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tehriíí- ...............   •' Oí



PAG. 2 SALTA, SETIEMBRE 10 DE 1948. BOLETIN OFICIAL

e)

g)
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MISTERIO DE SOBERAO.
JUSTICIA E INSTRUCCION

HJBLO

Decreto No. 11294-GO
Salta, Setiembre 6 de 1948.

Orden de Pago No. 10 del Ministerio 
de Gobierno, Justicia e I. Pública.

Expediente No. 6576/48.
VISTO este expediente en el que la Inspec

ción de Sociedades Anónimas, Comerciales y 
Civiles, solicita provisión de 2.000 hojas de pa
pel timbrado para nota; y

CONSIDERANDO:

Que del concurso de precios realizado por 
Ja Dirección General de Suministro, resulta 
más conveniente la propuesta presentada por 
Talleres Gráficos "San Martín";

Por ello y atento lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Adjudícase a "TALLERES GRAFI
COS SAN MARTIN", la provisión de dos mil 
(2.000) hojas de papel de nota, impresas, con 
destino ir Inspección de Sociedades Anónimas, 
Comerciales y Civiles, al precio total de SE
TENTA Y CUATRO PESOS M/N. ($ 74.—) en un 
todo de conformidad a la propuesta que co
rre agregada a fs. 3 de estos obrados y con 
imputación al Anexo C, Inciso II, Otros Gastos, 
.Principal- -a) 1, Parcial 47, de la Ley de Pre

supuesto 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. 11295-G.
Salta, Setiembre 6 de 1948.
Expediente No. 6634/48.
VISTO lo solicitado por la Dirección General 

de Registro Civil en nota de fecha 21 de julio 
próximo pasado,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: "

Art. lo. — Encárgase, interinamente, de la 
Oficina de Registro Civil de La Merced, a Don 
PEDRO CASIUR.

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 5’) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto No. 11310-G.
* Salta, Setiembre 6 de 1948.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:»

Art. lo. — Declárase huésped de honor, mien
tras dure su permanencia en esta ciudad, al 
señor Secretario de la Comisión de Profesores 
de Derecho Procesal de la Universidad de Bue
nos. Aires, Auxiliar Organizadora del Segundo 
Congreso Nacional de Derecho Procesal, Dele
gado de la referida Universidad y de la Aso
ciación de Magistrados y Funcionarios Judicia
les de la Capital Federal, Profesor Doctor JOSE 
SARTORIO.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér- 0
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.

MISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y O.fWUCAS

Decreto No. 1I303-E.
Salta, Setiembre 6 de 1948.
Expediente No. 8136/D/1948.
VISTO la renuncia presentada, y atento lo 

solicitado por Dirección General de Inmuebles,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Acéptase, con anterioridad al día 
29 de.junio del año én-cürso, lá renuncia pre
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sentada por la Ayudante Principal de Dirección 
General de Inmuebles, señora ROSA B. DE 
DAVALOS; y nómbrase en su reemplazo a la 
actual Ayudante lo. (Supernumeraria) de la 
misma, señorita BERTA CUELLAR, con la asig
nación mensual que para dicho cargo prevé 
la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 2o. — Nómbrase Ayudante lo. (Supernu
merario) de la Dirección General de Inmue
bles, en la vacante por ascenso de la señorita 
Berta Guéllar, a la señorita EMILIA HODI; de 
hiendo imputarse sus sueldos, al Anexo I, In
ciso 3o., Partida Principal de la Ley de Presu
puesto en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 11304-E.
Salta, Setiembre 6 de 1948.
Expediente No. 8021/D/948.
VISTO la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Acéptase la renuncia al cargo de 
Receptor de Rentas, Expendedor de Guías,. 
Transferencias de Cueros, Marcas y Señales 
y Multas Policiales de la localidad de MOLI
NOS, presentada por el señor JUAN PEDRO 
SOLALIGUE.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto 11305-E.
Salta, Setiembre 6 de 1948.

Orden de Pago No. 18 del Ministerio 
de Economía, Finanzas y O. Públicas.

Expediente No. 8319/C/948.
VISTO este expediente en el que el señor Ar

turo Valentín Isola adjudicatario de las obras 
de refección y ampliación del local que ocupa 
Contaduría General de la Provincia, por decreto 
No. 11.046 del 23 de agosto ppdo., solicita se le 
anticipe la suma de $ 7.000.— a cuenta de 
$ 13.828.— m/n., importe total de la citada ad
judicación; atento a lo dispuesto por decreto 
No. 7683.de fecha 8 de enero ppdo., y lo acon
sejado por Contaduría General,

. El. Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Liquídese por Tesorería General de 
la Provincia a favor de CONTADURIA GENERAL 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
la . suma de. $’7.000.— m/n. (SIETE MIL PESOS 
MONEDA’ NACIONAL), a objeto, de que con di
cho. importe, atienda el. anticipo de referencia.

Art. 2o. — El gasto que demande, el cumpli
miento del presente decreto se imputará .al, Ane

&
xo D, Inciso V, Principal b/1, Partida 24, de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 11306-E.
Salta, Setiembre 6" de 1948.

Orden de Paqo No. 19 del Ministerio, 
de Economía, Finanzas y O. Públicas.

Expediente No. 16821/1948.
Visto este expediente en el cual corre factura 

presentada por los señores Strachan, Yañez y 
Cía. S. R. Ltda., por provisión de 2 cámaras re
forzadas a Dirección General de Turismo; aten
to a lo informado por Contaduría 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, la suma de $ 27.50 
(VEINTISIETE PESOS CON CINCUENTA CEN
TAVOS M/N.), a favor de los señores STRA
CHAN, YAÑEZ & CIA. S. R. LTDA., en can
celación de la factura presentada por el con
cepto arriba expresado.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo D, Inciso IX, Principal a) 1, Partida 8, 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO’ A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. U307-E.
Salta, Setiembre 6 de 1948, 
Expediente No. 6913/1947.
VISTO este expediente por el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo eleva a 
consideración del Poder Ejecutivo, proyecto com
pleto de la obra "Matadero de Oran" cuyo pre
supuesto asciende a la suma de $ 198.160.17, 
moneda nacional, incluido el 5 y 7 % para im
previsto e inspección; y

CONSIDERANDO:

Que la obra de referencia ha sido solicitada 
por la Intendencia Municipal de Orón y está 
motivada por razones de higiene, por cuanto 
en la actualidad el sacrificio de animales pa
ra eí consumo - se realiza en la forma más ru
dimentaria y elemental que pueda concebir
se, inaceptable, para el grupo importante de 
población que constituye la ciudad de Orán y 
sus alrededores, significando un continuo peli
gro de infección-que se agrava con las eleva
das .temperatura ■ medias. que se registran en el 
80 % de las días del año;

Por ello-y atento a lo informado por la Mu
nicipalidad de Or;án y.Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. lo. — Apruébase el proyecto, plano y 
presupuesto confeccionado por la Dirección Ge
neral de Arquitectura y Urbanismo, cuyo im

porte incluido el 5 y 7% para gastos de im

previstos e inspección, asciende a la suma de 

¡5 198.160.17 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL_ 

CIENTO SESENTA PESOS CON DIEZ Y SIETE 

CTVS. M/N.), de la obra "Matadero de Orán".

Art. 2o. — Por Dirección General de Arqui

tectura y Urbanismo procédase a llamar a li

citación pública el día 24 de setiembre en cur

so a horas 10, para la ejecución de la obra cu

yo proyecto se aprueba por el artículo que an
tecede.

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. 11308-E.
Salta, Setiembre 6 de 1948.

Orden de Pago No. 20 del Ministerio 
de Economía, Finanzas y O. Públicas.

Expediente No. 7914/D/48 — (Submesa de 
Entradas).

VISTO este expediente en el cual corren las 
actuaciones relacionadas con la provisión de 
una máquina de escribir a Dirección de Inves
tigaciones, Económicas y Sociales; atento a lo 
informado por Dirección General de Suministros 
del Estado y Contaduría General de la Pro,- 
vincia,

El Gobernador de la. Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Adjudícase a la firma "XAYC.O", 
Organización Comercial al Servicio del Norte, 
de esta capital, la provisión, con destino a Di
rección de Investigaciones, Económicas y So
ciales, de una máquina de escribir de 100 es-. 
pacios, marca “BAR-LOCK", en la suma total 
de 1.145.— (UN MIL CIENTO CUARENTA Y 
CINCO PESOS M/N.); gasto que se autoriza y 
cuyo importe se liquidará y abonará a favor 
de la adjudicatario en oportunidad en que di
cha máquina se reciba de conformidad.

Art 2o. — El.gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Anexo D, Inciso IV, Otros Gastos, Principal b) 
1; Parcial-27 de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A._ CQRNÉJO 
Juan, ,W. Dates

Es copia:

> Luis^A.-BorélIi’
Oficial «Mayor de Economía,'-Finanzas y-'O. P.

7683.de
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RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA 

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Resolución No. '629-E.
Salta, Setiembre 7 de 1948.

•■Expediente No. 16545/1947.
-VISTO este expediente al que corren agre

gados padrones confeccionados por Dirección 
General de Rentas, • de los usufructuarios de 
tierras fiscales de los Departamentos de Anta, 
Orán y Rivadavia, con su respectiva indica
ción de conceptos e importes que deben obte
ner en el año 1948 en virtud de la Ley 1125;

Por ello y atento a lo informado por las Di
recciones Generales de Agricultura y Ganade
ría e Inmuebles,

El Ministro de Economía, .Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

lo. — Apruébase provisoriamente los padro
nes de usufructuarios de tierras fiscales de los 
Departamentos de Anta, Orán y Rivadavia, los 
que corren agregados al expediente indicado en 
el epígrafe, confeccionados por Dirección Ge
neral de Rentas.

2o. — Por ’ Dirección General de Inmuebles, 
Dirección General de Agricultura y Ganadería 
y Dirección General de Rentas, prosíganse las 
actuaciones de este expediente a efectos de que 
se establezcan conjuntamente por intermedio de 
su personal técnico, cuáles son los ocupantes 
de la totalidad de la tierra fiscal y el ganado 
de que dispone.

3o. — Los señores Directores de las tres Re
particiones indicadas precedentemente deberán 
elevar antes del 30 de setiembre en curso un 
informe amplio sobre el particular.

