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Pasa la publicación de avisos en
al BOLETIN OFICIAL, regirá
si siguiente horario:

De. Lunes a Viernes : de 8 á.
L2 horas.

Días Sábados: de 8 á ! i horas.
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DIRECTOR
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Art. 4¡* — Laa publicaciones del BOLETIN OFICIAL,. se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas ?■
Atribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de

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

TARIFAS GENERALAS’

Decreto N9 H. 192 de Abril 18 de 1946.

Art, i7 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto
N9 4G34 del 3? de Julio de 1944.

.. ArL 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícsi-
  lee, los. Nos. 99, ! 39 y 1 7° del Decreto N9 3649 del íl de

jtólio de 1944.

Art. 9? _ SUSCRIPCIONES; EL BOLETIN OFICIAL
se envía, directamente por correo a cualquier punto de la
República o exterior, previo pago de la suscripción.
-■ los números sueltos y la suscripción, ae cobrará:

G.I0
0 ¿0

b)

Número del día .......................................
atrasado dentro del mes .........

” " de más de 1 mea hasta
i año ........................

" ” de más de 1 año ....
suscripción mensual ............... ..

. ” trimestral ........... .................
semestral ...............

” anual .....................................

§

0.50

2.30
6.50

12.70- ■
25.—

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

Art. 119 — Las suscripciones deban renovarse dentro
dd mea de su vencimiento.

AA 13* — Las. tarifas, del BOLETIN OFICIAL ee
Js lg 'egesfeí •

d)

Por cada publicación por centímetro, considerándose
veinticinco (25) palabras como un centímetro, ce co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS, mía.
(t 1.25).,
Los balances u otras publicaciones en que la dfetribií’
ción del aviso no sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro . utilizado y pos
columna.
Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICJAL pagarán además d
la tarifa arrimaría, al siguiente derecho adicional fjjn$
í9 Si ocupa menos de % pág. ..........
29 De más de y hasta J/a pág. ....
3? '* ” ” 54 ” 1 ”
49 " " ” una página se cobrará en la

proporción correspondiente
PUBLICACIONES A TERMINO. En’ Jas publicada
nes a término que tengan que insertares por 3 o más

días y cuya composición sea corrida, regirá , la siguieh
te tarifa:
AVISOS GENERALES
150 palabras);
Durante 3 días f 10.-—
Hasta 5 días $ 12.—

” 8 ” "15.—
” 15 " "20.—
" 20 ” "25.—
” 30. " "30.—

Por mayor término § 49.—©sced. pá-
e « n « s, « .« f. ft.fc i . ® p * ffs o q » 9

(cuyo testo no

exced. palabras

sea

$

§ •?.«
12.-
3(L„

mayos de

0.10c|¿.
©.12
@.15
0.2®
0.25
0.30

B
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■ '■ tarifas? Reciales

r) Edictos de Minas, cuyo texto no .sea mayor de 500:
palabras, por . 3 días alternados o 10 consecutivos
$ 50.—; el excedente a0.12 la palabra. .

í ) Contratos-Sociales, por término de 5 días basta 3,0.00
palabras, .& 0.0-8- c|u.; el excedente con un

. de $ 0.02 por palabra.
recargó.

Edictos da Remates. regirá la siguiente tarifa
Hasta

J8 ¿isa
Hasta

23 días

: y F)e inmuebles, fincas
y terrenos hasta 10
centímetros .... $ $ 25.—
4 cmts. sub-sígí ... >v e»- §,

¿v Vehículos maquinarias
gafados, hasta 1G een-
tímeteos................... 1 rj »»5 & « *-**•■■ 20 —
4 ctais. sub-sig. . . . t» Q 9t3 « é. —

íA-—Muebles, útiles de tea»
bajo y otros, hasta ÍO
centímetros ..... M g -«-a ” 15—
4 ctms. eub-sig. . . ’. 7 T’ 4 reint.

h) Edictos sucesorios, por 30 ¿aIÍa3, IkStísí-S ¡50
nsdabtes .............. ..
El excedente a $ 0.2G k. p?labra. ’

Hasta
28 días

$

§

40.-
12,-

35.—
10.—

S

i) -Posesión - fréiiaSañal, Deslinde, .nzensúra'’y*
amojonamiento,-concurso’ civíl/pór -30 díaa
hasta 300 palabras .. ........ :.. . ..
El excedente a $ 0.20 -la palabra. -

. j;) Rectificsción -de partidas, por 8 días basta
•j - i / 200.palabras .................. . ....
•■: El excedente .a $ 0.10 la palabra. ... “
k) Avisos, cuya distribución no sea de compe-

sición corrida; !

De 2 á 5 días
Hasta 10 ■”

■ " ..15 ”•
' ” . 20

30 ”
Por Mayor término

2.—- el cent, y por
2.50,7* ” ” ’■••A’. í» - • »• • »fr. tiJF,***»» ’
3.50 ” ” "
4.— ” ” ” ••
4.50.".” ” ”

$40

eolisnasa.
«5 •

Arí,~IS9?—? Cada publicación por el términcLlíSgal’s®“;
! Ere MARCAS DE FABRICA, pagará la. suma de. $ 20...-4* >
i- en los siguientes casos; • > *. J ■.

| Solicitudes de registró; dé ampliación; dé-ñotificBieiá»
! nes; de sustitución y de renuncia de una. marca. Ademas

sé cobrará una tarifa suplementaria de $ i . 00 pór-cántí»-
| metro y por columna. ... J .

, Ari._ l?f'.— Los'balances de las Mútii¿if»alidadé3:-dg:
I rá. y. 2¿a. categoría, gozarán de ana bonificación del 30

I!, y '50 % respectivamente; sobre la. tarifa scórreapQndi^M^.
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RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA - FINANZASY OBRAS/PUBLICAS: t ■ . - ’  
No. 735 de Enero 19 .de 1949—Suspende a un empleado de Dirección General de Rentas....... . ................................................. ’•
" 736 " " 20 " " Dispone que Dirección .General de Rentas-proceda a dejar, sin .efecto, el. cobro que por guías •

de nonatos debe-abonar Dirección General" de Comercio e Industrias .....................-¿............  • - 8

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL-Y SALUD PUBLICA: ’ ■ ■
No. 13569 de Enero 20 de 1949—Adjudica la instalación eléctrica eñ el local que ocupa la.Dirección Provincial de Higiene y .

Asistencia Social ................    ...... - ’• 4
" 13570 " " " " . " Ilíquida uná partida a favor de la Tienda “La Mundial" ................................................................. 4
" 13571 " " " " ” Concede licencia extraordinaria a un empleado de Dirección Provincial de Sanidad’ ........ 4
" 13572 " " " " " Liquida una partida a favor de Dirección Provincial de Sanidad ............. ................;....... ;. 4
" 13575 " " " " " Adscribe a la Intervención de la Sociedad de Beneíicencia de Salta a un funcionario y de

signa Contador superior de la misma, .............j........ ..............................."............. ......... . .. '!4

RESOLUCIONES’ DEL MIMSTESIO DE ACÓION SOCIAL ’Y SALUD PUBtiCiw ' ’ . .
No. 95 de Enero 21 de 1949—Modifica el inciso c) del punto lo. de la resolución Ño. 85 del 16/11/948 .............. . ................. 4 .al 5

