGIENE Y- ASIS
TENCIA SOCIAL .....

.ANEXO E - INC. IV -
DIRECCION GENERAL DE 
ESCUELAS DE
M ANU ALID ADES .....

ANEXO E-- INC. V -
ESCUELA NOCTURNA DE 
ESTUDIOS COMERCIALES 
"HIPOLITO IRIG'OYEN" . .

ANEXO E - INC. VI -
INSTITUTO DE
QUIMICA..........................-

ANEXO E - INC. VII - 
JUNTA EJECUTIVA DEL 
PATRONATO PROVINCIAL

- DE MENORES '..................
ANEXO E - INC. VIII -

DIRECCION PROVINCIAL 
DE SANIDAD................
Art.- 2a —. Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.¿5
LUCIO A. CORNEJO 

Danton J. Cermesoni
Es copia:

Antonio L Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

42.093.60

307.296.84

388.484.— j

128.802.50

87.532.56

7.475.—

1.431.293.36

Decreto No. 13431-A.
Salta, Enero 14 de 1949
Orden de Pago Anual No: 124
Vi^to lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley 

de. Contabilidad,

El Gobernador da Ja Provincia 
DECRETA:

Art. lo. —■ Petra atender el pago de los gas
tos Generales de la CAMARA DE ALQUILE
RES, Tesorería General de la Provincia paga
rá a la citada repartición mediante libramien
tos parciales que se formularán a medida de 
las necesidades,'con intervención de Contadu
ría general, 'hasta la suma tgtal de DIEZ Y

¡OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 
¡’ (¡¡i 18.500.—) m/n. y con las imputaciones qué 

a continuación:
------------ i - INCISO II - PRINCIPAL 
.----------- GASTOS GENERALES

Parcial 4 Alquileres de 
inmuebles.......................... .... .

Parcial 14 Energía Eléctrica . ... 
Parcial 20 Gastos de re

presentación .-.............................
Parcial 25 Limpieza, menaje y 

Bazar- ...■.-..........................
Parcial 27 Máquinas de escribir 

y calcular - su conservación . .
Parcial 41 Servicio de 

comunicaciones.........................
Parcial 42 Servicio de té y café . .
Parcial 47 Utiles, libros, im

presiones y encuadernaciones . .
Parcial 49 Viáticos y movilidad . . 

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

LUCIO A. CORNEJO’ 
Danton J. Cermésoni

se detallan
ANEXO E a) 1 -

2.400.—
150.—

7.200.—

150.—

120.

150.—
180.—

1.000.—
7:200.—

$

.Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial-Mayor de Acción Social y Salud Pública

de la

Decreto No. 13432-A.
Salta, Enero 14 de 1949
Orden de Pago Anual No. 125
Visto lo dispuesto en el artículo 39

Ley de Contabilidad,
El Gobernador de la Provincia 

D E.C R E T A :
Art. lo. — Para atender el pago de los Gas

tos Generales de la DIRECCION PROVINCIA!, 
DE HIGIENE Y ASISTENCIA SOCIAL, Tesorería 
General de la Provincia, pagará a la citada 
repartición mediante libramientos parciales 
que se formularán a medida de las necesida
des, con intervención de Contaduría General, 
hasta la suma de OCHENTA Y SEIS MIL CIEN 
PESOS ($ 86.100.—) m/n. y con las imputacio
nes que se detallan a continuación:

ANEXO E - INCISO III - PRINCIPAL a) 
GASTOS GENERALES:

Parcial 4 Alquileres de 
inmuebles..........................

Parcial 11 Combustibles y 
lubricantes......................

Parcial 13 Drogas, productos 
químicos..........................

Parcial 
Parcial 

para
Parcial 
a clasificar por inversión .... 
Parcial 39 Retribución de ser

vicios privados...........................
Parcial 41 Servicio de co

municaciones . . .'..............
Parcial 42 Servicio de té y café . .
Parcial 47 Utiles, libros, im

presiones, encuadernaciones . .
Parcial 49 Viáticos y 

movilidad.................................
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese én el Registro Oficial y archívese.
LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

1

8.400.—$

10.000.—

10.000.—
1.500.—14 Energía eléctrica . .

17 Forrajes y alimentos 
animales........................
22 Gastos generales a

1.200.—

-3.000.—

20.000.—

2.000.—
1.000.—

5.000.—

" 24.000.—

£3 copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

Decreto No. 13433-A,
Salta, Enero 14 de 1949
Expediente No. 11.138-/48.
Visto este expediente en aue Dirección Pro

vincial de Educación Física solicita aprobación 
por diversos gastos efectuados ? con motivo de 
la’ celebración de la “Semana de la Juventud" 
que alcanza a la suma de' $ 1.923.22 m/n. 
según comprobantes que corren agregados de 
fojas 3 a 38 y a fs. 43 y 44; y cuya inversión 
se autorizó mediante decreto No. 11.564 del 
23/9/48; atento al informe de Contaduría Ge
neral de fs. 40 y 41 y a lo manifestado por el 
señor Jefe Administrativo de la Dirección Pro
vincial de Educación Física con fecha 11 del 
mes en curso.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Apruébense los gastos efectuados 
por la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCA
CION FISICA, por la suma de UN MIL NOVE
CIENTOS VEINTITRES PESOS CON 22/100 MO
NEDA NACIONAL ($ 1.923.22) según detalle 
y comprobantes que corren de fojas 3 a 38 y 
a fs. 43 y 44 y por el concepto expresado pre
cedentemente.

Art. 2o. — El importe total a que asciende 
el gasto aprobado en el artículo anterior, se 
imputará al Inciso E - Gastos Imprevistos - 
del decreto No. 10.709 del 31 de julio de 1948 
(Distribución de fondos de la Ley 780).

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

LUCIO Ai. CORNEJO
CermesoniDanton J.

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción .Social y Salud Pública

Decreto No. 13434-A.
Salta, Enero 14 de 1949
Orden de Pago No. 126
Siendo necesario disponer ’de la cantidad ce 

cinco mil pesos in/n. para atender gastos in
mediatos y urgentes relacionados con la obra 
que viene realizando la Comisión Provincial 
Permanente de Adaptación Indígena,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Por Tesorería General previa in
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese q favor de la COMISION PRO
VINCIAL PERMANENTE DE ADAPTACION IN
DIGENA, con cargo de oportuna rendición ds 
cuentas, la suma de CINCO MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 5.000.—) a los fines que 
se determinan precedentemente; debiendo im
putarse este gasto al Anexo E - Inciso 11 - 
OTROS GASTOS - Principal c) 1 - Parcial 1 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO

Danton J. Cermesoni
Es copio:

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial-Mayor de Acción Social y Salud. Pública
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Decreto No. 13435-A.
Salta, Enero 14 de 1949 ■ - í
Orden de Pago Anual No. 127 ¡
Visto lo. dispuesto en el artículo 39 de la Ley ■

de Contabilidad,

El Gobernador..de la Provincia
D E C RET A :

. Art. lo.----Para atender el pago de los Gas- :
ios Generales de la JUNTA EJECUTIVA DEL PA- ■ tos generales de la DIRECCION PROVINCIAL
TRONATO PROVINCIAL DE MENORES, Teso
rería General de la Provincia, pagará a la ci
tada Institución, mediante libramientos parciales

. que se formularán a medida de las necesida
des, con intervención de. Contaduría General,
hasta la suma de MIL CIEN PESOS ($ 1.100.--)
m/n. y con las imputaciones que se detallan
a continuación:

ANEXO E - INCISO Vid - PRINCIPAL a) 1 -
GASTOS GENERALES

Parcial 27 Máquinas de escribir
y.- calcular; su conser
vación ...........................................

Parcial 47 Utiles, libros, im
presiones y encuadernaciones . .

Parcial 48 Vehículos varios; su
conservación.............................

Parcial 49 Viáticos y movilidad . .
Art. 2.o — Comuniqúese, pubiíquese,

.ese en el Registro Oficial y archívese

50.

600

$

50.—
400.—
insér.

LUCIO A. CORNEJO
Danton J. Cennesomí

Eb copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 13438-A.
Orden de Pago Anual No, 128
Salta, Enero 14 de 1949 .................. . . .........
Vislo lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley-

de Contabilidad,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

cO 1 -

Art. lo. — Para atender el pago de los Gas
tos Generales del INSTITUTO DE QUIMICA DE
LA PROVINCIA, Tesorería General, pagará a
)a citada repartición mediante libramientos par
ciales que se formularán a medida de las ne
cesidades, con intervención de Contaduría Ge
neral, hasta la suma de SEIS MIL OCHOCIEN
TOS PESOS (IR 6.800.—) m/n. y con las impu
taciones que se determinan a continuación:

ANEXO E - INCISO VI - PRINCIPAL
GASTOS GENERALES

Parcial 22 Gastos Generales
a clasificar por inversión ... $

Parcial 26 Limpieza, menaje y
Bazar................................................."

Parcial 27 Máquinas de escribir
y calcular; su conservación ..."

Parcial 42 Servicio de té y café ..."
Parcial 47 Utiles, libros, impre

siones y encuadernaciones . . . . "
Art. 2.o — Comuniqúese, pubiíquese, insér-

tese en el Registro Oficial y archívese.

2.Ó50.—

300.—

200.—
250.—

4.000.—

LUCIO. A. CORNEJO

Danton ,J. Cermesoní
Es copla:

A.ntonio I. Zambonini. Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decretó Np.s 13437-A. \
Salta, Enero 14 dé 1949
Orden -de IJago Anual No. 129
Visto lo dispuesto en ,el artículo 39 de la Ley

de Contabilidad, ' .