4.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

r JUAN W. DATES
Es copia:

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

Resolución. No. 630-E.
Salta, Setiembre 7 de 1948.
Expediente No. 6394/0/1948.
VISTO este expediente al que se agregan las 

actuaciones por las que se presenta el señor 
Desalín Orquera, arrendero de dos fracciones 
en el terreno fiscal No. 35 denominado El Por
venir, ubicado en el Departamento de Anta, 
manifestando que tiene un pozo con cañería, 
que lo ocupa en el pastoreo de ganado desde 
el año 1942 a la fecha;

Que la falta de lluvias en estos últimos tiem
pos ha motivado que las aguas subterráneas 
escaseen a tal grado que dicho pozo le resul
ta insuficiente para abrevar el ganado;

Que en mérito a ello, procedió de inmediato 
a profundizar dicho pozo habiendo tenido para 
ello que sacar 15 metros de caño de 4 pulga
das de diámetro y sustituirlo con 17 metros de 
caño de 2 pulgadas y un filtro de agua de 
dos metros;

Que teniendo el propósito de emplear los ca
ños que ha sacado de dicho pozo para utili
zarlo en otro, solicita se la autorice a ello en 
mérito a que de acuerdo al contrato de loca
ción del terreno fiscal que ocupa, dicho mate
rial debe quedar en beneficio del Fisco;

Por ello, teniendo en cuenta, como lo desta
ca Dirección General de Inmuebles, que las 
fracciones que ocupa el recurrente son comple
tamente desiertas, careciendo de ríos, arroyos, 
vertientes, etc., y lo informado por la Admi
nistración General de Aguas de Salta,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

lo. — Autorízase al señor DESAL1N OR
QUERA, ocupante de dos fracciones en el te
rreno fiscal No. 35 denominado El Porvenir del 
Departamento de Anta, para que utilice en una 
nueva perforación, 15 metros de caño de 4 
pulgadas de diámetro, que ha sido sustituido 
al profundizar el pozo existente en dichas 
fracciones,

2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

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

Resolución No. 631-E.
Salta, Setiembre 7 de 1948.
Expediente No. 16756/48.
Visto este expediente por el que Dirección 

General de Rentas, solicita anulación de la pa
tente No. 320, correspondiente al año 1947, por 
la suma de $ 8.32 m/n„ que fuera confeccio
nada a nombre del señor Martín Michel Torino; 
atento a los informes producidos por las dis
tintas secciones dependientes de la precitada 
Repartición, Contaduría General de la Provin
cia y lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Gobierno,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

lo. — Anular la patente No. 320, correspon
diente al año 1947, por la suma de $ 8.32 
(OCHO PESOS CON TREINTA Y DOS CEN
TAVOS M/N.), extendida a cargo del señor 
MARTIN MICHEL TORINO, por concepto de 
Prestamista Hipotecario.

2o. — Tome razón Contaduría General de la 
Provincia y pase a Dirección General de Ren
tas, a sus efectos.

3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

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

Resolución No. 632-E.
Salta, Setiembre 7 de 1948.
Expediente No. 16753/1948.
Visto este expediente por el que Dirección 

General de Rentas, solicita anulación de las 
patentes agregadas a fs. 7/9 confeccionadas a 
nombre de los señores L. Sechezzo y Finos, 
por las sumas de $ 202.— y $ 979.— m/n. y co
co correspondientes al año 1947; atento a los in 
formes producidos por las distintas secciones de 
pendientes de la precitada repartición, Contadu
ría General de la Provincia, y lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Gobierno,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

lo. — Anular las patentes sin número, emi
tidas a cargo de los señores L. SECHEZZO Y 
HERMANO, por las sumas de- $ 202.—, (DOS
CIENTOS DOS PESOS M/NJ, y $ 979.— (NO
VECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/N.) 
y como correspondientes al año 1947, por con
cepto de Negocio de Aserradero a Vapor.

2o. — Tome razón Contaduría General de la 
Provincia y pase a Dirección General de Ren
tas, a sus efectos.
3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

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

Resolución No. 633-E.
Salta, Setiembre 7 de 1948.
Expediente No. 16754/1948.
Visto este expediente por el cual Dirección 

General de Rentas solicita anulación de la pa
tente No. 404 correspondiente al año 1947, por 
la suma de $ 82.50 m/n. que fuera confeccio
nada a nombre del señor Luis Patrón Costas, 
atento a los informes producidos por las dis
tintas secciones dependientes de la citada re
partición, Contaduría General de la Provincia y 
lo dictaminado por el señor Fiscal de Go
bierno,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

lo. — Anular la patente No. 404 correspon
diente al año 1947, por la suma de $ 82.50 
(OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) extendida a 
cargo del señor LUIS PATRON COSTAS, por 
concepto de prestamista hipotecario. •

2o.- — Tome razón Contaduría General de la 
Provincia y pase a Dirección General de Ren
tas, a sus efectos.

3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

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

Resolución No. 634-E.
Salta, Setiembre 7 de 1948.
Expediente No. 16823/1948.
Visto este expediente al que corren agrega

das planillas confeccionadas por Dirección Ge
neral de Inmuebles, referentes a la situación 
de compradores de terrenos expropiados en Ge
neral Güemes, en base al inciso d) del ar
tículo lo. de la Ley No. 1286, en cumplimiento 
de la disposición del artículo 22 del Decreto 
No. 7785 del 15 de enero de 1948; y

CONSIDERANDO:

Que de las planillas indicadas precedente
mente, la que corre a fs. 9 consigna la nómi- 

-na de beneficiados por la expropiación de Ge
neral Güemes que no contestaron las circula
res de comunicación;

Por ello.
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El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas
RESUELVE:

lo. — Por Dirección General de Inmuebles, 
emplácese por el término perentorio de 15 días 
a los beneficiados por la expropiación de Ge
neral Güemes, según nómina que corre a fs. 9 
de estos actuados y que a continuación se con
signa para que contesten a las circulares de 
comunicación que oportunamente se les cursó 
so pena de considerárseles como que desisten 
de los beneficios que le acuerda la expropia
ción de referencia:

No. de Nombre del pro
circular pietario

Ubicación
Sec. Man. Pare.

18 Alvares Francisco A 10 9
19 Vivar Estanislao A 10 14
47 Argote de Cabre

ra Melchora ■ A 19 14
56 Cruz Vda. de Var

gas Luisa o José
Vargas A 22 6

92 Aróos Agapito A 41 8
128 Rossi José B 5 8
135 Muñoz Antonio B 5 16
237 Ceballos Simón B 22 20
238 Rosedo de Guz- 

mán Carmen Isabel B 22 22
2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

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

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto No. I1239-A.
Salta, Setiembre 3 de 1948.
Expediente No. 10.715/948.
Visto lo solicitado por la Dirección Provincial 

de Sanidad,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase en carácter interino, con 
anterioridad al día 9 de agosto pasado. Enfer
mero de Guardia de la Asistencia Pública al 
señor NEMESIO MEZANZA, mientras dure la li
cencia concedida al titular don Lucio Crespo 
Rosales.

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

LUCIO A. CORNEJO
Danton J. Cermesoni

Es copia:

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

Decreto No. 11240-A.
Salta, Setiembre 3 de 1948.

Orden da Pago N9 1 del Ministerio
de Acción Social y Salud Pública.

Expediente No. 16.772/948 — (M. de Economía, 
Finanzas y O. Públicas).

*
Vita la factura de ® 108.—, presentada por 

la "Casa Isidoro", por suscripción de este Mi- j 
nisterio de dos ejemplares del diario “La 
Gaceta” desde el l9 de enero -al 31 de di
ciembre del año en curso; y atento lo informado I por Contaduría General con fecha 26 de agosto ( 
próximo pasado,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Liquídese a favor de la "CASA 
ISIDORO" la suma de CIENTO OCHO PESOS 
( $ 108.—) m/n. en cancelación de la factura 
que por el concepto indicado procédentemente 
corre agregada a fojas 1 del expediente de nu
meración y año arriba citado; debiendo impu
tarse este importe al Anexo E, Inciso I, Otros 
Gastos, Principal a) 1, Parcial 47, de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

Es copia:

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

Decreto No. 11264-A.
Salta, Setiembre 4 de 1948.

Orden de Pago No. 2 del Ministerio 
de Acción Social y Salud Pública.

Expediente No. 2176/948. ■
Visto este expediente en que los alumnos sal- 

teños de la Cátedra de Derecho Procesal Civil 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de Córdoba solicitan de este Gobierno un sub
sidio que les permita atender sus gastos de 
traslado a esta Ciudad a objeto de poder asis
tir a las deliberaciones del Segundo Congreso 
de Ciencias Procesales que tendrán lugar entre 
los días 11 al 19 del corriente mes; atento a 
las actuaciones producidas y lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de I'a Provincia

D E C R E T. A :

Art. lo. — Concédese un subsidio en la su
ma de MIL QUINIENTOS PESOS ( 3 1.500.—) 
moneda nacional a los alumnos salteños de la 
Cátedra de Derecho Procesal Civil de la Fa
cultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Córdoba, a los fines que se 
determinan precedentemente; debiendo liqui
darse el citado importe a favor del Profesor 
doctor Luis Juárez Echegaray.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli

miento del presente decreto se liquidará con im

putación al Anexo E, Inciso I, Otros Gastos, 
Principal a) 1, Parcial 3, de la Ley de Presu
puesto en vigor..

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

LUCIO A. CORNEJO
Danton J. Cermesoni

Es copia:

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

Decreto N9 11265-A.
Salta, Septiembre 4 de 1948

Orden de Ptfgo N9 3 del Ministerio 
de Acción Social y Salud Pública

Expediente N9 8308|M|948
Visto este expediente al que corren agre

gadas las actuaciones por las que el Minis
terio de Acción Social y Salud Pública mani
fiesta su propósito de disponer la dedetiza- 
ción integral de la ciudad de Salta, identifi
cado con la campaña de saneamiento que él 
Gobierno de la Nación viene realizando por 
intermedio de la Secretaría de Salud Pública 
la que actualmente está efectuando la dedeti- 
zación de las zonas suburbanas y rurales, 
quedando solo el radio urbano que puede 
realizarlo el Gobierno de la Provincia por me
dio de sus organismos competentes y con la 
colaboración del organismo nacional citado; y

CONSIDERANDO:

Que de las conversaciones mantenidas ten
dientes a coordinar un plan de acción con
junto para mejor distribución de las tareas 
a realizar se hace indispensable contar con 
los elementos necesarios en el-más breve pla
zo a cuyo efecto la Dirección Regional de 
Paludismo se encuentra en mejores condiciones 
para conseguir los productos químicos necesa
rios, por intermedio de las oficinas centrales 
de la Capital Federal;

Que de concretarse este propósito, la salud 
de la población se beneficiará notablemente 
ya que a muy breve plazo se obtendrá la 
desaparición de los mosquitos transmisores del 
paludismo y una disminución de las moscas 
con la consiguiente merma de enfermos que 
por tales insectos se produce;

Por ello,

El Gobernador- de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — El Ministerio de Acción Social y 
Salud Pública, por intermedio de sus organis
mos competentes y en coordinación con Ja 
Dirección Regional del Paludismo, procederá 
a disponer la dedetización integral de la Ciu
dad de Salta, solicitando a la vez, la colabo
ración de la Delegación local de la Secretaría 
de Saud Pública de la Nación.

Art. 29 — El gasto presupuesto, según las 
actuaciones del expediente del epígrafe y que 
alcanza a la suma de SESENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS PESOS ($ 67.500.—) m/n. se 
imputará en la siguiente forma y proporción:

Anexo E, Inc. III, OTROS GAS
TOS Principal a) 1, Parcial 11 
Anexo E, Inc. III, OTROS GAS
TOS, Principal a) 1, Parcial 13 
Anexo E, Inc. III, OTROS GAS
TOS Principal a) 1, Parcial 22 
Anexo E, Inc. III, OTROS GAS
TOS, Principal a) 1, Parcial 39

$ 600.—

36.790.—

3.860.—

26.250.—
Art. 39 — Al no admitir el Anexo E, reajuste 

internos ’en razón de ser necesaria la totalidad 
de sus partidas, refuércese con el crédito adi
cional (Anexo H) las 'partidas señaladas en 
el artículo anterior, en las cantidades indica
das en el mismo.

