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Número del día................................................
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Suscripción mensual ......................................

trimestral . .................................
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anuál ...........................................
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0.20

0.50
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6.50

12.70
25.—

Art. II9
del mes de su

— Las suscripciones deben renovarse dentro
vencimiento.

Art. 139
ajustarán a la

— Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se
siguiente escala:

' ’a;)'-'Por cada publicación por centímetro,' considerándose
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n.
($ 1.25).
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Si ocupa menos de 1/4 pág.......... $ 7. —
De más de 1 /4 y hasta I /2 pág. ...... ” 12. —

" 1/2 ” ” 1 ” " 20.—
una página se cobrará en la proporción

. . M.

la

d)

49
correspondiente. , ".
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.. s - - 15.— " 0.15 »r
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.. 2Q .. .. 25.— ”- ” 0.25.. 3Q .. 30.— " ” 0.30

>e
F or mayor término $ • 46. ■■— exeed. pa
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ministerio de .gobierno,
wstoa E mSTOGGW--

PUBLICA

Decreto N9 15475-G.
- Salta, mayo 23 de 1949.

El Gobernador de la Provincia

El Gobernador de la Provincia,
en Acuerdo General de Ministros

.D E C RETA : -

Art. I9 — Hasta tanto se incluya en el Pre
supuesto General de la Provincia; el personal
del Museo Provincial de Fomento ■ será- integra
do, además del que -tiene asignado por Ley,
con un empleado de cada una de las. siguien
tes Reparticiones: Dirección General de Inmue
bles, Dirección General de Investigaciones Eco-

por S. S. el señor Ministro de Economía "Fi
nanzas y Obras Públicas..

Art. 3o. Comuniqúese, publíq.uese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

■ . WGI@ -A.- CORNEJO ■
Juffio Díaz Villalba _

Es copia: ■ . .

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

é Instrucción. Pública’•_ . ■ ■ -,j
DECRETA: nómicas y Sociales, Dirección General de Co-

Art. I9 — Dánse por terminadas las funciones
-dé don ANGEL CHOQUE, en el cargo de En
cargado de la Oficina de Registro Civil, de
San José de Cachi; y nómbrase en su reempla
zo a la señora SEVERINA GONZA de LOPEZ.

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

• LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

• Es copia:

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

• é Instrucción Pública

Decreto N9 15476-G.
Salta, mayo 23 de 1949.
Expediente N9 6270|49.
Visto el precedente informe del Museo Pro

vincial de Fomento; y

CONSIDERANDO:

Que para llevar a efecto el plan de rees
tructuración dispuesto por Decreto N9 15.338|
49, se hace indispensable dotar al mencionado

’ organismo el personal que demanda; forma que
la función a cargo del Museo pueda cumplir
se orgánicamente;

'Que las colécciones y materiales existentes
  en el Museo de que se trata reclaman para

su ordenamiento y clasificación mayor perso
nal d'el que tiene asignado por Ley;

Que, mientras se estudia y planifica la nue-
. va estructura del Museo Provincial de Cien

cias Naturales, en base al actual, corresponde,
de. acuerdo con el 'ya citado decreto, arbitrar
los medios adecuados para su mejor funciona
miento;

  Que, a mérito de lo expuesto y para evitar
erogaciones extraordinarias que incidan sobre

  el Presupuesto General de Gastos y Cálculo
    de Recursos vigentes, puede, no obstante, pro-
    porcionarsg al Museo Provincial de Fomento
    del personal reclamado;
    • -

Que, en definitiva, siendo función que cum
plen los museos un servicio de cultura para la
ilustración del pueblo, todos los organismos
del Estado deben concurrir con.su aporte, fa

cilitando así el desenvolvimiento de aquella
Repartición que, por otra parte, conforme al
Decreto N9 1.2801917, hállanse intervinculadas

  
  con el Museo Provincial de Fomento, en tanto

  éste divulga, evacúa consultas de interés y
-conserva en sus repositorios y” anaqueles, ma
teriales, antecedentes, informes y muestras jus
tamente" apreciados por los estudiosos y públi-
có en general;

merciO’ e Industrias, Dirección General' de Ren
tas, Consejo General de Educación de la Pro
vincia, Dirección General de Arquitectura' y
Urbanismo, Administración de Vialidad de Salta
y Administración General de Aguas de Salta.

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

LUCIO A. CORNEJO
'Julio Díaz Villalba

Ministro de Gobierno, Justicia e
1. Pública a cargo interinamente
de la Cartera de Economía, Fi

nanzas y Obras Públicas.
Danton J. Cermesoní

Es copia:

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

é Instrucción Pública

Decreto N9 15477-G.
Salta, mayo 23 de 1949.
Expediente N9 6283|49.
Visto la renuncia interpuesta.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
Art. I9 — Acéptase la renuncia -presentada

por el señor jefe de la División de Investiga
ciones de Jefatura de Policía, don ALFREDO P.
NIEVA.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

é Instrucción Pública

Decreto N9 1S478-G.
Salta, mayo 23 de 1949.
Expediente N9 1485J49.
Visto el decreto de pago N9 15.400, de fecha%

17 del mes en curso, por el que se dispone li
quidar a la firma Angel Galaneta y Cía. S.
R. Ltda., la suma de $ 4.400 en concepto de
impresión de folletos; y atento las observaciones
formuladas por Contaduría General,

El Gobernador de la»Provincia
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento de lo
dispuesto por decreto N9-15.400, de fecha 17
del corriente.

Art. 29 — El presénte decreto será refrendado

Decreto N9 ■ 15'47S-G,
. Sdlia;.-mayo-í23.de 1:949.

Expediente N9 6283|49.
Visto la vacancia; y atento lo solicitado por

Jefatura de. • Policía,1 en nota ‘N9 4071 de' fecha
20 del corriente.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase Jefe de -la División- de
Seguridad de Jefatura de Policía, a don CESAR

FRANCISCO LOPEZ CROSS (Matrícula N9
0796356 - Clase 1909).-

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia: 'V

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

é Instrucción Pública  

Decreto N9.15480-G.
Salta, mayo 23 de 1949.  
Expediente N9 5283|49.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en

nota N9 1071 de fecha 20 del-corriente,

E' Gobernador de la Provincia

D E C”R E T !A: •- ‘ '

Art. I9 — Acéptase la-, re nuncio presentada
por don JOSE E. DIAZ al cargo de Comisario
Inspector - Jefe .de la División de Seguridad
de Jefatura de Policía.

Art 2.o — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el Reg’siro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto N9 I5493-G.
Salta, mayo 24 de 1949.
Debiendo ausentarse á la Capital Federal

el Ezcmo. señor Gobernador,

El Gobernador de la Provincia

v> DECRETA:

Art. I9 — Pénese .en posesión del Poder-Eje
cutivo de la Provincia, al señor Vice Presidente
,19 del H. Senado, don. EMILIO ESPELTA.

con.su
%25c3%25ad23.de
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Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficia! 7 archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

i Es copia:
A. N. Villada i

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

MINISTERIO BE ECONOMIA
■ FINANZAS Y 0. PUBLICAS

Decreto N9 15473-E.
Salta, mayo 23 de 1949.
Expediente N9 1894|A|49.
Visto este- expediente por el que Adminis

tración General de Aguas de Salta, se dirige
a'. Poder Ejecutivo solicitando la liquidación
de $ 100.000?— m|n. a cuenta ae la partici
pación que le corresponde por el año 1949, ley
770; ’ 1

Por ello.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría
General de la Provincia, pagúese por Tesore
ría General a favor de la Administración Ge
nera'. de-Aguas de Salta, la suma de $ 100.000
(CIEN MIL PESOS-M|N.-), a cuenta de la par
ticipación que le- corresponde por el año 1949
Ley -770.

Art. 29 — Los fondos que. sé disponen liqui
dar por el artículo que antecede, se tomarán
de Rentas Generales con imputación proviso
ria al presente decreto, y con cargo de opor
tuno reintegro en oportunidad . de recibirse lo
participación correspondiente a la Ley 770.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es • copia: - ■ .
Luis ’A. Í3orel¡i

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 15474-E.
Salta, mayo 23 de 1949.

, El Gobernador de Id Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase en carácter ide ascenso.
Oficial 29 de la Dirección General de Comer
cio e Industrias, con la asignación mensual
que para, dicho cargo prevé la -Ley de Presu
puesto en vigor, al actual Auxiliar Mayor (Ins
pector General) de la precitada repartición, al
señor OSCAR FIGUEROA GÜEME'S, quien se
desempeñará en el cargo de Sub-Director.
ñará en el cargo de Sub-Director.

. Art. 29 — Desígnase Auxiliar Mayor de Direc
ción General de Comercio e Industrias, con la
asignación mensual que para dicho cargo pre
vé la Ley de Presupuesto en vigor, al señor AL
FREDO PABLO NIEVA, quien se desempeñará
en .el cargo de Inspector General de la preci
tada repartición.

Art. 39 — La designación hecha por el artícu
lo 29 del presente decreto do es a partir desde

_____________ SALTA, MAYO 30 DE 1343

el a’ia en que dicho empleado se haga Cargo
de su püestb-

• Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, etc.
LUCIO A. CORNEJO ¡

Julio Díaz Villalba
E? .copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 15.494-E.
Salta, mayo 24 de 1949
Expediente N9 1339 -I¡1949
Visto este expediente en el que corre la re

solución N9 33 emanada de la H. Junta de Ca
tastro con fecha 6 de abril ppdo., cuya apro
bación solicita Dirección General de Inmuebles,

Por ello;

El Vice-Presidente I9 del Honorable Senado
de* la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la resolución N9 33'dic
tada por la H. Junta de Catastro de Dirección
General de Inmuebles con fecha 6 de abril
ppdo., en la que se .designa perito en el jui
cio de expropiación "Gobierno de la Provincia
vs. Ramón, Ranulfo, Gabriel y José Lávaque",
al Jefe dél Departamento de Avaluaciones, In
geniero José Pedro Diaz Puertas.

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

EMILIO ESPELTA
Julio Díaz Vil! alba

Es copia: (
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, I. y Obras Públicas

Decreto N9 15495-E.
Salta, mayo 24’ de 1949

Orden de Pago N9 209 del
Ministerio de Economía

Expediente N9 1874|R|49.
Visto este expediente en el que Dirección

General de Arquitectura y Urbanismo eleva pa
ra su aprobación certificado parcial N9 3, co
rrespondiente a la obrd: "Escuela Primaria en
Coronel Moldes", trabajos por la suma de $
64.011.69 m|n. que fueron adjudicados al con
tratista Pedro F. Remy Soló, y atento lo in
formado por' Contaduría General-de la Provin-
cía, .

El Vice-Presidente I9 del Honorable Senado
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

■ DECRETA: ' .

Art. I9 — Apruébase el certificado parcial N9
3 que corre a fs. 4|5 de estos actuados con
feccionado por Dirección General de Arquitec
tura y Urbanismo, por trabajos ejecutados por
el contratista reñor Pedro F„. Remy Solá, en la
obra: "Escuela Primaria en Coronel Moldes",
por un importe total de $ 64.011.69 (SESENTA.
Y CUATRO MIL-ONCE PESOS CON SESENTA
Y NUEVE CENTAVOS M|N.).

Art. 29’— Píe vía intervención de' Contaduría
General de la Provincia, páguese -por Tesorería
General á favor del contratista PEDRO F. RE
MY SOLA, la suma- de $ 64.011.-69 (SESENTA
Y CUATRO MIL ONCE ’ PESOS CON SESENTA
Y NUEVE CENTAVOS' M|N.), importe corres
pondiente al certificado parcial N9 3, por tra-

,PAG. 5

bajos ¿Secutados en la obra Escuela Primaria
en Coronel Moldes.,

Art. 39 — Por Tesorería General Se-procede-
rá a retener lós .siguientes importes:

$ 6.401.17 m|n. en concepto 10%- garantía de
obra, e ingresarlos a la cuenta
"Depósitos en. Garantía"; y

t " 45.290.28 m|n. en concepto de. reintegro de
fondos anticipados al contratista, e
ingresarlos a la cuenta “Pagos an
ticipados, Decreto N9 7683|48.

Art: 49 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente . decreto, se . imputará al
Anexo I, Inciso I, Principal a), Parcial "Escue
la Primaria en Coronel Moldes" de lá Ley de
Presupuesto en vigor.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese etc.

