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TABIFA BEDUCIDA I 
' CONCESION N.() 1806

| Rcg. Nacional de la Propiedad 
-Intelectual No. .257.318 *

HORARIO DE VERANO

EPara la publicación de avisos -en 

-el BOLETIN OFICIAL, regirá 

-el siguiente horario-:

■ De Lunes a Viernes': -de 8 á

<12 horas. . 1s
Días Sábados: de- 8 á 1 1 horas.

.PODER EJECUTIVO
/ GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

Doctor D. LUCIO ALFREDO CORNEJO
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 

Doctor D. JULIO DIAZ VILLALBA
‘MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

' - Ingl D. JUAN W. DATES _ '
MINISTRÓ DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA 

Doctor D. JOSÉ T.'.SOLATORINO

1. DIRECCION Y ADMINISTRACION

Bmé. MITRE N9 550 

(Palacio de Justicia)

TELEFONO N9 4780 . •

. DIRECTOR
Sr. JUAN M-. SOLA-

T A PO .F A S- G E N E R A L E S .

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946,

Art, l9 — Deroga a-partir de la fecha,'el Decreto - 
;N9 4034 del 31 de Julio de 1944 .

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

Árt. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
-ae envía directamente por correo a. cualquier" punto de la 
República o exteriór, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número del día • . .   .................  $ 0, V0

• atrasado dentro del mes .......... 0.20
• de más de 1 mes hasta

1 año .......................... . ” 0.50
de más de I año .... ” 1-.—

.Suscripción mensual ....................    ’ 2,30
-trimestral' .-.............  ” -6.5.0
semestral ......................  12.70
anual .......................    ” 25.—-

' t ..
Art. 109 — Tódas las suscripciones darán comienzo 

invariablemente el 19 del mes c'sigüiente al pago .de la 
•suscripción. - .

Art. II9 —- Las suscripciones deben renovarse dentro" 
del mes de" su vencimiento. ' -

• Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL ae 
«instarán a la siguiente escala: ‘

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co- 7

• brará UN .PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|» 
($1.25).

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

c) Los balances, de Sociedades Anónimas, que se públi- . 
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente'derecho adicional fijo••
I9 Si ocupa menos de !/$ pág........................ $ 7.— .
2° De .más-de % y hasta Vz pág............  , 12.-;—
39 ” " " Vi " 1 " 20.__
49................. ” una página se cobrará en" la

proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicado- . 
n.es a término que, tengan que insertarse por 3 o. más 
días y cuya ■-composición .sea corrida, regirá la siguien
te tarifa: • o ;
AVISOS GENERALES -(cuyo texto .no sea -.mayor de' - 
150 palabras):

. Durante .3 días $ 10 .— exced. palabras <s $ 0 . ’I‘0 c|y.
Hasta 5 días $ 12.— " 0.12 ”

0..15-”8 ” ” 15.— ' "*
* - 15 ” ■ ”20.— ” ” ' ojio-”

” 20 ” ”25.— ” • 0.25 "
- 30 ” ” 30,.-r- ” •” 0 30 ”

Por mayor término $- 40. — exced. pa-
labias .... ” 0.35 ”
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-TARIFAS ESPECIALES . j
í ‘ ’

e) Edictos de "Minas, cuyo texto no sea mayor .de 500' 
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos 
'$ 50.—; el’excedente! a $ 0.12 la palabra.

f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000- 
reeaf gopalabras, $' 0.08 c|u.!; el excedente con un 

de $ 0.02 por palabra.

g) Edictos dé Remates, regirá la siguiente.tarifa:
Hasta

20 días ..

.i) Posesión treintañal, . Deslinde; mensura ¿y 
amojonamiento,,concurso civil, por 30 días ') 
hasta 300 palabras................................. $ 40.,

■ . El excedente a $ 0.20 la palabra.

j ) Rectificación despartidas, por 8 días hasta
■ . '200 palabras '........................ .. .................

■ j El excedente a $ 0.10 la palabra.

k) • Avisos, cuyadistribución no-sea dé compo- ■ 
-/ sición corrida: . ,

iO.

Hasta
10 días

19 -— De.', inmuebles, fincas
. y terrenos hasta 10

- centímetros ... ...
4 cmts. sub-sig. . . .

2 9 — Vehículos maquinarias . 
ganados, hasta 10 cen
tímetros . . .
4 ctms. sub-sig. . . !.

39 — Muebles, útiles de fri* 
bajo y otros, hasta 10 
centíníetros ....
4-ctms.'sub-sig. . .

.5..-^. $ 25 -
" 4.— ” 8. -

12.—•” 2'0
3.— ” 6

0
8
2

$

Hasta
30 días

40.
12

35
10

25.
8.

fo) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 ‘
palabras .................. .........................; .. ................   . $ 20’.—
El excedente a $ 0.20’ I . p< labra."• - I, 

De 2 á 5 días ’ $ 2.— él cent, y por columna...
Hasta 10 ' ” 2.50 ”-¡‘.

■ ? 1.5’ ” ' " ’3.— ” • ................ .... 2Q .. . .. 3 5QZ............ , ..

30 ” 4:— " ” ■...................... ’
Poi‘Mayor término " 50

Art. 15° -— Cada publicación por el término legal so-', 
bre MARCAS DE FABRICA,- pagará la. suma de $ 20.— 
en los siguientes casos:'. ■ * t

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio- . 
hes; de sustitución y de renuncia de una marca. Además1 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 por centí
metro y por columna.

Art. 17° — Los balances de las Müriicipalidades de 
Ira. y 2da. categoría,fgozarán de" una bonificación del 30 
y 50- % respectivamente, sobre la -tarifa correspondiente.

S U M A RM O

'DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 'INSTRUCCION PUBLICA:
. N9. 9010 de Abirl 2 de 1948 "

" -901Í " ''
" 9012 .................................

9013 "
9014 ."

— Designa interinamente' Hab. Pagador de Policía de Campaña, ..................................................
— Declara acogido a los beneficios de la Ley de**Amparo Policial a un agente, . . .-.......:.
— Dispone la caducidad de la beca acordada a favor de un. estudiante por decreto N.o 3864|

47 y concede una beca¡ a favor‘de un estudiante, ............................... -..........  : .............
— Deja sin efecto el nombramiento de Sub-Comisario de Policía para "El Carril", ............

— Nombra Encargada de la Oficina del Registro Civil de Campo5 Santo, ...................................

PAGINAS

4
4

4'
4

4 al i

DECRETOS DEL MINISTERIO
N9 8989 de Marzo 31 de 1948

899Ó "

8991 "

8992 ."
8993 "
8994 "
8995 "
8996 "
8997 "

DE-ECONOMIA, FINANZAS Y ’ O BRAS PUBLICAS:
—■ Acepta la renuncia- presentada por un empleado de la Dirección Gral. de Comercio é In

dustrias y designa reemplazante, ..........................................................................................
— Liquida el importe correspondiente a la provisión de capriños con destino a la Escuela

Agrícola dé “La Merced", . .'...................................... '■........................ ■
— Reconoce los servicios prestados por una empleada de la Dirección Gra'. de Comercio é 

Industrias,
—- Designa un
— .Designa un

| — Designa un

funcionario para la Administración Gral. de Aguas de Salta, ..... 
empleado, para la -Dirección Gra!. de Arquitectura y Urbanismo, .. 

empleado para la Dirección Gral. de Comerció é Industrias,1 ........
" ! — Designa personal- para la Dirección Gral, de Comercio é Industrias,   ...........
" '[ — Designa Receptor de Rentas y Expendedor dé Guías etc., -para -“El Galpón",

— Liquida una partida a 'favor de! Arzobispado de Salta, para la coñstruccion de los traba
jos a efectuarse'en la Iglesia Parroquia'.- de-San José de la localidad de Metan, ...............

-RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS: ;
,530 de Marzo 30 de 1948 — Autoriza aí Director Gral. de 'Arquitectura y Urbanismo, para realizar'Jas tareas de aseso- 

ramiento técnico en la construcción del pabellón de tuberculosos en el- Hospital de la Socie
dad de Beneficencia de "Cafayate", ..................¡■

— Autoriza a la Sociedad Zonda,, a blanquear y fijar un letrero en una -pared del- Hotel 
Salta, .................... ’..........." ........................................... .........................

:n!

531 31

532 -de Abril-’2 de-1948 — Anula, fajas-de impuesto a los combustibles de la Ley 652, 
' ü -

. DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL. Y SALUD PUBLICA: .'
N9 '8983 de Marzo 31 de 1948j —'' ' ’’

■ ¡ . ¡aciones y Pensiones de la Provincia, ......................................
8984 "’

" -8985

N9'

Acepta la renuncia presentada por el señor Presidente Administrador <de Ja Caja de Jubi-
2 - - - . ------- , .........  ............................................' ■ ■ ■........................

— Adjudica la provisión de un impermeable con destino- al chofer del Ministerio, ..............
" — Concede licencia extraordinaria al señor Director Organizador' de la Escuela Nocturna de

Estudios Comerciales‘.“Hipólito Irigoyen",,. y designa -en .carácter de interino, Director de la 
misma' al actual Secretario,..'. .. ............   .;.......

5

5

3
,5
6
6
6

6

6

6
6 al 7

f
7

8986 " ' — Aprueba lá resolución Ñ.o 341 dictada por la Junta Administradora de. Ja Caja de Jubila.
7.

ciones y Pensiones de la Provincia;, por Ña’ que -acuerda una Jubilación-,
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* 8987 " * " " " " —' Liquida" partida eñ cancelación de factura, por la provisión de blocks de Actas de De
comiso, . ... a ................. ,............... . .........................7'al 8

gggg •• " " " " — Aprueba la resolución N.o 354 dictada por la Junta Administradora de la Caja de Jubila- - . •
ciones y Pensiones de la Provincia, por la que acuerda una Jubilación, ....................... _ 8
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N9 3594 — De- don Joaquín Villalva, ...........:....................       /.............. ........ 8 .
N9 3582 _ De doña Ramona Rosa Cano o etc., ..............■.......... .................................................. ................... . .............. . ..................... '8.
N9 3581 _  De don Rafael Jiménez o etc., ....... '......................................................... '................       - 8.
N’ 3576 _  De doña Calixta Rodríguez de Pastrana,................ '...........„.......................... ..■....................................................................... ->• . ■ 8 ..<
N9 3572 — De don Waldino Ortíz, ....... ’......................... '.......................J.........................        . . 8
N’ 3561 _ De doña Liberata Saravia de Martínez, ................   -.............®
N! 3559 — De don Daniel Rosa, ........................................................ ... .......................................... ......... ’8
N’ 3554 — De don'Toribio Sánchez, ...........:............  ,..................      ‘ 8

•N9 3549 __De don Justo Ramón Toledo etc. -y otros, .... ............................................ .............  ............. ' 8
N9 3544 _ De doña Trinidad Giménez de González,.....................................................--... ....................... .... • • .8 al 9
N9 3540 — De don Alejandro Narvaez, ......... :..............         . 9
N9 3539 — De don Alberto Di Pascua, ..........................  i :....... 9
N9 3536 — De doña Mercedes Díaz, ............................................     — • .................... • 9
N9 3535-_ -De don'Gerardo Pedro Neri, ........... . .......................'..................................................................................  ... . ‘ 9
1N9 3533 _ De don Mario Roberto Burgos,.................. 1.............................•........................... - . —. ......... ■ .................. . 8
N9 3532 — De don Senovio Va’dez, ..................’........................ ' ■ ..................................... '............................................ " ”
N9 3530 _ De doña Milagro Saravia de Botteri, .:............................................ ..................... '.. . ..........................    8
N? 3528 9— De doña Delfina Burgos de Peralta, .....................  •.........................•....................................................................• - 9
N9 3527 _  De doña Adelaida Estanislada Tabarcache de Rodríguez o etc., ........................._...................................................  9
N9 3501 — De don Esteban Carral, .......................................................................................¿...............................  9
N9 3495 _  De don James o Jamés José Manuel, .................... ............................................................. .... 9
N9 3494 — De doña. María Ofelia Pallares Las Heras de Cañada, ............................................................................................... ". 8
N9 3493 De don Julio' Molina, ............................................................................................................................... - • - ...................... 8
N9 ' 3490 — De don Mariano Ávalos, ..................... .:. .’................... . • • • - ..................'.............................    8 al 10

• N» 3487 — De doña Cornelia Retambay de Zamora, .. .. . ............. . ■ . . • . ■ • . * 10
N9 3482 — De doña Clara Herediá de González, .................................,............................................   1Q

POSESION TREINTAÑAL:
N9 3575 — Deducida por Calonge y Vuistaz", sobre un inmueble ubicado en él Dpto. de Orán, ............................  "10
N9 3562 — Deducida por don Casimiro Rossi, sobre un inmueble ubicado en esta ciudad, .'....................................................... . . 10
Ñ9 3556_—Deducida por José María Zambrano, sobre un-inmueble ubicado en esta ciudad, :.........    10
N9 3550 — Deducido por Miguel Conrado Filsinger, sobre un inmueble ubicado en Dpto. de R. de la Frontera, .................. f 10
Ñ9 3537 — Deducida por doña Delipa o Felipa Duran de Díaz, sobre un inmueble ubicado en el Dpto. de Molinos, ...: 10 al 11
N9 3523 — Deducida por León e Isaac Karic, de un inmueble ubicado en .el Dpto. de Rosario -de Lérma, ..........   . . 11
N9 3521 — Deducida p'or don Napoleón .García, sobre un inmueble ubicado en Seclantás, ...'........ :..................... ■............. 11 -■
N9 3516 — Deducida por Ciríaco Ibire, sobre un inmueble 'ubicado en esta Ciudad, ..................................................... ;............ 11 •
N9 3511 — Deducido por ■ doña Margarita Lera Ruesja de Saravia, sobre un inmueble ubicado en el Dpto. ae La Viña, .. 111
N9 3508 ----Informe posesorio de agua solicitado por don Luis Linares, ............................................................•'.................   • 11

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO: - • •
Nf 3588 — Solicitado por don Jorge Manuel Soló, de un inmueble ubicado en el Dpto. de Orán............................................ 11
N9. 3567 — Solicitado por Héctor V. Chiostri, de un inmueble ubicado en el Departamento de Anta, ...................................... U cd 12
N9 3529 — Solicitado por José Pastor Morales, de una finca ubicada en el Dpto. de Anta, ..........■'................................... 12
N9- 3524 -— Solicitado por León e Isaac Karic, de una finca ubicada en el Dpto. de R. de Lermá,  ............................................. -12
N9 3519 — Solicitado por. Luis Armando Zavaleta, de’ un inmueble ubicado en esta ciudad, .."............................................. 12

REMATES JUDICIALES: _ ’ (
N9 3499 — Por José Moría Decavi, de los bienes adjudicados a la' Hijuela . de Deudas y ■ Cargas de la sucesión Ramón
z ‘ Rosa Vargas, .....................................................................     12 al 13

CONCURSO CIVIL - < '
N9 3595 — Solicitado por doña María Elena Amado .de Poca, . . ..............    13r Q *

CITACION A JUICIO: . ' / . ■ ’
N9 3577 — De María Saravia y otras en el juicio testamentario de Nicolás Saravia y sucesorio de Liberato Saravia, ...... 13

RECTIFICACION DE PARTIDAS
N9 3590 — Solicitádai por doña Angelina Campagna Moretti de Acedo, .................................................      13

A
CONTRATOS SOCIALES: - , ' .
N9 3591 — De la razón social- "M. Nadra y Cía. Sociedad de Responsabilidad Limitada, ........    13 al, 14
N9 3586 — De la razón Social "Saltatex" Soc. de Resp. Ltda., ......................... ......................... . ............ ......................................... 14 al 15

DISOLUCION DE SOCIEDADES: - . • -
N9 3592 — De la Sociedad de Resp, Ltda. "Fairhurst y Villa Hermanos", ; ................................~.................................................. 15

REMATES ADMINISTRATIVOS .
N9 3580.— Dispuesto por el Banco de Préstamos y. etc. de las prendas "pignoradas, ................................ ................. 15 al’16
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MINISTERiO DE G(bBiERN.Q,. 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

■ ■ ' PUBLICA -

• ’ Por ello y atento lo manifestado .por .Conladuéso, otorgada por decreto N.o 3.864|47 a favor del.
ría General 'con. fecha 24 de marzo en curso, i estudiante MARIO BENITO RIVERO a-.fin de

Décreto N’ 9010-G. i
'' - Salta, abril 2 de 1948 ¡

Expediente N.o 5727J48.- -!
Visto la nota N.o 621 de fe'cha 31 de marzo 

del corriente -año, de Jefatura de Policía; y aten 
io lo solicitado en la misma, ,

El Gobernador de I'a Provincia
DECR E-T^A :

- Art. 1° — Nómbrase, interinamente, Habilita 
do Pagador de Policía de Campaña,, al señor 
Tesorero Contador de Policía de la Capital don 
PEDRO ARNAU, mientras dure la ■ licencia' del 
titular. : _

Art." 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
• tesé en'el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díalz- Villalba

Es. copia:'
,A.- N.. Villada {

Oficial1 Mayor (oficial 55) de ¡Gobierno, Justicia 
' - . e Instrucción Pública.

