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L E YES cuarenta y ocho.

LEY 965

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA ’üE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEY:

Artículo lo. — Modifícase el artículo lo. de 
la ley número 917, en la siguiente forma:

"Artículo lo. — Acuérdase al señor Ramiro 
„ Dávalos Helena, una beca de trescientos cin- 
„ cuenta pesos moneda nacional ($ 350.— m/n.) 
„ mensuales, para cursar estudios en la Escue- 
„ la de Dibujo dependiente de la Universidad 
„ Nacional de Tucumán"’.

Art. 2o. — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honora

ble Legislatura de la provincia de Salta, a diez

$.días del mes de agosto del año mil novecientos ^gistro de Leyes y archívese.

CARLOS J. CAORSI 
Vice - Presidente 2.o del 

Honorable Senado

DIOGENES R. TORRES
Presidente de la H. Cámara

de Diputados

Alberto A. Díaz
Secretario del Honorable 

Senado

Meyer Abramovich
Secretario de la H. Cámara 

de Diputados

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUESTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA

Salta, setiembre 6 de 1948.

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, publíquese, insértese en el Re-

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

MISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA
Decreto No. 11279-G.

Salta, setiembre 6 de 1948.
ORDEN DE PAGO No. 5

del Ministerio de Gobierno, Justicia e I. Pública.
Expediente No. 6954/48.
VISTO este expediente en el que el pintor 

don Antonio Osorio Luque, presenta factura por 
$ 500.—, en concepto de provisión de un cua
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dro al óleo, con destino al Museo Colonial His 
tórico y de Bellas Artes; y atento lo informado 
por Contaduría General,

.El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

Art. lo. — Liquídese, por Contaduría General, 
a favor del Pintor don ANTONIO OSORIO 
LUQUE la suma de QUINIENTOS PESOS M/N. 
($ 500.—), en cancelación de la factura que 
por el concepto precedentemente expresado, co
rre a fojas 1 de estos obrados; debiéndose im
putar dicho gasto al Anexo C, Incito I, Otros 
Gastos, Principal b) 1, Parcial 31 de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copió:

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 11281-G.
Salta, setiembre 6 de 1948.

Orden de Pago No. 8 del Ministerio 
de Gobierno, Justicia e I. Pública.

Expediente No. 6215/47 y agrg. 17922/47.
Visto este expediente en el que la casa "La 

Mundial" presenta facturas por un importe total 
de $ 670.70 en concepto de provisión de artícu
los de vestir para los Ordenanzas de los Minis
terios de Gobierno, Justicia e Instrucción Públi
ca, Economía, Finanzas y Obras Públicas y Ac
ción Social y Salud Pública y Vice Goberna
ción; y atento lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Reconócese un crédito en la suma 
de SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON 70/700 
MONEDA NACIONAL ($ 670. m/n.), a favor de 
lá Casa "LA MUNDIAL", importe correspondien
te a las. facturas que por el concepto preceden
temente indicado, corren agregadas de fojas 1 a 
10 del expediente No. 17922/47 acumulado.

Art. 2o. — Con copia autenticada del pre
sénte decreto, remítase los expedientes de nu
meración y año arriba citado, al Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, por per
tenecer el crédito reconocido a un ejercicio ven
cido y ya cerrado, habiendo caído en consecuen 
ció bajo la sanción del art. 65 de la Ley de 
Contabilidad en vigencia.

Art. 3f — 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.

Decreto No. 11282-G.
Saltó, setiembre 6 de 1948.
Expediente No. .2225/48.
VISTO el presente expediente en el que la 

Dirección • General dél Registro Civil, elé.va so

licitud de licencia por el término de sesenta 
días, presentada por la señorita Azucena Boedo, 
Encargada de la Oficina de Registro Civil de 
La Merced; y

CONSIDERANDO:

Que División de Personal a fs. 4 informa, que 
de conformidad a lo que establece el Art. 48 
del Decreto No. 6611/45, le corresponde se le 
concedan 45 de licencia con goce de sueldo y 
15 días sin percepción de haberes;

Por ello.

El Gobernador ae la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Concédese licencia por el término 
de sesenta (60) días por razones de salud, a 
la Encargada de la Oficina de Registro Civil 
de La Merced, señorita AZUCENA BOEDO, con 
anterioridad al día 17 de agosto del año en cur- I 
so; debiendo ser cuarenta y cinco días (45) con 
goce de sueldo y quince (15) días sin percep
ción de haberes. I

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
I 'ese 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.

Decreto No. 11283-G.
Salta, setiembre 6 de 1948.

Orden de Papo No. 6 del Ministerio 
de Gobierno, Justicia e I. Pública.

Expediente No. 6526/48 y agregado 6543/48.
VISTO estos expedientes en el que el Archivo 

General de la Provincia, solicita la provisión de 
1.000 carátulas para testimonios y 5.000 carátu
las oficio para expediente; y

CONSIDERANDO:

Que del concurso de precios realizados por 
la Dirección General de Suministros, resulta más 
conveniente las propuestas presentadas por los 
Talleres Gráficos "San Martín" y Angel Gala- 
rreta & Cía.;

Por ello, y atento lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia
D-E C R E T A :

Art. lo. — Adjudícase a'TALLERES GRAFICOS 
"SAN MARTIN", la provisión de un mil (1.000) 
carátulas para testimonios, con destino al Ar
chivo General de la Provincia, al precio total de 
SESENTA Y UN PESOS M/N. ($ 61.—) y en un 
todo de conformidad a la propuesta que corre 
agregada a ís. 3 del expediente No. 6526/948.

Art. 2o. — Adjudícase a la firma ANGEL GA- 
LARREA & CIA., la provisión de cinco mil (5.000) 
carátulas para expediente, con destino al Ar
chivo General dé ,1a Provincia, al precio total 
de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 435.—) y en un todo de 
conformidad a la propuesta que corre agregada 
a fs. 4 del expediente No. 6543/48.

Art. 3o. .— El gasto que demandé él-cumpli
miento del presente decretó deberá liquidarse 
por Contaduría General a favor de los adjudi- 

catarlos y con imputación al Anexo C, Inciso VI, 
Otros Gastos, Principal á) 1, Parcial 47, de la 
Ley de -Presupuesto en vigencia.

Art. 4.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.

Decreto No. 11285-G.
Salta, setiembre 6 de 1948.

Orden de Pago No. 7 del Ministerio. 
de Gobierno, Justicia e I. Pública.

Expediente No. 6110/48.
| VISTO este expediente en el que la Junta de 
Defensa Antiaérea Pasiva de Salta solicita prp- 

I visión de una caja de hierro a fin da .-guardar 
I toda documentación de carácter secreto; y

CONSIDERANDO:

Que del concurso de precios realizado por 
la Dirección General de Suministro, resulta más 
conveniente la propuesta presentada por la fir
ma Segón, Martínez & Cía.

Por ello y atento lo informado por Contaduría 
Génerál,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Adjudícase a la firma SEGON, 
¡MARTINEZ & CIA. la provisión de una (1) caja 
de hierro, con destino a la Defensa Antiaérea 
Pasiva de Salta, al precio total de UN MIL 
QUINIENTOS PESOS M/N. ($ 1.500.—), en-un 
todo de conformidad a la propuesta que corre 
agregada a fs. 10 de estos obrados y con im
putación al Anexo C, Inciso I, Otros Gastos, 
Princijal b) 1, Parcial 31, de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

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.

Decreto No. 11286-G.
Salta, setiembre 6 de 1948.
Orden de Pago No. 8 del Ministerio de Go

bierno, J. é I. Pública.
Expediente No. 6838/48.
'VISTO el presente expediente en el que 'la 

Dirección de la Cárcel Penitenciaria, eleva (ac
tuara por $ 39.50 de la Cía. Argentina de Te
léfonos S. A., en concepto de servicio de apa
ratos por el mes de julio del año en curso de 
dicha Dirección; y atento lo informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia

D E.-C R Eí.dt :

Art. lo. — Liquídese, por Contaduría General, 
a favor de la CIA. ARGENTINA DE'TELEFONÓS
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S. A., la suma de TREINTA Y NUEVE PESOS 
..CON 50/100 M/N. ($ 39.50), en cancelación de 
la factura que por el concepto expresado pre
cedentemente corre agregada a fs. 2 de estos 
obrados; debiéndose imputar el gasto correspon
diente al Anexo C, IncisoVII, Otros Gastos, 
Principal a) 1, Parcial 41, de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto No. 11287-G.
‘Salta, setiembre 6 de 1948.
•Expediente No. 6932/48.
Atento lo solicitado por efatura de Policía, en 

nota No. 1956, de fecha 2 del mes en curso,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase, en carácter de ascenso 
Oficial Meritorio de 2da. categoría de la Co
misaría de TARTAGAL (Dpto. Oran) al actual 
agente de la misma, don ADAN JORGE DAUS y 
con anterioridad ál lo. del mes en curso.

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

Decreto No. 11288-G.
Salta, setiembre 6 de 1948.
Expediente No. 2226/48.
VISTO el presente expediente en el que la 

Dirección General del Registro Civil, eleva so
licitud de licencia por el término de cuarenta 
y dos días, con goce de sueldo, presentada 
por la Encargada de la Oficina de Registro Ci
vil de Joaquín V. González (Dpto. Anta), señora 
Andrea Carranza de Landriel; y

CONSIDERANDO:

Que la solicitud de referencia se encuentra 
comprendida en los beneficios que acuerda el 
art. 76 del decreto No. 6611/45;

Por ello, y atento lo informado por División 
de Personal,

El Gobernador de la Provincia

D E. C R E T A :

Art. lo. — Concédese, licencia por el término 
de cuarenta y dos (42) días, con goce de suel
do, a la Encargada de la Oficina de Registro 
Civil, señora ANDREA CARRANZA DE LAN
DRIEL, con anterioridad al día 2 de agosto del 
.año en curso,

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

Decreto No. 11289-G.
Salta, setiembre 6 de 1948.
Expediente No. 6488/48.

¡ VISTO este expediente en el que el señor 
Inspector Técnico Seccional de Escuelas Nacio
nales, solicita la correspondiente aquiescencia 
para la creación de una Escuela en el paraje 
denominado "Cerro Negro de Tejadas" (Dpto. 
Rosario de Lerma); antento el informe respec
tivo del H.* Consejo General de Educación y 
no existiendo inconveniente alguno para acor
dar la solicitud,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Concédese aquiescencia al H. CON
SEO NACIONAL DE EDUCACION para instalar 
una escuela de la Ley No. 4874, en el paraje 
denominado "Cerro Negro de Tejadas" (Dpto. 
Rosario de Lerma) de la Provincia.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 11290-G.
Salta, setiembre 6 de 1948.
Expediente No. 6487/48.
VISTO este expediente en el que el señor 

Inspector Técnico Seccional de Escuelas Nacio
nales, solicita la correspondiente aquiescencia 
para la creación de una Escuela Nacional de la 
Ley No. 4874, en el barrio denominado "Villa 
Cristina", situado en la zona S. O. de esta Ca
pital; atento el informe respectivo del H. Con
sejo General de Educación y no existiendo in
conveniente alguno para acordar lo solicitado,

El Gobernador de lia Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Concédese aquiescencia al H. 
CONSEO NACIONAL DE EDUCACION para ins
talar una Escuela de la Ley No. 4874, en el ba
rrio denominado "Villa Cristina", situado' en la 
zona S. O. de esta Capital.

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.

Decreto No. 1I291-G.
Salta, setiembre 6 de 1948.
Expediente No. 6066/48 y agregado 6075/48.
VISTO estas actuaciones por las que la Mu

nicipalidad de El Quebrachal eleva a conside
ración y aprobación del Poder Ejecutivo la Or- 

’ denanza General de Impuestos que ha de regir 
en dicha Comuna desde el corriente año; aten
to los informes producidos y lo dictaminado por 
el señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Apruébase el PRESUPUESTO DE 
GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE EL QUEBRACHAL, que co
rre agregado de fojas T a 3 del expediente 
6075/48 acumulado, para regir en dicha Co
muna durante el ejercicio económico de 1948.

Art. 2o. — Con copia autenticada del presen
te decreto, remítase en devolución a la H. Co
misión Municipal de El Quebrachal, los ex
pedientes Nros. 6066/48 y 6075/48, a los efectos 
consiguientes.

Art. 3? — 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, Jus.ticia 

e Instrucción Pública.

Decreto No. 11292-G.
Salta, setiembre 6 de 1948.
Expediente No. 5989/48.
VISTO este expediente en el que la Munici

palidad de San Antonio de los Cobres eleva a 
consideración y aprobación del Poder Ejecutivo 
la Ordenanza General de Impuestos que ha de 
regir en dicha Comuna durante el Corriente 
año; y atento los informes producidos y lo dic
taminado por el señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Apruébase el PRESUPUESTO DE 
GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS 
COBRES, que corre agregada a fojas 9 y 10 
del expediente de numeración y año arriba 
citado, para regir en dicha Comuna durante 
el ejercicio económico de 1948.

Art. 2o. — Con copia autenticada del presen
te decreto, remítase en devolución a la H. Co
misión Municipal de San Antonio de los Cobres, 
el expediente No. 5989/48, a los efectos con
siguientes.

Art. 39 — 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

Decreto No. 1I223-G.
Salta, setiembre 6 de 1948.

Orden de Pago No. 9‘ del Ministerio 
de Gobierno, Justicia e I. Pública.

. Expediente No. 6012/48.
VISTO el decreto No. 11.088 de fecha 25 del 
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mes de agosto ppdo., y atento lo manifestado 
por el Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas a fojas 6 vta.;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Por Tesorería General de la Pro
vincia, con intervención de Contaduría General, 
liquídese a favor de JEFATURA DE POLICIA la 
suma de CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NO
VECIENTOS SETENTA PESOS M/N. ($ 186.970) 
a los fines señalados en el decreto No. 11.088 
de fecha 25 • de agosto ppdo., y con imputa
ción al Anexo C, Inciso VIII, Principal b), Par
tida Parcial 46 de la Ley de Presupuesto en 
vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5') de Gobierno, Jui.ticia 

e Instrucción Pública

Decreto No. 11296-G.
Salta, setiembre 6 de 1948.
Expediente No. 18004/47.
VISTO el presente expediente en el que la 

Emisora Oficial L. V. 9 Radio Provincia de 
Salta, solicita liquidación y pago de la suma 
de $ 807.98, correspondiente a la remesa efec
tuada por el cobrador y agente comercial en 
la Capital Federal, don Manuel Valls, en con
cepto de la publicidad efectuada por esa Emi
sora, durante los meses de enero, febrero y 
marzo de 1947; y atento lo informado por Con
taduría General,

Ei Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Reconócese un crédito en la suma 
de OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON 98/100 
MONEDA NACIONAL ($ 807.98), a favor de la 
EMISORA OFICIAL L. V. 9. RADIO PROVINCIA 
DE SALTA, y por el concepto precedentemente 
citado.
~ Art. 2o. — Con copia autenticada del presen
te decreto remítase el expediente de numeración 
y año arriba citado al Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, por pertenecer el 
crédito reconocido a un ejercicio vencido y ya 
cerrado, habiendo caído en consecuencia bajo 
la sanción del Art. 65 de la Ley de Contabilidad 
en vigencia.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto No. 11297-G.
Salta, setiembre 6 de 1948.
VISTO el decreto No. 9566, de fecha 12 de ma

yo en curso, "Reglamentario de becas", el que 
en su Art. 7o. dice: “El Gobierno de la Provin- , 

cia deja expresamente establecido que no se 
responsabiliza por accidentes que pudieran ocu- 

• rrir al alumno becado, tanto en los viajes de 
traslado al país donde curse sus estudios, y a 

i su regreso, como durante su permanencia en el 
extranjero; y

CONSIDERANDO:

Que si el Gobierno, como lo expresa el ar- | 
tículo precedentemente transcripto, no se res- i 
ponsabiliza de los accidentes que pudieran ocu- | 
rrir a sus becados en los viajes al o del ex
tranjero, no corresponde que se responsabilice I 
de los que pudieran ocurrir a los becados en 
jurisdicción nacional, por cuanto el alcance del 
otorgamiento de becas sólo llega a la solu
ción pecuniaria de los problemas creados por 
las afanes espirituales e intelectuales “de for
ma y modo que la cultura e ilustración supe
riores no se vean interrumpidas en quienes ca
rezcan de los medios económicos financieros, 1 
que al término de una carrera demanda"; 
gún expresa uno de los considerandos del 
creto aludido;

Por ello,

se- ' 
de- !

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. Amplíase el Art. 7o. del decreto 
mero 9566, de fecha 12 de mayo del año en cur
so, “Reglamentario de becas", en la siguiente ■ 
(orma: “El Gobierno de la Provincia deja ex- 
presamente establecido que no se responsabi
liza por accidentes que pudieran ocurrir al 
alumno becado, tanto en los viajes de trasla
do al país donde curso sus estudios, y su re
greso, como durante su permanencia en el ex
tranjero, como asimismo al alumno becado en 
jurisdicción nacional".

A’-t. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Díaz VillalbaJulio

Es copia:

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

e Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública.

Decreto No. 11298-G.
Salta, setiembre 6 de 1948.

. .Expediente No. '6334/48........................................
.VISTO este expediente en el que Jefatura de 

Policía, solicita la provisión de banderas y 
astas con el objeto de entregárselas a las per
sonas que comprueben debidamente la absolu
ta carencia de medios para adquirirlas, a fin 
de dar cumplimiento con la Ley de Embandera
miento, No. 357 y sus decretos reglamentarios; y

CONSIDERANDO:

.Que la Ley No. 357, ya dictada, en su Art. 4o. 
encarga a la Repartición Policial el estricto 
cumplimiento de sus disposiciones, como así 
también la aplicación de las multas y arrestos 
a los que infrinjan cualquier disposición de es
ta Ley, de la No. 813 o del decreto No. 9580 del 
13 de mayo del año en curso; .......................

El Gobernador de lia Provincia
DECRETA:

..Art. lo. — Jefatura de Policía queda encar
gada de la adquisición y distribuición de ban-

deras y astas con destino a las personas que 
comprueben debidamente la carencia absolu
ta de recursos, a los efectos de que den cum
plimiento a lo dispuesto por las leyes y der 
cretos precedentemente citados.......................... .

.Art. 2o. — Jefatura de Policía proveerá los 
fondos necesarios para dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo anterior. ... ..............

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’) 
e Instrucción

de Gobierno, Justicia 
Pública.

Decreto No. 11299-G.
Salta, setiembre 6 de 1948.
VISTO LA VACANCIA,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

i Art. lo. — Nómbrase Encargada de la Ofi- 
' ciña de Registro Civil de La Viña, a doña 
■ ALICIA BONARI.
1 Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 

nú- tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

És copia:
A. N. Villada

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

Decreto No. 11300-G.
Salta, setiembre 6 de 1948.
Expediente No. 6931/48.
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en nota .No. 1950, de fecha lo. del corriente,

la Provincia
T A :
a don DEMETRIO

El Gobernador de
D E C R E

Art. lo. — Nómbrase,
URBANO TORRES (Clase 1900 — Marícula nú
mero 3.438.925), Sub - Comisario de 2da. ca
tegoría de ESTANCIA EL REY (Dpto. Anta).

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

MINISTERÍO DE ECONO^A 
FINANZAS Y 0.PÜBL8CAS

Decreto No. 11266-E.
Salta, setiembre 4 de 1948.

Orden de Pago No. 10 del Ministerio 
de Economía Finanzas y O. Públicas.