«EMILIO .ESPELTA
Julio Díaz Villalba

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 15496-E.
Salta, mayo 24 de 1949

( Orden de Pago N9 210 del
Ministerio de Economía

Expediente N9 1895|L|49.
Visto este expediente en el que el señor Fran

cisco López Cross, en su escrito de fs. 1, solicita
: devolución del importe del depósito en garantía
que constituyó en oportunidad de concurrir a la li
citación pública para la explotación foresta]
del lote I'I9 3 fracción 30 del Departamento Ge
neral San Martín, la cual íué declarada de
sierta por decreto N9 14463 de fecha 15 de marzo'
del año en curso; atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia, '

i ■
I El Vice-Presidente lo. dei. Honorable Senado
! de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo
i D E C R E T A :

Art. I9 — Previa intervención de -Contaduría
General de la Provincia, páguese por Tesore
ría General, a favor del señor FRANCISCO .LO
PEZ CROSS, la suma de' $ 1.500.— m|n. (UN
MIL QUINIENTOS PESOS M|N.)_ por devolu
ción del importe correspondiente al depósito
en garantía, que efectuara por el concepto arri
ba expresado.

Art. 29 — El importe que se dispone devolver
por el artículo anterior, se imputará a la cupnta
"DEPOSITOS EN GARANTIA".

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

EMILIO ESPELTA .  
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

Decreto N9 15497-E.
Salta, mayó 24 de 1949
Expediente N9 1558|Y|49.
Visto este expediente en el que corre agre

gado el infórme presentado por la. Dirección
General de Yacimientos Petrolíferos. Físgales
sobre trabajos efectuados en 1948 y programa-
para 1949, a desarrolar por la citada .Dirección,
de conformidad con’ lo diépuesto por el apartado
39, Inciso a) del artículo 394 del Código de Mi-
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nería y Art. 71 del decreto reglamentario de le
edla 12 de1 setiembre de 1935; atento a lo infor
mado por Dirección General de_ -Minas y Geo
logía, '

El ‘Vice-Presidenlé- Toi dél Honorable Senado 
•de, la1 Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

'--o l. • P ?'c'RETA:

Art. 1* ’L-l Apruébase4* el informe presentado 
por Dirección General de'Yacimientos ' Petrolí
feros Fiscales de los trabajos efectuados en 
1948 y pro'grama para 1949 a desarrollar en la 
Provincia de Salta.'

' Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc., . ■■ i
. '..EMILIO ESPELTA

; Julio Díaz ViHalba
Es copia:
Pedro Saravia Zánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.
________ s

Decreto No. 15498-E.
Saltta, mayo 24 de 1949

■ Expediente No. 620-R-1949
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Rentas eleva para su liquidación 
planilla de horas extras trabajadas por el per
sonal de dicha Repartición durante el mes de 
enero ppdo., la que asciende a la suma de $- 
997.61- m|n. y atento lo informado por Contadu
ría General,

El. Vice-Presidente lo. del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art lo. — Apruébase la planilla de horas 
extras trabajadas por el personal de Dirección 
General de Rentas, durante el mes de enero 
ppdo., corriente a fojas 7|9 de estos obrados 
la que asciende a la suma de $ 997.61 (NOVE
CIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SE
SENTA Y UN CENTAVOS M|N.), y previa in
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, pagúese por la citada Repartición el 

.importe de referencia, a favor de los emplea
dos'que en la misma se detallan.-

■ Art..'2o.'— El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se atenderá di- 
jectamente por Dirección General de Rentas, 
con los fondos que con cargo al anexo D- In
ciso VI - Gastos en Personal - Principal a)l -

Parcial 2|11 de la Ley de Presupuesto vigente 
-Ejercicio 1949 - se liquidará a favor de la mis
ma mediante Orden de Pago anual.-

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

EMILIO ESPELTA 
Julio Díaz Villalba

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

EDICTOS SUCESORIOS
N9 4883 — EDICTO SUCESORIO

Por disposición del señor Juez de 1° Instancia 
•en lo Civil III- Nominación, doctor Alberto E. 
Austerlitz, hago sober que 'se ha declarado ha- 
bierto el juicio sucesorio de don GABINO DEL 
ROSARIO 'OLMEDO y que se cita por medio de 
edictos que ,se publicarán durante treintq días 
en -los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL a to- 

• dos los. que' *se- consideren -con ' derecho a los 
i bienps dejados por el causante ya .sean como
1 herederos o acreedores para que dentro de dicho 
I término comparezcan a hacerlos valer bajo aper- 
’ cibimiento de lo que hubieré lugar por derecho. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y jueves 
o día subsiguiente hábil en caso de feriado. 
Salta, mayo 28 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario. •

e) 30|5 al 6|7|49.*

N’ 4867 — TESTAMENTARIO
El señor Juez de 1’ '■Instancia -y-' 29 Nomina

ción en lo Civil doctor Ernesto Michél cita y 
emplaza por edictos que se publicarán por trein
ta días en los diarios "La Provincia” y BO
LETIN OFICIAL a todos los que se consideren 
con derecho en el juicio testamentario de doña 
Agueda Amador y en especial se cita a doña 
Elisa Argentina Amador ó Elisa Corbalán, a 
doña Teodolinda Rivera, como legatarios de la. 
causante y a los señores don Mariano Peralta *y 
a don Policarpo Romero como albaceas, para 
que dentro de dicho término comparezcan ha 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de Ley. Lunes y jueves o siguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secre
taría. Salta, maya 21 de 1949. Y
ROBERTO LERIDA

Escribano-Secretario.
I e) 23|5 al l|7l49.

No. 4862 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del Sr. Juez de la. Instancia y la. Nomi
nación en lo Civil de esta Provincia, Dr. Carlos- 
Roberto Arando, el Secretario que suscribe hace 
saber que se ha declarado abierta la sucesión 
de doña Gregaria Lujan de Díaz y que se cita 
y emplaza a herederos y acreedores de la mis
ma para que dentro del término de treinta 
días comparezcan a hacer valer sus derechos 
bajo apei-cibimiento de lo que hubiere lugar.

Salta, Abril 28 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
e) 2D/5 al 28/6/49.

N’ 4856 — SUCESORIO
Por disposición ael señor Juez en lo Civil, 11“ 

Nominación, Dr. Ernesto Michel Ten, declárase 
abierto el juicio sucesorio de doña BONIFACIA 
ALVARADO y 'de don WELINDO SANDALIO 
ALVARADO ARIAS, y se cita por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos a dicha su
cesión, ya sean como herederos o acreedores, 
para que comparezcan a hacerlos valer en le
gal forma, bajo apercibimiento de ley. Para no
tificaciones en Secretaría días lunes y jueves 
o siguiente hábil en caso de feriado. Lo que 
el: suscrito-escribano Secretario hace saber a 
sus efectos. Salta, mayo 12 de 1949.

ROBERTO LERIDA 
Escribano Secretario

e) 19|5 al 27|6|49.

No: :4852 e-: SUCESORIO. — El Señor Juez fie 
lar Instancia *y Illa. Nominación eri lo Civil, 
doctor Alberto E: Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos -que se publicarán durante treinta días

en los- diarios "La Provincia'1 y BOLETIN OFI- 
•CIAL,.a todos los que se consideren con dere
chos a la sucesión de Virginia Torres de Vivero, 
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. .-

Salta, Mayo 6 .de 1949.
TRISTAN C.-MARTINEZ - •' '
Escribano-Secretario

e) 18/5 al 25/6/49.

N9 - 4845 EDICTO SUCESORIO: por dis
posición del Sr., Juez ae Primera Instancia en lo 
Civil de Tercera Nominación, hago saber que 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña MONICA GERONIMO o JUANA GERONI
MO, y que se cita por medio de edictos que se 
publicaran durante treinta dias en los diarios 
la provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con algún derecho a los bie
nes dejados por la causante, ya sean como he
rederos o acreedores, para que dentro de di
cho término comparezcan q hacerlos valer en 
legal forma bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar por derecho. Para notificaciones en 
Secretaria lunes y jueves ó día siguiente há
bil en caso de feriado. Salta, mayo 11 de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.- 

e) 14|5 al 22|6|49

N’ 4840 — EDICTO SUCESORIO *
Por disposición del señor Juez de 1“ Instancia 

y II9 Nominación en lo Civil, se cita y emplaza 
por treinta días a los herederos de Azucena 
Ramírez de Boedo, Felisa Boedo, Josefa del 

Carmen Boedo y Navor o Nabar Boedo. Edic
tos en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL. 
Salta, abril de 1949.

ROBERTO LERIDA 
Escribano Secretario

e) 13|5 al 2-l|6|49.

N’ 4839 — EDICTO SUCESORIO
. Por disposición del señor Juez de I9 Instancia 

y ,I9 Nominación en lo Civil, se cita y emplaza 
por treinta días a los herederos, de don SERA

FIN SALAZAR. Edictos en los diarios "Norte y 
BOLETIN OFICIAL. Salta, abril de 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 13|5 al 21|6|49.

N9 4834 — EDICTO
Carlos Roberto Aranda, Juez de Primera Ins- 

tacia I9 Nominación en lo Civil de la Provincia 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores en el juicio sucesorio de Juan Ruis 
y de Beatriz Palma de Ruiz. —Edictos en "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL.—

: ' Salta, mayo 9 de 1949.
CARLOS E. FIGUEROA ,

Secretario
■e) 12|5 al 18|6|49.

' , ■ N9 4833 — EDICTO
Ernesto Michel, Juez de I9 Instancia II9 No

minación Civil de la Provincia, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores ae o
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VICENTE TORRES. —Edictos en “La Provincia"
y BOLETIN OFICIAL.—

Salta, mayo 10 de 1949
ROBERTO- LERIDA

Secretario
e) 12|5 al 18|6|49.

Ins-
car
gue

N9 4829 — EDICTO SUCESORIO
ror disposición del Sr. Juez de Primera

tanda en lo Civil, Segunda Nominación, a
g'o del Dr. Ernesto Michel, se hace saber
se ha declarado abierto el juicio Sucesorio de
doña MERCEDES ISASMENDI de TOLEDO, y
que se cita y emplaza a todos los qué. se con
sideren con algún derecho a los bienes dejados
por fallecimiento de la causante, ya sean co
mo
tos
los
ra
a hacerlos valer en legal forma bajo aper
cibí—lento de lo que hubiere lugar por dere
cho. Para notificaciones en Secretaría, lunes

siguiente hábil en caso de fe-

herederos o acreedores, por medio de edic-
que se publicarán durante treinta dias en
diarios "El Norte" y BOLETIN OFICIAL, pa
gue dentro de dicho término comparezcan

y jueves o día
riádo.

ROBERTO
Escribano

SALTA, Mayo 5 de 1949
LERIDA

Secretario

N’ 4824 — EDICTO SUCESORIO .
disposición ael Señor Juez de I? Instan-
Segunda Nominación • en-lo'Civil Dr. Er-
Michel, Secretaría del autorizante, se

el juicio Sucesorio de

Par
cía y
nesto
ha declarado abierto
"Ramona Navarro de Vidarte" y se cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante
treinta días en los diarios "La Provincia" y
BOLETIN OFICIAL a todos los que se conside
ren con derechos a los bienes dejados por fa
llecimiento de la causante,, ya sean como he
rederos o como acreedores,- para que dentro
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
crar en derecho. Lunes y jueves o siguiente
hábil para notificaciones en Secretaría. Lo que
el Escribano Secretario hace saber a sus efec
tos j a todos los que se consideran con derechos a

SALTA, Abril 29 de 1949 I los bienes-de la causante, bajo apercibimiento
ROBERTO LERIDA ¡ de -ley. — Lunes y jueves o día subsiguiente

Escribano Secretado I hábil en caso de feriado para notificaciones en
Secretaría. — Lo que el ■ suscripto Secretario
hace1 saber a sus efectos.