•Decreto. N? 9011-G. -
Salta,’ abril .2 de 194.8

. Expediente N.o 2495)947.
Visto este expediente en 

do Choque, Agente de la

corrientes en 
el recurrente 
desempeñar

el que don Según 
Comisaría Sección 

Ir.a. de Policía, solicita se lo| acoja a los bene 
. ficios de. la Ley . de Amparo Policial, N.o 

640, fundado su pedido én la- enfermedad que 
actualmente padece fué contraída durante el 
desempeño de sus funciones; | y 

' -CONSIDERANDO: . j

A Que de los informes médicos 
estos obrados se desprende |que 
se encuentra incapacitado para
cualesquiera clase de trabajo, dada la enfer 
rnedad grave adquirida cuándo prestaba ser 
vicios, como empleado policial y con motivo del 
cumplimiento de sus obligaciones;

Que el señor Fiscal de Gobierno a fs. 11 dic 
■ tamina que de las actuaciones producidas que • -- I &■ da suficientemente 'comprobado que el origen 
o las m’anifestáciones aguda^ de la enfermedad 
•que .padece .el Agente de Policio don Segundo 
-Choque tuvieron lugar cuando prestaba serví 
cios como tal 'y con motivo del cumplimiento de— 4 ■ -1 ■ .
sus obligaciones razón por la cual deben 'acor 
dársele los beneficios estab

. N.o 640; ' ’
ácidos por la- Ley

que el mismo ingresara en la Escuela de Agri 
cultura y Sacarotecnia de la Universidad Ha 
c.-ional de Tucurnán, por los motivos precedente 
mente expresados.

Art. 2? — Concédese, a favor del joven EN 
RIQUE FERNANDEZ, con^anterioridad al día l.o 

SEGUNDO CHOQUE, actual Agente de la- Co j cie enero ‘del año en curso, una beca de CIEN 
misaría Sección Ira. -de Policía de la Capital 
con anterioridad al día 8 de febrero ppdo., fe 
cha en que terminó la licencia acordada según 
decreto N.o 5760 del 9 de septiembre de.' 1947, 
dada la incapacidad física total que sufre'por 
la enfermedad contraída en circunstancias en 
que desempeñaba las funciones especificadas; 
precedentemente en la Repartición Policial; acor 
dándosele una,pensión mensual equivalente al 
sueldo íntegro que percibía mientras prestaba 
servició. r

Art. 2’ ■— El gasto que demande el cumplí 
miento -del presénte decreto se imputará provi | 
seriamente a la Ley N-.o 64Ó de Amparo Policial. 
hasta tanto la pensión acordada sea incluida ! 
en el Presupuesto General de la Provincia. '

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, .inser. 
tese en el’ Registro 'Oficial y archívese. ._

LUCIO A. CORNEJO
Julio

Él Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art, 1? — Declárase acogido a los beneficios 
de la Ley de Amparo Policial N.o 640, a don 

_ 1__ 1 K-,—T'-. I

Es copia:

A.. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’)

¡ e Instrucción

Díaz Villalba

de Gobierno, Justicia 
Pública.

($■ 1'30.—) mensuales, para que el. 
estudios de Ingeniería Civil en la 
Nacional de.Córdoba; debiendo el 
dar cumplimiento a lo dispuesto .

PESOS M|N 
mismo .siga 
Universidad 
beneficiario 
por décreto N.o 8187|45 Reglamentario del Otor 
gamíentp de Becas.

Art. 3? — El. gasto que demande el cumplí 
miento' del presente decreto se liquidará por 
Contaduría 'General con imputación al ANEXQ 
I, INCISO III, ITEM lt PARTIDA 1 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia. . . .

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

LUCIÓ A. CORNEJO 
Julio Díaz Villálba

■j Es copia:
| A. N. Villada
’ Oficial Mayor (oficial 55) 
I e Instrucción

de Gobierno, Justicia 
Pública. -

Decreto N9‘9012-G.
Salta, abril. 2 de 1948 ’
Expediente N.o 5594|48 y agregado 5653|48.
Visto este expediente en-el que" el estudiante 

Enrique Fenández, .solicita se le conceda uná 
beca para seguir estudios de Ingeniería Civil 
en la 'Universidad Nacional de Córdoba; y

Decretó N?- 9013.G.
Salta, abril 2 de 1948
Expediente N.o 5722|48,. ' . ,
Visto esta Nota N.o 618 de fecha 29 del mes 

en curso, de Jefatura de 
solicitado- en 1.a. misma,

El Gobernador de

D E C R E

CONSIDERANDO:

Que el joven Mario Benito Rivero, a quien 
se le otorgara una beca por decreto bj.o 3864 
de fecha 12 de abril de 1947, para que él mis 
ino ingresara a la Escuela, de Agricultura y 
Sacarotecnia de la Universidad Nacional de 
Tucurnán, manifiesta que no podrá dar cumplí 
miento a lo establecido por decretó N.o 8187|45, 
Reglamentario del Otorgamiento de Becas;

Por ello, y "encontrándose él joven Fernández 
comprendido en lo dispuesto en el- Inc. a) Art. 
2.o del decreto N.o_ 8187|45 citado,

V
El Gobernador de la Provincia

. , • decreta/
Art.. 1' — Dispónese la caducidad’ de la beca, 

corr anterioridád-al l.o-’de- enero del año erí cur

Policía; y atento-lo _

la Provincia

T A :

• Art. 1’ — Déjase sin efecto el nombramiento 
de don MANUEL CORDOBA, como sub-Comi’ 
sarioy dé Ira, categoría de El Carril (Chicoana), 
dispuesto por decreto N.o 8819 de fecha 18 de 
Marzo "ppdo..

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decretó ,N5 9014-G. _
. . Salta, abril 2‘ dé J'9.48’

Visto la vacante existente,
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( Decreto N9 <8992 E,
i- • Salta, Marzo’ 3.1 de 1948. _
.-! Expediéhte N9 5360^A|T948.

Visto esté expediente por el que la 
General de Aguas de

tEl.2Gpbemador i.de - la 'Provincia

D E C R.E T .A :

cinct del Registro. -Civil de CAMPO.- SANTO, a 
la señorita JACOBA ESTRADA. ”, ( ' Provincia,'

",Art. ■2to—1 Comuniqúese," publíquese, ' insér
te en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

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

Art. 1 9 — .Liquídese a . favor del in- 
mero don JUAN A.

•propietario de la- Cabaña “LA BOBBY , 
situada en Escobar F. C. C. A. Provin
cia de Buenos Aires, la .suma de § 2.000 
(DOS MIL PESOS M|N.j correspondien 
te a la provisión de 10 reproductores 
caprinos con destino a la Escuela Agrí
cola “La Merced”, ubicada en el Depar 
tamento del mismo nombre. 1

Art." 29 — Déjase establecido que el 
importe a que asciende el monto a liqui 
darse por el artículo anterior,- debe ser 

■remitido por Tesorería General ’ de la 
'Provincia a “Cabaña. Lá Bobby” — Es
cobar Buenos Aires — Ferrocarril Cen
tral Argentino”.

Art. 39 — El gasto que demande él 
cumplimiento dél presente de.cieto se im 
putará al Anexo D— Inciso XV— Item 

■ 1— Partida 2-6 de la.Ley de Presupues-

A : '

BENNA'ZAR,‘Es copia:

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

e. Instrucción P.ública

'de 
de

Decreto N9 8989 E.
Salta, 'Marzo 31 de 1948. 
Expediente Ñ9 54-1 1—1-1 i 948.
Atento, a las actuaciones' que 

en el presente expediente,
El Gobernador de la Provincia

| lo establecido én' el contrato entre el ‘
'■ Gobierno de' la Provincia y dicha 
i baña, según decreto N9 6631, de fecha!

Art. 1? — Nómbrase Encargada de la Ofi ‘ I? de. marzo de 1945; atento a lo in- ¡ _
formado por- Contaduría General dé la Administración . General de Aguas de 

Salta, mediante Resolución- N9 2-27 »pro- 
' pone al Poder -Ejecutivo la 'designación 
del señor José Campos Pedro’cdrrio Ofi 

; cial >69 de dicha Repartición, ipá'rá de
sempeñar las funcidnes 'de téciiico ’ del 
Departamento de ‘Ingeniería; .

Por -ello, • . ’
El Gobernador de la'Prbvihdia

DECHET.A:

Art. 1 9 -v- Desígnase Oficial ' 69 
la Administración General ‘de Agüas 
Salta, con la asignación mensual-'que pa 
ra dicho cargo ,-prévé la Ley de "Presu
puesto en 'vigor, al operador de; obras 
y topógrafo don JOSE CAMPOS PE
DRO; quien; se desempeñará en las fun
ciones de técnico del Departamento 'dé 
Ingeniería. •

Art. 29 — Déjase establecido que. Ja 
designación indicada precedentemente, lo 
será a contar desde él ‘ día eh que Bi- 
chp empleado se haga cargo de su pues 
to. . /

Art. 39 — 'El. gasto qué 'demande el 
cumplimiento -del .presénte decreto, "se 
imputará al Inciso V— Apartádó- 1 — 
Item . 1 5-t— del Presupuesto dé Gastos 
de la Administración General de Aguas • 
de Salta, Ejercicio -1 948. -

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A, CORNEJO 
- Jüáh W. ‘Dates

-3

corren

DECRETA:
Art. .I9 — Con. anterioridad al día tO,e.n.^g°r‘n ,

4 de marzo del ano en curso, aceptase. . •
la renuncia del Auxiliar 59 de Dirección,- " .LUCIO A. CORNEJO
General de Comerció e "Industrias, señor ' Juan W. Dates
JUAN TOMAS FRIAS. ■ ! -Es copia:

■ Art, 29 Desígnase' con anterioridad ■ 
ál' 4 de marzo e.n curso,, Auxiliar 1/, de 
la precitada repartición, con lá asigna- ■ 
ción mensual que para dicho cargo pre
vé la Ley de Presupuesto en .vigor, ai 
señor - SANTIAGO PEREYRA Cédu
la de Identidad N9 8861 de Formosa, 
con"-imputación de sus haberes *a los fon-

■ dos del decreto - acuerdo N9 '3990147, 
quien se desempeñará en el, cargo de ré- 
visádor y recibidor de hacienda . de la 
Dirección General de Suministros, para 
las adquisiciones que se efectúen por 
cuenta de la Dirección General de Comer 
'eip e Industrias, con cargo al precitado 
decreto- acuerdó.

1

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

■ . . . • LUCIO. A. CORNEJO1
Juan W. Dates

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

Es copia: * . ■.

Luis A.’Borelli
• Oficial Mayor .de Economía .Finqnzc-j y O. p

Decreto N9 8991 E.
Salta; Marzo, 31 de..1948.
Expediente Ñ9 5263|.48 —- Sub-Mé 

sa de Entradas). .
"Visto éste expediente en el cual se so

licita se reconozcan los servicios presta
dos en Dirección General de Comercio 
e Industrias, por la Ayudante 29- de esa 
repartición, señorita Hilda Yclapda Yá- 
ñez, desde el 1 7 de febrero ppdo. has- 
tó. rl día 27 del mismo mes y año; aten- 
o a lo informado por Contaduría Gene

ral de la Provincia)
El Gobernador de la Provincia

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

-’Reconócense los servicios 
preciados ten Dirección General de Co
mercio e Industrias,- por la Ayudante’ 29 
da esa repartición, señorita HILDA YO
LANDA. YAÑEZ, desde el día 17 dé 
febrero último hasta el 27 del mismo 
mes y año.

Art. 29 —El gasto que demande ei 
cumplimiento del presente decreto ce im 
putará a MULTA' — LEY 12830.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia: • .

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

Decreto N9 8993 E.
Salta, .Marzo 31 de 1'948/'
Atento a lo solicitado: por Dirección e 

General de Arquitectura y Urbanismo, 
' El gobernador de .l'a Provincia , j

’ D E-C R E T A : ' ‘

Art. 1° — Desígnase, cón anteriori
dad al 29 dé -marzo de 1948 ’ Auxiliar 
3° 'de la' Dirección • General !de Afqüiféc- 
tura y Urbanismo, con la asignación iheñ .' 
súal que para dicho cargo prevé la Ley. 
de Presupuesto en vigor; al señor FE-. 
LIX JUAN B<ARIAS, M. I. 3931452 
Clase 1896 quien se desempeñará en el 
cargo “de. Sobrestante de la obra:- “Mér 
cado Tipo II de Rosario de Lermá”.

Art. 29 — El gasto que demande ni 
cumplimiento del picmhtó decreto /se im, 
putará al porcentaje que para-inspección 
tiene asignado la obra indicada prec'édén 
tómente.’

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

LUCIO A. CORNEJO
'• Juan W. Dates -

, Es copia: - . •

Luis A. Borelli ■ ‘ -
Oficial Mayor de Economía; Finanzas y^O: P-,

Decreto N9 8990 E.‘
" Salta, Marzo 31 de- 1948.

Expedientó N9 5328—C|48 — Sub- 
Mesa de Entradas) . .

Visto este expediente en el cual se 
presenta el-ingeniero don Juan A. Berma 
zar, propietario de la Cabaña “La Bo
bby”, -situada en Escobar F. C. C.. A- 
Provincia de- Buenos Aires, solicitando 
la liquidación. del importe correspondien 
te a la provisión de 10 reproductores 
caprinos con destino a la Escuela Agrí- 
-cola “La -Merced” ubicada eñ el Depar 
Lamento del .mismo nombre, conforme a

'Es copia: : - , ,

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

i.de
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Decreto N9 8994 E,, 11 < c
Salta, 31 de Marzo de°1948.

- . ■ ■ !
El Gobernador- de- la Provincia •

D E C- R' E T A

, Art.'. í9 Desígnase Oficial 79 de Direc 
ción.-General. de .Comercio je Industrias, 
con Ja,/asignación mensual que para, di- j ñor-RiCAR¿0 VANETTÁ, en reempla-

• chp cargo preve ía Ley dé Presupuesto ao'-del sefior Remando Figu'eroa cuyasi 
en-, vigor, al -abogado Don¡ rLDKU DI • . • -. • ,
MARCO -r- M- I. 3945'947 — Clase 
19-15 — D. M. 63, quien ¡se desempe
ñará en el cargo de Asesor Letrado de 
dfeha repartición. • ■

Art. 29 — El gasto que' demande el 
cumplimiento del presente decreto 
putará. a la cuenta especial “Fondos Mul
tas provenientes Infracciones Leyes 
í'2830 ’y .12’983”. ¡

Art.L.3’ -L Comuniqúese,, publíquese, 1

■•LUCIO-A. CORNEJO
Juan W. Dates

. ii se im,

.1.

etc.

. Es c.opiq:

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

■ ■ : Decreto N9 8995 É.
Salta, Marzo .31 de 1948.

’ Atentó a' lo solicitado po: Dirección 
General, de Coriiercio e Industrias, 

El Gobernador .áé-ia 'Provincia

' ' " DECRETA:!

Art1." I9 —Desígnase Auxiliar 7° de 
Dirección .General de Comercio e Indus.

• trias, con la asignación mensual que para 
dicho cargo prevé la Ley de ¡Presupues
to en vigor, al señor FLORENCIO CHO 

- QUE M. I. 3980989 Clase 1910, 
quien 'se desempeñará' cómo Inspector 

. en da Zona de la Merced.
Art. 29 Desígnase Ayudante Priri 

cipal de Dirección General déj Comercio 
e Industrias con la asignación mensual 
que' para dicho cargo jprevé lja Ley de 
Presupuesto en vigor, a la señorita 'JO
SEFINA NIEVES CONTRER^S.

Art. 39 — Déjase establecido, que 
las designaciones efectuadas precedente- 

. mente jó serán a contar desde | el día en 
que .dicho.s empleados se hagan cargo 
de sus puestos. . . ’

' -Art. -4'9 ---- El • gasto que demande el
.cumplimiento del-presente decreto se im 
putará a’lá cuenta especial "fondos pro 
venientes multas infracción'ley 1 2830 y 
12983”. . • ', ' •

Art. ,5lo Comuniqúese, Publíquese, etc..'

■ _ LUCIO A. CORNEJO
' Juan,W. Dptes

Es. copia: . ' -I

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

Decreto N9 8995 E, i
Salta, Marzo 31 de 1948.
Atento 'a 1c.- solicita lo por. el 

• Provincial de Sá’ltaj
Banco

*-
E1Gobernador de la Provincia

e-

DECRETA:

Art.- 19 — Desígnase Receptor de 
Rentas y Expendedor de Guías, Trans
ferencia de Cueros, Marcas y Señales y 
Multas -Policiales de .la localidad de El 

¡ Cíalpón, Departamento dev Métan, al se 

funciones-se -dan por terminadas.
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO

-- - Juan W. Dates
Es copia:

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

a las 
del 6

Decreto N9 8997 E.
Salta, Marzo 31 de 1948. 
Expediente N9 l 7767| 1947.

> Visto las presentes actuaciones 
j que se agrega el decreto N9 6688

p de noviembre de- 1947, por el que se
' aprueba la documentación a que se re
fiere el decreto N9 6286 del 15 de octu 
bre del año citado, para la ejecución de, 
obras en la Iglesia Parroquial de San 
José de la localidad de Metan;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Por Contaduría General,- 
liquídese a favor del Arzobispado de 
Salta, la suma de $'2.000— (DOS MIL 
PESOS M|N.), correspondiente al 20 % 
de la suma otorgada por decreto 1N9 
6286 para la 'construcción dé los traba 
jos a efectuarse en la Iglesia Parroquial 
de San José de la localidad de; Metan, 
previa deducción del 7 % para gastos 
de fiscalización é inspección.

Art. 29 — El gasto que demande e] 
cumplimiento del presente decreto se un 
putará a la -Ley 770, artículo 1-1 inciso
e) “obras a ejecutar por el Gobierno de 
la Provincia”, _ . ' ■ '

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

LÚCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

RESOLUCIONES
9 '

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución N9 530 E.
Salta, Marzo 30.de. 1948.
Visto este expediente en el que 

Jefe de la División Subsidios del Ministe
rio de' Obras Públicas de la Nación, so
licita que la. Dirección General de^Arqui 
lectura y Urbanismo, de esta Provincia 
tome a su cargo la-‘ Dirección Técnica

de las obras de- ampliación que se reali 
zarán en el Hospital de Cafayate, y qué" 
dichas tareas se realicen en forma gra
tuita; . ' -

Por ello, * t —
El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE,: r . *

l9 — Autorízase al Director General 
de Arquitectura y Urbanismo o al Téc
nico ■ dependiente de esta repartición, 
que aquél designe al efecto, para reali
zar las tareas de asesoramiento técnico 
en la construcción del pabellón de tu
berculosos en el Hospital de la Socie
dad de Beneficencia de Cafayate.