Art. 49 — A los efectos del cumplimiento 
del presente decreto Contaduría -General de
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la Provincia liquidará con cargo de oportuncr i 
rendición de cuenta la cantidad de Treinta 
mil ciento diez pesos ($ 30.110.—) a favor del 
señor Director General de Higiene Y Asisten
cia Social, doctor Santiago D. Bazán, y la 
cantidad de Treinta y siete mil trescientos no
venta pesos ($ 37'. 390.—) a favor del señor 
Director Regional de 
ro--J. Ogara.

Art. 5.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

- ’ ' LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni 

Julio Díaz Villalba 
Juan W. Dates 

Es copia:

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

Paludismo, doctor Alva- ¡ Oficial Mayor

Decreto N9 1I301-A.
Salta, Septiembre 6 de 1948
Expediente N9 10.789|948.
Vistas las necesidades del servicio y aten

to lo solicitado por la Dirección Provincial de 
Sanidad,

Ei Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase Ayudante 79 (Enfermero 
de Antillas - R. de la Frontera), al señor 
JUAN AMADO LUCERO.

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

' LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

Es copia:

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

Decreto N9 11302-A.
- Salta, Septiembre 6 de 1948

Ofden de Pago N9 4 
dé!'Ministerio de Acción Social y Salud Pública

Expediente N9 15.857(948.
Vista la factura de $ 39.50 presentada por 

la firma Virgilio García y Cía. S. R. Ltda. por 
la provisión de una cerradura Yale a la Es
cuela Nocturna de Estudios Comerciales; y 
atento a la conformidad suscripta y lo informa
do por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

'Art. I9 — Liquídese a favor de la firma 
VIRGILIO GARCIA Y CIA. Sociedad de Res
ponsabilidad Ltda., la suma de TREINTA Y 
NUEVE PESOS con 50(100 ($ 39.50) m/n. en 
cancelación de la factura que por el concepto 
indicado precedentemente corre agregada a 
fs. 1 del expediente de numeración y año 
arriba citado; debiendo imputarse este gasto 

al . Anexo E, Inciso V, OTROS GASTOS, Princi

pal b) 1, Parcial 31, de la Ley de' Presupuesto 

vigente. ~

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

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

Es copia:

Antonio I. Zambonini Davies
de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 11309-A.
Salta, Septiembre 6 de 1948
Expediente N9 10.582(948.
Vistas las necesidades del servicio,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase Ayudante 59 de la Ins
pección de Farmacias y Registro de Profesio
nales dependientes de la Dirección Provincial 

i de Sanidad, a la señorita ESTHER SERPA.
1 Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
• tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

Es copia:

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

Decreto N9 11311-A.
Salta, Septiembre 6 de 1948
Expediente N9 10.396|948.
Vista la prórroga de licencia solicitada y 

atento a lo informado por la Direción Provin
cial de Sanidad,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Prorrógase, con anterioridad al 
día: 7 de agosto y hasta el 31 del mismo mes, 
la licencia extraordinaria sin goce de sueldo 
acordada al médico de guardia de la Asis
tencia Pública, doctor JUAN LUIS BARDECI.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Dantos J. Cermesoni

Es copia:

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

Decreto N9 11312.A.
Salta, Septiembre 6 de 1948
Expediente N9 10.813(948.
Encontrándose en uso licencia reglamentaria 

el señor Director del Servicio Médico Escolar, 
dependiente de la Direción Provincial de Hi
giene y Asistencia Socal, doctor Antonio Solá 
Paulucci, y siendo necesario proveer a la Je
fatura de dicha sección mintras dure la ausen
cia del funcionario nombrado.

El Gobernador de la Provincia

D E C’ R E T A :

Ar. I9 — Encárgase de la Dirección del Ser
vicio Médico Escolar dependiente de la Direc
ción Provincial de Higiene _y Asistencia Social,

BOLETIN OFICIAL

mientras dure la licencia del doctor Antonio 
Solá Paulucci, al señor médico de dicho Ser
vicio, doctor SALVADOR MARINARO, quién 
gozará únicamente de la remuneración mensual 
que le corresponde por el cargo de que es 
titular.

Art. 29 :— Nómbrase en carácter provisorio 
Auxiliar 29 (Médico) del Servicio Médico Esco
lar al doctor DARDO FRIAS, mientras el titular 
de este cargo Dr. Marinara se encuentre de
sempeñando las funciones de Director del cita
do Servicio.

Art. 3o. — Los haberes del médico nombrado 
por el artículo anterior, se liquidarán con impu
tación al Anexo .E, Inciso III, Otros Gastos 
Principal a) 1, Parcial 39 de la Ley de Presu
puesto en vigor.

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

Es copia:

LUCIO A. CORNEJO
Danton J. Cermesoni

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

Decreto N9 11313-A.
Salta, Septiembre 7 de 1948
Expediente N9 10.803|948.,
Visto este expediente en que el Dr. Andrés 

Cornejo, 'Jefe del Consultorio de Piel y Sífilis 
de la Dirección Provincial de Sanidad, comuni
ca que ha sido invitado por la Universidad 
y Colegio Médico de Tucunf&n y Facultad y 
Escuela de Médicos Higienistas de Santa Fé 
para dar conferencias sobre medicina regio
nal, solicitando en consecuencia treinta días 
de licencia con goce de sueldo, así como viá
ticos y una partida para gastos de movilidad 
por tener que realizar dicho viaje en un fur
gón especial dada la naturaleza de los ele
mentos que debe transportar, necesarios para 
el fin que lo lleva;

Por ello y atento lo informado por la Dirección 
Provincial de Sanidad y por Contaduría Ge
neral,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Concédese, a partir del l9 de Sep
tiembre en curso, treinta (30) días de licencia 
con goce de sueldo, al señor Jefe del Consul
torio de Piel y Sífilis de la Dirección Provin
cial de Sanidad, doctor ANDRES CORNEJO.

Art. 29 — Liquídese, con cargo de oportuna 
rendición de cuenta, a favor del Habilitado 
Pagador del Ministerio de Acción Social y Sa 
lud Pública, la suma de UN MIL OCHOCIEN
TOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 1.872.—) 
m/n. a objeto de que con dicho importe alíen
los gastos de viáticos y movilidad del doctor 
Andrés Cornejo, originados con motivo de su 
viaje a las ciudades de Tucumán y Santa Fé»

Art. 39 .— El gasto autorizado por el presente 
decreto se liquidará con imputación al Anexo:

Anexo E, 'Inc. VIII, OTROS GAS
TOS, Princ. a) 1, Parcial 49 972.—
Anexo E, Inc. VIII, OTROS GAS
TOS, Princ. ai) 1, Parcial 11 ..........." 900.— 
ambas de la Ley de Presupuesto en vigor.
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ArcAct’-Aí» —? Comuniqúese,., publíquese, .insér- 
-tese .en ..el! Regis.trb .Oficial ¿y.: archívese.

' LUCIO A. CORNEJO
" Dantoñ J. Cermesoni 

ri'"Es; copia:
L Zambpnipi Dayies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud .Pública

- -EDICTOS -SUCESORIOS
_SU.CESG)RIO:, ?Por... disposición del 

1¿9ñqr^Juez..(de.,)Rripierq„ Instancia y .Primera 
.$pgijng£ióni en lp..Giv,il de, la. Provincia doctor 
.SgylosjJlob.erto.r/^qndja, 3s.e, cita y .emplaza por 
ql tépninp.j-^le'] treinta jdíqs. a todos . los .que se 

jggngideren ¡.con,-derecho ,a Ios,..bienes dejados 
,ppr,..->fqljecimiénto de, GERONIMO SAJAMA y 

SAJAME,ya sean .como hé- 
íderos4^ai;gci;e,edorep,¡.para, que ..dentro de dicho 
-término, cpmpgrgzcan-ppr ¡ante su Juzgado y 
^gpretaríaj dej.bgue^guscribe. a,-.de¿ucir. sus ac- 
^gipne&jep^íjojmg.jibg.o -apercibimiento de lo. que 
Jjubigsejilijgar^por.t/derecho.

Salta,-..-Mayo ¿3.0 -.de ,1947. 
.. GA¿LQ_S; E..sFIgUERPA 

Escribano-Secretario
,. e|10|9 al 19|10|948

N9 4100 — SUCESORIO: Por. .disposición .del 
Sr. Juez de Primera Instancia-.Segunda-Nomi
nación s en—loe,Civil Dr. Roque López Echeni- 

•■que,~hago—saber-que- se-ha-declarado -abierto 
el juicio sucesorio de . don BENIGNO DIAZ, y 
sé. cita y emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta,, días en los diarios La 

"Provincia y' BOLETIN OFICIALÍ a todos los1 
que se consideren con ..derecho a los bienes 
dejados ; pof . el causante, para qué dentro de 

"dichp„términ.q, jcpmp,arezcan a. hacerlo valer en 
legal .forma, bajo apércibimientó de Ley. — 
Lunes y jueves o subsiguiente hábil en caso 

.de feriado p.ara '.notificaciones en Secretaría.
' 'Saltál Septiembre' 7 . de._1948

ROBERTO LERIDA ’
Escribano Secretario

_ e|9]9_ al 18|10|48

N9" '4099 — SUCESORIO: Por disposición del 
-..Sr^lye.z de, Erim.er.g¡.Instancia ..Segunda...Nomi- 
«jiacióriQen,, lo Civil., Dr. -Rpque _López..Ecrenique 
^dg~¿qñq¿MARI$. .MQBEÑQ .p^ARlA .-CARMEN 
^ORENQ, q,’ QARMÉNh MORENO yc se -cita y 
^.emplgzaq-po^ ejr^érmino .de ireintq.-.días por 
^gijicto^i qugs..s^.i publicarán;, en,los-, ¿diarios La 
wJ^yincia y ^piJETIN OF.I.CI/IL, a- -to.dos los 
^gue .se,I’gonsideren- con _',dei¿ephq a> los. bienes 

Jjor-.j la jvCgus.gnte.tyLpnes y - jueves o 
_^y^siguilente ^hábilc. en9-caso ¿ des tferiadp para 

notificaciones en Secretaría..-.-: Salta, jS.eptipmbre
_,30dé 1948.
U,J&QBÉRTQ&LERIDA

Escribano Scretario
c.e|9|a al 1.8|10]948.

-rs-^VCESORIO: — El señor Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doc- 

;.tor .Alberto. E..^usterlitzfl,-citq y;: emplaza por 
~e,djs tapeque -s.ecpublicqrán..durante ¿treinta días 
•jen^.losJI_diqriosj5N.aticias y .-BOLETIN • OFICIAL, 
-S&tQ.^optalos.cque:! se.^considerenr taoru¿derechos

■a la sucesión- de.:.don .Andrés
,za,..par.a que dentro: de dicho término compa
rezcan a. hacerlos valer en forma, bajo aper
cibimiento, de ley. — Lunes y jueyes o día 
subsiguiente .hábil en caso de feriado para 
¿notificaciones en.- Secretaría.

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

Escribano Secretario
e|9|9 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 sé 
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 lo. de 1948 — ROBERTO LERIDA. 
Escribano - Secretario.

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

No. 4095 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
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,.casp de feriado. — Salta, 
setiembre 6 de 1948. — TRISTAN C, MARTINEZ, 
Escribano -. Secretario.