Expediente No. 77¿9/D/1948.
Visto este expediente al que corren agregadas 

las actuaciones, por las que Dirección General 
de Inmuebles, a los efectos de dar cumplimien
to a numerosos trabajos técnicos dispuestos 
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por Leyes y Decretos- emanados del Poder Eje
cutivo' solicita, de acuerdo a los presupuestos 
qué7 corren agregados al expediente'del epígra
fe? sé7 lá autorice para adquirir de la casa Otto 
Hess, de-Buenos Aires, algunos elementos topo
gráficos; y

CÓNSÍDERANDO:

' Qué dicha adquisición encuadra en las dis
posiciones del inciso c) del Artículo 50 de la 
Ley de Contabilidad, las que contemplan los 
extremos, en que compras que de común y por 
su monto habrían de realizarse por licitación 
pública, privada o concurso de precios, pueden 
efectuarse en forma directa;

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

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese por Tesore
ría General a favor de la Dirección General de 
Inmuebles, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de $ 7.462.—, (SIETE MIL CUA
TROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/N.), | 
a efectos de que con dicho importe y con in
tervención de la Dirección General de Suminis- : 
tros, proceda a la adquisición de dos Teodoli

tos Taquímetros Repetidores "WILD" originales, ; 
modelo T. I.; 6 cintas de acero tipo Chester- 
man "HESSICO" de Industria Argentina, de 60 
metros de largo por 12 mm. de ancho y 6 ru
letas de acero tipo "CHESTERMAN", de In
dustria Argentina de 25 mts. de largo por 10 mm. 
de ancho, según presupuesto de la Casa OTTO 
HESS, de Buenos Aires, que corre agregado 
de fs. 2 a 4 de estos actuados.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al Ane
xo D, Inciso VII, Principal b) 1, Parcial 3, de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

LUCIO Á. CORNEJO 
Juan W. Dates

_Es copla:

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

Decreto No. I1267-E.
Salta, setiembre 4 de 1948.

Orden de Pago No. 11 del Ministerio 
de Economía, Finanzas y O. Públicas.

Expediente No. 16820/948.
Visto este expediente en el que el Diario 

'Norte" presenta factura de $ 325.—, en con
cepto de publicación de un aviso correspon
diente al balance de Contaduría por el mes de 
Junio del año en curso; y atento lo informado 
por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. lo. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por Tesore
ría General, a favor del DIARIO "NORTE", la 
sumó de $ 324.—m/n. (TRESCIENTOS VEINTI
CUATRO PESOS M/N.), en cancelación de la 
factura que por el concepto expresado prece
dentemente corre agregada al expediente arriba 
citado, .

Art: 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Anexo 'D, Inciso V, Otros Gastos, Principal a) 1, 

I Parcial 36, de la Ley de Presupuesto vigente.
Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

| LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia: I

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

£ 11.— m/n. (ONCE PESQ.S M/N.), en cance
lación. de la factura que por el concepto expre
sado precedentemente corre agregada al expe
diente arriba citado.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Aenox D, Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, 
Parcial 41, de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

Decreto Nó. 11-268-E.
Salta, setiembre 4 de 1948.

................ Orden de Pago No. 12 del Ministerio 
de Economía, Finanzas y O. Públicas.

Expedientes Nros. 7701/M- y 7314/M año 1948.
Visto estos expedientes por los cuales la Mu

nicipalidad de General Güemes solicita el pago 
' del proporcional que por participación en los 
impuestos a los réditos, ventas, ganancias even
tuales, beneficios extraordinarios, etc., le pu
diera corresponder por el 1er. trimestre del año 
en curso; atento a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por Teso
rería General de la Provincia a favor de la 
MUNICIPALIDAD DE GENERAL GÜEMES, con 
carácter de anticipo, la suma de $ 2.000.— 
(DOS MIL PESOS M/N.), importe de la partici
pación que le corresponde por el 1er. tromes- 
tre del año en curso, por concepto de impues
tos a los réditos, ventas, ganancias eventuales, 
beneficios extraordinarios etc.; debiendo la re
partición nombrada en primer término retener 
en la oportunidad debida, el anticipo que nos 
ocupa.

Art. 2o. — El importe que se dispone liqui
dar por el artículo anterior, se imputará a la 
cuenta: "Reparticiones Autárquicas y Municipa
lidades — Ctas. Ctes. — Municipalidad de Ge
neral Güeemes".

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 11269-E.
Salta, setiembre 4 de 1948.

Orden de Pago No. 13 del Ministerio 
de Economía, Finanzas y O. Públicas.

Expediente No. 16819/48.
Visto este expediente en el que la Cía. Ar

gentina de Teléfonos S. A., presenta factura de 
$ 11.— m/n., por conferencias telefónicas man
tenidas desde el aparato No. 4845; y atento lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Con intervención dé Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por Tesore
ría Géne.ral, a favor de la COMPAÑIA ARGEN
TINA DE TELEFONOS S. A., la suma de

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

Decreto No. 11270-E.
Salta, setiembre 4 de 1948.

Orden de Pago No. 14 del Ministerio 
de Economía, Finanzas y O. Públicas.

Expediente No. 16811/1948.
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la devolución a 
favor del señor Guido Fanzago de la suma de 
$ 259.80 m/.; y

CONSIDERANDO':

Que por las constancias acumuladas se es
tablece que el señor Guido Fanzago, ha abo
nado indebidamente la referida suma por con
cepto de diferencia del capital en giro, según 
resulta del reajuste efectuado por Dirección Ge
neral de Rentas,

Por ello; atento a los informes producidos por 
la citada Dirección General de Rentas y Conta
duría General de la Provincia,

El' Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por Tesore
ría General de la Provincia a favor del señor 
GUIDO FANZAGO, la suma de $ 259.80 (DOS
CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 
OCHENTA CTVS. M/N.), por el concepto pre
cedentemente expresado.

Art. 2o. — El importe que se dispone liqui
dar por el artículo anterior, se imputará a la 
Cuenta "Cálculo de Recursos - Renta Atrasada".-

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 11271-E.
Salta, setiembre 4 de 1948.

Orden de Pago No. 15 del Ministerio 
de Economía, Finanzas y O'. Públicas.

Expediente No. 7774/D/948.
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Comercio e Industrias solicita li
quidación de la suma de $ 18.000.— m/n. para 

atender con dicho importe los gastos de viaá- 

ticos y movilidad que se originen en la citada 

Repartición; y atento lo informado por Contadu

ría General, .
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ElLGdbernadornde: ¡aii Provincia :

DECRETA:

Art. lo..'— Liquídese por Tesorería General 
con intervención de Contaduría General, la su
ma de $ 18.000.— m/n. (DIEZ Y OCHO MIL 
PESOS M/N.), a favor de DIRECCION GENE
RAL DE COMERCIO E INDUSTRIAS),, a fin de 
que con dicho: .importe Latiendo los i gastos pre
cedentemente- citados,-con • cargo de oportuna 
rendición de cuentas.

Art 2o. •— El gasto que ¿demande el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse al 
Anexo*. DJ. Inciso VIII) Otros Gastos, Principal 
a) 1, Parcial 49, . de la Ley , de Presupuesto 
vigente'.

Art 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A., CORNEJO' 
Júan.W.. Dates.

Es" copia:

Lüis A1-. Borelli
Oficial oMayor..'de ¿Economía;. Finanzas -y O. P.

Decréto'No. 1127-2-Er-'-
Saltd;-rsetiémbre“4 -de-~1948.

OrdenCpleuPago No.-* 16 del;.Ministerio 
de Economía,; Finanzas-y-O. Públicas..

Expediente. No. 16221/948.
Visto este expediente en el que Foto "Iris" 

presenta factura dé. ?’69.—, en concepto de pro
visión de fotografías con destino a Dirección Ge
neral de" Comercio e‘Industrias;- y atento lo in- 
l armado' por' Contaduría-General,

Gobernador- de Ja,. Provincia

D E-C..R.E T A-:

Art.. ló. — Con intervención de Contaduría 
. eneral de la Provincia, liquídese por Tesore
ría General, a favor de FOTO "IRIS" la suma 
de . $ '69%- m/ñ. (SESENTA Y'NUEVE PESOS 
MONEDA-NACIONAL'), en cancelación de la fac 
tura .que por el concepto expresado precedente- 
menté" corre agregada‘al expediente arriba ci
tado.

Art.:.2a. .— El,.gasto que ..demande el cumpli- 
miento-.del.,.presente. decreto,, se. imputará al 
Anexo _D,_ Inciso..VIII,. Otros. Gastos, Principal 
a) 1, Par.ciaL:47,.rde.tla.,Ley„.de..Presupuesto en 
vigencia—

Ant . 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIOLA. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

Luia.-A.-Borelli-
OficiaL Mayor .de. Economía,. Finanzas y O. P.

Decreto-No. .11273-E._
Salta, setiembre- 4 .de.-1948..

Orden de. Pago. . No. 17 del Ministerio 
de>Economía,. Finanzas, y, O. Públicas.

Expediente.No...163.49/9.48.
Visto el presente expediente al que corre 

agregada factura de. ? 38.90, presentada por 
el señor Roberto P. Maldonado, en concepto de 

provisión de repuestos para las bicicletas al 

servicio del Ministerio de Economía, Finanzas 

y Obras'Públicas; y-atento’lo informado por 
Contaduría* General;

SALTA. SETIEMBRE^ DE 1948.;. .

El Gobernador de Ig .Provincia. s

D E C R E.T A :

Art. lo. —- Con intervención, de .Contaduría 
General de Ja Provincia, liquídese por Tesore
ría' General, a favor .del señor ROBERTO P. 
MALDONADO, la suma.de? 38.90 m/n. (TREIN
TA Y OCHO PESOS CON 90/100 M/N.), en can
celación de la factura que . por el concepto ex
presado precedentemente, corre agregada al 
expediente arriba citado.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Anexo..D, Inciso I, Principal a) I, Parcial 22 de 
la Ley de Presupuesto vigente..

Art. 3.o — Comunfque.se, i publíquese, etc-

LUCIO A. CORNEJO' 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N9 11274-E.
Salta, Septiembre 4 de 1948
Expediente N9 8031|D[1948.
Atento a lo solicitado por Dirección General 

de Inmuebles,

El Gobernador de la Provincia

D¿E.C R.E.T.A ;

Art. I9 — Acéptase con. anterioridad al 31 
de Julio ppdo., la renuncia presentada al 
cargo de Auxiliar 79 de Dirección General 
de Inmuebles, por el señor JAIME GARRIO.

Art. 29 — Desígnase en carácter de ascen
so, Auxiiar 79 de Dirección General de In
muebles en reemplazo del anterior, con la 
asignación mensual para que dicho cargo pie 
vé la Ley de Presupuesto en vigor, a la se
ñorita NELLY SERRA RIOS, actual Ayudante 
Mayor de. dicha repartición

Art. 39 — Designa en carácter de ascenso 
Ayudante Mayor de Dirección General de In
muebles en reemplazo de las señorita Seria 
Ríos, con la asignación mensual que para 
dicho cargo fija la Ley de Presupuesto en 
vigor, a la señora ENCARNACION M. DÉ'Va 
LE, actual Ayudante l9 (supernumeraria) de 
dicha! repartición.

Art. 49 — Déjase establecido que los as
censos hechos precedentemente, ló son con an 
terioridad al 31 de Julio ppdo.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
' Juan W« Dates

Es copia:

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

Decreto N9 11275-E.
Salta, Septiembre 4 de 1948
Evpediente N° 7824|D|1948.
Visto que en Dirección- General de Comer

cio é Industrias se encuentra una vacante de

Ayudante 29 que es necesario prp.veerla. para 
la mejor atención de las funciones que le 
competen.

El Gobernador de la Provincia _.

DECRETA:

Art. I9 — Designase Ayudante 29 de Direc
ción, General de Comercio é Industrias,. con.. 
la asignación mensual que para dicho cargo * 
fija,. la Ley de Presupuesto en vigor, a. la . 
señorita ELSA ROBLES ARIAS, C. I. 13779. .•

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará .al. 
Anego D, Inciso VIII, a) Sueldos - Principal 1 
Parcial 1 - Clase 20 de la Ley de Presupuesto 
en vigor..

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N9 11276-E.
Salta, Septiembre 4 de 1948
Ebpediente 'N9 8213|D|1948.
Atento a la propuesta formulada,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase Augiliar 69 de Direc- 
I ciájn General de Arquitectura y Urbanismo, 
con. la asignación mensual que para dicro 
cargo prevé la Ley de Presupuesto en vigor, 
a la señorita SARA ESTELA VALDEZ, C. I. 
N9 234, debiendo imputarse, sus sueldos al Art. 
39 del decreto N9 8981|48.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N9 11277-E.
Salta, Septiembre 4 de 1948
Expediente. N9 8256|D|948.
Visto lo solicitado por Dirección General de 

Rentas y Banco Provincial de Salta; y aten
to a lo dispuesto por el Art. 39 de la Ley t 
N9 744,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase Receptor de Rentas, 
Expendedor de. Guías, Transferencia de Cue
ros, Marcas y Señales y Multas Policiales de 
la localidad de Seclantás (Departamento de 
Molinos), al señor ANASTASIO RENE ABAN,, 
quién deberá prestar fianza a satisfacción del 
Banco Provincial de Salta.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

suma.de
Comunfque.se
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Decreto N9 I1280-E.
Salta, Septiembre 6 de 1948 
Expediente N9 6820|D|1948.
Visto este expediente al que corre agregado

I ANEXO I, INCISO III, PARTIDA PRINCIPAL i) 
■ de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, ei<.

Decreto N9 11278-E.
Salta, Septiembre 4 de 1948
Expediente N9 2432|A|47.
Visto este expediente en el cual se presen

ta.el señor Marko Vranjes solicitando el reco- el Decreto N9 10942 en cuyo artículo 29 se 
nacimiento y pago de la diferencia de jorna-! dispone la adjudicación a favor de la firma , 
les -abonados ’ a los obreros 
obra--'Defensa sobre el Río 
fué' adjudicada por decreto 
de. noviembre de 1946; y

LUi_iU A. t_-(J
Juan W. Dates

ocupados en 
Mojotoro" que
N9 2386 del

la ‘ Pedro F: Remy Soló, para la construcción de 
Obra "Escuela Coronel Moldes" de la localidad 
del mismo nombre, en la suma total de $ 
465.398..44; y

Es copia:

le
28

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas , _•

CONSIDERANDO:

Que como lo destaca Contaduría General 
de la Provincia en su informe de fecha 13 de 
agosto del año en curso, corriente a fs. 88, 
los elementos de prueba requeridos para con
siderar la petición del recurrente, se citó al 
libro "Oficial de jornales trabajados" que el 
contratista estaba obligado a llevar, el cual ’ 
no ha sido presentado ni se menciona el
mismo;

Que en cambio se acompaña un talonario 
de "Registro de Sueldos y Jornales" que la 
Cía. de Seguros La Unión Gremial le obligó a 
llevar Redando requisitos inherentes a las 
cláusulas contractuales de la Póliza N9 136189 
de "Seguro colectivo obrero" emitida a favor 
del nombrado señor Vranjes, y como corres
pondiente a los obreros afectados a las obras 
"Defensa en Río Mojotoro"; j

Que a si falta de aquella prueba, se ha i 
de estar a lo que surge de la que se acom-1 
paña, resulta que por ésta solamente se cer
tifica un total de 425 1/4 jornales, discrimina
dos en la siguiente forma:

Obreros

Meses Albañiles Peones Total Jornales

Abril 27 3/4 60 1/2 88 1|4
Mayo 79 166 1/2 245 1/2
Junio 30 61 1/2 911/2

136 3/4 288 1/2 425 1|4

Que esta totalidad de jornales calculados
a $ 3..— m/n. cada uno, importan la suma
de $ 1.275.75 m/n. único importe que resul
taría susceptible de reintegro por tales con
sideraciones y atento a los informes produci
dos por la Administración General de Aguas 
de Salta y Contaduría General de la Pro
vincia,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Liquídese a favor del señor MAR
KO VRANJES, la suma de $ 1.275.75 (UN 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/N.), 
por concepto de reintegro y como correspon
diente al reconocimiento y pago de la dife
rencia de jornales abonados a los obreros ocu
pados en la obra "Defensa sobre el Río Mo- 
jotoi'o", que le fué adjudicada por decreto 
N9 2386 del 28 de noviembre de 1946.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará a la 
Ley 441 - Partida 41.

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

„ Juan W. Dates
Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

CONSIDERANDO:

Que en mérito a que la obra de referencia 
se encuentra prevista dentro del plan de la 
Ley de Presupuesto en vigor, con un crédito 
máximo de $ 440.000.— Contaduría General 
de la Provincia) formula la observación legal 
correspondiente por cuanto el monto en que 
ha sido adjudicada la obra excede al crédito 
autorizado;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros,

DECRETA:

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento de 
las disposiciones del Decreto N9 10942 de fe
cha 20 de agosto de 1948, dejándose estableci
do que del importe de $ 465.398.44 (CUATRO
CIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIEN 
TOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUA
RENTA Y CUATRO CENTAVOS M/N.), en que 
fué adjudicada la obra "Escuela Coronel Mol 
des", $ 400.000.— (CUATROCIENTOS MIL PE
SOS M/N.), lo es en firme para el presente 
Ejercicio y el resto hasta completar la suma 
indicada en primer término a la Ley de Pre
supuesto para el año 1949.

Art. 29 — Dése cuenta del presente decreto a 
¡as HH. Cámaras Legislativas.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Julio Díaz Villalba
Danton J. Cermesoní

Es copia;

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

Decreto N9 11284-E.
Salta, Septiembre 6 de 1948
Expediente N9 8031|D|948.
Atento lo solicitado por Dirección General 

de Inmuebles en nota de fecha 18 de agosto 
ppdo.,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase Ayudante l9 de Direc
ción General de Inmuebles, en la vacante por 
ascensa de la señora Encarnación M. de Valé 
a la señorita JOSEFINA HODI, con anteriori
dad al día 16 de agosto ppdo. y con la asig
nación mensual que para dicho cargo fija el 

Presupuesto en vigencia.

Art. 29 —• El gasto que demande el cumjjli- 

mienio del presente decreto se imputará al

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECO^mMia 
FINANZAS Y O. PUBL1C..

Resolución N9 627-E.
Salta, Septiembre 3 de 1948
Expediente N9 8228|C|48 - (SUB-MESA DE 

ENTRADAS).
Visto la resolución N9 1, dictada en fecha 

24 de agosto del año en curso por Contaduría 
General de la Provincia, por la cual se designa 
una comisión para intervenir en la transfe
rencia de los bienes pertenecientes a Direc
ción Provincial de Sanidad al patrimonio de 
la Provincia; y atento a las consideraciones 
en que se funda dicha resolución,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

]? — Apruébase la resolución N9 1 dictada en ■ 
fecha 24 de agosto del corriente año 
por Contaduría General de la Provin
cia, cuya parte dispositiva dice:

" l9 — Designar a los señores: Contador, don 
" LUIS E. PEDROS A; Oficial 59, don JORGE 
" A. RAUCH y Secretario General, don JOSE 
" MARIA MARTINEZ SARAVIA para intervenir 
" en la transferencia de los bienes pertenecien 
" les a Dirección Provincial de Sanidad al 
" patrimonio de la Provincia.
" 29 — La citada comisión procurará cumplir 
" los siguientes puntos:

" A) Arqueo de fondos y valores, determina- 
" ción de afectación de esos valores en su 
" caso y transferencia a la cuenta Rentas Ge- 
" nerales del Gobierno de la Provincia.
" B) determinación del estado financiero, ac- 
" tivo y pasivo con análisis y detalle de las 
“ cuentas que lo forman.