Salta, Abril de 1949.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 30/4 al 6/6/49.

e) 1015 al 17|6I49 •

No. 4815 — SUCESORIO. — El señor Juez dé ¡
Primera Instancia en lo Civil, Segunda Nomina- |
ción. Dr. Ernesto Michel, cita: y emplaza por I
edictos que se publicarán durante treinta días
en los diarios. "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
cho a la sucesión de don JESUS TIBURCIO
SA.RA.VIA, pera que dentro de dicho término
comparezcan a hacerlos valer. — Para notifi
caciones en Secretaría lunes y juéves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado. — Lo que
el suscripto Escribano Secretario hace saber a i
sus. efectos. — Salta, 31 de Marzo de 1949. ■ ■
ROBERTO LERIDA —■ Escribano-Secretario. I

1 "é)''9/5 al 14/6/49.'
' ---------------——

- No. 4803 - SUCESORIO - Por disposición del Sr. I
Juez de la. Instancia y Illa. Nominación en lo ¡
Civil'Dr. Alberto'E. Aüs'terlifz cita'y emplaza por j
edictos que se publicarán durante treinta días

con
Ante
dicho
valer.

consideren
de don

dentro de.
’ hacerlos
Lunes,y jueves o

én los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL a todos los que se
derechos q la sucesión
nio Fernández, para que
término comparezcan a
bajo apercibimiento de ley.
día subsiguiente hábil en caso cíe feriado, pa
ra notificaciones en. Oficina. — Salta, 30 de
abril de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ.

' e|6|5 al 11(6(49.

N’ 4792.
EDICTO SUCESORIO. — Por, disposición del

señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil de la Provincia se cit'á
y emplaza por edictos 'que se publicarán
treinta días en el diario "Norte" y en el BO-
l.ETILJ OFICIAL a los herederos y acreedores
ae doña Ines o Irene Cebollas a hacer valer
sus derechos. — Salta, Abril 20 de 1949. —
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario

e|4|5|49 al 9|6|49.

No. 4788 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Segunda Nominación, Dr. Ernesto Michel,
se ha 'declarado abierto el juicio sucesorio de
SATURNINO CRUZ MALDONADO, y cítase por
edictos que se publicarán durante treinta días-

e) 1115 al 17|6|49. i ,;n los diarios "Norte" y BOLETIN-OFICIAL, a
todos las que se. consideren con. derecLos a

! las bienes dejados por fallecimiento del cau-
ij nante, ya sean cano herederos o acreedores,

para que dentro de dicho término comparezcan
a hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi-
i.-nento de ley. — . Fura notificaciones en Se
cretaría, Lunes y jueves o día subsiguiente

11 lábil en casó de feriado. — Lo que el sus
cripto Secretario hace saber a sus efectos.

.ROBERTO LERIDA Escribano-Secretario

.. e)‘ 3/5 al 8/6/949.

de la. Instancia Y’2a. Nominación,
No. 4786 — SUCESORIO. — Por disposición del
Señor Juez
en lo Civil de la Provincia, doctor Ernesto Mi-
chel, se ha declarado abierto el juicio sucesorio
de doña Sara Sivero de Nazr, citando por edic
tos que se publicarán durante treinta días en
los. diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL

No. 4770 — SUCESORIO
Por disposición del señor , Juez de Primera

Instancia y Primera Nominación en lo Civil de
la Provincia, Dr. Carlos Roberto Aranda, se ha
declarado abierto el juicio sucesorio de doña
Isabel o isabel caucota- de tabarca-
CHE o TABARCACHI, y se cita y emplaza por
el término, de treinta días mediante, edictos que
se ,-publicarán en los diarios "La Provincia” y
BOLETIN OFICIAL, a'todos'los qué 'sé consi
deren con derecho a lós bienes de esta suce
sión. Lo que el suscrito Secretario hace sabe-
a sus efectos. — Salta, abril 23 de 1949.

CARLOS- ENRIQUE FIGUEROA
.... - - Escribano- Secretario

e) 25/4 al 31/5/49.

No. 4763 — SUCESORIO. — Por disposición
del señor' Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación ep lo Civil, Dr. Carlos Roberto
Aranda, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio _de 'dona
ZETA, ¿itándose-
ra que dentro
comparezcan a
Publicaciones en BOLETIN
Provincia". — Salta, Abril 20 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
e). 23(4 al 30|5|49.

ELMIRA FIGUEROA DE IBA-
a herederos
del término
hacer valer

y acreedores pa-
de treinta 'días
sus derechos. —
OFICIAL y "La

9 de Julio Este,
de Eugenio Va
lí. de Terrones;
causa ha dicta-

POSESION TREINTAÑAL,
N5 4875 —. EDICTO .DE POSESION TREINTA

ÑAL. Por disposición del señor Juez de I? Ins
tancia en ,1o civil de III" Nominación, hago sa-‘
ber que se ha presentado el aoctpr Atilio Cor
nejo en representación de doña EMILIA- NIE
VA DE SARAVIA, deduciendo juicio de pose
sión treintañal, de un lote de tearreno ubicado
en la Ciudad de Orón, Calle Moreno esq. 9 de
Julio, con extensión de ocho metros ae frente
por sesenta y tres metros' setenta y tres centí
metros de fondo, comprendido dentro de los si
guientes. LIMITES: Norte, calle
calle Moreno; Oeste, propiedad
ca; Sud, . propiedad ae María
por lo que el señor Juez de la
do. el siguiente auto: Salta, mayo 11 de 1.949.
Y VISTOS: Habiéndose, llenado los extremos le
ga’es del caso y atento lo dictaminado por el
señor Fiscal de Gobierrio,. cítese por edictos que
se publicarán aurante treinta dias en los dia
rios • La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a’ todos
los que se consideren con derecho al inmueble
cuya posesión se pretende acreditar, hacién
dose constar en dichos edictos los linderos y
demás datos para una mayor individualización -
Ofícies.e a ¡a Dirección General de Inmuebles
y a la Municipalidad del lugar del asiento del
bien.- Líbrese oficio -al. Sr Juez de Paz P. ó S.'
de la ciudad de, Orán.para la recepción de la
prueba testimonial ofrecida.- LUNES y Jueves,
para notifipaciones en Secretaría ó dia siguien-'
te hábil en caso de feriado. .— AUSTERLITZ.—

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.  
Salta,.mayo 17 de 1.949—

e) 27|5|49 al 5|7|49

No. 4871 — INFORME POSESORIO .
Habiéndose presentado el doctor Vicente N.

Massaíra, por los Sres. Pedro Amancio Marín
Demetria Arminda Marín, Vitalia .Juana Marín .
y Arnulí o Justiniano Marín, .promoviendo'juicio
de posesión treintañal de los fracciones de te
rreno, ubicadas en el lugar "Tio Pampa" o San
to Domingo", Departamento de Molinos de esta
Provincia, a saber: Primera fracción: 16 hectá
reas, de forma muy irregular, limita:: Norte,
finca El Churcal de Balvin Diaz; Sur, el rio Mo
linos y propiedad de Casimira de Cardozo; Es
te. propiedad de Mariano Delgado y de suce
sión dg Zacarías Cardozo; y Oeste, el rio Moli-
nso y, en pequeña parlé, la mencionada fin-  
ca El Chúrcql. Segunda fracción: 11 hectáreas;
limita: Norte, finca el Churcal de Balvin Diaz;
Sur, rio Molinos y propiedad de José Ignacio
Coiregidor; Este, propiedad de José Ignacio Co-
rregidor y la de Manuel Hinojos.a o suceso
res, y Oeste, callejón de por medio, propiedad
de sucesión de Zacarías Cardozo y de Maria-
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no Delgado. Dentro de .esta segunda fragción,
queda ■ comprendida una otra pequeña, perte
neciente’ a unas familias Baigorria'y. Torres,

  que se excluye del presente; el ssr. Juez de~l9
Instancia y III9 Nominación en lo Civil, doctor
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por- edic-

';los que se publicarán durante treinta días en
ios diarios La Provincia -y 'BOLETIN ■ OFICIAL
a todos los que se consideren con derechos a
los' inmuebles individualizados, para que den
tro de dicho término comparezcan _ a hacerlos

.•valer, bajo apercibimiento ae ley. Lunes y jue-
  • ves o día subsiguiente hábil en caso de fe

riado para notificaciones en Secretaría. Salta,
14 de mayo de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano’ Sechetarid
.. ' é) 24)5 al’ 2|7|49

. __ *____ -._____ : .....

N9 4869 — EDICTO POSESORIO ,
Habiéndose préséntádo doña Petrona Rosa

lía A.barzá de Bob'áriii, con domicilio en el Bor-
  do,’ Departamento de Campo Santo y con .domi

cilio’ Tegtil erí Alvarado- N9 731, deduciendo jui
cio de- posesión treintañal, de un inmueble si-

• tuádo eh él pueblo de "El Bordo", partido del
mismo nombre departamento de' Campo Santo,

  . con una extensión de veinte mts. de frente por
cincuenta metros de fondo, comprendido dén-

  tro de los siguientes límites: al Este, camino
que va a Jujuy; di Oeste, terreno que íué de

  don Salomón Fiqueni, hoy de Abraham Yazlle;
    al Norte, terreno que Iué.de don Salomón Fique

ni, hoy de Pascual Gutiérrez y al Sur, terreno
-que íué de dóñ Salomón Fiqueni, hoy de do-

  ña -María Romero, el señor Juez de I9 Instan
cia -en lo Civil de. III9 Nominación', doctor AL.

  berlo E. Austerlitz, ha dictado el siguiente auto:
  Salla, mayo 18 dé 1949. Y VISTOS: Encontrán

dose .llenado los extremos legales del caso y
atento lo dictaminado por el señor Fiscal de
.Góbi’erñó, publíquese edictos por el término de
treinta días en los diarios La Provincia y BO-

.. LETIN’ OFICIAL, como se pide, a todos los que
  s.e consideren, con derecho ál bien cuya pose

sión se prétéhdé acreditar, además se hará
   constar los linderos y demás datos tendientes

a. uná mejor individualización. Oficíese a la
Dirección' General de Inmuebles y la Municipa
lidad' dél lugar. Recíbase en cualquier audien-

  cia’la información de don Sergio Lanas y líbre
se oficio al señor 'Juez de Paz Propietario del
lugar para la de Carlos Miy. Para notificacio
nes én ’ secretaría lunes y jueves o dia siguien..

  te hábil en caso de Feriado. Repóngase la fo-
  já fres y la presente. Salta, mayo 21 de 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano-Secretario.

e) 2315 al 1|7|49.

No. 4838 — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el doctor Miguel An

gel Arias Fígueroa por don Vicente Alberto
Reynaga iniciando acción de posesión trein
tañal de un inmueble ubicado en el partido

-de San Lorenzo, Segunda Sección del Depar
tamento de Rosario de la Frontera, encerrado
dentro de los siguientes límites:- Norte, con

-el camino nacional que lo separa de la prppie-
 -dad 'de don José Lucio Domínguez; Sur, con
terrenos de los herederos de Justina Guerra
,<de Venencia; Este, con terrenos de Cristina
Venencia dé Argañaraz y por -el O.este, con

propiedad de Roque Daniel Sánchez y Fabían
S. dé -Díaz.-Catastro N?-663. El Juez de Id causa
doctor Alberto E. Atiterlitz a cargo del- Juzga
do en lo. Civil de I-9 Instancia,. III9 Nominación,
cita y emplaza por edictos que se. publicarán
durante treinta días, en los'’diarios “Norte" y
BOLETIN’OFICIAL,; a todos, los,que, se conside
ren con derechos,- sobre el inmueble compren
dido dentro'de los límites que se determinan
para que dentro -del- término, comparezcan a ha
cerlos valer. Lunes y jueves o subsiguiente
hábil en casó de feriado para notificaciones
en Secretaria. Salta, Abril 7 de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano- Secretario- ,
é). 1315 .al 21¡6)49.