29 — Dicho asesoramiento ló. será"«a 
tituló gratuito siempre que la suma.des
tinada al pago de honorarios' pueda ’sér 
empleada en las obras de referencia.

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

JUAN'-W. DATES’ '
Es copia: " ’,

/
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. F.'

Resolución N9 531 E-
Salta, Marzo 31 de 1948. .

. Expediente N9 5397—H| 1948.
Visto este expediente al cual se . agre

gan las actuaciones por las que la'.Socie'. 
dad Mixta Zonas Oeste y Norte de. Ae-, 
rolíneas Argentinas ZONDA, solicita, sé 
le conceda permiso para blanquear y' 
lijar un letrero en la pared medianera ' 
del Hotel Salta con la propiedad colin
dante sobre calle Caseros; ' •'

Por ello, * ' .

El Ministro de Economía, Finanzas y Ó. Públicas;

RE SUBÍ. VE :

19 -— Previa obtención del1 permiso- 
correspondiente ante la Municipalidad dé‘ 
esta¡ Capital, autorízase a la Sociedad 
Mixta Zonas Oeste y-Norte dé 'Aerolí-’ 
neáí Argentinas ZONDA, para blan
quear y fijar un letrero en la pared me-' 
dianera del Hotel Salta,, con" la propie
dad colindante sobre calle Caseros.
' Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.'

JUAN W. DATES ..
Es copia: ' ■

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

Resolución N9 532 E.
Salta, Abril 2 de 1948. • .,
Expediente N9 5327-—Cj48 •— (‘Súb 

Mesa de Entrada’s) • , . • •
Visto este expediente en el cual.se so

licita la anulación-de las fajas' de impues--- 
tos a los combustibles individualizados 
en el informe producido, a fs; 2 por Con 
taduría General de la Provincia, en mé 
rito de encontrarse fuera dé. uso; .’ .

Por ello atento' a- lo informado por 
Dirección General de Rentas y lo dicta
minado por el señor. Fiscal, de Gobierno,

30.de
cual.se
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El Ministro de Economía, Finanzas y O¡ -Públicas
-RESUELVE: ;

’ - 1? — Análanse las siguientes fajas de1 . Art. I9 - 
impuestos a los combustibles Ley 652: MUNDIAL 

serie • ]10.000-fajas de $ 0.36 
1- al 10.-000 total • . 
2Ó’.0Ó0 -fájas’.de $ 0.72 
1 ■ al’ 201000 total . . . •

sene

O - .-
Decretó N?. C386zA.- ’ ■

Salta, marzo 31 de 1948 
Expediente N.o 10'. 122|948. .

- Vistas estas actuaciones relativas a Id Jübi 
lación ordinaria solicitada por dóri Mario Urü . 
guayo Dozo, -Encargado de Id Oficina del Re 
gistrp Civil ’de Tartagal; y ' . - .

CONSIDERANDO: 1-’ - ’ ~ -. •• ’ ' s,

Que la Tí. Junta Administradora de la Cója 
, de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia,- 
.■por Resolución N.o 341 de- fecha 27 de enero- 
•ppdo., modificada en parte por Resolución N.o 
386 de 17 de marzo del año en curso, acuerda 
el beneficio solicitado y'establece la forma en 
que debe amortizar los aportes que le¡ han sido 
formulados, ’ . .

-"'-Por ello, .atento lo dispuesto en los artículos •• 
35 y 46 de_la Ley Nto' 774, artículo 29’ de ia.

■ Ley 808 y de conformidad a lo dictaminado por. 
el señor Fiscal d@ Gobierno a fs. 34,

El Gobernador de la Provincia

El Gobernador, de la Provincia .,
DECRETA:, ’

• Adjudícase a la Casa “LA 
_________ , .la. provisión de’ un impér- 

l rtieabíe con destino al chófer de S. S.
3.600 el señor Ministro de Acción-Social y Sa- 

'¡ñd-Pública don TEOFILO .CISNEROS, 
de conformidad
rre a fs. 1 del presente expediente, ál 
rirecib total de
CON 50)100. ($98:50) %; debiendo 
liquidarse oportunamente á favor del ád 
judjcataric, con imputación al Anexo E, 
Inciso VIH— Item 1—.. Partida 8 ¿de la 

’ Ley de Presupuesto eii vigor — Ejerci
cio 19,48.

: Art. 2.o —‘Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. ■
¡ ,■ LUCIO' A. CORNEJO
• ’ Danton Cermesoni

Es .copia:
í Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

.14.400 al presupuesto, que co-

$ 18.000 NOVENTA Y OCHO

29 — 'Tome -razón 
ral de la- Provincia y 
General de Rentas a

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

JUAN W. DATES-

Contaduría Gene 
pase a Dirección 
sus efectos.

Es> copia-:

Luis’ A.. ’Bprelli ■ "
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O P.

o

SOCIAL Y SALUD PUBLICA
' Decreto N9 8983 A.

Salta,- dl^dé Marzo de .1948.
.'Expediente N9 10282)948.

Visto, ’ en. este expediente la .renuncia 
presentada por el k señor Hugo A, Fre- < 
tes- dél: cargo de Presidente de la Caja’’ 
dé Jubilaciones y Pensiones' de la Pro-| 

“viñeia;. atento al' carácter de la misma,
El- Gobernador de la Provincia

•DECRETA:

Art. I-9 —’ Acéptase la renuncia, al 
’ cargo de Presidente Administrador de 

la Caja-''de-Jubilaciones y Pensiones de 
la. Provincia, presentada por el señor 
HUGO.Á. FRETES, y dásele las gracias 
por los- servicios prestados.

Art. 29 — Hasta tanto se designe el 
titular, desempeñará-las funciones- de Pre 
sidfeñte de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siónés, el’ Vocal Representante dél Po 
den'Ejecutivo, señor HUMBER1O ZI- 
GARAN, Presidente .-.Gerente del Ban
co,- Provincial d'e Salta, de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 12 de la Ley 
N9 774.

Art: 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte 
ce-'en el Registro. Oficial y archívese.

-■ . ’ LUCIO A. CORNEJO t 
. Dantón Cermesoni

.- .Es''copia:

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

Decreto N9 8985-A.-
Salta, marzo 31 de 1948

! Expediente N.o’-10.274|948. . ,
Vista la licencia extraordinaria solicitada por 

el señor Director, Organizador de la Escuela 
Nocturna de Estudios, Comercialés "Hipólito Iri 
geysn", doctor Evaristo M. Piñón,- atento a los 

¡motivos que la originan; y 
! CONSIDERANDO:’ ■ — '

■ Que a fin de asegurar el normal funciona 
miento de la citada Escuela, es conveniente 
proceder a destinar a la persona que desem 
peñe las funciones de Director, mientras ‘dure 
la ausencia del titular;

Por ello,
El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:
Art. I9 — Concédese,, con anterioridad

27 de marzo del año en curso, seis- (6) 
de- licencia extraordinaria, sin goce de 
al señor Director Organizador de la Escuela 
Nocturna de Estudios Comerciales "Hipólito Iri 
gayen", doctor EVARISTO M. PIÑON.

. Art 29 — Nómbrase en carácter de interino 
Auxiliar Mayor- Director de la Escuela Noctur 
na de Estudios Comerciales "Hipólito Irigoyen", 
a1 actual Auxiliar 3.o Secretario de la misma, 

OLIVER, mientras dure

al día 
meses 
sueldo

en 
de

carácter de interino, 
la Escuela Nocturna 
al Profesor' del Esta

don TOMAS VICTOR 
la licencia del titular.

Art. 39 — Nómbrase 
Auxiliar 3.o Secretario
de Estudios Comerciales, 
Placimiento, don LUIS MARIO GBHARA, míen 
tras el titular del citado cargo se encuentre 
desempeñando. las funciones de Director.

Art. 4° — Los funcionarios nombrados por 
los artículos 2.o y 3.o del presente decreto, go 
sarán - de las remuneraciones mensuales que 
para los respectivos cargos, interinos, fija el 
presupuesto vigente de la citada Escuela. 
’ Art. 5.0 — Comuniqúese, publíquese,. insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Dantón Cermesoni

, D.ecreto Ñ9 8984' Á.
.. Salta, Marzo 31 de 1948.

Expediente N9 10217(948'.
, Visto5 este expediente en el cual De

pósito y' Suministros' eleva presupuesto 
presentado; por la firma La Mundial, pol
la provisión de un impermeable con des
tiño ’’áÍ chófer de S. S. el' señor Ministro, 
dé. Acción Social y Salud Pública, don _
Teófilo Gisneros; y atento a' lo informa- Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública 
do. por Contaduría General a fs.- 2, T . - ---------- .

Es copia:
Antonio 1. Zambonini Davies

D E. C R E T A :• ‘ .

Art. 1’ —* Apruébase la' Resolución Nío* 341 
de fecha 27 de -enero de 1948, de la -Junta-.Ad 
ministradora dé la Caja dé Jubilaciones, y Péri 
sienes de la Provincia, modificada por Resolu • ■ 
clon N.o-386., de 17 de marzo del año en curso, 
cuya parte dispositiva establece: _

Art. 1’ — Acordar a don MARIO URUGUAYO' 
DOZO,' en el empleo de Encargado’ dé ,Iá O'fi- . 
aína del Registro Civil de- Tartágal, l’cf jubila 
cien ordinaria -que prevé el’ artículo- 35 y con 
cardantes -. de la Ley , N.O- .774, con el haber 
mensual de Ciento veinte pesos con 33|100 ($■ 
J20.33) % á liquidarse desde la fecha en qüe 

’él interesado deje de prestar. servicios. . 
: Art. 2’ — El cargo previo por la suma de* 
Un Mil doscientos ochenta, y cuatro pesos con 
72|100 ($.1.284.72), formulado en concepto 
de aportes no realizados en. su oportunidad, de 
acuerdo con las disposiciones del artículo 17, 
inciso 13 de la Ley N.o 774, será cancelado * 
por el.señor Dozo con una entrega de Dóscieñ 
•fos pesos ($ 200.—) m|n. en oportunidad dél 
cobro de sus primeros haberes y el saldo me
diante un descuento del diez por ciento (10%) 
sobre su jubilación, a realizarse • mensuahnen 
le, , hasta la cancelación total del cargo e in-. 
r'reces' correspondientes.

Art. 39 — El cargo formulado a fojas 29 en 
concento del artículo 23 de la Ley. N.o 774, 
que ascienede a la suma de Dos mil ciento 
ochenta y un pesos con 09|l(M (í¡> 2.181.09) m|n. 
será cancelado por el recurrente cotí un'dfes 
cuento mepsual dél 5% (cinco por ciento)' so'- 
loi-e su haber jubilatorio, de acuerdo con.'las. 
disposiciones del artículo 25 de la Ley- Ñ.ó.774.

47 inciso ai) de su Decreto Reglamentario. 
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese; insér:‘ 
a en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO ' 
Baratón' Cormesoñi ■?

Es copia:

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

Decreto N9 8987.A. _
Salta, marzo 31 de 1948
Expediente N.o 15.64,7(948.
Vista la factura de- $ 48.— presentada por 

Talleres Gráficos "San Martín" por provisión'
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a la Dirección Provincial de Higiene y. Asisten 
cía Social de -20' blocks de Actas de Decomiso' 
de 50 hojas duplicadas c|u.; atento lo dispueL 
to.en el art. 25 del Presupuesto vigente y lo 

’ informado por Contaduría General con fecha 
15 del actual mes, | .

El -Gobernador1 de la' Provincia 
' ' D‘ECRETA:|

Art. I9 — Liquídese a favor del señor' ROMU 
LO' D' UVA., propietario de Talleres. Gráficos 
"Sán-Martín'-', la suma de CUARENTA Y OCHO 
PESOS ($ 48.-“-) 7» en cancelación de la fac 
tura que por el .concepto indicado precedente 
mente, corre a fs. 7 del expediente de nume 
ración y año arriba citado; debiendo. imputarse 
este gasto al Anexo E, Inciso VIII, Item 2, Par 

’ tida.l :de la Ley de Presupuesto en vigor, Ejer 
cicio 1948., . I

Art. 2.o — Comuniqúese, Publiquese, insér
tese, en él Registro Oficial y archívese.

■ LUCIO A. CORNEJO
Danton Cerniesen!

■ Es copia: -

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

Decreto N9 8988.A. • I
Salta, marzo 31 de 1948 i
Expediente N.o 16.872|945. i
Vistas estas actuaciones relativas ¡a la jubila 

cióñ solicitada por la señora E’vira Diez de Cor 
nejo; atento .a la resolución N.o 354 de’ la Jun 
ta Administradora de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia y lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Gobierno, J

El Gobernador de I'a Provincia

DECRETA:

1? — Apruébase la Resolución N.o 354 
curso, de la 
de Jubilacio 
cuya parte

Art.
de fecha 6 de febrero del año en
Junta ‘Administradora 
nes y Pensiones de

, dispositiva dice:

de la Caja 
la Provincia,

T9 — Acordar a la DIEZ DEseñora ELVIRA
CORNEJO, de acuerdo con las dsposi riones de’ 
artículo 49- de la Ley N.o 774, dos (2) años de 
prórroga de la jubilación por invalidez de que 
es beñeficiaria, con la asignación mensual de 

) rea$ 110.52 m/n (ciento diez pesos con 52|100) 
justado de conformidad con lo dispuesto 
el artículo 89 de la mencionada Ley. «i

2’ — La prórroga acordarla lo es a partir
día -20' de abril de 1948, fecha en que caduca 
el beneficiario otorgado por Ley N.o! 207, de 
biendo practicarse' las revisaciones - 'médicas 

• • anuales que dispone el artículo 49 dé" la Ley
■ 1

. N.o 49 Áde. la Ley N.o 774. ' :
_ Art. 2.ó — Comuniqúese, publíquesé, insér-

- tese en el Registro’ Oficial y. archívele.
I

LUCIO A. CORNEJO
• Danton Cermesoni

por

del

CARLOS ENRIQUE 
Importe ¡t> 20.—.

Es copia: • - ! '

, Antonio I. Zambonini Davies J 
-Oficial Mayor de Acción Social y Salud jPública

íüJICTOS ¡5IJCESORJQ&
N! 3594 — SUCESORIO; Por disposición del se 
ñor Juez de Ira. Instancia en lo Civil, 2da. 
'Nominación, se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de JOAQUIN VILLALVA, y se cita, y 
emplaza:'por el térmno de treinta días por edic 
tos que se - publicarán en los diarios La Provin 
cia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que ’se 
consideren con derecho a los bienes de esta 
sucesión. Habilítase la feria de enero -para la 
ampliación de la publicación de edictos. Salta 
diciembre 18 de 1948.

ROBERTO LERIDA Escribano Secretario 
Importe $ 20.—. e|5|4 al 11|5¡48.
c<"

W 3582 — EDICTO .SUCESORIO: — Por disposi
ción del señor Juez de. Primera Nominación en 
lo Civil doctor Callos Roberto Arando, se lia 
declarado abierto el juicio sucesorio de dolía 
RAMONA ROSA CANO ó ROSA CANO DE 

^MENDEZ Y SE Cita, llama y emplaza por,edic
tos -que se ■ publicarán durante 30 días en los 
diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los .que se consideren con derechos a esta su
cesión, ya sean como herederos o acreedores 
para que dentro de dicho término comparezca:' 
a hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por derecho; Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, marzo 17.de 1948
CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario. • 

Importe $ 20.—. e|31|3 ai 5|5|48 N5 3554 — EDICTO SUCESORIO:. Por disposi-
■ ción del señor Juez de Primera Nominación en
■ lo Civil doctor Carlos R. Aranda, se ha decla- 

N- 3581 SUCESORIO: Por disposición del rajo abierto el juicio sucesorio de don- TORI- 
señor Juez eñ lo Civil, Primera Instancia Pri
mera Nominación doctor Carlos Roberto Aranda, 
se cita y emplaza por treinta días a heredeios 
y acreedores de don RAFAEL JIMENEZ ó JUAN 
RAFAEL JIMENEZ OCON. Publicaciones en i 
los diarios "Noticias" y BOLETÍN OFICIAL,.

Salta, marzo 18 de 1948 
CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretaria

Importe $ 20.—. e|31|3 al 5|5'48

N? 3576 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil de la Provincia, doctor 
Carlos Roberto Aranda, hago saber que se ha 
declarado abierto el- juicio sucesorio de doña 
CALIXTA RODRIGUEZ,DE PASTRANA y que 
re cita llama y emplaza por el término de 
treinta días a contar desde la primera publi
cación del presente, que se efectuará en el dia
rio "La Provincia" y en. el "BOLETIN OFICIAL 
a todos los que" se consideren con derecho a 
los bienes dejados por fallecimiento de la mis
ma, ya sea como herederos o acreedores, pa,c 
que dentro de dicho término comparezcan por 
ante este Juzgado y 
cribe, a deducir Sus
apercibimiento de lo 
derecho.. Salta, marzo

EIGUEROA Ese. Sec.
e|30|3 al 4|5|48 

Secretaría- del que s„:- 
acciones en forma, bajo 
que hubiere lugar por 
20 de 1948.

— Por disposición del doc-N9 3572 — EDICTO:
tor Carlos Roberto Aranda, Juez de Primera - is- 
tancia, Primera: Nominación en lo Civil, se ci
ta y emplaza por el término de treinta días a 
a herederos y acreedores de Waldino Ortíz a 
fin de que haqon valer s'.'.s derechos, lab 
apercibimiento de Ley. Edictos en el BOLETIN 
OFICIAL y‘La Provincia.

Salta marzo 10 de 1948
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Ese. Sec.