" C) Inventario general de la repartición y 
" sus dependencias.

" D) Balance de imputaciones y compromisos 
" de lcn ejecución del presupuesto en el primer 
" semestre del presente Ejercicio y estado de 
" ejecución de recursos a esa misma fecha. 
" E) Información relacionada con la- organiza- 
" ción contable y régimen que sería nece- 
" sario implantar*, procurando coordinar sus 
" registros con los de Contaduría General. 
" 39 — Comuniqúese a Dirección Provincial de 
" Sanidad, cópiese y archívese.

2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P
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EDICTOS SUCESORIOS
N9 4100 — SUCESORIO: Por disposición del 

. Sr. Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en lo Civil Dr. Roque López Echeni
que, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de don BENIGNO DIAZ, y 
se cita y emplaza por edictos que se publi- 

diarios La 
todos los 

los bienes 
dentro de

carón durante treinta días en los 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a 
que se consideren con derecho a 
dejados por el causante, para que
dicho término comparezcan a hacerlo valer en 
legal forma bajo apercibimiento de Ley. —■ 
Lunes y jueves o subsiguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secretaría).

Salta, Septiembre 7 de 1948

ROBERTO LERIDA 
Escribano Secretario

e|9|9 al 18|10|48

N’ 4099 — SUCESORIO: Por disposición del 
Si. Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en lo Civil Dr. Roque López Ecrenique 
de doña MARIA MORENO o MARIA CARMEN 
MORENO o CARMEN MORENO y se cita y 
emplaza por el término de treinta) días por 
edictos que se publicarán en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por la causante. Lunes y jueves o 
subsiguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. - Salta, Septiembre 
3 de 1948.

LO- 
cita 
por 
"La 
que

ROBERTO LERIDA
' Escribano Scretario

e|9|9 al 18|10]948. e/8/9 al 16/10/948

N9 4898 — SUCESORIO: — El señor Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos 
a la sucesión de don Andrés Suenza o Subel- 
za, para que dentro de dicho término compa
rezcan a hacerlos valer en forma, bajo aper- 

• cibimiento de ley. — Lunes y 
subsiguiente hábil en caso de 
notificaciones en Secretaría.

Salta, 31 de agosto de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e|9|9

jueves o día 
íeriado para

.al 18|10|48

No. 4097 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil, a cargo del Dr. 
Roque López Echenique, se hace saber que se 
a declarado abierto el juicio sucesorio de doña 
CELIA B. ROBLES, y que se cita por 30 días, 
llama y emplaza por medio de edictos que se 
publicarán en los diarios "Noticias" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos para que comparezcan a hacer
los valer, dentro de dicho término, bajo aper
cibimiento de lo. que hubiere lugar. — Salta, 
Setiembre Ib. de 1948 — ROBERTO LERIDA. 
Escribano - Secretario.

e) 8/9 al 16/10/48.

No. 4095 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo- dentro de dicho término comparezcan a ha- 
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Aus
terlitz, hago saber que se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de don JOSE FLORES y 
de doña MARIA TANURI DE FLORES, y que se 
cita y emplaza por medio de edictos que se 

| publicarán durante treinta días en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes dejados 
por los causantes para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlo valer bajo aperci- 
vimiento de lo que hubiere lugar. Para notifi
caciones en Secretaría lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado. — Salta, 
setiembre 6 de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano - Secretario.

e) 8/9 al 16/10/948.

cerlos valer bajo apercibimiento de ley. t- 
Lunes y 
caso de 
taría.

Salta,
TRISTAN C. MARTINEZ.

Escribano Secretario.

jueves o día subsiguiente hábil en 
feriado, para notificaciones en Secre-

Julio l9 de 1948

e|7|9 al 15¡10|48

No. 4880 — EDICTO) SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil, Dr. Roque López 
Echenique, haga saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don ARNAAN 
SINGH o HERNA SINGH o ÑAMA SINGH y que 
se cita por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por el No. 4093 — SUCESORIO: Por disposición del con derecho a los bienes dejados por el 

Sr. Juez en lo Civil de Primera Instancia, Se- causante, para que comparezcan a hacerla va- 
gunda Nominación, Dr. Roque López Echenique, Mr, bajo apercibimiento de Ley. Lunes y jueyes 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
don LORENZO SANTIAGO HIDALGO o 
RENZO SANTIAGO HIDALGO VALLE y se 
y emplaza por el término de treinta días 
edictos que se publicarán en los diario 
Provincia” y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
se consideren con derecho a los bienes dejados 
por el causante, para que se presenten a ha
cerlos valer. Lunes y jueves o subsiguiente há- 
bal en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, agosto 20 de 
1948. — Entre líneas: Lorenzo Santiago Hidalgo 
Valle: Vale. — ROBERTO LERIDA - Escribano - 
Secretario.

o subsiguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. — Salta, agosto 18 
de 1948. — ROBERTO LERIDA, Escribano - Se
cretario.

e) 4/9 al 13/10/48.

No. 4376. — EDICTO SUCESORIO: Por. dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil a cargo del Dr. 
Roque López Echenique, se hace saber que se .

1 ha declarado abierto el juicio sucesorio de don 
, JULIO GALACION LOPEZ y que se cita por 30 
días, llama y emplaza por medio de edictos, 
que se publicarán en los diarios “Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside-

I ren con derechos para que comparezcan a ha- 
' cerlos valen dentro de dichos términos, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar. — 
Salta, agosto 31 de 1948. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano - .Secretario.

e) 3/9 al 11/10/48.

N9 4087 — TESTAMENTARIO: El señor Juez en 
lo Civil 2a. Nominación Dr. Roque López Eche- 
nique, declara abierto el juicio testamentario 
de don José Antonio Orellana García y cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores del causante y especialmente a los he
rederos Esiher Cuéllar de Orellana García y 
Aníbal Orellana García y Legatario Elba 
Grieta Munizaga Cuéllar, instituidos en el tes 
lamento.

Salta, 15 de Julio de 1948.
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
e|7|9 al 15|I0|48.

N° 4073 — SUCESORIO: — Por disposición dél 
señor Juez en lo Civil de Primera Instancia 
Segunda Nominación se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de doña Genoveva RRubio 
o Genoveva Rubio Jara de Teruel y se cita y 
emplaza por el término de treinta días por edic 
tos que se publicarán en los diarios La Provin
cia y BOLETIN OFICIAL a todos los que se con 
sideren con derecho a los bienes dejados por 
fallecimiento de la causante, para que se pre
senten a hacerlo valer, — Lunes y Jueves o - 
subsiguiente hábil en caso de feriado para 
notifiacicones en Secretaría. — Lo que el sus
cripto Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, Agosto 31 de 1948
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e|2[9 al 9[10[48

N? 4086 — El señor Juez en lo Civil doctor 
Alberto E. Austerlitz cita y emplaza por trein
ta días a rerederos y acreedores de don Fran
cisco Gangi.

Salta, Julio 7 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ.

Escribano Secretario.
e|7|9 al 15|10|48

■N9 4085 — SUCESORIO. — Alberto E. Auster
litz, Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil, cita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL a todos los que 
se consideren con derechos a la sucesión de 
Alejandro o Alejandrino Romero,, para que

N9 4071 —EDICTO SUCESORIO. — Por disposi 
ción del señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil Tercera Nominación, doctor Alberto E. Aus 
terlitz, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de don ALBERTO FERNAN
DO ALLEMAND, y se cita llama y emplaza por 
medio de edictos que se- publicarán durante 
treinta días en los diarios BOLETIN OFICIAL,
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y--''La ¿Provincia",. a todo lo que sé-consideren de dicho dérmino «'comparezcan-a’hacerlos -va-' los diarios La Provincia ..y BOLETIN OFICIAL
con derecho a-los bienes .dejados por él cau
sante, .para que dentro de -dicho -término com
parezcan ¿a hacerlos valer «en legal forma -bajo- 
apercibimiento de ley. Para notificaciones ■ «en' 
Secretaría lunes y jueves.-® día siguiente hábil 
en caso de feriado. S.alta, lagoSto -de ¡1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ —Escribano ¿Secretario 

e|2|9 al 9|10|48

N? 4070 — EDICTO SUCESORIO. — ‘Por disposir 
ción.del señor Juez de Primera Instancia en ló' 
Civil de Segunda Nominación, -doctor Roque1 
López Echenique, hago saber -que se ha decía-.' 
ra.do .abierto el juicio sucesorio de -doña SERA-j 
FINA CEBADLOS, y se cita y -emplaza por ’édic-' 
tos -que .se publicarán durante treinta días en' 
los diarios BOLETIN OFICIAL, y "La Provincia"1 
a «todas.Jos que se consideren con derecho a 
los bienes «dejados por la -causante para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer-' 
los valer en legal forma bajo apercibimiento' 
de ley. — Para notificaciones en Secretaría 
lunes y jueves o días siguientes hábil en caso, 
de.feriado. Salta, agosto de 1948. — ROBERTO 
LERIDA — Escribano Secretario.

e/2/9 al 9/10/48

N’ -4069 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia la. Nominación en 
lo ¿Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de don TO
MAS JUAN LENA, y se cita y emplaza por el

. término de treinta días par edictos que se publi
carán en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, -a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de esta sucesión, ya sea 
como herederos o acreedores para que se pre- ¡ que hubiere lugar en derecho. — Para noti- 
senten a hacerlos valer. Salta, Agosto 21 de 
1948.
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario.

e2]9 ál 9|10)48

' N’ 4066 — EDICTOS SUCESORIO. — Por dis
posición’.del señor Juez de Primera instancia: 
en-.-le Civil de Tercera Nominación, doctor Ai-’ 
berto E. Austerliiz, hago saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio -de doña Fe
liciana Aguirre de Carral, y que se cita llama 
y . emplaza por medio de edictos -que se pu-L 
blicarán durante treinta días en los diarios La' 

■ Provincia y -BOLETIN OFICIA!,, a todos los que‘ 
se consideren con derecho a ios bienes -dejados 
por la causante, para que dentro de -dicho tér-' 
mino -comparezcan a hacerlos valer -en legal1 
forma, bajo apercibimiento de lo que hubiere1 
luga-en derecho. — Para notificaciones -en 'Se-' 
creiaría, lunes y jueves o día subsiguiente há-! 
bil en caso de feriado. — Salta, agosto 28 de' 
1948. — TRISTAN C. MARTINEZ

-Escribano Secretario.
e|2|9 al -9110148 •

N° 4065 — SUCESORIO. — El .señor Juez de la.' 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil -doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic-' 
tos--que se publicarán durante treinta días -en 
los ■ diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos' 
los que -se consideren con derechos a la suce
sión. de Angel Martín Arana, para que dentro,

ler, bajo .apercibimiento de ley. — Lunes y Jue- a todos los que -se consideren con derecho a 
ves -'o día subsiguiente .'hábil en caso de ieria- los bienes de esta Testamentaria y espe'cial- 
do para notificaciones en Secretaría.

'Salta, «agosto -25 de '1948.
TRISTAN vC. MARTINEZ — Escribano Secretario

é|2|9 al 9|10|48

,N« -4056 — -SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez dé la. Instancia y Illa. Nominación 
en -lo- «Civil, «doctor Alberto E. Austerlitz, se cita 
y emplaza -por -edictos, que se publicarán du
rante ¡treinta días en ¡los diarios La Provincia 
y -BOLETIN 'OFICIAL, -a todos los que se con
sideren ¡con. derechos a la sucesión de Javier 
Gutiérrez, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos Valer, bajo apercibi
miento -de -ley. -Para notiicaciones en Secre
taría, lunes y jueves o día subsiguiente há
bil en caso de feriado.

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

Escribano Secretario.
e|31'|8 al 7|10|48.

No. 4051 — EDICTO SUCESORIO. — Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Al
berto E. Austerlitz, hago saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de don JE
RONIMO JUAN BEGUE, y que se cita llama 
y emplaza por medio de edictos que se publi
carán durante treinta días 'en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que sé consideren -con derecho a los bienes 
dejados por el causante, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos vales 
en legal forma, bajo aperciblrr'^’o de lo 

ficaciones en Secretarla, lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en .caso de feriado. — Salta 
Agostó 25 de’ 1948 — TRISTAN C. MARTJEZ.

Escribano Secretario 
e|27|8 al 5|10|48

N? <4050 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Señor Juez dé la. -Instancia en lo Civil 2a. No
minación, ■ doctor Roque López Echenique, se 
ha declarado abierto -el -juicio sucesorio de 
MANUEL COLQUE y se cita y emplaza por 
¡el término de treinta días por- edictos que se 
publicarán 'en los diarios "Noticias" y BOLE
TIN -OFICIAL, a todos los que se consideren 
¡con derecho a los bienes dejados por el cau
sante, -.para que se presenten a hacer valer 
en legal forma. •—Lunes y Jueves o siguiente 
háibl ren tc'aso -de feriado -para' notificaciones 
en Secretaría. — Lo 
■rio hace saber a sus 
.23 de 1948.
ROBERTO LERIDA —

que el suscripto Secreta- 
efectos. •— Salta, Agosto

Escribano Secretario 
e|27|8 al 5|10|48

■N? .4042 — TESTAMENTARIO: — Por disposi- 
■ción del .señor -Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil Dr. Roque López 
Echenique, se ha declarado abierto el juicio 
testamentario de -don MANUEL FERNANDO AL 
VAREZ -y se cita y emplaza por el término de 
treinta días ;por .edictos qüe se publicarán en

• menté a las personas instituidas en él t'es- 
11amento llamadas: María Corina Carranza, Es- 
ther Figueroa de Cabeza, Nélida, Enrique Dur-’ 
val y Héctor Figueroa y .él albacéa -ion 
Juan 'José Cabeza, para que se presenten a 
hacerlo valer én legal forma. — Lunes y Jue
ves o subsiguiente hábil en caso de ienauo 
para notificaciones éh Secretaría. — Salta, 
Agostó 19 de 1948.
ROBERTO LERIDA

Escribano Sé'crétario.
é|24|8 al l?|10¡948

No. 4037 — SUCESORIO: — Por -disposición del 
señor Juez en lo Civil ¿¿de -Tercera Nomina
ción «Doctor Alberto E. Austerlitz, se 
declarado abierto el juicio sucesorio de 
de don Jacobo Caballero, y se cita por trein
ta días por edictos que -se publicarán en -los 
diarios Lá ‘Provincia y BÓLETIN OFICIAL, a 
los que «se consideren-'con derecho- a los -bie
nes dejados por -el mismo -para que compa
rezcan ’pór ante -él Juzgado, Secretaria del 
autorizante a hacerlo 'valer.

Salta, Agosto -23 de -1948.
TRISTAN C. ‘MARTINEZ 

Escribano -Secretario.
e|24|8 ql I|10|48-

N9 4032 — SUCESORIO: — 'Alberto 
E. Austerlitz, Juez de la. Instancia y 
Tercera Nominación en-lo -Civil, cita.y em 
plaza por treinta días en edictos que 
se publicarán en los diarios Noticias y 

i BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
| se consideren con -derechos -a la suce
sión -de Ramón R. o Ramón Rosa Ba- 
zán, para que dentro de ¡dicho -término 
comparezcan a hacerlos -«Valer, bajo aper
cibimiento 'de ley.
Para «notificaciones «en Secretaría, -lunes 
y jueves o día siguiente - hábil en «caso 
de feriado.

Salta, Agosto 4 de 1948 
TRISTAN C. -MARTINEZ 

Escribano -Secretario
-e|20|8 al 2 8‘9148

No. 4031 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor -Juez de Primera Instancia y 'Segunda 
Nominación en lo Civil, Doctor Roque López 
Echenique, se cita y emplaza por edictos que 

■ se publicarán durante treinta -días en los dia
rios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los que- 

Le consideren con'-derechos a la-sucesión de 

don Luis Pesoa, para que -dentro -de -dicho 

término comparezcan a hacerlos valer, bajo 

apercibimiento de Ley. 'Para notificacióne's "en

Secretaría Lunes y Jueves ¡o -día subsiguiente 

hábil en caso de feriado. Salta, 16 .de Mayo 

de 19’47. — -ROBERTO LERIDA - Ése. Sec.

ROBERTO LERIDA - Escribano Secretario.

■e/20/8 al '29/9/48.
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No. ü023 — ¡EDICTO .-SUCESORIO. — Por dispo- 
ición «del señor Juez, de .Primera Instancia y 

Primera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Ro
berto -Aranda,«se cita y. emplaza 'por treinta <5ías 
a ¿herederos y acreedores de don .MACEDO- 
NIO >L. .RODRIGUEZ.

-Edictos en ¡La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL.

¿Salta, Julio 81 .de .1948.
CARLOS «ENRIQUE ¡EIGUEROA
_.-,ciibano ¿Secretario

e/18/8 al 25/9/48

No,'94022 — ¿SUCESORIO: — Por disposición del 
Sr. «Juez-en ¡lo - Civil .de .Primera Instancia Se
gunde ¡Nominación Dr.. Roque López Echenique, 
se cha ¡declarado abierto :el juicio sucesorio de 
doña -ANA ¡MASTUSANTTI DE LEONARDUZZI, 
y ¿se -cita vy remplaza. por .el término de treinta 
dias por edictos que se «.publicarán en los dia
rios "ha Provincia" y; BOLETIN-OFICIAL, a to
dos dos ¡que .se cconsideren .con derecho a los 
bienes, dejados .por da causante..Lunes y Jueves 
o .subsiguiente hábil .en. caso .de .feriado para 
notificaciones ¿en ¡Secretaría. —1 Salta, Agosto 11 
de 11948.
ROBERTO .LERIDA — ¡Escribano Secretario 

e/18/8 al 25/9/48

No. 4021 — SUCESORIO:— Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en lo Civil, Dr. Roque López Echenique, 
se cita-«-y lemplaza.por el término de treinta días, 
a -herederos y acreedores de don FRANCISCO 
ROSA VALDEZ, por edictos que se publicarán 
en-Jos .diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, «para que en dicho término comparezcan 
a hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to .de do .que hubiere lugar por derecho. — Lo 
que ¡el .suscripto Escribano hace saber a sus 
efectos.

■Salta, «Agosto -9 .de 1948
ROBERTO ¡-LERIDA —.Escribano Secretario 

e/18/8 al 25/9/48

N9 -4011 — SUCESORIO: — Por dis
posición 'del señor Juez en lo Civil a 
cargo del Juzgado de la. Nominación 

ntor Carlos Roberto Aranda, se ci
ta por treinta días a los que se conside
ren con rierecho a los bienes dejados por 
fallecimiento de don JUAN GORDI- 
LLO, para que comparezcan por ante 
su . Juzgado, -‘Secretaría del autorizante, 
a''hacerlo valer. Diarios BOLETIN OFI
CIAL y “La Provincia”,

"Salta, Agosto 11 de 1948.
CARLOS ‘ENRIQUE FIGUEROA 

'Escribano Secretario
e[12|8 al 22|9|48 

N9 4009 — SUCESORIO: — Por dispo 
sición ¡-riel -Sr. Juez de Primera Instan
cia «’ 2 a. • «Nominación Doctor Roque Ló- 
pezvE'chenique, se ¡ha declarado abierto 
el juicio (sucesorio :rie BENJAMINA 
VAZQUEZ DE CARDONA, y se cita 
y_.e;mplaza por .el término de treinta días 
PQioedictos .que se ¡publicarán en los dia 
rios'-La^Provmcia yJBOLETIN OFICIAL)

a todos los que se consideren con dere
cho a los bienes dejados por fallecimien 
lo de la causante, para que se presenten 
a hacerlo valer durante ese término.
Lo que el suscripto Secretario hace sa
ber a sus efectos.