-wm~i—irmn~r,~*THHiim r n , i ■

N9'4828 — INFORME- POSESORIO (
Habiéndose presentado el doctor Francisco'

Uriburu Michel, én representación de los seño
res Justo Pastor Choque y señora Josefa Cas
tro de Choque, -promoviendo acción posesoria
del inmueble ,denominado .Monte del Pozo, ubi
cado en el departamento de San Carlos de "esta
Provincia, con la superficie comprendida den
tro de los siguientes límites: Norte, con pro
piedad de Jorge Bravo; Sur, con propiedad de
la-sucesión de la señora Mercedes E. de Mi-
rhel; Este, con ■ el Río Calchaquí y al Oeste,
con el cam'ino nacional de A'nimaná a San Car
los; el sr. Juez de la. Instada. / Illa N n-.u-
nación en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz,
cita y emplaza por edictos que se publicarán
durante treinta días en los diarios La Provincia
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que’ se con
sideren con derechos sobre el inmuebue re
ferido, para que dentro ¡de' dicho término com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento
de ley. Lunes y jueves o’día subsiguiente en
caso de-feriado para notificaciones en Secreta
ría. — Salta, mayo 8 de 1Í149.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e) 11|5 al 17|6|49

N9 4827 — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el doctor Reynaldc

Flores en representación del señor RODOLFC
FRIAS, deduciendo juicio dé posesión treinta
ñal de un inmueble ubicado en el Departamen
to de Rivadavia (Banda Sur) denominado "El
Porongal", '-jn una extención de media legua
de frente por media legua de fondo, limitan
do al Norte, con propiedad denominada San
ta Cruz; al Sur,_ con el antiguo cauce del Río

Bermejo; Naciente con propiedad llamada Es-
quinita de Sucesión Juan Simión Yulán y Po
niente, con el pueblo de Rivadavia,\ el señor
Juez de la causa doctor Alberto E. Austerlitz,
a cargo del Juzgado de I9 instancia en lo Civil
de Tercera -Nominación, ha dictado la siguiente
providencia: “Salta,' mayo 3 de. 1948. Por pre
sentado y constituido domicilio legal. Téngase
al doctor Reynaldo Flores 'en la representación
invocada, én mérito del..poder adjunto que se
devolverá dejando certificado en autos y désele
la correspondiente intervención. Con citación
del señor Fiscal de Gobierno oficíese como se
pide. AUSTERLITZ. Salta, febrero 10 de 1949
Agregúese a sus .antecedentes y procédase a
la citación- de los qué se consideren con dere
chos al' inmueble individualizado, mediante
publicación de ■ edictos - durante treinta días en
los -diarios La Provincia -y BOLETIN OFICIAL.

Lunes y jueves para notificaciones o día sub-
■ siguiente hábil en. casa de- feriado. AUSTERLITZ.
TRISTAN C. MARTINEZ ,

, ' Escribano Secretario ‘
' ' ’ ' . e) 11|5 al 17¡6¡4'9.

'No*.' 4325 j— POSESION TREINTAÑAL

Habiéndose presentado él doctor Angel J.
Úsandivaras con .poder de los señores Pedro
Alfonso;. Jesús María; Cleta, Albina de Gonz-d
hoy de Guanea y Nicasio Etistropio, todos de
apellidó López, deduciendo acción de posesión
treintañal de un inmueble consistente en .un te-
rreno-.¿je 200 metros, de frente por 242 metros
de fondo .denominado San Antonio del Recreo
con dos casas edificadas de . adobe, ubicado
en .el distrito de'Coronel Moldes, Departamento
de "La Viña” dentro de los límites siguientes:
Norte, con Dolores Lasteros y Bernardina Salva-,
tierra; Sur, con Tomas Copa; Este, con el ca
mino nacional que conduce a. Cafayate; Oeste,
con Jorge Amado y Felipe Ortiz, el señor 'Juez
de 1“ Instancia en lo Civil III9 Nominación Dr.
Austerlitz, ha dispuesto se cite por. edictos que
se. publicaran durante treinta días en los dia-  
ríos "Noticias" y BOLETIN OFICIAL a todos las
que se consideren con derechos al inmueble
individualizado para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de continuarse el trámite del juicio
sin su intervención.

Lo que el suscrito Secretario hace saber a
$ius efectos.

SALTA, Noviembre 20 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e) 11 ¡5 ál 17i6-*4'9  

No. 4806. - EDICTO. POSESION TREINTAÑAL. '
Habiéndose presentado- ante este Juzgado de
Primera Instancia y Segunda Nominación en
lo Civil, la señora EUFROSINA. CLARISA
MENDOZA, deduciendo juicio de posesión -trein
tañal sobre un inmueble, ubicado en esta Ciu
dad de-Salta, en calle. Jujuy No. 46' al 48, te
niendo dicho inmueble uno-'‘extensión dé 7 mts.
de frente al Este por 3 mts. de contraírente;
con 17 metros en la parte Norte y con-un mar
tillo en su costado Sud, el que partiendo del
frente mide 4 mis., hacia el Oeste, doblando
en línea de 4 mts. hacia el Norte, y a su vez
sigue otra línea de 13 mts. hacia el Oeste,
hasta dar con la línea del contrafrente, te-

• niendo por límites los siguientes: Norte, con
suceción de Casimiro Serralta; Sud y Oeste, con
propiedad de Sara M. de Fattori y Este con
la calle Jujuy; el señor juez a cargo del Juz- •
gado, doctor Ernesto Michel, cita y emplaza a
todos los interesados que se crean con mejo
res títulos sobre el inmueble individualizado,
para que dentro del término de ley, comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de
ley. Édiptos en los diarios "Norte" y BOLETIN

¡ OFICIAL. Lo que el suscrito secretario hace
saber a sus electos. — Salta, 28 de abril de
1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano - Secre
tario.

• e) 7/5 al 13/6/49.

N9 4801 _ INFORME POSESORIO
■Habiéndose presentado el doctor Marcos Ben

jamín Zorrilla en. representación dé dóñaJLau-
ra Zúlela de Vargas, promoviendo juicio :por
posesión treintañal . del-, inmueble denominado-
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"Aguada del Sapo"', Partido ge los Sauces, 
Segunda Sección del Departaruento de Guachi- 
pas, con extensión de una legua de frente por 
una legua de fondo, dentro de los límites: Nor
te, propiedad de Encarnación Saneante, deno
minada Peña Blanca; Sur y Oeste, estancia Ro
mero, que fué de Amaaeó Cancino, hoy de. la 
sucesión de Lidia Molina de Gómez; y Este, 
finca la Asunción de Luis Isasmendi y finca 
La Población de Adolfo Critto; el señor Juez de 
1“ Instacia y III" Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 

-en el -Boletín Oficial y diario La Provincia, a 
todos los .que se consideren con derechos sobre 
-dicho inmueble, para que «entro” de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de Ley. Lunes y jueves o día subsi
guiente hábil en caso de feriado para riotifi-. 
caciones en Secretaría. Salta, 27 de abril de 
1949; — Tristón C. Martínez.

e) 6/5 al 11/6/49.

N’ 4795. .
INFORME POSESORIO. — Habiéndose pre

sentado don Alejandro Sufilato, promoviendo 
acción sobre posesión treintañal de un terre
na ubicado en esta ciudad, sobre la calle Ur
quiza, manzana comprendida por ' dicha calle 
Oldvarría. por el Oeste, Talcahuano por el Es
te y Avenida San Martín por el Sud, cuyos lí

mites son: Sud parcela N9 20 de Francisco 
Oberti, Este, parcela N9 27 de Berta Díaz de 
Paz, Oeste, parcelas Nros. 21, 22, 23, 24 y 2S 
de Francisco Oberti y Norte, cálle Urquiza, 
pon extensión de 8.50 mts. de frente sobre ca
lle Urquiza por 29.10 mts de fondo, o sea una 
superficie total de 417,45 mts. 2; el señor Juez 
■de 1? Instancia y 111“ Nominación en lo Civil 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán- durante trein
ta días en los diarios "Noticias"' y BOLETIN 
OFICIA.L, ,a todos los que se consideren con 
derechos al referido inmueble, 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 not ficaciones en Secretaría. Salta, 
29 de setiembre de 1948. — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario."

' e|4|5 al 9¡6|49

N° 4794. r.
POSESION TREINTAÑAL: — Habiéndose 

presentado el Doctor Marcelo Quevedo Corne
jo, en representación de Don Teobaldo Flores 
deduciendo juicio de posesión treintañal de! 
inmueble denominado "Agua Blanca", ubica
do en el Partido de San Andrés, Departamen
to de Orán, que consta de una extensión de 
seis mil metros al .Norte; cinco mil metros al 
Sud, seis mil quinientos metros el Este y cin- 

■co mil metros al Oeste, y se encuentra ence
rrado dentro de los siguientes límites gene
rales: Norte, finca Las Juntas; Sud, finca San
ta Cruz; Este, una línea recta sobre el filo al
to de Santa María, y Oeste, con el río Gran
de de Santa Cruz, que lo separa de la finca 
San Andrés, el Señor Juez de Primera Instan
cia Segunda Nominación en lo" Civil, ha dic
tado la siguiente providencia: • "Salta, Octu
bre .27 de- 1947. — Por .-presentado - y por cons
tituido domicilio indicado. — Téngase al doc-

- ior Marcelo Quevedo Cornejo en- la represen

tación invocada en mérito del Poder adjunto. 
el que se devolverá dejando constancia’" en• 
autos- y désele la correspondiente interven
ción. — Por deducida acción de posesión trein
tañal de un -inmueble '.'Agua Blanca", ubica
do en San Andrés, Departamento de Gfán, y 
publíquense edictos por. el término, de trein
ta días en los diarios "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL.
citándose a -todos los que se consideren con 
derecho al inmueble de referencia, a cuyo 
efecto consígnase en. dicho edictos los linde
ros y demás circunstancias tendientes a su 
mayer indivilualización. — Oficíese a la Di
rección General de Inmuebles, a la Municipa
lidad de Orán, para que informen si- el in
mueble cuya posesión se pretende acreditar 
afecta o no. terrenos fiscales. o municipales. — 
Dése la correspondiente intervención al señor 
Fiscal de Gobierno. — Lunes1 o jueves o ■ sub
siguiente hábil en caso, d'e feriado para noti
ficaciones en Secretaría. — López Echenique. 
Lo que el suscrito. Secretario hace conocer -a 
sus efecto . — ROBERTO LERIDA. Escribano 
Secretario.

e|4!5 di 9I6J4S.

No. 4764 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha-
Riéndose presentado el Dr. Marcos Benjamín 
Zorrillas, en • representación de los Señores 
Riwen Gerstehfeld y Masza Liba Gerstenfeld 
de Roth, deduciendo acción de posesión trein
tañal sobre un terreno con todo lo plantado 
y cercado, ubicado en el pueblo de Ei Carril, 
departamento de Ghicaana de esta Provincia, 
concuna extensión de 109,50 mts. en cada uno 
de sus costados Norte y Sud, por 49,70 mts. 
en cada uno de sus- costados Esté y Oeste, 
y comprendido dentro de las siguientes lími
tes: NORTE, con propiedad que fué de Odilón 
Torres, hoy sus sucesores;. SUD, con callejón 
vecinal que lo separa de propiedad de la Su
cesión Juárez Moreno; ESTE, finca "Grama 
Calchaquí", de don Marcos Benjamín Zorrilla, 
y OESTE, camino nacional que une la ciudad 
de- Salta con el pueblo de El Carril, el señor 
Juez de Primera Instancia y Tercera Nomina
ción en lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, ha 
dispuesto se cite por edictos que se publica
rán por treinta días en los diarios BOLETIN 
OFICIAL y "La Provincia", a todos los que se 
consideren can derecho al referido inmueble, 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. — Lunes y jueves, o subsiguiente hábil 
en’ caso de feriado, para notificaciones en Se
cretaría. — Salta, Abril 19 de 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ 
Escribano-Secretario

el 23|4 al 30|5|49.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N9 4865 — DESLINDE, -MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO: Habiéndose presentado el Señor 
Fiscal de Gobierno, Dr. Carlos Oliva Aráoz, en 
representación de la- Provincia de -Salta, solici
tando el deslinde, mensura y amojonamiento 
del inmueble denominado "LOTE FISCAL Ñ9 
62", ubicado .en el Departamento General San 
Martín de esta Provincia, comprendido dentro 
-de los siguientes límites: Norte, República .de 

■ Bolivia; Sur,'finca "Caritates" de don José Mé- 
cle; Este finca "Nupián" del 'mismo señor Jo

sé Mecle; y Oeste, con el terreno fiscal deno
minado "Panique", el señor Juez de I9 Instaricia 
y Ilt” Nominación Civil, Dr. Alberto E. Auster
litz, cita y emplaza por treinta dias per edictos 
que se publicarán en los alarios "Norte" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se- consideren 
con derecho al inmueble objeto de este juicio, 
para que dentro de dicho plazo comparezcan 
a hacerlos valer en legal forma, con el aper
cibimiento a que hubiere lugar por derecho. 
Desígnase perito al Agrimensor Napoleón Mar
moleña. Lunes y jueves o siguiente día hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría.

Lo que el suscrito Escribano Secretario hace 
saber a sus efectos.