Importe $ 20.—. e¡29,3 al 3¡5|48

N9 3561 — SUCESORIO: El señor Juez en tu , 
Civil doctor Carlos Roberto Arando,.en-el jui- ' 
cío sucesorio de - doña Liberata S.aravig de. - 
Martínez (antes "de Jorge) cita a herederosy , 
acreedores de la causante por el término ‘de 
treinta días en los diarios La Provincia y BO
LETIN OFICIAL bajo apercibimiento de; Ley. 
' Salta, marzo 18 de 1948. .
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario.

Importe $ 20.—. * e|20|3 al 27|4|48

N! 3559 — SUCESORIO: Por ante el Juzgado 
de Prmera Instancia en lo Civil Segunda No
minación de la Provincia, a cargo del señor 
Juez doctor Roque López Echenique, sé ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de don 
DANIEL ROSA, citándose por treinta días aquie 
ñes se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el causante. Lunes y jueves'o si
guiente hábil en caso de feriados ' para, no
tificaciones en Secretaría. — Lo que el suscrip 
to Secretario hace saber a sus efectos. . ■

Salta, 16 de Marzo de 1948
ROBERTO LERIDA. Escribano Secretario.-. • 

Importe $ 20.—. e|Í8|3 al 24|4|48

BIO SANCHEZ y se cita, y emplaza por edic
tos que se pub’icarán durante 30 días en los - 
diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren- con derechos a esta 
sucesión, ya sean como herederos o acreedores 
para que dentro de dicho término, compares-- 
can a hacer valer sus derechos, bajo ape'rci-. 
bímiento de lo que hubiere lugar -por derecho. 
Lo que el suscripto Secretario hace saber a ‘ 
sus efectos.

Salta, marzo. 16 de 1948
CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario, 
Importe $ 20.—. e|17|3 al 24|4|48

, f -

N* 3549 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del ‘señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Tercera Nominación, doctor Alberto É. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don JUSTO ,RA- • 
MON TOLEDO, o JUSTO R. TOLEDO y de doña 
MARIA OFELIA CORD.OBA de TOLEDO u OFE
LIA CORDOBA de TOLEDO, que se' cita llama 
y emplaza, por el término de treinta días por 
medio de edictos que se pub'icarán en los. dia
rios La Provincia, y BOLETIN OFICIAL, a to- 
das los que se consideren. con derechos a 

.los bienes dejados.por los causantes, para que 
dentro de tal término; comparezcan al juicio 
a hacer valer esos derechos' en legal forma, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere ■ lugar.

Salía, febrero 19 .de 1948. ' ‘ ~
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano -Secretario 
Importe $ 20.—. e|16|3 al 23|4|48

N’ 3544 — EDICTO SUCESORIO: Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia en ló Ci- ■ 
vil .Primera Nominación de la Privincia, doctor
earlos Roberto Aranda, declárase abierto el 
juicio sucesorio de doña TRINIDAD GIMENEZ 

17.de


SALTA, G DE ABRIL DE 1948 . PAG. 9..BOLETIN OFICIAL

DE-GONZALEZ y cítase por edictos que sé pu- 
blísarán por treinta días en. el diario "Noticia" 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los .que se consi
deren con derecho a los bienes dejados por 
fallecimiento de la causante, sean como here
deros o acreedores, para que dentro de dicho 
dicho- término comparezcan ante dicho Juzgado 
y Secretaría del que- suscribe a hacerlos valer. 

Salta, marzo 9, de 1948.
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario 
Importe $ 20.—. e|13|3 al 20|4|48.

N9 3540 — SUCESORIO: — Por disposición de’, 
señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en’’ló"Civil, doctor Alberto' E. -Austerlitz, se 
ciia 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 derecho en la sucesión de Ale
jandro- Narvaez* para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer en forma 
bajo-apercibimiento de ley. Para notificaciones 
en Secretaría, Lunes y'Jueves o día subsiguien
te- hábil en caso de feriado. — Salta, £ de di
ciembre de 1947.
TRISTÁN C. MARTINEZ. — Escribano Secretario 

Importe $ 20.—. • e|ll|3 al- 17|4|48-------- . . — ' r-

N’ 3539 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición, del señor-Juez -de Primera Instancia y 
Primera’ Nominación en lo Civil, a carga de! 

'Doctor CARLOS ROBERTO ARANDA, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de don AL
BERTO DI PASCUO y se cita llama y empla
za por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios'“Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
recho. a ésta sucesión, para que dentro de di
cho: término comparezcan a hacerlos valer sus 
derechos, -bajo apercibimiento de lo que hubie
ra lugar por derecho. Lo que el suscripto Se
cretario . hace saber a sus efectos.

. Salta,, marzo 4 de 1948.
CARLOS E: FIGUEROA Escribano Secretario 

Importe $ 20.—. „’ e|ll|3 al 17|4|48

N’ 353G — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y ^Primera No
minación en lo Civil, de la Provincia doctor 
Carlos Roberto .Aranda, se cita y emplaza por 
el. término de treinta días por edictos que se 
publicarán en los diarios “La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL, g todos los que se consideren 
con- derecho a la. sucesión de doña MERCE
DES DIAZ OLMOS, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer bajo aper 
cibimiento de ley. Lunes y Jueves o subsiguien
te hábil en caso de feriado para notificaciones 
en - Secretaría. — Salta, Marzo 8 de 1948. 
CARLOS E- FIGUEROA Escribano Secretario.

Importe’® 20.—. . e|ll|3 al 17|4|48

N9 3535 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil de la Provincia, doctor 
Carlos Roberto. Aranda, se cita y emplaza por 
él término de treinta días, por edictos que se 
publicarán en los diarios "La Provincia" y 
.BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho á la sucesión de GERARDO 
PEDRO NERI, para que dentro de’ dicho tér
mino comparezcan a hace‘rlos. valer en legal 
•forma, 'bajó apercibimiento de Ley. — líunes 
y Jueves o siguiente hábil en caso de feriado

para notificaciones en Secretaría. — Salta,.mar
zo 8 de 1948. ' -
CARLOS E. FIGUEROA' Escribano Secretario.
■ Importe S> 20.—. e|ll|3 a! 17|4|48

N? 3533 — EDICTO — Por disposición-del señor 
Juez’ de Primera Instancia ’ y Primera Nomina
ción en lo Civil doctor Carlos Roberto’ Aranda 
se cita y emplaza por el término de -treinta días 
a herederos y acreedores de María Roberto 
Jurgas, para que dentro de dicho término com
parezcan hacer valer sus derechos bajo aperci
bimiento de ley.. Edictos en el BOLTEIN OFI
CIAL y-La Provincia. . ¿ ■

Salta, marzo 8 .de 1948
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario., 

Importe ? 20. —. e|10|3 al 16|4|48.

N9 3532 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez' de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, doctor Carlos 
R. Aranda, se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de dón SENO VIO- VALDEZ y se cita 
lama y emplaza por edictos que se publica
rán durante treinta días’ en los diarios La Pro
vincia y* BOLETIN OFICIAL! a todos los que se 
consideren con derecho a- esta sucesión para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de la que hubiera lugar por derecho, io que 
el suscripto Secretario hace saber a sus- efectos.

Sa ta, marzo’ 9 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario.’ 

Importe $ 20. — . e|10|3 al 16|4|48

,'P 3530 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, Dr.. Carlos Ro
berto Aranda, se hace saber que se ha declara- 
•do abierto el juicio sucesorio de doña MILA
GRO SARAVIA DE BOTTERI y que se cita por 
treinta días por medios de edicto que se publi- 
rán en los diarios NOTICIAS y BOLETIN OFI? 
CIAL, a todos los que se consideren con de
rechos para que comparezcan a hacerlos valer 
dentro de dicho término bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar.—

Sa ta, Febrero 24 de 1948. — JOSE ENRIQUE 
FIGUEROA, Secretario.

Importe $ 20.—. e|10|3 al 16|4|48. 

N3 3528 — SUCESORIO: — El señor Juez én lo 
Civil 2a. Nominación doctor Roque López Eche- 
nique, cita y emplaza por treinta días a here- 
d’.ros y acreedores de DELFINA BURGOS DE 
PERALTA,. en el juicio sucesorio de ésta.

Salta, Enero 21 de 1948
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

Importe $ 20.—=. e|10|3 al 16|4|48

N9 3527 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación 
en lo Civil, doctor Roque López_ Échenique, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de do
ña Adelaida Estanislada o Estanislada Adelai
da Tabarcache o Tabarcachi de Rodríguez, y 
se cito y emplaza por el término de 30 días ■ 
por edictos que se publicarán en los diarios 

.La Provincia y el BOLETIN OFICIAL,, a todos 
los que se. consideren con derecho a los bienes 
dejados por el causante, para que se presenten

a hacerlos valer. — Salta, Febrero 5 de 1947. ‘ 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario: .

-Importe § 20.—. e[10|3 al'16|4|48.

N" 3501- — EDICTOS SUCESORIOS: — Por dis
posición del señor Juez de - Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil, doctor Car
los R. Aranda, se, ha declarado abierto el jui- . 
cío sucesorio' de dón Esteban Carral y se cita, 
llama -y-emplaza por edictos que se publicarán 
en los diarios El Norte y BOLETIN’ OFICIAL,- 
durante treinta días a todos .los que se jConside- 
ren con derecho’ a los bienes de esta sucesión 
ya' .sean como herederos- ó acreedores, a ha
cerlos valer, bajo apercibimie'hto de lo que 
hubiere lugar por derecho.

Salta, febrero 1'6 de, ‘ 1948, 
CARLOS' E. FIGUEROA. Escribano Secretario

Importe $ 20.—. • • e|3|3 al 9(4|48.

N9 3495 — EDICTO. SUCESORIO: — Por dispo
sición ’ del señor Juez dé • Primera Instancia y 
Primera. Nominación en lo Civil, a cargo, del 
Dr Carlos R. Aranda, se ha declarada abierto 
el juicio sücesorio de don JAMES ó Jámés JO
SÉ MANUEL y se cita, llama y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
eri los diarios "El Norte" y BOLETIN. OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos 
a. esta sucesión para que dentro de dicho 1 
término? comparezcan a hacer valer sus dere-, 
chos, bajo apercibimiento- ,’de lo que hubiere 
lugar por derecho; lo que el suscripto Secreta
rio hace saber a sus._ efectos.

■Salta, febrero 25 dé 1948..
CÁRLOS E. FIGUEROA — Escribano Secre

tario. ' .
Importe $ 20.—. e|28|2 al 6Í4|948.'

T 3494 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor-Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominaciór} en lo Civ.il, .se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de doña MARIA' 
OFELIA PALLARES LAS HERAS DE CAÑADA 
y se cita, llama y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta dias en los diarias 
‘El Norte" y .BOLETIN OFICIAL, a- todos los 
que ’ se consideren con derechos a esta suce
sión, ya sean como -herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho ^término comparez- ■ 
can a hacer valer sus derechos, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por derecho. 
Lo que el suscripto Secretario hace" saber a 
sus efectos. »

Salta, febrero 25 de 1948.
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano ‘Secre

tario.
Importe $ 20.—’._____________ e|28|2 al’ 6|4|48

N9 34’33 —■ SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez en lo Civil doctor Roque López Eche- 
nique, secretaría a cargo del escribano’ Rober
to Lérida, se ha declarado abierta la sucesión 
de don JULIO MOLINA, y se cita por el térmi
no de ley a herederos.-y acreedores.1 Edicto:: 
én “Noticias" y BOLETIN OFICIAL, Salta 26 
de Febrero de 1948.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
Importe $ 20. —. ’ e|28|2 al 6|4|48.

N9 34S0-— SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Ira. Instancia y 2da. Nominación 
doctor Roque López Echenique, sé cita y em
plaza, por edictos que se publicarán por‘trein
ta días en el BOLETIN OFICIAL, y diario “Ñor- 
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le", a todos Jos que se consideren’ con derecho ! 
sobre los bienes dejados _ por don MARIANO 
AVALOS, 'para..que-; dentro de -.dicho término 

* se presenten, a hacerlos valer, bajo apercibi- 
miento legal-— Lo -qüe’ el suscripto .Secretario 
hace saber. — Salta, Febrero. -17 de 1948. 
ROBERTO LERIDA —’ . Escribano ¡Secretario.

' -Importé.$ 20.—'.,. - .•|e|26f2 al 3|4|48

N9 3487— SUCESORIO: — Por. disposición del 
señor Jtiez de .Paz Letrqdo de la Capital a car. 
go.--del Juzgado N.o 1, doctor Rodolfo Tobías, 

.se ^declara abierto el juicio sucesorio de doña 

. CORNELIA RETAMBAY DE ZAMORA, y se ci
ta, llama y emplaza por el - término*'de 'treinta 
dí.as,: por medio de edictos que se publicarán 

' en los diarios “Lá Provincia", y BOLETIN OFI-
, CIAL, 'a todos los que se. consid

rechó a los', bienes dejados por la • causante, 
para qüe, dentro de dicho término .comparez
can .a hacerlos valer, bajo apercibimiento dé
lo 'que hubiere ■ lugar., -v: Lo que el suscripto 
Secretario hace saber a sus ‘efectos.

JUAN SOLER —- Secretario.. !
Imprte §>2-0.—, e|25[2 al 2|4[48-

iren con de.

■ , N9 3482 — SUCESORIO: — Por' disposición d.el 
señar Juez de la. Nominación en lo Civil, doc.-

• tor Carlos’ -Roberto. Arando, se ha abierto el 
juicio sucesorio de doña CLARA- IJEREDIA DE

•r ■ A-é t___ i___ > ' on

.’ por edictos, en "La Provincia" -y BOLETIN OH-’ Y ’ constituido domicilio legal, — Tengase al 
I A't'Ít . i • _ J._ __ ____ ___ -t. .Fta .Qrtmitol. Palirta orí - Irr rffT'iréac:<antrr_

GONZALEZ,. y. se cita y emplaza por 30 días

‘ CÍÁL, a iodos; ios que se consideren con dere
chos- a los bienes dejados por la "causante. 
Salta, febrero 23 de 1948.,. j

CARLOS E. FIGUERQÁ — Secretario. 
Importe- § 20. y-., .. . - e|24J2 al 1|4|48.

POSESION TREINTAÑAL
Habiéndo- 
BASCARI, 

CALÓN-GE

'Palmar-

N‘ 3575 —'POSESIÓN TREINTAÑAL: 
se presentado el señor ANGEL R.

• en "representación.- de la sociedad
Y VÜISTAZ.'' y de los señores GREGORIO CA-

y.LÓNGE y ENRIQUE ERANGISCO VUISTAZ, de- 
1 duciendo posesión treintañal de la finca "TRES 

POZOS" o "DOLORES" formada por las fincas 
"Las'Juntas", “Mistol", y "Palmar" ó
cito", ubicadas en el departamento de ORAN 
dé esta Provincia de Salta, comprendida dentro 
de "los siguientes LIMITES: al NORTE, con 

•''terrenos indivisos y"'Ia finca "Miraflores"; al 
SUD,' coñ el ría Bermejo; al ESTE, con propieda 
des 'de Francisca Lozano de Burgos |y de José 

.Riera;- y. ál OESTE,, con las cumbres de Las 
Lomas; a Jo qúb el señor Juez de Primera Ins
tancia y Segunda dominación en lo Civil, doc
tor’ Roque López Echenique, dictó las siguien- 

, tes providencias: “Salta, marzo 18 de|948? Por
• ; presentado, ..por constituido domicilió legal.— 

. Téngase al señor Angel R. Bascar!, en la re
presentación invocada, en mérito del poder ad
junto. Por deducida acción de‘ posesión trein
tañal' de la 'finca denominada "Tres Pozos" o 
“Dolores", ubicada en el departamento! de Orán 
Y~cítase por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "La Provine a" y “El 
Intransigente"’ y por -un<- sola vez en el BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren

’- . con derecho al bien de referencia p¿r tal fin 
exprésense en "dichos edictos los lirlderos y 
demás circunstancias tendientes a 1-á mejor in
dividualización. Oficíese a la"Dirección| General 
de Inmuebles -y a la Municipa’idad. del lugar 
para que informen si el ¿o reíereñcia afecta 
terrenos, fiscales o ' municipales. • Con citación

•l '■ ■ ' ..
del señor Fiscal de Gobierno, oficíese al señor 
Juez de Paz P. o s/de EMBARCACION-(Orón) 
para que. reciba la- testimonial ofrecida. Lunes 
y jueves o siguiente hábil,, en caso de’feriado, 
para notificacione¿ en Secretaría. LOPEZ ECHE- 

, ÑIQUE". “Salta, marzo 18 de|948. Cómo se pide 
‘•■practíquesé la publicación de edictos ordenada 

en la..providencia’que antecede .por.treinta 
días, en' los diarios “La Provincia" y en él BO-. 
LETIN; OFICIAL. LOPEZ ECHENÍQUE". • Lo que 
el suscripto Secretario hace'saber a sus efectos 

Salta, marzo 18 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
Importe $ 48.—. e|30|3 al 4|5|48.