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

,.No. 4093 —.SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil de Primera Instancia, Se
gunda Nominación, Dr. Roque López Echenique, 
se ha declarado abierto el.juicio sucesorio de. 
don LORENZO SANTIAGO HIDALGO o LO
RENZO SANTIAGO HIDALGO VALLE y se cita 
y. emplaza por. el término de. treinta días por 
edictos que se publicarán en los. diario "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
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 
Vallé:.Vale. — ROBERTO LERIDA - Escribano - 
Secretario.

e/8/9 al 16/10/948

N’,-4087 — ..TESTAMENTARIO: El señor Juez en 
lo Civil. 2a.t- Nominación Dr. Roque López Eche- 
aiique, declara abierto el juicio testamentario 
de. don José • Antonio Orellana García y cita 

.yuemplaza -.por treinta' días a herederos y aeree-

Suenza o -Subel- ' dores- del causante y especialmente a los he- 
I ...................rederos Esther Cuéllar de Orellana García y 
.Aníbal Orellana García y Legatario Elba 
Órieta Munizaga Cuéllar, instituidos en el tes 
tomento..

Salta, 15 de Julio de 1948.
ROBERTO .LERIDA

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

N9 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

N° 4085 — SUCESORIO. — Alberto E. Auster- 
íitz, 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 
dentro de. dicho término comparezcan a ha
cerlos valer bajo apercibimiento de ley. — 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado, para notificaciones en Secre
taría..

Salta, Julio l9 de 1948 
TRISTAN C, MARTINEZ.

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

No. 4080 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición. del Sr. Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación -en lo Civil, Dr. Roque López 
Echenique, hago 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 
causante, para que comparezcan a hacerla va
ler, bajo apercibimiento de Ley. Lunes y jueves 
b 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. 4076. — 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 
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
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 4073 — SUCESORIO: — Por disposición dél 
señor Juez en lo Civil de Primera Instancia 
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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’ 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 dias en los diarios BOLETIN OFICIAL, 
y ""La Provincia", a todo lo 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 bajo 
apercibimiento de ley. Para notificaciones en 

'Secretaría lunes y jueves o dia siguiente hábil 
en caso de feriado. Salta, agosto de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

e|2|9 al 9(10(48

N’ 4070 — EDICTO SUCESORIO. — Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil de Segunda Nominación, doctor Roque 
López Echenique, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de doña SERA
FINA CEBALLOS, y se cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta' días en 
los diarios BOLETIN OFICIAL, y ”La Provincia" 
a ■ todos los 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’ 4089 — 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 por 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
senten a hacerlos valer. Salta, Agosto 21 de 
1948.
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario.

e2|9 al 9(10(48

N? 40S6 — EDICTOS SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil de Tercera Nominación, doctor Al
berto E. Austerlitz, hago saber que se ha de- 

- clarado abierto el juicio sucesorio de doña Fe- 
. tíciana ■ Aguirre de Carral, y que se cita llama

■"...... . ’ ' ~

y emplaza por medio -de edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios La i 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que ¡ 
ss consideren Con derecho a los bienes dejados i 
por la causante, para que dentro de dicho tér- 1 
mino comparezcan a hacerlos valer en legal , 
forma, bajo apercibimiento de lo que hubiere : 
luga en derecho. — Para notificaciones en Se- i 
cretaría, lunes y jueves o día subsiguiente há- 1 
bil en caso de° feriado. — Salta, agosto 28 de 
1948. — TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.
e|2]9 al 9|10(48

N’ 4065 — SUCESORIO. — El señor Juez de la.1 Echenique, se ha declarado abierto el juicio 
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 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de ley. — Lunes y Jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de feria
do para notificaciones en Secretaría.

Salta, agosto 25 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

e|2|9 al 9|10[48

los diarios La Provincia

a la sucesión de Javier 
dentro de dicho término

N? 4056 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de 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 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derechos 
Gutiérrez, para 
comparezcan 1 a 
miento de ley. 
taría, lunes y 
bil en caso de feriado.

Salta, Agosto 24 de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ 

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

que
hacerlos Valer, bajo apercibi- 
Para notiicaciones en Secre- 

jueves o día subsiguiente há-

No. 4051 — EDICTO SUCESORIO. — Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor 
berto E. Austerlitz, hago saber que se ha 
clarado abierto el juicio sucesorio de don 
RON1MO JUAN BEGUE, y que se cita llama 
y emplaza por medio de edictos que se publi- 

diarios La 
todos los 

Iqs bienes 
dentro de

en 
Al- 
de- 
JE-

carán 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 hacerlos vales 
en legal forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar en derecho. — Para noti
ficaciones en Secretaría, lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado. — Salta 
Agosto 25 de 1948 — TRISTAN C. MARTIEZ.

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

N’ 4050 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Señor Juez de Ja. Instancia en lo Civil 2a1. No
minación, doctor Roque López Echenique, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
MANUEL COLQUE y se cita y emplaza por 
e- término de .treinta días por edictos que se 
publicarán en los diarios "Noticias" y BOLE-

TIN OFICIAL,''a.todos lós que se-consideren 
con derecho a-'lo.s bienes dejados por el cau
sante, para que se presenten a hacer, valer 
en legal forma. — Lunes y Jueves o siguiente 
háibl en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. — Lo que el suscripto Secreta
rio hace saber a sus efectos. — Salta, Agosto 

de 1948. • ' " ' ' '
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e|27|8 ál 5(10(48

23

N’ 4042 — TESTAMENTARIO: — Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia Se 
gunda Nominación en lo Civil Dr. Roque López 

testamentario dg don MANUEL FERNANDO AL 
VAREZ 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 de esta Testamentaria y especial 
mente a las personas instituidas en el tes
tamento llamadas: María Corina Carranza, Es- 
ther Figueroa de Cabeza, Nélida, Enrique Dur- 
val y Héctor Figueroa y el albacea don 
Juan José Cabeza, para que se -presenten a 
hacerlo valer en legal’ forma. —Lunes y- Jue
ves o subsiguiente hábil en caso 
para notificaciones en Secretaría. 
Agosto 19 de 1948. 
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario.
e|24|8 al

de lenaao
— Salta,

1’110(948 .

No. 4037 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez en lo Civil de Tercera' Nomina
ción Doctor Alberto E. Austerlitz, se ha 
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 La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a 
los que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por el mismo para que compa
rezcan por ante el Juzgado, Secretaría del 
autorizante a hacerlo vcder.

Salta, Agosto 23 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ " ......... '

Escribano Secretario.
e|24|8 al l(10|43.

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 
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 28|9|48

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 
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se publicarán, durante treinta días en los dia
rios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se 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 notificaciones en 
Secretaría Lunes y Jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. Salta, 16 de Mayo 
de 1947. — ROBERTO LERIDA - Ese. Sec. 
ROBERTO LERIDA - Escribano Secretario.

e/20/8 al 29/9/48.

ño. 4023 — 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 días 
a herederos y acreedores de don MACEDO- 
NIO L. RODRIGUEZ.

Edictos en "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL.

Salta, Julio 31 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano Secretario

e/18/8 al 25/9/48

No. 4022 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil de Primera Instancia Se
gunda Nominación Dr. Roque López Echenique, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña ANA MASTUSANTTI DE LEONARDUZZI, 
y se cita y emplaza por el término de treinta 
dias por edictos que se publicarán en los dia
rios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que sé 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, Agosto 11 
de 1948.
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 emplaza por el término de treinta días, 
a herederos y acreedores de don FRANCISCO 
ROSA VALDEZ, por edictos que se publicarán 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, para que en dicho término comparezcan 
a hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to de lo 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 
doctor Carlos Roberto Aranda, se ci
ta por treinta días a los que se conside
ren con derecho 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 1 abierto. — Salta, Agosto 5 de 1948. 
sición del Sr. Juez de Primera Instan-, ROBERTO LERIDA 
cía 2a. Nominación Doctor Roque Ló-I 
pez Echenique, se ha declarado abierto I 
el juicio sucesorio de BENJAMINA r 
VAZQUEZ DE CARDONA, y se cita;
y emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en los dia
rios La Provincia y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con derer 
clio 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.
ejl 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|ll|8 al 22|9|48.

N9 4005 — SUCESORIO: —- Por dispo
sición del señor Juez de la. Instancia I sición del Señor Juez de Primera Instancia en 
2a. Nominación en lo Civil, Dr. Roque lo Civil, Primera Nominación, Doctor Carlos 
López Echenique, se cita y emplaza por Roberto Aranda, hago saber que se ha decía- 
edictos que se publicarán durante 30 vado abierto el juicio Sucesorio de Don Alber- 
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|ll|8 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 Coronel, 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

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

No. 3991 — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
Primera 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
taría, Lunes y Jueves q 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 dispó- 

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 á 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 2 7 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, 
s^ hace saber que se a declarado abierto 
el juicio sucesorio de doña Socorro Viz-
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garra dé Cúellár y' de dohCelestinti- Cju** 
llar, y que se cita por '30jdíasV ■ITárna'y 
emplaza por medio de’ edictos qüé‘‘se pu-, 
blicarán 'én' los' diarios La Provincia yr 
BOLETIN OFICIAL, á todos ’lbs qüe”se 

consideren, con de^cho1s.^para._que;¡icqm-: 
.parezcan ¿i, hacerlos, ..yale^-j^entrp . dg,. 
.cho^^rm.inos,. baio.. .apercijaimientpi de. lo- 
.que.^hubiere lugar.. —. Salta^Jplio 2j _ de 
J 9^87—, cMLOS'M"Er§UEÍÍC¡^>.1Séc.. 
-' - v.

►
itinentes." efe Dirección-..General,.‘de—Inmuebles y; todo <coni-citacióno’del;:'señor--iEiscal/de.->Gobier- 
■de 'laÑMunicipáliclad.'.'del.-.lugar.idel/asiento. del¡ ’rio. — Habilítese la-¡feria -para.la 'publicación 
-inmuebleaJEíbrese . él oficiovucomisorio—solicita-; de > edictos. — Lunes--y Jueves o>’-subsiguiente 
;dq''ql:r.señór¿Juéz;de ¿Paz P. o ;S;.,ialudido parg< -hábil paran notificaciones--en Secretaría.''- G..'R. 
la.IxecgPÓjónr de la-.prueba ^testimonial-ofreci-; 'A-RANDA- (Juez- interino).
.dá,- Rara^nqtífícppip.iies-én .Secretaría-.lunes y ■ La- -fracción- -de -terreno defer-eféréncia-seu'en- 
.■j¡1u^vep.;p‘-/día ).§iguieñte-ihábil- en- .caso- de. .feria-; cuéritra -encerrada dentro- dé 4'os-siguiente‘S’ -lí 
,dq. A-ySTERLn-Z,. Lp, que el sjiscripto Secretario, -mites: por el -Norte, -con- terrenos- del Señor 
¿ace.tsaber ¡áfsuñ éfgctos.. -^-¿Saltansetiembre 1 
.de¿194*¿ — TRISTAN C. MARTINEZ/. Escribano. - 
ySeCTgtario. . .