Salta, mayo 19 de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano
e) 2115 al 30;6!49 

'i 
No. 4816 — DESLINDE, MENSURA y’

■ AMOJONAMIENTO
Habiéndose presentado el Dr. José María' Sa-

ravia, en representación de don Manuel Medi
na, solicitando'mensura, deslinde y amajor.a- 

’miento de la finca denominada “Lagunitqs" ubi
cada. en esta Provincia, Dpto. de Anta, partido 
Río del Valle, comprendida dentro de los si- 
auientes límites:. Este, con propiedad c’e tes
tamentaría de Paula Palavccino de Spárez; Nor
te. con terrenos de Francisco M. Suárez; al Sud, 
con, el Río del Valle y Oepte, con propiedad de 
Dan Luis Peyroti. — El señor Juez de la. Ins
tancia 2q. Nominación en lo Civi' Dr.. Ernesto 
Michél, cita y emplaza por treinia días, en edic
tos que se‘ publicarán en los diarios "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los q-.:.,e 
se consideren con derecho a oponerse, bajo 
apercibimiento-de Ley, ordenando que se prac
tiquen las operaciones por intermedio del Ing. 
Walter E. I,erario. — Lunes y jueves o siguiente 
hábil en caso de feriado. Para-notificaciones en 
Secretaría.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario’.

e) 9/5 al 14/6/49.

N9 4793. ;
EDICTO DE DESLINDE, MENSURA'Y AMO

JONAMIENTO. — Habiéndose presentado el- 
docfor Juan A. Urrestarazu, con poder suficien
te del señor Felipe Santiago Rebles, solicitan
do deslinde, mensura y amojonamiento de ¡ar 
finca denominada "Quebrada de Putares" . C 
"Potrero de Tillan”, ubicada en el Departa
mento de Chicoana de esta Provincia, y com
prendida dentro de los. siguientes límites: Non- 
te, con propiedad que fué de los herederos de. 
Don Atanacio Guzmán y río Pulares; Sud, con. 
propiedad que fué de Francisco y Domingo 
Sánchez; Oeste, con propiedad que fue 'del 
doctor Benjamín Zorrilla; Este, con los herede
ros de doña Antonia Arias de Zapata, 'el señor 
Juez doctor Carlos Roberto Arando, a cargo 
del Juzgado de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, ha dictado el siguien
te auto: Salta, Mayo 21 dé 1948. Por presenta
do, poF"parte y constituido domicilio legal; ha
biéndose llenado los extremos del Artículo 570 
de Có'digo de Procedimiento en looC. y C.. 
practíquese por el Perito propuesto. Ingeniero 
Juan Carlos Cadú, las operaciones dé deslin
dé, mensura y amojonamiento, del inmueble 
individualiz ^ío en la presentación que' ante
cede y sea 'previa aceptación del cargo por
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el día miércoles, 15 de Junio de 1949; a.horas'
16 y en 'jel local calle Figueroa esquina 25 de
mayo del pdeblo de Rosario de la Frontera,
donde estará mi bandera venderé a la mejor
cierta" y al contado, los siguientes lotes de te
rreno-: ■ 1 •

l)Lote terreno en el'pueblo , de Rosario de
la 1-rontera designado con el N9 83 de la man
zana G del plano de dicho pueblo con exten
sión de 17.32 metros de frente por 5196 metros
de íondo; límites, Norte con los Lotes 82 y 99;

— ARANDA. — Lo que suscrito Secreta- Sud, con el lote 84; Este con la calle Tucumán
y. por el Oeste con el lote 1.03 — Catastro N’
561 — Base de Venta.® 1.000.—.

: 2; Tres lotes de terreno en el pueblo de Ro-
• sario de la Frontera, designados con los. Nros.
1 409, 410 y 411,-de la manzana 19 del.¡plano ofi-
1 cial de dicho, pueblo, con extensión cada lote
' de 1,7.32 metros de frente por 34.64 metros de
íondo. Con los siguientes, límites: Norte, con las
calles Gral. Roca; -Sud, con lote 415; Este, con
el lote 4)2 ,y al Oeste-con la calle 9 de Julio,
Catastro N9 115. Base de Venta $ 550.—.

r 3) Un lote de terreno en el pueblo de Rosa
rio de la Frontera, designado con el N9 412 de
la manzana 19 dél plano/oficial del pueblo.

I Extensión 17.32 metros de frente por 34.64 me-
J tros de íondo. Límites, Norte, con. la calle Gral.

los lo-
Catas-

haciéndose saber a los lin
io operación que se va a
ciscunstancias dispuestas
y 575 del ’Cód. de Proc. C.
en Secretaría fíjase

el perito que se posesionará, del cargo en
cualquier audiencia y publicación de edictos

' durante treinta días en los diarios "Noticias y
BOLETIN OFICIAL-;
deros. del inmueble
realizar y. demás
par e. Artículo 574
Para notificaciones

  ajas lunes y jueves o subsiguiente hábil
'caso- de feriado. Hágase saber al señor
tendente municipal la iniciación de este
cío.
rio hace saber a sus efectos. — Salta, Mayo
24 de 1948. — CARLOS E. FIGUEROA, Escri
bano Secretario.

los
en
¡n-

jujr

e|4|5 al 9]6|949.

REMATES JUDICIALES

CASA EN

cuadra mas
Buen Pastor.

N9 4855 —TERRENO CON
ESTA CIUDAD

Calle Cnel. Suarez a úna
o menos hacia el Norte ,del

BASE $ 133.33 m|n.
10 mts. frente; 10 contrafrente; 59.40 la

do Norte y 59.70 lado Sur, y superf. 595.50
'mts. 2 aentro límites: Oeste, calle Cnel.
Suarez; Norte, Lote 1; Este) Lote 13 y Sur,
Lote 3. El terreno en subasta se distingue
como Lote N9 2 Manzana "E".

Por JOSE MARIA DECAVI
El 15 Junio 1949, Hs. 17, en Urquiza ,N9

325.
Ejecución A. -Mena Vs. Camilo Chaile

Orden, Sr. Juez de Comercio.
30% Seña y a cuenta del precio.

JOSE MARIA DECAVI
Contador Público

, e) 19¡5 al 7|6|49.

, con otras fracciones del
3 manzana 23; Sud Este, calle 20 de

. No. 4843 — TERRENO CON CASA EN
- ’ EMBARCACION

JUDICIAL
. - Por JOSE MARIA DECAV1

El 24 de junio 1949, a horas 17 en Urquiza
No. 325

Subasta ordenada por Sr. Juez Civil la. Nomina
ción en el sucesorio de Pedro P. Abdala.

BASE $ 9.000.— m/n.
Mide 11.00 x 23.75 y 261.25 mts.2. limitando:
Ncr-Este y Nor-Oeste

. lote No.
Febrero, y Sud Oeste, con la mitad del lote
No. 4 manzana 23. Es parte del lote No. 3 Man
zana 23. '

Sobre el terreno descripto pisa una casa con
3 habitaciones, zaguan. 2 galerías, baño y co
cina, ‘materilaes cocidos, pisos mosaico, techos
tejuela y zinc.
En el acto 20 0/0 = Comisión al comprador.

e) 13/5 al 21/6/49.

IP 4819.

15

J U-D I C I A L
Por ERNESTO CAMPILONGO

Remate de Diez lotes de Terreno en
el pueblo de Rosario de la Frontera el

de Junio de 1949
Con las bases que en particular •

.Se determinan .
Por disposición del Señor Juez de. I-9 Instancia

de 29 Nominación de la Provincia, y, como co
rrespondiente a la hijuela de Costas, del juicio
Te Jlámentario de don -José Benigno Posádas

Roca; Sud, con el lote N9.416; Este, con
lies 413 y 414 y Oeste con el lote 411.
¡tro N° 892. Base de Venta $ 1.100.—.
1 a; Dos lotes de terreno en el pueblo de Ro
sario de la Frontera, señalados- con los Nros
4’5 y 41.7, de la manzana 19, del plano ofi
cial del pueblo. Extensión de cada lote 17.32
metros de frente por 51-.96, metros de fondo. Lí
mites: Norte, con los lotes‘410 y 411; Sud, con
los lotes
416 y 418
tastio N9
de Venta

5) Un lote de terreno en el pueblo de Rosa-

Nros. 419- y 421; Este, con los lotes
y Oeste, con la calle 9 de Julio. • Ca-

947 de Rosario de la Frontera. Base
$ 400.—.

EDICTO.
¡ Salta, Marzo 25 de 1949. — Por presentad.'
' por parte y constituido domicilio, devuélvase
leí poder dejándose certificado en autos;'aten-
i to a las constancias de autos, téngase por re

rio de la Frontera, señalado con el N9 418, de la.; ducido acción ejecutiva contra los herederos
manzana 19, del plano de dicho pueblo. Exten
sión 17.32 metros de frente por 51.96 metros
de íondo. Límites: Norte, con el lote 416; Sud,
con los lotps 422 y 423; Este, con la calle Tucu-
nián y Oeste, con el lotes 417. Catastro N9 946
de Rosario de la Frontera. Base de Venta S 2Q0

6) Un lote de terreno en el pueblo de Rosa
rio de la Frontera, designado con el N9 419
de la manzana N9 19 del plano oficial de di
cho pueblo. Extensión 1732 metros de; frente
por 34.64 metros de fondo. Límites, Norte, con
el ’b'e 417; Sud, con lote 420; Este, con el lo
te N9 421 y Oeste con la calle 9 de Julio. Ca
tastro N9 467 de Rosario de la Frontera. Base
de Venta $ 150.—.

7) Un lote de terreno en el pueblo de Rosa
rio de la Frontera, señalado con el N9 420 de
la manzana 19, del plano de dicho pueblo. Ex

tensión 17.32-metros de frente por 34.64 metros
I de fondo. Límites: Norte/ con el lote 419, Sud,
{con la calle Alberdi; ;Este, con el lote-N9 421
y O,?ste con’la cálle 9 de'Julio. Catastro N9 1259
de Rosario de la Frontera. Base de Venta
$ 200.—. - '

En el acto del remate se oblará el 25 % co
mo seña
arancel a
datos al
Martiliero.

y cuenta • de precio. Comis’ión de
congo del comprador. Para mayores
suscripto. ERNESTO CAMPILONGO

e|10|5' al 15|6|49

N9 4814 — JUDICIAL '
MARTIN LEGUIZAMON

El Sabado 11 de Junio del corriente año a
las 17 horas en mi escritorio, Alberdi 323 ven
deré, sin base dinero -de contado la participa
ción que corresponde a doña Lilia Poma de-
Ovejero Paz én la ^sociedad Suc. Carlos Poma
Goiiiisión .de arancel a cargo del comprador.
Ordena Juez de. Comercio Dr. César Alderete.
Inicio: "Ejecución de sentencia
Carlos Poma vs Lilia Poma de
MARTIN LEGUIZAMON

Martiliero Público

Sociedad. Suc.   
Ovejero Paz".

é) 24|5 al 11|6|49.'

Cía.
Cía.
que

CITACIÓN A JUICIO
N9 4882 — -CITACION A JUICIO

.. En el juicio, caratulado "José Mauriño y
En el juicio caratulado "Jesé Mouriño y

y Fernando Renaud - Tercería de dominio",
se tramita en el Juzgado dé I9 Instancia y I9
Nominación en lo Civil en Expte. N9 27543, el.
Señor Juez de la causa, Dr. Carlos Roberto Aran
do, cita por edictos que se publicarán durante
veinte veces en los diarios "La Provincia" y
BOLETIN OFICIAL a Los herederos del codeman
dado don Fernando- Renaud, para que compa
rezcan a estar a derecho en el nombrado jui-C1ció, bajó apercibimiento de designárseles defen
sor de oficio, de conformidad al árt. 90 del Cod.
de Proc. en lo Civil. Salta, 3 de mayo de 1949.
CARLOS E.'FIGUEROA'— Secretario'— Juzg.
Civil I9 Nominación.

e) 30|5 al 24|6|49.

N9 4849

de Máximo Tamayo o Virginia Outes de Legui-
zarnón," por la suma de un mil. trescientos no
venta y' un pesos con veinticuatro centavos
in|n., con más sus intereses y costas, por el
concepto de la planilla de fs. 3. En defecto
de pago elévese a definitivo el embargo traba
do en el Exp. 27.891149, hasta-cubrir la suma
de un mil seiscientos sesenta pesos m|n., pre-
sepuesto provisoriamente suficiente para res
ponder el Capital y accesorios. — Para la in
timación a los ejecutados publíquese edictos
como se pide (art. 90 del Cód. de Proc.) bajo
apercibimiento de Ley. Lunes y jueves o si
guiente hábil, en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. S|R: Marzo 25. Vale.—
CARLOS ROBERTO ARANDA. — Juzgado Ci- .
vjl Primera

EDICTOS
OFICIAL y

CARLOS

Nominación.
POR VEINTE

"Norte''.
E. FIGUEROA,

DIAS EN BOLETIN

Secretrio.
e|18¡5|49 al 9|6j49.