Mr .,3562 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el doctor Samuel Felipe Ca- 
prini por don Casimiro Rossi deduciendo pose
sión treintañal,de un inmueble ubicado en .esta 
ciudad en la calle Catam.arca entre" Tucumán 
y 3 de Febrero con una extensión de 26 metros 
de frente por' igual contrafrente con un fondo, 
de veintiocho metros por el lado Sud, y vein
tiséis metros veinte centímetros por el lado Nor
te-, encerrado dentro -de los siguientes límites: 
Norte, "suc. de Francisco Ortelli; Sud, propie
dad de Aníbal Fernández Este, calle Catamar- 
ca y Oeste • propiedad de Casimiro Rossi. — A 
lo que el señor Juez de la.- Instancia en lo Ci
vil 2da: Nominación ha resuelto lo siguiente: 

"Salta, marzo 17 de 1948". —- Por presentado 

referen-

■Dr. Samuel- Felipe Caprini en' la representa
ción invocada, en mérito del poder adjunto 
Por 'deducida acción de posesión treintañal de 
un inmueble ubicado en esta ciudad en la calle 
Calamarca entre las de de Tucumán- y 3 de 
Febrero y cítese por edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios La Pro
vincia y BOLETIN OFICIAL d todos los que 
se consideren con derecho ál bien de 
cia para que se presenten ha hacerlo valer por' 
tal fin exprésense en dichos edictos los" lin- 
deros y demas circunstancias tendientes a la 
mejor individualización.. —r Dese intervención 
al señor Fiscal de Gobierno; oficíese a la Mu
nicipalidad de la Capital y a la Dirección Ge
neral de Inmuebles para que informen si di
cha propiedad afecta o no terrenos fiscales o 
municipales. —l Recíbase en cualquier audien
cia la testimonial ofrecida. — Lunes y Jueves- 

■o siguiente hábil en. caso de’ feriado para -no
tificaciones en Secretaría. — Roque López Eche- 
pique. — Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus'- efectos. Salta, marzo 18 de 1948. 
ROBERTO LERIDA —- Escribano Secretario

Importe $ 40.—. e]20|3 al 27|4|48

terreno de veintitrés metros, cuarenta.

N' 3556 — POSESION TREINTAÑAL, Habiéndose 
presentado don José María Zambrano deducien
do posesión treintañal de un inmueble ubicado 
en esta ciudad de Salta en la calle Ituzaingó 
entre las de Alvarado y Caseros, de esta ciudad 
de. Salta designado' el edificio con los números 
ochenta y uno, ochenta y siete, y noventa y 
siete de la citada calle Ituzaingó, con /exten
sión su
centímetros, de frente sobre la calle Ituzaingó 
por un fondo de diez y .nueve metros cuarenta 
centímetros y un contraírente en la colindación 
Este de veintidós metros ochenta centímetros 
limitando: Al Norte con propiedad de los here
deros de doña Micaela ■ Cornejo de Arias; al 
Sud, con la fracción adjudicada a doña Clara I Bordon.de Duran y.en-.o.trá cdn--lq de- Corina» 
Orihuela dé Zambrano; al Este,, con propiedad Díaz,- al Sud, con propiedad-de, la misma, pr.e- k

de los .herederos de. la señora Vidal y ql Oes- ' 
te'cóñ lá callé Ituzaingó. A. lo qüe'el señor' 
Juez interino de .la. Instancia, en lo Civil_ se
gunda Nominación doctor Carlos Roberto Aran- . 
da ha' dictado la siguiente providencia:- Sdlfá, 
marzo trece", de mil novecientos' ' cuarenta y 
ocho: Por presentado y constituido domicilió 

■legal. Por deducida acción”de posesión trein
tañal de un inmueble con 'lo en’ el edificado- 
situado en la calle Ituzaingó entre .las de 
Alvarado y Caseros- de esta ciudad dé Sctltd 
y cítese por edictos que se publicarán duran
te‘treinta días en los diarios Noticias ‘y >. BO
LETIN OFICIAL; q todos les- que sé consideren .’ 
con derecho al bien.de referencia para que . 
se presenten a hacerlo valer,-por tal fin ex-. I 
presense en 'dichos edictos los linderos-y de
mas circunstancias tendientes a la mejor in-‘ 
dividualización. Oficíese a- la Municipalidad dé 

.la Capital y a- la Dirección General de inmue-. 

. bles para que informen si el- inmueblé cuya 
posesión se pretende acreditar afecta o no te
rrenos fiscales o municipales. Con citación fis- •- ' 
cal recíbase en cualquier audiencia, lá tes
timonial ofrecida. Lunes y jueves o siguiente * 
hábil ‘en. caso de feriado para notificaciones’ 
en Secretaría. ' ‘
CARLOS ROBERTO ARANDA . Lo qué el subí 

cripto Secretario hace-saber a sus efedtos. '. .
Sqlta, marzo 13 de 1948. -. -: . ■ . ■

. ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario . 
Importe $ 40.—. . e]18|3 al 26|4|48 -

N’ 3550 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose 
presentado el doctor Afilio Cornejo en- -Repté'- ’' 
sentación de don Miguel Conrado Filsinger. .. 
deduciendo posesión treintañal de la finca "Las 
Juntas", ubicada en el departamento de Rosa
rio de la Frontera, de esta Provincia, de Salta 
segunda sección, con una. extensión de qui
nientos veinte metros - mas o-menos' de Esté.', a.- 
Oeste por dos leguas mas, 0 menos de. Norte. . 
a Sud, y comprendida dentro de los siguientes. • - 
límites: Norte, cumbres del Cerro Negro; Sud-, 
Río Limeña,•" Este, finca- “Salamanca" de la- 
sociedad Alfredo Guzmán de Responsabilidad 
Limitada; Oeste, propiedad dé’sucesión de Leo
nor Díaz. — Lo que el señor Juez interino del 
Juzgado de 'Ira. Instancia en l'o- Civil-, 2da. No
minación. doctor Carlos Roberto Arañd’á, a or
denado la - publicación durante treinta ditas érí 
’os diarios. La Provincia y BOLETIN OFICIAL; ■ 
edictos-. citatorios para- que los- interesados al 
bien de referencia se presenten á hacer valer 
sus derechos durante- ese- período;
Lunes y Juéves o siguiente- hábil en caso de.fe
riado para notificaciones en Secretaría, — Lo 
que -.el' suscripto Secretario trace saber a sus' 
efectos. '

Salta-, marzo 12-;de- 1948.
- ROBERTO- LERIDA — Escribano- Secretario 

Importe-$ 40'.—e|16|3 al; 23|4|48-,

N9 3537 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado el señor Manuel’Herrera por.'la * 
señora Felipa o Felina- Duran de Díaz; y Efi- 
genia Duran, de García-, por sus propios dere
chos solicitando posesión- treintañal.- dé, un: in
mueble. denominado llSan. Luis" ubicado; -eñ 
Seclantás, Departamento de Molinos de esta* • 
Provincia con una extensión dé 70' mis. ’ dé ' 
frente pon 2 leguas- de fondo, más-o menos, o- 
lo que resulte dentro de, los. siguientes; líiiíi'-;- 
tes: Norte en parte, con propiedad, de* Manuelá.- 
Bordon.de Duran y

Bordon.de
bien.de
Bordon.de
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sentante; ,al 'Este, con el Río .Calchaquí y al 
Oeste, con 'la" cumbre del cerro denominado 
'■'Manzanillo", a lo que el señor ]uez de- la. 
Instancia ' y 2a.‘ Nominación en lo Civil, Dr. 
Roque López- Echenique, cita y emplaza por el 
término de treinta días por edictos que se pu
blicarán- en los diarios Norte y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere- 

•cho al inmueble de referencia. Lunes y Jue
ves o subsiguiente hábil en caso de feriado 
para; notificaciones én Secretaría.
Lo que el suscripto Secretario hace sabfer 
sus', efectos. — Salta, marzo 8 de 1948.

■ ROBERTO LERIDA. — Escribano Secretario.
Importe $ 40.—. . e|l 1|3 al 17|4|4S

o

N! 3523 — POSESION TREINTAÑAL: — Habién
dose presentado don León e Isaac Karic solici- 
.ar.do la posesión treintañal de un inmueble 
ubicado en el partido de la Silleta, Jurisdicción I 
del Dpto. de Rosario dé Lerma,. de. esta Pro
vincia, con extensión aproximada de sesenta 
y cinco metros de frente por ciento noventa y 
cinco metros de fondo, limitando:, al Sud, Ca
ri; inc "Nacional; Este, Terreno de León e Isaac 
Karic; Norte y Oesté, con propiedad de. Juan 
Vargas, hoy de Manuel Ruano Leiva. El señor 

■Juez de la. Instancia y la. Nominación en lo 
Civil, a dictado la- siguiente providencia: Salta,. 
Diciembre 23 de 1947. — Por presentado por 
parte y constituido domicilio legal, téngase .por 
promovida estás-diligencias sobre posesión trein 
tañal del- inmueble individualizado a fs. 2f3;

. hágase conocer ello por edictos que se pubüca- 
rán.durante treinta días en los.diarios El Nor
te y -BOLETIN- OFICIAL, citándose a los que se 
consideren con mejores títulos al inmueble, pa
ra qué dentro de dicho término a contar desde 
la., última publicación, comparezcan -a hacer
os' valer sus' 'derechos. — Dese Intervención 
a¡ señor Fiscal -de' Gobierno y Señores Inten
dente Municipal de Rosario de Lerma y Cam
po Quijafio'.' —'Recíbase en cualquier. audien
cia la información ofrecida. — Lunes y Jueves 
o siguiendo- hábil en caso- de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a. sus efectos. Salta, Marzo 
2 ,'de 1948. *
CARLOS ’ ENRIQUE FIGUEROA Secretario. 

Importe $ 40:—. . e|10|3-aí 16|4|48.

N9 3511 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado el doctor RAUL FIORE MOULES, 
por doña Margarita Lera Ruesja de Saraviq 
ieduciendo juicio sobre posesión treintañal de! 

■ñ'ju'énte inmueble ubicado en
de:

ron
luntio de los siguientes límites Norte con'pro- 
p'edad del señor Gabina Carrasco; Sud, con 
ramino vecinal y propiedad, del señor Gui- 
.lermo Villa; Este, con propiedad de Nicolás' 
González y Oeste, con camino vecinal y- te- 
renos de Primitivo Camperos; el señor Juez 

de Primera Instancia y Primera Nominación en 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto branda, cita y em
plaza; por el término de treinta días para que 
comparezcan aquellos que- Se consideren con 
derecho. — Para notificaciones en' Secretaría, 
lunes y jueves ó siguiente hábil en caso de 
eriado. Edictos en La Provincia y BOLETIN 

OFICIAL,. — Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. Escribano Se
cretario.

Importe $ 40. —.

N9 3521 —.POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado el señor' Napoleón García, por 
sus '-.propios derechos solicitando posesión 
treintañal-'de un inmueble ubicado en. Sedan-' 
tas,, departamento de Molinos de esta Provincia 
con -.extensión, de 84 mts. de frente y de 72 
rnts/en el contraíante por 419 mts. de fondo; 
dentro de los siguientes límites: Norte, con pro
piedad de la sucesión de- parnaso Duran; Sud 
con la sucesión, de Maximiliano Guzmán;- Al 
Naciente, con el Río Calchaquí, y al Po
niente con las serranías de lá Piedra Blanca, 
a lo que el señor Juez de la. Instancia y 2a. 
Nominación en lo Civil doctor Roque' López 
Echenique cita y emplaza por el término 
30 días por edictos que se publicarán en 
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL a i 
que, se. consideren con- derecho al terreno 
referencia.'.Lunes y jueves o siguiente hábil 
caso de feriado para notificaciones en Secreta
ría. — Lo 'que el. suscripto Secretario hace sa
ber a sus efectos.“Salta, marzo 6 de 1948. _ 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

Importe $ 40.—'. e|9|3 al 15|4|48

de
... .... los ¡ 
todos losl

de
en

---------------------------------------------------------------- —
N9 3516 — INFORME POSESORIO. — Habién-! Nominación Civil, doctor Carlos R. Arando, re
dóse presentado el doctor Marcelo Quevedo Cor 
nejo-, en representación de don Ciríaco Ibire, 
promoviendo juicio por prescripción treintañal- 
sobre un inmueble ubicado en esta ciudad 
de Salta, en la calle Alvarado Nos. 282 y 292 
con extensión de 12,25 al Norte, 11,84 mts. al 
Sud, 30,10 mts. al Oeste, y 30,10 mts. .al Este, 
indando: Norte, propiedad, de Tomás Chavez; 
Sud, calle Alvarado,-' Este, propiedad de Acre- 
che o Acreh Jacobo o Jaco y Oeste, propiedad 
de Alberto Musa Saba y Justina Yáñez de Vi- 
¡lagrán, el señor juez de la. Instancia y Illa. 
Nominación en lo Civil Dr. Alberto E. Austerlizt 
cita y emplaza por edictos que se publicarán du 
rante treinta dias en los diarios Noticias0 y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos en dicho inmueble, pdra que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo, apercibimiento de Ley. — Lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de fería
lo para notificaciones en Secretaría. — Hali- 
dtase la Feria de enero próxime para la pu
blicación de los edictos.

Salta, diciembre 23 de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretarle 
Importe $ 40. —. » e|6|3 al 14|4|48

solvió: "Salta, Julio 17 de 1947 .... al b) con 
citación del señor Fiscal Judicial y del Repre
sentante de la Administración General de Aguas 
de Salta, reábrase este juicio; al c) recíbanse 
las. informaciones testimoniales ofrecidas, a cu- 
y.o objeto oficíese como se pide; al d) cítese 
por edictos que se publicarán durante trein
ta días en el BOLETIN OFICIAL, y en La Pro
vincia, a todos los colindantes y vecinos que 
tuvieren algún derecho que hacer valer en es
te juicio................... Lunes y Jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. —-. C. ARANDA".

Importe $ 40.—. e|3|3 al 9|4|48.

N9 3588 — DESLIDE MENSURA' Y AMOJONA- ' 
■MIENTO: Habiéndose presentado el doctor Afi
lio Cornejo en representación de Jorge Manuel 
Soló solicitando deslinde mensura y 'amojona
miento de la linca denominada "Icuáré" o 
"Transíondos de Icuarenda" ubicada "en el pqor- 

tido dé Itiyuro, 2a. sección del Dpto. de Orón 
comprendida dentro de los siguientes límites: 
Norte, con propiedad de herederos de don Ber
nardo Galarza,- Sud, con propiedades denlos he
rederos de don Romueldo Montes y de dueños 
desconocidos; Este, con las estancias "Las Ma- . 
ravillas” de Tobar y Oeste, con el río Itiyuro. 
Lo que el señor Juez.de Ira. Instancia y se- 

i a dictado-la siguiente reso- 
Departamento de La Viña: Un terreno con 

;.a extensión aproximada de 5 ó 6 hectáreas 
una: represa en su interior y encerrado

Coronel Mol- | gunda Nominación 
n IpTTAnn cnn

a

e|4¡3 al 10|4|48

-.ucion.
Salta, marzo 31 de 1948. —'Por presentado,- 

por parte en mérito del poder adjunto el que so 
devolverá dejando constancias en autos y por 
constituido domicilio. — Agregúese los títulos 
acompañados y habiéndose, llenado los extre
mos legales con los mismos (art. 570 del C. d. 
P.) practiquese las operaciones de deslinde, 
mensura y amojonamiento de la linca denomi
nada "leñaré" o "Transfondos de Icuarenda", 
ubicada en el partido de Itiyuro, 2a. sección 
del Dpto. de Orón, y sea por el perito propuesto 
Ingeniero Pedro Félix RemySolá a quien se po
sesionará del cargo en cualquier audiencia y ' 
el legal forma. — Publiquense íedictos por el 
término de 'treinta días en los diarios La Provin1 , 
cía y el BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber 
las operaciones a practicarse con expresión de 
los linderos actuales y demas circunstancias 
mencionadas en el ari. 574 del C. de P. para 
que se presenten las personas que tuvieren al
gún interés en dichas operaciones, para que se 
presente a hacer Valer sus derechos. Cítese al 
señor Fiscal á los fines correspondientes. Lunes 

■ y Jueves o siguiente hábil en caso de feriado 
. para notificaciones en Secretaría. Roque López 
, Echenique. Lo que el suscripto Secretario hace 
i saber a sus efectos. — Salta, marzo 31 dé 1948.

ROBERTO LERIDA Escribano , Secretario 
Importe $ 40.—. el2|4 al 8|5|48.

•J« 3508 — INFORME POSESORIO DE AGUA 
. Habiéndose presentado el doctor Francisco M. 
Urlburu Michel en representación del doctor 
Luis Linares promoviendo juicio de iníormación 
posesoria de un derecho inmemorial, público, 
pacífico, efectivo y permanente de uso de agua 
para regar la .finca de su propiedad denomina
da "Paso de la Reyna", ubicada, en el Dpto. 
de Campo Santo, Sección Giiemes de esta Pro-, 
vincia, y comprendida dentro de los siguientes 
LIMITES: al Norte, con "El. Sausalito" que fué 

i de Águiló, por el Sud, con "La Población" que 
fué de Elizalde y Jacobé, por el Este, con "Ti
pa Sola”, de herederos Laguna y por el Oes
te con "Ojo de Agua", que fué de Romero 
Escobar;" riego que se hace con aguas que 
corren por el manantial antiguamente llamado 
“El Chiquero" hoy de "San Antonio", cuya to
ma de captación se encuentra en la finca "Ojo 
de Agua", el señor Juez de Ira. Instancia Ira.

N9 3567 — DESLINDE MENSURA Y AMOJONA
MIENTO: Habiéndose presentado el "señor Héc
tor V. Chiostri por sus propios derechos soli
citando deslinde mensura y amojonamiento de 
la estancia denominada "La Caja de Camelo" 
ubicada en el Departamento de Anta, de esta 
Provincia de Salta y comprendida dentro de 
los siguientes límites: Norte, el río Sejco, las 
lincas Las Juntas _o Concepción de la sucesión 
de Ramón Huerta; Lapachos de Héctor V. Chios- 
trí y. Amado Salomón; Palomitas de ja suc. de

Juez.de
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Elisa Z. de Grana;. La Esquina de-la sucesión 
de .Teoliio. Muela y otros; La Puerta del Medio 
de varios • dueños; El Quebradla! de Héctor V. 
Chiostri, Los Monasterios de Enrique Gottling; 
Las-Palomitas y la Media Luna de Carlos Fe- 
rrar.y- Sosa; Adolfiha Ferrary de Soler, Enrique 
Gottling- y otros;. ESTE, las fiiicas Las"Juntas 
ya citada-; Los Monasterios, Lomitas y Laguni- 
tas de.la suc. de Agustina Suátrez de Peyrotti; 
Las Puertas de Eulogio Herrera j y San José de 
Francisco Juncosa; SUD,. las fincas El Carmen, 
Las Playas, Santa Magdalena de varios due
ños; Las Puertas de Eulogio Herrera y otros. 
Campo 
Héctor 
lito - ele 
ría de

o Municipales.-
Salta, diciembre 31 de 1947.