El Gobernador de 1« Provincia
DECRETA: ... ‘

Art. lo. — Para atender él pago de los Gas-

DE SANIDAD, Tesorería General de la Provin
cia, pagará a la citada repartición mediantes |
libramientos parciales que se formularán a me- ,
dida de las necesidades, con intervención de ¡
Contaduría General, hasta la suma de CUA- j
TROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRES-»
CIENTOS VEINTICUATRO PESOS con 02/100 ¡
($ 483.324,02) m/n. y con las imputaciones que jjo. 669 — Salta, Enero 8 He 1949 .
se determinan a continuación:

ANEXO E - INCISO VIII - PRINCIPAL a) 1 -
GASTOS GENERALES

Parcial 3 Adquisiciones

Art. 2.o — Comuniqúese, pubiíquese, insér-
¡ese en el Registro Oficial y archívese.

varias . . -............................. $ 87.000.—
Parcial 4 Alquileres de e

inmuebles.............................. ti 10..000.-- J
Parcial 5 Alquileres varios . . tt 12.000.- |
Parcial 8 Automóviles, su » t

- conservación........................... •• 14.000.—j
Parcial 11 Combustibles y

lubricantes.............................. 18.000.— i
Parcial 13 Drogas y produc- 1

los químicos.....................  . 241.200.—|
Parcial 14 Energía eléctrica . . •• 3.000.—
Parcial 22 Gastos generales a

clasificar por inversión . . . •• 15.724.02
Parcial 26 Limpieza, menaje y 1

Bazar ...................................... •• 9.000.—
Parcial 28 Máquinas, motores 1

y herramientas; su con-
servación.............. ................. II 960.--

Parcial 32 Pasajes, fletes y
acarreos..............................   . It 3.000.—

Parcial 39 Retribución de ser-
vicios privados ■...................... ti 14.860.—

Parcial 41 Servicio de
comunicaciones................... tt 3.500.—

Parcial 47 Utiles, libros, impre-
siones y encuadernaciones . . Jt 20.000.—

Parcial 49 Viáticos y
movilidad................... < . . ti 31.080.—

LUCIO A. CORNEJO

Danton J. Cersnesoni
. Es copia:

Antonio í. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 13438-A.
Salta, Enero 14 de 1949
Expediente No. 10.066-/949.
Vistas las vacantes existentes y atento lo

solicitado por ía Dirección Provincial de Hi
giene y Asistencia Social, -

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Desígnase en carácter de ascenso,
Auxiliar 5o. (Visitadora de Higiene) de la Di
rección Provincial de Higiene- y Asistencia So
cial, a la actual Auxiliar 7o. de la misma re
partición,, señora IVONNE DAPREMEZ .DE'DUBUS

.'Art. 2o. — Desígnase Auxiliar 5o. (Visitadora

í ■ - ’
i. de Higiene) de la Dirección Provincial de Hi-
! giene y Asistencia.Social,, a la señorita ALI-
' DA MARIA DE LA ROSA - Cédula de Identi

dad No. 3544817 de la Policía de Buenos Aires.
Art. 3.o — Comuniqúese, pubiíquese, insén,

tese en el Registro Oficial y archívese.

• LUCIO A. CORNEJO
Danton J. Cermeaani

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCIONES DE MINAS

Y VISTOS;
Estos autos No. 1255—M mina "Santa Ma

ría" , las precedentes actuaciones . de fu.
TO9|I11 vta. pór las que consta que el perito
Ingeniero José Pedro Díaz Puertas ha. realiza
do las operaciones de ubicación, deslinda-,
mensura y amojonamiento, de la referida mina
"Santa María", con tres pertenencias de vein
te hectáreas cada una, para explotación de
sulfato de socio, cloruro y carbonato de so
dio, en terrenos de propiedad Fiscal, ubica
da en Cerro Rincón, Departamento Los Ande»,
de ésta Provincia, de propiedad de los seño
res Marcelo Quevedo Cornejo, Francisco Penal-
va Herrera y Rosendo Mastrüleri, de acuerdo con
las instrucciones impartidas a fs. 88|90 y la
conformidad manifestada a fs. 117 por los pro
pietarios,
EL JUEZ DE
AUTORIDAD

MINAS, EN EJERCICIO DE LA
MINERA QUE LE CONFIERE. LA

LEY 10.903,

RESUELVE:

por el Ingeniero José.
corrientes a fs. 100. a

Pe-
111

con lo- dispuesto en 'el ar-

lo. — Aprobar las operaciones de ubicación,
deslinde, mensura, y amojonamiento de la- mi
na denominada “Santa María", con tres per--
tenencias de veinte hectáreas de superficie
cada una, para explotación de sulfato, clo
ruro y carbonato de sodio, situada en terre
nos de propiedad fiscal, en el lugar Cerro
Rincón Departamento Los Andes, de está Pro
vincia, practicada
dro Díaz Puertas,
vta. de autos.. °
2o. — Dé acuerdo
tículo 6o. de la Ley Nacional 10.273, fíjase
la suma de diez mil pesos mjn. ($ 10.000.—}
como mínimo el capital que los -concesiona
rios Sres. Quevedo, Peñalva y Mastrüleri, de
berán invertir en la mina, dentro del término
de cuatro años contados desde la fecha de
la presente resolución, en usinas, maquina
rias u obras directamente conducentes al be-
neíicio o explotación de la mina.
3o. — Regístrese las diligencias de mensu
ra y la presente resolución en el bilro “Pro
tocolos de. la Propiedad Minera" - y ■ dése tes
timonio (art. 244 Código de Minería).
4o. — Notifíquese al Sr. Fiscal de Gobierno
pasen estos autos a Dirección dé Minas y
Geología a sus efectos y pubiíquese en el
Boletín ''Oficial agregándose un ejemplar a es
tos autos.
5o. —- Con el sellado No. 38917, por trescien
tos pesos m[n. fs. 1116, téngase por pagqdg

Gobernador..de
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la concesión. de las tres pertenencias (art.
42, inc. d) Ley 706. — Luís Víctor Outes

LUIS VICTOR OUTES
Director Juez de Minas

Ante mí:
Angel Neo —■ Escrib. de Minas

No. G70 — Salla, Enero 11 de 1949
Y VISTOS:

Este expediente No. 1582—V en que a ís.
2 el señor Francisco Valdez Torres por sus
propios derechos se presenta solicitando el co-
n-espondiente permiso para explorar y catear
minerales de primera y segunda categoría
excluyendo bore, petróleo y sus similares y
todo mineral que el Estado tiene en reserva
fs. 3 en una superficie de dos mil hectáreas
(2.000 Has.), 4 unidades, en terrenos sin la
brar, cercar, ni cultivar de dueños descono
cidos fs. 13, irí fine, que están ubicados en
el departamento de Rosario de Lerma; y

CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Minas y Geologías de
la Provincia a fs. 5 informa que en el presen
te expediente se solicita permiso para catear
minerales de la. y 2a. categoría, excluyendo
hidrocarburos fluidos y minerales radioacti
vos, una zona de 2.000 hectáreas en Rosa
rio de Lerma.
Esta Sección- ha procedido a la ubicación de-
la- zona solicitada en los planos del Regis
tro Gráficos de acuerdo a los indicados por
el interesado en su escrito de fs. 2 y erequia
de ís. 1, encontrándose la zona, según di
chos planos, libre de otros pedimentos mi
neros. — En el libro correspondiente quedó
registrado .este pedido bajo No. 1303. — J.
M. Torres; — Ingeniero.

Que de las constancias que obran en au--
tos fs. 7 vía., se acredita haberse registrado
el escrito de fs. 2 con sus anotaciones y pro
veídos al Folio 75|6 del libro “Registro de
Exploraciones No. 5", publicados los edictos
correspondientes ordenados por auto de fecha
junio ■ 15|948, fs. 9, y notificado en esta for
ma al' propietario del suelo, todo de acuerdo
con lo dispuesto en los arts. 25 del Código
de Minería y 6o. del Decreto Reglamenttario
modificados por Decreto 4563—H de septiem
bre 12|944, sin que dentro del término esta,
blecido por el art. 25 del. citado Código, se
haya deducido oposición, como lo informa a
fs. 16 el : señor Escribano de Minas.

Que teniendo- presente lo manifestado pot
el. interesado y lo dispuesto en el V apar
tado del artículo 25 del citado Código.

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

LEY 10.903

RESUELVE:

l'o. — Conceder al señor Francisco Valdéz
Torres, .sin perjuicio de terceros, permiso pa
ra exploración o cateo de minerales de pri
mera y -Segunda categoría, excluyendo pe
tróleo y demás hidrocarburos fluidos, minera
les radioactivos y de boro, en. terrenos no
cercados, labrados ni cultivados, de propie
tarios desconocidos, ubicados en el Departa
mentó de Rosario de Lerma, de ésta Provin.

_ cjiaj en lina) zonq de dos mil hectáreas (2.001)

Has.) o sean 4 unidades, cuya zona de ex
ploración o cateo se ubicará y amojonará de
acuerdo al croquis de fs. 1 y escritos de ís
2 de autos, debiendo el concesionario seiioi
Valdéz Torres, sujetarse a todas las obliga

■dones y responsabilidades establecidas en él
Código de Minería- y decretos reglara entonar
en vigencia.
2o. — Con el sellado No. 39305 por valor de
ocho, pesos m|n. agregado a fs. 19, tengas®
por pagado el canon minero de exploración
establecido en el art. 3o- de la Ley Nacional
10.273.