RECTIFICACION DE PARTIDA
N9 4873 — EDICTO

En el juicio "Rectificación de Partidas s] por
Juan Eduardo Skriv.anelli y Bernarda Rueda de  
Skrivanelli" Expte. N9 17.323|949, el’Sr. Juez de  
la causa Dr. Ernesto’ Michel' Ten; FALLA: Ha.
ciendo lugar- a la demanda Y ordenando en
consecuencia las siguientes rectificaciones:
l9 Acta N° 326, de fecha 1 de Diciembre de
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1939, de. matrimonio de Juan Eduardo Skrivane- 
lli, con Bernardina Ella Rueda, ele. a los folios 
274 al 275 de matrimonio de Salta, -Capital 
del tomo 77, en el .sentido de dejar estableci
do que el verdaaero nombre de la contrayente 
es BERNARDA Rueda, y no como por error se. 
consigna en dicha acta.- 2° De nacimiento de 
María del Huerto Skrivanelli, Acta N9 927, de 
fecha 5 de Julio de 1.935, ,cte. al folio 275 del 
torno 107 de Nacimientos de Salta, Capital, en 
el sentido' de dejar establecido que el verda
dero nombre de la madre de Id inscripta es. 
BERNARDA, y no Elia Rueda,como por error 
figura en dicha acta. 39 De nacimiento de E- 
duardo Skrivanelli, acta N9 115 de nacimientos 
de Salta, Capital,' en el sentido de dejar esta
blecido 'que el verdadero nombre de la madre 
del inscripto es BERNARDA Rueda, y nó Elia 
Rueda, como por error figura asentada.- 49 De 
nacimiento de Antonio Skrivanelli, acta N9 234 
de fecha 16 de Febrero de 1.938, inscripta a! 
folio 259, del tomo 127 de Nacimientos de. Sal
ta , Capital, dejando establecido que el verda
dero nombre de la madre del inscripto es BER
NARDA Rueda, y nó como por error se consig
na.- 59- De nacimiento de Emilio Alberto Skriva
nelli, acta N9 1642 de fecha 30 de Octubre de 
1.939, inscripto ai folio 418 del tomo 135 de Na
cimientos de Salta, Capital, dejando establecido 
que el.verdadero nombre de la madre del me
nor inscripto es BERNARDA Rueda, y nó como 
por error se consigna en dicha acta. 69 De na
cimiento de Hilda Margarita Skrivanelli, acta 
N9 388 de fecha 28 de Febrero de 1942, cte. al 
folio 224 del tomo 151 de Nacimientos de Sal
ta Capital, en el-sentido de dejar establecido 
que el verdadero nombre' de la madre de la ins- 
crfpta és BERNARDA Rueda, y nó como figu
ra.- 7° De nacimiento de Martín Pedro Skriva
nelli, acta N9 2247, de fecha 18 de Diciembre de 
1944, cte. al folio 142 del tomo 172 de Naci
mientos de Salta Capital, dejando estableci
do que el nombre de la madre es BERNARDA 
Rueda, y nó como se consigna. 89 De nacimien
to de Angela Socorro Skrivanelli, acta N9 1319 
de fecha 26 de Octubre de 1948, inscripta al 
folio 104 del tomo 188 de Nacimientos de Sal
ta, Capital, dejándose establecido que el ver
dadero nombre de la madre de la inscríota 
es BERNARDA Rueda, y nó como figura en di
cha acta.

Salta, mayo 23 de 1949. ROBERTO LERIDA 
Escribano 'Secretario. ■

e) 27(5 al 4|6|49. 

N9 4872 — EDICTO
RECTIFICACION DE- PARTIDAS: En el Expíe. 

N9 27.542|48, caratulado: "Rectificación de par
tidas - ROSSI, Ramón y Damasia Valdez de 
Rossi", que se tramita por ante este' Juzgado 
de I9 Instancia en lo Civil, I9 Nominación, a 
cargo del Dr. Carlos Roberto Arando, se ha 
dictado sentencia' cuya parte pertinente dice: 
"Salta, marzo 26 ae 1949. .. .FALLO: Haciendo 
lugar a la demanda y ordenando en conse
cuencia la rectificación de_ la partida! de ma
trimonio de los esposos RAMON ROSSI y DA- 
MASIA VALDEZ de ROSSI, acta N9 640, reg. 
al folie 290)91 T. 45 de Saltd-Capital, en el sen
tido de que el verdadero nombre de la contra
yente es "Damasítr" y no Mercedes; acia esta 
celebrada el día 7 de agosto de 1928; Acta de 
nacimiento N9 199, reg. al folio 198 del T. 86

SALTA, MAYO 30 DE 1949

del General Güemes. celebrada el año 1940 de, 
Miguel Angel Rossi, efi él sentido de qüe el ver- : 
dadero nombre de la madre es "Damasia" y no 
"Mercedes". Acta de nacimiento N9 3047, reg. 
al folio 98 del T. 8 de General Güemes- del año 
1927 de Anastacia Deidamia Rossi en el mismo 
sentido que el anterior. Acta de nacimiento 
de Mercedes Bartolina" Rossi, N9 3813, reg. al 
folio 68 del T. 12 de General Güemes del año 
1929 en el mismo sentido que el anterior. Acta 
de nacimiento de Francisco Moisés Rossi, N9 
2949, reg. aljfolio 179 del T. 7 de General Güe- 
mes del año 1926, en el mismo sentido que el 
anterior. Acta de nacimiento de Jesús Agustín 
Rossi, N9 133 reg. al folio 351 del T. 20 de Ge
neral Güemes del año 1936 en el sentido de 
que el verdadero nombre de la madre es "Da- 
masia" y no "Dalmasia" como allí figura.

Copíese, notifíquese y publíquese para la 
de matrimonio en esta ciudad por el término 
de ocho días y para las de nacimientos en los 
pórtales del Registro Civil General Güemes a 
los efectos dispuestos por el art. 28 de la Ley 
251. Fecho, oficíese al Registro Civil para su 
toma de razón. Cumplido archívese. CARLOS 
ROBERTO ARANDA. — Lo que el suscrito Es
cribano Secretario hace saber a los interesa
dos por medio del presente edicto. — Salta, 
20 dé mayo de 1949.. CARLOS ENRIQUE FI- 
GUEROA, Escribano Secretario.

. ' ; e|24¡5 al 3|6|49

INTIMACION DE PAGO 
POR EDICTOS

N9 4884 — INTIMACION DE PAGÓ 
POR EDICTOS

Salta, 23 de mayo de 1949.
Resultando de autos que no se conoce el do

micilio del deudor y de acuerdo a lo dispuesto 
por el art. 59 y concordantes de la Ley de Apre
mio N9 394

EL DIRECTOR -GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE:

Art. I9 — Cítese por edictos que se publica
rán durante diez días en los diarios Norte y 
Boletín Oficial a doña Mercedes P1 de Araoz 
sus herederos o terceros que se consideran con 
derecho intimándole el pago de la suma de $ 
1.533.80 m|n. (Mil quinientos treinta y tres pe
sos con ochenta ctvs. m|n. que adeuda en con
cepto de Contribución Territorial según liqui
dación de fs. 1 y en defecto de pago trábase 
embargo de sus bienes consistentes en una 
propiedad denominada "Barrancas" ubicada en 
San Isidro - Banda Sur, Dpto. de Rivadavia 
hasta cubrir la suma de $*3.000.— m|n. (Tres 
mil pesos) que estiman suficientes para cubrir 
’ct deuda y gastos del juicio. ‘

Art. 29 — Cíteselo igualmente para que cons
tituya domicilio legal dentro del radio de diez 
cuadros de la Dirección General de Rentas, 
bajo apercibimiento de que se así no lo hicie
re se tendrá por tal las oficinas de la misma.

Art. 39 — Pase >a la Oficina de Apremios pa
ra su cumplimiento y fecho vuelva a despacho.

Toao lo que ,el Jefe de Asuntos Legales' y 
Apremios hace saber a sus efectos.

GERONIMO AIBAR .
Director General de Rentas

Dr. CARLOS R. PAGES
Jefe de Asuntos Legales - Direc. Gral. de Rentas 

e) 30|5 al 9|6|49.
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CONTRATO DE SOCIEDAD
No. 4866 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITO- 
RA NUMERO TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE. 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA."

En la ciudad de Salta, República Argentina, 
a los diez y ocho días del mes de mayo de 
mil novecientos cuarenta y nueve, ante mí, RO
BERTO DIAZ, el Escribano autorizante adscrip- 
to al Registro número cinco y testigos que sus
cribirán, comparecen los señores AGUSTIN MAR 
CÓS VERA, con domicilio en-la calle Alvarado 
doscientos setenta y uno, y RICARDO HORA-, 
CIO ORTIZ, domiciliado en la calle Alberdi 
setecientos cincuenta y uno, ambos argentinos, 
casados en primeras núpeias, comerciantes, ma
yores de edad, vecinos de ésta ciudad, capa
ces, de mi conocimiento, doy íé, y dicen: Que 
habiendo resuelto asociarse entre los compare
cientes bajo las modalidades de la Ley nacio
nal once mil seiscientos cuárénta y cinco, vie
nen a formalizar el contrato respectivo y en tal 
sentido ejecutan: PRIMERO: Constituyen los di- 
centes una Sociedad de Responsabilidad Limi
tada, que girará en'ésta ciudad', bajo el rubro 
de "ORVER — SOCIEDAD' DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA", siendo el objeto principal de, 
la misma la explotación y comercialización de 
repuestos agrícolas y automotores en general, 
sus anexos y todo negocio lícito que de común 
acu'erdo resuelvan incorporar al indicado."' SE
GUNDO: Durará tres años a contar desde la 
tama de razón del contrato en el Registro Pú
blico de Comercio y publicación en el Boletín 
Oficial. Sin embargo recónccen y confirman a 
los fines de dejar constituida la sociedad, to
dos los actos y contratos realizados anterior
mente, con el fin de instalar el establecimiento 
comercial que inició sus ^actividades, con fecha 
cuatro del corriente mes, ubicado en ésta ciu
dad en la Avenida, Belgrano ochocientos aiez 
y seis. Pese a lo dispuesto sobre plazo, si dos 
meses' antes del vencimiento de éste contrato 
no fuera denunciado por alguno de los socios, 
se considerará prorrogado automáticamente por 
un nuevo período y así- sucesivamente. TbRr, 
CERO: Su domicilio será en ésta ciudad, Ac
tualmente en la avenida Belgrano ochocientos-, 
diez y seis, ochocientos diez y ocho lugar en 
que se instaló el negocio para la venta y ad
ministración. CUARTO; El capital social es de 
OCHENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL, 
dividido en ochenta cuotas de mil pesos. cada. ‘ 
una, suscriptas totalmente é integradas en la 
siguiente proporción y forma: a) el señor Vera: 
sesenta cuotas o sean sesenta mil pesos que 
integró totalmente en mercaderías, instalacio
nes, muebles, automotores y. en general iodos 
los elementos que se consignan en el inventa
rio levantado al efecto y suscripto por ambos 
socios, un ejemplar del cual exhiben al auto
rizante, agregándose un ejemplar a ésta es
critura. b) veinte mil pesos moneda’ nacional, 
suscripto por el socio Orlíz de los cuales diez 
mil pesos integra ahora en efectivo, conforme 
lo acredita con la boleta de depósito hecha en 
el Banco Provincial de Salta a la. orden de la. 
sociedad. En cuanto a los diez mil pesos res
tantes serán integrados- en efectivo, dentro del 
año a partir de la fecha, mediante depósitos 
en el mismo Banco. El incumplimiento de ésta 
obligación será causal de disolución de la so
ciedad. QUINTO: La administración y dirección 
será realizada por ambos socios, pero la geren
cia- estará a cargo exclusivo del ■ señor Vera, 
quién tendrá el uso de la firma social, sin limi-.
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tación alguna. En cuanto al señor Ortiz sólo
podrá usar la firnia sociál'para los actos y con
tratos que no'impliquen libramiento de fondos

  o'-que comprometan los intereses de la sociedad,
los cuales quedan reservados al socio-gerente. .
A tales fines y para la validez' de todos los
actos y contratos que cada uno realice de acuer
do a la limitación consignada, sin .excepción, 1
debajo del sello-membrete de la sociedad de
berán emplear su firma personal. Son faculta
des de la administración las siguientes: a)
nombrar factores y apoderados, empleados u
otras dependientes, fijando sus sueldos o emo
lumentos, transigir, comprometer en árbitros, re-.
convenir, prorrogar o declinar de jurisdicción,,
poner y absolver posiciones, renunciar a pres- j

  criaciones adquiridas y al derecho de apelar,1
otorgar, aceptar y fira/ar los documentos ne
cesarios, sean públicos o privados, b) hacer
pagos ordinarios o extraordinarios y percibir
precios y préstamos, aceptar, conferir y ampliar
o revocar poderes especiales o generales pa
ra pleitos u otras gestiones, hacer protestas y
protestos, declaratorias, ratificaciones y .rectifi
caciones y constatación de hechos, confirmacio-

  nes y demás actos jurídicos inherentes a la
naturaleza de la sociedad con las modalidades
de uso y práctica comercial, c) dar y recibir
en pago bienes, permutar y extinguir por cual
quier medio jurídico obligaciones He la socie
dad. d) solicitar préstamos ordinarios y ex
traordinarios en cuentas corrientes en los Ban
cos oficiales o'particulares existentes o a crear
se y percibir
tdnte-, girante,
Ies,-con o sin
los, depositar
traer los que
dos,- librar cheques y letras de cambio, sa
car giros aunque sean al exterior y percibir
el importe de los mismos, hacer manifestacio
nes de bienes, .presentar balance é inventario,
pedir y efectuar renovaciones y amortizaciones,