TRISTAN C. MARTINEZ — Secretario.
Importe .$ 40.—. ' - . e|10|3 di 16j4|48

de las Viejas o -Madrejón, de la suc. 
Chiostri, El. Carmen, Gon: 
Filemón Salvadores y otn 
los sucesores de Cirilo

zalez o Tuna
os; Santa Ma-
A. Toledo; El

Carmen y San .José de Francisco Juncosa; el 
río del Valle y la Cañada, de losj Moros que la 
separa de la Cabeza del Zorro í (hoy- Palermo

* y otras) y. de Juncosa, y otros. — (OESTE con la
estancia del Río del Valle de Florencia Peña 
de ducios; — El señor Juez en lo l Civil a carga 
dél Juzgado de 2da. Nominación^ doctor Nés
tor E. Sylvester ha proveído los siguientes: “Sal
ta,., septiembre -17 de 1945. — Por presentado 
y constituido domicilio legal. — De conformidad 
a. lo .dispuesto por el art. 571 dél Código de 
Proc. G, y C„ tengase por promovida acción 
dé deslinde, mensura y amojonamiento del in
mueble denominado “La Caja de Camelo, ubi
cado en el Departamento de Anta ¡de esta Pro
vincia, comprendido dentro de los siguientes 
límites denunciados en autos.— !
Practiquese dichas operaciones por el perito- 
propuesto a guien se posesionará [de su cargo 

■ én, cualquier audiencia. . — Publí'quese edic
tos citatorios por el término de '¡treinta días 
en el diario La Provincia, y BOLETIN OFICIAL 
haciéndose’ s.aber las operaciones a practicar-

• se y .consignando los linderos y (demás 
constancias de la propiedad. — AH. 575, 
digo-citado..—'Sylvester. — Se hac¿ saber
por -decreto de fs. 169 se ha ordenado que 
la publicación de edictos se haga por los Dia
rios Noticias y BOLETIN. OFICIAL. í— Se 
constar que .el perito qug- realizará dichas ope
raciones. es el señor Juan Carlos Cpdú. — Lo 

.que el suscripto Secretario hace saber a sus
efectos. — Salta, Marzo 8 de 1947. | 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
j, Importe $ 65.—. . e|23j3, al 2S[4|48 

cir- 
Co
que

hace

, • N'., 3529 — DESLINDE. — El señor Juez en lo 
_ Civil 3a. Nominación doctor Alberto Ej Austerlitz 

en el juicio promovido por don José Pastor Mo
rales, dé deslinde, mensura .y amojonamiento 
de la finca JUME POZO, ubicada en el parti. 
do de Pits departamento de Anta, con una ex
tensión . de una legua ciento treinta y cuatro 

’metrps de frente, por una legua de fondo y 
limitada: - Norte, con la finca El 'Valle, (inte
grante-de Jume Pozo); Sud, con propiedad.de 
Miguel Figüeroa; Este, con San Francisco de 
Matorros Hnos., y Oeste, con Puesto del Mistol 
de Miguel Figüeroa, por auto’ de fecha 4 de 
Agosto del corriente año, ha ordenado que 
se practiquen las operaciones por el Ingeniero 
propuesto don Julio Mera, citándose a colin
dantes e interesados por el término de trein
ta días en los diarios La, Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, (Art. 575 del Cód, de P.)-, oficiándose 
también- a la Dirección General de Inmuebles, 
y Municipalidad de Anta para qu§ informen 
sobre el, interés que tuvieran en estas opera
ciones, por la existencia .de terrenos fiscales

<¡ ■ ; -——-
saber a sus efectos. Salta, Marzo-2 de. 1948. 

■CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. Secretario?
' Importe S 71J60 e|10i3 -aí 16|4|48, 

propiedad

Terre- 
siguientes

■NJ 3519* — EDICTO: — DESLINDE; MENSULA Y 
.AMOJONAMIENTO. -- .Habiéndose. presentado , 
:él señor Luis Armando .Zavalétá .■ Linares,r/ini. 
.ciando .juicio de Deslinde, Mensura, y Amojona
miento del inmueble, rural denominado '’Mcille. • 
.de Castilla" ubicado, en el Departamento ,ds 
.la Capital, limitando al Norte con La..ElQres-- 
sta" propiedad de la .sucesión de don Juan Gp- 
,‘ttling; al sud, con la propiedad de don Vi
seante César; al Este,, con las cumbres deL.-cé- 
rro que la .separan de la finca Higuerrillas tam- 
sbien de la sucesión de don Juan ‘Gottling y al 
■Oeste, con el Río Arias, .A lo que,.el. señor- Juez 
,,de Ira. Instancia .en lo Civil Ira. Nominación 
..doctor Carlos Roberto Aranda, ha dictado la 
siguiente resolución: “Salta, .Marzo 4 de 1948. 

•Por presentado, por parte _y constituido- dómU 
jeilio; habiéndose llenado los requisitos del art. 
•570 del Cód. -dé .Proc. C. y C.. pr.actiques.e por 
;el perito propuesto Ingeniero Mariano,-Esteban, 
las operaciones de deslinde, mensura y amojo
namiento del . inmueble ' individualizado en la - 
.presentación que antecede y previa aceptación 
¡del cargo, por el .mismo del que . se. posesiona
rá en cualquier audiencia; y publicación ,de 
.edictos durante treinta día-st en los .diarios "IJo- 
.ticias" y BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber 
:de la operación que se -va a .practicar a los.lih- 
,deros del inmueble individualizado y . de más 
‘.circunstancias del Art. 574 del Citado Código. 
Hágase saber al .señor ■ Intendente Municipal 
la iniciación de este juicio. Lunes y jueyes o 
.siguiente hábil en caso, de feriado pares notjfi- . 
naciones en Secretaría. — Repóngase. CARLOS 
-ENRIQUE -FIGUEROA .— Escribano Secretario 

Salta, Marzo 4' de 1948. 
Importe $ 40.

N’ 3524 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJONA
MIENTO: — Habiendo.se presentado don León 
e Isaac Karic solicitando deslinde, mensura y 
amojonamiento de la finca denominada "San 
Francisco" ubicada en el partido -de La Silleta 
Jurisdicción del Dpto. de Rosario de Lerma de 
esta, Provincia, compuesta de las' siguientes 
fracciones: a) Lote de terreno compuesto de una 
extensión de ciento treinta y tres mts. de este 
a oeste, sirviendo, como' lindero por el Ponien
te una tusca .que existe sobre el bordo de uná 
zanja;’Naciente; terrenos de Anibal Pasquini; 
Norte, Zanja natural,'y terrenos que fué de. 
Gregorio Vargas; Sud, Camino Nacional. — 
b) Terreno denominado "Potrero de Vargas", 
con extensión de ciento sesenta y cinco mts. 
de sud a noite, quedando libre el camino -na
cional, por ciento veinticinco mts. de este a oes 
e, co'índa: al norte sud, y este con _ _ 

que fué. de Gregorio Vargas y al oeste, con 
propiedad de Simona Borja. — c) 
no comprendido dentro de los 
'imites: norte propiedad de Manuel"'Ovejero; 
sud, propiedad que fue de don Emeterio Ca
rrizo, en una parte, y en orta, forma un martillo; 
al este, con finca dél Manzano, de Anibal Pas
quini, y al oeste con propiedad de Lucas Vi
dal; y herederos Guzmán y Reymundín. Y otra 
fracción de terreno unida a las anteriores, con 
extensión de sesenta y dos mts. cincuenta cen
tímetros de frente de este a oeste, por todo 
el fondo desde el camino nacional que gira 
a la Quebrada del Toro, hasta, dar con el 
arroyo de La Silleta y con propiedad. de Jo
sé M. Ovejero, comprendida dentro -de. los .si
guientes límites: 'norte y sud, con el camino 
nacional; este, terreno de Emilio Carrizo y con 
lo adjudicado a Petrona V. de Arias; y al oes
te con lo adjudicado a José María Vargas.

Los límites generales actuales de todo él 
inmueble son: Norte Arroyo de la Silleta, Ju
lio Pizeiti y sucesión de Florentín Linares; Es
te, Bernardina Sandoval y Petrona Vargas de 
Arias; Sud jEletrona Vargas de Arias, doctor 
Adolfo Vidal Güemes, Oeste, Ester Regalada 
Vargas,, León e Isaac Karic y Manuel Ruano 
Leiva. El Camino Nacional cruza la finca de 
Este a Oeste.

Lo que el señor Juez de lá. Instancia en 
o Civil la. Nominación, a dictado la siguiente 
providencia. — Salta, diciembre 23 de 1947. 
Por presentado por parte y constituido domi- 
ci’io legal; habiéndose - llenado los extremos 
del art. 570 del C. de Proc. C. practiquese por 
el perito propuesto Ingeniero Salomón Alter- 
man las operaciones de deslinde mensura y 
amojonamiento del inmueble individualizado en 
'a ’ presentación que antecede y sed previa 
aceptación del 
sesionará del 
y publicación 
én los diarios 
haciéndose saber la operación que se va ha
cer a los linderos' del. inmueble y demas cir
cunstancias del art. 574 y 575 del. Cód. de Pro
cedimiento Civiles; Hagase saber al señor In
tendente Municipal la iniciación de este juicio. 
Seña’ese . el día Lunes y Jueves o siguiente 
hábil en casó de feriado para notificación én 
.Secretaría.' Lo que el suscripto Secretario hace

,e|8|3'ál 14I4|48

cargo por el perito que se po- 
mismo en. cualquier audiencia 
de edictos . durante treinta días
EF Norte y BOLETIN OFICIAL,

... • REM&TES JUDICIALES .
IN» 349? — REMATE JUDICIAL: El 6 de Abril 
de 1948—Hs. 17 —:en Urquiza N.o 325.
- D.e’todos :os bienes ' adjudicados á la -Hijue-' 
da de Deudas y-Cargas de la Sucesión .de don. 
IRamón Rosa Vargas. . ~

PQR JOSE MARIA DECAVI 
¡DERECHOS Y ACCIONES: — (Sin expresión dé. ■ 
.equivalencia;) sobre un terreno ubicado en. 
“Chivilme", Dpto. Chicoana. Limitando: .Nacien-. ' 
le Benedicta Sajama de Vargas; Sud, Herede
ros de Eustaquio Arroyo; Oeste, Timoteo Esca
lante, y Norte, P.edro Rojas. — Se .desconoce 
extensión.
DERECHOS Y ACCIONES: (Sin precisar equi-' 
valencia) sobre un terreno ubicado en ”Chi-' 
vilme", Dpto. de Chicoana,- Limita:. Norte, parte 
de los-terrenos de Santos Vega; Sud, Eustaquio 
Arroyo ó su poseedor don Pedro José. Niño; 
Este, Genoveva B. Sajorna.dé Vargas dividido 

'por un cerco de ramas, y Oeste, Timoteo Es
calante. '
DERECHOS Y ACCIONES: — equivalente a una 
quinta parte indivisa del terreno apto para 
agricultura, con rastrojo^ alambrados,' ubicado 
en “Chivilme.' 
4a estación del mismo .nombre F. C. C. N. A. 
44 mts. 166 mi. dé Norte q Sud y 23.5 mts. de* 
Este -a Oeste. — Limita: Norte, -Santos Vega;- 
Sud, herederos de Aniceto Vega ; Este, Juana. 
Díaz, y Oeste, Timoteo Escalante.
CREDITO A COBRAR: De la hijuela de Doñg-

Dpto. Chicoana, a 3 klms.. de.

propiedad.de
Habiendo.se
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Genoveva. Benedicta Sajama de Vargas, por 
lo que dicha hijuela: excede. $‘ 200.— i 
BASE-$ 1.S80— .Por los derechos y acciones] 
y el .crédito, expresados- precedentemente.

Ordena: Sr. Juez- Civil 3a. Nominación.
Importe- C 40.—. _ e|l|3 al 6|4|48‘

término de 8 días: — Salta, abril 2 de 1948. 
CARLOS ENRIQUE, FIGUEROA Secretario 
Importe $ 10.—. ’ e|3 al 12|4]48.

CONCURSO-CIVIL

de- los- socios podrá resolver su retiro de la 
sociedad, debiendo 4en. tal caso, dar aviso a los 
otros,-socios de-tql'di.cisión con una anticipación 
de- seis meses. A los efectos del cumplimiento, 
de- este término- la notificación, correspondien 
le- .deberá hacerse mediante. telegrama, cola- ' 
clonado. En este caso l’a sociedad se conside 
r-ará disueltá solo fen-, cuanto ql socio retirado,

N’ 3595 — CONCURSO CIVIL. — Habiéndose pre 
sentado doña María Elena Amado de Poca, por 
ante, el Juzgado de- Primera. Instancia y Ter 
cera Nominación en lo Civil de la Provincia, 
a cargo del-, doctor Alberto. E. Austerliz, solicr 
tando .ser declarada en estado de concurso 
Civil de acreedores, el señor Juez de la causa 
ha dispuesto: Declarar en estado de Concurso 
Civil de Acreedores a doña María Elena .Amado 
de Poca. Nombrar Síndico al doctor Arturo M. 
Figueroa, a quien a correspondido la designa 
ción por orden de lista, de acuerdo a lo pre 
visto por el art. 686 del- Cód. de Proc. en lo 
Civ. y Com. de la Provincia; cpn quien debe 
rán entenderse los terceros en todas las ope 
raciones ulteriores del concurso y-las cuestiones 
que la deudora tuviere ^pendientes; o las que 
hubieren de iniciarse; La. ocupación de los- bie
nes y papeles de la_ concursada, d@ los que. 
se posesionará al Síndico en el acto-del inven 
torio, con excepción 'del- dinero si lo hubiere, 
el que se- depositará .en el Banco .Provincial 
de Salla a la orden del Juzgado y como corres 
pendiente al presente juicio; a- cuyo efecto co 
misionase al séñor Juez de Paz P. o S. de Em 
barcación que es el mas próximo del lugar don 
de se encuentran los bienes de la concursada. 
1.a suspensión ’ del procedimiento en todos los 
juicios seguidos contra la concursada en los 
cuales se le reclama, el pago de un crédito 
quirografario y en los que se hubiera dictado 
sentencia, oficiándose en tal sentido a los se 
ñores jueces de toda jurisdicción y fuero nació 
nal y provincial. Decretar la inhibición gene 
ral de la concursada oficiándose al Registro 
Inmobiliario. Publicar edictos por treinta días 
en Jos diarios "BOLETIN OFICIAL" y "La Pro 
vincia",- haciendo conocer la íormación de es
te concurso y emplazando a los acreedores del- CHIBAN, casado en primeras núpcias, .sirio, los 

tres primeros de este vecindario, domiciliados 
en la Avenida San Martín número ochocientos 
sesenta y uno, en la calle Santiago del Estero, 
número novecientos quince y en la calle Flori-

CITACION A JUICIO
N? 3577 — CITACION- A JUICIO MARIA SARA- 
VIA, AMELIA SARAVIA; FELISA SARA VIA Y 
LORENZA DOLORES, SARAVIA. — En el juicio a'quien .se-le abonará _su capital en veinte
testamentario de - Nicolás Saravia y- sucesorio cuotas 'mensuales ¡e iguales con mas el inte 
de Liberato- Saravia, solicitado por Santiago rés. d<sl seis por ciento anual,' sin retribución 
Saravia, el señor Juez de -la. Instancia en lo alguna- por cualquier, otro concepto. CUARTO: 
Civil segunda Nominación, según decreto de. El- capital- social queda fijado e.n la suma de 
foj.as cinco ,vuelta .ha resuelto lo siguiente: : cualrentá mil- peses; moneda nacioncd, represen , ?

Salta, marzo 16 de 1948. — Practíquese las pu .lado por- cuarenta cuotas de un mil pesos mo 
b'icaciones como se pide. — Roque López Eche . neda nacional cada una.- Dicho capital se apor 
ñique.

Salta, marzo 17 de, 1948. — Ampliando el de
creto que antecede, para la citación de los he
rederos 'cuyo domicilio se ignora, practíquese 
la publicación ordenada por el término de 
veinte veces en los’diarios La.Provincia y BO
LETIN OFICIAL, y sea con la prevención que 
si los citados no comparecieren se les nombra
rá defensor que los- represente en el juicio (Ar
ticulo noventa del- Código de- Procedimientos). 
Roque- López Echenique. — Lunes 
siguiente hábil 'en caso de feriado 
caciones, en Secretaría.