EDICTOS SUC2SOÉIÓS
No. 4510 — De dóh Radium Martinuk......... ............................ . . ............... ...-.  .. ......................... ............................
No. 4504 —■ Dé don Luis Kearney .. ................................................................................... . ........ . .......... . . .................
No. 4503 — De don Pedro Ríos ................         ....
No. 4495 — De doña Petrotía Mdmaní de Villegas ................          '
No. 4491 — De don Basilio Clinis, ..................... ....................... ......................................................... . .
No. 4488 — De don Gerardo Carrasco :........................................ • .................. . ................. . ............ . ............... .......... . ..........  • ¡¡ .
No. 4478 — De doña Antonia' o María Antonia Barrantes de Diez y de Eduardo Diez ....... . ........ ................................
No. 4477 — De doña Cora Valduzzi -de, Pérez....... ........ ........................ . ................. ............................................................. .................
No: 4476 — De doña María Luisa González de Muñoz ............................ .......................................... . .  ’..............  ......... ........
No. 4473 — De don Santiago Pérez Arnal y doña Agustina Villa de Pérez, ......... ................................................................. ........ ..
No. 4471 —De doña Catalina Zigarán de Rojas, .................. . i, ...........................................................
No, 4466 — De Doña Rafaela Di Primario de Lemme, ■ ...................................... . ...................................... ..................... .
No. 4463 — De doña María Antonia Suárez de Orihuela, etc. ............ ........ .......................... . ............................... .................
No. 4462 — Dé doña María Nazrct de Zorpiidés. ................................... . ..................................................................... . ................... ..
No. 4459 — De doña María Barrios ............ .......... . ................ ............. . ............................
No. 4457 — De don Emilio A- Gelmetti ................. } ........i......
No. '1453 — De don Pedro Enrique Paganeití .. .............   r. ....;............. . ............................................... .............. . ...................... ,.....
No. 4447 — De doña Asunción Arias,. .................... . .......................... ■........... . ............... .................................  •, .................... ............
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No. 4439 — De don Jaime Pagés ...........:..... .............. ................ ................. . i.-.,-,
No. . 4438 — De doña -. Epifanía Arias. ........... ............... ......................................................... ..................... . .v. • • • •'
No. . 4434— Dé- don Francisco o José Burgos .................. ..... ..................
No. 4430 — De_doña Celina .Castró 1...... a»,.í ....tT,..., ...
■Jfo. 4424 — Dé dóñ'Qdilón §flVerct •
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- -
POSESION TREINTAÑAL
No.. 4487 —'Deducida por Secundino Flores y otros .1 •• •'.........    •••■ «( 7
No. 4486 — Deducida por Manuel Toribio Juárez .................... ................................... t....................................... •'.......................... 1
No. 4485 — Deducida por don Rosario Guzmán, ........................       •...........   ■ ■ • 7
No. 4484 — Deducida por doña Filomena Colgué de-Gutiérrez......................................................   i
No. 4483 — Deducida por el.Dr, Alberto E. Austerlitz ........ ,................ ....... ¡...................................... .............. 7
No. 4442 — Deducida por don Domingo Duce sobre un inmueble ubicado en ciudad de Orón .. ...........................................   7 al 8
No. 4441 —.Deducida por don Flaviano Yranzo.sobre un inmueble ubicado en San Carlos ..................     S
Nó. 4437 — Deducida por don Fernando Gutiérrez sobre un inmueble ubicado en Payogasta — Cachi....................................... ,8

  . No. 4436 — Deducida por don Juan López sobre un inmueble ubicado en El Barrial ..................................................   8
No. 4423 — Deducida por doña Pascuala Rodríguez sobré un inmueble ubicado en Cafayale ................................'.........  8

DESLINDE, MENSURA- Y AMOJONAMIENTO:
No. . 4474 — Solicitado por Víctor Manuel Cedolini 8 al 9

REMATES JUDICIALES
No. 4448 — Por Martín Leguizamón, en juicio suc. Carmen Toledo de Nievas y otros ...........................     6
No. 4445 — Ernesto Campilongo 'en juicio embargo preventivo seguido por Joaquín Durand contra José Sánchez Benítez, _ 8

RECTIFICACION DE PARTIDAS
No.4507 — Solicitada por Julián Alonso y Alejandro Flores ...................       6

DISOLUCION DE SOCIEDADES; ■
■No. 4519 — De. la "Sociedad Juan Landucci y Cía!"........................          g

LICITACIONES PUSUCAS:
No. 4513 — De Administración Gral. de Vialidad Nacional para las obras del camino de Rosario de la Frontera a Metán .. %
No. 4508 — De Dirección Gral. de Aguaray Energía Eléctrica, para la "Construcción de cámaras de hormigón armado para

•estaciones transformadoras de 300 KVA., para la-.ciudad de S.alta" ..................................................................   9
No. 4505 —- De la Jefatura de Policía, para la provisión de forraje..... ’............................................................ ..................... . v
No. 44.89 — De Administración Gral. de Aguas de Salta, para la ejecución de obra de "Embalse y Canales de Riego en

«■T Coronel Moldes" .............. ................ ........ ’.............................         3
No. -4482 — Del Ministerio de Obras Públicas de la Nación - Dirección de Arquitectura Escolar, para la construcción de edi

ficios escolares en Salla y Jujuy .......................................................................     ¡3

REMATES ADMINISTRATIVOS
No. 4520 — Del Banco de préstamos y Asistencia Social, de pólizas emitidas hasta el 30/4/948, .. . . ...............     Ifi

LLAMADO, A CONCURSO PARA PROVISION DE CARGOS:
No. 4461 — De la Administración Gral. de Aguas de Salta para varios puestos técnicos ..........................    10

AVISO A LOS SUSCSmOBES W

AVISO A LOS SUSCEÍPTORES Y AVmSOBSS '         ' 10

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES-   10

AVISO DE’SECRETARIA DE LA NACION. ......... ......................................................Z, 10

BALANCES■
No. 4521 — De la Municipalidad de "La Merced", correspondiente al año 1948 ............................. 10 al 11

BESOLUCIONES T

MINISTERIO -DE ECONOMIA
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Resolución No. 735-E. .
Salta, Enero 19 de 1949.
Expediente No. 2106/1948.
Atento a las actuaciones que corren agrega

das al presente expediente,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

lo. — Suspéndese en sus funciones, con car
go de prestar servicios, por el término de cinco
días, al Auxiliar 7o. de Dirección General de
Rentas don -BENJAMIN D. VARGAS, en mérito
a las actuaciones que corren en este expe
diente.

2’ — Comuniqúese, publiques©, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

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

Resolución No. 736-E.
Salta, Enero 20- de 1949.
Expediente No. 25/C/1949.
VISTO este expediente al que corren agrega

das las actuaciones por las que Dirección Gene
ral de Comercio e Industrias, se dirige al Po
der Ejecucivo, solicitando ser eximida del pago
de guias de nonatos, aduciendo para ello que
el importe de dicho impuesto abonado a Direc
ción General de Rentas, apenas alcanza a cu
brirse con la comercialización de dicha mer
cadería;

Por ello, •

>?-El Ministro ds Economía. Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

lo. — Dirección General de Rentas. procederá
rr dejar sin efecto el cobro que -por guías do

nonatos debe abonar la Dirección. General de

Comercio e Industrias, debiendo además aque

lla repartición proceder a la devolución a fa

vor de ésta de los importes que por tal con

cepto haya percibido a la fecha.
2° — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. F.
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' i en cancelación dé la .factura que corre a fs. í
■ del presente expediente; por la provisión de un
• unifórme con detino ál- Cadete de'■.la. de la

■ MISTERIO EJE ACCiOH
©ÍVMAJ' ÍIQ'-ÍSHSI 'Pnilorme con Retino al- Uadete de-.la. de la
■SOa ÍSfoLvO fll-'SLiáVFí . Cámara de Alquileres, don José .María Séquei-,

: Anexo E, Inciso Vltí.
Gastos en. Personal:

Decreto No. 13569-A.
Salta, Enero 20 -de 1949.
Expedienté. No. 11.215/48.
Visto este expediente en el que la Dirección supuesto -vigente

       Provincial de Higiene y Asistencia Social soli-1 Art- 2.o
cita lá provisión de una instalación eléctrica ,ese <
adecuada, con motivo de su 'traslado al nuevo
local situado en la calle 20 de -Febrero No. 370, y

: CONSIDERANDO:

Que dé acuerdo al concurso de precios efec
tuado por la Dirección General de Suministros :
del Estado, resulta más conveniente por su me- ¡
ñor costo el presupuesto presentado por la fir- i
ma "Chibán Hermanos", y atento a lo informa- ’•
do por Contaduría General a fs. 8, |

, ra, que - lé fuera adjudicado por decreto No.
; 12.608 "de fecha 20 dé noviembre 'de. 1918, con
. imputación al Anexo E, Inciso II,-Otros‘Gastos,:

Principal a) 1, Parcial-46, de.la Ley de Pre- J
- Ejercicio 1348.