3o. —; Regístrese este auto en el libro '-’Re
gislro de Exploraciones" del Juzgado, dése
vista al Sr. Fiscal de Gobierno y pase a Di
rección de Minas y Geología de la Pi.ovin
cía, a sus efectos.
4o. — Publíquese en el Boletín Oficial, tn
póngase y dése testimonio si se pidiere.

LUIS VICTOR OUTES
Director Juez de Minas

Angel Neo — Escrib. de Minas

EDICTOS SUCESORIOS
No. 4510 EDICTO SUCESORIO. — Por dispo

sición del señor Juez de Primera Instancia en
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto
E. Austerlitz, hago saber que se a declarado
abierto el juicio sucesorio de don RADIUM
MARTINUK, y que se cita por edictos habilitán
dose la feria de enero próximo para la publica
ción de los mismos durante treinta días en los
diarios “La Provincia" y "Boletín Oficial", a to
dos los que se consideren con algún derecho
a los bienes dejados por el causante ya sean
como herederos o acredores para que dentro
de dicho término comparezcan a hacerlos valer
en legal forma bajo apercibimiento de lo que

, hubiere lugar en derecho. Para notificaciones
en Secretaria lunes y jueves o día siguiente

, hábil en caso de feriado.— TRISTAN C'. MAR
TINEZ.— Escribano Secretario.— Salta, diciem
bre 30 de 1948.

e) 17|1 al 19|2|49.

I
i No. 4504 — SUCESORIO: El Sr. Juez Dr. Al
berto E. Austerlitz, iñterinamente a cargo del
Juzgado en lo Civil 2o. Nominación, declara
abierto el juicio sucesorio de D. LUIS KEAR-
NEY y ordena- que se citen por treinta días en
los diarios EL BOLETIN OFICIAL y “La Pro
vincia", a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por el causante.
Salta, diciembre 10 de 1948. — ROBERTO LE
RIDA, Escribano - Secretario.

e) 15/1 al 18/2/49.

No.4503 — SUCESORIO: Por disposición del
señor Juez en lo civil 3a. Nominación, interina
mente a cargo del Juzgado de Segunda Nomi
nación, declara abierto el juicio sucesorio de
Don PEDRO RIOS y cita y emplaza por treinta
días a todos los interesados, quedando habili
tada la feria de Enero para la publicación de
los edictos. — Salta, 24 de Diciembre de 1948.
ROBERTO LERIDA, Escribano - Secretario.

e) 15/1 al 16/2/49.

No. 4495 — SUCESORIO — Por disposición
del Señor Juez de la. Instancia y 3a. Nomina
ción en lo Civil, de la Provincia doctor Alberto
E. Austerliiz se ha declarado abierto el juicio
sucesorio de doña PETRONA MAMANI DE VI
LLEGAS, citándose por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios "Lo
Provincia" y el “Boletín Oficial" a todos los
que se consideren con derecho a los bienes de
jados por el fallecimiento del causante para
que los hagan valer en legal forma, bajo aper
cibimiento de Ley. Lunes y Jueves para notifica
ciones en Secretaria. Queda habilitada la feria
para la publicación de estos edictos. Lo que
el suscripto Secretario hace saber a sus efec
tos.

- Salta, diciembre 30 de 1948.
tos. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano - Se
cretario.

e/13/1 al 16/2/49.

No. 4491 —- SUCESORIO. — Por disposición
.el Sr. Juez de Feria Dr. Alberto E. Austerlitz
e cita y emplaza por el término de treinta
lías a herederos y acreedores de Don Basilio
Jlinis, cuya sucesión se declara abierta, para
[ue dentro de dicho término comparezcan a

hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento
de ley. — Salta, enero 5 de 1949. — TRISTAN
C. MARTINEZ, Secretario del Juzgado de Fe
ria.

e/12/1 al 15/2/49.

No. 4488“ — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Sr. Juez de la. Instancia, 3a. No
minación, en lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz,
hago saber que se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de don GERARDO CARRASCO, y
cita por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios "Noticias y BOLETIN
OFICIAL a todos los que se consideren con
derechos a dicha sucesión, ya sean como
acreedores o herederos, para que comparezcan
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley.
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en
caso de feriado para notificaciones en Secre-
rnera en San Antonio ele los Cobres— a la
taría. — Habilitase la feria. — Salta, diciem-

■bre 29 de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es-
! cribano Secretario. —

e/11/1 al 14/2/49.

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 iodos
los que se consideren con. derechos 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 de Ley. —
Lunes y Jueves o día subsiguiente hábil en
caso de feriado para notificaciones en Secre
taría. — Salta, Diciembre 29 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

Habilítase la feria del mes de enero para la
publicación de los presentes edictos.

e/8/1 al 11/2/49.
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No. 4477 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo- ..publicarán por treinta días en los Diarios "La
mción del señor Juez de Primera Instancia e¡> ■ Provincia"-y BOLETIN OFICIAL, como se pide
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto ¡a todos los que se consideren con derechos. .a
E. Austerlitz, hago saber que se lia declarado pos bienes dejados, por fallecimiento de la.cau-

  abierto el juicio sucesorio de doña CORA i santa, dentro de dicho término, bajo apercibi-
VALDUZZI DÉ PEREZ,'y que se cita y emplaza ’ miento de Ley a cuyo fin habilítase él feriado
por medio de edictos que se publicarán duran- -'del mes de Enero para la publicación de .los
te 30 días en los diarios "Norte" y BOLETIN ’
■OFICIAL, habilitándose la feria de Enero pá '
ra la publicación de’ edictos, a todos los que !
se consideren con derecho a los bienes dejados j'

' por' la causante ya sea como acreedores o he- f
rederos para que dentro de dicho término com !

. parezcan a’ hacerlos valer en legal forma bajo ’
apercibimiento de ley. Para. notificaciones en ; No. 4466 — SUCESORIO: Por disposición del

-. séñor Juez de Primera Instancia y Segunda No-
Secretaría lunes y jueves o día subsiguiente minación en lo Civil, se cita y emplaza por ei

término de treinta días por edictos que se pu
blicarán en los diarios "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren
con derechos a los bienes dejados por falleci
miento de Doña RAFAELA DI PRIMM1O DE
LEMME, ya sean como herederos o acreedores
pára que dentro de dicho término comparezcan
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley.
Habilítase la feria de Enero próximo para la
publicarán de edictos. Lunes y Jueves o si
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. Lo que el suscripto es
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.

(5

hábil en caso de feriado.- TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano - Secretario. — Salta, Diciem ’
bre 30 de 1948.

e) 7/1 al 10/2/49

y BOLETIN OFICIAL durante treinta

la Sucesión de MARIA LUISA GONZA

No. 4476 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. Juez
de Primera Instancia y Tercera Nominación en
k> Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y empla
za por edictos que se publicarán en los diario.»
"Norte'
días, a todos los que se consideren con dere
chos a
LEZ DE MUÑOZ, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de Ley. Para notificaciones en Se
arelaría, lunes y jueves o día subsiguiente há
bil en caso de feriado. Habill. e la feria de
Enero próximo para la publicación de los mis
mos. — Salta,’ Diciembre 31 de 1948. — TRIS
TAN C. Martínez, Escribano - Secretario.

e) 7/1 al 10/2/49

doctor Al-
se ha de

Na, 4475 — EDICTOS. - SUCESORIO. — Por dis
posición del señpr Juez de Primera Instancia
en lo Civil de Tercera Nominación,
berto E. Austerlitz, hago saber que
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 de
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, durante
treinta días a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los causan
tes, ya sean como acreedores o herederos, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan
a hacerlos valer en legal forma, bajo aperci
bimiento de los que hubiere lugar en derecho.

- Para la publicación de edictos habilítase la
feria de enero próximo. — Dara notificaciones
en Secretaría, lunes y
guiante hábil en caso
C. Martínez — Escribano Secretario. — Salta,
Diciembre 28 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/5/1 al 9/2/49

,_eves o días subsi-
de feriado. — Tristón

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. A.usterlitz, se ha declarado
abierto el' juicio sucesorio de Doña Catalina
ligarán de Rojas y cítese por edictos que se

: santa,

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. 4453 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi-
• posición del Juez de Primera Instancia. Primera
; Nominación, en lo-Civil'Dr. Carlos Roberto Aran-
■ da, hago saber que se ha declarado abierto

No. 4463 — SUCESORIO: — Por disposición del ’ el ju;CÍQ suces0r¡0 de D. PEDRO ENRIQUE
señor Juez de Primera Instancia y Segunda Nc- : PAGANETTI y que se cita y emplaza- por me-
minación en lo Civil, c ...
del Dr. Alberto E. Austerlitz, 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 ANTONIA SUA-

.REZ DE ORIHUELA O MARIA ANTONIA SUA- !
REZ. DE ARIHUELA, ya sean como herederos
o acreedores para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacerlos valer, bajo aperci
bimiento de ley. -—.Habilítese Ja feria de Ene
ro próximo para la publicación de 'edictos. —
Lunes y Jueves o siguiente hábil en caso de
feriado para notificaciones, en Secretaría. — Lo
que el suscripto Escribano Secretario, hace sa
ber a sus efectos.

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

e/30/12|48 v.|4|2/949

r
No. 4482 — EDICTO SUCESORIO: — Per dis- !
posición del señor Juez en lo Civil Alberto E. {
Austerlitz, interinamente a cargo del Juzgado ■
de 2a. Nominación se ha declarado abierto .el ■
juicio sucesorio de doña María Nazra de Zor- !
pudes, y se cita por treinta días a los que se j
consideren con derechos a los bienes dejados ;
■'or la misma, por edictos que se publicarán
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, Al efecto se habilita la feria de Enero,
próximo.