Salta, Agosto 4 de 1948. 
ROBERTO LERIDA.

Escribano Secretario.
e| 1 118 al 22|9|48

N9 4006 — SUCESORIO: — Por dispo 
sición del señor Juez en lo Civil doctor 
Carlos Roberto Aranda, a cargo del Juz 
gado de la. Nominación; se ha declara 
do abierto la sucesión de don PEDRO 
CRECHE y se cita a los que se consi
deren con derecho, a los bienes dejados 
por el causante para que comparezcan 
por ante su Juzgado, Secretaría del auto 
rizante a hacerlo valer. — Edictos “La 
Provincia” y BOLETIN OFICIAL. Sal
ta, Agosto 2 de 1948,
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano Secretario
e[ 11 [8 al 22|9[48.

N9 4005 — SUCESORIO: — Por dispo 
sición del señor Juez de la. Instancia 
2a. Nominación en lo Civil, Dr. Roque 
López Echenique, se cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante 30 
días en los diarios “La Provincia” y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a la sucesión 
de don ANGEL TORFE, para que en 
dicho término comparezcan a hacerlo 
valer, bajo apercibimiento de ley. — 
Salta, Agosto .6 de 1948 
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
e|l 118 al 22|9|48

No. 3998 — EDICTO. — El Señor Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a 
'todos los que se consideren con derechos a 
la sucesión de don Manuel Corpnel, para que 
dentro de dicho término .comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de Ley. — Lu
nes y Jueves o día subsiguiente hábil en caso 
de feriado.................. Salta, 15 de Julio de 1948
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario

e/10/8 al 20/9/948

No. 3992 — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
Primera Instancia y Segunda Nominación en 
lo Civil, Dr. Roque López Echenique, cita y 
emplaza por el término de treinta días a he
rederos y acreedores de don JOSE AVELLA
NEDA, cuyo juicio sucesorio se ha declarado 
abierto. — Salta, Agosto 5 de .1948.
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario.

e/6/8 ál 16/9/948
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k
No. 3991 — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
.'limera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por el término de treinta días a herederos y 
acreedores de don FORTUNATO JUAN LEMIR, 
cuyo juicio sucesorio se ha declarado abierto.

Salta, 5 de Agosto de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.
e/6/8 al 16/9/948

No. 3989 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del Señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Primera Nominación, Doctor Carlos Ro
berto Aranda, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio Sucesorio de Doña Catalina 
Busap de Tapia San Roque, y que se cita, 
llama y emplaza por medio de edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por la causante, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer 
en legal forma, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar. — Para notificaciones en Secre
taria, Lunes y Jueves o día siguiente hábil 
en caso de feriado. — Salta, Agosto 4 de 1948. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario.
e/6/8 al 16/9/48

No. 3988 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del Señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Primera Nominación, Doctor Carlos 
Roberto Aranda, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio Sucesorio de Don Alber
to Cruz, y que se cita, llama y emplaza por 
medio de edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios La Provincia y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por el cau
sante, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer en legal forma, ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar. 
Para notificaciones en Secretaría, Lunes y Jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado. 
Salta, Agosto 4 de 1948.. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA — Escribano Secretario.

e/6/8 al 16/9/48

N9 3987 — Carlos Roberto Aranda, 
Juez en lo Civil Primera Nominación de 
la Provincia, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don 
Antonio López, por edictos que se pu
blicarán en los diarios BOLETIN OFI
CIAL y Noticias.

Salta, julio 27 de 1948. 
CARLOS E. FIGUEROA

Escribano Secretario
e|5|8 al 1119¡948

N9 3979 — EDICTO SUCESORIO:
Por disposición del señor Juez de Pri

mera Instancia, Primera Nominación en 
lo Civil, Doctor Carlos Roberto Aranda, 
se hace saber que se a declarado abierto 
el juicio sucesorio de doña Socorro Viz- 
garra de Cuellar y de donCelestino Cue- 
ilar, y que se cita por 30 días, llama y 

« emplaza por medio de edic.ros que se pu-
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blicarán en los diarios La Provincia y I 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos para que com
parezcan a hacerlos valer dentro de di
chos términos, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. — Salta, Julio 21 de 
1 948. — CARLOS M. FIGUEROA, S&c.

e/3/8 al 9/9 948

No. 3976 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo . Civil Primera Nominación, Dr. Carlos 
Roberto Arando, se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de don ANDRES SANCHEZ 
y de.doña DINA QUINTEROS DE SANCHEZ y 
se cita por edictos que se publicaran duran
te. treinta días en los diarios "Norte" y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos a los bienes de esta sucesión. 
Lo que el suscrito hace saber a sus efectos.— 
Salta, julio 24 de 1948. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

e/2/8 al 8/9/48.

POSESION TREINTAÑAL
N9 '411)2 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado doña Martina Gabriela Güe- 
mes de Figueroa, promoviendo juicio sobre po 
sesión treintañal del inmueble ubicado en la 
Villa de San Lorenzo Dpto. de esta Capital 
manzana de terreno N9 72, con los siguientes 
límites: Norte, callejón que separa de la man
zana N9 73 de los herederos del General 
Racedo; Oeste, callejón que la separa de la 
manzana N9 87 de Enrique Alsina; Sud, ca
llejón que la separa de la manzana N9 71 
de propiedad del Consejo Gral. de Educación 
de la Provincia, y Este, camino que va de 
Salta a Lesser. Tiene una extensión de ciento 
treinta metros de Este a Oeste por igual ex- 
•tensión de Sud a Norte; el señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil doctor Austerlitj, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL, y La Pro
vincia, y todos los que se consideren con 
derecho'.; al inmueble individualizado, para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos va'.er bajo apercibimiento de ley. .— 
Limes y jueves para notificaciones en Sole
taría, o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado. — Salta, Septiembre 3 de 1948.

TRISTAN C. MARTNIEZ
Escribano Secretario.

e]9|9 al 18)10)48.

No. 4094 — EDICTO: POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado don Angel R. Bascari, 
en representación del señor Emilio Torres, de
duciendo juicio de posesión treintañal de un in
mueble ubicado en el Departamento de Orán, 
denominado "La Ronda", situado a 50 kilóme
tros más o menos de la ciudad de Orán, con una 
superficie de 2.304,00 hectáreas, 16 áreas, 52 
metros cuatrados, comprendida dentro de los si
guientes limites: Norte, finca "Valle - Valle" de 
Domingo Repetto; antes de Isidoro Arrieta y de 
Julio Pizetti; Sud, Río Santq María; Este 
finca "Acheral" de Tomás Mendoza hoy Inge
nio- y Refinería San Martín de Tabacal S. A. 
Oeste, terrenos fiscales; el señor Juez de la cau-

sa doctor Alberto E. Austerlitz, a cargo del Juz
gado de Primera Instancia en lo Civil de Ter
cera Nominación, ha dictado el siguiente auto: 
"Salta, agosto 28 de 1948. Y VISTOS: Habién- ¡ 
dose llenado los extremos legales del caso y j 
atención a lo aconsejado por el señor Fiscal 
de Gobierno, cítese por edictos que se publi- ! 
carón durante treinta días en los diarios "La j 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que i 
se consideren con derecho al inmueble indivi-
dualizado, para que dentro de dicho término, 
comparezcan a hacerlos valer en legal forma 
con el apercibimiento de continuarse el tra
mite del presente. Requiéra-, ios informes per
tinentes de Dirección General de . .'bles y 
de la Municipalidad del lugar del asiento del 
inmueble. Líbrese el oficio . comisorio solicita
do al señor Juez de Paz P. o S. aludido para 
la recepción de la prueba testimonial ofreci
da. Para notificaciones en Secretaría lunes y 
jueves o día siguiente hábil en caso de feria
do. AUSTERLITZ, Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta, setiembre 1 
de 1940. _ TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano - 
Secretario.

e) 8’9 al 16/10/48.

N9 4089 — El señor Juez en lo Civil doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por trein
ta días a los interesados en la prescripción 
adquisitivas por posesión treintañal solicitada 
por Tadea Solaligue de Guzmán, de los in
muebles ubicados en Seclantás (Molinos).
EL CARRIZAL, limitado: Norte, Brealito de he 
rederos Francisco Gonza y Apolinar Guzmán; 
Sud, Finca Entre Ríos de Patrón Costas y Mo- 
soteguy; Este, El Mollar y Piedra Blanca y 
Rajada, que la separa de propiedades here
deros de Avelina y Policarpio Acuña; Tadea 
Solaligue de Guzmán y de Natividad S. de 
Moreno y propietarios de El Monte y San Isi
dro, Oeste, finca El Luracatao de Patrón Cos
tas y Mosoteguy y Brealito de herederos de 
Francisco Gonza.
EL LAMPAZAR, limitado, Norte, propiedad he
rederos Salvador Guzmán; Sud, Teófilo Acuña 
antes Juan M. de López, Este, Río Grande o 
Calchaqui y Oeste; El Carrizal de Tadea So
laligue de Guzmán.
EL CANDADO, limitado, Norte, Natividad S. de 
Moreno; Sud, herederos Salvador Guzmán; Es 
te Río Grande o Calchaqui y Oeste El Carri
zal de Tadea Solaligue de Guzmán.

Salta, 7 de Julio de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.
e|7|9 al 15)10)48

N9 4088 — POSESION TREINTAÑAL: - En el 
juicio caratulado: "Posesión Treintañal de una 
fracción de terreno ubicada en Seclantás 
Adentro, Departamento de Molinos, deducida 
por don TOMAS CAÑIZARES", el Sr. Juez de 
Primera Instancia Dr. Carlos Roberto Aranda, 
interinamente a cargo del Juzgado en lo Ci
vil 2a. Nominación ha dictado el siguiente 
AUTO: — "Salta, Diciembre 27 de 1946. — Por 
presentado y constituido domicilio legal. — 
Téngase a don Santiago Fiori en la representa 
ción invocada en mérito del poder adjunto 
y desele la correspondiente intervención. — 
Por deducida acción de posesión treintañal 

sobre una, fracción de terreno ubicada en Sé- 
clantás Adentro, Dpto. de Molinos, deducida1 
por don Tomás Cañizares publíquese edictos 
por el término de treinta días en los diarios 
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citando, 
a todos los que se consideren con derecho a- 
la fracción de terreno cuya posesión se pre
tende acreditar. — En estos edictos se espe
cificarán los linderos y demás circunstancias 
tendientes a una mejor individualización de 
dicha fracción. — Oficíese a la Municipalidad 
de Molinos y a la Dirección General de Ca
tastro para que informen si el terreno de re
ferencia afecta o no terrenos fiscales o mu
nicipal. — Oficíese igualmente para la recep
ción de las informaciones ofrecidas. — Sea 
todo con citación del señor Fiscal de Gobier
no. — Habilítese la feria para la publicación 
de edictos. — Lunes y jueves o subsiguiente 
hábil para notificaciones en Secretaría. - C. R. 
ARANDA (Juez interino).

La fracción de terreno de referencia se en
cuentra encerrada dentro de los siguientes 11 
mites: por el Norte, con terrenos del Señor 
Felipe Robles; por el Sud, con el Arroyo “El 
Brealito”; por el Este, con terrenos de Alejan
dro Ramos, y por el Oesté, con terrenos de' 
la Sucesión de Santiago Barrionuevo, y se 
denomina "El Saúco".

Lo que el suscripto Secretario hace saber 
a sus efectos por medio del presente edicto. 
Salta, Diciembre 30 de 1946.

JULIO R. ZAMBRANO
Escribano Secretario

e|7|9al 15)10)48

No. 4084. — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el señor Cecilio Guz
mán, deduciendo juicio de po-^sión treintañal 
de inmueble ubicado en Seclantás, Departa
mento de Molinos, denominado "La Querida", 
catastrado con el No. 307, que tiene 80 metros 
de frente por 250 metros de fondo, aproximada 
mente, o las dimensiones qué resulte tener dén- 
tro de los siguientes límites: Norte y Sud, con 

i propiedad de doña Carmen Guzmán; Este, con 
| el Río Calchaqui; Oeste, con las Cumbres del 
Chaguara! el señor Juez de la causa doctor 
Alberto E. Austerlitz, a cargo del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil, Tercera Nomina
ción, cita por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derecho al inmueble individualizado 
en autos, para que dentro de dicho plazo com
parezcan a hacerlos valer en legal forma, con 
el apercibimiento de continuarse el trámite del 
presente. Para notificaciones en Secretaría, lu
nes y jueves o día' subsiguiente hábil en casó 
de feriado. Lo que el suscrito Secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, setiembre 1 de 
1948. —TRISTAN C. MARTINEZ. — Escribano - 
Secretario.

e/4/9 a! 13/10/948

N9 4055 —" EDICTO: — Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, Doctor Néstor E. Sylves- 
ter, en el juicio: "Posesión treintañal de un in 
mueble ubicado en el pueblo de Embarca
ción, Dpto. de Orán - deducida por doña 
Pastora Correa de Cazalbón", se cita por edic
tos que se publicarán en el BOLETIN. OFI-"
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de rente por 49,28 mts. de 
Norte, con el lote N? 4 de 
Sud, calle Gorriti; Este, pro- 
Berón y Oeste,' con el Inge-

Fray C. Rodríguez y B. Rivadavia, con exten
sión de 10 mts.
fondo, lindando: 
Ladislao Zapata; 
piedad de Pedro
nio San Isidro de propiedad de los herederos 
del Dr. Julio Cornejo; el señor Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos 
sobre dicho inmueble, bajo apercibimiento 
continuarse la tramitación del juicio. — 
su intervención. — Para notificaciones en 
cretaría, señálanse los lunes y jueves o 
subsiguiente hábil en caso de feriado.

Salta, Agosto 21 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e|27|8 al 5|10|48

de 
Sin 
Se- 
día

„ * ?
CIAL y en el diario "La Provincia" durante dida entre las calles Gorriti, 20 de Febrero, ber a sus efectos. — Salta, 24 de agostó 
treinta días, a todos los que se consideren 
con derecho a un terreno con todo lo edifica
do, plantado y cercado, ubicado en el pue
blo de Embarcación, Departamento de Orán 
de esta Provincia, con diez metros de frente 
sobre la calle Pública hasta doce metros 
de fondo de ahí el frente se reduce a nueve 
metros, haciendo un martillo de quince me
tros setenta y cinco centímetros, siendo el 
.ondo total de veinte y siete metros setenta 
y cinco centímetros formando una superficie 
total de doscientos sesenta y un metros se
tenta y cinco centímetros cuadrados, con los 
sigguientes límites: al Noroeste, calle Avenida 
25 de Mayo frente el Ferrocarril al Sud-Este, 
Lote N9 8 de Jorge M. Cura; al Este y al 
Sud-Oeste, con lote N9 11 de Darío C. Ramí
rez y al Nord-Este con fracción de Luciano 
Felipe Cazalbón; para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos Valer en for
ma, bajo apiercibimiento de continuarse la 
tramitación del juicio sin su intervención. — 
Ofíciese a la Dirección General de Catastro 
de la Provincia y a la Municipalidad de Em 
barcación, para que informen si la propiedad 
materia de este juicio afecta a propiedades

;cales o municipales, 
ente intervención al

. .unes y Jueves 
1,1 pare, notificaciones
VESTER.'.

Sa ta, Octubre 24 de 1945.
JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario.

e|31|8 al 7|10|48

de 1948. — ROBERTO LERIDA, Es
cribano Secretario

e|25|8 al 2|10|48.

N9 4045 — POSESION TREINTAÑAL: Hablen 
dose presentado el doctor Ricardo A. San 
Millan en representación de Juan Bautista 
Pérez deduciendo posesión treintañal sobre 
dos inmuebles ubicados en Campo Redondo 
jurisdicción de la primera sección del depar
tamento de Anta de esta provincia denomi
nados Yeso y Campo Redondo; el primero 
con los siguientes límites: Norte, Rio Caste
llano; (20 mts. Sud, Finca Campo Redondo 
(de propiedad del recurrente; 100 mts. Este, 
propiedad de Jorge Colbert (5000 mts.) y Oes 
te propiedad del mismo señor Colbert (5000 
mts.); la segunda a Campo Redondo; limi
ta: Norte, parte de la finca Yeso de propie
dad del recurrente y con propiedad del se
ñor Colbert, 4000 y 5000 mts. respectivamente 
y Oeste; con propiedad de Severo Paz (5000 
mts.). — Lo que el señor Juez de a. Inst. 
2a. Nom. en lo Civl doctor Roque López Eche 
ñique, a ordenado la publicación de edictos 
en los diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL 
citando a todos, los que se consideren con 
derechos a la posesión de estos inmueble» 
para que se presenten a hacerlos valer. Sal
ta, julio 19 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e|25|8 al 21|10|48

— Désele la correspon 
señor Fiscal de Gobier 
o subsiguiente día há- 
en Secretarla. E. SYL-

No. 4054 — POSESION TREINTAÑAL: Ante el 
juzgado de Primera Instancia en lo Civil Se 
gunda Nominación, a cargo del doctor Roque 
López Echenique, se ha presentado el doctor 
Eduardo Ramos deduciendo posesión treinta 
ñal de un inmueble ubicado en esta ciudad, 
calle Carlos Pellegrini, No. 962/968, compren
dido dentro de los siguientes límites; Norte, 
ron propiedad de Antonio Dibello; al Sud, con 
propiedad de Custodio Muñoz; al Este, con la 
calle Carlos Pellegrini; y al Oeste con propie
dad de Nélida Sánchez Granel de Díaz te
niendo una extensión de doce metros sesen- 
:as centímetros de frente, doce metro cincuen
ta centímetros en su contrafrente, cincuenta y 
nueve metros noventa y dos centímetros en 
su costado norte y sesenta metros cincuenta 
y dos centímetros en su costado sud. — El 
señor Juez de la causa ha dispuesto citar por 
treinta días en los diarios "Noticias" y BO
LETIN OFICIAL, a los que se consideren con 
mejor derecho sobre el referido 
que hago saber a sus efectos, 
de Agosto de 1948. — 
ROBERTO LERIDA — Escribano

N9 4046.
EDICTO — POSESION TREINTA

ÑAL. — Haciéndose presentado por an
te este Juzgado de Primera Instancia y 
29 Nominación en lo Civil a cargo del 
Dr. Roque López Echenique, el Sr. Cayeta 
no Guerrero, deduciendo acción de po
sesión treintañal de un inmueble deno
minado “El desprecio”, ubicado en la 29 
Sección del Departamento de Rosario 
de la Frontera, el que consta de una ex
tensión de 500 mts. de Norte a Sud, por 
3.000 mts: más o menos de fondo, com
prendido dentro de los siguientes lími
tes: Norte, fincas “La Cruz” de varios 
dueños y “Masónica” de varios dueños; 
Sud, propiedad de Félix L. Cantón;; Es 
te, Río Horcones, y Oeste, finca “Cabe
za Colgada” de propiedad del presenta- 
te, a lo que el señor Juez de la causa ha 
dictado la siguiente providencia: “Salta, 
7 de noviembre de 1947. — Por pre
sentado, por parte y por constituido el 
domicilio indicado. — Por deducida ac
ción de posesión treintañal de un inmue
ble denominado “El Desprecio”, ubicado 
en la 2da. Sección del Departamento de 
Rosario de la Frontera, y publíquense 
edictos por el término de treinta días en 
los diarios “Noticias y BOLETIN OFI
CIAL citando a todos los que se consi
deren con derechos al inmueble de refe
rencia, a cuyo fin exprésense en dichos 
edictos los linderos y demás circunstan
cia tendientes a su mejor individualiza
ción. — Oficíese a la Dirección General 
de Inmuebles y a la Municipalidad del 
lugar para que informen si el inmueble 
cuya posesión se pretende acreditar afec
ta o no propiedad fiscal o municipal y 
dése intervención al Sr. Fiscal de Go
bierno. — OFciese al Sr. Juez de Paz 
P. o S. de Rosario de la Frontera para 

que reciba la prueba testimonial ofreci

da. — Lunes y jueves o isguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en 

Secretaría. — S|r: al in-In-Vale. — Ro 
que López Echenique”.