Comuniqúese,■ publíquese, insér-
en el Registró Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Daaton J. Ceunesoni

Es copia; -

Antonio 1. Zambonini Davies

Principal a) 3,' Parcial 2/1 .. '$ 2.449.5(1
'■Principal e) ’l. Parcial 3, . , .. " -'269:4.1,

todas de’lá Ley de-Presupuestó eñ vigorEjer
cicio 1948,

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

/. tució.’a; cornejo
Daatón -J; Ceiinesoní

■ Es copia: ' . ■
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social .y .Salud Pública

Dficial Mayor de Acción Social y Salud Pública Decreto No. 13575-A.
----------- -  ¡ Salta, Enero 20 de 1949. ‘ -

I Visto lo solicitado-por él señor interventor de
la Sociedad de Beneficencia de Salta,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Adjudícase a la firma "CHIBAN !
HERMANOS", de esta plaza, los trabajos de re-'
acondicionamiento, colocación, provisión e ins- i
talación eléctrica y demás artefactos, en <

• vo local que ocupa la Dirección Provincial de |
Higiene y Asistencia Social, sito ' en la calle i
20 de Febrero No. 370 de esta ciudad, de con-!
formidad en un todo á los presupuestes Nros. 2
y 3 corrientes a fs. 3 y 4, por un total de UN
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO" PE
SOS CON 50/100 ($ 1.865.50) MONEDA NA
CIONAL.'

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento 'del presente decreto será atendido por
Dirección Provincial de Higiene y Asistencia So
cial con los fondos ordenados liquidar por De
creto No. 13.432 - Orden de Pago Anual No.
125, - con imputación al Anexo E, Inc. III, Prin
cipal a) 1, Parcial 22, del Presupuesto .en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
Dantos J. Cermesoni'

Es copia:

Decreto No. 13571-A “
Salta, Enero 20 de 1949.
Expediente No. 10.017/949.
Visto este expediente en el cual la Ayudante

5o. (Ayudante del Consultorio de Rayos X y
Fisioterapia), señorita Nelly Mercedes Laxi, so
licita 30 días de licencia extraordinaria sin go-.
ce de sueldo, por razones particulares; atento

‘ “ *— j lo solicitado por la citada Repartición, y lo
e} nlie- ¡ formado por la División de Personal a fs. 3,

El Gobernador de la Provincia ,
DECRETA:-

in-

E1 Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Concédese, con anterioridad al 17
de enero en curso 30 días de licencia extraordi
naria, sin goce de sueldo, a la Ayudante 5o.
(Ayudante del Consultorio de Rayos X y Fi
sioterapia) de la Dirección Provincial de Sani
dad, señorita NELLY MERCEDES LAXI; y desíg
nase en su reemplazo con igual anterioridad
a la señorita ELVA CARMINA LAXI.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A.
Danion J,

Es copia:

CORNEJO
Cermesoná

Antonio 1. Zambonini
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Davies

Art. lo. — Adscríbese a la Intervención de. la
■Sociedad de Beneficencia de Salta, en el .carác
ter de Contador, al Auxiliar Mayor de la Ofi
cina de Informaciones y Prensa, don LUIS'G.
LIENDRO. ' ■"■.'■•' •’■■•"- T

¡ Art. 2o. — Desígnase Contador' Supervisor
de la Intervención de la Sociedad de Beneficen
cia de Salta, al señor MANUEL R. GUZMAN,
con la remuneración mensual de seiscientos -pe_-
sos ($ 600.—) m/n.; debiendo esta erogación
atenderse con los fondos que serán liquidados'
de acuerdo al artículo 7o. del decreto No. 13.492
del 19 del corriente mes.

Art. 3o. — El presente decreto será refren
dado por los Ministros :de Acción Social .y .Sa
lud Pública y de Gobierno, Justicia e -Instruc
ción Pública.

Art. 4o. — Comuniqúese, .publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO .
Dasíon J. Cermesom

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

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

Decreto No. 1357C-A.
Salta, - Enero .20 de 1949.

Orden de Pago No. 135
Expediente No. 17.248/948.

‘Visto este expediente en que la Casa "La
Mundial" eleva factura por provisión de un
uniforme con destino al Cadete de la. de la
Cámara de Alquileres, don José María Se-
queira, adjudicada por decreto No. 12.608 de
fecha 20 de noviembre de 1948; y atento la cons
tancia del Presidente de la .citada Repartición,
de haberlo recibido de conformidad,

El Gobernador de la Provincia

D E C .RE T A :

Art. lo. •*— Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia; páguese a la Tienda "LA MUNDIAL" la
suma de CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS
CON CINCUENTA CENTAVOS .(.? 168.50) m/n,,

Decreto No. I3572-A.
Salta, Enero 20 de 1949.

Orden de Pago No. 136
Visto éste expediente en el cual la Dirección

Provincial de Sanidad, solicita la liquidación de
la suma de $ 2.718.91 para aplicarlo al pago
de horas extraordinarias devengadas por per
sonal de la misma desde el lo. de julio al 31
de diciembre de 1948; y atento lo informado por
Contaduría General con fecha 10 del comenté
mes, .

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría
General, liquídese por Tesorería General a fa
vor de la DIRECCION PROVINCIAL DE. SA
NIDAD, la suma de DOS MIL SETECIENTOS
DIEZ Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y UN'
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($.2.718.91),'
con cargo de oportuna rendición de cuentas y a
los fines que se determinan precedentemente;
debiendo imputarse este egreso en la siguiente,
forma y proporción:

■ . RE SO L UCIONES
MINISTERIO DE' ACCION
SOCIAL Y SALUD PÚBLICA

Resolución No. 95-A,
Salta, Enero 21 de 1949. • . .
Expediente No. 10058/49. '
Visto .este expediente en que Dirección Pro

vincial de Sanidad solicita autorización para
elevar a la suma de Un mil quinientos pesos
($ 1.500.—) la partida mensual de $ 500.—,
que para sostenimiento del Centro de Higiene.
Social le fuera acordada mediante Resolución
Ministerial No. 85 de fecha 6 de. noviembre de
.1.948; atento p las -necesidades expuestas en '-no
ta que corre a fs. 2, lo manifestado por el Mé
dico Jefe de 'la citada dependencia, y lo infor
mado por Contaduría de la Dirección Provin
cial de Sanidad,

Ei Ministro de Acción Social y ‘Salud -Pública
RE SC E.L VE : - ’ . . ■

,1o. .— Modifícase el Inciso c) : dpl''punto'‘•lo,
de la Resolución No., 85 de fecha 6 de -ncyiein-
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bre de 1948, en-, el sentido' de-que el subsidio que se consideren con derecho a los bienes de- j OFICIAL, habilitándose” la feria de Enero pa- 
autorizado a favor del Centro de Higiene So- ' ’ *- nmr» - ,
cial (Dispensario Antivenéreo), es por valor de 
UN MIL QUINIENTÓS PESOS MONEDA NA
CIONAL $ 1.500.—); debiendo imputarse este
gasto al Anexo -E, Inciso VIII, a) 1, Parcial 37, para la publicación de estos edictos. Lo- que 
de la Ley de Presupuesto en vigor. | ei suscripto Secretario hace saber a sus efec

to. — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

DANTON J. CERMESONI
Es copia:

Antonio L Zamboníni Davíes
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

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 publicá- 
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 
eh legal forma bajo- apercibimiento de lo ’ que 
hubiere *lugar en derecho. Para, notificaciones 
en Secretaria lunes y jueves o dia 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.

Nó. 4504 — SUCESORIO: El Sr. Juez Dr. Al
berto E. Austerlitz,' interinamente 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", á 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.

Nó.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/Í 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. Austerlitz 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 “La-

No. 4477 _ 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 ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña CORA 
se consideren con derecho a Jos bienes dejados

Provincia" y el' "Boletín Oficial" a todos los ra Ja publicación de edictos,- a todos los que

jados por el fallecimiento del causante para • VALDUZZI DE PEREZ, y que se cita y emplaza 
que los hagan valer en legal forma, bajo aper
cibimiento de Ley. Lunes y Jueves para notifica
ciones en Secretaria. Queda habilitada la feria

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 
del Sr. Juez de Feria Dr. Alberto E. Austerlitz 
se cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de Don Basilio 
Clinis, cuya sucesión 'se declara abierta, para 

’ que 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. 