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

• - e/30/12|48 v.14/2/49 '

‘ -’Ño.; 4453/ — SUCESORIO:' Por -disposición del
Sr.'-Juez en-lo Civil Dr/ Alberto E. Austerlitz,- a
cargo interinamente del Juzgado'de la., Instan-

■ cia, eñ lo Civil, 2a. Nominación,, se cita y em
plaza por treinta días a los herederos y acreedo
res de doña MARIA BARRIOS, a íin de que -se
presenten a hacer valer sus derechos ‘dentro
de dicho término. Edictos en el- BOLETÍN OFI
CIAL y "Noticias". — Salta, 27 de. Diciembre
de .1948. — ROBERTO LERIDA.' Escribano- - Se
cretario.

e) 29/12/48 ir. 3/2/49^

. No. 4457 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis-
.posición del Juez en lo Civil, Doctor Alberto
E. A.usterlitz, declárase abierto el juicio suca»
sorio de Don Emilio A. Gelmetti, y cítase por
edictos que se publicarán por treinta días en
ios diarios "Noticias", y BOLETIN OFICIAL, a
todos los que se consideren con' derechos a
los bienes dejados por fallecimiento del cau
sante, como herederos o acreedores, -para que
■ entro de dicho término comparezcan ante es
te Juzgado y Secretaría a. hacerlos valer.

Salta, Diciembre 27 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

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

a cargo interinamente . 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

ira hacerlos valer dentro de dicho término bajo
I-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 ' Ios - edictos,
i Salta, 23 de Diciembre de 1948 — CARLOS EN-
1 RÍQUE FIGUEROA, Escribano - Secretario.

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

¡No. 4447 — SUCESORIO: Por disposición del
| señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 2a.
i Nominación, se ha declarado abierto el juicioi
i Sucesorio de Asunción Arias, y se cita y eni-
i plaza por el término de treinta días por edic-
..tps que se publicarán en los diarios Noticias
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren, con derecho a los bienes de ésta Suce
sión, para que se presenten a hacerlos valer.  
Habilítase la Feria de Enero para la publica
ción de edictos. — Lo que el- suscripto Secre
tario hace saber a sus efectos. — Salta, Di
ciembre 16 de 1948.-
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

- ’ e/24/12/48 v.|31|l/49

No. 4439 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia
■on. lo Civil’ dé 3a. Nominación, Dr. Alberto E.
Austerlitz, hagp saber que se- ha 'declarado
abierto el juicio sucesorio de don JAIME PÁGES
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Y. que cita y emplaza por medio de edictos 
que se publicarán durante treinta días en les 
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. — Para notificaciones en Secretaría lunes 
y jueves o día siguiente hábil en caso de fe
riado. — Salta, Diciembre 21 de 1943. — 
TRISTAN C. MARTINES — Escribano Secretario 

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

SILVERA, y ANGELA 
sean como

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

: en lo Civil Tercera Nominación, Dr. Alber
to E. Austerlitz, se ha declarado abierto el 
juicio testamentario de doña EPIFANIA- ARIAS, 
y cítase a. los instituidos herederos Ricardo 
López Arias, José Arístides López Arias y le
gatarios don Carmen Dionisio Campos, y a la 
Iglesia de El Galpón “San Francisco Solano" 
por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios “La Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL, para que dentro de dicho término 
comparezcan los interesados a hacer valer sus 
derechos. — Habilítese el mes de feria para 
la publicación de los edictos. — Para notifi
cación en Secretaría, lunes y jueves o día 
r.iquiente hábil en caso de feriado. — Salta, 
Diciembre de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ 

Escribano Secretario 
e/22/12/48 al 28/1149

No. 4434 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil Primera Nominación, doctor Carlos 
Roberto Aranda, se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de don FRANCISCO o JOSE 
BURGOS, citándose a todos 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 "Lá Provincia" a cuyo fin ha
bilítase el próximo mes de feria. — Salta, 2C 
de diciembre de 1948. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA - Escribano Secretario.

e) 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 edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con derecho a 
loe bienes dejados por fallecimiento de doña 
CELINA CASTRO para que dentro de dicho tér

mino comparezcan a hacerlo valer, bajo aper
cibimiento de Ley. Lunes y jueves o siguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones er 
Secretaría. — Habilítase la feria de enero pró- 
xirao'para la publicación de los edictos.

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

t

término de treinta días por edictos que .se pu- * 1 No. 4406 — SUCESORIO: Por disposición del 
blicarán en los diarios “La Provincia y BOLETIN ¡ Sr, Juez de 2a. Nominación Civil, Dr. Roque 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por fallecimien
to de don -ODILON

No. 4424 — SUCESORIO: Por disposición del
señor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo Civil, se cita y emplaza po" el

IBARRA DE SILVERA ya sean como he
rederos o acreedores, para qüe dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer, baja 
apercibimiento de Ley. Habilítese la feria de 
enero próximo para la publicación de los edic
tos. Lunes y jueves b siguiente 
de feriado para notificiaciones 
Salta, diciembre 15 de 1948 — 
RIDA, Escribano - Secretario.

j López Echenique, se ha declarado abierto
• juicio sucesorio de don RICARDO SALAS, 
' que se cita y emplaza por el • término
• treinta días en edictos que se publicarán 
; los diarios BOLETIN OFICIAL, y “La Provincia" 
( a iodos los que se 
i a los bienes dejados 
; ta, Noviembre 24 de
Escribano Secretario.
ROBERTO LERIDA —

el
y 

de ' 
en

consideren con derechos 
por el causante. — Sal- 
1948. — Roberto Lérida.

hábil en caso 
en Secretaria. 
ROBERTO LE-

Escribano Secretario
e/15/12/48 al 21/1|949

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

No. 4416 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, se cita y emplaza por edic 
tos que se publicarán durante treinta. días en 
los diarios “El Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión de doña MARIA DOLORES ARIAS de 
LOPEZ, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento 
de Ley. Lunes y jueves o siguiente hábil en ca
so de feriado para notificaciones en Secretaría 
Para la publicación de edictos habilítase la fe
ria para el próximo mes de Enero. — ROBERTO 
LERIDA - Escribano Secretario.

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

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

Salta, Noviembre 25 de 1948
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/15/12/48 al 21/1)949

No. 4414 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Paz Letrado No. 2 Dr. 
Danilo Bonari, se cita por treinta días a herede
ros y acreedores de doña VIRGINIA PISTAN, 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de Ley. 
Salta, Diciembre 13 de 1948. — RAUL F. ARIAS 
ALEMAN — Escribano Secretario.

e) 17/12 al 24/1/49.

No. 4412 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Juez en lo Civil, Doctor Alberto 

' E. Austerlitz, declárase abierto el juicio suce
sorio de Don CALIXTO RODRIGUEZ, y cítase 
• por edictos que se publicarán por treinta días 
’ en los diarios “Noticias" y BOLETIN OFICIA.!
a todos los que se consideren con derechos 

i a los bienes dejados por fallecimiento del cau- 
: sanie, como herederos o acreedores, para que 
! dentro de dicho término, comparezcan ante 
este Juzgado y Secretaría a hacerlos valer.

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

! e/16/12/48 al 22/1149

POSESION_TREINTAÑAL
No. 4487. — INFORME POSESORIO: Habién

dose presentado los señores SEGUNDINO FLO
RES, NARCISO FLORES, MARIANO FLORES y 
JOSE TEODORO FLORES, promoviendo juicio 
sobre posesión treintañal del inmueble denomi
nado "El Rodeo", ubicado en el Partido de Es- 
coipe, departamento de Chicoana, dentro de los 

siguientes límites: Norte, posesión de Ramos 
Calque y Rosario Guzmán; Sud, propiedad de 
Mariano Flores y doctor Guillermo de los Ríos; 
Este, con propiedad de Juan Bautista Colgué y 
Mariano Flores y Oeste, con las altas sierras de 
Rivera; el señor Juez de Primera Instancia, Te: 
cera Nominación en lo Civil, doctor Alberto 
E. Austerliz, cita y emplaza por edictos que se • 
publicarán durante treinta días en los diarios 

‘La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos en dicho inmue
ble, bajo apercibimiento de Ley. Lunes y jueves 
o día subsiguiente hábil en caso de feriada 
Habilítase la feria de Enero de 1949 a fin da 
su publicación en el BOLETIN OFICIAL. — Salta 
Diciembre 31 de 1948. — TRISTAN C. MARTI 
NEZ, Escribano - Secretario.

e) 10/1 al 12/2/49
No. 4411 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis 
posición del señor Juez de Primera Instancia: 
Segunda Nominación en lo Civil, Interinamente 

. a cargo del Doctor Alberto E. Austerlitz, Se
cretaría del autorizante, se cita y se emplaza 
por el término de treinta días a los herederos 
y acreedores de la sucesión de don LUIS GON- 
Z'AGA HEREDIA o LUIS HEREDIA a fin de que 
se presente a hacer valer sus derechos denirc 
de Dicho término. — Edictos en el BOLETIN 

(OFICIAL y Diario “El Norte".
Salta, Diciembre 14 de 1948.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
1 e/16/I2/48 al 22/1)49
i