Salta, marzo 29-de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano
Importe $ 25. — .

y Jueves ó 
parct notifi-'

Secretario 
e|30]3 al’ 21I4|48

I • CONTRATOS. SOCIALES-
N5 3591 — PRIMER TESTIMONIO ÑUMERO’ CIN 
CUENTA Y SIETE. -- "M. NADRA Y ''COMPA
ÑIA —! SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI
MITADA". — En la ciuda^l de . Sal la, República 
Argentina, a treinta y urí día del mes de mar
zo de mil, novecientos cuarenta y ocho; ante 
mí; Arturo Peñalva, escribano, y' testigos que 
a) final se. expresarán, comparecen:' don MI- 
CHEL NADRA, soltero, sirio; don JOSE ABRA-
HAM YAZLLE, casado en primeras núpcias, ar 
gentino naturalizado, don SIMON AMADO, viu 
do de primeras núpcias, sirio, y don ASAD

mismo para que dentro de dicho término pre 
senien al Síndico ios justificativos de sus eré 
ditos, bajo apercibimiento de lo dispuesto por 
el "art. 715 -del Cód. citado. —- Señalar para 
notificaciones -jen Secretaría los días lunes y "-Ja número doscientos veinte y cinco, respecti- 
jueves, o-subsiguiente hábil en casó, de feriado. 1 vomente y el- último vecino de Tarlagal, juris- 

Lo que «.

de -inmuebles, adquirirlos .y venderlos, convi 
niendo sus 'condiciones y precios; otorgar toda 
^lase de cancelaciones y’suscribir las escrituras 
respectivas; . verificar oblaciones, consignaciones 
y .depósitos de efectos - o de dinero; • ¿’onferir 
poderes' especiales' o generales, de ’administra 
ción," delegando a un tercero las atribuciones 
preinsertas y otorgarlos sobre .asuntos judiciales, 
de, cualquier* clase .y jurisdicción que fueren;. _- 
cobrar y pagar deudas, activas y pasivas; rea 
lizar. operación es bancadas que tengan por ob 
jeto retirar lós depósitbg consignados o nombre 
de la sociedad, cederlos y transferirlos, .giran 
do sobre ellos todo género de libranzas a la 
orden o al -portador;- 'tomar dinero prestado 
de los Bancos o de particulares y; suscribir las 
obligaciones correspondientes;-descontar letras 
de cambio, pagarés, giros, vales, conforme u . 
otra- cualesquiera clase de créditos, sin limi 
tación de tiempo ni de cantidad; firmar letras 
como aceptantes, girantes, endosantes a ava ' ’ 
listas; adquirir, enajenar, ceder- o negociar de 
cualquier modo toda clase de papeles de crédi 
to público o privado; girar cheques con provi 
sión de fondos o en descubierto por cuenta 
de la sociedad y cargo_ de terceros; pudiendo, 
en fin, realizar cuantos mas actos sea propios 
de laq administración. El detalle de facultades 
que antecede es simplemente enumerativo y 
no limitativo, pudiendo, por taanio, los socios . 
gerentes, realizar sin limitación alguna todos 
los actos y gestiones necesario^ para el amplio 
ejercicio de- süs funciones- de administración.-

i En ningún caso los gerentes podrán- compro 
meter a la sociedad en- prestaciones a títulos 

I gratuito, siéndoles, asimismo, prohibido otorgar 
| personalmente fianzas o. garantías -a terceros.

’M. NADRA Y COMPAÑIA ! SEXTO; Si vencido el plazo de un año,, por-el 
------ ■------------  -------------- -  ^ue se ¿esjgna a i0- actuales gerentes, la Juh 

ta de socios no resolviera su reemplazo o con 
firmación por otro período, seguirán en el ejer . 
cicio- de sus funciones hasta que-se produzca 
la correspondiente decisión de la Junta y.”se. 
hagan las publicaciones establecidas por la Ley

por medio del presente, a sus efectos.-
Salta, marzo' 31 de 1948. ’

TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario 
Imparte $ 52.. 40 ej6)4 al- 12J5|48.

RECTIFICACION DE PARTIDA
N’ 3580 — RECTIFICACION DE PARTIDA:-En el 
juicio sobre rectificación de partidas solicitada 
por doña Angelina Campagna Moreiti de- Acedo 

- el Juez de la causa Doctor Carlos, Roberto Aran 
da, ha dictado sentencia con. fecha 31 de mar 
zo de 1948, haciendo lugar a la demanda, or ¡ 
llenando ,lá rectificación de la partida de. ma 
trimonio de. la misma y de la de sus hijos lia 
madós Stella Argentina y Roberto Alfonso en 

’ el sentido dé que el verdadero paterno, de la 
presentante es "CAMPAGNA" y no "CAMPA 
NA" como en e’Ios figuran. Lo que.el sus.crip' 
,io Secretario hace saber d sus efectos, por el

‘ ta por partes iguales, o sea diez cuotas de un 
mil- pesos cada, una por cada . socio, capital 
que-queda-totalmente integrado-"en dinero efec • 
tivo. QUINTO: La dirección y administración 
de- la sociedad estará a cargo de los "socios, 
don-José-Abrahám Yazlle y don Michel Ncídra 
como gerentes, a quienes se designa en el-.ca 
rácter de’ tales por el término, de—un año. a 
contar desde hoy y los que tendrán indistinta 
mente la representación de la sociedad en todos 
los actos, operaciones y negocios en que la mis 

jna intervenga o sea parte. Las facultades que 
derivan, de la administración comprenden: ajus 
tar locaciones de servicios; comprar y. vender . 
mercaderías;. exigir fianzas;, aceptar- y otorgar 
daciones- en pago,- hipotecas” y transferencias * i

el suscripto Secretario hace saber"! dicción del departamento de Orón de esta Pro- 1 
j vincia y accidentalmente aquí; todos mayores 
! de edad, hábiles, a quienes de conocer doy- 
fe y dicen: Que han convenido en la constitu 
ción de una sociedad de responsabilidad limi 
tada, y en consecuencia, vienen a formalizar 

I-el contrato respectivo en los siguienles térmi
nos. PRIMERO: Los cuatro comparecientes cons 
tiluyen, desde luego- una sociedad de responsa
bilidad limitada para dedicarse al comercio 
en los ramos de fabricación y venta de esco
bas, plumeros y artículos afines pudiendo am
pliar sus actividades a cualquier otra industria 
o comercio, si así lo resolviera la Junta ,de 
socios. SEGUNDO: La sociedad girará con la ¡ 
denominación de ”1
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" ! 
y el asiento de sus operaciones será en. esta 
ciudad- de Salta, pudiendo establecer sucur
sales dentro y fuera de la Provincia. TERCERO: 
El término de' duración de la sociedad será - 
d¿. cinco años, confad.os desde hoy. Cualquiera
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SEPTIMO: El socio gerente don José Abraham 
Yazlle, tiene la obligación" de dedicar todo 
su tiempo a la atención de los negocios socia 
les y como retribución de ello gozará de una 
asignación mensual de trescientos pesos morie 
da nacional;’que se-cargará a la cuenta-de 
gastos generales. En cambio el socio" gerente 
don Míchel Nadra no está obligado a la aten 
pión permanente de la sociedad, pudiendo o no 
hacerlo, según sea i su voluntad. * OCTAVO: 
Anualmente el treinta y uno de marzo, se prac 
ticará un" balance del activo y pasivo de la so 
ciedád, el que deberá ser- firmado por los 

’ socios dentro de "los diez- días siguientes a su 
terminación. Si dicho balance no fuera firma 
.Jo u observado dentro de ese término, :;e en 
tenderá que los socios aprueban las constan' 
cias del mismo. De las utilidades líquidas rea 
lizadas que resulten de cada ejercicio econó 
mico se "destinará un cinco por ciento para la 
formación del fondo de reserva legal; obliga 
ción que cesará cuando ese fondo alcance a un 
diez por ciento del capital social,. El noventa ¡ 
y cinco por ciento restante de las utilidades , 
mientras deba efectuarse la retención para 
formación del- fondo de reserva legal y la 
talidad de las utilidades una vez integrado 
cho fondo se- distribuirá por partes iguales 
tre los cuatro socios. Las pérdidas, en su 
.■•■o, serán soportadas por los contratantes 
igual porporción. NOVENO: Lo socios se reuní 
rán en Junta cada vez que lo estimen conve 
niente para considerar la marcha de los- ne 
godos sociales y adoptar las medidas que "con 
sideren oportunas para su mejor desenvolvimien 
to, dejando constancia de ello en un libro de 
Acias que se llevará áí efecto. Cada socio ten 
drá un número de votos igual al número cuo 
tas de capital suscriptas y las resoluciones se 
rán temadas por -simple mayoría de votos, sal 
vo las excepciones establecidas por la Ley. 
DECIMO; Las uti’idades resultantes de cada 
ejercicio podrán ser retiradas por los socios, 
pero si desearan dejarlá's en ia casa, ellas les 
serán acreditadas en sús respectivas cuentas 
personales y gozarán de un interés de) seis 
por ciento anua'. DECIMO PRIMERO: En caso 
de fallecimiento de alguno de los socios, la 
sociedad solo se" considerará 'disuelta con res 
pecio al socio fallecido, continuando - su giro 
hasta la terminación del contrato. En este caso, 
el capital -correspondiente al socio fallecido le 
será devuelto a sus sucesores en la forma que 
convinieran éstos y los socios sobrevivientes. 
DECIMO SEGUNDO: Todas las divergencias 
que se produjeran entre los socios durante el 
funcionamiento de la sociedad, al disolverse 
o liquidarse, serán resueltas por árbitros amiga 
bles componedores nombrados uno .por cada 
¡oarte. En caso de que los árbitros no llegaran 
a un acuerdo absoluto, la divergencia será so 
metida a la decisión judicial. DECIMO TÉRCE 
RO: En lodo lo que no está previsto en el pre 
nenie contrato, esta .sociedad, se regirá por las 
disposiciones de la Lev nacional número once 
mil seiscientos cuarenta y cinco, sobre socie 
dades de responsabilidad limitada, y por las 
disposiciones del Código de Comercio y Códi 
cid Civil que se conformen con su naturaleza 
jurídica. En 1.a forma expresada,' los compare 
cíenles dejan constituida la sociedad "M. Na 
dra y Compañía Sociedad de Responsabilidad 
Limitada" y se obligan con" arreglo *a dérecho. 
En constancia, leída,-y reedificada la-firman, 
como acostumbran hacerlo, por ante mí y los 
■testigos doña Julia Torres y don" Emilio Díaz.

v
mente por sus únicos socios señores Alberto Le 
vy Richter y Raúl Apolo Pérez con mías 
tos incorporados por los socios a partir

elemen 
del día 

primero de Octubre de mil novecientos cuaren 
la for-I ta y siete, fecha en dió comienzo a 

mación de la sociedad, de conformidad a lo 
dispuesto en lá cláusula siguiente. CUARTO: 
El capital social- se -establece, en- da suma .de

la 
to 
di 
en, 
ca 
en

lia Torres. Tgo: Emilio Díaz, Ante mí: A. PEÑAL 
VA. Hay un -sello y .una estampille:. CONCUER 
DA' con su matriz que pasó ante mí. y 'queda 
en este Registro número Diez .a mi cargo; doy 
fe. — Para la sociedad ”M. Nadra y Compañía 
Sociedad . de Responsabilidal Limitada" expido 
este primer testimonio en -cuatro sellos de un 
peso, numerados sucesivamente: del ciento se 
senta y dos mil seiscientos treinta y seis al 
ciento sesenta y dos mil seiscientos treinta y 
hueve, que sello y firmo en el lugar y fecha 
d¿ su otorgamiento. ,

ARTURO PEÑALVA — Escribano
Importe $ 122;—. e|3 al 8|4|48.

I Ne 3586 — PRIMER TESTIMONIO, ESCRITURA 
NUMERO CIENTO OCHENTA Y CINCO.
SOCIEDAD DE -RESPONSABILIDAD LIMITADA.

En la ciudad de Salta, República Argentina, 
I a los veinticuatro días del mes de Marzo de 
1 mil novecientos cuarenta y ocho, ante mí RO- 
I BERTO DIAZ, el escribano autorizante'.adscrip- 

io al Registro .número cinco y testigos que sus
cribirán, comparecen los señores: • don DEME
TRIO- JORQE HERRERA, argentino, "médico, do
miciliado en la calle Florida número cuatro-, 
cientos ochenta y cuatro; don RASMI MOISES, 
sirio,z comerciante, domiciliado en la calle Bal- 
caree número setecientos treinta y uno,, don 
ABRAHAM MOISES, sirio comerciante, domi
ciliado en la calle Rivadavia número setecien
tos cincuenta y ocho; los tres nombrados ca
sados en primeras ".nupcias, y don RAUL ABO
LO PEREZ, de veintiún años de edad, argentino 
comerciante, soltero, domiciliado en la calle 
Veinte de Febrero número ochocientos sesenta 
y cuatro, todos los comparecientes vecinos de 
esta ciudad, mayores de edad, a excepción del 
señor .Raúl Apolo Pérez, capaces para contra
tar, .de mi conocimiento, doy fé y dicen: Que 
han resuelto asociarse bajo las modalidades 
de la Ley nacional número once mil seiscientos 
"cuarenta y cinco y con arreglo a las disposi
ciones ’ siguientes: PRIMERO: Entre los compa
recientes constituyen una sociedad de respon
sabilidad limitada que girará bajo la denomina- 
de "SALTATEX" SOCIEDAD-DE RESPONSABI
LIDAD LIMITADA, siendo su domicilio y asien
to principal a sus operaciones en esta ciudad 
de> Salta. SEGUNDO: Durará cinco años a par
tir de su inscripción" legal. Sin embargo reco
nocen y aceptan todos ,los actos y contratos 
celebrados por la sociedad a partir del día 
primero de Octubre de mil novecientos cuaren
ta y siete, fecha desde la cual se vierte for
mando la sociedad quedando ahora regulari
zada. Si tres meses antes del vencimiento del 
contrato no" fuere denunciado por alguno de los 
socios, se considerará prorrogada automática
mente por cinco años mas y así sucesivamente 
TERCERO: La sociedad tendrá por objeto princi 
pal la industrialización y comercialización de 
tejidos, ropería-y sú§ anexos o con vinculación 
directa o indirecta con el mismo. La'sociedad 
iniciará sus operaciones tomando a su cargo la 
fábrica de tejidos que explotaba la extinguida 
sociedad colectiva Levy y Pérez" disúelta legal

vecinos y hábiles, a quienes de conocer doy 
le. Esta escritura redactada en cuatro sellos de 
un peso, números: del’ ciento sesenta y un mil 
doscientos setenta y nueve al ciento sesenta y 
un mi! doscientos ochenta y "dos-,, sigue-a la que 
con el húmero anterior, termina al folio -docíen 
tos setenta -y cinco, doy fe.-' Sobre raspado: 
dedi—Oct Vale. JOSE A. "• YAZLLE SIMON AMA 
DO: MICHEL NADRA." ASAD CHIBAN: Tgo: -Ju CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL, dividi- 

_ do en mil- cuotas o. fracciones • de cien pesos 
cada una, suscripto e integrado en su totali
dad en la proporción siguiente: a) treinta y 
cuatro mil seiscientos pesos o sean trescientos 
cuarenta y. seis acciones el doctor Herrera en 
maquinarias, muebles, útiles y materias primas, 
según inventario, que exhibe, un ejemplar del 
cual se anexa a esta escritura firmado por 
todos los socios; b) veintiocho - mil setecientos 
pesos o sean doscientos ochenta y siete ac
ciones, cada uno de los, señores Moisés, en 
maquinarias, muebles, útiles y lanas, de .con
formidad al inventario referido precedentemen
te; c) ocho mil, pesos el socio Pérez, en ma
quinarias, muebles, útiles, créditos activos y 
pasivos, resultante; PRIMERO: siete mil ocho- 

| cientos ochenta y un presos con veintisiete cen
tavos de la disolución de -la sociedad "Levy 

I y Pérez" q.ue tenían constituida entre los se
ñores Alberto Levy y Richter y Raúl" Apolo 

¡Pérez y.cuya suma es la diferencia del activo 
! y pasivo que tomó a su cargo al disolverse Id 
I sociedad y que .ahora transfiere a la que hoy 
se constituye, como aporte con todos sus ríes- . 