?1.-1.6/10/48. ; }

J,

POSESION -TRÉÍÑTÁÑM
N?1í4102..—JNRORME POSESORIO. — Habiem
.dose—presentado doña -Martina..Gabriela...Güe-
mes de Figueroa, promoviendo juicio sobre po 

‘sesión treintáñal del inmüéblé''ubicado'én 'la 1.^__?_____ ______ =_ ___ ________,_
Villa de San Lorenzo Dpto. 'de esta Capital 'ínu'ébl'és !úbicádós en Seclantás (Molinos), 

'manzana de terreno N’ 72, cap'Ipsjsigüientes "el ‘ CARRIZAL, limitado: Norte, Brealito de he j 
límites; Norte, callejón que,separa de la n¿an- (^^grO3.oPi.anc¡SCooQ3nzg y-. Apolinar Guzmán;' 
zán'a N9 73 de ios herederos del General [.SudyjFinqq- Entre Ríos, de; Patrón Costas y Mo- 
Racedo; Oeste, callejón que la separa de la /ggteguy;¿-Este,. El .Mollar y.Piedra .Blanca y 

.manzana N9 87 de Enrique Alsina; . Sud, cá^^§gjjtdá> gúe la fsepara- de.-,-propiedades; here-
ÜPÍ°P. ,9ue V* separa de la manzana N9 71 ;.derós¿‘de f¿l?jeline. y;;Policgrpip.¡ Acuña;. Tadea 
de ,propiedad del Consejo Gral. de Educación .gqjqRgue de^Guz'mán y, de. Natividad SJ de 
4® la. Provincia, y Este, camino que 'va. de XíBISPÍetgrios.. de El Mónte y San Isi-

_ Salta a, Lesser. Tiene una extensión de ciéñtq .udrqt'oOe.ste;,-.,finca El JLurgcatap de-Patrón -Cos- 
^treinta metros de Este a Oeste por'"igual ex
tensión de Sud a Norte; el señor Juez de

Felipe-Robles,-por el -Sud,--con -el Arroyo -El 
Brealito"; por él-Este,--con terrenos ds‘-Alejan
dro Ramos, y por el Oeste, con terrenos de 
la Sucesión dé SantiagS Barrionueva, ’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|9ql. 1.5|-10|48

’Ñ9 4089 —* Él 'señor Juez "en lo Civil doctor • 
Alberto E. Austerlitz, cita y 'emplaza por trein- 
ta días a los interesados en la prescripción 
adquisitivas por pose'sión treintañal solicitada 

¿pqr,4 Tadea Solaligüe de Guzmán, de los in-

..Civil doctor Auster.itz, cita y emplaza por- rec[eros Salvador Guzmán; :Sud,-. Teófilo Acuña Alberto E. A-usterlitz, 
edictos que se publicarán durante 'treinta, días 
en' los diarios 1 
vincía,. y todos los que se consideren con 
derecho's ai inmueble individualizado, para- 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos va’er bajo apercibimiento de.- ley, —• 
Lunes y jueves para notificaciones en, .Scre- 
iaría, o día subsiguiente-hábil-en .caso, de fe
riado. — Salta, Septiembre 3. deml-948.

--TRISTAN C. MARTNIEZ
Escribano Secretario.

,e|9|9 al, 18|10|48. ■

No. 4084. — EDICTO., POSESION TREINTASAL.
Habiéndose presentado él señor.. .Cecilio ..Guz
mán, deduciendo juicio de. posesión treintáñal 
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 -deatonda, .aproximada 
mente, o las- dimensiones; que resulteetene.n den- 

____  _ tro de los siguientes. -límites,:;-N.orte ,-y;..Sud,,:COn 
f,tag ÁfLíosoteguy y. Bre.qlito de -herederos, de ,_Erop¡edad, de.- doña.Carmen-Gyzmán;.>Estes con 

...... . . eFídncisqgtjGónza. él Río Calchaquí; Oeste;.: con ..las; Gumbre_S;yieI
.Primera Instancia y Tercera Nominación en lo EL;LAUPAZAR,.’, limitado,- Norte,, propiedad he- .Chaguaraf el ; señor -Juez.- de laj causa-, do.ctpr 

;, a¿ cargoeidel Juzgado;, de 
. ..... ... ... - antes Juan-'M,Á de-jLópez; ,Este, Río Grande o | Primera Instancia en lo Civil,. ;Tercera JSpmina-
BOLETIN OFIQIAIj, X_La, K°’ Calchaqui y Oeste;, El Carrizal de Tadea So- qíón, cita. por.adictosjíiue.; se^.-publiccu-án;-du- 

lá.llg.u.e¡<d.e ¡Guzmán. | jante treinta días, en, los .diqriosJ'La,Provincia"
EL-CANDADO, limitado, Norte, Natividad S. de i y BOLETIN OFICIAL, a Jodos.;los.;.qug!-seccgnsi- 

----  c..j i---- :—. — r-..r?. derem-con -derecho gljnnuipbfe.;indiyid.uiqlizadp 
en autos, para que dentro de dicho plazo-com
parezcan a; hacerlos;,yaler. en. legql forma-,; .con 
el .apercibimiento, de continuarse el trámite del 
.presente.. Para notificaciones. en^Secreiaría,. lu
nes y jueves o día subsiguiente hábil en caso 
de feriado. Lo que el suscrito Secretario- hace 
saber a sus efectos. — Salta, setiembre l ’de 
•1948. ^- TRISTAN C-.-MARTINEZ. Escribano - 
Secretario.

Moreno; , Sud, herederos Salvador Guzmán; Es 
te*'Río'‘Gfañde o. Calchaqui y Oeste El Carri- 
'zal -ide 'Tadea.. Solaligüe

’ -Sfáila, 7' de Julio de 
¿/TRISTÁÑ C. 'í/IARTIÑEZ

. Escribano.. ¡Sécretiário.

de Guzmán. 
1948.

e|7|9 al 15|10|48

: .uw. - . - >
Ñ?4088 -^.POSESION] TREINTAÑAL: - En, el 
ljuiciq.*carqtulador.."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/De. ..parios, Roberto Aranda, 
-,interjñqinente, a- ¡qargo del Juzgado en lo Ci
vil. 2a.. .Nominación, ha diciado el siguiente 
AUTO: — "Salta, Diciembre 27 de 1946. — Por 
presentado y ’ constituido domicilio legal. — 

•Téngase 'a"doñ Santiago Fiori en la representa 
-cióri" invocada en mérito ’del poder adjunto 
y ^désele ' lá ’ correspondiente intervención. — 
Por ‘ deducida acción de posesión treintañal 
'sobre unco fracción de terreno ubicada en Se- 
’clantás 'Adentro, Dpto. de Molinos, deducida 
por' don Tomás Cañizares publíquese edictos 
por él 'tíérmino de' treinta’ días en los diarios 
"La 'Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citando 
á 'iodos los' que se consideren con derecho a 
la fracción de terreno cuya posesión se pre
tende acreditar. — En estos edictos se espe---tros setenta yv-cincoaccentímétros/-*siendo-i- él 1 
•cíficarán'-los'linderos y demás circunstancias /fondo.rtotah déx.veinté ya/siété •métros^setéñta-.

yi’-cincoí-centímetros'. formandoi»-,unaj>-supeTficié 
total de doscientos;.¡sesenta yñun metros-se- - 
tenta y cinco .centímetros -cuadrados;—-con los 
sigguiente'sJímites:! al’>Noroeste,-dcalle'-Avenida 
25 de Mayo frente e'l./'-Fé'rrócárril- al'-Sud-Este, 

¡¡Lote : N° 8 dé ¡Jorge M. Cura; al Este y al

ÑÓ/4094 — EDICTO: POSESION*TRÉÍÑTa’ñÁI.. 
'Habiéndose presentado don Angel R. Bascan, 
en representación del señor Emilio Torres, dé-f 
dúciéndo juicio de posesión treintañal de un in- 

' mueble ubicado en el Departamento; de ÓránJ 
'denominado "La Ronda", situado a 50‘ kilómé-. 
. tros más o menos de la ciudad de Orán, con uná 
superficie de 2.304,00 hectáreas, 16 áreas," 52} 
metros cuatrados, comprendida dentro de los sij 
guíenles límites: Norte, finca “Valle - Valle" de’ 
Domingo Repetto; antes de Isidoro Arrieta y de' 
Julio Pizetti; Sud,( Río .Santa María;- Este’ 

Jinca /'Acheral" de Tomás Mendoza hoy Jng^-j 
_nip y. Refinería San Martín,.de ¡Tabacal S. AI 
, Oeste.,. terrenos fiscales; el señor. Jyeg. de la cau
sa . doctor Alberto E. Austerlitz, a cargo,,del(Juz¿ 
gado de Primera Instancia en. lo,.Civil.dg.Ter
cera Nominación, ha dictado el, siguiente, auto:j 
“Salta, agosto 2'8 de 1948. Y VISTAS: Habién
dose llenado los. extremos. legales del ¡caso y 
atención a lo aconsejado por- el señor. Fiscal! 
de. Gobierno, cítese por edictos que se publi-* 
carón durante treinta días en los diarios “La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
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 trá
mite del presente. Requiérase los .informéis, pe.r-

é/4/9 al -13/10/948.

N9 4055 —_EDICTO: — Por., disposición;. del;.se
ñor Juez de Primera Instancia y. .S.egundqjNo- 
minación en lo Civil, Doctor.-Néstor E.j Sylves- 
ter, en el juicio: “Posesión-treintañal,, de. un. in 
mueble ubicado en el pueblo de Embarca
ción, Dpto. de Qrán -...deducida, npori.rdpña 
Pastora Correa de..Cqzalbón",:; sescitaypprjedic- 
tos que se publicarán en el BOLETIN OFI
CIAL y en el diario. “La. _Prpyincia'J„durante 
treinta días, a todos los que se consideren 

■con -derecho a ’un.'-'terreno--con -todo lo^edifica- 
cd,-plantado y cercado;embicado/en-f el‘-pue- 
«bicti dé -Embarcación’, Départamento/’dé’o©rán 
de -esta..-Rrovincia,->con--diez ¡¡metros de-‘->frente 
-sobre- la.>-callep- Pública -shasteí adoce /-metros 
de fondo1, de -'ahí el frente se^éduce a-nueye 

- metros/..'haciénde unniftiartillo dé^qúincé^me-

tendientes a una mejor individualización de 
-dicha ¡fracción.. —-Ofíciese a- la' Municipalidad 
de-Molinos y a la’-Difección General , de Ca
tastro. para que-'informen si el terreno -de re
ferencia ¿.afecta o no terrenos- fiscales o mu- 

-riicipal. —¡- Oficíese igualmente- para la recep
ción:/, de las -informaciones, ofrecidas.----Sea Sud-Oeste, con-lote-N9- 11" de"Darío" “CfRamí-

Departamento..de
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ñique, a ordenado la publicación de edictos 
en los "diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL 
citando a iodos los que se consideren con 
derechos a la posesión de estos inmuebles

N9 4046.
EDICTO — POSESION TREINTA

ÑAL. — Habiéndose presentado por an
te este Juzgado de Primera Instancia y

rez v al Nord-Este con fracción de Luciano
Felipe Cazalbón; para que dentro de dicho ¡ 
término comparezcan a hacerlos Valer en for-' 
ma, bajo apercibimiento de continuarse la ! 
tramitación del juicio sin su intervención. — ____________  ___ __ __ _ . „
Ofíciese a la Dirección General de Catastro Dr. Roque López Echenique, el Sr. Cayeta ia> julio 19 de 1948. 
de la Provincia y a la Municipalidad de Em no Guerrero, deduciendo acción de po- 
barcación, para que informen si la propiedad, sesión treintañal de un inmueble deno- 
materia de este juicio afecta a propiedades minado “El desprecio’ 
fiscales o municipales, 
diente intervención al
no. ■
bil para notificaciones en Secretaría. E. SYL-' 3.000 mts: más o menos de fondo, com- 
VESTER".