No. 4486. - EDICTO: POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el Doctor ADOLFO MAR
TINEZ por don MANUEL TORIBIO JUAREZ, dedu 
ciendo juicio de posesión treintañal, el señor 
Juez en lo Civil de Primera Instancia, Primera 
Nominación, Dr. Carlos Roberto Aranda, a dis
puesto citar por el presente, que se publicará 
por treinta días en el BOLETIN OFICIAL y 
diario “La Provincia", a los que se consideren 
con derecho sobre el siguiente inmueble: "Finca 
denominada San Manuel", ubicada en el parti
do de San- Carlos, Banda Sud, del departa-
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mentó de Rivadavia de ésta Provincia- teniendo I 
una extensión de'dos mil' ciento sesenta y cinco 
metros de frente por cuatro mil trescientos trein 
ta metros de fondo, lo que hacen un total de 
nueve millones trescientos setenta y cuatro mil 
cuatrocientos cincuenta metros cuadrados, en
cerrada dentro de los siguientes límites: Sud, 
finca El Quirquincho, de Laureano J. de Suá- I ¿ose presentado el Dr. Alberto E. Austerlitz, pro 
rez; Este, finca El Algarrobal de A. Wolenvei- [ moviendo juicio sobre posesión .treintañal de’ los 
der; Norte, finca Villa Petrona ’ de Á. Wolen- j 
veider y por el Oesté con finca El Tranquilo o 
Chivo Huete, de dueños desconocidos. Habi
lítase la feria de Enero de 1949 a fin de su 
publicación en el BOLETIN OFICIAL. — Salta, 
Diciembre 31 de 1948. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano - Secretario.

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

litigaciones en Secretaría. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano -. Secretario. — Salta 
Diciembre 9 de 1948. .

e). 10/1 al. 12/2/49.

¡ No. 4403 — INFORME POSESORIO. Habién-

No. 4485 — 'INFORME POSESORIO: Habién- ¡ 
dose presentado Don ROSARIO GUZMAN pro- I 
moviendo juicio por posesión treintañal de la i 
finca "El Rodeo", ubicada en Escoipe, departa- | 
mentó de Chicoana, limitándo: Norte, propiedad j 
de herederos de Siníoriano Colgué y sucesión de . 
Santos Guzmán; Sud, sucesión de Celedonio 
Firme y herederos Flores; Este, con Río Suncha- ¡ 
les y Oeste, con el abra llamado Rivera; el se- J 
ñor Juez de Primera Instancia Tercera Nomi- ' 
nación en lo Civil Dr. Alberto E. Austerlitz, cita ! 
y emplaza por edictos que se publicarán duran- ■ 
te treinta días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL a todos los que se consideren 
con derechos al inmueble individualizado, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlo valer, bajo apercibimiento de Ley.’ Lu
nes y jueves para' notificaciones en Secretaría 
o subsiguiente hábil en caso de feriado. Ha
bilítase la feria de Enero de 1949 a fin de su 
publicación en el BOLETIN OFICIAL. — Salta, 
Diciembre 31 de 1948. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano - Secretario.

e) 10/1/49 al 12/2/49. 

NA-
a pro- i . ,, lúas mas o menos; en su lado Sud, trescientoscon I ... , , „

cum 
un

lado Este, doscientos- cuarenta, metros, más q 
menos; y en su lado Oeste, doscientos ocho 
metros más o menos, encerrada dentro áe los 
siguientes límites: al Norte, con el camino veci- 

'■ nal que conduce al Campo, donde tiene dere
cho de partoreo de. animales; al Sud; con la 

! iracción denominada "Esquina" descripta pre- 
; cadentemente; gl Este, con propiedad de la 

¡' Suc. de don Wenceslao Aparicio; y al Oeste, 
i con propiedad ,de los herederos de Escobar.
Estas dos fracciones están catastradas. con el ■ 
número 429; el señor Juez de Primera Instancia, 
Primera Nominación en lo Civil, Dr; Carlos' Ro
berto Aranda, cita y emplaza por edictos que 
je publicarán, durante treinta días en los dia
rios "La Provincia” y BOLETIN OFICIAL a io
dos los que se "consideren con derecho al in
mueble individualizado, para que dentro de 
dicho término comparezcan-a hacerlos valer ba
jo apercibimiento -de ley. Lunes y jueves para 
notificaciones en Secretaría, o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. Habilítase la feria 
de Enero próximo para la publicación de edic
tos y trámites pertinentes; —Salta, Diciembre 
29 de 1948; — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Escribano • Secretario. r ■

e) 10/1 al 12/2/49.

siguiente inmuebles: . lo. Inmueble denomi- 
nado "Villa Mercedes y El Tunal", ubicado en'! 
fíe clan tas Adentro,. Partido del Dpto.-deMoli-- 
nos de esta-Provincia, compuesto de dos frac
ciones, la primera con una extensión de setenta 
y cinco metros más o menos en su lado Sud; 
•cincuenta y tres metros más o menos en su lado 
Norte; treinta y cuatro metros más 0 menos 
en su lado Esté y cuarenta y cinco metros más 
o menos en su lado Oeste; encerrado dentro 
ele los siguientes limites: al Sud, con propiedad 
perteneciente a daña Filomena Durand: al Nor
te, con el camino vecinal; al Este, con propie- 

i dad también de doña Filomena Durand; y a) 
; Oeste, con el Río Brealito o de Seclantás Aden
tro. La segunda fracción, tiene una extensión de 
setenta y cinco metros más o menos en su lado 
Norte y noventa metros más ’ o menos en su 

i lado Sud; cincuenta y seis metros más o me- 
• nos en su lado Este y quince metros más q 

i menos en su lado Oeste, encerrado dentro de 
; los siguientes límites: al Norte, con propiedad 
, de doña Filomena Durand; al Sud, con propie
dad perteneciente a la Suc. ds Don Wenceslao 
Aparicio; al Este, ccn propiedad también de 
doña Filomena Durand y de Benito Colina; y a) 
Oeste, con el camino vecinal; estando catastra- 
das ambas fracciones con el número 430.
2o. — Un inmueble denominado “Angosto o 
Viña", con la misma ubicación que el anterioi 
teniendo este inmueble la figura de un trián
gulo, con una extensión en sus costado No- l 
roeste de ciento treinta y cinco metros más o 
menos; en su costado Suueste noventa metros ' 
más o menos; en su costado Oeste noventa me
tros más o menos encerrado dentro de los si
guientes límites: al Noroeste, con propiedad de 
doña Filomena Durand, así como en sus costa
dos Sudeste y Oeste; al Este, en su vértice con 
el Río Brealito, catastrado con el número 431.
3o. — Un inmueble compuesto de dos fraccio
nes, con la misma ubicación que los descrip- 
tos anteriormente. La primera fracción denomi
nada "Esquina" tiene un ’ extensión por su la
do Norte, de doscientos cuarenta y cuatro me-

. metros más o menos; en su lado Este sesenta 
' metros más o menos; y en su lado Oeste ciento 
veinte metros más o menos, encerrada dentro 
de los siguientes límites: al Norte, con propie
dad de la Suc. de don Wenceslao Aparicio,

Ño. 4442 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado el Doctor Eduardo Ra
mos con poder suficiente de Don Domingo Du- 
ce promoviendo acción judicial por posesión 
treintañal de un inmueble ubicado en la. Ciu
dad de Orán, Capital del Departamento del 
mismo nombre, que comprende cuatro' lotes se
ñalados con los No. 1, 4, 5 y 6 de la manza
na No. 76 sección sexta unidos entre sí; ence
rrados dentro de los siguientes límites: Al Nor
ia con la calle Mitre,, y la propiedad de Don 
Francisco Herrera, al Sud, con la calle Victoria, 

| al Oeste, con la calle 20 de Febrero y al Este, 
[ con la calle La Madrid; el señor Juez de Pri- 
| mera Instancia, Segunda Nominación interina- 
< mente a cargo del Doctor Alberto E.. Auster- 
| litz, ha dictado la siguiente providencia: Sal- 
I ta, Noviembre 20 de 1948. — Por presentado 
jy por constituido el domicilio. — Tengase al 
j Dr. Eduardo Ramos en la representación invo- 
j cada y désele la correspondiente intervención;

Por deducida de posesión treintañal sobre un 
inmueble compuesto de cuatro lotes de terre
no en la Ciudad de Orán, designados con los 
No. 1, 4, 5 y 6 de la manzana No. 76, y publí- 
quense edictos por el término de treinta días 
en los diarios “Noticias" y BOLETIN OFICIAL, 
como se pide, citando a todos los que se con
sideren con derecho sobre el inmueble dentro 
de los límites que se indicarán en el edicto, 

. como también las demás circunstancias ten
dientes a mejor individualización. — Oficíese 
a la Dirección General de Inmuebles y a la Mu- 

1 nicipalidad, del lugar para que informen si el 
i inmueble cuya posesión se pretende acredi

tar afecta o no propiedad Fiscal o Municipal- 
Recíbase en cualquier audiencia la testimonial 

■ ofrecida. — Désele la correspondiente inter
al Sud, con el Río Seclantas o Brealito; al 
Este, con el-Río Seclantás; y al Oeste, con pro- 

; piedad de los herederos de Escobar. La segunda 
! fracción denominada “Cuadra", tiene una ex- 
I tensión en su lado Norte de ciento setenta y 
j seis metros más o menos; en su lado Sud, cien- 
jto sesenta y cinco metros más o menos; én su

vención al Sr. Fiscal de Gobierno (Art. 169 de 
lá Constitución dQ la Provincia). — Lunes y 
Jueves o siguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. — Repón
gase la foja. — Carlos Roberto Aranda.