Lo que el suscrito Secretario hace sa-

N’ 4044.
POSESION TREINTAÑAL — Habiéndose pre

sentado el doctor Ricardo A. Sanmillán, en re
presentación de Natividad Díaz Vda. de Salto, 
deduciendo posesión treintañal sobre un in
mueble denominado Las Playas ubicado en la 
1? Sección del Departamento de Anta, provin- 
ciia de Salta, limitando: Norte, Fincas Monas
terio y El Calmen de varios dueños; Sud, fin
cas Las Puertas de varios dueños y Filemón 
Salvadores; Este, Fincas de don Filemón Sal
vadores y Félix Herrera y al Oeste, con finca 
Hurlingham de propiedad del señor Pinilla y 
cuya extensión está determinada por media le 
gua de frente Por una legua de fondo. — Lo 
que el señor Juez de l9 Instancia en lo Civil 
29 Nominación doctor Roque López Echenique, 
ha resuelto la publicación de edictos en los 
diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
citando a todos los que se consideren con'de
recho a la posesión de este bien. — Salta, ju
lio 20 de 1948. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretariio.

e|25|8 al 2|10|48.
lo
23

inmueble; 
— Salta,

Secretario 
e/28/8 al 6/10/48

N’ 4049 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado el doctor Salomón Mulki, en 
representación de don Juan Salvo, promoviendo 
juicio por posesión treintañal de un lote de 
terreno ubicado en la calle Gorriti del pueblo de

General Güemes (Departamento de Campo

Santo), designando con el N? 2 de la manza

na L X del plano oficial, manzana compren-

No. 4039 — INFORME POSESORIO: — Habién
dose presentado el señor Ricardo R. Figueroa 
-.1 representación de los siguientes Sres.: J. C. 
Yrineo Choque, Viviano Mamaní, Epifanio 
Guerra, Paula Guerra de Díaz, Ceferino Ar- 
jona. Apolinar Torres, Alejandro Bautista, Re
migio Amante, Leoncio Diaz, Dionicio Guz
mán, Santos Diaz, Rosario Zambrano, Maria 
Choque de Tacacho Santiago Aguirre, Nica- 
sio Cruz, Tecla Choque de Flores, Ambrosia 
Villalobo de Laime, Justo Guerra, Emilio Gue
rra, Leocadia Zambrano de Mamani, Raimun-
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'No.'O40Í33 —=POSESÍdÑo'TREÍÑTAÍfAL: — Hds¿ resulté? Renieñcfo':i'1040 ánts. ’-deJifrente cal Oes**- 
biéndoie prése‘S9d’ó"'el “Doctor Juan “A. ’Urres-- 
'tarázú co'iFpóÜer de*"Dori’’Rordolf0 Muthuán'Ley- 
tesía>soÜciftJnáS3*p^eá8ñ ' treintañal de dos 
frawíiones-^coiitlQSds1 de 'terrenos ‘ ubicado’s en

l¿--‘veintiún’ metíbs con’ noventa y

’céiñíáétros^y me‘di‘ó*de’”frénte, o sea una su-

que 
íúé^tie Raíaeí-Chaptír; Sú'd, con ’la otra fracción 
dé •Rodolfo”Muthadh~Léytes; Este, con terrenos 
:dél~Éarico'Ré“’la 'Na’ci’ón’'Argentina; Oeste, con 
cálle Pública,’’’el’:señ’or’ Juez en lo Civil, enton
ces a cargo del Doctor ’Néstor Sylvester, Se- 
■gúñ3a‘Noiñ?naci’ónj'proveyó, lo siguiente: — Sal
ta, AEfiT 12 ”de°19’46. — Por presentado y por 
constituido-domicilio lega Téngase al Dr. 
Juan A. Urrestarazu en la iep¡- ción in
vocada en mérito del poder adjunto que se 
devo'lirerá—dejando ’ céftiíicadó en autos y dé
sele la correspondiente intervención. — Por 
deducida la acción de 'posesión treintañal de 
terrenos .en Orári, püblíquense edictos por el 
término, de treinta días en los diarios Norte y 
BOLETÍN ” OFICIAL, como se pide, citando a 
todos los que” se consideren’con derecho sobre 
los- -inmuebles - mencionados para que compa
rezcan q -hacerlos valer, debiendo especificar
se en los edictos linderos y demás circunstan
cias. rendientes a su mejor individualización. 
Oficíese a ;lá Dirección de Inmuebles y Mu- 
nicipaliadS 'de^Orañ, para que informen si las 
propieclááés’' cuya , posesión se pretende acre
dito^" afecta* * algún bien fiscal ó Municipal. 
Offciese“aí señor Juez de' Paz de Oran para 
que'*reyiÉa las’” informaciones sumarias ofreci- 
das?1*Desele'*la "correspondiente intervención al 
Senor^Fiscal de Gobierno’. Lunes y Jueves o 
subsiguiente háÉií” en caso de feriado para no- 
tificácioñes eñ" Secretaría. — Sylvester. — Lo 
que4’el suscripto Secretario hace saber por 
meSio^deNprésente.”— Salta, Julio 21 de 1948. 
r’OÉÉRÍC)'LÉRÍDA'

ÉsónÉano Secretario'
e/20/8*al 28/9/48.

Nó’rt’e, con propiedad

dó'Didz; ^Grégáíiá Zámbrano dé’1‘Súb’elza/’*Sání: 
•tos"Cho'sco, Hipólito’ ‘MI * Arico/^osé” Guevara/ 
Santos Choque, Eustaquio •Zubeíza?"'LeoIcááÍáí 
Choque de Mamani, Servando'Vargas, Andrea 
Quispe de Vargas, Juan Villálobo, Florentino 
Velazquez, Calixto Gutiérrez, Rumualdo Villa ! la. ciSSad'’RérCrán,,< catastro 1415, con extensión- 
lobos;-'Sanios” Zambrano, ■’Ráfaeíá^'Sub’élzcr-’de *íd ,pnméi’a1’r’'dl_
Zamíórano;.'-Marcos Choqué, EuséÉ>iá ’”?Vdrgas;’” 'cinéó' cérftírúétros'Ré'frerite ’pof- sesenta y cua- • 
de Láime; "Cristóbal' VilláíoBÓs/'y 'Pedro-1 Subéí-í‘tro*'in ’etro&"”cori-‘< ndírerita'’y cinco de fondo; la 
za,pfoinoviéñ'dó•' juicio por” po'sésí<5n-5^trélrifa--1sé^ündá’x,déííldiez: mét?os'-'’cón-ochenta” y dos” 
ñal''de'"las fincas "Higueras -' Yerba- Bueña" o . . . -
Sañta Rosa y "Morioyoc", ubicadas"-erf el-’de'-' perficie-^tolaÉ-’dé’ -'sei'scieritbs’ cinco metros con 
paitam'érifo de lruya,’de esta’'Proviri<riá-dé’-'-ocHenta''^1'déciií?etTO3”'cuadrados, deñtró de los 
Salta;c'compréndid'ás dentro’-de-’los sigüieriteH-rsigúíéntes-límités:”’ — Norte, con propiedad que 
límites?-Finca “Híguerás'’YéTbá'Buéna;-o 'San
ta -Rósa- -limita: "al- Oés'té', - partiendo -def®mojórT-' 
de -lar Higueras,- desemboqué riel rió-derruya’ 
y Rio ‘Grande -de San- Pédró," siguiendo" la- 
qubEradd'cdn agua,-"para :árribd~a dár'álTnó- 
jón'-del :AR'o"de‘: La "Lagunita, "separativa det 
la-'firiSa'Casa Grande,'dé los SresNMadrigdlés;” 
al •■Nbrtéf siguiendo 'por “er-'fila'y caminó'por-’ 
Abra "'honda a la Cumbre del • “Organo", se» 
par’álivós- de la finca “Arpero", dé varios 'con- 
dóminos;”al ‘Este, siguiendo el filo Abra Grán' 
de-por : Abra Qdéñual al mojón' del punto 
“Aperitó" y "siguiendo por’una quebrad 'aque 
bajá-'al-’duranizto, separativas' de Tas- fincas-’ 
“As'filler®" de "los Sres. Madrigales y fracción’ 
"Uchúyóc" de sucesores de Engracia Canchi;- 
iil -Sud, siguiendo al frente de una quebrada 
con agua que va a dar al mójón 'del''camino 
eñ la 'falda, pasando por Abrá 'dé “Sañqúifó"' 
bajar al mojón del Temporal y siguiendo por 
el-rio Grande hacia arriba a dar al mojón 
del punto de partida, desemboque de los ci
tados rios del mojón primero Higuera^,-- se
parativas de la fracción “Tipayoc" de los jiu-^ 
cepores , de Casiano Velazquez. ^— 
“MONOYOC", limita al Oeste partiendo ele 
Angosto de Aguas Calientes que dá peña 
a peña, de aquí siguiendo la linea por el filo 
a la, punta del “Filo Pajoso", que separa de 
las .fincas "Astilero" de los Sres. ^Madrigales 
y '¿Rosarios" de sucesores de Sebastian Zara- 
brano; al Norte, siguiendo por el cerro Segun
do, P.ajoso por el filo de Lagunillas en .di
rección a los Tres Pabellones Abra de Vera- 
sale, al cerro alto, separativa de la finca 
“Rosarios" de sucesores de Sebastian Zam
brano;,. al Este, de aquí siguiendo por el filo 
a .bajar al potrero frente de San Ignacio Chi
co separativa de la finca “Limoncito" de Bo
nifacio Soto; al Sud, de aquí siguiendo por 
el rio Grande hacia arriba hasta dar a las 
mismas;’.aguas calientes, punto de partidas, 
sepgraiiva de la finca "Santiago" de los Sres. 
Patronéeoslas. — Siendo la superficie apro
ximada de cada una de estas fincas, la de
6.000 y 9.000 hectáreas el Sr. Juez de Pri
mera Instancia Tercera Nominación en lo Ci
vil,- cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
Norte y BOLETIN -OFICIAL, a‘ los' que se con- 
sidéféri' con derecho a dichos’ inmuebles, bajo' 
apercibimiento de Ley. Para notificaciones en

■Secretaría, Lunes y Jueves o subsiguiente há
bil en caso de feriado.’Salta, 12 de” mayo dé”’ 
1948X
TINTAN C. MARTINEZ

. - Escribano Se,retario
e|24|8 al l|10|48.'

te por-’21450:'mis. dé;'íoriclo ¿hacia ;él -Esté, liri1-'- 
dañdó:1- Norte,^propíéddd^'dé’ Chifihó' ‘^Abatef”- 

•Sud/'fincá Manga' -Viéjá de1 don' Antonio' ’Ará'n- r 
da,’’ -antes-Rescripta; ”Es’té,- propiedad*• de Bussf- 
y Martinez? antes'’ dé’‘JJosé-->Aril6ni’ó-Orélláñaí - 

■García1-y Oesté, tracciones' 'aenoLimu-u
’ jadir' ‘del “Quebracho/ dé"‘-perténéñcid¡Jde“,dot> ®> 

Aritóñio’ ■•Ararida’l’’y doña’- Segunda’■■'•Orellann”’ ' 
■‘García; dé” SaráRá/’err’condominio. — c)-Dos-' 

fracciones dé-'la7 firicá’- Manga "'Vieja, ‘-dehom’i1- 
nadas :amb'as Bajada’-del Quebracho;- adya'-’ 
ceníes, teñiéhdo1 -la priiriérá’ fracción"'390’-'ints'• 
de’-frenié al ‘Oeste'-'sobre el 'rió 'Pasaje'-’por' 
21.650" mts. de’ fondo hacia el Este,- colín’ 
dando:' ’ Norte, propiedad de ’la' sucesión1-Cam 
pos- y la ' segúnda - fracción” de 'Bajada1 • del’- 
Quebracho dé'-dori'-’Antonio cAranda y doixt 
Seguridá' -Oréllañá’ Gdrcfa ’de'-Saraviá, que sr 
describe en seguida; -Sud;-’finca -Manga- -’Vioj-. 
de don Antonio"Ara'rida,■'yá'’de'scripta? Esté.’’ 
fracción' de • Manga’ Vieja, ■ de' don’’ Añfónit' 
Aranda, '-descripta, y '■ Oés’te, rio Pásajé. — ■}.>" 
Lasegunda fracric.i tiene 6eü’i .s e- trc-.'.t- 
al Oeste por ’4.330mts.* de’ foridó' hácia"'el 
Este,’ y - limita: al 'Norte;' propiedad ' de ’ Chi’’ 
riñó”' Abalé;-' Sud; la’-’otra --fracción' Bajada-ídeb 
Quebracho', ya descripta; Este,1 fracción- Mátr 
Ga Vieja 'de don Antonio' Aranda, descripta 
y Oeste; propiedades de la sucesión’Campo-r 
y Lindero Bajada ' de ' don' Antó'riio ■'Aranda 
y doña Etelvina Orellana García de Orellarrir 
García. — Fracción * de -'-Manga Vieja; den»’ 
minadii -'Lindero Bajada! -con’ 325 m’fsAdéT frén-n 
te al^Oeste/sobré-el rio Pasaje por 17320 mts 
de fondo hacia el- Este,-limitando:-Norte,-pro 
piedad de Chirino Abate; Sud, propiedad <i« 
la sucesión Campos; Este, la fracción-segunda 
de Bajada del’ Quebracho de-don- A.ntoni'”’ 
Aranda -y a -doña Segunda Orellana 
de Saravia, descripta y Oeste, el rio 
el señor Juez de la. Instancia y Illa 
nación en lo Civil .doctor Alberto E. 
lilz, prévia citación a las < propitárias'-candó-’- 
minas, dispone-citar por edictos'que set-publica-- 
lán durante" treinta diaz en los diarios-- La- 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a’ todos - los 
que se consideren con derechos1 •-a- formulcr-

i oposición, bajo apercibimiento• de^ ley; se prac
tiquen las operaciones 'por’ el’ perito propuesto; 
ingeniero don Juan Carlos Cádú’ y señalan 
do para 
Lunes y 
caso de

Salta,
THISTAN C. MARTINEZ"

Escribano Secretario
e|24|8J al- 1«|1OI948

notificaciones 
Jueves o-’ día 
feriado.

23' de Agosto

García .
Pasaje 

Nomi-
Ausf er

en Secretaría,', los días • 
subsiguiente 'hábil ev

de 1948

ÚESIíWE-MÉNSÜHA Y 
A&Í0ÍÓNAWÉÑTO

N’ ^4043 — DESLINDE. — Habiéndose presen
tado él'doctor Ernesto Samsón, por don Antonio 
Arando, promoviendo” juicio de’ deslinde, men
sura y amojonamiento de la finca "Manga 
Vieja" y' fracciones; ubicadas en la Segunda 
Sección, del- Departamento de Anta, de esta 
Provincia, hoy. Tercera Sección, cuya descrip
ción es com'o sigue: a) Finca “Manga Vieja" 
.extensión "aproximada de ’ 3560 H= es decir 
‘724’553 mis. de frente' sobre el’ rio Pasaje, dé 
'Norte'’a ■ Sud,. por 10 leguas’ de' fondo hacia 
el Éste, colindando: Norte, fracción denominado 
Bajada del’ Quebracho, y otra fracción tam
bién • dénoininada- Manga Vieja; Sud; propie
dad de Etelvina Orellana, García de Orellana 
García;' Éste; propiedad dé de los Sres. Bussi 
y Martínez, antes de José Antonio Orellana 
García y Oeste, el rio Pasaje. — b) Fracción 
déñoininá’da-M'áng'á- Vi'ejtr; situada” al’ Norte' de 
la precedentemente descripta; con extensión 
de-'2230-'Hs* 800' 'riíffi-2? o lá-'más’o’ méribs que

BEriafES JUniCíMES
No. 3985._

Por MARTIN’ LEGÜiZAMON 
JUDICIAL

Propiíed'ades-' úSieadas’*'- en,? Gáípon-
Poi-' disposición'del' señór Júezf- Primera1 

Insitáncia'Ti PririTéra-' N’omihaciónc érP lóf-Ci 
vil 'Dr.1' Caflos^Rób'drtó' A'sandác eñr íui'eió< 
“Sucesorio'&& Franófeca’P. dé’Zérdaif1’ 
el viernes .10 de Septiembre del. cte. 
año a las 1 7 libras e'ñ' nii escritorio’ AI- 
berdi- 32’3 verfd'éré’ sin- base; 1’6- í vácasv 
de vientre; 10 novillos de 3 años; 8 no-- 
vilfór1 dS' 2í'aiñ‘os1;' 1Ó:*féih&bb''d&* 1 añ'o;
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1 caballo de silla 5 potros y 4 yeguas 
que se encuentran en Galpón, Departa
mento de Metan y las propiedades si
guientes, ubicadas en Galpón, con las 
bases que a continuación se detallan Te 
rreno y casa. — Catastro 1171. — 5 
habitaciones de material y adobe. Super 
ficie 1037.58 mts.2. comprendida den 
tro de los siguientes límites: Norte, calle 
Sarmiento Sud, propiedad c. 1777; Es
te propiedad de Madariaga y Oeste Igle 
¿i a.

Base $ 3.066.66 o sea las dos terceras ’ 
partes de la avaluación fiscal.

Terreno - catastro 1173. Superficie 
3.000 mts2. Comprendido dentro de 
los siguientes límites: Norte, herederos 
de José A. López; Sud, calle Sarmien
to; Este,' propiedad de Flores; Oeste 
propiedad de O. B. Benancio. Base $ 
1.600 o sea las dos terceras partes de 
la avaluación fiscal.
Terreno y casa. Catastro 1175. Superfi 
cié 1200 mts2. .— 6 habitaciones baño 
,y cocina. Comprendida dentro de los 
siguientes límites: Norte, Calle Pellegri
ni y Camino Nacional; Sud, propiedad 
de Esteban Quiñonero; Este, calle Bel 
grano; Oeste propiedad Esteban Quiño 
ñero. — Base $ 4.000 o sea las dos 
terceras partes de la de la avaluación 
fiscal.
Fracción de la finca Agua Caliente. Ca
tastro 1 1 72 y 2289. — Comprende una 
extensión de cuatrocientos treinta y tres 
metros de frente por tres leguas de fon
do o lo que resultare de acuerdo al ex
pediente Mensura y División de Con
dominio Francisca P. de Zerdán Archivo 
■General de la Provincia, N9 1000, año 
1945 comprendida dentro de los siguien 
tes límites generales: Norte, propiedad 
de Claudio Cajal; Sud propiedad de An 
gela Valdéz de Arias; Este, con finca 
El Tunal; Oeste Rio Medina y Arroyo 
Agua Caliente, además se venderán las 
acciones y derechos en reserva corres 
pondiente a la causante destinadas a es 
tablecimiento termal. Base total: $ 
21 .800 o sea las dos terceras partes dt 
la avaluación fiscal.
En el acto del remate veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel a cargo del com
prador.
MARTIN LEGUIZAMON
Martiliero Público

e|5|8 al 11|9|48

RECTIFICACION DE PARTIDA
N9 4104 — EDICTO. — Rectificación de partida 
solicitado por Celmira Nieves Gilardoni, Exp. 
N9 16589)948, Juzgado II Nominación Civil. — 
Salta, Septiembre 3 de 1948....... FALLO: Ha
ciendo lugar a: la demanda, y en consecuen
cia ordenando la rectificación de la partida, 
Adta No. '10.888 de Salta Capital inscripta 
al folio 172 del tomo 23 de nacimiento, en el 
sentido" de que el verdadero nombre de la 
allí inscripta es Celmira Nieves Gilardoni, y 
no Palmira Nieves Gilardoni, como por error 
figura en dicha acta.