Salta, Octubre 24 de 1945.
JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario.

e|31|8 al 7|10|48

2? Nominación en lo Civil a cargo del Para áue se presenten a hacerlos valer. Sal-

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e|25|8 al 2l|10¡48

’, ubicado en la 2“ 
Sección del Departamento de Rosario 
de la Frontera, el que consta de una ex- ■ _

- Lunes y Jueves o subsiguiente día há- tensión de 500 mts. de Norte a Sud, por sentad7e7 doX7 Ricardo” A. S^ilíán*

— Désele la correspon 
señor Fiscal de Gobier

¡ 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 I 
dictado la siguiente providencia: “Salta, i 

! 7 de noviembre de 1947. — Por pre- . 
sentado, por parte y por constituido el j 

' domicilio indicado. — Por deducida ac- 
! ción de posesión treintañal de un inmue-

N9 4044.
POSESION TREINTAÑAL — Habiéndose pre- 

_____  ____  ______ _ __ ..., en re
presentación de Natividad Díaz Vda. de Salto, 
deduciendo posesión treintañal sobre un in
mueble denominado Las Playas ubicado en la 
l9 Sección del Departamento de Anta, provin- 
ciia de Salta, limitando: Norte, Fincas Monas- 

I terio y El Carmen de varios dueños; Sud, fin- 
' cas Las Puertas de varios dueños y Filemón 
: Salvadores; Este, Fincas de don Filemón Salí 
í vadores y Félix Herrera y al Oeste, con finca 
Hurlingham de propiedad del señor Pinilia 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 
Secre.tariio.

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

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, ble denominado “El Desprecio”, ubicado 
con 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
tas 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

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. __  Ofíciese a la Dirección General
de Inmuebles y a la Muñicipalidad del 
lugar para que informen si el inmueble 
cuya posesión se pretende acreditar afec
ta o no propiedad fiscal o municipal y ¡Uuerra- Haula' Guerra de Díaz- Ceferino Ar
dése intervención al Sr. Fiscal de Go-iiona' AP°linar Torres, Alejandro Bautista, Re

migio Amante, Leoncio Díaz, Dionicio Guz- 
mán, Santos Diaz, Rosario Zambrano, María 
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
do Diaz, Gregaria Zambrano de Subelza, San
tos Chasco, Hipólito M. Anco, José Guevara, 
Santos Choque, Eustaquio Zubelza, Leocadia 
Choque de Mamani, Servando Vargas, Andrea 
Quispe de Vargas, Juan Villalobo, Florentina 
Velazquez, Calixto Gutiérrez, Rumualdo Villa
lobos, Santos Zambrano, Rafaela Subelza de 
Zambrano. Marcos Choque, Eusebia Vargas, 
de Laime, Cristóbal Villalobos, y Pedro Subel
za, promoviendo juicio por posesión treinta
ñal de las fincas "Higueras Yerba Buena" o 
Santa Rosa y "Monoyoc", ubicadas en el de
partamento de huya, de esta Provincia de 
Salta, comprendidas dentro de los siguientes 
límites: Finca "Higueras Yerba Buena o San
ta Rosa limita: al Oeste, partiendo del mojón 
de las Higueras, desemboque del rio de huya 
y Rio Grande de San Pedro, siguiendo la 
quebrada con agua, para arriba a dar al mo
jón del Alto de La Lagunita, separativa de ' 
la finca Casa Grande, de los Sres. Madrigales; 
al Norte, siguiendo por el filo y camino por 
Abra honda a la Cumbre del "Organo", se
parativos de la finca "Arpero", de varios con
dóminos; al Este, siguiendo el filo Abra Gran 

I de por Abra Qtíeñual al mojón del punto 
I “Aperito" y siguiendo por una quebrad aque 
bajá al duranizto, separativas de las fincas.

No. 4039 — INFORME POSESORIO: — Habién
dose presentado el señor Ricardo R. Figueroa 
en representación de los siguientes Sres.: J. C. 
Trineo Choque, Viviano Mamani, Epifanio 

i Guerra, Paula- Guerra de Díaz, Ceferino Ar-inmueble;
— Salta,

lo
23

bierno. — Ofíciese 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
ber a sus efectos. — Salta, 24 de agosto 
de 1948. — ROBERTO LERIDA, Es
cribano Secretario.

e|25|8 al 2|ÍO|48.

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

N9 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 N9 2 de la manza
na L X del plano oficial, manzana compren
dida entre las calles Gorriti, 20 de Febrero, 
Fray C. Rodríguez y B. Rivadavia, con exten
sión de 10 mts. 
fondo, lindando: 
Ladislao Zapata;
piedad de Pedro Berón y Oeste, con el Inge
nio San Isidro de propiedad de 
del Dr. Julio Cornejo; el señor 
Instancia y Illa. Nominación en 
tor Alberto E. Austerlitz cita y

■ 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 de 
continuarse la tramitación del juicio. — 
su intervención. — Para notificaciones en 
crétaría, señálanse los lunes y jueves o 
subsiguiente hábil en caso de feriado.

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

e[27|8 al 5|10|48'

de rente por 49,28 mts. de 
Norte, con el lote N9 4 de 
Sud, calle Gorriti; Este, pro

los herederos 
Juez de la.

lo Civil, doc- 
emplaza por

Sin 
Se- 
día

N9 4045 — POSESION TREINTAÑAL: Rabien 
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 dél recurrente y con propiedad déí se
ñor Colbert, 4000 y 5000 mis. 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
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"Astillero" de los Sres. Madrigales y fracción BOLETIN OFICIAL, como se pide, citando a 
"Uchuyoc" de sucesores de Engracia, Canchi; 1 todos los que se consideren con derecho sobre 
al Sud, siguiendo al frente de una quebrada 
con agua que va a dar al mojón del camino 
en la falda, pasando por Abra de “Sanquito" 
baja 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 ríos del mojón primero Higueras, se
parativas de la fracción "Tipayoc de los su
cesores de Casiano Velazquez. — Finca 
“MONOYOC", limita al Oeste partiendo de
Angosto de

Y

los inmuebles mencionados para que compa
rezcan a hacerlos valer, debiendo especificar
se en los edictos linderos y demás circunstan
cias rendientes a su mejor individualización. 

■ Oficíese a la Dirección de Inmuebles y Mu
nicipalidad de Orán, para que informen si las 
propiedades cuya posesión se pretende acre- 

1 ditar, afecta algún bien fiscal ó Municipal. 
Oficíese al señor Juez de Paz de Orán para 
que reciba las informaciones sumarias ofreci- 

Angosto de Aguas Calientes que dá peña ¡ das. Desele la correspondiente intervención al 
a peña, de aqui siguiendo la linea por el filo (Señor Fiscal de Gobierno. Lunes y Jueves o 
a la punta del "Filo Pajoso", que separa de

- las fincas “Astilero" de los Sres. Madrigales 
y “Rosarios" de sucesores de Sebastian Zam- 
brano; al Norte, siguiendo por el cerro Segun
do Pajoso por el filo de Lagunillas en di
rección a los Tres Pabellones Abra de Vera- 
sate, al cerro alto, separativa de la finca : 
"Rosarios" de sucesores de Sebastian Zam- 
brano; al Este, de aqui 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 aqui siguiendo por 
el rio Grande hacia arriba hasta dar a las 
mismas aguas calientes, punto de partidas, 
separativa de la finca “Santiago" de los Sres. 
Patrón Costas. — 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
sideren con derecho a dichos inmuebles, bajo 
apercibimiento de Ley. Para netificaciones en 
Secretaría, Lunes y Jueves o subsiguiente 
bil en caso de feriado. Salta, 12 de mayo 
1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

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

* subsiguiente hábil en caso de 'feriado para no
tificaciones en Secretaría. — Sylvester. — Lo 
que el suscripto Secretario hace saber por 
medio del presente. — Salta, Julio 21 de 1948. 
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
e/20/8 al 28/9/48.

N’

há- 
de

dos 
su- 
con 
los 

que

No. 4033 — POSESION TREINTAÑAL: — Ha
biéndose presentado el Doctor Juan A. Urres- 
larazu con poder de Don Rodolfo Muthuán Ley- 
tes, solicitarldo posesión treintañal de dos 

' fracciones contiguas de terrenos ubicados en 
la ciudad de Orán, catastro 1415, con extensión 
la primera de veintiún metros con noventa y 
cinco centímetros- de frente por sesenta y cua
tro metros con noventa y cinco de fondo; la 
segunda de diez metros con ochenta y 
centímetros y medio de frente, o sea una 
perficie total de seiscientos cinco metros 
ochenta decímetros cuadrados, dentro de 
siguientes límites: — Norte, con propiedad
fué de Rafael Chapur; Sud, con la otra fracción 
de Rodolfo Muthuán Leytes; Este, con terrenos 
del Banco de la Nación Argentina: Oeste, con 
calle Pública, el señor Juez en lo Civil, enton
ces a cargo del Doctor Néstor Sylvester, Se
gunda Nominación, proveyó lo siguiente: — Sal- I 
ta, Abril 12 de 1946. — Por presentado y por 
constituido domicilio legal. — Téngase al Dr. 
Juan A. Urrestarazu en la representación in
vocada en mérito del poder adjunto que se 
devolverá dejando certificado en autos y dé
sele la correspondiente intervención. — Por 
deducida la acción de posesión treintañal de 
terrenos en Orán, publíquense edictos por el 
término de treinta días en los diarios Norte y

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

4043 — DESLINDE. — Habiéndose presen
tado el doctor Ernesto Sarnsón, por don Antonio
Aranda, 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 como sigue: a) Finca “Manga Vieja" 

, extensión aproximada de 3560 Hs., es decir 
724,553 mts. de frente sobre el rio Pasaje, de 
Norte a Sud, por 10 leguas de fondo hacia 
el Este, colindando: Norte, fracción denominado 
Bajada del Quebracho, y otra fracción tam
bién denominada Manga Vieja; Sud, propie
dad de Etelvina Orellana, García de- Orellana 
García; Este, propiedad de de los Sres. Bussi 
y Martínez, antes de José Antonio 
García y Oeste, el rio Pasaje. — b) 
denominada Manga Vieja, situada al 
la precedentemente descripta, con 
de 2230 Hs. 800 mts.2, o lo más o menos que 
resulte, teniendo 1040 mts. de frente al Oes
te por 21450 mts. de fondo 'hacia el Este, lin
dando: Norte, propiedad de Chirino Abate; 
Sud, finca Manga Vieja de don Antonio Aran
da, antes descripta; Este, propiedad de Bussi 
y Martínez, antes de José Antonio Orellana 
García y Oeste, fracciones denominadas Ba
jada del Quebracho, de- pertenencia de don 
Antonio Aranda y doña Segunda Orellana 
García de Saravia, en condominio. — c) Dos 
fracciones de la finca Manga Vieja, denomi
nadas ambas Bajada del Quebracho, adya 
centes, teniendo la primera fracción 390 mts.. 
de frente al Oeste sobre el rio Pasaje por 
21.650 mts. de fondo hacia el Este, colin
dando: Norte, propiedad de la sucesión Cam 
pos y la segunda fracción de Bajada del 
Quebracho de don Antonio Aranda y doña 
Segunda Orellana García de Saravia, que se 
describe 
de don 
fracción 

j Aranda, descripta, y Oeste, rio Pasaje. — b) 
i Lasegunda fracción tiene J
i al Oeste por 4.330 mts. 
; Este, y limita: al Norte, 
¡ riño Abate; Sud, la otra 
j Quebracho, ya descripta;
Ga Vieja de don Antonio Aranda, descripta 

I y Oeste, propiedades de la sucesión Campos

Orellana
Fracción 
Norte do 
extensión

en seguida; Sud, finca Manga Vieja 
Antonio Aranda, ya descripta; Este, 
de Manga Vieja, de don Antonio

650 mts. de frente 
de fondo hacia el 
propiedad de Chl 
fracción Bajada del 
Este, fracción Man-

y Lindero Bajadla de don Antonio Arandia 
y doña Etelvina Orellana García de Orellana 
Sarcia. — Fracción de Manga Vieja, deno
minada Lindero Bajada, con 325 mts. de fren
te al Oeste, sobre el rio Pasaje por 17320 mts. 
de fondo hacia el Este, limitando: Norte, pro
piedad de Chirino Abate; Sud, prepiedad do 
la sucesión Campos; Este, la fracción segunda 
de Bajada del Quebracho de don Antonio 
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.
litz, previa citación a las propitarias condó- 
minas, dispone citar por edictos que se publica 
rán durante treinta diaz en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a formular 
oposición, bajo apercibimiento de ley, se prac 
liquen las operaciones por el perito propuesto 
ingeniero don Juan Carlos Cadú y señalan
do para 
Lunes y 
caso de

Salta,
TRISTAN C. MARTINEZ 

Escribano Secretario

García 
Pasaje;

Nomi-- 
Ausler-

notificaciones 
Jueves o día 
feriado.