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

e/23/12/48 v,|29|l/49

No. 4484 - EDICTO. POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado ‘por ante este Juzgad? 
de Segunda Nominación Civil, el Dr. Ricar^j A 
San Millón, en representación de doña Filóme 
na Colgué de Gutiérrez, promoviendo juicio de 
posesión treintañal, sobre un inmueble deno 
minado "Estancias Peras" ubicado en Punta del 
Agua, jurisdicción de Payogasta, Departamento 
de Cachi, Provincia de Salta, el gue se encuen 
ira comprendido dentro de los siguientes lí 
mites: NORTE: con propiedad de José Flores y 
herederos de Jesús Acoria de Aramayo; 
CIENTE: Río Grande que separa de la 
piedad de Santos Guitian; PONIENTE: 
propiedad de Epifanía Bonifacio -y las 
bres de Valentín Rojo y SUD: con 
inmueble de propiedad de Valentín Rojo; ccu 
una extensión aproximada de cinco mil metros 
de Sud a Norte y cuatro mil metros de Na 
cíente a Poniente. A lo que el señor Juez cita y 
emplaza por el término de treinta días, en edic
tos que se publicarán en los diarios BOLETIN 
OFICIAL y "La Provincia'.' a todos los que ss 
consideren con derechos al inmueble individua
lizado, para que dentro de dicho término com 
parezcan ha hacerlos valer. Lunes o jueves c 
subsiguiente hábil en caso de feriado, para no
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<N9 4441 — EDICTO — POSESION TREINTA- 
'SAL: — Habiéndose» -presentado el Dr. Eduardo 
Ramos ’ con poder suficiente de Don Flaviáno 
Yionzo, promoviendo'acción'judicial pe: pose
sión treintañal de un inmueble ubicado en el 
Pueblo de San Carlos, designado como lote 
No. 29 de la.manzana 4 y encerrado dentro de 
los siguientes límites: Norte, lo'e N9 30; Sud, 
-lote .N9 28; Este, calle principal y Oeste, terre
nas de los’ herederos Ysasmendi; el señor juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación, in
terinamente a cargo del Doctor Carlos Rober
to Arando, ha dictado la.siguiente providencia: 
Salta, Noviembre 20 de 1948. — Por presentado 
-y por constituido el domicilio indicado. Ténga
se al Doctor Eduardo Ramos en la representa
ción invocada en mérito ai poder acompañado, 
el que se devolverá dejando recibo en' autos 

y désele la correspondiente intervención. — 

Por.deducida acción de posesión treintañal so
bre un inmueble ubicado en el .Pueblo de San 
Carlos, .designado como -lote No. 29 de la man
zana 4, y publíqúense edictos por el término 
de treinta días -en los diarios "Noticias" y BO
LETIN OFICIAL, como se pide, citando a todos 
los 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. — Recíbas.e en cualquie: 
.audiencia la información ofrecida. — Désele 
la correspondiente intervención al Señor Fis
cal Judicial (Art. 1-69 de la Constitución de 
la provincia. — Lunes y jueves o siguiente 
hábil en casó de feriado para notificaciones 
en Secretaría. — -Carlos Roberto -Aranda. — 
Salta, Diciembre 7 de 1948. — ROBERTO LE
RIDA, ' Escribano Secretario.

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

'.'omprendida 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 Valdéz y de 
Petiosia Flores, que separa de la fracción pri
mera del 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 

¡ on el perímetro de las líneas que van de Nor-
, a Sud en una extensión de 250 mts. y-de 

Naciente a Poniente 340 mts.; calastradas ba
lo No. 419; el Sr. Juez de la. Instancia y Illa. 
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus
terlitz, cita y emplaza por edictos qué se pu
blicarán durante treinta días en los diarios Le 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a lodos 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 
juevés o día subsiguiente hábil en caso de 
'criado para notificaciones en1 Secretaría.

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

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

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

(iribuiu-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: Á). — 
'inquita. Limitada-al Norte, con propiedad de 

tillarlo López y Nicomedes López; Sud, con te- 
. enos de Francisco Bravo; Este, con propiedao 
le Nicomedes López y Juan Salomón Bravo; y 
Des le, con propiedad del actor Juan López.

, Catastro No. 212 de San Carlos). — B). — Here
dad. 'Limitada al 'Norte, con tierras de Hilario I 
López y del actor Juan López; Sud, con propie
dad herederos 'de -Francisco Bravo; Este, con 
terrenos del actor Juan López; y Qesie, con-

■ propiedad de Justina Arias de Cardozo. Ca- 
lastro No. 2-1-1 de San -Carlos. — C). — Propie-

1 -dad. Limitada al Norte, . con callejón vecinal
■ que separa con propiedad herederos de Fran-. 

cisco Bravo; Sud, con el actor Juan López, Es
te, y Oeste, con tierras de Hilario López. Ca
tastro No. 499 de San Carlos; él Sr. Juez de 
la causa Dr. Alberto E. Austerlitz, a caigo 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 de feriado 
para notificaciones en Secretaría.

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

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

No.. -1423 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Dr-, Raúl Fiore Moulés, en 
representación de Doña Pascuala Rodríguez pro 
moviendo juicio de posesión treintañal por el 
inmueble' ubicado en . el pueblo de Caíayata 
de 12' metros de frente sobre la calle Josefa 
Frías, por 26 metros de fondo encerrado dentro 
de los siguientes límites: NORTE: Suc. de Ru- 
decindo Olarte. SUD: Juliana Pasayo. ESTE-’ 
callé 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 30x 
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.
Lo 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.

DESLINDE MENSURA Y 
. AMOJONAMIENTO

No. 4474 — DESLINDE MENSURA Y

AMOJONAMIENTO

Habiéndose presentado don.Justo P. Fernán

dez en representación de don VICTOR MANUEL 

CEDOLINI, promoviendo juicio de deslinde, 

mensura y amojonamiento de los inmuebles 

denominados "Cerro Gordo", "Agua Colorada 

o isla", "Filó El Cardón" y "Filo Cayetano" 
situados en el Dpto. de 'Chicoana de esta Pro

vincia con los límites siguientes: Cerro Gord°, 

Norte, con filo Cayetano; propiedad de Jesús 

A. Vera y Agua Colorada; Sud y Este, Río 

Escoipe; Oeste, propiedades de Carlos López, 

herederos de Tomás’ Castillo, Dina Castillo Ro-"' 
dríguez y Paula Castillo Vázquez. — Agua 
Calorada o Isla; Norte, Filo del. Cardón, Este 
con el Río Escoipe; Sud, con Cerro Gordo; Oes
te, con propiedad de doña Ofelia Vera de 
Villa. — Filo El Cardón;. Norte, con la Que
brada llamada Punta de la Mesada,- que lo 
separa de la propiedad de Jesús A. Vera; Sud, 
con Agua Colorada o Isla; Este, con el Río. 
Escoipe; Oeste, con la Cañada de la Piedra, 
que lo separa de la propiedad de doña Ofelia 
Vera de Villa. — Filo Cayeiano: Norte, con pro
piedad de doña Dominga Gonza de Vera; Sud, 
con Cerro Gordo; Este, con la Cañada de la 
Bolsa, que lo separa de las propiedades de 
Jesús A. Vera. — Oeste, con el Arroyo Astudi- 
11o, que lo separa de las propiedades de Car
los Flores o María Rodríguez y. de Patrocinio 
Rodríguez; y con propiedad de los herederos 
de Tomás Castillo y de Carlos López; el- se
ñor Juez de Primera Instancia y Tercera Nomi
nación en lo Civil, doctor Alberto E, Aus- 

No. 4437 -T- INFORME POSESORIO. — Habién
dose’ presentado el doctor Roberto San Millón 
por don Fernando Gutiérrez, promoviendo jui
cio sobre' posesión treintañal de dos fracciones 
de terreno ubicadas en el lugar denominado' 
"•Punta del Agua", jurisdicción del Partido de 
Payogasta, Departamento de Cachi, de esta 
Provincia, teniendo la primera fracción como 
límites: Norte, propiedad de lós herederos de 
Marcelino Calque; Sud, propiedad de Sara 
Valdéz y. de Petrosia- Flores, que la separa, de 
La .segunda fracción; Naciente, camino veci
nal que corre entre esta propiedad y La Que
brada o Río del Potrero, y Poniente, corre lin
dando con el camino vecinal que la separa 
de propiedad de Epifanio Bonifacio, con una 
extensión aproximada^ de 19800 m-ts. cuadrados
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téflitz, dispone se practiquen, las operaciones'
por’ el perito propuesto. Ingeniero/Julio Mera,,
citándose a - todos los. que se. -consideren con
derechos, bajo apercibimiento de ley si no
comparecieren dentro .de término, -por edictos
que ;se .publicarán durante treinta días en los

 . diarios ■ BOLETIN OFICIAL y “La Provincia",
■ y -señala los días lunes y jueves o día subsí-'

guíente hábil en caso de feriado para notití--
caciones-en■ Secretaría.
Habilítase la feria. — Salía, Diciembre 31 de
1948.' ■
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario;

' ; e/7/1 al -10/2/49.

CITACION A IUICIO
No. 4458 — CITACION A JUICIO - EDICTO:-;
Por el presente-se cita y emplaza a doña WEN-
SA ORTIZ para, que se presente dentro del tér-;
mino' de .20 días, a contar desde la Primera'
publicación de este edicto a estar a derecho
en el juicio ordinario que por divorcio y sepa
ración de bienes lo sigue don Alberto Espindo-
la ante el Juzgado Civil d© Primera Instancia
Tercera Nominación, bajo, prevención de que
si' no compareciese dentro del término señala
do se le nombrará defensor de oficio. — Se
hace constar que a los efectos de esta publi
cación se habilitó la feria.