; gos de conformidad a un balance e inventario 
! practicado al día treinta de Septiembre de mil 
I novecientos cuarenta y siete, una copia de! 
’ cual- firmada por todos los socios se incorpo
ran a" este Instrumento como formando parte
■ de! mismo; SEGUNDO: y ciento diez y ocho 
i pesos con' setenta y tres centavos que oportu-
namente integró en efectivo. QUINTO: La- di-

I rección y administración será ejercida por los . 
socios Demetrio Jorge Herrera, ’ Rasmi y Abra- 

I ham Moisés en el carácter de gerentes. Tan 
solo los gerentes tendrán el uso de lá firma 
social y lo será indistintamente, a cuyo fin ,de- 

, bajo del sello-membrete de la sociedad debe-
I rán emplear su firma particular. Ademas de las 
facultades implícitas' que surgen del mandato 

' de administración y de todas las facultades 
necesarias para obrar a nombre de la sociedad, 
los gerentes* 1 quedan expresamente, apoderados 
para; ajustar locaciones de- servicios, comprkr 
y vender mercaderías, otorgar y aceptar fian
zas, daciones en pago, hipotecas y transferen
cias de inmuebles, adquirirlos y venderlos, con
viniendo sus condiciones y precios y suscribir 
las escrituras respectivas; otorgar recibos y car
tas. de pago, como cualquier cancelación, -veri-' 
ficar oblaciones, consignaciones y depósitos de 
efectos. y dinero; conferir poderes especiales o 
generales de administración, delegando a un 

¡ tercero las obligaciones preinsertas y otorgarlos
■ sobre asuntos judiciales de cualquier naturale- 
' za o jurisdicción que fuesen, cobrar y pagar
deudas activas o pasivas realizar operaciones 
bancariag que tengan por objeto retirar los de
pósitos consignados a nombre de la sociedad 
cederlos y transferirlos, girando sobre ellos to
do género de libranzas a la .orden, o al porta
dor, tomar dinero prestado, descontar, letras de' 
cambio, 'pagarés, giros, vales, conformes u otros 
.cualquier clase de créditos sin limitación de 
tiempo ni de cantidad firmar letras como acep-, 
tante, girante-’ o. endosante, avalista; adquirir, 
enagenar, ceder, o negociar de cualquier modo
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la cláusula dé- 
OCTAVO: Anual 
se practicará un 
de los parciales

toda clase de papeles descréditos públicos 
b privados, girar cheques con provisión de fon
dos ° en descubierto por cuenta de la socie
dad o por cuenta y cargo de terceros; convenir 
habilitaciones en el personal; quedando enten
dido que la determinación de facultades que, 
anteceden no es limitativa sino simplemente 
enunciativa; pudiendo los socios^gerentes rea
lizar todos los actos inherentes a la. administra- 
ciói/sin limitación alguna. Queda expresamente 
prohibido a los socios gerentes y al que no 
inviste este carácter, comprometer u obligar 
o a firma particular y menos la social en actor 
extraños a los fines de la sociedad y en ningún 
caso eti fianzas o garantías en favor1 de terce
ros, salvo en aquellas operaciones de índole 
particular a las cuales se encuentran dedicados 
y que la .sociedad respeta. El socio Pérez por 
su parte colaborárá con la administración y 
en lá comercialización de los productos elabo- l 
fados por la sociedad o en aquellas funciones - 
que el o los gerentes le encomendaran. SEXTO: 
La contabilidad estará a cargo de los socios 
gerentes y será llevada en legal forma. SEP
TIMO; Los socios no podrán solicitar anticipo 
alguno a cuenta de utilidades". Como retribución 
a la prestación de servicios a la sociedad po
drán retirar tan solo, mensualmente, los socios 
gerentes cuatrocientos pesos cada uno, y el 
socio Pérez doscientos pesos, que se imputa- ; 
rán a "gastos generales". Esta remuneración 
podrán modificarse al fenecer el primer, ejerci
cio financiero y el reajuste se efectuará en la 
primer reunión posterior al cierre de dicho ej'er- 
cicio, que de conformidad a 
cima-primera deba efectuarse, 
rúenle en el mes de Octubre 
balance general, sin perjuicio 
que podrán realizarse cuando dos o mas so
cios lo requieran. Confeccionado el balance 
se pondrá de manifiesto en el escritorio de la 
sociedad durante diez días y sí dentro de 
ese término no se observara quedará aprobado. 
NOVENO: De las utilidades realizadas y líqui
das se deducirá, el cinco por ciento para el ion- 
do de reserva y el saldo se' distribuirá en pro
porción de los aportes de cada socio. DECIMO: 
Ningún socio podrá traansferir, ceder o de cual
quier modo negociar a otra persona que no_ 
sea socio, el capital que tenga en la socie
dad, sin expreso consentimiento de todos los 
demás socios. Para la venta a los consocios, 
el precio se fija desde ya, aunque hubiere ex
traños que ofreciesen mayor suma, con el va. 
Iqr, que surja del último balance anual cerrado, 
con estas modificaciones: a) el fondo de re
serva’ se considerará como capital; b) las utili
dades del ejercicio en curso quedará a favor 
del o de los compradores, quienes en compen
sación reconocerán a! vendedor el seis por 
ciento sobre el precio, desde la fecha del cie
rre del último balance. A los efectos de lo dis
puesto en esta cláusula, la cesión que un so. 
ció haga de su haber en la sociedad a un 
tercero no implicará que el cesionario se cons
tituya en miembro de la sociedad. Dicho terce
ro se considerará tan solo como acreedor co
mún y el pago de su crédito se efectuará en 
cuotas semestrales. DECIMO PRIMERO: De to
da resolución que interese a lá sociedad se 
dejará constancia en un libro de actas. El voto 
de los socios podrá producirse personalmente, 
o por medio' de correspondencia o de apode
rado. Los "acuerdos" deberán ser ■ firmados por 
todos los socios que concurran, ya sea perso
nalmente o por apoderados. Trimestralmente los 

Apolo Pérez, menor, de veintiún años, para 
ejercer libremente al comercio, de - cuyo _ testi
monio se tomó razón en el Registro Público-de 
Comercio al folio diez, asiento quince del libro 
primero dé "Autorizaciones- para -ejercer el co
mercio"; previa citación del Defensor Oficial de 
Menores- CERTIFICADO; Queda justificado me
diante el informe expedido por el Registro In
mobiliario bajo número novecientos sesenta y

asociados se reunirán o en cualquier momento 
que lo creyesen oportuno o cuando fuesen con
vocados por él ó los gerentes. Todas las dis
cusiones ordinarias se tomarán por mayoría de 
cuotas-votos y las extraordinarias por las dos 
terceras partes del capital. DECIMO SEGUNDO: 
Si durante la vigencia de este contrato falle
ciera alguno de los socios la sociedad conti
nuará su giro mercantil, con los sobrevivien
tes. Los herederos podrán fiscalizar la dirección ’ siete "de fecha de hoy, que los contratantes no 

1 y administración mediante designación de un 
.heredero o apoderado especial. Producido el 
deceso se hará de inmediato un balance gene- 
ral para conocer la situación del socio fallecí- 1 
do. .Si’.a propuesta de los herederos la sociedad 
resolviera aceptar la separación de los mismos 
como interesados en los negocio,, sociales, el 
capital y utilidades que le correspondan, se-- 
gún balance, será abonado por el o los socios

| compradores previa declaratoria vde herederos 
i en forma tal y. equitativa’ que* no resienta la 
' marcha económica de la sociedad. Si el falleci

do fuera alguno de los socios gerentes, se pro
cederá a designar uno nuevo. DECIMO TERCE
RO: Ningún socio podrá renunciar sin causa t cuarenta y- seis mil quinientos cincuenta y cua- 
justiíicada. Si la renuncia fuera intempestiva tro y ciento cuarenta y seis mil quinientos cin- - 

cuenta y cinco, siguiendo a la qué con el nú
mero anterior termina al folio setecientos trein
ta. Entre líneas: se considerará, Vale. RAUL 
APOLO .PEREZ. D.: J. HERRERA. RASMI MOISES 
ABRAHAM MOISES. Tgo: O. R. Loutayf. Tgo:’

se encuentran inhibidos para disponer, de sus 
bienes. Bajo las precedentes diez y diez cláu
sulas dejan formalizado el presente -contrato de 
sociedad de Responsabilidad Limitada, obligán
dose conforme al derecho positivo. Leída, la. 
fieman con.los señores Oscar Reynaldo Loutayf 
y Reynaldo Flores, capaces de mi conocimiento, 
vecinos de ésta, testigos ’ del acto, dél cual y 
dej contenido de .ésta escritura, doy fe. Se re-, 
dactó la presente’en’seis sellados íiscales de 
numeración correlativa, los cuatro primeros nú
meros ciento cuarenta y seis mil quientos cua
renta y seis al ciento cuarenta y seis mil.qui- 1 
niéntos cuarenta y nueve, y los números ciento 

justificada. Si la renuncia fuera intempestiva 
o de mala fe- el socio quedará sometido a las 
obligaciones que prescribe el Código de Comer- ( 
ció en sus partes pertinentes del capítulo rela
tivo a la disolución de la sociedad. DECIMO 
CUARTO Dentro de los diez días de producida

' alguna cuestión de las que se refiere el artícu- ' Reynaldo Flores. Ante mí: ROBERTO DIAZ. Si
lo número' cuatrocientos cuarenta- y ocho del 
Código de Comercio, cada socio nombrará un 
arbitrador, los cuales substanciarán ‘sin forma 
de juicio, debiendo pronunciarse dentro de los 
veinte días de sometida la cuestión. DECIMO 
QUINTO: Los- socios no podrán establecerse 
o formar' parte con. otras personas sociedad 
que tenga por objeto el consignado para la 
presente sociedad. Se respeta la situación de 
aquellos ’que desarrollan al presente ' activi
dades comerciales 'en forma individual o en 
sociedad, pero que no tienen como objeto al de 
esta ■ sociedad. DECIMO SEXTO: Sin perjuicio 
a lo dispuesto en la cláusula quinta, los socios 
se distribuirán el trabajo y gobierno inmediato 
del establecimiento industrial como así de las 
casas de comercio que se instalen, adoptándose

• cualquier resolución al respecto por simple ma
yoría de votos. El socio que no cumpliera con 
la obligación impuesta, o que no se aviniere 
a ejercer las funciones que se. le asignaran, se
rá excluido de la sociedad, continuando la 
misma con los otros socios y. observándose lo 
pertinentes de la cláusula décima. DECIMO SEP 
TIMO; A la - expiración del plazo contractual 
y si no se prorrogara automáticamente ’el ac
tivo y el pasivo podrá ser adjudicado a aquel 
o aquellos socios que ofrecieran mayores ga
rantías o mejor precio, lo que se hará mediante 
ofertas bajo sobre, labrándose el acta corres
pondiente. DECIMO OCTAVO: La sociedad po
drá admitir la incorporación de nuevos socios, 
siempre que mediara la aprobación de la ma
yoría. HABILIDAD LEGAL DEL SOCIO RAUL 
APOLO PEREZ. La capacidad para ejercer el co
mercio y por ende para la celebración de este 
contrato la justifica el socio Pérez con el tes
timonio de la escritura de fecha diez de Marzo

*  del año mil novecientos cuarenta y siete; auto-’ !1
’ rizada por el’ escribano don Ricardo E. Usandi- 

varas en la que consta que su padre don Ma-

gue un sello y una estampilla.
CONCUERDA con la escritura matriz qué pa
só ante mí, doy fe. Para la sociedad "SALTA- 
TEX" Sociedad de Responsabilidad Limitada, . 
expido este primer testimonio que sello-y firmo 
en el lugar y fecha de su otorgamiento. Entre 
líneas: sometido. Vale. Raspado: o a ma. 2—M 
s—do;— con— r—Bui—mi—q. Ofi d—1—y c.
Vale. . ‘
ROBERTO DIAZ — Escribano Público

Importe ,f¡> 174.—. e|2 al" 7|4|48.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N’ 3592 — DISOLUCION PARCIAL DE SOCIEDAD '

A los efectos del artículo 12 de la Ley N.o 
11645, se hace saber que, por documento pri 
vado, se ha realizado la transferencia de Diez 
Cuotas de Capital, de Un mil pesos cada una, 
y derechos, acciones y obligaciones que p'er.te 
necían al socio señor Fernando Villa (hijo), en 
la Sociedad de Responsabilidad Limitada ”Fei' 
rhurst y Villa Hermanos", que gira en la loca 
lidad de Metán, a favor de los dos socios res
tantes señores Eduardo Fairhurst y Enrique Vi 
Ha, en partes iguales,- y con anterioridad al 
l.o de eidero, del cte. año, continuando la so 
ciedad con iguales cláusula’s y razón social 
que la ■ establecida en el respectivo contrato 
social, inscripto al folio 259, asiento 1556, del 
Libro N.o 29 de Contratos Sociales. Metán, 28 
dé febrero dé 1948. — Fernando Villa (hijo), 
Eduardo Fairhurst — Enrique Villa.

Importe $ 12.—-. ' e|5 a! 9|4|48.

| REMATES ADMNISTRATíVOb
N? 3580 — BANCO DE PRESTAMOS Y ASIS
TENCIA SOCIAL

REMATE ADMINISTRATIVO . ' .
A realizarse el día Miércoles 7 de abril y

nuel Marcos Pérez de conformidad a lo-dis- .días subsiguientes a horas 18.30. 
puesto por el artículo once y concordantes del EXHIBICION: 
Código de Comercio, autoriza a su hijo Raúl 20 horas.

Lunes 5 y. Martes 6 de 18.30 a
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PRENDAS 'A REMATARSE: Las correspondientes 
a pólizas emitidas ‘hasta el 31 de Julio de 1947, 
y vencidas hasta el 31 de enero de '1948, inclu
sive. '
RENOVACIONES: Serán aceptadas sin cargo 
hasta el 2 de abril inclusive y después.de esta 
lecha, hasta.el, 5 de abril inclusive mediante 
el pago de los gastos de‘remate.
RESCATES':" "Se" los admitirá 'hasta”el día mis
mo de lá subasta. . 4

ESCUELA ENOLOGICA DOCTOR JULIO COR
NEJO EN CAFAYATE". Ubicada en -la localidad 
de Cafaycote, Departamento del mismo nombre,

EL GERENTE.
e|31|3 al 8|4|48.

LIQT ACIONES PUBLICAS
N’ 3589 .--LICITACION PUBLICA
MINISTERIO "DE ECONOMIA ' FINANZAS Y' 
OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO.

Llámase a licitación Pública para el día 3 
de‘mayo -de 1948 a horas 16, para la construc 
ción "de .un Edificio destinado a Estación Sani 
taria en la localidad de Santa Victoria, (Depar 
lamento del mismo nombre),- cuyo presupuesto 
Oficial asciende a la suma de '$ 172 .-991.2-2 
(CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS CON 22|100 "%), auto 
rizado por decreto N.o 879J|48 del MINISTERIO 
•DE ECONOMIA FINANZAS - Y OBRAS PUBLI 
CAS.

ÍF ‘3593 — ‘LICITACION PUBLICA
MINISTERIO DEECONOMIA FINANZAS Y 
OBRAS PÚBLICAS DIRECCION-GENERAL DE 
ARQUITECTURA -Y URBANISMO
Llámase a licitación Pública para él día 20 ‘de 
Mayo a horas ‘16, para la construcción de- un 
Edificio destinado a Escuela -Primaria en la 
localidad de CAFAYATE (■Departamento del 
mismo nombre); cuyo presupuesto Oficidi as 
ciende a 'la suma de $ -696.783.38, (SEISCIEN 
TOS ‘NOVENTA ¥ SEIS MIL ■ SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS -CON ‘381100 ''%),’au 
lotizada* -por Decreto N,o 8909|48 dél MINISTE 
EIO DE ECONOMIA.

Los Pliegos de ‘Bases y Condiciones "Genera 
les, serán entregados por el 'Banco Provincial 
de Salta, previo pago de la suma de $ 70.— 
'(SETENTA PESOS M|N).

Las propuestas se consignarán a la "DIREC 
CION GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBA 
NISMO (Sección Licitaciones), sito en calle Zu 
viúa ■ N.o 536, en sobre cerrado y lacrado, en 
un todo de acuerdo a la Ley de Contabilidad 
vigente, donde serán abiertos en presencia del 
señor Escribano de Gobierno y de los intere 
sados que concurrieren al acto.

Salta, Abril 2 de 1948.
SERGIO ARIAS Ing. "WALTER ELIO LERARIO 

Secretario "Gral. de Director General de 
Arquitectura y Urba- Arquitectura y Urbanismo 

nismo

.cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma 
dé "$ 221 .'181.75,. autorizado por decreto N.o 
8446|48, del . 'Ministerio de Economía. ' - 
' "REFECCION "DEL LOCAL QUE ‘OCUPA LA. 
COMISARIA DE‘CAFAYATE", de dicha locali
dad, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la 
súma de ’$ 1’0.519.67,' autorizado -por decreto 
N.O -8213|48,. del ¡Ministerio de -Economía.

:Lós ‘Pliegos de Bases y- Condiciones Gene
rales, -podrán adquirirse -en. -él Banco 'Provincial 
de Salta, previo pago, de la -suma de .$ 40..—• 
(CUARENTA PESOS M|N)*, por cada una ■ de 
las dos primeras obras $ :5.— (CINCO PESOS 
MlN), por la tercera. • ■ -

Las propuestas se consignarán a la -Dirección 
General de Arquitectura ■ y Urbanismo (Sección 
Licitaciones y Adjudicaciones), sito en Zuviría 
536, eií sobré cerrado y lacrado, con. la leyen
da de referencia, en un -todo de -acuerdo a la 
Ley de Contabilidad vigente, los que serán 
abiertos .el día 31 de Marzo de 1948, a horas 
10, en presencia del señor Escribano de Go-‘ 
bierno y los .nteresados que concurrieren al 
acto. ' Salta, Febrero "28 de 1948.

SERGIO ARIAS Ing. WÁLTER E. LERARIO 
Secretario Gral. de • Arqui- Director Gral. de 
lectura y Urbanismo. Arquitec- *"

tura y Urbanismo. 
•Importe $ 105.20 'e|4 al 10|4|48.

A LOS SUSCRIPTORES

Pliegos de Bases y Condiciones Gene 
los entregará el Banco Provincial de 
previo pago *de la suma de $ 40.—

.Los 
rales, 
Salla, 
(CUARENTA PESOS M]N).

Las propuestas se consignarán a la DIREC 
CIOÑ GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBA 
NISMO (Sección Licitaciones), sito en la calle 

. Zuviría N.o 536, en sobre cerrado y lacrado, 
. e>n- un todo de acuerdo a lá Ley de Contabilidad 
vigente, los que se abrirán en’-presencia -del 

• señor Escribano de Gobierno y de los interesa 
dosque concurrieren

Salta, 2 de abril de

SERGIO ARIAS Ing. 
Secretario Gra'. de 
Arquitectura y Urba

nismo
Imparte $ -44.30

al acto.
1948.

WÁLTER ELIO LERARIO
Director Gral.' de •

Importe $ 53.—. e|3|4 al 30|5|48.

N’ 3512(3573 — MINISTERIO DE ECONOMIA FI- 
NANEAS Y OBRAS PUBLICAS., ‘

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO.

LICITACION PUBLICA N.o 3(48.
. Llámase a Licitación Pública para él día 3-1 

I de Marzo de 1948, a horas 10, para la Adjudi
cación de las siguientes obras:

“ESTACION SANITARIA TIPO A" En la lo-, 
calidad de Cerrillos,- Capital del Departamento 
del mismo nombre, .cuyo Presupuesto Oficial 
asciende a la suma de $ 170.568.42, autorizado 
por decreto N.o 8339(48 del Ministerio de Eco- 

Arquitectura y Urba-' nomía.
nismo

e|3|4 al 3|5|48.

• Se récüfifda que las suscripciones-a) BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas, en 
él m'es de sú vencimiento.

A LOS 'AVISADORES

La .primera publicación de los avisos 
be ser controlada -por los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 

‘error en que se hubiere incurrido. •

A LAS MUNICIPALIDADES

Dt¡ acuerdo al Decreto N? 3649 del 11|7|44 
es obligatoria la' publicación en este Bo
letín de ¡os balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N" ll. 192 del 16 de Abril de 
1946. . - '

EL DIRECTOR

_ _ Talleres -Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SAL T A , 
1 9 4--

despu%25c3%25a9s.de