N°. 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- 
mera en San Antonio de los Cobres— a la 
tarta. — Habilítase 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 todos 
los que se consideren con derechos a la Suce
sión de ANTONIA O MARIA ANTONIA BA
RBANTES 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.

por medio de edictos que- se publicarán duran
te 30 días en los diarios "Norte" y BOLETIN 
por la causante ya sea como acreedores o he
rederos para que dentro de dicho término coni 
parezcan a hacerlos valer en lechal forma bajo 
apercibimiento de ley. Para notificaciones en 
Secretaría lunes y jueves o día subsiguiente - 
hábil en caso de-feriado. TRISTAN- C. MAR-
TINEZ, Escribano - Secretarlo. — Salta, Diciem 
bre 30 de 1948.

e) 7/í al 10/2/49

No. 447S — EDICTO SUCESORIO: El Sr. Juez 
de Primera Instancia y Tercera Nominación en 
lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y empla
za por edictos que se publicarán en los diario? 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL durante treinta 
días, a.todos los que se consideren con dere
chos a la Sucesión de MARIA LUISA GONZA 
LEZ DE MUÑOZ, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de Ley. Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves o día subsiguiente há
bil en caso de feriado. Hebilla -= la íeria de 
Enero próximo para la publicae.ón de los mis
mos. — Salta, Diciembre 31 de 1948..— TRIS 
TAN C. Martínez, Escribano - Secretario.

ej 7/1 al 10/2/49

No. 4473 — EDICTOS. - SUCESORIO. — Por dis
posición del ■ señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil de Tercera Nominación, doctor Al
berto E. Austerlitz,, hago saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio- de SAN
TIAGO PEREZ ARNAL y AGUSTINA VILLA' de 
PEREZ, y que se cita y emplaza por medio de 
edictos que se publicarán en los diarios 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 
íeria de enero próximo. — '-tara notificaciones 
en Secretaría, lunes y ,-éves o días Subsi
guiente hábil en caso de feriado. — Tristón

C. Martínez — Escribano Secretario. — Salta, 
Diciembre 28 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario

e/5/1 al 9/2/49

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. Austerlitz, se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de Doña Catalina 
Zigarán de Rojas y cítese por edictos que se 
publicarán por treinta días en los Diarios “La

Provincia" y BOLETIN OFICIAL, como se. pide 
a todos los que se consideren con derechos a 
los. bienes dejados por fallecimiento de la- cau
sante, dentro de dicho término,' bajo apercibi
miento de Ley a- cuyo fin habilítase el feriado 
del mes de Enero para la publicación, de Ips 
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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 -

No. 4486 —s SUCESORIO: Por disposición. del ■
señor Juez de Primera Instancia y Segunda Nó-

. minación .en lo Civil, se cita y emplaza por el

. término dé ' 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 DL PRÍMMIO DE
LEMME, ya sean como herederos o acreedores
para que dentro de dicho término comparezcan
a hacerlos valer, bajo
Habilítase la feria de Enero próximo para la
publicacón de edictos,
guíente hábil en .caso
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.

apercibimiento de ley.

Lunes y Jueves o si-
de feriado para notifi-

No. 4463 — SUCESORIO: — Por disposición del
señor Juez dé Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, a cargo interinamente
del Dr. Alberto É. 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
REZ DE ORIHUELA O MARIA
REZ DE ARIHUELA, ya sean
o acreedores para que dentro
no comparezcan a hacerlos valer, bajo aperci
bimiento de ley. — Habilítese la feria de Ene- ’
ro próximo para .la publicación de edictos. —
Lunes y Jueves o siguiente, hábil en caso de
feriado para notificaciones en Secretaría. — Lo

• que el suscripto Escribano Secretario, hace
ber a sus efectos.

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

e/30/12|48 v.|4¡2/949

ANTONIA SUA-
ANTONIA SUA-
comp herederos
de dicho térmi-

sa-

No. 4482 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Juez en lo Civil Alberto E
Austerlitz, interinamente a cargo del Juzgado
rie 2a. Nominación se ha declarado abierto eL
juicio sucesorio de doña María Nazra de Zor-
pades, y se cita por treinta días a los que se
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.|4/2/49

No. 4459. — SUCESORIO: Por disposición del
Sr. Juez en lo Civil Dr. Alberto E. Austerlitz, a
cargo interinamente del Juzgado de la. Instan
cia, en lo Civil, 2a. Nominación, se cita y em
plaza por treinta días a los herederos y acreedo-

- íes de doña MARIA BARRIOS, a fin de que se
presenten. a hacer valer sus derechos dentro

. 4? dicho término, Edicto? en el BOLETIN OFI-

CIAL y "Noticias". -—Salta, 27 de Diciembre
de 1948. — ROBERTO’-LERIDA. ..Escribano - Se
cretario.

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

Nd.-’ 4457 —. EDICTO SUCESORIO': — Por dis
posición del Juez en lo Civil, Doctor Alberto
E. Austerlitz, declárase abierto el juicio suce!
sorio dé Dpn Emilio; A. Gelmetti, y cítase ppr
edictos que • se publicarán por treinta días en
los diarios "Noticias", y BOLETIN OFICIAL, a
lodos los que se consideren .coñ. derechos a
los bienes dejados por fallecimiento del cau
sante, como herederos o .acreedores, para que

-dentro de dicho término comparezcan ante
te Juzgado y Secretaría a hacerlos valer.

Salta, Diciembre 27 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

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

es-

No. 4453 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi-
posición del Juez de Primera Instancia Primera
Nominación en lo Civil Dr. Carlos Roberto Aran
do, hago saber que se ha declarado abierto
el juicio sucesorio de D. PEDRO ENRIQUE
PAGANETTI y que se cita y emplazó por me
dio de edictos que se publicarán en los diarios
"La Provincia" y Boletín Oficial durante treinta
días a que comparezcan todos los que se consi
deren con derechos a los bienes de esta suce
sión, ya sea como herederos o acreedores, pa
ra hacerlos valer dentro de dicho término bajo
apercibimiento de lo que hubiere lugar por
derecho. Paró notificaciones en Secretaría, Lu
nes y Jueves o subsiguiente hábil en caso de
feriado. Habilítase la feria del mes de Enero
próximo para la publicación de los edictos.
Salta, 23 de Diciembre de 1948 — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Escribano - Secretario..

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

No. 4447 — SUCESORIO: Por disposición de’
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 2a
Nominación, se ha declarado abierto el juicic
Sucesorio de Asunción Arias,’ y se cita y em
plaza por el término de treinta días por edic
tos que se publicarán en los diarios Noticia:
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,
ciembre 16 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

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

Di-

No. 4439 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil de 3a. Nominación, Dr. Alberto E.
Austerlitz, hago saber que se ha declarada
abierto el juicio sucesorio de don JAIME PAGES
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-

» " ’ • ■ ' ’: ’ .
hiere lugar por. derecho,. —; Habilítese la Feria. 
del mes de Enero -paró lá -publicación de edic
tos. — Para notificaciones en Secretaría lunes    
y jueves o día siguiente hábil en caso de fe  
riado, —• Salta, Diciembre 21 de 1948. — .
TRISTAN C, MARTINES —..Escribano Secretario

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

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

í a en lo Civil Tercera Nominación, Dr. - Alber-
! to E. ’ Austerlitz, se ha declarado abierto el
juicio testamentario dé -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 Ti 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
siguiente hábil en-caso de feriado. — ' Salta,
Diciembre de- 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-.Secretario
e/22/12/48 al 28/1)49 -

Nominación, docto? Carlos
■ha declarado abierto el
don FRANCISCO o JOSE
a todos los que se cpnsi=-
a los bienes dejgdos por

No. 4434 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del señor Juez de Primera’Instancia
en lo Civil Primera
Roberto’ Aranda, se
juicio sucesorio de
BURGOS,’’ citándose
deren con derecho
el causante, mediante edictos que se publica
rán por el término .legal, en los diarios BO
LETIN OFICIAL y "La Provincia" a cuyo fin ha
bilítase el próximo mes de feria. — Salta,. 20
de diciembre de .1948. — CARLOS ENRIQUE
FIGUEROA - Escribano Secretario.

e) 21/12/48 v, 27/1/949.

No. 4430 — SUCESORIO: ■— Por disposición
del Sr. Juez de Primera Instancia 2dal 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
ios 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, en
Secretaría, t
¿rao para la publicación de los edictos,

é|21|12|48 al.27|l|949. ‘ .