Salta, Diciembre' 24de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario •
e/28/12j48 v.¡21/l/49

y 16; Oeste
con la base
las dos ter-
Terreno con

cesprio de Carmen Toledo de Nieva y - Elpidiq-i también: el de .su ,padre y abuelo'...: -Alberto E.
Francisco 'Nieva y'Testamentarte de Aurelio; Austerlitz. ■— Salta, diciembre 18 de 1948. —
Nieva". Juez de. la. Instancia 'l a. Nominación; TRISTAN.C. MARTINEZ, Escribano- Secretario,

e) 15 v. .24/1/49.en lo Civil.
.'. e/24/12/48 v.jQ 111 /9Í9

No. 4445 — J U D I- C I A L- .
Per. ERNESTO CAMPILONGO

Remate de una Casa y. sitio en Guachipas
BASE DE VENTA S 6.866 69 m/m

esquina Rivadavia, remataré con
SEIS -MIL OCHOCIENTOS SESEN-
PESOS CON SESENTA Y NUEVE
equivalente a las dos terceras par

Por disposición del señor Juez de Comercio
Dr. César Alderete y como correspondiente ai
juicio "Embargo preventivo" seguido por dot.
Joaquín Durand contra José Sánchez Benítez,
el.día' 27 de Enero de-1949, a horas .18, en el
local del Bar y Confitería de “Los Tribunales"
calle- Mitre
la base d©
TA Y SEIS
CENTAVOS
tes de su tasación fiscal,una casa y.'sitio en el
pueblo de Guachipas, con iodo lo edificado y

1 plantado, con la extensión que resulte tener
| dentro de los siguientes límiles:- Este, calle
! principal del pueblo; Sud, propiedad de Grego-
f rio Cordeiro; Oeste, propiedad de los herede
¡ros de Ciríaco Nieva, y de Gregorio Cordeiro,
i Norte, propiedad de Tristón López y'herederos
.Ide Juan Menú, calle de por medio.

! Venta AD—CORPUS. — En el acto se oblará

leí 20 o/o como seña y cuenta de precio. Co
misión de arancel a cargo del comprador.

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

. RECTIFICACION DE PARTIDA >
No. 4507. — RECTIFICACION DE NOMBRES i
-En el pedido de rectificación de nombres en

las partidas de- nacimientos de sus hijos Juan
Alberto Carlos y Rafael Martín Alonso, formu
lados por sus padres Julián Alonso, y Alejandra
Flores se ha resuelto: Fallo: 1) Haciendo lugar
a la demanda de rectificación de 'partidas; or
denando asi las de las actas Nos. 1.642 de- fe- _
cha 13 de Noviembre de 1935 y 4.748 de 2/de ■
Marzo de 1933, ambas de Salta Capital, que
registran los nacimientos de Rafael Martín Alon
so y Juan Alberto Carlos Alonso; en el sentido
de establecer en la primera que el nombre de
la madre es Alejandra y no juana, y en la se
gunda que los nombres de sus padres son
Julián y no Alberto, y Alejandra y no Juana.'

Alberto' E. Austerlitz. - Tristón C. Martínez
Salta, diciembre 23|948. .e) 17 al 25|1|49.

No. 4585 — RECTIFICACION DE PARTIDAS:
Eñ el juicio por rectificación de partidas de na
cimiento promovido por Matilde y Esther Nico-
lasa Cohén, el Sr. Juez. Dr. Alberto É. Austerlitz
ha dictado la" sentencia cuya parte dispositiva
se transcribe: "Salta, diciembre 2 de 1948. — Y
Vistos:... FALLO:... 2o. — Partida de nacimien
to de Esther, acta No. 9.905 de fecha 9 de di
ciembre de 1910, registrada al folio 40/41, del'
tomo 22 de Salta, Capital, en el sentido ’de de
jar establecido que. su nombre es "Esther y no
"Ester" y que su apellido es “Cohén", como así

se re-

hacer- '
recla-

No. 4514 NOTIFICACION pE SENTENCIA:-Én
la ejecución prendaria’ seguida por don. Sa
muel Ufiburu- contra don Constantino Papa-
dópulos se.ha dictado la sentencia cuya.parte
dispositiva es como sigue:- “Salta, diciembre
28 de 1948. — Y VISTOS: -Esta ejecución se- -
guida por don Samuel Uriburu contra, don
Constantino. Papadópulos por la suma de diez
y ocho mil pesos -moneda 'nacional que
clama a fs. l-'y vta. ... RESUELVO:

Llevar esta ejecución adelante hasta
se íntegro pago el acreedor.del capital
mado y sus intereses, con costas, a cuyo efec
to regulo los honorarios dél doctor Loutaif én
la suma de un mil cuatrocientos pesos moneda
nacional. — Y no habiéndose, notificado ál de
mandado en persona ninguna providencia há
gasele conocer la presente sentencia por edictos
que se publicarán por tres días en él diario
-“La Provincia" y en el BOLETIN' QFFICIAL.
Cópiese y hotifíquese. — Enmendado Papadó-
pulos — Vale. — CESAR.ALDERETE". '

Salta, Enero 4 de 1949. _
TRISTAN C. MARTINEZ‘ .
Escribano Secretario ' . ■ ■ ' /

e/18 al 20/1/9.49.

VENTA DE NEGOCIOS

No. 4511 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO
Se hace saber a los fines, .de la Ley 11.867,

que por ante el suscripto escribano se tramita
la transferencia de la “FARMACIA SAN CAR
LOS" (antes7 "San Roque") ubicada en el pue
blo de Joaquín V. .González Dpto. Anta de esta
provincia. VENDE: JOSE CRUZ SORÍA CÓMPRA: .
ALBA ROSA MORALES DE BRAVO CRAWLEY,-
ambos domiciliados’ en el pueblo citado. La
.transferencia se realizará libre de deudas pa
sivas; constituyendo. a los fines - de las oposi
ciones y reclamos domicilio especial en la es
cribanía del suscripto calle Mitre 473 — Salta.

Salta, Enero de 1949.
ROBERTO DIAZ — Escribano Público.

e/18. al 22/1/49. .

No. 4502:
VENTA; DÉ NEGOCIO .

De conformidad a lo dispuesto por la Ley
No. 11.867, se hace saber por cinco días, que
por ante el escribano Abelardo Gallo Torino, se
tramita la venta del negocio denominado “BAR
VIENES", situado en esta ciudad, calle Zuvi--
ría No. 14, que otorgará su propietario dóñ
CARLOS BENEITEZ, domiciliado en Pasaje Zo
rrilla No. 222, a. favor de. los señores ARTURO
SATURNINO CASTRO Y PEDRO VlLLAVERDÉ,
.domiciliados én Zuviría No. .14; quienes adquie
ren el activo, del negocio; quedando- él pasivo
a cargo del vendedor señor Beneitez, -Las toposU

No. 4448 — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL

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

El sábado 29 de enero de 1949 en mi escri-
- torio Alberdi 323 a las 17 horas venderé: dos

lotes de terreno unidos entre sí designados
con los No. 33 y 34 ubicados en el Campo de
la Cruz, en esta Ciudad, con una extensión
cada uno de 10 mts. de frente por 62 mts. de
fondo, comprendidos dentro de los siguiente»
límites generales: Norte, con lote 32 y fondos
del lote 25; Sud, con lote 35 y fondo del lot.-
6; Este, con fondos de los lotes 15
calle Junin. Catastro 3629 y 3628 y
de un mil pesos cada uno o sea
ceras partes de la avaluación. —
casa ubicado en esta ciudad calle Corrientes
551 entre Juan Martín Leguizámón y Rivadavia:
10 mts. de frente, por 48 mts. He fondo; com
prendido dentro de los siguientes límites gene
rales: Norte lote No. 20 y fondos de lotes 13,
14 y 15, propiedad concurso Manuel I. Ave
Uaneda; Sud, lote 22; Este calle Corrientes y
Oeste fondos del lote 28. Catastro 3623. — Edi
ficación material cocido, 4 habitaciones, za
.guan hall; techos de tejuela y zinc pisos d«
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 avalúa-

. ción fiscal.
Además se rematará un conjunto de muebles
y joyas cuyo inventario corre agregado en el
expediente respectivo y que se encuentran en
poder de Horiencia Nieva de; Arce. En el acto
del remate veinte-por ciento del precio de com
pra y a cuenta del mismo. —s Comisión de
arancel a cargo del comprador.’— ' Jufoie: . “Su-
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clones, deben formularse- ante ■ el nombrado es-: i
cribano ABELARDO GALLO TORINO, con éscri-•
torios en Mitre 427 - Salta.