Previa publicación de edicto por el término 
de ley, en el diario que la interesada proponga 
de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo vein
tiocho de la Ley 251, expídase testimonio de 
la presente y oficíese al señor Jefe del Re- 
gisiro Civil para su cumplimiento. Copíese, 
notifíquese y repóngase. — Roque López 
Echenique.

Salta, Septiembre. 8 de 1948

ROBERTO LERIDA
Escribano Secretario

e|9 al 21|9|48

No. 4074 — EDICTO: — En el juicio de rectifi
cación de partida promovido por D. Leandro 
Valdez y doña Juana Flores de Valdez el señor 
Juez en lo Civil 3a. Nominación ha dictado con 
fecha 23 de julio de 1948, la sentencia cuya 
parte dispositiva dice: "FALLO: Haciendo lugar 
a la demanda. Ordenando en consecuencia la 
rectificación del acta de matrimonio de doñaI
Juana Salses con Leandro Valdéz, acta No. 
1109 de fecha 15 de febrero de 1930, registrada 
al folio 170/171 del tomo 47 de Matrimonio de 
Salta, Capital; en el sentido de dejar estableci

ólo que el verdadero apellido de la contrayen
te es el de "FLORES" y no Salses como figura 
en la misma. — Consentida que sea, dése cum 
plimiento a lo prescripto por el art. 28 de la 
Ley 251. — Oportunamente dése testimonio a 
los efectos de su toma de razón en el Registro 
Civil. — Copíese, notifíquese y archívese. 
Alberto E. Austerlitz.

Salta, agosto 27 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e/3 al 11/9/48.

CITACION A JUICIO
No. 4079 — CITACION A JUICIO. — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación Civil, doctor Carlos Rober
to Aranda, dictada en el juicio "Rescisión de 
Contrato. — Ceferino Velarde vs. Félix Di Gia- 
nantonio, se cita y emplaza por el término de 
veinte días a don FELIX DI GIANANTONIO pa 
ra que comparezca a estar a derecho, bajo aper 
linimiento de nombrársele defensor de oficio 
Art. 90 del C. de Ptos.).

Salta, Mayo 28 de 1948. Carlos E. Figueroa. 
Escribano Secretario

e/3 al 29/9/48 ■

No. 4078. — CITACION A JUICIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia y Pri
mera Nominación Civil, Dr. Carlos Roberto 
Aranda, dictada en el juicio "Rescinsión de 
Contrato - Ceferino Velarde vs. Martiniano Cho- 
cobar", se cita y emplaza por el término de 
veinte días a don MARTINIANO CHOCOBAR, 
para que comparezca a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de nombrársele defensor de ofi
cio. (Art. 90 del C. de Ptos.). — Salta, mayo 28 
de 1948. — CARLOS E. FIGUEROA, Escribano - 
Secretario.

e/3 al 29/9/48

No. 4077 — CITACION A JUICIO; Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia y Pri
mera Nominación Civil, Dr. Carlos Roberto 
Aranda, dictada en el juicio "Rescinsión de Con

trato - Ceferino Velarde vs. Rudecindo Figue
roa", se cita y emplaza por el término de vein
te días a don RUDECINDO FIGUEROA para que 
comparezca a estar a derecho, bajo apercibi
miento de nombrársele defensor de oficio. Art. 
30 del C. de Ptos). — Salta, Mayo 28 de 1948 — 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano - Secretario.

e) 3/ al 29/9/48

N9 4072 — EDICTO. — Citación a juicio, Habién 
dose presentado el doctor Juan A. Urrestarazu 
Pizarra, en representación de la Provincia de 
Salta, promoviendo juicio de pago por consig
nación de fondos a favor de don HIGINIO 
MONTALVO, el señor Juez de la causa, doctor 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado la siguiente 
providencia: "Salta, agosto 26 de 1948. — Por. 
presentado, por parte, en mérito al poder acom. 
pañado el que será devuelto dejando certifi
cación en autos, y por constituido domicilio.' 
De conformidad con lo dispuesto por el art. 90 
del Código de Procedimientos, cítese- al de
mandado por el término de veinte dias en los 
diarios “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a fin de 
que dentro de dicho plazo, comparezcan q 
estar a derecho, con el apercibimiento; si asi. 
no lo hiciere en el plazo determinado, de nom 
brársele un defensor de oficio. — Para notifica
ciones en Secretaría, lunes y jueves o dia si
guiente hábil en caso de feriado. — A. AUS
TERLITZ.

Lo que el suscripto Escribano Secretario ha
ce saber a sus efectos.

Salta, agosto 31 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e|2 al 28|9|48

QUIEBRAS
N9 4090 — QUIEBRA. — Distribución provisoria 
En el juicio "Quiebra de Naum Briker", el 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, ha 
oroveído lo siguiente: — "Salta, Agosto 27 de 
1948. — Agréguese a sus antecedentes y a 
la oficina para conocimiento de los acreedo
res (Art. 158 de la Ley de Quiebras). — Há
gase saber esta presentación a los acreedores 
por edictos que se publicarán por tres días 
y a los fines del art. 158 citado. C. ALDERETE.

Lo que el suscripto Secretario hace saber.
Salta, Agosto 28 de 1948.
JULIO R. ZAMBRANO

Escribano Secretario
e|7 al 9|9|48. ’

CONTRATOS SOCIALES
No, 41ÍJI.
PRIMER TESTIMONIO. — Escritura número 

trescientos setenta y cinco. CONTRATO DE 
SOCEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 
En la Ciudad de Salta, República Argentina, 
a los cinco días del mes de Junio de mil no
vecientos cuarenta y ocho, ante mí, FRANCIS
CO CABRERA, escribano público y testigos 
que firman al final comparecen: don Rodolfo. 
Orlandi, italiano, de cuarenta y cuatro años 
de edad, casado en primeras nupcias ’con do
ña María Elena Angel; don Francisco Prieto,. 
argentino, de cuarenta y seis años de edad, 
casado en primeras nupcias con doña María 
Virginia Ponce de León; don Amado Bujctd,.
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sirio, de cuarenta años de edad, soltero, con 
domicilio todos ellos en el pueblo de Tarta- 
gal, jurisdicción del departamento de Orón de 
esta provincia de Salta, transitoriamente acá, 
mdyores.de edad, hábiles y de mi conocimien
to, doy fe, como que formalizan por este acto 
el siguiente contrato de sociedad de Respon
sabilidad Limitada, de conformidad con el ré- ' 
gimen de la^Ley Nacional número cinco mil 
seiscientos cuarenta y cinco. — PRIMERO: 
Don Rodolfo Orlandi, don Francisco Prieto y 
don Amado Bujad, constituyen en la fecha una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada que 
tiene por objeto la venta de Automóviles y 
Camiones, taller mecánico, venta de respues
tos y accesorios y negocios en general. SE
GUNDO: La sociedad girará desde el día de 
la fecha bajo la razón social de "Orlandi, Prie
to y Compañía, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, durará cinco años a contarse desde 
el día cinco de junio de mil novecientos cuaren 
ta y ocho finalizando el día cinco de junio de 
mil novecientos cincuenta y dos, con domici
lio en la calle Warnes esquina Rivadavia del 
pueblo de Tartagal, jurisdicción del Departa- 
-mento de Orón de esta Provincia de Salta. 
TERCERO; El capital social se fija en la su
ma de doscientos un mil pesos moneda nacio
nal de curso legal, representado por doscien
tos una cuota de mil pesos cada una, que han 
suscripto e integrado totalmente los socios en 
la siguiente proporción y forma: Don Rodolfo 
Orlandi suscribe e integra sesenta cuotas de 
mil pesos cada una, o sean sesenta mil pe
sos con máquinas y herramientas de taller y 
respuestos de conformidad al inventario y valúo 
practicado por los socios de común acuerdo, lo 
que pasan a pertenecer a la sociedad y siete 
cuotas de igual valor a sean siete mil pesos 
en dinero efectivo. D°n Francisco Prieto 
suscribe e integra en dinero efectivo sesenta 
y siete cuotas de mil pesos cada una o sean 
sesenta y siete mil pesos: Don Amado Bujad, 
suscribe e integra en dinero efectivo sesenta y 
siéte cuotas de mil pesos cada una o sean 
sesenta y siete mil pesos. La integración total 
de las cuotas abonadas en dinero efectivo se 
justifica con la boleta de depósito en el Banco 
Provincial de Salta, Sucursal Tartagal por su 
total la que será presentada al Registro Pú
blico de Comercio conjuntamente con el tes
timonio de esta escritura para su inscripción. 
Los socios podrán aumentar el capital social 
suscribiendo cuotas complementarias de mil 
pesos cada una para atender las necesi
dades del giro social, cuando ellos por ma
yoría de votos resuelvan su intervención. 
CUARTO: La sociedad será administrada por 
los socios don Rodolfo Orlandi y don Francis
co Prieto, quienes podrán obrar conjunta, se
parado o alternativamente el uno en defecto 
del otro y tendrán indistintamente el uso de la 
firma social adoptada para todas las opera
ciones sociales, con la única ilimitación de 
no comprometerla en negociaciones ajenas al 
giro de su comercio ni en prestaciones gra
tuitas, comprendiendo el mandato para admi
nistrar además de los negocios que formen el 
objeto de la Sociedad, a) Adquirir por cual
quier título, oneroso o gratuito, toda clase de 
bienes muebles e inmuebles y enajenarlos a tí
tulo oneroso o gravarlos con derecho real de 
prenda comercial, industrial, civil o agraria, 
hipoteca o cualquier otro derecho real, pac
tando en cada caso de adquisición o enejena

ción de los bienes materia del acto o contra
to. b) Constituir depósitos de dinero o valores 
en los Bancos y extraer total o parcialmente 
los depósitos constituidos a nombre de la So
ciedad, antes o durante la vigencia de este 
contrato, c) Tomar dinero prestado, a interés 
de los establecimientos. bancarios o comer
ciales o de particulares, especialmente de los 
Bancos Oficiales o particulares con asiento en 
cualquier parte de la República con sujeción 
a sus leyes y reglamentos, y prestar dinero, 
estableciendo en uno u otro caso la forma de 
pago y el tipo de interés, d) Librar, aceptar, 
endosar, descontar, cobrar, enejenar, ceder y 
negociar de cualquier modo letras de cambio 
pagarés, vales, giros cheques u otras obligacio
nes o documentos de créditos públicos o pri
vado, con o sin garantía - hipotecaria, prenda
ria o personal, e) Hacer, aceptar o imponer con 
signaciones en pago, novaciones, remisiones o 
quitas de deudas, f) Constituir y aceptar de
rechos reales y dividirlos, subrogarlos, trans
ferirlos y cancelarlos total o parcialmente, g) 
Comparecer en juicios ante los Tribunales de 
cualquier fuero o jurisdicción por si o por me
dio de apoderado, con facultad para promover 
o contestar demandas de cualquier naturale
za, declinar o prorrogar jurisdicciones, poner 
o absolver posiciones y producir todo otro gé
nero de pruebas e informaciones, comprome
ter en árbitros o arbitradores, transigir, re
nunciar al derecho de apelar o aprescripcio
nes adquiridas, h) Percibir y otorgar recibos 
o cartas de pago, i) Conferir poderes genera
les o especiales y revocarlos, j) Formular pro
testos y protestas, k) Otorgar y firmar los ins
trumentos públicos o privados que fueren ne-- 
cesarios para ejecutar los actos encuadrados 
o relacionados con la administración social. 
QUINTO: La voluntad de los socios en las de
liberaciones de los asuntos que intereses a la 
sociedad se espresará por resoluciones adop
tadas en asambleas ordinarias, que se resu
mirán una vez por año el día treinta de Di
ciembre o en Asamblea extraordinaria que se 
convocará cuando la índole del asunto lo re
quiera. La citación se hará por ambos admi
nistradores o por uno de ellos, por carta cer
tificada con la anticipación necesaria y expre
sará los asuntos que se han de tratar. La 
asamblea se declarará constituida cuando con
curra un número de socios que representen 
más de la mitad del Capital social, y sus re
soluciones serán válidas si se adoptan por 
el voto favorable de socios presentes que reú
nan la mayoría de capital representado en la 
asamblea, computándose a cada socio un nú
mero de votos igual al número de cuotas inte
gradas salvo que se tratara' de modificar cual
quier cláusula de este contrato o de incorpo
rar a la sociedad extraños o sucesores del 
socio que falleciere en cuyo caso se reque
rirá el voto unánime de todos los socios. Las 
asambleas serán presididas por el socio que 
en cada reunión elija la mayoría, actuando 
otros de los socios de secretario, quien llevará 
un libro de-Actas en el que se extenderán las 
resoluciones adoptadas y suscribirán todos los 
socios presentes. SEXTO: Anualmente en el 
mes de diciembre los socios administradores 
predicarán un balance general del giro social, 
suministrando una copia a los demás socios 
para su consideración y aprobación, sin per
juicio de los balances de simple comprobación 
de saldos que presentarán a los socios perió

dicamente. SEPTIMO: De las utilidades reali
zadas y líquidas de cada ejercicio se distri
buirá el cinco por ciento para formar el fondo 

i de reserva cesando esta obligación cuando 
i alcance este fondo al diez por ciento de capi- 
I tal, y el saldo restante se distribuirá entre los 
. socios en proporción a sus aportes. En la mis- 
1 ma forma responderán de las pérdidas que 
resulten. Los socios podrán acordar la reserva 

’ de oíros fondos, para previsiones' especiales 
que consideren convenientes. OCTAVO: La re
tribución que por sus actividades personales 
le corresponda a los socios gerentes por las 
funciones anteriormente especificadas será de; 
ochocientos pesos por mes para cada uno, im
portes que se cargarán a la cuenta "Gastos 
Generales". NOVENO: Los socios administra
dores no podrán realizar operaciones por cuen 
ta propia, de las que forman el objeto social 
ni asumir la representación de otra persona 
o entidad que ejerza el mismo comercio o in
dustria, sin previa autorización de la sociedad 
y deberán consagrar a la misma todo el tiem
po y actividad que ella exija prestándose coo
peración en sus funciones. DECIMO: La socie
dad no se disolverá por muerte, interdicción 
o quiebra de alguno de los socios. En estos 
casos será facultativo de los otros socios adop
tar cualquiera de los siguientes procedimien
tos. a) Abonar a los herederos o representan
tes legales del mismo contra cesión de sus 
cuotas sociales la parte del capital y utilida
des que le correspondiera de conformidad al 
balance que de inmediato, en esos casos se 
practicará. El pago de este caso solo será exi- 
gible a la sociedad en cuatro cuotas semes
trales por lo menos debiendo abonarse la pri
mera a los seis meses de practicado el ba
lance, gozando en tal supuesto el capital a 
reintegrarse del interés del seis por ciento, b) 
Proseguir el giro de la Sociedad en caso de 
muerte o incapacidad con los herederos o re
presentantes del socio fallecido o incapacita
do en cuyo caso .deberán estos unificar su 
personería. DECIMO PRIMERO: Si del balance 
anual resultare que las pérdidas han alcan
zado el cuarenta por ciento del capital, la so
ciedad entrará de hecho en liquidación. DE
CIMO SEGUNDO: Decidida la liquidación de 
la sociedad por cualquier circunstancia el li
quidador o los liquidadores procederán a reali
zar el activo y a extinguir el pasivo, si lo hu
biera distribuyéndose el remanente del activo 
entre los socios, en lo proporción del capital 
integrado de sus respectivos cuotas. DECIMO 
TERCERO; En caso de que algún socio resol
viera retirarse de la socieda- los otros pe. :án 
adquirir las cuotas integradas por aquel en 
forma preferente a terceros y en ese caso ten
drán opción a abonar el importe de las mis
mas con utilidades si las hubiere, mediante 
pagos que se dividirán en cuatro cuotas igua
les semestrales y sucesivas, siendo esta op
ción preferente a cualquier forma de pago 
ofrecidas por terceros, conviniéndose en que 
el capital a reintegrarse al socio saliente re
dituará un interés anual al tipo del seis por 
ciento, haciéndose efectiva la primera cuota 
en el acto del retiro. DECIMO CUARTO: Cual
quier dificultad, diferiencia o duda que se sus
cite entre los socios sus herederos o causa 
habientes ya sea por la interpretación 'de las 
cláusulas de este contrato o sobre casos no

previstos en el mismo, durante la vigencia dé 
la sociedad o al tiempo de la liquidación se-

mdyores.de
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rá resuelta por árbitros, arbitradores, amiga
bles componedores, nombrados uno por cada 
parte en divergencia debiendo los arbitrado- 
res proceder antes de pronunciarse a desig 
nar un tercero para que dirima en caso de 
discordia.. Su fallo será inapelable. DECIMO 
QUINTO: Las cuestiones no previstas en este 
contrato se resolverán por aplicación de las 
normas establecidas en la Ley número once 
mil trescientos cuarenta y cinco, y en el 
Código de Comercio. Todos los comparecientes 
manifiestan su conformidad y aceptación y 
bajo los cláusulas que anteceden dejan for
malizado este contrato de sociedad a cuyo 
cumplimiento se obligan conforme a derecho. 
Leída y ratificada firman como acostumbran 
con los testigos don Antenor Otero y don Víc
tor Onesti, vecinos, hábiles y de conocimiento, 
de lo que doy 
en seis sellos 
ciento 
ciento 
ciento 
ciento 
ciento
ta y dos, y este 
quinientos noventa y tres. Sigue a la que con 
el número anterior termina al folio mil sete
cientos siete. RODOLFO ORLANDI. FRANCIS
CO PRIETO. AMADO BUJAD. — Tgo. A. Otero 
Tgo. Víctor Onesti. Ante mí FRANCISCO CA
BRERA. Escribano. Sigue un sello y una es
tampilla. CONCUERDA, con la matriz que pa
só ante mí, dey fé. Para la razón social “Or- 
landi, Prieto y. Compañía, Sociedad de respon
sabilidad Limitada" expido este primer testi
monio redactado en cinco sellos números: del 
ciento setenta y seis mil setecientos sesenta 
y tres al ciento setenta y seis mil 
sesenta y seis y este ciento setenta 
seiscientos sesenta y ocho.