Habilítase la feria de enero pró-

No. 4424 -- SUCESORIO: Por disposición dél
señor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo Civil, se cita y emplaza por el
término de treinta días por edictos .que se pu
blicarán 'en los diarios ‘Tía Provincia y BOLETIN
OFICIAL’, a. todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por fallecimien
to de don ODÍLON SILVERA, y ANGELA
IBARRA’ DE SILVERA ya sean como’ he-’
rederos o acreedores, para qué dentro de di
cho’ término comparezcan a hacerlos valer, baja
apercibimiento de - Ley. Habilítese, la- feria-de
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enero próximo para la publicación de los edic
tos. Lunes y jueves o siguiente hábil en casa 
de feriado para notiíiciaciones en Secretaría. 
Salta, diciembre 15 de 1’948 — ROBERTO LE
RIDA, Escribano - Secretario.

. ej 18/12/48 v. 26/1/949

®. '
- los siguientes, límites: al Norte, con propiedad
■ de doña Filomena Durand; al Sud, con propie- 
t dad perteneciente a la Suc. de Don Wenceslao
■ Aparicio; al Este, con propiedad también de 
’ doña Filomena Durand y de Benito Colina; y a) 
i í Oeste, con el camino vecinal; estando catastra

das ambas -fracciones con el número 430. 
2o. — Un inmueble denominado "Angosto o

... t", con la misma ubicación que el anterior

les y Oeste, con el abra llamado Riveró; el se
ñor Juez de Primera Instancia • Tercera Nomi
nación en lo Civil Dr. Alberto E. Austérlitz, 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 di - inmueble individualizado, pa
ra que dentro de’ dicho término comparezcan a 
hacerlo valer, bajo apercibimiento de Ley. Lu- i Viña' 
nes y jueves para notificaciones en Secretaría teniendo este inmueble la figura de un trián- 
o subsiguiente hábil en caso de feriado. Ha- guio, con una extensión en sus costado Ha
bilítase la feria de Enero de 1949 a fin de su roeste de ciento treinta y cinco metros más o 
publicación en el BOLETIN OFICIAL. — Salta, menos; en su costado Sudeste noventa metros 

! Diciembre 31 de 1948. TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano - Secretario.

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

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

No. -4484 - EDICTO.- POSESION TREINTAÑAL.1 el Río .Brealito, catasirado con el número 431. 
Habiéndose presentado por ante este Juzgado 
de Segunda Nominación Civil, el Dr. Ricardo A 
San Millón, en representación de doña Filóme

POSESION
No. 4487. — INFORME POSESORIO: Habién

dose- presentado los señores SEGUNDINO FLO- i 
RES, NARCISO FLORES, MARIANO FLORES y i 
JOSÉ 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 ■ 
Colgué y Rosaiio Guzmán; Sud, propiedad de 
Mariano Flores y. doctor Guillermo de los Ríos,- 
pste, con propiedad de Juan Bautista Colgué y 
Mariano Flores y Oeste, con las altas sierras de 
Rivera; el señor Juez de Primera Instancia, Tei
cera Nominación en lo Civil, ’ doctor Alberto ' na Colgué de Gutiérrez, promoviendo juicio ds 
E. Austerliz, cita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diario?
"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 feriado 
Habilítase la feria de Enero 'de 1949 a fin do 
su publicación en el BOLETIN OFICIAL. — Salto 
Diciembre 31 'de 1948. — TRISTAN C. MARTI 
NEZ, Escribano - Secretario.

e) 10/1 al 12/2/49

3o. — Un inmueble compuesto de dos' fraccio
nes, con la misma ubicación que los Rescrip
tos anteriormente. La primera fracción denomi
nada "Esquina" tiene un extensión por su la
do Norte, de doscientos cuarenta y‘ cuatro me
tros más o menos; en su lado Sud, trescientos' 
metros más ó menos; en su lado Esté sesenta

metros más o menos, encerrada dentro 
siguientes límites: al Norte, con propie-

NA- 
pro- 
con 
cum

SUD: con un

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 I 
con derecho sobre el siguiente inmueble: “Finca 
denominada San Manuel", ubicada en el parti
do de San Carlos, Banda Sud, del departa
mento de Rivadavia de esta Provincia teniendo 
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- 
rez; Este, finca El Algarrobal de A. Wolenvei- 
der; Norte, finca. Villa Petrona de A. Wolen- 
veider y por el Oeste 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 
FlGUERÓÁ, Escribano - Secretario.

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

posesión treintañal, 'sobre un inmueble deno 
minado "Estancias Peras" ubicado en Punta del 
Agua, jurisdicción de Payogasta, Departamento 
de Cachi, Provincia de Salta, el que se encuen ' metros más o menos; y en su lado Oeste ciento 
tra 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 Epifanio Bonifacio -y las 
-bres de Valentín Rojo y
inmueble de propiedad de Valentín Rojo; con 
una extensión aproximada de cinco mil metros 
de Sud a Norte y cuatro mil metros de Na 
ciente 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 se 
consideren con derechos al inmueble individua
lizado, para que dentro-de dicho término com 
parezcan ha hacerlos valer. Lunes o jueves o 
subsiguiente hábil en caso de feriado, para no 
iificaciones en Secretaría. — CARLOS ENRIQU5 
FlGUEROA, Escribano - Secretario. — Salta 
Diciembre 9 de 1948.

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

No. 4485 — INFÓRME POSESORIO: Habién
dose presentado Don . ROSARIO GUZMAN pro
moviendo juicio por posesión treintañal de la 
finca “El Rodeo", ubicada en Escoipe, departa
mento de Chicoana, limitándo: Norte, propiedad 
de. herederos de Sinforiano Colgué y sucesión de 
Santos Guzmán; Sud, sucesión de Celedonio 
Firme y herederos Flores; Este, con Río Suncha-

No. 4483 — INFORME POSESORIO. Habién
dose presentado el Dr. Alberto E. Austérlitz, pro 
moviendo juicio sobre posesión treintañal de los 
siguiente inmuebles: lo. — Inmueble denomi 
nadó “Villa Mercedes y El Tunal", ubicado en 
Seclantas Adentro, Partido del Dpto. de Moli
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 o menos 
en su lado Este y cuarenta y cinco metros más 
o menos en su lado Oeste; encerrado dentro 
de los siguientes límites: al Sud, con propiedad 
perteneciente a doña Filomena Durand: al Nor
te, con el camino vecinal; al Este, con propie
dad ■ también de doña Filomena Durand; y a) 
Oesté, 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 
lado Sud; cincuenta y seis metros más o me
nos en su lado Este y quince metros más <z 
menos en su Jado Oeste/ encerrado dentro de

veinte 
de los 
dad de la Suc. de don Wenceslao 'Aparicio, 
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
tensión en su lado Norte de ciento setenta y 
neis metros más o menos; -en su lado Sud, cien
to sesenta y cinco metros más o menos; en su 
lado Este doscientos cuarenta metros más o 
menos; y en su lado Oeste, • doscientos ocho 
metros más o menos, encerrada dentro de los 
siguientes límites: al Norte, con el camino veci
nal que conduce- al Campo, doride tiene dere
cho de par'toreo de animales; al Sud, con la 
fracción denominada “Esquina" descripta pre
cedentemente; al Este,, con propiedad de la 
Suc. de don Wenceslao Aparicio; y aF Oeste, 
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 to
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 FlGUEROA, 
Escribano - Secretario.