• aceptar y firmar los documentos privados, pú-
 - blicos y comerciales que exijan los reglamentos

báncarios y comerciales, e) librar toda clase
de documentos comerciales creditorios" para ase
gurar .las operaciones qué la sociedad contra
te con el comercio en general, comprar y ven
der ■.mercaderías al contado o a plazo, f) otor
gar y suscribir lás escrituras' públicas ó docu
mentos privados que fuesen menester. Las
culiades que anteceden son' enumerativas y
limitativas pudiendo los socios hacer uso

, lodos aquellas que exijan las operaciones
cíales. SEXTO: La sociedad podrá admitir más
socios. La admisión será resuelta por ambos
socios la primera vez y'por mayoría de socio.",
las restantes. SEPTIMO: ^Los socios no podrán

• solicitar anticipo alguno de dinero. Unicamente
♦ y como retiro mensual, podrán disponer hasta
la suma de quinientos pesos cada uno que
se.imputarán a "cuenta particular". OCTAVO:
En el mes de mayo de cada año se practicará
un balance general, sin perjuicio dé los porcia-
lest que podrán hacerse en cualquier tiempo
y a petición de cualquier socio, o por disposi
ción legal. Confeccionado el balance general

  se pondrá dé manifiesto en el escritorio de la
sociedad por diez . días. Si dentro de_ ése térmi-

■ no no se observara quedará aprobado. NO
VENO: De las ‘utilidades netas de cada ejerci
cio económico se deducirá .el cinco por ciento
para "fondo de reserva". El resto se distribui
rá en iguales partes. Sin embargo, lós socios

■ dos al cero cincuenta y seis mil ciento cuatro  
■ siguiendo a la que con el número anterior ter

mina al folio mil quinientos' cincuenta y cuatro.
A. MARCOS VERA. — R. H. ORTIZ. — Tgo: Ro-
ger O. Frías.— Tgo: O, R. Loutayf. — ANTE
MI: ROBERTO DIAZ; —.Sigue un sello y una

> estampilla,

solo podrán retirar el veinte por ciento de sus
dividendos, incluido el retiro, mensual.'El trein
ta por 'ciento restante se aumentará al capital
social que solo se liquidará al disolverse la

'sociedad. DECIMO: El socio Ortiz está obligado
a prestar a la sociedad toda su actividad, co
nocimiento y tiempo, quedándose expresamen
te prohibido desarrollar otra actividad lucrati
va comercial que impida o restringa su acti-
vidad dentro de la sociedad. Esta limitación
o. prohibición no alcanza al socio Vera, quien po
drá continúar con la explotación de sus activida
des comerciales sin que por ello infrinja disposi

í ción alguna, de éste contrato. DECIMO PRIME-
’ F.O: Ningún socio podrá transmitir a otro que no
| lo sea el interés que tenga en la sociedad, sin ( . -
' expreso consentimiento de o de los otros. A los j ¡^SOLUCION DE SOCIEDADES

CONCUERDA con su matriz, doy fe. Para la so
ciedad "ORVER — SOCIEDAD DE .RESPONSA
BILIDAD LIMITADA", expido éste primer testi
monio que firmo y sello en' el lugar y fecha de
su otorgamiento.

OVEJERO DIAZ — Contador Público
e) 23 al 30/5/49..

sus importes, firmar como acep-
endósante, letras, pagarés y va-
prenda y descontarlos o renovar-
y extraer dinero o valores y ex-
a la fecha se hallasen deposita-

fa-
no
de
so

efectos de lo dispuesto en ésta cláusula, la
cesión que un socio haga de su haber en la .
sociedad a un tercero extraño no implicará, que
el cesionario o adquiréhte . se constituya en
miembro de la sociedad, siendo en éste ca
so causal de disolución el incumplimiénto. DE
CIMO SEGUNDO: De toda resolución que inte
rese a la sociedad se dejará constancia en un '
libro de "acuerdo". El voto de los socios podrá .
producirse personalmente o por medio de apo- |
derados, o por correspondencia. Los acuerdos
deberán ser firmados por todos los socios que
concurran ya sean personalmente o por apode- ,
rados. Cuando lo juzguen conveniente los so
cios se reunirán, a citación del socio gerente, ■
encargado de la contabilidad. Es imprescindible
la celebración de la asamblea anual que de
berá llevares a efecto del cierre del ejercicio
económico.. Las discusiones se tomarán por una
nimidad mientras 'hayan dos. socios, y por ma-
yériá: dé cuotas-votos^ existiendo más de dos
socios. DECIMO TERCERO: Ningún socio podrá .
otorgar fianzas o garantías en favor d¿ tercé-' :
ceros, comprometiendo la firma social ni aún
la personal. DECIMO CUARTO: Si durante la
vigencia de éste contrato falleciera alguno de
los socios, la sociedad se disolverá.. El socio .
sobreviviente practicará de inmediato y con la
fiscalización de los herederos del socio pre-
muertp un balance general' para conocer el
estado de los negocios, a la vez el interés de
los socios. La disolución en éste caso se ope
rará producida la declaratoria de herederos y
en ese lapso la sociedad, entrará en liquida
ción con la concurrencia de los herederos. DE
CIMO' QUINTO: Ningún socio podrá renunciar
sin causa cfue lo justifique. Si la renuncia fue
se -in-téspestivá o de mala fe, el socio queda
rá. sometido a las\obligaciones que prescribe
el Código de Comercio en el capítulo relativo
a la disolución de sociedad. DECIMO SEXTO:
Dentro de los veinte días de suscitada cualquier
cuestión de las q.ue se refiere el artículo cua
trocientos cuarenta y ocho del Código de Co
mercio, cada parte en discordia nombrará un
arbiirador, los cuales - sustanciarán sin forma
de juicio debiendo pronunciarse dentro de lop
treinta días de( sometida la cuestión. En casó
de-, disidencia, estos designarán un tercero, cuyo
fallo será inapelable y causará instancia. Leí
da, la .firman ■ juntamente con los señores Roger
Omar Frías y Oscar Reynaldó Loutayf, -personas
capaces, vecinos, de mi conocimiento, testigos
del acto del cual y del contenido, de ésta es
critura,/doy fé. Se .redactó, la'presente en cua
tro} sellados fiscales números cero .cuarenta y
ocho mil setecientos sesenta y tres y correlati
vos números cero cincuenta y seis mil ciento

. N’ 4874' — DISOLUCION PARCIAL DE SO
CIEDAD. .De acuerdo a lo dispuesto por el Art.
429 ael Código de Comercio, se hace saber que
la. Sociedad Comercial Colectiva que giraba en

. esta'plaza con la denominación de "La Nehs-
Sociedad Colectiva Comercial e Industrial-Em-

' presa Técnica de 'Estudios, Proyectos y Cons-
, tracciones", con asiento y domicilio

' en esta ciudad de Salta, en la calle Mitre N5
' 648, constituida por los señores Eduardo Enri
que Elsinger, Dusan Narancic, Zvonimir Naran-

! cic, Jasé Strecker y Pedro Celestino Hessling .
I Alemán, ha quedado parcialmente disuelta por

principal

retiro de los socios señores Dusan Narancic,
Zvonimir Narancic y José Strecker, haciéndo
se cargo del activo y pasivo de dicha sociedad
los socios Pedro -Celestino Hessling Alemán y
Eduardo Enrique Elsinger, quienes continua

rán como únicos socios ilimitada y solidaria
mente responsables á'e las obligaciones y dere
chos dé la misma! Salta, 24 -de mayo de 1949.

27|5|49 al 1I6|49.

LICITACIONES PUBLICAS
No. 4879 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI

NANZAS Y OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA

LICITACION PUBLICA No. 2

Llámase a licitación pública para la
lación del servicio público de transporte
sajeros en automotor, de las siguientes

.Ño. 3 de Salta a Alemania, Cafayaie
Carlos; No. 1‘5 de Rosario de la Frontera a An
tillas; No. 18 de El Galpón a Metan; No. 17 de
Salta a Campo Quijano por El Aibal, y No. 17
bis -de Salta a Campo Quijano por Colón. —

explo-
de pa
lmeas:
y San

Las propuestas, pliegos de condiciones, etc.,
pueden ser solicitadas en la Administración
Vialidad de Salta, calle España 721,. dónde
rán abiertas el día 14 de Junio de 1949, a
10 horas. —

LUIS F. ARIAS
Secretario General

de Vialidad de Salta

de
se-
las

Ing. RAFAEL J. LOPEZ AZUARA
Administración Gral..

de Vialidad de Salta .

e) 30/5; 2; 6, 9, 13 y 14/6/49’. • '
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No. 4850 — MINISTERIO DE INDUSTRIA Y CO-U19 695 de esta Ciudad, en sobre 
MERCIO DE LA NACION j erado, acompañando boleta de
DIRECCION GENERAL DE AGUA Y

ENERGIA

cerrado y. la- 
depósito de

ELECTRICA ‘

Pública No. 154/49, para 
1949, a las 15.00 horas,

Llámase a Licitación 
el día 8 de Junio de 
para el montaje de dos grupos diesel Worthing- 
ton de 600 kw. cada uno en Campo Quijano en 
la Provincia de Salta, por el sistema de costes 
y costas.

Contaduría’ General, equivalente, al 1 % del pre 
supuesto oficial, en un todo de acuerdo a la 
Ley N9 941 ’ de Contabilidad y Ley N9 968 de

Oblas Públicas de la Provincia, los que serán 
abiertos en presencia del señor Escribano de 
Gobierno y de los interesados que concurran 
al acto.

8

Ñ9 4881 — ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA

CLUB DE AJEDREZ

Convócase a los señores asociados del Club

de Ajedréz — Salta a ASAMBLEA GENERAL

Consulta y retiro de pliegos en las Oficinas 
de. Compras, Lavalle 1556, Capital Federal y 
en las Oficinas de la División Técnica' Salta, 
calle Buenos Aires 155, Salta, todos los días 
"Hábiles de 8 a 18 horas.

EL JEFE DE TALLERES Y SUMINISTROS 
JUAN HILARION LENZi
INFORMACIONES Y PUBLICACIONES 

JEFE
e) 18 al 31/5/49.

Los pliegos de Bases y Condiciones deben 
solicitarse •qb'Banco ProvtnCial'<de’í‘ Salla, previo 
pago de la suma de,? 70 m|n., y consultarse 
a la Dirección de Arquitectura.

Salta, 5 de Mayo de 1949.