FRANCISCO CABRERA, Escribano 
iro —■ Salta.

e/9 al 17/9/48.

setenta 
setenta 
setenta 
setenta 
setenta

fe. Esta escritura está redactada 
fiscales de un
y
y

cuatro 
cuatro 
cuatro 
cuatro 
cuatro : 
ciento

peso cada 
quinientos 
quinientos 
quinientos

uno: 
seis, 

siete, 
ocho,

i mil
mil
mil

mil quinientos nueve, 
mil quinientos noven- 
setenta y cuatro- mil

setecientos 
y seis mil

de Regís-

en los Bancos en la forma que deseare, pu
diendo extraer esos depósitos así como las 
sumas de dinero, títulos o valores depositados 
antes de hora o que se depositen en lo suce
sivo a la orden del poderdante por cualquier

N9 4103 — En la Ciudad de Salta a los vin- 
tiocho días del mes de Agosto de mil novecien 
tos cuarenta y ocho, entre los señores: Doc
tor Merardo Cuéllar; abogado, casado en pri
meras núpcias, argentino, mayor de edad y 
don Luidlo Roque Aranda, soltero, argenti
no, mayor de edad, ambos comparecientes 
domiciliados en ésta Capital, resuelven cons
tituir por el presente una sociedad de "Res
ponsabilidad Limitada" en las siguientes con
diciones: Primero: Los exponentes, Cuéllar y 
Aranda forman y constituyen por el presente 
una sociedad de Responsabilidad Limitada 
dando efecto retroactivo a todos las operacio 
nes realzadas desde el día quince de Mayo 
próximo pasado en que se iniciara la misma 
de hecho, para la explotación o fabricación 
de sandalias de suela y afines.
Segundo: La sociedad girará con la denomi
nación de "Fábrica Araceli de Sandalias y 
afines Sociedad de Responsabilidad Limitada 
de Cuéllar y Aranda”, teniendo el asiento 
de sus operaciones en ésta Ciudad de Salta. 
Tercero: La Sociedad se forma por el plazo de 
cinco años a partir desde el quince de Mayo 
del corriente año mil nueve cuarenta y ocho 
pudiendo prorrogarse de acuerdo de partes, 
por igual o mayor tiempo del mencionado

<?■ ' '
Cuarto: El capital social se fija en la suma de i deposite suma de dineros, títulos o valorar 
treinta y cuatro mil ciento ocho pesos moneda 
napional, aportados Diecisiete mil cincuenta 
y cuatro pesos moneda nacional por cada 
uno de ios socios en mercaderías maquinarias 
muebles y útiles.
Quinto: La dirección y atención técnica estará ' persona, firmando al efecto los cheques y re
ír continuará a cargo del Socio Lucio Roque 
Aranda y. la Administración y el uso de la fir
ma Social estará a cargo del Socio Merardo 
Cuéllar, quién podrá representar a la Socie 
dad en todos los asuntos comerciales, indus
triales, administrativos y judiciales en que la 
Sociedad se aparte o tenga algún interés, re
presentándola para lo cual queda facultado pa 
ra adminitrar libremente todos sus bienes 
muebles semovientes é inmuebles y verificar 
los pagos ordinarios o extraordinarios de la 
administración, con las siguientes atribuciones 
transferir o adquirir el dominio pleno o fidu
ciario de bienes raíces, muebles o semovientes 
pudiendo en consecuencia, verificar compra
y venta con toda clase de condiciones y pactos , 
llagando y reciendo los precios al contado o 
a plazo o rescindir esos contratos. Recibir o 
dar dinero sobre hipotecas o en otra forma 
de garantía, ajustando sus condiciones y sus
cribiendo las obligaciones y cancelaciones del 
cdlso. Confesar o impugnar (bbligaciones,pu- 
diendo asegurarlas con prendas, y hipotecas 
u otros gravámenes. Hacer novaciones, reno
vaciones o amortizaciones de deudas tomar 
o dar en arrendamiento bienes raíces por los 
precios plazos y condiciones que juzgue con
venientes, sin exceder el término legal. Re
presentar su persona: en sociedades Anónimas 
o Colectivas. Otorgar y aceptar fianzas. Ajustar 
locaciones de servicio. Verificar donaciones re 
muneratorias, obligaciones y consignaciones 
Pedir declaratoria de quiebras y aceptar con 
cordatos y quitas. Cobrar y pagar créditos 
activos y pasivos, pudiendo demandar a los 
deudores y contestar demandas y reconvenir. 
Aceptar o verificar daciones en pago y perci
bir las cantidades de dinero o de efectos 
tosque se le adeuden. Otorgar y firmar los ins
trumentos públicos y privados que fueren ne 
cesarios en razón de los asuntos y negocios 
cuya representación le encomienda. Conferir 
poderes especiales, protestos y protestas. Ha
cer depósito de dinero o valores retirar los 
constituidos en todo o en parte, cederlos y 
transferirlos girar sobre . ellos o en descubier
tos todo género de libranzas a la orden o al 
portador. Descontar en los Bancos o en plaza 
letra de cambio giros, pagarés, vales, confor
mes u otra cualesquiera clase de crédito, sin 
limitación de tiempo y cantidad. Firmar letras 
como aceptante girante endosante o avalista.
Adquirir, enajenar, ceder o negociar de cual
quier modo toda clase de papeles de crédito 
con anterioridad. Para que haga denuncias 
valores en especies y otorgar recibos y cartas 
de pago. Para que solicite préstamos a oro 
o papel moneda de curso legal en los Bancos 
oficiales o particulares creados o a crearse 
y de sus Sucursales por las sumas gue cre
yere conveniente, firmando los documentos res 
pectivos con o sin prendas, así como las re
novaciones de los mismos o de
con anterioridad. Para que haga 
debienes. Para que comprometa la 
sea como aceptante o girante en 
que el mismo apoderado sea parte.

los firmados 
denuncias 
firma, ya 
letras en 
Para que

cibos correspondientes. Y, finalmente lo faculta 
para que se presente ante las autoridades 

1 judiciales, y administrativas de -la Nación o 
de las Provincias y Tribunales ordinarios y 
entable y conteste demandas, presente escri
tos, testigos, documentos, títulos y toda clase 

> de pruebas; para que decline o .prorrogue de 
I jurisdicción, ponga y absuelva posiciones, ta- 
' che, recuse, apele y desista, preste juramen
tos y cauciones, diga denulidad, cobre, percibir 
y otorgue recibos, pida embargos, inhibicio.- 
nes y sus levantamientos, desalojos y lanza
miento, reconozca herederos y créditos acepte 

. herencias con o sin beneficios de inventarios, 
I acepte concordatos, quitas, adjudicaciones de 
bienes u otros convenios que se estipularen; 
asista a audiencias, proponga peritos, pida co
tejos y compulsas denuncie bienes, reconoz
ca «obligaciones anteriores o posteriores a-es
te mandato, y para que haga en fin, cuantas 
mas diligencias se requieran para el desem
peño de este mandato, facultando, además, a 
su mandatario, para que celebre transaciones 
y comprometa los juicios a la decisión de ar
bitros, firmando los compromisos respectivos. 
Sexto: Son funciones y obligaciones de la di
rección y atención técnica, dedicar todas las 
horas hábiles para la atención y direción de 
la fábrica, no pudiendo abandonar la misma 
sin causa justificada.
Séptimo: Sin perjuicio de sus funciones de ad
ministrador gerente el socio doctor Merardo 
Cuéllar podrá disponer libremente de todo el 
tiempo que considere necesario para la aten
ción de su estudio jurídico, de abogado que 
acualmente tiene.
Octavo: El socio técnico Aranda aporta a la 
sociedad y pone a disposición de ésta los mo
delos de Sandalias que tiene y que creara en 
lo sucesivo, estando a su exclusivo cargo la 
producción y creación de modelos que fueren 
necesarios; todos sin retribución.
Noveno: Anualmente, y sin perjuicio de lo que 
disponen las leyes impositivas en el mes de ma 
yo de cada año, se practicará un balance del 
activo y pasivo de la Sociedad el que deberá 
ser firmado por los socios dentro de los diez 
días siguientes de su terminación. — Si dicho 
balance no fuere firmado u observado dentro 
de ese término, se entenderá que los socios 
aprueban las constancias del mismo. —• De 
las utilidades líquidas realizadas que resulten 
de cada ejercicio económico se distribuirán 
éstas en partes iguales o en igual proporción 
a cada socio.
Décimo: La dirección técnica y atención perma
nente de la fábrica estará a cargo 
Lucio Roque Aranda, salvo el caso 
mayor o caso fortuito que impidiese 
cumplimiento de dicha obligación, 
en lugar de éste bajo dicha dirección del ad
ministrador de la fábrica socio doctor Cuéllar.
Undécimo: El capital aportado no podrá ser 
cedido en todo ni en parte, sin acuerdo expre
so por escrito de ambos socios. .

del socio 
de fuerza 
a éste .el 
quedando

Duodécimo: Cada uno de los socios gozará a 
partir del quinto mes de la constitución de ésta
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sociedad de una asignación mensual en carác
ter de sueldo, de ciento cincuenta pesos mone
da nacional por mes hasta cumplir el año de 
creación dé ésta o sea hasta el quince de 
Mayo. dé. mil nueve cuarenta y nueve, y de 
ésta fecha en lo sucesivo gozarán de una asig 
nación' mensual, por el concepto expresado, de 
seiscientos pesos moneda nacional por mes como
hasta el vencimiento del plazo de éste contrato; 1 afínes o sus derivados 
cantidad ésta que serán imputadas a gastos 
generales. ,
Treceavo: En caso de fallecimiento o incapaci
dad de alguno de los socios se procederá a la 
liquidación de la sociedad con la intervención 
de los herederos o representantes legales del 
socio fallecido o incapacitado tomando a su 
cargo el otro socio el activo y pasivo de la so
ciedad debiendo hacer entrega a los herede-, 
ros o representantes legales del socio fallecido 
o incapacitado de las sumas que le correspon
dan por el capital y utilidades de acuerdo al 
balance que se practique al efecto, dentro del 
término máximo de seis meses, contado desde 
el día del fallecimiento o incapacidad, con 
más el interés del seis por ciento anual.

Cdtórceavo: Toda divergencia que se origi
nen entre los socios será resuelta por dos ár
bitros uno por cada parte, y en caso de que 
és’tds rio se pongan de acuerdo para resolver 
la divergencia planteada, ésta será sometida 
a la decisión de la justicia.

Quiiíce'ávó: La marca “Aracélli" de íabri-' 
ración de sandalias que ha sido registrada a' 
hombre exclusivo del Dr. Merardo Cuéllar, és-’ 
té las se'de por éste acto a la sociedad Cué- 
líar y Aranda para que sea la marca de las 
“sandalias" que dicha sociedad de Responsa
bilidad Limitada explota en ésta, sin retribu
ción alguna.

En la forma expresada, los exponentes de
claramos constituida la sociedad, de que se 
trata con arreglo- a derecho y con las obliga
ciones establecidas por la Léy de la materia, 
•firmando en constancia tres ejemplares de un 
mismo tenor uno para cada socio y otro para 
el 'Registro Público de Comercio, en el lugar 
precitado y fecha ut-supra.

é/9 al 17/9/48.

N9 4092 — PRIMER TESTIMONIO. ESCRITU
RÉ 'NUMERO SETENTA Y TRES DE SOCIE

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
En esta ciudad de Salta, República Argenti 

na a los tres días de septiembre del año. mil 
novecientos cuarenta y ocho, ante el escribano 
autorizante y testigos que suscriben, compare
cen los señores Daniel Virgili, argentino na
turalizado, soltero, con domicilio en la calle 
Vicente López número ciento cuarenta y seis, 
y Ernesto Matta, argentino, casado, con do
micilio en la calle Güemes número treinta, 
departamento dos; todos mayores de edad, ve 
cinos de esta ciudad, hábiles, de mi conoci
miento de que certifico y dicen: Que han re
suelto celebrar un contrato de sociedad de 
responsabilidad limitada, ajustado a la Ley 
nacional en vigencia y de conformidad a los 
siguientes artículos: Primero: Entre los compa
recientes constituyen la Sociedad Comercial 
"Matta y Virgili" de Responsabilidad Limitada
por el término de cinco años á contar desde ■ ordinaria el informe sobre la marcha
el día prmero de Julio ultimo, fecha a la que ¿e la-sociedad, en inventario y balance gene-;

«•
Segundo: La Sociedad tiene por objeto princi-; ta el día treinta de Junio de cada .año, como 
pal la explotación en la provincia de Salta así también el presupuesto de recursos y gas 
o en cualquier otro punto .dé esta República, 
dél ramo de comisiones, consignaciones y repr' 
sentaciones comerciales 
productos químicos y 
denominación específica 

así también toda

■e 
y la compraventa de 
farmacéuticos, con la 
de "Droguería Virma" 
clase de operaciones 
atinentes a la índole 
aquéllos que expresa- 

convengan ambos socios. Tercero: La
sociedad o bien

ochenta 
o agen 
en cual 
Cuarta:

di-: 
ge-', 
de
se

de la 
mente 
sociedad fija su domicilio legal y asiento prin
cipal de sus operaciones en esta ciudad en la 
calle Balcarce número cuatrocientos 
y uno, pediendo establecer sucursales 
cias o extender el giro de sus negocios 
quier lugar del país o del extranjero.
La dirección y administración, así como el 
uso de la firma social estará a cargo y será 
usada por cualquiera de los socios con carácter 
de gerentes y en esta forma "Malta y Virgili 
Sociedad de Responsabilidad Limitada", y .la 
personal de los gerentes intervenientes, quienes 
deberán proceder en todo de acuerdo y tendrán 
la representación legal de la sociedad obran
do conjunta e indistintamente en todos los ac
tos, contratos, asuntos y operaciones, con la 
única limitación de no comprometerla en pres
taciones ajenas al giro de su comercio. Que- ■ caja, 
dan comprendidas entre las facultades de 
rección y administración, acordadas a los 
rentes, las siguientes: Ajustar locaciones 
servicios, comprar y vender mercaderías,
movientes y maquinarias, exigir fianzas, acep
tar y otorgar daciones en pago, hipotecas y 
transferencias de inmuebles, adquirirlos y ven 
derlos, conviniendo las condiciones y precios 
y suscribir las escrituras respectivas, verifi
car oblaciones, consignaciones y depósitos de 
efectos o de dinero, celebrar contratos de pren 
da agraria, firmándolas con las cláusulas que 
pactaren, tomar o dar en arrendamiento bie
nes raíces suscribiendo los instrumentos públi
cos o privados correspondientes, otorgar y fir
mar cancelaciones, conferir poderes especiales 
o generales de administración, .delegando a 
un tercero las atribuciones preinsertas y otor
garlos sobre asuntos judiciales de cualquier 
naturaleza o jurisdicción que fueren; cobrar y - 
pagar deudas activas y pasivas, realizar ope
raciones bancarias que tengan por objeto re
tirar los depósitos consignados a nombre de 
la sociedad, cederlos y transferirlos, girando 
sobre ellos todo género de libranzas a la or
den o al portador, tomar dinero prestado de 
los Bancos o de particulares, percibir el im
porte de esos préstamos, suscribiendo las obli
gaciones y renovaciones correspondientes, des
contar letras de cambio, pagarés, giros, vales, 
conforme u otra cualesquiera clase de crédi
tos, sin limitación de tiempo, ni de cantidad, 
firmando letras como aceptante, girante, en
dosante o avalista, adquirir, enajenar, ceder 
o negociar de cualquier modo toda clase de 
papeles de 
rar cheques 
cqbierto por 
ta y cargo 
nes formulando las propuestas respectivas; con 
vocar a los socios a asambleas general ordina
ria o extraordinaria; presentar anualmente en 

créditos públicos o privados, gi- 
con provisión de fondos o en des
cuenta de la sociedad o por cu en
de terceros, concurrir a licitacio-

tos para el próximo ejercicio económico fi
nanciero de la sociedad y la distribución de 
utilidades. Designar, trasladar, suspender y re 
mover todo el personal administrativo y téc
nico, fijándole atribuciones, sueldos y garantías 
y establecer a estos efectos un reglamento in
terno y realizar, en fin, todos los actos' pro
pios de la administración, pues la enumeración 
de facultades que antecede no es limitativa 
sino simplemente enunciativa. Quinto: El capi
tal .social lo co.nstituye la sumen de cincuenta 
mil pesos moneda nacional, dividido en qui
nientas cuotas o acciones de cien pesos cada 
una suscriptas e integradas así: El socio Er
nesto Matta doscientas cincuenta acciones de 
cien pesos cada una, de las cuales aporta
seis mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 
con tres centavos en dinero efectivo y diez 
y ocho mil quinientos diez pesos con noventa 
y siete centavos en bienes provenientes del 
activo de la disuelta sociedad "Bouhid y Matta 
de Responsabilidad Limitada"; el socio don 
Daniel Virgili aporta doscientas cincuenta ac
ciones de cien pesefs cada una en dinero 
efectivo. El aporte en bienes realizado, consis 
te en muebles, y útiles vehículos, dinero en 

cuentas a cobrar y mercaderías que 
forman parte del activo de la disuelta "Socie
dad de Responsabilidad Limitada Bouhid y 
Matta", el cual se transfiere con el pasivo a 
la sociedad que se constituye "Matta y Virgi
li de Responsabilidad Limitada" / de los cua
les ésta se hace cargo, de acuerdo con el 
balance respectivo practicado con fecha trein
ta de junio último, que en copia conformada 
por los socios se incorpora a esta escritura, 

incluyen en el pasivo saldos acreedores 
y obligaciones a pagar a los Bancos. Para 

justiprecio de los bienes Se 
uso y conservación de los

Se

tuvo en cuenta 
mismos, el va- 
corriente asig- 
en dinero elec

tas treinta y dos 
que le faltan o 
doscientos pesos, 
un año a contar

el 
el 
lor de su cuenta y el valor 
nado en plaza. De los aportes
tivo se ha depositado en el Banco de la Na
ción Argentina, con fecha dos del corriente mes, 
en la cuenta corriente de la sociedad • que 
se constituye, por el socio Ernesto Matta la 
cantidad de tres mil doscientos ochenta y nue
ve pesos con tres centavos moneda nacional 
o sea mayor suma respecto al cincuenta por 
ciento de su aporte total en dinero efectivo, 
obligándose éste a integrar 
acciones en dinero efectivo 
sea, la suma de -tres mil 
dentro del plazo máximo de 
desde la fecha, el señor Daniel Virgili efectuó 
su depósito por la suma de veinticinco mil 
pesos; ambas operaciones se comprueban con 
las boletas respectivas que tengo a la vista, 
doy fe. Si ambos socios lo consideraran conve
niente, podrán aumentar el capital social o 
admitir nuevos socios, cuyo número no podrá 
exceder de veinte. Ésta sociedad siendo con
tinuadora de la sociedad de responsabilidad 
limitada -Bouhid y Matta, -dis.uelta por escritura 
de esta misma fecha, protocolizada con- el nú
mero anterior al de la presente, toma a su 
cargo como ya se dijo, 
sus libros comerciales.
día treinta de junio, se 
rio y balancé general
perjuicio ¿de -los -.parciales .de cdomprobación 

retrotraen los efectos del presente contrato, ral y la cuenta-de ganancias-y pérdidas .has- ¡ de libros .que .se ■ resolviera realizar. periódica-

su activo' y pasivo y 
Sexto: Anualmente, el 
practicará un invenia- 
dél giro social,, sin
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y cinco al ciento ochenta y ocho mil cuatro
cientos noventa y ocho y ciento setenta y nueve 
mil ciento cuarenta y ocho. Sobrerraspado: 
s-Ba-as-os-reho-de- Entre líneas: de-Valen. En
tre líneas: veinte y - Vale. Raspado: agosto- 
vale. — ERNESTO MATTA. — D. VIRGILI. — 
Tgo: José L. Choque. — Tgo: G. Sanjuan. — 
J. A. HERRERA. Escribano. Hay un sello y una 
estampilla. — CONCUERDA con su matriz que 
pasó ante mí y queda en este Registro núme
ro ocho a mi cargo; doy fe. Para la sociedad 
interesada expido el presente en seis sellos 
de un peso números: del cuatro mil ciento no
venta y cinco al cuatro mil doscientos, que 
sello y firmo en el lugar y fecha de su otor
gamiento. — J. A. HERRERA, Escribano de Re
gistro.