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

No. 4442 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado el Doctor Eduardo Ra
mos con poder suficiente de Don Domingo Du- 
ce promoviendo acción judicial por posesión 
treintañal de un inmueble ubicado en la Ciu
dad de Orón, 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 se?ción sexta unidos ¡sntre sí;" ence-
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nados dentro, .de los siguientes límites;-Al NÓr-- 'cal. Judicial.. (Art. 16.9 de .’la - -Constitución. .de .¡cisco. Bravo; Süd,- con el. actor ‘Juan .López,'És
te. don. la. calle Mitre, y la propiedad de Don , la provincia. .— Lunes ..y jueyes :p. siguiente ‘ le;¿y Oeste,-con tierras de. Hilario López. Ca-
Francisco.Herrera, al Sud, con la calle .Victoria, hábil en--caso dé feriado, para, notificaciones ’ tqstrojNo. '499. de.;Sán Garlos;-¿1-Sr. Juez-de
al Oeste, con -la calle 2Ó de. Febrero' y a! Esté, en Secretaría. —- 'Carlos Roberto Aranda.la .cáusa"'Dr. -Alberto E/.-Austerlitej ai cargo- iñ-     
cpn la calle La. Madrid; él- señor Juez de Pri- Salta,. Diciembre 7 de 1948.’ — ROBERTO LE-■’ferinamente del- Juzgado de Primera:. Instancia  
mera Instancia, Segunda Nominación Interina-' RÍDA, Escribano. Secretario. . ' Segunda. Nominación .Civil., cita-y'emplaza por'
mente a carao del Doctor Alberto E. Auster-1. e/23/12/48 al 29/1/19-19 . i edictos, que se publicarán durante .treinta días
Ijtz,. ha dictado la siguiente providencia: Sal-~ ~~ "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a to
ta, Noviembre 20 de 1948, — Por presentado i . . ■ i los que-se consideren con derechos sobre los
.y-por constituido el domicilio. _ ; Tengase al — INFORME POSESORIO. — Habién- inmuebles -comprendidos -dentro’de los límites
Dr. "Eduardo Ramos en. la. representación inva-¡ dosé Presenta^0 el Sector. .Roberto San; pillán.1 que se determinan, para que.’dentro de. dicho
cada y désele la. correspondiente intervención. c*on Fernando Gutiérrez,^ promoviendo juirtermino comparezcan, á hacerlos; valer. Lunes

 Por deducida de posesión, treintañal sobre un ¡’cio_so^re Posesión treintañal de dos fracciones y Jueves o siguiente, hábil en caso dé . feriado
inmueble compuesto dé cuatro lotes de terre-' de terreno ubicadas en el lugar denominado para notificaciones en Secretaría. " :
rio en la Ciudad de Órán, designados con los I “Punta del Agua", jurisdicción jdél Partido de
No. 1, 4, 5 y 6 de .la manzana No. 76, y publí- . Fayogasta, Departamerito de
quense edictos por el término de treinta días
en los diarios "Noticias"' y BOLETIN OFICIAL,
como se pide, citando a iodos los que se con-

Salta, Diciembre 21 ‘de 1948, — Habilítase
> Cachi, de esta la feria de Enero para la publicación de edictos

Provincia, teniendo la primera fracción . como ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario-  
límites: Norte, propiedad de los herederos de ; ' 22/12/48 al 28/1/49

_ _____ _______ ____ _____ _ Marcelino Calque; Sud, propiedad .de Sara —-------•----------------- :—  -———•—— 
  sideren con derecho sobre el inmueble dentro VaIdez Y de Petrosia Flores, que la" separa de'------------------------------------- ‘------------------------ ’

la segunda fracción; Naciente,^ camino vsci- ' No< 4433 _ POSESION TREINTASAL: Habién
dose presentado el Dr. Raúl Fiore Moulés, en
representación de Doña Pascuala. Rodríguez prd
moviendo juicio de posesión treintañal por el
inmueble ubicado en el pueblo de Calayato
de 12 metros de frente sobre la calle Josefa
Frías por 26 metros de fondo encerrado dentro
de los siguientes límites: NORTE: Süc. de' Ru-,
decindo Olarte. SUD: Juliana Pasáyo. ESTE.'
calle Calchaquí,.. antes Josefa Frías " y OESTE
con Manuel Cruz; el señor Juez - de Primera
Instancia y Segundá Nominación en lo' Civil,
cita por edictos que se publicarán 'durante -30
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 18 '  
de 1948. — ROBERTO LERIDA - Escribano. - 'Se- -'
cretarió. ’

de los límites que se indicarán en el edicto,
como también las demás circunstancias ten
dientes a mejor individualización. — Oficíese brada 0 Ko del Potrero, y Poniente, corre lin-
a la Dirección General de.Inmuebles y a la Mu- Jando con el camino vecinal que la separa
nicipalidad del lugar para que informen si el lkf propiedad de Epiíanio Boniíacip, con una
inmueble cuya posesión- se pretende acredi- . tensión aproximada de 19500 mts. cuadrados
■iar .afecta, o no propiedad Fiscal o Municipal. : ^'^nipreadida dentro de . una línea recta que
Recíbase en cualquier audiencia la testimonial '.vu de Naciente a Poniente en una longitud
ofrecida. — Désele la correspondiente ínter- mis. y en dirección de Norte a Sud,
vención al Sr. Fiscal de Gobierno-(Art. 169 de • mts. aproximadamente; - y la segunda írac-
la Constitución de la Provincia). — Lunes y! ción: Norte, propiedad de Sara Valdez y de
Jueves o siguiente 1___  __________ _______
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¡1/49

nal que corre entre esta propiedad y La Que

hábil en caso de feriado Fehosia 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 Epiíanio Bonifacio, comprendida
en el perímetro de las líneas'que‘van de Nor-

a. Sud en una’ extensión de 250 mts. y de
Naciente a Poniente 340 mts.; catasíradas ba
lo No. 419; el Sr. Juez de la. Instancia y Illa.
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus-
teilitz, cita,-y emplaza por edictos que se. pu
blicarán durante treinta días en los diarios. La
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que
se consideren con’ derechos .a los inmuebles
individualizados, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de ley, señalando .los días lunes y
jueves o día subsiguiente hábil en casó de
eriado para notificaciones en Secretaría..

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

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

Sí9 4441 _ EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL: — Habiéndose presentado el Dr. Eduardo
Ramos con poder suficiente de Don Flaviano
Yrcñzo, promoviendo acción judicial por 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
nos de los herederos Ysasmendi; el señor ¡uez
de Primera Instancia Segunda Nominación, in
terinamente a cargo del Doctor Carlos Rober
to Aranda, ha dictado la siguiente providencia:
Salta, Noviembre 20 de 1948. — Por presentado
y por constituido el domicilio indicado. Ténga
se al Doctor Eduardo Ramos en la representa
ción invocada en mérito al poder acompañado
el que se devolverá dejando recibo en autos
y désele la correspondiente intervención. —
Por deducida acción de posesión treintañal so

mbre un inmueble ubicado en el Pueblo de San
Carlos, designado como lote No. 29 de la man
zana 4, y publíquense edictos por el término
de treinta días en los diarios “Noticias” y BO
LETIN OFICIAL, como se pide, citando a todos
las que se consideren con derecho sobre el
inmueble dentro de los límites que se indicaran
en los edictos, como también las demás cir-

. cunstancias tendientes a una mejor individua
lización. — Oficíese a la Dirección General de
inmuebles y a la Municipalidad del lugar pa
ra que informe si el inmueble cuya posesión

•se pretende acreditar afecta- o no propiedad
Fiscal o Municipal. — Recíbase en cualquier
audiencia la información-ofrecida. — Désele
Jg.‘ correspondiente interyención..-.ql -(Señor, Fís-

ja) 18/12/48 v. '26/1/49. ’

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

flriburu MicheJ, en representación .de Don Juan
López, deduciendo juicio de posesión treinta
ñal- sobre los siguientes inmuebles ubicados
lodos en El Barrial, Dpto. San Carlos: A). ■—
•"inquita. Limitada al Norte, con propiedad de-
Hilario López y Nicomedes' López; Sud, con té
lenos de Francisco Bravo; Este, con propiedad

do Nicomedes López y Juan Salomón Bravo; y
peste, con propiedad del actor Juan. López.
Catastro No. 212 de San Carlos).. — B). — Here
dad. Limitada al Norte, con tierras de Hilario
López y del actor Juan López; Süd, con propie
dad herederos. de Francisco Bravo; Este, con
terrenos del actor Juan López; y Oeste, con
propiedad de .Justina Arias de Cardoza. Ca
tastro No. 211 de San Carlos. C). — Propie
dad. .Limitada al. Norte, ..con callejón vecina!

.íepgra^CPJl propiedad herederas ds-Fxan-

No. 4474 —. DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

Habiéndose presentado don Justo P. Fernán
dez en representación de don VICTOR MANUEL
CEDOLINI,, promoviendo juicio dé deslinde,
mensura y amojonamiento de .los inmuebles  
denominados "Cerro Gordo", "Agua Colorada
o Isla", "Filo El Cardón" y "Filo Cayetano"
situados en el Dpto. de Chicoana de esta Pro-
vincia con los límites- siguientes: Cerro Gordo,
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
C°lorada 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,, pon 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. —-.Fjld Gáyetcnp? Nírite, cgp pro
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piedad de doña Dominga Gonza de Vera; Sud,
con Cerro Gordo; Este, con la Cañada de la 1
Bolsa, que lo’ separa de las’ propiedades de ;
Jesús A.’ Vera. — Oeste, con el Arroyo Astudi- '
lió, qué 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 ' Civ-il, doctor Alberto E. Aus
terlitz,. 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
qué sé "publicarán durante treinta días en los
diarios BOLETIN OFICIAL 'y “La -Provincia",
-y 'señala ’los días lunes y jueves o día subsi
guiente hábil en casó de feriado para notifi
caciones -eii-. Secretaría.
Habilítase -la "feria.
1-948.' ■ :
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

e/7/1 al UJ/2/49.