Ing. WALTER EUO LERARIO
Director General de Arquitectura y Urbanismo 

SERGIO ARIAS
Secretario Gral. de; Arquitectura’ y Urbanismo 
e) 10 al 28|5|49 — e) 30|5 di 7)6)49

EXTRAORDINARIA a realizarse el día 18 de Ju

nio del cte. año a horas 14, en el local de la

Institución, para tratar como único asunto la

reforma del Estatuto.- ,

El señor socio podrá .consultar el proyecto 

en la secretaría.- f

CARLOS R. PAGES ROBERTO DIAZ

N9 4847
M. E. F. y O. P. '

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

Licitación Pública-,.N9 4-
En cumplimiento de lo dispuesto por Re

solución N9 457 dictada por el H. Conseje • 
con fecha 27 de Abril próximo .pasado, llá
mase a Licitación Pública para la ejecución 
de la obra N9 100 "Ampliación y Refección 
de Aguas Corrientes en Rosario de Lerma" 

y cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma de $ 239.784,70 m|n. (doscientos trein
ta y nueve mil setecientos ochenta y cua
tro pesos con 70)100 m|n).

Los pliegos correspondientes pueden soli
citarse en Tesorería de -la Administración 
General de Aguas de - Salta,- Caseros -N9 
1615 previo pago de la suma de $ 50,00 y 
consultarse, sin cargo en la misma.

' Las propuestas deberán ser presentadas 
hasta el día 15 de junio de 1949 ó siguien
te si fuera feriado, a las 9 horas en que 
serán abiertas en presencia del Señor Escri
bano de Gobierno -y de los concurrentes al 
acto.

La Administración General
' BENITO DÉ URRUTIA

Encargado Oficina de Inf. y Prensa
e) 17|5 al 15|6|49.

No. 4820/4861.
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 

Y OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Y URBANISMO 
LICITACION PUBLICA.

En virtud a lo dispuesto por Resolución N9 
77|49 J de la Junta Administradora de la C’aja 
de Jubilaciones y Pensiones, llámase a Licita
ción Pública para el día 7 de Junio a horas 
10, para la construcción de un edificio para 
Sede de la Institución y Renta en los terrenos 
de propiedad de la misma sito en España N9 
750 de esta-Ciudad.

F. y O. P.
GENERAL DE AGUAS
SALTA
Pública N’ 3 —

> de lo dispuesto por

constar que de acuerdo a lo os
en el Pliego General de Coti
los Contratistas que se presen- 
esta licitación pública, deberán 
sus propuestas en forma sñnul-

N9 4747,
M. E., : 

ADMINISTRACION 
' DE

— Licitación
En cumplimiento

Resolución N9 378 dictada por el H, Con- ■ 
sejo con fecha 6 de Abril próxüno pasa- -I 
do, llámase a Licitación Pública -pata la- • 
ejecución de la obra N9 84 "Embalses, 
obras de Tomas - Desarenador y Canales 
de Riego en Coronel Moldes" y cuyo pre
supuesto oficial asciende a la suma d» 
$ 932.918,86 m|n. (NOVECIENTOS TBÉÍN- ’ 
TA Y DOS MU NOVECIENTOS DIECIO
CHO PESOS CON 86)100 MjNACIONAL). ' 

Los pliegos correspondientes pueden 
solicitarse en Tesorería de la Administra- i 
ción General de Aguas de Salta, caü» 
Caseros N9 1615 previo pago de la suma • 
de $ 70.— y consultarse, sin cargo, en la • 
misma.
Se hace 

táblecido 
diciones, 
taren en 
formular 
iánea, es decir para que su pago sea 
atendido mediante una certificación co
mún, esto es, en efectivo y/o por la'emi
sión de Letras de Tesorería reemplazables 
en su oportunidad con fondos de la Ley 
770 ó. en su defecto con fondos hidráulicos 
imputados a las "OBLIGACIONES HI
DRAULICAS DE. LA PROVINCIA DE SAL
TA" (Ley 775), quedando supeditado - es-■ • 

I te Consejo a optar por la formó que más” 
convenga a los intereses de la ejecución de 
la obra de referencia.

Las propuestas deberán ser presenta- | 
| das hasta el día o de Junio de 1949 ó si- 
Iguiente si fuera feriado, a las 9 horas 

en que serán abiertas en presencia de! 
señor Escribano de Gobierno y de los- • | 

i concurrentes al acto. . -
I La Administración General.

e|ll|3 al 6)6)49.

Secretario Presidente

e) 30|5 al í|6|49.

A LOS 'SUSCRIPTORES

S» recuerda que 'la» 'suscripción»» al BO- 
LETIN OFICIAL, deberán ser renovada» e« 
el mu de »u vencimiento.

i

A LOS-AVISADORES

La prira«ra ..publicación d« lo» avivo» de
ba «ar controlada por los interesados a 
Hn d» salvar en tiempo oportuno cualquier 
•ñor en que »• hubiera incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES S.
Da acuerdo al Decreto No. 3849 del 11)714,4 

obligatoria-la publicación en »»te Bo
letín de los balancea trimestral»», lo» que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el -Decretó No. 11 192 del .16 Óe Abril de 

¡ 194& EL DIRECTOS -

AVISO DE SECRETARIA DE LA ■ !
NACION .

PRESIDENCIA DE LA NACION
. SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES t 

. DIRECCION GENERAL DE PRENSA
-Son numerosos los ancianos que se bene

fician con el füncionamiento de los hogares 
gue a ellos destina la DIRECCION .GE
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se
cretaría de Trabajo y Previsión. r

Secretarfa de Trabajo y Previsión
Dirección Gral. de Asistencia Social

Las propuestas deben consignarse a la Di
rección General de Arquitectura, sito en Mitre*)



PAG. 14 .S'ALTA, MAYÓ.-JO DE- 1949  BOLETIN OFICIAL

■BALANCE
ADMfflSTRATIVAS

CONTÁDÚRIÁ GENERAL
No. 4880 — ’
Resumen del movimiento que ha tenido Tesorería General de la Provincia, desde el lo. al 30 de abril de 1949.—

INGRESOS
   

A Saldo del mes de marzo de 1949 ....
" CALCULO DE RECURSOS 1949 .

Rentas Generales Ordinarios ............
Rentas Generales con Afect. Especial
Recursos Especiales ................... ..........

1.066.317.98
161.166.44 '

6.542.66

64.134;26

1.234.027.08

RECURSOS DE REPARTIO. AUTARQ. Y MUNICIPALID,
Administración Vialidad de Salta ................ .
Consejo General de Educación ..................................... . .
Administración Gral. de Aguas de Sctlta .....................

48.386.34
690.04

10.956.73 60.033.1(

REPARTICIONES AUTARQ. Y MUNICIP. CTAS. CTES.
Municipalidades de la Provincia
Municipalidad de Salta-Capital ........................................... .522.181.60

" CUENTAS ESPECIALES
Depósitos en Garantía .............................

Sueldo Contador Hotel Salta ........... ....
■ Legado Dr. Adolfo Giiemes Dec. 9320/48. ,

63.235.65
' - 400.—
' 400.000.— 463.635.65

FONDOS DIPONIBLES
Banco Provincial de Salta
Rentas Generales ..................
Banco de la Nación Arg. Salta
Rentas Generales .....’........-.

2.296.119.58

1.674.743.52 3.970.863.10

FONDOS \CON AFECTACION ESPECIAL
Banco Provincial de Salta
Depósitos en Garantía ................................ .  ..
Fondos Plan Nac. Obras Dec. 16515 .............
Fondos Empréstito Ley 770/46 .

37.632.—
110.616.50
554.212.56 702.461.06

VALORES. A DEVOLVER POR EL TESORO
Caja de Jubilaciones y Pensiones ...........
Sueldos y
Embargos
Impuestos
Retención

■ Retención
Impuesto a los Réditos — Bco. Pcial. ......
Banco Hipotecario Nac. Ley 12962 Art. 18o. .

Varios Devueltos ....... ...
o/Judicial ................................
a los Réditos .........................
Ley 12715 ................................
Ley 828 Seguro Colect. Oblig.

238.748.97
705.52
773.13
132.30
534.63

9.978.— •
220.10

1.254.61 252.347.26

A PAGOS .POR PRESUPUESTO 1949
Gastos en Personal .....................
Otros Gastos ............................ .

6.774.53 ’
• 450.—  7.224.53

VALORES A REGULARIZAR
Superior Gobierno Nac. Partió. Subs. y Subvenc. 417.440.49 ‘

RECURSOS NO PRESUPUESTOS
Devoluciones Ejercicios Anteriores
Ejercicio 1948 .................................. 17'. 171.61

DEPOSITOS’EN GARANTIA - TITULOS VARIOS- 35.000.

7.736.519.75
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Por REPARTICIONES AUTARQ. Y MUNICIP. CTAS. CTES.
Administración Vialidad de Salta
Fondos Vialidad Ley 652 ..............................................
Administración Vialidad Ley 380 ................f.....................

Consejo Gral. de Educación
Art. 190 Const. de la Pcia................ v.........................:........
Art. 80 Ley 68 .................. . .....................................................

Administración Gral. de Aguas dé Salta
Ley 775 Art. 100 .........................................................................

 
    "cuentas especiales

Depósitos en Garantía ...........................................................
Inspección Bosques Fiscales ..................................................

SOS .
$ ' 5'

75.259.98
9.888.91 85.148.89

*417.695.22
690.04 418.385.26

101.000.76 604.534.91
   ------------- • .x

38.632.—
1.332.— 39.964.— '

  FONDOS DISPONIBLES
Banco Provincial de Salta
Rentas Generales ......................................................................
Banco de la Nación Argentina Salta
Rentas Generales ......................................................................
Banco de la Nación Arg. _Bs. As.
Retención Servicio Ley 770 ....................................................
Retención Servicio Ley 292 ....................................................

1.210.908.71

207.678.10 i

155.248.87
7.761.69 153.010.56 1.581 587.3!

  r FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL
Banco Provincial de Salta
Depósitos en Garantía ........................ .j................................
Fondos Plan Nac. Obras Dec. 16515 ......................... ..........
Fondos Empréstitos Ley 770 .............. ‘.................................
Legado ’Güemes ......... ..............................................................

" VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO
Caja de Jubilaciones y Pensiones ........ -...........................
Sueldos y Varios Devueltos .............................................'...
Embargos o/Judicial ................................................................
Impuesto a los Réditos .......................................................
Retención Ley 828 Seguro Col. Oblig. .........;..... .  _..........
Retención Ley 12715 ...............................................................
Impuesto a los Réditos — Bco. Pcial.........,...........................
Banco Hipotecario Nac. Ley 12982 Art. 18o................ .........

• I

" PAGOS POR PRESUPUESTO 1943 .
Gastos' en Personal ................................................................
Otros Gastos ......................................................................
Plan de Obras
Fondos Decreto 16515 .:...........................................................
Fondos de Origen Provincial ................................................

" DEUDA EXIGIBLE
Ejercicio 1948 .............................................................................

" VALORES A REINTEGRAR AL TESORO
Pagos Anticipados — Dec. 7683/948 ....................................
Cerámica Provincial C/Reint. Ley 881 Art. 2o.....................

Por CALCULO DE RECURSOS 1949
Rentas Generales Ordinarios
Renta Atrasada — C. Territorial .............................................
Renta Atrasada — Guías Ganado ............................... ■..........

62.235.65 '
15.272.—

1.467.815.—
400.000.— 1.945.322.65

238.748/97

934.62
705.63
132.30’

9.978.—
534.63    

. 220.1Ó
1.254.61      ■ 252.508.86 .

1.173.011.52
679.566.27

52.573.43
50.600.— 103.173.43 1.955.751.22*

 

20.000.—

648.985.79

29.212.56 49.212.56

1.103.28
4’68— • 1.571.23

Recursos de Negociación de Títulos
Administración Gral. de .Aguas de Salta ...........................

" BANCO PROVINCIAL DE SALTA — DEPOSITOS
DE TITULOS EN GARANTIA .....................  ’

*’ Saldo que pasa al mes de mayo de 1949. ..........................

525.000.— ’

25.000.—
107.071.11

7.736.519.75



  E. CABEZAS                   
.          Salta,"Mayo 19 de 1949.—

  y, B?                 

JUAN ARMANDO’MOLETA MANUEL L. ALBEZA
Contador Gral; de la Provincia.          Tesorero Gral. de la Provincia.     

Despacho, Mayo 23 de 1949.—                         
                                  

Apruébase el resumen del movimiento que ha tenido -Tesorería General de- la Provincia, desde el lo. al 30 de abril de
1949, y pase a los efectos de su publicación, a la SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION.. — Dése a la presente ca
rácter de atenta nota.— . '

             

Talleres Gráficoe
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
19 4 9

 