de conformidad a lo dispuesto 
doce de la ley número once 
cuarenta y cinco. Noveno: La 
disolverá por fallecimiento, in-

r 
mente y en aquél se determinarán las ganan- , firmadas por los socios ya sea que concurran 
cias o pérdidas. Si al verificarse el balance, j personalmente o por medio de apoderado. Las 
alguno de los socios se hallara ausente, se' decisiones se tomarán por mayoría absoluta 
le hará conocer mediante carta certificada I de cuotas-votos, Decimocuarto. Para la disolu- 
cón aviso y transcurrido veinte días sin haber' ción de la sociedad antes del término fijado, 
sido observado se 1. ...
De las utilidades obtenidas se deducirá para, 
fondo de reserva legal, el cinco por ciento; 
otro cinco por ciento a los efectos del cum
plimiento de la Ley número once mil sete
cientos veinte y nueve y un diez por ciento 
para gratificación del personal a juicio de los 
gerentes administradores, distribuyéndose el 
remanente por partes iguales entre los socios; 
quienes soportarán las pérdidas, si las hubie
re, en igual forma. Los socios gerentes Virgili 
y Matta gozarán de una remuneración mensual 
de quinientos pesos moneda nacional cada 
uno, los que se imputarán a gastos generales. 
Séptimo: El desenvolvimiento de las actividades 
sociales estará sujeto a la vigilancia directa e 
indistintamente de los gerentes. Los socios ten 
drán derecho a fiscalizarse recíprocamente la 
administración de la sociedad de conformidad 
al artículo doscientos ochenta y cuatro del 
Código de Comercio. Octavo: Las cuotas no 
podrán ser cedidas a terceros extraños a la 
sociedad, si no 
por el artículo 
mil seiscientos 
sociedad no se 
terdicción o quiebra de alguno de los socios. 
La sociedad continuará con los herederos del 
socio fallecido a los representantes le'gales 
del incapacitado a cuyo efecto aquélos debe
rán nombrar de acuerdo con el socio sobrevi
viente un representante único. Décimo: Dentro 
de los sesenta días de terminado cada ejer
cicio anual, deberá reunirse en asamblea or
dinaria de socios, que será convocada por cual 
quiera de los gerentes con la debida anticipa
ción, a los efectos de considerar la marcha 
de los negocios sociales, el inventario y balan
ce general, la cuenta de ganancias y pérdidas 
el proyecto de distribución de utilidades y el 
presupuesto de gastos y recursos para el pró
ximo ejercicio económico-financiero de la socie 
dad para cuya aprobación se requerirá la mayo 
ría de votos computadas de acuerdo a lo esta
blecido por el artículo cuatrocientos doce del 
Código de Comercio. Undécimo; Si uno de los 
socios resolviera retirarse de la - sociedad se 
practicará un balance general para determinar 
su haber social más las utilidades que le 
correspondieran hasta ese instante. La suma 
resultante por todo concepto a su favor le se
rá abonada por el otro socio en un plazo no 
mayor de un año, devengando en este tiempo 
el interés bancario correspondiente. La for
ma de pago la convendrán los socios o sus 
representantes de mútuo acuerdo. Duodécimo: 
La liquidación de la Sociedad en los casos 
previstos por el Código de Comercio se hará 
por los socios gerentes constituidos a ese efec 
to en liquidadores de la misma. Decidida la 
liquidación de la sociedad por cualquier cir
cunstancia se procederá a realizar el activo y 
extinguir al pasivo, si lo hubiere, distribuyén
dose el remanente entre los socios de confor
midad a lo que resultare del capital inicial 
o en el momento de. la liquidación-Décimo 

lo tendrá por aprobado. Para su íusión con otra sociedad, para la re
ducción o aumento del capital social, para la 

'i cesión de su activo y, pasivo por dinero efec- 
: tivo u otros bienes y acciones, se requerirá el 
' acuerdo unánime de los socios. Décimo quinto: 
Todas las divergencias a suscitarse con mo
tivo de la interpretación y ejecución de este 
contrato, como igualmente por la disolución 
o liquidación o división del caudal común de 
la sociedad, serán resueltas por medio de dos 
arbitradores nombrados por todos los só'cios; 
ambos arbitradores designarán un tercero pa
ra el caso de discordia, quienes deberán lau
dar sin formar tribunal. Décimo sexto: En todos 
los demás puntos no previstos en este contrato 
regirá la ley nacional número once mil seis
cientos cuarenta y cinco y los códigos de co
mercio y Civil, en cuanto no hayan sido mo
dificados por la ley citada. De acuerdo a las 
diez y seis cláusulas que anteceden, los com
parecientes declaran celebrado el presente 
contrato de sociedad de responsabilidad limi
tada y se obligan fílmente a su cumplimiento 
con arreglo a derecho. Certifico haberse pu
blicado los edictos que prescribe el artículo 
segundo de la ley nacional número once mil 
ochocientos sesenta y siete por el término de 
cinco días en el BOLETIN OFICIAL y diario 
"La Provincia" desde el día veinticuatro al 
veintiocho del- mes de agosto pasado, hacien
do saber la transferencia de la casa de comer
cio referida, como también que transcurrió el 
término establecido por el artículo cuarto de 
la citada ley sin que se formule ninguna opo
sición a su realización. Según informes del Re
gistro Inmoviliario número dos mil ochocientos 
ochenta y siete de fecha de hoy consta que 
el señor Ernesto Matta v la sociedad "Bouhid 
y Matta - de Responsabilidad Limitada "no se 
hallan inhibidos para disponer libremente de sus 
bienes y por certificado de la Municipalidad de 
la Capital de Salta, agregado al folio trescien
tos de la escritura anterior, se acredita que el 
negocio de comisiones y representaciones de 
Bouhid y Matta de R. Ltda., con domicilio en 
la calle Balcarcé número cuatrocientos

e/7 al 11/9/48.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
No. 4096. — VENTA DE NEGOCIO — A los 

fines previstos por la Ley 11.867, se comunica 
que en esta Escribanía se tramita la venta del 
negocio de Confitería y Heladería denominada 
El Plata, ubicado en la ciudad de Orán, calle 
Carlos Pellegrini Nros. 318, 322 y 328 que debe 
efectuar JOSE Z. FERNANDEZ a favor de JA
CINTO NAVARRETE. Oposiciones en esta escri
banía donde ambas partes constituyen domi
cilio. — ELIDA JULIA GONZALES - Escribana. 
■España 878 - Salta.

e/9 al 16/9/948.

ochen

ta y uno, no adeuda ningnua suma de dinero

No. 4082 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: 
A los efectos legales del caso se hace saber 
por el término de cinco días que se ha conve
nido en la transferencia por parte de doña 
Yamile Lemir de Yazlle a la sociedad a consti
tuirse "Casa Fortunato Yazlle - Sociedad de 
Responsabilidad Limitada", del activo y pasivo 
de la casa de comercio en los ramos de tienda, 
mercería y zapatería, establecida en esta ciu
dad en la calle Ituzaingó No. 229. La transferen
cia se realizará con la intervención del sus
crito escribano, en cuyas oficinas de Ja calle 
Balcarcé 376, constituyen domicilio los intere
sados, para tocjos los efectos legales del 'acto.

Arturo Peñalva
Escribano

por concepto de impuestos y tasas. He
e/4 al 9/9/48.

tenido

de manifiesto el recibo control número ciento

quince por el que se comprueba haberse sa

tisfecho el pago en el Banco Provincial de Sal

ta en la cuenta de la Dirección General de

Rentas de la patente correspondiente al capital

en giro, doy fe. Leído que les fué el presente

instrumento público, lo firman con los testigos

don Gabriel Sanjuan y don José Liborio Cho

y de mi conocimiento,que, vecinos, hábiles

a la que, con el núme-de que certifico. Sigue

folio trescientos de estero anterior, termina al
tercero: De toda resolución que interese 
a la sociedad se dejará constancia en un li
bro de "actas". Las resoluciones deberán ser

registro a mi cargo. Redactado en cinco sella
dos fiscales, numerados correlativamente cien
to ochenta y ocho mil cuatrocientos noventa

LICITACIONES PUBLICAS
N? 4091 — LICITACION PUBLICA 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO

Llámase a Licitación Pública para el día 25 
de Septiembre de 1948 a horas 10, para la am
pliación y refecciones del Mercado Municipal' 
de Rosario de la Frontera, cuyo presupuesto 
Oficial asciende a la suma de $ 113.383.— 
m/n., obra autorizada por Resolución Munici

pal N’ 543.

Los pliegos de Bases y condiciones Genera

les, deben solicitarse al Banco Provincial de 

Salta, previo pago de la suma de $ 40.00.— 

m/n. (CUARENTA PESOS 'M/N.).
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Las propuestas deben consignarse a la DI
RECCION DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
sito en Zuviría N9 536 de esta Ciudad, en un 
sobre cerrado y lacrado, en un todo de acuer
do a la Ley de Contabilidad vigente, los que 
serán abiertos en presencia del señor .Escri
bano de Gobierno y de los interesados que 
concurrieren al acto.

SALTA, 6 de Septiembre de 1948.
SERGIO ARIAS
Secretario Gral.. de
Arquitectura y Urbanismo

Ing. WALTER ELIO LERARIO 
Director Gral de Arqui

tectura y Urbanismo 
e|7 al 25|9|48.

No. 4083.
M. E. F. y O. P.

ADMINISTRACION GENERAL DE 
.AGUAS DE SALTA 

Licitación Pública No. 6
En cumplimiento de lo dispuesto por 

Resolución No. 818 dictada por el H. Con
sejo con fecha 27 de Agosto próximo pdo. 
llámase a licitación pública para la eje- 
cusión de la Obra No. 64 "Provisión de 
aguas corrientes a Joaquín V. González 
y cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma de $ 292.717.18 (DOSCIENTOS NO
VENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ 
Y SIETE PESOS CON 18/100 MONEDA 
NACIONAL).'

Los pliegos correspondientes pueden so
licitarse en Tesorería de la Administra
ción General de Aguas de Salta, calle 
Caseros No. 1615 previo pago de la suma 
de $ 50.— m/n.

Las propuestas deberán ser presenta
das hasta el día 4 del mes de octubre 
próximo o siguiente si fuera feriado, a 
las 9 horas en que serán abiertas en pre
sencia del señor Escribano de Gobierno 
y de los concurrentes al acto.

La Administración General
e/4/9 al 4/10/48.

N9 4026 — MINISTERIO DE ECONO
MIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION DE VIALIDAD 
DE SALTA

LICITACION PUBLICA N9 4
Llámase a licitación pública para la 

ejecución de obras de pavimentación con 
calzada de hormigón simple en las siguien 
tes localidades: Orán $ 616.713.18; 
General Giiemes, $ 289.027.39; Ca- 
fayate, $ 447.897.40; Rosario de la 
Frontera $ 200.451.09; Tartagal,
$ .639.151. 43; y Metán $ 720.756.02 
moneda nacional.

Los solicitantes formularán ofertas al
ternativas de las cuatro formas de pago 
y podrán presentar las propuestas por 
obras individuales, en grupos de obras, o 
por la totalidad de la mismas.

Las propuestas, pliegos de Condicio
nes, etc. pueden ser solicitadas en la Ad
ministración de Vialidad de Salta, calle 
España 721, en donde serán abiertas el

día 19 de Agosto de 1948, a las 10 horas.
Ing. RAFAEL J. LOPEZ AZÜARA, 

Administrador General de Vialidad de 
Salta. — LUIS F. ARIAS, Secretario Ge
neral de Vialidad de Salta..
e) 19/8 al 21/9/48.

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA' 
LICITACION PUBLICA No. 4.

Por resolución del H. Consejo de Pa- 
vimentación, se dispone prorrogar para el 

I día 2 í de setiembre de 1 948 a las 1 0 hs. 
la presentación de las propuestas para la 
ejecución de las obras de pavimentación 
de los pueblos de campaña, que fueron 
convocadas para el día 19 de agosto de 
1948. — Ing. RAFAEL J. LOPEZ 
AZUARA, Administrador General de 
Vialidad de Salta. — LUIS F. ARIAS,. 
Secretario General de Vialidad de Salta.

N9 3970 — M. E. F. y O. P. 
ADMINISTRACION GENERAL DI

AGUAS DE SALTA 
Licitación Pública N” 4

En cumplimiento de lo dispuesto 
por resolución N9 642 dictada por 
el H. Consejo con fecha 21 de Julio 
corriente, llámase a licitación pública 
para la ejecución de la Obra N9 78 
“Provisión de Aguas Corrientes a 
Embarcación” y cuyo presupuesto ofi 
cial asciende a la suma de $ 
427.549.98 % CUATROCIENTOS 
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 
98/100 MONEDA NACIONAL.

Los pliegos correspondientes pue
den consultarse y solicitarse en Teso
rería de la Administración General 
de Aguas de Salta, calle Caseros N9 
1615 previo pago de la suma de $ 
70.— %

Las propuestas deberán ser presen 
tadas hasta el día 1 0 del mes de Sep 
tiembre próximo o siguiente si fuera 
feriado, a las 9 horas, en que serán 
abiertas en presencia del señor Escri 
baño de Gobierno y de los concurren 
tes al acto.

La Administración General 
BENITO DE URRUTIA 

Encargado Oficina de Inf. y Prensa 
__________________ e|30|7 al 10|9¡948

ADMINISTRATIVAS
N9 4083 — EDICTO. — De conformidad con lo 
prescripto en el artículo 350 del Código de 
Aguas, se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración 
General de Aguas de Salta el señor José Isi
dro Gómez Martínez, solicitando en expediente 
N9 8Q94|47 reconocimiento de concesión de uso 
del agua pública a derivarse del Río Colorado 
para regar el Lote N9 29 ”La Mora", de su 
propiedad, ubicado en Colonia Santa Rosa, con 
una superficie aproximada a veintiséis hectá
reas.

I El reconocimiento de dicha concesión sería 

de un caudal de 13.65 litros por segundo y 
con carácter de temporal y permanente.

La presente publicación vence el dia 22 de 
Septiembre del año en curso, citándose a las 
personas que se consideren afectadas por el 
derecho que se .solicita, a hacer valer su opo
sición dentro de los treinta dias de su venci
miento.

Salta,. Septiembre l9 de 1948.

Administración General
de Aguas de Salta

e|2 al 22|9¡48

No. 4062: 
EDICTO

De conformidad con lo prescripto en el artícu
lo 350 del Código de Aguas, se hace saber a 
los interesados que se ha presentado ante esta 
Administración General de Aguas de Salta, el 
señor Santiago Ibarra, solicitando en expedien
te No. 5808/48 reconocimiento de concesión de 
uso del agua pública a derivarse del Río 
Chuñapampa para regar su propiedad denomi
nadas “Las Moras", ubicada en Coronel Mol
des, departamento La Viña, en una superficie 
aproximada de dos hectáreas.

El reconocimiento' de dicha concesión sería 
un caudal de 0.21 litros por segundo y con ca
rácter de temporal y permanente.

La presente publicación vence el día 21 de 
setiembre del año en curso, citándose a las per
sonas que se consideren afectadas por el de
recho que se solicita, a hacer valer su oposi
ción dentro de los treinta días de su venci
miento. — Salta, 31 de Agosto de 1948.

Administración General
x de Aguas de Salta

e) lo. al 21/9/48.

No: 4061: 
EDICTO

De conformidad con lo prescripto en el ar
tículo 350 del Código de Aguas, se hace saber 
a los interesados que se ha presentado ante 
esta Administración General de Aguas de Salta 
el señor Santiago Ibarra, solicitando en expe
diente No. 5968/48 reconocimiento de concesión 
de uso del agua pública a derivarse del Río 
Chuñapampa para regar lo.e c.o terreno 
de su propiedad, ubicado en Coronel Moldes, 
Departamento de La Viña, ev¡ una superucie 
aproximada de 2,92 hectáreas.

El reconocimiento de dicha concesión sería 
de un caudal de 0,22 litros por segundo y con 
carácter de temporal y permanente.

La presente publicación vence el día 21 de 
Septiembre del año en curso, citándose a las 
personas que se consideren afectadas • por el 
derecho que se solicita, a hacer valer su oposi
ción dentro de los treinta días de su venci
miento. — Salta, 31 de agosto de 1948.

Administración General 
de Aguas de Salta

•)’ lo. al 21/9/48.
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No. 4080: 
EDICTO

De conformidad con lo proscripto en el ar
tículo 350 del Código de Aguas, se hace saber 
a los interesados que se ha presentado ante 
esta Administración General dé Aguas de Salta, 
el señor Dimitrio Jorge solicitando en expediente 
No. 341/48 reconocimiento de concesión de uso 
del agua pública a derivarse del Río Zenta o 
Blanco para regar una quinta de su propiedad 
situada en la ciudad de Orón, con una super
ficie aproximada de Ha. 1,318.

El reconocimiento de dicha concesión sería de 
un caudal de 0,68 litros por segundo y can ca
rácter de temporal y permanente.

La presente publicación vence el día 21 de 
Septiembre del año en curso, citándose a las 
personas que se consideren afectadas por el 
derecho que se solicita, a hacer valer su opo

sición dentro de los treinta días de su venci

miento. — Salta, 31 de Agosto de 1948.

Administración General 
de Aguas de Salta

e/ lo. al 21/9/48.

No. 4059:
EDICTO

De conformidad con lo prescripto en el artícu
lo 350 del Código de Aguas, se hace saber a 
los interesados que se ha presentado ante esta 
Administración General de Aguas de Salta el 

señor Juan José Ortfz, solicitando en expedien

te No. 340/48 reconocimiento de concesión de 

uso del agua pública a derivarse del Río Zenta 

o Blanco para regar una quinta de su propie

dad situada en la ciudad de Orón, con una 
superficie aproximada de Ha. 1,318.

El reconocimiento de dicha concesión sería de 
un caudal de 0,68 litros por segundo y con ca
rácter de temporal y permanente.

La presente publicación vence el día 21 de 

Septiembre del año en curso, citándose a las 

personas que se consideren afectadas por el 

derecho que se solicita, a hacer valer su oposi

ción dentro de los treinta días de su venci

miento. — Salta, 31 de Agosto de 1948.

Administración General 
de Aguas de Salta

e/lo. al 21/9/48.

N9 4058 — EDICTO — De conformidad con lo 
prescripto en el artículo 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que 

se h’a presentado ante esta Administración 

General de Aguas de Salta, la firma "Mazzo- 

ccone y de Tommaso S. R. L.", solicitando 

concesión de uso del agua pública a derivar

en expediente N9' 8095|47 reconocimiento de 

concesión de uso del agua pública a derivar

se del Río Colorado para regar el Lote N9 15 

de su propiedad, ubidado en Colonia Santa 

Rosa, departamento de Orán/ con una super

ficie aproximada de veintiocho hectáreas.

El reconocimiento de dicha concesión sería 
de un caudal de 14 litros por segundo y con 
carácter de temporal y permanente.

La presente publicación vence el día 20 dé 
Septiembre del año en curso, citándose a las 
personas que se consideren afectadas por el 
derecho que se solicita, a hacer valer .su opo
sición dentro de los treinta días de su ven
cimiento.

Salta, Agosto 31 de 1948
Administración General de Aguas de Salta

e|31|8 al 20|9|48

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los aviaos de
ba ser aontrolada por los interesados a 
Hn de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

D® acuerdo al Decreto N9 3649 del 11|7|44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N9 11.192 del 16 de Abril do 
1946.

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
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