Salta, Diciembre 31 d<

No. 4448 — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL

Dos .¿terrenos; -y-.úása y terreno en esta ciudad
y un conjunto de muebles.

El sábado 29"'de eneró de 1949 en mi escri
torio Alberdi 323 a las 17 horas venderé: dos
lotes de terreno unidos entre sí designados
con los Nó. 33 y 34 ubicados en el Campo de
la .Cruz, -en esta. Ciudad, con una extensión
cada uno de 10 mis. de frente por 62 mts. de
fondo, •comprendidos dentro .de los siguientes
límites generales: Norte, con lote 32 y fondos
del lote 25; Sud," con lote 35 y fondo del lote
6; Este, con fondos de. los lotes 15 y 16; Oests
calle Junin.-Catastro 3629 y "3628 y con la base
de.-; un .-mil .pesos cada uno o sea las dos ter
ceras .partes, de la avaluación. — Terreno con i
casa ubicado en esta ciudad calle Corrientes
551. .entre Juan Martín Leguizamón y Rivadavia;
10 mts. de frente por. 48. mts. de fondo; com
prendido dentro .de los siguientes límites gene
rales: Norte lote No. 20 y fondos de lotes 13,
14 y 15, propiedad concurso Manuel I. Ave
llaneda; Sud, -lote 22; Este callé Corrientes y
Oeste fondos del lote 28, Catastro 3623. — Edi
ficación material cocido, 4 habitaciones, za
guan hall; techos de tejuela y zinc pisos ds
mosaico; patio cocina vr. c. y tres pequeño:
galpones y con la base de _ veinte mil pesos
o sea las dos terceras partes de la avalua
ción fiscal.
Además se rematará un conjunto de muebles
y joyas cuyo inventario corre agregado en ei
expediente respectivo y que se encuentran en
poder de Hortencia Nieva de Arce. En el acto
del remate veinte por ciento del precio de com
pra y a cuenta del mismo. — Comisión de
arancel a cargo del comprador. — Juicio: “Su
cesorio de Carmen Toledo de Nieva y Elpidio
Francisco Nieva y Testamentario de Aurelio
Nieva". Juez de 1.a. Instancia la. Nominación
en lo Civil.

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

No. 4445 —JUDICIAL
Por ERNESTO CAMPILONGO

Remate de -una Casa -y -sitio -en -Guachipas-
BASE DE VENTA IS 6 866 69. m/n.. .

TPor disposición del señor Juez de Comercio ’ No. 4508 — Secretaría .de Industria, y Cd
Dr. César Alderete y cómo correspondiente al mércio de la Nación
juicio “Embargo preventivo" seguido por dor. j
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" el día 15 de marzo de 1949 a las 14 y 30 horas
calle Mitre esquina Rivadavia, remataré con
la base de SEIS MIL OCHOCIENTOS SESEN
TA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y NUEVE
CENTAVOS equivalente a las dos terceras par
tes de su tasación-fiscal, una casa y sitio en el
pueblo de Guachipas, con iodo lo edificado y
plantado, con la extensión que resulte tener
dentro de los siguientes límites: Este, callo
principal del pueblo; Sud, propiedad de Grego
rio Cordeiro; Oeste, propiedad de los herede
ros de Ciríaco Nieva y de Gregorio Cordeiro; «
Norte, propiedad de Tristón López y herederos s
de ■ Juan Menú, calle de -por medio.. • í
Venta AD—CORPUS. — En el acto sé oblará |
el 20 o/o como -seña y cuenta de precio. Co s
misión de arancel a cargo del comprador. | Wo- 4506 ~ JEFATURA DE- POLICIA

Ernesto Campilongo - MARTILLERO ^DIVISION ADMINISTRATIVA .
e/24/12|48 v (31/1/949 I conf°rmidad a lo autorizado por decreto

° No. 13270, llámase a licitación pública para
el día ló. 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 alimenta
ción del ganado caballar de esta Repartición;
cumpliendo en todas sus partes con los re-  
quisitos que para es.tos • casos exige la Ley
de Contabilidad en vigencia.

Para 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 DÉ POLICIA

e) 17 al 31.|1|949

RECTIFICACION DE AMWA |
No. 4507. — RECTIFICACIÓN DE NOMBRES !
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;
denando asi las de las actas Nos. 1.642 de
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 Martin 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
1 Saltai, diciembre 23|948. e) 17 al 25|1|49.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
No. 4119:

DISOLUCION DE SÓCIEDAD-
Se hace saber por el término de cinco días a

los efectos legales correspondientes, que se ha
convenido en la disolución de la SOCIEDAD
JUAN LANDÜCCI Y CIA., que giraba en esta
plaza en el rubro de Representaciones y Comi
siones en la calle J. M. Leguizamón 772, habién-.
dose hecho cargo del activo y pasivo los socios
señores Amabel Luis M. Bayarri y Pascual La
Vita, con efecto retroactivo al día 31 de diciem
bre de 1948. En la ciudad de Salta , a los 12
días del mes de Enero de 1949.

e) 21 al 26/1/49.

LICITACIONES 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'

DIRECCION GENERAL DE AGUA
Y ENERGIA ELECTRICA

Llámase a licitación Pública: No. 6]49, para

para la provisión dé “Construcciones de' cá
maras de hormigón armado para estaciones
transformadoras de 300kva, para la ciudad de  
Salta (Provincia de Salta)". Presupuesto Ofi-
sial m$n 100.000.00. . ,

Consulta- y retiro de pliegos en la Oficina
de Compras, Lavalle 1556, Capital Federal, - y
en nuestra División Técnica Salta, Buenos
Aires 155, Salta, todos los días-hábiles de 8,00

|a 18,00 horas.
j . EL JEFE DE TALLERES Y SUMINISTROS
8 ' . e) 17 al 27|1|949.

or-
fe-

No.. 4489
M. E. F. yO. P.

ADMINISTRACION' GENERAL DÉ 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 No. 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
PESOS 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,oo m/n„ y
cargo, en la misma.

Las propuestas deberán ser presenta
das hasta el día 31 de Enero de 1949 o
siguiente si fuera feriado, a las 9 horas
en que serán abiertas en presencia del
señor Escribano de Gobierno y de íbs
concurrentes al acto.

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

de Salta, calle
pago de la su-
consultarse, sin -



PACriÓ •_ - yáALTA,~ÉNÉRó ~. - --::.- j JN Ó^ICIÁt -

- 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-É-
10.15 horas. " Ovejería - Escuela .'No, 74 por

  $ 407.716.71 m/n,; Horcones - Ese; 77: $ 414.917.19;'
. Picaza - Ese; 275: $ 355.222.45. — Provincia' de

Jujuy: Licitación pública ‘No; 43-E. 10.30 horas".
San Antonio - Ese. Nó. 6: $ 494.130.43; Lapa
chos - Ese. 29: $ 571,518.80; Providencia - Ese,
58: $ 506.687/39; La Ciénaga - Ese. 79: $497.865.73;
Arrayanal - Ése. 85: 528.425.66; La Bajada -
Esa. 116: $ 383.044.59. Pliegos y Consultas:
Av. 9 de Julio 1925 - 4o. piso - Capital Fede
ral; Juzgados Federales de Salta y Jujuy, y se
des Xa. Zona, Belgrano 592, Jujuy, y Conduccio-
.nes Salta, Caseros 535 (Salta), y Tucumán,

Buenos Aires 461 (Tucumán). Propuestos: Citada
Dirección,’4ó.'piso, hasta día y hora licitación.
Propuestas podrán efectuarse por uno o varios
edificios.

e) 10 al 27/1/49

REMATES ADMINISTRATIVOS
No. 4520:

BANCO DE PRESTAMOS Y ASISTENCIA
SOCIAL

REMATE PUBLICO ADMINISTRATIVO
A realizarse el día miércoles 26 de enero y

subsiguientes a horas 18.30.