23 de Agosto

en Secretaría, los días 
subsiguiente hábil en

de 1948

e|24)8 al l’¡10|948

REMATES JUDICIALES
No.

de Francisca P. de Zerdán" 
T 0 de Septiembre del cte, 

17 horas en mi escritorio Al- 
venderé sin base; 16 vacas'

3985.
Por MARTIN LEGUIZAMON 

JUDICIAL ■ 
Propiedades ubicadas en Galpón

Por disposición del señor Juez Primera 
Instancia Primera Nominación en lo Ci 
vil Dr. Carlos Roberto Aranda en juicio 
“Sucesorio 
el viernes 
año a las 
berdi 323
de vientre; 10' novillos de 3 años; 8 no
villos de 2 años; 10 terneros de 1 año; 
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. 1 777; Es
te propiedad: de Madariaga y Oeste Igle 
da.

Base $ 3.066.6-6 o sea las dos terceras; 
partes de la avaluación fiscal.

Terrena - 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. Superfí 
cié 1200 mts2. — 6 habitaciones baño 
y cocina. Comprendida dentro de los 

j siguientes límites: Norte, Calle Pellegri- 
j 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
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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 
1 945 comprendida dentro de los siguien 
tes límites generales: Norte, propiedad 
de Claudio Cajal; Sud propiedad de An 
gela Valdez 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 de 
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, 
Acta 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 ofíciese al señor Jefe del Re
gistro 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 doña 
Juana Salses con Leandro Valdez, 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
do 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 AJUICIO
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 
cibimiento de nombrársele 
Art. 90 del C. de Ptos.).

Salta, Mayo 28 de 1948.
Escribano Secretario 

de. oficiodefensor

Carlos E. Figueroa.

e/3 al 29/9/48 ■

No. 4078. — CITACION A JUICIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia y Pri- 

Civil, Dr. Carlos Roberto 
"Rescinsión de

mera Nominación
Aranda, dictada en el juicio

.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- 
i-oa", 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. j tríales, administrativos y judiciales en que la 
30 del C. de Ptos). — Salta, Mayo 28 de 1948 — 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano - Secretario.

e) 3/ al 29/9/48

Sociedad se apearte 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 laN9 4072 — EDICTO. — Citación a juicio. Habién

dose presentado el doctor Juan A. Urrestarazu j administración, con las siguientes atribuciones 
Pizarra, en representación de la Provincia de ; transferir o adquirir el dominio pleno o fidu- 
Salta, promoviendo juicio de pago por consig- ciario de bienes raíces, muebles o semovientes 
nación de fondos a favor de don HIGINIO pudiendo en consecuendia, verificar compra 
MONTALVO, el señor Juez de la causa, doctor y venta con toda clase de condiciones y pactos 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado la siguiente ¡ pagando y reciendo los precios al contado o 
___ ____ _______________ i_ nc j_ rs_  . ... .

art. 90 
al de- 
en los 
fin de

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 
del Código de Procedimientos, cítese 
mandado por el término de veinte dias 
diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
que dentro de dicho plazo, comparezcan a 
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 did 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. MARTÍNEZ — Escribano Secretario 

e|2 al 28(9(48

CONTRATOS SOCIALES
N- 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 núpeias, argentino, mayor de edad y 
don Ludio Roque Arando, 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 
Arando 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 Arando", 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 
treinta y cuatro mil ciento ocho pesos moneda 
nacional, aportados Diecisiete mil cincuenta 
y cuatro pesos moneda nacional por cada 
uno de los socios ien mercaderías maquinarias 
muebles y útiles.
Quinto: La dirección y atención técnica estará 
y continuará a cargo del Socio Lucio Roque 
Aranda y la Administración y el uso de la fir
ma Social estará a cargo del Socio Mercado 
Cuéllar, quién podrá representar a la Socie
dad en todos los asuntos comerciales, indus- 

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 
ccfeo. Confesar o impugnar : obligaciones,pu- 
diendo asegurarlas con prendas, y hipoiecas 
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 Anónúnas- 
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-
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I el Registro Público de Comercio," en el lugar 
precitado y lecha ut-supra.

' e/9 al 17/9/48.

bir las¡ - cantidades ‘ de- - dinero o de efectos ! 
tasque se le adeuden. Otorgar y firmar los ins
trumentos ■ públicos, y privados que fueren ne 
cesarlos.: éh 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- ü otra cualesquiera clase ds crédito, sin

o

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 

I días siguientes de su terminación. — Si dicho 
balance no fuere firmado u observado dentro 

■ de ese término, se entenderá que los socios Hito u vuu viuoo ¡
limitación de tiempo y cantidad. Firmar letras aprueban las constancias del mismo. , De 
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 j 
y..de sus Sucursales por las sumas gue ere- ' 
1 ere conveniente, firmando los documentos res

’ pectivos con o sin prendas, así como las re
novaciones de los mismos o de los firmados- 
con.- anterioridad. Para que haga denuncias 
debienes. Para que comprometa la firma, ya 
sea! como aceptante o girante en letras en 
que el mismo apoderado sea parte. Para que 
deposite suma de dineros, títulos o valores- 
erf-> -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 
persona, firmando al efecto los cheques -y re-- 
cibos correspondientes. Y, finalmente lo faculta, 
para que se presente ante lás autoridades 
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 
jurisdicción, ponga y absuelva posiciones, ta
che, recuse, apele y desista, preste juramen
tos y cauciones, diga denulidad, cobre, perciba 
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, 
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. 
Séptima: 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
Óctayo: El socio técnico Aranda aporta a la

TESTIMONIO. — Escritura número 
cinco. CONTRATO DE 

LIMITADA.DE RESPONSABILIDAD

i las utilidades líquidas realizadas que resulten 
de cada ejercicio económico se distribuirán 
éstas en partes iguales o en igual proporción 

í a cada socio.
'Décimo: La dirección técnica y atención perma- 
| nente de la fábrica estará a cargo del socio 
¡ Lucio Roque Aranda, salvo el caso de fuerza 
'.mayor o caso fortuito que impidiese a éste el 
I cumplimiento de dicha obligación, quedando 
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.
Duodécimo: Cada uno de los socios gozará a 
partir del quinto mes de la constitución de ésta 
sociedad de una asignación mensual en carác
ter de sueldo, dé ciento cincuenta pesos mohe
da nacional por mes hasta cumplir el año de 
creación dé ésta o sea hasta el quince de 
Mayo de mil nueve cuarenta y nueve, y de 
ésta fecha ei-hló sucesivo-gozarán de úñá ásig 
nación mensual, por el concepto expresado, de 
seiscientos pesos moheda nacional por mes 
hasta el: vencimiento del plazo de éste contrato -; 
cantidad ésta- qüé serán- imputadas a gastos 
generales.
Treceavo: En casó' de fallecimiento ó incapaci
dad de alguno de -los socios se procederá á lá 
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 légales 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 dél seis por ciento anual.

GátorceaVo: Toda divergencia que se origi
nen entre los socios será resuelta por dos ár
bitros uno por cada parte, y en caso de que 
éstos no se pongan de acuerdo para resolver 
la divergencia planteada, ésta será sometida 
a la decisión de la justicia.

Quinceavo: La marca "Aracelli" de fabri
cación de sandalias que ha sido registrada a 
nombre exclusivo del Dr. Merardo ' Cuéllar, és
te las sede por éste acto a la sociedad Cué
llar y- Aranda para que sea la marca de. las 
“sandalias"' que dicha sociedad de Responsa
bilidad Limitada explota en ésta, sin retribu
ción álgüha-.

En la forma expresada, los exponentes de-, 
claramos constituida la sociedad, de que se 
trata con arreglo a derecho y con ■ las obliga* 
clones establecidas por la--Ley de- la- materia, 
firmando en- constancia tres ejemplares de un 
mismo tenor uno para cada socio y otro para

Prieto, 
edad, 
María 
Bujad,

I No. 41®I. 
‘ PRIMER 
' trescientos setenta y
SOCEDAD
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 

i Orlandi, italiano, de cuarenta y cuatro años 
de edad, casado en primeras nupcias con do
ña María Elena Angel; don Francisco 
argentino, de cuarenta y seis años de 

' casado- en primeras nupcias con doña
Virginia Ponce de León; don Amado
sirio, de cuarenta años de edad, soltero, con 
domicilio todos ellos en el pueblo de Tarta- 
gal, jurisdicción del departamento de Orán de 
esta- provincia de Salta, transitoriamente acá, 

.mayores 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- 

i 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 dé respues- 

| to.s y accesorios y negocios en general. SE
GUNDO: La sociedpd girará desde el día de 

,1a 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 Orán 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 herramienta:: de taller y 
respuestas de conformidad al inventario y valúo 
practicado por los socios dé común acuerdo, lo 
; que pasan 
i cuotas de 
; en dinero 
suscribe e
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 
siete cuotas de mil pesos cada una o sean 
sesenta y siete mil pesos. La integración total 
de- las cuotas abonadas én dinero efectivo se 
justifica con lá boleta de depósito en el Banco 
Provincial- de Salta, Sucursal- Tartagal por su 
total la- que será- presentada al Registro Pú
blico de Comercio conjuntáfnerité con el tes
timonio -dé 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- del1 giro social, cuándo--ellos por má-

a pertenecer a la sociedad y siete 
igual valor a sean siete mil pesos 

efectivo.
integra en dinero efectivo sesenta

D°n Francisco Prieto

tiene.

y..de
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yoría de votos resuelvan su intervención. 
CÜARTÓ: 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 lá 
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 ti
tuló 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. kjOtorgar 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 lá 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 
practicarán 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 
de reserva cesando esta obligación cuando 
alcance este fondo al diez por ciento de capi
tal, y el saldo restante se distribuirá entre los 
socios en proporción a sus aportes. En la mis
ma forma responderán de las pérdidas que 
resulten. Los socios podrán acordar la reserva 
de otros 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 iodo 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
gidle 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 respectivas cuotas. DECIMO 
TERCERO; En caso de que algún socio resol

viera retirarse de la sociedad los otros podrán 
adquirir las cuotas integradas por aquel en 
Forma preferente a terceros y en ese caso ten
drán opción a obonar 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 
él 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 de 
la sociedad o al tiempo de lá liquidación se
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 
QUINTÓ: 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 Qnesti, vecinos, hábiles y de conocimiento, 
de lo que doy fe. Esta escritura está redactada 
en seis sellos fiscales de un peso cada uno: 
ciento setenta y cuatro mil quinientos seis, 
ciento setenta y cuatro mil quinientos siete,
ciento setenta y cuatro mil quinientos ocho,
ciento setenta y cuatro mil quinientos nueve,
ciento setenta y cuatro mil quinientos noven
ta y dos, y este ciento setenta y. cuatro mil 
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 setecientos 
sesenta y seis y este ciento setenta y seis mil 
seiscientos sesenta y ocho.