-F. LINARES - Escribano, interinamente'a car
go del Registro No. 13. •

e) 15/1/49 v. -20/1/49:

EICÍTÁCIONES PUBLICAS
LICITACION PUBLICA

¡No. 4513 — '

Ministerio’de Obras Públicas de la Nación. Ad
ministración General de Vialidad Nacional. Li
citación pública de las obras del camino de
Rosario de la Frontera a Metan (Km. 1293,
7-—1332,6). $ 880.965,50 (mejora progresiva). De
ben cotizarse precios unitarios. Presentación
propuestas:-lo. de-febrero, a las 10 horas, en-
Florida 835, 3er. p. ese. 308, cap.

e/18 al 28/1/49

Co-No. 4503, — Secretaría, de Industria y
mercio de la Nación . -

DIRECCION GENERAL DE AGUA
Y ENERGIA ELECTRICA

Llámase- a licitación Pública. No.- 6|49, para,
el día 15 de.marzo. de 1949.a las. 14 y 30 horas
para la - .provisión de "Construcciones de cá
maras de -hormigón armado para estaciones
transformadoras de SOOkva, para la ciudad de ‘
Salta (Provincia de Salta)". Presupuesto Ofi-1
sídl m$n ÍOO..000.00. . •
". Consulta- y retiro dé pliegos en la Oficina
de' Compras, Lavalle 1556, Capital Federal, y

Buenos

No. 4482:

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA
NACION

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- nsc. 77: $ 414.917.19,
Aires 155, Salta,, todos los días hábiles de. 8,00 picaza . Ese. 275: 5 355.222.45. — Provincia de
a. 18,00 horas,. . ¡ íujuy: Licitación pública No. 43-E. 10.30 .horas

. EL JEFE DE TALLERES. Y SUMINISTROS . San Antonio - Ese. No. 6: $ 494.130.43; Lapa-
- e) 17 al 27¡1[949 • c^os ' ^sc. $ 571.518.80; Providencia - Ese.

No. 4506 — JEFATURA Di POLICIA
DIVISION ADMINISTRATIVA

De conformidad a lo autorizado por decreto
No. 13270, llámase a licitación pública para
el .día lo. de Febrero próximo a horas 10 para
la provisión de 150 toneladas de maíz con
cáscara -y 150 toneladas de alfalfa enfardada
de primera calidad, con destino a la alimentcc-
ción del ganado caballar de esta Repartición;
cumpliendo en todas sus partes con l<^s re
quisitos que para estos casos exige la Ley
de Contabilidad en vigencia.

P,ara mayores informes concurrir a la Di
visión Administrativa de esta Jefatura donde
se encuentra el pliego de condiciones a- dispo
sición de los interesados.

Salta, 14 de enero de 1949.
       Víctor Hugo Cano

Coronel de Intendencia (R. S. R. )
JEFE DE POLICIA

e) 17 al 31|1|949

No. 4489
M;..E, E. Y. O..P. ,

ADMINISTRACION*. GENERAL DE AGUAS.
. DE.SALTA;

— Licitación-Pública No.. 1—
> En. cumplimiento, de lo. dispuesto, por

Resolución No, 1363-- dictada por el H.
Consejo con fecha 27 de Diciembre, próxi-

. mo, pasado llámase a; Licitación Pública
para la ejecución de la Obra Na. 84. "Em
balse -y Canales, de Riego en Cnel. Mol
des y- cuyo presupuesto oficial asciende
a la suma de $ 420.068,31 m/n. CUATRO-
CIENTOS VEINTE.. MIL SESENTA Y OCHO
RÉS.OS- CON 31/100 M/NACIONAL),

Los pliegos correspondientes, pueden
solicitarse en Tesorería de la Administra
ción General de Aguas
Caseros No. 1615- previo
ma de- $ 50,op m/n., y
cargo, en -la misma.. -

Las propuestas, deberán ser. presenta- .
das hasta el día 3.1 de Enero de 1949 o
siguiente si fuera, feriado, a las 9 horas
"en qué serán abiertas en. presencia del
señor Escribano de Gobierno y de 'los
concurrentes ai acto.

I - La Administración General.
e/11 al 31/1/949.

de Salta, calle
pag.o de la sú-
consu.liarse, sin

58: ? 506.687.39; La Ciénaga - Ese. 79: $ 497.865.73; |
Arrayanal- - Ese. 8.5: 528:425.66; La Bajada -1
Ese. 116: $ 383.044.59. Pliegos y Consultas:!

Av. 9 de Julio 1925 - 4o. piso - Capital Fede- a
ral; Juzgados Federales de Salla y Jujuy, y se-1

des Xa. Zona, Belgrano 592, Jujuy, y Conduccio
nes Salta, Caseros 535 (Salta), y Tucumán,
Buenos Aires 461 (Tucumán). Propuestos: Citada
Dirección, 4o. piso, hasta día y hora licitación.
Propuestas podrán' efectuarse por uno o varios
edificios.

No. 4485:

e) 10 al 27/J/49.

ADMINISTRATIVAS

EDICTO
En cumplimiento de lo prescripto en el Art.

350 del Código de Aguasase hace saber a los
interesados que se ha presentado ante esta Ad
ministración General de Aguas de Salta, el se
ñor Antonio Orlíz, solicitando en expediente
No. 4113:48 reconocimiento de concesión de uso

j de agua pública para irrigar su propiedad de-
! nominada "La Estrella Lote No. 3)", en una su
perficie aproximada de 29 hectáreas, ubicada
én el partido de Río Colorado, catastrada. bajo
el No. 2509 del Departamento de Orán.

El "reconocimiento que se tramitó es de un
•caudal dé 15,2 litros por segundo a derivar del
-Río Colorado, con carácter temporal y perma
nente.
> La presente publicación vence el día 20 dei - . ■

• (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.■■ o

; Salta, diciembre 3l de 1948".

ADMINISTRACION GENERAL
DE AGUAS DE SALTA

3/1/49 al 20/1/49.

No. 4464:

No.
uso

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," el "señor An- -
tenia Ortíz, solicitando- en expediente
4.115/43 reconocimiento de’ concesión de
agua pública, para irrigar- su propiedad deno
minada La Estrella.-Lote No. ].)", en una-su
perficie aproximada de. 76. hectáreas, ubicada
en. el ■ partido de Río Colorado, catastrada bajo

¿H No. 3296, del Departamento de Orón.
El reconocimiento que se tramita es de un

| caudal de 39, 90 litros por segundo a derivar
I del Río Colorado, con carácter temporal y per

manente .
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.

Salla, diciembre 31 de 1948.
ADMINISTRACION GENERAL

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

LLAMADO A CONCURSO PARA PRO
VISION DE CARGOS:

No. 4481:
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
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siguiente:. . - - ■ J
‘ Orden del Día ■' ; '

;,1) Lectura del acta anterior. c
2) Léctura -de correspondencia,' - - - - ’

-3) Informe .del-estado descuentas de la Ca-.
ja 'Social Cooperativa -y movimiento de.J
Secretaría al 31 de Diciembre de 1948
por' el presidente del Centro D. Waldino.’.
Velazguez ’ ■.

4) Asuntos de interés para la marcha de la
institución. ; - - "i-J

En espera de su' asistencia y rogánda -d
ie puntualidad’ a la hora fijada saludamos '■'!

"I.. ’ atentamente. i
J. Campero ' Waldino, Velázquez

SECRETARIO ‘ PRESIDENTE "i
i

------- ------------------------------------------------------- - ii
■ . ' -I

No. 4515 — SOCIEDAD RURAL SALTEÑA ‘
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA ,j

2q. Citación 'i
Convócase a los socios de la entidad a la.

Asamblea Anual Ordinaria, que tendrá lugar
el 28' del corriente, a horas 18, en Mitre 17., ‘
pare tratar la siguiente !

Orden del Día: i
lo. Consideración de la memoria y Balance dei.

Ejercicio. !
2o.- Renovación -Parcial de la C. Directiva.

Salta, Enero 19 de 1949. 1
Ing. Zenón Torino •:

Presidente i
Ing. Mariano Esteban '

Secretario
N. B. Tratándose de la Segunda Citación, la
Asamblea se efectuará con el número de so
cios que asistan.

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 *5 1.000
moneda.nacional, (un mil.pesos ni/ 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,’ 8
con un sueldo mensual de' S 700" m/n. i

(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, qué para los
cargos precedentes., j

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
ej 29/12/48 v. 25/1/949. I

ASAMBLEAS

No. 4516 — INVITACION
Salta, 12 de Enero de 1949
La Comisión Directiva del Centro Gremial

 e Conductores de Coches invita a los aso
 iados y simpatizantes del gremio a la Asam
 lea General Extraordinaria que - tendrá lugar
 l día 24 del corriente a horas 21-, en su Se
 e Social dé San Martín 1114 para tratar Icé

AVISO DE SECRETARÍA DE. 'LA. -

NACION / ;•

PRESIDENCIA DE LA NACION

SUBSECRETARIA DS. 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-• U I
. NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de'la Se- ■

□retaría de Trabajo y Previsión.

Secretaría de Trabajo y Previsión

Dirección Gral. de Asistencia Social

—™ * »!.■** 1 .1 —    ... . I r I — I . '

| ; Jl LOS ’ SUSCRIPTOI1E3 ' ’ ’ ‘ ' í
Se recuerda que las suscripciones ai BO- j

LETIN ^OFICIAL, deberán- ser renovadas e» |
el 'mes. de sis vencimiento. ••

A LOS AVüsÁ’dOBES .

La primera publicación de íoa «víaos ds»
be ser controlada por I03 ínteaesadés - e
fin de salvar su tiempo oportuno cucJsüW
error en que se hubiere incusrido. ’■ ■

A LAS MUNICIPALIDADES
De acuerdo’ al Decreto N! 3849 dal 11|7|44

es obligatoria la publicación en estej Bo»
latín' d© los balances trimeskales, Ice que
gozarán do la bonificación establecida por
el Decreto N’ 11.192 dol 16 de Abril de

1948 ’ ' EL DIRECTOR

Talleres Gráficas
CARCEL PENITENCIARIA

S.A L T A
1 9 4 S