EXHIBICION: Los días lunes 24 y martes 25,
desde las 18.30 hasta las 20 horas.

PRENDAS A REMATARSE: Las correspondien
tes a todas'las pólizas emitidas -hasta el 30 de
abril de 1948 y vencidas hasta el 31 de octubre
de 1948, inclusive. '

RENOVACIONES: Se aceptarán hasta el 20 de
enero de 1949 inclusive y después de esta fe
cha, hasta el 22 de enero inclusive mediante el

;.pggo de los. gastos,de-remate;’■*' ; ■
RESCATE: Se los* .admitirá'hasta el mismo, día

de la subasta. ■ • . . :
; . El GERENTE.
i .' ' ■ e) 21 al 26/1/49.

LLAMADO A CONCURSÓ FÁRAPRO-
' . VíSIQN. DE -CARGOS:.- . ..
No. 4461: : /- ‘

M; E. F. y-O. P. -- .
. ; ADMINISTRACION GENERAL - DE AGUAS-

DESALTA .
CONCURSO PARA INTENDENTES ■

DE AGUAS . -
Conforme a la Resolución No. 1225 del

H. Consejo* de fecha 20 de Diciembre de
.1948, llámase a Concurso de antecedentes
para optar a puestos de Intendentes, dé'
Aguas.

Los puestos que se concursan, son los si
guientes:

4 (cuatro) cargos de Intendentes de
Aguas, con una remuneración de $ 1.000"
moneda nacional, (un mil pesos m/ nacio
nal) mensuales. . ■

Deberán poseer título de Ingeniero Civil
Hidráulico, Ingeniero Agrónomo o Agrimen
sor con una antigüedad en el ejercicio de.,
su profesión no menos de cinco años.

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

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

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

Otros informe's en la Oficina dé la Repar
tición; Caseros 1615 - Salta.

La apertura del Concurso será hecha el
día 25 de Enero de 1949-a horas 10 en las
cicadas oficinas.

la Administración General
s) 29/12/48 .v. 25/1/949.

A “LÓS SÚSCRÍF^ORÉS -
Se recuerda que lasTsuseripcionaa cd BO»

LEÍHN OFICIAL, áébsráñ ser rancvqdÚB ea'
el mes de su vencixniaiito.'

- ‘ Á LOS . AVSSÁDORES - j A

La primara publicaciónde los avisos é®»
be ser- cwntrolada por 'los interesales e
finado- salvar en-.tierapo taportmorcniciquiet.
errar eti que se hubiers incurzido. .

A LAS MUNICIPAUDADES /
De acuerdo al Decreta. N? 3648 dsí íl]7|44

as . obligatoria la publicación en .este Bo.
| latín los balances trimestrales^ lea - que
í gozairán de la. bonificación establecida por
i el Decreto N* 11.192 del 16 de - Abril de

1948 .. EL'DIRECTOR .

AVISO, DE SECRETARIA DE LA
NACIÓN.

PRESIDENCIA'DE LA NACION

. SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES

. DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Son numerosos los ancianos- que sé bene

fician con él funcionamiento de. los hogares

que á .ellos destiña la DIRECCION GE

NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se

cretaría de Trabajo y Previsión. . .

Secretaría-de Trabajo y .Previsión

; Dirección Gral. de Asistencia Social-

No: 4521:
M U N I C I P A 11 D A D DE L A M E M C E D.

PROVINCIA DE SALTA

Saldo mes de Diciembre 1947
Movimiento de Tesorería Durante el año 1948;

$ 8.039.82

— INGRESOS —
Por Derechos de Degolladuras............................ ................

" Patentes Generales .:....................................................
" Alumbrado y Limpieza........................................... . ..
" Rodados Automotor .. .....................................................
" Rodados Tracción a sangre...........................................
" • Impuestos á la Cal, año 1948 ................ .....................

Piso y Ambulancia .. .. ..............................
" Derechos de Cementerio .. ............................................

Impuestos Varios, año 1948 ......................................  .
" Alumbrado y Limpieza (Renta Atrasada)................
" Ingreso Varios........ .-.................................. ..............
" Rodados año 1947 ................;......................................
" Participaciones Rentas Generales, C. T. é impuestos

a los Réditos ......... '..............................................;
" Cuenta Mercaderías .. ............................. . .................

5.046.— '
3.627.—
3.590.—
1.512.--
1.250.05
2.-878.-r-

722.—
, 168.—

" 3.453.55
" 2'743.—
" 3.686.50
" ' 1.452.50

       

2.478.56
■155.-36", 32.762.52 -

$

TOTAL . $ 40.802.34
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M U N I C I P A L I D A'D D..E LA MERCED
PROVINCIA DE SALTA.

Mivimiento de’ Tesorería Durante el año 1948.
— EGRESOS —
INCISO lo. — ADMINISTRACION

Part. lo. Sueldo Secretario - Receptor
2o. Sueldo Comisario Municipal

" 3o. Sueldo Ordenanza

2.400—
1.717.38

720 — 4.837.28

Luz Pública según convenio
Peón Plaza y' Avenidas .. ..
Extracción Basuras y Riego
Pastaje animales..................

INCISO 11 — ALUMBRADO Y LIMPIEZA
Part. lo.

" 2o.
" 3o.
" 4o.

" 5o. Reposición Lámparas Eléctricas .............
" 6o. Conservación Materiales y Herramientas
" 7o,. Peón limpieza calles .. ...............................
11 8o. Alumbrado San-Agustín...........................

b. 220.77
1.439.55
1.412 —

170.19
585 —
320.05
858.75
60.20 6.066.51

INCISO 111 — GASTOS GENERALES
Part. lo.

" 2o.
" 3o.
" 4o.
" 5o.
" 6o.
" 7o.
" 8o.

Gastos de Representación.................. ... ............
Fiestas Cívicas y Patronales........................... .
Gastos de Oficina .. .. _......................................
Eventuales................................ .  ............. .... ..
Atención Ferias “Sumalao" . ................ ..............
Chapas para Vehículos.......................................
Subvenciones........................................................
Reorganización Contabilidad (Libros nuevos)

1.560— •
697.60
795.91
538.49
763.85

86 —
417 —
304.80 5.163.65..

INCISO IV — MATADEROS
Part. lo. Encargado limpieza ..

" 2o. Conservación é Higiene
" 3o. Reparaciones.............

152.55
360 —

52.50 565.05

INCISO V — CEMENTERIO
Part. lo. Conservación y Limpieza

" 2o. Osario Común................
$ 191.75

191.75

INCISO VI — Ley 12915 — Decreto 699
Parí. lo. Sobresalarios familiares............

" 2o. Aguinaldo anual........................
691.72
790 — 1,481

INCISO IX — OBRAS PUBLICAS
Part. lo. Reparación calles y caminos

" 2o. Modernización Plaza.........
" 3o. Contrato Figueroa Güemes .

569.55
5.535.83
7.499.82 13.605.20

RESOLUCION Na. 22/25
Part. lo. Adquisición Equipo Sonoro é Instalación Red

" 2o.. Fletes, púas y discos ..... ............................
$ 5.914.35
" 106.67

CUENTAS ESPECIALES POR RESOLUCION
Part. lo. Muebles y Utiles, Herramientas, adquisiciones

nuevas ..................................................................
Comisión Cobros "Sumalao".............................
Concejo Deliberante, Sueldo Secretario .. ..
Cooperadora Escolar...........................................

2o.
3o.
4o.
5o. Refacción Armonio Iglesia
6o. Cobros Judiciales..............
7o. Cuenta Mercaderías

939.30
195.64
386.65
253.85
317 —
180 —
39.48 2.312.02

TOTAL
Saldo para Enero

$ 40.244.30
$ 558.04

TOTAL $ 40.802.34

$

$

5

$

$

$

$

$

5

$

S

AGUSTIN VAZQUEZ ACEBAL
Presidente

LAUDINO DELGADO    
Secretario - Receptor

  Despacho, 31 de Diciembre de 1948.
Téngase por cumplido el Art. 30, inciso 9o. de la Ley No. 68 publíquese en el Diario ”E1 Norte" por cinco días, dése cuen

ta y archívese.

Salí Gríf. C&rcel Penitenciaria — Salta-