FRANCISCO CABRERA, Escribano de Regis
tro — Salta.

e/9 al 17/9/48.

N9 4092 — PRIMER TESTIMONIO. ESCRITU- . 
HA NUMERO SETENTA Y TRES DE SOCIE

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

na a los tres días de septiembre dél año mil 
novecientos cuarenta y ocho, ante el escribano 
autorizante y testigos -que suscriben, compare
cen los señores -Daniel VirgilL argentino na
turalizado, soltero, con domicilio en la calle 
Vicente López número ciento cuarenta y seis, 
y Ernesto Matta, argentino, casado, con do-
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i-T niente, podrán aumentar el capital social o 

‘ ____ >s socios, cuyo número no podrá
exceder de veinte. Esta sociedad siendo con- 

: tinuadora de la sociedad de responsabilidad 
limitada Bouhid y Matta, disuelta por escritura 
de esta misma fecha, protocolizada con el nú- 

| mero anterior al de la
cargo, como ya se dijo, 
sus libros comerciales.
día treinta de junio, se

' rio y balance general 
perjuicio de los parciale-

| de libros que se resolviera 
mente y en aquél se

’ cias o pérdidas. Si al verificarse
' alguno de los socios se
’ le hará conocer mediante carta certificada 
con aviso y transcurrido veinte días sin haber 
sido observado se lo tendrá por aprobado. 
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

[ firmando letras como aceptante, girante, en
dosante o avalista, adquirir, enajenar, ceder, admitir nuevo: 
o negociar 
papeles de 
rar cheques 
cubierto por 
ta y cargo 
nes formulando las propuestas respectivas; con 
vocar a los socios a asambleas general ordina
ria o extraordinaria; presentar anualmente en 
asamblea ordinaria el informe 
de la sociedad, en inventario 
ral y la cuenta de ganancias 
ta el día treinta de Junio de 
así también el presupuesto de recursos y gas 
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 capí- 
tal social lo constituye la suma de cincuenta gerentes administradores, distribuyéndose el 
mil pesos moneda nacional, dividido en qui-remanente por partes iguales entre los socios,

, micilio en Ico 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 a contar desde 
el día prmero de Julio 
retrotraen los efectos 
.Segundo: La Sociedad 
pal la explotación en

. o en cualquier otro punto de esta República, 
del ramo de comisiones, consignaciones y repre 
sentaciones comerciales 
productos químicos y 
denominación específica 
como así también toda 
afines 
de la 
mente' convengan ambos socios. Tercero: La 

. sociedad fija su domicilio legal y asiento prin
cipal de sus operaciones en esta ciudad en la 
calle Balcarcé número cuatrocientos 
y uno, pudiendo establecer sucursales o agen : nientas cuotas o acciones.de cien pesos cada quienes soportarán las pérdidas, si las hubie- 
cias o extender el giro de sus negocios en cual una suscriptas e integradas así: El socio Er- ! re, en igual forma. Los socios gerentes Virgili 
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 dé los socios con carácter 
de gerentes y en esta forma “Matta 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
dan comprendidas entre las facultades de di
rección y administración, acordadas a los ge
rentes, las siguientes: Ajustar locaciones de 
servicios, comprar y vender mercaderías, se
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 dé 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 
Id 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
porté 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,

de cualquier modo toda 'clase de 
créditos públicos o privados, gi- 
con provisión de fondos o en des
cuenta de la sociedad o por cuen- 
de terceros, concurrir a licitacio-

último, fecha a la que 
del presente contrato, 
tiene por objeto princi- 
la provincia de Salla

sobre la marcha 
y balance gene- 
y pérdidas has- 
cada año, como

presente, toma a su 
su activo y pasivo y 

Sexto: Anualmente, el 
practicará un inventa- 
del giro social,, sin 

de comprobación 
realizar periódica-

determinarán las ganan- 
el balance, 

hallara ausente, se

o sus derivados 
sociedad o bien

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

ochenta

Cuarto:
pesos cada una, de las cuales aporta- 
mil cuatrocientos ochenta y • nueve pesos 
tres cerítavos en dinero efectivo y diez

nesto Matta doscientas cincuenta acciones de 
cien 
seis 
con
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 peso(s cada una en dinero 
efectivo. El aporte en bienes realizado, consis 
te en muebles y útiles vehículos, dinero en 
caja, 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" y de los cua
les ésta se hace cargo, de acuerdo con el 
balance respectivo practicado con fecha Irein- 
ta de junio último, que en copia conformada 
por los socios se incorpora a esta escritura, 

incluyen en el pasivo saldos acreedores 
obligaciones a pagar a los Bancos. Para 
justiprecio de los bienes se 
uso y conservación de los 
de su cuenta y el valor

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

Se
y 
¿i 
el 
lor
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 
I 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
depde 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-

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

' y Matta gozarán de una remuneración mensual 
I 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 
Código de 
podrán ser 
sociedad, si 
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 legales 
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 sociáles, 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 éste tiempo 
el interés bancario correspondiente. La for
ma de pago la convendrán los socios o sus 
representantes de mútuo acuerdo. Duodécimo:

no

ochenta 
Octavo: 
terceros

y cuatro del 
Las cuotas no 
extraños a la 
a lo dispuesto

doscientos 
Comercio, 
cedidas a 

de conformidad
doce de la ley número once 
cuarenta y cinco. Noveno; La 
disolverá por fallecimiento, in-

acciones.de


BOLETIN OFICIAL SALTA, SETIEMBRE 10 DE 1S48. PAG. 19

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 
tercero: De toda resolución que interese 
a la sociedad se dejará constancia en un li
bro de "actas". Las resoluciones deberán ser 
firmadas por los socios ya sea que concurran 
personalmente o por medio de apoderado. Las 
decisiones se tomarán por mayoría absoluta 
de cuotas-votos. Decimocuarto: Para la disolu
ción de la sociedad antes del término fijado, 
para su fusión con otra sociedad, para la re
ducción o aumento del capital social, para la 
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 socios; 
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 éste 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 Balcarce número cuatrocientos ochen
ta y uno, no adeuda ningnua suma de dinero 
por concepto de impuestos y tasas. He 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
que, ' vecinos, hábiles y de mi conocimiento,

T 
de que certifico. Sigue a la que, con el núme- , 
ro anterior, termina al folio trescientos de este 
registro a mi cargo. Redactado en cinco sella- i 
dos fiscales, numerados correlativamente cien
to ochenta y ocho mil. cuatrocientos noventa j 
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- ! 
iré líneas: veinte y - Vale. Raspado: agosto- 
vale. — ERNESTO MATTA. — D. VIRGILI. — ¡ 
Tgo: José L. Choque. — Tgo: G. Sanjuan. — i 
J. A. HERRERA. Escribano. Hay un sello y una ' 
estampilla. — CONCUERDA con su matriz que 
pasó ante mí y queda en este Registro núme- I 
ro ocho a mi cargo; doy fe. Para la sociedad j 
interesada expido el presente en seis sellos , 
de un peso números: del cuatro mil ciento no- j 
venta y cinco al cuatro mil doscientos, que i 
sello y firmo en el lugar y fecha de su otor- ■ 
gamiento. — J. A. HERRERA, Escribano de Re- ' 
gistro. . i

e/7 al 11/9/48.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
No. 4896. — 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 Orón, 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.

LICITACIONES PUBLICAS
N? 4091 — LICITACION PUBLICA 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO

Llámase a Licitación Pública para el dia 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.).

Las propuestas deben consignarse a la DI
RECCION DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
sito en Zuviría N? 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.

i 
i

i _
: N? 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: Oran $ 616.713.18; 
General Gii'emes, $ 289.027.39; Ca- 
fayate, $ 447.897.40; Rosario de la 
Frontera $ 200.451.09; Tartagal,
$•639.151. 43; y Metan $ 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 1 9 de Agosto de 1948, a las 10 horas.

Ing. RAFAEL J. LOPEZ AZUARA, 
Administrador General de Vialidad de 
Salta. — LUIS F. ARIAS, Secretario Ge
neral de Vialidad de Salta..
e) 19/8 al 21/9/48.
MINISTERIO DÉ 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 
día 21 de setiembre de 1948 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.
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Ñ9 3970 — M. E. F. y O. P.
ADMINISTRACION GENERAL DI

AGUAS DE SALTA 
Licitación Pública N9 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 
tiernbre 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 
________________ __el30E.al J°¡9|948

ADMINISTRATIVAS
N9 4083 — EDICTO. — De conformidad con lo 
proscripto 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 fosé Isi
dro Gómez Martínez, solicitando en expediente' 
N9- 8094|47 reconocimiento de. concesión de usa 
del agua pública a derivarse del Río Colorado 
para regar el Lote. N° 29 “La Mora'', de su 
propiedad, ubicado en Colonia Santal Rosa, con 
una superficie aproximada a veintiséis hectá
reas.

El reconocimiento de dicha concesión sería 
de un. caudal de 1.3.65 litros. ppr: 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 194.8; 
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. 
Afiministración.Gejierpl d.e, Aguas.de» Salta, el, 
señon Santiago,Ibarrcp sqlicitgndq 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 
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 un lote de terreno 
de su propiedad, ubicado en Coronel Moldes, 
Departamento de La Viña, en una superiicie 
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

e) lo. al 21/9/48:

No. 4060:
&DI G T O

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-Dimitrío Jorge solicitando en expediente 
No. 341/48 reconocimiento de concesión, de uso 
del agua pública a derivarse del Río Zenta q 
Blanco para regar una quinta de su propiedad 
situada en la ciudad de Orán, con una super
ficie aproximada de Ha. 1,3'18.

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 solicitai 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 Ortíz, 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 Orán, 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 
e/lo. al 21/9/48. de Aguas de Salta

N9 4058 — 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, 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, ubicado 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 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 ven
cimiento.

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

e|31|8 ai 20|9|48
i_________ __________ ___ ________

A LOS. SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

La primera. publicación, da los av,sos- 
be ser controlada, por. los imsxeiitidoe a 
fin: de, salvar- en tiempo oportuno- cuciquie; 
error, en, que,, se, hubiere incurrido.

A LAS.'MUNICIPALIDADES..

De acuerdo al Decreto N9 3649 del Il|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 de 
1946;

EL DIRECTOR

TgUer»B:,Gráficos 
CARGELj PENITENCIARIA 

SA;L T A 
1 9 4 8

dentro.de
dias.de.su
General.de

